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RESUMEN

Se estudia el efecto de dos citokininas (Kinetina y 6-bencil adenina) sobre el cuajado del fruto de la

variedad de naranjo Navelate. Ambas citokininas, a una concentración óptima de 25 ppm, aumentan
considerablementeel cuajado del fruto.

ABSTRACT

Effect of eytokinins on fruit set of orange “Navelate” trees (Citrus sinensis, L.
Osbeck)

:

The effect of two epormins (inétin and 6--bencyladenine) have been studied in orden to-improve
fruit set of sweet orañge variety Navelate. Both, cytokinins,at asiimal concentration of 25 ppm, did
increase substantially fruit set rate. -

INTRODUCCION cado en una época de elevada demanda.
Además, la excelente calidad para con-

La variedad Navelate, aparecida en el sumo en fresco de la fruta de esta va-
año 1948 como una mutación gemaria de riedad, así como un buen rendimiento
la variedad Washington MNável, presenta en zumo que, al no desarrollar sabor
unas características de enorme interés para amargo, presenta unas condiciones óp-
nuestra citricultura. Cabe destacar que ésta timas para su industrialización, hacen de

variedad, aunque madura simultáneamente la Navelate una variedad en extremo
con la Washington Nável, puede conser- interesante.
varse sobre el árbol durante más tiempo sin Sin embargo, su gran inconveniente
perder su calidad organoléptica, lo que es la baja productividad, ya que, nor-
ofrece la posibilidad de una recolección malmente, después de una floración
tardía, cubriendo las necesidades del mer- abundante, sigue una copiosa caída de
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frutos pequeños que determina una baja
cosecha.

En un estudio que se está llevando a
cabo, cuyo objeto es determinar las causas
de la baja productividad de esta variedad y
su posible corrección, se ha estudiado la
acción de diversas sustancias con actividad
hormonal sobre el cuajado de estos frutos.
Entre ellas se ha prestado una atención
especial a las citokininas, debido a la

escasez de datos sobre su efecto en la
fructificación de los agrios.

En anteriores trabajos, diversos autores
han mostrado la acción de las citokininas
sobre la fructificación de diversas especies.
Weaver ef al., (1965) han señalado un
incremento en el cuajado del fruto en Vitis

vinifera como consecuencia de la aplicación
de citokininas, y Crane y Van Overbeeck
(1965) mostraron que estas sustancias in-
ducenla partenocarpia en Ficus cariaca,

MATERIAL Y METODOS

Se aplicaron separadamente dos citokininas, la

kinetina (6 furfuril amino purina) y la 6-bencil
adenina (6-bencil amino purina), a diferentes
concentraciones (10, 25 y 50 ppm).

La experiencia se realizó sobre frutos pe-
queños de Navelate situados aisladamente en el

extremo de un brote con hojas jóvenes (brotación
de la última primavera).

La aplicación de hormonas se realizó a los 15

días de la caída de los pétalos, sumergiendo los
frutos en una solución de dicha sustancia, a la

que se había añadido un mojante (Tween 20 al

01 %). Los frutos tratados, asf como los frutos
testigos, sin tratar, que se dejaron en todos los
árboles objeto de la experiencia, se marcaron
individualmente mediante etiquetas, con el fin de

seguir su evolución.

RESULTADOS Y DISCUSION

Los resultados de la experiencia, que se

exponen en la tabla I, muestran que tanto
la kinetina como la 6-bencil amino purina
son capaces de aumentar el porcentaje de

cuajado de frutos de Navelate. En ambos
casos, la concentración óptima ha sido la
de 25 ppm.

Existen datos obtenidos mediante mar-
cado con C!* (Kadoya y Tanaka, 1972;
Kriedemann, 1968), según los cuales las
citokininas activan el aporte al fruto de

diversos nutrientes producto de la foto-
síntesis. Este hecho vendría a apoyar la

Tabla |

Núm. frutos Núm. frutos Núm. frutos %
Tratamiento marcados cuajados caídos cuajado

Testigos e ==anamicmenos 182 90 92 4945

Kin4, 10 ppm. ......... 134 94 40 70714

Kin, 25 ppm. .......... 102 74 28 7254
Kin, SO ppm. .......... 122 78 44 6393

BAD, 10 ppm. ......... 120 78 42 65700
BA, 25 ppm. .«..a...:. 126 90 36 7142
BA, 50 ppni: :==:5::-.: 9%6 60 36 6250
2 Kin: 6-furfuril amino purina (kinetina).
BA: 6-bencil amino purina (6-bencil adenina).
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hipótesis de que la gran caída de frutos
pequeños que caracteriza a la variedad
Navelate se debería a la competencia que se

establece entre los frutos por los nutrientes
y, por tanto, los frutos tratados, al tener
una mayor afluencia de sustancias nutri-
tivas, cuajan en proporción superior.

Los datos sobre el crecimiento de los
frutos, sobre el efecto de las citokininas al
aplicarlas al árbol completo, su incidencia
sobre la productividad, los momentos
óptimos de efectuar el tratamiento y su
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mecanismo de acción en el cuajado del
fruto, se darán en sucesivas comuni-
caciones.
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