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Resumen 

La importancia del calcio en la calidad de la fruta es ampliamente conocida, 

fundamentalmente en la fruta que debe conservarse durante largos periodos en cámaras 

frigoríficas. Un desequilibrio nutricional durante el crecimiento conduce a la aparición de 

alteraciones en poscosecha, como el bitter pit y la plara. El objetivo de este trabajo fue 

determinar la influencia de las aplicaciones foliares de calcio juntamente con abonados 

nitrogenados en campo, sobre la calidad de manzanas ‘Golden Smoothee’ después de un 

largo periodo de conservación y su interacción con las aplicaciones de 1-

metilciclopropeno después de la cosecha. Se llevó a cabo un ensayo en el que se realizaron 

3 estrategias de pulverizaciones foliares de calcio y dos niveles de abonado nitrogenado. 

En determinados lotes también se aplicó 1-MCP (1-metilciclopropeno) antes de la entrada 

en la cámara frigorífica. Las manzanas se conservaron durante 4 y 6 meses en atmósfera 

con bajo oxígeno. Se analizó la concentración de nutrientes y los parámetros de calidad 

después de la conservación frigorífica. Los resultados obtenidos mostraron que las 

manzanas con aplicaciones de calcio en campo y bajos contenidos en nitrógeno, 

mostraron menor incidencia de bitter pit y plara a la vez que una reducción de la tasa 

respiratoria y producción de etileno. La aplicación de 1-MCP retuvo la firmeza, de forma 

que a la salida de cámara los valores eran parecidos a los de cosecha. También redujo y 

retrasó la producción de etileno después de la salida de cámara. Sin embargo, las 

manzanas tratadas con 1-MCP y bajos niveles de calcio, incrementaron la afectación de 

bitter pit y plara, así como un descenso de la luminosidad de la epidermis, desarrollando 

DSB (diffuse skin browning), lo que indicó una clara interacción entre diferentes aspectos 

del metabolismo del fruto y la presencia de calcio en los tejidos.  
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Abstract 

Interaction of calcium and nitrogen content in the quality of apples treated 

with 1-MCP. The importance of calcium in fruit quality is widely known, mainly when 

fruit is stored for long periods in cold storage. Nutritional imbalance during growth leads 

to postharvest disorders, as bitter pit and lenticel blotch pit. The aim of this study was to 

determine the influence of calcium foliar applications with different levels of nitrogen 

fertilization in the field, on the quality of apples 'Golden Smoothee' after a long period of 

cold storage and their interaction with applications of 1-methylcyclopropene after 

harvest. A trial with three strategies of calcium foliar sprays and two levels of nitrogen 

fertilization was performed. In some batches 1-MCP (1-methylcyclopropene) was also 

applied after harvest. Apples were stored for 4 and 6 months in low oxygen atmosphere. 

Nutrient concentration and quality parameters after cold storage were analyzed. The 

results showed that apples with calcium applications in the field and low nitrogen content 

showed lower incidence of bitter pit and lenticel blotch pit and reduced respiratory rate 
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and ethylene production. The application of 1-MCP retained firmness and reduced 

ethylene. However, apples with low levels of calcium and treated with 1-MCP increased 

bitter pit and lenticel blotch pit as well as a decrease of the epidermis brightness, 

developing DSB (diffuse skin browning), indicating a clear interaction between different 

aspects of metabolism of the fruit and the presence of calcium in tissues. 

 

Keywords: Malus domestica, bitter pit, mineral imbalances, ethylene, firmness. 

 

Introducción 

La importancia del calcio en la calidad de la fruta es ampliamente conocida, 

fundamentalmente en la fruta que debe conservarse durante largos periodos en cámaras 

frigoríficas. Un desequilibrio nutricional durante el crecimiento, ya sea relacionado con 

la falta de calcio o con el exceso de otros nutrientes, conduce a la aparición de alteraciones 

en poscosecha (Moor et al. 2006). En manzanas, las alteraciones poscosecha más 

directamente relacionas con desequilibrios nutricionales son el bitter pit y la plara 

(Bondoux 1994), pero otros aspectos de la calidad y del metabolismo del fruto también 

se ven afectados. El objetivo de este trabajo fue determinar la influencia de las 

aplicaciones foliares de calcio juntamente con abonados nitrogenados en campo, sobre la 

calidad de manzanas ‘Golden Smoothee’ después de un largo periodo de conservación y 

su interacción con las aplicaciones de 1-MCP (1-metilciclopropeno), sustancia que regula 

la maduración, bloqueando los receptores del etileno en el fruto. 

 

Material y métodos 

Se llevó a cabo un ensayo durante 3 años, en árboles de la variedad ‘Golden 

Smoothee’ sobre porta-injerto EM-9 Pajam-2, en un marco de plantación 4x1,4 con un 

sistema de formación de eje central. El experimento se llevó a cabo en la Estación 

Experimental del IRTA de Gimenells (Lleida). El primer año se realizaron 3 estrategias 

de pulverizaciones de calcio en el campo con CaCl2 (Stopit), desde principios de junio 

hasta finales de agosto (0, 6 y 8 aplicaciones) y dos niveles de abonado nitrogenado (60UF 

y 100UF), el segundo y tercer año se mantuvieron las dosis de abonado nitrogenado, pero 

sólo se hicieron dos estrategias de pulverización con calcio (0 y 6 aplicaciones). Se realizó 

un diseño experimental completamente aleatorizado con 4 repeticiones, de forma que 

cada unidad experimental estaba formada por 6 árboles. En algunos lotes de manzanas 

también se aplicaron 625 ppb de 1-MCP (1-metilciclopropeno) antes de la entrada en la 

cámara frigorífica. Se analizó la concentración de nutrientes (Ca, P, K, Mg, Fe, S, Mn, 

Zn, y B) tanto en hoja como en fruto en el momento de cosecha mediante digestión por 

vía húmeda y análisis en un espectrofotómetro de inducción de plasma acoplado, la 

determinación de la concentración de nitrógeno se efectuó por el método Kjeldahl. Las 

manzanas se conservaron durante 4 y 6 meses en atmósfera con bajo oxígeno (0,5ºC, 1% 

O2, 2,5% CO2,) y, a la salida de la cámara frigorífica, se determinaron los parámetros de 

calidad (firmeza, acidez, sólidos solubles y color), la incidencia de alteraciones, la tasa 

respiratoria y la producción de etileno.  

 

Resultados y discusión 

Los resultados obtenidos mostraron que tanto con 8 como con 6 aplicaciones de 

calcio durante la segunda parte del periodo de crecimiento del fruto, se logró alcanzar 

niveles de calcio de 4 mg por 100 g de peso fresco en fruto en cosecha. Por tanto, se 

desestimó la estrategia de 8 aplicaciones en los dos últimos años, ya que no hubo 

diferencias significativas entre 6 u 8 aplicaciones. Tal como se había reportado 

anteriormente, el contenido de calcio en el fruto no aumenta al incrementar el número de 
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pulverizaciones (Casero et al. 2004). El efecto del abonado nitrogenado sólo se apreció a 

partir del segundo año (Figura 1A), resultando un menor contenido en calcio de los frutos 

con altas dosis de nitrógeno (100 UF) (Figura 1B). En las manzanas no tratadas con calcio, 

las relaciones entre nutrientes N/Ca, (K+Mg)/Ca y K/Ca (Figura 2 A, B) alcanzaron 

valores superiores a los recomendados (Casero 1995). Los contenidos del resto de los 

nutrientes no fueron significativamente diferentes en función de la estrategia aplicada. 

Los parámetros de calidad en cosecha (Figura 3A) no se vieron significativamente 

afectados por las estrategias de calcio y abonado nitrogenado. Sin embargo, los frutos no 

tratados con calcio (control) fueron los que sufrieron mayor incidencia de bitter pit tras la 

conservación frigorífica, presentando un mayor porcentaje de esta alteración los frutos 

que cultivados con el abonado nitrogenado más alto (Figura 3B). El mayor porcentaje de 

plara tras 4 y 6 meses de conservación en bajo oxígeno también correspondió a los frutos 

control sin pulverizaciones de calcio en campo (Figura 4).  

Como era de esperar, los frutos tratados con calcio mostraron una tasa de 

respiración más baja y una menor producción de etileno tras 4 o 6 meses en cámara 

frigorífica, respecto a los de control (Recasens et al. 2004). La aplicación de 1-MCP 

retuvo la firmeza tal como han observado otros autores (Watkins 2000), de forma que a 

la salida de cámara los valores eran similares a los de cosecha, con valores del orden de 

65 Newton, y el descenso de la acidez también fue menor en los tratados con 1-MCP, sin 

existir diferencias entre las diferentes estrategias de calcio y nitrógeno respecto al control. 

La tasa respiratoria y la producción de etileno fue claramente menor en las manzanas 

tratadas con 1-MCP (Blankenship y Dole 2003), retrasándose el pico climatérico hasta 40 

días después de la salida de cámara mantenidas a 20ºC, a diferencia de las no tratadas que 

alcanzaron el máximo hacia los 8-12 días a 20ºC. Respecto al color, en la tonalidad (a+b) 

no ha hubo diferencias estadísticas entre las aplicaciones de 1-MCP y las estrategias 

calcio-nitrógeno; sin embargo, la luminosidad (L) fue menor en los frutos tratados con 1-

MCP, resultando una coloración más pardo-oscura de la piel (Figura 5A), lo que ya fue 

descrito por Larrigaudière et al. (2010) como DSB (Diffuse Skin Browning) en manzanas 

cultivadas en zonas con clima mediterráneo. Las manzanas control con bajos contenido 

en calcio y tratadas con 1-MCP, presentaron a su vez una mayor incidencia y severidad 

de bitter pit y plara después de la conservación frigorífica, respecto a las no tratadas 

(Figura 5B), lo que indica una clara interacción entre diferentes aspectos del metabolismo 

del fruto, algunos factores ambientales (Chiriboga et al. 2013) y la presencia de calcio en 

los tejidos.  

 

Conclusiones 

Un desequilibrio nutricional en las manazas provoca alteraciones fisiológicas muy 

conocidas en poscosecha, como el bitter pit y plara, que puede mitigarse con 

pulverizaciones con sales de calcio en campo y un buen control del abonado, en el sentido 

de no sobrepasar las aportaciones de nitrógeno, ni de los nutrientes antagonistas del calcio 

como el K y Mg, con el fin de conseguir unos equilibrios entre nutrientes más idóneos en 

los frutos. Además, la deficiencia de calcio en los tejidos del fruto lo predispone a su vez 

a otras alteraciones del metabolismo que se ponen de manifiesto al aplicar sustancias que 

regulan la maduración, como el 1-MCP que retrasa y reduce la producción de etileno. Por 

lo que adquiere una importancia capital el buen equilibrio de los nutrientes en el fruto, 

cuando se trata de modificar determinados aspectos relacionados con la maduración.  
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Tablas y Figuras 

 

Figura 1- (A) Contenido de nitrógeno y (B) contenido de calcio en los frutos en el 

momento de la cosecha (mg /100 g de materia fresca), el segundo año de ensayo.  

  

Figura 2- (A) Relación N/Ca y relación (K+Mg)/Ca en los frutos en el momento de la 

cosecha 
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Figura 3- (A) Firmeza (N) de los frutos en el momento de la cosecha. (B) Porcentaje de 

bitter pit después de 4 meses en AC-ULO en el segundo año del ensayo. 

  

Figura 4- (A) Porcentaje de plara (lenticel blotch pit) después de 4 meses y (B) 6 meses 

de conservación en cámara AC-ULO, en el segundo año de ensayo. 

 

                                                     . 

Figura 5- (A) Manzana tratada con 1-MCP, afectada por DSB, después de 4 meses en 

cámara AC-ULO. (B) Manzana con bajo contenido en calcio y tratada con 1-MCP, 

afectada de plara (lenticel blotch pit) después de 4 meses en cámara AC-ULO.  
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