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Introducción

Fungicidas tales como imazalil,
orto-fenilfenato sódico ó tiabendazol
se han utilizado ampliamente en los
tratamientos de cítricos contra enfer-
medades de poscosecha. Entre estas
enfermedades, las podredumbres
verde y azul, causadas por Penicillium
digitatum, (Pers.:Fr.) Sacc., y P. itali-
cum Wehmer, respectivamente, son
las que originan las mayores pérdidas
económicas durante el almacena-
miento y la comercialización de cítri-
cos (Eckert y Eaks, 1989). El número
de fungicidas sintéticos utilizados en
poscosecha es cada vez menor ya
que ha disminuido su eficacia, debido
al aumento de cepas resistentes a los
fungicidas, y a que cada vez hay más
preocupación por el efecto que sus
residuos pueden tener en la salud
humana y el medioambiente. Puesto
que el control de las enfermedades en
poscosecha es un imperativo para su
comercialización, se necesitan nuevos
métodos de baja toxicidad para susti-
tuir o complementar el actual uso de
fungicidas sintéticos (Montesinos-
Herrero y Palou, 2010).
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Resumen

El curado de cítricos a 30-37*C y 90-98% HR durante 65-72 horas es una eficaz
alternativa a los fungicidas para el control de las podredumbres verde y azul causa-
das por Penicillium digitatum y P. italicum, respectivamente. Sin embargo, su aplica-
ción comercial es limitada debido a que la larga duración del tratamiento supone un
riesgo para la calidad del fruto. Para mejorar la aplicabilidad del curado, se evalua-
ron choques gaseosos con CO, u O, a temperaturas de curado en mandarinas
Nadorcott, Clemenules y Ortanique, y en naranjas Valencia. La fruta se inoculó arti-
ficialmente, se expuso 24 horas más tarde a aire (control); 15, 30, 50 ó 95 kPa CO,;
Ó 30 ó 45 kPa O, a 20 ó 30*%C durante 8, 24 ó 48 horas y se incubó a 20*%C durante
4,7 6 15 días. La exposición a 33%C y 15 kPa CO durante 24 horas ó 30 kPa duran-
te 48 horas controló eficazmente las podredumbres verde y azul después de 7 días
de incubación a 20*%C, pero este control fue mínimo después de 15 días. Estostra-
tamientos no alteraron la calidad de los frutos tras almacenamiento en frío. Para ave-
riguar si estos tratamientos inducen en el fruto resistencia a las podredumbres se
trató la fruta como se ha descrito anteriormente, después se inoculó tras 1, 2 ó 5 días
a 20%C y se evaluó tras 3 y 6 días más a 20%C. Ninguno de los tratamientos indujo
resistencia en el fruto. Los choques gaseosos con elevadas concentraciones de CO,
u O, a temperaturas de curado podrían integrarse como parte de un programa alter-
nativo a los fungicidas sintéticos en los tratamientos poscosecha de cítricos, espe-
cialmente en el mercado de fruta ecológica. Los principales factores limitantes son la
escasa persistencia y los elevados costes de instalación y mantenimiento.

Summary

Curing of citrus fruits at 30 to 37%C and 90 to 98% RH for 65 to 72 his an effecti-
ve alternative to fungicides to control postharvest green and blue molds, caused by
Penicillium digitatum and P. italicum, respectively. However, commercial adoption is
limited because treatment is long and it may harm fruit quality. In order to improve the
feasibility of curing, short CO, or O, exposuresat curing temperature were evaluated
on 'Nadorcott', 'Clemenules' and 'Ortanique' mandarins, and 'Valencia' oranges. Fruit
were artificially inoculated, exposed 24 h later to air (control), 15, 30, 50, or 95 kPa
CO», or 30 or 45 kPa O2, at 20 or 33*C for 8, 24, or 48 h, and incubated at 20%C for
4, 7, or 15 days. Exposure at 33*C with 15 kPa CO, for 24 h or 30 kPa O2 for 48 h
effectively controlled both green and blue molds after 7 days of incubation at 20%C,
but control of both diseases was minimal after 15 days. These treatments did not
affect fruit quality after long cold storage. To assess potential induction of disease
resistance, fruit were treated as described above, then inoculated after 1, 2, or 5 days
at 20%C and evaluated after 3 and 6 more days at 20*%C. All of the treatments were
ineffective in inducing fruit resistance. Short exposuresof citrus fruit to high CO, or
Op at curing temperatures might be part of a control program alternative to synthetic
fungicides, especially for organic fruit markets. Main limiting factors are the lack of
persistence and high implementation and maintenance costs.



Varios estudios sobre alternativas
a los fungicidas convencionales han
cuantificado el efecto del calor en los
tratamientos poscosecha de la fruta
(Schirra et al., 2000; Palou, 2009).
Los tratamientos con calor tienen un
efecto directo sobre las podredum-
bres, ya que inactivan o destruyen
las esporas de los patógenos cau-
santes, y un efecto indirecto a través
de la inducción de respuestasfisioló-
gicas en los tejidos de los frutos que
inhiben el desarrollo fúngico (Schirra
et al., 2000). Entre estos tratamien-
tos se encuentra el curado, que con-
siste en mantener la fruta a 30-37%C
y 90-98% de humedad relativa (HR)
durante 65-72 horas. Los métodos
basados en el curado se han utiliza-
do para combatir eficazmente las
podredumbres verde y azul en cítri-
cos (Ben-Yehoshua et al., 1989;
Lanza y Di Martino Aleppo, 1996;
Plaza et al., 2003). Sin embargo, no
se utilizan a nivel comercial debido a
su prolongada duración, el elevado
consumo energético necesario para
las aplicaciones de calor y el riesgo
de deterioro en la calidad de la fruta
tratada. No obstante, aunque el uso
del curado como método único en el
control de las podredumbres es poco
viable, algunas modificaciones en el
método y la combinación con otro
tipo de tratamientos podría superar
los inconvenientes de su uso en soli-
tario. En este sentido, el uso de bre-
ves exposiciones a atmósferas con-
troladas con altos contenidos en CO,
u O, podría ser complementario al
curado.

Se ha demostrado que la exposi-
ción a atmósferas enriquecidas con
CO, tiene un efecto fungistático y, en
algunos casos, induce resistencia en
fruta fresca ante distintas enfermeda-
des de poscosecha (Prusky et al.,
1993; Palou, 2009). El almacena-
miento frigorífico en y atmósferas
con elevadas concentraciones de
CO, es una práctica comercial
común en algunas mercancías pere-
cederas y su efecto supresor de las
podredumbres se ha comprobado
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ampliamente (Tian et al., 2001; Ben-
Yehoshua et al., 2005; Yahia y
Sholberg, 2009). A pesar de esto, se
han hecho muy pocos estudios sobre
el efecto que la exposición breve a
elevadas concentraciones de CO,
tiene en las enfermedades de posco-
secha de productos frescos. Se ha
observado que la exposición de
aguacates a 30 kPa CO, durante 24
horas a 20-25*C retrasó el desarrollo
de antracnosis, causada por
Colletotrichum gloeosporioides
(Prusky et al., 1993). Además, uva
de mesa pretratada con 20 kPa de
CO, durante 3 días a O*%C presentó
menos podredumbres durante el
posterior almacenamiento en frío
(Sánchez-Ballesta et al., 2006). Por
otra parte, se ha visto que concentra-
ciones superatmosféricas de O, pre-
vienen el crecimiento de microbios
en algunas frutas y verduras durante
el almacenamiento en frío (Amanati-
dou et al., 1999) y, en concreto, inhi-
ben el desarrollo de enfermedades
fúngicas (Wszelaki y Mitcham, 2000;
Chen et al., 2006). Además, atmósfe-
ras con alta concentración de Oo
pueden ser ventajosas para la cali-
dad de los productos (Amanatidou et
al., 1999; Day, 1996) y prevenir fer-
mentaciones anaeróbicas y el desa-
rrollo de malos olores (Amanatidou et
al., 1999; Tian et al., 2002). Sin
embargo, los niveles de O, que resul-
taron más efectivos en el control de
las podredumbres fueron los próxi-
mos o superiores al 80%, los cuales
son difíciles y caros de mantener a
larga escala, y conllevan un alto ries-
go de incendio.

Aunque las atmósferas controla-
das o modificadas se usan común-
mente en el almacenamiento o enva-
sado de algunas mercancías frescas,
esta tecnología no se hautilizado en
la producción de cítricos porque el
beneficio comercial no compensa los
altos costes operativos (Kader y
Arpaia, 2002). Por lo tanto, no se dis-
pone de información sobre los efec-
tos que las concentraciones alteradas
de CO, u O, tienen en el control de

las podredumbres en cítricos, espe-
cialmente en el caso de exposiciones
breves a temperaturas elevadas. En
teoría, el uso de una atmósfera que
inhibe el crecimiento fúngico podría
reducir el tiempo de curado, preser-
vando la calidad de la fruta y mante-
niendo la eficacia antifúngica deltra-
tamiento. En este estudio, se evaluó
la exposición de varios cultivares de
cítricos a tratamientos con alta con-
centración de CO, u O, durante
periodos cortos de tiempo a tempera-
turas de curado como método para
bien controlar infecciones estableci-
das de P. digitatum ó P. italicum, o
bien inducir cambios físicos y/o bio-
químicos en la fruta que pudieran
mantener o incrementar su resisten-
cia a la infección. Algunos resultados
preliminares al respecto ya han sido
publicados (Palou et al., 2006;
Montesinos-Herrero et al., 2010).

Materiales y métodos

Para las experiencias se utiliza-
ron naranjas (Citrus sinensis (L.)
Osbeck) cv. Valencia, mandarinas
clementinas (Citrus—reticulata
Blanco) cv. Clemenules, mandarinas
híbridas cv. Ortanique [C. reticulata x
(Citrus sinensis Xx C. reticulata)] y cv.
Nadorcott (sinónimos: 'Afourer', 'W.
Murcott) (C. reticulata x C. sinensis).
La fruta se recogió en campos de
producción comercial en la provincia
de Valencia y se almacenó a 5%C

hasta el momento de su utilización.
Ningún tratamiento poscosecha se
había aplicado a la fruta. Antes de
cada experiencia, la fruta se selec-
cionó, se distribuyó al azar, se lavó
con agua y se secó al aire a tempe-
ratura ambiente.

El inóculo se preparó a partir de
los aislados NAV-7 de P. digitatum y
MAV-1 de P. italicum incluidos en la
colección de cultivos fúngicos del
Laboratori de Patologia del Centre de
Tecnologia Postcollita (CTP) del
Institut Valencia d'Investigacions
Agraries (IVIA). Estas cepas se obtu-
vieron de naranjas y mandarinas
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podridas del área de Valencia tras
sembrar los hongos, purificarlos,
identificarlos y seleccionarios por su

Tabla 1. Resumen de los tratamientos aplicados en las experiencias de laboratorio rea-
lizadas en el IVIA con diferentes variedades de cítricos para evaluar la capacidad de
tratamientos gaseosos para controlar las podredumbres verde y azulde los cítricos.

patogenicidad y agresividad de entre Fruta Tratamientos Incubación
una gran variedad de aislados autóc- Gas Concentración Temperatura Duración a 20"
tonos. Los dos patógenosse cultiva- (KPa) ec) (A) días

ron en agar patata dextrosa (PDA) Mandarinas Aire 20, 33 8, 24 14

en placas petri a 25%C durante de 7 a “Ortanique” CO, 15, 30, 50 20, 33 8,24 7

14 días. Se prepararon suspensio- CO, 95 20 8, 24 7

nes de las esporas de los patógenos co, 5 33 24 7

en agua estéril con Tween 80 (0,05% O E ue r
p/v), se calcularon las concentracio- e - - 24,48 *
nes en las suspensiones utilizando Mandarinas ANS 20, 33 8, 24 7
un hematocitómetro y se ajustaron a “Nadorcott" CO, 15, 30, 50 20, 33 8,24 7

una concentración de 105 o 106 CO, 95 33 8, 24 7

esporas/ml. Los frutos se inocularon No 95 33 8, 24 7

mojando el extremo de un punzón en
la suspensión de esporas e introdu-|Mandarinas+Aire 3 24, 45 "

, Clemenules O 30 20 48 14
ciéndolo (1 mm de ancho y 2 mm de O, 30 33 24 48 14
largo) en la piel de los frutos en un
punto de la zona ecuatorial (Foto Naranjas Aire 33 24, 48 15
1A). Los dos patógenos se inocula- “Valencia” O 30 33 48 15

ron en sendas caras opuestas de los CO 15 33 24 15

frutos (Foto 1B).

Las cabinas que se utilizaron para
exponer los frutos a los gases esta-
ban fabricadas con polimetilmetacri-
lato trasparente, sus dimensiones
eran 82 x 62 x 87 cm y estaban equi-
padas con canales de salida y entra-
da (Fotos 2A, 2B) por los que el O;
u CO, (Alphagaz, Air Liquide España
S.A., Madrid) se inyectaron hasta
alcanzar las concentraciones de 30 o
45 kPa O, ó 15, 30, 50, 0 95 kPa
CO». Las cabinas contenían bande-
jas con agua bajo la base que permi-
tían alcanzar niveles altos de HR (95
+ 5%). Los niveles de O,, CO,, tem-
peratura y HR se monitorizaron con-
tinuamente mediante un sistema
controlado por ordenador (Control-
Tec9, Tecnidex S.A., Paterna,
Valencia). Este sistema activaba la
inyección de O, u CO, cuando las
concentraciones de los gases esta-
ban por debajo de los configurados y
paraba cuando el nivel establecido
se alcanzaba, con una oscilación de
aproximadamente + 2 kPa O, o CO.
Dependiendo del experimento, la
duración del tratamiento fue de 8, 24
Ó 48 horas. Las cabinas se instalaron
en la planta piloto del CTP del IVIA
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en una cámara estándar de 40 m3

que se acondicionó a la temperatura
de cada experimento (20 Óó 33%C)

(Foto 2C). El curado a 33%C fue el
tratamiento seleccionado porque es
la temperatura más baja que ha sido
hallada efectiva en el control de las
podredumbres verde y azul de cítri-
cos (Plaza et al., 2004). Los trata-
mientos que se aplicaron a cada cul-
tivar se pueden ver en la Tabla 1.

El estudio del efecto curativo de
los tratamientos sobre las podredum-
bres verde y azul se realizó inoculan-
do la fruta con una suspensión de
106 esporas/ml de P. digitatum y P.

italicum y manteniendo la fruta a
20%C durante 24 horas antes de los
tratamientos. A continuación la fruta
se introdujo en las cabinas y se trató
siguiendo las condiciones de cada
experimento (Tabla 1). La fruta trata-
da se colocó en bandejas plásticas y
se incubó a 20%C y 85 + 5% HR. La
incidencia de las podredumbres
verde y azul (número de frutos podri-
dos) se contabilizó después de 4, 7,
14 Ó 15 días de incubación, depen-
diendo del experimento. La severi-
dad (diámetro de la lesión) y la espo-
rulación (porcentaje de frutos espo-

rulados) también se determinaron.
La fruta tratada con aire a 20% se
consideró como control. Cada trata-
miento se aplicó a tres repeticiones
de 25 frutos cada una.

Para evaluar la capacidad de los
tratamientos de inducir resistencia a
la podredumbre verde (actividad pre-
ventiva), frutos cítricos no inoculados
de los mismos cuatro cultivares se
sometieron a los mismos tratamien-
tos descritos anteriormente, se alma-
cenaron a 20%C durante 1, 2 ó 5 días
y después se inocularon con P. digi-
tatum a una concentración de 105
esporas/ml. La incidencia, severidad
y esporulación de la podredumbre
verde se evaluaron después de 3 y 6
días de incubación a 20%C. Cada tra-
tamiento se aplicó a tres repeticiones
de 12 frutos cada una.

En cada experiencia, un lote de 60
frutos no inoculados con los hongos
se trató siguiendo las mismas condi-
ciones, para estudiar el efecto de los
tratamientos en la calidad de la fruta.
Tras los tratamientos, la fruta se
almacenó a 5*%C durante 1-2 meses
seguidos de una semana a 20%C

simulando situaciones comerciales.



La calidad interna y externa se evaluó
tras la recolección (calidad inicial) y al
final de los periodos de almacena-
miento. Los parámetros de calidad
externa medidos fueron la pérdida de
peso, expresada como porcentaje de
pérdida del peso inicial; la firmeza,
mediante un Instron (Modelo 3343,
Instron Corp., Norwood, MA, USA),
midiendo la deformación como por-
centaje del diámetro del fruto tras una
carga constante de 10N; y el man-
chado de la corteza, valorado por
exploración visualy clasificado según
una escala de gravedad del O al 3.
Para medir la calidad interna se ana-
lizaron características del zumo como
contenido en sólidos solubles (CSS)
expresado en “*Brix, acidez titulable
(AT) expresada en g de ácido cítrico
por 100 ml de zumo, índice de madu-
rez (IM) calculado mediante el
cociente CSS/AT y contenidos deeta-
nol (CE) y acetaldehído (CA) medi-
dos mediante un cromatógrafo de
gases (Modelo 2000, Perkinelmer,
Inc., Wellesley, MA, USA). Además
un panel entrenado de catadores
evaluó la calidad organoléptica de los
frutos (escala 1-9 para el sabor global
en la que 1,2,3 = mala calidad; 4,5,6
= calidad aceptable y 7,8,9 = alta
calidad) y la presencia o no de malos
sabores (escala 0-5 de inexistentes a
muy intensos).

Antes de realizar el estudio esta-
dístico, los datos obtenidos como
porcentajes (incidencia de la enfer-
medad y esporulación del patógeno)
se transformaron al arcoseno de la
raíz cuadrada. Para poder comparar
resultados de ensayos diferentes, los
datos se cambiaron a porcentajes de
reducción con respecto al control. Se
realizó un análisis de la varianza
(ANOVA) multifactorial para cada
evaluación (transcurridos de 4 a 15
días a 20%) mediante Statgraphics
Plus 4.1 (Manugistics, Inc., Rockville,
MD) con la reducción en la incidencia
de las podredumbres, la severidad y
la esporulación como variables
dependientes y la composición gase-
osa del tratamiento, la temperatura

y/o el tiempo de exposición como
factores, dependiendo del experi-
mento. Se realizaron ANOVAs para
los diferentes niveles de los factores
para evaluar interacciones significati-
vas. Las medias se separaron por
medio del estudio de la Mínima
Diferencia Significativa Protegida de
Fisher (MDS, p < 0,05). Cuando la
exposición a altas concentraciones
de CO, u O, se probó a 20 y a 33*C,
se aplicó la fórmula de Limpel
(Richter, 1987) para determinar si
hubo sinergia entre el efecto de la
temperatura de curado y el de las
altas concentraciones de CO, u O».

Resultados

En las mandarinas Nadorcott tra-
tadas con altas concentraciones de
CO, a 20%, la reducción de la
podredumbre no fue significativa
independientemente de la concentra-
ción del gas y la temperatura de tra-
tamiento (datos no mostrados).
Cuando se trató a 33%C durante 8
horas, la reducción en la incidencia
de las podredumbres verde y azul
fue menor al 10 y 40%, respectiva-
mente, tras 4 días de incubación a
20%C. Porel contrario, en la fruta tra-
tada con alto CO, a 33%C durante 24
horas se redujeron de manera consi-
derable la incidencia de las podre-
dumbres verde y azul tras 4 días en
comparación con la fruta control
(Figura 1). Sin embargo, las reduc-
ciones fueron menorestras 7 días de
incubación, tras los cuales la fruta
control estaba completamente podri-
da. En general, la mayoría de las
concentraciones de CO, probadas
mostraron una capacidad similar
para controlar las podredumbres. La
reducción de la incidencia de la
podredumbre verde fue significativa-
mente diferente entre los tratamien-
tos de 50 y 15 kPa CO, (55 y 80%)
tras pero fue estadísticamente simi-
lar y de valor intermedio en mandari-
nas tratadas con el resto de concen-
traciones de CO,. La reducción de la
incidencia de la podredumbre azul
alcanzó un 99%tras exposiciones a
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95 kPa CO, a los 4 días de incuba-
ción, siendo los resultados de los
demás tratamientos con CO, esta-
dísticamente similares. Niveles altos
de N2 (95 kPa) aplicados a mandari-
nas Nadorcott a 33%C durante 8 ó 24
horas solo redujeron la incidencia de
las podredumbres verde y azul en un
5 y 40%, respectivamente. En prácti-
camente todos los casos, la combi-
nación de temperaturas de curado y
elevadas concentraciones de CO, u
Op tuvo un efecto sinérgico según la
fórmula de Limpel (Figura 1).

La exposición de mandarinas
Ortanique a altas concentraciones de
CO» ó 30 0 45 kPa O, durante 8 ó 24
horas a 20%C no controló significati-
vamente la podredumbre azul (datos
no mostrados). A 20%C, la podredum-
bre verde se redujo significativamen-
te solo tras tratamientos con 95 kPa
CO, (Figura 2). Sin embargo, estos
tratamientos aplicados a 33*C con-
trolaron efectivamente ambas podre-
dumbres (Figura 2). La reducción
media de incidencia de la podredum-
bre verde tras 4 días de incubación
fue 71, 70 y 60%, y 81, 87 y 92%
para las exposiciones durante 8 y 24
horas a 50, 30 y 15 kPa CO,,res-
pectivamente. La efectividad decre-
ció tras 7 días de incubación, pero
las mandarinas Ortanique tratadas
con 15 kPa CO, todavía presentaban
un 74% menos de incidencia de
podredumbre verde que la fruta con-
trol (100% de incidencia de podri-
dos). La exposición de mandarinas
Ortanique a 30 ó 45 kPa O, a 33%C

durante 8 horas controló moderada-
mente las podredumbres verde y
azul tras 4 días de incubación a
20%C, mientras que la exposición
durante 24 horas controló totalmente
ambas podredumbres. Una vez más,
la efectividad decreció tras 7 días.
No obstante, cuando el tratamiento
con 30 kPa O, se extendió a 48
horas, las reducciones de incidencia
de las podredumbres verde (Foto
3A) y azul (Foto 3B) tras 7 días de
incubación fueron del 96 y 92%, res-
pectivamente (Figura 2), aunque
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bajaron al 24 y 8%, respectivamente,
tras 14 días (datos no mostrados).
De nuevo, la aplicación de altas tem-
peraturas con altas concentraciones
de CO, u O, fue sinérgica en la
mayoría de los casos según la fór-
mula de Limpel.

Después de 8 días de incubación
a 20%C, la incidencia de las podre-
dumbres verde y azul en mandarinas
Clemenules expuestas a 30 kPa O, a
33*%C durante 24 horas fue significati-
vamente menor que en mandarinas
control ó tratadas con aire (100%inci-
dencia), pero la reducción fue peque-
ha y no se observó reducción en el
caso de la podredumbre azul (Figura
3). Sin embargo, la extensión del
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| 7 días

Aire 15 kPa 30 kPa 50 kPa 95 kPa 30 kPa 45 kPa
CO, CO, 50; O, O

4 Figura 1.
Reducción de la incidencia de las podre-
dumbres verde y azul con respecto al tra-
tamiento control (aire a 20%C durante 8
horas; 100% de incidencia de ambas
podredumbres tras 7 días de incubación)
en mandarinas Nadorcott inoculadasarti-
ficialmente con Penicillium digitatum y P.
italicum, respectivamente, tratadas 24
horas después con aire, 15, 30, 50 ó 95
kPa CO, ó 95 kPa N, a 33*%C durante 8 ó
24 horas, e incubadas a 20%C durante 4
y 7 días. Para cada gráfico, las columnas
con distintas letras son significativamen-
te distintas según la prueba de la MDS
protegida de Fisher (p < 0,05). Los aste-
riscos indican efecto sinérgico entre tem-
peratura y tratamiento gaseoso según la
fórmula de Limpel.

4 Figura 2.
Reducción de la incidencia de las podre-
dumbresverde y azul con respecto al tra-
tamiento control ($, aire a 20%C durante 8
horas; 100% incidencia de ambas podre-
dumbres tras 7 días de incubación) en
mandarinas Ortanique inoculadas artifi-
cialmente con Penicillium digitatum y P.
italicum, respectivamente, tratadas 24
horas después con aire, 15, 30, 50 ó 95
kPa CO2 ó 30 ó 40 kPa O2 a 20 ó 33*C
durante 8, 24 ó 48 horas, e incubadas a
20%C durante 4 y 7 días. Para cada gráfi-
co, las columnas con distintas letras son
significativamente distintas según la
prueba de la MDS protegida de Fisher (p
< 0,05). Los asteriscos indican efecto
sinérgico entre temperatura y tratamien-
to gaseoso según la fórmula de Limpel.



tiempo de tratamiento a 48 horas pro-
vocó reducciones de las podredum-
bres verde y azul del 97 y 74%tras 8
días de incubación, y del 40 y 20%
tras 14 días, respectivamente. No se
encontraron reducciones significati-
vas al tratar las mandarinas con altas
concentraciones de O, durante 48
horas a 20%C (datos no mostrados).
Se observó sinergia entre las tempe-
raturas de curado y las concentracio-
nes altas de O, según la fórmula de
Limpel (Figura 3).

Tras 4 días de incubación a 20%C,
los tratamientos con 15 kPa CO, a
33%C durante 24 horas redujeron la
incidencia de las podredumbres
verde y azul en naranjas Valencia en
un 74 y 98%, respectivamente
(Figura 4). Sin embargo, tras 7 días
de incubación, con un 100% de inci-
dencia en el control, la reducción de
las podredumbres verde y azul baja-
ron al 20 y 35%, respectivamente.
Las reducciones de incidencia en
naranjas curadas (tratadas solo con
aire caliente) sujetas a las mismas
condiciones de incubación fueron sig-
nificativamente más bajas. Al prolon-
gar la duración de los tratamientos
con aire a 33*C de 24 a 48 horas se
redujo la incidencia de la podredum-
bre verde en más de un 95 y 85%tras
4 y 7 días de incubación, respectiva-
mente, pero la incidencia de podre-
dumbre azul fue un 55% más baja
que en la fruta control tras 7 días. La
exposición de las naranjas a 30 kPa
O; durante 48 horas redujo las dos
podredumbres en un 100 y 95%tras
4 y 7 días de incubación, respectiva-
mente. Las naranjas Valencia no se
trataron a 20%C (Tabla 1).

En general, los datos de la severi-
dad de las podredumbres siguieron
una tendencia similar a los de la inci-
dencia. El diámetro de las lesiones se
redujo significativamente en la fruta
tratada con altas concentraciones de
CO, u O, aplicadas a 33%C durante
24 Ó 48 horas tras 4 días de incuba-
ción a 20%, pero la reducción fue
considerablemente menor tras 7 o
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Figura 3. Reducción de la incidencia de las podredumbres verde y azul con respecto
al tratamiento control (aire a 20%C durante 8 horas; 99 y 100%incidencia de las podre-
dumbres verde y azul, respectivamente, tras 7 días de incubación) en mandarinas
Clemenules inoculadas artificialmente con Penicillium digitatum y P. italicum, respecti-
vamente, tratadas 24 horas después con aire ó 30 kPa O, a 33%C durante 24 ó 48
horas, e incubadas a 20*%C durante 8 y 14 días. Para cada gráfico, las columnas con
distintas letras ('a-C' y 'm-n' para 8 y 14 días, respectivamente) son significativamente
distintas según la prueba de la MDS protegida de Fisher (p < 0,05). Los asteriscos indi-

can efecto sinérgico entre temperatura y tratamiento gaseoso según la fórmula de
Limpel.
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Figura 4. Reducción de la incidencia de las podredumbres verde y azul con respecto
al tratamiento control (aire a 20%C durante 24 horas; 100% incidencia de ambas podre-
dumbrestras 7 días de incubación) en naranjas Valencia inoculadas artificialmente con
Penicillium digitatum y P. italicum, respectivamente, tratadas 24 horas después con
aire, 15 kPa CO, ó 30 kPa O? 33*%C durante 48 horas, e incubadas a 20*%C durante 4,
7 y 15 días. Para cada gráfico, las columnas con distintas letras ('a-c', 'm-p' y 'x-y' para
4, 7 y 15 días, respectivamente) son significativamente distintas según la prueba dela
MDS protegida de Fisher (p < 0,05). Donde no hay letras, las condiciones del trata-
miento no se probaron.

más días de incubación. Los trata-
mientos aplicados a 20%C y/o durante
8 horas no tuvieron ninguna influen-
cia en la severidad (datos no mostra-

dos). De igual modo, la esporulación
de P digitatum y P. italicum se inhibió
significativamente en fruta tratada
con tratamientos gaseosos a tempe-
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ratura de curado durante los 4 0 7
días de incubación a 20%C, pero en
general el efecto inhibidor no fue per-
sistente. El efecto más importante de
los tratamientos se observó en naran-
jas Valencia, en las que, por ejemplo,
la exposición a 15 kPa CO, a 33%C

durante 24 horas redujo la esporula-
ción de las podredumbres verde y
azul en un 81 y 70%, respectivamen-
te, tras 7 días de incubación, y en un
43 y 24%, respectivamente, tras 14
días (datos no mostrados). Según los
datos de incidencia y severidad, nin-
guno de los tratamientos indujo resis-
tencia a los patógenos cuando se
aplicaron antes de inocular la fruta,
independientemente del cultivar, las
condiciones de tratamiento y el tiem-
po entre el tratamiento y la inocula-
ción (datos no mostrados).

En cuanto a los efectos de los tra-

CONTROL PODREDUMBRE VERDE Y AZUL/
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tamientos en la calidad de la fruta, la
exposición a concentraciones de
CO, de hasta 50 kPa a 33%C durante
24 horas no afectó negativamente la
calidad de la fruta. Sin embargo, los
tratamientos con 95 kPa CO, provo-
caron un aumento del contenido de
acetaldehído y etanol en fruta, ade-
más de un mayor índice de madurez
y pérdida de peso y una menor aci-
dez en la fruta al final del almacena-
miento en frío y periodo de vida útil.
La exposición de naranjas Valencia a
30 kPa O, durante 48 horas redujo
significativamente la pérdida de peso
de la fruta. Los tratamientos con 30
kPa O, en mandarinas a 33*%C duran-
te 24 horas o en naranjas Valencia a
33*%C durante 48 horas redujeron sig-
nificativamente la pérdida de peso y
la firmeza de la fruta y evitaron la
acumulación de etanol y acetaldehí-
do en la fruta almacenada en frío.

Los resultados más relevantes de los
ensayos de calidad se pueden obser-
var en la Tabla 2.

Discusión

En este estudio, los frutos cítricos
inoculados artificialmente y tratados
a temperatura de curado con eleva-
das concentraciones de CO, u O,
presentaron una menor incidencia de
podredumbres verde y azul que los
tratados con aire solo, independien-
temente del cultivar y duración del
tratamiento.

En estudios sobre tratamientos
con curado convencional en los que
las podredumbres se controlaron con
éxito, la fruta se mantuvo durante 3
días a temperaturas de hasta 36 ó
37€ (Ben-Yehoshua et al., 1989;
Lanza y Di Martino Aleppo, 1996).

Tabla 2. Calidad externa e interna de cítricos* antes y después de ser tratados con choques gaseosos y almacenados a 5%C

durante 4 semanas seguidas de una semana a 20%C de simulación de la comercialización.
Fruto Momento Tratamiento Manchado|Firmeza|Pérdida|At (% css 1M CA CE Sabor Malos
medida (escala 0-3)|% defor-|peso ácido (%) (mg/100|mg/100|(escala|sabores

mación (%) cítrico ml) ml) 1-9) 0-5)

Inicial 0 4,19 -

Mandarinas Aire-20 *C-24h 0,00a 6,09a 8,79b 1.589b 12,9b|81a 0,78a|1055a|59b 07a
Ortanique Aire-33 *C-24h 0,00a 5,84 a 6,93a|1,688b 128b|7,6a 0,84a|107,9a|6,1b 0,2a
Lote 1 95 kPa CO,-33 «C-24h 1,52b 5,59a 11,29c|1,37 a 122a|8,9b 1,32b|339,1b|4,1a 22b

Aire-20 *C-24h 0,34 a 6,4a 440,9b|3.97 a 1,83a
15 kPa CO,-20 *C-24h 1,12b 41a 578,8c|3,324 2,75a

Tras 30 kPa CO,-20 *«C-24h 1,133b 45a 4453b|3,30a 240a
almace- 50 kPa CO,-20 *C-24h 1,29b 7,7a 558,2c|3,67 a 2,00a

Lote 2 namiento Aire-33 "C-24h 0,45a 5,7a 285,7 a|425a 1.43a
15 kPa CO5-33 *C-24h - - - - -

30 kPa CO,-33 *C-24h - - - - -

50 kPa CO,-33 *C-24h 0,28a 5,9a 446,55b|4,00a 1,09a

Inicial o 3,19 1,52 11,9 7,8 0,16 6 8,1 o

Lote 3 Tras Aire-20 *C-48h o 5,34 a 8.41 b 1,56a 13,1b|84a 0,75b|104,8b|4,88a 1,25a
almace- Aire-33 “C-48h - - - - - - s - a a

namiento 30 kPa CO,-33 «C-48h o 4,82a 6,51a|1,43a|125a|8,7 a 0,64 a 41,7a|5,75a 0,63a

Inicial o 8,2 0,91 12,5 13,7 0,39 71,9 6,9 o

Mandarinas Tras Aire-20 *C-24h 0,00a 10,90a - 0,84 b 132a|15,8a 1,06a 297,8a 6,0b 15a
Nadorcott almace- 95 kPa CO--33 "C-24h 0,30 b 12,30 b - 0,71a 13,0a|18,1b 1,76b|518,0b|4,3a 25b

miento

Inicial 5,44 0,81 11,7 14,4 0,16 6 8.1 o

Mandarinas Tras Aire-20 *«C-48h 0,02a 9,23b 979b|0,64a 12,6 a|196a 0,684 b 36,1b|5,63a 0,45 a
Clemenules almace- Aire-33 *C-48h - - - - - - - - - -

namiento 30 kPa CO,-33 *C-48h 0,05 a 7,80a 8,13a 0,653a 12,8a|207a 0,41a 89a 6,45a 0,27 a

Inicial 0 2,83 1,19 11,4 9,6 0,31 34 6,13 0

Naranjas Tras Aire-20 "C-48h 0,8a 3,83a 391b|1,17a 11,7 a|10,0a 0,.31a 422a|5,83a 0,67 a
Valencia Late almace- Aire-33 *C-48h 0,33a 3,69a 3,88 b 1,05a 11,1a|10,6a 0,35 a 437a|5,06a 0,83a

namiento 30 kPa CO,-33 *«C-48h 0.47 a 3,66a 329a|1,15a 112a|98a 0,32a 477a|5,83a 0,50a
Para cadafruto, los valores con distintas letras son significativamente distintos según el test de la mínima diferencia significativa de Fisher (p < 0,05).
*Explicación de los acrónimos en el texto.
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Sin embargo, estas condiciones
de exposición pueden afectar a la
pérdida de peso,el color de la corte-
Za, el sabor, y el aroma de la fruta
(Schirra et al., 2000). El curado en
condiciones más suaves como 33%C

durante 72, 65 ó incluso 48 horas
controló en algunos casos las podre-
dumbres azul y verde en naranjas
Navelina ó Salustiana inoculadas
(Plaza et al., 2004). Resultados simi-
lares se observaron en nuestro estu-
dio tras curar naranjas Valencia
durante 48 horas, pero ninguno de
los otros cultivares tratados con aire
a 33%C y alta HR durante 48 horas o
periodos más cortos estuvieron pro-
tegidos por estos tratamientos contra
los patógenos inoculados. Así,
encontramos que hay un evidente
efecto del cultivar en la eficacia de
los tratamientos. El modo de acción
del calor en general (Schirra et al.,
2000; Mulas y Schirra, 2007; Palou,
2009) y de los tratamientos de cura-
do en particular (Ben-Yehoshua et
al., 1989; Plaza et al., 2004) como
métodos para controlar las enferme-
dades en poscosecha de cítricos se
ha discutido ampliamente. Los trata-
mientos con calor pueden inducir
varios cambios en el núcleo y la
pared celular de los hongos, destruir
sus mitocondrias y vacuolas y causar
la pérdida del citoplasma de las
esporas (Barkai-Golan y Phillip,
1991). Además de estos efectos
directos en los hongos, también se
han descrito los efectos indirectos
del calor en la interacción fruto-pató-
geno. El calor puede inducir la bio-
síntesis de lignina o polímeros simi-
lares en el tejido herido de la corteza
de la fruta, los cuales pueden actuar
como una barrera física contra la
penetración de las hifas (Ben-
Yehoshuaet al., 1989), y estimular la
producción de compuestos antifúngi-
cos en respuesta a la infección del
patógeno (Kim et al., 1991; Schirra et
al., 2000). Estos efectos indirectos
dependen dela especie y el cultivar
y también del estado físico y fisiológi-
co de la fruta. Esta puede ser la
razón por la que, en el presente estu-
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dio, los mismos tratamientos aplica-
dos con aire a 33%C en diferentes
variedades de cítricos resultaran en
diferentes grados de inhibición de las
podredumbres: falta de control en
mandarinas Nadorcott y Clemenules
y reducciones de hasta un 50% en
híbridos Ortanique.

Los tratamientos aplicados a la
misma temperatura y duración pero
con atmósferas enriquecidas con
CO, u O, mejoraron la inhibición de
las podredumbres verde y azul en
todos los cultivares. En comparación,
las exposiciones a 15 kPa CO, fue-
ron más efectivas contra las podre-
dumbres verde y azul que aquellas a
30, 50 ó 90 kPa CO». La utilización
de concentraciones altas de CO,
durante el almacenamiento en frío de
fruta fresca y hortalizas para contro-
lar los patógenos de poscosecha
está basada, por un lado, en la toxi-
cidad directa sobre los hongos,y por
otro, en un efecto indirecto, retrasan-
do la madurez y senescencia de los
productos, y por tanto reduciendo su
susceptibilidad a las podredumbres
(Kader, 1986). La toxicidad directa de
altas concentraciones de CO, se ha
comprobado en estudios in vitro, en
los que 13 kPa CO, previnieron la
germinación de esporas de P. expan-
sum tras una exposición de 21 días
(Cossentine et al., 2004). Los trata-
mientos cortos probados en el pre-
sente estudio pueden no haber pro-
vocado un retraso en la senescencia
de la fruta; sin embargo, pueden
haber estimulado la producción de
altos niveles de compuestos volátiles
antifúngicos, lo cual incrementa la
resistencia de la fruta a la podredum-
bre. Por otra parte, según Kader
(1986), las atmósferas con un conte-
nido excesivo de CO, pueden dañar
algunos productos e inducir un dete-
rioro fisiológico que provoque una
mayor susceptibilidad a la infección
de los patógenos. Concentraciones
de CO, mayores que 15 kPa que
resultarían en una mayor toxicidad
directa sobre P. digitatum y P. itali-
cum fueron al parecer dañinas para

la fruta y consecuentemente contro-
laron peor las enfermedades. En
este sentido, observamos que los
tratamientos con concentraciones de
CO, más bajas, a 33*C, preservaron
mejor la calidad que aquellos con
concentraciones de CO, másaltas,
manteniendo la calidad de los cítri-
cos durante periodos largos de alma-
cenamiento en frío. Los tratamientos
con concentraciones de CO, tan
altas como 95 kPa incrementaron la
posterior producción de acetaldehído
y etanol durante el almacenamiento
en frío de mandarinas Ortanique y
Nadorcott, lo cual puede ser muy
tóxico para los hongos patógenos
pero causó una importante pérdida
de calidad en la fruta incluyendo una
elevada pérdida de peso, descenso
de la acidez y un incremento en el
índice de madurez. Estas alteracio-
nes llevaron a un incremento de la
susceptibilidad de la fruta a la infec-
ción fúngica. Las mandarinas
Nadorcott inoculadas y expuestas a
hipoxia mediante el incremento de
las concentraciones de N, en las
cabinas hasta 95 kPa presentaron un
desarrollo de las podredumbres lige-
ramente menor que las expuestas a
aire, pero este tratamiento fue menos
efectivo que aquellos con alto CO».
La toxicidad por bajo O, en hongos
fue demostrada en estudios anterio-
res, en los que se observó que la
germinación de cinco patógenos
descendía linealmente con la con-
centración de O, cuando ésta estaba
por debajo de 4% (Wells y Uota,
1970). Más tarde, estudios ín vivo
mostraron que el almacenamiento a
5%C hasta 4 semanas en atmósferas
con 1 kPa O, redujo la incidencia de
podridos en mandarinas
Clemenules, pero incrementó la inci-
dencia en mandarinas Nadorcott
(Luengwilai et al., 2007). La hipoxia,
bien sola o con altas concentracio-
nes de CO, tiene un típico efecto
directo fungistático (Wells y Uota,
1970; Cossentine et al., 2004) que
no obstante no está proporcional-
mente relacionado con un descenso
de podridos en la fruta (Luengwilai et
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al., 2007). El efecto de estos trata-
mientos en la calidad de los cítricos,
que varía de neutral a negativo de
acuerdo con nuestros estudios de
calidad (datos no mostrados) y otros
anteriores (Luengwilai et al., 2007),
puede influir en las interacciones
huésped-patógeno y reducir la resis-
tencia natural de la fruta a la enfer-
medad, facilitando así la infección
por esporas que hayan podido esca-
par la toxicidad directa de los trata-
mientos.

Los niveles altos de O, probable-
mente reducen las podredumbres por
su efecto tóxico en las células micro-
bianas que carecen de mecanismos
que las protejan ante estas condicio-
nes (Yahia y Sholberg, 2009).
Amanatidou etal. (1999) encontraron
que las atmósferas con altas concen-
traciones de O, imponían un estrés
oxidativo que llevaba a un incremen-
to de las sustancias reactivas al oxi-

geno generadas intracelularmente
(principalmente O-”, H,O,, y radicales
libres de hidroxilo), las cuales altera-
ban la homeostasis celular debido a
un desequilibrio catabólico y provoca-
ban la inhibición del crecimiento de
ciertos microorganismos. No nos
consta que haya estudios publicados
sobre la toxicidad directa de atmósfe-
ras con alto O, ó CO, en P. digitatum
Ó P. italicum. En trabajos anteriores,
bacterias y hongos expuestos a 10
atm O, (1013,25 kPa) durante 8
horas (Caldwell, 1965), ó 7 y 14 días
(Robb, 1966) detuvieron su creci-
miento completamente. Al volver a
aire, los hongos tratados durante 8
horas empezaron a crecer tras un
periodo variable de retraso, mientras
que aquellos tratados durante 7 ó 14
días se recuperaron tras periodos
más largos o no se recuperaron.
Aunque P. digitatum y P. italicum no
se probaron, algunas Penicillium spp.
estaban entre los hongos muertos
por O, hiperbárico (Robb, 1966).
Otros hongos imperfectos patógenos
como Botrytis cinerea ó Aspergillus
flavus fueron inhibidos poraltos nive-
les de O, (70, 80 y 95 kPa O))
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(Jacxsenset al., 2001) y por lo tanto
es razonable creer que P. digitatum y
P.italicum pueden verse afectados de
manera similar. Sin embargo, se ha
observado quela toxicidad directa de
tratamientos con alto O, en microor-
ganismos es generalmente menor
que la de tratamientos con alto CO,
(Amanatidou et al., 1999; Wszelaki y
Mitcham, 2000). Por lo tanto, puede
que un efecto indirecto que incremen-
te la resistencia de la fruta al patóge-
no haya contribuido, como en otros
casos (Wszelaki y Mitcham, 2000;
Yang et al., 2005), al mayor control de
las podredumbres verde y azul obser-
vado en la fruta previamente expues-
ta a alto O,. En cítricos, Kader y Ben-
Yehoshua (2000) observaron que 80
kPa O; reducían eficazmente los
podridos por Penicillium spp. en
pomelos. En los estudios de calidad
realizados observamos quelas expo-
siciones a 30 ó 45 kPa O, a 33%C

durante 24 ó 48 horas afectaron posi-
tivamente la calidad de los cítricos.
Las mandarinas Clemenules y
Ortanique expuestas a alto O, por 48
horas perdieron menos peso tras 4
semanas de almacenamiento a 5*%C

seguido por una semana de vida útil

a 20%C que los frutos expuestos a
aire. Las mandarinas Clemenules
expuestas a alto O, estaban másfir-
mes y tenían un contenido en etanol
menor en el zumo quela fruta control.
De igual modo, las naranjas Valencia
expuestas a 30 kPa O, durante 48
horas a 20 ó 33%C presentaron menor
pérdida de peso que las expuestas a
aire, mientras que el resto de pará-
metros de calidad interna o externa
no se vieron afectados. Por lo tanto,
uno de los efectos positivos de los
tratamientos con alto O, en la calidad
de los cítricos puede ser un incre-
mento de su resistencia natural a los
patógenos.

Ni el aire a temperatura de cura-
do, ni los tratamientos gaseosos a
20%C, ni los tratamientos durante 8
horas fueron efectivos en el control
de las podredumbres verde y azul en
cítricos. Sin embargo, cuando se

aplicó alto CO, u O, a 33%C, las
podredumbres se inhibieron en
mayor grado del esperado por la
mera adición de las dos condiciones.
Hubo por lo tanto un efecto sinérgico
entre altos niveles de CO, u O; y
temperaturas de curado, lo cual se
notó para todas las duraciones de
tratamiento, pero sólo fue efectivo
contra las podredumbres verde y
azul cuando los tratamientos duraron
no menos de 24 horas.

En cuanto a los ensayos sobre la
inducción de resistencia, todas las
variedades de cítricos tratadas antes
de herir e inocular con el hongo mos-
traron una incidencia y severidad de
la podredumbre verde similares a las
de la fruta control. Ni el calor ni las
concentraciones de CO, u O, a los
niveles usados en el estudio induje-
ron ninguna respuesta defensiva per-
ceptible en la fruta contra la podre-
dumbre verde. Esto podría explicar-
se por la falta de un mecanismo
inductor de estrés (una herida en la
piel o la presencia de patógeno) que
desencadenara los mecanismos de
defensa dela fruta (Kim et al., 1991),
o por temperaturas o duraciones de
tratamiento insuficientes, que fueron
incapaces de inducir una respuesta
en la fruta no herida.

Según lo observadoen el presen-
te estudio, la exposición de cítricos a
15 kPa CO, durante 24 horas o a 30
kPa O, durante 48 horas a 33%
puede ser una buena medida para
inhibir las podredumbres verde y azul
en poscosecha. Los tratamientos
tuvieron un efecto poco persistente
pero se observó una marcada inhibi-
ción de las podredumbres enla fruta
incubada hasta 7 días a 20*%C, lo cual
es un periodo razonable de vida útil

para mercados nacionales o, en el
caso de España, mercados de expor-
tación a Europa, sobretodo teniendo
en cuenta que se aplica un trata-
miento no tóxico que podría abrir
más oportunidades de mercado a la
fruta.
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Foto 1. 1B
Inoculación
fúngica de una naranja
Valencia mediante un
punzón previamente
sumergido en una
suspensión de esporas
del hongo patógeno (A).
Mandarina Clemenules
inoculada artificialmente
con Penicillium digita-
tum (izquierda) y P. itali-
cum (derecha) e incuba-
da a 20*%C durante 7
días (B).

Foto 2.
Interior de una cabina de tratamiento con choques
gaseosos (A). Cabina con frutos cítricos en funcionamiento
(B). Disposición de las cabinas de tratamiento dentro de la
cámara frigorífica (C).

Foto 3.
Efecto de los tratamientos con 30 kPa O, a 33%C sobre las podredum-
bres verde (A) y azul (B) en mandarinas Ortanique tras 7 días de incu-
bación a 20%C. En ambas imágenes, la fruta control esta situada a la
izquierda y la tratada a la derecha.



CONTROL PODREDUMBRE VERDE Y AZUL/
CHOQUE GASEOSO / TEMP. CURADO
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Deberían probarse nuevas combi-
naciones de gases en cítricos para
incrementar la efectividad del méto-
do. Por ejemplo, Amanatidou et al.
(1999) utilizó atmósferas compues-
tas de alto O, y alto CO, y observó
que eran consistentemente más
efectivos juntos que cuando se usa-
ban en tratamientos separadamente.
Al parecer, concentraciones altas de
O, reducen los efectos negativos
potenciales de las concentraciones
altas de CO, y permiten que mercan-
cías sensibles toleren niveles fungis-
táticos de CO, con daños mínimos
(Kader y Ben-Yehoshua, 2000).
Todavía no se ha probado el efecto
de tales tratamientos en cítricos.

La exposición a altas concentra-
ciones de CO, u O; a temperaturas
de curado relativamente bajas, como
33%C, por periodos de tiempo más
cortos (hasta 48 horas), podría ser
una alternativa a los tiempos efecti-
vos de curado existentes de 65 a 72
horas, y así facilitar la implementa-
ción comercial de los métodos de
curado en cítricos. Aunque la viabili-
dad comercial de estos tratamientos
en la industria de cítricos actual es
cuestionable debido a los costes de
implementación y mantenimiento de
los tratamientos y la efectividad, per-
sistencia y disponibilidad de los fun-
gicidas existentes, estas alternativas
pueden ser una herramienta útil a
tener en cuenta en el futuro. Desde
un punto de vista de control integra-
do, la efectividad y persistencia de
estos tratamientos podría incremen-
tarse combinándolos con otros trata-
mientos no contaminantes, como por
ejemplo baños en carbonato sódico,
cuyo efecto complementario a los
métodos de curado es conocido
(Plaza et al., 2003). La exposición a
niveles altos de CO, u O, no deja
residuos químicos en la fruta, por lo

que los cítricos tratados podrían
comercializarse como ecológicos,
incrementándose considerablemente
el valor del producto. Los precios
más altos alcanzados gracias a una
producción ecológica o a la comer-
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cialización en mercados 'verdes'
podrían contrarrestar el coste de
establecer y utilizar estos tratamien-
tos poscosecha, especialmente
cuando ya existieran instalaciones
apropiadas disponibles como cáma-
ras de desverdizado o cámaras para
tratamientos de cuarentena para
cítricos de exportación.
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