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DESORDENES FISIOLÓGICOS Y

PROBLEMAS MAS COMUNES

OBSERVADOS DURANTE EL

ALMACENAMIENTO DE MANZANAS,

PERAS Y CIRUELAS EN URUGUAY

1. INTRODUCCIÓN

Durante el almacenamiento refrigerado la fruta es afectada por desórdenes

fisiológicos y enfermedades. Del mismo modo, ocurren problemas que tienen

que ver con el manejo del local frigorífico.

Los desórdenes fisiológicos son aquellos que no son causados por orga

nismos patógenos ni por daños mecánicos.

Hansen (citado por Ráese, J.T, 1989) ha definido los desórdenes fisiológi
cos en frutas frescas, como manifestaciones de daños resultantes de reaccio

nes a condiciones ambientales desfavorables en algún período durante el ciclo

productivo. Estos desórdenes pueden manifestarse en precosecha o en

poscosecha. En precosecha, la sintomatología se manifiesta en el árbol,

mientras que en postcosecha ocurre luego de varias semanas o meses

durante el almacenamiento y/o transporte.

Teniendo en cuenta las principales causas que los originan, pueden ser

clasificados como:

- Desórdenes nutricionales. Son originados cuando la fruta es deficiente en

el contenido de minerales tales como Mg, Mn, Ca, Bo, etc.

Cuando el suelo presenta carencias de nutrientes, ello no solo se manifies

ta en la planta sino que también lo hará en la fruta. Muchas veces, el suelo

tiene minerales en abundancia, pero los mismos no son captados por la fruta,

ya sea por una distribución desuniforme o por algún factor que inhiba su

absorción.

En algunos casos la fruta no presenta síntomas en el árbol, sino que los

desarrolla durante el almacenamiento.

- Desórdenes debido a la temperatura. Las condiciones de temperatura
ambiente antes y durante la cosecha, así como el incorrecto manejo de la

misma en el almacenamiento, pueden dar origen a desórdenes fisiológicos.

- Desórdenes respiratorios. Inadecuadas concentraciones de oxígeno y

anhídrido carbónico pueden conducir a respiraciones anaeróbicas y/o a altas

tasas respiratorias con la consecuente aparición de desórdenes fisiológicos.
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- Desórdenes asociados con la senescencia de la fruta en cuya causa

intervienen varios aspectos, siendo uno de los mas importantes la madurez

a la cosecha.

Las enfermedades en almacenamiento son causadas por organismos

patógenos. Su incidencia depende del estado sanitario que traen del monte,

así como la predisposición debido a los defectos en el manejo de la cosecha,

packing e higiene de la cámara de frío.

BITTER PIT

El Bitter Pit es considerado un desorden nutricional. En nuestro país

adquiere importancia en manzanas conservadas por períodos largos.

Síntomas- Comienza a manifestarse por la zona del cáliz en forma de

puntuaciones deprimidas, de 2 a 3 mm de diámetro, firmes, de color marrón.

Si se realiza un corte transversal (figura 1 ), se puede observar que las lesiones

penetran en la pulpa de la fruta. La parte afectada tiene consistencia espon

josa, seca y un sabor amargo.

Las manzanas pueden presentar la sintomatología en el árbol, pero lo más

común es que la desarrollen después de algunos meses de almacenamiento.

Causas- Las causas que provocan el Bitter Pit no están lo suficientemente

esclarecidas y aún son tema de numerosas investigaciones. Sin embargo
existe unanimidad en considerarla un desorden nutricional, debido a un

desbalance de minerales esenciales.

De este modo cualquier factor que predisponga a una deficiencia de

minerales a nivel de la fruta estará favoreciendo la aparición de Bitter Pit. Por

ejemplo son más susceptibles las frutas provenientes de árboles jóvenes que
de árboles viejos; son más suceptibles frutas de gran tamaño que las más

chicas; frutas cosechadas inmaduras que las cosechadas en su estado

óptimo.

Figura 1. Bitter Pit en

manzana.
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El abastecimiento irregular de agua a la planta también lleva a un desbalance

nutricional. Abundancia de agua al final del ciclo de crecimiento seguido de una

sequía favorecen su aparición.

El Bitter Pit es incrementado con altas dosis de fertilización con nitrógeno.

Una poda severa puede conducir a la competencia entre hojas y fruta por

los minerales y aumentar así la incidencia del desorden.

Algunos especialistas sostienen que la causa principal es una deficiencia de

calcio debido a la competencia entre fruta y hoja. Otros sostienen que el

problema radica en la incapacidad del Ca a traslocarse a la fruta o a la

existencia de interferencia en su movimiento debido a otros elementos, y que

existe una compleja interrelación entre el Ca, Mg, K y N.

Control- La planta debe tener una disponibilidad regular de agua lograda a

través del riego.

Aplicar un programa balanceado de fertilización.

Aplicaciones de calcio en el monte cada una o dos semanas antes de la

cosecha.

Cosechar la fruta en un estado óptimo de madurez.

Condiciones de almacenamiento en atmósfera modificada y controlada

han demostrado ser eficaces en la reducción de Bitter Pit.

CORKY SPOT o BITTER PIT de las peras

Este desorden es conocido en África del Sur como «corky spot», en la

variedad Packhams's Triumph.

En Uruguay, al igual que en Canadá y USA, tiene una incidencia importante
en peras Anjou, siendo conocido con el nombre de «cork spot o «Anjou pit».

Síntomas- La fruta afectada desarrolla depresiones a nivel de la piel,

principalmente cerca del cáliz, de un color verde más intenso que et resto de

la fruta. El tejido debajo de estas depresiones aparece marrón, seco y

corchoso. Estas mismas lesiones son encontradas en profundidad, las cuales

se aprecian al hacer un corte de la fruta (figura 2).

Los síntomas pueden aparecer antes de la cosecha y esa fruta madura

rápidamente tomando un aspecto ligeramente acuoso.

Esto conduce a que temprano en el almacenamiento la fruta se sohremadure

rápidamente y presente senescencia anticipada.

Causas- Al igual que el Bitter Pit en manzanas, este desorden es asociado

con deficiencias de Calcio o con todos aquellos factores que afecten directa

o indirectamente su contenido en la fruta.
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Figura 2. Cork Spot en

pera D'Anjou.

Es así que la fruta proveniente de suelos pobres en Ca o con disturbios en

la relación K/Ca, están expuestas a presentar cork spot.

Los stress hídricos, debido a altas temperaturas, falta de riego e incluso

exceso de agua favorecen también su aparición.

Control- Aplicaciones de Cloruro o Nitrato de Calcio cuatro o cinco veces

antes de la cosecha; disponibilidad regular de agua durante el cultivo;

cosechar la fruta en el momento óptimo de madurez.

ESCALDADURA SUPERFICIAL

En nuestro país la escaldadura superficial en manzana ha sido causa de

importantes pérdidas económicas.

Si bien las variedades de pera y manzana varían en cuanto a su sensibi

lidad, las manzanas Granny Smith y Red Delicious, las peras D'anjou y

Packam's Triumph son muy susceptibles.

Síntomas- Por lo general la sintomatología aparece luego de los tres meses

de almacenamiento refrigerado y se hace mas evidente cuando la fruta, una

vez retirada de cámara, es expuesta a condiciones ambientales.

La fruta afectada desarrolla a nivel de la piel, manchas difusas de color

marrón (figura 3). En variedades de manzana no rojas las mismas se distribu

yen al azar en la superficie, pero en las rojas, la escaldadura aparece en la cara

menos coloreada. En pera, la primera zona afectada es el cuello.

La escaldadura superficial si bien no afecta la pulpa de la fruta, hace que la

misma pierda valor comercial.

Causas- La fruta genera compuestos volátiles -farnesanos- los cuales

experimentan una oxidación, ocasionando daños a nivel de la piel.
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Figura 3. Escaldadura

Superficial en manzana

Granny Smith.

La sensibilidad a la escaldadura varía entre variedades y aún para una

misma variedad la incidencia varía entre estaciones. Hay muchos factores

que influyen en la susceptibilidad a la escaldadura: frutas cosechadas muy

temprano o inmaduras y las de mayor tamaño, prácticas culturales, condicio

nes ambientales durante el cultivo, principalmente cuando se cosecha des

pués de un período caluroso y seco ya que la concentración de hidroperóxidos

que se oxidarán aumenta, exceso de N y déficit de calcio en la fruta.

Control- Cosechar la fruta en su estado óptimo de madurez.

-

Aplicar mediante baño un antioxidante. Su uso depende de las requisitos
en materia de legislación exigidos por el mercado.

- Conservación en Atmósfera Controlada, con bajo porcentaje de oxígeno
favorece el control.

-

Manejo de la cámara para disminuir el nivel de etileno- por ejemplo shock

de C02 antes del almacenamiento definitivo, puede en algunas variedades

disminuir la incidencia de escaldadura o la inclusión de permanganato de

potasio ( KMn04) como adsorbedor de etileno.

ESCALDADURA SENESCENTE

La escaldadura senescente se presenta en manzanas y peras.

Síntomas- La piel de la fruta adquiere un color marrón oscuro, comenzando

a manifestarse por el cáliz para cubrir luego toda la superficie de la piel

(figura 4). La pulpa se mantiene firme y aunque el ataque sea leve la fruta no

alcanza la madurez de consumo.

Causas- A diferencia de la escaldadura superficial, que es asociada a

cosechas tempranas, la escaldadura senescente se identifica con la fruta
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Figura 4. Escaldadura

Senescente en pera

Bartlett.

cosechada tarde o sobremadura. Incluso en la fruta cosechada en la misma

fecha, por ejemplo peras, se da en las más maduras o amarillas que en las

verdes.

Este tipo de escaldadura aparece en frutas almacenadas más allá de lo que

su vida útil y sistema de almacenamiento lo permite. Por ejemplo las peras

Bartlett cuando se las deja en Atmósfera Regular por un período superior a los

noventa días.

Todo manejo de la cámara que tienda a formación de microclimas adver

sos, «aire muerto» en los cuales se dan temperaturas más altas que en el

resto de la cámara, por bloqueos de espacio o errores en el apilamiento, o del

tipo de embalaje como alta concentración de fruta, falta de circulación del aire,

pueden llevar a un envejecimiento prematuro de la fruta.

La falta de circulación del aire lleva a un envejecimiento prematuro, por la

concentración de etileno en ciertas zonas.

Control- Cosechar la fruta en su estado óptimo de madurez.

- Acondicionar la fruta dentro de la cámara -de acuerdo al tipo de embalaje-
de modo que permita una adecuada circulación del aire y a su vez mantenga

la temperatura dentro de los niveles programados.

ESCALDADURA BLANDA

La escaldadura blanda se da en variedades de manzana y rara vez en

peras.

Síntomas- Lesiones de color marrón, con forma irregular pero de contorno

bien definido que las distingue del resto de la piel (figura 5).

La escaldadura blanda afecta la pulpa de la fruta e incluso penetra en
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Figura 5. Escaldadura

Blanda en manzana.

profundidad. Al principio presenta un color marrón claro, consistencia espon

josa, blanda y húmeda. En los estados avanzados, la pulpa se torna más

seca.

Dada la desintegración de las paredes celulares, la fruta es invadida

fácilmente por organismos patógenos.

Causas- Por una respiración anormal o anaeróbica, ocasionada por una

baja concentración de oxígeno en las condiciones de almacenamiento.

El retraso en la fecha de cosecha acelera los procesos fisiológicos

normales conduciendo a un envejecimiento prematuro de la fruta.

Temperaturas cercanas al punto de congelamiento de manzanas durante

el almacenamiento.

La severidad de este desorden es incrementado por la falta de preenfriado

inmediatamente después de la cosecha o en el caso de hacerse, por un

retraso del mismo.

Frutas de gran tamaño son más sensibles a padecer este desorden, así

como frutas provenientes de árboles vigorosos y suelos pesados.

Condiciones ambientales como veranos frescos y húmedos favorecen su

incidencia.

Control- Cosechar la fruta en el momento de madurez óptima es la medida

más importante.

Baños poscosecha con calcio tienden a disminuir su incidencia.

Determinados manejos de la temperatura de almacenamiento han demos

trado ser eficaces frente a este desorden, como por ejemplo mantener la

temperatura ligeramente por encima del valor crítico durante unas pocas

semanas y luego retornar a la temperatura normal de almacenamiento.
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CORAZÓN MARRÓN

Este desorden afecta las variedades de pera y manzana.

La fruta pierde valor comercial y no es apta para el consumo debido al sabor

y aroma alcohólico producido.

Síntomas- Externamente la fruta ofrece un aspecto normal, pero interna

mente, la zona del corazón de la fruta aparece de un color marrón claro, que
en algunos casos se introduce en el tejido adyacente (figura 6).

Cuando se produce colapso de las estructuras celulares, pueden formarse

cavidades en la pulpa.

El tejido de la fruta que es afectado por este desorden tiene una consistencia

seca y corchosa, lo cual lo distingue de otras afecciones fisiológicas con similar

sintomatología (decaimiento interno en donde la zona afectada aparece

blanda y acuosa).

Figura 6. Corazón

marrón en pera Bartlett.

Causas- La principal causa del corazón marrón es una excesiva concentra

ción de anhídrido carbónico, sobre todo bajo condiciones de almacenamiento

en atmósfera modificada y controlada. Esta situación se agrava cuando a su

vez existe bajo nivel de oxígeno. Sin embargo, la susceptibilidad al daño

depende de la variedad, manejo del cultivo, fecha de cosecha y temperatura

de almacenamiento.

Las peras son más sensibles
al corazón marrón que las manzanas, y están

más expuestas las frutas cosechadas muy maduras, cuando no se emplea o

se retrasa el preenfriado o se almacena por un período mayor al indicado por

su vida útil.

En sistemas de almacenamiento común, una mala distribución del flujo de

aire, causada por defectos en el manejo de las cámaras, puede conducir a
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concentraciones indeseadas de anhídrido carbónico en toda o parte de la

cámara.

Control- Mantener los niveles de anhídrido carbónico por debajo del 2%,

cualquiera sea el sistema de almacenamiento utilizado.

Bajo condiciones de atmósfera modificada realizar perforaciones en el film.

Tanto para atmósfera modificada como controlada es importante descen

der la temperatura de pulpa de la fruta (preenfriado) antes de la disminución

del nivel de oxígeno, para así disminuir la tasa respiratoria.

Disponer la fruta en la cámara de almacenamiento, tomando en cuenta el

tipo de embalaje, de modo de facilitar una correcta distribución del flujo de

aire.

DECAIMIENTO INTERNO EN PERAS

De las variedades cultivadas en Uruguay, la variedad Bartlett o William's

Bon Chrétien y Favorita de Clapp, son las más susceptibles.

Síntomas- Externamente la fruta toma un color amarillo cuando aún se

encuentra en almacenamiento. Internamente, el decaimiento comienza por la

zona del corazón y luego se extiende al resto de la pulpa (figura 7). Al principio
el tejido aparece blando y acuoso, tornándose luego marrón.

Causas- Cosecha tardía, enfriamiento lento y almacenamiento prolongado
son las causas más importantes. La fruta no madura normalmente, a pesar del

amarillamiento de la piel, e incluso pierde la capacidad de hacerlo una vez

colocada a condiciones ambientales.

Control- Cosechar la fruta en su estado óptimo de madurez y no conservar

más allá de lo permitido por la variedad son las dos medidas más importantes

para evitar el decaimiento.

Figura 7. Decaimiento

interno en pera Bartlett.
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También es importante enfriar la fruta inmediatamente después de la

cosecha ymantener la temperatura de almacenamiento lo más bajo posible sin

llegar al punto de congelamiento.

Es importante el muestreo de fruta durante el almacenamiento para detectar

los síntomas tempranos y de este modo comercializar inmediatamente.

OSCURECIMIENTO INTERNO O PARDEAMIENTO INTERNO EN

CIRUELA

En nuestro país, este desorden fisiológico se ha observado más común

mente en variedades de ciruela Santa Rosa y Soledad.

Si bien puede manifestarse en la planta a medida que la fruta madura, es

más común que se desarrolle durante el almacenamiento refrigerado e incluso

que aparezca luego, durante la comercialización.

Síntomas- Externamente la fruta aparece con un aspecto normal, principal
mente en variedades de color de piel rojo morado.

En un corte transversal (figuras 8 y 9) se observa un oscurecimiento de la

pulpa alrededor del carozo. Disminuye la jugosidad de la fruta y adquiere un

sabor amargo que la hace no apta para el consumo.

Figura 8. Pardeamiento

interno en ciruela Santa

Rosa.

Causas- La demora en la cosecha predispone y aumenta la incidencia de

pardeamiento interno.

La conservación a baja temperatura durante un período más prolongado

que lo admitido por la variedad lleva a un alto porcentaje de ocurrencia.
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Control- Cosechar la fruta en su estado de madurez óptima.

Realizar un almacenamiento en condiciones de temperatura óptima menor

de 0°C pero por encima del nivel crítico y no extender el almacenamiento más

allá del período recomendado.

Debido a la falta de manifestaciones externas debe hacerse un control muy

seguido en cámara, sobre todo luego de dos semanas de almacenamiento.

DECAIMIENTO INTERNO EN CIRUELA

Este desorden fisiológico se ha observado en la variedad de ciruela Golden

Japan.

El mayor inconveniente es que no se manifiesta durante el almacenamien

to, sino que lo hace cuando la fruta es retirada de cámara y mantenida en

condiciones de temperatura ambiente por 3-4 días.

Síntomas- Internamente la pulpa toma un aspecto traslúcido y acuoso. Se

inicia alrededor del carozo y llega a afectar el 1 00% de la fruta cuando el nivel

es severo. Externamente la piel ofrece una coloración oscura (figura 10).

La fruta pierde su capacidad de comercialización, desarrollando a su vez

aroma y sabor extraños.

Causas- Cosechas tardías y almacenamiento prolongado son las principa
les causas de este desorden.

Control- Cosechar la fruta en su estado óptimo de madurez.

No extender el período de almacenamiento mas allá de lo aconsejado para
la variedad.
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Figura 10. Decaimiento interno en ciruela Golden Japan.

2. PROBLEMAS OCASIONADOS POR FALLAS O INCORRECTO

MANEJO DE LA CÁMARA DE FRIÓ

DAÑO POR CONGELAMIENTO

El daño por congelamiento o formación de cristales de hielo en los tejidos,

es producido cuando la temperatura desciende en forma brusca a los niveles

críticos. La sensibilidad de la fruta depende de la variedad pero también de

las condiciones de crecimiento durante el ciclo productivo. Algunos frutos

pueden congelarse y descongelarse varias veces sin sufrir prácticamente

daño y otras veces con solo un congelamiento ligero, el daño es permanente

o irreversible.

Muchas veces -en almacenamiento o transporte refrigerado- un desperfec

to o una mala regulación del termostato puede ocasionar que la temperatura

Figura 11. Daños por

congelamiento en pera

(daños primarios).
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se mantenga por debajo del nivel deseado y luego retorne a su nivel normal

provocando así oscilaciones de la misma con las consecuencias antes descriptas.

Síntomas- En peras, externamente la piel aparece con un aspecto vidrioso,

como si la fruta estuviera embebida de agua. Internamente, se puede observar

que la porción de fruta congelada aparece descolorida o traslúcida para luego
tornarse blanda y de color marrón (figuras 11 y 12).

Cuando el congelamiento es muy prolongado, al romperse las estructuras

celulares por destrucción de tejido debido al hielo, se forman cavidades y un

desecamiento de la pulpa (figura 12).

La fruta con esta sintomatología puede permanecer varias semanas y no

experimentar decaimiento interno pero pierden su valor comercial.

Causas- El punto de congelamiento de peras y manzanas es alrededor de

-1,5°C - 2,2°C . Sin embargo temperaturas de pulpa ligeramente inferiores a

ésta no necesariamente ocasionan principio de congelado. Las peras son

especialmente sensibles aún almacenadas en condiciones de temperaturas

ligeramente superiores a su punto de congelamiento.

La sensibilidad al daño está en función de cuanto desciende la temperatura

por debajo del nivel crítico y del tiempo durante el cual la fruta permanece en

esas condiciones.

También el contenido de sólidos solubles afecta la sensibilidad.

Control- Almacenar la fruta dentro de los rangos de temperatura apropia
dos para la variedad.

Contar con termostatos seguros o con buen funcionamiento para tener la

seguridad de que la temperatura del aire no descienda a los límites de daño.

Si se advierte la ocurrencia de un congelamiento, no mover esa fruta hasta

haberse producido el descongelado. El mismo debe hacerse cuidadosamente,
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elevando la temperatura por encima de 0o y evitando el descongelado rápido
o muy lento ya que ambos pueden conducir a la destrucción de los tejidos por
parte de los cristales de hielo formados.

Realizar una estiba adecuada, ya que la fruta más vulnerable será la que
está en la parte superior de los bins o cajas y la de la parte inferior, sobre todo
si existe una estratificación del aire frío.

BAJO NIVEL DE OXIGENO

En manzanas y peras, niveles muy bajos de oxígeno conducen a respiracio
nes anaeróbicas o fermentación. La sintomatología puede confundirse con

algunos de los colapsos internos comunes, pero se diferencia de ellos por el

típico olor y sabor a alcohol.

Síntomas- La piel se torna marrón y la pulpa toma una coloración marrón

intensa que puede abarcar toda la fruta incluyendo la zona del corazón

(figura 13).

El aroma y sabor, debido a la fermentación, se torna alcohólico.

Figura 13. Daños produ

cidos porconcentraciones

bajas de oxígeno durante

el almacenamiento de

manzana Red Delicious.

Causas- El almacenamiento, así como el transporte, en condiciones de

Atmósfera Controlada y Modificada con 0 % de oxígeno y temperaturas por

encima de la óptima conducen a este desorden.

El encerado excesivo de la fruta interrumpe el intercambio gaseoso con el

medio y aún en condiciones óptimas de almacenamiento puede conducir a la

fermentación.

Control- En los estados primarios el proceso puede ser reversible si se le

suministra suficiente aereación.
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Mantener la temperatura de almacenamiento y transporte dentro de los

rangos óptimos.

Control adecuado de las concentraciones de oxígeno durante el almacena

miento y transporte.

3. CONSIDERACIONES FINALES

La susceptibilidad a los distintos desórdenes fisiológicos depende del

cultivar y aún dentro de éste, de la variedad. Por ello, actualmente en los

programas de selección, se está haciendo hincapié en la resistencia natural o

en su defecto, generarla a través de cruzamientos genéticos.

Las condiciones ambientales imperantes durante el ciclo productivo afec

tan la calidad y volumen de producción a la cosecha y a su vez inciden en el

potencial de conservación postcosecha. Estas condiciones ambientales que
interactúan entre sí para que ocurran desórdenes fisiológicos, varían entre

años por lo cual también la probabilidad de ocurrencia no es el misma y por ello

se dice que tienen una tendencia estacional.

Las prácticas culturales aplicadas al cultivo -fertilización riego, poda- deben

formar parte de un programa tendiente a disminuir o anular el efecto adverso

de las condiciones naturales suelo-clima.

Existe una alta correlación entre momento de cosecha o estado de madurez

de la fruta y la aparición de muchos de los desórdenes fisiológicos. Desde este

punto de vista, cada variedad tiene un momento óptimo de cosecha pensando
en términos de máxima conservación y calidad.

Durante el almacenamiento, el correcto manejo de los niveles de tempera

tura, humedad y concentraciones de gases (etileno, oxígeno y anhídrido

carbónico) son de suma importancia en el control de fisiopatías, teniendo en

cuenta los niveles mínimos y máximos tolerados por cada variedad. También

es importante el muestreo periódico de fruta a los efectos de detectar en forma

precoz posibles problemas y sobre esa base decidir la inmediata corrección

del factor causante o bien la comercialización inmediata.
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