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Introducción. 

 

Las frutas cítricas, al igual que cientos de cultivos, están sometidas a distintos tratamientos 

para el control de plagas tanto en su fase agraria como de poscosecha (Fava Neves et al., 

2012). A nivel de campo es común el uso de fungicidas e insecticidas como difenoconazol, 

pyraclostrobin, imidacloprid y spinosad, entre otros (Guía SATA, 2014). Como resultado de 

dichas aplicaciones, residuos de estos agroquímicos quedan sobre la fruta (Ortelli et al., 

2005), los que deben cuantificarse para asegurar calidad e inocuidad para el consumidor y 

satisfacer así las exigencias de los mercados internacionales, buscando no exceder los 

límites máximos de residuos (LMRs) admitidos. Con tal fin, se han desarrollado diversas 

metodologías analíticas miniaturizadas, amigables con el medio ambiente y de bajo costo 

para la determinación en simultáneo de los principios activos de interés como las reportados 

por Anastassiades et al. (2003) y Ferrer et al. (2010). El desarrollo y validación de estas 

metodologías multirresiduos (MRM) que permiten en una sola inyección cromatográfica 

determinar los compuestos de interés a monitorear, ofrecen también una herramienta para 

evaluar el comportamiento de distintos principios activos en el tiempo sobre distintos 

cultivos. Estos estudios brindan a toda la cadena productiva información suficiente para 

ajustarse a aspectos específicos y cumplir con las buenas prácticas agrícolas así como 

saber cuáles son los tiempos de espera para una comercialización segura (Omirou et al., 

2009; Galetta et al., 2011). Con tal fin, se emplea la representación gráfica de la 

concentración de pesticidas respecto al tiempo conocida como curva de disipación y a partir 

de la misma se puede conocer el decaimiento y la vida media de cada principio activo bajo 

las condiciones del estudio.  

En este trabajo se presenta una evaluación de la dinámica de disipación de 4 principios 

activos utilizados habitualmente en instancias de pre-cosecha respecto al tiempo, sobre las 

variedades ‘Navelina’, ‘Nova’ y limón ‘Criollo’ cultivadas en condiciones experimentales 

controladas, cada una en dos zonas de Uruguay (norte y sur), de forma de asegurar la 

inocuidad alimentaria y las buenas prácticas agrícolas y al mismo tiempo evaluar cómo 

afectan las condiciones geográficas y medioambientales. 

 

 

 

 

 



Programa Nacional de Investigación en Producción Citrícola 

 

 

 

INIA Salto Grande                             

                                                                  

                                                                    46                   

  

Materiales y Métodos. 

 

Reactivos e instrumentos. Los estándares de los pesticidas (Cuadro 1) fueron suministrados 

por Dr. Ehrenstorfer GmbH. Los solventes y reactivos fueron AcOEt y MeCN calidad para 

análisis de pesticidas y MgSO4 y NaCl de Bruker. La centrifuga utilizada para la separación 

de fases fue la SL16 de ThermoScientific y el equipo de evaporación un TurboVap® LV. Las 

soluciones stock de los pesticidas en estudio se prepararon en MeCN 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 preparó 

una solución de una concentración de 100,0 mg L-1 de los pesticidas en MeCN y a partir del 

mismo, se realizó la dilución necesaria hasta llegar a una concentración de pesticidas de 10 

mg L-1. 

Los residuos de los pesticidas fueron analizados utilizando un Cromatógrafo de Líquidos 

(LC) Agilent 1200 acoplado a un Espectrómetro de Masas (MS/MS) ABSCIEX 4000 Q TRAP 

(sistema LC-MS/MS) equipado con una columna ZORBAX Eclipse XDB-C18 (4,6x150 mm 

d.i., 5 µm; velocidad de flujo 0,6 mL min-1, la temperatura de la columna 20 °C y el volumen 

de inyección 5 μL. Se utilizó un gradiente binario del 1% de HCOOH en agua y MeCN. Las 

transiciones monitoreadas y los tiempos de retención de cada analito se pueden ver en el 

Cuadro 1. El software utilizado fue Analyst® 1.5.1.  

Cuadro 1. Tiempo de retención (tR) y transiciones de cuantificación (SRM1) y detección (SRM2) de 

los analitos con sus respectivas energías de colisión (EC). 

Pesticida tR (min) SRM 1 (m/z) SRM 2 (m/z) Voltaje (eV) EC (eV) 

Imidacloprid 5,38 256,1>209,1 256,1>175 86 22/23 

Spinosyn A 8,78 732,6>142,2 732,6>98,3 136 81/21 

Spinosyn D 9,25 746,5>142,2 746,5>98,1 66 39/79 

Difenoconazol 12,76 406,0>251,1 406,0>337,0 90 37/21 

Pyraclostrobin 13,23 388,1>194,2 388,1>163,1 67 17/39 

 

Ensayo a campo. Este trabajo se realizó en forma controlada a nivel de campo. Cada uno 

de los principios activos fue aplicado en forma individual sobre 5 árboles adultos de naranja 

‘Navelina’, mandarina  ‘Nova’ y limón ‘Criollo’ seleccionados para cada tratamiento. Las 

dosis empleadas fueron las recomendadas por los proveedores (dosis de etiqueta) y se 

aplicaron con mochila a punto de goteo. El ensayo se llevo a cabo evaluando tres variables:  

1) Condición geográfica (norte y sur),  

2) Especie cítrica (mandarina, naranja y limón)  

3) Exposición a factores ambientales:  

a) muestras que luego de la aplicación quedaron totalmente expuestas a 

factores ambientales (muestras sin capuchón, SC),  

b) muestras que fueron protegidas con capuchones (CC). 

 

Formulados comerciales  

SPINGARD 35F concentrado soluble ( 350 g L-1 imidacloprid ) fue adquirido de Cibeles; 

COMET concentrado emulsionable  ( 250 g L-1 de pyraclostrobin ) de BASF; TRACER I 

concentrado soluble ( 480 g L-1 de spynosad ) de Rutilar y SCORE 250 concentrado 

emulsionable ( 250 g L-1 de difenoconazol ) de Syngenta fueron utilizados en este trabajo. 
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Muestreo. Los muestreos se realizaron a los 0 (1 h después de realizada la aplicación), 6, 

21 y 35 días pos-aplicación, coincidiendo el último muestreo con el día de cosecha de la 

fruta. Las frutas se tomaron de forma aleatoria de los distintos árboles de cada tratamiento. 

La muestra de cada tratamiento se compone de una mezcla de 5-7 frutas que conformen 

aproximadamente 1 kg de muestra. Posteriormente las frutas completas (incluida su 

cáscara tal como lo establece el Codex Alimentarius) fueron cortadas en cuartos y se 

descartaron los cuartos opuestos para finalmente triturarlos otros dos cuartos hasta obtener 

una mezcla homogénea.  

 

Preparación de muestra: método AcOEt.  

Se pesaron 10 g de la muestra homogeneizada en un tubo de centrifuga de 50 mL. Se 

agregó 10 mL de AcOEt y se agitó manualmente durante 1 min. Posteriormente se agregó 

8 g de MgSO4 anhidro y 1 g de NaCl. Se agitó durante 1 min y se colocó en baño de 

ultrasonido durante 15 min. Se centrifugó a 5000 rpm durante 5 min. Se tomó una alícuota 

de 1 mL del sobrenadante y se llevó a sequedad bajo corriente de N2 en un equipo 

TurboVap® LV. El extracto se retomó con 1 mL de MeCN. Esta metodología ha sido 

previamente evaluada y validada siguiendo las directrices de la guía SANCO. 

 

Resultados y Discusión. 

 

Previo a la realización del ensayo se desarrolló un método instrumental por HPLC acoplado 

a un espectrómetro de masas en tándem, que permite la detección de todos los analitos 

incluidos en el estudio de forma simultánea. El mismo fue validado siguiendo las directrices 

de la guía SANCO. En el Cuadro 2 se muestran las cifras de mérito evaluadas; la precisión 

y la exactitud del método a un nivel de 0,2 mg kg-1 de naranja. 

 

Cuadro 2. Porcentajes de recuperación (Rec %) y desviación estándar relativa (DSR) a 0,2 mg kg-1 

en naranja. *Expresado como suma de spinosyn A y D, tal como lo indican las normativas para 

análisis de residuos de pesticidas en alimentos 

 

Pesticida Rec (%) DSR (%) 

Imidacloprid 102,3 6,8 

Spinosad* 69,7 3,6 

Difenoconazol 96,2 6,9 

Pyraclostrobin 98,9 5,9 

 

Como resultado del análisis de las distintas muestras se observó que, para todos los 

pesticidas evaluados, al momento de la cosecha la cantidad de los mismos sobre la fruta 

no supera los LMRs, mientras que en el día de aplicación solamente difenoconazol superó 

su LMR (0,1 mg kg-1) en mandarina ‘Nova’. A continuación se muestran las curvas de 

disipación para difenoconazol en tratamientos sin y con capuchón en mandarina ‘Nova’ e 

imidacloprid en naranja ‘Navelina’. 
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Figuras 2 y 3. Comportamiento de la concentración (mg Kg-1) de difenoconazol en mandarina respecto al tiempo 

de aplicación en tratamientos sin y con capuchón. Barras de desvio indican desviación estandar de 3 replicas 

de analisis. Variedad: ‘Nova’ , Salto,Uruguay. 

 
Figuras 4 y 5. Comportamiento de la concentración (mg Kg-1) de imidacloprid respecto al tiempo de aplicación 

(días) en tratamientos sin y con capuchón. Barras de desvio indican desviación estandar de 3 replicas de 

analisis. Variedad: ‘Navelina’, San José, Uruguay. 

 

No se observaron diferencias significativas en las concentraciones de los principios activos 

para una misma variedad en las dos zonas geográficas evaluadas en este estudio donde 

no existieron diferencias significativas en las temperaturas (T°máxima promedio 23,1-27,8 

°C), la suma de radiación solar por heliofanía (6645-13846 cal/cm2/dia) y las precipitaciones 

(71,7-113,8 mm). Para imidacloprid, cuando la fruta es protegida de la radiación solar y de 

la lluvia mediante el uso de capuchones de nylon rojo, se favorece la permanencia del 

principio activo sobre la fruta tanto en naranjas como en mandarinas, y esto sucede en 

ambas zonas del país.. Por otro lado, para pyraclostrobin e imidacloprid se observaron 

diferencias significativas entre la cantidad de residuos remanentes al momento de la 

cosecha sobre las dos variedades cítricas evaluadas en los tratamientos sin capuchón. En 

ambos casos, se determinaron mayores cantidades de dichos principios activos sobre 

mandarinas; pyraclostrobin 0,24 respecto a 0,15 mg kg-1 en naranja mientras que la 

concentración de imidacloprid fue 0,12 y 0,03 mg kg-1 para mandarina y naranja 

respectivamente. 

 

Conclusiones 

Los resultados obtenidos (concentración de pesticidas menores a los LMRs al momento de 

la cosecha) permitirían aseguran la inocuidad alimentaria de los frutos cítricos y el 
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cumplimiento de las buenas prácticas agrícolas por parte de los productores si los cultivos 

fueran realizados y tratados en las condiciones del experimento 
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