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INTRODUCCION 
 
  Durante la zafra de este año, una parte considerable del volúmen de la manzana 
producida, fue afectado por desórdenes fisiológicos y climáticos. Dentro de los mismos, los 
más destacados fueron el agrietamiento en manzana Gala, corazón acuoso y el daño 
producido por granizo. Se observó, en términos generales, un adelantamiento en las fechas 
de cosecha, pero no obstante ello, lo más importante fue la sobremadurez con la cual fue 
cosechada, principalmente la manzana Gala. En tal sentido, este cultivar presentó un índice 
de madurez inferior a los valores recomendados, incluso para la comercialización 
inmediata. En el análisis del estado de madurez, se obtuvieron valores promedios de 
firmeza de pulpa de 10 a 13 libras, observándose una acentuada degradación de almidón (5 
a 5.5 por el test de yodo). En el caso de las manzanas rojas, las frutas de los últimos 
repases, se vieron afectadas por grados moderados y graves, de corazón acuoso.  
 
 
CORAZÓN ACUOSO 
 
Síntomas 
 

El corazón acuoso es caracterizado como un desorden fisiológico de pre-cosecha, ya 
que la fruta desarrolla esta fisiopatía  cuando comienza el proceso de maduración en la 
planta. La fruta afectada muestra áreas de aspecto  húmedo, vítreo o transparente, alrededor 
de las semillas, al nivel de las bandas vasculares primarias o distribuidas en forma irregular 
en toda la pulpa.  En casos excepcionales, la fruta puede desarrollar síntomas externos, 
cuando el daño es sumamente severo, llegando a segregar pequeñas gotas de savia en el 
ámbito de las lenticelas. De acuerdo a lo descripto,  el término de “corazón acuoso” no 
define apropiadamente la sintomatología, pero es utilizado ampliamente, habiendo sido 
reportado, por primera vez,  en Australia en 1891. 

Se ha observado que en aquellas frutas con áreas pequeñas de corazón acuoso, los 
síntomas desaparecen durante el almacenamiento refrigerado. Por tanto, la fruta con niveles 
hasta el moderado, podrá ser almacenada durante varios meses en frío, no así, aquellas  con 
daño medio y severo, las cuales deberán ser comercializadas inmediatamente. Sobre la base 
de lo expuesto, es importante disponer de una escala de daño predeterminada, a los efectos 
de comparar la fruta afectada y poder programar el futuro de la misma (Figura 1). 
 
 
 



 
Fig.1.- Corazón acuoso.  

Niveles de daño en manzana: 1= sin corazón acuoso; 2 = leve; 
3 = moderado; 4 = medio y 5 = severo. 

(Fotografía: Unidad de Difusión de INIA Las Brujas). 
 
Fisiología 
 
 En el jugo de manzana, un alto porcentaje del contenido de sólidos solubles 
corresponde a los azúcares: sucrosa, fructosa y glucosa. Durante el proceso de maduración 
del fruto, el carbohidrato sorbitol, presente en la savia de la planta, es convertido 
catalíticamente en fructosa. Determinados factores hacen que la actividad de la enzima 
sorbitol – deshidrogenasa descienda, lo cual conduce a una acumulación del precursor de la 
fructosa. De éste modo, los tejidos con síntomas de corazón acuoso, presentan un alto 
contenido de sorbitol en los espacios intercelulares, comparados con los tejidos normales. A 
su vez, en la fruta con síntomas severos, se produce una acumulación de etanol y 
acetaldheido, los cuales son tóxicos, produciendo decaimiento y necrosis de los tejidos 
afectados, durante el almacenamiento refrigerado. 
 
 
Causas 

 
La incidencia de corazón acuoso no se debe a la acción aislada de determinados 

factores, sino a una interacción compleja entre ellos.  
Existe una susceptibilidad varietal al desarrollo de corazón acuoso. En Uruguay, 

dentro de las variedades comerciales, el grupo Delicious y Fuji son más sensibles que las 
manzanas Granny Smith.  

Excesivas aplicaciones de nitrógeno y boro a los árboles, aumentan la probabilidad 
de desarrollo de corazón acuoso en la fruta. En cuanto al calcio, el análisis de fruta con 
síntomas, a resultado en bajos niveles de este nutriente.  



En épocas inusualmente calurosas, se ha observado corazón acuoso asociado a 
quemado de sol, en aquellas frutas más expuestas.  

El estado de madurez de la fruta  en el árbol está directamente correlacionado con la 
incidencia de este desorden, el cual aumenta en aquella fruta sobre madura. 
 Plantas jóvenes presentan una correlación positiva con la producción de menor 
cosecha, frutas de mayor tamaño e incidencia del daño.  
 Las prácticas culturales, como exceso de raleo y poda, afectan la susceptibilidad a 
este desorden. Cuando la planta presenta alta relación hoja/fruta, esta última recibe mayor 
cantidad de fotosintatos, desarrolla mayor tamaño y presenta elevada concentración de 
azúcares y ácidos. Esta condición, acelera el proceso natural de maduración y aumenta la 
probabilidad de que la fruta desarrolle el daño. 
 
Predicción 
 

 El método más accesible, en el ámbito del predio, para disminuir el desarrollo de 
corazón acuoso, es evitando que la fruta se sobremadure en la planta. En este sentido 
existen parámetros indicadores de la madurez óptima o de cosecha.  

Dependiendo del volúmen de fruta producido, la cosecha de manzana supone varios 
repases, lo cual conduce a diferentes estados de madurez durante el período de zafra. Para 
ello, es conveniente tomar una muestra representativa del volúmen cosechado y cortar la 
fruta transversalmente, al nivel de la zona ecuatorial. De acuerdo al grado y porcentaje de 
corazón acuoso, puede planificarse el período de almacenamiento – comercialización. Las 
frutas que presenten nivel medio a severo deben ser comercializadas inmediatamente. 

Existen tecnologías, no destructivas, utilizadas en aquellos lugares con un 
importante flujo comercial y en dónde se manejan grandes volúmenes de fruta, como es el 
caso de los centros de recepción – distribución de frutas.  
 
 
AGRIETADO EN MANZANA GALA 
 
 El agrietado en manzana Gala o “rajado” es un desorden fisiológico complejo, 
ligado a la predisposición genética e identificado con la sobremadurez de la fruta en la 
planta (Figura 2). Ocasiona importantes pérdidas económicas a escala mundial, en 
diferentes condiciones de cultivo, siendo reportado como un problema grave.  
 
 Es frecuente retrasar la cosecha, en espera de que la fruta adquiera mejor color y 
mayor tamaño. De este modo, no se tiene en cuenta que los otros parámetros de madurez, 
como por ejemplo: firmeza de pulpa y degradación del almidón, alcanzan valores que 
indican la falta de aptitud de la fruta para la conservación a mediano plazo e incluso para la 
comercialización inmediata. 
 



 

 
Figura 2.- Síntomas de Agrietado en manzana Gala. 
(Fotografía: Unidad de Difusión INIA Las Brujas) 

 
 Se ha reportado (Andrews, P.K, 2001) que los tejidos de la cavidad peduncular de 
manzana Gala, presentan mayor madurez que aquellos cerca de la zona ecuatorial. Este 
autor sostiene, que esta diferencia de madurez conduce a que la pared celular de los tejidos 
cerca de la cavidad peduncular se debiliten antes que los de otras partes de la fruta. 
Estudios de microscopio, muestran que el agrietado es debido a la separación de las células 
entre sí, al nivel de pared y no al colapso de la célula misma. Indirectamente se supone que 
las fuerzas, dentro de la zona de la cavidad del pedúnculo, son mayores que en la zona 
cerca del ecuador, y que esas fuerzas aumentan a medida que lo hace la madurez de la fruta.  
Por tanto, infiere que el agrietado es una combinación del incremento de esas fuerzas, que 
hace que las células se separen entre sí, mostrando los síntomas característicos de este 
desórden fisiológico. 
  
 En variedades susceptibles al agrietado, es importante controlar la madurez de la 
fruta en la planta, a intervalos menores, que en aquellas no sensibles. Para decidir el 
momento óptimo de cosecha, debe tenerse en cuenta la firmeza de pulpa y degradación del 
almidón (Test de yodo) y combinar sus resultados con la evolución del color y tamaño. Es 
importante considerar que las prácticas culturales durante el ciclo productivo (raleo, poda, 
fertilización, riego, etc.) así como las condiciones climáticas, afectan directamente el 
comportamiento de los indicadores de madurez. 
 
 
 
 
 



DAÑOS CLIMATICOS 
 
Granizo 
 
 La zona frutícola de Melilla, Montevideo, está dentro de las denominadas de alto 
riesgo de granizo. Este disturbio climático ocasiona importantes pérdidas económicas. La 
fruta dañada pierde valor comercial, pues se afecta directamente a uno de los parámetros de 
calidad, que es el aspecto visual. Desde el punto de vista de poscosecha, las manzanas 
golpeadas por el granizo, no pueden ser almacenadas en frío. Las heridas ocasionadas por la 
piedra, si bien cicatrizadas, ocasionan un colapso celular, el cual es vía de entrada de 
patógenos (Figura 3).  
 

 
Figura 3.- Daño por granizo 

(Fotografía: Unidad de Difusión de INIA Las Brujas) 
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