
ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL QUEMADO DE SOL EN GRANNY 
SMITH. 

 
 

Severino, V., Ferenczi, A., Galiger, S., González, J., Mara, V., Urraburu, M., Arias, M. 
 

Facultad de Agronomía, Departamento de Producción Vegetal.  

INIA, Las brujas.  

 

vseverin@fagro.edu.uy 
 

 



A. Gravado publicado en la revista Pomological Magazine (1828-1830). 
B. Imagen de diferentes variedades afectadas en diversos grados por 
daño de sol. Extraídos de Racsko and Schrader, 2012. 
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BRONCEADO 

NECROSIS 

Racsko, J. and L. E. Schrader. 2012.  



FACTORES DETERMINANTES 

 

 

Variedad 

Luz 

Temperatura 



Tipo de quemado Síntoma Condiciones  
Ambientales 

Procesos 

FOTO-OXIDATIVO 
 
«evento sub-letal» 
Para células de epidermis y 
suepidermis 

Mancha 
blanquecina 

RADIACION 
VISIBLE (PAR) 
Azul a rojo,  
Aún a temp < a 31ºC 

En frutos NO 
ACLIMATADOS 
Incrementos de ROS 
(especies reactivas 
del O = daño 
oxidativo) 

BRONCEADO 
 
«evento sub-letal» 

Distintas 
tonalidades 
de amarillo 
bronceado-
amarronado 

TEMP. AIRE- 
TEMP SUP. FRUTO 
+ 
RADIACION UV 

En frutos 
ACLIMATADOS 
(degradación de 
dclorofilas y síntesis 
de carotenoides) 
 

NECROSIS 
 
«evento letal» 

Manchas 
marrones o 
negras 

TEMP. AIRE-TEMP SUP. 
FRUTO 
(52ºC en 10’) 
 

«Muerte Termal»  
Hay desintegración 
de Membranas = 
muerte de tejidos 

Descripción de los tipo de quemado (…) 

Racsko, J. and L. E. Schrader. 2012.  

Sunburn of Apple Fruit: Historical Background, Recent Advances and Future Perspectives. Critical Reviews in Plant Sciences, 31:455–504,..  



Factores Directos TEMPERATURA RADIACION 

Factores Indirectos 
(1er nivel) 

HUMEDAD 
RELATIVA 

VIENTO DENSIDAD 
CANOPIA 

Factores indirectos 
(segundo nivel) 

Variedad-PI 
Etc…. 



Yuri (2000) Factores que determinan la 
severidad del daño: 
 el estado hídrico (a mejor balance hídrico 

del fruto, mayor capacidad de 
refrigeración),  

 el vigor de la planta (a mayor área foliar, 
mayor sombreado de la fruta),  

 dirección de las filas (incidencia de rayos 
solares),  

 presencia de cortinas (el viento reduce la 
temperatura del fruto),  

 posición del fruto en el árbol y grado de 
aclimatación del fruto (frutos creciendo a 
menores temperaturas y/o sombreados 
tienen mayor sensibilidad al daño cuando 
son repentinamente expuestos).  



Imágenes infrarrojas de frutos 2012 

Schrader (2001)  
base para el daño leve: 46 a 49ºC  
Ocurrencia de nectosis:  52ºC  
 



Meheriuk et al., (1994) 
cara expuesta 18ºC mayor a la del aire y 9ºC mayor a la zona no 
expuesta. 





http://hort.tfrec.wsu.edu/pages/Sunburn 





Frutos expuestos verdes 
Frutos internos verdes 
 
 
 
 
 
 
Frutos expuestos con coloración roja 
(pigmentación roja sin síntomas de 
quemado) 
 
 
 
 
 
Frutos expuestos con coloración 
amarilla (inicio de quemado) 
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