Tratamientos normalizados y
alternativos para el control de las
fisiopatías postcosecha.
Lima, 9 de Abril.
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Nuestra identidad,
Nuestras innovaciones,
Nuestra diferenciación

•

Nuestro compromiso con la sostenibilidad
y con el nuevo concepto de la Economía
Circular.

•

Nuestra voluntad de ir cerrando la brecha
entre los resultados de laboratorio,
usualmente muy buenos, con los
resultados industriales. Para reducir la
variabilidad industrial, y obtener la
máxima eficacia y homogeneidad en
nuestros tratamientos, desarrollamos
equipos de precisión. Estamos
desarrollando el concepto de Protección
Postcosecha de Precisión.

•

Y nuestros valores

El objetivo del paquete CITROSOL:
obtener resultados excelentes junto al
cliente
Buen trabajo
del cliente

Servicio

Sistemas

Productos

Postcosecha de Precisión

RESULTADO$
 HERRAMIENTAS: nuestros productos fungicidas, ceras, desinfectantes, etc .
 SISTEMAS: nuestros equipos de aplicación, los adecuados para cada producto y
aplicación; adecuados para mantener elevadas eficacias en control del podrido y
manchados.
 SERVICIO: según la problemática de cada cliente, cada momento de la campaña
y los resultados analíticos, guiamos al cliente en nuestro ámbito de actuación;
verificación y mantenimiento de los equipos.
 EL BUEN TRABAJO DEL CLIENTE: manteniendo la higiene del almacén y

manteniendo en un mínimo el % de frutos con daños de recolección, y otras.

Líderes en tecnología postcosecha de
cítricos. Nuestro modelo.
• Facturación anual de 22 M €

• Lideres en España, Perú y Egipto.

• 92 empleados (3 fuera de España)

• Fuerte crecimiento en Sudáfrica.

• 40% de las ventas en Internacional

Líderes en tecnología postcosecha
de cítricos. Nuestro modelo
Nuevo Centro Tecnológico de Postcosecha
Mejor servicio
Mejores resultados
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Tratamientos poscosecha

FUNGICIDAS DE SINTESIS

QUIMICA VERDE.

TRAT. CONVENCIONALES

TRAT. ALTERNATIVOS

Tratamientos poscosecha.
Tratamientos convencionales.
BASADOS EN FUNGICIDAS CONVENCIONALES

FUNGICIDAS DE SINTESIS

Imazalil
Thiabendazole
Ortho-phenylphenol
Pyrimethanil
Propiconazole
Fludioxonil

Son molécula especialmente diseñadas para ser efectivas para algún/nos patógenos
concretos por esta razón suelen ser muy efectivos.
La mayoría presentan poder residual.

Tratamientos poscosecha
Tratamientos alternativos ``quimica verde´´
Compuestos de baja toxicidad (GRAS):
- Sales inorgánicas ( bicarbonato de sodio , baja-media
efectividad )
Química verde.

- Aditivos alimentarios (Sorbato de potasio)
- Fitofotirficantes/Bioestimulantes
- Compuestos ``naturales’’
(aceites esenciales/ extractos de plantas )
- Productos higienizantes ( Acido peracético , 0zono)
Control biologico :
- Usan antagonistas microbianos ( actualmente NO se
comercializan debido a resultados poco consistentes).

LIMITACIONES DE LA “QUÍMICA VERDE ”
- Carecen de acción curativa.
- Mayor variabilidad que los tratamientos convencionales.
- Tienen poco efecto residual.
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Control del podrido.
El control de la esporulación.
CONTROL

PPZ

IMZ
PCL

Eckert J. W., Eaks T.L. 1984.

+IMZ

Control del podrido.
Aplicar bien los fungicidas no es tan fácil,
FUNGICIDA:
 Producto y formulación adecuados.
 Dosis óptima y constante.

HIGIENE del caldo de tratamiento:
 Evitar acumulación de inóculo.

RPAT:
 Dentro de las 1ras 24 horas desde la
recolección.

MÉTODO DE APLICACIÓN:
 Drencher.
 Balsa.
 En línea (Online).
 Cera.

MOJADO:
 Mojar de forma homogénea TODA la fruta y TODOS los frutos
(caudal, tiempo de mojado).

Control de podrido.
Métodos de aplicación
Método de
aplicación

IRP

Factores de variabilidad industrial

Drencher

Alta
90-98%

Capacidad para bañar, bombas, caudal, tiempo de
mojado, dosis, condiciones higiénicas del caldo del
drencher, alteraciones en el caldo de tratamiento.

Balsa

Muy Alta
93-99%

Temperatura del caldo de tratamiento, tiempo de
inmersión, formulado (uso de EC en el agua),
higiene del caldo de tratamiento.

Spray No
Recuperable
(NRS)

Variable
5-90%

En general los principales problemas están
relacionados con el funcionamiento de las boquillas
(obstrucciones) y la cantidad de agua (tratamiento)
que llega a cada fruta.

Cera

Media
50-80%

Similar al NRS pero los problemas relacionados con
las boquillas son fácilmente detectables.
Pobre o mala incorporación del fungicida a la cera.

Control del podrido.
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Caracterización del caldo de tratamiento
Caracterización de lo que ocurre en un drencher sin
reposiciones fungicidas
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Contaminación (ufc/ml)

Contaminación
Hongos, bacterias y
levaduras, entre estos
hongos fitopatógenos
causantes de podrido

Control del podrido.
Las consecuencias en la aplicación industrial
Efecto de la pérdida de concentración fungicida, en la eficacia del
caldo del drencher, en satsumas con heridas.
Tratamientos aplicados:
100
% de Podrido
% de Podrido
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• CONTROL bañado con
agua.
• Tratamiento fungicida a una
concentración inicial = 1.200
ppm TBZ + 450 Imz.

60
40
20
0
CONTROL
(sin tto.)

Palet
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En tan solo 30 palets
( ≈ 24 Tn) se ha
perdido totalmente la
eficacia del caldo .

Control del podrido.
Nuestro Vertido Cero.
Condiciones de higiene del caldo de tratamiento y [Fungicida] constante en
un drencher con Sistema Citrosol Vertido Cero®
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Si no hay contaminación
fúngica en el caldo de
tratamiento, por
consiguiente no habrá
tampoco Rhizopus,
Geotrichum o esporas
Resistentes en el caldo de
tratamiento.
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Tn fruta tratada

Se eliminan los problemas de podrido por contaminación
cruzada en el drencher.

®
Sistema
Vertido
Cero
Control del podrido.

Eficacia máxima
y constante
Nuestro Vertido
Cero.
Eficacia fungicida de un caldo de drencher con Sistema CITROSOL
Vertido Cero® en clemenules con heridas.
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El
Sistema
CITROSOL
Vertido Cero® garantiza una
eficacia máxima y constante
del tratamiento, manteniendo
inalterada la eficacia del caldo
como si estuviera siempre
recién preparado.
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Tratamientos aplicados:
• CONTROL bañado con agua
• Tto. fungicida Sistema Vertido Cero® = IMZ 450 ppm + Citrocide PC.

Control del podrido.
Tratamiento de ‘’recuerdo’’
El tratamiento de recuerdo

Las eficacias más elevadas de control del podrido se obtienen con
tratamiento en drencher dentro de las primeras 24h tras la recolección y
cera que incluye fungicidas como tratamiento de recuerdo.

Tratamientos convencionales
Recomendaciónes Citrosol.
TRATAMIENTOS ESTANDAR
PRODUCTO

Mat. Act.

Concentración

Espectro de acción

Citrosol LS 7,5

IMZ sulfato 7,5%

450 ppm IMZ

Control podrido.
Control esporulación.

Citrocide Plus

PAA/AO

0,2% - 0,4%

Desinfección caldo.
Control podrido.

Fortisol Ca

Sales Ca-P

1% - 2%

Control manchados.
Control podrido.

PRODUCTO

Mat. Act.

Concentración

Espectro de acción

Citrocil

IMZ sulfato 7,5%
OPP 10%

450 ppm IMZ
600 ppm OPP

Control podrido.
Control esporulación.
Desinfección caldo.

Fortisol Ca/Ca
plus

Sales Ca-P

1% - 2%

Control manchados.
Control podrido.

SISTEMA CITROSOL VERTICO CERO®

RECOMENDACIONES CITROSOL:
DRENCHER.
TRATAMIENTO REFORZADO
PRODUCTO

Mat. Act.

Concentración

Espectro de acción

Philabuster

IMZ y PYR

450 ppm IMZ
450 ppm Pyr

Control podrido.
Control esporulación.

Citrocide Plus

PAA/AO

0,2% - 0,4%

Desinfección caldo.
Control podrido.

Fortisol Ca

Sales Ca-P

1% - 2%

Control manchados.
Control podrido.

RECOMENDACIONES CITROSOL:
CERA

CITROSOL A SUNSEAL UE
PRODUCTO

Mat. Act.

Concentración

Citrosol 500

IMZ (EC) 50%

2.000 ppm IMZ

Citrotec 45 SC

TBZ (SC) 45%

5.000 ppm TBZ

Ortosol 6500

OPP 28,6%
(en forma de OPPNa)

3.575 ppm OPP

La cera con imazalil formulada en nuestra planta, tiene garantizada una correcta
concentración y homogenización de la dosis de imazalil añadida. CON ESTO
EVITAMOS LOS ERRORES QUE PUEDEN OCURRIR EN LA DOSIFICACION
MANUAL.

Química verde .
Tratamiento alternativo Citrosol.
El tratamiento Alternativo que Citrosol, ofrece buenos resultados en el
control del podrido y ya es utilizado por muchos de nuestros clientes, con
resultados consistentes en condiciones industriales.
.

Tratamiento
Tratamiento:
-Fortisol Ca PLUS
-Fung-Cid Gras SP
-Citrocide PLUS

Dosis (%)
1,5-2
3,5
0,3-0,4

VARIAS EMPACADORAS DE SUDAFRICA ESTAN APLICANDO ESTE
TRATAMIENTO PARA ENVIOS A EUROPA

Química verde
IRP. Tratamiento alternativo Citrosol.

I.R.P. (% +/-SD )

IRP(Índice de reducción de podrido) de los tratamientos alternativos Citrosol en cítricos
sobre Penicillium digitatum después de 5 ( ) y 12 ( ) dias TVC
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Media I.R.P

5 dias 20ºC

94,4%

12 dias 20ºC

84,2%

Exp 5

SD
±4,0
±8,9

Exp 6

Exp 7

Rango I.R.P.
80,4% - 100%
74,0% - 92,8%

Control del podrido de los cítricos con
“química verde” vs Trat.convencional.

El control del podrido con “química verde”,
(erróneamente se conoce como sin
residuos/residuo cero) nunca puede ser tan
eficaz como el de los fungicidas
convencionales

•

Fruta herida e inoculada
con 105-106 ufc/mL de
Penicillium digitatum.
Naranja Navelina

•

Tratamiento “química
verde” Citrosol

•

Tratamiento referencia
con 450 ppm de Sulfato
de Imazalil

•

Test Vida Comercial a
temperatura controlada
de 20-22ºC

FORTISOL® Ca y
FORTISOL® Ca PLUS
Disminución y control de los manchados y podridos
postcosecha

•

•

Sales hidrosolubles de Ca, Na y P que estimulan las defensas
naturales de la fruta.

Reducción y control efectivos de los manchados y podridos, y daños
por frío de los cítricos.

Control de las “manchas del fondo de cajón”, un manchado de cítricos encontrado
en España y [RSA], usando Fortisol® Ca en el tratamiento drencher.

Tratamiento = 450 ppm Imazalil
+ 600 ppm Guazatina.

Tratamiento = 450 ppm Imazalil + 600
ppm Guazatina + 0.8% Fortisol® Ca.

Información Confidencial y todos los derechos de IP son propiedad de PRODUCTOS CITROSOL, S.A.

FORTISOL® Ca
CONTROL ZEBRA SKIN.

skin);
― El zebra skin o piel de cebra es un
manchado postcosecha que típicamente
aparece en variedades de satsumas y
clementinas precoces sometidas a
desverdizado

― Característicamente el manchado se
distribuyen de forma longitudinal
siguiendo los segmentos del fruto

Síntomas de Zebra skin en
satsumas.

―Las causas de esta fisiopatía son múltiples: componente varietal,
condiciones de campo, etileno alto y HR baja durante el desverdizado,
daños mecánicos en la manipulación, deshidratación excesiva durante
la postcosecha y el transporte.
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“zebra skin”

FORTISOL® Ca

CONTROL ZEBRA SKIN.
Resultados en Satsumas y Clementinas

skin); Antecedentes

Porcentaje de manchado en PRI 10, Okitsus y Clemenules luego de
Desverdizado (6 a 10 días; 22ºC; 3-5 ppm Etileno; 75% HR) +
Mecanizado (cepillado durante 5 minutos) + 3 días de TVC (Test de
Vida Comercial 20ºC;
85% HR), para los diferentes tratamientos
aplicados y sus respectivos controles.
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FORTISOL® Ca yFORTISOL® Ca PLUS
CONTROL DE DAÑO POR FRIO.

POR FRÍO

― El daño por frío es un desorden fisiológico que
afecta a la mayoría de frutos de origen tropical y
subtropical cuando se almacenan a temperaturas
entre los 0ºC y 13ºC durante un cierto periodo.
― Los cítricos sufren daño por frío en su
almacenamiento frigorífico.
― Existen
tratamientos
postcosecha
que
disminuyen la incidencia de los daños por frío en
cítricos.

Antecedentes

Síntomas de daño por frío
(pitting) en Valencias,
después de 24 días de
almacenamiento a 1,8ºC
y 3 días en test de vida
comercial.

Efectos del TBZ/IMZ y ceras en los
daños
por
frío
en
pomelos
almacenados durante 14 semanas a
2,8ºC (De Dou et al, Packinghouse
26
Day 2000).

® Ca y
® Ca PLUS
DAÑOS
POR
FRÍO
FORTISOL
FORTISOL

CONTROL DE DAÑO POR FRIOs
Resultados
en POMELOS

Porcentaje de manchado en pomelos a los que se les aplicaron 3
tratamientos más un Control con agua, después de 70 días de
frigoconservación(1) más 4 días a TVC(2).

Diferentes letras expresan diferencias estadísticamente
significativas según el test LSD al 95%.
(1)
(2)

Condiciones de frigoconservación: 1,5ºC; 90% HR; [CO2]< 2.500 ppm.
TVC = Test de Vida Comercial: 20ºC; 90% HR.
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Conclusiones.


Los tratamientos convencionales tienen una eficacia muy elevada aunque puede
haber mucha variabilidad si no hay un buen manejo (métodos de aplicación,
formulados…)



El Sistema CITROSOL Vertido Cero® mantiene la eficacia del caldo como recién
preparado.



El tratamiento de ``recuerdo’’ es fundamental para incrementar la eficacia en control
de podrido

 Confiar en los tratamientos de ‘’química verde’’ para envíos a ultramar? :


Con los tratamientos alternativos Citrosol, hemos conseguido buenos resultados en
control a corto y medio plazo de conservación en frio. YA SE ESTAN HACIENDO ENVIOS
DESDE SUDAFRICA A EUROPA.



Son tratamientos , en general, tienen poco poder residual cuyo nivel de eficacia
puede disminuir drásticamente en largos periodos de frigoconservación.



El tratamiento alternativo debe evitarse en época de desverdizado. POBRE CONTROL
DE LA ESPOLURACIÓN.

…
¡Muchas gracias!

PRODUCTOS CITROSOL S.A.
P. Alameda, Parcela C
46721 Potries (Valencia) Spain
citrosol@citrosol.com

Manchado fondo de cajón.
Manchado evolutivo
48 a 72 horas luego del
tratamiento

Almacenamiento

Confección

Envío
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Manchado
de Cajón:
EFECTIVIDAD fondo
Fca. Experiencias
Industriales
Experiencias
industriales
Tratamientos:
- Control = Agua

- IMZ 450 ppm
+
GZT 600 ppm
- + TBZ 1.200 ppm

- + FCa 1,0%

 “Efecto acumulativo” del número de materias.

 Variabilidad entre partidas.
31

Manchado fondo de cajón.
Manchado evolutivo
Síntomas: áreas hundidas oscuras, secas, que
evolucionan rápidamente durante el procesado
postcosecha
(tratamiento,
manipulación,
almacenamiento, transporte) adquiriendo un
color marrón cada vez más intenso con
síntomas más severos y aspecto acartonado.

Estos
síntomas
se
desarrollan
principalmente en las áreas de
contacto entre frutos y entre los frutos
y el cajón, con mayor incidencia en el
fondo de los envases

CONCLUSIONES II
 El TBZ, el “protector de piel” tradicionalmente utilizado en la
postcosecha de cítricos, ha tenido eficacia en la reducción de
los manchados por “daño por frío”, pero no ha mostrado
eficacia en el control de ningún otro tipo de manchado. Estos
datos están de acuerdo con la bibliografía, en la que se
establece la eficacia del TBZ reduciendo “daño por frío”, pero
que no reporta ningún otro efecto del TBZ.
 Dado que el Fortisol Ca tiene eficacia en el control /
disminución de todos los manchados postcosecha en los que
los hemos testado hasta el momento, es muy posible que estas
sales estén actuando vía el mantenimiento de la viabilidad de
las membranas celulares mediante la absorción de Ca++ que el
FCa realiza
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