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GREENFOG-AS 

 Evaluación de un nuevo producto de baja toxicidad en la prevención del podrido de cítricos 
 Dr. E.Conesa [Director Técnico Fomesa Fruitech] 
 

Se ha evaluado la utilización del GREENFOG-AS, formulado en forma de fumígeno con ácido sórbico 
(E-200), para la prevención del desarrollo de las pudriciones causadas por P.digitatum y P.italicum en 
naranjas cv. Valencia Late, durante la comercialización, con fruta inoculada y la conservación, con fruta 
sin inocular. 
 

 
Figura 1. Efecto de los tratamientos sobre la incidencia y la esporulación de P. digitatum en naranjas cv. Valencia 

Late tras 7 días a 20ºC. Valores con la misma letra no difieren significativamente al 95% (Test LSD). 
 

Se realizaron dos ensayos diferenciados, el primero mediante inoculación artificial simulando un periodo 
de comercialización y el segundo sin inoculación de los patógenos, simulando un proceso de 
conservación frigorífica. 
 

Se realizaron 3 repeticiones con 40 frutos cada una para cada tratamiento, de los cuales 20 fueron 
inoculados con una suspensión de esporas de Penicillium digitatum con una concentración de 104 
esporas/mL y otros 20 con otra suspensión de esporas de Penicillium itallicum con una concentración 
de 104 esporas/mL, La inoculación se realizó 24 horas antes de los tratamientos. Los tratamientos se 
hicieron en forma de fumígeno a la dosis de 24 mg del formulado por cada Kg de fruta. La fruta una vez 
tratada se conservó en cámara a 20ºC y 90% HR. Se realizó el control a los 7 días del tratamiento. 
 

Se realizaron 3 repeticiones con 80 frutas para cada uno de los tratamientos. Los tratamientos se 
hicieron en forma de fumígeno a la dosis de 24 mg del formulado por cada Kg de fruta. La fruta una vez 
tratada se conservó en cámara de frío a 5ºC. Se realizaron dos controles a los 30 y 60 días.  
 

Resultados 
En la gráfica 1 se puede ver los resultados que se obtuvieron de la incidencia y la esporulación de 
Penicillium digitatum en la fruta inoculada con este patógeno. Vemos que la incidencia en la fruta testigo 
alcanzó el 30%, mientras que para el Greenfog-AS la incidencia se redujo al 11,6%, valor con diferencia 
estadísticamente significativa respecto al testigo. También se mejoró el resultado obtenido con 
Greenfog-MO, aunque no se igualó la reducción que produjo la aplicación del producto fitosanitario a 
base de Imazalil (Fruitfog-I). 
 

De forma parecida vemos en la gráfica 2 un comportamiento análogo del formulado con ácido sórbico 
(Greenfog-AS) en la prevención de la aparición de P. italicum, de forma que se obtuvo un mejor 
comportamiento que con el Greenfog-MO y algo peor que el alcanzado con el Fruitfog-I.  



 

Tanto frente a P. digitatum como frente a P.italicum se consiguió reducir la incidencia del podrido a 
menos de la mitad del que aparecía en la fruta testigo.  
 

 
Figura 2 . Efecto de los tratamientos sobre la incidencia y la esporulación de P. italicum en naranjas cv. 

Valencia Late tras 7 días a 20ºC. Valores con la misma letra no difieren significativamente al 95% (Test LSD). 
 

En el ensayo con fruta no inoculada, simulando un periodo industrial de conservación frigorífica se 
utilizó una fruta testigo como control y se ensayó también el fumígeno con aceite esencial (Greenfog-
MO), los resultados expresados como porcentaje de podrido se pueden ver en la Tabla 1. Tanto en el 
conteo al cabo de 1 mes como para el realizado a los 2 meses se pudo ver que se obtenía con el 
Greenfog-AS una reducción importante del porcentaje de podrido, respecto al de la fruta sin tratamiento 
y también un mejor comportamiento que el obtenido en la fruta tratada con el Greenfog-MO, aunque en 
ninguno de los dos casos se apreciaron diferencias estadísticamente significativas. Los resultados 
fueron coherentes con los que se obtuvieron con la fruta inoculada. 
 

% de podrido  Tratamientos 
1 mes a 5ºC 2 meses a 5ºC 

TESTIGO 4,6 a 5,2 a 
GREENFOG-MO 2,5 a 3,8 a 
GREENFOG-AS 1,2 a 2,1 a 

Tabla 1. Efecto de los tratamientos sobre la incidencia de podrido durante la conservación de naranjas cv. 
Valencia Late tras 1 y 2 meses a 5ºC. Valores seguidos de la misma letra en cada columna no difieren 

significativamente al 95% (Test LSD). 
 

Conclusiones 
El tratamiento en forma de fumígeno con ácido sórbico se presenta como una alternativa al tratamiento 
con el fitosanitario Imazalil para la prevención de la aparición de podredumbres causadas Penicillium en 
cítricos, tanto para la comercialización como para la conservación. Estos resultados nos abren también 
la posibilidad de la realización de tratamientos de refuerzo sin aportar fitosanitarios a la fruta. 
 
 

 

NOTA INFORMATIVA: RESIDUOS DE AMONIOS CUATERNARIOS.  
 
 
El Límite máximo de residuos en la Unión Europea para los amonios cuaternarios (cloruro de 
benzalconio y cloruro de didecildimetil amonio) ha quedado fijado en 0.1 partes por millón en todo 
tipo de frutas y hortalizas, según el recientemente publicado Reglamento 1119/2014 de 16 de 
octubre de 2014. 
 
Estos LMR´s serán de aplicación a partir del 12 de noviembre de este año. 
 
Con esta modificación del LMR, queda amparada la posible contaminación accidental por una 
desinfección de envases, cajones, maquinaria, etc. pero no permite el tratamiento directo de las 
frutas y hortalizas cuyo uso continúa prohibido. 


