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INTRODUCCION

México ocupa el sexto lugar en
cuanto a producción de naranja. Sus
principales estados productores son
Veracruz, Tamaulipas y en menor
escala San Luis Potosí, Nuevo León,
Oaxaca y Puebla. Aporta el 15% de
la producción, el 1.2% de la exporta-
ción y el 2.4% dela fruta industriali-
zada en el mundo. Cuenta con
261038 hectáreas cultivadas con
cítricos y la producción nacional pro-
medio anuales de 12 toneladas por
hectárea. La tendencia es a incre-
mentar la superficie establecida de
cítricos en algunos estados de la
república. (SAGAR, 1999).

En el estado de Tamaulipas, la
producción de cítricos se ha distin-
guido por ocupar en naranja el
segundo lugar a nivel nacional; en el
2001 se produjeron 379.74 mil tone-
ladas, lo que significó el 724% de la
producción estatal de cítricos, corres-

pue el 6% restante a limónita-
iano, toronja y mandarina.

Anualmente se cosechan de 350 a
400 mil toneladas de naranja, de las

RESUMEN !

La citricultura en México que involucra la producción, industrialización y comercializa-
ción de sus productos y subproductos. Unodelos factores de mayor importancia económica
en la comercialización de la naranja essu calidad, la cual esta determinada por varias carac-
terísticas físicas y químicasdel fruto. En los últimos años, se han utilizado los reguladores de
crecimiento de producción sintética en frutales como una alternativa para uniformizar el

tamañode plantasde diferentes edades. Un ejemplo de estos reguladores esel Paclobutrazol
(pp-333), que inhibe la biosíntesis de las giberelinas, retrasando el crecimiento vegetativo y
modificando los parámetros de calidad del fruto. En el presente estudio, con objeto de medir
el efecto sobre el crecimiento vegetativo y la calidad de frutos, se efectuaron aplicaciones de
Paclobutrazol en tres niveles: O, 1000 y 2000 ppm., antes delinicio de la floración. Se utili-

zó un diseño experimental de parcelas divididas y de bloques completos al azar con cuatro
repeticiones por tratamiento y un árbol como unidad experimental. Los resultados principales
indican quela aplicación de Paclobutrazol reduce la tasa de crecimiento estacional en térmi-
nosdealtura del árbol, produce frutos mas homogéneos en tamaño e incrementa los grados
* Brix normalesy corregidos. La aplicación de Paclobutrazol por tanto representa una opción
para mejorarel balance entre crecimiento vegetalivo y calidad de frutos en naranja “Valencia”

Palabras clave adicionales: Fisiología decítricos, Tamaño de fruto, acidez y “Bx

PACLOBUTRAZOL EFECT ON GROWTH AND FRUIT QUALITY OF “VALENCIA” ORANGE
(Citrus sinensis Osbeck)

SUMMARY

Citriculture in Mexico involves the production, industrialization and commercialization of
citrus products and sub-products. One of the factors of greater economic importance in the
commercialization of oranges is fruit quality which this determined by several physical cha-
racteristics and chemical parameters. In recent years, synthetic produced growth regulators
have beenutilized in fruit trees as an alternative to regulate size in plants of different ages.
For instance, it is known that Paclobutrazol (pp-333), inhibits gibberellin biosynthesis, delays
growth and alters fruit quality. The main results indicate that Paclobutrazol applications redu-
ced tree height, produced more homogeneous fruits and increased total soluble content.
Paclobutrazol is, therefore, an option to improve the balance between vegetative growth an
fruit quality in Valencia oranges.

Additional keywords: Physiology ofcitrus, Size offruit, acidity and *Bx
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EFECTO PACLOBUTRAZOL / CRECIMIENTO
ELOTAEcialización de la naranja es su cali-

dad, la cual esta determinada por
varias características físicas y quími-
cas del fruto: tamaño, coloración,
forma, firmeza, acidez y sólidos solu-
bles. Guerra (1996); Ragone y
Gorran (1994).

En los últimos años se han venido
utilizando los reguladores de creci-
miento de producción sintética en
otros frutales que por sus diferentes
efectos pueden mejorar la calidad
del fruto.

Una alternativa para uniformizar
el tamaño de plantas de diferentes
edades, es el uso de retardadoresdel
crecimiento. El Paclobutrazol, por
ejemplo, que inhibe la biosíntesis de
las giberelinas, retarda el crecimien-
to vegetativo, inducela formación de
yemas florales, aumenta la tolerancia
delas flores a las heladas y produce
mejor calidad de fruta en diversos
cultivos. Este regulador, puede ser
absorbido porel tallo, las hojas o las
raíces, y se puede aplicar por asper-
sión a la planta, o como tratamiento
al suelo (Imperial Chemical, 1984).

De ahí la importancia de desarro-
llar investigaciones dirigidas a
encontrar respuestas sobre los efec-
tos de los inhibidores del crecimiento
para modificar el desarrollo y creci-
miento del árbol y adecuarlo a una
morfología que se adapte a las con-
diciones de manejo de plagas, enfer-
medades, practicas de poda, aplica-
ciones de nutrimentosy otros insumos
que disminuya los costos del cultivo
sin limitar la productividad. Por lo

que en esta investigación se plantea
medir la respuesta de la naranja
“Valencia” a las aplicaciones de un
inhibidor del crecimiento.

Los objetivos del presente estudio
fue medirel efecto del Paclobutrazol
sobre el crecimiento vegetativo del
naranjo “Valencia”ysu influencia
sobre la calidad delfruto.
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MATERIALES Y METODOS

Ubicación y características del área
de estudio

La investigación se desarrolló en
una huerta citrícola localizada en el
kilómetro 9.5 de la carretera
Barretal-Padilla, en el municipio de
Padilla, Tamaulipas;

El clima de la región es semi-cáli-
do, sub-húmedo, con lluvias en el

verano, temperaturas medias anua-
les de 24 *C, con una máxima extre-
ma de 42 “C y una mínima extrema
de -3 *C, una precipitación media
anual de 850 mm. (INEGI, 1998).

El tipo de suelo es de textura limo-
arcilloso, con una concentración alta
de carbonatos de calcio de 35%.

Material vegetal.
Se utilizaron árboles de 14 años

de edad, establecidos a una distan-
cia de 8X4 con orientación norte-sur,
irrigados con un sistema de micro
aspersión. Las fertilización, control
de plagas enfermedades y maleza en
el área experimental, fue similar al
resto de la plantación.

Tratamientos y diseño experimental
Los tratamientos consistieron en

tres niveles de Paclobutrazol (pp-
333): O, 1000 y 2000 ppm., Se uti-
lizó un diseño experimental de
Parcelas Divididas para las variables
de respuesta crecimiento del árbol y
tamaño de fruto, se consideró como
tratamientos de parcela grande (PG)
fechas de muestreo y de parcela
chica (PCH) dosis de Paclobutrazol,
con cuatro repeticiones por trata-
miento, teniendo como unidad expe-
rimental un árbol.

Para medirel efecto de tratamien-
tos sobre los parámetros de calidad
de fruto, se utilizó un diseño experi-
mental de Bloques completosal azar,
con cuatro repeticiones por trata-
miento.

Aplicación de tratamientos.
Se seleccionaron árboles con

características homogéneas en dosel
y producción. La elección de los
árboles se hizo en hileras de cuatro
árboles para identificar cada trata-
miento. Dos litros de la solución,
según el tratamiento correspondien-
te, fueron aplicados alrededor del
cuello del árbol (zona de cambium
entreel tallo y la raíz) para lo cual se
descubrió ligeramente la parte super-
ficial de las raíces, lo que se llevó a
cabo en el mes de enero.

Variables de respuesta

Crecimiento del árbol. Se realiza-
ron tres mediciones del crecimiento
en altura y horizontal del árbol: a los
2,7 y 13 mesesdeaplicadoslostra-
tamientos. Para medir el crecimiento
en altura, se utilizó un estadal; la
medición horizontal de la copa del
árbol se efectuó en las orientaciones
norte-sur y oriente-poniente.

Calidad delfruto. Se midióel diá-
metro polar y ecuatorial consideran-
do el promedio de estos para el aná-
lisis estadístico. Tales mediciones se
hicieron con un vernier, en cuatro fru-
tos tomados al azar, uno por punto
cardinal del árbol, cada treinta días
aproximadamente (siete muestreos)
con el fin obtener la curva de creci-
miento para cada tratamiento.

En cada unidad experimental, se
tomó una muestra de 25 naranjas y
se analizaron en el laboratorio de
calidad de fruto del Grupo Industrial
Santa Engracia S.A. de C.V., para
determinar su contenido de Grados
Brix [*Bx) por el método del refractó-
metro eléctrico ABBE Reichert Jung,
calibrado a 20%C; la Acidez (Ac) por
medio de titulación; la Relación (Rel.
*Bx/Ac), se obtuvo dividiendo los
GradosBrix, entre el porciento de la
Acidez y los Grados Brix Corregidos
(*Bx C) obtenido de los “Bx directos
masel factor de corrección (% de aci-
dez x 0.193).



Análisis estadístico
Con la finalidad de medir la res-

puesta a los tratamientos aplicados,
se realizo un análisis de varianza
con los datos obtenidos de cada
variable y en las variables que se
observaron diferencias estadísticas
significativas, se les realizó la prueba
de medias de Tukey con «= 0.05 y
un análisis de covarianza con la
variable diámetro de tallo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A continuación se presentan los
resultados obtenidosen la evaluación
del efecto del Paclobutrazol, sobre el
crecimiento del árboly la calidad del
fruto de la naranja Valencia”.

Crecimiento del árbol. Orientación
Oriente-Poniente(O-P)
El Análisis de varianza, indicó que
las aplicaciones de Paclobutrazol,
tienen un efecto significativo sobreel
crecimiento del árbol en la orienta-
ción Oriente —Poniente (Cuadro 1).

La aplicación de 1000 ppm de
Paclobutrazol, redujo significativa-
mente el crecimiento en la orienta-
ción Oriente- Poniente con respecto a
las plantas no tratadas. El

Paclobutrazol no indujo diferencia
estadística significativa entre las apli-
caciones de 1000 y 2000 ppm. Lo

anterior, muestra la tendencia gene-
ral del Paclobutrazola reducir el cre-
cimiento del árbol. La diferencia en
crecimiento fue de 36 cm. y 31 cm,
entre las aplicaciones de 1000 y
2000 ppm

de Paclobutrazol respecti-
vamente con respecto al tratamiento
testigo.

Crecimiento del árbol. Orientación
Norte-Sur (N-5)

El análisis estadístico de los efec-
tos de la aplicación de Paclobutrazol,
en dosis de 1000 y 2000 ml por litro
de agua, indica que el crecimiento
vegetativo, en la orientación

| Erecto PACLOBUTRAZOL / CRECIMIENTO

AYALAZN)
Cuadro 1. Comparación entre medias de tratamientos de Paclobutrazol, sobre
el crecimiento horizontal del árbol de naranjo “Valencia” orientación O-P.

No. tratamiento Media (mts.) a =0.05

1 pp-333 (1000ppm) 3.758 a"

2 pp-333 (2000ppm) 3.808 ab

3 testigo 4.125 =D
* Los tratamientos representados con la misma letra son estadísticamente iguales (tukey)

Cuadro 2. Comparación entre medias de tratamientos de Paclobutrazol, sobre
el crecimiento horizontal del árbol de naranjo “Valencia” en orientación N-S.

No. Tratamiento Media (mts.) % = 0.05

1 pp-333 (1000ppm) 3.666 a
2 pp-333 (2000ppm) 3.466 a
3 testigo 3.750 a

Los tratamientos representados con la misma letra son estadísticamente iguales (tukey)

Cuadro 3. Efecto de las fechas de muestro sobre el crecimiento vegetativo en
árboles de naranjo “Valencia”.

Meses después de ¡ x =0.05No.
aplicadoslos Media (mts.)

tratamientos
1 2 3.575 a

2 Z 3.708 ab

3 13 3.850 b

Los tratamientos representados con la misma letra son estadísticamente iguales (tukey)

norte-sur, no esdiferente con respec-
to al crecimiento vegetativo de plan-
tas no tratadas (Cuadro 2).

Aunque los tratamientos no son
estadísticamente diferentes, se obser-
va una tendencia a reducir el creci-
miento horizontal del árbol. Las apli-
caciones de 1000 ppm de
Paclobutrazol, redujeron 8 cm. el
crecimiento horizontal N-S, compa-
rado con plantas no asperjadas; en
tanto que las aplicaciones de 2000
ppm, lo redujeron 29 cm. Lo anterior
muestra una tendencia a reducir el
crecimiento conforme se incrementa
la dosis de Paclobutrazol aplicada.
Esta escasa diferencia puede ser una
consecuencia del marco de planta-
ción (cuatro por ocho metros; en la
orientación norte —sur). Los árboles
establecidos a una distancia de cua-
tro metros podrían ver mermada la
penetración de la energía luminosa y

la eficiencia fotosintética es menor.

Las diferencias en crecimiento,
obtenidas en las orientaciones N-S y
O-P con respecto al testigo pueden
indicar que en marcos de plantación
de cuatro por ocho en árboles de
catorce años de edad la aplicación
de Paclobutrazol podría ser conve-
niente para mantener el potencial
productivo de los árboles por más
tiempo y retardarel cierre del espa-
cio. Esto pudiera tener relevancia, en
la formación de setos, mediante un
manejo combinado con poda en esta
orientación, dado que se puede tener
mayoreficiencia en la captación de
energía luminosa y por periodos mas
prolongados.

Altura del árbol
Para medir la respuesta de altura

del árbol a las aplicaciones de
Paclobutrazol, se llevó a caboel aná-
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lisis de varianza encontrando dife-
rencias significativas, tanto en
fechas de muestreo como en el efec-
to de los tratamientos.

En el Cuadro 3, se puede obser-
var que el crecimiento en altura del
árbol, no muestra diferencia estadís-
tica significativa a los dos y siete
meses después de la aplicación. Sin
embargo, a los 13 meses se observa
una ciforendia significativa con res-
pecto al crecimiento registrado a los
dos meses de aplicados los trata-
mientos. Esto indica

que la tasa de
crecimiento, de manera general, esta
influenciada porel Paclobutrazol.

El efecto del Paclobutrazol sobre
el crecimiento en altura, no produjo
diferencias estadísticaseoentre las aplicaciones de 1000 y
2000 ppm. Sin embargoestas fueron
diferentes al testigo, al reducir el cre-
cimiento del árbol en 8.2% y 10.5%
respectivamente (Cuadro 4).

Como se puede observar, la ten-
dencia a reducir la tasa de creci-
miento con la aplicación—de
Paclobutrazol en el crecimiento en
altura del árbol es altamente signifi-
cativa, lo que indica que la aplica-
ción de este retardador es convenien-
te con el objetivo de reducir el porte
de los árboles, propiciando mejores
condiciones de manejo y probable-
mente aumentar la vida productiva
de los árboles tratados.

Crecimiento del Dosel
En forma general y de acuerdo

con los resultados anteriores el creci-
miento de la copa delárbol fue sig-
nificativamente afectado conlas apli-
caciones de Paclobutrazol. La reduc-
ción dela tasa de crecimiento podría
reducir otras practicas de manejo
necesarias para mantener la vida
productiva de los árboles, como es la
poda. Avilán, et al. (1982), men-
cionan que en árboles de cítricos a
los catorce años de edad la producti-
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Cuadro 4. Comparación entre medias de tratamientos de Paclobutrazol, sobre
el crecimiento vertical del árbol de naranjo “Valencia”.

No. tratamiento Media (mts.) % =0.05

1 pp-333 (1000ppm) 3.683 a

2 pp-333 (2000ppm) 3.541 a

3 testigo 3.958 b

Los tratamientos representados con la misma letra son estadísticamente iguales (tukey)

Cuadro 5. Comparación de medias de crecimiento de fruto de naranja
“Valencia” por los tratamientos con Paclobutrazol, (Tukey 0.05%)

Norte Sur Oriente Poniente
No Trat.

(ppm)|Media |, 0.05|Media|0.05|Media|«005|Media|0.05(cm) (cm) (em) (em)

1 1000 6.750 a 6.712 a 6.562 a 7.100 a

2 2000 |.
7.062 a 7.112 a ni12 a 6.862 a

3 Test. 6.912 a 7.212 a 7.062 a 6.350 b

Los tratamientos representados con la misma letra son estadísticamente iguales (tukey)

vidad se empieza a reducir debido a
la competencia entre plantas, efectos
de sombreado, reducción de la efi-
ciencia fotosintética debido al entre-
cruzamiento de ramas, reduciendoel
índice de fructificación por unidad de
área; menciona que a esta edad las
plantas llegan a cubrir hasta el 68%
de la superficie del terreno. De esta
manera es importante notar que la
aplicación de Paclobutrazol, puede
ayudar a minimizar algunas de estas
restricciones en la vida productiva de
los cítricos, ya que mantiene condi-
ciones favorables para el crecimiento
reproductivo.

Tamañodelfruto
Cuando se analizó el crecimiento

final de fruto, en la última fecha de
muestreo (13 meses después de apli-
cados los tratamientos) para cada
orientación, se encontraron diferen-
cias significativas solo en los frutos
localizados al poniente del árbol
como se observa en el Cuadro 5.

Aún cuando no se muestran dife-
rencias estadísticas importantes, se
observa que los frutos de árboles tra-

tados, en términos generales, alcan-
zaron mayor uniformidad, con res-
pecto a los frutos de plantas no trata-
das.

Curvas de crecimiento del fruto
El comportamiento de la curva de

crecimiento del fruto en cada orienta-
ción, se muestra en las Figuras 1, 2,
3 y 4. En ellas se puede apreciar que
el comportamiento del crecimiento
del fruto en función del tiempo, es
prácticamente similar en los cuatro
puntos cardinales del árbol.

Calidad del fruto

Grados Brix (*Bx), En el presente
experimento se encontró diferencia
estadística significativa entre trata-
mientos. Los frutos de árboles no tra-
tados con Paclobutrazol, presentaron
los contenidos mas bajos de “Bx,
11.85%; estos se incrementaron con-
forme aumentó el nivel de
Paclobutrazol (Cuadro 6). Lo anterior
indica que el retardante del creci-
miento incrementa el contenido de
sólidos solubles.
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Cuadro 6. Medias de tratamientos como respuesta a la aplicación de
Paclobutrazol, sobre Grados Brix y Acidez en naranja “Valencia”.

Crecimiento

(cm)

Erecto PACLOBUTRAZOL / CRECIMIENTO

Crecimiento

(cm)

TratamientosNo “Bx % =0.05 Ac x =0.05
(ppm)

1 1000 12.325 ab 0.475 a

2 2000 13.150 a 0.425 a

3 Testigo 11.850 b 0.425 a
Los tratamientos representados con la misma letra son estadísticamente iguales (tukey)

_Y CALIDAD / FRUTO VALENCIA
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Acidez (Ac) del Jugo El análisis
estadístico de esta variable, indica
que no hay diferencias significativas.

Relación *Bx / Ac., Tampoco se
encontraron diferencias significativas
cuandose calculó el índice de madu-
ración (Cuadro 6). Aun cuando el
análisis estadístico de esta variable
de respuesta, no resultó significativa;
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Cuadro 7. Medias de tratamientos como respuesta a la aplicación de
Paclobutrazol, sobre la Relación y los Grados Brix Corregidos en naranja
“Valencia”.

No Tratamientos Rel. % =0.05 *BxC ox =0.05
(ppm)

1 1000 27.448 a 12.417 ab

2 2000 31.645 a 13.230 a

3 Testigo 28.528 a 11.932 b

Los tratamientos representados con la misma letra son estadísticamente iguales (tukey)

el valor másalto se observa eneltra-
tamiento en que se aplicaron 2000
ppm de Paclobutrazol con 31.645.

Los Grados Brix Corregidos
(BxC), calculados a partir de los *Bx
directos y el porcentage de acidez,
presentaron diferencias estadísticas
significativas entre los tratamientos.
Se observó un paralelismo entre el
incremento de los valores calculados
y el incremento de la dosis de
Paclobutrazol, con valores de
11.93, 12.42 y 13.23 para, O,
1000 y 2000 ppm de Paclobutrazol
respectivamente (Cuadro 7).

El comportamiento anterior, indi-
ca que las aplicaciones de
Paclobutrazol se pueden utilizar
como retardador del crecimiento
vegetal porque no afectan negativa-
mente a la calidad del fruto de
naranjo “Valencia”

La información obtenida para las
variables antes discutidas concuerda
con lo reportado en Alan et al.,
(1997), en una sinopsis delos hallaz-
gos de los últimos cinco años donde
reportan que el Paclobutrazol redujo
el tamaño delárboly el crecimiento
del rebrote tanto como un 60 %.
Estos investigadores también repor-
tan quelos tratamientos incrementa-
ron el tamañode la fruta hasta en un
48 %, un efecto que no coincide ple-
namente con nuestros datos. En la
mayoría de los experimentos anterio-
res, el Paclobutrazol adelantó la
madurez de la fruta alrededor de 10
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días. Un cierto efecto de adelanto de
maduración también se observa en
nuestro estudio.

su vez, Greenberg yslam (1993), señalan que al
suplementar Paclobutrazol vía foliar
o con aplicaciones al suelo durante
el otoño, se incrementa de 1.6 a 2.7
veces el número total de brotes de
primavera; se reduce el porcentaje
de brotes vegetativos e incrementó el

porcentaje de inflorescencias sin
hojas en el naranjo “Shamouti”.
Aunque las producciones nose afec-
taron. Los tratamientos en primavera
en limones, aumento hasta nueve
veces el número de flores en la bro-
tación de medio verano.

CONCLUSIONES

La aplicación de Paclobutrazol al
cuello del árbol de naranjo
Valencia, afecta el desarrollo esta-
cional, provocando menor tasa de
crecimiento vegetativo.

El comportamiento del crecimien-
to horizontal del árbol de naranjo
Valencia” no se modifica excesiva-
mente con las dosis aplicadas (1000
y 2000) ppm de Paclobutrazol pero
es consistente al reducir la tasa de
crecimiento sobre todo enla orien-
tación oriente -poniente.

La tasa de crecimiento estacional
en términos de altura del árbol, se
reduce con aplicaciones de
Paclobutrazol y este efecto es mayor

conforme se incrementa la dosis del
retardante.

La aplicación de Paclobutrazol
produce frutos mas homogéneos en
tamaño y solamente en algunos
casos incrementael tamañodel fruto

aunquees un efecto mas iconsistente.

Las aplicaciones e paclobutrazol
incrementan el * Brix normales y
corregidos en frutos de naranja
Valencia, conforme se incrementa
la dosis aplicada.

La mejor relación *Brix /Acidéz,
se obtiene con aplicaciones de 2000
ppm de Paclobutrazol.

La aplicación de Paclobutrazol
representa una opción para mejorar
el balance entre crecimiento vegetati-
vo y calidad de frutos en naranja
"Valencia
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