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TTRRAATTAAMMIIEENNTTOOSS  PPOOSSTTCCOOSSEECCHHAA  EENN  FFRRUUTTAA  DDEE  HHUUEESSOO  

 Green-Line: Prevención de enfermedades durante la conservación de fruta de hueso. 
 Tormo, D; Cortell, V y Conesa, E. [Dpto. Técnico Fomesa Fruitech] 
  
Históricamente los cultivos de fruta de hueso no 
reciben tratamientos en postcosecha. En la práctica 
se ha pretendido extender la eficacia de los 
tratamientos precosecha aplicándolos en los 
momentos más cercanos a la recolección, con el 
riesgo de acabar incurriendo en no conformidades al 
no respetar los plazos de seguridad. 
 

Las enfermedades típicas de este tipo de cultivos y 
que por tanto es necesario controlar son: Monilias, 
Botrytis, Cladosporium, Penicillium y Rhizopus. 
Algunas de estas enfermedades (Monilias y  Botrytis) 
presentan una gran incidencia en el cultivo durante su 
vida postcosecha llegando en más de una ocasión a ser 
las responsables de la pérdida de gran parte de la 
producción. Además, la aparición emergente durante 
las últimas campañas de cepas altamente virulentas, 
como es el caso de la Monillia fructicola, hace aún 
más necesario la búsqueda de soluciones postcosecha 
para este tipo de fruta cuyo crecimiento en volumen 
está siendo muy significativo durante los últimos años. 
 

Esta insatisfecha necesidad del Sector hizo que 
Fomesa Fruitech se planteara, desde hace ya algunas 
campañas, testar algunos formulados Green-Line en 
diferentes variedades de fruta de hueso (melocotón, 
nectarina, cereza y ciruela) en las zonas frutícolas de 
Lleida y Villena. En la campaña 2010 ahondamos en 
estos ensayos, testando la eficacia de algunos 
formulados en la prevención de la aparición de 
podrido de fruta de hueso inoculada con Monillia 
fructícola y Botrytis cinerea. 
 

Metodología. 
En el presente ensayo se trabajó con frutos de 
nectarina, procedentes de la zona frutícola de 
Montesa, recolectados en el momento justo de 
maduración. La fruta recién recolectada se llevó a las 
instalaciones del Centro de Tecnología Poscosecha 
(IVIA) donde se agrupó en lotes homogéneos para la 
aplicación de los tratamientos: 3 repeticiones de 24 
frutos. 24 horas antes de los tratamientos se 
inocularon los frutos de nectarina con los hongos 
Monillia fructicola y Botrytis cinerea a una 
concentración ambos de 2·104 esporas/mL. 
 

La aplicación de los tratamientos se hizo 
directamente sobre la fruta mediante inmersión en 
baño de ésta en una balsa de tratamiento de 10 L de 
capacidad, durante 90 segundos. Los tratamientos 
ensayados fueron los siguientes: Testigo (agua sola); 
GREENGARD-EO (2%) y GREENGARD-MO (2%). 

 
Posteriormente a la aplicación de los tratamientos se 
almacenó la fruta en condiciones de conservación 
(5ºC/90%HR) durante 48 horas, transcurridas los 
cuales, se extrajo ésta de la cámara frigorífica, y se 
transfirió a condiciones de comercialización (3, 5 y 7 
días a 20ºC y 95%HR), períodos tras los cuales se 
realizaron las evaluaciones (porcentaje de podrido). 
 

Resultados. 
En las Figuras 1 y 2 se observa la capacidad de 
prevención de los tratamientos testados frente a las 
podredumbres -causadas por los hongos patógenos 
característicos de fruta de hueso- Monillia Fructícola 
y Botrytis Cinerea, durante 2 días a 5ºC + 3, 5 y 7 
días a 20ºC. En ellas se aprecia además de la 
incidencia de las podredumbres (en %), la capacidad 
de prevención de los tratamientos frente a la 
esporulación del hongo sobre el fruto. 

 

 

 

 
Figuras 1 y 2. Efecto de los tratamientos sobre la 
incidencia y esporulación de los hongos patógenos 
Monillia Fructícola y Botritis Cinerea en frutos de 
nectarina tras 48 horas a 5ºC + 3, 5 y 7 días a 20ºC. 

Valores seguidos de la misma letra en cada columna no 
difieren significativamente al 95% (Test LSD). 

 



 

En la Figura 1 se observa que los tratamientos con 
GREENGARD-EO y GREENGARD–MO previnieron 
significativamente la aparición de podredumbres en 
las nectarinas infectadas por Monillia Fructícola en las 
tres evaluaciones realizadas, destacando por su 
elevada capacidad de prevención (incluso por debajo 
del 20% de podrido en los dos primeros controles) el 
tratamiento con GREENGARD-EO.  
 
En la Figura 2 se aprecia la incidencia y esporulación 
del hongo Botrytis Cinerea. El GREENGARD-EO previno 
significativamente la extensión y ramificación del 
hongo por la superficie de los frutos inoculados en los 
tres controles realizados.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusiones. 
El tratamiento con GREENGARD-EO reveló una alta 
eficacia en la prevención de la incidencia y 
esporulación de los hongos Monillia Fructícola y 
Botrytis Cinerea, principales patógenos y causantes 
de mermas por podredumbre en la fruta de hueso. 
 

A día de hoy, y en función de los resultados obtenidos 
en éste y otros ensayos, se puede contemplar el uso 
de tratamientos Green-Line como una herramienta 
válida para el manejo postcosecha de la fruta de 
hueso.  
 

 
 
 
 

 

TRATAMIENTOS DESINFECTANTES PARA FRUTA DE HUESO 
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STERIBOX-AC 
STERIBOX-G 

 
 

Desinfectante líquido para superficies 
(Registro HA) 

 

 

 
FRUITFOG-AC 
FRUITFOG-G 

 
 

Desinfectante fumígeno para cámaras 
(Registro HA) 

 
FRUITCARE-PH 

 

Desinfectante líquido para fruta 
(Duchas, on-line, etc.) 

 
 

FRUITCLOR 

 

Desinfectante líquido para fruta 
(Hidrocooling, Balsas, etc.) 

 

 
 

BRILI 
 
 

Limpieza de cajones 

 

 
 

STERIBOX-GAC 
STERIBOX-G 

 
 

Desinfectante líquido para cajones 
(Registro HA) 

 

 
 

INSECFOG-PER 
 
 

Insecticida fumígeno para 
locales vacíos 

 

 
 

FRUITCARE-A 

 

Desinfección de cámaras con fruta 
mediante oxígeno ionizado 

 

 

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


