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Introducción

A nivel nacional, los cítricos para exportación

son sometidos a un proceso importante de

clasificación y empaque, durante el cual las

empresas realizan distintos manejos que

conllevan al mantenimiento de la calidad

durante la poscosecha de la fruta. El

deterioro en la calidad de la fruta en nuestro

país se debe principalmente, al ataque de

patógenos, siendo entre éstos los más

importantes, el género , (

y ) y

.

Penicillium P.

digitatum, P. italicum P. ulaiense

Colletotrichum

Actualmente, el manejo de estos patógenos

se encuentra basado en el control químico,

siendo el SOPP, Imazalil, Procloraz y

Guazatina, las herramientas básicas para su

manejo. Sin embargo, existe actualmente una

presencia importante en plantas de empaque

de biotipos de spp. resistentes a

dichas moléculas (Delgado et al., 1997;

Pérez, E. 2006, datos no publicados) que

llevan a una alta ineficiencia en el control.

En nuestras condiciones, la fruta es

cosechada y somet ida a dist in tos

tratamientos para minimizar el ataque de

patógenos y mantener la calidad comercial de

la misma durante el mayor tiempo posible.

Luego de la cosecha, la fruta es sometida a un

baño a campo o al ingreso a la planta de

empaque (drencheado), uti l izándose

productos para el control de patógenos que

varían según el destino de la fruta y las

condiciones ambientales (Procloraz, Imazalil,

Fosetil Aluminio y Guazatina, 1000ppm) y

auxinas (2,4D, 25-35ppm) para enlentecer el

proceso de senescencia de la fruta,

especia lmente en forma previa al

desverdizado (19-21°C, 95% HR y 1ppm de

etileno, controlando el nivel de CO < 2000-

2500ppm).
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Manejo poscosecha en Uruguay

Figura 1. Esporulación de en naranja
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Figura 2. Drencher en planta de empaque

La fruta es luego procesada en la línea de

empaque, iniciándose con un tratamiento de

desinfección con hipoclorito de sodio (180-

200ppm) (figura 3), debiendo ser mantenido

el pH por debajo de 7.5, lo cual genera

problemas por emisión de vapores, siendo

necesario encontrar alternativas igualmente

efectivas, más amigables con los equipos y

los trabajadores.

Figura 3. Baño con desinfectantes al ingreso en la
línea.

Posteriormente, la fruta es sometida a un

tratamiento con SOPP (10%) y enjuagada

rápidamente para evitar daños por

fitotoxicidad (figura 4). A continuación se

aplica fungicida (Imazalil 1500-2000ppm) en

agua (cascada o aspersión), junto con

auxinas (2,4D, 15-25ppm, principalmente en

fruta desverdizada), incorporándose el agua

caliente (28-30°C), en algunos casos (figura

5).

Figura 4.Aplicación y enjuague inmediato del SOPP



Figura 5. Aplicación de fungicida en cascada con
agua caliente (28-30°C)

Más tarde la fruta recibe otra aplicación de

dicho producto (1500-2000 ppm) en conjunto

con la cera, para reforzar el control de la

esporulación durante el almacenamiento. En

algunas plantas de empaque, la aplicación

de fungicidas se realiza únicamente con la

cera (2500-3000ppm). La aparición de

biotipos de resistentes a los

distintos productos ha llevado a la necesidad

de aumentar las dosis de estos principios

activos, para lograr un control efectivo.
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Desafíos actuales y futuros

Durante los últimos años, las exigencias de

l o s m e r c a d o s m u n d i a l e s s e h a n

incrementado, existiendo actualmente una

creciente preocupación por parte de los

distintos mercados y del consumidor, tanto

por la calidad como por la inocuidad de la

fruta. Esto conlleva a una reducción en los

Límites Máximos de Residuos (LMR´s)

permitidos para estos productos. Esto se

suma a la necesidad de certificar el proceso

productivo y el empaque, de acuerdo a los

requisitos de los distintos mercados (Global-

Gap, HACCP, BRC, etc.).Anivel internacional

existe una tendencia a la minimización en el

uso de fungicidas, combinando los mismos

con aplicación en agua caliente, sales

(carbonatos, bicarbonatos, sorbatos), así

como productos de origen biológico (

spp.). A su vez, es

importante considerar el uso de mezclas de

principios activos y la alternancia de los

mismos en función de la susceptibilidad

varietal al ataque de patógenos, minimizando

de esta forma la ocurrencia de biotipos

resistentes.

Pantoea
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Figura 6. Proceso
de empaque de
f r u t a p a r a
exportación



Nuevas herramientas a desarrollar

desde INIASalto Grande
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desarrollar un manejo pre y poscosecha de la

fruta más adecuado a la demanda de los

distintos mercados, y también amigable con

el ambiente y el trabajador, sin dejar a un lado

las exigencias de calidad para cada variedad.

Se pretende combinar y alternar el uso de

distintos principios activos, reduciendo la

dosis aplicada, minimizando la ocurrencia de

biotipos de resistentes en plantas

de empaque. La estrategia radica en un

manejo pre y poscosecha, comenzando

desde la producción en el campo,

minimizando la ocurrencia de heridas en

cosecha y protegiendo la fruta en este

momento. A esto se suma la necesidad de

una estrategia de sanitización muy estricta y

responsable, evitando la presencia de

inóculo en el material de cosecha y en la

planta de empaque.
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