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PROLONGACIÓN DE LAS AGUAS DE TRATAMIENTO FITOSANITARIO 

Prolongación del uso de las aguas de tratamiento fitosanitario en la postcosecha de cítricos. 
E.Conesa(1), D.Tormo(1), A.Argüelles(2) y M.Hernández(3)      (1)[Fomesa Fruitech] (2)[IIAD-UPV] (3)[CAMA-UPV] 

Introducción 
Para reducir las pérdidas producidas por hongos se 
realizan tratamientos fungicidas que se pueden 
aplicar por diversos métodos, entre los que se 
encuentra el tratamiento por drencher. En el 
drencher el agua con los fungicidas se recircula 
sobre la fruta, esto provoca que el agua se vaya 
ensuciando debido a la aportación sucesiva de 
barro y materia orgánica. Para evitar que esta 
suciedad afecte perjudicialmente al tratamiento 
y/o fruta, periódicamente se cambia el agua y se 
limpia el equipo. El cambio del agua del drencher 
provoca un vertido que debe ser gestionado y 
depurado mediante equipos adecuados (ECODEP).  
 

Históricamente se ha querido alargar el tiempo de 
vida útil del agua de tratamiento, mediante la 
utilización de desinfectantes y sistemas de 
filtración que intentan mantener la calidad físico-
química y microbiológica del agua. El principal 
problema con estos sistemas es encontrar el 
equilibrio entre la máxima utilización del agua de 
tratamiento y la seguridad del mismo, teniendo en 
cuenta las condiciones físico-químicas del agua: la 
turbidez o los sólidos que contiene, que puede 
llegar a provocar problemas en el funcionamiento 
del sistema, o en la calidad microbiológica del 
agua, para lo que hay que controlar el desarrollo de 
hongos y bacterias, sobre todo aquellas que no 
deben estar en los productos agroalimentarios. 
 

El objetivo del presente trabajo ha sido estudiar el 
efecto de dos desinfectantes autorizados para agua 
en contacto con los alimentos y de dos sistemas de 
filtración diferentes, por separado y en 
combinación, sobre la calidad del agua de 
tratamiento en función de la cantidad de fruta 
tratada, en aras a obtener para cada uno de ellos el 
máximo aprovechamiento del agua de tratamiento 
con la mayor seguridad posible. 
 

Metodología 
Se realizaron dos ensayos diferentes, utilizando en 
ambos un drencher industrial con sistema de 
reposición automática del agua y del fungicida 
(dosificador automático modelo VARIDIP). 
 

• Ensayo 1. Sistema de filtración: Filtro 
centrífugo HIDROCICLÓN. Desinfectante: 
FRUITCARE-PH al 0,5% (H2O2 50%). 

• Ensayo 2. Desinfectante: FRUITCLOR al 
0,2% (NaClO 4%). Sistema de filtración: 
Filtro de LECHO DE ARENA. 

 

Los análisis fisicoquímicos que se realizaron fueron 
los siguientes: Sólidos Totales, Sólidos en 
Suspensión, Sólidos disueltos, Conductividad 
Eléctrica, DQO y DBO5. Los recuentos e 
investigaciones microbiológicas se centraron en: 
Bacterias aerobias mesófilas, Mohos y levaduras, 
Bacterias coliformes, Eschericia Coli, Enterococos, 
Clostridios, Salmonella y Vibrio sp. 
 

 
 

Resultados y discusión 
Los parámetros fisicoquímicos del agua de 
tratamiento se incrementaron paulatinamente 
conforme aumentaba la cantidad de fruta tratada, 
cuando no se disponía de ningún sistema de 
desinfección y/o filtración (Tabla 1). La 
concentración de sólidos totales superaba los 
valores máximos admitidos por EPSAR, así como los 
valores de DQO y DBO5. Todo esto determina que 
pasados 40 palets de fruta no podamos verter 
directamente esta agua sin depurar. 
 

La incorporación al drencher de un filtro 
(HIDROCICLÓN) supuso el mantenimiento casi 
constante de los valores de sólidos totales durante 
el tratamiento. Sin embargo, no afectó 
significativamente a los parámetros de DQO y DBO5. 
 

 
Tabla 1. Evolución de los parámetros fisicoquímicos del agua de 
tratamiento según el nº de palets. Sin filtración ni desinfección . 

 



 

La implementación en continuo del desinfectante 
FRUITCARE-PH al sistema anterior si que produjo 
una disminución muy marcada de los valores de 
DQO y DBO5 (Tabla 2). 
 

 
Tabla 2. Evolución de los parámetros fisicoquímicos del agua de 

tratamiento según el nº de palets. HIDROCICLÓN+FRUITCARE-PH . 
 

En el Ensayo 2 introdujimos primero un 
desinfectante (FRUITCLOR) sin sistema de filtración 
y observamos al estudiar los valores obtenidos que 
si bien el desinfectante no afecta a la 
concentración de sólidos totales, si que conlleva 
una reducción progresiva de la DQO. Al 
implementar el sistema de filtración (FILTRO DE 
ARENA) aumentaron progresivamente los sólidos en 
suspensión y con ello los sólidos totales. Los 
parámetros de DQO y DBO5 se comportaron de 
forma análoga al sistema de desinfección + 
filtración del Ensayo 1. 
 

En cuanto a los parámetros microbiológicos del 
agua de tratamiento, cuando no se emplea ningún 
filtro ni desinfectante, observamos que el principal 
contaminante son los Aerobios que aumentan 
rápidamente su concentración con el paso de fruta. 
Respecto al resto de parámetros se detectó tras el 
paso de 40 palets la presencia de E.Coli, dato 
significativo aun cuando se encuentra por debajo 
del máximo autorizado en la reutilización de aguas 
en la Industria Alimentaria (Tabla 3). 
 

 

Tabla 3. Evolución de la calidad microbiológica del agua de 
tratamiento según el nº de palets. Sin filtración ni desinfección . 

 

El hecho de añadir un sistema de filtración 
(HIDROCICLÓN) no influyó significativamente en la 
calidad microbiológica del agua. Sin embargo, al 
incorporar al sistema el desinfectante FRUITCARE-
PH obtuvimos una fuerte reducción de la carga 
microbiana del agua, quedando la presencia de 
E.Coli totalmente controlada y reduciéndose la 
presencia de Aerobios (Tabla 4). 
 

En el Ensayo 2 se observó igualmente que el 
sistema FRUITCLOR + FILTRO DE ARENA conseguía 
un nivel bajo de Aerobios y de coliformes, sin que 
aparecieran colonias de E.Coli. 
 

 
Tabla 4. Evolución de la calidad microbiológica del agua de 

tratamiento según el nº de palets. HIDROCICLÓN+FRUITCARE-PH . 
 
Conclusiones 
Queda patente que si no se utiliza ni un sistema de 
filtración, ni un sistema de desinfección no se debe 
pasar del tratamiento de 40 palets de fruta con el 
mismo agua de tratamiento, siendo los factores 
limitantes la creciente acumulación de sólidos en el 
agua de tratamiento y la aparición de 
contaminación en el agua (Aerobios y E.coli). 
 

Para alargar la duración de los tratamientos 
fitosanitarios es conveniente la utilización de 
sistemas de filtración, en concreto el uso de un 
filtro centrífugo o HIDROCICLÓN ayuda a mantener 
prácticamente  constante los sólidos totales en el 
agua de tratamiento.  
 

La utilización de desinfectantes no altera la calidad 
físico-química del agua relacionada con los sólidos 
totales, en suspensión o disueltos, pero por el 
contrario el uso del FRUITCARE-PH disminuye la 
DQO y la DBO5 del agua de tratamiento facilitando 
su posterior degradación como vertido, el mismo 
efecto se consigue sobre la DQO mediante la 
utilización del FRUITCLOR. 
 

Para poder alargar el número de palets tratados 
con la misma agua no es suficiente el uso de un 
sistema de filtración, sino que es necesario contar 
también con un sistema de desinfección en 
continuo, con un producto autorizado para este 
uso, tanto el FRUITCARE-PH (Peróxido de 
hidrógeno) como el FRUITCLOR (Hipoclorito sódico) 
se muestran eficaces en el alargamiento del tiempo 
de vida del agua de tratamiento. 
 

El FRUITCLOR junto con el sistema de filtración 
muestra un mejor control sobre Mohos y levaduras, 
por el contrario con el FRUITCARE-PH se obtiene un 
mejor control sobre Coliformes y Aerobios. 
 

Con el sistema de filtración y el desinfectante 
elegido, aunque el agua se mantiene en buenas 
condiciones en general en todos los controles 
realizados, se recomienda no pasar de los 100 
palets tratados con la misma agua, como medida de 
seguridad, procediendo a la depuración del agua 
antes del vertido a la red de saneamiento. 

 

FUENTE: Especial Postcosecha 2012 (LEVANTE AGRÍCOLA).  
 
 
 
 


