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RESUMEN

Los objetivos de este estudio fueron: evaluar el efecto del momento de cosecha y la permanencia en huerto sobre el deterioro de arándano 
cultivares Berkeley, Brigitta y Elliott durante la temporada 2006; identificar hongos de poscosecha según tratamientos, cultivares y 
período de almacenaje en frío y laboratorio y cuantificar la incidencia de hongos de poscosecha y su relación con los tratamientos, 
cultivares y período de almacenaje en frío y laboratorio y evaluar deshidratación en función de los tratamientos, cultivares y período 
de almacenaje en frío y laboratorio. El estudio se realizó durante los meses de enero y febrero de 2006 en la localidad de Freire, 
Región de La Araucanía. Para la realización de este estudio se usaron frutos de maduración temprana (Berkeley), media (Brigitta) y 
tardía (Elliott), cosechando la fruta por la mañana entre las 9 y las 11 horas, y por la tarde entre las 13 y las 16 horas, para luego de 2 
y 4 horas de permanencia en huerto ser depositada en cestillos de exportación e ingresar la fruta a cámara de frío durante 14 días, para 
realizar las evaluaciones en laboratorio luego de 7 y 14 días. Los datos obtenidos fueron sometidos a análisis de contrastes ortogonales, 
y las medias de los tratamientos y subtratamientos se compararon a través de pruebas de significancia mínima (LSD) (p ≤ 0,05). 
Durante la poscosecha del arándano, se identificó a Botrytis cinerea, Cladosporium herbarum, Alternaria alternata, Colletotrichum 
gloeosporioides, Pestalotia guepini y Penicillium sp. El patógeno de mayor incidencia fue Cladosporium herbarum (1,6%), seguido en 
orden decreciente por Botrytis cinerea (1,4%), Penicillium spp. (0,5%), Alternaria alternata (0,4%), Colletotrichum gloeosporioides 
(0,1%) y Pestalotia guepini (0,05%). El cultivar Berkeley presentó la mayor incidencia, seguido de Brigitta y Elliott en orden 
decreciente en ambas localidades. Al cosechar la fruta por la tarde se observó un aumento en la incidencia de hongos de poscosecha, 
no registrándose un efecto significativo sobre la incidencia de hongos al prolongar el período de permanencia en huerto.
 Palabras clave: Vaccinium corymbosum, poscosecha, hongos, Botrytis cinerea, Cladosporium herbarum.

ABSTRACT

The objectives of this study were to assess the effect of harvest time and permanence in the orchard on the deteriorating blueberry 
cultivars Berkeley, Brigitta and Elliott during the season 2006, identify postharvest fungi according to treatments, cultivars and 
period of cold storage and laboratory and quantify incidence of postharvest fungi and their relationship to treatment, cultivars and 
period of cold storage and laboratory and evaluating dehydration depending on the treatments, and cultivars period of cold storage 
and laboratory. The study was conducted during the months of January and February 2006 in the town of Freire, La Araucania. For 
this study were used fruits of early maturing (Berkeley), media (Brigitta) and late (Elliott), reaping the fruit in the morning between 
9 and 11 pm; and in the afternoon between 13 and 16 hours, after 2 and 4 hours of stay in the garden to be placed in baskets and 
export fruit to enter the cold chamber for 14 days to conduct evaluations after 7 and 14 days’ detention in the laboratory data were 
subjected to an analysis the orthogonal contrasts, and half of the treatments were compared and subtreatments through evidence 
of minimal significance (LSD) (p ≤ 0.05). During the postharvest of blueberry, was identified Botrytis cinerea, Cladosporium 
herbarum, Alternaria alternata, Colletotrichum gloeosporoides, Pestalotia guepini and Penicillium sp. The pathogen with the highest 
incidence was Cladosporium herbarum (1.6%), followed in descending order by Botrytis cinerea (1.4%), Penicillium spp. (0.5%), 
Alternaria alternata (0.4%), Colletotrichum gloeosporoides (0.1%) and Pestalotia guepini (0.05%). The cultivar Berkeley showed 
the highest percentage of a fungal infection, followed by Brigitta and Elliott in descending order in both locations. At harvest fruit 
in the afternoon there was an increase in the incidence of fungal postharvest not registering a significant effect on the incidence 
of fungal to extend the period of stay in the garden.
 Key words: Vaccinium corymbosum, postharvest, fungus, Botrytis cinerea, Cladosporium herbarum.

1 Universidad de La Frontera, Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales. Chile. E-mail: figueroa.dan@gmail.com; 
jguerre@ufro.cl; eabensch@ufro.cl

Fecha de Recepción: 25 Octubre, 2007

Fecha de Aceptación: 05 Noviembre, 2007

 Volumen 28, Nº 2, Páginas 9-19

IDESIA (Chile) Mayo - Agosto 2010



IDESIA (Chile) Volumen 28, Nº 2, Mayo-Agosto, 201010

INTRODUCCIÓN

En arándano se ha detectado que las pudriciones 

causadas por hongos son el principal factor que 

genera deterioro y pérdidas en poscosecha (Capellini 

y Ceponis, 1977; Moggia, 1991). Pudiendo llegar 

hasta un 65% del total de frutos con deterioro 

(Ceponis y Capellini, 1985). Las infecciones por 

hongos se presentan principalmente a nivel de la 

inserción del pedúnculo (Moggia, 1991). Asimismo, 

se ha observado que frutos que presentan un menor 

grado de madurez limitan el desarrollo de ataques 

fungosos por tener mayores niveles de acidez, lo 

que funciona como sistema de defensa natural 

al ataque de estos microorganismos (Ballinger y 

Kushman, 1970).

Las enfermedades son la causa principal de 

pérdidas de poscosecha en la fruta; sin embargo, 

según Mitcham et al., (2000), el impacto de éstas 

puede reducirse con un enfriado rápido, almacenando 

a la temperatura más baja posible, evitando daños 

físicos y embarcando la fruta bajo condiciones de 

atmósfera modificada. Adicionalmente, se debe 

tener cuidado de eliminar cualquier fruta dañada 

o infectada de los envases, ya que la pudrición se 

puede propagar desde la fruta infectada hasta la 

sana colindante.

El nivel de infección en poscosecha en arándano 

es menor que el de otros berries; sin embargo, se ha 

identificado a Botrytis cinerea, Alternaria, Fusarium, 
Penicillium, Aureobasidium pullullans, Cladosporium 

y Trichoderma como responsables del deterioro 

en poscosecha de la fruta (Tournas y Katsoudas, 

2005). En el Sur de Chile, la mayor incidencia de 

enfermedades sobre el follaje corresponde a las 

causadas por los hongos Botrytis cinerea, Fusicocum 
putrefaciens, Phomopsis vaccini y Fusarium spp., 

y por la bacteria Pseudomona syringae. En la fruta, 

durante el proceso de poscosecha se ha identificado 

Botrytis cinerea, Alternaria alternata, Cladosporium 
herbarum, Stemphylium botriosum, Colletotrichum 
gloeosporioides, Rhizopus stolonifer, Penicillium sp., 

Epicoccum nigrum y Fusarium spp., de estos, los 

tres primeros han tenido importancia económica, 

siendo necesario recurrir a su control, tanto en pre 

como en poscosecha. A nivel de huerto, el control 

químico está orientado principalmente hacia B. 
cinerea, F. putrefaciens y P. syringae (Guerrero, 

2000).

Holdsworth (1988) señala que el efecto de la 

temperatura influye sobre el tiempo de germinación 

de las esporas, es decir, este se incrementa a medida 

que la temperatura de almacenamiento es menor, 

además la velocidad de crecimiento del micelio 

disminuye. El mismo autor señala la presencia de 

hongos causantes de pudrición, tales como Botrytis 
cinerea, Monilia cinerea y Gloeosporium perennans, 
los que pueden desarrollarse a bajas temperaturas, 

incluso a 0 ºC. El deterioro de la fruta puede deberse 

a agentes bióticos específicos que colonizan el tejido 

y que tienen su origen en infecciones durante el 

cultivo en el campo.

Botrytis puede considerarse como un serio 

problema en el cultivo del arándano, particularmente 

durante el período de floración y en épocas de alta 

humedad (Delbridge, 1995). Se caracteriza por 

causar tizón de las ramillas y brotes, necrosis y 

marchitez de hojas y flores, manifestándose en la 

fruta como una pudrición gris (Ceponis y Capellini, 

1983; Ramsdell, 1988; Agrios, 1996).

Observaciones realizadas en el Laboratorio 

de Fitopatología de la Universidad Austral han 

permitido confirmar la permanente importancia de 

diversos hongos como patógenos de poscosecha en 

frutos de arándano. En este contexto, se constató 

una incidencia relativa de 66% de B. cinerea como 

patógeno de poscosecha en frutos de arándano 

almacenados durante 28 días y mantenidos cinco días 

a temperatura ambiente (Ciampi et al., 1993).

Asimismo, evaluaciones realizadas por Pino 

(1992) en once cultivares de arándano alto con 

distintos períodos de poscosecha (15, 21 y 30 días 

de almacenaje en frío) indican que B. cinerea fue 

el hongo de mayor importancia, detectando para el 

primer período niveles de infección de 1,1 a 5,7% en 

cuatro cultivares, en el segundo entre 0,7 a 11,9% en 

seis cultivares y a los 30 días un nivel de infección 

entre 0,6 y 16% en nueve cultivares.

Alternaria alternata causa pudrición superficial, 

relativamente firme, muy similar a la producida 

por Cladosporium, siendo difícil diferenciarlas en 

terreno, excepto por un color verde menos oscuro 

(Latorre et al., 2002). Según Smith et al. (1992), 

corresponde a un saprófito muy extendido sobre 

material vegetal, que generalmente puede causar 

lesiones en hoja o atacar flores, frutos y semillas, 

además de ser capaz de explorar tejidos que en 

cierto modo hayan resultado heridos, por ejemplo, 

debido al ataque de insectos.

Los berries son frutos especialmente perecibles, 

susceptibles a daños mecánicos, deshidratación, 

pudrición y desórdenes fisiológicos durante el 
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almacenaje. B. cinerea y Rhizopus sp. son los dos 

principales patógenos en bodegaje (Barkai-Golan, 

1981, y Mass, 1981; citado por Bhaskara et al., 
2000), siendo causantes de importantes pérdidas 

económicas.

MATERIALES Y MÉTODOS

El ensayo se realizó en Agrícola San Judas 

Tadeo, en un huerto de arándanos de 10 años de 

edad; distante a 5 km de la localidad de Freire y 

ubicada en las coordenadas 37º57’ de longitud Sur 

y 72º35’ de latitud Oeste, con fruta cosechada en 

forma manual el 21 de enero de 2006 para el cultivar 

Berkeley; el 27 de enero de 2006 para el cv. Brigitta 

y el 2 de febrero para el cv. Elliott.

El lugar de estudio se encuentra en la serie de 

suelo Freire; esta serie se caracteriza por presentarse en 

forma de depósitos de cenizas volcánicas descansando 

sobre arenas y/o gravas de las antiguas terrazas 

aluviales del río Toltén. Son suelos moderadamente 

profundos y color pardo oscuro, textura franco limosa 

y gravas con fierrillo en la zona de contacto con el 

suelo. La permeabilidad es moderada, de drenaje 

imperfecto y topografía casi plana con 1 a 3% de 

pendiente (CIREN, 2002).

El clima en esta zona es templado, el régimen 

térmico se caracteriza por temperaturas que varían, 

en promedio, entre una máxima de enero de 24,1 ºC 

y una mínima de julio de 4,1 ºC. El período libre 

de heladas es de 215 días, con un promedio de 14 

heladas por año. Registra anualmente 1.142 días-

grado y 1.574 horas de frío. El régimen hídrico 

presenta una precipitación media anual de 1.342 mm, 

un déficit hídrico de 439 mm y un período seco de 

tres meses (Santibáñez y Uribe, 1993).

TRATAMIENTOS

El tratamiento considerado fue el momento de 

cosecha de la fruta, por la mañana (9-11 hrs) y por la 

tarde (13-16 hrs); en tanto que los subtratamientos 

correspondieron al intervalo de tiempo entre la 

cosecha y puesta en frío de la fruta, siendo de dos 

y cuatro horas para cada tratamiento.

COSECHA

Como criterio de cosecha se usó el color azul 

de cubrimiento de las bayas, cosechando 2,5 kg de 

fruta para cada tratamiento. A la cosecha se tomaron 

10 frutos por cada subtratamiento, a los cuales se les 

determinó el contenido de sólidos solubles. En cada 

día y hora de cosecha se registraron la temperatura 

y humedad ambiental.

Una vez cosechada la fruta, se depositó en 

cajas tipo clamshell con 125 g de capacidad (110 

frutos aproximadamente); cada cestillo fue pesado 

y registrado previo a su almacenamiento en cámara 

de frío. Los clamshell con fruta fueron dispuestos 

en bandejas de exportación de 12 unidades para 

su ingreso a almacenaje refrigerado (0 ºC y 90% 

H.R.) durante 7, 14 y 21 días, al cabo de los cuales 

la fruta se evaluó.

EVALUACIÓN

Al cumplirse el período de almacenaje en cámara 

de frío, la fruta se llevó a laboratorio, en donde se 

evaluaron: a) patógenos presentes. Los hongos 

causantes de pudrición en la fruta fueron identificados 

bajo lupa estereoscópica y microscopio óptico 

compuesto, y como material de apoyo bibliográfico 

se utilizaron los antecedentes morfológicos señalados 

por Von Arx (1974) y Barnett (1970). b) Incidencia 

de hongos. Se registró el número de hongos para 

cada cultivar y período de almacenaje. La severidad 

(%) se determinó contabilizando el total de frutos 

sanos y aquellos con presencia de hongos durante 

14 y 21 días de permanencia en laboratorio.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Los datos obtenidos fueron sometidos a análisis 

de contrastes ortogonales, y las medias de los 

tratamientos y subtratamientos se compararon a 

través de diferencia significancia mínima (LSD) 

(p ≤ 0,05).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La incidencia promedio de hongos de poscosecha 

en el cultivar Berkeley se señala en el Cuadro 1. Se 

detectaron diferencias sólo en la fruta mantenida por 

14 días en cámara de frío, siendo la fruta cosechada 

por la tarde la que presentó el mayor porcentaje 

de infección luego de 2 y 4 horas de permanencia 

en huerto. Al mantener la fruta durante 14 días en 

cámara de frío y 21 en laboratorio, la incidencia 

de hongos presentes en la fruta cosechada por la 
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Cuadro 1

Incidencia de hongos de poscosecha presentes en arándano cultivar Berkeley, luego de 7, 14 y 21 días 
de almacenaje refrigerado y 14 y 21 días de permanencia en laboratorio

Momento de cosecha Permanencia en huerto (horas)
Incidencia (%) de hongos de poscosecha

Permanencia en laboratorio (días)

7 días en cámara de frío 14 21

Mañana
2 0,0 0,6 a

4 0,0 NS 1,8 a NS

Tarde
2 1,4 6,3 ab A

4 1,8 ns NS 9,8 b B

Coeficiente de variación (%) 9,30% 14,05%

14 días en cámara de frío

Mañana
2 0,0 a 1,8 a

4 0,0 a NS 2,3 a NS

Tarde
2 2,2 b 7,5 b A

4 1,9 b NS 10,8 c B

Coeficiente de variación (%) 4,37% 39,84%

21 días en cámara de frío

Mañana
2 0,0 0,9 a

4 0,0 NS 0,9 a NS

Tarde
2 1,8 6,2 b

4 1,4 ns NS 7,6 b NS

Coeficiente de variación (%) 9,37% 12,76%

Cifras con la misma letra minúscula no difieren significativamente entre tratamientos; y cifras con la misma letra mayúscula no 

difieren significativamente entre subtratamientos según prueba LSD (p ≤ 0,05).

ns: No significativo para tratamientos.

NS: no significativo para subtratamientos.

mañana con 2 y 4 horas de permanencia en huerto 

fue significativamente menor a lo observado en la 

fruta cosechada en la tarde con 2 horas en ambiente, 

a su vez, la fruta colectada por la tarde con 4 horas 

de permanencia en huerto registró una incidencia 

de hongos significativamente mayor a los demás 

tratamientos. A nivel de subtratamientos, sólo se 

registraron diferencias significativas en la fruta 

cosechada por la tarde, siendo significativamente 

mayor en la fruta cosechada en la tarde con 4 horas 

de permanencia en huerto. Con 21 días de almacenaje 

refrigerado y 21 días de permanencia en laboratorio, 

la fruta cosechada por la mañana con 2 y 4 horas 

de permanencia en huerto registró una incidencia 

de hongos de poscosecha significativamente menor 

a los demás tratamientos; la fruta colectada por 

la tarde con ambos períodos de permanencia en 

ambiente registró la mayor incidencia de hongos 

de poscosecha.

El momento de cosecha de la fruta ejerció un 

efecto significativo sobre la incidencia de hongos de 

poscosecha. Después de 21 días de permanencia en 

laboratorio, la incidencia de hongos se incrementó 

al cosechar la fruta por la tarde.

La incidencia de hongos de poscosecha sobre el 

cultivar Brigitta luego de 14 y 21 días de permanencia 

en laboratorio se muestra en el Cuadro 2; es así 

como luego de 21 días de almacenaje refrigerado 
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y 14 días de permanencia en laboratorio, la menor 

incidencia de hongos de poscosecha se registró 

en la fruta cosechada por la mañana con 2 horas 

de permanencia en huerto (0,0%), no registrando 

diferencias significativas con la fruta cosechada en el 

mismo momento y mantenida en huerto por 4 horas 

(1,4%); la incidencia de hongos de poscosecha 

registrada sobre la fruta colectada por la tarde fue 

significativamente mayor en ambos subtratamientos 

(3,8% y 4,1% respectivamente).

Con 7 días de almacenaje refrigerado y 

21 días de permanencia en laboratorio, el nivel de 

infección causada por hongos de poscosecha fue 

significativamente menor en la fruta colectada por la 

mañana en ambos subtratamientos; asimismo, la fruta 

colectada por la tarde con 4 horas de permanencia en 

huerto registró el mayor porcentaje de incidencia de 

hongos, en tanto que la fruta cosechada por la tarde y 

mantenida por 2 horas en huerto no registró diferencias 

significativas entre ninguno de los tratamientos. A 

nivel de subtratamientos, la incidencia de hongos de 

poscosecha fue significativamente mayor en la fruta 

colectada por la tarde con 4 horas de permanencia 

en huerto que en lo registrado al cosechar la fruta en 

el mismo momento del día y mantenerla en huerto 

por 2 horas. Con 14 días de almacenaje refrigerado y 

21 días en laboratorio, la menor incidencia de hongos 

de poscosecha se registró en la fruta colectada por 

Cuadro 2

Incidencia de hongos de poscosecha presentes en arándano cultivar Brigitta, luego de 7, 14 y 21 días 
de almacenaje refrigerado y 14 y 21 días de permanencia en laboratorio

Momento de cosecha Permanencia en huerto (horas)
Incidencia (%) de hongos de poscosecha

Permanencia en laboratorio (días)

7 días en cámara de frío 14 21

Mañana
2 0,0 0,6 a

4 0,5 NS 1,8 a NS

Tarde
2 0,0 6,3 ab A

4 0,5 ns NS 9,8 b B

Coeficiente de variación (%) 2,94% 14,05%

14 días en cámara de frío

Mañana
2 0,0 0,9 a

4 0,0 NS 1,3 ab NS

Tarde
2 2,0 7,7 b

4 2,6 ns NS 10,6 b NS

Coeficiente de variación (%) 7,60% 19,36%

21 días en cámara de frío

Mañana
2  0,0 a  0,9 a

4 1,4 ab NS  3,1 a NS

Tarde
2 3,8 b 10,7 b

4 4,1 b NS 14,3 b NS

Coeficiente de variación (%) 10,26% 14,33%

Cifras con la misma letra minúscula no difieren significativamente entre tratamientos; y cifras con la misma letra mayúscula no 

difieren significativamente entre subtratamientos según prueba LSD (p ≤ 0,05).

ns: No significativo para tratamientos.

NS: no significativo para subtratamientos.
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la mañana con 2 horas de permanencia en huerto, 

la fruta cosechada en el mismo momento del día 

con 4 horas de permanencia en huerto mostró un 

porcentaje de incidencia intermedio y similar a todos 

los tratamientos en estudio; en tanto que la fruta 

colectada por la tarde con 2 y 4 horas de permanencia 

en huerto presentó una incidencia significativamente 

mayor. Al mantener la fruta por 21 días en cámara 

de frío y 21 en laboratorio la menor incidencia de 

hongos de poscosecha se registró en la fruta cosechada 

por la mañana con 2 y 4 horas de permanencia en 

huerto; asimismo, el porcentaje de hongos sobre la 

fruta colectada por la tarde en ambos subtratamientos 

fue significativamente mayor.

En general, tanto momento de cosecha como 

período de permanencia en huerto ejercen un efecto 

significativo sobre el deterioro de la fruta causado por 

hongos de poscosecha, hecho que se manifiesta al 

mantener la fruta durante 21 días en laboratorio, cuando 

los porcentajes de infección fungosa se incrementan 

directamente al cosechar la fruta por la tarde.

En el Cuadro 3 se muestra la incidencia promedio 

de hongos de poscosecha sobre el cultivar Elliott 

luego de 7, 14 y 21 días en cámara de frío, y tras 

14 y 21 días de permanencia en laboratorio. En 

laboratorio no se registró incidencia de hongos de 

poscosecha para ninguno de los tratamientos luego 

de 7, 14 y 21 días en cámara de frío.

Cuadro 3

Incidencia de hongos de poscosecha presentes en arándano cultivar Elliott, luego de 7, 14 y 21 días 
de almacenaje refrigerado y 14 y 21 días de permanencia en laboratorio

Momento de cosecha Permanencia en huerto (horas)
Incidencia (%) de hongos de poscosecha

Permanencia en laboratorio (días)

7 días en cámara de frío 14 21

Mañana
2 0,0 0,6 a

4 0,0 NS 1,8 a NS

Tarde
2 0,0 6,3 ab A

4 0,0 ns NS 9,8 b B

Coeficiente de variación (%) 0,0% 14,05%

14 días en cámara de frío

Mañana
2 0,0 0,0 a 

4 0,0 NS 1,3 ab NS

Tarde
2 0,0 1,8 ab 

4 0,0 ns NS 3,2 b NS

Coeficiente de variación (%) 0,0% 8,14%

21 días en cámara de frío

Mañana
2 0,0 0,4 a A

4 0,0 NS 2,6 b B

Tarde
2 0,0 1,0 ab

4 0,0 ns NS 1,0 ab NS

Coeficiente de variación (%) 0,0% 7,34%

Cifras con la misma letra minúscula no difieren significativamente entre tratamientos; y cifras con la misma letra mayúscula no 

difieren significativamente entre subtratamientos según prueba LSD (p ≤ 0,05).

ns: No significativo para tratamientos.

NS: no significativo para subtratamientos.
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Luego de 7 días en cámara de frío y 21 en 

laboratorio, la menor incidencia de hongos de 

poscosecha se registró en la fruta cosechada por la 

mañana con 2 y 4 horas de permanencia en huerto, en 

tanto que la fruta colectada por la tarde con 2 horas 

en ambiente registró una incidencia intermedia y 

similar al porcentaje de infección presente sobre la 

fruta colectada por la tarde y mantenida por 4 horas en 

huerto. A nivel de subtratamientos, la fruta colectada 

por la tarde con 4 horas de permanencia en huerto 

registró una incidencia de hongos significativamente 

mayor que lo observado en la fruta colectada en el 

mismo momento del día con 2 horas en ambiente. 

Al mantener la fruta durante 14 días en ambiente 

refrigerado y 21 en laboratorio, la menor incidencia de 

hongos se registró en la fruta cosechada por la mañana 

con 2 horas de permanencia en huerto, asimismo, 

la fruta colectada por la mañana con 4 horas de 

permanencia en huerto y aquella obtenida por la 

tarde con 2 horas en ambiente (1,8%) no presentaron 

diferencias significativas entre sí y fueron similares 

a los demás tratamientos. La mayor incidencia de 

hongos se registró en la fruta cosechada en la tarde 

con 4 horas de permanencia en huerto. Luego de 

21 días de almacenaje refrigerado y 21 días de 

permanencia en laboratorio, la mayor incidencia 

de hongos se registró en la fruta cosechada por la 

mañana con 4 horas de permanencia en huerto, en 

tanto que la fruta colectada en el mismo momento 

del día con 2 horas en ambiente presentó la menor 

incidencia de hongos de poscosecha; asimismo, 

la fruta colectada por la tarde con 2 y 4 horas de 

intervalo entre cosecha y puesta en frío registró 

incidencia intermedia y estadísticamente similar a 

los tratamientos antes mencionados.

En todos los cultivares en estudio se registró una 

menor incidencia de hongos al colectar la fruta por la 

tarde, esto no respalda lo expuesto por Belmar (1993), 

al detectar mayor incidencia de hongos en fruta de 

los cultivares Berkeley y Elliott cosechados por la 

mañana. Asimismo, la fruta del cultivar Berkeley 

cosechada por la tarde y mantenida por 14 días en 

cámara de frío mostró mayor nivel de infección 

fungosa al incrementar el período de permanencia 

en huerto de 2 a 4 horas. Este hecho respalda lo 

expuesto por Belmar (1993) y concuerda con lo 

señalado por Milholland y Jones (1972); Hudson y 

Tietjen (1981); Ceponis y Capellini (1983), quienes 

sostienen que el enfriamiento rápido de la fruta de 

arándano evita una mayor pudrición causada por 

hongos de poscosecha. Asimismo, Moggia (1991) 

menciona que el retraso del ingreso de la fruta a 

cámara de frío en más de 4 horas incrementa el 

porcentaje de infección en poscosecha.

Los hongos de poscosecha encontrados sobre 

el cultivar Berkeley se indican en la Figura 1, es así 
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Figura 1. Incidencia promedio (%) de hongos de poscosecha presentes sobre arándanos cv. Berkeley luego de 7, 14 y 21 días de 

almacenaje refrigerado y 21 días de permanencia en laboratorio.

Bot: Botrytis cinerea, Cla: Cladosporium herbarum, Alt: Alternaria alternata, Pen: Penicillium spp., Col: Colletotrichum 
gloeosporoides, Pest: Pestalotia guepini.
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como se registró Botrytis cinerea, Cladosporium 
herbarum, Alternaria alternata, Penicillium spp., 

Colletotrichum gloeosporioides y Pestalotia guepini 
En todos los casos, la infección aumentó desde los 14 

a los 21 días de permanencia en laboratorio, hecho 

que no ocurrió en forma proporcional en relación al 

período de almacenaje refrigerado. El patógeno que 

presentó mayor incidencia en el deterioro de la fruta 

fue Cladosporium herbarum (3,45%, 2,01%) seguido 

de Botrytis (1,77%), los demás patógenos alcanzaron 

niveles de infección inferiores al 1%.

Durante la poscosecha del cultivar Brigitta 

(Figura 2) se identificó a Botrytis cinerea, Cladosporium 
herbarum, Alternaria alternata, Penicillium spp. y 

Colletotrichum gloeosporioides; en este sentido 

la mayor incidencia de hongos de poscosecha 

se registró en Botrytis cinerea y Cladosporium 
herbarum luego de 14 y 21 días de permanencia 

en cámara de frío (2,96%), Alternaria alternata 

alcanzó 1,24% al mantener la fruta durante 21 días en 

cámara de frío, en tanto que Penicillium spp. registró 

1,06% de infección, en el caso de Colletotrichum 
gloeosporioides, la incidencia no superó al 1% en 

ninguno de los casos.

La incidencia de hongos de poscosecha sobre el 

cultivar Elliott se indica en la Figura 3. Se identificó 

a Botrytis cinerea, Cladosporium herbarum y 

Penicillium spp. El patógeno de mayor incidencia 

fue Cladosporium herbarum luego de mantener 

la fruta durante 21 días en almacenaje refrigerado 

(0,95%); la incidencia de Botrytis fue de 0,82% 

tras mantener la fruta durante 14 días en cámara de 

frío, asimismo, la incidencia de Penicillium spp. no 

superó el 0,5% en ninguno de los casos.

En general, durante la poscosecha se 

identificó a Botrytis cinerea, Cladosporium 
herbarum, Alternaria alternata, Penicillium spp., 

Colletotrichum gloeosporioides y Pestalotia 
guepini como hongos responsables del deterioro 

de la fruta en poscosecha. Lo anterior coincide 

con lo expuesto por Tournas y Katsoudas (2005), 

quienes reportaron la presencia de Botrytis cinerea, 

Alternaria, Cladosporium, Penicillium, Fusarium 

y Rhizopus, estableciendo a Botrytis como el 

principal patógeno responsable del deterioro 

de la fruta en poscosecha. Asimismo, Guerrero 

(2000) identificó a Botrytis cinerea, Alternaria 
alternata, Cladosporium herbarum, Stemphylium 
botriosum, Colletotrichum gloeosporioides, 
Rhizopus stolonifer, Penicillium spp., Epicoccum 
nigrum y Fusarium spp. como patógenos presentes 

durante la poscosecha de la fruta.

En el cultivar Berkeley luego de 14 días de 

almacenaje refrigerado, Brigitta con 7 y 14 días 
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Figura 2. Incidencia promedio (%) de hongos de poscosecha presentes sobre arándanos cv. Brigitta luego de 7, 14 y 21 días de 

almacenaje refrigerado y 21 días de permanencia en laboratorio.

Bot: Botrytis cinerea, Cla: Cladosporium herbarum, Alt: Alternaria alternata, Pen: Penicillium spp., Pest: Pestalotia guepini.
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de permanencia en frío y Elliott con 7 y 21 días de 

almacenamiento en cámara de frío se detectó una 

mayor incidencia de Botrytis cinerea, lo que confirma 

lo expuesto por Pino (1992), Belmar (1993), Guerrero 

(2000) y Tournas y Katsoudas (2005), quienes 

identificaron a Botrytis como el principal agente 

causante del deterioro de la fruta en poscosecha.

En el cultivar Berkeley luego de 7 y 21 días 

de almacenaje refrigerado, Brigitta con 21 días 

de permanencia en frío y Elliott con 14 días de 

almacenamiento en cámara de frío se detectó mayor 

incidencia de Cladosporium herbarum seguido de 

Botrytis cinerea. El menor porcentaje de infección por 

Botrytis en las situaciones antes mencionadas podría 

explicarse por la aplicación del biofungicida QST 

713, strain de Bacillus subtillis* (Serenade SC) en las 

etapas de floración (18/11/2005), pinta (10/01/2006) y 

cosecha (05/02/2006). Este producto se recomienda para 

el control preventivo de Botrytis cinerea, produciendo 

una zona de interferencia en la adherencia del patógeno, 

frenando la germinación de esporas e interrumpiendo 

el crecimiento del patógeno (AFIPA, 2006). Con 

respecto a la aplicación de Serenade SC, experiencias 

realizadas por Herrera (2006) demostraron que este 

producto logra inhibir el crecimiento micelial de 

B. cinerea en forma efectiva.

En relación con el momento de cosecha, en el 

cultivar Berkeley se registró un mayor deterioro en 

poscosecha causado por Botrytis y Cladosporium 

cuando la fruta fue cosechada por la tarde; al repetir 

la experiencia en los cultivares Brigitta y Elliott se 

registraron resultados similares, difiriendo en la 

incidencia. Al considerar la permanencia en huerto, 

no se registraron diferencias significativas en la 

mayoría de los tratamientos. Para todos los cultivares 

en estudio se registraron diferencias significativas 

desde los 21 días de permanencia en laboratorio. La 

mayor infección alcanzada en la fruta cosechada por 

la tarde puede atribuirse a las mayores temperaturas 

ambientales registradas en este momento del día; 

la infección fungosa se inició principalmente en 

la zona de inserción peduncular, lo que coincide 

con lo señalado por Capellini y Ceponis (1977); 

Guerrero (1988) y Moggia (1991).
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Figura 3. Incidencia promedio (%) de hongos de poscosecha presentes sobre arándanos cv. Elliott luego de 7, 14 y 21 días de 

almacenaje refrigerado y 21 días de permanencia en laboratorio.

Bot: Botrytis cinerea, Cla: Cladosporium herbarum, Pen: Penicillium spp.
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CONCLUSIONES

1) Durante la poscosecha del arándano se 

identificó a Botrytis cinerea, Cladosporium 
herbarum, Alternaria alternata, Colletotrichum 
gloeosporioides, Pestalotia guepini y 

Penicillium spp.

2) El patógeno de mayor incidencia fue 

Cladosporium herbarum (2,45%) seguido en 

orden decreciente por Botrytis cinerea (0,9%), 

Penicillium spp. (0,7%), Alternaria alternata 

(0,4%), Colletotrichum gloeosporioides (0,1%) 

y Pestalotia guepini (0,1%).

3) El cultivar Berkeley presentó el mayor porcentaje 

de infección fungosa, seguido de Brigitta y Elliott 

en orden decreciente en ambas localidades.

4) Al cosechar la fruta por la tarde se registró 

un aumento en la incidencia de hongos de 

poscosecha, en tanto que al incrementar el 

período de permanencia en huerto no se registró 

un efecto significativo sobre la infección 

fungosa.
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