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Exigencias de Mercado

- Parámetros de calidad - Color



Exigencias de mercado

- Parámetros de Calidad - Diámetro/Peso



Exigencias de Mercado

- Parámetros de Calidad - Rendimiento



Post Cosecha

- Reservas / Arginina



Poda - Luz

- Momento de inducción y diferenciación 



Hormonas

Las hormonas o fitohormonas en las plantas son 

encargadas de regular el crecimiento de raíces, brotes y 

hojas

Influyen directamente en la formación, maduración 

y/o aborto de flores y frutos.



Hormonas Generadas por la Planta

Citoquininas

- Es un grupo de hormonas que se forma en cualquier 
tejido vegetal de la planta. ®

- Influyen directamente en la proliferación y división 
celular además de  mantener el crecimiento y 
desarrollo de tejidos vegetales.

- Interviene en el desarrollo y tamaño del fruto



Hormonas Generadas por la Planta

Auxinas 

- Son hormonas producidas en los tejidos vegetales

- Es una de la hormonas muy importantes dentro de la planta 
ya que influye directamente relacionada con el crecimiento 
de la fruta 

- Se encuentran en la punta de los ápices y frutos en 
desarrollo

- Anticipar el crecimiento radicular



Hormonas Generadas por la Planta

Giberelinas

- Son hormonas vegetales que intervienen en todo el 

proceso de crecimiento de la planta ,incluyendo 

crecimiento de brotes, desarrollo de fruta y 

germinación de semillas.



Hormonas Generadas por la Planta

Etileno

Es una fitohormona responsable de los procesos de 

stress de la plantas así como en la maduración de fruta, 

senescencia de flores, hojas y fruta.



Cuaja y calibre

Sugerencias:

Brotación y floración homogéneas

Aplicaciones tempranas de citoquininas y auxinas

Mantener un brote vigoroso



Fertilización vía suelo

Relación y momento de N-P-K

Potasio foliar



Riego

Mantener Oxigenadas las Raíces



Raíces

Sugerencias:

- Evitar asfixia radicular

- Exceso de N (análisis)

- Ácidos húmicos – Fúlvicos

- Trichodermas

- Micorrizas

- Porta injertos



Cierre estomático

Estomas

Son poros o aberturas regulables del tejido epidérmico

Los estomas participan en la fotosíntesis y respiración 

de la planta ya que por ellos transcurre el intercambio 

gaseoso donde entra dióxido de carbono y sale oxigeno.



Cierre Estomático

Transpiración

- Este proceso sucede por consecuencia de la 

fotosíntesis, y sucede cuando entra CO2 por los 

estomas y esta libera vapor de agua lo que permite 

la refrigeración de las hojas y la captación de agua 

por las raíces. 



Stress Térmico

- Caolinitas – Carbonatos de calcio

- Aplicaciones de aminoácidos:

Cisteína - Acido fólico

Glicina – Betaina

Prolina – Lisina – Arginina – Serina – Valina – acido 

glutámico
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