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LA TELA ANTIGRANIZO EN LA MADURACION
 DE CIRUELAS JAPONESAS

(Prunus salicina Lindl.) *

NETTING FOR HAIL PROTECTION IN MATURITY OF PLUMS
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RESUMEN

Se evaluó el efecto de la tela antigranizo
sobre la evolución de la maduración de las
cv. Linda Rosa y Larry Ann de ciruelo japo-
nés. Periódicamente se cosechó fruta de
plantas uniformes: ambas situaciones bajo
tela y sin protección. Los parámetros de
madurez y calidad evaluados fueron: peso,
diámetros, color de piel, firmeza de pulpa,
contenido de sólidos solubles (CSS), aci-
dez titulable (AT) y la relación CSS/AT. La tela
afectó la calidad de los frutos. El contenido
de solubles y el color piel de la cv. Linda Rosa
y el tamaño de frutos de la cv. Larry Ann, atri-
butos de calidad muy valorados, fueron me-
nores en las plantas bajo tela.
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SUMMARY

The effect of netting for hail protection
on the evolution of maturity of Linda Rosa
and Larry Ann cultivars was evaluated.
Periodically was harvest fruits from
uniformity trees of both with and without
hailnets.

The parameter of ripening evaluated
were: weight, diameter, skin color, flesh
firmness, solid soluble content (SSC),
titratable acidity (TA) and SSC/TA ratio. The
hailnets affected fruit quality. The SSC and
the skin color of Linda Rosa and the size of
Larry Ann were lower in the tree netting for
hail protection.
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INTRODUCCIÓN

Entre los frutales de carozo el ciruelo japonés es la especie de mayor relevancia
en los volúmenes de exportación de fruta en fresco. Las cultivares Linda Rosa y Larry
Ann responden bien a las exigencias de calidad (2). Sin embargo el granizo compro-
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mete la continuidad de la oferta requerida por los mercados. La protección de los
cultivos bajo tela plástica se presenta actualmente como la mejor respuesta para el
control del daño por granizo (3, 5, 6, 22). Existen suficientes antecedentes internacio-
nales (6, 7, 8, 9) y locales (3, 20) que señalan cambios en las condiciones ambienta-
les bajo la malla antigranizo. Los mismos afectan la fisiología de la planta, su rendi-
miento y principalmente, la calidad de los frutos (18) .

Los principales parámetros de calidad para la fruta de consumo en fresco son
tamaño, color, consistencia de la pulpa y contenido de sólidos solubles (11). Todos
están muy afectados por la radiación solar, factor que disminuye notablemente bajo
la tela de color negro (1, 4, 10, 16, 19). La falta de antecedentes locales sobre el tema
determinó la necesidad de plantear el presente ensayo para evaluar el efecto de la
malla antigranizo sobre la evolución de la madurez y los siguientes parámetros de
calidad de fruto: tamaño (peso y diámetro), color de piel (intensidad y porcentaje de
cubrimiento), firmeza de pulpa, contenido de sólidos solubles y acidez titulable, en
las cultivares Linda Rosa y Larry Ann de ciruelo japonés.

MATERIALES Y MÉTODOS

La experiencia se realizó en una plantación ubicada en Maipú (Mendoza, Argen-
tina). Plantas uniformes por su volumen de copa y carga frutal (15 Linda Rosa y 12
Larry Ann) fueron seleccionadas de las dos situaciones de cultivo: bajo tela antigranizo
y sin protección.

Cultivar Linda Rosa Larry Ann
Fecha de recolección 27 diciembre - 10 enero 30 diciembre - 24 enero
Muestras 30 frutos (2 frutos/planta) 24 frutos (2 frutos/planta)
Periodicidad cada 3 días cada 6 días

En cada extracción los parámetros de madurez analizados sobre cada fruto fue-
ron los siguientes: peso, diámetro ecuatorial sutural (DES), diámetro contrasutural
(DCS), intensidad de color de fondo y superior de la piel por comparación con la Tabla
de Colores de Munsell (17) para lo cual se estableció una escala numérica (tabla 1,
pág. 103), porcentaje de color de cubrimiento y la firmeza de pulpa (FP) con un
presionómetro FT 327 con émbolo de 7,9 mm.

En seis sub-muestras de 4-5 frutos se determinó el contenido de sólidos solu-
bles (CSS) medido con refractómetro ATAGO ATCl y la acidez titulable (AT) mediante
la titulación de 10 ml de jugo con NaOH 0,1 N y potenciómetro hasta pH 8,2. Se
calculó el diámetro ecuatorial medio (DM) = (DES + DCS)/2 y la relación CSS/AT. Se
trabajó con un diseño experimental completamente al azar. Los datos se analizaron
estadísticamente a través del Análisis de la Varianza y la prueba de Comparaciones
Múltiples de Tukey. El color de piel fue analizado por medio de la prueba de Kruskall-
Wallis y Test de Dunn.
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Tabla 1. Escala de color de piel en ciruelas japonesas

RESULTADOS

I. Comportamiento de la cv. Linda Rosa.

Tamaño de frutos: peso y diámetro medio.
En cada extracción peso y diámetro medio de los frutos definen un patrón normal

de aumento de tamaño. Excepto en la primera fecha, peso y diámetro medio de los
frutos bajo tela fue mayor. (figuras 1 y 2)

Figura 1.
Efecto de la tela antigranizo sobre el peso
medio de los frutos de la cv. Linda Rosa.
Letras diferentes señalan diferencias sig-
nificativas entre tratamientos para cada
fecha de extracción según la prueba de
Tukey (P ≤ 0,05).
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Figura 2.
Efecto de la tela antigranizo sobre el diá-
metro ecuatorial medio de los frutos del
cv. Linda Rosa. Letras diferentes seña-
lan diferencias significativas entre trata-
mientos para cada fecha de extracción
según la prueba de Tukey (P ≤ 0,05).

Códigos de Color Tabla de Munsell 
cv. Linda Rosa Cv. Larry Ann 

Escala 
numérica 

Fondo Superior Fondo Superior 
1 10 Y 8/8 7,5 R 3/12 10 Y 6/6 2,5 R 3/6 
2 7,5 Y 8/6 7,5 R 3/10 10 Y 7/8 5 R 2/6 
3 7,5 Y 8/8 5 R 3/10 10 Y 7/6 7,5 R 2/6 
4 5 Y 8/8 7,5 R 3/8 7,5 Y 8/6 10 R 2/6 
5  5 R 3/8 7,5 Y 8/8 2,5 R 2/4 
6  7,5 R 2/8 7,5 Y 8/10 10 RP 2/4 
7  7,5 R 2/6 5 Y 8/10 5 RP 2/4 
8  7,5 R 2/4  10 RP 2/2 
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Color de piel: intensidad del color de fondo y superior y porcentaje de cubrimiento.
La tela antigranizo afectó el color de la fruta. En la última extracción el grado de

madurez medido como color de fondo de la fruta bajo tela fue mayor; sin embargo la
intensidad del color superior y el porcentaje de cubrimiento de la fruta bajo esas condi-
ciones fueron significativamente menores desde la primera extracción (tabla 2 y foto 1).

Tabla 2. Efecto de la malla antigranizo sobre el color de frutos de ciruelas Linda Rosa.

Firmeza de pulpa
En la primera extracción las frutas de ambas situaciones no presentan diferen-

cias en los valores de presión de pulpa, los que van decreciendo en ambos tratamien-
tos a medida que avanza la estación. En la última fecha la fruta bajo tela presentó una
firmeza de pulpa significativamente menor (figura 3, pág. 103).

Foto 1.

Color piel Fecha 
extracción Tratamiento 

Fondo Superior 
% 

cubrimiento 
Bajo malla 1,3 a 4,0 b 17 b 

27/12 Sin malla 1,3 a 4,6 a 45 a 
Bajo malla 2,8 5,0 32 

30/12 Sin malla 2,5 5,3 41 
Bajo malla 2,9 4,7 46 

02/01 
Sin malla 2,9 5,2 50 
Bajo malla 3,3 4,7 63 

06/01 
Sin malla 3,3 5,9 83 
Bajo malla 3,7 a 4,7 b 82 b 

10/01 
Sin malla 3,5 b 6,2 a 89 a 
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Figura 3.
Efecto de la tela antigranizo sobre la
firmeza de pulpa en ciruelas cv. Linda
Rosa. Letras diferentes señalan dife-
rencias significativas entre tratamien-
tos para cada fecha de extracción se-
gún la prueba de Tukey (P ≤ 0,05).
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Contenido de sólidos solubles
No hay diferencias en la primera extracción entre la fruta bajo tela y sin protec-

ción pero, en la última extracción, es mayor el contenido de sólidos solubles en la
muestra testigo sin tela antigranizo (tabla 3).

Tabla 3. Efecto de la tela antigranizo sobre el contenido de sólidos solubles (CSS),
la acidez titulable (AT) y la relación CSS/AT en ciruelas cv. Linda Rosa.

Acidez titulable
Desde la primer extracción la fruta bajo tela presenta una menor acidez titulable
(tabla 3).

Relación CSS/AT
Se observan diferencias significativas en la relación CSS/AT sólo en la primera
fecha de extracción; después no hay diferencias entre los tratamientos (tabla 3).

II. Comportamiento del cv. Larry Ann

Tamaño de fruta. Peso y diámetro medio.
Las ciruelas de ambos tratamientos presentan una evolución normal del crecimien-

to, registrado a través del peso y/o diámetro de los frutos. Las provenientes del cultivo
bajo tela presentaron menor tamaño desde la primera extracción (figuras 4 y 5, pág. 104).

Fecha Tratamiento CSS (° Brix) AT (%) CSS/AT 
Bajo malla 11,59 a 1,55 b 7,53 a 

27/12 
Sin malla 11,97 a 1,73 a 6,92 b 
Bajo malla 11,46 1,83 6,29 

30/12 
Sin malla 12,52 1,90 6,63 
Bajo malla 11,50 1,53 7,54 

02/01 Sin malla 12,84 1,79 7,22 
Bajo malla 11,97 1,71 7,03 

06/01 
Sin malla 13,34 1,89 7,07 
Bajo malla 12,41 b 1,50 b 8,29 a 

10/01 
Sin malla 13,67 a 1,71 a 8,07 a 
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Figura 4.
Efecto de la tela antigranizo sobre el
peso medio de los frutos del cv. Larry
Ann. Letras diferentes señalan diferen-
cias significativas entre tratamientos
para cada fecha de extracción según la
prueba de Tukey (P ≤ 0,05).
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Figura 5.
Efecto de la tela antigranizo sobre el diá-
metro ecuatorial medio de los frutos del
cv. Larry Ann. Letras diferentes señalan
diferencias significativas entre tratamien-
tos para cada fecha de extracción según
la prueba de Tukey (P ≤ 0,05).

Color de piel.
Sólo el color de fondo de la fruta del tratamiento bajo tela en la primera extracción

fue significativamente menor. Las muestras de la última extracción no presentan dife-
rencias en el color de fondo de las ciruelas. Los valores restantes de intensidad del
color de fondo y superior y el porcentaje de cubrimiento fueron semejantes (tabla 4 y
foto 2, pág. 105).

Tabla 4. Efecto de la malla antigranizo sobre el color de frutos de ciruelas cv. Larry Ann.

Color piel Fecha 
extracción Tratamiento 

Fondo Superior 
% 

cubrimiento 
Bajo malla 1,00 b 1,33 a 29 a 

30/12 Sin malla 1,17 a 2,00 a 25 a 
Bajo malla 2,67 4,25  34 

04/01 Sin malla 2,75 4,37 44 
Bajo malla 2,58 4,79 56 

10/01 
Sin malla 2,37 5,87 70 
Bajo malla 4,00 6,16 84 

16/01 
Sin malla 2,87 6,75 89 
Bajo malla 5,96 a 6,45 a 92 a 

24/01 
Sin malla 6,16 a 6,64 a 93 a 
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Firmeza de pulpa
No hay diferencias de firmeza de pulpa en las ciruelas de ambos tratamientos,

comportamiento que se mantiene desde la primera fecha de extracción (figura 6).

Figura 6.
Efecto de la tela antigranizo sobre
la firmeza de pulpa en ciruelas cv.
Larry Ann. Letras diferentes seña-
lan diferencias significativas entre
tratamientos para cada fecha de
extracción según la prueba de
Tukey (P ≤ 0,05).4
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Contenido de sólidos solubles
Se registraron los mismos valores en la fruta proveniente de ambas situaciones
de cultivo (tabla 5, pág. 106).

Acidez titulable
Sólo se observan diferencias entre los tratamientos en la muestra de la primera
fecha de extracción (tabla 5, pág. 106).

Relación sólidos solubles/acidez titulable
La relación CSS/AT fue sólo significativamente mayor en la fruta bajo tela en la
primera fecha de extracción (tabla 5, pág. 106).

Foto 2.
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DISCUSIÓN

El efecto de la malla antigranizo fue diferente en las cultivares evaluadas. Si bien
existe fuerte influencia genética y ambiental sobre la calidad de frutos, la carga frutal
-afectada principalmente por prácticas culturales como poda y raleo de frutos- tiene
muchas veces un efecto mayor, sobre todo en el tamaño y contenido de sólidos
solubles (19). El factor determinante del comportamiento diferencial entre las varieda-
des de esta experiencia podría ser la carga frutal .

El efecto de la tela sobre el tamaño de los frutos de las cv. Linda Rosa y Larry
Ann es tan contradictorio como los reportados por varios autores en otras especies y/o
cultivares. Algunas experiencias señalan falta de influencia de la tela en el tamaño final
de frutos (8, 10); otras demuestran un aumento de tamaño (7, 20). Hay citas sobre el
aumento del peso fresco por efecto de la falta de luz en la etapa II y, sobre todo en la III
del crecimiento de fruto (12). Otros autores comprueban la correlación existente entre
luz plena y el calibre, peso y contenido de sólidos solubles en manzano (1).

En la cv. Linda Rosa la tela afectó negativamente tanto la intensidad de color como
el porcentaje de cubrimiento; en la cv. Larry Ann no se observaron diferencias entre los
tratamientos. El efecto negativo de la tela antigranizo sobre la intensidad de color su-
perficial y el porcentaje de cubrimiento en la cv. Linda Rosa es coincidente con lo
demostrado ampliamente en las investigaciones del efecto luz sobre el color de frutos.
(4, 5, 12,13, 16). El color de fondo es un buen índice de madurez (11) y los valores
observados en la ciruela Linda Rosa protegida por la tela antigranizo señalan, junto con
otros parámetros, un adelanto de la fecha de cosecha. La cv. Larry Ann no presentó
diferencias entre tratamientos. Es importante destacar las características genéticas de
esta cultivar que colorea intensa y uniformemente la piel en forma anticipada.

El contenidos de sólidos solubles de las ciruelas Linda Rosa bajo tela antigranizo
fue significativamente inferior, efecto atribuido también a una menor intensidad de luz
(6, 10, 12, 13).

Tabla 5. Efecto de la tela antigranizo sobre el contenido de sólidos solubles (CSS),
la acidez titulable (AT) y la relación CSS/AT en ciruelas cv. Larry Ann.

Fecha Tratamiento CSS (° Brix) AT (%) CSS/AT 
Bajo malla 10,81 a 2,12 b 5,11 a 

30/12 
Sin malla 10,92 a 2,59 a 4,23 b 
Bajo malla 12,03 2,22 5,45 

04/01 
Sin malla 11,77 2,22 5,29 
Bajo malla 12,10 2,25 5,39 10/01 
Sin malla 12,39 2,19 5,68 
Bajo malla 13,24 2,11 6,30 16/01 
Sin malla 13,22 2,18 6,05 
Bajo malla 15,31 a 2,22 a 6,94 a 

24/01 
Sin malla 15,45 b 2,31 a 6,75 a 
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CONCLUSIONES

La calidad de las ciruelas Linda Rosa bajo tela antigranizo estaría muy compro-
metida en función de los valores significativamente menores tanto en el contenido de
sólidos solubles como del color de piel, ambos atributos muy valorados por el consu-
midor. El peso y diámetro de la fruta, el color de fondo, la firmeza de pulpa y la acidez
titulable indican un anticipo de la madurez de la fruta bajo tela antigranizo. La tela
antigranizo afectó sólo el tamaño de la fruta en la cv. Larry Ann. No se observaron
diferencias en los restantes parámetros de calidad.
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