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El raleo temprano de manzanas es importante debido al impacto que tiene en el
tamaño de la fruta y en la diferenciación de yemas florales del siguiente ciclo. Encontrar
un raleador de flores para frutales de hueso es extremadamente importante, ya que el
raleo manual es una práctica muy costosa. Las aspersiones de sulfacarbamida (Wilthin),
ácido pelargónico (Thinex), ácido endotálico (Endothal) y el tiosulfato de amonio
(TSA), en plena floración, han sido usados para el raleo de flores en manzanas y frutales
de hueso. Hemos encontrado que las aplicaciones de Dormex en plena floración reduce
el número de racimos florales en manzanas, duraznos y ciruelos. Se ha estudiado
ampliamente el efecto de dosis y épocas de aplicación de raleadores de flores como
Dormex, TSA y/o Wilthin en el amarre de fruto, calidad de fruta y producción en
tonelaje en manzanas ‘Fuji’, ‘Delicious’ y ‘Rome’, así como en diferentes cultivares de
durazno y ciruelo.
Hemos encontrado que Tergitol TMN-6 del 0.75 % al 1.0 % mostraron
excelentes resultados en el raleo de flores en ciruelos y duraznos durante los últimos
años en la zona del pacífico noroeste, en los EUA. Tergitol TMN-6 también ha sido
usado como un raleador de flores efectivo para manzanas ‘Rome Beauty’. La cal azufre y el aceite de pescado y sus combinaciones, han sido detectados como raleadores
orgánicos de flores efectivos en manzanas y duraznos. Para la mayoría de estos

compuestos, las concentraciones más altas fueron más efectivas y las aplicaciones
dobles (dos aplicaciones) de estos compuestos resultaron generalmente en un mayor
raleo de flores que con una sola aplicación. El tamaño del fruto fue incrementado
cuando el aclareo de flores fue efectivo. El producto Wilthin, a altas concentraciones,
causó manchas en la fruta. Los efectos de los productos Apogee, Surround CPPU,
Messenger y otros bioreguladores también serán discutidos.
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