
INTRODUCCIÓN

En la producción de cerezas cada vez son más frecuentes las lluvias en precosecha, las cuales inducen la partidura o “cracking” de la fruta, perdiendo su valor comercial. La

medida más efectiva para prevenir el mojamiento de los frutos es el uso de techos anti-lluvias, no obstante, se ha observado que algunos aspectos de calidad, como la firmeza

se ven negativamente afectados. Por otro, se han registrado efectos positivos del uso de ácido giberélico en la tolerancia a la partidura y mejoras en la firmeza de la fruta,

cuando este se ha usado en huertos sin techo. La hipótesis de trabajo fue que la aplicación de ácido giberélico (GA3) en cerezos bajo cubierta anti-lluvia, extendida desde pinta

a cosecha, favorece aspectos de calidad de la fruta, como la firmeza y la concentración de sólidos solubles.

OBJETIVO
Determinar el efecto de la época y número de aplicaciones de GA3 en cerezos bajo cubierta anti-lluvia sobre la maduración y calidad de la fruta.

MATERIALES Y MÉTODOS

El ensayo se realizó durante la temporada 2018/2019 en un huerto comercial de cerezos, ubicado en la localidad de Morza, Región del Maule (34°52’37” S; 70°59’06.6” O). La

variedad corresponde a Sweetheart sobre el portainjerto Maxma14, el huerto fue plantado el año 2003, conducido en eje central, con marco de plantación es de 5x3 m. Las

cubiertas anti-lluvias se extendieron desde pinta en adelante (9 de noviembre de 2018).

El diseño experimental correspondió a bloques completos al azar con 6 tratamientos y 6 repeticiones, siendo la unidad experimental (UE) un árbol. Los tratamientos

consistieron de la aplicación de GA3 a una concentración de 20 mg·L-1 , probando dos épocas de aplicación: verde pálido (GA3 vp) y amarillo pajizo (GA3 ap) definidas según el

estado de desarrollo del fruto, con y sin repeticón de la aplicación luego de 5 días, también se consideró un tratamiento que incluyó aplicaciones en ambas épocas (GA3 vp +

GA3 ap), y un control sin aplicación, según se describe en la Tabla 1.

Al momento de cosecha se muestrearon 30 frutos por UE, de calidad comercial (color rojo oscuro, de 30 a 32 mm de diámetro y sin defectos). Se determinó la partidura

inducida en 15 de estos frutos, utilizando el método de Christensen. A los otros 15 frutos se les evaluó individualmente el peso, firmeza, solidos solubles y largo de pedúnculo.

Se realizó un análisis de varianza (ANDEVA) y al detectar diferencias entre los tratamientos (p≤0,05), y se compararon mediante la prueba de LSD Fisher (5%).
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CONCLUSION
Las aplicaciones dobles de GA3 mejoran la firmeza, siendo más favorable la aplicación en amarillo pajizo con una repetición a los 5 días para esta variable, siendo este

tratamiento el más favorable para el incremento de la concentración de sólidos solubles. No obstante, estas aplicaciones no logran mejorar el peso de fruto, que solo se ve

favorecido con aplicaciones más tempranas (vp).

En plantas bajo cubierta plástica no hay efecto del uso de GA3 sobre la resistencia a la partidura inducida.
-

Tabla 2. Efecto de épocas de aplicación de acido giberélico sobre el índice de

partidura en frutos de cerezo.

1 Diferencias no significativas (p=0,05).
2 vp= Aplicación de GA3 en verde pálido, ap= Aplicación de GA3 en amarillo pajizo, 5d= Repetición de la
aplicación a los 5 días después.

Tabla 1. Efecto de las épocas de aplicación de acido giberélico sobre la firmeza

(unidades durofel) y los sólidos solubles (°brix).

1Medias en sentido vertical con letras diferentes indican diferencias estadísticamente significativas, según
la prueba LSD Fisher (p=0,05).
2 vp= Aplicación de GA3 en verde pálido, ap= Aplicación de GA3 en amarillo pajizo, 5d= Repetición de la
aplicación a los 5 días después.

Se observó un efecto positivo de los tratamientos con GA3 en cuanto a peso de fruto, firmeza y sólidos solubles. En general, los tratamientos que incluyeron aplicaciones

tempranas desde color verde pálido favorecienron el peso de frutos, mientras que respecto a la firmeza los tratamientos con aplicaciones incrementaron la firmeza con

respecto al control. En cuanto a la concentración de sólidos solubles el efecto fue menos notorio, solo observándose una mejora con la aplicación en AP con repeticicón

luego de 5 días (Tabla 1).

En el ensayo no se encontraron diferencias entre los tratamientos en el porcentaje de frutos partidos en ninguna de las 3 evaluaciones correspondientes a las horas 2, 4 y 6

horas (datos no mostrados), así como tampoco en el índice de partidura (Tabla 2).

Respecto a carácterísticas del pedúnculo, no se detectaron diferencias claras en cuanto al ancho, pero sí respecto a la longitud, siendo mayor en todos los tratamientos con

GA3 (Tabla 3)

Tratamiento Peso (g) Firmeza 

(0-100)

Sólidos solubles 

(°Brix)

Control 11,48 cd1 84,94 d 17,23 b

GA3vp2 20 mg L-1 11,76 a 85,80 cd 16,54 c

GA3vp 20 mg L-1 + GA5d 20 mg L-1 11,67 ab 87,26 ab 16,72 c

GA3vp 20 mg L-1 + GAap 20 mg L-1 11,64 abc 86,86 bc 16,90 bc

GA3ap 20 mg L-1 11,51 bcd 85,74 cd 15,83 d

GA3ap 20 mg L-1 + GA5d 20 mg L-1 11,43 d 88,19 a 18,12 a

p-valor 0,0036 <0,0001 <0,0001

Tratamiento Ancho pedúnculo 

(mm)

Largo pedúnculo 

(cm)

Control 1,40 abc1 4,75 c

GAvp2 20 mg L-1 1,37 c 4,98 b

GAvp 20 mg L-1 + GA5d 20 mg L-1 1,39 bc 5,21 a

GAvp 20 mg L-1 + GAap 20 mg L-1 1,43 a 5,00 b

GAap 20 mg L-1 1,37 c 5,05 ab

GAap 20 mg L-1 + GA5d 20 mg L-1 1,42 ab 5,04 ab

p-valor 0,0044 0,0002

Tabla 3. Efecto de distintas concentraciones y épocas de aplicación de ácido

giberélico sobre el ancho y largo de los pedúnculos de los frutos de cerezo

variedad Sweetheart.

1 Medias en sentido vertical con letras diferentes indican diferencias estadísticamente significativas, según
la prueba LSD Fisher (p=0,05).
2 vp= Aplicación de GA3 en verde pálido, ap= Aplicación de GA3 en amarillo pajizo, 5d= Repetición de la
aplicación a los 5 días después.

Tratamiento Índice de partidura (IP)

Control 13,97 ns1

GAvp2 20 mg L-1 14,00

GAvp 20 mg L-1 + GA5d 20 mg L-1 12,29

GAvp 20 mg L-1 + GAap 20 mg L-1 13,64

GAap 20 mg L-1 11,80

GAap 20 mg L-1 + GA5d 20 mg L-1 15,97

p-valor 0,6681
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