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1. INTRODUCCIÓN

Las enfermedades de postcosecha, es decir, aquellas que afectan a los frutos desde que son recolectados
hasta que llegan al consumidor, provocan en todo el mundo pérdidas económicas importantes en el sector
del melocotón y de la fruta de hueso en general. La tendencia actual es restringir el nombre de enfermeda-
des 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 postcosecha de melocotón y de fruta fresca
en general, la mayoría de los agentes patógenos causantes de enfermedades son hongos filamentososy la
sintomatología que producen en los frutos son las podredumbres, término que se utiliza para nombrar de
forma común a las propias enfermedades.
La incidencia de estas enfermedades depende de muchos factores, pero en general se incrementa al

aumentarel tiempo que transcurre entre la recolección y el consumo del fruto. Así, la mayor potencialidad de
pérdidas se presenta en partidas destinadas a mercados lejanos de exportación o conservadas largo tiem-
po por motivos de mercado. En función de la epidemiología de los agentes patógenos se producen dostipos
de infecciones: infecciones que se inician en el campo durante la floración o el desarrollo de los frutos y que
permanecen inactivas o latentes hasta después de la recolección, e infecciones que se inician en postcose-
cha y que están generalmente asociadas a la presencia de heridas en la piel del fruto. Algunos de los pató-
genos de postcosecha más importantes pueden seguir ambas vías de infección. Además, en ciertos casos
también pueden producirse infecciones durante el almacenamiento por contacto entre frutos enfermos y
sanos (formación de nidos de podrido).
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2. PRINCIPALES ENFERMEDADES DE POSTCOSECHA
La enfermedad de postcosecha del melocotón más importante a nivel mundial es la podredumbre

marrón o Monilia (“brown rot”, Foto 1), causada por tres especies distintas del género Monilinia: M. fruc-
ticola, M. laxa y M. fructigena. Mientras que la primera especie, la más agresiva, es endémica de
América, las otras dos son comunes en Europa. Se trata también de una enfermedad de campo, donde
en función de las condiciones climatológicas puede afectar con mayor o menor incidencia a flores, bro-
tes, hojas y frutos inmaduros. El podrido en postcosecha puede deberse tanto a infecciones latentes ori-
ginadas en campo como a infecciones en frutos maduros producidas por herida o por contacto con fru-
tos enfermos. El hongo puede penetrar la piel intacta del fruto, pero la mayor parte de infecciones se pro-
ducen en zonas con heridas, golpes o rozaduras debidas al manejo, insectos, viento, etc. La incidencia
en postcosecha depende muy directamente del nivel de inóculo presente en el campo antes y en el
momento de la cosecha, el cual se ve muy incrementado por períodos lluviosos y de alta humedad rela-
tiva ambiental. Los conidios se producen en frutos momificados o chancros situados en el propio árbol o
en el suelo, en los cuales el hongo sobrevive el invierno como micelio, y se diseminan por la plantación
mediante gotas de lluvia, viento e insectos. Aunque el patógeno puede crecer lentamente a temperatu-
ras inferiores a 5%C, su crecimiento óptimo se produce entre 23 y 30"%C. Por ello, para evitar su desarro-
llo y proliferación es importante el pre-enfriamiento rápido de los melocotones procedentes de campo y
su almacenamiento en condiciones de frío. Aparte de las acciones comunes que deberían realizarse en
las centrales frutícolas para el control de las enfermedades en general, como son una correcta higieni-
zación de las instalaciones y la aplicación de fungicidas de postcosecha en caso de estar autorizados,
para el control efectivo de la podredumbre marrón resulta imprescindible establecer un programa de tra-
tamientos fungicidas de campo.
La podredumbre gris (“gray mold”), causada por el patógeno Botrytis cinerea (Foto 2), puede causar

importantes pérdidas económicas en frutos de hueso de todas las áreas productoras. Al igual que en el
caso de la podredumbre marrón, la mayor parte de los podridos de postcosecha proceden de infecciones
latentes que se produjeron en flores y frutos jóvenes en el campo, pero los frutos maduros también pue-
den infectarse a través de heridas o por contacto. En condiciones de humedad elevada, el hongo desa-
rrolla abundante micelio que al contactar con la piel sana de frutos adyacentes forma nidos de podre-
dumbre con facilidad. El patógeno es capaz de crecer incluso a O”%C, lo cual explica que la incidencia de
la enfermedad sea especialmente importante en partidas de melocotón sometidas a períodos largos de
conservación frigorífica.

La podredumbre por Rhizopus (“Rhizopus rot”), causada por Rhizopus stolonifer y en menor proporción por
R. arrhizus, es una podredumbre blanda de consistencia acuosa que puede producir efectos devastadores
en partidas de melocotón recolectadas 0 manejadas en postcosecha con poco cuidado y no conservadas en
frío. Se trata de patógenos de herida estrictos que a temperaturas ambientales crecen muy velozmente en
frutos maduros formando nidos de podrido con facilidad (Foto 3). De los frutos afectados suelen gotear
zumos capaces a su vez de infectar frutos sanos. Los frutos inmaduros son poco susceptibles y la enferme-
dad raramente se presenta en el campo. Las principales fuentes de inóculo son tierra, suciedad y restos de
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materia orgánica que llegan al almacén en las cajas de campo.La principal medida de control es una rápi-
da conservación frigorífica puesto que las esporangiosporas de Rhizopus sp. no germinan a temperaturas
inferiores a 5%C y el crecimiento miceliar a estas temperaturas prácticamente se detiene. Una enfermedad
de epidemiología y sintomatología parecidas a la de Rhizopus es la podredumbre por Mucor (*Mucor rot”,
Foto 4), causada por el hongo Mucorpiriformis. Este patógeno no es tan agresivo pero es capaz de produ-
cir podredumbre incluso a O*%C.

Otro patógeno de herida que, como Rhizopus sp. o Mucorpiriformis, sobrevive en el suelo y en los restos
de materia orgánica e infecta melocotones maduros en postcosecha es Geotrichum candidum, causante de
la podredumbre amarga (Foto 5). Los frutos infectados son de consistencia blanda y presentan un caracte-
rístico olor a vinagre que atrae numerosas moscasde la fruta, las cuales se convierten frecuentemente en
transmisoras de la enfermedad. A diferencia de Rhizopus sp., difícilmente se transmite porel aire. Un control
efectivo requiere una recolección cuidadosa y adecuados programas de limpieza y desinfección en las cen-
trales. El pre-enfriamiento de los frutos, especialmente mediante agua clorada, y su conservación frigorífica
también resultan de interés pues el hongo no crece por debajo de 2*C.

La podredumbre azul (“blue mold”, Foto 6), causada por Penicillium expansum, afecta a melocotones, nec-
tarinas y ciruelas con menos frecuencia que a otros frutos de hueso como cerezas o albaricoques. Es un
patógeno de herida estricto de esporas muy pequeñas que se diseminan en grandes cantidades porel aire
y contaminan fácilmente las líneas de empaque y las cámaras frigoríficas. Aunque pueden producirse infec-
ciones por contacto, éstas no son muy habituales porque el desarrollo del hongo es lento y su crecimiento
miceliar aéreo reducido. No obstante, es capaz de crecer a O*%C y la mayor incidencia de la enfermedad se
produce en melocotones maduros conservados en frío durante varias semanas.
Otras enfermedades de postcosecha del melocotón consideradas de importancia menor pero que en cier-

tos casos concretos pueden provocar pérdidas económicas son las causadas por los patógenos Alternaria
alternata, Cladosporium herbarum, Colletotrichum gloeosporioides (antracnosis), Gilbertella persicaria,
Botryosphaeria spp., Aspergillus niger y Trichotecium roseum.

3. FACTORES DETERMINANTES DE LA INCIDENCIA

Para cada campaña y zona productora, la incidencia potencial de las distintas enfermedades de postco-
secha del melocotón viene condicionada por los factores que afectan a la epidemiología de cada patógeno.
La incidencia real variará en función de las acciones de control realizadas tanto en campo como en postco-
secha. A la postre, las pérdidas económicas atribuibles a las enfermedades dependerán de esta incidencia
y de los factores de mercado condicionantes del precio final del producto.

En general, son cuatro los aspectos epidemiológicos que determinan la incidencia de cualquier enferme-
dad de postcosecha: las fuentes de inóculo, la diseminación del inóculo, el tipo y momento de la infección y
la influencia decisiva de las condiciones ambientales sobre todos y cada uno de estos aspectos. En el caso
del melocotón para el consumo en fresco resulta conveniente examinar estos aspectos en tres fases distin-
tas del ciclo productivo: en precosecha, durante la cosechay el transporte y en postcosecha.
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en nuestro país es que aquí, a diferencia de lo que ocurre en otras zonas productoras como California, los
productores no suelen ser también los responsables de la postcosecha y la comercialización. Por ello puede
existir cierta descoordinación o divergencia de intereses ya que el agricultor difícilmente asumirá el coste de
realizar acciones en el campo cuyo beneficio redunde en el producto que llega al mercado y no directamen-
te en el que él vende a la central frutícola.

4.1. En precosecha
La reducción del nivel de inóculo fúngico presente en el campo redunda en la disminución de la incidencia

tanto de enfermedades de campo como de enfermedades de postcosecha. Para ello resultan imprescindi-
bles tratamientos fungicidas en campo, pero existen prácticas culturales que pueden contribuir a esta reduc-
ción. La primera deellas es la limpieza del suelo eliminando frutos caidos y restos de poda que son fuentes
de inóculo una campaña y reservorio de los hongos para la campaña siguiente. El riego deficitario y la ferti-
lización nitrogenada moderada también son importantes porque reducen el crecimiento vegetativo del árbol
y en consecuencia el número potencial de fuentes de inóculo. Además con estas prácticas se producen melo-
cotones de cutícula más gruesa que, al presentar una mayor resistencia a los golpes y heridas superficiales,
resultan menos susceptibles a la infección.

El programa de tratamientos fungicidas en campo se establecerá en cada caso en función de las condi-
ciones climatológicas y de la experiencia del fruticultor en cada una de sus parcelas. Para evitar la prolifera-
ción de cepas de los patógenos resistentes a los fungicidas es importante alternar productos fitosanitarios de
distintos modos de acción y no sobrepasar nunca las dosis de aplicación recomendadas. En el caso de la
lucha contra Monilia se recomienda tratar cada diez días a partir del cambio de color y siempre inmediata-
mente después de cualquier lluvia. Algunas de las materias activas autorizadas son las siguientes: captan,
carbendazima, tebuconazol, ciproconazol, procimidona, ziram, tiram, etc.

4.2. Durante la cosecha y el transporte
Para recolectar en el momento oportuno debe determinarse periódicamente en el campo la madurez de

una muestra representativa de los frutos hasta constatar que han alcanzado la madurez de cosecha óptima
para cada cultivar y zona productora. Para ello pueden utilizarse distintos índices de madurez, algunos visua-
les y basados en la experiencia comoel tamaño y la forma del fruto, el color de la piel y la pulpa o la sepa-
ración del hueso, y otros analíticos como las determinaciones de firmeza, sólidos solubles y acidez. En este
caso, lo más utilizado a nivel práctico por su simplicidad es la medida de la firmeza de la pulpa mediante un
penetrómetro de campo.
Ya se ha recalcado la importancia de una recolección extremadamente cuidadosa para minimizar las heri-

das superficiales y los daños físicos en los frutos. Ello requiere disponer de un equipo humano conciencia-
do y bien entrenado. En este sentido siempre es mejor una remuneración por tiempo trabajado que por can-
tidad de producto cosechado. Las técnicas, utensilios y embalajes utilizados para la recolección, así como
los medios de transporte empleados para el traslado de la fruta al almacén, deben establecerse en función
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de la variedad, de su madurez de cosecha y del mercado de destino de forma que la manipulación dela fruta
requerida en cada caso sea mínima. Estudios realizados en California con diferentes cultivares de meloco-
tón indicaron que la proporción de frutos magullados era inferior al recolectar en cajas de plástico retorna-
bles que al recolectar en cubos deplástico e inferior al utilizar éstos que alutilizar bolsas de tela. Se cons-
tató que si los frutos se cosechan ya bastante maduros por motivos de mercado, es mejor transportarlos al
almacén directamente en las cajas o cubos dispuestos sobre el remolque que no traspasarlos a palots de
campo. Independientemente del tipo que se utilice, los embalajes de campo deberían lavarse al menos una
o dos vecesal día para evitar la diseminación de esporas presentes en restos de tierra y de material vege-
tal. Los palots o “bins” de campo de plástico son más recomendables que los de madera pues producen
menos abrasiones en los frutos. En cualquier caso, deben limpiarse frecuentemente y nunca sobrellenarse
para evitar daños físicos por compresión. La fruta recolectada debe ser transportada al almacén lo antes
posible pues, aparte de los problemas derivados de un retraso en el enfriamiento, corre el riesgo de conta-
minarse con nuevo inóculo patogénico durante el tiempo que permanece en la parcela. La conducción duran-
te el transporte no debe ser agresiva y es importante disponer de caminos rurales en buen estado pues en
ocasiones los daños físicos por vibración son mucho menos desdeñables de lo que pudiera parecer.

4.3. En postcosecha
Para minimizar la producción de daños mecánicos en la fruta durante todo su manejo en la central frutíco-

la es importante que las líneas donde se realicen las distintas operaciones de volcado, tratamientos, selec-
ción manual o automática y empaquetado estén bien dimensionadas, acolchadas donde se requiera y no
presenten desniveles ni cambios bruscos de dirección. El encajado y el paletizado deben ser cuidadosos
para evitar daños por compresión y/o vibración durante el posterior traslado a los mercados.
La higienización de las centrales es un punto clave al que frecuentemente no se presta la atención debi-

da. Cada almacén debería establecer programas de limpieza y desinfección periódicas de todos sus equi-
pos, instalaciones e infrastructuras y no descuidarlos ni en la épocas de mayor actividad aunque se requie-
ra la contratación de personal adicional. Los embalajes de campo y destrío y las superficies de las líneas de
empaquetado deben estar libres de restos de tierra y materia orgánica como hojas o frutos en descomposi-
ción. Diversos estudios demuestran que la desinfección de embalajes y superficies con productos químicos
líquidos o gaseososno es efectiva si antes no se ha procedido a una limpieza exhaustiva de las mismas. De
la misma forma, la desinfección de cámaras frigoríficas con fumígenos debe estar precedida por el lavado
del suelo y las paredes. En el diseño de nuevas centrales debería considerarse la separación efectiva entre
zonas “sucias” (entrada de la fruta de campo, volcado, selección, gestión de destríos, ...) y “limpias” (clasifi-
cación y empaquetado del producto acabado, paletizado, cámaras de conservación, zona de carga, ...).
Aunque su uso no está generalizado en las centrales españolas, una práctica muy interesante para redu-

cir los niveles de inóculo fúngico en el almacén y el establecimiento de infecciones en los frutos durante la
postcosecha esla cloración del agua utilizada para el pre-enfriamiento de los melocotones cuando éstos lle-
gan del campo. Esto se realiza en equipos conocidos como “hydrocoolers”, en los que los palots de campo
se colocan en una cinta transportadora y se someten a una ducha de agua fría clorada (Foto 7). Con esta
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técnica se inactiva el inóculo presente en la superficie del fruto y las esporaslibres en el agua pero, a dife-
rencia de los fungicidas sintéticos, no es eficaz contra las infecciones latentes ni las de herida puesto que el
cloro no puede contactar con las estructuras fúngicas establecidas por debajo de la piel del fruto. Para la clo-
ración se suele utilizar hipoclorito sódico o cálcico a 75-100 ppm, que en solución acuosa genera el ingre-
diente activo que es el ácido hipocloroso (HCIO). Debido a que este ingrediente no se forma a pH alto y se
vuelve inestable a pH bajo, liberándose cloro gaseoso, el pH del agua debe tamponarse a 6,5-7,5. Además,
el agua debe cambiarse con frecuencia porque los restos de materia orgánica presentes en el agua sucia
inactivan también el ácido hipocloroso. Existen en el mercado prácticos kits comerciales que permiten con-
trolar fácilmente el funcionamiento correcto del agua clorada.
Cuando el mercado de destino del melocotón es muy lejano, requiriendo varias semanasde transporte fri-

gorífico, la aplicación en postcosecha de fungicidas químicos de síntesis resulta imprescindible pues éstos
son, hasta la fecha, los únicos tratamientos capaces de controlar las infecciones latentes y los patógenos de
herida. Actualmente no existen materias activas autorizadas en España para su uso en postcosecha pero sí
en otros paises en función del mercado de destino. Por ejemplo, en California se canceló en 1996 el uso en
postcosecha de la iprodiona, pero en 1998 se autorizó un registro de emergencia del fludioxonil (Scholar,
Syngenta) para fruta de hueso destinada a los mercados asiáticos. Este registro es pleno desde el año 2003.
Normalmente, la aplicación de estos productos se realiza en la línea de empaque mezclados con ceras o
como soluciones acuosas que duchan los frutos a medida que se desplazan sobre rodillos giratorios (Foto
8). En cada país y para cada materia activa, la legislación establece la cantidad máxima de producto que
puede quedaren el fruto tras su aplicación (límite máximo de residuos, LMR) y frecuentemente se utilizan
estas cifras como sistema de guerra comercial. Aunque no se superen los LMR, la toxicidad de estos com-
puestos y su aplicación continuada pueden conllevar problemas de salud y de contaminación medioambien-
tal. Por ello, hoy en día existe interés a nivel de investigación en encontrar otros métodos alternativos de con-
trol de enfermedades.

Finalmente, el manejo de la temperatura durante la fase de postcosecha esotro de los puntos claves para
minimizar la incidencia de enfermedades. Un rápido enfriamiento de los frutos recolectados y la conserva-
ción a las temperaturas adecuadas detienen o ralentizan el crecimiento de los patógenosy la respiración del
fruto, retrasando su entrada en senescencia y contribuyendo a mantener su resistencia natural a la infección.
El pre-enfriado sirve para bajar rápidamente la temperatura de los melocotones llegados del campo a tem-
peraturas intermedias de 5-10%C, o incluso ya próximas a los O%C en variedades susceptibles a los daños por
frío, y puede realizarse mediante aire forzado (“forced-air cooling”) 0, como ya se ha comentado, con agua
fría (*hydrocooling”). Para la conservación frigorífica más o menos prolongada y para el transporte la tempe-
ratura recomendada es O“C, no debiéndose sobrepasar en ningún caso un máximo de 2%C. Temperaturas de
5-7"%C son fatales desde el punto de vista de la inducción de daños por frío (descomposición interna). La fruta
que seretira de las cámaras de frío debe cargarse rápidamente a los remolques o contenedores frigoríficos
que la trasladarán al mercado de destino, evitándose períodos largos de exposición a temperaturas ambien-
tales. Esto es así porque la condensación de agua que se produce en la superficie del fruto por el cambio
brusco de temperatura induce la germinación de esporas fúngicas y la producción de nuevas infecciones.
Además, en estas condiciones se reanuda rápidamente el crecimiento de patógenos que ya infectaban los
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frutos pero que tenían su desarrollo inhibido o ralentizado por el efecto de las bajas temperaturas. Esto es
especialmente peligroso en el caso de la podredumbre por Rhizopus.
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Foto 1. Podredumbre marrón (“brown rot”) Foto 2. Podredumbre gris (“gray mold”)
causada por Monilinia fructicola. causada por Botrytis cinerea.

Foto 3. Podredumbre por Rhizopus (“Rhizopus rot”) cau- Foto 4. Podredumbre por Mucor (*Mucor rot”)
sada por Rhizopus stolonifer. causada por Mucor piriformis.
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Foto 5. Podredumbre amarga (“sour rot”) causada Foto 6. Podredumbre azul (“blue mold”) causada por
por Geotrichum candidum. Penicillium expansum eeexpansum.odredum-

bre amarga (“sour rot”) causada por
Geotrichum candidum. piriformis.

Foto 7. “Hydrocooling” para el pre-enfriado y saneamiento Foto 8. Aplicación de fungicida en una línea de empaquede melocotones en una central californiana. de una central de fruta de hueso en California.
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