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1. INTRODUCCIÓN 
 

Los cítricos en especial el limón, la naranja, y la mandarina están entre los frutales más 

importantes a nivel mundial. Su cultivo y consumo se realiza por igual en los cinco 

continentes, siendo explotados en forma comercial en todos los países donde las 

condiciones del clima son óptimas para su desarrollo. 

 

La producción de cítricos en nuestro país es una actividad que registra un gran crecimiento 

y se está desarrollando a gran escala. Entre las ventajas están las condiciones climáticas 

favorables, la alta productividad del cítrico junto con una constante demanda local. 

 

Nuestra provincia no es la excepción, pero uno de los principales problemas en este tipo de 

cultivos es el bajo precio que se paga por la fruta en temporadas de cosecha debido a la 

sobre oferta del producto. 

 

La sobreoferta del producto no permite al agricultor recuperar su inversión en este cultivo, 

es por esto que una opción para los productores es la inducción a la floración del cultivo. 

Este proceso trata de obtener fruta de calidad empleando técnicas de producción forzada 

para estimular floración fuera de la fecha típica de la zona, así se adelantará o retrasará el 

periodo de cosecha y se obtendrá mayores ventajas económicas y de comercialización, esta 

es una práctica cultural que se realiza en conjunto con la poda, riego y fertilización.  

 

Al aplicar nuevas metodologías en este cultivo se estará dando una nueva opción a nuestros 

agricultores para que no abandonen los campos y así obtener mejores ingresos económicos 

y a su vez ayudar a contribuir a elevar la tasa de trabajo para las personas que viven de 

estos cultivos. 

 

En este contexto, la presente investigación se basa en la utilización de hormonas que 

permitirán manejar el proceso de floración y obtener cosechas en épocas de escasez del 

producto en el mercado, por lo que se plantean los siguientes objetivos:   
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1. Evaluar los efectos de cuatro grupos hormonales (Auxina, Giberelinas, Citocininas y  

    Etileno), aplicados después de la poda. 

2. Comparar la producción bajo tratamientos hormonales vs el manejo tradicional del  

    cultivo. 

3. Determinar la calidad de los frutos por cada tratamiento y su respectivo análisis     

    económico. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

Agustí  (2008) Afirma que la inducción a flor de una yema es el cambio que se produce en 

el interior de su meristemo apical consecuencia de variaciones en la distribución de los 

nutrientes.  

Aunque según este autor ha sugerido que el proceso está regulado hormonalmente, no se 

conoce ninguna sustancia química que actúe como mensajero en el desarrollo de flores. En 

el manzano se ha observado que para que el meristemo de una yema quede inducido es 

necesario que se forme un número crítico de nudos en ella, que en este caso es de 20; dado 

que el periodo de crecimiento es limitado en el tiempo, el ritmo de producción de nudos es 

un factor determinante de la inducción floral.  

En este sentido afirma que las giberelinas (Gas) podrían extender el plastócrono e inhibir la 

floración indirectamente. La diferenciación floral sólo es claramente visible cuando se 

inician los cambios morfológicos. Dado que existe un periodo más o menos extenso entre 

inducción y morfogénesis, en la práctica no es posible determinar cuándo tiene lugar la 

inducción floral.  

En los cítricos se acepta que el reposo vegetativo es el periodo de mayor sensibilidad a la 

inducción floral, pero experimentos de defoliación, de rayado de ramas y de aplicación de 

Gas han demostrado la existencia de otras épocas de sensibilidad muy alejadas de dicho 

periodo (verano) (Agustí, 2008).  

Galego, R. Serna, V.  (2010) Expresan que el cambio fisiológico que se produce en una 

yema y que condiciona su evolución a yema de flor se denomina inducción floral. La 

posterior diferenciación morfológica que sigue a dicho cambio y que conduce a la 

aparición de los primordios florales se conoce como diferenciación floral. El conocimiento 

de dichos procesos, especialmente en lo referente al momento y condiciones en las cuales 

tienen lugar en las diferentes especies de frutales, es básico para tratar de influir en la 

cuantía de yemas florales presentes que determinarán la intensidad de la floración; así 

como en definitiva ello debe repercutir sobre el número de frutos obtenidos para alcanzar 

una mejor producción final, objetivo fundamental de toda plantación agrícola. 
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Así mismo, la hipótesis más aceptada vincula la formación de yemas de flor a un equilibrio 

hormonal interno de las yemas, sobre el cual influyen factores ambientales, nutricionales, 

fisiológicos y genéticos. No obstante, hay hechos claros que se definen por su impacto 

sobre dicho equilibrio, entre los cuales se encuentran que la inducción floral se ve 

favorecida por el aumento de la superficie foliar y la actividad fotosintética, así mismo la 

presencia de un gran número de frutos y la mayor permanencia de estos en el cultivo son 

circunstancias que compiten fuertemente con la inducción floral y por otro lado, la 

formación de flores solo puede producirse cuando la planta o algunos de sus órganos 

alcanzan un cierto nivel de formación de reservas. 

 

Gil (2000) Aduce que los cítricos son considerados auto inductivos, esto acontece durante 

el invierno frío en climas templados para producir una floración bastante concentrada en 

primavera. Sin embargo, existen otros factores que promueven la inducción floral en 

cítricos. Entre ellos, estrés hídrico, 40 a 60 días bajo esta condición son suficientes para 

formar flores.  

 

Carrillo (2005) Explica que el nombre auxina significa en griego "crecer" y es dado a un 

grupo de compuestos que estimulan la elongación. El ácido indolacético (IAA) es la forma 

predominante, sin embargo, evidencia reciente sugiere que existen otras auxinas indólicas 

naturales en plantas.  

Afirma también, que la Auxina es miembro de un grupo de hormonas vegetales; son 

sustancias naturales que se producen en las partes de las plantas en fase de crecimiento 

activo y regulan muchos aspectos del desarrollo vegetal. Afectan al crecimiento del tallo, 

las hojas y las raíces y al desarrollo de ramas laterales y frutos. Influye también  en el 

crecimiento de estos órganos vegetales estimulando la elongación o alargamiento de ciertas 

células e inhibiendo el crecimiento de otras, en función de la cantidad de auxina en el 

tejido vegetal y su distribución.  

Raisman  y Gonzales (2013) Plantean que las auxinas se encuentran en toda la planta, las 

más altas concentraciones se localizan en las regiones meristemáticas, las cuales están en 

crecimiento activo, siendo éste el sitio de síntesis. Su síntesis puede derivar del triptófano, 

que por transaminación y descarboxilación da origen al AIA o de la triptamina por 

oxidación, se le encuentra tanto como molécula libre que es la forma activa o en formas 
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conjugadas (con  proteínas solubles), inactivas. La forma conjugada  es la forma de 

transporte, de almacenamiento en semillas en reposo, y de evitar la oxidación  por acción 

de la AIA oxidasa.  Este proceso de conjugación parece ser reversible.  

Los autores argumentan que una característica sorprendente de la auxina es la fuerte 

polaridad exhibida en su transporte a través de la planta. La auxina es transportada por 

medio del parénquima que rodea los haces vasculares, sin penetrar en los tubos cribosos. El 

movimiento de la auxina fuera de la lámina foliar hacia la base del pecíolo parece también 

prevenir la abscisión. Las auxinas asperjadas sobre las hojas, en concentraciones bajas, 

pueden ser absorbidas, penetran en los elementos cribosos, pero posteriormente se 

trasladan al parénquima vascular, las auxinas sintéticas, aplicadas en altas concentraciones, 

se trasladan por floema, junto a los fotoasimilados. 

Así mismo la acción fisiológica de las auxinas puede resumirse como: 

Actúan en la Mitosis. 

Alargamiento celular. 

Formación de raíces adventicias. 

Dominancia Apical 

Herbicida 

Partenocarpia 

Graviotropismo 

Diferenciación de xilema 

Regeneración del tejido vascular en tejidos dañados 

Inhibición del crecimiento radical en concentraciones bajas 

Floración 

Retardan la caída de hojas, flores y frutos jóvenes 

Dominancia apical.  
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Hudson, et al. (1984) Dicen que las auxinas sintéticas que más se emplean son el ácido 

naftalenacetico (NAA) (0,1 a 10 mg/l) y el ácido 2,4 diclorofenoxiacético (2,4-D) (0.05 mg 

a 0,5 mg/l) o a veces ácido indolacético (IAA) (1 a 50 mg/l). Los materiales de auxinas se 

deben disolver en una pequeña cantidad de alcohol antes de agregarlos al agua para 

preparar una solución base para cultivos de tejidos meristemáticos. 

Suquilanda (1995) Afirma que entre los fitoreguladores giberélicos, el más usado es el 

ácido giberélico con diferentes nombres comerciales; sin embargo dentro de los más 

importantes destacan aparte del Ga3 la giberelina Ga4 y Ga7. Son utilizadas para acelerar 

la brotación en papa para semilla el aumento de bayas y racimos de uvas o para favorecer 

la inducción floral en arvejas y habas. 

Morín (1980) Argumenta que las giberelinas tienen gran habilidad para estimular el 

crecimiento en plantas enanas, considerándose que su principal papel en el crecimiento es a 

través del estímulo de la división celular en el meristema subapical de los tallos, 

desempeñando un papel importante en el crecimiento celular. Entre los efectos más  

importantes figuran: 

 Romper la latencia de algunas yemas y semillas. 

 Reemplazar en algunos casos el requerimiento de frío o de días largos que tienen 

algunas plantas bianuales o arrosetadas para florecer 

 Estimular la formación de algunas enzimas hidrolíticas, y otros. 

Cruz, Melgarejo y Romero (s/f) Manifiestan que las giberelinas son un grupo de 

diterpenoides que se definen más por su estructura que por su actividad biológica, contrario 

a lo que ocurre con las auxinas y las citoquininas. 

Los autores replican que las giberelinas biológicamente activas, actúan como reguladores 

esenciales del desarrollo de las plantas y cubren todos los aspectos de la historia de vida de 

las plantas, modulando varias respuestas del crecimiento como la germinación de semillas, 

el crecimiento del tallo, la partenocarpia, la expansión foliar, la elongación de la raíz, la 

floración y la liberación de enzimas hidrolíticas en algunos tejidos. 

Además añaden que únicamente las giberelinas biológicamente activas pueden cumplir con 

estas funciones, las giberelinas no bioactivas existen en el tejido vegetal como precursores 

de las formas bioactivas o como metabolitos desactivados.  
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Raisman y Gonzales  (2013)  Dicen que las citocininas son hormonas vegetales naturales 

que derivan de adeninas sustituidas y que promueven la  división celular en tejidos no 

meristemáticos. Inicialmente fueron llamadas cinetinas, sin embargo, debido al uso 

anterior del nombre para un grupo de compuestos de la fisiología animal, se adaptó el 

término citocinina (citocinesis o división celular). Existen citocininas en musgos, algas 

café, rojas y en algunas Diatomeas.  

Además nombran que las citocininas se trasladan muy poco o nada en la planta, sin 

embargo se las identifica en el xilema (cuando se sintetizan en la raíz) y el floema. Sin 

embargo, cuando los compuestos se encuentran en las hojas son relativamente inmóviles. 

Estas son las principales Aplicaciones en la Agricultura: 

 Retardo de la senescencia de flores y hortalizas de hojas, manteniendo por más 

tiempo el color verde 

 En  manzanos, rosas o claveles promueve la ramificación lateral 

 En combinación con giberelinas controla forma y tamaño de algunos frutos 

(manzano) 

 Inducen partenocarpia en algunos frutos 

Cruz, Melgarejo y Romero. (s/f) Ratifican que las citoquininas han sido consideradas 

estructuralmente como derivadas de adeninas o purinas, y dentro de este grupo se incluyen 

la kinetina, zeatina y bencil amino purina. Debido a su variación estructural se ha llegado a 

clasificar en citoquininas isoprenoides y aromáticas. 

El escritor cita que este grupo de fitohormonas es considerado el responsable de los 

procesos de división celular, entre los que se encuentran la formación y crecimiento de 

brotes axilares, la germinación de semillas, la maduración de cloroplastos, la 

diferenciación celular y también el control de varios procesos vegetales como el retardo de 

la senescencia y en la transducción de señales. Se cree que las citoquininas son sintetizadas 

en tejidos jóvenes o meristemáticos como ápices radiculares, yemas del tallo, nódulos de 

raíces de leguminosas, semillas en germinación, especialmente en endospermas líquidos y 

frutos jóvenes; desde donde se transportan vía xilema hacia la hoja donde se acumula, para 

luego ser exportada vía floema hacia otros órganos como los frutos. 
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Aguirre, González y Raisman. (1999) Se refieren a las citoquininas como hormonas 

vegetales naturales que estimulan la división celular en tejidos no meristemáticos. 

Inicialmente fueron llamadas quininas, sin embargo, debido al uso anterior del nombre 

para un grupo de compuestos de la fisiología animal, se adaptó el término citoquinina 

(citokinesis o división celular).  

Además sostiene que son producidas en las zonas de crecimiento, como los meristemas en 

la punta de las raíces. La zeatina es una hormona de esta clase y se encuentra en el maíz 

(Zea). Las mayores concentraciones de citoquininas se encuentran en embriones y frutas 

jóvenes en desarrollo, ambos sufrieron una rápida división celular. La presencia de altos 

niveles de citoquininas puede facilitar su habilidad de actuar como una fuente demandante 

de nutrientes. Las citoquininas también se forman en las raíces y son traslocadas a través 

del xilema hasta el brote. Sin embargo, cuando los compuestos se encuentran en las hojas 

son relativamente inmóviles. Otros efectos generales de las citoquininas en plantas 

incluyen:  

 Estimulación de la germinación de semillas 

 Estimulación de la formación de frutas sin semillas 

 Ruptura del letargo de semillas 

 Inducción de la formación de brotes 

 Mejora de la floración 

 Alteración en el crecimiento de frutos 

 Ruptura de la dominancia apical. 

Loyo (2010) Expresa que la aplicación de reguladores de crecimiento puede afectar 

procesos fisiológicos de las plantas como la brotación vegetativa. El etefón aplicado al 

follaje usando dosis de 500 y 1000 µL Incrementó el número de yemas vegetativas, mixtas 

y florales en naranjo “Valencia Late” lo anterior promovió un incremento en la producción 

de frutos. 

Aguirre, González, y Raisman. (1999) Mencionan que el etileno, siendo un hidrocarburo, 

es muy diferente a otras hormonas vegetales naturales. Aunque se ha sabido desde 

principios de siglo que el etileno provoca respuestas tales como geotropismo y abscisión, 

no fue sino hasta el año 1960 que se empezó a aceptar como una hormona vegetal. Se sabe 
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que el efecto del etileno sobre las plantas y secciones de las plantas varía ampliamente. Ha 

sido implicado en la maduración, abscisión, senectud, dormancia, floración y otras 

respuestas. El etileno parece ser producido esencialmente por todas las partes vivas de las 

plantas superiores, y la tasa varía con el órgano y tejido específico y su estado de 

crecimiento y desarrollo.  

Además las tasas de síntesis varían desde rangos muy bajos (0.04-0.05 µl/kg) en 

blueberries (Vaccinium spp.) a extremadamente elevadas (3,400 µl/kg) en flores 

desvanescientes de orquídeas Vanda. Se ha encontrado que las alteraciones en la tasa 

sintética de etileno están asociadas cercanamente al desarrollo de ciertas respuestas 

fisiológicas en plantas y sus secciones, por ejemplo la maduración de frutas climatéricas y 

la senectud de flores. 

Raisman y Gonzales  (2013) Publican que el etileno, es una de las hormonas de estructura 

más simple, al ser un hidrocarburo, es muy diferente a otras hormonas vegetales naturales. 

Aunque se ha sabido desde principios de siglo que el etileno provoca respuestas tales como 

geotropismo y abscisión, no fue sino hasta los años 1960s que se empezó a aceptar como 

una hormona vegetal.  

Asimismo los autores aducen que el etileno parece ser producido esencialmente por todas 

las partes vivas de las plantas superiores, y la tasa varía con el órgano y tejidos específicos 

y su estado de crecimiento y desarrollo.  

Creen que su acción se da principalmente porque: Se une a receptores del tipo proteico que 

reconocen moléculas pequeñas de doble ligadura. Actúan en la traducción y amplificación 

de la señal de la hormona, al unirse el etileno a sus receptores, se desencadenan las 

reacciones que llevan a la respuesta al etileno. A continuación se detalla los efectos 

fisiológicos del etileno: 

Maduración de frutos 

Senescencia de órganos 

Epinastia 

Hipertrofias 

Exudación de resinas, látex y gomas 
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Inducción de raíces 

Inhibición del crecimiento longitudinal 

Aplicaciones en la Agricultura: 

Maduración de frutos climatéricos 

Provocar abscisión de órganos y frutos 

Estimula la germinación 

Inducción de floración 

Incremento del flujo de látex, gomas y resinas 

Inhibición de la nodulación inducida por Rizhobium, de la tuberización y bulbificación 

Promoción de la floración femenina en Cucurbitáceas 

También comentan que el etileno se aplica como gas en ambientes cerrados o en forma 

líquida como pulverizaciones de Etefón que al ponerse en contacto con la planta libera 

etileno. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

3.1 MATERIALES 

3.1.1 Ubicación del estudio 

El presente trabajo se realizó en el cantón Arenillas, Parroquia Arenillas, en la Cooperativa 

Los Guayacanes ubicada en la vía Jumón – Arenillas en  la provincia de El Oro. 

3.1.2 Ubicación geográfica 

Este trabajo se realizó en las siguientes coordenadas UTM. 

0605373,5175 E 

9615159,3565 N   

Altitud: 15 m snm. 

3.1.3 Clima y ecología 

Según el mapa ecológico de cañadas (1983), arenillas tiene un clima tropical seco, con una 

temperatura de 25 a 27 °C y una precipitación de 450 a 500 mm. 

Existen dos etapas climáticas marcadas en este sector; la época lluviosa o invierno, que 

comprende los meses de diciembre a mayo, y el periodo de junio a noviembre donde las 

lluvias se vuelven escasas, llamado verano. 

En base a la zona de vida natural de holdridge (1982), Arenillas se puede clasificar como 

bosque muy seco tropical (bms- T). 

3.1.4 Materiales utilizados 

Bomba de aspersión a motor, podadora de altura, tijeras de podar, sierra, escaleras,  

fungicida, insecticida, hormonas, corrector de pH, fertilizante, cultivo de limón, cámara 

fotográfica, marcadores, pintura, cinta métrica, tarjetas, baldes. 
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3.1.5 Factores en estudio 

a) Acido alfa naftalenacetico (A.N.A) 

b) Giberelinas (GA3) 

c) Etefón 

d) Kinetin 

e) Testigo 

Cuadro 1. Descripción de los tratamientos: 

Tratamientos Dosis 

T 1 Acido alfa naftalenacetico (A.N.A) 1,5 ml/lt 

T 2 Ácido Giberélico: Giberelinas (GA3) 0,25 gr/lt 

T 3 Etefón: ácido -2-cloro-etilfosfónico 0,6 ml/lt 

T 4 Citoquinina, en forma de kinetin 0,50 ml/lt 

T 5 (Testigo) 0,00 ml/lt 

 

3.1.6 Variables evaluadas 

 

 Días a la brotación 

 Crecimiento de brotes 

 Número de chupones 

 Días a la floración  

 Número de cojinetes por rama 

 Número de frutos por árbol 

 Tamaño y peso de los frutos  

 Determinación de grados brix 
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3.1.7 Medición de las variables 

 Días a la brotación.- Se estableció el tiempo en días que tardó en emitir los brotes en 

tres ramas seleccionadas desde la poda hasta después de la aplicación de los 

tratamientos. 

 
Figura 1. Brotación en plantación de limón sutil. Arenillas El Oro, 2013 

 

 Crecimiento de brotes.- En las ramas seleccionadas se registró el número de brotes 

formados por semana y el crecimiento en longitud, seleccionando 10 brotes por rama 

totalizando 30 brotes por árbol. 

 
Figura 2. Crecimiento de brotes en plantación de limón sutil. Arenillas El Oro, 2013 

 

 Número de chupones.-La cantidad de chupones o brotes improductivos se registraron 

conforme fueron apareciendo en la planta. 
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Figura 3. Crecimiento de brotes en plantación de limón sutil. Arenillas El Oro, 2013 

 

 Días a la floración.- Se tomó en cuenta desde la fecha de poda hasta cuando apareció  

el 50 %  de las plantas florecidas por cada tratamiento. 

 
Figura 4. Días a la floración en plantación de limón sutil. Arenillas El Oro, 2013 

 

 Número de cojinetes por rama.-Se contabilizó el número total de cojinetes que 

aparecieron en las tres ramas seleccionadas. 

 
Figura 5. Cojinetes florales en ramas de plantación de limón sutil. Arenillas El Oro, 2013 
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 Número de frutos por árbol.- Los frutos totalmente desarrollados se contaron de las 

ramas muestreadas y se promediaron para obtener el número de frutos por árbol. 

 
Figura 6. Frutos cuajados en plantación de limón sutil. Arenillas El Oro, 2013 

 

 Tamaño y peso de los frutos.-Se tomó en cuenta el diámetro ecuatorial, polar, y su 

peso en gramos de 10 frutos por tratamiento. 

 
Figura 7. Tamaño y peso de los frutos en plantación de limón sutil. Arenillas El Oro, 2013 

 

 Determinación de grados brix.- se evaluó diez frutos por cada tratamiento con la 

ayuda de un refractómetro.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Determinación de grados brix en plantación de limón sutil.  Arenillas El Oro, 2013 
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3.2  MÉTODOS 

3.2.1 Trabajo de campo 

El presente estudio se realizó en una plantación de limón sutil injerto, situada en La 

cooperativa los guayacanes, conformada por árboles de 12 años de edad aproximadamente, 

sembrados a tres bolillos a una distancia de 4.5 x 4.5 metros que equivale a una población 

de 490 plantas/ha. 

Al momento de la aplicación de los productos se dejó el espacio de una hilera por 

tratamiento para que no exista incidencia de deriva de los productos. 

Se realizó una poda de mantenimiento, a los dos días se aplicó un insecticida más un 

fungicida en conjunto con una fertilización básica. 

La aplicación de las cuatro hormonas se hizo después de 8 días de transcurrida la poda. 

El riego se realizó por gravedad cada 15 días o de acuerdo a las condiciones climáticas de 

la zona, el control de plagas y enfermedades se realizó cuando se presentó la incidencia de 

minador de hoja, áfidos y pulgones. 

La recolección de los datos se hizo una vez por semana y en horas de la mañana. 

3.2.2 Diseño experimental 

En el presente trabajo se utilizó el diseño bloques al azar con cinco tratamientos y cuatro 

repeticiones,  dando un total de 20 unidades experimentales. 

3.2.2.1 Modelo Matemático 

El modelo matemático del diseño está dado por la siguiente ecuación matemática que 

contiene las diferentes fuentes de variación: 

Yij = μ + τi + βj + εij 

i = 1,2,…t 

j = 1,2,…r 

De donde: 

Yij= Variable de respuesta de la ij-ésima unidad experimental. 

μ= Efecto de la media general. 
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τi= Efecto del i-ésimo tratamiento. 

 βj= El efecto del j-ésimo bloque. 

εij= Efecto del error experimental asociado a la ij-ésima unidad experimental. 

 

3.2.2.2 Hipótesis 

Hipótesis nula (Ho): La suma de los efectos de los tratamientos suman cero, por lo tanto no 

hay diferencia alguna entre sí. 

Hipótesis alternativa (Ha): Los resultados de los tratamientos difieren de cero.  

3.2.2.3 Esquema del análisis de varianza 

Cuadro 2. Esquema del  ADEVA 

Fuentes de variación   
Grados de 

Libertad 

Tratamientos t-1 4 

Repeticiones r-1 3 

Error (t-1) (r-1) 12 

Total   (t * b) – 1   19 

 

3.2.2.4 Análisis estadístico 

La comparación entre promedios de  tratamientos, se realizará empleando las  pruebas de 

Duncan al 5% de significancia. 

3.2.2.5 Especificaciones del diseño 

Distancia entre plantas   4,5  m. 

Distancia entre hileras   4,5  m. 

Total de plantas del ensayo   56 plantas 

Plantas útiles del ensayo   20 plantas 

Área experimental (32 x 41 m)  1312 m
2 

Área útil del ensayo (27 x 37 m)    999 m2 

3.2.3. Análisis económico 

El análisis económico se realizará tomando los precios actuales de cada uno de los 

materiales, insumos y mano de obra utilizada en el cultivo.  
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4. RESULTADOS 
 

4.1  DÍAS A LA BROTACIÓN 

En la figura 9 se presenta el número de días registrado hasta la visibilización de las 

primeras hojas después de la acción de los tratamientos. El tiempo promedio para los 

tratamientos fue similar estadísticamente en vista que el cuadrado medio de tratamientos 

no fue significativo; en este contexto en el tratamiento T4 (Kinetin 0,5 ml/lt)  con un 

menor promedio de 6,8 días y el mayor promedio le correspondió al tratamiento T1 

(A.N.A 1,5 ml/lt) con 7,6 días. Dentro de este rango de variación, los promedios  fueron 

similares según el Test, de Duncan con un nivel de significación del 5%. 

El promedio general del ensayo fue de 7,1 con un coeficiente de variación del 22,5%. 

Cuadro 3. Días a la brotación en ramas muestreadas de limón sutil. 

TRATAMIENTOS R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total trat. Media 

T1 A.N.A 7,8 8 8,1 8,3 7,2 7,4 30,4 7,6 

T2 GA3 6,3 6,6 6,9 6,9 7,3 7,4 41,4 6,9 

T3 ETEFÓN 8,2 6,7 7,6 6,7 7,2 7,1 43,5 7,25 

T4. KINETIN 8 6,4 6,7 6,7 6,7 6,8 41,3 6,8 

T5 TESTIGO  7,5 7,1 6,9 7 7,6 7,4 43,5 7,25 

Total de repeticiones 37,8 34,8 28,1 27,3 36 36,1 200,1 7,17 

 

 
Fig. 9. Días a la brotación en ramas muestreadas en limón sutil. Arenillas El Oro, 2013 
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4.2 CRECIMIENTO DE BROTES 

Practicada la poda y concretada la aplicación de los tratamientos, sus efectos se evaluaron 

en base a la activación de las yemas adventicias que dieron origen a los brotes, y el 

crecimiento promedio de los brotes entre julio a septiembre/2013. Para las distintas 

evaluaciones se adjuntó los promedios de tratamientos, las varianzas de tratamientos y del 

error, el coeficiente de variación y los rangos de Duncan con un nivel de probabilidad del 

5%. 

La varianza de tratamientos fue alta con lo cual se puede inferir que los tratamientos si 

influyeron en el proceso de brotación comparado con el testigo. Dentro de las hormonas 

aplicadas las que más se destacan por el crecimiento de los brotes fueron el T2 (GA3 

0,25g/l) y T4 (Kinetin  0,5 ml/lt). 

En la  fase final del proceso, el rango de Duncan se situó en 1,2 a 1,4 circunstancia en la 

cual los tratamientos antes citados resultan superiores significativamente con respecto al 

T1 (A.N.A 1,5 ml/lt) y T3 (Etefón 0,6 ml/lt). 

En el cuadro 4 y 5 se observa la diferencia existente entre el testigo y el promedio que 

corresponde a los cuatro tratamientos hormonales. En este contexto se encontró una 

variabilidad relativa alta que inicia con 61,8% y en la medida que transcurre el tiempo va 

disminuyendo hasta un 8,45% a los 94 días después de iniciado la evaluación.  

Cuadro 4. Tamaño de los brotes y tendencia del crecimiento con aplicación de hormonas después 

de la poda entre los 7 y 42 días en limón sutil. 

TRATAMIENTOS 7 14 21 28 35 42 

T1 A.N.A 0,50 a 0,89 b 1,44 b 2,21b 2,48 b 3,40 b 

T2 GA3 0,89 a 1,79 a 2,66 a 3,54 a 4,30 a 5,60 a 

T3 ETEFÓN 0,45 a 0,55 b 1,30 b 2,44 ab 3,67 ab    4,16 b 

T4. KINETIN 0,49 a 1,33 a 2,33 a 3,41 a 4,31 a 5,63 a 

T5 TESTIGO  0,46 a 1,19 ab 1,94 ab 2,68 ab 3,92 ab 4,42 b 

Promedio general 0,56 1,15 1,93 2,86 3,70 4,64 

Varianza de tratamientos 0,10 ns 0,88** 1,33** 1,52 ns 1,14 ns 3,71** 

Varianza del Error 0,12 0,19 0,33 1,69 5,21 0,46 

CV(%) 61,8% 38,1% 29,53% 27,25% 25,88% 14,6% 

R.A.D          P<0,05 0,53-0,58 0,67-0,73 0,87-0,89 1,19-1,30 1,47-1,61 1,04 -1,14 
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Cuadro 5. Tamaño de los brotes y tendencia del crecimiento con aplicación de hormonas después 

de la poda entre los 56 y 110 días en limón sutil. 

TRATAMIENTOS 56 días 62 días 69 días 80 días 94 días 110 días 

T1 A.N.A 4,82 b 5,59 b 7,17 b 7,44 7,44 7,44 

T2 GA3 7,80 a 8,6 a 10,13 a 10,6 10,66 10,62 

T3 ETEFÓN 6,11 ab 6,78 b 8,09 b 8,435 8,99 8,99 

T4 KINETIN 7,84 a 8,66 a 10,35 a 10,70 10,95 10,70 

T5 TESTIGO 5,69 b 7,05 ab 7,17 b 7,44 7,815 7,82 

Promedio general 6,45 7,34 8,583 8,922 9,1705 9,118 

Varianza  tratamientos 9,74** 6,75** 0,69 ns 10,64** 10,27** 9,29** 

Varianza del Error 1,31 1,07 0,82 0,70 0,61 0,59 

CV(%) 13,31% 14,13% 13,30% 12,31% 8,45% 9,31% 

R.A.D          P<0.05 1,76-1,92 1.50-1.74 1,72-1,90 4.03-4.39 1,18-1,29 1.20 -1,40 

 

 

Fig. 10. Crecimiento de brotes en el testigo vs tratamiento con hormonas en limón sutil. Arenillas 

El Oro, 2013
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4.3 NÚMERO DE  BROTES 

En el cuadros 7 se presenta el análisis de varianza para el número de brotes  por 

tratamiento, evaluado en intervalos de tiempo que comprendió los meses de Julio – 

Septiembre del 2013. Según estos resultados los cuadrados medios para semanas y 

tratamientos fueron altamente significativos, lo cual indica que la emisión de brotes no fue 

homogénea en el tiempo y en el segundo caso, las hormonas aplicadas tuvieron efectos 

diferentes, correspondiendo el mayor efecto sobre la brotación al tratamiento T4 (Kinetin 

0,5ml/lt) con un promedio de 48,8 brotes por tratamiento, luego sigue el  T3 (Etefón 0,6 

ml/lt) con 46,3 brotes. Con el T2 (GA3 0,25g/lt) y el T1 (A.N.A 1,5 ml/lt) el efecto fue 

significativo con respecto al Testigo. 

Para los tratamientos 1, 2, 4 y 5 la emisión de brotes alcanzo el valor máximo  después de 

7 semanas y el tratamiento 3 lo hizo a las 9 semanas, estabilizándose la curva de emisión 

de brotes, conforme se observa en la fig. 11. 

El Valor más bajo le correspondió al Testigo con 13,9 brotes y un coeficiente de variación 

del 5,82%.   

Cuadro 6.  Número de brotes  por tratamiento en limón sutil. 

TRATAMIENTOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

T1  A.N.A 9,3 16,9 21,7 25,2 25,3 29,1 31,1 31,1 31,1 31,1 

T2 GA3 24,3 30,8 37,8 40,5 40,7 41,7 41,7 41,9 41,9 41,9 

T3 ETEFÓN 1,8 5,0 16,4 26,1 33,2 37,8 42,6 45,7 46,3 46,3 

T4 KINETIN 19,0 27,8 36,4 44,3 45,3 48,2 48,8 48,8 48,8 48,8 

T5 TESTIGO 7,1 9,8 11,7 12,8 13,7 13,8 13,9 13,9 13,9 13,9 

TOTAL 

BLOQUES 
61,4 90,3 124,0 148,9 158,0 170,5 178,1 181,4 182,0 182,0 

 

Cuadro 7. Análisis de varianza para número de brotes por unidad experimental en limón sutil. 

FUENTES DE VARIACION gl S.C CM FC F0.05 F0.01 

SEMANAS EVALUACION 9 3269,47 363,27 10,73 2,15 2,94 

TRATAMIENTOS 4 5345,02 1336,26 39,46 2,63 3,89 

Error experimental 36 1218,95 33,86       

CV (%) 5,82      

 



   32 
 

 

Fig. 11 Curvas de emisión de brotes en limón sutil.  Arenillas El Oro, 2013. 

 

4.4 EFECTO DE LOS TRATAMIENTOS EN LA EMISIÓN DE 

CHUPONES. 

Con la poda y la aplicación de los tratamientos o fitohormonas también se activaron las 

yemas de chupones en las ramas de la planta: la cuantificación de este evento se presenta 

en el cuadro 8 y el análisis de varianza en el cuadro 9;  En el primer caso se refiere a la 

sucesión de este evento en el tiempo y en el segundo al efecto de las fitohormonas. 

Los promedios de tratamientos difieren significativamente con relación al Testigo  en este 

el número de chupones fue de tres por planta y el mayor promedio le correspondió al T2 

(GA3 0,25g/lt) con 8,96, luego siguen los tratamientos T1 (A.N.A 1,5 ml/lt) con 8,55 

chupones; y T3 (Etefón 0,6 ml/lt) y T4 (Kinetin 0,5ml/lt) con 7,43 y 5,77 chupones 

respectivamente: El coeficiente de variación fue del 25% 
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Cuadro 8. Número de chupones por tratamiento y crecimiento semanal en limón sutil. 

TRATAMIENTOS DOSIS 1 2 3 4 5 6 

T1 A.N.A 1,5 ml/lt 0,27 0,27 0,36 0,73 1,1 1,1 

T2 GA3 0,25 g/lt 0 0,5 0,83 0,91 1 1,08 

T3 ETEFÓN 0,60 ml/lt 0 0 0,27 0,36 0,9 1 

T4. KINETIN 0,50 ml/lt 0 0 0,45 0,64 0,72 0,72 

T5 TESTIGO  -- 0 0 0,16 0,33 0,4 0,5 

total bloques   0,27 0,77 2,07 2,97 4,12 4,4 

 
Cuadro 9. Análisis de varianza para el número de chupones en limón sutil. 

FUENTES DE VARIACION gl S.C CM FC F0,05 F0,01 

SEMANAS EVALUACION 9 5,78236 0,642484 27 2,15 2,94 

TRATAMIENTOS 4 2,0812 0,5203 22 2,63 3,89 

Error experimental 36 0,85104 0,02364 

   TOTAL 49 8,7146 

     
Cuadro 10. Número total de chupones por tratamiento en limón sutil. 

TRATAMIENTOS DOSIS Total 

T1 A.N.A 1,5 ml/lt 8,55 

T2 GA3 0.25 g/lt 8,96 

T3 ETEFÓN 0.60 ml/lt 7,43 

T4. KINETIN 0.50 ml/lt 5,77 

T5 TESTIGO -- 3,39 

R.A.D p =0,05 

 

0,65-0,70 

 

 

Fig. 12 Número de chupones para los diferentes tratamientos con hormonas en limón sutil. 

Arenillas El Oro, 2013. 
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4.5 NÚMERO DE COJINETES FLORALES POR TRATAMIENTO. 
 

La formación de cojinetes florales se dio en el periodo de investigación desde Julio hasta 

Septiembre del 2013. En el cuadro 11 se presenta el número de cojinetes florales  al inicio 

de la brotación y el análisis de varianza en el cuadro 12; de acuerdo con estos resultados, 

los cuadrados medios de tratamiento y replicas (arboles), fueron significativos al nivel del 

1%, lo cual constituye la evidencia  de que los productos hormonales aplicados después de 

la poda si influyen en forma diferenciada sobre la brotación de cojinetes florales. El mayor 

número de cojinetes por muestra fue de 19,8, se obtuvo en plantas tratadas con T2 (GA3 

0,25 g/lt), el mismo que fue superior estadísticamente de los tratamientos restantes incluido 

el Testigo. 

El promedio general fue de  9,1 cojinetes por rama con un coeficiente de variación de 

63,46%, el mismo que rebasa los límites normales.  

En la fig. 15 Se traza las curvas de emisión de cojinetes florales en la temporada de Julio a 

noviembre del 2013, en la cual se observa que con el T2 (GA3 0,25 g/lt) a la segunda 

semana de iniciada la brotación se alcanzó el máximo valor de 35,3 cojinetes/tratamiento 

muestreadas, luego declina la emisión hasta un mínimo cercana a 2 cojinetes. 

En segundo lugar se destaca la acción del T1 (A.N.A 1,50 ml/lt), hormona que estimuló la 

brotación temprana con relación al testigo en el intervalo de las 4 primeras semanas 

después de la aplicación alcanzando un techo de 23,3 cojinetes/tratamiento, para luego 

declinar la emisión de cojinetes. 

Cuadro  11. Cojinetes florales por tratamiento en el periodo de Julio a Septiembre.    

 

 

TRATAMIENTOS 12-jul 19-jul 26-jul 02-ago 09-ago 16-ago 23-ago 6 sept. 

T1 A.N.A 6,5 15,5 23,5 17,5 15,5 13,0 13,3 6,0 

T2 GA3 19,8 35,3 23,3 3,5 1,5 1,5 0,8 1,3 

T3 ETEFÓN 2,8 6,0 4,3 5,3 6,8 7,3 6,0 0,3 

T4. KINETIN 7,3 12,5 14,0 11,0 6,0 3,3 4,5 0,5 

T5 TESTIGO 9,0 15,5 13,8 12,0 6,3 2,3 1,3 0,0 

Tratamientos 163,93** 478,80* 255,63ns 125,95ns 103,93ns 90,93ns 101,33ns 0,87ns 

Error experimental 33,36 99,17 201,09 107,52 42,79 47,96 52,39 1,12 

C.V(%) 64% 58.75% 90.1% 105% 90.5% 127% 140% 210% 

R.A.D    P<0.05 9,7 16,62 23,8 17,4 10,98 11,63 12,1 5,66 
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Cuadro 12. Análisis de varianza para el número de cojinetes florales en limón sutil. 

FUENTES DE VARIACION GL S.C C.M Fc F0.05 F0.01 

ARBOLES 3 662,95 220,98 6,62** 3,49 5,95 

TRATAMIENTOS 4 655,7 163,93 4,91** 3,26 5,41 

ERROR EXPERIMENTAL 12 400,3 33,358 

   
R.A.D    P     8.8-9.7   C.V 64%        

 

 

Fig. 13 Tendencia de la emisión de cojinetes florales en limón sutil. Arenillas El Oro, 2013 

4.6 NÚMERO DE FRUTOS CUAJADOS 

En los cuadros  13 y 14  se presenta el número promedio de los frutos cuajados en las 

ramas muestreadas por árbol, requerida para analizar esta variable. 

El análisis de varianza, fue altamente significativo, la misma que se ubica dentro la zona de 

aceptación de Hipótesis alternativa, que expresada en términos agronómicos, al menos uno 

de los tratamientos difieren de cero influyendo en los volúmenes de producción de frutos. 

El mayor promedio correspondió al T2 (GA3 0,25 g/lt) con 33 frutos/trat, y en último lugar 

el T3 (Etefón 0,6 ml/lt)  con 8 frutos /trat.   

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

0 2 4 6 8 10

N
ú
m

er
o
 d

e 
co

ji
n
et

es
 p

o
r 

tr
at

am
ie

n
to

 

Título del gráfico 

T1 A.N.A T2 GA3 T3 ETEFÓN T4. KINETIN T5 TESTIGO



   36 
 

Cuadro 13. Promedio del número de frutos cuajados por tratamientos en limón sutil. 

TRATAMIENTOS R1 R2 R3 R4 TI YM 

T1 A.N.A 9 6,33 7,67 1,67 24,67 6,16 

T2 GA3 5 21,33 2,67 4 33 8,25 

T3 ETEFÓN 1 2,33 2 2,67 8 2 

T4. KINETIN 7,67 1,33 6,67 4 19,67 4,92 

T5 TESTIGO 7,67 3 2,33 0,67 13,67 3,42 

TOTAL BLOQUES 30,34 34,32 21,34 13,01 
  

 
Cuadro 14. Análisis de varianza del número de frutos en limón sutil. 

FUENTES DE VARIACION gl S.C CM FC F0,05 F0,01 

SEMANAS EVALUACION 9 348,547 38,727 0,50 2,15 2,94 

TRATAMIENTOS 4 37,479 9,369 0,12 2,63 3,89 

Error experimental 36 2797,398 77,705 

   TOTAL 49 3183,424         

CV(%) 8,81 

   

8.81507273 445.160728 

 

 
Fig. 14. Promedio de frutos por tratamiento en limón sutil. Arenillas El Oro, 2013 
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4.7 DIÁMETRO POLAR, ECUATORIAL, PESO DE LOS FRUTOS Y 

BRIX DE LA PULPA 

Los tratamientos hormonales aplicados a las plantas, no influyeron  sobre el diámetro de 

los frutos, en el peso en gramos ni en el contenido de solidos solubles en el jugo de limón 

en laboratorio en base a muestras de 10 frutos por tratamiento seleccionados de los arboles 

tratados; esta apreciación se fundamenta en el hecho concreto de que las varianzas de los 

tratamientos en las cuatro variables analizadas no fueron significativas al ser la varianza de 

los tratamientos inferior a la que correspondió para el error experimental (cuadro 15). 

Cuadro 15. Parámetros de los diámetros de los frutos, peso y brix de la pulpa en limón sutil. 

TRATAMIENTOS DOSIS Diámetro 1 Diámetro 2 Peso Brix 

T1 A.N.A 1,5 ml/lt 4,28 4,23 42,93 5,51 

T2 GA3 0.25 g/lt 4,12 4,01 42.00 5,5 

T3 ETEFÓN 0.60 ml/lt 4,14 4,07 38,73 5,49 

T4 KINETIN 0.50 ml/lt 4.00 4,01 35,83 5,53 

T5 TESTIGO -- 4,06 3,87 40,5 5,5 

Tratamientos 
 

0,44ns 0,6768ns 0,0092ns 318,67 ns 

Error experimental 
 

2,14 2,361 0,359 704,461 

C.V (%) 
 

2,58 3,0378 0,3682 1023,1298 

 

4.8  ANÁLISIS ECONÓMICO 
 

En el cuadro 16 se presentan los costos control ha, los de producción ha, producción de 

sacos/Ha y la rentabilidad por Ha. 

El  T2 (GA3 0,25 g/lt) obtuvo una producción de 727 Mallas/Ha siendo su rentabilidad de 

4315,55 dólares. 

Mientras que el T3 (Etefón 0,6 ml/lt) fue el tratamiento de menor producción con 176 

Mallas/Ha  y alcanzó una rentabilidad de  - 2323.95 dólares.  

Cuadro 16. Análisis económico de los tratamientos estudiados en limón sutil. 

TRATAMIENTO 

Costo 

Control 

Tratamiento 

Costo 

Control 

Ha 

Costo 

Producción  

Ha. 

Producción 

Sacos /Ha 

Prod. 

$/Ha 

Rentabilidad 

$ 

T1 A.N.A 26.8 3283 4453 543.90 6526.8 2073.8 

T2 GA3 26.5 3246.25 4416.25 727.65 8731.8 4315.55 

T3 ETEFÓN 26.7 3270.75 4440.75 176.40 2116.8 - 2323.95 

T4 KINETIN 26.65 3264.62 4434.62 433.65 5203.8 769.175 

T5 TESTIGO 25.5 3123.75 4293.75 301.35 3616.2 - 677.5 

Costo fijo: $ 1170 
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5. DISCUSIÓN 
 

Los tratamientos hormonales con giberelina, auxinas  aplicados a las plantas de limón sutil 

conforme lo señala (Agustí 2008), (Morín 1980) activan los mecanismos fisiológicos de las 

plantas que condujeron a la activación de los tejidos meristemáticos en estado de latencia 

por efecto de la dominancia apical, eliminada mediante la poda presentándose el 

crecimiento rápido de los brotes e inducción  de la activación de cojinetes florales, en 

mayor volumen especialmente en plantas tratadas con T2 (GA3 0,25 g/lt). 

En los cítricos se acepta que el reposo vegetativo inducido mediante la poda es el periodo 

de mayor sensibilidad a la inducción floral, (Agustí, 2008), los cambios fisiológicos que se 

produce en las yemas adventicias, permite la evolución a yemas florales, constituyendo la 

inducción floral, producida en el ensayo a partir de la cuarta semana de la aplicación. Con 

T2 (GA3 0,25 g/lt) en la semana dos alcanzo la máxima emisión de flores por cojinete,  

este evento repercutió sobre el número de frutos obtenidos  potenciando la  producción por 

planta con un incremento significativo en relación al Testigo (Galego y Serna 2010). 

 

Los resultados alcanzados están relacionados con la mayor área foliar de los brotes que le 

permite a la planta aumentar la actividad fotosintética, con mayor formación de frutos y 

reservas nutritivas. 

 

Las auxinas del T1 (A.N.A 1,5 ml/lt) disuelto en alcohol y luego en agua para aplicar 

(Hudson et al 1984) a plantas de limón sutil después de la poda y el T4 (Kinetin 0,50 ml/lt) 

también sobresalieron en los procesos de inducción foliar y floral pero el número de frutos 

fue inferior con respecto al T2 (GA3 0,25 g/lt); El T3 (Etefón 0,60 ml/lt) en las dosis 

aplicadas no produjeron efectos significativos en el área foliar de los brotes ni en la 

producción de frutos. (Raisman y Gonzales).  
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6. CONCLUSIONES 
 

1. El periodo medio de la brotación de las hojas fue homogéneo en todos los 

tratamientos con hormonas después de la poda. 

2. La brotación y crecimiento de estos fue más abundante en los tratamientos con 

relación al testigo absoluto; sobresaliendo por su densidad con los tratamientos de 

giberelina (GA3 0,25mg/l) y citocininas (Kinetin 0,5 ml/l). 

3. La emisión de cojinetes florales fue irregular dentro de los tratamientos generando 

una variabilidad relativa muy alta en  el ensayo; correspondiendo los promedios 

más altos a los tratamientos de giberelinas y citocininas. 

4. El proceso de floración y cuajado de frutos se dilato por dos meses consecutivos y 

al final del ensayo el mayor número de frutos en las ramas-muestreadas  y  planta 

se obtuvo con GA3 0,25ml/lt. 

5. El tamaño de los frutos como en peso y grados brix no experimentaron diferencias 

significativas  en base al análisis de muestras realizados en laboratorio. 

6. Al comparar los promedios del número de flores y los frutos cuajados se evidencia 

que la totalidad de flores no se polinizaron generando frutos en forma secuencial. 

7. El contenido de solidos solubles fue homogéneo en todo el ensayo variando 

alrededor de 5.0 unidades. 

8. Los resultados más bajos que obtuvo el T3 (Etefón 0,60 ml/lt) se debió al exceso de 

hormona utilizada en el ensayo.  
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7. RESUMEN 
 

En la Cooperativa Los Guayacanes ubicada en la vía Jumón, Cantón Arenillas se realizó la 

investigación de campo de inducción de floración anticipada en limón sutil, mediante 

aplicación de fitohormonas, en este contexto los objetivos planteados fueron: 1. Evaluar los 

efectos de cuatro grupos hormonales (Auxina, Giberelina, Citoquininas y Etileno), 

aplicados después de la poda. 2. Comparar  la producción bajo tratamientos hormonales vs 

el manejo tradicional del cultivo. 3. Determinar la calidad de los frutos por cada 

tratamiento y su respectivo análisis económico. En una plantación de limón sutil injerto de 

12 años, plantada en tres bolillo con una densidad de 490 plantas por hectárea, con cinco 

tratamientos (T1 A.N.A 1,5 ml/lt, T2 GA3 0,25 g/lt, T3 Etefón 0,6 ml/lt, T4 Kinetin 0,5 

ml/lt  y T5 Testigo). Las parcelas estuvieron separadas por una hilera de plantas para evitar 

los efectos de deriva de los productos hormonales. Se inició con la poda de las plantas  y 

ocho días posteriores se aplicó las hormonales mediante aspersión foliar, los tratamientos 

se asignaron a las plantas según un esquema aleatorio del Diseño en Bloques al azar con 

cinco tratamientos y cuatro repeticiones. El control de plagas como Phyllocnitris citrella se 

realizó mediante aspersión con insecticida (Aba mectin 3 ml/lt). Las variables analizadas 

fueron, Crecimiento de brotes, Número de chupones, Número de cojinetes por rama, 

Número de flores por cojinetes, Número de frutos cuajados, Número de frutos por árbol, 

Tamaño y peso de los frutos y Determinación de grados Brix, la activación de las yemas 

adventicias y formación de cojinetes florales, cuajados de frutos fue abundante, pero 

irregular dentro de los tratamientos generando en los análisis de varianza altos coeficientes 

de variación. La brotación y crecimiento de estos fue más abundante en los tratamientos 

con relación al testigo absoluto; sobresaliendo por su densidad  con los tratamientos de 

giberelina (GA3 0,25mg/l) y Kinetin 0,6 ml/l. La emisión de cojinetes florales fue irregular 

generando una variabilidad relativa muy alta en el ensayo; correspondiendo a los 

promedios más altos a los tratamientos de GA3 y Kinetin. El proceso de floración y 

cuajado de frutos se dilato por dos meses y al final el mayor número de frutos en las ramas-

muestras y planta fue con GA3 0,25 g/lt. y A.N.A 1,5 ml/lt, El tamaño de los frutos como 

su peso y acidez no experimentó diferencias significativas  en base al análisis estadístico.  

Palabras clave: hormonas, inducción floral, poda. 
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8. SUMMARY 
 

In the Cooperative located in the Guayacanes - Jumon way, Canton Arenillas field research 

Early flowering induction in subtle lemon was performed by application of plant 

hormones, in this context the objectives were: 1. To evaluate the effects of four hormone 

groups (Auxin, Gibberellin, Ethylene and Citociquininas) applied after pruning. Two. 

Compare production under hormonal treatments vs. traditional crop management. Three. 

To determine the quality of fruits per treatment and their respective economic analysis. In a 

subtle lemon plantation graft 12 years , planted in staggered with a density of 490 plants 

per hectare trial with five treatments (T1 ANA 1.5 ml / lt, T2 GA3 0.25 g / l , T3 gave 

ethephon 0.6 ml / l , T4 Kinetin 0.5 ml / lt and T5 Witness) . Plots were separated by a row 

of plants to avoid drift effects of hormonal products. It began with the pruning of plants 

eight days after the hormone was applied by foliar spray treatments plants were allocated 

according to a randomization scheme in blocks of random design with five treatments and 

four replications. Pest control as Phyllocnitris citrella was performed by spraying with 

insecticide (aba mectin 3 ml / lt). The variables analyzed were, growth buds, number of 

teats, number of bearings per branch, number of flowers per bearing fruits set number, 

number of fruits per tree size and fruit weight and Brix Determination, activation of 

adventitious buds and formation of flower bearing, studded with fruit was abundant, but 

irregular in generating treatments in the analysis of variance high coefficients of variation. 

Germination and growth of these was more abundant in the treatments compared to 

absolute control; excelling in its density with treatments containing gibberellin (GA3 0.25 

mg / l) and Kinetin 0.6 ml / l. The issuance was irregular bearing floral generating a very 

high relative variability in the assay, corresponding to the highest treatments of GA3 and 

Kinetin averages. The process of flowering and fruit set was delayed for two months and 

end the largest number of fruit on the branches and ground -signs with GA3 was 0.25 g / lt. 

ANA and 1.5 ml / lt, fruit size and weight and acidity experienced no significant 

differences based on statistical analysis. 

 

Keywords: hormones, floral induction, pruning. 
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Apéndice 1. Resumen de tratamientos de brotación promedio por tratamientos. 

TRAT 12/07/2013 19/07/2013 26/07/2013 02/08/2013 09/08/2013 16/08/2013 23/08/2013 30/08/2013 06/09/2013 13/09/2013 20/09/2013 

T1 9.33 16.92 21.67 25.17 25.25 29.08 31.08 31.08 31.08 31.08 31.08 

T2 24.25 30.83 37.83 40.50 40.67 41.67 41.67 41.92 41.92 41.92 41.92 

T3 1.75 5.00 16.42 26.08 33.17 37.75 42.58 45.67 46.25 46.25 46.25 

T4 19.00 27.75 36.42 44.33 45.25 48.17 48.83 48.83 48.83 48.83 48.83 

T5 7.08 9.75 11.67 12.83 13.67 13.83 13.92 13.92 13.92 13.92 13.92 

 

Resumen de tratamientos de brotación promedio por tratamientos. 

TRAT 27/09/2013 04/10/2013 11/10/2013 18/10/2013 25/10/2013 01/11/2013 08/11/2013 15/11/2013 22/11/2013 29/11/2013 

T1 31.08 31.08 31.08 31.08 31.08 31.08 31.08 31.08 31.08 31.08 

T2 41.92 41.92 41.92 41.92 41.92 41.92 41.92 41.92 41.92 41.92 

T3 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 

T4 48.83 48.83 48.83 48.83 48.83 48.83 48.83 48.83 48.83 48.83 

T5 13.92 13.92 13.92 13.92 13.92 13.92 13.92 13.92 13.92 13.92 
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Apéndice 2. Resumen total de flores por tratamientos promedio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAT ARBOL 12/07/2013 19/07/2013 26/07/2013 02/08/2013 09/08/2013 16/08/2013 23/08/2013 30/08/2013 06/09/2013 13/09/2013 20/09/2013 27/09/2013

T1 R1 1 38 70 28 16 48 70 48 37 12 6 0 0

T1 R2 1 0 36 108 67 62 18 5 1 0 0 0 0

T1 R3 1 4 6 7 8 23 19 61 75 25 17 8 3

T1 R4 1 15 33 47 15 5 0 0 1 1 0 0 0

T1 14.25 36.25 47.5 26.5 34.5 26.75 28.5 28.5 9.5 5.75 2 0.75

T2 R1 1 70 82 13 4 0 0 0 0 3 3 2 0

T2 R2 1 229 98 120 8 7 9 3 1 2 1 0 0

T2 R3 1 41 71 31 3 1 0 0 1 0 1 0 0

T2 R4 1 19 46 30 5 6 0 0 0 0 0 0 0

T2 89.75 74.25 48.5 5 3.5 2.25 0.75 0.5 1.25 1.25 0.5 0

T3 R1 1 3 3 0 2 12 9 4 0 0 0 0 0

T3 R2 1 23 31 30 16 7 6 6 1 0 0 0 0

T3 R3 1 2 3 7 7 5 3 7 1 1 1 0 0

T3 R4 1 1 3 0 11 27 19 15 8 0 0 0 0

T3 7.25 10 9.25 9 12.75 9.25 8 2.5 0.25 0.25 0 0

T4 R1 1 84 78 41 44 13 2 1 1 4 2 0 0

T4 R2 1 0 0 6 4 2 5 8 6 0 0 0 0

T4 R3 1 5 43 55 27 15 4 0 0 0 1 0 0

T4 R4 1 0 0 0 7 11 19 19 18 0 0 0 0

T4 22.25 30.25 25.5 20.5 10.25 7.5 7 6.25 1 0.75 0 0

T5R1 1 41 55 29 36 31 20 9 9 0 0 0 0

T5R2 1 27 56 40 24 6 0 0 0 0 0 0 0

T5R3 1 9 14 19 21 7 0 0 0 0 0 0 0

T5R4 1 1 2 4 2 0 1 1 1 0 0 0 0

T5 19.5 31.75 23 20.75 11 5.25 2.5 2.5 0 0 0 0

RESUMEN DE TOTAL DE FLORES POR ARBOL
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Apéndice 3. Resumen total de cojinetes florales promedio. 

RESUMEN DE COJINETES FLORALES  POR ARBOL 

TRAT. ARBOL 19/07/2013 26/07/2013 02/08/2013 09/08/2013 16/08/2013 23/08/2013 30/08/2013 06/09/2013 13/09/2013 20/09/2013 27/09/2013 

T1 R1 1 1 8 16 16 22 28 32 32 35 33 29 

T1 R2 1 0 0 11 20 32 33 49 44 36 42 25 

T1 R3 1 2 1 2 5 10 10 11 28 33 28 28 

T1 R4 1 2 2 8 9 8 9 8 8 8 6 6 

T1   1.25 2.75 9.25 12.5 18 20 25 28 28 27.25 22 

T2 R1 1 12 20 21 25 25 26 39 23 21 21 15 

T2 R2 1 33 59 95 83 105 106 104 102 112 85 62 

T2 R3 1 2 10 14 15 15 15 15 17 18 13 8 

T2 R4 1 0 3 10 18 13 13 15 15 14 13 13 

T2   11.75 23 35 35.25 39.5 40 43.25 39.25 41.25 33 24.5 

T3 R1 1 0 1 6 1 2 2 2 2 3 3 3 

T3 R2 1 0 1 6 11 12 14 16 14 9 7 7 

T3 R3 1 0 0 1 5 4 5 7 8 8 8 6 

T3 R4 1 0 0 0 0 3 6 6 8 10 8 7 

T3   0 0.5 3.25 4.25 5.25 6.75 7.75 8 7.5 6.5 5.75 

T4 R1 1 15 19 27 28 34 33 31 31 34 27 20 

T4 R2 1 0 0 0 1 2 3 3 6 6 5 4 

T4 R3 1 2 4 11 19 22 24 27 27 26 26 20 

T4 R4 1 0 0 0 0 3 8 9 14 13 13 12 

T4   4.25 5.75 9.5 12 15.25 17 17.5 19.5 19.75 17.75 14 

T5R1 1 0 17 23 29 44 57 40 48 38 36 34 

T5R2 1 0 4 10 10 11 11 11 14 14 10 10 

T5R3 1 0 1 3 4 8 8 9 9 8 7 6 

T5R4 1 0 0 1 4 3 3 4 5 4 3 3 

T5   0 5.5 9.25 11.75 16.5 19.75 16 19 16 14 13.25 
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Apéndice 4. Resumen  total de frutos por árbol promedio. 

RESUMEN DE TOTAL DE FRUTOS POR ARBOL  

TRAT ARBOL 19/07/2013 26/07/2013 02/08/2013 09/08/2013 16/08/2013 23/08/2013 30/08/2013 06/09/2013 13/09/2013 20/09/2013 27/09/2013 

T1 R1 1 1 11 26 26 31 41 49 52 52 48 42 

T1 R2 1 0 0 12 21 33 35 51 46 41 43 25 

T1 R3 1 4 1 5 8 24 22 24 47 53 42 41 

T1 R4 1 2 2 8 9 8 9 8 8 8 7 6 

T1   1.75 3.5 12.75 16 24 26.75 33 38.25 38.5 35 28.5 

T2 R1 1 17 27 29 41 34 36 53 33 25 28 18 

T2 R2 1 53 92 175 141 163 169 163 169 174 119 75 

T2 R3 1 2 11 16 17 16 16 16 18 20 14 8 

T2 R4 1 0 3 14 21 16 16 19 19 16 15 15 

T2   18 33.25 58.5 55 57.25 59.25 62.75 59.75 58.75 44 29 

T3 R1 1 0 1 6 1 2 3 2 2 4 4 4 

T3 R2 1 0 1 7 12 12 14 17 14 11 7 7 

T3 R3 1 0 0 1 5 4 5 7 8 8 8 6 

T3 R4 1 0 0 0 0 9 7 9 10 11 9 8 

T3   0 0.5 3.5 4.5 6.75 7.25 8.75 8.5 8.5 7 6.25 

T4 R1 1 29 29 45 46 52 54 44 48 45 42 27 

T4 R2 1 0 0 0 1 2 3 3 7 7 6 5 

T4 R3 1 0 5 11 20 25 27 30 30 31 30 23 

T4 R4 1 0 0 0 0 6 15 15 26 22 21 20 

T4   7.25 8.5 14 16.75 21.25 24.75 23 27.75 26.25 24.75 18.75 

T5R1 1 0 26 30 36 72 94 56 58 49 49 42 

T5R2 1 0 4 10 11 12 12 12 14 17 11 11 

T5R3 1 0 1 5 7 11 11 12 12 11 10 8 

T5R4 1 0 0 1 4 3 3 4 5 4 3 3 

T5   0 7.75 11.5 14.5 24.5 30 21 22.25 20.25 18.25 16 
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Apéndice 5. Cuadros de determinación diámetros, peso y grados brix por tratamientos  

 

DETERMINACION DE GRADOS BRIX TRATAMIENTO # 1 (AUXINAS) 

N°  
DIAMETRO 

PEDUNCULAR (cm) 
DIAMETRO ECUATORIAL 

(cm) 
GRADOS BRIX PESO 

1 4.2 4 5.4 44.6 

2 4.4 4.3 5.6 45.9 

3 4.1 3.8 5.6 35.2 

4 4.3 4.1 5.5 39.5 

5 4.4 4.3 5.6 45.3 

6 4.2 4.2 5.4 44.1 

7 4.2 4.4 5.5 45.7 

8 4.3 4.5 5.6 44.2 

9 4.6 4.4 5.4 46.2 

10 4.1 4.3 5.5 38.6 

 

DETERMINACION DE GRADOS BRIX TRATAMIENTO # 2 (GIBERELINAS) 

N°  
DIAMETRO 

PEDUNCULAR (cm) 
DIAMETRO ECUATORIAL 

(cm) 
GRADOS BRIX PESO 

1 4.5 4.4 5.6 46.3 

2 3.9 3.8 5.5 42.1 

3 3.9 4.2 5.6 42.7 

4 3.9 3.8 5.5 41.6 

5 4.4 3.9 5.4 43.8 

6 4.3 4.1 5.6 39.9 

7 4.1 3.9 5.4 40.5 

8 3.8 3.9 5.3 39.2 

9 3.9 3.7 5.5 39.3 

10 4.5 4.4 5.6 44.7 

 

DETERMINACION DE GRADOS BRIX TRATAMIENTO # 3 (ETILENO) 

N°  
DIAMETRO 

PEDUNCULAR (cm) 
DIAMETRO ECUATORIAL 

(cm) 
GRADOS BRIX PESO 

1 4.2 4.1 5.6 37.8 

2 4 3.9 5.5 32.9 

3 4.4 4.2 5.5 44.9 

4 4.3 4.1 5.6 43.6 

5 4.5 4.4 5.4 45.4 

6 4.1 4.1 5.5 36.4 

7 3.9 3.8 5.4 36.8 

8 3.9 4 5.6 33.7 

9 4.1 3.9 5.4 38.1 

10 4 4.2 5.4 37.7 
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DETERMINACION DE GRADOS BRIX TRATAMIENTO # 4 (CITOCININAS) 

N° 
DIAMETRO 

PEDUNCULAR (cm) 
DIAMETRO ECUATORIAL 

(cm) 
GRADOS BRIX PESO 

1 3.8 3.8 5.6 31.7 

2 4 4 5.6 33.6 

3 3.7 3.9 5.6 31.2 

4 4.1 4 5.5 35.6 

5 4.1 4 5.5 34.8 

6 4.1 4.2 5.6 39.1 

7 4.1 4.7 5.4 46.1 

8 4 3.8 5.5 33.5 

9 4.2 4 5.4 39.6 

10 3.9 3.7 5.6 33.1 

 

DETERMINACION DE GRADOS BRIX TRATAMIENTO # 5 (TESTIGO) 

N°  
DIAMETRO 

PEDUNCULAR (cm) 
DIAMETRO ECUATORIAL 

(cm) 
GRADOS BRIX PESO 

1 3.9 3.8 5.4 37.6 

2 4 3.9 5.5 37.9 

3 3.8 3.7 5.5 36.3 

4 3.9 3.8 5.6 37.5 

5 4.2 3.8 5.5 42.1 

6 4.5 4.3 5.6 47.1 

7 3.8 3.7 5.4 36.8 

8 4.1 3.8 5.5 42 

9 3.9 3.7 5.6 39.7 

10 4.5 4.2 5.4 47.9 
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Apéndice 6. Resumen  fotográfico. 

 

 

 

 

 

 

 

          Foto 1. Poda en plantas de limón.    Foto 2. Fumigación de hormonas después de poda 

 

 

 

 

 

 

   

   Foto 3. Medición del crecimiento de brotes          Foto 4. Conteo de brotes semanalmente 

 

 

 

 

 

 

 

      Foto 6. Peso de los frutos en laboratorio      Foto 6. Cosecha de los frutos al final del ciclo  

 

 


