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SUMMARY 

In Spain, apple-producers have been fighting against the elements, hailstones, 

drought, high light intensities and high temperatures, to produce good quality fruit. The 

constant development of new technologies and agricultural production methods have 

helped producers in achieving their objectives, but competition from other countries has 

also increased in a new and promising technology that is receiving attention from 

around the world in relation to its use in apple production. (Widmer 2001; Leite et al. 

2002). 

The reasons for installing protective nets in the south of Europe can be 

summarised with the following (Middleton & McWaters 2002): 

 Reduce sun scorch 

 Reduce damage from hailstones 

 Minimise wind damage by up to 50%. 

 Improve conditions to carry out plant protection treatments  

 And, improve water usage efficiency. 

There are, however, negative effects related to the use of shade in production, 

which have been registered in previous studies of apple plantations. These include the 

reduction in the size of the fruit and the loss of colour (Stampar et al. 2001; Middleton & 

McWaters 2002), as well as the reduction in the total of soluble solids (SST) 

(Wagenmakers & Tazelaar 1999). These negative effects, nevertheless, seem to depend 

on apple cultivation, regional climate, the location and management of the orchards 

(Shahak et al. 2004).  

In this research, the effect of the anti-hailstone nets has been studied in a plot of 

organically grown apples located in the Zaragozan town of Epila (Aragon), covered with 

nets of two different tones (red and grey).  The objectives of this study were the following:  

1. Evaluate the effect of the protective net on the micro-climate of two Apple varieties 

(Golden and Galaxy) in Epila’s agro-climatic conditions (Zaragoza, Aragon, Spain) 

2. Study the productivity of the apple variety under protective nets. 

3. Determine the effects of the nets on the quality of the fruit in this region. 

4. Evaluate possible alterations in the vegetative growth of the apple variety under 

the net.  

KEY WORDS: 

Apple, Ecological Agriculture, Anti-hailstone Nets, Vegetative Growth, 

Productivity, Fruit Quality. 



RESUMEN 

En España los productores de manzanas han estado luchando contra los 

elementos  como el granizo, la sequía, altas intensidades de luz y elevadas  

temperaturas para producir fruta de gran calidad. El constante desarrollo de nuevas 

tecnologías y métodos de producción agrícola ha ayudado a los productores en la 

consecución de sus objetivos, pero también ha aumentado la competencia de otros 

países en una tecnología nueva y prometedora, que está recibiendo la atención de 

todo el mundo para su uso en la producción de manzanas (Widmer 2001; Leite et al. 

2002). 

Las razones para la instalación de mallas protectoras en el sur de Europa se 

podrían resumir en las siguientes (Middleton & McWaters 2002): 

 Reducir  las quemaduras por el sol 

 Reducir  los daños por granizo 

 Minimizar los daños causados por el viento hasta en un 50%. 

 Mejorar las condiciones de la realización de tratamientos fitosanitarios 

 Y, mejorar la eficiencia del uso del agua. 

Hay, sin embargo, efectos negativos relacionados con el uso de la sombra en la 

producción,  que se han registrado en estudios anteriores en las plantaciones de 

Manzano. Estas incluyen una reducción en el tamaño del fruto y la pérdida de color 

(Stampar et al. 2001; Middleton & McWaters 2002), así como la reducción  en el total de 

sólidos solubles (SST) (Wagenmakers & Tazelaar 1999). Estos efectos negativos, sin 

embargo, parecen depender del cultivar de manzana, clima regional, la localización y la 

gestión de las plantaciones  (Shahak et al. 2004).  

En este ensayo, se ha estudiado el efecto de las mallas antigranizo en una parcela 

de manzanos de agricultura ecológica sita en la población zaragozana de Épila (Aragón), 

cubierta con mallas de dos diferentes tonalidades (roja y gris). Los objetivos de este 

estudio han sido los siguientes: 

1. Evaluar el efecto de la malla de protección sobre el microclima de dos cultivares 

de manzano (Golden y Galaxy) en las condiciones agroclimáticas de Épila 

(Zaragoza, Aragón, España) 

2. Estudiar la productividad del cultivo del manzano bajo mallas de protección. 

3. Determinar los efectos de las mallas  sobre la calidad del fruto en esta región. 

4. Evaluar posibles alteraciones en el crecimiento vegetativo del cultivo del manzano 

bajo malla. 

PALABRAS CLAVE: Manzano, Agricultura Ecológica, Mallas Antigranizo, Crecimiento 

Vegetativo, Productividad, Calidad del fruto. 



 

 

  

 "Mirad las aves del cielo que no siembran, ni 

siegan, ni amontonan en hórreos; y vuestro padre celestial las 

alimenta.... Considerad los lirios del campo cómo crecen, no 

trabajan ni hilan: os digo, pues, que ni Salomón con toda su 

gloria fue cubierto como uno de éstos” (Mateo 6, 26 - ss) 
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1 EL MANZANO. 

 

El manzano, es una especie que pertenece a la familia Rosaceae, subfamilia 

Maloidae (Pomoidae) y género Malus (Agustí 2004). A pesar de ser citados varios 

nombres para esta especie, su denominación como Malus x domestica Borkh es la 

aceptada para el manzano cultivado, según el Código Internacional de 

Nomenclatura de plantas Cultivadas (Petri & Leite 2008). 

 

X = 17, 2n = 34, 51, 68 

 

Su origen está en el Cáucaso, específicamente en la región montañosa del 

Asia central y del este de China (Petri & Leite 2008). Sin embargo, en 

asentamientos prehistóricos descubiertos en los lagos suizos, se han hallado 

restos carbonizados de manzanas. También existen referencias de la predilección 

de griegos y romanos por el consumo de este fruto, incluso se menciona lo 

difundido de su cultivo para aquellos momentos históricos (Luby 2003). Se cree 

que el desarrollo actual de esta especie comenzó hace más de 20.000 años (Petri 

& Leite 2008). Se considera que la especie se fue formando por sucesivas 

aportaciones de otras varias del género Malus, entre ellas M. pumilia, M. sylvestris 

e incluso, en tiempos recientes M. floribunda. Pese a esto, su posible origen se 

sitúa en los actuales estados de Georgia, Azerbaiján, Armenia, la parte 

correspondiente al Norte de Irán y la zona Este de Turquía. 

Se difundió por Europa con facilidad debido a su adaptabilidad a diferentes 

climas. Egipto, China, Grecia, Israel y Roma, revelan la presencia del manzano en 

distintas fuentes documentales. La Arqueología ha permitido saber que en la Edad 

de Piedra, en Europa Central, se consumían manzanas frescas y desecadas al 

sol. Un poco más tarde, esta fruta aparece mencionada en los primeros escritos 

egipcios y chinos; en la Biblia (586 a.c), Código de Manú (siglo V a.c.); en la 

“Historia de las Plantas” del griego Teofrasto (300 a.c); en obras de botánica 

hechas por romanos (Varrón Marco Terencio y Plinio Segundo Cayo).  

Con los primeros colonizadores llega al Nuevo Mundo, aunque existen 

evidencias del consumo de esa fruta en restos de colonias vikingas halladas en 

Groenlandia y Canadá, que datan de más de 400 años antes del descubrimiento 

de América por Colón. 

En la provincia de Zaragoza, a principios del siglo XX y especialmente tras 

la primera guerra mundial, junto al peral y otros frutales, aparecen las primeras 
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plantaciones comerciales, principalmente en los valles de los ríos Jalón y Jiloca. A 

finales de los años 50 y a primeros de los 60, paralelamente a la posibilidad de la 

conservación frigorífica de los frutos, se produce la gran expansión de este cultivo 

con plantaciones importantes en Cataluña (sobre todo en Lleida) y en Aragón para 

fruta de mesa, también en Asturias para sidra y, en menor medida, en otras 

regiones españolas, llegando a un máximo de 60400 ha censadas en 1987. A 

partir de ese momento se produce una regresión de las plantaciones (Carrera 

2005). En 2009 la superficie ocupada por manzanos en estado de producción en 

España fue de 29835 ha (MAGRAMA 2011). 

En la actualidad hay una gran cantidad de variedades de manzano. Los 

principales grupos son: Golden,  Gala, Fuji, Delicious, Reineta, Elstar, Braeburn, 

Jonagold y Granny. Las variedades  predominantes pertenecen el grupo Golden. 

  

 Tabla 1. Principales variedades cultivadas en España 

GALA  DELICIOUS  GOLDEN REINETA FUJI

Royal Gala  Starking Delicious Blanca de Canada Nagafu 2, 6 y 12 

Mondial Gala  Topred B  Gris  Chofu 2, 6 y 12 

Galaxy  Oregon spur  Reinders Kiku 8

Brookfield  Early red One  Smoothe

Snniga  Red chief  Crielaard

   Superchief  Calagolden

      972 

      Belgolden

      Lysgolden

 

El árbol del manzano tiene un porte natural globoso, con una altura máxima 

de 10 ± 2 m. La corteza del tronco es agrietada y de color marrón grisáceo. Las 

ramas se caracterizan por poseer corteza cubierta de lenticelas, lisa y de color 

verdoso en los ramos y escamosa y gris parda sobre las partes viejas del árbol 

(Agustí 2004). Las hojas son simples, de forma oval, alternas, de ápice acuminado 

y de 4 a 13 cm de longitud. Tienen la base redondeada y el margen aserrado, son 

algo coriáceas y de color verde intenso por el haz, cubiertas de fina pubescencia 

pálida por el envés, con pecíolo notorio, dos estípulas caedizas en la base y 4 - 8 

nervios alternados y bien desarrollados (Coque et al. 1996). 

El sistema de raíces del manzano es considerablemente plástico y aunque 

puede penetrar hasta profundidades superiores a 1 m (Neilsen & Neilsen 2003), se 

ha demostrado que al estar injertados, sobre patrones enanizantes como  M-9,  la 
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mayor actividad radicular se presenta en los horizontes superficiales  de 0 a 30 cm 

(Atkinson 1974) y, por tanto, se adapta bien en terrenos poco profundos. 

Además, el sistema de raíces se caracteriza por presentar una distribución 

poco uniforme y muy baja densidad (Lakso 2003). Sin embargo, tiene una alta 

eficiencia en términos de absorción de agua o nutrientes adquiridos, por unidad de 

carbono invertido bajo tierra (Wells & Wang 2001).  

La inflorescencia es un corimbo que tiene entre 8 y 11 flores. Los botones 

florales pueden ocupar posición terminal o lateral, sobre la madera del año. Cada 

botón floral tiene en su base dos yemas de madera. Las flores son hermafroditas, 

casi sentadas o cortamente pedunculadas y pueden observarse, en el hemisferio 

norte, entre abril y mayo. Están formadas por 5 pétalos blancos en el interior y 

ligeramente rosados por fuera. Los cálices de 5 puntas son verduscos y 

tomentosos. El ovario es ínfero, ligeramente tomentoso con 5 estilos en la base y 

entre 10 a 30 estambres rodeando el ovario que suelen ser amarillos (Agusti 

2004). 

 

El manzano al ser auto estéril, necesita de polinización cruzada, y por lo 

tanto de la presencia de dos o más variedades compatibles y que florezcan en la 

misma fecha. El cultivar polinizador debe estar adecuadamente distribuido en el 

campo y en una cantidad de por lo menos el 10 % de la población total. La 

presencia de insectos polinizadores,  principalmente abejas, mejora la polinización 

(Dennis 2003; Agusti 2004). La fecha de recolección en el hemisferio norte va 

desde finales de julio hasta finales de septiembre o principios de octubre, según 

variedades y condiciones climáticas. 

Los frutos son pomos carnosos, por lo general de forma ovoide, a veces 

alargados o redondeados. El endocarpio es cartilaginoso con 5 alvéolos que 

esconden semillas de color marrón oscuro. Su piel es casi siempre brillante y lisa. 

El color es muy diferente, que dependerá del tipo de variedad;  pueden ser verdes, 

rojas, amarillas y bicolores. El pedúnculo del fruto igualmente depende de la 
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variedad, ya que la longitud es variable y puede estar inserto en una depresión. La 

pulpa puede ser dura o blanda, pero siempre refrescante y jugosa, y su sabor va 

desde el muy dulce al muy ácido pasando por toda una mezcla de gustos 

acidulados y azucarados. La carne es más o menos aromática según la variedad 

(Coque et al. 1996; Jackson 2003). 

El fruto del manzano posee sustancias pécticas y celulosa que, junto con la 

lignina constituyen la fibra (Petri & Leite 2008). Su composición química es 

aproximadamente 84 % de agua, 14 % de glúcidos, entre ellos glucosa y fructosa, 

un 1,5 % de ácidos orgánicos como el málico, cítrico, tartárico y luego en muy 

pequeñas cantidades, fenoles, lípidos, prótidos, pectinas y vitaminas A y C 

(Carrera 1999). 

El manzano se puede propagar por semillas, por injerto y también por 

estaca. A la reproducción sexual se recurre para obtener patrones francos y 

nuevas variedades. Sin embargo, comercialmente se reproduce por propagación 

vegetativa mediante el injerto de yema (Agusti 2004). 

En invierno, esta especie entra en un estado de latencia llamado dormancia. 

Para salir de la dormancia e iniciar la brotación de primavera, las plantas 

necesitan, en invierno, ciertos requerimientos de frío por debajo de 7,2ºC, aunque 

existen grandes diferencias entre cultivares, con oscilaciones de requerimiento 

que van  desde las 200 a las 1400 horas de frío (Samson 1991; Petri & Leite 

2008). 
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1.1 REQUERIMIENTOS EDAFOCLIMÁTICOS DE CULTIVO DEL 
MANZANO. 

 

El manzano se cultiva preferentemente en terrenos llanos o con moderada 

pendiente de exposición sur (SE, S, SO), procurando proteger los árboles de los 

vientos fríos del norte, bien sea por las condiciones topográficas o bien mediante 

la implantación de setos multiespecíficos, que contribuyen a mejorar las 

condiciones ecológicas de la plantación. Por otra parte, hay que evitar los terrenos 

donde se acumulen bolsas de aire frío, que pueden dificultar la polinización y el 

cuajado, así como dar origen a frecuentes nieblas, que son agentes favorecedores 

de la proliferación de hongos perjudiciales del manzano. 

A nivel edáfico, los suelos más adecuados son los profundos y fértiles, sin 

riesgo de «fatiga de suelo» o de podredumbre de cuello o raíz, evitándose 

especialmente los terrenos muy arenosos y los muy compactos, dado que los 

primeros tenderán a ocasionar mala nutrición y sequía en los árboles, y los 

segundos un exceso de humedad con los consiguientes riesgos de asfixia 

radicular y podredumbre de cuello (Dapena et al. 2006). 

El manzano es más resistente al frío que el peral y no necesita tanta 

cantidad de calor y luz para la maduración del fruto. Sufre menos con el exceso de 

frío que con el de calor y prefiere los climas húmedos a los secos. Las flores son 

sensibles a las heladas tardías de primavera; la utilización  de riego antiheladas u 

otros sistemas de protección son habituales en aquellas zonas con elevado riesgo. 

El manzano soporta temperaturas inferiores a -10ºC, sin que por ello se 

afecte su corteza, aunque al descender por debajo de -15ºC pueden perderse 

algunas yemas florales. 

La principal limitación para el cultivo del manzano en comarcas meridionales 

es el requerimiento de horas frío, que debe situarse por encima de las 1.000 horas 

frío (en función de las variedades). 

En las exposiciones sur y sureste, la gran intensidad luminosa puede 

producir frutos vítreos y los grandes calores favorecen el oscurecimiento interno, la 

escaldadura superficial o los golpes de sol. 

Es menos exigente en suelo que el peral, ya que se adapta a la mayoría de 

los terrenos, aunque prefiere los de aluvión, silíceo-arcillosos, pero de regadío o 

muy frescos. Por tener el sistema radicular superficial puede vivir en terrenos poco 

profundos. El agua estancada le resulta perjudicial y tolera la hierba  mejor que 

ningún frutal (Dapena et al. 2006). 
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1.2 TÉCNICAS DE CULTIVO.  

1.2.1 ESTABLECIMIENTO DE LA PLANTACIÓN.  

 

La elección del sistema de formación y la técnica de poda de los árboles, 

continúa siendo en la fruticultura una difícil decisión que debe tomarse en el 

momento de "diseñar" la plantación. La mayor parte de las plantaciones 

tradicionales de manzano comienzan su producción de forma apreciable a partir 

del 3° a 4° verde, alcanzan la plena producción entre el 6° y 7°, y se mantienen en 

cultivo durante un período adicional  que suele llegar hasta 12-15 años. En este 

tipo de plantaciones, además de la lentitud de entrada en producción y de la baja 

productividad de los árboles por el excesivo volumen de copa, se necesitan 

importantes inversiones en los insumos de mano de obra paras las principales 

operaciones de cultivo. Un gran volumen del árbol genera déficit de iluminación en 

el interior y en las zonas bajas de la copa con la consiguiente pérdida de la calidad 

de los frutos, obstaculizando además la penetración y distribución uniforme de los 

productos fitosanitarios aplicados. (Espada et al. 2001) 

El aumento de densidad de plantación y la elección de patrones enanizantes 

(Sansavini et al. 1986) o la incorporación de sistemas de conducción que reducen 

el período improductivo como el Eje central, han sido las estrategias 

tradicionalmente utilizadas en Europa para mejorar la eficiencia productiva. 

(Espada et al. 2001) 

Las exigencias de productividad y calidad, las operaciones a realizar, la 

maquinaria disponible y los condicionantes medioambientales, son entre otros los 

factores que condicionan la decisión final. 

La elección del marco de plantación tiene una gran trascendencia, ya que 

debe permitir ocupar lo antes posible la superficie disponible para lograr el máximo 

volumen productivo potencial, asegurando al mismo tiempo el espacio requerido 

por cada árbol para garantizar la insolación y aireación, así como el paso de la 

maquinaria necesaria para las labores de mantenimiento y recolección. Para ello, 

es necesario considerar conjuntamente el desarrollo vegetativo del portainjertos, 

las variedades utilizadas, la fertilidad del suelo y el sistema de formación. 

Para asegurar una buena polinización no se deberían plantar más de 3 ó 4 

líneas de la misma variedad, que se distribuirían en función de la secuencia de 

floración, de tal modo que se colocarán contiguas las variedades que florezcan en 

el mismo período y presenten una buena compatibilidad polinizadora (Dapena et 

al. 2006) 
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1.2.2 MANTENIMIENTO DE LA PLANTACIÓN. 

1.2.2.1 LA PODA. 

 

La poda de frutales de hueso y de pepita, se orienta en la actualidad, a una 

producción de calidad, en cantidad sostenible a lo largo de un determinado 

periodo de tiempo (Carrera 1999). 

La evolución progresiva de yema de madera a yema de flor es similar al 

Peral; se distinguen las siguientes formaciones: la yema de madera en sus 

diferentes posiciones sobre el ramo o la rama fructífera, el ramo de madera, el 

chupón, las brindillas normales y coronadas, el dardo, la lamburda, la bolsa. 

Sin embargo, la identificación y distinción visual entre el dardo y la yema de 

flor es difícil al comienzo de la parada vegetativa; solamente en febrero-marzo 

(según las condiciones climáticas del año) es cuando se caracterizan y diferencian 

para una mejor interpretación de la poda de fructificación.  

Las yemas de madera de la base de las ramas tienen tendencia a quedar 

latentes, por lo que, para asegurar un renuevo cerca del canal principal de savia, 

excitaremos a través de la poda esta rama. Dejando una cantidad equilibrada de 

flor y asegurando una respuesta vegetativa de esas yemas de madera de la base, 

que originaran ramos que serán fructíferos en dos años. Estos ramos saldrán 

cerca del canal principal de savia, y en el momento de sustituir totalmente a la 

antigua rama, habrá una joven y dispuesta a dar mejor fruta que la vieja a la que 

ha sustituido.  

La poda de las prolongaciones de las ramas primarias y fructíferas puede 

hacerse en intervenciones invernales (acción estimulante de la vegetación, de más 

vigor) o en intervenciones estivales, que quitan vigor o favorecen procesos de 

floración.  

1.2.2.2  LA FERTILIZACIÓN DE LAS PLANTAS.  

 

Según la R.A.E (2001), la fertilización es la acción de nutrir, aumentar la 

sustancia del cuerpo animal o vegetal por medio del alimento, reparando las 

partes que se van perdiendo en virtud de las acciones catabólicas. 

Los fertilizantes permiten restituir a los suelos los elementos nutritivos que 

las plantas extraen o que los suelos pierden por lavado, retrogradación y erosión, 

poniendo a disposición de los cultivos los nutrientes que precisan en cada 

momento (García-Serrano et al. 2010).  
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Un principio básico del abonado racional de los cultivos es la aportación de 

los elementos nutritivos requeridos por el árbol únicamente cuando existen 

evidencias de que son necesarios (García-Serrano et al. 2010). La situación ideal 

es aquella en la que la planta toma los nutrientes según los va necesitando, para 

lo cual el fertilizante debe liberarse a un ritmo similar al de las exigencias del 

cultivo (Pérez et al. 2008), evitando la aplicación mucho antes o después de los 

períodos de absorción (Betrán 2006b). Así, el fertilizante ideal es aquel que puede 

aplicarse en una única vez para todo el ciclo de cultivo y tiene la máxima 

recuperación porcentual del nutriente, lo que maximiza la rentabilidad por uso y 

tiene un mínimo impacto ambiental, (Shoji & Gandeza 1992, citados por Trenkel 

1997). 

En la historia de las prácticas de fertilización hay dos grandes etapas 

(Betrán 2006b): una primera empírica hasta el S.XVI, y una posterior, científica, 

cuyo precursor puede considerarse a Liebig. 

En el 4.000 a.c, ya se utilizaba el estiércol para mejorar las cosechas 

(Betrán 2006b) siendo hasta hace relativamente poco tiempo, el único abono o 

fertilizante de las plantas, junto con restos vegetales y plantas fijadoras de 

Nitrógeno (Moya 2002).  

A principios del S. XX se produjeron incrementos en la producción de los 

cultivos, que no hubieran sido posibles sin el consumo de fertilizantes químicos 

(González & Guzman 2006). La producción de nitrogenados creció intensamente a 

partir del momento en que Haber y Bosch desarrollaron el proceso industrial que 

producía fertilizantes nitrogenados inorgánicos a partir de nitrógeno atmosférico, 

hidrógeno y energía.  

El empleo racional y equilibrado de los fertilizantes ha comenzado 

recientemente (Moya 2002) y ha sido clave para el incremento de las 

producciones agrícolas, junto con el desarrollo de otros medios de producción 

como las semillas, fitosanitarios, riegos, maquinaria agrícola, y todos ellos 

manejados por la mano experta del agricultor (Cadahía 1998). Para obtener 

mejores rendimientos de los cultivos, se deben utilizar más eficientemente los 

recursos naturales, aunque una aplicación más eficiente, si bien es necesaria, no 

es suficiente para satisfacer la necesidad de aumentar la cantidad de alimentos 

asegurando su calidad (Cadahía 2005) y por ello se debe prestar atención al 

rendimiento de los cultivos, la calidad y las cuestiones ambientales (Loebenstein & 

Thottappilly 2007). Una fertilización racional debe conjugar la utilización de 

fertilizantes orgánicos y minerales que se complementen (García-Serrano et al. 

2010). 
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 Una buena estrategia de fertilización ha de tener en cuenta los principales 

factores que determinan la fertilidad del suelo que son: la materia orgánica 

(incluyendo la biomasa microbiana), la textura, la estructura, la profundidad, el 

contenido de nutrientes, la capacidad de almacenamiento, la reacción del suelo y 

la ausencia de elementos tóxicos (FAO-IFA 2000). En el área mediterránea se 

evidencia la necesidad de incrementar la materia orgánica del suelo ya que 

contribuye a mejorar la estructura, la capacidad de retención hídrica del suelo y a 

estimular el sistema radicular (Rombolà & Sorrenti 2006). 

Las plantas efectúan la síntesis de la vida uniendo los 4 elementos 

primarios tradicionales: agua, aire, tierra y luz (Val 2003). Su crecimiento depende 

de varios factores que van desde la regulación génica hasta los factores 

edafológicos. Sin embargo, para una planta concreta y en un ambiente 

determinado, los factores de crecimiento más importantes son la luz, el agua, el 

CO2 y los nutrientes minerales. Muchas observaciones realizadas sobre el rango 

de disponibilidad de N en el medioambiente, sugieren la existencia de un equilibrio 

entre el N y la nutrición carbonada de las plantas, lo que explicaría porque las 

plantas optimizan sus ganancias de carbono con relación al N disponible para la 

fotosíntesis (Le Bot et al. 1998). 

La generación de alimento a partir de elementos minerales es un proceso 

denominado nutrición autótrofa que no es otro que la fotosíntesis. Generalmente 

las plantas toman los nutrientes a partir de la solución del suelo a través de las 

raíces y se distribuyen por los tejidos vegetales (Val 2003). La producción de 

biomasa total (peso total de la planta - índice biológico-) está directamente 

relacionada con el contenido de nutrientes, si bien, en agricultura la cosecha se 

determina por la producción de materia seca de determinados órganos o tejidos 

(índice agronómico). 

Mitscherlich (1920) estableció una relación matemática entre el nutriente 

aplicado y el rendimiento de la cosecha para indicar que en la zona de deficiencia, 

el efecto positivo del aporte de un nutriente es mayor cuanto más grave es la 

deficiencia del nutriente de partida. En el S. XVIII, De Saussure llegó a la 

conclusión, al estudiar la fotosíntesis, de que no todos los elementos que hay en 

las plantas son indispensables (Bonilla 2000) y en el S. XIX, el precursor de la ley 

del mínimo: Boussingault (S.XIX) indicó que un suelo puede ser improductivo 

desde el punto de vista agrícola por ausencia exclusiva de un elemento esencial 

(Bonilla 2000). 
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La determinación de que nutrientes son esenciales para el metabolismo 

vegetal, según (Arnon & Sout 1939, citados por Val 2003), se basa en el 

cumplimiento de tres condiciones simultáneas: 

1. Su carencia provoca la inhibición del crecimiento o los procesos 

reproductivos. 

2. No puede reemplazarse por ningún otro. 

3. Y debe estar inequívocamente asociado con algún o algunos 

metabolitos esenciales.  

Sin embargo, esta situación no parece cumplirse en todos los casos, de 

manera que ni la presencia ni la concentración de un elemento mineral son 

criterios de esencialidad.  

Kant & Kafkafi (2002) consideran que un elemento es esencial para las 

plantas, cuando estas no pueden completar la fase reproductiva del ciclo de vida 

debido a su deficiencia. Generalmente, se tienen en cuenta los tres elementos 

mayores: nitrógeno, fósforo y potasio, aunque cada vez se tienen más en cuenta 

los otros, llamados “secundarios” (azufre, magnesio y calcio). 

Los aspectos que afectan al contenido de nutrientes esenciales en los 

tejidos vegetales están determinados por varios factores (Gárate & Bonilla 2000): 

a. Dotación génica de la planta.  

b. Disponibilidad de nutrientes en el suelo. Distinguiendo entre formas 

disponibles o asimilables.  

c. Momento fenológico y órgano de la planta.  

Para conseguir el máximo potencial productivo, las plantas han de estar 

bien provistas de los nutrientes esenciales. Esto se puede conseguir por tres vías 

(Razeto 2003): 

1. Cultivando especies o variedades que se adapten a las condiciones 

de suelo presentes. 

2. Manejando el suelo para lograr un máximo aprovechamiento de sus 

nutrientes. 

3. Aportando nutrientes mediante la fertilización.  

Con objeto de determinar las necesidades de las plantas, los nutrientes se 

han clasificado Tabla 2, en función de su concentración en ellas, en 

macroelementos y microelementos u oligoelementos. Para las plantas superiores, 

está bien definida la necesidad de 17 elementos minerales. De ellos, el nitrógeno 

tiene concentraciones más altas en las hojas y flores, y el potasio en los frutos 

(Bonilla 2000). Se ha constatado que algunas plantas pueden acumular 
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cantidades elevadas de metales pesados, que no son requeridos por el 

metabolismo vegetal, lo que restaría relevancia a la clasificación tradicional.  

 

Tabla 2. Clasificación de nutrientes según (Mengel & Kirkby 1987) adaptado por (Val 
2003). 

Nutriente  Especie química/origen Función 

C, H, O, N, S 

CO2, HCO3
‐, H2O, O2, NO3

‐, NH4
+, 

N2, SO4
2‐, S02, Iones/solución 

del suelo. Gases/atmósfera 

Constituyentes mayoritarios 

del material orgánico. 

Reacciones enzimáticas y de 

óxido‐reducción 

P, B, Si 
Fosfatos, ácido bórico o borato, 

ácidos ilícico/solución del suelo 

Fosfatos‐trasferencia de 

energía. Unidos a grupos 

hidroxilo de azúcares 

formando esteres de fosfato, 

borato y silicato. 

K, Na, Ca, Mg, Mn, Cl  Iones/solución del suelo 

Osmóticos. Se encuentran en 

forma iónica libre o unidos a 

grupos carboxílicos como el Ca 

a las pectinas y el Mg a la 

clorofila. 

Fe, Cu, Zn, Mo 
Iones o quelatos/ solución del 

suelo 

Principalmente acomplejados 

formando parte de grupos 

prostéticos. Reacción de 

transporte de electrones por 

cambio de valencia. 

 

Los nutrientes minerales, una vez absorbidos, se distribuyen por toda la 

planta a través del xilema, impulsados por la corriente ascendente del agua que 

genera el flujo de transpiración (Sánchez-Diaz & Aguirreolea 2000). 

No todos los nutrientes del suelo están disponibles directamente para las 

plantas  (Kotliar & Wiens 1990; Jackson & Caldwell 1993, citados por Parés 2010). 

La movilidad de los nutrientes hacia las raíces ocurre por dos procesos diferentes 

(Sekler 2003): uno es por difusión de los iones a través del agua del suelo, que 

está determinado por el gradiente de concentración en la solución y el otro por 

flujo de masa (Robinson 1996) en el que la transpiración, es el primer factor que 

provee de nutrientes a las raíces (Keller 2005).  

Por otro lado, la distribución y configuración del sistema radical que puede 

ser modificado por factores como el agua y los nutrientes (Gaitán et al. 2005) y 
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cuya mayor densidad de raíces se encuentra cerca de la superficie del suelo 

(Sands & Mulligan 1990), es particularmente importante para la absorción de 

elementos minerales, especialmente, de los poco móviles, como el P, K, Zn y Fe 

(Wells & Wang 2001). La capacidad de ramificación y de penetración del sistema 

radicular constituyen las características morfológicas más importantes que 

permiten al vegetal tolerar los déficit de humedad y evitar carencias nutricionales 

(Russell 1977 citado por Parés 2010). El sistema radical juega un papel importante 

en el crecimiento y producción de las plantas a través de dos de sus funciones 

primarias, la absorción y transporte de agua y nutrientes (Miller 1986), ya que está 

ampliamente demostrado que la cantidad de agua y nutrientes a disposición de las 

plantas depende del volumen de suelo explorado por las raíces (Barcelo et al. 

2005). Para que los nutrientes puedan ser absorbidos por las raíces, tienen que 

formar parte de la solución del suelo (Sekler 2003), aunque en ocasiones, son 

adquiridos directamente por intercepción radical a partir del suelo inmediatamente 

adyacente a las raíces (Barcelo et al. 2005). Sin embargo, por esta vía es 

imposible cubrir las necesidades nutricionales de las plantas (Sekler 2003).  

 

Para tener una buena capacidad de diagnóstico a la hora de determinar las 

extracciones necesarias para el cultivo se deben tener en cuenta: 

 El conocimiento del nivel de nutrientes en suelo. 

 La composición físico-química del suelo. 

 Los niveles de extracción del cultivo. 

 La disponibilidad de nutrientes. 

Aunque se refleja en los siguientes apartados, conviene mencionar aquí 

que la fuente de nutrientes en la Agricultura Ecológica proviene exclusivamente de 

Materia Orgánica y de materias minerales que no han sufrido procesos que 

aumenten su solubilidad. 

 

1.2.2.3 EL RIEGO. 

 

En el caso de las plantaciones intensivas con árboles injertados sobre  

patrón enanizante, el riego es imprescindible para permitir el desarrollo y una 

adecuada producción. El riego localizado es el más aconsejable, dado que permite 

un mejor aprovechamiento del agua y no favorece la proliferación de 

enfermedades criptogámicas (Dapena et al. 2006). 
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El riego localizado es aquel sistema que para conseguir mantener la 

humedad en la zona radicular en condiciones favorables para la planta aplica el 

agua gota a gota, conduciéndola desde el cabezal de riego hasta la planta por 

medio de tuberías cerradas y depositándola con unos dispositivos llamados 

emisores. 

Con el riego localizado no se moja toda la superficie del suelo, solo el bulbo 

y la frecuencia del riego es mucho más alta que con otros sistemas. La franja 

superficial mojada no debe ser inferior al 33% de la superficie total. En terrenos 

arenosos se recomienda mayor porcentaje. 

Además, entre otras ventajas, este sistema permite regular el agua que 

cada planta necesita, aportarla en el lugar idóneo, conducirla a través de una red 

hermética, la posibilidad adicional de utilizar la red de riego para fertilizar 

racionalmente y permite implantar cultivos independientemente de la riqueza del 

suelo. Así mismo, es la forma técnica más adecuada para instalar mecanismo 

para la automatización del  riego.  

 

1.2.2.4 LA FERTIRRIGACIÓN 

 

Una técnica que complementa al riego es la fertirrigación, cuya práctica 

se ha desarrollado paralelamente a la del riego por goteo o similares (Dominguez 

1996). En España, hay unas 600.000 hectáreas con riego localizado; de ellas, 

aproximadamente 90.000 son de frutales que son o pueden ser fertirrigadas. La 

fertirrigación permite el aporte de todos los nutrientes a lo largo del ciclo de cultivo 

en las cantidades y proporciones deseadas (Sanz 2005) y sin que tenga que pasar 

un tiempo más o menos largo, para disolverse y alcanzar la profundidad de las 

raíces (Moya 2002). De esta forma, el objetivo de aplicar la dosis correcta de 

nutrientes es mucho más fácil de alcanzar con aportaciones fraccionadas que con 

una única aplicación (Melgar 2005).  

La fertilización a través de los sistemas de riego localizado permite 

economizar un 30-60% de fertilizante respecto de los sistemas tradicionales, 

facilita el ajuste de las necesidades y aumenta la capacidad de reacción ante 

problemas de nutrición (Gómez 1990 & Pizarro 1987); también genera otros 

beneficios como la anticipación de la fase productiva y la reducción de las 

pérdidas por lixiviación (Pizarro 1987). Sin embargo, en árboles adultos, la eficacia 

del aporte de N en fertirrigación es a menudo, equiparable a la de la fertilización 

tradicional (Malaguti et al. 2006,  citados por Rombolà & Sorrenti). El máximo 

fraccionamiento de la aplicación de fertilizantes nitrogenados se produce con la 
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fertirrigación (Orea et al. 2004), consiguiendo una mejora sustancial de la 

fertilización, que aumenta la eficiencia en el uso del nitrógeno (Zerulla et al. 2001). 

Las ventajas de la fertirrigación con respecto a otros sistemas tradicionales 

son de tipo técnico y ecológico y, por lo tanto, económico (Cadahía et al. 2002). 

Las principales ventajas ambientales son la dosificación racional mejorando la 

eficacia, el ahorro de agua y el control de la contaminación al evitar el exceso de 

nutrientes. Sus principales inconvenientes, son el coste de la instalación y las 

obturaciones de goteros. A pesar de todo, la fertirrigación, no está siendo 

aprovechada en todas sus posibilidades. La propia experiencia del autor de esta 

memoria derivada del conocimiento profundo de las explotaciones frutales de la 

Comarca de Valdejalón, permite afirmar que todavía se siguen distribuyendo los 

fertilizantes en varios riegos o incluso en aplicaciones locales a pie de árbol bajo 

los goteros, especialmente en el caso de los frutales de hueso,  

Sin embargo, la automatización del riego, teniendo en cuenta los 

requerimientos hídricos de las plantas en tiempo real, es un aspecto de actualidad 

que permite ahorrar agua (Alarcón 2000 & Ortuño 2006, citados por Alarcón et al. 

2006). Diversos estudios de riego deficitario controlado (R.D.C.) han contribuido a 

establecer la posibilidad de economizar hasta un 30% de agua en limonero y 

albaricoquero (González-Altozano & Castel 2003; Domingo et al 1996,  citados por 

Alarcón et al.; Girona & Marsal 1993; Goldhamer & Schackel 1989) consiguieron 

ahorros significativos de agua. Además, en los últimos años se han producido 

grandes avances en el desarrollo de modelos informáticos que permiten mejorar la 

eficiencia del agua y los nutrientes (Arias et al. 2008). 

1.2.2.5 EL CONTROL DE PLAGAS. 

 

La utilización de productos para combatir las plagas y enfermedades de los 

cultivos es muy antigua.  

En el siglo XIX se extiende el estudio y la comercialización de la mayor 

parte de los fitosanitarios precursores de los actuales. En el siglo XX, se comienza 

a legislar sobre la utilización de los mismos y a lo largo de este siglo se produce 

una verdadera explosión de productos fitosanitarios y materias activas en todo el 

mundo. 

En los casos en los que no se ha realizado un control estricto, el uso 

indiscriminado de productos fitosanitarios, generalmente de amplio espectro,  con 

un calendario preestablecido de tratamientos periódicos y con dosis inapropiadas, 

ha tenido  consecuencias indeseables como:  
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 Aparición de resistencias a los fitosanitarios.  

 Resurgencia de plagas que estaban en equilibrio con sus enemigos 

naturales, al romperse dicho equilibrio.  

 Contaminaciones de suelos y aguas. 

 Desaparición de la fauna auxiliar, compuesta por insectos polinizadores, 

además de por parásitos y depredadores de plagas. 

 Mayor coste económico al aumentar los desequilibrios y el número de 

tratamientos. 

 Posibles intoxicaciones, con mareos, vómitos u otros efectos secundarios 

que se manifiestan a más largo plazo. 

 

En la actualidad, y debido a un interés y preocupación por la calidad y 

seguridad alimentaria y por la protección del medio ambiente, se están utilizando 

técnicas de protección de cultivos más integradas y respetuosas con el entorno; la 

utilización de métodos biológicos, el cuidado de la fauna útil, el establecimiento de 

umbrales de tratamiento, son técnicas cada día más usuales. (Dominguez 1999). 

1.2.2.6 USO DE MALLAS ANTIGRANIZO. 

 

Las mallas de protección son ampliamente utilizadas y están ganando 

popularidad para la protección de las plantaciones frente al granizo y al  daño por 

insolación. Una tormenta de granizo, o una ola de calor, podrían ser suficientes para 

destruir una cosecha entera. Algunos   productores de frutas conscientes de este 

problema están tomando medidas preventivas mediante la instalación de mallas de 

protección sobre los árboles frutales (Gardner & Fletcher 1990; Widmer 2001; 

Middleton & McWater 2002). 

Una amplia gama de mallas está disponible para diferentes densidades de 

luz. Diversos  estudios han demostrado que el color y la densidad de luz influyen 

sobre la calidad del fruto y el crecimiento de los árboles, por lo que la elección de la 

malla es crítica. La densidad de malla es un factor importante en la cantidad de 

radiación solar que llega a la planta y por lo tanto juega un papel importante en la 

calidad de la fruta en  aspectos como el desarrollo de color rojo, tamaño, sólidos 

solubles totales y la tasa de conversión de almidón (Scott 1989; Stampar et al. 2001; 

Shahak et al. 2004).  

La estructura de la malla de apoyo también es  importante; distinguiendo dos 

sistemas principales: la cubierta plana o tipo de malla plana y el sistema de techo en 

forma de choza o agudo (Gardner & Fletcher 1990). El tipo de cubierta plana es  más 
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económico de instalar y  protege contra daños por granizo, pero  es más difícil de 

mantener. Una estructura de cubierta a dos aguas con ángulo de 45º que arroja el 

granizo ha sido al centro de la calle de los frutales, es el  otro tipo de instalación 

utilizada. (Gardner & Fletcher 1990). 

A medida que el conocimiento de las plantas aumenta, la tecnología de malla 

antigranizo y de sombreamiento ha ido mejorando.  

Los nuevos tipos de mallas que se están desarrollando específicamente 

modifican  y filtran la luz en el ultravioleta y en las regiones del espectro visible o rojo 

lejano. Estas mallas también son capaces de mejorar el  contenido de la luz 

dispersada-difusa, y/o afectar los componentes en el infrarrojo térmico en función del 

color y los aditivos 

Diferentes países de la Unión Europea (Italia, Francia, Austria, Suiza, etc.) 

o de América (Argentina, Chile, México, etc.) utilizan ampliamente la técnica de 

cobertura con mallas antigranizo que, a pesar de su coste, constituye actualmente 

la única alternativa eficaz de protección. 

Merece la pena destacar el caso de la manzana francesa de la Cooperativa 

de Perlim (Denominación de Origen de Limousin), de las 2.000 ha que conforman 

esta sociedad, el 90% está protegido con mallas antigranizo. 
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1.3 PRODUCCIÓN, SUPERFICIE Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 
DEL MANZANO. 

1.3.1 IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL MANZANO 

 

 Debido a su gran adaptabilidad, el manzano, junto a otros frutales 

caducifolios muy productivos, ha sido cultivado desde tiempos muy remotos. 

Especialmente tras la primera guerra mundial se incrementó el poder adquisitivo y 

mejoró el transporte, aumentando considerablemente el número de plantaciones 

con fines comerciales. 

 El mayor productor mundial de manzana es China con una 

producción en 2011 de 35.987 x 103 tm seguido a gran distancia por Estados 

Unidos, India y Turquía. Los países con mayores importaciones de manzana en 

2011 fueron Rusia, Alemania y Reino Unido. Por otro lado, los máximos 

exportadores fueron Estados Unidos, China e Italia, ocupando España la 

decimocuarta posición. 

 En lo referente al territorio europeo la mayor producción 

correspondió a Turquía con 2.680 x 103 tm seguida de Polonia, Italia, Francia, 

Alemania. España se situó en sexto lugar con una producción de 671 x 103 tm. 

 

 
 

Figura 1. Producción de manzanas en Europa (tm x 103). Fuente: FAO, 2011. 
  

En España, según datos de 2009, la superficie ocupada por manzanos en 

estado de producción fue de 29.835 ha. Cataluña ocupó el 32% de esta superficie 
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con 9.351 ha. Le siguieron Galicia con un 20% y Asturias con un 14%, ambas con 

la peculiaridad de poseer mayor número de hectáreas en secano que en regadío. 

Aragón ocupó el tercer lugar con un 12% del total, correspondiente a 3.391 ha 

productivas Figura 2a.  

En cuanto a la producción, como se observa en el gráfico de la Figura 2b, 

el 50% se obtuvo en Cataluña con 320.844 tm. Aragón ocupó el tercer lugar tras 

Galicia, con un 13% de la producción y 82.474 tm.  

 

a b
 

Figura 2. Porcentaje de producción (a) y de superficie de cultivo de manzana (b) por 
CCAA. Fuente: Anuario de Estadística Agraria (MAGRAMA, 2011). 

 

En Aragón, la provincia con mayor área productiva fue Zaragoza con el 

78% de dicha superficie (2.622 ha) seguida de Huesca con un 24%, y de Teruel 

con simbólico 2% Figura 3a. La producción en Zaragoza fue de 61.661 tm, siendo 

esta cifra el 74% de la producción. Le siguió Huesca con un 24% y Teruel con un 

2% Figura 3b.  

 

a b
 

Figura 3. Porcentaje de producción (a) y de superficie de cultivo de manzana por 
provincias (b) en la Comunidad Autónoma de Aragón. Fuente: Anuario de 
Estadística Agraria (MAGRAMA, 2011). 

 

La producción mundial de manzanas alcanzó en 2007 los 66 millones de 

toneladas frente a los 40 millones que se producían 20 años antes, ocupando una 
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superficie de plantación regular en producción aproximada de 5 millones de 

hectáreas. El principal productor mundial es China que produce el 42% de toda la 

producción, seguido de Estados Unidos con un 6,4% y el tercer puesto lo ocupa 

Irán con un 4%. (España a nivel mundial ocupa el puesto diecisiete con una 

producción del 1,01%.) (FAOSTAT 2007). 

Europa es el segundo continente productor del mundo con un 22,5% y una 

superficie de plantación del 26% por detrás de Asia que tiene un producción del 

59,4%  y una superficie de plantación con un 62,9%. La producción de manzana 

en España en el año 2007 fue del 4,5% ocupando así el séptimo lugar de la 

producción Europea. 

 

Figura 4. Principales productores de manzana en Europa (FAOSTAT, 2007). 
 

El manzano es la cuarta especie frutal más importante en España. Las 

comunidades autónomas de mayor producción y superficie dedicada al cultivo de 

manzana durante el año 2007 fueron Cataluña, Galicia, Aragón y Asturias Figura 

2. 

Una de las variedades de manzana mas cultivadas en España es la ‘Golden 

Delicious’ con una producción de 340.985 toneladas y una superficie cultivada de 

13.500 hectáreas. La superficie destinada al cultivo de ‘Golden Delicious’ en 

España ha sufrido una ligera disminución en los últimos dieciocho años Figura 5, 

siendo la superficie cultivada a mediados de los noventa superior que a principios, 

pero produciéndose un descenso en la producción. 

La comunidad autónoma que más ‘Golden Delicious’ produce es Cataluña 

con 204.039 toneladas. 
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Figura 5. Superficie y producción de manzana ‘Golden Delicious’ en España durante 1990-
2007. (Anuario de Estadística Agraria 2008, MAPA) 

 

Aragón fue, en el año 2007, la tercera comunidad de España en producción 

de manzanas por detrás de Galicia. En ese año se cultivaron 4.938 hectáreas de 

manzano en Aragón, distribuidas de forma desigual por las distintas provincias 

Tabla 3 obteniéndose en total una producción de 122.424 toneladas (Anuario de 

Estadística Agraria 2008). En Aragón el manzano es uno de los frutales más 

importantes, extendiéndose a lo largo del Valle del Ebro la mayor parte de su 

producción, siendo una de las principales actividades económicas en esta zona 

(Bonany 2001). 

 

Tabla 3. Superficie y producción de manzano en Aragón 

  Superficie (ha) Producción (Tn) 

Zaragoza  3.072 82.056 

Huesca  1.801 38.901 

Teruel  65 1.467 

 

La variedad más cultivada en Aragón es la ‘Golden Delicious’, ocupando el 

segundo lugar a nivel nacional. Por provincias Zaragoza produjo, en el año 2007, 

55.000 toneladas de manzana, ocupando el primer lugar. 
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1.3.2 COMERCIO EXTERIOR 

España es un país netamente importador de manzanas, con una clara 

tendencia al crecimiento en la última década. Así, en 2009 importamos  185.503 t, 

frente a unas exportaciones de 57.023 t. Figura 6. 

 

 

Figura 6. Relación exportación-importación de manzanas 

1.3.2.1 PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES A ESPAÑA 

 
Los principales países de los que importamos manzanas son Francia e 

Italia. Más de la mitad de las manzanas importadas provienen de Francia, que 

junto con Italia, representan más del 75% de las importaciones. A menor escala le 

siguen Portugal, Alemania y Bélgica,  Figura 7. 

 

 

Figura 7. Principales países de importación a España 
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1.3.2.2 PRINCIPALES PAÍSES A LOS QUE EXPORTAMOS 

España exporta un tercio de las manzanas que importa. Los principales 

países a los que exportamos son: Francia (casi el 50%), seguido de Portugal y 

Reino Unido Figura 8. 

 

 

Figura 8. Principales países de exportación desde España 
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1.4 LA AGRICULTURA ECOLÓGICA (LEGISLACIÓN) 

 

Dado que la explotación donde se ha desarrollado la experiencia objeto de esta 

tesis se encuentra acogida al amparo del Consejo Regulador de Agricultura Ecológica 

de Aragón, vamos a realizar unos pequeños comentarios sobre esta técnica agraria. 

La preocupación respecto al crecimiento material y la necesidad de un desarrollo 

equilibrado, fue objeto de atención especial en el Informe de la Comisión Mundial sobre 

Medioambiente y Desarrollo titulado “Our Common Future” (1987) y conocido como 

Informe Brundtland. En este documento se enfoca la atención pública sobre la relación 

entre la pobreza, el crecimiento de la población y el deterioro ambiental. El informe 

propuso una solución basada en el Desarrollo Sostenible, cuya tesis es satisfacer las 

necesidades de la población actual sin comprometer las de las futuras generaciones, 

limitando la explotación de los recursos naturales mediante gestión eficiente y 

organización social. 

Del 3 al 14 de junio de 1992,  se celebra la Conferencia de la ONU sobre 

Medio Ambiente y Desarrollo (Segunda "Cumbre de la Tierra") en Río de Janeiro, 

donde nace la Agenda 21, se aprueban el Convenio sobre el Cambio Climático, el 

Convenio sobre la Diversidad Biológica (Declaración de Río) y la Declaración de 

Principios Relativos a los Bosques. Se empieza a dar amplia publicidad del 

término desarrollo sostenible al público en general. Se modifica la definición 

original del Informe Brundtland, centrada en la preservación del medio ambiente y 

el consumo prudente de los recursos naturales no renovables, hacia la idea de 

"tres pilares" que deben conciliarse en una perspectiva de desarrollo sostenible: el 

progreso económico, la justicia social y la preservación del medio ambiente. 

En reconocimiento a los problemas generados por la agricultura 

productivista, se define el concepto de Agricultura Sostenible, para ella se han 

elaborado una variedad de definiciones, de las cuales son ejemplo: 

“Aquella que maneja o utiliza con éxito los recursos disponibles, para 

que la producción satisfaga las necesidades de la población humana al 

tiempo que mantiene o mejora la calidad del medioambiente y conserva los 

recursos naturales” (Tac 1978). 

“Aquélla en que los sistemas productivos permiten obtener beneficio 

continuo del uso del agua, suelo, recursos genéticos, etc., para satisfacer las 

necesidades actuales de la población sin destruir los recursos naturales básicos 

para las generaciones futuras” (Castillo 1992). 



Alejandro Acero Oliete 

24 

 

Dentro de este contexto y marcado por estas variables se encuentra en la 

actualidad la Agricultura Ecológica, paradigma de una forma de considerar el medio, la 

técnica y la relación del hombre con la naturaleza. 

En Europa la Agricultura Ecológica, se encuentra legislada por el Reglamento 

(CEE) nº 834/2007 DEL CONSEJO de 28 de junio de 2007 sobre producción y 

etiquetado de los productos ecológicos y por el que se deroga el Reglamento (CEE) nº 

2092/91, consideran a la agricultura ecológica como aquella que cumple el uso de 

métodos de producción conformes a las normas establecidas en el Reglamento en 

todas las etapas de la producción, preparación y distribución. El  REGLAMENTO (CE) 

nº 889/2008 DE LA COMISIÓN de 5 de septiembre de 2008 por el que se establecen 

disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo sobre 

producción y etiquetado de los productos ecológicos, con respecto a la producción 

ecológica, su etiquetado y su control y recoge una serie de capítulos en los que se dan 

una serie de normas y disposiciones de obligado cumplimiento para que un producto 

sea considerado como ecológico en la UE. 

Por otra parte, el concepto de agricultura ecológica de la Federación Internacional 

de Movimientos de Agricultura Ecológica (IFOAM) es bastante más amplio. Está 

basado en 17 principios igualmente importantes entre los que se incluyen: utilización de 

recursos renovables, conseguir una mayor calidad alimentaria, fomentar los ciclos 

biológicos, reducir la contaminación, mantener la diversidad genética, permitir que 

aquellos involucrados en la producción y el procesamiento lleven una vida acorde con la 

Declaración de los Derechos Humanos de la ONU, etc. 

Adicionalmente, el Codex Alimentarius define la agricultura ecológica como un 

sistema global de gestión de la producción que fomenta y realza la salud de los 

agroecosistemas, inclusive la diversidad biológica, los ciclos biológicos y la actividad 

biológica del suelo. Recomienda que se utilicen prácticas adecuadas de gestión mejor 

que la utilización de insumos no agrícolas, teniendo en cuenta que las condiciones 

regionales requieren sistemas adaptados localmente. Esto se consigue aplicando, 

siempre que sea posible, métodos agronómicos, biológicos y mecánicos, en 

contraposición a la utilización de materiales sintéticos, para desempeñar cualquier 

función específica dentro del sistema. 

Para determinados sectores de la sociedad, la agricultura ecológica no se reduce 

a una modalidad particular de producción o de elaboración de ciertos productos, sino 

que la incorpora a un concepto más amplio denominado Agroecología. Este concepto 

aparece como un nuevo paradigma de conocimiento, ya que es concebido como un 

enfoque teórico y metodológico para estudiar la actividad agraria desde una perspectiva 

ecológica, analizando conjuntamente todos los elementos de los procesos agrarios: los 
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ciclos minerales, las transformaciones de energía, los procesos biológicos y las 

relaciones socioeconómicas. Pero la Agroecología no es únicamente un concepto 

epistemológico, sino que se puede considerar que tiene una vertiente técnica para 

abordar la producción agraria de una forma alternativa a los cánones establecidos por la 

agricultura denominada convencional. 

 

1.4.1 ORÍGENES Y EVOLUCIÓN DE LA AGRICULTURA ECOLÓGICA 

 

Aunque el origen de la agricultura ecológica moderna se suele situar en Austria 

en 1924, en España no se introdujo, y lo hizo tímidamente, hasta la década de los 

setenta. Durante la década de los ochenta estuvo ligada principalmente a asociaciones 

ecologistas y movimientos alternativos que hicieron de la agricultura ecológica en 

buena medida una causa ideológica. Esta primera etapa se corresponde con los años 

de una Política Agrícola Común (PAC) con objetivos muy enfocados a la producción, 

cuyo “éxito” acarreó los problemas de excedentes de las producciones llamadas 

continentales (leche, carne de vacuno, cereales). 

En el ámbito de la Unión Europea, el Libro Verde de la Comisión de 1985 fue el 

precedente que marcó un nuevo enfoque para intentar resolver los problemas 

derivados de los usos agrícolas intensivos. Este documento ya hablaba de mantener 

una agricultura capaz de garantizar la conservación del medio ambiente, en su vertiente 

socioeconómica y biológica. En 1986 dio comienzo el reconocimiento político de la 

agricultura ecológica aprobándose el Programa Europeo de Apoyo a la Agricultura 

Biológica. 

La producción ecológica se encuentra regulada legalmente en España desde 

1989, año en que se aprobó el Reglamento de Denominación Genérica “Agricultura 

Ecológica” y su Consejo Regulador. Éste se aplicó hasta la entrada en vigor, el 1 de 

enero de 1993, del Real Decreto 1852/1993, que trasladó a la legislación española el 

Reglamento (CEE) nº 2092/91 del Consejo sobre la producción ecológica y su 

indicación en los productos agrarios y alimenticios. A partir de esa fecha prevalecieron 

los preceptos de la norma comunitaria. 

A partir del Reglamento (CE) nº 2092/91 comienza una tercera etapa, definitiva 

para la consolidación de este modelo productivo, en tanto en cuanto supuso la 

unificación de los criterios de producción y control. Con la reforma posterior de la PAC 

en el año 1992, se haría hincapié en el cuidado y respeto al medio ambiente como pilar 

básico de la misma. Además, se refrendó la responsabilidad de toda la sociedad en el 
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cuidado del medio ambiente, reconociéndose el papel fundamental desempeñado por 

los agricultores en la conservación y manejo de los paisajes y los sistemas agrarios. 

En el ámbito nacional, el citado Real Decreto 1852/93, sobre la producción 

agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios, estableció 

la base legal para que las Comunidades Autónomas asumieran el control de este tipo 

de producción, de acuerdo con lo establecido en el reglamento comunitario. 

A raíz de la regulación de la Denominación Genérica “Agricultura Ecológica” se 

crearon los Comités Autonómicos de Agricultura Ecológica. Andalucía fue la primera 

Comunidad Autónoma en dotarse de instrumento propio.  

En el marco del Reglamento (CE) nº 2078/92 sobre métodos de producción 

agraria compatibles con las exigencias de protección del medio natural, la 

Administración nacional dispuso un sistema de ayudas a la producción ecológica que 

supusieron el respaldo definitivo a la expansión de este sector. 

Con la Agenda 2000, que ha reforzado y ampliado la política medioambiental de 

la UE, se han mantenido las citadas ayudas a la producción ecológica dentro de las 

medidas “agroambientales”, incluyéndose en el Reglamento (CE) nº 1257/99 que 

unifica todas las ayudas al desarrollo rural. 

La evolución de la agricultura ecológica no se restringe al recorrido normativo 

comentado. La protección europea ha normalizado en buena medida las iniciativas 

referentes a producción ecológica, pero no debemos olvidar la existencia de otros 

cauces de articulación y de manifestación de iniciativas relacionadas con la 

producción ecológica, que responden en buena parte de los casos a una mayor 

exigencia por parte de determinados sectores sociales. 

 

1.4.2 LOS FINES DE LA AGRICULTURA ECOLÓGICA REFERIDOS A LA 
PRODUCCIÓN VEGETAL. 

 

La agricultura y el procesamiento ecológicos están basados en una serie de 

principios e ideas. No se puede fijar un orden de prioridad o de importancia a cada 

uno de ello, todos son importantes y en la relación siguiente no están 

necesariamente ubicados en orden de importancia: 

 Producir alimentos de elevada calidad nutritiva en cantidad 

suficiente. 

 Interactuar constructivamente con los sistemas y los ciclos 

naturales, de manera que se potencie la vida. 

 Tener en cuenta el amplio impacto social y ecológico del sistema de 

producción y procesamiento ecológicos. 
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 Fomentar e intensificar los ciclos biológicos dentro del sistema 

agrario, lo que comprende los microorganismos, la flora y fauna del suelo, 

las plantas y los animales. 

 Desarrollar un ecosistema acuático valioso y sostenible. 

 Mantener e incrementar la fertilidad de los suelos a largo plazo. 

 Mantener la diversidad genética del sistema productivo y de su 

entorno, incluyendo la protección de los hábitats de plantas y animales 

silvestres. 

 Promover el uso juicioso y el cuidado apropiado del agua, los 

recursos acuáticos y la vida que sostienen. 

 Emplear, en la medida de lo posible, recursos renovables en 

sistemas agrarios organizados localmente. 

 Crear un equilibrio armonioso entre la producción agrícola y la 

ganadería. 

 Minimizar todas las formas de contaminación. 

 Procesar los productos ecológicos utilizando recursos renovables. 

 Producir productos ecológicos completamente biodegradables. 

 Permitir que todos aquellos involucrados en la producción agrícola y 

el procesamiento ecológicos lleven una vida que les permita cubrir sus 

necesidades básicas y obtener ingresos adecuados y satisfacción por su 

trabajo, incluyendo un entorno laboral seguro. 

 Progresar hacia una cadena de producción, procesamiento y 

distribución que sea socialmente justa. 

 

1.4.3 BREVE DESCRIPCIÓN DE LA NORMAS TÉCNICAS APLICADAS A 
LA PRODUCCIÓN VEGETAL (REGLAMENTO 834/2007 Y 889/2008 
DE LA U.E.) 

 

En agricultura ecológica no pueden utilizarse organismos genéticamente 

modificados.  

La agricultura ecológica es un proceso que desarrolla un agroecosistema 

viable y sostenible. El tiempo que transcurre entre el comienzo del manejo 

ecológico y la certificación de cultivos o ganadería es conocido como el periodo de 

transición  (conversión). 

La agricultura ecológica es beneficiosa para el ecosistema; las diferentes 

áreas de la explotación están interconectadas para facilitar la biodiversidad y la 

conservación de la naturaleza. Se presta una atención especial en el paisaje.  



Alejandro Acero Oliete 

28 

 

Todas las semillas y materiales de propagación deben ser  de producción 

ecológica certificada. 

Las especies y variedades cultivadas deben  están adaptadas a las 

condiciones edafoclimáticas y ser resistentes a plagas y enfermedades. En la 

elección de variedades se debe tomar en cuenta la diversidad genética. 

La base para la producción vegetal es la consideración de la estructura y 

fertilidad del suelo y del ecosistema circundante, proporcionando una diversidad 

de especies y minimizando las pérdidas de nutrientes. 

La diversidad en la producción vegetal se logra mediante una combinación 

de: una rotación de cultivos versátil, incluyendo leguminosas, con una cobertura 

del suelo apropiada durante la mayor parte posible del año y con una diversidad 

de especies vegetales. 

Respecto a la fertilización, se trabaja con el objetivo de devolver al suelo 

suficientes cantidades de material biodegradable de origen microbiano, vegetal o 

animal, para incrementar o por lo menos mantener la fertilidad y la actividad 

biológica. 

La base de los programas de fertilización debe estar formada por materiales 

biodegradables de origen microbiano, vegetal o animal producido en fincas 

ecológicas. 

Los fertilizantes minerales son aplicados en su forma natural y no se les 

debe hacer más solubles a través de tratamientos químicos.  

Los sistemas de agricultura ecológica deben son manejados de una manera 

que se minimicen las pérdidas causadas por plagas, enfermedades y malas 

hierbas. Se enfatiza el uso de cultivos y variedades adaptadas al medio ambiente, 

un programa de fertilización equilibrado, suelos fértiles de intensa actividad 

biológica, rotaciones adecuadas, asociaciones de cultivos, abonos verdes, etc. El 

crecimiento y el desarrollo deben ocurrir de una manera natural. El agrosistema es 

manejado desde una visión holística, integra todas las variables y las maneja de 

una manera integral. 

Las malas hierbas, plagas y enfermedades son controladas por diversas 

técnicas culturales preventivas que limiten su desarrollo, ej. rotaciones adecuadas, 

abonos verdes, un programa de abonamiento equilibrado, una preparación 

temprana de los campos y pre-siembra, cobertura del suelo ("mulch"), control 

mecánico y la interferencia en los ciclos de desarrollo de las plagas. 

Los enemigos naturales de plagas y enfermedades son protegidos y 

alentados, a través de un manejo apropiado del hábitat, fomentando la diversidad 

vegetal, mediante la creación de  cercos vivos, lugares para anidar, etc. El manejo 
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de plagas y enfermedades se fundamenta en la potenciación de los enemigos 

naturales, en el conocimiento de los ciclos de las plagas, de sus umbrales,  en el 

uso de feromonas para monitorización y disrupción sexual y de  productos 

naturales autorizados.  

Los recursos de agua y tierra son manejados de una manera sostenible. Se 

toman las medidas pertinentes para prevenir la erosión, la salinización del suelo, el 

uso impropio y excesivo de agua, y la contaminación de aguas superficiales o 

subterráneas. 

Al realizar la recolección, se tiene especial cuidado en el mantenimiento y 

sostenibilidad del sistema, preservando alimento para la fauna auxiliar.  

 

1.4.4 SUPERFICIE DEDICADA A LA AGRICULTURA ECOLÓGICA  

1.4.4.1 EN EL MUNDO 

 

Como puede observarse en la Figura 9, Australia, Europa  y Argentina, 

tienen las mayores superficies dedicadas a la agricultura ecológica. 

 

 

 

Figura 9. Superficie dedicada a la Agricultura ecológica en los principales continentes y 
países productores. Fuente INFOAM y FiBL. BioFach 2013 

 

Nº de productores en el mundo: 1.800.000, de ellos 1,6 M en países en 

vías de desarrollo 

El mercado global de productos orgánicos alcanzó en 2011 un volumen de 

ventas de 62.400  millones de US $   - más de 45 mil millones de € -, lo que 
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supone un incremento de 4 mil millones de US $ con respecto al año anterior 

(Fuente INFOAM y FiBL. BioFach 2013) 

A la cabeza del mercado se encuentra Estados Unidos con 21.000 millones 

de € (en toda Europa 21.500 millones), seguido de Alemania con 6.600 millones y 

Francia con 3.800 millones; España, por su parte, alcanzó los 965 millones de € 

en 2011. 

En cuanto al gasto per cápita en productos ecológicos, Suiza y Dinamarca 

superan los 160 € al año; en contraste, en España se calcula que el gasto ronda 

los 6 € por persona al año. 

 

1.4.4.2 EN ESPAÑA 

 

En España, la superficie en Agricultura Ecológica en estas últimas décadas 

ha tenido un gran incremento, de 4.235 ha en 1991 a 1.845.039 ha en el año 

2011. Dehesas, olivares y cultivos de cereal representan los mayores porcentajes, 

destacando Andalucía y Extremadura como las comunidades con mayor 

penetración de la agricultura ecológica. El porcentaje, que en  2009,  representaba 

la fruticultura en esta superficie era del 0,33% (5.300  ha.). No encontrando datos 

suficientes para determinar la superficie destinada a la producción de manzana. 

En el caso de Aragón para el año 2009, la superficie destinada a fruticultura 

ecológica es de 358,40 ha. sobre una superficie de 66.730,42 ha. destinada al 

cultivo ecológico 

La superficie destinada en 2011 en ESPAÑA a la producción ecológica era 

de 1.845.039 has. En la  Figura 10 se puede observar la distribución por 

comunidades autónomas. 

 

Figura 10. Superficie de agricultura ecológica en España. 2011 
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Tabla 4.- Superficie de Agricultura Ecológica UE (Eurostat) 

EU  2009 2010 2011 2012 % Cambio 2009‐
2012 

Belgium  29.778 30.410 40.319 46.812 57% 

Bulgaria  4.955 12.691 8.902 11.974 142% 

Czech Republic 267.483 296.379 354.649 402.659  51% 

Denmark  139.539 145.638 151.362 159.086  14% 

Germany   :  : : :   

Estonia  76.200  82.391  101.906  119.899  57% 

Ireland  37.662  :  :  42.160  12% 

Greece  293.644  292.584  201.272  351.804  20% 

Spain  605.366  1.084.589  1.221.890  1.366.866  126% 

France  525.638  571.815  701.111  855.642  63% 

Italy  735.327  821.921  837.107  923.786  26% 

Cyprus  1.890  :  :  3.553  88% 

Latvia  141.070  140.946  130.059  144.653  3% 

Lithuania  106.060  103.225  99.410  114.479  8% 

Luxembourg  3.245  :  :  : 

Hungary  110.916  97.584  101.801  106.281  ‐4% 

Malta  16  16  16  : 

Netherlands  47.450  43.659  :  : 

Austria  :  :  :  : 

Poland  222.022  309.219  375.086  457.717  106% 

Portugal  :  :  :  : 

Romania  83.862  82.981  96.606  103.093  23% 

Slovenia  25.816  25.056  27.448  28.807  12% 

Slovakia  111.466  112.314  123.272  : 

Finland  143.033  142.012  161.162  161.190  13% 

Sweden  303.298  329.319  385.243  424.306  40% 

United Kingdom  607.940  651.930  605.582  559.979  ‐8% 

Croatia  :  :  :  10.327 

*(until 1990 former territory of the FRG)

 

En Europa la agricultura ecológica representa el 4% de la superficie 

agrícola útil, con una ligera tendencia al alza. Con datos de 2008, España era el 

país con mayor superficie, seguido de Italia, Alemania, Reino Unido y Francia 

Austria, es el país que registra mayor proporción de superficie de 

agricultura ecológica con relación a su superficie agrícola. 

Italia posee casi el 18% del total de cultivos ecológicos en la UE-25.  

Praderas y pastos son los cultivos anuales que constituyen la mayor parte 

de la superficie de ecológica. Sin embargo, en los estados del Sur, los cultivos 

leñosos representan un porcentaje significativo del total de los ecológicos. 

En Europa, en general, las explotaciones de ecológica tienen mayor 

superficie media que las de agricultura convencional (Fuente Eurostat) 
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Como puede observarse en la  Figura 11 la superficie de Agricultura 

ecológica ha mantenido un crecimiento constante desde inicios de los noventa. 

 

Figura 11. Superficie de Agricultura ecológica. Evolución 1991-2012 

Andalucía tiene más de la mitad de la superficie de ecológica de nuestro 

país, con 949.025 has, seguida de castilla la Mancha con 297.139 has. Aragón 

está en la zona media, con 59.424 has, Figura 12. 

 

Figura 12. Superficies de A.E. en España por CC.AA 

En Aragón en 2012 la superficie de cultivos leñosos ecológicos se 

distribuía de la siguiente manera: 2407 has de olivar;  1.754 has de almendro, 

1025 has de vid, y 282,7 has de frutales.  
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Figura 13. Distribución por cultivos leñosos en % 

 

Los frutales en Aragón se reparten en: 196,8 has en la provincia de 

Zaragoza; 81 has en Huesca y 4,7 has en Teruel.  
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1.5 MALLAS ANTIGRANIZO: ASPECTOS FISIOLÓGICOS 

1.5.1 LA LUZ Y SUS CARACTERÍSTICAS  

 

 La luz tiene un papel fundamental en  el crecimiento y en  el desarrollo de la 

vida en la tierra, es  la fuente de energía, y un factor importante en la regulación de 

las plantas.  

 Las plantas muestran una gran capacidad de adaptación a los cambios en la 

disponibilidad de luz para poder sobrevivir. Para comprender por qué las plantas y, 

más concretamente los manzanos, tienden a alterar su patrón de crecimiento cuando 

se alteran las condiciones de luz debido a fenómenos naturales o por métodos 

culturales, como mallas de protección y las técnicas de modificación de la formación 

del árbol, hay  que tener en cuenta el papel y las características de la luz. La longitud 

de onda y la intensidad de la luz influyen en el desarrollo de la planta de múltiples 

formas.  

De todas las longitudes de onda, sólo un rango estrecho es visible para el ojo 

humano. Dentro de este espectro de luz visible, que se extiende desde 400 nm 

(violeta) a 740 nm (rojo), es entre las ondas de alta energía de la radiación 

ultravioleta (UV 280 - 400 nm) y el infrarrojo cercano (NIR 750 nm - 0,01 cm), donde 

la planta  encuentra la mayor parte de la energía (Raven & Johnson 1999).  

Las plantas contienen pigmentos fotosintéticos que absorben la luz (Raven & 

Johnson 1999). Los pigmentos más comunes en las plantas son las clorofilas a y b, 

que absorben mayoritariamente  la luz azul-violeta de 400 - 470 nm, y la luz roja de 

640 a 700 nm a ambos lados del espectro visible, y reflejan la luz verde en el centro 

del espectro dando el color verde. Los carotenoides también absorben la luz en los 

rangos azul y verde, y naranja y amarillo (Raven y Johnson 1999).  

Todos los procesos fisiológicos desde  la aparición de plántulas hasta la 

producción de fruta dependen esencialmente de la luz (Shahak et al. 2004) Tanto la 

cantidad como la calidad de la luz juegan un papel muy importante en el 

funcionamiento de la planta. La energía luminosa que la planta toma  del sol es la 

energía que la planta necesita para mantener las funciones tales como la fotosíntesis,  

la respiración y la transpiración que son esenciales para la supervivencia.  

Con las mallas antigranizo se modifica o reduce la cantidad de luz solar 

directa que llega a la planta por reflexión o absorción de luz por las mismas. La 

energía potencial disponible para su uso por la planta se reduce así; posiblemente el 

balance energético de la planta se ve menguado y el crecimiento influenciado 

(Stampar et al. 2001). 
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La luz visible interceptada por un árbol juega un papel importante en la 

producción de materia seca (Palmer 1989). Sin embargo, esto no significa que el 

árbol produzca una mayor cantidad de frutos comerciales cuando hay elevada 

disponibilidad de iluminación.  

Las alteraciones en la cantidad de luz disponible podrían tener un efecto 

sobre los caracteres morfológicos y fisiológicos de la componente vegetativa del 

árbol. Esto conducirá a un cambio en la diferenciación de yemas y atributos de las 

hojas (Grappadelli  2003). El potencial fotosintético de estas hojas y otros que apoyan 

el crecimiento del fruto también pueden variar. Alteraciones en la cantidad de luz 

disponible influyen en la calidad del fruto, así como en el color de la piel, la acidez, 

los sólidos solubles totales (SST) y los trastornos de la cosecha (Grappadelli 2003).  

 

1.5.2 EL PAPEL REGULADOR DE LA LUZ  

 

La luz influye en las respuestas del crecimiento y desarrollo de las plantas  

(fotomorfogénesis) y son respuestas de alta intensidad (HIR) que, muestran 

dependencia de la irradiancia. La elongación intermodal y la biosíntesis de 

antocianos están influidas por estas respuestas de alta intensidad (Garcia 2000). La 

cantidad de antocianos producidos en el fitocromo es dependiente de la intensidad 

lumínica típica de las HIR. La luz se compone de gamas  que varían de rojo lejano al  

azul para proporcionar información crucial en muchas etapas del desarrollo de la 

planta: la germinación de la semilla, el desarrollo adecuado de la maquinaria 

fotosintética, la arquitectura vegetativa de la planta,  el tiempo de la floración, la 

tuberización y la asignación de recursos a raíz, tallo, hoja. La reproducción o 

almacenamiento de elementos son potencialmente controladas por la percepción de 

señales lumínicas por la planta (Smith 2000).  

Los pigmentos más importantes que promueven fotomorfogénesis en una 

planta son los que absorben la luz del espectro azul y del  rojo. 

 

1.5.3 LA ZONA DEL ESPECTRO ROJO DE LA LUZ: SUS CUALIDADES E 
INFLUENCIA EN LA PLANTA.  

 

 El Fitocromo es el pigmento que absorbe la luz roja. Para entender su 

mecanismo de actuación Hendricks, Borthwick y colaboradores propusieron distintas 

hipótesis (Smith 2000).  

Se sugirió que los fotorreceptores existen en dos formas fotoconvertibles: el 

que absorbe la luz roja fitocromo (Pr) y el que abosrbe el rojo lejano (Pfr). En 
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determinados procesos fisiológicos, la luz roja tiene un efecto activador y el rojo 

lejano un efecto inhibidor 

El efecto que la relación entre el rojo / rojo lejano tiene en las plantas se 

puede ver claramente en un experimento realizado por Van Hinsberg & Tienderen 

(1997) en el que plantas (Plantago lanceolata) se cultivaron en entornos  que difieren 

en la proporción de rojo recibido. Se encontró que una alta relación rojo lejano /rojo, 

promovía la formación de las hojas en posición vertical y un aumento de la altura de 

la planta. Así mismo, se observó el efecto contrario cuando la relación entre rojo 

lejano/rojo fue más baja.  

Durante el sombreado los niveles de la relación rojo lejano/rojo  aumentan  y 

esta juega un papel importante en la formación de ciertos compuestos flavonoides 

como la quercetina 3-glucosido y cianidina 3-galactósido. Por el contrario, una 

disminución de la relación da como resultado una reducción en los niveles de estos 

dos compuestos en la piel de la manzana Jonagold, dando como resultado un color 

más pobre (Awad et al. 2001). 

Eccher & Noé (1993) mostraron que niveles de irradiación en las regiones roja 

y roja lejana del espectro pueden tener un efecto en la forma y la calidad de 

manzanas ‘Golden Delicious’  Ellos encontraron que la radiación de longitudes de 

onda en las regiones roja y roja lejana provocaba un aumento en la longitud  y 

diámetro de la fruta, el russeting de la piel se reducía, así como el número de células 

acorchadas; sin embargo,  el número de semillas fue mayor en la fruta de las plantas  

que recibió menos radiación rojo / rojo lejano (Eccher & Noé 1993). 

 

1.5.4 LA ZONA DEL ESPECTRO VIOLETA Y AZUL DE LA LUZ: SUS 
CARCTERÍSTICAS E INFLUENCIA SOBRE LA PLANTA.  

 

Las radiaciones con longitudes de onda que comprende el violeta y el azul 

(400-500 nm) son absorbidas por las clorofilas  a y b, y también por proteínas 

cromáticas llamadas criptocromos (Taiz & Zeiger 2006). El espectro cromático azul y 

violeta regula la fisiología de una gran variedad de respuestas de las plantas que 

incluyen el fototropismo, la inhibición del crecimiento, la expansión de las hojas, el 

desarrollo del cloroplasto, la apertura de los estomas, la acumulación de 

antocianinos, la mejora de la respiración y los cambios en la expresión de varios 

genes (Khurana & Poff 1999); tales respuestas se muestran como eventos eléctricos 

en la membrana plasmática se pueden detectar en cuestión de segundos de la 

irradiación con luz azul (Taiz & Zeiger 2006).  
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Estas respuestas son inducidas por diferentes flujos de energía de la luz azul 

y están regulados por la absorción de los fotorreceptores, principalmente en el UV-A 

(320-390 nm) y violeta-azul (390-500 nm) de la región del espectro electromagnético.  

El análisis molecular y fisiológico de los distintos mutantes genéticos han 

revelado que pueden ser los criptocromos,  los fotorreceptores dominantes de color 

azul claro en las plantas (Khurana & Poff 1999). Una alta  incidencia de color azul 

claro, produce la  inhibición de la elongación del hipocotilo, la baja respuesta al 

fototropismo y la estimulación de la acumulación de antocianinas, (Khurana & Poff 

1999). Todas estas acciones son reguladas por la acción de de las dos familias de 

criptocromos: criptocromo 1 y 2. 

Con la instalación de malla, se podía esperar una alteración en la cantidad de 

luz azul y un cambio  en las características de crecimiento del árbol; sin embargo, 

según el experimento realizado por (Eccher & Noé 1993) no se apreciaron cambios 

significativos entre los testigos y los arboles protegidos por las mallas.  

 

1.5.5 FOTOTROPISMO  

 

El fototropismo es la respuesta que las plantas tienen de crecer hacia la luz 

(Raven & Johnson 1999). Respuestas que  confieren ventajas fisiológicas a la 

planta como una utilización más eficiente de la energía luminosa (Khurana & Poff 

1999).  

           En la naturaleza, las plantas orientan su crecimiento en función de la 

dirección de la luz, su calidad e intensidad. Así, se genera la dirección de 

crecimiento, junto con la curvatura de aquel en algunos supuestos. Se sabe que la 

luz azul influye hasta un cierto nivel en este aspecto (Khurana & Poff 2007).  

La magnitud y dirección de la curvatura fototrópica dependen de la energía 

o flujo total del estímulo, es decir, del producto de la tasa de flujo por el tiempo de 

irradiación. Durante esta irradiación nos podemos encontrar ciertas curvaturas, 

que serán difíciles de estudiar, ya que dependerán de la especie, de la irradiación 

y del estado de las plantas; existiendo dos hipótesis para explicar este fenómeno: 

una que contempla la intervención de hormonas (Hipóptesis de Cholodny-Went) y 

la del efecto directo de la luz sobre el crecimiento (Hipótesis de Blaaw) (Khurana & 

Poff 2007). 
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1.5.6 LA ACTIVIDAD ESTOMÁTICA.  

 

Los estomas juegan un papel muy importante en la fotosíntesis, así como 

en las relaciones hídricas y en el intercambio gaseoso de la planta (Khurana & 

Poff 1999).  

Los estomas proporcionan a la planta un mecanismo fundamental para 

adaptarse a un ambiente cambiante, permitiendo el intercambio físico activo entre 

las partes aéreas de la planta y la atmósfera. La luz y la concentración intercelular 

de CO2 controlan la apertura estomática en relación con la demanda fotosintética 

de CO2, bajas concentraciones de CO2 intercelular estimulan la apertura 

estomática, y viceversa (Azcón-Bieto & Talón 2000). 

La abertura estomática se estimula por la luz de dos formas diferentes: por 

la radiación PAR y por la absorción de la luz azul. 

En primer lugar, la radiación fotosintéticamente activa (PAR) inicia la 

fotosíntesis disminuyendo el CO2 intercelular y, por tanto, estimulando la abertura 

estomática (Taiz & Zieger 2006) 

Por otro lado, la luz azul influye  en la apertura matinal de las células 

guarda y en la respuesta de los estomas. La apertura estomática  está  impulsada 

principalmente por gradientes de protones a través de la membrana plasmática y 

por la activación de los canales iónicos en las células de guarda (Khurana & Poff 

1999; Assmann et al. 1985 y Shimazaki et al. 1992) demostraron que la luz azul 

activa el bombeo de iones en la celda de guarda de los  protoplastos. Un pulso de 

luz azul aumentó  la conductancia estomática, mientras que un pulso de luz roja  

no produjo un aumento de la conductancia. Esto demuestra que la respuesta 

estimulada por la luz azul es independiente de la fotosíntesis (Assmann et al. 

1985).  

El funcionamiento estomático también está influenciado por factores como 

la carga de los cultivos, el estado hídrico del árbol,  la concentración interna de 

CO2 ; la  diferencia de presión de vapor (DPV), la temperatura y el viento (Pretorius 

& Wand 2003; Wünsche & Ferguson 2005). Durante el período de post-cosecha, 

la variación de las condiciones ambientales de la demanda de hidratos de carbono 

podría influir en el funcionamiento de los estomas, en el intercambio de gases y en 

las necesidades de agua de las plantas. Se encontró que la conductancia de los 

estomas mostró un aumento de la sensibilidad de las hojas a la temperatura. 

Los cambios en la resistencia estomática son importantes para la 

regulación de la pérdida de agua por la planta y para el control de la tasa de 

absorción del dióxido de carbono necesarios para la fijación de CO2  durante la 
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fotosíntesis y del  control de la transpiración estomática para la fotosíntesis de la 

hoja (Taiz & Zeiger 2006). Con el sombreado  se puede esperar un aumento de la 

conductancia estomática en respuesta al estrés; se reduce la diferencia de presión 

de vapor (DPV), y posiblemente debido a un aumento en la disponibilidad de agua 

de la hoja los estomas permanecen abiertos durante más tiempo del día 

(Middleton & McWater 2002). 

 

1.5.7  FOTOSÍNTESIS  

 

El crecimiento y el funcionamiento de cualquier planta depende de la energía 

derivada del Sol (Taiz & Zeiger 2002). La cantidad de luz solar que llega a la planta 

para  la fotosíntesis es de vital importancia y la alteración de  la cantidad de luz solar 

disponible, supone que la planta ha de reaccionar y adaptarse al cambio en las 

condiciones de luz. La fotosíntesis es el sistema por el cual las plantas capturan la 

energía de la luz solar y la utilizan  para construir moléculas de  alimentos ricos en 

energía química (Raven & Johnson 1999). El proceso de fotosíntesis se realiza en 

orgánulos llamados cloroplastos que se encuentran en las hojas y se lleva a cabo en 

tres etapas: 

1) En primer lugar se captura la energía de la luz solar 

2) Esta energía se utiliza para producir trifosfato de adenosina (ATP) y 

nicotinamida adenina dinucleótido fosfato (NADPH), que son moléculas ricas en 

energía que puede ser utilizado en otras partes. 

3) ATP y NADPH se utilizan para la síntesis y fijación de moléculas orgánicas 

(fijación del carbono) (Raven & Johnson 1999). 

Dicho de otra manera: primero se produce la absorción y transferencia de 

fotones en las antenas del fotosistema  y después la conversión fotoeléctrica y 

transferencia redox de electrones en los centros de reacción de los fotosistemas (De 

las Rivas 2000). La luz tiene una influencia fundamental en la actividad fotosintética 

de la planta y, por ende, en su capacidad de producir grandes cantidades de materia, 

y en la calidad final de la fruta.  

La pregunta, sin embargo, es si la instalación de las mallas  y la reducción en 

el flujo de fotones fotosintéticos (Middleton & McWaters 2002; Guerrero et al. 2002; 

Shahak et al. 2004) reduce el potencial fotosintético de la hoja afectando al 

crecimiento y capacidad reproductiva negativamente. El sombreado natural dentro de 

la planta cubierta da lugar a hojas anatómicamente distintas con diferentes 
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parámetros  de intercambio de gases respecto de las hojas cultivadas a pleno sol 

(Campbell & Marini 1992).  

Se ha demostrado que bajo malla se reduce  la radiación fotosintéticamente 

activa (PAR) entre un 12-27% (Middleton & McWaters 2002). Las mallas negras 

pueden reducirla entre un  33-37%, y las blancas un  4-8% (Gardner & Fletcher 1990) 

y, según Widmer (2001), 18-25% en mallas negras dependiendo del tipo y materiales.  

Stampar et al. (2001) mostró que la tasa de fotosíntesis neta fue 

significativamente mayor en los tratamientos donde los árboles estaban cubiertos con 

malla negra, que en aquellos sin malla. 

Ebert & Casierra (2000) mostraron  que la tasa de fotosíntesis neta de árboles 

de Golden Delicious  con malla negra redujo  la radiación en un 33% que fue menor 

en la mañana y más elevada  durante el resto del día, en comparación con los 

árboles a pleno sol.  

La reducción  de la fotosíntesis al mediodía  es un fenómeno que ocurre 

comúnmente en las especies de plantas leñosas. Durante este período, disminuye la 

fotosíntesis neta durante el periodo más caluroso del día. Esto se debe en gran 

medida al sobrecalentamiento y a la alta evaporación en el momento en el que la 

radiación es más intensa (Larcher 1995). En un estudio realizado por  Lio et al. 

(2004) para determinar la razón de  la aparición de la depresión del mediodía en 

Fagus crenata, se concluyó que la caída del mediodía en estos árboles fue causada 

por el cierre de los estomas ante  al déficit de vapor de la hoja (DPV). Pons & 

Welschen (2003) llegaron  a la misma conclusión en un estudio sobre el bosque 

tropical de  Eperua grandiflora.  

Muraoka et al. (2000) llegaron  a la conclusión de que la disminución de los 

asimilados al mediodía solar en Heterophyllum arisaema se debió al aumento de la 

tasa de fotorrespiración causada por las altas temperaturas y se produjo  el cierre de 

los estomas, causando una fotoinhibición grave. 

  Diversos informes han señalado que con la instalación de mallas, la 

velocidad del viento en una parcela disminuye un 40-50% (Middleton & McWaters 

2002; Tanny & Cohen 2003) y la humedad  puede aumentar en un 10-15% 

(Middleton & McWaters 2002). Esto reduce  la cantidad de agua perdida por 

transpiración debido al hecho de que el déficit de presión de vapor (DPV) entre el aire 

y las hojas (VPDleaf) se reduce. Los estomas se cierran mucho más tarde durante  el 

día o no se cierran durante el día permitiendo que la fotosíntesis  continúe sin 

interrupciones. Esto permite a la planta tener una tasa fotosintética alta durante 

períodos más largos del día. A mediodía, la luz intensa también puede causar 

fotoinhibición;  la inhibición de la fotosíntesis  por exceso de iluminación se debe a 
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que se daña el Fotosistema  II (PS II) (Larcher 1995). Con la reducción de los niveles 

de luz bajo la malla esta inhibición podría reducirse  o eliminarse mejorando la 

fotosíntesis. 

1.5.7.1 FERTILIZACIÓN NITROGENADA Y FOTOSÍNTESIS 

 

La fertilización nitrogenada produce respuestas en la planta acelerando su 

vida vegetativa, su desarrollo y generalmente un aumento de la producción 

(Monge et al. 2006). La función principal del N en la productividad de los cultivos 

está íntimamente ligada a la fotosíntesis (Lawlor 2002). A este respecto, se 

reconoce que el N puede ser un factor limitante del crecimiento y de la eficiencia 

fotosintética de las plantas, especialmente bajo condiciones de déficit, en  las que 

aquellas tienden a disminuir su peso seco, el número de hojas y el área foliar  

(Ciompi et al. 1996, citado por Parés 2010). En el caso de la eficiencia 

fotosintética, puede limitarse al disminuir el contenido de rubisco y de clorofila en 

las hojas.  

La correlación entre la concentración de N y la eficiencia fotosintética varía 

dependiendo del hábitat de la planta y de factores ambientales como la 

temperatura, la radiación y la disponibilidad del recurso hídrico (Lamsfus et al. 

2004; Evans 1989)También existe una clara correlación entre el aumento del 

número de células del xilema primario y la absorción de N por la planta (Xiang et 

al. 2005). En plantas arbóreas, una aportación de N disponible para la planta 

durante el período de máximo crecimiento de las ramas,  influye en el crecimiento 

de los brotes y por ende, en la arquitectura del árbol. La tasa de aparición de las 

hojas y la longitud final de los entrenudos responde de manera similar a la 

disponibilidad de N, en función del orden del eje y de la posición en el árbol  

(Mediene et al. 2002). 

El N por unidad foliar está linealmente relacionado con la exposición a la 

luz PAR (mmol/m2s1) (De Jong 1985, citado por Le Roux et al. 1999). Más del 50% 

del N foliar está relacionado con el sistema fotosintético,  (Makino & Osmond, 91 

citados por Le Roux et al. 1999) por lo que la capacidad fotosintética general, se 

correlaciona fuertemente con la cantidad total de N por unidad de área foliar 

(Evans 1989). En general, las hojas desarrollas bajo radiaciones altas tienen un 

alto contenido de N y una alta capacidad fotosintética por unidad de área foliar, en 

comparación con las de zonas sombreadas (Le Roux et al. 1999). Por otra parte, 

se ha comprobado que la fotosíntesis de la hoja, cuando se encuentra bajo saturación 
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lumínica, depende de manera prácticamente lineal del contenido foliar de N (Evans 

1983; Grindlay 1997, citados por Gastal y Lemaire 2002) 

 

1.5.8 TRANSPIRACIÓN  

 

La transpiración (E) es la pérdida de vapor de agua  de la planta. La 

mayoría de la transpiración se produce a través de los estomas de las hojas y, por 

tanto, también estaría  influenciado por la actividad fotosintética y el contenido de 

agua de la planta (Raven & Johnson 1999). La tasa de transpiración depende de 

una combinación de factores. Costes & Mirada (2002) encontraron que los valores 

de transpiración se correlacionan con el flujo de fotones para la fotosíntesis, con la 

temperatura del aire y con la Diferencia de Presión de Vapor (DPV).  

La transpiración es la diferencia entre la concentración de vapor de agua 

entre la hoja y el aire. Cuanto mayor sea esta diferencia, mayor será la  tasa de 

transpiración. 

Niveles altos de exposición a la luz en las hojas generan  cargas de alta 

energía y elevadas tasas de transpiración, lo que disminuye el potencial hídrico 

especialmente  en las plantas perennes (Lakso et al. 1989). Los manzanos,  sin 

embargo, muestran  ajustes osmóticos  compensatorios para mantener  la 

turgencia constante a lo largo del gradiente de la exposición de hojas al Sol (Lakso 

et al. 1989). 

Con la instalación de las mallas, se ha demostrado que la humedad podría 

aumentar hasta en un 10-15% (Middleton & McWaters 2002).  

Otro factor que influye en la transpiración es una fina capa o película de 

aire en calma sobre la superficie de la hoja, llamada capa límite. La capa límite o 

zona estacionaria es una fina película de aire estático que rodea la hoja ofreciendo 

resistencia a la difusión del CO2, de manera que la concentración de este gas en 

esta zona es intermedia entre la concentración externa del aire no atrapado por la 

hoja y la concentración interna de la misma (Azcón-Bieto & Talón 2000). Esta capa 

límite está casi saturada de vapor de agua y, por lo tanto, se reduce la DPV entre 

la hoja y la atmósfera. La resistencia a la difusión del vapor de agua de la capa 

límite es proporcional a su espesor lo que está relacionado principalmente con  la 

velocidad del viento (Taiz & Zeiger 2006). 

 Durante la parte más calurosa del día en que la transpiración  se 

encuentra en su nivel más alto, la planta cierra sus estomas para reducir  la 

pérdida de agua, lo que resulta habitual durante el mediodía  (Taiz & Zeiger 2006). 
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Sin embargo, esto también reduce la absorción de CO2 de la atmósfera y 

disminuye la fotosíntesis. Las plantas no pueden evitar la difusión del agua hacia 

el exterior,  sin que ello implique reducción del  CO2 de la hoja. Este dilema es 

superado por la regulación de las aberturas de los estomas. Durante la noche, 

cuando la fotosíntesis es cero y no hay demanda de CO2, las apertura de los 

estomas es mínima para evitar pérdidas innecesarias de agua. En épocas con 

agua en el suelo libremente disponible y con la actividad  fotosintética elevada, la 

demanda de CO2 dentro la hoja es grande. Aparecerán estomas abiertos durante 

estos períodos, para  disminuir  la resistencia a la absorción de CO2. La 

transpiración también es alta durante estos períodos, pero porque el agua está 

disponible,  siendo ventajoso para la planta. Por otro lado, cuando la radiación es 

alta, pero no hay agua  en el suelo  de libre disposición para  la planta se abrirán  

menos los estomas o se mantendrán cerrados, para  evitar la pérdida de agua por 

transpiración. Al mantener los estomas cerrados durante  los períodos de sequía, 

la planta puede evitar la deshidratación potencialmente letal  (Taiz & Zeiger 2006). 

Las mallas reducen  el viento dentro de una plantación en un 40-50% 

(Middleton & McWaters 2002; Tanny & Cohen 2003). Las mallas, también, 

reducen la mezcla de aire y la capa límite en toda la parcela, al reducir el viento y 

aumentar la humedad. Así, debido a la estructura aerodinámicamente rugosa de 

las plantaciones de manzanos y su plantación en líneas, el aire se mezcla bien en 

el interior de las mismas. Middleton & McWaters (2002) mostraron que bajo malla 

blanca se reducía la transpiración. 

Por lo tanto, puede concluirse que mediante la instalación de mallas se 

puede reducir la evapotranspiración y, por tanto, disminuir el riesgo de 

deshidratación, mientras que potencialmente se mejora la tasa de fotosíntesis, 

reduciendo la intensidad lumínica de mediodía. 

 

1.5.9  RESPIRACIÓN 

 

La energía almacenada en compuestos de carbono, es liberada de manera 

controlada para uso celular por la respiración aeróbica y se asocia al metabolismo del 

carbono (Taiz & Zeiger 2006). La respiración aeróbica, también conocida como 

respiración oscura, tiene lugar cuando el oxígeno actúa como  aceptor de electrones. 

Esta forma de respiración se lleva a cabo en las mitocondrias. Durante la respiración 

en la fase oscura, la energía libre se libera y se almacena en el ATP y NADPH; así 

pueden utilizarla  fácilmente para el crecimiento y el mantenimiento de la planta 

carbono (Taiz & Zeiger 2006). 
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La fotorrespiración se produce cuando se libera CO2 sin la producción de ATP 

o NADPH. La fotorrespiración deshace el trabajo de la fotosíntesis (Raven & Johnson 

1999) y las plantas pierden una considerable cantidad de fotosintatos en forma de 

CO2 en unos pocos segundos. En condiciones de alta densidad de iluminación y 

contenido de CO2 intercelular bajo, la fotorrespiración  contribuye a  disipar el exceso 

de ATP y ayuda a reducir las reacciones de luz, evitando así daños en el aparato 

fotosintético  (Taiz & Zeiger 2006; Guan et al. 2004).  

Las condiciones que causan el estrés lumínico son menos intensas en cultivo 

bajo malla. De los estudios realizados por Barden (1971), se desprenden tasas de 

respiración más bajas en plantas bajo malla. Aunque el  potencial fotosintético de las 

hojas  bajo malla es menor que el de las hojas sin malla, la reducción de la 

productividad se ve compensada por las menores tasas de respiración (Barden 

1977). 

 

1.5.10 ASPECTOS DE LA FISIOLOGÍA RELACIONADA CON EL 
MOVIMIENTO DEL AGUA  

 

El agua de riego, es el principal factor limitante de la productividad de los 

cultivos (Abdoulkarim & Solmaz 2009). La función que desempeña es de 

trascendental importancia para el crecimiento de las especies vegetales por afectar 

de manera directa o indirecta a la mayoría de los procesos fisiológicos de las plantas 

(Sánchez-Díaz & Aguirreolea 2001a). 

El agua participa de manera directa en el proceso de la fotosíntesis. En el 

complejo oxidante del agua del fotosistema II (PS II), la molécula de agua es dividida, 

de manera que el hidrógeno (H+) se utiliza para la reducción del dióxido de carbono 

(CO2) y la producción de azúcares, mientras que el oxígeno (O2) es expulsado a la 

atmósfera. Sin embargo,  el papel principal del agua como mediador de la fotosíntesis 

es indirecto: la disponibilidad de agua transpiratoria mantiene abierto los estomas, 

por lo que facilita la incorporación del CO2 a las hojas, indispensable para la 

fotosíntesis  (Medrano & Flexas 2004). 

El agua y los nutrientes entran en la planta por dos rutas: la apoplástica y la 

simplástica. El simplasto es  el espacio constituido por el citoplasma de las distintas 

células que presenta continuidad a través de los plasmodesmos, mientras que el 

apoplasto es el espacio externo a la membrana plasmática donde se encuentra la 

pared celular y que puede presentar continuidad en el seno del tejido (Revilla & Zarra 

2000). 
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La supervivencia de las plantas terrestres depende de que una cantidad 

suficiente de agua sea absorbida por el sistema radicular y ascienda a través del tallo 

y ramas para reemplazar la pérdida por transpiración de las hojas. Algunas plantas, 

tienen capacidad para absorber parte del agua de la niebla o del rocío. Sin embargo, 

generalmente entra por las raíces en respuesta a un gradiente de potencial hídrico en 

el xilema, establecido por la transpiración. Teóricamente existen tres rutas de entrada 

del agua y de los solutos a través de las raíces   (Sánchez-Diaz & Aguirreolea 2000): 

a. La ruta intracelular o simplasto, el agua y los solutos seleccionados 

pasan a través de las membranas celulares que forman la epidermis de 

los pelos de la raíz y, a través de los plasmodesmos, a cada célula 

hasta llegar al xilema.  

b. La ruta extracelular o apoplasto, el agua y los solutos penetran a través 

de la pared celular de las células de los pelos de la raíz y pasan entre la 

pared celular y la membrana hasta que encuentran la endodermis, una 

capa de células que deben atravesar hasta llegar al xilema.  

c. La ruta a través del plasmalema y tonoplasto, siendo la vacuola una 

parte integral de la vía de transporte.  

Se puede asumir, con la debida prudencia conceptual, que el flujo de agua en 

las plantas se produce como respuesta a un gradiente de presión establecido entre 

dos extremos, el suelo como fuente y la atmósfera como sumidero final (Gil-Pelegrín 

et al. 2005). 

Las plantas superiores poseen tallos adaptados para transportar el flujo de la 

transpiración desde las raíces hasta las hojas. El agua y las sales minerales circulan 

por los vasos y traqueidas leñosas del xilema y pueden desplazarse a largas 

distancias dentro de la planta gracias a la existencia de columnas acuosas 

ininterrumpidas que se mantienen por la acción de fuerzas de cohesión y adhesión 

con los elementos de la anatomía vegetal implicados en el transporte (Sánchez-Diaz 

& Aguirreolea 2000).  

La transpiración es un proceso fisiológico que crea un gradiente de potencial 

hídrico que provoca que el agua desaparezca en los extremos de los nervios foliares. 

Así, la pérdida de agua a ese nivel crea una tensión en las columnas de agua del 

xilema, favoreciendo el movimiento del agua. 

La tasa de transpiración depende de la temperatura, humedad relativa, 

dirección e intensidad del viento, presión atmosférica, luz y humedad del suelo. Entre 

las plantas, algunas han desarrollado mecanismos de adaptación que reducen el 

exceso de transpiración (Sánchez-Diaz & Aguirreolea 2000). 
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El transporte del agua sería muy lento si tuviera que atravesar la endodermis 

pasando de célula en célula y además dependería del tamaño del vegetal, por lo que 

las plantas han desarrollado tejidos conductores. Hay dos tipos de tejidos encargados 

del transporte: 

1. El xilema o leño: transporte ascendente de agua e iones desde la raíz. 

2. El floema: transporta materia orgánica de las partes verdes a los 

distintos órganos. 

El agua asciende por el xilema por la fuerza de la transpiración. A ello 

contribuye también, el hecho de que las moléculas de agua están unidas por puentes 

de hidrógeno. El agua que se pierde a nivel de las hojas produce la difusión de 

moléculas de agua adicionales provenientes del xilema de las hojas, creando un 

arrastre de las moléculas a lo largo de la columna de agua que se encuentra en el 

xilema. Esto permite que el agua pueda llegar desde las raíces hasta las hojas. Es 

decir, la cohesión es lo que permite mantener unidas las moléculas de agua 

formando una larga cadena. Además se produce la adhesión del agua a las 

moléculas de celulosa de las paredes del xilema contrarrestando la fuerza de la 

gravedad. Plantas como las sequoias, con alturas que superan los 100 m, son un 

claro ejemplo de esta capacidad de ascenso del agua (Sánchez-Diaz & Aguirreolea 

2000). 

Para la ascensión del agua en la planta se acepta la Teoría de la tensión-

cohesión de agua, según la cual, en el interior de los vasos y traqueidas xilemáticas,  

las columnas de agua se comportan como si todas las moléculas estuviesen 

conectadas, y una tensión aplicada a cualquier parte de la columna se trasmite a 

través de la misma. 

El transporte de los iones y del agua en las células vegetales puede ser 

pasivo o activo. En el transporte pasivo, los iones fluyen a favor de la fuerza física 

que actúa sobre ellos y atraviesan las membranas a través de poros selectivos 

denominados canales, siendo la cinética del transporte prácticamente lineal. 

Generalmente los iones tienden a moverse desde zonas de concentración alta a 

zonas de concentración baja, de acuerdo con el gradiente. Este proceso tiende a que 

las sustancias se difundan uniformemente. Sin embargo, el transporte activo invierte 

esa tendencia, pues requiere que algunas sustancias como nutrientes ricos en 

energía, minerales o desechos pasen a través de la membrana en contra del 

gradiente de concentración. Este proceso precisa energía ya que funciona en contra 

de la fuerza de difusión. Este transporte permite a la célula regular y controlar el 

movimiento y concentración interna y externa de sustancias. Por lo tanto, para ello se 

necesita energía metabólica, que se acumula en forma de fuerza protón matriz 
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debido a la actividad  de bombas iónicas que extraen H+ del citoplasma hacia el 

exterior o lo vierten a la vacuola consumiendo ATP o pirofosfato. Los sistemas de 

transporte activo tienen una cinética especial, llamada de Michaelis-Menten. De este 

modo, se incorporan, los principales nutrientes que necesitan las plantas a través de 

la raíz (Fernández & Maldonado 2000).  

 En las plantas terrestres la captación y expulsión de gases, O2 y CO2 se 

produce a través de los estomas situados principalmente en el envés de las hojas. 

Los estomas se abren y cierran por células guarda  que se regulan por un 

mecanismo osmótico permaneciendo generalmente abiertos de día y cerrados de 

noche. La función de estas células es permitir el escape de vapor de agua 

(transpiración) que es una parte fundamental del mecanismo de toma de agua del 

suelo por la planta.  

El sistema radical juega un papel importante en el crecimiento y producción de 

las plantas a través de dos de sus funciones primarias, la absorción y transporte de 

agua y nutrientes, por lo que si su desarrollo se ve  afectado se limita la absorción de 

agua, lo que lleva a reducir el intercambio gaseoso y  se genera la posibilidad de 

deficiencia y/o desequilibrio nutricional (Miller 1986). 

Está ampliamente demostrado que la cantidad de agua y nutrientes a 

disposición de las plantas depende del volumen de suelo explorado por las raíces, 

por lo que plantas con sistema radicular  profundo toleran mejor la deficiencia hídrica 

que aquellas con un sistema radicular superficial. Por otro lado, la capacidad de un 

suelo de suministrar agua y nutrientes a las plantas no es homogénea y depende en 

gran medida, no sólo del contenido de humedad, sino también de diversos factores 

edáficos (Barcelo et al. 2005). 

Los nutrientes, para que puedan ser absorbidos por las raíces, tienen que 

formar parte de la solución del suelo  (Sekler 2003), aunque, en ocasiones, son 

adquiridos directamente por intercepción radical a partir del suelo inmediatamente 

adyacente a las raíces (Barcelo et al. 2005). Sin embargo, por esta vía es imposible 

cubrir las necesidades nutricionales de las plantas (Sekler 2003). El suministro de N 

con el agua de riego, mejora el diámetro del tronco, el peso de la madera de poda y 

el peso promedio de la fruta, aunque parece que aumenta  la caída de junio  y reduce 

los sólidos solubles totales del fruto (Bussi et al. 1991). 

En las plantas, el déficit de agua,  puede manifestarse en los siguientes 

síntomas: disminución de la turgencia, reducción del tamaño celular, cierre de 

estomas, disminución de la capacidad fotosintética y desequilibrio hormonal, entre 

otros (Barcelo et al. 2005; Goday &  Pagés 2004) en casos de carencias muy 

acusadas, se puede llegar a la muerte de la planta. Por otro lado, el exceso de agua 
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produce un nivel bajo de aireación en la rizosfera, que puede alterar el metabolismo; 

se inhibe el crecimiento, hay cierre de los estomas, reducción de la fotosíntesis, 

reducción de la absorción de agua y nutrientes y alteración del balance hormonal, 

entre otros (Kozlowski 1984). Por ende, la adecuada hidratación de los tejidos es 

requisito imprescindible para el buen crecimiento de las plantas. 

Las hojas se pueden dividir en dos categorías, tal y como se ha comentado en 

apartados anteriores (1.4.9) expuestas al sol o a la sombra (Azcon-Bieto & Talón 

2000). Podemos distinguir entre los dos atendiendo a algunas características  tales 

como contenido de clorofila. Las hojas sombreadas  tienen más clorofila y una mayor 

proporción de clorofila b frente a la  a Las hojas sombreadas también suelen ser más 

delgadas que las hojas soleadas, con mayores concentraciones de proteína soluble, 

ribulosa bifosfato carboxilasa (Rubisco). Las hojas que crecen al  sol suelen ser  más  

gruesas y tienen más células en empalizada, mientras que las sombreadas  son más 

anchas y tienen menos células en empalizada (Taiz & Zeiger 2006). Otras diferencias 

entre hojas sombreadas y expuestas al sol, se puede encontrar en el punto en que la 

cantidad de  CO2 absorbido  por la fotosíntesis equilibra la cantidad de CO2 perdido 

por la respiración  mitocondrial  (Taiz & Zeiger 2006). Este punto se conoce como el 

punto de compensación de luz. Esto significa que las hojas de sombra tienen una 

tasa de respiración  inferior. El rendimiento cuántico, o la cantidad de productos 

fotoquímicos producidos muestran valores similares a pesar de sus entornos de 

crecimiento diferentes (Taiz & Zeiger 2006). Muraoka et al. (2000) encontraron que la 

tasa de asimilación de CO2 y la conductancia de la hoja de vapor de agua fue menor 

en las hojas de sombra que en las soleadas en Heterophyllum Arisaema. También 

encontraron que la eficiencia fotoquímica del PS II y la tasa de transporte de 

electrones fue considerablemente inferior en las hojas sombreadas que en las hojas 

iluminadas. El flujo de salida de CO2 de la fotorespiración en ausencia de CO2 en la 

atmósfera es aproximadamente 3 veces más alto en las hojas iluminadas que en las 

sombreadas (Muraoka et al. 2000)  

El efecto de la sombra en  ramas sometidas a una exposición del  20% de la 

luz disponible desde  40 días después de la floración hasta la cosecha en  manzanos 

de 5 años de edad, Braeburn / MM 111 fue evaluado por Garriz et al. (2001) en 

Argentina. Se encontró que la reducción de la luz modificó significativamente las  

características anatómicas, pero no afectó a la densidad de los estomas. En la 

sombra,  la concentración de clorofila fue mayor que en las hojas iluminadas, con un 

aumento de la biomasa. 
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1.5.11 INTENSIDAD LUMINOSA Y SU EXCESO  

 

El ambiente luminoso en que se encuentran expuestas las plantas afecta a su 

crecimiento y desarrollo y determina su morfología foliar, y fisiología, sobreviviendo 

únicamente las plantas cuya fotosíntesis está adaptada a dichas condiciones de luz. 

Cabe diferenciar dos tipos de adaptaciones: plantas de sol (o heliófilas) y plantas de 

sombra (o esciófilas). Existen asimismo, adaptaciones dentro de los árboles, 

encontrándose hojas de sol y de sombra en un mismo árbol (Azcón-Bieto et al. 2000). 

Las hojas crecidas en condiciones de luz débil son más delgadas debido a 

que poseen menos capas de células del mesófilo en empalizada, células más cortas 

y menor peso por unidad de área foliar. La epidermis, el mesófilo esponjoso y los 

sistemas vacuolares  están más desarrollados en las hojas de sol. También existen 

diferencias en el aparato fotosintético. Las hojas de sombra poseen más grana por 

cloroplasto y un  mayor número de tilacoides apilados por grana que las de sol. 

Asimismo las plantas de sombra poseen mayor número de pigmentos en las 

antenas de los fotosistemas (especialmente, clorofila b) con el fin de aprovechar 

mejor la escasa irradiación incidente. Las hojas más gruesas de plantas de sol 

poseen un mayor contenido en clorofila total y carotenos, por unidad de área, 

mientras que las de sombra, más finas y con un peso seco relativamente bajo, 

contienen  más clorofilas por unidad de peso fresco o peso seco, en especial clorofila 

b (Azcón-Bieto et al. 2000). 

El metabolismo del nitrógeno es también distinto para ambos tipos de hojas: 

las de sombra invierten más nitrógeno en la producción de pigmentos cloroplásticos 

para la captación de la escasa radiación incidente, mientras que en las hojas de sol 

hay una gran inversión en proteína estromática, principalmente rubisco. 

En general, el punto de compensación de luz se corresponde con la densidad 

de flujo fotónico con la cual el intercambio neto de CO2 en la hoja es cero.  

Con una determinada densidad de flujo fotónico, la fotosíntesis neta se satura: 

esto corresponde al punto de saturación luminoso. Dicho punto es menor en plantas 

de sombra (entre 60-200 µmoles m-2 s-1) que en plantas de sol. En plantas C3 de sol, 

se sitúa entre 400-600 µmoles m-2 s-1 correspondiente aproximadamente al 25% de la 

radiación luminosa solar máxima. 

Las plantas C3 tienen un rendimiento cuántico de 0,05 en condiciones 

naturales (corresponde a 1 molécula de CO2 fijado por 20 fotones absorbidos); si se 

elimina el proceso de fotorrespiración mediante bajas concentraciones de O2 (1-2%) 

o altas concentraciones de CO2, el rendimiento cuántico aumenta a 0,07-0,08 (1 CO2 

por 12-14 fotones) (Azcón-Bieto et al. 2000). 
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La radiación incidente es absorbida en las membranas fotosintéticas por parte 

de los complejos proteína-pigmentos de las antenas, asociadas a los centros de 

reacción del fotosistema I y el fotosistema II. 

Al absorber un fotón de luz, las clorofilas de las antenas adquieren el estado 

de singlete excitado, cuya energía de excitación puede transferirse a los centros de 

reacción y generar un transporte de electrones que oxida el agua y genera energía 

química en forma de ATP y NADPH para la reducción del CO2. La regulación de la 

captación de luz y el transporte de electrones es fundamental para que exista un 

equilibro entre la producción de energía química y su consumo. En condiciones de 

baja densidad de flujo fotónico (PAR),  es necesario que la planta capture y utilice la 

luz de la forma más eficiente, mientras que con niveles de PAR más elevados, el 

exceso de energía de excitación debe ser  disipado de forma inocua para evitar el 

deterioro de los centros de reacción (fotoinhibición) y en otros constituyentes 

celulares (Azcón-Bieto et al. 2000). 

Con frecuencia en la naturaleza, la absorción de energía luminosa en las 

superficies foliares es superior a su capacidad fotosintética, lo que  origina un estado 

de exceso de reducción de los trasportadores de la cadena de electrones y una 

acumulación de energía de excitación no disipada en las antenas asociadas a los 

centros de reacción. Así, se favorece la fotoinhibición y también la reducción directa 

del O3 por la cadena de transporte de electrones y la posterior formación de especies 

reactivas de oxígeno, que pueden llevar en último término a un deterioro 

fotooxidativo, especialmente del PSII (Azcón-Bieto et al. 2000). 

Aunque las plantas dependen de la luz para el intercambio gaseoso y la 

producción de materia seca, la luz en exceso podría ser perjudicial para el 

funcionamiento de la planta. 

En el caso de exceso de luz  la planta tiene una serie de mecanismos de 

protección que le permiten soportar un cierto grado de exposición a altos niveles 

(Taiz & Zeiger 2006). Merzlyak & Chivkunova (2000),  investigaron el papel de las 

antocianinas en  dos cultivares de manzano, y concluyeron  que los pigmentos de 

antocianina actuaban como un factor de protección para la clorofila frente a la 

fotodestrucción. Lo más probable es que las propiedades fotoprotectoras de 

antocianinas se deban a sus efectos de detección de la  luz. También se constató la 

acumulación de antocianina en las vacuolas de las células epidérmicas con un 

aumento de la absorción de luz visible por las manzanas. La cantidad de luz 

absorbida por los pigmentos que participan en la fotosíntesis por lo tanto debe ser 

reducida significativamente. Merzlyak & Chivkunova (2000) también encontraron que 

las antocianinas ejercen un fuerte efecto sobre la absorción de luz por las manzanas 
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en la banda de 500-600 nm, que es exactamente  la brecha entre la clorofila y las 

bandas de absorción de carotenoides. Se concluyó que, teniendo en cuenta la alta 

resistencia  de la  antocianina a la  irradiancia, hay motivos para creer que los efectos 

protectores de los pigmentos de antocianina contra el estrés, con  elevada 

luminosidad, se deben a su funcionamiento frente a la luz, siendo  eficaz para  la 

radiación solar del espectro de la región  verde-naranja (Merzlyak & Chivkunova 

2000).  

La fotorrespiración también juega un importante papel protector en la planta. 

Así, la fotorespiración protege al aparato fotosintético de daños  en condiciones de 

sequía; ayuda a mantener una relativa alta eficiencia fotoquímica del PS II, y 

contribuye a la rápida recuperación de la tasa fotosintética neta después de volver a 

regar (Guan et al. 2004). Las hojas y otros tejidos  que contienen clorofila  que están 

expuestos a niveles de exceso de luz tienen mecanismos para disipar el exceso de 

energía  absorbida, con el fin de evitar que dañen el aparato fotosintético de la hoja. 

El mecanismo más importante en la disipación del exceso de energía lumínica  es el 

ciclo de xantofila, capaz de liberar  calor o energía  de excitación (Taiz & Zeiger 

2006). 

Las condiciones de alta  iluminación también influyen en el crecimiento y 

calidad del fruto (Wünsche et al. 2004b). Se han estudiado  las respuestas que se 

producen a nivel celular cuando los frutos están expuestos a alta radiación solar y los 

mecanismos de defensa utilizados por la fruta. Se encontró que las propiedades 

fisicoquímicas de la piel del fruto y la homogeneidad, composición y espesor de la 

capa de cera epicuticular así como la cantidad de pelo en la superficie de la piel, 

junto con la concentración y la cantidad de pigmentos de piel,  contribuyen a la 

sensibilidad de la manzana a las quemaduras solares con diferencias  entre 

cultivares. Las quemaduras de sol  pueden ser una expresión de los mecanismos que 

utilizan las plantas para tolerar el estrés oxidativo causado por la radiación solar. Se 

producen radicales libres en los tejidos vegetales cuando están expuestos a altos 

niveles de  radiación ultravioleta, de  ozono y a las altas temperaturas. Estos 

radicales altamente reactivos pueden reaccionar con metabolitos  tales como lípidos 

y proteínas generando la pérdida de integridad de la membrana y, finalmente, la 

muerte celular. Estos radicales  libres  se  reducen  por la interacción de los 

antioxidantes, proteínas  y las enzimas, que eviten daños moleculares vitales 

mediante la protección de las proteínas de la desnaturalización y la descomposición 

irreversible. Estos mecanismos proporcionan tolerancia a niveles excesivos de 

temperatura (Wünsche et al. 2004b). 
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1.5.12  FLUORESCENCIA DE CLOROFILA  

 

La radiación que incide sobre una hoja puede ser absorbida por los pigmentos 

o perdida mediante reflexión o trasmisión (la radiación que atraviesa a la hoja sin ser 

absorbida). Sin embargo, no todos los fotones absorbidos por los pigmentos son 

utilizados en los procesos fotoquímicos. La capacidad de una planta de utilizar los 

fotones absorbidos en los procesos fotoquímicos es limitada y depende de factores 

como los estreses causados por las condiciones ambientales (sequía, helada, etc.). 

El  exceso  de  energía  que  no  se  utiliza  en  las  reacciones  fotoquímicas  

debe  ser eficientemente disipado mediante procesos no fotoquímicos. Tales 

procesos incluyen la emisión de calor y la re-emisión de la energía absorbida con 

longitudes de onda más largas, que van del rojo al rojo lejano. Esta re-emisión de luz 

se denomina fluorescencia de la clorofila (Azcón-Bieto et al. 2000). 

Cada uno de los procesos mencionados antes son competitivos y cualquier 

cambio en la utilización de la energía por alguno de estos procesos producirá un 

cambio complementario en los otros. Este hecho posibilita que la fluorescencia de la 

clorofila pueda ser usada como una forma confiable y no invasiva de evaluar los 

procesos fotoquímicos. 

Si  se  realiza  un  espectro  de  fluorescencia  sobre  una  hoja  se  podrán  

observar  dos máximos, uno a 685 nm que corresponde a fluorescencia del PSII y 

otro más pequeño a los 730 nm atribuido al PSI. A temperatura fisiológica, 

aproximadamente un 95% de la señal de la fluorescencia de la clorofila deriva de las 

moléculas de clorofila asociadas al fotosistema II. La señal de la fluorescencia de 

tejidos iluminados puede ser detectada con un equipo óptico-electrónico (fluorímetro). 

La forma típica de realizar la medida de fluorescencia consiste en iluminar una 

hoja intacta, previamente adaptada a la oscuridad, con una luz de baja intensidad y 

luego aplicar un pulso de  luz saturante, el registro de la fluorescencia emitida se 

realiza a lo largo del tiempo como se muestra en la figura. 

El nivel Fo corresponde a la pérdida de  una parte de la energía absorbida por  

las  moléculas antenas antes que éstas hayan podido transferir la energía de 

excitación hacia los centros de reacción. 

El aumento de la fluorescencia desde Fo a Fm, su valor máximo, se debe a la 

reducción total de QA, el primer aceptor electrónico del FSII. 

Los  parámetros  Fo  y  Fm  permiten  calcular  la eficiencia cuántica máxima 

del FSII, que está dada por la relación Fv/Fm = (Fm-Fo)/Fm. 
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En hojas sanas, este valor es cercano a 0,8. Un valor inferior indica que una 

proporción de centros de reacción del FSII están dañados, un fenómeno llamado 

fotoinhibición. 

La fluorescencia de clorofila es una herramienta valiosa para determinar el 

grado en que una planta es capaz de adaptarse a condiciones desfavorables 

(Frachebound  & Leipner 2003). Según lo descrito por Parchomchuk & Meheriuk 

(1996) y Schrader et al. (2003), la piel de la manzana  mantiene un cierto grado de 

daño cuando se expone a altas temperaturas y a la luz, lo que se traduce en  

quemaduras de sol. La fluorescencia máxima (Fm) disminuye después de la 

exposición a altas temperaturas (Manuel et al. 2001). Una disminución de la relación 

entre la fluorescencia variable (Fv) y Fm, constituye un buen indicador de la 

fotoinhibición causada por la luz cuando las plantas sufren determinados tipos de 

estrés ambiental, como la sequía, la congelación, la iluminación excesiva o la 

exposición a calores severos (Manuel et al 2001). También se ha intentado  

correlacionar la fluorescencia con la maduración y la senescencia de la manzana 

(Song et al. 1997).  

La exposición de la fruta a temperaturas excesivas causa la muerte térmica de 

las células  epidérmicas y subepidérmicas y produce el pardeamiento de la piel de la 

manzana (Schrader et al. 2003). Al medir la fluorescencia de las manzanas cuando 

se exponen a diferentes tratamientos térmicos, se puede determinar la tolerancia al 

calor de diferentes cultivares (Song et al. 1997). 

 

1.5.13 INTERCAMBIO GASEOSO  

 

Con la instalación de la malla sobre una plantación de frutales cabe  esperar  

cambios en la fisiología de los árboles a medida que reaccionan a los cambios 

microclimáticos que se producen (modificación de  la humedad, la temperatura, el 

viento y la luz disponibles), que son los principales factores influenciados por el 

sombreamiento) y que también influyen en el intercambio de gases (Guerrero et al. 

2002; Shahak et al. 2004). La habilidad  de las plantas para adaptarse a los cambios 

de las condiciones de iluminación es una respuesta fundamental asociada con 

cambios  específicos en la  morfología, fisiología y bioquímica de los cloroplastos 

(Taiz & Zeiger 2006).  

Las curvas de respuesta fotosintética a la  luz de las plantas sombreadas 

(Barden 1977) se basan en una menor tasa de fotosíntesis máxima, saturando a una 

irradiancia notablemente inferior a la de las  plantas expuestas a la iluminación  (Taiz 

& Zeiger 2006). Los cambios en la resistencia estomática son importantes para la  
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pérdida de agua por la planta y para el control de la tasa de absorción de CO2 

necesaria para la fijación de CO2 durante la fotosíntesis (Taiz & Zeiger 2002). Jifon & 

Syvertsen (2003) encontraron que la media diaria de la densidad  máxima de  flujo de 

fotones fotosintéticos bajo sombra variaba de 500 a 700 mmol/m2s1 y fue suficiente 

para lograr un máximo productivo en naranja. De ahí la importancia que tiene 

conocer el efecto que la sombra podría tener en el intercambio gaseoso y en el 

potencial hídrico de los manzanos, con objeto de determinar la producción bajo 

condiciones de sombra.  

 

1.5.14  CRECIMIENTO VEGETATIVO 

 

El vigor de la planta se puede definir como la intensidad del crecimiento 

vegetativo, y es un indicador importante para el manejo de cultivos de árboles frutales 

en los sistemas de cultivo. La esencia de la vida de las plantas es el crecimiento 

permanente de los brotes y de las puntas de las raíces  (Larcher 1995).  

La relación  que existe entre el crecimiento vegetativo y reproductivo se ha 

estudiado en profundidad durante  años (Volz et al 1993; Link 2000). Lakso et al. 

(1989) encontraron que dentro del rango de la luz natural en la copa de los 

manzanos, la tasa de crecimiento de las manzanas durante las primeras 5 semanas 

después de la floración se correlacionó con la exposición de las hojas a la luz durante 

ese período. La luz afecta el desarrollo y crecimiento de las plantas en formas tales 

como la fotoestimulación y la biosíntesis, el fototropismo y la fotoinducción  (Larcher 

1995).  

El efecto que la luz tiene sobre el crecimiento también se encuentra en el 

desarrollo  de los brotes. Estos,  resultaron mayores cuando el árbol estaba protegido 

por mallas (Middleton & McWaters 2002). Bepete & Lakso (1998), sin embargo, 

encontraron que al principio de temporada el crecimiento de los brotes en manzanas 

“Empire” no se vio afectado significativamente.  

El crecimiento vigoroso de los árboles cubiertos se puede controlar mediante 

el uso de retardadores del crecimiento. Evans et al. (1997) informó de que las 

pulverizaciones de prohexadiona de calcio proporcionan un excelente control del 

crecimiento vegetativo. Los tratamientos con daminozida (actualmente no autorizado)  

y de etefon también tuvieron efectos para reducir el crecimiento de brotes  y 

aumentar la floración (Jones et al. 1989). En general, se acepta que la calidad del 

fruto se ve afectada por la carga de cosecha de los cultivos y que el crecimiento 

vegetativo y reproductivo de un árbol están estrechamente interrelacionados. El 

aclareo de flores y frutos se  practica con fines comerciales para maximizar el valor 
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de los cultivos mediante la optimización del tamaño comercial de los frutos, la mejora 

de los rendimientos, del color del fruto, de su forma y calidad, así como para 

promover una mejor floración y para mantener la estructura de árbol (Byers 2003).  

1.6 INFLUENCIA DE LAS MALLAS SOBRE LOS PARÁMETROS 
DE CULTIVO EN PLANTACIONES DE MANZANO 

 

En España, los productores de manzanas han estado luchando contra los 

elementos  como el granizo, la sequía, altas intensidades de luz y elevadas  

temperaturas para producir fruta de gran calidad. El constante desarrollo de 

nuevas tecnologías y métodos de producción agrícola ha ayudado a los 

productores en la consecución de sus objetivos, pero también ha aumentado la 

competencia de otros países en una tecnología nueva y prometedora, que está 

recibiendo la atención de todo el mundo para su uso en la producción de 

manzanas (Widmer 2001; Leite et al. 2002). 

Las razones para la instalación de mallas protectoras en el sur de Europa 

se podrían resumir en las siguientes (Middleton & McWaters 2002): 

 Reducir  las quemaduras por el sol 

 Reducir  los daños por granizo 

 Minimizar los daños causados por el viento hasta en un 50%. 

 Mejorar las condiciones de la realización de tratamientos fitosanitarios 

 Y, mejorar la eficiencia del uso del agua. 

Hay, sin embargo, efectos negativos relacionados con el uso de la sombra en la 

producción,  que se han registrado en estudios anteriores en las plantaciones de 

Manzano. Estas incluyen una reducción en el tamaño del fruto y la pérdida de color 

(Stampar et al. 2001; Middleton & McWaters 2002), así como la reducción  en el total 

de sólidos solubles (SST) (Wagenmakers & Tazelaar 1999). Estos efectos negativos, 

sin embargo, parecen depender del cultivar de manzana, clima regional, la 

localización y la gestión de las plantaciones  (Shahak et al. 2004).  

Los cultivares de color verde o amarillo (ej. “Granny Smith” y el grupo de las 

“Golden”) son particularmente susceptibles a la fisiopatía de  la quemadura por 

golpe de sol, aunque incluso los cultivares de color rojo pueden verse afectados 

en los días cálidos y soleados. Las zonas afectadas del fruto se vuelven de color 

blanco, marrón o pardo pudiendo  afectar tanto a  la epidermis como a la pulpa, 

produciendo zonas oscuras e incluso el necrosamiento de los tejidos un 

centímetro o más en el interior del fruto (Flore & Dennis 2002). 
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Investigaciones como las llevadas a cabo por Rabinowitch et al. (1974; 1986) 

en cultivos hortícolas, ya establecieron que el golpe de sol era la consecuencia de 

la acción simultánea de dos factores:  el calor y la luz. Estos autores llegaron a la 

conclusión de que los daños se producen cuando la fotosíntesis es interrumpida 

por un excesivo calor, y como consecuencia de ello la energía lumínica es 

redireccionada al interior, dañando los procesos fotodinámicos. Más 

recientemente, y en el caso concreto de la manzana, Schrader et al. (2003) 

establecieron la temperatura en la superficie del fruto a partir de la cual se 

producían los daños, además de concretar el espectro de radiación solar, UV-B, 

decisivo para la inducción de los daños por golpe de sol, no siendo tan importante 

el espectro de luz visible. 

Felicetti & Schrader (2008) fueron más allá estableciendo tres tipos de 

quemadura por el sol: pardeamiento de quemadura por el sol (“Sunburn 

browning”) y necrosis de quemadura por el sol (“Sunburn necrosis”), y un nuevo 

tipo denominada quemadura por el sol fotooxidativa (“Photooxidative sunburn”). El 

foto-blanqueamiento del fruto parece ser debido a la acción únicamente de la luz 

sobre frutos con la piel aún verde y que son expuestos bruscamente a la luz solar, 

además tiene lugar con temperaturas en su superficie (“fruit surface temperatures” 

o “FST”) por debajo de 31ºC, y en ausencia de radiación UV-B; los otros dos tipos 

de quemaduras requieren temperaturas de la superficie del fruto superiores a los 

45ºC (Wand et al. 2008; Schrader et al. 2008); en concreto la necrosis de 

quemadura por sol se concluyó que era causada exclusivamente por el calor al 

alcanzar temperaturas de 52±1ºC en la superficie del fruto, sin embargo, el 

pardeamiento de quemadura por sol era consecuencia de la acción conjunta de 

las altas temperaturas (FST) y la radiación UV-B (Schrader et al. 2008). La 

radiación infrarroja se descartó como un factor de inducción. Se sugiere que el 

espectro de radiación visible y la producción de oxígeno reactivo son los factores 

que inducen a la quemadura fotooxidativa. 

El empleo de mallas tiene como finalidad tres aspectos fundamentales: 

producir sombra para la protección del cultivo ante una incidencia excesiva de la 

radiación solar, proteger al cultivo ante inclemencias meteorológicas como los 

fuertes vientos y el granizo, y finalmente protegerlo frente a plagas voladoras 

como pájaros y algunos insectos. Como vemos, las mallas de colores combinan la 

protección física con un filtrado específico de la luz, teniendo en cuenta la 

importancia tanto de la cantidad como de la calidad de luz que incide en el cultivo 

(Shahak et al. 2004). 
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Numerosos estudios han demostrado la influencia de las mallas en el 

microclima que tiene lugar bajo ellas, constatando que dicha influencia depende 

tanto del factor de sombreado como de su coloración (Solomakhin & Blanke 2010a 

2010b; Blanke 2007; Iglesias & Alegre 2006; Shahak et al. 2004). 

 

1.6.1  MICROCLIMA 

 

Como ya se ha descrito la instalación de mallas cambia el microclima de la 

zona bajo el toldo. La humedad relativa es mayor, el viento y la intensidad de la luz 

se reducen, y las temperaturas se alteran. Todos estos factores juegan un papel 

importante para  el crecimiento y el  desarrollo de la planta. 

 

1.6.1.1 RADIACIÓN SOLAR 

 

A continuación se presenta una tabla con las apreciaciones realizadas por 

diversos autores sobre la influencia de las mallas en la radiación solar recibida. En 

general reducen la radiación PAR recibida entre un 10 y un 50%, si bien en la 

mayoría de los casos están entre el 15 y el 30% Tabla 4. 

 

 

Tabla 4. Mallas y radiación solar recibida 

Autor  Variedad  Color malla 
Reducción 
PAR (%) 

Reducción
UV (%) 

Ebert y Casierra 
(2000) 

Golden Delicious  Negro  33   

Widmer (2001)  Jonagold 

Negro 18‐25 

Blanco 8‐12 

Gris 15‐17 

Middleton y 
McWaters (2002) 

Royal Gala, Hi Early, Red 
Delicious, Red Fuji, Granny 

Smith y Pink Lady 

Varios (negro, 
blanco) 

12‐27   

Iglesias y Alegre 
(2006) 

Mondial Gala 
Negro 25 

Cristal 12 

Gindaba y Wand 
(2007) 

Royal Gala  Negro  35   

Solomakhin y 
Blanke (2007) 

Elstar 
Blanco 

(translúcido) 
11‐15   

Blanke (2007)  Fuji Kiku 8, Pinova 

Negro 18  29

Rojo oscuro 16  23

Verde oscuro 15  26

Verde claro 12  23

Rojo claro 11  28

Blanco 
translúcido 

7  20 
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Smit (2007) 
Granny Smith 

Gris 38‐39  

Azul 32‐38  

Negra 31  

Royal Gala, Fuji, Braeburn, 
Cripps Pink 

Negro  20‐30   

Smit et al. (2008) 
Braeburn, Royal Gala, Fuji, 

Cripps Pink 
Negro  22‐31   

Solomakhin y 
Blanke (2008; 

2010a) 
Fuji Kiku 8, Pinova 

Verde oscuro 23

20‐28 
Rojo oscuro 18

Rojo claro 14

blanca 10

Hunsche et al. 
(2010) 

Fuji Kiku 8, Pinova 
Blanco 10‐12  

Rojo oscuro 13‐17  

Do Amarante et al. 
(2011) 

Gala y Fuji  Blanco  18   

Bastías et al. (2011)  Fuji 

Antigranizo roja 20,2  

Antigranizo perla 12,5  

Sombreado roja 41,9  

Sombreado azul 46,3  

Sombreado gris 56,3  

PAR: Photosynthetically Active Radiation (400-700 nm). 

 

Garnaud (1998) en ensayos realizados en Francia e Italia bajo distintos tipos 

de mallas llegó a las siguientes conclusiones: la pérdida de radicación solar, tanto 

global como PAR, se acentúa más por la mañana y al atardecer que al mediodía; 

las mallas negras absorben más radiación que las translúcidas; la malla inclinada 

absorbe más radiación que la horizontal, mientras que la malla no tensada 

absorbe más que la tensada (pérdida adicional del 3-4,5%), y como regla general, 

los sistemas mono-hilera restan más radicación que el resto de los sistemas. 

Iglesias & Alegre (2006) establecen entre las 13 y las 15 horas el rango horario en 

el que se intercepta mayor porcentaje de PAR. 

También se debe tener en cuenta que las distintas coloraciones de las 

mallas favorecen la transmisión de la radiación de determinadas longitudes de 

onda; así pues, Blanke (2007) observó que, bajo mallas verdes la transmisión de 

luz con unas longitudes de onda alrededor de 500 nm (verde) aumentaba en un 

3%. Del mismo modo bajo mallas rojas el aumento se producía en el espectro 

rojo-naranja (570 nm). Al-Helal & Abdel-Ghany (2010) concluyeron que la 

capacidad de transmisión y absorción de la PAR de la mallas dependía 

fundamentalmente de su coloración y porosidad. 
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1.6.1.2 TEMPERATURA 

 

La influencia de las mallas sobre la temperatura se ve reflejada en la tabla 

siguiente Tabla 5 

Tabla 5. Influencia de las mallas sobre la Temperatura 

Autor  Variedad  Color malla 
Reducción
Tª aire 
(ºC) 

Tª suelo 
(ºC) 

Reducción 
Tª sup. 

Fruto (ºC) 

Reducción 
Tº hoja 

Ebert y 
Casierra 
(2000) 

Golden 
Delicious 

Negro        3 

Middleton 
y 

McWaters 
(2002) 

Royal Gala, Hi 
Early, Red 

Delicious, Red 
Fuji, Granny 
Smith y Pink 

Lady 

Varias 
(negro, 
blanco) 

1‐3 en 
días 

cálidos 
     

Shahak et 
al. (2004) 

Top Red y 
Golden 

Smoothee 

Rojo, Azul, 
Gris y Perla 
(factor 
30%). 

Blanco y 
Rojo claro 
(factor 15%) 

3‐6       

Gindaba y 
Wand 
(2005; 
2007) 

Royal Gala  Negro 5,4‐9,7  1‐1,5

Días con Tª máx. de 34‐37ºC 

Solomakhin 
y Blanke 
(2007) 

Elstar 
Blanca 

(translucida) 
1,6 

Aumento 
de 0,5 

   

Tº suelo medida a 5 cm de profundidad 

Iglesias y 
Alegre 
(2006) 

Mondial Gala 

Negro 3ºC con 
respecto a 

las Tª 
máx. 

 

4 

 
Cristal  2,5 

Smit et al. 
(2008) 

Braeburn, 
Fuji, Royal 

Gala y Cripps 
Pink 

Negro     

0,7‐2,9 
(días 

templados) 

1,7‐3,9 
(días 

templados) 

4‐5,3 (días 
cálidos) 

4,3‐6,2 
(días 

cálidos) 

Día templado: Tª máx. 23,9ºC /  Día cálido: Tª máx. 27,4ºC 

Solomakhin 
y Blanke 
(2010a) 

Fuji Kiku 8, 
Pinova 

Verde 
oscuro 

1,3 

0,5‐1 
(reducción) 

6  3 
Rojo oscuro 

0,5‐1 
(reducción) 

Rojo claro 
0,9 

(aumento) 

blanca 
0,9 

(aumento) 

Tª suelo medida a 5 cm de profundidad 

Hunsche et 
al. (2010) 

Fuji Kiku 8, 
Pinova 

Rojo oscuro, 
blanco 

0,5       
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Garnaud (1998) apuntó los beneficios de la instalación de mallas frente a las 

heladas tardías ya que, debido a la formación de escarcha en las mismas, se 

conseguía un aumento de 0,5-2ºC comparado con las plantaciones en espacio 

abierto. Iglesias & Alegre (2006) observaron un aumento de las temperaturas 

mínimas bajo malla de 1ºC con respecto al exterior de la zona enmallada. 

Gindaba & Wand (2005) apuntaron que la mayor efectividad de las mallas 

frente a otros métodos, ante la reducción de las temperaturas del fruto, se daba 

desde media mañana hasta media tarde. 

 

1.6.1.3  HUMEDAD Y VELOCIDAD DEL VIENTO 

 

En la Tabla 6 se refleja la influencia del color de las mallas sobre la 

temperatura y velocidad del viento. Como puede observarse, en general reducen 

la velocidad de viento e incrementan la humedad relativa.  

 

Tabla 6. Influencia de las mallas sobre la humedad y velocidad del viento 

Autor  Variedad  Color malla 
Humedad 

(%) 

Reducción 
velocidad 
del viento 

Middleton y 
McWaters (2002) 

Royal Gala, Hi Early, Red 
Delicious, Red Fuji, Granny 

Smith y Pink Lady 

Varias (negro, 
blanco) 

Aumento 
10‐15 

 
Hasta un 
50% 

Iglesias y Alegre 
(2006) 

Mondial Gala 

Negro Aumenta 
pero sin 

diferencias 
significativas 

 
Cristal 

Solomakhin y 
Blanke (2007) 

Elstar 
Blanco 

(translucida) 
Aumento

6 

Tanny et al. (2009)  ‐  varias 9% 

Solomakhin y 
Blanke (2008; 

2010a) 
Fuji Kiku 8, Pinova 

Verde oscuro Aumento
2 (día 

nublado) 
5 (día 

soleado) 

 
Rojo oscuro

Rojo claro

blanca 

Hunsche et al. 
(2010) 

Fuji Kiku 8, Pinova 
Rojo oscuro, 

blanco 
1‐3   

 

En ensayos realizados en Italia se observó una reducción del 20% en las 

pérdidas de frutos como consecuencia de la acción del viento (Garnaud 1998). 
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1.6.2  RENDIMIENTO. 

 

Garnaud (1998) en distintos estudios que realizó en Francia e Italia, 

concluyó que las mallas no afectaban a la polinización y reducían ligeramente la 

producción. (Middlenton & McWaters 2002) en estudios realizados en distintas 

variedades y mallas, entre sus conclusiones destaca el aumento del vigor, tanto en 

número de brotes como en la longitud de los mismos y una reducción en el 

cuajado de los frutos bajo mallas. 

En los estudios realizados por Shahak et al. (2004) sobre variedades de 

manzano “Top Red” y “Golden Smoothee” bajo distintas mallas de colores, los 

resultados obtenidos más reseñables fueron, en la variedad “Golden Smoothee”, 

un aumento significativo del porcentaje de frutos cuajados bajo malla roja 

(Red/White 18), en general un aumento de los rendimientos (kg/árbol) y un 

aumento significativo en el peso medio de los frutos bajo la malla color “perla” 

(Pearl 30). En ensayos realizados en las variedades “Fuji Kiku 8” y “Pinova” bajo 

distintos colores de mallas también se constató un aumento en el crecimiento del 

fruto sin que este influyese en el rendimiento final (Solomankhin & Blanke 2008). 

Smit (2007) observó, en general, una reducción en la masa del fruto 

acompañada sin embargo de un incremento en la producción en las variedades 

“Braeburn”, “Fuji”, “Royal Gala” y “Cripps Pink” bajo mallas negras. En “Granny 

Smith” durante el segundo año del estudio sí se observó un aumento de la masa 

del fruto bajo mallas azules, grises y negras. 

En cuanto a la inducción floral, parece constatarse una reducción de la 

misma (Solomankhin & Blanke 2008; 2010a). Solomankhin & Blanke (2008) 

observaron que, en las variedades “Pinova” y “Fuji Kiku 8” bajo mallas de distintos 

colores, aunque el crecimiento del tronco se redujo, se dio un incremento en la 

cantidad y longitud de los brotes anuales; Iglesias y Alegre (2006) también 

observaron un aumento del vigor en la variedad “Mondial Gala” bajo malla negra, 

lo que asociaron a una reducción en el estrés hídrico acompañado de un aumento 

en la fotosíntesis y la disponibilidad de carbohidratos. En los estudios realizados 

por Leite et al. (2002), el número de yemas de flor se redujo un 19% en “Gala” y 

“Fuji” bajo mallas; también  Do Amarante et al. (2011) en las mismas variedades 

plantadas bajo mallas blancas, observaron una reducción en la floribundidez del 

32% y 25% respectivamente, sin que esto tuviera efectos en el rendimiento final. 

Bajo mallas sí se observó un aumento del peso medio de los frutos en ambos 

cultivares. Solomankin & Blanke (2010a) también constataron un aumento del 8% 

en el peso medio de los frutos en la variedad “Fuji”, y un aumento del 9% en “Fuji” 
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y del 14% en “Pinova” en cuanto al porcentaje de frutos con calibres superiores a 

70 mm. 

Parece constatarse, en los estudios consultados, el efecto que tienen las 

mallas sobre el retraso en la maduración. Así pues Widmer (2001) establece este 

retraso entre  8-10 días bajo mallas blancas y negras en la variedad “Jonagold”. 

Do Amarante et al. (2011); Blanke (2007) e Iglesias & Alegre (2006) también 

observaron retraso en la recolección en las variedades “Fuji” y “Gala” plantadas 

bajo mallas blancas. 

La instalación de mallas también parece tener un efecto positivo ante la 

reducción del estrés hídrico indicado por un menor potencial de vapor de agua en 

la planta (Shahak et al. 2004). 

 

1.6.3  SÓLIDOS SOLUBLES, ACIDEZ TITULABLE, DEGRADACIÓN DE 
ALMIDÓN Y FIRMEZA DE FRUTO 

 

Independientemente de la variedad ensayada, así como del tipo de mallas, 

parece haber coincidencia en los resultados obtenidos en diversos estudios en 

cuanto a la reducción tanto en el contenido en sólidos solubles como en la firmeza 

en pulpa. Dussi et al. (2005), Do Amarante et al. (2011) llegaron a estas mismas 

conclusiones para la variedad “Fuji”, tanto bajo mallas negras como blancas; 

además, Dussi et al. (2005) constató que estos efectos se intensificaban en los 

frutos situados en zonas inferiores del árbol. Do Amarante et al. (2011) en las 

variedades “Gala” y “Fuji” bajo mallas blancas también concluyó un descenso 

significativo de la firmeza y del contenido en sólidos solubles, no así en la acidez 

titulable. Dussi et al. (2005) en la variedad “Fuji” bajo malla negra también observó 

una reducción significativa en los mismos parámetros, además de un descenso del 

peso medio del fruto. 

En otras variedades bicolor como “Elstar Elshof” y “Jonagold Wilmuta” se 

repetían estos mismos resultados (Stampar et al. 2002; Funke & Blanke 2011). 

Iglesias & Alegre (2006) también observaron una reducción en el contenido de 

sólidos solubles en la variedad “Mondial Gala” bajo mallas negras, no así bajo 

mallas color cristal comparándolo con el control. También se constató una mejora 

global en la calidad de la epidermis; la firmeza, distribución de calibres y peso del 

fruto no se vio afectado. Tampoco se observaron diferencias significativas en el 

cálculo de la acidez titulable. 
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Smit (2007) también observó un descenso en los parámetros de firmeza, 

sólidos solubles y acidez titulable en las variedades “”Braeburn”, “Fuji”, “Royal 

Gala” y “Cripps Pink” bajo malla negra con factor de sombreado del 20%. 

En los ensayos realizados por Solomakhin & Blanke (2010b) en la 

variedades “Fuji Kiku 8” y “Pinova” bajo mallas de distintos colores, los valores 

más bajos en los parámetros de firmeza, contenido en sólidos solubles, acidez y 

contenido en vitamina C, se dieron bajo las mallas de color rojo oscuro y verde 

oscuro. 

Middleton & McWaters (2002) observaron una reducción del contenido en 

sólidos solubles, en la variedad “Granny Smith” bajo mallas, de entre 0,7 y 1,5% 

con respecto a la misma variedad plantada en ausencia de mallas. 

Garnaud (1998), tras varios estudios realizados en Francia e Italia con 

distintas variedades y colores de mallas, afirmó que la calidad de los frutos 

quedaba ligeramente afectada dependiendo de la variedad. 

A pesar de lo expuesto anteriormente, Stampar et al. (2002) en estudios 

realizados en Estonia en la variedad “Jonagold” bajo mallas negras y blancas 

concluía que la calidad del fruto estaba más influenciada por las condiciones 

climáticas del año y la carga productiva del árbol que por los diferentes tipos de 

mallas. 

Do Amarante et al. (2011) también afirmaron que, en “Gala”, los árboles 

bajo mallas obtuvieron mayores índices de degradación del almidón, relacionado 

por tanto con un estado de maduración más avanzado, lo que podría explicar 

también la reducción de la firmeza en los individuos bajo mallas. Sin embargo, 

Solomakhin & Blanke (2010b) obtuvieron, en las variedades “Fuji” y “Pinova”, los 

mayores índices en la degradación del almidón en los manzanos plantados en 

ausencia de mallas, es decir en el control, y por tanto un adelanto en la 

maduración de los mismos. 

 

1.6.4  CALIDAD DE FRUTO 

 

La iluminación de la parcela  influye en la calidad de fruta, incluyendo la 

pigmentación roja, la concentración de sólidos solubles, el tamaño del fruto, así como 

el desarrollo de la madurez (Campbell & Marini 1992). 

Se ha medido la actividad fotosintética en distintas posiciones de los árboles 

para explicar las variaciones de calidad de los frutos de manzana ‘Delicious’ 

(Campbell & Marini 1992). La incertidumbre de los efectos de las mallas sobre la   

calidad del fruto, así como sobre su color, tamaño, madurez y desarrollo de la 
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aparición de enfermedades fueron inquietudes que hicieron que inicialmente los 

productores fuesen reacios a la instalación de las mallas (Gardner & Fletcher 1990). 

Actualmente, producir frutas con el color adecuado es imprescindible para una buena 

comercialización.    

Cuando la fruta madura, la piel modifica su color  (Grappadelli 2003). Durante 

este proceso, debe producirse  la síntesis de pigmentos (antocianinas, carotenoides y 

flavonoides), junto con la degradación de la clorofila (Awad et al 2001). La  coloración 

de la fruta depende en gran medida de la cantidad de luz solar que recibe 

(Grappadelli 2003). En el interior de árboles frutales, donde hay muy poca luz directa, 

los niveles de UV-A, azul, verde y rojo son más bajos, así como el rojo lejano. Esto 

puede suprimir la síntesis de cianuración-3-galactósido antocianina y la quercetina-3-

glucósido, que son compuestos flavonoides, y por lo tanto darían lugar a una 

disminución en el color del fruto. Con la dispersión y la disminución de los niveles de 

iluminación bajo la malla, se puede producir una reducción del color del fruto,  a 

menos que las condiciones de luz dentro del árbol se mejoren. Esto se puede hacer 

mediante el uso de portainjertos enanizantes, sistemas adecuados de plantación,  

orientación de las hileras óptima y adecuados sistemas de poda (Wagenmakers & 

Caliesen 1995).  

Gardner & Fletcher (1990) demostraron  que con malla de nylon negro, el 

sombreamiento fue de un 29%  en una plantación de manzanas ‘Jonathan’, y la 

coloración de los frutos se redujo en  un 10-16%. Widmer (2001) observó, sin 

embargo,  que la sombra producida por malla negra influía sobre el color, en función 

de la variedad. Así observó que no tuvo efectos sobre la  variedad ‘Jonagold'. 

 El momento de la recolección también juega un papel importante. Widmer 

(2001) mostró que el desarrollo del color se vio retrasado entre  8 y 10 días. Stampar 

et al. (2001) realizaron  experimentos en dos variedades, ‘Elstar’ y ‘Jonagold’. Se 

constató que ‘Elstar’ con malla blanca dio mejor color y también encontraron que para 

‘Jonagold’, la  coloración se vio afectada negativamente en malla negra, mientras que 

se vio favorecida por la blanca. Guerrero et al. (2002) también encontraron que el 

desarrollo de color en ‘Red Delicious’ fue mejor en árboles cubiertos con malla blanca 

que en los cubiertos con malla negra.  

El efecto que los diferentes colores de las mallas tienen en el desarrollo de 

color fue estudiado por Al Shahak et al. (2004). Instalaron mallas de colores azul, 

rojo, amarillo, gris y perla, con una densidad de tejido que producían una sombra del 

30%. El desarrollo del color fue significativamente mejor en los árboles control. La 

malla de color  gris mostró la  mejor coloración seguida de la roja (Leite et al. 2002). 

‘Royal Gala’ y ‘Fuji’ 'mostraron una reducción del  color rojo con la instalación de 
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mallas con factor de sombra del 12, 18 o 30%'. En   ‘Royal Gala’ también se redujo la 

coloración un 14,2% y un 7,2 en los frutos de la variedad ‘Fuji’ (Leite et al. 2002). 

Los niveles de Nitrógeno  también desempeñan un papel importante tanto  en 

la calidad del fruto como en el color. Se encontró que para 'Fuji’ el color  rojo 

disminuyó a medida que la tasa de aplicación de N aumentó (Fallahi et al. 2001).  

El color de la fruta depende de varios factores como: la variedad, el marco y el 

sistema de formación, la fertilización, la poda, etc. El color de la fruta es mejor en 

aquellos árboles que no han sufrido estrés hídrico y las prácticas agrícolas han sido 

adecuadas, tales como la elección del portainjertos, la orientación de las filas o el 

aclareo de los frutos.  

El tamaño de las manzanas viene determinado en gran medida por el vigor 

del árbol, la variedad y las técnicas de cultivo. La exposición a la luz del sol también 

juega un papel importante en la determinación del tamaño final del fruto (Dermis 

2003). Según lo constatado en varios estudios, la sombra  puede afectar al  tamaño 

del fruto y esto debería tenerse en cuenta. En una plantación de manzanas Jonathan 

cubiertos con 20% de sombra, el tamaño del fruto (diámetro medio) se redujo 

ligeramente  (Gardner & Fletcher 1990). Widmer (2001), sin embargo, demostró que 

la sombra de malla negra  no influyó en el  tamaño de la fruta en  la mayoría de las 

variedades ensayadas.  

El efecto que los diferentes colores de mallas (azul, rojo, amarillo, gris, blanco 

perla y  blanco) tienen sobre la fruta, fue investigado por Al Shahak et al. (2004). 

Estos autores encontraron que a pesar de la carga total, el tamaño del fruto fue 

significativamente mayor en todos los árboles bajo malla, con un diámetro mayor de 5 

mm, respecto del control, en una medición hecha siete semanas antes de la 

recolección. El tamaño promedio de fruto fue especialmente grande en las mallas 

rojas, aunque las diferencias no fueron estadísticamente significativas. Las  tasas de 

crecimiento de la fruta temprana se redujeron en árboles con malla al inicio de 

temporada  (Bepete & Lakso 1998). En  ocasiones, la época de recolección, 

especialmente en fruta para mercado exterior, es determinante para la rentabilidad.  

En variedades rojas de manzana el principal pigmento antociánico 

responsable del color rojo es el Cyanidin 3-galactósido o Idaeina. La síntesis de 

antocianos, y por tanto el desarrollo de la pigmentación roja, depende de numerosos 

factores entre los que destacan los ambientales como la luz, su calidad e intercepción 

(Saure 1990 citado por Iglesias et al. 1999), y de forma especial la temperatura 

(Faragher 1983; Curry 1997; Andris & Crisosto 1996 citados por Iglesias et al. 1999). 

Debido a la incidencia que tienen las mallas en estos factores ambientales, 

inevitablemente influirán de un modo u otro en la coloración de los frutos. 
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En cuanto a la respuesta en la coloración de las manzanas bajo mallas se han 

obtenido diversos resultados, aunque en la mayoría de ellos se concluye un efecto 

negativo en la coloración de los frutos. Garnaud (1998) estableció la pérdida de 

coloración entre el 5-20% para los frutos con más color. Leite et al. (2002) en “Gala” y 

“Fuji” fijo la pérdida de color rojo en un 14,2% y 7,2% respectivamente, señalando la 

mayor susceptibilidad de la variedad “Gala” ante la pérdida de color en condiciones 

bajo mallas. Stampar et al. (2002) observó que la mayores coloraciones se daban en 

ausencia de mallas seguidas de las mallas blancas y finalmente de las negras, 

aunque atribuyó que, principalmente la coloración dependía de las condiciones 

medioambientales, en concreto de los cambios entre la temperatura diurna y 

nocturna durante el período de maduración del fruto. Iglesias et al. (2008) e Iglesias & 

Alegre (2006) establecieron, para algunas variedades del grupo “Gala”, el período de 

maduración en el cual se producen el mayor incremento de antocianos en dos 

semanas antes del momento de maduración comercial. Shahak et al. (2004) sin 

embargo, encontraron cierta mejora en el porcentaje de coloración de frutos rojos 

(“Top Red”) bajo mallas de diversos colores, y especialmente bajo mallas grises, en 

contraposición a lo concluido por Gindaba & Wand (2005) en las variedades “Cripps 

Pink” y “Royal Gala” bajo mallas negras, y por Blanke (2007) y Solomankhin & Blanke 

(2008; 2010b) en las variedades “Pinova” y “Fuji Kiku 8” bajo mallas de distintos 

colores, en los cuales las mallas resultaban ser un obstáculo para la coloración del 

fruto, especialmente en la variedad “Pinova”, reduciendo tanto la intensidad de la 

coloración como el porcentaje de superficie coloreada. En este mismo estudio se 

concluye que, la influencia de las distintas mallas ante la coloración del fruto depende 

del porcentaje de fibras blancas o negras de la malla. Dussi et al. (2005) también 

observaron una reducción en la coloración de los frutos en la variedad “Fuji”. Iglesias 

& Alegre (2006) constataron una reducción y retraso en el desarrollo de la coloración 

del fruto en la variedad “Mundial Gala” bajo mallas negras; esta reducción fue 

asociada al descenso en la disponibilidad de carbohidratos necesarios para la 

biosíntesis de antocianos como consecuencia de la reducción de la disponibilidad de 

luz. 

En los ensayos realizados en la variedad “Red Delicious” bajo mallas negras y 

blancas se concluyó que, a pesar de la reducción de la luz solar incidente, no hubo 

un efecto significativo sobre el desarrollo en la coloración de los frutos (Guerrero et 

al. 2010). 

Middlenton & McWaters (2002) describieron que el efecto variable que tienen 

las mallas ante la coloración del fruto es debido, tanto a la  posición del fruto en el 

árbol como al vigor que este presenta; el efecto que tiene en la coloración la posición 
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del fruto en el árbol también fue mencionado por Dussi et al. (2005) en el ensayo 

realizado en la variedad “Fuji” bajo mallas negras con densidades de sombreo del 15 

y 55%. Do Amarante (2011) en el ensayo realizado en las variedades “Gala” y “Fuji” 

concluía que, bajo malla blanca, se intensificaba la coloración verde de fondo y se 

reducía la coloración roja. 

Para mejorar la coloración, y la calidad, en los frutos bajo malla se ha 

estudiado en números ensayos la instalación de materiales reflectantes bajo las 

mismas (Jakopic et al. 2007; Solomakhin & Blanke 2007; Funke & Blanke 2011; 

Minhold et al, 2011). 

 

1.6.5  PIGMENTOS FOLIARES  

 

En los estudios realizados por Solomakhin & Blanke (2008) en la variedad 

“Pinova” bajo malla color verde oscuro, la concentración de clorofila en la hoja 

aumentó un 46%, en “Fuji Kiku 8” el aumento fue del 16% bajo mallas verde oscura y 

del 11% en rojo oscura con respecto al control; la menor concentración de clorofila se 

midió en los árboles en ausencia de mallas y en aquellos bajo mallas color rojo claro 

y blanco. 

En otros estudios realizados por Solomakhin & Blanke (2010b), el mayor 

contenido en clorofila en la cara soleada (más roja) de la piel del fruto y en la 

variedad “Pinova”, se dio en los árboles bajo malla verde oscuro, seguida de la 

blanca, roja oscuro y finalmente roja claro, obteniéndose los niveles de clorofila más 

bajos en el control, en ausencia de mallas. Do Amarante et al. (2011) también 

observaron un aumento del contenido en clorofila en las hojas de las variedades 

“Gala” y “Fuji” bajo malla blanca. 

En la zona del fruto menos expuesta al sol, los niveles más altos de clorofila 

se dieron bajo mallas color verde oscuro, rojo oscuro y, niveles inferiores en blancas 

y claras. De nuevo el nivel más bajo se dio en el control (Solomakhin & Blanke 

2010b). Estos mismos autores establecen entre un 13-42% el incremento en la 

concentración de clorofila con respecto al control, atribuyendo estas diferencias a la 

aceleración en la degradación de la clorofila en ausencia de mallas como 

consecuencia de dos aspectos: mayor avance en la maduración del fruto en ausencia 

de mallas, mayor intensidad lumínica, mayor temperatura en otoño y aspectos 

genéticos relacionados con los fitocromos y la regulación de estos en la síntesis de 

antocianos (Malakhov & Bowler 2004). 
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En cuanto a la concentración de antocianos, los valores más altos se dieron 

en ausencia de mallas, obteniéndose los niveles más reducidos en las parte verdes 

del fruto y bajo mallas roja oscura, seguida por la verde oscuro y roja claro. Entre las 

distintas mallas el valor más alto se dio en la blanca. Las diferencias en las 

concentraciones de antocianos, comparando las mallas oscuras y claras, llegaban 

hasta el 30% (Solomakhin & Blanke 2010b). Observando estos datos se concluye 

que a mayor intensidad lumínica mayor concentración de antocianos y menor 

concentración de clorofila. 

Hunsche et al. (2010) en las variedades “Pinova” y “Fuji Kiku 8” bajo mallas 

blancas y rojas oscura (reducción del 6-10% de la radicación lumínica), concluyeron 

que no hubo influencia alguna en aspectos como: micromorfología foliar, cantidad de 

cera cuticular, grosor de la hoja y permeabilidad ante tratamientos con calcio, sin 

embargo, estos cultivares bajo mallas sí que parecen seguir una curva característica 

en cuanto a la síntesis de ceras en la hoja. En contraposición, (Solomakhin & Blanke 

2010a) en manzanos bajo mallas antigranizo oscuras detectaron hojas más delgadas 

con una epidermis más fina y menos capas de células de empalizada. 

Do Amarante et al. (2011) observaron en la variedad “Gala” cierto aumento 

del área específica foliar. Dussi et al. (2005) afirmaron que el peso específico de la 

hoja se veía reducido en las plantas bajo mallas, y dentro de la propia planta en las 

zonas inferiores de la misma. 

Para el estudio de los niveles de clorofila se han empleado distintos métodos, 

desde SPAD, determinación en laboratorio mediante la extracción con 

dimetilformamida, hasta el empleo del fluorímetro, relacionando distintos parámetros 

que hacen referencia a los niveles de eficiencia de la fase II de la fotosíntesis 

(fotoquímica). Así pues, Jifon & Syversten (2003) lo emplearon es sus estudios 

realizados en naranjos para determinar la influencia del sombreado en las hojas; 

igualmente, Lobos et al. (2012) también lo emplearon en las especie Vaccinium 

corymbosum con el mismo fin, estableciendo una relación negativa entre la máxima 

eficiencia de sistema fotosintético II (fotoquímico) y la PAR, siendo Fv/Fm la máxima 

eficiencia, Fm máxima intensidad fluorescente, Fo mínima intensidad fluorescente y 

Fv fluorescencia variable (Fm-Fo). La máxima eficiencia fotosintética (PSII) para esta 

especie se relacionó con condiciones de oscuridad. 

Smit (2007) también utilizó el fluorímetro en su estudio realizado en manzanos 

bajo mallas. En este estudio se observó que, con temperaturas superiores a 50ºC la 

pérdida de función del PSII era total, obteniéndose valores de Fv/Fm cercanos a 

cero. La fruta bajo mallas a temperaturas de 45ºC resultó más sensible, obteniéndose 

valores más bajos de Fv/Fm que en ausencia de mallas. Una de las razones que se 
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exponen es la aclimatación del fruto en ausencia de mallas ante condiciones más 

desfavorables de temperaturas elevadas. 

 

1.6.6  INTERCAMBIO GASEOSO: FOTOSÍNTESIS, TRANSPIRACIÓN Y 
RESPIRACIÓN 

 

En los estudios realizados por Andersen (1989) en once especies distintas 

ya se establecían un gran número de factores, además de los bióticos 

(temperatura, densidad del flujo de fotones fotosintéticos o potencial hídrico), por 

los que el intercambio gaseoso en las hojas se veía afectado, añadiendo algunos 

factores bióticos como el material vegetal, nivel nutricional de la planta, estado 

fenológico o, entre otros factores, la exposición a pesticidas y contaminantes 

atmosféricos. 

Gindaba & Wand (2005, 2007) observaron que, en la variedad “Royal Gala” 

bajo malla negra con un factor de sombreado del 20%, tanto la tasa de asimilación 

de CO2 (ACO2) como la conductividad estomática (gs) se redujo en comparación 

con el control cuando las temperaturas superaban los 30ºC, obteniendo los 

valores de Aco2 más reducidos al alcanzar los 40ºC bajo malla; además señala la 

reducción de entre un 60-70% en los niveles de respiración. Stampar et al. (2002) 

afirmaron que, en las condiciones climáticas de Eslovenia, la utilización de mallas 

negras no reducía el nivel de fotosíntesis en días soleados. Smit et al. (2008) 

establecieron que, en manzanos bajo malla negra con un factor de sombreado del 

20%, la tasa fotosintética en la hoja no mostraba variaciones o se incrementaba, la 

diferencia de presión entre la hoja y la atmósfera se redujo, y la conductividad 

estomática aumentó. Widmer (1997) citado por Solomakhin & Blanke (2008) 

apuntó una reducción en la tasa fotosintética del 5-10% pero también en días 

nublados y bajo malla negra en la variedad “Jonagold”.  

Jifon & Syvertsen (2003) llegaron a conclusiones similares para el cultivo 

del naranjo. Lobos et al. (2012) para la especie Vaccinium corymbosum apuntó la 

relación positiva entre la PAR y la tasa de asimilación del CO2, siendo mucho más 

pronunciado este aumento hasta valores de PAR del 50-60%; además, se 

obtuvieron los valores más bajos de Aco2 bajo malla negra, seguida de la roja y 

por última la blanca. Sin embargo no encontró relación alguna entre la 

conductancia estomática (gs) y la PAR. Sí se estableció un relación negativa entre 

la concentración interna de CO2 y la PAR. En este estudio se dedujo que, si Aco2 

es alto mientras que gs no cambia significativamente, la reducción de Ci 

(concentración interna de CO2) estaba relacionada con el aumento de la 
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capacidad fotosintética. La conductancia estomática se relaciona con parámetros 

como la humedad del suelo y condiciones de estrés atmosférico, pero no de la 

PAR. 

Solomankhin & Blanke (2008) concluían que, en general, la fotosíntesis en 

la hoja no estaba obstaculizada por la influencia de las mallas de colores, aunque 

esta sí se reducía cuando la cantidad de luz caía por debajo de 800 µmol 

PAR/m2.s. Además, constataron un aumento en la concentración de clorofila bajo 

malla negra y roja oscura que no se tradujo en un aumento en la fotosíntesis. 

En cuanto a la transpiración, estudios realizados en las variedades 

“Pinova” y “Fuji Kiku 8” concluyen una reducción del 13% tomando las medidas en 

días nublados, la fotosíntesis también se redujo un 21% bajo mallas color verde 

oscuro; sin embargo, estos mismos autores afirmaron que, bajo condiciones 

soleadas, los árboles bajo mallas no redujeron el nivel de fotosíntesis 

(Solomankhin & Blanke, 2008). Anteriormente Middleton & McWaters (2002) en 

diversos estudios llevados a cabo en Australia también observaron una reducción 

en la transpiración en las plantas bajo mallas. 

Smit (2007) apuntó que, bajo malla negra con un factor de sombreado del 

20%, el déficit en la presión de vapor de agua en la hoja (déficit del potencial 

hídrico) era significativamente inferior que en ausencia de mallas, y concluía que, 

a pesar de la reducción en el PPFD, la tasa fotosintética no se vio reducida; 

además, la tasa de asimilación de CO2 en las hojas en crecimiento bajo mallas fue 

mayor que en ausencia de las mismas. 

Debemos tener en cuenta que la variación en los resultados de los distintos 

estudios consultados puede ser debida a las condiciones meteorológicas, 

especialmente a los niveles de luz, de cada zona en la que se ha realizado el 

estudio, además del tipo de malla y de otros condicionantes. 

 

1.6.7  REDUCCIÓN DEL DAÑO POR QUEMADURA POR GOLPE DE SOL 

 

En muchos casos, las quemaduras solares son uno de los principales  

motivos  para la instalación de la mallas sobre plantaciones de manzano. Durante 

muchos años se han producido  enormes pérdidas económicas por este motivo entre 

los productores de frutas del mundo  (Bergh et al. 1980). La categoría 1ª en  

cultivares como Braeburn, Fuji, Royal Gala y Granny Smith se puede reducir en 

porcentajes del  10 al 50% debido a las quemaduras solares (Wünsche et al. 2001; 

Le Grange et al. 2004). Las  tecnologías de reducción de las quemaduras, como 
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aerosoles reflectantes, riego (refrigeración por evaporación) o la instalación de mallas 

de sombra se hace necesaria.  

Una quemadura de sol se ha definido como el daño tisular causado por el 

calor radiante de la superficie de la fruta  expuesta  al sol (Meheriuk 1996). 

Rabinowitch et al. (1974) concluyeron  que la luz y el calor, son las principales causas 

de quemaduras solares. Schrader et al. (2003) han identificado dos tipos de 

quemaduras de sol sobre la manzana. El primer tipo se conoce como necrosis de las 

quemaduras solares  y es causado por la muerte térmica de las células epidérmicas  

y subepidérmicas cuando la piel alcanza temperaturas de 52±1°C; cuando esto 

sucede, las manchas necróticas aparecen en el lado expuesto al sol.  

 La quemadura de sol dorado (segundo tipo de quemadura solar), es sub-letal 

y los resultados son un color bronce-amarillento, o café. Schrader et al. (2003) 

también encontraron que cuando la temperatura en la zona más expuesta supera los 

45ºC, durante 30-60 minutos, la probabilidad de aparición de quemaduras era mayor; 

también  observaron que la fruta de los árboles que se encuentran con bajos niveles 

de agua, son más susceptibles a las quemaduras que las de los árboles con agua 

suficiente. El color de la piel juega un papel importante en la cantidad de luz  

absorbida por la fruta y, por tanto en la sensibilidad de la manzana a las quemaduras 

solares (Blanke 1989); así,  informó de que las manzanas de piel roja  absorben más 

luz por debajo de 620 nm,  mientras que las de piel verde absorben más  por encima 

de los  620 nm. Además, encontraron  que la pulpa de la manzana  Pippin Cox 

Orange, recibió más luz que la de variedades  como Golden Delicious y Gloster.  

La quemadura es causada por un aumento repentino de la radiación solar de 

las frutas (Wünsche et al. 2004b), que no han tenido la oportunidad de aclimatarse, 

frente a las frutas, que han estado expuestas por algún tiempo de manera progresiva. 

Un cambio repentino en el clima, de nublado y fresco a soleado y caluroso,  

especialmente después de la poda de verano o la recogida selectiva, puede causar 

graves daños por quemaduras  (Wünsche et al. 2004b). La aclimatación de las 

manzanas a temperaturas altas subletales,  juega un papel importante en la 

inducción de la tolerancia a daños por insolación, lo que reduce significativamente  el 

índice de incidencia (Zhang et al. 2003). Tratamientos de calor de 2, 4 y 6 horas a 

45°C  incrementan los niveles de proteína de "manzanas Royal Gala 'y, por ende 

aumentan  la  resistencia a las quemaduras solares cuando los frutos son expuestos 

a pleno sol (Zhang et al. 2003). También hay una diferencia en la concentración de 

proteínas entre los frutos expuestos y los sombreados. Esto implica que la 

sensibilidad de los frutos sombreados a las quemaduras es mayor (Zhang et al. 

2003). Las frutas cultivadas bajo malla podrían ser más sensibles a las quemaduras 
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debido a una aclimatación reducida que presentan a las altas temperaturas durante 

su desarrollo.  

Gindaba & Wand (2005) compararon diversos sistemas con el objetivo de 

reducir los daños de quemadura por sol como son la malla de sombreado (negra con 

factor de sombreado del 20%), evaporador (evaporative cooling system) y un 

producto comercial a base de caolinita, obteniendo mejores resultados con la malla. 

Dussi et al. (2005) también apuntan el beneficio de las mallas ante la reducción de la 

quemadura por el sol en la variedad “Fuji” pero subrayan la importancia en el factor 

de sombreado de cada malla. Iglesias & Alegre (2006) también comprobaron los 

efectos positivos de las mallas en “Mondial Gala” ante la quemadura por golpe de sol, 

teniendo en cuenta que el nivel de protección variaba en función de la coloración de 

la malla, siendo mayor en la mallas negras que en las de color cristal. 

Fouché et al. (2010) en el estudio realizado en la variedad “Granny Smith” 

subrayan los beneficios significativos que aporta la instalación de mallas de 

sombreado para la reducción de los daños por quemadura de sol. Do Amarante et 

al. (2011) también apuntaron la reducción o erradicación de los daños por 

quemadura de sol en las variedades “Fuji” y “Gala”, apuntando también la mayor 

sensibilidad de la variedad “Fuji”. 

En definitiva en todos los estudios consultados se constata la efectividad 

del empleo de mallas ante la quemadura por golpe de sol, variando su grado de 

efectividad en función del color de la malla y de la variedad, como ya apuntaron 

Felicetti & Schrader (2009), pero en cualquier caso con resultados favorables en 

este punto. 

 

1.6.8  PLAGAS, ENFERMEDADES Y FIOSIOPATÍAS 

 

La instalación de las mallas podría afectar a las  enfermedades que se 

encuentran en las plantaciones de manzana. Los ambientes húmedos son más 

proclives al crecimiento y el desarrollo de agentes patógenos. Por lo tanto, es un 

motivo de preocupación saber el sombreamiento puede afectar a la propagación de 

enfermedades y su posterior desarrollo.  

 Los insectos y otras plagas como las aves también causan gran cantidad de 

daños a los cultivos anuales. Estas plagas se pueden controlar mejor bajo malla.  

Gardner & Fletcher (1990) encontraron  que no hubo un incremento en la incidencia 

del moteado y otras enfermedades cuando estaban los árboles bajo malla. En un 

ensayo realizado en Brasil sobre el efecto de  la malla Leite et al. (2002) encontraron 

que se redujo la incidencia de russeting, pero que sin embargo, aumento la incidencia 



Influencia de las mallas antigranizo en la producción de manzana ecológica. 

73 

 

de Coletotrhicum. Middleton & McWaters (2002) también demostraron que con la 

instalación de malla se redujo el russeting y que la piel de la manzana era más 

suave.  

 El efecto de la alteración  de la luz del día sobre la incidencia de russeting en 

manzanas Golden Delicious en maceta fue estudiado por Noé & Eccher (1996), 

quienes constataron que las manzanas que fueron expuestas a sombra por mallas 

tuvieron menos russeting que los expuestas a luz natural. También señalaron que se 

redujeron  los daños causados por las aves en los frutos.  

Las mallas, por lo tanto, reducen el russeting, las quemaduras del sol y los 

riesgos de daños por granizo se minimizan.  

Garnaud (1998) tras varios años de estudios en diversas condiciones 

apuntó que la reducción del viento tenía un efecto positivo sobre la calidad de la 

pulverización de los pesticidas; además afirmó que el aumento en el período de 

permanencia de humedad en las hojas tras una lluvia y la limitación de la entrada 

de insectos, como la Carpocapsa, sin tener unos efectos muy marcados, requerían 

la adaptación de los tratamientos pesticidas. Middleton & McWaters (2002) 

también apuntaron que el aumento en la humedad y la reducción del viento bajo 

mallas incrementaban la eficacia de las pulverizaciones. 

Shahak et al. (2004) observaron que, independientemente del color de la 

malla, se dio una reducción en la incidencia de “negrilla” o “fumagina” (Sooty Mold) 

en comparación con el control en ausencia de mallas. 

En algunos estudios como los realizados por Do Amarante et al. (2011) 

también se concluyen los beneficios de las mallas ante la reducción de 

desórdenes fisiológicos como el “bitter pit”. Estos autores lo asocian, de forma 

provisional, a que la reducción de la transpiración en las hojas pude incrementar el 

transporte de calcio por el xilema hacia los frutos, en detrimento de los brotes. En 

otras fisiopatías como el corazón acuoso o vitrescencia no se observó incidencia 

alguna. En “Fuji” bajo mallas se constató una reducción en la incidencia del 

moteado (“Apple scab”), sin embargo apuntaban el incremento de infecciones 

fúngicas tras una lluvia en los árboles bajo mallas. Finalmente estos mismos 

autores también concluyeron una menor incidencia y severidad en los daños 

provocados por insectos voladores en la variedad “Gala” bajo malla. Por otra 

parte, Bogo et al. (2012) señala la mayor susceptibilidad frente a moteado en 

aquellas plantaciones bajo mallas negras, en comparación con las mallas blancas. 

Iglesias & Alegre (2006) evaluaron el efecto de las mallas negras y cristal 

ante el cracking en “Mondial Gala” sin que se observasen diferencias significativas 
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a excepción de en una de las campañas especialmente calurosa en la cual, los 

frutos bajos mallas se vieron menos afectados. 

La instalación de mallas no tiene efecto alguno ante el russetting (Do 

Amarante et al. 2011) o lo reduce (Middleton & McWaters  2002; Leite et al. 2002). 

1.6.9 CUAJADO  

 

Al Shahak (2004) encontró  que bajo malla de varios colores se obtuvo mayor  

producción de frutos en la variedad Golden ‘Smoothee’. Los mejores resultados se 

observaron con mallas rojas y blancas. En un estudio realizado durante un período 

de cinco años se encontró que los manzanos bajo malla, desarrollaban 

aproximadamente un  19% menos de brotes que los no cubiertos (Leite et al. 2002). 

Para una buena cosecha debe haber una buena polinización. Los manzanos 

requieren una adecuada polinización, basada fundamentalmente en la presencia de 

abejas, abejorros y otros insectos, ya que el polen del manzano no se adapta a la 

polinización anemófila (Dennis 2003). Condiciones desfavorables durante la floración, 

como episodios de lluvia o frío, limitan la actividad de las abejas y por tanto la 

polinización. Se recomiendan entre 4 y 6 colmenas de abejas por hectárea colocadas 

adecuadamente en la parcela  (Dennis 2003).  

La instalación de mallas tiene influencia sobre la circulación de las abejas por 

debajo de ellas, y se debe tener cuidado para asegurar su penetración bajo las 

mallas. En algunos casos, las abejas pueden tener dificultades para penetrar en la 

parcela  si hay recubrimiento lateral (Middleton & McWaters 2002). Las colmenas 

deben estar distribuidas en toda la parcela y las  abejas deben ser introducidas en la 

parcela cuando hay un 3-5% de flores abiertas, con objeto de que no salgan fuera de 

la parcela a buscar polen. Además deben tener la posibilidad de volar libremente 

entre las filas. La estructura de la instalación de la malla también puede influir en el 

movimiento de las abejas; así el vuelo de las abejas puede ser interrumpido cuando 

la estructura es de diseño muy agudo  y las copas de los árboles crecen en forma de 

picos. Conviene que las abejas se adapten al medio con cierta antelación respecto de 

la floración para que desempeñen correctamente su función polinizadora (Middleton 

& McWater 2002). 

Si se producen problemas persistentes de la polinización, puede ser 

conveniente retirar las mallas durante el período de polinización. Esto permitirá un 

mejor movimiento de las abejas (Middleton & McWater 2002). 
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1.6.10  NECESIDADES DE ACLAREO Y TAMAÑO DE FRUTO 

 

Los mercados son cada vez más exigentes respecto de la calidad de los 

productos. Los factores determinantes de dicha calidad son el material genético, las 

condiciones ambientales  y las técnicas de cultivo. Probablemente uno de los factores 

más importantes es la correcta carga de los árboles, para obtener los calibres y la 

calidad de fruta que los mercados exigen  (Wünsche & Ferguson 2005).  

La actividad fotosintética y la respuesta de crecimiento de árboles frutales 

perennes se ve muy afectada por la presencia o ausencia de frutos. La época e 

intensidad del aclareo son determinantes. Han sido ampliamente estudiados los 

efectos del aclareo sobre la productividad y calidad de las cosechas. La optimización 

de la carga de una variedad puede ser mucho más relevante para obtener una buena 

cosecha, que factores como la polinización, nutrición mineral, iluminación o 

medioambiente (Wünsche & Ferguson 2005; Link 2000).  

El ajuste de la carga de los cultivos para producir frutos que cumplan los 

requisitos del mercado en aspectos específicos podría, sin embargo, conducir a un 

control inadecuado de otros parámetros de calidad. Por ejemplo, algunas frutas no  

darán el color  adecuado e incluso puede que su tamaño sea demasiado grande y se 

propicie la aparición de  desórdenes fisiológicos  La calidad de la fruta podría verse 

afectada también por la alteración en la disponibilidad de nutrientes en la planta o por  

desequilibrios y competencia entre brotes y frutos (Link 2000). 

El  incremento en el tamaño del fruto está directamente relacionado con la 

intensidad del aclareo. El tamaño del fruto, el color, la firmeza y el azúcar,  así como 

el contenido de ácidos están vinculados con la intensidad del aclareo. El intercambio 

de gases también se ve afectado por la carga de los cultivos. La mayor o menor 

presencia de fruta también influye sobre la actividad fotosintética y las tasas de 

respiración (Wünsche & Ferguson 2005).  

El efecto de la fruta sobre la fotosíntesis no se produce en todos los cultivos. 

En algunos casos se observa una clara interacción  entre el desarrollo y crecimiento 

de brotes y la fotosíntesis. El manzano tiene una notable capacidad para aclimatarse 

a la demanda de carbohidratos en función de la cosecha.   

Middleton & McWaters (2002) encontraron que los manzanos  ‘Red Delicious’ 

bajo malla, no requerían aclareo químico; mientras que los árboles que no estaban 

cubiertos si lo precisaron. La competencia entre el crecimiento reproductivo y 

vegetativo  también puede ser la razón para esta caída (Bebete & Lakso 1998). Estos 

resultados muestran que los productores deberían prestar especial atención a sus 

programas de aclareo y no aclarar  demasiado los árboles cubiertos por mallas.  
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1.6.11 USO COMBINADO CON OTRAS TECNOLOGÍAS. 

 

En diversos ensayos se han estudiado los efectos de combinar las mallas 

antigranizo y/o sombreado con  la instalación de cubiertas reflectantes en el suelo de 

estas plantaciones. Meinhold et al. (2011) concluyeron que el empleo de cubiertas 

reflectantes bajo mallas mejoraba la calidad de los frutos, particularmente en la 

coloración, y en menor medida, en la mejora del contenido en azúcares, firmeza y 

contenido de almidón. Un estudio similar fue el realizado por Jakopic et al. (2007) en 

“Fuji”; en este caso también se observó una mejora notable en la coloración de los 

frutos bajo mallas con la cubierta de material reflectante. Solomakhin & Blanke (2007) 

utilizaron este mismo sistema en la variedad “Elstar” constatando un mayor contenido 

en azúcares y una mejora en la coloración. Funke & Blanke (2003; 2011) llegaron a 

las mismas conclusiones en las variedades “Elstar Elshof” y “Jonagold Wilmuta” 

En otros estudios se han comparado diversos métodos con el objetivo de 

paliar los daños de quemadura por golpe de sol. Así pues, Gindaba & Wand (2005), 

en “Mondial Gala” compararon los efectos de una malla de sombreado (factor 20%), 

sistema de refrigeración mediante evaporación (“evaporative cooling”) y la aplicación 

de una película de partículas de caolín. El empleo de mallas resultó el método más 

efectivo ante la reducción de las temperaturas entre media mañana y media tarde. El 

caolín resultó más efectivo a última hora de la mañana y a primera de la tarde, pero 

no a mediodía. En el control de daño de quemadura por golpe de sol el más efectivo 

fue la malla seguido del caolín. Todas las tecnologías redujeron la coloración en el 

fruto (“Royal Gala”), especialmente las mallas, en comparación con el control. 

Los beneficios frente a la coloración de métodos como los riegos refrescantes 

por aspersión ya fueron apunados por (Iglesias 1998) en diversas variedades (“Red 

Delicious”, “Oregon Spur”, “Early Red One”, “Mondial Gala” y “Topred Delicious”). 
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2 OBJETIVOS 

 

1) Evaluar el efecto de la malla de protección sobre el microclima de dos cultivares de 

manzano en las condiciones agroclimáticas de Épila (Zaragoza, Aragón, España) 

2) Estudiar la productividad del cultivo del manzano bajo mallas de protección. 

3) Determinar los efectos de las mallas  sobre la calidad del fruto en esta región. 

4) Evaluar posibles alteraciones en el crecimiento vegetativo del cultivo del manzano 

bajo malla. 
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3 MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1 DATOS CLIMÁTICOS 

 

Se han obtenido los datos climáticos de la estación situada en Épila, 

perteneciente a la red del Gobierno de Aragón, gestionada por SIRASA  y cuyos 

datos se publican en la web: http://servicios.aragon.es/oresa/ 

La estación de Epila es la más próxima a la finca y sus datos son: 

Altitud: 321 m. 

Coordenadas UTM: 

X: 643200 

Y: 4604933 

Huso: 30 

3.1.1 TEMPERATURA 

 

 

Figura 14. Temperatura media de las medias del período 2001-2010. 

Como puede observarse en la Figura 14, la temperatura media del año 2010 

estuvo por debajo de la media de los últimos diez años. Cabe destacar que 2009 fue 

el año más caluroso de los tres del ensayo. 
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3.1.2 PRECIPITACIÓN 

 

Figura 15. Datos de precipitaciones registradas en el período marzo a septiembre 

 

En la Figura 15 se observa la gran variabilidad de precipitaciones que se ha 

producido en los 4 años del ensayo, en el período de marzo a septiembre, 

destacando las bajas precipitaciones que se produjeron en 2009, que fue el año más 

caluroso de los cuatro. 

En la Tabla 7 se observa que la precipitación del año agrícola ha estado por 

debajo de la media en los tres años del estudio entre un 27% y 33%, y dando los 

valores más bajos en 2008/09, que además tuvo el verano más seco. 

 

Tabla 7. Precipitaciones registradas en el año agrícola durante los 3 años del ensayo 

PRECIPITACIÓN AÑO AGRÍCOLA

AÑO  2007_08 2008_09 2009_10 Media anual 

mm/año  319,4 308,9 335,4 460,7 

Variación respecto 

de la media histórica 
‐31  ‐33  ‐27 
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3.1.3 EVAPOTRANSPIRACIÓN ETO 

 

Figura 16. Evapotranspiración calculada por el método: FAO Penman-Monteith. Fuente: 
Ofina del regante. 

 
La evapotranspiración de los cuatro años del ensayo ha sido muy similar 

como puede verse en la Figura 16. Destacan los valores más altos de mayo y junio 

de 2009, que fue el año más seco y caluroso, con una primavera muy cálida, y los 

valores más bajos en los meses de mayo y julio del 2008. 

3.1.4 RIEGO 

 

El riego se ha realizado de manera uniforme en toda la parcela, tanto en la 

zona objeto del ensayo como en el resto de la plantación. La planificación del riego la 

efectúa el agricultor de acuerdo con: 

Los datos obtenidos de la información suministrada por la oficina del regante 

del Gobierno de Aragón, junto con la experiencia personal del propio agricultor y del 

departamento de fruticultura de la EUPLA.  

La cantidad de agua aportada por hectárea ha oscilado entre los 5.500 y 

6.500 m3, según las condiciones climáticas de cada año. 

3.1.4.1 AGUA APORTADA 

 

La cantidad de agua aportada en el riego la ha establecido el agricultor, con el 

asesoramiento de la oficina del regante y del autor de este documento. 

Las dosis aplicadas se reflejan en los gráficos siguientes: 

 



Influencia de las mallas antigranizo en la producción de manzana ecológica. 

81 

 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

l/
ár
b
o
l 
x 
d
ía

Riego aportado

2008

2009

2010

 

Figura 17. Riego aportado L/árbolxdía 

 

Puede comprobarse Figura 17 y 18 y Tabla 8, como las dosis aplicadas 

fueron mayores en 2008, reduciéndose progresivamente en los años siguientes. Así 

en 2010, se aportó un 25% menos de agua que en 2008. A ello, contribuyó, tanto los 

datos obtenidos de la oficina del regante, como una climatología con verano más 

fresco en 2010.  

 

Tabla 8. Riego aportado 

   2008  2009 2009 OF. 

REG 

2010 2010 OF. REG

Litros/árbol      1.081,00      952,00     891,66     847,14          764,17  

 m3/ha      6.648,15     5.854,80    5.483,68    5.209,93          4.699,62 
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Figura 18. Riego aplicado y necesidades 

 

3.1.5 CALENDARIO DE RIEGOS 

 

 La plantación esta provista de un sistema de riego por goteo con dos bombas 

de 82 y 144 Cv que abastecen al cultivo través de dos acuíferos.  

Los árboles se riegan mediante una tubería de PVC de 15mm de diámetro 

desde la que parten dos difusores para cada árbol, uno de 4l/h y otro de 6l/h. La 

dosis de riego varía según el criterio del agricultor y la época del año. 

 

3.2 CARACTERISTICAS DE LA PLANTACION 

3.2.1 MATERIAL VEGETAL. VARIEDADES Y PATRONES 

 

 Existen dos tipos de manzanos en la parcela de ensayo, uno con la variedad 

Golden Smoothe injertado sobre M9 y otro con de la variedad Galaxy injertado sobre 

Pajam 2. 

A continuación se citan con más detalle las características de cada patrón y 

variedad. 
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3.2.2 VARIEDADES 

3.2.2.1 GRUPO GOLDEN. GOLDEN SMOOTHE 

3.2.2.1.1 Situación de la producción y el mercado 

 

La difusión a escala comercial de la variedad 'Golden Delicious' se inició hacia 

1920, y adquirió su máxima expansión entre 1960 y 1970. A pesar de ser todavía una 

de las variedades más cultivadas, se constata en el transcurso de los últimos años 

una disminución constante de las producciones, y se prevé que se acentúe en el futu-

ro, para dar paso a nuevas variedades bicolores, con características diferentes en 

cuanto al color de los frutos y a sus especificidades gustativas. 

A escala mundial, las variedades del grupo 'Golden' son las más producidas, 

seguidas por las 'Red Delicious' y 'Fuji'. En los últimos años se observa una impor-

tante disminución de la producción, que ha pasado del 30 % al 20 % en el período 

1993-1998 Figura 19. En los Estados Unidos, segundo país productor de manzana 

del mundo después de China, la 'Golden' ocupa el segundo lugar. 

La Unión Europea es el primer productor mundial de 'Golden', con una media 

de 1,9 millones de toneladas anuales, que representa el 37 % de la producción. 

Actualmente se observa una constante disminución que en el período 1992-1998 fue 

del 18%. 

El análisis de las actuales zonas productoras permite constatar un progresivo 

desplazamiento de la producción y una concentración hacia áreas geográficas muy 

restringidas, generalmente de montaña (500-1.000 m), donde esta variedad se 

adapta bien, y permite producir manzana de alta calidad, especialmente en lo refe-

rente a la firmeza de los frutos. Las principales zonas de producción europeas se 

concentran en la Val Venosta (Alto Adige-Italia), en la Val di Non (Trentino-Italia) y en 

Limousin (Francia). 

La distribución de la producción por países y su evolución en el período 1990-

1999 pone de manifiesto la importancia de Italia y Francia como principales países 

productores de ‘Golden’, en los cuales esta variedad representa el 49 % y el 45 % de 

la manzana producida, respectivamente. En los últimos años se observa un 

incremento de las producciones en Italia y una disminución en Francia. España 

ocupa el tercer lugar, y en Alemania la producción es casi testimonial, lo mismo que 

en Holanda, Bélgica, Gran Bretaña y Grecia. 

En España, la producción del grupo 'Golden' tras un ligero descenso, se ha 

estabilizado en el último lustro,  y representa el 47 % de la totalidad. Ha pasado de 
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2,8 millones de t en 2000, a 2,5 millones de t en 2013. Es la variedad con mayor 

superficie seguida del grupo Galas Figura 19. 

 

 

Figura 19. Evolución de la producción de las principales variedades de manzana en 
Europa. 

 

Características de la variedad Golden ‘Smoothe’ 

Porte: Abierto, ramifica con facilidad. Tipo III de fructificación (Véase apartado 

variedades) 

Vigor: medio 

Días entre F2 y cosecha: E.E. Lleida 156;  E.E.A. Mas Abadía 153 

Color: verde amarillo a amarillo con lenticelas poco marcadas 

Forma: más troncocónica y más regular que Golden Delicias 

Calibre medio (mm): E.E. Lleida 78,9;  E.E.A. Mas Abadía 77,8 

Peso medio del fruto (g): E.E. Lleida 178;  E.E.A. Mas Abadía 180 

Fecha media de cosecha: E.E. Lleida 10 sep;  E.E.A. Mas Abadía 14 sep 

Agrupamiento de la cosecha: agrupada, normalmente una pasada. Máximo dos 

pasadas. 

Sensibilidad a caída de frutos: Baja 

Sensibilidad a cracking: Baja 
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Índice de productividad (kg/cm2): E.E. Lleida 3,2; E.E.A. Mas Abadía 3,4 

Aptitud a las manipulaciones: Muy delicada. Hay que recolectarla con mucho 

cuidado y extremar las precauciones en el transporte y el almacenaje. 

Aptitud para la conservación: Buena en atmósfera controlada, en la cual se 

puede guardar de 4 a 6 meses, pero mucho mejor en ULO donde puede 

almacenarse hasta 8 ó 9 meses 

Sólidos solubles del zumo (Brixº) E.E. Lleida 15,5;  E.E.A. Mas Abadía 13,3 

Acidez del zumo (g/L ácido málico) E.E. Lleida 5,2;  E.E.A. Mas Abadía 4,8 

Relación sólidos solubles/acidez E.E. Lleida 3,0;  E.E.A. Mas Abadía 2,8 

Cultivar muy productivo de frutos más troncocónicos que Golden Delicius y 

forma regular y atractiva. Resulta mucho más resistente al ruseting que Golden 

Delicias, cosa que le ha convertido en uno de los cultivares más difundidos, y que 

continúa siendo válido actualmente (Iglesias et al. 2000). 

  

3.2.2.2 GRUPO GALA. GALAXY 

3.2.2.2.1 Situación de la producción y el mercado 

 

La difusión a escala comercial de la variedad 'Gala' se inició en el año 1960, y 

actualmente el grupo 'Gala' es uno de los más plantados a escala mundial, 

especialmente gracias a sus óptimas características gustativas (pulpa jugosa, 

crujiente, buen equilibrio azúcares-acidez), a la época de recolección y a la buena 

producción del árbol. 

Mundialmente ha sido una de las variedades que más ha incrementado las 

producciones en la última década. Se cultiva actualmente un buen número de sus 

clones, con características diferentes en cuanto a intensidad y distribución del color 

de los frutos. Dado que una buena coloración es el criterio más importante para su 

comercialización, y que resulta difícil de obtener en climas calurosos, en los últimos 

años la selección de clones cada vez más coloreados ha sido continua, sobre todo en 

Nueva Zelanda y en los Estados Unidos. También se han seleccionado clones de 

color liso, de color estriado o bien semiestriado, aunque la mayoría de mercados del 

sur de Europa tienen una clara preferencia por los clones estriados. 

La producción mundial de 'Gala' muestra un importante incremento en el 

transcurso de los últimos años, y es, junto con 'Fuji', la variedad más plantada. Los 

principales países productores son Nueva Zelanda, Estados Unidos, Chile, Brasil y 
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Argentina. En el ámbito de la Unión Europea las variedades del grupo 'Gala' también 

han incrementado fuertemente las producciones, ya que han pasado de 600.000 tm 

en el año 2000, a  más de 1,2 millón de tm en 2013, Figura 19. 

 

Características de la variedad Galaxy   

Porte: semierecto. Tipo III de fructificación  

Vigor: medio-alto 

Días entre F2 y cosecha: E.E. Lleida 124;  E.E.A. Mas Abadía 126 

Color: rojo sobre ½ a 4/4 de la superficie, según el año y la posición del fruto en el 

árbol. Posibles reversiones en frutos, ramas o árboles de menor color. 

Forma: troncocónica, ligeramente alargada y muy regular. 

Calibre medio (mm): E.E. Lleida 75,7;  E.E.A. Mas Abadía 77,3 

Peso medio del fruto (g): E.E. Lleida 158;  E.E.A. Mas Abadía 168 

Fecha media de cosecha: Del 3 al 9 de agosto 

Agrupamiento de la cosecha: generalmente dos pasadas. 

Sensibilidad a caída de frutos: Baja 

Sensibilidad a cracking: Inferior al de otros clones menos coloreados al 

recolectarse un mayor porcentaje de la producción en la primera pasada. 

Índice de productividad (kg/cm2): E.E. Lleida 3,1;  E.E.A. Mas Abadía 3,7 

Aptitud a las manipulaciones: Buena 

Aptitud para la conservación: Buena para menos de 150 días, recomendable el 

ULO. 

Sólidos solubles del zumo (Brixº) E.E. Lleida 14,3;  E.E.A. Mas Abadía 12,6 

Acidez del zumo (g/L ácido málico)  E.E. Lleida 4,6;  E.E.A. Mas Abadía 4,3 

Relación sólidos solubles/acidez  E.E. Lleida 3,1;  E.E.A. Mas Abadía 2,9 

 

Su mejor color en comparación a Royal Gala y Mondial Gala y el tipo de color 

estriado le convierten en uno de los clones de más interés y más plantados en los 

diferentes países productores de Gala. (Iglesias et al. 2000) 
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3.2.3 PATRONES 

 

El estudio está planteado en una plantación de manzano de dos variedades 

diferentes sobre diferentes patrones. 

3.2.3.1 PATRON M9 

 

Origen: Desconocido, se han realizado sucesivas selecciones  

Morfología: Hojas elípticas, anchas y brillantes, ramos no muy largos, crecen 

derechos, corteza gruesa, yemas grandes y pubescentes. Sistema radicular con 

muchas raíces, carnosas y quebradizas. Mal anclaje. Produce sierpes 

Comportamiento: Patrón enanizante, rápida entrada en fructificación. Frutos 

de mayor calidad y adelanto en la maduración  

Resistencias: Podredumbre de cuello (Phytophthora) 

Sensibilidades: Sequía, asfixia radicular. Frío inverna. Fuego bacteriano, 

pulgón lanígero y Agrobacterium 

Propagación: Acodo de corte y recalce. Necesario el tratamiento con 

hormonas de enraizamiento 

Uso y compatibilidad: Se adapta a una amplia gama de suelos, pero su 

mejor comportamiento se obtiene en suelos ricos y fértiles. No se conocen 

incompatibilidades con variedades de manzano 

Apreciación general: Patrón excelente para las nuevas plantaciones debido a 

sus características 

Su interés en la actualidad está de sobras justificado. Destacar su elevada efi-

ciencia productiva, producción elevada y regular. Vigor reducido conferido a la 

variedad. Buen calibre de los frutos, así como buena coloración y su maduración más 

precoz. Exigente en suelo, sensible a la sequía. Medianamente sensible a la asfixia 

radicular y a la emisión de burrknots y rebrotes. Anclaje débil y raíces quebradizas, 

por lo que requiere un buen tutoraje. Poco sensible a Phytophthora y medianamente 

sensible a Agrobacterium. El principal inconveniente en climas fríos es su sensibilidad 

a las heladas invernales. Su origen se remonta hacia 1870, en una planta procedente 

de semilla de origen desconocido. Las plantas procedentes de las primeras 

multiplicaciones vegetativas recibieron el nombre de Paradis Jaune de Metz, por 

proceder de dicha localidad francesa. Tanto su notable interés y su gran difusión, así 
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como el deficiente estado sanitario (enfermedades viróticas) y la falta de 

homogeneidad (tanto en vivero como en plantación) que presentaba, han ocasionado 

que este patrón, conocido normalmente como M-9 ordinario o estándar, fuese objeto 

los últimos 20 años de numerosos trabajos de selección clonal y sanitaria, siendo las 

principales selecciones obtenidas las que se citan a continuación. (Iglesias 2000). 

Es preciso recordar que dichas selecciones sin virosis, tienen las mismas 

características esenciales que el M-9 ordinario, que se acaban de exponer, 

especialmente en lo referido al vigor y homogeneidad inducidos, y al nivel de 

sensibilidad frente a parásitos. Solamente se han observado diferencias en cuanto a 

la presencia de burnots en determinadas situaciones, pero sin incidencia en el vigor, 

contrariamente a lo que ocurre con el M-26 (Iglesias 2000). 

3.2.3.2 PATRON PAJAM-2 

 

Origen: Polonia, cruzamiento M-9 x Antonovka común 

Vigor: intermedio entre M-9 y M-26.  

Características agronómicas: su principal interés estriba en su excepcional 

resistencia al frío invernal, por lo que se ha utilizado frecuentemente como 

intermediario. Rápida entrada en producción. Eficiencia productiva y tamaño similares 

al M-9, mejor anclaje, requiere tutoraje. Induce a la variedad un hábito de crecimiento 

abierto. No tendencia a la emisión de burrknots ni de rebrotes. Resistente a 

Phytophthora y Agrobacterium. Requiere suelos fértiles y se ha utilizado para planta-

ciones de alta densidad. (Iglesias 2000). 

El Ctifl, en colaboración con el CEP inició en 1974 diferentes trabajos de 

selección en clones de Paradis Jaune de Metz existentes en Francia. Después de la 

prospección y regeneración por termoterapia se seleccionaron los clones Pajam(R) 1 

y Pajam(R)2 que en la actualidad son multiplicados y difundidos por los viveristas del 

grupo CEP. Ambas selecciones se distinguen de los clones tipo M-9 por diferentes 

caracteres morfológicos. 

El Pajam(R)2 (Cepiland),  confiere  un nivel de vigor similar al M-9 EMLA y por 

tanto superior (del 5 al 15 % según el medio) al Pajam(R)1. Debido a este sensible 

incremento de vigor ambos pueden ser utilizados en variedades de vigor inferior o en 

condiciones de replantación. Su utilización en variedades vigorosas lleva implícito un 

incremento del marco de plantación. (Iglesias 2000). 
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3.3 SISTEMAS DE PLANTACION Y CONDUCCION 

 

Se trata de una plantación de manzanos de 11 años de edad con un sistema 

de plantación que deja libre de malas hierbas la calle mediante una o dos siegas 

anuales por medio de una desbrozadora de eje horizontal con un brazo móvil que 

consigue eliminar también las malas hierbas situadas entre línea. 

El marco de plantación es de 4,5 m x 1,5 m. 

El sistema de formación es para las dos variedades igual, se trata de un 

sistema en eje central que alcanza los 3 m de altura del que parten ramificaciones 

cada 20 cm hacia todas las direcciones del eje a partir de donde sale toda la carga 

del árbol. 

La totalidad del cultivo esta soportado por postes de madera de 5,5 cm de 

diámetro los postes cabeceros y 4 cm de diámetro intermedios. Con una altura de 2,6 

m, del que 30 cm está enterrado para ofrecer base para poder sujetarlo. De los 

postes parten tres alambres a diferentes alturas, el primero a 40 cm sujeta la línea de 

goteros, el segundo a 1,2 m y sirve de apoyo a las formaciones del árbol al igual que 

el tercero que se sitúa a 1,7 m de altura. Los postes están a 12 m de distancia entre 

el poste cabecero y el intermedio y 9 m entre postes cabeceros. 

Debido a la falta de un último tutor algunos árboles acusan de exceso de 

carga y tienden a doblarse perdiendo su verticalidad e incluso produciendo fracturas 

en el eje principal del árbol. 

 

 

3.3.1 MALLAS ANTIGRANIZO 

 

La plantación tiene un total de 850 manzanos cubiertos bajo mallas de 

diferentes colores –gris, rojo- con una superficie total de 5,86 hectáreas. 

Una parte del ensayo tiene instaladas mallas de protección antigranizo y 

sombreamiento. Se trata de un sistema de mallas apoyado sobre unos postes de 

madera con forma plana en un extremo y en punta en el extremo donde se va a 

clavar. Tienen 4,5 m de altura, enterrados 50 cm en el suelo y con un grosor de m de 
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poste. Entre poste cabecero e intermedio hay 7,5 m de distancia y entre postes 

intermedios hay 12 m de distancia. Todos ellos están unidos por un cable longitudinal 

que atraviesa la parte más alta de los postes y queda fijado en suelo mediante un 

tornillo de Arquímedes de 40cm de longitud que, después de clavar los postes hace 

de soporte para el tensor, que se trata de un cable de acero enrollado de 1cm de 

grosor. 

El grosor de los postes cabeceros es de 7,5 cm  de diámetro y el de los 

intermedios de 5,5 cm de diámetro.  

El cable se tensa mediante dos tensores situados uno en cada extremo de la 

línea junto al tornillo de refuerzo. El cable tiene 10mm de grosor y sujeta las mallas a 

4m de altura, justo en lo más alto de los postes de manera transversal. Existe otro 

cable que impide que la malla se mueva y que atraviesa los postes de manera 

longitudinal y transversal con un grosor de 5mm. Éste cable se ancla al suelo 

mediante tensores. 

Las mallas son de dos colores diferentes, una es gris y otra roja. Están sujetas 

por los alambres a 4m de altura y pendulan ligeramente formando toldos de un metro 

de caída. Entre poste y poste, las mallas están unidas por pinzas en toda su longitud 

con un número de 8 pinzas entre poste y poste. Estas pinzas son fácilmente 

manipulables pudiendo desplegar o recoger la instalación de las redes según que 

época sea. 

 

 

3.3.2 ABONADO 

 

El abonado es puramente orgánico, realizando aporte de estiércol y purines 

justo debajo de cada gotero. Eventualmente también se realiza abonado foliar. 
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3.3.3 TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS 

 

Para la lucha contra plagas y enfermedades se utiliza principalmente caolín 

aplicado a través del atomizador. La cantidad de aplicaciones depende del número 

de días de lluvia. 

También se emplean trampas atrayentes fabricadas con agua, vinagre y 

azúcar así como feromonas sexuales para disminuir la población de las posibles 

plagas. 

 

3.3.4 CALENDARIO DE LABORES  

 

 Poda de invierno (Noviembre) 

 Aplicación de estiércol. 12t/ha (Diciembre) 

 Tratamiento con Rotenona contra pulgón verde (Para el desborre) 

 Tratamiento con caolín (Desborre) 

 Siega de la cubierta vegetal con desbrozadora (Marzo) 

 Tendido de la malla (Final de marzo) 

 Tratamiento con Aceite de Neem (Botón rosa) 

 Tratamiento con caolín (Abril) 

 Tratamiento con azufre (Abril) 

 Implantación de las feromonas de confusión sexual contra Cydia 
Pomonella 

 Tratamiento con Carpobilusina contra la Cydia Pomonella (Mayo) 

 Tratamiento con azufre (Mayo) 

 Tratamiento con caolín (Mayo) 

 Tratamiento con hidróxido cúprico 2,5Kg/ha (Mayo) 

 Tratamiento con caolín (Mayo) 

 Siega de la cubierta vegetal con desbrozadora (Mayo) 

 Tratamiento con hidróxido cúprico 2,5Kg/ha (Junio) 

 Tratamiento con caolín (Junio) 

 Tratamiento con azufre (Junio) 

 Colocación de trampas de confusión sexual contra Cydia Pomonella  
(Junio) 

 Siega de la cubierta vegetal con desbrozadora (Julio) 

 Tratamiento con caolín (Julio) 

 Siega de la cubierta vegetal con desbrozadora (Agosto) 
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 Tratamiento con aceite mineral de verano contra araña roja (Agosto) 

 Tratamiento con caolín (Agosto) 

 Nebulizado de agua en la variedad Galaxy para mejorar coloración 
(Agosto) 

 Siega de la cubierta vegetal con desbrozadora (Octubre) 

 Recogida de la malla (Octubre) 

 

3.4 DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

El ensayo se ha realizado en el término municipal de Épila en la provincia de 

Zaragoza, a 40 Km de Zaragoza ciudad por la A-2 dirección Madrid, junto a la salida 

del restaurante El Navarro. 

La parcela es la nº 12, del polígono 12 de Epila. Tiene una superficie total de 

17,653 ha de las que prácticamente la totalidad son para cultivo frutal y únicamente 

550m2 son para pastos. 

 

Figura 20. Plano general de la parcela 
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El ensayo se puede dividir en tres zonas a comparar. La primera es el testigo 

y se mantiene en el exterior, la segunda se sitúa bajo malla roja y la tercera bajo 

malla gris. 

El ensayo cuenta con 45 árboles repartidos en cinco repeticiones de tres 

manzanos por cada variedad cultivada. De manera que todo el ensayo cuenta con 90 

manzanos. La primera es una variedad bicolor conocida como‘ 

‘Galaxy’ sobre un patrón semivigoroso ‘Pajam 2’ y la segunda  variedad es de 

epidermis  amarilla, Golden Smoothe sobre M9. 

En las dos terceras partes del ensayo se han instalado mallas de sombreo, 

una de color rojo y otra gris. Sus postes son mayores que los postes de formación de 

la parcela alcanzando los 4 m de altura; su longitud total es de 5m y se entierran 80 

cm bajo el suelo para hacer de base. El poste cabecero está inclinado 30º hacia el 

exterior de la calle y se mantiene fijo a través de un tensor de alambre de 8mm de 

diámetro que parte de un soporte clavado al suelo en frente de cada línea. El tensor 

mantiene colgadas las mallas que no están completamente tensas sino que cuelgan 

1m y que están sujetas por unas pinzas que fácilmente pueden colocarse y quitarse 

según la época. 

3.4.1 DISTRIBUCION DEL ENSAYO 

 

La distribución de las diferentes repeticiones está condicionada por la 

colocación de las mallas de sombreo y por la existencia de carga productiva 

suficiente para hacer el ensayo. De esta manera se escogieron dos líneas por 

variedad en el exterior y una línea más por cada variedad debajo de malla blanca y 

roja.  

Comenzando a contar desde el extremo exterior, las líneas ocupadas por el 

ensayo son la fila  6 y 7 para Golden Smoothe y las filas 8 y 9 para la variedad 

Galaxy. Siguiendo la cuenta desde el exterior, en malla roja las filas marcadas son la 

12 y 13 para Golden y la 14 y 15 para Galaxy. Finalmente, en malla gris  la fila del 

ensayo para Golden Smoothe son las filas 31 y 32  y para Galaxy las filas  25 y 26 

(Tabla 9) 

Cada fila está identificada con una banda amarilla y roja  atada al poste 

cabecero y con el mismo tipo de banda para separar las repeticiones dentro de la 

misma línea. De manera que una repetición consta de tres árboles y a los lados de 

esos tres árboles se colocan unas bandas que señalan cual es la parcela elemental. 

A la hora de recoger datos se hizo solo en el árbol central del grupo para 

evitar posibles interferencias laterales, así cada vez que hay que  realizar un control 
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se hace  sobre los árboles centrales de los grupos. Los árboles de los laterales se 

consideran borduras 

 

Tabla 9. Distribución del ensayo 

Nº FILA  VARIEDAD TRATAMIENTO Nº BLOQUE

6  GOLDEN  TESTIGO  1 2 3 4 5 

7  GOLDEN  TESTIGO  3 4 5 2 1 

8  GALAXY  TESTIGO  2 5 4 1 3 

9  GALAXY  TESTIGO  4 3 5 2 1 

12  GOLDEN  ROJA  1 2 4 3 5 

13  GOLDEN  ROJA  5 1 2 4 3 

14  GALAXY  ROJA  2 4 1 5 3 

15  GALAXY  ROJA  3 5 2 1 4 

25  GALAXY  GRIS  4 3 1 5 2 

26  GALAXY  GRIS  2 1 4 3 5 

31  GOLDEN  GRIS  3 4 2 5 1 

32  GOLDEN   GRIS  5 3 1 2 4 

 

Para facilitar la toma de datos, así como todos los procesos relacionados con 

la recolección y el estado de los árboles de cada tratamiento y repetición, se 

marcaron los árboles centrales de cada parcela elemental con pintura de spray de 

distintos colores y con cinta carretera de color amarillo y negro, o rojo y blanco.  

También se delimitaron las parcelas elementales (tres árboles) señalando con 

spray de colores en la tubería porta goteros el inicio y el final de cada parcela 

elemental. Cada tratamiento tenía el color que se ha indicado en el apartado de 

planificación del ensayo. 

3.5 RECOLECCION Y RECOGIDA DE LAS MUESTRAS DE 
FRUTOS 

 

La recolección se realizó con operarios de la finca, bajo las directrices del 

promotor, en cuanto a calibre, estado de coloración de los frutos y ausencia de daños 

por insectos, hongos y fisiopatías. 

Los frutos recolectados de cada árbol se pesaron, contaron y calibraron. Así 

mismo se recogieron muestras de 10 frutos/árbol y por repetición para medir: 

penetrometría, solidos solubles totales, acidez y pH. 

En el caso de la manzana Galaxy, el calibre mínimo fue de 60 mm. Se recogió 

en 2 pasadas con objeto de mejorar el calibre y la coloración.  
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La manzana ‘Golden Smoothee’ se recolectó con calibre superior a 65 mm y 

en una pasada.  

La manzana ‘Galaxy’ se ha recogido a mediados de Agosto en los 3 años, 

mientras que la manzana Golden se recolectó en la primera quincena de septiembre.  

3.6 PARAMETROS A CONTROLAR 

3.6.1 CALIBRE DE FRUTO 

 

Durante 2008 se realizaron  mediciones periódicas de la longitud del fruto con 

el objetivo de llevar un control del crecimiento del fruto. Se midieron diez frutos de 

todos los árboles del ensayo. Fueron frutos de la parte media del árbol, elegidos al 

azar de manera representativa por todo el árbol. 

La manera de medir fue mediante un  calibre ‘pie de rey’ tomando una medida 

del fruto desde el pedúnculo hasta la parte basal de la manzana de manera 

longitudinal. Quedan descartados los frutos que claramente están en inferioridad de 

calibre o que su calibre es demasiado elevado. 

3.6.2 CRECIMIENTO DE DIÁMETRO DE TRONCO Y DE BROTES  

 

Se trata de medir el incremento del perímetro de tronco, realizando dos 

medidas, una al principio del ensayo y otra al final de la campaña. Se mide el 

perímetro del tronco a 20 cm de altura sobre el suelo y perpendicular a la sección del 

tronco mediante una cinta métrica. 

Anteriormente se han marcado los árboles del ensayo con pintura a la altura 

deseada y tratando de evitar las heridas del cuello del árbol que puedan falsear la 

medida. 

El perímetro de los troncos es muy irregular y esto dificulta su medida.  

El incremento del perímetro de tronco se dará  en centímetros. 

En los años 2008 y  2010 se han medido las longitudes de brotes, insertos 

sobre ramas con buen vigor, con crecimientos  verticales con ángulos entre 45 y 60º, 

ubicados en la periferia del árbol, y a una altura entre 1 y 1,5 m.  

Se marcaron con cinta amarilla, 20 brotes en cada árbol, ubicados alrededor 

del árbol central. 

Después de la recolección se procedió a medir todos los brotes marcados. 
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3.6.3 TEMPERATURA 

 

Para realizar un seguimiento de las temperaturas se utilizó una pistola de 

infrarrojos Raytek Raynger ST con una precisión de un decimal de grado. Los 

termómetros infrarrojos miden la temperatura de la superficie de un objeto detectando 

la energía que éste emite, refleja y transmite. Un microprocesador recoge la energía 

y la dirige hacia un detector que la traduce en lecturas de temperatura que quedan 

reflejadas en la pantalla LCD de la unidad. 

Para determinar la distancia correcta para medir habrá que determinar que el 

objeto a medir sea del mismo tamaño o más grande que la zona de medición de la 

unidad. La zona de medición se agranda cuando se aleja la unidad del objeto. La 

relación entre la distancia y la zona de medición aparece en el siguiente diagrama. 

 

 

Figura 21. Relación entre la distancia y la superficie de medición 

 

La pistola se utilizó para realizar una serie de medidas en campo con objeto 

de determinar alguna diferencia entre las mallas y el exterior. Se tomaron medidas de 

la temperatura al suelo desnudo a sol, a la sombra, al árbol al sol y a la sombra, la 

temperatura del aire y de la del fruto. 

El procedimiento fue realizar una serie de repeticiones por cada medida y 

posteriormente calcular la media. Las mediciones se iban tomando en el tiempo con 

el fin de poder observar alguna progresión de las temperaturas. 

Se midió la temperatura a diversas horas distribuidas a lo largo del día, desde 

las 8 de la mañana hasta las 20 horas. Las horas de toma de medidas se presentan 

en las tablas con los resultados. 
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Se considera la luz y la temperatura los dos factores externos de mayor 

importancia en la síntesis de antocianos (Clerinx 1983). La función que ejerce la 

temperatura en la síntesis de antocianos es ambivalente: bajas temperaturas 

contribuyen a la formación del color al reducir de forma directa la actividad de las 

giberelinas, pero por otra parte las altas temperaturas, pero no excesivas, se 

requieren para una adecuada tasa fotosintética, un adecuado desarrollo del fruto y 

una maduración correcta, siendo el prerrequisito para el incremento de la actividad 

del etileno y el ácido abscísico (ABA). 

Se observó que la síntesis y acumulación de antocianos tenía lugar 

mayoritariamente durante los  20 a 25 días previos a la recolección que es cuando se 

produce la transición de estadios inmaduros a estadios maduros desde el punto de 

vista de la acumulación de antocianos (Chalmers et al.1973; Arakawa 1988; Singha 

et al. 1994). 

Uota (1952) observó que un elevado porcentaje de superficie coloreada (en 

septiembre), estaba estrechamente correlacionada con bajas temperaturas medias 

nocturnas, pero menos correlacionado con las temperaturas medias diarias, con 

temperaturas medias en horas de luz o con la diferencia de temperaturas día-noche. 

Las oscilaciones de temperatura entre el día y la noche, acompañadas con 

temperaturas nocturnas frescas (10-15ºC) en el período previo a la recolección, son 

las condiciones óptimas para una buena coloración, dado que incrementa la síntesis 

de antocianos (Tan 1979). 

En el año 2010 se colocaron termohumectógrafos que registraban en continuo 

cada 5 minutos, temperatura y humedad. Se tuvieron instalados durante 1 mes, en 

los meses de julio y agosto. Se colocaron a 2 m de altura con orientación al norte.  

3.6.4 INTERCEPCION LUMÍNICA (PAR) 

 

Durante el ensayo también se trató de determinar la intercepción lumínica 

captada por las mallas y en el exterior desde la salida del Sol hasta su puesta. 

El aparato utilizado para medir la radiación solar fue el ceptómetro Sunfleck. 

Se escogió medir la radiación fotosintética activa (PAR) que atravesaba la malla. 

Consiste en un sensor integrado y un microcontrolador. El sensor mide 86.5 cm de 

largo y contiene 80 sensores que son sensibles a la banda  ancha PAR (radiación 

fotosintéticamente activa). El micro controlador interpreta la señal PAR del sensor, lo 

que permite que se vea el valor PAR. 

La unidad de medida del aparato son Watt/m2. 
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Con el ceptómetro se midió a horas determinadas, procurando que fuesen 

siempre las mismas o muy similares, realizando  seis medidas consecutivas en el 

centro de la calle con la punta del aparato dirigida hacia el sol para evitar cualquier 

posible sombreamiento de los sensores que contiene. 

Posteriormente se realizaban las medias de cada repetición y se ordenaban 

separadamente la radiación en exterior, en malla roja y en malla gris. 

Las plantas tienen una respuesta de sensibilidad a la luz de varias longitudes 

de onda diferente a la de los humanos. Sólo una parte de la luz visible al ojo humano 

ayuda al crecimiento de las plantas (fotosíntesis), es decir, la luz con longitudes de 

onda entre 400 y 700 nm. Esta parte recibe el nombre de región PAR (PAR = 

Radiación activa fotosintética). Cerca del 45% de la radiación global de la luz solar 

está entre 400 y 700 nm. De modo que aproximadamente un 45% de la radiación 

global es PAR. 

Se midió con el ceptómetro a distintas horas. Generalmente, a las 8, 9, 10, 11, 

12, 13 y 16 horas, con objeto de analizar la evolución desde el amanecer hasta el 

centro del día. 

 

Figura 22. Espectro medio de acción basado en diferentes especies de plantas 

 

3.6.5 MEDICIONES DE CLOROFILA Y ÁREA FOLIAR 

 

Se utilizó el software FOLIAREA© de evaluación de la capacidad fotosintética 

de los cultivos. Este sistema está desarrollado específicamente para la evolución del 

área foliar y del contenido de clorofilas en las hojas. Dicho sistema se ha utilizado 

especialmente en ensayos de control de la clorosis férrica en frutales, habiendo 

presentado una elevada correlación con las clorofilas en la hoja (superior que la 

obtenida con el sistema SPAD® de Minolta) y un error muy bajo en la estimación del 

área foliar. Su ventaja es que no necesita de equipamientos específicos para su uso, 
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únicamente requiere un escáner convencional y un PC. El software FOLIAREA© fue 

cedido por COMPO al personal investigador que llevamos a cabo el ensayo. 

 

3.6.5.1 FUNDAMENTOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS DE FOLIAREA© VERSIÓN 

2003: 

 

El programa FOLIAREA© analiza cada punto de una imagen, diferenciando 

entre puntos vacíos (blancos) y puntos llenos (no blancos). Por la relación entre 

ambos calcula el área total ocupada por el tejido vegetal analizado así como sus 

dimensiones. Además en cada uno de esos puntos se mide el color verde, amarillo o 

pardo existente. 

 

Determinación del área foliar y parámetros morfométricos de la hoja: 

Para su estimación FOLIAREA© compara los puntos totales con aquellos que 

no tienen color blanco o gris claro. Al total de 125.600 puntos se le asigna el área 

específica en TAMAÑO DE IMAGEN (entrar en la pantalla análisis y allí en 

OPCIONES GENERALES e indicar las dimensiones de la hoja en mm) en mm2. El 

área ocupada por las hojas se obtiene por comparación con el total. El área por hoja 

se obtiene al dividir el área total entre el número de hojas. Usando estos mismos 

datos se mide el perímetro medio y las dimensiones de la hoja. 

 

Medida del color de la hoja:  

De cada uno de los puntos ocupados (puntos no blancos ni grises) se realiza 

una división del color de acuerdo a la escala RGB (Red-Green-Blue). Esta escala 

oscila entre 0 y 255 para cada uno de los colores (rojo, verde y azul). En la siguiente 

tabla se muestran algunos colores en forma de ejemplo. En general a un menor valor 

en la escala RGB el color es más oscuro. Cuando predomina el verde sobre el rojo 

los puntos tienen un alto contenido en clorofilas, cuando es al revés las clorofilas 

escasean y el color resultante es el pardo. 
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Valor del color  Rojo (R)  Verde (G) Azul (B)

Blanco  255 255 255 
Negro  0 0 0
Rojo intenso  255 0 0
Azul intenso  0 0 255 
Verde oscuro  0 68 5
Verde media  31 179 7
Verde claro  175 232 5
Amarillo  246 246 16
Pardo  172  126  10 

 

Con los colores básicos de cada uno se realizan las siguientes 

determinaciones: 

De todos los puntos de la hoja se calcula el valor medio de cada uno de los 

colores; además los puntos se dividen en aquellos en los que el color verde 

predomina de forma mayoritaria (PUNTOS VERDES), en los que el color verde y el 

rojo están equilibrados (PUNTOS AMARILLOS), y en los que el rojo es predominante 

(PUNTOS ROJOS). Los valores que dividen los intervalos pueden ser modificados 

por el usuario. 

De cada punto se dispone su contenido de rojo (0 a 250), verde (0 a 250) y 

azul (0 a 250). Con ese dato y usando los criterios de la tabla anterior se clasifican 

los puntos de la imagen de la siguiente forma: 

Para los puntos en los que predomina el verde se hace una distribución de 

frecuencias en función del color verde de los puntos. De esta forma se estudia la 

distribución de pigmentos en la hoja. Se distribuyen los puntos en los siguientes 

grupos: 0-10, 10-20, 20-30, 30-40, 40-50, 50-60, 60-70, 70-80, 80-90, 90-100, 100-

110, 110-120, 120-130, 130-140, 140-150, 150-160, 160-170, 170-180, 180-190, 190-

200, 210-220, 220-230, 230-240, 240-250, 250-256. 

Posteriormente se calcula el porcentaje de puntos en cada una de las 

categorías. 

Para los puntos en los que el verde y el rojo están equilibrados (zona amarilla 

o clorótica) se hace una distribución de frecuencias en función del componente verde, 

del componente rojo o de la media de ambos componentes de los puntos (a elegir 

por el usuario). Se distribuyen los puntos en los siguientes grupos: 0-10, 10-20, 20-

30, 30-40, 40-50, 50-60, 60-70, 70-80, 80-90, 90-100, 100-110, 110-120, 120-130, 

130-140, 140-150, 150-160, 160-170, 170-180, 180-190, 190-200, 210-220, 220-230, 

230-240, 240-250, 250-256. 

Posteriormente se calcula el porcentaje de puntos en cada una de las 

categorías. 
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Los puntos en los que el rojo es mayoritario (puntos necróticos) se cuantifican, 

se calcula el valor medio del color y se calcula el área ocupada por estos puntos 

respecto al total de puntos no vacíos. 

La presentación de los resultados de los tres tipos de puntos se hace por 

separado. 

Para cada uno de estos grupos de puntos FOLIAREA© calcula dos parámetros 

estadísticos fundamentales: la desviación típica y el coeficiente de variación para 

cada uno de los componentes de color. El cálculo se hace de acuerdo a las fórmulas 

mostradas a continuación. 

 

 

 

 

Donde: Color = valor del color (rojo, verde o azul) en la escala RGB. 

      N = número de puntos con color en la imagen. 

En aquellos casos donde el valor sea bajo indica gran uniformidad en el 

contenido de ese color de todos los puntos. En hojas con manchas de color verde 

oscuro y verde claro las desviaciones serán mayores que aquellas que no lo 

presenten. 
 

Delimitación del área de distribución de pigmentos: 

FOLIAREA© delimita el área que ocupan los puntos verdes, amarillos y rojos, 

sus características a priori son: 

PUNTO ROJOS: zonas con previsible necrosis (tejidos muertos), con bajo 

contenido en clorofilas, predominando el color de carotenos y xantofilas. 

PUNTOS AMARILLOS: zonas con previsible clorosis. Se trata de zonas con 

contenido medio-bajo de clorofilas, y en los que carotenos y xantofilas comienzan a 

predominar en la zona. 

PUNTOS VERDES: zonas de claro predominio de clorofilas sobre cualquier 

otro pigmento. Zonas a priori sanas. 

De cada una de estas zonas y de manera independiente FOLIAREA© calcula 

el color medio, completando de esta forma la información aportada por el color medio 

general de toda la hoja. 
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Cálculo de los índices de capacidad fotosintética y de clorosis: 

FOLIAREA© calcula dos índices que tratan de definir el estado global del 

cultivo en un momento dado. El más importante de ellos es el índice de capacidad 

fotosintética (ICF), que tiene en cuenta la intensidad del color verde de la hoja, su 

área y el porcentaje de ella que está verde. Su utilidad es fundamentalmente 

comparativa entre análisis. Un mayor valor de este índice indica que el cultivo 

presenta mayor capacidad fotosintética y por tanto mayor potencial.  

 

Verde medio: valor entre 0 y 255 

% zona verde: % de la hoja que se considera eficiente 

Área de la hoja: área en cm2 

El índice de clorosis define el grado de clorosis (amarillamiento de la hoja) 

existente en nuestro cultivo, relacionando el color amarillo medio de la hoja (media 

del color rojo y verde en cada punto de la muestra que presenta color amarillo). 

 

 

Amarillo medio de la hoja: valor entre 0 y 255. 

%zona amarilla: % de la hoja que presenta clorosis. 
 

Cálculo del índice SPAD y del contenido de clorofilas de las muestras: 

Diversos parámetros obtenidos con el análisis realizado por FOLIAREA© 

tienen una relación lineal con el contenido de clorofilas de la hoja y con el índice 

SPAD. Por tanto para obtener estos valores a partir de un análisis con FOLIAREA© 

previamente debemos obtener la ecuación de regresión que relacione ambas 

cosas. 
 

Resumen de la metodología de medida de FOLIAREA© 

Como resumen a continuación se hace una breve explicación de los 

parámetros medidos por FOLIAREA© y la metodología aplicada. 

AREA FOLIAR: se mide mediante la relación entre el tamaño de la imagen y 

la cantidad de puntos de esta ocupados por el tejido vegetal de la muestra. Si se 

indica el peso de la muestra escaneada es posible mostrar la relación peso/área. 

PERÍMETRO: se mide contabilizando los puntos de la imagen que reúnen dos 

características: contienen tejido vegetal y alguno de los puntos que le rodean está 

vacío. 
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DIMENSIONES DE LA HOJA: se sitúan un máximo de 10 hojas en la imagen. 

Automáticamente FOLIAREA© crea una cuadrícula en cada hoja y mide las 

dimensiones de altura y anchura de cada una de ellas, ofreciendo como resultado la 

media de todos ellos. 

COLOR MEDIO DE LA HOJA: en cada punto de la imagen ocupado por 

tejido vegetal se divide el color en sus componentes rojo, verde y azul. La media de 

todos ellos nos da el color medio de la muestra. 

DETERMINACIÓN DE LAS ZONAS DE LA HOJA: como se ha comentado 

anteriormente FOLIAREA© divide en tres zonas el tejido vegetal: zonas verdes 

(predomina el verde sobre el resto de colores), zona amarilla (verde y rojo son 

similares y el azul muy escaso) y zona parda (el color rojo predomina sobre el 

resto). FOLIAREA© estudia cada punto y calcula el porcentaje del área de la hoja 

que se encuadra en cada una de las zonas, expresándolo en % sobre el total del 

área. 

DISTRIBUCIÓN DE COLORES (PIGMENTOS) DE LA HOJA: las categorías 

verde y amarilla mencionadas en el punto anterior se dividen a su vez en distintos 

grados de color, en concreto 25 grupos. De esta forma FOLIAREA© realiza un mapa 

cromático de la hoja, mostrando que porcentaje de puntos de la hoja se encuentra en 

cada uno de los grupos y subgrupos. Para cada grupo de puntos de la hoja (verde, 

amarillo y pardo) FOLIAREA© calcula la desviación estándar y el coeficiente de 

variación, estos datos indican el grado de dispersión del color en la hoja; aquellos 

tejidos que tengan una gran uniformidad del color tendrán bajos coeficientes de 

variación y desviación estándar. 

CONTENIDO DE CLOROFILAS E ÍNDICE SPAD: ambos parámetros se 

estiman en FOLIAREA© mediante el uso de ecuaciones de regresión que relacionen 

clorofila, SPAD y parámetros de FOLIAREA como el color verde medio de la hoja. 

Esas ecuaciones se obtienen a partir de ensayos de laboratorio o mediante el uso de 

una unidad SPAD. Si se dispone del peso de la muestra es posible calcular el 

contenido de clorofilas por unidad de peso de hoja. 

ÍNDICES DE CAPACIDAD FOTOSINTÉTICA Y DE CLOROSIS: utilizando 

una parte de los parámetros anteriores FOLIAREA© calcula estos índices que dan 

una imagen global del estado de la muestra analizada. 

Las mediciones se hicieron con intervalos aproximados de 15 días, 

comenzando en Mayo y finalizando entre la última y la primera semana de 

septiembre.  

En cada medición, se obtenían los datos de 20 hojas situadas 

aproximadamente a 1,5 m de altura. Para ello, se cogían las hojas de la zona media-
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terminal que habían alcanzado su tamaño definitivo, en ramos mixtos. Las hojas se 

recogían alrededor de todo el árbol. Se midieron todos los árboles centrales de las  

repeticiones. 

Los parámetros medidos fueron: área total de la muestra, área/hoja, índice de 

la capacidad fotosintética e índice de clorosis. 

3.6.6 MEDICIONES DE CLOROFILA EN HOJAS CON SPAD 

 

Las medidas de clorofila se han realizado en campo mediante el medidor de 

clorofila SPAD 502, de la casa Minolta (Soil Plant Analisis Development), cuyos datos 

se correlacionan con los niveles de clorofila en hojas, y por tanto, proporciona una 

indicación de la cantidad relativa de clorofila en las hojas de las plantas. .  

Su funcionamiento se basa en el fenómeno de transmisión del material 

vegetal vivo, que da el contenido de clorofila total en las hojas. En general, las 

plantas más sanas contendrán más clorofila que las menos sanas.  

La relación clorofila y valores SPAD se  realizó  mediante la curva de 

calibración, tomando los valores de la clorofila total medida con un espectrómetro tipo 

Shimazu Dual Waeve Lebght. El nivel de clorofila por encima del cual se considera 

que el árbol esta bien equilibrado es 25nmol*cm2 que equivale a 37 en valor SPAD. 

Se trabaja  directamente con los valores SPAD, sin transformar los datos en 

concentración de clorofila en hoja. 

 Modo de empleo 

El aparato se ha calibrado tras cada encendicdo por el procedimiento indicado 

por Minolta.  

Calibración, es necesaria sí el medidor se enciende después de haber sido 

apagado.  

 Toma de medidas 

El SPAD-502 puede ser fácilmente usado para tomar medidas de campo. El 

área de medida es sólo 2 mm x 3 mm, permitiendo medir pequeñas hojas, y las 

muestras pueden ser hasta 1.2 mm de espesor. La línea central indica el centro del 

área de medida. El tope de profundidad (p.9) puede ser usado para mantener la 

profundidad constante. 

Se llevó un control periódico de las mediciones con el Instrumento: SPAD 502 

de de Minolta. Antes de iniciar la medición se calibró el aparato. Las mediciones se 

hacían en cada repetición, en el árbol central de la parcela elemental, tomando datos 

de 15 hojas por árbol. Se medía en aquellas hojas de los extremos distales de ramos 
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mixtos situados aproximadamente a 1,5 m de altura, que mostraban su tamaño 

definitivo, y alrededor de todo el árbol. 

Se midió cada 15 días desde mayo hasta septiembre, variando las fechas de 

inicio y fin en función de las características del año. 

Las mediciones se han realizado a media mañana, en torno a las 11 horas.  

El área de medida es de 6 mm2, y admite espesores de las hojas de hasta 1,2 

mm.  

El nivel de clorofila por encima del cual se considera que el árbol está bien 

equilibrado es 25 nmol cm2 que equivale a 37 en valor SPAD. 

 

Curva de calibración del Spad 502. 

 

3.6.7 FLUORESCENCIA DE CLOROFILA. 

 

La fluorimetría es una técnica de emisión de radiación. La emisión de 

fluorescencia de la clorofila a se ha convertido en uno de los métodos más 

importantes para evaluar el comportamiento fotosintético  (Seaton & Walker 1990; 

Agati et al. 1995 citados por Cabrera 2002).  

El análisis de la emisión de fluorescencia de la clorofila a del fotosistema II 

del aparato fotosintético de plantas terrestres, acuáticas y algas  es una medida no 

destructiva, de fácil manejo y rápida respuesta  (González et al. 2008), que 

suministra información acerca de la identidad de varios pigmentos, su 

organización y sobre diversas reacciones de transferencias de electrones 

específicas del fotosistema II (PSII) (Navarro et al. 2004). Permite caracterizar los 

efectos y modos de acción de diferentes tipos de estrés ambiental:  (temperaturas, 

sequía, alta intensidad luminosa, salinidad, inundación) (Cabrera 2002); y diversos 

contaminantes del agua como metales pesados, herbicidas, detergentes, así como 

de una variedad de compuestos contaminantes del aire. Se puede aplicar a las 

plantas in situ e in vivo, o a cloroplastos aislados (González et al. 2008) y se está 
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convirtiendo en una herramienta eficaz para la gestión de las plantas en 

agronomía, forestales, fitopatología, zonas verdes y protección del medioambiente 

Adams & Demmig-Adams 2004). La fluorescencia es útil  para: comprobar las 

diferencias genotípicas en la tolerancia a altas temperaturas y luz intensa (P. Li & 

Cheng 2011);  evaluar el vigor y la calidad de los productos hortícolas, 

encontrándose una correlación positiva entre la fluorescencia y el grado de daño 

por heladas en las flores de fresa (Khanizaded & Rekika 2004);  determinar la 

concentración de N asimilado por la planta a lo largo del tiempo de permanencia 

en un humedal, mediante el análisis de la clorofila a y b (Rosero et al. 2008). 

También fue utilizada por (Losciale et al. 2010)   para determinar el destino de la 

luz absorbida en el campo en hojas de melocotonero. 

La medida de la fluorescencia  permite analizar la vitalidad de un órgano 

vegetal, ya que da información sobre la capacidad de la hoja para canalizar la 

energía solar a través de los procesos fotoquímicos. De toda la energía captada 

por la clorofila, una parte se disipa en forma de excitación no radiante, otra se 

utiliza en reacciones químicas fotosintéticas – síntesis de ATP, reducción de 

NADP+  y otra porción se pierde en forma fluorescencia (Monge et al. 1991). La  

emisión de fluorescencia está directamente ligada al proceso fotosintético. Así, la 

intensidad de la fluorescencia es inversamente proporcional al rendimiento 

fotoquímico. Se considera un indicador preciso del estado de la primera fase de la 

fotosíntesis, que consiste en atrapar la luz, en la transmisión de energía al nivel de 

las clorofilas  y a la emisión de electrones por el fotosistema II. 

Las mediciones de fluorescencia de la clorofila se realizaron con un 

fluorímetro portátil Hansatech (Pocket PEA, Inglaterra). Este aparato se utilizó 

durante 2009 y 2010. 

Una pequeña porción del tejido foliar se adapta a la oscuridad durante 20 

minutos con ayuda de unas pinzas. Esto tiene por finalidad, que los centros del 

PSII se encuentren en forma mayoritariamente oxidada. Tras el período de 

oscuridad la hoja  se somete  a un pulso de luz saturante,  lo que induce la 

fluorescencia foliar, cuya curva de inducción se registra en la memoria del equipo. 

La curva de inducción tiene tres fases o niveles: El nivel Fo es la fluorescencia 

constante que se aprecia tras el período de adaptación a la oscuridad, en el cual 

todos los centros de reacción del fotosistema II están abiertos. La siguiente fase 

se denomina “variable” Fv y se prolonga hasta alcanzar un máximo (P). En esta 

fase ascendente se distinguen dos etapas: la primera con un máximo al que sigue 

un ligero ascenso. A partir de P la fluorescencia desciende con una cinética lenta 
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hasta un nivel estacionario (S), al que puede seguir otro máximo relativo (M) y un 

estado final (T).  

 

Posteriormente, mediante el software específico se recuperan los datos, a 

partir de los cuales se calculan los parámetros: fluorescencia mínima (Fo) máxima 

(Fm), fluorescencia variable (Fv) y la relación Fv/Fm, valor último que permite 

estimar el rendimiento quántico potencial del PSII, que con valores inferiores a 

0,85 puede ser indicativo de situaciones de estrés. 

El fluorímetro realiza la medida de la inducción Kausty (por iluminación 

saturante tras un periodo de oscuridad) y cálculo automático de todos los 

parámetros fotosintéticos: F0, FM, Fv, Fv/FM, Tmax y área de la curva de 

fluorescencia entre F0 y FM. 

La toma de datos se realizó mediante  la colocación  de una pinza por 

árbol, en una hoja desarrollada sobre ramo mixto. Los datos se tomaron en las 

horas centrales del día, y siempre en la orientación Este. 

Se midió fluorescencia a intervalos aproximados de 15 días. 

3.6.8 PARAMETROS DE CALIDAD DE FRUTO 

 

Un día antes de la recolección se tomó una muestra de 20 frutos de cada 

tratamiento y repetición en el árbol central. Los frutos eran de aspecto 

homogéneo, situados en la parte este de la copa y a la altura del hombro.  

Analítica:  

De cada muestra se analizaron los siguientes parámetros: 

 Peso (20 frutos de cada tratamiento y repetición) 

 Calibre (20 frutos de cada tratamiento y repetición) 

 Penetrometría (10 frutos de cada tratamiento y repetición) 

 Sólidos solubles (10 frutos de cada tratamiento y repetición) 

 Acidez (10 frutos de cada tratamiento y repetición) 

 PH (10 frutos de cada tratamiento y repetición) 
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Se determinarán a través de una muestra recogida en campo durante la 

recolección, 10 frutos por parcela elemental. 

3.6.8.1 PESADO Y CALIBRADO 

 

- Pesado 

Se realizó para cada muestra de 20 frutos en báscula digital con precisión 

de 1 g y los frutos individuales mediante una balanza de precisión AND EK-2000G.  

Las unidades son en kilogramos para la muestra y gramos para la masa del fruto. 

- Calibrado 

Se midió en la zona longitudinal del fruto mediante un calibre de cinta y se 

calculó el promedio expresándolo en mm. 

3.6.8.2 FIRMEZA DE LA PULPA. 

 

Al madurar los frutos, la lámina media, el material que une las células se 

disuelve, esto, unido a cambios en el contenido celular conduce al inicio del 

ablandamiento del fruto. Este ablandamiento puede ser medido por un 

dinamómetro denominado "penetrómetro" que marca la resistencia de la pulpa, sin 

piel, del fruto a la penetración de un émbolo de diámetro conocido. La firmeza de 

la pulpa del fruto disminuye al aumentar el tamaño y la madurez. 

Los factores más importantes que influyen en los valores de dureza son: 

Nutrición nitrogenada, posición del fruto en el árbol, tamaño del fruto y temperatura 

del mismo, por ello, la toma de muestras debe ser estandarizada para minimizar 

las posibles variaciones. Los valores de dureza (penetrometría) para la fecha 

óptima de recolección comercial son diferentes según variedades y también entre 

plantaciones y entre campañas. Por tanto, no pueden usarse valores absolutos de 

dureza como únicos indicadores de maduración, debiendo ser usado en 

conjunción con otros índices para determinar la fecha óptima de recolección 

comercial. No obstante, es importante considerar, en cada variedad, determinados 

valores como mínimos para conservación  y  transporte  y  otros   máximos  para   

calidad (Carrera 1998). 

Se tomaron 10 frutos, a la altura de la cabeza, en dos situaciones opuestas 

de la parte externa de 5 árboles diferentes representativos de la plantación. 

Se pelaron dos pequeñas partes (unos 2-3 cm2) de la zona ecuatorial (una 

de la cara soleada y otra de la opuesta diametralmente) de cada fruto y se 
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presionó en estas áreas con el penetrómetro  PENETROMETER FT 327 - puntal 

de 11 mm de diámetro- hasta que penetre a la profundidad marcada. El aparato  

mide la dureza de la pulpa en libras o kg fuerza. Los dos valores obtenidos se 

promediaron para expresar la firmeza de casa fruto. Obtenidas las lecturas de toda 

la muestra se calculó el valor medio y se comparó con los valores recomendados 

para la variedad por (Carrera 1998) convertidos a Newtons.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Penetrómetro 

 

Tabla 10. Firmeza de la pulpa para los diferentes cultivares de manzana 

FIRMEZA DE PULPA Newtons

Variedad 

Granny Smith 66,7  32,4 
Reineta de Canadá 71,6  35,3 
Grupo Golden 71,6  35,3 
Grupo Red Delicius 76,5  37,3 
Grupo Gala 76,5  37,3 
Fuji  76,5  37,3 
Verde Doncella 86,3  42,2 

 

 

 

3.6.8.3 AZÚCAR (SÓLIDOS SOLUBLES) 

 

Al madurar las manzanas el almidón se convierte en azúcares, primero en 

sucrosa y luego en glucosa y fructosa. Ya que el azúcar es el principal 

componente de los sólidos solubles la medida de éstos con un refractómetro 

(grados Brix) nos da una medida suficientemente válida de los azúcares disueltos 

en el jugo del fruto. 
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La evidencia de que este parámetro está condicionado por muchos 

factores, entre ellos la propia parcela, el manejo de los árboles, la campaña de 

que trate y también la posición del fruto en la copa del árbol, nos indica que los 

valores de la concentración de sólidos solubles de una campaña no son 

necesariamente iguales a los de otras y que cada plantación puede tener sus 

valores particulares diferentes a los de otras plantaciones. El contenido en azúcar 

es la principal medida de la calidad interna del fruto ya que junto a la acidez 

condicionan el sabor del mismo, por lo que la medida de su evolución en la 

determinación de la fecha óptima de recolección es importante y debe ser 

determinado por un laboratorio perteneciente a un equipo técnico cualificado. 

(Carrera 1998). 

Se corta el fruto en trozos sin pelar y se licua, el zumo extraído se deja 

reposar unos 30 segundos y con el cuentagotas se aportan 2-3 gotas en la 

ventana del Refractómetro N-50E ATAGO, se cierra la ventana y se observa 

mirando hacia la luz. El valor que nos da son grados Brix. 

 

Tabla 11. Contenido en azúcares para los diferentes cultivares de manzana 

 SÓLIDOS SOLUBLES
Variedad º Brix

Granny Smith 11,0‐12,0
Grupo Red Delicius 11,0‐12,0
Reineta de Canadá 11,5‐12,5

Grupo Gala 12,0‐13,0
Grupo Golden 12,0‐13,0
Verde Doncella 12,0‐13,0

Fuji 13,0‐15,0

 

 

 

3.6.8.4  ACIDEZ Y PH 

 

Al madurar los frutos y durante la conservación disminuye el contenido total 

de ácidos orgánicos. El sabor del fruto resulta de la combinación de los azúcares, 

ácidos y sustancias astringentes y aromáticas dentro del mismo. Las manzanas 

tienen un contenido relativamente elevado de ácidos comparado con otros frutos y 

su presencia es un factor importante en su calidad, pero su gran variabilidad entre 

años y entre plantaciones y el hecho de que ninguna variedad del manzano 

muestre un modelo significativo de tasa de cambio de la acidez valorable, hace 
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que no sea un parámetro adecuado para determinar la fecha óptima de 

recolección de las manzanas pero que puede ser usado en conjunción con otros 

índices para ello. 

Ya que, en general la acidez disminuye durante la conservación frigorífica, 

es necesario, para larga conservación, guardar frutos con niveles suficientes de 

acidez para mantener la calidad de consumo. El más importante ácido en las 

manzanas es el ácido málico (junto a cítrico y tartárico) y la acidez del fruto se 

calcula como acidez valorable, dándose el resultado en g/l de ácido málico del 

jugo (Carrera 1998).  

En manzanas para consumo directo el pH  tiene valores de 3 a 4. 

La determinación del pH se realizó mediante pH-metro digital CRISON,  

con calibrado previo al inicio de cada jornada de medición, en dos puntos: 7,02 y 

4. (Paltrinieri et al. 1993) La relación entre el pH y la concentración en ácido no 

tiene una precisión suficiente, ya que puede variar en función de la concentración 

de los cationes, por lo que se hace necesario determinar la acidez mediante 

neutralización (Espada 2007); para ello se realiza una volumetría de neutralización  

(Espada & Mené 2010) con hidróxido sódico 0,1 N. Se extraen 10 cc que se 

mezclan con 10 cc de agua destilada, en un erlenmeyer; a continuación con una 

bureta graduada se va añadiendo NaOH 0,1 N, hasta alcanzar pH 8,1. El dato 

obtenido se procesa posteriormente para expresarlo como ácido málico. 

La expresión de la acidez en g/L, se obtiene de la fórmula (Kadel & Mitchell 

1981). 

 

 

Donde: 

A = acidez. 

V = volumen rol de NaOH gastados. 

N = normalidad de la solución de NaOH. 

n = número de H remplazables del ácido en el cual se expresa 

la acidez. 

M = masa molecular del ácido en el cual se expresa la acidez. 

v = volumen, cc de muestra. 

El factor (M/n) para el ácido málico es: 67  
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Tabla 12. Contenido de acidez para los diferentes cultivares de manzana 

ACIDEZ

Variedad  g/L ac.málico

Verde Doncella 2,0‐3,0

Grupo Gala 3,0‐4,0

Grupo Red Delicius 3,0‐4,0

Fuji  3,0‐4,0

Reineta de Canadá 3,0‐5,0

Golden Delicius 4,0‐5,5

Granny Smith 6,5‐8,0

 

3.6.8.5  ÍNDICE DE THIAULT 

 

Este índice relaciona la acidez con la cantidad de azúcares y es más un 

valorador de la calidad que de la fecha de recolección, pero su determinación 

permite ajustar ésta si se busca  una fruta de alta calidad de consumo (Carrera 

1998). 

IT = AT + ACx 10 

Siendo: 

AT =Azúcares Totales = ° Brix x 10,6 

AC = Acidez = g/l de ácido málico 

Válido sobre todo para Golden Delicius, debe ser en esta variedad mayor 

de 160 

Edad de la fruta: (número de días desde la plena floración hasta la 

recolección) 

Cada variedad necesita para madurar un cierto número de días entre la 

plena floración y la recolección. Este período está influido por numerosos factores 

entre los que se encuentran como principal las condiciones climáticas, 
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especialmente las temperaturas en las semanas siguientes a la floración, además 

de los abonados y demás técnicas de cultivo. El valor dado a cada variedad para 

su fecha de recolección no puede ser así definido como el óptimo pero permite 

aproximar la fecha en que debemos empezar a determinar otros parámetros más 

valiosos con este objetivo  (Carrera 1998). 

 

Tabla 13. Número de días desde plena floración hasta la recolección para los diferentes 
cultivares de manzana 

INDICE THIAULT

Variedad Días F2‐Recolección 

Grupo Gala 130

Reineta de Canadá 145

Grupo Delicius 150

Golden Delicius 155

Verde Doncella 165

Granny Smith 180

Fuji 190

 

3.6.8.6  COLORIMETRÍA (2008, 2009) 

 

La colorimetría es el único de los métodos físico-químicos que no requiere 

la destrucción de la muestra. Para realizar la medición se utiliza un aparato 

calibrado denominado colorímetro. 

En el caso de manzanas rojas se realizan mediciones de color tanto en las 

zonas más coloreadas como en las menos coloreadas. En cambio, en las 

variedades verdes y amarillas se miden varios puntos y se hace la media. 

La función del colorímetro es describir la coloración de la epidermis de la 

pieza de fruta objeto de la medición. Para ello devuelve tres parámetros, L*, a*, b*, 

siguiendo el estándar C.I.E.L*a*b* (apertura de diámetro 8 mm, plato blanco de 

referencia iluminación estándar D65 y observador a 10º). 

La luminosidad viene descrita por L*. El color negro presenta una 

luminosidad de 0 mientras que el blanco presenta una luminosidad de 100. Los 

parámetros a* y b* se utilizan para evaluar la saturación y el tono. La saturación 

nos da la pureza de un color y el tono es el color propiamente dicho. Para el 

cálculo se utilizan las siguientes expresiones: 
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Saturación = (a*2 + b*2)1/2 

Tono en variedades rojas = arctg b/a 

Tono en variedades verdes y amarillas = a* + b* 

En este trabajo se ha utilizado un colorímetro triestímulo Minolta CR-200. 

El procedimiento de medida trata de encender el colorímetro y calibrarlo 

realizando una medición en la placa de calibración. Posteriormente se realizan las 

mediciones oportunas en cada muestra y se anotan los valores de los parámetro 

L*, a*, b*. 

En el año 2009, se realizó la medición de colorimetría con el aparato: Chroma 

Meter CR400 (Konica Minolta). 

El método utilizado por los colorímetros se denomina método triestímulo. 

Mediante la utilización del colorímetro obtenemos resultados 

instantáneamente en cada espacio de color, obteniendo la expresión de los 

colores numéricamente de acuerdo con estándares internacionales. Los 

colorímetros tienen sensibilidades que se corresponden con las del ojo humano 

pero, como siempre realizan mediciones utilizando la misma fuente de luz y el 

mismo método de iluminación, las condiciones de medición son siempre las 

mismas, independientemente de si es de día o de noche o de si la medición se 

realiza en interiores o en exteriores. Esto facilita la obtención de unas mediciones 

precisas. 

En el espacio de color L*a*b* (también llamado CIELAB), L* indica 

luminosidad y a* y b*son las coordenadas de cromaticidad, indican direcciones de 

colores: +a* es la dirección del rojo, ‐a* es la dirección del verde, +b* es la 

dirección del amarillo y ‐b* es la dirección del azul. El centro es acromático; a 

medida que los valores de a* y b* aumentan y el punto se separa del centro, la 

saturación del color se incrementa. 

El espacio de color L*C*h utiliza el mismo diagrama que el espacio de color 

L*a*b*, pero utiliza coordenadas cilíndricas en lugar de coordenadas 

rectangulares. En este espacio de color, L* indica la luminosidad y es lo mismo 

que la L* del espacio de color L*a*b*, C* es la croma y h es el ángulo del tono. El 

valor de la croma C* es 0 en el centro y aumenta de acuerdo con la distancia 

respecto al centro. El ángulo del tono h se define como comenzando en el eje +a* 

y se expresa engrados: 0° sería +a* (rojo), 90° sería +b* (amarillo), 180° sería ‐a* 

(verde) y 270° sería ‐b* (azul). 
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En cada fruto se diferenciaron dos zonas: lado rojo/ lado verde; se realiza 

un análisis independiente de cada zona. Se toman 3 medidas de la piel del fruto, 

en cada zona, y tras calcular el promedio, el colorímetro nos da el valor de las 

diferentes coordenadas del color de la piel: “L”, “a” 

 

3.6.8.7 ESPECTROFOTOMETRÍA (2009) 

 

Otro de los métodos para medir el color, es el espectrofotométro; los 

instrumentos de medición del color que utilizan este método miden las 

características espectrales de la luz y a continuación calculan los valores 

triestímulo basándose en las ecuaciones para las funciones de 

Además de los datos numéricos en varios espacios de color, los 

instrumentos que emplean el método espectrofotométrico pueden asimismo 

presentar los datos espectrales directamente, proporcionando una información 

más detallada sobre el objeto. La luz reflejada de un objeto y que reconocemos 

como color es (con la excepción de la luz monocromática creada por el hombre) 

una mezcla de luz a distintas longitudes de onda dentro de la región visible. 

El espectrofotómetro utilizado en estas determinaciones mide la luz 

reflejada del objeto en cada longitud de onda o en cada rango de longitudes de 

onda. Estos datos pueden presentarse a continuación en un gráfico de la 

reflectancia espectral del color para ofrecer una información más detallada sobre 

la naturaleza del color. 

Las mediciones de la reflectancia espectral se realizaron con el 

Espectrofotómetro CM 700 (Konica Minolta). En cada fruto se distinguieron dos 

zonas perfectamente diferenciadas a simple vista: lado rojo/ lado verde, realizando 

en cada una un análisis espectral independiente. En cada zona se toman 3 

mediciones y así obtenemos un valor medio de la reflectancia para distintas 

longitudes de onda: del 360 al 740 nm; con un intervalo de 10 nm. De todos los 

valores de reflectancia obtenidos, recibe una especial atención la correspondiente 

a la longitud de onda de 680 nm, ya que es donde se encuentra el pico de 

absorción de la clorofila. De modo que los frutos más inmaduros, al tener más 

clorofila, absorben más luz en esta banda y los más maduros reflejan más 

3.6.8.8  ÍNDICE DE ALMIDÓN (2008) 

 

 Se vierte la solución de yodo en una bandeja, a una altura de un centímetro 

aproximadamente. Se corta la fruta transversalmente, a la altura del ecuador y se 
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sumerge durante un minuto. Posteriormente  se retiró y  colocó sobre papel, con la 

cara teñida expuesta hacia arriba.  Después de cinco o diez minutos se realizó la 

lectura asignando valores numéricos. 

 Se tomaron 5 muestras de cada repetición para poder hacer la media. 

 Trata de determinar la cantidad de almidón presente en una muestra de 

manzana a través de una reacción con yodo-yoduro que en presencia de almidón 

torna a  color azul intenso. Gracias a unas tablas de referencia se puede estimar 

un valor que relacione la calidad del fruto con su contenido en almidón. 

 Una vez retirada la fruta de la solución de yodo, se leen visualmente, 

comparándolas con las figuras y se les asigna el valor correspondiente. Los 

valores numéricos obtenidos  en la muestra se promedian y éste valor final será el 

indicador del estado de madurez de la fruta. 

 Las manzanas con valores promedio de 1 a 1,5 indican que no están con la 

madurez apropiada de cosecha. Estos valores se correlacionan positivamente con 

firmeza de pulpa alta, poco color de piel, bajo contenido de azúcares, alta acidez y 

generalmente menor tamaño del fruto. Con este estado de madurez, la fruta no 

desarrollará las propiedades organolépticas deseadas por el consumidor, al mismo 

tiempo que son sensibles a una mayor deshidratación y ocurrencia de desórdenes 

fisiológicos, durante la fase de conservación en frío. 

 Valores en el entorno de 4, están indicando que la firmeza es inferior al 

óptimo de cosecha, mejor color, mayor contenido de azúcares, menor acidez y 

probablemente fruta de mayor tamaño. Con este estado de madurez la fruta 

presentará un buen sabor y aroma, pero no podrá ser almacenada en frío durante 

varios meses, debido a qué será  más propensa al desarrollo de desórdenes, 

como el decaimiento interno. 

 La fruta con valores promedio dentro del rango de 4,5-5 son consideradas 

aptas para el consumo inmediato. En el caso de variedades rojas, valores de 6, se 

corresponden con frutas de textura harinosa. Para el caso de manzana Royal 

Gala, valores de 5,5 de la escala indican frutas de muy poco sabor, principalmente 

por su alta relación azúcar/acidez. 
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Tabla 14. Contenido de almidón para los diferentes cultivares de manzana 
 

TEST DE ALMIDON

Variedad Valor

Reineta de Canadá 3,5‐5

Verde Doncella 4,0‐5,5

Grupo Red Delicius 4,0‐5,5

Granny Smith 4,5‐5,5

Grupo Gala 5,0‐6,0

Grupo Golden 5,5‐7,0

 

A continuación se expone la tabla de regresión del almidón en pomáceas: 

Figura 24. Código de regresión de almidón de las pomáceas 
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3.6.9 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

El análisis estadístico se ha realizado con el paquete Statgraphics Plus 5.1. 

Se ha  realizado el análisis de regresión de parámetros relacionados y se ha 

aplicado el test de separación de medias de ‘Duncan’ cuando el análisis de 

varianza fue significativo. 

 

4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 RESULTADOS 

4.1.1 AÑO 2008 

4.1.1.1 SPAD 

 

Tabla 15. Valores de SPAD. 28 de junio de 2008 

  28‐jun

  Golden Galaxy

Testigo  32,0 a 31,3 b

M. Gris  32,5 a 34,0 a

M. Roja  30,0 a 31,1 b

 

Tabla 16. Valores de SPAD. 15 julio 2008 

  15‐jul

  Golden Galaxy

Testigo  37,3 a 37,0 a

M. Gris  38,6 a 34,0 b

M. Roja  36,5 a 36,6 a

 

Tabla 17. Valores de SPAD en manzana Golden. 31 de agosto de 2008 

SPAD  31‐ago

Testigo 35,4 a

M. Gris 38,6 a

M. Roja 42,9 a

 

Durante el 2008 se realizaron tres mediciones de SPAD, de las cuales se 

pueden encontrar los siguientes datos significativos: 

El día 28 de junio, la variedad Galaxy en malla gris presenta diferencias 

significativas dando los valores más altos. 
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El día 15 de julio, la variedad Galaxy en malla gris también presenta 

diferencias significativas con respecto a las otras variables estudiadas pero 

arrojando los valores más bajos. De estas mediciones no se puede hasar una 

norma o conclusión que nos defina la influencia de las mallas en este parámetro. 

Con respecto a la variedad Golden se puede concluir que no presenta 

diferencias significativas en ninguna de las tres mediciones. 

 

4.1.1.2 EVOLUCIÓN DE LA INTENSIDAD DE LA RADIACIÓN  

 

Tabla 18. Evolución de la intensidad de la radiación. 28 de junio de 2008 

Ceptómetro (watt/m2) 

Hora  EXTERIOR  M. ROJA  M. GRIS 

9:30:00  996,0  645,5  774,0 

11:15:00  1720,5  1190,8  1416,0 

13:43:00  2415,8  1921,8  2074,8 

14:52:00  2344,0  1854,3  1987,5 

16:33:00  1999,3  1503,3  1712,5 

 

  

Tabla 19.Evolución de la intensidad de la radiación. 6 de julio de 2008 

Ceptometro (Watt/m2) 

Hora  EXTERIOR  M. ROJA  M. GRIS 

10:30:00 1514,5  1251,3  1287,0 

11:08:00 1870,3  1452,5  1510,0 

12:10:00 2202,8  1735,8  1875,0 

13:40:00 2406,3  1906,2  2113,6 

14:19:00 2419,6  1909,5  2115,0 

14:55:00 2423,3  1915,0  2125,3 

16:58:00 1911,4  1524,8  1687,2 

 

Tabla 20. Evolución de la intensidad de la radiación. 13 de Julio  2008 (p<0,05)  

(Watt/m2)  8:08  9:07  10:10  11:18  12:40  13:02  14:44 

Testigo  329,8  a  764,8  a  1111  a  1711,5  a  2134,2  a  2255  a  2326  a 

M. Gris  177,5  b  534,8  b  1085  b  1450,5  b  1910,2  b  1940,3  b  1965  b 

M. Roja  166,3  c  517  c  977  c  1234,7  c  1666,5  c  1785  c  1786  c 

    

 

En general, el día 13, hay diferencias significativaxs (p<0,05) entre los tres 

tratamientos con mayor radiación en el testigo, seguido de la malla gris y de la 

roja. 
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Figura 25. Evolución de la intensidad de la radiación. 13 julio 2008 

 

 

Tabla 21. Evolución de la intensidad de la radiación 18 de julio de 2008 (p<0,05) 

(Watt/m2)   

13:00 

Testigo  2297,3  b 

M. Gris  2026  c 

M. Roja  2344,6  a 

 

A las 13 horas del día 18, hay diferencias significativas (p<0,05) con este orden: 

Roja>testigo>gris 

 

Tabla 22. Evolución de la intensidad de la radiación.27 de julio 2008 (p<0,01) 

(Watt/m2) p<0,01 

8:35  9:03  9:42  10:15  11:03  12:16  12:46 

Testigo  455,5  a  671,8  a  1015,8  a  1278,3  a  1794,7  a  2061,2  a  2141,5  a 

M. Gris  336,2  c  501,2  b  883,2  b  1073  b  1515,2  b  1777,2  b  1879,7  b 

M. Roja  353,7  b  500  b  748,3  c  1012,2  c  1305,3  c  1603,8  c  1735,7  c 

 

El día 27, se mantienen diferencias significativas (p<0,01) a lo largo del día, con el 

siguiente orden: testigo>gris>roja 
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Figura 26. Evolución de la intensidad de la radiación. 27 julio 2008 

 

 

Tabla 23. Evolución de la intensidad de la radiación. 17 de agosto de 2008 (p<0,01) 

  (Watt/m2) p<0,01 

  11:00    11:45 12:25 13:05    13:50

Testigo  1627,2  a  1894,2 a 2033,6 a 2157,3  a  2281,0 a

M. Gris  1179,2  b  1255,5 c 1572,3 c 1669,5  c  1724,3 c

M. Roja  1139,3  b  1390,2 b 1727,2 b 1851,8  b  1979,5 b

 

 

Figura 27. Evolución de la intensidad de la radiación.17 agosto 2008 

 

Con respecto a la medición de intensidad de radiación durante el año 2008, 

se realizaron mediciones seis días diferentes, encontrándose diferencias 

significativas los días 13, 18 y 27 de julio y el 17 de agosto. 
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El valor más alto de radiación PAR se dio el día 6 de julio (2.423,3 watt/m2) 

a las 14,55 horas. La radiacicón más alta se da siempre en los horarios centrales 

del día (sobre las 14,00 horas). 

Si analizamos el comportamiento de este parámetro, podemos concluir que 

se establece un patrón similar en todas las mediciones, siendo más alta la 

radiación en la zona testigo (sin cubrir), seguida de la zona cubierta por malla gris, 

siendo la malla roja la que intercepta más radiación PAR. 

Este patrón no se produce los días 18 de julio y 17 de agosto, donde los 

valores más altos de radiación los encontramos en la zona cubierta por la malla 

roja, seguido de la malla gris, con diferencias significativas (p<0,01). 

Si analizamos el porcentaje de reducción en los días en los que el 

comportamiento ha mantenido esta norma general, podemos decir que la malla 

roja reduce un 23% la radiación PAR con respecto a la zona testigo, siendo un 

15% la reducción de la malla gris con respecto a la zona sin cubrir. 

La reducción de la radiación de la malla roja con respecto a la gris se cifra 

en un 10%. 
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4.1.1.3 TEMPERATURAS 

4.1.1.3.1  Temperaturas tomadas 13 de julio de 2008.  

 

Tabla 24. Temperaturas tomadas el 13 de julio de 2008 

13/07/2008 (8:25)

  Aire  Suelo‐Sol  Suelo‐Sombra Arbol‐Sol Arbol‐Sombra  Fruto

0  17,75  b 22,37  ab 19,00 a 19,00  a   

1  18,37  ab  21,65  b  19,46 a 18,73  a   

2  18,95  a 22,55  a  19,95 a 18,78  a   

13/7/2008 (9:12)

  Aire  Suelo‐Sol  Suelo‐Sombra Arbol‐Sol Arbol‐Sombra  Fruto

0  22,98  a 27,30  a  24,22 a 23,35 a 22,35  a   

1  19,85  c 24,35  b  22,50 b 22,58 a 21,02  b   

2  20,58  b 24,12  b  21,83 b 23,25 a 21,17  b   

13/07/2008 (10:07)

  Aire  Suelo‐Sol  Suelo‐Sombra Arbol‐Sol Arbol‐Sombra  Fruto

0  25,90  a 30,74  a  24,95 a 25,38 a 23,33  a   

1  22,86  c 29,15  ab 24,20 b 24,43 a 22,93  a   

2  24,15  b 27,88  b  25,03 a 24,50 a 23,10  a   

13/7/2008 (11:19)

  Aire  Suelo‐Sol  Suelo‐Sombra Arbol‐Sol Arbol‐Sombra  Fruto

0  29,35  a 35,53  a  26,38 ab 27,88 ab 26,33  a  35,28 a

1  26,08  b 33,65  ab 26,93 a 29,05 ab 26,30  a  37,18 a

2  26,6  b 32,43  b  25,88 b 27,68 b 24,88  b  35,18 a

13/07/2008 (12:30)

  Aire  Suelo‐Sol  Suelo‐Sombra Arbol‐Sol Arbol‐Sombra  Fruto

0  33,75  a 44,30  a  30,28 a 30,45 a 28,65  a  42,45 a

1  28,80  c 41,20  b  31,03 a 29,43 a 28,03  a  37,65 b

2  32,43  b 44,30  a  24,88 b 28,65 a 27,23  a  38,55 b

13/07/2008 (13:10)

  Aire  Suelo‐Sol  Suelo‐Sombra Arbol‐Sol Arbol‐Sombra  Fruto

0  32,68  a 45,25  a  24,4 c 27,78 a 24,10  b  32,43 b

1  26,58  b 42,68  b  27,85 b 26,68 b 25,20  a  33,93 ab

2  27,48  b 39,23  c  29,28 a 38,70 a 25,38  a  35,48 ab

Leyenda: 0.‐ Testigo 1.‐ Malla Gris 2.‐ Malla Roja 
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Figura 28. Gráficos temperatura. 13 de julio 

 

Si se analiza  la evolución de las temperaturas el día 13 de julio podemos 

encontrar diferencias significativas en la temperatura del aire a las diferentes horas 

del día en que han sido tomadas. 

De forma general, excepto a primera hora del día, la temperatura del aire 

en la zona testigo es mayor, seguido de la zona cubierta por la malla roja y por 

último de la zona de malla gris. En las mediciones de estas últimas, no se 

encuentran diferencias significativas entre las 11 y las 13 horas. 

 Estudiando las temperaturas tomadas en la zona de suelo expuesto al sol, 

se sigue la misma pauta que la medición anterior siendo la temperatura más 

elevada la de la zona testigo, no se encuentra una norma que nos pueda indicar el 

comportamiento en las zonas cubiertas por mallas, donde se comporta de una 

forma errática. 
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 Con respecto a las temperaturas tomadas en la zona de sombra no se 

puede sacar ninguna conclusión significativa a la vista de los datos y gráficos 

generados. 

 Si se estudian las temperaturas tomadas en la zona soleada del árbol se 

observa una temperatura mayor en la zona testigo, seguido por las zonas 

cubiertas por mallas. No se encuentran diferencias significativas en esta medición. 

 Analizando las temperaturas en la parte sombreada del árbol, vemos que la 

temperatura también es mayor en la zona testigo, siguiendo un comportamiento 

similar en las zonas cubiertas por mallas. 

 La temperatura del fruto sigue los mismos parámetros anteriores. 

 Del estudio de las temperaturas analizadas este día se puede concluir que 

no se encuentran diferencias significativas entre el comportamiento de la 

temperatura en las zonas cubiertas por mallas, apreciándose diferencias con la 

zona testigo, donde la temperatura es mayor, a excepción de las primeras horas 

del día. 

4.1.1.3.2   Temperaturas tomadas el 27 de julio de 2008 

 

Tabla 25. Temperaturas tomadas el 27 de julio de 2008 

27/07/2008; (8:10)

  Aire  Suelo‐Sol  Suelo‐Sombra Arbol‐Sol Arbol‐Sombra  Fruto

0  19,00  a 21,93  a  20,95 a 20,08 a 18,73  a  24,45 a

1  17,46  a 21,95  a  21,11 a 20,45 a 17,90  b  20,45 b

2  17,48  a 21,80  a  20,96 a 20,45 a 17,90  b  20,14 b

27/07/2008; (8:40)

  Aire  Suelo‐Sol  Suelo‐Sombra Arbol‐Sol Arbol‐Sombra  Fruto

0  19,00  a 21,93  a  20,95 a 20,08 a 18,73  a  24,45 a

1  17,47  b 21,95  a  21,12 a 20,45 a 17,9  b  20,45 b

2  17,48  b 21,80  a  20,92 a 20,45 a 17,9  b  20,14 b

27/07/2008; (9:50)

  Aire  Suelo‐Sol  Suelo‐Sombra Arbol‐Sol Arbol‐Sombra  Fruto

0  24,62  a 30,33  a  23,48 a 24,93 a 21,6  a  31,47 a

1  21,28  b 28,08  b  23,38 a 24,77 ab 21,03  b  29,02 b

2  18,50  c 28,08  b  23,23 a 24,05 b 21,40  ab  29,47 b

27/07/2008; (11:27)

  Aire  Suelo‐Sol  Suelo‐Sombra Arbol‐Sol Arbol‐Sombra  Fruto

0  28,97  a 40,47  a  27,88 a 27,50 a 25,22  a  34,50 b

1  22,77  b 36,28  b  25,42 b 25,35 c 24,73  a  36,13 a

2  19,30  c  33,62  c  27,80 a 26,70 b 25,25  a  35,07 ab
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27/07/2008; (12:21)

  Aire  Suelo‐Sol  Suelo‐Sombra Arbol‐Sol Arbol‐Sombra Fruto 

0  32,10  a  45,05 a  26,97 b 29,48 a 25,90 a 35,63  ab 

1  28,55  a  41,08 b  26,82 b 28,23 b 25,58 a 38,57  ab 

2  30,92  a  40,33 b  28,88 a 28,12 b 25,57 a 34,52     b 

27/07/2008; (12:35)

  Aire  Suelo‐Sol  Suelo‐Sombra Arbol‐Sol Arbol‐Sombra Fruto 

0  33,75  a  44,3 a  30,28 a 30,45 a 28,65 a 42,45  a 

1  28,8  b  41,2 a  31,03 a 29,43 a 28,02 a 37,65  b 

2  32,43  a  44,3 a  24,88 b 28,65 a 27,23 a 38,55  s 

Leyenda: 0.‐ Testigo 1.‐ Malla Gris 2.‐ Malla Roja 

 

Figura 29. Gráficos temperatura. 27 de julio de 2008 

 
Si analizamos las temperaturas tomadas el día 27 de julio, se puede 

apreciar que sigue la misma tendencia que los días anteriores. 
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Se observa una temperatura mayor en la zona testigo, dándonos las 

siguientes diferencias significativas: 

1.- Se aprecian diferencias significativas (p<0,05) en las mediciones 

tomadas en la zona de árbol sombra y fruto  en las horas siguientes: 8:10, 8:40 y 

9:50. La temperatura es mayor en la zona testigo, no apreciando diferencias 

importantes entre las zonas cubiertas por malla. 

2.- Se observan  diferencias significativas (p<0,05) en la temperatura 

tomada en el fruto en las horas siguientes: 11:27 y 12:35. La temperatura mayor 

es en la zona testigo, seguido de la zona cubierta con malla gris. 

3.- En las temperaturas tomadas en el aire se observan las siguientes 

diferencias significativas: 

 - La temperatura a las 8:40 se presenta mayor en zona testigo y 

prácticamente igual en la zona cubierta por mallas. 

 - La temperatura tomada a las 9:50 y a las 11:27 es mayor en la 

zona testigo, seguido de la zona de malla gris. 

 - La temperatura tomada a las 12:35 es mayor en la zona testigo 

pero le sigue la malla roja, en contraposición con lo anterior. 

4.- En las temperaturas tomadas en la zona soleada del árbol, se pueden 

apreciar diferencias significativas, pero dado que las variaciones son muy erráticas 

no se puede establecer una norma. 

 

4.1.1.4 CRECIMIENTO VEGETATIVO DE LOS BROTES 

4.1.1.4.1 Galaxy 

Tabla 26. Crecimiento vegetativo de los brotes en Galaxy. 2008  

CRECIMIENTO VEGETATIVO 

GALAXY  28‐jun  21‐oct 

Testigo  22,9  a  23,4  a 

M. Gris  23,3  a  23,7  a 

M. Roja  23,9  a  24,2  a 

 

Atendiendo a la lectura de la tabla anterior, podemos concluir que no existe 

diferencia significativa respecto al crecimiento de los brotes en manzana Galaxy 

en los tres tratamientos. 
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4.1.1.4.2  Golden Smoothee 

 

Tabla 27. Crecimiento vegetativo de brotes en Golden Smoothee. 2008 

CRECIMIENTO VEGETATIVO 

GOLDEN  28‐jun  21‐oct 

Testigo  25,7  a  25,8  a 

M. Gris  23,4  b  23,5  b 

M. Roja  26,6  a  27  a 

 

Si analizamos el crecimiento vegetativo en manzana Golden, sí que 

podemos ver que existe una diferencia significativa entre el crecimiento de brotes 

que se producen tanto en la malla roja y testigo, que son mayores que los que se 

producen en la malla gris. 

4.1.1.5 PRODUCCIÓN 

 

Analizando la producción en manzana Galaxy se encuentran diferencias 

significativas (p<0,05). Se aprecia una mayor producción en la zona cubierta con 

la malla roja, seguida por la malla gris. No hay diferencia entre el testigo y la malla 

roja. 

 

Tabla 28. Producción de Galaxy. 2008 

PRODUCCIÓN 

GALAXY  kg/árbol  Nº Frutos  g/fruto 

Testigo  26,8  a  171,2  b  156,4  b 

M. Gris  31,1  b  203,4  a  152,9  b 

M. Roja  34,1  a  205,8  a  165,5  a 

 

Con respecto al número de frutos, encontramos un mayor número de frutos 

en los árboles cubiertos por malla roja y gris. Mientras que si se analizan los pesos 

de los frutos, se observa que el mayor peso lo dan los árboles cubiertos por malla 

roja, no habiendo diferencias significativas entre el testigo y la malla gris. 

Siguiendo con el estudio de la producción en manzana Golden, observamos que la 

mayor producción (existe diferencia significativa) nos la dan los árboles cubiertos 

por malla roja, seguidos por la zona testigo, con diferencias significativas (p<0,05). 
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Tabla 29. Producción de Golden Smoothe. 2008 

PRODUCCIÓN

GOLDEN  kg/árbol Nº Frutos g/fruto 

Testigo  31,3 ab 192 b 163,4  ab 

M. Gris  30,4  b 172 b 176,6  a 

M. Roja  32,5 a 227 a 143,1    b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El número de frutos también es mayor en los árboles cubiertos por la malla roja 

(p<0,05) no habiendo diferencias entre el testigo y la malla gris, mientras que los 

frutos de mayor peso son los producidos en los árboles cubiertos por la malla gris. 

4.1.1.6 PARAMETROS ORGANOLÉPTICOS 

4.1.1.6.1 Penetrometría 

 

Con respecto a la dureza de las muestras recogidas, podemos concluir que 

existen diferencias significativas en los tres tratamientos estudiados. En la primera 

pasada de recolección (7 de agosto), el valor más alto  lo da la muestra recogida 

en la zona testigo, seguido de la zona cubierta por la malla gris sin diferencias 

significativas y por último la zona de malla roja, que difiere significativa mente del 

testigo (p<0,05). 

 

Tabla 30. Penetrometría en Galaxy 2008 (N)  

Penetrometría 

Galaxy  07‐ago  17‐ago 

Testigo  40,8 a  38,7 ab 

M. Gris  39,4 ab  34,2 b 

M. Roja  38,1 b  39,7 a 

 

En la segunda pasada de recolección (17 de agosto), la tendencia anterior 

se rompe, siendo la muestra recogida en los árboles sombreados con malla roja 

las que más dureza presenta seguido de la zona testigo. 

 

Tabla 31. Firmeza en Golden Smoothe. 2008 (N) 

Penetrometría 

Golden  12‐sep 

Testigo  35,5  a 

M. Gris  34,4  a 

M. Roja  34,7  a 
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Analizando los resultados obtenidos en manzana Golden, se puede 

establecer que no existen diferencias significativas con respecto a los resultados 

obtenidos. 

4.1.1.6.2 SST, Acidez, pH, I.Thiault, I. Almidón 

 

Tabla 32. Parámetros organolépticos. Galaxy. 2008 

 
SST ºbrix 

Acidez 
g/ác. 
Málico 

pH 
 

I. Thiault 
 

I. Almidón 
 

GALAXY  7‐ago.  17‐ago.  17‐ago.  17‐ago.  17‐ago.  17‐ago 

Testigo  12,2  a  13,5  a  5,1  a  3,87  a  165  a  6,92  b 

M. Gris  11,4  ab  11,9  b  4,2  a  3,82  a  154  b  6,84  b 

M. Roja  11,2  b  13  ab  4,3  a  3,94  b  153  b  8,96  a 

 

Con respecto a los Sólidos Solubles Totales en la manzana Galaxy se 

puede observar que los valores mayores en las dos pasadas de recolección los 

podemos encontrar en los árboles que se encuentran en la zona que no está 

cubierta por ninguna malla. 

Si analizamos el pH, vemos que el valor más alto nos lo da la muestra 

recogida en la zona cubierta con malla roja, al igual que el índice de almidón. 

El índice de Thiault nos muestra su valor más alto en las manzanas 

recogidas en la zona testigo. 

 

Tabla 33. Parámetros organolépticos. Golden. 2008 

12/09/2008 

GOLDEN  SST ºbrix 
Acidez (g/ác. 

Málico) 
pH 

 
I. Thiault 

 
I. Almidón 

 

Testigo  12,4  ab  5,1  a  3,6  a  183  a  5,08  b 

M. Gris  12,8  a  4,4  ab  3,54  a  180  a  6,74  a 

M. Roja  11,1  b  4,3  b  3,55  a  161  b  7,03  a 

 

Para manzana Golden, encontramos que los valores más altos de sólidos 

solubles totales los encontramos en la muestra recogida en la zona cubierta con 

malla gris, seguida de la zona testigo. La mlla gris difiere significativamente de la 

malla roja (p<0,05). 

Los valores de acidez más altos  los da la muestra de la zona testigo, 

seguido por las muestra recogidas en las zonas protegidas por mallas sin grandes 

diferencias entre ellas, si bien el testigo difiere significativamente de la malla roja 

(p<0,05) 
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El índice de Thiault presenta valores significativamente más altos (p<0,05) 

en el testigo y malla gris, respecto de la malla roja.  

Con respecto al índice de almidón los valores más altos, igual que en 

manzana Galaxy, lo encontramos en la malla roja, seguido de la malla gris (difiere 

con el comportamiento de la variedad Galaxy). 

4.1.1.7 COLORIMETRÍA EN MANZANA GALAXY 

 

Con respecto a la colorimetría en manzana Galaxy, se puede comprobar 

que no existen diferencias significativas con respecto a este parámetro. 

 

  Tabla 34. Parámetros de colorimetría. Valores absolutos. 2008 

  Valores absolutos 17 agosto (0,01) 

  Y x y 

Testigo  17,6 a 0,454 a 0,318  a 

M. Gris  16,8 a 0,453 a 0,333  a 

M. Roja  16,2 a 0,465 a 0,329  a 

 

Tabla 35. Parámetros de colorimetría. Valores relativos. 2008 

Valores relativos  17 agosto (0,01)  

L a b 

Testigo  43,3 a 35,4 a 21,7  a 

M. Gris  47,5 a 31,1 a 20,4  a 

M. Roja  47,0 a 35 a 21,1  a 
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4.1.1.8 EVOLUCIÓN DEL DIÁMETRO DEL FRUTO  

 

 

Figura 30. Evolución del calibre de fruto. Golden Smoothe 

 

Como puede observarse en Figura 30,   el crecimiento de los frutos de 

Galaxy obedeció a una recta con una pendiente menos pronunciada que en la 

manzana Golden  Figura 31. En el caso de la Golden, la r está muy próxima al 

valor de la unidad. 

 

 

Figura 31. Evolución del calibre de fruto. Golden Smoothe 
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4.1.2 AÑO 2009 

4.1.2.1 SPAD 

 

Tabla 36. Datos de SPAD manzana Galaxy.2009 

02‐jul  15‐jul  20‐jul  29‐jul  12‐ago  30‐ago 

Test. Sombra  48,25  a  46,40  bc  50,32  a  50,08  a  48,97  ab  48,45  a 

Gris Sombra  42,97  a  46,82  abc  49,15  a  48,35  a  48,00  ab  43,18  ab 

Roja Sombra  39,48  b  46,00  bc  45,50  b  45,28  a  45,40  b  39,68  b 

Test. Sol  48,20  a  49,12  a  50,05  a  47,70  a  46,25  ab  48,40  a 

Gris Sol  42,90  ab  48,15  ab  49,38  a  47,20  a  46,68  ab  43,12  ab 

Roja Sol  39,42  b  45,55  a  44,78  b  45,80  a  45,85  b  39,62  b 

 

Si se analizan los valores obtenidos los distintos días que se han tomado 

mediciones de Spad, observamos que se producen diferencias significativas en 

todas las mediciones excepto el 29 de julio. 

Observando el gráfico se puede encontrar un patrón de comportamiento, 

donde los valores más altos se encuentran en la zona testigo, seguido de la zona 

sombreada con malla gris, dando los valores más bajos en la zona roja. 

 

Figura 32. Valores de SPAD. Manzana Galaxy. 2009 

 

 

 

 

0 Testigo Sombra 

1 Malla gris sombra 

2 Malla roja sombra 

3 Testigo sol 

4 Malla gris sol 

5 Malla roja sol
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Tabla 37. Datos de SPAD. Manzana Golden. 2009 

02‐jul  15‐jul  20‐jul  29‐jul  12‐ago  30‐ago 

Test Sombra  49,38  a  52,13  a  51,32  a  51,7  a  51,88  a  49,58  a 

Gris Sombra  47,4  a  46,5  e  47,7  a  46,95  b  46,38  d  47,6  ab 

Roja Sombra  44,58  b  48,55  d  47,7  a  48,4  ab  48,4  bc  44,78  b 

Test Sol  49,32  a  50,88  b  48,55  a  51,05  ab  50,73  a  49,52  a 

Gris Sol  47,35  ab  49,55  c  49,53  a  49,82  ab  49,4  b  47,55  ab 

Roja Sol  44,53  b  47,78  d  50,78  a  47,82  ab  47,62  cd  44,72  b 

 

Con respecto al estudio de la clorofila,  en  la manzana Golden se puede  

observar que excepto el 20 de julio, todas las demás  mediciones presentaron 

diferencias significativas (p<0.05). En general el testigo sol y el testigo sombra dan 

valores más altos en algunas fechas respecto de los otros tratamientos. 

Analizando el gráfico siguiente, se puede observar una pauta similar a la de 

la manzana Galaxy, situando a la zona testigo en valores más altos de clorofila, 

seguido por los árboles situados en la zona cubierta por la malla gris y con valores 

más bajos en la zona cubierta por malla roja. 

 

Figura 33. Valores de SPAD Manzana Golden. 2009 

 

Estos valores no concuerdan con los obtenidos en 2008.  

 

 

 

 

0 Testigo Sombra      3 Testigo sol 

1 Malla gris sombra    4 Malla gris sol 

2 Malla roja sombra 5 Malla roja sol
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4.1.2.2 EVOLUCIÓN DE LA INTENSIDAD DE RADIACIÓN. 

 

Tabla 38.Valores de la Intensidad de Radiación PAR. 2009 

Watt/m2  Hora  Camino  Testigo  M. Roja  M. Gris 

02/07/2009  10,00  1306  1105  a 1038  a  1102  a 

02/07/2009  14,00  2200  1995  a 1603  b  1906  a 

02/07/2009  19,00  803  360  a 235  a  333  a 

15/07/2009  10,00  1425  1095  a 967  c  1011  b 

15/07/2009  14,00  2400  2303  a 1623  c  1836  b 

15/07/2009  19,00  907  337  a 240  b  348  a 

29/07/2009  10,00  1235  1098  a 998  b  1098  a 

29/07/2009  14,00  2191  2057  a 1389  c  1851  b 

29/07/2009  19,00  867  335  a 253  b  360  a 

04/08/2009  10,00  1353  1119  a 44,4  b  43,9  b 

04/08/2009  14,00  2340  2180  a 1536,5  c  1751  b 

04/08/2009  19,00  865  441  a 252  b  431  a 

21/08/2009  10,00  1303  1096  a 1003,5  a  981,5  a 

21/08/2009  14,00  2115  2100  a 1602  c  1795,5  b 

21/08/2009  19,00  70  56  a 39  b  36  c 

 

 

Figura 34. Gráficos de la evolución de la Intensidad de Radiación. 2009 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, se produce una 

interceptación de la radiación por parte de las mallas colocadas en la explotación; 

esta interceptación es mayor en la malla de color rojo, presentando diferencias 

significativas (p<0,05) con el testigo en general, mientras que con la malla gris se 

producen solo en algunas mediciones. 

 

Tabla 39. Interceptación de la radiación a horas concretas en 5 días distintos.2009 

 Watt/m2  Hora  Testigo M. Roja M. Gris

02/07/2009 10,00  1105 1038 1102

15/07/2009 10,00  1095 967 1011

29/07/2009 10,00  1098 998 1098

04/08/2009 10,00  1119 44,4 43,9

21/08/2009 10,00  1096 1003,5 981,5

MEDIA     1102,6 810,18 847,28

02/07/2009 14,00  1995 1603 1906

15/07/2009 14,00  2303 1623 1836

29/07/2009 14,00  2057 1389 1851

04/08/2009 14,00  2180 1536,5 1751

21/08/2009 14,00  2100 1602 1795,5

MEDIA    2127 1550,7 1827,9

02/07/2009 19,00  360 235 333

15/07/2009 19,00  337 240 348

29/07/2009 19,00  335 253 360

04/08/2009 19,00  441 252 431

21/08/2009 19,00  56 39 36

MEDIA    305,8 203,8 301,6

 

A partir de los valores medios de la  interceptación de la radiación en horas 

concretas, observados en la  Tabla 39 se comprueba lo siguiente:  

A las 10 de la mañana,  bajo la malla roja, se recibe un 27% menos de 

radiación PAR que en la zona sin malla. En la malla gris se recibe un 23% menos. 

Y la malla gris recibe un 5% más que la roja. 

A las 14 horas, la malla roja recibe un 27% menos que el testigo y en la 

malla gris un 14% menos. La malla gris recibe un 15% más que la roja.  

A las 19 horas, la malla roja recibe un 33% menos de radiación que el 

testigo. La gris un 1,5% menos que el testigo y un 33% más que la roja. 
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4.1.2.3 FLUOROMETRÍA 

 

Tabla 40. Parámetros extraídos de las curvas de fluorescencia de clorofila en las 
variedades Golden Smoothee y Gala en dos fechas agosto. 2009. 

GOLDEN  GALA 

17‐ago  26‐ago  17‐ago  26‐ago 

F0 

Testigo  7428  a  5973  a  9721  a  6802  a 

M. Gris  5281  b  5443  a  5799  b  5249  a 

M. Roja  5564  b  5287  a  6211  b  5983  a 

FM 

Testigo  26626  b  29178  a  23409  b  22045  b 

M. Gris  32330  a  30508  a  33400  a  31111  a 

M. Roja  32563  a  31137  a  37462  a  30435  a 

FV 

Testigo  19197  b  23205  a  13688  b  15242  a 

M. Gris  27282  a  25065  a  27601  a  25862  b 

M. Roja  26766  a  25849  a  31251  a  24452  b 

FV/Fm 

Testigo  0,721 b 0,795 a 0,585 b 0,691  b 

M. Gris  0,844 a 0,822 a 0,826 a 0,831  a 

M. Roja  0,822 a 0,830 a 0,834 a 0,803  a 

TFM 

Testigo  417  a  170  c 

M. Gris  217  b  275  a 

M. Roja  252  ab  225  b 

AREA 

Testigo  739839  1018700  a  705561  1069800  a 

M. Gris  1268859  514934  a  459680  745344  a 

M. Roja  692472  634790  a  840901  606789  a 

RC_ABS 

Testigo  1,25  b  0,675  b 

M. Gris  2,99  a  2,23  a 

M. Roja  2,55  a  2,49  a 

PI 

Testigo  2,29  0,934  b 

M. Gris  3,31  7,42  a 

M. Roja  8,63  8,86  a 

 

La fluorimetría muestra diferencias significativas en la relación Fv/Fm, entre 

el testigo y los Tratamientos bajo malla gris y roja, indicando una posible situación 

de estrés de las hojas expuestas directamente a la luz frente a las cubiertas por 

las mallas roja y gris (p<0,05). 
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4.1.2.4 TEMPERATURAS 

Tabla 41. Temperaturas a diferentes horas del suelo, a 1 m, 2 m y en la copa. 2009. (Test de Duncan) 

17/07/2009; 11:00 

GOLDEN SUELO  GOLDEN 1 m  GOLDEN 2 m  GOLDEN COPA  GALA SUELO  GALA 1 m  GALA 2 m  GALA COPA 

0  38,18  a  24,00  a  22,45  b  19,25  a  38,28  a  24,10  a  21,67  a  19,70  a 

1  31,95  b  25,10  a  24,20  a  21,75  a  26,30  b  22,95  a  21,60  a  19,10  a 

2  33,23  ab  23,22  a  21,92  b  20,10  a  28,68  b  24,97  a  21,62  a  20,05  a 

 

20/07/2009; 11:00 

   GOLDEN SUELO  GOLDEN 1 m  GOLDEN 2 m  GOLDEN COPA  GALA SUELO  GALA 1 m  GALA 2 m  GALA COPA 

0  39,69  ab  27,20 a 30,25 a 27,05 a 42,48 a 35,34 a 29,69 a 27,46  a 

1  41,23  a  30,84 a 30,94 a 28,49 a 34,22 b 29,57 a 28,24 a 26,58  a 

2  35,93  b  30,29 a 28,57 a 26,60 a 33,55 b 29,69 a 27,83 a 25,41  a 

20/07/2012; 16:00 

      GOLDEN SUELO  GOLDEN 1 m  GOLDEN 2 m  GOLDEN COPA  GALA SUELO  GALA 1 m  GALA 2 m  GALA COPA 

0  51,75 a  39,38 a 37,03 a 33,28 a 51,20 a 37,70 a 36,70 a 35,70  a 

1  39,38 b  33,58 b 33,93 b 33,05 a 35,00 b 32,33 b 32,35 b 32,10  b 

2  35,20 b  32,25 b 32,58 b 32,35 a 31,90 c 32,43 b 31,78 b 31,70  b 

20/07/2009; 20:00 

      GOLDEN SUELO  GOLDEN 1 m  GOLDEN 2 m  GOLDEN COPA  GALA SUELO  GALA 1 m  GALA 2 m  GALA COPA 

0  25,23 a  24,28 a 24,50 a 24,10 a 24,73 a 23,98 a 24,25 a 23,88  a 

1  23,60 a  23,88 a 24,03 a 23,25 a 23,40 ab 24,08 a 23,80 a 23,13  a 

2  24,15 a  23,65 a 23,53 a 23,40 a 22,75 b 23,45 a 23,65 a 23,48  a 
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29/07/2009; 11:00 

GOLDEN SUELO  GOLDEN 1 m  GOLDEN 2 m  GOLDEN COPA  GALA SUELO  GALA 1 m  GALA 2 m  GALA COPA 

0  42,90  a  33,75  a  33,38  a  32,30  a  48,30  a  31,80  a  31,33  a  28,78  a 

1  35,43  a  30,35  ab  29,30  b  30,88  a  34,65  b  27,65  b  27,95  b  28,28  a 

2  38,08  a  26,63  b  27,70  b  27,25  b  36,10  b  26,53  b  27,68  b  26,55  a 

 

04/08/2009; 11:00 

GOLDEN SUELO  GOLDEN 1 m  GOLDEN 2 m  GOLDEN COPA  GALA SUELO  GALA 1 m  GALA 2 m  GALA COPA 

0  41,05  a  26,70  a  25,40  a  23,45  a  34,25  a  25,45  a  25,20  a  23,05  a 

1  36,95  a  24,60  a  24,25  a  24,05  a  29,30  ab  24,60  ab  24,30  a  22,65  a 

2  30,70,  a  24,00  a  25,30  a  24,00  a  27,50  b  22,80  b  22,50  a  22,45  a 

04/08/2009; 16,00 

GOLDEN SUELO  GOLDEN 1 m  GOLDEN 2 m  GOLDEN COPA  GALA SUELO  GALA 1 m  GALA 2 m  GALA COPA 

0  58,65  a  33,30  a  30,45  a  30,75  a  62,55  a  33,60  a  32,65  a  31,25  a 

1  49,35  a  29,00  a  27,45  b  26,75  b  35,15  b  29,20  b  28,50  b  27,25  b 

2  58,15  a  32,55  a  30,70  a  30,25  b  40,60  ab  29,20  b  29,10  b  28,75  b 

04/08/2009; 20:00 

GOLDEN SUELO  GOLDEN 1 m  GOLDEN 2 m  GOLDEN COPA  GALA SUELO  GALA 1 m  GALA 2 m  GALA COPA 

0  36,50  a  32,90  a  30,85  ab  31,75  a  36,10  a  31,45  a  31,20  a  30,10  a 

1  31,15  b  30,85  a  31,90  ab  31,50  a  29,65  b  28,75  b  30,00  a  29,50  a 

2  32,35  b  28,60  a  28,75  b  28,70  a  32,20  ab  29,25  b  29,60  a  32,15  a 
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21/08/2009; 11:00 

GOLDEN SUELO  GOLDEN 1 m  GOLDEN 2 m  GOLDEN COPA  GALA SUELO  GALA 1 m  GALA 2 m  GALA COPA 

0  39,85  a  25,90  a  24,85  a  22,85  a  38,65  a  25,60  a  25,60  a  23,90  a 

1  31,20  b  24,10  a  23,90  a  23,85  a  29,50  a  24,00  a  24,95  a  23,40  a 

2  28,20  b  24,95  a  24,82  a  21,55  a  31,80  a  23,80  a  24,00  a  23,55  a 

21/08/2009; 16:00 

GOLDEN SUELO  GOLDEN 1 m  GOLDEN 2 m  GOLDEN COPA  GALA SUELO  GALA 1 m  GALA 2 m  GALA COPA 

0  53,65  a  34,35  a  29,75  a  29,55  a  54,60  a  32,30  a  32,40  a  29,55  a 

1  45,40  a  28,20  a  26,45  a  28,45  a  46,15  a  28,20  a  26,10  b  27,45  a 

2  41,50  a  28,45  a  27,60  a  27,40  a  32,40  a  28,20  a  28,10  b  27,95  a 

21/08/2009; 20:00 

GOLDEN SUELO  GOLDEN 1 m  GOLDEN 2 m  GOLDEN COPA  GALA SUELO  GALA 1 m  GALA 2 m  GALA COPA 

0  27,15  a  27,70  a  27,50  a  28,25  a  25,40  a  26,90  a  28,00  a  27,25  a 

1  23,15  c  24,90  a  25,80  a  26,20  a  25,20  a  25,30  a  24,90  b  25,75  a 

2  25,145  b  26,25  a  26,95  a  26,85  a  24,35  b  24,65  a  25,500  b  25,45  a 

Leyenda: 0 Testigo – 1 Malla Gris – 2 Malla Roja 
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Figura 35. Evolución de temperaturas en diferentes alturas de la plantación a las 11,00 
horas. 2009 

 
Analizando las tablas y los gráficos anteriores referidos a la medición 

realizada a las 11,00 horas (solamente aquellos casos en los que existen 

diferencias significativas) se puede  concluir que existen un mayor número de 

casos donde la temperatura más elevada  se mide en la zona testigo, seguido de 

la zona de malla gris,arrojando los menores valores la zona cubierta por la malla 

roja. 

En Golden suelo, suele haber temperaturas más altas en el testigo que 

bajo las mallas. 

En Golden a 1 m, en general, no hay diferencias significativas (p<0,05). 

En Golden a 2 m, hay diferencias significativas pero no obedecen a ningún 

patrón (p<0,05). 

En Golden copa también hay diferencias significativas  (p<0,05), pero  

tampoco hay ningún patrón. 

En Gala suelo hay diferencias significativas (p<0,05),  en 9 de las 11 

mediciones entre el testigo y una u otra de las mallas. Siempre la temperatura 

mayor se da en la zona no cubierta por malla. 
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En Gala  1 m hay diferencias significativas en 5 de las 11 mediciones, 

encontrándose la temperatura más alta en la zona sin malla;  no suele haber 

diferencias significativas (p<0,05) entre las mallas. 

En Gala 2 m, 5 de las 11 mediciones muestran diferencias significativas 

(p<0,05). El testigo da valores más altos y generalmente no hay diferencias entre 

las mallas. 

En Gala copa, solo se observan diferencias significativas en dos casos. En 

general,  el testigo también ha dado valores altos.  

 

 

Figura 36. Evolución de temperaturas en diferentes alturas de la plantación a las 16,00 
horas. 2009. 

 

Si se analiza   la evolución de las temperaturas en la franja horaria de las 

dieciséis horas, sólo en aquellos casos que se producen diferencias significativas 

se ve  que la mayor temperatura la da la zona testigo. Estudiando la evolución de 

temperaturas tomadas a las 20,00 horas, se puede apreciar que existe una mayor 

temperatura en la zona testigo, no encontrándose una diferencia apreciable entre 

las dos zonas cubiertas por mallas (p<0,05). 
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Figura 37. Evolución de temperaturas en diferentes alturas de la plantación a las 20,00 
horas. 2009. 

 

 

Figura 38. Evolución de temperaturas en diferentes alturas promediando todas las 
mediciones. 2009. 

 
 Como se puede apreciar en el gráfico anterior, en la zona testigo existe una 

temperatura mayor que en las zonas cubiertas por mallas, no pudiéndose 

establecer diferencias significativas entre las temperaturas registradas entre la 

malla roja o la gris. 
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4.1.2.5 PRODUCCIÓN  

 

Atendiendo al  parámetro de producción en manzana Galaxy, se observa  

que la mayor producción la dan los árboles que se encuentran en la zona de la 

malla roja (p<0,05), seguido de los árboles situados en la zona de malla gris. El 

número de frutos ha sido significativamente  mayor, también en la zona de la malla 

roja. Analizando  el peso por fruto, la malla roja fue significativamente inferior 

(p<0,05) a la gris y al testigo  Tabla 42 . 

 

Tabla 42. Producción manzana Galaxy. 13 de agosto de 2009 

kg árbol  Frutos/árbol  gr/fruto 

Testigo  25,4  b  146  b  173,9  a 

M. Gris  24,3  b  153  b  158,8  a 

M. Roja  34,6  a  265  a  130,6  b 

 

Con respecto a la producción en manzana Golden, la mayor producción y 

número de frutos por árbol se encuentra en los árboles cubiertos por malla roja, 

seguido por los árboles de la zona testigo. Atendiendo al peso de los frutos, no se 

aprecian diferencias significativas (p<0,05). 

 

Tabla 43. Datos de producción de manzana Golden Smoothe. 17 de septiembre de 2009 

kg árbol  Frutos/árbol  gr/fruto 

Testigo  52,1  b  306  a  170,2  a 

M. Gris  44,3  b  248  b  178,6  a 

M. Roja  56,0  a  319  a  175,5  a 

 

No se aprecian diferencias significativas en penetrometría y tampoco en el 

contenido de sólidos solubles totales (p<0,05) 

 

Tabla 44. Datos de penetrometría, calibre y ºBRIX  de manzana Galaxy. 2009 

Calibre  Penetrometria  SST ºbrix 

Testigo  69,88  b  2,3  a  11,38  a 

M. Gris  71,05  ab 2,16  a  10,75  a 

M. Roja  73,6  ab 1,85  a  11,5  a 

 

En Galaxy no se observan diferencias significativas (p<0,05), en la 

penetrometría y contenido de sólidos solubles totales.  
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Tabla 45. Datos de firmeza (N) y sólidos solubles ºBRiX de las manzanas Golden. 2009 

Penetrometría  SST ºbrix 

Testigo  14,1  ab  11,75  a 

M. Gris  17,0  a  12,25  a 

M. Roja  13,5  b  11,25  a 

 

En manzana Golden ‘Smoothe’ la penetrometría fue mayor en la malla gris, 

respecto de la malla roja, con diferencias significativas (p<0,05), lo que indicaría 

un cierto retraso en la maduración de ese año. No hubo diferencias significativas 

en el contenido de sólidos solubles totales.  

4.1.2.6 COLORIMETRÍA  

 

Tabla 46. Coordenadas de color en el espacio Cielab de las manzanas de la variedad 

Gala. 2009 

LADO ROJO

L  a* b* a*b* C  h*

0  56,3  b  30,5  a 26,1 a 56,7 a 40,6  a  41,2 b

1  58,1  ab  25,4  b 27,3 a 52,8 a 38,0  b  48,1 a

2  60,0  a  24,7  b 27,3 a 52,1 b 37,9  b  49,1 a

LADO VERDE

L  a* b* a*b* C  h*

0  73,1  b  4,65  a 33,5 b 38,1 a 34,5  a  81,9 b

1  74,6  b  1,26  b 33,2 b 34,5 b 34,5  a  87,5 a

2  76,7  a  ‐0,36  b 35,1 a 34,7 b 35,5  a  90,1 a

MIXTO

L  a* b* a*b* C  h*

0  64,7  a  17,5  a 29,8 a 47,4 a 37,5  a  61,6 b

1  66,3  ab  13,3  b 30,3 a 43,7 b 36,2  a  67,9 ab

2  68,3  b  12,2  b 31,2 a 43,5 b 36,7  a  69,7 a

Leyenda: 0 Testigo – 1 M. Gris – 2 M. Roja 

 

Las manzanas no protegidas por malla en su lado más expuesto al sol, 

dieron índices de color (a*) más elevados, y significativamente diferentes  (p<0,05) 

de aquellas cultivadas bajo malla.  

El parámetro (b*) solo fue significativamente diferente (p<0,05) en el lado 

verde de las manzanas, y con relación tanto al testigo como a la malla gris, lo que 
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indicaría que en la zona verde del fruto, había una mayor coloración con relación a 

los otros dos tratamientos. 

La combinación de los parámetros a*b* indica que los frutos no protegidos 

por malla, tuvieron más intensidad cromática que los protegidos bajo malla. Así, en 

el caso del lado rojo, fueron significativamente diferentes (p<0,05) de las 

manzanas bajo malla roja. El lado verde de los frutos se diferenció 

significativamente de los frutos bajo malla roja y gris. Y si tomamos el lado rojo y el 

lado verde de los frutos, hubo diferencias significativas (p<0,05) del testigo 

respecto de las manzanas bajo mallas roja y gris. 

En cuanto al parámetro L (índice de luminosidad), fue superior en las 

manzanas bajo malla roja, con diferencias significativas tanto en el lado rojo, como 

en el verde, respecto del testigo (P<0,05), no habiendo diferencias, salvo en el 

lado verde, con las manzanas de la malla gris. 

4.1.2.7 REFLECTANCIA 680NM 

 

Con relación a la reflectancia a 680 nm se observa que ha sido más alta en 

los frutos cultivados con malla roja (p<0,05) que bajo la malla gris. No ha habido 

diferencias significativas con el testigo. 

 

Tabla 47. Valores de reflectancia a 680 nm en manzanas Gala. 2009. 

LADO ROJO  LADO VERDE AMBOS LADOS 

Testigo  45,6  a 49,9 ab 47,8 ab 

M. Gris  40,1  b 46 b 43,0 b

M. Roja  46,2  a 52,4 a 49,3 a

 

4.1.2.8 PULGÓN LANÍGERO 

 

En las inspecciones oculares se observó la presencia de pulgón lanígero 

en las plantas crecidas bajo las mallas, mientras que en los manzanos expuestos, 

sin protección, no se observaban colonias. 

Por ello, se realizó una prospección en 15 árboles elegidos al azar, y se 

efectuó un recuento del número de colonias. 

Como puede observarse en la Tabla 48,  se encontraron diferencias 

significativas en el número de colonias de pulgón lanígero. Así, en manzana 

Golden, bajo la malla roja hubo más colonias que bajo la gris, y en esta más que 

en el testigo (p<0.05) 
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En Gala no hubo diferencias entre los tratamientos bajo malla, pero si con 

el testigo. 

 

Tabla 48. Presencia de Pulgón lanígero. 2009 

GOLDEN  GALA 

Testigo  0  c  0  b 

M. Gris  94  b  96  a 

M. Roja  170  a  99  a 

 

4.1.3 AÑO 2010. 

4.1.3.1 SPAD  

4.1.3.1.1 SPAD VARIEDAD GALAXY. 

 

Como puede observarse en  la  Tabla 49 ,  los datos obtenidos mediante el 

Spad, a lo largo del año 2010, no mostraron diferencias significativas (p<0,05),  

salvo en dos fechas: 5 y 20 de agosto. Los valores que se obtienen están dentro 

de los parámetros considerados como normales. En las fechas mencionadas,   el 

tratamiento 2 (malla roja) al sol y el Tratamiento 4 (malla gris a la sombra), dieron 

valores más altos que el Testigo (p<0,05). El 20 de agosto, el Testigo a la sombra 

dio valores más altos que la malla gris al sol y la malla roja a la sombra. Se puede 

determinar que estos datos no resultan concluyentes.  

 

Tabla 49. Datos de clorofila obtenidos con el SPAD en manzana 'Galaxy'. 2010. 

21‐may  02‐jun  18‐jun  06‐jul  22‐jul  05‐ago  20‐ago  09‐sep 

0  37,5  a  36,6  a  44,8  a 48,1  a 48,5  a 47,6  b  50,0  ab  53,1  a

1  39,2  a  37,3  a  45,2  a 45,8  a 47,5  a 50,9  ab  49,6  b  52,6  a

2  44,0  a  35,0  a  43,7  a 48,0  a 49,1  a 52,5  a  50,6  ab  54,1  a

3  40,8  a  36,9  a  45,1  a 47,8  a 48,5  a 50,8  ab  52,3  a  53,3  a
4  37,2  a 36,0  a  42,8 a 45,9 a 47,4 a 51,8 a 50,6  ab  53,7 a

5  41,9  a  35,3  a  46,0  a 47,2  a 49,6  a 50,5  ab  48,6  b  53,6  a

Leyenda: 0 Testigo Sombra – 1 M. Gris Sombra – 2 M. Roja Sombra – 3 Testigo Sol – 4 M. Gris Sol – 
5 M. Roja Sol 

4.1.3.1.2 SPAD VARIEDAD GOLDEN ‘SMOOTHE’ 

 

En la Tabla 50, se observa que en el caso de la manzana Golden 

‘Smoothe’ hay  diferencias, el día 18 de junio,  entre el testigo al sol y a la sombra 

(0 y 3), con el T4. El día 6 de julio el tratamiento testigo a la sombra dio valores 
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más altos que la malla roja al sol, mientras que el 9 de septiembre el testigo al sol 

dio valores más altos que la malla roja.  

Como sucedía en el caso de la manzana Galaxy, tampoco estos datos 

resultan concluyentes. 

 

Tabla 50. Datos de clorofila obtenidos con el SPAD en manzana Golden 'Smoothe'. 2010 

21‐may  02‐jun  18‐jun  06‐jul  22‐jul  05‐ago  20‐ago  09‐sep 

0  37,3  a  39,4  a  44,7  ab  46,8  a  49,0  a 50,0  a 48,8  a  54,0  a 

1  39,4  a  34,4  ab  43,8  ab  45,8  a  49,5  a 52,0  a 50,9  a  55,6  ab 

2  39,4  a  36,4  ab  42,5  b  45,6  a  48,2  a 51,5  a 47,8  a  52,8  ab 

3  43,0  a  39,5  a  45,6  a  46,2  a  49,1  a 51,8  a 50,5  a  52,5  ab 

4  39,0  a  32,9  b  42,9  ab  46,4  a  49,3  a 51,8  a 25,9  b  53,1  ab 

5  37,9  a  33,7  ab  43,8  ab  49,2  a  51,2  a 53,3  a 49,5  a  50,9  b 

Leyenda: 0 Testigo Sombra – 1 M. Gris Sombra – 2 M. Roja Sombra – 3 Testigo Sol – 4 M. Gris Sol – 
5 M. Roja Sol 

 

4.1.3.1.3 GOLDEN Y GALAXY COMPARADOS (UNIFICADOS LOS 

VALORES DE SOL Y SOMBRA) 

 

Como puede observarse en la  Tabla 51  cuando se agrupan los valores de 

los tres tratamientos por variedades en sol y en sombra, no se observan 

diferencias entre ellos, salvo en el caso del 20 de agosto, donde  la Golden 

sombra,  dio valores significativamente más altos (p<0,05)  que  Golden al sol, 

Galaxy al sol y  Galaxy a la sombra.  

 

Tabla 51. Valores de clorofila, de las variedades sin diferenciar tratamientos (solo sol y 
sombra). 2010. 

  21‐may  02‐jun  18‐jun 06‐jul 22‐jul 05‐ago 20‐ago  08‐sep

GOLDEN SOL  38,7 a  36,7  a  43,6 a 46,1 a 48,9 a 51,2 a 49,2  a  54,1  a

GOLDEN SOMBRA  39,9 a  35,4  a  44,1 a 47,3 a 49,9 a 52,3 a 42,0  b  52,1  a

GALA SOL  40,2 a  36,3  a  44,6 a 47,3 a 48,4 a 50,3 a 50,1  a  53,3  a

GALA SOMBRA   39,9 a  36,1  a  44,6 a 27,0 a 48,5 a 51,0 a 50,5  a  53,0  a
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4.1.3.2 FLUORIMETRÍA 

4.1.3.2.1 VARIEDAD GALAXY 

 

En la Tabla 52  puede observarse que no ha habido diferencias 

significativas (p<0,05) en ninguno de los parámetros medidos a lo largo del 

período vegetativo. 

 

Tabla 52. Valores de fluorimetría en la variedad Galaxy. 2010 

24‐jun  16‐jul  30‐jul 10‐ago 24‐ago 26‐ago  01‐sep  08‐sep

F0

0  5730  a  5640  a  5698  a  5479  b  4750  a  6802  a  4867  a  5679  a 

1  5530  a  6394  a  5868  a  6251  a  5028  a  5249  a  5092  a  6436  a 

2  5880  a  6093  a  5478  a  5347  b  5059  a  5983  a  4922  a  5921  a 

Fm 

0  36969  a  32517  a  32737  a  32328  a  32134  a  22045  a  28148  a  35814  a 

1  35277  a  35229  a  32984  a  37516  a  34218  a  31111  a  289085  a  37122  a 

2  36396  a  35404  a  32341  a  34278  a  33792  a  30435  b  26345  a  37962  a 

Fv
0  31239  a  26876  a  27039 a 31264 a 27383 a 15242  b  23280  a 30134 a

1  29747  a  28835  a  27115  a  27848  a  29190  a  25862  a  23813  a  30685  a 

2  30515  a  29311  a  26863  a  28931  a  28732  a  24452  a  21423  a  32041  a 

FV/Fm 

0  0,845  a  0,614  a  0,825  a  0,835  a  0,852  a  0,677  b  0,824  a  0,841  ab 

1  0,842  a  0,817  a  0,821  a  0,833  a  0,853  a  0,831  a  0,813  a  0,827  b 

2  0,838  a  0,827  a  0,829  a  0,844  a  0,849  a  0,798  a  0,824  a  0,844  a 

Tfm 

0  352  a  195  a  277  a  197  a  375  a  170  c  575  a 

1  465  a  295  a  240  a  215  a  467  a  275  a  525  a 

2  987  a  260  a  255  a  385  a  392  a  225  b  392  a 

Area 

0  905412  a  741971  a  812373  a  735730  a  741570  a  1069800  a  859155  a  892678  a 

1  1054754  a  848530  a  866747  a  711142  a  736325  a  745344  a  768187  a  887498  a 

2  2326866  ab  905948  a  799543  a  805615  a  723630  a  609789  a  594757  a  913588  a 

RCA/ABS
0  2,682  a  2,411  a  2,469 a 2,815 a 2,74 a

1  3,322  ab  2,111  a  2,747  a  2,378  a  2,42  a 

2  3,427  b  2,23  a  2,879  a  3,062  a  2,62  a 

Leyenda: 0 Testigo – 1 M. Gris – 2 M. Roja 

4.1.3.2.2 VARIEDAD GOLDEN 

 

En la Tabla 53  se observa que la relación Fv/Fm presentó diferencias 

significativas (p<0,05) entre  la zona cubierta con malla gris y la zona testigo y de 

malla roja respectivamente. 
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En otros parámetros también se observan diferencias significativas en 

algunos momentos, sin que en ningún caso ofrezcan resultados concluyentes.  

 

Tabla 53. Valores de fluorimetría en la variedad Golden 'Smoothe'. 2010. 

24‐jun.  16‐jul. 30‐jul.  24‐ago. 26‐ago. 1‐sep.  8‐sep. 

F0

0  5847  a  6314  a  5568  a  5089  a  5973  a  4846  a  5973  a 

1  5541  a  6391  a  5028  a  4769  b  5443  a  4947  a  5732  a 

2  5745  a  6089  a  5543  a  5162  a  5287  a  4868  a  6090  a 

Fm 

0  35747  a  33040  a  31152  a  3515  a  29178  a  27546  b  36701  a 

1  35959  a  33772  a  31619  a  2748  b  30508  a  31184  a  34968  a 

2  35520  a  35153  a  33110  a  3514  a  31137  a  27611  b  37281  a 

Fv 

0  29900  a  26726  a  25584  a  30064  a  23205  a  22700  b  30728  a 

1  30417  a  27381  a  26590  a  22719  b  25065  a  26237  a  29235  a 

2  29775  a  29064  a  27567  a  29982  a  25849  a  22743  b  31191  a 

FV/Fm 

0  0,836  a  0,807  a  0,82  b  0,854  a  0,78  a  0,824  a  0,837  a 

1  0,845  a  0,808  a  0,84  a  0,825  b  0,82  a  0,84  a  0,836  a 

2  0,838  a  0,826  a  0,83  ab  0,853  a  0,83  a  0,824  a  0,837  a 

Tfm 

0  342  a  255  a  312,5  a  382  a  360  ab  360  a  600  a 

1  550  a  257,5  a  332,5  a  267  a  417  a  327  a  547  a 

2  432  a  247,5  a  295  a  365  a  217  b  362  a  552  a 

Área 

0  945000  a  777423  a  750611  a  727125  a  1018700  a  742563  a  992315  a 

1  1490000  a  791490  a  868470  a  799602  a  514934  a  800664  a  978678  a 

2  876000  ab  792681  a  863456  a  822267  a  634790  a  806326  a  896502  a 

RCA/ABS 

0  3,046  a  2,029  a  2,55  a  2,74  a 

1  5,554  ab  2,118  a  3,83  a  2,42  a 

2  5,187  b  2,252  a  3,31  a  2,62  a 

Leyenda: 0 Testigo – 1 M. Gris – 2 M. Roja 

 

4.1.3.3 DATOS OBTENIDOS DE LAS IMÁGENES PROCESADAS POR EL 
SOFTWARE FOLIAREA 

4.1.3.3.1 VARIEDAD GALAXY. 

 

En la Tabla 54  se encontraron diferencias significativas (p<0,05) en los 

valores de porcentaje de zona verde de las hojas. Así,  las muestras recogidas en 

la zona testigo y la cubierta con malla roja dieron valores superiores. No se 

obtuvieron diferencias en el área, índice de capacidad fotosintética e índice de 

clorosis, lo que indica que las hojas tenían  un buen estado vegetativo.  
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Tabla 54. Datos obtenidos del software Foliarea en manzanas Galaxy. 2010. 

GALAXY 
Área Hoja cm2 por 

hoja 
Ind. capacidad 
fotosintetica 

Indice clorosis 
Zona verde 
porcentaje 

Testigo  28,6  1459  0,455  90,9  a 

M. Gris  28,4  1253  0,176  74,4  b 

M. Roja  29,8  1463  0,477  86,2  a 

 

4.1.3.3.2 VARIEDAD GOLDEN. 

 

En el caso de la manzana Golden, también hay diferencias en el porcentaje 

de zona verde. Sin embargo, en este caso, el testigo ha dado valores 

significativamente más altos que la malla gris y roja, Tabla 55. 

 

Tabla 55. Datos obtenidos del software Foliarea en manzanas Golden. 2010. 

GOLDEN 
Área Hoja cm2 por 

hoja 
Ind. capacidad 
fotosintética 

Indice clorosis 
Zona verde 
porcentaje   

Testigo  32,9  1784 0,108 97,1 a 

M. Gris  30,4  1579 0,532 90,3 b 

M. Roja  35,4  1834 0,361 93,2 b 

 

4.1.3.4 EVOLUCIÓN DE LA INTENSIDAD DE LA RADIACIÓN. 

 

De los datos  obtenidos con el  ceptómetro Tabla 56 se puede inferir que: 

Los días 21 de mayo y 2 de junio, el tratamiento testigo presentó mayores 

valores de radiación PAR  a las 10 horas que las zonas cubiertas con mallas 

(p<0,05), mientras que a las 19 horas, el testigo fue significativamente superior a 

la zona de malla gris (p<0,05). 

Los días 18 de junio y 6 de julio se observa que a las 10 h las zonas testigo 

y cubiertas con mallas rojas tienen mayor radiación PAR que la zona cubierta con 

malla gris (p<0,05), mientras que a las 19 horas, el testigo  arroja valores mayores 

que las zonas cubiertas por mallas (p<0,05). 

Los días 15 y 27 de julio la radiación recibida en la zona testigo es mayor 

que en la zona cubierta por malla gris, seguida de la cubierta por malla roja, con 

diferencias significativas (p<0,05) 

Los días 18 y 28 de  agosto, hasta las 11,45 de la mañana, la radiación 

recibida en la zona testigo es mayor que en las zonas cubiertas por mallas 
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(p<0,05) y a partir de las 12 h, la radiación recibida en la zona testigo es mayor 

que en la zona cubierta por malla gris, seguida de la cubierta por malla roja.  

El 8 de septiembre, no se produjeron diferencias significativas entre 

tratamientos a las 9 de la mañana. 

En todas las medidas se observa que la zona testigo recibe más radiación 

PAR que la zona cubierta con malla gris (p<0,05), y también a partir de las 12 h, 

en los meses de julio y agosto, se observa la siguiente relación:  

De mayor a menor recepción PAR: Zona testigo, seguido de la zona 

cubierta con malla gris y por último la zona cubierta con malla roja, de lo que se 

deduce que en la malla roja la radiación PAR incidente es menor que en los otros 

dos tratamientos.  

 

Tabla 56. Parámetros de interceptación lumínica en distintas fechas y horarios. 
2010. 

21 de mayo

10:00 19:00

Testigo  2005,5 a 28,1 a

M. Gris  1543,5 b 14,5 b

M. Roja  1690,3 b 18,9 ab

2 de junio

10:00 19:00

Testigo  2005,5 a 28,1 a

M. Gris  1543,5 b 14,5 b

M. Roja  1690,3 b 18,9 ab

18 de junio

10:00 19:00

Testigo  2285,5 a 747,2 a

M. Gris  1624,2 b 665,2 b

M. Roja  2124,7 a 689,2 b

6 de julio

10:00 19:00

Testigo  2097,5 a 473 a

M. Gris  1487,2 b 168 b

M. Roja  1821 a 250 b
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15 de julio

8:15  9:10  10:15 11:20 12:45 13:15  14:45

Testigo  335,8 a  780,8  a 1120,5 a 1720,1 a 2133,2 a 2260,1  a  2326,1 a

M. Gris  180,6 b  534,1  b 1090,1 b 1460,6 b 1905,2 b 1938,2  b  1969,2 b

M. Roja  170,3 c  510,2  c 980,2 c 1240,7 c 1680,6 c 1790,2  c  1790,1 c

27 de julio

8:35  9:10  9:45 10:15 11:05 12:15  12:46

Testigo  456,5 a  672,1  a 1015,8 a 1278,3 a 1798,6 a 2070,2  a  2150,1 a

M. Gris  354,7 b  500,2  b 885,2 b 1080,1 b 1530,2 b 1750,2  b  1882,6 b

M. Roja  332,2 c  501  b 745,3 c 1015,2 c 1310,1 c 1625,1  c  1736,7 c

18 de agosto

11:00  11:45  12:25 13:05 13:50

Testigo  1627,3 a  1895,2  a 936 a 2160,2 a 2290 a

M. Gris  1140,5 b  1499,2  b 1735,2 b 1856,8 b 1952,5 b

M. Roja  1160,2 b  1252,6  b 1580,1 c 1649,4 c 1705,3 c

 

28 de agosto 

9:00  19:00 
Testigo  1692 a 152 a

M. Gris  1425  b  143  b 

M. Roja  1402  b  136  c 

 

8 de septiembre

9:00

Testigo  135,5 a

M. Gris  143,5 a

M. Roja  151,5 a

 

4.1.3.5 TEMPERATURAS. 

 

En la Tabla 57 puede observarse que hay diferencias significativas 

(p<0,05) en las temperaturas recogidas con los aparatos colocados en los árboles 

de forma temporal,  en diversos momentos, si bien, no pueden extraerse datos 

concluyentes acerca de la existencia de un patrón de temperaturas de acuerdo 

con los tratamientos. 
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Tabla 57. Evolución de la temperatura, en el suelo, a 1 y 2 m y en la copa del árbol, para ambas variedades. 2010. 

21/05/2014; 10:00 

GOLDEN SUELO  GOLDEN 1 m  GOLDEN 2 m  GOLDEN COPA  GALA SUELO  GALA 1 m  GALA 2 m  GALA COPA 

0  27,42  ab  22,18  ab  21,72  a  14,90  b  21,40  b  22,78  a  22,62  a  16,55  a 

1  26,25  abc  22,72  a  20,98  ab  19,78  a  28,08  a  23,30  a  21,92  ab  16,88  a 

2  30,90  a  21,88  abc  21,72  a  18,75  a  25,50  a  22,33  ab  20,88  abc  16,32  a 

3  21,52  bc  19,55  bc  19,42  b  17,18  ab  20,95  b  18,70  c  18,18  d  18,08  a 

4  21,62  bc  20,28  abc  19,50  b  18,08  ab  20,48  b  20,00  bc  19,98  bcd  19,53  a 

5  20,72  c  19,42  c  20,02  ab  17,40  ab  20,40  b  19,10  c  19,25  cd  17,18  a 

21/05/2014; 19:00 

  GOLDEN SUELO  GOLDEN 1 m  GOLDEN 2 m  GOLDEN COPA  GALA SUELO  GALA 1 m  GALA 2 m  GALA COPA 

0  22,60  a  24,00  b  23,65  ab  23,55  a  20,85  a  25,10  abc  24,35  a  22,10  a 

1  22,05  a  23,25  b  23,25  b  23,70  a  28,60  a  22,25  c  24,05  a  23,85  a 

2  22,65  a  23,95  b  23,85  ab  23,55  a  23,80  a  23,75  bc  24,20  a  22,60  a 

3  26,95  a  26,00  a  26,20  a  25,05  a  24,10  a  26,85  ab  26,45  a  28,60  a 

4  23,30  a  26,65  a  24,30  ab  22,50  a  24,60  a  25,55  ab  24,30  a  22,70  a 

5  25,90  a  23,70  b  25,40  ab  24,20  a  23,85  a  27,45  a  25,65  a  24,45  a 

02/06/2014; 9:45 

GOLDEN SUELO  GOLDEN 1 m  GOLDEN 2 m  GOLDEN COPA  GALA SUELO  GALA 1 m  GALA 2 m  GALA COPA 

0  16,95  d  15,67  b  15,35  ab  13,67  de  17,12  c  16,02  d  15,48  b  14,28  d 

1  19,35  ab  17,08  a  16,08  a  15,23  cd  20,00  b  17,92  a  17,05  a  14,72  cd 

2  20,52  d  17,58  a  17,78  ab  17,30  a  22,33  a  18,05  a  17,40  a  15,92  ab 

3  16,30  cd  15,70  b  15,52  ab  14,32  de  17,92  c  16,38  cd  15,50  b  14,70  cd 

4  18,32  bc  17,48  a  14,10  b  16,25  c  19,95  b  17,00  bc  16,95  a  15,23  bc 

5  18,68  cd  17,38  a  17,32  ab  16,25  b  19,42  b  17,62  ab  17,30  a  16,22  a 
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02/06/2014; 18:50 

GOLDEN SUELO  GOLDEN 1 m  GOLDEN 2 m  GOLDEN COPA  GALA SUELO  GALA 1 m  GALA 2 m  GALACOPA 

0  23,85  a  23,75  a  25,90  a  22,05  ab  23,85  a  23,75  a  25,90  a  22,05  a 

1  22,60  a  22,00  a  22,15  a  20,30  a  22,70  a  23,45  a  23,35  a  22,85  a 

2  25,95  a  23,25  a  24,25  a  22,35  ab  23,20  a  22,50  a  25,00  a  22,55  a 

3  24,90  a  22,70  a  22,65  a  21,20  ab  24,90  a  22,70  a  22,65  a  21,20  a 

4  25,00  a  23,55  a  23,20  a  22,30  ab  23,40  a  23,05  a  21,90  a  20,90  a 

5  24,85  a  23,60  a  24,75  a  23,45  b  24,50  a  22,90  a  23,25  a  23,90  a 

18/06/2014; 18:00 

GOLDEN SUELO  GOLDEN 1 m  GOLDEN 2 m  GOLDEN COPA  GALA SUELO  GALA 1 m  GALA 2 m  GALA COPA 

0  23,50  b  20,92  c  20,28  b  15,02  c  26,57  ab  22,88  ab  16,78  a  20,32  a 

1  30,97  a  23,80  a  21,20  ab  18,95  abc  22,90  bc  21,70  c  21,45  a  18,30  a 

2  24,05  b  22,95  ab  22,22  ab  20,25  ab  21,78  bc  21,78  c  21,80  a  20,15  a 

3  30,25  a  21,90  bc  21,20  ab  16,50  bc  29,62  a  22,60  abc  21,00  a  16,58  a 

4  23,65  b  22,38  b  21,18  ab  18,15  abc  27,75  a  22,22  bc  21,42  a  19,10  a 

5  22,52  b  22,70  ab  22,95  a  21,75  a  27,90  a  23,48  a  22,18  a  18,45  a 

18/06/2014; 12:40 

GOLDEN SUELO  GOLDEN 1 m  GOLDEN 2 m  GOLDEN COPA  GALA SUELO  GALA 1 m  GALA 2 m  GALA COPA 

0  33,42  a  21,65  ab  21,25  a  20,10  a  47,20  a  21,32  ab  22,33  a  21,32  a 

1  36,22  a  20,35  ab  19,65  a  18,75  a  40,38  b  21,78  a  21,38  ab  20,45  b 

2  26,70  a  19,05  b  19,80  a  19,60  a  32,30  c  21,45  ab  20,65  b  20,42  b 

3  33,10  a  21,92  a  21,52  a  20,00  a  22,55  d  20,70  ab  21,00  b  20,05  b 

4  22,08  a  19,40  ab  20,05  a  18,48  a  23,90  d  20,20  b  20,38  b  19,60  b 

5  23,48  a  20,50  ab  20,82  a  20,48  a  20,88  d  20,30  ab  20,78  b  20,22  ab 
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06/07/2014; 11:10

  GOLDEN SUELO GOLDEN 1 m  GOLDEN 2 m GOLDEN COPA GALA SUELO  GALA 1 m GALA 2 m GALA COPA

0  46,38 a 25,50  a 23,22 b 21,10 b 44,72 b  23,98 ab 22,92 abc 21,47 a

1  45,10 a 25,65  a 24,97 a 21,80 ab 50,75 a  25,80 a 24,48 a 22,18 ab

2  50,88 a 26,55  a 24,72 a 22,35 a 49,48 a  25,08 a 23,98 ab 23,18 b

3  24,90 b 23,35  b 22,18 b 19,92 ab 23,67 d  22,25 ab 21,72 c 22,42 ab

4  26,20 b 23,03  b 22,22 b 21,30 ab 28,97 c  23,78 ab 22,40 bc 22,68 ab

5  26,20 b 23,00  b 22,80 b 21,67 ab 26,18 cd  24,30 ab 23,60 ab 22,38 ab

06/07/2014; 19:00

  GOLDEN SUELO GOLDEN 1 m  GOLDEN 2 m GOLDEN COPA GALA SUELO  GALA 1 m GALA 2 m GALACOPA

0  25,32 b 25,15  c 24,55 d 24,25 c 23,42 c  24,72 c 24,65 c 24,25 a

1  27,18 b 25,83  ab 25,50 d 25,18 bc 25,90 b  26,85 ab 27,12 ab 27,20 a

2  27,58 b 27,00  b 27,10 b 27,50 a 25,75 b  26,70 b 26,95 ab 26,82 a

3  27,65 b 27,08  b 25,65 cd 26,88 ab 28,30 a  26,25 b 26,45 bc 28,05 a

4  27,52 b 26,62  ab 26,85 bc 26,38 ab 25,12 bc  27,13 ab 27,45 a 27,02 a

5  31,33 a 28,72  a 28,65 a 26,83 ab 28,05 a  27,98 a 27,18 ab 26,82 a

18/08/2014; 7:15

  GOLDEN SUELO GOLDEN 1 m  GOLDEN 2 m GOLDEN COPA GALA SUELO  GALA 1 m GALA 2 m GALACOPA

0  18,00 a 17,70  a 17,70 bc 17,70 b 16,30 ab  17,40 a 17,40 a 17,40 b

1  18,00 a 17,70  a 17,70 bc 17,70 b 16,30 ab  17,40 a 17,40 a 17,40 b

2  17,60 a 18,20  a 18,50 a 18,30 a 16,90 a  17,80 a 18,30 a 17,90 a

3  18,20 a 17,60  a 17,40 c 17,90 b 16,10 b  16,90 b 17,30 a 17,30 b

4  18,20 a 17,60  a 17,40 c 17,90 b 16,10 b  16,90 b 17,30 a 17,30 b

5  17,30 a 18,20  a 18,20 ab 18,40 a 16,90 ab  17,80 a 12,00 a 17,90 a

Leyenda: 0 Testigo Sombra – 1 M. Gris Sombra – 2 M. Roja Sombra – 3 Testigo Sol – 4 M. Gris Sol – 5 M. Roja Sol 
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Figura 39. Temperaturas en manzanos Golden a 2 m del suelo a las 11 y 19 horas. 2010. 

 

Como puede observarse en la Figura 39 las temperaturas  no han sido 

homogéneas. Los picos obtenidos en algunos días se deben a la influencia y el 

efecto que el viento tuvo sobre las temperaturas en general; concretamente el 2 de 

junio a las 11,00 horas y el 18 de junio a las 19,00. 

 

 

Figura 40. Temperaturas en manzanos Golden en el suelo  a las 11 y 19 horas. 2010 

 

En la Figura 40 se puede observar cómo no hay un patrón de 

temperaturas que indique que al aire libre o bajo una malla en concreto, las 

temperaturas se correspondan con un modelo determinado.  
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Figura 41. Temperaturas en manzanos Golden en la zona de la copa a las 11 y 19 horas. 

2010. 

 

En la  Figura 41 puede observarse, como en este caso, la malla roja ha mantenido 

temperaturas más altas que la malla gris y el testigo.  

En general parece que la malla roja, tenga mayor capacidad para retener el 

calor por la noche, de manera que en las primeras horas del día, las temperaturas 

son más altas bajo malla roja. Después, al declinar las temperaturas vespertinas, 

las temperaturas se vuelven a aproximar en los tres casos.  

Puede observarse en la Tabla 58 como hay correlaciones significativas 

entre las temperaturas del suelo con las temperaturas a 1 y 2 metros del suelo. No 

sucede esto, sin embargo, con las temperaturas en la copa. 

 

Tabla 58. Correlaciones entre las temperaturas a distintas alturas. 2010. 

  GOLDEN 
SUELO 

GOLDEN 
1M 

GOLDEN 
2M 

GOLDENCOPA 

GOLDEN SUELO  1  0,656** ,559** 0,11

GOLDEN 1M  0,656**  1 0,580** 0,211

GOLDEN 2M  0,559**  0,580** 1 ‐0,206 

GOLDEN COPA  0,11  0,211 ‐0,206 1
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4.1.3.5.1 TEMPERATURAS EN INTERVALOS, OBTENIDAS CON EL 

TERMOHUMECTÓGRAFO 

 

En la  Figura 42 puede observarse como desde el 26 de julio el testigo 

presenta, en general, temperaturas más elevadas en el intervalo de las cero a las 

dos horas, probablemente justificado en una mayor acumulación de calor durante 

el día. 

 

Figura 42.Temperaturas en el intervalo de las 00:00 a las 02:00 horas. 2010 

 

En la Figura 43 puede observarse como las temperaturas en el intervalo 

de las seis a las ocho de la mañana son muy similares en todos los tratamientos. 

 

Figura 43 .Temperaturas en el intervalo de las 06:00 a las 08:00 horas. 2010. 

 

En las  Figura 44  pueden observarse unos cambios de temperatura 

importantes dentro del mismo tratamiento, dado que en ese intervalo comienza un 

progresivo aumento de las temperaturas. En general, la malla roja ha dado 

temperaturas más altas en este intervalo horario, aunque las diferencias son muy 

reducidas. 
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Figura 44.Temperaturas en el intervalo de las 10:00 a las 12:00 horas. 2010. 

 

 En la   Figura 45 sin embargo, se observan mayores variaciones de la 

temperatura para un mismo tratamiento, y además en general, el testigo y la malla 

gris, han dado temperaturas más altas que la malla roja.  

 

Figura 45.Temperaturas en el intervalo de las 14:00 a las 16:00 horas. 2010. 

 

En la Figura 46, puede observarse como el testigo y la malla gris 

presentan temperaturas más elevadas que el tratamiento con malla roja, sin que 

haya diferencias muy marcadas entre las dos primeras, si bien, hay momentos en 

que el testigo supera en dos grados a la malla gris. 
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Figura 46.Temperaturas en el intervalo de las 16:00 a las 18:00 horas. 2010. 

 

En la Figura 47 se observan grandes cambios a lo largo de los 30 días del 

experimento, sin que apenas haya diferencias entre unas y otras, salvo pequeñas 

variaciones en momentos muy concretos, en general, con el testigo con una mayor 

temperatura (en torno a 2ºC). 

 

Figura 47.Temperaturas en el intervalo de las 22:00 a las 24:00 horas. 2010. 

 

Tabla 59. Anova de las temperaturas en horas concretas para todas las fechas. 2010. 

TEMPERATURAS ºC 

00:00  7:00  11:00  14:00  17:00  20:00 

Testigo  22,39  16,92  25,38  29,20  31,21  30,19 

M. Gris  21,17  16,46  26,61  29,88  30,43  28,25 

M. Roja  20,90  16,38  26,45  29,84  30,91  29,10 
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No se producen diferencias significativas (p<0,05) entre los tratamientos en 

ninguno de los tiempos analizados. 

 

Tabla 60. Anova de la humedad relativa en horas concretas para todas las fechas. 2010. 

HUMEDAD % 

00:00  7:00  11:00  14:00  17:00  20:00 

Testigo  59,37  b  76,68  ab  53,80  44,71  39,57  39,36 

M. Gris  65,38  ab  73,76  b  57,21  47,82  43,78  43,39 

M. Roja  69,34  a  80,69  a  55,58  46,97  42,13  41,44 

 

En la Tabla 60 puede observarse que a las 00:00 horas la humedad 

relativa es mayor en la zona de la malla roja que tenía la temperatura más baja. El 

testigo que tiene la temperatura más alta, ha dado humedad relativa más baja.  

 

Tabla 61. ANOVA de humedad y temperatura con todos los datos (56808 datos). 2010. 

  TEMPERATURAS ºC HUMEDAD RELATIVA %

Testigo  24,88  a 54,85 c

M. Gris  24,34      b 57,53   b

M. Roja  24,49      b 59,31      a

 

En la Tabla 61  puede observarse como la temperatura del Testigo es 

mayor que la de las zonas cubiertas con malla, considerando el total de 

mediciones. 

Al mismo tiempo puede verse como la humedad relativa en la malla roja es 

significativamente mayor (p<0,05), que en la gris y esta mayor que en el testigo.  

 

4.1.3.5.2 CORRELACIONES TEMPERATURA HUMEDAD 

 

Tabla 62. Correlaciones Temperatura-humedad en diversas horas. 2010. 

    HUMEDAD  

    00:00 07:00 11:00  14:00 17:00 20:00 
TEMPERATURA  Correlación 

de Pearson 
‐,803**  ‐,588**  ‐,380**  ‐0,085  ‐,472**  ‐,702** 

Significación 
(2 colas) 

,000  ,000  ,000    ,000  ,000 

Numero  99  90 96 99 99 96 

** Correlación significativa al nivel de 0,01 
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Puede observarse como la temperatura y la humedad están significativa y 

negativamente correlacionadas,  en todas las horas comprobadas, salvo a las 

14:00 horas, donde no hay correlación entre temperatura y humedad. 

 

Tabla 63. Correlaciones de la Temperatura y humedad según los tratamientos. 2010. 

00:00 HORAS  HUMEDAD 

  Testigo M. Gris M. Roja 

TEMPERATURA 

Correlación de 
Pearson 

‐0,757**  ‐0,836** ‐0,829** 

Significación (2 
colas) 

,000  ,000  ,000 

Numero 99 99 99 

 

En la  Tabla 63 se puede ver como la humedad y temperatura están 

negativamente correlacionadas en todos los tratamientos, siendo mayor la 

correlación en la malla gris y menor en el testigo. 

 

Tabla 64. Correlaciones de temperatura y humedad para todos los datos de un día: 11 de 
julio. 2010. 

11 DE JULIO. TODO EL DÍA
HUMEDAD

TEMPERATURA 

Correlación de Pearson ‐0,152** 

Significación (2 colas) ,000 

Numero 864 

 

En la  Tabla 64 puede observarse como para un día elegido al azar, 11 de 

julio, hay correlación entre la temperatura y humedad, cuando se analizan los 

datos del día completo, aunque esta correlación es baja.  

 

4.1.3.6 PLAGAS: PULGÓN LANÍGERO 

 

En 2010 se hizo un seguimiento de 70 brotes de manzano el 8 de 

septiembre y 120 el 19 de octubre,  para comprobar la presencia o ausencia de 

colonias de pulgón lanígero. 

Los resultados se presentan en las siguientes tablas  
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Tabla 65. Presencia de pulgón lanígero el día 8 de septiembre de 2010. 

FECHA: 08/09/2010  TOTAL 

Brotes sin pulgón  Brotes con pulgón 

Gala M. Gris  67  3  70 

Golden M. Gris  40  30  70 

Gala M. Roja  64  6  70 

Golden M. Roja  49  21  70 

Gala Testigo  70  0  70 

Golden Testigo  70  0  70 

 

Tabla 66. Presencia de pulgón lanígero el día 19 de octubre de 2010. 

FECHA: 19/10/2010  TOTAL 

Brotes sin pulgón  Brotes con pulgón 

Gala M. Gris  112  8  120 

Golden M. Gris  66  54  120 

Gala M. Roja  110  10  120 

Golden M. Roja  80  40  120 

Gala Testigo  120  0  120 

Golden Testigo  120  0  120 

 

 

Figura 48.Presencia de pulgón lanígero. (Conteo total). 2010. 

 

Se produjeron diferencias significativas entre los tratamientos bajo malla y 

el testigo, de manera que bajo las mallas, había un  número significativamente 

mayor de brotes afectados por lanígero (p<0,05), sin que las diferencias fueran 

significativas entre estos tratamientos.  

 

Tabla 67. Brotes con pulgón lanígero. 2010. 

Brotes sin pulgón  Brotes con pulgón 

Testigo  140  b  b 

M. Gris  107  a  33  a 

M. Roja  113  a  27  a 
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4.1.3.7 PARAMETROS ORGANOLÉPTICOS, PESO Y CALIBRE 

4.1.3.7.1 GALA 1ª PASADA 

 

En la Tabla 68 puede observarse que no se produjeron diferencias 

significativas en el calibre, peso de los frutos y parámetros organolépticos de las 

manzanas.  

 

Tabla 68. Parámetros organolépticos de la manzana Galaxy en primera pasada de 
recolección. 2010. 

GALA 1ª PASADA 

CALIBRE  PESO  PENETROMETRÍA  SSºBRIX  ACIDEZ 

Testigo  73,8  210  4,4  11,7  4,9 

M. Gris  74  192  4,1  11,9  4,5 

M. Roja  76,4  191  4,7  11,5  4,7 

 

4.1.3.7.2 GALA 2ª PASADA 

 

Solo hay diferencias en los contenidos de SST, en las manzanas de la 

malla gris con relación a la roja (p<0,05) no habiendo diferencias con el testigo. 

 

Tabla 69 Parámetros organolépticos de la manzana Galaxy en segunda pasada de 
recolección. 2010. 

GALA 2ª PASADA 

CALIBRE  PESO  PENETROMETRÍA  SSºBRIX  ACIDEZ 

Testigo  72,3  175  4,4  11,15  ab  4,9 

M. Gris  70,3  161  3,7  11,30  a  4,2 

M. Roja  71,6  182  3,9  10,20  b  4,1 

 

4.1.3.7.3 GOLDEN 17 DE SEPTIEMBRE  

 

Como puede observarse en Tabla 70 no hubo diferencias significativas 

(p<0,05) en ninguno de los parámetros organolépticos y tampoco en el peso y 

calibre de los frutos. 
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Tabla 70. Parámetros organolépticos de la manzana Golden 'Smoothe' el 17 de 
septiembre de 2010. 

GOLDEN 17/9/2010 

CALIBRE  PESO  PENETROMETRÍA  SSºBRIX  ACIDEZ 

Testigo  76,6  198  4,6  12,5  8 

M. Gris  77,4  203  4,4  12,1  8,2 

M. Roja  78,4  207  4,3  11,9  7,1 

 

4.1.3.8 DIÁMETRO DE TRONCO 

 

En el crecimiento de los diámetros de tronco de los árboles no se observaron 
diferencias significativas entre los diferentes tratamientos (p<0,05) Tabla 71 

Tabla 71. Incremento de los diámetros de tronco 2008-2010. 

Diferencia diámetro de troncos 2010‐2008 

GOLDEN DELICIOUS 

Exterior  M. Gris  M. Roja 

28/06/2008  25,75  a  23,47  a  26,63  a 

21/10/2010  26,79  a  24,50  a  27,90  a 

Diferencia  1,04  1,03  1,27 

GALAXY 

Exterior  M. Gris  M. Roja 

28/06/2008  22,96  a  23,90  a  23,26  a 

21/10/2010  24,93  a  25,67  a  25,23  a 

Diferencia  1,97  1,77  1,97 
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4.2 DISCUSIÓN  

 

Numerosos estudios han demostrado la influencia de las mallas en el 

microclima que tiene lugar bajo ellas, constatando que dicha influencia depende 

tanto del factor de sombreado como de su coloración (Solomankhin & Blanke 

2010a, 2010b; Blanke 2007; Iglesias & Alegre 2006; Al Shahak et al. 2004). 

A lo largo de los 3 años del estudio ha habido una gran variabilidad en los 

valores obtenidos de concentración de clorofila. Así, en 2009, el testigo presentó 

mayores concentraciones pero sin que las diferencias fueran significativas. En 

2008 y 2010, hubo diferencias en momentos concretos pero sin responder a un 

patrón. Esto difiere de los resultados obtenidos por (Solomankhin & Blanke 2008) 

y (Do Amarantes et al 2011).  

En manzana Pinova bajo malla verde oscuro, (Solomankhin & Blanke 2008; 

2010b)  obtuvieron un incremento de la clorofila en la hoja del 46% y en Fuji Kiku 

del 16% en malla verde oscura y del 11% en malla rojo oscuro. También 

observaron  menor concentración de clorofila en árboles soleados sin malla.  

Con la interceptación de la Radiación PAR, se observó en los 3 años de 

estudio que la malla roja interceptaba mayor cantidad de radiación, seguida de la 

gris. En 2009 la reducción fue del 28% entre la malla Roja y el Testigo y del 15% 

entre la malla gris y el Testigo. Entre la roja y la gris fue del 14%; es decir, la roja 

interceptó un 14% más de radiación PAR que la gris. 

Se ha demostrado que bajo malla se reduce la radiación fotosintéticamente 

activa (PAR) entre un 12-27% (Middleton & McWaters 2002). Las mallas negras 

pueden reducirla entre un  33-37%, y las blancas un  4-8% (Gardner & Fletcher 

1990), y según Widmer (2001)  18-25% en mallas negras dependiendo del tipo y 

materiales.  

Stampar et al. (2001) mostró que la tasa de fotosíntesis neta fue 

significativamente mayor en los tratamientos donde los árboles estaban cubiertos 

con malla negra, que en aquellos sin malla. 

En 2008, la diferencia entre la roja  y el testigo fue del 23% y entre la gris y 

el testigo del 15%. Entre la roja y la gris la diferencia fue del 10%.  

En 2010, la diferencia de interceptación entre la malla roja y el testigo 

estuvo en el intervalo del 12 al 27%, con una media del 21%; la malla roja 

respecto de la gris, en el intervalo del 8 al 15%, con una media del 11%; la malla 

gris respecto del testigo en el intervalo del 3 al 16% con un promedio del 12%. 
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A primera hora de la mañana (08:00), las diferencias son mayores, 

llegando hasta el 50% para las dos mallas con el testigo, y más reducidas entre 

mallas, ya que solo es del 6%. 

Según los resultados de otros autores expresados en la Tabla 4 , epígrafe 

1.6.2.1., en general, se produce una reducción de la radiación PAR que se haya 

entre el 10 y el 50%, siendo en la mayoría de los casos entre el 15  el 30%; dato 

coincidente con lo obtenido en este estudio. 

Garnaud (1998) en ensayos realizados en Francia e Italia bajo distintos 

tipos de mallas llegó a las siguientes conclusiones: la pérdida de radicación solar, 

tanto global como PAR, se acentúa más por la mañana y al atardecer que al 

mediodía 

Con relación a las temperaturas se produce una reducción de la 

temperatura del aire de 1 a 6ºC  y de la temperatura del fruto de 5 a 10ºC. En otros 

casos, una reducción de la temperatura del aire de 1,6ºC y un incremento de la del 

suelo de 0,6ºC. 

Iglesias & Alegre (2006) observaron en malla negra y cristal como se 

reducía la temperatura del aire en 3ºC y en 2,5ºC la del fruto. Smith (2008) habla 

de reducciones de la temperatura en la superficie del fruto entre 0,7ºC y 5ºC. 

Solomankhin & Blanke (2008) mencionan  una reducción de la temperatura 

del aire de 1,3ºC en todas las mallas y entre 0,5-1ºC en la temperatura del suelo, 

junto con 0,6ºC en la temperatura del fruto. Hunsche et al. (2010), comentaron una 

reducción de la temperatura del aire de 0,5ºC.  

En este estudio, en general, las temperaturas han sido durante los 3 años 

mayores en la zona sin malla, con relación a la zona cubierta con mallas.  

Entre las mallas no hay un patrón que nos pueda llegar a establecer 

diferentes entre ellas, aunque se observa una tendencia a que la temperatura de 

la malla roja sea menor que la de la malla gris. 

Por otra parte, y diferenciándose de lo mencionado por otros autores, se 

observa en determinados momentos que la temperatura en la zona testigo es 

menor que bajo malla. Analizadas las posibles causas se llega a la conclusión de 

que esto puede estar motivado por la presencia del viento de dirección NW 

(Cierzo), que hace que exista una mayor renovación y exposición al aire en las 

zonas sin cubrir con malla, que altera la temperatura.  

Con relación a la humedad, todos los autores indican que aumenta en la 

zona cubierta bajo malla. Véase Tabla 6 epígrafe 1.6.2.3 

 Diversos informes han señalado que con la instalación de mallas, la 

velocidad del viento en una parcela disminuye un 40-50% Middleton & McWaters 
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(2002); Tanny & Cohen (2003) y la humedad  puede aumentar en un 10-15% 

(Middleton y McWaters 2002).  

En el estudio la humedad relativa bajo la malla roja fue significativamente 

superior a la gris y al testigo. También la malla gris presentó mayor humedad que 

el testigo (p<0,05) 

A lo largo de los 3 años no se observó caída de frutos por efecto del viento 

ni bajo malla ni en los árboles que no estaban cubiertos por mallas. 

Las mallas, también, reducen la mezcla de aire y la capa límite en toda la 

parcela, al reducir el viento y aumentar la humedad. Así, debido a la estructura 

aerodinámicamente rugosa de las plantaciones de manzana y su plantación en 

líneas,  el aire se mezcla bien en el interior de las mismas. Middleton & McWaters 

(2002) mostraron que bajo malla blanca se reducía la transpiración. 

Respecto a lo mencionado por Solomankhin & Blanke (2008) que 

observaron que el suelo bajo malla se calentaba más, en este estudio el suelo sin 

malla, en general, ha dado temperaturas más altas, lo que difiere notablemente de 

lo obtenido por ellos.  

También se ha observado una gran variación en las temperaturas 

obtenidas en la copa de los árboles (± 3 m de altura), a diferencia de la menor 

heterogeneidad que se observa a 1 y 2 m. 

  Con relación al crecimiento de los brotes, los árboles cubiertos crecen 

con más vigor (Middleton & Mcwater 2002);  (Solomankhin & Blanke 2008), 

pudiendo controlarse el vigor con retardantes de crecimiento. 

En este estudio no se observaron diferencias significativas en el 

crecimiento de los brotes. 

Con relación a la producción, Palmer (1989) comentó que la presencia de 

más iluminación no significa que se produzcan más frutos comerciales.  

Garnaut (1998) indicó que obtuvo un menor cuajado y rendimiento de los 

manzanos en la zona cubierta. Middleton & Mcwater (2002) obtuvieron un 

aumento del vigor y un menor cuajado y por tanto un rendimiento inferior. 

En los estudios realizados por Shahak et al. (2004) sobre variedades de 

manzano “Top Red” y “Golden Smoothee” bajo distintas mallas de colores, los 

resultados obtenidos más reseñables fueron, en la variedad “Golden Smoothee”, 

un aumento significativo del porcentaje de frutos cuajados bajo malla roja 

(Red/White 18), en general un aumento de los rendimientos (kg/árbol) y un 

aumento significativo en el peso medio de los frutos bajo la malla color “perla” 

(Pearl 30).  
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  Smit (2007) obtuvieron una reducción de la masa del fruto y un incremento 

de la producción en Braeburn, Royal Gala y Crisp pink. 

En este estudio la malla roja produjo más kilógramos que el resto de los 

tratamientos, y no se observaron retrasos significativos en la maduración de los 

frutos. 

Do Amarantes et al.  (2011) observaron un incremento del peso medio de 

los frutos bajo malla; también  Solomankhin & Blanke (2008) en manzana Pinova y 

Kiku 8, obtuvieron un incremento del crecimiento delos frutos pero no de la 

producción. 

En manzanas cultivadas bajo malla se observó un retraso en la maduración 

(Blanke 2007; Iglesias & Alegre 2006; Do Amarantes et al. 2011). 

Bajo sombra del 20%, la variedad Jonathan, redujo el tamaño del fruto 

ligeramente (Gadner & Fletcher, 1990). Sin embargo, Widmer  (2001) obtuvo que 

la sombra de la malla roja no influía en el diámetro del fruto. En este estudio no 

se han obtenido diferencias significativas en el crecimiento del diámetro del fruto. 

Al Shahe et al. (2004), observó que bajo malla, se incrementaba el diámetro 

de las manzanas en más de 5 mm, especialmente bajo malla roja. 

Alteraciones en la cantidad de luz disponible influyen en la calidad del fruto, 

así como en el color de la piel, la acidez, los sólidos solubles totales (SST) y los 

trastornos de la cosecha. 

El cultivo de manzanas bajo malla produce una reducción de la 

penetrometría y de los SST (Stampar et al 2002; Middleton & Mcwaters 2002; 

Dussi et al. 2005; Iglesias & Alegre 2006; Smit 2007; Funke & Blanke 2011; Do 

Amarantes et al. 2011) 

Diversos autores han observado que el sombreamiento poroduce en 

manzano  una reducción en el tamaño del fruto y la pérdida de color (Stampar et 

al. 2001; Middleton & McWaters 2002), así como la reducción  en el total de 

sólidos solubles (SST) (Wagenmakers & Tazelaar 1999). Estos efectos negativos, 

sin embargo, parecen depender del cultivar de manzana, clima regional, la 

localización y gestión de huertos (Al Shahak et al. 2004).  

En este estudio no se observó en ninguno de los 3 años, daños por 

quedamuras en los frutos, ni bajo malla, ni en aquellos que se encontraban 

expuestos al sol sin protección. 

Se observó que los manzanos bajo malla roja produjeron más que bajo la 

malla gris y en la zona sin malla (p<0.05). Los calibres bajo malla roja también 

fueron significativamente superiores a la malla gris y al testigo. 
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Stampar et al. (2002) observó que la mayores coloraciones se daban en 

ausencia de mallas seguidas de las mallas blancas y finalmente de las negras, 

aunque atribuyó que, principalmente la coloración dependía de las condiciones 

medioambientales.  

Blanke (2007) y Solomankhin & Blanke (2008; 2010b)  observaron que  la 

influencia de las distintas mallas ante la coloración del fruto depende del 

porcentaje de fibras blancas o negras de la malla. 

Garnaud (1998) estableció la pérdida de coloración entre el 5-20% para los 

frutos con más color; (Leite et al. 2002) en “Gala” y “Fuji” fijo la pérdida de color 

rojo en un 14,2% y 7,2% respectivamente, señalando la mayor susceptibilidad de 

la variedad “Gala” ante la pérdida de color en condiciones bajo mallas. La malla 

gris dio manzanas con mayor coloración que la roja (Leite et al. 2002). 

En general el efecto negativo sobre el color, se produce cuando los árboles 

están bajo malla (Garnaud 1998; Leite et al. 2002; Stampar et al. 2002) 

En contraposición a Guindaba & Wand (2005), otros autores: Blanke (2007), 

Solomonnkhin & Blanke (2008; 2010 b) y  Al Shahak et al. (2004) obtuvieron cierta 

mejora en la coloración del fruto bajo diversos colores de mallas y especialmente 

bajo malla gris. 

Dussi et al. (2008) estableció que la influencia de las mallas ante la 

coloración del fruto depende del porcentaje de fibras blancas o negras de la malla.  

Guerrero et al. (2010) con malla negra y blanca no obtuvo diferencias 

significativas en la coloración. 

Middlenton & Mcwaters (2002), apuntaron que el efecto variable que tienen 

las mallas en la coloración es debido tanto a la posición del fruto en el árbol como 

al vigor que este presenta; Dussi et al. (2005), también mencionó el efecto de la 

posición del fruto sobre el color. 

La combinación de los parámetros de saturación cromática (a*b*)  indicaron  

que los frutos no protegidos por malla, tuvieron más intensidad cromática que los 

protegidos bajo malla, mientras que la luminosidad (L)  fue mayor bajo malla roja.  

No se han encontrado evidencias que mencionen que ha variado la 

incidencia de la presencia de insectos y ácaros en manzanos en cultivo bajo malla 

con relación al testigo sin malla. 

En este estudio, sin embargo, se encontró una diferencia significativa en la 

presencia de Pulgón lanígero (Eriosoma lanigerum), en los árboles bajo malla, donde 

aparecieron un número importante de colonias frente al testigo, en el que no se 

detectó ninguna colonia. Parece evidente que se genera un microclima favorable 
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para el desarrollo del insecto. En 2010, el agricultor realizó sueltas del parásito 

Aphelinum mali, consiguiendo resultados satisfactorios al final de la campaña. 

Al Shahak et al. (2004), comprobaron una reducción de la “negrilla” o 

“fumagina” bajo malla en comparación con el testigo. 

Do Amarantes et al. (2011) indicaron que se había producido una reducción del 

Bitter Pit, bajo malla, asociado a una reducción de la traspiración y una mejor 

absorción del calcio. En los tres años de este estudio no se observó en campo la 

incidencia de esta fisiopatía.  
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5 CONCLUSIONES  

 

1. A lo largo de los 3 años del estudio ha habido una gran variabilidad en los 

valores obtenidos de concentración de clorofila (SPAD). 

2. Respecto a la interceptación de la Radiación PAR, se observó en los 3 años de 

estudio que la malla roja interceptaba mayor cantidad de radiación, seguida de 

la gris.  

3. Las temperaturas han sido durante el período de estudio mayores en la zona 

sin malla, con respecto a la zona cubierta. Entre las mallas no hay un patrón 

que nos pueda llegar a establecer diferencias entre ellas, aunque se observa 

una tendencia a que la temperatura bajo la malla roja sea menor que bajo la  

malla gris. 

4. La humedad relativa fue mayor bajo las mallas, en el siguiente orden: malla 

roja > malla gris > testigo. 

5. A lo largo de los 3 años no se observó caída de frutos por efecto del viento ni 

bajo malla ni en los árboles que no estaban cubiertos por mallas. 

6. No se observaron diferencias significativas en el crecimiento de los brotes. 

7. La malla  roja produjo más kilógramos de fruta que el resto de los tratamientos, 

y no se observaron retrasos significativos en la maduración de los frutos. 

También el calibre de fruto fue superior en la malla roja.  

8. No se han observado daños  por quemaduras en los frutos, ni bajo malla, ni en 

aquellos que se encontraban expuestos al sol sin protección. 

9. Se encontró una mayor presencia de colonias de Pulgón lanígero (Eriosoma 

lanigerum), en los árboles bajo malla, desconociendo las causas 

probablemente relacionadas con un mejor microclima para el insecto.  

10. La combinación de los parámetros de saturación cromática (a*b*)  indicaron  

que los frutos no protegidos por malla, tuvieron más intensidad cromática que 

los protegidos bajo malla, mientras que la luminosidad (L)  fue mayor bajo 

malla roja.  

11. No se observaron diferencias significativas en el crecimiento del diámetro del 

tronco. 
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