
TRATAMIENTOS TERMICOS A LOS FRUTOS
CITRICOS PARA EL CONTROL DE LAS ENFER-
MEDADES DE LA POSTRECOLECCION.
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INTRODUCCION una planificación integrada del control tamientos físicos, químicosy biológicos
de las enfermedades de la postrecolec-—para reducir los problemas antes
ción utilizando combinaciones de tra-—expuestos.

Las medidas de control de los

hongos de la postrecolección de los

agrios consisten princi-
palmente en la aplica-
ción de fungicidas
durante el proceso de
selección, conserva-
ción y empaquetado
de los frutos. Esta
práctica,—realizada
durante un tiempo pro-
longado (varios quin-
quenios), favorece el -

Ben Yehoshua et al
desarrollo de las resis- ,

tencias de los hongos y
1987). Estos trata-

el control del podrido Eficacia de los fungicidas en agua caliente para controlar Penicillium nientos son capaces

se ve—debilitado digitatum de elicitar la biosintesis

(Eckert, 1977). Lo
dela lignina y sus pre-
cursores fenólicos en
las capas externas del

pericarpio, así como
diferentes sustancias
endógenas (especial-
mente—fitoalexinas)

que inhiben el desa-
rrollo fúngico (Kim et

al. 1991). También
estos tratamientos per-
miten reducir las con-
centraciones de fungi-
cidas sin pérdida de
eficacia y, con ello, la

Eficacia de los fungicidas fosetil-Al y metalaxil en agua caliente para disminución de los
controlar el “aguado” (Phytophthora citrophthora) residuos.

Los tratamientos térmi-

cos, especialmente el

curado (“curing”) y el

agua caliente, son pro-
metedores porque, de

por sí, estimulan los

mecanismos de defen-
sa natural del propio
fruto (piel) a la infec-

ción y colonización de
los patógenos fúngicos

anterior, junto con la

presencia de tasas ele-
vadas de residuos que
permanecen enla piel
de los frutos, ha causa-
do recientemente. difi-
cultades en los merca-
dos defresco, especial-.
mente en los consumi-
dores y, también, en
las autoridades sanita-
rias (Cohen et al.
1992).

Existe un actuali-
zado interés en utilizar
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El propósito de este trabajo es
comprobar la eficacia del “agua
caliente” y del “curado” en la presencia
del podrido en frutos cítricos: a) natu-
ralmente contaminados, b) artificial
mente inoculados con Penicillium digi-
tatum, Botrytis cinerea y Phytophthora
citrophthora, principales hongos de la

postrecolección de los cítricos en
España (Tuset, 1987), así como el efec-
to de la reducción de la concentración
de fungicidas suspendidos en agua
caliente sobre estos mismos hongos.

MATERIALES Y METODOS

Frutos. Han sido empleadas
naranjas “W. navel” en todas las expe-
riencias. Los frutos fueron cosechados
maduros en huertos de Moncada
(Valencia) y enviados directamente al
laboratorio.

Inóculo. Conidios de P. digitatum
y micelio joven de B. cinerea y P

citrophthora se han empleado como
inóculo. En P. digitatum, los conidios se
obtuvieron de frutos previamente ino-
culados y esporulados. B. cinerea y P.

citrophthora fueron cultivados en
medio PDA y de cultivos jóvenes (4 ó 5
dias de edad) se tomaron discos de
micelio del borde las colonias.

Fungicidas. Han sido ensayados
tiabendazol (TBZ) 60% de producto
activo (p.a.) formulado como emulsión
concentrada (e.), benomilo 50% de
p.a. formulado como polvo mojable
[p.m.), imazalil 20% de p.a. formulado
como e., fosetil Al 80% p.a. formulado
como p.m. y metalaxil 20% dep.a. for-
mulado como p.m.

Estrategias de control. El agua
caliente a 53+1*C utilizada sola, sus-
pensiones de los fungicidas a dosis
reducidas (entre el 33% y el 50% de la
dosis normal) en esta agua caliente,
así como el curado a 35*%C y 95-100%
H.R, han sido las estrategias base de
control de los podridos de los frutos
causados por estos hongos.

Tratamientos con fungicidas a dosis
normales en suspensiones en agua a la

temperatura ambiente se efectuaron
como confrontación.

Tratamiento delos frutos.
a) Infección natural. Frutos recién cose-
chados fueron tratados en las instala-
ciones del Instituto Valenciano de
Investigaciones Agrarias

—
(IVIA),

Moncada, Valencia con agua caliente
(53*%C) durante 3 minutos o mediante
la técnica del curado durante 3 días,
en este caso, cubriendo con una lámi-
na de polietileno el 50% de las cajas
con los frutos y dejando elotro 50% sin
cubrir. Después de estos tratamientos
los frutos se introdujeron en las cama-
ras de conservación a 20-22*C y 90%
H.R. durante 21 días. Frutos emplea-
dos como control fueron sumergidos
en agua a la temperatura ambiente. Se
evaluaron los frutos con desarrollo fún-

gico y las especies de los hongos se
clasificaron a la salida de la cámara
de conservación.

b) Infección artificial. Los frutos
se desinfectaron superficialmente con
hipoclorito sodico al 8% durante 10
minutos. Después se inocularon: a)
lesionando previamente la corteza
(especialmente la capa glandular o fla-

vedo) alrededor de la zona peduncular

y pulverizando con una suspensión de
conidios de P digitatum conteniendo
3-4.104 conidios por ml.; b) con un
disco (3 mm de diámetro) de PDA con-
teniendo micelio joven de B. cinerea o
de P. citrophthora, y situandolo en el

interior del flavedo de la corteza. A las
24 h., los frutos inoculados se trataron
con: a) agua caliente (53*C) sola; b)

suspensiones reducidas de los fungici-
das en esta agua caliente; c) suspen-
siones a dosis normales delos fungici-
das en agua a temperatura ambiente;
d) curado a 35%C y 95-100% H.R.
durante tres días. Posteriormente todos
los frutos se conservaron 5 días a 20-
22€ y 90% H.R. El desarrollo del
podrido (frutos infectados y área de
corteza afectada)y la esporulación fue

contabilizada a la salida de los frutos

de la cámara de conservación.

RESULTADOSy DISCUSION

1.- Incidencia del podrido en los tra-
tamientos con agua caliente.

1.a) Infección natural. El agua
caliente reduce ligeramente el podrido
pero influye claramente en los agentes
fúngicos causantes del mismo. En

naranjas mantenidas tres minutos en
un baño de agua a 53“C, la incidencia
del podrido disminuyó en un 14% (Fig.
1) alos 21 días de conservación a 20-

Figura 1.- Efecto del tratamiento con agua caliente (53*C)* sobre la incidencia
del podrido de naranjas “W. Navel” con infección natural
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Figura 2.- Efecto de diferentes estrategias de control sobrela incidencia de Penicillium digitatum en naranjas “W.
Navel” (inoculación artificial)
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Imazalil 1000 ppm

Imazalil 500 ppm +A. €

* Control a los 5 días a 20-22 “C y 90% H.R.

22C. P. digitatum, Alternaria citri y
Colletotrichum gloeosporioides fueron
los hongos aislados en los frutos de la

experiencia. El efecto del agua calien-
te fue pequeño en P digitatum (una
disminución de la incidencia del podri-
do de un 6% en el tratamiento del

agua caliente en comparación con el

agua a temperatura ambiente) y en A.
citri (una disminución del 2%), pero
importante en C. gloeosporioides,
hongo que fue. controlado totalmente
(Fig. 1).

1.b) Infección artificial. En los

tres experimentos la tendencia fue muy
parecida (Fig. 2, 3 y 4). El agua
caliente por si sola es capaz, unica-
mente en P digitatum, de reducir a los

21 días a 20*C el desarrollo del hongo
a niveles significativos, pero en B. cine-
rea y P. citrophthora no detiene el cre-
cimiento en la corteza de las naranjas
"W. navel”.

La disminución de las concentra-
ciones de los fungicidas en las suspen-
siones en agua caliente claramente
incrementa el efecto fungitóxico y la

Figura 3.- Efecto de diferentes estrategias de control sobre la incidencia de
Botrytis cinerea en naranjas “W. Navel” (inoculación artificial)
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+AC HAC

incidencia del podrido es siempre
menor que el producido en los trata-
mientos con concentraciones normales
en agua temperatura ambiente.

En P digitatum, el tratamiento a
las naranjas con tiabendazol (TBZ) a

1000 ppm y 53“C incrementó signifi-
cativamente el efecto fungicida con
relación al realizado a temperatura
ambiente (empleando aquí 2000 ppm
de fungicida) y el podrido a los 5 días

a 20-22*C disminuyó del 14% al

2,4%. El tratamiento con benomilo a
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Figura 4.- Efecto de diferentes estrategias de control sobre la incidencia de
Phytophthora citrophthora en naranjas “W. Navel”
(inoculación artificial)
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Fosetil Al 2000 ppm

Fosetil Al 1200 ppm
+ AC + AC

* Control a los 5 días a 20-22 “C y 90% H.R.

Metalaxil 500 ppm

Metalaxil 300 ppm

500 ppm o con imazalil a 500 ppm,
ambos en suspensiones en agua a
53"C, también resultaron ser mucho
más efectivos que los realizados a
1000 ppm en suspensiones en agua a
temperatura ambiente, para controlar
las infecciones incipientes del “moho
verde” en las naranjas artificialmente
inoculadas (Fig. 2).

En 8. cinerea,el tratamiento con
imazalil a 1000 ppm y 53*C redujo
significativamente el desarrollo de este
hongo en las naranjas frente al trata-
miento a 1500 ppm y agua a la tem-

peratura ambiente. El podrido obser-
vado descendió del 49% al 12%. Los

frutos tratados con benomilo no impi-
dieron el podrido (Fig. 3).

En P. citrophthora, el tratamiento
con fosetil-Al a 1200 ppm en suspen-
sion en agua caliente a 53*C resultó
ser tan efectivo como el fosetil-Al a
2000-2500 ppm en suspensión en
agua a temperatura ambiente, para
controlar las infecciones iniciales del
“aguado” en los naranjas maduras e
inoculadas artificialmente con micelio
joven del hongo. Metalaxil a 300 ppm
y 53*C redujo en un 10% el podrido
por Phytophthora.

Los resultados obtenidos, espe-
cialmente en P. digitatum, estan en la

línea de los obtenidos por otros auto-
res [Cohen et al, 1992) si bien, en B.

cinerea y P. citrophthora, estos son más
discordantes. Nuestras experiencias
han demostrado, no obstante, que las

suspensionesdelos fungicidas en agua
caliente son convenientes para mejorar
el control de B. cinerea y P. citrophtho-
ra con los fungicidas hoy disponibles.
Skylakalis (1984) indica que para con-
seguir un retraso de la resistencia de
los patógenos a los xenobiontes es
necesario tener el comienzo subpobla-
ciones con un bajo nivelde resistencia.
Porello, las suspensiones a concentra-
ciones bajas de los fungicidas en agua
caliente, sería una estrategia para
mantener o para obtener poblaciones
iniciales de patógenos con reducido o
escasa resistencia.

La disminución del podrido
empleando bajas concentraciones de
fungicidas debe de incluir siempre una
mejora de la tecnología de postrecolec-
ción (frutos sin heridas, corto periodo
de tiempo entre la recogida en campo y
la entrada en el almacen, buena sani-
dad de las instalaciones, etc.), así como
la modificación de las técnicas de apli-
cación delos fungicidas para incremen-
tar su efecto antifúngico.

2.- Incidencia del podrido en el
“curado”

2-a) Infección natural. Las naran-
jas "W. navel” que recibieron el trata-
miento del curado a 35%C durante 72
h. fueron menos afectadas (aproxima-
damente un 30%) porel podrido des-

pués de 21 días a 20-22*C (Fig. 5).
Los frutos de los cajones que no se
cubrieron con una lámina de polietile-
no tuvieron una tasa de podrido del
8% frente al 31,3% de los que fueron
cubiertos con la lámina de plástico.

Los patógenos fúngicos presentes
en los frutos empleados en la expe-
riencia fueron: P digitatum, P. italicum,
A. citri y B. cinerea. Con una reduc-
ción aproximada del 12% en los
Penicillium y un posible control de B.

cinerea, el “curado” se ha mostrado
como un tratamiento térmico interesan-
te para los frutos cítricos. Se observa-
ron a los 21 días, en un número consi-
derable, manchas en la corteza de
variable tamaño que interesaban la

epidermis y la capa glandular (flave-
do) en los frutos curados.

Estos resultados concuerdan en
Penicillium con los obtenidos por Ben-
Yehoshua et al. (1987)y Del Rio et al
(1992). El curado es ineficaz para
Alternaria y el posible efecto fungitóxi-
co observado en B. cinerea podría
deberse a la ausencia del hongo en los
frutos que recibieron este tratamiento.

El manchado dela corteza de los

cítricos, originado por eletileno des-
prendido durante el periodo del cura-
do a altas temperaturas, fue indicado

por Ben-Yehoshuaetal. (1990), si bien
no en la proporción e importancia del
producido en las naranjas "W. navel”
de nuestras experiencias.

2-b) Infección artificial. El “cura-
do” unicamente controló el crecimiento
de P. citrophthora en la corteza de las
naranjas conservadas 5 días a 20-
22*C (Fig. 8). P. digitatum, con un 78%
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Figura 5.- Efecto del curado sobre la incidencia del podri-
do en naranjas “W. Navel” con infección natural.
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* Control a los 21 días a 20 *C y 90% H.R.

Figura 7.- Efecto del curado sobre la incidencia de Botrytis
cinerea en naranjas “"W. Navel”artificialmente inoculadas
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Figura 6.- Efecto del curado sobre la incidencia de
Penicillium digitatum en naranjas “W. Navel” artificial
mente inoculadas
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Figura 8.- Efecto del curado sobre la incidencia de
Phytophthora citrphthora en naranjas “W. Navel” artifi-
cialmente inoculadas.
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* Control a los 5 días a 20-22*C y 90% H.R.

de frutos que mostraban crecimiento
miceliar y esporulación (Fig. 6), y B.

cinerea, con un 100% de frutos afecta-
dos (Fig. 7), no respondieron al efecto
térmico. La reducción del área de cor-
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teza podrida fue interesante en B. cine-

rea, pasando de 8,43 cm? de media en
los frutos no curados a 2,14 em? en los

curados.
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El bajo resultado conseguido en
los Penicillium estaría relacionado con
el periodo transcurrido entre la inocu-
lación y el curado que fue de 24-26 h.
En este tiempo, la producción de sus-



tancia volatiles en los frutos contami-
nados mediante herida, de acuerdo
con Eckert et al. (1992), han favoreci-
do la germinación de los conidios de P

digitatum y, con ello, la infección, pro-
vocando queel “curado” no produjese
los efectos esperados. Esta técnica esta
indicada para los frutos con una corte-
za en buenas condiciones (con muy
pocas heridas) y transportados el
almacén inmediatamente después de
ser cosechados.

El crecimiento de B. cinerea no
esta influenciado por estas sustancias
volatiles. La temperatura alcanzada en
el curado (35%C) noes suficiente para
detener el desarrollo miceliar pero si

para ralentizarlo.

P. citrophthora si que es influen-

ciada porel calor. El curado detiene el
desarrollo miceliar de este hongoen la

corteza de los frutos en las primeras
etapas de la infección, tanto en el fla-
vedo como en el albedo. Posiblemente
algunos mecanismos de resistencia
presentes en el flavedo (sustancias
antifúngicas preformadas o inducidas)
sean la causa de la inactivación del
hongo (Ben-Yehoshuaet al., 1992). El

color porsi solo no induce la produc-

ANSRaPUE LDE,EN

23-27 de Febrero:
28 de Febrero - 3 de Marzo:
4 -8 de Marzo:
8 - 12 de Marzo:

ción de sustancias antifúngicas induci-
das (fitoalexinas), pero inhibe las pro-
ducidas por la actividad del hongo
patógeno (Kim et al., 1991). Esto

explicaría lo sucedido en B. cinerea y
P. citrophthora.

La inhibición del podrido parasi-
tario por el curado (calor), de acuerdo
con Ben-Yehoshuaet al. (1992), es una
de las posibilidades de interes al redu-
cir los tratamientos fungicidas y, de
esta forma, poder comercializar frutos
mucho menos contaminados por los
residuos y , además, conseguir pobla-
ciones de patógenos fúngicos menos
resistentes.
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