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BITTER PIT y su CONTROL

Ricardo Menendez

El bitter pit(cuya traducción seria hoyo amargo
o mancha amarga) es un desorden fisiológico que
afecta en mayor o menor grado los frutos de todos
los cultivares de manzanas. En el Uruguay este prOa
blema se presenta en casi todas las quintas, en los
cultivares más difundidos, distintos lipos de Delicio
sa/ Granny Smith, Rome Beauty, etc.

El bitter pit se manifiesta de manera importante
luego de algÚn tiempo de almacenamiento, aunque
también en casos muy severos puede observarse en
el monte cuando la fruta se acerca a la madurez.
En muchos casos el daño no se aprecia porque la
fruta es retirada de cámara luego de un corto pea
nodo de almacenamiento y comercializada rápidaa

mente antes de que aparezcan los primeros sínto·
mas. Pero cuando la conservación es prolongada,
los descartes, luego de algunos meseS1 pueden ser
importantes.

Los síntomas del bitter pit consisten en pequeñas depresiones redondeadas de color marr6n que aparea
cen sobre la piel; la mancha profundiza en la pulpa dando un área de aspecto corchoso y seco; normal~

mente las manchas son numerosas y de 1 ·a 6 mm de diámetro. Generalmente se encuentran concentra
rlas en la zona cercana a.l cáliz de la fruta aunque se pueden observar en otras zonas.



Aunque no son completamente conocidas sus causas, el bitter pit aparece siempre en
mm bajo contenido de calcio; no debe &3r interpretado sin embargo como una deficiencia de este ele,m,m
to, ya que tanto el análisis de suelo como el análisis foliar pueden dar cantidades suficientes de calcio.
En realidad lo que existe es una dificultad en el a.imacenamiento de la cantidad de calcio n~I~~'~~~J~::~o.
el normal creci:m:iento de la fruta. Además de la. falta de caldo¡ si las frutas contienen mucho
potasio o magnesio, el problema del bitter pit :se ve todavía aumentad.o"

Si bien el bitter pi! se manifiesta después de tiempo de a!macenarrriento¡ de 10 dicho más arriba
se desprende que el problema tiene su origen en el monte y no en la c&.ro-ara; en otras palabras, la fruta
que se cosecha con bajo contenido de calcio y/o alto contenido de nitró.geno, potasio o magnesio, tarde
o temprano mostrará los sintOlnas de bitter pit , a menos que :sea cmnerdaliZada. temprano. El manejo
de la fruta luego de la cosecha y las condiciones de la cárrJL3.ra pueden acelerar o retardar la aparición de
las manchas,

Se ha comprobado que la fruta grande tisne más susceptibilidad al bitter pit; por lo tanto en años con
bajas producciones) con poca fruta y excesivamente grande, el problema será mayor; lo mismo ocurre con
frutas de árboles jóvenes y vigorosos que comienzan a producu.\ En ambos casos lo que ocurre es una al~

ta acumulación de nitrógeno y potasio en los frutos sumado a. un gra."1 crecimiento de ramas y hojas; y
las hojas compiten favorablemente con las frutas por el calcioo

La poda fuerte aumenta considerablemente la incidencia del bitter pi!, estimulando el crecimiento vege
tativo de las plantas y yendo en detrimento de la acumulación adecuada de calcio en las frutas. En plqn~

tas jóvenes o en \montes que tienen antecedentes de bitter pit debería realizarse una poda liviana, tendien
do más bien a ralear ramas y despuntando largo. De esta !T'"anera, al frenar el vigor de las plantas, las
frutas se nutren más equiübradamentE!.

El clima durante el período de desarrollo y maduración de la fruta tambiÉn incide en la aparición del
bitter pit: cuando se dan periodos de seca alternados con lluvias, el pasaje del calcio a la fruta se detie~

na y aun se da el caso de que el calcio se mueva de las frutas a las hojas agravando más el problema.

La fruta cosechada demasiado Lrlmadura es más: susceptible al bitter pit, al igual que ocurre con la es
caldadura, Esta fruta tiende a perder agua más rBÍpidamente en la cá.mara y la aparición de las manchas
se anticipa.

Una vez que la fruta ha sido cosechada, el proceso de maduración continúa con mayor o menor rapi
dez dependiendo fundamentalmente de la temperatura; si la fruta demora. en entrar a cámara una vez co
sechada o si la temperatura de la cámara no se mantiene lo más cercano posible a cero grado cendgrado,
el bitter pit se manifiesta. con mayor a.nticipación. También la hurnedad es importante y en cámaras de
baja humedad el problema se agudiza.

CONTROL DEL BITTER PIT

Como se dijo anteriormente el bitter pit aparece principalmente cuando el tenor de calcio en la fruta
es bajo. El uso del calcio~ ya sea en pulverizaciones o en ba..'1.oS post·cosecha, contribuye a atenuar el
bit ter pit hasta niveles muy bajos. Se recomienda efectuar de :3 a 5 aplicaciones (dependiendo de la
gravedad del caso) de cloruro de caldo comercial de 0.5 a 007%. Las pulverizaciones deben hacerse a
intervalos regulares a partir de mediados de diciembre hasta pocos dÍas antes de la cosecha, El cloruro
de calcio puede ser mezclado con la mayoría de los fungicidas e insecticidas que se usan. corrientemen
te. En la. aplicación es sumamente importante mojar bien las frutas y también las hojas.

En el baño post-cosecha debe usarse la ,concentración de 4% de cloruro de calcio comercial. Este tra·
tamiento puede darse junto con el de fungicida y antiescaldante.



J

En casos en que el problema de bitter pit sea muy grave se -recomienda la aplicación en el monte y
además el baño post~cosecha: cuando el problema no es tan serio se puede optar por uno de los trataA

mientas dependiendo de la conveniencia del productor. Es de destacar que las aplicaciones de calcio con~

tribuyen además a que la fruta se mantenga mas firme en la cámara y conserve su aspecto. También se
evita la aparición prematura del decaimiento interno (amarronamiento de la pulpa) que se da sobre todo
en fruta grande que ha sido cosechada tarde. Esto es particularmente importante para el cultivar Rome
Beauly (Portefía).

En resumen, para evitar el problema del bitter pit se deberían seguir los siguientes puntqs:

lo Evitar podar severamente especialmente plantas jóvenes y montes plantados en suelos muy férti
les.

2. Favorecer el cuajado abundante año a año para obtener un alto número de frutas de tamaño me~

diano y evitar asi la producción de fruta grande.

3. Evitar la fertilización excesiva con nitr6geno y potasio; en casos graves de debe suprimir la ferti
lización hasta que el problema se haya superado.

4, Evitar cosechar la fruta inmadura ya que ésta es más propensa al bitter pito

5. Una vez cosechada, poner la fruta inmediatamente en la cámara, y cuidar que la temperatura se
mantenga baja y sin fluctuaciones; mantener la. humedad relativa de la cámara entre 80 y 90%.

6. Separar la fruta de tamaño grande y venderla con anterioridad a los otros tamanos.

7. Identificar los lotes de fruta en la cámara, ya sea que provengan de montes jóvenes o de cuadros
que han presentado mayor problema en años anteriores.

8. Realizar de manera preventiva los tratamientos de calcio indicados más arriba, que además de cona
trolar el bitter pit, contribuirán a mantener la fruta más firme por un perjodo más prolongado.
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