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AVANCES EN EL USO DE HONGOS ENTOMOPATÓGENOS PARA EL 
CONTROL DE LA MOSCA BLANCA DE LOS INVERNÁCULOS 

 
Ing. Agr. Jorge Paullier 
Ing. Agr. Pablo Núñez 

Bach. Augusto Zignago 
Ing. Agr. Carolina Leoni 

 
Antecedentes 
 
 INIA comenzó a trabajar con hongos entomopatógenos en el año 2003.  En 
dicha oportunidad y en el marco de la tesis doctoral de la Ing. Agr. Alda Rodríguez 
se realizó una prospección, obteniéndose aislamientos de los hongos 
entomopatógenos Lecanicillium lecanii y Paecilomyces fumosoroseus. Uno de los 
aislamientos de L. lecanii fue caracterizado, desde su comportamiento en 
condiciones productivas hasta el estudio de formulaciones para su aplicación 
como bioinsecticida. 
 
 Durante los años 2005 y 2006, a través de una acuerdo de trabajo entre 
INIA y la empresa Lage y Cía. S.A. se evaluó bajo condiciones de invernáculo uno 
de los aislamientos prospectados en dicha tesis. En la oportunidad, se evaluó en 
cultivos de tomate el control de la mosca blanca Trialeurodes vaporariorum con el 
bioinsecticida a base de L. lecanii. Los resultados observados en aquel entonces 
indicaron que el bioinsecticida tenía la potencialidad para controlar la mosca 
blanca, ya que se observaban moscas infectadas por el hongo, pero generalmente 
no lograba mantener a la plaga en los niveles aceptables (Paullier et al. 2007). 
 
  Actualmente se está ejecutando el proyecto PDT “Manejo integrado de 
Trialeurodes vaporariorum (Westwood) y Tuta absoluta (Meyrick), en base a 
hongos entomopatógenos y atracticidas con feromonas, en cultivos de tomate 
bajo invernáculo en la zona sur del país”. Los objetivos son aportar alternativas 
al uso de insecticidas de síntesis química para el control de la mosca blanca, 
particularmente en base a hongos entomopatógenos.  Los resultados del 
presente informe fueron obtenidos en el marco de dicho proyecto PDT. 
 
  Las primeras labores del proyecto fueron dirigidas al estudio en 
condiciones controladas del aislamiento que se utilizaría en condiciones de 
campo. Estas tareas de laboratorio se desarrollaron durante el invierno del año 
2007, y permitieron definir más precisamente los tratamientos que se evaluarían 
en condiciones de invernáculo. Se evaluaron dos formulaciones del 
bioinsecticida en base a arroz, las cuales se secaban hasta llegar al 20 % y 40 % 
de humedad, y se determinó que la formulación con 40% de humedad era la 
más efectiva.  Se evaluó la sensibilidad de distintos estadios ninfales de la plaga 
al entomopatógeno y se determinó que no todos eran igual de sensibles, siendo 
los estadios segundo y tercero más sensibles que el resto.  Se evaluó la 
patogenicidad de un bioinsecticida en base al hongo P. fumosoroseus y se 
determinó que su patogenicidad era similar o superior a la del L. lecanii. 
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 A partir de estos resultados se definió como tratamientos más promisorios 
los basados en las formulaciones que contenían un 40% de humedad.  Se 
aplicaron con frecuencia de entre tres y cuatro días, de manera que todos los 
individuos de mosca blanca recibieran la aplicación del bioinsecticida en su 
estadio más susceptible.   Por ultimo se incluyó entre los tratamientos a evaluar 
el bioinsecticida a base a P. fumoroseus. 
 
Objetivo 
 
 Determinar la efectividad en el control de la mosca blanca en cultivo de 
tomate protegido de dos bioinsecticidas basados en los entomopatógenos L. 
lecanii y P. fumosoroseus, bajo las condiciones más favorables para su 
efectividad. 
 
Metodología 
 
 En cultivos de tomate bajo cubierta plástica se realizaron aplicaciones de 
los bioinsecticidas. Los ensayos se desarrollaron durante dos ciclos productivos, 
primavera 2007 - verano 2008 y verano - otoño 2008. 
 
 En ambos casos el diseño fue el siguiente: 
 

• 6 macrotúneles, divididos al medio por una malla antiafidos 
• 3 bloques con parcelas al azar  
• 4 tratamientos 
• La parcela 

• Cada parcela, medio macrotúnel  
• Dimensiones: 4 m x 3 m 
• 20 plantas por parcela 
• 2 filas de plantas 
 

 Los tratamientos evaluados fueron: 
 

• L. lecanii 500g/100 L, c/3-4 días 
• Paecilomyces 500g/100 L, c/3-4 días 
• Insecticida imidacloprid (Attacan) 60g/100 L, c/10 días 
• Testigo sin tratar 

 
 Las aplicaciones se realizaron con una mochila atomizadota con un 
volumen de agua de aproximadamente 1500 L/ hectárea.  Se realizaban en 
horas de la tarde, una vez ocultado el sol.  Inmediatamente después de 
culminada cada aplicación, se cerraban las paredes de los macrotúneles.  Todas 
estas medidas fueron tomadas para proporcionar a los hongos un período 
prolongado (la noche) con alta humedad relativa, condición ambiental necesaria 
para que ocurra la infección en el insecto. 
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 La determinación de los niveles de plagas se realizó mediante las 
siguientes técnicas de muestreo: 
 
 

o Incidencia:  Porcentaje de folíolos con presencia de mosca blanca 
o Severidad:  Número de ninfas por folíolo 
o Daño:  Porcentaje de frutos con fumagina 

 
  Durante el ensayo realizado en verano - otoño 2008 se registraron las 
condiciones de temperatura y humedad. Esta información es útil para determinar en que 
medida las condiciones favorecieron al desarrollo de los entomopatógenos. 
 
 
Ciclo primavera 2007 verano 2007 
Variedad Acuario 
Fecha de transplante 30 de octubre de 2007 
Aplicaciones  Desde 19/11/07 hasta 

14/1/08 
Total de aplicaciones de los 
bioinsecticidas 14 

Total de aplicaciones de 
imidacloprid 5 

 
Ciclo primavera 2007 verano 2007 
Variedad Gilda 
Fecha de transplante 15 de febrero de 2008 
Aplicaciones  Desde 7/3/08 hasta 26/5/08 
Total de aplicaciones de los 
bioinsecticidas 24 

Total de aplicaciones de 
imidacloprid 8 
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Resultados 
 
Ciclo primavera verano 
 
Grafico 1. 

Porcentaje de foliolos infestados por mosca 
blanca según tratamiento (enero 08)
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Diferencias no significativas α=0.05 
Ciclo verano otoño 
 
Grafico 2 

Porcentaje de folíolos infestados por mosca 
blanca según tratamiento (evaluación mayo 08)
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Grafico 3 

Número de ninfas por folíolo del estrato medio de 
la planta según tratamiento (mayo 08)
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Barras con iguales letras no difieren significativamente α=0.05 
 
 
Porcentaje de frutos afectados por fumagina según tratamiento 
 

Tratamientos Porcentaje de 
frutos 

Lecanicillium 20,0 
Paecilomyces 38,8 
Insecticida 11,1 
Testigo 45,8 
 
 
 
Discusión 
 
 
Ciclo primavera-verano 
 
 En el gráfico 1 se presentan los datos de la evaluación realizada próximo 
a la finalización del cultivo del ciclo de verano.  El porcentaje de folíolos 
infestados por mosca blanca no se diferenció estadísticamente entre los distintos 
tratamientos.  No obstante, el nivel de la plaga se mantuvo en valores 
relativamente bajos, inclusive en el tratamiento testigo sin aplicación.   En 
trabajos previos realizados en INIA Las Brujas (Paullier, 2005) se determinó 
como umbral de control entre el 20 y 30% de los folíolos afectados.  Los niveles 
de la plaga alcanzados en el presente trabajo no superaron dichos umbrales 
para ninguno de los tratamientos. Los niveles bajos de la plaga dificultan 
encontrar diferencias entre los tratamientos. 
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 Por otra parte, e independientemente de los niveles de la plaga 
observados, durante este ciclo de cultivo, no se observaron insectos parasitados 
por los hongos.  Si bien las condiciones climáticas no fueron registradas para 
este ciclo de cultivo, la humedad relativa que se registra en primavera-verano es 
generalmente baja, reduciendo las posibilidades de infección para los 
entomopatógenos. 
 
Ciclo verano-otoño 
 
 En los gráficos 2 y 3 se presentan los datos de dos métodos diferentes 
usados para determinar los niveles de la plaga.  En ambos gráficos las 
tendencias son muy similares, diferenciándose tres grupos de tratamientos.  Sin 
ningún control, el testigo; un control intermedio, los bioinsecticidas; y el mayor 
control, determinado por el imidacloprid.  Respecto a los daños en frutos, si bien 
los tratamientos no se diferenciaron significativamente, las tendencias fueron 
similares a los niveles de la plaga. 
 
 A pesar de haberse realizado el triple de aplicaciones con cualquiera de 
los bioinsecticidas evaluados, el nivel de control no alcanzó al registrado por el 
insecticida químico. 
 
 Las condiciones de humedad y temperatura (información no publicada), 
no fueron las ideales para la infección de los entomopatógenos.  Si bien las 12 
primeras horas posteriores a cada aplicación la humedad relativa permanecía en 
niveles favorables (mayor a 90%), la temperatura en igual período, generalmente 
osciló en niveles inferiores a los óptimos.  Esto pudo afectar principalmente al 
bioinsecticida a base de P. fumosoroseus, el cual requiere de mayor temperatura 
para su desarrollo.  Las primeras horas (como mínimo 12 horas) seguidas a la 
aplicación son las más importantes para la efectividad de los hongos 
entomopatógenos. En este período la unidad infectiva del bioinsecticida, el 
conidio, deberá penetrar la cutícula del insecto antes de disecarse.  Un hecho 
importante a destacar, es que las condiciones climáticas registradas en el otoño 
de 2008, fueron bastante más secas que lo que frecuentemente ocurre. 
 
Conclusión 
 
 Las formulaciones basadas en los hongos Lecanicillium lecanii y 
Paecilomyces fumosoroseus tienen efecto de control contra las moscas blancas, 
aunque el nivel de control que se logra no alcanza al registrado con el insecticida 
químico imidacloprid. El uso de estos bioinsecticidas puede considerarse como 
una alternativa a emplearse en los sistemas de producción diferenciados, como es 
el caso de la producción orgánica. 
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AVANCES EN EL USO DE FEROMONAS SEXUALES PARA EL CONTROL DE 
LA POLILLA DEL TOMATE Tuta absoluta 
 
      Ing. Agr. Jorge Paullier 
      Ing. Agr. Pablo Núñez 
      Bach. Augusto Zignago 
      Ing. Agr. (MSc) Saturnino Núñez 
 
INTRODUCCIÓN 
  
  
 Las feromonas sexuales son los compuestos químicos producidos por las 
hembras del insecto, mediante los cuales los machos de la especie las encuentran y 
ocurre la fecundación.  El hombre ha logrado sintetizar compuestos similares que 
causan el mismo efecto de atracción sobre los machos.  La feromona sexual de T. 
absoluta ha sido identificada como una mezcla 9:1 de acetato de (E,Z,Z)-3,8,11- 
tetradecartrienilo (16) y acetato de (E,Z)-3,8- tetradecadienilo (3) respectivamente 
(Griepink 1996) 
 
 Agronómicamente, las feromonas sexuales de los insectos pueden ser utilizadas 
principalmente con dos objetivos: monitorear o controlar las plagas.  En el caso del 
monitoreo, mediante trampas con cebos de feromonas sexuales, se pueden atraer a los 
machos y predecir los niveles y/o la evolución poblacional de la plaga durante un ciclo 
de cultivo. Para utilizar las feromonas en el control de plagas, existen principalmente 
dos técnicas: confusión sexual y atracticidas. La técnica de confusión sexual a su vez 
puede dividirse en dos grupos: saturación de la atmósfera del cultivo con feromonas y 
falsas pistas.  En el primer caso se liberan grandes cantidades de feromona al 
ambiente, el insecto macho por saturación del compuesto no reacciona ante el estímulo 
y deja de buscar a la hembra o no la encuentra.  En las falsas pistas, se colocan 
cantidades menores de feromonas en los emisores distribuidos en el campo.  Ocurre 
que los machos se dirigen desde un emisor a otro sin poder ubicar a las hembras.  Los 
atracticidas son dispositivos con una parte que  atrae al macho y otra que lo mata.  La 
atracción al dispositivo esta dada por la feromona y el componente que lo mata puede 
ser un insecticida o una superficie engomada.  Entre las tres técnicas descriptas, la 
confusión sexual es la que precisa la mayor cantidad de feromona por unidad de 
superficie, las falsas pistas un valor intermedio, y los atracticidas es la técnica que 
requiere la menor cantidad. 
  
 Previo a la evaluación en campo de la técnica con atracticidas, es necesario 
formular los dispositivos de manera que cumplan con tres requisitos. 
 

1) La feromona deberá mantener su efecto atrayente durante un tiempo 
considerable. 

2) Que el componente que mata al insecto, tenga un efecto rápido, de manera que 
tan solo el contacto del insecto con el dispositivo sea suficiente para matarlo. 

3) Que no haya repelencia del componente que mata al insecto. 
 
 Una vez formulado el atracticida con las características deseables, al igual que 
para las técnicas de saturación o de falsas pistas, es necesario determinar las 
cantidades de feromona y de emisores necesarios para controlar la plaga. 
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 Los resultados aquí presentados fueron obtenidos en el marco del proyecto PDT 
“Manejo integrado de Trialeurodes vaporariorum (Westwood) y Tuta absoluta (Meyrick), 
en base a hongos entomopatógenos y atracticidas con feromonas, en cultivos de tomate 
bajo invernáculo en la zona sur del país”. 
 
OBJETIVO 
 
 El objetivo del presente trabajo fue evaluar una técnica en base a feromonas 
sexuales que permita controlar a la polilla del tomate T. absoluta mediante la inhibición 
de la fecundación.   
 
ESTRATEGIA 
  
 Debido a que son muy escasos los antecedentes existentes en el mundo 
respecto al control de T. absoluta con feromonas, para el logro del objetivo planteado se 
fue avanzando en aproximaciones sucesivas. El criterio para evaluar las diferentes 
técnicas fue partir de las que necesitan menor cantidad de feromonas hasta aquellas 
que requieren de cantidades mayores. 
 
 
Formulación del atracticida 
 
Metodología 
 
DURACIÓN DE LOS EMISORES: 
 
 Se prepararon 28 emisores de goma con 0,2 mg de feromona sexual de T. 
absoluta.  Los mismos, se mantuvieron en una trampa tipo delta en condiciones de 
campo.  Cada 15 días se extraían cuatro de estos emisores (repeticiones) y se 
colocaban en freezer a -15 ºC, temperatura con la cual no existe degradación de la 
feromona.  Al cabo de tres meses y medio se contó con siete grupos de emisores 
expuestos a condiciones de campo cada uno de ellos: 15, 30, 45, 60, 76, 90 y 105 días 
de degradación (tratamientos).   
 
 Una vez obtenidos los 7 tratamientos, cada emisor se colocó dentro de una 
trampa delta con un piso engomado, y se cuantificó el número de polillas macho 
capturadas al cabo de una semana.  La evaluación se realizó en cuatro invernáculos 
comerciales de tomate del departamento de Canelones. Cada invernáculo fue 
considerado una repetición y en cada uno de ellos se instalaron todos los tratamientos. 
 
 
EVALUACIÓN DE  MORTALIDAD DE ADULTOS  

 
 Las polillas provenientes de una cría de laboratorio, en grupos de diez, se 
pusieron en contacto con dos superficies distintas (plástico o papel) y tratadas con 
cuatro insecticidas.  Los insecticidas evaluados fueron: lambda cyalotrina, 
cipermetrina, carbaril y spinosad.  Se utilizó Dusilan SP para favorecer la  dispersión 
del insecticida en la superficie plástica.  Las dosis de insecticidas utilizados fueron de 
hasta 400 veces la dosis recomendada según la etiqueta. Luego de permanecer los 
adultos durante una hora, en contacto con las superficies mencionadas, se evaluó la 
mortalidad de los mismos. 
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Resultados y discusión  
 
DURACIÓN DE LOS EMISORES: 
 

Capturas de trampas promedio según tiempo de 
degradación del emisor utilizado
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 En el gráfico anterior se presentan las capturas promedio en las trampas 
provistas de emisores con distintos tiempos de degradación.  Las capturas no se 
diferenciaron estadísticamente (α= 0,05).  No obstante, se observa una tendencia hacia 
una mayor captura de polillas cuanto menor haya sido el tiempo que los emisores 
estuvieron expuestos en el campo. 
 
 A partir de estos resultados se concluye que el efecto atrayente de las 
feromonas, no se pierde luego de 105 días en condiciones de degradación y 
evaporación. 
 
EVALUACIÓN DE  MORTALIDAD DE ADULTOS  
 
 A pesar de que los adultos fueron expuestos a altas dosis de insecticidas (hasta 
400 veces la dosis comercial), es llamativo que la mortalidad en los distintos 
tratamientos fue siempre  inferior al 10%. Por este motivo, se decidió sustituir a los 
insecticidas por una superficie engomada como factor de mortalidad de adultos. Cada 
atracticida estaba constituido por un emisor de feromona y una superficie engomada de 
aproximadamente 4 cm 2.  
 
Determinación de las dosis de feromona a utilizar 
 
Metodología 
 
 A una altura aproximada de 1,8 m se colocaron los emisores con 0,2 mg de 
feromona.  Se evaluaron 5 tratamientos: 
 

• 16000 emisores por hectárea (3,2 g de feromona por hectárea) 
• 32000 emisores por hectárea (6,4 g de feromona por hectárea) 
• 16000 emisores por hectárea + superficie engomada 
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• 32000 emisores por hectárea + superficie engomada 
• Testigo 

 
 Se realizaron 4 repeticiones en invernáculos comerciales de tomate ubicados en 
el departamento de Canelones.  En cada uno de los invernáculos, en un extremo se 
ubicó el tratamiento testigo, mientras que los tratamientos con feromonas se ubicaron 
conformando un gran bloque de aproximadamente 500 m2. A su vez, dentro de ese 
bloque con feromonas, a los cuatro tratamientos se les asignó una ubicación basándose 
en un diseño semejante al de Cuadrado latino, de forma tal que en cada repetición un 
tratamiento distinto quedó ubicado próximo al testigo.  Este diseño permitió estudiar el 
efecto de los tratamientos y el efecto de la ubicación de las parcelas. 
 
 Para evaluar la efectividad de los tratamientos, en el centro de cada parcela se 
colocó una trampa de feromonas tipo delta.  En las parcelas  testigo se ubicaron dos 
trampas, una a cuatro metros de distancia del bloque de feromonas y  la otra a 20 
metros aproximadamente. La inhibición de las capturas en trampas de feromonas en 
relación con el testigo, es un indicador de que el macho no es capaz de encontrar a la 
hembra para  fecundarla. 
 
 Durante tres meses y cada siete días se contabilizó el número de polillas 
capturadas en dichas trampas. 
 
Resultados y discusión 
 
 En el siguiente gráfico se observa el promedio semanal de capturas de los 
distintos tratamientos.  En el caso del testigo se tomó como referencia la trampa ubicada 
a los 20 metros del bloque de feromonas, ya que se asumió que representaba mejor la 
situación de un cultivo sin feromona. 
 

Promedio de las capturas de polillas según los 
distintos tratamientos
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Ref: A) dosis alta 32000 emisores por hectárea 
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 Según se observa en el gráfico anterior las capturas promedio semanales en los 
tratamientos con feromonas fueron estadísticamente (α=0,05 Tuckey) inferiores a las 
registradas en el testigo.  Entre tratamientos con feromona, no se registraron diferencias 
significativas.   
 
 Al analizar la evolución de las capturas a lo largo del período de estudio, se 
observa que a lo largo de todo el período las capturas en el testigo fueron superiores a 
la de los tratamientos con feromona.  Incluso ante aumentos importantes  como  los 
picos del 28 de abril y 19 de mayo, prácticamente existió una inhibición total de las 
capturas en los tratamientos con feromonas 
 

Evolución de las capturas en el testigo y en el 
promedio de los tratamientos con feromonas
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Promedio con feromonas Testigo
 

 
 En el siguiente gráfico se presentan las capturas de adultos en base a la 
ubicación de las parcelas respecto a la proximidad al testigo, independientemente del 
tratamiento considerado.  La primera barra representa las capturas de la trampa del 
testigo ubicada a 20 metros del bloque de feromonas, la segunda corresponde a las 
trampa del testigo distanciada 4 metros del bloque de feromonas, de la tercer barra a la 
quinta corresponden a las trampas ubicadas dentro de los tratamientos con feromona 
siendo la tercera la más próxima al testigo y la quinta la más distante.  En dicho gráfico 
se puede observar una clara tendencia a la baja en las capturas a medida que se alejan 
del testigo.  En base a estos resultados se consideró que el efecto de inhibición de las 
capturas podría mejorar si aumenta el tamaño de las parcelas. 
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Capturas promedio según ubicacion de las 
parcelas en el invenáculo
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 Respecto al mecanismo que estaría actuando para inhibir las capturas, (falsas 
pistas o atracticida) se calculó el promedio de capturas para los tratamientos con  y sin 
superficie engomada, y se hizo lo mismo para las dosis alta y baja.  Se observó que 
incluir la superficie engomada no modificó en absoluto el número de polillas capturadas, 
mientras que el incremento en la dosis de feromona se reflejó en un menor número de 
capturas. 
 

Efecto sobre las capturas al variar la dosis, y al 
variar la superficie engomada
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 En base a estos resultados se realizó un nuevo experimento utilizando un 
tamaño de parcela notablemente más grande (invernáculo completo), con la dosis de 
32000 emisores por hectárea y sin superficie engomada. 
 
Efectividad a gran escala 
 
Metodología 
 
 En un predio comercial de tomate de Canelones, se utilizaron dos invernáculos 
de aproximadamente 800 m2 cada uno.  Previo a la instalación de los tratamientos se 
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colocó una trampa de feromona en cada  uno de ellos, para confirmar que  existieran 
poblaciones similares de polilla en ambos invernáculos.   
 
 En un invernáculo se colocaron emisores de feromonas a razón de 32000 por 
hectárea.  En la hilera central del invernáculo se colocaron 3 trampas de feromonas tipo 
delta. Se incluyeron además, 3 trampas de hembras vírgenes (2 hembras/trampa).  En 
el invernáculo testigo, también se instalaron el mismo número de trampas de feromonas 
y hembras vírgenes.   
 
 Periódicamente se contabilizó el número de polillas capturadas en las trampas 
de ambos tratamientos. 
 
Resultados 
 
 En el siguiente cuadro se muestra el promedio de las trampas ubicadas dentro 
de cada uno de los invernáculos estudiados para cinco fechas de evaluación. 
 
 
 
 
Cuadro 1. Evolución del promedio de adultos capturados en trampas de 
feromonas en los invernáculos evaluados (valores ponderados a capturas cada 7 
días) 

Fecha Inv Feromonas Inv. Testigo 
19 de mayo 0.2 39.2 
22 de mayo 0.0 15.8 
26 de mayo 0.0 38.5 
10 de junio 0.7 28.2 
26 de junio 0.3 17.5 

 
 Existió una notable reducción en las capturas en el invernáculo con feromonas 
respecto al invernáculo testigo.  Dicha inhibición en las capturas representó el 99,99 %.  
Estos resultados confirman las predicciones realizadas en los experimentos previos, 
respecto a la mejora en el efecto al aumentar el tamaño de las parcelas evaluadas. 
 
 En cuanto a las capturas en trampas de hembras vírgenes se observan similares 
tendencias, no obstante las capturas en el invernáculo testigo fueron muy inferiores a 
las trampas de feromonas. 
 
Cuadro 2. Evolución del promedio de adultos capturados en trampas de hembras 
vírgenes en los invernáculos evaluados (valores ponderados a capturas cada 7 
días) 

Fecha Inv Feromonas Inv. Testigo 
22 de mayo 0.0 0.6 
26 de mayo 0.0 3.5 
10 de junio 0.0 0.3 
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CONCLUSIONES 
 
 El uso de 32000 emisores por hectárea formulados cada uno con 0,2 mg de 
feromona sexual de T. absoluta, lograron inhibir casi en un 100 % las capturas de los 
machos en las trampas de feromona. Los resultados obtenidos son de gran importancia 
para desarrollar una nueva técnica de control de la polilla del tomate, considerando 
además la muy escasa información que existe al respecto  en otros países.  La próxima 
etapa de esta investigación es confirmar que la inhibición en el encuentro de ambos 
sexos se refleje en una significativa disminución de daños al cultivo. 
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Estudios de producción y efectividad bioinsecticida 
de extractos de Paraíso (Melia azedarach L.) 

 
 

Facundo Ibáñez1, Roberto Zoppolo1, Virginia Ferrari1, Martina Díaz1,2, Jorge Paullier1, Carmen 

Rossini2 

 
Resumen. 

La Agricultura Orgánica que aumenta su importancia productiva, depende para 

su sustentabilidad, del desarrollo de prácticas de manejo de plagas que sean 

efectivas y compatibles con las normas de producción orgánica. Los insecticidas 

de origen botánico se presentan como una solución de considerable interés, 

debido a su efectividad, baja persistencia y seguridad ambiental. Se reporta aquí 

el desarrollo de un bioplaguicida a partir de extractos de M. azedarach L., 

meliácea con probados efectos insecticidas y repelencia de insectos. El trabajo 

incluyó: selección de la materia prima, optimización de las condiciones de 

extracción, adaptación de una metodología analítica para su estandarización, 

estabilización de principios activos, y desarrollo de una formulación para aplicación 

en campo. Se realizaron ensayos de efectividad en laboratorio sobre varias plagas 

de interés económico frutícolas y hortícolas. Se comparó su efectividad con otros 

insecticidas en ensayos de campo y se realizaron pruebas de toxicidad sobre 

insectos benéficos y mamíferos.  

 

Palabras clave: insecticida botánico, insectos plaga, insectos benéficos, 

toxicidad. 

 

1. Introducción 
En la agricultura orgánica se propone, tanto para el mantenimiento de la vida del 

suelo, como para el manejo de los cultivos, la conservación del principio de la 

                                                 
1 INIA Las Brujas, e-mail: fibanez@lb.inia.org.uy 
2 Laboratorio de Ecología Química, Fac. de Química, U. de la R. 
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biodiversidad ya que ella, entre otros beneficios, aumenta la estabilidad de los 

agroecosistemas. De esta forma no se pretende en ningún momento eliminar 

completamente la plaga, sino mantener niveles adecuados de ésta, de tal forma 

que los daños que provoque sean asumibles económica y ecológicamente. Los 

productos a base de plantas, aplicados tanto para repeler como para controlar un 

ataque severo de plagas tienen, entre otras, las siguientes ventajas: minimizan los 

impactos ambientales negativos, se degradan más rápidamente, favorecen 

selectivamente a los enemigos naturales y polinizadores, respetando por tanto el 

principio de la biodiversidad (Isman, 1997; Varma & Dubey, 1999; Gerhardson, 

2002). En el mundo se reportan varios cientos de plantas con acción biocida, entre 

las que se destacan las meliáceas tales como el árbol de Neem y el Paraíso (Melia 

azedarach L.) (Biswas, et al. 2002; Bohnenstengel, et al. 1999). Las defensas de 

las plantas contra los herbívoros consisten generalmente en mezclas complejas de 

compuestos relacionados químicamente, por lo que muchas veces es mayor la 

eficacia de los extractos crudos, frente a una sola molécula aislada o sintetizada 

artificialmente (Varma & Dubey, 1999). Sin embargo, su desarrollo como control 

biológico está muy afectada por factores como la preparación, la inestabilidad, la 

disponibilidad botánica y la estandarización de los principios activos (Isman, 1997). 

En este trabajo se propuso evaluar el contenido de principios activos en distintas 

partes de Melia azedarach, optimizar un método de preparación de extractos, 

probar su efectividad en pruebas de laboratorio y campo y estudiar su toxicidad en 

mamíferos y especies benéficas, presentándose aquí los resultados obtenidos. 

 

2. Materiales y Métodos. 
 
Cuantificación de principios activos. Se implementó un método de 

cuantificación de limonoides totales por espectrofotometría UV. El estándar de 

referencia fue limonina, aislado y purificado a partir de semillas de pomelo e 

identificado por Resonancia Magnética Nuclear de H1 y C13. El contenido de 

limonoides se expreso como equivalentes de limonina.  
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Obtención de Extractos vegetales. Las muestras de Melia azedarach, Quillaja 

brasiliensis y Achyrocline satureoides fueron obtenidos de especímenes de INIA 

Las Brujas. Las muestras fueron secadas a 40ºC y molidas hasta partículas 

menores a 1mm. Los extractos se obtuvieron por maceración en etanol y metanol, 

solventes que fueron recuperados por destilación al vacío a baja temperatura en 

evaporadores rotatorios. Los extractos libres de solventes se mantuvieron a -20ºC 

hasta su uso.  

Formulación de los extractos. Se hicieron combinaciones de los extractos de 

Melia azedarach con extractos de Quillaja brasiliensis en proporciones seriadas, 

determinándose la mínima cantidad necesaria de Q. brasiliensis necesaria para 

proporcionar emulsiones estables por 12 horas. Luego se le agregó extracto de 

Achyrocline satureoides y la combinación de extractos fue diluida en agua hasta 

obtener las concentraciones de prueba (10 g/L y 1 g/L).  

Bioensayos de deterrencia alimentaria con opción en lagarta Spodoptera 

littoralis (Lepidoptera: Noctuidae). Fueron realizados en placas de Petri donde 

sobre dos discos de hojas de lechuga (opuestos) se  aplicaron 10 µL de extracto a 

testear y sobre los dos restantes -controles-, 10 µL de metanol. Luego de 

evaporado el disolvente se introdujeron los insectos en las placas. El 

comportamiento de los insectos se observó hasta que el consumo de las hojas por 

placa fuera del 75% del total y se calculó el porcentaje de reducción de la ingesta 

(%FR, por su acrónimo en inglés “feeding reduction”) para cada placa con la 

ecuación: %FR = [1 - (consumo de tratamiento/ consumo de control)] x 100. 

Actividad insecticida sobre mosca blanca Trialeurodes vaporariorum 

(Westwood) (Homoptera: Aleyrodidae). Esta prueba se realizó en adultos de 

Trialeurodes vaporariorum sobre hojas de tomate en viales de 25 ml. En cada vial 

se colocaron 5 moscas adultas, con hojas de tomate tratadas con las soluciones 

de prueba y el control (agua). El ensayo constó de 5 repeticiones y se evaluó el 

porcentaje de mortalidad cada 24 horas durante 7 días. Se evaluó el porcentaje de 

mortalidad, calculado como (1-T/C)*100, donde T y C son el número de moscas 

vivas en presencia de hojas tratadas y control, respectivamente. 
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 Efectos sobre oviposición de la polilla del tomate Tuta absoluta (Meyrick) 
(Lepidoptera: Gelechiidae). Se realizó el ensayo de oviposición para adultos 

sobre plantas de tomate. Se utilizaron 4 plantas por jaula aplicando el producto 

formulado a 2 de ellas y colocando 1 macho y una hembra en cada jaula. Cada 

tratamiento se realizó con dos repeticiones y usando agua como testigo. Se 

contaron los huevos bajo lupa en cada hoja y se evaluó el % de reducción de 

oviposición en cada tratamiento, calculada como (1-T/C)x100, donde T y C son el 

número de huevos en hojas tratadas y no tratadas, respectivamente. 

Efectos sobre oviposición de lagartita Bonagota cranaodes (Meyrick) 
(Lepidoptera: Tortricidae). Los ensayos de oviposición de los adultos de 

Bonagota cranaodes se llevaron a cabo en frascos con la mitad de la superficie 

interna tratada con dos soluciones acuosas del formulado y la otra mitad con agua 

(control). Se evaluó en forma similar al ensayo con Tuta absoluta. 

Pruebas de toxicidad sobre abejas melíferas, Apis mellifera L. (Hymenoptera: 
Apidae). Se realizó un ensayo de toxicidad por contacto con las formulaciones de 

campo. Se aplicó una película de 1 ml  de cada solución de prueba en frascos de 

vidrio. El ensayo fue realizado por duplicado, utilizando 5 abejas en cada frasco. El 

porcentaje de mortalidad fue calculado como (1-T/C)*100, donde T y C son el 

números de abejas vivas en los frascos tratados y control, respectivamente. 

Toxicidad por contacto en Ageniaspis citricola Logvinoskaya 
(Hymenoptera: Encyrtidae). Fue preparada una solución del extracto metanólico 

de frutos maduros de Melia azedarach L. 10mg/ml (1%) y dilución de 1mg/ml 

(0.1%). En viales de 25 ml, fueron esparcidos 0,500ml de solución rotándolos a 

temperatura ambiente hasta que el solvente se evaporó totalmente. Paralelamente 

se realizó un blanco en las mismas condiciones con metanol. Para cada dilución 

se realizaron 5 repeticiones, utilizando 5 insectos en cada vial. La muerte de los 

insectos fue evaluada a las 0, 1, 2.5, 4, 5.5 y 8 horas. 

Pruebas de toxicidad oral aguda en ratas (Rattus norvegicus). Los extractos 

fueron evaluados mediante el ensayo de Toxicidad Oral Aguda recomendado por 

la EPA. El Ensayo Límite fue realizado en 5 ratas Wistar hembras, nulíparas, no 

gestantes usando el procedimiento “Up and Down” mediante el programa AOT425 



22 
 

StatPgm (Guía OECD 425). De acuerdo con el protocolo se les administró por vía 

oral una dosis única de 2000 mg/kg. El registro de pesos corporales se hizo a los 

días 0, 7 y 14 post dosis. El día 14, todos los animales que sobrevivieron fueron 

sacrificados, sometidos a una necropsia gruesa y todas las anormalidades que 

pudiesen presentarse, se registraron para cada uno de los animales. 

Prueba de efectividad en cultivo a campo de cebolla. Se aplicó durante el 

período de noviembre-diciembre de 2007 en un cultivo de cebolla var. Dulce INIA y 

en un cultivo de cebolla var. Colorada INIA durante diciembre de 2007-enero 2008. 

Se comparó el extracto formulado a 2 concentraciones  y el insecticida piretroide 

“Karate”, según recomendaciones de etiqueta. Cada parcela se diseñó en bloques 

completamente al azar de 12 m2 con 5 repeticiones. El ensayo se realizó por 5 y 7 

semanas hasta la cosecha, con aplicaciones semanales posteriores a la 

evaluación. La aplicación fue con mochila hasta punto de goteo. La evaluación fue 

por conteo de trips en 5 plantas tomadas al azar por bloque, siempre por el mismo 

evaluador. 

Análisis estadístico. Para cada ensayo todos los resultados por extracto fueron 

comparados por ANOVA seguidos de test Tukey HSD (Honestly Significant 

Difference). Las diferencias fueron consideradas significantes al nivel de P≤0,05. 

 

 

3. Resultados 
 

En la Fig. 1 se muestra la curva de calibración realizada a partir del método de 

cuantificación por espectroscopia UV-visible, donde se obtuvo un límite de 

detección de 0,0014 mg/ml equivalentes de limonina.  
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Figura 1. Curva de calibración analítica obtenida con el método de espectroscopia UV a 
577nm. 

 

El método analítico de cuantificación de limonoides implementado permitió la 

evaluación del contenido de limonoides totales en las distintas partes de M. 

azedarach como se ve en la Tabla 1, siendo los frutos maduros la parte de la 

planta donde se verifica una mayor concentración. Con estos datos se seleccionó 

este material para la obtención de los extractos que se utilizaron en la pruebas de 

actividad biológica. 

 
Tabla 1. Contenido de limonoides totales en distintas partes de Melia azedarach. 

Parte de Melia Limonoides totales (mg/g) ± 
SD

Frutos verdes 3,37 ± 0.13
Frutos maduros 3,92 ± 0.09
Hojas verdes 1,38 ± 0.01
Hojas senescentes 2,23 ± 0.09

 

En la Tabla 2 se muestra la inhibición de la alimentación en S. littoralis, donde a la 

dosis de 10 mg/ml llega a inhibir un 85 % el consumo del alimento durante la 

realización del ensayo. En la Tabla 3 se observan los resultados de los ensayos 

de oviposición en B. cranaodes y T. absoluta, donde ambos extractos muestran 

una fuerte inhibición de la oviposición diferenciándose significativamente del 

testigo. La Tabla 4 muestra los efectos en la mortalidad de Trialeurodes 

vaporariorum y abejas melíferas, donde al finalizar el ensayo los individuos del 

testigo continuaron con vida, mientras el extracto a concentración alta elimina el 

48 % de los adultos de Bemisia tabaci. En el caso de las abejas, no hay 

diferencias significativas en la mortalidad por efecto de los extractos y al final de 
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los 6 días de prueba cuando la mortandad en el testigo es de 70 %, en el extracto 

a 10 mg/ml continuaron con vida un 70% de las abejas. 
 

Tabla 2. Efectos antialimentarios de los extractos formulados sobre Spodoptera littoralis. 
Concentración (mg/ml)  1 10
FR (%) ± SE 18 ± 11.1 85,3 ± 7.3  

 
 

Tabla 3. Efectos de los extractos sobre la oviposición Bonagota cranaodes y Tuta absoluta. 
Concentración (mg/ml) 1 10 Testigo
B. cranaodes 
Cant. huevos prom. ± SE 
% Deterrencia ± SE 

 
3±0,8 a 
61±10,5 

 
1±0,4 a 
80±8,2 

10±0,9 b
- 

T. absoluta 
Cant. huevos prom. ± SE 
% Deterrencia 

 
11±4 a 

63±12,5 

 
5±2 a 
87±11 

41±6 b
- 

 
 

Tabla 4. Efectos de extractos formulados en la mortalidad de T. vaporariorum y A. melífera. 
Concentración (mg/ml) 1 10 Testigo
Trialeurodes vaporariorum  
Cant. Sobrev. prom. ± SE 
% Mortalidad ± SE  

 
4,15±0,28 a 

32± 8 a 

 
3,6±0,24 a 
48± 10 a 

5,0±0 b
0 ±0 b

A. melífera 
Cant. Sobrev. prom. ± SE 
% Mortalidad ± SE 

 
3,9±0,45 a 
60±13 a 

 
4,4±0,4 a 

30±7 a 
3,6±0,6 a

  70± 20 a
SE: Error Estándar. Distintas letras en la misma fila indica diferencias significativas (P≤0,05) 
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Figura 2. Efectos de extractos de Melia azedarach L. sobre la supervivencia de abejas y 
sobre el parasitoide del minador de los cítricos (Phyllocnistis citrella). 
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En la Figura 2 se muestran los resultados con abejas y un parasitoide. En ninguno 

de los dos casos hubo efectos negativos significativos (P≤0,05) sobre la 

supervivencia de estos insectos para ninguno de los extractos de M. azedarach a 

las dosis de 0.1% (1 mg/ml) y 1% (10 mg/ml). 

 

La Tabla 5 muestra los resultados obtenidos en los ensayo de Toxicidad Oral 

Aguda en ratas. La ganancia de peso de los animales fue normal. No hubo 

hallazgos de alteraciones durante la necropsia en ninguno de los animales 

tratados con ninguno de los extractos, excepto en una de las ratas tratadas con 

EE se observó el páncreas hipervascularizado y abundante tejido adiposo 

presentando el resto de órganos normales. La muestra no indujo a la muerte a 

ninguno de los animales tratados con la dosis límite, por lo que se estima una DL50 

para todos los productos mayor a 2000 mg/kg. 

 
Tabla 5. Pruebas de toxicidad oral aguda en en ratas   

Peso prom. (g) ± 
SD 

EMF  EE  EM 

Inicio 215.0 ± 11.4 164.6 ± 18.9 218.0 ± 14.7
7 días 214.7 ± 16.4 176.0 ± 20.6 211.7 ± 21.1
14 días 228.7 ± 18.8 176.0 ± 21.6 225.1 ± 22.3

EMF: Extracto formulado concentrado. EE: Extracto etanólico crudo. EM: Extracto metanólico crudo. 
 

La Tabla 6 muestra el resultado de la evaluación de trips en los cultivos de cebolla, 

en los dos cultivos se obtuvieron resultados similares en cuanto al nivel de control, 

similar al insecticida del tipo piretroide Karate.  

 
Tabla 6. Efectos de extractos formulados en el nivel de Trips tabaci en cebolla.*  

Tratamiento Extr.(1mg/ml) Extr.(10 
mg/ml) 

Karate Testigo

Cebolla var. Dulce INIA 
Prom. Trips x planta ± SE  46±4 a

 
59±5 a 

 
45±3 a 65±4 b

Cebolla var. Colorada 
INIA 
Prom. Trips x planta ± SE 

2,9±0,5 a
 

5,3±0,4 b 
 

2,3±0,4 
a 

5,5±0,8 
b 

SE: Error Estándar. Distintas letras en la misma fila indica diferencias significativas (P≤0,05) 
* Promedios acumulados al final del tratamiento. 
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4. Conclusiones 
 

Los resultados obtenidos muestran que el bioinsecticida obtenido puede tener un 

futuro promisorio en prácticas de control de plagas que afectan a cultivos 

orgánicos, ya que mostró efectividad en varios insectos plaga, presentó una baja 

toxicidad en los ensayos con ratas y en insectos benéficos como es el caso de las 

abejas. Se sigue trabajando en la realización de otras pruebas de efectividad y 

ecotoxicidad. 
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Ensayo preliminar sobre el efecto de extracto de paraíso 
en la abundancia y daño de dos coleópteros plaga. 
 
Felipe García, Facundo Ibañez, Jorge Paullier y Roberto Zoppolo. 
 
El uso de extractos de plantas se está fomentado para el manejo de plagas en sistemas 
orgánicos o ecológicos, como intento de reducir la dependencia del agricultor de insumos 
externos a la propiedad (Gonçalves et al., 2004). 
Los productos a base de plantas, aplicados tanto para repeler como para controlar un ataque 
severo de plagas tienen, entre otras, las siguientes ventajas: minimizan los impactos 
ambientales negativos, se degradan más rápidamente, favorecen selectivamente a los 
enemigos naturales y polinizadores (Isman, 1997; Duke, 1990; Varma & Dubey, 1999). 
En el mundo se reportan varios cientos de plantas con acción biocida, entre las que se 
destacan las meliáceas tales como el árbol de Neem (Azadirachta indica A. Juss) y el 
Paraíso (Melia azedarach L.) (Biswas et al., 2002; Bohnenstengel et al., 1999). De estas 
plantas se han aislado moléculas de tipo terpenoide (limonoides), los cuales han 
demostrado excelentes propiedades en el control de insectos. Estos compuestos, han 
mostrado una potente interferencia con funciones básicas bioquímicas y fisiológicas de 
insectos herbívoros (Bohnenstengel et al., 1999; Nakatani et al., 1994, 1995). 
Los extractos obtenidos con alcoholes logran extraer con mayor efectividad los principios 
activos de Melia azedarach. La posterior formulación con adyuvantes que cumplen 
funciones de emulsionantes, protección UV y antioxidantes son necesarios para la 
aplicación en condiciones de campo del extracto. A su vez es necesario contemplar en 
todos los componentes de la formulación los principios de la producción orgánica (Ibáñez 
et al. 2008). 
En el presente estudio se evaluó el efecto de dos formulaciones de extracto de paraíso sobre 
la abundancia y daño de San Antonio verde (Diabrotica speciosa) y  vaquilla del zapallo 
(Epilachna paenulata) en cultivos de zapallito y zuchini bajo manejo orgánico. 
Los insectos plaga evaluados son coleópteros más que nada folívoros. D. speciosa es un 
crisomélido muy común que ataca diversos cultivos y E. paenulata es una especie de 
coccinélido común que ataca mayormente cultivos de la familia de las cucurbitáceas 
(Bentancourt y Scatoni, 1999). 
 
Método 
El ensayo se llevó a cabo en Ecogranja predio de los productores Susana Peralta y Eduardo 
Silva ubicado en Paso de la Arena, Montevideo sobre cultivos de zapallito y zuchini a 
campo. 
Se aplicaron tres tratamientos: - Extracto de paraíso crudo a 1g/L (P) 

- Extracto de paraíso formulado (PF, 1g de extracto por litro) 
      - Testigo negativo (NO) sin aplicaciones. 
Se definió una parcela por tratamiento y por cultivo sin una distribución espacial controlada 
(Fig. 1). Las parcelas tenían 40 y 80 m de largo en un cantero de 1 m de ancho. El cultivo 
ya se encontraba desarrollado y atacado cuando se inicia el ensayo que se llevó a cabo 
desde el 13 de Marzo de 2008 hasta la última evaluación del 10 de abril de 2008. 
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En los tratamientos que implicaban aplicación del extracto, esta se realizó semanalmente 
intentando no aplicar ni inmediatamente antes ni después de un evento de precipitaciones 
(Tabla 1). 
 
Tabla 1. Fechas de aplicaciones, lluvias y evaluaciones. 
 

13/03/08 Aplicación   
18-19/03/08 Evaluación  Zapallito y Zuchini 

20/03/08 Lluvia  Madrugada (0 mm en EE Las Brujas) 
21/03/08 Aplicación   
25/03/08 Evaluación  Zapallito 
28/03/08 Lluvia   30 mm mañana 
29/03/08 Aplicación   
01/04/08 Lluvia  Mañana (2,8 mm en EE Las Brujas) 
02/04/08 Lluvia  Mañana (0 mm en EE Las Brujas) 
04/04/08 Evaluación  Zapallito 
05/04/08 Aplicación   
10/04/08 Evaluación  Zapallito y Zuchini 

 
 

        
 

       

        

 Zuchini  Zapallito   

 

Testigo 
Negativo 

(NO)  

Zuchini 
con 

Paraíso 
crudo (P) 

Testigo
Negativo 

(NO)  

Zapallito 
con 

Paraíso 
crudo (P) 

 

        

        

        

        

    

Zuchini 
con 

Paraíso 
Formulado 

(PF) 

   

Zapallito 
con 

Paraíso 
formulado 

(PF) 

 
 
Fig. 1. Esquema de la distribución espacial de los tratamientos. 
 
Se realizaron 4 evaluaciones en el zapallito y 2 en el zuchini durante el período de duración 
del ensayo. En cada evaluación la muestra constó de 10 plantas por tratamiento. En estas 
evaluaciones se cuantificó el daño en hoja en 4 categorías de severidad observando 
únicamente las hojas del nuevo crecimiento. Las 4 categorías de severidad se definieron de 
la siguiente manera: Categoría 0, sin daño; categoría 1, presencia de 1 ataque; categoría 2 

N
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presencia de 2 a 5 ataques y categoría 3, presencia de más de 5 ataques.  Por otro lado se 
cuantificó la abundancia de adultos de San Antonio verde (SV), adultos de vaquilla del 
zapallo (VZ) y larvas de vaquilla del zapallo (LVZ) por planta. 
Se realizaron análisis de varianza paramétricos (ANOVA) y no paramétricos (Kruskal-
Wallis y Mann-Whitney), según la naturaleza de las variables, comparando los tratamientos 
y se realizaron análisis de ordenación para explorar patrones entre las plantas evaluadas. 
Este análisis agrupa las plantas según la similaridad que posean para algunas o todas la 
variables medidas. Se realizó análisis de ordenación por el método NMDS (Non-metric 
Multidimensional Scaling) que posee la cualidad de no asumir normalidad de las variables. 
 
Resultados y Discusión 
Se evaluaron 60 plantas, 30 de zapallito y 30 de zuchini y 935 hojas, 485 de zapallito y 450 
de zuchini. Los estadísticos descriptivos de las variables medidas se presentan en la tabla 2. 
 
Tabla 2. Resumen descriptivo de las distintas variables analizadas. (DT: Hojas dañadas en total 
en cada planta; PD: porcentaje de hojas dañadas sobre las evaluadas; PDX: Porcentaje de hojas con daño de 
severidad X; SV y VZ: Abundancia de adultos de San Antonio verde y vaquilla del zapallo por planta 
respectivamente; LVZ: Abundancia de larvas de vaquilla del zapallo por planta.) 
 
  DT PD PD1 PD2 PD3 SV VZ LVZ

Media 14,20 87% 32% 22% 33% 2,00 2,40 0,20
Mínimo 10,00 63% 19% 0% 11% 0,00 0,00 0,00
Máximo 18,00 100% 53% 63% 67% 6,00 9,00 1,00

Zapallito 
Testigo 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 
Media 13,40 82% 29% 26% 28% 1,30 1,30 0,50
Mínimo 6,00 38% 13% 0% 6% 0,00 0,00 0,00
Máximo 18,00 100% 53% 53% 59% 3,00 4,00 1,00

Zapallito 
Paraíso 
Crudo 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 
Media 13,50 81% 29% 15% 38% 2,30 1,90 0,00
Mínimo 3,00 60% 0% 0% 0% 0,00 0,00 0,00
Máximo 20,00 91% 60% 43% 52% 10,00 4,00 0,00

Zapallito 
Paraíso 

Formulado 
N 10 10 10 10 10 10 10 10 

Media 7,30 49% 13% 17% 18% 1,20 2,30 1,10
Mínimo 2,00 13% 0% 7% 0% 0,00 0,00 0,00
Máximo 11,00 73% 27% 47% 40% 5,00 4,00 6,00

Zuchini 
Paraíso 

Formulado 
N 10 10 10 10 10 10 10 10

Media 6,20 41% 15% 15% 11% 0,80 1,50 0,60
Mínimo 3,00 20% 7% 0% 0% 0,00 0,00 0,00
Máximo 10,00 67% 27% 27% 27% 3,00 5,00 2,00

Zuchini 
Testigo 

N 10 10 10 10 10 10 10 10
Media 5,40 36% 15% 12% 9% 1,20 0,10 0,40
Mínimo 2,00 13% 0% 7% 0% 0,00 0,00 0,00
Máximo 11,00 73% 33% 27% 27% 3,00 1,00 2,00

Zuchini 
Paraíso 
Crudo 

N 10 10 10 10 10 10 10 10
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Los análisis de varianza para todas las variables de daño muestran que no hay diferencias 
estadísticamente significativas entre los distintos tratamientos tanto en el cultivo de zuchini 
como en el de zapallito. 
Los análisis de varianza para las variables de abundancia de plagas también determinaron 
que no había diferencias estadísticamente significativas, excepto para la abundancia de 
adultos de vaquilla del zapallo en zuchini que resultó ser significativamente menor en el 
tratamiento de extracto de paraíso crudo que en el testigo sin aplicaciones. 
Los resultados de los análisis de ordenación para las plantas de zapallito y de zuchini 
coinciden en no mostrar un patrón claro en el cual el daño y la abundancia de plagas 
agrupen consistentemente a los tratamientos (Figuras 2 y 3). Sin embargo en zuchini, existe 
una tendencia de las plantas del tratamiento con extracto de paraíso crudo (P) a agruparse 
más que nada por poseer levemente menor daño, de menor severidad y menor abundancia 
de vaquilla del zapallo (Fig. 3). 

 
Fig. 2 Análisis de ordenación por NMDS de las plantas de zapallito de los distintos 
tratamientos en base al número de hojas dañadas por planta (DT), daño de severidad 1, 2 y 
3 (D1, D2 y D3), abundancia de adultos de San Antonio verde (SV), de vaquilla del zapallo 
(VZ) y de larvas de vaquilla del zapallo (LVZ). Las líneas centrales ilustran la dirección de 
correlación de las variables con los ejes. 
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Fig. 3. Análisis de ordenación por NMDS de las plantas de zuchini de los distintos 
tratamientos en base al número de hojas dañadas por planta (DT), daño de severidad 1, 2 y 
3 (D1, D2 y D3), abundancia de adultos de San Antonio verde (SV), de vaquilla del zapallo 
(VZ) y de larvas de vaquilla del zapallo (LVZ). Las líneas centrales ilustran la dirección de 
correlación de las variables con los ejes. 
 
Por otro lado en el campo se observó una concentración de individuos de vaquilla del 
zapallo en la zona oeste del ensayo que puede haberse reflejado en los datos sin 
necesariamente tener relación con los tratamientos. Al no haber distribución espacial de los 
tratamientos este hecho no se puede discriminar del efecto de los tratamientos. 
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Consideraciones finales 
Es necesario continuar estudiando la efectividad del extracto de paraíso y explorando cuales 
son las mejores condiciones y formulaciones para su aplicación a campo. Los resultados 
obtenidos muestran que puede tener un futuro promisorio en prácticas de control de plagas 
que afectan a cultivos orgánicos, ya que mostró efectividad en uno de los insectos plaga. 
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Efecto del agregado de vermicompuestos a suelo de 
invernáculo en producción de tomate, Cv. Dominique.: 
Enfoque sobre la biota edáfica 
 
O.  Robledo1*, V.  Korenko1, C.  Schmidt1, E.  Grosso1, Horacio Vera1, R. Zoppolo2, G.  Jorge1, D. 
Lercari1, C. Etchebehere1. 
 

 
Resumen. 

 
Las prácticas agrícolas convencionales tienden a reducir la diversidad de organismos 
presentes en el suelo, siendo éstos vitales para mantener la productividad del mismo. En 
el presente trabajo se analiza el efecto de la incorporación de diferentes vermicompuestos 
a suelo de invernáculo previamente tratado con el agroquímico Carbofurán. El estudio se 
focaliza en la comunidad de bacterias y nemátodos, la actividad microbiana y los aspectos 
agronómicos de un cultivo comercial de tomate cv. Dominique.  
 
Las enmiendas con vermicompuestos provocaron una tendencia al aumento de la 
diversidad de grupos de bacterias y modificaron la estructura de la comunidad de éstas 
en el suelo (especialmente en la abundancia de grupos dominantes). La estructura de la 
comunidad bacteriana del suelo sin aplicación de Carbofurán, presentó mayor similitud 
con las de suelo tratado con vermicompuestos, que con las de suelo sin este tratamiento, 
sugiriendo que la aplicación de vermicompuesto podría restaurar el efecto perturbador del 
pesticida. Además, las enmiendas lograron disminuir la población del nemátodo 
fitopatógeno Meloidogyne spp. Con ciertos vermicompuestos, se observó un incremento 
significativo en el tamaño promedio de los frutos cosechados. 
 
 
Palabras clave: tomate, suelo,  vermicompuestos, actividad microbiana, comunidad 
bacteriana, nemátodos. 
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1. Introducción 
 
 
El suelo es un sistema dinámico integrado por minerales, materia orgánica 
y organismos vivos, en donde la interacción entre estas partes determina 
la productividad del mismo.Históricamente, los estudios edáficos se han 
abocado mayormente a la investigación de la fracción abiótica del suelo 
(aspectos fisicoquímicos) y sólo en las últimas décadas también ha cobrado 
importancia el interés científico en la fracción biótica.  
 
2. Objetivos 
 
Los objetivos del presente trabajo fueron estudiar el efecto de la 
incorporación de diversos vermicompuestos sobre: 1) la estructura de la 
comunidad de bacterias (determinada por T-RFLP 16S) y de nemátodos, 2) 
la actividad microbiana y 3) el impacto sobre factores agronómicos de 
producción en invernáculo de Tomate (Lycopersicum esculentum cv. 
Dominique).  
 
3. Materiales y Métodos 
 
Ensayo a campo 
  
Ensayo realizado durante el ciclo productivo 2005-2006. 
Invernáculo (52m X 18m) cercano a la localidad de Sauce. 
Previo al cultivo: verdeo de avena que se incorporó al suelo.  
Tratamiento previo y posterior al encanterado: 1) aplicación insecticida 
Carbofurán (10l/ha, en todo el invernáculo, salvo en un cantero 
denominado SFV, en el que no se aplicó este, ni se aplicó 
vermicompuesto); 2) cama de pollo (razón de 6 tn./ha a todos los 
canteros); 3) aplicación de vermicompuestos de forma aleatoria, en 
canteros de 5m X 80cm (dosis volumétrica de 10 m3 /ha, excepto para el 
vermicompuesto Z, la cual fue de 18 m3). Los tipos de vermicompuestos, el 
método utilizado para su elaboración, el tiempo de curado  y las dosis de 
aplicación equivalentes a kilogramos por hectárea se describen en la tabla 
1.  
Se instalaron plantas de tomate de la variedad Dominique en doble fila y 
fueron seleccionadas 10 plantas al azar por parcela, para medir sus 
propiedades agronómicas durante todo el ciclo: altura máxima alcanzada 
por la planta, número de frutos y peso total de frutos 
Cada tratamiento se condujo por triplicado. Los datos fueron analizados 
mediante ANOVA y Kruskal – Wallis para datos que no cumplieron con el 
supuesto de normalidad a los efectos de comparar estadísticamente los 
resultados. 
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Tabla 1. Vermicompuestos utilizados en el ensayo. Se indica: la materia prima,  el método de 
elaboración, el  tiempo de curado (tiempo que se ha dejado estacionar luego de retiradas las 
lombrices) y la dosis de aplicación. El Comercial fue suministrado por Green Magic. 
 

 
 
 
Análisis químicos de los vermicompuestos 
 
Se llevaron a cabo análisis químicos de los vermicompuestos empleados, 
para determinar la cantidad de los siguientes nutrientes: nitrato (NO3), 
potasio (K), calcio (Ca) y magnesio (Mg). Se determinó también el pH en 
agua. Dichos análisis fueron conducidos en la Estación Experimental  “La 
Estanzuela”. 
 
Actividad Microbiana 
 
La actividad microbiana del suelo de las parcelas experimentales, se 
estudió mediante la hidrólisis de diacetato de fluoresceina (FDA). El 
protocolo utilizado fue el descrito por Swisher y Carroll (1980). 
 
Análisis de la comunidad bacteriana 
 
El análisis de la comunidad de bacterias de los canteros experimentales, 
se llevó a cabo mediante T-RFLP del gen bacteriano ribosomal 16S. Con los 
resultados obtenidos se hizo el análisis estadístico de los índices de 
riqueza y diversidad (Margalef, Shannon y equitatividad). También se 
realizó un análisis de componentes principales como método descriptivo de 
la estructura de la comunidad. 
 
Estructura de la comunidad de nemátodos 
 
Se efectuaron dos muestreos, uno antes del inicio del experimento y el 
segundo al final del ciclo del cultivo. Se identificó la nematofauna hasta 
nivel de género. También se los agrupó en función de los hábitos de 
alimentación o grupos funcionales (Bongers & Ferris, 1999): bacteriófagos, 
fungívoros, depredadores, omnívoros, asociados a plantas y parásitos de 
plantas.  
 
 

              Vermicompuestos Método Producción . Tiempo de curado (meses) Dosis (Kg/Ha)

Restos de Zapallos (Z) windrow 1 a 2 18000
Residuos de tambo (TA) cama 3 6200

Comercial (COM) cama 6 5300
Frutas+verduras+cama de pollo (FVCP) windrow 12 5300
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4. Resultados 
 
Aspectos agronómicos 
 
En la figura 1 se muestran los resultados del ANOVA obtenidos para: a) 
alturas alcanzadas por las plantas, b) número de frutos cosechados, c) 
pesos totales de frutos cosechados y d) peso promedio de frutos 
respectivamente.  
 
Sólo se observaron diferencias significativas con respecto al testigo para el 
caso del peso promedio de frutos, en dónde el más significativo fue el 
obtenido para el vermicompuesto FVCP. 
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Figura 1. Aspectos agronómicos observados en el ensayo. 
a. Altura máxima en centímetros alcanzada por las plantas con los diferentes tratamientos.  
   ANOVA: F (4,10)=2.23909, p=0.1374. 
b. Número de frutos cosechados en los tratamientos. ANOVA: F (4,10)=0.54251, p=0.7085.  
c. Peso total de frutos cosechados por tratamiento. ANOVA: F (4,10)=1.5375, p=0.2643. 
d. Peso promedio por fruto obtenido en cada tratamiento. KW-H(4,15)= 10.0666, p=0.0393. 

a b

c d
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Análisis químicos 
 
En la tabla 2 se muestra el resultado de los niveles de nutrientes y pH de 
los vermicompuestos utilizados. 
 
Tabla 2. Niveles de nutrientes y pH para los diferentes vermicmompuestos. 

 
 
 
El vermicompuesto TA posee la menor cantidad de los nutrientes 
analizados. En general el resto de los vermicompuestos presentan valores 
similares (del mismo orden de magnitud) en los nutrientes y pH. 

Vermicompuestos pH (H 20) N-NO3 (mg/ml) K  (mg/ml) Ca  (mg/ml) Mg  (mg/ml) 

Z 7 761 567 252 201
TA 6,7 299 106 85 88

COM 6,8 734 496 340 334
FVCP 6,6 792 400 379 402
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Actividad Microbiana 
  
Los resultados obtenidos nos muestran que la actividad microbiana fue  
significativamente mayor en los tratamientos Z y TA, con respecto al resto 
(Figura 2). Estos resultados se correlacionan directamente con la dosis 
empleada e inversamente con el tiempo de curado. 
 
En la figura 3 se muestra el resultado de una correlación no lineal (modelo 
exponencial) entre los pesos de frutos totales obtenidos por cada 
tratamiento, versus el logaritmo (base 10) de la concentración de 
fluoresceina. Como se aprecia, existe una correlación inversa entre ambas 
variables.  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Figura 2. Actividad microbiana medida por 
hidrólisis de FDA. ANOVA: F (4,10)=21.505, 
p = 0.00007. 
 
 
 

Figura 3. Correlación no lineal de los pesos 
totales cosechados por parcela, en función 
del logaritmo de concentración de 
fluoresceína.  Y = 51,5952*exp(-0,8435*x), 
r = -0.6127, p = 0,0198. 
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Análisis de la comunidad bacteriana 
 
Se pudo llegar a tener los resultados del T-RFLP 16S para todas las 
réplicas (tres), solamente en el caso de las  muestras testigo, Z y FVCP. 
Se observó una tendencia no significativa a un aumento en los índices de  
riqueza y diversidad en los tratamientos con vermicompuestos frente al 
testigo. 
 
En la figura 4 se muestra un análisis de principales componentes, llevado 
a cabo con la abundancia relativa de los fragmentos que aportan al menos 
un cinco por ciento a la abundancia total. Como se puede apreciar, las 
réplicas correspondientes a tratamientos con vermicompuestos, se 
agrupan cercanamente entre sí (indicando una similitud entre ellas), 
quedando distantes con respecto a las testigo; la muestra testigo especial, 
sin aplicación de Carbofurán ni vermicompuesto (SFV) se agrupa con las 
primeras. 
 
Dentro de los fragmentos más abundantes mencionados, se encuentran 
los  que corresponderían para ciertos grupos bacterianos que favorecen el 
desarrollo vegetal, (agentes de biocontrol) y estos son: Oxalobacteriaceae 
spp., Flavobacterium spp., Pseudomonas spp. y Pantoea spp.  
 
Para algunos grupos predominantes se observó una disminución de la 
abundancia relativa y para otros, como Pseudomonas y Pantoea, se obtuvo 
un aumento en la  abundancia relativa, con los tratamientos Z y FVCP 
(tabla 3). 
 
 

 
Figura 4. Análisis de componentes principales utilizando los fragmentos que aportan al menos un 5 
% de la abundancia total.  
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Tabla 3. Abundancia relativa promedio (expresadas en porcentajes) de algunos  
de los fragmentos predominantes en el T-RFLP16S*. 
 

 
 
*Fragmento esperado para Pseudomonas y Pantoea: 204 y 373 respectivamente. 
Análisis de la comunidad de nemátodos 
 
Para los valores de abundancia media, riqueza genérica y diversidad de 
Shannon antes y luego de aplicados los tratamientos, no se encontraron 
diferencias significativas. Considerando el análisis funcional, la abundancia 
del grupo parásitos de plantas no mostró un claro patrón con respecto a la 
situación inicial, aumentando o disminuyendo según el tratamiento. No 
hubo diferencias significativas entre estos cambios. 
El grupo parásitos de plantas está representado por los géneros que se 
detallan en la tabla 4. Sólo el género Meloidogyne mostró diferencias 
significativas entre la situación inicial y los tratamientos aplicados.  
 
 
Tabla 4. Abundancia relativa (expresada como porcentaje) de los géneros de nemátodos parásitos 
de plantas. 
 

  
 
 
5. Conclusiones 
 
La aplicación de vermicompuestos con largo tiempo de curado impactó de 
forma positiva en el cultivo de tomate, obteniéndose frutos de mayor 
tamaño. La correlación inversa que se observó entre productividad vegetal 
y actividad microbiana medida por hidrólisis de FDA, podría indicar una 
competencia por nutrientes de la flora microbiana (período de 
inmovilización) frente a la planta. Dicho efecto de inmovilización, puede 
evitarse sometiendo el vermicompuesto a un tiempo prolongado de curado. 
 
La aplicación de los vermicompuestos modificó la estructura de la 
comunidad bacteriana del suelo; siendo esto notorio en los cambios 
provocados en las abundancias de algunos grupos predominantes. 
 

Fragmentos Z FVCP TA COM Test. SFV

72 2,0 0 0 0 8,9 7,2
80 1,1 0,9 0,5 0,9 4,3 2,1
204 6,5 9,8 0,5 0,6 0,8 4,9
218 10,3 20,1 1,8 5,3 0,5 3,6
222 1,6 1,0 14,2 9,5 4,0 0
373 3,0 5,2 1,1 2,5 2,0 0,0

Género Inicio FVCP COM TA Z Test. 

Helicotylenchus 5 13 8 15 12 5
Meloidogyne 18 0 0 2 0 1
Xiphidorus 0 7 9 8 11 31 
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Este estudio sugiere que los vermicompuestos podrían revertir el efecto 
negativo causado por la aplicación del pesticida Carbofurán sobre la 
comunidad bacteriana, dado que la comunidad de la  muestra sin tratar 
con este pesticida, mostró mayor similitud con las correspondientes al 
suelo tratado con los vermicompuestos. 
 
Los aumentos observados en las abundancias relativas de Pseudomonas y 
Pantoea, concuerdan con resultados obtenidos en otros trabajos 
científicos, donde se demuestra que esto es un efecto común provocado 
por los compost. Esto puede resultar en un beneficio para el cultivo, dado 
que estos grupos poseen especies capaces de controlar hongos 
fitopatógenos. 
 
En este trabajo se enfatizó el análisis de nemátodos pertenecientes al 
grupo de parásitos de plantas, debido a su implicancia en  la sanidad de 
los cultivos hortícolas bajo cubierta. Entre los géneros de parásitos 
encontrados, se lograron disminuir las poblaciones de Meloidogyne  
mediante la aplicación de los diferentes vermicompuestos. También estos 
resultados concuerdan con los obtenidos en otros trabajos científicos, 
donde se observó dicha reducción provocada por vermicompuestos. 
 
El hecho que el género Xiphidorus aumentó su abundancia final, se puede 
explicar por sus mecanismos de dispersión, siendo estos: el viento, el agua 
de riego, escurrimiento superficial, las herramientas y maquinarias no 
desinfectadas apropiadamente. Por lo tanto el hábito o las prácticas de 
manejo que utilizó el productor, probablemente no fueron las apropiadas 
para evitar la proliferación de este parásito. 
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Rendimiento y precocidad de lechuga en invernáculo con 
aplicación de distintos compuestos biofertilizantes. 
 
Felipe García1, Germán Luscher2, Eduardo Sardi3, Roberto Zoppolo1. 
 
1. Introducción 
La apariencia y el tamaño son parámetros preponderantes en la evaluación comercial de 
muchas hortalizas. Por esa razón el productor muchas veces realiza fertilizaciones 
intentando mejorar tamaño, productividad y apariencia y así conseguir una buena 
cotización en el mercado (Bruno et al. 2007). El fertilizante mineral se está transformando 
en uno de los insumos más caros en un sistema de producción de hortalizas. Los abonos 
orgánicos, por otro lado, pueden ser fuentes más baratas de nutrientes, especialmente en 
localidades donde existen fuentes de materias primas orgánicas accesibles y abundantes 
(Rodrigues & Casali, 2000). La adopción de los fertilizantes orgánicos en el cultivo de 
hortalizas ha crecido en los últimos años por el aumento de costos de los fertilizantes 
minerales solubles y por la difusión realizada en torno a los sistemas más sustentables de 
producción de alimentos (Santos et al., 2001). En particular la aplicación foliar de 
productos es importante para la corrección rápida de deficiencias y esta siendo cada vez 
más usada entre los productores en la región (Medeiros et al. 2007). Más aún, la provisión 
adecuada de nutrientes para las plantas se torna de especial importancia en cultivos de ciclo 
corto como la lechuga. 
En el ámbito de la producción orgánica existen distintos preparados caseros y de 
fabricación industrial (comerciales) a veces denominados biofertilizantes. Los mismos son 
elaborados en base a distintos compuestos orgánicos, puros o en mezclas con otros 
inorgánicos. En general estos compuestos orgánicos son obtenidos de desechos de origen 
animal o vegetal de otras actividades agropecuarias, como estiércoles de tambos, y a veces 
incluyen procesos de fermentación y por lo tanto microorganismos. Se aplican a los 
cultivos como fuente de macro y micronutrientes, así como por su efecto como promotores 
de crecimiento, supresores de enfermedades y mejoradores de suelos. 
El uso de biofertilizantes es a veces recomendado en sistemas de producción orgánica como 
forma de mantener el balance nutricional de las plantas y volverlas menos predispuestas a 
la ocurrencia de plagas y patógenos (Santos, 2001; Gonçalves et al., 2004; Medeiros et al. 
2007). Las principales causas de la inhibición del desarrollo de patógenos por los 
biofertilizantes sería el efecto fungistático y bacteriostático, principalmente por la presencia 
de bacterias que sintetizan sustancias antibióticas además de diversos nutrientes, vitaminas 
y aminoácidos (Santos, 2001; Gonçalves et al., 2004). La acción de los biofertilizantes 
sobre los insectos sería de naturaleza repelente, debido a sustancias volátiles, como 
alcoholes, fenoles y ésteres, al estado nutricional de las plantas y/o al efecto mecánico por 
adhesividad y deshidratación (Santos, 2001).  
El uso de preparados caseros es visto como una forma de reducir la dependencia del 
agricultor de insumos externos a la propiedad. 
 

2. Objetivo general 
                                                 
1 INIA Las Brujas 
2 Pasante en INIA Las Brujas 
3 Ing. Agr., productor y asesor privado. 
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En esta serie de ensayos se evalúa el efecto de diversos productos de aplicación foliar sobre 
el rendimiento y precocidad del cultivo de lechuga de la variedad Sunrise bajo invernáculo. 
Además se caracteriza a algunos de los biofertilizantes en cuanto a las técnicas de 
fabricación, contenido de nutrientes y potencialidades de uso en producción orgánica. 
 
3. Métodos generales 
Los ensayos fueron realizados en Melilla en el predio de la familia Sardi en un invernáculo 
de 64 x 10 m con cubierta de nylon y manejo orgánico certificado con incorporación de 
materia orgánica frecuente. 
El cultivo de lechuga fue realizado mediante la técnica de almácigo y transplante en 
canteros cubiertos con mulch de nylon negro, a una distancia de 35 cm. entre plantas e igual 
distancia entre filas, en disposición de tresbolillo, obteniéndose una densidad de 9,6 
plantas/m2. El riego se realizó por goteo conforme a la demanda específica del cultivo. 
La aplicación de los tratamientos se realizó de acuerdo a criterios especificados por los 
fabricantes en el caso de los comerciales y la frecuencia habitual de aplicación utilizada por 
el productor en el caso de los preparados caseros. 
 
4. Primer ensayo. 
 
4.1 Objetivo particular 
El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de la aplicación de 4 biofertilizantes de 
diversos orígenes sobre el rendimiento y precocidad de la lechuga. Además se caracterizó a 
los biofertilizantes en cuanto a las técnicas de fabricación, contenido de nutrientes y 
potencialidades de uso en producción orgánica. 
 
4.2 Métodos 
De los 4 biofertilizantes evaluados dos son comerciales y los restantes dos son elaborados 
por los productores (denominados “caseros”). Dentro de los comerciales se evaluaron el 
Kelprosoil (KP) elaborado en base a extracto de algas y el humus de lombriz líquido 
concentrado (HL) de la firma Green Magic. Como caseros se evaluaron el biofertilizante 
del productor Eduardo Sardi (ES) de la zona de Melilla y el del Centro Emmanuel (CE) de 
Colonia Valdense. 
El diseño del experimento fue de bloques completos al azar, con 3 bloques (con el objetivo 
de eliminar el posible efecto de menor temperatura en los extremos del invernáculo) y 3 
repeticiones por tratamiento (Fig. 4.1). Las dimensiones de cada parcela fueron de 8 metros 
de largo y un metro de ancho.  
Previo al transplante se muestrearon los suelos de cada parcela con el objetivo de descartar 
posibles variaciones debidas al contenido de nutrientes inicial de cada parcela. Luego de 
transplantado el cultivo se registraron las temperaturas y humedades relativas dentro del 
invernáculo hasta la primera cosecha.  
Los resultados del análisis químico del suelo y las temperaturas registradas en el período se 
presentan a continuación en la Tabla 4.1, 4.2 y 4.3. 
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Tabla 4.1. Resultados de análisis químico del suelo de cada parcela (Laboratorio de 
Análisis de suelos de INIA La Estanzuela). 
 

 pH pH C.Org M.Org N N-NO3 N-NH4 Bray I CE Ca Mg K Na Cu Fe 
ES 1 8,0 * 6,7 * 2,01 3,46 0,17 29,32 7,63 35,31 0,93 8,63 4,00 0,41 1,82 22,90 52,70 
ES 2 7,9 * 6,7 * 1,62 2,79 0,16 11,86 6,79 34,73 0,79 9,06 3,87 0,37 1,51 21,40 42,20 
ES 3 7,6 * 6,5 * 1,64 2,82 0,15 31,89 5,11 34,48 1,01 7,44 3,20 0,33 1,87 22,10 91,70 
CE 1 8,1 * 6,9 * 1,92 3,30 0,18 8,92 5,25 35,46 0,68 8,12 3,89 0,36 1,64 23,20 50,20 
CE 2 7,9 * 6,8 * 1,90 3,26 0,18 13,14 3,84 34,00 1,14 9,59 3,70 0,35 2,29 19,00 60,70 
CE 3 7,8 * 6,7 * 1,75 3,01 0,15 34,68 4,83 34,53 0,89 8,30 3,36 0,35 1,78 24,20 61,90 
KP 1 7,9 * 6,8 * 1,73 2,97 0,16 27,99 5,25 34,78 0,87 8,42 3,46 0,32 1,79 22,70 42,80 
KP 2 7,9 * 6,9 * 1,80 3,10 0,17 16,99 5,95 34,34 0,87 7,11 3,63 0,37 2,04 22,00 66,90 
KP 3 7,9 * 6,7 * 1,77 3,04 0,17 20,00 5,53 35,55 0,78 9,31 3,83 0,37 1,73 19,40 54,40 
HL 1 7,8 * 6,7 * 1,70 2,92 0,16 26,09 5,67 33,66 0,89 8,30 3,70 0,34 1,95 20,50 62,00 
HL 2 7,8 * 6,7 * 1,61 2,77 0,13 25,37 4,83 33,51 0,82 7,15 3,18 0,34 1,93 23,00 76,10 
HL 3 7,8 * 6,8 * 1,68 2,89 0,14 24,22 7,21 33,95 0,84 8,93 3,57 0,35 1,78 20,60 53,50 
* Se detecta la presencia de carbonatos 
 
Tabla 4.2. Temperatura y humedad relativa diaria máxima y mínima registrada en el 
período entre el transplante y la primera cosecha. 
Fecha T. mín. (ºC) T. máx. (ºC) Hr. mín. (%) Hr. máx. (%)
30-Ago 6 21 38 91 
31-Ago 4 24 60 96 
01-Sep 9 19 51 99 
02-Sep 10 31 36 99 
03-Sep 7 22 49 99 
04-Sep 2 12 70 96 
05-Sep 7 21 32 97 
06-Sep 8 26 32 97 
07-Sep 6 27 33 97 
08-Sep 9 25 34 94 
09-Sep 4 23 44 97 
10-Sep 3 31 44 98 
11-Sep 8 24 33 92 
12-Sep 4 28 45 97 
13-Sep 4 26 27 89 
14-Sep 7 25 25 97 
15-Sep 5 26 26 99 
16-Sep 8 29 27 98 
17-Sep 11 31 22 97 
18-Sep 7 31 25 92 
19-Sep 10 25 27 98 
20-Sep 11 26 29 93 
21-Sep 4 31 42 94 
22-Sep 4 21 40 100 
23-Sep 12 30 46 100 
24-Sep 10 32 54 98 
25-Sep 9 28 40 99 
26-Sep 9 19 33 93 
27-Sep 12 26 35 88 
28-Sep 15 28 48 96 
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Tabla 4.3. Temperatura y humedad relativa media mínima y máxima para el período desde 
el transplante a la primera cosecha.  
 
T. media min. (°C)T. media máx. (°C)Hum. r. media min. (%)Hum. r. media máx. (%)

7,5 25,6 38,23 96,00 
 
Diseño experimental 

  
 
  
 
 
 
 
BLOQUE III 
 
 
 
 
 
  
 
 
BLOQUE II 
 
 
 
 
 
 
 
 
BLOQUE I 
 
 
 
 
Figura 4.1 Distribución espacial de bloques y tratamientos. Ver el texto por referencia de 
los códigos. 
 
Se comenzó con aplicaciones de todos los biofertilizantes el día 29 de agosto (4 días luego 
de realizado el transplante).  
Las dosis aplicadas de cada tratamiento fueron las siguientes: 
• KP – 7.2 mililitros para completar 1.5 litros de caldo,  cada 15 días. 
• ES y CE – 10% con 1.5 litros de caldo, cada semana. 
• HL – 900 cm. cúbicos para completar 7.2 litros de caldo (12.5 %), cada 15 días. 

HL 

KP 

CE 

KP 

KP CE 
 

HL 

ES 

CE 

ES 

HL 
 

ES 
 

CO 
 

CO 
 

CO 
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La aplicación de los tratamientos se realizó con mochila pulverizando sobre las hojas, para 
todos los tratamientos, exceptuando el humus líquido (HL) el cual se aplicó con regadera a 
la base de las plantas.  
El calendario de aplicaciones fue el siguiente: 
- 29/08 ES, CE, HL, KP  
- 05/09 ES, CE 
- 12/09 ES, CE, HL, KP 
- 19/09 ES, CE 
- 26/09 ES, CE, HL, KP 
 
Durante el ciclo del cultivo se aplicaron macerados en todas las parcelas para el control de 
insectos plaga. 
Para el análisis estadístico de los resultados obtenidos fue utilizado el programa SAS 9.0. 
 
4.3 Resultados y Discusión 

Caracterización de los biofertilizantes utilizados 

Ingredientes y técnica de elaboración: 
 
- Biofertilizante del productor Eduardo Sardi (ES) 
 

• Agua: 120 litros 
• Estiércol vacuno: 30kg. 
• Leche: 1 litro 
• Azúcar:   

Luego de la elaboración se mantuvo en tanques de 200 litros cerrados con nylon y 
expuestos a las condiciones ambientales presentes. Durante la extracción para la aplicación 
del biofertilizante se produjo una nueva fermentación del producto. 
 
- Biofertilizante del Centro Emmanuel 
 

• Agua: 180 litros 
• Estiércol vacuno: 40kg. 
• Sulfato de Zinc: 3kg. 
• Sulfato de Magnesio: 0.3kg. 
• Sulfato de Cobre: 0.3kg. 
• Clorato de Calcio: 2kg. 
• Borax: 1.5kg. 
• Molibdato de Sodio: 0.2kg. 
• Leche Cruda: 8 litros. 
• Azúcar: 4kg. 
• Pescado: 0.5kg. 
• Hígado: 0.4kg. 
• Sangre: 0.6 litros 
• Ceniza de madera: 2kg. 
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Los ingredientes fueron incorporados gradualmente en días sucesivos y se finalizó la 
mezcla a los 30 días. Luego se dejó estacionar (durante 30 días), se filtró y fraccionó. El 
fraccionamiento fue hecho en botellas plásticas de ½ litro y se mantuvieron las mismas en 
lugar cerrado. 

 

- Kelprosoil 
 
Elaborado en base a algas marinas de la especie Macrocystis pyrifera. Es un promotor de 
crecimiento. Posee como ingredientes activos oligosacáridos (Laminaran y Manitol) que 
son fuente de reserva de las algas marinas y que en las plantas funcionan como promotores 
de la germinación, autodefensa y estimuladores de reacciones enzimáticas que promueven 
el crecimiento. 
El proceso de fabricación consiste en la molienda de las algas transformando su contenido 
en un extracto. 

- Humus de lombriz líquido  
 
El Humus de lombriz líquido es elaborado por la firma Green Magic en base a restos 
orgánicos provenientes de tambos, haras, frigoríficos y pajas de cereales y forrajes varios. 
Los restos son compostados aeróbicamente a escala industrial y luego se le adicionan 
algunos nutrientes, que benefician el crecimiento de las lombrices y la calidad final del 
biofertilizante. 
Luego de obtener el humus, se separan las lombrices del producto final, se pasa por zaranda 
para eliminar trozos grandes, se realiza un extracto acuoso y se concentra este último.  
 
Contenido de nutrientes 
 
Biofertilizante 

  
N-NO3 
mg N/L pH 

Ca 
mg/L 

Mg 
mg/L 

K 
mg/L

Na 
mg/L Cond. *

P 
mg/g

N 
mg/L

Cu 
mg/L

Fe 
mg/L 

Mn 
mg/L 

Zn 
mg/L 

HL 14 7,69 181,2 115 328 139,4 0,484 66,5 70 0 3 0,11 0 
CE < 5 6,9 518 660 1650 1280 1,601 0,9 140 0 4 1,39 1,6 
ES < 5 7,04 123,2 72 221 230,6 0,346 67 70 0 4 0,12 0 

* Expresada en mmhos/cm., a 25 ºC. 
Fuente: Laboratorio de Análisis de INIA Estanzuela. 
 
Biofertilizante K  

% 
N 
% 

Na 
% 

P 
% 

Ca 
% 

Zn 
ppm 

Fe ppm Cu  
% 

SO3 
% 

SO4 
% 

KP** ,2 - ,7 ,02 - ,08 ,2 -,4 ,03 -,06 ,2 -,4 3 - 4 27 - 32 ,5 - ,9 ,2 - ,4 ,1 - ,3 
**Además contiene carbohidratos 0.8-1.2%, Laminaran 0.5-1.5%, Manitol 1-2%, Auxinas 
3-5 ppm, citoquininas 4-6 ppm y aminoácidos esenciales (no figura cantidad). Fuente: 
Datos proporcionados por el fabricante. 
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Efectos sobre el rendimiento 
 
El rendimiento se evaluó tomando en cuenta el peso total obtenido en cada tratamiento 
cosechado y el peso promedio por planta. Los resultados encontrados se presentan a 
continuación: 
 
Peso obtenido en cada tratamiento cosechado. 
 
Se encontraron diferencias en las medias entre los tratamientos en el rendimiento total por 
parcela y según los análisis de varianza estas diferencias fueron significativas. 
Realizando la prueba de Tukey se pudo determinar que el control tuvo un rendimiento 
significativamente menor a los demás tratamientos (Tabla 4.4). 
 
 
Tabla 4.4 Tabla con el análisis de varianza para la variable Peso total por parcela entre los 
diferentes tratamientos. 
 
Tratamiento Media Error 

Estándar 
DF  t Pr > |t| Grupos por 

prueba de 
Tukey 

CE 56.33 2.9552 10 19.06 < .001 B 
CO 44.33 2.9552 10 15.00 < .001 A 
ES 60.00 2.9552 10 20.30 < .001 B 
HL 58.00 2.9552 10 19.63 < .001 B 
KP 60.33 2.9552 10 20.42 < .001 B 

 
Peso Promedio obtenido por planta 
 
Para la variable peso promedio por planta, una vez más, se encontraron diferencias en las 
medias entre los tratamientos y según los análisis de varianza estas diferencias eran 
significativas. Realizando la prueba de Tukey se pudo determinar que igual que para la 
variable anterior el control era significativamente diferente de los demás tratamientos 
(Tabla 4.5) con un menor peso promedio por planta. 
 
Tabla 4.5 Tabla con los estadísticos descriptivos para la variable Peso total por parcela 
entre los diferentes tratamientos. 
 
Tratamiento  Error 

Estándar
DF t Pr > |t| Grupos por 

prueba de 
Tukey 

CE 0.2767 0.01520 10 18.20 < .001 B 
CO 0.2167 0.01520 10 14.25 < .001 A 
ES 0.3133 0.01520 10 20.61 < .001 B 
HL 0.3033 0.01520 10 19.95 < .001 B 
KP 0.3067 0.01520 10 20.17 < .001 B 

* n = 25 
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Precocidad 
 
El número de plantas cosechadas por fecha y tratamiento muestra una marcada tendencia al 
adelantamiento de la cosecha en los tratamientos en que se aplicaron los biofertilizantes 
respecto del testigo que no recibió aplicación (Tabla 4.6 y figura 4.2). Dentro de los 
tratamientos con biofertilizantes, al analizar la primera fecha de cosecha, se destacan ES 
con 21 plantas, un 36% del total cosechado, seguido de HL con 19 plantas que representan 
un 32% de la cosecha total del ensayo (Tablas 4.6 y 4.7). 
En otro nivel se encuentran CE y KP con 15 plantas cosechadas cada uno lo que representa 
un 26 y 25% respectivamente. En el testigo sin aplicación la cosecha fue de 4 plantas, 
representando un 10% del total cosechado en el periodo estudiado (Tablas 4.6 y 4.7). 
 
Tabla 4.6 Número de plantas cosechadas por fecha y parcela. 
Trat. 03-Oct 06-Oct 10-Oct 13-Oct 16-Oct 20-Oct Total
CE1 17 13 11 14 3 0 58 
CE2 10 17 2 11 9 0 49 
CE3 17 24 5 10 5 1 62 
CO1 13 13 11 8 2 1 48 
CO2 0 9 11 13 6 6 45 
CO3 0 11 12 11 5 1 40 
ES1 22 4 11 10 8 1 56 
ES2 25 11 3 14 5 3 61 
ES3 17 12 21 9 1 3 63 
HL1 18 22 6 5 0 3 54 
HL2 16 16 10 14 3 6 65 
HL3 22 10 7 12 4 0 55 
KP1 20 26 3 5 8 3 65 
KP2 12 27 5 8 5 3 60 
KP3 13 16 6 13 6 2 56 
 
Tabla 4.7 Promedio por parcela de plantas cosechadas por fecha y total para cada 
tratamiento 

  03-Oct 06-Oct 10-Oct 13-Oct 16-Oct 20-Oct Total 
CE 15 18 6 12 6 0 57 
CO 4 11 11 11 4 3 44 
ES 21 9 12 11 5 2 60 
HL 19 16 8 10 2 3 58 
KP 15 23 5 9 6 3 61 

 
Tabla 4.8 Porcentaje de plantas cosechadas por fecha respecto del total de plantas 
cosechadas en el periodo 

  03-Oct 06-Oct 10-Oct 13-Oct 16-Oct 20-Oct Total 
CE 26,3 31,6 10,5 21,1 10,5 0,0 100,0 
CO 9,1 25,0 25,0 25,0 9,1 6,8 100,0 
ES 35,0 15,0 20,0 18,3 8,3 3,3 100,0 
HL 32,8 27,6 13,8 17,2 3,4 5,2 100,0 
KP 24,6 37,7 8,2 14,8 9,8 4,9 100,0 
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Figura 4.2 Distribución del número de plantas cosechadas por tratamiento  
 
Consideraciones generales  
 
La forma de aplicación de los tratamientos varió de acuerdo a las características del 
producto. En los biofertilizantes líquidos la misma se realizó con mochila pulverizadora, 
mientras que en el caso del Humus Líquido Concentrado la utilización de la pulverización 
deja un residuo sobre las hojas que por aspectos de estética descalifica al producto para su 
aplicación foliar. A los efectos del experimento se realizó una dosificación planta por planta 
de la solución utilizando una regadera. Esta restricción en el uso del producto se considera 
limitante a la hora del uso comercial del mismo para el cultivo de lechuga, salvo que se 
limite a las etapas iniciales del ciclo productivo. 
 
4.4 Conclusión 
 
Para las condiciones en que se realizó el experimento no se observaron diferencias en 
cuanto al rendimiento en kilogramos por planta entre los distintos productos aplicados. Sin 
embargo, todos produjeron mayor rendimiento que el testigo negativo, lo que denota la 
importancia que tuvo la promoción de crecimiento provista por estas aplicaciones.  
En lo que refiere a la precocidad observada para cada tratamiento con la aplicación de los 
biofertilizantes se logró obtener mayor número de plantas cosechadas en la primera fecha 
de cosecha, destacándose ES y HL con los mayores porcentajes (36 y 32% 
respectivamente). 
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5. Segundo ensayo. 
 
5.1 Objetivo particular 
 
El objetivo del presente trabajo fue continuar evaluando el efecto de la aplicación de 5 
biofertilizantes, solos y en 1 caso combinados, de diversos orígenes sobre el rendimiento y 
precocidad de un cultivo de lechuga. 
 
5.2 Métodos 
El transplante se llevó a cabo el día 12 de noviembre de 2007. 
El diseño experimental fue de bloques al azar, con 4 bloques, dividiendo entre un cantero 
del medio y un cantero del borde y el frente y el fondo del invernáculo. Las parcelas se 
definieron de 3,5 m de largo y 0,8 m de ancho, con 0,5 m entre parcelas del mismo cantero. 
Se comenzó con aplicaciones de todos los productos el día 23 de noviembre de 2007. 
 
Las dosis aplicadas de cada tratamiento fueron las siguientes: 
• KP – 9 mililitros para completar 4 litros de caldo (0,22 %, 3 lts. de producto/ha). 
• ES  – al 10% para hacer 2,5 litros de caldo (134 lts. de producto/ha). 
• HL – 900 cm. cúbicos para completar 8 litros de caldo (11 %, 800 lts. de producto/ha). 
• BN – 7,5 ml para completar 2,5 litros de caldo (0,3 %, 4 lts. de producto/ha). 
• EM – 200 ml para preparar 4 litros (5 %, 67 lts. de producto/ha). 
 

La aplicación de los tratamientos se realizó con mochila pulverizando sobre las hojas, para 
todos los tratamientos, exceptuando el humus líquido (HL) el cual se aplicó con regadera a 
la base de las plantas.  
El calendario de aplicaciones y la distribución espacial de los tratamientos son detallados 
en la tabla 5.1 
Durante el ciclo del cultivo se aplicaron soluciones de calcio en todas las parcelas para 
corregir déficit. 



 

52 
 

Tabla 5.1 Esquema de la distribución espacial de los tratamientos en el invernáculo. Se 
detallan las fechas cuando se realizaron las distintas actividades del ensayo y los códigos 
utilizados para identificar los distintos tratamientos. 

 Fecha Actividad 
29/10/2007 Preparación de tierra 
12/11/2007 Transplante 
23/11/2007 Todos 
30/11/2007 EM y ES 
7/12/2007 Todos + Calcio 

14/12/2007 EM y ES 
21/12/2007 Todos 
23/12/2007  Calcio 
27/12/2007 Primera cosecha 

3/1/2008 Segunda y última cosecha 

Tratamientos:  
ES Casero de Granja Sardi 
K Kelprosoil 

HL Humus Líquido Green Magic 
EM Microorganismos EM 
BN Bioaminoacid de Bionatura 
NO Negativo 

K+EM Kelprosoil + EM 

Bloque 4 Bloque 1

ES - 4 BN - 1 3.5m

0.5m

BN - 4 HL - 1

K+EM - 4 NO - 1

HL - 4 K - 1

K - 4 EM - 1

NO - 4 K+EM - 1

EM - 4 ES - 1

ES - 3 NO - 2

HL - 3 K - 2

EM - 3 K+EM - 2

K+EM - 3 BN - 2

K - 3 ES - 2

BN - 3 HL - 2

NO - 3 EM - 2

Bloque 3 Bloque 2

B
or

de
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el
 in

ve
rn

ac
ul

o

4m

4m

Fondo

Camino Frente

C
en

tro
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el
 in

ve
rn

ac
ul

o
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5.3 Resultados 
 
Al finalizar el ensayo se habían analizado alrededor de 108 plantas por tratamiento, en 4 
repeticiones de 27 plantas, cosechadas en 2 fechas diferentes. 
 
Rendimiento 
 
Los tratamientos presentaron pequeñas diferencias en sus medias tanto de rendimiento por 
parcela como de peso fresco aéreo por planta, sin embargo ambas variables presentaron 
mayor variabilidad entre bloques (tabla 5.2 y figuras 5.1 y 5.2).  
 
Tabla 5.2 Resumen de las variables de rendimiento para los distintos tratamientos. 

Tratamiento 

Rendimiento 
medio p/parcela 

(g) 

Rango de 
rendimiento 
p/parcela (g) 

Peso medio 
p/ planta (g)

Rango de peso 
medio p/planta 

(g) 
BN 9250 8622 - 10088 345,8 330 - 373 
K 9221 8599 - 9741 341,5 327 - 347 
ES 9021 8726 - 9436 340,4 305 - 377 
HL 8984 6066 - 11886 332,7 233 - 403 
K+EM 9014 8130 - 9824 330,8 301 - 350 
EM 8465 5988 - 11016 328,7 272 - 380 
NO 9412 8418 - 10255 327,4 255 - 366 
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Fig. 5.1 Gráfico de barras de las medias de peso fresco aéreo por planta de todos los 
tratamientos. 
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Peso medio por planta en parcela
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Fig. 5.2 Gráfico de barras que muestra las medias de los pesos frescos aéreos por planta en 
cada parcela de los tratamientos en los distintos bloques. 
 
Los análisis de varianza realizados tanto para la variable rendimiento por parcela como para 
peso medio por planta determinaron que las diferencias presentes en las medias entre los 
distintos tratamientos no son estadísticamente significativas. 
 
Precocidad 
 
Al analizar el número de plantas cosechadas por fecha también se encontraron diferencias 
en las medias entre tratamientos (tabla 5.3 y figura 5.3) pero una vez más mediante el 
análisis de varianza se encontró que estas no eran estadísticamente significativas. 
 
Tabla 5.3 Número de plantas cosechadas por fecha y por tratamiento. 
 
 27/12/07 03/01/08 
BN 54 53 
EM 41 62 
ES 56 50 
HL 50 58 
K 61 47 
K + EM 45 64 
NO 58 57 
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Figura 5.3 Número de plantas cosechadas por fecha y por tratamiento. 
 
 
5.4 Discusión 
 
Luego de observar la ausencia de diferencias consistentes entre tratamientos, se observó 
que existe una tendencia general hacia el fondo del invernáculo a menores rendimientos sin 
importar en la mayoría de los casos de qué tratamiento se analiza (Figura 5.4). 
Los residuos de varianza en el análisis de varianza de cantidad de lechugas cosechadas en 
la primera fecha de cosecha muestra claramente como las parcelas del fondo tienen 
residuos negativos y las del frente positivos. 
Esto significa que hay algunos factores ambientales de correlación espacial dentro del 
invernáculo que están afectando los rendimientos y precocidad mucho más que los 
tratamientos. De esta forma la varianza introducida por los factores ambientales puede estar 
imposibilitando la visualización de las diferencias más sutiles que podría haber entre los 
tratamientos. 
Estos factores ambientales podrían ser varios pero parecería razonable que la calidad de 
suelo, temperatura, ventilación, luz y carpido entre otros pudieran ser los principales. 
En esta línea, es importante notar que la práctica normal del productor en estos 
invernáculos es tener el fondo más abierto que el resto de las caras, pudiendo reducir 
temperatura y aumentar el viento del fondo, además de que una cortina de casuarinas podría 
estar sombreando más ese sector. 
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Figura 5.4 Gráfico que muestra el rendimiento por parcela en función de la posición dentro 
del invernáculo. Se puede observar la clara tendencia hacia menores rendimientos sobre el 
fondo del invernáculo. 
 
En la figura 5.4 también se pueden observar oscilaciones en los rendimientos coordinadas 
entre ambos canteros sin importar los diferentes tratamientos. Aquí algún otro factor 
ambiental que pueda variar a escalas menores como la calidad de suelo podría estar 
afectando. 
 
5.5 Conclusiones 
Los tratamientos aplicados tuvieron ciertas diferencias en las medias de rendimiento y 
precocidad, sin embargo estas no fueron estadísticamente significativas. Se observa una 
variación en los rendimientos y precocidad altamente correlacionada con la posición de la 
parcela en el invernáculo. Esto denota la influencia que tuvieron otros factores ambientales 
y remarca la importancia de tener en cuenta todos los componentes del agroecosistema 
donde se encuentra el cultivo a la hora de querer mejorar la productividad y calidad.  Esta 
directiva se cumple más aún bajo manejo orgánico donde se busca potenciar los procesos 
biológicos.  En este caso los factores del medio generaron efectos más importantes que el 
uso de biofertilizantes de aplicación foliar. 
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CALIDAD SENSORIAL Y FÍSICO – QUÍMICA DE MANZANA 
MONDIAL GALA PROVENIENTE DE PRODUCCION INTEGRADA, 
ORGANICA Y CONVENCIONAL 

 
 
 

Feippe,  Alicia; Peralta, Altier Gabriela; Ibáñez, Facundo; Rodríguez, Pablo . 
 
 
1.0 INTRODUCCION 
 

La manzana es una de las frutas más consumidas en Uruguay y está disponible al 
consumidor durante todo el año a través de distintas variedades. Son una fuente importante 
de monosacáridos, minerales, fibra y otros componentes bioactivos como vitamina C y 
compuestos fenólicos, los cuales actúan como una fuente natural de antioxidantes (Lee & 
Mattick, 1989; Miller & Rice-Evans, 1997). Estas características, conjuntamente con el 
aroma y propiedades organolépticas forjan la calidad del producto. Esta calidad es afectada 
por factores pre y pos cosecha, los cuales inciden en los procesos metabólicos de la fruta, 
haciendo que algunas propiedades se manifiesten, aumenten, permanezcan estables o 
disminuyan durante el ciclo productivo, manipulación, almacenamiento y comercialización. 
Estos factores  interactúan dentro de un sistema complejo, el cual dificulta en algunos 
casos, dilucidar causa – efecto sobre la calidad. No obstante, la investigación aporta 
constantemente conocimientos científicos a través de diferentes disciplinas, a los efectos de 
conocer y controlar los procesos bioquímicos, ambientales, genéticos y de manejo, para 
lograr una fruta que cumpla con los principios fundamentales de  la “seguridad 
alimentaria”. 

El  cultivar, es una fuente genética de variación, por ejemplo en los niveles de 
azúcares, ácidos orgánicos y principalmente en compuestos fenólicos (Jihong Wu et al, 
2007).  

Tratamientos con infiltraciones de CaCl2 aplicados a manzanas Golden Delicius, 
inmediatamente a la cosecha, resultó en un incremento tanto del Ca total como a nivel de 
pared celular. Se observó una menor degradación de ésta última durante el almacenamiento 
refrigerado y disminuyeron menos los niveles de  arabinosa y galactosa. En tanto, en frutas 
no tratadas con CaCl2 fueron inferiores los niveles de K, P, Mg, sucrosa, pero se 
incrementó el tenor de glucosa y fructosa 
(Chardonnet. O., 2003). 

 
Aspectos ambientales y de manejo, como luz y temperatura, relación hoja/fruto, 

posición de la fruta en la planta, estado de desarrollo, inciden en uno de los aspectos más 
relevantes, de algunos cultivares, que es la coloración de la piel. Esta cualidad desempeña 
un importante rol en la elección por parte del consumidor al momento de la compra. En 
frutas rojas, la síntesis de antocianinas es afectada principalmente por la luz y la 
temperatura. En experimentos simulando las condiciones naturales de éstas últimas, se 
observó que las mejores concentraciones de antocianinas en la piel, fueron obtenidas con 
exposiciones a 20º C.  Combinaciones de temperatura diurna/nocturna de 25ºC/20º C 
dieron como resultado mayor contenido de antocianinas y sólidos solubles totales que 
combinaciones de 30º/15º C. Conjuntamente con éstos resultados, la concentración de 
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sólidos solubles,  almidón, compuestos fenólicos, aminoácidos libres, proteína soluble 
disminuyeron con el incremento de la temperatura de 25º a 30ºC. (Hsiao-hua Pan; Zen-
Hong Shu., 2007). A su vez, desde el punto de vista nutricional, en manzanas rojas, se 
recomienda su consumo sin quitar la piel, dado que en la misma se dan las mayores 
concentraciones de compuestos antocianos y en éste aspecto se maximiza la dieta con 
compuestos antioxidantes ( Maja Mikulic Petkovsek, 2007). 
 

El estado de madurez a la cosecha, tiene un alto impacto en el potencial de 
almacenamiento desde el punto de vista del mantenimiento de los principales atributos de 
calidad organoléptica para el consumo en fresco (Feippe. A y colb, 1998; 2005), así como 
para la conservación de la fruta dentro de los valores de ciertos parámetros exigidos por la 
marca, como el caso de Pink Lady TM  (Chápper. M y colb, 2003). Por otra parte, el estado 
de madurez de la fruta en cosecha y poscosecha incide directamente en las preferencias del 
consumidor referidas a grado de satisfacción y apariencia (Feippe. A y colb, 2007).  
 
 El almacenamiento refrigerado, con el objetivo de llegar y abastecer diferentes 
mercados durante un mayor período, incide en los aspectos más relevantes de la calidad, 
incluyendo la aceptabilidad por parte del consumidor.  
Frutas mantenidas en condiciones de Atmósfera Controlada durante varios meses, no son 
competitivas en calidad organoléptica y sensorial, frente a sus similares de contra estación 
(Feippe. A y colb, 2007).  Resultados similares fueron obtenidos por Varela. P (2005), 
quien reportó que manzana Fuji bajo condiciones prolongadas a  1ºC, 2% 
O2 y 2% CO2 fueron poco aceptadas por el consumidor.  
 

Los sistemas de producción denominados “Producción Orgánica “ e “Integrada”, 
menos nocivos para el medio ambiente y sujetos a protocolos y certificación específicas,  se 
han convertido en una importante temática de investigación, dentro del contexto de la 
inocuidad y seguridad de los alimentos, exigencias cada vez mayores a nivel de las 
transacciones comerciales. Es así, que los productos orgánicos resultaron en menores 
niveles de residuos de pesticidas comparados con sistema convencional e integrado (Baker 
et al., 2002). Se han encontrado diferencias en la calidad organoléptica entre frutas de 
producción orgánica e integrada, pero las mismas fueron debidas principalmente a las 
diferencias de estado de madurez a la cosecha  (R´oth et al., 2001). En tanto, frutas 
cosechadas con similar estado de madurez, provenientes de diferentes regiones y sistemas 
productivos (orgánico e integrado) no presentaron diferencias entre sí, en su calidad 
nutricional y organoléptica, tanto al momento de cosecha como luego del almacenamiento 
refrigerado (R´oth E., 2007). 
 

Existe un dilema experimental en los estudios comparativos entre agricultura 
orgánica y no orgánica. La dificultad mayor es que  ambos sistemas no ocurren en la misma 
localidad, las cuales pueden tener diferencias ambientales de clima, así como diferencias en 
el tipo de suelo, edad de las plantas, manejo del cultivo (poda, riego, raleo, portainjerto) y 
madurez de cosecha. Estas diferencias se acentúan más, cuando las comparaciones son 
realizadas con fruta disponible en el supermercado o puestos de venta. Existe una 
incidencia de la manipulación, temperatura y condiciones de almacenamiento dentro de la 
comercialización, que influye directamente en la calidad final de la fruta (Harker F.R., 
2002). Ello tiende a confundir al consumidor que opina la fruta de tal o cual sistema sabe 
mejor o es más dulce o tiene mejor textura, sin conocer, que en las prácticas de manejo 
cosecha – poscosecha, se hayan perdido algunas de las propiedades más relevantes de la 
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fruta. Estos factores adversos a la obtención de buenas conclusiones, puede ser minimizado 
haciendo experimentos con muestras pequeñas, pero de muchos predios y cosechadas 
directamente del cultivo (Harker F. Roger, 2004).  

En Uruguay nos enfrentamos a la problemática, a nivel de frutales, de  que no 
existen suficientes predios frutícolas orgánicos y que a su vez coincidan con la misma 
variedad de los sistemas de producción integrada y convencional. Por otra parte, tenemos la 
ventaja, en que éstos predios están ubicados a pocos kilómetros uno del otro, lo cual 
minimizaría el efecto suelo - clima. 

A pesar de los inconvenientes en comparar atributos de calidad entre fruta 
proveniente de diferentes predios y condiciones de cultivo, es importante conocer cuales 
atributos sensoriales y físico - químicos pueden diferenciarlas. Por otra parte es una 
realidad, que la fruta de aquellos sistemas productivos que protegen la salud humana y el 
medio ambiente, son progresivamente más requeridos y que las limitaciones, por ejemplo a 
los residuos químicos, es una norma implementada desde tiempo atrás en diferentes 
mercados.  

En base a los antecedentes expuestos, el objetivo de este trabajo fue: 
 1) Comparar la calidad física y química de la fruta de los tres sistemas de 

producción  
2) Determinar las posibles diferencias en la preferencia del consumidor en relación a 

la apariencia, textura y sabor de manzana Mondial Gala obtenidas de sistemas de 
producción Integrada, Orgánica y Convencional;  

3) Estudiar la similitud entre los datos sensoriales y las medidas físico – químicas 
obtenidas en el laboratorio. 
 
2.0  METODOLOGIA 

 
2.1 Materia prima  

Para la ejecución de éste experimento se utilizó el cultivar Mondial Gala, 
proveniente de predios comerciales y de sistemas de Producción Integrada, Orgánica y 
Convencional, ubicados en el departamento de Canelones, zona Sur de Uruguay. 

El  manejo del cultivo en cada sistema se ajustó a normas específicas en el caso de 
producción orgánica e integrada. La denominada producción convencional se rigió por las 
prácticas tradicionales utilizadas en nuestro país. La Tabla 1 resume los principales 
antecedentes de cada sistema de cultivo, objeto de éste experimento. 
 
Tabla 1.  Mondial Gala. Principales características del cultivo en sistemas de producción 
Integrada, Orgánica y Convencional  
 
  Producción 

Integrada 
Producción 
Orgánica 

Producción 
Convencional

Año de plantación 2000 2001 1999 
    
Portainjerto M9 M7 M9 
    
Distancia de 
plantación (m x m) 

3.5 x 1.2 5 x 2 4 x 1 
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2.2 Momento de cosecha  

 
La  fecha de cosecha se decidió en base a monitoreo del estado de madurez de la 

fruta, tratando de obtener homogeneidad de la misma en los tres sistemas. No obstante ello 
y dado que debían ser retiradas de cámara el mismo día, para someterlas a panel de 
consumidores, en  el año 2007, la fruta orgánica fue cosechada con mayor firmeza de pulpa. 
En tanto, en del año 2008,  la fruta de los tres sistemas presentaron similares estados de 
madurez al momento de cosecha. 
 
2.3 Condiciones de almacenamiento 
 
 La fruta fue clasificada por tamaño homogéneo y libre de alteraciones físicas, plagas 
y enfermedades.  
No fue aplicado tratamiento químico poscosecha, considerando los tratamientos precosecha 
durante el ciclo productivo, conjuntamente con las condiciones de higiene del ambiente y 
embalajes utilizados, suficientes para evitar la aparición, al corto plazo, de alteraciones 
patológicas.  
Para el almacenamiento refrigerado se utilizó una cámara de Atmósfera Convencional del  
Laboratorio de Fisiología de Cosecha y Poscosecha de INIA Las Brujas. La temperatura y 
humedad relativa fueron  de 0 ± 1º C y 85 – 90 % respectivamente. 
 
2.4 Parámetros físico – químicos de calidad y madurez  
 

Fueron evaluados firmeza de pulpa, sólidos solubles, azúcares totales, acidez total 
titulable, contenido de jugo y color de piel.  

La firmeza de pulpa, expresada en libras fuerza (lbs), se determinó mediante un 
Penetrómetro Digital Tr (Italia) y puntero de 11 mm de diámetro, registrándose el promedio 
de dos lecturas. 

El contenido de sólidos solubles fue determinado con un refractómetro ATAGO y 
los resultados expresados en grados Brix (ºBrix) conforme a la metodología AOAC. 

Los azúcares solubles totales fueron extraídos con alcohol etílico al 80 % y 
determinados por el método de Antrona (Fournier Eric, 2003) y los resultados expresados 
en grs de glucosa/100 grs de peso fresco. 

La acidez total titulable, se valoró con una solución de NaOH 0.1 N e indicador 
fenoftaleína, de acuerdo con el Instituto Adolfo Lutz (1985) y los resultados fueron 
expresados en mg de ácido málico por 100 ml de jugo.  

La relación entre contenido de sólidos solubles y acidez se obtuvo matemáticamente 
a partir de los datos originales de ambos parámetros.  

El contenido de jugo se extrajo con juguera convencional, expresándose los 
resultados en porcentaje, correspondiendo a peso de jugo contenido en 100 grs de pulpa de 
fruta. 
 El color de piel se determinó con colorímetro Minolta, modelo CR- 400 (Minolta 
Co, Osaka, Japón) y los resultados fueron expresados en sistema de coordenadas  L*a*b 
propuestas por la Commission Internationale d’Eclairage  (Hunter, 1975). 
 



 

62 
 

Las evaluaciones de calidad y madurez de la fruta fueron realizadas al momento de 
cosecha, inmediatamente a cada período de almacenamiento refrigerado y luego de siete 
días a temperatura ambiente. 

 
 
 
2.5 Desórdenes fisiológicos 

 
La incidencia de desórdenes fisiológicos en la piel y pulpa, se realizó mediante 

cuantificación visual de sintomatología al inicio y final de cada período de almacenamiento 
en frío, así como durante la exposición a temperatura ambiente,. 
Debido a la relación del contenido de macronutrientes (N, Ca, K y Mg)  con las principales 
fisiopatías, se determinó su concentración al momento de cosecha y a los 30 días de 
almacenamiento en frío. Los análisis fueron realizados en el Laboratorio de Análisis de 
Tejido Vegetales de INIA Las Brujas.  
   
2.6 Implementación de paneles de consumidores 
 
 La evaluación sensorial fue realizada por funcionarios y voluntarios presentes en el 
día de la misma en la Estación Experimental INIA Las Brujas, componiendo un total de 
100 consumidores habituales de fruta, cuyo rango de edad  fue de 20 a 60 años. Este 
ejercicio se realizó con la fruta perteneciente a la cosecha de 2007, debido que al año 
siguiente no se dispuso de suficiente fruta orgánica. 
 Los parámetros valorados por los panelistas fueron la apariencia externa, grado de 
satisfacción, acidez, dulzor y firmeza. Para la evaluación sensorial se utilizó 50 frutas 
procedentes de cada sistema de producción, siendo las mismas presentadas al consumidor, 
después de permanecer 30 días en almacenamiento refrigerado y un día a temperatura 
ambiente, a los efectos de equilibrar sus propiedades.  

Para la evaluación de la apariencia externa se eligieron frutas de tamaño homogéneo 
y sin defectos de piel y color, evitando influenciar la decisión del panelista. En tanto para el 
resto de los parámetros, el consumidor contó con trozos de fruta de las tres procedencias, 
dispuestos aleatoriamente en platos descartables y codificados. Se dispuso de agua mineral 
a los efectos de limpiar la boca entre una muestra y otra para evitar la fatiga sensorial.  
 El grado de satisfacción que la fruta de cada procedencia le otorgó al consumidor, 
fue evaluada mediante una prueba hedónica verbal de 9 puntos (9 = me gusta mucho; 8 = 
me gusta bastante; 7 = me gusta; 6 = me gusta un poco; 5 = ni me gusta ni me disgusta; 4 = 
me desagrada un poco; 3 = me desagrada; 2 = me desagrada bastante; 1 = me desagrada 
mucho). Las muestras pudieron ser probadas tan a menudo como el consumidor lo deseara 
para asegurar su clasificación correcta. 

La comparación entre muestras de la apariencia externa, acidez, dulzor y firmeza 
(textura) se realizó a través de pruebas de ordenación, mediante las cuales el consumidor 
las ordenó de peor a mejor, según el atributo evaluado. 

Para la interpretación de los resultados obtenidos, los mismos fueron transformados 
de acuerdo a la metodología descrita por Anzaldúa – Morales, 1994. 
  
2.7 Diseño experimental y análisis estadístico 
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 El experimento fue conducido en delineamiento enteramente al azar, con tres 
repeticiones y  cada unidad experimental constó de 20 frutas. 
 Los tratamientos evaluados fueron tres sistemas de producción (Integrada, Orgánica 
y Convencional), dos períodos de almacenamiento refrigerado (30 y 60 días en 2007; 30 
días en 2008) y dos períodos a temperatura ambiente post - almacenamiento (0 y 7 días).   
 Para el análisis estadístico de los resultados de la degustación se utilizó el 
procedimiento GLM del Programa SAS (SAS Institute, Cary, NC, USA, 1988). Las medias 
obtenidas de cada parámetro evaluado fueron sometidas a comparaciones múltiples: Tukey 
– Kramer. 
 Los resultados obtenidos de los parámetros físico – químicos fueron analizados por 
el programa MSTAT, utilizándose el procedimiento FACTOR (Nissen, 1988). El 
procedimiento RANGE, del mismo programa, fue empleado cuando hubo efecto 
significativo de las causas de variación, siendo las medias comparadas a través del test de 
Duncan al nivel 5 % de probabilidad. 
 
 
3.0  RESULTADOS 
 
3.1 Características físico químicas 
 
3.1.1 Firmeza de pulpa 
 

 En el primer año de evaluación, la fruta proveniente de producción orgánica fue 
cosechada con mayor firmeza de pulpa (16 lbs), valor significativamente superior al de 
aquellas provenientes de producción integrada (14.4 lbs) y convencional (14.3 lbs), las 
cuales fueron similares entre sí. Estas diferencias fueron mantenidas durante los 30 y 60 
días de almacenamiento refrigerado y en sus correspondientes periodos de maduración a 
temperatura ambiente. A su vez se observó, que la fruta orgánica, por el hecho mismo de 
haber sido cosechada menos madura, mantuvo durante la vida de estante valores superiores 
a las 12 lbs. Esta firmeza es considerada óptima para la denominada calidad de consumo, 
ya que es el límite mínimo promedio de que la fruta permanece con textura crocante. En 
tanto la fruta  de producción integrada y convencional, llegaron al final del experimento 
con 10 lbs de firmeza, por lo que no mantuvieron la calidad textural (Tabla 2).  

 
 En el año 2008, la manzana Mondial Gala, fue cosechada con valores similares de 
firmeza de pulpa en los tres sistemas productivos. No obstante ello, la fruta de sistema 
convencional fue significativamente menos firme (14 lbs) que las provenientes de sistema 
orgánico (15 lbs) y convencional (15 lbs). Luego de 30 días de almacenamiento refrigerado, 
más siete días de maduración a temperatura ambiente, la fruta orgánica y convencional, 
presentaron valores similares de textura (13 lbs) y significativamente superiores a la fruta 
de producción integrada (12 lbs). Independiente de las diferencias estadísticas, la fruta de 
los tres sistemas de producción, mantuvieron durante la conservación refrigerada y vida de 
estante, uno de los atributos más importantes, que hacen a la calidad organoléptica y que es 
la firmeza de pulpa, con valores indicativos de una textura de pulpa no harinosa (Tabla 3). 
 
3.1.2 Sólidos solubles (SS) 
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En el año 2007, la manzana Mondial Gala presentó, al momento de cosecha, iguales 
niveles de sólidos solubles (12º Brix) en los tres sistemas de producción. Luego de 30 y 60 
días de almacenamiento refrigerado y siete días de permanencia en condiciones de 
maduración, la fruta orgánica alcanzó niveles significativamente mayores de sólidos 
solubles, comparada con la fruta cultivada bajo normas integradas y convencional (Tabla1). 
 En el 2008, la fruta de producción orgánica presentó niveles mayores y 
significativos de sólidos solubles (13ºBrix) al momento de cosecha que aquella fruta bajo 
sistema integrado (12º Brix) y convencional (12º Brix). Estas diferencias fueron  
mantenidas durante el proceso de maduración normal experimentado durante el 
almacenamiento en frío y a temperatura ambiente (Tabla 3). 

La evolución más importante en el contenido de sólidos solubles en manzanas, 
como en otras frutas, ocurre durante  las 3 a 4 semanas previas a la cosecha (Feippe y 
colbs., 2005). Durante el almacenamiento, si bien suele darse un incremento durante los 
primeros meses de frío, posteriormente se mantienen estables e incluso pueden descender a 
medida que aumenta el periodo de almacenamiento (Feippe y colbs., 2003., 1998). 
Manzanas Royal Gala, provenientes de ensayos de evaluación de portainjertos M7, M9, 
M106 y Supporter (Cabrera y colbs., 2005), presentaron valores similares de sólidos 
solubles al momento de cosecha, aumentando durante el periodo de almacenamiento 
refrigerado y vida de estante, pero igualmente fueron similares entre la fruta de los 
diferentes portainjertos (Feippe y colbs., 2005).  
 
3.1.3 Azúcares totales 
 

Los análisis realizados en 2007, coincidentes con la fecha de degustación y con el 
objetivo de obtener datos más exactos de dulzor, mostraron  que luego de 30 días de 
almacenamiento refrigerado, la manzana de sistema integrado y convencional presentó 
similares niveles de azúcares. En tanto,  los valores obtenidos en la fruta de PO, fueron 
significativamente inferiores con relación a las manzanas de los otros dos sistemas (Tabla 
4).  

Los azúcares tales como glucosa, fructosa y sucrosa y ácidos orgánicos como el 
málico y cítrico, son los componentes  más importantes del sabor en manzanas (Ackermann 
et al., 1992; Del Campo et al., 2005). El Sorbitol es el principal fotosintato translocado 
desde las hojas al fruto y metabolizado en otros azúcares luego de ser asimilado por la fruta 
(Loescher, 1987). En manzanas cosechadas con madurez comercial, la fructosa y glucosa 
fueron identificadas como los principales monosacáridos. En variedades de manzanas el 
nivel de fructosa es casi siempre superior al de glucosa, siendo la sucrosa el azúcar presente 
en menor concentración (Jihong Wu et al., 2007) 

 
3.1.4 Acidez  
 
 En el año 2007, la fruta orgánica cosechada en un estado de madurez menos 
avanzado que las de origen convencional e integrada, fue significativamente más ácida 
(0.429, 0.337, 0.347, respectivamente). Esta característica fue mantenida a lo largo de la 
conservación frigorífica de 30 y 60 días  y durante los correspondientes períodos de 
maduración a temperatura ambiente.  En tanto la similitud de acidez entre las manzanas de 
sistema convencional e integrado, al momento de cosecha, fue mantenida durante todo el 
experimento, excepto luego de  30 días de almacenamiento a 0ºC, en donde la diferencia 
entre ambas fue estadísticamente significativa (Tabla 2). 



 

65 
 

 En las evaluaciones del año 2008 en frutas cosechadas con una madurez más 
homogénea respecto a firmeza de pulpa, aquellas provenientes de sistema de producción 
orgánica, registraron igualmente valores de acidez (0.455) estadísticamente superiores a sus 
similares de producción convencional (0.367) e integrada (0.367). Esta característica fue 
mantenida durante los 30 días de almacenamiento en frio y luego de siete días de vida de 
estante.  
Las manzanas de sistema convencional e integrado, con igual nivel de acidez en cosecha, 
luego de 30 días de frio, más 7 días a temperatura ambiente, las segundas mantuvieron una 
acidez estadísticamente superior a las primeras (Tabla 3). 
 No obstante la diferencia encontrada e independiente del sistema de producción, la 
fruta experimentó un proceso fisiológico de  maduración normal, al disminuir su acidez a 
medida que la misma evolucionó. El ácido málico es el ácido característico de las manzanas 
y por lo tanto es  el principal responsable de la sensación de acidez.  Otros ácidos 
orgánicos, presentes en manzanas con madurez comercial, son tartárico, quínico, cítrico y 
succínico. Altos niveles de ácido quínico, otorga la sensación de astringencia. (Jihong Wu 
et al., 2007). 
 
3.1.5 Relación Sólidos Solubles/acidez 
 

El balance entre el contenido de sólidos solubles y ácidos es muy importante para 
obtener una armonización del sabor de la fruta.  
 En ambos años de evaluación, se observó, que la relación entre étos dos parámetros, 
fue menor en  la fruta orgánica, debido a su significativa mayor acidez en relación a la de 
producción integrada y convencional (Tablas 2 y 3).  
 
3.1.6 Contenido de jugo 
 

 La evaluación de la jugosidad de la fruta en 2007, no obstante las 
diferencias, probablemente debidas al método de extracción, mostró que las manzanas de 
los tres sistemas de producción presentaron niveles de contenido de jugo por encima del 50 
%. Esta similitud de calidad, en relación a éste parámetro, fue más notoria en los datos 
obtenidos en 2008, en el cual las manzanas de los tres sistemas de producción no difirieron 
estadísticamente en su contenido de jugo en el momento de cosecha, luego del 
almacenamiento frigorífico y a temperatura ambiente (Tablas 2 y 3).  
 

El contenido de jugo de una fruta es un parámetro de calidad exigido y apreciado 
por el consumidor. La textura harinosa de la pulpa suele manifestarse cuando el porcentaje 
de jugo es inferior al 50 %, la cual no es consecuencia de la deshidratación. Esta 
sintomatología se da principalmente, en frutas almacenadas a bajas temperaturas y progresa 
a medida que transcurre el período en que son mantenidas en esas condiciones. En el caso 
de duraznos, esta fisiopatía ha sido estudiada en detalle y algunos autores sostienen que 
determinados procesos bioquímicos conducen a una retención del agua en forma de gel a 
nivel de pared celular y lámina media, lo que hace que no esté disponible en estado líquido 
(Luschinger, 2000).  
 Paneles sensoriales, para evaluar el contenido de jugo en manzanas, mostraron que 
la valoración del mismo disminuyó con la intensidad de harinosidad de la pulpa (Ludivine 
Billy et al., 2008). Datos similares se obtuvieron en la valoración, por parte del consumidor, 
de manzanas con textura harinosa (Feippe y colb., 2007). 
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3.1.7 Color de piel 
  

En el sistema de color CIE - L*a*b*, el valor de L* indica el brillo, el de a* la 
cromaticidad en una escala desde el verde (−) al rojo (+) y b* la cromaticidad desde el azul 
(−) al amarillo (+).  En comparaciones de color de piel de manzanas, valores superiores de 
la relación a*/b* son sinónimos de una mayor coloración (Iglesias. I, 1999). En manzanas y 
duraznos bicolores, el valor de a* es un buen indicador del color.  A medida que avanza la 
madurez, se da una variación  desde  valores negativos  de a* en la gama del verde, hacia a 
valores positivos, dentro del rango de verde amarillento y amarillo (Chapper. M y colb, 
2003., Feippe. A, 2005., 1998).  
 
 En la evaluación del color realizado en 2007, se observó que la fruta orgánica  con 
valores más negativos de a* y de la relación a*/b*, presentó una coloración 
significativamente menor al momento de cosecha, comparada con la fruta de sistema 
integrado y convencional. Durante el almacenamiento refrigerado de 30 y 60 días, 
incluyendo el inmediato periodo de maduración, la fruta orgánica y convencional fueron 
similares en los valores de a* y a*/b*, en tanto la fruta de sistema integrado, presentó 
valores significativamente superiores a las dos anteriores, indicando una mayor coloración 
de la piel (Tabla 2). 
 
 En 2008, los valores de a* y a*/b* de la fruta orgánica, fueron significativamente 
inferiores a los obtenidos a partir de la fruta de producción integrada y convencional, tanto 
en cosecha como luego de un mes de  almacenamiento refrigerado y siete días a 
temperatura ambiente. En tanto no se encontraron diferencias de color entre la fruta 
integrada y convencional (Tabla 3). 
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Tabla 2.- Mondial Gala - 2007.Valores medios de los principales atributos de calidad y madurez en cosecha, almacenamiento 
refrigerado y temperatura ambiente, de manzanas provenientes de Producción Integrada, Orgánica y Convencional 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Color de piel Momento de 
muestreo 

Sistema de 
Producción 

Firmeza
(lbs) 

SS 
(ºBrix) 

Acidez 
(% de ácido 

málico 
  

SS/acidez Contenido de 
jugo 

(Peso de jugo /100 
grs. peso fresco) 

L a* b* a*/b* 

A la cosecha Integrada 
Orgánica 
Convencional 

14.4b 
16.0a 
14.3b 

12.0a 
12.2a 
12.4a 

0.347b 
0.429a 
0.337b 

34.6b 
28.4c 
36.8a 

68.0a 
54.0b 
63.0a 

76.0a 
75.0a 
76.0a 

  -2.0b 
-10.0c 
    0.2a 

26.0b 
32.0a 
28.0b 

-0.08 a 
-0.31b 
0.007a 

         
Almacenamiento 

Refrigerado 
(30 Días) 

Integrada 
Orgánica 
Convencional 

13.5b 
15.7a 
13.0b 

12.4b 
13.2a 
12.7b 

0.359c 
0.410a 
0.375b 

34.5a 
32.2b 
33.9a 

52.0a 
53.0a 
53.0a 

74.0a 
74.0a 
76.0a 

5.0a 
-1.0b 
0.2b 

36.0b 
42.0a 
43.0a 

0.139a 
-0.02b 
0.005b 

         
Vida de estante 

(7 días) 
Integrada 
Orgánica 
Convencional 

11.0b 
13.6a 
11.0b 

12.5c 
14.3a 
13.0b 

0.317b 
0.405a 
0.327b 

39.4a 
35.3b 
39.8a 

59.0a 
53.0a 
54.0a 

71.0b 
70.0b 
75.0a 

6.0a 
2.0b 
3.0b 

36.0c 
39.0b 
44.0a 

0.17a 
0.05b 
0.07b 

         
Almacenamiento 

Refrigerado 
(60 días) 

Integrada 
Orgánica 
Convencional 

12.0b 
14.0a 
12.0b 

12.2c 
14.0a 
12.8b 

0.330b 
0.413a 
0.330b 

36.9b 
33.9c 
38.8a 

58.0a 
54.0a 
52.0a 

71.0a 
70.0a 
74.0a 

6.0a 
2.0b 
3.0b 

32.0c 
36.0b 
39.0a 

0.19a 
0.06b 
0.08b 

         
Vida de estante 

(7 días) 
Integrada 
Orgánica 
Convencional 

10.0b 
12.5a 
10.0b 

12.4c 
14.6a 
13.0b 

0.307b 
0.406a 
0.313b 

40.4a 
35.9b 
41.5a 

66.0a 
53.0b 
56.0b 

67.0b 
67.0b 
73.0a 

7.0a 
4.0b 
5.0b 

30.0c 
33.0b 
40.0a 

0.23a 
0.12b 
0.13b 

Medias seguidas de la misma letra, dentro de una misma columna e igual momento de muestreo, no presentan 
diferencias significativas al 95 % de intervalo de confianza de acuerdo al test de Duncan. 
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Tabla 3.- Mondial Gala - 2008.Valores medios de los principales atributos de calidad y madurez  en cosecha, almacenamiento 
refrigerado y temperatura ambiente,  de manzanas provenientes de Producción Integrada, Orgánica y Convencional 

 

Color de piel Momento de 
muestreo 

Sistema de 
Producción 

Firmeza
(lbs) 

SS 
(ºBrix) 

Acidez 
(% de ácido 

málico 

SS/acidez Contenido 
de jugo 

(Peso de jugo 
/100 grs. peso 

fresco) 
L a* b* a*/b* 

A la cosecha Integrada 
Orgánica 
Convencional 

15.0a 
15.0a 
14.0b 

12.0b 
13.0a 
12.0b 

0.367b 
0.455a 
0.367b 

32.7a 
28.6b 
32.7a 

69.0a 
64.0a 
65.0a 

62.0a 
61.0a 
60.0a 

-2.0a 
- 4.0b 
-1.0a 

22.0b 
24.0a 
21.0b 

-0.09a 
-0.17b 
-0.05a 

         
Almacenamiento 

Refrigerado 
(30 Días) 

Integrada 
Orgánica 
Convencional 

14.0b 
15.0a 
14.0b 

12.0b 
13.0a 
12.0b 

0.339b 
0.435a 
0.305c 

35.4b 
29.9c 
39.3a 

51.0a 
60.0a 
53.0a 

61.0a 
62.0a 
61.0a 

6.0a 
0.9b 
5.0a 

23.0b 
26.0a 
23.0b 

0.26a 
0.03b 
0.22a 

         
Vida de estante 

(7 días) 
Integrada 
Orgánica 
Convencional 

12.0b 
13.0a 
13.0a 

13.0b 
14.0a 
13.0b 

0.341b 
0.390a 
0.313c 

38.12a 
35.90b 
41.53a 

51.0a 
58.0a 
55.0a 

60.0a 
64.0a 
63.0a 

7.0a 
1.1b 
5.0b 

26.0b 
29.0a 
28.0a 

0.27a 
0.04b 
0.18a 

Medias seguidas de la misma letra, dentro de una misma columna e igual momento de muestreo, no presentan 
diferencias significativas al 95 % de intervalo de confianza de acuerdo al test de Duncan. 
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Tabla 4.- Mondial Gala - 2007.Valores medios de azúcares totales luego de 30 días de 
almacenamiento refrigerado de manzanas provenientes de Producción Integrada, Orgánica 
y Convencional 
 

Momento de 
muestreo 

Sistema de 
Producción 

Azúcares Totales 
(grs de glucosa/100 
grs de peso fresco) 

   
Almacenamiento 

Refrigerado 
(30 Días) 

Integrada 
Orgánica 
Convencional 

10.7 a 
  9.8 b 
11.5 a 

   
Medias seguidas de la misma letra, no presentan diferencias significativas al 95 % de intervalo de confianza, 
de acuerdo al test de Duncan. 
 
  
3.2 Panel de consumidores 
 
3.2.1 Apariencia externa 
 
 En el año 2007, las manzanas obtenidas de sistema de producción convencional 
presentaron la mejor apariencia externa, según el criterio de observación del consumidor. 
No obstante ello, la valoración numérica analizada estadísticamente, mostró diferencias no 
significativas entre esa fruta mejor evaluada y la obtenida de producción integrada. En tanto 
la Mondial Gala proveniente de producción orgánica, fue considerada como la de menor 
apariencia y cuyo análisis estadístico mostró que la misma fue significativa en relación a la 
fruta de los otros sistemas (Figura 1). 
 
El color de la piel es un atributo muy importante en la apariencia externa de una fruta. Si 
bien la producción integrada presentó mayores valores significativos de color al momento 
de la degustación (a*= 5.0 y a*/b*=0.139) que la producción convencional (a*=0.2 y 
a*/b*=0.005), esas diferencias numéricas no fueron suficientes para que el ojo del 
consumidor las detectara. En el caso de la fruta orgánica, probablemente haya incidido  los 
tonos menos amarillos en la valoración visual del color o un menor contraste entre éste y el 
rojo (Tabla 2).   
 
3.2.2  Grado de satisfacción 
 
 La percepción global de todos los atributos de la fruta, expresada por el consumidor 
a través del grado de satisfacción, mostró una similitud de preferencia, tal como lo indica 
las diferencias estadísticas no significativas entre las manzanas de los tres orígenes. La 
puntuación promedio otorgada por el consumidor de 6.61 para la fruta de producción 
orgánica, 7.04 para la convencional y 6.71 para la integrada, las ubicó dentro del rango “me 
gusta” (Figura 2). 
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Figura 1. Valores medios de Apariencia externa de manzanas Mondial Gala provenientes de Producción 
orgánica (P.O), convencional (P.C) e integrada (P.I) de acuerdo a la metodología de Anzaldúa –Morales 
(1994), luego de 30 días de almacenamiento refrigerado más 1 día a temperatura ambiente 
Letras distintas entre barras, representan diferencias significativas por el test de Tuckey a p≤0.05 

 
 

  
 

Figura 2. Valores medios de Grado de satisfacción de manzanas Mondial Gala provenientes de Producción 
orgánica (P.O), convencional (P.C) e integrada (P.I) de acuerdo a la metodología de Anzaldúa –Morales 
(1994), luego de 30 días de almacenamiento refrigerado, más 1 día a temperatura ambiente 
Letras distintas entre barras, representan diferencias significativas por el test de Tuckey a p≤0.05 

 
 
3.2.3 Acidez sensorial 
 
 El consumidor, al evaluar la sensación de acidez que le produjo la fruta, encontró 
diferencias entre los tres sistemas productivos. En orden decreciente, la manzana orgánica 
fue valorada como la de mayor acidez, seguida de la manzana de producción integrada, 

b 

a 
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siendo la diferencia entre ambas, estadísticamente no significativa. En tanto la fruta 
procedente de sistema convencional, fue a criterio del consumidor, la menos ácida (Figura 
3).   
 La apreciación del consumidor coincidió con las determinaciones de laboratorio, 
solamente en el caso de la fruta orgánica. En éste aspecto debemos de tener en cuenta que 
el cultivar Mondial Gala, es una fruta genéticamente de baja acidez y es difícil que el 
consumidor habitual pueda detectar diferencias en éste parámetro y sobre todo tratándose 
de la misma variedad. Los frutos de producción integrada y convencional, de acuerdo a los 
datos expuestos en la tabla 2, presentaron una diferencia de acidez, con relación a la 
orgánica, de 0.05 % y 0.04 %, respectivamente. En estudios similares, la acidez total 
titulable resultó en el mejor pronosticador del sabor ácido. No obstante, en el entrenamiento 
de panelistas, se requirió una diferencia mayor a 0.08 % de acidez, para que los mismos 
fueran capaces de diferenciar las manzanas entre sí ( Harker, F.R et al., 2002).  
 
 

  
 

Figura 3. Valores medios de Acidez sensorial de manzanas Mondial Gala provenientes de Producción 
orgánica (P.O), convencional (P.C) e integrada (P.I) de acuerdo a la metodología de Anzaldúa –Morales 
(1994), luego de 30 días de almacenamiento refrigerado, más 1 día a temperatura ambiente 
Letras distintas entre barras, representan diferencias significativas por el test de Tuckey a p≤0.05 
 
3.2.4 Dulzor sensorial 
 
 Las manzanas de producción convencional fueron catadas significativamente más 
dulces que las de producción orgánica, pero semejantes a las de producción integrada. Por 
otra parte no existieron diferencias significativas entre estas últimas y las manzanas 
orgánicas (Figura 4).  
 Si nos remitimos a los resultados de la Tabla 2, vemos que la fruta de los tres 
sistemas de producción fue cosechada con similares tenores de sólidos solubles. Sin 
embargo, al momento de la degustación, luego de 30 días de almacenamiento refrigerado, 
la manzana orgánica presentó mayores niveles, lo cual no fue captado por el consumidor. 
Probablemente, su  mayor contenido de ácido málico, característica de frutas menos 
maduras, enmascaró el dulzor al momento de ser consumidas. Por otra parte, lo anterior 

a 

b 

a 



 

72 
 

condujo a una menor relación Sólidos Solubles /Acidez de la fruta orgánica (32.2), 
comparada con la fruta convencional (34.5) e integrada (33.9).  
 Otra explicación, a esta disimilitud entre las mediciones de laboratorio y lo 
apreciado por el consumidor, es el hecho que aproximadamente el 80 % de los sólidos 
solubles corresponden a azúcares. De acuerdo a los datos de la concentración de azúcares 
totales (Tabla 4), obtenidos por análisis espectrofotométrico y más exacto que el obtenido 
por refractómetro, la fruta de producción orgánica presentó los valores más bajos, al 
momento de la degustación (9.8 %) frente a 10.9 % y 11.5 % de la integrada y 
convencional respectivamente. Es por ello, que en relación al análisis químico y lo 
determinado por el consumidor, existió una muy buena concordancia. En trabajos similares, 
panelistas entrenados,  pudieron captar los contrastes de dulzor entre manzanas, cuando las 
diferencias entre los niveles de sólidos solubles, fueron superiores a 1º Brix ( Harker  F.R et 
al., 2002). 
 
 

  
 

Figura 4. Valores medios de Dulzor sensorial de manzanas Mondial Gala provenientes de Producción 
orgánica (P.O), convencional (P.C) e integrada (P.I) de acuerdo a la metodología de Anzaldúa –Morales 
(1994), luego de 30 días de almacenamiento refrigerado, más 1 día a temperatura ambiente 
Letras distintas entre barras, representan diferencias significativas por el test de Tukey a p≤0.05 
 
3.2.5 Firmeza de pulpa sensorial 
 
 La manzana proveniente de producción orgánica e integrada causó en el consumidor 
la mejor sensación de dureza de pulpa, siendo esa apreciación similar estadísticamente. En 
tanto, la fruta producida en sistema convencional, fue valorada con una firmeza 
significativamente inferior a las dos anteriores (Figura 5). 
 En la fruta orgánica, existió  coincidencia entre el análisis instrumental y sensorial, 
donde los valores físicos superiores de firmeza de pulpa, obtenidos con presiómetro, fueron 
detectados por el consumidor.    
Las diferencias de textura generalmente es una cualidad fácilmente captada  por el 
consumidor, principalmente cuando las disimilitudes son mayores  a 1 libra fuerza (Feippe. 
A y colb., 2007). 
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Figura 5. Valores medios de Firmeza de pulpa sensorial de manzanas Mondial Gala provenientes de 
Producción orgánica (P.O), convencional (P.C) e integrada (P.I) de acuerdo a la metodología de Anzaldúa –
Morales (1994), luego de 30 días de almacenamiento refrigerado, más 1 día a temperatura ambiente 
Letras distintas entre barras, representan diferencias significativas por el test de Tukey a p≤0.05 
 
 
4.0  Desórdenes Fisiológicos  
  

Las manzanas, comparadas con otros alimentos, no pueden ser consideradas como 
un aporte significativo de minerales a la dieta humana. No obstante, los mismos juegan un 
rol muy importante, a través de complejas interacciones bioquímicas, en la preservación y 
manifestación de aquellas propiedades nutricionales y organolépticas, más valoradas de una 
fruta. Dentro de los nutrientes, el más estudiado ha sido el Ca y su relación con el N, K y 
Mg. Se ha reportado que la mayor parte del calcio está localizado en la pared celular y 
membrana plasmática, lugar en el cual desempeña el rol más importante durante la 
maduración y senescencia de frutas (Poovaiah et al., 1988). Niveles óptimos de Ca ayudan 
a reducir la respiración y producción de etileno, retrasando los procesos de envejecimiento 
de frutas. Tratamientos con Ca, durante el ciclo productivo, han resultado en un incremento 
del mismo a nivel de pared celular, siendo efectivos en retrasar la senescencia y en obtener 
fruta con mayor firmeza (Sams et al., 1993), siendo a su vez menos susceptibles al 
desarrollo de enfermedades durante el almacenamiento (Conway et al., 1991). Aplicaciones 
poscosecha con infiltraciones a presión de diferentes concentraciones de CaCl2, mostró en 
el análisis de tejido y pared celular, una interacción entre los tratamientos con CaCl2 y el 
período de almacenamiento sobre el contenido de minerales totales, azúcares neutros 
(glucosa arabinosa y galactosa) y proteína.  Los mayores cambios se dieron luego de 6 
meses de almacenamiento, indicando que el mismo fue crítico en el mantenimiento de la 
calidad de la fruta (Chardonnet, Catherine O et al., 2003) 
 

La  deficiencia de Ca, ya sea por sí sola o en relación a los otros elementos, se ha 
asociado a desórdenes fisiológicos, tales como “Cork Spot” (mancha corchosa), “Bitter Pit” 
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y “Lenticel Blotch pit”. El análisis mineralógico de frutos, para conocer el potencial de 
incidencia de desórdenes fisiológicos en frutas, principalmente aquellas destinadas a ser 
comercializadas luego de tres meses de la cosecha, es una técnica desarrollada en Europa 
desde tiempo atrás. Si bien tiene sus limitaciones, es posible implementar un adecuado 
diagnóstico, haciendo correcciones tempranas en el cultivo o para la posterior temporada de 
crecimiento. Se ha reportado que la concentración de N y Ca disminuye en un 50 % entre la 
etapa de fruto pequeño (25 a 30 grs) y cosecha, en tanto el P y K en un 25 % y el Mg lo 
hace en un 40 %. No obstante  no se dispone de información local, para el caso de Chile, 
que indique los niveles óptimos de los diferentes elementos en el muestreo temprano, que 
garantice contenidos adecuados a cosecha y facilite el diagnóstico precoz de deficiencias 
nutricionales en fruto (Moggia Claudia & Marcia Pereira., 2008 ).  

La eficiencia de las aplicaciones foliares pre - cosecha, por ejemplo para reducir la 
incidencia de Bitter Pit, depende entre otros factores, del momento de aplicación o estado 
de crecimiento y de la formulación del producto. Contrariamente a lo esperado, 
aplicaciones de altos niveles de diferentes fuentes de calcio, no siempre se traducen en un 
enriquecimiento del mismo en la fruta. Puede ser debido a que los distintos  momentos de 
aplicación o de crecimiento recomendados hayan alterado la eficiencia de absorción de esos 
productos. La mejor correlación entre la concentración de Ca y la incidencia de Bitter Pit, 
fue encontrada con los análisis de fruta realizados en la mitad de su desarrollo y  al 
momento de cosecha. Estos resultados, aunque preliminares, pueden  ofrecer más 
conocimientos acerca de la anomalía de  alta concentración de Ca y  alta incidencia de 
Bitter Pit o viceversa, cuando solamente se utiliza, para las predicciones, el estatus  de Ca 
en la fruta de cosecha (Lo¨tze et al., 2008). 

Estudios de incidencia de desórdenes fisiológicos, enfermedades y concentración 
mineral en manzanas McIntosh  provenientes de producción orgánica  y convencional, 
mostraron que las primeras desarrollaron más enfermedades fúngicas durante el 
almacenamiento. Por otra parte, la fruta convencional presentó, en atmósfera regular, más 
escaldadura que la orgánica. En tanto ésta última tuvo una gran incidencia de decaimiento 
por senescencia, luego de ocho meses de almacenamiento. Los sistemas de producción no 
afectaron las concentraciones de Ca y Mg. Las manzanas orgánicas tuvieron 
concentraciones más altas de P y K y menores tenores de N que las de sistema 
convencional ( DeEll, JR ; Prange, RK, 1993). 

Existen diferencias en el contenido de nutrientes dentro de la misma fruta,  siendo 
que generalmente la cáscara presenta mayores niveles de Ca y Mg que la pulpa. Para N y 
K, se han obtenido datos en manzana Fuji, donde los contenidos de los mismos han sido 
similares en cáscara y pulpa. En tanto en manzana Gala y Granny los mismos han sido 
mayores y menores en la pulpa respectivamente (Feippe. A y colb, 2006, Acuerdo de 
Trabajo INIA/JUMECAL, 2003 - 2005).  
 

En el presente trabajo, la fruta proveniente de los tres sistemas de producción no 
desarrolló síntomas de desórdenes fisiológicos en ninguna de las etapas evaluadas.  

Los resultados de concentración de nutrientes en pulpa y sus relaciones, si bien no 
pueden ser comparados estadísticamente, sugieren, que aún sin tener para Uruguay valores 
mínimos y máximos de concentración de nutrientes en la fruta que aseguren un diagnóstico 
precoz de desórdenes fisiológicos, los mismos fueron suficientes en los tres sistemas, como 
para evitar el desarrollo de los mismos (Tabla 5).  
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Tabla 5.-  Mondial Gala. Contenido de nutrientes en pulpa de fruta provenientes de 
Producción Integrada, Convencional y Orgánica 
 

2007 
Momento de 

muestreo 
Sistema de 
Producción 

N K Ca Mg N/Ca K/Ca K+Mg/Ca 

Cosecha Integrada 
Convencional 
Orgánica 

0.34
0.27
0.32

0.93 
0.88 
0.94 

0.06 
0.05 
0.07

0.03 
0.03 
0.03 

5.7 
5.4 
4.6 

15.5 
17.6 
13.4 

16.0 
18.2 
13.9 

         
30 días de 

almacenamiento 
Integrada 
Convencional 
Orgánica 

0.30
0.48
0.28

0.96 
0.95 
0.94 

0.06 
0.05 
0.06

0.03 
0.03 
0.03 

5.0 
9.6 
4.7 

16.0 
19.0 
15.7 

16.5 
19.6 
16.2 

2008 
  N K Ca Mg N/Ca K/Ca K+Mg/Ca 

Cosecha Integrada 
Convencional 
Orgánica 

0.39
0.27
0.30

1.07 
1.01 
0.94 

0.07 
0.06 
0.08

0.09 
0.08 
0.09 

5.6 
4.5 
3.8 

15.3 
16.8 
11.8 

16.6 
18.2 
12.9 

         
30 días de 

almacenamiento 
Integrada 
Convencional 
Orgánica 

0.35
0.31
0.28

1.03 
0.94 
0.99 

0.07 
0.08 
0.08

0.08 
0.08 
0.08 

5.0 
3.9 
3.5 

14.7 
11.7 
12.4 

15.9 
12.8 
13.4 

 
 
 
5.0 CONCLUSIONES 
 
En las condiciones del presente trabajo, las conclusiones más relevantes son: 
 

- Las diferencias de calidad organoléptica entre la fruta de los tres sistemas, se 
debió fundamentalmente a los distintos estados de madurez de cosecha.  
 

- Desde el punto de vista bioquímico, la fruta de los tres sistemas experimentó 
procesos normales de maduración poscosecha, en relación a disminución de 
firmeza y acidez y aumento leve de contenido de sólidos solubles.  

 
- Las manzanas provenientes de producción integrada, orgánica y convencional 

no fueron diferenciadas por el consumidor en relación al grado de satisfacción 
que le produjo 

 
- Las mediciones instrumentales de acidez, firmeza de pulpa y contenido de 

azúcares totales, presentaron claras concordancias con la evaluación sensorial 
realizada por el consumidor.  
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6.0 CONSIDERACIONES FINALES  
 

Hemos mencionado que la manzana, como alimento, ofrece al consumidor un 
importante aporte en fibra y compuestos fenólicos, siendo éstos una fuente natural de 
antioxidantes. Existe una amplia bibliografía referente a las connotaciones que éstos 
compuestos tienen sobre la salud humana, en aspectos nutricionales, prevención de 
enfermedades y  mejor calidad de vida. Estas propiedades naturales, son las que debemos 
de mantener a través de tecnologías que aseguren al consumidor un aporte óptimo de las 
mismas. A su vez, la inocuidad de ese alimento, es una exigencia del consumidor actual, 
cada vez más concientizado, así como para todos los involucrados en las diferentes cadenas 
de transacciones comerciales a nivel nacional e internacional.  
 
 
7.0 TRABAJOS EN CURSO 
 

Actualmente se están desarrollando en INIA Las Brujas, estudios  del contenido de 
fenoles, capacidad antioxidante, antocianinas y fibra dietética alimentaria. Tiene como 
objetivo  la caracterización de manzanas como alimento y conocer la incidencia del sistema 
productivo, cultivar y prácticas de manejo pre y poscosecha sobre la composición de los 
frutos. Dado la complejidad de la información obtenida y la variabilidad anual, es necesario 
disponer de datos de varios años para llegar a conclusiones y recomendaciones 
científicamente válidas.  
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