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Entre las producciones vegetales intensivas uruguayas, 
los cítricos representan social y económicamente uno 
de los rubros principales. El rubro nuclea a un total de 
527 productores con distintas realidades productivas y 
una superficie de unas 16.000 hectáreas efectivas. El 
objetivo final del rubro es la exportación de fruta fresca 
de alta calidad. Los descartes que no cumplen estos re-
quisitos, son destinados tanto al mercado interno (25% 
de la producción) como a la industria (jugos y aceites 
esenciales). 

DESTINO DE LA FRUTA URUGUAYA 
Y PRINCIPALES DESAFÍOS

El destino principal de la fruta uruguaya es la Unión Eu-
ropea, con más del  90% del total exportado, existiendo 
un período de 35-45 días entre cosecha y consumo. La 
exigencia mundial de fruta de alta calidad y la crecien-
te competencia de países productores en el Hemisferio 
Sur como son Argentina, Perú, Chile, Sudáfrica y Aus-
tralia, ha llevado a la incorporación de distintas herra-
mientas productivas que maximicen el mantenimiento 
de la calidad durante la poscosecha. A diferencia de al-
gunos de estos países, Uruguay posee, la mayoría de 
los años, un clima muy húmedo durante la temporada 
de cosecha de los cítricos (febrero-setiembre) el cual 
favorece el desarrollo de hongos que se alimentan de 
la fruta una vez cosechada. Uno de los más importan-
tes pertenece al género Penicillium, existiendo tres es-

pecies en nuestro país: P. digitatum, P. italicum (figura 
1) y P. ulaiense. Los fungicidas son una de las herra-
mientas más utilizadas por los productores para evitar 
el crecimiento de patógenos sobre la fruta, alcanzando 
así los altos requerimientos de calidad en destino. Ac-
tualmente se utilizan en todas las plantas de empaque 
de Uruguay, en distintos momentos de la poscosecha, 
productos químicos, como lo son el imazalil, procloraz y 
guazatina, entre otros. 

Figura 1 - Fruta cítrica atacada por P. digitatum (esporula-
ción verde) y P. italicum (esporulación azul)
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PRINCIPALES EXIGENCIAS EN CALIDAD 
E INOCUIDAD: UNA REALIDAD DINÁMICA

La fruta cítrica es cosechada en cuanto alcanza la ca-
lidad interna adecuada para los mercados de destino. 
En algunas variedades, este punto coincide con el cam-
bio de color externo de verde a naranja, pero en otras, 
como las mandarinas Satsumas y Clementinas, la fruta 
madura internamente cuando aún se encuentra verde 
por fuera. Esto requiere la aplicación de un gas llamado 
etileno durante su poscosecha, que cumple una función 
hormonal en los cítricos y favorece el cambio de color 
de la fruta. 

En todos los casos, previo a este proceso conocido 
como “desverdizado”, la fruta recibe un baño llamado 
“drencheado” en el cual se le aplican productos quími-
cos que evitan que la fruta sea atacada por patógenos 
durante su cambio de color. 

Una vez que se alcanzó el color deseado, la fruta es 
procesada en una línea de empaque, en donde se des-
infecta con hipoclorito de sodio. 

Allí se aplican nuevamente fungicidas que inhiben el 
crecimiento de los patógenos que puedan estar presen-
tes en heridas de la fruta y finalmente, son enceradas 
con ceras adecuadas para alimentos, en las cuales se 
coloca también un fungicida. La cera contribuye a mini-
mizar la deshidratación de la fruta y evitar el deterioro 
de la calidad. 

En el total del proceso (baño de la fruta a campo y línea 
de empaque), la fruta cítrica recibe unos 5 productos 
químicos diferentes en un programa de manejo están-
dar. En todos los casos, los residuos que dichos produc-
tos dejan en la fruta cítrica cumplen con la normativa de 
las Organizaciones Internacionales (Codex Alimenta-
rius) y con la establecida por la Comunidad Económica 

Figura 2 - Color de la fruta en cosecha (arriba) y luego de 
desverdizada con etileno (abajo).

Europea. Ambos establecen límites máximos de resi-
duos que pueden estar presentes sobre la fruta cuando 
el producto llega a destino. 

Figura 3 - Proceso de drencheado de la fruta en campo

Uruguay cumple ampliamente con estos requerimien-
tos, sin embargo, en los últimos años los distintos clien-
tes en Europa (cadenas mayoristas o minoristas) cuen-
tan con sus propias reglamentaciones en referencia 
al número máximo y límites de residuos de productos 
químicos que pueden estar presentes sobre la fruta en 
destino. Esto ha llevado a la necesidad de contar con 
alternativas a los mismos, para alcanzar un máximo de 
3 ó 4 residuos en la fruta cítrica. A esto se suma que, en 
algunos casos, existen productos aplicados en el campo 
de lenta degradación, cuyos residuos pueden aparecer 
aún en poscosecha. 

Paralelamente a esto, los países de destino de la fruta 
cítrica uruguaya poseen sus propias normas respecto 
a qué productos pueden ser aplicados sobre la fruta y 
cuáles se encuentran prohibidos. Este, por ejemplo, es 
el caso de la auxina 2,4D (cuyo principal objetivo es evi-
tar el deterioro y caída del cáliz de la fruta durante el 
desverdizado), cuya aplicación se encuentra prohibida 
para fruta destinada a Rusia. Estos requisitos son mo-
dificados continuamente por los clientes y países com-
pradores. 

Conjuntamente con los crecientes desafíos menciona-
dos, existe la realidad de que los hongos y entre ellos 
Penicillium, poseen la capacidad de generar resistencia 
a los distintos productos químicos. Este hongo posee 
la habilidad natural de modificar su metabolismo de 
forma de minimizar o evitar el efecto letal de un pro-
ducto químico, siendo capaz de crecer en presencia del 
mismo sobre la fruta. Esta realidad existe en Uruguay, 
en donde debido al uso continuo de algunas moléculas 
químicas, como es el caso del tiabendazol o el imazalil, 
se ha detectado en plantas de empaque la presencia 
de biotipos de P. digitatum y P. italicum resistentes en 
distinta medida, a ambos fungicidas. 
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CAMINOS A SEGUIR E IMPORTANCIA 
DE LA INVESTIGACIÓN NACIONAL

La problemática planteada lleva tanto al sector produc-
tivo como a los institutos de investigación a asumir la 
búsqueda de nuevas alternativas inocuas para el am-
biente, para el trabajador y el consumidor, que contribu-
yan al control de patógenos y a minimizar el deterioro de 
la calidad de la fruta durante su poscosecha. 

En este sentido, el área de Poscosecha del Programa 
Nacional de Investigación Citrícola de INIA ha focalizado 
esfuerzos en la evaluación de nuevas alternativas que 
aporten a un manejo integrado de la fruta cítrica en su 
poscosecha, para lo cual es muy importante conocer la 
realidad nacional, los biotipos del patógeno que tenemos 
en el país, así como su capacidad para atacar la fruta 
cítrica en nuestras condiciones. 

En INIA Salto Grande se cuenta con una colección de 
biotipos de P. italicum y P. digitatum, en los cuales he-
mos estudiado algunas características (agresividad en 
distintas variedades cítricas y resistencia a fungicidas). Al 
contar con esta población de patógenos conocida, reali-
zamos distintos ensayos de efectividad de nuevas alter-
nativas a los fungicidas con fruta previamente inoculada 
con el hongo.

Actualmente nos encontramos evaluando alternativas a 
los fungicidas, como lo son las sales (bicarbonato de 
sodio y sorbato de potasio), fosfitos de calcio y de pota-
sio, así como nuevos principios activos promisorios. Es 
importante tener en cuenta que algunos productos, apli-
cados a determinadas concentraciones, pueden dañar 
la piel de las frutas, como se observó con aplicaciones 
de propionato de calcio tanto al 2% como al 3% y de 
fosfito de calcio al 2% en mandarina Satsuma. 

Figura 4 - Esquema del proceso de empaque de la fruta 
cítrica uruguaya. 

Es importante recalcar que la obtención de una fruta 
de calidad no se logra únicamente con un manejo ade-
cuado de la misma luego de cosechada, sino que es 
fundamental la elección de  variedades más rusticas, el 
manejo de la fruta en la planta, la fertilización, el cuida-
do durante la cosecha, evitando golpes y daños innece-
sarios para minimizar las heridas en la fruta, que es  por 
dónde ingresan los distintos patógenos. 

REFLEXIONES FINALES

La obtención de fruta de calidad supone la sumatoria 
en cadena de distintas medidas de manejo que tiendan 
no sólo a reducir la cantidad de patógeno (inóculo) que 
esté en contacto con la fruta (limpieza y desinfección 
de superficies, materiales y ambientes), sino también 
a aumentar la propia resistencia de la fruta al ataque 
de estos hongos (selección varietal, evitar heridas en la 
fruta, fertilización adecuada del cultivo, tratamientos de 
curado a alta temperatura). 

A estas medidas más conocidas como “culturales”, se 
suma la aplicación de distintos productos más inocuos 
(sales sódicas, cálcicas y potásicas) de acción fungistá-
tica o fungicida, capaces de minimizar el desarrollo de 
estos patógenos sobre la fruta sin dejar residuos. 

Es imposible pretender que una única medida de mane-
jo nos lleve a una alta calidad e inocuidad de la fruta, el 
problema debe enfocarse desde una perspectiva diná-
mica, innovadora y en cadena, obteniendo un resultado 
final adecuado con la mínima utilización de fungicidas 
en pre y poscosecha. 

Figura 5 - Planta de empaque de cítricos uruguayos.


