
Ensayo EcoBac en melón post-cosecha

Producto: EcoBac       Tipo de ensayo: Ensayo de laboratorio          
Cultivo: Melón                    Ubicación:           Miami, FL. USA

Las pérdidas de melón luego de la cosecha se deben principalmente a
hongos. Estos hongos aparecen en la superficie externa de la fruta y
crecen hacia el interior de la fruta invadiendo gradualmente la pulpa.
Los hongos que correspondientes al melón luego de la cosecha son
Alternaria,  Penicillium,  Cladosporium,  Rhizopus,  y Fusarium.  Las
putrefacciones  causadas  por  Alternaria y  Cladosporium suelen
repetirse en almacenamiento en frío. La putrefacción de Alternaria se
caracteriza  por  lesiones  de  color  marrón  oscuro  o  negro  y  las  de
Cladosporium se caracterizan por lesiones verde oscuro o negro. Las
putrefacciones causadas por  Fusarium y  Rhizopus se manifiestan en
frutas  almacenadas  a  temperatura  ambiente.  Los  síntomas  de  la
putrefacción causada por Fusarium son hifas blancas o rojizas que se
desarrollan sobre la superficie de la fruta. La putrefacción causada por
Rhizopus se  caracteriza  por  el  ablandamiento  y  la  formación  de
muescas en los tejidos de la fruta, con limitado crecimiento de micelio
externo. La incidencia de putrefacciones limita la vida de estantería del
melón a un periodo de 12 a 16 días.

Las putrefacciones post-cosecha pueden ser reducidas al:

1. Cosechar solamente buenos melones.
2. Evitar causar lesiones durante la cosecha.
3. Refrigerar tan pronto sea posible a 4° C y 95% de humedad

relativa.
4. Llevar a cabo tratamientos post-cosecha como inmersiones en

agua caliente o en fungicidas.
5. Comercializar tan pronto sea posible.

Estudios llevados a cabo en Israel han indicado que la aplicación de
fungicidas luego de la cosecha deja residuos a niveles no aceptables.
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Métodos

Se compraron veinte melones en un mercado local. Se sumergieron
diez melones en una solución de EcoBac en agua (1/100 vol/vol) por
cinco minutos.  La concentración final  de bacterias de EcoBac en la
solución fue de 1x106 células/ ml. 

Los otros diez melones fueron sumergidos en agua por 5 minutos y
utilizados como testigos. Todos los melones fueron secados con aire al
ser expuestos a un ventilador,  y luego fueron puestos en bandejas
individuales  previamente  desinfectadas  con  cloro  y  enjuagadas  con
agua

Resultados

Solamente se observaron hifas blancas en la superficie de los melones.
La incidencia de estas hifas está reportada en la tabla a continuación.

Incidencia de
hongos 

Testigo
s

EcoBac

Ligera 1 6   2 3

Severa 2 4 0
Total 10 2

1 Presencia externa de hifas de hongos que cubre un área inferior a
1.27 cm (½  pulgada)  en diámetro,  sin formación de muesca en la
superficie del melón.  

2 Presencia externa de hifas de hongos que cubre un área superior a
1.27 cm (½  pulgada) en diámetro, y/o formación de muesca en la
superficie del melón.  

3 La  presencia  de  hongos  en  la  superficie  externa  de  los  melones
tratados con EcoBac estuvo restringida al área de unión con el tallo. 
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