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La producción frutícola española es muy importante y los problemas relacionados 
con su conservación, sobre todo desde la entrada de España en la UE, tienen un interés 
peculiar con el objetivo de mejorar la calidad y disminuir el uso de los productos 
susceptibles de perjudicar la salud humana. Para conseguir avances importantes en el 
aspecto tecnológico se precisa una profundización en los fenómenos bioquímicos que 
determinan las capacidades de conservación del fruto. Dentro de la complejidad de esta 
temática, este proyecto pretende determinar los factores bioquímicos involucrados en el 
control de podredumbres en la fruta y más específicamente los factores endógenos que 
determinan la resistencia del fruto a este tipo de daños.  
 
1. PLANTEAMIENTO Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS: 
 
El objetivo general de este proyecto era de definir los mecanismos bioquímicos 
involucrados en la resistencia de la manzana ‘Golden Delicious’ contra la acción de un 
patógeno: Penicillium expansum. 
Para lograr este objetivo se plantearon las diferentes tareas: 
 
Tarea 1 (T1): determinación de madurez y del estado fisiológico a la cosecha 
Tarea 2 (T2): determinación de las capacidades de resistencia endógenas iniciales e 
influencia del estado de madurez a la cosecha 
Tarea 3 (T3): respuesta inicial a una inoculación artificial: cambios bioquímicos y 
sensibilidad al patógeno 
Tarea 4 (T4): comportamiento después de conservación: respuesta a una inoculación 
(cambios bioquímicos y sensibilidad al patógeno) y sensibilidad natural durante la 
conservación 
Tarea 5 (T5): determinación de un esquema explicativo y caracterización de los factores 
bioquímicos determinantes 
Tarea 6 (T6): elaboración de un test de predicción. 
 
Las tareas 1 a 4 se desarrollaron más intensivamente durante los dos primeros años, y 
las correspondientes a T5 y T6 más especialmente en el segundo y tercer año de estudio. 
El conjunto de estas actividades permitieron responder al objetivo inicial. 
 
Esquema resumen de las actividades: 
 
         Año 2001 
Caracterizaciones iniciales --------------------   Primer modelo explicativo 
 
         Año 2002 
Análisis en conservación 
Repetición de los análisis a ------------  1ª Confirmación del modelo explicativo 
la cosecha 
 
        Año 2003 
Repetición de ensayos a la  
cosecha y en conservación ------------  Confirmación y ampliación  del modelo 
El pardeamiento como factor  
explicativo                                    ------------- Integración en el modelo 
1ros ensayos sobre ligninas 
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    La POX y las ligninas como factores determinantes 
 
 
 

Año 2004    Año 2004 
       Estudios in vitro       Variaciones varietales 

 
 
 
 
 
 
Descripción detallada del desarrollo de las actividades: 
 
Final del año 2001 (antes de la aprobación del proyecto) y año 2002: 
 
- Septiembre 2001 - Febrero 2002:  Primeras caracterizaciones de la fruta (Tareas 1, 

2 y 3) 
 
Antes de la aceptación del proyecto (Septiembre 2001), y con el fin de no perder una 
campaña, se iniciaron los estudios correspondientes a las tareas T1 (caracterización de 
madurez inicial), T2 (características antioxidativas iniciales de los frutos)  y T3 (cambios 
después de una herida +/- inoculación con Penicillium expansum), para dos fechas de 
recolección. 
Paralelamente a estos estudios, se pusieron a punto los protocolos experimentales 
necesarios para el análisis de las actividades enzimáticas quitinasa y β 1-3 glucanasa 
como estaba previsto en el plan de trabajo. 
 
- Marzo 2002 - Agosto 2002: Caracterización de las capacidades antioxidantes 

después de conservación (T4)  
 
En marzo 2002, y tal como lo contempla la tarea T4, se inició el análisis del 
comportamiento fisiológico de la fruta después de su conservación (6 meses de 
conservación en atmósfera controlada). Se analizaron más concretamente los cambios 
en capacidades antioxidantes (actividad SOD, CAT y POX) en función del estado de 
madurez inicial. 
 
- Septiembre 2002 - final 2002: Repetición de los ensayos sobre capacidades 

antioxidantes (T1, T2 y T3) 
 
De acuerdo con el plan de trabajo inicial, se repitieron los experimentos realizados en 
Septiembre 2001. Los primeros resultados así conseguidos confirman los datos 
señalados anteriormente. 
 
Año 2003: 
 
- Enero - Agosto 2003: Repetición de los ensayos sobre capacidades antioxidantes 

después de conservación (T4): 

VALIDACIÓN DEL MODELO 
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Tal como estaba previsto en el plan de trabajo original, se estudiaron los cambios en la 
respuesta oxidativa para las dos fechas de recolección después de conservación en 
atmósfera controlada. Inmediatamente después de la salida de cámara se analizaron los 
parámetros bioquímicos que necesitaban un análisis inmediato (Vit.C, H2O2) y se 
procedió a congelar las muestras correspondientes a los análisis enzimáticos. Los 
cambios en el metabolismo oxidativo se siguieron como en el caso de la cosecha 
durante 24 horas. 
Tal como se menciona en el plan de trabajo original se analizaron también los cambios 
relativos en las actividades quitinasa y β 1-3 glucanasa en la pulpa de manzana después 
de inoculación del patógeno. 
 
- Agosto 2003: Optimización de la metodología y preparación de los nuevos ensayos: 
 
Durante este mes y con el objetivo de optimizar los protocolos previamente utilizados, 
se estudiaron diferentes parámetros susceptibles de ser una importante fuente de 
variación de los resultados. 
En primer lugar y a la luz de los resultados obtenidos los dos primeros años, se estudió 
la influencia que podía tener el método de inoculación comparando la respuesta 
oxidativa (producción de H2O2) de frutos pelados (un cuarto de manzana), heridos con 
un sacabocados o con 9 punzones de 1 mm. 
Como complemento al estudio de la respuesta oxidativa y de su relación con el estado 
de madurez a la cosecha, se analizó el papel que podían tener los procesos de 
pardeamiento enzimático en la inducción de resistencia. Por eso se analizaron las 
variaciones en capacidades de empardecimiento (∆E*), actividad POX y PPO soluble e 
iónica y sus relaciones con el porcentaje de podredumbres. En esta etapa inicial se puso 
a punto la metodología (extracción y análisis de las enzimas, optimización de las 
concentraciones de sustrato, etc.). 
 
- Septiembre – Diciembre 2003: Ensayos de la segunda campaña frutícola (T1, T2, T3 

y T5): 
 
• Siguiendo el plan de trabajo inicial, se repitieron los experimentos referentes al 
análisis de la respuesta oxidativa después de inoculación aplicando la metodología de 
punzones tal como lo ha mostrado el ensayo preliminar de Agosto 2003.  
• De la misma forma que en el año anterior se analizaron los cambios en las 
actividades quitinasa y β 1-3 glucanasa que no fueron significativos, lo que indujo a la 
eliminación definitiva de estos factores del esquema general bioquímico.  
• Inmediatamente después de cosecha se analizó el efecto que tenía la fecha de 
recolección sobre el pardeamiento enzimático y sus relaciones con la sensibilidad a 
podredumbres. Se llevó a cabo el mismo tipo de ensayo que en Agosto 2003 pero 
utilizando esta vez diferentes inhibidores y activadores del proceso de pardeamiento 
para definir mejor su acción en los procesos de resistencia. Con el objetivo de ampliar y 
de entender mejor el papel que podían jugar los procesos de pardeamiento en el proceso 
de resistencia. Se utilizó el ácido ascórbico como inhibidor, el H2O2 a 0,5 % y guayacol 
a 0,5 % como activadores de la POX y el 4-metilpirocatecol (0,05 % y 0,1 %) y 
pirocatecol (0,025 % y 0,05 %) como activadores de la PPO. 
• Se puso a punto también durante el mes de Agosto la metodología de análisis de 
lignina en manzana para tenerlo a punto para los análisis a la cosecha. En este 
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experimento se analizó el contenido en ligninas en frutos inmaduros (fecha 1) y 
maduros (fecha 2) dos horas después de la herida. Se analizó la correlación entre 
sensibilidad a P. expansum y contenido en ligninas. 
 
Año 2004: 
 
Una vez descrito el modelo explicativo (T5) con los estudios anteriores y descartados 
los elementos bioquímicos no involucrados en la resistencia, nuestra atención se 
concentró en este último año de proyecto en confirmar los datos conseguidos y ampliar 
el estudio a otras variedades para conseguir un cuadro explicativo válido para la 
manzana en general. 
De esta  forma se plantearon los siguientes trabajos en 2004: 
 
- Diciembre 2003 - Abril 2004: Confirmación de los resultados obtenidos en frutos 

enteros con suspensión celular de manzana  
 
Para realizar estos ensayos, M.C. Valentines (doctoranda financiada por el proyecto) 
viajó hasta el centro HortResearch en Nueva Zelanda que colaboró intensivamente en 
este proyecto.  
Los trabajos realizados con material in vitro confirmaron los que se obtuvieron in vivo y 
permitieron ampliar el esquema explicativo e intentar definir un marcador de resistencia 
válido para manzana (T6). 
 
- Septiembre 2004 – final 2004: Validación del modelo en otras variedades (T5 y T6) 
 
Estos últimos trabajos se plantearon para definir si la respuesta observada, los cambios 
bioquímicos, eran propios a la Golden Delicious o si los mismos cambios también 
ocurrían en otras variedades de manzana. Para ampliar el grado de correlación (entre 
actividad POX, contenido en ligninas y resistencia a podredumbres) se multiplicó 
también el numero de fechas de recolección para aclarar definitivamente el papel que 
podía tener este factor en la sensibilidad a P. expansum. 
 
 
2. GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS: 
 
El objetivo general de este proyecto era definir los mecanismos bioquímicos 
involucrados en la resistencia de la manzana ‘Golden Delicious’ contra la acción de un 
patógeno: Penicillium expansum. Para alcanzar esta meta, el objetivo inicial se dividió 
en diferentes sub-objetivos más específicos que se precisan a continuación. En las líneas 
siguientes y para tener una mejor descripción del grado de consecución de estos sub-
objetivos, se presentan también los principales resultados y conclusiones (en cursiva) 
que se obtuvieron durante este proyecto. 
Varios de estos sub-objetivos no se plantearon inicialmente en el plan de trabajo inicial 
pero se añadieron a la luz de los resultados. Es el caso especial de los estudios que se 
refieren a la influencia de los procesos de pardeamiento enzimático y de los estudios 
con material in vitro que se programaron para confirmar los resultados ya obtenidos en 
frutos enteros. Los resultados así alcanzados son más completos y permiten establecer 
conclusiones más seguras. 
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Sub-objetivos del proyecto: 
1. Determinar el papel del peróxido de hidrógeno como inductor o señal para otras 
reacciones de defensa. 
 
La resistencia de la manzana se determina por una elevada producción de peróxido de 
hidrógeno al principio del proceso de infección. 
 
2. Determinar la importancia que podrían tener los sistemas enzimáticos y su papel en 
la regulación de los niveles de peróxido de hidrógeno señalado anteriormente. 
 
La generación de H2O2 está parcialmente determinada por las diferencias en la 
capacidad enzimática de síntesis/degradación del H2O2 (actividades SOD, CAT y POX) 
en frutos enteros. En el modelo in vitro, estos mismos enzimas no parecen intervenir 
directamente en el estrés oxidativo y que la generación de H2O2 es el resultado de la 
activación de la enzima NADPH oxidasa. La intervención de este tipo de enzima en el 
fruto entero queda por confirmar. 
 
3. Definir los papeles específicos que tienen el patógeno y la célula huésped en el 
proceso de infección, así como los papeles de los cambios metabólicos asociados al 
efecto herida y a los asociados directamente a la presencia del patógeno 
 
Los cambios metabólicos que determinan la resistencia del fruto (acumulación de H2O2 
y de ligninas) son debidos principalmente al efecto herida. El patógeno no parece tener 
un papel importante en la puesta en marcha de los procesos de resistencia. Tal como se 
ha mostrado con los análisis en microscopía de fluorescencia, el H2O2 se acumula 
dentro de las células de manzana y la respuesta oxidativa parece estar provocada por 
el huésped. 
 
4. Determinar de qué manera podrían intervenir los procesos de pardeamiento 
enzimático de la fruta y cómo éstos pueden interferir en la respuesta oxidativa citada 
anteriormente. 
 
El pardeamiento enzimático y la acumulación de melaninas no parecen ser factores 
importantes que determinen la resistencia de la manzana contra P. expansum. 
 
5. Determinar el papel más específico del enzima POX y de los procesos de 
lignificación como mecanismo para la prevención de la infección. 
 
Los cambios observados en los niveles de H2O2 se correlacionan en los dos modelos 
con una disminución de la actividad POX. Sin embargo, este enzima interviene de una 
forma preponderante en el proceso de resistencia, activando los procesos de 
lignificación en el fruto entero. En este trabajo se ha observado una correlación muy 
significativa entre la cantidad de ligninas y el grado de resistencia de los frutos. 
 
6. Definir el estado fisiológico óptimo del fruto en el cual presenta la resistencia contra 
el ataque fúngico. Este estudio se ha realizado analizando las variaciones de respuesta 
en función del estado de madurez a la cosecha pero también en relación con diferencias 
varietales. 
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La fecha de recolección y el estado de madurez de las manzanas, es un factor muy 
importante que determina la resistencia de la fruta contra un ataque de P. expansum. 
Estas diferencias de resistencia se producen mediante una modulación de la capacidad 
del fruto en producir H2O2 y sobre todo mediante una capacidad diferencial en 
acumular ligninas en función del estado de madurez. La fruta más inmadura es la que 
demuestra una mayor resistencia al hongo. 
 
7. Confirmar los resultados conseguidos en manzana entera (in vivo) con estudios 
similares in vitro mediante la utilización de cultivo celular de manzana, y crear un 
modelo válido para el estudio de este tipo de interacciones. 
 
El sistema de producción de H2O2, tal como se ha comprobado en el sistema in vitro, es 
el resultado de un estrés oxidativo similar al que se observa en la fase I de un modelo 
de interacción compatible. 
La producción de H2O2 parece ser también el resultado de un proceso de inducción 
provocado por una sustancia hidrosoluble del patógeno, un inductor cuya naturaleza 
queda aún por determinar. Este último proceso de inducción se ha comprobado in vitro 
pero se tendrá que confirmar en frutos enteros. 
 
8. Proponer un parámetro de los estudiados como marcador de la susceptibilidad de los 
frutos a ser infectados por P. expansum. 
 
Ninguno de los análisis en los que se han centrado los experimentos durante la 
realización de este proyecto (el contenido en H2O2, el contenido en ligninas y la 
capacidad de pardeamiento enzimático) serviría como marcador de resistencia y 
susceptibilidad de los frutos a la cosecha. La diferenciación entre susceptibilidades de 
los frutos se produce únicamente después de la realización de una herida.  
 
 
3. CONCLUSIONES Y RESULTADOS ALCANZADOS: 
 
3.1. Final del año 2001 (antes de la aprobación del proyecto) e inicio del año 2002: 

Primeras caracterizaciones de la fruta 
 
Con el fin de entender mejor la estrategia seguida en el plan de trabajo, los resultados 
conseguidos cada año se describirán a continuación haciendo referencia a la distribución 
temporal ya descrita en el capitulo 1. Además, antes de describir los resultados 
específicos, estos mismos se exponen en un cuadro resumen (presentado antes de la 
presentación del resultado), para entender mejor cómo cada uno de ellos participa en la 
realización del modelo explicativo final. 
 
 

 
Año 

 
Tarea 

 
Resultado 

 
Estado del modelo 

explicativo 
 

2001/2002 
 

1ros Ensayos a la 
cosecha 

 
El H2O2 y las enzimas 
antioxidantes tienen un 
papel en la resistencia 

 

 
Resistencia = Proceso 

oxidativo 
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3.1.1. Primeros ensayos a la cosecha 
 
En estos primeros estudios se ensayó por primera vez el sistema de inoculación y se 
analizó las diferencias en el comportamiento oxidativo de fruta herida o inoculada a 
diferentes estados de madurez. Los primeros resultados así conseguidos mostraron lo 
siguiente: 
- Se observa unas diferencias importantes de sensibilidad al patógeno en relación con 

el estado de madurez, los frutos menos maduros siendo los más resistentes. 
-  Estos cambios de sensibilidad se correlacionan con unas diferencias significativas 

en el contenido de hidrógeno peroxido (H2O2) a corto plazo (respuesta de estrés, cf. 
Figura 1). En el caso de los frutos más resistentes, el H2O2 se acumula de forma 
muy transitoria y parece ser una señal relacionada con las reacciones de defensa al 
patógeno. 

 
 

 
Figura 1: Cambio a corto plazo en los niveles de H2O2 en frutos resistentes y 
sensibles a P. expansum. Te: Testigo, Her: Frutos heridos pero no 
inoculados, Pat: Frutos heridos e inoculados. Para los frutos resistentes 
LSD=3,18; para los frutos sensibles LSD=4,31. 

 
- La acumulación de H2O2 en los frutos más resistentes es la consecuencia de una 

inducción de la actividad enzimática superoxido dismutasa (SOD). Por otra parte, 
los frutos más sensibles muestran una mayor actividad catalasa (CAT) y peroxidasa 
(POX) que limita en los dos casos los niveles de H2O2.  

 
 
3.2. Año 2002: Caracterización de las capacidades antioxidantes después de 

conservación / Repetición de los ensayos sobre capacidades antioxidantes a la 
cosecha y ensayos complementarios 
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Año 

 
Tarea 

 
Resultado 

 
Estado del modelo 

explicativo 
 

2002 
 
 
 

Fin 2002 

 
1-Ensayos después 

de conservación 
 
 

2- Repetición de los 
ensayos a la cosecha 
 

 
Las capacidades 

antioxidantes disminuyen 
en conservación 

 
Se confirma el papel que 

juega el H2O2 en la 
resistencia 

 

 
Limitación de la 

capacidad de resistencia 
en conservación 

 
Confirmación del modelo 

inicial 
 

 
 
 
3.2.1. Ensayos después de conservación 
 
En esta continuación del trabajo, se analizó la forma en que la conservación podía alterar 
la capacidad de respuesta del fruto y más precisamente su capacidad en acumular H2O2 
en relación con los cambios en capacidades antioxidantes (actividad SOD, CAT y POX) 
y esto en función del estado de madurez inicial. Excepto por la enzima peroxidasa (POX) 
que disminuyó de forma importante en los dos estados de madurez, no se observaron 
variaciones significativas de las actividades SOD y CAT entre frutos de cosecha y frutos 
después de conservación. En general las capacidades de resistencia y diferencias entre 
estados de madurez se ven significativamente reducidas, observándose un proceso de 
“homogeneización” frecuentemente observado cuando se conserva la fruta. 
 
3.2.2. Repetición de los ensayos a la cosecha 
 
Los primeros resultados conseguidos en esta segunda campaña frutícola confirman los 
datos señalados anteriormente. De esta manera se pudieron confirmar los siguientes 
resultados: 
- Se observa también unas diferencias importantes de sensibilidad al patógeno en 

relación con el estado de madurez, los frutos menos maduros siendo los más 
resistentes. 

- Estos cambios de sensibilidad se correlacionan con unas diferencias significativas 
en el contenido de hidrógeno peroxido (H2O2). En el caso de los frutos más 
resistentes, el H2O2 se acumula de forma muy transitoria y aparece ser una señal 
relacionado con las reacciones de defensa al patógeno. 

- La relación entre acumulación de H2O2 y actividad enzimática SOD, CAT y POX es 
menos clara este año. Sin embargo no se descarta un posible papel de la SOD y 
sobre todo el papel de la POX para explicar dicha variación metabólica. 

 
 
3.3. Año 2003: Repetición de los ensayos sobre capacidad antioxidantes después 

de conservación / Optimización de la metodología y preparación de los 
ensayos / Ensayos de la segunda campaña frutícola 
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Año 

 
Tarea 

 
Resultado 

 
Estado del modelo 

explicativo 
 

1er 
semestre 
del 2003 

 
 

1er 
semestre 
del 2003 

 
 

 

 
1- Repetición de 

los ensayos 
después de 

conservación 
 

2- Análisis de las 
actividades 

quitinasa y β 1-3 
glucanasa después 
de conservación 

 
Las capacidades 

antioxidantes disminuyen 
en conservación 

 
 

No se observan cambios 
significativos de 

actividades en frutos 
inoculados después de 

conservación 
 

 
Se confirma el 

comportamiento de los 
frutos en conservación 

 
 

Las actividades 
quitinasa y β 1-3 

glucanasa no intervienen 
en la resistencia de los 

frutos conservados 

 
Agosto 
2003 

 
 

2ndo 
semestre 
del 2003 

 
 
 
 

2ndo 
semestre 
del 2003 

 
 

Final 2003 
 
 
 
 
 

Final 2003 

 
3- Optimización 

de la metodología 
(nuevos ensayos) 

 
4- Repetición de 
los ensayos a la 

cosecha 
 

 
 
 

5- Ensayos de 
pardeamiento 

 
 

 
6- Análisis 

quitinasa y β 1-3 
glucanasa a la 

cosecha 
 
 

7- Análisis de 
ligninas 

 
 

---- 
 
 

Confirmación de los 
resultados y del papel de los

procesos oxidativos en la 
resistencia 

 
 
 

Los procesos de 
pardeamiento enzimático 

no intervienen en la 
resistencia 

 
No se observan cambios 

significativos de 
actividades en frutos 

inoculados a la cosecha 
 
 

Se nota una buena 
correlación entre 

contenido en lignina y 
resistencia 

 
 

---- 
 
 

El H2O2 y la actividad 
peroxidasa (POX) 

parecen ser los 
elementos más 

importantes que definen 
la resistencia 

 
El pardeamiento 

enzimático no parece ser 
un elemento del modelo 

 
 

Se confirma que las 
actividades quitinasa y β 

1-3 glucanasa no 
intervienen en la 

resistencia 
 

La POX interviene en el 
proceso de resistencia 
mediante la síntesis de 

ligninas. 
 
 

 
 
3.3.1. Repetición de los ensayos después de conservación 
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En general los resultados obtenidos después de conservación muestran una disminución 
importante del sistema de regulación oxidativo en los frutos de diferentes madurez. La 
acumulación de peroxido de hidrógeno (H2O2) en los frutos más resistentes es 
significativamente menos importante que en la cosecha. De la misma forma, las 
diferencias en actividades enzimática SOD, CAT y POX entre frutos inoculados y no 
inoculados son mínimas. Ambos resultados se correlacionan con diferencias muy 
pequeñas de sensibilidad al patógeno, los frutos de cosecha 1 muestran un 95 % de 
frutos alterados frente a un 100 % en el caso de los frutos de cosecha 3. Estos resultados 
confirman los que se consiguieron el año anterior y muestran otra vez este efecto de 
“harmonización”, de pérdida de las capacidades de resistencia que se observa después 
de conservación. 
 
3.3.2. Análisis de las actividades quitinasa y β 1-3 glucanasa después de 
conservación 
 
Los estudios que se refieren a la determinación de las actividades quitinasa y β 1-3 
glucanasa después de conservación muestran que estos enzimas no juegan un papel 
determinante en la resistencia de los frutos después de conservación. Para comprobar 
que esta ausencia de actividad no era debido al proceso de conservación, se plantearon 
el mismo tipo de análisis en la campaña siguiente (en Septiembre 2003) con frutos 
recién cosechados. 
 
3.3.3. Puesta a punto de la metodología y ensayos previos: 
 
En esta parte del proyecto, se estudió la influencia que podía tener el método de 
inoculación comparando la respuesta oxidativa (producción de H2O2) de frutos pelados 
(un cuarto de manzana), heridos con un sacabocados o con 9 punzones de 1 mm. Tal 
como se observó el primer año, los frutos heridos con punzones son los que presentan 
mayor respuesta de estrés. Se supone que los otros métodos son demasiado drásticos 
(secado de los tejidos) y por eso se rechazaron para los análisis ulteriores a la cosecha. 
 
En los primeros ensayos de pardeamiento realizados a principio de 2003, se observó un 
incremento muy significativo de la resistencia del fruto si se aplicaba la inoculación del 
patógeno 2 h después de producida la herida. Este incremento de resistencia se relacionó 
en primera aproximación a un proceso de cicatrización que involucra tanto los procesos 
de pardeamiento enzimático como los de lignificación. Para determinar cual de estos 
dos procesos esta mayoritariamente involucrado, se desarrollo durante el mes de Agosto 
la metodología de análisis de lignina en  manzana para tenerlo a punto para los análisis a 
la cosecha. 
 
3.3.4. Repetición de los ensayos a la cosecha 
 
Los resultados obtenidos en la campaña 2003 confirmaron los resultados anteriores, 
mostrando la estrecha relación que existe entre capacidad de producción de H2O2 y 
resistencia a P. expansum. Este último compuesto parece ser un factor esencial de 
resistencia, lo que justifica el enfoque ulterior que se centró principalmente en 
determinar el papel exacto de la peroxidasa (POX) en el proceso de resistencia. 
 
3.3.5. Ensayos de pardeamiento 
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Los primeros resultados conseguidos en Agosto 2003, sobre la relación entre capacidad 
enzimática de pardeamiento (determinación de la capacidad de pardeamiento ∆E, 
actividades PPO soluble, PPO iónica, POX) y sensiblidad a P.expansum muestran la 
ausencia de intervención directa de estos procesos en el cuadro general de resistencia. 
 
Los resultados con inhibidores/activadores permitieron entender mejor cómo 
intervienen la PPO y POX en el proceso de resistencia. La sensibilidad a podredumbres 
varió considerablemente en función del tipo de tratamiento. Tanto el tratamiento “herida 
sola” como el tratamiento con guayacol proporcionaron un importante control de 
podredumbres. Por el contrario, los tratamientos con ácido ascórbico, H2O2 al 0,5 % ó 
con los sustratos de la PPO (4-metilpirocatechol o pirocatechol) provocaron un aumento 
del número de podridos (Figura 2).  
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Figura 2: Influencia de un tratamiento con guayacol (sustrato de la POX) y 
4-methylpyrocatechol (sustrato de la PPO) sobre la incidencia en 
podredumbres en manzanas ‘Golden Delicious’ recolectadas en dos fechas 
distintas, inoculadas con P. expansum a 104 conidia ml-1 y conservadas a 
20ºC y 85% HR durante 7 días. Los cuadros blancos representan los frutos 
testigos, los grises los frutos tratados con 4-methylpyrocatechol y los 
rayados los frutos tratados con guayacol. C1: Cosecha 1, C2: Cosecha 2. Los 
cuadros con una letra diferente son significativemente diferentes de acuerdo 
con un análisis ANOVA, LSD test (P < 0.05). 

 
Estos efectos dependieron directamente del estado de madurez a la cosecha: a menor 
madurez, mayor resistencia y mayor control de las podredumbres por efecto de la herida 
o del guayacol. Estos resultados son el reflejo de la importancia que juegan la POX y 
los procesos de peroxidación en el proceso de resistencia. Dichos resultados se 
complementaron con el estudio de los cambios en contenido de ligninas que se describe 
a continuación. 
 
3.3.6. Análisis quitinasa y β 1-3 glucanasa a la cosecha 
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Los análisis después de cosecha en frutos testigo e inoculados, confirmaron que estos 
compuestos no intervienen en la resistencia del fruto.  
 
3.3.7. Análisis de ligninas 
 
En este último experimento se analizó el contenido en ligninas en frutos inmaduros 
(fecha 1) y maduros (fecha 2) dos horas después de la herida. Comparados con los 
controles no heridos, los frutos heridos de ambas cosechas presentaron mayores niveles 
de ligninas. Tal como cabía esperar, los frutos heridos más resistentes (fecha 1) 
mostraron un mayor contenido de ligninas que los más sensibles. Estos resultados son el 
reflejo de la importancia que pueden jugar los procesos de lignificación en la resistencia 
del fruto, procesos que se estudiaron con más atención en la campaña siguiente. 
 
3.4. Año 2004 

 
 

 
Complemento al plan de trabajo inicial y validación del modelo: Con el objetivo de 
validar el modelo ya establecido, se programó el estudio de la respuesta bioquímica en 
material in vitro (suspensión celular de manzana) para comparar los resultados así 
conseguidos con los previamente obtenidos en frutos enteros. Asimismo, para confirmar 
el papel de las ligninas, se amplió el estudio analizando la respuesta en otras variedades y 
diferentes estados de madurez a la cosecha. 
 

 
Año 

 
Tarea 

 
Resultado 

 
Estado del modelo 

explicativo 
 

 
Principio del 

2004 
 
 
 
 

Final 2004 

 
1- Estudio de la 
respuesta con 

material in vitro 
 
 
 

2- Estudio de los 
cambios en ligninas 
en varios cultivares 

 

 
Las suspensiones celulares 
inoculadas desarrollan un 
estrés oxidativo típico de 
una interacción de tipo 

compatible 
 

Se establece una 
correlación clara entre 

capacidad de 
acumulación de ligninas 

y resistencia a P. 
expansum 

 
 

 
Se confirma el papel 

importante que juega el 
H2O2 en el modelo in 

vitro 
 
 

Se confirma el papel 
jugado por las ligninas en 

el modelo. 
 

 
 
3.4.1. Estudio de la respuesta con material in vitro 
 
El primer estudio se realizó en el laboratorio del Dr. I. Ferguson en HortResearch 
(Nueva Zelanda) utilizando material cultivado in vitro. Los resultados obtenidos con 
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este nuevo material, confirman la intervención del peróxido de hidrógeno en el proceso 
de resistencia según un modelo de interacción planta-patógeno de tipo compatible. En 
este modelo, la acumulación de H2O2 se produce muy rápidamente y debiéndose a la 
acción del enzima NADPH oxidasa. Las otras enzimas antioxidantes (SOD, CAT y 
POX) no tienen un papel importante.  
Cuando se inocula el cultivo celular con el filtrado de la solución del patógeno, se 
observa también un incremento en la producción de H2O2. La acumulación de H2O2 se 
produce de forma más tardía que en el primer caso, y corresponde a un tipo de 
interacción planta-patógeno esta vez de tipo incompatible. Este tipo de comportamiento 
muestra la existencia de un inductor, de un elemento hidrosoluble producido por el 
patógeno y cuya naturaleza bioquímica queda aún por descubrir. 
 
3.4.2. Estudio de los cambios en ligninas en varios cultivares 
 
Al final del proyecto se amplió el estudio relativo a las ligninas y se demostró la 
estrecha correlación existente entre contenido en ligninas y capacidad de resistencia a P. 
expansum (Figura 3).  
 

 
Figura 3: Correlación entre contenido de ligninas y resistencia a P. 
expansum en manzana. Los frutos son heridos y 2 horas después inoculados 
con una suspensión de P. expansum.  

 
 
 
Este último estudio demostró también que las capacidades de reacción (y 
principalmente la acumulación de ligninas) estaban ligadas a la presencia de una herida, 
hecho que demuestra que nuestros marcadores bioquímicos no son eficaces para 
caracterizar la sensibilidad del fruto a la cosecha. 
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4. APLICACIÓN AL SECTOR Y POSIBLE DIFUSIÓN DE RESULTADOS: 
 
Es la primera vez, según nuestro conocimiento, que se proporciona y publican 
conocimientos científicos sobre las razones bioquímicas que determinan la capacidad de 
resistencia a P.expansum en manzana. Esta información científica es de gran interés 
para un mejor entendimiento del proceso de infección en dicho fruto y a más largo plazo 
para la adopción de sistemas preventivos. 
 
A nivel científico, los avances proporcionados por este proyecto son muy numerosos y 
pueden resumirse de la forma siguiente: 

- Se mostró en primer lugar que los procesos que tienen lugar a corto plazo en 
manzana, inmediatamente después de la herida son de gran importancia en la 
determinación del proceso de infección. En fruto entero, en las primeras etapas de la 
infección, se produce un estrés oxidativo y es la acumulación transitoria de peróxido 
de hidrógeno (H2O2) la que determina la capacidad de resistencia al patógeno. 

- Los estudios realizados con material in vitro, confirman los resultados anteriores y 
muestran que el sistema de interacción es de tipo compatible cuando se inocula el 
patógeno y de tipo incompatible cuando se inocula el filtrado. La presencia de este 
último tipo de interacción con el filtrado supone la presencia de un inductor de tipo 
hidrosoluble que convendría aislar para futuras aplicaciones comerciales. Una vez 
aislado, y en el caso de que esta sustancia funcionara también en fruto entero, este 
producto tendría grandes perspectivas comerciales, por el hecho de ser un producto 
natural susceptible de reemplazar los fungidas químicos normalmente utilizados. 

- El peróxido de hidrógeno y el enzima peroxidasa (POX) parecen ser los dos 
elementos más importantes para definir la capacidad de resistencia del fruto.  

- La actividad polifenol oxidasa (PPO) y los procesos de pardeamiento no intervienen 
en el proceso de resistencia y la menor sensibilidad de los frutos inmaduros no es el 
resultado de su mayor capacidad a empardecer. 

- POX y H2O2 actúan principalmente aumentando el contenido en ligninas en la zona 
cercana a la herida. En este trabajo se ha mostrado una relación directa entre 
contenido en ligninas y sensibilidad al patógeno. Este tipo de interacción no es 
específico de la Golden Delicious, pero existe también en otras variedades y es el 
determinante de las variaciones de sensibilidad en función del estado de madurez a 
la cosecha. 

- Se mostró finalmente que en este tipo de interacción el factor desencadenante es la 
herida y que la reacción fisiológica (la acumulación de H2O2) corresponde a la 
acción del huésped, el patógeno tiene en primera instancia un papel secundario en el 
desarrollo de los procesos de defensa. 

 
A nivel más practico, estos resultados permiten entender el porqué de algunas 
observaciones que se hacen normalmente en el manejo poscosecha de la manzana.  
- En primer lugar, nuestros resultados explican porque los frutos más inmaduros 

resultan ser menos sensibles a P. expansum. Esta diferencia es debida 
principalmente a la capacidad que tienen dichos frutos para cicatrizar, para sintetizar 
mayor cantidad de ligninas en la zona dañada. A nivel de campo o de central, se 
puede recomendar entonces todos los tratamientos conocidos para incrementar la 
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capacidad de cicatrización de la manzana, tales como baños cálcicos, tratamientos 
con agua caliente y combinados. 

- Estos tratamientos se tendrán que aplicar lo antes posible después de cosecha debido 
al hecho que la conservación, tal como hemos detallado en este proyecto, disminuye 
de forma muy importante la capacidad de respuesta del fruto. 

- Aunque no se ha podido definir un marcador de sensibilidad en el momento de la 
cosecha, los resultados detallados en este proyecto permiten orientar la futura 
investigación en esta temática. El marcador tendrá que ser relacionado con la 
capacidad de cicatrización del fruto. Se puede pensar en algún marcador de tipo 
fenólico y/o índice de maduración relacionado con la capacidad antioxidante del 
fruto. 

- Se tiene que subrayar finalmente otra vez el interés práctico que conllevan los 
estudios in vitro. En estos últimos se ha caracterizado la posible implicación de un 
inductor susceptible de promover un sistema de resistencia a más largo plazo. La 
posibilidad de aplicar tal tipo de resistencia en fruto entero sería de gran interés para 
el sector. Queda todavía pendiente un gran trabajo para llevar a cabo tal objetivo. 
Después de caracterizar la naturaleza química de dicho inductor, convendría analizar 
su efectividad en fruto entero para finalmente optimizar su aplicación en el sector. 

 
 
5. COLABORACIONES Y AYUDAS RECIBIDAS O PRESTADAS: 
 
Tal como se ha descrito anteriormente, parte de este trabajo se desarrolló en otro 
laboratorio con la ayuda técnica y material del Dr. Ian Ferguson del Centro 
HortResearch en Auckland (Nueva Zelanda). La estancia de M.C. Valentines en dicho 
Centro se hizo con la ayuda material del INIA (beca complementaria para viaje y 
estancia en un Centro extranjero) y tuvo lugar de Diciembre 2003 a Abril 2004. Se 
agradece particularmente al Dr. Ian Ferguson y todas las personas que directa o 
indirectamente hicieron posible dicha estancia. 
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FINANCIACIÓN Y CUANTÍA, EN SU CASO, Y UTILIZACIÓN DE 
RESULTADOS ALCANZADOS: 
 
El proyecto no ha sido vinculado a otros programas de cooperación ni ha recibido 
ayudas financieras diferentes de las proporcionadas por el INIA. 
 
 
 
 
 


