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Resumen 

La podredumbre amarga o ácida, causada por el hongo Geotrichum citri-aurantii 

(Ferraris) E.E. Butler, puede causar importantes pérdidas económicas en poscosecha de 

cítricos. El control efectivo de esta enfermedad requiere el uso en poscosecha de 

fungicidas específicos como la guazatina (actualmente prohibida en la UE) o el 

propiconazol. Sin embargo, debido a los problemas asociados al uso masivo de fungicidas 

químicos de síntesis existe un creciente interés por el desarrollo de métodos de control 

alternativos. En este trabajo se ha evaluado la efectividad de baños de 1 min en soluciones 

acuosas al 3% de los aditivos alimentarios metil parabeno sódico (SMP), etil parabeno 

sódico (SEP), sorbato potásico (PS) y benzoato sódico (SB), aplicados tanto a temperatura 

ambiente (20ºC) como calentados a 50ºC, para el control de la podredumbre amarga en 

naranjas navel cv. ‘Barnfield’ inoculadas artificialmente con G. citri-aurantii unas 24 h 

antes. Todos los tratamientos redujeron significativamente la incidencia (porcentaje de 

frutos infectados) y la severidad (diámetro de lesión) de la podredumbre, y se observó 

una sinergia clara entre los aditivos y el calor. Tras 6 días de incubación a 28ºC, mientras 

que la incidencia en el tratamiento control (agua sola a 20ºC) fue del 80%, la incidencia 

en naranjas bañadas en soluciones de SMP, SEP, PS y SB a 20ºC fue del 13, 30, 43 y 

13%, y en soluciones a 50ºC fue del 0, 5, 10 y 0% respectivamente. No obstante, el calor 

incrementó la incidencia leve de manchas que algunas sales provocaron en la corteza. En 

un ensayo posterior no se encontraron diferencias significativas de incidencia y severidad 

a los 8 días de incubación a 28ºC entre naranjas ‘Valencia Late’ bañadas en soluciones 

de SMP y SB al 3% a 20ºC y aclaradas durante 5 s con una ducha de agua corriente a baja 

presión y naranjas tratadas y no aclaradas.  

 

Palabras clave: naranja, Citrus sinensis, poscosecha, Geotrichum citri-aurantii, control 

alternativo 

 

Abstract  

Synergy between food additives and heat for nonpolluting control of citrus 

sour rot. Sour rot of citrus fruit, caused by the fungus Geotrichum citri-aurantii (Ferraris) 

E.E. Butler, can cause important economic losses for the postharvest citrus industry. The 

effective control of this disease requires the use of specific fungicides such as guazatine 

(currently banned in the EU) or propiconazole. However, because of problems associated 

with the massive use of chemical synthetic fungicides, there is an increasing interest in 

the development of alternative decay control methods. In this work, the effectiveness to 

control sour rot of 1 min dips in 3 % aqueous solutions of the food additives sodium 

methyl paraben (SMP), sodium ethyl paraben (SEP), potassium sorbate (PS) and sodium 

benzoate (SB), all applied both at room temperature (20ºC) and heated to 50ºC, was 

evaluated with Navel oranges cv. ‘Barnfield’ artifically inoculated with G. citri-aurantii 

about 24 h before treatment application. All treatments significantly reduced the 
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incidence (percentage of infected fruit) and severity (lesion diameter) of the disease, and 

a strong synergy between food additives and heat was observed. After 6 days of 

incubation at 28ºC, while disease incidence on control fruit (dipped in water at 20ºC) was 

80%, it was 13, 30, 43 and 13% on oranges dipped in SMP, SEP, PS and SB solutions at 

20ºC, and 0, 5, 10 and 0% on oranges dipped in solutions at 50 ºC, respectively. 

Nevertheless, heat increased the slight incidence of rind spots caused by some salt 

treatments. In a further assay, no significant differences in incidence and severity were 

found after 6 days of incubation at 28ºC between rinsed and non-rinsed ‘Valencia Late’ 

oranges previously dipped in 3% SMP or SB solutions at 20ºC. Rinsing consisted of a 5 

s spray with tap water at low pressure. 

 

Keywords: orange, Citrus sinensis, postharvest, Geotrichum citri-aurantii, alternative 

control 

 

Introducción 

Especies del género Geotrichum son los agentes causales de la podredumbre 

amarga o ácida de los cítricos, frutos de hueso, tomates, zanahorias y otras frutas y 

hortalizas (Agrios, 1985). Junto con Penicillium digitatum y Penicillium italicum, la 

especie G. citri-aurantii es responsable de importantes pérdidas económicas ocasionadas 

por enfermedades de poscosecha en frutos cítricos en todo el mundo. En España el cultivo 

de cítricos está destinado principalmente al consumo en fresco, dedicándose la mayor 

parte de la producción a la exportación. La Comunitat Valenciana es la región que más 

produce y por tanto, quien más sufre las consecuencias económicas de una incidencia alta 

de enfermedades. Hasta el momento, el control de hongos patógenos desde la recolección 

hasta que el fruto llega al consumidor se realiza mediante la utilización de fungicidas 

químicos de síntesis. Los compuestos más utilizados en poscosecha de cítricos (imazalil 

y tiabendazol) no son efectivos contra G. citri-aurantii (Cunningham, 2010), siendo 

necesarios los fungicidas específicos guazatina o propiconazol. Sin embargo, el 

Reglamento de la Comunidad Europea (CE) 149/2008 que recoge las sustancias activas 

y sus correspondientes límites máximos de residuos (LMR) permitidos en el tratamiento 

con fungicidas en poscosecha de cítricos en la Unión Europea (UE), prohibió en 2012 el 

uso de guazatina. Una alternativa a esta situación puede ser el uso de orto fenil fenato 

sódico (SOPP), pero además de reducir solo parcialmente la enfermedad, puede provocar 

daños en el fruto (Karim et al., 2015).  La falta de fungicidas regulados para el control de 

la podredumbre amarga junto con la concienciación social actual acerca del efecto 

negativo de los fungicidas en la salud y en el medio ambiente, ha desembocado en una 

tendencia creciente a investigar mecanismos alternativos de control que permitan 

eliminar, o reducir al máximo, el empleo de los mismos. La búsqueda de distintas 

estrategias no contaminantes ha dado lugar a métodos de diversa naturaleza (químicos, 

físicos y biológicos) aplicados individualmente o en combinación con otros tratamientos 

(control integrado) (Palou et al., 2008).  

Por una parte, los tratamientos térmicos se encuentran dentro de los métodos 

físicos más recomendables para controlar patologías poscosecha en cítricos debido a la 

ausencia de residuos tóxicos en el fruto, a su relativa eficacia, sencillez, bajo coste y fácil 

aplicación y combinación con otros sistemas de control (Palou, 2013), así como a sus 

efectos directos e indirectos sobre el patógeno (Schirra et al., 2000). Por otra parte, 

diferentes compuestos naturales o síntéticos de baja toxicidad, generalmente reconocidos 

como seguros (GRAS, ‘Generally Regarded As Safe'), utilizados en la industria 

alimentaria como aditivos por sus propiedades antimicrobianas, han resultado ser 

efectivos para el control de enfermedades de poscosecha de frutos cítricos. En esta 



IX Simpósio Ibérico de Maturação e Pós Colheita 

Sessões Poster 

Actas Portuguesas de Horticultura nº 28 | 2ª Edição 329 

clasificación se incluyen sorbato potásico (PS), benzoato sódico (SB), metil parabeno 

sódico (SMP) y etil parabeno sódico (SEP), siendo los primeros las sales de ácidos 

orgánicos más utilizadas como aditivos antimicrobianos; y los segundos, más eficaces 

contra hongos que contra bacterias (Valencia-Chamorro, S.A. et al., 2011). En cuanto al 

control de la podredumbre ácida causada por G. Citri-aurantii mediante técnicas no 

contaminantes, en los últimos años se ha demostrado la efectividad de algunos 

tratamientos basados en microorganismos antagonistas, extractos de plantas, sustancias 

naturales y aditivos alimentarios (Talibi et al., 2014).  

El objetivo de este trabajo ha sido evaluar la efectividad de los aditivos 

alimentarios PS, SB, SMP y SEP, en baños a temperatura ambiente (20ºC) y con 

aplicación de calor (50ºC), para el control de la podredumbre amarga en naranjas 

inoculadas artificialmente con G. citri-aurantii; así como comprobar el efecto sobre la 

capacidad de control de los tratamientos de un aclarado con agua corriente de los frutos 

tratados. La finalidad de dicho aclarado fue evitar la presencia sobre la piel de residuos 

de las sales evaluadas. 

 

Material y métodos 
Material vegetal. Se utilizaron frutos de naranja (Citrus sinensis L. Osbek) de los 

cultivares ‘Barnfield’ (grupo Navel) y ‘Valencia Late’. Todos los frutos se recogieron 

durante la campaña 2015 en campos comerciales de la zona de Valencia y se utilizaron en 

los ensayos antes de recibir ningún tipo de tratamiento poscosecha. Se seleccionaron 

aquellos frutos que no presentaban golpes, heridas o cortes. A continuación, se 

desinfectaron mediante inmersión en una solución al 0,5 % de hipoclorito sódico durante 

4 min, se enjuagaron bien con agua y se dejaron secar a temperatura ambiente hasta su 

utilización a la mañana siguiente. 

Inóculo fúngico. Se empleó la cepa G. citri-aurantii CG-NAV-1 de la colección 

de hongos fitopatógenos del Centro de Tecnología de Poscosecha (CTP) del Instituto 

Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA), aislada de una naranja podrida de la zona 

de Valencia. Se inoculó una placa de PDA (agar patata dextrosa) con artrosporas 

guardadas a -70°C en presencia de glicerol al 20%. Tras varias resiembras, el inóculo de 

los ensayos se preparó con hongo crecido en placas de PDA durante 10 días a 25ºC. Se 

recogieron esporas rascando la superficie de la placa, se resuspendieron en agua estéril 

con Tween 80 al 0,05% y la densidad de inóculo de la suspensión resultante se determinó 

con un hematocitómetro. La concentración final de inóculo de trabajo se ajustó a 107 

artrosporas mL-1 conteniendo zumo de naranja (10 %), ciclohexamida (10 g L-1) y 

tiabendazol (10 g L-1). 

Ensayos de efectividad in vivo. Para cada tratamiento se utilizaron 20 naranjas, 

correspondientes a 4 réplicas biológicas de 5 naranjas cada una, colocadas de forma 

aleatoria en cajas sobre alveolos plásticos. Con un punzón de acero inoxidable de 1 mm 

de diámetro y 2 mm de profundidad, previamente sumergido en la solución de esporas 

de trabajo, se realizaron dos heridas en la corteza cada fruto, concretamente en la parte 

ecuatorial y opuestos entre sí, obteniendo un total de 40 heridas por tratamiento. Todas 

las naranjas inoculadas se almacenaron durante aproximadamente 24 h en una cámara de 

incubación a una temperatura constante de 28°C y una humedad relativa (HR) del 80% 

hasta la aplicación de los distintos tratamientos (evaluación de la actividad curativa). Los 

frutos fueron sumergidos en baños con soluciones acuosas al 3 % de SMP, SEP, PS y SB 

durante 1 min a diferentes temperaturas (20 y 50ºC). Los frutos correspondientes al 

tratamiento control se bañaron 1 min en agua a 20ºC. Se incluyó también un tratamiento 

de agua a 50ºC. Adicionalmente, se realizó un control positivo, bañando las naranjas en 

solución acuosa del fungicida propiconazol al 0,6% (Melanite®, Decco Ibérica Post-
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cosecha SAU, Paterna, Valencia). La fruta tratada se dejó secar a temperatura ambiente 

y se almacenó a 28 ºC y 80% HR durante 8 días.  

Debido a la presencia de ligeros residuos de algunos tratamientos sobre la piel de 

los frutos, se realizó un segundo ensayo con naranjas ‘Valencia Late’ para determinar un 

posible efecto negativo del aclarado sobre la capacidad de control de los tratamientos. 

En este caso se trabajó con los tratamientos más efectivos obtenidos en el primer ensayo 

(SMP y SB) y solo a 20 ºC de temperatura. La metodología seguida en cuanto a 

concentración del aditivo y tiempo de inmersión fue exactamente la misma, pero una vez 

aplicado el tratamiento, unos frutos se dejaron secar a temperatura ambiente y otros se 

aclararon con agua a baja presión durante 5 s antes del secado. 

En ambos ensayos, el desarrollo de la enfermedad se contabilizó a los 4, 6 y 8 

días de incubación a 28 ºC tras la aplicación de los tratamientos. La incidencia de la 

enfermedad se calculó como el porcentaje de heridas en las que se observaron síntomas. 

La severidad de la enfermedad se determinó como el diámetro (mm) del área de la zona 

de maceración alrededor del punto de inoculación, incluyendo todas las heridas 

realizadas artificialmente, mostraran o no incidencia de la enfermedad. 

Análisis estadístico. Para cada día de evaluación, los resultados de incidencia y 

severidad de la enfermedad se analizaron a través de un análisis de la varianza de un único 

factor (ANOVA) mediante el programa informático Statgraphics 5.1. Para los valores de 

la incidencia, el ANOVA fue aplicado al arcoseno de la raíz cuadrada del porcentaje de 

frutos podridos. Se presentan las medias no transformadas. Para la separación de medias 

se utilizó la prueba de la Mínima Diferencia Significativa (MDS). Las diferencias se 

consideraron significativas para p<0,05. 

 

Resultados y discusión 
En un primer ensayo se evaluó el efecto curativo tanto de los aditivos alimentarios 

como de la posible sinergia entre éstos y la aplicación de calor sobre el desarrollo de la 

podredumbre amarga en naranjas ’Barnfield’. En todos los tratamientos se observó una 

reducción tanto de la incidencia como de la severidad de la enfermedad, poniéndose de 

manifiesto una clara sinergia entre los aditivos y el calor.  

A los 6 días de incubación a 28 ºC, la incidencia en el tratamiento control (agua a 

20ºC) fue del 80%, mientras que la incidencia en naranjas bañadas en soluciones de SMP, 

SEP, PS y SB a 20 ºC fue del 13, 30, 43 y 13 % (Figura 1.A.), lo que corresponde a una 

reducción de la enfermedad del 84, 66, 47 y 84% respectivamente; los valores de 

incidencia de las mismas soluciones calentadas a 50 ºC fueron del 0, 5, 10 y 0% (Figura 

1.C.), lo que implica porcentajes de reducción del 100, 94, 88 y 100% respectivamente. 

Con la aplicación de calor por sí sola (agua a 50 ºC), se obtuvo una incidencia del 55% 

(Figura 1.C.), lo que equivale a una reducción de la enfermedad del 31%, revelando 

claramente una sinergia entre la acción de los aditivos y el calor. Paralelamente, se aplicó 

como control positivo una solución al 0,6% del fungicida propiconazol, específico para 

el control de la podredumbre amarga, resultando una incidencia del 34% (Figura 1.C.) 

así como una reducción del 57%, porcentaje inferior al obtenido con los aditivos 

alimentarios SMP, SEP y SB tanto a 50 ºC como a temperatura ambiente. 

Al igual que lo sucedido con la incidencia, en la Figura 1 se puede observar que 

todos los tratamientos, tanto a 20º como a 50 ºC (Figura 1.B. y 1.D. respectivamente), 

redujeron significativamente la severidad respecto al control. Tras 6 días de 

almacenamiento a 28 ºC, los tratamientos SMP, SEP, SP y SB a temperatura ambiente 

redujeron el diámetro de la lesión un 87, 75, 61 y 92% respectivamente, mientras que a 

50 ºC la reducción fue de un 100, 97, 89 y 100% respectivamente. 

A pesar de que los tratamientos térmicos han mostrado tener un efecto beneficioso 



IX Simpósio Ibérico de Maturação e Pós Colheita 

Sessões Poster 

Actas Portuguesas de Horticultura nº 28 | 2ª Edição 331 

en el control de enfermedades de poscosecha de cítricos, temperaturas inferiores a 50 ºC 

no son eficaces y superiores resultan fitotóxicas (Schirra et al., 2000), por lo que, en 

general, la aplicación de calor se utiliza en combinación con otros tratamientos 

antifúngicos. Así, al igual que se ha observado en este estudio, baños en soluciones 

acuosas de carbonato y bicarbonato sódico calentados a 45 ºC redujeron la incidencia de 

la podredumbre azul en naranjas, así como de las podredumbres verde y azul en 

mandarinas, en un porcentaje mayor que los mismos tratamientos aplicados a 

temperatura ambiente (Palou et al., 2001; 2002). En este mismo sentido, Smilanick y 

colaboradores (2008) obtuvieron mejores resultados en el control de la podredumbre 

amarga en limones con soluciones de bicarbonato sódico y sorbato potásico calentadas a 

50 ºC. Sin embargo, la combinación de soluciones acuosas de parabenos a 50 ºC no 

supuso una mejora en la reducción de la incidencia de la podredumbre verde en cítricos, 

en comparación con la obtenida a 20 ºC (Moscoso-Ramírez et al., 2013a; 2013b). Entre 

los distintos aditivos alimentarios utilizados, el sorbato potásico ha resultado ser el menos 

efectivo en el control de la enfermedad sobre naranjas inoculadas artificialmente con G. 

Citri-aurantii, en contraposición con otros estudios donde se ha obtenido una sinergia 

entre tratamientos con sorbato potásico y aplicación de calor tanto en naranjas como en 

limones (Kitagawa y Kawada, 1984; Smilanick, 2008). 

Por otra parte, el calor incrementó la presencia de leves manchas que algunas 

sales provocaron en la corteza de los frutos. Con el fin de evitar estos residuos y para 

determinar el posible efecto negativo sobre la capacidad de control de la enfermedad de 

un aclarado de los frutos posterior al tratamiento, se llevó a cabo un ensayo con naranjas 

'Valencia Late', donde unos frutos fueron tratados y aclarados con agua a baja presión, y 

otros no se sometieron a ningún aclarado después de aplicar los mismos tratamientos 

(SMP y SB al 3% y a 20 ºC). En la Tabla 1 se muestran los resultados de incidencia y 

severidad a los 8 días de incubación a 28 ºC correspondientes a las naranjas bañadas y 

aclaradas o no aclaradas, sin encontrarse diferencias significativas en el efecto del 

aclarado sobre ambos parámetros. Montesinos-Herrero y colaboradores (2009) 

desarrollaron un método colorimétrico para detectar residuos de sorbato potásico sobre 

la superficie de cítricos con el que comprobaron cómo un aclarado de agua corriente 

aplicado inmediatamente después de bañar limones en una solución de sorbato potásico, 

eliminó el 90% de los sedimentos de la sal sin disminuir la eficacia del tratamiento. Por 

contra, en otro estudio, la aplicación de un aclarado con agua después de bañar naranjas 

y mandarinas en soluciones de bicarbonato sódico al 2% y a temperatura ambiente, 

supuso una pérdida importante de la capacidad de control de la podredumbre verde 

(Palou et al., 1997).  

Una futura aplicación industrial de tratamientos no contaminantes implica que su 

efectividad sea equiparable a los fungicidas convencionales. Puesto que de forma 

individual conllevan limitaciones, un enfoque de control integrado entre dos o más 

tratamientos alternativos podría incrementar la capacidad de controlar las enfermedades 

de poscosecha. En este sentido, Hong y colaboradores (2013) han demostrado que la 

integración entre la bacteria antagonista Bacillus amyloliquefaciens HF-01, bicarbonato 

sódico y agua caliente, es tan eficaz como los fungicidas en el control de podredumbres 

de cítricos, manteniendo la calidad de los frutos durante la poscosecha. 

 

Conclusiones 
Los aditivos alimentarios SMP, SEP, PS, y SB, aplicados en soluciones acuosas 

a una concentración del 3% durante 1 min a 20 y 50 ºC sobre naranjas ‘Barnfield’, fueron 

efectivos en el control de la podredumbre ácida causada por el hongo G. citri-aurantii.  
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La aplicación de los tratamientos a una temperatura de 50 ºC puso de manifiesto 

una clara sinergia entre el calor y los diferentes aditivos para el control de la podredumbre 

ácida.  

El aclarado con agua a baja presión durante 5 s de naranjas ‘Valencia Late’ 

bañadas en soluciones acuosas al 3% y 20ºC de SMP y SB, no implicó una pérdida 

significativa de la efectividad de estos tratamientos. 
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Tablas y figuras 

 

Tabla 1. Incidencia y severidad de la podredumbre amarga en naranjas ‘Valencia Late’ 

inoculadas artificialmente con Geotrichum citri-aurantii, bañadas a las 24 h de la 

inoculación en soluciones acuosas al 3 % de los aditivos alimentarios metil parabeno 

sódico (SMP) y benzoato sódico (SB) a 20 ºC durante 1 min, aclaradas o no aclaradas 

con agua a baja presión durante 5 s e incubadas a 28 ºC durante 8 días.  

Tratamiento a 20 ºC Incidencia (%) Severidad (mm) 

Control (agua) 95,0 ± 5,0 a  * 67,3 ± 2,4 a 

SMP 3% - No aclarado 32,5 ± 9,5 c 44,6 ± 5,6 bc 

SMP 3% - Aclarado 45,0 ± 2,9 bc 36,2 ± 6,0 c 

SB 3% - No aclarado 45,0 ± 10,4 bc 52,2 ± 3,9 b 

SB 3% - Aclarado 62,5 ± 4,8 b 48,9 ± 3,5 bc 
* letras diferentes indican diferencias significativas entre los tratamientos según la prueba de la MDS 

(p<0,05). 
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Figura 1. Incidencia (A, C) y severidad (B, D) de la podredumbre amarga en naranjas 

‘Barnfield’ inoculadas artificialmente con Geotrichum citri-aurantii a 107 artrosporas 

mL-1 bañadas a las 24 h de la inoculación durante 1 min en soluciones acuosas al 3 % de 

los aditivos alimentarios metil parabeno sódico (SMP), etil parabeno sódico (SEP), 

sorbato potásico (PS) y benzoato sódico (SB) a 20 ºC (A, B) y 50 ºC (C, D) y 

posteriormente incubadas a 28 ºC durante 8 días. Para todos los tratamientos y 

condiciones (20º y 50 ºC) se utilizó agua a 20ºC como control absoluto y propiconazol al 

0,6% como control positivo. De forma adicional, se incluyó un tratamiento con agua a 50 

ºC. Para cada evaluación, letras diferentes indican diferencias significativas entre los 

tratamientos según la prueba de la MDS (p<0,05). 

 

  




