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El limón es uno de los cítricos que se encuentra más presente en los 
hogares españoles. Se trata de una fruta muy versátil por sus innumera-
bles usos y que, además, aporta un elevado valor nutricional. Entre sus 
propiedades destaca el aporte de vitaminas, el poder antibacteriano y 
la capacidad para eliminar toxinas y reforzar el sistema inmunológico. 
Todo ello hace del limón un alimento imprescindible en cualquier die-
ta, siendo promovido su consumo regular por organizaciones como la 
OMS (Organización Mundial de la Salud).

Dada su gran relevancia en el panorama alimenticio no solo a nivel na-
cional, sino también internacional, hemos elaborado la presente guía en 
la que analizamos la situación actual del limón en los diferentes mer-
cados, los distintos factores que influyen a la hora de mantener en buen 
estado dicho fruto tanto en fase de cosecha como de postcosecha, así 
como las diferentes patologías que pueden afectar a este cultivo para 
aprender a detectarlas y combatirlas.

Si te interesa profundizar en la cosecha y mantenimiento del limón tras 
su recolección, ¡continúa leyendo!

Introducción1
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2

India, México y China son los principales países productores de limón a nivel mundial, 
aunque también existen otras fuerzas importantes en este ámbito como Argentina, 
Sudáfrica, Turquía y, como no, España. En nuestro país, la principal zona productora de 
limón se encuentra en la región de Murcia donde, según datos de Ailimpo (Asociación 
Interprofesional de Limón y Pomelo), para la campaña de 2018-2019 se estima una 
producción de 1.300.000 toneladas.

Aunque existe una gran demanda de limón en el mercado, la competencia también 
es muy amplia. Los limones españoles han tenido como principal fuente de destino 
los mercados europeos, sin embargo en los últimos años la competencia turca se ha 
endurecido con un amplio volumen de producción y precios de venta bastante agresi-
vos. Aún así, ambos países productores no coinciden en su totalidad en los mercados 
que comercializan, por lo que se prevé una buena campaña para los limones españo-
les, especialmente durante los meses que van de mayo a agosto.

Una tendencia que destaca especialmente en los últimos años es la demanda cre-
ciente de limón ecológico, por lo que muchos productores están reconvirtiendo sus 
fincas para adaptar su producción a la de limón ecológico. En este sentido, además 
de acondicionar los terrenos, se deben seguir una serie de pautas muy estrictas en 
cuanto al manejo de productos fitosanitarios. Asimismo, se requiere un transcurso de 
3 años para lograr la catalogación de ecológico.

A nivel de postcosecha también existen una serie de normas establecidas en cuanto 
al trabajo en líneas de confección y el estocaje en cámaras separadas de otro tipo de 
fruta no ecológica, así como en el empleo de productos autorizados.

Por otro lado, el limón, además de para el consumo humano, también tiene una im-
portante fuente de destino en la industria de procesado que lo emplea para la elabo-
ración de zumos o aceites esenciales, entre otros. Por lo que gran parte de la fruta 
recolectada está destinada a dicho ámbito, incrementándose así los volúmenes de 
producción y el rendimiento de las cosechas.

En resumen, se espera una campaña 2018-2019 positiva, con gran competencia pero 
también con una gran demanda de producto en sus diferentes variedades, especial-
mente de los principales mercados consumidores de limón: Europa, Estados Unidos 
y Japón.

Situación actual del mercado 
nacional e internacional2
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Antes de analizar los diferentes factores que pueden influir en la cosecha de limón 
tanto en el periodo de cultivo como el de post-recolección, es fundamental conocer 
las diferentes variedades de limón que existen, ya que cada una de ellas tendrá sus 
propias características. Estas son las más importantes:

Verna: se trata de un árbol vigoroso que presenta pocas espinas y de pequeño tama-
ño. Produce frutos en torno a 130 gramos, de forma ovalada, color amarillo intenso 
y de corteza gruesa. La recolección de esta variedad de limón se produce durante 
los meses de febrero a junio y tiene una buena aceptación a nivel comercial, ya que 
fructífera durante meses en los que el limón escasea en los mercados europeos.

Fino: este árbol es de gran tamaño y vigoroso, con tendencia a la emisión de bro-
tes con espinas. La variedad Fino da frutos de tamaño mediano (en torno a 110 
gramos) y de forma variable. Tienen la piel más fina y un mayor contenido en zumo 
que los de la variedad Verna. Su recolección se da en dos fases: una primera en 
primavera y la segunda entre octubre y febrero.

Eureka: esta variedad se da en árboles de tamaño y vigor medio, con pocas espi-
nas y pequeñas. Sus frutos son de tamaño mediano a grande (alrededor de 120 
gramos), de forma elíptica u oblonga y con una corteza de espesor medio. Se trata 
de una variedad muy sensible al frío y presenta también dos fases de recolección 
que coinciden con las de la variedad Fino.

Kütdiken: es la variedad de limón que se cultiva en mayor cantidad en Turquía. 
Presenta similitudes con los limones de la variedad Eureka y Femminello, por lo 
que se cree que su origen es italiano.

Lisbon: se produce en un árbol vigoroso y rústico, con muchas espinas que pueden 
causar daño en los frutos. Los limones son muy similares a los de la variedad Eu-
reka, aunque presentan una textura en la corteza más rugosa.

Meyer: consiste en un híbrido de limonero, naranjo y mandarino. Produce un fruto 
grande de forma redonda y de color anaranjado. Su corteza es lisa y delgada, y la 
pulpa es de color amarillo oscuro. Tiene su origen en China.

Principales variedades de limón3



6Manual de manejo postcosecha de limón

Factores que influyen en la cosecha 
y poscosecha de limón4

La calidad del limón viene marcada por el campo, es decir, por los diferentes factores 
agroclimáticos que se dan durante su cultivo, así como por el momento escogido para 
su recolección y el corte en sí. El limón tiene una serie de particularidades a la hora de 
ser cultivado que deben tenerse en cuenta para tener una cosecha productiva.

El suelo: este cítrico necesita para un correcto desarrollo un suelo con PH entre 
5,5 y 6,5, de textura ligera, arenoso y bajo en sales, pero también pueden ser arci-
llosos y moderadamente profundos. Es muy importante que cuenten con un buen 
sistema de drenaje, debido a su alta susceptibilidad a la Gomosis de los cítricos, 
patología causada por el hongo Phytophthora. Esta enfermedad se desarrolla bajo 
condiciones de elevada humedad, por lo que si el suelo presenta problemas de 
drenaje se darán las condiciones idóneas para el desarrollo de este patógeno que 
puede llegar a causar la muerte del árbol.

El agua: el limón es un cultivo que requiere una gran cantidad de agua para su ópti-
mo desarrollo. Si el árbol tiene menos de un año la cantidad ideal de riego será de 
2 litros de agua por riego; si el árbol tiene más de un año la cantidad óptima será 
de 4 litros de agua por riego. Por último, si se trata de un árbol adulto con más de 4 
años la cantidad de agua será de alrededor de 6 litros de agua por riego. Todo ello 
deberá coincidir con un buen abono.

La temperatura: para un buen desarrollo del cultivo se estima que las temperaturas 
idóneas deben oscilar entre los 10ºC y los 24ºC. Temperaturas superiores a los 
30ºC pueden ocasionar trastornos vegetativos que pueden acelerar la maduración 
de la fruta y echarla a perder. Asimismo, las temperaturas inferiores a los 10ºC tam-
bién afectan al sistema vegetativo de la planta impidiendo su correcto desarrollo.

La humedad: los cítricos, especialmente los limones, son frutos que se adaptan 
bastante bien a una gran variedad de valores de humedad relativa, por ello es po-
sible cultivarlos en regiones con condiciones climatológicas muy dispares entre sí. 
Aun así, los limones cosechados bajo elevadas condiciones de humedad puede ver 
comprometida su calidad con la aparición de desórdenes fisiológicos.
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Todos estos factores influirán directamente en cómo se mantenga el limón durante el 
periodo de post-recolección, pero a ello hay que sumar otros aspectos propios de la 
postcosecha que también influirán en su conservación y estado de llegada al punto 
de venta:

La recolección: la cosecha del limón debe realizarse cuidadosamente, a mano, 
usando guantes y con unas tijeras especiales para cortar el pedúnculo, y prestando 
especial atención con el fin de evitar pérdidas. Previamente a la recolección, debe-
rá realizarse la poda de los árboles para facilitar esta labor. No es conveniente que 
los frutos estén mojados por la lluvia o el rocío durante su recolección.

El frío: una vez han sido recolectados, los limones deben almacenarse en cámaras 
refrigeradas con temperaturas que oscilen entre los 10 y lo 12ºC, pues si se al-
macenan a temperaturas inferiores pueden producirse los temidos daños por frío.

La humedad: debe mantenerse lo más alta posible, lo más aconsejable es que esté 
alrededor del 85-95% para evitar la pérdida de agua. Estos niveles de humedad 
son los que ayudan a que el limón termine de coger su coloración ideal, pues este 
tipo de cítrico se recoge cuando todavía tiene un color verde claro para terminar de 
colorearse durante su periodo de almacenamiento.

En base a todo ello, se recomienda que los limones reciban un tratamiento a base de 
fungicidas postcosecha durante las primeras 24 horas posteriores a su recolección 
para evitar posibles mermas por podredumbre. Tras ello se debe realizar un correcto 
estocaje o desverdizado en su caso, en el que se debe prestar especial atención a la 
temperatura, humedad, CO2 y C2H4 (Etileno).
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Daños y enfermedades del limón en 
poscosecha5

El limón, al igual que la mayoría de los frutos, pueden presentar dos tipos de daños 
durante el periodo postcosecha: los problemas fisiológicos y los patológicos:

Problemas fisiológicos

Pueden dividirse en tres categorías:

1. Daños por frío: se trata de deterioros del fruto producidos por un desarrollo o 
mantenimiento a temperaturas poco idóneas. Estos daños se presentan en forma 
de pequeños hoyos o manchas negras o rojizas en la corteza, y suelen desembocar 
en la podredumbre del fruto.

2. La oleocelosis: este problema se da cuando las células de la piel del limón que 
contienen aceite se rompen durante la recolección de los frutos. Este aceite inhibe 
la correcta coloración del limón provocando manchas en la piel. Por ello es tan 
importante realizar una recolección cuidadosa.

3. El envejecimiento de la piel: cuando los limones son cosechados tardíamente y 
posteriormente se trasladan hasta un almacén en el que se mantienen durante un 
largo periodo de tiempo, se corre el riesgo de someter a los limones a una excesiva 
desecación que puede derivar en un oscurecimiento, ablandamiento y rugosidad 
de la piel.

Problemas patológicos

Se trata de aquellas enfermedades causadas por hongos u otros agentes patológicos. 
Las principales son las siguientes:

 Moho verde: está causado por el hongo Penicillium digitatum que penetra por 
la corteza del fruto provocando primero la aparición de una zona acuosa en la su-
perficie de la piel y, después, la aparición del moho que con el paso del tiempo va 
tornándose verde.
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 Moho azul: en este caso este tipo de podrido está causado por el hongo Penici-
llium italicum. Este patógeno también penetra por la piel pero tiene la peculiaridad 
de que puede extenderse a otros limones cercanos. Sus síntomas son muy simila-
res a los del moho verde pero en este caso la pudrición será de color azul.

 Alternaria citri: la infección por este tipo de hongo se produce por las esporas 
que son transportadas por el viento llegando a los pedúnculos y permaneciendo 
latentes hasta que se dan las condiciones ideales para su proliferación. Aunque 
generalmente los frutos son bastante resistentes a este tipo de podrido, se pue-
de producir cuando los limones están expuestos a bajas temperaturas de manera 
prolongada, cuando han sufrido quemaduras solares, cuando se dan periodos de 
vientos secos o cuando el fruto tiene un deterioro interno o está débil.

 Geotrichum candidum: se trata de un hongo que se instala en aquellos frutos 
que presentan heridas en su corteza, sobre todo en aquellos que están más ma-
duros o almacenados durante un largo periodo de tiempo. Este hongo provoca un 
podrido blando que desprende un olor agrio.

 Phytophthora citrophthora: esta enfermedad se produce en el campo, sobre 
todo durante periodos prolongados de lluvia, ya que el agua es el vehículo conduc-
tor de las esporas de este tipo de hongo. Afecta a los frutos más bajos del árbol 
causando un podrido de color marrón y olor agrio.

 Diplodia sp.: el ataque por este hongo se da cuando los frutos presentan heri-
das de cualquier tipo. Factores como las heladas, las temperaturas muy elevadas, 
el exceso de humedad o el ataque de insectos favorecen su proliferación. Su in-
fección se identifica porque alrededor del pedúnculo aparece una decoloración, 
seguida de un reblandecimiento de la zona y una coloración marrón.

 Colletotrichum gloeosporioides: la infección por este tipo de hongo puede pro-
ducirse en cualquier parte del fruto, aunque es más frecuente en la zona peduncu-
lar o estilar. Su desarrollo puede verse favorecido por factores como la baja calidad 
del suelo, problemas nutritivos de la planta o problemas de riego. Asimismo, duran-
te el proceso de desverdizado el etileno también puede influir en su desarrollo. El 
podrido que produce es de color marrón oscuro y desprende un fuerte olor a moho.

Además de estas, hay muchas otras tipologías de hongos que puede afectar a la post-
cosecha del limón como Botrytis cinerea, Phomopsis o Rhizopus nigricans.

Por todo ello, será importante llevar a cabo unas buenas prácticas en la precosecha 
y en el momento de la recolección, así como un correcto tratamiento postcosecha 
que se adecúe a las necesidades y a los requisitos establecidos según el mercado de 
destino de los limones.
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Soluciones de Decco Ibérica para la 
postcosecha de limón6

A la hora de establecer el procedimiento postcosecha a seguir es importante conocer 
los distintos tratamientos que están actualmente permitidos para uso en limones:

• Fungicidas/fitosanitarios: Imazalil, Pirimetanil, Ortofnilfenol, Tiabendazol, Flu-
dioxonil, Fosetil-al, Sales de Ácido fosforoso.

• Sustancias básicas: Bicarbonato sódico.
• Coadyuvantes tecnológicos: Ácido peracético.
• Sorbato potásico

Los tratamientos convencionales suelen realizarse en base a una o más de estas ma-
terias, mientras que en lo que se refiere a tratamientos sin residuo o ecológicos estos 
se deben adecuar a las especificaciones establecidas según la regulación.

En Decco Ibérica somos especialistas en el tratamiento de frutas y verduras en post-
cosecha. Contamos con más de 50 años de experiencia en la industria agroalimenta-
ria y somos un referente en cuanto a innovación tecnológica y desarrollo de nuevos 
productos para el periodo postcosecha.

Ofrecemos una amplia gama de soluciones para tratar las frutas y verduras en las 
distintas fases por las que pasan tras su recolección: desde ceras y recubrimientos 
comestibles, pasando por fungicidas, desinfectantes e, incluso, equipos técnicos 
como cámaras de conservación y sistemas de depuración, entre muchos otros.

Somos expertos especialmente en el tratamiento y mantenimiento de cítricos en post-
cosecha y contamos con soluciones específicas para el limón.
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DeccoPyr /5L DeccoPyr /1L Decco IMZ S-7,5 /5L

Tratamientos fungicidas para el limón

— Deccopyr: tratamiento fungicida para uso en postcosecha contra hongos cau-
santes de podrido en cítricos. Se trata de un fungicida muy eficaz contra Penici-
llium spp., con una notable eficacia contra podredumbres causadas por Penici-
llium italicum. Está especialmente indicado para el control de cepas resistentes 
a otros fungicidas.

— Decco IMZ S-7’5: fungicida para uso en postcosecha contra hongos causan-
tes de podrido en cítricos, pera, manzana y plátano. Decco IMZ S-7,5 es eficaz 
contra Penicillium spp., Diplodia sp., Phomopsis sp., Alternaria sp., Fusarium sp., 
entre otros.

— Deccofos: fosetil micronizado en formulación líquida que mejora la cobertura 
y penetración para el control del aguado (phytophthora) en cítricos. También 
presenta actividad frente a Penicillium sp. En combinación con otros fungicidas 
demuestra una gran actividad sinérgica.

— Deccofito: Es un fungicida para uso en postcosecha que contiene Fosfonato 
potásico, con acción principalmente contra el aguado de los cítricos, causado 
por Phytophthora sp. 

https://www.deccoiberica.es/producto/deccopyr/
https://www.deccoiberica.es/producto/deccopyr/
https://www.deccoiberica.es/producto/decco-imz-s-75/
https://www.deccoiberica.es/producto/deccopyr/
https://www.deccoiberica.es/producto/decco-imz-s-75/
https://www.deccoiberica.es/producto/deccofos/
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Ceras y recubrimientos para limón

— Citrashine Limón: es un recubrimiento para postcosecha de cítricos, especial-
mente indicado para limones, que proporciona un excelente brillo y un buen con-
trol de la pérdida de peso. Gracias a Citrashine Limón se consigue el retraso del 
envejecimiento del fruto. Su formulación única responde a las necesidades y 
características del limón y su piel, distinta de la del resto de cítricos comúnmen-
te encerados.

— Citrashine Long Life: es un recubrimiento para postcosecha de cítricos que per-
mite reducir la pérdida de peso, los daños por frío y el envejecimiento. Esta cera 
está especialmente diseñada para aplicarse en cítricos destinados a envíos a 
ultramar y para conservaciones en cámara de larga duración. Citrashine Long 
Life presenta una cobertura homogénea de la piel de los cítricos y unas buenas 
propiedades de secado.

— Citrashine N: es una cera formulada con polietileno y goma laca sin fungicidas 
para cítricos destinados a comercialización. Aporta a la fruta un excelente brillo 
y un buen control de la pérdida de peso, con el consiguiente retraso en el enve-
jecimiento de la fruta.

— Citrashine Plus: es un formulado de cera de polietileno y goma laca mezclado 
con sorbato potásico, lo que incrementa la capacidad de resistencia de los cí-
tricos a las enfermedades de postcosecha. El uso de Citrashine Plus solo o 
combinado con fungicidas de síntesis permite reducir el número de materias 
activas usadas y los LMRs de los productos de síntesis.

— Citrashine Conservación: se aplica en poscosecha de cítricos para evitar pér-
didas de peso y retrasar el envejecimiento de la fruta por reducción de trans-
piración y respiración. Citrashine Conservación proporciona un recubrimiento 
poscosecha que, además de unas buenas propiedades de secado, proporciona 
un encerado de grado medio.

https://www.deccoiberica.es/producto/citrashine-limon/
https://www.deccoiberica.es/producto/citrashine-long-life/
https://www.deccoiberica.es/producto/citrashine-n/
https://www.deccoiberica.es/producto/citrashine-plus/
https://www.deccoiberica.es/producto/citrashine-conservacion-2/
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Soluciones para el lavado y la desinfección del limón

— Deccosan FH: es un coadyuvante tecnológico en base a Peróxido de hidrógeno 
y Ácido peracético. De acción inmediata y rápida descomposición. No deja resi-
duos y se puede aplicar en drencher, balsa y en pulverización.

— Deccoaerosol Plus: es un higienizante para recintos vacíos en la industria agro-
alimentaria, principalmente para la higienización de cámaras de almacenamien-
to, ambientes de centrales hortofrutícolas y contenedores para el transporte de 
frutas y hortalizas. Reduce notablemente la carga microbiana tanto ambiental 
como de las superficies tratadas.

— Deccosol: es un detergente biodegradable para el lavado de frutas. Se emplea 
para la limpieza de frutos en postcosecha y está particularmente indicado para 
la eliminación de suciedad y restos de polvo. En su formulación intervienen 
productos biodegradables que no afectan a la calidad de los vertidos.

Además de estos tratamientos, también contamos con instrumentos específicos 
para el transporte y la conservación del limón, como sachets para transporte, termó-
grafos USB o termómetros, entre otros.

Estas son tan solo algunas de las soluciones que tenemos para tratar el 
limón, así como el resto de cítricos en postcosecha. 

Si deseas conocer el resto de nuestro catálogo de productos 
o ampliar la información al respecto, ponte en contacto con 
nosotros.

¡Estaremos encantados de poder ayudarte!

CONTACTAR

https://www.deccoiberica.es/producto/deccosan-fh-citricos-pimiento/
https://www.deccoiberica.es/producto/desinfeccion-sin-residuos/
https://www.deccoiberica.es/producto/deccosol-2/
https://www.deccoiberica.es/producto/sachets-para-transporte/
https://www.deccoiberica.es/producto/termografos-usb/
https://www.deccoiberica.es/producto/termografos-usb/
https://www.deccoiberica.es/producto/termometros-2/
https://www.deccoiberica.es/contacto/


Decco Ibérica

Villa de Madrid, 54
46988 PI Fuente del Jarro
Paterna (Valencia)
Tel. (+34) 961 344 011
Fax (+34) 961 321 532
info@deccoiberica.es

http://www.deccoiberica.es/
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