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IntrodUCCIÓn

La podredumbre parda causada por tres especies del género Monilinia spp., M. laxa (Aderh. et rulh.) Honey, M. fructigena (Honey in Whetzel) 
y M. fructicola (G. Wint.) Honey, es la enfermedad más importante que afecta a la fruta de hueso y destaca su presencia en poscosecha. 
Actualmente, en la Unión Europea no existe ningún producto químico autorizado para ser aplicado durante la poscosecha de la fruta de hueso, 
lo que ha incrementado la necesidad de desarrollar tratamientos alternativos. 
Los tratamientos térmicos ya sean aplicados mediante baños de agua caliente (Casals y col., 2011) o por curado a altas temperaturas y 
humedad relativa (Casals y col., 2010a,b) han sido ampliamente estudiados en los últimos años. Sin embargo, este tipo de tratamientos 
alternativos han mostrados una serie de limitaciones debido a la baja conductividad térmica de la fruta que provoca que los tiempos de 
tratamiento sean prolongados en muchos casos (Ikediala y col., 2002). Casals y col. (2010a) informaron de un tratamiento de curado a 50ºC 
durante 2 h para controlar la podredumbre parda en melocotones y nectarinas. Sin embargo, tratamientos más cortos son preferibles desde 
el punto de vista de las aplicaciones comerciales. Y por lo que respecta a los tratamientos con agua caliente, aunque estos son más cortos 
es necesario combinarlos con otras alternativas para mejorar su eficacia.
La necesidad de lograr un tratamiento térmico rápido y efectivo se ha traducido en un mayor interés por las radiofrecuencias (rF). Esta 
energía electromagnética interactúa directamente con la fruta elevando rápidamente la temperatura interna del fruto y por lo tanto, reduciendo 
significativamente el tiempo de tratamiento. 
En el presente estudio se determinaron las condiciones del tratamiento de rF necesarias para controlar la podredumbre parda en melocotones 
y nectarinas sin provocar daños en la fruta. 

La podredumbre parda causada por Monilinia spp. es la enfermedad de poscosecha más 
importante que afecta a la fruta de hueso. Actualmente en España no hay ningún producto 
químico autorizado para su aplicación en poscosecha de fruta de hueso, lo que ha 
incrementado la necesidad de desarrollar tratamientos alternativos como el calentamiento 
por radiofrecuencias (RF). Los resultados muestran una reducción significativa de la incidencia 
de podredumbre parda en melocotones cuando estos se calentaron mediante la aplicación de 
radiofrecuencias durante 18 min. Sin embargo, este mismo tratamiento no fue eficaz cuando 
se aplicó en nectarinas.
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Estudios realizados

Equipo de radiofrecuencias 
Todos los experimentos se llevaron a cabo con 
un prototipo de equipo de RF (Stalam SpA, Nove, 

Vicenza, Italia) con 15 kW de potencia nominal 
máxima y una frecuencia de 27,12 MHz. El 
campo eléctrico se generó entre dos electrodos 
paralelos de 150 cm x 100 cm cuyo voltaje se 
fijó a 5.600 V. La fruta se colocó en una cinta 

transportadora continua y la distancia entre los 
electrodos se ajustó de forma que ésta fuera la 
mínima para aumentar la cantidad de energía que 
llega a la muestra pero por encima de un valor 
mínimo crítico para evitar arcos eléctricos. En los 
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experimentos con fruta inoculada artificialmente, 
la fruta se colocó sobre la cinta transportadora 
de forma que el punto de inoculación quedara 
alineado con el electrodo superior. Inmediatamente 
después del calentamiento por RF, la distribución 
de temperatura se determinó mediante la realización 
de imágenes térmicas de la superficie de la fruta 
y además se midió la temperatura interna durante 
el tratamiento con un sensor insertado 1 cm en el 
interior de la fruta. 

distancia entre electrodos y tiempo de 
tratamiento
Inicialmente se realizó un estudio para determinar 
la mínima distancia entre el electrodo superior 
y el fruto que no provocaba arcos eléctricos ni 
daños visibles a la fruta. Éste se llevo a cabo en 
nectarinas ‘Red Jim’ (diámetro del fruto de 70 ± 
2 mm) y melocotones ‘Merryl O’Henry’ (diámetro 
del fruto de 80 ± 2 mm). Los resultados obtenidos 
indicaron que las distancias mínimas entre el punto 
de inoculación del fruto y el electrodo superior eran 
de 17 y 15 mm en melocotones ‘Merryl O’Henry’ y 
nectarinas ‘Red Jim’, respectivamente.

Posteriormente se evaluó el efecto del 
tratamiento de RF con una distancia entre el 
electrodo superior y el fruto de 17 mm durante 
11,25, 15 y 22,5 min para el control de M. fructicola 
inoculada artificialmente a 103 conidias ml-1 en 
melocotones ‘Merryl O’Henry’ (diámetro del fruto 
de 80 ± 2 mm) y ‘Placido’ (diámetro del fruto de 
72 ± 2 mm). En el caso de las nectarinas ‘Red Jim’ 
(diámetro del fruto de 70 ± 2 mm), las distancias 
evaluadas fueron 15 y 20 mm y los tiempos de 
tratamiento evaluados fueron 15 y 22,5 min. Un 
lote de fruta de cada variedad inoculada no se trató 
y se utilizó como control. Cada tratamiento constó 
de 4 repeticiones de 8 frutos cada una. Al cabo de 
5 días a 20ºC y 85% de HR se realizó la lectura del 
número de frutos podridos.

En general, con una distancia de 17 mm la 
eficacia del tratamiento de RF en melocotones 
‘Merryl O’Henry’ y ‘Placido’ incrementó al aumentar 
el tiempo de tratamiento (Figura 1). El tratamiento 
de RF durante 22,5 min redujo significativamente 
el porcentaje de frutos podridos en ambas 
variedades. Sin embargo, cuando se redujo el 
tiempo de tratamiento, las RF sólo redujeron la 
incidencia de frutos podridos en la variedad ‘Merryl 
O’Henry’ tratados durante 15 min. La temperatura 
interna de los frutos al finalizar el tratamiento 
de RF incrementó hasta 42, 50 y 62ºC con los 
tiempos de tratamiento de 11,25, 15 y 22,5 min, 
respectivamente (Figura 2). Por lo que respecta a 

los tratamientos en nectarinas ‘Red Jim’, ninguna 
de las condiciones evaluadas controlaron la 
podredumbre parda (datos no mostrados). 

En melocotones, cuando el tiempo de 
tratamiento fue 22,5 min, el tratamiento fue efectivo 
pero la fruta sufrió daños ocasionales. Al reducir el 
tiempo de tratamiento a 15 min, la fruta no se dañó 
pero la eficacia obtenida fue menor. Por lo tanto, las 
condiciones de RF seleccionadas para los estudios 
posteriores fueron 17 mm de distancia y 18 min de 
tiempo de tratamiento.

Efecto del tratamiento de radiofrecuencias 
en fruta con inóculo natural
Melocotones ‘Summer Rich’ y ‘Placido’ y nectarinas 
‘Big Orange’ con inóculo natural fueron tratados 

mediante RF durante 18 min con una distancia 
entre el electrodo superior y la fruta de 17 mm. 
En todos los casos, un lote de fruta no se trató 
y se utilizó como control. Cada tratamiento 
constó de 4 repeticiones de 24 frutos cada una. 
Al cabo de 5 días a 20ºC y 85% de HR se realizó 
la lectura del número de frutos podridos. Como 
se puede observar en la Figura 3, el tratamiento 
de RF redujo por completo el porcentaje de 
frutos podridos en melocotones ‘Summer Rich’ 
y ‘Placido’, en comparación con la fruta control 
donde la incidencia fue 8 y 16%, respectivamente. 
Por el contrario, en nectarinas ‘Big Orange’ no se 
observaron diferencias significativas entre la fruta 
tratada por RF y el control.
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Figura 1. Incidencia de podredumbre parda en melocotones artificialmente inoculados con M. fructicola 
y tratados por radiofrecuencias durante diferentes tiempos de tratamiento. Medias con la misma letra 
para cada variedad no son significativamente diferentes (P<0.05).

Figura 2. temperatura interna de los melocotones durante el tratamiento de radiofrecuencias durante 
diferentes tiempos de tratamiento. 
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Discusión y conclusión

Las diferentes eficacias encontradas a lo largo 
de todo el estudio entre las especies de frutas 
evaluadas pueden deberse a la mayor temperatura 
alcanzada en melocotones comparado con la de 
las nectarinas tal y como se puede observar en 
la Figura 4. El calentamiento por RF implica la 
interacción directa entre las longitudes de ondas 
de la energía de RF y las propiedades dieléctricas 
de los frutos de forma que el incremento de la 
temperatura por minuto es proporcional al factor 
de pérdida del material, el cual influye en la 
absorción de energía (Tang y col., 2000). Además, 
las propiedades dieléctricas de un fruto dependen 
de sus propiedades físico-químicas como la acidez, 
el contenido de sólidos solubles, etc. (Birla y col., 
2008). Giovannini y col. (2002) informaron que las 
nectarinas generalmente tenían pulpa más firme 
y mayor cantidad de azúcares solubles y acidez 
titulable. Por todo ello, las diferentes eficacias 
del tratamiento de RF observadas en este trabajo 
dependiendo de la especie de fruta evaluada 
podrían ser atribuidas a las diferencias entre las 
propiedades dieléctricas entre melocotones y 
nectarinas.

Como conclusión, el calentamiento por 
radiofrecuencias durante 18 min con 17 mm de 
distancia entre el fruto y el electrodo superior 
puede proporcionar un tratamiento alternativo para 
controlar la podredumbre parda en melocotones. 
Aún así, es necesario continuar estudiando con este 
tipo de tratamiento térmico no sólo para entender 
y solucionar la falta de eficacia observada en 
nectarinas, sino también para reducir el tiempo 
de exposición ya que para que un tratamiento 
pueda ser incorporado en la línea de confección 
de centrales hortofrutícolas son preferibles tiempos 
de tratamiento más cortos.

Abstract: Brown rot caused by Monilinia spp. is the 
most important postharvest disease affecting stone 
fruit. Currently, no chemical products are allowed to be 
applied to stone fruit postharvest in Spain, which has 
increased the need to develop alternative treatments 
such as radio frequency (RF) heating. The results show 

a significant reduction in the incidence of brown rot in 
peaches when they were heated by radio frequency for 
18 min. However, no brown rot control was observed 
when this treatment was applied in nectarines. 
KEYWORDS: Monilinia spp., stone fruit, postharvest, heat 
treatment, radio frequency
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Figura 3. Incidencia de podredumbre en melocotones y nectarinas con inóculo natural de Monilinia 
spp. después del tratamiento por radiofrecuencias. Medias con la misma letra para cada variedad no 
son significativamente diferentes (P<0.05).

Figura 4. Imágenes térmicas tomadas inmediatamente después del calentamiento por radiofrecuencias.
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