
Condiciones ambientales 
y cosecha de manzanas

Marzo es el mes de transición entre ve-
rano y otoño, cuando los días se acor-
tan rápidamente y la radiación solar se 
reduce -en horas e intensidad-, con lo 
cual la temperatura (T°) se modera. A 
medida que estos eventos suceden, en 
los árboles ya sin fruta ocurren cam-
bios que los conducirán al estado de 
dormancia.
La actividad fotosintética se reduce 
después de la cosecha, puesto que los 
frutos son una potente fuente de seña-
les hormonales que mantienen la de-
manda por carbohidratos. Sin embar-
go, se ha reportado que son las bajas 
temperaturas las que inducen el cese 
de la fotosíntesis y la caída de hojas.
Así, el ambiente promueve el proceso 
de entrada en receso. Este se caracte-
riza por la acumulación de inhibidores 
del crecimiento (ABA, etileno), polime-
rización de azúcares en almidón y el 

bloqueo de las vías de transporte, in-
duciendo la caída de hojas.
Hay consenso en que la caída del 50% 
de las hojas marca el inicio de la dor-
mancia profunda de los manzanos, 
que corresponde al cese de crecimien-
to regulado por factores internos de la 
yema, y que indica el momento de ini-
cio de monitoreo de frío efectivo para 
la superación de esta etapa. Sin em-

bargo, expertos indican que para cere-
zos el monitoreo de frío debe comen-
zar con el inicio de la caída de hojas, lo 
que puede ser temprano en el otoño.
Lo anterior es especialmente visible en 
cerezos, que ya han permanecido sin 
fruta la mayor parte del verano y van 
perdiendo las hojas a medida que dis-
minuyen las horas de radiación solar y 
desciende la T° ambiente (Foto 1).
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Foto 1. Defoliación de hojas en cerezos, desde febrero a fines de abril de 2021.
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Al contrario, si el ambiente en la en-
trada del otoño se mantiene cálido, 
con predominio de altas T°, la caída de 
hojas se retrasa y con ello el proceso 
de entrada en receso, al mantener un 
alto nivel de promotores. Con ello, se 
acumula mayor cantidad de inhibido-
res en las yemas y disminuye el tiempo 
de exposición a frío efectivo durante 
el invierno, lo que afectará la próxima 
floración.
La Dirección Meteorológica de Chile 
(DMC), hasta junio de 2022 proyecta 
T° máximas sobre lo normal y míni-
mas diarias bajo lo normal. Ello pro-
ducto de la estabilidad de La Niña, la 
que, además, se asocia a lluvias bajo lo 
normal. La prevalencia de estas condi-
ciones afecta el tránsito de los árboles 
hacia la dormancia, con probables he-

Figura 1. Evolución de las temperaturas máximas y mínimas diarias desde el 1 de marzo de 2022 en cuatro localidades de la zona central de Chile.

ladas tempranas durante el otoño. En 
localidades frutícolas de O’Higgins y El 
Maule se han registrado bajas T°, Inclu-
so, el día 30 de marzo, la mínima fue 
cerca del cero centígrado (Figura 1).
En cuanto a las manzanas que aún no 
se cosechan (Fuji, Cripps Pink), es con-
veniente intervenir para maximizar la 
exposición de la fruta a la radiación 
solar directa frente a su disminución, 
lo que favorece el color rojo. 
El color rojo de las manzanas es resul-
tado de la síntesis y acumulación de 
pigmentos, en especial de antocianinas. 
Este proceso está regulado por factores 
internos y externos al frutal. El más rele-
vante es la expresión genética y es uno 
de los principales atributos buscados en 
la innovación varietal. La síntesis y acu-
mulación de antocianinas se gatilla con el 

proceso de maduración y se maximiza en 
la cosecha. Requiere de exposición direc-
ta del fruto a radiación solar de la región 
UV-B y del árbol a PAR, para mantener 
alta actividad fotosintética que provee 
de carbohidratos para la producción de 
pigmentos. Ello es favorecido con niveles 
adecuados de Potasio y Cinc, nutrientes 
que facilitan el movimiento de los asimi-
lados hacia el fruto. Por último, otro de 
los factores relevantes es la exposición a 
episodios de frío (T°<10°C). En este sen-
tido, el predominio de T° mínimas bajas 
durante marzo y abril tienen un efecto 
positivo en la promoción de color rojo.
Entre las prácticas de campo más efecti-
vas para estimular el desarrollo de color 
se cuenta el deshoje y el uso de cubier-
tas de suelo reflectantes. En el caso de 
estas últimas, el Centro de Pomáceas 
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Figura 2. Contenido de antocianinas en manzanas Fuji expuestas repenti-
namente al sol.

Foto 2. Lámina reflectante recién instalada y 15 días después.

Figura 4. Efecto de deshoje neumático (1 y 2 pasadas) y ma-
nual en la cantidad de manzanas Cripps Pink según categoría 
(%) de color.

Figura 3. Pérdida de propiedades de lámina reflectante.

recomienda que su postura sea lo más 
cercana a la cosecha (10 días), e incluso 
posterior al primer floreo cuando se es-
tima una amplia ventana de recolección. 
Ello, dado por la rápida tasa de síntesis 
como respuesta a la exposición solar 
(Figura 2), que concuerda con el tiempo 
efectivo de reflexión del material exten-
dido, de no más de 15 días (Figura 3), 

principalmente por acumulación de su-
ciedad (Foto 3).
Para el deshoje, por otra parte, se debe 
considerar el pronóstico del tiempo para 
los días posteriores, puesto que expo-
sición repentina a radiación solar y alta 
T° puede provocar daño en la piel de las 
manzanas, al no contar con la protección 
que le otorgan la acumulación de pig-

mentos y otros compuestos fenólicos.
En Chile, se ha introducido el deshoje 
mecánico, de reciente uso en otras la-
titudes, y el Centro de Pomáceas tuvo 
oportunidad de evaluar su efectividad 
(Figura 4; Foto portada). Es una herra-
mienta que podría considerarse como 
complemento o en combinación con el 
deshoje manual.

POMÁCEAS
Informativo Climático editado por el Centro de Pomáceas de la Universidad de Talca, de 
aparición gratuita. 
Representante Legal:  Dr. Álvaro Rojas Marín, Rector
Director: Dr. José Antonio Yuri, Director Centro de Pomáceas
Autor: Álvaro Sepúlveda, asepulveda@utalca.cl - Editores: Álvaro Sepúlveda - Mauricio Fuentes
Dirección: Avenida Lircay s/n Talca. Fono 71-2200366 | E-mail: pomaceas@utalca.cl
Sitio Web: http://pomaceas.utalca.cl Escanea y accede a 

todos los informativos.


