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• CM reduce la síntesis de Ácido Giberélico (AG), que es una de las hormonas responsables del crecimiento de 
la célula

• AG promueve el crecimiento celular aumentando la permeabilidad de la pared celular, directamente alterando el pH de la pared o 
indirectamente activando algunas enzimas.

• CM inhibe una de las enzimas que promueven la síntesis de AG.

• No es conveniente detener completamente la síntesis de AG, por lo que la dosis de CM aplicada es crítica para obtener beneficios de 
la aplicación.

• CM es una molécula sintética, derivada de otras moléculas que inhiben la síntesis de AG.

• La concentración de CM dentro de la planta se diluye con el crecimiento y hace que aumente la presencia 
del AG

• Las plantas tratadas con CM dedican más energía a la retención de fruto y al crecimiento de las cápsulas, que 
al crecimiento de ramas y hojas.

• El CM se absorbe rápidamente por la planta y se transloca allí donde la planta lo necesita, pero no afecta a 
las partes de la planta totalmente desarrolladas.

• El efecto del CM sobre la retención de fruto es mayor en los primeros nudos, por lo que en nuestras 
condiciones de cultivo (estación corta) la aplicación de CM es básica para obtener algodones tempranos.

• También se produce un mayor aporte de carbohidratos a las cápsulas, al reducir el tamaño de células de hojas y ramas

• El CM induce un cut-out más prematuro y reduce el número de cápsulas en el terminal de la planta
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• CM no debe ser aplicado en plantas con estrés hídrico, donde la expansión de hojas y ramas ya se ha visto 
limitada

• Los estreses producidos por falta de riego (la famosa “seca”) o nutrientes también controlan la altura de la 
planta, pero el CM lo logra sin reducir la capacidad fotosintética.

• La reducción en el tamaño de hojas y ramas aumenta la penetración de la luz, llegando ésta a las cápsulas 
más tempranas. También se facilita la penetración de las aplicaciones de fitosanitarios, incluidos los 
defoliantes.

• El CM también desequilibra el ratio parte área/raíces en favor de estas últimas, por lo que la planta explora 
un mayor volumen de suelo, obteniendo más agua y nutrientes.

• Las aplicaciones de CM deben ir en consonancia al volumen de la planta. Las aplicaciones tardías requieren 
dosis más altas para detener el crecimiento de la planta, pero puede ser tarde para la obtención de otros 
beneficios como el aumento de la precocidad.


