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Las pérdidas durante la poscosecha de frutas tienen un gran impacto económico debido a 
que acumulan los costos de producción, cosecha, transporte y almacenamiento. Según el 
Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo de México, en América Latina estas 
pérdidas oscilan entre 20 y 50%, dependiendo mucho este valor de la especie y de los 
manejos de los montes asf como de los manejos utilizados en la poscosecha. En 
Uruguay, una evaluación de las pérdidas, desde la cosecha hasta el consumidor, mostró 
que éstas pueden alcanzar valores de hasta 54% en manzanas, 48% en peras y 38% en 
duraznos (Falchi, 2001). 

Causas de pérdidas poscosecha en productos frutlcolas 

Las pérdidas de productos y/o calidad de los mismos durante el proceso de poscosecha 
pueden deberse a factores diversos. 

Fisiológicas 

Los desordenes fisiológicos son degradaciones de los tejidos en respuesta a un ambiente 
adverso, especialmente en lo que a la temperatura se refiere, o a una deficiencia nutritiva 
durante el desarrollo. Se han definido los desórdenes fisiológicos en frutas frescas, como 
manifestaciones de dallas resultantes de reacciones a condiciones ambientales 
desfavorables en algún periodo durante el ciclo productivo. Las alteraciones de estas 
características pueden manifestarse en precosecha o en poscosecha. 

Las principales causas que las originan, pueden ser clasificadas como: 

ª-'" Desórdenes nutricionales. Son originados cuando la fruta es deficiente en el contenido 
de minerales tales como Mg, Mn, Ca y Bo entre otros. Cuando el suelo presenta 
carencias de nutrientes, ello no solo se manifiesta en la planta sino también en la fruta. 
Muchas veces, el suelo tiene minerales en abundancia, pero los mismos no son 
captados por la fruta, ya sea por una distribución no uniforme o por algún factor que 
Inhiba su absorción. En algunos casos la fruta no presenta sfntomas en el árbol, sino 
que los desarrolla durante el almacenamiento. 
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b. Desórdenes debido a la temperatura. Las condiciones de temperatura ambiente antes 
y durante la cosecha, asi como el incorrecto maneío de la misma en el 
almacenamiento, pueden dar origen a desórdenes fisiológicos 

c. Desordenes respiratorios. Son debidos a una inadecuada composición de la atmósfera 
que rodea a los productos, como por ejemplo muy bajas concentraciones de oxigeno y 
muy altas de dióxido de carbono o la presencia de etileno. 

El producto que ha sido más intensamente estudiado con respecto a desordenes 
fisiológicos es la manzana. 
Como ejemplo de problemas fisiológicos se puede citar en el Uruguay el 'Bitter Pit' que se 
manifiesta en el almacenamiento prolongado de manzanas y/o peras. Este síntoma es 
considerado un desorden nutricional, debido a un desbalance de minerales esenciales 
como el calcio. Este se manifiesta en la zona del cáliz de la manzana por medio de 
lesiones de color amarronado y con una consistencia esponjosa, seca y de sabor amargo. 
En varias experiencias se ha determinado que el Bitter Pit u hoyo amargo se incrementa 
con altas dosis de fertilización nitrogenada. 

Danos flsicos 

Machucones, cortes, danos por cepillado, entre otros, son causas de pérdidas durante la 
poscosecha. 

Danos químicos 

Se deben al uso incorrecto de pesticidas o desinfectantes en campo o en packing. Un 
ejemplo de esto lo constituye el quemado en manzanas Galas por el uso de soluciones de 
hipoclorito de sodio. 

Deterioros ocasionados por microorganismos patógenos (podredumbres, presencia de 
mlcotoxinas). 

En la naturaleza las plantas viven en permanente interacción con poblaciones de 
microorganismos. Estos microorganismos (m.o.) (hongos filamentosos, levaduras y 
bacterias) viven en la cercanla de las plantas y en contacto con ellas, sobre la superficie 
de las hojas, flores y frutos (microflora filosférica), alrededor de las raíces (microflora 
rizosférica), sobre las semillas (microflora espermoférica) o incluso en el interior de la 
planta (microorganismos endófitos). El número de microorganismos en estas 
comunidades microbianas es inmenso. En la rizosfera de un árbol de roble se calcula que 
existen 45 mil billones de m. o. 
Solamente un escaso número de ellos es potencialmente patógeno de plantas. Sobre los 
frutos las poblaciones de m.o. rondan valores de 108 microorganismos por fruto. Las 
poblaciones de m.o. interactúan entre si y con la planta. Estas interacciones pueden ser 
beneficiosas para la planta, neutras o perjudiciales. Solamente un pequel\o número de 
estos microorganismos, los patógenos, interactúan negativamente con la planta 
produciendo enfermedad. Es por esta razón que se afirma que el desarrollo de 
enfermedades es "una excepción". 



Sin embargo en el caso de los frutos cosechados se debe considerar también, que en la 
naturaleza su destino final es la desintegración de los mismos a efectos de liberar las 
semillas que producirán nuevas plantas. En cierta medida cuando pretendemos conservar 
los frutos durante tiempos mayores a los que se darlan naturalmente estamos alterando el 
destino natural de éstos. 

Para que se establezca una enfermedad, deben darse una serie de interacciones entre el 
patógeno y el huésped, en un ambiente favorable al desarrollo de la enfermedad. 

La susceptibilidad de las frutas (huésped) a ser afectadas por los patógenos de 
poscosecha es variable y depende de la variedad, del manejo del cultivo y del manejo de 
la cosecha - almacenamiento - packing. Productos que llegan del campo por ejemplo con 
daños de quemado de sol, con heridas, sobremaduros o con daños de insectos, serán 
más fácilmente atacados por los patógenos. A su vez, un correcto manejo sanitario del 
cultivo minimiza la incidencia de infecciones latentes, que luego se desarrollarán durante 
la conservación. 

Algunos de los factores del ambiente que se pueden manejar para limitar el desarrollo de 
enfermedades son: la temperatura, la humedad relativa y la atmósfera de conservación. 
Cuando se realiza la conservación en cámaras frigorlficas, las bajas temperaturas limitan 
el desarrollo de varios patógenos como Rhizopus sp.y Aspergillus sp. Otros patógenos 
(Penicil/ium. A/ternaria, Bottytis) si bien pueden desarrollarse a temperaturas entre 1 y 5 
ºC, lo hacen con tasas menores que a 20 - 25 ºC. El control de la humedad relativa 
ambiente es un factor a considerar para evitar la condensación del vapor de agua en la 
superficie de las frutas. y asf limitar fa germinación e infección de las esporas de los 
patógenos. El modificar la atmósfera de conservación, por ejemplo Incrementando los 
tenores de C02 y disminuyendo los de 02, además de disminuir la tasa respiratoria de los 
frutos almacenados también puede inhibir ef desarrollo de algunas enfermedades (Botr¡tis 
cinerea, Monillnia fruclicola.). 

En las enfermedades de poscosecha de frutas pueden diferenciarse dos grandes grupos: 
las enfermedades que evolucionan a partir de infecciones latentes y las que se 
desarrollan a partir de heridas. En el primer grupo el patógeno coloniza al huésped en 
diferentes momentos de su desarrollo en el campo y la infección avanza cuando se dan 
cambios fisiológicos en la fruta (madurez, senescencia), como sucede con las 
podredumbres ocasionadas por A/ternaria sp. en manzanas, Monilinia fructicola en 
duraznos y Botryis cinerea en uva de mesa. El segundo grupo corresponde a las 
enfermedades que se Inician sobre tejidos debilitados, por heridas o aberturas naturales, 
donde el lnóculo proviene del campo o se encuentra en los sitios de almacenamiento, y al 
ocurrir condiciones ambientales favorables se inicia el proceso de infección colonizando 
los productos almacenados, como por ejemplo Penfcillium sp, Bottytis cinerea, Rhizopus 
sp. 

Para el control de las enfermedades de poscosecha se dispone de prácticas de manejo 
cultural. control qulmico y control biológico. Ninguna de ellas es capaz por si sola de 
controlar al patógeno en niveles aceptables desde el punto de vista comercial. Para un 
apropiado manejo de estas enfermedades es necesario integrar las distintas medidas de 
control. 

A través del manejo de la fruta y de su almacenamiento se apunta a lograr tres objetivos 
fundamentales. a. Reducir las vlas de entrada del patógeno a los frutos, b. Reducir los 
niveles de inóculo del patógeno y c . Lograr condiciones ambientales poco conducentes al 
desarrollo de la enfermedad. 



Se debe minimizar la ocurrencia de heridas en los frutos mediante cuidadosas prácticas 
de cosecha y manipuleo de la fruta en la postcosecha. Para ello es necesario entrenar al 
personal de campo para que evite golpes o heridas en los frutos; se deben utilizar bolsos 
cosecheros apropiados y se debe simplificar el procesado de la fruta. 
La reducción de los niveles de inóculo se logra mediante prácticas de sanitización de 
cajones, cajas de empaque y cámaras de almacenamiento. En general se utilizan 
soluciones diluidas de hipoclorito de sodio. 
Las bajas temperaturas de almacenamiento disminuyen la velocidad de desarrollo de las 
enfermedades. Se deben evitar las horas de mayor temperatura para cosechar, la fruta no 
debe permanecer expuesta al sol en el campo, sino que rápidamente se debe pre-enfriar 
y llevar a cámara para ser conservada en temperaturas y humedad relativa óptimas de 
modo que se retrase la senescencia del fruto y el_ desarrollo de podredumbres. El 
momento más critico en lo relacionado con el enfriamiento es el comprendido entre la 
cosecha hasta que se logra la óptima temperatura de la pulpa, ya que es en ese periodo 
en que crecen y se desarrollan la mayoría de los organismos fitopatógenos. Es 
conveniente reducir el periodo entre cosecha y almacenamiento a menos de 12 horas. Un 
lento enfriamiento permite a patógenos como P. expansum y otras especies adaptarse a 
las bajas temperaturas. La temperatura durante el almacenamiento deberá mantenerse 
constante (Morales 1989). 
En cuanto al momento de cosecha se debe evitar cosechar fruta sobremadura ya que la 
susceptibilidad de los frutos se incrementa con la madurez. 

Las prácticas antenormente descritas no son suficientes por si solas para lograr un control 
apropiado de estas enfermedades. Se recurre entonces a la aplicación de fungicidas en la 
postcosecha. La aplicación de fungicidas se realiza mediante baños o aspersión de la 
fruta. En Uruguay la aplicación de fungicidas postcosecha en manzanas y citrus es una 
práctica común. Los fungicidas más utilízados con este fin son: benzimidazoles, 
dicarboximidas, SOPP e imazaliL Existe un número reducido de principios activos 
disponibles para su uso en postcosecha, lo que limita las posibilidades de realizar un 
manejo que evite la selección de genotipos resistentes. Numerosos informes refieren la 
aparición de cepas de los patógenos resistentes a los principios activos utilizados en la 
postcosecha. 

Actualmente se están investigando y/o desarrollando productos para sustituir a los 
fungicidas empleados en los baños de poscosecha. La inquietud en buscar alternativas es 
debido a los riesgos a la salud humana y al ambiente que conlleva el empleo de los 
fungicidas, así como el resolver los problemas de resistencia que se mencionaron 
anteriormente. Sustancias de bajo riesgo de contaminación humana y ambiental, tales 
como el carbonato y bicarbonato de sodio, se han utilizado con éxito en sustitución de los 
baños con fungicidas utilizados para el tratamiento postcosecha de fru1os citricos. Ambos 
son aditivos de alimentos sin restricciones de uso en Europa y EEUU y son de mucho 
menor costo que los fungicidas de síntesis química. 
También existen biopesticidas de origen vegetal; extractos de plantas con actividad 
fungicida e insecticida. Por ejemplo se demostró la actividad fungicida de aceites 
esenciales de varias plantas entre ellas eucaliptus, ajo y menta. 
Otro biopesticldas es el quitosano, obtenido a partir de la quitina de exoesqueletos de 
artrópodos. 
Esta sustancia se ha utilizado con éxito en la protección de frutas cosechadas. Tiene 
propiedades fungicidas, induce resistencia a las enfermedades en la propia fruta y forma 
además una película semipermeable sobre la fruta retardando su maduración. Se han 
realizado estudios toxicológicos que lo presentan como un producto seguro. 



Frente al uso de estos protectores naturales hay opiniones encontradas. Algunos autores 
opinan que el uso de sustancias químicas naturales trae implícitos los mismos problemas 
que el uso de plaguicidas de origen sintético, mientras que otros sugieren que una de las 
grandes ventajas de los productos naturales frente a los de síntesis, es que los primeros 
son fácilmente biodegradables y de esta forma el impacto ambiental es sensiblemente 
menor. 

PRINCIPALES ENFERMEDADES DE POSCOSECHA EN FRUTALES DE HOJA 
CADUCA, UVA DE MESA y CITRUS. 

CULTIVO ENFERMEDAD OBSERVACIONES 

MANZANA y Podredumbre azul Infecciones sobre lesiones y por contacto de 
PERA <Penicll/ium expansum) frutas afectadas 

Podredumbre gris (Botrytis Infecciones en campo (latentes); infecciones 
clnerea) sobre lesiones y por contacto de frutas 

afectadas 
Podredumbre por AJternaria Infecciones en campo (latentes) 
CAltemaria sp.I 
Sama ( Venturia inaequatis, Infecciones en campo, asintomáticas a 
V. Pirina} cosecha 
Corazón mohoso (Altamaria Infecciones en campo (latentes) o durante 
sp., Fusarium sp., baños poscosecha (abertura callclnal) 
Stemohi/ium sp. y otros) 

DURAZNO y Podredumbre morena 1 nfecciones latentes, que pueden ocurrir 
CIRUELA (Monílfnia fructicola) durante periodos de lluvias desde lloración a 

orecosecha. 
Rhizopus sp. Infecciones sobre lesiones y por contacto de 

frutas afectadas 
Podredumbre azul lnfeccíones sobre lesiones y por contacto de 
CPenicllllum expansum) frutas afectadas 

UVA DE MESA Podredumbre gris (Botrytls Infecciones en campo (latentes); Infecciones 
cínerea) sobre lesiones y por contacto de frutas 

afectadas 
Rhízopus sp. Infecciones sobre lesiones y por contacto de 

frutas afectadas 
Podredumbre azul Infecciones sobre lesiones y por contacto de 
lPenicil//um exoansum} frutas afectadas 

CJTRUS Podredumbre azul Infecciones sobre lesiones y por contacto de 
(Penicillium itallcum) y P. frutas afectadas 
verde (P. dloitatum) 
Podredumbre acida Infecciones sobre lesiones en campo y/o 
( Geotrichum candidum) durante Ja roscosecha 
Podredumbre del cabila 
(Diaphorte cítri, Phomopsis 
cítn) 



ENFERMEDADES DE MANZANA Y PERA 

Podredumbre azul (Penicillíum expansum y Penicil/ium spp.). 

Es uno de los problemas más frecuentes en almacenamiento, tanto en peras como 
manzanas. Entre los daños que ocasiona este patógeno encontramos las pérdidas 
directas por podredumbres y la pérdida de calidad por la producción de micotoxinas. 

Penicillium expansum produce en ta fruta una micotoxina, la Patulina, producto del 
metabolismo secundario del hongo. Es necesario un riguroso control de calidad de la fruta 
destinada a ser procesada, y para ello el Reglamento Bromatológico Nacional establece 
un límite de 50 ppb para la contaminación con patulí.na de los jugos de manzana. La 
patulina es producida por varioas especias de hongos de los géneros Aspergillus, 
Penicillíum y Byssoch/amys. Son numerosas las referencias mostrando la presencia de 
patulina en jugos de manzana envasados. Watking en un muestreo de jugos de manzana 
a la venta al público en Australia en 1990 encontró un 67% de muestras positivas con 
niveles de contaminación entre 5 y 625 ppb. Más recientemente Revira et al. (1993), 
encontraron que Ja patulina se encontraba presente en un 75% de las muestras de jugos 
examinadas con niveles de contaminación entre 5 y 80 ppb. Por otro lado en el Reino 
Unido el Ministry of Agricultura, Fisheries and Food (MAFF) realiza ano tras año desde 
1980 relevamientos de la contaminación con patulina de jugos de manzana destinados a 
la venta al público en el Reino Unido. Los resultados del boletín de mayo de 1998 
mostraron que en 1996 la contaminación en jugos preparados a partir de concentrado era 
realmente baja, menor del 1%, pero en los jugos preparados directamente de fruta fresca 
los valores de contaminación eran del orden del 5% con un promedio de contaminación 
de 11 ppb. Estos resultados son obtenidos luego de recomendaciones hechas a 
pequeños productores e industriales. desde 1992. En ese año la contaminación de jugos 
preparados en forma directa llegó a valores del 25% de las muestras analizadas. 
Los datos sobre contaminación e ingesta diaria promedio aportados por Alemania, el 
Reino Unido, Estados Unidos y Francia revelaban que aproximadamente el 20% de los 
jugos de manzana analizados estaban contaminados con más de 50 ppb de patulina y 
que los consumidores de jugo de manzana {entre ellos niños) ingerían diariamente un 
promedio de 200 mi de jugo en forma regular. Por Jo tanto un limite de aceptación de SO 
ppb para jugo de manzana ya no resultaba seguro. 

La patulina presente en los jugos de manzana se produjo principalmente sobre la fruta 
utilizada en la elaboración del jugo. Las frutas contaminadas con patulina deben 
evidenciar deterioro, ya que esta toxina aparece como consecuencia del desarrollo de 
cepas toxigénicas sobre las mismas. Generalmente el grado de contaminación de los 
frutos se correlaciona con el de deterioro y la patulina no difunde a tejidos sanos. Por lo 
tanto esta toxina no llega al consumidor por la ingesta de fruta fresca sino por medio de 
alimentos procesados y elaborados a partir de fruta contaminada. El Penicillium 
expansum no es un hongo termorresistente, por lo que es destruido en el proceso de 
fabricación del jugo. En cambio se ha demostrado que el contenido inicial de patulina se 
reduce sólo un 20% durante el proceso de elaboración. 

Los sintomas iniciales de Penicillium expansum son manchas marrón claras y acuosas de 
borde definido, sobre las cuales y bajo condiciones de alta humedad se forman masas de 
esporas de color azulado {Foto 1 ). Es común encontrar "nidos" de fruta afectada, 
resultado de la dispersión de las esporas desde frutos afectados a sanos. Penicillium spp. 
es considerado un patógeno de heridas, pero también puede penetrar por aberturas 
naturales (lenticelas), y el desarrollo de la enfermedad es más rápido cuando las heridas 
se producen sobre fruta sobremadura o luego de un largo almacenamiento. 



Penici/lium expansum se encuentra en la mayoria de los suelos en donde se cultiva 
manzana, sin embargo, no es común ver la enfermedad en el campo. Las infecciones 
ocurren cuando los conidlos presentes en el aire o en el agua entran en contacto con 
heridas de la fruta producidas durante la cosecha y posterior manipuleo. Es común 
encontrar esporas en el aire en los lugares de almacenamiento o en las paredes de los 
cajones y de las cámaras frigorfficas. Sin embargo, la mayoria de las infecciones parecen 
ocurrir a partir de conidios presentes en el agua de lavado de la fruta. El agua de los 
baños acumula esporas provenientes de fruta afectada y de la tierra que viene adherida a 
los frutos o a los cajones. Los conidios sobreviven de una estación a otra adheridos a las 
paredes de los cajones, cajas de embalaje y paredes de las cámaras. 
La infección es favorecida por temperaturas de 20 a 25ºC, sin embargo, pueden ocurrir 
infecciones a OºC. En el almacenamiento en cámaras frigoríficas con temperaturas 
cercanas a OºC el hongo avanza lentamente. la infección por esporas puede ocurrir en 
alrededor de 30 días y en 60 días fa pudrición puede superar los 2,5 cm de diámetro. El 
proceso se acelera cuando la fruta es retirada de cámaras para su comercialización. Las 
variedades Deliciosas son las más susceptibles al ataque de este patógeno. La 
susceptibilidad de los frutos se incrementa con la madurez. La presencia de heridas 
favorece las infecciones de este hongo, considerado un patógeno de heridas. 

Foto 1. Sintoma de podredumbre azul (Penícillium sp.) en manzana Granny Smith luego de 6 
meses de almacenamiento en cámara frigorlfica convencional . 

El control de la podredumbre azul se basa en: a) cuidadoso manejo de la fruta evitando 
heridas y golpes desde el momento de la cosecha y durante la conservación y empacado 
b) estrictas medidas de higiene en las instalaciones y equipos de acondicionamiento y 
conservación (desinfección de bolsos cosecheros, cajones, bins, cámaras. locales y 
líneas de empaque. rápida eliminación de los descartes de fruta para evitar la dispersión 
de las esporas por aire) c) Ballos con hipoclorito (100 a 200 ppm de cloro activo) antes del 
ingreso a cámara d) Complementariamente, para aquella fruta que vaya a conservarse 
por más de 3 meses se realizan tratamientos con funguicidas autorizados en la 
poscosecha (baños o aspersión) e) en otros países existe la posibilidad de aplicar 
biofungicidas (formulaciones de agentes de control biológico, bacterias y/o levaduras). El 
escaso número de principios activos disponibles (autorizados) para su uso en la 
poscosecha dificulta la implementación de estrategias anti-resistencia. Es fundamental 
planificar la rotación de principios activos de diferente modo de acción desde ra 
precosecha para evitar la selección de cepas resistentes del patógeno. La realización de 
moniloreos de los niveles de resistencia presentes en las poblaciones de Penicilllum de 
las plantas de empaque y cámaras permiten racionalizar la aplicación de funguicidas. 



Podredumbre gris (Botr¡tis cinerea) 

Es otra enfermedad frecuente en almacenamiento de peras y manzanas. Los slntomas 
iniciales son podredumbres castaño claras, firmes, sin bordes definidos y que avanza 
rápidamente. A medida que evoluciona Ja lesión ésta se oscurece adquiriendo una 
coloración marrón con el borde de Ja misma más claro, pudiendo tomar toda la fruta, y 
muchas veces su aspecto es semejante a una ·manzana asada". Generalmente la 
podredumbre causada por Botrytis cinerea es firme, pero en fruta sobremadura puede ser 
blanda. Bajo condiciones de alta humedad, sobre las lesiones se puede observar el 
desarrollo de micelio (masas algodonosas blanquecinas) y la esporulación gris que le da 
el nombre. Es caracterlstica la esporulación saliendo de las lenticelas. (Foto 2). 

Foto 2. Aspecto tipico de la podredumbre ocaslonada por Botrytis cinerea en frutos de manzana. 
Matas de conidlos grises afloran por las lenticelas del íru1o. 

Bolrytis cinerea es un patógeno común en el suelo. que sobrevive sobre tejidos en 
descomposición, y las esporas del hongo se dispersan por aire o agua. El hongo en 
general coloniza las frutas a través de heridas. pero también puede hacerlo directamente 
sobre las estructuras florales desarrollándose luego la podredumbre durante la 
conservación. Una vez establecida una infección primaria, la dispersión de la enfermedad 
se da entre frutas en contacto, formando "nidos". 

El manejo de esta enfermedad es semejante a la podredumbre azul, donde las medidas 
de higiene y cuidado de la fruta son fundamentales. En el caso de utilizar funguicidas, los 
benz.fmidazoles y las dicarboximidas se consideran efectivos frente a este patógeno. Para 
ambos principios activos hay reportes de la existencia de cepas resistentes a los mismos. 

Podredumbre por Alternaría (Altemaria sp.) 

Es otra enfermedad común en almacenamiento de manzanas, aunque muchas veces 
puede pasar desapercibida al ser colonizada por otros patógenos como Penicil/ium y 
Botrytis. El síntoma está constituido por podredumbres circulares. marrón oscuras, 
deprimidas. firmes, con bordes definidos y diámetro variable. En un inicio la mancha se 
desarrolla en superficie, pero luego afecta la pulpa. La podredumbre avanza lentamente 
en almacenamiento y puede llegar a tomar toda la fruta. 



Sobre la zona afectada algunas veces puede observarse el micelio algodonoso y de color 
gris oscuro del hongo (Figura 3). 

Figura 3. Podredumbre oscura y firme ocasionada por A/ternaria en frutos de manzana 

A/ternaria es un hongo saprófilo y parásito débil que habita en tejido muerto o debilitado 
en el campo La Infección de la fruta se da en la planta y se desarrolla lentamente en el 
almacenamiento, pudiendo también infectar fruta a través de heridas o piel debilitada por 
daño de sol, escaldadura, etc., durante el periodo de conservación, 

Actualmente no se conoce un control efectivo para esta enfermedad. Un mane¡o 
cuidadoso del monte y de la cosecha, evitando heridas y daños por quemado de sol 
puede contnbu1r a disminuir su incidencia. En general los funguicidas autorizados para los 
baños poscosecha no son efedívos para el control de este patógeno. 

Corazón mohoso (A/ternaria sp .. Fusarium sp .. Stemphilium sp. y otros) 

Se caracteriza por el desarrollo de una podredumbre seca o húmeda, que se inicia en los 
fóculos seminales. La infección puede quedar restricta al tejido adyacente a las semillas 
(podredumbre seca} o avanzar lentamente afectando la pulpa de la fruta hasta llegar a 
manifestarse exteriormente (podredumbre húmeda). 
Las manzanas Red Delicious son particularmente susceptibles debido a la abierta o 
profunda cavidad calicfnal. 

Figura 4 . Corazón Mohoso de la manzana. El fruto externamente no presenta síntomas, La 
podredumbre se inicia a partir de la cavidad seminal. 

Vanos hongos patógenos pueden causar esta problemática incluyendo A/ternaria sp., 
Fusarium sp .. Asperg11/us y Penlcil/ium. Las infecciones ocurren en el campo durante Ja 
floración o a través de la abertura caliclnal cuando ésta no está bien cerrada, 
especialmente cuando se realizan los baños de poscosecha. 



No existe un control efectivo de esta enfermedad. El manejo apropiado del monte 
mediante prácticas culturales que favorezcan la ventilación y secado de las plantas 
contribuye a una menor incidencia. La aplicación de funguicídas durante la floración ha 
logrado un control parcial de Ja misma. A su vez deben tomarse medidas de higiene 
tendientes a reducir Ja contaminación de Jos caldos empleados en los baños poscoseoha 
y en Jo posible evitar Jos baños por inmersión. 

Sarna (Venturia lnaequalís, V. pírina) 

La ' sarna de almacenamiento• se observa más frecuéntemente en manzanas tardías, y 
en menor medida en manzanas tempranas, de estación y peras. Las infecciones que 
ocurren sobre Ja fruta sobre el final del verano u otoño no son visibles a la cosecha y se 
manifiestan en el almacenamiento en cámara de frio. Se caracterízan por ser lesiones 
pequeñas (O, 1 a 4 mm de diámetro), circulares, de aspecto áspero y negras, aumentando 
de tamaño a medida que transcurre el almacenamiento. En algunos casos, alrededor de 
las lesiones puede observarse un micelio blanco. No existe contaminación de las frutas 
durante su permanencia en cámara. 

Fígura 5. Aspecto típico de la sama de almacenamiento. El fruto al ingresar a la cámara no 
presentaba síntoma alguno. 

El control de esta enfermedad se debe realizar en Ja etapa de campo, mediante Ja 
protección de la fruta con funguicidas, de acuerdo al esquema de manejo general de Ja 
sarna. 

ENFERMEDADES DE DURAZNO Y CIRUELA 

Podredumbre morena (Monílínía fructícola) 

Momlinia fructico/a produce una podredumbre morena firme, de color marrón que avanza 
rápidamente tomando todo el fruto. Sobre esta podredumbre del fruto se aprecia Ja 
esporulación del hongo, de aspecto pulverulento y de color gris. 



En frutas maduras y a temperaturas por encima de 5 •e, la podredumbre avanza 
rápidamente contagiando a los frutos de al lado. pudiendo destruirse totalmente la 
cosecha durante el transporte, almacenamiento y/o comercialización. (Foto 6) 

Figura 6. Aspecto típico de la podredumbre morena ocasíonada por Monilinia fruct1cola. EJ avance 
del te¡ido afeciado es de color marrón y por enclrn<i se observa la esporulación de color gris. 

Las infecciones de Monll/nia frucücola ocurren en el campo, desde etapas tempranas del 
desarrollo de los frutos hasta la cosecha. 

La correcta manipulación de la fruta en la cosecha y poscosecha permite minimizar las 
pérdidas. Se debe evitar la producción de heridas utilizando guantes, canasto cosechero 
forrado. cajones en buen estado y evitando que la fruta se golpee al manipularla. Se debe 
evitar que entre en contacto inóculo con los frutos cosechados teniendo una buena 
higiene de los cajones. del packing y cámaras. Por último es importante dar a la fruta 
condiciones poco favorables al desarrollo de la enfermedad. Para esto se debe remover 
rápidamente el calor de campo llevándola a temperaturas cercanas a O ºC. 

Rhizopus sp. 

Los da.ios por Rhizopus en duraznos son muy frecuentes, más cuando se demora el 
inicio de la cadena de frío, pues éstos avanzan rápidamente entre 20 y 25 ºC. Las 
podreoumbres son blandas y acuosas, sobre las que se observa el crecimiento del micelio 
sobre la fruta el cual al inicio es blanco y luego produce zoosporangios negros, 
permitiendo identificar la enfermedad (Foto 7). 

. ' 

• 
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Figura 7 La podredumbre ocasionada por Rhizopus sp.es blanda, se contagia de un fruto a otro 
formando "nidos" y se recubre de la esporulac1ón característica (micelio blanco con cabezuelas 
negras de esporas. 



Inicialmente las esporas de Rhizopus sp. colonizan el tejido a través de hendas, pero 
luego se produce el contagio entre frutas adyacentes, formando "nidos". El contagio entre 
frutas ocurre debido a que las esporas de Rhízopus sp. pueden penetrar la cutícula s1 
existe agua libre y/o jugos provenientes de las frutas atacadas. 

El manejo cuidadoso de la fruta a la cosecha y durante el acondicionamiento y 
conservación es la clave para el control de esta enfermedad, al igual que ocurre con la 
podredumbre morena. 

ENFERMEDADES DE UVA DE MESA 

Moho gris !Botrvtis cinerea) 

El Moho gris ocasionado por Bot¡ytís cfnerea produce Importantes pérdidas tanto en uva 
de mesa como en variedades destinadas a la vinificación, especialmente en zonas con 
climas templados y húmedos durante la cosecha y en años lluviosos. 

Los slntomas de esta enfermedad aparecen cuando las bayas tienen encima de 8% de 
sólidos solubles y ocurren condiciones ambientales favorables para su desarrollo. 
Consiste en una podredumbre de las bayas que termina afectando a todo el racimo que 
por efecto de las fructificaciones del hongo toma un color grisáceo afieltrado, de ahl el 
nombre de la enfermedad. (Foto 8). Adicionalmente, ocurren infecciones latentes. B. 
cínerea coloniza restos florales (estambres, caliptras) senescentes y de esta forma puede 
persistir en los racimos, proporcionando el inóculo necesario para infecciones en la 
postcosecha de uva de mesa. 

Figura 8. Podredumbre gris ocasionada por Botrytis cinerea en racimo de uvas 

El control de esta enfermedad se obtiene integrando medidas culturales con la aplicación 
de fungicidas en los momentos más críticos para la infección. En general, se acepta que 
la floración y el periodo comprendido entre el envero, (sólidos solubles, SS = 8-10%, 
aproximadamente) y la cosecha son los estadios fenológicos más sensibles de la vid y 
consecuentemente, corresponden a los períodos en que es necesario el uso de 
funguic1das. Convencionalmente se recommdan cuatro tratamientos:1 - Al final de la 
floración - inicio del cuajado, cuando Bot¡ytís puede desarrollarse sobres Jos restos 
florales. 2º- Poco antes de que se cierre el racimo, para que el fungicida penetre en 
profundidad hasta el raquis. 3º- Al principio del envero, que es un estado de gran 
susceptibilidad. 4° - Tres o cuatro semanas antes de la vendimia (según el tiempo de 
espera del fungicida). 



En la poscosecha es común el uso de generadores de anhídndo sulfuroso ($021 para el 
control de esta enfermedad. 

ENFERMEDADES DE CITRUS 

Moho verde y Moho azul (Penicillium digitatum y Penlcillium italicum) 

En nuestro país los príncipales patógenos en postcosecha de citrus son Penicillium 
digítatum y Penicillíum íta/icum. Ambos patógenos producen ¡podredumbres blandas las 
que se recubren de micelio blanco muy tenue y abundante esporulación verde en el caso 
de P.dígitatum (Foto 9), o azul en el caso de P. italicum (Foto 10) 

Figura 9. Moho verde de los cftrus ocasionado por P digitatum. 

Figura 1 O. Moho azul de los cltrus ocasionado por P 1taltcum 

Al igual que para otras enfermedades ocasionadas por hongos de este género su 
control se basa en mínimizar el dallo físico durante la cosecha y el manejo de la 
poscosecha. El control poscosecha se realiza princípalmente con fungicidas (imazalil, 
SOPP, tiabendazol). Antagonistas biológicos y tratamientos de calor pueden ser 
uUlizados para complementar el control químico. 
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