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RESUMEN 

El agua es el principal recurso que permite la supervivencia de todos los seres vivos, 

y su alteración llega a causar grandes efectos sobre el ambiente y la población en general. 

El presente proyecto tiene como objetivo, analizar la contaminación provocada por 

los plaguicidas en la zona hortícola de la parroquia San Joaquín que está ubicada a 7 km al 

noroeste de la ciudad de Cuenca, en el cantón Cuenca, provincia del Azuay. 

Para evaluar los principales plaguicidas utilizados en la zona se partió de encuestas 

realizadas a los locales comerciales que distribuyen los plaguicidas. Las encuestas realizadas 

evidenciaron que los productos más vendidos son insecticidas y herbicidas, los mismos que 

corresponden al grupo de los compuestos organofosforados. 

Se realizaron análisis de compuestos organofosforados para ver si existía presencia 

en el agua; además se hicieron análisis de fosfatos en 3 puntos del canal de riego, esto con 

el fin de conocer si el incremento de fosfato es debido al uso de los plaguicidas 

organofosforados. 

Como resultado de los compuestos organofosforados nos dio que los valores son 

menores a los que pueden llegar a ser detectados por el equipo utilizado, estos límites son 

<0.1mg/l. Los resultados de fosfatos no varían con el lugar de la toma de muestras por lo 

que este no es un indicador clave para determinar presencia de contaminación, los valores 

obtenidos están en un promedio de 1.21 ug/l. 

Con los resultados obtenidos se llega a la conclusión de que la zona no tiene presencia 

de compuestos organofosforados y que los fosfatos no dependen directamente de la 

presencia de compuestos organofosforados. 

Palabras clave: Contaminación, plaguicidas, compuestos organofosforados, fosfatos. 
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ABSTRACT 

Water is the main resource that allows the survival of all living beings, and its alteration 

causes big effects on the environment and the population.  

The objective of this project is to analyze the contamination caused by pesticides in the 

horticultural zone of the parish of San Joaquín, which is located 7 km northwest of the city 

of Cuenca, Azuay province.  

In order to evaluate the main pesticides used in the area, surveys were conducted on 

commercial premises distributing pesticides. The surveys showed that the best-selling 

products are insecticides and herbicides, which correspond to the group of 

organophosphorus compounds.  

Analyzes of organophosphorus compounds were performed to see if there were present 

in the water; In addition, phosphate analyzes were done at 3 points of the irrigation channel 

in order to know if the increase of phosphate is due to the use of organophosphorus 

pesticides. 

As a result of the organophosphorus compounds, the values are smaller than those that 

can be detected by the equipment used, these limits are <0.1mg / l. The results of phosphates 

are not variable with the place of the sampling so this is not a key indicator to determine the 

presence of contamination, the values obtained are in an average of 1.21 ug/l. 

With the results obtained we conclude that the zone has no presence of 

organophosphorus compounds and that phosphates do not depend on the presence of 

organophosphorus compounds. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 La agricultura luego de la década de los 50 empezó a sufrir cambios, dentro de estos 

esta la implementación de nuevas tecnologías para satisfacer las necesidades alimentarias de 

la población. A partir de esta industrialización en la agricultura se dio paso al uso de 

agroquímicos, los que han sido estudiados a través de los años y han sido catalogados como 

contaminantes del ambiente. 

 La calidad del agua está siendo afectada por el uso inadecuado de los agroquímicos 

en las actividades agrícolas, que se aplican debido a la necesidad de proteger los cultivos y 

para producir una mayor cantidad de alimentos de calidad que satisfagan el rápido 

crecimiento que ha tenido la población durante los últimos tiempos. 

 Expertos en el tema han concluido que solamente unas pequeñas porciones de los 

plaguicidas utilizados llegan a alcanzar el sustrato de interés, esto quiere decir que solo una 

pequeña porción llega a afectar las plagas, hongos, etc. El exceso de plaguicidas se distribuye 

a lo largo de la biota contaminando los suelos, el aire, el agua y la biota (Carvalho, Nhan, 

Zhong , Tavares, & Klaine , 1998). 

 Considerando lo anterior el presente trabajo pretende analizar la calidad del agua de 

riego del “Canal de Rosas”, que se utiliza en la zona baja (zona hortícola) de la parroquia 

San Joaquín del cantón Cuenca provincia del Azuay, cuyos beneficiarios llegan a los 300 

agricultores que representan la mayoría de la zona hortícola de la parroquia. 

 Dentro de los estudios principales que se va a realizar son los análisis de compuestos 

organofosforados, que son los más utilizados en la zona hortícola de San Joaquín; además 

se realizaron análisis de fosfatos, para analizar si la presencia de estos puede ser atribuido a 

la presencia de los compuestos organofosforados. 
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1.1. EXPLICACIÓN DEL PROBLEMA 

San Joaquín es una parroquia del cantón Cuenca, provincia del Azuay que se 

encuentra a 7km al noreste de la ciudad. Esta parroquia tiene una extensión de 21007.60 

hectáreas y consta de una población de 7455 habitantes según el censo del año 2010 (GAD 

San Joaquín, 2015). 

En la década de los 50 la agricultura de San Joaquín era una agricultura de 

autosubsistencia. Con la apertura de nuevas vías de acceso hacia la ciudad de Cuenca se dio 

inicio a la horticultura, la misma que fue realizada en pequeña escala con la siembra de la 

col hibrida OS CROSS. 

A partir del año 1972 se empezó la horticultura a gran escala, la siembra fue 

principalmente de lechuga y col, misma que se mantiene hasta la actualidad. Además, existe 

otro tipo de hortalizas que se cultivan en la zona como la coliflor, brócoli, ajo, nabos, etc. 

La desaparición progresiva de los sistemas agrícolas tradicionales basados en el 

policultivo y la crianza de diversas especies domesticas de animales, se debe principalmente 

a que los agricultores fueron impulsados a ser competitivos, implementando una agricultura 

a gran escala y de forma intensiva (Loyola , 2017). 

El consumo de productos agrícolas en la provincia del Azuay se ha incrementado en 

un 0.43% entre el año 2014 y 2015 según el INEC (2014, 2015), debido al atractivo 

nutricional que poseen estos alimentos, dentro de los cuales están las frutas y vegetales. 

En la provincia del Azuay en el año 2014 se tenía una producción agropecuaria de 

187.336 Ha y en el año 2015 una producción de 221.728 Ha, para incrementar la producción 

y reducir la perdida de cultivos se aplican grandes cantidades de agroquímicos que son 

utilizados durante el proceso de cultivo de los mismos, tal es el caso que en el año 2014 el 
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47% de los cultivos se aplican agroquímicos y en el año 2015 el 47.41% aplican 

agroquímicos (INEC, 2014).   

Según el INEC (2013) el 47% de los cultivos ya sean transitorios o permanentes 

utilizan algún tipo de plaguicida. El 53% restante se cultiva de manera ecológica, es decir 

utilizan plaguicidas orgánicos o no utilizan plaguicidas.  

En los cultivos permanentes (caña, palma, banano y cacao) es donde más se aplica 

plaguicidas con etiqueta roja, de un 100% de cultivos el 11.63% aplican agroquímicas con 

etiqueta roja, esto se debe a que con el tiempo las plagas que afectan los cultivos han 

desarrollado resistencia a los plaguicidas de menor toxicidad, lo que los obliga a utilizar 

plaguicidas más tóxicos (INEC, 2013). 

Gliessman (1977), expone que el uso de los plaguicidas se ha intensificado de forma 

notoria en las últimas décadas, y esto ocurre por diversas razones entre estas tenemos: las 

personas se dedican al monocultivo, en los cultivos actuales no existe un control natural de 

plagas como existía antes con los policultivos.  

Los efectos de los plaguicidas son más notorios en zonas cercanas en donde han sido 

aplicados. Esto causa, la contaminación inmediata del medio abiótico como suelo, aire, 

aguas superficiales, aguas subterráneas, etc. y por otro, la muerte de organismos a los que 

no se deseaba afectar, como los insectos que son enemigos naturales de las plagas o los que 

el hombre considera como benéficos (Pérez & Aguilar, 2012).  

A corto plazo, los plaguicidas causan también la muerte de los organismos 

susceptibles entre los que constituyen la plaga y afectan momentáneamente el equilibrio 

fisiológico de todos los organismos expuestos a ellos, incluidos los seres humanos (Albert, 

1997). 
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Por eso es necesario realizar un estudio en la parroquia San Joaquín del cantón 

Cuenca, provincia del Azuay, para determinar la contaminación del agua provocada por el 

uso de los plaguicidas, específicamente en la zona hortícola que corresponde a la parte baja 

de la parroquia. 
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1.2. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

El estudio se lo realizara en el “Canal de Rosas” que es una vertiente del rio 

Tomebamba, el canal brinda agua para riego a la zona hortícola (parte baja), de la parroquia 

San Joaquín perteneciente al cantón Cuenca provincia del Azuay. 

Esta zona se caracteriza por la presencia de pequeñas parcelas de terreno dedicadas 

al cultivo de una gran variedad de hortalizas con fines comerciales y también para el 

autoconsumo. Para los agricultores este es el principal medio de ingresos para mantener una 

economía familiar. 

Figura 1. Ubicación de la zona de estudio 

 

Elaboración: El autor 
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1.3. HIPÓTESIS 

  

1.3.1. Hipótesis nula: 

 La aplicación de agroquímicos afecta la calidad del agua y sobrepasa la normativa 

ecuatoriana 

 

1.3.2 Hipótesis alternativa:  

La aplicación de agroquímicos no tiene efecto alguno sobre la calidad del agua. 
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1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo General 

Determinar el nivel de contaminación del agua, producido por la aplicación de los 

plaguicidas en los cultivos hortícolas de la parroquia de San Joaquín, a través del método de 

micro extracción en fase sólida (SPME) acoplada a cromatografía de gases con detección en 

modo de espectrometría de masas en tándem (GC-MS/MS), para establecer el tipo de agro 

tóxico, su concentración y su posterior comparación con el límite máximo permisible 

establecido en la normativa ecuatoriana.  

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

• Establecer cuáles son los plaguicidas más utilizados por los horticultores de la 

parroquia de San Joaquín, mediante la aplicación de encuestas para conocer su forma, 

periodo y cantidad de aplicación.  

• Determinar en el sistema hortícola los tipos de plaguicidas que se utilizan y 

compararlo frente a un testigo, con el fin de obtener el grado de contaminación 

resultante por el uso de plaguicidas y los efectos que causan en los cuerpos de agua, 

a través de la toma de muestras en la zona.  

• Evaluar las concentraciones de los plaguicidas en el agua a través de la cromatografía 

gaseosa determinando los plaguicidas y el grado de concentración. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 El agua en la agricultura  

La mayor parte del agua en nuestro planeta se encuentra en forma de agua salada en los 

océanos. Solo el 3% de los recursos hídricos a nivel global son de agua dulce, pero no toda 

esta cantidad de agua es accesible para ser usada. 

La agricultura es el mayor usuario de los recursos hídricos; en esta se ocupa alrededor 

del 70% de los recursos del consumo mundial, el uso doméstico consume el 10% y los 

usos industriales un 21% (FAO, 2003). 

Figura 2. Extracciones de agua por región y sector 

 

Fuente: FAO, 2003 

La agricultura bajo riego es la que depende principalmente del agua superficial de 

los ríos. En un estudio realizado en 93 países en vías de desarrollo, se observó que en 18 

países la agricultura por regadío ocupa más del 40% del área cultivable y otros 18 países 

riegan entre el 20 y el 40% de sus sembríos (FAO, 2002). 

El incremento de la demanda de agua para la agricultura se está convirtiendo en una 

competencia por el mismo, lo que se traduce en estrés ambiental (FAO, 2012).  
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El recurso agua y su uso en la agricultura es un problema de difícil solución, esto 

debido a que los productores agrícolas han logrado satisfacer la creciente demanda por parte 

de la población, pero esto ha traído consigo grandes problemas como es la excesiva 

aplicación de plaguicidas y fertilizantes en los sembríos y el agotamiento de fuentes 

subterráneas de reservas de agua (FAO, 2012) 

La mala utilización de los recursos hídricos en la agricultura lleva al despilfarro o 

contaminación del agua en zonas altas y la privación en las partes bajas; otro caso de la mala 

gestión del agua es la extracción del recurso de buena calidad y en su retorno al sistema 

hidrográfico la calidad del agua es mala debido a la contaminación por sales, plaguicidas y 

herbicidas (FAO, 2002). 

2.1.1 Contaminación del agua producido por los plaguicidas. 

Según la FAO (1997), la agricultura es la principal usuaria del agua dulce, debido a 

que utiliza el 70% de los recursos hídricos superficiales (ríos, riachuelos, etc.); el agua 

ya utilizada en la agricultura es reciclada nuevamente en agua superficial y/o 

subterránea. La agricultura por medio de la descarga de contaminantes y nutrientes 

causa alteraciones del agua y su posterior uso llega a causar afecciones a nuevos 

sembríos y por ende a agricultores y consumidores agrícolas. 

La contaminación del agua está relacionada directamente con el ambiente; esto 

debido a que el ciclo hidrológico del agua se ve afectado en los diferentes niveles. El 

desplazamiento inicia luego de su aplicación, estos se desplazan hacia la superficie 

terrestre o penetran en el suelo, arrastrados por el movimiento del agua y del viento. 

Estos contaminantes se abren paso hasta llegar a las aguas subterráneas, lagos, entre 

otros para finalmente llegar a los océanos (Criswell, 1998). 
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La escorrentía de las aguas superficiales que fluyen hacia las zonas bajas, a medida 

que van avanzando disuelven los plaguicidas presentes en el suelo. También en su 

movimiento tanto el agua como el viento erosionan el suelo y pueden arrastrar consigo 

partículas que contienen residuos de plaguicidas (Criswell, 1998). 

La contaminación ambiental producida por los plaguicidas esta dado por: 

• Aplicaciones directas en los cultivos agrícolas. 

• Lavado inadecuado de los tanques contenedores. 

• Filtraciones en los depósitos de almacenamiento y residuos descargados y 

dispuestos en el suelo. 

• Derrames accidentales. 

• Uso inadecuado por parte de los agricultores. 

Los factores mencionados anteriormente son fundamentales para la dispersión de los 

contaminantes en el ambiente y se convierten en los principales contaminantes para 

los animales, plantas, aire, agua y suelo (del Puerto Rodriguez, Suárez, & Palacio, 

2014). A continuación, observamos cómo se distribuyen los plaguicidas: 

Figura 3. Distribución de los plaguicidas en los sistemas bióticos y abióticos 

 

Fuente: Cremlyn, 1990 
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2.1.2 Contaminación del agua provocada por los sedimentos 

La FAO (1977), señala que la agricultura deteriora la calidad del agua de diversas 

formas, la sedimentación y erosión antropogénica es un problema asociado a la misma. 

Aunque no existen cifras estadísticas que indiquen esto, es probable que la agricultura 

sea la causante del aporte de sedimentos a canales de riego, ríos, riachuelos, lagos, 

estuarios, para finalmente llegar a los océanos. 

La contaminación provocada por los sedimentos posee dos dimensiones: 

• Dimensión física. – Perdida de la capa arable del suelo y degradación de la 

tierra como consecuencia de la erosión laminar, que dan lugar a niveles 

excesivos de la turbidez del agua. 

• Dimensión química. – Es parte de los sedimentos constituidos por limo y 

arcilla, y es la transmisora de productos químicos adsorbidos como el 

fosforo, plaguicidas clorados y metales que son transportados hacia las 

corrientes de agua.  

Las fuentes más difusas corresponden principalmente a la agricultura, por el uso de 

plaguicidas, así como también el aporte de residuos de insumos agrícolas. La actividad 

forestal intensiva también es una fuente de contaminantes y produce carga de nutrientes, 

plaguicidas y sedimentos. El principal efecto de estas actividades es el incremento en la 

movilización de nutrientes, sedimentos y material particulado (Escobar, 2002). 

Los procesos que afectan negativamente en la calidad del agua los describimos en la 

siguiente tabla: 
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Tabla 1. Contaminantes, procesos y fuentes que afectan la calidad del agua 

CONTAMINANTES, PROCESOS Y FUENTES QUE AFECTAN LA CALIDAD DEL AGUA 

CONTAMINANTES 

Y PROCESOS 

DESCRIPCION FUENTES 

Contaminantes 

orgánicos 

Se descomponen en el agua y 

disminuyen el oxígeno disuelto, 

induciendo la eutrofización. 

Fuentes industriales, 

domésticas, 

asentamientos humanos. 

Nutrientes Incluyen principalmente fosfatos y 

nitratos, su incremento en el agua 

induce a una eutrofización. Se 

originan de desechos humanos y 

animales, detergentes y escorrentía 

de fertilizantes agrícolas. 

Fuentes domésticas, 

industriales, escorrentía 

agrícola. 

Contaminación 

microbiológica 

Desechos domésticos no tratados, 

criaderos de animales (E. coli, 

protistos, amebas, etc.). 

Fuentes municipales. 

Compuestos tóxicos 

orgánicos 

Químicos industriales, dioxinas, 

plásticos, pesticidas agrícolas, 

hidrocarburos de petróleo, 

hidrocarburos poli cíclicos 

generados de la combustión del 

petróleo. Compuestos orgánicos 

persistentes (POP) como químicos 

disruptores endocrinos, 

cianotoxinas, compuestos órgano 

estánnicos de pinturas 

antinscrustantes. 

Fuentes industriales, 

asentamientos humanos, 

escorrentía agrícola 

Partículas suspendidas Pueden ser orgánicas o inorgánicas 

y se originan principalmente de 

prácticas agrícolas y del cambio en 

el uso de la tierra, como 

deforestación, conversión de 

pendientes en pastizales originando 

erosión. 

Industria, asentamientos 

humanos, escorrentía 

agrícola y cambios en el 

uso de la tierra. 

Salinización  Se produce por la presencia de sales 

en los suelos y drenajes 

inadecuados. También ocurre por 

afloramiento de agua proveniente de 

zonas altas, donde se riega (lavado 

de sales). 

Presencia de sales en los 

suelos, la que aflora por 

carecerse de un buen 

drenaje, irrigación con 

agua salobre, agua de 

yacimientos secundarios 

de petróleo. 

Fuente: Kraemer, Choudhury & Kampa, 2001 
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2.2 Plaguicidas 

Desde tiempos remotos el hombre ha utilizado plaguicidas. Se dice que la primera 

etapa del uso de los plaguicidas abarca desde antes de Cristo hasta mediados del siglo 

XIX. En estas épocas se utilizaba principalmente el azufre que atacaba el moho, tiempo 

después se usó las flores de piretro como insecticidas en el tiempo de Jerjes, rey de 

Persia; los chinos utilizaban los arsenitos como eliminador de roedores y otras plagas 

(del Puerto Rodríguez, et al., 2014)  

A partir de la revolución industrial, se requirió una mayor producción de alimentos 

por lo que la agricultura que había sido principalmente de subsistencia paso a ser de 

carácter más industrial. A partir de esto se establecieron las bases de la relación mercantil 

entre la producción de alimentos y el uso de plaguicidas (Albert, 1997). 

La FAO (2006) define a los plaguicidas como “cualquier sustancia o mezcla de 

sustancias destinadas a prevenir, destruir o controlar cualquier plaga, incluyendo los 

vectores de enfermedades humanas o de los animales, las especies de plantas o animales 

indeseables que causan perjuicio o que interfieren de cualquier otra forma en la 

producción, elaboración, almacenamiento, transporte o comercialización de alimentos, 

productos agrícolas, madera y productos de madera o alimentos para animales, o que 

pueden administrarse a los animales para combatir insectos, arácnidos u otras plagas en 

o sobre sus cuerpos”. 

Albert (1997), define a los plaguicidas como, “cualquier sustancia o mezcla de 

sustancias que se utiliza para el control de plagas que atacan a los cultivos o que son 

vectores de las enfermedades de las enfermedades de los hombres”. 

Las definiciones legales varían en cada país y conforme a las distintas organizaciones 

internacionales; en el Ecuador la definición de plaguicidas es tomada de la FAO. 
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2.2.1 Clasificación de los plaguicidas 

Existen diversas clasificaciones, dentro de las cuales tenemos: 

2.2.2.1 Clasificación según la OMS 

Dentro de esta clasificación distinguimos entre las formas más y menos peligrosas 

de cada plaguicida basada en su toxicidad del compuesto y su formulación. La clasificación 

se basa principalmente en la toxicidad oral y dérmica aguda a la rata, ya que estas 

determinaciones son procedimientos estándar en toxicología (IPCS, 2009). 

Algunos plaguicidas son altamente tóxicos que la ingestión de 5ml (una cucharada 

pequeña) es suficientemente letal para matar a una persona adulta. El riesgo va en aumento 

en los pequeños agricultores que no utilizan los equipos de protección necesarios para la 

aplicación de estos productos, aunque normalmente en los países en vías de desarrollo no 

encontramos estos equipos de protección ya sea por los costos o debido a que los agricultores 

no se acostumbras a usarlos (Corra, 2009).  

Tabla 2: Banda de color de las etiquetas según la categoría toxicológica 

Banda de color de las etiquetas según la categoría toxicológica 

Color de la Banda Clasificación de la OMS según los 

riesgos 

Clasificación del 

Peligro 

Rojo (PMS 199 C) I a - Producto Sumamente Peligroso MUY TÓXICO 

Rojo (PMS 199 C) I b - Producto Muy Peligroso TÓXICO 

Amarillo (PMS 

Amarillo C) 

II - Producto Moderadamente 

Peligroso 

NOCIVO 

Azul (PMS 293 C) Producto Poco Peligroso CUIDADO 

Verde (PMS 347 C) IV - Producto que Normalmente no 

Ofrece Peligro 

CUIDADO 

Fuente: OMS, 2009 

2.2.2.2 Clasificación según su acción especifica 

Se pueden efectuar múltiples clasificaciones siendo la más utilizada la decimal, en la 

que tenemos (Sánchez & Berenguer , 1983): 
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• Insecticidas. - Es un producto fitosanitario para controlar insectos, por la inhibición 

de enzimas. Los insecticidas pueden actuar en uno o todos los estados de desarrollo 

del insecto; la interacción puede darse por contacto directo o bien a través de la 

alimentación, dentro de este grupo están los organoclorados, organofosforados, 

carbamatos anticolinesterásicos, piretrinas, piretroides sintéticos, nicotina, rotenona. 

(CASAFE, 2010) 

• Acaricidas. - También son productos fitosanitarios para matar, eliminar, controlar, 

prevenir la acción de los ácaros en la agricultura. Existen ácaros que son inmunes a 

los insecticidas (CASAFE, 2010).  

• Fungicidas. – Son sustancias toxicas que actúan sobre los hongos que afectan a los 

cultivos, se utiliza para evitar su crecimiento, reproducción y reducción de su 

población, estos pueden ser carbamatos, organofosforados, captano, captofol, 

pentaclorofenol, iprodiona, sulfuro elemental (EcuRed, 2017). 

• Herbicidas. – Son utilizados para controlar, prevenir y erradicar especies vegetales 

no deseadas por su impacto negativo en la producción agrícola, dentro de ellos 

tenemos al Tricloro/diclorofenoxiherbicidas, derivados de la urea, carbamatos, 

triazinas, glifosato (CASAFE, 2010) 

Los más empleados son los ya explicados anteriormente, adicionalmente a estos 

tenemos los menos utilizados que son: fitorreguladores, molusquicidas, rodenticidas, 

específicos post-cosecha y simientes, protectores de madera, fibras y derivados.  

2.2.2.3 Clasificación según su composición química 

Desde el punto de vista de su composición química los pesticidas pueden 

clasificarse en organoclorados, organofosforados, carbamatos, piretroides, triazinas, 

tiocarbamato, arsenicales, derivados de la cumarina, derivados de urea, 
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dinitrocompuestos y organometálicos; siendo los más importante los descritos a 

continuación: 

• Compuestos organoclorados. – Son ampliamente utilizados, en su 

estructura química encontramos los hidrocarburos clorados lo que les 

permite ser insolubles en el agua, no volátiles y altamente solubles en 

disolventes orgánicos. La estructura de algunos de los compuestos 

organoclorados los observamos a continuación: 

Figura 4. Formulación de algunos compuestos organoclorados. 

 

Fuente: Ferrer, 2003  

Son altamente persistentes en el ambiente y de lenta 

biodegradabilidad. Su tiempo de vida en el ambiente es de 5 años, y varía 

según el producto. Los más representativos son: DDT, aldrín, dieldrín, 

endrín, endosulfán, y lindano (Ramírez & Lacasaña, 2001). 

En el agua superficial, el DDT se une a partículas en el agua y se 

deposita en el sedimento. En el agua, el DDT es incorporado por pequeños 

organismos y peces. El DDT se acumula en altos niveles en peces y en 
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mamíferos acuáticos (por ejemplo, focas y ballenas), alcanzando niveles 

miles de veces más altos que en el agua. En estos animales, los niveles más 

altos de DDT se encuentran en el tejido adiposo. El DDT en el suelo también 

puede ser absorbido por algunas plantas y por animales o por personas que 

consumen esas plantas (ATSDR, 2016). 

Los efectos de los plaguicidas organoclorados son diferentes, por 

ejemplo, en las aves están más expuestas a estos productos ya que ellos se 

alimentan directamente de los cultivos, estos plaguicidas les afectan en su 

capacidad reproductiva. 

En los mamíferos los efectos que puede causar es la alteración del 

metabolismo de las hormonas esteroidales, esto se da debido a que los 

compuestos organoclorados poseen gran estabilidad química y estos se 

mueven por todo el ciclo hidrológico.  

Estos compuestos pueden llegar al ser humano por medio del consumo 

de alimentos de origen animal, entre estos productos esta la leche de vaca, 

carne de res, carnes de aves (OPS, 1996). 

• Compuestos organofosforados. – Son esteres del ácido fosfórico y una 

variedad de alcoholes, generalmente liposolubles. Existen más de 200 

productos de este tipo y son utilizados principalmente para el control de 

insectos y nematodos, además existe ciertos productos que también son 

utilizados como herbicidas o fungicidas (INCAP, 2003). Se encuentran 

formados de la siguiente manera en los productos más comerciales: 
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Figura 5. Formulación de algunos compuestos organofosforados. 

 

Fuente: Bioquímica ambiental, 2009 

Desde hace varias décadas se han registrado cientos de casos de 

resistencia por parte de los insectos hacia los organofosforados, esto se debe 

principalmente al uso excesivo de los mismos (Martínez, 2005).  

Los compuestos organofosforados se descomponen con mayor 

facilidad y se degradan por oxidación e hidrolisis, dando lugar a productos 

solubles en agua que son menos persistentes y pocos acumulables en el 

cuerpo humano (Ramírez & Lacasaña, 2001). 

Al momento que los compuestos organofosforados (etión) entran en 

contacto con el agua, una pequeña parte si disuelve, pero la mayor parte se 

adhieren a las partículas del agua. Con el paso del tiempo este puede ser 

degradado por reacciones con el agua. El etión ha sido estudiado y se observó 

que se degrado la mitad de este luego de 26 días (ATSDR, 2000).  

Dentro de los organofosforados tenemos la siguiente tabla: 
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Tabla 3: Nombres comerciales y genéricos más conocidos de los compuestos organofosforados 

NOMBRES COMERCIALES Y GENÉRICOS MAS CONOCIDOS DE LOS 

COMPUESTOS ORGANOFOSFORADOS 

Actelic Cylan 

Afugán Crotoxyfos 

Asuntol Cytoato 

Azodrin Diazinón 

Baytex Dibrom 8e 

Bidrin Dimecrón 

Cidial-50 l Dipterex 

Counter Disystón 

Curacrón Folidol 

Gusathion Folimat 

Hostathion Perfekthion 

Isoxiation Propetamfos 

Isofenfos Ronnel 

Lebaycid Solverix 

Lorsban Sumithion 40 

Malatión Tamarón monitor 

Marshal Mtd, metamidofós 

Metasystox Tambo 

Mocap Tetraclorvinfos 

Merfos Temefos 

Nemacur Thimet 

Oftanol Trition 

Orthene Vapona 

Paratión-etil Volatón 

Paratión-metil Phoxym 

ZOLONE  

Fuente: (INCAP, 2003) 

Los insecticidas organofosforados pueden ingresar al cuerpo humano 

por medio de inhalación de vapores, vacíos o polvos, además puede ingresar 

por la penetración por la piel y mucosas expuestas de la persona que aplica el 

producto. La absorción por la piel es en altas temperaturas y aún más fácil si 

existe presencia de dermatitis (Dresiback & Robertson, 1998). 

• Carbamatos. – Son sustancias orgánicas de síntesis conformadas por un 

átomo de nitrógeno unido a un grupo lábil, el ácido carbámico (Tricárico, 

2006). Existen 3 tipos de carbamatos: a) derivados de esteres carbamatados, 
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que son utilizados como insecticidas, b) derivados del ácido tiocarbámico 

que se utilizan como fungicidas y c) carbamatos propiamente, que se utilizan 

como herbicidas (Ramírez & Lacasaña, 2001). 

Los plaguicidas de tipo carbamatos están compuestos químicamente de la 

siguiente forma: 

Figura 6. Estructura química de manera general de los carbamatos 

 

Fuente: EPA, 2015 

Son utilizados en la jardinería, agricultura y en el hogar, comparten 

sintomatología similar con los compuestos organofosforados durante las 

exposiciones agudas y crónicas (EPA, 2015). 

• Piretroides. – Eran originalmente extraídos del crisantemo, en la actualidad 

se encuentran más de 2000 preparaciones comerciales. Son los insecticidas 

más ampliamente utilizados en el ámbito doméstico (Ferrer, 2003). 

Químicamente se divide en dos grupos: a) sin grupo alfacyano como 

el pirmetrín y resmetrín, y b) con grupo alfacyano, como fenvalerato, 

diametrín y cypermetrín. Estos son de rápida degradación en el ambiente, y 

aunque se absorben masivamente en el suelo son fácilmente eliminables por 

acción del agua (Ramírez & Lacasaña, 2001). 

Estos compuestos pueden entrar en contacto con ríos, lagos, etc. A 

través de agua de escorrentía proveniente de terrenos agrícolas, pero esto es 
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muy raro debido a que estos compuestos se adhieren fuertemente al suelo y 

no son muy móviles, estos son degradados por microorganismos presentes en 

el suelo y agua. Las nuevas clases de piretroides pueden persistir en el 

ambiente durante meses antes de ser degradados (ATSDR, 2016). 

2.2.3 Alternativas para reducir el uso de los plaguicidas 

El uso de nuevas prácticas para control y eliminación de plagas, malezas, etc. Se ha 

ido incrementando, aunque en algunos casos el uso de estos no sea 100% efectivo, para 

reducir el uso de plaguicidas tenemos (del Puerto Rodríguez et al., 2014): 

• Manejo integrado de plagas. – Busca el fomento y desarrollo de prácticas y 

conocimientos ancestrales y tradicionales en la que se utilizan técnicas 

alternativas al uso de plaguicidas. Dentro del MIP tenemos el control 

biológico, buenas prácticas agrícolas, control físico, genético, natural, así 

como el uso de agentes naturales como repelentes. 

Figura 7. Manejo Integral de Plagas 

 

Fuente: Grupo base México, 2010 
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• Manejo ecológico de plagas. – Se aplica principalmente a los pequeños y 

medianos agricultores donde el control biológico es la alternativa principal al 

uso de plaguicidas. Los policultivos o la variedad de sistemas permiten el uso 

de enemigos naturales ya que las diferentes especies que existen el ecosistema 

actúan de biorreguladores y es lo más ventajoso para reducir el uso de 

plaguicidas 

• Bioplaguicidas. – Son derivados de materiales naturales como plantas, 

animales, microorganismos y minerales. Estos son altamente eficientes para 

reducir el impacto de plagas sobre los cultivos. La gran ventaja es que no 

afectan al ambiente ni a los cultivos. Como desventaja se tiene que estos 

pueden ser dañinos para otros organismos a los que no son el objetivo (Nava, 

García, Camacho, & Vázquez, 2012). 

• Plaguicidas botánicos. – Contienen ingredientes activos o derivados de 

algunas partes de las plantas, contribuyen a disminuir los costos de 

producción para los agricultores, además son amigables con el ambiente y se 

degradan rápidamente y su costo es bajo (ECURED, 2008). 

• Control biológico. – Es la regulación de la población de un organismo 

mediante la acción de otro que naturalmente ha sido diseñado para ejercer 

dicha función. Se busca con esto, estabilizar poblaciones y llevarlas por 

debajo del Nivel de Daño Económico (NDE) (Rodriguez, y otros, 2010). 

2.3     Estado del arte 

En un estudio realizado se utilizó la cromatografía gaseosa (GC), con 

detección de captura de electrones (ECD), espectrometría de gases (MS), y 

espectrometría de masas en tándem (MS-MS), para identificar 12 pesticidas en 

Almería, para ello, se utilizó un procedimiento de extracción en fase sólida con 
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cartuchos C, optimizando el volumen de ruptura y la concentración de saturación. En 

GC-MS-MS, las concentraciones más bajas detectables para los plaguicidas se 

encontraban entre 2 y 26 ng l-1, las recuperaciones oscilaron entre 70 y 133% en 

muestras de agua con punta de 100 ng l-1 y las desviaciones estándar relativas estaban 

en el rango de 5,3 a 17,4% (Garrido, Martínez, Arrebola, & Pablos, 2000).  

En otro estudio realizado en el 2004, se realizó un análisis mediante micro 

extracción en fase sólida (SPME) acoplada a cromatografía de gases con detección 

en modo de espectrometría de masas en tándem (GC-MS/MS), la cual permite 

determinar contaminantes hasta niveles de mg/l y ng/l con alta eficiencia de hasta leer 

trazas mayores a 0.99ug/l. Los plaguicidas más comúnmente encontrados en las 

muestras analizadas fueron endosulfán alfa, endosulfán sulfato y clorpirifos etil en las 

aguas subterráneas y endosulfán alfa, beta y sulfato en las aguas superficiales, estos 

compuestos corresponden al grupo de los compuestos organoclorados. Aunque el 

plaguicida encontrado a un mayor nivel de concentración fue el malatión (42.89 ug/l) 

que corresponde al grupo de los compuestos organofosforados. En este estudio se 

atribuye la presencia de los plaguicidas en el agua debido a su persistencia en el 

ambiente (Martínez et al., 2004). 

Vera (2011), en un estudio realizado en Buenos Aires realiza una simulación 

de como altera la calidad del agua con la aplicación de un plaguicida específicamente 

del Glifosato, en el cual se llega a una discusión final en la que se puede analizar que 

las características del agua fueron alteradas, esto se denoto en el aumento en la 

cantidad del fósforo del agua (Vera, 2011). 

También existe otro estudio realizado en México específicamente el DR063 

(Sinaloa), en el que se aplica cromatografía gaseosa en el cual luego de realizar 
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encuestas llegaron a la conclusión que los agroquímicos que más se usan son los 

compuestos organofosforados y se aplicaban sobre cultivos de maíz, hortalizas, trigo, 

etc. En la zona de estudio se encontraron 6 sustancias consideradas como 

contaminantes orgánicos persistentes, dentro de las cuales está el malatión, DDT, 

DDE, DDD, lindano (Hernández & Hassen, 2011). 
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3. MATERIALES Y METODOS 

3.1 Delimitación del área de estudio 

El estudio se realizó en el canal de riego de la zona baja de San Joaquín, donde se estimó 

la contaminación producida por los plaguicidas. El estudio se lo realizo en 3 fases: de 

campo, de laboratorio y de análisis de datos. 

Figura 8. Esquema metodológico de la investigación 

 

 

Fuente: El autor 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL. -Determinar el nivel de contaminación del agua, producido por la aplicación de los 
plaguicidas en los cultivos hortícolas de la parroquia de San Joaquín, a través del método de micro 

extracción en fase sólida (SPME) acoplada a cromatografía de gases con detección en modo de 
espectrometría de masas en tándem (GC-MS/MS), para establecer el tipo de agro tóxico, su 

concentración y su posterior comparación con el límite máximo permisible establecido en la normativa 
ecuatoriana. 

OBJETIVO ESPECIFICO 1

1. FASE DE CAMPO

Reconocimiento del
canal de riego

Establecimiento de
puntos de muestreo

OBJETIVO ESPECIFICO 2

1. FASE DE CAMPO

Georeferenciación

Toma de muestras

OBJETIVO ESPECIFICO 3

2. FASE DE 
LABORATORIO

Preparación de las
muestras

Determinacion de
fosfatos y plaguicidas
organofosforados

OBJETIVO ESPECIFICO 3

3. FASE DE ANALISIS 
DE DATOS

Elaboración de bases de
datos con la informacion
de campo recolectada en
el campo

Estimacion de la
contaminación producida
por los plaguicidas
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3.2 Fase de campo 

3.2.1 Selección del área de muestreo 

Para establecer la zona de muestreo se ubicó el canal de riego que más abastece a la 

zona hortícola de la parroquia de San Joaquín. 

El canal de riego es el llamado “Canal de Rosas” que abastece a 300 fincas de la 

parroquia; el canal es una ramificación del rio Tomebamba y tiene una longitud de 

alrededor de 5km. 

Figura 9. Zona de estudio 

 

Fuente: El Autor 
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3.2.2 Establecimiento de los puntos de muestreo 

Para llevar a cabo este trabajo se han seleccionado los puntos de muestreo, siguiendo 

el criterio de ubicar estos puntos antes y después de granjas hortícolas que están 

abastecidas por el “canal de rosas”. 

Para realizar el muestreo se tomó en cuenta 3 lugares: el inicio, parte media y parte 

final del canal de riego; se estableció que en el primer tramo de estudio no existe 

presencia de cultivos mientras que en las otras 2 zonas de estudio si existe gran presencia 

de cultivos. 

El muestreo fue realizado cada 4 días durante 2 semanas, con el fin de observar la 

variación existente en el trayecto de la semana. Durante el muestreo se observó 

diferencias estacionales entre estos días.  

Figura 10. Puntos de muestreo 

 

Fuente: El autor 
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3.2.3 Georreferenciación  

Los límites del canal de riego fueron definidos mediante georreferenciamiento, 

utilizando un sistema de información geográfico (SIG), coordenadas geográficas y 

cartografía base. Cada punto de muestreo fue tomado con ayuda del GPS como se 

observa en la tabla. 

Tabla 4. Ubicación de los puntos de muestreo 

Punto de muestreo Coordenada X Coordenada Y 

Punto inicial del canal 716464 9680168 

Parte media del canal 716257 9680719 

Parte final del canal 716799 9680358 

Fuente: El Autor 

3.2.4 Recolección y almacenamiento de muestras 

Antes del muestreo es recomendable conocer el historial de uso de plaguicidas 

en la zona para identificar los sitios con mayor presencia de plaguicidas. Antes de 

colectar las muestras se seleccionó un sitio adecuado y representativo para el estudio 

(Ministerio de Agricultura, 2008) 

Para el muestreo de aguas lo más importante es tratar que la muestra sea 

homogénea y representativa y sobre todo que no se modifiquen las propiedades del agua 

a analizar (Entrerios, 2010). 

Para el muestreo se utilizó botellas de vidrio color ámbar con capacidad de 1 litro, 

el que se enjuago durante 3 veces con el agua que se analizó. Se introdujo la botella a 

una profundidad intermedia entre la superficie y el fondo del lecho; el pico de la botella 

se mantuvo a contracorriente. Cuando la botella este llena completamente se tapó en el 
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mismo canal para evitar alteraciones de la muestra. Se etiquetó la muestra y la 

conservamos en un cooler con hielos hasta que llegue al laboratorio para su análisis. 

Figura 11. Procedimiento para la toma de muestras en cuerpos de agua en movimiento (ríos, 

esteros). 

 

Fuente: Ministerio de agricultura, 2008 

3.3 Materiales y equipos 

Los materiales y equipos utilizados para el levantamiento de información fueron: 

• GPS 

• Cámara de fotos 

• Botellas de vidrio color ámbar de 1 litro y tapas de teflón 

• Guantes 

• Marcadores 

• Cinta adhesiva 

• Cooler  

• Hielo para conservar la muestra 

• Metro 
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3.4 Fase de laboratorio  

3.4.1 Determinación de compuestos organofosforados 

Los análisis de laboratorio fueron realizados por medio de cromatografía gaseosa, 

que es una cromatografía de alta eficiencia. El método utilizado es el EPA 8141 B C.G.7 

ECD/NPD. 

Estos análisis solamente se realizaron en dos puntos de muestreo, lo que nos permite 

observar la variación existente entre el origen y final del canal de riego. 

3.4.2 Determinación de fosfatos 

Los análisis de laboratorio fueron realizados en las instalaciones de la 

Universidad Politécnica Salesiana, aplicando la cromatografía iónica, que es un método 

eficaz para la separación y determinación de iones, para ello se aplicó un método 

planteado por el mismo laboratorio de la universidad. 

Estos análisis fueron realizados con la finalidad de relacionarlos con los 

plaguicidas organofosforados y determinar si la presencia de fosfatos depende 

exclusivamente de la aplicación de los plaguicidas (Vera, 2011). 

Para analizar fosfatos se tomaron muestras en diferentes zonas del canal: parte 

inicial, parte media y parte final; esto con el fin de ver si existe diversificación de los 

resultados antes y después de que el agua haya ingresado a los cultivos hortícolas; las 

muestras fueron tomadas con una diferencia de 4 días para establecer si existe una 

variación de resultados al momento de realizar los análisis. 
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3.5 Fase de análisis de datos 

Al utilizar equipos de última tecnología como es la cromatografía gaseosa y la 

cromatografía iónica, nos dan resultados confiables de fácil lectura y fácil interpretación, los 

mismos que no necesitan ser transformados o utilizarlos en ecuaciones para analizar sus 

resultados. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSION 

Las descripciones generales de los datos se muestran mediante medidas de tendencia 

central y dispersión, se ejecutó un diseño completamente al azar en el que se muestra la 

prueba estadística de homogeneidad de varianza Levene, se analizó si el lugar de toma de 

muestra y el día en el que se lo hizo influyen en la concentración de los componentes, para 

corroborar la información se aplicó en el caso del fosfato una prueba de T3 Dunnett para 

comparaciones múltiples (debido a la ausencia de homogeneidad) y para el nitrato, la prueba 

de Tuckey. El procesamiento de los datos se lo realizó en el programa estadístico SPSS y la 

edición de tablas y gráficos en Excel 2016, las decisiones fueron tomadas con una 

consideración del 5%.   

4.1 Resultados 

Dentro de los principales resultados son los análisis realizados en laboratorio de los 

fosfatos y nitratos como los observamos a continuación:  

Tabla 5. Resultados de laboratorio 

Mediciones de fosfatos y nitratos (ug/l) 

Compuesto Repetición Fecha 
Origen 

(ug/l) 

Parte media del 

canal (ug/l) 

Final del 

canal (ug/l) 

Fosfato 

1 01/06/2017 1.9 0.7 1.1 

2 05/06/2017 0.33 0.75 0.22 

3 08/06/2017 0.28 0.43 3.6 

4 12/06/2017 0.22 0.39 4.59 

Nitrato 

1 05/06/2017 0.83 0.3 0.49 

2 08/06/2017 0.19 0.21 0.43 

3 12/06/2017 0.31 0.19 1.97 

Fuente: El autor 
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El análisis de las encuestas realizadas a 3 locales comerciales arrojó que: el grupo de 

plaguicidas más comercializados son los de tipo organofosforados encontramos al glifosato, 

malatión, etc. Razón por la cual se realizó el análisis de los plaguicidas organofosforados y 

que al momento de su descomposición se convierten en fosfatos (Vera, 2011); razón por la 

cual se analizó también los fosfatos para determinar su cantidad presente en el agua. 

4.1.1 Análisis de los fosfatos presentes en el agua  

Los resultados revelaron que el fosfato presente en el agua oscilaba entre 0.22 ug/l y 

4.59 ug/l a lo largo del canal, con una media de 1.21 y una alta variabilidad de datos 

DE=1.45. Los límites del intervalo de confianza del 95% estuvo entre 0.29 y 2.13 ug/l. 

Los resultados en el origen del canal se presentaron entre 0.22 ug/l y 1.9 ug/l (  = 

0.68; DE=0.81), en la parte media del canal variaron entre 0.39 y 0.75 (  = 0.57; DE=0.18) 

en este tramo la dispersión de datos fue pequeña (< 20% de la media). Al final del canal se 

presentaron las concentraciones más altas con un máximo de 4.59 ug/l (  = 2.37; DE=2.06). 

La varianza total entre componentes fue de 0.61 ug/l. Los detalles se pueden visualizar en la 

tabla 6. 
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Tabla 6. Análisis de fosfatos.  

Análisis descriptivo del Fosfato presente en el agua 

  Media 

(ug/l) 
DE 

Intervalo de 

confianza Mínimo Máximo 

Varianza 

entre-

componente 

  LI LS 

Origen 0.68 0.81 0.00* 1.98 0.22 1.9 

Parte media 0.57 0.18 0.28 0.86 0.39 0.75 

Final 2.37 2.06 0.00* 5.65 0.28 4.59 

Total 1.21 1.45 0.29 2.13 0.22 4.59 

M
o

d
el

o
 Efectos fijos  1.28 0.37 2.05    

Efectos 

aleatorios 
  0 3.72   0.61 

Nota: Los límites de confianza eran menores a cero por lo que se consideran como 0 

Fuente: El autor 

4.1.2 Análisis del nitrato presente en el agua  

Se encontró que el Nitrato presente en el agua oscilaba entre 0.19 ug/l y 3.30 ug/l a lo 

largo del canal, con una media de 0.88 y una alta variabilidad de datos DE=1.07. Los límites 

del intervalo de confianza del 95% estuvo entre 0.06 y 1.70 ug/l. 

Los resultados en el origen del canal se presentaron entre 0.19 ug/l y 0.83 ug/l (  = 0.44; 

DE=0.34), en la parte media del canal se registraron los valores más altos con variaciones 

entre 0.19 y 3.30 (  = 1.23; DE=1.79) y al final del canal las concentraciones se encontraron 

entre 0.43 y de 1.97 ug/l (  = 0.96; DE=0.87). En los tres casos la dispersión de los datos 

fue alta, además la varianza total entre componentes fue de 0.61 ug/l. Los detalles se pueden 

visualizar en la tabla 7. 
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Tabla 7. Análisis de Nitratos. 

Análisis descriptivo del Nitrato presente en el agua 

Lugar 
Media 

(ug/l) 
DE 

Intervalo de 

confianza 
Mínimo Máximo 

Varianza entre-

componente 

LI LS 

Origen 0.44 0.34 0 1.29 0.19 0.83 

Parte media 1.23 1.79 0 5.7 0.19 3.30 

Final 0.96 0.87 0 3.13 0.43 1.97 

Total 0.88 1.07 0.06 1.70 0.19 3.30 

M
o
d
el

o
 

Efectos fijos 
 1.17 0 1.83    

Efectos 

aleatorios 
  0 2.55   -0.29 

Fuente: El autor 

4.1.3 Homogeneidad de varianza  

En el Ecuador no existe una normativa que regule el límite máximo permisible de 

fosfatos en el agua para uso agrícola y al buscarlo en una normativa internacional no se 

encontró valores de referencia puesto que el agua debe estar en altas concentraciones para 

determinarla como contaminación.   

La prueba de homogeneidad de Varianza de Levene (F) señaló que: el fosfato no 

tenía un comportamiento homogéneo (p < 0.05), por lo que la varianza de los datos era 

diferente en cada lugar en el que se tomó la muestra, por otra parte, el nitrato se mostró 

homogéneo (p > 0.05). Tabla 8. 
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Tabla 8. Prueba de homogeneidad. 

Prueba de homogeneidad de varianza 

 Estadístico de Levene p 

Fosfato 16.718 .001 

Nitrato 0.166 .692 

Fuente: El autor 

4.1.4 Efectos inter sujetos entre fosfatos 

La prueba de efectos inter sujetos reveló que el lugar de toma de muestra, el día en 

el que se realizó la repetición y la interacción de las dos variables, no influyen en la 

determinación de concentración de fosfato en el agua. Tabla 9. 

Tabla 9. Pruebas de efectos de fosfatos. 

Pruebas de efectos inter-sujetos (fosfato) 

 

Tipo III de 

suma de 

cuadrados 

Gl 
Cuadrático 

promedio 
F p 

Modelo 

corregido 
8,8 5,0 1,8 0,7 0,62 

Interceptación 17,5 1,0 17,5 7,4 0,03 

Lugar 8,2 2,0 4,1 1,7 0,26 

Repetición 0,2 1,0 0,2 0,1 0,78 

Lugar * 

Repetición 
0,5 2,0 0,2 0,1 0,91 

Error 14,2 6,0 2,4   

Total 40,5 12,0    

Total, corregido 23,0 11,0    

Fuente: El autor 
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4.1.5 Comparaciones múltiples entre fosfatos 

Para corroborar la información se realizó una prueba Post – Hoc (T3 Dunnett) la cual 

expuso que las diferencias de medias existentes no representaban una significancia 

estadística (Tabla 10). 

Tabla 10. Comparaciones múltiples de fosfatos 

Comparaciones múltiples (prueba T3 Dunnett) – Fosfato 

Lugar 

Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Error 

estándar 
p 

Origen 
Parte media ,12 ,42 ,99 

Final -1,69 1,11 ,44 

Parte media 
Origen -,12 ,42 ,99 

Final -1,81 1,04 ,38 

Final 
Origen 1,69 1,11 ,44 

Parte media 1,81 1,04 ,38 

Fuente: El autor 

4.1.6 Efectos inter sujetos entre nitratos  

En el caso del nitrato tampoco se encontró influencia del lugar ni repetición en la 

concentración del componente en el agua (p > 0.05) (Tabla 11). 
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Tabla 11. Pruebas de efectos de nitratos 

Pruebas de efectos inter-sujetos (Nitrato) 

Origen 

Tipo III de 

suma de 

cuadrados 

Gl 
Cuadrático 

promedio 
F Sig. 

Modelo 

corregido 
3,061a 5,0 0,6 0,3 0,88 

Interceptación 4,3 1,0 4,3 2,1 0,24 

Lugar 0,5 2,0 0,3 0,1 0,88 

Repetición 1,6 1,0 1,6 0,8 0,43 

Lugar * 

Repetición 
0,5 2,0 0,2 0,1 0,90 

Error 6,1 3,0 2,0   

Total 16,1 9,0    

Total corregido 9,1 8,0    

Fuente: El autor 

4.1.7 Comparaciones múltiples entre nitratos  

En la tabla 13 se muestran los detalles de las diferencias existentes entre las medias 

obtenidas en cada región del canal, no se encontraron diferencias significativas (p > 0.05).  

Tabla 12. Comparaciones de Tuckey en nitratos 

Comparaciones múltiples (Tuckey) – Nitrato 

(I) Lugar 

Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Sig. 

Origen Parte media -,79 ,79 

Final -,52 ,90 

Parte media Final 
,27 ,97 

Fuente: El autor 
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4.1.8 Análisis de compuestos organofosforados 

Las pruebas de laboratorio revelaron que los niveles de compuestos organofosforados 

presentes en la muestra de agua se consideraban despreciables al estar por debajo del límite 

de medición del equipo (<0.4ug/l). 

4.1.9 Relación entre fosfatos y nitratos 

No se encontró una relación entre las concentraciones de nitrato y fosfato presentes en el 

agua (p < 0.05).  

Figura 12. Relación entre fosfatos y nitratos 

 

Fuente: El autor 
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4.2 Discusión 

Luego de realizar los análisis de plaguicidas organofosforados en los dos puntos de 

muestreo, se observó que los resultados estaban por debajo del límite de detección del 

cromatógrafo, este límite es menor a 0.4ug/l. 

Los resultados de los compuestos organofosforados se pueden atribuir que son 

compuestos de baja persistencia y de vida media corta, es decir permanecen en el 

ambiente de 3 a 5 días, por lo que su presencia en el agua no es de fácil detección. Existe 

un estudio realizado en México, al analizar estos plaguicidas se encontró que gran parte 

de los agricultores utilizaban compuestos organofosforados y organoclorados y la 

aplicación de los mismos daba un total de 707 toneladas durante el año 2007-2008, esto 

es debido a las grandes extensiones de cultivos (108865 Ha), por lo que su detección fue 

un poco más sencilla, aunque no se encontró en grandes cantidades (Hernández & 

Hassen, 2011). 

En otro estudio realizado en Almería, España, se determinó de igual forma la 

contaminación por compuestos organofosforados, llegando a observar que el mayor 

contaminante presente es el malathion; cabe recalcar que las normativas europeas son 

más estrictas que la normativa ecuatoriana, aunque en este caso en las dos normativas se 

establece un máximo de 0.1 mg/l, en la concentración del agua (Martínez et al., 2004). 

Con los resultados obtenidos del análisis de compuestos organofosforados se rechaza 

la hipótesis nula debido a que los resultados obtenidos son menores en relación a la 

normativa ecuatoriana TULSMA libro VI anexo 1, en la que se establece que los límites 

de compuestos organofosforados deben ser menor a 0.1 mg/l, mientras que los resultados 

de los análisis realizados resultan ser menores a los límites de detección del equipo que 

es de 0.4ug/l. 
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En los análisis de fosfatos se observó una variación de los resultados en relación a 

los puntos de muestreo, principalmente en la parte final del canal de riego, sin embargo, 

estos resultados no son significativamente más altos que los otros puntos de muestreo, 

esto quiere decir que no existe una variación de fosfatos que lleguen a representar una 

causa de contaminación en el agua. 

Los resultados obtenidos no son atribuibles al uso de plaguicidas organofosforados, 

aunque existe un estudio realizado  por Vera en el año 2011 en la ciudad de Buenos 

Aires, en la que se realiza en un medio controlado en el que se le añade un herbicida, 

específicamente el glifosato, y al momento de realizar los análisis de laboratorio se pudo 

observar un incremento en la cantidad de fosfatos en la calidad del agua; por lo que se 

debería estudiar más a fondo la contaminación del agua producida por los plaguicidas 

(Vera, 2011).  
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

• En la zona hortícola de San Joaquín existen horticultores que utilizan plaguicidas de 

diferentes tipos, siendo los herbicidas como el glifosato y los insecticidas como el 

malatión los más comerciales de la zona, esto es en base a las encuestas realizadas 

en los 3 establecimientos que venden estos productos. Estos plaguicidas al ser 

analizados estuvieron por debajo del límite de detección (˂0.4ug/l) de los equipos de 

medición (Cromatógrafo), debido a que los compuestos organofosforados se diluyen 

al entrar en contacto con el agua, y su tiempo de vida es media corta entre 2 a 5 días.  

• Para analizar si existe contaminación del agua se realizaron análisis de fosfatos, estos 

compuestos al estar en cantidades elevadas generan contaminación del agua (Vera, 

2011). Los fosfatos pueden proceder de la descomposición de los compuestos 

organofosforados, pero también existe otra fuente de aporte como es el arrastre de 

material por la corriente principal del rio que abastece al canal. 

La concentración de fosfatos no depende del sitio de muestreo, puesto que los valores 

no varían significativamente, esto quiere decir que los valores pueden llegar a ser los 

mismos a lo largo del canal, ya que desde el origen del canal existe un ingreso de 

fosfatos provenientes del rio Tomebamba, esto debido a que el rio arrastra material 

como es la tierra proveniente de la zona de pastos y ganadería del mismo y por medio 

de este material existe la presencia de fosfatos; esto se da por que la tierra que entra 

en contacto con el agua se diluye llegando a incrementar la cantidad de fosfatos en 

el agua. 

• No existe un punto de muestreo fijo en el que no exista la presencia de fosfato por lo 

que no se tuvo una muestra testigo, para poderlo comparar. 

 



 

43 
 

• Al comparar los resultados obtenidos de los análisis de fosfatos, con la normativa 

ecuatoriana TULSMA libro VI anexo 1, se pudo apreciar que estos valores están 

dentro de la normativa, en esta se establece que el límite máximo permitido para 

descarga a un cuerpo de agua dulce es de 10 ug/l. 
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5.2 Recomendaciones 

• Se debería realizar investigaciones de mayor profundidad sobre los diferentes tipos 

de plaguicidas, ya que existen una amplia clasificación, con lo que se llegaría a 

determinar los tipos específicos de plaguicidas que utilizan los horticultores de la 

parroquia de San Joaquín. 

• Se recomienda el estudio específico de nutrientes para crear un rango en el que se 

determine la cantidad necesaria que deban tener las aguas de riego para utilizarlo en 

los cultivos hortícolas. 

• Incentivar los estudios de contaminación hortícola, puesto que las aplicaciones de 

estos productos no solo afectan al ambiente, sino que también afectan la salud de las 

personas que consumen estos productos. 

• Realizar cursos de capacitación a los horticultores de la parroquia San Joaquín para 

darles a conocer cuáles son los efectos que trae el uso indiscriminado de los 

plaguicidas, y también brindarles conocimientos de la agricultura agroecológica en 

la que se mantiene la interacción de los ecosistemas. 
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7. ANEXOS 

Anexo 1. Formato de la encuesta realizada a los proveedores de plaguicidas  
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Anexo 2. Reconocimiento de la zona de estudio 

 

Anexo 2. Reconocimiento de la parte inicial de la zona de estudio  

Fuente: El Autor 

 

Anexo 2. Reconocimiento de la parte inicial de la zona de estudio  

Fuente: El Autor 
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Anexo 3. Imágenes de la toma de muestras 

 

Anexo 4. Imágenes de los equipos utilizados en el laboratorio de la UPS 

 

Anexo 4. Cromatógrafo utilizado para el análisis de fosfatos y nitratos 

Fuente: El Autor 
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Anexo 5. Resultados de fosfatos obtenidos en IHTALAB 

 

Anexo 5. Resultados de fosfatos obtenidos en la parte inicial del canal de riego 
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Anexo 5. Resultados de fosfatos obtenidos en la parte intermedia del canal de riego 
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Anexo 5. Resultados de fosfatos obtenidos en la parte final del canal de riego 
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Anexo 6. Resultados de compuestos organofosforados obtenidos en IHTALAB 
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Anexo 7. Gráficos obtenidos en el software SPSS  

 

Anexo 7. Gráfico de Media de fosfato obtenido en SPSS 

Fuente: El Autor 

 

 

Anexo 7. Gráfico de Media de nitratos obtenido en SPSS 

Fuente: El Autor 

 



 

61 
 

 

Anexo 7. Gráfico de dispersión de fosfato obtenido en SPSS 

Fuente: El Autor 

 

 

Anexo 7. Gráfico de dispersión de nitratos obtenido en SPSS 

Fuente: El Autor 

 

 

 

 

 


