
INTRODUCCIÓN

España presenta una superficie
dedicada a los cítricos de unas
273.000 Ha en producción (MARM,
2007), lo que representa el 9 % de
la superficie de regadío y el 1,2 %
de la superficie agraria utilizable.
La producción citrícola se encuen-
tra localizada en cuatro comunida-
des autónomas: Comunidad
Valenciana (Alicante, Castellón y
Valencia), Andalucía (Almería, Cór-
doba, Huelva, Málaga y Sevilla),
Murcia y Cataluña (Sur de Tarra-
gona). La Comunidad Valenciana,
con 188.000 Ha, es la que posee
mayor superficie cultivada, a pesar
de la fuerte expansión que se ha
producido en el resto de zonas. Del
total de esta superficie, el 45 % se
dedica a la producción de naranja y
el 38 % a mandarinas. La produc-
ción de naranja se encuentra loca-
lizada fundamentalmente en la
Comunidad Valenciana (56 %) y
Andalucía (35 %); mientras que la
producción de mandarina se con-
centra mayoritariamente (82 %) en
la Comunidad Valenciana. Cabe
destacar la reducción progresiva
que viene registrando el cultivo del

naranjo en las últimas décadas,
mientras que la superficie de man-
darinos se ha duplicado. Este incre-
mento es como consecuencia, no
sólo, de la puesta en cultivo de nue-
vas superficies sino, especialmen-
te, de un importante proceso de
reconversión varietal. Ejemplo de
este cambio de orientación citrícola
lo constituye la Comunidad
Valenciana, en la que mientras la
superficie citrícola ha crecido
menos de 9.000 Ha, la destinada a
mandarinos se ha incrementado en
47.000 Ha en los últimos 30 años
(Estruch, 2007). De todas las varie-
dades cultivadas, la clementina de
Nules es la que ocupa mayor super-
ficie de cultivo dentro del grupo de
mandarinos clementinos (41 %).

El número de frutos cuajados,
más que el número de flores, es
normalmente el factor limitante para
una buena cosecha (Guardiola,
1992). Por tanto, conocer este pro-
ceso, es el primer paso para con-
trolar la producción final de los
árboles (Agustí et al., 1982). En
relación a esto, la clementina de
Nules, puede ser considerada una
variedad con cuajado deficiente de
fruto pues, en ausencia de poliniza-
ción cruzada, produce una cosecha
escasa (Mehouachi, 2001), por lo
que requiere de tratamientos fitorre-
guladores adecuados para mejorar
el cuajado del fruto.

Diversos estudios señalan que el

ácido giberélico (AG3) sería el regu-
lador de crecimiento de mejor com-
portamiento para aumentar el cuaja-
do y la producción en cítricos
(Guardiola, 1992). En clementinas,
el uso de éste mejora considerable-
mente el cuajado y reduce la absci-
sión de frutos (Primo-Millo, 1994). El
mejor momento de aplicación sería
en caída de pétalos (Agustí y Almela,
1991; Talón et al., 1999). En la actua-
lidad, se viene realizando una aplica-
ción foliar de AG3 en la primera quin-
cena de mayo, y a veces se repite la
pulverización durante la caída de
junio (unos 20 días después).

La posible prohibición de este
producto ha llevado a la búsqueda
de otros que mejoren el cuajado del
fruto y sean compatibles desde el
punto de vista medioambiental y
sanitario. En este sentido Timac
Agro España S.A. ha desarrollado
Maxifruit, un inductor al cuajado
que potencia de forma natural los
procesos fisiológicos que actúan en
el cuajado, como alternativa al
ácido giberélico.

En el presente estudio se evalúa
la respuesta del AG3 y Maxifruit
sobre el cuajado del fruto y, concre-
tamente, su efecto sobre la produc-
ción y calidad del fruto, así como,
sobre otros parámetros característi-
cos del estado nutritivo del cultivo,
concentración foliar de macro y
micronutrientes, índice de SPAD y
contenido foliar de clorofila. 
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Fig. 1. Efecto de los tratamien-
tos con AG3 y Maxifruit sobre
las variaciones en producción
en relación al control (%) en
árboles de Clementina de Nules
en los tres años de ensayo.

Z: Cada valor es la media de
cuatro repeticiones. Letras 
diferentes indican diferencias
significativas entre tratamientos. 
NS: diferencias no significativas
entre tratamientos.
Y: El 1 y 2 indican el número 
de aplicaciones de AG3.
X: El primer número indica la
concentración del producto y 
el segundo el número de 
aplicaciones.

Fig. 2. Efecto de los tratamien-
tos con Maxifruit sobre las 
variaciones en producción en
relación al AG3 (%) en árboles
de Clementina de Nules en 
los tres años de ensayo.

Z: Cada valor es la media de
cuatro repeticiones. Letras 
diferentes indican diferencias
significativas entre tratamientos. 
NS: diferencias no significativas
entre tratamientos.
Y: El primer número indica la
concentración del producto y 
el segundo el número de 
aplicaciones.

Fig. 4. Efecto de los tratamien-
tos sobre el índice de SPAD 
en los dos últimos años del
ensayo.

Z: Cada valor es la media de
cuatro repeticiones. Letras 
diferentes indican diferencias
significativas entre tratamientos.
Y: El 1 y 2 indican el número 
de aplicaciones de AG3.
X: El primer número indica la
concentración del producto y 
el segundo el número de 
aplicaciones.

Fig. 3. Efecto de los tratamien-
tos sobre la concentración de
clorofila total en los dos últimos
años del ensayo.

Z: Cada valor es la media de
cuatro repeticiones. Letras 
diferentes indican diferencias
significativas entre tratamientos.
Y: El 1 y 2 indican el número 
de aplicaciones de AG3.
X: El primer número indica la
concentración del producto y 
el segundo el número de 
aplicaciones.



MATERIALES Y MÉTODOS

Desarrollo experimental

El ensayo se llevó a cabo,
durante tres años consecutivos, en
una parcela comercial, de árboles
adultos de Clementina de Nules
(Citrus clementine Hort. Tanaka x
Citrus reticulata Blanco) injertados
sobre citrange Carrizo (Citrus
sinensis x Poncirus trifoliata). El
marco de plantación fue de 3,5 x
5,6 m (510 árboles.ha-1), con un
suelo de textura franco arcillosa
(62,6 % arena, 19,2 % limo, 18,2 %
arcilla), pH 8,2, contenido en mate-
ria orgánica 1,03 % , 1,6 kg.m-3 de
densidad aparente y con niveles
óptimos de fósforo y potasio asimi-
lables.

El agua de riego presentó una
conductividad eléctrica de 2,8
mS.cm-1, un contenido medio en
nitrato de 272±10 mg.L-1 y altas
concentraciones de calcio y mag-
nesio, 212 y 100 mg.L-1, respecti-
vamente. Los árboles se fertirriga-
ron mediante 2 líneas porta-gote-
ros por cada fila de árboles, sepa-
radas cada una de ellas unos 100
cm del tronco. Cada árbol dispuso
de 8 emisores autocompensantes
con un caudal de 4 L.h-1, situados a
88 cm entre ellos.

Para el cálculo de las dosis de
abonado y su distribución estacional
se siguieron los criterios estableci-
dos por Legaz y Primo-Millo (2000)
en cítricos con riego a goteo. Al ini-
cio del estudio, el diámetro medio de
la copa era de 3,10 m. De acuerdo a
esta información, a cada árbol le
correspondió una dosis de 400, 98 y
235 g árbol.año-1 de N, P2O5 y K2O,
respectivamente. La cantidad de N
aportada con el agua de riego, cal-
culada por la fórmula descrita por
Martínez et al. (2002), representó el
84 % de la dosis total de N. El resto
se suministró como nitrato potásico

y el fósforo se aplicó en forma de
ácido fosfórico. La cantidad de agua
aportada a cada árbol fue la equiva-
lente a la evapotranspiración del
cultivo (ETc), calculada de acuerdo
con la expresión ETc = ETo x
Kcmensual (Aboukhaled et al., 1982)
que, según los valores de la ETo de
la estación agroclimática del IVIA y
el Kcmensual de la plantación, supu-
so 5.138, 5.4445 y 5.162 m3.ha-
año-1 para los tres años de ensayo,
respectivamente.

En este estudio se comparó la
eficacia en la mejora del cuajado
del ácido giberélico (AG3) frente a
Maxifruit, ambos aplicados por vía
foliar hacia el final de la caída de
pétalos. 

Maxifruit contiene tres factores
estimulantes: un precursor de la
síntesis de ácido indol-acético, un
precursor de la síntesis de citoqui-
ninas de la familia Zeatina y final-
mente un estimulante de la con-
centración endógena de nucleóti-
dos cíclicos mediante la inhibición
de determinadas fosfodiesterasas.
Los tres factores derivan de extrac-
tos vegetales orgánicos y actúan
sinérgicamente con fósforo. 

Se efectuaron 5 tratamientos: 3
concentraciones (0,25- 0,50 y 1,00
% v/v) de Maxifruit (1,23 % p/v),
una de AG3 (1.6 % p/v) a la dosis
comercial (0,04 % v/v) y un control.
Los dos primeros años se realizó 1
sola aplicación de ácido giberélico
y 2 de Maxifruit, espaciadas 22
días. El tercer año, esta segunda
aplicación se repitió también en las
parcelas que recibieron AG3.
Además, en la primera de las pul-
verizaciones se aplicó Ziman al 0,5
% p/v (Zn: 6,6 % p/p y Mn: 4,8 %
p/p). En todos los tratamientos se
aportó mojante al 0,05 % v/v. Cada
tratamiento se repitió 4 veces en la
parcela de ensayo, utilizando 8
plantas por unidad experimental. El

volumen promedio aplicado por
árbol de ambos productos en cada
una de las pulverizaciones osciló
entre 5,0±0,3, 6,3±0,2 y 6,9±0,3,
para los años 2005, 2006 y 2007,
respectivamente.

Muestreos y métodos analíticos

Para conocer el efecto de los
diferentes tratamientos sobre el
estado nutritivo del arbolado, se
tomaron muestras de hojas termi-
nales de ramas de la brotación-flo-
ración de primavera (10 hojas por
árbol) en noviembre (Legaz et al.,
1995). Las hojas fueron lavadas
con detergente no iónico, enjuaga-
das varias veces con agua desioni-
zada, congeladas con nitrógeno
líquido y, posteriormente liofiliza-
das y trituradas. En la recolección
(diciembre), se controló la produc-
ción muestreándose cuarenta fru-
tos por cada réplica (5 frutos por
árbol), para evaluar su calidad. 

El nitrógeno total se determinó
en las hojas de la brotación de pri-
mavera mediante análisis elemental
(NC2500 Thermo Finnigan). Las
determinaciones de fósforo, potasio,
magnesio, calcio, azufre, sodio, hie-
rro, cinc, manganeso, boro y cobre
se realizaron mediante un espectró-
metro de emisión atómica con fuen-
te de plasma de acoplamiento
inductivo (ICP-AES) tras una diges-
tión nítrico-perclórica. En éstas tam-
bién se determinó el índice de
SPAD, en campo, con un medidor
de clorofila portátil (SPAD-502,
Minolta, Osaka, Japón) y el conteni-
do en clorofilas total, a y b (Moran y
Porath, 1980) mediante espectofo-
tómetría (Shimadzu UV-1601). El
análisis de la calidad estándar del
fruto se realizó de acuerdo a los
métodos descritos por González-
Sicilia (1968) y se determinó peso
del fruto, número de frutos por árbol,
calibre, espesor de corteza, conteni-
do en corteza más pulpa y zumo,
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sólidos solubles totales y acidez
total en el zumo, índice de madurez
e índice de color de la corteza.

Análisis estadístico

Se realizó un análisis de varian-
za (ANOVA) para ver la influencia
de los distintos tratamientos sobre
los parámetros indicados anterior-
mente. Las diferencias entre
medias se determinaron por medio
del test LSD-Fisher, con nivel de
confianza del 95 %.

RESULTADOS

A continuación se exponen los
resultados obtenidos en los 3 años
de ensayo

Producción

En los árboles tratados con AG3
y Maxifruit se incrementó conside-
rablemente el cuajado del fruto, ya
que dieron lugar a un mayor núme-
ro de frutos que los árboles control
en los 3 años de ensayo. El incre-
mento en el número de frutos
unido al hecho de a que apenas se
observaron diferencias en el cali-
bre de los frutos, originó produccio-
nes significativamente superiores

en los árboles tratados con ambos
productos que en los del control
(Tabla 1). La variación interanual
observada en la producción es con-
secuencia de la alternancia propia
de esta variedad.

Los valores promedio de incre-
mento de la cosecha en los trata-
mientos de Maxifruit variaron entre
25, 20 y 17 % para el primer,
segundo y tercer año respectiva-
mente (Figura 1). 

En cuanto a la comparativa de
la respuesta de Maxifruit frente al
AG3, los resultados obtenidos refle-
jan que el nuevo producto no con-
siguió un efecto diferencial consis-
tente sobre la producción. Si bien,
aunque no fue significativo, se
observó en la mayor parte de los
tratamientos efectuados con
Maxifruit producciones superiores
(variaciones positivas) a las obteni-
das con el AG3 (Figura 2).

Calidad del fruto

Las aplicaciones foliares del
AG3 y Maxifruit no afectaron de
manera significativa al espesor de
la corteza del fruto, porcentaje de
corteza más pulpa y zumo en el ter-

cer año del ensayo (Tabla 2). Sin
embargo, tanto los sólidos solubles
(SS) como la acidez del zumo pre-
sentaron diferencias significativas
debidas a los tratamientos emplea-
dos. Los frutos de los árboles que
recibieron una sola aplicación de
Maxifruit mostraron un contenido
en SS significativamente menor
que los tratados 2 veces con las
dosis 0,5 y 1,0 %, mientras que,
con 2 aplicaciones de AG3 se obtu-
vo una tendencia opuesta. El con-
tenido en SS en los frutos de las
plantas control fue muy similar al
obtenido con 2 aplicaciones de
Maxifruit. La aplicación única de
ambos productos disminuyó ligera-
mente la acidez total (AT) del
zumo. La relación de ambos pará-
metros, “índice de madurez”
(SS/AT=IM), no presentó diferen-
cias significativas entre tratamien-
tos. De igual modo, no afectaron de
forma significativa al índice de color
(IC) de la corteza de los frutos. 

La influencia de los tratamientos
sobre la calidad del fruto en los 2
primeros años del ensayo presentó
una dinámica similar a la descrita
para este último año (2007).
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Tabla 1. Efecto de los tratamientos sobre la cosecha, número de frutos y calibre en árboles de Clementina de NulesZ.

Control Ácido giberélicoY MaxifruitX ANOVAW

AG3-1 AG3-2 M0.25%-1 M0.25%-2 M0.50%-1 M0.50%-2 M1.00%-1 M1.00%-2

2005
Producción (kg.árbol-1) 36.3b 45.5a 44.9a 45.8a 46.3a 45.1a 45.8a 46.3a *
Nº frutos 280b 357a 347ab 367a 363a 367a 372a 401a *
Calibre (cm) 6.7 6.5 6.6 6.6 6.6 6.5 6.5 6.4 NS

2006
Producción (kg.árbol-1) 62.1b 75.7a 77.1a 75.2a 73.5a 76.0a 78.0a 74.0a *
Nº frutos 579b 686a 683a 643ab 645ab 672a 723a 680a *
Calibre (cm) 6.3 6.5 6.4 6.6 6.4 6.4 6.4 6.4 NS

2007
Producción (kg.árbol-1) 40.8b 47.8a 46.6ab 48.9a 49.9a 47.1ab 47.7a 47.9a 48.9a *
Nº frutos 396b 467a 440ab 458ab 499a 457ab 468a 470a 443ab *
Calibre (cm) 6.3 6.2 6.2 6.6 6.4 6.6 6.4 6.3 6.4 NS

Z: Cada valor es la media de cuatro repeticiones.
Y: El 1 y 2 indican el número de aplicaciones de AG3.
X: El primer número indica la concentración del producto y el segundo el número de aplicaciones.
W: ANOVA diferencias significativas entre medias debidas al tratamiento, según LSD-Fisher para P ≤ 0.05 (*); no significativa (N.S.) 

Letras diferentes en una misma línea indican diferencias significativas entre tratamientos.



Estado nutritivo de la plantación

En las hojas terminales de ramas
de la brotación-floración de prima-
vera se determinó la concentración
de macro y micronutrientes. En la
tabla 3 se exponen los valores de
referencia del rango normal (óptimo)
para interpretar los análisis foliares
en mandarinos clementinos según
Legaz et al. (1995), Quiñones et al.
(2007) y Legaz et al. (2008). En
estas publicaciones también se des-
criben los valores del resto de los
diferentes estados nutritivos: muy
bajo, bajo, alto o muy alto. 

De acuerdo con los valores
expuestos en el año 2007 (Tabla 4)
y los resultados del primer y segun-
do año (datos no presentados), los
árboles del ensayo se mantuvieron
en el estado nutritivo que se resu-
me a continuación: 

Óptimo: En general, las con-
centraciones foliares de N, P, K,
Ca, S, Na, Fe, Zn, Mn y B se man-
tuvieron dentro de este rango. Sin
embargo, la concentración de N
observada en el segundo año fue
ligeramente baja, posiblemente
debido a que la producción fue

considerablemente superior a la de
los restantes años. Además, los
niveles foliares de P y K del tercer
año se mantuvieron ligeramente
bajos en alguno de los tratamientos

realizados (Tabla 4). Asimismo, en
la mayoría de los árboles muestre-
ados, los valores foliares de Zn y
Mn del primer y segundo año se
mantuvieron ligeramente bajos. En

MAXIFRUIT/CUAJADO DEL FRUTO/
CLEMENTINA DE NULES

LEVANTE AGRICOLA

1er Trimestre 2009
/25

Tabla 2. Efecto de los tratamientos sobre la calidad del fruto en el último añoZ.

Tabla 3. Interpretación de los análisis foliares de macro y 
micronutrientes en cítricos.

2007 Nº Aplic Espesor Corteza+ Zumo SS
corteza Pulpa (%) (%) (º Brix) Acidez IM IC
(mm)

Control 2.91 55.0 45.0 12.4a 0.92a 13.5 8.6
Ácido AG3-1 2.83 52.8 47.2 12.2ab 0.87ab 14.0 9.1

giberélicoY AG3-2 2.88 54.7 45.3 11.8c 0.88ab 13.4 8.1

M0.25%-1 3.01 54.5 45.5 12.3ab 0.89ab 13.8 9.6
M0.25%-2 3.05 54.1 45.9 12.5a 0.92ab 13.6 9.6

MaxifruitX M0.5%-1 2.97 53.3 46.7 11.9bc 0.87ab 13.7 8.5
M0.5%-2 2.94 53.0 47.0 12.4a 0.93a 13.3 9.4
M1%-1 2.93 53.5 46.5 11.7c 0.84b 13.9 9.2
M1%-2 2.93 53.9 46.1 12.2ab 0.90ab 13.5 8.0

ANOVAW NS NS NS * * NS NS

Z: Cada valor es la media de cuatro repeticiones.
Y: El 1 y 2 indican el número de aplicaciones de AG3.
X: El primer número indica la concentración del producto y el segundo el número de aplicaciones.
W: ANOVA diferencias significativas entre medias debidas al tratamiento, según LSD-Fisher para 

P ≤ 0.05 (*); no significativa (N.S.) Letras diferentes en una misma columna indican diferencias 
significativas entre tratamientos.

Macronutrientes % (peso seco) Micronutrientes ppm (peso seco)

Nitrógeno (N) 2.40 a 2.60 Hierro (Fe) 60 a 100
Fósforo (P) 0.12 a 0.15 Cinc (Zn) 25 a 70
Potasio (K) 0.70 a 1.00 Manganeso (Mn) 25 a 60
Magnesio (Mg) 0.25 a 0.45 Cobre (Cu) 6 a 14
Calcio (Ca) 3.00 a 5.00 Boro (B) 30 a 100
Azufre (S) 0.20 a 0.30
Sodio (Na) <0.16

Tabla 4. Efecto de los tratamientos sobre la concentración foliar de macro (% peso seco) y 
micronutrientes (ppm) en el último añoZ.

Control Ácido giberélico Y Maxifruit X ANOVA W

AG3-1 AG3-2 M0.25%-1 M0.25%-2 M0.50%-1 M0.50%-2 M1.00%-1 M1.00%-2

N 2.57ab 2.50bcd 2.49bcd 2.51bcd 2.59a 2.45d 2.54abc 2.50bcd 2.47bcd *
P 0.107c 0.117abc 0.125a 0.109bc 0.117abc 0.118abc 0.117abc 0.115abc 0.117abc *
K 0.64c 0.73abc 0.78ab 0.67bc 0.72abc 0.72abc 0.72abc 0.71abc 0.81a *
Mg 0.49ab 0.42c 0.46ab 0.47ab 0.48ab 0.45bc 0.50a 0.45bc 0.47ab *
Ca 3.8c 3.8c 4.2ab 3.8c 3.9bc 3.9bc 4.3a 4.1abc 4.3a *
S 0.24c 0.26bc 0.28a 0.26bc 0.27ab 0.26bc 0.29a 0.27ab 0.28a *
Na 0.120ab 0.081ab 0.062b 0.07ab 0.134a 0.065b 0.068b 0.058b 0.056b *
Fe 75e 78bcd 79ab 76e 79abc 77de 79abc 77cd 80a *
Zn 32ab 34a 32a 27ab 28ab 28ab 26ab 29ab 24b *
Mn 28bc 29b 35a 27bc 27bc 26c 29b 27bc 28bc *
Cu 3.2a 2.6b 3.0ab 3.1a 3.3a 3.2a 3.3a 3.4a 3.2a *
B 52bc 52bc 53bc 53bc 48c 63a 62a 54b 61a *

Z: Cada valor es la media de cuatro repeticiones.
Y: El 1 y 2 indican el número de aplicaciones de AG3.
X: El primer número indica la concentración del producto y el segundo el número de aplicaciones.
W: ANOVA diferencias significativas entre medias debidas al tratamiento, según LSD-Fisher para P ≤ 0.05 (*); no significativa (N.S.) 

Letras diferentes en una misma línea indican diferencias significativas entre tratamientos.
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suelos calizos, las deficiencias de
estos nutrientes se corrigen
mediante la aplicación foliar de
correctores de Zn y Mn. Esto indica
que se debería incrementar ligera-
mente la única aplicación por vía
foliar de Ziman al 0,5 %, para situar
estos nutrientes en el rango óptimo
o muy próximo a éste.

Ligeramente alto: Mg. Este
nutriente se mantuvo en este rango
en los 2 primeros años del estudio
y cercano al límite superior del
rango óptimo en el último año
(Tabla 4). El elevado nivel foliar se
debió al alto contenido de este ele-
mento en el agua de riego.

Bajo: Cu. Este micronutriente
permaneció en el rango bajo duran-
te los 3 años de estudio, debido a
que los mandarinos clementinos
presentan una concentración foliar
de Cu inferior al resto de cítricos
(naranjos y clementinos satsumas).

De los estados nutritivos
expuestos se desprenden dos
aspectos: que los árboles del ensa-
yo se han fertilizado de forma
racional y, que las diferencias esta-
dísticamente significativas encon-
tradas en la mayoría de los nutrien-
tes y para los diferentes tratamien-
tos tienen poca relevancia agronó-
mica, ya que concentraciones folia-
res dentro del intervalo del rango
óptimo, o próximos a éste no afec-
tan a la producción, a la calidad del
fruto o al desarrollo vegetativo.

Índice de SPAD y contenido en
clorofilas

Los valores del índice de SPAD
aumentaron progresivamente en
las hojas de la brotación de prima-
vera de los árboles control hasta
los tratados con las diferentes
dosis y número de aplicaciones de
Maxifruit. Por otro lado, los árboles
que recibieron dos aplicaciones de

este producto presentaron índices
de SPAD más elevados que con un
solo aporte en el año 2006, siendo
significativamente más altos en el
siguiente año. En ambos años, los
árboles del control y los tratados
con AG3 mostraron los valores más
bajos de este índice (Figura 3).

La clorofila total presentó una
tendencia similar a la descrita para
el índice SPAD en los tratamientos
con Maxifruit; en cambio en los
árboles del control y los tratados
con giberélico se observó un com-
portamiento opuesto, dado que con
la aplicación de AG3 se redujo lige-
ramente el valor de este parámetro
en el año 2006, y de forma signifi-
cativa en el siguiente (Figura 4). La
clorofila a y b siguieron una pauta
similar a la descrita para la clorofila
total (datos no presentados).

El mayor contenido en clorofilas e
índice de SPAD podría ser reflejo de
una mayor actividad fotosintética.

CONCLUSIONES

De los resultados obtenidos en
este estudio se concluye lo siguiente:

- Maxifruit presentó, a las dosis
ensayadas, un comportamiento
similar al ácido giberélico tanto
en producción, como calidad del
fruto y estado nutritivo del arbo-
lado.

- Una aplicación foliar fue sufi-
ciente para aumentar el cuajado
del fruto, aunque dos con las
dosis 0,5 y 1,0 % mejoraron
notablemente el contenido en
sólidos solubles, clorofila total y
el índice de SPAD.

- Adicionalmente, este producto
mejoró considerablemente la
concentración de clorofila total
en relación al AG3.

De lo anteriormente expuesto se
deduce que Maxifruit se presenta
como una alternativa al ácido gibe-
rélico en la mejora del cuajado en
Cítricos.
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