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IntroduCCIÓn

Las principales hormonas vegetales utilizadas en cítricos denominadas clásicas son:

Auxinas: estimulan la elongación y el alargamiento celular. 
Giberelinas: promueven la división celular y su presencia se asocia con activos procesos de crecimiento.
Citoquininas: estimulan la división celular.
Acido abscísico: inhibidor del desarrollo de la planta y un activador de la abscisión.
Etileno: hormona de la senectud.

Hay un último grupo que podemos denominar nuevas o modernas y en ellas se incluirían: brasinoesteroides, salicilatos, jasmonatos, 
poliaminas, etc.

Con la aplicación de fitorreguladores, pretendemos influir aumentando la producción y calidad 
de los frutos cítricos. En este artículo, se da de una manera sucinta y esquemática un repaso 
práctico a las hormonas vegetales que están actualmente en uso. Para sacarle provecho a la 
aplicación de los pocos fitorreguladores que podemos utilizar en la actualidad hay que llevar 
un buen cultivo, ya que con la aplicación de los mismos mejoramos lo bueno que tenemos, 
no corrigiendo los errores cometidos durante el cultivo. 

Con los reguladores de desarrollo o fitorreguladores 
tratamos de modificar algún proceso fisiológico de 
la planta. Por ello tenemos que tener claro que es lo 
queremos modificar. Para poder modificar debemos 
conocer la fisiología de la planta, teniendo en cuenta 
que cada variedad de cítricos es distinta y no conviene 
extrapolar a la ligera de una variedad a otra.
Los principales usos de los fitorreguladores 
utilizados en citricultura son: Aumentar la 
productividad, la calidad en cuanto al tamaño y 
mejora de la piel, etc. Otro uso importante es la 
desverdización de los frutos cítricos que se realiza 
en postcosecha y que aquí no trataremos.

Antes de dar tratamientos con cualquier 
fitoregulador a un árbol, nos tenemos que preguntar: 
¿Qué es lo que quiero conseguir?  Para ello lo primero 
que tenemos que comprobar en nuestro huerto cual es 
el estado sanitario de las plantas y si están cubiertas 
las necesidades hídricas y nutricionales. Tenemos 
que tener en cuenta el portainjerto, las condiciones 
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generales del cultivo etc. Con un fitoregulador no 
vamos a conseguir resultados milagrosos, nos 
ayudará a aumentar la producción o la calidad si 
cultivamos en condiciones optima la parcela. 

La variabilidad de la respuesta es a veces 
grande. Son numerosos los trabajos que se han 
llevado a cabo en todo el mundo sobre estas 
sustancias y a veces los resultados no son 
concordantes. Las sustancias que se utilizan son 
muy pocas dentro de cada grupo. Formulaciones 
distintas (ácido, éster, sal amina), producen efectos 
diferentes, siendo la formulación más agresiva la 
de en forma de ácido. Para un mismo efecto con 
esta formulación se necesita menos concentración. 
En general se conoce poco sobre su transporte en 
la planta. Los factores del medio y cultivo, así 
como el estado fisiológico de la planta influyen 
también en la respuesta, junto a la utilización de 
un mojante adecuado. Hay que respetar la dosis 
de caldo recomendada que oscila entre los 1.500 a 
3.000 L/ha. La época del tratamiento es importante 
ya que si variamos la fecha del tratamiento los 
efectos que obtengamos pueden ser distintos. Con 
la hora de aplicación hay que tener cuidado, ya 
que en tratamientos de verano, podemos alcanzar 
temperaturas en el agua de tratamiento de 35ºC 
lo que hace a algunas hormonas muy agresivas, 
no siendo recomendables que superen los 28ºC. 

La obtención de un nuevo fitoregulador 
se calcula que cuesta más de 200 millones de 
euros. La puesta a punto de una aplicación o 
de un uso de un fitoregulador puede costar de 
600.000 a 1.000.000 euros, por lo que cada día 
hay menos moléculas disponibles, ya que estas 
no son rentables para las casas comerciales. Los 
registros suelen durar 10 a 15 años y en ese tiempo 
muchas moléculas que pueden ser de gran utilidad 
no se vuelven a registrar. Este, es posiblemente 
el problema que hace que cada día haya menos 
moléculas disponibles, no porque sean inútiles 
o nocivas a la salud humana como se les suele 
achacar, sino por su alto costo de registro.

Las pocas moléculas existentes, así como la 
presión de las grandes cadenas de distribución que 
incluso rechazan partidas de fruta por la presencia 
de trazas, junto a la necesidad de reducir costos, 
ha llevado a la citricultura a no elegir variedades 
problemáticas. Como ejemplo podría poner 
Navelate y Fortune, que necesitan rayado y dos 
pases de giberélico. Al ser variedades tardías 
aumenta la vecería, con problemas de rameado etc., 
lleva a que sean sustituidas por otras variedades 
como Lanelate, Navel Powell, Chislett, Nadorcott, 
etc. que tienen otra problemática pero no necesitan 

tratamientos y a la hora de confeccionarlas en 
almacén tienen mucho menos destrío.

Principales aplicaciones de los 
fitorreguladores en cítricos

Cuajado. Generalmente se mejora con tratamientos 
de ácido giberélico, que no hace falta si hay 
polinización. La polinización da lugar a que 
tengamos mayor número de  piezas y que estas 
tengan mayor tamaño y como inconveniente que 
los frutos tengan semillas. Los tratamientos con 
GA3 al 90%  a caída de pétalos y repetidos 15 
días después los daremos a variedades sin 
semillas y con problemas de cuajado. Los 
tratamientos con GA3 + MCPA mejoran el cuaje 
y aumentan el calibre.

 No hace falta tratar con GA3 en limonero, 
pomelo y variedades con semillas, donde el 
cuajado de los frutos es suficiente. 

Aclareo. El tamaño de los frutos es inversamente 
proporcional (hasta unos límites) al número de 
ellos. Con el aclareo buscamos aumentar el 
tamaño de los frutos disminuyendo su número, 
ya que variedades muy productivas se quedan 
c o n  c a l i b r e 
escaso (Marisol, 
clementina Fina, 
Satsumas, etc.).

 Por una parte en 
variedades que 
florecen mucho 
podemos reducir 
e l  número  de 
f l o r e s .  L o s 
tratamientos a 
p l a n t o n e s  d e 
variedades con 
una entrada rápida 
en producción 
como Satsumas 
y Nadorcott, más 
efectivos son los 
r ea l i z ados  en 
septiembre con 
GA3, con lo que 
conseguimos que 
al año siguiente 
no haga cosecha 
y que el plantón 
se desarrolle más. 

 Para variedades 
con un elevado 

porcentaje de cuaje, como la clementina 
Fina y algunas variedades de Satsuma, el dar 
aplicaciones de giberélico en estas fechas, con 
el fin de reducir la floración al año siguiente nos 
va a ocasionar el retraso de la coloración de los 
frutos y problemas a la hora de desverdizarlas.

 El reducir número de frutos para aumentar el 
calibre es difícil, ya que influye la distribución 
de los frutos en el tallo. Los tratamientos 
deben de darse antes de la caída de junio. 
Los productos que más se han utilizado son el 
3,5,6-TPA (triclopir), el ácido naftalén acético y 
el ethrel aunque actualmente estos dos últimos 
no están autorizados. Las experiencias que he 
tenido con triclopir han sido excelentes. Dado 
que el calibre de los frutos recién cuajados se 
distribuye gráficamente según una campana 
de Gauss, en función de la dosis aplicada 
podemos eliminar los frutos de menor tamaño. 
Esto requiere una gran experiencia y no está 
recomendado por la casa comercial, dado que 
un mal uso puede provocar un aclareo total. 

 También se ha utilizado aceite mineral 3% 
en cuajado, pero la respuesta es errática y 
lo mejor al igual que en el caso anterior es 
prescindir de esta aplicación.
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 Otra forma es el aclareo manual, siendo el 
principal inconveniente su costo

Engorde de frutos. Hay una serie de factores 
que afectan al tamaño.
A) Factores internos.
•	 Factores genéticos. Variedades tipo clementina 

Fina y Sanguinelli tienden a producir frutos 
con falta de calibre.

•	 Posición del fruto. Las flores campaneras 
producen frutos de mayor tamaño.

•	 Competencia entre órganos. Cuanto mayor 
es el número de órganos (flores o frutos) en 
crecimiento, mayor es la competencia entre los 
mismos. De forma general a mayor número de 
frutos menor calibre.

B) Factores externos.
Factores climáticos. 
•	 La temperatura: a más temperatura mayor 

crecimiento del fruto. 
•	 Radiación: Tanto excesos de luz, como su 

falta, tienden a disminuir el crecimiento.
•	 Humedad relativa alta. Evitan problemas de 

rajado y nos dan mayor calibre, haciendo 
las pieles más finas pero se tiende a tener 
mayores problemas de hongos.

•	 La humedad del suelo: la falta de agua 
en algunos momentos del cultivo, puede 
provocar daños irrecuperables en cuanto 
al calibre final.

Factores nutricionales. Imprescindible un 
abonado equilibrado.

A nivel práctico, para el engorde de los frutos, 
en primer lugar debemos tener los árboles en un 
buen estado sanitario, así como bien cubiertas las 
necesidades del cultivo en riego, abonado y poda, 
estando en último lugar la posibilidad de usar 
auxinas. Todo lo anterior son condiciones necesarias, 
pero en algunos casos no suficientes, para lograr un 
tamaño del fruto comercialmente adecuado. 

Los tratamientos y aplicaciones hormonales 
que se utilizan para incrementar el calibre de los 
frutos son los siguientes.

3,5,6-tPA (triclopir):
•	 Incrementa el tamaño del fruto.
•	 Adelanta la recolección.
•	 Disminuye el número de frutos en función 

de la dosis.
•	 Hace pedúnculos más gruesos, lo que 

es negativo a la hora de desverdizar 
puesto que si se cae el cáliz de los frutos, 

aumenta el podrido en los mismos.
•	 En Clementinas sensación de menos 

zumo.
•	 Aumenta la intensidad del color.
•	 Altas dosis, produce fototoxicidad en 

planta y embastece la piel.

2,4-dP:
•	 Incrementa el tamaño del fruto.
•	 Adelanta la recolección.
•	 No produce aclareo.

MCPA:
•	 Aumenta calibre.
•	 Aumenta el número de frutos centrados 

en un mismo calibre.

El aumento de calibre en los frutos comienza 
a notarse transcurridos 45 días de la aplicación. 
Con los tratamientos anteriores la distribución 
comercial de los calibres mejoran sensiblemente, 
reduciéndose el porcentaje de destrío y aumentando 
el de los calibres más apreciados por el comercio. 
Las características de los frutos en general no se 
alteran salvo aquellas relacionadas con su tamaño. 

Actualmente, hay que tener cuidado con los 
calibres demasiado gruesos, que el mercado 
empieza a demandar menos. Por otra parte en 
algunas variedades como Marisol o Fortune, los 
calibres gruesos tienden a secar el fruto.

A la hora de realizar los tratamientos, conviene 
tomar una serie de precauciones, como son: no 
tratar si la temperatura es muy elevada; no repetir 
el tratamiento, salvo si llueve antes de las 6 horas 
de haberlo aplicado; evitar los días de viento, no 

sobrepasar las dosis recomendadas. Respecto a los 
plazos de seguridad, no suele haber problemas ya que 
desde que damos los tratamientos hasta la recolección 
de la fruta suelen transcurrir al menos tres meses.

otras aplicaciones de los 
fitorreguladores

Para proteger la epidermis de los frutos y evitar 
su deterioro, se dan tratamientos con GA3 en 
noviembre diciembre. La fruta debe de haber 
tomado color, puesto que si no es así, le puede 
costar coger el color propio de la variedad o incluso 
no tomarlo. Hay variedades como Hernandina 
y Nadorcott en las que conviene evitar dar 
aplicaciones de GA3 en otoño.

E l  Creas ing  se  puede  combat i r  con 
tratamientos de GA3 a finales de junio o principios 
de julio y en octubre a 8 ppm, aunque hay que 
evitar el stress hídrico durante el cultivo. 

Para el Spliting en Nova se recomienda 
aplicaciones de GA3 + NO3Ca. Ensayos realizados 
con Maxim a mediados de julio dieron un magnífico 
resultado (Datos no publicados). 

Como anticaída para prolongar el tiempo 
de permanencia de la fruta en el árbol, se utiliza 
el 2,4-DP, y el 3,5,6-TPA. Los tratamientos se 
realizarán una vez que la fruta haya tomado color 
y se darán en aquellas variedades propensas al 
desprendimiento peduncular y caída de la misma 
como Navelate, Chislett, etc.

El intentar desprender los frutos del árbol, 
puede ser interesante para abaratar los costes 
en la recogida mecánica de naranjas o limones. 
Aplicaciones de Ethrel a 700 ppm en febrero se 
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han mostrado poco eficaces en limonero. El uso 
del fosfato monopotásico se ha mostrado ineficaz 
en limón a dosis del 20%, también en febrero, 
mientras que en olivo en dosis del 2% se muestra 
eficaz para separar el pedicelo del fruto.

El rayado es una técnica que se utiliza y de 
la que siempre se habla cuando se trata de los 
fitorreguladores.

La época de rayado depende en parte de la 
variedad a la que se aplica: si se hace a 100% 
flor abierta aumenta la producción y el número 
de piezas. Si lo hacemos a final caída de pétalos 
tendremos más calibre. Si tratamos con GA3 y a los 

15 días rayamos aumenta el cuaje. Si se da a final 
agosto tendremos más floración en variedades que 
puede tener problemas de vecería si se retrasa la 
recolección como (Newhall, Salustiana, Winola, etc.).

Conclusiones

El uso de fitorreguladores en cítricos cada 
día está más limitado por diversas causas. Las 
casas comerciales no quieren tener problemas 
ni reclamaciones, por eso van a lo seguro y a 
no complicarse. Las pocas moléculas existentes 
pueden dar mucho juego. A nivel práctico con 

las existentes se puede afinar y sacarle los 
mejores resultados, el problema es que hay que 
experimentar con ellas (a nivel particular) hasta 
ajustar las dosis y los momentos de aplicación. 
Cuando se ha trabajado mucho con ellas y con 
gran número de variedades las posibilidades 
son grandes, pero se necesita tener suficientes 
conocimientos técnicos y experiencia para poder 
sacarle el máximo partido.
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