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EFECTO DEL ACLAREO QUÍMICO DE FRUTOS EN 
CULTIVARES DE MANZANOS 'FUJI', 'ROYAL GALA' 
Y 'RED DELICIOUS' 

RESUMEN 

M.C. Dussi 1 

E.Sánchez 
A. Veronesi 

Estación Experimental Agropecuaria 
lNTA Alto Valle 
CC782, (8332), General Roca, Río Negro 
Argentina 

En el Alto Y<1ile del Río Negro y Neuquén. Argentina. se estudió el efecto de dis
tintos acl<1raotes qu ímicos en los cultivares de manwno: ·Fuj i', · Royal Gala ' y 'Red 
Delicious'. Los tratamientos fueron: BA+GA4+7 (Accel) (267m l/ 100J) aplicado a S y 
IOmm de diámetro de fruto (DF), Ác ido pelargónic:o (Th inex) (312,S ml/1001) aplica
do a 60 y 80% de floración. la mezcla BA+GA4+/ Carbaril (267ml/ 1001 + 120 gr/l 00 
1) aplicado a IOmm DF. ANA/Carbaril (5mg./I + 60gr./1001) apl icado a 13 mm DF y el 
Control , sin tratamiento. En 'Royal Gala ' el Ácido pelargónico se apl icó en plena flo
rac ión y en 'Red Delicious' sólo se re<tl izaron los tratamientos de BA+GA l+' a 7 y JO 
mm DF y Ácido pelargónico al 80% ele plena floración. En ' Fuj i' se midió el peso, 
diámetro y longitud del fruto en el momento de cosecha. La mezcla BA+GA4+7 /Car
baril fue el tratamiento ciue más redujo el cuajado total en 'Fuj i' y ' Royal Gala · no 
difiriendo s ignifica ti vamente con las aplicaciones de BA+GA4+7' Las aplicaciones de 
Ácido pelargónico redujeron el cua1ado con respecto <ti Control en ambos cultivares. 
siendo las di ferencias significativas en ·Fu ji '. En ·Red Delicious ·el BA+GA ~+- redu
jo el cuajado total en cas i un 50SL pero no se observó ningún efecto aclarante del 
Ácido pelargón ico. En los árboles trntados con la mezcla BA+GA 4+/Ca rbari l y 
BA+GA4 +7 de 'Fuji ' y ' Royal Gala ". se observó una tendencia a la reducción del 
mímero de dardos donde cuajamn 3 ó más fru tos . En ' Red Delicious ' los <Írboles trata
dos con BA+GA1.~ presenta ron más de la mitad de los dardos con un fruto. En ' Fuj i'. 
los frutos tral'ados con BA+GA 4+7 y la mezc la BA+GA 4+/Carbaril presentaron un 
mayor peso y mayor re lac ión Longitud/Di<Ímetro. 

Palabras clave: Accel . Ácido pelargónico, ANA. BA+GA 4+7 . Carbari l. Malus do
mestica, Thinex . 

SUMMARY 
EFFECT OF THI . CHEMICA L FRU IT T HI NNJNG IN APPLES CULT IVARS 
·FUJr. ·ROYA L GALA' ANO 'RED DELlCIOl>S' 

A rrial in Rio Negro Yalley. Argentina studied the thínn ing effect of BA+GA4+7 
(Accel). Pelargonic acid (Thinex J. a combination of Carbaryl+NAA, and Accel+ NAA 
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in apples cvs. ' Fu.ji'. ·Royal Gala' and ' Red Delicious·. Jn 'Fuji ', Accel (267 rnl /1 00 1) 
was appl ied at 5 and 10 rn m fruir diameter (FD). Pelargon ic acid (3 12.5mJ/ 1001) was 
sprayed at 60 and 80% full bloom; the rni x Accel/Carbaryl (267 ml/100 1 + 120 gr/100 
1) was applied at 1.3 mm of FD and NAA/C;irbaryJ (5 mg/I + 60 gr/ LOO 1) was applied 
ar 13 mm FD. A Control treatrnenr was also incl uded in each experiment. Same rreat
ments were appl ied in both ·Fuji' ancl Gala but in the later Pelargon ic acid was spra
yed at full bloom. In 'Red Delicious· the only chemicals tesred were Accel (267 
ml/ 100 l) applied at 7 and lO mm FD. and Pela1·gonic acid sprnyecl ar 80% fu ll bloom. 
In ·fuji ' and ·Royal Gala'. Accel/Carbmyl 1·esulted in better fruit th inning but diffe
rences with Accel were not significant. Pelargonic ac icl was effective only in ' Fuji ' . In 
'Red Delicious·. Accel achieved excellent rhinning but that was not the case of Pelar
gonic acid. Alrhough no significant, there was a trencl in the reclucrion in spurs thar set 
3 or more fruits with the Accel and the mix Accel/Carbaryl in ' Fuji' and 'Royal Gala' . 
In ' Fuji' , fruits rreated with Accel and the cornbination Accel/Carbaryl were larger 
ancl hacl high lenght/diameter ratio. 

Key words: Accel , Pelargonic ac icl. AWA. BA+GA 4+ 7. Carbaryl, Malus domestica, 
Th inex. 

Introducción 

L a obtenc ión el e fruta de alta ca lidad 

para competir en el mercado in ternacional 

exige la adopción ele tecnologías modernas 

entre las cuales el uso de ac larantes juega 

un papel de importancia. Esta práctica cul

tu ral si bien no es nueva req uiere de ajustes 

reg ionales con el advenimiento de pl an ta

c io nes de alta densidad y de cultivares ' no 

tradic ionales' como 'Fuji ' y 'Gala' . 

Cada cultivar de manzana requiere un 

programa de ac lareo químico preciso ya 

que la respuesta al mism o puede variar 

dependiendo del c lima, prácticas culturales. 
etc. (WILLIAMS, 1994 ). Así, un programa 

específico debe ser desarro llado para cada 
cu lti var en cada área de producción. De 

todas formas c iertos conceptos btísicos son 
aplicabl es a muchas situac iones (WJLLIAMS 

y tDGERTON, 198 J ). 

El ac lareo de frutos remueve parcia l

mente las fuentes de giberelin as (GA) pro-

elucidas en las semill as, que previenen la 

formación de yemas de flor. D e esta mane
ra se trata de mantener una producción 

similar año a año y evitar la alternancia o 

· añerismo' (FAUST, 1989). 

En el árbol frutal. la competenc ia entre 

frutos reducirá el tamaño de los mismos si 

el cuaj ado es exces i vo. D entro de cie11os 

límites, el tamaño de los frutos aumenta 

cuando aumenta la re lación hoja-fruto. El 

aclareo aumenta esa relac ión y por lo tanto, 

permite a los frutos alcanzar tamaños ma

yores. 

En genera l , de acuerdo a WJLLIAMS 

( 1995) las manzanas de forma ' redondeada ' 

(' Gala ', 'Fuj i' y 'Granny Smith') responde

rán mejor al m ismo programa de aclareo 

aplicado a 'Golden Delicious', mientras 

que para 'Braeburn' será m ás efecti vo el 

programa util izado para ' Red Delicious' . 

E l momento del ac lareo es muy impor

tante, obteniéndose los mayores efectos con 

un aclareo temprano en la estac ión de creci-
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miento. Cuando más tardíamente se realiza 
el tratamiento, menor es su efecto (W1-
LLIAMS, 1993; Dennis. 1994). 

Entre los aclarantes comúnmente utiliza
dos en manzana se encuentran el Carbari 1, 
ANA y Ethrel, pero actualmente en varias 
zonas frutícolas del mundo están siendo 
probados nuevos compuestos químicos 
como la sulfcarbamida (monocarbamide 
dihydrogen sulfato), ácido pelargónico 
[CH3(CH2)7COOH], Benciladenina BA 
[N-(phenylmethyl) l -H-purine-6 amine], 
ácido endothallico [7, oxybicylo (2,2,2) 
heptane-2-3 ácido dicarboxcylico], ammo
niumthiosulfato (ATS) y Cianamida hidro
genada (Dormex) (WtLLIAMS, 1994). Algu
nos de estos productos son de origen 
vegetal , y presumiblemente serán comercia
lizados como aclarantes 'orgánicos'. Esto 
significa una interesante alternativa espe
cialmente en regiones frutícolas con progra
mas de producción de fruta integrada. 

EL compuesto 6-benciladenina (BA) 
pertenece al grupo de las citoquininas de 
los reguladores de crecimiento y actúa 
como una hormona en varias especies 
vegetales. U no de los productos registrados 
como aclarante es el Accel (Abbot labora
tories, North Chicago, 11, 60064), modifica
ción en la formulación de Promalina, con
teniendo BA como el ingrediente aclarante 
activo con una baja concentración de gibe
relinas A4 + A7 ( 10% de la concentración 
de la promalina). Este producto es un com
puesto biológico que no daña las abejas u 
otros insectos beneficiosos y cuyos ingre
dientes activos (Gibere linas y Citoquininas) 
son hormonas naturales· de las plantas. Sin 
embargo es incierto si el efecto de aclareo 
es causado por BA, GA4+7 , o una combina
ción de ambas (GREENE y AUTJO, 1989). 

Accel ha demostrado efectividad en 
'Empire ', ' Mclntosh ', 'Golden Delicious', 

' Rome Beauty' y 'Jonagold'; resultados 
preliminares han sido muy promisorios en 
'Fuji ' ; 'Gala' y 'Red Delicious'. 

Una de las respuestas a la aplicación de 
BA como aclarante es el efecto sobre el 
tamaño del fruto, peso, diámetro y longitud 
(EMONGOR y MURR, 1994). De acuerdo a la 
concentración utilizada se observa un au
mento en el peso promedio del fruto de 
hasta un 30 o 40% (ELFYING y CUNE, 
1993). Comparaciones entre aclarantes han 
demostrado que BA incrementó el tamaño 
del fruto en un mayor grado que el ANA o 
el Carbari 1 a igual efecto aclaran te. Presu
miblemente BA actúa incrementando la 
división celular en el pequeño fruto y así 
contribuiría a un aumento del tamaño del 
fruto (ELFY ING , 1994). Este aumento en el 
tamaño puede ser debido a un efecto direc
to del químico (BA) como también a un 
efecto indirecto como consecuencia de una 
reducción en la carga del árbol. 

El Accel no debe ser aplicado con ANA 
o luego de una aplicación de ANA porque 
reduce el tamaño de los frutos y también se 
producen frutos pigmeos. Combinaciones 
con Carbaril no han presentado problemas 
(GREENE, J 995). 

Accel se ha introducido en el mercado 
en un momento en que no son muchas las 
opciones que existen en cuanto a la elec
ción de aclarantes. Por ejemplo con el ANA 
se puede reduc ir la cantidad de frutos pero 
no obtener frutos mas grandes debido a una 
reducción fotosintética; en cuanto al Carba
ril no es recomendado dentro de un progra
ma de control integrado debido al daño que 
produce en predatores de arañuelas (ROBIN
SON, 1994). 

Otro producto actualmente en estudio es 
un formulado del Ácido Pelargónico, com
puesto natural de las plantas, usado comer
cialmente en algunos alimentos. Este pro-
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dueto es un aclarante de plena floración que 
se aplica cuando Ja flor principal del rami
llete ha cuajado y las flores laterales se han 
abierto. Actúa por contacto y su modo de 
acción es quemando parte de las flores para 
prevenir la polinización de las flores adi
cionales. El producto comercial (Thinex) 
será registrado para su uso en la región del 
Pacífico Oeste de USA para ser utilizado en 
'Red Delicious ', 'Fují' y ' Gala', también 
puede utilizarse en duraznos, nectarinas y 
uvas. Sus ingredientes activos son: ácido 
pelargónico (57%) y ácidos grasos C6-Cl2 
(3%). También se utiliza para estimular el 
crecimiento vegetativo en plantaciones 
nuevas, aplicándolo en fl o ración para pre
venir la formación de frutos. 

En manzanas el momento óptimo de 
aplicación variará de acuerdo al cultivar. En 
la mayoría de Jos casos se recomienda 
cuando el 60% al 80% de las flores están 
abiertas y cuando se ha producido la polini
zación de la flor principal. A veces es nece
saria una segunda aplicación para obtener 
el nivel deseado de aclareo. De acuerdo al 
marbete del 'Thinex · es necesario un moja
do completo de flores para un resultado 
efectivo pero sin llegar al goteo usando de 
2000-4000 !/ha de agua ajustando el volu
men de acuerdo al tamaño del árbol , forma, 
espaciamiento. etc . Se recomie nda aplicar 
este producto durante el día cuando las 
temperaturas son mayores a J 8 ºC. En con
diciones de alta humedad el producto no se 
seca correctamente. 

El objetivo de este trabajo fue el estudio 
de Ja efectividad de distintos compuestos 
en el aclareo químico de manzanos cvs. 
' Fuji', 'Royal Gala' y 'Red Delicious' en la 
región del Alto Va lle del Río Negro y Neu
quén. Se comparó el efecto de los aclaran
tes comúnmente utilizados en la región 
(ANA y Carbaril) con otros todavía no 
registrados en el país pero con un futuro 

promisorio especialmente en la producción 
integrada de frutas. 

Materiales y métodos 

Experimento 1 

Se utiliza ron plantas de la cultivar ' Fu
ji'/M9 de cinco años de edad, en produc
ción conducidas en espaldera modificada 
con un distanciamiento de 4 m entre filas y 

2 m entre plantas. 

Los tratamientos aplicados fueron los 
siguientes: 

- Accel: Dos is: 267 ml/ 1001, (- 30gr/acre) 
con Regula id a 125 mi / 1001 como coadyu
vante cuando la media del diámetro de 
fruto era de 5 mm y otra aplicación a la 
misma dosis cuando la media del diámetro 
de fruto era de 10 mm. 

- Mezcla Accel /Carbaril: Dosis: Car
bariJ: 120 gr/ !001 + Accel: 267 ml/IOOJ con 
Regula id a J 25 ml/l 001 como coadyuvante 
cuando la media del diámetro del fruto era 
de JO mm. 

- Mezcla ANA/Carbaril: Dosis: ANA 5 
rng. /1 p.i. +.Carbaril 60 gr./1001 con Re
gulaid a l 25 mi/ 1001 como coadyuvante 
cuando la media del diámetro de fruto era 
de 13 mm. 

- Thinex: Dosis: 312.5 ml/ 1001 con Re
gulaicl a 125 ml/1001 cuando el porcentaje 
de floración era del 60% y cuando el por
centaje de floración era del 80%. 

- Control: Sin aplicación. 

Los tratamientos fueron aplicados a 
punto de goteo con una mochila a motor a 
cada planta en forma individual en un dise
ño completamente aleatorizado con 6 plan
tas (repeticiones) por tratamiento. 
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En el estado de puntas rojas-pétalos visi
bles (E2) se contabilizaron el total de rami
lletes florales de cada planta. En diciembre. 
tras la caída de noviembre o "june drop'', se 
contabi 1 izaron los frutos cuajados. De estos 
datos se obtuvo el porcentaje de dardos en 
donde cuajaron cero, uno, dos, tres o más 
frutos (clases productivas). Se calculó Ja 
densidad ele rami lletes en floración (DRF): 
número de ramilletes por cm2 de área sec
ciona! de tronco. 

En el momento de cosecha se seleccio
naron al azar 20 frutos ele cada planta de 
cada tratamiento y se midió el peso, diáme
tro y lo ngitud ele cada uno. 

Los datos fueron analizados usando e l 
procedimiento de análisi s ele la varianza 
(ANOVA) del paquete estadístico SAS 
General Linear Models (SAS Institute, 
1991) tomando el cuajado (n.º de fru
tos/ 100 rami lletes) como efec to principal. 
De acuerdo a la metodología propuesta por 
L OONEY y McK ELLAR (1984) se utilizó la 
DR F corno covarianza pero en este caso no 
fue significativa. Se realizó una ANOVA de 
la distribución porcentual del cuajado para 
cada una de las clases productivas. Para el 
anál is is, Jos elatos fueron transformados a la 
raíz cuadrada pero al no existir diferenc ias 
con los datos sin transformar. los resultados 
se presentan con los datos originales. Las 
medias fueron separadas usando LS D. 

También se rea lizó un aná li sis de la 
varianza para el peso del fruto y la re lación 
Longitud/Diámetro (LID) . Al utilizarse el 
número de frutos cuajados como covarian
za este no fue significativo por lo tanto se 
desestimó su uso. 

Ex·perimento lI 

Se utilizaron plantas de la culti var 
'Roya l Gala' /MM 111 de cinco años de 

edad conducidas en espaldera modificada a 
una distancia de 4 m en tre filas y 2 m entre 
plantas. Los tratamientos fueron ap licados 
de la forma descrita en el ex perimento ante
rior con un diseño completamente aleatori
zado, con 6 plantas (repetic iones) por trata
miento: 

- Accel: Dosis: 267ml/ l001, (- 30gr/acre) 
con Regul a id a 125 mi/ 1001 como coadyu
vante cuando la media de l diámetro de 
fruto era ele 7 mm y otra aplicac ión a la 
misma dosis cuando la media del diámetro 
de fruto era de 10 mm. 

- Mezcla Accel/Carbari l: Dosis: Carbaril: 
120 gr/ 1001 + AcceJ: 267 ml/1001 con 
Regula id a 125 mi/ 1001 como coady uvante 
cuando Ja media del di ámetro del fru to era 
ele 10 mm. 

- Mezcla ANA/Carbaril: Dos is: ANA 5 
mg/l p. i. + Carbaril 60 gr/ 1001 con Regu
Jaid a 125mi/ 1001 como coadyuvante cuan
do la media del diámetro de fruto era de 13 
mm. 

- TI1inex: Dosis: 3 12.5 ml/ 1001 con Re
gu laid a 125 ml/ 1001 en plena fl oración. 

- Control: Sin aplic<Jción. 

El porcentaje de cuajado fue obtenido de 
la misma manera que el experimento ante
rior. 

Los datos fueron analizados usando el 
procedimiento descripto en el experimento 
anterior. 

Experimento 111 

En este caso las plantas utilizadas fueron 
de la cu ltivar ' Red Delicious', 'Atwood' 
(Chañar 34/ EM4) de más ele diez años de 
edad, cond ucidas en espaldera modificada a 
una distancia ele 4m entre fi las por 4m entre 
plantas. 
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De cada planta se e ligieron cuatro ramas 
representativas de cada lado en un total de 
6 plantas por tratamien to en donde se apli
có el producto a punto de goteo con una 
mochila a motor en un diseño completa
mente aleatorizado. Los tratamientos fue
ron los siguientes: 

- Thinex: aplicado aproximadamente 
cuando la fl oración era del 801/c. a 312.5 
ml/ 1001 con Regulaid como coadyuvante a 
125 ml/1001. 

- Accel: dos aplicaciones: la primera 
cuando el fruto tenía 7 mm y la segunda 
cuando el fruto tenía aproximadamente 10 
mm, ambas aplicaciones con una dos.is de 
267 mi/ 1001 (~30gr/acre) usando 'Regu
laid' como coadyuvan te a 125 ml/ l 001. 

- Control: sin tratamiento. 

El porcentaje de cuajado fue obten ido de 
la misma manera que en los experimentos 
anteriores con la excepción que en este 
caso no se tomó una muestra ele frutos para 
medir su peso, diámetro y longitud . 

Los datos fueron anal izados usando el 
procedimiento descrito anteriormente. 

Resultados y discusión 

Experimento I 

Todos los tratamientos mostraron una 
diferencia significativa con el control (cua
dro 1 ). La mezcla Accel/Carbaril fue el tra
tamiento que más redujo el cuajado total 
(número de frutos/] 00 ramilletes) en 'Fu ji ' 
aunque no hubo diferencias significati vas 
con Ja aplicación de Acce l. Tampoco hubo 
diferencias s ignificativas en el aclareo entre 
las aplicaciones de Accel, ANA/Carbaril y 
Thinex, pero s( estos resultados fueron 
diferentes al control. La mezcla Accel /Car-

bari 1 presentó el mayor porcen taje de dar
dos con O y J fruto aunque no hubo dife
rencias significativas con el resto de los tra
tamientos excepto con el control (cuadro 
1 ). En el caso de dardos con tres frutos fue 
la mezcla Accel/Carbari l y el Accel los tra
tamientos que significativamente presenta
ron Jos menores porcentajes ele cuajado. 
Esta tendencia de ambos tratamientos a 
presentar el mayor porcentaje de dardos 
con un fruto es una característica altamente 
positiva para obtener frutos de mejor 
forma. color y con menos posibilidades de 
ataques por carpocapsa. 

Los frutos tratados con Accel y la mez
cla Accel/Carbaril presentaron un mayor 
peso y un a mayor relación Longitud/Diá
metro (cuadro 1 ). Los frutos de la cultivar 
' Fuji' tienen la característica de tener una 
forma general mente redondeada, por esto 
es interesante el efecto de la apli cación del 
Accel favoreciendo el aumento de la longi 
tud del fruto. Debido a que todos los árbo
les fueron aclarados a mano luego ele haber 
realizado la evaluación del efecto de los 
aclarantes (después de la caída de Noviem
bre, "june clrop") se puede deducir que 
existe un efecto directo del producto Accel 
en el tamaño del fruto ya que tras el aclareo 
manual los árboles quedaron aproximada
mente con la misma carga de frnta. BouND 
et u/. ( 1991) trabajando también con man
zanas ' Fuji' obtuvieron un aumento del 
peso y tamaño de la fruta utilizando Benci
ladenina como aclarante. Según GREENE et 
o/. (J 992) la Bencilaclenina aumenta el 
tamaño del fruto independientemente de su 
efecto aclarante pero solamente cuando se 
la apl ica directamente sobre el fruto; en 
nuestra experiencia el producto fue ap lica
do a punto de goteo sobre el follaje y sobre 
Jos frutos. GREENE y A UTIO ( 1989) aumen
taron el tamaño del fruto con aplicaciones 
de Benciladenina si n inducir el ac lareo y 
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CUADRO l 
EFECTO DEL ACCEL/CARBARIL, ACCEL, ANA/CARBARlL Y THINEX EN EL 

CUAJADO DEL FRUTO, PESO Y RELACIÓN LONGfTUD:DlÁMETRO DEL FRUTO 
EN ÁRBOLES DE LA CULTIVAR 'FUJI' 

Tratamiento Cuajado Distribución porcentual del cuajado en cada Peso Rel ación 
1otal> clase productiva Medio del L: D' 

o 

Accel/Carbari 1 66,16c 40,90a 29,70a 
Accel 88,09bc 37,80a 26,80a 
ANA/Carbaril J 20,47b 3 J ,40ab 28,20a 
Thinex 11 l,69b 32,90ab 27,80a 
Control l 82,63a 24,90b 20.90b 

F 8, 12 3, l l 3,4 1 
p 0,002 0,03 0,02 

LSDi0 051 44,90 l0.00 5,00 

)' Número ele frutos por 100 ramilletes flo rales 
z L: D =Relación Longitud : Diámetro 

sugirieron que este efecto podía deberse a 
un aumento del número de cé lul as debido 
directamente al efecto de la benciladenina. 
Los frutos tratados con ANA/Carbaril y con 
Thinex no presentaron diferencias en peso 
y relación UD con respecto al testigo (cua
dro 1). 

Experimento 11 

En 'Royal Gala ' los tratamientos con Ja 
mezcla Accel/Carbaril, Acce l y la mezcla 
ANA/Carbaril fueron los que más reduje
ron el cuajado total difiriendo significativa
mente con el Control (cuadro 1 ) . El efecto 
del Accel en el cuajado total en este experi
mento no coincide con los resultados de 
McARTNEY et al. ( 1995); dichos autores, 
trabajando con ' Royal Gala' en Nueva 
Zelanda no encontraron diferencias signifi -

Fruto 
2 3 3+ (g.) 

17,60 7,80c 4,00b 280,82a 0,84a 
20,20 ll ,OOcb 4,lOb 277 ,38a 0,83a 
21,90 13,00b 5,60b 229,26b 0,81 b 
22,70 12,20cb 4,40b 215,82bc 0.8Jb 
18,60 20,SOa 15,00a 204,7 lc 0,80b 

1,27 9,39 9,76 8,70 4,02 
0,3 1 0,0001 0,0001 0,0002 0,01 
6,00 4,00 4.00 18,09 0,02 

cativas en el porcentaje de cuajado total 
entre tratamientos (Accel, Carbaril y Con
trol), esto puede ser debido a que en ese 
experimento el Accel fue aplicado sólo una 
vez, a los 12 mm de diámetro del fruto rey 
del dardo o del fruto rey de brindillas, en 
cambio en este estudio se realizaron dos 
aplicaciones de Acce l, a los 7 y 10 mm de 
diámetro del fruto. No hubo diferencias 
significativas en el cuajado entre Jos árbo
les tratados con Accel y Thinex. El efecto 
del aclareo en los árboles tratados con Thi
nex no fue estadísticamente distinto al de 
los árboles sin tratar, sólo se observó una 
tendencia a un menor cuajado total; esto 
puede deberse a que, en esta cultivar, el 
Thinex se apl icó sólo una vez al 80% flora
c ión, en cambio en el experimento anterior 
de la cu lti var 'Fuji' se realizaron dos apli 
caciones: al 60 y 80% de floración. 
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La mezcla Accel/Carbaril, Accel , y 
ANA/Carbaril redujeron el número de dar
dos donde cuajaron 3 o más frutos e incre
mentaron el número de dardos donde cuajó 
sólo un fruto (cuadro 2). Aproximadamente 
en la mitad de los dardos de los árboles tra
tados con la mezcla Accel/Carbari 1 y 
ANA/Carbaril no cuajó ningún fruto (cua
dro 2), estos resultados tal vez estén indi
cando un efecto excesivo del aclareo en 
ambos tratamientos. Los árboles tratados 
con Accel y Thinex presentaron el 3 J y 26 
% de los dardos con O fruto difiriendo s ig
nificativamente del control donde solo el 
J 5 o/o de los dardos no tuvieron frutos. 

Experimento 111 

En 'Red Delicious' el Accel redujo el 
cuajado total en casi un 50% difiriendo sig
nificativamente con el Thinex y el Control 
(cuadro 3). El efecto del Thinex en el acla-

reo de esta cultivar no fue relevante, a pesar 
que el producto fue colocado de acuerdo a 
las recomendaciones (al 80% de floración) 
y que dos días posteriores a la aplicación 
del producto se observó quemadura de 
pétalos en una alta proporción. De cual
quier modo en ese momento tal vez ya 
habían cuajado gran pai1e de los frutos por 
lo tanto se deberá ajustar Ja época de apl i
cación. No se observaron efectos colatera
les de daño en la epidermis o deformacio
nes de los frutos. En un 26% de los dardos 
tratados con Accel no c uajó ningún fruto 
siendo este número significativamente dife
rente al Control y al tratamiento con Thi
nex. En general, los árboles tratados con 
Acce l presentaron más de Ja mitad de los 
dardos con un fruto y redujeron el número 
de dardos donde cuajaron 2, 3 o más de tres 
frutos (cuadro 3). 

Con la mezcla Accel/Carbaril se obtuvo 
la mayor respuesta al aclareo tanto en ' Fuji' 

CUADRO 2 
EFECTO DELACCEL/CARBARIL, ACCEL, ANA/CARBARIL Y THINEX EN EL 

CUAJADO DEL FRUTO EN ÁRBOLES DE LA CULTIVAR ' ROYAL GALA' 

Tratamiento Cuajado Distribución porcenlUal del cuajado en cada clase 
total Y productiva 

o 2 3 3+ 

Accel/Carbaril 37,lc 48,6a 43,6ab 6,4c 1,2b 0,2b 
Accel 53,6cb 3 1,2b 53,4a l 3,7abc 1,5b 0 ,2b 
ANA/Carbaril 43. lc 56,4a 3 1,Jb I0,2bc 2,0b 0,2b 
Thinex 80,8ab 26,0bc 53,Sa J 6,4ab 3,6b 0,6b 
Control 95,4a 15,5c 51 ,4a 22.0a 8, Ja 3.0a 

F 4,78 20,16 4,31 4,05 4,94 3.55 
p 0,005 0.0001 0,009 0,01 0.0045 0,02 

LSD(oos¡ 33,40 11,00 13,00 8,60 3.70 9 .00 

Y Número ele frutos por 1.00 rami lle tes floral es. 
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CUA DRO 3 
EFECTO DEL ACCEL Y THINEX EN EL CUAJADO DEL FR UTO EN ÁR BOLES DE 

LA CU LTJYAR 'RED DEU CIOUS' 

Tratamiento Cuajado Distribución porcentual del cuajado en cada clase 
ro taP 

o 

A cce\ 48.2:lb 26.7a 
T hi nex l l 7 .29a 8,50b 
Contro l 9 1. 17a 12.4b 

F 7.66 l2.98 
p 0,005 0.0005 

LSDi0 051 
37,97 8,00 

i Número de frutos por 100 ram il letes fl orales. 

corno en 'Royal Gala'; resultados simi lares 
fueron encon trados por Greene y Autio 
( 1989) trabaja ndo con manzanas cv. ' Mcln
tosh '. 

En el caso de 'Fuj i ', a l observar los fru
tos en el momento de cosecha , se puede 
concluir que en este experimento el efecto 
de la mezcla AcceJ/Carbaril produjo un 
aclareo excesivo que se reflejó en un 
aumento de l tamaño de Ja fruta mayor a lo 
comerc ialmen te acepta ble. Esto ya fue 
observado cuando se combi naban e l Accel 
y Carbaril o Acce l y ANA (DENNJS, 1995). 

De todas maneras se puede especular en un 
efecto directo del Acce l sobre el aumento 
del peso, longitud y d iámetro del fru to, en 
coincidencia con los resultados encontrados 
por GR EENE y AUTIO ( 1989), GREENE et o/. 
( 1992), ELFVING y CUNE ( 1993). 

En genera l e l Accel aclarea dardos con 
dos o tres fru tos más q ue da rdos con un 
fru to y no aclarea selectivamente a un fruto 
por ram illete como el ANA (GREENE et o/. , 
1992). 

producti va 

2 3 3+ 

56.3 13.6b 3,20b 0 .20 
54.9 28,3a 7,30a 1,10 
62. 1 20. lb 4.50ab 0.90 

2,08 9.1 5 3.91 1.57 
0,1 6 0.0025 0.043 0 .24 
7 .90 7,00 3.00 1,00 

Es importante en cultiva res corno ' Roya l 
Gala ' y especial mente ' Fuji' rea lizar el 
aclareo oportu namente , esto nos asegura un 
manejo equ ili brado de la carga de la planta 
especia lmente en las variedades con una 
fuerte tendencia a la al ternancia. Productos 
de origen natural como el Accel y T h-inex 
dan una buena perspecti va para el manejo 
de la producción de fruta integrada pero es 
necesario una mayor experimentac ión al 
respecto para aj ustar e l momento de apl ica
c ión y dos is a ut iliza r. Es importante tam
bién contin uar con las ex periencias de acla
reo en cul ti vares no tradic ionales pa ra la 
reg ión que tendrán una producción impor
tante en el futuro. 
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