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MCPA-éster tioetílico posee una molécula de azufre 

(S) en su estructura que le confiere características 

particulares al producto final. Influye favorablemente 

sobre la respiración del fruto aumentando la uti-

lización de los iones potasio de la propia planta o 

proporcionados a ella. Gracias a los activadores y 

penetrantes que posee el formulado HF CALIBRA® 

en su composición y la acción de elongación de la 

sustancia activa sobre las células se consigue un 

crecimiento de las paredes celulares y como resul-

tado final el crecimiento del fruto.

Características físico-químicas  
HF CALIBRA®

Características toxicológicas y 
ecotoxicológicas

La HF CALIBRA® tiene un perfil favorable, tanto 

para las personas y animales como para el medio 

ambiente. El MCPA-éster tioetílico (Fenotiol) presenta 

una elevada selectividad para los artrópodos útiles (en 

especial fitoseidos que son importantes depredadores 

de ácaros fitófagos). En cuanto  a organismos ben-

eficiosos (abejas y abejorros), tiene una peligrosidad 

controlable par abejas (se recomienda tapar las colme-

nas previamente al tratamiento y mantenerlas tapadas 

hasta 1 o 2 horas después de la aplicación).

Características biológicas

Modo de Actuación 

HF-CALIBRA®, penetra en las células de los tejidos 

vegetales a través de la piel, cutícula, órganos flo-

rales, cubierta seminal, etc. difundiéndose en el cito-

plasma no acuoso de la estructura foliar, del xilema, 

del floema o de las propias semillas, desde donde es 

transportado a los distintos puntos de crecimiento: 

yemas apicales, flores (ovarios), frutos y tejidos 

en proceso de diferenciación. Dada su facilidad de 

penetración en al interior de los tejidos vegetales 

debida a su especial formulación, con activadores 

y penetrantes, HF CALIBRA® puede ser aplicado 

por vía foliar (pulverización) o incluso, por inyección 

directa, poseyendo sistemia acrópeta y basípeta.

Modo de Acción 

El modo de acción del HF CALIBRA®, es, in-

trínsecamente el indicado para su materia activa, 

MCPA-éster tioetílico teniendo en cuenta su uso: 

Cultivo y variedad, finalidad, momento y dosis. HF 

CALIBRA®, estimula la capacidad de crecimiento 

de los frutos tratados, al alterar su nivel hormonal 

endógeno, favoreciendo la fotosíntesis y con ello su 

disponibilidad de hidratos de carbono; la actividad 

enzimática del Nitrógeno y Fósforo; la respiración 

con el mejor aprovechamiento del ión potasio (tan 

importante en el crecimiento de las células y vesícu-

las del fruto). Aumenta la absorción de agua de las 

células dando lugar al crecimiento de las paredes 

celulares y, por este motivo, al aumento del tamaño 

final del fruto. HF-CALIBRA®  es un Regulador de 

Crecimiento y, como tal, su respuesta está condi-

cionada por numerosos factores: estado fenológico, 

estado sanitario, nutricional y vegetativo de la planta, 

finalidad buscada con la aplicación, dosis y, posibles 

interacciones entre distintos grupos de sustancias 

de crecimiento a utilizar conjuntamente (abonos 

foliares, bioestimulantes, correctores, fungicidas, 

etc.) o propias de la planta.

Condiciones del registro 
en frutales de hueso
(albaricoquero, melocotonero, 
nectarino y ciruelo)

A continuación se indican las condiciones del regis-

tro y del uso del HF CALIBRA® para el aumento del 

tamaño del fruto en frutales de hueso (albaricoquero, 

melocotonero, nectarino y ciruelo) indicando las do-

sis de uso y  momentos de aplicación. (Cuadro 1).

No procede fijar Plazo de Seguridad y el LMR ar-

monizado UE es: 0,05* mg/kg (que es igual al límite 

determinación analítica).

Desarrollo en España

Los resultados que aquí se recogen se han obtenido 

en ensayos llevados a cabo la zona de las Vegas 

del Guadiana (Badajoz) durante los años 2012 y 

Cultivo Objetivo Dosis Momento Aplicación

Aumento

del

tamaño

del

fruto

0,75-1,25 l/ha
Melocotonero

Nectarino

- Durante el periodo de 

endurecimiento de hueso 

- Frutos  Ø 25-35 mm

1-1,5 l/haCiruelo Frutos  Ø 10-20 mm

Albaricoquero 1-1,5 l/ha

- Comienzo del 

endurecimiento de hueso 

- Después del aclareo

Cuadro 1. Condiciones del registro en frutales de hueso (albaricoquero, melocotonero, nectarino y 

ciruelo).

Endurecimiento hueso melocotonero.

Tamaño típico fruto melocotón en endureci-

miento hueso.  
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2013. Son la media de 5 ensayos llevados a cabo 

en diferentes variedades de nectarina, las más ac-

tuales (Maillara, R-8, R-22, R-48) y una variedad de 

melocotonero (Rich Lady). Todas las aplicaciones se 

realizaron al comienzo del endurecimiento de hueso, 

cuando los frutos tenían entre 30-35 mm de diámet-

ro. Las fechas de aplicación oscilan, según los años,  

entre los días 2 y 9 de Mayo. Las dosis utilizadas  

fueron de  1,15 l/ha ó 1,5 l/ha, y los volúmenes de 

caldo usados los que normalmente se utilizan en la 

zona que oscilan entre 650 y 750 l/ha. (Gráficos 1 

a 3 y Cuadro 2).

Conclusiones

HF-CALIBRA®   empleado en frutales de hueso, tal 

y como se describe en este artículo y como demues-

tran los ensayos realizados en el bienio 2012-2013; 

 

- Aumenta el PESO MEDIO de los frutos.

- Aumentando así la COSECHA TOTAL (en kg/ha).

- Mejora el CALIBRE COMERCIAL de los frutos.

homogeniza y regulariza los calibres.

- Disminuye la caída natural de frutos después del 

aclareo.

- Adelanta la maduración, lo que  anticipa la recol-

ección unos días con respecto a los testigos sin 

tratar.

HF CALIBRA® tiene un perfil favorable, tanto para 

las personas y animales como para el medio am-

biente y una peligrosidad controlable par abejas. 

Además posee LMR armonizado UE es: 0,05* mg/

kg, que es igual al límite determinación analítica  

ya que el producto no deja   residuos, por ello no 

procede fijar Plazo de Seguridad.
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Gráfico 1. Producción total (kg/ha).
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Gráfico 2. Peso medio/fruto (g).
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Gráfico 3. Distribución de la Producción Total por Calibres Comerciales (% de 

frutos en cada categoría).

Letras diferentes indican diferencias estadísticamente significativas de acuerdo a: LSD All-Pairwise 
Comparisons Test.

Letras diferentes indican diferencias estadísticamente significativas de acuerdo a: LSD All-Pairwise 
Comparisons Test.

TRATAMIENTO

PRIMERA COSECHA SEGUNDA COSECHA TERCERA COSECHA

Presión

(Lb/cm2)

Azúcares

(º Brix)

Presión

(Lb/cm2)

Azúcares

(º Brix)

Presión

(Lb/cm2)

Azúcares

(º Brix)

1. TESTIGO
11,12 b 11,30 b 9,29 a 10,71 a 9,47 a 10,93 a

2. HF CALIBRA
9,58 a 12,18 a 9,21 a 11,04 a 9,40 a 10,27 a

Cuadro 2. Calidad de los Frutos. Análisis realizado en 25 frutos por tesis en 

cada muestreo.

Letras diferentes indican diferencias estadísticamente significativas de acuerdo a: LSD All-Pairwise 
Comparisons Test.

Diferencias de calibres en melocotones Rich lady 

tratados con HF CALIBRA y sin tratar (Testigo).


