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Resumen 

Uno de los principales problemas en el almacenamiento y posterior transporte de 

la fruta es el desarrollo de podredumbres, lo cual reduce la calidad de ésta en los mercados 

de destino. Actualmente, la pudrición ácida de la fruta de hueso causada por Geotrichum 

candidum ha pasado de ser una enfermedad ocasional a un problema de gran importancia, 

causando importantes daños en recientes campañas frutícolas. La fruta desarrolla la 

enfermedad en la postcosecha, observándose los síntomas mayoritariamente en los 

mercados de destino. Por ello, existe un creciente interés en el uso de compuestos que 

controlen o eviten el desarrollo del microorganismo en el almacenamiento poscosecha. 

Los fungicidas triazoles son compuestos usados ampliamente en agricultura debido a su 

amplio espectro de acción. Los triazoles propiconazol y tebuconazol han demostrado 

actividad antifúngica en aplicaciones poscosecha, resultando efectivos en la inhibición de 

G. candidum. Con el objetivo de buscar soluciones a las podredumbres causadas por G. 

candidum en la postcosecha de fruta de hueso, en este trabajo se estudió el efecto de 

propiconazol y tebuconazol, y se comparó su efecto con el del sorbato potásico, aditivo 

alimentario con actividad antimicrobiana. El estudio fue realizado in vivo sobre muestras 

de melocotón del cultivar ‘Crimson Lady’ desinfectadas previamente, y posteriormente 

inoculadas artificialmente con una suspensión de esporas del microorganismo. La 

aplicación del principio activo fue mediante pulverización intensa sobre la fruta en la 

dosis indicada en su formulado. En un primer ensayo, los frutos fueron incubados en 

estufa a 22 ºC y con humedad relativa entre el 80-100%. En un segundo ensayo se 

utilizaron condiciones de almacenamiento refrigeradas a 0,5-2,0 ºC simulando el 

almacenamiento hasta su llegada a mercados de destino. Los resultados mostraron que 

ambos fungicidas inhiben el crecimiento de G. candidum, presentando el propiconazol de 

forma general un porcentaje de inhibición mayor respecto al tratamiento con tebuconazol. 

El tratamiento menos eficaz fue aquel en el que se utilizó sorbato potásico como 

ingrediente activo.  
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Abstract 

A major problem during fruit storage and subsequent transport is product spoilage 

due to the growth of microorganisms that reduce fruit quality at destination markets. 

Nowadays, sour rot of stone fruit caused by Geotrichum candidum is one of the most 

important postharvest diseases and it has generated important produce losses throughout 

the last seasons, causing significant economic losses. Fruit develop this disease during 

postharvest storage, although the main damage is observed at destination markets. 

Therefore, there is an increasing interest in the use of treatments to avoid the development 

of G. candidum during the period of postharvest storage. Triazole fungicides are 

mailto:mariajose.rodriguezg@gobex.es


IX Simpósio Ibérico de Maturação e Pós Colheita 

Sessões Poster 

Actas Portuguesas de Horticultura nº 28 | 2ª Edição 219 

agrochemicals used worlwide by the agricultural industry due to their wide spectrum of 

action. The triazoles propiconazole and tebuconazole have demonstrated antifungal 

activity in postharvest applications, including activity for the inhibition of G. candidum. 

With the aim of looking for solutions to reduce or decrease decay caused by G. candidum 

in stone fruit during postharvest, the effect of propiconazole and tebuconazole was 

evaluated and compared with that of potassium sorbate, a food additive with antimicrobial 

activity. The study was performed in vivo with samples of ‘Crimson Lady’ peaches 

previously disinfected and then artificially inoculated with a spore suspension of G. 

candidum. The application of the active compounds was carried out by intense 

pulverization over the fruit at the dose indicated in the commercial formulation labels. In 

a first assay, fruit were incubated at 22 ºC and 80-100% relative humidity. In a second 

trial, fruit were cold-stored at 0.5-2.0 ºC, simulating the transport to destination markets. 

Results showed that both fungicides effectively reduced the growth of G. candidum, being 

the percentage of inhibition higher with propiconazole than with tebuconazole. The least 

effective treatment was the use of potassium sorbate as active ingredient. 

 

Keywords: in vivo tests, inoculation, postharvest storage, inhibition 

 

Introducción  

Las enfermedades fúngicas de postcosecha tienen un impacto económico 

significativo en la exportación de frutas (Prusky, 2011). La incidencia de podredumbres 

depende del tipo de especie, cultivar, estado de maduración, y condiciones de 

almacenamiento y transporte. Geotrichum candidum es el agente causante de la conocida 

pudrición ácida por el fuerte olor a fermentado y agrio que desprenden los frutos podridos, 

en los que se produce maceración y desintegración de la epidermis y la pulpa. En fruta de 

hueso la pudrición ácida causada por G. candidum ha pasado de ser una enfermedad 

ocasional a un problema de gran importancia. Existen muchos factores que podrían haber 

incrementado su incidencia. Por un lado, la demanda del mercado por fruta madura y lista 

para el consumo, siendo ésta más susceptible a las infecciones por este patógeno 

(Yaghmour et al., 2012), y por otro el uso de técnicas de saneamiento ineficaces en el 

acondicionamiento de la fruta. La fruta desarrolla la enfermedad en la postcosecha, 

observándose los síntomas mayoritariamente en los mercados de destino. Por ello, existe 

un creciente interés en el uso de compuestos que controlen o eviten el desarrollo del 

microorganismo durante el almacenamiento postcosecha. Los fungicidas triazoles son 

compuestos químicos usados ampliamente en agricultura debido a su amplio espectro de 

acción. Los triazoles propiconazol y tebuconazol han demostrado actividad antifúngica 

resultando efectivos en la inhibición de G. candidum (Pinilla, 2005). Actualmente, en 

España el propiconazol está autorizado como principio activo fungicida en la poscosecha 

de cítricos (Reglamento (CE) Nº 540/2011) resultando efectivo en el tratamiento contra 

la podredumbre ácida de los cítricos causada por la especie Geotrichumcitri-aurantii. Por 

tanto, el objetivo de este estudio fue la búsqueda de soluciones a la pudrición ácida 

causada por G. candidum en fruta de hueso, y por ello, se estudió el efecto de propiconazol 

y tebuconazol, y se comparó su efecto con el del sorbato potásico, aditivo alimentario con 

actividad antimicrobiana.    

 

Material y Métodos  

Material vegetal y diseño experimental. La fruta objeto de estudio fue el 

melocotón ‘Crimson Lady’ (Prunus persica L. Bastch), empleándose frutos de este 

cultivar procedentes de una central frutícola extremeña en un estado de madurez 

comercial. Los principios activos propiconazol y tebuconazol fueron aplicados a partir de 
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sus formulados comerciales, Bravatia (10% p/v de ingrediente activo) y Folicur® (25% 

p/p de ingrediente activo), respectivamente. El sorbato potásico fue proporcionado por 

Panreac. Las concentraciones aplicadas en los ensayos se muestran en el Cuadro 1. 

Además de los tratamientos con fungicidas se incluyó un control (C, fruta herida sin 

inocular y no tratada con fungicida), y un control inoculado (CI, fruta herida e inoculada 

y no tratada con fungicida). El inóculo fúngico fue preparado según describe Choi et al. 

(1999), a partir de una cepa del patógeno procedente de la Colección Española de Cultivos 

Tipo (CECT, Universitat de Valencia, España). Se preparó una suspensión de esporas a 

una concentración de 104 conidios mL-1.  

Estudios in vivo. La metodología fue la siguiente:  

1) Desinfección superficial de los frutos mediante inmersión: en una solución de 

hipoclorito sódico (200 mg mL-1 y pH 4-5) durante 30 s.  

2) Incisión en la fruta con material previamente esterilizado para generar una 

herida en el fruto (Figura 1).  

3) Inoculación de los frutos en las heridas realizadas anteriormente con 20 L de 

la suspensión de esporas del microorganismo (Figura 1).  

4) Aplicación del fungicida mediante pulverización intensa sobre los frutos. 

5) Ensayo 1: los frutos de los diferentes tratamientos fueron incubados en estufa 

a una temperatura de 22 ºC y con humedad relativa elevada durante 7 días. Para cada 

tratamiento, las muestras se realizaron por triplicado, conteniendo 5 frutos cada una de 

ellas. A los 7 días se realizó un recuento visual de las podredumbres aparecidas en los 

frutos (Figura 2).  

6) Ensayo 2: los frutos de los diferentes tratamientos fueron envasados en bolsas 

de atmósfera modificada y se mantuvieron un total de 45 días en refrigeración a 0,5-2,0 

ºC, simulando así las condiciones de transporte a largas distancias. Los recuentos de frutos 

podridos en las bolsas de atmósfera modificada se realizaron con una periodicidad de 15 

días.   

Análisis estadístico. Para el análisis estadístico de los datos se utilizó el programa 

IBM SPSS versión 20. En cada una de las fechas de análisis, se hizo el recuento de todos 

los frutos con síntomas de podredumbre de cada tratamiento, y los resultados se 

expresaron como porcentaje, sobre los que se aplicó un análisis de varianza ANOVA y el 

test de Tukey (p<0.05), en caso de existir diferencias significativas entre las medias.  

 

Resultados y Discusión  

Ensayo 1. En la Figura 3 se muestra el porcentaje medio de frutos podridos 

aparecidos tras cada tratamiento. Los resultados obtenidos mostraron que los tratamientos 

con propiconazol (T3Pr y T4Pr) fueron los más eficaces en la inhibición de G. candidum, 

llegando a un 100% de inhibición para las concentraciones estudiadas. En los tratamientos 

con tebuconazol (T1Tb y T2Tb), el porcentaje de inhibición del microorganismo fue del 

86 y 80% respectivamente. Además, no se encontraron diferencias significativas entre el 

tratamiento control (C), fruta sin presencia del microorganismo, y los tratamientos en los 

que se empleó propiconazol o tebuconazol como principio activo. El tratamiento que no 

inhibió en ningún caso el desarrollo de G. candidum fue el realizado con sorbato potásico, 

no presentando diferencias significativas con el control inoculado (CI).  

Ensayo 2. A partir de los resultados obtenidos en el ensayo anterior, se 

establecieron los tratamientos más adecuados para llevar a cabo el estudio en condiciones 

de frío (Cuadro 1). En la Figura 4 se muestra el porcentaje de frutos podridos para cada 

tratamiento y fecha de análisis estudiada. En ella observamos que los tratamientos con 

propiconazol (T2Pr y T3Pr) controlaron el desarrollo de la podredumbre a lo largo de 

todo el almacenamiento respecto al control inoculado (CI), e incluso se obtuvo en general 
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un menor porcentaje de frutos podridos respecto a la muestra control (C) sin inocular para 

las diferentes fechas de almacenamiento. El tratamiento con tebuconazol (T1Tb) resultó 

ser efectivo a los 15 días de almacenamiento, pero su efectividad disminuyó con el 

tiempo, presentando porcentajes de frutos podridos prácticamente iguales que para el CI 

al final del almacenamiento.    

 

Conclusiones  

Del primer estudio realizado se deduce que los tratamientos más eficaces en el 

control de G. candidum han sido los realizados con propiconazol llegando a una 

inhibición de hasta el 100%, seguido del tebuconazol presentando una inhibición de hasta 

el 86%. La estadística realizada no mostró diferencias significativas entre ambos 

compuestos activos.  

En el segundo estudio se observó que los tratamientos con propiconazol 

controlaron el desarrollo del microorganismo a lo largo de todo el almacenamiento 

frigorífico postcosecha, a diferencia del tebuconazol, cuya efectividad sólo se mantuvo 

hasta los 15 días de almacenamiento.  
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Cuadros y Figuras 

 

Cuadro 1. Concentraciones aplicadas de los principios activos estudiados 

Tebuconazol 

(g mL-1) 

Propiconazol  

(g mL-1) 

Sorbato potásico 

(g mL-1) 

Ensayo 1 

175 (T1Tb) 100 (T2Tb) 600 (T3Pr) 300 (T4Pr) 200 (T5S) 

Ensayo 2 

175 (T1Tb) 600 (T2Pr) 300 (T3Pr) --- 

 

 

  
Figura 1. Inoculación fúngica en melocotón. Herida en la piel con  material estéril (izquierda); 

inoculación del microorganismo (derecha). 
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A) 

  
B) 

  
C) 

  
D) 

 

Figura 2. Desarrollo de podredumbres a los 7 días de incubación a 22 ºC. A) Muestras control 

heridas y sin inocular (C) (izquierda); muestras control heridas e inoculadas (CI) (derecha). B) 

Tratamiento T1Tb (izquierda); tratamiento T2Tb (derecha). C) Tratamiento T3Pr (izquierda); 

tratamiento T4Pr (derecha). D) Tratamiento T5S.  
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Figura 3. Porcentaje de frutos podridos después de 7 días de incubación a 22 ºC para los 

diferentes tratamientos (Ensayo 1). Test de Tuckey (p<0.05). 

 

 
Figura 4. Porcentaje de frutos podridos para los diferentes tratamientos y fecha de análisis 

(Ensayo 2). Test de Tuckey (p<0.05). 
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