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RESUMEN 

 

El objetivo del presente trabajo de titulación fue Evaluar los niveles de 

residualidad por plaguicidas en la producción de Tomate Riñón (Lycopersicum 

esculentum Mill) en la zona agrícola de la isla Santa Cruz, Recinto El Cascajo. 

 

Se realizó un análisis experimental de la residualidad de plaguicidas en 3 cultivos 

de tomate (dos en invernadero y uno en campo abierto), con tres repeticiones en 

cada uno. Las muestras fueron analizadas a través de cromatografía liquida de 

ultra eficiencia siguiendo estándares internacionales. 

 

Se identificó residualidad de un plaguicida (Thiamethoxam) de 37 partes por 

billón “ppb” en promedio de las tres repeticiones, y se la relacionó con los Límites 

máximos de residuos “LMR” establecidos por la Unión Europea y el Codex 

alimentarius. 

 

De los 80 plaguicidas analizados según el estándar de la cromatografía liquida, se 

encontró Thiamethoxam en cantidades aceptables, sin embargo por tratarse de un 

plaguicida clorado, de características liposolubles, podría ser un problema para la 

salud humana. 

 

De este estudio se concluye que es indispensable expedir regulaciones para el uso 

y manejo de plaguicidas específicas para ser aplicadas en la provincia de 

Galápagos y mantener un monitoreo permanente del uso de plaguicidas en los 

cultivos agrícolas en las islas. 

 

TÉRMINOS DESCRIPTIVOS 

 

Pesticidas, Tomate riñón (Lycopersicum esculentum Mill), Trazabilidad, 

Residualidad, Límite Máximo de Residuos, HPCL Cromatografía. 
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SUMMARY 

 

The aim of this study was to evaluate the degree of residual pesticide levels in 

Kidney tomato production (Lycopersicun esculentum Mill.) In the agricultural 

area of Santa Cruz Island, Campus The Rubble 

 

An experimental analysis of residual pesticide was performed in 3 tomato crops 

(two in one greenhouse and open field), with three replications in each. Samples 

were analyzed by liquid chromatography ultra efficiency following international 

standards. 

 

a residual pesticide (Thiamethoxam) of 37 parts per billion "ppb" average of the 

three replicates was identified, and related it to the Maximum Residue Limits 

"LMR" established by the European Union and the Codex Alimentarius. 

 

Of the 80 pesticides analyzed according to the standard liquid chromatography, 

Thiamethoxam was found in acceptable amounts, but because it is a chlorinated 

pesticide, soluble characteristics, could be a problem for human health. 

 

This study concludes that it is essential to issue regulations for the use and 

management of specific pesticides to be applied in the province of Galapagos and 

maintain a permanent monitoring of pesticide use on agricultural crops in the 

islands 

 

DESCRIPTIVE TERMS 

 

Pesticides, Kidney Tomato (Lycopersiuon esculentum Mill), Traceability, 

Residually, Maximum Residue, HPCL Chromatograph 
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1.1. Antecedentes del problema 

 

A nivel mundial, las plagas agrícolas generan pérdidas económicas significativas, 

por lo que el uso de los plaguicidas se ha convertido en un método de control 

ampliamente utilizado y asociado con los cultivos de importancia económica.   

 

Se conoce que el uso excesivo de plaguicidas; (clorados, fosforados, carbamatos y 

piretroides) para la agricultura y sin previa asistencia técnica, no resuelve el 

problema de plagas y enfermedades, sino por el contrario produce resistencia a los 

mismos, pero además causa daños al suelo y consecuentemente a los ecosistemas 

asociados al cultivo. 

 

En las islas Galápagos con el incremento de la agricultura, aumenta la demanda en 

el uso de plaguicidas como en otras partes del mundo, sin embargo no se toma en 

consideración, que las actividades realizadas se estén ejecutando dentro de una de 

las áreas protegidas más importantes del planeta. 

 

Producto de la expansión en las áreas de cultivo de tomate, el uso de insumos 

agrícolas y plaguicidas se ha incrementado, garantizando mayor producción y 

mayores ingresos económicos propios de esta actividad para el sector agrícola del 

cantón.  

 

Agricultores de la zona alta de la isla que han sido entrevistados señalan, que los 

plaguicidas de uso agrícola se vienen utilizando en Galápagos por más de treinta 

años, por lo que las prácticas culturales para el control de plagas han pasado a 

segundo plano, sin embargo, no existen registros o datos oficiales donde se 

demuestren los niveles de residualidad de estos plaguicidas que puede contener un 

tomate posterior a la cosecha.  

 

Los costos de producción para el caso del tomate riñón en Galápagos son elevados 

considerando el costo de mano de obra local, los insumos utilizados y la obtención 

del agua para producción; estos aumentan, cuando el agricultor le atribuye como 

valor agregado la producción orgánica (sin plaguicidas).  
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Resulta difícil afirmar que existe producción orgánica aun cuando el agricultor lo 

promociona, por cuanto se ha observado que en cada etapa de siembra, mueren en 

promedio diario, de 5 a 10 aves endémicas (pinzones) en los cultivos que se 

encuentran en proceso de germinación, principalmente en el sector del Cascajo, 

parte alta de la isla Santa Cruz. (Observación personal - 2014).  

 

En el año 2014, producto de visitas de campo se pudo evidenciar que algunos 

agricultores están utilizando plaguicidas categoría IA “extremadamente tóxicos” 

(prohibidos para las islas) en diferentes tipos de producción incluyendo tomates, 

lo cual contradice lo dicho por otros agricultores referente a la producción 

orgánica. (Observación personal - 2014). 

 

En consecuencia, las aplicaciones de plaguicidas que se realizan antes de la 

cosecha en la zona agrícola de la isla Santa Cruz. Sector el Cascajo, sin seguir 

recomendaciones técnicas, podrían aumentar la residualidad en el tomate, 

(Lycopersicum esculentum mill), afectando la salud de la población y otros 

ecosistemas en las islas Galápagos, dependiendo el escenario de producción, 

“campo abierto o invernadero”.  

 

1.2. Planteamiento, descripción y definición del 

problema 

 

En la zona de producción de tomate riñón de las isla Santa Cruz, Galápagos se 

puede evidenciar, que las aplicaciones de plaguicidas no siguen directrices técnica 

ni científica acorde a lo establecido en la ficha técnica de los plaguicidas 

utilizados, menos aún en las indicaciones impartidas por las instituciones de 

control. 

 

No existe información oficial que determine si los niveles de residualidad en el 

tomate que llega al consumidor final se encuentran en niveles aceptables. 

 



 9 

Durante los monitoreos de la zona agropecuaria realizados por la ABG en el año 

2014, se ha observado, que para el control de plagas y enfermedades en los 

cultivos de tomates en las islas Galápagos se están utilizando; fungicidas, 

acaricidas e insecticidas de diferentes categorías toxicológicas.  

 

Estos productos son comercializados en los almacenes de insumos agropecuarios 

que se encuentran presentes en el cantón, sin que exista un procedimiento 

adecuado para la comercialización y venta de los mismos a nivel local.  

 

Se evidencia que existe un riesgo ambiental en la aplicación de plaguicidas, donde 

se destaca el endosulfan como un compuesto clorado y el paraquat como un 

herbicida no selectivo y de alto riesgo según lo describe la ficha técnica del 

producto, estos se aplican para limpiar las parcelas antes de la siembra. Se 

desconoce si las dosis aplicadas son las recomendables, ya que los agricultores 

restan importancia a la asistencia técnica que les proporciona el estado; antes, 

durante y después de las aplicaciones. Para ellos prima la eficacia de los 

plaguicidas después de cada aplicación en un cultivo determinado. 

 

Las aplicaciones de plaguicidas sin seguir las recomendaciones técnicas en la 

provincia de Galápagos podrían afectar a otros mercados delicados como el 

turismo que es uno de los sectores que más consume la producción agrícola local, 

pero también la residualidad y acumulación de los productos aplicados, pueden 

estar degradando de forma permanente los sitios de producción.  

 

1.3. Formulación del problema 

 

En la parte alta de la isla Santa Cruz, (sector El Cascajo) se ha evidenciado la 

mortalidad de aves endémicas debido a la ingesta de plaguicidas, los cuales son 

vertidos en los cultivos en las primeras fases de crecimiento de las plantas. 

Lamentablemente hasta la fecha no se han tomado medidas correctivas que 

puedan evitar está perdida ecológica. (Observación personal. 2013 - 2014). 

 



 10 

En la zona de El Cascajo, los agricultores mezclan dos o más productos químicos, 

que pueden ser insecticidas y fungicidas, para realizar el control de plagas y 

enfermedades. (Observación personal. 2013 – 2015). Ellos consideran que este 

método es más efectivo, por cuanto ahorran tiempo y recursos. 

 

No obstante, el mal uso y manejo de plaguicidas, la ausencia de buenas prácticas 

agrícolas y la falta de conocimiento por parte de los agricultores sobre efectos 

ecológicos adversos, hacen que se agudice la problemática y se vean 

comprometidos los ecosistemas y la salud de la población.  

 

Entrevistas con los productores denotan la forma de pensar de los agricultores, la 

cual tiene tendencia a mantener una creencia casi generalizada de que es mejor 

aplicar cantidades mayores a las dosis recomendadas por los fabricantes 

principalmente en épocas de lluvias. Para ellos es importante la efectividad del 

producto al momento de la aplicación.   

 

Un número reducido de agricultores toman medidas de seguridad en las 

aplicaciones de plaguicidas, lo que atribuyen a la ausencia de ropa de protección 

en el mercado local y el elevado costo que representa conseguirla. El agricultor 

desconoce en la mayoría de los casos los efectos secundarios producto de malas 

aplicaciones. 

 

Existe un desconocimiento general de la residualidad actual y potencial de 

plaguicidas en la agricultura local, producto de las aplicaciones irracionales, por 

consiguiente se desconoce el alcance de la afectación en los ecosistemas 

comprometidos.  

 

Por considerar que la información sobre la residualidad de plaguicidas en el 

tomate que produce la isla Santa Cruz es escasa o no es accesible, se hace 

necesario determinar a través del presente estudio lo siguiente:  

 

¿El incumplimiento de métodos apropiados en la aplicación de plaguicidas, 

aumenta los niveles de residualidad? 
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¿Porque no existe información oficial de la residualidad de plaguicidas en los 

productos agrícolas en la región insular? 

 

Una de las opciones para reducir los niveles de residualidad por plaguicidas en las  

islas Galápagos es la bioagricultura, ya que de forma directa elimina plagas 

introducidas por el uso de suelos agrícolas y es una técnica de producción 

amigable con el ambiente (ecológica). (MAGAP Galápagos. 2015).  

 

Sin embargo, el plan de bioagricultura, cuyo objetivo es promover una cultura de 

producción limpia, más amigable con el entorno, es de aplicabilidad a largo plazo 

y como medida emergente, el uso de plaguicidas se ha convertido en el mejor 

aliado para el agricultor galapagueño. 

 

Los efectos a la ecología y a la salud poblacional por el mal uso de plaguicidas en 

Galápagos se desconocen, lo que si tenemos claro, es que son la principal 

herramienta de los agricultores por la efectividad para combatir plagas y 

enfermedades que afectan la producción agrícola. 

 

1.4. Preguntas directrices  

 

¿Cuáles son los plaguicidas que se están aplicando en Galápagos en la producción 

de tomate riñón? 

 

¿Cuál es el tiempo de residualidad de un plaguicida aplicado al tomate riñón? 

 

¿Las aplicaciones inapropiadas de plaguicidas en el tomate, aumentan la 

residualidad? 

 

¿La residualidad de plaguicidas es igual en cultivos de tomates, en invernadero y 

en campo abierto? 
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1.5. Objetivos  

 

1.5.1. Objetivo general 

 

Evaluar los niveles de residuos de plaguicidas en cultivos de Tomate Riñón 

(Lycopersicum esculentum Mill.) en la zona agrícola de la isla Santa Cruz, Recinto 

El Cascajo. Galápagos. 2016. 

 

1.5.2. Objetivos específicos 

 

 Identificar los principales tipos de plaguicidas aplicados a la producción de 

Tomate Riñón en la Isla Santa Cruz, El Cascajo. 

 

 Analizar el método de aplicación de plaguicidas en los cultivos. 

 

 Comparar los niveles de residualidad encontrados en dos tipos de cultivo 

(Invernadero y Campo abierto), considerando los factores ambientales. 

 

 Relacionar los niveles de residualidad encontrados con los LMR.  

 

 Difundir los resultados de la investigación, con las instituciones de 

Galápagos y la comunidad. 

 

1.6. Justificación 

 

Evaluar los niveles de residualidad de plaguicidas que contiene el tomate 

producido en la isla Santa Cruz, servirá para determinar los productos que 

debieran ser utilizados, pero además para desarrollar nuevas técnicas de 

producción sin el uso de estos productos, o si fuera el caso desarrollar una 

propuesta normativa con lo que se pueda reducir las aplicaciones y 

consecuentemente la residualidad de los productos aplicados a la producción del 

tomate. 
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Este estudio beneficiará directamente a la población de Galápagos, puesto que  

permitirá obtener información de la potencial residualidad de plaguicidas presente 

en los tomates producidos en el Cascajo, lo cual servirá para recomendar políticas 

públicas que regulen el consumo de este producto en beneficio de la salud de la 

población local.  

 

Además será de utilidad para recomendar medidas de conservación para las 

especies de fauna endémica y nativa de las Galápagos. 
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CAPÍTULO II  

MARCO GENERAL 
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2.1. Antecedentes  

 

Los plaguicidas de uso agrícola son sustancias o mezcla de sustancias, destinadas 

a prevenir, destruir o controlar cualquier plaga, las especies no deseadas de 

plantas o animales que causen perjuicio o que interfieran de cualquier otra forma a 

la producción agrícola.  

 

El término “plaguicidas” incluye, las sustancias destinadas a utilizarse como 

reguladoras del crecimiento de las plantas, defoliantes, desecantes y las sustancias 

aplicadas a los cultivos antes o después de la cosecha. (CAN. 1998). 

 

En el año 1939, con el uso extensivo del Diclorodifenil tricloro etano DDT como 

insecticida, comenzó el auge de los plaguicidas. Desde entonces han sido 

elaborados un sinnúmero de agroquímicos cuyo uso ha mejorado notablemente la 

producción agrícola a nivel mundial; sin embargo el uso a gran escala y sin el 

conocimiento técnico adecuado, ha traído como consecuencias problemas a nivel 

ambiental y en la salud. (López, D. 2012).  

 

Cada año las cantidades y categorías de productos utilizados en la producción 

agrícola siguen en aumento, y con ello la mejora en la producción agrícola, sin 

embargo las acumulaciones de productos químicos en la producción siguen en 

aumento, lo que está afectando la salud de la población a nivel del planeta. 

(Boletín de acción ecológica.  N° 151. 2007). 

 

En nuestro país, el organismo rector de la salud pública, mantiene registros de las 

intoxicaciones y muertes por mal uso de plaguicidas agrícolas, lo cual resulta ser, 

que los más afectados y vulnerables por consumo de productos altamente 

contaminados y por exposición directa, son los agricultores. (Boletín de acción 

ecológica.  N° 151. 2007). Esto demuestra que las aplicaciones sin control 

aumentan la residualidad en los productos agrícolas afectando la salud de la 

población. 
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2.2. Fundamentación teórica 

 

El presente estudio se fundamenta en los cultivos agrícolas y su relación con los 

plaguicidas, los riesgos que producen los plaguicidas a la salud humana y al 

medioambiente, así como el control en las aplicaciones que se debe tener para 

reducir efector adversos producto de las malas aplicaciones. 

 

2.2.1. Los cultivos agrícolas y el uso de plaguicidas 

 

El uso permanente de un sinnúmero de plaguicidas en la industria de la 

agricultura, ha tenido resultados satisfactorios en el control de plagas y 

enfermedades y en la disminución de pérdidas económicas en la producción, la 

producción agrícola a pequeña, mediana y gran escala no puede sostenerse sin el 

uso de esta herramienta principal llamada plaguicidas, por lo que es clara la 

necesidad de su uso por la efectividad en el control de plagas y consecuentemente 

el aumento en la producción. (Pérez, A. et al. 2013). 

 

2.2.2. Riesgos a la salud y al medio ambiente 

 

La utilización de plaguicidas en diversos productos agrícolas y durante varias 

décadas siguen aumentando gradualmente los riesgos a los ecosistemas y a la 

salud humana.  

 

Los efectos adversos en humanos dependen de la dosis, tiempo de exposición y la 

categoría toxicológica del producto aplicado, de lo cual se producen desde 

intoxicaciones agudas, enfermedades catastróficas y en muchos casos la muerte. 

(Pérez, A. et al. 2013). 

 

Los plaguicidas generalmente al tener contacto con el medio ambiente cambian el 

proceso natural de vida ya que afectan considerablemente a organismos benéficos 

y benefician incondicionalmente a otros, esto produce aumento de plagas en 

algunos casos y en otros la resistencia al producto aplicado.  



 17 

Las formas en que los plaguicidas lleguen a nuestro organismo pueden ser directas 

por inhalación o vía dérmica e indirecta por ingestión a través de los productos 

agrícolas o agua contaminada.  (Boletín de acción ecológica.  N° 151. 2007). 

 

2.2.3. Control en las aplicaciones. 

 

La importancia del control en las aplicaciones de plaguicidas radica en que no 

todos tienen el mismo efecto residual, estos pueden clasificarse en; no 

persistentes, moderadamente persistentes, persistentes y permanentes. (Boletín de 

acción ecológica.  N° 151. 2007). 

 

La persistencia de los plaguicidas en el medio ambiente depende 

considerablemente de la residualidad del producto aplicado y de la dosificación 

utilizada, por lo tanto es de gran importancia aplicar estos productos de acuerdo a 

las recomendaciones de la ficha técnica y hoja de seguridad. (Díaz, R. 2015). Esto 

ayudará considerablemente a reducir los riesgos ambientales, ecológicos y a la 

salud, lo que manifiesta la importancia de llevar un control permanente de las 

aplicaciones de los plaguicidas.  

 

2.3. Residualidad 

 

La Agencia para la protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) (en inglés, 

Environmental Protection Agency), establece que los plaguicidas son sustancias o 

mezcla de sustancias destinadas a prevenir, destruir, repeler o mitigar cualquier 

plaga, categorizando también los productos utilizados como reguladores del 

crecimiento. Los plaguicidas pueden clasificarse dependiendo del organismo a ser 

controlado en; insecticida, herbicida, fungicida, nematicida etc. (Gavilanes, G. 

2014). 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica los plaguicidas de acuerdo 

al grado de toxicidad aguda, en las siguientes categorías. 
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Cuadro Nº 1. Clasificación toxicológica de plaguicidas de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) 

Clasificación toxicológica de plaguicidas “OMS” Distintivo comercial 

1A Extremadamente peligroso Franja roja 

1B Altamente peligroso Franja roja 

II Moderadamente peligrosos Franja Amarilla 

III Poco peligrosos Franja Azul 

IV No ofrecen peligro bajo uso normal. Franja Verde 

Fuente. Organización Mundial de la Salud (OMS). 2016 

 

En todos los casos la dosis letal media varía dependiendo de la presentación del 

plaguicida (sólido, líquido o polvo) así como la vía de entrada al organismo y el 

tiempo de exposición al plaguicida. (OMS,. Anexo B. 2012). 

 

La residualidad del plaguicida que puede contener un producto agrícola depende 

de la dosis y el tiempo entre la última aplicación y la cosecha, así como de 

factores ambientales como precipitaciones y temperatura, por lo tanto las 

variaciones de residualidad no serán similares en cultivos tradicionales a campo 

abierto y en invernaderos.  (FAO. 2013).  

 

Los Límites Máximos del Codex Alimentarius para Residuos se establecen en la 

mayoría de los casos con relación a un determinado producto agrícola bruto y 

entero, tal como circula en el comercio internacional. Codex Alimentarius 

(CA/GL41).  En un análisis de laboratorio si la residualidad (LMR) sobrepasa lo 

que indica la normativa, significa que el producto es un riesgo para la salud de los 

seres humanos.  

 

2.4. El cultivo de tomate 

 

El tomate riñón es un producto agrícola cultivado a nivel mundial a pequeña, 

mediana y gran escala, de acuerdo a lo manifestado por la organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO. 2013). 

 

Se puede considerar el tomate, como la hortaliza más cultivada que tiene mayor 

valor económico en el mundo; como aumenta la demanda de forma progresiva, 

aumenta la producción a gran escala y el comercio. (Torres, R. 2013).  
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La producción de tomates a nivel mundial ha llegado a 211.021.843 toneladas al 

año y en el año 2012 la producción de tomates se incrementó en un 2% con 

respecto al año 2011. Se estima que el incremento productivo aumenta en 

porcentajes similares cada año. (FAO.  2013) 

 

En nuestro país el tomate riñón (Lycopersicum esculentum Mill) ocupa el cuarto 

lugar en importancia por área sembrada, en relación a los cultivos de hortalizas, 

produciendo 61426 toneladas anuales con un promedio de 18,4 toneladas por 

hectárea. (FAO.  2013) 

 

2.5. La producción de tomates en Galápagos 

 

La provincia de Galápagos cuenta con 442 personas de la población 

económicamente activa, (PEA), que trabajan directamente para la agricultura, 

aunque de este número 227 son directamente agricultores. (CEPROEC, IAEN, 

SENPLADES. 2014).  

 

A nivel de la provincia tenemos un total de 4 hectáreas de tomate riñón 

distribuidas en 61 unidades de producción agrícola (UPA). Aquí se considera el 

tomate producido por el método tradicional de cultivo (campo abierto) e 

invernaderos. La cantidad plantada alcanza una producción anual de 89,16 

toneladas al año. (CGREG.  2014). 

 

2.6. Manejo del cultivo a campo abierto y en invernadero 

 

2.6.1. El cultivo del tomate a campo abierto 

 

El tomate es uno de los productos que se puede producir durante todo el año. En 

el verano es cuando los cultivos muestran todo su potencial, pero a la vez es la 

época donde mayormente se ven amenazados por plagas y enfermedades.  (FAO. 

2013). 
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Uno de los principales problemas que se visualiza en la producción de tomates a 

campo abierto, es el uso en exceso de plaguicidas para el control de plagas, pero 

depende de las condiciones climáticas, del número de aplicaciones y de la 

concentración para que la producción tenga mayor o menor residualidad de 

plaguicidas y se convierta en una posible amenaza a la salud del consumidor. 

(Torres, R. 2013). 

 

La mayor residualidad de plaguicidas que se ha encontrado en el tomate 

producido tradicionalmente (a campo abierto) son piretroides y clorados, siendo 

los piretroides los que alcanzan mayor concentración. (Páez, M. et al. 2011). Es 

claro que la residualidad encontrada ha sido en producciones donde el agricultor 

no ha seguido las instrucciones descritas en la hoja de seguridad.   

 

2.6.2. El cultivo del tomate en invernadero 

 

La producción de tomates en invernaderos puede realizarse desde el nivel del mar 

hasta los 3200 msnm, manteniendo una temperatura que oscile entre los 18 y 

25ºC. El control de las condiciones climáticas en los invernaderos resulta mucho 

más fácil ya que factores como la temperatura puede ser regulada con métodos 

tradicionales como el uso de las cortinas. (Ausay, E. 2015)    

 

El uso de fertilizantes químicos en invernaderos es un aporte para la producción 

como complemento al uso de materia orgánica, lamentablemente el uso excesivo 

de estos productos se ha convertido en un problema de residualidad en la 

producción de tomates en invernaderos (FAO. 2013). 

 

En general las aplicaciones de plaguicidas para el control de plagas en los 

invernaderos, no dejan de ser una herramienta útil para el agricultor, pero se debe 

tener en cuenta que en este escenario los LMR en el producto, van a depender del 

tiempo entre la última aplicación y la cosecha, tomando en consideración que los 

factores ambientales en los invernaderos son controlados y por lo tanto no tienen 

gran influencia en la degradación de los plaguicidas aplicados. (Rendón, M. 

2013). 
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La degradación de un producto fitosanitario (plaguicida) no es igual en un 

ambiente controlado que en un ambiente libre, con variaciones naturales de las 

condiciones climáticas. 

 

2.7. Productos químicos aplicados para el control de 

plagas en el cultivo de tomate riñón 

 

En Sudamérica para el cultivo de tomate se utiliza una gran cantidad de 

agroquímicos, lo cual encarece el costo de producción relacionado directamente a 

la compra de los insumos químicos, pero además causa graves daños a la 

ecología, y a la salud de los consumidores (FAO. 2010). 

 

Entre los productos químicos sintéticos utilizados en el Ecuador se destacan los de 

categoría toxicológica II y III, que son moderados y ligeramente tóxicos, estos no 

afectarán significativamente el ambiente siempre que las aplicaciones sean de 

acuerdo a lo que establece la norma técnica. (AGROCALIDAD. 2015).   

 

Para el control de plagas y enfermedades en los cultivos de tomate en las islas 

Galápagos se están utilizando como herbicida, fungicida, acaricida e insecticida 

productos como; Carbaril, Mancozeb, Dicloran, Endosulfan y Paraquat, productos 

que se puede encontrar en los almacenes de insumos locales, pero que además los 

agricultores los adquieren en Ecuador continental. (Monitoreos ABG. 2014). 

 

2.8. Términos técnicos 

 

A efectos de alcance del presente estudio, se definen los siguientes términos 

técnicos: 

 

 Bioagricultura. Sinónimo de agricultura ecológica, es el cultivo de plantas de 

 DDT. Diclorodifenil, tricloro etano. 

 Campo abierto. Sistema de cultivo tradicional que está expuesto a los 

factores ambientales como precipitación, temperatura y humedad. 



 22 

 CAN. Comunidad Andina de Naciones. 

 Cromatografía HPCL. (High – Performance Liquid Chromatography), 

técnica de separación de macromoléculas y especies iónicas, es la técnica 

escogida para el aislamiento y purificación de productos de valor en la 

industrias químicas y farmacéuticas.  

 FAO. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura. 

 manera responsable, respetando los ciclos naturales y sin el uso de productos 

químicos. 

 Invernaderos. Espacio cerrado destinado a cultivos de ciclo corto, donde se 

pueden manipular factores ambientales como la temperatura y la humedad. 

 LMR. El “límite máximo de residuos” es la cantidad máxima de residuos de 

un determinado plaguicida en un determinado producto agrícola, es la 

cantidad que no puede sobrepasar lo que permite la ley para que un producto 

agrícola pueda ser apto para el consumo.  

 Residualidad. Es la cantidad de residuos de un determinado plaguicida que se 

encuentra en un producto agrícola posterior a la cosecha. 

 Productos agrícolas seguros. Libres de plaguicidas y óptimos para el 

consumo humano. 

 Plaguicidas. Cualquier sustancia, mezcla de sustancia química sintética, 

orgánica o inorgánica, destinada al control o eliminación de plagas en un 

cultivo determinado. 

 Producto fitosanitario. Sinónimo de plaguicidas, de acuerdo a la 

terminología utilizada por la Organización Mundial de la Salud. (OMS). 

 Trazabilidad. Seguimiento del uso de plaguicidas en todo el ciclo de 

producción, hasta llegar al consumidor final. 
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2.9. Normativa aplicable al uso de plaguicidas de uso 

agrícola 

 

El Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) 2013-2017, en el objetivo 3, numeral 

3.1, literal f, direcciona a implementar acciones integrales para la disminución de 

enfermedades evitables y desatendidas, por consumo de alimentos contaminados y 

por exposición a agroquímicos u otras sustancias tóxicas.  

 

Consecuentemente el objetivo 7, numeral 2, literal h del PNBV enmarca que otra 

problemática que aqueja al recurso agua es la falta de calidad, debido 

principalmente a la contaminación de las fuentes hídricas y cursos fluviales por 

medio de agroquímicos, y en el numeral 12, insta a fortalecer los procesos de 

control de las actividades productivas para disminuir la presión sobre los recursos 

naturales y los ecosistemas de los territorios bajo régimen especial. 

 

Los plaguicidas deben ser utilizados siguiendo estrictamente lo especificado en la 

etiqueta, o en otro caso, lo que determine un profesional autorizado, sin descuidar 

el tiempo de aplicación del plaguicida utilizado para cada cultivo, según lo 

establecido por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. (Reglamento de 

plaguicidas y productos afines de uso agrícola). 

 

En nuestro país la responsabilidad de controlar el uso y manejo de los plaguicidas 

es el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca MAGAP, a través 

de la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro 

“AGROCALIDAD”. (Decreto Ejecutivo 1449. 2008). 

 

Con la creación de la Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y 

Cuarentena para Galápagos (ABG), según lo establecido en el Decreto Ejecutivo 

N° 1319, le corresponde a la ABG, Impedir el ingreso a las islas Galápagos de 

plaguicidas extremada y altamente peligrosos para el ambiente, la salud humana y 

animal, y vigilar el uso y manejo adecuado de productos moderados y ligeramente 

peligrosos, (Decreto Ejecutivo 1319. 2014). 
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La autoridad Nacional competente y los Ministerios de Salud y Ambiente en el 

ámbito de sus respectivas competencias son los responsables de vigilar y controlar 

las aplicaciones de plaguicidas y consecuentemente realizar los trámites para 

disminuir o evitar los riesgos o daños a la salud y al medio ambiente que puedan 

producirse por las aplicaciones, además les corresponde sancionar a los 

responsables de un problema ambiental derivado por incumplimiento. (CAN. 

1998). 

 

La Ley de Régimen Especial para Galápagos, contempla, que para los fines de 

agricultura se dará prioridad a la producción con tecnología adaptada a las 

características propias de las islas, con énfasis en la producción orgánica. En este 

sentido, los organismos responsables de la inocuidad de los alimentos deben 

establecer líneas de producción acordes a las exigencias de los ecosistemas de 

Galápagos. 
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3.1. Diseño de la investigación 

 

La investigación será realizada mediante la toma de muestras de tomates y análisis 

de laboratorio para determinar la presencia o ausencia de plaguicidas y comparar 

con los LMR, establecidos en el Codex alimentarius, por lo cual se define como 

una investigación de campo, descriptiva y experimental. 

 

Considerando el tema objeto de estudio se realizará una investigación de campo, 

exploratoria, que construye un diagnóstico de la situación en función de las 

condiciones actuales, las relaciones y componentes de los aspectos involucrados 

en el fenómeno de la residualidad de los plaguicidas. 

 

3.1.2. Método de la investigación 

 

Para cumplir con los objetivos del estudio, se aplicarán el método inductivo y 

deductivo o de análisis y síntesis de los datos obtenidos como resultado del 

cruzamiento de variables y de los análisis de laboratorio. 

 

3.1.3. Metodología de muestreo 

 

Se realizará un muestreo simple aleatorio dentro de las áreas de cultivo, para 

definir la muestra objeto de análisis, utilizando la siguiente metodología. 

 

Una vez seleccionada la parcela de cultivo de tomate, esta será dividida en filas 

para posteriormente a través del método al azar seleccionar 10 plantas de cada 

fila, utilizando la siguiente fórmula. = fx.ALEATORIO.ENTRE (1 y 50, 100, o 

200), considerando el número de plantas por filas, de esta forma serán 

seleccionadas 100 plantas, de la parcela. 
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Habiendo seleccionado las 100 plantas, a estas se les aplicó la fórmula. = 

fx.ALEATORIO.ENTRE (1 y 100), con lo cual serán seleccionadas 10 plantas 

que fueron aquellas donde se tomó la muestra general, para posteriormente 

seleccionar la muestra final que será enviada a laboratorio.  

 

La selección de la muestra está definida en el capítulo referente a la población y 

muestra. 

 

3.2. Población y muestra 

 

3.2.1. Población objeto de estudio 

 

La población objeto de estudio se distribuye entre dos sistemas de cultivo en los 

cuales se desarrolla la producción de tomates en la isla, teniendo así un 

invernadero de 1000 m2 con 2000 plantas y una parcela de cultivo a campo abierto 

de la misma dimensión con unidades similares de plantas. 

 

3.2.2. Muestra 

 

Teniendo seleccionadas las 10 plantas de tomate, a través del método aleatorio (= 

fx.ALEATORIO.ENTRE), la muestra será fue tomada utilizando el siguiente 

método. 

 

Las plantas de tomates en estado de producción tienen entre seis y ocho racimos o 

pisos florales. Para la selección de la muestra general (muestra primaria) los frutos 

se tomaron de los racimos 3 y 4 de las plantas seleccionadas, por lo que la muestra 

primaria fue de 20 frutos de tomate.  

 

De los 20 frutos de tomate de la muestra primaria, se seleccionó  por el método 

aleatorio la cantidad de un kilogramo (de 5 a 7 tomates) dependiendo del tamaño. 

Este kilogramo será finalmente la muestra a ser enviada al laboratorio. 
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3.3 procedimiento para la ejecución de la investigación 

 

Para este estudio se realizó un muestreo simple aleatorio dentro de las áreas de 

cultivo, para definir la muestra objeto de análisis, utilizando la siguiente 

metodología. 

 

Se seleccionaron dos invernaderos y un cultivo de campo abierto de las mismas 

dimensiones y con un número igual de plantas (1000 plantas); una vez 

seleccionados los cultivos fueron divididos en 10 filas de 100 plantas cada uno, a 

las cuales se les aplicó el método al azar seleccionando 10 plantas de cada fila, 

utilizando la siguiente fórmula. = fx.ALEATORIO.ENTRE (1 y 100). 

 

A las 100 plantas seleccionadas se aplicó la misma fórmula para de ellas 

seleccionar 10 plantas, de las cuales se obtuvo las muestras primarias, 

posteriormente por el mismo método aleatorio fue seleccionada la muestra final 

para el análisis de laboratorio. 

 

En los cuadros Nº. 2 y 3 se evidencia la metodología aplicada  

 

Cuadro Nº 2. Selección de plantas para el muestreo en el cultivo de tomate (Lycopersicum 

esculentum Mill.) a campo abierto y bajo invernadero 

Selección de las plantas a ser muestreadas 

Aplicación de la fórmula aleatoria entre 1 y 100 

Nº de plantas 

seleccionadas por filas 

Número de filas del cultivo 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 

1 71 61 15 92 41 41 46 26 93 56 

2 48 85 53 45 26 26 28 50 83 45 

3 38 87 42 10 83 83 87 51 89 52 

4 91 29 25 95 19 19 50 65 14 57 

5 21 37 87 28 25 25 26 67 96 67 

6 36 9 73 91 72 72 2 57 43 81 

7 90 75 65 36 89 89 30 61 57 70 

8 2 50 83 39 83 83 49 56 53 44 

9 49 44 6 36 97 97 98 41 98 68 

10 70 11 22 51 15 15 1 80 35 42 

Fuente: Autor. 2016 
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Cuadro Nº 3. Plantas seleccionadas para la obtención de la muestra primaria. 

Plantas seleccionadas para muestra primaria 

Aplicación de la fórmula aleatoria entre 1 y 10 

Nº de plantas 

seleccionadas por filas 

Número de filas del cultivo 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Fuente: Autor 2016 

 

Cuadro Nº 4. Descripción del número de filas seleccionadas para el muestreo en las filas dentro del 

área de cultivo. 

Número de filas del cultivo 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 

9 2 3 3 5 7 9 8 4 7 

Fuente: Autor 2016 

 

 

Gráfico Nº1. Descripción del número de filas seleccionadas para el muestreo en las filas dentro del 

área de cultivo 
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3.3.1. Selección de la muestra 

 

Con la finalidad de inferir el universo objeto de estudio, de las plantas de tomates 

seleccionadas (10) se tomó una muestra de 2 tomates por planta los cuales fueron 

de los racimos 3 y 4, considerando que cada planta tiene un promedio de 6 pisos 

florales, por lo que la muestra primaria fue de un total de 20 tomates. 

 

Se entiende como muestra primaria los 20 frutos colectados de las plantas 

seleccionadas al azar, de los cuales finalmente fue seleccionada la muestra final 

para el análisis de laboratorio. (Anexo 3 Muestra primaria) 

 

De los 20 frutos de tomates fue seleccionada por el método aleatorio la muestra 

final para el envío y análisis de laboratorio.  

 

Las muestras finales consistieron en tomates enteros con un peso de 1kg por cada 

muestra, (de 5 a 7 tomates) dependiendo del tamaño, esto fue definido de acuerdo 

a lo que determina el Codex Alimentarius en cuanto a la toma y envío de muestra 

de productos agrícolas para análisis de plaguicidas.  

 

3.3.2. Fechas de muestreo  

 

Los muestreos fueron realizados entre los meses de marzo a mayo del año 2016, 

con un rango de 13 días entre el primero y segundo muestreo y 40 días entre el 

primero y tercer muestreo. Es importante indicar que durante estos meses hubo 

variaciones climáticas que probablemente influyeron en la residualidad 

encontrada. 

 

3.3.3. Preparación para el envío de muestras 

 

Para el envío de las muestras primero se dejó en reposo por el tiempo de dos 

horas, con la finalidad de que las muestras no estén fuera del rango de la 

temperatura ambiente. 
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Una vez climatizadas las muestras de 1 Kg fueron colocadas en una funda de 

papel y posteriormente en una funda ziploc, quitando el aire existente de la funda 

plástica. (Empaque al vacío), a fin de que los tomates no aceleren el proceso de 

maduración, tomando en consideración el tiempo en que la muestra llega al 

laboratorio (3 días). Posteriormente se ubicaron en un cooler para su envío hasta 

el laboratorio. (Anexo 5) 

 

Durante el envío y recepción de las muestras, los tiempos considerados se 

cumplieron con exactitud (3 días), no existiendo interrupción de ninguna clase. 

 

3.3.4. Factores en estudio para determinar la residualidad 

 

3.3.4.1. Tratamiento 1  

 

Lycopersicum esculentum Mill, variedad Charleston + invernadero + Carbaril, 

Thiamethoxam, Acetamiprid, Santimec, Benalaxil/ Mancozeb, Aldicarb, Maxin 

XL, Algatec, 2MgO+Te 

 

3.3.4.2. Tratamiento 2 

 

Lycopersicum esculentum Mill, variedad Charleston + invernadero + Carbaril, 

Thiamethoxam, Acetamiprid, Santimec, Benalaxil/ Mancozeb, Aldicarb, Maxin 

XL, Algatec, 2MgO+Te 

 

3.3.4.3. Tratamiento 3 

 

Lycopersicum esculentum Mill, variedad elpida+ campo abierto + Carbaril, 

Thiamethoxam, Acetamiprid, Santimec, Benalaxil/ Mancozeb, Aldicarb, Maxin 

XL, Algatec, 2MgO+Te 
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3.3.5. Características de las unidades experimentales 

 

3.3.5.1. Sistemas de cultivos a campo abierto e invernaderos de tomate riñón 

(Lycopersicum esculentum Mill). 

 

Cuadro Nº 5. Características de las unidades experimentales 

Características 
Unidad experimental 

T1 (Invernadero 1) T2 (invernadero 2) T3 (campo abierto 

Área total 10mt x 40 mt. 400 m2 10mt x 40 mt. 400 m2 10mt x 40 mt. 400 m2 

Área neta 400 m2 400 m2 400 m2 

Número de plantas 1000 1000 1000 

Distancia  entre 

plantas 
40 cm 40 cm 40 cm 

Fuente: Autor 2016 

 

Las unidades experimentales fueron seleccionadas con características similares en 

los dos sistemas de producción (invernadero y campo abierto), en cuanto al área 

total, el área neta, el número de plantas y la distancia entre ellas. Esto fue 

importante ya que facilitó el diseño de muestra. 

 

Así mismo siendo de características iguales los tres tratamientos se puede aplicar 

el mismo tratamiento y consecuentemente obtener resultados confiables 

 

3.3.6. Detalle de los agroquímicos utilizados en la producción de 

tomate (Lycopersicum esculentum Mill), durante la investigación 

 

Los plaguicidas que se utilizaron en la producción de tomate riñón en la isla Santa 

Cruz, para fines de la presente investigación son los que se describen en el cuadro 

Nº 6. No obstante, estos son los plaguicidas que de forma regular se están 

utilizando, tanto en los cultivos de tomate riñón en invernaderos como en la 

producción a campo abierto. 

 

Además los plaguicidas que se han utilizado en las unidades experimentales, son 

los más accesibles a los productores debido a que los pueden encontrar en el 

mercado local. 
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Cuadro Nº 6. Descripción de los insumos agroquímicos utilizados en la producción del cultivo de 

tomate riñón (Lycopersicum esculentum Mill) en la isla Santa Cruz. Galápagos 

Insumos químicos utilizados en los cultivos de tomate en invernaderos (T1, T2 y T3) 

Productos 

químicos  

aplicados 

Tipo de 

producto 
Grupo 

Categoría 

 

Dosis  

aplicada 

Tiempo de aplicación 

antes de la cosecha 

(días) 

R1 R2 R3 

Carbaril Insecticida Carbamatos II 30 cc/20 lt. 20 35 70 

Thiamethoxam Insecticida Clorado II 30 gr/20 lt 20 35 70 

Acetamiprid Insecticida Clorado II 30 cc/20 lt 20 35 70 

Algatec fertilizante IV ND 20 35 25 

2MgO+Te abono IV ND 20 35 25 

Santimec 
Insecticida/

Acaricida 
Clorado II 20 cc/20 lt 20 35 70 

Benalaxil/ 

Mancozeb 
Fungicida Carbamatos III 30 gr/20 lt 20 35 70 

Aldicarb Insecticida carbamatos II 30 gr/20 lt 20 35 70 

Maxin XL Fungicida carbamatos III 30 gr/20 lt 20 35 70 

Fuente. Autor.  2016 

 

 

Gráfico 2. Descripción de los insumos químicos utilizados en la producción del cultivo de tomate 

riñón (Lycopersicum esculentum Mill) en la isla Santa Cruz. Galápagos. 

 

Del total de productos fitosanitarios utilizados en la etapa de investigación, de 

acuerdo al grupo que pertenecen por su composición química se encontraron 3 

plaguicidas clorados, 4 carbamatos 1 fertilizante y un abono. No fueron utilizados 

en esta ocasión plaguicidas organofosforados ni piretroides. 

 



 34 

Consecuentemente de acuerdo a la clasificación toxicológica se encontraron 5 

plaguicidas categoría II (franja amarilla), 2 categoría III (franja azul) y 2 categoría 

IV (franja verde). No se evidencio el uso de plaguicidas categorizados como 1A y 

1B (franja roja). 

 

3.3.7. Frecuencia de aplicación y dosificación  

 

3.3.7.1. Frecuencia 

 

Las aplicaciones en los tres tratamientos (invernaderos 1 y 2 y campo abierto) 

fueron realizadas una sola vez, 20 días antes de la primera cosecha. 

 

Considerando que se realizaron tres repeticiones, los días después de la última 

aplicación de plaguicidas a la toma de muestra difieren entre las repeticiones 1,2 y 

3 respectivamente. 

 

Los agroquímicos descritos en el cuadro Nº. 6 se utilizaron tanto en invernadero 

como a campo abierto, con la diferencia del número de aplicaciones que difiere de 

acuerdo al nivel de infestación del cultivo, en contraste con las condiciones 

climáticas. Sin embargo, durante la etapa de la presente investigación, ante la 

ausencia de lluvia, las plagas presentes en los cultivos fueron de baja prevalencia, 

por lo que no fue necesario repetir las aplicaciones de plaguicidas. 

 

Por otro lado la frecuencia de fertilización fue moderada pero en cantidades no 

determinadas. Durante la investigación se realizaron tres aplicaciones para 

fertilización y abono, con una frecuencia continua cada 20 días, para mejorar las 

condiciones del suelo. 

 

Se puede observar que los plaguicidas aplicados tanto en dosificación como en 

tiempo, en los tres tratamientos, fueron homogéneos, no obstante si existió 

diferencia en la fertilización y abono de los tres tratamientos pero con la misma 

frecuencia. (Ver gráfico Nº. 3). 
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3.3.7.2. Dosis aplicada 

 

La dosis aplicada de acuerdo a lo observado y lo indicado por los propietarios de 

cultivos depende del grado de infestación del cultivo, lo que indica que la 

dosificación no se basa en recomendaciones técnicas, menos aún en lo que 

especifica la ficha técnica del producto. 

 

Se pudo evidenciar un estándar en las aplicaciones de todos los plaguicidas 

utilizados de 1,5 g/l, sin observar recomendaciones técnicas de la hoja de 

seguridad de los agroquímicos aplicados. Esto responde a lo recomendado por el 

propietario de los almacenes de insumos agropecuarios y en otros casos por la 

experiencia adquirida por el agricultor. 

 

Para el caso de fertilizantes y abonos utilizados en estos cultivos no se puede 

cuantificar la dosificación debido a que el agricultor utiliza su criterio, en base a 

una memoria agrícola de desarrollo de las plantas de acuerdo al mayor o menor 

grado de fertilización y abono.  

 

La fertilización y aplicación de abono que fue realizada en los tres tratamientos, 

fue únicamente a una medida calculada manualmente por el responsable de la 

aplicación. En ningún caso se tomó referencia técnica de ninguna clase para lo 

antes citado. 

 

En el caso del plaguicida detectado, (Thiamethoxam), se pudo observar que la 

dosis aplicada por el propietario del cultivo fue de 1,50 g/l, mientras que la ficha 

técnica del producto indica que, dependiendo del grado de infestación de la plaga 

lo recomendado es de 1 g/l, por lo tanto se evidenció un exceso del producto 

aplicado de 0,50 g/l. 
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Cuadro Nº. 7. Dosis y días después de la última aplicación a la cosecha (repeticiones durante la 

investigación) 

Productos agroquímicos  

aplicados 

Dosis aplicada.  

g/l - cc/l 

Tiempo de aplicación antes de la 1ra 

repeticiones (días) 

Carbaril 1,5 20 35 70 

Thiamethoxam 1,5 20 35 70 

Acetamiprid 1,5 20 35 70 

Algatec ND 20 35 25 

2MgO+Te ND 20 35 25 

Santimec. 1,5 20 35 70 

Benalaxil/Mancozeb 1,5 20 35 70 

Aldicarb 1,5 20 35 70 

Maxin. XL 1,5 20 35 70 

Fuente. Autor.  2016 

 

 

Gráfico Nº.3. Dosis y días después de la última aplicación a la cosecha (repeticiones durante la 

investigación) 

 

 

Como se describe en el gráfico anterior, la dosificación es casi estandarizada para 

las aplicaciones de plaguicidas (1,5 g/l). Esta dosificación a simple vista ha dado 

buenos resultados para el control de plagas y enfermedades. 

 



 37 

Es por ello que los agricultores han estandarizado la dosis para todo tipo de 

plaguicidas, específicamente para los sistemas de producción de tomate riñón 

(Lycopersicum esculentum Mill). 

  

Para el caso de la presente investigación, se realizó una sola aplicación 20 días 

antes de la cosecha y consecuentemente las repeticiones de muestreo fueron 

realizadas después de 35 días y después de 70 días de la última aplicación para 

determinar las variaciones de residualidad. 

 

3.3.8. Hipótesis planteadas 

 

Para la comprobación de los resultados de residualidad obtenidos en los sistemas 

de producción en estudio y responder a los objetivos de la investigación se 

plantearon dos hipótesis (nula y alternativa), para afirmar o negar la teoría de 

residualidad de plaguicidas en el cultivo de tomate riñón (Lycopersicum 

esculentum Mill), que se desarrolla en la isla Santa Cruz, sector el Cascajo. 

 

3.3.8.1. Hipótesis nula 

 

Los niveles de residualidad de plaguicidas en la producción de tomate riñón 

(Lycopersicum esculentum Mill) en los sistemas de cultivo a campo abierto y bajo 

invernadero de la isla Santa Cruz son iguales. 

Ho = T1 = T2 = T3. 

 

3.3.8.2. Hipótesis alternativa 

 

Los niveles de residualidad de plaguicidas en la producción de tomate riñón 

(Lycopersicum esculentum Mill) en los sistemas de cultivo a campo abierto y bajo 

invernadero de la isla Santa Cruz son diferentes. 

Ha = T1 / T2 / T3 

 

Las hipótesis planteadas responden al análisis estadístico de varianza, obtenido a 

partir del análisis de laboratorio. 
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3.3.9. Metodología para el análisis de laboratorio 

 

3.3.9.1. Procedimiento QUECHERS para análisis de residuos de plaguicidas 

en frutas y hortalizas (AOAC 2007.01 – 2012) 

 

A efectos de realizar el análisis de laboratorio de forma confiable, se tomó como 

procedimiento para la preparación de las muestras el procedimiento QUECHERS 

(Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged & Safe; rápido, fácil, económico, eficaz, 

sólido y seguro).  

 

Este procedimiento es una técnica de preparación de muestras sencilla y directa, 

ideal para el análisis multiresiduos de pesticidas, en frutas y vegetales y otros 

productos alimentarios. 

 

Para el análisis de QUECHERS de productos con bajo contenido de agua, se 

agregan pequeñas cantidades de agua adicionales para optimizar la extracción. No 

es el caso del producto analizado puesto que el contenido de agua en el tomate 

riñón es mayor al 80%, por lo tanto de acuerdo a la tabla del procedimiento 

QUECHERS el agua agregada es cero.  

 

Cuadro Nº 8. Directriz del procedimiento aplicado. 

Tipo de muestra 
Peso de la 

muestra 

Agua 

agregada 
Observación 

Frutas y vegetales con más del 

80% de contenido de agua 
10g - 

 

Frutas y vegetales con 25-80% 

de contenido de agua 
10g X g 

X – 10 g: cantidad de agua 

agregada 

Cereales 5g 7,5g 
Se puede agregar agua 

durante la fase de trituración 

Especias 2g 10g 
 

Fuente. Autor.  Procedimiento QUECHERS. www.water.com/FT 

 

Este procedimiento es aplicado por los laboratorios de la Agencia Ecuatoriana de 

Aseguramiento de la Calidad del Agro “AGROCALIDAD”, los cuales están 

certificados a nivel nacional para este tipo de análisis. 
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3.3.9.2. Pasos que se realizan en el método de QUECHERS 

 

 Pesar 10g de muestra (tubo de teflón de 50ml) 

 Agregar 10 ml de Acetonitrilo (Agitar vigorosamente por 1 min) 

 Agregar 4g de MgSO4 + 1g NaCl (Agitar vigorosamente por 1 min) 

 Agregar solución estándar interno (Agitar 30s y centrifugar) 

 Tomar una alícuota y agregar MgSO4 y sorbente (Agitar 30s y centrifugar) 

 Ajustar el pH 

 Trasvasar a un vial 

 Analizar por Cromatografía Líquida de Ultra Eficiencia (GC o 

LC/MS/MS) 

 

3.3.9.3. Representación gráfica del procedimiento  

 

Fuente. Autor. 2016 

 

Finalizado el procedimiento QUECHERS de preparación de la muestra, se 

procedió al análisis estandarizado de laboratorio mediante la Cromatografía 

liquida de ultra eficiencia UPLC-MS/MS, técnica escogida para el presente 

estudio con la finalidad de abarcar un rango mayor de plaguicidas a ser 

analizados. 
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3.3.9.4. Lista de Plaguicidas analizados  

 

Cuadro. Nº 9.  Plaguicidas analizados mediante la técnica de cromatografía líquida de ultra 

eficiencia (UPLC-MS/MS) 

PLAGUICIDAS ORGANOFOSFORADOS, ORGANOCLORADOS, CARBAMATOS Y 

OTROS, ANALIZADOS MEDIANTE  (UPLC-MS/MS) 

Plaguicida Grupo Categoría Plaguicida Grupo Categoría 

Acetamiprid Clorado II Dimethenamid Clorado III 

Aldicarb carbamatos II Dimetoato Fosforado II 

Ametryn carbamatos III Diuron Clorado III 

Atrazine Clorado III Dodine Carbamato III 

Benalaxyl Ditiocarbamato III EPTC Ditiocarbamato III 

Boscalid Clorado II Fenhexamid Clorado II 

Bromacil carbamatos IV Fenoxaprop-ethyl Clorado II 

Buprofezin Ditiocarbamato III Fenoxycarb Carbamato III 

Carbaryl carbamatos II Fenpropidin Carbamato II 

Carbendazim carbamatos III Fenpyroximat Carbamato II 

Carbofuran carbamatos 1B Forchlorfenuron Clorado III 

Clethodim carbamatos III Hexaconazole Clorado III 

Cymoxanil carbamatos III Hexazinone Carbamato III 

Cyprodinil carbamatos III Hexythiazox Clorado III 

Demeton  S carbamatos N/D lmazalil Clorado III 

Diametoxam Clorado II lmidacloprid Clorado 1A 

Diazinon Ditiocarbamato III lndoxacarb Clorado III 

Dichlorvos Clorado II Lenacil Carbamato III 

Difenoconazole Clorado IV Linuron Clorado IV 

Diflubenzuron Clorado III Malation Fosforado III 

Metamitron Carbamato III Propamocarb Carbamato IV 

Metamidofos Fosforado II Propiconazole Clorado III 

Methidathion Fosforado II Propoxur Carbamato III 

Metiocarb Carbamato III Propyzamide Clorado III 

Metomil Carbamato 1B Pymetrozine Carbamato III 

Metoxyfenocide Carbamato III Pyridaben Clorado III 

Metribuzin Carbamato III Permetrin Piretroide III 

Mevinphos Fosforado II Pyriproxifen Carbamato III 

Napropamide Carbamato III Simazine Clorado III 

Omethoate Fosforado III Spinosad A Carbamato IV 

Oxadiazon Clorado III Spinosad D Carbamato IV 

Oxamil Carbamato III Spirodiclofen Clorado III 

Penconazole Clorado III Tebuconazole Clorado II 

Phosmet Fosforado III Tetraconazole Clorado III 

Piraclost robin Clorado III Thiabendazole Carbamato III 

Pirimicarb Carbamato III Thiacloprid Clorado III 

Pirimetanil Carbamato III Thiamethoxam Clorado II 

Procloraz Clorado II Triadimefon Clorado II 

Procymidone Clorado III Trichlorfon Fosforado II 

Profenofos Fosforado IV Vamidothion Fosforado II 

Fuente. Autor. 2016 
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En las muestras enviadas a laboratorios fueron analizados un total de 80 

plaguicidas, como se describen en la tabla anterior. 

 

El análisis de laboratorio por cromatografía liquida de ultra eficiencia (UPLC-

MS/MS), tiene un estándar para el análisis de plaguicidas en productos 

agropecuarios. Dentro del estándar, para el caso del tomate riñón, se encuentran 

los 80 productos fitosanitarios analizados en la presente investigación. 

 

Los productos analizados son generalmente utilizados a nivel mundial para el 

control de plagas y enfermedades que afectan al tomate (Lycopersicum 

esculentum Mill). 

 

El análisis no se basa únicamente en los plaguicidas que se aplican en las islas 

Galápagos (Santa Cruz) para este tipo de cultivo, sino que responde a un estándar 

internacional de evaluación de plaguicidas en el cultivo de tomate riñón.  

 

Es importante indicar que de los productos analizados únicamente el 8% de estos 

son utilizados en Galápagos en lo referente al cultivo de tomate riñón. 

 

En el cuadro Nº 9, descrito anteriormente, se detalla el número de plaguicidas 

analizados de acuerdo a la clasificación toxicológica de plaguicidas “OMS”, 

donde se puede evidenciar que en el estándar aplicado prevalecen las categorías 

toxicológicas II y III, debido a que son las más recomendables a nivel mundial 

para el cultivo de tomate riñón (Lycopersicum esculentum Mill), por cuanto son 

plaguicidas con menor grado de toxicidad y residualidad. 

 

Se debe considerar que los plaguicidas de categoría toxicológica 1A y 1B que se 

encuentra dentro del estándar de la cromatografía líquida de ultra eficiencia, son 

los únicos de este tipo que deberían ser utilizados para el cultivo del tomate riñón, 

considerando aplicar las dosis recomendadas según lo descrito en la ficha técnica 

del producto. 
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Cuadro Nº 10. Detalle de los plaguicidas analizados mediante cromatografía líquida de ultra 

eficiencia (UPLC-MS/MS) de acuerdo a la clasificación toxicológica. 

Categoría toxicológica Equivalencia Cantidad 

1A Extremadamente peligroso 2 

1B Altamente peligroso 1 

II Moderadamente peligrosos 21 

III Poco peligrosos 49 

IV No ofrecen peligro bajo uso normal. 7 

Total Plaguicidas analizados 80 

Fuente. Autor. 2016 

 

 

Gráfico. Nº 4. Detalle de los plaguicidas analizados mediante cromatografía líquida de ultra 

eficiencia (UPLC-MS/MS) de acuerdo a la clasificación toxicológica. 

 

Como se puede evidenciar en la gráfica anterior, los plaguicidas de categoría 1A y 

1B, son muy reducidos en el análisis cromatográfico así como los de categoría IV, 

por cuanto son menos utilizados para este tipo de cultivos. 

 

No se recomienda el uso de productos de categoría 1A y 1B, (altamente y 

extremadamente tóxicos) salvo un estricto control y asesoramiento técnico de un 

ingeniero agrónomo debido a su alto poder residual. 

 

En el caso de los 1A y 1B, son de características altamente residuales por lo que 

deben ser utilizados bajo estricto control y seguimiento por parte de personal 

especializado y, en el caso de los de categoría IV, por su bajo poder de efectividad 

para ciertas plagas y enfermedades. 



 43 

Cuadro Nº 11. Detalle de los plaguicidas analizados mediante cromatografía líquida de ultra 

eficiencia (UPLC-MS/MS) de acuerdo a su estructura química. 

Plaguicidas analizados de acuerdo a su estructura química Cantidad 

Carbamatos 33 

Clorados 32 

Fosforado 10 

Dictiocarbamatos 4 

Piretroides 1 

Total 80 

Fuente. Autor. 2016 

 

 

Gráfico Nº 5. Detalle de los plaguicidas analizados mediante cromatografía líquida de ultra 

eficiencia (UPLC-MS/MS) de acuerdo a su estructura química 

 

Así mismo en el estándar de análisis se puede determinar que los plaguicidas de 

mayor incidencia son los clorados y los carbamatos, lo cual se debe a que son los 

más usuales en las aplicaciones para el control de plagas y enfermedades en el 

cultivo de tomate riñón. 

 

Se debe considerar que los plaguicidas clorados son liposolubles, y los carbamatos 

y fosforados son inhibidores enzimáticos (inhibidores de colinisterasa) lo que 

indica que se debería evitar residualidad de los mismos en los productos 

agropecuarios debido a que pueden afectar la salud poblacional. 
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3.4. Operacionalización de las variables e indicadores 

 

3.4.1. Caracterización de variables 

 

El método de aplicación de plaguicidas en el cultivo de tomate es una herramienta 

que debe efectuarse de acuerdo a las exigencias e indicaciones de la hoja de 

seguridad de cada producto fitosanitario,  

 

Cada plaguicida responde a una plaga (insecto, bacteria, hongo, nemátodo) 

específica, por lo tanto si es mayor el número de problemas fitosanitarios, mayor 

serán los diferentes tipos de plaguicidas aplicados al cultivo. 

 

En los cultivos tradicionales las aplicaciones pueden tener efectos dependiendo de 

los factores ambientales, mientras que en los cultivos que se realizan en 

invernaderos va a depender de la regularidad y buenas prácticas de aplicación que 

utilice el agricultor. 

 

Desde el punto de vista del agricultor, el incremento de aplicaciones de 

plaguicidas ayuda a mantener el cultivo libre de plagas y enfermedades o con baja 

prevalencia, pero desde la óptica de las buenas prácticas, esto únicamente hace 

que la residualidad aumente en los productos y en el medio ambiente. 

 

3.4.2. Variables independientes 

 

Cuadro Nº 12. Descripción de variables independientes utilizadas para la presente investigación. 

Variables Definición Indicadores Instrumentos 

Método de uso de 

plaguicidas 

 

Especifica la metodología y 

técnica aplicada en el uso y 

manejo de plaguicidas 

Número  de 

productos aplicados 

Registro de 

campo 

Días después de la 

última aplicación a la 

cosecha 

Cuantifica el número de días 

después de la última aplicación 

de plaguicidas antes de la 

cosecha 

Número de días de 

la última aplicación, 

a la cosecha 

Registro de 

campo 

Días después de 

cosecha a consumo  

Cuantifica el número de días 

desde la cosecha del producto 

hasta llegar al consumidor final 

Número  de días de 

la cosecha al 

consumo 

Registro de 

campo 

Fuente. Autor. 2016 
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3.4.3. Variable dependiente 

 

Cuadro Nº 13. Descripción de variables dependientes utilizadas en la presente investigación. 

Variables Definición Indicadores Instrumentos 

Residualidad 

Es la cantidad de residuos de un 

determinado plaguicida que se 

encuentra en un producto 

agrícola posterior a la cosecha. 

% de residualidad 

(LMR encontrados 

en cada muestra) 

Análisis de 

laboratorio 

Fuente. Autor. 2016 

 

3.4.4. Cruzamiento de variables 

 

Se pretende determinar si en los LMR, de plaguicidas que existen en la 

producción de tomates en el cultivo de tomate tradicional a campo abierto, y en 

invernaderos, incide el método de aplicación de los mismos. 

 

Cuadro Nº. 14. Cruzamiento de variables 

Cultivo de tomate 
Residualidad/ 

LMR detectados 

Límites de tolerancia 

establecidos 
Zona de 

producción 
US-

EPA 

(ppb) 

Codex 

Alimentarius 

(ppb) 

Método de uso de 

plaguicidas 
     

Días después de la última 

aplicación a la cosecha 

Residualidad 

   
El Cascajo 

Días después de cosecha a 

consumo (igual al tiempo 

en percha. 
    

Fuente. Autor. 2016 

 

3.5. Instrumentos 

 

Los instrumentos a aplicarse en el presente estudio son para la primera variable la 

observación de campo a través de la ficha de campo, donde se levantarán datos de 

frecuencia de aplicación, cantidades aplicadas, clasificación toxicológica del 

plaguicida aplicado para el control de plagas o enfermedades y en el segundo caso 

se tendrá un instrumento documental como es el análisis de laboratorio. (Anexo. # 

1. Ficha de campo). 
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3.6. Metodología para la acción e intervención 

 

La metodología para la acción e intervención, a efectos de la comprensión del 

presente estudio y plantear las propuestas al finalizar la investigación, constará de 

10 pasos que van desde la idea de investigación, hasta la presentación de 

resultados, de acuerdo al planteamiento de Roberto Hernández Sampieri (1998).  

 

De los resultados obtenidos de la investigación se propone orientar a las 

instituciones y al sector agrícola la construcción de un plan de seguimiento y 

asesoramiento permanente al sector productivo en reducir la contaminación por 

plaguicidas. 

 

3.6.1. Políticas legales 

 

 La normativa legal aplicable a Galápagos en términos de uso y manejo de 

plaguicidas no es específica. 

 

 El seguimiento y asesoramiento institucional es débil. 

 

 La información referente a los efectos por plaguicidas en la provincia de 

Galápagos es deficiente. 

 

 La política regional de Galápagos no enmarca uso, manejo y aplicación de 

plaguicidas. 

 

3.6.2. Políticas operativas 

 

 Los plaguicidas se aplican de acuerdo al criterio del agricultor. 

 

 El tomate en campo abierto se siembra mezclado con otros productos, por lo 

que los plaguicidas aplicados no son específicos para el control de plagas en 

tomates. 
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3.7. Limitaciones  

 

Para el desarrollo de la presente investigación existieron algunas limitaciones sin 

embargo pudieron ser superadas llegando a concluir el estudio planteado, las más 

importantes que existieron fueron, tiempo, recursos y conocimiento. 

 

3.7.1. Tiempo 

 

Los seis meses planificados para desarrollar esta investigación son relativamente 

corto por tratarse de un diseño experimental, no obstante la investigación 

propuesta pudo ser concluida. 

 

3.7.2. Recursos 

 

Para este tipo de investigación se necesita de recurso económico, puesto que los 

análisis de laboratorio para determinar residualidad de plaguicidas a través de la 

cromatografía tienen un costo bien elevado, sin embargo a través de autogestión 

fue posible financiar los análisis y otros gastos adicionales. 

 

3.7.3. Conocimiento 

 

Existe poco conocimiento referente a este tema, si bien es cierto a nivel nacional e 

internacional se han realizado este tipo de análisis, en Galápagos no existe 

información sobre análisis de residualidad de plaguicidas en la producción de 

tomates. 
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4.1. Resultados 

 

Con los resultados obtenidos se pudo determinar, que de los 9 insumos 

agroquímicos utilizados durante la investigación se encontró únicamente la 

residualidad de un plaguicida (THIAMETHOXAM). Por las características 

residuales del plaguicida, este se ha mantenido en el producto 73 días después de 

la última aplicación, tiempo en que se realizó la tercera repetición.  

 

Esto permite realizar una comparación entre la residualidad encontrada y los 

Límites Máximos de Residuos (LMR), establecidos por la Unión Europea y el 

Codex alimentarius para el caso del tomate riñón Lycopersicum esculentum Mill. 

 

Los resultados de la presente investigación se basan en análisis de laboratorio y 

análisis estadísticos de varianza. Es importante considerar el detalle de la 

investigación desde la toma y envío de muestras hasta la interpretación de los 

resultados como se describe en el siguiente apartado.  

 

Las curvas de calibración son mezclas de estándares conocidos, para el caso de la 

presente investigación de los estándares para los 80 plaguicidas analizados. En 

este caso la curva de calibración para todos los plaguicidas analizados fue de 1,5 a 

5 concentraciones, con lo cual fue posible la detección y cuantificación de 

concentraciones que se encuentre en el rango de 1,5 ppb a 5 ppb. 

 

En el caso de que un plaguicida se encuentre en un rango menor a 1,5 de 

detección y 5 de cuantificación, se reportará como menor al límite de 

cuantificación (< LC) o no determinado (ND). 

 

Es importante describir cada una de las etapas que se realizaron para alcanzar los 

resultados de acuerdo a los objetivos planteados. 

 



 50 

4.2. Necesidades climáticas para el cultivo de tomate 

riñón y condiciones climáticas observadas 

 

A efectos de determinar si los factores climáticos inciden en el desarrollo 

fenológico del cultivo del tomate riñón, fue importante conocer las necesidades 

básicas en cuanto al clima para el desarrollo del tomate. 

 

En las tablas 6 y 7 podemos identificar las condiciones óptimas para el desarrollo 

del cultivo del tomate riñón en lo que a la temperatura y precipitación se refiere. 

 

4.2.1. Necesidades de temperatura  

 

Cuadro Nº 15. Condiciones óptimas de temperatura para el cultivo de tomate riñón 

Temperaturas óptimas para el tomate riñón en ºC 

Etapas desde hasta 

Desarrollo 23 26 

Floración 23 26 

Maduración 15 22 

Fuente. Autor.  2016 

 

 

Gráfico. Nº 6. Condiciones óptimas de temperatura para el cultivo de tomate riñón 
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Las temperaturas óptimas para la producción de tomate riñón (Lycopersicum 

Esculentum Mill) son las descritas en el gráfico anterior, no obstante a 

temperaturas inferiores o superiores la planta de tomate puede alterar su fisiología, 

afectando la producción. 

 

4.2.2. Necesidad de agua 

 

El agua es un factor determinante para el desarrollo del tomate riñón 

(Lycopersicum esculentum Mill) desde la primera semana de vida de la planta, al 

igual que la temperatura, ya que su deficiencia o exceso puede afectar el estado 

fisiológico de la planta y por consiguiente su producción 

 

Cuadro. Nº 16. Condiciones óptimas de agua para el cultivo de tomate riñón (semanas) 

Cantidad de agua óptima para el tomate riñón (en semanas) mm 

Semanas Desde Hasta 

1era 100 150 

2da y 4ta 250 300 

5ta y 6ta 400 500 

7ma y 9na 600 800 

10ma en adelante 1000 1200 

Fuente. Autor.  2016 

 

 

Grafico Nº 7. Condiciones óptimas de agua para el cultivo de tomate riñón (semanas) 
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4.2.3. Condiciones climáticas observadas durante la etapa de 

investigación 

 

Se realizó un seguimiento a las variaciones de tiempo para determinar la 

incidencia de los factores ambientales con los resultados obtenidos de la 

investigación. 

 

La observación a las condiciones climáticas se hizo a cuatro parámetros 

principales como son temperatura, precipitación, humedad y heliofanía. 

 

4.2.4 Temperatura 

 

La temperatura óptima para la producción de tomate riñón (Lycopersicum 

esculentum Mill) varía desde los 15ºC como temperatura mínima hasta los 26ºC la 

máxima dependiendo de la etapa en la que se encuentre el cultivo. 

 

Para determinar la incidencia del clima en los resultados de los tratamientos, se 

hicieron mediciones de la temperatura durante los meses que se realizó el 

experimento; de forma específica las mediciones climáticas fueron realizadas 

durante los días de la toma de muestra. 

 

Para una mayor confiabilidad, estas mediciones se tomaron a través de estaciones 

meteorológicas y la unidad de medida fue en gados centígrados (ºC). 

 

Durante la etapa de investigación se pudo observar una temperatura mínima de 

26,4ºC y la máxima de 26, 87ºC, indicando que no existió una variación 

significativa entro la necesidad de la planta y la temperatura observada. 

 

4.2.5 Precipitación  

 

Representa la cantidad de milímetros de agua precipitados en un metro cuadrado 

de superficie, fue medida en milímetros a través de las estaciones meteorológicas. 
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La precipitación representa otro factor determinante para la producción de tomate 

riñón (Lycopersicum esculentum Mill). La necesidad de agua para el desarrollo del 

cultivo en condiciones óptimas inicia con 100 mm la primera semana, 

aumentando la necesidad de 100 a 150 mm semanales hasta llegar a 1200 mm en 

la décima semana de desarrollo. 

 

Durante la etapa experimental se pudo evidenciar la falta de precipitación en la 

zona de estudio, es así que la presencia de precipitación tuvo una variación de 

0,79 mm en el primer mes a 0 mm al tercer mes, lo que indica que las plantas 

pudieron estar sometidas a estrés hídrico por ausencia de lluvia. 

 

Se puede mencionar que el riego utilizado en los tres tratamientos fue manual sin 

tener una medida estándar que garantice las cantidades correctas de agua en las 

semanas determinadas. 

 

4.2.6. Humedad relativa 

 

La Humedad relativa es considerada como la fracción molar de vapor de agua en 

el aire a la misma temperatura, esta se mide en porcentaje (%). También fue 

tomada de las estaciones meteorológicas los días que fueron realizadas las 

repeticiones de la investigación. 

 

Este parámetro fue considerado como parte de los datos obtenidos de la estación 

meteorológica, para relacionar con los parámetros de temperatura y precipitación. 

 

4.2.7. Heliofanía 

 

Representa la cantidad del brillo del sol que recibe diario un organismo o cuerpo, 

para este caso la cantidad de brillo solar recibido por las plantaciones de tomates 

objetos de estudio. Este parámetro fue medido de igual forma a través de una 

estación meteorológica y su unidad de medida es horas, minutos y segundos 

(Hh.mm.ss). 
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Al igual que la humedad relativa, la heliofanía se consideró para el cruzamiento 

de los aspectos climáticos y su relación con el desarrollo fisiológico y fenológico 

de los cultivos en estudio. 

 

Para este caso es importante indicar que la ocurrencia de nubosidad determina la 

cantidad de radiación que recibe un determinado cuerpo. 

 

Cuadro Nº 17.  Descripción de las variaciones climáticas durante la etapa de investigación. 

Meses 

Clima 

Temperatura 

(ºC) 

Precipitación 

(mm) 

Humedad relativa 

(%). 

Heliofanía: 

(hh.mm.ss) 

Marzo 26,4 0,79 84,6 6 

Abril 26,56 0,3 86 7,5 

Mayo 26,87 0 87,2 7,8 

Fuente. Autor. 2016. Estaciones meteorológicas ABG. (El cascajo) 

 

 

 

Gráfico. Nº 8. Descripción de las variaciones climáticas durante la etapa de investigación 

 

Como lo describe el gráfico anterior, se puede observar que la precipitación 

durante la etapa de investigación fue deficiente, lo cual es un parámetro a observar 

durante el análisis de los resultados. 
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4.3. Resultados del análisis de laboratorio 

 

Los resultados obtenidos mediante análisis de laboratorios de las tres repeticiones 

realizadas en la unidad experimental, se describen a continuación, donde además 

están determinados los límites de detección y de cuantificación estandarizados en 

el equipo cromatográfico.  

 

Estos resultados son comparados con los LMR aprobados por la normativa 

“Unión Europea y Codex alimentarius”. 

 

En los cuadros del 18 al 23 se pueden visualizar los resultados de laboratorio y el 

cruzamiento de variables aplicadas a la investigación, donde se puede determinar 

la residualidad encontrada, días después de la última aplicación a la cosecha y días 

después de la cosecha al consumo.  

 

En los resultados de la primera repetición de la investigación se puede observar 

que existe residualidad de un plaguicida clorado (Thiamethoxam) en los 

tratamientos 1 y 2, en cantidades inferiores a los Límites máximos de Residuos 

establecidos por la Unión Europea y el Codex alimentarius mientras que en el 

tratamiento 3 no se encontró residualidad de ningún producto fitosanitario. 

 

Se debe considerar que también existieron diferencias entre las condiciones 

climáticas observadas durante la investigación, especialmente en lo que a 

temperatura y precipitación se refiere, comparado con lo óptimo que necesita el 

cultivo del tomate riñón durante sus diferentes etapas. 

 

Cuadro Nº 18.  Residualidad de plaguicida encontrada en la primera repetición experimental. 16 de 

marzo 2016 

Nº de 

muestra 
Tipo de cultivo 

Plaguicidas 

detectados 

Residuos 

encontrados 
LD(ppb) 

LC 

(ppb) 

LMR 

(ppb) 

1 Invernadero 1 Thiamethoxam 82.00 1.52 5 200 

2 Invernadero 2 Thiamethoxam 68.50 1.52 5 200 

3 Campo abierto - ND 1.52 5 ------- 

Fuente. Autor. 2016 
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Cuadro Nº 19. Cruzamiento de variables primera repetición “R1” 

Variables 
Nº de 

días 

Residualidad/LMR 

detectados 

(mg/kg – ppb) 

Límites de tolerancia 

establecidos 
Zona de 

producción US-EPA 

(mg/kg- ppb) 

Codex 

Alimentarius 

(mg/kg-ppb) 

Días después de la 

última aplicación 

a la cosecha 

20 días M. 1 0.082/82.00 0,25/250 0,2/200 El Cascajo 

20 días M. 2 0.0685/ 68.50 0,25/250 0,2/200 El Cascajo 

20 días M. 3 ND … --- El Cascajo 

Días después de 

cosecha a 

consumo  

3 días M. 1 0.082/82.00 0,25/250 0,2/200 El Cascajo 

3 días M. 2 0.0685/ 68.50 0,25/250 0,2/200 El Cascajo 

3 días M. 3 ND … --- El Cascajo 

Fuente.  Autor. 2016 

 

 

 

Gráfico Nº 9. Residualidad de plaguicida encontrada en la primera repetición experimental. 16 de 

marzo 2016 
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Cuadro Nº 20.  Residualidad de plaguicida encontrada en la segunda repetición experimental. 29 

de marzo 2016 

Nº de 

muestra 

Tipo de 

cultivo 

Plaguicidas 

detectados 

Residuos 

encontrados 
LD(ppb) LC (ppb) LMR (ppb) 

1 Invernadero 1 Thiamethoxam 26.25 1.52 5 200 

2 Invernadero 2 Thiamethoxam 33.25 1.52 5 200 

3 Campo abierto - ND 1.52 5 ------- 

Fuente.  Autor. 2016 

 

Cuadro Nº 21. Cruzamiento de variables segunda repetición “R1” 

Variables 
Nº de 

días 

Residualidad/LMR 

detectados 

(mg/kg – ppb) 

Límites de tolerancia 

establecidos 
Zona de 

producción 
US-EPA 

(mg/kg- 

ppb) 

Codex 

Alimentarius 

(mg/kg-ppb) 

Días después de la 

última aplicación 

a la cosecha 

35 días M. 1 0.02625/26.25 0,25/250 0,2/200 El Cascajo 

35 días M. 2 0.03325/33.25 0,25/250 0,2/200 El Cascajo 

35 días M. 3 ND … --- El Cascajo 

Días después de 

cosecha a 

consumo  

3 días M. 1 0.02625/26.25 0,25/250 0,2/200 El Cascajo 

3 días M. 2 0.03325/33.25 0,25/250 0,2/200 El Cascajo 

3 días M. 3 ND … --- El Cascajo 

Fuente.  Autor. 2016 

 

 

Gráfico. Nº 10. Residualidad de plaguicida encontrada en la segunda repetición experimental. 29 

de marzo 2016 

 

En la segunda repetición (gráfico Nº 10.) podemos evidenciar que se encuentra 

residualidad del mismo plaguicida encontrado en la primera repetición, pero en 

menores cantidades y consecuentemente se encuentra en los tratamientos 1 y 2, 

mientras que el tratamiento 3 registra cero. 
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Cuadro Nº.22. Residualidad de plaguicida encontrada en la tercera repetición experimental.  11 de 

mayo 2016 

Nº de 

muestra 

Tipo de 

cultivo 

Plaguicidas 

detectados 

Residuos 

encontrados 
LD (ppb) 

LC 

(ppb) 

LMR 

(ppb) 

1 Invernadero 1 - 0 1.52 5 ------- 

2 Invernadero 2 Thiamethoxam 6.00 1.52 5 200 

3 Campo abierto - 0 1.52 5 ------- 

Fuente.  Autor. 2016 

 

Cuadro Nº.23. Cruzamiento de variables tercera repetición “R1” 

Variables 
Nº de 

días 

Residualidad/LMR 

detectados 

(mg/kg – ppb) 

Límites de tolerancia 

establecidos 
Zona de 

producción 
US-EPA 

(mg/kg- 

ppb) 

Codex 

Alimentarius 

(mg/kg-ppb) 

Días después de la 

última aplicación a 

la cosecha 

70 días M. 1 0 ------- ----- El Cascajo 

70 días M. 2 0.006-6.00 0,25/250 0,2/200 El Cascajo 

70 días M. 3 0 … --- El Cascajo 

Días después de 

cosecha a consumo 

(igual al tiempo en 

percha 

3 días M. 1 0 ---- ---- El Cascajo 

3 días M. 2 0.006-6.00 0,25/250 0,2/200 El Cascajo 

3 días M. 3 0 … --- El Cascajo 

Fuente.  Autor. 2016 

 

 

Gráfico. Nº 11 Residualidad de plaguicida encontrada en la tercera repetición experimental. 11 de 

mayo 2016. 

 

En la tercera repetición se encontró residualidad del mismo plaguicida que se 

encontró en la primera y segunda repetición, pero únicamente en el segundo 

tratamiento. (Gráfico 11). 



 59 

Así mismo se puede evidenciar las diferencias de residualidades entre el T1, T2 y 

T3, considerando que los tres tratamientos tienen las mismas características como 

se describe en el gráfico Nº 11 del presente documento.  

 

4.3.1. Análisis de los resultados de laboratorio 

 

Cuadro Nº 24. Diferencia entre la residualidad encontrada durante las tres repeticiones, en los tres 

tratamientos 

Residualidad de plaguicidas encontrados (en ppb) 

Plaguicida 

encontrado: 

Thiamethoxam. 

(Compuesto 

clorado) 

Muestreos o 

Repeticiones 

T1 T2 T3 
LMR 

permitido (ppb Invernadero 1 Invernadero 2 
Campo 

abierto 

R 1 82 68,5 0 200 

R 2 26,25 33,25 0 200 

R 3 0 6 0 200 

Promedio 54,13 35,9 0 200 

Fuente. Autor.  2016 

 

 

Gráfico Nº 12. Diferencia entre la residualidad encontrada durante las tres repeticiones, en los tres 

tratamientos 

 

De acuerdo a los resultados de los análisis de laboratorio se puede evidenciar 

diferencias de residualidad entre los tres tratamientos, con un valor mínimo entre 

los tratamientos 1 y 2 (invernaderos), pero si diferencia notable con el tratamiento 

3. (Campo abierto). 

LMR 
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Así mismo se puede evidenciar las diferencias de residualidades en los 

tratamientos en una misma repetición y entre las tres repeticiones. 

 

4.3.2. Lectura cromatográfica del análisis de laboratorio 

 

El análisis de las muestras analizadas al pasar por la columna cromatográfica 

produce la separación de los componentes, los mismos que se extraen de acuerdo 

a la polaridad y tamaño de las moléculas. 

  

El equipo de cromatografía líquida de ultra eficiencia con detector de masas 

dobles (UPLC-MS/MS) permitió la detección cualitativa y cuantitativa de analitos 

en las muestras de tomate riñón (Lycopersicum esculentum Mill), sujetas al 

análisis. 

 

Del total de plaguicidas analizados mediante el análisis cromatográfico con 1.5 

del límite de cuantificación y con el límite de detección de 5, únicamente se 

encontró el Thiamethoxam en cantidades detectables. El límite de detección es la 

cantidad o concentración mínima de sustancia que puede ser detectada con 

fiabilidad por un método analítico determinado. 

  

El Thiamethoxam fue detectado en las tres repeticiones para el caso de los 

tratamiento 1 y 2 (invernaderos), mientras que para el caso del tratamiento 3 

(campo abierto) no hubieron cantidades observables de acuerdo al análisis 

cromatográfico (Anexo 8) 

 

4.3.3. Análisis estadístico de resultados 

 

4.3.3.1. Diseño estadístico aplicado 

 

Para la confirmación de los datos del laboratorio se realizó el análisis estadístico 

de diseño completamente al azar, el mismo que es fácil y sencillo a nivel de 

campo y de poder ejecutar a nivel de tabulación de datos.  
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Para este caso fueron utilizados los datos obtenidos de los tres tratamientos y sus 

correspondientes repeticiones que se realizaron en los cultivos de tomates objeto 

de estudio. 

 

4.3.3.2. Detalles del diseño completamente al azar para confirmar o rechazar 

las hipótesis planteadas 

 

Ho = T1 = T2 0 T3. 

Ha = T1 / T2 / T3 

Número de tratamientos = 3, T1…., T2….., T3…… 

Factor en estudio = Residualidad 

Variables = Días después de la última aplicación a la cosecha/días después de la 

cosecha a consumo. 

Número de repeticiones = 3 

 

4.3.3.3. Análisis de varianza de un diseño completamente al azar  

 

Este análisis fue realizado con los datos obtenidos de laboratorio que se 

encuentran en la tabla 23, con la finalidad de determinar si existen diferencias 

significativas entre los grupos objetos de estudio. En el cuadro Nº 25 podemos 

apreciar en azul los datos utilizados para el análisis estadístico (análisis de 

varianza de un factor). 

 

Cuadro Nº 25. Resultados de laboratorio utilizados para el análisis estadístico 

Observaciones/ 

Tratamientos 

Residualidad encontrada en análisis de laboratorio (ppb) 

Repeticiones 

dds 100 dds 115 dds 150 dds 

Sumatoria 
Promedio 

Repeticiones 
dda 20 dda 35 dda 70 dda 

ddcc 23 ddcc 38 ddcc 73 ddcc 

T1 82 26,25 0 108,25 54,13 

T2 68,5 33,25 6 107,75 35,92 

T3 0 0 0 0 0 

Sumatoria 150,5 59,5 6 216 
 

Promedio Tto. 75,25 29,75 6 
  

dds = Días después de la siembra 

dda = Días después de aplicación del plaguicida 

ddcc = Días después de la cosecha al consumo 

Fuente. Autor.  2016 



 62 

Cuadro Nº 26. Análisis estadístico de varianza un diseño Completamente al Azar, usado para la 

interpretación de los datos. 

Análisis de varianza de un factor 

RESUMEN 
    

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

T1 3 108,25 36,08333333 1753,520833 

T2 3 107,75 35,91666667 981,8958333 

T3 3 0 0 0 

Fuente Autor.  2016 

 

Cuadro Nº 26 … 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados 

F (cal) Probabilidad 
Valor crítico 

para F (tabu) 

Tratamientos 2592,04 2 1296,02 1,42 0,31 5,14 

Error estándar 5470,83 6 911,81 
   

       
Total 8062,88 8 

    
Fuente Autor.  2016 

 

4.3.3.4. Interpretación del análisis estadístico de varianza  

 

Considerando el modelo estadístico aplicado y acorde a la regla de varianza, la F 

(calculada) 1,42, es menor que la F (tabulada) 5,14, por consiguiente no existen 

diferencias significativas, entre los tratamientos objetos de estudio. 

 

Con un error estándar de 0,05, es decir con 95% de confiabilidad estadística, con 

los resultados obtenidos en el análisis de varianza, podemos indicar que no existen 

diferencias estadísticas significativas, tomando en cuenta que la probabilidad 

obtenida en el análisis estadístico es de 0,31, es decir mayor al 0,05. Por lo tanto 

podemos aceptar la hipótesis nula. 

 

Es importante manifestar que las diferencias encontradas estadísticamente no son 

significativas pero si difieren a través del análisis de laboratorio. Por lo tanto las 

variaciones de residualidad entre tratamientos que se visualizan en la presente 

investigación, se producen por incidencia de factores ambientales. 
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4.4. Interpretación de resultados de laboratorio 

 

Se puede observar diferencias de la residualidad encontrada entre la primera 

repetición y la última, pero así mismo se puede evidenciar que después de 70 días 

de aplicación del plaguicida antes de la cosecha, existe residualidad en el tomate 

riñón expuesto al tratamiento químico, que llegan al consumidor. (Gráfico 13) 

 

Cuadro Nº 27.  Promedio de residualidad encontrada días después de la última aplicación a la 

cosecha 

Observaciones/ 

Tratamientos 

Residualidad encontrada (ppb) 

Repeticiones 

dds 100 dds 115 dds 150 dds 

Sumatoria 
Promedio 

Repeticiones 
dda 20 dda 35 dda 70 dda 

ddcc 23 ddcc 38 ddcc 73 ddcc 

T1 82 26,25 0 108,25 54,13 

T2 68,5 33,25 6 107,75 35,92 

T3 0 0 0 0 0 

Sumatoria 150,5 59,5 6 216 
 

Promedio Tto. 75,25 29,75 6 
  

dds = Días después de la siembra 

dda = Días después de aplicación del plaguicida 

ddcc = Días después de la cosecha al consumo 

Fuente. Autor.  2016 
 

  

Gráfico Nº 13. Promedio de residualidad encontrada días después de la última aplicación a la 

cosecha. 

 

LMR 



 64 

Si comparamos la residualidad del plaguicida encontrado con los Límites 

Máximos de Residuos que permite el Codex alimentarius y la Unión Europea 

como organismos internacionales de control, se encuentra bajo los límites 

permisibles, no obstante esto no significa que podemos ingerir el tomate con la 

residualidad encontrada sin tener ningún control. 

 

La disminución de la residualidad encontrada entre las tres repeticiones se debe a 

las condiciones climáticas y el estado fisiológico de la planta que hacen posible la 

degradación del plaguicida. 

 

La temperatura y precipitación en las plantaciones de tomate riñón objeto de 

estudio, no fueron las óptimas para que las plantas alcancen un desarrollo con 

normalidad y por consiguiente aprovechen al máximo los nutrientes y otros 

beneficios aprovechados del suelo.  

 

Además el estado fisiológico de la planta de tomate disminuye con la edad de la 

misma, por lo tanto, su capacidad de asimilar las sales y nutrientes útiles para su 

desarrollo tiende a descender paralelo al envejecimiento de la planta.  

 

Podemos considerar que en los tres tratamientos las plantas de tomate riñón 

pudieron estar con cierto nivel de estrés por exceso de temperatura y falta de agua 

lo que dificulta la capacidad de nutrición y asimilación de la planta. 

 

En el caso del agua se tuvo más cuidado en el riego para los sistemas de cultivos 

en invernadero que para campo abierto, sin embargo en los tres tratamientos el 

riego no estuvo sujeto a condiciones técnicas sino a criterio del manejador del 

cultivo. 
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Cuadro Nº 28.  Diferencia de residualidad en promedio, encontrada en los tres tratamientos  

Observaciones/ 

Tratamientos 

Residualidad encontrada (ppb) 

Repeticiones 

dds 100 dds 115 dds 150 dds 

Sumatoria 
Promedio 

Repeticiones 
dda 20 dda 35 dda 70 dda 

ddcc 23 ddcc 38 ddcc 73 ddcc 

T1 82 26,25 0 108,25 54,13 

T2 68,5 33,25 6 107,75 35,92 

T3 0 0 0 0 0 

dds = Días después de la siembra 

dda = Días después de aplicación del plaguicida 

ddcc = Días después de la cosecha al consumo 

Fuente. Autor.  2016 

 

 

 

Gráfico Nº 14. Diferencia de residualidad en promedio, encontrada en los tres tratamientos 

 

En la gráfica anterior observamos diferencias entre residualidades encontradas 

entre los tratamientos, si bien es cierto estadísticamente no son significativas, pero 

si difieren en el análisis de laboratorio. Estas diferencias pueden atribuirse al 

factor climático y a las condiciones de los tratamientos. 

 

De acuerdo al análisis estadístico se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 

hipótesis alternativa, puesto que las diferencias existentes entre un tratamiento y 

otro son visibles en el análisis de laboratorio, pero estadísticamente no son 

diferencias significativas. 
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En los dos primeros tratamientos (invernaderos 1 y 2) tenemos la temperatura, 

precipitación, humedad y heliofanía, en condiciones más estables, por lo que las 

variaciones climáticas no aceleran la degradación del plaguicida. En el tratamiento 

3 (campo abierto) el clima tiene variabilidad normal, por lo que la degradación del 

producto aplicado debe ser normal. 

 

Cuadro Nº 29. Residualidad promedio encontrada días después de la cosecha a consumo 

Observaciones/ 

Tratamientos 

Residualidad encontrada (ppb) 

Repeticiones 

dds 100 dds 115 dds 150 dds 

LMR dda 20 dda 35 dda 70 dda 

ddcc R1 = 20 + 3 ddcc R2 = 35 + 3 ddcc R3 = 70 + 3 ddcc 

T1 82 26,25 0   

T2 68,5 33,25 6   

T3 0 0 0   

Sumatoria 150,5 59,5 6   

Promedio Tto. 75,25 29,75 6 200 

dds = Días después de la siembra 

dda = Días después de aplicación del plaguicida 

ddcc = Días después de la cosecha al consumo 

Fuente. Autor.  2016 

 

 

 

Gráfico Nº 15. Residualidad promedio encontrada días después de la cosecha a consumo  
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En las tres repeticiones se puede evidenciar presencia de residualidad de 

plaguicida (Thiamethoxam) tomando como referencia 3 días después de cosecha a 

consumo. 

 

Si bien es cierto la residualidad del plaguicida encontrado se encuentra de los 

LMR, se debe tener en cuenta el tipo de plaguicida y sus características de 

absorción en el organismo. 

 

No se puede descuidar la residualidad encontrada en el tomate riñón, ya que aun 

después de 70 días después de la última aplicación existen trazas de plaguicidas 

que están llegando a los consumidores. 

 

Cuadro Nº 30. Promedio de residualidad encontrada vs ingesta diaria de plaguicidas días después 

de la última aplicación. 

Promedio de residualidad encontrada vs ingesta diaria de plaguicidas días después de la 

última aplicación. dda 

Variables 
Residualidad 20 

días dda (R1) ppb 

Residualidad 

35 días dda 

(R2) ppb 

Residualidad 70 

días dda (R3) ppb 

Promedio de 

residualidad/ingesta 

diaria. ppb 

dda 20 35 70 41,67 

Residualidad 75,25 29,75 6 37,00 

Fuente. Autor.  2016 

 

 

Gráfico Nº 16. Promedio de residualidad encontrada vs ingesta diaria de plaguicidas días después 

de la última aplicación. 
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Obteniendo una media entre la residualidad encontrada durante las tres 

repeticiones, tenemos un promedio de 41,67 ppb encontrada días después de la 

última aplicación es de 37 ppb, equivalente a 0,037mg/kg, que viene a ser la 

cantidad de plaguicida que consume la población en cada ingesta de tomate riñón 

producido en la parte alta de la isla Santa Cruz, sector el Cascajo.  

4.4.1 Conversión de partes por billón a miligramos/kilogramos 

 

 

Fuente. Convertidor. http://www.endmemo.com/sconvert/ppbmg_kg.php 

 

4.4.2. Análisis de acumulación de toxicidad de plaguicidas por 

ingesta de tomate en una persona 

 

Se debe considerar que los plaguicidas clorados debido a su estructura química de 

carbono, hidrógeno, cloro y ocasionalmente oxígeno, son altamente estables, lo 

cual los hace importantes por sus características residuales.  

 

Esta particularidad los hace eficaces para el control de insectos, pero así mismo 

los convierte en peligrosos debido a su prolongado almacenamiento en la grasa de 

los mamíferos, por lo que pueden llegar a mantenerse en un organismo durante 

años, dificultando su eliminación metabólica de forma natural. 

 

Es importante indicar que la acumulación de plaguicida en el tejido graso de una 

persona, no es únicamente por ingestión directa, sino a través de la cadena trófica. 

 

 

 

http://www.endmemo.com/sconvert/ppbmg_kg.php
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Cuadro Nº 31. Residualidad de plaguicidas acumulable en un organismo por ingesta de tomates 

contaminados (20 días) 

Residualidad acumulada de plaguicida por consumo  (20 días) 

Unidad de medida Ingesta diaria acumulación 20 días LMR permisible 

ppb 37 740 200 

mg/kg 0,037 0,74 0,2 

Fuente. Autor.  2016 

 

 

Gráfico Nº 17. Residualidad acumulada en un organismo por ingesta de tomates con residuos de 

plaguicidas (20 días) 

 

 

 

Como podemos apreciar en el gráfico Nº 17, la ingesta diaria de plaguicida por 

consumo de tomate riñón alcanza 37 ppb, el equivalente a 0,037 mg/kg, lo cual se 

encuentra bajo los limite permitidos establecidos por el Codex alimentarius que es 

de 200 ppb o, 0,2 mg/kg. 
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Si una persona consume tomate riñón con residuos de plaguicidas durante 20 días 

en un mes, tomando en cuenta la particularidad del plaguicida encontrado que se 

trata de un compuesto clorado de características liposolubles, al término de los 20 

días de consumo, estaríamos superando por triplicado los LMR establecidos, (ver 

gráfico 17). 

 

Dependiendo del organismo receptor pueden afectar u ocasionar daños a los 

pulmones, problemas de cáncer, daños al hígado, al sistema nervioso, al sistema 

inmunológico, al sistema reproductivo etc. Alterando el correcto funcionamiento 

en diferentes órganos, aparatos o sistemas del cuerpo. 

 

4.4.3 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Los resultados obtenidos para el análisis de plaguicidas en el tomate riñón 

(Lycopersicum esculentum Mill) que se produce en la isla Santa Cruz, sector El 

Cascajo, indican que existe residualidad de plaguicidas hasta 70 dias después de la 

última aplicación a la cosecha, especialmente en el tomate producido en los 

invernaderos. 

 

Esto indica que la población de la isla santa Cruz en las islas Galápagos 

posiblemente está consumiendo residuos de plaguicidas en el tomate riñón que se 

produce localmente, sin embargo no existe direccionamiento legal ni técnico que 

afiance el control de contaminantes orgánicos persistentes en las islas. 

 

Existe contaminación de la población debido a la ingesta de un plaguicida clorado 

que está llegando hasta la mesa de la población a través del tomate riñón, pero no 

existen estudios que determinen enfermedades relacionadas a los plaguicidas. 

 

Se debe prestar mayor atención al uso y manejo de plaguicidas categoría II (franja 

amarilla), con énfasis en la formulación de los mismos, es decir determinando la 

peligrosidad del ingrediente activo con que este formulado el producto 

fitosanitario. 
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4.5. Discusión  

 

El promedio de residualidad de plaguicidas encontrados en tomate no supera los 

límites permisibles de acuerdo a lo determinado por el Codex alimentarius y otras 

normas internacionales. Sin embargo, se debe tener en consideración que los 

plaguicidas son compuestos que pueden alterar el funcionamiento normal de un 

organismo. 

 

Con la presente investigación se puede demostrar que las aplicaciones sin segur 

las recomendaciones técnicas mantienen la residualidad de los plaguicidas por 

mayor tiempo en el tomate riñón, no obstante esto depende de las variaciones 

climáticas que influyen directamente en el tiempo de residualidad. Así mismo se 

tiene evidencia que las aplicaciones en los invernaderos debe ser estrictamente 

bajo recomendaciones técnicas puesto que al tener condiciones climáticas 

controladas la residualidad de los plaguicidas se mantiene por mayo tiempo en el 

tomate riñón. 

 

Las variaciones de residualidad entre los diferentes tratamientos pueden 

justificarse por las diferentes condiciones climáticas entre invernaderos y campo 

abierto, precisamente durante los meses de la investigación las variaciones 

climáticas fueron variables en los parámetros registrados. 

 

Los cultivos de tomate riñón sea este a campo abierto o en invernadero debido al 

exceso de temperatura y a la falta de agua evidenciado en las variaciones 

climáticas que sufren las islas Galápagos, sufren cierta alteración en su estado 

fisiológico normal, lo cual también incide en la residualidad de los plaguicidas. 

 

La metodología para determinar la cantidad permitida de residuos de plaguicidas, 

LMR o nivel de tolerancia, de un organismo ha sido criticada por Von Gerd, así lo 

manifiesta García, J. (1992) en su estudio sobre límites máximos de residuos de 

plaguicidas en productos alimenticios de origen vegetal sobre la base de 

observaciones científicas que se describen. 
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Los LMR estimados se basan en resultados y pruebas científicas de laboratorios 

realizadas con animales (ratas), por lo que podemos indicar que estos no son 

comprobados científicamente para seres humanos. 

 

Los seres humanos no solo estamos expuestos al consumo de un residuo de 

plaguicida en específico, como el que se describe en el presente estudio, sino que 

estamos expuestos a una mezcla significativa de diferentes componentes tóxicos 

que pueden afectar nuestra salud. 

 

4.5.1. Características residuales del thiamethoxam  

 

El Thiamethoxam está en la categoría toxicológica II, es un insecticida sistémico 

de efecto por contacto y por ingestión cuyos componentes químicos son: 3-(2-

cloro-1,3-tiazol-5ilmetil)-5-metil-1, 3,5-oxadiazinan-4-iliden (nitro) amina, cuya 

sustancia activa es Neonicotinoide cloronicotinilo, de propiedades muy tóxicas 

para mamíferos. 

 

Por tratarse de un compuesto clorado posee alta resistencia a la degradación por 

factores naturales. Se absorbe rápidamente y se transporta en el xilema a los 

cotiledones y a las hojas de la planta tratada. 

 

Posee un largo efecto residual, e inicia su foto degradación en el suelo con una 

vida media de 47 días. En suelos aeróbicos es muy persistente con una vida media 

de 385 días. Su ficha técnica lo categoriza como peligroso para el medioambiente.  
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5.1. Conclusiones  

 

la evaluación de la residualidad de los plaguicidas utilizados en la zona agrícola 

de la isla Santa Cruz, sector El cascajo, dio como resultado que existen 

residualidad de un plaguicida en el tomate riñón (Lycopersicum esculentum Mill), 

la misma que se encuentra dentro de los límites permisibles de acuerdo a lo 

establecido por la Unión Europea y el Codex alimentarius, sin embargo al ser el 

tomate riñón un producto de consumo continuo, y el plaguicida encontrado ser de 

característica liposolubles la acumulación podría estar causando problemas de 

salud poblacional y pasando desapercibido. 

 

El tiempo de residualidad de un plaguicida en el cultivo de tomate riñón en 

Galápagos, depende directamente del método de aplicación, pero también de las 

condiciones ambientales, lo cual demuestra que las aplicaciones inapropiadas de 

plaguicidas, aumentan la residualidad en el tomate riñón. 

 

Los límites tolerables de plaguicidas para el caso específico del residuo 

encontrado (Thiamethoxam) son de 200 ppb que es el equivalente a 0,2 mg/kg, sin 

embargo estos límites pueden superarse al consumir el tomate de forma continua 

durante 20 días. 

 

Los plaguicidas aplicados para los cultivos de tomate en la zona de estudio son 

generalmente categoría II, III, y IV los cuales están identificados en la tabla 5, no 

obstante las cantidades aplicadas no responden a la norma técnica ni a las buenas 

prácticas de aplicación de plaguicidas, lo cual se debe a la falta de conocimiento 

técnico de los productores y a la falta de seguimiento continuo por parte de las 

instituciones responsables del control. 

 

Finalmente se puede concluir que la residualidad de plaguicida en los cultivos de 

tomate (invernadero y campo abierto) no es igual debido a las diferencias de los 

factores ambientales. 
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5.2. Recomendaciones 

 

La normativa aplicable para el uso y manejo de plaguicidas en la provincia de 

Galápagos no es específica, puesto que es la misma normativa aplicable a nivel 

del país. Para el caso de Galápagos en particular debería adoptarse una normativa 

que responda a las exigencias de un área protegida como Galápagos; esta 

normativa debería categorizar los plaguicidas de acuerdo al ingrediente activo de 

formulación, mas no de acuerdo a la clasificación toxicológica existente.  

 

Conociendo que existe residualidad de plaguicidas en el tomate riñón, las 

instituciones responsables de este tema deberían dar asesoramiento técnico y 

seguimiento permanente al sector agrícola, considerando que las personas que 

realizan actividades agropecuarias siempre adoptan la teoría de mayor aplicación 

en mayor cantidad, es igual a un mejor control. 

 

En el control de plagas y enfermedades a campo abierto se pudo evidenciar que 

los plaguicidas aplicados no son únicamente para el tomate, sino para otros 

productos agrícolas que se encuentran emparcelados en conjunto. Por ello se 

debería asesorar a los agricultores sobre las buenas prácticas agrícolas y a realizar 

un mejor manejo de la producción, salvo el caso que se realice un seguimiento 

permanente para producción orgánica. 

 

Se desconoce los efectos adversos que los plaguicidas estén causando a la fauna y 

flora de Galápagos, sin embargo es importante realizar un estudio especialmente a 

la fauna que está relacionada con el sector agrícola, para descartar o confirmar 

efectos relacionados al uso de plaguicidas. 

 

Sería importante repetir la presente investigación en época de lluvia o en 

condiciones climáticas diferentes para determinar si la residualidad es mayor, 

menor o mantiene relación con el presente estudio. 
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Socialización 

 

Los resultados de la presente investigación fueron socializados bajo el auspicio de 

la Agencia de Regulación y Control de la Seguridad y Cuarentena para Galápagos 

(ABG), como la entidad del estado que rige las políticas sanitarias y fitosanitarias 

en la provincia de Galápagos. 

 

En la socialización participaron instituciones del sector público como el 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) Galápagos,  

Parque Nacional Galápagos, Universidad Central del Ecuador Sede Galápagos, así 

como personal técnico de la Agencia de Bioseguridad e invitados de 

organizaciones que se encuentran en la provincia de Galápagos. Este evento fue 

importante por cuanto los participantes pudieron visualizar la problemática del 

uso y manejo de plaguicidas en nuestra provincia. 

 

En la socialización se realizaron algunas preguntas relacionadas al tema objeto de 

investigación, entre las más relevantes podemos citar: ¿Existen límites de 

residualidad para invernaderos? ¿Cuál es la política que maneja el sector agrícola 

para el uso de plaguicidas? ¿Existen estudios relacionados con enfermedades que 

puedan estar causando el uso de plaguicidas en Galápagos? ¿Los resultados de la 

investigación serán publicados?. 

 

Así mismo se receptó como sugerencia incluir al sector turístico como parte de la 

propuesta de solución, para por su intermedio gestionar financiamiento para 

adoptar políticas de uso y manejo de plaguicidas en el sector agrícola. 

 

Estas interrogantes fueron respondidas acorde al tema por el expositor. Se anexa 

registro de firmas de los participantes en la socialización. 

 

Se anexa modelo del oficio de invitación a la socialización, fotografía y registro 

de asistencia. 

 

 



 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II. 

PROPUESTA DE 

RESOLUCIÓN AL 

PROBLEMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 80 

 

Seguimiento y monitoreo del impacto de los resultados 

 

A efectos de monitorear el impacto de los resultados de la presente investigación 

se propone realizar un seguimiento continuo a los productores de tomate riñón, el 

mismo que puede realizarse a través de una ficha de seguimiento. 

 

Se brindará una capacitación al sector productivo enmarcada al uso y manejo de 

plaguicidas sobre una base técnica y asesoramiento profesional. 

 

La metodología aplicada para monitorear a los productores agropecuarios, en 

especial a quienes tienen cultivos de tomate riñón será personalizada, donde los 

agricultores asuman la responsabilidad de presentar cada 15 días la ficha de 

seguimiento a las instituciones de control, consecuentemente las instituciones 

proporcionen las directrices que sean necesarias para mantener las buenas 

prácticas del uso de plaguicidas. 

 

En el presente estudio se deja definida la ficha de seguimiento como una 

herramienta de apoyo institucional para mejorar las buenas prácticas del uso y 

manejo de plaguicidas en el sector agrícola de la provincia de Galápagos. 

 

Es importante que el seguimiento sea permanente a fin de a mediano plazo lograr 

una conciencia ambiental y lograr un cambio de comportamiento en los 

agricultores.  

 

Posterior a los 6 meses de seguimiento con la ficha propuesta, se debe realizar una 

evaluación del cambio de comportamiento en los agricultores y se actualicen las 

capacitaciones en buenas prácticas del uso de plaguicidas. 
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Cuadro Nº 32. Ficha de seguimiento para controlar las aplicaciones de plaguicidas en la zona 

agrícola. 

Ficha de seguimiento y monitoreo al uso de plaguicidas en el sector agrícola 

Lugar y fecha: 

Nombre de la Finca: Sector: 

Nombres y apellido  del propietario: 

Nombre y apellido del trabajador: 

Tipo de cultivo 
Invernadero 

Campo 

abierto 
Tamaño del cultivo (en m2): 

      

Marque el/los producto o los productos que usted está cultivando 

Productos cultivado 
Tomate Pimiento Pepino Col 

Cebolla 

blanca 

Fréjol cilantro yerbita lechuga melloco 

Plagas y/o enfermedades presentes en el cultivo 

Plagas            

Enfermedades           

Método de control utilizado para combatir plagas y/o enfermedades  

Métodos de control  Químico Biológico cultural integrado ninguno 

            

Si utiliza tratamiento químico en su cultivo especifique. 

Tratamiento Químico aplicado al cultivo Aspersión Fertilización Abono 

Fecha de aplicación del tratamiento: 

Dosis aplicada: 
Presencia de 

lluvia 
Si No 

            

Nombre de los 

agroquímicos  

aplicados 

categoría toxicológica de los agroquímicos aplicados 

IA IB II III IV 

          

Destino final de los envases vacíos 

Devolución al almacén de insumo Envío al continente  no colecta envases vacíos 

Frecuencia en las aplicaciones semanal quincenal mensual 

      

Firma del responsable de este control Institución responsable 

Fuente. Autor. 2016 
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Conclusiones para la intervención 

 

La presente investigación demuestra que no existe un seguimiento continuo al uso 

y manejo de plaguicidas en el sector agrícola, por consiguiente se ha encontrado 

residualidad de un plaguicida clorado en el tomate riñón que se produce en la isla 

Santa Cruz, Sector El Cascajo. 

 

La normativa legal en Galápagos que rige el uso y manejo de plaguicidas es la 

misma que se aplica en el Ecuador continental, por lo tanto se debería elaborar 

una normativa específica para la provincia de Galápagos. 

 

Al momento se ha encontrado residualidad de plaguicidas en el tomate riñón, sin 

embargo no se han realizado estudios similares en la provincia de Galápagos en 

otros productos agrícolas, que se cultivan bajo las mismas condiciones y con la 

utilización de agroquímicos. 
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Recomendaciones para la intervención  

 

Para la acción intervención y a efectos de dar seguimiento a los resultados de la 

presente investigación, se recomienda seguir políticas legales de orientación y 

políticas operativas que ayuden a un mejor desarrollo del sector agropecuario 

encaminadas al desarrollo de una producción libre de plaguicidas y por 

consiguiente a la reducción de la contaminación ambiental. 

 

Con los resultados obtenidos en la presente investigación se propone a las 

instituciones y al sector agrícola la construcción de un plan de seguimiento y 

asesoramiento permanente para la aplicación de buenas prácticas en uso manejo y 

aplicación de productos fitosanitarios. 

  

Cuadro Nº 33. Propuesta de intervención 

Políticas 
Resultados de la investigación 

1 2 3 

Políticas de 

orientación 

La legislación y 

normativa sobre uso y 

manejo de plaguicidas, 

debe ser específica para 

el caso de Galápagos 

(clasificar los plaguicidas 

por ingrediente activos) 

 

Debe enmarcarse en la 

política regional (plan 

regional, planes cantonales y 

parroquiales un capítulo 

sobre uso y manejo de 

plaguicidas 

 

Debe realizarse un 

seguimiento  

permanente al uso y 

manejo de 

plaguicidas en la 

producción 

agropecuaria 

 

Políticas  

operativa 

Programa de 

capacitación y asistencia 

técnica permanente) 

 

Debe diferenciarse la 

producción convencional de 

la alternativa (orgánica, 

agroecológica etc.) 

 

Los plaguicidas 

aplicados deben ser 

específicos para cada 

producto agrícola 

 

Fuente. Autor. 2016 
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ANEXOS  

 

Anexo Nº 1.  Ficha de campo 

N° de muestra:

Producto 

cultivado

Tipo de cultivo Invernadero: Campo abierto:

Coordenadas Y

Tipo de suelo
Presencia de 

lluvia
Si                  No

Plagas presentes

Métodos de control Químicos                                                             Biológico Cultural Integrado Ninguno

Categoría de 

Plaguicidas aplicado
IA IB II III IV

Frecuencia de las 

aplicaciones 
Diario Semanal Quincenal Mensual Trimestral

Dosis aplicada

Si                  No

Nombre del colector:

Densidad del cultivo en m2 Rendimiento por m2 en Kg.

Mescla con otros plaguicidas

Ficha de campo para la colecta de datos

Fecha:

Sector: Isla

Nombre y extensión de la finca

Especificar tipo de mescla:

Hora de observación

Niveles de residualidad de plaguicidas en el tomate producido en la isla Santa Cruz:

Nombre de los 

plaguicidas 

aplicados 

Distancia entre plantas en cm Distancia entre camas en cm

Propietario del cultivo

Altitud X

Temperatura ambiente: °C

 
Fuente. Autor. 2016 
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Anexo Nº 2. Cultivos de tomate riñón, invernadero y a campo abierto 

 

Cultivo de tomate riñon (Lycopersicum esculentun Mill) en invernadero  

 
Fuente. Autor. 2016 

 

 

 

Cultivo de tomate riñon (Lycopersicum esculentun Mill) a campo abierto 

 
Fuente. Autor. 2016 
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Anexo Nº 3. Muestras primarias 

 

 
Fuente. Autor. 2016 

 

 

 

 
Fuente. Autor. 2016 

 

 

 

 
Fuente. Autor. 2016 
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Anexo Nº 4. Empaque de muestras para envió y análisis de laboratorio 

 

 
Fuente. Autor. 2016 

 

 

 

 

Anexo Nº 5. Embalaje de muestras para envió y análisis de laboratorio 

 

 
Fuente. Autor. 2016 

 

 

 

 

 



 94 

Anexo Nº 6. Extracción de muestra para análisis de laboratorio 

 

Fuente. Autor. 2016 

 

Anexo Nº 7. Limpieza de la muestra antes del análisis de laboratorio 

 

Fuente. Autor. 2016 



 95 

Anexo Nº 8. Preparación de las muestras a través del procedimiento QUECHERS. 

 
Fuente. Autor. 2016 

 

Anexo Nº 9. Cromatógrafo liquido UPLC/MS/MS, para el análisis de muestras 

Marca VARIAN, modelo AQCUITY 

 
Fuente. Autor. 2016 (laboratorios Agrocalidad) 
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Anexo Nº 10. Espectrómetro de masas dobles 

Marca WATERS, modelo XEVO TQS 

 

 
Fuente. Autor. 2016 (laboratorios Agrocalidad) 
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Anexo Nº 11. Informe N° 1 de análisis de laboratorio 

 
Fuente. Autor. 2016 (laboratorios Agrocalidad) 
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Anexo Nº 12. Informe N° 2 de análisis de laboratorio 

 

 
Fuente. Autor. 2016 (laboratorios Agrocalidad) 
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Anexo Nº 13. Informe N° 3 de análisis de laboratorio 

 
Fuente. Autor. 2016 (laboratorios Agrocalidad) 
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Anexo Nº 11. Lectura cromatográfica de resultados (Cromatograma) 

 

Fuente. Autor. 2016 (laboratorios Agrocalidad) 

 

Cromatograma 

 
Fuente. Autor. 2016 (laboratorios Agrocalidad) 
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Cromatograma  

 
Fuente. Autor. 2016 (laboratorios Agrocalidad) 
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Anexo Nº 12. Oficio modelo para la socialización de resultados 

 

Fuente. Autor. 2016 (Agencia de Bioseguridad Galápagos)) 
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Anexo Nº 13. Socialización de resultados 

 
Fuente. Autor. 2016  

 

Anexo Nº 14. Registro de asistencia a la socialización de resultados 

 

 
Fuente. Autor. 2016  

 


