
 

ANÁLISIS DE LA DEPOSICIÓN DEL FRUITFOG EN LA SUPERFICIE DE LA FRUTA MEDIANTE  
MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA. 
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La aplicación de los productos fungicidas y otros principios activos sobre la fruta en forma de fumígeno ha sido una 
vía novedosa de tratamiento que Fomesa Fruitech lleva desarrollando y ampliando desde hace más de 10 años. A los 
buenos resultados de eficacia se añade otras ventajas industriales como la menor manipulación, el ahorro de costes y 
la no generación de agua residuales. Durante estos años se ha mejorado la formulación para obtener una mayor  
eficacia, se ha ampliado la gama de materias activas empleadas y sobre todo se tiene un mejor conocimiento del 
modo de acción, la forma de aplicación y su distribución sobre la superficie de la fruta. El presente artículo resume 
los últimos estudios sobre la deposición del fumígeno sobre la superficie de la fruta. 
 
En este ensayo la fruta se trató con FRUITFOG-I (Imazalil), en cámaras industriales de conservación frigorífica. Se 
utilizó fruta testigo lavada y seca. Para los ensayos con FRUITFOG-I, se utilizó tanto fruta encerada como sin   
encerar. 
 
Los análisis fueron llevados a cabo por el Departamento de Física Aplicada de la UPV en colaboración con AINIA, 
mediante Microscopio Electrónico de Barrido JSM-6300 que incorpora software INCAx-sight. Este software     
permite detectar los elementos presentes a partir del espectro de Rayos-X emitido por la zona de la muestra        
observada. 
 
Se utilizó el Cloro como marcador, por estar presente en la molécula del Imazalil (+)-1-(aliloxi-2,4-
diclorofeniletil)imidazol, y ausente en condiciones normales de la piel de la naranja. Las muestras se vaporizaron 
con oro para su preparación, por lo que este elemento se eliminó en la cuantificación, que se representa como % de 
cada uno de los elementos encontrados. 
 
En las Fotos 1 y 2, se hizo una comprobación previa de polvo de FRUITFOG-I, donde entre otros elementos se 
detectó Cloro y Sílice.  En el mapping correspondiente se indica en rojo la presencia de Cloro y en verde la de   
Silicio. 
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Cera muy recomendada para usarla cuando se requiera un aporte extra de brillo, ya  
que forma una película de alto brillo en la superficie de los cítricos.  
 
Además del brillo, por su tipo de formulación, es de destacar: 
 
 - su fácil aplicación  
 - su distribución homogénea en la superficie de la fruta 
 - seca completamente sin formar gota 
  - carece de olores molestos 
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El límite máximo de residuos de imazalil en manzanas y peras en el ámbito de la Unión Europea, se mantendrá 
finalmente en un valor de 2 mg/kg, lo que asegura el poder seguir utilizando los formulados con imazalil autori-
zados para dichos usos. 

La Foto 3 corresponde a la superficie de la fruta, donde se seleccionan 5 zonas y se analiza el porcentaje de cada uno 
de los elementos químicos presentes en la superficie. Los resultados se expresan en % de cada uno de los elementos, 
después de eliminar el oro y los elementos ligeros (C, H, N, O). Los resultados obtenidos para el cloro son los   
siguientes: Zona 1, 15,43%. Zona 2, 37,74%. Zona 3, 50,07%. Zona 4, 37,44%. Zona 5, 28,70%.  
 
Vemos que el porcentaje de Cloro es en 
todas las zonas muy superior al encontrado 
en fruta sin tratar con FRUITFOG-I, que es 
como media del 9%. 
 
En la Foto 4, se determinan dos zonas   
diferenciadas donde se hace el espectro, el 
Espectro 2 realizado en una zona donde 
aparentemente no hay partículas y el     
espectro 3 realizado en una zona donde 
aparentemente si las hay. En los dos encon-
tramos porcentajes de Cloro elevados, que 
indica que en ambos tenemos presencia de 
Imazalil y en cantidades similares (Espectro 
2, Cloro 49,42%. Espectro 3, Cloro 
55,11%). Esto indica que el Imazalil está repartido sobre la superficie en forma de pequeñas partículas y no de        
aglomerados. 
 

En la Foto 5 podemos ver que al ampliar una zona donde aparen-
temente no hay partículas, se puede ver en la ampliación que si las 
hay, y que tienen un tamaño del orden de 1 micra repartidas por la 
superficie. Esto coincide con los estudios de tamaño de partícula 
del FRUITFOG donde los rangos con mayor concentración están 
alrededor de 1-2 micras. 
 
Como conclusión vemos que se observa una clara diferencia en los 
contenidos en Cloro de las muestras tratadas con FRUITFOG-I y 
las no tratadas. Que en las muestras no tratadas el porcentaje en 
Cloro está en el orden del 9%, mientras que en las tratadas es del 
40%. También hemos visto que en áreas aparentemente libres de 
partículas se obtiene porcentajes de Cloro elevados, lo que nos 
hace pensar que el producto se ha distribuido de forma más o 
menos uniforme con un tamaño de partícula muy pequeño. 
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