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Avances recientes en la
investigación del Bitter pit

Es uno de los mayores problemas a los que se enfrentan productores y exportadores de nianzana españoles

EI presente artículo muestra una breve explicación del
trabajo del grupo de la Estación Experimental de Aula Dei,
dirigido a la investigación del papel del calcio en el
metabolismo vegetal y, especialmente, al desarrollo del
Bitter pit. Éste se caracteriza por la aparición de lesiones
deprimidas que afectan a la epidermis y zonas
subepidérmicas de la manzana.

Jesús Val.

Dr. CC Químicas. Científico titular del CSIC. Estación Experimental de
Aula Dei. Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

a manzana es una de las frutas más populares y aprecia-
das por el público y su consumo habitual, en fresco, repor-
ta grandes beneficios para la salud. La aparición de fisio-
patías que provocan manchas corchosas, como Bitter pit y
Plara, deterioran la calidad organoléptica y estética del fru-

to y provocan graves mermas en la producción. EI calcio es el ele-
mento clave implicado en el desarrollo de este tipo de fisiopa-
tías y, en general, en la calidad del fruto. Los tejidos vegetales
con altos niveles de calcio entran más tarde en senescencia y
son más resistentes, no sólo a la incidencia de manchas cor-
chosas, sino también al ataque de patógenos.

«An apple a day keeps the doctor away^^. Se ha demostrado
que el consumo en fresco de una manzana al día, proporciona el
mismo potencial antioxidante que 1.500 mg de vitamina C, evi-
tando los efectos negativos que se producen cuando la dosis de
esta vitamina excede los 500 mg diarios (Eberhardt, 2000). En
este mismo trabajo, se describe cómo extractos de manzana
han evitado la proliferación "in vitro" de ciertas células tumora-
les.

Según una encuesta publicada por Ferrer et al. (2000), la fru-
ta más consumida en Aragón es la manzana (39,5%) seguida de
la naranja ( 26,5%), la pera (11,9%) y el plátano (11,1%). EI 60%
de los entrevistados declaró que consume manzanas diaria-
mente y un 31% lo hace semanalmente ( menos de 7 a la sema-
na). En este mismo trabajo. con el objeto de identificar cuáles
son las variedades de manzana más conocidas por el público, se
planteó una pregunta de respuesta libre y los resultados mayori-
tarios fueron Golden Delicious, Reineta y Starking. A la pregunta
concreta sobre el conocimiento de la variedad Golden Delicious,
un 93,7%contestó afirmativamente.

EI calcio es el elemento clave en relación con la calidad del
fruto. De hecho, Marschner ( 1995) describe que bajas concen-
traciones de calcio en fruto aceleran los procesos de senescen-
cia, y que cualquier aumento de esta concentración, por peque-
ña que sea, ayuda a prevenir o a disminuir drásticamente las pér-

Foto 1. An apple a day keeps the doctor away• . Una manzana al dia
mantiene al medico alejado.

didas económicas que ocasionan las enfermedades asociadas
con el almacenamiento, como la podredumbre causada por Glo-
esporium. Ejemplos del deterioro cualitativo del fruto causado
por alteraciones relacionadas con el calcio son el Bitter pit de las
manzanas y la Podredumbre apical del tomate (Val y Blanco,
2000 y Sanz et al., 2001). Los desórdenes fisiológicos del fruto
fresco, en contraste con las enfermedades producidas por pató-
genos, pueden ser originados, antes o después de la recolec-
ción, por cualquier factor adverso del medio y, debido a su pre-
disposición genética, determinados cultivares son más propen-
sos a sufrir ciertos tipos de fisiopatías. Así, como ejemplo, pue-
de citarse que la insolación intensa predispone al golpe de sol y
vitrescencia, los veranos fríos y Iluviosos a la enfermedad del

Foto 2. Manzana afectada por Bitter pit en el momento de la recolección y detalle
de la fisiopatia en la epidermis y pulpa del fruto.
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frío, la recolección prematura al escaldado y la tardía a la vitres-
cencia (Palazón et al.. 1984). Algunas de estas alteraciones son
visibles en cosecha, mientras que otras se aprecian solamente
tras un tiempo de almacenamiento, como es el caso del Bitter pit
o Mancha amarga.

EI Bitter pit y otras fisiopatías de similar etiología constitu-
yen el mayor problema en la producción, respecto a la calidad del
fruto, que sufren los productores y exportadores de manzanas
de España y otros países. EI Bitter pit se caracteriza por la apari
ción de lesiones deprimidas que afectan a la epidermis y zonas
subepidérmicas de la manzana. Las manchas, que no están cen-
tradas en lenticelas, son difusas y traslúcidas correspondiendo
a corchosidad bajo la epidermis. Esta última se necrosa en es-
tados avanzados (Palazón et al., 1984).

La investigación realizada durante los últimos cincuenta años
ha demostrado que la incidencia de esta alteración está inversa-
mente relacionada con la concentración de calcio en fruto y es di-
rectamente proporcional a las de magnesio, potasio, fósforo y ni-
trógeno (Fallahi, 1997). Esta enfermedad alcanza su mayor inci-
dencia durante el almacenamiento, por lo que se desperdician las
inversiones realizadas durante el cultivo, recolección, transporte
y cámara de conservación. Sin embargo, tras muchas décadas de
investigación, las causas que provocan este tipo de fisiopatías y
la forma de evitarlas todavía no están establecidas debido, entre
otras razones, a las complejas relaciones entre los minerales del
fruto y la toma y transporte de nutrientes en el árbol.

Las aspersiones con compuestos de calcio, generalmente
sus sales inorgánicas cloruro o nitrato, son el tratamiento más
utilizado para prevenir el Bitter pit. Se han realizado un gran nú-
mero de estudios acerca de la efectividad de las aplicaciones de
calcio en manzana, obteniendo diferentes grados de control del
Bitter pit. Sin embargo, pese a que en algunos casos se produce
una reducción de la fisiopatía, ésta nunca es completa.

Esta falta de medios técnicos para solucionar el problema
del Bitter pit y otras fisiopatías de similar etiología nos ha induci-
do a estudiar los procesos metabólicos implicados en el desa-
rrollo de estos desórdenes. Así, en la Estación Experimental de
Aula Dei se están Ilevando a cabo una serie de trabajos encami-
nados a profundizar en el conocimiento del papel metabólico del
calcio en plantas, con especial énfasis en las fisiopatías provo-
cadas por bajos niveles de este nutriente en tejidos del fruto. En
una reciente publicación (Val et al., 2002) se resume la labor in-
vestigadora que viene realizando el grupo, en esta línea de tra-
bajo, desde 1996. En el presente trabajo se presentan los re-
sultados de los ensayos agronómicos más recientes y también
los avances en la caracterización de tejidos de manzana utilizan-
do el análisis de carbohidratos por HPLC y la electroforesis en gel
de poliacrilamida desnaturalizante para determinar el patrón de
proteínas de la pulpa del fruto.

/

En el caso de los frutales y más concretamente en el manza-
no, además del calcio, otros cationes como magnesio, potasio y
amonio intervienen en el desarrollo de distintas patologías post-
cosecha (Ferguson y Watkins. 1989). Así, dos experimentos Ile-
vados a cabo por nuestro grupo de investigación derr^uestran la
implicación de la fertilización nitrogenada y potásica, por una
parte. y de los aportes de magnesio al suelo o vía foliar, en otro
ensayo, en la incidencia de fisiopatías corchosas en fruto.

Como se desprende de la figura 1, la interacción nitrógeno x
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potasio es un factor clave en el desencadenamiento del Bitter
pit. Hay que destacar que las dosis máximas aplicadas no son in-
frecuentes en los programas de fertilización de algunas explota-
ciones frutales, lo que resalta la necesidad de controlar los apor-
tes de nutrientes al cultivo, no sólo para limitar la lixiviación de
contaminantes como nitratos, sino por su efecto pernicioso so-
bre la calidad del fruto. EI segundo experimento plasmado en la
misma figura, realizado únicamente con fines de investigación,
demuestra el papel del magnesio como inductor de la fisiopatía.
En este caso, los tratamientos realizados se han traducido en un
aumento de frutos afectados en la misma temporada, mientras
que en el primer ensayo han sido necesarios dos años de trata-
miento repetido sobre los mismos árboles para obtener diferen-
cias estadísticamente significativas.

Con estos estudios se intenta verificar la hipótesis de que al
disminuir el aporte de nitrógeno y otros fertilizantes hasta el mí-
nimo imprescindible para el desarrollo de la planta, se mejorará
sustancialmente la calidad de fruto y se limitará la contamina-
ción por nitratos inherente a las prácticas de abonado.

Se ha conseguido poner a punto un método que permite ver
la distribución de calcio en secciones de frutos. EI procedimien-
to consiste en practicar un corte transversal o longitudinal en la
manzana lo más perfecto posible. Se irnpregna un papel de filtro
exento en calcio con un reactivo específico, se presiona durante
unos segundos la superficie recién cortada de la manzana sobre
el papel de filtro y se retira la manzana. La aparición sobre el pa-
pel de una coloración rojo-morada indica la presencia de calcio
en el tejido. Se deja secar el papel de filtro y al cabo de unos n^i-
nutos se obtiene la imagen definitiva en la que se aprecia la for-
ma de la sección de manzana utilizada y las zonas donde existe
mayor o menor concentración de calcio.
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Foto 3. Sección de una manzana con machas internas y externas de Bitter pit. La parte
izquierda es la sección de fruto tras haber puesto en contacto el reactivo específico de
calcio impregnado en el papel de filtro. La parte derecha representa la huella de calcio

que queda en el papel de filtro tras haber estado en contacto con la manzana.

En la foto 3 se aprecia cómo el calcio insoluble se concentra
en manchas producidas por la fisiopatía. Esta forma de calcio no
se desplaza de las estructuras a las que está unido, pero se tiñe
por efecto del reactivo. Así, se detecta su presencia en la misma
pulpa del fruto. Sin embargo, en el papel de filtro aparece la hue-
Ila del calcio que, por estar en solución, puede transferirse al so-
porte que absorbe la fase líquida como el papel de filtro.

En la pulpa apenas quedan rastros de calcio, a excepción de
las manchas, por lo que puede inferirse que la mayor parte del
calcio en el fruto sano se encuentra en la solución vacuolar, ya
que en el citosol esta concentración no excede el orden de los
nanomoles.

En 1992, Rodríguez y Ruiz pusieron a punto una serie de téc-
nicas rápidas para detectar magulladuras en peras y manzanas
que permiten la observación macroscópica del daño antes de
que sea visible por el proceso natural. Recientemente se ha de-
sarrollado en nuestro laboratorio un método de tinción de sec-
ciones de fruto que revela visualmente la actividad de la enzima
polifenoloxidasa (Val et al., 2002).

r^r ^^r. r :r r^ r^ r
^r ^ r ^r r

Azúcares en fruto ( mg/g•1 materia seca)

Fructosa Glucosa Sacarosa Sorbitol Total azúcares

Mancha 126.1 a 34.7 a 34.2 a 10.2 a 205.3 a
Zona Sana 315.1 b 68.4 b 65.1 b 19.4 b 468.3 b
Manzana Sana 197.6 a 58.0 ab 47.1 ab 14.7 ab 317.5 ab
Signlflcar,ión * (0.06) * ' '

Los valores en la misma columna seguidos de la misma letra no son significativamen[e
disUntos a p>0.05 según la prueba de separación de medias de Duncan.

Foto 4. Tinción yodo-yoduro en manchas de Bitter pit de una manzana Golden madura. I
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Estas dos tinciones unidas a la tradicional de yodo-yoduro (foto
4) proporcionan una excelente información que permite relacionar
el inicio de la fisiopatía en términos de insolubilización del calcio
celular, oxidación localizada y estado de madurez del fruto.

, ',^ S{°.^,^^^1'^0.,^&,.,^Po^

Tras la puesta a punto de la metodología de extracción, con
centración, separación y cuantificación de carbohidratos en pul-
pa de manzana y otros tejidos vegetales Inediante cromatografía
líquida de alta resolución (HPLC), se procedió a determinar estos
compuestos en tres tejidos de manzana: mancha de Bitter pit,
zona sana adyacente a la mancha y pulpa sana de una manzana
sin síntomas de fisiopatía. Los resultados obtenidos se mues
tran en el cuadro I.

Del cuadro I se desprende que existen diferencias en cuanto
al contenido en azúcares entre los tres tipos de tejido estudia
dos. Las manchas de Bitter pit contienen concentraciones de to-
dos los azúcares significativamente menores que los encontra-
dos en el tejido sano que circunda dichas áreas. Estas manchas
también contienen menor cantidad de carbohidratos por unidad

Continua en pag. 44 ►
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. .de peso seco que la pulpa de una manzana que no muestra sín-
tomas de deterioro cualitativo. Sin embargo, al observar la figu-
ra 2 que muestra estos mismos resultados expresados como
porcentajes relativos al total de azúcares del fruto, se aprecia
que apenas varía la estequiometría en los tres tipos de mues-
tras. Esto parece indicar que ante el deterioro estructural y fun-
cional de las células afectadas por esta fisiopatía se produce
una Inigración de las reservas de energía hacia los tejidos Inás
próximos que todavía no se han visto afectados.

Los tejidos del fruto contienen proteínas citoplasmáticas
asociadas a los procesos vitales de la célula, además de las es-
tructurales del tejido. La técnica de electroforesis en gel de po-
liacrilamida (PAGE), que, en condiciones desnaturalizantes, per-
mite la separación de los polipéptidos de muestras biológicas en
función de su tamaño molecular, ha permitido averiguar la exis-
tencia de diferencias en el patrón de proteínas dependiendo del
tejido analizado. Así, hemos podido demostrar que las áreas de
Bitter pit contienen una proteína de bajo peso molecular (18 kDa)
que no aparece en tejido sano, mientras desaparece la banda de
38 kDa (figura 3). n
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Como se ha descrito en una reciente
publicación del grupo. en el presente artí-
culo se pretende mostrar unas breves pin
celadas del trabajo del grupo de la Esta
ción Experimental de Aula Dei dirigido a la
investigación del papel del calcio en el me
tabolismo vegetal y. especialmente, al de
sarrollo del Bitter pit Estos estudios com^
prenden la caracterización de la deflcien
cia de calcio en tomate: evolución de nu
trientes en hoja y fruto de manzano: in
ducción artificial de manchas similares al
Bitter pit con fines de investigación y de
predicciórr; tinciones seler,tivas de enzi
mas y de calcío en secciones de fruto:
anállsis de flores para el diagnóstico del
estatus nutrlcional: y tratamientos con
nuevas formulaclones de calcio y regula
dores de crec'uiilento (Val et al., 2002).

En la actualidad los objetivos concre
tos pueden resumirse en: calcular los ni
veles minimos de abonado nitrogenado y
potáslco para obtener producciones de
alta calidad. rentables y eficientes. inci-
diendo especialmente en la gestión agri-
cola integrada, la conservación del suelo.
agua, energía y recursos biológicos; pon-
derar la contribuclón de los mecanismos
de transporto de calcio al fruto (auxinas y
flujo de transpiración). mediante la polini-
zaclón artificial en campo, aplicación exó
gena de auxinas y giberelinas, y modifi-

cando la transpiración: y elaborar un mo
delo que describa el ciescucadenamiento
del Bitter pit. completando la informacion
de la que ya se dispone de las ronas afec^
[adas, determinando cl p<^fron clc protei
nas. isoenzlmas (polifenolowdns^^, peroxi
dasa. peptidasa). y la evolucion dc enn
mas desdc flor hasta postcosecha, car
bohidratos solubles y estructurales. Tom
bién se inducirán artificialmente fisiopati
as provocando Icsiones mec^inicas.
infiltrando e inyectando diversas suslan
cias en el rruto y se analizar^an las estruc
luras celulares de las manchas por técni
cas histológicas.

Con este trabajo se pretcnde protun
dizar en el conociniiento de alguno de. los
procesos fsiológicos que lin^itan el rendi
mienfo de los sistemas agnculas, p^^ra
conseguir producciones de calidad, con eI
menor impacto aml,^lental para desarrollar
sistemas que permitan increnrentar la efi
ciencia de los cultivos, nilnmuzar la inci
dencia de los factores de estres abiótico y
el posible impacto ambiental de las pr3c
tlcas agronóniicas. Par^,i ello es preciso
conocer, con detalle, desde aspectos h^3
sicos como los nrecanismos de a<iqu^^^ ^
Ción y utilización clel r,alao y otros nutricn
tes. hasta otros tan praclicos cunro I^is
fornias óptimas de aplicación dc fcrtili^
tantes. n
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