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DISTRIBUCIÓN LUMÍNICA EN DIFERENTES
COMBINACIONES PORTAINJERTO/
VARIEDAD EN MANZANA CV. MONDIAL
GALA Y SU EFECTO SOBRE LA CALIDAD DE
LA FRUTA Y PARÁMETROS VEGETATIVOS

RAFFO BENEGAS, M. D.1; RODRÍGUEZ, R.1; RODRÍGUEZ, A.2

RESUMEN

En los frutales de pepita la distribución lumínica se ve influenciada por el
tamaño y la estructura de la planta. Estas características están determinadas por
la combinación portainjerto/variedad y las prácticas culturales como los sistemas
de conducción, poda y riego. El objetivo del trabajo fue determinar la distribu-
ción de la luz en árboles de 8 años de edad, conducidos en alta densidad, injerta-
dos con la cv. Mondial Gala sobre portainjertos clonales con diferente control de
vigor: EM9, EM7 y MM111; y evaluar su efecto sobre parámetros vegetativos y
calidad de la producción.

Se midió la distribución de luz dentro de la copa de los árboles en 5 árboles/
tratamiento, mediante la utilización de ceptómetros, en horas del medio día, con
condiciones de cielo despejado. Se estimó el desarrollo del área foliar de dardos
(AFd), brotes (AFb) y área foliar total (AFt) y se calculó el peso específico de
dardos y brotes (PEd, PEb) (mg.cm-2) a las 3, 8, 18, y 20 semanas después de plena
floración. Al momento de cosecha se pesó el total de la producción de cada árbol
y se calculó el porcentaje de fruta asoleada.
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doloresraffo@correo.inta.gov.ar.
2 Sección Agrometeorología, INTA EEA Alto Valle. CC 782, CP 8332, Gral. Roca, Río Negro.

RIA, 35 (2): 53-69                                                                ISSN 0325 - 8718
Agosto 2006                                                               ISSN 1669 - 2314
INTA, Argentina



54 Distribución lumínica en diferentes combinaciones portainjerto/...

RIA, 35 (2): 53-69. Agosto 2006. INTA, Argentina.

Se observó en la distribución de luz que el tratamiento EM9 fue el que presentó
una menor área con iluminación débil (<30% PAR incidente), seguido por el EM7 y
el MM111. En cuanto a los parámetros vegetativos, el AFt de los portainjertos EM7
y MM111 fue significativamente mayor que la del EM9, el AFd fue el más importan-
te a principios de la temporada en todos los tratamientos. El peso específico au-
mentó a medida que fue avanzando la temporada, observándose valores
significativamente más altos en el PEd del tratamiento EM9. Los porcentajes de
frutos con daño por «asoleado o golpe de sol» también fueron significativamente
mayores en el tratamiento EM9.

Palabras clave: portainjertos, Mondial Gala, radiación fotosintéticamente
activa, asoleado.

ABSTRACT

LIGHT DISTRIBUTION IN DIFFERENT ROOTSTOCK-VARIETY
COMBINATION OF MONDIAL GALA APPLE TREES AND ITS EFFECT ON
FRUIT QUALITY AND VEGETATIVE PARAMETERS

In deciduous fruit trees the size and the structure of the plant influence the
light distribution. These characteristics are determined by the combination
rootstock/variety and the cultural practices as the training system, pruning and
irrigation. The aim of this research was to determine the distribution of the light
in 8-year-old trees, conducted in high density, grafted with the cv. Mondial Gala
on rootstock with different vigor control of trees size: EM9, EM7 and MM111,
and its effect on vegetative parameters and fruits quality.

The light distribution within the canopy was measured in 5 trees per treatment,
with ceptometers, in mid day hours and in a cloudless day. It was estimated the
spurs (AFd), shots (AFb) and total leaf area development (AFt) and the specific
leaf weight of spurs and shots was also calculated (PEd, PEb) (mg.cm-2) at 3, 8,
18, and 20 weeks after full bloom. It was weigh the total of the production of
each tree at harvest and the percentage of sunny fruit was calculated.

It was observed in the light distribution that the EM9 rootstock was the one
that presented a smaller area with poor light (<30% incident PAR), followed by
the EM7 and the MM111. The total leaf area of the EM7 and MM111 rootstocks
was significantly greater than that of the EM9, being the spur leaf area more
important at the beginning of the season in all treatments. The specific leaf weight
enlarged with the season, with significantly high values in the spurs of the EM9
rootstock. The percentages of fruits with damage by «sunburn» were also
significantly greater in the EM9 rootstock.
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INTRODUCCIÓN

En los frutales de pepita la intercepción lumínica se ve influenciada
por el tamaño y la estructura de la planta. Estas características están de-
terminadas por la combinación portainjerto/variedad y las prácticas cul-
turales: sistemas de conducción, poda y riego.

La luz es un factor fundamental en el estudio del desarrollo de la
canopia de los árboles, por su rol en la fotosíntesis, su influencia en el
desarrollo de la morfología de las hojas, su efecto sobre la diferenciación
floral y cuaje de frutos, así como su importancia en el desarrollo y calidad
de los frutos (Rom, 1991).

Los cultivos de manzano de la región del Alto Valle de Río Negro y
Neuquen, utilizaron durante muchos años solamente dos portainjertos.
El «franco» obtenido de semillas generalmente de variedades comercia-
les y el Northern Spy multiplicado en forma agámica, por acodo en cepadas.
La tendencia hacia plantaciones en montes de alta densidad derivó en un
gran interés sobre otros portainjertos clonales pertenecientes a las series
East Malling (EM) y Malling Merton (MM), que presentan un diferente
grado en el control del vigor del árbol y mayor precocidad en la entrada
en producción.

Dentro de esos grupos se encuentran el EM9, portainjerto enanizante,
que tiene características como precocidad, eficiencia productiva, calidad
de fruta y cierta resistencia a pudrición de cuello. Presenta un sistema
radical poco desarrollado en amplitud y muy superficial, es sensible al
frío, a la sequedad y al exceso hídrico; el EM7 que es un portainjerto
semivigoroso, ampliamente distribuido en Estados Unidos debido a su
buen anclaje, presenta un buen comportamiento en suelos profundos y
fértiles; el MM111 es considerado un portainjerto moderadamente vigo-
roso, presenta resistencia a pulgón lanígero y a pudrición de cuello, y se
adapta bien a suelos pesados, con problemas de drenaje. Está dotado de
una raíz desarrollada y profunda que confiere a la planta un excelente
anclaje y permite una buena adaptación a un amplio rango de humedad
y de temperatura del suelo (Webster, 2002).

En montes frutales en donde se presenta un desarrollo del área foliar
discontinuo, la cantidad de luz que intercepta un árbol es afectada por la
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densidad de plantación, el tamaño y forma de la copa del árbol (que
dependen de la edad del árbol, del portainjerto y del sistema de conduc-
ción) y el índice de área foliar (IAF) (Robinson, y Lakso, 1991). Se ha
demostrado que las modificaciones de la estructura de la copa del árbol
frutal inciden en la intercepción y distribución de la luz (Robinson, Lakso
y Ren, 1991). También se ha observado que en árboles con un IAF mayor
a 3, la penetración de la luz en la canopia es un 20% menor que la ocurri-
da en árboles con un IAF menor (Heinecke, 1964).

Robinson, Seeley y Barritt (1983) han determinado que una distribución
adecuada de luz dentro de la copa del manzano, aumenta el tamaño de
los frutos, mejora la calidad de los mismos y reduce la variabilidad entre
árboles en cuanto a las características de los frutos (forma, color, etc.).

Niveles de luz menores al 50% de la radiación incidente disminuyen la
coloración en manzanas rojas, debido a una menor concentración de
antocianinas y a una mayor concentración del total de flavonoides (Proctor
y Lougheed, 1976; Awad, et al., 2001). Además de la reducción en la
formación del color debido a una menor disponibilidad de luz, numerosos
autores determinaron en manzanas rojas, una reducción del tamaño, del
contenido de sólidos solubles y del contenido de almidón (Seeley et al.,
1980¸ Robinson et al., 1983; Tustin et al., 1988; Campbell y Marini, 1992).

Por otro lado, una alta exposición a la radiación solar produce una
fisiopatía denominada «asoleado o golpe de sol». Este daño ha sido re-
portado por numerosos autores en diversos cultivos (Wade, et al., 1993;
Doods, et al., 1997; Yuri, et al., 2000a; Yuri, et al., 2000b; Raffo e Igle-
sias, 2004), produciendo pérdidas económicas importantes, según las ca-
racterísticas climáticas de cada temporada.

Por lo tanto es fundamental lograr una adecuada distribución de luz
dentro de la copa de los árboles, y evitar tanto zonas muy sombreadas
como zonas con radiación excesiva, con el fin de asegurar la calidad de la
fruta.

Objetivo

Determinar la distribución de la luz en árboles de 8 años de edad,
injertados con la cv. Mondial Gala sobre portainjertos clonales con dife-
rente control de vigor: EM9, EM7 y MM111, conducidos en alta densidad,
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y evaluar el comportamiento de los parámetros vegetativos y la calidad
de la producción.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se trabajó en un monte plantado, en 1996, con la cultivar Mondial
Gala sobre tres portainjertos clonales con diferente control de vigor: EM
9 enanizante, EM 7 y MM 111 de tipo semivigorosos.

Cada parcela experimental constó de cuatro árboles, realizándose las
evaluaciones y mediciones sobre los dos árboles centrales, obrando de
bordura los dos restantes. El diseño estadístico es completamente
aleatorizado, con cinco repeticiones.

El marco de plantación es de 4 metros entre filas y 1,5 metros entre
plantas para las combinaciones con portainjertos enanizantes y de 2 me-
tros para los semivigorosos. Como fuente de polen se utilizaron, interca-
lados, manzanos floríferos ornamentales (crab apples). La conducción es
en eje central (tipo Slender Spindel) y el riego es por microaspersión.

Se estimó el desarrollo del área foliar de dardos (AFd), brotes (AFb) y
área foliar total (AFt) a las 3, 8, 18, y 20 semanas después de plena flora-
ción (SDPF). Para ello, el 16 de octubre, se contó en cinco árboles de cada
portainjerto, el número total de dardos y brotes. Los días 27 de octubre,
27 de noviembre, 22 de enero y 18 de febrero se tomaron muestras de 12
brotes y 12 dardos de cada repetición. Estas fueron llevadas al laborato-
rio en donde se determinó el peso fresco, área foliar (mediante el empleo
de un área-meter Li-Cor LI-3100), y peso seco (mediante el secado de las
hojas a estufa a 60° C hasta peso constante). Se calculó luego el AFd y
AFb multiplicando el área foliar promedio de dardos y brotes por el total
de estructuras presentes en la planta. El área foliar total se calculó su-
mando el AFd y AFb. Se calculó también en cada fecha de muestreo para
las hojas tanto de dardos como de brotes el peso específico, dividiendo el
Peso Seco de cada hoja por el área foliar de cada hoja y se expresó en
mg.cm-2.

En el mes de febrero se midió, mediante el empleo de dos ceptómetros
(cavadevice), la distribución de luz dentro de la copa de los árboles, to-
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mándose un árbol por repetición. Se realizaron 8 mediciones en el senti-
do vertical, a partir de 1 m del suelo con intervalos de 25 cm hasta alcan-
zar los 2,5 m de altura. En sentido horizontal se efectuaron 5 mediciones
en cada altura con intervalos de 25 cm desde el tronco hacia fuera. Las
mediciones se realizaron en horas del medio día en condiciones de cielo
despejado.

En cosecha se recolectó la producción total de los diferentes trata-
mientos, se pesó el total de la producción de cada árbol, se clasificó por
tamaño y se calculó el porcentaje de fruta asoleada. Sobre una muestra
de 20 frutos por cada repetición se midieron los siguientes parámetros de
madurez:

Peso (gr): se pesaron individualmente los 20 frutos de cada repetición
con una balanza electrónica de precisión hasta décima de gramo.

Firmeza de la pulpa (kg): con penetrómetro electrónico EPT-1 de 11mm,
en dos lados opuestos del fruto, previa extracción de la piel.

Porcentaje de cobertura: se determinó el porcentaje de cobertura con
color rojo en la cara más coloreada y en la cara menos coloreada. Se
expresa el valor promedio de cada cara y del fruto completo para los 20
frutos de cada repetición.

Color con tabla: se determinó la intensidad del color de fondo (F)
mediante la comparación con la tabla del Ctifl para esta variedad. La
tabla considera las categorías F1, F2, F3, F4 que van de mayor intensidad
de verde a mayor intensidad de amarillo.

Porcentaje de degradación de almidón: se realizó la prueba de almi-
dón, tomando una rodaja de 1-1,5 mm de espesor de la zona ecuatorial
de cada fruto y se la introdujo en una solución de lugol. Luego se deter-
minó el porcentaje de degradación de almidón por comparación con ta-
blas varietales.

Sólidos solubles (ºbrix): se cortó una sección longitudinal de cada fru-
to, de la cual se extrajo el jugo mediante el empleo de una juguera y se
analizó el mismo con un refractómetro manual de temperatura
autocompensada (Atago Co., Japón).

Acidez titulable (gr/l): fue determinada por titulación potenciométrica
de 10 ml de jugo con Na (OH) 0.1N a un punto final de pH 8.2 expresada
en gr/l de ácido málico
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Se analizaron las variables área foliar total, peso específico (de dardos

y brotes), rendimiento, fruta asoleada y los parámetros de madurez utili-
zando un ANOVA, en función de la variable clasificatoria tratamiento
(portainjertos). Se utilizó el procedimiento GLM del paquete estadístico
SAS (Statistical Analysis Systems) SAS. Institute, Inc., 1999), comparando
las medias a posteriori con el test LSD con un alpha=5%.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Para analizar la distribución de luz dentro de la copa de los árboles, se
representan en las Figuras 1, 2 y 3, el promedio del porcentaje de luz
incidente en los diferentes sectores del árbol. Se puede observar que la
intensidad de la luz decrece a medida que va penetrando en la copa del
árbol.

Es importante destacar, en los gráficos de distribución de luz para los
tres tratamientos, los bajos niveles de radiación fotosintéticamente acti-
va que llegan al interior de la canopia, siendo el área que recibe menos
del 30% de PAR, mayor en el tratamiento MM 111, seguido por el trata-
miento EM 7 y EM 9, sucesivamente (Fig. 1, 2, y 3).
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Fig. 1. Distribución de luz PAR (%) dentro de la copa de árboles de
manzano cv. Mondial Gala sobre portainjerto EM 9.
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Fig. 2. Distribución de luz PAR (%) dentro de la copa de árboles de
manzano cv. Mondial Gala sobre portainjerto EM 7.
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de manzano cv. Mondial Gala sobre portainjerto MM 111.
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Una inadecuada penetración de la luz y sombreado puede reducir el
rendimiento por medio de la disminución del número y tamaño, afectan-
do también la calidad de los frutos. En función de la luz, los valores esta-
blecidos para lograr la máxima eficiencia productiva son: para el desarro-
llo de color rojo, un nivel mínimo de luz incidente del 70%, y para tamaño
del fruto y diferenciación de estructuras fructíferas un 50 y 30%, respecti-
vamente (Faust, 1989).

En la figura 4 se observa el aumento del área foliar durante la tempo-
rada, para los tres tratamientos estudiados. Los árboles sobre los
portainjertos MM111 y EM 7 son los que presentan estadísticamente más
superficie de área foliar, y llegan a duplicar, al final de la temporada, los
valores del portainjerto EM9.
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Fig. 4. Evolución de área foliar total (m-2) de la cv. Mondial Gala sobre tres
portainjerto diferentes, EM 9, EM 7, y MM 111. Nivel de significancia: 0.05.

Si se observa la contribución del área foliar de los brotes y de los
dardos al área foliar total de cada árbol (Fig.5), se aprecia la importancia
relativa que presenta el área foliar de dardos al inicio de la brotación.
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La Figura 6 muestra la evolución del peso específico (mg.cm-2) de los
dardos para los tres tratamientos estudiados.

Como es de esperar, el peso específico de las hojas aumenta con el
transcurso de la temporada debido a la actividad fotosintética de las plan-
tas, la cual produce la acumulación de foto asimilados en el mesófilo de
las hojas.

En las dos primeras fechas de evaluación, no se observaron diferencias
significativas entre el peso específico de los dardos en ninguno de los
tratamientos. En la evaluación del día 22 de enero los dardos del trata-
miento EM 9 presentan un mayor peso específico que los dardos de los
tratamientos EM 7 y MM 111, mientras que en la última fecha de evalua-
ción los tratamientos EM 7 y el EM 9 se diferencian estadísticamente del
MM 111 con valores más altos de mg.cm-2.

En cuanto al peso específico de los brotes solamente se observan di-
ferencias significativas entre tratamientos en los dos últimos muestreos
(Fig. 7). Los valores de peso específico de los brotes del tratamiento EM
9 son los que registraron mayores valores en el muestreo final.
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La estructura de las hojas de manzanos (brotes o dardos) varía según
su ubicación en la planta y su exposición a la luz (Faust, 1989); Cowart
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(1935) y Jackson y Palmer (1977) encontraron que las hojas de manzano
que se desarrollan en la sombra presentan una mayor superficie, pero son
más finas. Mientras que Barden (1974, 1977) determinó que también pre-
sentan un menor desarrollo del tejido de empalizada, menor peso específi-
co, rangos bajos de fotosíntesis neta y una menor tasa de respiración.

Las hojas que crecen expuestas a la luz alcanzan la máxima tasa de
fotosíntesis con un 45-55% de la luz incidente, mientras que las que cre-
cen en el interior de la copa lo hacen con porcentajes de luz menores que
rondan el 30% de luz incidente. Cuando los valores de luz incidente no
alcanzan dichos porcentajes las hojas disminuyen la tasa de fotosíntesis,
produciendo menor cantidad de foto asimilados (Faust, 1989).

El mayor peso específico de los dardos del portainjerto EM9 compara-
dos con los del EM 7 y MM 111, que se observa en los muestreos realiza-
dos el 22 de enero y el 18 de febrero (Fig. 6), se debe probablemente a
una mejor distribución de luz dentro de la copa (Fig. 1, 2 y 3).

En la Tabla 1 se presentan los valores de peso específico de las hojas
de dardos y brotes para cada tratamiento en las diferentes fechas de
muestreo. Se analizó para cada tratamiento y fecha de muestreo, si el

Peso específico de las hojas (mg.cm )-2Tratamiento
27 octubre 27 noviembre 22 enero 18 febrero

EM 9 Dardo 6.79 a 7.90 a 9.97 a 10.43 a

EM 9 Brote 7.03 a 8.35 a 10.20 a 11.19 a

EM 7 Dardo 6.48 a 7.42 a 7.13 a 9.73 a

EM 7 Brote 6.67 a 7.96 a 10.76 b 10.02 a

MM 111 Dardo 6.54 a 8.29 a 7.68 a 7.97 a

MM 111 Brote 6.50 a 8.28 a 11.34 b 9.43 b

Valores seguidos por la misma letra no presentan diferencias significativas.
Nivel de significancia = 0.05.

Tabla 1. Evolución del peso específico de dardos y brotes en los tratamientos EM
9, EM 7 y MM 111, a lo largo de la temporada.
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peso específico de las hojas de dardos presentaba diferencias significati-
vas con el peso específico de las hojas de brotes.

Para el tratamiento EM 9 el peso específico de dardos y brotes no
presenta diferencias significativas en ningún momento de la temporada,
mientras que para el tratamiento MM 111 las hojas de brotes presentan
valores de peso específico significativamente más altos que las de dardos
en los últimos dos muestreos. El tratamiento EM 7 presenta una situación
intermedia en la que el peso específico de los brotes en mayor al de los
dardos solamente en la fecha de muestreo del 22 de enero.

Estos resultados se pueden explicar debido a los bajos niveles de PAR
incidente medidos en la parte interna en el tratamiento MM 111 y luego
en el EM 7 comparados con los obtenidos en el EM 9.

Por lo general, la distribución de las hojas de dardos se encuentra en
los sectores internos de la copa; los brotes ocupan la parte más expuesta
a la luz, lo cual podría estar explicando el mayor peso específico que pre-
sentan generalmente las hojas de brotes con respecto a las de dardos,
indistintamente del tratamiento (Tabla 1). También esta distribución ex-
plicaría las diferencias entre peso específico de hojas de dardos y brotes
observadas en los árboles con mayor área foliar y la similitud entre estos
valores en árboles pequeños con una buena distribución de luz, como el
tratamiento EM 9.

En cuanto al porcentaje de fruta asoleada se puede ver que el
portainjerto EM 9 es el que presenta una mayor proporción de fruta da-
ñada, diferenciándose del EM 7 y el MM 111 (Tabla 2). Si observamos los
valores de área foliar de cada tratamiento, vemos que el EM 9 fue el que
presentó valores de área foliar (m-2) menores, determinando a su vez una
menor área sombreada (menor al 30% de PAR) en el interior de la copa
del árbol (Fig. 5, 6 y 7).

El tratamiento EM9 fue el que tuvo un menor rendimiento, no encon-
trándose diferencias significativas entre los tratamientos EM7 y MM111.
De todas maneras, al calcular el rendimiento por hectárea, el tratamiento
EM9 presenta un valor levemente superior a los otros dos tratamientos
debido a un mayor número de plantas por hectárea.
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En la tabla 3 figuran los valores de los índices de madurez medidos al
momento de cosecha. El único índice que no arrojó diferencias significati-
vas entre los portainjertos evaluados fue la firmeza. En cuanto al peso y
al índice de acidez, la fruta proveniente del portainjerto EM 9 presentó
valores más bajos que los otros portainjertos. Mientras que el contenido
de sólidos solubles, degradación de almidón, porcentaje de cobertura y
color de fondo en el portainjerto EM9 fueron más altos que en EM 7 y
MM 111.

Portainjerto kg/árbol % Asoleado

EM 9 25.56 a 12.26 b
EM 7 30.78 b 3.82 a
MM 111 29.56 b 3.63 a

Valores seguidos por la misma letra no difieren
significativamente. Nivel de significancia = 0,05.

Tabla 2. Producción en kilogramos por árbol y porcen-
taje de fruta asoleada en cv Mondial Gala con tres
portainjertos diferentes.

Portainjerto Peso
(gr)

Firmeza
(kg/cm)

IR
(ºBrix)

IA
(gr/l)

Almidón
(%)

Cobertura
(%)

Color
Fondo

EM 9 174.47 a 7.18 a 12.34 a 3.28 a 68.2 a 64.5 a 2.59 a

EM 7 191.36 b 7.15 a 11.65 b 3.75 b 33.4 b 47.0 b 2.19 b
MM 111 194.70 b 7.23 a 11.18 b 3.62 b 41.8 b 52.0 b 2.22 b

Valores seguidos por la misma letra no difieren significativamente. Nivel de significancia = 0,05.

Tabla 3. Índices de madurez determinados al momento de la cosecha en manza-
nas cv Mondial Gala sobre tres portainjertos diferentes.

Finalmente se confirma que la intensidad de luz disminuye a medida
que ingresa al interior de la canopia, debido a que las hojas y brotes que
crecen en el exterior sombrean a las interiores. Por lo tanto, los árboles
pequeños, al presentar un menor volumen de copa, tienen una pequeña
proporción que recibe menos del 30% de PAR. Esto es favorable para
lograr una buena diferenciación de yemas florales y para mejorar el cua-
je, color y contenido de sólidos solubles de la fruta (Doud y Ferree, 1980).
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El desarrollo de color en manzanos se ve favorecido por una correcta
iluminación de lo frutos. Los frutos bien iluminados presentan un mayor
porcentaje de cobertura y un color de fondo menos verde (por un menor
contenido de clorofila) que aquellos que crecen en condiciones más som-
brías. En la tabla 3 se puede observar que el tratamiento EM 9 presentó
valores significativamente superiores tanto en el porcentaje de cobertura
como en el color de fondo.

CONCLUSIONES

Los resultados registrados en el presente trabajo, sobre los parámetros
vegetativos y la calidad de la producción, se corresponden con los niveles
de radiación fotosintéticamente activa medidos en el interior de la copa
de los árboles en todos los tratamientos.

El área foliar del portainjerto EM9 fue menor que el de los portainjertos
EM 7 y MM 111, lo cual determinó una mejor llegada de la luz en el
interior de la canopia. Esto determinó mayores valores en el peso especí-
fico de los dardos y que no se registraran diferencias entre el peso especí-
fico de dardos y de brotes, como se observó en los portainjertos EM 7 y
MM 111, a pesar de que tienen ubicaciones diferentes dentro la canopia.

En cuanto a la calidad de la fruta en los tres portainjertos se observaron
mayores problemas de asoleado en el portainjerto EM 9, probablemente
debido a una masa foliar insuficiente para proteger la fruta. Por el contra-
rio, la fruta de este portainjerto presentó una mayor coloración (% de co-
bertura), un mayor color de fondo, contenido de sólidos solubles y degra-
dación de almidón. Todos estos parámetros indican una madurez más avan-
zada, lo cual permitiría adelantar la cosecha, factor que es importantísimo
ya que se trata de una variedad de cosecha temprana, época en que la
fruta primicia en el mercado alcanza valores muy elevados.

Evidentemente el portainjerto EM 9 permite obtener fruta de alta
calidad, pero se debe tener cuidado en el manejo del mismo. Las prácti-
cas culturales de conducción, poda, fertilización y riego, son indispensa-
bles a fin de obtener una masa foliar suficiente para proteger la fruta del
«asoleado o golpe de sol», fisiopatía que en la zona del Alto Valle de Río
Negro representa un problema cuya gravedad depende de las condicio-
nes climáticas de cada temporadas y de la susceptibilidad varietal.



68 Distribución lumínica en diferentes combinaciones portainjerto/...

RIA, 35 (2): 53-69. Agosto 2006. INTA, Argentina.

BIBLIOGRAFÍA

AWAD, M.A.; P.S. WAGENMAKERS y A. DE JAGER. 2001. Effects of light on
flavonoid and chlorogenic acid levels in the skin of ‘Jonagold’ apples. Sci.
Hort. 88, 289-298.

BARDEN, J. A., 1974. Net photosynthesis, dark respiration, specific leaf weight,
and growth of young apple trees as influenced by light regime. J. Amer. Soc.
Hort. Sci. 99:547-551.

BARDEN, J. A., 1977 Apple tree growth, net photosynthesis, dark respiration,
specific leaf weight, and growth of young apple trees as affected by continuous
and intermittent shade. J. Amer. Soc. Hort. Sci. 103:391-394.

CAMPBELL, J. y R. MARINI, 1992. Light environment and time of harvest affect
Delicious apple fruit quality characteristics. J. Am. Soc. Hort. Sci. 117, 551-557.

COWART, F. F. ,1935. Apple leaf structure as related to position of the leaf upon
the shoot and type of growth. Proc. Amer. Soc. Hort. Sci. 33:145-148.

DOODS, G. T.; L. TRENHOLM; A. TAJABIPOUR; C. A. MADRAMOTOO and E. R.
NORRIS ,1997. Yield and quality of tomato fruit under water-table
management. J. Am. Soc. Hort. Sci. 122, 491-498.

DOUD, D. S. y D. C. FERREE, 1980. Influence of altered light levels on growth and
fruiting of mature ‘Delicious´apple trees. J. Amer. Soc. Hort. Sci. 105:325-328.

FAUST, M.,1989. Physiology of Temperate Zone fruit trees. Wiley-Interscience,
John Wiley & Sons, Inc.

HEINECKE, D. R., 1964. The microclimate of fruit trees. III. The effect of tree size
on light penetration and leaf area in ‘Red Delicious’ apple trees. Proc. Amer.
Soc. Hort. Sci. 85:33-41.

JACKSON J. E. and J. W. PALMER, 1977. Effects of shade on the growth and
cropping of apples trees. I. Experimental details and effects on vegetative
growth. J. Hot. Sci. 52:245-252.

PROCTOR, J. T. A. and E. C. LOUGHEED, 1976. The effect of covering apples
during development. HortScience 11, 108-109.

RAFFO, M. D. y N. IGLESIAS, 2004. Efecto de la Intercepción y distribución de la
radiación fotosintéticamente activa en manzanos cv. Fuji, bajo cuatro siste-
mas de conducción en alta densidad. RIA, 33 (2): 41-54. INTA, Argentina.

ROBINSON, T.; E. J. SEELEY and B. BARRITT,1983. Effect of light environment
and spur age on Delicious apple fruit size and quality. J. Amer. Soc. Hort. Sci.
108(5):855-861.

ROBINSON, T. and A. LAKSO, 1991. Bases of Yield and Production Efficiency in
Apple Orchard System. J. Amer. Soc. Hort. Sci. 116(2):118-192.

ROBINSON, T., A. LAKSO and Z. REN, 1991. Modifying Apple Tree Canopies for
Improved Production Efficiency. HortScience, Vol. 26(8): 1005-1011.



69RAFFO BENEGAS, M. D.; RODRÍGUEZ, R.; RODRÍGUEZ, A.

RIA, 35 (2): 53-69. Agosto 2006. INTA, Argentina.

ROM, C. R., 1991. Light Thresholds for Apple Tree Canopy Growth Development.
1977 HortScience, Vol. 26(8): 989-992.

SAS INSTITUTE, INC., 1997. SAS User’s guide. Statistics version. 6. 4th ed., Vol 1
and 2. Cary, NC.

SEELEY, E. J.: W. C. MICKE and R. KAMMERECK, 1980. «Delicious» apple fruit size
and quality as influenced by radiant flux density in the immediate growing
environment. J. Am. Soc. Hort. Sci. 105, 645-657.

TUSTIN, S. D.; P. M. HIRST and I. J. WARRINGTON, 1988. Influence of orientation
and position of fruiting laterals on canopy light penetration, yield, and fruit
quality of «Granny Smith» apple. J. Am. Hort. Sci. 113, 693-699.

WEBSTER,T. 2002. Dwarfing Rooststocks: Past, Present and Furure. The compact
fruit tree, Vol. 35, Nº 3, p. 67-72.

WADE, N. L.; E. E. KAVANAGH and S. C. TAN 1993. Sunscald and ultraviolet light
injury of banana fruits. J. Am. Soc. Hort. Sci. 68, 408-419.

YURI, J. A.; C. TORRES y J. VÁSQUEZ, 2000a. Golpe de sol en manzanas. Evalua-
ción del daño y métodos de control. Agro-Ciencia 16(5), 13-21.

YURI, J. A.; C. TORRES; R. BASTÍAS y A. NEIRA (2000b). Golpe de sol en manza-
nas. Factores inductores y respuestas bioquímicas. Agro-Ciencia 16(1), 23-32.

Original recibido en febrero de 2006;
 aprobado en julio de 2006


