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Memoria 

 

1. Introducción 

Cataluña es la primera región productora de manzana de España y dedicaba  a su cultivo 14.901 
ha en el año 2002 de un total nacional de  44.764 ha. Por otra parte en esta especie se está 
asistiendo a un incremento constante de la competencia con fruta procedente de otros países, 
principalmente Francia, Italia, Chile, Argentina y Nueva Zelanda que gozan de condiciones 
climatológicas mas favorables a la producción de manzana de calidad, especialmente en lo referido 
a la coloración de los frutos y su firmeza. En España la producción se ubica principalmente en el 
Valle del Ebro, mientras que en Cataluña las principales zonas de producción son Lleida y Girona. 
Dichas zonas se caracterizan por veranos cálidos y calurosos con pluviometrías escasas y por 
tanto poco favorables a a la coloración óptima de los frutos de variedades bicolores como ‘Mondial 
Gala’ o ‘Fuji’.  A pesar de ello las principales zonas productoras de España cuentan con la ventaja 
de ser las primeras en acceder a los mercados tanto de España como de la UE debido a la mayor 
precocidad, siendo este un aspecto de interés en variedades del grupo ‘Gala’, de amplia difusión 
en los últimos años. En base a ello se deduce que para hacer frente a la creciente competencia 
global la mejora de la calidad es un aspecto clave para garantizar el futuro del sector productor.   

 
2. Planteamiento y desarrollo de las actividades realizadas 
 
Planteamiento de las experiencias: las actividades se iniciaron en el año 2001 y estas se han 
desarrollado según estaba previsto en el correspondiente Proyecto durante las campañas 2001, 2002 
y 2003, a excepción del riego refrescante en la variedad ‘Fuji’ para la prevención de golpes de sol que 
no se pudo realizar en Lleida por las razones expuestas en el Informe Final. 
 
Metodología utilizada: como parámetro de madurez y aparte de los habituales (firmeza, contenido 
de sólidos solubles, acidez), se utilizó el Indice de Almidón propuesto por EUROFRU en una escala 
de maduración de 0 (frutos inmaduros) a 10 (frutos maduros). La medida objetiva del color de los 
frutos se realizó con métodos no destructivos como son la colorimetría (colorimetro portatil-espació 
de color CIE L*a*b*) y con calibradoras electrónicas automáticas de medición de color i peso-
calibre de los frutos. La afección por golpes de sol y russeting se determinó subjetivamente en 
base a una escala hedónica de 0 (sin afección) a 5 (máxima afección).  
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Los parámetros de calidad se determinaron mediante penetrometría (firmeza), refractometría 
(contenido de azucares) y valoración acido-base (acidez). Para medir la radiación incidente y/o 
reflejada se utilizó un Ceptómetro mod. Sun Scan SS1 con una barra de 1m de longitud y 64 
sensores. 
 
 
3. Grado de consecución de los objetivos 
 
El objetivo general planteado en el proyecto era estudiar el efecto de la variación de la temperatura y 
de la radiación en los principales parámetros de calidad de diferentes variedades de manzana, 
especialmente en lo referido a la coloración de los frutos, incidencia de golpes de sol o del russeting 
entre otros. Para alcanzar dicho objetivo el proyecto se ha estructurado en dos apartados: 
 

1) Efecto de las mallas de sombreo (para protección  contra el granizo), las mallas reflactarias 
(para la mejora del color)  y del riego refrescante (prevención de golpes de sol) sobre la 
variación de la radiación incidente y la temperatura de cultivo. 

 
2) Efecto de la variación de las condiciones ambientales a través del uso de dichas técnicas 

sobre los principales parámetros de calidad de la manzana, especialmente en lo referido a: 
coloración, russeting y daños por golpes de sol. Se realizará un estudio económico de los 
costes que supone la modificación de las condiciones ambientales para evaluar si las 
mismas son económicamente rentables desde el punto de vista del productor al suponer una 
mejora de la calidad y consecuentemente de los precios percibidos.   

 
 
Los diferentes ensayos realizados a lo largo de los tres años de duración del Proyecto han 
proporcionado abundante información que han permitido alcanzar los objetivos planteados.  
Concretamente se ha constatado que es posible modificar las condiciones ambientales, temperatura 
de la plantación/de los frutos y radiación incidente (intercepción, distribución) para mejorar la calidad 
de diferentes variedades de manzana. También se ha evaluado la interacción de los factores 
localidad y año con los tratamientos evaluados, observándose en el primer caso que la respuesta ha 
dichos tratamientos no ha dependido en general de la localidad (interacción localidad x tratamiento no 
significativa), mientras que el factor año ha presentado una interacción significativa (año x 
tratamiento) en cada una de las dos localidades, dado que las condiciones ambientales han sido muy 
diferentes entre años. Sin embargo en aspectos positivos como la mejora del color (‘Gala’ y ‘Fuji’) o la 
disminución de los golpes de sol (Fuji’) mediante el riego refrescante por microaspersión, el efecto ha 
sido independiente del año.      
 
 
4. Conclusiones y resultados alcanzados 

 
Respecto a las diferentes técnicas evaluadas en el Proyecto a lo largo de los años 2001, 2002 y 
2003, y en base a los resultados expuestos, pueden realizarse las siguientes conclusiones: 
 

1) Mallas de sombreo: 
 

Su principal efecto es en la coloración de los frutos por lo que las recomendaciones 
prácticas serían: 
 

• En variedades bicolores como ‘Gala’, ‘Fuji’ o ‘Pink Lady’ debería instalarse la malla de color 
blanco o cristal al no afectar a la coloración de los frutos y disminuir los golpes de sol. 

• En variedades sin color como ’Golden’ o ‘Granny Smith’ se recomienda la colocación de 
malla de color negro al mejorar la calidad (finura de la epidermis) y disminuir los golpes de 
sol y la coloración amarillenta en la cara expuesta a la insolación de la variedad ‘Granny 
Smith’.   
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2) Mallas refractarias: 
 

Su ventaja es en el incremento de color de los frutos, que se ha dado todos los años y en 
todas las variedades evaluadas (‘Mondial Gala’, ‘Galaxy’, ‘Fuji Nagafu-6’, etc.). Por lo tanto 
su colocación es de interés en todas las variedades bicolores. Su rentabilidad dependerá 
de la valoración de la producción en el mercado.  
 
De las dos mallas evaluadas Extenday y Solarmate, sería recomendable la primera, por ser 
mas fácil de colocación, ser de duración plurianual (7-8 años)  y susceptible de ser utilizada 
en varias variedades en un mismo año.  
 
La colocación se realizarà un mes antes de la fecha prevista de recolección, no habiendo 
un efecto diferente en el color si se colocan dos meses antes de la recolección. 

 
3) Riego refrescante por microaspersión 

 
Se aplicó en la variedad ‘Fuji’ con el objetivo de reducir los golpes de sol, fisiopatía a la que 
esta variedad es muy sensible. Se ha mostrado como una técnica efectiva que require una 
aplicación continuada a partir del momento en que la temperatura ambiental supera los 
28ºC (final de mayo-principios de junio). El principal requerimiento es que sea agua de 
buena calidad para evitar deposiciones de carbonatos y otros preciptados que deprecian el 
valor comercial del fruto al ser de dificil eliminación.  Su interés dependerá del grado de 
afección de la variedad en su zona de produccion y de su valor de mercado. Hay que tener 
en cuenta que esta técnica sirve también para la protección contra las heladas y permite 
adicionalmente una mejora de la coloración de los frutos, por lo que la rentabilidad de su 
instalación hay que contemplarla bajo el triple efecto potencial de esta técnica, que por otra 
parte deberá automatizarse completamente como se realizó en el presente Proyecto 
mediante la instalación de un MicroIsis con sensores de temperatura.  
 
El sistema se accionará cuando la temperatura ambiental de la plantación supere los 28ºC, 
efectuándose un riego durante 15 minutos, para disminuir la temperatura, y accionándose 
siempre que la temperatura sobrepase los 28ºC. La temperatura se medirá cada 30 
minutos. El caudal de riego aplicado por hectárea será el mismo que el utilizado en el riego 
por aspersión, es decir, 9,3 L/seg-ha. Dicho caudal se conseguirá mediante un 
microaspersor de 25 L /h cada 2 m, con accionamiento del riego mediante sistema 
MicroIsis con lectura de temperatura en continuo. Los valores del LPD deberán ser <2 
meq/l para evitar deposiciones por carbonatos y otros compuestos. 
 
 
4.1. Aspectos económicos 
 
Aparte de los resultados estrictamente técnicos expuestos anteriormente se ha realizado 
una evaluación económica del coste que representa la instalación de las mallas de 
sombreo, de las mallas refractarias y del riego refrescante por microaspersión. En la tabla 
siguiente se expone un resumen del coste de instalación de las mismas. En el caso del 
riego refrescante su utilización se justificaría además de para la prevención de los golpes 
de sol, para la mejora del color (aplicado al atardecer) y para la protección antihelada, en 
caso de que sea una zona de riesgo.  
 
El uso de las mallas refractarias puede ser en todas las lineas de la plantación o en líneas 
alternas, con lo que el coste es la mitad. Además pueden utilizarse en varias variedades en 
una misma campaña por lo que el coste de amortización se vería reducido 
considerablemente. No se ha considerado la malla refractaria Solarmate, a pesar de su 
bajo coste, por ser de difícil colocación, sensible a la rotura por el paso de maquinaria y de 
personas y al viento.   
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Resumen de las diferentes técnicas evaluadas y su coste aproximado. 
 

Tecnica a aplicar Características Aplicación Período 
amortización 

Coste total 
(€/ha) 

Mallas sombreo Color negro Desde caída pétalos  8 1.035 
 Color blanco Desde caída pétalos 15 1.296 
Mallas refractarias Tipo Extenday Todas las interlineas 7 6.130 
 (colocación 1 

mes antes 
recolección) 

Interlineas alternas 7 3.065 

Riego refrescante Microaspersión. 
Sistema 
automatizado 

Desde principios de 
junio 

15 2.404 

 
 

5. Aplicación al sector y posible difusión de resultados 
 
El sector productor de manzana es el destinatario de la aplicación de dichas técnicas y su 
utilización se ha iniciado en los dos últimos años en aquellos casos que se exige una calidad 
(mallas refractarias) y una garantía en el subministro de las producciones (mallas de sombreo que 
aseguran al mismo tiempo una eficaz protección contra el granizo. Las mallas de sombreo se han 
instalado en las dos zonas de producción (Lleida y Girona) en variedades como ‘Granny Smith’, 
para intensificar su color verde, o en ‘Fuji’ para la disminución de golpes de sol, mientras que las 
mallas refractarias se han instalado en las variedades ‘Gala’ y ‘Fuji para la mejora del color. Es de 
preveer que en un futuro inmediato dichas técnicas se generalicen debido al continuo incremento 
de calidad requerido por los mercados (principalmente color y ausencia de defectos como los 
golpes de sol) y a la garantia del suministro a lo largo de los años que permiten las mallas de 
sombreo. 
 
Cmo se ha expuesto en el Informe Final se ha realizado una intensa actividad de difusión de 
resultados los cuales se han transferido al sector en el marco de diferentes jornadas de puertas  
abiertas de las Estaciones experimentales de Lleida y de Mas Badia (Girona), celebradas 
anualmente. Así mismo se ha participado en diferentes Jornadas de Experimentación y Congresos, 
como vía de difusión de los resultados obtenidos y se dispone de diversas publicaciones 
pendientes de ser publicadas próximamente.     
 
 
6. Colaboraciones y ayudas recibidas o prestadas 
 
En el caso de las mallas refractarias, las empresas propietarias de las mismas (Extenday Coporation 
Ltd. y Sonoco Corporation Ltd.) han colaborado en el Proyecto cediendo el material para los ensayos 
realizados a lo largo de los años 2001, 2002 y 2003.  
 
7. Vinculación del proyecto a programas de cooperación científica y técnica internacional; 
entidades extranjeras con las que se ha cooperado (nombre, dirección y país); financiación y 
cuantía, en su caso, y utilización de resultados alcanzados. 
 
No ha habido  vinculación directa del proyecto a programas de cooperación internacional a pesar de 
que se ha establecido contacto con diversos centros y/o empresas de ámbito internacional (Francia, 
Italia, Chile, Nueva Zelanda) con experiencia previa en el tema y cuyos resultados han constituido un 
antecedente que se ha utilizado de referencia para el planteamiento de las experiencias. 
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