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RESUMEN 
Se evaluó el control del moho verde, causado por Penicillium digitatum, en naranjas (Citrus sinensis var. 

Salustiana) inoculadas, mediante la aplicación de tratamientos de agua caliente, bicarbonato de sodio, curado y/o 
su combinación, con un almacenamiento posterior de 7 días a 20ºC, en dos experiencias con y sin encerado de los 
frutos. Además se evaluó el efecto de dichos tratamientos en la calidad interna (contenido de jugo, índice de 
madurez y sustancias volátiles) y externa (pérdida de peso, color y alteraciones fisiológicas) de los frutos. El agua 
caliente no fue efectiva para el control de podredumbres, mientras que tanto el bicarbonato de sodio como el 
curado, y su combinación controlaron significativamente el moho verde. Se observaron mayores pérdidas de peso 
en los frutos tratados con curado y su combinación con bicarbonato de sodio. Además, los tratamientos térmicos 
provocaron un leve aumento del contenido de volátiles y del índice de madurez. Sin embargo no se observaron 
efectos negativos en la calidad comercial de los frutos. Por lo tanto, la eficacia del curado combinado con el 
bicarbonato de sodio ha mostrado ser una alternativa para el control de moho verde en naranjas, sin deteriorar la 
calidad de los frutos.  
 
 
COMBINATION OF HEAT TREATMENTS AND SODIUM BICARBONATE FOR THE CONTROL OF 

Penicillium digitatum IN CITRUS FRUITS. 
 
 
Key words: sodium salts, green mould, oranges, curing, hot water 
 

ABSTRACT 
Control of citrus green mold, caused by Penicillium digitatum was evaluated in two experiments (with waxed 

fruits and with unwaxed fruits) on artificially inoculated oranges treated with hot water, sodium bicarbonate or 
curing, and its combination, followed by storage at 20ºC for 7 days. The hot water was ineffective to control of 
citrus green mold. Sodium bicarbonate, curing and its combination controlled the green mold. Compared with the 
control and hot water treated fruits, oranges treated with curing, alone or combined with sodium bicarbonate, 
showed higher weight loss during storage. Also, the curing and hot water treatments slightly increased the 
acetaldehyde and ethanol contents and the ripening index. However, not important deleterious effects in fruit 
market were observed. In conclusion, efficacy of curing combined with sodium bicarbonate against green mold 
was very effective and it is an alternative treatment to chemical control of citrus decay without significantly affects 
the fruit quality.  
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INTRODUCCIÓN 
 

Dentro de las enfermedades de 
postcosecha de cítricos, la podredumbre verde 
causada por Penicillium digitatum es la más 
importante, constituyendo uno de los 
principales problemas del sector (Plaza et al., 
2004). Tradicionalmente este problema se 
controla con la aplicación en postcosecha de 
fungicidas químicos de síntesis; sin embargo, 
hay antecedentes de cepas resistentes de P. 
digitatum y P. italicum luego de tratamientos 
con las materias activas benomilo, tiabendazol, 
imazalil y ortofenilfenol y la reducción de su 
efectividad en el control de estos patógenos 
(Dave, 1989; Bus, 1991; Holmes, 1999). En la 
citricultura argentina, también se han 
encontrado cepas resistentes a tiabendazol e 
imazalil (Fogliata, 2000; Cocco, 2005), lo que 
agrava el problema para el sector. Por esto, 
además del escaso espectro de materias 
activas autorizadas y a las crecientes 
limitaciones en cuanto al nivel de residuos en 
los frutos, se ha estimulado la búsqueda de 
tratamientos alternativos a estos productos 
(Tronch y Armengol, 2000). Dentro de los 
estudiados, hay tratamientos físicos, químicos 
y biológicos, encontrándose en muchos de 
ellos resultados alentadores. 

 
Dentro de los productos químicos 

alternativos a los fungicidas se han evaluado 
sales de carbonato y bicarbonato de sodio.  

 
Estos productos han mostrado efectividad 

para el control de P. digitatum y P. italicum, no 
presentando crecimiento "in vitro" a partir de 
concentraciones de 0,25% y 0,5% (Tronch y 
Armengol, 2000). Su efectividad “in vivo” 
también ha sido demostrada y las sales de 
sodio  parecen ser más efectivas que otras 
sales de carbonato y bicarbonato (Smilanick et 
al., 1999; Palou et al, 2001; Larrigaudiere et 
al., 2002).  La capacidad de control de las dos 
sales a temperatura ambiente resulta muy 
similar y varía con la susceptibilidad de los 
frutos a la infección (Palou et al., 1999). Sin 
embargo con pesos equivalentes de ambas 
sales en solución, el bicarbonato de sodio 
presenta pH menor y menos sodio que el 
carbonato (Smilanick et al., 1999). 

Dentro de los métodos físicos, se ha 
trabajado en tratamientos térmicos que se 
llevan a cabo por inmersión en agua caliente 
(44 a 50ºC) durante un corto período de 
tiempo (1 a 4 minutos) (Smilanick et al., 1999) 
o mediante la técnica conocida como curado, 
tratando los frutos en cámara con aire a 
temperaturas de 35-40ºC y humedad relativa 
del 90%, durante 2 ó 3 días (Stange et al., 
1994; Lanza, 1997; Torres et al., 2002) 
obteniendo buenos controles inclusive con 24 
horas de curado o menos (Stange et al., 1994; 
Lanza, 1997, Meier et al., 2004a). Los 
tratamientos térmicos estimulan los 
mecanismos de defensa del propio fruto a la 
infección y colonización de los hongos. El calor 
aplicado a la piel de los frutos es capaz de 
activar en los tejidos de la misma biosíntesis de 
lignina, así como diferentes sustancias 
endógenas (fitoalexinas) que inhiben el 
desarrollo fúngico (Tuset et al., 1997) 

 
Los tratamientos por inmersión, aunque 

más rápidos y de mayor grado de 
homogenización, tienen como principal factor 
limitante de uso el estrecho margen que existe 
entre las combinaciones de temperatura y 
tiempo que dan lugar a una reducción 
significativa de las podredumbres y aquellas 
combinaciones que producen daño al fruto 
(Palou et al., 1999; Palou et al., 2001; Sanz, 
2003), incrementando su susceptibilidad a 
otras enfermedades durante el 
almacenamiento (Larrigaudiere et al., 2002).  

 
Por su parte, el tiempo necesario para el 

curado, podría constituir un obstáculo para su 
adopción como tratamiento alternativo para el 
control de podredumbres. Por lo tanto, la 
combinación de los tratamientos alternativos 
permitiría su utilización a nivel comercial, 
incrementando la eficacia de los tratamientos, 
respecto de los mismos aplicados 
individualmente y reduciendo los tiempos de 
curado necesarios (Stange et al., 1994; Lanza, 
1997; Plaza et al., 2003). 

 
El objetivo de este trabajo fue evaluar la 

efectividad de la aplicación de baños con 
bicarbonato de sodio, baños con agua caliente 
y tratamiento de curado con aire caliente, y su 
combinación para el control de Penicillium 
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digitatum en naranjas y su efecto sobre la 
calidad tanto interna como externa de los 
frutos. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Material Vegetal 

Para la realización del mismo, se realizaron 
dos experiencias con frutos de naranja Citrus 
sinensis (L.) Osbeck, variedad Salustiana de la 
Estación Experimental Agropecuaria de INTA 
Concordia, Entre Ríos, Argentina. 

 
Se cosecharon frutos libres de alteraciones 

patológicas visibles y de tamaño uniforme y 
fueron  divididos al azar por tratamientos e 
inoculados 18 horas antes de los tratamientos.  

 
Inoculación 

La inoculación se realizó 18 horas antes de 
los tratamientos con una cepa silvestre de 
Penicillium digitatum Sacc., mediante la 
realización de un orificio de 1 mm de diámetro 
y 3 mm de profundidad, utilizando un anza 
impregnada en una suspensión de 106 
conidios/cm3  (Palou et al., 1999; Plaza et al., 
2004; Smilanick et al., 2006). 

 
Cada tratamiento consistió en 3 

repeticiones de 40 frutos inoculados cada una 
para evaluar el control del patógeno. En una 
primera experiencia se utilizaron además 3 
repeticiones de 30 frutos sin inocular para 
evaluar posibles alteraciones fisiológicas 
provocadas por los tratamientos. 

 
Proceso postcosecha 

En la primera experiencia los frutos 
inoculados y sin inocular, luego de tratados 
fueron encerados con cera al agua de 
carnauba (18% de sólidos) y secados con aire 
caliente a 45ºC. En la segunda experiencia los 
frutos permanecieron sin encerar para 
evidenciar mejor el efecto de los tratamientos 
sobre el control de podredumbres (Waks et al., 
1985). Para concluir se simularon las 
condiciones de comercialización de los frutos 
manteniéndolos durante 7 días a 20ºC y luego 
se evaluó el porcentaje de podredumbres de 
los frutos inoculados y la calidad externa e 
interna en los frutos sin inocular. 

Diseño experimental 
Se aplicó un diseño factorial con tres 

factores (agua caliente, bicarbonato y curado) 
en dos niveles (con y sin tratamiento). Los 
tratamientos aplicados en ambas experiencias 
se muestran en la Tabla 1. 

1  

Tabla 1. Diseño experimental y código de los 
tratamientos. 

Factor

Código

H2O 
(48ºC)

(A) 

NaHCO3 
(B) 

Curado 

(C) 
H2O

T1  I1   

T2 I   

T3   I  

T4 I II  

T5  II I  

T6 I  II 

T7 I III II  

T8   I
I, II, III: Orden de aplicación de los factores 

El tratamiento de bicarbonato de sodio 
consistió en sumergir los frutos en solución de 
bicarbonato al 3% a temperatura ambiente, 
durante 60 segundos, sin enjuague posterior.  

 
El tratamiento de agua caliente, consistió 

en sumergir los frutos en agua a 48ºC durante 
60 segundos. En el tratamiento de curado, los 
frutos fueron mantenidos en cámara a 37ºC y 
90% de humedad relativa durante 18 horas, 
con un descanso posterior de 24 horas a 20ºC. 
La combinación implicó tratamientos sucesivos 
en el orden expresado previamente. Como 
testigo se sumergieron frutos en agua a 
temperatura ambiente durante 60 segundos. 

 

Evaluación de calidad externa 
La efectividad de los tratamientos en el 

control de alteraciones patológicas de los 
frutos  se expresó como porcentaje de control 
relativo, respecto al porcentaje de 
podredumbres del testigo. 

Las alteraciones fisiológicas fueron 
determinadas por observación visual de la 
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totalidad de los frutos, aplicando una media 
ponderada expresada como índice de daño 
(ID), con una ponderación de 1 para 
alteraciones leves, 2 para alteraciones 
moderadas y 3 para alteraciones severas  
(Cohen et al., 1992). 

Las pérdidas de peso y evolución de color, 
se determinaron sobre 25 frutos por 
tratamiento; el  color se midió con un 
colorímetro Minolta (CR 300), realizando dos 
determinaciones en lados opuestos de la zona 
ecuatorial de cada fruto, medidos en el espacio 
de color Hunter Lab y determinando el índice 
de color (IC) desarrollado por Jiménez Cuesta 
et al., (1981). 

 
Evaluación de  calidad interna 

Todas las determinaciones se realizaron en 
3 muestras por tratamiento, de 5 frutos por 
muestra. 

La calidad interna de los frutos fue 
evaluada en términos de contenido en jugo e 
índice de madurez (IM). Se determinó el 
contenido en sólidos solubles mediante 
refractometría. La acidez titulable se expreso 
en términos del ácido cítrico. El IM se calculo 
como la relación sólidos solubles:acidez. 

Se determinó el contenido de sustancias 
volátiles (acetaldehído y etanol) causantes de 
malos sabores por cromatografía gaseosa de 
muestras del espacio de cabeza de 3 réplicas 
por muestra de jugo (Meier et al., 2004b).  

 
Análisis estadísticos 

El control de podredumbres se evaluó 
mediante análisis de varianza del diseño 
factorial con el software Statgraphics 5.1, con 
un 95% de nivel de confianza. Cuando el 
análisis fue estadísticamente significativo, se 
aplicó el Test de Tukey para separación de 
medias con un 95% de confianza. Los 
porcentajes de área afectada por las 
podredumbres en cada tratamiento fueron 
expresados como promedios y fueron 
evaluados como análisis unifactorial adoptando 
Tukey con 95% de confianza para separación 
de medias, al igual que con las pérdidas de 
peso, el índice de color, el índice de madurez, 
el porcentaje de jugo y la concentración de 
volátiles. 

 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Control de podredumbres 

En la experiencia 1, el porcentaje de 
podridos de los frutos testigo no fue muy 
elevado (47% de podridos), debido a la 
protección que implica el encerado (Palou et 
al., 1999), siendo más difícil observar 
diferencia en los tratamientos. 

En la experiencia 2, con un 96% de 
podridos en los frutos testigo, pudo observarse 
que el bicarbonato de sodio y el curado 
presentaron un efecto significativo en el 
control de podredumbres, así como la 
interacción de ambos (Tabla 2). 

 
Tabla 2. Análisis de varianza del efecto de los 
tratamientos sobre el porcentaje de control 
de podredumbres en la Experiencia 2, luego 
de conservarlos 7 días a 20ºC 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

* Indica diferencia significativa con un 95% de nivel de confianza. 
 
 
El agua caliente no presentó un efecto 

significativo en la incidencia de podredumbres, 
a diferencia de lo observado por otros autores 
(Palou et al., 1999; Palou et al., 2001). En 
trabajos anteriores en naranjas a temperaturas 
superiores (52ºC) se observó buen control 
(Vázquez et al., 2005), similarmente a lo 
encontrado por otros autores (Palou et al., 
2002). Por lo que puede observarse que en la 
efectividad del agua caliente para el control de 
moho verde o azul en frutos cítricos, influye 
mucho la susceptibilidad de los frutos a las 
podredumbres, además de la temperatura y 
tiempo de exposición. 

Evaluando cada tratamiento en lo que 
respecta al control de podridos (Figura 1) se 
observó que los tratamientos que presentaron 
mayores controles de podridos en ambas 
experiencias fueron el bicarbonato de sodio 

Fuente de 
variación 

Grados 
de 

libertad

Cuadrado 
medio F P 

EFECTOS 
PRINCIPALES 

    

 A:AguaCaliente 1 4,59375   0,09    0,7705 
B:Bicarbonato    1 15266,2   292,66  0,0000*

C:Curado        1 10672,4   204,59  0,0000*
INTERACCIONES     

AB 1 192,1     3,68    0,0730 
AC 1 40,8204   0,78    0,3895 
BC 1 5242,17   100,49  0,0000*

ABC 1 190,97    3,66    0,0738 
Error Total 16 52,1638   

TOTAL 23    
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solo (T1) y combinado con curado (T5) y con 
curado y agua caliente (T7). En la primera 
experiencia sólo se pudo observar diferencias 
entre los tratamientos (T1, T3-T7) y el testigo 
(T8) y entre el tratamiento de agua caliente 
(T2) con los demás (T1, T3-T7), debido a que 
el nivel de podredumbres del testigo fue muy 
bajo (47%) no permitiendo evidenciar el efecto 
de los tratamientos (Palou et al., 1999). En la 
segunda experiencia, los porcentajes de 
podridos del testigo fueron mayores (96%) 
permitiendo evidenciar mayores diferencias 
entre tratamientos. En este caso, los mejores 
controles de podredumbres los produjo el 
bicarbonato de sodio solo (T1), combinado con 
curado (T5) y con curado y agua caliente (T7).  

 

Figura 1. Control de podredumbres de los 
distintos tratamientos luego de 7 días a 20ºC, 
expresado como promedio y su desviación 
estándar. Letras distintas indican diferencia significativa 
en cada experiencia, test de Tukey (95% de nivel de 
confianza). 

 
En segundo nivel de control se encontraron 

los tratamientos de agua caliente combinada 
con bicarbonato de sodio (T4) y combinada 
con curado (T6) y el curado solo (T3). 

 
El curado, por su parte es un tratamiento 

que ha sido muy efectivo con  tiempos de 
exposición de 48 h (Meier et al., 2004a; 
Vázquez et al., 2005) o aún 72 h (Torres et al., 
2002; Plaza et al., 2003), sin embargo con un 
tiempo de exposición menor, como el aplicado 
en el presente trabajo (18 h), el control del 

desarrollo de Penicillium en los frutos fue muy 
importante, similar al obtenido por otros 
autores con 24 h de curado (Stange et al., 
1994). 

El bicarbonato de sodio ha presentado 
control de podredumbres de un  90% tanto 
solo, como combinado con curado y agua 
caliente, niveles superiores a los observados 
por otros autores en naranjas (Palou et al., 
1997; Palou et al., 1999; Palou et al., 2001; 
Larrigaudiere et al., 2002; Palou et al., 2002). 

 
Evaluación de calidad externa 
Alteraciones fisiológicas. 

Luego de 7 días a 20ºC, tanto los frutos 
testigo como los tratados con agua caliente no 
presentaron alteraciones fisiológicas, por lo 
que la temperatura utilizada no llega a los 
niveles en los que se han observado daños 
(Palou et al., 1999). Los frutos tratados con 
bicarbonato de sodio solo o luego de la 
aplicación de agua caliente (T4) no 
presentaron alteraciones fisiológicas pero se 
encontraban algo ablandados.  

Los frutos tratados con curado, 
presentaron alteraciones fisiológicas leves, 
presentando diferencias significativas con el 
testigo (ID = 0) sólo en el tratamiento de 
curado con bicarbonato de sodio (ID = 0,26 ± 
0,18). 
 

Pérdida de peso. 
Como puede observarse en la Figura 2, las 
mayores pérdidas de peso las presentaron los 
tratamientos que combinaron curado con 
bicarbonato de sodio (T5 y T7), similar a lo 
observado en ensayos preliminares con 
carbonato de sodio (Meier et al., 2004a; 
Vázquez et al., 2005). Pérdidas de peso algo 
inferiores las presentaron el tratamiento con 
curado solo (T3) y con agua caliente (T6) y la 
combinación de agua caliente y bicarbonato de 
sodio (T4); seguidos por bicarbonato de sodio 
solo (T1). Las menores pérdidas de peso se 
observaron en los frutos testigo (T8) y los 
tratados sólo con agua caliente (T2), sin 
presentar diferencias significativas entre 
ambos. Resultados similares de frutos tratados 
con agua caliente fueron encontrados por 
Larrigaudiere et al (2002). 
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Luego de 7 días a 20ºC se observó un leve 
aumento del índice de color. Sin embargo el 
efecto de los tratamientos no fue significativo, 
no observándose diferencias (datos no 
presentados) en el índice de color con los 
frutos testigo con valores promedio de IC de 
5,9.  
 
 
 

Evaluación de calidad interna 
Porcentaje de jugo. 

Luego de 7 días a 20ºC, no se observan 
diferencias significativas entre el porcentaje de 
jugo de los frutos sometidos a los distintos 
tratamientos (Tabla 3), ni de éstos con los 
niveles iniciales, estando dentro de los 
parámetros exigidos por la legislación vigente 
respecto de comercialización de frutos cítricos 
(IASCAV, 1993). 

 

Tabla 3. Parámetros de calidad interna de los frutos al inicio del ensayo y luego de ser sometidos a 
distintos tratamientos y conservados durante 7 días a 20ºC, expresado como promedios y sus 
errores

 
Evaluación Tratamiento % de jugo % Sólidos 

Solubles 
% de Acidez Índice de 

Madurez 

Agua caliente 49 ± 1 a1 9,6 ± 0,2 a 1,09 ± 0,08 b 8,9 ± 0,6 a 
Curado 53 ± 2 a 9,6 ± 0,4 a 1,01 ± 0,05 ab 9,5 ± 0,5 ab 
Ag. Cal.+Cur. 54 ± 3 a 9,5 ± 0,3 a 0,92 ± 0,04 a 10,3 ± 0,5 b 

 
7 días a 20ºC 

Testigo 48 ± 3 a 9,7 ± 0,2 a 1,01 ± 0,07 ab 9,7 ± 0,7 ab 
 

1Letras diferentes indican diferencia significativa, test de Tukey (95% nivel de confianza). 
 

Índice de madurez. 
Como puede observarse en la Tabla 3, el índice 
de madurez de los frutos tratados con agua 
caliente y curado, presentaron índices de 
madurez mayores a los de agua caliente solo, 
debidos a la disminución de la acidez. Sin 
embargo, los tratamientos no presentan 
diferencias significativas con el testigo luego de 
7 días a 20ºC, presentando valores 
comerciales. En otros ensayos con  mayores 
tiempos de curado pudo observarse 
disminución de la acidez por el curado (Meier 
et al., 2004a; Vázquez et al., 2005), resultados 
similares a los observados por otros autores 
(Larrigaudiere et al., 2002; Plaza et al., 2003). 
 
Volátiles. 

El contenido de sustancias volátiles en el 
jugo de los frutos aumentó luego de 7 días a 
20ºC (Figura 3), observándose diferencias 
significativas entre los tratamientos térmicos y 
el control. Sin embargo, no se observaron 
niveles de etanol superiores a 1000 ppm que 
han generado malos sabores en frutos cítricos 
(Cohen et al., 1990; Hagenmaier, 2002). El 
aumento de volátiles en frutos con 
tratamientos térmicos se debe al efecto de la 

temperatura en la actividad enzimática 
(Larrigaudiere et al., 2002); sin embargo, su 
influencia depende del tratamiento aplicado, 
del período de conservación y de las 
condiciones de los frutos (Larrigaudiere et al., 
2002). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 3. Contenido de etanol en el jugo de 
los frutos al inicio del ensayo y luego de 7 días 
a 20ºC, expresado como promedio de cada 
tratamiento y su desviación estándar. Letras 
distintas indican diferencia significativa, test de Tukey 
(95% de nivel de confianza). 
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CONCLUSIONES 
 

En este trabajo se ha podido observar 
efectos significativos en el control del moho 
verde en naranjas por tratamientos de 
inmersión en bicarbonato de sodio al 3% y 
curado a 37ºC durante 18 horas y su 
combinación. El tratamiento con agua caliente 
no ha presentado control significativo de 
podredumbres. 

Con respecto al efecto de los tratamientos 
sobre la calidad de los frutos, el tratamiento de 
curado ha provocado mayores 
deshidrataciones y algunas alteraciones 
fisiológicas leves en los frutos, especialmente 
en combinación con bicarbonato de sodio, 
además los tratamientos térmicos provocaron 
un aumento de las sustancias volátiles, aunque 
sin llegar a provocar sabores desagradables. 
Todos estos efectos no han provocado un 
deterioro de la calidad de la fruta, presentando 
buen aspecto luego de la simulación de 
conservación.   

En conclusión, la combinación de curado y 
bicarbonato de sodio como se ha aplicado en 
este ensayo en naranjas ha presentado 
controles de podredumbres muy efectivos, 
resultando una alternativa para el control de 
podredumbres y logrando disminuir el tiempo 
necesario de curado que es una de las 
principales limitantes de esta práctica. 
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