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El daño por sol o “golpe de sol” en la fruta debido al exceso de radiación
solar y altas temperaturas causa importantes pérdidas económicas para la
industria frutícola. La industria más afectada por este daño es la de la manzana. Por efectos del golpe de sol, se puede perder hasta un 40% de fruta
de exportación, sobre todo en variedades sensibles como ´Pink Lady´,
´Fuji´, ´Granny Smith´ y otras nuevas como ´Ambrosia´. En países como
Estados Unidos, Sudáfrica, Australia, España y Chile este problema genera
pérdidas económicas anuales que superan los 100 millones de dólares por
fruta no comercializada (Racsko y Schrader, 2012).
Mallas de colores de foto-selectividad combinada que permiten una mayor
efectividad en el control de daño por sol en frutas, ocasionado por las altas
temperaturas y excesiva radiación solar. Estas mallas fueron desarrolladas
utilizando un modelo matemático de propiedad de la UdeC, con técnicas
fotoselectivas específicas para las condiciones climáticas, como la radiación solar y temperatura, y acorde a condiciones productivas (variedades,
manejo de huerto, entre otras) del cultivo del manzano en Chile. El efecto
de foto-selectividad combinada entrega, además, beneficios adicionales
en términos de la calidad de la fruta, ya que mejora la coloración de la fruta
en variedades de color verde y rojo, lo que le otorga un mayor valor
comercial al producto.

VENTAJAS

- Reducción de daño por sol entre un 3 y un 10% en comparación con
malla negra tradicionalmente usada por los agricultores.
- Permite reducir las pérdidas por golpe de sol sin comprometer la coloración de la fruta, ni la productividad del huerto y tampoco la condición de
la fruta en el almacenaje

APLICACIONES

- Control de daño por sol en frutales, vides y hortalizas de fruto.

AGRICULTURA

MALLAS BICOLOR DE FOTO-SELECTIVIDAD
COMBINADA PARA EVITAR EL DAÑO
POR SOL EN FRUTA

