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Programa Nacional de Investigación en Producción Frutícola 

IDENTIFICACION E INCIDENCIA DE PATOGENOS DE POSCOSECHA DE ARAN DANOS EN LA 

REGION NORTE DE URUGUAY ZAFRAS 2010- 2013 

Elena Pérez, Pablo Alves, Oribe Blanco, Manuel Rial, Andrea Guimaraens. 

1.lntroducción 

En Uruguay, el objetivo de la producción de arándanos es la exportación de fruta fresca a 

mercados del Hemisferio Norte. Según el destino y el medio de transporte utilizado entre la 

cosecha y el consumo del producto, pueden pasar entre 7 a 30 días. Por ello, las enfermedades 

de poscosecha deben ser cuidadosamente controladas para que no causen el deterioro de la 

fruta durante el periodo de embarque y vida mostrador. Para el manejo sanitario de cualquier 

cu ltivo es imprescindible conocer los patógenos que lo afectan y las posibilidades de que 

causen daños en la zona productora de interés 

El objetivo del presente trabajo fue realizar durante 3 zafras consecutivas la identificación y 

eva luación de la incidencia de los patógenos que causaron deterioro en fruta cosechada y 

acondicionada para exportación. 

2. Materiales y Métodos 

Se realizaron muestreos durante 3 años consecutivos en plantas de empaque ubicadas en los 

departamentos de Salto y Paysandú. Las muestras fueron tomadas cada 7 días con el 

propósito de abarcar diferentes variedades, condiciones de clima y de la fruta en cosecha. En 

el año 1 los muestreos cubrieron el periodo desde el 29 de octubre al 30 de noviembre; en el 

año 2 desde el 17 de octubre al 1 de diciembre y en el año 3 de.sde el 23 de octubre al 23 de 

noviembre .. En el año 1 y 3 todas las muestras fueron tomadas en una misma planta de 

empaque del departamento de Sa lto. En cambio, en el año 2 las muestras fueron tomadas en 3 

plantas de empaque del Departamento de Sa lto y 1 ubicada en el Departamento de Paysandú 

(cuadro 1). Se procesaron 14897 frutos en total, siendo la distribución por variedad: 16 % 

Jewell; 34 % Emerald; 9 % Millennia; 24 % Star; 6 % O'Neal; 9 % Misty; 2 % Bluecrisp. Tres 

clamshell de 125 gr fueron retirados de la línea de empaque o directamente de los pa llet de 

cada una de las va riedades que se estuvieran procesando en la fecha del muestreo tomando 

como criterio de muestreo que la fruta perteneciera al mismo cuadro de producción. 

Inmediatamente las muestras fueron trasladadas al laboratorio donde se co locaron en 

cámaras húmedas con el propósito de forzar la expresión de los hongos. La s cámaras húmedas 

consistieron en cajas de plástico de 20 x 30 cm, con una capa de aprox. 1 cm de algodón 

cubierto con una hoja de papel toa lla humedecido con 10 mL de agua desti lada. En cada 

cámara se co locaron 50 frutas (una cámara por repetición y 3 repeticiones por variedad) 

apoyadas sobre el cá li z (con la cicatriz pedicelar hacia arriba). Las cajas se cubrieron con bolsas 

de nylon para mantener la humedad y durante 7 días o hasta observar estructuras 

reproductivas se mantuvieron sobre la mesada del laboratorio con temperatura aprox. 

de 25 ºC. 
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Cuadro l . Fecha de los muestreos realizados en el ailo 2011 en cada una de las 4 plantas de empaque seleccionadas en la 
Reglón Norte de Uruguay. 

Fecha Plantas de Empaque ' 
17 Octubre 1 - 2 
20 Octubre 3 - 4 
26 Octubre 1 
27 Octubre 4 

1 Noviembre 1 
3 Noviembre 3- 4 

8 Noviembre 1 

10 Noviembre 4 
15 Noviembre 1-2 
22 Noviembre 1 

24 Noviembre 4 

29 Noviembre 1-2 

1 Diciembre 3 
1 Las plantas de empaque 1,2 y 3 están ubicadas en el Dpto. de Salto y la planta 4 en el 
Departamento de Paysandú. 

Para la identificación de los patógenos se siguieron claves convencionales que permiten un 

reconocimiento seguro a nivel de Género. Para algunos de ellos se rea lizó prueba de 

patogenicidad. La incidencia de frutos deteriorados por enfermedades fue calculada por la 

relación entre el número de frutos afectados y el total de frutos evaluados en cada repetición 

multiplicado por 100. Las diferencias entre medias de cada tratamiento (comparación de 

porcentajes) fueron analizadas por medio de test no paramétricos con un 95% de confianza 

ap licando el procedimiento Genmod del software estadístico SAS. Para el análisis de la 

incidencia de A/ternaria spp. (que fue la enfermedad más frecuente) además del estudio 

mencionado, se realizó una esca la de 1 a 5 según el porcentaje de frutos afectados (1 = 0%; 2 = 

1-9%; 3= 10-24%; 4= 25 - 49%, 5= >50%) para una mejor comprensión de la importancia de la 

enfermedad 

3. Resultados 

3.1 Identificación de los patógenos a nivel de Género. 

Los patógenos identificados como causantes de deterioro fueron de los Géneros A/ternaria, 

Botrytis, Epicoccum, Pestalotia, Cladosporium, Aspergillus, Fusarium, Coletotrichum, 

Penicillium, Verticillium, Ulocladium, Phomopsis, Trichodermas, Rhizopus y Hainesia. 

3.2 Incidencia 

El patógeno más frecuente fue A/ternaria spp., seguido por Botrytis sp. y luego el resto de los 

patógenos (cuadro 2) con una incidencia sensiblemente menor a los dos mencionados 

anteriormente. En muchos frutos fue frecuente encontrar deterioro por la combinación de 

patógenos que infectan a la fruta durante su desarrollo y permanecen latentes hasta la 

madurez y patógenos oportun istas que penetran por las heridas provocadas durante la 

cosecha. 
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Cuadro 2. Incidencia (en porcentaje) de los Géneros de hongos identificados deteriorando frutos de 
arándanos acondicionados para exportación

1
• 

A/ternaria spp 84 
Batrytis sp. 12 

Epicaccum sp 3.6 

Pestalotia sp 3 
Micelio blanco {sin identificar) 3 

Cladosporium sp 1.8 
Aspergillus spp. 1.8 

Fusarium sp. 1.8 

Colletotrichum sp. 1.7 

Otros {Penicillium, Verticillium, Uloc/adium, < l 
Phomopsis, Trichoderma, Rhizopus, Hainesia) 

1 La expresión de los patógenos se realizó mediante el forzamiento de los síntomas in vitro 
acondicionando la fruta en cámaras húmedas durante 7 días a temperatura ambiente (aprox. 
25 ºC) . Los resultados pertenecen a la~ zafras 2010 a 2012. 

En los 3 años el mayor porcentaje de frutos deteriorados fue observado en los muestreos de 

fines de zafra, diferenciándose significativamente de los muestreos realizados en octubre 

(tabla 1}. La segunda quincena de noviembre marca un corte importante, duplicándose a 

partir de esa fecha el número de frutos con patógenos causantes de pudriciones. 

Tabla l. Porcentaje de frutos que presentaron deterioro luego de permanecer durante 7 días en condiciones 
predisponentes para el desarrollo de enfermedades de poscosecha. 

Año 2010 Año 2011 Año 2012 

Fecha Frutos Fecha Frutos Fecha Frutos 
deteriorados (%) deteriorados (%) deteriorados (%) 

29 octubre 7.2 a 17 octubre 3.8 a 16 octubre 5.3 a 

5 noviembre 12.3 ab 20 octubre 5.2 a 25 octubre 5.7 a 
12 noviembre 13.6 b 27 octubre 10.3 ab 6 noviembre 8.2 a 

19 noviembre 28.7 c 1 noviembre 5.3 a 17 noviembre 13.3 ab 

30 noviembre 38.8 c 3 noviembre 3.9 a 23 noviembre 24 b 

8 noviembre 12.8 ab 
10 noviembre 13.8 ab 
15 noviembre 30 b 
22 noviembre 25.5 b 
24 noviembre 23.3 ab 
29 noviembre 27.2 b 
1 diciembre 34.8 b 

El análisis de cada una de las variedades demostró un comportamiento similar al observado en 

el estudio para cada fecha (tabla 2 a 4) aumentando en todos los casos el porcentaje de frutas 

deterioradas a medida que transcurre la zafra. 
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Tabla 2. Incidencia de podridos provocados por hongos de poscosecha en frutos de arándanos cosechados en oct ubre y 
noviembre del 2010 y sometidos a forzamiento de síntomas In vitro. 

Octubre Noviembre 

Variedad 29 os 12 19 30 

Eme raid 8.7 A a 16 CB a 22 B b 34.7 B d 31.3 A e 

Jewel 10.7 A a 20Ca 11.3 AB a 31.3 AB cd 48.7 B d 

Millennia 8.7 Aa 7.3 A a 6.7 Aa 28.7 AB b 30Ab 

O'Neal 3.3 A 

Star 4.7 Aa 11.3 AB a 9.3 AB a 20 A a 45.3 AB b 

Datos seguidos por la misma letra mayúscula en la columna y minúscula en la fi la no difieren entre sí (a =5%) test no paramétrico 
de comparación de proporciones múltiples. 

Tabla 3. Incidencia de podridos provocados por hongos de poscosecha en frutos de arándanos cosechados entre octubre y 

diciembre del 2011 y sometidos a forzamiento de síntomas in vitro. 
Octubre Noviembre Diciembre 

Variedad 17 20 27 01 03 08 10 15 22 24 29 1 

15B 
Emerald 4Aa 5Aa 3A a ab 6 Aa 31 B b 3SA b 

8A 13 B lO AB 23AB 
Jewel ab ab 2A a 26 e b ab Sl BC c b 2SA b 

14A 
Mllennia 0.7 Aa be ll A b 21 A e 

4A 15 B 7A 
O'Neil 2 Aa a b b 

42 A 
Star 3Aa 6 AB a 2Aa 7 A ab 62 Ce 37 Be e 

6 A 40B 34.S b 
Misty a 4 A a 8 AB a 24 B ab 41 B b b 

Bluecrisp 3A 7A 
Datos seguidos por la misma let ra mayúscula en la columna y minúscula en la fila no difieren entre sí (a =5%) test no paramétrico de 
comparación de proporciones múltiples. 

Tabla 4. Incidencia de podridos provocados por hongos de poscosecha en frutos de arándanos cosechados en octubre y 
noviembre del 2012 y sometidos a forzamiento de síntomas in vltro. 

Octubre Noviembre 

Variedad 16 
1 

17 
1 

25 6 
1 

23 

Eme raid 
1 

12 ab 
1 

6a 8a 
1 

21 b 

Datos seguidos por la misma let ra no difieren ent re sí (a =5%) test no paramétrico de comparación de proporciones múltiples. 
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4. Conclusiones y recomendaciones: 

Basados en estos resultados, se estima conveniente considerar estrategias de manejo 

principalmente para el control de A/ternaria spp. y de Botrytis sp. 

Para ambas enfermedades es importante extremar los cuidados en cosecha debido a la 

facilidad de estos patógenos en colonizar tejidos senescentes. Se recomienda no cosechar 

fruta sobremadura o por encima del índice de cosecha, evitar golpes, heridas (principalmente 

no aumentar el tamaño de la herida del pedicelo), realizar un rápido enfriado y prestar 

atención a todas las medidas de higiene en el acondicionamiento de la fruta en la planta de 

empaque. 
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