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Si bien los problemas sanitarios de campo pueden ocasionar grandes pérdidas 
productivas los problemas patológicos que se registran después de la cosecha no son 
menos importantes. 

Es diffcU hacer una estimación de las pérdidas ocasionadas en nuestras 
cond1c1ones. sobretodo porque varia mucho entre años, entre cultivos, y aún entre 
productores pero, se puede pensar que en paises en desarrollo se pierde desde cosecha 
a consumo aproximadamente el 40% del producto (S. Carballo com. pers.). Dentro de ese 
40% se encuentran las pérdidas por problemas sanrtarios (podredumbres) los cuales son 
diferentes de acuerdo a cada cultivo. 

Entre los problemas sanitarios de poscosecha podemos diferenciar aquellos 
provenientes del cultivo de los registrados durante la poscosecha misma. 

Los pnmeros son debidos a infecciones registradas durante la temporada o a la 
cosecha y se expresan durante el almacenamiento o manipuleo. Pueden deberse a 
patógenos especificos del cultivo en cuestión u organismos con amplio rango de 
huéspedes e Incluso con capacidad saprófita. Su ataque puede restingirse al desarrollo de 
las Infecciones de campo o tener capacidad de producir re-infecciones en el 
almacenamiento o manipuleo. 

Los problemas derivados de infecciones registradas durante la poscosecha son 
generalmente causados por organismos con amplio rango de huéspedes e incluso con 
capacidad saprófita y es común la re-infección hasta fina lmente destruir todo el producto 
dlsponrble 

Los factores lntrlnsecos de cada cultivo (época de cosecha, aspectos fisiológicos, 
labores culturales, materiales genéticos), las condiciones ambientales durante el mismo y 
a la cosecha, los métodos y lugares usados para el manipuleo y almacenamiento. Influyen 
sobre los problemas patológicos modificando los porcentajes de pérdidas y la importancia 
relativa de los problemas. Por eso es muy dífícil establecer estadlsticas sobre las 
principales enfermedades poscosecha en Uruguay, sin embargo, en base a nuestra 
experiencia e información bibliográfica podemos enumerarlas (cuadro 1 ). 
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Cuadro 1 Pnncipales enfermedades poscosecha de algunos rubros hortlcolas. 

Cultivo 

Cebolla 

Tomate 

Boniato 

Frutilla 

Enfermedad/agente causal 

Podredumbres bacterianas 
(bacterias varias) 

Podredumbre basal (Fusanum sp.J 
Podredumbre de cuello, moho gris 
( Botrvtis sp. l 
Mohos negro y azul 
(Asoeraillus sp. Penicillium sp.) 
Pod, blanca (Sclerotium so.l 

Podredumbre bacteriana 
(Erwinia sp.) 

Podredumbre amarga 
(Geolrichum sp.) 
Pod. r>or rizoous (Rhizopus sp.). 
Podredumbre negra (A/ternaria spp., 
Stemphyl/ium spp .. etc.) 

Moho gris (Botryfís sp.) 

"Peste negra• 
(Plenodumus cfestruens) 

Observaciones 
Predisposición en 
incidencia y 
almacenamiento 
Infección a carneo. 

Infección a campo. 

campo/cosecha, alta 
contaminación en 

Infección a campo y contaminación en 
almacenamiento. 
Infección a camnn. 
Predisposición en campo/cosecha, alta 
Incidencia y contaminación en 
manipuleo. 
Infección a campo. contaminación en 
manipuleo. 
Contaminación en manipuleo. 
Infección en campo (daños por frío, 
rajaduras. ood. apical). 
Infección en campo (Invernadero) 
contaminación en maniouleo. 

Infección en campo. 

Podredumbre por rizopus (Rhizopus Infección en manipuleo por heridas, 
stofonifer') oroblema de almacenamiento. 

"Roña• (Monilochaetes infuscans). 

Pcd. por fusarium IFusarium snn.) 

Podredumbre negra 
(Ceratocystís fímbrfala). 

Moho gris (Botiytis sp.) 

Pod. por rlzoous (Rhizopus sp. ). 

Pod. amarga (Geotrichum sp.) 

Dyd1me//a sp. 

Infección en cultivo (transmisión por 
"semilla", suelo), pérdidas por calidad de 
producto. 
Infección nnr heridas a la cosecha. 
lnfecc16n en campo, infecciones latentes 
que desarrollan en almacenamiento. 
Contaminación en maniouleo. 
Infección en campo contaminación en 
manipuleo 
Contaminación en manipuleo 
Infección a campo. contaminación en 
manipuleo. 
Infección a campo. y contaminación en 
almacenamiento 

Cucurbitaceas Phytophthora spp. Infección a campo, contaminación en 
manipuleo. 

Xanthomonas campesrns 
cucurbitae 

Fusanumspp 
' 

pv Infección a campo, contaminación en 
manlouleo. 
Infección a campo. y contaminación en 
almacenamiento 

A continuación, a modo de ejemplo, describiremos brevemente los problemas 
sanitarios poscosecha de algunos cultivos y las medidas para su control. 



ENFERMEDADES POSCOSECHA DE CEBOLLA 

PODREDUMBRE HÚMEDA BACTERIANA (Erwinia spp., Burkho/deria cepacia y 
Pseudomonas g/adioli pv. alliico/a). 

En nuestro país, las podredumbres causadas por bacterias son la principal causa 
de pérdidas de bulbos en poscosecha (Zaccari et al 1995, Zacead et al 2001). A nivel 
mundial se han descrito varias bacterias que pueden ocasionar podredumbres en 
almacenamiento de cebollas. Todas ellas tienen . en común la producción de 
podredumbres acuosas y húmedas. Al principio se observa el ablandamiento del cuello y 
al apretarlo la salida de líquido. El problema puede estar restringido a algunas catáfilas 
(sólo las externas o las internas) o distribuirse completamente al bulbo convirtiéndolo en 
una masa acuosa con olor muy desagradable. Los ataques se pueden dar en el campo 
ingresando por el cuello en el momento previo a la cosecha o mucho antes 
(permaneciendo latente) o, a través de heridas, golpes, ataques de enfermedades o 
daños por insectos 

PODREDUMBRE DE CUELLO (Botrytis spp.) 

Esta podredumbre, es frecuente sobretodo en cebollas blancas. Es causada por 
especies del hongo Botrytis diferentes a las que producen manchas foliares o punta seca. 
Estos hongos sobreviven en el suelo mediante esclerotos y desde alli, en condiciones alta 
humedao o lluvia. infectan los cuellos de las plantas en el momento cercano a la 
cosecha Durante el almacenamiento se produce el ablandamiento de las catáfilas y una 
podredumbre acuosa que comienza en el cuello y se difunde a todo el bulbo. El avance de 
la enfermedad es más lento entre catáfilas. y los limites con el tejido sano son nítidos. Los 
teiidos afectados presentan una apariencia oscura. húmeda y translúcida, como si 
hubieran sido cocinados y en ocasiones se observa una mata de micelio en el cuello y 
entre las catafilas, con esporas gris-marrón y a veces esclerotos negros. Finalmente. de 
no mediar infecciones secundarias la región afectada se presenta hundida y seca. 

PODREDUMBRE DE LA BASE DEL BULBO (Fusarium oxysporum f.sp. cepae) . 

Esta enfermedad afecta a las plantas en el campo en cualquier etapa de su ciclo 
provocando marchitamiento, muerte de hojas, secado de raíces y podredumbre de bulbos. 
La podredumbre se observa frecuentemente en las primeras etapas del almacenamiento, 
es de cons1stenc1a acuosa y color pardo y progresa desde la base del bulbo (a l cortar el 
tallo verdadero éste se encuentra decolorado o marrón). Los bulbos afectados pueden 
presentar abundante micelio blanco característico de este tipo de hongos. La transmisión 
de este problema en almacenamiento no es significativa, debiéndose prestar mayor 
atención a su concrol en el campo, ya que este hongo sobrevive en el suelo. Los ataques 
de msec:os que dañan bulbos, ralees y "falso tallo' incrementan la incidencia de este 
problema. 



PODREDUMBRE BLANCA (Sc/erotium spp. ). 

En los predios donde se registra, es un problema muy importante, provocando 
grandes pérdidas de plantas en cultivos tanto de cebolla como de ajo. Su presencia en 
almacenamiento no es muy frecuente y se deriva de infecciones tardlas extemas a la 
base del bulbo que luego provocan la podredumbre de éste. Es dificil de distinguir de 
otros problemas salvo por la presencia de micelio y esclerotos. Éstos últimos son 
pequel'los granos de color negro oscuro o marrón, esféricos, que constituyen los órganos 
de resistencia del hongo y le permiten sobrevivir por mucho tiempo en suelo, restos, 
cajones, etc. e infectar nuevos cultivos. 

MOHO NEGRO (Aspergillus nlgel). 

Es un problema muy común, el principal síntoma lo constituye la presencia de 
masas de esporas pulvurulentas en Ja catáflla externa o entre ésta y la siguiente, 
generalmente siguiendo las nerviaciones del bulbo. Muchas veces no se presenta otro 
daño, siendo ésta una enfermedad de ·cosmética" del bulbo. Pero, en algunos casos, 
cuando hay heridas o golpes, se forman áreas deprimidas debajo de las cuales se 
concentran esporas o se desarrollan Infecciones secundarias con bacterias. la 
consistencia del tejido afectado depende de la humedad del lugar de almacenamiento, 
pero generalmente no es una podredumbre acuosa. Este hongo tíene capacidad de vivir 
en muchos lugares además del bulbo, por lo que en general siempre hay esporas 
disponibles en el aire o suelo, pero también la infección puede registrarse durante el 
cultivo. Las vanedades blancas generalmente son más perjudicadas que las coloreadas 
(se nota más el problema). 

MOHO AZUL (Pemcillium spp.). 

Es un problema poco común en cebolla, siendo si muy importante en el cultivo de 
ajo. Los bulbos afectados presentan al principio lesiones amarillo claras, que se vuelven 
acuosas y pueden tel'lir las catáfilas de rojo púrpura, en las que posteriormente el hongo 
desarrolla un moho verde azulado tlpico. 



CONTROL DE ENFERMEDADES POSCOSECHA DE CEBOLLA: CONSIDERACIONES 
GENERALES. 

Para el control de podredumbres poscosecha en cebolla se deben tener en cuenta los 
siguientes aspectos durante el cultivo. la cosecha y el almacenamiento: 

Durante e l cultivo: 

1) Buen manejo sanitario. La pérdida de área foliar por enfermedades (p.ej. peronóspora) 
favorece la brotac1ón prematura en almacenamiento y perjudica la conservación 
dificultando el volcado y buen cerrado del cuello . En experimentos realizados en 1985 
con el cultivar Valenciana Sintética 14, el porcentaje de pérdidas totales en 
almacenamiento fue menor en cultivos con buen estado sanitario comparado con 
cultivos con pérdida de follaje por peronóspora {Maese 1986). 
Como algunos de los causantes de podredumbres (podredumbre de la base del bulbo 
y la podredumbre blanca) pueden permanecer en el suelo o restos de una temporada 
a la otra, el realizar rotaciones con cultivos no susceptibles disminuye los riesgos. 

2) Fertilización balanceada. No excederse en nitrógeno. 

3) Buen manejo del riego. 

Momento de cosecha y manejo de la misma: 

1) Porcenta¡e de vuelco a cosecha. Con la finalidad de lograr un buen cerrado del cuello 
pero supeditado al manejo general del predio, es aconsejable esperar a tener 
aproximadamente un 70% de volcado para efectuar la cosecha. En experimentos 
también de 1985, se obtuvo un menor porcentaje de pérdidas totales (incluyendo 
podredumbres) al cosechar a 70% de volcado comparado con 50%, pero las pérdidas 
aumentaron al cosechar a 100% de volcado debido a una lluvia registrada en ese 
periodo, factor muy a tener en cuenta en la decisión final. Al margen de su utilídad, el 
uso de esta estrategia dependerá del manejo global del establecimiento (área total a 
cosechar y el tiempo disponible). 

2) Corte de rafees previo a la cosecha. Esta medida de manejo favorece el cerrado del 
cuello y prepara mejor a los bulbos para el almacenamiento. 

3) Evitar golpes. heridas, golpe de sol y otros daños durante el manejo de los bulbos en 
cosecha y poscosecha. El corte o daíios de follaje en cultivo muchas veces también es 
vía de ingreso de enfermedades que desarrollan posteriormente podredumbres de 
almacenamiento. 

Curado pre-almacenamiento. 

Esta etapa es de gran importancia en la prevención de enfermedades durante el 
almacenamiento y por lo tanto será tratada específicamente en otra sección del curso. 



Condiciones durante el almacenamiento. 

las características del local donde se realiza el almacenamiento y los recipientes 
utilizados para el mismo deberán facilitar la aireación, el rápido secado, evitar 
condensación y, dentro de lo posible, impedir la ocurrencia de temperaturas extremas. 
Debe tenerse en cuenta que la alta humedad, la presencia de agua libre entre los bulbos y 
la poca circulación de aíre favorece el desarrollo de podredumbres. la higiene del lugar 
de almacenamiento y de los cajones e implementos en contacto con el producto a 
almacenar es de gran importancia para prevenir problemas sanitarios. El local deberá 
mantenerse libre pilas de descartes con cebollas podndas pues eso es una gran fuente de 
contaminación a los lotes que continúan su almacenamiento. 

ENFERMEDADES POSCOSECHA DE BONIATO 

"PESTE NEGRA" (Plenodomus destmens) 

Esta enfermedad, muy importante en campo provocando marchitamiento y muerte 
de plantas, también es causa de pérdidas significativas en cosecha y poscosecha. Éstas 
últimas son derivadas de infecciones latentes o incipientes que luego se desarrollan en la 
pila de almacenamiento. 

los síntomas se desarrollan generalmente en la zona de inserción de la raíz con la 
planta y corresponden a una podredumbre marrón oscura. firme arrugada, con 
levantamiento de la cáscara y presencia de numerosos picnidios, los cuales se aprecian 
fácilmente con lupa. Si las condiciones son adecuadas (alta humedad) esos plcnídios 
exudan un cirro que contiene las esporas y contaminan a otras raices o, en caso de 
haberse plantado en almácigo, a la parte inferior de los plantlnes. 

La presencia de esta enfermedad en almacenamiento, además de las pérdidas de 
producto comercial. reviste suma importancia como mecanismo de diseminación al cultivo 
sí ese lote es usado como semilla. 

PODREDUMBRE NEGRA (Ceratocystis fimbriata) 

Al igual que la enfermedad anterior puede atacar al cultivo en sus diferentes 
etapas incluyendo el almacenamiento. las ralees almacenadas desarrollan una 
podredumbre negra seca y firme ubicada en cualquier porción de la batata y que avanza 
dejando la cáscara intacta y no penetra mucho internamente en la pulpa. Sobre las 
lesiones se forman peritecios con un cuello largo y bastante diferentes a los picnidios de 
P. destmens. la "semilla" infectada también es un mecanismo importante de diseminación 
del problema en el campo. 

PODREDUMBRE POR FUSARIUM (Fusarium spp.) 

Las ralees de boniato son afectadas por varias especies de este hongo algunas 
especificas que producen marchitez en cultivo y otras oportunistas que se favorecen de 
heridas o daños por temperaturas extremas (frío o daño de sol) a la cosecha. 



Se observan diferentes sfntomas: uno de ellos es una podredumbre superficial, 
firme, seca. marrón oscura que no penetra mucho en la pulpa, resultado de heridas o 
rajaduras ocunidas durante el cultivo. Luego durante el almacenamiento, las raíces 
infectadas se desecan, arrugan y momifican. 

El otro slntoma que puede producirse a continuación del anterior, es una 
podredumbre que avanza y puede afectar a toda Ja raiz (comienza generalmente en los 
extremos de la batata). La zona de separación entre tejido afectado y sano es marcada y 
de diferente color (marrón o naranja). Exteriormente se ven dibujos concéntricos en la 
lesión e internamente el tejido afectado es esponjoso con formación de cavidades con 
micelio y esporas del hongo, los cuales si las condicíones de almacenamiento son muy 
húmedas, pueden aparecer en superficie. 

PODREDUMBRE POR RIZOPUS (Rhizopus sto/onifet'¡ 

Es la principal causa de pérdidas en almacenamiento en boniato. Aparece Juego 
de la cosecha o a veces en campo en condiciones de anegamiento. Las raíces afectadas 
se destruyen rápidamente, se ablandan, humedecen mientras Ja apariencia externa no 
cambia. Las batatas afectadas toman un olor característico de fermentación y aparece el 
'bigote" tlpico de este hongo a través de rajaduras de la piel. 

Eí hongo que produce este problema es un habitante común en el aire y en restos 
de boniato y otros cultivos. La infección se produce a través de heridas por mal manejo de 
las batatas (prefiere las heridas de bordes irregulares o desgarramientos). Al igual que la 
enfermedad anterior le favorecen también daños por temperaturas extremas (raíces 
expuestas al sol o condiciones frias). Las batatas se vuelven más susceptibles con la 
duración del almacenamiento. 

"ROÑA" (Monilochaetes fnfuscans) 

Es un problema muy común pero de importancia •cosmética• . afectando Ja 
apariencia de las batatas y solo en casos severos favorece su desecación. 

Se forman manchas superficiales marrón oscuras o negras en fa piel (dependiendo 
del color de ésta) que se agrandan y pueden afectar toda la ralz. Las lesiones son 
superficiales y no afectan a la pulpa. Las raices afectadas transmiten la enfermedad a los 
planlines. El hongo es capaz de sobrevivir en el suelo y prefiere suelos arcillosos con alta 
materia orgánica. 



CONTROL DE ENFERMEDADES POSCOSECHA DE BONIATO: CONSIDERACIONES 
GENERALES. 

Al igual que en cebolla se deben tomar precauciones durante el cultivo, la cosecha 
y manipuleo y el almacenamiento. 

Prevención en el campo 

1) Como muchos de los problemas son derivados del cultivo y los organismos causales 
tienen capacidad de permanecer en restos o suelo, es conveniente no realizar las 
plantaciones de almácigo o cultivo repetidamente en el mismo suelo, evitar aquellos 
lugares donde se registraron problemas y practicar en ellos rotaciones por 2-3 anos. 

2) Como la batata "semilla" es una de las vías de diseminación se deberá usar siempre 
·semilla" sana proveniente de cultivos donde no se detectaron enfermedades. 

3) El transplanle de plantines sin ralees o puntas de guía previene la diseminación de 
enfermedades y es más útil que el bario o pulverización de la semilla a la plantación. 

4) Se ha comprobado que el baño de plant.ines con fungicidas no tiene efecto en el 
control de enfermedades y a veces las favorece {inoculación). 

5) Como norma se deberán marcar los lugares donde se registró muerte de plantas y no 
almacenar las raíces producidas en esos focos. 

Prevención durante la cosecha: 

Evitar heridas en todo el proceso de manejo de tas rafees. 

No postergar la cosecha, hacerlo antes de tas pnmeras heladas. 

No cosechar con barro. 

No dejar las rafees expuestas al sol durante la cosecha antes de su procesado. 

LUEGO DE LA COSECHA PROCEDER AL CURADO. Este trabajo es de 
fundamental importancia en asegurar Ja conservación ya que ayuda en la cicatrización de 
las heridas previniendo el ingreso de patógenos. 

Prevención durante el almacenamiento: 

Limpieza e higiene de los locales y equipos destinados al almacenamiento y procesado de 
batatas {se pueden emplear soluciones de hipoclortto de sodio). 



No es recomendable realizar baños ni aplicaciones de fungicidas poscosecha 

1) Buena aireación del lugar de almacenamiento, evitar mojado de las rafees, cambios 
bruscos de temperatura y condensación de agua. 

2) Realizar la conservación por separado de lotes con diferente problemática de campo 
fundamentalmente de las ralees destinadas a semilla. 

ENFERMEDADES POSCOSECHA DE ZAPALLO 

PUDRICIÓN HUMEDA (Phytophthora spp) 

En los últfmos años se produjeron importantes perdidas en cultivo y en el 
almacenamiento (González et al 2002) por excesos de lluvias acompañadas de 
temperaturas cálidas. El sintoma inicial sobre el fruto consiste en manchas húmedas, 
levemente deprimidas las que se expanden y forman amplias áreas blandas hundidas 
cubiertas por las estructuras del hongo. El patógeno es un habitante común del suelo, 
puede sobrevivir en el mismo hasta dos años, en ausencia de plantas hospederas. El 
hongo sobrevive como oospora en el suelo y como micelio en tejidos infectados. Para que 
ocurra la infección el patógeno necesita alto contenido de humedad en el suelo, 
generando esporas asexuales sobre tejidos infectados las que serán llevadas por la lluvia 
hacia las plantas vecinas donde se producirán nuevas infecciones. La superficie del fruto 
en contacto con el suelo es la que generalmente se afecta primero, pero los sintomas 
también se desarrollan en la parte superior expuesta al salpicado de la lluvia. El desarrollo 
de la enfermedad y la dispersión del patógeno se ve favorecida por clima caluroso (25-
30ºC), periodos lluviosos y suelos con mal drenaje. 

BACTERIOSIS (Xanthomonas campestris pv. Cucurbitae) 

La mancha bacteriana del zapallo es ocasionada por la bacteria Xanthomonas 
campestris pv. cucurbitae. ( Banchero et al 1999). En las hojas inicialmente se observan 
manchas angulosas de color amarillento a gris, con halo translúcido, aceitosas, 
postenormente el centro se necrosa, pudiendo cribar el limbo foliar. En los frutos aparecen 
cancros en cuyo interior se forma una podredumbre acuosa de color más oscuro. En 
condiciones de alta humedad se observa un exudado mucoso amarillo sobre los cancros. 
La bacteria sobrevive en semillas infectadas y en restos de cultivos contaminados. El 
patógeno se disemina a través del salpicado del agua desde tejidos infestados. La 
penetración se produce mediante heridas y aberturas naturales. La enfermedad se 
desarrolla con temperaturas de 24 a 28 ºC, e intensas lluvias. Todos los estadios de 
desarrollo del cultivo pueden ser atacados por el patógeno. 

PODREDUMBRE NEGRA (Didymella bryonae) 

Este patógeno es citado como el más importante en poscosecha de zapallo criollo 
(Rebellato 1984). Los síntomas son diferentes según la especie de cucurbitáceas. por 
ejemplo en calabacln se observa manchas circulares de colores amarronados a marrón 
ro¡izo decolorandose a blanco. 



Las lesiones son húmedas posteriormente se presenta una podredumbre negra. 
donde se observan picnidos y pudiéndose desarrollar pentecios sobre la zona podrida. El 
hongo sobrevive en la semilla infectada. En ausencia del hospedero el hongo puede 
sobrevivir por más de 2 años ya sea como micelio durmiente o clamidiospora. La infección 
primaria puede ocurrir sobre todas las partes de la planta, cotiledones, hoías, tallos, flores 
y frutos. La temperatura y humedad son criticas para el desarrollo de la enfermedad; la 
humedad tiene mayor influencia 85% HR, mientras que la temperatura óptima para el 
desarrollo es de 24°C. 

PODREDUMBRE DE FRUTO DE ZAPALLO (Fusarium spp) 

La podredumbre de fruto, es causada por varias especies de Fusarium. en 
ensayos de poscosecha de zapallo tipo Kabutiá evaluaron que las mayores pérdidas 
sanitaria durante el almacenamiento son producidas por Fusarium (de 40 a 90%) 
(Kajihara. 2002) 
Los síntomas depende de la especie de Fusarium y del hospedero. El sfntoma puede 
consistir en una podredumbre con coloraciones blanco a blanco-rosado. Todos los frutos 
de las cucurbitáceas son susceptibles a más de una especie de Fusarium. La mayoria de 
las infecciones se dan en el campo y las pérdidas continuan durante el almacenamiento. 
El patógeno es un habitante del suelo, el inóculo proveniente del suelo y de órganos 
vegetales afectados es llevado por los frutos cuando se cosechan. El hongo puede 
penetrar directamente en condiciones de alta humedad o a través de heridas. En general 
las infecciones ocurren en la zona del fruto que está en contacto con el suelo. La 
temperatura óptima de crecimiento del patógeno se encuentra entre 22º y 29ºC 

CONTROL DE ENFERMEDADES POSCOSECHA DE ZAPALLO: CONSIDERACIONES 
GENERALES. 

Las enfermedades presentes en fa conservación se inician en la etapa de cultivo. 
Las condiciones ambientales favorables al desarrollo de los patógenos durante el 
crecimiento del fruto. cosecha y almacenamiento, condicionan la incidencia de éstos 
durante la poscosecha (Zitter 1996). 

Prevención en el campo 

Para disminuir las perdidas en esta etapa es necesario realizar un conjunto de 
medidas de manejo: 

Sistematización de la chacra. Realizar canteros altos para obtener un buen drenaje 

Rotar de 3 a 4 años con cultivos no susceptibles (malz, cereales, crucíferas) 

Enterrar restos de cultivos. 

Usar semillas sanas. 

Fertilización nitrogenada balanceada. 



Prevención durant.e la cosecha: 

El manipuleo del fruto realizarlo cuidadosamente evitando golpes y heridas que faciliten la 
entrada de patógenos. 

Cosechar frutos en estado optimo de madurez. 

Prevención. durante el almacenamiento: 

Limpieza e higiene de los zarzos destinados al almacer¡amiento 
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