
 

 

 

 
Resumen

El raleo químico de frutos es una práctica regular en los huertos de manzanas (Malus x domestica Borkh.), y es llevada a cabo

para obtener frutos de alta calidad, reducir el costo del raleo manual y promover el retorno de la floración. El raleo manual es una

práctica común y de alto costo debido principalmente a que los manzanos se encuentran sobre porta-injertos de semilla o clonales

vigorosos, que dan árboles grandes. Aquí se evaluó el efecto de los raleadores químicos: Etefón (ETH), Carbaril (CB), Ácido

naftalenacético (NAA), 6-Benciladenina (6-BA) y aceite de pescado, en manzanos Golden Delicious y RedChief Delicious durante

los ciclos 2004 y 2005. El efecto de los raleadores químicos se comparó con tratamientos de raleo manual temprano y tardío. La

aspersión de los raleadores químicos se efectuó cuando el fruto mayor del racimo medía 10 mm de diámetro ecuatorial. El

tratamiento con NAA mostró el mayor efecto en reducir el cuajado final de frutos en ambos cultivares y ciclos evaluados, reducción

que fue similar al raleo manual temprano (cuando el fruto mayor del racimo medía 10 mm) en Golden Delicious. En RedChief

Delicious, la reducción en el cuajado de frutos obtenido por los tratamientos de NAA, aceite de pescado y CB fue similar al raleo

manual temprano solamente en 2005. En 2005 el tiempo de mano de obra para el raleo manual complementario en los árboles

Golden Delicious fue reducido por los tratamientos químicos, excepto el aceite de pescado; en RedChief Delicious solamente el

NAA K-salt lo redujo en 2004. Se registró un incremento en el diámetro ecuatorial de frutos solamente en el ciclo 2004 con los

tratamientos de NAA y aceite de pescado. La alternancia en la producción observada en Golden Delicious no se logró reducir con

los raleadores químicos

 
Palabras clave 

Malus x domestica, cuajado de frutos, ácido naftalenacético, carbaril, etefón, 6-bencil adenina

   

Revista Fitotecnia Mexicana

ISSN: 0187-7380

revfitotecniamex@gmail.com

Sociedad Mexicana de Fitogenética, A.C.

México

Berlanga Reyes, David I.; Romo Chacón, Alejandro; Martínez Campos, Ángel R.; Guerrero

Prieto, Víctor M.

Apple fruit chemical thinning in chihuahua, México

Revista Fitotecnia Mexicana, vol. 31, núm. 3, 2008, pp. 243-250

Sociedad Mexicana de Fitogenética, A.C.

Chapingo, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=61031307

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=610
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=61031307
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=61031307
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=610&numero=9997
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=61031307
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=610
http://www.redalyc.org

