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El sector de las frutas y hortalizas debe atenerse a las exigencias de unos mercados y con-
sumidores que cada día más demandan un producto final de calidad libre de residuos de pro-
ductos fitosanitarios. Por ello, en sectores comoel de los cítricos o la fruta de pepita, existe
un interés creciente en la investigación y el desarrollo de métodos de control de enferme-
dades de poscosecha alternativos a los fungicidas químicos convencionales. Tratamientos
físicos de poscosecha, como el calor, las irradiaciones, o las atmósferas controladas se es-
tán evaluando, solos o combinados con tratamientos de otra naturaleza, para el control no
contaminante de podredumbres. Su aplicación también podría resultar útil en sectores co-
moel de la fruta de hueso y algunas hortalizas, en los que la legislación española actual no

permite la utilización de fungicidas en poscosecha.

INTRODUCCIÓN

Las pérdidas económicas ocasionadas por las enfermedades de poscosecha constituyen uno de los principales problemas de nuestro
sector de las frutas y hortalizas para el consumo en fresco. La tendencia actuales restringir el nombre de enfermedades a las que son de

origen parasitario, producidas por un organismovivo, y designar como alteraciones o desórdenes a los problemas de origen abiático o fisio-

lógico. La gran mayoría de los podridos parasitarios que se producen desde que los frutos son recolectados hasta que llegan al consumidor

son debidos a infecciones fúngicas o bacterianasy la sintomatología que producen se denomina podredumbre. En general, existen dos tipos
diferenciados de infecciones, las que se producen en campo en precosecha y permaneces latentes o inactivas hasta después de la recolec-

ción, y las que tienen lugar a través de heridas de la corteza inflingidas al fruto antes, durante y después de la cosecha. En este caso, la fuente
de inóculo puede encontrarse en el campo, en la central hortofrutícola o en cualquiera de los canales de distribución y venta del producto.
La importancia relativa de cada uno de estos tipos de infección depende básicamente del producto hortofrutícola y su manejo en poscosecha,
del microorganismo patógeno y su epidemiología y de las condiciones ambientales. Estos factores y las características del mercado de destino

también determinan en cada caso concreto cual es la estrategia de lucha más adecuada. Así, por ejemplo, en el caso de los cítricos y la fruta
de pepita, cuyas principales enfermedades de poscosecha se deben a patógenos de herida como Penicillium spp., cualquier estrategia de
control se basa actualmente en la aplicación en poscosecha de fungicidas químicos. En otros casos, como el de los frutos de hueso y muchas

hortalizas, que no admiten una manipulación importante en poscosecha y que se envían a mercados relativamente cercanos, la legislación
española no admite el uso de estos productos químicos en poscosecha y el control se basa mayoritariamente en tratamientos de campo con

fungicidas para reducir la incidencia de infecciones latentes.
La utilización masiva y continuada de fungicidas químicos convencionales está generando graves problemas de contaminación por el incre-

mento de residuos químicos en los frutos y en el medio ambiente, con los consiguientes peligros para la salud humanay los ecosistemas.
Además, también favorece la proliferación en las centrales hortofrutícolas de cepas de los patógenos resistentes a los fungicidas y el aumento

de la incidencia de ciertas enfermedades no controladas por estos productos. Debido a esta problemática, la industria de la conservación y

comercialización de frutas y hortalizas debe asumir las exigencias de una legislación cada vez más restrictiva en lo referente al uso de agro-
químicos. Así, cada día cobran mayor importancia los mercados de productos “ecológicos”, “orgánicos” o “verdes”, en los cuales los consu-
midores están dispuestos a pagar un precio superior a cambio de obtener fruta libre de residuos. En el ámbito europeo y mundial se ha definido
la certificación de productos orgánicos (FAO, 2002) y en nuestro país se han reglamentado los programas de Producción Integrada (PI) en
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el ámbito de las CC AA (MAPA, 2002). Ante esta situación, encontrar e implementar sistemas de control de enfermedades de poscosecha
no contaminantes se ha convertido en una prioridad y numerosas investigaciones en todo el mundo se centran en la evaluación de trata-
mientos antifúngicos físicos, biológicos o químicos de baja toxicidad que, solos o en combinación, puedan servir de alternativa a los fungi-
cidas químicos convencionales. No obstante, los resultados obtenidos hasta la fecha indican que, en general e independientemente de su

naturaleza, estos tratamientos alternativos difícilmente pueden igualarla efectividad y la persistencia de los fungicidas clásicos sin incidir

negativamente en la calidad del fruto, por lo que deberían adoptarse dentro de una estrategia de control más amplia, no limitada exclusi-
vamente a la aplicación de tratamientos antifúngicos en poscosecha. Esta estrategia integrada debería contemplar todos los factores deter-
minantes de la incidencia de enfermedadese incidir en cada caso concreto y en cada fase del ciclo productivo y de comercialización, es decir,
tanto en precosecha y cosecha como en poscosecha, sobre aquellos que se consideren prioritarios para la minimización de las pérdidas
económicas.

Tratamientos antifúngicos físicos

En la presente ponencia se realiza una revisión general de los principales trata-
mientos físicos que, solos o combinados, se han ensayado hasta la fecha para
el control no contaminante de enfermedades de poscosecha, haciendo especial

hincapié en el caso de los cítricos para el consumo en fresco. Segúnsi se apli-

can específicamente para el control de enfermedades o para otros fines, se pue-

de diferenciar entre tratamientos antifúngicos físicos directos y complementarios.

Tratamientos con calor: curado y agua caliente

El curado o tratamiento con aire caliente es un procedimiento porel cual la fru-
ta llegada del campo se almacena a altas temperaturas (>30"C) y alta humedad

ambiental (>90%) durante períodos de tiempo variable (1-3 días). A pesar de su

elevada efectividad contra podredumbres causadas por Penicillium spp. en cí-

tricos (PLazA et al., 2003), el curado no seestá utilizando a nivel comercial por
í

el elevado coste que supone el calentamiento continuo de grandes cantidades
de fruta. Además,en casosde aplicación defectuosa pueden producirse efectos —

adversos en la calidad como por ejemplo pérdidas de peso o fitotoxicidades de-
bidas a un exceso de calor.

Los tratamientos por inmersión en agua caliente (baños de 1-5 min en agua a |

40-60%C) se han ensayado en una gran variedad de productos hortofrutícolas —

(BARKAI-GOLAN Y PHILLIPS, 1991; PALou etal., 2001) (Foto 1). Se trata de una
—

tecnología simple, práctica y barata cuyo principal factor limitante es la escasa
persistencia del tratamiento y el estrecho margen existente entre las temperatu-

ras efectivas y las que causan daños irreversibles por calor en la piel de los
frutos (Foto 2). Una variante patentada en Israel y ampliamente ensayada con-
siste en un cepillado de los frutos en la línea de confección simultaneo a una |

ducha de 15-30 s con agua caliente a 60-65% (HWB, “hot water brushing”, Po-
RAT et al., 2000).

Radiaciones

Radiaciones ionizantes. La irradiación con rayos q, rayosb(electrones ace-

lerados) o rayos X está actualmente cobrando interés como posible método de con-
trol de enfermedades de poscosecha porque se trata de tratamientos efectivos para |

la desinsectación de productos hortofrutícolas sometidos a exigencias cuarente-
narias. En general, las dosis necesarias para el control de insectos como la mos-
ca mediterránea de la fruta Ceratitis capitata son inferiores a las necesarias para un —

control satisfactorio de enfermedades fúngicas. Éstas últimas pueden resultar fito- |

tóxicas, aparte de superar la dosis máxima establecida por la legislación para la

irradiación de frutas y hortalizas para el consumo en fresco (1 kGy). Por ello, una

Foto 1. Bañera experimental para ensayos de inmersión en agua caliente.

alternativa sería el uso de dosis inferiores en combinación con otros tratamientos

complementarios como elcalor o ciertos fungicidas a dosis bajas (BARKAI-GOLAN Y

PADOVA, 1981). Por otro lado, el uso de esta tecnología requiere instalaciones es-
peciales de alto coste que dificultan sensiblemente su posible adopción comercial

(Foto 3).

Luz ultravioleta. Diversos estudios indican que la irradiación a dosis bajas (2-

8 kJ m?) de luz UV lejana o de baja longitud de onda (UV-C, entre 100 y 280

nm) puede reducir la incidencia de podredumbres en distintos productos vege-
tales frescos (CHALUTZ et a/., 1992). Este efecto no se consigue con luz UV de ma-

yores longitudes de onda (UV-B y UV-A), que es más letal para los patógenos

pero induce fácilmente fitotoxicidades en los frutos tratados. Distintas compañí-

as industriales están desarrollando prototipos para la integración de forma prác-
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Foto 2. Daños severos en la corteza de una mandarina por exceso decalor.

tica y económica de sistemas de aplicación de luz UV-C en las líneas de confec-

ción de fruta (Foto 4).

Otras radiaciones. Otras tecnologías de irradiación comola luz UV-C a pul-

Sos, la luz blanca a pulsos, o la generación de calor mediante radiofrecuencia o

emisión de microondas también están contempladas parael tratamiento de ali-
mentos en general y en algunos casos se han evaluado comosistemas físicos

de control de enfermedades de poscosecha. En principio, todas las radiaciones

son potencialmenteaplicables tanto a frutas y hortalizas para el consumo en fres-
co como mínimamente procesadasy, aparte de su actividad antifúngica y desin-
fectante, pueden tener otras aplicaciones como la mejora de la capacidad de

frigoconservación o el aumento de los componentes funcionales presentes enel
alimento (KomoLPRASERT Y MoREHOUSE, 2004).

Modos de acción de los tratamientos antifúngicos directos

Los efectos tanto del calor como de las radiaciones sobre los patógenos causan- —

tes de enfermedades de poscosecha pueden ser directos o indirectos. Entre los

primeros, los más destacables son la inhibición de la germinación o del creci-

miento del tubo germinativo y los daños sobre las hifas fúngicas en crecimien-

to (SCHIRRA et al., 2000). Los efectos indirectos se refieren a la inducción en el

fruto huésped de resistencia a la infección, ya sea por la alteración de los nive-

les de compuestos antifúngicos preformados como por la biosíntesis de ligni-

nas y/o fitoalexinas (BEN-YEHOSHUA et al., 1992).

Tratamientos antifúngicos complementarios:
atmósferas controladas

Como tratamientos físicos complementarios a otros tratamientos antitúngicos de

poscosecha pueden citarse la propia conservación frigorífica y la conservación

frigorífica en atmósferas controladas convencionales (modificación de los ni-

veles de 0, y C0,), hipobáricas (baja presión) y ozonizadas. El almacenamien-

to en estas condiciones no ejerce por sí mismo unaactividad fungicida pero sí

una acción fungiestática de inhibición o retraso del crecimiento de los patóge-

nos. Por otro lado, ralentiza la actividad metabólica del fruto y retrasa su entra-

Foto 3. Planta de irradiación con electrones acelerados.

da en senescencia, ayudando así a mantener la resistencia natural del fruto a la

infección.

La liberación de ozono (03) gaseoso en cámaras frigoríficas es incapaz de con-

trolar las infecciones fúngicas establecidas en la piel del fruto y, por tanto, no

puede sustituir la aplicación de fungicidas. No obstante, puede inhibir el creci-

miento miceliar aéreo y la esporulación siempre y cuando la fruta esté almace-

nada en envases de gran superficie abierta y no protegida de la acción del gas

por embalajes de plástico o cartón (PALou et a/., 2004). El ozono tiene un gran

poder oxidante y corrosivo por lo quesi se instala un sistema de generación (Fo-

to 5) es importante controlar en todo momento la concentración generaday dis-

poner de medidas de seguridad para evitar posibles daños a los operarios y

fitotoxicidades en los frutos.

Integración de tratamientos físicos con otros tra-
tamientos

En general, los tratamientos antifúngicos físicos ensayados hastala fecha no pue-
den implementarse comercialmente porsí solos como sustitutos de los fungici-

das químicos convencionales porque,en las condicionesprácticas de aplicación,

no alcanzan sus niveles de efectividad y persistencia. No obstante, sí se ha

probado repetidamente su valor como sistemas complementarios a otros mé-

todos de control dentro de una estrategia integrada para el control no contami-

nante de enfermedades de poscosecha. Muchosy variados estudios demuestran

que con la integración de tratamientos puede lograrse un efecto aditivo o sinér-

gico en eficacia y/o persistencia, así como una combinación de efectos preven-
tivo y curativo. Además, puede posibilitar la implementación comercial de

tratamientos que por sí solos resultan poco coste-efectivos o comportan riesgos

excesivos de producción de fitotoxicidades.

Combinación de calor con otros tratamientos físicos

Se ha observado que tanto el control de podredumbres comola calidad del

fruto mejoran sustancialmente cuandoel curado o el agua caliente (tanto inmer-

sión como HWB) se combina con el recubrimiento plástico de los frutos cítricos

antes de su conservación frigorífica (BEN-YEHOSHUA et a/., 1987; Ronov et al.,
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Foto 4. Prototipo para la irradiación de frutos con luz UV-C.

2000). No obstante, las envolturas plásticas resultan poco prácticas y excesi-
vamente caras.

Estudios recientes con mandarinas tempranas indican la posibilidad de inte-
grar satisfactoriamente el procedimiento de curado para el control de Penicillium

—

spp. en el proceso de desverdización (PLAZA et al., 2004a).

Un tratamiento con agua caliente previo a la radiación ¡onizante de frutos cítri-
cos permite reducir las dosis de irradiación hasta niveles nofitotóxicos (BARKAI-

GOLAN Y PADOVA, 1981).

Actualmente estamos investigando enel IVIA si la aplicación de choques gase-
osos de CO, o 0, a temperaturas de curado permite la disminución del tiempo
necesario en el curado tradicional para el control efectivo de las podredumbres

—

verde y azul de los cítricos.

Combinación con tratamientos químicos

El calentamiento de las soluciones acuosas de fungicidas convencionales o pro-

ductos químicos alternativos de baja toxicidad, como aditivos alimentarios o sus-
tancias naturales, aumenta significativamente su efectividad en comparación con

las soluciones a temperatura ambiental y permite disminuir las dosis de apli-

cación (SmILANICK et al., 1997; Parou etal., 2001). Además, independientemen-

te de la temperatura, los tratamientos por inmersión son más efectivos que las

pulverizaciones acuosas y éstas más que las aplicaciones de fungicidas mezcla-

dos con ceras (SMILANICK ef a/., 1997),

En el caso de la podredumbre verde de los cítricos, causada por Penicillium
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Foto 5. Generador de ozono gaseoso.

digitatum, la integración del curado con la aplicación de sustancias de baja to-

xicidad como el etanol o el carbonato sódico mejora la efectividad de ambos tra-
tamientos por separado (Lanza et al., 2004; PLazA ef al., 2004b).

De forma análoga al calor, la combinación de tratamientos fungicidas a bajas do-

sis con la aplicación de rayos q o electrones acelerados permite reducir las do-

sis de irradiación de cítricos hasta niveles no fitotóxicos (KAHAN y BARKAI-GOLAN,

1968).

En ensayos recientes en el IVIA se ha combinadola aplicación de carbonato só-
dico con la de rayos X a dosis no fitotóxicas para evaluar posibles efectos sinér-

gicos en el control de las podredumbres verde y azul de los cítricos.

Combinación con tratamientos biológicos

La integración de tratamientos físicos con la aplicación de agentes de control

biológico (Microorganismos antagónicos) es hoy en día un campo de investiga-
ción muy activo puesto que se ha observado de modo general en productos
tan distintos como los cítricos, la fruta de hueso o la de pepita, un claro efecto

complementario entre los modos de acción de ambos tipos de tratamientos (Ja-

NISIEWICZ Y KORSTEN, 2002; EL GHAQUTH et al., 2002). Así, se han obtenido resul-

tados satisfactorios al combinar en distintos tipos de productos hortofrutícolas

y con distintas secuencias de aplicación tratamientos con levaduras o bacterias

antagonistas con tratamientos de curado, agua caliente (inmersión y HWB8) y luz

UV-C. En el caso del curado, una de las principales ventajas asociadasa la in-

tegración es que la combinación con el biocontrol puede permitir la reducción
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de las temperaturasy del tiempo de exposición al calor necesarios para un con-
trol efectivo de las podredumbres, consiguiéndose así que, como consecuen-
cia de una disminución de costesy de riesgos, el tratamiento de curado sea más

—

fácilmente asumible por la industria. |
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