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Cytoplant400
Bioestimulante natural con efecto citoquinínico



Citoquininas, descubiertas en la década de los 50 como factores que promueven la 
división y la diferenciación celular.
• Las citoquininas naturales son moléculas derivadas estructuralmente de la adenina.
• Efectos más destacables de las citoquininas:

• Usando cultivos de tabaco demostraron que un balance alto de auxina favorecía la 
formación de raíces mientras que un balance alto de citoquininas favorecía la 
formación de tallos.

• Papel importante en la supresión de la dominancia apical.
• Inhiben la senescencia de las hojas.
• Estimula el crecimiento del fruto por su efecto incentivador sobre la división 

celular.
• Amarre de fruto, ya que estimulan el efecto sumidero.

• Aseguran el crecimiento, sin tener una respuesta rápida como la del giberélico y sin 
producir una clorosis en las hojas.

• Se sintetizan en las raíces de las plantas, tallos, hojas, flores, frutos o semillas.
• La mayor producción de citoquininas es en sitios y momentos en los que existe 

un proceso de diferenciación y desarrollo.
• Se traslocan desde el ápice hasta la base en función de la naturaleza de la hormona.
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Cytoplant400
El Bioestimulante natural con efecto citoquinínico

Composición
• Citoquininas naturales

• Efecto citoquinínico expresado como Kinetina
• 400 ppm

• Principio de Lethem
• Bioensayo del cotiledón de rábano para 

citoquininas.
• Macroelementos

• Nitrógeno, Fósforo y Potasio
• Microelementos
• Vitaminas

• A, B y C
• Carbohidratos y Polisacáridos



Desarrollo y puesta a punto del protocolo para la mejora del cuajado y 
calibre en frutales de hueso con Cytoplant 400.

Estudio del efecto de este protocolo sobre la calidad del fruto.
Ensayo en cerezo.

Cytoplant400 Bioestimulante natural con efecto citoquinínico.



División celular 
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Elongación celular 
Elongación celular 
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Ramillete expuesto (-20 dapf) 



Momentos de división y elongación celular. 

En la cerezas, el peak de división celular, se estima a los 9 días después de plena 
flor (DDPF).

Con un peak de expansión radial que ocurre entre los 8 y 10 días después de 
plena flor.

Luego el peak de expansión celular se estima para los 30 días después de plena
flor (DDPF).

Cytoplant400 Bioestimulante natural con efecto citoquinínico.



• El 50 % del número total de células en frutos maduros ya se ha multiplicado para la 
floración

• Después de  los 14 ddpf no hay mas división celular en la cereza.  
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Efecto de Cytoplant 400 para mejorar el cuajado y potenciar la 
multiplicación celular y producir una cereza de calidad superior.

Desarrollo del ensayo

RESULTADOS DEL ENSAYO EN CEREZO

Cytoplant400 Bioestimulante natural con efecto citoquinínico.



 Zona central de Chile - Los Cristales - Curicó .

 Principal zona productora de cereza de Chile.

Arboles de 14 años, Variedades  Bing y Lapins sobre 
portainjerto Maxma 14 conducidos en eje central y regados 
por goteo.

 Producciones normales:  

Bing     12.000 kg /ha

Lapins 15.000 kg /ha

CYTOPLANT 400, RESULTADOS DEL ENSAYO

Cytoplant400 Bioestimulante natural con efecto citoquinínico.

Huerto donde se realizó el ensayo:



TESIS 2

TESIS 3

TESIS 4

CYTOPLANT 400 (2 l/ha)

CYTOPLANT 400 (2 l/ha)

CYTOPLANT 400 (2 l/ha)

CYTOPLANT 400 (2 l/ha)

CYTOPLANT 400 (2 l/ha)

CYTOPLANT 400 (2 l/ha)

GLOBO BOTÓN VERDE CAIDA DE PÉTALOS CAIDA COLLARÍN

ESTADO FENOLÓGICO/MOMENTO DE APLICACIÓN

CYTOPLANT 400 (2 l/ha)

CONTROL

TESIS 1
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CYTOPLANT 400, RESULTADOS DEL ENSAYO

Cytoplant400 Bioestimulante natural con efecto citoquinínico.

Fenología var. Bing (C/Cianamida)

ESTADO FENOLÓGICO                FECHA                 DÍAS A PLENA FLOR     APLICACION

 Balón                           24 agosto 2015           - 23 días 

 Botón verde                 4 sept. 2015               - 12 días                   1ª     

 Plena flor                    16 sept. 2015                   0 días 

 Caída pétalos             28 sept.  2015              +12 días                   2ª 

 Caída chaqueta         9 octubre 2015             +23 días                  3ª 



CYTOPLANT 400, RESULTADOS DEL ENSAYO

Cytoplant400 Bioestimulante natural con efecto citoquinínico.

Fenología var. Lapins (sin cianamida) 

ESTADO FENOLÓGICO                FECHA                 DÍAS A PLENA FLOR     APLICACION

 Balón                            31 agosto 2015            -18 días 

 Botón verde                10 sept. 2015               - 10 días                  1ª   

 Plena flor                     18 sept. 2015                   0 días 

 Caída pétalos              6 octubre  2015           +18 días                   2ª 

 Caída chaqueta         10 octubre  2015          +22 días                   3ª 
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Cytoplant400 Bioestimulante natural con efecto citoquinínico.

Mediciones al momento de la recolección

 Distribución de calibres y determinación del calibre medio.

 Determinaciones de las cualidades organolépticas de los  frutos para un mismo 
calibre y color

 ° Brix

 Firmeza ( durofel y/o Unidades de fuerza)

 Muestras especiales. Usando como base el color del fruto rojo caoba (color 3 y 
3,5) óptimo de cosecha, se midió en forma integral: calibre, firmeza y sólidos 
solubles.

 Se recogió de repetición un árbol completo para calcular la cosecha exacta.



VARIEDAD BING

CYTOPLANT 400, RESULTADOS DEL ENSAYO

Cytoplant400 Bioestimulante natural con efecto citoquinínico.



Aplicaciones de Cytoplant 400 en botón verde y combinaciones antes y después de  flor 
aumentaron el tamaño de la cereza ( entre 1 y 3 mm). La combinación mas efectiva fue botón verde 
+ caída de chaqueta 
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Recolección
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Medición de firmeza

La firmeza se mide con fruta a temperatura ambiente previo al enfriado

 < 250 UF    (MB) fruta muy blanda, menor a 65   (U. Durofel)

 251 a 300 UF  (B) fruta  blanda, entre 65 a 69,9    (U. Durofel)

 301 a 350 UF   (F) fruta firme, entre 70 y 74,9  (U. Durofel)

 > 350 UF  (MF) fruta muy firme, mayor o igual  a 75  (U. Durofel)
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Aplicaciones de Cytoplant 400 en botón no redujeron la firmeza.
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Aplicaciones de Cytopant 400 retrasaron el color respecto al control. 
Aplicaciones en botón verde contribuyen a concentrar el color 



Aplicaciones  de cytoplant 400 en botón verde  no afectaron cocentracion de  solidos solubles a la recolección. 
Aplicaciones en pos-cuajado si retrasaron los solidos solubles para un mismo color
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Variedad Lapins

CYTOPLANT 400, RESULTADOS DEL ENSAYO
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Aplicaciones de Cytoplant en botón verde y combinaciones antes y después de  flor, aumentaron el 
tamaño de la cereza (1 a 2,5 mm). La combinación mas efectiva fue botón verde + caída de chaqueta 
con 2,5 mm) 



CYTOPLANT 400, RESULTADOS DEL ENSAYO

Cytoplant400 Bioestimulante natural con efecto citoquinínico.
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La UF se mide antes de enfriar la fruta, va de 0 a 500 y sobre 350 es fruta muy firme 
Aplicaciones de Cytoplant 400 hechas previas a flor mantienen firmeza. Aplicaciones en fruto bajan firmeza. 
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Aplicaciones ce Cytoplant en botón verde mantienen los solidos solubles. para igual color de recolección,
Aplicaciones solo en pos-cuajado pueden retrasar la acumulación de solidos solubles.  





Conclusiones

 Aplicaciones de Cytoplant 400 realizadas en botón verde y combinaciones hechas 
antes y después de  flor aumentaron el tamaño de la cereza (entre 1 y 3 mm). 

 La combinación botón verde + caída de chaqueta resultó ser la mas efectiva para 
tamaño en ambas variedades Bing y Lapins.

 La aplicación previa a la flor además de aumentar el tamaño final de la fruta, 
contribuye a producir una cereza mas firme y uniforme en calidad (color y solidos 
solubles) que aplicaciones solo a frutos después del cuajado.  

 Se constata un incremento de cuajado en las aplicaciones de Cytoplant 400
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Cytoplant400 Bioestimulante natural con efecto citoquinínico.



Recomendaciones

 Aplicaciones realizadas antes de flor, deben considerar la presencia de tejido 
verde suficiente para asegurar una absorción adecuada.

 Es interesante probar aplicaciones previo a la floración, mas de una vez.
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Cytoplant400 Bioestimulante natural con efecto citoquinínico.


