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Las enfermedades de poscosecha constituyen el principal factor que afecta la calidad de
frutos cítricos y consecuentemente su valor de mercado, representando un ejemplo típico
de daño evolutivo. El control de estas alteraciones es esencial para el mantenimiento de la
vida útil de la fruta, en particular de aquellas partidas destinadas a mercados lejanos. El
moho verde (Penicillium digitatum Sacc.) es el principal patógeno de poscosecha de
cítricos, siendo su desarrollo favorecido cuando la recolección se produce en días húmedos
y temperaturas templadas.
El control del moho verde en empaques se basa principalmente en el uso de fungicidas
sintéticos. Los principios activos más utilizados son imazalil, orto-fenil fenato de sodio,
tiabendazol y pirimetanil. No obstante, en ambientes donde se ha sostenido un uso
continuo de ellos, se han observado incrementos en las poblaciones del patógeno capaces
de resistir las dosis comerciales de estos fungicidas. La aparición de aislamientos
resistentes a los fungicidas sintéticos de uso corriente, sumado a las exigencias de los
mercados compradores respecto a los límites máximos de residuos y la necesidad de
proveer alimentos libres de químicos con efectos potencialmente nocivos para la salud,
han impulsado el desarrollo de métodos alternativos o complementarios para el control de
este patógeno.
La Sección Poscosecha de la EEA Concordia INTA ha estudiado distintos métodos
alternativos de control de moho verde. Entre ellos se mencionan los tratamientos físicos ya
sean térmicos (agua o aire caliente), o luz UV-C; métodos químicos como los aditivos
alimentarios, sustancias GRAS y naturales. Los resultados obtenidos si bien fueron
alentadores en muchos casos, ninguno de ellos, por si solos, presentaron la efectividad ni
persistencia de los fungicidas de síntesis.
Por ello, actualmente se dedican esfuerzos importantes a evaluar la integración de dos o
más sistemas compatibles entre sí. En general se busca un efecto aditivo o sinérgico de
forma que el tratamiento combinado sea más eficaz y/o persistente que los tratamientos
individuales o un efecto complementario de forma que el tratamiento combinado permita
controlar tanto las infecciones producidas con anterioridad al tratamiento (efecto curativo)
como aquellas que puedan producirse con posterioridad al mismo (efecto preventivo).
Dos tecnologías emergentes que muestran potencial para contribuir a un control
sustentable de patógenos en el campo de la poscosecha de cítricos son el biocontrol y la
nanotecnología. El control biológico puede definirse como la manipulación directa o
indirecta por parte del hombre de los agentes vivos (antagonistas) que de forma natural
presentan capacidad de control de los agentes patógenos. La nanotecnología puede
aplicarse para potenciar la actividad biológica de compuestos bioactivos cuyas propiedades
fisicoquímicas pueden ser deterioradas por factores medioambientales. Es el caso de
compuestos derivados de aceites esenciales vegetales, con una potente actividad
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antimicrobiana, pero cuya utilización se ve restringida debido a su volatilidad y escasa
solubilidad en agua.
Entre los agentes de biocontrol se destaca Trichoderma spp., especie de hongo
filamentoso ubicuo, simbionte de plantas y no virulento que habita naturalmente en los
suelos. Es utilizado ampliamente en agricultura como antifúngico natural para el control de
enfermedades y mejoras de rendimiento de cultivos a través de aplicaciones foliares,
tratamiento de semillas o suelos. Su versatilidad ha permitido el desarrollo de una gama de
productos utilizados para la protección y fertilización de frutos y cultivos, habiéndose
reportado su uso para el control de distintos patógenos de poscosecha en frutas. Entre
ellas se menciona antracnosis (Colletotrichum musae) en banana, moho gris (Botrytis
cinerea) en uva, kiwi, pera y frutilla, podredumbres en guayaba y cereza causadas por
Phomopsis psidi, Rhizopus spp. y Alternaria alternata, podredumbre morena (Molinia
fructicola) en durazno.
Trabajos interdisciplinarios entre INTA Concordia y un laboratorio de doble dependencia
CONICET – Fac. de Ciencias de la Alimentación, UNER, dirigido por Dr. Matías Musumeci,
permitieron obtener resultados alentadores sobre el potencial de un aislamiento de
Trichoderma sp. como agente de biocontrol. Ensayos in vitro mostraron que el mismo fue
capaz de inhibir el crecimiento de un aislamiento de P. digitatum resistente a pirimetanil en
un 80 %. Dicho aislamiento fue obtenido de mandarinas clementinas procesadas en una
planta de empaque de nuestra región. Imágenes tomadas con un microscopio óptico
mostraron que las esporas de Trichoderma sp. fueron capaces de atacar las fiálides de
P.digitatum en estado natural, produciendo su disrupción. Más aún, resultados in vivo
mostraron que Trichoderma sp. ejerció un efecto protector en naranjas heridas e inoculadas
con la mencionada cepa de moho verde.
Estos resultados preliminares sugieren la existencia de un mecanismo de biocontrol del
moho por parte de Trichoderma sp. y motivaron al grupo de trabajo a profundizar las bases
moleculares que gobiernan tal mecanismo, a fin de generar una plataforma de
conocimiento que permita el desarrollo de una estrategia eficaz para el control del
patógeno. Para ello se presentó a la Agencia Nacional de Promoción Científica y
Tecnológica un Proyecto cuyo objetivo general es explorar el estado actual de resistencia
de P. digitatum a fungicidas poscosecha en cítricos y producir conocimientos básicos y
aplicados que permitan el desarrollo de tecnologías alternativas y/o complementarias al
uso de fungicidas sintéticos para un control sustentable del mencionado patógeno, basados
en: (i) biocontrol mediante un aislado regional de Trichoderma sp. y (ii) aplicación de aceites
esenciales vegetales solubilizados bajo la forma de nanoestructuras funcionales. Se busca
que estas tecnologías, aplicadas en distintas etapas de la poscosecha, contribuyan a
controlar aislamientos de moho verde resistentes a fungicidas sintéticos.
Este proyecto fue aprobado por la Agencia en 2019 y se encuentra a la espera de su
financiamiento. No obstante, ya se han iniciado algunas experiencias. Entre los resultados
obtenidos se menciona la obtención de siete aislamientos de Trichoderma de la rizosfera
de árboles cítricos. Los mismos fueron identificados por análisis morfológico y molecular
(T. harzianum, T. ghizhouense, T. atroviride, T. koningiopsis). Cinco de ellos tuvieron un
buen comportamiento antagónico en ensayos in vitro. T. harzianum fue el mejor agente de
biocontrol in vivo, con una importante secreción de enzimas con actividad antifúngica como
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quitinasas y glucanasas. Además, este aislamiento tuvo un buen comportamiento contra
otros patógenos de cítricos, como C. gloeosporioides (antracnosis) y A. alternata
(podredumbre negra). Los resultados fueron publicados recientemente en una revista
internacional de investigación científica (Ferreira FV y col., Journal of Applied Microbiology
2020)
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