
INTRODUCCIÓN

Las enfermedades más importan-
te en poscosecha de frutos cítricos
son las podredumbres verde (PV, Foto
1) y azul (PA, Foto 2), ocasionadas
por los hongos Penicillium digitatum
(Pers.:Fr.) Sacc. y P. italicum Wehmer,
respectivamente. El control de estas
enfermedades se realiza principal-
mente con el uso de fungicidas quí-
micos sintéticos, tales como el ima-
zalil o el tiabendazol (Palou, 2014).
Sin embargo, los mercados cada día
más demandan frutos libres de resi-
duos de estos fungicidas convencio-
nales. El uso de compuestos quími-
cos caracterizados por tener la capa-
cidad potencial de inducir resistencia
en plantas contra patógenos podría
ser una alternativa para el control no
contaminante de enfermedades fún-
gicas. Desde hace varios años, esta
estrategia se está evaluando sobre
todo contra enfermedades de preco-
secha, pero en algún caso también
contra enfermedades de poscose-
cha. Estos compuestos son llamados
genéricamente inductores químicos
de resistencia. Entre los más estu-

diados destacan el benzotiadiazol
(BTH), el ácido ß-amino butírico
(BABA), el ácido 2,6 dicloroisonicotí-
nico (INA), el ácido salicílico (SA), el
ácido acetil salicílico (ASA), la prote-
ína harpin, o el silicato sódico (SSi)
(Terry y Joyce, 2004).

El BTH se desarrolló como un
activador de defensas en un amplio
rango de cultivos. Recientemente, en
poscosecha de pera, este compues-
to redujo la incidencia y el diámetro
de lesión de las podredumbres azul
(Penicillium expansum) y negra
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EVALUACIÓN DE TRATAMIENTOS POSCOSECHA
CON INDUCTORES QUÍMICOS DE RESISTENCIA
PARA EL CONTROL DE LAS PODREDUMBRES

VERDE Y AZUL DE LOS CÍTRICOS 
Resumen

Se evaluó la actividad preventiva y curativa de tratamientos de poscosecha con
inductores químicos de resistencia seleccionados contra las podredumbres verde y
azul en naranjas (cvs. 'Valencia Late' o 'Lanelate') inoculadas artificialmente con
Penicillium digitatum y P. italicum, respectivamente. Se llevaron a cabo ensayos de
selección a nivel primario in vivo para determinar las concentraciones más eficaces
de benzotiadiazol (BTH), ácido ß-aminobutírico (BABA), ácido 2,6-dicloroisonicotínico
(INA), silicato de sodio (SSi), ácido salicílico (SA), ácido acetilsalicílico (ASA) y pro-
teína harpin. Los inductores y concentraciones seleccionados (INA a 0,03 mM, SA a
0,25 mM, BABA a 0,3 mM y BTH a 0,9 mM) se probaron después como tratamientos
de baños (inmersión de 60 o 150 s en soluciones a 20 o 50 oC) con naranjas inocu-
ladas artificialmente antes o después del baño e incubadas a 20 oC durante 7 días.
Aunque fue un tratamiento efectivo, el SSi a 1000 mM se descartó por su potencial
de causar fitotoxicidad en la corteza del fruto. Baños de poscosecha a temperatura
ambiente, tanto preventivos como curativos, no tuvieron ningún efecto o sólo reduje-
ron muy ligeramente el desarrollo de las podredumbres. Por tanto, estos tratamien-
tos no pueden recomendarse para su inclusión en programas de control de enferme-
dades de poscosecha en centrales citrícolas alternativos a los fungicidas químicos
convencionales.

Summary

Preventive and curative activities of postharvest treatments with selected chemi-
cal resistance inducers to control postharvest green and blue molds on oranges (cvs.
'Valencia' or 'Lanelate') artificially inoculated with Penicillium digitatum and P. italicum,
respectively, were evaluated. In vivo primary screenings were conducted to select the
most effective concentrations of benzothiadiazole (BTH), ß-aminobutyric acid
(BABA), 2,6-dichloroisonicotinic acid (INA), sodium silicate (SSi), salicylic acid (SA),
acetylsalicylic acid (ASA) and harpin protein. Selected inducers and concentrations
(INA at 0.03 mM, SA at 0.25 mM, BABA at 0.3 mM, and BTH at 0.9 mM) were tested
afterwards as dip treatments (immersion of 60 or 150 s at 20 or 50 oC) with oranges
artificially inoculated before or after the treatment and incubated for 7 days at 20 oC.
Although it was an effective treatment, SSi at 1,000 mM was discarded because of
potential phytotoxicity to the fruit rind. Preventive or curative postharvest dips at room
temperature had no effect or only reduced the development of green and blue molds
very slightly. Therefore, these treatments cannot be recommended for inclusion in
postharvest decay management programs for citrus packinghouses alternative to
conventional chemical fungicides.



(Alternaria alternata) cuando se apli-
có al fruto en precosecha (Cao y
Jiang, 2006). Asimismo, el BTH apli-
cado a 200 mg L-1 redujo la incidencia
y el área de lesión de P. expansum en
poscosecha de melocotón (Liu et al.,
2005). Por su parte, el BABA es un
aminoácido no proteico, capaz de
inducir resistencia en plantas contra
una variedad de organismos, inclu-
yendo hongos, bacterias, virus y
nematodos (Cohen, 2002). Investiga-
ciones con cítricos mostraron que el
BABA a 40 mM disminuyó la inciden-
cia y diámetro de lesiones de la PA
en poscosecha de naranjas (Tavallali
et al., 2008). El INA es un inductor de
resistencia que inhibe la síntesis de
la enzima peroxidasa ascorbato. Por
ejemplo, tratamientos foliares con
INA fueron efectivos para controlar
varias enfermedades en plantas de
algodón infectadas con distintos
patógenos de forma natural (Colson-
Hanks et al., 2012). El silicio (Si) se
considera un nutriente vegetal fun-
cional que juega un papel importante
como componente de la pared celu-
lar. Se ha sugerido que silicifica las
paredes celulares para la protección
de las plantas contra los patógenos y
además actúa en la activación y/o
regulación de mecanismos de defen-
sa naturales. Liu et al. (2010) consta-
taron que el Si ejerció un control
efectivo de la PV en frutos cítricos y
Youssef et al. (2012) reportaron que
tratamientos de SSi en pre y posco-
secha redujeron las PV y PA en fru-
tos de naranjas y mandarinas. El SA
se ha citado como involucrado en
reacciones de mecanismos de
defensa, tanto local como sistémica.
En cítricos, tratamientos con SA en
precosecha, pero no en poscosecha,
tuvieron un efecto antifúngico positi-
vo contra P. digitatum y P. italicum
(Iqbal et al., 2012). Por otro lado,
Bokshi et al. (2003) encontraron que
tratamientos de poscosecha con ASA
fueron capaces de reducir enferme-
dades en tubérculos de patata.

Existe poca información sobre el
efecto que puede tener la aplicación

en poscosecha de inductores quími-
cos de resistencia sobre los frutos
cítricos y específicamente sobre las
podredumbres causadas por
Penicillium spp. Este trabajo de
investigación tuvo como propósito
evaluar tanto la acción preventiva
como la posible acción curativa de
varios inductores químicos de resis-
tencia aplicados en poscosecha con-
tra estas podredumbres. Las concen-
traciones más efectivas se determi-
naron en ensayos de selección a
nivel primario in vivo con naranjas y
los tratamientos seleccionados se
ensayaron a pequeña escala como
baños de naranjas inoculadas artifi-
cialmente con los patógenos.

MATERIALES Y MÉTODOS

Inductores de resistencia

Los inductores químicos de resis-
tencia ensayados en esta investiga-
ción fueron: SA, ASA, BTH, BABA,
proteína harpin, SSi e INA. Cada
sustancia química se ensayó como
inductor de resistencia en ensayos
primarios a tres concentraciones de
ingrediente activo, de forma que
cada concentración fue diez veces
mayor que la anterior (Tabla 1). 

Fruta e inoculación fúngica

Los experimentos se realizaron
con naranjas (Citrus sinensis (L.)
Osbeck) cvs. 'Valencia Late' o
'Lanelate'. La fruta se recolectó en

campos de producción comercial del
área de Valencia y se almacenó
hasta 5 días a 5 oC antes de su uso.
Antes de cada experimento, los fru-
tos fueron seleccionados, aleatoriza-
dos, lavados con agua del grifo y
secados a temperatura ambiente. Los
patógenos P. digitatum y P. italicum
se obtuvieron de la colección de cul-
tivos fúngicos del CTP del IVIA. Los
hongos fueron resembrados y culti-
vados en cajas Petri con medio pata-
ta dextrosa agar (PDA) e incubados
a 25 oC durante 7 a 14 días. Los coni-
dios de cada patógeno se tomaron
de la superficie de las cajas y se pre-
paró una suspensión en agua estéril
con 0,05% (p/v) de Tween 80 de 105

conidios mL-1 tras determinar la con-
centración con un hematocitómetro.
Para la inoculación se utilizaron dos
sistemas diferentes según el ensayo:
uno de herida e inoculación conjun-
tas con la punta de un punzón de
acero inoxidable de 1 mm de ancho y
2 mm de largo que se sumergió en la
correspondiente suspensión de coni-
dios y se insertó inmediatamente en
la piel del fruto (ensayos de baños a
pequeña escala), y otro de inocula-
ción con micropipeta en heridas de la
piel realizadas con anterioridad
(ensayos primarios).

Pruebas de selección a nivel pri-
mario

Para probar la actividad preventi-
va de los inductores químicos, 30 µL
de la solución acuosa a la concentra-
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Inductor de resistencia Abreviación Fórmula pHa Concentración 
molecular (mM)

Ácido ß-aminobutírico BABA C4H9NO2 5,8 0,03; 0,3; 3

Ácido 2,6-dicloroisonicotínico INA C6H3Cl2NO2 3,3 0,03; 0,3; 3

Silicato de sodio SSi Na2SiO3 12,1 10; 100; 1000

Proteína harpin - -b 6,8 8; 80; 800

Benzotiadiazol BTH C8H6N2OS2 6,9 0,09; 0,9; 9

Ácido acetil salicílico ASA C9H8O4 3,2 0,2; 2; 20

Ácido salicílico SA C7H6O3 3,1 0,75; 1,5; 3

a pH a 20 oC de soluciones acuosas preparadas con la segunda concentración probada de cada químico.
b 44 kDa proteína de Erwinia amylovora.

Tabla 1. Características de soluciones acuosas de inductores químicos de resistencia eva-
luados contra las podredumbres verde y azul en ensayos de selección a nivel primario con
naranjas 'Valencia Late' y 'Lanelate'.



ción deseada se colocaron usando
una micropipeta sobre una herida de
1 mm de ancho y 2 mm de profundi-
dad hecha con un punzón de acero
inoxidable en la región ecuatorial de
frutos de naranjas 'Valencia Late' o
'Lanelate'. La inoculación de los
patógenos se realizó 24 h después
mediante la colocación con micropi-
peta de 30 µL de la suspensión de
conidios de P. digitatum o P. italicum
en una nueva herida adyacente
(2 mm de separación entre heridas).
Para evaluar la actividad curativa de
los inductores químicos, se coloca-
ron con micropipeta 30 µL de la solu-
ción acuosa a la concentración
correspondiente en el mismo punto
de inoculación 24 h después de la
inoculación de los patógenos (1 heri-
da por fruto). La fruta control se trató,
en ambos casos, con 30 µL de agua
destilada estéril. La fruta tratada se
incubó a 20 oC y 90% de humedad
relativa (HR) durante 6 días. Des-
pués de este periodo de incubación,
se evaluaron la incidencia (% de
heridas infectadas) y severidad (diá-
metro de la lesión) de la enfermedad.
Para cada combinación de inductor
químico de resistencia, concentra-
ción, patógeno y tipo de actividad, se
utilizaron 4 repeticiones de 5 naran-
jas cada una. Los experimentos con
ASA, BABA, INA, SSI y harpin se lle-
varon a cabo con naranjas 'Valencia
Late', mientras que los experimentos
con BTH y SA se realizaron con
naranjas 'Lanelate'.

Ensayos a pequeña escala

De acuerdo con los resultados
obtenidos en estos ensayos prima-
rios in vivo previos, se seleccionaron
los inductores químicos de resisten-
cia y sus concentraciones más efec-
tivas para ser evaluados en ensayos
de baños a pequeña escala. Los
inductores y las concentraciones
seleccionados fueron: BABA a 0,3
mM (0,03 g L-1), INA a 0,03 mM
(0,0057 g L-1), BTH a 0,9 mM (0,2 g
L-1) y SA a 0,25 mM (0,034 g L-1).

La fruta se colocó en recipientes
de acero inoxidable con paredes
multiperforadas, que se colocaron en
el interior de cubos de acero inoxida-
ble que contenían 10 L de solución
acuosa de los inductores químicos
seleccionados a las concentraciones
deseadas. Las condiciones de baño
ensayadas fueron tiempos de 60 o
150 s y temperaturas de 20 oC (tem-
peratura ambiente) o 50 oC. Las solu-
ciones se calentaron mediante la
colocación de los cubos en un tan-
que de acero inoxidable de 250 L
equipado con dos resistencias eléc-
tricas (4,5 kW cada una), un termos-
tato, y un sistema de recirculación
automática del agua. Todos estos
materiales y metodologías se han
ilustrado en publicaciones anteriores
(Moscoso-Ramírez y Palou, 2014a).
En todos los ensayos, la fruta control
se sumergió en agua desionizada a
20 oC durante 60 s. Se evaluó tanto
la actividad preventiva (baño antes
de la inoculación fúngica) como cura-
tiva (baño después de la inoculación).

Para evaluar el efecto preventivo,
naranjas 'Lanelate' heridas en un
punto de la zona ecuatorial con el
punzón descrito previamente se
sumergieron en la solución acuosa
correspondiente y aproximadamente
unas 2-3 h más tarde se inocularon
con los patógenos en una nueva
herida adyacente, tal como se des-
cribió anteriormente. Para evaluar el
posible efecto curativo en el control
de las podredumbres, la fruta se ino-
culó artificialmente mojando el pun-
zón en la suspensión de conidios de
P. digitatum o P. italicum y practican-
do una herida con él en la corteza del
fruto. Unas 24 h más tarde, los trata-
mientos se aplicaron por inmersión
de la fruta en la solución acuosa del
inductor de resistencia correspon-
diente. La fruta tratada se incubó a
20 oC y 90% HR durante 7 días,
transcurridos los cuales se valoró la
incidencia y la severidad de la podre-
dumbre. Además, a los 2-3 días de
incubación, las naranjas tratadas se
inspeccionaron visualmente para

detectar posibles fitotoxicidades en
la piel causadas por los tratamientos.
Cada tratamiento se aplicó a 4 repe-
ticiones de 10 frutos cada una.

Análisis estadístico

Los datos se analizaron mediante
análisis de varianza (ANOVA) con el
software Statgraphics Plus (versión
5.1; Manugistics Inc., Rockville,
Maryland, EE UU). Los datos de inci-
dencia de las podredumbres se
transformaron al arcoseno de la raíz
cuadrada de la proporción de frutos
infectados para asegurar la homoge-
neidad de varianzas. En algunos
casos, las reducciones de incidencia
de las podredumbres con respecto a
los tratamientos control se calcularon
como porcentajes. La significancia
estadística se consideró en el nivel
P = 0,05. Para separar medias se
aplicó la prueba de la mínima dife-
rencia significativa (MDS) de Fisher.
Los valores mostrados son medias
no transformadas.

RESULTADOS

Pruebas de selección a nivel pri-
mario

Actividad preventiva

Para evaluar la actividad preventi-
va de los distintos inductores se rea-
lizaron 4 experimentos (Tabla 2). Los
tratamientos con ASA a 0,2, 2 ó 20
mM, proteína harpin a 8, 80 o 800
mM y SA a 0,75, 1,5 y 3 mM no pre-
sentaron ninguna acción preventiva
significativa a ninguna de las tres
concentraciones ensayadas. Los tra-
tamientos con BABA redujeron la
incidencia y la severidad de la PA en
naranjas 'Valencia Late', pero no las
de la PV. Cuando se aplicó a 0,3 y 3
mM, las reducciones de la incidencia
de la PA con respecto al control fue-
ron del 37 y 26%, respectivamente.
En este experimento, los tratamien-
tos con INA redujeron significativa-
mente la PV y la PA, con la excep-
ción de la concentración 3 mM. La

LEVANTE AGRICOLA

Especial Postcosecha 2015
3/



incidencia de la PV y la PA se redujo
en un 25 y un 60% respectivamente
con INA a 0,03 mM, y la severidad
pasó de diámetros de lesión de 63 y
20 mm en la fruta control a 37 y 9
mm en la fruta sometida a este trata-
miento. El tratamiento con SSi a
1000 mM redujo de forma importante
tanto la incidencia como la severidad
de las dos podredumbres, pero este
compuesto a esta concentración dejó
residuos de sal muy aparentes sobre
el punto de inoculación en la corteza
de las naranjas. Por su parte, el tra-
tamiento con BTH indujo significati-
vamente resistencia contra la PV en
naranjas 'Lanelate' solamente cuan-
do se aplicó a 0,9 mM, con una
reducción de la incidencia del 20% y
de la severidad del 40% con respec-

to al tratamiento control. No mostró
efecto contra la PA.

Actividad curativa

En general, los inductores quími-
cos ASA, BABA, INA, proteína harpin
y SA no tuvieron ningún efecto cura-
tivo sobre las PV y PA en los ensayos
primarios de selección de concentra-
ciones realizados con naranjas ino-
culadas 24 h antes de los tratamien-
tos (Tabla 3). Por el contrario, el tra-
tamiento con SSi a 1000 mM redujo
significativamente la incidencia de la
PV y la PA hasta en un 26 y 44%,
respectivamente, y también redujo la
severidad de estas podredumbres
hasta diámetros de lesión de 30 y 5
mm, respectivamente. Sin embargo,

se constató la presencia aparente de
residuos de SSi alrededor del sitio de
la inoculación después de la aplica-
ción de este tratamiento. Aunque los
tratamientos con BTH no afectaron la
incidencia tanto de la PV como de la
PA en naranjas 'Lanelate', sí que
redujeron significativamente la seve-
ridad de la PV cuando se aplicaron a
0,09 y 9 mM, con una disminución
del diámetro de lesión de 79 mm en
la fruta control a 62 mm en la fruta
tratada.

Ensayos a pequeña escala

De acuerdo con los resultados
obtenidos en los ensayos primarios
anteriores in vivo, los tratamientos
con INA a 0,03 mM, BABA a 0,3 mM
y BTH a 0,9 mM fueron selecciona-
dos como los mejores tratamientos
para los ensayos preventivos y cura-
tivos a realizar como baños a peque-
ña escala. Además, aunque no resul-
tó efectivo en nuestros ensayos, se
seleccionó también el tratamiento
con SA a 0,25 mM por los buenos
resultados anteriores reportados en
la bibliografía. 

Actividad preventiva

En general, baños con INA, SA y
BABA a 0,03, 0,25 y 0,3 mM, respec-
tivamente, aplicados a 20 oC durante
60 o 150 s no indujeron significativa-
mente resistencia contra las PV y PA
en naranjas 'Lanelate' tratadas, ino-
culadas con los patógenos unas 2-3
h más tarde e incubadas durante 7
días a 20 oC y 90% RH. Sólo la seve-
ridad de la PV se redujo significativa-
mente cuando se aplicó INA a 0,03
mM durante 150 s (Figura 1). Del
mismo modo, el tratamiento con BTH
a 0,9 mM aplicado a 20 o 50 oC
durante 60 o 150 s no mostró activi-
dad preventiva contra las PV y PA en
naranjas 'Lanelate' tratadas, inocula-
das 2-3 h más tarde e incubadas
durante 7 días a 20 oC (Figura 2).
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Podredumbre verde Podredumbre azul
Experimento Inductores Concen-
Cultivar químicos tración Incidencia Severidad Incidencia Severidad 

(mM) (%) (mm) (%) (mm)

Experimiento 1 Control - 75 a 68 a 80 a 22 a
“Valencia Late” ASA 0,2 80 a 65 a 65 a 16 a

2 95 a 68 a 85 a 17 a
20 100 a 81 a 100 b 29 b

Experimiento 2 Control - 95 b 63 b 95 c 20 bc
“Valencia Late” BABA 0,03 80 ab 49 ab 80 bc 15 ab

0,3 80 ab 50 ab 60 ab 12 ab
3 80 ab 51 ab 70 ab 14 ab

INA 0,03 70 a 37 a 40 a 9 a
0,3 79 ab 41 ab 45 a 11 a
3 95 b 56 b 100 c 28 c

Experimiento 3 Control - 85 b 56 bc 75 bc 18 bc
“Valencia Late” SSI 10 90 b 79 c 55 bc 9 ab

100 80 b 61 bc 50 ab 12 abc
1000* 10 a 9 a 20 a 7 a

Harpin 8 100 b 79 c 85 bc 22 c
80 83 b 49 b 85 c 19 bc
800 80 b 66 bc 61 bc 17 abc

Experimiento 4 Control - 100 b 53 bc 90 a 22 bc
“Lane Late” BTH 0,09 85 ab 43 ab 90 a 19 b

0,9 80 a 32 a 90 a 17 ab
9 95 ab 52 bc 95 a 15 ab

SA 0,75 95 ab 54 bc 70 a 10 a
1,5 90 ab 50 abc 80 a 21 bc
3 95 ab 62 c 85 a 27 c

Tabla 2. Actividad preventiva de inductores químicos de resistencia a tres concentraciones
diferentes contra las podredumbres verde y azul en ensayos primarios con naranjas
'Valencia Late' y 'Lanelate' tratadas, inoculadas con los patógenos 24 h más tarde e incu-
badas 6 días a 20 oC. 

Para cada experimento, medias con letras distintas son significativamente diferentes de acuerdo a la prueba
de la MDS (P ≤ 0,05) aplicada después de un ANOVA. Se aplicó la transformación arcoseno a los valores de
incidencia. Se muestran las medias no transformadas. * Presencia aparente de residuos de SSi. Las abrevia-
ciones son las de la Tabla 1.



Actividad curativa

Aunque los baños de 60 s a 20 oC
de INA a 0,03 mM y BABA a 0.3 mM
fueron algo más efectivos que los de
SA a 0,25 mM para reducir el desa-
rrollo de las PV y PA en naranjas
'Lanelate' tratadas 24 h después de
la inoculación artificial de los patóge-
nos e incubadas durante 7 días a
20 oC, esta actividad curativa sólo se
tradujo en una reducción de la seve-
ridad de la PV y la PA de un 2 y 20%,
y de un 12 y 14%, respectivamente
(datos no mostrados).

En general, y de forma similar,
baños con BTH a la concentración
de 0,9 mM aplicados a 20 oC durante
60 o 150 s no redujeron de manera
significativa el desarrollo de las PV y
PA en naranjas 'Lanelate' tratadas 24
h después de la inoculación artificial
con los hongos. Aunque los baños a
50 oC aplicados durante 150 s mejo-
raron significativamente la efectivi-
dad, el beneficio obtenido no com-
pensaría el uso comercial de estas
condiciones de baño más agresivas
(datos no mostrados).

Podredumbre verde Podredumbre azul
Experimento Inductores Concen-
Cultivar químicos tración Incidencia Severidad Incidencia Severidad 

(mM) (%) (mm) (%) (mm)

Experimiento 1 Control - 75 a 55 bc 90 a 26 a
“Valencia Late” ASA 0,2 100 b 43 b 90 a 20 a

2 95 b 60 c 90 a 25 a
20 60 a 22 a 80 a 18 a

Experimiento 2 Control - 100 a 65 ab 100 a 34 ab
“Valencia Late” BABA 0,03 90 a 61 a 95 a 36 b

0,3 100 a 79 b 95 a 32 ab
3 95 a 63 a 100 a 33 ab

INA 0,03 100 a 76 ab 95 a 32 ab
0,3 95 a 77 ab 95 a 28 a
3 100 a 79 b 100 a 35 b

Experimiento 3 Control - 85 ab 55 b 85 b 29 bc
“Valencia Late” SSI 10 95 b 60 b 90 b 23 b

100 85 ab 55 b 85 b 24 b
1000* 65 a 30 a 45 a 5 a

Harpin 8 90 b 54 b 90 b 24 bc
80 95 b 54 b 100 b 28 bc
800 100 b 60 b 90 b 31 c

Experimiento 4 Control - 100 b 79 c 100 a 31 a
“Lane Late” BTH 0,09 90 b 62 ab 95 a 32 a

0,9 100 b 68 abc 95 a 28 a
9 100 b 62 ab 100 a 27 a

SA 0,75 95 ab 56 a 100 a 32 a
1,5 100 b 76 c 100 a 31 a
3 100 b 73 bc 95 a 28 a

Tabla 3. Actividad curativa de inductores químicos de resistencia a tres concentraciones
diferentes contra las podredumbres verde y azul en ensayos primarios con naranjas
'Valencia Late' y 'Lanelate', inoculadas con los patógenos, tratadas 24 h más tarde e incu-
badas 6 días a 20 oC. 

Para cada experimento, medias con letras distintas son significativamente diferentes de acuerdo a la prueba
de la MDS (P ≤ 0,05) aplicada después de un ANOVA. Se aplicó la transformación arcoseno a los valores de
incidencia. Se muestran las medias no transformadas. * Presencia aparente de residuos de SSi. Las abrevia-
ciones son las de la Tabla 1.

Figura 1. Actividad preventiva de inductores químicos de resistencia con-
tra las podredumbres verde (PV) y azul (PA) en naranjas 'Lanelate' baña-
das durante 60 o 150 s a 20 oC, inoculadas artificialmente con Penicillium
digitatum o P. italicum unas 2-3 h más tarde e incubadas durante 7 días
a 20 oC. Se presentan las reducciones de incidencia y severidad de las
podredumbres con respecto a la fruta control tratada con agua. Para cada
podredumbre, columnas con letras minúsculas y mayúsculas distintas son
significativamente diferentes en cuanto a tiempo de baño e inductor quími-
co, respectivamente, de acuerdo a la prueba de la MDS (P≤0,05) aplicada
después de un ANOVA. Se aplicó la transformación arcoseno a los valores
de incidencia. Se muestran las medias no transformadas. * No ensayado.

Figura 2. Actividad preventiva de baños con BTH a 0,9 mM contra las
podredumbres verde (PV) y azul (PA) en naranjas 'Lanelate' tratadas
a 20 o 50 oC durante 60 o 150 s, inoculadas aproximadamente 2-3 h
más tarde con Penicillium digitatum o P. italicum e incubadas durante
7 días a 20 oC. La fruta control se sumergió en agua durante 60 s. Para
cada podredumbre y temperatura de baño, columnas con letras distin-
tas son significativamente diferentes de acuerdo a la prueba de la
MDS (P≤0,05) aplicada después de un ANOVA. Se aplicó la transfor-
mación arcoseno a los valores de incidencia. Se muestran las medias
no transformadas.
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DISCUSIÓN

Este estudio reporta que cuatro
(SSi, INA, BABA y BTH) de los siete
inductores químicos de resistencia
evaluados en ensayos primarios in
vivo con naranjas 'Valencia Late' o
'Lanelate' aplicados antes de la ino-
culación artificial de los hongos (acti-
vidad preventiva), indujeron significa-
tivamente resistencia contra las PV y
PA al menos a una de las concentra-
ciones ensayadas. Por tanto, estos
compuestos actuaron de una manera
dependiente de la concentración y
fueron más eficaces a una cierta
concentración, que no siempre fue la
mayor. Esto indica que la acción de
los inductores fue similar a la de los
reguladores de crecimiento de plan-
tas, que son típicamente más efica-
ces cuando se aplican a una concen-
tración óptima, en contraste con los
fungicidas químicos convencionales,
cuya eficacia aumenta gradualmente
a medida que la dosis de aplicación
aumenta. Por otro lado, con la ex-
cepción del SSi a 1000 mM, cuando
los inductores químicos se aplicaron
en estos ensayos primarios in vivo
después de la inoculación fúngica
(actividad curativa), no redujeron de
forma significativa el desarrollo de
las podredumbres, lo que indica una
falta de una actividad antifúngica
directa o un efecto tóxico sobre las
estructuras vegetativas de Penicillium
spp. con las que entran en contacto.
La excepción que supone la activi-
dad curativa del SSi confirma resul-
tados previos reportados por Liu
et al. (2010) trabajando con frutos
cítricos infectados por P. digitatum.
Otros autores como Youssef et al.
(2012) también habían observado la
capacidad de soluciones de SSi para
controlar significativamente las PV y
PA en frutos cítricos. Se sugiere que
el modo de acción del Si contra los
patógenos fúngicos se debe tanto a
un efecto directo sobre los mismos
como a un efecto indirecto sobre la
fruta tratada. Así, por ejemplo, Liu
et al. (2010) encontraron que trata-
mientos con Si dañaron de forma

importante la membrana plasmática
de esporas de P. digitatum. Otros
autores, sin embargo, discuten que
el Si puede jugar un papel importan-
te en la formación de barreras físicas
y mecánicas a la penetración de
patógenos a nivel de la pared celular
de las células del fruto (Datnoff et al.,
2001), o que también puede actuar
provocando reacciones de defensa
bioquímicas en el fruto, como pue-
den ser la acumulación de lignina,
compuestos fenólicos o proteínas
relacionadas con la patogénesis
(Epstein, 1999). No obstante, a pesar
de los resultados positivos, el trata-
miento con SSi a 1000 mM tuvo que
descartarse de esta investigación
debido a que la presencia de resi-
duos de la sal sobre los frutos trata-
dos, y las posibles fitotoxicidades en
la corteza que de ello pudieran deri-
varse, harían inviable un supuesto
tratamiento comercial en las centra-
les citrícolas. La actividad antimicro-
biana del INA en condiciones de
campo se ha demostrado por ejem-
plo en el cultivo de algodón contra
distintas enfermedades, tanto fúngi-
cas como bacterianas, que afectan a
las partes vegetativas de la planta
(Colson-Hanks et al., 2012). No obs-
tante, no existen referencias de su
actividad aplicado como tratamiento
de poscosecha sobre órganos repro-
ductivos como pueden ser los frutos.
En este trabajo, la reducción de la
incidencia de las PV y PA en naran-
jas 'Valencia Late' mediante los trata-
mientos con BABA fue inferior a la
observada en otros estudios con
naranjas 'Darabi' (Tavallali et al.,
2008) o pomelos (Porat et al., 2003).
Sin embargo, la concentración de 0,3
mM seleccionada aquí fue menor
que la utilizada en aquellos estudios.
Porat et al. (2003) encontraron que
BABA aplicado a 20 mM redujo el
desarrollo de la PV en un 65% en
pomelos tratados. Estos investigado-
res y otros (Jakab et al., 2001) atri-
buyeron la inducción de resistencia a
patógenos por parte de los trata-
mientos con BABA a diferentes
mecanismos que se producen en los

tejidos de la piel del pomelo, inclu-
yendo la activación de la expresión
del gen de la enzima quitinasa, la
biosíntesis de proteínas relacionadas
con la patogénesis o el aumento de
la actividad de la enzima fenilalanina
amonio liasa (PAL). En el caso del
BTH, además de efectos positivos en
la reducción de enfermedades fúngi-
cas tras su aplicación en campo,
otros investigadores habían reporta-
do también reducciones significati-
vas de podredumbres después de
aplicaciones en poscosecha. Liu
et al. (2005) encontraron una reduc-
ción de hasta el 50% de la incidencia
de la podredumbre azul causada por
P. expansum en melocotones trata-
dos con BTH a 200 mg L-1. En este
caso, sin embargo, se aplicaron
baños con BTH durante 5 min y 60 h
antes de la inoculación artificial con
el patógeno. Por el contrario, y de
forma parecida a los resultados obte-
nidos aquí tras los baños de naranjas
'Lanelate' en soluciones de BTH a
0,9 mM, Quaglia et al. (2011) encon-
traron que tratamientos de poscose-
cha con BTH fueron ineficaces con-
tra podredumbre azul causada por
P. expansum en manzanas.

En nuestras condiciones experi-
mentales, a pesar de los resultados
prometedores obtenidos en estos
ensayos in vivo de selección a nivel
primario con algunos inductores quí-
micos de resistencia, cuando los tra-
tamientos seleccionados se aplica-
ron como baños de poscosecha a
pequeña escala, en general no se
obtuvieron reducciones significativas
del desarrollo de las podredumbres,
independientemente de si los baños
se llevaron a cabo antes (actividad
preventiva) o después (actividad
curativa) de la inoculación con los
patógenos. Una posible explicación a
estas diferencias podría ser el mayor
tiempo de contacto entre el inductor
químico y los tejidos de la piel del
fruto o las estructuras del hongo en
el punto de inoculación en el caso de
los ensayos primarios (gota deposi-
tada con micropipeta y dejada secar
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al aire) en comparación con los
baños (inmersión durante 60 o 150
s). Por lo tanto, teniendo en cuenta
que las posibles aplicaciones comer-
ciales deberían ser por inmersión o
por pulverización en las líneas de
confección, lo que supone un tiempo
de contacto limitado entre sustancia
inductora y fruto, los resultados indi-
can que tratamientos con estos in-
ductores, a diferencia de otros como
el silicato potásico (PSi; Moscoso-
Ramírez y Palou, 2014a,b), no resul-
tan eficaces ni rentables, por lo cual
no pueden ser recomendados para
un programa de manejo integrado de
control de podredumbres en las cen-
trales citrícolas. Sin embargo, ante la
creciente necesidad actual de dispo-
ner de programas alternativos no
contaminantes para el control de las
enfermedades de poscosecha, una
nueva línea de investigación podría
orientarse a la aplicación de estos
inductores químicos de resistencia
en la fase de precosecha de los fru-
tos cítricos, para comprobar si la apli-
cación en campo podría inducir en
los tejidos del fruto resistencia a las
enfermedades de poscosecha de
una forma más efectiva. En este sen-
tido, existen numerosas evidencias
en la literatura de que algunos induc-
tores químicos aplicados en condi-
ciones de campo sobre distintos pro-
ductos hortofrutícolas inducen resis-
tencia al posterior desarrollo de algu-
nas enfermedades de poscosecha
(Cao y Jiang, 2006; Iqbal et al., 2012;
Youssef et al., 2012). En general, la
resistencia a patógenos de plantas
se  induce más fácilmente en las par-
tes vegetativas de la planta entera
que en las partes reproductivas, tales
como los frutos ya cosechados, bási-
camente debido a la mayor actividad
metabólica de la planta en desarrollo
que posibilita los fenómenos de re-
sistencia adquirida sistémica (SAR)
(Porat et al., 2003). En nuestro caso,
la actividad metabólica de los frutos
desarrollándose en el árbol será
siempre muy superior a la de los fru-
tos ya cosechados.
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Foto 1. Podredumbre verde causada por
Penicillium digitatum en naranja.

Foto 2. Podredumbre azul causada por
Penicillium italicum en naranja.
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