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ABSTRACT

Effect of chemical and hand defoliation on the phenology and yield of two
peach varieties (Prunus persica) in Costa Rica. A trial was conducted to
detennine the effect of defoliation on the blooming and fruit yield of peach trees,
'Big Boston' and 'Hall's Yellow' varieties, at the Fabio Baudrit Experimental
Station in Fraijanes, Alajuela, Costa Rica. The treatments consisted of sprays to the
foliage with calcium cyanamide (2.5%), dimethipin (500 and 1000 ppm), copper
sulfate (2.0%) or urea (10%). A treatment of hand defoliation was included, as well
as a non-defoliated control. The best defoliation (over 90%) was obtained with di-
methipin at both rates, copper sulfate during the first five days after spraying and
with hand defoliation. Urea produced a defoliation of 71 %, but it was induced over
a long period of time (25 days). Calcium cyanamide showed no effect at the tested
rate. The largest blooming percentage was produced by dimethipin and copper
sulphate, and the blooming with urea was acceptable but uneven. The highest yield
was obtained with dimethipin at 500 ppm, copper sulphate and urea (109,106 and
95 kg/tree, respectively).

INTRODUCCION expuesto a una cantidad especffica de horas con

.. . temperatura entre 0 y 7°C, que restaura la capacidad
EI melocot6n es ongmarlo de las zonas tem- de las yemas para reiniciar su crecimiento (Erez y

pladas de China, donde el efecto de dias corlos y Lavee, 1971; Erez, 1985; Leopold, 1975; West-
temperaturas bajas inducen su dcfoliacion anual, wood, 1982).
tras la cuallos arboles de melocol6n entran cn un Algunos de estos frutales deciduos son culti-
periodo lat~nte (Leopold, 1975; Westwood, 1982). vados en el tr6pico (Giesberger, 1972). Las distintas
Para la Sallda de este estado, el arbol debe ser necesidades de frio de diferentes especies y varieda-

des en relaci6n con los diversos climas pueden
aIterar el orden de floraci6n de ell as en zonas tropi-

11 Recibido para publicaci6n el20 dc julio dc 1988. cales (Westwood, 1982), ya que los arboles son
. Parte de la tesis de In~. Agr. .prcsentada pur la prime,ra afectados por des6rdenes en el desarrollo. Estos

autora a 13 Escuela de fltotecrua, Facultad dc Agrullollua, " ha . . .." .

Universidad de Costa Rica. elcctos n sldo descntos bajo dilerentes expreslo-

.. Hoechst de Costa Rica. Apartado 10158-1000 Sail Jose, nes como 'reposo prolongado', 'latencia prolonga-
Costa Rica. da' 0 '[0liaci6n retardada', siendo la defoliaci6n

... Estaci6n Ex~rim~tal ~abiu Baudrit Mo,reno, fa~ullad lardia el primer sinloma de ell os (Diaz y Alvarez,
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no es suficiente para satisfacer el requerimento de Se aplicaron 5 productos con una aspersora de
frio de estos cultivaTes (Giesberger, 1972). espalda procurando una cobertura uniforme del fo-

La presencia de hojas impide la iniciaci6n de llaje; tambien se defoliaron arboles en forma manual
un nuevo crecimiento vegetativo y reproductivo y se dej6 un testigo sin defoliar para completar los
(Erez, 1985). Seglin Erez y Lavee (1971), el estado siete tratamientos descritos en el Cuadro 1. Se hizo
latente de las yemas de melocot6n y otros arboles poda de fructificaci6n una vez que ocurri6 la
caducifolios, podria seT interrumpido artificialmen- defoliaci6n, cuando las yemas empezaron a brotar,
te en areas donde el requerimento de frio no es 10 cual ocurri6 entre 20 y 30 dias despues de la
satisfecho. Seglin Giesberger (1972), la remoci6n aplicaci6n, dependiendo del crecimiento de las
de hojas induce una brotadura rapida de yemas yemas en cada tratamiento.
laterales e incrementa la floraci6n. Se cree que al
defoliar, la producci6n y el almacenamiento de Cuadra I. Descripcioo de los tratamientos evaluados para la
inhibidores es reducido, estimulando el crecimiento defoliacioo de dos variedades de melocot6n.
de las yemas, siempre y cuando haya un nivel ade- Tratamiento Dosis
cuado de sustancias promotoras del crecimiento.

Existen diferentes metodos de defoliaci6n, Cianamida caIcica 2,5%
entre ellos la defoliacion manual y la defoliaci6n dirnethipin + noooxinol 500 PfXl1 + 0,125'70
quimica. La primeraes una labor muy costosa (Erez, dirnethipin + noooxinol 1000 ppm + 0,125'70

. Sulfato de cobre 20'101985; Larsen y Fntts, 1986), adem as de que con este Urea 10'70
metodo muchas Tamas y yemas resultan dafiadas, Defoliaci6n manual - - -
pOT 10 que la defoliacion quimica ha cobrado gran Testigo - --
importancia en zonas tropicales (Basak, et al., 1973; Dim thi . rod .al H d U . al CE 1985.G. b 1972) e pm = p ucto comerCl arva e, mroy o.

feZ ,les er er, . ., ., E 1 odg to ,. h NonOXlDol = producto comerClal Penetrante WK, Dupont
ntre os pr uc s qUlmlcos que an mos- Olemical.

trado seT activos en el rom pimiento de la latencia
esmn: las sales minerales, como el sulfato de cobre La cosecha se inici6 180 dias despues de la
(Knight, 1983), log fertilizantes nitrogenados aplicaci6n y se sigui6 efectuando dog veces POT
(Westwood, 1982) y log productos disefiados con semana durante 45 dias.
fines especlficos como defoliantes como el dimethi- Se utiliz6 un disefto de bloques completos al
pin (Blem, 1987). azar con siete tratamientos y cuatro repeticiones, en

El objetivo del presente trabajo Cue evaluar el un arreglo factorial de parcelas subdivididas, donde
efecto de la defoliaci6n quimica y manual sobre la lag parcelas grandes estaban constituidas pOT lag
fenologia y produccion de dog variedades de variedades, las parcelas pequeftas pOT log tratamien-
melocot6n. tOg y las subparcelas por la epoca en que ocurri6 la

defoliaci6n. La unidad experimentalla constituy6
cada arbol. Las variables evaluadas fueron:

MA TERIALES Y METOD OS a) Sintomas de fitotoxicidad;
b) Porcentaje de defoliaci6n a log 0, 5, 15 Y 25

El experimento se realiz6 en la Estaci6n Expe- dias despues de la aplicaci6n de log tra-
rimental Fabio Baudrit Moreno, de la Universidad tamientos (DDA) , determinado pOT apre-
de Costa Rica, ubicada en Fraijanes, provincia de ciaci6n visual con respecto al testigo;
Alajuela, a una latitud norte de 10°15', una longitud c) Porcentaje de floracion a log 40 DDA, deter-
oeste de 84°13' y una altitud de 1650 msnm. minado pOT apreciacion visual;

El trabajo Cue realizado entre el 23 de octubre d) Rendimiento total de fruta en kg/arbol;
de 1986 y el 5 de junio de 1987. La temperatura e) Numero total de frutos pOT arbol;
promedio Cue de 16,0°C y una minima de 12,loC. f) Duraci6n del periodo de cosecha.

Se utilizaron dog cultivares de melocoton:
'Big Boston' y 'Hall's Yellow' de cinco afios de
ectad, sembrados a una distancia de 6 x 6 m. RESULTADOS Y DISCUSION

El experimento se inicio en la quinta semana
despues de la Ultima cosecha. En este momento log Sintomas de fitotoxicidad
arbolesde 'Big Boston' habian alcanzadoun40% de Sepresent6 fitotoxicidaden arboles de lag dog
defoliaci6nnatural,ylosde'Hall'sYellow'un30%. variedades tratados con sulfato de cobre, pero la
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variedad 'Big Boston' foe mas susceptible. Los rencias en todos los periodos, 10 que puede atribuirse
sintomas observados fueron lesiones en las varetas a que caus6 secado de los bordes de las hojas y
de color rojizo, de forma eliptica y de 2 a 3 cm de algunas se desprendian en forma muy lenta, logran-
largo, resultados que concuerdan con los obtenidos do un 71,25% de defoliaci6n a los 25 dias despues de
pot otros investigadores (Knight. 1983; Larsen y set aplicada. Los tratarnientos cianamida de calcio
Fritts, 1986). y testigo, presentaron diferencias en todos los

periodos y alin a los 25 was mostraron el menor
Defoliaci6n porcentaje de defoliaci6n.

En la Figura I, se puede apreciar que los En la Figura 2, se puede observar que el efecto
mejores tratarnientos defoliantes fueron dimethipin positivo de la aplicaci6n de los tratarnientos dime-
500 y 1000 ppm,la defoliaci6n manual y el sulfato thipin a 500 y 1000 ppm y de la defoliaci6n manual,
de cobre. foe evidente en los prirneros 5 dias, y a los 25 dias,

La defoliaci6n manual es muy costosa; se el sulfato de coble tambien se ubic6 entre los mejo-
requiere del trabajo de una persona durante ocho res tratarnientos. Se puede observar, que alin a los 25
bOlas para quitar las hojas de un arbol, ademas con dias, el tratarniento testigo y la cianamida de calcio
este tratarniento se produjo cierto daDo de yemas y se fueron los que alcanzaron menor poocentaje de
quebraron raffias. defoliaci6n.

AI observar lag diferencias entre los trata-
mientos a 10 largo del tiempo (Cuadro 2), se nota que Floraci6n
el dimethipin 1000 ppm y la defoliaci6n manual no La floraci6n foe evaluada a los 40 DDA, ya
difieren a partir del dia 5, mientras que el dimethipin que se consider6 que para esta fecha los tratamientos
a 500 ppm se mantiene igual a partir del dia 15. EI habian alcanzado mas del 70% de floraci6n.
sulfato de cobre difiere en todos log periodos, ya que Como se puede observar en el Cuadro 3, log
10 que ocurri6 rue una quema en lag hojas; estas tratarnientos dimethipin 500 y 1000 ppm yel sulfato
permanecian adheridas al arbol y luego, se iban de cobre provocaron la mayor floraci6n. EI trata-
desprendiendo poco a poco. La urea present6 dife- miento con cianamida de calcio y el testigo presen-
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Fig. 1. Porcentaje de defoliaci6n de arboles de melocotoo en funci6n de log tratamientos.

Medias con igualletra no gOO diferentes segun la prueba de Duncan al 5%.



20 AGRONOMIA COSTARRICENSE

Cuadro 2. Porcenlaje de defoliaci6n de los amoles de melocot6n en funcioo del periodo despues de aplicados los tratamientos.

Dlas despues de la aplicaci6n

Tratamientos 0 5 15 25

dimethipin 1000 ppm 35,OOB a 97,25A a 98,25A a 98,50A a

dimethipin 500 ppm 35,OOC a 96,OOB a 91,88AB a 98,50A a

defoliacioo manual 35,OOB a 97,OOA a 97 ,68A a 97 ,63A a

Sulfato de coble 35,000 a 9O,OOC b 95,25B b 97,25A a

Urea 35,000 a 4O,63C c 64,38B c 71,25A b

Cianamida de calcio 35,OOC a 36,25C d 46,25B d 57,50A c

Testigo 35,OOC a 35,OOC d 45,OOBd 53,13A c

Medias con igualletra minuscula en cada una de las colwnnas y mayUsculas en cada una de las hileras, no son diferentes segUn la
prueba de Duncan al 5%.
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Fig. 2. Porcenlaje de defoliaci6l! del melocot6n en funci6n del periodo despues de aplicados los tralamientos.

talon las floraciones menaces, ademas de irregulares tratados con cianamida calcica produjeron el menor.
(Cuadro 3). La urea alcanz6 un porcentaje de En cuanto al peso de la producci6n de fruta par arbol,
floraci6n alto pero desuniforme. log mejores tratamientos fueron dimethipin a 500

ppm, sulfato de cobre y urea, mientras que la ciana-
Rendimiento(Numeroypesodefrutosporarbol) mid~ de calcio y el testigo fueron log inferiores

Los arboles tratados con dimethipin a 500 (Cuadro 3).
ppm 0 con sulfato de cobre, produjeron cl mayor Los coeficientes de correlaci6n entre la
numero de frotos, mientras que log testigos y log dcfoliaci6n y la floraci6n con la produccci6n de
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Cuadro 3. Porcentaje promedio de floracion, nUmero y peso de ppm 10 que sugiere Ia conveniencia de evaluar dosis
frutos .por albol de melocotoo en funcioo de 10s men~res de este producto.
trat&rn1entos. El ' f ,"' Iatratamlento con urea ue elecuvo para

Tratarnientos Floraci6n NUmero Peso de frutos defoliaci6n; el proceso requiri6 de 25 dias para el
(%) de frutos (kg/arbol) desprendimiento del 71 % de sus hojas. Esto pudo

dimedripin 500 wm 80 62a 197925a 109 05a favorecer el crecimiento de las yemas fIorales, pero
Sulfato de Cobre 76:25a 1828:75ab 106:24a se observ6 que ocurri6 de maDera desuniforme, 10
Urea 30,OOb 1490,OObc 95,21ab cual dificult6 Ia evaluaci6n precisa del porcentaje de
Defoliaci6n manual 33,13b 1294,75bc 76,73bc fIoraci6n. La producci6n final con este tratamiento
dim~dripin 1000 ppm 71,25a 1420,63bc 74,11bc estuvo entre !as mejores.
Tesugo 3,25c 977,75c 6O,53c
Cianarnida caIcica 1,75c 711,25c 49,OOc

Periodo de cosecha
. Medi~s coo igual!etra en cada una de las columnas no Cuando ocurre na defoliac' 6 £ tison diferentes segun 1& prueba de Duncan at 5%. . u 1 n e.ec va, no

s610 se logra lDcrementar la fIorac16n y la
frutos, fueron positivos en todos los casos (Figura 3); producci6n, sino que estas etapas ocurren mas tem-
sin embargo aunque la defoliaci6n manual es tan prano Y son mas uniformes, como se aprecia en la
efectiva como la causada pol el dimethipin 0 por el Figura 4 con los tratamientos dimethipin y sulfato de
sulfato de coble, su floraci6n y rendimiento rue coble. Esto es de gran inter~s porque permite regular
mellor que en estos tratamientos. Se cree que la la producci6n para mane jar un huerto pol lotes, de
defoliaci6n manual al seT un proceso tan rapido, no maDera que se obtenga una producci6n escalonada.
permite que algunas sustancias promotoras del cre-
cimiento sean translocadas de las hojas alas yemas,
ademas de que algunas se danan al desprender las CONCLUSIONES
hojas (Coston, 1985; Knight, 1979).

Aunque las dog concentraciones de dimethi- Los mejores tratamientos defoliantes fueron
pin causaron gran defoliaci6n y fIoraci6n, el rendi- dimethipin (500 y 1000 ppm), sulfato de coble y la
miento de la dosis de 1()oo ppm rue inferior al de 500 defoliaci6n manual.
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Fig. 3. Relaci6n entre la defoliacion, floracion y rendimiento del melocoton cn funcion de 10s tratamientos defoliantes.
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Fig. 4. Producci6n de melocotoo en funcioo de siete tratamientos defoliantes y el periodo despues de su aplicaci6n.

El tratarniento con urea produjo una de- dirnethipin (500 y 1000 ppm), sulfato de COOTe
foliaci6naceptable (71 %),peroel procesofue lento. (2,0%) y urea (10%); se incluy6 un tratamiento con

Los arboles tratados con dimethipin y con defoliaci6n manual y se dej6 un testigo sin defoliar.
sulfato de cobre, alcanzaron su maxima floraci6n 40 La mayor defoliaci6n (mas del 90%) a log primeros
di'as despues de la aplicaci6n. 5 dias despues de la aplicaci6n, se logr6 con dirnethi-

La mayor producci6n de fruta se obtuvo con pin en ambas dosis y sulfato de cobre, y con la
dimethipin a 500 ppm, con el sulfato de cobre y con defoliaci6n manual. Con la urea ocurri6 un 71 % de
la urea. defoliaci6n, pero esta se produjo a traves de un

AI estimular la defoliaci6n se estimul6 la periodo muy prolongado (25 dias). La cianamida de
floraci6n y la subsecuente producci6n de Crura. calcio no tuvo efecto a la dosis evaluada. EI mayor
Ademas, estos procesos ocurrieron mas temprano y porcentaje de floraci6n se obtuvo con dimethipin y
de maDera uniforme. sulfato de cobre; c<>n la urea, la floraci6n rue acep-

table pero desuniforme. La producci6n de fruta mas
alia se obtuvo con dimethipin 500 ppm, sulfato de

RESUMEN cobre y urea (109, 1~ y95 kg/arbol,respectivamen-
te).

Se llev6 a cabo un experimento para determi-
oar el efecto de la defoli.aci6n sabre la floraci6n y la
produccion de fruta en arboles de melocoton de log AGRADECIMIENTOcultivares 'Big Boston' y 'Hall's Yellow' en la .

Estaci6n Experimental Fabio Baudrit Moreno en AI senor Misael Porras Herrera, POT su ayuda
Fraijanes, Alajuela. en el trabajo de campo y a lag senoras Liesel Hering,

Los tratamientos consistieron en una de Artes y Disenos, y Cecilia Jinesta, de Ayudas
aspersi6n al follaje de cianamida de calcio (2,5%), Audiovisuales de la Facultad de Agronomia.
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