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CONTROL DE FISIOPATÍAS DE
POSTCOSECHA EN MANZANAS
´GRANNY SMITH´ MEDIANTE LA
APLICACIÓN DE 1-METILCICLOPROPENO
(1-MCP)

CALVO, G.1

RESUMEN

Las manzanas ´Granny Smith´ (Malus domestica Borkh.) son muy suscepti-
bles a diversas fisiopatías de postcosecha, siendo la escaldadura superficial la más
importante. Se evaluó el efecto de un inhibidor de la acción del etileno, el 1-
metilciclopropeno (1-MCP) sobre el desarrollo de fisiopatías,  la pérdida de peso y
la madurez durante la conservación y posterior vida en estante. Los frutos fueron
tratados con 0 y 0,6 µl l -1 de 1-MCP a 1ºC durante 24 horas. Luego de 90, 150, 210  y
270 días de conservación en frío convencional a 0,5ºC, se comparó la calidad de la
fruta tratada con 1-MCP con frutos tratados con difenilamina (DPA). La aplicación
de 0,6 µl l-1 de 1-MCP controló en forma absoluta la escaldadura superficial e inhibió
el desarrollo de core flush, aún luego de 270 días de conservación y 14 días a 20ºC,
mientras que la DPA redujo significativamente estos desórdenes. En general, los
frutos tratados con DPA y 1-MCP tuvieron menor incidencia de bitter pit. Los
tratamientos no afectaron en forma consistente la pérdida de peso. El 1-MCP redujo
efectivamente la tasa de maduración de la fruta, así como la DPA, pero en menor
medida que el 1-MCP. Los resultados sugieren que la aplicación de  1-MCP tiene un
gran potencial como alternativa al uso de DPA para control de escaldadura superficial,
con la ventaja de una menor tasa de maduración y reducción de la incidencia de
core flush, sin afectar de  manera consistente otros parámetros como la pérdida de
peso.
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PALABRAS CLAVE: inhibidor acción etileno, escaldadura superficial, core flush,
bitter pit, pérdida de peso, madurez

SUMMARY

Granny Smith apples (Malus domestica Borkh.) are very susceptible to various
physiological disorders, being superficial scald the most important. The effect of
an ethylene action inhibitor, 1-methylcyclopropene (1-MCP) on disorders
development, weight loss and ripening during storage and subsequent shelf life
was investigated. Fruit were treated with 0 and 0.6 µl l-1 1-MCP at 1ºC during 24
hours. After 90, 150, 210 and 270 days in regular air at 0,5ºC, 1-MCP treated fruit
were compared for quality with diphenylamine (DPA) treated fruit. Application of
0,6 µl l-1 1-MCP absolutely controlled superficial scald and inhibited core flush
incidence even after 270 days storage and 14 days at 20ºC, while DPA significantly
reduced these disorders. In general, fruit treated with 1-MCP and DPA had reduced
bitter pit incidence. Weight loss was not consistently affected by treatments. 1-
MCP effectively reduced fruit ripening, and so DPA, but at a lesser extend.  Results
suggest that 1-MCP application has a great potential as alternative to DPA for scald
control, with the advantage of a decreased ripening and reduced core flush
incidence, without affecting other parameters as weight loss.

KEYWORDS: ethylene action inhibitor, superficial scald, core flush, bitter pit,
weight loss, ripening

INTRODUCCION

Argentina es un país productor y exportador de frutas. Las especies
más representativas, en cuanto al porcentaje del total de frutas exportadas,
son la pera, el limón y la manzana (SENASA, sep/03). Las zonas de cultivo
de pomáceas en la Argentina se hallan ubicadas en las áreas de riego
existentes al sur de los 30º de latitud, en las Provincias de Río Negro,
Neuquén, Mendoza, Buenos Aires y Chubut; las dos primeras tienen una
importancia decisiva, ya que participan con más del 80 % de la producción.

La agroindustria frutícola de la región del Alto Valle de Río Negro y
Neuquén, situada en la Patagonia Norte, representa una de las economías
regionales más dinámicas del país. Produce la mayor parte de las Pomáceas
y participa con el 95% de las exportaciones nacionales de manzanas del
país (Garriz y Bilder, 2002).
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La variedad Granny Smith se ubica en el segundo lugar en cuanto a
volumen producido en el Alto Valle, siendo el principal destino Europa
(Garriz y Bilder, 2002). El potencial de conservación es de 6 a 9 meses en
frío convencional y 12 meses en atmósfera controlada.

Durante la conservación, los frutos pierden firmeza, color verde, acidez
y sabor, y aumenta la harinosidad. A su vez, pueden desarrollarse una
serie de desórdenes que se inician en el árbol o durante la conservación,
y afectan la apariencia y la palatabilidad de los frutos. La escaldadura
superficial es el desorden fisiológico que más afecta a este cultivar,
pudiendo causar importantes pérdidas económicas (Zanella, 2003). El
cultivar Granny Smith es susceptible a otras fisiopatías tales como core
flush, decaimiento interno, bitter pit, escaldadura de sol y corazón acuoso
(Patterson, 1986). La calidad de los frutos también se ve afectada por
deshidratación de los mismos.

Comercialmente este cultivar se trata previo a la conservación con
difenilamina (DPA), un potente inhibidor del desarrollo de la escaldadura.
La DPA ha demostrado otros efectos, como la reducción del core flush en
frutos de manzanas Granny Smith (Zanella, 2003), la disminución del
decaimiento interno (Kupferman, 1998), y reducción de la tasa de
maduración (Lurie et al., 1989).

La legislación de los diferentes países desarrollados es cada vez más
exigente en cuanto al nivel de residuos permitidos en los frutos y la presión
pública por reducir el uso de compuestos sintéticos está en constante
aumento (Ingle y D´Souza, 1989; Curry y Kupferman, 1993). Debido a
ello, es esencial disponer de métodos alternativos para el control de esta
fisiopatía.

 El 1-MCP, un inhibidor de la acción del etileno, que permite mantener
la calidad y extender la vida en estante de los frutos (Blankenship y Dole,
2003) ya que es sumamente  efectivo en controlar la maduración y la
senescencia (Sisler et al., 1996a,b; Sisler y Serek, 1997; Fan et al., 1999;
Watkins et al., 1999). El 1-MCP también elimina o reduce sustancialmente
la incidencia de escaldadura superficial, core flush, grasitud y decaimiento
por senescencia  (Fan et al, 1999b; Calvo y Candan, 2001; Solomos et al.,
2001; Blankenship y Dole, 2003). En estudios previos se determinó que el
tratamiento con 1-MCP redujo la incidencia de bitter pit y de core flush
(Calvo, 2002c; Calvo y Candan, 2001).

La aplicación comercial de 1-MCP a productos comestibles fue llevada
a cabo por AgroFresh Inc., una compañía subsidiaria perteneciente a Rohm
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& Haas Company (Spring House, PA), bajo el nombre comercial
SmartFresh®. En la actualidad está aprobado para su uso en frutas y
hortalizas en Estados Unidos, Argentina, Chile, Nueva Zelandia, México,
Sudáfrica, Colombia, Brasil, Costa Rica, Guatemala, Israel, Reino Unido y
está en trámite, pendiente de registro, en la Unión Europea, Japón, Corea
y Canadá.

El objetivo de este ensayo fue evaluar el efecto de 1-MCP sobre las
principales fisiopatías de conservación, la madurez y calidad en manzanas
cv. Granny Smith, comparándolo con la aplicación tradicional de DPA.

MATERIALES Y METODO

Materiales
Manzanas cv. Granny Smith provenientes de una chacra comercial del

Alto Valle de Río Negro, Argentina, se cosecharon el día 17 de marzo,
2003. Se determinó la madurez (firmeza de la pulpa, índice refractométrico,
índice de acidez y degradación de almidón) al inicio del ensayo, sobre
una muestra de 40 frutos.

Tratamiento con 1-MCP (SmartFresh®):
Los frutos fueron expuestos al 1–MCP (AgroFresh Inc./Rohm & Haas

Company, Philadelphia, PA) durante 24 horas a 1ºC, un día después de
haberse iniciado el enfriamiento de los mismos. La dosis (0, 0,6 µl l -1 de 1-
MCP) se calculó por peso del producto según las especificaciones del
fabricante, donde 1,6 gramos de 1-MCP polvo (0.14% de ingrediente activo)
producen 1,0 µl l-1 de 1-MCP en 1 metro cúbico. Se utilizaron contenedores
de 0.84 m3 de acero inoxidable.

Los tratamientos de 1-MCP fueron comparados con fruta tratada con
2000 ppm DPA (25% i.a; Industrias Wassington) aplicada en drencher el
día de la cosecha, de modo que los tratamientos evaluados fueron:

0,0 µl l-1 de 1-MCP (Testigo)
0,6 µl l-1 de 1-MCP (1-MCP)
2000 ppm DPA (DPA)

Conservación y Evaluaciones
Las evaluaciones se realizaron  luego de 90, 150, 210 y 270 días de

conservación en frío convencional (0.5ºC y 85% H.R) más 1, 7 y 14 días de
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vida en estante (20ºC). Se realizaron tres repeticiones de 10 frutos cada
una para las evaluaciones de madurez y de 20 frutos para las evaluaciones
de pérdida de peso.

Parámetros de Madurez
La firmeza de la pulpa se midió con un penetrómetro electrónico EPT-

1 (Lake City Technologies of British Columbia, Canada)  previa extracción
de la piel, de dos puntos opuestos de la zona ecuatorial del fruto,
expresada en N. La acidez titulable se determinó  por titulación a pH 8,2
con Na (OH) 0.1N expresada en gr/l de ácido málico. El contenido de
sólidos solubles, con un refractómetro manual autocompensado (Atago,
Co., Tokio, Japón), expresado en ºBrix. El color de la epidermis se deter-
minó utilizando un colorímetro Minolta Chroma Meter (Modelo CR 300,
Minolta Co., Japón). La cromaticidad fue obtenida en las coordinadas
espaciales del color L*, a*, b* (CIELAB). Se calculó el ángulo hue (hº)
[arctangente (b*/a*)] (Hunter, 1942).

Parámetros de calidad
La pérdida de peso fue calculada en base a la diferencia entre el peso

de entrada y de salida luego de cada período de conservación y luego de
1, 7 y 14 días a 20ºC; expresada en porcentaje con respecto al peso inicial.
Se determinó la incidencia y severidad de la escaldadura superficial en
forma visual. La incidencia se expresó como el porcentaje de fruta afectada
y la severidad se clasificó según los siguientes grados: Grado 1 (menos de
25% de la superficie del fruto con manchas), Grado 2 (entre el 25% y el
50% de la superficie del fruto con manchas), Grado 3 (entre el 50% y el
75% de la superficie del fruto con manchas), Grado 4 (más del 75% de la
superficie del fruto con manchas). Se determinó la incidencia de plara y
bitter pit expresándose como el porcentaje de fruta afectada. Asimismo
se determinó la incidencia de core flush y podredumbres, expresándose
en porcentaje.

Análisis estadístico
Los parámetros de madurez fueron analizados mediante un análisis de

la varianza (ANOVA) con el procedimiento GLM del paquete estadístico
SAS General Linear Models (SAS Institute, 1997). Cuando las medias
resultaron significativas  fueron comparadas utilizando Duncan (0,05).
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Para las variables expresadas en porcentajes se ajustó un modelo Li-
neal generalizado con componente aleatorio binomial, enlace logístico y
cuando fue necesario se calculó el parámetro de escala como la raíz
cuadrada del cociente entre la deviance y sus grados de libertad. En el
caso de bitter pit, el efecto de «dia de evaluación», no resultó significativo
por lo que se eliminó de la componente sistemática dicho factor. Se
presentan los resultados comparando los tratamientos para cada período
de conservación.

RESULTADOS

Los indicadores de madurez al inicio del experimento fueron (media ±
DS): firmeza 61,2 ± 4,9 N; contenido de sólidos solubles: 10,5 ± 0,5%;
acidez titulable: 12,1 ± 0,3 g l -1; degradación de almidón: 39,0 ± 20%.

Parámetros de Madurez
El 1-MCP redujo significativamente la pérdida de firmeza de los frutos

de manzanas ́ Granny Smith´ durante la conservación y posterior vida en
estante. Los testigos perdieron 12,25 N durante los 9 meses de
conservación, la pérdida en la fruta tratada con 1-MCP fue de 3,85 N
durante ese período. Luego de 7 días a 20ºC, la pérdida en los testigos
fue de 22,22 N desde los 90 días a los 270 días, y en la  fruta tratada con
1-MCP 3,24 N (Tabla 1).

Tabla 1. Efecto de los tratamientos sobre la firmeza (N) de manzanas ´Granny
Smith´ luego de distintos períodos de conservación a 0.5ºC  y 1, 7  y 14 días a 20ºC.
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La DPA redujo la pérdida de firmeza, pero en menor medida que el 1-
MCP. Las diferencias con respecto al testigo se observaron en conservación,
y durante la vida en estante (Tabla 1).

 La pérdida de acidez durante la conservación y vida en estante se
redujo en la fruta tratada con 1-MCP, y en menor medida en la fruta
tratada con DPA. En todas las evaluaciones realizadas la fruta tratada
con 1-MCP fue la que mayores valores de acidez tenía, seguida de la
tratada con DPA. Las diferencias con el testigo se acentuaron durante la
vida en estante (Tabla 2).

La aplicación de 1-MCP y de DPA no afectó de forma marcada el
contenido de sólidos solubles y en general no se observaron diferencias
significativas con el testigo.  En las evaluaciones en que se vieron diferencias,
tanto la fruta tratada con 1-MCP como con DPA tuvieron mayores valores
de sólidos que el testigo, pero no hubo diferencias entre ambos. Durante
la conservación, los testigos tuvieron un contenido de sólidos solubles
entre 10,80 y 11,40%, mientras que en el fruta tratada con 1-MCP los
valores oscilaron entre 11,07 y 11,60, y en la tratada con DPA entre 11,13
y 11,80% (datos no presentados).

La fruta tratada con DPA y con 1-MCP retuvo la coloración verde de la
epidermis con respecto al testigo y en general no se observaron diferencias

Tabla 2. Efecto de los tratamientos sobre la acidez titulable (gr/l) de manzanas
´Granny Smith´ luego de distintos períodos de conservación a 0.5ºC  y 1, 7  y 14
días a 20ºC.
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entre ambos. El testigo tuvo, en todas las evaluaciones realizadas, menor
ángulo Hue (más amarillo) (Tabla 3).

Parámetros de  calidad
Los tratamientos no afectaron en forma consistente la pérdida de

peso. La fruta tratada con DPA y con 1-MCP perdió, en promedio 0,56%
más peso que el testigo luego de 90 días y 0.63% más luego de 150 de
conservación, sin embargo, luego de 210 y 270 días de conservación, las
diferencias no resultaron significativas. En general, tampoco   se observaron
diferencias entre tratamientos durante la vida en estante. En todos los
tratamientos, la pérdida de peso se incrementa considerablemente durante
la conservación, y más aún durante la vida en estante (datos no
presentados).

La fruta era altamente susceptible de desarrollar escaldadura, a juzgar
por los valores observados en los testigos, que se vieron afectados desde
los 90 días durante la vida en estante y en conservación a partir de los 150
días.

La aplicación de 1-MCP brindó un control absoluto aún luego de 270
días de conservación y 14 días de vida en estante. La DPA también fue
altamente efectiva. Recién luego de 270 días de conservación y 14 días a
20ºC se observó un 16% de fruta afectada (Tabla 4).

Tabla 3. Efecto de los tratamientos sobre el color de la epidermis de manzanas
´Granny Smith´ luego de distintos períodos de conservación a 0.5ºC  y 1, 7  y 14
días a 20ºC.
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Los testigos tuvieron aproximadamente un 15% de los frutos afectados
por bitter pit  en las distintas evaluaciones. La fruta tratada con 1-MCP tuvo
un porcentaje variable de fruta afectada entre 3 y 18%, y la tratada con DPA
fue la que menor cantidad de bitter pit desarrolló, con un máximo de 4%.

Ni el testigo ni la fruta tratada con DPA desarrollaron plara. La fruta
tratada con 1-MCP tuvo entre 0 y 2% de frutos afectados.

El 1-MCP inhibió completamente el desarrollo de core flush durante 9
meses de conservación y 14 días de vida en estante. La DPA redujo
significativamente el core flush desarrollado. En los frutos tratados con
DPA  se observó un  8% y un 6% de incidencia de core flush,  luego de 210
y 270 días de conservación respectivamente. El testigo tuvo una baja incidencia
(3-4%) hasta los 150 días de conservación, y a partir de allí aumentó
significativamente. Luego de 210 días el 62% de los frutos estaban afectados
y luego de 270 días el 85 % de los frutos presentaban core flush.

Los testigos presentaron un porcentaje importante (12-15%) de frutos
afectados por podredumbres a partir de los 210 días de conservación.
Los tratamientos redujeron el porcentaje de fruta afectada: la tratada
con DPA tuvo un máximo de 2% de incidencia y la tratada con 1-MCP un
máximo de 5%, luego de 270 días de conservación.

DISCUSION

La aplicación de 0,6 µl l-1 de 1-MCP luego de la cosecha redujo
significativamente la tasa de maduración de los frutos, reduciendo la pérdi-

Tabla 4. Efecto de los tratamientos sobre la incidencia de escaldadura superficial
en manzanas ́ Granny Smith´ luego de distintos períodos de conservación a 0.5ºC
y 1, 7  y 14 días a 20ºC.
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da de firmeza, la pérdida de acidez y de color verde de  la epidermis. Los
resultados coinciden con los obtenidos en ensayos anteriores realizados
en el  mismo cultivar (Calvo y Candan, 2001; Calvo, 2002c; Zanella, 2003),
y en otros cultivares de manzanas (Blankenship y Unrath, 1998; Fan et al.,
1999a, Calvo, 2002a). Zanella (2003) sostiene  que manzanas cv. Granny
Smith tratadas con 1-MCP y conservadas en frío convencional mantienen
los valores de firmeza como las conservadas en atmósfera controlada.

La DPA afectó la tasa de maduración con respecto al testigo, pero en
menor medida que el 1-MCP. La fruta tratada con DPA presentó menor
pérdida de firmeza, menor pérdida de acidez y coloración más verde que
el testigo. En ensayos anteriores también se observó un retardo en la
maduración en la fruta tratada con DPA  (Calvo y Candan, 2001).  Lurie et
al. (1989) y Du y Bramlage (1994) determinaron que el tratamiento con
DPA reduce tanto la respiración como la producción de etileno. Lurie et
al. (1989)  observaron que la firmeza y la acidez de manzanas ´Granny
Smith´ tratadas con DPA fueron mayores que en el control luego de 6
meses de conservación y 1 semana a 20ºC. Se ha demostrado que la DPA
es efectiva en evitar la oxidación de la clorofila y, de esta manera, mante-
ner mayor tiempo el color verde de la fruta (Smock, 1961; Zoffoli et al.,
1995).

Los tratamientos, tanto DPA como 1-MCP, no tuvieron un efecto con-
sistente sobre la pérdida de peso. Sin embargo, en ensayos anteriores
(Calvo, 2002c), la fruta tratada con 1-MCP presentó menor pérdida de
peso que el testigo en manzanas ´Granny Smith´ de tres fechas de cose-
cha, principalmente luego de 210 días de conservación.

Los resultados obtenidos en trabajos previos sugieren que el efecto
del 1-MCP sobre la pérdida de peso no está del todo claro, ya que no son
coincidentes para las distintas especies incluso para distintos cultivares de
una misma especie.  En algunos casos se ha observado que el 1-MCP no
tiene efecto sobre la pérdida de peso, como lo informado por Porat et
al., (1999) para naranjas y por Retamales (2002) y Calvo (2002a) en man-
zanas. Por el contrario, varios autores encontraron que el 1-MCP redujo la
pérdida de peso, como Caballero (2000) en manzanas ´Royal Gala´,
Moggia et al. (2002) en peras ́ Packham´s Triumph´,  y Jeong et al. (2002)
en paltas.

 Mitcham et al. (2001), afirman que peras tratadas con 1-MCP tienen
un mayor riesgo de pérdida de agua, comparadas con las conservadas en
AC. Mattheis et al. (2001) sostienen que este mayor riesgo de deshidrata-
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ción en la fruta tratada con 1-MCP se debe a que el tratamiento reduce la
grasitud de la piel, lo que indica que hay menor producción de compo-
nentes cuticulares luego de tratamiento. Como estos componentes con-
tribuyen a reducir la pérdida de humedad, se aumenta el riesgo. Sin em-
bargo, ambos coinciden en que mediante un manejo adecuado de la hu-
medad durante la conservación este efecto puede contrarrestarse.

El control de la escaldadura superficial fue absoluto, a pesar de que la
susceptibilidad de la fruta era muy alta desde los 3 meses de conservación.
La DPA brindó un excelente control. En ensayos anteriores (Calvo y Candan,
2001) se observó que la efectividad del 1-MCP fue comparable a la de la
DPA hasta los 270 días de conservación, en que se observó que después
de 7 días a 20ºC la aplicación de 1250 ppb de 1-MCP resultó más efectiva
que la DPA. Zanella (2003) determinó que el 1-MCP reduce completamente
la escaldadura superficial en manzanas cv. Granny Smith aún durante
conservaciones prolongadas en FC. Fan et al. (1999a) determinaron que
el 1-MCP reduce la producción de á-farnasenos y  sus productos de
oxidación (trienos conjugados).

Los frutos tratados con DPA y 1-MCP en general tuvieron menor
porcentaje de frutos afectados por bitter pit. Sólo la fruta tratada con 1-
MCP manifestó un pequeño porcentaje de plara que no superó el 2%.  La
temporada anterior (Calvo, 2002c) se pudo comprobar que la
manifestación de bitter pit y plara fue dependiente de la madurez de los
frutos. En la fruta de cosecha temprana, la fruta tratada con 1-MCP tuvo
menor incidencia de bitter pit  pero se incrementó la expresión de síntomas
de plara. Cuando la madurez fue más avanzada, no hubo diferencias
importantes entre tratamientos respecto al porcentaje de fruta afectada
con ambas fisiopatías. Sin embargo, la única fruta de estas cosechas con
síntomas de plara fue la tratada con 1-MCP.

Las manzanas ´Granny Smith´ son muy susceptibles al core flush.
Wilkinson y Fidler (1973) afirmaron que el core flush es un desorden que
ocurre cuando la conservación es prolongada y a bajas temperaturas.  En
el presente trabajo, el 1-MCP inhibió totalmente el desarrollo de core
flush, mientras que la DPA redujo significativamente su incidencia. El efecto
del 1-MCP sobre el core flush fue reportado por otros investigadores en
´Granny Smith´ (Calvo, 2002c; Fan et al., 1999b; Zanella, 2003),  así como
en ´Fuji´ (Fan et al., 1999a). Little et al. (1985) encontraron que un incre-
mento en la concentración de DPA reduce la aparición de core flush en
manzanas cv. Granny Smith.
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El tratamiento con DPA y con 1-MCP redujo los porcentajes de podre-
dumbres desarrolladas con respecto al testigo, a partir de los 210 días de
conservación.  Mir et al. (2001)  determinaron que el 1-MCP reduce pero
no inhibe el desarrollo de podredumbres.

CONCLUSIONES

En el presente trabajo el 1-MCP demostró un gran potencial como
alternativa al uso de DPA para control de escaldadura superficial,
brindando un control absoluto aún luego de 9 meses de conservación   en
frío convencional. También inhibió completamente el desarrollo de core
flush, mientras que la DPA redujo su incidencia.

Por otra parte, el 1-MCP fue sumamente efectivo para mantener la
madurez y calidad de los frutos  y su apariencia se vio mejorada,
especialmente durante la vida en estante de los mismos.
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