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Hoy en día los consumidores finales exigen de las manzanas una alta calidad, con una vida útil
prolongada que les haga mantener un aspecto fresco y una textura crujiente y sabrosa. Los beneficios
que el 1-MCP aporta a la calidad de las manzanas durante su vida poscosecha son conocidos: fruta más
firme, mejor relación “ácido-azúcar” y reducción de la porción grasosa sobre la piel del fruto. El
tratamiento con 1-MCP por tanto reduce las mermas del producto almacenado, y permite disponer de
fruta de calidad tras muchos meses de conservación, con lo que conseguimos flexibilizar las ventas de
la fruta en diferentes períodos, obteniendo un mayor beneficio económico.

Fomesa Fruitech lidera el proyecto Fysium® en España. La nueva forma de aplicación de 1-MCP, que
mantiene la calidad de las manzanas durante largos periodos de conservación. El Generador Fysium®,
patentado por Janssen Pharmaceutica, genera 1-MCP a partir de 3 componentes iniciales:

Ventajas de la aplicación Fysium®:
• Fysium® consigue la generación in situ la molécula de 1-MCP

asegurando por tanto una aplicación perfecta
• SEGURIDAD: La aplicación se realiza desde el exterior de las

cámaras, no exponiendo al operador ni al principio ni al final
de la misma, generándose la dosis correcta de 1-MCP y en el
momento adecuado y preciso.

• CONTROL: El sistema de control de flujo permite certificar que
la aplicación se ha realizado correctamente.
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Los costes asociados al producto FYSIUM® pueden considerarse como gastos subvencionables en el
marco de los programas operativos de las Organizaciones de productores del sector de frutas y
hortalizas (cuya regulación se establece mediante el Real Decreto 533/2017 de 26 de mayo), al tratarse
de un producto asimilable al SmartFresh® dado que ambos contienen el mismo principio activo (1-MCP).
Referencia: BOE Núm. 129 de miércoles 31 de mayo de 2017. Sección I Página 44217 (punto 2.1.8 “Cadena de frío y
conservación del producto mediante frío y otras formas de conservación”).

(*) Situación actual del LMR del Sulfato de imazalil en la UE:
En relación con este asunto, la Comisión Europea ha aplazado la revisión de límites máximos de residuos
de la sustancia activa imazalil, motivo por el cual el LMR del imazalil (sulfato) en manzanas y peras
continuará siendo de 2 mg/kg durante toda la Campaña hortofrutícola 2018-19.

Recomendaciones de tratamiento en drencher para fruta de pepita:

Recomendaciones de tratamiento fungicida en cámara para fruta de pepita:

Recomendaciones de tratamiento desinfectante en cámara:

FORMULADO DOSIS

GREENGARD-SCALD 2 – 2.5% (20-25 L/1000 L)
FRUITGARD-IS-7,5 (*) 0.4% ( 4 L/1000 L)
GREENGARD-LC 0.5 – 1% (5-10 L/1000 L)

FORMULADO DOSIS

FRUITFOG-I (*) 1 x 600 g / 25 t fruta

FORMULADO DOSIS

FRUITFOG-AC 1 x 600 g / 1000 m3 cámara


