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GREENFOG-KA: Protección natural de la mancha negra del caqui 

D.Tormo y E.Conesa  [Dpto. Técnico Fomesa Fruitech] 

La mancha negra “Persimmon Black Spot Disease (BSD)” es la principal enfermedad fúngica del caqui 
y está causada por el hongo ‘Alternaria alternata’. Esta enfermedad, que presenta una alta incidencia 
ya que es capaz de provocar mermas de hasta un 50% de la producción, tiene un difícil control ya que 
se trata de un hongo latente que se desarrolla durante el almacenamiento frigorífico de los frutos y que 
se revela a la salida de éstos de la cámara y/o durante su posterior comercialización. 
 

Existe por tanto una mayor incidencia de este problema en los frutos frigoconservados durante un 
período de tiempo más prolongado. Además, el desarrollo de la enfermedad está relacionado con la 
senescencia del fruto y el caqui de final de campaña presenta por lo general un estado de madurez 
más avanzado.  
 

De todo ello se concluye que el caqui de final de campaña, que es además el que se somete a 
periodos más prolongados de almacenamiento y transporte, es el más susceptible a presentar una 
mayor incidencia de la mancha negra, y por tanto resulta preciso algún tipo de tratamiento de la fruta 
en postcosecha, donde no hay ningún tipo de producto fitosanitario autorizado.  
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GREENFOG-KA presenta una elevada eficacia en la 
prevención de la mancha negra en caqui. 
 
La mancha negra en caqui, causada por el hongo 
Alternaria alternata, es la principal enfermedad 
fúngica en caqui con un alta incidencia. 
 
El caqui de final de campaña, que se somete a 
períodos más prolongados de almacenamiento y 
transporte, es el más susceptible a presentar una 
mayor incidencia de la mancha negra. 
 
GREENFOG-KA  es un tratamiento fumígeno 
formulado a base de productos naturales. 
 
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. 
 

 

Green-Line : Protección natural para frutas y hortalizas. 
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ENSAYOS DE EFICACIA

Ensayos semi-industriales realizados en colaboración con el Centro de Tecnología Postcosecha (CTP-IVIA) en los que 
se estudió, durante diferentes campañas, el efecto del tratamientos postcosecha GREENFOG-KA en la prevención de 
la enfermedad de la mancha negra en caqui. La aplicación fumígena se testó sobre fruta inoculada artificialmente 
(lectura directa en incubación a 20ºC) y con fruta no inoculada (inoculación natural: simulación de conservación de 
hasta 80 días a 1ºC). A la vista de los resultados obtenidos, se desprende que el tratamiento fumígeno GREENFOG-
KA presenta una elevada eficacia en la prevención de la mancha negra.

Ensayo INCAQ-TRAT-3 (Diciembre 2012); CTP-IVIA. Efe cto del tratamiento GREENFOG-KA sobre la incidencia  de podrido (%) en 
frutos de caqui cv. Rojo Brillante inoculados con e l hongo Alternaria alternata (105 esporas/mL) tras su incubación a 20ºC. 

Testigo GREENFOG 
KA

Efecto del tratamiento GREENFOG-KA sobre la inciden cia de podrido (%) en frutos de caqui cv. Rojo 
Brillante inoculados con el hongo Alternaria alternata (105 esporas/mL) tras su incubación a 20ºC. 
Valores con la misma letra en cada grupo de datos n o difiere significativamente al 95% (test LSD).
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