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RESUMEN

Los trastornos fisiológicos y patológicos de los limones (Citrus limon (L.) Osbeck) son las principales causas de 

pérdidas de calidad durante la vida comercial, que conducen a grandes pérdidas económicas. El presente estudio 

evaluó el efecto de tratamientos químicos poscosecha innovadores [Fortisol Ca (FoCa), Fortisol CaPlus (FoCaPlus), 

Philabuster (PHI) y Ortocil (ORT)], y sus combinaciones, mediante inmersión (30 s), para controlar la podredumbre, 

el daño por frío y la mancha roja en limones. También estudió la influencia de una aplicación precosecha de Fortisol 

Ca (1%) sobre los árboles. Se utilizaron limones lavados con agua potable como fruta control (CTRL). Los limones 

se almacenaron durante 33 días a 7 °C, lo que simuló un largo período de almacenamiento y transporte, seguido 

de 5 días a 22 °C de período de venta minorista, simulando después una vida comercial prolongada. El tratamiento 

PHI + ORT evitó completamente los trastornos patológicos después de ambos períodos de vida comercial. FoCa 

y FoCaPlus redujeron las lesiones por frío y la mancha roja. La incidencia de tales trastornos fisiológicos se redujo 

incluso en mayor medida cuando se utilizaron tratamientos combinados de FoCa y FoCaPlus con PHI + ORT. En 

concreto, la combinación de PHI + ORT + FoCaPlus evitó por completo la incidencia de lesiones por frío y mancha 

roja. En conclusión, un tratamiento postcosecha combinado de PHI + ORT con FoCa / FoCaPlus redujo, o incluso 

evitó, los trastornos fisiológicos (daño por frío y mancha roja), minimizando las pérdidas de peso en limón durante 

largos períodos de almacenamiento y transporte y los períodos de venta minorista, extendiendo su vida comercial. 

Palabras claves: sales de calcio, daño por frío, mancha roja

a Traducción al castellano del artículo publicado en: Food Packaging and Shelf Life 14 (2017) 34-39- http://dx.doi.org/10.1016/j.fpsl.2017.08.009
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ABSTRACT

Postharvest treatments to control physiological and pathological disorders in lemon fruit. Physiological 

and pathological disorders of lemons (Citrus limon (L.) Osbeck) are the main causes of quality losses during shelf 

life leading to high economic losses. This experiment studied the effect of innovative postharvest chemical 

treatments [Fortisol Ca (FoCa), Fortisol CaPlus (FoCaPlus), Philabuster (PHI) y Ortocil (ORT)], and their combinations, 

by immersion (30 s), to control decay, chilling injury and red blotch in lemon fruit. The influence of a preharvest 

application of Fortisol Ca (1%) over the trees was also studied. Lemons washed with tap water were used as control 

fruit (CTRL). Lemons were stored for 33 d at 7 °C, which simulated a long storage and transportation period, 

followed by 5 d at 22 °C of retail sale period, simulating then a prolonged shelf life. The PHI + ORT treatment 

completely avoided pathological disorders after both shelf life periods. FoCa and FoCaPlus reduced chilling injury 

and red blotch. The incidence of such physiological disorders was even highly reduced when combined FoCa and 

FoCaPlus with PHI + ORT treatments were used. In particular, the combination of PHI + ORT + FoCaPlus completely 

avoided the incidence of chilling injury and red blotch. In conclusion, a combined postharvest treatment of PHI + 

ORT with FoCa/FoCaPlus highly reduced, or even avoided, physiological disorders (chilling injury and red blotch), 

minimizing mass losses, in lemon fruit during long storage and transportation, and retail sale periods extending 

its shelf life.

Key words: calcium salts, chilling injury, red blotch

INTRODUCCIÓN

El limón (Citrus limon (L.) Osbeck) es una fruta que se 

consume en todo el mundo principalmente como 

condimento o ingrediente en zumos de frutas. La 

apariencia externa de los limones es crucial en el mercado 

fresco en el momento de la elección por el consumidor. En 

consecuencia, se estima que los limones desperdiciados 

por baja calidad visual y/o trastornos patológicos 

(principalmente Penicillium spp.) son aproximadamente 

del 20%. Por tanto, resulta de gran interés el uso de técnicas 

de postcosecha que preserven la calidad de los limones 

durante su vida de postcosecha (Martínez-Hernández et 

al., 2015). Los tratamientos postcosecha aplicados al limón 

pueden ser químicos (sales de calcio y aluminio, Imazalil, 

Tiabendazol, 2-fenilfenol, ceras naturales, fitoalexinas, 

aceites esenciales, etc.), físicos (manejo de temperatura, 

humedad relativa, atmósferas controladas y modificadas, 

ozono, pretratamientos o curados térmicos, radiación 

UV-C, etc.), biológicos (levaduras, mohos y / o bacterias) 

o combinaciones de ellos (Artés, 1995, 2000; Artés-

Hernández y Artés, 2008; Ben-Yehoshua, et al., 2000; 

Martínez-Jávega, 2004; Parra, et al., 2014). La aplicación 

de tratamientos precosecha también es interesante para 

reducir los trastornos surgidos durante la vida poscosecha.

Las lesiones por frío y la mancha roja son trastornos 

fisiológicos de los limones, que pueden provocar 

importantes pérdidas económicas, debido a la baja calidad 

visual de los limones comercializados. El fruto del limón 

es muy sensible a la temperatura de almacenamiento por 

debajo de los 12 °C, apareciendo síntomas de daño por 

frío (Artés, et al., 1981; Guillén-Miró, 1978). Estos síntomas 

se agravan cuando los frutos se sacan del almacenamiento 
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refrigerado durante el período de venta minorista. La lesión 

por frío se caracteriza por una decoloración localizada de la 

corteza seguida del colapso del área afectada, lo que resulta 

en depresiones en la superficie de la fruta (Artés, et al., 1981; 

Cohen, et al., 1994). Se cree que las respuestas primarias 

a la lesión por frío son alteraciones de la estructura y 

estabilidad de la membrana celular, junto con cambios en 

la composición y características de lípidos y ácidos grasos 

(Lado, et al., 2016; Sevillano, et al., 2009; Wismer, et al., 1998). 

Las respuestas secundarias al daño por frío se han asociado 

con el estrés oxidativo en los cítricos (Lafuente, et al., 2004; 

Sala y Lafuente, 1999; Sala, 1998).

La mancha roja, o adustiosis, es un trastorno fisiológico 

de postcosecha que se caracteriza por manchas de color 

marrón rojizo, que pueden cubrir el 70% de la superficie 

del fruto del limón en etapas avanzadas. En las etapas 

iniciales de la adustiosis no hay daño a las glándulas o el 

epitelio. Sin embargo, cuando este trastorno fisiológico 

se agrava, la célula colapsa y necrotiza, desplazándose 

luego hacia los tejidos del albedo. La causa de la 

incidencia de la mancha roja en los limones no se conoce 

bien, aunque se cree que es el resultado de algunos 

productos de la respiración de la fruta, como los ésteres 

de alquilo, ya que se han observado síntomas similares in 

vitro después de la aplicación de varios ésteres, como los 

ésteres de etilo-acetato (Guillén-Miró, 1978).

El principal trastorno patológico de los limones es 

causado por Penicillium spp. La industria de los cítricos 

en general, aplica fungicidas químicos para reducir 

dicha incidencia mientras que, como se mencionó 

anteriormente, se están estudiando otros tratamientos 

postcosecha alternativos. 

El objetivo de este trabajo fue investigar los efectos 

de diversos tratamientos químicos  poscosecha (sales 

de calcio y fungicidas) y sus combinaciones sobre la 

incidencia de trastornos fisiológicos (daño por frío y 

mancha roja) y patológicos (Penicillium spp.) durante 

los períodos de almacenamiento y transporte en 

temperatura de enfriamiento, seguidos de un período 

de vida comercial minorista a temperatura ambiente. 

También se estudió el efecto de un tratamiento de 

precosecha con sales de calcio, sobre la eficacia de los 

tratamientos poscosecha enumerados anteriormente.

MATERIALES Y MÉTODOS 

Productos químicos  
Los productos químicos utilizados en este estudio fueron 

suministrados por Productos Citrosol S.A. (Valencia, España). 

Dichos productos fueron Fortisol Ca (35,5% de una mezcla 

de sales hidrosolubles de calcio (CaO), potasio (K
2O) y 

fósforo (P2O5), Fortisol Ca Plus (29,3% de una mezcla de sales 

hidrosolubles de calcio (CaO), sodio (Na2O) y fósforo (P2O5), 

Philabuster 400 SC (PHI; Imazalil 20% p/v + Pirimetanil 20% 

p/v) y Ortocil (ORT; 2-fenilfenol 10% p/v).

Material vegetal, tratamientos previos a la cosecha y 
cosecha
El material vegetal utilizado fue limón (C. limon) cv. 

Fino sobre portainjerto Citrus macrophylla de Alhama 

de Murcia (España).  Los análisis de suelo, agua de 

riego y hojas de árboles fueron realizados por un 

laboratorio externo (Fitosoil S.L., Murcia, España) (datos 

no mostrados). Los limoneros se regaron por goteo y 

se podaron según los protocolos de Buenas Prácticas 

Agrícolas de la empresa Frugarva S.A. (Murcia, España).

En septiembre de 2014 se realizó un tratamiento 

precosecha con Fortisol Ca (en lo sucesivo, “F”). Para 

ello, Fortisol Ca se diluyó en un tanque de 1000 l de 

agua para obtener una concentración final del 1% 

v/v. Después, los limoneros fueron rociados con el 

tratamiento mediante pistolas de presión, hasta que las 
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hojas del árbol estuvieron completamente mojadas. Se 

utilizaron árboles sin tratar como tratamiento control (en 

lo sucesivo, “C”). Se utilizaron tres réplicas de campo por 

tratamiento que contenían tres árboles cada réplica. Los 

dos tratamientos precosecha se separaron, dejando una 

línea de árboles sin tratamientos entre ellos.

Las frutas se recolectaron de forma manual en febrero 

de 2015, alrededor de las 10:00 a.m. para evitar el 

rocío y las altas temperaturas ambientales. Las frutas 

se recolectaron de manera homogénea de todo el 

volumen del árbol. Los frutos se colocaron en cajas 

de PVC (40 × 30 × 25 cm) y luego se transportaron en 

automóvil a la planta piloto del Grupo de Postcosecha y 

Refrigeración, donde se aplicaron inmediatamente los 

tratamientos postcosecha.

Tratamientos poscosecha
Los limones recolectados se empaquetaron en mallas 

plásticas de PVC perforadas antes de los tratamientos 

poscosecha. Se prepararon tres réplicas por cada 

tratamiento poscosecha, estando cada réplica compuesta 

por 30 frutos. Los tratamientos poscosecha se aplicaron 

mediante la inmersión de las mallas de limones en 

un tanque de 100 l durante 30 s. Los tratamientos 

poscosecha fueron:

• CTRL: agua potable

• FoCa: Fortisol Ca 1% v/v

• FoCaPlus: Fortisol Ca Plus 1,5% v/v

• PHI + ORT: 0,2% v/v PHI y 1% v/v ORT

• PHI + ORT + FoCa: 0,2% v/v PHI, 1% v/v ORT y 1% v/v 

Fortisol Ca

• PHI + ORT + FoCaPlus: 0,2% v/v PHI, 1% v/v ORT y 1,5% 

v/v Fortisol Ca Plus

Después de la aplicación de los tratamientos, las 

mallas con limones tratados se dejaron escurrir sobre 

un palé de plástico. Posteriormente, las muestras se 

almacenaron a 7 ± 0,5 °C (80-85% HR) durante 33 

días (en lo sucesivo, “almacenamiento y transporte”), 

simulando un almacenamiento prolongado y transporte 

al extranjero, seguido de un período de vida comercial 

de 5 días a temperatura ambiente (22 °C) (en lo sucesivo, 

“vida comercial”), que simulaba un período comercial de 

venta minorista. Los residuos de fungicidas fitosanitarios 

postcosecha, actualmente legales cuando se aplican a los 

cítricos en la UE (UE, 2005), fueron evaluados en la fruta 

por un laboratorio externo (Fitosoil S.L., Murcia, España).

Evaluación de pérdida de peso e incidencia de 
trastornos fisiológicos y patológicos
Las pérdidas de peso durante el almacenamiento, 

transporte y los períodos de vida comercial, se 

determinaron con una balanza de precisión. Las 

incidencias (%) de lesiones por frío, manchas rojas y 

trastornos patológicos, fueron puntuadas visualmente 

por personal capacitado en trastornos fisiológicos 

y patológicos del limón. Los limones con pudrición 

observada después del período de almacenamiento y 

transporte, se descartaron tras la evaluación para evitar 

aumentos en la incidencia de trastornos fisiológicos 

y patológicos, debido a la diseminación de esporas 

de los frutos afectados a los no afectados. Estas frutas 

descartadas se tuvieron en cuenta para los cálculos 

después del período de vida comercial.

Análisis estadístico
El ensayo fue un diseño de un factor (tratamiento 

poscosecha) sujeto a análisis de varianza (ANOVA), 

utilizando el software Statgraphics Plus (vs. 5.1, Statpoint 

Technologies Inc., Warrenton, EE. UU.). La significancia 

estadística se evaluó en el nivel p = 0,05 y se utilizó la prueba 

de rango múltiple de Tukey para separar las medias. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Residuos químicos en limones tratados
Los residuos de plaguicidas en los alimentos están regulados 

por el Reglamento UE (2005). Por consiguiente, los límites 

máximos de residuos (LMR) de aplicación en el área de 

la industria de los cítricos son: 2-fenilfenol (5 mg kg− 1), 

Imazalil (5 mg kg− 1), Pirimetanil (8 mg kg− 1), FoCaPlus (75 

mg kg− 1), Diclorán (0,1 mg kg− 1), Miclobutanil (3 mg kg− 1) 

y Tiabendazol (5 mg kg− 1). Los datos de residuos químicos 

con respecto estos compuestos regulados se presentan en 

la Tabla 1. Como se observa (Tabla 1), ninguna de las muestras 

superó los LMR. Por tanto, las concentraciones aplicadas en los 

tratamientos no dan lugar a grandes cantidades de residuos 

en las muestras, lo que garantiza la seguridad alimentaria del 

producto según la normativa europea.

Pérdida de peso
Las pérdidas de peso de los limones tratados después 

del almacenamiento, transporte y los períodos de vida 

comercial, se muestran en la Fig. 1A y B, respectivamente. 

Las muestras F no mostraron diferencias significativas 

(p < 0,05) en pérdida de peso entre los diferentes 

tratamientos poscosecha después de 33 días a 7 °C, con 

niveles que oscilaron entre 3,4–4,1%. Con respecto a las 

muestras C, se observó un rango de pérdida de peso 

similar, de 4,0 a 4,6%, sin diferencias significativas (p < 

0,05) entre los tratamientos postcosecha, para todos 

los tratamientos postcosecha excepto FoCa y FoCaPlus. 

Tras 33 días a 7 °C, estos dos tratamientos indujeron 

pérdidas de peso de 15,5 y 7,0%, respectivamente. Se 

ha planteado la hipótesis de que esta mayor pérdida 

de agua en las frutas sumergidas en soluciones de 

sales inorgánicas, es consecuencia de un cambio en el 

potencial hídrico superficial, debido al estrés osmótico 

resultante de los residuos de la piel, después de la 

inmersión en sal (Larrigaudière, et al., 2002). Sin embargo, 

FoCaPlus contrarrestó la pérdida de peso provocadas por 

el sorbato potásico en las naranjas “Navel” (Parra, et al., 

2014). Sin embargo, la mayor concentración de sales de 

FoCaPlus, en comparación con FoCa, indujo pérdidas 

de peso 3,5 veces menores que en aquellos limones C 

tratados con FoCa. Además, la aplicación precosecha de 

FoCa (muestras F) evitó las mayores pérdidas de peso 

registradas en las muestras C después de los períodos de 

almacenamiento.

Como era de esperar, las pérdidas de peso de los limones, 

aumentaron durante el período de vida comercial de 5 

días a 22 °C. Las mayores pérdidas de peso observadas 

cuando los limones se transfirieron, de un almacenamiento 

Tabla 1. Residuos químicos en limones ‘Fino’ con diferentes tratamientos de lavado. Los valores 
se expresan en mg kg− 1.

Tratm. Poscosecha →    CTRL      PHI + FoCa     PHI + FoCaPlus
Tratm. Precosecha   → C         F   C        F   C F
2-Phenylphenol 0.022 0.033 2.8 2.5 2.4 2.9
Pyrimethanil 0.013 0.045 1.3 1 1.5 1.1
FoCaPlus <0.5 <0.5 < 0.5 < 0.5 1.5 2
Dicloran <0.010 <0.010 < 0.010 < 0.010 < 0.010 <0.010
Imazalil <0.010 <0.010 1.1 0.95 0.81 1
Myclobutanil <0.010 <0.010 < 0.010 < 0.010 < 0.010 <0.010
Prochloraz <0.010 <0.010 < 0.010 < 0.010 < 0.010 <0.010
Thiabendazole <0.010 <0.010   < 0.010 < 0.010   < 0.010 <0.010
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con temperaturas más bajas a uno con temperaturas más 

altas, se han descrito previamente en otros frutos cítricos 

(Cohen, et al., 1994; McCollum, 1989). Estas pérdidas 

de peso pueden estar asociadas probablemente a un 

aumento del déficit de presión parcial de vapor de agua 

a temperaturas de almacenamiento altas, junto con una 

mayor respiración de la fruta. Estas grietas originadas 

por pérdidas de peso, se estudiaron haciéndolas visibles, 

sumergiendo la fruta en una solución verde de malaquita 

(Cohen, et al., 1988). Las muestras C tratadas con FoCa 

mostraron las mayores pérdidas de peso, como se observó 

después del período de almacenamiento y transporte. Las 

pérdidas de peso más bajas se observaron en aquellas 

muestras tratadas con los tratamientos combinados 

con niveles de 9,0 a 11,6% después del período de vida 

comercial.

Además de la importancia de la calidad sensorial de la 

pérdida de peso en los limones durante la vida comercial, 

también se puede usar como un indicador no destructivo 

de daño por frío, antes de que aparezcan los síntomas 

de este trastorno fisiológico (Cohen et al., 1994). Según 

estos autores, la pérdida de peso aumenta, tras pasar los 

limones del almacenamiento en frío a la simulación de vida 

comercial a 20 °C. En consecuencia, se propuso la pérdida 

de peso como un mejor indicador de la posible incidencia 

de lesiones por frío, que la fuga de electrolitos en las frutas 

cítricas (Forney y Peterson, 1990; Pantastico, et al., 1968).

Incidencia de lesiones por frío
Los limones CTRL C mostraron la mayor incidencia de 

lesiones por frío del 41,9% (Fig. 2). Sin embargo, los 

limones CTRL F mostraron tendencia a una menor 

incidencia de lesiones por frío, aunque no significativa 

(p < 0,05). Por consiguiente, la aplicación precosecha 

de FoCa, podría reducir el daño por frío durante la vida 

postcosecha de limones. El daño por frío de limones se 

redujo 3,3 veces cuando se aplicaron FoCa y FoCaPlus 

como tratamientos poscosecha, contrario a los 

datos de pérdida de peso discutidos anteriormente. 

Se ha descrito que el calcio juega un papel en el 

mantenimiento de la estabilidad celular, especialmente 

las membranas celulares, en condiciones de estrés 

tales como el almacenamiento a baja temperatura 

postcosecha (Roux y Slocum, 1982, Capítulo 13). En 

consecuencia, se ha descrito que las aplicaciones de 

Figura 1. Pérdida de peso de limones ‘Fino’ tratados con diferentes tratamientos pre y poscosecha después del período de almacenamiento 
y transporte (A; 33 días a 7 °C) seguido de la simulación del período de vida comercial (B; 5 días a 22 °C) (n = 3 ± DE). Las barras blancas y 
grises representan los limones no tratados (C) y tratados con FoCa (F) durante la fase de precosecha, respectivamente. Diferentes letras 
mayúsculas denotan diferencias significativas (p < 0,05) entre los tratamientos poscosecha para el tratamiento precosecha C. Diferentes 
letras minúsculas denotan diferencias significativas (p < 0,05) entre los tratamientos poscosecha para el tratamiento precosecha F.
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calcio antes y después de la cosecha, reducen el daño 

por frío en los limones, al reducir la degradación de 

la pared celular, mantener la función de la membrana 

y prolongar la capacidad de transducción de señales 

(Ferguson y Drobak, 1988; Poovaiah, 1986; Tsantili, 

et al., 2002). Sin embargo, el efecto beneficioso de 

FoCa en la reducción de la incidencia de daño por frío, 

no se observó cuando se aplicó como tratamientos 

poscosecha en limones que ya habían recibido este 

tratamiento durante la precosecha (muestras F). 

No se encontraron diferencias significativas en la 

incidencia de lesiones por frío entre las muestras de 

FoCa, FoCaPlus y PHI + ORT. Se observó un efecto 

sinérgico cuando se combinó PHI + ORT con FoCa o 

FoCaPlus, lo que provocó la ausencia de incidencia 

Figura 2. Incidencia de daño por frío en limones ‘Fino’ tratados con diferentes tratamientos pre 
y poscosecha después del período de almacenamiento y transporte (33 días a 7 °C) seguido de 
la simulación del período de vida comercial (5 días a 22 °C) (n = 3 ± SD). Las barras blancas y grises 
representan los limones no tratados (C) y tratados con FoCa (F) durante la fase de precosecha, 
respectivamente. Diferentes letras mayúsculas denotan diferencias significativas (p < 0,05) entre los 
tratamientos poscosecha para el tratamiento precosecha C. Diferentes letras minúsculas denotan 
diferencias significativas (p < 0,05) entre los tratamientos poscosecha para el tratamiento precosecha F.

de daño por frío. Los tratamientos PHI + ORT + FoCa 

y PHI + ORT + FoCaPlus de los limones, evitaron por 

completo (o casi para las muestras C) el daño por frío 

de las muestras, después de 33 días a 7 °C, seguido del 

período de vida comercial de 5 días a 7 °C. Este último efecto 

sinérgico, puede explicarse por el efecto combinado de las 

sales de calcio de FoCa y FoCaPlus, con los principios activos 

2-fenilfenol, imazalil y pirimetanil del tratamiento PHI + ORT.

También se ha descrito previamente una aplicación de 

la denominada ‘hurdle technology’ utilizando fungicidas. 

Según los estudios, los tratamientos con imazalil y 

tiabendazol, aplicados con agua caliente, redujeron 

significativamente la sensibilidad al daño por frío en 

limones, naranjas y toronjas (McDonald, 1989; McDonald, 
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et al., 1991; Wild y Hood, 1989). En concreto, el imazalil 

caliente fue incluso más eficaz que el tiabendazol para 

reducir el daño por frío (McDonald, et al., 1991).

Incidencia de mancha roja
En la Figura 3, se muestra la incidencia de la mancha 

roja en los limones tratados después del período de 

almacenamiento y transporte seguido del período de 

vida comercial. Las mayores incidencias de manchas 

rojas, de 61,9 a 63,7% se observaron en limones CTRL 

después del período de almacenamiento y transporte, 

seguido del período de vida comercial. Las muestras 

tratadas con FoCa y FoCaPlus mostraron incidencias 

intermedias de manchas rojas, de 31,4 a 39,4%. No 

hubo diferencias (p < 0,05) entre las muestras C y F 

para ninguno de los tratamientos poscosecha. Por 

tanto, la aplicación de FoCa en precosecha no tuvo 

ningún beneficio sobre la mancha roja, mientras que 

la aplicación postcosecha de FoCa y FoCaPlus redujo 

la incidencia de mancha roja en 1,8-2,0 veces después 

del período de almacenamiento y transporte seguido 

del período de vida comercial. Además, la incidencia 

de mancha roja incluso se redujo, cuando se incluyó 

PHI + ORT como tratamiento poscosecha, llegando a 

no detectarse mancha roja en las muestras de PHI + ORT 

+ FoCaPlus. De manera similar a la lesión por frío, las sales 

de calcio de estos tratamientos poscosecha, podrían 

producir el mantenimiento de la estabilidad celular, 

evitando el daño de las células epidérmicas del limón, 

provocado por el trastorno fisiológico de la mancha roja.

Figura 3. Incidencia de mancha roja en limones ‘Fino’ tratados con diferentes tratamientos pre y 
poscosecha después del período de almacenamiento y transporte (33 días a 7 °C) seguido de la simulación 
del período de vida comercial (5 días a 22 °C) (n = 3 ± DE). Las barras blancas y grises representan los 
limones no tratados (C) y tratados con FoCa (F) durante la fase de precosecha, respectivamente. Diferentes 
letras mayúsculas denotan diferencias significativas (p < 0,05) entre los tratamientos poscosecha para el 
tratamiento precosecha C. Diferentes letras minúsculas denotan diferencias significativas (p < 0,05) entre 
los tratamientos poscosecha para el tratamiento precosecha F.
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Trastornos patológicos
El principal trastorno patológico observado fue 

Penicillium spp. Las muestras CTRL de FoCa mostraron 

las incidencias más altas de Penicillium spp, de 2,7 a 3,2% 

después del período de almacenamiento y transporte 

(Fig. 4). La incidencia de Penicillium spp aumentó a 3,8-

4,9% en muestras CTRL y tratadas con FoCa y FoCaPlus 

después del período de vida comercial, sin diferencias 

significativas (p < 0,05) entre ellas. En general, no se 

observaron diferencias en la incidencia de Penicillium 

spp entre ambos tratamientos precosecha durante el 

almacenamiento y transporte, o los períodos de vida 

comercial. No se observó incidencia de Penicillium spp en 

las muestras tratadas con PHI + ORT en ningún momento 

del muestreo postcosecha.

Las muestras con mayor daño por frío también mostraron 

una mayor incidencia de Penicillium spp, dado que las 

células epidérmicas dañadas, son entradas prioritarias para 

el ataque de hongos. Además, se ha formulado la hipótesis 

de que las grietas observadas en el tejido epidérmico del 

limón afectado por la lesión por frío, facilitan la penetración 

Figura 4. Incidencia de Penicillium spp en limones ‘Fino’ tratados con diferentes tratamientos pre y poscosecha después del período de almacenamiento y 
transporte (A; 33 días a 7 °C) seguido de la simulación del período de vida comercial (B; 5 días a 22 °C) (n = 3 ± SD). Las barras blancas y grises representan 
los limones no tratados (C) y tratados con FoCa (F) durante la fase de precosecha, respectivamente. Diferentes letras mayúsculas denotan diferencias 
significativas (p < 0,05) entre los tratamientos poscosecha para el tratamiento precosecha C. Diferentes letras minúsculas denotan diferencias significativas (p < 
0,05) entre los tratamientos poscosecha para el tratamiento precosecha F.

de ciertos patógenos como Penicillium spp. (Guillén-Miró, 

1978; Schiffmann-Nadel, et al., 1980).

CONCLUSIONES

En este trabajo se describe por primera vez la aplicación 

única o combinada de tratamientos a base de sales de 

calcio (FoCa y FoCaPlus) y diferentes fungicidas sobre 

limón ‘Fino’ durante un período de almacenamiento y 

transporte a baja temperatura (33 días a 7 °C) seguido 

de un período de vida comercial (5 días a 22 °C) que 

simuló el período de venta minorista. La aplicación 

precosecha de FoCa en árboles no mostró ninguna 

ventaja para reducir las pérdidas de peso o la incidencia 

de Penicillium spp, o prevenir la incidencia de trastornos 

fisiológicos como daño por frío y mancha roja. Sin 

embargo, los tratamientos poscosecha con FoCa y 

FoCaPlus redujeron el daño por frío y la incidencia de 

manchas rojas en los limones después del período de 

almacenamiento y transporte seguido de un período 

de vida comercial. Además, los tratamientos que 

incluyeron fungicidas, que evitaron la incidencia de 
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Penicillium spp, incluso redujeron la incidencia de estos 

trastornos fisiológicos, llegando a no detectarse para el 

tratamiento PHI + ORT + FoCaPlus. En conclusión, un 

tratamiento poscosecha combinado de PHI + ORT con 

FoCa / FoCaPlus reduce en gran medida, o incluso evita, 

los trastornos patológicos y fisiológicos (daño por frío y 

mancha roja), junto con las pérdidas de peso en el limón 

‘Fino’ después de los períodos de almacenamiento 

y transporte, seguido del período de vida comercial 

considerado.
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