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IntroDuccIÓn

La mayor parte de las podredumbres que se 
desarrollan en peras y otras frutas a lo largo 
de la conservación en frío inician la infección 
en heridas que ocurren durante la cosecha 
(SPottS et al., 1998) (Figura 1). La herida 
permite que el hongo patogénico supere las 
defensas naturales en la superficie del fruto. 
Las podredumbres pueden ser causadas por 
varios hongos que incluyen en muchas partes 
del mundo Penicillium expansum (moho azul), 
Botrytis cinerea (moho gris), Cladosporium 
herbarum, Alternaria spp. y Phialophora 
malorum.
En EE uu, hace muchos años que se aplica 
tiabendazol en poscosecha para el control 
de las podredumbres, y sigue en uso aunque 
no todos los hongos patógenos en pera son 
sensibles al mismo. Además, en especies 
sensibles se han seleccionado cepas 
resistentes después de varios años de uso 

La podredumbre de frutos como las peras se inicia con frecuencia en heridas causadas durante 
la cosecha. No obstante, a veces se conservan en frío varios meses a la espera de aplicar una 
fungicida en la línea de confección de la central hortofrutícola. La eficacia de este tratamiento 
suele disminuir mucho debido a la demora. Pulverizaciones en pre-cosecha con cloruro de 
calcio en peras ‘Mantecosa Bosc’ disminuyeron el aumento de podredumbres debido a la 
demora en aplicar tiabendazol o fludioxonil hasta ocho semanas después de la cosecha. Del 
mismo modo tratamientos con piraclostrobin + boscalida, metil-tiofanato, o trifloxistrobin 
una semana antes de la cosecha disminuyeron la incidencia de podredumbres. El tratamiento 
con cloruro de calcio seguido por un fungicida una semana antes de la cosecha resultó ser la 
estrategia más eficaz. Este programa de tratamientos puede disminuir el nivel de podredumbre 
así como mitigar el efecto de demorar la aplicación de un fungicida en poscosecha.

PALABRAS CLAVE: Pyrus communis; cloruro de calcio; piraclostrobin; boscalida; metil-tiofanato; trifloxistrobin; tiabendazol; fludioxonil.
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Figura 1. Podredumbres en pera ‘Mantecosa Bosc’ resultantes de infecciones por hongos en heridas 
causadas durante la cosecha.



Materiales y métodos

Nuestros ensayos se realizaron en un campo de 
pera ‘Mantecosa Bosc’ ubicado en el sur del estado 
de Oregon, EE UU. Durante los tres años de estudio, 
se pulverizó soluciones de cloruro de calcio a 11 g 
/ litro de agua (300 litros por hectárea), tres veces 
a partir de la primera semana de julio, dejando dos 
semanas entre pulverizaciones. 16 repeticiones de 
2 árboles cada una recibieron calcio y otro grupo 
igual no recibieron calcio, todas ellas distribuidas 
según un diseño aleatorio. Dentro de los árboles 
con o sin calcio, a la vez se llevaron a cabo 
tratamientos con fungicidas aplicados una semana 

antes de la cosecha utilizando 4 repeticiones para 
cada tratamiento estudiado. Los fungicidas fueron 
piraclostrobin + boscalida (BASF), trifloxistrobin 
(Bayer) y metil-tiofanato (UPI), cada uno aplicado 
una vez a la dosis máxima según la etiqueta. Los 
árboles testigo no recibieron ningún fungicida.

Un día después de la cosecha, en todos los 
frutos de todos los tratamientos se practicaron 
heridas en tres lugares en cada fruto mediante un 
clavo de 2 mm de diámetro y 3 mm de profundidad, 
simulando los daños  que pueden recibir los frutos 
durante la cosecha comercial. Los frutos heridos se 
dividieron en grupos para recibir pulverizaciones 
en una línea de confección de fruta aplicadas a 0, 

1, 2, 3, 4, 6 o 8 semanas después de llevar a cabo 
las heridas. Las pulverizaciones en línea se hicieron 
con agua (testigo), tiabendazol o fludioxonil. Antes 
y después de los tratamientos en línea, los frutos 
se conservaron a -0.5°C y atmósfera convencional. 
Al final de 4 meses de conservación después de 
la cosecha, se procedió a evaluar la incidencia de 
podredumbres con origen en las heridas artificiales 
e identificar los hongos causantes.

resultados y discusión

Cuando se demoraron de 0 hasta 8 semanas 
las aplicaciones en poscosecha de tiabendazol 
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continuado. En la primera década del milenio 
dos fungicidas eficaces contra un amplio 
espectro de hongos patógenos consiguieron el 
registro en EE uu y en varios países europeos: el 
fludioxonil (Scholar, Syngenta) y el pirimetanil 
(Penbotec, Janssen) (VoStErMAnS et al., 2005, 
XIAo y BoAL, 2009a). A pesar de tener un gran 
potencial de control, el éxito de su utilización 
depende del momento de aplicación. En una 
de nuestras investigaciones con peras heridas 
artificialmente en el momento de la cosecha e 
infectadas por hongos residentes naturalmente 
en la superficie, observamos que con el 
tratamiento con el fungicida fludioxonil durante 
el día después de la cosecha, se conseguía un 
control excelente. Al contrario, a partir de seis 
semanas después de la cosecha, aun con los 
frutos conservados a -0.5°c, el control con 
fludioxonil no superó el del testigo (Figura 2). 
también observamos que un producto basado 
en un agente de biocontrol (“Bio-Save 110”) 
fue ineficaz para controlar las podredumbres a 
partir de tres semanas después de la cosecha.
La manera más eficaz de aplicar fungicidas en poscosecha es pulverizar con una solución acuosa en la línea de confección de la central hortofrutícola 
mientras se vuelcan los frutos sobre cepillos. El problema es que para tratar así el gran volumen de peras cosechadas en un período corto exige 
mucho más tiempo, a menudo varios meses, y así se pierde el intérvalo de aplicación eficaz del fungicida. Algunas centrales hortofrutícolas aplican 
el fungicida en ducha (“drencher”) al llegar el camión del campo a la central. otras centrales prefieren no usar la ducha por el riesgo de aumentar 
infecciones por Mucor piriformis y aumentar la población de cepas de P. expansum resistentes al fungicida (SAnDErSon et al., 1998). La aplicación 
de fungicidas en poscosecha mediante termonebulización puede ser interesante, pero todavía está en desarrollo. 
Además de pulverizar con fungicidas, se puede influir en la sensibilidad de las peras a las infecciones por hongos mediante diferentes estrategias 
como son, cosechar en el momento justo para evitar dañar los frutos durante la cosecha, mantener temperaturas bajas adecuadas y manipular la 
atmósfera durante la frigoconservación, y manipular el contenido de minerales y nutrientes en los frutos, entre otras formas (SuGAr, 2008). Entre 
las manipulaciones nutricionales existentes, una de las más eficaces para disminuir las podredumbres en frutas de pepita ha sido aumentar el 
contenido de calcio (conWAY et al., 1994, SuGAr et al., 1994). 
Debido al problema de la demora en aplicación en poscosecha de un fungicida protector contra podredumbres más allá de su intérvalo eficaz, 
se ha investigado una estrategia para concentrar en pre-cosecha el control de podredumbres en poscosecha. El programa se basa en aumentar 
el contenido de calcio en los frutos por medio de pulverizaciones de cloruro de calcio a lo largo del verano, y aplicar fungicidas específicos una 
semana antes de la cosecha. 

Figura 2. Efecto de demorar el momento de aplicación de un fungicida y un agente de biocontrol en 
su eficacia contra podredumbres en pera ‘Mantecosa Bosc’ heridas inmediatamente después de la 
cosecha. Las peras se conservaron a -0.5 °c después de la cosecha, y los datos se midieron después 
de 4 meses en frío.
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o fludioxonil, aumentaron las incidencias de 
podredumbres que se desarrollaron en heridas 
hechas inmediatamente después de la cosecha, 
hasta llegar cerca del 40% de las heridas infectadas 
en los frutos sin tratamientos en pre-cosecha. La 
aplicación de cloruro de calcio durante el verano 
disminuyó el nivel de infecciones así como también 
el aumento de podredumbres con la demora en 
la aplicación de fungicidas (Figuras 3 y 4). A lo 
largo de este estudio y otros hemos observado que 
los tratamientos en campo con cloruro de calcio 
suprimieron infecciones causadas por los hongos 
C. herbarum, Alternaria spp., P. malorum y P. 
expansum, pero no suprimieron infecciones por 
B. cinerea (SUGAR et al., 1994, SUGAR y BASILE, 2011). 

Asimismo, cualquiera de los fungicidas 
(piraclostrobin + boscalida, trifloxistrobin o 
metil-tiofanato) aplicados una semana antes de la 
cosecha disminuyeron el nivel de podredumbre y 
disminuyeron el aumento de podredumbres debidas 
a la demora en la aplicación de fungicidas en 
poscosecha. Entre los fungicidas estudiados en estos 
ensayos, el más eficaz fue piraclostrobin + boscalida, 
por eso son los resultados que se presentan en las 
Figuras 3 y 4. La mayoría de las podredumbres 
en este ensayo fueron causadas por C. herbarum 
y Alternaria spp., con menor participación de B. 
cinerea y P. expansum. El efecto de cualquier 
fungicida puede depender de los hongos claves 
causantes de la podredumbre, el espectro de 
acción del fungicida, el momento de infección y la 
presencia de cepas resistentes al fungicida dentro 
de la población que pueda entrar en contacto con 
el fruto. En manzana, resultó que pulverizaciones 
con piraclostrobin + boscalida antes de la cosecha 
disminuyeron las infecciones aun cuando los frutos 
fueron inoculados por hongos 5 meses después de 
la cosecha (XIAO y BOAL, 2009b).

Más eficaz que el tratamiento con cloruro de 
calcio o con el fungicida fue el tratamiento que 
consistía en la combinación cloruro de calcio en 
verano y después el fungicida una semana antes 
de la cosecha (Figuras 3 y 4). De hecho, el nivel 
de podredumbre solamente llegó a un 2-3% 
cuando se aplicó el fungicida de poscosecha 8 
semanas después de la cosecha. Con lo que cabe 
preguntarse si valió la pena aplicar el fungicida 
en poscosecha con la serie de tratamientos en 
campo tan eficaces. Por lo general, el control con 
fludioxonil como fungicida de poscosecha fue 
mejor que el control alcanzado por el tiabendazol, 
pero con cualquiera de los fungicidas testados el 
control disminuyó con la demora en el momento de 
aplicación. Los resultados indican que un programa 

de cloruro de calcio en el campo seguido por una 
fungicida antes de la cosecha puede disminuir 
la incidencia de podredumbres en poscosecha y 
mitigar las consecuencias de una demora en el 
tratamiento fungicida de poscosecha.

Pulverizaciones con cloruro de calcio pueden 
provocar quemaduras en las hojas y afectar la 

superficie de las peras. El efecto depende de la 
dosis aplicada y el estado de desarrollo del órgano. 
Con la dosis utilizada en el presente estudio, las 
pulverizaciones causaron una quemadura menor 
en los márgenes de las hojas, sin perjudicar la 
producción. Tampoco se vieron perjudicados los 
frutos de la variedad ‘Mantecosa Bosc’, pero en 
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Figura 3. Efecto de tratamientos en campo de cloruro de calcio, piraclostrobin + boscalida, o los dos 
en serie sobre la disminución en el aumento en podredumbres en pera ‘Mantecosa Bosc’ debido a una 
demora en la aplicación del fungicida tiabendazol (tBZ) en poscosecha.

Figura 4. Efecto de tratamientos en campo de cloruro de calcio, piraclostrobin + boscalida, o los dos 
en serie sobre la disminución en el aumento en podredumbres en pera ‘Mantecosa Bosc’ debido a una 
demora en la aplicación del fungicida fludioxonil (FLu) en poscosecha.
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otras variedades puede ser necesario disminuir la 
dosis.

Abstract

Postharvest decay of pear fruit is commonly initiated 
at wounds that occur during harvest, yet pears may 
be stored for a long time before fungicides are 
applied to prevent postharvest decay. The efficacy 
of postharvest fungicide treatments declines as 
the time between harvest and fungicide treatment 

increases. Foliar sprays of calcium chloride applied 
to ‘Mancosa Bosc’ pear trees slowed the increase 
in decay incidence observed when thiabendazole 
or fludioxonil treatments were delayed up to eight 
weeks after harvest. Increased decay incidence due 
to delayed postharvest fungicide application was 
also reduced by application of either pyraclostrobin 
+ boscalid, thiophanate-methyl, or trifloxystrobin 
one week before harvest. Calcium chloride 
treatments followed by a pre-harvest fungicide 
provided the greatest decay suppression when 

postharvest fungicide treatments were delayed. A 
program of orchard calcium chloride followed by 
pre-harvest fungicide treatments can reduce overall 
decay incidence and mitigate the consequences of 
delays in postharvest fungicide treatment.

Key words: Pyrus communis, calcium chloride, 
pyraclostrobin, boscalid, thiophanate-methyl, 
trifloxystrobin, thiabendazole, fludioxonil.
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