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RESUMEN 

En los últimos años se le han atribuido al uso de plaguicidas, una serie de 

alteraciones en procesos de biosíntesis de metabolitos secundarios en las plantas, tal 

es el caso de la provitamina A (β-caroteno). Es por ello que la presente investigación 

se desarrolló con la finalidad de determinar si la actividad de vitamina A disminuye 

en hortalizas provenientes de cultivos de tipo convencional con residuos de 

plaguicidas.  A través del método hipotético deductivo experimental, se llevó a cabo 

un muestreo en la “Granja Integral El Abriego Alegre” y parcelas aledañas al canal 

de riego de la parroquia San Joaquín, ciudad de Cuenca, para lo cual se seleccionaron 

las tres hortalizas de tipo orgánico y convencional de mayor consumo: lechuga, 

zanahoria y brócoli.  

Seguidamente se empleó el método de análisis HPLC para conocer la concentración 

de provitamina A (β-caroteno) y cálculos estequiométricos para convertir los 

resultados obtenidos en UI de vitamina A y conocer su actividad. Los resultados de 

los residuos de organofosforados obtenidos se compararon con las Unidades 

Internacionales (UI) de vitamina A (actividad de la vitamina A) empleando método 

estadístico ANOVA. Se concluyó que de actividad de la vitamina A en hortalizas 

orgánicas es mayor (24.44 UI) frente a las convencionales. Mientras que según el 

análisis de residuos de compuestos organofosforados no se observó ninguna 

diferencia significativa entre la concentración de estos en los dos tipos de hortalizas, 

siendo casi similares y manteniéndoles muy debajo de los LMR permitidos. 

Palabras clave: biosíntesis, organofosforados, β-caroteno, glifosato, agroecología.  
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ABSTRACT 

In recent years have been attributed the use of pesticides, a series of alterations in 

processes of biosiynthesis of secondary metabolites in plants, as is the case of 

provitamin A (β-carotene). This research was developed to determine if the activity of 

vitamin A decreases in vegetables coming from of conventional cultivation type with 

residues of pesticides. Through the hypothetical experimental deductive method, a 

sampling was carried out in the "Granja Integral el Abriego Alegre" and adjacent 

parcels to the irrigation channel of the San Joaquín parish, Cuenca city, selecting the 

three organic and conventional type of vegetables with higher consumption: lettuce, 

carrot and broccoli. 

Then, the High Performance Liquid Chromotography (HPLC) method was used to 

know the concentration of provitamin A (β-carotene), and stoichiometric calculations 

to convert the results obtained in vitamin A International Unit (IU) and have 

knowledge of its activity. The results of organophosphate residues obtained were 

compared with the International Units (IU) of vitamin A (vitamin A activity) using 

ANOVA (Analysis of Variation) statistical method. It was concluded that the activity 

of vitamin A in organic vegetables is higher (24.44 IU) compared to the regular ones. 

While, according to the analysis of residues of organophosphorus compounds, no 

significant difference was observed between the concentration of these in the two 

types of vegetables, being almost similar and keeping them well below the allowed 

MRLs (Maximum Residue Limits). 

Key words: biosynthesis, organophosphates, β-carotene, glyphosate, agroecology. 
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CAPÍTULO 1 

1. PRELIMINARES 

1.1 Introducción  

En la actualidad, el interés por conocer la calidad nutricional de los alimentos que se 

ingieren a diario se ha vuelto un tema global y de interés común, siendo numerosos 

los estudios dedicados especialmente al análisis de la estabilidad de las vitaminas y 

las alteraciones o modificaciones que pueden sufrir al ser sometidas a ciertos 

procesos y productos químicos empleados en la agricultura, los cuales pueden inferir 

en la actividad de las vitaminas a obtenerse de las hortalizas y frutas que 

consumimos a diario esperando así suplir las necesidades nutricionales básicas de 

nuestro cuerpo (Bastidas, 2015). 

Es así que en todos los países el principal problema alimenticio que enfrentan sus 

habitantes se encuentra relacionado directamente con las dosis bajas de vitaminas 

presentes en los alimentos consumidos; como sabemos algunas vitaminas pueden ser 

ingeridas directamente sin necesidad de ser metabolizadas en el cuerpo, y otras son 

tomadas de los alimentos en forma de provitaminas, tal es el caso de la vitamina A 

que solamente puede ser ingerida en forma de provitamina (β-caroteno) proveniente 

de las hortalizas (Greenfield & Southgate, 2003). 

Esta vitamina solo puede ser ingerida directamente por proteínas de origen animal, 

convirtiéndose en un gran problema para personas de bajos recursos que no pueden 

acceder a estas, dependiendo directamente de las hortalizas y frutas que consumen 

para disponer de la vitamina A en las dosis mínimas necesarias para un correcto 

funcionamiento del cuerpo (Barbero L. , 2012). En la mayoría de casos los alimentos 
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de origen vegetal no logran suplir las necesidades de vitamina necesarias 

desencadenando problemas en la salud: pérdida de peso, disminución de células 

mucosecretoras, alteraciones nerviosas del equilibrio de la motricidad, ceguera 

nocturna, lesiones oculares, llegando finalmente a la ceguera permanente 

(Rodríguez-Amaya, 1997). 

El uso de diferentes productos químicos en la agricultura ha logrado mejorar las 

fuentes de alimentos vitales en todo el mundo, supliendo de esta manera la gran 

demanda existente para el acelerado crecimiento de la población mundial, 

permitiendo a los agricultores implantar modelos agrícolas de alto rendimiento como 

es el caso de la agricultura convencional basada principalmente en el uso de 

plaguicidas y fertilizantes (Sánchez, 2002).  

El uso generalizado de los plaguicidas en la agricultura se debe principalmente a su 

capacidad biocida selectiva, por lo que durante los últimos años han sido empleados 

como la opción más acertada contra plagas y enfermedades que generan grandes 

pérdidas en los cultivos (Cortés, 2002). 

Se ha relacionado continuamente el uso de plaguicidas en la agricultura con la 

inactivación de diferentes procesos enzimáticos en las plantas, los cuales son 

indispensables para la producción de metabolitos secundarios beneficiosos para los 

seres humanos al consumirlos (Cortés, 2002); tal es el caso de la producción de la 

provitamina A.  

Según diferentes estudios de la FAO (1982), la vitamina A podría verse afectada por 

el uso de estos compuestos químicos en la agricultura disminuyendo la actividad 

vitamínica, impidiendo posteriormente la transformación de provitamina A en 
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vitamina A al ser metabolizado en el cuerpo, afectando la calidad nutricional del 

alimento.  

La mayoría de personas consumen vegetales ricos en vitamina A como zanahoria, 

remolacha, lechuga y brócoli; para suplir sus necesidades diarias de esta vitamina, y 

conservar en buen estado especialmente el sentido de la vista, pero ¿qué sucedería si 

no se obtienen las cantidades de vitamina A necesarias de estas hortalizas debido a su 

inactivación en su etapa de cultivo causado por la presencia de residuos de 

plaguicidas? (Carvalho et al., 1998).  

1.2 Justificación  

La presente investigación busca evaluar el contenido de provitamina A en las 

hortalizas cultivadas en la parroquia San Joaquín, principal fuente de abastecimiento 

del Cuenca y sus alrededores, con la finalidad de demostrar si la actividad de la 

vitamina A se ve afectada por la presencia de residuos de plaguicidas.  

En los últimos años, se ha considerado de vital importancia el estudio y análisis de la 

composición de los alimentos en el país (Comercio, 2010), por lo que es importante 

que los diferentes sectores estratégicos de producción de alimentos como es el caso 

de la parroquia San Joaquín, pueda contar con la colaboración de estudiantes y 

docentes de diferentes universidades que les faciliten estudios sobre la calidad 

nutricional y organoléptica de los productos que cultivan y venden, buscando así 

mejorar su producción y ofertarla a mercados más exigentes.  

Los alimentos de origen vegetal tienen un papel fundamental en la ingesta diaria de 

vitaminas, por lo tanto, es indispensable abordar el estudio de los diferentes factores 

que interfieren en la correcta asimilación de estas, a través de los alimentos en el 
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organismo, de aquí nace el interés de diferentes especialistas de la nutrición por 

estudiar principalmente la posibilidad de que sustancias de origen químico puedan 

inactivar vitaminas presentes en hortalizas y frutas, debido a las constantes 

aplicaciones de plaguicidas durante el ciclo de cultivo (Martínez, 2015).  

La importancia de la vitamina A radica en el hecho de que es un nutriente 

indispensable, al no existir una ingesta básica de la misma, puede traer grandes 

problemas para la salud (Rodríguez-Amaya, 1997). Por su parte Collins & 

Timberlake (1993) han demostrado que bajos niveles sanguíneos de provitamina A 

( -caroteno) fuera de un valor normal 50-300 μg/ 100 ml, aumentan el riesgo de 

contraer cáncer. 

Recientemente se han incrementado los niveles dietéticos de esta provitamina A, 

considerándose que dar color a los alimentos con  -caroteno es beneficioso, ya que 

además de utilizarse ampliamente para dar el color amarillo-naranja, es indicativo de 

provitamina A como lo menciona Haehnlein (1994). 

El desarrollo de la presente investigación nos permitirá demostrar si las hortalizas 

cultivadas en la parroquia San Joaquín aportan las cantidades dietéticas óptimas de 

vitamina A, con la finalidad de mejorar la calidad de los alimentos que ingerimos 

diariamente, considerando que el consumo de hortalizas está recomendado por 

especialistas en nutrición para obtener la provitamina A (β-caroteno). Se ha 

demostrado mediante diferentes estudios (Paredes & Sherwood, 2012) que ningún 

suplemento vitamínico logra remplazar los beneficios proporcionados al cuerpo por 

la provitamina A obtenida de las hortalizas.  
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1.3 Delimitación y explicación del problema 

1.3.1 Delimitación. 

El trabajo experimental de «Análisis de la relación existente entre la presencia de 

residuos de plaguicidas en hortalizas cultivadas en la parroquia San Joaquín, con la 

inactividad de la vitamina a, mediante análisis HPLC» en su etapa de muestreo 

tendrá lugar en las parcelas de la parroquia San Joaquín de Cuenca, específicamente 

en la «Granja Integral El Abriego Alegre» y parcelas de cultivos convencionales 

aledaños al canal de riego (Anexo N.° 2). Los análisis se llevaron a cabo en 

laboratorios externos a la Universidad Politécnica Salesiana ubicados en la ciudad de 

Quito, específicamente en los laboratorios de cromatografía de la empresa 

MULTYANALÍTICA, acreditados a nivel nacional.  
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1.3.2 Explicación del problema. 

Uno de los principales problemas contra los cuales se ha luchado incansablemente en 

todo el mundo ha sido y sigue siendo erradicar el hambre, así como la mala nutrición, 

debido en parte a la baja calidad nutricional de las hortalizas procedentes de cultivos 

de tipo convencional de los cuales obtenemos casi la totalidad de los alimentos que 

consumimos a diario. 

Por ello en la actualidad nace una constante preocupación y necesidad de analizar y 

dar a conocer la verdadera calidad nutricional de los alimentos que ingerimos, tal es 

el caso del análisis del contenido de β-caroteno (provitamina A) sustancia 

indispensable para el correcto funcionamiento del cuerpo humano. Este tipo de 

estudios son indispensables ya que nos permiten tomar medidas preventivas ante 

posibles deficiencias de nutrientes y vitaminas.  

Ante ello se formuló la siguiente interrogante: 

¿Se puede determinar si los residuos de compuestos organofosforados son los 

responsables directos de la inactividad de la vitamina A en hortalizas provenientes de 

cultivos sometidos al uso de plaguicidas?  

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general. 

Determinar si la inactividad de la vitamina A se encuentra relacionada con la 

presencia de residuos agroquímicos en cultivos hortícolas de San Joaquín: lechuga 

(Lactuca sativa), zanahoria (Daucus carota), brócoli (Brassica oleracea), mediante 

la evaluación de la concentración de provitamina A (β-caroteno).  
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1.4.2 Objetivos específicos. 

a) Levantar la información necesaria relacionada con el manejo agrícola de los 

cultivos seleccionados, mediante entrevistas y encuestas a los agricultores, 

determinando los parámetros que interfieren en la investigación.  

b) Determinar los agroquímicos más empleados y su concentración en los cultivos 

hortícolas de San Joaquín, mediante un análisis bromatológico, para 

posteriormente relacionarlo con la inactividad de la vitamina A.  

c) Analizar las muestras tomadas en campo, mediante HPLC determinando la 

concentración de la provitamina A presente en las hortalizas. 

d) Interpretar los datos obtenidos en la investigación, mediante cuadros y gráficas 

estadísticas, determinando si existe o no inactivación de la vitamina A por 

presencia de residuos de plaguicidas.  

1.5 Hipótesis 

1.5.1 Hipótesis alternativa. 

Existe una diferencia significativa de la actividad de la vitamina A entre hortalizas de 

tipo convencional y orgánico.  

1.5.2 Hipótesis nula. 

Ho: No existe una diferencia significativa de la actividad de la vitamina A entre 

hortalizas de tipo convencional y orgánico.  
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CAPÍTULO 2 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Plaguicidas 

Un plaguicida o pesticida es una sustancia o mezcla de sustancias de origen orgánico 

e inorgánico, que se encuentra destinados para combatir o controlar, insectos, ácaros, 

roedores, hongos, bacterias, nematodos y otras especies de plantas y animales que 

son perjudiciales para el hombre, o que interfieren de alguna manera en la 

producción y almacenamiento de alimentos, productos agrícolas, madera y alimentos 

para animales (Oerke & Dehene, 2004).  

Los plaguicidas suelen clasificarse considerándose diferentes aspectos, sin embargo, 

en esta ocasión mencionaremos la clasificación atendiendo a su función específica, 

en la cual se consideran: insecticidas, acaricidas, fungicidas, nematocidas, herbicidas, 

agentes fitoreguladores, molusquicidas, específicos para poscosecha, protectores de 

madera y plaguicidas específicos varios (Bartual & Berenguer, 2001). 

El punto inicial de los plaguicidas se dio en los años cuarenta al descubrirse el DDT, 

sintetizado en Francia e Inglaterra; a nivel global la producción de compuestos 

plaguicidas orgánicos sintéticos incrementó drásticamente a partir del siglo XX, 

debido al avance de las industrias petroleras (García-Gutiérrez & Rodríguez-Meza, 

2012). 

Luego con la revolución verde inició la era de las fumigaciones en cultivos agrícolas, 

empleándose con frecuencia derivados de petróleo, entre los compuestos simples más 
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empleados fueron: el caldo bordelés, el verde de París, ácidos carbónico y fénico, el 

bromuro de metilo y el bisulfuro de carbono (Bedmar, 2010).  

Al darse un cambio de agricultura de tipo extensiva a una de tipo intensiva, los 

organismos que se alimentaban de los cultivos perdieron su capacidad de 

autorregulación y allí surgió el problema de las plagas con capacidad de generar 

grandes pérdidas para los agricultores (SINERGIA, 2003). 

Se necesitó entonces la fabricación de compuestos que puedan erradicar las plagas, 

los cuales originaron grandes problemas entre los que podemos mencionar: la nula 

selectividad, resistencia de plagas, contaminación ambiental, altas concentraciones 

de residuos de plaguicidas en alimentos de consumo diario y pérdida de la 

biodiversidad existente en las diferentes regiones; entre los plaguicidas más 

empleados en nuestro país se encuentran los herbicidas organofosforados (Altieri & 

Toledo, 2011); por lo que será uno de los temas centrales de análisis en la presente 

investigación.  

 

2.1.1 Plaguicidas organofosforados. 

Los plaguicidas organofosforados derivan del ácido fosfórico que presenta una 

estructura inestable y se hidrolizan con rapidez, comprenden un gran número de 

compuestos sintetizados (Castro & Ramos, 2005), en su mayoría ampliamente 

tóxicos, tuvieron su origen como gases de guerra entre los cuales se encuentran el 

sarín, tabun y soman.  
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Según Obiols (2000) el uso de estos compuestos como insecticidas y herbicidas fue 

el motivo de que en los años cincuenta se hubieran sintetizado cerca de cincuenta mil 

nuevas sustancias con potente actividad frente a plagas de insectos y plantas. 

Su fórmula estructural se caracteriza por la presencia de tres funciones. (Fig. 1) 

 

Fuente: Obiols, 2000 

 

2.1.1.1 Organofosforados en hortalizas y concentraciones permitidas. 

De acuerdo con diferentes investigaciones realizados por la FAO y el CODEX 

ALIMENTARIUS (2005) se han definido los siguientes LMR
1
 permitidos para los 

diferentes organofosforados más comunes en la agricultura: Etión: LMR de 0,3 

mg/kg en especias, raíces y rizomas (adoptada en el año 2005; Malatión: LMR de 0,5 

mg/kg en especias raíces y rizomas (adoptada en el año 2005); Acetato: 2 mg/kg en 

coles arrepolladas (adoptada en 1999); Dimetoato: 0,1 mg/kg en especias, raíces y 

rizomas (adoptado el año 2005), y en lechuga 0,3 mg/kg (adoptado en el año 2009); 

metamídofos: en alcachofas 0,2 mg/kg (adoptado el año 2005); profenofos: en 

especies, raíces y rizomas 0,05 mg/kg (adoptado en el año 2011). 

                                                 
1
 LMR: límite máximo de residuos. 

Figura 1. Estructura de los compuestos organofosforados 
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Según EFSA (2015) en un estudio realizado para determinar si se cumplen con los 

LMR se encontró la tasa más alta de superación de LMR en el brócoli con un 

porcentaje 3,7 %, basándose en estos resultados, este organismo europeo ha 

elaborado una serie de recomendaciones para incrementar la eficacia de los sistemas 

de control, asegurando así un alto nivel de seguridad para el consumidor. 

2.1.1.2 Determinación analítica de plaguicidas organofosforados en 

hortalizas. 

La determinación analítica de organofosforados en frutas y hortalizas ha sido 

revisada por diferentes autores, llegando a la conclusión que el método analítico más 

recomendado es la técnica cromatográfica acoplada a un sistema de detección, 

empleándose con menor frecuencia las técnicas electroquímicas, inmunoensayos, 

biosensores de iones y electroforesis capilar (Sharma, Nagpal, Pakade, & Katnoria, 

2010). 

Las técnicas analíticas más empleadas para el estudio de residuos de plaguicidas en 

frutas y hortalizas de acuerdo con publicaciones científicas recientes, se basan en el 

empleo de los siguientes métodos: cromatografía de gases acoplada a espectrómetro 

de masas, cromatografía de gases con detector de captura de electrones o fotométrico 

de flama, cromatografía de gases más espectroscopia de masas en tándem, entre otros 

(Fillion, Sauve, & Selwyn, 2000). 

2.2 Hortalizas 

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO, 2012) define a las hortalizas como plantas anuales cultivadas en campos y 

huertos, ya sean al aire libre o en invernaderos, empleadas exclusivamente como 
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alimento, incluidas en este grupo plantas consideradas en el grupo de cereales y 

leguminosas. 

Las hortalizas son un grupo de alimentos conocidos por su origen botánico muy 

variado, ya que existe una gama numerosa de especies hortícolas, las cuales se 

consumen por la flor, tallo, hojas y sus raíces, crudas, cocidas o procesadas 

industrialmente, debido a que la parte a consumirse en las hortalizas es muy variada, 

la manera más común de clasificarlas es la descrita a continuación: 

- Hojas: espinacas, acelgas y lechugas  

- Raíces: zanahoria, rábano y remolacha 

- Flores: coliflor, brócoli y alcachofa 

- Tallos: espárragos y apio 

- Tubérculos: mellocos y papas  

- Bulbos: ajo, cebolla y puerro  

- Frutos: tomates y ají 

- Pepónides: calabaza, calabacín y pepino 

- Flores comestibles: flor de calabaza (Gordón, 2010). 

2.2.1 Actividad hortícola a nivel mundial. 

La producción de hortalizas a nivel mundial a partir del año 2011 ha presentado gran 

crecimiento especialmente en Latinoamérica y el Caribe debido a sus condiciones 

favorables y alta diversidad de productos nativos en cada región, llegando hasta el 

punto de cultivar especies antes consideradas como malezas y de poco valor 

nutricional con la finalidad de exportar a importantes mercados en países como: 

China, España y Dinamarca.  
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En los últimos años en América Latina el espacio dedicado a este tipo de cultivos se 

redujo en un 1 % debido a problemas relacionados con plagas y enfermedades 

resistentes a compuestos agroquímicos empleados anteriormente como solución; sin 

embargo, la tendencia actual de policultivos de hortalizas manejados bajo el 

concepto de agroecología basado en la recuperación de los saberes ancestrales y uso 

de especies nativas resistentes a factores externos estaría dando grandes resultados 

(Ferratto & Mondino, 2005). 

La actividad hortícola en el Ecuador presenta una tendencia creciente debido a las 

condiciones ambientales favorables que permiten cultivar una infinidad de especies 

vegetales, siendo estas un pilar importante en la estructura alimentaria y económica 

del país. La explotación hortícola además de tener gran importancia en los mercados 

locales, ha permitido proyectar tipos de cultivos no tradicionales hacia mercados 

internacionales (Altieri & Toledo, 2011). 

Ecuador se posiciona como uno de los países que poseen una capacidad para 

producir alimentos por encima de las crecientes demandas de su población, sin 

embargo, la agricultura es considerada también un área de gran vulnerabilidad de 

manera productiva, social y ecológica, por lo que merece una atención primaria 

(Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuicultura y Pesca, 2016). 

De las 2 600 000 ha de superficie que posee el país 241 320 corresponden a cultivos 

hortofrutícolas, de los cuales 123 070 son hortalizas, de todo este terreno empleado 

para su cultivo, destacan ciertas provincias como Tungurahua, Azuay, Pichincha y 

Cotopaxi (FAO, 2000). 
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2.2.2 Hortalizas de mayor consumo en la ciudad de Cuenca. 

En la Tabla 1 se describen los productos cultivados y con mayor demanda en la 

ciudad de Cuenca, situándose entre los más importantes: el brócoli, la zanahoria y la 

lechuga repollo con mayor demanda de consumo en los hogares cuencanos, 

incluyendo también el nivel de participación de cada producto hortícola en la dieta de 

los mismos. 

 

 

Fuente: Guamán & Tacuri (2014) 

2.2.3 Valor nutricional de las hortalizas. 

Las hortalizas presentan dos características muy importantes: fibra que proporciona 

ventajas nutricionales excepcionales y el agua que constituye de un 80 a 90 % de la 

composición de las hortalizas (Lloveras & Menjar, 2000). Entre las vitaminas que 

debemos destacar tenemos: la provitamina A (-caroteno), la vitamina C y los 

Tabla 1. Descripción de las principales hortalizas consumidas en la ciudad de Cuenca. 
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folatos; si hablamos de los minerales podemos mencionar principalmente potasio y 

pequeñas cantidades de calcio y hierro (López, 2001; Vilaplana, 2004). En el 

presente trabajo nos centraremos específicamente en el valor nutricional de las 

hortalizas con mayor consumo en la ciudad de Cuenca: brócoli, lechuga y zanahoria.  

 

2.2.3.1. Brócoli (Brasica oleracea). 

Rico en vitaminas A, C y K, fibras solubles y múltiples nutrientes, muy reconocido 

durante los 

últimos años 

por su potente 

actividad 

anticáncer, trabajos recientes demuestran y describen diferentes actividades 

biológicas, en sus brotes se ha encontrado sulforafano, sustancia con poder 

antibiótico, entre otros beneficios como: actividad antioxidante y efectos reductores 

del colesterol y la obesidad. En la Tabla 2, se describe su composición nutricional 

(SICA, 2010). 

Tabla 2. Contenido en vitamina A y -caroteno en el brócoli 

 

 

Fuente: Souccar & Thierry, 2001 

Vitamina Cantidad por 100 g 

Vitamina A (Eq. Retinol) (μg) 77 

-caroteno (μg) 929 
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2.2.3.2 Lechuga. 

En cuanto a su valor nutricional y contenido en vitaminas podemos mencionar la 

presencia de provitamina A (-caroteno), folatos y vitamina C, la vitamina E y 

tiamina, las cuales se encuentran en cantidades muy pequeñas, no presentan un 

aporte de minerales muy significativo, sin embargo, contribuye con pequeñas 

cantidades de fósforo, potasio, hierro y calcio (Balaguer, 1947).  

Las lechugas aportan cantidades significativas de -sitosterol, stigmasterol y 

campesterol, importantes fitoesteroles responsables de importantes funciones 

biológicas como reducción de los niveles séricos de colesterol y la protección ante 

ciertos tipos de cáncer (Eroski, 2005). 

Tabla 3. Contenido en vitamina A y -caroteno en lechuga. 

Vitamina Cantidad por 100 g 

Vitamina A (Eq. Retinol) (μg) 29 

-caroteno (μg) 1120 

Fuente: Souccar & Thierry, 2001  

2.2.3.3 Zanahoria (Daucus carota) 

La zanahoria posee cantidades representativas de β-caroteno, ya que es la 

responsable del color amarillo característico de esta hortaliza, aporta con 

aproximadamente 1300 mg por cada 100 g de zanahoria, es absorbido en el intestino 

y transformado en vitamina A en el hígado, los excesos de β-caroteno pueden ser 

fácilmente eliminados (Bermejillo, 2007).  
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La zanahoria contiene, además, vitamina C, B1, B2, ácido fólico, diferentes 

fitoesteroles y daucarina, sustancia reconocida por su poder vasodilatador, en cuanto 

a los minerales esta hortaliza es rica en potasio, calcio, fósforo y yodo, suministra 

apenas 30 calorías por cada 100 g (Tirador, 2011). 

Tabla 4. Contenido de vitamina A y -caroteno en zanahoria 

 Cantidad por 100 g 

Vitamina A (Eq. Retinol) (μg) 1455,1 

-caroteno (μg) 8731 

Fuente: Souccar & Thierry, 2001  

2.3 Vitamina A 

Conocida también como retinol fue descubierta en 1913, según una investigación de 

Food and Agriculture Organizated of United Nations (2017) se observó que ciertos 

animales de laboratorio dejaban de crecer si la manteca era la única fuente empleada 

como alimento en su dieta diaria, sin embargo, si se suministraba mantequilla en 

lugar de manteca los animales crecían y se desarrollaban normalmente; estudios 

posteriores demostraron que la yema de huevo y el aceite de hígado de bacalao 

contenían el mismo factor alimenticio vital, al cual se lo denominó y se lo conoce 

hasta hoy como vitamina A. 

Tabla 5. Alimentos ricos en vitamina A 

Alimento Porción Contenido de 

Vitamina A (mg) 

Hígado de res Un bistec 15 750 

Hígado de pollo Media taza  5760 

Zanahoria Media taza 850 

Guayaba Media taza 687 

Acelga Media taza 600 
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Brócoli Media taza  350 

Plátano  Medio plátano  420 

Lechuga  1 taza  240 

Fuente: Challem & Brown, 2007 

Posteriormente, se logró demostrar que muchos productos vegetales presentaban 

propiedades idénticas a las detectadas en la vitamina A. Por ejemplo, en la 

mantequilla se encontró pigmentos de color amarillo, a los cuales se los denominó 

carotenos, descubriéndose tiempo después que el cuerpo humano puede transformar 

gran parte de ellos en vitamina A, reconociendo a estos compuestos como 

provitaminas A, siendo esta la única forma mediante la cual el cuerpo humano puede 

obtener vitamina A de hortalizas, frutas, cereales y vegetales en general (Nathional 

Institutes of Health, 2017). La vitamina A es muy conocida también como retinol, la 

cual proviene de la escisión de una molécula de β-caroteno quedando un grupo –OH 

extremo en el extremo (Ver Figura 2). 

 

Fuente: Linus Pauling Institute, 2017 

2.3.1 Concentraciones óptimas de vitamina a en hortalizas. 

- Zanahoria. Según tablas de valor nutricional se conoce que su contenido de 

vitamina A varía de 2000 a 12 000 UI. Espín (2012) afirma que aporta 

Figura 2. Caroteno y su estructura al convertirse en β-caroteno retinol-vitamina A 
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provitaminas A, siendo la más importante el -caroteno con 6628 μg/100 g de 

porción comestible. 

- Brócoli. En tan solo 100 g de porción comestible de brócoli podemos encontrar 

150 mg de vitamina A y -carotenos antioxidantes; en cuanto a su contenido de -

caroteno expresado en vitamina A: ER
2
 posee una concentración de 69 μg/100 g 

de porción comestible. El contenido de vitamina A expresado en unidades 

internacionales sería de 623 UI
3
 (Subsecretaría de Fomentos a los Agronegocios. 

(SFG), 2011). 

- Lechuga. Presenta una concentración de vitamina A: Eq. retinol: 69 μg/100 g de 

porción comestible, que representa por su contenido de vitamina A de 970 UI. 

(Carranza et al., 2009) 

2.3.2 Determinación de actividad de la vitamina A. 

La actividad de la vitamina A debe ser expresada en equivalentes de retinol (ER), 

esto significa que 1 mg de ER corresponde a 1 mg de todo-(E)-retinol. Se emplea 

también las unidades internacionales (UI) para expresar la actividad de la vitamina 

A, 1 UI de vitamina A corresponde a la actividad de 0,300 g de todo-(E)-retinol o 

0,6 g de β-caroteno, la actividad de los otros ésteres de retinol se calcula 

estequiométricamente (Kuskoski et al., 2005).  

Por otro lado, el cálculo de la vitamina A en unidades internacionales por gramo se 

                                                 
2
 ER: Equivalentes de retinol, corresponde a 1 μg de retinol o vitamina A.  

3
 UI: Unidades Internacionales. 

P

VA

100

900.1326
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debe emplear la siguiente fórmula:  

 

En la cual A326 es la absorbancia a 326 nm, P es el peso de vitamina A en g, V es el 

volumen total al que ha sido diluida la vitamina A para dar una concentración de 10 a 

15 UI por ml y 1900 es el factor de conversión de la absorbancia específica de los 

ésteres de retinol en UI/g (Montalvo, López, & Casique, 2005). 

2.3.3. Carotenoides y funciones biológicas. 

Se conoce como carotenoides a un grupo de pigmentos liposolubles de origen 

vegetal, que están presentes en el cuerpo humano, el mismo no los puede sintetizar 

por si solo y los obtiene a partir de la dieta, siendo muy importantes por su actividad 

(Instituto of Medicine, 2000). Esta actividad es la única función reconocida por los 

carotenoides, mediante diferentes estudios se ha considerado al β-caroteno por su 

estructura es el caroteno con mejor rendimiento en retinol (Rao & Rao, 2007). 

Se les ha atribuido, además, otras actividades muy importantes para la salud humana 

como: antioxidante, la potenciación del sistema inmune y la fotoprotección de tejidos 

epiteliales y oculares (Sthal & Sies, 2007). 

2.3.3.1 Carotenoides como precursores de vitamina A. 

En la dieta humana los carotenoides son aportados principalmente por frutas y 

hortalizas, y en cantidades muy mínimas por fuentes de origen animal y aditivos 

alimentarios como colorantes (Hung et al., 2004). 
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Para Martínez et al. (2011) de los casi cincuenta carotenoides obtenidos por la dieta 

humana que son absorbidos y metabolizados, solo seis representan más del 95 % de 

los carotenoides totales en la sangre los cuales se han estudiado en el contexto de 

dieta y salud humana.  

La mitad de estos compuestos tienen actividad provitamínica A y abarcan los 

siguientes: β-caroteno, α-caroteno y la β-criptoxantina, dentro de los cuales solo el β-

caroteno representa el 95 % del total de provitamina A (Voutilainen, Nurmi, Mursu, 

& Rissanen, 2006). 

Es por ello por lo que la mayoría de estudios realizados se han centrado 

principalmente en el análisis de los beneficios del β-caroteno, ya que la relación entre 

la ingesta de este compuesto y la prevención de enfermedades cardiovasculares y 

probablemente cerebrovasculares, se encuentran hoy suficientemente demostrados 

(González, 2008). A continuación, se puede observar la biosíntesis de vitamina A, a 

Figura 3. Ruta de biosíntesis de vitamina A, a partir de -caroteno en el cuerpo humano 
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partir de -caroteno en el cuerpo humano.  

Fuente: López, López, & Olea, Las vitaminas: Toxicología alimentaria, 2012 

2.4 -caroteno 

El -caroteno es un miembro de la familia de los carotenoides, conocido como un 

compuesto liposoluble con gran pigmentación ya sea roja, naranja o amarilla, se 

encuentran de forma natural en los alimentos que consumimos como frutas, 

hortalizas, cereales y aceites (Abdula & Gruber, 2000).  

Dentro del grupo de los llamados carotenoides provitamina A, el β-caroteno es sin 

duda el más abundante y eficiente que se puede encontrar en los alimentos, siendo 

este incluso el compuesto a analizarse para el estudio de contenido de vitamina A en 

frutas, hortalizas, es considerado también el caroteno más activo encontrado hasta el 

momento en los vegetales (Macías et al, 2002). Su fórmula estructural se presenta a 

continuación.  

Fuente: Goodman & Gilman, 2006 

 

Figura 4. Estructura del β-caroteno 
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2.4.1 Biosíntesis de β-caroteno en las plantas. 

La provitamina A (β-caroteno) en las plantas es sintetizada a través de la ruta 

metabólica del isoprenoide, la misma que es responsable además de la síntesis de 

diferentes moléculas como las que confieren el aroma, esteroides, diterpenos, 

quinonas y el caucho (Ávalos & Pérez-Urria, 2009). 

Mediante la unión continua de compuestos de 5 carbonos da como resultado el 

geranilgeranil pirofosfato, el mismo que mediante la acción de la enzima fitoeno 

sintetasa se condensa con una molécula parecida y forma el fitoeno, debido a las 

seguidas desaturaciones del fitoeno se formará el licopeno a través de la intervención 

de la enzima fitoeno desaturasa y la ζ-caroteno desaturasa; finalmente, un grupo de 

enzimas ciclasas actúa sobre el licopeno generando diferentes compuestos entre los 

que destacan el β-caroteno que dará origen a las xantofilas (Heldt, 1997). (Figura 5) 
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Fuente: Plant and soil Sciences, 2010. 

2.4.2 Inhibidores de la biosíntesis de β-caroteno en las plantas. 

Existen dos mecanismos de acción mediante los cuales los herbicidas inhiben la 

biosíntesis del β-caroteno en las plantas y serán descritos a continuación: 

- Inhibición de la enzima fitoeno desaturasa. Estos herbicidas son compuestos 

inhibidores reversibles y no competitivos de la enzima, su mecanismo de acción 
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se basa en la rápida acumulación de fitoeno y fitotolueno en los plastos, como se 

mencionó anteriormente la ruta metabólica de la biosíntesis de carotenos 

necesita de esta enzima para la formación de licopeno que posteriormente será 

transformado en β-caroteno (Dinelli & Catizone, 2001). 

- Inhibidores de la síntesis de carotenoides en lugares desconocidos. Se 

componen por un grupo de herbicidas que inhiben la biosíntesis de carotenoides, 

pero se desconoce el lugar específico y forma en la que actúan, autores como 

Boger y Sandmann (citados en Coob, 1992) demostraron que el herbicida 

amitrole es responsable de la inhibición de la enzima ζ-caroteno desaturasa, 

debido a la inhibición de la enzima licopeno ciclasa. Según Duke & Dayan 

(2001) la ruta metabólica de la biosíntesis de carotenos es indispensable la 

enzima ζ-caroteno desaturasa para la formación de licopeno, el cual necesita del 

licopeno ciclasa para convertirse en β-caroteno.  

2.4.3 Determinación analítica de provitamina A (-caroteno).  

A partir de la introducción de la cromatografía líquida de alta eficiencia (HPLC) la 

intensificación de los análisis de concentración de β-caroteno en frutas y vegetales se 

ha incrementado en los últimos años, sin embargo, como toda técnica analítica tiene 

ciertas fuentes de error asociadas, las cuales son críticas para el resultado del analito
4
 

a estudiar, siendo las principales dificultades: la incompatibilidad del disolvente y la 

fase móvil, baja recuperación de la columna de HPLC, impureza e inestabilidad de 

los patrones de carotenoides, identificación errónea y errores en la preparación de 

disolventes de curva de calibración (Kimura & Rodríguez-Amaya, 1999). 

                                                 
4
 Analito: elemento, compuesto o ion de interés analítico de una muestra que se separa mediante el 

método cromatográfico; es la sustancia química que se desea encontrar o analizar.  
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Existen diferentes métodos cromatográficos para el análisis de -caroteno, los 

mismos que funcionan bajo diferentes condiciones cromatográficas, siendo las más 

recomendadas las citadas a continuación (Tabla 6). 

 

 

Fuente: Leenheer, Fierens, Thienpont, Stöckl, & Willekens, 2000 

En la Tabla 6, se observa las diferentes condiciones cromatográficas a emplearse en 

el análisis de la concentración de β-caroteno, dentro de las cuales la temperatura se 

define al momento de la corrida de las muestras en los dos primeros protocolos, 

mientras que el tiempo dependerá de diferentes factores y se define según los 

resultados a obtenerse en los tres protocolos.  

Tabla 6. Descripción de métodos cromatográficos y condiciones según diferentes autores 

y protocolos estandarizados 
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CAPÍTULO 3 

3. ESTADO DEL ARTE 

3.1. Importancia de la vitamina A en la dieta 

Según Márquez (2002) la vitamina A se encuentra formando parte de una de las 

líneas más importantes del organismo ante la defensa de radicales libres, su 

mecanismo de acción antioxidante consiste en su actividad barredora de radicales 

simples de oxígeno y thioil, lo que podría estar relacionado con procesos de 

expresión genética y diferenciación celular, se consideran como valores óptimos ≥ 80 

μg/dl para cumplir con sus funciones. 

Se ha podido demostrar un efecto potenciador de la vitamina A sobre la absorción de 

hierro de los alimentos, debido a la acción quelante de esta vitamina sobre el hierro, 

manteniéndolo soluble y disponible para ser absorbido, estableciéndose de esta 

manera una competencia con otras sustancias como fitatos y polifenoles que se unen 

al hierro e impiden la absorción de este en el cuerpo (García-Casal & Layrisse, 1998; 

Abreu et al., 2005). 

3.2 Determinación de la actividad de la vitamina A 

Un trabajo realizado por Gariner y Restrepo (2005), en el cual se determinó la 

concentración de vitamina A mediante cromatografía líquida de alta eficiencia 

(CLAE) en una mezcla cruda de alimentación infantil, se observó que la extracción 

solida liquida es más exacta, rápida, menos tóxica y con mayor poder de 

recuperación que el método líquido-líquido.  
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De acuerdo con un trabajo realizado por Pérez (2000) se demostró que el método 

HPLC es el más recomendado para el análisis de la actividad de la vitamina A en 

hortalizas y frutas. En este estudio se validó la metodología más precisa y eficaz para 

la determinación de la actividad de la vitamina A (concentración de carotenos) 

empleando diferentes métodos analíticos, se determinó que el método de análisis 

HPLC es el más preciso, exacto, lineal y muy sensible para ser empleado en el 

control de calidad de alimentos infantiles instantáneos elaborados a base de vegetales 

y frutas.  

Según diferentes autores, la técnica más empleada y recomendada para el análisis de 

-caroteno en vegetales y hortalizas es la cromatografía de fase reversa, debido a que 

la retención se ve poco afectada por variaciones en la composición de la fase móvil, 

y el riesgo asociado a la formación de artefactos en el paso a través de la columna es 

mínimo mientras las interacciones de soporte del soluto sobre las fases no polares 

involucran fuerzas débiles (Leenheer et al., 2000). 

3.3 Residuos de organofosforados en los alimentos 

Según Pérez (2008) los residuos de plaguicidas organofosforados encontrados con 

mayor frecuencia en hortalizas son el Malatión, Diazinón y el Clorfevinfos, ya que se 

están presentes en el 70, 65 y 43 % de las muestras analizadas, en las siguientes 

concentraciones: 5,78, 2,67 y 1,16 mg kg
–1

, mientras que el fentión y etión en 

concentraciones medias de 0,041 y 0,024 mg kg
–1

, llegando a la conclusión de que el 

87 % de las muestras estudiadas contienen residuos de plaguicidas organofosforados.  

Un estudio realizado por Calonge (2002) analizó la presencia de siete insecticidas 

organofosforados, en peras y manzanas obtenidas de la provincia de León, se empleó 
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un sistema de detección para matrices acuosas, para la determinación de los 

insecticidas: Diclorvós, Diazinón, Metil-paratión, Metil-pirimifós, Paratión, Malatión 

y Fentión, en el cual se obtuvieron concentraciones altas de residuos de plaguicidas 

en las frutas.  

Una investigación de rastreabilidad y seguimiento de residuos de plaguicidas en 

Colombia llevado a cabo por Murcia & Stashenko (2008) determinó la concentración 

de los siguientes plaguicidas organofosforados: Clorpirifos, Diazinón, Disulfotón, 

Metil, Paratión, Malatión, Profenofos, y Etión, en muestras de papa, tomate, 

manzana, cebolla y uva; se observó que del total de las muestras examinadas 

contenían residuos de plaguicidas, excediéndose los LMR en el caso del plaguicida 

profenofos en más del 50 % de las muestras estudiadas. 

3.4 Estudios sobre la inhibición de la biosíntesis de β-caroteno en las plantas 

Hasta hace poco se creía que la ruta del ácido mevalónico (MVA) era la responsable 

de la biosíntesis del pirofosfato de isopentilo en todos los organismos vegetales 

productores de carotenos como metabolitos secundarios, sin embargo, un estudio 

reciente descubrió una ruta alternativa independiente del MVA, siendo esta la 

principal responsable de la síntesis de carotenos en las plantas, lo cual fue 

determinado al cultivar bacterias y microalgas con acetato marcado con C13 

(Eisenreich, Bacher, Arigoni, & Rohdich, 2004). 

Según Acacio-Chirino et al, 2013 los organismos marinos, principalmente las 

microalgas son una representativa fuente de β-caroteno, se ha estudiado 

exhaustivamente las rutas existentes para la biosíntesis de este caroteno o 

provitamina A, el trabajo del presente autor se centró en la inhibición de la ruta de 
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biosíntesis de carotenos mediante la aplicación de sustancias químicas en microalgas; 

se observó la inhibición de la ruta metabólica en el 98 % de las muestras analizadas.  

Un ejemplo de mecanismo de inhibición de la biosíntesis del β-caroteno en las 

plantas es el clomazone
5
 responsable de la inhibición de la biosíntesis de 

isoprenoides durante la fase de síntesis del isopentilpirofosfato al inicio de la ruta de 

síntesis de carotenoides, estudios han demostrado que necesita de un tipo de 

activación dentro de la planta para inactivar la producción de carotenoides, pero aún 

es desconocido (Anzalone, 2010; Alquézar, 2007; Batista, 2010). 

  

                                                 
5
 Clomazone: conocido también como Vecol 480 EC, es un herbicida de tipo selectivo que tiende a 

almacenarse en las hojas al ser absorbido por las raíces de las plantas, empleado comúnmente en 

cultivos de arroz para el control de malezas gramíneas.  
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CAPÍTULO 4 

4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 Materiales 

4.1.1 Recursos técnicos.  

Laboratorios externos ubicados en la ciudad de Quito fueron empleados para la 

experimentación, específicamente los laboratorios de análisis cromatográfico de la 

empresa MULTYANALÍTICA, dentro del cual se emplearon diferentes reactivos, 

materiales y equipos descritos a continuación.  

4.1.2 Materiales de experimentación. 

Dentro de los materiales empleados para la experimentación se encuentran los 

siguientes:  

- Embudos de separación de 500 ml  

- Filtros de 0,45 μm de tamaño de poro 

- Matraz en forma de pera de 500 ml 

- Matraz redondo de 500 ml 

- Tubo refrigerante 

- Columna C18 de fase reversa 

- Vasos de precipitación de 500 ml  

4.1.3 Equipos 

Los equipos empleados en la experimentación fueron los siguientes: 
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- Sistema de reflujo 

- Rotavapor  

- HPLC  

- Congeladora  

- Detector de fluorescencia λex325nmλem450nm  

- Corriente de nitrógeno  

- Calefactor 

4.1.4 Reactivos 

Los reactivos empleados en la experimentación fueron los siguientes:  

- Agua destilada 

- Hidróxido de potasio  

- Alcohol absoluto 

- Ácido ascórbico 

- Gas nitrógeno 

- Éter de petróleo  

- Na2SO4 

- Fase móvil (1 % 2-propanol en n-hexano) 

- Fase móvil ACN 75 % y MeOH 25 %  

- Estándar de β-caroteno con pureza de 95 % 

- Agua Mili-Q 

4.1.5 Material biológico 

Para la experimentación se emplearon las hortalizas: brócoli, lechuga y zanahoria 

obtenidas de cultivos de tipo orgánico y convencional la parroquia San Joaquín del 
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cantón Cuenca; las hortalizas de tipo orgánico fueron tomadas de la «Granja Integral 

El Abriego Alegre», mientras que las de tipo convencional se tomaron de diferentes 

parcelas a lo largo del canal de riego.  

4.1.6 Recursos tecnológicos 

En cuanto a los recursos tecnológicos para las fases de recolección de muestras, 

experimentación, análisis estadístico de datos y elaboración de la memoria técnica de 

titulación, se emplearon los siguientes programas:  

- Microsoft Word 

- Microsoft Excel 

- Enpower3HPLC 

- Zotero 

- Minitab 18 

4.2 Metodología empleada 

La investigación se presenta como hipotética-deductiva, puesto que a partir de la 

hipótesis alternativa generada se afirmará o refutará la misma a través del método 

cuantitativo-experimental. Se determinó como población de estudio a las parcelas de 

cultivos convencionales a lo largo del canal y la «Granja Integral El Abriego 

Alegre», de las cuales se tomaron 18 muestras en total, 9 de hortalizas de tipo 

orgánico y 9 de hortalizas de tipo convencional, se realizaron 3 repeticiones por 

muestra en equipo HPLC, y se tomaron en cuenta cada uno de los datos obtenidos 

para determinar la baja actividad de la vitamina A; a continuación, se describe cada 

uno de los métodos empleados. 
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4.2.1 Métodos empíricos. 

4.2.1.1 Experimentación. 

Este método se ha aplicado con la finalidad de estudiar las hipótesis planteadas, se ha 

empleado en campo y laboratorio, donde se han introducido diferentes variables y 

parámetros, hasta lograr cumplir con los objetivos planteados en el presente 

documento.  

4.2.1.2 Observación. 

El método de observación científica nos permite describir y explicar el 

comportamiento del fenómeno que pretendemos estudiar, ya que consiste en 

seleccionar aquello que queremos analizar y con la ayuda de materiales y equipos de 

laboratorio poder percibir y evaluar los cambios que suceden a lo largo de la 

investigación.  

4.2.1.3 Entrevista. 

Es una técnica muy importante aplicada para la obtención de información oral por 

parte de los entrevistados, en este caso, el tutor de investigación Ing. Juan Loyola 

Illescas, la Dra. Inés Malo y los agricultores de la Parroquia San Joaquín, quienes son 

investigadores de forma científica y empírica en los temas a tratarse en esta 

investigación. 
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4.2.2 Métodos estadísticos. 

4.2.2.1 Estadística descriptiva. 

La estadística descriptiva nos permite recolectar, presentar y caracterizar un conjunto 

de información con el fin de describir adecuadamente sus indicadores, en este caso 

de tipo cuantitativo, mediante la ayuda de límites máximos y mínimos, al momento 

de analizar y comparar las concentraciones de organofosforados en hortalizas con la 

concentración de β-caroteno en cultivos de tipo orgánico y convencional. 

4.2.2.2 Estadística inferencial. 

Nos permite conocer el grado de fiabilidad y obtener conclusiones generales a partir 

de los resultados obtenidos en el presente análisis, mediante la valoración 

cuantitativa de las magnitudes del fenómeno estudiado; en este trabajo se emplea el 

análisis de varianza ANOVA, para analizar los datos de concentración de 

organofosforados y β-caroteno en hortalizas, de modo que podamos determinar la 

significancia entre las diferentes concentraciones obtenidas.  

4.2.3 Métodos teóricos. 

4.2.3.1 Análisis y síntesis. 

Este método permite separar las partes de un todo y analizarlas por separado 

mediante la recopilación de información bibliográfica y sistematización de la misma, 

en este caso se empleó para la redacción de Introducción, Justificación y Marco 

Teórico, ya que estos apartados no son producto del pensamiento puro. 
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4.2.3.2 Método de análisis histórico y lógico. 

Indica que los diversos problemas o fenómenos a estudiarse no se presentan de 

manera fortuita, sino que son parte de un largo proceso que los origina, esto se aplica 

en la redacción del Estado del Arte, puesto que nos permite conocer los resultados 

previsibles e históricos que anteceden a la investigación planteada y que, además, 

engloban y relacionan los objetivos planteados y la concepción de su historia.  

4.2.3.3 Método sistémico. 

Es aplicado en el momento de la recolección de datos, para el cumplimiento de los 

objetivos específicos planteados, ya que nos permite relacionar hechos 

supuestamente aislados, formulando así una teoría que unifica los diversos 

componentes que surgen en el momento de la experimentación. 

4.2.4 Métodos de investigación. 

4.2.4.1 Investigación experimental. 

Este tipo de investigación será empleada en la determinación de la inactividad de la 

vitamina A ocasionada por la presencia de plaguicidas, en cultivos hortícolas de tipo 

orgánico y convencional de la parroquia San Joaquín. 

4.2.4.2 Investigación cuasiexperimental. 

Se aplicará el diseño del protocolo de extracción y análisis de provitamina A (β-

caroteno) y concentración de organofosforados, ya que se va a describir el proceso a 

aplicarse, pero la experimentación será desarrollada por laboratorios externos. 
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CAPÍTULO 5 

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1. Recolección de datos 

5.1.1 Recolección de información sobre el manejo de los cultivos y 

agroquímicos más empelados. 

Esta información se obtuvo mediante encuestas realizadas con estudiantes de la 

carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Politécnica Salesiana sede 

Cuenca, se desarrollaron las preguntas correspondientes a los diferentes propietarios 

de las fincas de las cuales se realizó la toma de muestras para los respectivos análisis 

bromatológicos HPLC tanto para la detección de organofosforados como para la 

determinación de la actividad de la vitamina A. En la encuesta realizada se 

obtuvieron los siguientes datos:  

- En las preguntas realizadas sobre el tipo de manejo y plaguicidas más 

empleados por los propietarios de las fincas, se pudo determinar que el 

manejo de cultivos es mayormente de tipo convencional mediante el uso de 

agroquímicos y en un porcentaje muy menor de tipo agroecológico; en cuanto 

los agroquímicos más empleados, los organofosforados se presentan como los 

de mayor reincidencia en los cultivos en la presentación comercial de 

Glifosato Y Malation (Anexo 8). 
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5.2. Análisis HPLC para determinación de la actividad de la vitamina A. 

5.2.1. Recolección de muestras. 

5.2.1.1. Ubicación.  

Las muestras de hortalizas de tipo orgánico fueron tomadas de la «Granja Integral El 

Abriego Alegre» del agricultor Gregorio Villacís, las muestras de hortalizas con 

agroquímicos se tomaron de diferentes parcelas dedicadas al cultivo convencional de 

hortalizas, en este caso de lechuga, brócoli y zanahoria.  

5.2.1.2.  Protocolo de toma de muestras.  

Cada una de las muestras fue recolectada con el máximo cuidado, se colocaron por 

separado en fundas estériles Ziploc y fueron correctamente etiquetadas con los 

siguientes datos: fecha, hora, ubicación, tipo de planta y tipo de cultivo; se 

depositaron en recipientes herméticos a una temperatura de aproximadamente 4,4 °C 

y transportadas a los laboratorios para su análisis sin romper la cadena de frío, cada 

una de las muestras con un peso aproximado de 300 a 400 g.  

5.2.2. Extracción de β-caroteno para análisis 

5.2.2.1. Preparación de muestra. 

Se pesa aproximadamente la cantidad necesaria de cada hortaliza para obtener 100 

ml de jugo del vegetal y se procede a realizar la extracción de β-caroteno, se toma 30 

ml de jugo vegetal y se coloca en un matraz de cuello esmerilado de 250 ml. 



41 

 

5.2.2.2. Saponificación.  

Se toma el matraz que contiene los 30 ml de jugo vegetal y se adiciona 30 ml de agua 

destilada de 35 °C a 40 °C y 7 g de KOH, se mezcla para disolver, luego de disolver 

se añade 60 ml de alcohol absoluto y 0,5 g de ácido ascórbico. Se coloca sobre un 

sistema de reflujo e introduce una corriente ligera de gas nitrógeno para 

posteriormente calentar durante 30 minutos.  

5.2.2.3. Extracción 

- Enfriar la mezcla a temperatura ambiente y traspasar la suspensión a un embudo 

de decantación de 500 ml, enjuagar el matraz que contiene la mezcla con un 

máximo de 30 ml de agua fría en 3 partes de 10 ml (evitar el exceso de agua 

debido a la formación de emulsiones), añadir al embudo de decantación, 

enjuagar nuevamente el matraz con 50 ml de éter de petróleo en dos partes de 25 

ml y añadir al embudo de decantación, agitar el embudo y dejar reposar 15 

minutos para separar la fase acuosa de la orgánica. 

- Tomar el embudo y vaciar la fase acuosa en un embudo de decantación de 500 

ml y la fase orgánica en otro embudo de 500 ml, realizar la extracción de la parte 

acuosa 5 veces repitiendo el lavado con 30 ml de agua fría en partes y éter de 

petróleo 50 ml en partes y esperar 15 minutos después del último lavado; al 

embudo que contienen la parte orgánica se le agrega 100 ml de agua por las 

paredes del embudo y agitar hasta que la mezcla ya no da reacción coloreada con 

fenolftaleína, desechar la parte acuosa y filtrar la solución de lavado en continuo 

a través de un filtro que contienen 5 g de Na2SO4. 

- Luego recolectar el filtrado en un matraz en forma de pera de 500 ml, sin dejar 

secar el filtro enjuagar este con 50 ml de éter de petróleo y colocar en el matraz 



42 

 

en forma de pera, llevar el matraz a un rotavapor a 40 °C bajo presión reducida 

para evaporar el disolvente, durante aproximadamente 30 minutos, retirar el 

recipiente del rotavapor y eliminar los últimos milímetros de disolvente con una 

corriente de nitrógeno. Se toma el residuo y se lo disuelve en 3 ml de fase móvil 

(1 % 2-propanol en n-hexano) y para posteriormente filtrar la solución a través 

de un filtro de 0,5 μg tamaño de poro, y finalmente obtener la solución para 

análisis cromatográfico. 

5.2.2.4. Preparación de la curva de calibración. 

La curva de calibración se hace con la solución estándar de β-caroteno al 95 % de 

pureza, para ello se realiza una dilución de 1:100 (10 ml de β-caroteno en 100 ml de 

agua Mili-Q, con la cual se obtiene una concentración de 5 mg/ml, seguidamente se 

realizan 3 diluciones consecutivas de 1:2 con lo que se obtendrá concentraciones de: 

2,5, 1,25, y 0,625 mg/ml.  

5.2.2.5. Corrida de las muestras en equipo HPLC. 

El análisis se lo realiza en un cromatógrafo líquido de alta resolución (HPLC), 

detector de fluorescencia λex325nmλem450nm, inyector manual de 20 μl, adquisidor 

de datos por integrador, y columna C18 de fase reversa, 150 mm × 4.6 mm, 5 μm. 

Las condiciones de análisis fueron a temperatura ambiente con fase móvil ACN 75 % 

y MeOH 25 % en modo isocrático, flujo de 1,0 ml/min y un tiempo de corrida de 13 

minutos, y una detección de flujo de onda de 450 nm. En el cual se obtuvieron los 

siguientes resultados (Tabla 7), los cuales se pueden observar más detalladamente en 

la parte de Anexos. 
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Tabla 7. Resultados de análisis HPLC de hortalizas 

RESULTADOS ANÁLISIS HPLC DE HORTALIZAS 

T. Cultivo Hortaliza Unidad N.° de 

corridas 

por 

muestra 

Resultados Media Método 

Orgánico Lechuga mg/100 g 3 14,87 14,63 HPLC 

14,41 

14,61 

Convencional Lechuga mg/100 g 3 16,15 16,37 HPLC 

16,51 

16,44 

Orgánico Brócoli mg/100 g 3 5,37 5,38 HPLC 

5,30 

5,49 

Convencional Brócoli mg/100 g 3 5,41 5,22 HPLC 

5,10 

5,16 

Orgánico Zanahoria mg/100 g 3 25,70 25,52 HPLC 

25,45 

25,41 

Convencional Zanahoria mg/100 g 3 19,58 19,56 HPLC 

19,45 

19,67 

Fuente: Autor 

5.3 Análisis e interpretación de datos  

5.3.1 Determinación de la actividad de la vitamina A en hortalizas de tipo 

orgánico y convencional por separado. 

Los datos obtenidos en el análisis HPLC, sobre el contenido de β-caroteno en las tres 

hortalizas de tipo orgánico en el cual se realizaron tres repeticiones por muestra, 
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fueron procesados en dos partes: en primer lugar, se realizó las respectivas 

conversiones de los datos obtenidos en mg/100 g de muestra a UI de vitamina A, 

(valores con los cuales se puede representar la actividad de la vitamina A) mediante 

la aplicación de dos reglas de tres sencillas: 

1 UI de vitamina A es equivalente a 0,6 µg de β-caroteno 

1 mg es equivalente a 1000 µg 

De la siguiente manera: 

- 25,70 mg/100 g de β-caroteno × 1000 µg β-caroteno ÷ 1 mg de β-caroteno = 

25 700 µg β-caroteno. 

- 25 700 µg β-caroteno ÷ 0,6 µg de β-caroteno = 42833,33 UI de vitamina A 

- 42 833,33 UI de vitamina A ÷ 100 = 428,33 UI de Vitamina A 

Los resultados podemos observarlos en la siguiente tabla EXCEL (Tabla 8). 

Tabla 8. Conversión de β-caroteno a UI de vitamina A 

ORGÁNICA REPETICIONES mg/100 g UI / gramo 
valor medio 

UI 

LECHUGA 

1 14,87 247,83 

243,83 2 14,41 240,17 

3 14,61 243,50 
     

CONVENCIONAL REPETICIONES mg/100 g UI / gramo 
valor medio 

UI 

LECHUGA 

1 16,15 269,17 

272,78 2 16,51 275,17 

3 16,44 274,00 

 

ORGÁNICA REPETICIONES mg/100 g 
UI / 

gramo 

valor medio 

UI 



45 

 

BRÓCOLI 

1 5,37 89,50 

89,78 2 5,30 88,33 

3 5,49 91,50 

     

CONVENCIONAL REPETICIONES mg/100 g 
UI / 

gramo 

valor medio 

UI 

BRÓCOLI 

1 5,41 90,17 

87,06 2 5,10 85,00 

3 5,16 86,00 

 

ORGÁNICA REPETICIONES mg/100 g UI / gramo 
valor medio 

UI 

     

ZANAHORIA 

1 25,70 428,33 

425,33 2 25,45 424,17 

3 25,41 423,50 

     

CONVENCIONAL REPETICIONES mg/100 g UI / gramo 
valor medio 

UI 

ZANAHORIA 

1 19,58 326,33 

326,11 2 19,45 324,17 

3 19,67 327,83 

Fuente: Autor 

En segundo lugar, se trasladó y sintetizó estos datos en el programa Minitab 18, en el 

cual se aplicó el método estadístico ANOVA para calcular las medias de la actividad 

de la vitamina A y determinar qué hipótesis se cumple: 

H0 = Existe diferencia significativa de la actividad de la vitamina A entre hortalizas 

de tipo orgánico y convencional. 

H1 = No existe diferencia significativa de la actividad de la vitamina A entre 

hortalizas de tipo orgánico y convencional. 
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A partir de estos elementos se aplica para cada una de las hortalizas y en forma 

general, presentándose a continuación los resultados obtenidos:  

Tabla 9. Comparación de lechuga orgánica vs. lechuga convencional 

Medias 

Tipo de lechuga N Media Desv. Est. IC de 95 % 

Convencional  3 272,78 3,18 (267,13; 278,43) 

Orgánica  3 243,83 3,84 (238,18; 249,49) 

En la Tabla 9 se puede observar que existe una diferencia significativa entre las 

medias analizadas de la actividad de la vitamina A en lechuga de tipo convencional 

vs. lechuga de tipo orgánica, demostrándose que la actividad de la vitamina A es 

mayor en lechuga convencional 28,95 UI. 

 

 

Gráfico 1. Comparación de medias de la actividad de la vitamina A en lechuga 

Desv. Est. agrupada = 3,52623 

Fuente: Autor 
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En la presente gráfica se puede observar que los intervalos de la lechuga tipo 

convencional se sobreponen ante los de la lechuga de tipo orgánica, lo cual indica 

una mayor actividad de la vitamina A en lechuga de tipo convencional.  

Tabla 10. Comparación de brócoli orgánica vs. brócoli convencional 

Medias 

Tipo de brócoli N Media Desv. Est. IC de 95 % 

Convencional  3 87,06 2,74 (83,46; 90,66) 

Orgánico  3 89,777 1,603 (86,176; 93,377) 

En la Tabla 10 se puede observar que existe una diferencia significativa entre las 

medias analizadas de la actividad de la vitamina A en brócoli de tipo convencional 

vs. brócoli de tipo orgánico, demostrándose que la actividad de la vitamina A es 

mayor con 2,68 UI en brócoli orgánico.  

Desv. Est. agrupada = 2,24603 

Gráfico 2. Comparación de medias de la actividad de la vitamina A en brócoli 

Fuente: Autor 
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En el Gráfico 2 se puede observar que los intervalos de brócoli de tipo orgánico se 

sobreponen ante los de brócoli de tipo convencional, demostrándose una mayor 

actividad de la vitamina A en brócoli orgánico.  

Tabla 11. Comparación de zanahoria orgánica vs. zanahoria convencional 

Medias 

 

 

 

Desv. Est. agrupada = 2,26191 

 

En la Tabla 11 se puede observar que existe una diferencia significativa entre las 

medias analizadas de la actividad de la vitamina A en zanahoria de tipo convencional 

vs. zanahoria de tipo orgánico, siendo mayor con 99,22 UI la actividad de la vitamina 

en la zanahoria de tipo orgánico.  

Tipo de zanahoria N Media Desv. 

Est. 

IC de 95 % 

Convencional  3 326,11 1,84 (322,48; 329,74) 

Orgánica 3 425,33 2,62 (421,71; 428,96) 
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Gráfico 3. Comparación de medias de la actividad de la vitamina A en zanahoria 
Fuente: Autor 

En el Gráfico 3 se puede observar que los intervalos de zanahoria de tipo orgánica se 

sobreponen ante los intervalos de zanahoria convencional, demostrándose que 

existen una mayor actividad de la vitamina A en zanahoria orgánica.  

 

Tabla 12. Comparación general de Actividad de vitamina A en hortalizas de tipo 

orgánico vs. hortalizas de tipo convencional 

Medias 

Tipo de hortaliza N Media Desv. Est. IC de 95 % 

Convencional 9 228,6 108,7 (137,9; 319,4) 

Orgánica 9 253,0 145,5 (162,2; 343,7) 

En la Tabla 12 se puede observar que existe una diferencia significativa entre la 

actividad de la vitamina A en hortalizas de tipo convencional vs. hortalizas de tipo 

orgánico, siendo mayor con 24,44 UI la actividad de la vitamina en hortalizas de tipo 

orgánico. 

Gráfico 4. Comparación de medias de actividad de la vitamina A en hortalizas orgánicas vs. 

convencionales 

Desv. Est. agrupada = 128,415 

Fuente: Autor 
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En el gráfico 4 se puede observar que los intervalos de hortalizas de tipo orgánico se 

sobreponen ante los de tipo convencional, demostrándose una mayor actividad de la 

vitamina A en hortalizas de tipo orgánico.  

5.3.2 Análisis de residuos de organofosforados presentes en hortalizas de 

tipo orgánico por método HPLC. 

El análisis de compuestos organofosforados se realizó de las muestras tomadas para 

análisis HPLC de β-caroteno, con una repetición por muestra, ya que permitirán 

únicamente demostrar la presencia de residuos de plaguicidas en las hortalizas 

analizadas y así relacionarlo con los datos anteriores. Los datos obtenidos se 

describen a continuación y en Anexos. 

Tabla 13. Análisis de residuos de organofosforados en lechuga orgánica  

Fuente: Francisco Campoverde 

 

Tabla 14. Análisis de residuos de organofosforados en lechuga convencional 
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Fuente: Francisco Campoverde 

Tabla 15. Análisis de residuos de organofosforados en brócoli orgánico 

Fuente: Autor 

Tabla 16. Análisis de residuos de organofosforados en brócoli convencional 

Fuente: Autor 

Tabla 17. Análisis de residuos de organofosforados en zanahoria orgánica 

Fuente: Autor 

Tabla 18. Análisis de residuos de organofosforados en zanahoria convencional 
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Fuente: Autor 

Al observar las tablas correspondientes a residuos de compuestos organofosforados, 

se puede decir con certeza que no existe una diferencia significativa en la 

concentración de residuos de compuestos organofosforados entre hortalizas de tipo 

orgánico y convencional, ya que en todos los casos se observa una concentración 

entre <0,01 y <0,02 mg/kg para cada uno de los compuestos analizados.  

 

 

5.4  Presentación de los resultados. 

5.4.1. Determinación de tipo de manejo y plaguicidas más empleados en los 

cultivos de la parroquia San Joaquín. 

En las encuestas realizadas a los propietarios de las fincas de San Joaquín se 

obtuvieron los siguientes datos: 

- El manejo de los cultivos en su mayoría es de tipo convencional con uso de 

agroquímicos. 

- Los compuestos más empleados son los organofosforados, con nombres 

comerciales Glifosato y Malatión.    
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5.4.2. Determinación de la inactividad de la vitamina A e interpretación de 

los datos.  

Luego de analizar los datos expuestos anteriormente, se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

- Existe una diferencia significativa de 2,44 UI de actividad de la vitamina A, 

siendo mayor en las hortalizas de tipo orgánico. 

- En el único tipo de vegetal en el cual se pudo observar que la actividad de la 

vitamina A era mayor con 28,5 UI en las hortalizas de tipo convencional es en el 

caso de la lechuga. Mientras que en el caso del brócoli y la zanahoria de tipo 

orgánico se obtuvo respectivamente 2,68 UI y 99,22 UI mayor actividad de la 

vitamina A que los de tipo convencional.  

- No existe una diferencia significativa entre la concentración de compuestos 

organofosforados presentes tanto en hortalizas de tipo orgánico y convencional 

ya que en ninguno de los casos sobrepasa la concentración de 0,02 mg/kg.  

- Se evidenció que los niveles de concentración de compuestos organofosforados 

es igual en los dos tipos de hortalizas, no se puede comprobar que la inactividad 

de la vitamina A encontrada en las hortalizas de tipo convencional se deba a este 

tipo de plaguicidas, puesto que existe una diferencia significativa entre la 

actividad de la vitamina A en ambos tipos de hortalizas siendo mayor en las de 

tipo orgánico, sin embargo, no existe una diferencia entre los niveles de 

compuestos organofosforados en los dos tipos de cultivos. Lo cual implica que la 

inactividad de la vitamina A en hortalizas de tipo convencional no se debe a 

estos compuestos y se deben desarrollar otros estudios en el futuro para 

determinar la causa. 
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5.5 Discusión  

De acuerdo a un estudio realizado por la FAO en el año 2000 en la provincia de 

Chimborazo en el cual se determinó los plaguicida más empleados por los 

agricultores de la zona, se puede determinar que evidentemente los plaguicidas 

organofosforados son los más empleados en los cultivos para el control de plagas y 

malezas, motivo por el cual fueron analizados en el presente trabajo.  

Los resultados de inactividad de la vitamina A presente en hortalizas de tipo 

convencional coinciden con Anzalone (2010), quien sostiene que evidentemente los 

plaguicidas poseen mecanismos de acción que inactivan procesos enzimáticos en la 

ruta del isopreno, y que se desconoce hasta la actualidad ciertos procesos y 

compuestos de inactivación. 

Es importante mencionar las investigaciones de Spínola (2009) quien demostró que 

existen herbicidas que inactivan la ruta metabólica del isopreno y evitan la 

biosíntesis de carotenos en las plantas, lo cual nos permite decir, que si en la presente 

investigación no se concluyó que los compuestos organofosforados son los 

responsables de la inactividad de la vitamina A, con dosis del β-caroteno en 

hortalizas, ya que se pudo determinar que evidentemente las hortalizas procedentes 

de cultivos sometidos al uso de compuestos químicos presentan una disminución 

significativa de la actividad de la vitamina A, en comparación con hortalizas de tipo 

orgánico. 
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CAPÍTULO 6 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

De las muestras analizadas en laboratorio para determinar la concentración de β-

caroteno únicamente el brócoli presenta una leve actividad de la vitamina A menor 

en hortalizas de tipo orgánico, sin embargo, en el análisis ANOVA general de los 

tres tipos de hortalizas la actividad de la vitamina A sobrepasa con 24,44 UI en las 

hortalizas de tipo orgánico. 

Los resultados obtenidos en el análisis de residuos de compuestos organofosforados 

oscilan entre 0,01 y 0,02 mg/kg, siendo casi idénticos los resultados en los dos tipos 

de hortalizas. Es importante mencionar además que la concentración de residuos 

organofosforados se encuentra muy por debajo del límite máximo de residuos 

permitido que va de 0,5 mg/kg a 2,0 g/kg.  

Además, se pudo conocer que la inactividad de la vitamina A en hortalizas de tipo 

convencional está presente, sin embargo, en esta ocasión no se pudo demostrar que 

se deba a la presencia de plaguicidas ya que solo se analizó únicamente un tipo de 

ellos, que son los compuestos organofosforados, por lo tanto, corresponde atribuirle a 

otro compuesto este fenómeno de inactivación.  
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6.2 Recomendaciones 

Se recomienda continuar con la investigación de la inactividad de la vitamina A en 

hortalizas de tipo convencional por la presencia de plaguicidas, debido a que esto nos 

permitirá conocer a ciencia cierta el compuesto o factor responsable de la inhibición 

de la biosíntesis de β-caroteno en este tipo de cultivos.  

Se debe estudiar y analizar la concentración de otros tipos de plaguicidas empleados 

en estos cultivos y relacionarlos de igual manera con la actividad de la vitamina A 

existente.  

Profundizar, además, estudios con mayor detalle para lograr determinar la sustancia 

química o factor que inactiva esta vitamina.  
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ANEXOS 

ANEXO 1. Área de muestreo  
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ANEXO 2. Georreferenciación área 
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ANEXO 3.Tabla de LMR de etion en hortalizas 

Fuente: CODEX ALIMENTARIUS, 2017 

ANEXO 4.Tabla de LMR de malatión en hortalizas 

Fuente: CODEX ALIMENTARIUS, 2017 



73 

 

ANEXO 5. Tabla de LMR de acefato en hortalizas 

Fuente: CODEX ALIMENTARIUS, 2017 

 

 

ANEXO 6. Tabla de LMR de dimetoato en hortalizas 

Fuente: CODEX ALIMENTARIUS, 2017 
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ANEXO 7. Tabla de LMR de profenofos en hortalizas 

Fuente: CODEX ALIMENTARIUS, 2017 
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ANEXO 8. Recolección de datos sobre manejo y uso de agroquímicos por los 

agricultores de San Joaquín. 

NOMBRE 
NO. Locales 
comerciales TIPO 

Glifosato 3 Órganofosforado 

Malation 3 Órganofosforado 

Accion 1 Combinación 

Combiplus 2 Combinación 

NPK 1 Combinación 
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ANEXO 9. Análisis HPLC de lechuga orgánica 
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ANEXO 10. Análisis HPLC de lechuga convencional 
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ANEXO 11. Análisis HPLC de brócoli orgánico 

 

   



77 

 

ANEXO 12. Análisis HPLC de brócoli convencional 
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ANEXO 13. Análisis HPLC de zanahoria orgánica 
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ANEXO 14. Análisis HPLC de zanahoria convencional 
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ANEXO 15. Análisis HPLC de organofosforados en brócoli orgánico 
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ANEXO 16. Análisis HPLC de organofosforados en brócoli convencional 
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ANEXO 17. Análiis HPLC de organofosforados en lechuga orgánica 

  

Fuente: Fabricio Campoverde 
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ANEXO 18. Análisis HPLC de organofosforados en lechuga convencional 

 

Fuente: Fabricio Campoverde 
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ANEXO 19. Análisis HPLC de organofosforados en zanahoria convencional 
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ANEXO 20. Análisis HPLC de organofosforados en zanahoria orgánica 
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