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APLICACIONES DE COMPUESTOS DE CALCIO EN MANZANAS DESPUES DE LA COSECHA

INTRODUCCIÓN

       La calidad de la fruta tiene un componente externo, visible y de más fácil determinación, y un
componente interno relacionado en importante medida por el nivel de calcio ( Ca ) y con la vida
postcosecha de la fruta. Un aumento en el nivel de Ca del fruto promueve la mejora de su calidad
interna, definida por la incidencia del desórdenes metabólicos, la tasa de respiración/ablandamiento
y el ataque de patógenos. (Retamales, 1997).

       La relación ente el calcio y un grupo de desórdenes fisiológicos como bitter pit, escaldadura,
lenticelosis y podredumbres ha sido establecido por numerosos autores.

       La presencia de bitter pit  afecta seriamente esta calidad interna, pues es uno de los dos
desórdenes fisiológicos de mayor importancia en frutas de pepita. Su incidencia se asocia a un
déficit localizado de calcio en fruto. La severidad (número de manchas por fruto) y la incidencia del
desorden ( proporción de frutos afectados), varían según la magnitud del desequilibrio y el tiempo
transcurrido entre cosecha y consumo final (Ferguson y Watkins,1989).

       Es difícil medir directamente el nivel de Ca en el fruto, pues normalmente se presenta en bajos
niveles  y  las  concentraciones  de  Ca  son  variables  tanto  dentro  del  fruto  como  entre  frutos.
Aparentemente, el bajo nivel de Ca en los frutos no se debería a un problema de suministro y/o
absorción de Ca desde el suelo, sino a su distribución dentro de la planta; por ello mediciones de
niveles de Ca en el  suelo  o  en partes  vegetativas de la  planta  (Ca foliar)  no son indicadores
adecuados del Ca presente en frutos (Fallahi y otros,1997). Sin embargo, el nivel de Ca en los
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frutos  es  de  tanta  importancia  para  su  calidad  interna,  que  es  imprescindible  tener  datos
cuantitativos del mismo.

       Un análisis mineral justo antes de la cosecha identificará la fruta deficiente, de tal manera que
ellos pueden ser separados los lotes con problemas y asegurarles los tratamientos con calcio de
postcosecha.  Deben  ser  tenidos  en  cuenta  la  historia  de  desórdenes  u  otros  problemas
relacionados con el calcio. Una deficiencia creada en el campo no puede ser corregida con una
simple aplicación de postcosecha en el galpón de empaque.

       Experiencias  realizadas  en  otras  zonas  ,  han  mostrados  que  utilizando  procedimientos
estandar en el drencher, ha sido posible elevar el nivel de calcio del fruto en un 5 al 10%. Este
incremento  es  beneficioso,  pero  no  es  suficiente  para  volver  frutos  malos  en  buenos.
(Amundson,1993).

       De todas maneras, la aplicación de compuestos de calcio en postcosecha, no puede ser un
sustituto  de  los  tratamientos  respectivos  a  campo.  Algunos  de  los  cambios  que  causan  una
deficiencia son irreversibles. El mejor programa debería ser una combinación de pulverizaciones a
campo y una aplicación de postcosecha en el galpón de empaque.

OBJETIVO

       Evaluar el efecto del PLUS CALCIO sobre el mantenimiento de la firmeza de la pulpa de las
manzanas, contenido de calcio en fruto y su acción en el control de las siguientes fisiopatías: bitter
pit, lenticelosis, escaldadura superficial y fitotoxicidad y las podredumbres de la conservación.

MATERIALES Y MÉTODO

       Se utilizaron manzanas de la variedad Granny Smith, provenientes de árboles tratados con
compuestos de calcio durante el período vegetativo, cosechadas en dos fechas: los días 8 y 15 de
marzo de 2000.

       Una vez cosechados los frutos se prepararon 9 lotes (repeticiones) de 30 frutos cada uno por
tratamiento. Se tomaron las muestras para hacer los análisis de contenido mineral inicial en frutos
(Ca, K y Mg) y luego se procedió a la aplicación de los tratamientos, mientras que el testigo sólo
recibió agua.

1. Testigo (agua)
2. PLUS CALCIO
3. PLUS CALCIO + DPA (difenilamina como antiescaldante)
4. PLUS CALCIO + DPA + Cercobin (como antimoho)

       Los  tratamientos,  de  sesenta  (60)  segundos  de  duración,  se  aplicaron  en  un  drencher
experimental que simula el trabajo realizado en los galpones de empaque y frigoríficos de la región.

       Una vez que se secaron los frutos, se ubicaron en bandejas Cel Pak 30 que a su vez se
colocaron dentro de envases plaform de cartón. Los lotes así preparados se almacenaron en una
cámara frigorífica perteneciente a la sección de Postcosecha de la Estación Experimental Alto Valle
del INTA a 0º C de temperatura y 90 a 94 % de H.R.

       Por otra parte,  se separaron lotes de frutas para determinar el  estado de madurez en el
momento de la cosecha y para realizar el pronóstico de daños por bitter pit mediante tratamientos
con Ethrel.

Las condiciones de madurez en el momento de la cosecha fueron las siguientes:

Fecha de cosecha Peso Calibre Firmeza IR IA IR/IA Degradac.
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gramos mm Kg/cm2 % g/l Almidón
%

1- Cosecha 1: 08- 03
- 2000

227.57 82.20 6.75 10.80 10.36 10.42 23 %

2-Cosecha 2: 15- 03 -
2000

266.92 84.90 6.84 11.85 8.59 13.80 30 %

       El pronóstico de daños por bitter pit dio un 10% de riesgo para la fruta de ambas cosechas, en
la evaluación efectuada el día 3 de abril de 2000.

       Durante el transcurso del ensayo y en momentos y con objetivos diferentes se realizaron las
siguientes determinaciones:

-Efecto sobre la firmeza de la pulpa de los frutos: se midió la firmeza de la pulpa con
penetrómetro electrónico a la altura del plano ecuatorial, en la cara expuesta y no expuesta
del fruto, en ese orden y los valores se expresaron en kg/cm2., en el momento de la cosecha
y al final del almacenamiento.

- Fitotoxicidad del producto solo y en mezcla con la DPA y el antimoho. Expresado en
% de frutos afectados sobre el total de cada lote.

-Efecto sobre las fisiopatías.  Se determinó a  la  finalización  del  almacenamiento  y  fue
evaluada luego de un día y a los siete (7) días a 20ºC.

Bitter pit: Antes de los tratamientos y al  final  de la conservación. Se aplicó la siguiente
escala:

-Grado 0: fruta sana
-Grado 1: de 1 a 4 manchas
-Grado 2: de 5 a 10 manchas
-Grado 3: Más de 10 manchas

Escaldadura superficial la cantidad de escaldadura sobre los frutos individuales se midió
según la siguiente escala:

Grado 0: NADA (0%)
Grado 1: LEVE (superficie afectada menor al 10%),
Grado 2: MEDIA (10-50 % de superficie afectada)
Grado 3: SEVERA (50 - 100% de superficie afectada)

        En ambos casos se ponderaron los valores abtenidos aplicando la fórmula de Townsend y
Heuberger, que considera la frecuencia y la intensidad del daño.

        ( n * V)
P% =_______    x 100=                P=Grado de ataque, en %
        Z * N                                   n= Número de frutas de cada categoría
                                                  v= Valor numérico de la categoría
                                                  N= Número total de frutos
                                                  Z= Valor numérico de la categoría máxima

Lenticelosis: Porcentaje (%) de frutos afectados.
Podredumbres: Porcentaje ( %) de frutos afectados.

Observaciones. Se hicieron análisis de minerales en frutos en forma previa , inmediatamente
después de los tratamientos y también a la salidas del frigorífico,  para lo cual se mandaron las
muestras al laboratorio sugerido por ANDO & Cía S.A.
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RESULTADOS Y DISCUSION

         El día 22 de agosto de 2000 se dio por concluido el almacenamiento. Se separaron los frutos
destinados al análisis de sus componentes minerales y se hicieron las determinaciones de madurez
prevista,  luego de evaluar  los  daños por  fisiopatías.  A continuación se  discuten los  resultados
obtenidos.

Efecto de los tratamientos sobre la maduración de los frutos.

       En  los  Cuadros  1,  2  y  3  se  presentan  los  resultados  obtenidos  luego  de  realizar  las
determinaciones  del  estado  de  madurez  de  las  manzanas  al  final  del  almacenamiento,
correspondientes a los frutos cosechados el  8  y  el  15 de marzo,  y  la  comparación del  estado
general de esos frutos de una cosecha con la otra, independientemente del tratamiento recibido.

        Observando los 3 cuadros en forma simultánea, se puede observar una firmeza de pulpa
inferior  en los frutos cosechados más temprano.  Es normal  que esto ocurra:  cuando los frutos
provienen de cosechas prematuras y se encuentran fisiológicamente "no terminados", se ablandan
más rápido en el almacenamiento y es el motivo por el que no se recomienda su conservación a
mediano y/o largo plazo. Independientemente de los tratamientos aplicados, los frutos cosechados
el 15 de marzo mantuvieron una firmeza más alta durante el almacenamiento y desarrollaron un
buen nivel de azúcares solubles, sin perjuicio de la acidez málica.

       En cuanto a la influencias de los tratamientos recibidos, se destacan los frutos tratados con
Plus Calcio sólo porque fueron los que perdieron menos firmeza, manteniendo los valores más
elevados durante la conservación, tanto de este índice como de los sólidos solubles.

EFECTO  DEL  PLUS  CALCIO  SOLO  Y  COMBINADO,  SOBRE  LA  MADURACION  DE
MANZANAS GRANNY SMITH

Fecha de cosecha: 08 de marzo de 2000
Fin del almacenamiento: 22 de agosto de 2000                     Duración del almacenamiento: 167 días

Tratamiento Peso Calibre Firmeza Firmeza Pérdida
de

IR IA IR/IA

gramos mm Kg/cm2 Lbs/pulg2 firmeza
%

% g/l

1- Plus Calcio - 60
seg.

164.09 a 63.90 a 4.72 a 10.38 a 30.07 a 11.25 a 5.43 a 20.76
a

2- Plus Ca + DPA-
60 seg

187.03 b 75.47 b 4.66 a 10.25 a 30.96 a 11.68 b 5.54 a 21.15
a

3-PlusCa + DPA +
Cerc-60 s

183.49 b 75.91 b 4.93 a 10.85 a 26.96 a 11.31 a 5.88 a 19.25
a

4- Testigo (agua) - 213.48 c 81.45 c 4.74 a 10.43 a 29.78 a 11.55 b 5.31 a 21.84
a

Cuadro 1- Tamaño medio del fruto y estado de madurez de manzanas, luego de 167 días en el
almacenamiento.

Fecha de cosecha: 15 de marzo de 2000
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Fin del almacenamiento: 22 de agosto de 2000                                                 Duración del
almacenamiento: 160 días

Tratamiento Peso Calibre Firmeza Firmeza Pérdida
de

IR IA IR/IA

gramos mm Kg/cm2 Lbs/pulg2 firmeza
%

% g/l

1- Plus Calcio - 60
seg.

187.79 a 73.49 a 5.56 a 12.23 a 18.71 a 12.53 a 5.88 a 21.38
a

2-Plus Ca + DPA -
60 seg

222.28 b 79.79 a 5.16 a 11.35 a 24.56 b 12.54 a 5.34 b 23.62
a

3-PlusCa + DPA +
Cerc- 60s

214.74 b 76.52 a 4.67 b 10.27 b 31.73 b 12.09 b 5.84 a 20.92
a

4- Testigo (agua) 256.80 c 83.04 a 5.15 a 11.33 a 24.71 c 12.31 b 6.38 c 17.36
a

         Cuadro 2- Tamaño medio del fruto y estado de madurez de manzanas, luego de 160 días en
el almacenamiento.

 Fin del almacenamiento: 22 de agosto de 2000
Duración del almacenamiento: 167 y 160 días

Tratamiento Peso Calibre Firmeza Firmeza IR IA IR/IA

gramos mm Kg/cm2 Lbs/pulg2 % g/l

1- Cosecha 1: 08- 03 -
2000

184.75 a 73.99 a 4.77 a 10.49 a 11.45 a 5.59 a 20.55 a

2-Cosecha 2: 15- 03 -
2000

221.23 b 78.42 b 5.21 b 11.46 b 12.41 b 6.11 b 20.69 a

        Cuadro 3- Comparación entre cosechas del tamaño medio del fruto y estado de madurez de
manzanas, luego de 167 y 160 días en el almacenamiento

Fitotoxicidad  del  producto  solo  y  en  mezcla  con  la  DPA  y  el  antimoho.  No  se
observaron daños por fitotoxicidad.
Efecto de los tratamientos sobre la presencia de fisiopatías
Bitter pit y escaldadura superficial

         En el Cuadro 4 se muestran los resultados obtenidos al final del almacenamiento y 7 días más
tarde, luego de realizado el recuento de daños ocasionados por bitter pit y escaldadura superficial,
según la metodología citada anteriormente. Los valores obtenidos luego de una permanencia de 7
días a 20ºC se suman a los observados al final del almacenamiento.

       Es evidente que los tratamientos de calcio en postcosecha, solo o combinado, disminuyeron
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considerablemente los ataques de bitter pit. Tanto esta fisiopatía como la escaldadura superficial
registraron como era de esperar, valores más bajos en los frutos de la cosecha más tardía.

Al final del almacenamiento Luego de 7 días a 20ºC

Cosecha: 8-3-2000 Bitter pit % Escaldadura
superficial %

Bitter pit % Escaldadura
superficial %

1- Plus Calcio - 60 seg. 4.94 23.52 1.03 44.97

2- Plus Ca + DPA- 60
seg

2.24 0.56 0.64 20.50

3-PlusCa + DPA +
Cerc-60s

0.00 1.08 1.08 20.00

4- Testigo (agua) - 20.28 23.75 22.20 55.50

Al final del almacenamiento Luego de 7 días a 20ºC

Cosecha: 15-3-2000 Bitter pit % Escaldadura
superficial %

Bitter pit % Escaldadura
superficial %

1- Plus Calcio - 60 seg. 0.89 10.22 0.00 49.17

2- Plus Ca + DPA- 60
seg

0.00 7.25 0.93 19.61

3-PlusCa + DPA +
Cerc-60s

0.00 7.85 0.00 19.19

4- Testigo (agua) - 5.00 12.78 11.00 52.44

Cuadro 4.- Presencia de bitter pit y escaldadura superficial en manzanas Granny Smith con y
sin tratamientos de calcio en postcosecha.

Otras fisiopatías y enfermedades

        Sólo se registró un 3,3 % de lenticelosis en la fruta del testigo cosechado el 15 de marzo,
mientras que las podredumbres afectaron en 1 % las manzanas de ambas cosechas.

Efecto de los tratamientos sobre el contenido mineral de los frutos

          En el  Cuadro 5 se muestran los resultados de los análisis  en componentes minerales
realizados el día de cada una de las cosechas.

        Llama la atención el comportamiento del K, con una tendencia descendente, alejándose de los
valores cercanos al 100 que eran de esperar. Este fenómeno crea dudas sobre la credibilidad de los
valores porque esa tendencia a valores cada vez más bajos hace pensar en la posibilidad de un
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progresivo agotamiento del detector. La duda sobre los valores detectados de K nos indica que no
deben ser tenidos como válidos los correspondientes valores de la relación (K + Mg) /  Ca. En
cambio si se revisan los valores de K del Cuadro 6, al final del almacenamiento, se encuentran
valores normales para todos los tratamientos.

        Dejando de lado el  K,  cuya presencia  se detecta  en el  espectro  visible,  observamos el
comportamiento del Ca y del Mg que son detectables en la región ultravioleta del espectro. En el
Cuadro 5 se observa que son los frutos sometidos a tratamientos combinados de Ca con DPA o con
éste más Cercobin, los que mostraron mayor retención de calcio y niveles más elevados de Mg en
la primera cosecha. En los frutos de la segunda, la duda se plantea con las manzanas del grupo de
muestras identificadas con 7 en el Cuadro 5. Porqué una muestra tratada con agua contiene 4,13
mg de Ca y las tratadas con Ca menos de 4 mg, cuando la muestra tomada antes del tratamiento
tiene 4,81 mg?

        Analizando los resultados expuestos en el Cuadro 6, el tratamiento de Ca + DPA es el que
muestra menor retención de Ca en ambas cosechas y, en consecuencia, valores más altos de la
relación con el Mg y el K, mientras que en las frutas más tempranas el tratamiento triple fue el más
efectivo en cuanto a retención del calcio, en los frutos cosechados el 15 de marzo fue con Plus
Calcio sólo que se lograron los mejores resultados.

         Si la comparación se realiza entre los niveles de elementos encontrados en el momento de la
cosecha, con respecto a los obtenidos al  final  del  almacenamiento,  el  calcio,  el  magnesio y el
potasio son más elevados al final. Existe un proceso real de migración de las semillas hacia el resto
del fruto durante el almacenamiento? Quizás sería posible si las diferencias no fueran tan grandes.
En realidad, nos inclinamos por algún problema de detector o de instrumental en el momento de la
cosecha y creemos que los resultados merecerían ser rediscutidos.

Identificación de la muestra Mg Ca K (K + Mg) / Ca

Cosecha 1: 8 de marzo de 2000

1- Inicial: antes de tratar 4.91 3.14 104 34.74

2-  Después  de  tratam.testigo  c/
agua

4.84 3.80 94 26.13

3-  Después  de  trat.  con  Plus
Calcio

4.93 3.78 85 23.70

4- Después de Plus Ca + DPA 5.11 4.02 64 17.22

5-  Después  de  Ca  +  DPA  +
Cercobin

5.18 4.37 68 16.81

Cosecha 2: 15 de marzo de 2000

6 - Inicial: antes de tratar 4.95 4.81 79 17.52
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7-  Después  de  tratam.testigo  c/
agua

4.32 4.13 74 18.87

8-  Después  de  trat.  con  Plus
Calcio

3.99 3.49 77 23.08

9- Después de Plus Ca + DPA 4.35 3.62 63 18.73

10-  Después  de  Ca  +  DPA  +
Cercobin

4.71 3.68 66 19.21

Cuadro 5.- Contenido de Mg, Ca y K y su relación en manzanas Granny Smith antes y después de
los tratamientos. Expresados en mg/ 100 gramos de manzana fresca.

Identificación de la muestra Mg Ca K (K + Mg) / Ca

Fin  del  almacenamiento:
22-08-2000

Fruta de cosecha 1: 08-03-2000

11- Tratamiento testigo c/ agua 4.43 5.35 100 19.53

12- Tratamiento con Plus Calcio 4.22 5.49 97 18.38

13-  Tratamiento  con  Plus  Ca  +
DPA

5.51 5.05 101 21.10

14-  Tratamiento  Ca  +  DPA  +
Cercobin

6.01 5.94 98 17.58

Fruta de cosecha 2: 15-03-2000

15- Tratamiento testigo c/ agua 5.95 5.77 109 19.90

16- Tratamiento con Plus Calcio 5.16 6.52 108 17.41

17-  Tratamiento  con  Plus  Ca  +
DPA

5.06 4.94 105 22.35
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18-  Tratamiento  Ca  +  DPA  +
Cercobin

4.82 6.05 98 17.06

        Cuadro 6.- Contenido de Mg, Ca y K y su relación en manzanas Granny Smith analizados al
final del almacenamiento. Expresados en mg/ 100 gramos de manzana fresca.

CONCLUSIONES

Es  evidente  el  beneficio  logrado  con  frutos  tratados  con  compuestos  de  calcio  en
postcosecha, sobre el control del bitter pit, dado que, aunque todas las manzanas habían recibido
calcio en precosecha, fueron las tratadas después de la recolección, las que presentaron menores
daños por dicha fisiopatía. En cuanto a la presencia de escaldadura superficial, su control estuvo
más ligado a la presencia del antiescaldante (DPA). Para ambas enfermedades, y como era de
esperar, hubo más frutos afectados en la cosecha más temprana, confirmando el hecho de que la
fruta  de  cosechas  prematuras  cubre  un  nicho  para  primicia  pero  no  tolera  la  conservación  a
mediano y largo plazo.

        Por otra parte, la presencia de calcio tuvo un efecto positivo sobre la firmeza de la pulpa, tanto
en valores absolutos como sobre su mantenimiento durante la conservación.

        A diferencias de trabajos realizados anteriormente con otro compuesto de Ca, en el presente
fueron los tratamientos combinados de Plus Calcio con DPA y Cercobin los que retuvieron mejor el
calcio.

       Los resultados obtenidos confirman la necesidad de tratar las manzanas antes de la cosecha
con un número suficiente de pulverizaciones de calcio, según la susceptibilidad varietal, y reforzar
con tratamientos después de la cosecha, para un control efectivo.

Noviembre de 2000
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