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EVALUACIÓN DEL EFECTO DE TENS ZOLAR APPLY SOBRE EL GOLPE DE SOL EN CEREZOS 

CV. REGINA 

 

 

RESUMEN 

Con el objetivo de evaluar el efecto de Tens Zolar sobre variables fisiológicas de estrés abiótico, 
productivas y de calidad de fruta de cerezo, se seleccionó un huerto de la variedad Regina, ubicado 
en un campo perteneciente a la Agrícola Furore Ltda, ubicado en la localidad de Santa Emilia (34° 3' 
Latitud sur - 70° 42' Longitud oeste), comuna de Graneros, Región de O’Higgins, Chile. 
 
Para cumplir con el objetivo señalado se establecieron cuatro tratamientos: un testigo absoluto sin 
aplicación (T0); un tratamiento con cuatro aplicaciones de Tens Zolar a dosis de 3,5 L/ha desde color 
pajizo cada 7 días y tres aplicaciones en poscosecha a dosis de 5 L/ha (T1); un tratamiento aplicado 
en tres oportunidades con un testigo comercial a dosis de 4,5 L/ha desde color pajizo cada 10 días 
y en tres veces en poscosecha.  
 
Para determinar el efecto de los tratamientos se evaluó: (i) Índice CCI, (ii) conductancia estomática, 
(iii) temperatura de fruto y hoja, (iv) interceptación PAR, (v) test de partidura, (vi) carga frutal, (vii) 
rendimiento y productividad, (viii) calidad de fruta al momento de cosecha, (ix) calidad de fruta 
evaluada 30 días de almacenamiento en frío y (xi) reservas nitrogenadas.  
 
Respecto de los resultados, se puede concluir el uso de Tens Zolar disminuye la temperatura en 
hojas evaluado 4 días después de la primera aplicación en color pajizo y en poscosecha (febrero).  

Además, después de 30 días de almacenamiento en frío, el uso de Tens Zolar disminuye 
significativamente la incidencia de piel de lagarto en comparación con el testigo absoluto. No se 
identificó un efecto en la condición de pedicelo y el pardeamiento interno.  

Aplicaciones de Tens Zolar desde color pajizo aumentan significativamente el contenido de arginina 
en la temporada siguiente y disminuyen significativamente la partidura de fruta evaluada en 
condiciones controladas de laboratorio después de 4 horas de inmersión.  
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OBJETIVO 
 

Evaluar el efecto de Tens Zolar Apply sobre la incidencia de golpe de sol en cerezos cv. Regina. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

El ensayo se realizó en un campo perteneciente Agrícola Furore Ltda, ubicado en la localidad de 
Santa Emilia (34° 3' Latitud sur - 70° 42' Longitud oeste), comuna de Graneros, Región de O’Higgins, 
Chile. 

 
Datos del cultivo 

Nombre científico  Prunus avium L. 

Variedad  Regina 

Portainjerto Maxma 14 

Año de plantación 2012 

Distancia de plantación 4,0 x 2 m 

Sistema de conducción Tatura 

Sistema de riego Goteo 2 lineas 

Fecha de cosecha  18/12/2020 

Duración del ensayo  16/11/2020 al 10-07-2021 

 

 
Figura 1.  Plantas de cerezo cv. Regina correspondientes al ensayo.  
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Datos meteorológicos 

Todos los datos climáticos fueron obtenidos de una estación meteorológica cercana al predio en el 
cual se desarrolló el estudio. El Cuadro 1 muestra el registro de las temperaturas mínimas y máximas 
y las precipitaciones durante el período en que se efectuó el ensayo, mientras que el Cuadro 2 
entrega el registro de temperaturas y precipitaciones en los momentos de aplicación. En las Figuras 
2 y 3 se observan las gráficas para dichos datos.  
 
Cuadro 1. Media aritmética mensual de temperatura mínima, temperatura máxima, oscilación térmica y 
precipitación acumulada mensual durante el período del ensayo. 

Mes 

Temperatura 
Precipitación 

Mínima Máxima Oscilación térmica 

°C mm 

Noviembre 7,7 29,2 21,5 0,2 

Diciembre 8,9 29,1 20,2 0,0 

Enero 11,4 31,5 20,2 39,2 

Febrero 11,1 29,1 18,0 0,2 
 
Cuadro 2. Registro de temperaturas y precipitaciones los días de aplicación. 

Fecha 

Temperatura 
Precipitación 

Mínima Máxima Oscilación térmica 

°C mm 

19-11-2020 9,2 25,2 16,0 0,0 

26-11-2020 5,9 31,5 25,6 0,0 

30-11-2020 8,4 33,8 25,4 0,0 

03-12-2020 8,9 22,3 13,4 0,0 

10-12-2020 8,0 29,9 21,9 0,0 

19-01-2021 9,5 26,8 17,3 0,0 

03-02-2021 10,2 33,5 23,3 0,0 

16-02-2021 10,8 19,2 8,4 0,0 

 

 
Figura 2. Gráfica de temperaturas máximas, mínimas y oscilación térmica registrada durante el período de 
ejecución del ensayo. 
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Figura 3. Gráfica de precipitaciones durante el período del ensayo. 
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Tratamientos 

 
El detalle de los tratamientos aplicados es descrito en el Cuadro 3.  

Cuadro 3. Descripción de los tratamientos. 

Tratamiento* Producto 
Concentración 

(ml/g*hL-1) 

Dosis 
(L o Kg 

/ha) 

Mojamiento 
(L/ha) 

Número de 
aplicaciones 

Momento 
de 

aplicación 

T0 --- --- --- --- --- --- 

T1 
Tens 
Zolar 
Apply 

233,3 3,5 
1500 

4 ABDE 

333,3 5 3 FGH 

T2 
Testigo 

comercial  
300 4,5 1500 6 ACEFGH 

*Todos los tratamientos se aplicaron en forma complementaria al programa convencional del 
huerto. 
*El huerto realizó una aplicación de bloqueador solar el día 30-12-2021 
 
Donde:  
A: Color pajizo (19-11-2020) 
B: 7 días después de A (26-11-2020) 
C: 10 días después de A (30-11-2020) 
D: 14 días después de A (03-12-2020) 
E: 20 días después de A (10-12-2020) 
F: Poscosecha (19-01-2021) 
G: 15 días después de F (03-02-2020) 
H: 15 días después de G (16-02-2020) 
 
Las aplicaciones fueron efectuadas mediante el empleo de una pulverizadora 4 estanques. Las 
dosificaciones fueron realizadas extrapolando los litros aplicados por planta de acuerdo con el 
marco de plantación del huerto, utilizando un mojamiento de 1500 L*ha-1. 
 
La Figura 4 muestra un registro fotográfico del desarrollo del ensayo. 
 

  

A 

 

B 
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Figura 4. Estado de frutos en color pajizo el día 19-11-2020 y primera aplicación (A y B), estado de los frutos 
20 días después de color pajizo el día 10-12-2020 (C y D), estado de las plantas y frutos al momento de la 
cosecha el día 18-12-2020 (E y F) y estado de las plantas en la aplicación el día 03-02-2021 (G y H). 
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Evaluaciones 

 
Índice CCI 
Después de cuatro a cinco días de cada aplicación, se evaluaron las unidades CCI en cada una de las 
repeticiones. Se midieron 20 hojas maduras y completamente extendidas, ubicadas solo en dardos 
en el tercio medio del árbol en la exposición poniente. 
 
Conductancia estomática 
Se evaluó la conductancia estomática a través de un porómetro en las mismas fechas de evaluación 
de CCI. Se realizó en 2 hojas totalmente extendidas, ubicadas en la zona media del árbol, en cada 
una de las repeticiones por tratamiento. 
 
Interceptación PAR 
Se realizó una medición para estimar el tamaño de la planta, a través de la medición de la radiación 
solar fotosintéticamente activa interceptada por la planta (PAR) al mediodía solar.  
 
Temperatura de fruto y hoja 
Junto con las mediciones de índice de CCM y conductancia estomática, se evaluó la temperatura en 
20 frutos y 20 hojas mediante un termómetro infrarrojo. Esta evaluación se realizó en la orientación 
con mayor exposición al sol. 
 
Test de partidura 
Al momento de la cosecha, se colectó una muestra de 50 frutos por unidad experimental, dichos 
frutos fueron sometidos a una prueba de partidura, sumergiendo la fruta en agua destilada estéril 
por un periodo de 1, 2 y 4 horas. 
 
Carga Frutal 
Se estimó pesando el total de la fruta de una planta central y pesando una muestra de 100 frutos.  
 
Rendimiento y productividad 
Se pesó toda la fruta proveniente de la planta central de cada unidad experimental para obtener el 
rendimiento de cada tratamiento y se expresó como kg/árbol. La productividad se obtuvo mediante 
una relación entre los kilogramos obtenidos de cada planta y su respectivo PAR interceptado.  
 
Calidad de fruta 
En una muestra de 100 frutos por unidad exprimental se evaluó el peso de fruto (g), distribución de 
calibres (pie de metro) y distribución de color (escala de rojo claro a negro). En una submuestra de 
50 frutos se evaluó la firmeza (g/mm) y el contenido de materia seca de fruto (%). En 25 frutos por 
repetición, se evaluó la concentración de sólidos solubles (°Brix). 
 
Poscosecha 
 
Calidad de fruta 
La fruta se almacenó durante 30 días, y en una muestra de 100 frutos se evaluó pitting (%), condición 
de pedicelo (escala comercial), incidencia de piel de lagarto y pardeamiento interno. En una 
submuestra de 50 frutos se evaluó la firmeza (g/mm). 
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Reservas nitrogenadas 
Durante el mes de julio, se colectó una muestra de raíces por repetición, y fue enviada a un 
laboratorio externo para determinar el contenido de arginina por gramo de muestra. 
 
 
 

DISEÑO EXPERIMENTAL Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO  
 
Se utilizó un diseño en bloques completamente aleatorizado (DBCA) con tres tratamientos y cinco 
repeticiones. 
 
Para comparar los tratamientos, las medias de cada evaluación se sometieron a un análisis de 
modelos lineales generales y mixtos (MLMix). Cuando se detectaron diferencias significativas entre 
tratamientos (p-valor < 0,05), las medias fueron separadas mediante una prueba de comparación 
múltiple de LSD de Fisher con un intervalo de confianza del 95%. 
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RESULTADOS 
 

Índice de CCI   

En el Cuadro 4 se presentan los resultados de las evaluaciones de índice de CCI realizadas desde 
noviembre a febrero. Se observa que, 4 días después de la primera aplicación (24-nov), los 
tratamientos aplicados con Tens Zolar (T1) y testigo comercial (T2) obtuvieron medias 
significativamente superiores, diferenciándose del testigo absoluto. Cabe destacar que valores más 
altos de CCI reflejan hojas con mayor contenido de clorofila, más verdes y en estado hídrico óptimo. 
Del mismo modo, para las evaluaciones realizadas los días 22 de diciembre y 26 de enero se puede 
observar un efecto de la aplicación de bloqueadores incoloros, siendo significativamente mayor el 
índice CCI en T2, y ambos tratamientos aplicados (T1 y T2) en la segunda fecha respectivamente. Sin 
embargo, en las últimas evaluaciones realizadas durante el mes de febrero, no fue posible identificar 
un efecto de la aplicación de Tens Zolar en este período, tal como se puede observar en la Figura 5. 
 
Cuadro 4. Medias ajustadas según MLMix para el seguimiento de CCI. 

Tratamiento  
Seguimiento CCI 

24-nov 01-dic 15-dic 22-dic 26-ene 09-feb 25-feb 

T0 23,70 b  23,74 26,44 26,60 b 16,45 b 16,94 23,11 

T1 26,10 a 24,48 26,23 25,44 b 19,91 a 16,21 22,21 

T2 26,14 a 23,61 26,78 28,58 a 19,49 a 17,6 22,81 

p-valor 0,003 0,5154 0,8362 0,0023 <0,0001 0,1306 0,5462 
Tratamientos unidos por igual letra, no son significativamente diferentes. Según PCM LSD Fisher (p-
valor>0,05).  
 

 
Figura 5. Gráfica del seguimiento de CCI para todos los tratamientos.  
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Conductancia estomática 

En forma paralela a las evaluaciones del índice CCI, se realizó un seguimiento de la conductancia 
estomática evaluada con un porómetro. Este valor permite evaluar el estado hídrico de las plantas, 
donde valores inferiores a 200 mmol*m2s responden a un estrés hídrico moderado. Los resultados 
indican que para todas las evaluaciones realizadas las medias de todos los tratamientos son 
superiores a los 200 mmol*m2s. Si bien, no se pudo identificar un efecto de la aplicación de Tens 
Zolar y del testigo comercial en este parámetro, es posible observar que en las evaluaciones 
realizadas en poscosecha, las medias de los tratamientos T1 y T2 son numéricamente superiores al 
testigo absoluto, por lo que, a pesar de no evidenciar un efecto de estrés la tendencia de condición 
hídrica de las plantas aplicadas podría ser mejor que en el testigo absoluto, tal como se puede ver 
en el Cuadro 5.  
 
Cuadro 5. Medias ajustadas según MLMix para el seguimiento de conductancia estomática. 

Tratamiento 
Seguimiento conductancia estomática (mmol/m2s) 

01-dic 09-dic 15-dic 22-dic 26-ene 09-feb 25-feb 

T0 422,93 329,44 333,06 334,96 300,44 365,56 327,4 

T1 396,28 397,53 342,66 340,34 378,78 402,98 414,34 

T2 383,58 354,94 364,81 352,48 356,64 413,82 414,22 

p-valor 0,1396 0,1173 0,3696 0,7981 0,1295 0,5105 0,2193 
Tratamientos unidos por igual letra, no son significativamente diferentes. Según PCM LSD Fisher (p-
valor>0,05).  
 

 
Figura 6. Gráfica del seguimiento de conductancia estomática para todos los tratamientos.  
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Temperatura de hoja y fruto 

Adicionalmente a las evaluaciones de índice CCI y conductancia estomática, se evaluó la 
temperatura de hoja y de fruta evaluada al medio día solar (14:00 horas) mediante el uso de un 
termómetro infrarrojo. En el Cuadro 6 se presentan los resultados de la temperatura de hoja 
evaluada desde noviembre a febrero. Se puede observar que el tratamiento aplicado con Tens Zolar 
en color pajizo logra disminuir significativamente la temperatura de hoja 4 días después de la 
aplicación, diferenciándose tanto del testigo absoluto (T0) y testigo comercial (T2). Del mismo 
modo, en la evaluación realizada el 09 de diciembre, las plantas aplicadas con Tens Zolar muestran 
una temperatura de hoja significativamente menor y diferente de las plantas aplicadas con el testigo 
comercial. En concordancia con la información colectada en precosecha, en las evaluaciones 
realizadas en el mes de febrero, se puede observar que la aplicación de Tens Zolar disminuye 
significativamente la temperatura de hoja, diferenciándose estadísticamente del testigo absoluto.  
 
Cuadro 6. Medias ajustadas según MLMix para el seguimiento de temperatura de hoja. 

Tratamiento 
Seguimiento temperatura de hoja (°C) 

24-nov 01-dic 09-dic 15-dic 22-dic 26-ene 09-feb 25-feb 

T0 29,57 a 29,08 33,62 ab 31,57 33,96 33,33 32,68 a 32,88 a 

T1 28,37 b 28,96 33,45 b  31,64 34,49 33,75 30,04 b 30,75 b 

T2 29,41 a 28,79 34,46 a 31,16 34,27 33,36 31,26 ab 32,03 ab 

p-valor 0,0001 0,7335 0,0798* 0,5928 0,603 0,7764 0,0185 0,0096 
Tratamientos unidos por igual letra, no son significativamente diferentes. Según PCM LSD Fisher (p-
valor>0,05). *Según PCM LSD Fisher (p-valor>0,1). 
 

 
Figura 7. Gráfica del seguimiento de temperatura de hoja para todos los tratamientos.  
 

Para el caso del seguimiento de la temperatura de fruto, se puede observar que, si bien en las 
evaluaciones realizadas los días 09 y 15 de diciembre se pueden observar ciertas diferencias 
significativas de los tratamientos, no fue posible identificar un efecto de los bloqueadores incoloros 
aplicados en precosecha en disminuir la temperatura de fruto debido a que el testigo absoluto 
mostró medias inferiores, posiblemente debido a la alta variabilidad de la data, tal como se puede 
observar en el Cuadro 7.  
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Cuadro 7. Medias ajustadas según MLMix para los parámetros  

Tratamiento 
Seguimiento temperatura fruto (°C) 

24-nov 01-dic 09-dic 15-dic 

T0 27,17 29,25 29,84 b 29,00 b 

T1 26,81 29,16 30,35 ab 29,53 a 

T2 26,98 29,22 30,64 a 29,25 ab 

p-valor 0,1443 0,8437 0,0101 0,0927* 
Tratamientos unidos por igual letra, no son significativamente diferentes. Según PCM LSD Fisher (p-
valor>0,05). *Según PCM LSD Fisher (p-valor>0,1).  
 

 
Figura 8. Gráfica del seguimiento de temperatura de fruto para todos los tratamientos. 
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Parámetros productivos 

En el Cuadro 8 se presentan los resultados de los parámetros productivos evaluados al momento de 
cosecha. Bajo las condiciones de este estudio, no fue posible observar diferencias significativas entre 
los tratamientos en los parámetros de rendimiento y carga frutal a pesar de las diferencias 
numéricas observadas. Del mismo modo, cuando se estandarizaron por el tamaño de planta 
expresado como m2PARi, no fue posible identificar un efecto de los tratamientos en la productividad 
y carga normalizada.   
 
Cuadro 8. Medias ajustadas según MLMix para los parámetros de Rendimiento, Carga frutal, Productividad, y 
Carga frutal normalizada. 

Tratamiento 
Rendimiento Carga frutal Productividad Carga normalizada 

kg/planta frutos/planta kg/m2PARi frutos/m2PARi 

T0 18,22 1961,03 3,79 408,39 

T1 13,38 1569,16 2,75 323,08 

T2 15,41 1761,56 3,46 396,47 

p-valor 0,174 0,4596 0,0672 0,407 
Tratamientos unidos por igual letra, no son significativamente diferentes. Según PCM LSD Fisher (p-
valor>0,05).  
 

  

  
Figura 9. Gráfica de medias y errores correspondientes a la evaluación de rendimiento (A); carga frutal (B); 
productividad (C) y carga frutal normalizada (D).  

A B 

C D 
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Calidad de fruta  

En cuanto a las evaluaciones de calidad de fruta realizadas a cosecha, presentadas en el Cuadro 9, 
se puede observar que en el caso del parámetro de firmeza expresado en g/mm el tratamiento 
aplicado con el testigo comercial (T2) y el testigo absoluto muestran medias significativamente 
mayores diferenciándose del tratamiento aplicado con Tens Zolar (T1). Cabe destacar que todos los 
tratamientos se encuentran con medias en el rango de fruta firme, apta para exportación al mercado 
oriente (240 a 300 g/mm).  
 
Para el caso de la evaluación de sólidos solubles, se puede observar que la aplicación de Tens Zolar 
aumentan significativamente la media de °Brix diferenciándose del testigo absoluto, mientras que 
es similar a la aplicación del testigo comercial (T2). Cabe destacar que todos los tratamientos 
superan el mínimo exigido a cosecha para la variedad Regina (>20°C). 
 
En los parámetros de peso de fruto y materia seca no se identificó un efecto significativo de los 
tratamientos aplicados con Tens Zolar con respecto al testigo absoluto (T0). 
 
Cuadro 9. Medias ajustadas según MLMix para parámetros de calidad de frutal al momento de cosecha.  

Tratamiento 
Peso fruto Materia seca Sólidos solubles Firmeza 

g % °Brix g/mm 

T0 9,47 21,11 20,54 b 297,90 a 

T1 8,88 22,57 22,24 a 289,73 b 

T2 8,53 22,31 21,45 ab 298,63 a 

p-value 0,1499 0,7236 0,0159 0,036 
Tratamientos unidos por igual letra, no son significativamente diferentes. Según PCM LSD Fisher (p-
valor>0,05).  

 

  

A B 
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Figura 10. Gráfica de medias y errores correspondientes a la evaluación de calidad de fruta al momento de 
cosecha: peso de fruto (A); materia seca (B); concentración de solidos solubles (C) y firmeza (D). 
 
 

Calibre y distribución de calibres  

El calibre se evaluó considerando el diámetro ecuatorial expresado en mm. De esta manera se puede 
observar que no se identificó un efecto de la aplicación de bloqueadores solares, diferenciándose 
ambos del testigo absoluto mostrando medias significativamente menores. Cuando se comparó el 
comportamiento de la curva de calibres para cada tratamiento, es posible observar que los 
tratamientos se diferenciaron entre sí, donde la curva del testigo absoluto se concentra en las 
categorías mayores, tal como se puede observar en la Figura 11B.  
 
Cabe destacar que este resultado está directamente relacionado con la carga frutal expresada, lo 
cual fue un parámetro significativo como covariable a la hora de comparar las categorías de calibres.  
 
Cuadro 10. Medias ajustadas según MLMix para categoría de calibre. 

Tratamiento 
Calibre Distribución de calibres 

mm <22 22 24 26 28 >26 >28 

T0 26,07 a 0,81 3,86 c 25,21 b 36,65 a 9,43 a 64,49 a 18,53 a 

T1 24,95 c 3,37 31,68 a 49,30 a 23,19 b 0,83 c 18,56 c 0,93 c 

T2 25,25 b 1,59 20,37 b 42,13 a 25,98 b 2,90 b 30,61 b 4,42 b 

p-valor <0,0001 0,104 0,0003 0,0005 0,005 <0,0001 <0,0001 <0,0001 

covariable  --- 0,668 0,0007 0,0004 0,6478 0,0215 0,0001 <0,0001 

manova  0,0923*  --- ---  
Tratamientos unidos por igual letra, no son significativamente diferentes. Según PCM LSD Fisher (p-
valor>0,05). *Según PCM LSD Fisher (p-valor>0,1).  
 
 

C D 
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Figura 11. Distribución de calibres al momento de cosecha.  
 
 

Test de Partidura 

El día de la cosecha se tomó una muestra de fruta con la cual se evaluó un test de partidura de fruta 
bajo condiciones controladas de laboratorio. Después de 1 y 2 horas de inmersión en agua destilada 
no se observó diferencias entre los tratamientos, mientras que después de 4 horas, la fruta aplicada 
desde color pajizo con Tens Zolar mostró una media significativamente menor de incidencia de 
partidura, diferenciándose en términos estadísticos del testigo comercial. Cabe destacar que la 
mayor proporción de partidura observada fue del tipo pedicelar, donde también el tratamiento 
aplicado con Tens Zolar presentó una media significativamente menor.  
 
 
 
 
 
 
 

A 
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Cuadro 11. Medias ajustadas según MLMix para test de partidura. 

Tratamiento 
Partidura total (%) Partidura pedicelar (%) 

1 hora 2 horas 4 horas 1 hora 2 horas 4 horas 

T0 2,29 13,58 52,36 ab 2,19 11,45 39,97 ab 

T1 5,37 10,04 43,26 b 4,41 8,35 32,14 b 

T2 2,67 13,18 57,33 a 2,56 11,45 45,79 a 

p-valor 0,1636 0,4362 0,028 0,3145 0,4359 0,0307 
 
 

 

 
Figura 12. Gráfica de incidencia de partidura evaluada a cosecha.  
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Poscosecha  

30 días de almacenamiento en frío 

 
Pitting y piel de lagarto 
Después de 30 días de almacenamiento en frío, se evaluó la incidencia de pitting y piel de lagarto. 
Para el caso del pitting, las medias de incidencia variaron entre 10,43 y 19,18% donde los 
tratamientos aplicados con Tens Zolar y testigo comercial muestran medias significativamente 
superiores que el testigo absoluto, sin identificar un efecto de la aplicación de bloqueadores 
incoloros en precosecha.  
 
Para el caso de la piel de lagarto, ambos tratamientos aplicados con bloqueador solar, ya sea como 
Tens Zolar o con el testigo comercial mostraron una incidencia significativamente menor, 
diferenciándose del testigo absoluto, tal como se puede ver en la Figura 13. 
 
Cuadro 12. Medias ajustadas según MLMix para Pitting y Piel de Lagarto. 

Tratamiento Pitting Piel de lagarto 

T0 10,43 b 87,98 a 

T1 19,18 a 81,22 b 

T2 16,19 a 78,22 b 

p-valor 0,0076 0,005 
Tratamientos unidos por igual letra, no son significativamente diferentes. Según PCM LSD Fisher (p-
valor>0,05).  

  

  
Figura 13. Grafica de Pitting (A) y Piel de Lagarto (B) para todos los tratamientos después de 30 días de 
almacenamiento en frío.  
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Pardeamiento 
En el Cuadro 13 se presentan los resultados de la incidencia y severidad de pardeamiento evaluado 
después de 30 días de almacenamiento en frío. La incidencia de pardeamiento varió entre 50,82 y 
55,30 % sin identificar un efecto de la aplicación de Tens Zolar en este parámetro.  En concordancia, 
cuando se evaluó la proporción de fruta sana, no se identificó un efecto de la aplicación de 
bloqueadores solares incoloros en esta variable. Sin embargo, cabe destacar que la mayor 
proporción de pardeamiento se encontraba en la escala de severidad leve para todos los 
tratamientos, aunque el testigo absoluto mostró una mayor proporción de fruta en la categoría de 
pardeamiento severo, tal como se puede ver en la Figura 14B.  
 
Cuadro 13. Medias ajustadas según MLMix para la severidad e incidencia de pardeamiento. 

Tratamiento Incidencia (%) 
Severidad (%) 

Fruta Sana Leve Moderado Severo 

T0 55,30 44,7 50,81 ab 3,46 ab 1,25 a 

T1 52,86 47,14 51,62 a 1,45 b 0,10 b 

T2 50,82 49,18 44,34 b 4,9 a 0,51 ab 

p-valor 0,3999 0,3999 0,0797 0,0278 0,0528 
Tratamientos unidos por igual letra, no son significativamente diferentes. Según PCM LSD Fisher (p-
valor>0,05). *Según PCM LSD Fisher (p-valor>0,1).  

 

 

A 
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Figura 14. Gráfica de incidencia (A) y severidad (B) de pardeamiento. 

 

Pardeamiento Leve Pardeamiento Moderado Pardeamiento Severo 

   
Fotografía 1. Escala de pardeamiento interno utilizada para la evaluación. 
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Condición de pedicelo 
Adicionalmente, se evaluó la condición de pedicelo donde más del 90% de la proporción de la fruta 
se encontraba en las categorías verde y verde-pardo aptas para su comercialización, donde no se 
pudo identificar un efecto de la aplicación de Tens Zolar en estas variables. Sólo para el caso de la 
categoría de pedicelo pardo, el tratamiento aplicado con el testigo comercial mostró una media 
significativa menor diferenciándose de los demás tratamientos.  
 
Cuadro 14. Medias ajustadas según MLMix para condición de pedicelo. 

Tratamiento 
Condición de pedicelo 

Verde Verde-Pardo Pardo Sin Pedicelo 

T0 11,74 83,35 1,60 b 2,84 

T1 8,55 85,54 2,42 a 2,65 

T2 12,33 82,55 0,96 c 3,80 

p-valor 0,1618 0,4374 <0,0001 0,5351 
Tratamientos unidos por igual letra, no son significativamente diferentes. Según PCM LSD Fisher (p-
valor>0,05).  
 

 
Figura 15. Gráfica de severidad e incidencia de pardeamiento. 
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Contenido de arginina 

En el Cuadro 15 se presenta el análisis del contenido de arginina evaluado en raíces durante el mes 
de julio. Los resultados indican que las aplicaciones de Tens Zolar desde color pajizo aumentan 
significativamente el contenido de arginina, diferenciándose estadísticamente del testigo absoluto 
y del tratamiento aplicado con el testigo comercial.  
 
Cuadro 15. Medias ajustadas según MLMix para el contenido de arginina evaluado en raíces. 

Tratamiento 
Contenido de arginina 

mg/g 

T0 28,34 b 

T1 33,62 a 

T2 28,72 b 

p-valor 0,0202 
Tratamientos unidos por igual letra, no son significativamente diferentes. Según PCM LSD Fisher (p-
valor>0,05).  
 

 
Figura 16. Gráfica de contenido de reservas evaluado en raíces. 
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CONCLUSIONES  
 
Considerando las condiciones de este ensayo, se puede concluir que: 

 
✓ La aplicación de Tens Zolar y el testigo comercial aumentan significativamente el índice CCI 

en hojas evaluado 4 días después de la aplicación en color pajizo y en poscosecha. 
Posteriormente el efecto de los tratamientos se diluye en este parámetro.  
 

✓ El uso de Tens Zolar disminuye la temperatura en hojas evaluado 4 días después de la 
primera aplicación en color pajizo y en poscosecha (febrero).  
 

✓ No se identificó un efecto de la aplicación de Tens Zolar en la conductancia estomática y en 
la temperatura de fruto.  

 

✓ No se identificó un efecto de la aplicación de Tens Zolar en los parámetros productivos de 
rendimiento, carga frutal, productividad y carga normalizada.  
 

✓ No se identificó un efecto de los tratamientos en el peso de fruto, materia seca y firmeza de 
pulpa, mientras que las aplicaciones de Tens Zolar aumentaron significativamente la 
concentración de sólidos solubles.  
 

✓ Aplicaciones de bloqueadores incoloros en precosecha no tienen un efecto en los 
parámetros de calibre promedio y distribución de calibre.  
 

✓ Aplicaciones de Tens Zolar disminuyen significativamente la partidura de fruta evaluada en 
condiciones controladas de laboratorio después de 4 horas de inmersión.  

 

✓ Después de 30 días de almacenamiento en frío, el uso de Tens Zolar disminuye 
significativamente la incidencia de piel de lagarto en comparación con el testigo absoluto. 
No se identificó un efecto en la condición de pedicelo y el pardeamiento interno.  
 

✓ Aplicaciones de Tens Zolar desde color pajizo aumentan significativamente el contenido de 
arginina en la temporada siguiente.  

 
 
 

 

 

 

 

 


