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A. MEMORIA. Resumen de los resultados del proyecto en relación con los objetivos propuestos (máximo 2000 

palabras).   
Destaque su relevancia científica y/o su interés tecnológico. 
En el caso de haber obtenido resultados no previstos inicialmente, indique su relevancia para el proyecto. 
En caso de resultados fallidos, indíquense las causas.  
 
 

 
El objetivo general del presente proyecto ha sido el estudio de métodos de conservación y manejo 

de los frutos cítricos para regular de manera más eficaz su época de comercialización. Ello se ha 

llevado a cabo mediante el uso de cámaras de atmósferas controladas, y buscando alternativas a los 

funguicidas de síntesis, para el control de las principales podredumbres de postcosecha, empleando 

métodos físico-químicos. La fruta objeto de estudio ha sido mandarinas ‘Clementina de Nules’ y 

naranjas ‘Salustiana’ y ‘Valencia’. 

Desde el punto de vista del almacenamiento de mandarinas y naranjas en diferentes condiciones de 

atmósfera controladas (AC), las condiciones de 3% O2- 3% CO2 y 5% O2- 3% CO2, son las mejores 

para alargar el tiempo de conservación de la fruta durante 2 meses a 5ºC. El sistema AC reduce de 

forma muy significativa las pérdidas de peso y firmeza, sin una acumulación importante de etanol 

cuando los frutos se han cosechados inmaduros. 

Se ha estudiado la aplicación de sistemas alternativos a los productos químicos de síntesis para el 

control a los principales patógenos de cítricos: Penicillium digitatum y Penicillium italicum aplicados 

a una concentración de 1·106 esporas/ml. El estudio de los patógenos Geotrichum y Rhizopus no ha 

resultado satisfactorio, debido a la escasa capacidad infectiva de estos patógenos en condiciones 

artificiales de infección. 

En el estudio de métodos físico-químicos alternativos a los funguicidas se ha evaluado la 

capacidad de control de los baños de agua caliente, de carbonato y bicarbonato sódico al 2%, del 

curado, así como la aplicación del agente de biocontrol Pantoea agglomerans CPA-2. Se ha evaluado 

la capacidad de control de las principales patógenos de cítricos mediante cada uno de los tratamientos 

así como sus posibles combinaciones. 

Los tratamientos de agua caliente y bicarbonato sódico han mostrado más eficacia en el control de 

Penicillium digitatum que en el de Penicillium italicum, tanto en naranjas como en mandarinas. El 

tratamiento con bicarbonato sódico al 2% a 45ºC durante 150 s ha mostrado la máxima efectividad 

(superior al 90%). Ahora bien, tanto en el caso del carbonato como del bicarbonato sódico ha habido 

campañas en las que han aparecido problemas de manchado de la piel de la fruta. Es por ello que se ha 

introducido un paso de enjuague posterior al tratamiento, que ha eliminado el manchado de la fruta y a 

mejorado la calidad. Respecto a la calidad, el paso de enjuague ha eliminado las pérdidas de peso y de 
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textura que aparecían al realizar los tratamientos con carbonato y bicarbonato sódico. Además. se ha 

observado que la fruta no enjuagada se pudre menos que la que ha tenido el paso adicional del 

enjuague. 

Los ensayos realizados a escala semi-comercial en una línea de tratamientos pilotos, las 

naranjas bañadas con carbonato sódico al 2%, tanto a 20ºC como a 45ºC, han mostrado un cierto 

control del patógeno P. digitatum, después de haber conservado la fruta durante 2 meses a 3ºC. Sin 

embargo, se ha de mencionar que los resultados obtenidos han sido diferentes según la variedad de 

naranja utilizada en los ensayos y, además, los controles no siempre han mostrado un porcentaje de 

fruta podrida lo suficientemente alto como para considerarlo significativamente diferente a los 

obtenidos tras los baños. 

Otro sistema alternativo estudiado para el control de las principales podreduras de la 

postcosecha de cítricos es el curado; en este sistema se mantiene la fruta a temperatura y humedad 

relativa elevada durante un periodo de tiempo determinado. Se ha evaluado el efecto del curado en 

mandarinas y naranjas, tanto con inoculación natural como artificial de P. digitatum y P. italicum . Se 

han estudiado las temperaturas de 30, 33 y 37ºC, y tiempos de exposición desde 24 a 72 horas, con el 

objeto de obtener la mejora combinación temperatura/tiempo. Los resultados obtenidos han mostrado 

que el control más satisfactorio de las podredumbres se ha obtenido con el tratamiento de 33ºC y 65 

horas de curado, tanto para los estudios realizados con inoculación artificial como en los de infección 

natural. En estudios de inoculación artificial se han alcanzado niveles de reducción del 80 al 95%, y 

en las infecciones naturales de hasta el 90%. 

El estudio de la producción del agente de biocontrol P. agglomerans CPA-2 se ha realizado 

utilizando diversas fuentes de nitrógeno y de carbono. Las fuentes de nitrógeno han sido tanto de tipo 

orgánico: el extracto de levadura, peptona, caldo nutritivo, extracto de carne y triptona, como de tipo 

inorgánico: el cloruro y sulfato de amonio, y nitrato amoniacal. La fuentes de carbono ensayadas han 

sido monosacáridos como la glucosa, fructosa y galactosa, disacáridos como la sacarosa, trealosa, 

maltosa y lactosa, y finalmente polisacáridos como el almidón soluble y dextrina. 

De los resultados obtenidos en los ensayos de producción caben destacar los obtenidos con el 

extracto de levadura, extracto de carne, glucosa, fructosa, trealosa, maltosa o lactosa. Además, con el 

objeto de abaratar costes, se ensayaron diversos subproductos de la industria alimentaria, tales como la 

carne de pescado, el extracto seco de levadura, melaza de caña de azúcar y lactosuero.  

Los medios de cultivo que han presentado una mayor producción del agente de biocontrol han 

sido: extracto de levadura (5g/l) y azúcar (10 g/l), levadura seca de cerveza (10 g/l) y melazas de caña 

de azúcar (20 g/l), y harina de soja (10 g/l) y melaza de caña de azúcar (20 g/l). Para posteriores 
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estudios en laboratorio se ha elegido el medio compuesto por extracto de levadura y azúcar, por ser 

éste de más fácil manejo y proporcionar mayor producción en volúmenes pequeños. 

La temperatura óptima de crecimiento ha sido de 30ºC, con una concentración de inóculo 

inicial de entre 105 y 106 ufc/ml, consiguiéndose el máximo poblacional a la 18-20 horas. El pH 

óptimo de crecimiento se sitúa entorno a 4, y se ha observado que a pH inferiores el microorganismo 

muere de manera rápida. 

Los estudios de efectividad del agente de biocontrol a pequeña escala han mostrado que es 

efectivo a una dosis de 2·108 ufc/ml; además, la combinación de baños de bicarbonato sódico con P.  

han mostrado una reducción de la podredumbre producida por P. digitatum , mientras que el control 

del patógeno P. italicum no ha mostrado mejoras, estadísticamente significativas, al combinar ambos 

tratamientos. La combinación de baños de carbonato sódico con el agente de biocontrol no se han 

podido llevar ya que se ha observado la incompatibilidad de ambos tratamientos (el carbonato sódico 

disminuye drásticamente la viabilidad del agente de biocontrol). 

La aplicación en la línea de tratamiento de fruta del agente de biocontrol ha mostrado que es 

necesaria una concentración mínima de 2·109 ufc/ml para conseguir un buen control de los patógenos, 

mientras que en las aplicaciones a pequeña escala en bañera la concentración de 2·108 ufc/ml ha sido 

suficiente. En ambos casos, se ha comprobado que la cantidad de microorganismo que ha quedado 

adherido a la fruta se ha situado en torno a 1·104 ufc/ml. 

 La aplicación previa de un baño con bicarbonato sódico para controlar las infecciones 

existentes en la fruta, y la posterior aplicación de P. agglomerans para evitar futuras reinoculaciones, 

presentan un elevado potencial como sustitutos de los productos químicos de síntesis en la 

postcosecha de cítricos. 
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B.   RESULTADOS MÁS RELEVANTES ALCANZADOS EN EL PROYECTO  
 

1. La conservación de mandarinas y naranjas en condiciones de atmósfera controlada de 3% O2- 
3% CO2 y 5% O2- 3% CO2 y temperatura de 5ºC permiten alargar su tiempo de conservación. 

 
2. Los baños con carbonato y bicarbonato sódico al 2% a 45ºC durante 2.5 min, han mostrado un 

buen control de los patógenos P. digitatum y P. italicum. A escala semi-comercial, una línea 
piloto de tratamiento de fruta han mostrado control de ambos patógenos, pero el 
comportamiento ha sido irregular en cada una de las campañas estudiadas. 

 
3. Se ha introducido un paso de enjuague de la fruta tras los baños con carbonato y bicarbonato 

sódico, evitando el manchado de la fruta y mejorando su calidad. 
 

4. El tratamiento de curado a 33ºC durante 65 h a una humedad relativa del 90-95% ha mostrado 
un control muy satisfactorio de P. digitatum y P. italicum , tanto en los estudios de inoculación 
artificial como en las infecciones naturales. 

 
5. Se ha optimizado la producción del agente de biocontrol Pantoea agglomerans CPA-2 con el 

medio compuesto por extracto de levadura y sacarosa. 
 

6. La dosis de aplicación del agente de biocontrol a pequeña escala se ha determinado óptima a 
2·108 ufc/ml; mientras que cuando la aplicación se ha realizado en la línea de tratamientos de 
fruta la dosis mínima es de 2·109 ufc/ml 

 
7. La combinación de los baños de bicarbonato sódico con el agente de biocontrol han mostrado 

una mejora en el control de P. digitatum , mientras que el control de P. italicum no se ha visto 
mejorado. 
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C. RESUMEN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO 
 
 
1.  Formación del personal   Nº   ----- 
 
         Personal Formado    (   ) 
 
         Personal formado o en formación que se ha transferido al sector industrial: 
 
 Doctores (  ) Titulados Superiores (   ) Técnicos  (   ) 
 
2. Tesis doctorales    2 
 
3. Artículos científicos en revistas   (   ) nacionales 2  internacionales 
 
4. Artículos de divulgación en revistas  1 nacionales (   ) internacionales 
 
5. Artículos de revisión en revistas   (   ) nacionales (   ) internacionales 
 
6. Libros, capítulos de libros y monografías   (   ) nacionales (   ) internacionales 
 
7. Conferencias en congresos (por invitación) (   ) nacionales (   ) internacionales 
 
8. Patentes y otros títulos de propiedad  (   ) registrados (   ) en explotación 
    industrial     (   ) España  (   ) extranjero 
 
 
1.  FORMACIÓN DE PERSONAL EN RELACIÓN AL PROYECTO, describir brevemente. 
 
------- 
 
 
2. TESIS DOCTORALES REALIZADAS TOTAL O PARCIALMENTE EN EL PROYECTO.  
Indicar: Título, nombre del doctorado, Universidad, Facultad o Escuela, fecha de comienzo, fecha de 
lectura, calificación y director. 
 
Bases para la producción y formulación del agente de biocontrol Pantoea agglomerans CPA-2- Mª 
Elena Costa Sanagustín. (2001). Universidad de Lleida. Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Agraria. Noviembre 1997- Noviembre 2001. Excelente Cum laude. 
Directores: Josep Usall Rodié y Inmaculada Viñas Almenar. 
 
 Avaluació de sistemes alternatius als fungicides sintètics per al control de les podridures verda i blava 
en postcollita de cítrics. Lluís Palou Vall. (2002). Universidad de Lleida. Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Agraria. Junio 1995- Enero 2002. Excelente Cum laude. 
Directores: Inmaculada Viñas Almenar y Josep Usall Rodie. 
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3. ARTICULOS CIENTÍFICOS EN REVISTAS. 
Indicar: Autor(es), título, referencia de la publicación.  
 
Teixidó, N., Usall, J., Palou, L., Asensio, A., Nunes, C. and Viñas, I. (2001). Improving control of 
green and blue molds of oranges by combining Pantoea agglomerans (CPA-2) and sodium 
bicarbonate. 
European Journal of Plant Pathology, 107: 685-694. 
  
Larrigaudiere, C., Pons, J., Torres, R. and Usall, J. (2002). Storage performance of clementines treated 
with hot water, sodium carbonate and sodium bicarbonate dips. 
Journal of Horticultural Science and Biotechnology (en prensa). 
 
 
 
4. ARTÍCULOS DE DIVULGACIÓN EN REVISTAS. 
Indicar: Autor(es), título, referencia de la publicación. 
 
Larrigaudiere, C. y Pons, J. (2002). Nuevas perspectivas de conservación de la ‘Clementina de Nules’ 
en atmósfera controlada.  
Levante Agrícola (en prensa). 
 
5. ARTÍCULOS DE REVISIÓN. 
Indicar: Autor(es),título, referencia de la publicación. 
  
----------- 
 
 
6. LIBROS, CAPÍTULOS DE LIBROS Y MONOGRAFÍAS. 
Indicar: Autor(es), título, referencia de la publicación 
 
----------------- 
 
7. CONFERENCIAS EN CONGRESOS, SIMPOSIOS Y REUNIONES (POR INVITACIÓN) 
Indicar: Autor(es), nombre del congreso, lugar de celebración, año. 
 
----------- 
 
8. PATENTES Y OTROS TÍTULOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. 
Indicar: Autor(es),título , registro, entidad titular de la patente, año, países, clase. 
 
----------- 
 
 
D. CARÁCTER DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO (señalar hasta dos opciones)  
 
    (   ) Teóricos    (   ) Teórico-prácticos 
 
    (  * ) Prácticos    ( *  ) De inmediata aplicación industrial 
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E. COLABORACIONES Y PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS INTERNACIONALES. 
 
1. Si el proyecto ha dado lugar a colaboraciones con otros grupos de investigación, coméntelas brevemente. 
    En caso contrario, indicar qué dificultades ha encontrado. 
 
Hemos establecido relación con el grupo dirigido por el Dr. José María García del Instituto de la 
Grasa del CSIC (Sevilla), cuyo grupo trabaja también en sistemas alternativos de control de la 
podredumbre de cítricos. 
 
 
 
2. Si ha participado en proyectos del Programa Marco de I+D de la UE y/o en otros programas internacionales en         
temáticas relacionadas con las de este proyecto, indique programa, tipo de participación y beneficios para el 
proyecto. 
Mencione las solicitudes presentadas al Programa Marco de la UE durante la ejecución del proyecto, 
aunque no hayan sido aprobadas. 
 
Proyecto Europeo. 
‘Development of bocontrol agents for comercial applications against post-harvest diseases of 
perishable food’.  
QoL-PL1999-1065. KEY ACTION nº 5.1.1.- Agriculture, Quality and Management of living 
resources. 
Participación: 
 Coordinador general: Dra. I. Viñas. 
Sub-coordinador experimentación: Dr. J. Usall. 
 
El proyecto europeo se inició en el año 2000 y se extiende hasta el 2004, y servirá como continuación 
del presente proyecto. 
 
 
 
F. PROYECTOS COORDINADOS 1 
 

1. Describa el desarrollo de la coordinación entre Subproyectos, y los resultados de dicha 
coordinación en relación a los objetivos globales del Proyecto. 

 
 
 
 
 
.

                                                 
1 A rellenar sólo por el coordinador del proyecto. 
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G. RELACIONES O COLABORACIONES CON DIVERSOS SECTORES 
 
G1. Si en el proyecto ha habido colaboración con Entes Promotores Observadores (EPO) participantes: 
 
1. Describa en detalle la relación mantenida con los EPO’s, y la participación concreta de éstos en el proyecto, 
especificando, si procede, su aportación al mismo en todos sus aspectos. (Si se ha modificado la relación y/o el apoyo del 
EPO, en relación con lo previsto a la aprobación del proyecto, descríbalo brevemente). 
 
Durante todo el desarrollo del proyecto han existido contactos permanentes con la empresa 
AGROFRUIT, SA, con el objeto de ir conociendo los resultados obtenidos y planificar las 
experiencias con miras a su aplicación industrial. 
La colaboración directa del técnico de la empresa se ha centrado en los ensayos semi-comerciales de 
los mejores sistemas alternativos. Dichos ensayos se han realizado en la línea piloto de tratamiento de 
fruta que hay en el centro UdL-IRTA. Su colaboración se ha extendido a los ensayos de atmósfera 
controlada, algunos de los cuales se realizaron en cámaras de la misma empresa. 
 
 
 
 
2. Describa, si procede, las transferencias realizadas al (los) EPO (s) de los resultados obtenidos, indicando el carácter de 
la transferencia y el alcance de su aplicación. 
 
Debido a la estrecha relación que existe con la empresa AGROFRUIT SA, y con las empresas que 
constituyen el “Grup Exportador de Cítrics del Baix Ebre-Montsià”, hemos realizado varias reuniones 
para explicar los resultados obtenidos. Algunas de estas centrales han realizado modificaciones en sus 
líneas de tratamientos para poder incorporar baños con agua caliente y carbonatos. Por otra parte, 
alguna central citrícola ha construido cámaras de atmósfera controlada para poder alargar el periodo 
de comercialización de las mandarinas. La aplicación de esta transferencia ha estado supervisada 
directamente por los investigadores de la “Estació Experimental de l’Ebre” situada en la zona citrícola 
de Tarragona. 
 
 
 
3. Indique si esta colaboración  ha dado lugar a la presentación de nuevos proyectos o si se tiene 
intención de continuarla en el futuro. En caso afirmativo, describa brevemente cómo va a concretarse. 
 
 
La colaboración con la empresa AGROFRUIT SA, ha sido muy positiva para ambas partes, por lo que 
esta empresa ha decidido participar en el proyecto europeo “Development of bocontrol agents for 
comercial applications against post-harvest diseases of perishable food”. QoL-PL1999-1065, dentro 
de la plataforma industrial. 
 
 
 
G2. Si el proyecto ha dado lugar a otras colaboraciones con el entorno socioeconómico 
(industrial, administrativo, de servicios, etc.), no previstas inicialmente en el proyecto, 
descríbalas brevemente. 
 
----------------------------- 
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H. RESUMEN DE GASTO DEL PROYECTO  
 
            Miles de pta. 
    
1. Gastos de personal (indicar datos personales, situación laboral y función desempeñada) 
 
 
 
 

         Total 
__________________________________________________________________________________
_____________ 
 
2. Material inventariable (describir brevemente el material adquirido)  
 
 
 
 
 
 
 
 

       Total 
__________________________________________________________________________________
_______________ 
 
    3. Material fungible (describir brevemente el tipo de material) 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Total 
__________________________________________________________________________________
_______________ 
 
4. Viajes y dietas (describir brevemente) 
 
 
 
 
 
          Total 
__________________________________________________________________________________
_______________ 
 
5. Otros gastos (describir brevemente) 
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          Total 
__________________________________________________________________________________
_______________ 
 
6. Costes indirectos. 
 
 
 
 
          Total 
__________________________________________________________________________________
_______________ 
 
7. En caso de que exista algún remanente de consideración en alguno de los capítulos, indique su 
cuantía y las previsiones de gasto. 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________
_______________ 
 
      TOTAL GASTOS DEL PROYECTO : 
 
 
 
 
 
CONFORME con el resumen de gastos realizados en el Proyecto, el Responsable de los Servicios de 
Gestión del Organismo o Centro beneficiario. 
 
D./Dª. : Fecha : 

Cargo : Firma y Sello : 
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