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Resumen
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pesar de que, afortunadamente para el sector, varios fungicidas
podrán seguir utilizándose durante los próximos años en la Unión
Europea, la situación actual del control químico convencional, tanto a nivel
legal como comercial, social y técnico, hace evidente la necesidad de buscar estrategias alternativas para el control de enfermedades de poscosecha de cítricos. Debido a las limitaciones de los tratamientos antifúngicos
de poscosecha no contaminantes que se han evaluado hasta ahora como
alternativas a los fungicidas, un control adecuado de enfermedades
aplicación de
requiere una estrategia global más amplia que coadyuve
estos tratamientos. En este artículo se define el concepto de 'Control integrado no contaminante de enfermedades de poscosecha' (CINCEP), que
se basa en un conocimiento profundo de la epidemiología de los patógenos y de los factores que determinan su incidencia en precosecha, cosecha y poscosecha para incidir de forma global sobre el problema actuando sobre cada uno de estos factores en el momento adecuado para minimizar las pérdidas económicas que producen. Se proponen líneas de
investigación en precosecha y poscosecha interesantes para el establecimiento de una estrategia de CINCEP.
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1.

Enfermedades de poscosecha

Las enfermedades de poscosecha, es decir, aquellas que afectan
a los frutos desde que son recolectados hasta que llegan al consumidor, provocan pérdidas económicas importantes a nuestro sector
citrícola. La tendencia actual es
restringir el nombre de enfermedades a las que son de origen parasitario, producidas por un organismo
vivo, y designar como alteraciones
o desórdenes a los problemas de
origen abiótico o fisiológico. En
poscosecha de cítricos, la gran
mayoría de los agentes patógenos
causantes de enfermedades son
hongos filamentosos y la sintomatología que producen en los frutos
son las podredumbres, término que
se utiliza para nombrar a las propias enfermedades.

Summary
Despite that some fungicides will still be in use for the next few years
the European Union, alternatives to control citrus postharvest diseases
are currently needed due to legal, commercial, social, and technical issues
associated with conventional chemical control. Because of general limitations associated with non-polluting postharvest antifungal treatments evaluated to date, appropriate disease control relies on a wider, global strategy to assist the application of such treatments. In this article the concept
of 'Non-polluting postharvest integrated disease management' (NPIDM) is
defined. Deep knowledge of pathogen epidemiology and all preharvest,
harvest, and postharvest factors that can influence the incidence of postharvest diseases is required to take action on every factor at the right
moment to minimize economical losses. Preharvest and postharvest research lines suitable for NPIDM strategies are proposed.
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Las pérdidas provocadas por las
enfermedades son muy variables y
dependen del área productora, la
especie y el cultivar, la edad y condición de los árboles, las condiciones climatológicas durante toda la
campaña, la época y forma de
recolección, el manejo de los frutos
en poscosecha, las condiciones de
almacenamiento y el mercado de
destino. España es el primer exportador mundial de cítricos para el
consumo en fresco, con aproximadamente el 80% de la producción
destinada a mercados de la UE,
aunque también hay otros destinos
de exportación importantes como
los EE UU, especialmente en el
caso de mandarinas clementinas.
En nuestras condiciones ambientales, con veranos poco lluviosos,
destacan las pérdidas producidas
por patógenos de herida estrictos
como Penicillium digitatum o
Penicillium italicum, causantes respectivamente de las podredumbres
verde y azul (Foto 1, pag 176). La
incidencia de estas podredumbres
es general y elevada (normalmente
más del 80% del total de pérdidas
por podridos) y, por tanto, constituyen el eje básico de cualquier
estrategia de control de enfermedades de poscosecha de cítricos.
La infección del fruto tiene lugar a
través de heridas o microheridas
producidas en la corteza antes,
durante o después de la recolección. Otra podredumbre de herida
que ocasionalmente puede ser
importante es la ácida, causada por
Geotrichum citri-aurantii. Otras
podredumbres de poscosecha son
las causadas por patógenos que
infectan el fruto en precosecha
pero que, por distintas causas, permaneces latentes o inactivos hasta
después de la recolección. Este es
el caso de la podredumbre negra
(causada por Alternaria spp.), la
gris (Botrytis cinerea), la peduncular (Phomopsis citri), la antracnosis
(Colletotrichum gloeosporioides) u
11777
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otras, cuya incidencia es mucho
menor y únicamente pueden resultar importantes económicamente
en campañas, zonas o condiciones
concretas.
2. Control

químico convencional

2.1. Problemática
Tradicionalmente, y también hoy
en día, el control de enfermedades
de poscosecha se realiza mediante
tratamientos en las centrales citrícolas con fungicidas químicos de
síntesis. Se trata de tratamientos
relativamente económicos, fáciles
de aplicar, persistentes, típicamente con acción curativa frente a
infecciones fúngicas establecidas y
preventiva frente a posibles infecciones posteriores a la aplicación.
Además, muchos presentan acción
antiesporulante que contribuye
decisivamente a romper los ciclos
de infección en las centrales citrícolas. No obstante, la aplicación
masiva y continuada de materias
activas como el tiabendazol (TBZ),
el imazalil (IMZ), etc. o distintas
mezclas aplicadas en dréncher,
baño, cortina de espuma o mezclados con ceras (Foto 2, pag. 178)
ha generado preocupación en la
opinión pública por la generación
de un exceso de residuos químicos
y también problemas al sector
como
tratamiento de caldos residuales (obligatorio en la mayoría
de casos) o la proliferación de
cepas patogénicas resistentes que
reduce o anula la eficacia de los
tratamientos.

el

En el contexto actual, el sector
citrícola debe atenerse a las exi-

gencias de una legislación que,
haciéndose eco de las demandas
de los consumidores, es y será
cada vez más restrictiva en lo referente al uso de pesticidas. Así, a
finales de 2009 se publicó en el
Diario Oficial de la Unión Europea

(UE) un

'Reglamento sobre comer-

cialización de productos fitosanitarios' y una "Directiva sobre uso sostenible de los plaguicidas' que sustituyen las normativas anteriores y
que suponen una reducción importantísima del numero de materias

activas disponibles y una regula-

ción muy restrictiva de todos los
temas relacionados con su utilización (ver siguiente subapartado).

Se observa, además, un marcado cambio de tendencia en la
comercialización de cítricos y de
productos hortofrutícolas en general con dos consecuencias importantes. Por un lado, aumenta considerablemente el volumen de los
mercados de producto ecológico,
orgánico o 'verde', en los que se
exige no sólo la ausencia total de
residuos químicos en el producto
final sino también la prohibición de
su uso durante todo el ciclo de producción. Por otro lado, y lo que es
muy grave para el sector productor,
importantes mercados 'tradicionales', especialmente supermercados
o cadenas alimentarias europeas,
están exigiendo el cumplimiento de
criterios propios más restrictivos
que los límites máximos de residuos (LMR) establecidos por la
legislación. Se trata de limitaciones
no reguladas, independientes en
muchos casos de los protocolos de
buenas prácticas agrícolas establecidas por organizaciones como por
ejemplo la EUREP GAP, que suponen una privatización de las políticas de seguridad alimentaria que
causa gran confusión e inconveniente a nuestros productores.
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2.2. Nuevo marco legal europeo
El

del

Reglamento (CE) 1107/2009

Parlamento Europeo

y

del

Consejo de 21 de octubre de 2009
sobre la comercialización de productos fitosanitarios deroga las
Directivas
79/117/CEE
y
91/414/CEE del Consejo y es de
aplicación a partir del 14 de junio
de 2011. Su finalidad es garantizar
un nivel elevado de protección de
la salud humana y animal, así
como del medio ambiente y mejorar el funcionamiento del mercado
interior mediante la armonización
de las normas sobre la comercialización de productos fitosanitarios.
En la práctica ha supuesto
retirada o el rechazo del 66% (741 de
1.119) de las sustancias activas
revisadas. Respecto a la evaluación de nuevas sustancias activas
establece una autorización zonal
(zonas norte, centro y sur de la UE)
con un reconocimiento mutuo entre
los estados miembros de la zona.
Clasifica las sustancias activas en
convencionales, básicas, de bajo
riesgo y candidatas a la sustitución,
permite la inclusión de sustancias
protectoras y sinergistas y establece una lista negativa de coformulantes. Regula sobre criterios de
corte de materias especialmente
peligrosas y determina los plazos
para la evaluación o la concesión
de periodos de gracia. También
armoniza los controles oficiales de
comercialización y utilización.

la

2009/128/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo
de 21 de octubre de 2009 establece el marco de la actuación comunitaria para conseguir un uso sostenible de los plaguicidas y deberá
ser transpuesta antes del 26 de
noviembre de 2011. Según ella los
Estados miembros deberán adoptar antes del 26 de noviembre de
2012 planes de acción nacionales
(PAN) para fijar sus objetivos cuanLa Directiva
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titativos, metas, medidas, calendarios e indicadores, a fin de reducir
los riesgos y los efectos de la utili-

llas apropiados o la protección de

organismos beneficiosos.

zación de plaguicidas en la salud
humana y el medio ambiente.
Aborda temas como la formación,
la venta de plaguicidas, la información y sensibilización sobre los mismos, los equipos de aplicación, así
como
prácticas y los usos específicos. Especialmente significativos son el desarrollo y la introducción a partir del 1 de enero de 2014
de la gestión integrada de plagas
(GIP) y de planteamientos o técnicas alternativos con objeto de reducir la dependencia del uso de fitosanitarios químicos. Los criterios
generales que se establecen en
este sentido son la comprobación
del éxito de los tratamientos, el
seguimiento de organismos nocivos, la preferencia por métodos de
control biológicos y físicos, la utilización de productos fitosanitarios
lo más específicos posible y a unas
dosis adecuadas, la variedad de
técnicas para evitar la proliferación
de resistencias y el control basado
en rotaciones, técnicas adecuadas
de cultivo, uso de cultivares o semi-

El

Reglamento (CE) 1185/2009

Parlamento Europeo

del

y

del

Consejo de 25 de noviembre de
2009 relativo a las estadísticas de
plaguicidas, establece un marco
común para la elaboración sistemática de estadísticas comunitarias relativas a la comercialización
y utilización de aquellos plaguicidas que sean productos fitosanitarios. Las estadísticas servirán para
cumplir los objetivos de la Directiva
sobre uso sostenible de los plaguicidas. La Comisión Europea presentará un informe sobre su aplicación cada cinco años, el primero de
ellos antes del 31 de diciembre de
2016.

las

2.3. Fungicidas de poscosecha

de cítricos

Cuadro 1 se presentan las
sustancias activas que pueden utiEn el

lizarse a día de hoy en la UE para
tratamiento fungicida en poscosecha de cítricos, con sus corres-

el

pondientes

LMR

armonizados

Cuadro
para

el

1. Fungicidas autorizados en la UE
tratamiento en poscosecha cítricos.
de

Directivas

Fungicida

Inclusión

Caducidad

LMR

(mg/kg)
Incluidos Anejo

Directiva 91/414/CEE
2010/57/UE

|

Imazalil

Fosetyl-Al
Metiltiofanato
Miclobutanil

Ortofenilfenol

(y

sales)

Pirimetanil
Tiabendazol
Excluidos Anejo
Guazatina

|

1/8/2011

31/7/2021

5,0

2006/64/CE

1/5/2007

30/4/2017

75,0%

2005/53/CE
2011/2/UE
2009/160/CE
2010/81/UE
2006/74/CE
2010/77/UE

1/3/2006
1/6/2011

28/2/2016
31/5/2021

6,0
3,0

1/1/2010
1/6/2007
1/1/2002

31/12/2019
31/5/2017
31/12/2015

5,0
10,0
5,0

30/6/2012"

5,0

Directiva 91/414/CEE

(retirada

voluntaria)
30/6/2012”

Procloraz
*LMR temporal, suma de fosetyl y ácido fosforoso junto a
"Fecha límite de comercialización.

Fuentes:

-

-

sus sales, expresado

10,0
como

fosetyl.

Lista comunitaria de sustancias activas incluidas, excluidas y en evaluación
comunitaria; MARM, 28 de abril de 2011.
Reglamento (CE) 149/2008 de 29 de enero de 2008.

CINCEP

según

el
(CE)
Reglamento
149/2008. El nuevo reglamento
europeo establece que la autorización de los productos incluidos en
el Anejo 1 de la Directiva derogada
91/414/CEE (lista positiva de sustancias autorizadas en la UE)
seguirá vigente hasta la finalización
de su período de validez, que de
forma general era de 10 años
desde la fecha de inclusión o de
renovación. Así, por ejemplo, el
IMZ, incluido por primera vez el
de enero de 1999 se amplió hasta
el 31 de diciembre de 2011 y ahora
podrá utilizarse hasta el 31 de julio
de 2021 puesto que se autorizó su
renovación a partir del 1 de agosto
de 2011 según la Directiva
2010/57/UE.

1

Mención especial por su reciente inclusión en el Anejo merecen
el miclobutanil (1 de junio de 2011)
y el ortofenilfenol (1 de enero de
2010), incorporado tras un largo
proceso promovido en parte por
empresas españolas del sector. El
metiltiofanato, incluido de forma
general el 1 de marzo de 2006,
puede utilizarse actualmente en
poscosecha de cítricos con un LMR
de 6 mg/kg en virtud del
Reglamento (UE) 893/2010 de 8 de
octubre de 2010.
|

La guazatina y el procloraz fueron excluidos del Anejo | tras una
solicitud de retirada voluntaria en
2007. Tras los plazos correspondientes de fabricación, eliminación
de existencias y utilización, la fecha
límite de comercialización está fijada para el 30 de junio de 2012.

Otras sustancias activas incluiel Anejo de la Directiva que
han mostrado actividad como tratamientos fungicidas en poscosecha
en cítricos, pero a día de hoy sin
formulados disponibles para este
uso en España son el fludioxonil, el
azoxistrobin y el trifloxistrobin, con

das en

|

respectivos para los usos
autorizados en cítricos de 7, 15 y
0,5 mY/kg. La introducción de éstas
u otras sustancias activas nuevas
para su utilización en poscosecha
de cítricos se antoja complicada
por tratarse de un mercado reducido que difícilmente compensa a las
empresas fabricantes y comercializadoras los elevados gastos derivados del largo y costoso proceso
de registro de formulaciones en la
UE y en cada estado miembro.
LMR

Tratamientos
alternativos

3.

antifúngicos

pesar de que, afortunadamente para el sector, varios fungicidas
podrán seguir utilizándose durante
los próximos años, la situación descrita del control químico convencional, tanto a nivel legal como comercial, social y técnico, establece un
nuevo paradigma para el futuro
cercano y hace evidente la necesidad de encontrar alternativas para
el control de enfermedades de poscosecha. En los últimos años,
numerosos centros de investigación y universidades de todas las
zonas productoras de cítricos del
mundo, así como también muchas
empresas privadas, han dedicado
importantes medios y esfuerzos a
la evaluación de tratamientos antifúngicos de poscosecha no contaminantes alternativos a los fungicidas químicos. Según su naturaleZa, estos tratamientos pueden ser
físicos, químicos o biológicos y
según su mecanismo de acción
pueden ser curativos (control de
infecciones fúngicas existentes) o
preventivos (protección del fruto o
inducción de mecanismos de resistencia a la infección). Siendo no
contaminantes, son también poco
tóxicos y su actividad es más fungistática que fungicida, por lo cual
su efectividad y persistencia son en
general limitadas. Además, debido
a su naturaleza, el comportamiento
A

/ Cítricos

capacidad de control de algude
ellos puede variar sustannos
cialmente en función de factores
externos, por lo que presentan una
alta variabilidad de respuesta que
dificulta su implementación comer-

y la

cial.
Debido a estas limitaciones, en
muchos casos se ha estudiado
también la combinación de distintos tratamientos antifúngicos alternativos con tres objetivos generales: obtener efectos sinérgicos o
aditivos para aumentar
efectividad o la persistencia de los tratamientos individuales, buscar efectos complementarios que permitan
combinar tratamientos con distinta
actividad (curativa y preventiva) o
modos de acción, y posibilitar la
aplicación de tratamientos que por
si solos son demasiado costosos,
arriesgados o poco prácticos.

la

Desgraciadamente, los resultados de las numerosas investigaciones realizadas hasta la fecha indican que, mayoritariamente, las
prestaciones (efectividad, persistencia, espectro de acción, ...) de
los tratamientos alternativos no
contaminantes, solos o combinados, no igualan a las de los fungicidas químicos convencionales, por
lo que, de forma general, no pueden implementarse solos como
sustitutos coste-efectivos a nivel
comercial. Por tanto, en este contexto, un control adecuado de las
enfermedades no puede basarse
únicamente en la aplicación en
poscosecha de tratamientos antifúngicos sino que esta aplicación
debe encuadrarse en una estrategia más amplia de control que, en
cada caso particular, la coadyuve
para minimizar las pérdidas económicas.
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2.
Foto

verde causada por Penicillium digitatum
en naranja (a) y podredumbre azul causada por
Penicillium italicum en mandarina (b).

1. Podredumbre

Foto 3. Cámara de desverdización
comercial de frutos cítricos.

Foto

2. Aplicación de fungicida

mezclado con cera en una línea
de confección.

Sistema automatizado
de limpieza de cajones
de campo.

Foto

5.

Contenedor de

fruta descartada con
una elevada incidencia
de podridos por
Penicillium.

a

mandarinas en
ensayo a pequeña
| deescala
de eficacia de productos antifúnun
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4.2. Triángulo de enfermedad

4. CINCEP

La incidencia, y por tanto la

4.1. Concepto
Esta estrategia global de lucha
sin la utilización de fungicidas convencionales, que podemos denominar 'Control integrado no contaminante de enfermedades de poscosecha' (CINCEP), se basa en un
conocimiento profundo de la epidemiología de los patógenos y de los
factores que determinan su incidencia en precosecha, cosecha y
poscosecha para incidir de forma
global sobre el problema actuando
sobre cada uno de estos factores
en el momento adecuado para
minimizar las pérdidas económicas
que producen.
La

posibilidad

de aplicar una

estrategia de CINCEP requiere

dedicar esfuerzos a múltiples freny supone una
visión del problema que, aunque
está en la misma línea filosófica,
trasciende de la aplicación de la
GIP (nueva Directiva 2009/128/CE
sobre uso sostenible de los plaguicidas) y de las normativas de
Producción Integrada (PI) reglamentadas en España en el ámbito
de las CC AA (por ejemplo la
Resolución 2008/13692 de 27 octubre de 2008 de la Conselleria

tes de investigación

d'Agricultura,

Pesca

¡

Alimentació

que establece la Norma Técnica
para cítricos en la Comunidad
Valenciana). Esto es así porque
estas normativas se siguen basando en la utilización de fungicidas
químicos en poscosecha, aunque
sea de forma más controlada respecto a la producción convencional. Una estrategia de CINCEP
sería de aplicación para obtener
productos hortofrutícolas bajo marcas o sellos de calidad 'Residuo
Cero' y, además, muchos de sus
resultados podrían ser también de
aplicación en sistemas de producción ecológica.

importancia económica, de cualquier enfermedad fúngica depende
de una serie de factores epidemiológicos que influyen decisivamente
en el ciclo de vida del patógeno y
que pueden esquematizarse en el
llamado triángulo de enfermedad
(Figura 1, pag. 178). Los vértices
de este triángulo los ocupan el
hongo patógeno, el fruto huésped y
las condiciones ambientales. Éstas
(básicamente temperatura y humedad ambiental) determinan, por un
lado, la producción y la diseminación del inóculo fúngico (capacidad
reproductiva del hongo y posibilidades de contaminación del fruto) y,
por otro, la susceptibilidad del fruto
a ser infectado y colonizado. Por
otra parte, el que se produzcan o
no infección y/o colonización
(desarrollo del hongo) en un fruto
contaminado depende además de
factores intrínsecos del propio
patógeno, del propio fruto y de su
interacción.
En nuestras condiciones, cualquier programa de control de enfermedades de poscosecha de cítricos debe establecer como prioritario, por su importancia económica,
el control efectivo de las podredumbres verde y azul. En la Figura
1
se ha particularizado el triángulo
de enfermedad con fotografías
para el caso de la podredumbre
verde. Este triángulo determina el
ciclo de vida de P. digitatum, que
en el caso de condiciones ambientales óptimas se ilustra en la
Figura 2, (Pag. 178) Aunque con
algunas diferencias, el de P. italicum, causante de la podredumbre
azul, resulta muy similar. La infección del fruto por parte de estos
patógenos tiene lugar exclusivamente a través de heridas producidas en la piel, o bien mientras los
frutos permanecen maduros en el

/ CírrIcos

árbol, o bien durante la recolección
y el posterior manejo de los mismos. La fuente de inóculo puede
encontrarse en el campo, en la
central citrícola o en cualquiera de
los canales de distribución y venta
de la fruta. El inóculo, esporas
(conidios) de muy pequeño tamaño, se produce muy rápidamente y
en cantidades masivas en el fruto
colonizado y se disemina muy fácilmente por corrientes de aire, aun-

que sean débiles. Esto se debe ala
elevada velocidad de crecimiento
del hongo por la cual una nueva
generación se completa tras unos
7-8 días de incubación a temperaturas óptimas (20-25%C). Este
hecho también contribuye decisivamente a la relativa facilidad con
que estos patógenos desarrollan
cepas resistentes a los fungicidas.
Durante toda la campaña prácticamente
fruta llega a
totalidad de
los almacenes contaminada en
mayor o menor medida. A temperaturas ambientales P. digitatum
suele prevalecer sobre P. italicum
porque crece más deprisa. En la
central citrícola la fruta sana ya
lavada o tratada puede contaminarse fácil e intensamente a partir de
muy pocos frutos podridos y esporulados. Esto puede ocurrir también en las cámaras de conservación puesto que tanto P. digitatum
como P. italicum son capaces de
crecer, aunque lentamente, a temperaturas inferiores a los 5%C. En
cámaras frigoríficas P. italicum
suele prevalecer sobre P. digitatum
porque está más adaptado al crecimiento a temperaturas inferiores a
los 10%C. La infección se produce
cuando se contaminan heridas de
la corteza que rompen glándulas
de aceite esencial o afectan el
albedo y suele ser visible (pequehas lesiones circulares bien definidas de piel blanda y decolorada) a
partir de los 2 días a temperatura
ambiental. El hongo crece de forma
radial formando micelio aéreo blan-
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co que aproximadamente a los 4

días ya puede empezar a esporular
adquiriendo la típica tonalidad
verde en el caso de P. digitatum o
azul en el de P. italicum. Debido a
esta vía de infección debe cosecharse en el período adecuado,
siempre con tiempo seco y de
forma extremadamente cuidadosa,
evitando golpes y heridas. El estado de madurez del fruto en el
recolección también
momento de
es importante porque influye en la
resistencia natural a las enfermedades, que de forma general dismifruto madura.
nuye a medida que

la

el

5.

Propuestas de investigación

en CINCEP

concepto de CINCEP implica
prestar toda la atención, aparte de
a los tratamientos de poscosecha,
a los factores de precosecha (cultivar, condiciones climatológicas y
de parcela, manejo en campo, ...),
cosecha (momento y modo) y poscosecha (higienización de centrales, diseño de instalaciones, manejo en las líneas de confección, condiciones de conservación y comercialización, mercado de destino, ...)
definitorios del triángulo de la
enfermedad y, por tanto, determinantes en cada caso particular de
la cantidad, calidad y diseminación
del inóculo fúngico, de las vías de
infección, de la resistencia de los
frutos a la infección y de las condiciones de desarrollo de la podredumbre. Esto requiere un gran
volumen de investigación aplicada,
general en unos casos y específica
para condiciones locales o concretas en otros, para generar conocimientos e innovaciones que permitan poner a disposición del equipo
técnico responsable de cada central citrícola metodologías y tecnologías no contaminantes que, en su
conjunto, ayuden a lograr el objetivo de minimizar las pérdidas económicas causadas por las enferEl
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medades. Ni que decir tiene, por
otro lado, que el conocimiento
generado por los grupos de investigación básica que trabajan en
aspectos relacionados con las
enfermedades de poscosecha a
nivel bioquímico o molecular será
fundamental para la aplicación de
avances científicos que faciliten la
consecución de este objetivo.
A continuación se relacionan
posibles líneas de investigación
que se consideran de interés para
el establecimiento de una estrategia de CINCEP en el caso de los
cítricos. Evidentemente, la principal
y más atendida en centros de
investigación de todo el mundo,
públicos y privados, es la búsqueda
y evaluación de nuevos tratamientos antifúngicos de poscosecha no
contaminantes. Otras también son
objeto de atención por parte de
algunos grupos, incluido el nuestro
del
Centre
de
Tecnologia
Postcollita del IVIA.

5.1. Actuaciones en precosecha
5.1.1. Discriminación de partidas
Una ventaja indiscutible para la
aplicación del CINCEP sería la
posibilidad de discriminar en las

centrales citrícolas las partidas de
fruta que llegan en función de su
probabilidad de pudrirse, de forma
que el manejo en poscosecha y/o
el destino de la producción puedan
decidirse y planificarse en cada
caso de la forma más conveniente.
En este sentido sería de interés
desarrollo de modelos predictivos que establecieran la influencia
de factores climáticos, de parcela o
de manejo en las poblaciones
ambientales y epifitas de patógenos importantes presentes en campos de cítricos. Se trata de información especialmente trascendente en el caso de patógenos latentes
el

como Alternaria spp., B. cinerea o
C. gloeosporioides, que ya infectan
los frutos en el campo pero no
desarrollan enfermedad hasta desla cosecha, pues las pérdipués
das finales debidas a estas enfermedades dependen en gran medida de la cantidad y propiedades de
estas infecciones latentes. No obstante, también podría ser de aplicación en el caso de patógenos de
herida como P. digitatum, P. italicum o G. citri-aurantii pues las
poblaciones de campo constituyen
el inóculo primario que contamina o
infecta los frutos que llegan a la
central. Por ejemplo, aparte de
diferencias en función de la zona
productora o del clima, podría intela carga fúngica es
resar conocer
distinta según modelos productivos
(producción convencional, integrada, ecológica) o prácticas culturales o de manejo de especial relevancia.

de

si

establecimiento de modelos
predictivos podría utilizarse también para determinar si existen factores de campo que influyen decisivamente en el grado de resistencia
natural del fruto a enfermedades de
poscosecha importantes. Aparte
del patrón y el cultivar, el tipo de
suelo o las prácticas de riego y
abonado pueden influenciar distintas características morfológicas,
fisiológicas y bioquímicas del fruto
(grosor y densidad de flavedo y
albedo, composición mineral, cantidad y componentes del aceite
esencial, nivel de volátiles reguladores de la patogenicidad como el
limoneno, nivel de compuestos
antifúngicos preformados como
polimetoxiflavonas o flavanonas,
...) que muy probablemente juegan
un papel en la mayor o menor susceptibilidad natural de los cítricos a
los podridos. En cualquier caso, los
modelos predictivos son fruto de
investigaciones complejas que
requieren el muestreo continuado
El

(0/01 0:00
de múltiples
varios años.

variables

durante

En esta misma línea, otra actuación de interés para la discriminación de partidas podría ser
clasificación de los principales cultivares comerciales de cítricos en función de su susceptibilidad relativa a

la

las podredumbres y estudiar las
posibles correlaciones de esta susceptibilidad con las características
del fruto que se acaban de comentar, especialmente con aquellas
que varían con el estado de madurez (fecha de cosecha), puesto que
se sabe que, en general, la susceptibilidad aumenta a medida que
el fruto madura. Aunque todos los
cítricos comerciales en madurez de
cosecha son susceptibles, por
ejemplo, a las podredumbres verde
y azul, sí que se han observado
diferencias en el grado de susceptibilidad en las que valdría la pena
profundizar tanto desde el punto de
vista de sus causas como de sus
consecuencias.
En este sentido también sería
de interés la caracterización del
nuevo material vegetal que se
obtiene en los programas de mejora genética, tanto públicos como
privados, en función de su susceptibilidad natural a las principales
enfermedades de poscosecha.

5.1.2. Tratamientos antifúngicos

en campo

Teniendo en cuenta la importancia del inóculo fúngico de campo
en la incidencia de enfermedades
de poscosecha de cítricos, tanto en
el caso de las infecciones latentes
como en el de las de herida, sería
interesante evaluar la capacidad de
tratamientos antifúngicos no contaminantes aplicados en campo para
reducir las poblaciones de hongos
patógenos o limitar la diseminación
del inóculo. Estos tratamientos

podrían ser con productos químicos de bajo riesgo o baja toxicidad,
como productos naturales o aditivos alimentarios, o también con
microorganismos antagonistas de
los patógenos. En este caso el control biológico se ve desfavorecido
por la variabilidad de condiciones
ambientales que debe resistir el
agente de biocontrol, pero existen
estudios que indican que los antagonistas efectivos pueden modificarse mediante distintos métodos
para mejorar su adaptación y
supervivencia.
Esta aproximación sería de aplicación en la creciente citricultura
empresarial moderna en la cual
todo el ciclo productivo, desde la
propiedad de la tierra hasta los
canales de distribución, está en
manos de una misma compañía.
En la citricultura tradicional
difícil que el agricultor dueño

sería

de las
normalmente
parcelas, que
se
desentiende del producto una vez
cosechado, asumiese el coste de
unos tratamientos cuyos beneficios
sólo se manifiestan en poscosecha.
5.2. Actuaciones en poscosecha

5.2.1. Discriminación de frutos
en la central citrícola
La adopción de sistemas automáticos y rápidos para la detección
precoz y eliminación de frutos
infectados por hongos en las líneas
de confección de cítricos permitiría
reducir las pérdidas debidas a
podridos al disminuir el riesgo de
que frutos infectados, especialmente por P. digitatum o P. italicum,
que no son detectados desarrollen
podrido en las instalaciones de la
central y sirvan de fuente de inóculo para reinfecciones en fruta sana.
Actualmente ya existen sistemas
comerciales de detección de defectos que trabajan a velocidades

únicamente
pero
detectan daños mecánicos superficiales o malformaciones. Aunque
desde el punto de vista de la incidencia de enfermedades esto es
importante porque esta fruta con
heridas en la corteza es susceptible de ser infectada, lo ideal sería
poder discriminar también los frutos con infecciones internas o
infecciones incipientes no visibles.
En este sentido, métodos de visión
artificial basados en la espectroscopía de infrarrojo cercano, las
imágenes de fluorescencia de clorofila, la resonancia magnética o el
uso de sensores hiperespectrales
se han mostrado prometedores
como sistemas de detección temprana, pero deben continuarse las
investigaciones para obtener tecnologías de aplicación comercial a
un coste razonable. Tales tecnologías permitirían mejorar sensiblemente la eficiencia y fiabilidad del
actual sistema de selección
manual, a simple vista o en cabinas
de luz ultravioleta, que se sigue en
la mayor parte de los almacenes.
Con ello se mejoraría la productividad y se reducirían los riesgos para
los operarios.

aceptables,

Otro reto para equipos de inves-

tigación multidisciplinar sería el
desarrollo de dispositivos automáticos capaces de detectar tempranamente la presencia de frutos podridos en el interior de las cámaras frigoríficas. Ello evitaría las inspecciones visuales del género, que
pueden llegar tarde y son muy
poco representativas de la totalidad
de la fruta almacenada. Existen
antecedentes que indican que la
construcción de una red de monitorización mediante sensores de
gases electrónicos, basados en
semiconductores de óxidos metálicos (MOS), permitiría realizar la
inspección de forma continua y sin
necesidad de abrir las cámaras.
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Conocer el efecto que determinados procedimientos estándar o
algunos tratamientos específicos
de poscosecha pueden tener en el
desarrollo de podredumbres o en la
susceptibilidad natural a enfermedades de los frutos tratados es una
información que podría ser de utilidad para la discriminación de partidas. Por ejemplo, ante la controversia bibliográfica existente,
actualmente se trabaja en establecer como la desverdización comercial con etileno y alta humedad
relativa (Foto 3, pag 178) afecta a
la susceptibilidad de mandarinas o
naranjas tempranas a las podredumbres verde y azul y también al
desarrollo de P. digitatum y P. italicum en frutos ya infectados.
5.2.2. Evaluación de sistemas de
limpieza y desinfección
el

En un contexto de CINCEP, en
que no se dispone de fungicidas

químicos,

resulta

imprescindible

establecer programas de alta perio-

dicidad de limpieza y desinfección
de todas las instalaciones e infraestructuras de la central citrícola.
Ello es básico para minimizar los
niveles de inóculo fúngico, especialmente de P. digitatum y P. italicum, presente en el ambiente y en
las superficies del almacén que
puede contaminar fruta sana y
aumentar la incidencia de podredumbres. Esto es muy importante
también en producción convencional porque van en aumento las
poblaciones de estos patógenos
resistentes a los fungicidas clásicos. Por otra parte, la limpieza y
desinfección general, pero especialmente la de la propia fruta y la
de los cajones de campo, resultan
claves para prevenir infecciones de
G. citri-aurantii y de Rhizopus stolonifer, patógenos causantes respectivamente de la podredumbre
ácida y de la podredumbre por
Rhizopus. Esta última es una
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podredumbre acuosa muy peligrosa en cítricos no conservados en
frío, debido especialmente a la alta
velocidad de crecimiento y esporulación del patógeno y a su gran
potencial de infección y colonización.
La importancia de minimizar la
proliferación de inóculo fúngico en
la central debe ser tenida en cuen-

ta ya en el diseño de las instalaciones. Numerosas investigaciones
indican la conveniencia de separar
debidamente las zonas 'sucias' de
recepción y primera selección de la
fruta de las zonas 'limpias' de confección y envasado. Una alternativa puede ser la instalación de un
sistema de aspiración encima de
las zonas de volcado de los cajones de campo, aunque entonces
debe prestarse especial atención al
recorrido de los frutos descartados
en la primera selección manual.
También resulta adecuado establecer un sistema automatizado de
limpieza y desinfección de cajones
de campo, a ser posible en paralelo a la propia línea de confección o
precalibrado (Foto 4, pag. 178).
Los contenedores de fruta descartada (Foto 5, pag. 178) deberían
retirarse lo más rápidamente posible y su ubicación en el exterior
debe ser la idónea para evitar la
entrada al almacén de esporas
transportadas por insectos o
corrientes de aire.
Aunque poco utilizados actualmente en España, el cloro y sus
derivados, tanto en formulación
líquida (hipoclorito sódico, hipoclorito cálcico) como gaseosa (cloro
gas, dióxido de cloro) son los principales productos utilizados en
centrales citrícolas de todo el
mundo para la desinfección superficial de fruta e instalaciones.
Debido a problemas derivados de
su aplicación (dependencia del pH,
mal funcionamiento en contacto

con elevada materia orgánica, formación de nitrosaminas, ...) se ha
trabajado durante mucho tiempo y
se sigue trabajando en el desarrollo de alternativas. Así, formulaciones a base de compuestos de
amonio cuaternarios, ácido peracético o peroxiacético, peróxido de
hidrógeno, formaldehído o distintas
mezclas se han utilizado o se utilizan en mayor o menor medida a
nivel comercial. El ozono, tanto
gaseoso como en agua ha suscitado especial interés por la ausencia
total de residuos y su elevado
poder oxidante, pero presenta
importantes inconvenientes como
el peligro para la salud humana, el
peligro de fitotoxicidad o la necesidad de generación continua in situ.
En general, los compuestos desinfectantes se caracterizan por su
modo de acción por contacto y por
su incapacidad de controlar patógenos establecidos en el fruto, por
lo cual en ningún caso pueden sustítuir a los fungicidas convencionales o a los tratamientos antifúngicos de poscosecha alternativos,
aunque sí pueden actuar de manera sinérgica con ellos. Otras alternativas que se están evaluando
para la limpieza y la desinfección y
que serían de aplicación en una
estrategia de CINCEP son distintas
tecnologías basadas en irradiaciones como la luz ultravioleta o el
desarrollo de detergentes ecológicos caracterizados por una baja
toxicidad y una alta biodegradabilidad.
5.2.3. Evaluación de tratamien-

tos antifúngicos de poscosecha
no contaminantes

Como se ha comentado, estos
tratamientos alternativos a los fungicidas químicos convencionales
pueden ser, según su naturaleza,
físicos, químicos o biológicos y
mayoritariamente se enfocan al
control de las podredumbres verde

(0

Normalmente las investigaciones suelen iniciarse con pruebas de efectividad a nivel primario
consistentes en evaluar de forma
sencilla y rápida un número importante de tratamientos para seleccionar únicamente los más efectivos. Por ejemplo, en el caso de la
evaluación de productos antifúngicos naturales o sustancias químicas de baja toxicidad pueden evaluarse así distintos ingredientes
activos y concentraciones, o en el
de la evaluación de antagonistas
para el control biológico pueden
evaluarse un elevado número de
microorganismos desconocidos a
concentraciones altas. En algunos
casos pueden realizarse pruebas
de este tipo in vitro, pero es recomendable realizarlas in vivo porque
se simulan mucho mejor las condiciones reales de actuación del tratamiento. Normalmente se trabaja
con cultivares de cítricos de importancia comercial y con inoculación
artificial de los patógenos P. digitatum, P. italicum u otros. En fases
posteriores de la investigación se
profundiza con los tratamientos
seleccionados para determinar en
ensayos de laboratorio a pequeña
escala la eficacia (Foto 6, pag.
178), la mejor forma de aplicación,
el modo de acción, las posibilidades de sinergias con otros tratamientos, el comportamiento en
condiciones concretas, o los efectos del tratamiento o las combinaciones sobre la calidad analítica,
sensorial o nutricional de los frutos
tratados. Estos ensayos, también
con inoculación artificial, ya se realizan con un número mayor de
repeticiones y de frutos por repetición y se utilizan metodologías perfectamente validadas y estandarizadas, simulando siempre lo más
aproximadamente posible las condiciones
comerciales
reales.
Finalmente, los tratamientos definitivos pueden validarse en la central
citrícola mediante ensayos semico-

y azul.

(0170/00)
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En el apartado final de bibliografía se incluye parte de la numerosa

literatura que existe al respecto de
los tratamientos antifúngicos no
contaminantes que se han evaluado hasta la fecha para el control de
enfermedades de poscosecha de
cítricos. En ella se describen los
distintos sistemas de control físicos, químicos y biológicos, las
posibilidades de combinación entre
ellos, sus ventajas e inconvenientes, su potencialidad y los factores
limitantes de su aplicación comercial. Pero estas investigaciones no
sólo se han potenciado desde la
esfera pública, sino que las principales empresas del sector fitosanitario de poscosecha, ante la realidad del mercado, ya llevan tiempo
trabajando en la implementación
de sistemas de control alternativos
a los fungicidas convencionales y,
además, aparecen nuevas compahías especializadas en productos
naturales o biológicos. Así, por citar
ejemplos de nuestra zona geográfica, empresas como Fomesa
Fruitech S.L.U. o Decco lbérica
Post-Cosecha S.A.U., con las líneas Green-Line y DeccoNatur, respectivamente, están apostando por
el desarrollo de equipos y productos no contaminantes que proporcionan nuevas herramientas para
la aplicación práctica de una estrategia de CINCEP.
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