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 ANÁLISIS DE RESIDUOS DE IMAZALIL. CAMPAÑA 2009-10. 
 Rafael Terencio [Dpto. Técnico Fomesa Fruitech] 
 Los residuos de fungicidas son fundamentales para el 
control de los hongos en los almacenes, y dicho control 
se consigue a partir de ciertos niveles de concentración 
de materias activas.  Estas concentraciones hoy en día 
están en ocasiones en conflicto con las exigencias del 
mercado, y tiene como resultado la necesidad de 
optimizar los tratamientos postcosecha, para conseguir 
residuos más bajos. Es fundamental la realización de 
análisis con objeto de controlar los residuos obtenidos.  
 
Los residuos de fungicidas en cítricos se determinan de 
forma general mediante métodos de análisis que 
incluyen técnicas cromatográficas. Actualmente, los 
métodos analíticos mas utilizados para la determinación 
de residuos de fungicidas en cítricos son los métodos 
multirresiduos, su gran aportación en este campo radica 
en que analizan una amplia cantidad de moléculas en un 
mismo análisis, esto aporta mucha información en muy 
poco tiempo, siendo de vital importancia sobre todo 
para los laboratorios de control. No obstante, los 
fungicidas, como otras moléculas, tienen métodos de 
análisis específicos, con un procedimiento de análisis 
cuyas condiciones de extracción y purificación son 
optimizadas sólo para ese fungicida. La desventaja de 
estos métodos es que sólo dan información de un solo 
fungicida, pero por el contrario la información es sin 
duda de mayor especificidad. 
 
Los residuos de fungicidas pueden variar en función de 
parámetros como: 
 
• Dosis de fungicida aplicado. 
• Tratamiento empleado, drencher, fumígeno, balsa, 
aplicador de cera, etc. 
• Propiedades químicas del fungicida, como estructura 
molecular, polaridad, ... afectan la mayor o menor 
retención en la superficie del cítrico. 
• Naturaleza de la formulación, ceras al agua, 
suspensiones, emulsiones, flow, etc. 
• Morfología, este es un parámetro muy importante 
que influye directamente en el resultado final, el 
ejemplo mas claro es la relación superficie/peso del 
cítrico, para dos frutos de igual peso cuanto mayor 
es su superficie (mas superficie expuesta al 
tratamiento) mas residuo tendrá.  
• Variedad de fruta y así como su superficie, densidad 
de aceites esenciales, cuanto mas rugosa es su 
superficie, mas superficie real tiene, y por tanto 
ante un mismo tratamiento, más residuo 
obtendremos. 

• Calidad del muestreo, el muestro es la primera 
parte de un análisis de residuos y la mas 
importante, por lo que respecta al número de 
frutos por muestra está demostrado que con 
valores inferiores a 10 el error relativo debido a la 
toma de muestra se dispara por encima del 15% 
(Valilla 1998). La FAO recomienda para el caso de 
los cítricos tomar al menos 12 frutos y que se 
llegue a un peso mínimo de 2 Kg de muestra. No 
solo hay que tener en cuenta la cantidad a tomar, 
sino la forma en que se toma, para conseguir la 
máxima representatividad. Así, en la línea de 
tratamiento deberíamos tomar muestra en 
diferentes puntos de la sección transversal de la 
misma, no solo del extremo donde estamos 
situados. 

 
Todos estos casos son ejemplos de la variabilidad que 
puede llegar a tener el resultado de un análisis de 
residuos en postcosecha.  El Laboratorio de residuos de 
Fomesa Fruitech ha recopilado todos los resultados de 
los análisis de residuos de la Campaña 2009-2010 y 
hemos calculado el resultado promedio de todos los 
datos obtenidos en función del tratamiento postcosecha 
recibido (drencher, fumígeno, on-line, cera y 
drencher+cera), y como medida de la variabilidad hemos 
calculado la desviación estándar de cada resultado 
promedio. Así pues, estos resultados promedios se 
reflejan en la Tabla 1 y en la Figura 1, donde se puede 
observar la variabilidad del residuo medio de un 
tratamiento fungicida con imazalil en función del tipo de 
aplicación. 
 
Estos datos revelan resultados interesantes como por 
ejemplo que un tratamiento de recepción a la fruta 
mediante el uso del drencher o del bote fumígeno deja 
el mismo residuo medio de imazalil, con la misma 
variabilidad, así que podemos concluir que ambos 
tratamientos deben de tener la misma eficacia en la 
protección de la fruta. 
 
También se refleja en los datos la alta precisión de un 
tratamiento on-line en cuanto al residuo medio que 
queda en la piel de los frutos con una variabilidad de 
solo 0,03 ppm. 
 
Otra conclusión interesante que revelan los datos es que 
en ninguno de los casos se obtiene un residuo superior al 
LMR (5 ppm), ni tan siquiera en el caso de sumar dos 
tratamientos como por ejemplo “drencher + cera”. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si desea consultar boletines INFOPOST anteriores:   http://www.fomesa.com/Fruitech/Infopost.htm  

NOTA INFORMATIVA: 
  
Fomesa Fruitech ya dispone del Registro en Portugal del producto 
FRUITFOG-I, bote fumígeno a base de imazalil que proporciona 
protección fungicida en la postcosecha de cítricos, manzanas y peras. 

 

 
 
 
 
 

 Fomesa Fruitech tiene registrado el 
producto fumígeno INSECFOG-PER, bote 
fumígeno insecticida (de uso ambiental) a 
base de permetrina. 
 INSECFOG-PER es un producto eficaz para 
el control de insectos voladores y rastreros 
(cucarachas, hormigas, moscas, mosquitos, 
pulgas, etc.) en locales cerrados gracias a 
su capacidad de acceder a los lugares más 
inaccesibles debido al reducido tamaño de 
partícula, lo que permite su dispersión 
homogénea por toda la superficie tratada. 
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