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GREENGARD-SCALD & GREENFOG-SCALD 

Fomesa Fruitech presenta en lleida el nuevo tratamiento contra el escaldado de peras y manzanas  

El pasado 20 de Junio, Fomesa Fruitech presentó 
en Lleida el nuevo tratamiento para la prevención 
del escaldado en peras y manzanas, en un acto 
organizado conjuntamente con el distribuidor para 
la zona de Lleida: Agrotecnología. Al acto 
acudieron los representantes de las principales 
centrales hortofrutícolas, así como de 
instituciones del sector como el IRTA y técnicos 
de prestigio reconocido como el Sr. Alfons 
Herrero. La presentación de la charla estuvo a 
cargo de José Mª Minguet, gerente de 
Agrotecnología y de Julián Herráiz, director 
comercial de Fomesa Fruitech, quien incidió en el 
gran interés en el sector de conservación de 
peras y manzanas por tener alternativas viables al 
uso de los productos fitosanitarios para el control 
del escaldado. 
 

 
 
La ponencia central estuvo a cargo del Dr. 
Ernesto Conesa, director técnico de Fomesa 
Fruitech, que expuso la situación actual de los 
anti-escaldantes, que tradicionalmente se vendían 
en este mercado, y la prohibición actual del uso 
de la difenilamina (DPA). Junto con esto explicó el 
desarrollo desde hace ya un tiempo de una nueva 
línea de productos con la marca Green-Line, que 
desarrolla un conjunto de tratamientos con 
productos naturales o de baja toxicología, entre 
los que se encuentran diversos aditivos 
alimentarios, como: fortificantes, recubrimientos 
comestibles, desinfectantes, anti-escaldantes, 
anti-germinativos y productos utilizables como 
insumos para agricultura ecológica.  
 

Dentro de la gama Green-Line, se ha desarrollado 
soluciones alternativas a cada uno de los usos de 
productos fitosanitarios en la práctica totalidad de 
frutas y hortalizas. En concreto para manzanas y 
peras se ha desarrollado además de los anti-
escaldantes con las marcas: GREENGARD-
SCALD  y GREENFOG-SCALD, un fortificante en 
forma de fumígeno (GREENFOG -MO) y un 
recubrimiento comestible (FOODWAX). También 
para fruta de hueso se ha puesto en el mercado 
un fortificante líquido (FRUITCARE-SK) y otro en 
forma de fumígeno (GREENFOG -MO).  
 
El Dr. Conesa presentó la solución de Fomesa 
Fruitech para la prevención del escaldado: 
GREENGARD-SCALD, producto que potencia la 
resistencia natural de manzanas y peras contra el 
escaldado superficial de la piel de la fruta, mezcla 
de antioxidantes alimentarios y productos 
naturales que ha venido utilizándose 
comercialmente durante las dos últimas 
campañas con gran éxito. El producto se aplica 
mediante el drencher a la recepción de la fruta en 
las centrales y es compatible con los fungicidas 
habituales (Fruitgard-F/I, Bripel, Fruitgard-IS 7,5).  
 

 
 
Se mostraron ensayos de eficacia realizados en 
España, Portugal y Grecia, en los que se comparó 
con un testigo y con DPA o etoxiquina, según el 
caso, viendo que para peras de las variedades 
Conference, Blanquilla y Rocha, la eficacia es 
idéntica a la alcanzada por los tratamientos con 
etoxiquina, en periodos de conservación de 5 a 6 
meses en atmósfera controlada (AC) más 
periodos de 1 a 2 meses en frío normal (FN).  



 

En cuanto a las manzanas se mostraron datos de 
ensayos con las variedades Golden Delicious y 
Royal Gala, donde se vio que la eficacia igualaba 
o mejoraba la obtenida con la DPA. 
 
También se mostró el efecto que tiene el 
tratamiento en el mantenimiento del color inicial 
de las variedades, especialmente en manzanas 
Golden y peras, con lo que se obtiene una mayor 
frescura de la fruta, al igual que una mejora del 
aspecto, incrementado el lustre de la fruta, efecto 
especialmente significativo en peras.  
 
El producto se recomienda para el uso en las 
siguientes variedades: manzana cvs. Golden 
Delicious, Fuji y Royal Gala, y en peras 
Conference, Blanquilla, Rocha y Williams. En el 
resto de variedades se debe consultar con el 
departamento técnico para su uso. 
 
También presentó el Dr. Conesa un producto 
complementario para el control del escaldado: 
GREENFOG-SCALD, que como el anterior 
potencia la resistencia contra el escaldado 
superficial de la piel, pero presentado en forma de 
fumígeno, ideal para conservaciones cortas o 
como producto de refuerzo de otros tratamientos 
a partir del mes de Enero o Febrero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este producto fumígeno es apto para cualquier 
variedad, mostrando una mejora significativa 
según los ensayos expuestos respecto a la fruta 
sin tratamiento. Al igual que el producto líquido, el 
fumígeno mejora el aspecto de la fruta. 
 
Como conclusión, el Dr. Conesa resaltó que 
Fomesa Fruitech ha desarrollado un tratamiento 
alternativo a los fitosanitarios hasta ahora 
autorizados para el control del escaldado. En 
concreto el producto líquido GREENGARD-
SCALD que mejora el comportamiento de la DPA 
en las manzanas Golden Delicious y lo iguala en 
otras variedades como Royal Gala o Fuji. 
GREENGARD-SCALD es también una buena 
alternativa al uso de la etoxiquina en peras 
(Conference, Blanquilla, Rocha y otras).  
 
Como efecto secundario, pero de gran 
importancia comercial, GREENGARD-SCALD 
mejora la conservación del color inicial y el 
aspecto de la fruta (Golden y peras). Mientras que 
el GREENFOG-SCALD, producto fumígeno, es 
una buena alternativa para conservaciones cortas 
y como tratamiento de refuerzo durante la 
conservación. 
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Potencia la resistencia de manzanas y peras 
contra el escaldado superficial de la fruta. 
 

Tratamiento fumígeno formulado a base de 
antioxidantes naturales y productos 
alimentarios. 
 

Presenta la ventaja logística de no tener que 
manipular ni mojar la fruta. Se aplica 
directamente en cámara y por tanto no 
genera aguas residuales. 
 

Se puede aplicar a la entrada de la fruta en 
la cámara o como re-tratamiento o 
tratamientos de recuerdo en fruta ya 
conservada varios meses. 
 


