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TÍTULO: Propuesta de un protocolo para la extracción e identificación de la presencia 

de microplásticos en Lycopersicon esculentum var. cerasiforme (tomate cherry) 

convencional y orgánico comercializados en la ciudad de Quito, Ecuador 
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Resumen 

 

En la actualidad los microplásticos son ubicuos y su presencia se ha valorado 

principalmente en la cadena alimentaria marina; su análisis ha sido exiguo en matrices 

vegetales terrestres. La presente investigación plantea un protocolo para extraer e 

identificar microplásticos en Lycopersicon esculentum var. cerasiforme (tomate cherry) 

en cortos periodos de tiempo, con reducido uso de reactivos, de manera que sea una 

metodología de bajo costo y amigable con el ambiente. El protocolo está basado en la 

modificación y adaptación de protocolos de referencia. Utiliza una oxidación química 

(ácida y alcalina), microfiltración, tinción diferencial con Rojo Nilo, con identificación 

con microscopía ordinaria y fluorescente. Este procedimiento evidenció la presencia de 

268-853 microplásticos/100g tomate cherry orgánico y 540-805 microplásticos/100g 

tomate cherry convencional, lo que equivale al 67,00-70,26% y 75,74-81,23% de 

microplásticos respectivamente, el resto de micropartículas corresponden a partículas 

orgánicas. El análisis de FTIR confirma la identificación de las partículas como 

microplásticos, demostrando que el tomate cherry convencional tanto como el orgánico 

contiene polímeros como el politereftalato de etileno (PET) y polipropileno (PP) en 

forma de fibras y fragmentos respectivamente. Se determinó además que el tipo de 

agricultura empleada no influye en el aporte de microplásticos a esta hortaliza.  

PALABRAS CLAVE: TOMATE CHERRY, MICROPLÁSTICOS, CULTIVO 

ORGÁNICO, CULTIVO CONVENCIONAL, PROTOCOLO DE EXTRACCIÓN. 
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Abstract 

Nowadays microplastics are ubiquitous and their presence has been assessed only in the 

marine food chain; their analysis has been limited in terrestrial plant matrices. The goal 

of this research is to propose a protocol to extract and identify microplastics in 

Lycopersicon esculentum var. cerasiform (cherry tomato) in short periods of time, with 

reduced reagent use, creating a low-cost and environmentally friendly methodology. The 

protocol is based on the modification and adaptation of reference protocols. It uses 

chemical oxidation (acid and alkaline), microfiltration, differential staining with Nile 

Red, with identification using an ordinary and a fluorescent microscope. This procedure 

evidenced the presence of 268-853 microplastics / 100g organic cherry tomatoes and 

540-805 microplastics / 100g conventional cherry tomatoes, equivalent to 67.00-70.26% 

and 75.74-81.23% microplastics respectively , the rest of the microparticles correspond 

to organic particles. The FTIR analysis confirms the identification of the particles as 

microplastics, demonstrating that the conventional cherry tomato as well as the organic 

one contains polymers such as ethylene polyterephthalate (PET) and polypropylene (PP) 

in the form of fibers and fragments respectively. It was also determined that the type of 

agriculture used does not influence the amount of microplastics found in this vegetable. 

 

KEYWORDS: CHERRY TOMATO, MICROPLASTICS, ORGANIC 

CULTIVATION, CONVENTIONAL CULTIVATION, EXTRACTION PROTOCOL. 
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Introducción 

 

Con la aparición del plástico, muchos otros materiales fueron sustituidos y este 

se ha convertido en un elemento indispensable para desarrollar las actividades cotidianas 

del ser humano, cuyo uso genera grandes desperdicios. La persistencia de los plásticos 

en el medio ambiente es alarmante, ya que su degradación tarda muchos años y lo hace 

en forma de pequeñas partículas imperceptibles para los seres humanos (Santillan & 

Peña, 2018). Estas, junto con los pellets de plástico generados por industrias como: 

cosmética, dental, higiene personal, entre otros, provocan que este material sea ubicuo 

en el ecosistema y se convierta en una sustancia capaz de contaminar los alimentos. 

En esta investigación denominada “Propuesta de un protocolo para la extracción 

e identificación de la presencia de microplásticos en Lycopersicon esculentum var. 

cerasiforme (tomate cherry) convencional y orgánico comercializados en Quito, 

Ecuador” se pretende obtener evidencia de un nuevo contaminante físico que altera la 

inocuidad de las hortalizas, conocer si el tipo de cultivo influye con esta contaminación 

y demostrar la exposición del ser humano a los microplásticos.  

El presente perfil de investigación consta de 5 capítulos, los cuales se distribuyen 

de la siguiente manera. 

El capítulo I, presenta el problema, el cual se basa en la necesidad de desarrollar 

un protocolo para extraer e identificar la presencia de microplásticos en Lycopersicon 

esculentum var. cerasiforme (tomate cherry) convencional y orgánico comercializados 

en la ciudad de Quito, con la justificación de esta problemática que afecta a nivel mundial 

y las preguntas que encaminan la ejecución de esta investigación. 

El capítulo II, contiene los antecedentes a esta investigación basados en artículos 

científicos. También se fundamenta la investigación con información relevante basada 

en la categorización de las variables y sustentada legalmente, culminando con el 

planteamiento del sistema de variables con su respectiva definición. 

El capítulo III, incluye la metodología aplicada en la investigación basada en los 

protocolos de referencia, materiales, reactivos e instrumentos de recolección y análisis 

de datos.  

El capítulo IV, muestra los resultados obtenidos, los análisis estadísticos que 

fundamentan la propuesta presentada, así como los recursos que fueron necesarios para 

ejecutar satisfactoriamente la investigación. 

El capítulo V, finalmente, recoge las conclusiones y recomendaciones obtenidas, 

que permiten concluir con claridad la validez de las hipótesis planteadas. 
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Capítulo I: 

El problema  

 

1.1.  Planteamiento del problema 

 

La contaminación ambiental tiene diferentes perspectivas, este es un proceso 

comprendido por diversos factores como la evolución de la tierra y la intervención de los 

seres vivos, entre ellos el ser humano por acelerar la contaminación, ya que es el principal 

emisor de contaminantes. Por lo tanto, es una de las principales problemáticas que existen 

hoy en día a nivel mundial, debido a que se incrementa de manera progresiva con las 

diferentes actividades cotidianas del ser humano, las cuales afectan a toda la 

biodiversidad del planeta (Domínguez, 2005) 

En la actualidad el plástico es considerado como uno de los principales 

contaminantes, ya que requiere muchos años en descomponerse. Desde 1950 su 

producción supera a otros materiales provocando que exista una dependencia por parte 

de los consumidores, además, la Organización de Naciones Unidas (ONU) en su informe 

difundido en conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente afirma que, si las 

formas de consumo y gestión de desechos no cambian, en el 2050 aproximadamente 

existirán 12.000 millones de toneladas de residuos plásticos y, como consecuencia los 

océanos contendrán más este material que peces (Planisferio, 2018).  

La comodidad y la falta de disponibilidad de tiempo obliga a que las personas 

busquen alimentos de consumo inmediato y de fácil acceso, provocando el crecimiento 

exponencial de la producción global de plásticos de un solo uso. En el Ecuador existe un 

consumo excesivo de plásticos y una inadecuada disposición final, lo cual genera una 

cantidad exorbitante de desechos plásticos que comprometen la biodiversidad del país, 

datos establecidos por el Ministerio del Ambiente (MAE) indican que aproximadamente 

cada persona consume 130 fundas tipo camiseta al año, es decir 1.500 millones de fundas 

plásticas anuales por toda la población (MAE, 2013). En la capital se producen 

diariamente 2.227,69 toneladas de desechos sólidos, de los cuales 227,35 toneladas son 

residuos plásticos, estos datos demuestran que la población ecuatoriana carece de una 

cultura de reciclaje y no es consiente sobre la contaminación que este material genera 

(Medina, 2018).  

El plástico es un material empleado en la industria de forma excesiva, debido a 

sus reducidos costos y diversidad de aplicaciones. Un estudio sectorial de plásticos, 

realizado por la Cámara de Industrias de Guayaquil en el 2018 señala que 

aproximadamente el 50% de productos alimenticios son envasados en artículos de 

plástico, debido a que ayudan a su conservación y facilitan su transporte.  
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En la agricultura es empleado como tuberías para transportar agua de riego y en 

la construcción de invernaderos. También es utilizado como abrasivo al ser añadido como 

pequeñas piezas de plástico en productos como: pasta de dientes y exfoliantes (Andrade, 

Pisco, Quinde , & Asencio, 2018). El consumismo ha provocado que el ser humano viva 

en un entorno donde usa diariamente productos plásticos a pesar de que en algunos casos 

no sea necesario  

Uno de los principales problemas que el plástico presenta es su degradación lenta, 

durante este tiempo los diferentes residuos de este material presentes en el ambiente se 

fragmentan en pequeñas partículas generando un contaminante derivado del plástico que 

es imperceptible para la visión del ser humano. La contaminación microplástica se 

encuentra en todos los ecosistemas terrestres, el agua dulce, aire y océanos; Romero 

(2018), sustentado en un estudio publicado por la revista Enviromental Pollution 

realizado por la Universidad de Heriot-watt, con sede en Escocia afirma que, el ser 

humano con la ingesta de alimentos puede consumir aproximadamente 100 partículas de 

plástico al día. Además, estiman que al año una persona puede llegar a ingerir entre 

13.731 y 68.415 de estas partículas. También menciona que, en la actualidad los 

científicos no descubren los impactos que genera el consumo de microplásticos en el 

organismo, ya que las investigaciones sobre esta problemática son muy exiguas. 

 Todo contaminante puede alterar la inocuidad de los alimentos y los microplásticos no 

pueden ser la excepción, pero para determinar y extrapolar su impacto en los humanos 

serán necesarios muchos años si las investigaciones no se incrementan respecto a este 

tema. 

El tomate cherry, posee un aspecto atractivo y propiedades nutritivas ideales para 

la alimentación de niños y adultos. Debido a la naturaleza de esta hortaliza las posibles 

fuentes de contaminación que puede presentar el tomate cherry convencional son: el agua 

de riego, el ambiente e invernaderos, los cuales por la fragmentación de desechos 

plásticos arrastran pequeñas partículas a la hortaliza; otra de la fuentes son los 

fertilizantes que usan polímeros como elemento de dispersión, ya que al ser solubilizados 

pueden contribuir con microplásticos a la hortaliza, debido a que se encuentran 

recubiertos con polímeros orgánicos para la mejor absorción de nutrientes. En cultivos 

orgánicos de tomate cherry las fuentes son: el agua, ambiente y el compostaje, la cual es 

un cúmulo de diferentes residuos que contienen micropartículas. Es por ello, que es 

necesario que exista una metodología definida que permita la extracción e identificación 

de microplásticos en vegetales, por lo tanto, con esta investigación se pretende aportar 

con un protocolo para determinar si los alimentos cultivados en procesos controlados, 

tanto en cultivo convencional como cultivo orgánico, pueden verse afectados por 

contaminación con micropartículas de plástico. 
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 Si la presente investigación no se ejecutase, continuaría el desconocimiento, por 

parte de la sociedad, sobre el daño provocado a sí mismo debido a la contaminación 

ambiental con residuos de plástico, cuyas partículas pueden ingresar al organismo 

humano y de otras especies a través de la alimentación y acumularse para convertirse a 

futuro en un elemento nocivo para la vida. Además, se impediría la obtención de 

información relevante que permita el avance de estudios de la presencia de microplásticos 

en alimentos sólidos e identificar la influencia de las técnicas de cultivo de tomate cherry 

en el aporte de estas partículas. Este aporte permitirá que los productores de esta hortaliza 

(convencional u orgánica) tomen las medidas respectivas para evitar este tipo de 

contaminación, así como a las instituciones reguladoras disponer de fundamentos 

comprobados para establecer normativas que colaboren a la reducción del uso abusivo 

de plástico en la agricultura y la eliminación no controlada de sus residuos. 

 

1.2.  Formulación del problema 

 

¿Existe una metodología viable para extraer e identificar la presencia de 

microplásticos en Lycopersicon esculentum var. cerasiforme (tomate cherry) 

convencional y orgánico comercializados en la ciudad de Quito, Ecuador? 

 

1.3.  Preguntas de investigación 

 

¿Es posible elaborar un protocolo para extraer e identificar microplásticos en 

Lycopersicon esculentum var. cerasiforme (tomate cherry)? 

¿Se puede cuantificar los microplásticos presentes en Lycopersicon esculentum 

var. cerasiforme (tomate cherry) convencional y orgánico? 

¿Puede el tipo de agricultura empleada en cultivos de Lycopersicon esculentum 

var. cerasiforme (tomate cherry) incidir en la presencia de microplásticos? 

¿Cuáles son las fuentes de contaminación que puede presentar el Lycopersicon 

esculentum var. cerasiforme (tomate cherry) de cultivos convencional y orgánico? 

 

1.4. Objetivos de investigación 

 

1.4.1. Objetivo general. 

 

Proponer un protocolo para la extracción e identificación la presencia de 

microplásticos en Lycopersicon esculentum var. cerasiforme (tomate cherry) 

convencional y orgánico comercializados en la ciudad de Quito, Ecuador. 

 



5 

 

1.4.2. Objetivos específicos. 

 

 Extraer microplásticos en Lycopersicon esculentum var. cerasiforme 

(tomate cherry) convencional y orgánico, mediante la separación de la materia 

orgánica por oxidación química. 

 Identificar la presencia y cuantificar la cantidad de microplásticos 

presentes en Lycopersicon esculentum var. cerasiforme (tomate cherry) 

convencional y orgánico, mediante microscopia y tinción con colorantes. 

 Distinguir la influencia del tipo de cultivo, orgánico y convencional, en la 

presencia de microplásticos en Lycopersicon esculentum var. cerasiforme.   

 Establecer de manera bibliográfica las fuentes de contaminación por 

microplásticos, que puede presentar el Lycopersicon esculentum var. cerasiforme 

cultivados por métodos convencional y orgánico. 

 

1.5.  Justificación e importancia  

 

La sociedad en la actualidad emplea de manera indiscriminada el plástico, sin 

tomar conciencia de que este material consigue filtrarse al ambiente circundante de 

distintas maneras, como puede ser el caso de pequeñas partículas y fibras imperceptibles 

para la vista del ser humano, también conocidas como microplásticos. Estos compuestos 

se encuentran incluidos dentro de los contaminantes emergentes, debido a que su 

información, impacto alimenticio y ambiental, efectos en la salud de organismos vivos y 

métodos de análisis es limitada o nula, es por ello, que carecen de regulación 

convirtiéndolo en una problemática de interés porque este contaminante puede ingresar 

en la cadena alimentaria de forma incontrolable (Prada, 2019).  

Los microplásticos pueden alterar la inocuidad de los alimentos de diferentes 

formas como: contaminación química, migración de sustancias tóxicas que se añaden a 

los plásticos durante su elaboración; contaminación biológica, como hábitat y transporte 

para bacterias y contaminación física o química y su consecuente acumulación en 

organismos vivos. Los efectos de la ingesta de alimentos que presentan estos compuestos 

no están completamente establecidos. En el Informe Mundial de las Naciones Unidas 

sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos efectuado en el 2017, se indica que los 

riesgos para la salud humana y en los ecosistemas han sido evaluados de forma marginal, 

pese a ello existen evidencias científicas que en los seres humanos y en la fauna acuática 

estos contaminantes pueden provocar anomalías congénitas y trastornos del desarrollo 

(UNESCO, 2017).  
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En los repositorios encontrados de los Instituto de Educación Superior del 

Ecuador, las investigaciones de microplásticos no han sido enfocadas en matrices 

vegetales, ya que existen estudios en la Universidad Central del Ecuador (UCE) y en la 

Universidad de las Américas (UDLA), donde solo están enfocados en matrices líquidas 

como: miel, cerveza, leche descremada, refrescos y agua respectivamente. Es por ello, 

que es muy importante efectuar el estudio de un alimento terrestre y de matriz sólida 

como es el tomate cherry, hortaliza de tamaño reducido que está expuesta al ambiente o 

cubierta por invernaderos, el cual limita el aporte de la contaminación por esta fuente, 

por lo tanto, se analiza la posibilidad de que el tomate cherry pueda enfrentar otras fuentes 

de contaminación, como es el caso de fertilizantes, abonos por compostaje y 

fragmentación de plásticos de invernaderos entre otros.  

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) en su informe Horizon 

2020: EFSA's Priority Research Topic, señala  que en el área de seguridad alimentaria a 

nivel mundial existen cinco temas prioritarios,  de los cuales  la presencia de partículas 

microplásticas y nanoplásticas en los alimentos se encuentra en primer lugar como la 

problemática de mayor interés en la actualidad, por consiguiente, son de suma 

importancia los estudios que permitan aportar datos sobre la presencia y los riesgos que 

este contaminante pueda generar en la salud del ser humano (AECOSAN, 2017). 

La introducción de nuevos contaminantes a la cadena alimenticia, y la carencia 

de metodologías de análisis de microplásticos en matrices vegetales, genera la necesidad 

del desarrollo de protocolos para extraer e identificar la presencia de microplásticos en 

diferentes alimentos agrícolas, entre ellos las hortalizas como el tomate cherry, y valorar 

la influencia que tiene el tipo de cultivo convencional y orgánico, en la presencia de tal 

contaminación. También se pretende aportar con resultados que pueden servir de bases 

para futuras investigaciones y planteamiento de normativas, ya que la EFSA en su 

informe realizado en el 2017 sobre seguridad alimentaria microplásticos y nanoplásticos 

mencionan la necesidad de desarrollar mejores métodos cualitativos y cuantitativos para 

lograr una estandarización en la metodología de evaluación de  la presencia,  la forma y 

la cantidad de micro y nanoplásticos, lo cual permitirá identificar la exposición de los 

consumidores a través de los diferentes alimentos que ingieren diariamente (AECOSAN, 

2017). 
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Capítulo II: 

Marco Teórico 

 

2.1. Antecedentes 

 

Las investigaciones de microplásticos han sido mayormente enfocadas en el área 

oceanográfica e hidrográfica que la terrestre, sin percatarse que ambas áreas necesitan de 

estos estudios, ya que es de suma importancia identificar los vectores contaminantes de 

los alimentos, que puedan presentar este contaminante emergente, por consiguiente, se 

muestran estudios afines que sirven como referencia para la extracción e identificación 

de la presencia de microplásticos en Lycopersicon esculentum var cerasiforme (tomate 

cherry) convencional y orgánico comercializados en Quito, Ecuador. 

En la investigación publicada por la revista Science of the total environment 

denominada “The distribution of microplastics in soil aggregate fractions in southwestern 

China” se analizaron los suelos de cuatro áreas de cultivo y una zona de un bosque, en 

estos se encontró gran cantidad de partículas (7100–42,960 partículas/kg de suelo) de las 

cuales el 95% eran microplásticos. La contaminación por microplásticos de las áreas 

asumen que pueda deberse a la aplicación de compostaje proveniente de lodos de 

depuración, fertilizante inorgánico, agua de riego y por la degradación del plástico de 

invernaderos(Zhang & Liu, 2018) 

Alicia Herrera y colaboradores en el 2018 fueron  participes en la búsqueda de 

metodologías alternas para la determinación de microplásticos, en el estudio “Novel 

methodology to isolate microplastics from vegetal-rich samples”, publicado por la revista 

Marine Pollution bulletin, mencionan que no se han desarrollado protocolos definitivos 

para muestras que presentan algas y materia vegetal en abundancia, por lo cual  

plantearon seis  metodologías  identificando que el procedimiento basado en la 

separación por densidad utilizando 96 % de etanol fue el más óptimo que  la digestión 

con HCl, NaOH, KOH y H2O2 (Herrera et al., 2018). 

En la Universidad Central del Ecuador, se presentaron en el 2019, cuatro 

proyectos de investigación respecto a la determinación de microplásticos en matrices 

líquidas como: miel, cerveza, leche descremada y refrescos. En estas investigaciones se 

realizó una adaptación de un protocolo de oxidación para degradar materia orgánica, 

evidenciando que mediante este procedimiento es factible liberar estas micropartículas, 

además que en cada una de las matrices analizadas existían la presencia de estas en forma 

de fibras y fragmentos (Rengifo, 2019;Tituchina, 2019; Criollo, 2019; Poma, 2019). 
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2.2. Fundamento teórico 

 

2.2.1. Inocuidad de alimentos.  

 

La inocuidad alimentaria pretende garantizar la ausencia o reducir a niveles 

aceptables los riesgos presentes en los alimentos, sin que generen daños en la salud de 

los consumidores. Existen diferentes riesgos que pueden trasmitir los alimentos como: 

biológicos, químicos o físicos, los cuales pueden llegar a ser imperceptibles a simple 

vista. Es por ello, que la inocuidad es fundamental durante cada etapa de la cadena 

alimentaria, es decir, desde la producción, cosecha, procesamiento, almacenamiento, 

distribución, preparación, manipulación y hasta el consumo (FAO, s.f.) .  

Desde la perspectiva de la Organización Mundial de la Salud (OMS)(s.f.) la 

inocuidad de los alimentos engloba las “…acciones encaminadas a garantizar la máxima 

seguridad posible de los alimentos. Las políticas y actividades que persiguen dicho fin 

deberán de abarcar toda la cadena alimenticia, desde la producción al consumo.” (pág. 1) 

2.2.2. Hortalizas. 

 

La inocuidad también debe prevalecer en las hortalizas, ya que, comprenden un 

amplio y diverso grupo de alimentos de origen vegetal comestibles que no son cereales, 

frutas o frutos secos, estas pueden ser cultivadas en huertas, es decir plantas herbáceas 

hortícolas, de las que se emplean las partes comestibles y que corresponden a diferentes 

partes del vegetal (Hernández & Sastre, 1999). El contenido de agua de las hortalizas es 

elevado, oscilando entre el 75 y el 95%, con excepción de las legumbres secas, la cual 

aproximadamente es del 10%. Excluida el agua, los carbohidratos son los componentes 

que se encuentran en mayor proporción, ya que constituyen entre el 35 y 85% del residuo 

seco, de este porcentaje predominan los polisacáridos, producto de ello, el sabor no es 

dulce y la textura es firme por la rigidez que otorga la celulosa, hemicelulosa y las 

pectinas. El contenido en fibra y vitaminas es alto, a diferencia de las proteínas que son 

escasas (<2,5%) o los lípidos que son el macronutriente que se encuentra en menor 

proporción (0,1-0,3%) (Yúfera, 1998). 

2.2.3. Tomate.  

 

El tomate (Solanum lycopersicum), es una planta herbácea del género Solanum 

de la familia Solanaceae; es nativa de Centro y Sudamérica, su uso como comida inicia 

hace unos 2500 años en México. El nombre proviene de la palabra náhuatl tomatl. Existen 

diferentes variedades que son comercializadas mundialmente, una de ellas es el tomate 

cherry (Lycopersicon esculentum var. cerasiforme); esta variedad actualmente está muy 

de moda por su aspecto y su uso en la cocina gourmet. El consumo se lo hace en fresco, 

en ensaladas y guarniciones, entre otros. Cada racimo puede desarrollar alrededor de 12 

tomates, cuyo tamaño es similar y en ocasiones algo mayor que el de una cereza (Cei-

RD, 2018).  



9 

 

La información nutricional del tomate cherry según la USDA se presenta en la 

tabla 1, donde se observa los valores por porción de 100g de macro y micronutrientes: 

 

Tabla 1. Información nutricional del tomate cherry 

Nutriente Unidad Valor por 

100 g 

Proximal 

Energía Kcal 22 

Proteína g 1.00 

Lípidos totales (grasas) g 0.00 

Carbohidratos, por 

diferencia 

g 4.00 

Fibra dietética total g 2.0 

Azúcares totales g 3.00 

Minerales 

Sodio, Na mg 4000 

Vitaminas 

Vitamina C, ácido 

ascórbico total 

mg 9.0 

Vitamina A, IU IU 500 

Lípidos 

Ácidos grasos, saturados 

total 

g 0.000 

Ácidos grasos, trans total g 0.000 

Colesterol mg 0 

Fuente: (USDA, 2017, pág. 1) Traducida por: Fabara De la Paz. E (2020) 

 

2.2.4.  Agricultura convencional.  

 

Agrocalidad (2017) en el Instructivo para evaluar y aprobar reducciones de 

periodos de transición, define a la agricultura convencional como:  

La práctica agrícola aceptada como norma y predominante. La agricultura 

convencional se ha convertido en una forma industrializada de agricultura 

caracterizada por la mecanización, los monocultivos y el uso de insumos 

sintéticos, como fertilizantes químicos, plaguicidas y organismos modificados 

genéticamente, que se centra en lograr productividades y rentabilidades máximas, 

y que trata los productos (Agrocalidad, 2017, pág. 6). 
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En la actualidad este tipo de agricultura es muy controversial, debido a que 

algunos sectores de la sociedad consideran este tipo de agricultura como perjudicial para 

el ser humano, por la utilización de químicos (fertilizantes, plaguicidas, entre otros). Por 

lo tanto, han optado por consumir productos cultivados de una manera más natural sin la 

introducción de químicos, como es el caso de hortalizas orgánicas. 

2.2.5. Agricultura orgánica. 

 

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

(FAO), especifica que: 

 

La agricultura orgánica es un sistema de producción que trata de emplear al 

máximo distintos recursos, dándole énfasis a la fertilidad del suelo y la actividad 

biológica, además pretende minimizar el uso de los recursos no renovables y no 

emplear fertilizantes y plaguicidas sintéticos para proteger el medio ambiente y la 

salud humana (FAO, s.f., pág. 1).  
 

Esta última característica convierte que sean muy atractivos los productos 

orgánicos para los consumidores, ya que en la actualidad por las diferentes enfermedades 

y por cuidar su salud cierta parte de la población pretende consumir alimentación sin 

químicos. La producción orgánica en el Ecuador Agrocalidad afirma que: 

Se practica en 23 de las 24 provincias, ya que hasta marzo de 2017 se cuenta con 

36.246 hectáreas y 11.529 productores orgánicos registrados e identificados con 

código POA, gran variedad de los productos orgánicos producidos en el Ecuador 

se exportan a diferentes países del mundo como: banano, quinua, cacao, café y 

palma, sin embargo, varios de estos productos, tanto primarios como procesados, 

se encuentran disponibles a nivel nacional para su consumo (Agrocalidad, s.f., 

pág. 1).  

2.2.6. Contaminación. 

 

La Organización Panamericana de Salud (OPS) y la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) (s.f.) en su glosario de términos para la educación en la inocuidad de 

alimentos, establece que la contaminación es la presencia de uno o varios agentes 

extraños en cuerpos, objetos, o alimentos capaces de provocar perjuicios tanto a animales 

como al ser humano. En el ámbito alimenticio se refiere a la introducción o aparición de 

una sustancia contaminante en un alimento o en su entorno, la cual puede ser no añadida 

intencionalmente, sino que está presente en el alimento como resultado de su producción, 

fabricación, elaboración, preparación, tratamiento, envasado, empaquetado, transporte y 

almacenamiento o como resultado de la contaminación ambiental.  

El Codex Alimentarius menciona que este término no abarca fragmentos de insectos, 

pelos de roedores y otras materias extrañas. Otra de las maneras en las que se produce la 

contaminación puede ser por medio de la transferencia de agentes contaminantes de un 

alimento contaminado a otro que no lo está, a lo cual se lo conoce como contaminación 

cruzada (OPS, s.f.). 



11 

 

En la producción primaria, las hortalizas frescas son cultivadas y recolectadas en 

diversas condiciones geográficas y climáticas, empleando distintos insumos y 

tecnologías agrícolas. Por lo tanto, son susceptibles a contaminarse con peligros 

biológicos, químicos y físicos que pueden variar dependiendo el tipo de producción. 

También deberá tenerse en cuenta que puede existir la posibilidad de que en las hortalizas 

se presenten otras fuentes de contaminación.  Este tipo de alimento al ser consumido 

crudo o con mínima preparación genera en los consumidores la preocupación de que las 

hortalizas se encuentren libres de contaminantes bióticos o abióticos que pueden ser 

riesgosos para la salud (OMS; FAO, 2007). 

Contaminación biológica.  

 La contaminación de origen biológico es la que se presenta “…por bacterias, 

virus y parásitos patogénicos, determinadas toxinas naturales, toxinas microbianas y 

determinados metabolitos tóxicos de origen microbiano”. (OPS, s.f., pág. 1). 

Los cultivos de hortalizas como el tomate cherry se pueden ver afectados por 

microorganismos y parásitos provenientes del suelo, animales y agua; en la mayoría de 

los casos la contaminación ocurre por material fecal de animales en el fruto, suelos y 

agua de riego. El estiércol, biosólidos y otros fertilizantes naturales que son utilizados en 

la producción de hortalizas, pueden ser una fuente de contaminación siempre y cuando 

no hayan tenido un tratamiento previo (pasteurización, compostaje, secado por calor, 

radiación ultravioleta, digestión alcalina, entre otros) con el objetivo de reducir o eliminar 

agentes patógenos. Este producto también puede contaminarse postcosecha por malas 

condiciones en el transporte, almacenamiento, e inadecuada manipulación (OMS; FAO, 

2007).  

Los microplásticos pueden ser vectores de contaminación biológica, debido a que 

microorganismos pueden colonizar la superficie de estas partículas e impedir la detección 

del sistema inmunológico en seres vivos, provocando alteraciones en la flora intestinal, 

proliferación de bacterias patógenas, aumento de la permeabilidad intestinal y 

endotoxemia (Prata et al., 2020).  

Contaminación química.  

Este tipo de contaminación es producida por sustancias químicas como: 

“…pesticidas, herbicidas, promotores de crecimiento, contaminantes tóxicos 

inorgánicos, anti-bióticos, aditivos alimentarios tóxicos, lubricantes, tintas y 

desinfectantes, entre otros”. (OPS, s.f., pág. 1).  Los cultivos pueden presentar una 

contaminación química mediante una inadecuada utilización de agroquímicos, los cuales 

tienen la finalidad de controlar plagas, ácaros, fitopatógenos y organismos que producen 

descomposición en hortalizas. En los tratamientos postcosecha de hortalizas, pueden 

sufrir contaminación con ceras o plaguicidas que sean empleados de manera inapropiada 

o no cumplan con las directrices del Codex sobre plaguicidas  (OMS; FAO, 2007). 
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Como consecuencia de la contaminación ambiental de sustancias químicas, el 

aire, agua y suelo pueden provocar contaminación a los cultivos al incorporar metales 

tóxicos a la planta por fenómenos de bioacumulación.  Entre los cuales destacan el 

mercurio, plomo, cadmio y arsénico, ya que poseen gran persistencia y elevada toxicidad 

(Gil Hernández & Ruiz López, 2010).  

Además de peligros biológicos, los microplásticos también pueden generar 

riesgos químicos debidos a los aditivos utilizados en la fabricación de estos materiales 

como ftalatos y bisfenol A, sustancias conocidas como disruptores endócrinos que en 

concentraciones bajas interfieren con hormonas endógenas. La superficie de los 

microplásticos es propensa a ser vector de contaminantes orgánicos persistentes (COP), 

ya que en microplásticos recuperados del ambiente se han identificado hidrocarburos 

aromáticos policíclicos (HAP) y bifenilos policlorados (PCB). La ingesta de alimentos 

que contengan estas micropartículas podría exponer a seres vivos a concentraciones altas 

de químicos tóxicos o potenciar su toxicidad, pero varios científicos señalan que los 

efectos de los microplásticos por los aditivos deben investigarse más a fondo (Prata et 

al., 2020). 

Contaminación física  

La contaminación física ocurre por “…fragmentos de vidrio, metal, madera u 

otros objetos extraños que puedan causar daño al consumidor. La gravedad de estas 

partículas depende de sus dimensiones y del tipo de consumidor”. (OPS, s.f., pág. 1). La 

hortaliza y su fruto se pueden contaminar con fragmentos de madera, vidrio, metal o 

plástico de manera accidental o no, durante la cosecha, recepción, envasado y transporte. 

En la actualidad la gran mayoría de los productos que se consumen y las industrias 

que los producen generan contaminación de forma directa mediante la producción o, de 

manera indirecta, por la degradación en el medio ambiente como es el caso de los 

desechos plásticos, este material es predominante en diferentes ecosistemas debido a que 

su descomposición requiere de muchos años (Greenpeace, 2018).  

En los últimos años ha aparecido una nueva manera de que alimentos como las 

hortalizas puedan sufrir una contaminación físicoquímica, resultado de la presencia de 

microplásticos, considerados contaminantes emergentes que pueden alterar la inocuidad 

de los alimentos. En la recopilación de información de varias investigaciones realizada 

por Prata y colaboradores (2020) mencionan que existe traslocación en ratas después de 

la ingesta e inhalación de microplásticos, llegando a la circulación y tejidos como el 

hígado o bazo. 

2.2.7. Plásticos. 

 

Los plásticos son polímeros orgánicos que pueden deformarse hasta adquirir una 

forma deseada a partir de la extrusión, moldeo, hilado, entre otros. Se caracterizan por 

una alta relación resistencia/densidad, por presentar propiedades adecuadas para el 

aislamiento térmico y eléctrico, además poseen una buena resistencia a los ácidos, álcalis 

y disolventes (Díaz, 2012). 
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Los plásticos están conformados por largas cadenas de moléculas o polímeros, 

que se obtienen a partir de bloques de moléculas o monómeros, mediante catalizadores, 

calor y presión. La unión de dos o más polímeros, proceso similar a la aleación de los 

metales, se denomina copolimerización, pese a que no todos los polímeros son plásticos. 

Los tres tipos básicos de plásticos son: 

 Resinas termoplásticas: pueden reprocesarse algunas veces sin originar 

un cambio en su composición química. 

 Resinas termofijas: no son capaces de ser reprocesadas debido a que se 

produciría un cambio en su composición química. 

 Elastómeros: pueden ser termoplásticos o termofijos, y poseen la 

capacidad de experimentar varias deformaciones elásticas a temperatura 

ambiente (Díaz, 2012, pág. 2). 

 

Tabla 2. Clasificación de los tipos de plásticos 

Nombre             Uso principal 
Abreviatura 

(opcional) 

No. de 

identificación 

Tereftalato 

de 

Polietileno 

Producción de botellas para bebidas. A través de 

su reciclado se obtiene principalmente fibras 

para relleno de bolsas de dormir, alfombras, 

cuerdas y almohadas. 

PET o 

PETE 

 

Polietileno 

de alta 

densidad 

Se utiliza en envases de leche, detergente, aceite 

para motor, etc. El HDPE tras reciclarse se 

utiliza para macetas, contenedores de basura y 

botellas de detergente. 

PEAD o 

HDPE 

 

Policloruro 

de vinilo o 

Vinilo 

Botellas de champú, envases de aceite de 

cocina, artículos de servicio para casas de 

comida rápida, etc. El PVC puede ser reciclado 

como tubos de drenaje e irrigación. 

PVC o V 

 

Polietileno 

de baja 

densidad 

Bolsas de supermercado, de pan, plástico para 

envolver. El LDPE puede ser reciclado como 

bolsas de supermercado nuevamente. 

PEBD o 

LDPE 

 

Polipropileno 

Se utiliza en la mayoría de recipientes para 

yogurt, sorbetes, tapas de botella, etc. El PP tras 

el reciclado se utiliza como viguetas de plástico, 

peldaños para registros de drenaje, cajas de 

baterías para autos. 

PP 

 

Poliestireno 

Tazas desechables de bebidas calientes y 

bandejas de carne. El PS puede reciclarse en 

viguetas de plástico, cajas de cintas para casetes 

y macetas. 

PS 
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Otros 

Botellas de Ketchup para exprimir, platos para 

hornos de microondas, etc. Estos plásticos no se 

reciclan porque no se sabe con certeza qué tipo 

de resinas contienen. 

Otros 

 

 

 

Fuente: (Díaz, 2012, pág. 3) Modificada por: Fabara De la Paz. E (2020) 

 

2.2.8. Macroplásticos.  

 

Los macroplásticos son provocados por las diversas actividades cotidianas del ser 

humano, estos se encuentran en forma de residuos con diámetro o longitud mayor a 25 

mm. La pesca es considerada como una de la actividad que influye significativamente en 

el impacto de los macroplásticos en el mar, debido a la elevada cantidad de redes o 

residuos plásticos que quedan dispersos en el medio ambiente (Greenpeace, 2016). La 

producción e incidencia de los plásticos a nivel terrestre es diferente. 

2.2.9. Microplásticos 

 

Los contaminantes emergentes, también conocidos como microcontaminantes, 

son compuestos químicos consecuencia de las actividades que realiza el ser humano, las 

cuales no se habían considerado como perjudiciales hasta ahora. Normalmente se liberan 

al medio ambiente en pequeñas cantidades, pero con el tiempo y debido a su uso excesivo, 

se acumulan en el entorno. Una de las principales preocupaciones que estos compuestos 

generan es que pese a sus bajas concentraciones pueden tener efectos adversos en los 

seres vivos, especialmente a largo plazo, ya que se acumulan en cuerpos de agua 

provocando pérdidas en la biodiversidad de ecosistemas acuáticos (Undiano, Arroyo, & 

Ayala, 2017).  

Los contaminantes emergentes se encuentran distribuidos en todo el planeta en 

concentraciones muy variadas, dependiendo de las actividades industriales, ganaderas, 

agrícolas y de la población de cada localidad. Estos contaminan los suelos y por medio 

de las lluvias son transportados a los cuerpos de agua tanto superficiales como del 

subsuelo.  Las plantas de tratamiento de aguas no están diseñadas para degradar los 

contaminantes emergentes, es decir, en los lodos activados generalmente no existen 

microorganismos capaces de degradar estos compuestos. Por lo tanto, varios de los 

contaminantes emergentes pueden ser detectados en los efluentes de las plantas de 

tratamiento y en ciertos casos los porcentajes de remoción son menores a 20 por ciento. 

(Undiano, Arroyo, & Ayala, 2017) 

Los microplásticos son considerados contaminantes emergentes, estos son un 

grupo de materiales sintéticos que están elaborados de polímeros derivados del petróleo 

o de base biológica. Estas son partículas sólidas, de tamaño inferior a 5000 µm (5mm), 

que no son solubles en agua y su degradabilidad es baja, tardando muchos años en 

descomponerse (MAGRAMA, 2017).  
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Otros autores establecen que los microplásticos se encuentran en el rango de 0,1 

hasta 100 µm (AECOSAN, 2017). Estas partículas pueden provenir de: 

 La fragmentación de materiales de mayor tamaño por agentes externos 

tales como el poder oxidante de la atmósfera, radiaciones ultra-violetas, 

o la fuerza mecánica ejercida por la acción de las olas. 

 Pérdidas en la cadena de producción y transformación de plásticos. 

 Procedentes de la composición de productos tales como cosméticos, 

pinturas plásticas, limpiadores abrasivos, productos de limpieza 

industrial entre otros (MAGRAMA, 2017, pág. 4).  

En el tomate cherry (Lycopersicon esculentum var cerasiforme) se ha encontrado 

contaminantes como: trazas de metales pesados, pesticidas, microrganismos y no está 

exento de contener microplásticos, que alteran la inocuidad de esta hortaliza, ya que, al 

ser un alimento que está expuesto al ambiente puede contaminarse de diversas maneras 

con micropartículas plásticas.  

La polinización es un proceso fundamental para obtener frutos como el tomate 

cherry. En este mecanismo se transporta al polen de una a flor a otra, la cual ocurre por 

diferentes vías como el viento, agua, aves, murciélagos e insectos, estos pueden llegar a 

ser vectores para transferir microplásticos a vegetales.  Las abejas (Apis mellifera L.) son 

de los insectos más importantes que intervienen en la polinización, estas recolectan el 

polen de estambres de flores y emplean néctar para aglutinarlo en forma esférica y 

trasladarlo en la parte en la parte posterior de sus patas a las colmenas (Fonnegra Gómez 

& Jiménez Ramírez , 2007).  

En el estudio denominado “Origin of synthetic Particles in Honeys” identificaron 

la presencia de partículas extrañas (fragmentos y fibras) en flores de diversas variedades 

y en la miel, las cuales se pueden considerar de origen sintético. Con esto se logró 

evidenciar que las micropartículas están presentes en la alimentación (polen) de abejas y 

son trasferidos de las flores a la colmena por los insectos o viceversa. Las micropartículas 

atmosféricas pueden depositarse en flores y derivarse de una gran variedad de fuentes 

como: el empleo de partículas sintéticas para mejorar los suelos, o lodos provenientes de 

aguas residuales utilizados como fertilizantes, incluso hasta de la abrasión de la ropa 

(Liebezeit & Liebezeit, 2015) 

Los microplásticos han sido detectados en ambientes acuáticos a nivel mundial, 

siendo el origen de este contaminante parcialmente desconocido. En la mayoría de las 

investigaciones suponen que los microplásticos pueden originarse a partir de una 

transferencia desde tierra, que incluye, la inadecuada disposición final de desechos 

plásticos, distribución eólica, así como aguas residuales industriales y lodos de 

depuración. En ciertos países los desechos posteriormente a su separación y clasificación 

los compostan directamente, con la finalidad de aplicar en cultivos agrícolas como una 

práctica ambiental para retornar nutrientes, oligoelementos y humos al suelo. Existen 

varios países como Alemania que permiten cantidades de materiales extraños (hasta el 

0,1% en peso de plásticos) en fertilizantes, sin considerar partículas menores a 2 mm.  
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En el estudio denominado “Organic fertilizer as a vehicle for the entry of microplastic 

into environment” encontraron que todas las muestras de plantas de tratamiento de 

residuos biológicos contenían microplásticos, presentando valores inferiores a 146 

microplásticos /kg (Weithmann et al., 2018). Los fertilizantes empleados en cultivos 

convencionales también pueden suministrar microplásticos, ya que están recubiertos por 

finas membranas semipermeables como caucho, resinas, ceras, parafinas, plástico 

perforado entre otros, que permiten controlar la liberación de los nutrientes en tiempos 

controlados (AEFA, s.f.). Por lo tanto, los fertilizantes orgánicos y convencionales son 

una fuente que aporta micropartículas de origen sintético al ambiente y a los cultivos. 

En lugares con difícil acceso y alejados de la civilización se esperaría encontrar 

ausencia de contaminación, sin embargo, la basura plástica se ha convertido para el ser 

humano en un verdadero desafío ambiental, un estudio denominado “Atmospheric 

transport and deposition of microplastics in a remote mountain catchment”, registra su 

hallazgo y confirmación de fragmentos, fibras y películas de microplásticos en una 

cuenca remota de montaña en Pirineos, Francia. Evidenciaron que en las muestras de 

campo se depositaron un promedio de 365 microplásticos/ m2.d durante el período 

invernal de 2017-2018, además determinaron mediante un análisis de la trayectoria de la 

masa de aire, que este transporta microplásticos a través de la atmósfera sobre una 

distancia de hasta 95 km (Allen et al., 2019). Mediante esto se puede vincular las 

precipitaciones (lluvia, nieve), velocidad del viento, dirección del viento como fuentes 

de contaminación de microplásticos de cultivos como el tomate cherry localizados hasta 

en zonas remotas. 

En el trabajo de investigación denominado “Evaluación del grado de deterioro y 

el nivel de contaminación de los residuos plásticos de cubiertas de invernaderos 

provenientes de las florícolas del Distrito Metropolitano de Quito” determinaron que las 

fincas monitoreadas consumen en promedio 980 kg de plástico de invernadero al año por 

hectárea de cultivo, la composición de estas en su mayoría es de polietileno de baja 

densidad (LDPE). Evidenciaron que en siete muestras de plásticos de invernaderos existe 

degradación total y parcial (50-80%), además que estos materiales plásticos contenían 

pesticidas como Depone, Mires, Aldrín a niveles elevados (Cazar, 2010). Esto corrobora 

que los invernaderos se degradan y pueden aportar microplásticos a los cultivos. Otra de 

las maneras que puede contaminarse las hortalizas es por migración o degradación de 

envases debido al incremento de temperaturas o el tiempo de almacenamiento de los 

productos (Gil Hernández & Ruiz López, 2010). 

El agua es vital para el desarrollo de cultivos como el tomate cherry, el cual puede 

recibirlo de diferentes fuentes como la lluvia y el agua de riego. En un trabajo de 

investigación realizado en el Ecuador, determinaron que en los ríos Guayallabamba, San 

Pedro, Pita, existe la presencia de microplásticos en menor cantidad en zonas ganaderas 

y agrícolas, que en las urbanas (Donoso Lemos, 2018). A partir de esta investigación se 

puede inferir que los ríos pueden depositar micropartículas sintéticas a los cultivos, las 

cuales provienen del inadecuado desecho de basura plástica, la carencia de tratamiento 

de aguas residuales, entre otros. 
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2.2.10. Métodos de extracción.  

El procedimiento analítico es definido como “las instrucciones escritas 

pormenorizadas del método analítico (indican como analizar una muestra)”, y protocolo 

es el “conjunto de instrucciones escritas para el análisis de una muestra especificada por 

un organismo competente” (Sierra Alonso, Pérez Quintanilla, Gómez Ruiz, & Morante 

Zarcero, 2010, pág. 4). Otros autores denominan estos términos (procedimiento y 

protocolo analítico) como el “conjunto de instrucciones que son suficientes para que un 

analista lleve a cabo un método analítico”, y como “la directriz que relaciona los 

procedimientos a aplicar para llevar a cabo un determinado estudio u operación en un 

laboratorio”, respectivamente (Cuadros Rodríguez, Gámiz Gracia, Carrasco Pancorbo, & 

Ruiz Samblás, 2013, págs. 61,63). Los atributos de procedimientos y protocolos 

analíticos son:  la confiabilidad, aplicabilidad, especificidad, exactitud, precisión, 

detectabilidad y sensibilidad. A criterio personal se considera que además de estos 

atributos estas metodologías deben ser rápidas, es decir, emplear el menor tiempo posible 

para obtener los resultados esperados y utilizar la menor cantidad de reactivos. Esto 

último se verá reflejado en un ahorro sustancial, tanto económico como en reactivos que 

tal vez sean difíciles de adquirir por ser controlados y, en el ambiente debido a que se 

reduce el desecho de material químico. Con estas consideraciones, lo ideal es que esto 

no influya en la eficiencia del protocolo. Es por ello, que la presente investigación plantea 

un protocolo para la extracción e identificación de la presencia de microplásticos en 

Lycopersicon esculentum var. cerasiforme (tomate cherry) priorizando la reducción de 

costos, reactivos, tiempo de oxidación, otros aspectos de influencia no pueden ser valor 

debido a la ausencia de aspectos cuantitativos requeridos.  

Existen diferentes métodos para extraer microplásticos, entre los principales se 

encuentran los procesos de digestión por reacción enzimática, ácida, y/o alcalina. Entre 

la digestión enzimática, se permite el uso de enzimas industriales que resultan más 

conveniente por la seguridad del analito al no trabajar con ácidos o bases fuertes que 

pueden afectar a ciertos polímeros. Las digestiones ácidas, se pueden emplear reactivos 

como: ácido nítrico (HNO3), clorhídrico (HCl) y el peróxido de hidrógeno (H2O2) para 

degradar material biológico. El HNO3 presenta mejor eficacia que el HCl y H2O2, su 

inconveniente radia en que puede degradar varios tipos de polímeros plásticos, tales 

como el PET y nylon-6. De estos reactivos el más empleado es el H2O2 a concentraciones 

del 15-35 % durante 8 horas hasta un máximo de 72 horas a 60-100 °C, predominando 

la concentración del 30% durante 72 horas a 60 °C, la recuperación de polímeros 

utilizando esta solución de digestión es del 93,70-95,57% (PS>PP>PE>PVC).   

En las digestiones alcalinas se utiliza bases fuertes como: hidróxido de potasio 

(KOH) e hidróxido de sodio (NaOH), este último presenta eficiencias altas de digestión, 

pero pueden provocar destrucción parcial de fibras de nylon y cambios físicos en los 

fragmentos de polietileno y en los gránulos de PVC, por lo tanto, el KOH es el más 

empleado de esta categoría a concentraciones del 10 % durante 8-24 horas a 60 °C, la 

cual presenta recuperación de polímeros del  96,73-98,60% (PP>PE>PS>PVC) (Ding et 

al., 2018; Herrera et al., 2018; Torres Hernández, 2017). 
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Evidenciando mediante revisión bibliográfica que ambas digestiones (ácidas y 

alcalinas), pueden llegar a afectar a diversos polímeros de una diferente manera, se 

planteó realizar modificaciones de los protocolos de referencia para obtener una 

metodología para una matriz vegetal, las modificaciones podrían ser: aumentar  la 

concentración del H2O2,  reducir el tiempo de oxidación y complementarla con KOH, 

obteniendo así un digestión alcalina y ácida  para poder degradar una matriz tan compleja 

como el tomate cherry.  

2.2.11. Métodos de detección, identificación y caracterización de 

micropartículas.  

 

Posteriormente a la degradación de materia biogénica, la solución previamente 

tamizada es microfiltrada mediante procesos de separación que presentan una gradiente 

de presión como fuerza aplicada. Este término se emplea cuando partículas de 0,1-10 µm 

de diámetro son separadas de un disolvente y otros componentes de bajo peso molecular 

a través de membranas microporosas (Hernández, A; Tejerina, F; Arribas, J; Martínez, 

L; Martínez, F, 1990, pág. 20).  

En investigaciones de microplásticos para el proceso de filtrado se han empleado 

membranas microporosas (filtros) de: policarbonato (PTCE), nitrato de celulosa (NC), 

fibra de vidrio (FV) y politetrafluoroetileno (PTFE). La elección de los filtros dependerá 

del tipo de digestión y los posteriores análisis que se emplean para lograr detectar, 

identificar y caracterizar micropartículas, debido que ciertos tipos de filtros pueden sufrir 

deformaciones o corrosión al estar expuestos a disolventes muy fuertes, además de evitar 

la tinción de colorantes para la identificación de microplásticos y en el caso de la 

caracterización su difícil extracción. (Allen et al., 2019; Claessens et al., 2013; Ding et 

al., 2018; Erni-Cassola et al., 2017; Torres Hernández, 2017) 

Una de las maneras para detectar e identificar microplásticos aplica microscopía 

previa tinción con colorantes como Rosa Bengala (ácido 2,3,4,5-tetracloro-6- (2,4,5,7-

tetraiodo-6-hidroxi-3-oxoxanthen-9-il) benzoico este tiñe fibras de origen natural; y Rojo 

Nilo (7-diethilamino-3,4- benzofenoxazina-2-ona), el cual es el más empleado en las 

investigaciones, ya que tiñen partículas de origen sintético emitiendo fluorescencia, 

algunos autores presumen que este colorante puede teñir partículas de origen biogénico. 

De todas maneras, existen métodos más eficaces, pero presentan mayor costo como: 

microespectroscopía raman, espectroscopía infrarroja por transformada de fourier 

(FTIR), espectrometría de masas (Pyr-GC/MS), microscopio electrónico de barrido 

(SEM)(Erni-Cassola et al., 2017; Torres Hernández, 2017). 
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Tabla 3. Recopilación de metodologías para la extracción e identificación de microplásticos. 

 Autores Matriz 
Polímeros  

plásticos  
Filtros Digestión 

 Método de 

separación 

por densidad 

Tinción e  

identificación 

 Ítems 

reconocidos y 

eficiencias de 

digestión y/o 

extracción 

Claessens 

et al, 2013 
Mytilus edulis 

PS y fibras de 

nylon 

Nitrato de 

celulosa  

5 um 

 HNO3 (22.5 M) 

12h a T.amb.  

+  

2h a 100 ºC 

* 
Observación al 

microscopio 

Eficiencias de 

extracción > 

93% 

Cole et 

ak, 2014 

Agua marina 

superficial rica 

en zooplankton 

 +  

Temora 

longicornis 

ePS, nylon, 

poliéster, PE y 

uPVC 

- 
proteinasa -K 2h 

a 50 C 

NaClO4 5 M 

(sin densidad 

especificada) 

Observación al 

microscopio  

+  

FTIR 

Eficiencia de 

digestión >97% 

Nuelle et 

a 2014 

Sedimento 

marino 

PE, PP, PS, PET, 

PVC, PUR, ePS, 

HDPE, LDPE, 

PC, nylon-6 y 

ABS 

Nitrato de 

celulosa 

0,45um 

H2O2 35%  

7 días 

NaCl a 1,2 

g/cm3  

+ 

NaI a 1,8 

g/cm3 

Identificación 

 Pyr-GC/MS 

Eficiencias de 

extracción  

entre 91-99%  

y 68% (ePS) 

Avio , 

gorbi & 

Regoli, 

2015 

Tracto 

gastrointestinal 

de Mugil 

Cephalus 

PE y PS 

Nitrato de 

celulosa  

8 um 

H2O2 15% secado 

de filtro 8-24 h  

a 55 ºC 

NaCl a 1,2 

g/cm3  

Observación al 

microscopio  

+  

FTIR 

Eficiencia de 

extracción del 

95% 
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Dehaut et 

al, 2016 

Mytilus edulis 

Gadus morhua 

Pollachius 

virens 

Necora puber 

Spondyliosoma 

cantharus 

CA, HDPE, LDPE, 

nylon-12, nylon-6, PC, 

PET, PMMA,PP, PS, 

PSXL, PTFE, PUR, 

UPVC y ePS 

Fibra de 

vidrio  

1,6 um 

KOH 10%  

24 h a 60ºC 
* 

Observación al 

microscopio  

+ 

Microespectrometría 

Raman  

+  

Identificación Pyr-

GC/MS 

Eficiencias de 

extracción del 

100%  

+  

Eficiencias de 

digestión entre 

99,6-99,8% 

Erni-

Cassola et 

al, 2017 

Agua marina 

superficial  

+ 

 sedimento 

PE, PET, PVC, Nylon-

6, PP y PS 

PCTE  

10 um 

H2O2 30 %  

1 h a 60 ºC  

+   

7h a 100 ºC 

NaCl a 26% 

(p/v) 

Tinción con 2-3 

gotas de Ren Nile 

 en metanol 

 + 

Microespectroscopía 

Raman 

Eficiencias de 

extracción del 

0% (goma de 

neumático)  

y del 100%  

 (resto de ítems) 

Maes et 

al,  2017 

Sedimento 

marino 

PE, PET, PVC, Nylon-

6, PP y PS 

PTFE y 

nitrato 

de 

celulosa 

0,22 um  

* 
ZnCl2 a  

1,37 g/ml 

Tinción con 50ul de 

Red Nile en acetona 

y centrifugación a 

100 rpm 30-60 min 

 +  

Observación al 

microscopio  

+ 

FTIR 

Eficiencia 

media de 

extracción del 

96,6% 

Recopilación de los factores clave de la metodología aplicada para la extracción e identificación de MPs de muestras marinas en estudios metodológicos. La última 

columna hace referencia a los resultados obtenidos de estos estudios en forma de eficiencias de digestión del material biológico y/o extracción de los fragmentos 

plásticos de la matriz y medidos como el porcentaje de eficacia de dicho método. Fuente: (Torres Hernández, 2017, p. 18,19).  

Fuente: (Torres Hernández, 2017, p. 18,19). Modificada por: Fabara De la Paz. E, (2020)
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2.3.Marco legal 

 

Para llevar a cabo la investigación “Propuesta de un protocolo para la extracción 

e identificación de la presencia de microplásticos en Lycopersicon esculentum var. 

cerasiforme (tomate cherry) convencional y orgánico comercializados en la ciudad de 

Quito, Ecuador”, se respetaron los artículos relacionados a la alimentación y soberanía 

alimentaria, establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, los cuales se 

presentan a continuación: 

Art.13: “Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y 

permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente 

producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades 

y tradiciones culturales. El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía 

alimentaria” (Asamblea Nacional, 2008, pág. 29). 

Art. 14: Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el 

buen vivir, sumak kawsay. Se declara de interés público la preservación 

del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la 

integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño 

ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados 

(Asamblea Nacional, 2008, pág. 29). 

 

Art. 281. La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una 

obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos 

y culturalmente apropiados de forma permanente.            

Numeral 8. Asegurar el desarrollo de la investigación científica y de la 

innovación tecnológica apropiadas para garantizar la soberanía 

alimentaria.  

Numeral 13. Prevenir y proteger a la población del consumo de alimentos 

contaminados o que pongan en riesgo su salud o que la ciencia tenga 

incertidumbre sobre sus efectos (Asamblea Nacional, 2008, pág. 137). 
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2.4. Hipótesis  

 

2.4.1. Hipótesis de investigación o trabajo. 

 

Hi: Existen microplásticos en Lycopersicon esculentum var. cerasiforme (tomate 

cherry) convencional y orgánico comercializados en la ciudad de Quito, Ecuador. 

 

2.4.2. Hipótesis nula. 

 

Ho: No existen microplásticos en Lycopersicon esculentum var. cerasiforme 

(tomate cherry) convencional y orgánico comercializados en la ciudad de Quito, Ecuador. 

 

2.5.Sistema de variables 

 

2.5.1. Variable independiente. 

 

 Propuesta de protocolo para Lycopersicon esculentum var. cerasiforme 

(tomate cherry) 

 Tipo de cultivo de Lycopersicon esculentum var. cerasiforme (tomate 

cherry): convencional y orgánico 

La variable que se evaluó en esta investigación fue el protocolo para la 

extracción e identificación de microplásticos adaptado para matrices sólidas 

vegetales como es el tomate cherry. Este está basado en oxidación química, 

microfiltración, tinción y microscopia para los diferentes tipos de cultivo 

(convencional y orgánico) empleados en el tomate cherry en la ciudad de Quito, 

Ecuador. 

 

2.5.2. Variable dependiente 

 

 Presencia de microplásticos 

 Cantidad de microplásticos 

 Fuentes de contaminación   

Las variables evaluadas en esta investigación como: la presencia, y 

cantidad de microplásticos fueron evaluados utilizando el microscopio. Las 

posibles fuentes de contaminación se determinaron mediante investigación 

bibliográfica de artículos científicos. 
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Capítulo III: 

Metodología de Investigación  

 

3.1. Diseño de la investigación  

 

3.1.1. Enfoque de la investigación. 

 

La presente investigación enfocó en el paradigma cuantitativo, debido a que se 

estudió una problemática de interés a nivel mundial, en la cual se manipularon y 

controlaron objetivamente las variables para la comprobación de la hipótesis. La 

investigación cuantitativa pretende estudiar fenómenos de interés, generalmente a partir 

de estudios experimentales o correlacionales, basados en el modelo de investigación 

científica (Giraldo, 2006). Basados en este enfoque el presente estudio, evaluó de manera 

experimental la presencia de microplásticos, la cantidad de micropartículas de plástico 

presentes en el tomate cherry convencional y orgánico. 

 

3.1.2. Nivel de la investigación.  

 

El nivel de la investigación fue explicativo, debido a que a los datos cualitativos 

como la presencia o ausencia de microplásticos en tomate cherry y cuantitativos como la 

cantidad de fragmentos o fibras presentes en cien gramos de tomate cherry procesado. 

Sampieri y colaboradores, mencionan que el nivel explicativo procura establecer las 

causas y detallar la razón del por qué suceden los fenómenos y las condiciones en las que 

se manifiestan (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014).  

Además, en esta investigación se analizó bibliográficamente las posibles fuentes de 

contaminación que pueden aportar con microplásticos al tomate cherry convencional y 

orgánico. 

 

3.1.3. Tipo de investigación.  

 

Esta investigación corresponde al tipo documental, experimental y descriptiva, ya 

que se basó en estudios afines a la temática obtenidos bibliográficamente, los cuales 

sirvieron como referencia para realizar experimentaciones en el Laboratorio de 

Investigación en Biotecnología de la Facultad de Ciencias Químicas, y permitieron el 

desarrollo de un protocolo para extraer e identificar la presencia de microplásticos en 

Lycopersicon esculentum var. cerasiforme (tomate cherry) convencional y orgánico 

comercializados en la ciudad de Quito, Ecuador. 
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3.2. Muestra 

 

La muestra en la que se extrajo e identificó la presencia de microplásticos fue el 

Lycopersicon esculentum var. cerasiforme (tomate cherry) convencional y orgánico de 

dos marcas comerciales para cada tipo de cultivo, distribuidas o comercializadas en la 

ciudad de Quito, Ecuador. 

3.3. Materiales y métodos 

 

3.3.1. Materiales.  

 

La tabla 4 presentan los materiales, reactivos y equipos que se utilizó para la 

ejecución de la investigación. 

 

Tabla 4. Materiales, reactivos y equipos 

Materiales Reactivos Equipos 

 Mortero  

 Matraces Erlenmeyer de 

250ml 

 Frascos de boca esmerilada 

de 500ml 

 Tamiz de cobre de 100µm 

 Embudos Büchner de 

55mm  

 Matraz kitasato de 500ml 

 Probetas de 100 ml 

 Recipiente de vidrio 

 Vasos de precipitación de 

100 ml 

 Cajas petri de vidrio 

 Cristalizador 1000 ml 

 Filtro de membrana de 

politetrafluoroetileno de 

1µm 

 Pinza metálica 

 Pipetas graduada 5 y 10 ml 

 Peróxido de 

hidrógeno al 

40-45% 

 Hidróxido de 

potasio al 8-

10% 

 Agua tipo I 

 Rojo Nilo 

(4µm/ml 

CH3OH) 

 Rosa bengala 

(3mg/ml H2O) 

 

 Bomba de vacío 

marca Rocker 410 

 Ultrasonido  

 Cámara de flujo 

laminar marca 

Labconco 

 Microscopio  

 Baño térmico 

 

Elaborado por: Fabara De la Paz.E (2020) 
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3.3.2. Métodos. 

 

La investigación planteó un protocolo para extraer e identificar la presencia de 

microplásticos en tomate cherry convencional y orgánico, mediante la aplicación de 

oxidación, microfiltración, microscopía, operaciones propuestas en métodos de 

extracción encontrados en la referencia. El protocolo propone diferentes pasos como 

trituración, homogenización, oxidación con diferentes compuestos alcalinos o ácidos, 

calentamiento intermitente y filtración. 

La extracción de las micropartículas se realizó en filtros almacenados 

cuidadosamente para proceder a la examinación visual con microscopio de 10x, donde 

se detectó la presencia y se cuantificó los microplásticos presentes en las muestras. 

3.3.3. Diseño experimental.  

 

La investigación planteó un diseño completamente al azar, que involucra 

tratamientos como: el tipo de cultivo de tomate cherry (convencional y orgánicos) con 

dos marcas comerciales para cada uno; y el tipo de proceso (lavado) con dos réplicas para 

cada una de ellas. Esto se efectuará mediante un protocolo de extracción e identificación 

que permita la observación y la cuantificación de los microplásticos presentes en tomate 

cherry (convencional y orgánico), con esto se considera fuentes de variabilidad como el 

tipo de cultivo, el tipo de proceso y el error aleatorio. 

 

3.4. Consideraciones éticas 

 

Para la ejecución de la investigación se consideró aspectos éticos fundamentos en 

el código de ética de la Universidad Central del Ecuador propuesto en el 2019, los cuales 

se presentan a continuación:  

Art.5: i) “Los datos, proyectos de investigación, descubrimientos, 

innovaciones científicas o tecnológicas, información personal de 

miembros de la comunidad universitaria deben ser resguardados 

convenientemente; y, tratados en el marco legal y deontológico que 

garantice el derechos  a la imagen, la confidencialidad, el buen nombre de 

las partes implicadas y de la universidad”. 

Art.7: c) “Manejar prudentemente la información generada en la 

Institución cuando esta tenga un carácter sensible o estratégico”. 

d) “Respetar la autoría de las creaciones científicas, académicas, técnicas, 

tecnológicas y artísticas generadas por la comunidad universitaria, más 

aún si pudiesen generar derechos de propiedad intelectual”. 

La información obtenida de las marcas de tomate cherry convencional y orgánico 

fue manejada con absoluta confidencialidad por parte de los investigadores. Para ello, se 

codificaron las muestras de una manera que solo el investigador y tutora conoce, esto 

permitirá que las marcas no se vean afectadas por los resultados obtenidos. 
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3.5.Operacionalización de variables 

 

Las variables de esta investigación son: la presencia de microplásticos, cantidad 

de micropartículas y tipo de cultivo.  En la tabla 5 se presenta la matriz de 

operacionalización de variables. 

Tabla 5. Matriz de operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicador 

Independiente 

Propuesta de 

protocolo  

Protocolo para 

matriz sólida vegetal 

(tomate cherry)  

Extracción mediante 

oxidación química. 

microfiltración e 

identificación microscópica 

de microplásticos en tomate 

cherry. 

Tipo de cultivo 
Fuente de 

procedencia 
Convencional y orgánico 

Dependiente 

Presencia de 

microplásticos  

Identificación 

microscópica 

 

Presencia o ausencia, 

fluorescencia. 

Cantidad de 

partículas 

encontradas 

Observación 

microscópica de 

partículas  

Número de partículas por 

100 g de muestra 

Fuentes de 

contaminación 

Técnicas de cultivo 

que aporten 

microplásticos en el 

tomate cherry 

Recolección de información 

bibliográfica sobre las 

posibles fuentes de aporte de 

microplásticos como: 

fertilizante, compostaje 

ambiente, agua de riego, 

entre otros. 

Elaborado por: Fabara de la Paz. E (2020) 
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3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Para la recolección de datos de esta investigación, se empleó como técnica la 

observación, ya que este es un estudio explicativo que identificó la presencia y la cantidad 

de micropartículas en tomate cherry convencional y orgánico. Estos valores fueron 

plasmados en los esquemas de las matrices que se presentan en los Anexos C, D, E, F, G 

y H las cuales fueron evaluadas y validadas por tres expertos en el tema. 

 

3.7. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

 

Debido a que la investigación fue explicativa, es necesario que en esta se aplique 

para el análisis de datos estadística como: media, desviación estándar, gráfico de barras 

y análisis de varianza, los cuales se desarrollaran en el programa Microsoft Excel. 
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Capítulo IV: 

Análisis y Discusión de Resultados  

 

En los ensayos realizados para la determinación de microplásticos en tomate 

cherry fue necesario utilizar muestras comerciales, para asegurar los criterios de 

confidencialidad y presentar de manera resumida los elementos analizados se utiliza la 

codificación de muestras según se registra en la tabla 6.  

Tabla 6. Codificación de muestras y reactivos 

Descripción Codificación  

Cabina flujo laminar CFL 

Agua Tipo I AT1 

Peróxido de hidrógeno H2O2 

Hidróxido de potasio KOH 

Rojo Nilo RN 

Rosa Bengala RB 

Microplásticos MP 

Tomate cherry orgánico marca comercial #1 TCO-A 

Tomate cherry orgánico marca comercial #2 TCO-K 

Tomate cherry convencional marca comercial #1 TCC-E 

Tomate cherry convencional marca comercial #2 TCC-C 

Microplásticos morados pruebas de viabilidad y 

recuperación 
MPV 

Microplásticos morados pruebas de viabilidad y 

recuperación en tomate 
MPVT 

Elaborado por: Fabara de la Paz. E (2020) 

4.1. Condiciones cabina flujo laminar y reactivos  

 

La presencia de micropartículas es ubicua, de modo que no existen ambientes que 

sin una intervención, puedan ser considerados ausentes de ellas. Por ello, para llevar a 

cabo la determinación de un contaminante, como es el caso de los microplásticos, se debe 

tener en cuenta ciertas consideraciones para limitar y reducir su aporte en los análisis 

efectuados. Las consideraciones que se tomaron fueron limpiar y aspirar el laboratorio, 

utilizar materiales de vidrio, mandil de algodón, cabina de flujo laminar y reactivos 

previamente filtrados, los cuales fueron analizados para identificar la cantidad de 

micropartículas que pueden aportar en la ejecución del protocolo. Pese a las 

consideraciones tomadas, se logró evidenciar la presencia de partículas y microplásticos 

en reactivos y cabina, pero no en cantidades importantes. Estos valores se encuentran 

especificados en la tabla 7.  
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Tabla 7. Micropartículas presentes en reactivos y cabina de flujo laminar durante 

la ejecución de la experimentación. 

Método  Codificación  
Partículas  

Fragmentos  Fibras  Total 

Microscopía 

CFL 117 10 127 

AT1 37 6 43 

H2O2 138 8 146 

KOH 478 9 487 

 Rosa 

Bengala y 

Microscopía  

CFL-RB 37 - 37 

AT1-RB 34 1 35 

H2O2-RB 17 4 21 

KOH-RB 14 - 14 

 Rojo Nilo y 

Microscopía 

fluorescente  

CFL-RN 30 1 31 

AT1-RN 32 4 36 

H2O2-RN 27 2 29 

KOH-RN 46 - 46 
Elaborado por: Fabara de la Paz. E (2020) 

 

Las micropartículas presentes no pueden ser definidas como microplásticos sin 

un análisis de composición que permita su identificación, para ello es necesario métodos 

de análisis como Raman, FTIR, absorción de masas, entre otros. Sin embargo, la gran 

cantidad de micropartículas y su dimensión son una limitante para el uso individual de 

cualquiera de las técnicas mencionadas, por ello la respuesta fluorescente luego de la 

tinción, es una opción considerada valida dentro de ciertas condiciones de análisis como 

la sencillez de la técnica 

En los resultados obtenidos se logra identificar que no todas las partículas 

observadas inicialmente provienen de origen sintético, las partículas teñidas con el 

colorante Rosa Bengala pueden ser de origen natural (celulosa) por su afinidad para 

colorear muestras biológicas. Con esto no se puede inferir que las partículas restantes son 

de origen sintético, ya que en varias investigaciones este colorante solo lo emplean para 

visualizar, contrastar las partículas y no para clasificarlas según su origen. Por ello, se 

procedió a realizar la tinción con Rojo Nilo y así evidenciar, la presencia de 

microplásticos mediante emisión de fluorescencia, como lo referencian otros estudios de 

determinación de microplásticos(Erni-Cassola et al., 2017; Maes et al., 2017; Torres 

Hernández, 2017). La ejecución del protocolo permite identificar que las muestras 

estudiadas pueden verse afectadas con 40 microplásticos, de los cuales se detalla la fuente 

de contaminación en la figura.1. 
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Figura 1. Cantidad de microplásticos aportados durante la ejecución del protocolo.  

En la CFL se evidenció un número elevado de microplásticos a diferencia de AT1, 

KOH y H2O2, pero cabe recalcar que las muestras de tomate cherry permanecieron el 

menor tiempo expuestas en este ambiente de trabajo (CFL), ya que estuvieron cubiertas 

con papel aluminio. La presencia de esta cantidad de partículas y microplásticos se puede 

justificar debido al intercambio de aire al abrir la puerta de ingreso del laboratorio para 

el acceso de estudiantes, maestros, personal administrativo y de limpieza durante la 

ejecución de esta investigación, pese a que se limitó su acceso.  

4.2. Planteamiento del protocolo de extracción 

Al existir una carencia de protocolos para extraer microplásticos en matrices 

sólidas vegetales y, que lo más cercano en referencia sea el tratamiento de una matriz de 

arena con pocos residuos de algas, se procedió a modificar y agrupar la oxidación ácida 

y alcalina propuestas por Herrera y colaboradores en el 2018, con la finalidad de extraer 

micropartículas de una matriz compleja como es el tomate cherry. Esta nueva propuesta 

haciendo eco de la necesidad de optimizar los protocolos existentes (Herrera et al., 2018; 

Liebezeit & Liebezeit, 2015; Torres Hernández, 2017; Zhang & Liu, 2018; Rengifo, 

Tituchina, Criollo y Poma 2019) que reclaman menores tiempos y reducción de los 

insumos requeridos del protocolo, se cimienta en cortos períodos de tratamiento y un uso 

moderado de reactivos, convirtiéndolo en un protocolo amigable con el ambiente y con 

costo reducido. 

Para definir el protocolo final se realizaron varios ensayos con diferentes procesos 

de preparación de las muestras, reactivos empleados y sus tiempos de oxidación. Entre 

los métodos empleados en el tratamiento de la muestra de tomate cherry, se incluyen la 

liofilización y la reducción de tamaño por licuado, esto con la finalidad de concentrar la 

muestra y obtener un tamaño de partícula que permita la degradación por oxidación con 

H2O2 al 30 % durante 72 horas propuestas por Rengifo, Tituchina, Criollo y Poma (2019). 

Ambas experimentaciones no cumplieron con su objetivo, ya que la degradación fue 

parcial y su filtración requería más de 48 horas. 
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Se considera que esta limitante fue resultado de la obstrucción provocada por las 

partículas de materia orgánica que no fueron degradadas y atravesaron el tamiz de 250 

µm utilizado como primer separador; además estas partículas generaban una capa de 

materia orgánica que dificultaba la visualización de las micropartículas (figura 2). Esta 

dificultad fue una de las razones para emplear un tamiz para la primera separación de 100 

µm, con el cual se evidenció una reducción considerable de partículas de materia 

orgánica, aunque no fue óptima.  

Por otro lado, el proceso de liofilización incrementaba el costo y el tiempo de 

ejecución del protocolo, ya que un proceso de deshidratación tardaba al menos 72 horas. 

Otra opción de reducción de tamaño constituyó el cortado y trituración del tomate cherry 

fresco en un mortero aplicando los mismos reactivos y concentraciones de la oxidación 

ácida mencionada anteriormente, pero variando los tiempos de oxidación; en este ensayo 

se observó que, a tiempos de 96, 72 y 48 horas la degradación era parcial provocando 

nuevamente que las partículas de materia orgánica obstruyan el filtro y dificulten la 

visualización de micropartículas.  

   
a) Obstrucción de filtro por 

materia orgánica tamiz 250 

µm 

b) Comparación de materia orgánica 

tamices 100 y 250 µm 

c) Filtro de PTFE 1µm con residuos 

de materia orgánica lente 10x 

Figura 2. Experimentaciones previas definición de protocolo 

En la búsqueda de resultados más óptimos de degradación del tomate cherry se 

aplicó la oxidación alcalina (KOH al 10%) propuesta por Herrera y colaboradores (2018) 

con ciertas modificaciones en el volumen empleado, debido a la complicación de 

conseguir ese reactivo al ser regulado en Ecuador, esta oxidación presentó los mismos 

resultados que la oxidación ácida anteriormente mencionadas.  Algunos investigadores 

indican que para degradar completamente material orgánico con alto contenido de 

proteína como estómagos, intestinos y esófago de peces requería 2 o 3 semanas, pero que 

no es adecuado en material vegetal por su contenido en celulosa, hemicelulosa y lignina 

(Foekema et al., 2013). Esto se ratifica al experimentar en tomate cherry obteniendo una 

degradación parcial debido a que para su degradación total requiere ácidos fuertes que 

pueden afectar a los microplásticos.  
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Para continuar con los ensayos, la aplicación de modificaciones se enfatizó en 

una óptima degradación de la materia orgánica del tomate cherry sin generar daño a los 

microplásticos. Se experimentó la degradación con H2O2 al 40-45% durante 18, 20 y 24 

horas, seguidas de una oxidación alcalina con KOH al 10% durante 2,4 y 6 horas. Bajo 

estas condiciones, se logró filtrar, extraer y visualizar micropartículas en cortos periodos 

de tiempo. Al comparar la velocidad de filtrado y la baja incidencia sobre las partículas 

sintéticas, se pudo evidenciar que el protocolo óptimo es el de 18 horas con H2O2 al  

40-45 % y 2 horas de tratamiento con KOH al 10%. 

Las soluciones fueron filtradas a través de diferentes membranas como nylon, 

nitrato de celulosa, celulosa y politetrafluoroetileno (PTFE). En el caso de los filtros de 

nitrato de celulosa, se presentó deformación y ruptura debido al tratamiento de oxidación 

ácida y alcalina respectivamente, por lo cual fue descartado su uso. De las membranas 

restantes, la de PTFE (1µm) presento menor afectación por el tratamiento de oxidación 

y tinción con colorantes, por lo cual se seleccionó esta membrana para el desarrollo de la 

investigación. Por lo tanto, el protocolo propuesto incluiría una oxidación química (ácida 

y alcalina), un incremento de la concentración de H2O2 en relación a la referencia y una 

reducción del tiempo de oxidación. El protocolo propuesto se detalla a continuación: 

 Cortar y triturar 100 g de las muestras de tomate en un mortero hasta obtener 

partículas finas. 

 Pesar 10 g del tomate en un matraz de 250 ml y añadir 50 ml de agua 

 tipo I. Agregar 6 ml de H2O2 al 44,01% y oxidar durante 18 horas. 

 Transcurrido el tiempo de oxidación, agregar 6 ml de KOH al 8,73% y dejar en 

oxidación durante 2 horas. 

 Transcurrido este tiempo, sonicar durante 10 minutos para filtrar por un tamiz 

de acero de 100 μm en un cristalizador. Enjuagar el matraz con 100 ml de agua tipo I y 

trasvasar el líquido filtrado a un matraz, enjuagar el cristalizador que contenía la muestra 

con 50 ml de agua tipo I y adicionarlos al matraz.  

 Calentar la solución en un baño térmico durante 15 minutos a 60°C y filtrar al 

vacío por una membrana de politetrafluoroetileno PTFE de 1µm de diámetro de poro. 

Enjuagar el matraz que contenía la solución con 20 ml de agua destilada tipo I y filtrar.  

 Colocar el filtro en una caja petri de vidrio seca previamente lavada con agua 

tipo I. 

 Secar a temperatura ambiente el filtro dentro de la caja petri.  

 Observar en microscopio con un objetivo de 10x, la presencia, cuantificación de 

los microplásticos presentes en las muestras. 

 Para la detección e identificación de microplásticos con Rosa Bengala se 

procede a teñir el filtro añadiendo 5 ml de este colorante (3mg/ml H2O). Reposar un 1 

minuto y filtrar al vacío, posteriormente, se lava con 10 ml de agua destilada tipo I para 

retirar el exceso. Finalmente, cuando el filtro esté seco visualizar al microscopio las 

partículas teñidas (rosadas). 
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 Para la detección e identificación de microplásticos con Rojo Nilo se procede a 

teñir el filtro que se encuentra en la caja petri cubierta por aluminio, añadiendo 2 ml de 

este colorante (4 µg/ml CH3OH) y esperar 48 horas para su visualización en el 

microscopio fluorescente.  

 (Nota: Si el filtro contiene materia orgánica evidenciada en la primera visualización, 

contar las partículas no fluorescentes y por diferencia obtener la cantidad de partículas 

sintéticas, se puede definir a esto como una tinción diferencial con Rojo Nilo)  

Fabara De la Paz. E (2020). 

Los resultados obtenidos de la degradación aplicando el protocolo propuesto, se 

evidencia en la tabla 8. La degradación del tomate cherry se encuentra entre el 51,15-

59,37%, comparado con metodologías que emplean excesiva cantidad de reactivos y 

tiempos prolongados de oxidación en muestras de arena con sedimentos de algas, que 

presentan una degradación del 24±2,8% (KOH 10%) y 64,64±7,1% (H2O2 30 %)(Herrera 

et al., 2018). Con lo cual se puede observar que el protocolo propuesto, en cortos periodos 

de tiempo y cantidades reducidas de reactivos, degrada sin una diferencia notable de las 

metodologías referenciadas, además fue el más óptimo en comparación a otras 

experimentaciones, debido a que una degradación en exceso permite obtener partículas 

de materia orgánica muy pequeñas que obstruyen el filtro, evitando la filtración y la 

visualización de partículas. Por consiguiente, esta hortaliza al presentar un elevado 

contenido de fibra requiere ácidos fuertes para su degradación total, lo cual afectaría a 

los polímeros sintéticos que pudieran estar en el tomate cherry. 

 

Tabla 8. Porcentaje de degradación de tomate cherry con su respectiva humedad 

inicial y final 

Codificación  

Muestras 

tomate 

cherry  

W Tomate  

cherry  

% 

Humedad 

inicial 

tomate 

cherry 

% Humedad 

posterior 

degradación 

tomate 

cherry  

% 

Degradación 

tomate 

cherry 

TCO-A 

TCO-A1 10,2137 89,37 91,09 60,33 

TCO-A2 10,1505 96,69 95,74 51,09 

TCO-A3 10,6609 88,14 91,30 60,19 

Media 91,40 92,71 57,21 

Desviación 4,622 2,626 5,295 

TCO-K 

TCO-K1 10,3257 89,21 94,37 52,43 

TCO-K2 10,0673 89,27 94,19 53,00 

TCO-K3 10,4993 89,25 95,19 48,03 

Media 89,24 94,58 51,15 

Desviación 0,0306 0,5330 2,718 
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TCC-E 

TCC-E1 10,0790 93,51 95,51 52,83 

TCC-E2 10,5724 92,81 96,56 61,81 

TCC-E3 10,2594 92,46 96,99 52,86 

Media 92,93 96,35 55,84 

Desviación 0,5346 0,7613 5,179 

TCC-C 

TCC-C1 10,1994 93,14 96,18 62,02 

TCC-C2 10,2105 92,71 96,91 60,93 

TCC-C3 10,5496 93,18 97,76 55,15 

Media 93,01 96,95 59,37 

Desviación 0,2606 0,7908 3,695 
Elaborado por: Fabara de la Paz. E (2020) 

Nota: Los residuos no degradados presentes en el tamiz trasvasarlos a una caja petri para determinar el 

porcentaje de degradación mediante la ecuación. 

 

%Degradación (
WT-(WCP

-WRT)
WT

⁄ ) ∗ 100 

WT masa del tomate cherry. 

WCP masa de la caja petri. 

WRT masa de residuos tomate. 

 

4.3.Pruebas de viabilidad  

Para comprobar la factibilidad del protocolo propuesto, se realizaron pruebas de 

viabilidad que permitan evidenciar si las modificaciones aplicadas dañan a los 

microplásticos.  En esta etapa de la investigación se tuvo ciertos inconvenientes debido 

a la falta de disponibilidad a nivel local de estándares plásticos de tamaño reducido. Por 

ello, se trató de obtener de manera artesanal micropartículas de plásticos por diferentes 

métodos, simulando procesos de degradación, pero solo se lograba obtener partículas 

superiores a 100 µm que no atravesaban el tamiz empleado.  

Debido a esto, se continuó buscando materiales y maneras artesanales de obtener 

micropartículas que respondan a una común erosión o degradación, hasta descubrir que 

los estropajos de cocina al ser friccionados entre sí generan micropartículas de tamaños 

que atraviesan el tamiz de 90 µm, permitiendo así obtener microfragmentos que 

presumiblemente pueden ser plástico y además con la propiedad de color que permite su 

visibilidad. La información técnica de estos estropajos registra que son elaborados de 

fibras sintéticas como poliamida y poliéster (Montes, Lloret, & López, 2009), 

comprobándose tal composición mediante espectroscopía infrarroja, ya que su espectro 

presenta grupos amida característicos, por lo tanto, se infiere que las micropartículas 

obtenidas son de poliamida, es decir fragmentos de microplástico.  
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Para la obtención de estándar en forma de fibras se optó por tomar las pelusas 

depositada en los filtros de las lavadoras generadas por el desprendimiento de prendas 

durante todo el proceso de lavado. En la investigación denominada “The contribution of 

washing processes of synthetic clothes to microplastic pollution” evidenciaron que 

durante el lavado de ropa se puede desprender microfibras de origen natural (celulosa) y 

sintético (poliester) entre 124-308 mg por kg de tela lavada, lo cual dependerá del tipo 

de prenda lavada obteniendo 640,000- 1,500,000 microfibras(De Falco et al., 2019). Para 

comprobar que los fragmentos y las fibras son de origen sintético, se evaluó mediante 

emisión de fluorescencia, luego de la tinción con Rojo Nilo, los resultados obtenidos se 

muestran en la figura 3.  

Figura 3 Estándares plásticos artesanales. 

Las figuras presentadas evidencian que ambas muestras generan fluorescencia a 

diferente longitud de onda, por lo tanto, se infiere que son de origen sintético y pueden 

ser empleadas como estándar para evidenciar si el protocolo afecta a los microplásticos. 

Se procedió a evaluar la técnica utilizada sobre una muestra de fragmentos de 

microplásticos morados suspendidos en agua y una muestra de fragmentos en suspensión 

con la matriz estudiada (tomate cherry para ver la viabilidad y la recuperación luego de 

la aplicación del protocolo, estos valores se presentan en la tabla 9. 

  

a) Fragmentos de estropajo de cocina morados 

visualizados en un microscopio con lente de 10x. 

b) Fragmentos de estropajo de cocina morados 

teñidos con Rojo Nilo visualizados en un 

microscopio fluorescente con lente de 10x 

  

c) Fibras de ropa diversos colores visualizados en un 

microscopio con lente de 10x. 

d) Fibras de ropa diversos colores teñidas con Rojo 

Nilo visualizados en un microscopio fluorescente 

con lente de 10x. 
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Tabla 9. Pruebas de viabilidad y recuperación 

Codificación  

Microplásticos 

morados 

viabilidad 

Microplásticos  

Fragmentos  Fibras  Total 

MPV 

MPV-1 15 - 15 

MPV-2 20 1 21 

MPV-3 27 - 27 

   Media 21 

   Desviación 6 

Codificación  

Microplásticos 

morados 

viabilidad 

tomate cherry 

Microplásticos 

Fragmentos  Fibras  Total 

MPVT 

MPVT-1 22 - 22 

MPVT-2 11 - 11 

MPVT-3 20 - 20 

   Media 18 

   Desviación 6 
Elaborado por: Fabara de la Paz. E (2020) 

 

Figura 4 Comparativa de estándares modos artesanales antes y después de recuperarlos 

Mediante los resultados obtenidos se evidenció que el tratamiento de oxidación 

no degrada, ni afecta a la forma de los fragmentos, pero si decolora parcialmente los 

microplásticos morados obtenidos artesanalmente, esto puede ser debido a la acción 

decolorante del H2O2 el cual es capaz de oxidar y destruir pigmentos, incluso hasta la 

melanina. La coloración de estos pigmentos se debe a moléculas con cadenas de átomos 

de carbono unidos mediante enlaces simples y dobles alternadamente. El H2O2 ataca a 

los dobles enlaces, posteriormente de la ruptura de uno de los enlaces, este se abre y 

libera el oxígeno excedente formando un epóxido. Es por ello, que mediante la ruptura 

de la secuencia alternadamente de enlaces dobles y simples, la coloración desaparece 

(Atkins, 2007). Además, los estropajos no presentan una coloración fuerte, ya que al 

momento de friccionar para la obtención de microplásticos, la coloración se atenuaba.  

   

a) Contabilización de 50 Microplásticos 

morados visualizados en un portaobjeto 

mediante microscopio con lente de 10x 

b) Microplásticos recuperados grises 

parcialmente morados visualizados en 

microscopio lente 10x  
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Pese a ello, de 50 microplásticos añadidos en cada muestra, se logró recuperar un 

promedio de 21±6 microplásticos en la muestra blanco y en la muestra con matriz (tomate 

cherry) 18±6 microplásticos. La recuperación fue parcial pero entendible, ya que al 

trabajar con un estándar cuyo tamaño es inferior a 90 µm la recuperación total de éstas 

es restringida por la adsorción de las partículas en los materiales de análisis. Esto no es 

problema del protocolo sino del analito (microplásticos) estudiado por el tamaño que 

dificulta la recuperación cuantitativa. 

Posteriormente, diferentes estándares de polímeros como cloruro de polivinilo, 

polietileno, poliestireno y poliamida, todos sin pigmentación, fueron expuestos al 

protocolo propuesto, para evaluar sensibilidad de estos materiales a los elementos de 

degradación, esto permitió concluir que el protocolo puede ser factible para extraer 

microplásticos del tomate cherry sin dañarlos. Se evaluó además, la viabilidad de la 

tinción de los polímeros con colorantes como Rosa Bengala y Rojo Nilo, evidenciando 

que los estándares sin coloración como PVC, PS se tiñen ligeramente con Rosa Bengala 

como lo registra Lares y colaboradores (2019). Contrario a ello, el estándar morado y 

fibras de ropa no pudieron ser modificados en su color. 

 En cambio, con el Rojo Nilo todos los estándares plásticos se tiñeron, esto ocurre 

debido a que este colorante en su molécula contiene grupos auxócromos que son los 

responsables de fijar la molécula del colorante en el sustrato a teñir y en ocasiones 

intensificar el papel de los cromóforos, los cuales otorgan color a la molécula. A partir 

de esto ocurre el fenómeno de tintura, donde el colorante soluble o dispersable en fase 

líquida es absorbido por el sustrato según su afinidad, de tal manera que las moléculas 

del colorante penetren el interior del sustrato permaneciendo unidos por fuerzas de tipo 

químico o físico-químico (UTN, s.f.). Además, se comprobó que todos los estándares 

emitieron fluorescencia a diferente longitud de onda (Tabla 10) debido al 

comportamiento solvatocrómico de este colorante y la polaridad del polímero. El PVC al 

igual que otras investigaciones emitió una fluorescencia muy ligera a diferencia de los 

otros estándares, ya que la intensidad de fluorescencia varía, dependiendo de la polaridad 

y grosor del polímero (Erni-Cassola et al., 2017; Maes et al., 2017). 

Tabla 10. Registro de emisión de fluorescencia de estándares plásticos a diferentes 

longitudes de onda 

Donde *** representa buena fluorescencia, ** moderada fluorescencia y * ligera fluorescencia 

Elaborado por: Fabara de la Paz. E (2020) 

Polímero 
Luz verde  

(𝝀495-570 nm) 

Luz azul 

 (𝝀 450-475 nm) 

Luz roja  

(𝝀 620-750 nm) 

Luz Uv 

(𝝀 380-450 nm) 

Polipropileno   ***  ** 

Poliestireno  ** ***  *** 

Polietileno   ***  ** 

PVC *    

Poliamida ***    

Fibras de 

ropa  
*  ** *** 

Estropajo ***       
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Poliestireno Polietileno PVC Poliamida 

Figura 5 Fluorescencia de estándares plásticos 

 

4.4. Presencia y cuantificación de micropartículas en Lycopersicon esculentum var. 

cerasiforme (tomate cherry) convencional y orgánico. 

 

Luego de comprobar que el protocolo no afecta a los microplásticos, se aplicó a 

muestras comerciales de tomate cherry convencional y orgánico, evidenciando 

micropartículas en forma de fragmentos y fibras, la materia orgánica (pequeñas cáscaras 

de tomate cherry) no fueron tomadas en cuenta. La cantidad de estas se presentan en la 

figura 6. 

 

Figura 6 Cantidad de micropartículas tomate cherry convencional y orgánico 

Como se puede observar en la figura 6, la oxidación ácida y alcalina permite 

extraer del tomate cherry innumerables micropartículas de origen desconocido. Autores 

como Canale (2014) y Liebezeit. G & Liebezeit. E (2015), evidenciaron micropartículas 

negras que las definieron como carbono. Algunas micropartículas extraídas del tomate 

cherry presentaban una coloración negra, por lo tanto, en esta matriz pueden estar 

presentes micropartículas de carbono o de hollín originadas por la combustión de material 

fósil (Liebezeit & Liebezeit, 2015). Por ello, se requiere métodos que permitan identificar 

el origen sintético de las micropartículas para definir su condición de microplásticos. 
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4.5.Métodos de detección e identificación de microplásticos 

 

Para identificar el origen de las micropartículas visualizadas se aplicó el método 

de tinción con colorantes Rosa Bengala y Rojo Nilo, con los cuales se pretende clasificar 

los microplásticos de las micropartículas (fragmentos y fibras) que no son plástico. Los 

resultados de la tinción con Rosa Bengala se muestran en la tabla 11. 

Tabla 11. Cantidad de micropartículas proceso tinción Rosa Bengala 

Elaborado por: Fabara de la Paz. E (2020) 

Estos resultados evidencian que se tiñeron pocas micropartículas en forma de 

fragmentos, los cuales según algunos investigadores pueden ser de origen natural 

(celulosa) por la afinidad de colorear material biológico. Estas son teñidas con el Rosa 

Bengala debido a que la celulosa en su estructura presenta diversos grupos hidroxilo que 

permiten la formación de puentes de hidrógeno con las moléculas de este colorante 

(Sanz, s.f). Las micropartículas restantes no fueron teñidas ni parcialmente, son 

denominadas de “origen antropogénico” pero es poco probable que todas sean plástico, 

ya que se observaron micropartículas negras que pueden ser de carbono u hollín como 

lo sugieren otros estudios. Por lo tanto, al igual que Liebezeit. G & Liebezeit. E (2015), 

se infiere que Rosa Bengala no es un colorante adecuado para clasificar micropartículas 

de origen natural o sintético.  

Fundamentado en las pruebas de viabilidad de identificación con la tinción con 

Rojo Nilo que colorea micropartículas de origen sintético, se procedió aplicar a las 

muestras, evidenciado satisfactoriamente que algunas micropartículas se tiñeron y 

presentaron fluorescencia. Lamentablemente como cualquier análisis de detección rápida 

presenta sus limitaciones, este colorante también tiñó materia orgánica como pequeñas 

cáscaras de tomate cherry presente en los filtros de PTFE. Por consiguiente, se procedió 

a contabilizar las partículas que no emitían fluorescencia para evitar los falsos positivos 

de las cáscaras de tomate cherry, para posteriormente por diferencia de las 

micropartículas visualizadas sin tinción, encontrar la cantidad de microplásticos 

presentes en 100g de tomate cherry convencional y orgánico.  Estos resultados se 

presentan en la tabla 12 y figura 7. 

Muestra 

µPartículas 

(100g 

tomate 

cherry) 

µPartículas teñidas Rosa 

Bengala 

µpartículas 

antropogénicas 

(100g tomate 

cherry)  

Porcentaje 

µpartículas 

antropogénicas   Fragmentos  Fibras  Total 

TCO-A1 400 10 - 10 390 97,50 

TCO-K3 1214 3 - 3 1211 99,75 

TCC-E2 991 6 - 6 985 99,39 

TCC-C2 713 6 - 6 707 99,16 
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Tabla 12. Cantidad de microplásticos proceso tinción diferencial Rojo Nilo 

Elaborado por: Fabara de la Paz. E (2020) 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Figura 7 Cantidad de microplásticos y micropartículas en 100 g de tomate cherry convencional y orgánico 
 

Los resultados obtenidos comprueban la hipótesis de investigación Hi, es decir 

que existe presencia de microplásticos en el tomate cherry convencional y orgánico. De 

las micropartículas visualizadas el 67,00 y 70, 26% son microplásticos presentes en 

muestras de tomate cherry orgánico, en cambio para las muestras de tomate cherry 

convencional el porcentaje de microplásticos es 75,74 y 81,23%. Estos microplásticos 

pueden provenir de contaminación ambiental en su gran mayoría, pero al ser una matriz 

que es mínimamente procesada, disminuye las posibilidades de contaminación por estas 

fuentes. Por lo tanto, se estima que los microplásticos pueden ser aportados a través de 

contaminación microplástica proveniente del suelo, del fertilizante y del agua de riego, 

ya que en experimentaciones preliminares para definir el protocolo se evidenció 

micropartículas presentes en el exterior (cáscaras) y en el interior (pulpa y semillas) del 

tomate cherry. 

 

Muestra 

µPartículas 

(100g 

tomate 

cherry) 

µPartículas no teñidas 

Rojo Nilo 
Microplásticos 

(100g tomate 

cherry) 

Porcentaje 

microplásticos  
Fragmentos  Fibras  Total 

TCO-A1 400 130 2 132 268 67,00 

TCO-K3 1214 358 3 361 853 70,26 

TCC-E2 991 183 3 186 805 81,23 

TCC-C2 713 173 - 173 540 75,74 
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4.6. Influencia del tipo de cultivo (convencional y orgánico) en la presencia y 

cantidad de microplásticos 

  A simple vista, la técnica agrícola empleada para cultivar esta hortaliza (tomate 

cherry) no influye sobre los porcentajes de microplásticos presentes en el fruto, por lo 

que se requiere un análisis de varianza para evidenciar la existencia de diferencia 

significativa en la cantidad de microplásticos presentes en tomate cherry convencional y 

orgánico. Este análisis es presentado en la tabla 13. 

Tabla 13. Análisis de varianza cantidad de microplásticos 
 

Elaborado por: Fabara de la Paz. E (2020) 

 

 En la tabla 13 se muestra el análisis de varianza, en donde se indica que el valor 

del F experimental es menor que el valor de F tabulado al 95% de confianza. Por lo tanto, 

no existe diferencia significa en la cantidad de microplásticos presentes en tomate cherry 

convencional y orgánico, es decir el tipo de cultivo no influye en el aporte de 

microplásticos, ya que ambos cultivos presentan en su gran mayoría las mismas prácticas 

agrícolas y difieren en el fertilizante, el cual en ambos casos puede aportar microplásticos 

a esta hortaliza de manera distinta. En el caso de fertilizantes convencionales por las 

membranas permeable de origen sintético y en los fertilizantes orgánicos por ser 

elaborado con desechos que acarrean materiales plásticos. 

4.7. Fuente de contaminación de microplásticos 

Como se había mencionado en capítulos anteriores existen diferentes maneras en 

el que el tomate cherry puede contaminarse con micropartículas de plástico. Algunos 

análisis de detección rápida pueden presentar limitaciones, por lo cual se requiere análisis 

más avanzados que permitan identificar y hasta caracterizar microplásticos como es el 

caso del FTIR, varias investigaciones lo utilizan para corroborar los resultados obtenidos 

por la tinción con Rojo Nilo y determinar las posibles fuentes de contaminación.  A 

continuación, se muestran espectros de microplásticos presentes en el tomate cherry 

convencional y orgánico con la respectiva comparación de estándar de polímeros que 

comprueba la composición sintética de las partículas. 

 

 

Fuente de 

variación 

Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados 

F 

Valor 

crítico 

para F 

Tipo de cultivo 

tomate cherry 
12544 1 12544 0,0694478 161,44764 

Muestras 

comerciales 
25600 1 25600 0,1417301 161,44764 

Error 180625 1 180625   

Total 218769 3    
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a) Espectro de fibra presente en el filtro TCC-CII b) Espectro de fibra presente en el filtro TCO-AI 

 

c) Espectro de estándar politereftalato de etileno (PET)  que al ser comparado los picos con los de la figura 6a 

y6b se asemeja en su totalidad, por lo cual la composición de estas fibras es de politereftalato de etileno (PET)  

Figura 8 Espectro de fibras presente en el filtro de tomate cherry convencional y orgánico  

 

  

a) Espectro de fragmento presente en el filtro TCC-

CII 
b) Espectro de fragmento presente en el filtro TCO-

AI 
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c) Espectro de estándar polipropileno (PP) que al ser comparado los picos con los de la figura 7a y7b se asemeja 

en su totalidad, por lo cual la composición de los fragmentos es polipropileno (PP). 

Figura 9 Espectro de fragmentos presente en el filtro de tomate cherry convencional y orgánico. 

Mediante los análisis por espectrofotometría con trasformada de Fourier (FTIR) 

a las micropartículas que se presentan en las figuras 6 y 7, se evidencia que tanto en 

muestras de tomate cherry convencional como orgánico existe la presencia de polímeros 

como politereftalato de etileno (PET) y polipropileno (PP). Estos resultados junto con la 

información recopilada de las fuentes de contaminación mencionadas en capítulos 

anteriores permiten deducir que estos micropolímeros pueden proceder de la migración 

del envase, fragmentación de invernaderos, exposición a contaminación ambiental, 

polinización, fertilizantes convencionales y orgánicos. 

 La ejecución del análisis por FTIR requiere colocar la micropartícula de interés 

en una lámina de oro y evaluar con ayuda de una emisión laser también microscópica, 

procedimiento muy complicado, en especial con las micropartículas en forma de 

fragmentos que presenta dificultad al momento de procesarlos por su tamaño y la presión 

de la pinza empleada que puede generar que estos se fragmenten o se pierdan. Con las 

micropartículas en forma de fibras, que presentan mayor tamaño, se facilita un poco su 

captura, por estas razones lo convierte en una metodología compleja con resultados 

óptimos de caracterización, pero muy costosa por cada análisis de micropartícula.  
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Capítulo V: 

Conclusiones y Recomendaciones  

 

5.1.Conclusiones 

 

En la presente investigación se planteó un protocolo para extraer e identificar 

microplásticos en Lycopersicon esculentum var. cerasiforme (tomate cherry) en cortos 

periodos de tiempo, sin emplear muchos reactivos, sin dañar estas micropartículas y con 

costo reducido, de manera que sea una metodología amigable con el ambiente. Este 

protocolo está basado en la modificación y adaptación de protocolos de referencia y 

establece una oxidación química (ácida y alcalina), microfiltración, tinción con Rosa 

Bengala, tinción diferencial con Rojo Nilo, microscopía ordinaria y fluorescente.  

Luego de intentar distintos procesos de extracción, se determinó que la mejor 

forma de procesar la muestra (tomate cherry) es a partir del cortado y triturado, 

excluyendo la liofilización y licuado debido a su dificultad en la filtración. La 

degradación del tomate cherry aplicando la oxidación química (ácida y alcalina), se 

encuentra entre el 51,15-59,37%, el cual es conveniente al ser comparado con 

metodologías que emplean tiempos prolongados de oxidación, excesiva cantidad de 

reactivos y reducido material biológico. 

Se evidenció que el colorante Rosa Bengala no es apto para clasificar el tipo de 

micropartículas, a diferencia del Rojo Nilo que permite identificar la presencia de 

microplásticos por diferencia en marcas comerciales de tomate cherry distribuidas en 

Quito, Ecuador. Están presentes alrededor de 268-853 microplásticos/100g tomate cherry 

orgánico y 540-805 microplásticos/100g tomate cherry convencional, lo que equivale al 

67,00-70,26% y 75,74-81,23% de microplásticos respectivamente. Basándose en el 

análisis de los resultados obtenidos, se concluye que el tipo de agricultura empleada no 

influye en el aporte de microplásticos a esta hortaliza. 

A partir del análisis extra a la tinción con Rojo Nilo mediante FTIR, se confirma 

la identificación de las partículas como microplásticos, demostrando que tanto para el 

tomate cherry convencional y orgánico están presentes polímeros como el politereftalato 

de etileno (PET) y polipropileno (PP) en forma de fibras y fragmentos respectivamente. 

La investigación realizada ratifica la información bibliográfica encontrada y permite 

concluir que el ambiente, la fragmentación de plásticos de invernaderos, el proceso de 

polinización, la migración de envases son las principales fuentes de contaminación para 

las hortalizas como el tomate cherry, ya que no se ha demostrado la absorción y difusión 

de microplásticos por medio de suelos y agua. 
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5.2.Recomendaciones 

 

Con el aporte de este protocolo se recomienda que realicen otras investigaciones 

en matrices terrestres, como identificar si las hortalizas absorben y difunden 

microplásticos a las diferentes partes de la planta u otras, ya que la mayoría de las 

investigaciones de microplásticos se han enfocado matrices acuáticas dejando a un lado 

el análisis de alimentos que se consumen a diario y en mayor cantidad. También se debe 

generar soluciones y mecanismos para eliminar o atrapar microplásticos sin afectar al 

medio ambiente. 

Es recomendable seguir realizando ensayos con el protocolo propuesto 

reduciendo aún más el uso de reactivos, la temperatura, el tiempo de oxidación, o a su 

vez, el uso de nuevos reactivos, catalizadores o el incremento de la concentración de 

reactivos que no afecten a los microplásticos. 

A mayor escala y con la visión global de reducir la generación de microplásticos 

se recomienda limitar el uso de plástico en la agricultura ya que se pueden construir 

invernaderos de vidrio cumpliendo la misma finalidad hasta con mayor durabilidad.  

Erradicar el envasado de hortalizas o frutas parcialmente cortadas o peladas en 

plástico y recubiertas con más plástico. El cual puede ser sustituido con otras fronteras 

como hojas de achira, plátano, entre otros. 
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Anexos 

Anexo A. Esquema de diagnóstico 
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Anexo B. Categorización de variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inocuidad 

Hortalizas

Tomate cherry

Tipo de cultivos 
(convencional 

y orgánico)

Contaminación

Física 

Plásticos 

Macroplásticos Microplásticos

Métodos de extracción

Digestión 
Química

Métodos de 
detección, 

identificación y 
caracterización

Digestión enzimática

Química Biológica 



53 

 

Anexo C. Instrumentos de recolección de datos cabina de flujo y reactivos 

 

Elaborado por Validado por 

  UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR   

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

QUÍMICA DE ALIMENTOS 

Fecha de recolección de muestras   Versión: 001   

Fecha de análisis:   Código: FCQ-TEF 
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Cantidad  

 

Método Código Fibras Fragmentos Total 
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Anexo D. Instrumentos de recolección de datos tomate cherry convencional y orgánico  
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Anexo E. Instrumentos de recolección y análisis de datos humedad y degradación tomate cherry convencional y orgánico  

 

Anexo F. Instrumentos de recolección y análisis de datos pruebas de viabilidad  
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Anexo G. Instrumentos de recolección y análisis de tinción con Rojo Nilo 
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Anexo H. Instrumentos de recolección y análisis de tinción con Rosa Bengala 
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Fragmentos  Fibras  Total 
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Anexo I. Protocolo de extracción e identificación de microplásticos 
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Anexo J. Protocolo de tinción de micropartículas 
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Anexo K. Limpieza  
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Anexo L. Protocolo propuesto  

Proceso Descripción gráfica 

Muestras 

tomate cherry 
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orgánico 
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Microfiltración 
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microscópica  
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Anexo M. Tinción con colorante Rosa Bengala 

 

Proceso Descripción gráfica 

Aplicación de 
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Lavado para 

retirar exceso 

           

Observación 
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Anexo N. Tinción con colorante Rojo Nilo 

 

Proceso Descripción gráfica 

Aplicación de 

Rojo Nilo  

 

Observación 

microscopio 

fluorescente 
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Anexo O. Micropartículas y microplásticos cabina de flujo y reactivos 

Muestra Fragmentos Fibras 
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Anexo P. Micropartículas y microplásticos presentes en tomate cherry convencional 

 

Muestra Fragmentos Fibras 
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Anexo Q. Micropartículas y microplásticos presentes en tomate cherry orgánico 

Muestra Fragmentos Fibras 
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Anexo R. Estropajo morado 
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Anexo S. Pruebas viabilidad 

Contaje de 

partículas y 

adición de 

fragmentos 

estropajo 

morado 

  

Muestras 

pruebas de 

viabilidad 

MPV y 

MPVT 
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