
Serie Documentos 

    vazquez.daniel@inta.gob.ar 

  EEA INTA Concordia, Argentina 

http://www.publicaciones.poscosecha.com 

 Grupo THM 

http://www.publicaciones.poscosecha.com/


Serie Documentos       Enfermedades cítricos 

Enfermedades de poscosecha en cítricos    

y su control 

Daniel Vázquez 

EEA INTA Concordia, Argentina 

Índice

Introducción  

Control químico   5 

Métodos de control alternativos 

a los fungicidas de síntesis 

Tratamientos térmicos  6 

Uso de aditivos alimentarios  8 

Combinación de estrategias para 

el manejo integrado de podredumbres 

en poscosecha de cítricos      8 

Aplicación práctica de los tratamientos 

Alternativos  10 

Bibliografía     13 

Información comercial 

Sanifruit 16 - 18 

Decco 19 

http://www.publicaciones.poscosecha.com 

Grupo THM 

2 

http://www.publicaciones.poscosecha.com/


Serie Documentos                                                Enfermedades cítricos 

 

Las pérdidas económicas ocasionadas por las enfermedades de 

poscosecha representan actualmente uno de los principales problemas de 

la fruti-horticultura mundial. La reducción de las unidades consumibles es 

la pérdida más evidente de las enfermedades de poscosecha. Sin 

embargo, otros aspectos del problema no han recibido suficiente atención 

en la estimación de las mismas, como ser los costos de 

acondicionamiento y reempaque, pérdidas de lo invertido en cosecha, 

empaque, transporte, pérdida de confiabilidad como exportador, entre 

otras (Acuña, et al., 2013).  

 

En cítricos, estas pérdidas varían en función de la zona de 

producción, de la especie y cultivar, condiciones climáticas y del manejo 

pre y poscosecha (Eckert y Brown, 1986; Smilanick et al., 1997; 2006; 

Tuset, 1987).  

 

Dentro de las enfermedades de poscosecha, las podredumbres 

constituyen un ejemplo típico de daños evolutivos. Las podredumbres de 

los frutos cítricos pueden ocurrir en el campo, durante la cosecha, 

transporte, empaque, almacenamiento y conservación en frío y/o durante 

el proceso de comercialización (Garrán, 1996; Meier y Cocco, 2008). Los 

principales agentes de podredumbres son hongos. Estos son 

microorganismos heterótrofos, es decir requieren de materia orgánica 

para su alimentación (Garrán, 1996; Tuset, 1987).   

 

Los principales agentes causales de podredumbres en estos 

frutos son el moho verde (Penicillium digitatum Sacc.) y el moho azul (P. 

italicum Wehmer),  siendo el primero el patógeno más común y de mayor 

actividad reproductiva (Garrán, 1996). Este hongo se caracteriza por su 

gran capacidad de desarrollo y enmascara la presencia de los otros 

mohos. Estos hongos causan una podredumbre blanda en el fruto que le 

hace perder con rapidez su forma, adquiriendo éste al final un aspecto de 

masa disforme (Tuset, 1987). 
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El moho verde es frecuente de observar en frutos aún en planta. 

Ello se manifiesta con cierta frecuencia en inviernos lluviosos y con 

elevada humedad relativa y neblinas, en frutos con heridas ocasionados 

por pinchazos o golpes de cualquier tipo. Este patógeno se manifiesta 

también en el empaque a partir de heridas ocasionadas durante la 

cosecha, el transporte y manipuleo de la fruta. Es durante los procesos de 

conservación, previo al consumo, cuando las podredumbres adquieren 

mayor importancia pudiendo llegar a determinar rechazos de partidas 

(Garrán, 1996).  

 

Tradicionalmente la forma de controlar estas podredumbres en 

los empaques ha sido el empleo de fungicidas de síntesis, como 

tiabendazol e imazalil. Sin embargo, su uso prolongado y masivo ha 

generado una serie de problemas como son la aparición de cepas de 

patógenos resistentes a los productos de uso corriente. A este problema 

se suma la presencia de residuos en los frutos, con el consecuente 

incremento de los riesgos para la salud humana, el medio ambiente y las 

crecientes limitaciones que imponen los mercados. 
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En Concordia (Argentina), en la Estación Experimental 

Agropecuaria del INTA se estudian distintos métodos de control de moho 

verde, entre los que se mencionan el uso de fungicidas de nueva 

generación y tratamientos alternativos y/o complementarios a los 

fungicidas de síntesis con una visión de manejo integrado. A continuación 

se detallan resultados obtenidos en experiencias llevadas a cabo en dicho 

centro. 

 

Control químico 

En los últimos años se han registrado nuevos fungicidas para el 

control del moho verde como son el pirimetanil y el fludioxonil. Dichos 

fungicidas pertenecen a un grupo de nueva generación que han sido 

calificados como de “bajo riesgo” en 1998 por la Agencia de Protección 

Ambiental de Estados Unidos (EPA). El modo de acción del pirimetanil es 

el bloqueo de la síntesis de proteínas a través de la inhibición de la 

biosíntesis de la metionina. El fludioxonil bloquea la proteína kinasa, 

inhibiendo el crecimiento y desarrollo de los hongos (Muller, 2005; 

Smilanick et al., 2006; 2008).  

 

Experiencias realizadas en INTA Concordia mostraron que el 

fungicida fluodioxonil (500 ppm) combinado con bicarbonato de sodio 

(2%) fue efectivo para controlar moho verde en mandarinas Ellendale y 

Murcott (Cocco et al., 2011). 

 

En la región citrícola del río Uruguay (provincias de Entre Ríos y 

Corrientes) se realizaron monitoreos en campo y empaque para 

determinar la presencia de aislamientos de moho verde resistentes a 

pirimetanil. Se obtuvo una colección de 109 aislamientos, de los cuales 

uno procedente de empaque se mostró resistente a este fungicida. Los 

aislamientos sensibles son reducidos en aproximadamente un 80% con 
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baños de este fungicida, durante un minuto a temperatura ambiente, a las 

dosis de 500 – 600 ppm. Por el contrario, el aislamiento resistente no es 

controlado con dosis de 1000 ppm. Por lo tanto, se recomienda que el uso 

de este nuevo producto sea realizado con precaución y que se 

implementen en los empaques estrategias de control que minimicen la 

aparición de aislamientos resistentes (Vázquez, et al., 2014). 

 

Métodos de control alternat ivos a los fungicidas de síntesis  

Tratamientos térmicos 

Entre los métodos alternativos a los fungicidas, el uso de 

tratamientos térmicos aplicados en agua (baños o aspersión de agua 

caliente) o aire caliente húmedo se han mostrado efectivos en el control 

del moho verde. Estos tratamientos han sido considerados como un 

procedimiento respetuoso con el medio ambiente para controlar 

podredumbres (Schirra et al., 2000).  

 

En naranjas de la variedad  Valencia late se observó que baños a 

55ºC controlan el moho verde a partir de 90 segundos de exposición; 

mientras que a 60ºC, se obtuvieron buenos resultados a partir de los 60 

segundos. En ningún tratamiento se observaron manchas o escaldaduras 

en los frutos debidos al tratamiento térmico. (Meier et al., 2004a). Por el 

contrario, en mandarinas Murcott expuestas a 47ºC, 60 segundos, se 

observaron síntomas de daños asociados al tratamiento de agua caliente, 

no siendo efectivo el mismo en la reducción de podredumbres. 

 

En kumquats, cuyos frutos se consumen enteros, incluyendo la 

piel, lo que obliga a la no aplicación poscosecha de productos de síntesis, 

este método de control resulta de interés. Los mejores controles de moho 

verde se lograron cuando se calentó el agua del baño a 50ºC – 53ºC 

durante un minuto. La incorporación de bicarbonato de sodio al mismo no 

mejoró mayormente el control de este patógeno. Las temperaturas y 

duración del baño estudiadas no determinaron daños en la piel de los 

frutos (Vázquez et al., 2011). 
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Frutos inoculados y tratados con agua caliente. Almacenamiento a 20ºC, 5 días. 

 

El tratamiento con aire caliente húmedo (curado) se realiza a 

temperaturas superiores a 30°C y humedad relativa elevada (mayor a 

90%) (Lanza, 1997; Torres et al., 2002), lográndose excelentes controles 

de podredumbres con 2 ó 3 días de tratamiento, e inclusive con tiempos 

menores de exposición. Según las condiciones del tratamiento, el curado 

puede alterar la calidad tanto externa como interna de los frutos, 

dependiendo de las condiciones de aplicación, con pérdidas de peso y de 

textura muchas veces importantes y generación de volátiles causantes de 

malos sabores.   

 

En mandarinas Nova se estudió el efecto del curado a 37ºC 

durante 24 a 48 horas previo al desverdizado con etileno. Se observó un 

control del moho verde del 71 % con los mayores tiempos de curado y del 

47 % con tratamientos de 24 horas. El tratamiento térmico no afectó la 

evolución del color de los frutos, aunque provocó mayores pérdidas de 

peso e incrementos del contenido de volátiles, observándose alteraciones 

fisiológicas en mandarinas curadas por 48 horas (Cocco et al., 2008).  
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En experiencias realizadas en naranjas Valencia late 

acondicionadas a 36ºC durante 24 - 48 horas se determinaron 

incrementos en el nivel de etanol desde 323 ppm al momento de cosecha 

hasta 602 ppm luego de 24 horas de curado y 900 ppm al finalizar las 48 

horas de tratamiento (Meier et al., 2004b).  

 

Uso de adit ivos alimentarios  

El carbonato y bicarbonato de sodio son aditivos alimentarios 

comunes, con pocas barreras regulatorias a su uso y reconocidos como 

seguros por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los 

Estados Unidos (FDA) para muchas aplicaciones. Estas sales han 

mostrado efectividad para el control de los mohos. Dicha efectividad 

depende básicamente de tres factores: la temperatura de las soluciones, la 

concentración de sal y los tiempos de inmersión de los frutos (Smilanick et 

al., 1997). El efecto de las sales de sodio es principalmente fungistático y 

no proveen de una protección persistente (Plaza et al., 2004). 

 

 En naranjas Salustiana y Valencia late, baños de bicarbonato de 

sodio al 1% a temperatura ambiente, durante un minuto, redujeron la 

incidencia de moho verde entre 40 y 80% respecto al testigo (Cocco et al., 

2010). En naranjas Valencia late se evaluaron, además de bicarbonato de 

sodio, sus sales de potasio y amonio a dosis del 3%, aplicados en baños a 

temperatura ambiente durante un minuto. Estos compuestos se mostraron 

promisorios en el control del moho verde (Vázquez, 2012). En mandarinas 

Nova y Ellendale se lograron controles del 20% con dosis de bicarbonato 

de sodio al 2% (Cocco et al., 2009). 
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Combinación de estrategias para el manejo integrado de 
podredumbres en poscosecha de cít ricos  

Dado que no siempre se logran altos niveles de control de 

podredumbres con una sola de las alternativas mencionadas, resulta 

necesario combinar varias estrategias para que sean aceptables a nivel 

comercial, buscando o bien reducir dosis o tiempos de aplicación.  

 

En naranjas y mandarinas se han obtenido controles del moho 

verde con tratamientos de curado (37ºC, 95 % HR) de no más de 9 horas 

de duración, seguidos por baños con soluciones de bicarbonato de sodio 

(1 ó 2 %) sin alterar la calidad interna de los cítricos (Cocco, 2011). La 

adición de bicarbonato de sodio al fungicida fluodioxonil permite un mejor 

control de este patógeno en mandarinas (Cocco et al., 2011). 

 

Otra combinación de estrategias es el empleo de fungicidas en 

agua caliente. El efecto benéfico puede deberse a la acción del calor y la 

mayor actividad del fungicida (mayor cobertura y penetración del 

ingrediente activo) (Schirra et al., 2008). En naranjas tratadas con imazalil 

(250 – 500 ppm) en baño, se determinó que la mayor temperatura de 

inmersión incrementa los depósitos del fungicida. En estos estudios el 

porcentaje de podredumbres fue aceptable en los niveles comerciales, por 

lo que se estima factible mantener el control fúngico reduciendo la 

concentración del fungicida y aplicando mayor temperatura en el 

tratamiento (Montti et al., 2012). 
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Aplicación práctica de los tratamientos alternat ivos 

En relación al uso de los tratamientos alternativos, en el mercado 

argentino, la situación es la expuesta a continuación. 

Uso de adit ivos alimentarios 

En algunas plantas de empaque se usa bicarbonato de sodio 

conjuntamente con hipoclorito en el volcado en húmedo, con buenos 

resultados. 

Tratamientos térmicos 

Curado 

A pesar de la evidencia de sus efectos beneficiosos, el curado de 

los cítricos no se está utilizando a nivel comercial en forma generalizada, 

debido a que presenta la dificultad de requerir mucho tiempo (en general 

varios días) y consumo energético superior, de alterar la calidad tanto 

externa como interna de los frutos, dependiendo de las condiciones de 

aplicación, con pérdidas de peso y de textura muchas veces importantes y 

generación de volátiles causantes de malos sabores. 

 Curado (36 ºC,  48 horas) en Mandarina Murcott 

 

 Control                                               Curado 
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Baños de Bicarbonato de sodio en Mandarina Nova 

 

Control 

 

Bicarbonato de sodio 2% 
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Agua caliente en combinación con bicarbonato o sorbato es 

usado en kumquats 

 Frutos inoculados tratados con agua caliente 

 

Frutos de kumquats  inoculados tratados con agua caliente 
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