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ANILLADO Y ÁCIDO GIBERÉLICO EN LA PRODUCCIÓN, CALIDAD DEL 
FRUTO Y NIVEL NUTRIMENTAL EN MANDARINO ‘MÓNICA’ 

Girdling and Gibberellic Acid Sprays in Production, Fruit Quality and Nutrient Level in  
‘Monica’ Mandarin 

 
Gerardo Pérez-Madrid†, Gustavo Almaguer-Vargas1‡, Ranferi Maldonado-Torres1,  

Edilberto Avitia-García1 y Ana María Castillo-González1 
 

RESUMEN 
 
En la zona citrícola del estado de Veracruz, el 

cultivo de mandarino ‘Mónica’ (Citrus reticulata 
Blanco) representa una alternativa de producción al 
monocultivo del naranjo ‘Valencia’ tardía, sin 
embargo, este cultivar tiene bajo porcentaje de amarre 
de fruto. Para solucionar este problema, se anilló el 
tronco principal de los árboles en diferentes épocas 
y/o se aplicó 20 mg L-1 de AG3. El experimento se 
realizó en una huerta de mandarino ‘Mónica’ de 
12  años de edad, en Álamo, Veracruz, injertado en 
naranjo agrio (Citrus aurantium L.) con un diseño en 
bloques al azar con siete repeticiones, tomando como 
unidad experimental un árbol. Cuando se aplicaron 
20 mg L-1 de AG3 no hubo efecto significativo sobre 
el amarre de frutos; en cambio, la producción de los 
árboles anillados durante plena floración se 
incrementó hasta seis veces comparada con los 
árboles testigo, aunque se presentó una correlación 
negativa con el tamaño de fruto. No se encontraron 
diferencias estadísticas significativas en variables 
como sólidos solubles totales (SST), acidez titulable 
(AT) y la relación SST/AT. No hubo efectos 
significativos de los tratamientos en la concentración 
nutrimental de las hojas para las fechas evaluadas. 

 
Palabras clave: Citrus reticulata Blanco, amarre de 
fruto, nutrición foliar. 

 
SUMMARY 

 
In the citrus-producing region of Veracruz, 

Mexico, ‘Monica’ mandarin orange (Citrus  reticulata  
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Blanco) is an alternative to the monoculture of 
‘Valencia’ late orange, but its fruit-set is low. To 
solve this problem, an experiment was conducted 
under field conditions to determine whether the 
application of gibberellic acid and girdling would 
increase fruit set. The experiment was set up in 
Álamo, Veracruz, in an orchard of 12-year-old 
‘Monica’ mandarin trees grafted onto sour orange 
(Citrus aurantium L.) rootstock. The experimental 
design was randomized blocks with seven 
replications; one tree was the experimental unit. When 
20 mg L-1 of GA3 was applied, there was no 
significant effect on fruit-set. However, when the trees 
were girdled during full flowering, production 
increased up to six times that of the control, although 
it correlated negatively with fruit size. There were no 
statistically significant differences in concentration of 
nutrients in the leaves, and titratable acidity (AT), 
total soluble solids (SST), and the ratio SST/AT in 
fruits were similar for all treatments. 

 
Index words: Citrus reticulata Blanco, fruit-set, foliar 
nutrition. 

 
INTRODUCCIÓN 

 
El mandarino ‘Mónica’, se introdujo al estado de 

Veracruz en 1955 (Comunicación personal; Sr. 
Roberto Cuervo. Productor, Tihuatlán, Veracruz), 
como fruto de mesa, de maduración tardía, con muy 
buena aceptación en el mercado y a precios tres veces 
superiores a los del naranjo ‘Valencia’ tardía, por lo 
que su cultivo se ha extendido. En la actualidad, se 
estima que existen 13 000 ha plantadas con este frutal 
(SAGAR, 1999), presentando como principales 
problemas la alternancia de producción y un bajo 
porcentaje de amarre de fruto. De hecho, si no tiene 
polinizadores cerca, prácticamente no hay producción 
(Gómez, 2000). 

El anillado y la aplicación de reguladores del 
crecimiento vegetal son prácticas que pueden 
estimular el amarre de frutos. El anillado es una 
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práctica que consiste en interrumpir al floema, 
removiendo una pequeña porción de corteza o 
simplemente haciendo una incisión, mismo que se ha 
utilizado en citricultura para incrementar el amarre de 
frutos (Lewis y McCarty, 1973; Goell y Cohen, 1981), 
aumentar el tamaño del fruto (Hochberg et al., 1977; 
Cohen, 1984a,b; Agustí et al., 1992), obtener mayor 
número de yemas florales (Furr y Armstrong, 1956; 
Erner, 1988) y corregir parcialmente la maduración 
tardía y la alternancia de producción (Goren y 
Monselise, 1971). El anillado puede provocar un 
incremento en el contenido de almidón en las hojas 
(Goldschmidt et al., 1985; Schaffer et al., 1985; 
Mataa et al., 1998). 

Para incrementar el amarre de frutos en cítricos, el 
anillado se realiza poco después de plena floración 
(Lewis y McCarty, 1973; Mataa et al., 1998), aunque 
Krezdorn (1961) demostró que la respuesta fue 
aproximadamente la misma cuando el anillado se hizo 
en plena floración o dos a tres semanas después.  

Goren et al. (1992) encontraron que la aplicación 
de ácido giberélico (AG3) y anillado en ramas 
principales de mandarinos ‘Nova’ y ‘Niva’ en plena 
floración, incrementaron significativamente el amarre 
de frutos y, por consiguiente, la producción. Ellos 
concluyeron que el AG3 tiene efecto sinérgico con el 
anillado. 

Diversos estudios han establecido que es posible 
reducir la concentración de AG3 hasta 5 mg L-1 para 
incrementar el amarre de fruto, si el tratamiento se 
complementa con un anillado de ramas (Agustí et al., 
1982), aunque se ha observado que poco tiempo 
después de realizar el anillado, las concentraciones de 
N, P y K en hojas se reducen, así como al aplicar AG3 
(García-Martínez y García-Papi, 1979). La 
disminución de N pudo ser ocasionada por el 
agotamiento de carbohidratos en la raíz debido al 
anillado, lo que redujo la absorción de elementos 
(Noel, 1970). 

Con base en lo anterior, el objetivo del presente 
trabajo fue incrementar la producción y calidad del 
fruto del mandarino ‘Mónica’ mediante el anillado de 
los árboles en diferentes fechas y/o aplicaciones de 
ácido giberélico (AG3) para incrementar la 
rentabilidad del cultivo. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
El presente trabajo se llevó a cabo en una huerta 

comercial de mandarino ‘Mónica’, ubicada en el ejido  

Agua Nacida, del municipio de Álamo, Veracruz, 
entre los paralelos 20° 47’ y 21° 10’ N y entre los 
meridianos 97° 35’ y 97° 45’ O, a una altitud 
promedio de 88 m. De acuerdo con la clasificación 
climática de Köppen, modificada por García (1981), 
esta zona presenta un clima AW”(e). Los datos del 
clima tomados de la estación más cercana (Tuxpan, 
Veracruz) para el año de evaluación fueron: 
1123.21 mm de precipitación anual, distribuida de 
junio a octubre; 1262.87 mm de evaporación y una 
temperatura media promedio de 24.08 °C. El suelo de 
la huerta es ligeramente alcalino (pH = 7.75); con 
mediano contenido de materia orgánica (2.7 %); y un 
mediano contenido de N, P, K, (0.2%; 5.59 
meq 100 g-1; 0.82 meq 100 g-1, respectivamente). 

Se utilizaron 56 árboles de mandarino ‘Mónica’ 
de 12 años, de una huerta de 10 ha, injertados sobre 
Citrus aurantium L., establecidos en un diseño de 
plantación tresbolillo, a una distancia de 7 x 7 m. 
‘Mónica’ presenta crecimientos muy verticales, sus 
ramas tienen ángulos menores que 45°, crecimiento 
vigoroso, flores solitarias o en grupos de dos a tres, 
con cinco pétalos, y 27 a 30 estambres fusionados en 
la base; los frutos son oblongos o redondos, con 
alvedo grueso y flavedo rugoso, fácilmente 
desprendibles, y de color naranja en su maduración, 
con gajos de buen sabor y con alto contenido de jugo 
(Gómez, 2000; González, 2000). En la huerta que se 
trabajó, el rendimiento de fruta obtenido normalmente 
no era mayor que una tonelada de fruta por año, 
porque no tiene polinizadores cerca. 
 
Tratamientos 
 

Los tratamientos en estudio fueron las 
combinaciones de anillado y la aplicación de AG3. 
El anillado se practicó en tres fases fenológicas: antes 
de floración (7 de febrero de 1998); inicio de floración 
(21 de febrero de 1998 y plena floración (7 de marzo 
de 1998); el anillado se realizó en el tronco del árbol 
5 cm debajo de la unión del injerto, con una amplitud 
de 7 a 8 mm. La dosis aplicada de ácido giberélico fue 
de 20 mg L-1, utilizando Activol® (10% de AG3); se 
tuvo un gasto de 4.5 L árbol-1 de solución. Se le aplicó 
sólo en caída de pétalos (15 de marzo) y con anillado 
antes de floración (7 de febrero), inicio de floración 
(21 de febrero) y en plena floración (7 de marzo). 

El experimento se estableció en un diseño 
experimental en bloques al azar, dada la pendiente de 
15% que tiene el terreno donde está la plantación,  con  
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ocho tratamientos y siete repeticiones; la unidad 
experimental fue un árbol. Los árboles seleccionados 
fueron de tamaño y vigor similares. 

Se evaluó el número de frutos amarrados cuando 
tenían aproximadamente 4 cm de diámetro ecuatorial, 
lo que ocurrió el 15 de abril.  

Un mes antes de cosecha (17 de febrero de 1999), 
se contó el número total de frutos por cada árbol 
evaluado. Ya en cosecha, se colectaron 35 frutos por 
árbol al azar, se pesaron y se obtuvo el peso promedio 
por fruto. Este factor se multiplicó por el número total 
de frutos para cada árbol y, posteriormente, se calculó 
el rendimiento promedio por árbol. (Esto se hizo por 
los robos de frutas que ocurren en la región y 
considerando que la huerta está a borde de camino y 
todos los años ocurren robos de fruta; se estimó la 
cosecha para prevenir esta situación.) 

Se determinó la concentración foliar de 
nutrimentos en dos fechas, una al inicio de la floración 
y otra un año después (21 de febrero de 1998 y 17 de 
marzo de 1999), con la finalidad de comparar las 
concentraciones de nutrimentos antes y después de la 
aplicación de los tratamientos. Para ello, se colectaron 
60 hojas sanas por tratamiento, de tamaño similar y 
colocadas en la quinta posición, de ramas vegetativas 
sin frutos y del último flujo de crecimiento, que 
crecían a una altura aproximada de 1.70 m del nivel 
del suelo, totalmente iluminadas y distribuidas en los 
cuatro puntos cardinales del árbol. Las muestras se 
transportaron al laboratorio en una hielera portátil, 
donde se procedió a lavar el material vegetal con agua 
destilada, eliminando el exceso con papel absorbente. 
Posteriormente, el material vegetal se secó en una 
estufa con aire circulante a 70 °C durante 72 h, para 
después realizar su molienda en un molino de acero 
inoxidable con malla 60. 

La determinación de N se realizó por el método 
microkjeldahl (Bremner, 1965). Después de una 
digestión húmeda triácida (HNO3, HClO4, H2 SO4) del 
tejido vegetal, P se determinó por el método del 
complejo amarillo de vanamolibdato (Jackson, 1964), 
K se determinó por flamometría, y Ca, Mg y 
micronutrimentos se evaluaron de acuerdo con 
Bradfield y Spencer (1965) y luego con 
espectrofotometría de plasma acoplado ICP-AES 
modelo Liberty II Varian Sequential. Los resultados 
de los análisis foliares se interpretaron mediante la 
técnica de Kenworthy y se adaptaron al sistema 
experto computacional CITRUS Y DIAGFOL 
(Corona et al., 2000). 

Para evaluar la calidad de fruto, en el momento de 
cosecha, que fue el 17 de marzo, se recolectaron 
35 frutos de cada uno de los árboles evaluados. Se 
determinaron diámetro y peso de fruto (Se utilizó un 
vernier y una balanza electrónica), sólidos solubles 
totales (Se utilizó un refractómetro Ziuss®) y acidez 
titulable (Se tomaron 5 mL de jugo, se le agregaron 
tres gotas de fenoftaleína y se tituló con NaOH al 
0.1 N). También se obtuvo la relación sólidos solubles 
totales/ácidez titulable (SST/AT). 

Se realizaron análisis de varianza y pruebas de 
comparaciones de medias de Tukey a P = 0.05 
(SAS Institute, 1988). 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Número de Frutos Amarrados 

 
La cantidad de frutos amarrados en los árboles 

anillados fue mayor con respecto a los obtenidos en 
no anillados (árboles testigo y con aplicación de AG3; 
Cuadro  1).  El  resultado  puede  ser atribuido a que la  

 
Cuadro 1.  Efecto del anillado y de la aplicación de ácido giberélico (AG3) en la producción de mandarino ‘Mónica’ en Álamo, 
Veracruz, México. 
 
Tratamiento Número de frutos por árbol Producción por árbol Producción total  

  kg t ha-1 
1  Árboles testigo    127.14 b†   43.41 b   8.86 
2  Anillado antes de floración (7 de febrero) 1007.20 a 197.79 a 40.35 
3  Anillado inicio de floración (21 de febrero)   925.86 a 185.88 a 37.92 
4  Anillado plena floración  (7 de marzo) 1034.71 a 203.35 a 41.48 
5  Aplicación de AG3 20 mg L–1 (15 de marzo)   196.57 b   67.60 b 13.79 
6  Anillado + AG3 antes de la floración (7 de febrero)   765.57 a 145.03 a 29.59 
7  Anillado + AG3 inicio de floración (21 de febrero) 1033.29 a 192.48 a 39.27 
8  Anillado + AG3 plena floración (7 de marzo) 1095.29 a 243.51 a 49.68 

† Medias con la misma letra dentro de columnas son estadísticamente iguales, prueba de Tukey (P ≤ 0.05). 
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interrupción del floema del tallo mediante el anillado 
impidió el paso de los carbohidratos, nutrimentos y 
hormonas hacia las raíces, con lo que se provocó una 
redistribución de ellos, tendiendo a utilizarse en la 
parte aérea, con lo que se promovió un mayor amarre 
de fruto y se redujo su abscisión (Noel, 1970; Goren y 
Monselise, 1971; Lewis y McCarty, 1973, Cohen, 
1981; Goell y Cohen, 1981; Mataa et al., 1998). Al 
respecto, Rosemberg y Gardiazabal (1991) señalaron 
que las flores de los árboles anillados tienen un mayor 
porcentaje de tubos polínicos desarrollados que, 
posteriormente, penetran al óvulo, lo cual permite 
suponer que el incremento en el contenido de 
carbohidratos que ocurre después del anillado propicia 
el desarrollo de tubos polínicos, lo que mejora el 
amarre de fruto. Cabe mencionar que Wallerstein 
et al. (1973) indicaron que la mayor concentración de 
carbohidratos en la parte aérea genera una mayor 
cantidad de giberelinas endógenas y esto es lo que 
puede mejorar el amarre del fruto. Cabe mencionar 
que el productor anilló toda su huerta el año del 
experimento y el siguiente, y tuvo un rendimiento 
promedio de 28 y 26 t ha-1, respectivamente, lo que 
indicó que la alternancia de la producción puede ser 
reducida con este tratamiento.  

Al comparar las tres épocas de anillado, la 
respuesta fue la misma, debido posiblemente a que no 
hubo gran diferencia entre época de cada anillado, tal 
y como lo planteó Krezdorn (1961). 
 
Producción 

 
En el Cuadro 1, también puede observarse que las 

tendencias de los resultados fueron similares a frutos 
amarrados y que existe una correlación positiva 
significativa (r = 0.9152; P ≤ 0.05) entre número de 
frutos amarrados y producción por árbol; esto indica 
que el aumento en producción de árboles anillados fue 
en gran medida debido a un incremento en el número 
de frutos amarrados por árbol, ya que en los árboles 
testigo hubo poco amarre de frutos y puede observarse 
que la producción por efecto del anillado se 
incrementó, llegando a ser hasta seis veces mayor que 
la producción de los árboles testigo.  

Por otra parte, la aplicación foliar de 20 mg L-1 de 
ácido giberélico no incrementó el rendimiento 
significativamente, con relación a los árboles testigo, 
probablemente debido a que la concentración usada 
no fue suficiente para estimular el desarrollo de un 
mayor número de frutos, como es sugerido por Talón 
et al. (1992).  

Diámetro de fruto 
 
Los frutos provenientes de árboles anillados 

tuvieron menor diámetro ecuatorial, en relación con 
los frutos provenientes de árboles testigo o asperjados 
con AG3 (Cuadro 2), debido posiblemente a que estos 
últimos tuvieron una cantidad de seis veces menor de 
frutos por árbol; de hecho, se encontró una correlación 
negativa significativa (r = -0.66; P ≤ 0.05) entre estas 
dos variables. 

Esto sea debido a que al haber mayor número de 
frutos por árbol, se incrementó la competencia por 
carbohidratos, aunque Agustí et al. (1992) indicaron 
que esto no se ha podido confirmar de manera 
convincente, sobre todo porque son diversos los 
factores involucrados en el tamaño final de los frutos, 
destacando la dotación genética del cultivar (Goren 
et al., 1971) y la competencia activa por auxinas 
endógenas durante los primeros estados de la fase de 
crecimiento lineal (El-Otmani et al., 1992). 

 
Sólidos Solubles Totales, Acidez Titulable y 
Relación Sólidos Solubles Totales-Acidez 

 
Con respecto a estas variables, se encontró que 

tanto el anillado en diferentes épocas, como la 
aplicación de ácido giberélico, no afectan dichas. Esto 
debido probablemente a que la cantidad de azúcares y 
nutrimentos en el árbol fueron suficientes para que no 
existiera variación significativa en el fruto de los 
árboles tratados, coincidiendo con los trabajos 
realizados en cítricos por Krezdorn (1961), Goren 
y Monselise  (1971)  y  Cohen  (1984a);  sin embargo,  
 
Cuadro 2.  Efecto del anillado y de la aplicación del ácido 
giberélico (AG3) en la calidad de fruto de mandarino 
‘Mónica’. 
 
Tratamiento Diámetro 

ecuatorial 
 cm 

Árboles testigo  8.70 a† 

Anillado antes de floración (7 de febrero) 7.66 b 
Anillado inicio de floración (21 de febrero) 7.75 b 
Anillado plena floración (7 de marzo) 7.71 b 
Aplicación de AG3 20 mg L-1 (15 de marzo) 8.53 a 
Anillado + AG3 antes de floración (7 de febrero) 7.79 b 
Anillado + AG3 al inicio de floración (21 de 
febrero) 

7.63 b 

Anillado + AG3 en plena floración (7 de marzo)  7.87 b 
† Medias con la misma letra dentro de columnas son estadísticamente 
iguales, prueba de Tukey (P ≤ 0.05).  ‡ SST = sólidos solubles totales. 
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Hochberg et al. (1977) observaron un incremento en 
acidez titulable con anillados en verano. 
 
Diagnóstico Nutrimental 

 
Con la finalidad de conocer el estado nutrimental 

inicial de las unidades experimentales, se realizó un 
primer muestreo foliar el 21 de febrero de 1998, antes 
de la floración de los árboles. Con las muestras se 
realizaron los análisis nutrimentales y la interpretación 
de los mismos mediante la técnica de balance 
Kenworthy (1961). Los resultados de dicho análisis se 
presentan en el Cuadro 3, en el cual puede observarse 
la composición mineral de los árboles, el índice de 
balance, por elemento, el índice nutrimental total y el 
orden de requerimiento nutrimental (ORN). En esta 
evaluación se encontró que no hubo diferencias 
significativas en la concentración nutrimental de los 

árboles, por lo que se concluye que se trabajó con 
material uniforme. También se observó que el Ca, Fe 
y Mn estaban en concentraciones por debajo de lo 
normal; N, K, Mg y Cu normales; P arriba de lo 
normal; y Zn fue el único nutrimento que se presentó 
deficiente. 

El boro se encontró en concentraciones de 
suficiencia, de acuerdo con Jones et al. (1991). 

Además, se realizó un segundo muestreo, con la 
finalidad de observar el efecto del incremento de la 
producción por la práctica del anillado en la 
concentración nutrimental de las hojas de mandarino 
‘Mónica’. De acuerdo con la técnica de balance 
Kenworthy, se observó que no existieron diferencias 
significativas en la concentración de nutrimentos en 
los árboles tratados. Noel (1970) mencionó que poco 
tiempo después de realizar un anillado se reduce la 
cantidad de N, P y K en las hojas,  debido a que la raíz 

 
Cuadro 3.  Diagnóstico nutrimental en hojas de mandarino ‘Mónica’ (Citrus sp.) colectadas antes de floración (2 de febrero de 1998). 

 
Concentración nutrimental Trata-

miento                                         N     P     K    Ca  Mg    Fe   Cu   Mn   Zn ORD 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  g kg-1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -      -  -  -  -  -  -  -  μg g-1  -  -  -  -  -  -  -  
1¶ CN†  2.0a‡     0.2a    1.61a   2.38a  0.35a 39.33a   7.83a 12.33a 12.8a  
 IB 84.7 118.7 113.5 67.3   84.5 67.7 94.9 65.9 43.8 741 
 C§ N AN EXC BN BN BN N BN AN Zn>Ca>Mn>Fe>N>Cu>Mg>K>P 
2 CN   2.2a  0.22a    1.63a   2.2a   0.39a 47.33a   8.17a 14.8a 14.8a  
 IB   9.0 126.18 114.62 64.53   90.75 73.47 95.77 67.57 46.12 688 
 C N AN N BN N BN N BN DEF Zn>Ca>Mn>Fe>Mg>N>Cu>K>P 
3 CN   2.3a 0.28a  1.72a   2.89a    0.46a 56.37a   0.33a 14.8a 16.7a  
 IB 94.43 148.62 119.32   75.17 101.54 77.61 100.73 67.57 48.26 833 
 C N AN AN BN N BN N BN DEF Zn>Ca>Mn>Fe>Mg>N>Cu>K>P 
4 CN  2.08a 0.25a    1.83a   2.04a    0.45a 48.3a   8.33a 14.5a 14a  
 IB 86.26 137.40 125.07 62.06 100 73.92 96.14 67.38 45.21 893 
 C N N BN BN BN BN N BN DEF Zn>Ca>Mn>Fe>Mg>N>Cu>K>P 
5 CN 1.94a    0.2a    1.32a   2.64a    0.98a 48ª   7.5a 14.17a 14.5a  
 IB 81.06 118.7   98.43 71.31 181.74 73.78 94.24 67.16 45.78 832 
 C BN AN N BN EXC BN N BN DEF Zn>Ca>Mn>Fe>Mg>N>Cu>K>P 
6 CN  2.18a    0.22a   1.64a   2.51a    0.38a 47.5a   9.5a 13.37a 14.5a  
 IB 89.97 126.18 115.14 69.31   89.2 73.55 98.83 66.63 45.78 775 
 C N AN N BN N BN N BN DEF Zn>Ca>Mn>Fe>Mg>N>Cu>K>P 
7 CN  1.83a    0.21a   1.54a   1.88a     0.39a 44.17a   7.83a 12.17a 12.83a  
 IB 76.97 122.44 109.92 59.59   90.75 72.02 94.99 95.89 43.89 766 
 C BN AN N BN N BN N BN DEF Zn>Ca>Mn>Fe>Mg>N>Cu>K>P 
8 CN  2.08a     0.2a    1.58a   2.07a   0.41a 48.3a       7.17a 13.5a 14.00a  
 IB 86.26 118.7 112.01 62.52 93.83 73.92 93.48 66.74 45.21 753 
 C N AN N BN N BN N BN DEF Zn>Ca>Mn>Fe>Mg>N>Cu>K>P 

† CN = concentración nutrimental; IB = índice de balance Kenworthy; C = condición; ORD = orden de requerimiento. 
‡ Medias con la misma letra dentro de columnas son estadísticamente iguales, prueba de Tukey (P ≤ 0.05). 
§ Condición: DE = deficiente, BN = debajo del normal, N = normal, AN = arriba del normal, EXC = exceso. 
¶ Tratamientos: 1. Árboles testigo; 2. Anillado antes de floración; 3. Anillado al inicio de floración; 4. Anillado en plena floración; 5. Aplicación de AG3 20 
mg·L-1; 6. Anillado + AG3, antes de la floración; 7. Anillado + AG3, inicio de la floración; 8. Anillado + AG3, en plena floración. 
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no tiene las reservas necesarias para transportarlos. En 
el presente estudio, no se observaron estas 
reducciones debido a que ya había pasado el tiempo 
suficiente (un año) para la cicatrización del anillado, 
con lo que seguramente se restableció la continuidad 
del floema. Tampoco hubo reducción por la carga 
extra que tuvieron los árboles anillados, en relación 
con los árboles testigo, posiblemente debido a que 
tuvieron su carga normal y su mayor metabolismo 
mejoró la absorción y traslocación de nutrimentos, 
mientras que en los árboles testigo se mantuvieron los 
mismos valores. 

El diagnóstico indicó elementos debajo de lo 
normal (Ca, Mg, Fe y Mn); normales (N, K y Cu); 
arriba de lo normal (P); y Zn es el único nutrimento 
que presenta deficiencia (Cuadro 4). Al comparar 
estos efectos con los del primer muestreo, se observan 
resultados muy similares, a excepción del Mg, que al 
inicio estaba en concentración normal y en el segundo 

muestreo pasó a condiciones debajo de lo normal, en 
los tratamientos que tuvieron alta producción; en los 
árboles testigo, se mantuvo en condiciones de 
insuficiencia en ambos muestreos. Estas diferencias 
entre el primer muestreo y el segundo muestreo para 
Mg, pueden ser debidas a que los árboles de estos 
tratamientos son los que mayor producción mostraron 
por efecto del anillado. 

El comportamiento del Mg coincide con lo 
indicado por Reitz (citado por Pratt, 1983) quien 
mencionó que la deficiencia de este elemento en 
cítricos se representa en hojas maduras y, por lo 
general, en las ramas de los árboles que han 
fructificado intensamente, lo cual puede ser debido a 
que este elemento se transporta de las hojas más viejas 
a las más jóvenes y después a los órganos de 
almacenamiento (Salisbury y Ross, 1994). En el caso 
del K, puede deberse a que emigra hacia los órganos 
de demanda (Legaz y Primo, 1990). 

 
 
Cuadro 4.  Diagnóstico nutrimental en hojas de mandarino ‘Mónica’ colectadas en floración plena (17 de marzo 1999). 
 

Concentración nutrimental Trata-
miento     N     P    K   Ca   Mg   Fe   Cu  Mn   Zn ORD 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  g kg-1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  -  - μg g-1  -  -  -  -  -  -  -  -  
1¶ CN†   2.72a‡    0.21a   2.88a   2.9a     0.29a 56.4a   7.0a 24.6a 19.2a  
 IB 110.18 123.19 180 76.16 74.71 77.64 93.09 73.84 51.09 860 
 C§ N AN EXC BN BN BN N BN AN Zn>Ca>Mn>Fe>Mg>N>Cu>K>P 
2 CN   2.65a   0.22a   1.1a   2.8a   0.22a 19.72a   5.8a 19.6a 16a  
 IB 107.43 126.18 86.94 73.78 64.53 142.4 90.33 70.64 47.47 810 
 C N AN N BN BN AN N BN DEF Zn>Ca>Mn>Fe>Mg>N>Cu>K>P 
3 CN   2.47a   0.21a   0.99a   3.21a   0.21a 91.2a   6.0a 15.6a 16.6a  
 IB  100.74 121.69 80.99 80.11 62.99 93.65 90.79 68.08 48.15 747 
 C N AN BN BN BN N N BN DEF Zn>Ca>Mn>Fe>Mg>N>Cu>K>P 
4 CN   2.53a    0.16a   1.00a   2.31a   0.18a 46.2a   6.0a 13.8a 16.0a  
 IB 103.12 102.9 81.51 66.19 58.67 72.95 90.79 66.93 47.47 691 
 C N N BN BN BN BN N BN DEF Zn>Ca>Mn>Fe>Mg>N>Cu>K>P 
5 CN    2.20a    0.21a   0.9a   2.8a   0.23a 83.8a   6.8a 18.2a 25.6a  
 IB   90.72 118.7 76.5 73.78 66.07 90.24 92.63 69.74 58.52 737 
 C N AN BN BN BN N N BN BN Zn>Ca>Mn>Fe>Mg>N>Cu>K>P 
6 CN     2.5a     0.2a   1.3a   3.4a   0.23a 46.8a   5.4a 16.2a 16.8a  
 IB 101.86 118.7 97.39 83.04 66.07 73.23 89.41 68.46 48.38 747 
 C AN AN N N BN BN N BN DEF Zn>Ca>Mn>Fe>Mg>N>Cu>K>P 
7 CN   2.6a   0.19a   1.14a   3.02a   0.21a 52.2a   5.6a 14.6a 15a  
 IB   98.51 116.46 89.03 77.11 62.37 75.71 89.87 67.44 46.34 723 
 C N N N BN BN BN N BN DEF Zn>Ca>Mn>Fe>Mg>N>Cu>K>P 
8 CN    2.58a     0.4a   1.01a   3.45a   0.21a 69.2a 6a 15.2a 20.6a  
 IB 104.8 192 82.14 83.84 63.6 83.53 90.8 67.82 52.67 721 
 C N EXC BN BN BN BN N BN BN Zn>Ca>Mn>Fe>Mg>N>Cu>K>P 
† CN = concentración nutrimental; IB = índice de Balance Kenworthy; C = condición; ORD = orden de requerimiento. 
‡ Medias con la misma letra dentro de columnas son estadísticamente iguales, prueba de Tukey (P ≤ 0.05). 
§ Condición: DE = deficiente, BN = debajo del normal, N = normal, AN = arriba del normal, EXC = exceso. 
¶ Tratamientos: 1. Árboles testigo; 2. Anillado antes de floración; 3. Anillado al inicio de floración; 4. Anillado en plena floración; 5. Aplicación de AG3 20 
mg·L-1; 6. Anillado + AG3, antes de la floración; 7. Anillado + AG3, inicio de la floración; 8. Anillado + AG3, en plena floración. 
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La deficiencia de zinc puede ser debida al pH del 
suelo de la huerta, que era de 7.75, aunque también 
puede deberse a que el exceso de fósforo reduce la 
entrada de Zn a la planta (Salisbury y Ross, 1994), 
como se observa en el Cuadro 4. 

Al basarse en los índices de balance calculados 
para los valores de análisis foliar en forma general, el 
orden de requerimiento nutrimental es: 
Zn>Ca>Mn>Fe>Mg>N>Cu>K>P, presentados de 
menor a mayor. 

 
CONCLUSIONES 

 
- Árboles de mandarino ‘Mónica’, anillados en el 
tronco durante la floración, incrementaron 
significativamente el número de frutos amarrados y, 
consecuentemente, la producción, pero se disminuyó 
su tamaño de fruto, aunque no se afectó su calidad. 
- Las aspersiones de 20 mg L-1 de ácido giberélico en 
plena floración no incrementaron el amarre de fruto en 
mandarino ‘Mónica’. 
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