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CONTROL DE ENFERMEDADES DE POSTCOSECHA EN CÍTRICOS  

 Situación actual del control de enfermedades postcosecha de cítricos en España. 
 Lluís Palou [Laboratori de Patologia, Centre de Tecnologia Postcollita (CTP – IVIA)]  

1. Introducción 
Las pérdidas económicas ocasionadas por las 
patologías de poscosecha constituyen uno de los 
principales problemas del sector de los cítricos en 
España. España es el primer exportador mundial de 
cítricos para el consumo en fresco. En las condiciones 
ambientales españolas, con veranos poco lluviosos, 
destacan las pérdidas producidas por patógenos de 
herida estrictos como Penicillium digitatum o 
Penicillium italicum, causantes respectivamente de las 
podredumbres verde y azul (Fotografía 1 ). La 
incidencia de estas podredumbres es general y 
elevada (normalmente más del 80% del total de 
pérdidas por podridos) y, por tanto, constituyen el eje 
básico de cualquier estrategia de control de 
enfermedades de poscosecha de cítricos. La infección 
del fruto tiene lugar a través de heridas o microheridas 
producidas en la corteza antes, durante o después de 
la recolección. Otras podredumbres de herida que 
ocasionalmente pueden ser importantes son la ácida, 
causada por Geotrichum citri-aurantii (Fotografía 2 ) y 
la podredumbre por Rhizopus (Rhizopus stolonifer). 
Otras podredumbres de poscosecha son las causadas 
por patógenos que infectan el fruto en precosecha pero 
que, por distintas causas, permaneces latentes o 
inactivos hasta después de la recolección. Este es el 
caso de la podredumbre negra (causada por Alternaria 
citri), la gris (Botrytis cinerea), la marrón (Phytophthora 
citrophthora) (Fotografía 3 ), la antracnosis 
(Colletotrichum gloeosporioides) u otras.  
 

2. Control químico convencional  
Tradicionalmente, el control de enfermedades de 
poscosecha se realiza mediante tratamientos en las 
centrales con fungicidas químicos de síntesis. Los 
tratamientos con fungicidas convencionales son 
típicamente persistentes, con acción curativa frente a 
infecciones fúngicas establecidas y preventiva frente a 
posibles infecciones posteriores a la aplicación. 
Además, muchos presentan acción anti-esporulante 
que contribuye decisivamente a romper los ciclos de 
infección en las centrales. En España, la aplicación 
habitual es en forma acuosa (drencher, baño, cortina 
de espuma y/o ducha en línea), incorporados a 
formulaciones acuosas, o céreas, o gaseosa mediante 
botes fumígenos. Existen en el mercado formulados 
que presentan las distintas materias activas fungicidas 
solas o en mezclas de dos o más de ellas para obtener 
efectos sinérgicos. Aunque su efectividad depende de 
la dosis y el modo de aplicación, en general ésta es 
elevada y no sobrepasan los LMRs establecidos por la 
legislación europea.  
 

3. Problemática del control químico.  
La aplicación continuada de materias activas 
fungicidas ha generado preocupación en la opinión 
pública por la generación de un exceso de residuos 
químicos, y también problemas al sector como el 
tratamiento de caldos residuales, o la proliferación de 
cepas patogénicas resistentes que reduce la eficacia 
de los tratamientos. En el contexto actual, el sector 
citrícola debe atenerse a las exigencias de una 
legislación que, haciéndose eco de las demandas de 
los consumidores, es y será cada vez más restrictiva 
en lo referente al uso de pesticidas. 
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Aparte de los cambios legislativos presentes y futuros, 
la utilización de fungicidas convencionales se ve 
influenciada por un marcado cambio de tendencia en la 
comercialización de cítricos y de productos 
hortofrutícolas en general, con dos consecuencias 
importantes. Por un lado, aumenta considerablemente 
el volumen de los mercados de producto ecológico, 
orgánico o ‘verde’, en los que se exige no sólo la 
ausencia total de residuos químicos en el producto 
final sino también la prohibición de su uso durante todo 
el ciclo de producción. Por otro lado, importantes 
mercados ‘tradicionales’, supermercados o cadenas 
alimentarias europeas, están exigiendo el 
cumplimiento de criterios propios más restrictivos que 
los LMRs establecidos por la legislación.  
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4. Estrategias de control alternativas. CINCEP 
A pesar de que varios fungicidas podrán seguir 
utilizándose durante los próximos años, la situación 
descrita del control químico convencional, tanto a nivel 
legal como comercial, social y técnico, establece un 
nuevo paradigma para el futuro cercano y hace 
evidente la necesidad de encontrar alternativas para el 
control de enfermedades de poscosecha. Debido a sus 
limitaciones, la aplicación de tratamientos anti-fúngicos 
de poscosecha no contaminantes (físicos, químicos de 
baja toxicidad o biológicos) alternativos a los fungicidas 
químicos debe enmarcarse en una estrategia más 
amplia de control que denominamos ‘Control integrado 
no contaminante de enfermedades de poscosecha’ 
(CINCEP).  
 

En las condiciones españolas, cualquier programa de 
control de enfermedades de poscosecha de cítricos 
debe establecer como prioritario, por su importancia 
económica, el control efectivo de las podredumbres 
verde y azul. El concepto de CINCEP implica prestar 
toda la atención, aparte de a los tratamientos de 
poscosecha, a los factores de precosecha (cultivar, 
condiciones climatológicas y de parcela, manejo en 
campo), cosecha (momento y modo) y poscosecha 
(higienización de centrales, diseño de instalaciones, 
manejo en las líneas de confección, condiciones de 
conservación y comercialización, mercado de destino) 
determinantes en cada caso particular de la cantidad, 
calidad y diseminación del inóculo fúngico, de las vías 
de infección, de la resistencia de los frutos a la 
infección y de las condiciones de desarrollo de la 
podredumbre. Esto requiere un gran volumen de 
investigación aplicada, general en unos casos y 
específica para condiciones locales o concretas en 
otros, para generar conocimientos e innovaciones que 
permitan poner a disposición del equipo técnico 
responsable de cada central citrícola metodologías y 
tecnologías no contaminantes que, en su conjunto, 
ayuden a lograr el objetivo de minimizar las pérdidas 
económicas causadas por las enfermedades. A día de 
hoy, se trabaja en la concienciación del sector, en dar 
a conocer la importancia de empezar a trabajar sin 
fungicidas químicos para cuando éstos 
presumiblemente no estén disponibles en un plazo de 
unos 10 años. Por otro lado, factores como el pequeño 
tamaño de explotación en zonas como Valencia, la 
gran diversidad existente de opciones de manejo, tanto 
en campo como en central, y el hecho de que en 
muchas ocasiones los campos de cultivo y las 
centrales citrícolas sean de propietarios distintos 
dificultan también la adopción de estrategias de 
CINCEP en España.  
 

A nivel de cosecha se incide en la importancia de una 
recolección extremadamente cuidadosa que evite la 
producción de heridas (vías de infección de Penicillium 
spp.) en la piel del fruto. A nivel de poscosecha, a 
parte de las continuas investigaciones para encontrar o 
mejorar nuevos tratamientos anti-fúngicos no 
contaminantes, resulta imprescindible establecer 
programas de alta periodicidad de limpieza y 
desinfección de todas las instalaciones e 
infraestructuras de la central citrícola. Ello es básico 
para minimizar los niveles de inóculo fúngico, 
especialmente de P. digitatum y P. italicum, presente 

en el ambiente y en las superficies del almacén que 
puede contaminar fruta sana y aumentar la incidencia 
de podredumbres.  
 

Esto es muy importante también en producción 
convencional porque van en aumento las poblaciones 
de estos patógenos resistentes a los fungicidas 
clásicos. La importancia de minimizar la proliferación 
de inóculo fúngico en la central debe ser tenida en 
cuenta ya en el diseño de las instalaciones, puesto que 
es muy conveniente separar debidamente las zonas 
‘sucias’ de recepción y primera selección de la fruta de 
las zonas ‘limpias’ de confección y envasado. También 
resulta adecuado establecer un sistema automatizado 
de limpieza y desinfección de cajones de campo, a ser 
posible en paralelo a la propia línea de confección o 
precalibrado. Los contenedores de fruta descartada 
deberían retirarse lo más rápidamente posible y su 
ubicación en el exterior debe ser la idónea para evitar 
la entrada al almacén de esporas transportadas por 
insectos o corrientes de aire.  
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En cuanto a la implementación comercial de 
tratamientos alternativos no contaminantes en España, 
en algunos casos la reducción de las dosis de 
fungicidas se complementa con la utilización de 
desinfectantes de aplicación en agua en contacto con 
el fruto, o de mezclas que también puedan utilizarse 
para la desinfección superficial y ambiental de 
instalaciones (alternativas a los amonios cuaternarios). 
Pocas centrales citrícolas disponen de equipos 
adecuados (balsas de inmersión, equipos de ‘hot water 
brushing’ HWB, etc.) para la integración de distintos 
tratamientos alternativos, como por ejemplo el calor 
con tratamientos con aditivos alimentarios o sustancias 
GRAS (‘generally regarded as safe’). Así, la aplicación 
comercial de soluciones calientes de carbonato o 
bicarbonato sódico o de sorbato potásico está limitada 
a algunas de las centrales más modernas. Una minoría 
ha adoptado tecnologías de ozonización del ambiente 
de las cámaras frigoríficas de conservación.  
 

Por otra parte, la investigación relativa a sistemas 
alternativos no sólo se potencia desde la esfera 
pública, sino que las principales empresas del sector 
fitosanitario de poscosecha, ante la realidad del 
mercado, ya llevan algún tiempo trabajando en la 
búsqueda y desarrollo de sistemas de control 
sustitutivos de los fungicidas convencionales. Así, 
empresas importantes desarrollan nuevas gamas de 
productos anti-fúngicos basados en aditivos 
alimentarios, recubrimientos comestibles, sustancias 
naturales, etc. Muchos de estos productos se han 
registrado en la UE y España no como fungicidas sino 
como fitofortificantes o coadyuvantes.  

 

FUENTE: Revista de FRUTICULTURA nº23 (Diciembre 2012) 


