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RESUMEN
Debido a la afectación de la Seguridad Alimentaria por la presencia de cultivos contaminados,
dado el incremento o mal manejo de los insumos empleados en la agricultura, se estableció
como objetivo investigar la presencia de metales pesados Cadmio y Plomo en dos productos
(papa y tomate de árbol) que se comercializan en el Distrito Metropolitano de Quito en los
Mercados de Chiriyacu y el Mercado La Rumiñahui. La determinación de metales pesados se
la realizó mediante el método AOAC 999.11 modificado con uso del espectrofotómetro de
absorción atómica por horno de grafito, cuyos resultados fueron comparados con el CODEX
(1995). Los resultados arrojaron una mínima concentración de dichos metales en los productos
investigados, ya que ninguno superó el nivel máximo permitido por el CODEX. En el análisis
de pérdidas poscosecha en fase de comercialización, se determinó que, en papa, las pérdidas van
del 30 % al 40 %, mientras que, para tomate de árbol, las pérdidas son del 20% en ambos
mercados.
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TITLE: Determination of heavy metals and post-harvest losses in potato (Solanum tuberosum)
and tree tomato (Solanum betaceum)

Author: Rubén Omar Maldonado Llumiquinga.
Tutor: Ing. Agr. Nicola Mastrocola, M.Sc.

ABSTRACT
Due to the impact of Food Security because of the presence of contaminated crops, given the
increase or poor management of the inputs used in agriculture, the objective was to
investigate the presence of heavy metals Cadmium and Lead in two products (Potato and
tomato tree) that are commercialized in the Metropolitan District of Quito in the Chiriyacu and
La Rumiñahui Markets. The determination of heavy metals was carried out using the modified
AOAC 999.11 method with the use of the graphite furnace atomic absorption
spectrophotometer, whose results were compared with CODEX (1995). The results showed a
minimum concentration of these metals in the investigated products, since none exceeded the
maximum level allowed by CODEX. In the analysis of post-harvest losses in commercialization
phase, it was determined that, in potatoes, the losses go from 30% to 40%, while, for tree
tomato, losses are 20% in both markets.
KEYWORDS: CONTAMINATION / LEAD / CADMIUM / CODEX / POST-HARVEST LOSSES

1. INTRODUCCIÓN
El sector agrícola se convirtió en uno de los pilares de la economía del país. Cada año su aporte es
constante a la producción nacional ya sea con bienes para el mercado local o al extranjero, además
según el Banco Central del Ecuador (BCE) la participación del sector agrícola al Producto Interno Bruto
(PIB) en promedio de los últimos años se ha mantenido en rangos de 7% a 13% y se ubica como el sexto
sector que aporta a la producción del país. (El Agro, 2015)
Concomitantemente con lo anterior, esta fuente sostiene que el sector agrícola reúne todas las
actividades relacionadas con la explotación de los recursos que la tierra origina, favorecida por la
acción del hombre como: hortalizas, cereales, frutas, pastos cultivados y forrajes; fibras utilizadas por
la industria textil, cultivos energéticos; que junto con el sector ganadero forman el sector agropecuario
o sector primario que está conformado por las actividades económicas relacionadas con la
transformación de los recursos naturales en productos primarios no elaborados.
La papa ha sido un cultivo de alta prioridad en el Ecuador. Hoy en día, los agricultores del país siembran
anualmente cerca de 66.000 hectáreas de este cultivo. Las condiciones modernas de producción han
contribuido a que el cultivo enfrente muchos problemas que ponen en peligro el bienestar económico
de los productores y la seguridad alimentaria del país, esto debido en parte al intenso uso de pesticidas,
debido a que han surgido plagas secundarias como la mosca blanca y la mosca minadora,
constituyéndose en problemas y amenazas graves a dicho cultivo. (Andrade & Bastidas, 2002)
En el Ecuador se ha dado una mayor explotación a los frutales andinos, entre ellos sobresale el tomate
de árbol, especialmente en zonas como Tungurahua, Chimborazo, Azuay, Pichincha e Imbabura. En los
últimos años el cultivo de esta especie ha crecido en producción así como en demanda, aunque esto
atrae graves problemas como el constante uso de pesticidas para controlar las plagas, las cuales van
adquiriendo cada vez más resistencia y teniendo que enfrentar otros problemas como la contaminación
del suelo o del producto. (Lucas, Maggi, & Yagual, 2010)
El modelo de producción agrícola más utilizado en el Ecuador, está caracterizado principalmente por
tener alta eficiencia debido a la utilización de: productos químicos para el control de plagas, fertilizantes
químicos para compensar la pérdida natural de la fertilidad del suelo y por la utilización intensiva de
los recursos.(Vilches, 2009). En la actualidad la problemática de la contaminación con metales pesados
a los productos agrícolas es debido a la mala utilización de los diferentes productos químicos ya sean
fertilizantes o pesticidas los cuales al usarlos de forma indiscriminada para lograr elevar la producción
y disminuir las pérdidas, están contaminando los productos agrícolas que llegan a tener presencia de
metales pesados como cadmio (Cd) y plomo (Pb) los cuales afectan la salud de las personas.
El mal manejo poscosecha también es un problema que afecta gravemente a la economía de los
productores, comercializadores, consumidores y por ende a todo el país. Se debe analizar la
conveniencia de invertir en un mejor manejo poscosecha, antes de pensar en el incremento de áreas
de cultivo, toda estrategia debe considerar al sistema total es decir desde la cosecha hasta el
consumidor final (Pólit, 2008). Según la FAO las pérdidas poscosecha en los países en desarrollo,
alcanzan más del 40% en alimentos, esto se produce en las etapas de poscosecha y procesamiento.
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1.1.

OBJETIVOS

1.1.1. OBJETIVO GENERAL.
• Determinar la concentración de metales pesados (Cadmio y Plomo) y pérdidas poscosecha
en papa (Solanum tuberosum) y tomate de árbol (Solanum betaceum) que se expenden en
los mercados de Chiriyacu y La Rumiñahui del Distrito Metropolitano de Quito.
1.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
• Identificar la concentración de los metales pesados Cadmio (Cd) y Plomo (Pb) en papa y
tomate de árbol.
• Comparar las concentraciones de metales pesados Cadmio (Cd) y Plomo (Pb) con los valores
máximos permitidos que da el Códex Alimentario.
• Estimar las pérdidas poscosecha de papa y tomate de árbol en los mercados de Chiriyacu y
La Rumiñahui
1.2.

HIPÓTESIS

Ho. Los niveles de concentración de cadmio y plomo de los productos (papa y tomate de árbol) superan
el nivel máximo permitido por el Codex Alimentario.
Ha. Los niveles de concentración de cadmio y plomo de los productos (papa y tomate de árbol) no
superan el nivel máximo permitido por el Codex Alimentario.
Ho. Las pérdidas físicas en poscosecha en los productos (papa y tomate de árbol) durante el expendio
superan el 40%.
Ha. Las pérdidas físicas en poscosecha en los productos (papa y tomate de árbol) durante el expendio
no superan el 40%.
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2. REVISIÓN DE LITERATURA
2.1.

Reseña de la agricultura convencional.

La relación del ser humano con el ambiente siempre ha sido contradictoria, por un lado destruyendo
para sobrevivir y por otro, garantizando la reproducción de seres vivos (agricultura, ganadería, zonas
de prohibición de caza-pesca, etc.), también con el propósito de vivir mejor. La conciencia sobre esa
doble necesidad siempre estuvo presente y como nos ha mostrado la historia que las sociedades menos
desarrolladas llegan a una crisis ambiental en su gran mayoría por depredar recursos naturales hasta
su extinción (Ponting, 1992).
La humanidad desde sus orígenes ha empleado los recursos naturales para su desarrollo y subsistencia.
Sin embargo, estos recursos se utilizan a un ritmo mayor a la capacidad de la naturaleza por
reproducirlos o, a su vez, la cantidad de desechos producidos tienen magnitudes que la naturaleza no
es capaz de absorber. Esto finalmente, deriva en problemas ambientales (Foladori & Pierri, 2005).

Figura 1. Esquema de la problemática ambiental.
Fuente: Foladori & Pierri, (2005)
Según Foladori y Pierri la preocupación por el medio ambiente no debe basarse ni en la utilización de
recursos naturales ni en la generación de residuos. Esto es algo natural, inevitable y común a cualquier
especie de ser vivo. La preocupación debe surgir cuando esos recursos son utilizados a un ritmo mayor
a las capacidades de la naturaleza por reproducirlos; o cuando los desechos son generados a un ritmo
también mayor a la capacidad de absorción de la naturaleza esto finalmente tiene como consecuencia
problemas ambientales los cuales afectan directamente a las personas.
2.2.

Definición de agricultura convencional.

En su concepto, la agricultura convencional es un sistema productivo de carácter artificial, basado en
el consumo de determinados insumos considerados externos, como es el caso de la energía fósil,
herbicidas, pesticidas y abonos químicos que sean sintéticos, etc. Lo que no se puede negar son las
nefastas consecuencias que se está ocasionando debido a la contaminación del agua y del ambiente, la
pérdida de fertilidad de la tierra, el aumento de la deforestación, y la expulsión de comunidades
campesinas e indígenas, debido al uso intensivo y desmedido de químicos, fertilizantes sintéticos,
semillas transgénicas, combustibles, y agrotóxicos arrojados sin control (Ortega, 2009).
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Debido a las consecuencias derivadas de la utilización de agroquímicos para los cultivos agrícolas, está
comprobado científicamente que los productos derivados de prácticas agrícolas convencionales
generan perjuicios para la salud humana ya que se evidencia presencia de metales pesados en la
composición de dichos productos, éste es un tema muy debatido en los últimos años (Suquilanda,
1995).
2.3.

Reseña del cultivo de papa en el Ecuador.

2.3.1. Origen.
La mayor diversidad genética de papa (Solanum tuberosum.) cultivada y silvestre se encuentra en las
tierras altas de los Andes de América del Sur. La primera crónica conocida que menciona la papa fue
escrita por Pedro Cieza de León en 1538. Cieza encontró tubérculos que los indígenas llamaban
“papas”, primero en la parte alta del valle del Cuzco - Perú y posteriormente en Quito - Ecuador. El
centro de domesticación del cultivo se encuentra en los alrededores del Lago Titicaca, cerca de la
frontera actual entre Perú y Bolivia. Existe evidencia arqueológica que prueba que varias culturas
antiguas, como: la Inca, Tiahuanaco, Nazca y Mochica, cultivaron la papa (Pumisacho & Sherwood,
2002).
En el Ecuador la papa es el tercer cultivo más importante en el país para consumo diario, el Instituto
Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) mantiene la mayor colección de papas nativas, se
estima 550 variedades aproximadamente, las cuales presentan gran variación para diferentes
caracteres morfológicos, agronómicos y de calidad (INIAP, 2015).

Fuente: Román & Hurtado, (2002)

Figura 2: Producto papa
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2.3.2. Descripción botánica de la papa.
La planta de papa es de tipo herbáceo cuyo tamaño varía de 0,30 a 1 m de alto, según las variedades,
con un crecimiento erecto o semierecto.
Los tubérculos son tallos modificados y constituyen los órganos de reserva de la planta; varían en
tamaño, forma y color de la piel y pulpa.
Las yemas u ojos del tubérculo maduro permanecen latentes (dormancia) hasta que desarrollan un
estolón de donde se origina una nueva planta.
Los almacenes de luz difusa ayudan a que los estolones no se desarrollen antes de la siembra. Las hojas
son compuestas. La flor es bisexual, es decir que tiene estambres (masculino) y pistilos (femenino).
El fruto maduro es una baya generalmente de color verde oscuro y contiene las semillas, denominadas
semillas botánicas, para diferenciarlas de la semilla tubérculo (Zepeda & Menjivar, 2016).
2.3.3. Zonas productoras de papa.
2.3.3.1.

Zona Norte: Carchi e Imbabura.

Esta zona tiene la mayor producción de papa por área al nivel nacional. Su rendimiento es en promedio
de 21.7 t.ha-1. Aunque Carchi solo ocupa el 25% de la superficie nacional dedicada al cultivo de papa
(15000 ha.), la provincia produce el 40% de la cosecha anual del país. Carchi dispone de una diversidad
de climas que permite cultivar papa en la parte alta y frutales en la parte baja.
2.3.3.2.

Zona Centro: Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Bolívar.

Chimborazo tiene la mayor superficie dedicada al cultivo a nivel nacional. Sin embargo, los
rendimientos son relativamente bajos (11 t.ha-1). El clima de la provincia es muy heterogéneo. Los
vientos cálidos de la zona amazónica afectan la franja de la Cordillera Oriental, suavizando el clima,
específicamente en el área ubicada en el Cantón Chambo.
Típicamente en esta zona la papa se rota con los cereales cebada, trigo, centeno y maíz. Entre las
leguminosas se cultivan habas, arvejas, y el resto de cultivos incluyen cebolla, zanahoria, oca y melloco.
2.3.3.3.

Zona Sur: Cañar, Azuay y Loja.

En Azuay y Loja, debido a las bajas precipitaciones, la producción de papa es baja y el cultivo es de poca
importancia. Cañar es la provincia más papicultora, donde se encuentra el cultivo sobre los 2.000
m.s.n.m. La producción de la zona está entre las más bajas del país (8 a 10 t.ha-1). Aquí el cultivo es de
temporal. Además de papa, la rotación tradicional incluye maíz, arveja, fréjol y pasto nativo (Pumisacho
& Sherwood, 2002).
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Cuadro 1: Variedades de papa sembradas por zonas de cultivo.
Zona de Cultivo

Variedad

Norte: Provincia del Carchi

Chola
Superchola
Gabriela
Esperanza
Fripapa 99
Margarita
Yema de huevo (chaucha)
Centro: Provincias de Pichincha, Cotopaxi, Chola
Tungurahua, Bolívar, Chimborazo
Uvilla
Santa Catalina
Esperanza
Gabriela
Superchola
Yema de huevo (chaucha)
Fripapa
Leona
Sur: Provincias de Cañar, Azuay, Loja
Uvilla
Bolona
Santa Catalina
Esperanza
Soledad
Fuente: Pumisacho & Sherwood, (2002)
Cuadro 2. Clasificación taxonómica de la papa.
Reino

Plantae

Orden

Solanales

Familia

Solaneceae

Género

Solanum

Especie

Tuberosum

Nombre científico

Solanum tuberosum

Fuente: CIP, (2006)
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2.3.4. Importancia económica del cultivo de papa.
La papa es uno de los cultivos tradicionales y de importancia en los sistemas de producción de la Sierra
ecuatoriana, constituye una fuente importante de alimentación e ingresos para la familia campesina a
lo largo del callejón interandino en Ecuador, 90 cantones están vinculados con la producción y
aproximadamente 82 mil productores; sin embargo, los mejores rendimientos se presentan en zonas
ubicadas entre los 2900 y los 3300 msnm, donde las temperaturas fluctúan entre 9 y 11 °C (Mancero,
2009).
El mismo autor nos menciona que se está dando una tendencia a la importación de papas
principalmente prefritas congeladas, por el aumento de negocios que requieren este tipo de producto
por facilidad de utilización.
El 90% de la papa a nivel nacional se consume en estado fresco. Los usos industriales son variados
como: papas fritas en forma de “chips”, a la francesa, congeladas, prefritas. También se obtiene
almidón, alcohol y celulosa de la cáscara. A partir de 1994 el consumo de comidas rápidas en el país ha
aumentado a un ritmo anual del 6%. Hoy en día las industrias procesadoras utilizan 50.000 t/año, lo
cual representa el 10% de la producción nacional (Andrade & Bastidas, 2002).
2.3.5. Valor nutricional de la papa.
La papa es un alimento versátil y tiene un gran contenido de carbohidratos; se prepara y sirve en una
gran variedad de formas. Recién cosechada, contiene un 80% de agua y un 20% de materia seca.
La papa contiene una cantidad moderada de hierro, pero el gran contenido de vitamina C fomenta la
absorción de este mineral. Además, este tubérculo tiene vitaminas B1, B3 y B6, y otros minerales como
potasio, fósforo y magnesio, así como folato, ácido pantoténico y riboflavina. También contiene
antioxidantes alimentarios, los cuales pueden contribuir a prevenir enfermedades (Muñoz, 2014).
2.4.

Reseña del cultivo de tomate de árbol en el Ecuador.

2.4.1. Origen.
Hasta hace pocos años, muchos autores mantenían que el tomate de árbol era nativo de la región
andina, principalmente de la vertiente oriental del Ecuador y Perú, investigaciones recientes señalan
que el tomate de árbol cultivado está estrechamente relacionado con un complejo de materiales
silvestres bolivianos de acuerdo a evidencias moleculares, estudios morfológicos y datos de campo, por
lo cual los ecotipos cultivados se cree se originaron en esa región (Bohs, 1991).
Las principales áreas de cultivo están en Pelileo, Patate, Los Andes, Montalvo, Totoras, Baños
(Tungurahua), Caranqui, San Antonio, Natabuela, Chaltura, Imantag, Pimanpiro, Cahuasquí, Intag
(Imbabura), Ascázubi, El Quinche, Checa, Pifo, Puembo, Yaruquí, Tumbaco (Pichincha), Sigsig, Bulán,
Sevilla de Oro, Palmas (Azuay); en menor escala se cultiva en el resto de la Sierra y algunos lugares del
Oriente, donde el cultivo tiene mayores problemas fitosanitarios por las condiciones ambientales de
alta temperatura y precipitación.(León, Viteri, & Cevallos, 2004). A menor escala se cultiva en el resto
de las provincias de la sierra y en algunos lugares del oriente, donde el cultivo llega a tener mayores
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problemas fitosanitarios por la condiciones ambientales desfavorables de alta temperatura y
precipitación (Barriga, 2012).

Figura 3: Producto tomate de árbol.
Fuente: Román & Hurtado, (2002)
2.4.2. Descripción botánica del tomate de árbol.
Planta arbustiva con tallos semileñosos, de follaje grande, alcanzando una altura de 2 a 3 m. Las hojas
son cordiformes (forma de corazón), carnosas, levemente pubescentes y muy grandes. Las flores son
de color rosa y lavanda, agrupadas en racimos terminales, las cuales florecen de manera escalonada.
Los frutos son solitarios o se encuentran agrupados, de colores variables, del amarillo al rojo, de forma
ovoidal con ápices puntiagudos, contienen muchas semillas pequeñas en cantidades de 120 a 150. La
pulpa es de color variable, del amarillo al anaranjado o al anaranjado rosáceo, cuyo sabor recuerda al
tomate (Calvo, 2009).

Provincias
Carchi|

Zonas
Mira, Bolívar.

Imbabura

Antonio Ante (Natabuela, Atuntaqui, Chaltura), Cotacachi (Nangulví, Peñaherrera,
Coellaje), Otavalo (Ilumán, Pinsaquí), Ibarra, Pimampiro, Urcuquí, vía a San
Lorenzo.

Pichincha

Tumbaco. Yaruquí, Pifo, Puembo, Checa, Quinche, Guayllabamba, Puellaro,
Perucho, San José de Minas, Tandapi.

Cotopaxi

Latacunga, Pujilí, Salcedo.

Tungurahua Ambato, Samanga, Pillaro, San Miguelito, La Viña, Patate (San Andrés, Tunga),
Pelileo (Valle Hermoso, Guadalupe, Artezón, Inapi, La Paz, Chiquicha, Yataquí),
Baños (Runtún).
Chimborazo Riobamba, Guanalán, Chambo, Guano, Penipe, Chunchi, Alausí.
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Bolívar

Guaranda, Chimbo, San Miguel, Chillanes.

Cañar

Biblián, Azogues.

Azuay

Cuenca, Paute (Bulán), Gualaceo (Chordeleg, Bullcay), Sevilla de Oro (Anejo y San
Juan Bosco), El Pan (Cedropamba, El Pan y San Francisco), Guachapala (Guablid),
Zig Zig.

Loja

Valle de Loja, Parque Forestal.
Cuadro 3. Provincias y zonas productoras de tomate de árbol.

Fuente: León et al., (2004)
Cuadro 4. Clasificación taxonómica de tomate de árbol.
Reino

Vegetal

Orden

Tubifloras

Familia

Solanaceae

Género

Solanum

Especie

betaceum

Nombre científico

Solanum betaceum

Fuente: Osorio, (2013)
2.4.3. Importancia económica del cultivo del tomate de árbol.
El tomate de árbol en Ecuador es un cultivo de subsistencia, que casi no ha sido considerado en estudios
de diversidad y menos aún en programas de conservación y mejora de los recursos fitogenéticos; en
este sentido, a más de ser un cultivo marginado constituye una especie poco caracterizada e ignorada
por los programas de investigación y conservación, aunque en la dieta de los ecuatorianos es de gran
importancia y valor alimentario (Thies, 2000).
La producción de tomate de árbol en Ecuador es enteramente absorbida por el mercado local y
nacional. La fruta tiene gran aceptación por su sabor agradable y aroma exquisito. La producción
nacional de tomate de árbol se distribuye de la siguiente manera: consumo en fresco
(94.3%), agroindustria (0.5%), exportación (0.2%) y las pérdidas en poscosecha se estiman en un (5%)
(Revelo, 2004).
De toda la producción es muy poco lo que el agricultor destina para autoconsumo y esto comprende
lo que no puede vender. Por tradición de consumo, la comercialización se centra mayoritariamente
en la sierra y parte de la costa ecuatoriana, en donde la mayor cantidad de producción se lleva el
comerciante siempre a un bajo costo ya que muchas personas que producen tomate de árbol lo ven
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como la mejor oportunidad de venta, ciertos agricultores han optado por otra alternativa diferente la
cual es entregar el producto a supermercados y agroindustrias que genera un ingreso económico extra,
aunque dichos mercados siempre exigen ciertos parámetros de calidad que debe poseer el producto;
la última vía que toman es la comercialización directa al consumidor que del mismo modo representa
beneficios económicos para los productores aunque en muchos de los casos resulta complicado por
varios factores como por ejemplo la distancia hasta el mercado, un puesto de comercialización y demás,
véase la Figura 3 en donde se representa la cadena de comercialización, determinada por Lascano
(2002).

Figura 4. Cadena de comercialización del tomate de árbol en Ecuador.
Fuente: Lascano, (2002)
2.4.4. Valor nutricional del tomate de árbol.
Es un fruto con una fuente importante de beta caroteno (provitamina A), vitamina B6, vitamina C (ácido
ascórbico), vitamina E y hierro. También posee contenidos altos de potasio, magnesio y fósforo. Se ha
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reportado dos alcaloides esteroidales del tipo de los espirosolanos, solasodina y tomatidenol; siendo
los que mayor atención han recibido como fuente alternativa de esteroides de interés farmacéutico
(CCB, 2015).
2.5.

Metales pesados.

2.5.1. Definición.
El término de metal pesado se refiere a cualquier elemento químico metálico que tenga una relativa
alta densidad y sea tóxico o venenoso, en concentraciones incluso muy bajas. Los ejemplos de metales
pesados o algunos metaloides, incluyen el mercurio (Hg), cadmio (Cd), arsénico (As), cromo (Cr), talio
(Tl), y plomo (Pb), entre otros (Lucho, 2005).
Los metales pesados se encuentran generalmente como componentes naturales de la corteza terrestre,
en forma de minerales, sales u otros compuestos. No pueden ser degradados o destruidos fácilmente
de forma natural o biológica ya que no tienen funciones metabólicas específicas para los seres vivos.
(Abollino & Aceto, 2002), pero con la aplicación de compuestos químicos para el control de
enfermedades se está comenzando a tener presencia de dichos metales con mayor disponibilidad para
la absorción por parte de las plantas.
Los metales pesados son peligrosos porque tienden a bioacumularse en diferentes cultivos. La
bioacumulación significa un aumento en la concentración de un producto químico en un organismo
vivo en un cierto plazo de tiempo, comparada a la concentración de dicho producto químico en el
ambiente (Angelova, 2004).
En un pequeño grado se pueden incorporar a organismos vivos (plantas y animales) por vía del alimento
y lo pueden hacer a través del agua y el aire como medios de traslocación y dependiendo de su
movilidad en dichos medios (Lucho, 2005).
La absorción de metales pesados por las plantas es generalmente el primer paso para la entrada de
éstos en la cadena alimentaria. La absorción y posterior acumulación dependen en primera instancia
del movimiento (movilidad de las especies) de los metales desde la solución en el suelo a la raíz de la
planta. En plantas, el concepto de bioacumulación se refiere a la agregación de contaminantes; algunos
de ellos son más susceptibles a ser fitodisponibles que otros (Kabata & Pendias, 2000).
2.5.2. Plomo.
El plomo (Pb) es un metal pesado, suave, azuloso que tiene diversos usos especialmente en procesos
industriales; este elemento está presente en la corteza terrestre de la cual se extrae y se procesa para
diferentes usos (Valdés & Cabrera, 1999). Es un elemento químico cuyo número atómico es 82 y posee
una masa atómica de 207,19 g/mol, este compuesto se lo encuentra en forma de metal o polvo (Prieto,
2011). El plomo es considerado un metal pesado debido a su resistencia a la corrosión, maleabilidad y
además facilidad para formar aleaciones; este metal es absorbido por ingestión, inhalación y por medio
de la piel (Reyes, Vergara, Torres, Diaz, & Gonzales, 2016).
El plomo en el ser humano causa efectos tóxicos que se manifiestan debido a la ingesta continua en
bajas concentraciones durante períodos muy largos de tiempo, lo cual origina la acumulación de un
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nivel alto y suficiente para que haya presencia de efectos negativos en el ser humano, puede causar
daños muy severos en sus órganos, un 93% del plomo absorbido se acumula en los huesos y
especialmente en extremidades haciendo que este metal desplace al calcio y esté activo
aproximadamente por 20 años; en los tejidos blandos tiene un duración de tan solo días.
Por intoxicación de este elemento frecuentemente se presentan síntomas precoces como: dolor de
huesos, dolores gástricos, dolores musculares, fatiga, alteraciones en el sueño, incapacidad física,
estreñimiento entre otros; estos síntomas varían de acuerdo a la edad de la persona y a la exposición
que se encuentren presentes. Una fuente nociva de este metal es los residuos de plaguicidas utilizados
en la agricultura, de esta manera no solo se presenta contaminación en los alimentos sino también en
el medio ambiente (Prieto, 2011).
2.5.3. Cadmio.
El cadmio (Cd) es un metal pesado, blancoazulado y poco abundante. Es un elemento químico cuyo
número atómico es 48 y posee una masa atómica de 112.40 g/mol. Este elemento es considerado entre
los metales pesados como uno de los más tóxicos, aunque en pequeñas cantidades es esencial para las
plantas ya que no es fitotóxico, regularmente se lo encuentra presente en minas de zinc y es empleado
para la elaboración de pilas. Este compuesto es considerado muy tóxico para el ser humano y puede
llegar a afectar al hígado y riñones ya que ahí se acumula principalmente. Según la Organización
Mundial de la Salud (OMS) no se debe ingerir más de 400 a 500 mg de cadmio por persona a la semana,
por otra parte la permanencia de este metal en los órganos mencionados es muy elevado ya que el
tiempo de vida del cadmio puede llegar hasta los 30 años en los riñones. Como se mencionó
anteriormente los metales pesados se los encuentra principalmente en la corteza terrestre y este no
es la excepción pero su característica es que se encuentra combinado con el zinc (OMS, 2016). El
Cadmio en los humanos se encuentra debido al consumo de alimentos contaminados y por la inhalación
de este elemento. La población consumidora de cigarrillos tiene mayor riesgo de inhalar este metal ya
que lo contiene, la mayor contaminación se presenta en alimentos ya que estos tienden a absorber y
retener cadmio; por ejemplo las plantas toman el cadmio del suelo. Esto se debe a la utilización de
ciertos fertilizantes y residuos de animales en el suelo destinados a la producción de alimentos lo cual
puede ocasionar niveles altos de cadmio lo que a su vez aumenta los niveles de cadmio en los productos
finales; al consumir estos alimentos los humanos aumentan la concentración de cadmio en su
organismo (Prieto, 2011).
La ingestión por cadmio produce hipertensión, cáncer, osteoporosis, alteraciones cardiacas, entre
otras. Por otro lado el cadmio también se encuentra en suelos y agua contaminados, en pinturas,
plásticos y tuberías antiguas (Valdés & Cabrera, 1999).
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2.5.4. Límites máximos de Cadmio y Plomo permitidos en los productos de papa y tomate de árbol.
Cuadro 5. Concentración máxima permitida de Cadmio y Plomo por el CODEX (1995).

Concentración máxima del metal (mg/kg)
Producto
Cadmio

Plomo

Papa

0.1

0.1

Tomate

0.1

0.1

Fuente: CODEX, (1995)
2.6.

Pérdidas poscosecha.

Las pérdidas son una disminución mensurable de los productos alimentarios, que puede ser
cuantitativa y/o cualitativa. Se originan en el hecho de que los productos agro alimentarios son
productos vivos, que respiran y se transforman al mismo tiempo que sirven de alimento a todo el reino
animal (FAO, 2016).
En la parte de la cadena de suministro que conduce específicamente a los alimentos comestibles para
el consumo humano. Las pérdidas de alimentos tienen lugar en las etapas de producción, poscosecha
y procesamiento de la cadena de suministro de alimentos (Parfitt, Barthel, & Macnaughton, 2010).
Concomitantemente con lo anterior el mismo autor dice que las pérdidas de alimentos que ocurren al
final de la cadena alimentaria (venta minorista y consumo final) se conocen como desperdicio de
alimentos, más relacionado con el comportamiento de los vendedores minoristas y los consumidores.
Cabe recalcar que las pérdidas de alimentos en los países industrializados son tan altas como en los
países en desarrollo, pero hay que tener en cuenta que en los países en desarrollo más del 40% de las
pérdidas de alimentos se produce en las etapas de poscosecha y procesamiento; esto nos indica que
se produce en la venta minorista y el consumo (FAO, 2012).
2.6.1. Tipos de pérdidas de alimentos
Se distinguieron cinco fronteras del sistema en las cadenas de suministro de alimentos (CSA) de los
productos básicos vegetales. Se estimaron las pérdidas y el desperdicio de alimentos para cada uno de
estos segmentos de las CSA y para los cuales se consideraron los aspectos siguientes:
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PRODUCTOS VEGETALES BÁSICOS Y NO BÁSICOS.
Producción agrícola.

Pérdidas debidas a daños mecánicos y/o derrames durante la
cosecha, esto se refiere a la separación de cultivos en la
poscosecha.

Manejo poscosecha y
almacenamiento.

Pérdidas debidas a derrames y al deterioro de los productos
durante el manejo, almacenamiento y transporte entre la finca de
explotación y la distribución.

Procesamiento.

Distribución.

Consumo.

Pérdidas debidas a derrames y al deterioro de los productos
durante el procesamiento industrial o doméstico. Las pérdidas
pueden ocurrir cuando se separan los cultivos que no son
apropiados para el procesamiento o durante las etapas de lavado,
pelado, troceado y cocción, o al interrumpir procesos y en los
derrames accidentales.
Pérdidas y desperdicio en el sistema de mercado como por
ejemplo: mercados mayoristas, supermercados, vendedores
minorista.
Pérdida y desperdicio durante el consumo en el hogar

Fuente: FAO, (2012)
3. MATERIALES Y MÉTODOS
3.1.

Ubicación.

El proyecto de investigación se realizó en dos fases: campo y laboratorio.
3.1.1. Fase de campo.
Esta fase se realizó el muestreo y las encuestas de los dos productos en los dos mercados de la ciudad
de Quito: Mercado Chiriyacu y el Mercado La Rumiñahui con la compra de 1 Kg de cada producto para
realizar los análisis.
3.1.2. Fase de Laboratorio.
Esta fase de laboratorio las muestras se enviaron a realizar los análisis en los Laboratorios OSP de la
Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador.
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3.1.3. Ubicación política.
Parroquia: Belisario Quevedo
Cantón: Quito.
Provincia: Pichincha.
3.1.4. Ubicación geográfica de los mercados.
Mercado Rumiñahui:
Altitud: 2828 msnm.
Latitud: 00°15’0.20’’S.
Longitud: 78°31’6.71’’O.
Mercado Chiriyacu:
Altitud: 2891 msnm.
Latitud: 00°16’56.3’’S.
Longitud: 78°33’10.8’’O.
3.2.

Materiales.

3.2.1. Materiales de campo:
Muestras de papa.
Muestras de tomate de árbol.
Fundas Ziploc.
Fundas de papel.
Marcadores.
Cámara fotográfica.
3.2.2. Materiales de laboratorio:
Espectrofotómetro de absorción atómica (Perkin Elmer HGA-800) con horno de Grafito
Mufla.
Molino.
Balanza analítica.
Crisoles.
Matraz Erlenmeyer.
Reactivos para pruebas:
• Agua destilada.
• Ácido clorhídrico 6M.
• Ácido nítrico 65%.
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•
•
•

3.3.

Ácido nítrico 0,1M.
Solución estándar de plomo.
Solución estándar de cadmio.

Métodos.

Para la fase de campo se asignó dos productos: papa y tomate de árbol, de los cuales se tomaron
muestras en dos mercados de la ciudad, el Mercado Chiriyacu y La Rumiñahui, cada muestra tuvo un
peso de un kilogramo para posteriormente ser analizada en el laboratorio OSP, por medio de
espectrofotometría de absorción atómica con horno de grafito.
3.3.1. Análisis de metales pesados.
3.3.2. Principio del método.
El método AOAC 999.11 modificado, se basa en secar las muestras y luego someterlas 450 °C para
calcinarlas bajo un aumento gradual de 50 °C por hora de temperatura, para posteriormente añadir HCl
6 M, cuyo residuo se disuelve en HNO3 0,1 M para su digestión, los resultados de las concentraciones
de metales pesados de las muestras en estudio son determinados por el método de espectrofotometría
de absorción atómica por horno de grafito, que es un Método Oficial de AOAC 999.11 modificado.
También es importante mencionar que el principio teórico de la espectrofotometría de absorción
atómica (EAA) dice: “Cualquier materia que pueda emitir luz a una cierta longitud de onda también
absorberá luz a esa longitud de onda”.
3.3.2.1.

Etapa I.

ü Se determinó los dos mercados (Chiriyacu y La Rumiñahui) del Distrito Metropolitano de Quito
del cual se realizaron los estudios.
ü Se identificó las áreas de comercialización y se procedió a tomar las muestras de forma
aleatoria de la siguiente manera: cuatro muestras para el Mercado Chiriyacu (dos de tomate
árbol y dos de papa) y cuatro muestras para el Mercado La Rumiñahui (dos de tomate de árbol
y dos de papa) cada una de ellas debía tener un peso de 1 kg.
ü Se colocaron en fundas plásticas y se etiqueto
ü Las muestras tomadas fueron lavadas con agua potable para eliminar residuos.
ü Se cortaron las muestras y se colocaron en recipientes, posteriormente fueron llevadas a una
estufa por 2 horas a una temperatura de 60 oC con la finalidad de secar las muestras.
ü Las muestras ya secas se las llevó a una mufla para que sean calcinadas a una temperatura de
100 oC inicial hasta 450 oC.
ü Al residuo de la calcinación se agregó 2 mL de HCl más 2 mL de agua para que se disuelva y
realizar la digestión.
ü La digestión de las muestras se realizó a una temperatura de 100 – 200 ºC hasta que la solución
se evapore.
ü El residuo se lleva a una segunda calcinación con una temperatura inicial de 250 oC, debido a
que ya no existe materia volátil, hasta llegar a 450 oC.
ü Cuando la muestra se encontró de una coloración blanca se adicionó 5 mL de HCl 6M.
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ü Se llevó las muestras a la plancha para que se evapore la solución y al residuo se le agregó 5 mL
de HNO3 0,1 M.
ü Las soluciones obtenidas se aforó con HNO3 0,1 M hasta un volumen de 25,0 mL.
ü Tras someter las muestras a la digestión ácida se procedió a la lectura de la concentración de
metales pesados por medio de espectrofotómetro de absorción atómica con horno de grafito.

3.3.2.2.

Etapa II.

ü Se procedió a realizar las lecturas de metales pesados mediante el espectrofotómetro de
absorción atómica con horno de grafito, para ello se realizó la curva de calibración para la
lectura de soluciones estándares, las cuales serían analizadas por horno de grafito a través de
calentamiento electrotérmico a 3000 oC.
ü Para la obtención de las curvas de calibración se preparó una serie de soluciones estándar, las
cuales se aproximaron a la composición global de las muestras y linealidad de la curva para no
tener errores con los valores analizados.
ü Posteriormente se analizaron las muestras para obtener las concentraciones de metales
pesados plomo y cadmio (ANEXO 1).

3.3.3. Análisis de pérdidas poscosecha.
3.3.3.1.

Etapa I.

Para el análisis de las pérdidas se formuló dos encuestas (Anexo N° 3), dirigidas a los propietarios de
los puestos en cada uno de los mercados (Chiriyacu y La Rumiñahui). Del mercado Chiriyacu se
seleccionó a 18 puestos que están designados para la comercialización de dichos productos y del
mercado La Rumiñahui a 3 puestos los cuales eran el total de puestos en el mercado para dichos
productos. Para ambos mercados se elaboró dos tipos de encuestas. La primera solo se realizó una vez
consistía en conocer la infraestructura del mercado, sus instalaciones, y la segunda encuesta se aplicó
por cuatro semanas consecutivas esta nos permitió conocer y determinar las principales causas de
pérdidas poscosecha tanto en papa como en tomate de árbol.
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Cuadro 6: Listado de comerciantes y producto para la investigación en el Mercado Chiriyacu.
N°

Mercado

Nombre del propietario

Numero de puesto

Producto

1

Chiriyacu

Luz Beatriz Pilatasig

11

Tomate de árbol

2

Chiriyacu

Guillermina Villa

22

Tomate de árbol

3

Chiriyacu

Lucia Montaluisa

9

Tomate de árbol

4

Chiriyacu

Beatris Sánchez

14

Tomate de árbol

5

Chiriyacu

Carmen Toapanta

8

Tomate de árbol

6

Chiriyacu

Andrea Chicaiza

21

Tomate de árbol

7

Chiriyacu

Miranda Díaz

4

Tomate de árbol

8

Chiriyacu

Margarita Toapanta

13

Tomate de árbol

9

Chiriyacu

Yolanda Toapanta

7

Tomate de árbol

10

Chiriyacu

Myrian Changoluisa

2

Tomate de árbol

11

Chiriyacu

Celia Guayo

6

Tomate de árbol

12

Chiriyacu

Celia Quinatoa

17

Papa

13

Chiriyacu

Mónica Pilicita

40

Papa

14

Chiriyacu

Carmen Changoluisa

32

Papa

15

Chiriyacu

Alicia Chiliquinga

42

Papa

16

Chiriyacu

Maricela Banda

33

Papa

17

Chiriyacu

Ligia López

41

Papa

18

Chiriyacu

Susana Analuisa

19

Papa

Fuente: Autor
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Cuadro 7: Listado de comerciantes y producto para la investigación en el Mercado La Rumiñahui.
N°

Mercado

Nombre del propietario

Numero de puesto

Producto

1

La Rumiñahui

Transito Portillo

16

Tomate de árbol

2

La Rumiñahui

Maria Moposita

10

Tomate de árbol

3

La Rumiñahui

Maria Sigcha

6

Papa

Fuente: Autor
3.3.3.2.

Etapa II.

Se creó una matriz para recopilar la información obtenida con ayuda del software Microsoft Excel 2013,
se realizaron tablas dinámicas para el procesamiento de los datos y determinar las pérdidas poscosecha
en cada uno de los productos (papa y tomate de árbol) en los mercados (Chiriyacu y La Rumiñahui) de la
ciudad de Quito.
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos del análisis de metales pesados de las muestras tomadas en los dos mercados
de la ciudad de Quito se presentan a continuación, donde los valores mínimos, máximos de
concentraciones de cadmio y plomo en los productos de papa y tomate de árbol son comparados con
la concentración permitida por el CODEX (1995).
4.1.

Concentraciones de metales pesados (Cadmio y Plomo) analizados en los productos (papa y
tomate de árbol) de los mercados Chiriyacu y La Rumiñahui.

4.1.1. Concentraciones de Cadmio y Plomo encontradas en papa en el mercado Chiriyacu.
En el análisis de concentraciones de Cadmio realizado en el mercado Chiriyacu para el producto papa
como se observa en la (figura 5) se obtuvieron valores de: valor mínimo para la muestra 1AP con 6x104
mg*kg-1, mientras que el valor máximo en la muestra 2AP con una concentración de 3.4x10-3 mg*kg1
, para la concentración del metal Plomo en el mismo producto se obtuvo un valor mínimo en la
muestra 2AP con 1.8x10-2 mg*kg-1 mientras que el máximo valor en la muestra 1AP con 2.5x10-2 mg*kg1
.
0,03
0,0251

0,025

mg/kg

0,02

0,0183

0,015
0,01
0,005

0,0034
0,0006

0
1AP

2AP

2AP

Cadmio

1AP
Plomo

Papa
Mercado Chiriyacu

Figura 5: Concentraciones de Cadmio y Plomo en muestras de papa del mercado Chiriyacu.
Fuente: Autor
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1: Primera muestra, 2: Segunda muestra, A: Mercado Chiriyacu, B: Mercado La Rumiñahui, P: Producto papa, T:
Producto tomate de árbol.

4.1.2. Concentraciones de Cadmio y Plomo encontradas en tomate de árbol en el mercado Chiriyacu.
En el análisis de concentraciones de Cadmio como se observa en la (Figura 6) realizado en el mercado
Chiriyacu para el producto tomate de árbol se obtuvieron valores de: valor mínimo muestra 2AT una
concentración de 5x10-4 mg*kg-1 y el valor máximo en la muestra 1AT con 1x10-3 mg*kg-1 , mientras
que para la concentración del metal Plomo en el mismo producto dio un valor mínimo en la muestra
1AT con 6x10-3 mg*kg-1 y el valor máximo en la muestra 2AT una concentración de 1x10-2 mg*kg-1.
0,012
0,01

0,01

mg/kg

0,008
0,006

0,006
0,004
0,002

0,001

0,0005
0
2AT

1AT

1AT

Cadmio

2AT
Plomo

Tomate
Mercado Chiriyacu

Figura 6: Concentraciones de Cadmio y Plomo en muestras de tomate de árbol del mercado
Chiriyacu.
Fuente: Autor
4.1.3. Concentraciones de Cadmio y Plomo encontradas en papa en el mercado La Rumiñahui.
En el análisis de concentraciones de Cadmio en el mercado La Rumiñahui como se observa en la (Figura
7) para el producto papa se obtuvieron valores de: valor mínimo en la muestra 2BP obtuvo una
concentración de 1.6x10-3 mg*kg-1 y el valor máximo en la muestra 1BP de 2.1x10-3 mg*kg-1, mientras
que para la concentración del metal Plomo en el mismo producto el valor mínimo fue en la muestra
2BP una concentración de 1.04x10-2 mg*kg-1 y el máximo en la muestra 1BP con un valor de 4.86x10-2
mg*kg-1.
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1: Primera muestra, 2: Segunda muestra, A: Mercado Chiriyacu, B: Mercado La Rumiñahui, P: Producto papa, T:
Producto tomate de árbol.

0,0600
0,0486

0,0500

mg/kg

0,0400
0,0300
0,0200
0,0100

0,0104
0,0016

0,0021

2BP

1BP

0,0000

2BP

Cadmio

1BP
Plomo

Mercado La Rumiñahui

Figura 7: Concentraciones de Cadmio y Plomo en muestras de papa del mercado La Rumiñahui.
Fuente: Autor
4.1.4. Concentraciones de Cadmio y Plomo encontradas en tomate de árbol en el mercado La
Rumiñahui.

mg/kg

En el análisis de concentraciones de Cadmio realizado en el mercado La Rumiñahui para el producto
tomate de árbol como se observa en la (Figura 8) se obtuvieron valores de: valor mínimo en la muestra
1BT con 5x10-5 mg*kg-1, mientras que el valor máximo en la muestra 2BT obtuvo una concentración
de 1x10-4 mg*kg-1, para la concentración del metal Plomo en el mismo producto dio un valor mínimo
en la muestra 2BT con una concentración de 4.6x10-3 mg*kg-1 y valor máximo en la muestra 1BT con
1.31x10-2 mg*kg-1.
0,014
0,012
0,01
0,008
0,006
0,004
0,002
0

0,0131

0,0046
0,00005

0,0001

1BT

2BT

2BT

Cadmio

1BT
Plomo

Tomate
Mercado La Rumiñahui

Figura 8: Concentraciones de Cadmio y Plomo en muestras de tomate de árbol del mercado La
Rumiñahui.
Fuente: Autor.
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1: Primera muestra, 2: Segunda muestra, A: Mercado Chiriyacu, B: Mercado La Rumiñahui, P: Producto papa, T:
Producto tomate de árbol.

4.1.5. Concentraciones de Cadmio encontradas en papa vs. Concentración permitidas por el CODEX
(1995).
En los análisis de la concentración de Cadmio en papa como se observa en la (Figura 9) se encontró que
en el Mercado Chiriyacu el valor máximo obtenido es de 3.4x10-3 mg*kg-1, mientras que para el
Mercado La Rumiñahui presenta un valor de 2.1x10-3 mg*kg-1, estos datos se compararon con el valor
máximo permitido por el CODEX (1995), que es de 1x10-1 mg*kg-1 de Cadmio, se puede decir que los
datos obtenidos en los dos mercados están por debajo de los permitido por el CODEX (1995), por lo
cual no presentan contaminación por Cadmio en papa en los dos mercados, aunque la mayor
concentración se presenta en el mercado Chiriyacu en comparación con el estudio desarrollado por
Kabata & Pendias en el año 2000, en el mismo cultivo reportó la presencia de Cadmio con 4.1x10-2
mg*kg-1 por lo cual los resultados obtenidos en este estudio están por debajo de estos valores. La
presencia de cadmio nos da un indicativo que a futuro puede existir acumulación del metal.
Cuadro 8. Concentraciones de Cadmio encontradas en papa en los dos mercados de la ciudad y la
concentración de Cadmio establecida por el CODEX (1995).

Mercados

Mín. de
Concentración
mg*kg-1

Máx. de Concentración
mg*kg-1

Concentración del CODEX
mg*kg-1

Mercado Chiriyacu

6x10-4

3.4x10-3

1x10-1

Mercado La
Rumiñahui

1.6x10-3

2.1x10-3

1x10-1

0,12
0,1

Cadmio mg/kg

0,1

0,1

0,08
0,06
0,04
0,02
0

0,0006

0,0034

Mercado Chiriyacu
Mín. de Concentración mg/kg

0,0016

0,0021

Mercado La Rumiñahui
Máx. de Concentración mg/kg
CODEX mg/kg

Papa

Figura 9. Concentración de Cadmio (mg/kg) encontradas en muestras de papa en el Mercado
Chiriyacu y La Rumiñahui vs. Concentración de Cadmio según el CODEX (1995).
Fuente: Autor
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4.1.6. Concentraciones de Cadmio encontradas en tomate de árbol vs. Concentración permitida por
el CODEX (1995).
En los análisis de las concentración de Cadmio en tomate de árbol se encontró que en el Mercado
Chiriyacu como se observa en la (Figura 10) el valor máximo obtenido es de 1x10-3 mg*kg-1, mientras
que para el Mercado La Rumiñahui presenta un valor de 1x10-4 mg*kg-1, estos dos valores comparados
con el nivel máximo permitido por el CODEX (1995) de 1x10-1 mg*kg-1, son un indicador de que no existe
contaminación por cadmio en tomate de árbol ya que no superan el nivel permitido, aunque la
presencia del metal nos podria señalar que a futuro puede existir mayor acumulación de este metal en
el producto.
Cuadro 9. Concentraciones de Cadmio encontradas en tomate de árbol en los dos mercados de la
ciudad y la concentración de Cadmio establecido por el CODEX (1995).
Mercado

Mín. de Concentración
mg*kg-1

Máx. de Concentración
mg*kg-1

Concentración de
CODEX mg*kg-1

Mercado Chiriyacu

5x10-4

1x10-3

1x10-1

Mercado La
Rumiñahui

5x10-5

1x10-4

1x10-1

0,12
0,1

Cadmio mg/kg

0,1

0,1

0,08
0,06
0,04
0,02
0

0,0005

0,001

0,00005

Mercado Chiriyacu
Mín. de Concentración mg/kg

0,0001

Mercado La Rumiñahui

Tomate de árbol

Máx. de Concentración mg/kg

CODEX mg/kg

Figura 10. Concentraciones de Cadmio (mg/kg) encontradas en muestras de tomate de árbol en el
Mercado Chiriyacu y La Rumiñahui vs. Concentración de Cadmio según el CODEX (1995).
Fuente: Autor
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4.1.7. Concentración de Plomo encontrado en papa vs. Concentración permitida por el CODEX (1995).
En los análisis de la concentración de Plomo en papa como se observa en la (Figura 11) se encontró que
en el Mercado Chiriyacu un valor de 2.5x10-2 mg*kg-1, mientras que para el Mercado La Rumiñahui el
valor máximo obtenido es de 4.8x10-2 mg*kg-1, estos valores comparados con el nivel máximo
permitido por el CODEX (1995) que es de 1x10-1 mg*kg-1, estan por debajo de los límites permitidos y
debido a esto no presenta contaminación, en comparación con otra investigacion realizada en
Colombia por Miranda en el año 2011, que investigó la acumulación de metales pesados en plantas
regadas con agua del río Bogotá reporto una presencia de plomo que llego a 5x10-1 mg*kg-1, en donde
se supera el nivel máximo permitido por el CODEX (1995).
Cuadro 10. Concentraciones de Plomo encontradas en papa en los dos mercados de la ciudad y la
concentración de Plomo establecido por el CODEX (1995).
Mercados

Mín. de Concentración
mg*kg-1

Máx. de Concentración
mg*kg-1

Concentración de
CODEX mg*kg-1

Mercado Chiriyacu

1.8x10-2

2.5x10-2

1x10-1

Mercado La
Rumiñahui

1.0x10-2

4.8x10-2

1x10-1

0,12
0,1

Plomo mg/kg

0,1

0,1

0,08
0,06

0,0486

0,04
0,02

0,0183

0,0251
0,0104

0
Mercado Chiriyacu
Mín. de Concentración mg/kg

Mercado La Rumiñahui

Papa

Máx. de Concentración mg/kg

CODEX mg/kg

Figura 11. Concentraciones de Plomo (mg/kg) encontradas en muestras de papa en el Mercado
Chiriyacu y Mercado La Rumiñahui vs. Concentración de Plomo según el CODEX (1995).
Fuente: Autor
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4.1.8. Concentración de Plomo encontrado en tomate de arbol vs. Concentración permitida por el
CODEX (1995).
En los análisis de la concentración de Plomo en tomate de árbol como se observa en la (Figura 12) se
encontró que en el Mercado Chiriyacu presenta un valor de 1x10-2 mg*kg-1, mientras que para el
Mercado La Rumiñahui el valor máximo obtenido es de 1.3x10-2 mg*kg-1, estos valores comparados
con el nivel máximo del CODEX (1995) que es de 1x10-1 mg*kg-1, nos indica que se encuentran por
debajo de los permitidos por el CODEX (1995), por lo que no existe contaminación, en comparación con
otra investigación que fue realizada por Kabata en el año 2000 en donde reporto una concentración de
1 mg/kg en tomate de árbol que supera el nivel permitido por el CODEX (1995).
Cuadro 11. Concentraciones de Plomo encontradas en tomate de árbol en dos mercados de la ciudad
y la concentración de Plomo establecido por el CODEX (1995).
Mercados

Mín. de Concentración
mg*kg-1

Máx. de Concentración
mg*kg-1

CODEX mg*kg-1

Mercado Chiriyacu

6x10-3

1x10-2

1x10-1

Mercado La
Rumiñahui

4.6x10-3

1.3x10-2

1x10-1

0,12
0,1

Plomo mg/kg

0,1

0,1

0,08
0,06
0,04
0,02
0,006

0,0131

0,01

0,0046

0
Mercado Chiriyacu
Mín. de Concentración mg/kg

Tomate de árbol

Mercado La Rumiñahui

Máx. de Concentración mg/kg

CODEX mg/kg

Figura 12. Concentraciones de Plomo (mg/kg) encontradas en muestras de tomate de árbol en el
Mercado Chiriyacu y Mercado La Rumiñahui vs. Concentración Plomo segun el CODEX (1995).
Fuente: Autor
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4.2.

Pérdidas poscosecha.

4.2.1. Análisis de las encuestas aplicadas a los comerciantes para conocer sobre la infraestructura de
los Mercados Chiriyacu y La Rumiñahui.
4.2.1.1.

Cronograma de días de feria de los mercados encuestados.

Al aplicar las encuestas a los comerciantes en los dos mercados de la ciudad de Quito se determinó que
para el mercado Chiriyacu el horario de atención es de 06:00 AM – 18:00 PM y para el mercado la
Rumiñahui en horario de 08:00 AM – 16:00 PM, este horario en el caso del mercado Chiriyacu es por la
importancia que tiene en el área sur de la ciudad, en el caso del mercado La Rumiñahui existe un poco
de inconformidad ya que los días de mayor venta y afluencia de personas es el sábado, el resto de días
el mercado es poco visitado.
4.2.1.2.

Servicios básicos que poseen los mercados analizados en la ciudad de Quito.

En el caso de servicios básicos se comprobó que ambos mercados poseen todos los servicios como:
•
•
•
•

Agua potable.
Luz.
Alcantarillado.
Recolección de basura.

Esto de acuerdo al Reglamento de Funcionamiento de Establecimientos Sujetos a Control Sanitario
(Ministerio de Salud Publica, 2015).
Según el Capítulo IV en el Artículo 11. Todo establecimiento de servicios de atención al público y otros
sujetos a vigilancia y control sanitario, para la obtención del Permiso de Funcionamiento, a más de
cumplir con los requisitos establecidos en este Reglamento, debe contar al menos con un baño o
batería sanitaria equipados con:
a) Lavamanos.
b) Inodoro y/o urinario, cuando corresponda.
c) Dispensador de jabón de pared provisto de jabón líquido.
d) Dispensador de antiséptico, dentro o fuera de las instalaciones sanitarias.
e) Equipos automáticos en funcionamiento o toallas desechables para secado de manos.
f) Dispensador provisto de papel higiénico. g) Basurero con funda plástica.
h) Provisión permanente de agua, ya sea agua potable, tratada, entubada o conectada a la red pública
i) Energía eléctrica.
j) Sistema de alcantarillado o desagües funcionales que permitan el flujo normal del agua hacia la
alcantarilla o al colector principal, sin que exista acumulación de agua en pisos, inodoros y lavabos.
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k) Sistema de eliminación de desechos conforme a la normativa ambiental aplicable.
4.2.1.3.

Manejo de los derechos en los mercados en estudio.

En la encuesta aplicada se pudo concluir que en el Mercado Chiriyacu el manejo de desechos va de
bueno a muy bueno ya que cuenta con áreas apropiadas para los desechos, en el mercado La Rumiñahui
el manejo de desechos es de muy bueno a excelente, en este mercado se pone énfasis en tratar los
diferentes desechos de manera apropiada para que no llegue a afectar a los comerciantes.
4.2.2. Análisis de la encuesta aplicada a los comerciantes para identificar cuáles son los factores que
influyen en las pérdidas poscosecha en los productos papa y tomate de árbol en los mercados
de la ciudad.
4.2.2.1.

Adquisición y procedencia de los productos papa y tomate de árbol en los mercados
Chiriyacu y La Rumiñahui.

En la encuesta aplicada los resultados se aprecian en la (Figura 13), donde se evidencia que en el
mercado Chiriyacu para el producto papa el 71 % lo adquieren del Mercado Mayorista de Quito y el
restante 29 % lo adquiere del Mercado Mayorista de Machachi, en el producto tomate de árbol se
obtuvo que 48% lo adquieren del Mercado Mayorista de Quito, mientras que el restante 52% lo
adquieren del Mercado Mayorista de Ambato. En el Mercado La Rumiñahui para el producto papa el
100% lo adquiere en el Mercado de San Roque, al igual que el producto tomate de árbol el 100% lo
adquiere en el mismo mercado esto se debe a la cercanía al mercado La Rumiñahui ya que se abarata
costos de transporte.
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Figura 13: Porcentaje de adquisición y procedencia de los productos papa y tomate de árbol en los
mercados de Chiriyacu y La Rumiñahui.
Fuente: Autor.
4.2.2.2.

Presentación en que adquiere el producto en los mercados en estudio.

Como se observa en la Figura 14, los resultados de la encuesta indican que en el Mercado Chiriyacu, el
producto papa se adquiere en un 100% en quintal mientras que el producto tomate de árbol el 75% lo
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adquieren en caja y el restante 25% lo adquieren en bultos. En el Mercado La Rumiñahui en el
producto papa lo adquieren en un 100% en quintal y el tomate de árbol el 100% lo adquieren en bulto.
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Figura 14: Porcentaje de la presentación en que adquiere el producto papa y tomate de árbol en los
mercados de Chiriyacu y La Rumiñahui.
Fuente: Autor.
4.2.2.3.

Frecuencia de adquisición de los productos (papa y tomate de árbol) en los mercados de
Chiriyacu y La Rumiñahui por parte de los comerciantes.

Como se observa en la Figura 15, la adquisición en el mercado Chiriyacu, el 55% de los comerciantes
compran el producto dos veces a la semana, mientras que el restante 45% lo adquiere semanalmente,
en el caso del mercado La Rumiñahui el 100% de sus comerciantes adquiere el producto semanalmente.
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Figura 15: Porcentaje de frecuencia de compra de los productos (papa y tomate de árbol) en los
mercados de Chiriyacu y La Rumiñahui.
Fuente: Autor.
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4.2.2.4.

Ganancia de los comerciantes en los productos papa y tomate de árbol en los mercados
Chiriyacu y la Rumiñahui.

En la Figura 13 se observa que en el Mercado Chiriyacu, el producto papa tiene una ganancia mínima
de 2 dólares y una máxima de 5,5 dólares por cada quintal, en lo que concierne al producto tomate de
árbol la ganancia mínima es de 3 dólares y la máxima fue de 6 dólares por bulto; en la presentación por
caja tienen una ganancia mínima de 1 dólar y una máxima de 5 dólares por caja. Para el mercado La
Rumiñahui en el producto papa tiene una ganancia mínima de 3 dólares y una máxima de 6 dólares por
quintal, mientras que para tomate de árbol la ganancia mínima es 5 dólares y la máxima de 7 dólares
por bulto.
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Figura 16: Ganancia del comerciante de los productos papa y tomate de árbol de los mercados
Chiriyacu y La Rumiñahui.
Fuente: Autor.

4.2.2.5.

Principales causas y porcentaje de pérdidas de los productos papa y tomate de árbol en los
mercados Chiriyacu y La Rumiñahui.

Como se observa en la (Figura 17), el porcentaje de pérdida física en papa del Mercado Chiriyacu llega
hasta el 30% y en tomate de árbol hasta un 20% de producto dañado que no puede ser comercializado,
en el Mercado La Rumiñahui, en papa se tiene un máximo del 40% de pérdida, mientras que en tomate
de árbol se presenta un máximo de 20% del producto que se pierde. El factor principal identificado que
causa estos niveles de pérdidas en ambos mercados es el almacenamiento incorrecto, ya que los
mercados investigados no cuentan con instalaciones apropiadas y el producto es manipulado
constantemente, lo cual tiene un impacto negativo en el mantenimiento de la calidad de los productos.
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Figura 17. Principales causas y porcentaje de pérdidas de los productos papa y tomate de árbol en
los mercados Chiriyacu y La Rumiñahui.
Fuente: Autor.
4.2.2.6.

Tiempo que tarda el producto en llegar desde el mercado de adquisición al mercado en
que se va a comercializar

Horas

En lo que concierne al Mercado Chiriyacu, para el producto papa se tiene dos lugares de adquisición:
el Mercado Mayorista de Quito del cual tarda una hora y el Mercado de Machachi del que tarda una
hora y media en llegar a su destino, para el producto tomate de árbol en el mismo mercado se tiene
dos lugares de adquisición que es el Mercado Mayorista de Quito del que tarda una hora como antes
se mencionó y del Mercado Mayorista de Ambato que demora cuatro horas en llegar. En el mercado
La Rumiñahui tanto para el producto papa como tomate de árbol se los adquiere del Mercado San
Roque, por lo cual el tiempo que demora el producto en llegar es de una hora a una hora y media para
su comercialización.
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Figura 18: Tiempo que tarda el producto en llegar desde el mercado de adquisición al mercado en
que se va a comercializar.
Fuente: Autor
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5. CONCLUSIONES
Ø En el estudio realizado en los mercados Chiriyacu y La Rumiñahui, para concentraciones de
cadmio, el producto papa presentó un valor de 3.4x10-3 mg*kg-1, mientras que el producto
tomate de árbol presentó la mayor concentración con un valor de 1x10-3 mg*kg-1, para la
concentración de plomo en los mercados de Chiriyacu y La Rumiñahui el producto papa dio
4.8x10-2 mg*kg-1, mientras que en tomate de árbol fue de 1.3x10-2 mg*kg-1, respectivamente.
Ø Las muestras investigadas para concentración de cadmio en papa se determinó
concentraciones máximas de 3.4x10-3 mg*kg-1 y 2.1x10-3 mg*kg-1 para el mercado Chiriyacu y
La Rumiñahui, respectivamente, las mismas que fueron comparados con el límite establecido
por el CODEX (1995) que es de 1x10-1 mg*kg-1, en el producto tomate de árbol presentaron
concentraciones bajas de cadmio, las cuales no superaron los niveles establecidos por el CODEX
(1995), las concentraciones máximas encontradas fueron de 1x10-3 mg*kg-1 y 5x10-4 mg*kg-1
que fueron del mercado Chiriyacu, la concentración establecida por el CODEX (1995) es de
1x10-1 mg*kg-1. Al analizar la presencia de plomo en papa fueron de 2.5x10-2 mg*kg-1 y 4.8x102
mg*kg-1 para los mercados Chiriyacu y La Rumiñahui, respectivamente, que se compararon
con el máximo permitido por el CODEX (1995) que es de 1x10-1 mg*kg-1, las concentraciones
máximas en tomate de árbol obtenidas son de 1x10-2 mg*kg-1 y 1.3x10-2 mg*kg-1 para los
mercados Chiriyacu y La Rumiñahui, respectivamente, los cuales se compararon con el límite
permitido por el CODEX (1995) que es de 1x10-1 mg*kg-1, mediante los datos obtenidos se
concluye que ninguno de los productos tanto papa como tomate de árbol superaron los límites
permitidos por el CODEX (1995), por lo cual se asume que existe un buen manejo agronómico
de estos productos. Aunque la presencia de cadmio y plomo en los productos analizados fue
mínima, cabe plantearse que el solo hecho que exista la presencia a futuro podría llegar a
causar algún tipo de complicación a la salud del consumidor.
Ø Mediante la investigación se pudo determinar que el porcentaje de pérdida poscosecha en el
producto papa es del 30% hasta el 40% en los mercados Chiriyacu y La Rumiñahui,
respectivamente, con lo que se ratifica lo antes mencionado por la FAO en donde se especifica
que los países en vías de desarrollo tienen una pérdida del producto de más del 40 %. Lo que
no sucede con el tomate de árbol ya en que en ambos mercados se mantuvo en un 20% de
pérdida del producto, al identificar el mayor problema de pérdidas poscosecha durante esta
etapa de la comercialización de los productos, arrojó como resultado que el factor limitante
es el mal almacenamiento en los mercados, el cual conlleva al deterioro físico y de la calidad
del producto, debido a que no cuentan con las instalaciones adecuadas, que contribuyan a
mantener la calidad del producto.
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6. RECOMENDACIONES
v Completar el presente estudio mediante el análisis de suelos y de plantas en las zonas
principales de producción, ya que dada la presencia de cadmio y plomo puede existir gran
probabilidad que los niveles en campo sean más elevados que los encontrados en el estudio.
v Se recomienda que las instituciones encargadas de la calidad y sanidad de productos
agropecuarios, lleven un control de los sistemas de producción para que los niveles de
contaminación en dichos productos se mantengan al mínimo, para así cuidar la salud de los
consumidores.
v Realizar análisis de concentraciones de metales pesados al agua que se usa en los sitios de
producción agrícola de cada producto para así verificar que se esté cultivando de una manera
amigable con el ambiente.
v Realizar capacitaciones que les permitan a los agricultores entender sobre los perjuicios que
conlleva el uso excesivo de pesticidas y como se contaminan los productos que comercializan.
v Charlas informativas a los comerciantes sobre el almacenamiento adecuado del producto para
disminuir las pérdidas poscosecha producidas durante la comercialización.
v Recomendar a las autoridades encargadas de los mercados, que gestionen la mejora de la
infraestructura del área de almacenamiento para disminuir las pérdidas de los productos.
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7. RESUMEN
A causa de los problemas que se han presentado con la presencia de cultivos contaminados en los
últimos años por el uso indebido o mal manejo de estos ha provocado que los cultivos vayan teniendo
presencia de metales pesados en los productos de comercialización, esto ha llevado a las instituciones
públicas del país y universidades a que enfoquen sus esfuerzos para investigar y determinar el estado
de dicho productos de consumo humano.
Los metales pesados como cadmio y plomo son tóxicos para la salud humana y los alimentos que se
están produciendo en los suelos que poseen una alta concentración de dichos metales pueden
acumular estos elementos en sus órganos vegetales los mismos que se comercializan y son transmitidos
al humano al ingerirlos.
Generalmente los metales pesados se encuentran en la corteza terrestre y en forma mineral como en
sales u otros compuestos, estos elementos no pueden ser degradados fácilmente de forma natural o
biológica ya que no cumplen funciones metabólicas en los seres vivos. Pero debido al uso
indiscriminado de insumos agrícolas en el campo dicho metales se encuentran con mayor
disponibilidad para las plantas, las cuales los pueden asimilar más fácilmente. Los metales acumulados
en los productos de consumo directo han ocasionado problemas en la salud de la humanidad, por esta
razón en esta investigación el objetivo es determinar la presencia de metales pesados como cadmio
(Cd) y plomo (Pb) en los productos de papa y tomate de árbol comercializados en el Distrito
Metropolitano de Quito en los Mercados de Chiriyacu y el Mercado La Rumiñahui.
Para la determinación de metales pesados se usó espectrofotometría de absorción atómica por horno
de grafito para determinar cadmio y plomo en los productos: papa (Solanum tuberosum) y tomate de
árbol (Solanum betaceum), estos productos se comercializan en los mercado de Chiriyacu y La
Rumiñahui en el Distrito Metropolitano de Quito. En el estudio realizado en papa en el Mercado
Chiriyacu se obtuvo que los valores máximos fueron de 3.4x10-3 mg*kg-1 en cadmio mientras que para
plomo se presentó una concentración máxima de 2.5x10-2 mg*kg-1 en el producto tomate de árbol, en
Chiriyacu sus valores máximos fueron de 1x10-3 mg*kg-1 en cadmio y de 1x10-2 mg*kg-1 en plomo, en lo
que concierne a el mercado La Rumiñahui en el producto papa se determinó una concentración máxima
de 2.1x10-3 mg*kg-1 y 4.8x10-2 mg*kg-1 en cadmio y plomo respectivamente y para tomate de árbol las
concentraciones máximas encontradas fueron de 1x10-4 mg*kg-1 y 1.3x10-2 mg*kg-1 en cadmio y plomo
respectivamente.
En la comparación de las concentraciones de los productos con los límites máximos permitidos por el
CODEX (1995) se vio que para papa la concentración máxima para cadmio es de 1x10-1 mg*kg-1 esto al
compararlo con la concentración encontrada en papa del Mercado Chiriyacu que fue de 3.4x10-3 mg*kg1
no supero el límite máximo, en el caso del Mercado La Rumiñahui el valor máximo para el mismo
producto fue de 2.1x10-3 mg*kg-1 que igualmente no llega a superar el máximo permitido por el CODEX
(1995) para cadmio. Para el producto tomate de árbol el CODEX (1995) determina que la concentración
máxima permitida es de 1x10-1 mg*kg-1 de cadmio el cual al comparar con las concentraciones máximas
encontradas que fueron de 1x10-3 mg*kg-1 y 1x10-4 mg*kg-1 en el Mercado Chiriyacu y La Rumiñahui
respectivamente se puede decir que no existe contaminación ya que las concentraciones no superan a
las permitidas por el CODEX (1995).
Para la comparación de concentración de plomo en papa se determinó que el máximo permitido por el
CODEX (1995) es de 1x10-1 mg*kg-1, esto comparando con los datos obtenidos en el Mercado Chiriyacu
que fue de 2.5x10-2 mg*kg-1 y en el Mercado La Rumiñahui con 4.8x10-2 mg*kg-1 ninguno supera el
máximo permitido por el CODEX (1995) por lo cual no presenta contaminación. Para tomate de árbol
el CODEX (1995) determina que la concentración máxima de plomo permitida es de 1x10-1 mg*kg-1 lo
cual se compara con los datos que son de 1x10-2 mg*kg-1 y 1.3x10-2 mg*kg-1 para los mercados de
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Chiriyacu y La Rumiñahui respectivamente, se observa que en ninguno de los mercados las
concentraciones superan al CODEX (1995) por lo cual no existe contaminación de dichos productos.
En la pérdida poscosecha se determinó que los productos sufren un deterioro físico y de calidad debido
al inadecuado almacenamiento; en lo que concierne al Mercado Chiriyacu para el producto papa existe
una pérdida del 30 % y de tomate de árbol del mismo mercado un 20%, en el mercado La Rumiñahui
para el producto papa existe una pérdida que puede llegar hasta el 40 % y para tomate de árbol se
mantiene en un 20 %. Estas pérdidas son ocasionadas ya que los puestos no cuentan con instalaciones
adecuadas por lo que tienen que moverlos durante todas las jornadas de trabajo causando un deterioro
físico y pérdida de la calidad del producto.
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SUMMARY

During the latest years, the presence of contaminated crops and residue improper management
has led to the presence of heavy metal in the commercialization of products such as organic
fruits and vegetables. As a result of these problems, many public institutions and universities in
Ecuador have focused on conducting researches to determine the conditions of products for
human consumption. Heavy metals like cadmium and lead are toxic to human health and food
for human consumption, which are being grown and the concentration of these metals in the soil
exceeds the limit values, these "poisons" may build up in the plant organs, which are traded on
the domestic markets and also are transmitted to humans by eating contaminated products.
Heavy metals are found, generally, in the earth’s crust and others are in mineral form such as
salts and other compounds, these elements may not be easily degraded in a natural or biological
way because they do not perform metabolic functions in living creatures. Nowadays, the
indiscriminate use of agricultural inputs use in the countryside have made that the presence of
these metals are more available for plants, which can easily assimilate them. The toxic
substances accumulated in products of direct use of the final consumer have caused serious
health issues. For this reason, the aim of this research work is to establish the traces of heavy
metals such as Cadmium (Cd) and Lead (Pb), especially in the potato and tree tomato, which
are offered and marketed in the two big wholesale markets; “Chiriyacu” and “La Rumiñahui”
markets located in Quito, Ecuador.
This study used the method based on the use of atomic absorption spectrophotometry, graphite
furnace to establish the presence of heavy metals, especially for cadmium and lead in the
potatoes (Solanum tuberosum) and tree tomatoes (Solanum betaceum), which are sold in the
““Chiriyacu” and “La Rumiñahui” markets in Quito. For Potatoes, the study applied in the
“Chiriyacu” market found that the maximum value of cadmium was 3.4x10-3 mg*kg-1 while the
maximum lead concentration was 2.5x10-2 mg*kg-1 found in the tree tomato. In “Chiriyacu”
market the relevant maximum values of cadmium were 1x10-3 mg*kg-1 and 1x10-2 mg*kg-1 of
lead. In the case of “La Rumiñahui” market with regard to the potato product, it was found that
the maximum cadmium and lead concentration were 2.1x10-3 mg*kg-1 and 4.8x10-2 mg*kg-1
whereas the result of tree tomato the results showed that maximum cadmium and lead
concentration were 1x10-4 mg*kg-1 y 1.3x10-2 mg*kg-1 respectively.
In the comparison about the presence of these substances in the basic consumer products, the
maximum value allowed according to CODEX (1995) clarifies that the maximum cadmium
concentration in potato is 1x10-1 mg*kg-1. The research about potato applied in the Chiriyacu
market, the average was 3.4x10-3 mg*kg-1 and the results reveal that it does not exceed the
permitted values. Similarly, in La Rumiñahui market the maximum value in the same product
was 2.1x10-3 mg*kg-1 which is within the limits allowed by CODEX (1995) for the use of
cadmium. Moreover, the maximum value of cadmium in the tree tomato established by CODEX
(1995) is 1x10-1 mg*kg-1. According to the latest tests performed in Chiriyacu and La
Rumiñahui markets were 1x10-3 mg*kg-1 and 1x10-4 mg*kg-1 ,respectively and is therefore proof
of the absence of pollution because there are no detectable traces of cadmium contamination
and they do not exceed the values allowed by CODEX (1995).
On the other hand, the maximum value of lead traces in potato is 1x10-1 mg*kg-1 according to
CODEX (1995). However, the lead potato test performed in the Chiriyacu and Rumiñahui
markets were 2.5x10-2 mg*kg-1 and 4.8x10-2 mg*kg-1, For this reason, neither Chiriyacu nor La
Rumiñahui markets exceed the average allowed by CODEX (1995), and as a result of this, there
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are no detectable traces of lead or heavy metals contamination. Furthermore, the concentration
of these substances in the tree tomato, according to the CODEX (1995) clarifies the maximum
value of cadmium is 1x10-1 mg*kg-1, and the results obtained in the “Chiriyacu” and “La
Rumiñahui” markets were actually 1x10-2 mg*kg-1 and 1.3x10-2 mg*kg-1 ,and is therefore proof
of the absence of pollution because they do not exceed the maximum value allowed by CODEX
(1995).
Loss post-harvest determined that products suffer from a deteriorating physical and quality due
to inappropriate storage; as far as the “Chiriyacu” market is concerned, there is a loss of 30% of
the potato and 20% of tree tomato. Meanwhile, in La Rumiñahui market the average of loss
from potato must be calculated above 40% and 20% of tree tomato is the same average than the
other market. In conclusion, these losses are caused by an unsuitable and poor condition of the
market infrastructure. This means that sellers need to relocate within the market all the time and
the physical deterioration and the low quality products are the result of this process.
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9. ANEXOS

Anexo 1. Resultado del análisis de metales pesados (Cadmio y Plomo) de los producto papa
y tomate de árbol entregados por el Laboratorio de Química Ambiental de la Facultad de
Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador.
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Anexo 2: Encuestas aplicadas a comerciantes
NOMBRE DEL
ENCUESTADOR

FECHA
Rubén Maldonado

MERCADO
DÍAS DE FERIA

L

M

Mi

J

V

S

D

AGUA
SERVICIOS BÁSICOS
QUE POSEE EL
MERCADO

LUZ

POZO SÉPTICO

ALCANTA
RILLADO

RECOLECCIÓN DE
BASURA

POTABLE
AGUA
ENTUBADA

A. DATOS PERSONALES DEL COMERCIANTE
NOMBRE

EDAD

AÑOS DE
ACTIVIDAD

NÚMERO DE PUESTO

B. DATOS DE INFRAESTRUCTURA DEL MERCADO Y PARTICIPACIÓN DEL COMERCIANTE
A) ¿ EL MERCADO CUENTA
CON ÁREA PARA DESECHOS SI
ORGÁNICOS

NO

B) ¿CÓMO CALIFICA USTED EL MANEJO DE LOS DESECHOS DE SUS PRODUCTOS EN EL
MERCADO?
EXCELENTE

MUY
BUENO

BUENO

REGULAR

MALO

C) ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES ÁREAS FÍSICAS POSEE EL MERCADO?
ÁREA
DE
BODEGA

ZONA
DE
DESCARGA
DE
PRODUCTOS

ÁREA
DE
DESECHOS

ÁREA DE POSCOSECHA
ÁREA REFRIGERACIÓN

OTROS
NINGUNA

D) ¿CUÁLES DE LOS SIGUIENTES REGLAMENTOS SON APLICADOS EN EL MERCADO DONDE
ACTUALMENTE COMERCIALIZA SUS PRODUCTOS?
50

MANEJO DE LA INOCUIDAD DE LOS
PRODUCTOS

MANEJO
DESECHOS

MANEJO
POSCOSECHA
ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS

NINGUNA

Y

E) LLEVA REGISTROS DE CONTABILIDAD
F) CADA QUE
TIEMPO
LOS DIARIO
REALIZA

SÍ

QUINCENA

SEMANA

NO
MENSUAL

ANUAL

OTRO

G) ¿CREE QUE UNA NORMATIVA LE AYUDARÍA A COMERCIALIZAR LOS PRODUCTOS EN
MERCADOS? S/N
H) ¿QUE ASPECTOS MEJORARÍAN EN CASO DE APLICAR UNA NORMATIVA PARA LA
MANIPULACIÓN ADECUADA?
MANIPULACIÓN

VENTAS

ALMACENAMIE
NTO
PRODUCTOS

CAPACITACIÓN

PROMOCIÓN

SERVICIOS
BÁSICOS

MANEJO DESECHOS
I) ¿HA PARTICIPADO EN PROGRAMAS DE COOPERACIÓN, INCENTIVOS O CREDITICIOS?
Si/No

Anexo 3: Encuesta a propietarios de puestos de mercado sobre productos
PREGUNTAS
CRITERIOS

PRODUCTO
PAPA

TOMATE
DE ÁRBOL

7 PORCENTAJE DE LA INVERSIÓN QUE GASTA
EN ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, CARGA,
ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO

1 ¿DÓNDE ADQUIERE EL PRODUCTO?

0-10

MAYORISTA

10--20

MINORISTA

20-50

DETALLISTA

MAYOR A 50

PRODUCTOR

OTRO

PLATAFORMA

8 PRECIO COMPRA

TERCEROS
9 PRECIO VENTA
51

2 SUS PROVEEDORES DE PRODUCTOS SON:
FIJOS

10 PORCENTAJE DEL PRODUCTO VENDIDO

VARIABLES
3 NÚMERO DE PROVEEDORES QUE POSEE

11 PORCENTAJE DEL PRODUCTO PERDIDO

4 EL NIVEL DE ADQUISICIÓN DE SUS
PRODUCTOS
PERMANENTE

12 CAUSAS PRINCIPALES POR LAS QUE SE
PIERDE EL PRODUCTO

TEMPORAL

BAJA DEMANDA

5 COMPRA DEL PRODUCTO

PRECIO

DIARIO

TEMPORADA

UNA VEZ SEMANA

ALMACENAMIENTO

DOS VECES SEMANA

CALIDAD DETERIORO

OTRAS

GUSTO CONSUMIDOR

6 PRESENTACIÓN EN QUE ADQUIERE EL 13 QUE HACE CON EL PRODUCTO QUE
PRODUCTO
PIERDE
UNIDAD

REVENTA

CAJA

DESECHO

SACO

REGALO

BULTO

COMPOSTAJE

QUINTAL

CONSUMO PROPIO

LIBRA

VALOR AGREGADO

KILO

ALIMENTO ANIMAL

OTRO

14 DÍAS QUE PERMANECE EL PRODUCTO EN
SU PUESTO
15 HORAS QUE TARDA EL PRODUCTO DESDE
ADQUISICIÓN HASTA LLEGAR AL PUESTO DE
VENTA
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Anexo 4. Fotografías de las muestras.
Tomate de árbol.
Mercado Chiriyacu.

Mercado La Rumiñahui.
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Papa
Mercado Chiriyacu.

Mercado La Rumiñahui.
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Anexo 5: Método Internacional de la AOAC.
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Fuente: Asociación de Químicos Analíticos Oficiales (AOAC), (2002)
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Anexo 6. Espectrofotómetro de absorción atómica
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Anexo 7: Soluciones de cadmio y plomo para calibración
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Anexo 8. Muestras de laboratorio preparadas para el análisis.
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Anexo 9. Curvas de calibración.
Cadmio.

Plomo.
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