Rev. FCA UNCuyo.
XXXIV. N° 1. Año 2002
Durazneros
bajo telaTomo
antigranizo

DURAZNEROS BAJO TELA ANTIGRANIZO *
Efecto sobre rendimiento y coloración de piel
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RESUMEN
Para evaluar la influencia de la tela
antigranizo sobre los rendimientos y la coloración de piel de los frutos de duraznero
Prunus persicae L. Batsch variedad Dr. Davis
se utilizaron plantas testigo y bajo tela
antigranizo seleccionadas por uniformidad
de copa y de carga frutal. La cosecha se realizó en dos pasadas.
En cada recolección se determinó peso
individual y color de piel de los frutos. Se
calcularon los rendimientos totales y por
pasadas y los rendimientos por categoría de
color de piel. La tela antigranizo no afectó
los rendimientos totales. En cambio retrasó
el desarrollo de color de fondo y, por lo tanto, redujo el rendimiento de la primera pasada de cosecha. Además aumentó la proporción de frutos con madurez mínima en la
segunda recolección.
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SUMMARY
This study was carried out to evaluate
the effect of neeting for hail protection on
yields and fruit skin color of yellow cling
peaches Prunus persicae L. Batsch cultivar
Dr. Davis, at harvest. Trees with similar croap
load were selected in both with and without
netting orchards.
All fruits were collected at two harvest
dates. Fruit weight, skin and flesh color were
determined. Total and partial yields, and
yields ranked by skin color were calculated.
Although total yields were not modified by
netting for hail protection, the development
of background color was delayed, therefore
yield at the first harvest date was lower.
Moreover the number of fruits with minimun
maturity increased at second harvest date.
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INTRODUCCIÓN
Más de 10 000 ha dedicadas al cultivo de duraznos conserveros -95 % de esa
superficie en Mendoza- le conceden predomi nancia en la fruticultura argentina (10). Sin
embargo, el sector manifiesta dificultades para alcanzar niveles adecuados de
competitividad en el mercado local y de exportación debido, entre otras, a dos situaciones vinculadas con la materia prima: la fluctuación en las cosechas anuales por heladas
tardías y granizo y los problemas en la calidad (5). Aun cuando los frutos afectados por
el granizo pueden ser procesados, su menor valoración comercial incide sensiblemente en la rentabilidad del cultivo. Cuando una, o las dos mitades, de cada fruto presentan
lesiones los precios pagados son 30 % y 70 % respectivamente menores que los
duraznos de primera calidad (18). Ante esta adversidad, la protección de los cultivos
con redes de material plástico garantizan mejores resultados (3, 6, 9).
La necesidad de aumentar la productividad de los montes frutales y la calidad
de la materia prima inició en 1988 un sostenido y profundo recambio varietal, basado mayoritariamente en la implantación de las variedades Bowen, Andross, Ross y
Dr. Davis (5, 19). Este proceso fue acompañado por un paulatino incremento de la
superficie protegida con tela antigranizo (5). Existen numerosos antecedentes sobre la influencia de la tela en el microclima del cultivo. Se ha señalado que modifica
la temperatura del aire y del suelo y la velocidad del viento (3, 6, 9). El efecto más
relevante es la reducción de la radiación solar a disposición del árbol (6, 9, 11). La
cantidad de la radiación solar que se reduce depende fundamentalmente del color
de la tela utilizada. Bajo redes negras se han registrado reducciones mayores del
30 %; con las blancas, la disminución es inferior al 10 % (6, 8).
Las modificaciones del microclima bajo tela antigranizo afectan el comportamiento
agronómico de los frutales y la calidad de los frutos (3, 6, 9, 11, 12). En manzanas
numerosas investigaciones señalan disminuciones en tamaño y rendimientos;
igualmante en contenido de sólidos solubles y color rojo (6, 7, 8). En durazneros, en
cambio, se registran escasos antecedentes (6). La expansión de la superficie implantada con variedades de maduración tardía, la protección creciente con tela antigranizo
y la poca información disponible sobre el comportamiento de durazneros bajo tela,
justifican este estudio acerca del efecto de la tela antigranizo sobre el rendimiento, el
tamaño y la coloración de frutos en duraznero variedad Dr. Davis.

MATERIALES Y MÉTODOS
Los ensayos se realizaron en la temporada 1999/2000 en dos plantaciones en
producción comercial de duraznos conserveros (Prunus persicae L. Batsch) variedad Dr. Davis, injertados sobre Nemaguard, ubicadas en Agrelo (Mendoza). Una
plantación está cubierta desde 1998 con tela antigranizo negra, fabricada con
monofilamento redondo. Ambos montes frutales fueron implantados 5x3,5 m y conducidos en vaso tipo multieje. Sus manejos culturales fueron prácticamente idénticos: riego por microaspersión, poda sin despunte de brindillas y raleo manual de
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frutos, una semana antes de inicio de endurecimiento de carozo. Luego del raleo, se
seleccionaron las plantas por uniformidad de copa y de carga frutal, que quedó
establecida en 550 frutos/planta.
La recolección de los frutos se realizó en dos cosechas parciales: 14 y 21 de
febrero. El tamaño y el color de fondo de la piel fueron los índices utilizados para
cosechar. En la primera fecha, se cosecharon sólo los frutos a partir de un tamaño
mínimo (100 g) y un color de fondo mínimo amarillo claro (5 Y 8/6) (17). En la
segunda fecha se recolectaron todos los frutos remanentes. En cada recolección se
estableció el número total de frutos por árbol y se extrajo una muestra correspondiente al 30 % de los frutos cosechados. En la misma se determinó el peso individual de cada fruto y los rendimientos parciales y total. La evaluación del color de piel
se realizó en una submuestra de 50 frutos por unidad experimental utilizando la
tabla de colores de Munsell (17). Para el color de fondo de piel se elaboró una
escala numérica de color.
Color de piel

Códigos
Escala de
Munsell
color
Verde *
7,5 Y 7/6
0
Amarillo claro
5 Y 8/6
1
Amarillo-anaranjado
2,5 Y 8/8
2
Anaranjado
10 YR 7/10
3
* No apto para procesamiento en mitades

Tabla 1.
Escala de color de piel (fondo)
utilizada en la cosecha de
duraznos var. Dr. Davis.

Se calculó el rendimiento para cada intensidad de color en base a la distribución porcentual de frutos por categoría de color y al peso de los frutos correspondientes. El diseño fue de parcelas completamente al azar con 10 repeticiones y la
unidad experimental fue un árbol. Los resultados fueron analizados estadísticamente
a través del análisis de la varianza y se aplicó la prueba de comparaciones múltiples
de Tukey. El color de piel fue analizado por medio de la prueba de Kruskall-Wallis y
test de Dunn.
RESULTADOS
I.

Peso medio de frutos
La presencia de tela antigranizo no varió el peso medio de los frutos (figura 1,
pág. 20). Los distintos niveles de radiación solar no produjeron diferencias en el
peso de frutos (4). Se han reportado resultados similares en ensayos realizados en
vid bajo tela antigranizo negra (8, 11).
En la primera cosecha parcial el peso medio de los frutos no varió por efecto de
la tela. En cambio en la segunda recolección el peso medio de los duraznos bajo
tela antigranizo fue mayor. La primera recolección de fruta se hizo en función de
color y tamaño mínimos. En el momento de dicha recolección una alta proporción
de frutos bajo tela antigranizo tenía el tamaño mínimo para ser cosechada, pero no
había desarrollado el color mínimo. En consecuencia fueron dejados en las plantas y
extraídos una semana después -en la segunda recolección- con un mayor tamaño.
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Figura 1. Efecto de la tela antigranizo sobre el peso medio de duraznos variedad
Dr. Davis del total cosechado y de cada cosecha parcial.
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II.

Rendimiento total y rendimiento por pasadas
El rendimiento total no presentó diferencias entre los tratamientos (figura 2).
Observaciones en durazneros, manzanos y vid muestran que no hay variaciones
relevantes en la producción protegida por red antigranizo (7, 8, 9). Cuando se analizó el rendimiento en la primera cosecha, éste fue significativamente mayor en el
monte sin tela antigranizo (figura 2). Teniendo en cuenta que en la primera fecha de
cosecha se fijó un límite mínimo de tamaño y color de fondo de los frutos, la diferencia en los rendimientos de esta cosecha parcial debe interpretarse como un atraso
en la evolución de la coloración en el monte cubierto con tela antigranizo.
Figura 2. Efecto de la tela antigranizo sobre los rendimientos totales y por pasadas
en duraznero variedad Dr. Davis.
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III. Color de piel
El color de fondo de la fruta cosechada parcial y totalmente fue significativamente
menor en plantas bajo tela antigranizo (figura 3).
Figura 3. Efecto de la tela antigranizo sobre el color de fondo de la piel de duraznos
de la variedad Dr. Davis del total cosechado y de cada cosecha parcial.
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Según la bibliografía, el efecto más evidente de la tela negra se aprecia sobre el
color de los frutos (7, 9). El efecto negativo de la disminución de la radiación solar
sobre el desarrollo de antocianas en la piel de duraznos y nectarines ha sido señalado en numerosas publicaciones (1, 4, 6, 14, 15). Sin embargo, la síntesis y revelación de pigmentos carotenoides, que se relaciona con el color de fondo, estaría
menos influenciada por exposición del fruto a la radiación solar, vinculándose más
con su estado de madurez (2, 13, 20). Si se tiene en cuenta que en la primera fecha
se cosechó un volumen significativamente menor en el monte con tela se infiere que
ésta ha influido sobre la maduración -evaluada a través del parámetro color de fondo- retrasando su evolución. Si la época de madurez fuera un factor heredable,
podría retrasarse cuando las temperaturas son más bajas (20). Bajo redes negras,
la temperatura media del aire disminuye durante la estación de crecimiento y maduración de los frutos. El retraso del desarrollo de color de fondo podría indicar un
retraso en la maduración debido a la variación de las condiciones agroclimáticas
bajo la tela antigranizo.
IV. Rendimientos por intensidad de color
Los rendimientos de la cosecha por intensidad de color: 0, 1, 2 y 3, fueron
significativamente diferentes entre tratamientos sólo para las categorías 1 y 3 (figura 4, pág. 22). Para las categorías 1 y 3, que corresponden respectivamente a los
frutos con calidad comercial con un mínimo y un máximo grado de evolución en la
maduración, se determinaron los rendimientos por pasada (tabla 2, pág. 22). Los
resultados muestran que en la plantación cubierta con tela antigranizo se produjo
una proporción de frutos con madurez mínima -categoría 1- significativamente mayor en la segunda pasada. En cambio, la producción de frutos de categoría 3 -los de
madurez más avanzada- fue mayor en las plantas sin tela antigranizo.
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Figura 4. Efecto de la tela antigranizo sobre la distribución en categorías de color
de fondo de la piel de duraznos de la variedad Dr Davis del total cosecha60
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Para cada categoría de color de piel letras mayúsculas diferentes indican diferencias significativas
entre tratamientos según la prueba de rango múltiple de Tukey (P £ 0,05)

Tabla 2. Rendimientos por pasadas para las categorías de color 1 y 3, en duraznero
variedad Dr. Davis con y sin tela antigranizo
Tratamiento

Rendimiento (kg/pl)
Color 1
Color 3
1° pasada
2° pasada
1° pasada
2° pasada

Sin tela

15.8 a

6.9 b

16.1 a

3.1 a

Con tela

14.4 a

15.3 a

8.6 b

2.4 a

Separación de medias en cada columna según la prueba de Tukey (P ≤ 0,05)

Consecuentemente, un manejo alternativo para de la cosecha en montes bajo
tela antigranizo sería atrasar la fecha de ingreso al monte frutal o realizar un mayor
número de pasadas. Sin embargo, este procedimiento incide directamente sobre
los costos de cosecha y en la proporción de fruta que recibe descuentos en fábrica.
Además se debe considerar la tendencia a las caídas naturales que tiene cada
cultivar. Esta pérdida puede superar la ganancia por evolución de la maduración. A
este respecto, antecedentes locales señalan que en la variedad Dr. Davis la caída
en precosecha y cosecha es alta (18).
CONCLUSIONES
•
•
•
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La tela antigranizo no afectó el peso de los frutos ni el rendimiento total.
En cambio, retrasó la evolución del color de fondo y, por lo tanto, redujo el
rendimiento de la primera pasada de cosecha.
Simultáneamente aumentó la proporción de frutos con madurez mínima en la
segunda recolección.
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