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EVALUACIÓN DE DISTINTAS ALTERNATIVAS A IMAZALIL PARA EL 
CONTROL DE Penicillium digitatum EN POSCOSECHA DE CITRICOS 
 
Equipo de poscosecha INIA Salto Grande: 
Varela, P.; Lado, J.; Luque, E.; Pintos, P; Pereira, C. 
Programa Nacional de Producción Citrícola. 
 
 

1- INTRODUCCIÓN: 
 
Los cítricos en Uruguay son dentro de la producción vegetal intensiva el principal 
cultivo en superficie. Teniendo un importante impacto tanto a nivel social (mano de 
obra que utilizan) como económico ya que representa el 60 % de la producción se 
exporta. 
 
Su calidad, el manejo, la vida poscosecha y su conservación son claves en nuestras 
frutas para lograr llegar a los mercados en condiciones óptimas. Con los años la 
citricultura fue proyectando su producción hacia la exportación. Hoy la cadena 
productiva está establecida y articulada para  esto; con productores que remiten su 
producción a la industria, procesando y exportando ésta nuestros cítricos a los 
mercados consumidores. Existe una gran infraestructura a nivel nacional, plantas de 
empaque de fruta en fresco (mas relevante), producción de jugos y aceites, transporte, 
puertos y logística para hacer de esta actividad una de las más importantes dentro de 
nuestro país. Las empresas exportadoras representan el 90% de la producción 
nacional (Uruguay. MGAP. DIEA, 2003), existiendo diferentes modalidades de trabajo 
entre las mismas en cuanto a modo de producción de la fruta (campos propios, 
compras a productores, venta de servicios, etc.). 
El objetivo final del rubro es la exportación de fruta fresca de alta calidad. La inocuidad 
del producto cuando llega a destino, la conservación del medio ambiente y la 
aprobación de los consumidores son de los temas que debemos considerar en el 
procesamiento de la misma.  
 
Por el momento y las condiciones en las que se da la cosecha dentro del año 
calendario a fines de verano-otoño-primavera, cuando el clima preponderante es muy 
húmedo con fluctuaciones de temperatura, se favorece el desarrollo de hongos que se 
alimentan de la fruta. El problema más importante que tiene la poscosecha lo 
representa el ataque de distintos patógenos principalmente del genero Penicillium;  
existiendo tres especies en nuestro país: P. digitatum, P. italicum  y P. ulaiense. 
(Delgado et al., 1997; Pérez, E. 2006 citado por Lado, J. 2009). Los productos mas 
utilizados para su control son Procloraz, SOPP, Imazalil y Guazatina; existiendo 
además alternativas validas para dicho control. 
 
 
Las exigencias de los mercados mundiales en este último tiempo han aumentado 
marcando una tendencia a la reducción en los Límites Máximos de Residuos (LMR´s) 
permitidos para estos productos. Es importante considerar, además, el uso de mezclas 
de principios activos y la alternancia de los mismos en función de la susceptibilidad 
varietal al ataque del patógeno, minimizando de esta forma la ocurrencia de biotipos 
resistentes. Por todo esto es que se están combinando los mismos con aplicación en 
agua caliente, sales (carbonatos, bicarbonatos, sorbatos), así como péptidos 
antimicrobianos y productos de origen biológico (Palou et al. 2001, Smilanick et al. 
1999, Smilanick, et al. 2005) para lograr un adecuado nivel de control. 
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El objetivo de este trabajo es la evaluación de distintas alternativas a Imazalil, nuevos 
principios activos, uso de sales Alimenticias para control de Penicillium digitatim en 
poscosecha de cítricos,  manteniendo los requerimientos de calidad e inocuidad de la 
fruta. 
 
 

2-  MATERIALES Y MÉTODOS: 
 

Se trabajó en mandarinas tempranas: Satsuma (la cual se desverdizó), Clementina y 
Ellendale; y en naranjas Navel y Valencia. La meta que nos planteamos este año fue 
pasar todos los tratamientos en cada variedad de fruta por la Mini-Línea y evaluar 
incidencia y esporulación del patógeno a los 7 y 15 días, a temperatura de 18-20 ºC y 
90% de HR.  
 
Toda la fruta fue drenchada de igual manera para todas las variedades, el producto 
químico que utilizamos fue Procloraz a 1000 ppm.  
 
Para la inoculación se utilizaron dos cepas de Penicillium (R-20 y S-22) una resistente 
y una sensible al Imazalil respectivamente. Se inoculo 18 a 20 hrs. antes de drenchar 
la fruta mediante un punzón de 2 mm de profundidad y 1 mm de ancho a una 
concentración de 0,1x106 esporas/ml (Eckert and Brown, 1986).  
 
La balsa se lleno de agua, con hipoclorito a razón de 200 ppm y se controló el pH. 
   
Las soluciones (sales, fungicidas y sus mezclas) se prepararon en una tarrina de 200 
Lts; la cera que la usamos en todos los casos es la que se utiliza a nivel comercial, sin 
la adición de ningún compuesto.  
 
Los tratamientos aplicados fueron ocho: 
 

 1- Testigo 
3- 1500 ppm IMZ. 
4- 500 ppm  PYR.  
5- 500 ppm  PYR + 2% Sorbato de K. 
6- 500 ppm  IMZ + 2% Sorbato de K. 
7- 500 ppm  IMZ + 500 ppm  PYR. (mezcla)  
8- 500 ppm IMZ + 500 ppm PYR. (mezcla) + 2%  Sorbato de K. 
9- 2%  Sorbato de K. 

 
 
Se realizaron dos repeticiones para cada tratamiento. El diseño experimental fue 
completamente al azar, con 2 repeticiones de 100 frutos para mandarina y 70 frutos 
por cepa para naranjas. Los datos porcentuales se transformaron por el arcoseno raíz 
cuadrada de la proporción-p para su análisis. Se realizó el ANOVA y prueba de 
comparación de medias mediante el test de Tukey, con un nivel de significancia de 
0,05. Para los análisis se utilizó el programa Infostat (1998 -Universidad Nacional de 
Córdoba, Argentina). 
 
 
 
 
 
 
 
 



INIA Salto Grande                             
                                                                  

Programa Nacional de Producción Citrícola   
 

  

3-  RESULTADOS: 
 

 
Mandarina Satsuma Owari 
  
 

Grafico nº1: Mandarina Satsuma Owari 
 

Control de Penicillium digitatum en % de fruta dañada en Owari según 
tratamientos 
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Letras distintas indican diferencias significativas (p<=0.05) 
 
Con respecto a mandarina Owari con cepa sensible a Imazalil pudimos apreciar que si 
bien todos los tratamientos se diferenciaron del testigo no se encontraron diferencias 
significativas entre sí para las dos variables; mostrando un nivel de control no acorde a 
lo esperado (menor al 10%). 
 

Control de Penicillium digitatum en % de fruta dañada en Owari según 
tratamiento. 
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Letras distintas indican diferencias significativas (p<=0.05) 
 
En este caso también encontramos diferencias entre todos los tratamientos con 
respecto al testigo. Los tratamientos 2 y 3 se comportaron de igual manera para las 
dos variables, el tratamiento 4 mostró igual porcentaje de incidencia pero menor 
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porcentaje de esporulación. Los tratamientos 5, 6, 7 y 8 se comportaron igual para 
ambas variables, mostrando menor porcentaje de daño que los anteriores. Ninguno de 
los tratamientos aplicados logró controlar satisfactoriamente las cepas resistentes. 
 
 
Mandarina Ellendale 

Grafico nº 2:  
Control de Penicillium digitatum en % de fruta dañada en Ellendale según 

tratamientos.  
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Letras distintas indican diferencias significativas (p<=0.05) 

 
En mandarina Ellendale todos los tratamientos aplicados se diferenciaron del testigo. 
El Sorbato de Potasio sólo mosto un pobre nivel de control tanto para incidencia como 
esporulación. Al combinar éste con fungicida y combinar los fungicidas entre si se 
logro un nivel de control menor al 10% en todos los casos. No se encontraron 
diferencias significativas en incidencia en los tratamientos 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En 
esporulación los tratamientos 3, 4, 5 y 8 no mostraron diferencias significativas entre 
ellos, mostrando el mejor porcentaje de control.  
 

Control de Penicillium digitatum en % de fruta dañada en Ellendale según 
tratamientos. 
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Letras distintas indican diferencias significativas (p<=0.05) 
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En este caso todos los tratamientos aplicados también se diferenciaron del testigo. En 
cuanto a porcentaje de incidencia todos los tratamientos se comportaron de manera 
similar mostrando un mal nivel de control. Con respecto a porcentaje de esporulación 
el Sorbato de Potasio se diferenció del resto de los tratamientos, que fueron iguales 
entre sí, mostrando todos un mal nivel de control para la cepa resistente. 
 
Naranja Valencia 
 

Gráfico 3:  
 
Control de Penicillium digitatum en % da fruta dañada en Naranja Valencia según 

tratamientos. 
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Letras distintas indican diferencias significativas (p<=0.05) 
 

Para naranja Valencia todos los tratamientos se diferenciaron del testigo logrando un 
buen nivel de control del patógeno por debajo de 5% de daño para cepa sensible en 
ambas variables. No se encontraron diferencias significativas entre los distintos 
tratamientos aplicados. 
Control de Penicillium digitatum en % da fruta dañada en Naranja Valencia según 

tratamientos. 
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Letras distintas indican diferencias significativas (p<=0.05) 
 
Como en todos los casos analizados anteriormente todos los tratamientos se 
diferenciaron del testigo en ambas variables. El Sorbato aplicado sólo como en otras 
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ocasiones mostró un control intermedio con respecto a los restantes tratamientos. 
Imazalil combinado con Sorbato de Potasio mostró un porcentaje de daño por encima 
del 10% por lo que a nuestro entender no es recomendable manejarlo como 
alternativa. Los tratamientos 4, 5, 6, 7 y 8 no mostraron diferencias significativas entre 
sí, tanto en incidencia como en esporulación siendo éstas menores al 7% y son, una 
alternativa válida para el manejo del patógeno en plantas de empaque.  
 

 
4-  CONCLUSIONES: 

 
 Todos los tratamientos aplicados se diferenciaron significativamente del testigo 

para todas las variables bajo ensayo.  
 

 Sorbato de potasio (2%) redujo la incidencia y esporulación para ambas cepas 
respecto al testigo.  
 

 Para Naranjas existió una mejor respuesta de los tratamientos que en 
Mandarinas en ambas variables y cepas. 
 

 Imazalil Sulfato utilizado solo en todos los ensayos en la zafra 2011 mostró un 
pH de 3,5 (bajo e ineficiente) esto junto a la resistencia podría estar explicando 
el bajo control encontrado en el tratamiento 8 en cepas resistentes.  
 

 Es importante seguir trabajando sobre la resistencia del patógeno al Imazalil 
sobretodo en mandarinas ya que mostro mayor susceptibilidad que las 
naranjas, para las condiciones de este trabajo.  

 
 

Cepa Sensible a Imazalil:  
 

 Los productos fungicidas y las combinaciones con éstos se  diferenciaron del 
testigo.  
 

 Existe buen control del patógeno y se destaca la sinergia entre fungicidas y de 
estos con el Sorbato de K.  
 

  Si bien Sorbato de K 2% aplicado sólo se diferenció estadísticamente del 
testigo al lograr un mayor control, el mismo fue pobre frente al uso de 
fungicidas o en combinación con estos.  
 

 La sal potencia la acción de los productos químicos no reportándose pérdida 
de peso por deshidratación.  
 

 La combinación de Sorbato de Potasio con Imazalil si se diferenció del testigo 
en la variable incidencia para mandarinas.  
 

 En el caso de la esporulación existe diferencia significativa los entre 
tratamientos; en aquellos que contienen Imazalil, la esporulación fue baja o 
nula. 
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Cepa Resistente a Imazalil: 
 

 Para todas mandarinas no se destacó ningún tratamiento que tenga un buen 
nivel de control  sobre Penicillium digitatum (por debajo de 10 % para las 2 
variables).  
 

 Para naranja Valencia la combinación de Imazalil con Sorbato de K se 
diferenció del testigo en el control del patógeno, pero fue pobre frente a los 
demás tratamientos.  
 

 Según nuestro trabajo en naranjas existen buenas alternativas para un buen 
control del patógeno en los empaques; los tratamientos que se destacaron  
fueron: IMZ+PYR, IMZ+PYR+SORB., PYR solo, PYR+SORB y IMZ 1500 ppm 
estos mostraron ser una buena alternativa para el control de Penicillium; en 
este año de evaluación. 
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HACIA UN MANEJO INTEGRADO Y SUSTENTABLE DE Penicillium EN 
POSCOSECHA DE CÍTRICOS 

 
CONTROL DE LA ESPORULACION DE CEPAS RESISTENTES Y 
SENSIBLES A IMAZALIL CON PRODUCTOS ALTERNATIVOS. 

 
Equipo de trabajo: 
Responsable: Elena Pérez 
Colaboradores: Andrea Guimaraens, Oribe Blanco, Miguel Albín, Pablo Alves. 
  
 
1. INTRODUCCION 
 
Uno de los desafíos del Programa Nacional de Producción Citrícola, es la búsqueda de 
alternativas a Imazalil para el control de patógenos de poscosecha.  
 
En la zafra 2011, se evaluaron diferentes productos y combinaciones para el control de 
Penicillium digitatum. En forma complementaria, se realizaron experimentos a menor 
escala para evaluar el efecto de los tratamientos en la esporulación. 
 
El objetivo del siguiente trabajo fue evaluar el efecto en la esporulación de los 
tratamientos aplicados para el control de la pudrición por P.digitatum.   
 
 
2. MATERIALES Y METODOS 
 
Los experimentos consistieron en aplicaciones de productos de síntesis con y sin el 
agregado de sales (cuadro 1) en condiciones semicomerciales.  
 
Cuadro 1. Tratamientos evaluados en la zafra 2011 para el control en poscosecha de 
Penicillium digitatum cepa S-22  (sensible a imazalil) y R-20 (resistente a imazalil) 
1 PYR (500 ppm) 
2 Control* 
3 PYR (500 ppm) + SORBATO DE K (2%) 
4 PYR (500 ppm) + IMZ (500 ppm) + SORBATO DE K (2%)  
5 IMZ (500 ppm) + SORBATO DE K (2%) 
6 IMZ (1500 ppm) 
7 SORBATO DE K (2%) 
8 Control* 
9 IMZ (500 ppm) + PYR ( 500 ppm) 
* El control 2 y 8 se utilizaron solamente en los experimentos con la variedad Satsuma. 
2= control con drencher previo al desverdizado (PYR), 8= control sin drencher previo al 
desverdizado. En los experimentos con otras variedades el contro 2 = testigo sin 
drencher. 
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Aproximadamente 16 a 18 hs después de las aplicaciones de los tratamientos, entre 
30 y 36 frutas fueron inoculadas con la cepa S-22 (Sensible a imazalil) o con la cepa 
R-20 (resistente a imazalil). Se utilizaron 2 repeticiones por tratamiento y los 
tratamientos se repitieron dos veces para cada variedad (cuadro 2).  
Luego de la inoculación las frutas se mantuvieron a temperatura ambiente en una 
cámara cerrada y cubiertas por nylon hasta el momento de las evaluaciones (cuadro 
2). Se cuantificó el número de fruta esporulada en el total de fruta inoculada. Los 
tratamientos fueron diferenciados estadísticamente utilizando el programa SAS versión 
9, Procedimiento GLM.  
 
Cuadro 2. Fechas en que se inocularon y evaluaron las diferentes variedades con 
tratamientos poscosehca para  para el control de P. digitatum 

Variedad Nro ensayo Fecha de la inoculación Fechas de las 
evaluaciones 

Satsuma 1 4/5 12/5 16/5 
Satsuma 2 20/5 30/5 7/6 

Navel 1 13/6 20/6 27/6 
Navel 2 17/6 24/6 30/6 

Clemenville 1 4/7 11/7 15/7 
Ellendale 1 14/7 22/7 27/7 
Ellendale 2 25/7 2/8 5/8 
Valencia 1 22/8 29/8 2/9 
Valencia 2 5/9 12/9 16/9 

 
 
3. RESULTADOS 
 
En todas las variedades evaluadas hubo un control significativo de la cepa sensible a 
imazalil, no observándose diferencias significativas entre las variedades Satsuma, 
Navel, Ellendale y Valencia con 100% de control. Sin embargo, en Nova todos los 
tratamientos se diferenciaron del testigo sin inocular y además el tratamiento 1 y 3 de 
los demás. Los mejores tratamientos en esta variedad fueron 4,5,6,7, y 9 con 100% de 
control. Para la cepa resistente a imazalil, los resultados fueron opuestos a los de la 
cepa sensible. Ninguno de los tratamientos tuvo un efecto en el control de la 
esporulación que superó en el mejor de los casos el 70% de las frutas podridas 
(Satsuma, ensayo 1). 
 
 
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Para el control de la esporulación de cepas sensibles a imazalil (la mayor parte de las 
contaminaciones que vienen del campo) cualquiera de los tratamientos es efectivo. Sin 
embargo, ninguno de ellos controla la esporulación de las cepas resistentes a imazalil 
(numerosas en las plantas de empaque). Por ello, se recomienda controlar la higiene 
de las plantas de empaque como una medida para mitigar las poblaciones resistentes 
a imazalil en ese ambiente. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En la actualidad existe un creciente interés en la determinación de residuos de 
pesticidas en productos agrícolas destinados al consumo humano, ya que son 
necesarios estrictos controles para proteger a los consumidores de los efectos nocivos 
de los mismos. Esto se ve reflejado en los límites máximos de residuos (LMRs) 
establecidos por la Unión Europeai y por el Codex Alimentariusii para una gran 
variedad de frutas y hortalizas de comercialización.  
 
Los LMRs constituyen además un factor muy importante para el sector exportador ya 
que se debe cumplir con la normativa vigente del país de destino en los que a ellos 
respecta y así evitar posibles rechazos de las exportaciones. El uso de prácticas 
sanitarias incorrectas durante la producción tales como aplicar más pesticida del 
debido, genera además un impacto en el medio ambiente comprometiendo la 
sustentabilidad de los sistemas productivosiii. Por otro lado, las políticas sanitarias son 
empleadas como barreras no arancelarias por los importadores y por lo tanto, países 
productores como el nuestro deben contar con herramientas tales como protocolos 
analíticos que le permitan evaluar la presencia de trazas de pesticidas a lo largo de la 
cadena productiva según los requerimientos.  
 
La cadena de producción citrícola no escapa a estos controles, por lo que resulta 
interesante disponer de metodologías para la determinación de residuos de pesticidas 
aplicados en tales productos. En Uruguay, la producción de cítricos representa 
aproximadamente el 6% del producto bruto agropecuario, con una entrada de más de 
60 millones de dólares convirtiéndose en uno de los principales productos no 
tradicionales de exportación del paísiv. Esto obliga a evaluar los residuos de pesticidas 
de forma de otorgar un mayor valor agregado a los productos y al mismo tiempo 
evaluar el cumplimiento de las Buenas Prácticas Agrícolas. 
 
Cuando se aplica un producto fitosanitario con el fin de conservar la calidad del fruto y 
evitar su deterioro por distintas pestes, la cantidad de residuo que el mismo puede 
presentar después del tratamiento va a depender no sólo del tipo de plaguicida, pues 
algunos se degradan más fácilmente que otros, sino además de características como: 
tipo de aplicación, sustrato vegetal, condiciones geográficas y climáticas del cultivo y 
tipo de almacenamiento al que es sometido el productov. Es por esto que resulta de 
gran interés determinar las curvas de disipación de los fungicidas aplicados en 
postcosecha de mandarinas, como un primer acercamiento a la evaluación del 
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comportamiento de los mismos en los frutos cítricos. En particular hay que tener 
presente que al ser estos fungicidas aplicados en la postcosecha, no están expuestos 
a sufrir un decaimiento por las condiciones medioambientales, pero si puede haber 
una degradación de los mismos en las distintas etapas del procesamiento del fruto, 
como por ejemplo en el almacenamientovi ya que los mismos pueden sufrir 
volatilización, hidrólisis, oxidación así como transformaciones enzimáticasvii. Este 
estudio pretende establecer modelos de predicción de niveles de pesticidas 
poscosecha en frutos en condiciones de similares a las empleadas en el transporte 
refrigerado de exportación. Los fungicidas postcosecha estudiados son imazalil, 2-
fenilfenol (OPP), tiabendazol, procloraz y pirimetanilviii.  
 

2. OBJETIVOS  

(a) determinar los niveles de residuos de fungicidas de aplicación en 
postcosecha en mandarinas Citrus reticulata cv Clementinas, luego de 
recibir tratamientos a dosis normales (DN) y dosis dobles (DD) a través de 
un ensayo piloto en una mini línea de packing. 

(b) evaluar si los niveles de pesticidas encontrados en los distintos 
tratamientos, cumplen con los LMRs permitidos por el Codex Alimentarius 
y la Unión Europea. 

(c) estudiar la disipación de los fungicidas en condiciones normales de 
almacenamiento en cámara durante 28 días, de forma de estimar la 
relación entre los residuos encontrados y los días post-aplicación en 
mandarinas. 

(d) ajuste de la disipación encontrada a modelos matemáticos de degradación. 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
3.1 Reactivos e instrumentos: 
 
Los estándares de los pesticidas fueron suministrados son Dr. Ehrenstorfer GmbH 
(Augsburg, Alemania). Los solventes y reactivos fueron: acetato de etilo (AcOEt) 
calidad para análisis de pesticidas (Pharmco Products Inc., Brookfield, CT. USA), 
sulfato de magnesio anhidro (MgSO4) y cloruro de sodio (NaCl) (J.T.Mallinckrodt Baker 
Inc., Phillipsburg, NJ, USA). Las soluciones stock de los pesticidas en estudio se 
prepararon en AcOEt a 2,0 g L-1 para cada uno y se guardaron a -18°C hasta su uso. 
A partir de las soluciones estándares se preparo un mix de 100,0 mg L-1 de cada 
pesticida en AcOEt.; del mix se prepararon las siguientes soluciones: 0,1; 0,5; 1,0; 5,0, 
y 10,0 mg L-1 en AcOEt. 
 
Los residuos de los pesticidas fueron analizados utilizando un Cromatógrafo de Gases 
HP 6890 acoplado a un Espectrómetro de Masas HP 5973 (GC-MS) en modo impacto 
electrónico (EI, 70eV). Las condiciones experimentales fueron las siguientes: columna 
capilar HP-5 (5 % fenil, 95 %-dimetil- polisiloxano) (30 m x 0.25 mm d.i., 0.25 μm 
espesor de fase); gas carrier, He (1,0 mL min-1) ;volumen de inyección, 1 μL; modo de 
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inyección, split; split ratio, 1:12. La temperatura del MS Quadrupolo y de la Fuente 
fueron 150 y 230°C respectivamente, resultando en un tiempo de análisis de 36,5 
minutos; el programa de temperatura del horno fue,  120º inicialmente y luego 
aumenta a 10º/min hasta 190º (1min), a 5º/min hasta 250º (5min), a 20º/min hasta 280 
(5min) 
 

3.2 Diseño experimental y tratamiento de muestras: 

Los reactivos aplicados en los distintos tratamiento fueron: 2-fenilfenolato de sodio 
(SOPP, Espumer-O), imazalil 44,6% (Fungaflor 500CE), imazalil 75% (Fungaflor 
75PS), pirimetanil 28,3% (Pyrus 300SC), tiabendazol 43,1% (Tiabendazol 500 Cibeles 
SC), procloraz 42,45% (Zoraz 45CE ). 
 
El experimento fue llevado a cabo en la mini-línea de packing que posee el Instituto 
Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) en la Estación Experimental de Salto 
Grande, en la ciudad de Salto. Las mandarinas utilizadas en el ensayo fueron de la 
variedad Citrus reticulata cv Clementina, a las cuales se le realizaron aplicaciones a 
dosis normales (dosis recomendada) –ND- y dosis dobles –DD- de los fungicidas. 
(Tabla 1). En cada tratamiento se aplicó SOPP mediante cortina de espuma.  
 

Pesticida     Dosis normal (mg/L)     Dosis doble (mg/L) 

Imazalil PS      1000     2000 

Tiabendazol     1000     2000 

Procloraz      675     1350 

Pirimetanil      1000     2000 

Imazalil (CE) en cera     1000     2000 
Tabla 1. Dosis normal y dosis dobles utilizadas en el ensayo expresadas en mg de 

principio activo por litro de solución. 
 

Inicialmente se pasó por la línea un lote de fruta “testigo” al cual se le realizó el lavado 
con hipoclorito y se le aplico cera libre de fungicidas. Éste, fue utilizado para realizar 
las curvas en matriz a los distintos tiempos de muestreo y extracción. 
 
Los distintos tratamientos fueron aplicados siguiendo el esquema que se muestra en  
la Figura 1. 

 
Figura 1. Esquema del proceso de aplicación de los distintos tratamientos. 

 
En todas las aplicaciones se realizó un lavado previo de la fruta con hipoclorito de 
sodio y una aplicación de SOPP como cortina de espuma. Se evaluaron 4 
combinaciones de SOPP/fungicida a ND y DD. Por otro lado, se evaluó un tratamiento 
donde la aplicación de imazalil (concentrado emulsionable) se realizó por aspersión 
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junto con la cera de recubrimiento y no se aplicó ningún fungicida mediante cortina. 
Luego de aplicados los distintos tratamientos, las muestras fueron acondicionadas y 
almacenadas en una cámara de frío de la empresa Caputto S.A, con temperatura de 
entre 5-7°C y una humedad relativa de 92-94%. Se tomaron muestras representativas 
aproximadamente a las 3h, 1 día, 3, 7, 14, 21 y 28 días después de la aplicación. 
Inmediatamente luego de colectadas en cada día de muestreo, las muestras fueron 
transportadas al laboratorio en bolsas plásticas perfectamente identificadas, cerradas 
para ser procesadas y homogeneizadas. Cada muestra homogeneizada fue 
almacenada en un recipiente de polietileno de 200mL y se almacenó a –18ºC. 
 
3.3 Metodología analítica: extracción, clean-up y análisis por GC-MS.  
 
Las muestras fueron extraídas con un procedimiento previamente desarrollado, 
estandarizado y validado en nuestro laboratorio para la detección de residuos de 
imazalil, pirimetanil, procloraz, 2-fenilfenol y tiabendazol en mandarinasix, basado en la 
extracción dispersiva con acetato de etilo y fueron analizadas por GC-MS en las 
condiciones descriptas anteriormente.  
 
3.4 Validación del método de análisis: 
 
Las curvas de calibración y las fortificaciones de la muestra fueron realizadas con los 
mix de soluciones estándares. Las muestras de mandarinas fortificadas a 0,05, 0,2 y 
0,5mg/kg fueron procesadas de la misma forma que las muestras problema y tal como 
se describió previamente, y luego fueron analizadas por GC-MS. Los porcentajes de 
recuperación fueron evaluados por triplicado para cada nivel de fortificación. El límite 
de detección (LOD, mg/kg) para cada analito fue determinado a la concentración más 
baja donde la relación señal-ruido fuese mayor que 3 para el ión menos abundante. El 
límite de cuantificación (LOQ, mg/kg) se determinó mediante la siguiente relación: 
LOQ=LOD*3,3. 

 
4. RESULTADOS Y DISCUSION 

 
4.1 Desempeño del método analítico 
 
El método utilizado en el ensayo fue desarrollado de forma de obtener un método de 
análisis multirresiduo, que además presentara buenas recuperaciones cumpliendo con 
los parámetros establecidos por el documento SANCOx de la EU. Las curvas de 
calibración en matriz fueron lineales con coeficientes de correlación mayores a 0,999 
para todos los analitos en estudio. La cuantificación fue realizada utilizando TPP como 
estándar interno. Los LOQ para los analitos estudiados en mandarina fueron de 
alrededor de 20µg/kg, siendo los mismos significativamente menores que los LMRs 
establecidos por la legislación de la Unión Europea1 y por el Codex Alimentarious2 

 

3.2 Niveles de residuos detectados 

Los valores de los residuos encontrados durante el periodo de almacenamiento para 
cada una de las aplicaciones (ND y DD) obtenidos de la extracción y análisis de tres 
submuestras son mostradas en las Tablas 2-4.  
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Tiempo (días)         Imazalil, mg/kg (DS)               Imazalil en cera, mg/kg (DS) 

      Dosis normal  Dosis doble  Dosis normal  Dosis doble 

0     0.48  (0.06)     0.43  (0.06)     0.24  (0.05)     0.74  (0.11) 

1     0.46  (0.05)     0.40  (0.10)     0.24  (0.03)     0.66  (0.03) 

3     0.75  (0.09)     0.34  (0.04)     0.21  (0.03)     0.62  (0.01) 

7     0.31  (0.06)     0.32  (0.10)     0.09  (0.02)     0.49  (0.18) 

14     0.21  (0.05)     0.17  (0.05)     0.12  (0.02)     0.35  (0.02) 

21     0.18  (0.01)     0.09  (0.02)     0.09  (0.01)     0.23  (0.13) 

28     0.16  (0.04)     0.16  (0.04)     0.12  (0.01)     0.24  (0.22) 

Tabla 2. Valores promedios de residuos de imazalil con sus respectivas desviaciones estándares  
(DS) en los tratamientos a dosis normal y dosis doble 

Tiempo (días)         Procloraz, mg/kg (DS)              Tiabendazol, mg/kg (DS) 

      Dosis normal  Dosis doble  Dosis normal  Dosis doble 

0     0.46  (0.10)     0.62  (0.21)     0.08  (0.01)     0.15  (0.01) 

1     0.55  (0.03)     0.56  (0.18)     0.08  (0.01)     0.11  (0.01) 

3     0.46  (0.04)     0.45  (0.05)     0.07  (0.01)     0.09  (0.02) 

7     0.74  (0.10)     0.98  (0.09)     0.02  (0.01)     0.04  (0.01) 

14     0.29  (0.09)     0.32  (0.04)     0.01  (0.01)     0.01  (0.01) 

21     0.29  (0.08)     0.33  (0.10)     0.03  (0.01)     0.05  (0.01) 

28     0.48  (0.16)     0.40  (0.08)     0.04  (0.01)     0.05  (0.01) 

Tabla 3. Valores promedios de residuos de procloraz y tiabendazol con sus respectivas desviaciones  
estándares (DS) en los tratamientos a dosis normal y dosis doble. 

 

Tiempo (días)              Pirimetanil, mg/kg (DS) 

   Dosis normal  Dosis doble 

0     0.38  (0.02)     0.46  (0.19) 

1     0.49  (0.02)     0.59  (0.00) 

3     0.55  (0.04)     0.56  (0.15) 

7     0.53  (0.08)     0.66  (0.40) 

14     0.36  (0.04)     0.36  (0.04) 

21     0.38  (0.06)     0.67  (0.13) 

28     0.40  (0.12)     0.57  (0.03) 

Tabla 4. Valores promedios de residuos de pirimetanil con sus 
respectivas desviaciones estándares (DS) en los tratamientos 

a dosis normal y dosis doble. 

Los valores de concentración de pesticidas obtenidos en todas las aplicaciones ND y 
DD durante el periodo del experimento, fueron menores que los LMRs establecidos 
por la EU y el Codex Alimentarius, con excepción del 2-fenilfenol en el tratamiento de 
imazalil en cera a dosis normal, que se discute más adelante en este trabajo.  
 
No se encontraron diferencias significativas (p<0,05 ) entre las concentraciones 
iniciales en los tratamientos con imazalil a  ND y DD.  En cambio si fueron 
significativas las diferencias observadas entre las concentraciones iniciales de los 
tratamientos ND y DD de imazalil en cera y en entre los tratamientos ND y DD de 
pirimetanil. 
 
Por otro lado, en los tratamientos a ND y DD de tiabendazol y procloraz no se 
observan diferencias significativas en las concentraciones de pesticida en fruta en el 
mismo día de la aplicación. Los tratamientos en los que no se observan diferencias 
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significativas en la concentración de pesticida (mg pesticida por kilogramo de fruta) 
inmediatamente después de la aplicación entre los tratamientos ND y DD están 
indicando que aunque la concentración del pesticida en la cortina sea mayor, la 
cantidad del mismo remanente en la fruta no es proporcional a dicha concentración. 
Esto puede tener una repercusión económica en las líneas de packing de los distintos 
establecimientos. Sería por ello interesante evaluar si esto se debe a un problema 
analítico fundamentalmente en el paso de extracción o, por el contrario, de que se 
trate de un problema de ineficiencia en el tratamiento de la fruta. De esta observación 
surge una posible continuidad al trabajo realizado. 
 
Los residuos de 2-fenilfenol también fueron determinados en todos los tratamientos. 
Los resultados obtenidos frente a este tratamiento son imprecisos ya que para un 
mismo tratamiento, en diferentes días de muestreo, los valores de concentración 
aumentan y bajan aleatoriamente. De las observaciones prácticas durante la 
realización del ensayo podríamos explicar estos resultados y pensar que posiblemente 
la aplicación del SOPP mediante cortina de espuma no es homogénea y que por lo 
tanto las distintas frutas no recibieron igual cantidad de principio activo. Es necesario 
tener en cuenta, que la aplicación de los demás fungicidas se realizó en forma de 
cascada posteriormente a la cortina de espuma de SOPP. En la determinación de 
estos fungicidas aplicados en cascada, no se observaron resultados tan aleatorios 
como para el caso del SOPP.  

 
3.3 Estudios de disipación 
 
Existen reportes en literatura donde se evidencia que los fungicidas estudiados sufren 
degradación, por ejemplo, se sabe que el imazalil (compuesto madre) tiene como 
metabolito al 1,2-(2,4-diclorofenil-)2-imidazol-1-il-etanolxi el cual ha sido encontrado en 
frutas cítricasxii. También se conoce que el procloraz11 y el pirimetanilxiii se degradan a 
compuestos conocidos.  
 
En este estudio, se observaron diferencias significativas en la cantidad de residuos 
encontrados el día 28 post-aplicación, respecto a los obtenidos en fruta el mismo día 
de la aplicación para los tratamientos de imazalil, imazalil en cera y tiabendazol. Con 
estos resultados se puede afirmar que existe disipación de los pesticidas 
anteriormente nombrados luego de aplicados sobre las mandarinas bajo las 
condiciones de almacenamiento del ensayo. En los tratamientos con procloraz y 
pirimetanil, las diferencias de niveles una vez finalizado el ensayo no fueron 
significativas, lo que podría indicar una disipación más lenta de estos pesticidas o una 
menor eficiencia en su degradación. 
 
Los promedios de los datos obtenidos en cada fecha de muestreo para cada 
tratamiento fueron sometidos a análisis de regresión, de forma de evaluar diferentes  
modelos de ecuaciones que describen la pérdida de residuos de pesticidas en función 
del tiempo. Se determinaron las ecuaciones que describen el comportamiento y los 
coeficientes de  correlación (R2). Intuitivamente, se interpreta en que cuanto mayor es 
el R2, mejor es el ajuste al modelo. Las ecuaciones obtenidas, que permitirían predecir 
la relación entre los datos experimentales en los tratamientos de ND y tratamientos de 
DD, se pueden ver en la Tabla 5. 
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      Dosis normal (ND)     Dosis doble (DD) 

Imazalil             

Modelo exponencial             

  Curva de disipación     y=0.4404e‐0.041x     y=0.3931e‐0.047x 

  R²     0.932     0.746 

Modelo polinomial (2do.orden)             

  Curva de disipación     y=0.0006x2 ‐0.277x + 0.4788     y=0.0006x2 ‐0.274x + 0.432 

  R²     0.996     0.949 

Imazalil en cera             

Modelo exponencial             

  Curva de disipación     y=0.2275e‐0.033x     y=0.6808e‐0.044x 

  R²     0.753     0.945 

Modelo polinomial (2do.orden)             

  Curva de disipación     y=0.0004x2 ‐0.015x + 0.2502     y=0.0008x2 ‐0.0387x + 0.7258 

  R²     0.978     0.993 

Tiabendazol             

Modelo exponencial             

  Curva de disipación     y=0.077e‐0.033x     y=0.1199e‐0.038x 

  R²     0.767     0.909 

Modelo polinomial (2do.orden)             

  Curva de disipación     y=0.0001x2 ‐0.0056x + 0.0834  y=0.0002x2 ‐0.0086x + 0.1289 

  R²     0.979     0.887 
Tabla 5. Ecuaciones de modelos de disipación de los pesticidas en mandarinas 

 
Se encontró que las ecuaciones que predicen mejor el comportamiento experimental 
del tratamiento ND y tratamiento DD de imazalil son las polinomiales de segundo 
orden en ambos tratamientos. Lo mismo sucede en el tratamiento de imazalil en cera a 
ND y DD, donde los mayores coeficientes de correlación se obtienen para dicho 
modelo. Por otro lado, en el tratamiento con tiabendazol de ND y DD los datos 
experimentales se ajustaron mejor con el modelo polinomial de segundo orden y por el 
exponencial respectivamente.  
 

5. CONCLUSIONES 
 
Se pudo determinar la evolución de residuos de pesticidas durante el almacenamiento 
de los tratamientos bajo las mismas condiciones de producción incluyendo 
temperatura y humedad controlada, así como uso de 2-fenilfenol.  
 
Los residuos de los fungicidas del estudio tanto en el tratamiento a dosis normal como 
en el de dosis doble fueron menores que los LMRs fijado por la EU desde el inicio de 
la determinación fijada a las 3h post-aplicación, lo cual garantiza la inocuidad del fruto 
al momento de ser consumido al mismo tiempo que le brinda a la industria el respaldo 
necesario para aplicar los fungicidas bajo estudio evitando rechazos por exceder los 
limites internacionales de residuos exigidos para la comercialización.  
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Se pudo establecer una relación entre la cantidad de residuo de cada fungicida en 
fruta en función del tiempo pos-aplicación mediante el ajuste con modelos 
matemáticos lo que permitiría predecir los residuos esperados en sistemas de 
producción bajo estas condiciones. Se obtuvieron los mejores modelos de ajuste para 
el sistema piloto empleado.  
 
Todos los resultados presentados son válidos para el diseño experimental utilizado, en 
particular el uso del packing piloto. Es importante destacar que este es el primer 
estudio del comportamiento de los pesticidas aplicados en postcosecha a mandarinas, 
donde se evalúa la disipación en conjunto de 2-fenilfenol y otro fungicida en la misma 
línea de packing. Tampoco existen antecedentes de este tipo de estudios para el para 
imazalil-mandarina, (si hay para imazalil-pomelo e imazalil-naranja) así como no se 
han encontrado reportes de datos de mandarina-procloraz, mandarina-pirimetanil, 
mandarina-tiabendazol, por lo que este trabajo representa un aporte original en el 
área. 
 
Finalmente, el estudio realizado servirá como insumo inicial para permitir a una cadena 
tan importante como lo es la cadena citrícola en nuestro país, definir claramente los 
tiempos de espera necesarios para que los residuos de estos fungicidas no sean una 
barrera arancelaria para la exportación. 
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