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El melocotón (Prunus persica (L.) Batsch) es uno de los frutos más 

producidos a escala mundial, con más de 21 millones de toneladas en el 

año 2013 (FAOSTAT, 2015), siendo la segunda especie frutícola de climas 

templados, solamente por detrás del manzano. En España, en ese mismo 

año, se produjeron más de 1,3 millones de toneladas de esta fruta, siendo 

el tercer país productor, solamente por detrás de China e Italia. En nuestro 

país, las principales zonas productoras son Cataluña, Aragón y la Región 

de Murcia (MAGRAMA, 2015). 

Esta fruta destaca por el intenso color naranja o rojo de la piel, con 

posibilidad de presentar chapa de color rojizo en algunas variedades y con 

unos calibres muy grandes. Además posee una pulpa firme con una 

elevada calidad gustativa. Sin embargo, también es muy susceptible a 

desordenes fisiológicos durante el almacenamiento como los daños por 

frío, pardeamientos anómalos, aparición de sabores anómalos o pérdida de 

textura. Por último, durante el almacenamiento también se puede producir 

la aparición de alteraciones fúngicas, sobre todo si justo antes de la 

recolección se han producido lluvias.  

En España existen varios grupos de investigación que llevan años 

estudiando el empleo de diferentes técnicas en el manejo post-cosecha del 

melocotón con el objetivo de mantener su calidad desde la recolección 

hasta la venta final al consumidor. Entre ellos se encuentra el Grupo de 

Investigación “Alimentos de Origen Vegetal” de la Universidad de Zaragoza, 

dirigido por Rosa Oria, y que está ensayando los avances que han 

aparecido en tecnología post-cosecha para controlar los problemas de 

conservación y comercialización de esta fruta. 

 

Importancia del manejo y del preenfriamiento y la 

refrigeración del melocotón en central 

 

Por todos es sabido que la mejor manera de prolongar la vida útil de 

un melocotón fresco es la conservación en frío  ya que a temperatura 

ambiente entran en senescencia rápidamente, por lo que requiere un 

manejo rápido tras la cosecha para evitar su deterioro. Por eso, hay que 

seguir remarcándolo, para que esta recomendación sea de obligado 

cumplimiento si el productor quiere un producto de alta calidad a lo largo 

del tiempo. 
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Esta temperatura de conservación debe estar próxima a 0 ºC. Como 

sabemos, esto reduce la tasa de respiración y la emisión de etileno  y 

además permite que el fruto no muestre síntomas de degradación 

fisiológica, llegando incluso a poder mantenerse en cámara de refrigeración 

en torno a 30 - 45 días.  

Sin embargo, la conservación a baja temperatura puede presentar 

problemas si no se alcanza este valor ya que el melocotón presenta una 

alteración fisiológica, durante la frigoconservación, denominada daños por 

frío. En el melocotón, estos daños aparecen en el rango de temperaturas 

de 2 a 7 ºC aproximadamente.  

Los daños por frío causan alteraciones citológicas y metabólicas que 

son reversibles durante un tiempo corto, pero que pronto se convierten en 

irreversibles. Los síntomas pueden ser de tipo físico y/o cambios 

fisiológicos y se manifiestan en la pulpa con la aparición de harinosidad 

(mealiness), textura correosa (leatheriness), pardeamiento interno (internal 

browning) (Figura 1) y/o enrojecimiento (bleeding).  

 

 

Figura 1. Escala de severidad de daños por frío debidos a pardeamiento interno 

(internal browning).  

Son numerosos los experimentos que se han llevado a cabo para 

aliviar los síntomas de daños por frío. Entre las técnicas más aplicadas se 

incluyen los calentamientos antes del almacenamiento (por ejemplo, 1 día 

a 39 ºC antes del almacenamiento en frío (Murray et al. 2007)), los 

calentamientos intermitentes durante el almacenamiento (por ejemplo, 1 

día a 25 ºC cada 14 días de conservación en frío (Zhu et al., 2010)), el 

retraso en el almacenamiento (por ejemplo, 48 horas a 20 ºC antes del 

almacenamiento en frío (Zhou et al. 2000)), el enriquecimiento de la 

atmósfera en CO2 (concentraciones de CO2 que varían entre el 5 y el 20% 

y con valores de O2 de entre el 3 y el 10% (Zhou et al. 2000)), etc.  

 

 

 

NULO LEVE MODERADO SEVERO MUY SEVERO 
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En los últimos años también ha vuelto a tomar fuerza la técnica de la 

prerrefrigeración. Y es que tras la recolección, es imprescindible una 

prerrefrigeración, que deberá realizarse dentro de las 12-15 primeras horas 

de recepción, trabajando con humedades relativas altas, si es posible, para 

evitar una deshidratación del fruto. 

Existen en el mercado numerosos sistemas que permiten un rápido 

enfriamiento del melocotón, todos ellos basados en la metodología del aire 

forzado, pudiendo enfriar los frutos hasta la temperatura de conservación 

en tan solo 3 o 6 horas. Para ello, estos túneles están equipados con unas 

cortinas laterales que se ajustan a la altura de los palets, evitando así la 

salida del aire y mejorando notablemente la eficiencia del proceso de 

enfriamiento.  

Con los ensayos de pre-enfriamiento rápido, el grupo de investigación 

de la Universidad de Zaragoza ha conseguido una mayor firmeza a lo largo 

de la conservación, una menor aparición de daños fisiológicos y mejores 

apreciaciones sensoriales. 

Antes o después del enfriamiento, en función del sistema de cada 

empresa, el melocotón es confeccionado y almacenado hasta su 

posterior venta. Este proceso tiene diferentes etapas, que varían en 

función de cada central, pero que se pueden resumir en las siguientes: 

 Volcado 

 Separación de las bolsas (si se ha embolsado previamente) 

 Cepillado seco o húmedo (según central) 

 Clasificación según color, diámetro o peso 

 Llenado de las cajas 

 Paletizado y conservación 

 Expedición. 

Si no se tiene el cuidado necesario, todas estas etapas provocan 

daños mecánicos sobre el fruto, que además se hacen más evidentes 

durante la comercialización lo que deprecia notablemente la calidad del 

producto y su imagen en el mercado ya que cuando aparecen, su 

manifestación es muy clara, como se puede observar en la Figura 2. Por 

eso, es interesante detectar aquella etapa/s en las que el fruto resulta más 

dañado y ofrecer alguna solución o alternativa que evite la aparición de 

estos roces, magulladuras, lesiones u otros desórdenes durante el periodo 

de comercialización.  
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Figura 2. Escala de intensidad del daño para evaluar la incidencia y severidad 

de las lesiones originadas durante la línea de confección. 

 

En diferentes ensayos llevados a cabo en melocotón por grupos de 

investigación en post-cosecha en España, se ha observado que, como era 

de esperar, la incidencia de los daños va aumentando a lo largo de las 

diferentes etapas del procesado de los frutos. Y que son las etapas de 

volcado y cepillado las más perjudiciales para los frutos. Por lo tanto, hay 

que tomar todas las precauciones posibles para evitar que aparezcan estos 

daños, ya que en los ensayos realizados, tras 7 días de conservación a 1 

ºC y 4 días a 20 ºC, el porcentaje de frutos afectados era del 90%, con más 

del 40% de los frutos con un nivel severo de daños. 

Por todo ello, un manejo adecuado de los frutos de melocotón (desde 

una prerefrigeración rápida, una disminución de los impactos en los 

frutos y una conservación en frío a la temperatura recomendada), es 

necesario para obtener un producto final de calidad y conseguir así una 

gran satisfacción del cliente.   

Aplicación de tecnologías post-cosecha basadas en la 

modificación de la atmosfera para mantener la calidad de 

frutos de hueso 

 

Los melocotones se caracterizan por ser frutas de pulpa firme y 

altamente perecederas con una vida de útil comercial muy limitada. Hasta 

el momento, su conservación post-cosecha durante tiempos prolongados 

no ha sido un aspecto de mayor interés, debido principalmente al gran 

número de variedades que abarcan las diferentes campañas de cosecha 

que pueden durar 5 meses (desde junio hasta octubre). Sin embargo, las 

nuevas oportunidades debidas al aumento de las exportaciones y la 

apertura de nuevos mercados, combinado con el interés de almacenar 

algunos cultivares de estación tardía para alargar su periodo de 

NULO LEVE MODERADO SEVERO 

nivel 1 nivel 2 nivel 3 nivel 4 
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comercialización y cubrir así huecos de mercado, está incrementando el 

interés en los procedimientos para extender la vida útil post-cosecha. En 

este sentido, la calidad de las frutas, de acuerdo a los criterios demandados 

por los consumidores, no puede obtenerse si no es con una adecuada 

calidad de procesos. La diferenciación del producto por su calidad, resulta 

un requisito indispensable para aquellos productores que pretenden 

mantener su competitividad en un mercado globalizado. 

Es evidente que en la aplicación de las diferentes tecnologías post-

cosecha actualmente utilizadas, el desarrollo de nuevos sistemas de 

envasado y modificación de la atmósfera de conservación cobra cada 

vez más importancia a la hora de introducir cambios en las nuevas líneas 

de desarrollo del sector. Las frutas de hueso son muy perecederas por lo 

que el uso de un envase apropiado se hace imprescindible para mantener 

la calidad y conseguir una vida útil adecuada para su exportación a nuevos 

mercados. 

La magnitud del beneficio que se obtiene con la utilización de 

atmósferas modificadas (AM) depende principalmente de la variedad, del 

cultivar, del grado de madurez, de la calidad inicial de la fruta, de las 

concentraciones de oxígeno (O2) y dióxido de carbono (CO2) utilizadas, de 

la temperatura y, por último, del tiempo de exposición. La utilización de AM 

como método de envasado permite alargar significativamente la vida útil de 

la mayoría de las frutas. Mientras que en el envasado en atmósfera 

modificada activa, el tipo de película plástica utilizada no es de tanta 

importancia debido a que se utilizan películas que presentan una 

permeabilidad mínima a los gases, en el caso de modificar la atmósfera de 

forma pasiva, el papel del film sí que es relevante, ya que será necesario 

seleccionar adecuadamente un tipo de película que permita obtener las 

condiciones deseadas dentro del envase, en función del producto que 

queramos conservar.  

Esta tecnología ha sido ampliamente en frutos de hueso, sobre todo 

cerezas. En el caso del melocotón, su efectividad no ha sido tan evidente 

aunque Luchsinger & Artés (2000) demostraron su tolerancia a 

concentraciones moderadas de CO2, consiguiendo disminuir los daños por 

frío cuando los frutos se conservan entre 0 y 5 ºC. La menor susceptibilidad 

a los daños por frío y, en particular, a la textura algodonosa, típica de estos 

frutos, se asoció a una madurez más avanzada, así como a la eficacia de 
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la AM con concentraciones de CO2 superiores a 12 % y de O2 inferiores a 

5 %.  

Sin embargo, es necesario tener en cuenta que un diseño 

inapropiado del envase puede ser perjudicial para la correcta conservación 

del producto. La exposición a concentraciones muy bajas de oxígeno y/o 

muy elevadas de dióxido de carbono, puede propiciar la aparición de 

metabolismos respiratorios anaerobios, con la consecuente producción de 

metabolitos, el inicio de desórdenes fisiológicos, maduración anormal, la 

aparición de aromas y sabores anómalos debidos al etanol y acetaldehído 

producidos, etc. y que afectan a la calidad final de los frutos. Si el porcentaje 

de O2 no desciende de unos 10 a 12 % no suele ser eficaz para aumentar 

la vida útil del producto, mientras que entre 0,5 y 1,5 % (punto de extinción 

de la fermentación o punto de compensación anaeróbica, variable con el 

tipo de producto) se induce la respiración anaerobia, que perjudica la 

calidad de los órganos vegetales en conservación. Más o menos al 

contrario sucede con los niveles de CO2, por lo que los efectos de la AM se 

deben a la tolerancia específica de cada producto a los bajos niveles de O2 

y/o a los moderados o elevados de CO2. En general, las frutas, si se 

mantienen a menos de 5 ºC suelen tolerar durante unos días niveles de 

CO2 incluso superiores a 20 %, pero muy pocos toleran tan elevados 

niveles algunas semanas.  

Por lo tanto, es imprescindible determinar los límites de tolerancia de 

nuestro producto ya que si los sobrepasamos pueden originarse, como 

hemos dicho, compuestos que dan lugar a la generación de flavores 

indeseados. Así, para realizar un diseño apropiado del envasado en 

atmósfera modificada es necesario conocer perfectamente la 

permeabilidad de las películas plásticas a utilizar, el área de intercambio 

gaseoso, la cantidad de producto a envasar y el volumen libre en el interior, 

así como estudiar la actividad respiratoria del producto.  

A pesar de que existen referencias bibliográficas sobre el envasado 

en atmósfera modificada del melocotón así como sobre su tolerancia al 

dióxido de carbono y a los bajos niveles de oxígeno, actualmente la mayoría 

de las variedades se comercializan en barquillas con tapas semirrígidas o 

flow pack con plásticos macroperforados (conservación en aire). En estas 

condiciones, la atmósfera que rodea el producto dista de ser la idónea para 

prolongar la vida útil del fruto, sin embargo presenta menos riesgos durante 
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la comercialización. Por lo tanto, la actual innovación tecnológica radica en 

la aplicación de rangos de concentraciones de gases más cercanas a los 

límites de tolerancias, con el fin de incrementar la vida útil de cada fruta. 

Estos tratamientos implican un control exhaustivo de la atmósfera para 

evitar condiciones de anoxia o daños por elevadas concentraciones de 

dióxido de carbono. Con este objetivo se envasa el melocotón en atmósfera 

modificada pasiva mediante la aplicación de una nueva tecnología de 

perforación láser asociada al análisis de actividad respiratoria de cada 

producto mediante un medidor de la respiración llamado Fast Respiration 

Meter® (www.perfotec.com), capaz de llevar a cabo una medición rápida 

de la tasa de respiración de frutas y hortalizas frescas. Con este dato, el 

software incluido en el equipo es capaz de calcular la permeabilidad de la 

película plástica necesaria para un correcto envasado del producto en 

atmósfera modificada pasiva. Seguidamente, el sistema de 

microperforación por láser en línea Online Laser Perforation System®, 

de Perfotec (www.perfotec.com) procesa esta información para adaptar la 

permeabilidad del film más adecuada en función del número de 

microperforaciones realizadas (Figura 3). 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 3. Funcionamiento de la tecnología PERFOTEC (Fuente: www.perfotec.com) 

El sistema Online Laser Perforation® está provisto de una cámara 

integrada para la inspección de cada perforación. Su presencia está 

fundamentada no solo para lograr un estricto control de calidad sino 

también para comprobar y regular las tasa de transferencia de oxígeno o 

permeabilidad en cada envase. En caso de necesidad, el láser se ajusta de 

forma automática sobre la marcha para de esta manera equilibrar cualquier 

variación en el espesor de la película plástica. La cámara que incorpora el 

equipo inspecciona de forma individual cada una de las perforaciones ya 

que está instalada directamente debajo del cabezal de corte del láser, 

analizando posteriormente tanto el diámetro como la forma correcta de 

cada una de las microperforaciones. De esta forma el sistema permite 
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garantizar que todos los envases tengan el mismo número y tipo de 

microperforaciones, un factor determinante a la hora de optimizar el diseño 

del envase en atmósfera modificada pasiva. 

Por otro lado, entre las diferentes tecnologías de conservación en 

atmósfera modificada o controlada que vienen aplicándose en los últimos 

años a nivel de central, destaca (por su versatilidad y eficacia) el sistema 

de almacenamiento Palliflex, diseñado por Van Amerogen CA 

Technology. Este sistema es idóneo para la conservación a corto y a largo 

plazo bajo condiciones de atmósfera controlada, permitiendo configurar la 

atmósfera más adecuada en cada pallet de forma individual para cada 

variedad, siendo únicamente necesaria una cámara frigorífica en la que se 

instalen las diferentes unidades (el sistema no permite regular la 

temperatura).  

Cada unidad Palliflex se compone de una funda y un palet de plástico 

especial (que permite que el sistema sea hermético) y en el que se colocan 

las cajas de producto. Por encima de estas se coloca una funda hermética 

transparente de 1,0 m (largo) x 1,2 m (alto) y de un máximo de 4,5 metros 

de altura. Estas cubiertas permanecen flexibles en todas las circunstancias, 

incluso a bajas temperaturas, ofreciendo además un excelente control de 

las condiciones de elevada humedad relativa necesarias para la 

conservación de la fruta. Una vez cerradas sobre el pallet, las cubiertas 

conservan la estanqueidad a los gases debido a su elevada 

impermeabilidad. El sistema posee un sistema de medición de gases 

automático que permite monitorizar la atmósfera presente en el interior de 

la funda varias veces al día, corrigiéndola hasta los niveles indicados si 

fuera necesario (inyectando CO2, N2 o aire). El CO2 procede de unas 

bombonas de gas y el N2 de una depuradora de O2 que se convierte el aire 

exterior en nitrógeno (Figura 4).  
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Figura 4. Funcionamiento del sistema Palliflex (Fuente: www. van-

amerongen.com/ES)  

 
Van Amerogen introdujo el sistema Palliflex en el mercado hace 15 

años y en la actualidad está presente en todos los continentes, siendo los 

sistemas instalados en Chile los de mayor tamaño. En este país estos 

sistemas han sido utilizados para la conservación de arándanos y otros 

tipos de berries. En Portugal también ha sido aplicado con éxito en la 

conservación de este tipo de frutos pequeños como mora, cereza, 

frambuesa, grosellas, etc. estableciéndose distintos tipos de beneficio en 

las diferentes tipos de atmósferas seleccionadas para cada producto (Tabla 

1). 

Tabla 1. Atmósfera controlada para pequeños frutos (Fuente: Sobreiro (2014))  

Producto Temperatura (ºC) %CO2 %O2 Periodo de almacenamiento 

Mora 0 a 0.5 15-20 5-10 15 días 

Cereza -0.5 a 0 10-15 3-10 2 meses 

Frambuesa 0 a 0.5 15-20 5-10 15 días 

Grosella -0.5 a 0 18-20 1.5-2.0 8 meses 

 

En España, la tecnología aplicada por Van Amerogen en la 

conservación de frutos de hueso aún no es muy utilizada, pero podría ser 

una tecnología muy interesante. Si bien es verdad que debido a su manejo, 

en melocotón su uso sería más recomendable para transporte 

internacional, conservación en cámara de pequeños pedidos a la espera 

de la salida del producto o para envíos de melocotón de alta calidad y 

precio. Por eso, su aplicación en melocotón a nivel de central podría 

considerarse un importante salto tecnológico para el sector, tan estratégico 

en nuestro país, por lo que habrá que estar atentos a futuros resultados. 
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Técnicas limpias de eliminación de residuos fitosanitarios 

 

Para garantizar la cantidad, calidad y regularidad de las producciones 

agrícolas se hace necesario el uso de productos fitosanitarios. De hecho, 

es el método más extendido para el control de plagas, enfermedades y 

especies no deseadas que causan daños en la producción agrícola. 

Además, su uso permite la viabilidad de muchos cultivos e incluso la 

posibilidad de mantener almacenadas las cosechas. Por lo tanto, este tipo 

de tratamientos son considerados necesarios para alcanzar niveles de 

producción agrícola que sean económicamente viables. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que los productos 

fitosanitarios tienen en su composición materias activas o principios 

activos con acción biocida, y por tanto, sustancias que comportan un 

cierto grado de peligrosidad. Es por ello que pese a que su empleo tiene 

efectos favorables para la producción vegetal, también presenta una serie 

de riesgos y peligros para personas, animales y medio ambiente, sobre 

todo si se emplean de forma incorrecta.  

Por todo ello, los problemas asociados con el uso de productos 

fitosanitarios están adquiriendo una importancia social y sanitaria creciente 

por estar todos los consumidores expuestos y en el que la presión de la 

opinión pública es cada vez mayor. Este hecho hace que cada vez más 

consumidores exijan, junto con unas adecuadas características 

organolépticas y nutricionales, la ausencia de residuos de productos 

fitosanitarios en los alimentos que consumen.  

La legislación actual referente a la comercialización de fruta fresca 

establece diferentes tipos de exigencias con respecto a residuos de 

plaguicidas. Principalmente se relaciona o bien con los límites máximos de 

residuos (LMR), o bien con el número de materias activas permitidas en 

función del país de destino. Algunos mercados se ciñen a los límites 

establecidos por ley. Pero las nuevas demandas de los consumidores han 

provocado que muchas cadenas de distribución reaccionen y han forzado 

a los proveedores a adoptar métodos de producción que garanticen la 

ausencia o presencia muy por debajo de los LMR de residuos de pesticidas 

(un tercio de lo permitido legalmente). Su exigencia se ha centrado tanto 
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en la fruta que va a ser consumida en fresco como en los productos 

derivados, principalmente si van destinados a alimentación infantil. 

Por este motivo, resulta especialmente interesante el empleo de 

tecnologías que puedan ser fácilmente incorporadas al proceso 

productivo y que permitan reducir los residuos de pesticidas, 

asegurando la ausencia o mínima presencia de determinadas materias 

activas. Así, la aplicación de métodos post-cosecha que consigan reducir 

los residuos de estos analitos en el fruto sería un avance importante en el 

cumplimento de las exigencias comerciales. Un posible tratamiento para la 

eliminación o reducción de residuos de pesticidas en frutas sería el empleo 

de sustancias oxidantes (Chen et al., 2013). Su eficacia se basa en 

procesos fisicoquímicos capaces de producir cambios profundos en la 

estructura química de los contaminantes mediante la generación y uso de 

especies transitorias, principalmente el radical hidroxilo (OH·). Su elevada 

efectividad para la oxidación de la materia orgánica ha sido demostrada 

principalmente en la descontaminación de aguas. Entre estas tecnologías 

se encuentra el empleo de agua electrolizada y de dióxido de cloro. 

 
Agua electrolizada 
 

El agua electrolizada es una tecnología limpia y altamente eficaz para 

la desinfección, de fácil utilización, relativamente económica y sostenible. 

Ya ha sido utilizada como método alternativo al uso de hipoclorito en la 

higienización de frutas y hortalizas y que además posee la ventaja frente a 

éste de que es una técnica no corrosiva ni peligrosa en su manipulación. 

Waterdiam es una de las empresas que suministra estos equipos, 

con su sistema Diaclean® (www.waterdiam.com). El agua electrolizada 

en si es generada al hacer pasar una solución salina diluida a través de una 

celda electrolítica, dentro de la cual el ánodo y el cátodo se encuentran 

separados por una membrana. Al someter a los electrodos a una corriente 

eléctrica, los iones cargados negativamente como pueden ser Cl- o OH- se 

mueven al ánodo para ceder electrones y convertirse en O2 gas, Cl2 gas, 

hipoclorito, ácido hipocloroso y ácido clorhídrico. Por su parte, los iones 

cargados positivamente como el H+ y Na+ se desplazan al cátodo para 

tomar electrones y convertirse en H2 gas e hidróxido de sodio (Hsu, 2005) 

(Figura 5). Así, los compuestos generados  hacen que el agua electrolizada 

posea un elevado poder antioxidante con propiedades higienizantes.  



Serie Documentos                            Avances Poscosecha en Melocotón 

 
http://www.bibliotecahorticultura.com 

Grupo THM 

14 

 
Figura 5. Generación de agua electrolizada y compuestos producidos durante la 

reacción (Fuente: Huang et al. (2008)).  

Las principales ventajas del uso de esta tecnología se resumen en la 

siguiente tabla 2, estando muchas de ellas relacionadas con el ámbito de 

la seguridad en su manejo. 

Tabla 2: Ventajas de la tecnología del agua electrolizada 

Ventajas 

Menos corrosivo para la piel y las mucosas que otros compuestos oxidantes 

Menos dañino sobre materias orgánicas 

Se transforma de nuevo en agua corriente al contacto con la materia orgánica 

No se forman subproductos de reacción o productos intermedios 

Disminuye los tiempos de limpieza 

Relativamente barata 

Válida para tratar contaminantes a muy baja concentración (ppb) 

  
Aunque la mayoría de las investigaciones llevadas a cabo se han 

centrado en la eficacia antimicrobiana del agua electrolizada, en los últimos 

años se ha producido la búsqueda de nuevos usos. Uno de ellos es la 

eliminación de residuos de pesticidas de hortalizas. Entre estas 

investigaciones se encuentra la llevada a cabo por Huang et al. (2008), en 

la que se evaluó la degradación de tres tipos de pesticidas habitualmente 

utilizados en hortalizas como son acephate, omethoate y demithyl 

dichololorviy phospate (DDVO). Por ejemplo, en espinaca se demostró la 

eficacia del agua electrolizada sobre la reducción de las tres materias 

activas analizadas tras 30 minutos de tratamiento. Se obtuvo una reducción 

de un 74% del contenido de acephate, un 62% deomethoate y un 59% de 

DDVP. Por otro lado, Hao et al. (2011) comprobaron la eficacia del agua 

electrolizada en la eliminación de estos tres mismos pesticidas en espinaca, 

coliflor y puerro. Observaron que aplicando un lavado de los productos con 



Serie Documentos                            Avances Poscosecha en Melocotón 

 
http://www.bibliotecahorticultura.com 

Grupo THM 

15 

tiempos de entre 20 y 30 minutos con agua electrolizada se producía un 

descenso de las tres materias activas evaluadas sin afectar al contenido 

nutricional (vitamina C) de los vegetales utilizados para el estudio. 

Estos resultados de la degradación de sustancias activas de 

fungicidas mediante el empleo de agua electrolizada podrían ser muy 

interesantes para intentar reducir su contenido en el caso de frutos de 

hueso. Y es que son numerosas las materias activas que se detectan en el 

melocotón. Por ejemplo, en España en el año 2012 se realizó un estudio 

en el que se analizó la presencia de residuos de plaguicidas en frutas y 

hortalizas (www.agq.com.es) y se detectó presencia de tebuconazol, 

lambda cihalotrin, iprodiona, clorpirifos etil, etc. en un gran número de 

muestras de melocotón.  

En el grupo de investigación ”Alimentos de Origen Vegetal” de la 

Universidad de Zaragoza se ha ensayado el efecto de esta tecnología para 

reducir el contenido de varios pesticidas: tebuconazol, iprodiona y ciprodinil. 

Empleando agua electrolizada (pH 6,8, 149 ppm Cl2 libre y 780 mV ORP), 

se ha conseguido reducir un 35%, un 23% y un 41% el contenido de 

tebuconazol, iprodiona y ciprodinil, respectivamente, tras 15 min de 

tratamiento (Figura 6). 

 

Dióxido de cloro 
 

Otra especie oxidante que también se puede aplicar para la reducción 

del contenido de pesticidas en las frutas es el dióxido cloro. Esta sustancia 

es un poderoso oxidante que se ha aplicado hasta hace poco por su poder 

antimicrobiano y como alternativa al uso de hipoclorito. Además, es mucho 

más estable, menos peligroso y más selectivo que el ozono y el hipoclorito 

sódico, permitiendo que su dosificación sea menor. Además, no afecta al 

sabor o el aroma del producto, por lo que su versatilidad es muy alta. Con 

el dióxido de cloro a una concentración de 5 y 10 mg/mL se ha conseguido 

la reducción de la sustancia activa “mancozeb” hasta un 34% y 32% en 

manzanas, respectivamente, durante 5 min de tratamiento (Hwang et al 

2002).  

En el caso del empleo de dióxido de cloro (Figura 6), en el grupo de 

investigación se ha conseguido reducir, empleando CLODOS PURO 

(www.clodospuro.es) el contenido de los pesticidas  tebuconazol, 

http://www.agq.com.es/
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iprodiona y ciprodinil en un 63%, 38% y un 31%, respectivamente. En este 

caso, las condiciones de tratamiento fueron de 10 ppm durante 15 min. 

 

Figura 6. Porcentaje de reducción del contenido de fungicida (tebuconazol, 

iprodiona y ciprodinil) empleando agua electrolizada (149 ppm Cl2 libre y 780 mV 

ORP, 15 min) y dióxido de cloro (10 ppm, 15 min). 

Por lo tanto el empleo de tecnologías oxidativas, como el agua 

electrolizada y el dióxido de cloro, que permitan reducir la 

concentración de determinados pesticidas que pudieran estar presentes 

en las frutas, puede ser muy interesante para asegurarnos un producto final 

siempre por debajo del LMR. 

 

Control biológico de patógenos 

 

Los productores de melocotón sufren importantes pérdidas 

económicas porque la fruta afectada por podredumbres debe desecharse 

y porque además la aparición de estas patologías lleva a la pérdida de 

confianza de distribuidores y clientes. Las alteraciones post-cosecha 

patológicas, a diferencia de las alteraciones fisiológicas y otros problemas 

de origen abiótico, se deben fundamentalmente a mohos.  

Desde el momento de la recolección, las frutas comienzan a sufrir un 

proceso de deterioro, de manera que disminuyen las barreras naturales que 

se oponen a la infección por mohos patógenos. Además, muchos de los 

cambios que se producen en el desarrollo del fruto que son deseables para 

alcanzar las condiciones organolépticas y nutritivas óptimas para el 

consumo, son también favorables para el desarrollo de las podredumbres 
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fúngicas. Pero uno de los factores que más facilita la acción de los mohos 

es la presencia de heridas o lesiones que debilitan las barreras físicas que 

se oponen a la infección y que además liberan  gran  cantidad  de  

nutrientes. Cuando se produce una infección de este tipo, la alteración o 

podredumbre del tejido, aparece claramente diferente del resto del tejido 

no afectado en su color y/o en su textura.  

En la figura 7 se muestran algunos de los principales mohos que 

pueden afectar a los frutos de hueso. En el caso del melocotón, destaca 

entre todos ellos el género Monilinia, siendo en Europa la especie más 

importante M. laxa. 

 

 

Figura 7. Podredumbres fúngicas más comunes en melocotón: 1. Monilinia laxa; 2. 

Monilinia fructicola; 3. Penicillium expansum; 4. Rhizopus stolonifer. 

Como hemos dicho, de entre todos estas podredumbres sobresale 

por las pérdidas económicas que causa tanto en precosecha como en post-

cosecha, la podredumbre marrón causada por Monilinia. Hasta 2006, la 

podredumbre marrón en España estaba asociada casi en exclusiva (85-

90%) a la especie M. laxa, correspondiendo el resto a M. fructigena. Sin 

embargo, ese año se detectó por primera vez en España, así como en 

numerosos países de Europa, la especie M. fructicola. Esta especie posee 

las desventajas de que crece más rápidamente, posee una esporulación 

más abundante y las esporas generadas son más resistentes. Esto hace 

que esta especie sea muy peligrosa para los productores de melocotón, por 

lo que las autoridades europeas, en concreto la Organización Europea para 

1 2 

3 4 
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la Protección de las Plantas (EPPO), la clasifica como peligrosa y plaga 

cuarentenaria. Por todo ello, cada vez es más necesario su control y buscar 

nuevas metodologías para detectarla y controlarla. 

 

Detección precoz 
 

Hasta ahora se han venido aplicando diversos programas de control 

en diferentes patógenos, pero la mayoría de ellos se basan en aplicar 

tratamientos químicos de síntesis en campo, combinados con la 

modificación de prácticas culturales en los cultivos y tratamientos químicos 

en post-cosecha cuando éstos están autorizados. La necesidad de un uso 

racional de la aplicación de fitosanitarios (relacionado con una mayor 

tendencia a la producción sin residuos y prácticas más sostenibles) ha 

llevado al empleo de sistemas alternativos de control, como la mejora de 

las prácticas culturales basadas en la reducción del inóculo en campo, los 

tratamientos físicos en post-cosecha y la implantación de modelos de 

predicción de la enfermedad en campo que nos permiten estimar la 

incidencia en post-cosecha y como consecuencia, aplicar de una forma 

más racional el uso de tratamientos (fitosanitarios o alternativos). 

Para ello, en el caso del melocotón, se está estudiando si es posible 

determinar el grado de infección latente del inóculo de Monilinia en los 

frutos a lo largo de su maduración. Con ello se pretende saber si hay 

infección, y por consiguiente, si es necesario dar un tratamiento antifúngico 

en un momento dado, o por el contrario es innecesario, y por lo tanto evitar 

dar un tratamiento, con las ventajas económicas y medioambientales que 

ello supone. Para ello se estudia el potencial del inóculo, las condiciones 

ambientales (temperatura, humedad y grado de humectación) y el estado 

fenológico de la planta. 

En el caso del melocotón, para Monilinia se considera que con <1% 

de infección, el inóculo presenta un bajo potencial de infección debido a la 

baja densidad de esporas (Keske et al., 2011). Junto con la concentración 

del inóculo, también deberemos de tener en cuenta las condiciones 

ambientales en las fincas (principalmente temperatura y período de 

humectación, estimado como las horas que el valor de HR sobrepasa un 

umbral determinado) por ser otro de los factores que de forma significativa 

incide sobre el desarrollo de las infecciones latentes y la podredumbre de 

los frutos. También se han desarrollado estudios en los que se ha evaluado 
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la influencia de los días de lluvia (relacionados lógicamente con el periodo 

de humectación). Por último, se encuentra el factor del estado fenológico 

del fruto. Villarino et al. (2011) han demostrado una elevada correlación 

entre la concentración de dos compuestos fenólicos (el ácido clorogénico y 

su isómero, el ácido neoclorogénico) y la susceptibilidad al desarrollo de la 

enfermedad en frutos en estados previos a la recolección. Y en general, se 

han encontrado concentraciones elevadas de diferentes compuestos 

fenólicos en algunos genotipos de melocotón con elevada resistencia a 

Monilinia (Bostock et al., 1999; Tomás-Barberán et al., 2001; Wang et al., 

2002). Además, se ha demostrado que algunos ácidos fenólicos presentes 

en los melocotones pueden influir sobre determinadas actividades 

enzimáticas de M. fructicola. 

Por todo ello, se están realizando estudios donde se relacionan estos 

tres factores, con el objetivo de obtener modelos predictivos de infección 

por Monilinia en melocotón. En los primeros ensayos, se han observado 

altas correlaciones entre el elevado contenido en ác. clorogénico del fruto 

y la baja concentración de inóculo con una mínima presencia de Monilinia 

en los frutos, siendo las condiciones ambientales no tan determinantes. 

Esto resultados previos tan positivos dan esperanzas a los investigadores 

del Grupo “Alimentos de Origen Vegetal” de obtener un modelo predictivo 

final que permita una detección precoz de Monilina en campo para así 

permitir a los productores una gestión más eficaz de sus fitosanitarios y un 

ahorro de los costes de producción. 

 

Control biológico 
 

El método más utilizado a lo largo de los últimos años para combatir 

las podredumbres ha sido el uso de fungicidas, pero actualmente sus 

inconvenientes y limitaciones están aumentando. Las leyes cada vez son 

más estrictas, hay un rechazo social debido a problemas toxicológicos que 

afectan tanto a personas como al medio ambiente y además existen 

limitaciones biológicas por la resistencia que inducen. 

Debido a ello, muchas de las investigaciones que actualmente se 

están llevando a cabo buscan alternativas a estos tratamientos. Muchos 

países han reducido la tolerancia de residuos de plaguicidas, ejerciendo 

presión a los productores de frutas para que intenten evitar su aplicación. 

Por ello, se ha llevado a cabo la búsqueda de métodos alternativos para 



Serie Documentos                            Avances Poscosecha en Melocotón 

 
http://www.bibliotecahorticultura.com 

Grupo THM 

20 

combatir este problema. Entre ellos se encuentran métodos físicos como 

el agua caliente, radiofrecuencia, microondas, ozono o altas presiones y 

métodos químicos como el empleo de aceites esenciales, extractos 

vegetales ricos en compuestos fenólicos, etanol, etc. Pero en los últimos 

años, ha vuelto a tomar fuerza el empleo de agentes de biocontrol, 

también llamado control biológico. El   control   biológico   consiste   en   

la   utilización   de   uno   o   varios   microorganismos (principalmente 

levaduras y ocasionalmente bacterias) capaces de reducir el inóculo o la 

actividad de un patógeno microbiano. Hay numerosas especies de 

levaduras y de bacterias capaces de inhibir el crecimiento de los mohos 

(Wilson & Wisniewski, 1989). Estos agentes de biocontrol pueden frenar el 

desarrollo de las podredumbres post-cosecha colonizando las vías de 

infección, compitiendo con los patógenos por los nutrientes, secretando 

compuestos con actividad antifúngica (antibiosis), por parasitismo directo 

del patógeno o induciendo respuestas de resistencia en el hospedador 

(Droby & Chalutz, 1994).  

El control de las podredumbres post-cosecha es una aplicación 

especialmente atractiva de la lucha biológica, ya que las condiciones de 

almacenamiento son en su mayor parte previsibles y  las  frutas  no  están  

expuestas  a  las  fluctuaciones  de  las  condiciones  climáticas  ni  a 

radiaciones que puedan afectar a los agentes biológicos. Evidentemente, 

estos agentes deben ser capaces de sobrevivir y de actuar a las 

temperaturas de conservación de cada producto, que pueden ser próximas 

o inferiores a 0 ºC. 

Actualmente existe disponibilidad comercial de varios productos 

utilizados para el biocontrol en poscosecha de frutas de hueso y pepita, 

cítricos, tubérculos y hortalizas. Por ejemplo, Bio-save 10 LP 

(www.jetharvest.com) está constituido por bacterias liofilizadas de 

Pseudomonas syringae ESC-10, Shemer® (www.koppert.com) es un 

formulado en lecho fluido a base de la levadura Metschnikowia fructicola, 

Candifruit® procede de la levadura Candida sake CPA-1 

(www.sipcamiberica.es), Pantovital®  es un liofilizado de la  

enterobacteria  Pantoea  agglomerans  CPA-2  (www.irta.cat), Yield Plus® 

(www.lallemand.com) procede de Cryptococcus albidus, etc.  

Y una de las especies microbianas que con más auge está surgiendo 

para su uso en el control biológico es el género Bacillus spp. Su poder 

http://www.koppert.com/
http://www.irta.cat/
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reside en que algunas cepas tienen la capacidad de producir antibióticos, 

que son enzimas que degradan las paredes celulares de las células hifales 

y que las convierte a priori en excelentes agentes de biocontrol frente a un 

amplio rango de patógenos de las plantas. Estas características junto con 

una baja toxicidad, alta biodegradabilidad y compatibilidad con el medio 

ambiente en comparación con los pesticidas químicos, hacen que tengan 

un gran potencial como agentes de biocontrol (Kim & Chung, 2004). Dentro 

del género Bacillus, destacan B. subtibilis (fue la primera especie 

bacteriana descrita como agente de biocontrol de M. fructicola) y B. 

amyloliquefaciens, siendo estudiadas y testadas en aplicaciones de 

poscosecha de fruta tanto en ensayos piloto (Casals et al., 2010) como a 

nivel comercial, porque ya hay disponibles en el mercado productos que 

emplean estas cepas de Bacillus tales como Serenade® 

(www.cropscience.bayer.es). 

En la búsqueda de nuevas cepas para su empleo en el control 

biológico, la Universidad de Zaragoza ha hecho estudios empleando B. 

amyloliquefaciens BUZ-14, aislada durante un análisis microbiológico de 

frutos de melocotón. Esta cepa presentó una fuerte inhibición in vitro frente 

a las especies fúngicas M. laxa y M. fructicola. Por ejemplo, en M. fructicola 

se estableció una concentración mínima inhibitoria de 106 

microorganismos/mL cuando los ensayos se realizaron a temperatura 

ambiente (20 ºC) y de 107 microorganismos/mL cuando la fruta se 

almacenaba en refrigeración (4 ºC). Esta cepa sobrevive a temperaturas de 

refrigeración y recupera su actividad cuando la fruta se expone a 

temperaturas más elevadas que es precisamente cuando el riesgo de 

aparición de las podredumbres aumenta. 

 

Recubrimientos comestibles 

Los recubrimientos comestibles son finas películas transparentes que 

al aplicarse por inmersión envuelven al alimento creando una barrera física. 

Esto reduce la transferencia de gases (vapor de agua, oxígeno y CO2), la 

pérdida de aromas, la oxidación de compuestos, el crecimiento microbiano, 

etc., y por lo tanto permiten aumentar la vida útil del producto. Para la 

elaboración de los recubrimientos se usan básicamente lípidos, proteínas 

y polisacáridos. Además, se añaden otros aditivos como plastificantes, 

emulsificantes, surfactantes, conservantes, etc. de uso alimentario que 

http://www.cropscience.bayer.es/
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ayudan a mejorar la integridad mecánica, la calidad y seguridad de los 

alimentos 

Debido a que es una tecnología segura y de bajo impacto 

ambiental, en la actualidad el desarrollo de recubrimientos comestibles y 

su uso en frutas y hortalizas está cobrando mucho interés. Este hecho está 

relacionado con el creciente interés de los consumidores por productos 

naturales, sanos, seguros y respetuosos con el medio ambiente.  

En los últimos años, se ha ensayado con diferentes compuestos que 

se han añadido a la formulación básica de los recubrimientos para emplear 

en fruta entera, centrados sobre todo en sustancias antimicrobianas y/o 

antifúngicas. Por lo tanto, podrían ser empleados también en melocotones 

para el control de determinadas alteraciones fúngicas. 

Se ha demostrado la actividad antifúngica de varias sales minerales, 

sales de ácidos orgánicos, y sales de parabenos incorporados a 

recubrimientos a base de hidroxipropil metilcelulosa (HPMC) para el control 

de Botrytis cinerea y Alternaria alternata en tomate cherry y M. fructicola en 

ciruela (Fagundes et al., 2015; Karaca et al., 2014). En manzana, pepino y 

tomate, se ha empleado sorbato potásico junto con almidón de guisante, 

almidón de patata o goma guar para controlar patógenos como 

Cladosporium herbarum, P. oxalicum y Rhizopus sp. (Mehyar et al., 2011). 

Debido a su efecto de amplio espectro frente a microorganismos en 

ensayos in vitro, los aceites esenciales y otros extractos naturales 

también han sido incorporados a los recubrimientos comestibles. Así, el 

empleo de carvacrol y cinamato de metilo incorporados a un recubrimiento 

de alginato permitió el control de Escherichia coli O157: H7 y B. cinerea en 

fresa (Peretto et al., 2014), extractos de semillas de pomelo eran capaces 

de inhibir el crecimiento de B. cinerea en uva (Xu et al., 2007), aceites de 

tomillo y lima incorporados a goma de mesquite contra Rhizopus stolonifer 

en papaya (Bósquez-Molina et al., 2010) o quitosano para el control de la 

podredumbre marron causada por M. fructicola en melocotón (Ma et al., 

2013) o la podredumbre gris causada por Botritis cinerea en uva de mesa 

(Romanazzi et al., 2002). Sin embargo, su aplicación a nivel comercial 

puede verse condicionado en algunos casos por su efecto negativo sobre 

la calidad sensorial. Por ello se está ensayando la encapsulación de estos 

compuestos con el objetivo de reducir el impacto en el sabor y aroma en 

los alimentos recubiertos, además de actuar como mecanismo de defensa 
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frente a la oxidación y evaporación de los aceites y extractos con la 

consiguiente pérdida de actividad. 

Otra de las formas en la que los agentes de control biológico 

descritos anteriormente se pueden utilizar en post-cosecha es su 

incorporación a recubrimientos comestibles. Si bien es verdad que ya han 

sido ensayados para control de podredumbres en naranjas (El Ghaouth et 

al., 2000), manzana (Yu et al., 2007), rambután (Martínez-Castellanos et 

al., 2009) o pera (Yu et al., 2012), su uso se presenta muy complicado a 

nivel industrial debido a la dificultad de formular productos que mantengan 

la viabilidad del agente de biocontrol y que se distribuyan de forma 

homogénea por la superficie de la fruta a proteger. 

Entre las numerosas empresas que suministran recubrimientos 

comestibles se encuentran DECCO (www.decoiberica.es), TECNIDEX 

(www.tecnidex.es), AGRICOAT NATURSEAL (www.naturseal.com) y 

CITROSOL (www.citrosol.com). 
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