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1. Introducción 

 

La pudrición amarga en cítricos es provocada por un hongo similar a una levadura conocido 

como Galactomyces citri-aurantii E.E. Butler (anamorfo Geotrichum citri aurantii (Ferraris) 

E.E. Butler. El hábitat natural del hongo es el suelo y llega a la fruta  por el salpicado de 

agua, por partículas de tierra movidas por el viento o por insectos. Generalmente no es 

capaz de provocar infecciones en campo, pero sí en postcosecha bajo ciertas condiciones 

tales como: fruta sobremadura, desverdizada o expuesta a condiciones de  temperatura y 

humedad relativa altas. En Uruguay, tradicionalmente el patógeno ha sido controlado 

mediante la aplicación postcosecha de sulfato de guanidina (Guazatina). Sin embargo, este 

producto fue restringido para su uso en la Unión Europea, no está registrado en Estados 

Unidos y esto obliga a pensar en otros fungicidas alternativos para controlar la enfermedad. 

Los objetivos del presente trabajo fueron: a) evaluar el efecto del Fruitgard PZ100 

(Propiconazole 9,8%) en el control de la pudrición por Geotrichum citri aurantii en fruta cítrica 

b) conocer la mínima concentración del fungicida que inhibe in vitro el desarrollo del 

patógeno y, c) evaluar el residuo efectivo sobre la fruta para el control de una cepa sensible 

al producto.  

 

 

2. Materiales y métodos. 

 

2.1 Patógeno  

 

Para las inoculaciones artificiales, se utilizó un aislamiento de campo de Geotrichum citri 

aurantii (G0FL).  La concentración fue ajustada a 106 esporas.mL-1 con el auxilio de una 

cámara de Neubauer y se agregó cicloheximida a razón de 10 μg.mL-1.   

 

2.2 Evaluación de la efectividad del fungicida. Tratamientos e inoculación  

 

Se trabajó con frutos de naranja dulce var. Valencia cosechada en predios comerciales el 

28 de febrero y 12 de marzo de 2014 (un día previo a la inoculación). En laboratorio, la fruta 

fue lavada y desinfectada superficialmente. Luego de enjuagada y secada fue inoculada 

con un punzón de 2 mm de profundidad y 1 mm de ancho embebido en la solución de 

esporas. Posteriormente, la fruta se mantuvo a temperatura controlada a  20 °C durante 18-

20 h, hasta la aplicación de los distintos tratamientos por inmersión durante 30 s a razón de 

600 mL cada 100 L. El testigo consistió en fruta inoculada y bañada con agua. La fruta fue 

colocada sobre maples de cartón y se cubrieron durante 7 d con bolsas de nylon asperjadas 

internamente con agua para mantener las condiciones de humedad necesarias para el 



Programa Nacional de Investigación en Producción Citrícola 

 

 

 

INIA Salto Grande                             

                                                                  

                                                                    62                   

  

desarrollo de las infecciones del patógeno. Los productos utilizados fueron: Fruitgard AG20 

(p.a. Guazatina 20,4 %) y Fruitgard, PZ 100 (Propiconazole 9.8%) ambos proporcionados 

por la firma Enzur S.A.    

  

2.3 Evaluación del residuo efectivo de Propiconazole en fruta.  

 

Se utilizó fruta de mandarina Clementina madura, la cual fue desinfectada y tratada con 500 

ppm de Imazalil para evitar las infecciones con Penicillium spp. Posteriormente la fruta fue 

inoculada con G. citri aurantii y  la misma se mantuvo en cámara húmeda por 18-20 h, 

cuando fue tratada por inmersión 60s con el fungicida. Las concentraciones de 

Propiconazole aplicadas fueron  600, 1000 y 2000 ppm. El testigo fue tratado con agua. 

Luego de la aplicación y secado de los frutos, se realizó la determinación de residuos de 

Propiconazole en fruta entera. El resto de la fruta se mantuvo durante 20 d a temperatura 

de 1 ± 0,5°C y posteriormente la fruta se mantuvo por un período de 7 d a 15-20 ºC, 

evaluándose la incidencia de la enfermedad y realizando el análisis del residuo de 

propiconazol remanente sobre la fruta el día de aplicación y tras 20 y 27 d de 

almacenamiento. 

 

2.4 Mínima concentración Inhibitoria.  

 

Durante la primavera 2014 se realizó una prospección de aislamientos de G. citri aurantii de 

diferentes zonas y cuadros en producción. En total se obtuvieron 151 aislamientos de 

predios de Salto, Paysandú y San José y 13 aislamientos de plantas de empaque. Para 

todos los aislamientos se realizaron cultivos monospóricos que fueron testados por 

patogenicidad en frutos de estación sobremaduros. La mínima concentración inhibitoria fue 

realizada para 127 aislamientos utilizando placas de 24 pocillos. Las dosis utilizadas fueron 

entre 0,2 y 2,5 ppm de principio activo. 

   

2.3 Análisis estadístico  

  

Para la evaluación del efecto fungicida, se realizaron 6 repeticiones de 25 frutas cada una 

por tratamiento y para la evaluación del efecto del residuo efectivo sobre la fruta se utilizaron 

3 repeticiones de 10 frutas cada una.  En ambos casos se realizó un diseño completamente 

al azar. Los datos fueron analizados mediante el procedimiento GLM programa SAS (SAS 

Institute INc., Cary, NC.). La comparación de medias se realizó mediante el test de Tukey 

(p≤0,05). El experimento se repitió dos veces. 

 

 

3. Resultados  

 

3.1 Evaluación de la efectividad del fungicida 

 

La efectividad del Propiconazole para controlar Geotrichum fue similar o incluso superior al 

control logrado con Guazatina en ambos ensayos realizados en naranja Valencia (Cuadro 

1). Esto sugiere a este principio activo como una posible alternativa para el control 

postcosecha de este patógeno.  
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Cuadro 1. Incidencia de Geotrichum citri aurantii (%) en naranja Valencia artificialmente 

inoculada y tratada con fungicidas.   

 

Tratamiento Ensayo1 Ensayo2 

Control 90,0 a    76,0 a    

Guazatina 20,0 b    2,60 b    

Propiconazol 2,60 c    0,60 b    

C.V. 21,9%    15,9%    

 

Medias seguidas de la misma letra no se diferencian significativamente Test de Tukey (p≤0,05) 

 

3.2 Evaluación del residuo efectivo de Propiconazole para el control de podredumbre 

amarga 

 

Durante el almacenamiento refrigerado a 1°C no se registró incidencia del patógeno 

(tampoco en los frutos control no tratados con fungicidas), lo que sugiere una incapacidad 

del hongo para desarrollarse efectivamente a esta temperatura. Se comprueba la necesidad 

de contar con fruta bien madura y condiciones de alta humedad relativa para que se 

desarrolle la enfermedad. La incidencia de podredumbres se registró únicamente al 

trasladar los frutos a condiciones de vida mostrador (Cuadro 2) en donde la incidencia fue 

de un 80% en el control y de 30% en los frutos tratados con 600ppm (dosis de etiqueta). En 

el caso de frutos tratados con 1000 y 2000ppm, el control fue efectivo, siendo menor al 10% 

la incidencia registrada y sin diferencias entre ambos tratamientos (Cuadro 2).  

 

Cuadro 2. Incidencia (%) de Geotrichum en mandarinas clementina tras 20 d de cuarentena 

por frío y 7 d de vida mostrador a 20°C. 

 

Tratamiento Incidencia (%) 

Control 80 ± 10 a 

600ppm 30 ± 5,0 b 

1000ppm 6,7± 2,0 c 

2000ppm 3,5 ± 2,0 c 

 

Medias seguidas de la misma letra no se diferencian significativamente Test de Tukey (p≤0,05) 

 

La determinación del nivel de residuos en fruta mostró por un lado, que durante el 

almacenamiento refrigerado no se observó  disipación de los mismos, siendo un producto 

altamente estable. Por otro lado, durante el almacenamiento en mostrador la disipación fue 

mínima obteniéndose una vida media de aproximadamente 40 días. Los resultados 

mostraron también la necesidad de lograr un residuo de al menos 3 mg kg-1 en fruta para 

un control aceptable del patógeno (Cuadro 3). Cabe destacar que estos resultados deben 

ser confirmados en otras variedades, aunque en el caso de mandarinas Clementinas, un 

residuo inferior a 2  mg kg-1  en el momento de la aplicación no sería efectivo para reducir 

la incidencia del patógeno,  una vez que los frutos son removidos del almacenamiento 

refrigerado (Cuadro 2).  

 



Programa Nacional de Investigación en Producción Citrícola 

 

 

 

INIA Salto Grande                             

                                                                  

                                                                    64                   

  

Cuadro 3. Residuos de Propiconazole (mg kg-1) en fruta entera en el momento de aplicación 

(0d) y tras 20 d de cuarentena por frío (20d) y 7 d de vida mostrador a 20°C (20d+7d) 

 

Tiempo 600 ppm 1000 ppm 2000 ppm 

0 d 1,82 ± 0,01 3,11 ± 0,11 3,68 ± 0,23 

20d 1,39 ± 0,04 3,23 ± 0,07 3,63 ± 0,11 

20d+7d 1,51 ± 0,04 3,11 ± 0,11 3,01 ± 0,11 

 

 

3.3 Mínima concentración inhibitoria de Propiconazole 

 

Los resultados sugieren la existencia de sensibilidad diferencial a este principio activo entre 

la población de aislamientos colectada. Se destaca un número importante de aislamientos 

con capacidad para desarrollarse a concentraciones de 1 mg kg-1 o superiores de 

Propiconazole en placa (Figura 1). Se destaca entonces la importancia de lograr un residuo 

adecuado sobre la fruta para evitar también el desarrollo de nueva resistencia a este 

principio activo.  

 

 
 

Figura 1. Número de aislamientos inhibidos in vitro por diferentes concentraciones de 

Propiconazole (ppm). 

 

4. Conclusiones  

  

 Fruitgard PZ100 tuvo un buen comportamiento para el control de Geotrichum citri 

aurantirii inhibidos por 1  mg kg-1de Propiconazole en medio de cultivo. 

 Se recomienda la aplicación de dosis mayores a 600 ppm, obteniéndose un control 

aceptable a partir de 1000 ppm y con un residuo en fruta de al menos 3 mg kg-1 en 

el momento de aplicación  

 Algunas cepas fueron resistentes a 2.5 mg kg-1 de Propiconazole in vitro lo que 

confirma la necesidad de tener especial cuidado en las aplicaciones para obtener 

los niveles de residuos en fruta recomendados.  
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