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RESUMEN
La utilización de agroquímicos para combatir plagas, insectos y para abonar las plantas
se ha vuelto una práctica frecuente entre los agricultores. Esto ha generado serias
consecuencias sobre el medio ambiente y la población.
El objetivo de este estudio fue evaluar la contaminación generada por los plaguicidas en
las hortalizas cultivadas en la parroquia “San Joaquín”, ubicada en la provincia del
Azuay, a 3,8 km al Oeste de la ciudad de Cuenca.
Para determinar los principales plaguicidas utilizados en la zona, se partió de encuestas
que fueron aplicadas en los almacenes agrícolas. Los resultados de las encuestas
evidenciaron que los plaguicidas comercializados, con mayor frecuencia, corresponden
al grupo de los compuestos órganofosforados.
A partir de las encuestas, se realizaron análisis de compuestos órganofosforados en tres
especies hortícolas: lechuga, zanahoria y brócoli; hortalizas que fueron tomadas de dos
fincas de la zona; una presenta una agricultura agroecológica mientras que la otra
practica una agricultura convencional. Posterior a eso se hicieron análisis de fosfatos y
fósforo con el fin de conocer si el incremento de estos compuestos se debe al uso de
plaguicidas órganofosforados.
Los resultados de los compuestos órganofosforados arrojaron valores menores a los que
pueden ser detectados por el equipo, estos valores son

0.01mg/Kg. En cuanto a los

resultados de fosfatos y fósforo, una vez que se realizó la prueba T se obtuvo un P valor
mayor al nivel de significancia del 5% (0,05) por lo que se indica que la concentración
de fosfato y fósforo es mayor en la finca cuya agricultura es convencional.
Con estos resultados se concluye que en la zona existe una mínima presencia de
compuestos órganofosforados y que la presencia de fosfatos y fósforo, en los productos
hortícolas, depende en gran medida de la aplicación de plaguicidas órganofosforados.
Palabras clave: Contaminación, plaguicidas, compuestos órganofosforados, fosfato,
horticultura.
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ABSTRACT
The use of agrochemicals to fight pests, insects and to fertilize the plant has become a
frequent practice among farmers, which has generated serious consequences on the
environment and the population.
The objective of this study was to evaluate the pollution generated by pesticides in the
vegetables of the San Joaquín parish, located in the province of Azuay, 3.8 km west of
the city of Cuenca.
To determine the main pesticides used in the area, it was based on surveys that were
applied in agricultural stores. The results of the surveys showed that the pesticides most
frequently marketed correspond to the group of organophosphorus compounds.
From the surveys, organophosphorus compounds were analyzed in three horticultural
species (lettuce, carrot and broccoli), these vegetables were taken in two farms in the
area, one presents an agroecological agriculture while the other carries a conventional
agriculture; After that, phosphate and phosphorus analyzes were made in order to know
if the increase of these compounds is due to the use of organophosphorus pesticides.
The results of the organophosphorus compounds gave lower values than those that can
be detected by the equipment, these values are <0.01mg / Kg. Regarding the phosphate
and phosphorus results, once the T test was carried out, a P value greater than the 5%
significance level (0.05) was obtained, indicating that the concentration of phosphate
and phosphorus is higher. on the farm whose agriculture is conventional.
With these results it is concluded that there is a minimum presence of
organophosphorus compounds in the area and that the presence of phosphates and
phosphorus in horticultural products depends to a large extent on the application of
organophosphorus pesticides.
Keywords:
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1. INTRODUCCIÓN
El sector agrícola constituye un eje importante sobre el cual la economía del Ecuador se
desenvuelve; debido a su impacto en los ámbitos físico, ambiental, económico y social,
a su capacidad de generar empleo y por ser fuente importante en la creación de divisas a
través de la exportación de los productos tradicionales (March, 2014).
El uso de agroquímicos para mejorar la productividad de los cultivos representa un
problema ambiental, con un impacto fuerte sobre la salud de las personas;
especialmente, sobre aquellas que las manipulan o consumen alimentos con residuos de
estos productos (Rivas, 2013).
Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC 2013), en Ecuador, se
siembran 2'595.075 ha., de las cuales 1'191.131 hectáreas son tratadas con plaguicidas,
existiendo cultivos, donde un alto porcentaje de productores (66 a 100%) utilizan
regularmente estas sustancias químicas (agroquímicos) (INEC, 2002). De acuerdo a
cifras del MAGAP, en la campaña agrícola del 2010, en Manabí se invirtió 36 millones
de dólares para el manejo fitosanitario de más de 152.000 ha. en 14 cultivos de ciclo
corto, lo que representa el 18% de sus costos de producción (Falconí & Galvis, 2010).
Un ejemplo del uso inadecuado de estas sustancias se refleja en la región Litoral o Costa
en donde, en la anterior década, se presentó el 53 % de las intoxicaciones en humanos,
reportadas en el país. Los insecticidas representan el 27% del total de plaguicidas
importados en años recientes; este grupo está considerado como el más peligroso dentro
de los agroquímicos, principalmente, porque entre ellos están los de mayor toxicidad
para los seres humanos y los más persistentes en el ambiente (INEC., 2013).
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Cermeli (2011) manifestó que el empleo de plaguicidas en la agricultura implica riesgos
para el hombre, los animales y el ambiente. Así como su uso indiscriminado genera
resistencia y resurgencia de las plagas.
Por su parte el INIAP, en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo
Agropecuario del MAGAP, considera dentro de sus ejes estratégicos de acción, su
contribución a la conservación del ambiente y al desarrollo de una agricultura limpia.
El Código Internacional de Conducta para la distribución y utilización de agroquímicos
de la FAO está encaminado a conseguir una mayor seguridad alimentaria; y, al mismo
tiempo, proteger la salud humana y el ambiente; tiene como finalidad establecer normas
dirigidas hacia las prácticas racionales de manejo de plaguicidas (FAO, 2003).

2

1.1.

EXPLICACIÓN DEL PROBLEMA

La creciente necesidad de producción de alimentos y de más productos agrícolas ha
llevado a la producción y aplicación masiva de productos químicos para el control de las
plagas, lo que ha generado problemas de tipo ambiental y sobre la salud de las personas
expuestas a estos productos (Ortiz, 2011).
En la Parroquia de San Joaquín, localizada en la provincia del Azuay, la principal
actividad es la agricultura, y abastece de productos hortícolas a la provincia así como
también lo hace a nivel nacional (Guaman, 2014) , Esta parroquia tiene una extensión
aproximada de 21.007,60 Ha de las cuales 131.336 Ha son dedicadas principalmente a
la horticultura (GAD SAN JOAQUIN , 2015).
En un inicio, la agricultura en San Joaquín era una agricultura de autosubsitencia; a
partir de 1972, con la apertura de nuevos accesos hacia la ciudad de Cuenca, ésta se
convirtió en una agricultura a gran escala, siendo la lechuga y la col las especies
hortícolas de mayor producción.
Una de las características de la horticultura a gran escala, desde sus inicios, ha sido el
uso de agroquímicos, lo mismo que conlleva riesgos de afección a los agricultores,
consumidores y sobre todo al ambiente (Alvarado, 2013).
La zona hortícola de San Joaquín comprende la parte baja de la parroquia; se encuentra
desde el límite con la ciudad, en la parte oriental, hasta el inicio de las montañas, en el
sector occidental de la parroquia, abarca diversas comunidades.
En la zona existen pocas experiencias de producción sin la utilización de agroquímicos,
según estudios realizados en los últimos años, el 95% de las fincas utilizan el sistema
convencional de producción el mismo que requiere agroquímicos (herbicidas, abonos,
insecticidas, fungicidas, etc.) (Loyola, 2017) .
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En la provincia del Azuay, cantón Cuenca, en el año 2014, la producción agrícola fue de
185.541 Ha y en el año 2015 de 221.728 Ha. Con el afán de incrementar la producción
agrícola y reducir la pérdida de los cultivos, fueron aplicadas grandes cantidades de
agroquímicos, durante todo el proceso de cultivo, tal es el caso que en el año 2014 el
45% de los cultivos fueron tratados con agroquímicos y en el año 2015 este valor
ascendió a 47.41% (INEC, 2014).
Esta investigación se propone conocer cuáles son los agroquímicos más utilizados en la
zona, así como su concentración en los distintos productos hortícolas.
Para analizar el nivel de concentración de plaguicidas en las tres especies de hortalizas,
se va a aplicar el método de cromatografía de gases – espectrometría de masas (GCMS/MS) que constituye una herramienta analítica muy útil y eficaz para el análisis de
plaguicidas.
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1.2.

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

1.2.1. Delimitación Espacial
San Joaquín se encuentra ubicada en la provincia del Azuay, está situada en la sierra sur
del Ecuador. Esta parroquia se localiza a una altura aproximada de 2600 y 4320
m.s.n.m, en las coordenadas:
Norte: 79°15’48” W y 2°49’15” S;
Sur: 79°14’7” W y 2°57’6” S;
Este: 79°2’5” W y 2°53’51” S, y;
Oeste: 79°17’29” W y 2°53’51” S (Mejia, 2014) . Limita al norte con la parroquia
Sayausí; al sur, con Baños; al este, con la ciudad de Cuenca; y, al oeste, con las
parroquias de Chaucha y Molleturo (Sanchez, 2013 ).
San Joaquín ocupa el 6,08% del territorio total del cantón y tiene un tamaño
aproximadamente tres veces mayor que las parroquias urbanas. Se encuentra a una
distancia de 3,78 Km de la ciudad de Cuenca (JOAQUÍN, 2013).
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Ilustración 1 Ubicación de la zona de estudio
Elaboración. El autor

1.2.2. Delimitación temporal
La investigación se llevó acabo en un tiempo de seis meses.
1.2.3. Delimitación Sectorial
Este proyecto tomó como referencia la información de las siguientes entidades


Parroquia San Joaquín



Universidad Politécnica Salesiana



Laboratorio IHTALAB

1.3.

HIPÓTESIS

1.3.1. Hipótesis nula
La aplicación de agroquímicos en los cultivos afecta los productos hortícolas
ocasionando daños al ambiente y la salud humana.
6

1.3.2. Hipótesis alternativa
La aplicación de agroquímicos en los cultivos no afecta los productos hortícolas.
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1.4.

OBJETIVOS

1.4.1. Objetivo General


Determinar, en productos hortícolas cultivados en la parroquia de San
Joaquín, el nivel de contaminación provocado por los agroquímicos,
empleando para ello, extracción sólido-líquido seguida de cromatografía de
gases para establecer el tipo de agro tóxico, su concentración y su posterior
comparación con la normativa vigente.

1.4.2. Objetivos Específicos


Identificar los plaguicidas más utilizados por parte de los agricultores de la
parroquia San Joaquín, mediante el empleo de métodos investigativos como las
encuestas.



Tomar muestras representativas de los distintos productos hortícolas mediante
técnicas de muestreo, ya establecidas, para su posterior análisis, con el fin de
obtener el grado de contaminación resultante por el uso de plaguicidas.



Analizar los resultados de las muestras tomadas y relacionarlos con la normativa
vigente.
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
2.1.

La horticultura en el Ecuador

La horticultura, en el Ecuador, se ha incrementado a partir de los años 80, debido a que
los hábitos alimenticios de las personas han cambiado de forma positiva: existe un
mayor consumo de hortalizas en su dieta diaria; adicional a esto se está desarrollando la
industrialización de algunos productos hortícolas, especialmente para el mercado
externo (MAGAP, 2014).
La horticultura, en el Ecuador, varía en gran medida, tanto por sus sistemas de
producción primaria, como por la formación de las estructuras agroalimentarias.
(Corbino, 2012).
De los 2,600,000 hectáreas de superficie cultivada que tiene el país, 241,320 has.
corresponde a superficie hortícola, de las cuales 123,070 has a hortalizas y 118,250 a
productos frutales. (INIAP, 2013).
La horticultura en el país está concentrada principalmente en la sierra, ya que presenta
condiciones edáficas, climáticas y sociales favorables; en general, la agricultura para los
pequeños productores, tiene una tipología de carácter doméstico, por ser cultivos que se
producen en la huerta, es decir a mínima escala; por la utilización de mano de obra
familiar; son en parte para autoconsumo y sus producciones permiten abastecer a
mercados locales (COBO, 2013). Para el caso de medianos y grandes horticultores, sus
producciones son de tipo empresarial y están encaminados hacia la agroindustria y a los
mercados internos y externos del país (Hernandez, 2000).
Como se mencionó anteriormente la horticultura se concentra en la sierra, con una
participación del 86%, en la costa ecuatoriana la participación es del 13% y en el oriente
tan solo el (1%). Las provincias de mayor producción son Tungurahua, Chimborazo,
Azuay, Pichincha y Cotopaxi (Guerrero M. , 2015).
9

2.1.1. Contaminación hortícola
Según Boroukhovitch (1992), el uso excesivo e inadecuado de los plaguicidas puede
provocar problemas bioecológicos y degradación del ambiente. Entre los primeros
menciona la eliminación de enemigos naturales de plagas y enfermedades, resistencia a
las mismas, surgimiento de nuevas especies como plagas y eliminación de fauna útil,
entre otros (Devine, 2008 ). Algunas especies de microorganismos controladas de
manera natural, al ser exterminados sus parásitos o depredadores por agentes químicos
(plaguicidas), aumentan en número hasta alcanzar un nivel de importancia económica,
constituyéndose así en una plaga. Por otra parte, la aplicación excesiva de plaguicidas
puede generar cierta resistencia de las plagas, lo que provoca que al cabo de varios
meses el producto no sea eficiente, aún a dosis más elevadas o aplicaciones más
frecuentemente (IRN, 1994).
Con relación a la contaminación ambiental, el deterioro de la calidad del agua es el
principal problema relacionado al uso de agroquímicos. Este puede ser debido a alguna
de las siguientes causas: deriva de pulverizaciones, lixiviación y percolación hacia
napas freáticas, mal manejo de desechos de plaguicidas y sus recipientes, rotura de
envases,etc (Boroukhovith, 1992).
La Agencia para la Protección Ambiental de Estados Unidos (USEPA), la Organización
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) han concluido que la
agricultura, con su alta demanda de agua para riego, fertilizantes, plaguicidas y otros
agroquímicos constituyen la principal causa del deterioro del agua (Pérez, 2012)
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Torres y Capote (2004) mencionan que la contaminación ambiental es un problema
sumamente grave a nivel mundial por las consecuencias que éste tiene. Debido a esto se
deben realizar esfuerzos para perfeccionar técnicas que permitan mejorar la detección y
monitoreo de agentes químicos, con el fin de tomar las medidas preventivas (Devine,
2008 ).
2.2.

FISIOLOGÍA VEGETAL

La fisiología vegetal abarca muchos aspectos; a continuación se describen los de mayor
importancia para la presente investigación:
2.2.1. Relaciones hídricas
El agua constituye un elemento esencial para la supervivencia, desarrollo y actividad
metabólica de las plantas. Las relaciones hídricas se dan desde la absorción del
transporte de la misma a través de la planta y su pérdida, ya sea en forma de vapor de
agua hacia la atmósfera o por acción de la transpiración (Tomás, 2015).
La energía necesaria para que el proceso de traspiración se lleve a cabo en la planta
viene dada por la radicación solar, siendo el proceso la evaporación de agua en las
partes verdes de la plata, como las hojas, la que establece el gradiente de potencial
hídrico (Muñoz, 2016). La difusión del vapor de agua desde la hoja a la atmósfera se
manifiesta a través de la cutícula y del aparato estomático. El conocimiento sobre los
mecanismos que regulan la abertura estomática ha permitido establecer que este proceso
está regulado por factores endógenos y ambientales (Bidwell, 2000).
Con frecuencia, el agua es un recurso limitante de la producción y desarrollo vegetal. La
variación, en las condiciones del ambiente, puede llegar a imponer serias restricciones
para el crecimiento y el desarrollo vegetal (Badii, 2008). Las condiciones adversas
pueden deberse a la acción de los seres vivos o a variaciones en la disponibilidad y
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calidad del agua, en la temperatura, en la cantidad de luz que reciben, en el nivel de
oxígeno del suelo, presencia de químicos, etc, es decir, a cambios físicos o químicos
(Arroyo, 2013)
2.2.2. Nutrición, Crecimiento y desarrollo vegetal
Sin olvidar la intensa demanda fisiológica impuesta por las hojas y los tallos sobre los
minerales esenciales, se puede decir que el proceso de nutrición mineral es
responsabilidad de los sistemas radicales de las plantas: las raíces son los órganos
involucrados en la absorción de agua, nutrientes y minerales (Gutierre, 2001).
El suelo constituye el sustrato más común para el crecimiento y la nutrición de las
plantas ya que contiene el principal suministro de agua líquida; adicionalmente a esto,
es una fuente importante de moléculas orgánicas como P, K Ca y N las mismas que son
esenciales para el desarrollo de la planta (Devine, 2008 ). El suelo, además, genera una
gran diversidad de estímulos ambientales que afectan la fisiología de la raíz y por
consiguiente de la planta. Estos estímulos son originados, principalmente, por
variaciones en las propiedades físicas y químicas de suelo; dichas variaciones vienen
dadas por causas naturales como son la actividad microbiana, variaciones estacióneles,
etc, o por causas antropogénicas como son la aplicación de agroquímicos (Dávila,
2015).
El crecimiento representa una combinación tanto de procesos fisiológicos como de
procesos bioquímicos, a través de los cuales, se produce un incremento de carácter
irreversible en el volumen y en la vegetal (Bidwell, 2000). Las plantas pueden crecer
durante toda su vida debido a que sus tejidos son meristemáticos, sin embargo, este
crecimiento se puede interrumpir por un cambio en las condiciones ambientales, como
la duración del día, descensos de temperatura, por periodos de latencia o dormancia
genéticamente o la presencia de agentes químicos extraños (Guaman, 2014). El
12

crecimiento está acompañado por un desarrollo caracterizado por la formación de
nuevos tejidos y órganos, que sufren cambios en su tamaño, forma y estructura, a la vez
que van adquiriendo nuevas funciones dentro de la planta (Al-Saleh, 2010).
Las plantas y vegetales controlan sus programas fisiológicos con ayuda de hormonas
vegetales que presentan una gran diversidad en su estructura química, a bajas
concentraciones éstas son sintetizadas, por las plantas, en tejidos especializados, y
transportados a lo largo de la planta, hasta los centros donde alterarán los procesos
fisiológicos esenciales (López, 1999)
2.2.3. Fotosíntesis
La fotosíntesis constituye un proceso biológico complejo en el que se pueden distinguir
dos fases: una primera, de absorción y conversión de energía; y otra, de toma y
asimilación de elementos constitutivos de la materia orgánica (carbono, nitrógeno y
azufre) (Bidwell, 2000).
En la primera fase se convierte la energía luminosa en energía electroquímica; en este
proceso intervienen ciertos complejos pigmento-proteína denominados antenas
(Mohammad, 2008). Todo este proceso de trasformación se lleva a cabo en las hojas,
ya que están constituidas por células fotosintéticas (MORENO, 2012).
El segundo grupo de reacciones: la asimilación fotosintética de gas carbonico CO2 lo
que da lugar a la generación de nueva biomasa vegetal, proceso fundamental para la
conservación de la biósfera (Bidwell, 2000). Este ciclo de reducción del carbono se
produce en tres fases bien diferenciadas: fijación del CO2 o carboxilación, reducción a
hidratos de carbono y regeneración de la ribulosa (Badii, 2008).
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2.3.

AGROQUÍMICOS

Los agroquímicos son sustancias químicas o mezclas de sustancias, destinadas a matar,
repeler, atraer, regular o interrumpir el crecimiento de seres vivos considerados plagas
(Torriggino, 2012).
La FAO (2006) define al agroquímico o plaguicida 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 no deseadas de
plantas o animales 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 (Josefa, 2012)
2.3.1. Uso de los Agroquímicos
El uso dado a los plaguicidas, a lo largo de la historia, ha sido múltiple y muy variado,
como se expone en la tabla 1 (Lacasaña, 2001)
Tabla 1 Principales usos de agroquímicos.
Actividad

Uso

Agricultura

Control de las múltiples plagas que afectan y destruyen cultivos
Control de vectores de enfermedades como malaria, dengue,

Salud pública

enfermedad de Chagas,

erradicación de plantaciones cuyo

producto final sea droga ilícita
Ganadería y
cuidado de

En la desinfección de ganado y de ciertos animales domésticos

animales
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domésticos

Fuente (Ramírez J. L., 2001)

La agricultura es la actividad en la que más se utiliza este tipo de compuestos,
consumiendo el 85% de la producción mundial (OMS, 2013), con el fin de controlar
químicamente las diversas plagas que disminuyen la cantidad y calidad de las cosechas
y de otros vegetales (Al-Saleh, 2010). Un 10% de la producción total de agroquímicos
es empleado

en actividades de salud pública como por ejemplo el control de

enfermedades transmitidas por vector, como la malaria, la enfermedad de Chagas o el
dengue, entre otras (López, 1999) . Un uso secundario es el control de plagas en grandes
estructuras como centros comerciales, edificios, aviones, (Wilkin, 2000).
2.3.2. Clasificación
Existen diversas maneras de clasificar a los agroquímicos, dentro de éstas tenemos:
Clasificación según la OMS
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda, en base a numerosas
investigaciones, una clasificación según el grado de peligrosidad, entendiéndose por ello
a la capacidad de los mimos para producir un daño a la salud de las personas por
exposición a los mismos (Leite, 2012).
En la tabla 2 se resume las categorías tóxicas según DL50 (González A. , 2015)
Tabla 2 Categorías tóxicas según DL50
Categoría color
Considerado

ORAL

de banda
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DÉRMICO

Sólidos

Líquidos

Extremadamente
l= Roja

5, o menor

40
10, o menor

o menor

Altamente tóxico

5,0-50

20-200

o menor
10-100

Moderadamente
lll= Azul

40-400
400-

50-500

200-2000

100-1000

tóxico
lV=Verde

Líquido

20

tóxico
ll= Amarilla

Sólido

4000

Ligeramente tóxico

500

2000

1000

4000

Fuente. (González A. , 2015)
Otro tipo de clasificación se presenta en la tabla 3, establecida según el grupo químico
al que pertenecen los pesticidas. En este se encuentran los órganofosforados y
carbamatos compuestos de interés para la presente investigación.
Tabla 3 Grupos químicos de los plaguicidas
Grupo Químico
Órganoclorados
Órganofosforados
Carbamatos
Tiocarbamatos
Derivados bipiridilos
Derivados de triazinas
Derivados del ácido
fenoxiacético
Derivados cloronitrofenólicos

16

Fuente. (Ramírez, 2001)

2.3.2.1.

Órganofosforados.

Se llaman plaguicidas órganofosforados (IOF) aquellas sustancias orgánicas derivadas
de la molécula del ácido fosfórico, tiofosfórico, ditiofosfórico, fosfónico y fosfínico.
Las mismas que son empleadas para el control de plagas que afectan la producción de
cultivos, así como también eliminan insectos transmisores de enfermedades; es decir,
cumplen una actividad insecticida, aunque cabe mencionar que múltiples productos
órganofosforados presentan actividad nematicida, fungicida y herbicida. (Luzuriaga,
2011).
Los compuestos de tipo órganofosforado se descomponen con una facilidad mayor y
presentan una menor persistencia en el ambiente que los compuestos de tipo
órganoclorados, pero cabe mencionar que son más peligrosos debido a que presentan un
grado alto de toxicidad (Albert, L. A., 1990). Los sustituyentes, como el agua, tienen
gran influencia en las propiedades físicas y químicas del compuesto y se relacionan
además con la capacidad de penetración, distribución, activación y degradación del
pesticida (Galindo, 2013).
Según la CICOPLAFES (1991) una de las características de estos compuestos es que
presentan un espectro de acción mucho más amplio en relación a otros compuestos
químicos, por lo que puede aumentar la eliminación de otras especies de insectos que
pueden ser beneficiosos (abejas).
La mayoría de los plaguicidas órganofosforados pueden agruparse en (Guerrero, 2012):


Fosfatos



Fosforotionato
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Fosforoamidato



Pirofosfato



Fosfonato

Su estructura química, como se mencionó anteriormente, representa la unión de
compuestos químicos derivados del ácido fosfórico con una gran variedad de alcoholes
cuya fórmula estructural se puede observar en la siguiente figura (Dávila, 2015).

Ilustración 2 Estructura química del órganofosforado
Fuente (INCAP, 2011)
En donde R1 y R2 son grupos variables constituidos por grupos metilo (CH3) o etilo
(CCH3 CH2) y X es un alcohol que generalmente son derivados alcoxi o fenoxi
(Dávila, 2015). Cuando el átomo de óxigeno se une al fósforo, el compuesto resultante
se denomina AXON el mismo que es un potente inhibidor de la enzima colinesterasa
(INCAP, 2011).
En cuanto a su mecanismo tóxico, tanto los órganofosforados y carbamatos presentan su
acción tóxica específica a nivel sináptico, ya que bloquean enzimas del sistema nervioso
central, dichas enzimas se denominan colinesterasas. (Flores, 2003). En insectos el
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efecto de los órganofosforados y carbamatos es principalmente afectar el sistema
nervioso central, desde la unión neuromuscular no colinérgica (CASTIGNANI, 2004).

Dentro de los órganofosforados tenemos los siguientes:

Tabla 4 Principales compuestos órganofosforados
Actelic
Afugán
Asuntol
Azodrin
Baytex
Bidrin
Cidial-50 l
Counter
Isofenfos

Fuente: (INCAP, 2003)
2.3.2.2.

Carbamatos.

Dentro de la familia química de los carbamatos podemos encontrar tres tipos de
compuestos que se podrían considerar como principales: derivados de ésteres
carbamatados que son utilizados generalmente como compuestos de tipo insecticidas;
derivados del ácido tiocarbámico, empleados como fungicidas; y, carbamatos
propiamente dichos utilizados de manera general como herbicidas (Ramírez, Lascaña,
2001).
Todos los carbamatos comparten una estructura química base, son ésteres N–sustituidos
del ácido carbámico. Las diferencias en la longitud de sus cadenas laterales determinan
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su grado de toxicidad, de manera general se consideran menos tóxicos que los
compuestos órganofosforados (Valencia, 2011).La estructura química básica de los
carbamatos es la siguiente:

Ilustración 3. Estructura química básica carbamatos
Fuente. (Badii, 2008)

2.3.2.3.

Órganoclorados.

Son considerados de un espectro amplio, su persistencia va desde moderada a muy alta,
y sus residuos se encuentran tanto en el medio ambiente como en los seres vivos. Son
liposolubles, solubles en compuestos orgánicos de baja polaridad y se acumulan en el
tejido graso (Calva, 2010). Son sumamente estables química y bioquímicamente y se
caracterizan por presentar una estructura cíclica y átomos de cloro; dependiendo de
dicha estructura, los pesticidas órganoclorados se clasifican en tres grupos principales
(Palma, 2005).


Derivados halogenados de hidrocarburos alicíclicos.



Derivados halogenados de hidrocarburos aromáticos.
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Derivados halogenados de hidrocarburos ciclodiénicos.

Ilustración 4 Estructuras químicas básicas órganoclorados
Fuente: Ferrer, 2003

2.4.

ABSORCIÓN, TRANSPORTE Y TRASFORMACIÓN DE LOS
AGROQUÍMICOS ÓRGANOFOSFORADOS EN LA PLANTA.

La absorción de los agroquímicos en la planta se da tanto por sus partes aéreas (raíz,
tallo, hojas) como por sus partes subterráneas (raíces, rizomas, bulbos) (Errasti, 2013).
Los agroquímicos órganofosforados al ser compuestos sistémicos entran en contacto
con la planta e ingresan a la misma a través de células especializadas llamadas oclusivas
que pertenecen al sistema estomático de la planta, aunque las células de los pelos
radiculares de la raíz constituyen un órgano secundario de ingreso de este tipo de
compuestos (Alvarado, 2013). Cabe mencionar que la concentración de agroquímicos
órganofosforados absorbida por la raíz de la planta es menor que la concentración
absorbida por las partes aéreas de la misma, ya que los agroquímicos en el suelo

21

reaccionan con las moléculas de los distintos minerales, disminuyendo así su
concentración (Pace, 2011).
Estos compuestos ingresan en la planta principalmente como ortofosfato primario
(H2PO4-) (Anzolone, 2007).
Posterior a la entrada de compuestos órganofosforados en la planta, éstos son
transportados hacia el interior de las células de los distintos tejidos vegetales
(meristemas, epidermis, peridermis, etc.), por dos vías: el sistema simplasto y el sistema
apoplasto, siendo la principal vía de movilización de los microcuerpos del floema
denominados perixomas que forman parte del sistema vascular de la planta,
específicamente del sistema simplástico (Papa, 2009).
Como se mencionó anteriormente, los compuestos órganofosforados ingresan en forma
de (H2PO4-) y, una vez dentro de los distintos tejidos vegetales, sufren un conjunto de
reacciones químicas de óxido-reducción en la que intervienen ciertos aminoácidos y
moléculas de agua, mismas que derivan en la modificación de sus características físicoquímicas iniciales hasta transformarse en compuestos más simples como iones fosfatos
(HPO4), fosfanato (HPO2) (López J. S., 2011). Cabe mencionar que la concentración de
estas formas simples de los compuestos órganofosforados es variables ya que se ve
influenciada directamente por factores como el clima, estación, microrganismos,
agentes químicos (agroquímicos), etc (Mejia, 2014).
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3. MATERIALES Y MÉTODOS
3.1.

Delimitación del área de estudio

El presente estudio se ejecutó en dos fincas de la zona hortícola de San Joaquín, allí se
determinó la contaminación producida por los plaguicidas en tres especies hortícolas
(zanahoria, lechuga y brócoli). El estudio se lo realizó en 3 fases: fase de campo, fase de
laboratorio, fase de análisis de datos.



OBJETIVO GENERAL. -

Determinar en productos hortícolas de la parroquia San

Joaquín el nivel de contaminación provocado por el uso de agroquímicos,
empleando extracción sólido-líquido seguida de cromatografía de gases para
conocer su concentración y comparar con la normativa vigente.

Ilustración 5. Esquema metodológico de la investigación.
Fuente. El autor

ACTIVIDADES OBJETIVO
ESPECÍFICO 1

ACTIVIDADES OBJETIVO
ESPECÍFICO 2

ACTIVIDADES OBJETIVO
ESPECÍFICO 3

ACTIVIDADES OBJETIVO
ESPECÍFICO 3

1. FASE DE CAMPO

1. FASE DE CAMPO

2. FASE DE LABORATORIO

3. FASE DE ANÁLISIS
DE DATOS

Reconocimiento
fincas

de

las

Establecimiento de
diferentes
puntos
muestreo

los
de

Preparación
almacenamiento
muestras

Georeferenciación

Toma
de
hortalizas)

y
de

Determinación de fosfatos,
fósforo y agroquímicos
órganofosforados

muestras(

23

Elaboración de bases de
datos con la información
recolectada
Estimación del grado de
contaminación
producida
por
los
químicos

3.2.

Fase de campo

3.2.1. Selección del área de muestreo
La zona de muestreo se localizó en la zona hortícola de la parroquia San Joaquín, en una
finca agroecológica y una finca cuya agricultura es convencional, es decir utilizan
agroquímicos.
El área que se estableció, es un área en donde se realiza el cultivo hortícola de interés
para esta investigación, y con una influencia directa de un cuerpo de agua “Canal de
Rosas”
3.2.2. Establecimiento del método y puntos de muestreo
Para establecer el método de recolección de muestras, se tomó en consideración
varios factores como la naturaleza del cultivo, la fuente de agua para riego, pendiente de
la parcela, tipo de suelo, granjas, potreros o establos (INEC., 2013).
En consideración a lo anterior y la forma de la parcela (rectangular), el método de
muestreo apropiado a aplicar es el de cinco de oros, que consiste en fijar cinco puntos
en la parcela, como se puede observar en la figura 3.

Ilustración 5 Esquema de muestreo en cinco de oros
Fuente. (AGROCALIDAD., 2015).
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3.2.3. Georreferenciación
Los límites del área de estudio fueron definidos mediante georreferenciación, empleado
sistemas de información geográfica (SIG), coordenadas GPS y cartografía base, la
misma que se obtuvo del Instituto Geográfico Militar. Cada punto dentro de las parcelas
fue tomado con GPS como se observa en la siguiente tabla.
Tabla 5 Ubicación de los puntos de muestreo
Punto de muestreo

Coordenada X Coordenada Y

Finca Agroecológica

716464

9680168

Finca Agroquímicos

716257

9680719

Fuente. El autor
3.2.4. Colecta y almacenamiento de muestras
Para efectuar un muestreo, es importante que la muestra sea representativa, así como
también se debe evitar su contaminación y se debe considerar todos los medios para
asegurar su asepsia y el manteamiento de condiciones adecuadas que eviten su
degradación (INEM, 2012 )
Por otro lado de acuerdo al instructivo de muestreo para análisis bromatológico de la
agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro (Agrocalidad), la muestra
que se obtenga no debe ser menor a 200 gr y los productos que se muestren no deben
ser productos enfermos, también se debe transferir la muestra a una funda plástica la
misma que debe colocarse en un recipiente con refrigeración (AGROCALIDAD, 2011)
Una vez identificada la parcela donde se realizó el muestreo y siguiendo todas las
recomendaciones anteriores se procedió a la colecta de las muestras: 1. lechugas, 2.
zanahorias y 3. brócoli, la cantidad muestreada fue de 250 gr los mismos que fueron
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colocados en fundas ziiplox, que posteriormente se los llevó a un cooler con hielos hasta
que llegue al laboratorio para su análisis
3.3.

Materiales y Equipos

Los materiales y equipos empleados para la recolección de información fueron:

3.4.



GPS



Cámara de fotos



Fundas Ziiplox



Guantes



Marcadores



Cooler



Hielo para conservar la muestra



Metro

Fase de laboratorio

3.4.1. Determinación de compuestos órganofosforados
Para realizar el análisis de los compuestos órganofosforados se tomaron tres muestras
(lechugas, zanahorias y brócoli), la una fue tomada en la finca Agroecológica y la otra
en la finca con una agricultura convencional.
Los análisis de laboratorio fueron realizados por “IHTALAB”, los mismos que fueron
hechos por medio de cromatografía gaseosa HPLC
Este análisis nos permite evidenciar la variación que existe entre las dos fincas en
estudio.
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3.4.2. Determinación de fosfatos
Para llevar a cabo el análisis de fosfatos se tomaron muestras en diferentes zonas de las
fincas, tanto en la finca Agroecológica como en la finca cuya agricultura es
convencional; las muestras tomadas tuvieron una diferencia aproximada de 96 horas (4
días) con el fin de verificar si existe alguna variación en los resultados al momento de
realizar los análisis.
Los análisis de laboratorio fueron realizados, aplicando la metodología de
Espectofotometría.
Los análisis tuvieron la finalidad de determinar si existe una relación entre la presencia
fosfatos, fosforo y los plaguicidas.
3.5.

Fase de análisis de datos

Al utilizar equipos de alta tecnología como el Espectofotómetro y cromatografía iónica,
nos dan resultados confiables de fácil análisis e interpretación.
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En nuestro país no existe una normativa vigente que regule los límites máximos
permisibles de fosfatos y fósforo en productos hortícolas, al buscarlo en normativa
internacional no se encontró valores de referencia.
Los datos descritos se muestran mediante medidas de tendencia central y dispersión. En
esta investigación se realizó un diseño completamente al azar en el que se muestra la
prueba estadística de Levene; para verificar la información se aplicó una prueba de T
Student para muestras independientes (debido a la homogeneidad) tanto para fosfatos
como para fósforo. El procesamiento de los datos se lo realizó en el programa
estadístico SPSS y la edición de variables como tablas y gráficos en Excel 2016, las
decisiones fueron tomadas con una consideración del 5%.
4.1.

Resultados
Tabla 6. Resultados encuestas

Nombre
Glifosato
Malation
Accion
Combiplus
NPK

No. Locales
Comerciales
3
3
1
2
1
Fuente. El autor

28

Tipo
Órganofosforado
Órganofosforado
Combinación
Combinación
Combinación

Tabla 7. Resultados compuestos órganofosforados Finca Agroecológica (Lechuga)

AA
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Análisis
Diazinon
Malation
Etil Paration
Disulfoton
Dimetoato
Metamidofos
Etil bromofos
Metil clorpirifos
Fenitrotion
Mevinfos
Metil Bromofos
Etion
Dementon

Método de
referencia
AOAC 2007.01 C.G.
AOAC 2007.01 C.G.
AOAC 2007.01 C.G.
AOAC 2007.01 C.G.
AOAC 2007.01 C.G.
AOAC 2007.01 C.G.
AOAC 2007.01 C.G.
AOAC 2007.01 C.G.
AOAC 2007.01 C.G.
AOAC 2007.01 C.G.
AOAC 2007.01 C.G.
AOAC 2007.01 C.G.
AOAC 2007.01 C.G.

Unidad
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg

Resultados
˂ 0.01
˂ 0.01
˂ 0.01
˂ 0.01
˂ 0.01
˂ 0.01
˂ 0.01
˂ 0.0te1
˂ 0.01
˂ 0.01
˂ 0.01
˂ 0.01
˂ 0.01

Fuente. El Autor

Tabla 8. Resultados compuestos órganofosforados Finca Agroquímicos (Lechuga)

AA
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Análisis
Diazinon
Malation
Etil Paration
Disulfoton
Dimetoato
Metamidofos
Etil bromofos
Metil clorpirifos
Fenitrotion
Mevinfos
Metil Bromofos
Etion
Dementon

Método de
referencia
AOAC 2007.01 C.G.
AOAC 2007.01 C.G.
AOAC 2007.01 C.G.
AOAC 2007.01 C.G.
AOAC 2007.01 C.G.
AOAC 2007.01 C.G.
AOAC 2007.01 C.G.
AOAC 2007.01 C.G.
AOAC 2007.01 C.G.
AOAC 2007.01 C.G.
AOAC 2007.01 C.G.
AOAC 2007.01 C.G.
AOAC 2007.01 C.G.

Fuente. El autor
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Unidad
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg

Resultados
˂ 0.01
˂ 0.01
˂ 0.01
˂ 0.01
˂ 0.01
˂ 0.01
˂ 0.01
˂ 0.01
˂ 0.01
˂ 0.01
˂ 0.01
˂ 0.01
˂ 0.01

Tabla 9. Resultados compuestos órganofosforados Finca Agroecológica (Zanahoria)

AA
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Análisis
Diazinon
Malation
Etil Paration
Disulfoton
Dimetoato
Metamidofos
Etil bromofos
Metil clorpirifos
Fenitrotion
Mevinfos
Metil Bromofos
Etion
Dementon

Método de
referencia
AOAC 2007.01 C.G.
AOAC 2007.01 C.G.
AOAC 2007.01 C.G.
AOAC 2007.01 C.G.
AOAC 2007.01 C.G.
AOAC 2007.01 C.G.
AOAC 2007.01 C.G.
AOAC 2007.01 C.G.
AOAC 2007.01 C.G.
AOAC 2007.01 C.G.
AOAC 2007.01 C.G.
AOAC 2007.01 C.G.
AOAC 2007.01 C.G.

Unidad
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg

Resultados
˂ 0.01
˂ 0.01
˂ 0.01
˂ 0.01
˂ 0.01
˂ 0.01
˂ 0.01
˂ 0.01
˂ 0.01
˂ 0.01
˂ 0.01
˂ 0.01
˂ 0.01

Fuente. El autor
Tabla 10. Resultados compuestos órganofosforados Finca Agroquímicos (Zanahoria)

AA
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Análisis
Diazinon
Malation
Etil Paration
Disulfoton
Dimetoato
Metamidofos
Etil bromofos
Metil clorpirifos
Fenitrotion
Mevinfos
Metil Bromofos
Etion
Dementon

Método de
referencia
AOAC 2007.01 C.G.
AOAC 2007.01 C.G.
AOAC 2007.01 C.G.
AOAC 2007.01 C.G.
AOAC 2007.01 C.G.
AOAC 2007.01 C.G.
AOAC 2007.01 C.G.
AOAC 2007.01 C.G.
AOAC 2007.01 C.G.
AOAC 2007.01 C.G.
AOAC 2007.01 C.G.
AOAC 2007.01 C.G.
AOAC 2007.01 C.G.

Fuente. El autor
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Unidad
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg

Resultados
˂ 0.01
˂ 0.01
˂ 0.01
˂ 0.01
˂ 0.01
˂ 0.01
˂ 0.01
˂ 0.01
˂ 0.01
˂ 0.01
˂ 0.01
˂ 0.01
˂ 0.01

Tabla 11. Resultados compuestos órganofosforados Finca Agroecológica (Brócoli)

AA
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Análisis
Diazinon
Malation
Etil Paration
Disulfoton
Dimetoato
Metamidofos
Etil bromofos
Metil clorpirifos
Fenitrotion
Mevinfos
Metil Bromofos
Etion
Dementon

Método de
referencia
AOAC 2007.01 C.G.
AOAC 2007.01 C.G.
AOAC 2007.01 C.G.
AOAC 2007.01 C.G.
AOAC 2007.01 C.G.
AOAC 2007.01 C.G.
AOAC 2007.01 C.G.
AOAC 2007.01 C.G.
AOAC 2007.01 C.G.
AOAC 2007.01 C.G.
AOAC 2007.01 C.G.
AOAC 2007.01 C.G.
AOAC 2007.01 C.G.

Unidad
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg

Resultados
˂ 0.01
˂ 0.01
˂ 0.01
˂ 0.01
˂ 0.01
˂ 0.01
˂ 0.01
˂ 0.01
˂ 0.01
˂ 0.01
˂ 0.01
˂ 0.01
˂ 0.01

Fuente. El autor

Tabla 12. Resultados compuestos órganofosforados Finca Agroquímicos (Brócoli)

AA
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Análisis
Diazinon
Malation
Etil Paration
Disulfoton
Dimetoato
Metamidofos
Etil bromofos
Metil clorpirifos
Fenitrotion
Mevinfos
Metil Bromofos
Etion
Dementon

Método de
referencia
AOAC 2007.01 C.G.
AOAC 2007.01 C.G.
AOAC 2007.01 C.G.
AOAC 2007.01 C.G.
AOAC 2007.01 C.G.
AOAC 2007.01 C.G.
AOAC 2007.01 C.G.
AOAC 2007.01 C.G.
AOAC 2007.01 C.G.
AOAC 2007.01 C.G.
AOAC 2007.01 C.G.
AOAC 2007.01 C.G.
AOAC 2007.01 C.G.

Fuente. El autor
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Unidad
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg

Resultados
˂ 0.01
˂ 0.01
˂ 0.01
˂ 0.01
˂ 0.01
˂ 0.01
˂ 0.01
˂ 0.01
˂ 0.01
˂ 0.01
˂ 0.01
˂ 0.01
˂ 0.01

Tabla 13 Resultados de laboratorio
Mediciones de fosfatos y fósforo (mg/kg )

Compuestos

FOSFATOS

FÓSFORO

Finca

Finca

Tipo de

Agroecológica

Agroquímicos

vegetal

1

11.989,92

16.903,87

Lechuga

1

9.542,23

14.951,87

Zanahoria

1

8.954,34

14.876,75

Brócoli

2

18.815,24

20.430,12

Lechuga

2

9.279,02

11.419,67

Zanahoria

2

12.457,96

19.789,89

Brócoli

3

11.672,19

13.873,16

Lechuga

3

9.134,62

10.567,31

Zanahoria

3

8.765,44

13.567,84

Brócoli

4

11.743,13

14.861,74

Lechuga

4

8.578,81

12.125,34

Zanahoria

4

9.574,72

16.687,54

Brócoli

1

5.516

3.912,5

Lechuga

1

3.113,78

4.879,03

Zanahoria

1

3.754,54

5.781,77

Brócoli

2

6.139,71

6.666,67

lechuga

2

3.027,69

3.726,42

Zanahoria

2

3.241,54

3.987,44

Brócoli

3

3.808,82

4.527,03

Lechuga

3

2.980,77

3.448,28

Zanahoria

3

3.014,54

3.578,44

Brócoli

4

3.831,97

4.849,62

Lechuga

4

2.799,4

3.956,69

Zanahoria

4

2.844,64

3.412,54

Brócoli

Repetición

Fuente. El autor
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4.1.1. Análisis encuestas.

Ilustración 6. Gráfico de Barras de plaguicidas más vendidos.
Fuente. El autor.
El análisis de las encuestas realizadas a tres locales comerciales de la zona arrojó que: el
grupo de plaguicidas más vendido en la zona es de tipo órganofosforados dentro de este
grupo encontramos principalmente al glifosato, malatión, etc. Por esta razón se realizó
el análisis de los plaguicidas órganofosforados y que al momento de su descomposición
se convierten en fosfatos, fósforo, etc; se analizó también fosfatos y fósforo para
determinar su concentración en los distintos productos hortícolas.
4.1.2. Análisis de resultados agroquímicos órganofosforados.

33

Ilustración 7. Concentración de organofosforados
Fuente. El autor

Al analizar los resultados de los diferentes plaguicidas órganofosforados se observó
que están bajo los valores de detección del equipo (0,01mg/kg).
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4.1.3. Análisis de fosfato presente en las hortalizas
4.1.3.1.

Zanahorias

Ilustración 8 Gráfico de concentraciones de fosfatos en zanahoria
Fuente. El autor
Los resultados revelaron que el fosfato presente en la zanahoria de la finca
agroecológica oscilaba entre 8.578,81 y 9.542,23 mg/Kg, con una media de 10.699,86 y
una alta variabilidad de datos DE=406,58. Los límites del intervalo de confianza del
95% estuvo entre 8.336,77599 y 9.930,56401 mg/Kg.
Con respecto a la finca que utiliza agroquímicos el valor mínimo fue de 10.567,31
mg/Kg y el máximo fue de 14.951,87 mg/kg con una media de 12.266,05 mg/Kg y una
DE = 1.900,48. Los límites del intervalo de confianza del 95% estuvo entre 8.541,10113
y 15.990,9939.
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En ambos casos, tanto en la finca agroecológica como en la finca que utiliza
agroquímicos, no existen valores atípicos; así como, cabe mencionar, que los datos de la
finca agroecológica se encuentran agrupados, mientras que en la finca cuya agricultura
es convencional los datos son más variables.
4.1.3.2.

Lechuga

Ilustración 9. Gráfico de concentraciones de fosfatos en lechuga
Fuente. El autor
Para el caso de la lechuga los resultados revelaron que el fosfato presente en la finca
agroecológica oscilaba entre 11.672,19 y 18.815,24 mg/Kg, con una media de
13.555,12 mg/Kg y una DE = 3.509,39. Los límites del intervalo de confianza del 95%
estuvo entre 6.676,71634 y 20.433,5237.
Con respecto a la finca que utiliza agroquímicos el valor mínimo fue de 13.873,16
mg/Kg, y el máximo fue de 20.430,12 mg/Kg, con una media de 16.517,22 mg/Kg y
una DE = 2.897,81. Los límites del intervalo de confianza del 95% estuvo entre
10.837,51 y 22.196,935.
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En ambos, casos tanto en la finca agroecológica como en la finca que utiliza
agroquímicos, no existen valores atípicos, en este caso los valores de las dos fincas se
encuentran diversos y son variables.
4.1.3.3.

Brócoli

Ilustración 10. Gráfico de concentraciones de fosfatos en brócoli
Fuente. El autor

Los resultados de las muestras de brócoli tomadas en la finca agroecológica nos dieron
que el valor mínimo de la concentración de fosfato es de 8.765,44 y el máximo de
12.457,96 mg/Kg, con una media de 9.938,12 mg/Kg y una DE = 2695,71. Los límites
del intervalo de confianza del 95% estuvo entre 8.257,32 y 11.618,91.
En tanto la finca que utiliza agroquímicos presento el valor mínimo fue de 13.567,84
mg/Kg y el máximo de 19.789,89 mg/Kg, con una media de 16.230,51 mg/Kg y una DE
= 2.897,81. Los límites del intervalo de confianza del 95% estuvo entre 13.588,71 y
18.872,29.
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Los detalles descriptivos de los productos hortícolas mencionados anteriormente se
pueden visualizar en la siguiente tabla:
Tabla 14. Estadísticos descriptivos de los productos hortícolas (compuesto fosfato).

intervalo de confianza
Finca

Vegetal

media

Máximo

8.578,81

9.542,23

LS

406,58

8.336,78

9.930,56

3.509,39

6.676,72

20.433,52 11.672,19 18.815,24

9.938,12

9.938,12

8.257,32

11.618,91 8.765,44 12.457,96

Zanahoria 12.266,05

1.900,48

8.541,10

15.990,99 10.567,31 14.951,87

Lechuga 16.517,22

2.897,81

10.837,51

22.196,94 13.873,16 20.430,12

Brócoli

16.230,51

2.695,71

13.588,71

18.872,29 13.567,84 19.789,89

Zanahoria 10.699,86

2.102,89

6.578,20

14.821,52 8.578,81 14.951,87

Lechuga 15.036,17

3.374,01

8.423,12

21.649,23 11.672,19 20.430,12

10.339,64

15.828,97 8.765,44 19.789,89

Agroecológica Lechuga 13.555,12

Brócoli

Total

Mínimo

LI
Zanahoria 9.133,67

Agroquímicos

DE

Brócoli

13.084,31 3.960,76361

Fuente. El autor
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4.1.4. Análisis del fosforo presente en las hortalizas.
4.1.4.1.

Zanahorias

Ilustración 11 Gráfico de concentraciones de fosforo en Zanahorias
Fuente. El autor

Al realizar los análisis del compuesto fosforo los resultados revelaron que el fosforo
presente en la finca agroecológica oscilaba entre 2.799,40 y 3.113,78 mg/Kg, con una
media de 2.980,41 y una DE=132,65. Los límites del intervalo de confianza del 95%
estuvo entre 2.787,10 y 5.218,11.
Con respecto a la finca que utiliza agroquímicos el valor mínimo fue de 3.448,28
mg/Kg y el máximo fue de 4.879,03 mg/Kg, con una media de 4.002,61 y una DE=
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620,16. Los límites del intervalo de confianza del 95% estuvo entre 2.787,10 y 5.218,11
mg/Kg.
En ambos casos, tanto en la finca agroecológica como en la finca que utiliza
agroquímicos, no existen valores atípicos; por otro lado, en el grafico podemos observar
que los datos de la finca agroecológica se encuentran más agrupados, mientras que en la
otra finca los datos son más variables.
4.1.4.2.

Lechuga

Ilustración 12. Gráfico de concentraciones de fósforo en Lechugas
Fuente. El autor

Para el caso de la lechuga los resultados revelaron que el fósforo presente en la finca
agroecológica oscilaba entre 3.808,82 y 6.139,71 mg/Kg, con una media de 4.824,13
40

mg/Kg y una alta variabilidad de datos DE = 1.186,69. Los límites del intervalo de
confianza del 95% estuvo entre 2.498,22 y 7.150,03.
Con respecto a la finca que utiliza agroquímicos el valor mínimo fue de 3.912,50
mg/Kg y el máximo fue de 6.666,67 mg/Kg, con una media de 4.988,96 y una
DE=1.184,10. Los límites del intervalo de confianza del 95% estuvo entre 2.668,12 y
7.309,79.
Los resultados obtenidos en las dos fincas no presentan valores atípicos, así como cabe
mencionar que sus datos son:
4.1.4.3.

Brócoli

Ilustración 13. Gráfico de concentraciones de fósforo en Brócoli
Fuente. El autor
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Los resultados de las muestras de brócoli tomadas en la finca agroecológica nos dieron
que el valor mínimo de la concentración de fosfato es de 2.844,64 y el máximo de
3.754,54 mg/Kg, con una media de 3.213,82 mg/Kg y una DE=395,45. Los límites del
intervalo de confianza del 95% estuvo entre 2.826,27 y 3.601,36.
En tanto la finca que utiliza agroquímicos presentó el valor mínimo de 3.412,54
mg/Kg y el máximo de 5.781,77 mg/Kg, con una media de 4.190,05 mg/Kg y una
DE=1.088,30. Los límites del intervalo de confianza del 95% estuvo entre 3.123,51 y
5.256,58
Los detalles descriptivos de los productos hortícolas se pueden visualizar en la siguiente
tabla:
Tabla 15. Estadísticos descriptivos de los productos hortícolas (compuesto fósforo)
intervalo de confianza
Finca

Vegetal

media

DE

Mínimo
LI

Zanahoria 2.980,41

3.240,40 2.799,40 3.113,78

4.824,13 1.186,69

2.498,22

7.150,03 3.808,82 6.139,71

3.213,82

395,45

2.826,27

3.601,36 2.844,64 3.754,54

Zanahoria 4.002,61

620,16

2.787,10

5.218,11 3.448,28 4.879,03

Brócoli

Agroquímicos

Lechuga

4.824,13 1.186,69

2.498,22

7.150,03 3.808,82 6.139,71

Brócoli

4.190,05 1.088,30

3.123,51

5.256,58 3.412,54 5.781,77

2.146,51

4.836,51 2.799,40 4.879,03

Zanahoria 3.491,51
Total

LS

2.720,42

Agroecológica Lechuga

132,65

Máximo

686,23

Lechuga

4.906,54 1.100,99

2.748,60

7.064,48 3.808,82 6.666,67

Brócoli

3.701,93

3.064,2

4.339,65 2.844,64 5.781,77

920,28
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Fuente. El autor

4.1.5. Homogeneidad de varianza
Se realizó un análisis entre los productos hortícolas de las dos fincas en estudio, con el
fin de verificar si los datos se comportan de una forma homogénea, para lo cual se
utilizó la prueba de homogeneidad de Varianza de Levene (F).
.
Tabla 16. Cuadro de Homogeneidad de varianza de Levene
Prueba de Levene de igualdad de varianzas
Compuesto

Fosfatos

Fósforo

Vegetal

Sig.

Zanahoria

0,108

Lechuga

0,692

Brócoli

0,399

Zanahoria

0,107

Lechuga

0,667

Brócoli

0,152

Fuente. El autor
El valor de P en todos los casos, tanto para fosfatos como para fósforo, es mayor al
nivel de significancia (0,05); por lo tanto, se acepta la hipótesis nula la cual manifiesta:
que los datos se comportan de una manera homogénea en los tres productos hortícolas.
4.1.6. Normalidad de datos
Para realizar el análisis de normalidad de datos de la variable concentración, se utilizó la
prueba de Shapiro-Wilk, ya que el número de muestras de la investigación es menor a
30.
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Tabla 17. Prueba de normalidad de Shapiro-Wilk
Shapiro-Wilk
Compuesto

Finca

Vegetal

Sig.

Zanahoria 0,712
Agroecológica Lechuga 0,006
Brócoli

0,086

Fosfatos
Zanahoria 0,454
Agroquímicos Lechuga 0,607
Brócoli

0,786

Zanahoria 0,712
Agroecológica Lechuga 0,191
Brócoli

0,637

Fósforo
Zanahoria 0,453
Agroquímicos Lechuga 0,435
Brócoli

0,121

Fuente. El autor
El valor de P es mayor que el nivel de significación (0,05), por lo que se acepta la
hipótesis nula que manifiesta que: los datos de las concentraciones tanto de fosfatos
como de fósforo se comportan de una manera normal.
4.1.7. Prueba T Datos independientes
Para realizar la prueba T student se debe cumplir tanto el supuesto de normalidad como
el supuesto de homogeneidad de varianza, que han sido descritos anteriormente.
Las hipótesis planteadas para esta investigación son las siguientes:

44

Hipótesis nula
La presencia de insumos químicos (agroquímicos) en los productos hortícolas de la
finca agroecológica es menor en relación a los cultivos de la finca con una agricultura
convencional.
Hipótesis alternativa
La presencia de insumos químicos (agroquímicos) en los productos hortícolas de la
finca agroecológica es mayor en relación a los cultivos de la finca con una agricultura
convencional.
Al realizar la prueba T, el valor obtenido de P es igual en todos los casos de estudio, es
mayor al nivel de significancia 5% (0,05). Entonces, se rechaza la hipótesis alternativa y
se acepta la hipótesis nula la misma que manifiesta: “la presencia de insumos químicos
(agroquímicos) en los productos hortícolas de la finca agroecológica es menor en
relación a los cultivos de la finca con una agricultura convencional.”

Tabla 18. Prueba T para datos independientes
Prueba T para igual de medias
Compuesto

Vegetal

T

Zanahoria 3,18
Fosfato
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gl. Sig.
6

0,18

Lechuga

1,3

6 0,241

Brócoli

3,93

6

0,08

Zanahoria 3,22
Fósforo

6

0,18

Lechuga

1,97

6 0,851

Brócoli

1,68

6

1,43

Fuente. El autor

4.2.

Discusión

Al realizar los análisis de plaguicidas oórganofosforados en las tres especies hortícolas
(lechuga, zanahoria y brócoli), se evidenció que los resultados estaban por debajo del
límite de detección del equipo (0.01mg/kg), los mismos que son inferiores a los
encontrados por Varela (2001) en un estudio realizado en Colombia sobre la
concentración de agroquímicos en cultivos hortícolas (zanahorias, brócoli, lechugas y
coles). Al analizar estos productos se encontró que las concentraciones tanto de
órganofosforados (etión y malatión)

como

órganoclorados ( DDT) superaban la

normativa Codex para alimentos.
Un estudio realizado por Stashenko (2008) en el estado de Texas USA, sobre la
presencia y concentración de agroquímicos en cultivos de frutas y hortalizas, revelo que
la concentración de éstos superaba los límites establecidos en la normativa Codex. Cabe
mencionar que la normativa Codex rige en la mayoría de países con algunas variaciones
no significativas.
Los resultados de los compuestos órganofosforados se pueden atribuir a que son
sustancias poco persistentes en el ambiente, por lo que sus efectos sobre él se observan
fundamentalmente a corto plazo; es decir, permanecen en el ambiente pocas semanas,
por lo que su presencia en los productos hortícolas no es de fácil detección.
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En los análisis de fosfatos y fósforo se observó una variación de los resultados en
relación a los sitios en donde se obtuvieron las muestras; y, al realizar el análisis
estadístico podemos concluir que estos resultados son significativamente más altos que
el otro punto de muestreo. Esto quiere decir que existe una variación de fosfatos y
fósforo que puede llegar a considerarse como una causa de contaminación hortícola.
Los resultados obtenidos no pueden ser atribuidos de manera única al uso de plaguicidas
órganofosforados, aunque existe un estudio realizado por Repetto 2004 en Montevideo,
en donde se realizó un ensayo comparativo de biofertilizantes frente a fertilizantes de
síntesis química , en un cultivo de hortalizas, evaluándose rendimiento y contenido de
fosfatos. En dicho estudio se pudo observar un incremento en la concentración de
fosfatos en las hortalizas que fueron tratadas con fertilizantes químicos, específicamente
glifosato ; por lo que sería necesario estudiar más a fondo la contaminación de
hortalizas producida por los plaguicidas (Repetto, 2004)
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1.

Conclusiones

Se pudo evidenciar que los agroquímicos de tipo órganofosforados son los más
utilizados por los agricultores de la zona; esto en base a los resultados arrojados por las
encestas realizadas a los centros agrícolas de la parroquia.
Se realizaron análisis de este tipo de plaguicidas en tres especies hortícolas (lechuga,
zanahoria y brócoli) que fueron muestreadas en dos fincas de la zona: una presenta una
agricultura agroecológica; mientras que la otra lleva una agricultura convencional. En
base a los resultados de los análisis se puede manifestar que los valores estuvieron por
debajo del límite de detección de los equipos de medición (Cromatógrafo), debido a que
los compuestos órganofosforados presentan un tiempo de vida corta.
Para determinar si existe contaminación en las hortalizas, se realizaron análisis de
fosfatos y fósforo, ya que son formas más simples de los compuestos órganofosforados
producto de la descomposición de los mismos; estas formas simples, al estar en una
cantidad muy elevada generan contaminación. Los fosfatos presentes en las hortalizas
pueden proceder de la descomposición de los compuestos órganofosforados,
mencionados anteriormente, como también de otro tipo de fuentes: abonos orgánicos,
agua de riego, descomposición de materia orgánica en el suelo, etc.
La concentración de fosfatos en este estudio dependió del sitio en donde se tomaron las
muestras, ya que los valores presentan una variación significativa. En la finca
agroecológica el aporte de fosfatos en las hortalizas viene dado por la aplicación de
abonos orgánicos como la gallinaza; mientras que en la finca cuya agricultura es
convencional el mayor aporte de estos compuestos es por la utilización de agroquímicos
en los cultivos.
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Al comparar los resultados de compuestos órganofosforados con la normativa Codex
para alimentos, se pudo observar que estos valores están por debajo del límite
permisible.

5.2.


Recomendaciones
Sería aconsejable ejecutar investigaciones de mayor profundidad sobre los
diferentes plaguicidas (órganofosforados, órganoclorados ,etc), ya que su
clasificación es sumamente importante.



Considerar en los análisis un mayor número de variables como son las épocas
estacionales, tipo de cultivo, ciertas plagas, zona en las que se encuentran los
cultivos, etc.



Tomar en consideración factores que pueden influir en la residualidad de los
agroquímicos, factores como: tipo de suelo, interacción de plaguicidas, etc.,



Realizar capacitaciones constantes a los agricultores de la zona con el objetivo
de darles a conocer las consecuencias del uso excesivo e indiscriminado de los
agroquímicos.
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7. ANEXOS
Anexo 1. Formato de la encuesta realizada a los proveedores de plaguicidas
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Anexo 2. Resultados de fosfatos y fosforo obtenidos en IHTALAB finca
agroecológica
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Anexo 3. Resultados de fosfatos y fosforo obtenidos en IHTALAB finca
Agroquímicos
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Anexo 3 . Resultados de compuestos organofosforados obtenidos en IHTALAB
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