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RESUMEN
Con la finalidad de lograr mayor tamaño en los frutos de 3 cultivares de kivvi se aplicaron dosis
crecientes (0- 25- 50- 75 y 100 pprn) del ácido 2,4- diclorofenoxipropiónico (2,4-DP) durante el
período de crecimiento más activo de los mismos (10 Dic.).
Los mejores resultados, con diferencias a nivel P=0,05 se obtuvieron con 100 pprn del
producto activo en los cvs. Hayward y Bruno y de 75 pprn en Laura F. A. En este último se presentó
fitotoxicidad con la dosis de 100 pprn.
Palabras clave: Actinidia deliciosa- Incremento del tamaño del fruto- 2,4- DP.

EFFECT OF 2,4-DP TO INCREASE FRUIT SIZE OF KIWI,
Actinidia deliciosa (Chevalier)- C.F.Liang- A.R.Ferguson.
SUMMARY
Three kivvi cultivars were treated with 2,4-DP acid at 0- 25- 50- 75 and 100 ppm dose to
increase fruit size.
2,4-DP was applied in last spring when fruits were in the most active growth. The best results
on Hayward and Bruno (P= 0,05) were obtained at 100 ppm and on Laura F. A. at: 75 ppm of 2,4DP. On the last one 100 ppm dose was fitotoxic.
Key words: Actinidia deliciosa- Increase fruit size- 2,4-DP.

INTRODUCCION
D espués del cuajado, el fruto continúa su cre
cim iento ,el cual corresponde en general al trazo
de una curva sigm oidea, pero cada especie presen
ta su curva típica (W estw ood, 1978). Ese creci
m iento, al principio, se debe a la división celular,
luego, al aum ento del volum en de las células. El
tiem po que dura el primer período en relación al
desarrollo final del fruto es variable con la especie:

m enos del 20% en cerezo, 20 a 25% en ciruelos,
durazneros y m anzanos y 40% en peras (L uckw ill,
1953).
La aplicación de sustancias que bloqueen el
crecim iento vegetativo- antigiberelinas- pero que
al m ism o tiem po no afecten el crecim iento de los
frutos, sino que lo favorezcan, debe ser realizada
después de la fase de la m ultiplicación celular
(Costa et a i 1986).
Las sem illas tam bién constituyen un im por

'Cátedra de Fruticultura. Facultad de Agronom ía (UBA). Avda. San Martín 4453. (1417) Buenos Aires.

Rev. Facultad de Agronomía,

14(2): 161 -165,1993/94

162

F. COVATTA et al.

tante factor en el desarrollo del fruto. En manzanas
hay una correlación directa entre la tasa de creci
m iento y el contenido de auxinas, giberelinas y
citocininas en las sem illas (R am írezy Hoad, 1981).
El tam año final del fruto está dado principal
m ente por su capacidad de crecim iento ( factores
gen éticos), área foliar, sanidad de la planta y la
respuesta de ésta a los factores externos (luz, agua,
nutrientes).
El control de la com petencia entre frutos en
crecim iento, m ediante raleo manual o quím ico,
exp lica la relación inversa entre el número de
frutos cosechados y su tamaño final (M onselise,
1977; G uardiola et al 1982; A lm ela et al 1983).
Pero esta relación no es lineal, ya que, recién
cuando el número de frutos se encuentra por debajo
de determ inado valor, el tamaño com ercial de los
frutos restantes es aceptable. A sí, el raleo de frutos
es eficaz y de m ayor efecto cuando se realiza en la
primera etapa del desarrollo. (M onselise, 1978;
G allasch, 1978; Zaragoza et al. 1990). Pero mu
chas veces esta práctica resulta insuficiente para
satisfacer las exigencias com erciales; en estos
casos la intervención con fitorreguladores exógenos
para favorecer la capacidad de crecim iento del
fruto, resulta interesante y conveniente.
El A N A , fitohorm ona raleadora, presenta a la
v ez un estím ulo en el desarrollo y tam año del fruto
que p ersiste, e fe c to variab le segú n d o sis y
form ulación usada. (A gusti y A lm ela, 1991).
Los fenoxiácidos, aplicados en la concentra
ción y época adecuada, influyen positivam ente,
aunque con distinta eficacia, en el aum ento del
tam año. El 2 ,4 -D aplicado en mandarinas, con
dosis de 16 a 24 ppm en función del diámetro
m edio del fruto indujo un aum ento del peso de la
producción del 12% y del diámetro del fruto de 3
a 5 mm (R usso, 1957; D am igella, 1962).
En naranjas, las aplicaciones del 2,4-D éster de
12 a 24 ppm, cuando el fruto m ide de 8 a 20 mm
de diám etro, determinan un aum ento apreciable
en el tam año de los m ism os, pero también hacen
a la cáscara más gruesa (G arcidueñas y Rodríguez,
1987).
El 2 ,4 ,5-T (ácid o 2 ,4 ,5 triclorofen oxiacético),según Agusti y A lm ela, 1984: Guardiola y
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Lázzaro, 1987 y Guardiola et al. 1988, presenta un
efecto estim ulador en el desarrollo del fruto
La aparición del 2,4- DP, producto que provoca
el aumento del volum en del fruto, debido a su
acción en el incremento de la m ultiplicación celu
lar y el aumento del volum en celular, perm itió su
uso eficaz en citrus (A gusti et al. 1991).
En nuestro trabajo se presentan los resultados
de la aplicación del 2,4- DP y su efecto sobre el
tamaño de los frutos de tres cultivares de Actinidia
deliciosa , con distintas fechas de maduración.

MATERIALES Y METODOS
El ensayo se llevó a cabo en plantas de kivvi
(Actinidia deliciosa) de 4 años de edad, injertadas sobre
pie franco. Las parcelas experimentales, con los
cultivares: Bruno, Hayward y Laura F. A. están ubicadas
en la localidad de Pilar, pcia. de Buenos Aires.
Se realizaron dos fertilizaciones con urea (fin de
verano y principios de primavera), suministrándose
además riego complementario por surco. La cobertura
del suelo se manejó con mulching orgánico.
En estas plantas se probó la acción que sobre el
tamaño de los frutos ejercería el ácido 2,4diclorofenoxipropiónico aplicado en distintas concen
traciones: 0, 25, 50, 75 y 100 ppm.
Los tratamientos se efectuaron ai final de la prima
vera (10-12-92), cuando los frutos tenían un diámetro
longitudinal promedio de 25 mm. El producto, ya
formulado con un surfactante específico a los compo
nentes químicos (SP SUPER- 42% p.a), fue aplicado
con mochila mojando bien todos los frutos.
El ensayo .para cada uno de los cultivares se condu
jo según un DCA (Diseño Completamente Aleatorizado)
con 5 tratamientos y 3 repeticiones; cada una de ellas
constituida por una planta.
En el Cv. Laura F.A ., se efectuó raleo manual, por
presentar grupos de tres frutos por yema, dejándose el
fruto central.
El momento de la cosecha (Cuadro N°1) se determi
nó según los siguientes índices de madurez:
aAblandamiento de la pulpa: con valores entre 5 y
7 kg por centímetro cuadrado de presión, medidos con
el presiómetro con punta de 8 mm.
b)% de sólidos solubles: con valores entre 6,5 a 9
grados Brix, tomados con refractómetro.
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De cada repetición se tomaron muestras al azar
constituidas por 20 frutos y sobre los mismos se efectua
ron
las determinaciones: presión de la pulpa, % de
sólidos solubles, diámetro longitudinal y ecuatorial.
La cosecha de cada planta se evaluó por separado,
determinando peso total por planta y número de frutos,
con lo cual se obtuvo el peso medio unitario.

Mediante el ANVA se valoraron el peso medio y el
tamaño ponderado (producto de los diámetros
longitudinal y ecuatorial) de los frutos correspondientes
a cada muestra. Finalmente se efectuó el test de Tukey
para la comparación de medias.

RESULTADOS Y DISCUSION
En los tres cultivares la respuesta a la aplica
ción del 2 ,4 - DP fue creciente a m edida que
aum entó su concentración. ( Cuadros N ° 2, N ° 3 y
N ° 4).
Para el cv. Bruno el tam año y el peso m edio del
fruto aumentaron a m edida que aum entó la dosis
de! 2 ,4- DP hasta las 100 ppm.
A nalizando los valores obtenidos del peso
m edio, todos fueron significativos respecto al tes
tigo (Cuadro N ° 2 ) y asim ism o el tratamiento con
100 ppm dio resultados significativam ente m ayo
res con respecto a los otros tratamientos (que entre
sí no difieren).
Los valores de tamaño ponderado siguieron la
m ism a tendencia, pero estadísticam ente no hubo
diferencias significativas entre tratamientos, m ien
tras sí las hubo com parando con el testigo.

El cv. Laura. F.A. mostró una respuesta p osi
tiva y creciente hasta las 75 ppm. Con la aplicación
de 100 ppm no hubo diferencias significativas
frente al testigo. Cabe hacer notar que en este cv.
la dosis de 100 ppm ejerció una acción levem ente
represora, m anifestándose ello en una falta de
turgencia con leves quemaduras en los bordes de
las hojas. Estos síntom as desaparecieron una se
mana después de la aplicación. Este efecto generó
com o consecuencia un retraso en el desarrollo del
fruto.
Los tratamientos de 25; 50 y 75 ppm mostraron
diferencias significativas respecto al control; a su
vez, los valores de peso m edio, para 50 y 75 ppm
fueron significativam ente m ayores que aquellos
obtenidos con el resto de los tratam ientos (Cuadro
N ° 3).
El incremento de peso m edio y tam año de los
frutos del cv. Hayward fue progresivo hasta la dosis
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de 100 ppm. Se observaron diferencias significativas
entre los tratamientos respecto al testigo y entre sí;
excepto entre 25 y 50 ppm (Cuadro 4).
En los tres cultivares, la aplicación del 2,4- DP
en el m om ento señalado (tamaño m edio del fruto
de 25 mm de diámetro longitudinal), no tuvo

Con letras distintas los valores difieren significativamente entre
sí al nivel P = 0,05.
efecto raleante. D espués de la aplicación no se
observó en absoluto caída de frutos. Teniendo en
cuenta este dato, podem os decir que el efecto del
2,4- DP fue directo sobre el tamaño final del fruto,
independientem ente de la cantidad de frutos que se
cosecharon. (Cuadros 5, 6 y 7).
Las características del fruto, salvo su tamaño,
no fueron alteradas por la aplicación de las distin
tas concentraciones del 2,4- DP.
N i el contenido de sólid os solubles ni los
valores de presión, mostraron diferencias en los
distintos tratam ientos (Cuadro N ° 8).
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Solam ente el cv. Laura F.A ., en el tratamiento
con 100 ppm, mostró un atraso en la madurez,
debido a la influencia inhibidora del producto
sobre la evolución del fruto, hecho ya señalado
anteriorm ente.

CONCLUSION
Los resultados obtenidos son alentadores, por
cuanto las aplicaciones del 2,4-D P , en las dosis
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probadas, han determ inado un aum ento real del
tamaño final de los frutos, sin alterar otras carac
terísticas que hacen a la calidad de los m ism os
Este hecho, llevado al plano económ ico, es
sum am ente in teresan te, ya que una sen cilla
pulverización permitiría obtener m ayor número
de frutos de calibre superior (com ercialm ente m ás
apreciados)

