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os bioestimulantes, tal y como se
contempla en el recientemente
aprobado Real Decreto 999/2017,
de 24 de noviembre, por el que se

modifica el Real Decreto 506/2013, de 28
de junio, sobre productos fertilizantes, es -
tarán incluidos en el grupo 4: Otros abonos
y productos especiales. Este grupo sólo se
aplicará a “aquellos productos que conten-
gan en su composición materias orgánicas
de origen animal o vegetal”. En esta nueva
reglamentación es requisito indispensable,
para el registro de nuevos productos fertili-
zantes, los cultivos y condiciones (dosis ,
fertirrigación, aplicación de siembra, etc.)
en los que hayan demostrado su eficien-
cia. 

Con el fin de es ta blecer una base cien-
tífica para unos productos necesarios para
el desarrollo de una agricultura medioam-
bientalmente sostenible, nuevos ensayos
con diferentes bio es timulantes están sien-
do desarrollados por el equipo de
Fertilización y Nutrición Vegetal del
Instituto Valenciano de In vestigaciones
Agrarias, en colaboración con los departa-
mentos de I+D+i de empresas punteras en
la producción de bio es ti mulantes, para
identificar compuestos bio ac tivos y micro-
organismos beneficiosos, así como cono-
cer con mayor precisión cómo actúan en la
planta y qué mecanismos bioquímicos y
fisiológicos están involucrados.

Los productos, finalmente, contempla-
dos en el Grupo 4: Otros abonos y produc-
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Caracterización de la respuesta a la aplicación vía foliar de estos productos

En este artículo se describen con detalle algunos de los ensayos
realizados por el IVIA en el área de la aplicación de bioestimulantes
sobre un grupo de 18 plantas jóvenes (tres años al inicio del
ensayo) de la variedad Salustiana para analizar su efecto sobre el
metabolismo de las plantas y sobre un grupo de clementina de
Nules para analizar su efecto sobre el cuajado del fruto.

Efecto bioestimulante
de diferentes productos en cítricos 
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tos especiales del Anexo 1: Relación de
pro ductos fertilizantes, son productos es -
peciales (aminoácidos, abono con amino-
ácidos, ácidos húmicos, abono con ácidos
hú micos, extracto de algas sólido, extracto
de algas líquidos, abono sólido con extrac-
to de algas, abono líquido con extracto de
algas, producto líquido a base de silicio,
abono sólido a base de silicio, mezcla lí -
quida a base de silicio y aminoácidos,
mezcla sólida a base aminoácidos y ex -
tracto de algas, mezcla líquida de aminoá-
cidos y extracto de algas, abono sólido con
extracto de algas y aminoácidos, abono
líquido con extracto de algas y aminoáci-
dos y acondicionadores de la hidratación),
abonos con inhibidores de la nitrificación y
de la ureasa (abono con inhibidor de la ni -
trificación y abono con inhibidor de la ure-
asa), lista de aminoácidos y productos es -
peciales basados en microorganismos
(mi corrizas, abono con micorrizas, mi cro -
or ganismos no micorrícicos, abono con
mi  croorganismos no micorrícicos, mez cla
de microorganismos y abono con mi -
croorganismos). 

Activación del metabolismo
de plantas de cítricos

Diferentes estreses bióticos y abióticos
que aparecen con frecuencia en el cultivo
de los cítricos pueden limitar, de forma im -
portante, su producción, la calidad del fruto
y su estado fisiológico. Desde este punto

de vista, el uso de bioestimulantes que
activen el metabolismo de la planta y que
logren un cultivo más eficiente es una bue -
na estrategia para aumentar la productivi-
dad y la calidad del fruto desde un punto
de vista sostenible. Con este objetivo, el
departamento Técnico y de De sa rrollo de
Timac Agro ha desarrollado un nuevo bio -
es timulante, Supractyl, capaz de controlar
el flujo de procesos fisiológicos debido a
una estructura compleja formada por uni-
dades moleculares, en cuyo interior se al -
bergan sustancias que maximizan la bio -
es timulación y regeneración. De este mo -
do es capaz de optimizar el desarrollo ce -
lu lar y el flujo energético de la planta, pro-

vocando un mejor aprovechamiento de la
fotosíntesis y estimulando procesos de -
fensivos propios de la planta (San Fran cis -
co et al., 2005, Renella et al., 2011). 

Para evaluar el efecto de este nuevo
bioestimulante, compuesto por ácidos hú -
mi cos y fúlvicos junto con nutrientes se
analizó la respuesta sobre diferentes pará-
metros fisiológicos de plantas de cítricos. 

Desarrollo experimental y
parámetros analizados
Un grupo de 18 plantas jóvenes (tres años
al inicio del ensayo) de la variedad Sa -
lustiana, injertadas sobre citrange Ca rri zo,
se cultivaron en macetas-lisímetros de 50 l
de capacidad en un suelo franco-arenoso
representativo de las áreas citrícolas del
este peninsular colocadas en umbráculo
cubierto, únicamente por la parte superior,
con policarbonato transparente, para evitar
que las condiciones climáticas adversas
pudieran afectar al normal desarrollo de
las plantas. Las plantas se fertilizaron
siguiendo las prácticas habituales para el
cultivo de los cítricos en función del diáme-
tro de copa promedio (foto 1).

La aplicación de Supractyl (1 ml·l-1) se
realizó mediante un aporte por vía foliar al
inicio del cuajado del fruto (mediados de
abril). Se realizaron cuatro réplicas del tra-
tamiento de tres plantas por repetición dis-
tribuidas al azar en el umbráculo, con dos
bloques control de tres plantas que no reci-
bieron aporte foliar del bioestimulante. El

El uso de bioestimulantes
agrícolas podría regular y
mejorar los procesos
fisiológicos de las plantas,
como el cuajado,
haciéndolos más eficientes.
Los bioestimulantes actúan
sobre la fisiología de las
plantas, mejorando el vigor,
el rendimiento y la calidad

Foto 1. Detalle del umbráculo con plantas de naranjo salustiano en riego localizado a goteo en el momento de la aplicación y con las redes de recogida de órganos caídos.



las, más expuestas al sol, en las que fun-
damentalmente reside la capacidad foto-
sintética del mesófilo. En las células de la
epidermis del envés se observa un incre-
mento en el diámetro ecuatorial (paralelo a
la superficie de la hoja) en las hojas que
recibieron el bioestimulante (cuadro I).

El cuadro II muestra los resultados
obtenidos del potencial hídrico de las ho -
jas durante 2015 y 2016, así como la efi-

ciencia de uso del agua, en momentos crí-
ticos de mayor demanda hídrica (meses
de verano) como medida del estado hídri-
co de las plantas. Este parámetro es una
medida indirecta del estrés en la planta,
con valores más negativos a mayor estrés,
desde un punto de vista de demanda hídri-
ca. En los meses de mayor temperatura
ambiente y demanda hídrica de las plan-
tas, los árboles control presentan un me -

nor potencial hídrico (valores
más negativos) que los que lo
recibieron por vía foliar, en los
dos años del ensayo. Además,
los resultados muestran que
las plantas que recibieron
Supractyl por vía foliar mostra-
ron mayores eficiencias en el
uso del agua en las medidas
tomadas en junio, momento en
el que empiezan a incremen-
tarse las temperaturas, medida
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ensayo se repitió dos años consecutivos
en las mismas plantas. Al inicio del segun-
do año de ensayo, las plantas se podaron
presentando un volumen de copa similar.

Resultados obtenidos
Al finalizar el primer año de estudio, tras el
trasplante, los árboles que recibieron el
bio estimulante incrementaron en mayor
me dida el volumen de copa y el índice de
área foliar que las plantas control. En cam-
bio, en el segundo año del ensayo, con la
planta completamente establecida, no se
vieron diferencias significativas en el incre-
mento del volumen de copa (figura 1).
Además, el aporte del bioestimulante in -
cre mentó el diámetro de la variedad injer-
tada, significativamente, con respecto a las
plantas control en los dos años de ensayo.
Este mayor desarrollo pareció ir en detri-
mento del crecimiento axial de la porción
de tronco por debajo del injerto, que pre-
sentó un menor incremento en su diáme-
tro en los árboles que recibieron Supractyl
comparado con el control. 

Este mayor desarrollo vegetativo, está
unido al incremento con respecto al control
en el diámetro perpendicular, a la superfi-
cie de la hoja, de las células que compo-
nen el parénquima en empalizada. Es
importante destacar que es en estas célu-

FIG. 1 Incremento anual medio de diferentes parámetros biométricos en los dos años de ensayo de Supractyl en
naranjos salustianos jóvenes.

Vf/Vi: ratio volumen final e inicial de copa; IAF: Índice de área foliar; DiamVar: incremento del diámetro del tronco en la variedad (%); DiamPat: incremento del diámetro del tronco en el patrón (%).

Tipo célula Φ perpend (μm) Φ ecuat. (μm)

Control 24,48 ± 0,67c 8,44 ± 0,43

Supractyl 34,01 ± 1,05a 8,28 ± 0,26

Parénquima empalizada *** NS

Control 10,61 ± 0,51 10,52 ± 0,57b

Supractyl 10,17 ± 0,25 13,17 ± 0,60a

Epidermis envés NS **

BIOMETRÍA DE LAS CÉLULAS DE LAS HOJAS DE
LA BROTACIÓN DE PRIMAVERA EL SEGUNDO
AÑO DEL ENSAYO.

CUADRO I

Tratamiento Ψfoliar 14/07/15 Ψfoliar 03/06/16 Ψfoliar 14/07/15 EUA 13/06/16

Control -9,1a -11,2a -6,2a 1,48 ± 0,32

Supractyl -8,0b -8,3b -4,9b 5,62 ± 0,96

AE *** ** *** ***

POTENCIAL HÍDRICO DE LA HOJA DE PRIMAVERA (MPA) DURANTE EL 2015 Y 2016.
EFICIENCIA DE USO DEL AGUA (FOTOSÍNTESIS NETA/TASA DE TRANSPIRACIÓN) A
LO LARGO DE 2016.

CUADRO II



a través del ratio entre fotosíntesis y trans-
piración.

En cuanto al estado nutritivo, el aporte
del bioestimulante incrementó de forma
significativa la concentración foliar de Mg,
componente fundamental de la molécula
de clorofila, y Zn, que interviene en nume-
rosas reacciones enzimáticas, y cuya defi-
ciencia inhibe la síntesis proteica (datos no
mostrados).

La figura 2 muestra los pesos secos
de frutos en desarrollo recogidos en las
mallas durante los meses de mayo y junio.
En las plantas control se observan clara-
mente los dos períodos característicos de
abscisión de los frutos, después de la
caída de pétalos y en junio. En cambio, los
árboles que recibieron Supractyl mostra-
ron una abscisión de frutos significativa-
mente inferior, siendo especialmente nota-

FIG. 2 Caída de fruto durante el segundo año.
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ble este descenso en la caída fisiológica
en junio. Sin embargo, esta menor caída
de fruto no se reflejó en una mayor cose-
cha, probablemente debido a la escasa
producción propia de árboles jóvenes. Por
otro lado, no se observaron diferencias en
los parámetros de calidad del fruto; así los
frutos de las plantas tratadas presentaron
sólidos solubles, porcentajes de azúcares
y acidez e índices de madurez y color simi-
lares a los de las plantas control (datos no
presentados).

Incremento del cuajado
del fruto en cítricos

En algunas especies citrícolas, un índice
de cuajado del fruto bajo es un problema
que reduce en gran medida la producción.
De entre ellas, la clementina de Nules,
puede ser considerada una variedad con
cuajado deficiente de fruto pues, en
ausencia de polinización cruzada, produce
una cosecha escasa (Mehouachi, 2001),
por lo que requiere de tratamientos fitorre-

guladores adecuados para mejorar el cua-
jado del fruto. En este sentido, diversos
estudios señalan que el AG3, aplicado en
caída de pétalos, sería el regulador de cre-
cimiento de mejor comportamiento para
aumentar el cuajado y la producción en
cítricos, reduciendo la abscisión de frutos
(Talón et al., 1999). En la actualidad, se
viene realizando una aplicación foliar de
AG3 en la primera quincena de mayo, y a
veces se repite la pulverización durante la
caída de junio (unos 20 días después). 

En este sentido, el uso de bioestimu-
lantes agrícolas podría regular y mejorar
los procesos fisiológicos de las plantas,
como el cuajado, haciéndolos más eficien-
tes. Los bioestimulantes actúan sobre la
fisiología de las plantas a través de cana-
les distintos a los nutrientes, mejorando el
vigor, el rendimiento y la calidad y de una
forma compatible desde el punto de vista
medioambiental y sanitario. 

Con tal fin, Ti mac Agro esarrolló
Maxifruit, un biopolímero inductor al cuaja-
do que potencia los procesos fisiológicos
que actúan en el cuajado, como alternati-
va al ácido giberélico. Es un producto sin
hormonas compuesto por mo léculas de
origen natural (extractos ve getales y fósfo-
ro). Maxifruit contiene tres factores estimu-
lantes: un precursor de la síntesis de ácido
indol-acético, un precursor de la síntesis
de citoquininas de la fa milia Zeatina y
finalmente un estimulante de la concentra-

Tratamientos Control AG3 Maxifruit

1 Ap 2Ap 0,25-1 0,25-2 0,50-1 0,50-2 1,00-1 1,00-2 AE

Kg/árbol 36,3b 45,5a 44,9a 45,8a 46,3a 45,1a 45,8a 46,3a *

2005 Nº frutos 280b 357a 347ab 367a 363a 367a 372a 401a *

Calibre (cm) 6,7a 6,5a 6,6a 6,6a 6,6a 6,5a 6,5ª 6,4a NS

Kg/árbol 62,1b 75,7a 77,1a 75,2a 73,5a 76,0a 78,0a 74,0a *

2006 Nº frutos 579b 686a 683a 643ab 645ab 672a 723a 680a *

Calibre (cm) 6,3a 6,5a 6,4a 6,6a 6,4a 6,4a 6,4a 6,4a NS

Kg/árbol 40,8b 47,8a 46,6ab 48,9a 49,9a 47,1ab 47,7a 479a 48,9a *

2007 Nº frutos 396b 467a 440ab 458ab 499a 457ab 468a 470a 443ab *

Calibre (cm) 6,3a 6,2a 6,2a 6,6a 6,4a 6,6a 6,4a 6,3a 6,4a NS

EFECTO DE LOS TRATAMIENTOS SOBRE EL CUAJADO DEL FRUTO Y LA PRODUCCIÓN.
CUADRO III

Foto 2. Parcela comercial de árboles adultos de clementina de Nules donde se realizó el ensayo con Maxifruit.
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ción endógena de nucleótidos cíclicos
mediante la inhibición de de ter minadas
fosfodiesterasas. Los tres fac tores derivan
de extractos vegetales or gá nicos y actúan
sinérgicamente con fósforo. 

Desarrollo experimental y
parámetros analizados
El ensayo se llevó a cabo, durante tres
años consecutivos, en una parcela comer-
cial (foto 2) árboles adultos (3,10 m diáme-
tro copa) de clementina de Nules injerta-
dos sobre citrange Carrizo, sobre un suelo
de textura franco arcillosa. Durante los
años de estudio se efectuaron cinco trata-
mientos, con cuatro replicas de ocho plan-
tas por unidad experimental. El volumen
promedio aplicado por árbol de ambos
productos en cada una de las pulverizacio-
nes osciló entre 5 y 7 l·árbol-1.
– Control, sin aplicaciones foliares.
– Maxifruit, dos aplicaciones con tres

con centraciones (0,25-0,50 y 1% v/v)
diferentes, espaciadas 22 días.

– Ácido giberélico (AG3), uno (los dos
primeros años de ensayo) y dos (el ter-
cer año) aportes con una concentra-
ción correspondiente a la dosis comer-
cial (0,04% v/v).

Se evalúo el efecto de los tratamientos

Por otro lado, aunque con una sola
aplicación foliar de Maxifruit se incrementó
el cuajado del fruto, la realización de dos
aportes con las dosis 0,5 y 1% mejoraron
notablemente el contenido en sólidos solu-
bles, clorofila total y el índice de SPAD.
Adicionalmente, este producto mejoró con-
siderablemente la concentración de cloro-
fila total en relación al AG3. Los árboles
presentaron al final del ensayo un óptimo
estado nutritivo independientemente de
los tratamientos realizados (datos no mos-
trados).

Conclusiones
El uso de bioestimulantes es una herra-
mienta a utilizar como mejoradores del
estado general de las plantas, debido a
su potencial estimulador que da lugar a
incrementos en el cuajado del fruto y la
producción, disminuyendo la caída del
fruto, mejorando (en algunos casos) el
estado nutritivo de los árboles, estimulan-
do el desarrollo vegetativo, retrasando la
senescencia de las plantas, mejorando el
estado hídrico de los cultivos, sin afectar
a la calidad del fruto, que en muchos de
los casos, presentan una calidad interna y
externa mejor que los frutos de los árbo-
les control. n

sobre la producción (cuajado del fruto) y
calidad del mismo, así como sobre otros
parámetros característicos del estado
nutritivo del cultivo.

Resultados obtenidos
En los árboles tratados con AG3 y Maxifruit
se observó un aumento significativo en el
cuajado del fruto, al presentar un mayor
número de frutos que los árboles control
en los tres años de ensayo (cuadro III). El
incremento en el número de frutos, junto
con la inexistencia de diferencias significa-
tivas en el calibre de los frutos, dio lugar a
producciones significativamente superio-
res en los árboles tratados con am bos pro-
ductos que en los del control (cuadro III).
La variación interanual observada en la
producción es consecuencia de la al ter -
nancia propia de esta variedad.

En términos proporcionales (figura 3),
el aporte de Maxifruit, consiguió un efecto
similar  frente al AG3 sobre el incremento
obtenido en la producción al compararlo
con los árboles control. Si bien, aunque no
fue significativo, se observó más aumento
que descenso en la producción obtenida
en los árboles a los que se les aportó
Maxifruit con respecto a las obtenidas con
el AG3 (figura 4).

FIG. 3 Efecto de los tratamientos sobre el incremento
(%) de la producción.

FIG. 4 Comparativa de la producción de los árboles
tratados con Maxifruit frente al ácido giberélico.


