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PROTECCIÓN NATURAL PARA CÍTRICOS EN POSTCOSECHA 
 Tratamiento global para la conservación de los cítricos mediante productos naturales 
 Dr. Ernesto Conesa [Director Técnico Fomesa Fruitech]  

Se ha evaluado la sustitución de diferentes 
productos fitosanitarios por tratamientos naturales 
en los principales puntos de aplicación de los 
almacenes de manipulación de cítricos. En primer 
lugar se observa que la aplicación de sorbato 
potásico (SK) en un tratamiento acuoso, reduce 
de forma significativa el podrido en fruta inoculada 
previamente con Penicillium digitatum (PD) y 
Penicillium italicum (PI). El uso del mismo 
conservante alimentario junto con un detergente, 
aplicado a través de un generador de espuma en 
la lavadora de la línea, permite también obtener 
una reducción sustancial del podrido. Por último 
se han ensayado dos aceites esenciales, uno 
combinado con cera y con SK, mientras que el 
otro se aplicó en forma de fumígeno. En el caso 
de los tratamientos junto con la cera de 
recubrimiento se aprecia que la combinación del 
aceite esencial y/o del SK junto con Imazalil a la 
mitad de la dosis habitual (0,1%) tiene una 
eficacia equivalente a la del uso de Imazalil a una 
dosis superior (0,2%), lo que permite poder 
reducir la dosis de los fitosanitarios sin perder 
eficacia en el control del podrido.  El tratamiento 
con aceite esencial en forma de fumígeno tiene 
una eficacia similar a la obtenida con Imazalil 
contra PI.  

 
 

En la Tabla 1 se puede ver el resultado de la 
incidencia del podrido en la fruta tratada con los 
diferentes tratamientos acuosos con el drencher. 
En el caso del tratamiento de referencia a base de 
sulfato de Imazalil 7,5% a la dosis estándar del 
0,5%, la incidencia del podrido a los 7 días fue de 
tan solo el 5%. En el ensayo realizado con el 
producto FRUITCARE-SK (sorbato potásico 30%) 
utilizado al 3%, se obtuvo un muy buen control del 
podrido, alcanzando solo el 25% a los 7 días.  

Se observó que tanto el tratamiento con el 
fungicida  como el realizado con el sorbato 
potásico presentaron diferencias significativas con 
respecto a la fruta testigo reduciendo, en ambos 
casos de manera notable, el porcentaje de 
podrido.  
 

En el caso de los tratamientos por inmersión en 
balsa con agua caliente a 38ºC, los resultados 
están recogidos en la Figura 1, donde se observa 
que, tanto para la fruta tratada con el fungicida 
acetato de guazatina al 20%, como para la fruta 
tratada con el conservante alimentario (sorbato 
potásico 30%) se obtuvo a los 7 días un control 
total del desarrollo del podrido en la fruta 
inoculada, mientras que para el testigo sin 
tratamiento, el porcentaje de podredumbre 
desarrollado alcanzó el 45%. Se puede deducir 
que el tratamiento mediante la balsa de inmersión 
en agua caliente con FRUITCARE-SK es tan 
eficaz como el tratamiento con acetato de 
guazatina y que en ambos casos se consigue un 
control muy alto de la aparición de podredumbre 
en fruta que previamente ha sido inoculada. 
 

 
En los formulados tipo detergente, se comparó el 
sorbato potásico con el acetato de guazatina, 
como referencia. También se dejó un lote control, 
al que se le aplicó detergente, sin fungicida ni 
fortificante, como testigo. Los productos se 
aplicaron a través de un sistema generador de 
espuma, donde se diluyeron a la dosis del 10% 
con agua.  



 

En este ensayo pudimos ver (Tabla 2) como 
desde un 92,5% de fruta podrida en el control se 
desciende al 5% de podrido cuando se trató con 
el detergente más guazatina y al 12,5% de 
podrido cuando se utilizó el detergente con el 
aditivo alimentario. También pudimos ver que no 
existía diferencias significativas entre el uso del 
detergente fitosanitario y el del detergente 
alimentario, y si por el contrario entre los dos 
tratamientos y el control solo con detergente, 
pudiendo concluir que son tratamientos 
alternativos para el control del podrido en los 
almacenes de cítricos con niveles de eficacia 
comparable. 
 

 
 

En la Tabla 3 se puede ver el resultado de los 
tratamientos combinados con cera sobre la 
incidencia del podrido en fruta previamente 
inoculada con PI y PD. Vemos que para la fruta 
control donde se aplicó solo una cera estándar el 
porcentaje de podrido fue del 50% al cabo de 5 
días de almacenamiento a 20ºC. Sin embargo, el 
porcentaje de podrido descendió drásticamente 
tanto si se aplicaba junto con la cera el aceite 
esencial (WATERWAX-EO) como con el sorbato 
potásico (WATERWAX-SK); en ambos casos el 
porcentaje se redujo al 20%. La cera de 
referencia con 0,2% de Imazalil presentó un 0% 
de podrido a los 5 días de la inoculación. Esta 
misma cera con la mitad de dosis de Imazalil 
(0,1%) obtuvo a los 5 días un 10% de podrido, 
siendo menos eficaz que la cera con la dosis 
estándar de Imazalil. La adición de aceite esencial 
o de sorbato potásico a la cera con el 0,1% de 
Imazalil nos permitió alcanzar valores de control 
de podrido del 10 y 0% respectivamente, 
obteniéndose a su vez el mismo nivel de control 
que con la cera con 0,2% de Imazalil.  
 

 
 

En el último ensayo realizado se aplicó el 
tratamiento a través de un producto fumígeno, 
utilizando como ensayo una formulación al 25% 
de un aceite esencial y como referencia el mismo 
tipo de formulado pero con Imazalil al 25% como 
ingrediente activo (FRUITFOG-I). En la Figura 2 
se refleja la fruta inoculada con PD, donde 7 días 
después de los tratamientos se obtuvo un nivel de 
control de podrido muy similar no habiendo 
diferencias significativas entre éstos, al contrario 
de lo que ocurrió con la fruta sin tratamiento que 
presentaba un nivel de podrido sensiblemente 
mayor. En la Figura 3 se puede ver el resultado 
de la aplicación de los tratamientos fumígenos 
sobre el control de PI en fruta previamente 
inoculada. Podemos ver que la aplicación con 
GREENFOG-MO redujo la incidencia del podrido 
obtenida a los 7 días frente a la fruta control, de 
forma similar a la reducción obtenida con 
FRUITFOG-I.  

 
 

FUENTE: Especial Postcosecha 2013 (LEVANTE AGRÍCOLA). 
 


