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Definición de alteración fisiológica

Reciben el nombre de alteraciones fisiológicas de 

poscosecha (postharvest physiological disorders) 

un conjunto de anomalías en el aspecto y en las 

cualidades organolépticas de la fruta, que no son 

debidas a un organismo patógeno, sino que son 

el resultado de desviaciones del metabolismo 

durante el periodo de conservación. Actualmen-

te, debido a la globalización y a la necesidad de 

abastecer de fruta a los mercados durante todo el 

año, los sistemas de conservación y de transporte 

están altamente tecnificados, de forma que per-

miten mantener la vida útil durante largo tiempo. 

Sin embargo, la fruta es un ser vivo que trata de 

adaptarse a las nuevas condiciones cambiando las 

rutas metabólicas normales por otras alternativas, 

lo cual conlleva a la aparición de síntomas no 

deseables tales como manchas, pardeamientos o 

descomposición de los tejidos que se describen 

como alteraciones fisiológicas.

Las frutas más susceptibles a sufrir alteracio-

nes en poscosecha, son las que tienen un periodo 

de conservación más prolongado, como son las 

manzanas, lo cual viene generalmente acompaña-

do de condiciones de conservación más complejas 

y sofisticadas. En manzanas se han descrito hasta 

20 alteraciones diferentes, pero entre las más im-

portantes están el bitter pit y el escaldado super-

ficial, que son a las que nos vamos a referir en 

este artículo. Ambas alteraciones han sido objeto 

de numerosas investigaciones durante casi cien 

años, si bien se ha avanzado en el conocimiento 

de las mismas, a día de hoy no se ha logrado un 

control total de las mismas. En general, el origen 

de las alteraciones fisiológicas es complejo y no 

se debe a una única causa. Cabe decir que existe 

fruta con mayor capacidad que otra, para evolucio-

nar adecuadamente durante la conservación, esta 

capacidad reside en sus componentes químicos 

y estructurales en el momento de la cosecha y se 

adquiere lógicamente durante el crecimiento en 

el campo, por lo que las condiciones de cultivo 

(nutrición, climatología, riegos, etc.) pueden ser 

determinantes. Posteriormente las condiciones de 

conservación (temperatura, gases en la atmósfera, 

tratamientos químicos, etc.) pueden favorecer o no 

el desarrollo de la alteración. El caso del bitter pit 

es un ejemplo claro de cómo influyen las condi-

ciones de cultivo en el desarrollo de la alteración 

y el caso del escaldado superficial, de cómo  lo 

hacen las condiciones de conservación.

Bitter pit y plara

El bitter pit, menos conocido como mancha amarga 

o mancha corchosa, es una alteración fisiológica 

que se manifiesta en forma de manchas secas en 

la piel, de contornos irregulares de color verde o 

marrón, de bordes difuminados y con una zona 

corchosa en los tejidos subyacentes, comienza 

preferentemente en la zona calicina de la manzana 

y va extendiéndose a toda la superficie del fru-

to. Aunque puede presentarse ya en cosecha, se 

acentúa durante la conservación frigorífica. Otra 

alteración parecida es la plara (lenticel blocth 

pit), aunque la sintomatología es algo diferente, 

las manchas son más redondeadas, deprimidas y 

situadas en el entorno de una lenticela, de color 

más oscuro y contornos lisos. A diferencia del bit-

ter pit esta alteración aparece únicamente después 

de la conservación frigorífica, ambas forman parte 

de un grupo de alteraciones fisiológicas, ocasio-

nadas por desequilibrios nutricionales durante el 

crecimiento del fruto (Viñas y col. 2013). En este 

artículo, vamos a referirnos a ambas con el nombre 

genérico de bitter pit.
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Foto 2. Tejidos corchosos en la pulpa, debajo de las manchas de bitter pit.

23PHYTOMA España • Nº 282 OCTUBRE 2016

Foto 2. Tejidos corchosos en la pulpa, debajo de las manchas de bitter pit.









uso de compuestos de síntesis, ha llevado a lo 

largo de muchos años a ensayar diferentes métodos 

alternativos para controlar esta alteración, ya sea 

reduciendo la formación de -farneseno o tratando 

de evitar su oxidación. Entre estos métodos se 

puede citar la aplicación de aceites minerales 

derivados de plantas, (Scott y col. 1995a) o la 

aplicación de recubrimientos comestibles que en 

algunos casos han reducido el escaldado (Meheriuk 

y Lau, 1988), mientras que en otros no ha aportado 

ningún beneficio, o incluso su aplicación ha podido 

agravarlo (Bauchot y col. 1995). También se han 

utilizado compuestos antioxidantes autorizados 

para el uso alimentario, como el butilhidroxitolueno 

(BHT), el ácido ascórbico, o los tocoferoles, éstos 

en ciertos casos reducen el escaldado pero no son 

tan efectivos como el DPA o la etoxiquina (Lotz 

y Combrink 1993). También se han ensayado 

aplicaciones de vapores de etanol en cámara, con 

resultados positivos en algunos casos, pero no está 

permitido su uso para alimentos en algunos países 

(Scott y col 1995b). 

Los tratamientos físicos, relativos al manejo 

del frío y la atmósfera de las cámaras, se han 

ensayado como alternativas al uso de compuestos 

químicos. De esta forma se han probado 

tratamientos térmicos con altas temperaturas con 

más o menos éxito, pero tienen como limitación la 

dificultad en la determinación de la temperatura y 

el tiempo óptimo para cada producto y son difíciles 

de implementar a nivel comercial. La inhibición del 

escaldado mediante esta técnica se ha asociado 

con un retraso en la producción de etileno, una 

reducción en la acumulación de -farneseno y 

de CTols. Por otro lado la estrategia de retrasar 

el enfriamiento de la fruta (acondicionamiento) 

ha dado resultados contradictorios (Watkins 

y col. 1995). Las estrategias de enfriamiento 

escalonado, donde la temperatura se reduce 

de forma progresiva a lo largo de varios días o 

el calentamiento intermitente de las manzanas 

durante el almacenamiento han logrado disminuir 

el escaldado en algunas variedades, sin embargo, 

este tipo de tratamientos no son recomendables, 

debido a que pueden acelerar la maduración de 

la fruta. 

La biosíntesis del -farneseno y su oxidación 

a CTols conjugados se inhibe tanto por bajos 

niveles de O
2 
como por altos niveles de CO

2
, pero 

la eficacia de la atmósfera controlada (AC) depende 

de la variedad, de la madurez inicial de la fruta, 

de la extensión del almacenamiento, y también 

de otros factores. Aunque los valores óptimos 

son diferentes y dependen de cada variedad, los 

niveles de O
2
 menores a 2%, usualmente llamados 

ultra bajo oxigeno (ULO), son los más efectivos. 

Un estrés inicial de bajo O
2
 (ILOS), seguido de una 

conservación en ULO también ha resultado positivo 

en algunos casos.

La eliminación del etileno de la atmósfera de 

las cámaras ha dado también buenos resultados 

en algunos casos, pero en otros casos no, 

dependiendo del año (Graell y Recasens 1992). La 

reducción del etileno se asocia con menores niveles 

de -farneseno y CTols (Du y Bramlage 1994). 

En cualquier caso, ningún método de los 

mencionados anteriormente ha logrado controlar 

la alteración de manera tan eficaz como los 

antioxidantes difenilamina (DPA) y etoxiquina, 

que han sido hasta ahora la principal forma de 

control de escaldado superficial. En el año 2009 

la Comisión Europea (Commission Directive 2009) 

decidió excluir al DPA de la lista de productos 

permitidos (Anexo I), debido a dudas sobre 

algunos metabolitos no identificados y a la posible 

formación de nitrosaminas y en el año 2012 decidió 

no incluir la etoxiquina (Commission Implementing 

Regulation 2012). Se ha abierto pues una nueva 

etapa en la poscosecha de manzanas, que implica 

usar métodos alternativos para el control del 

escaldado (Calvo y Kupferman 2012). 

La eficiencia de AC se puede maximizar ba-

jando los niveles de O
2
 a valores cercanos al límite 

mínimo tolerado por la fruta, sin provocar daños 

por anaerobiosis. Para ello, es necesario ajustar pe-

riódicamente el O
2
 mediante sensores que detecten 

el estrés por bajo O
2 
(Prange y col. 2003), siendo 

éste el principio básico de la atmósfera controlada 

dinámica (ACD) (De Long y col. 2004) que está 

dando actualmente buenos resultados.

Por otro lado desde el descubrimiento de1-

metilciclopropeno (1-MCP) (SmartFresh®), inhi-

bidor del etileno, se ha comprobado que tambien 

evita el desarrollo de escaldado superficial en 

manzanas (Fan y Matheis 1999; Rupasinghe y 

col. 2000; Watkins 2006), inhibiendo la síntesis 

de -farneseno. Sin embargo, el grado de inhibi-

ción de escaldado obtenido con 1-MCP depende 

de diversos factores y su aplicación puede llevar 

algunos problemas añadidos. 

Ahora pues, el control del escaldado superfi-

cial pasa por conservar las manzanas con la mínima 

concentración de oxígeno, en cámaras con atmósfe-

ra controlada dinámica (ACD) (Zanella y col. 2007), 

o mediante la aplicación de 1-MCP. Siendo posible 

a su vez, la combinación de ambas tecnologías 

aplicadas de forma específica para caso (Zanella y 

col. 2012). Otra vía de investigación abierta hoy en 

día, es tratar de buscar un marcador para predecir el 

escaldado superficial a tiempo para poder sacar la 

fruta de la cámara antes de que se éste se manifieste 

(Gine-Bordonaba y col. 2013).

Conclusiones

Llegar a tener un conocimiento exacto de todos 

los agentes involucrados en el desarrollo de las 

alteraciones fisiológicas, permitiría un eficaz 

control y eliminación de las mismas. Durante casi 

un siglo un gran número de investigadores en todo 

el mundo, han tratado de dilucidar las causas que 

las originan y aplicar las tecnologías precisas 

para tratar de controlarlas con más o menos éxito, 

pero no se ha conseguido su total erradicación. 

Estas dos alteraciones son un ejemplo claro de 

que hoy en día sigue siendo un reto, todavía sin 

alcanzar, el conocimiento en profundidad de las 

rutas metabólicas que derivan en el desarrollo de 

alteraciones fisiológicas en poscosecha, todo ello 

se explica por la elevada complejidad de cualquier 

ser vivo, en este caso las manzanas.
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