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TRATAMIENTOS PARA LA CONSERVACIÓN DE CÍTRICOS 

 Recomendaciones de tratamientos postcosecha para la frigoconservación de cítricos 
 Dpto. Técnico Fomesa Fruitech 

 
Cuando conservamos cítricos en cámara frigorífica se pretende regular la venta durante un tiempo más 
o menos largo, sin que se produzca una merma en la calidad de la fruta. Para ello, se recomienda una 
serie de tratamientos durante la vida postcosecha de los frutos que tienen como objetivos últimos: 
lograr un buen control del podrido, mantener la firmeza y la apariencia externa de la fruta, reducir al 
máximo las pérdidas de peso y proteger ésta de la aparición de manchas derivadas de la conservación 
frigorífica (daños por frío). 
 
Respecto a los tratamientos a aplicar hay que tener en cuenta 
que, si bien existen canales de comercialización de la fruta 
donde no hay restricción alguna en el uso de fitosanitarios más 
allá del Límite Máximo de Residuo (LMR) de cada materia 
activa, actualmente hay una exigencia en muchos mercados de 
no sobrepasar un restringido número de materias activas a 
utilizar (contando tratamientos pre- y post-cosecha). Igualmente 
estos mercados establecen pautas de obligado cumplimiento 
con respecto a que los niveles de residuo de una determinada 
materia activa estén sensiblemente por debajo del LMR 
establecido. Un ejemplo de esto es el del imazalil, cuyo LMR en 
cítricos es de 5 mg/kg. Muchos de estos mercados suelen 
imponer el no sobrepasar 1/3 del LMR, o sea 1,6 ppm de imazalil 
como residuo final máximo en fruta.  
 
Precisamente debido a estas restricciones, en estos casos se 
utiliza para la protección de la fruta la aplicación de tratamientos 
combinados con una única m.a. de síntesis en combinación con 
los productos de la Gama Green Line. Otra demanda de 
algunos mercados es la de residuo cero: confecciones sin 
ninguna m.a. de síntesis en postcosecha. En estos casos, la 
única opción de tratamiento de la fruta es la combinación de 
diferentes productos Green Line, junto a un eficaz y óptimo plan 
de desinfección del almacén. 

 
El empleo de bajas dosis de los productos 
fitosanitarios en los tratamientos de drencher puede 
dar lugar a problemas de resistencias a los 
fungicidas por parte de los hongos pudridores de la 
fruta.  
 
Se hace necesario por tanto una estrategia de lucha 
adecuada, que consiste en reforzar el imazalil con 
otro producto que tenga un modo de acción diferente 
a éste como son el caso de pirimetanil 
(PHILABUSTER), ortofenilfenol (BRIOZIL, 
FRUITGARD-OPP 20) y/o sorbato potásico 
(FRUITCARE-SK). 

 



 

Tratamientos en DRENCHER 
 

Sin restricciones de uso de productos fitosanitarios: 
 

Tratamientos para largas conservaciones 
• FRUITGARD-70(T) (0,5%) + FRUITCARE-SK (1,5-2%) + GREENGARD-SC (1%) 

 

Tratamientos con problemas de resistencias 
• BRIOZIL (0,5-0,6%) + FRUITCARE-SK (1,5-2%) + GREENGARD-SC (1%) 
• PHILABUSTER (0,2-0,25%) + FRUITCARE-SK (1,5-2%) + BRICAL (0,25-0,3%) 

 

Un único producto fitosanitario autorizado: 
• FRUITGARD-IS-7,5 (0,6%) + FRUITCARE-SK (2%) + GREENGARD-SC (1%) 

 

Sin tratamiento fitosanitario (Green-Line): 
• GREENGARD-BN (5%) + FRUITCARE-SK (2%) + BRICAL-N (1%) 

 
Se recomienda también el uso en drencher de WATERWAX-DRENCHER como apoyo a los 
tratamientos fungicidas con el fin de controlar las pérdidas de peso, disminuir los daños por frío, 
reducción de los defectos de la piel de la fruta y una óptima homogenización del baño.   
 
Tratamientos en línea 
 

Se recomienda la utilización en línea durante el lavado de la fruta de detergentes con fortificante 
(FRUITCLEANER-FP) o con fungicida (FOAMER) incorporado.  
 

En el aplicador de cera se recomienda emplear WATERWAX-TTT/2I (0,2% IMZ + 0,5% TBZ) para 
aumentar la protección de la fruta durante la conservación. 
 
Tratamientos en cámara 
 

Durante la frigoconservación de la fruta se debe aplicar directamente sobre ésta tratamientos 
fumígenos con imazalil (FRUITFOG-I) en aras a aumentar el residuo de la fruta y por tanto la 
protección de la misma. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOMESA FRUITECH en 
FRUITLOGISTICA 2014 

  
Fomesa Fruitech agradece a clientes, 
distribuidores, proveedores y amigos, 
procedentes de diferentes países, con los 
que tuvimos oportunidad de reunirnos 
durante la celebración de la pasada edición 
de FRUITLOGISTICA en Berlín.  
 

A todos ellos, les queremos expresar 
nuestra máxima gratitud por la confianza 
depositada en la empresa. 
 

Seguiremos esforzándonos en mejorar la 
calidad de nuestros productos y de los 
servicios requeridos por nuestros clientes. 
 

 

NOTA INFORMATIVA:  Recientemente, en la reunión del comité de expertos en residuos de la 
Unión Europea, se ha aprobado prorrogar la validez del límite máximo de residuos (LMR) del 
ortofenilfenol en cítricos actualmente en vigor. Dicho LMR (5 mg/kg) continuará por tanto vigente 
hasta el momento en que finalice la evaluación de los datos aportados en su día a la Comisión 
Europea, y se publique el Reglamento (UE) que establezca los LMRs definitivos del ortofenilfenol. 


