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GGRREEEENNGGAARRDD--LL. Tratamiento fortificante para frutas y hortalizas. 
GREENCARE-PH. Nuevo desinfectante líquido sin residuos. 

  
  GREENGARD-L. Tratamiento fortificante para frutas y hortalizas. 
 Tormo, D.(1); Cortell, V.(1) y Conesa, E.(2)  [(1) Dpto. Técnico Fomesa Fruitech; (2) Director Técnico Fomesa Fruitech] 

 Introducción. 
La creciente concienciación y preocupación 
medioambiental del consumidor de frutas y hortalizas, 
junto a una legislación cada vez más exigente y 
restrictiva, hace en su conjunto que gradualmente se 
estén imponiendo en el mercado productos 
hortofrutícolas con menos residuos.  
 

Para dar respuesta a esta nueva inquietud del sector, 
Fomesa Fruitech estudia desde hace tiempo la acción 
(antifúngica y desinfectante) que ciertas sustancias 
naturales tienen sobre la piel de los frutos y el 
resultado de esta investigación hace que algunos      
de estos tratamientos, como es el caso de 
GREENGARD-L, se incluyan ya en la Gama de 
productos y tratamientos Green-Line.  
 

GREENGARD-L es un tratamiento fortificante que 
protege y potencia la resistencia de la fruta a las 
pudriciones. Se puede combinar con los fungicidas 
tradicionales, y se aplica tanto en drencher como en 
la línea de confección: en balsa o en el on-line. Se 
recomienda una dosis de uso del 2% en medio acuoso. 
 
Durante la pasada Campaña se realizaron con el 
producto distintos ensayos en colaboración con el 
Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA). 
Bajo este marco de colaboración (*) se testó la 
eficacia del GREENGARD-L en combinación con otros 
tratamientos Green-Line, aplicados en distintos pasos 
del manejo postcosecha habitual de los cítricos 
(drencher, balsa, on-line).   
 
Materiales y métodos. 
En estos ensayos se evaluó la Capacidad de control de 
los distintos tratamientos testados sobre dos  de las 
enfermedades de aparición más frecuente en 
postcosecha de cítricos, las conocidas como 
podredumbre verde y azul, originadas por los hongos 
Penicillium digitatum (PD) y Penicillium italicum (PI) 
respectivamente. La concentración de la suspensión 
de esporas aplicada en la inoculación de los frutos fue 
de 105 esporas/mL. El tiempo transcurrido entre la 
inoculación de los frutos y la aplicación de los 
tratamientos fue de 24 horas. La aplicación de los 
tratamientos fue mediante drencher, balsa y on-line. 
El análisis estadístico de los datos se estableció a 
partir de las diferencias mínimas significativas entre 
las medias (test LSD) con un nivel de confianza del 
95%. 
 

Resultados. 
En la Figura 1 se observa la lectura de los resultados 
de incidencia de podredumbres, tras 7 días a 10ºC 
después de la aplicación de los tratamientos, y tras 
una posterior simulación comercial de 7 días a 20ºC. 
En ella se aprecia la Capacidad de control de los 
tratamientos con GREENGARD-L frente a un 
tratamiento testigo (T01) y uno de referencia a base 
de 2000 ppm de imazalil (T15). Los tratamientos con 
GREENGARD-L se comportaron eficazmente sin que 
hubiera diferencias significativas con el tratamiento 
sintético de referencia. 
 

 
Figura 1. Ensayo GRASFOM-2 - GREENGARD-L; Limones cv. Verna. 
 
En el ensayo GRASFOM-3 distinguimos, en dos lotes, 
fruta “verde” tratada antes y después de someterse a 
un proceso de desverdización con etileno (DV) y fruta 
ya desverdizada (Lote 2). 
 
En la Figura 2 se puede observar la Capacidad de 
control ante las podredumbres de los tratamientos 
ensayados –entre otros- con GREENGARD-L, a la salida 
del proceso de desverdizado, y tras una posterior 
simulación de frigoconservación y comercialización de 



 

7 días a 5ºC + 5 días a 20ºC. En ambas gráficas se 
aprecia que los tratamientos con GREENGARD-L se 
comportaron significativamente eficaces frente a los 
tratamiento control (CTL), y que no hubieron 
diferencias significativas frente a los tratamientos de 
referencia con imazalil (T6 y T13).  
 

 
Figura 2. Ensayo GRASFOM-3 - GREENGARD-L; Cv. Clemenules. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusiones. 
El GREENGARD-L tiene una gran eficacia en el control 
de incidencia y esporulación de los hongos de la 
familia Penicillium sp. que son los causantes de las 
principales enfermedades postcosecha. 
 
El GREENGARD-L se combina excelentemente con 
otros tratamientos naturales de la Gama Green-Line 
complementándose entre ellos y aumentando su 
eficacia.  
 
A día de hoy, y en función de los resultados obtenidos 
en múltiples ensayos, el uso de GREENGARD-L se 
puede contemplar como complemento o alternativa a 
los fungicidas de síntesis tradicionales. Además, los 
productos y tratamientos Green-Line permiten 
trabajar dentro de un marco de respeto con el medio 
ambiente, a la vez que da soluciones a las nuevas 
demandas de los consumidores que exigen, cada vez 
en mayor medida, productos hortofrutícolas frescos y 
más saludables.   
 

 Ensayo GRASFOM-2. Centro de Tecnología Postcosecha; IVIA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GREENCARE-PH
 

 Fomesa Fruitech ha obtenido recientemente el Registro Sanitario del producto desinfectante 
GREENCARE-PH. 
 

Este producto, que se incluye dentro de la Gama Green-Line, permite desinfectar todo tipo de 
superficies y prevenir el desarrollo de podredumbres. 
 

GREENCARE-PH destaca porque después de su utilización no deja ningún tipo de residuos, y no es 
necesario enjuagar las superficies desinfectadas antes de que entren en contacto de nuevo con los 
alimentos (frutas y hortalizas). 

Si desea consultar boletines INFOPOST anteriores:   http://www.fomesa.com/Fruitech/Infopost.htm  

   

   


