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RESUMEN 

El presente trabajo investigativo se realizó en la Provincia Bolívar Cantón 

Chillanes, del Recinto Matapalo de Cerritos, que se halla ubicado a una altura de 

2310 m.s.n.m. Consistió en determinar la posible contaminación existente en los 

suelos de un sector de cultivo de mora de Castilla (Rubus glaucus) en dicha 

región, partiendo de los antecedentes observados con respecto al uso intenso de 

fungicidas por parte de los productores, contra las enfermedades y plagas de los 

frutos (Botrytis sp, Peronospora sp, Oídium sp y otras, además de pulgones y 

ácaros). El uso de dichos productos se realiza sin programación alguna y además 

existe un incorrecto manejo en el destino de los envases vacíos, lo cual motivó el 

desarrollo de esta investigación. 

 

Se realizaron entrevistas en las áreas de trabajo a un total de 30 productores, 

además se tomaron 16 muestras de suelo a una profundidad de 20-30 cm, para la 

realización de análisis físico-químicos y también análisis cromatográfico, con el 

objetivo de detectar niveles de fungicidas en el mismo. Se determinaron cuáles 

son los fungicidas más utilizados en el cultivo de mora, el tipo de suelo del área 

investigada (franco arenoso), los micro y macro nutrientes del mismo, el pH y 

otros parámetros. 

 

Se constató durante la investigación una alta incidencia de enfermedades en 

los frutos y por tanto un uso constante de fungicidas (Metalaxil 25% wp, Rovral 50 

y otros). 

Los resultados de laboratorio indicaron suelos aptos para el cultivo de la mora, 

sin deficiencias nutricionales y con adecuados niveles de humedad y pH. El 
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análisis cromatográfico no detectó residuos de fungicidas, tampoco de plaguicidas 

organoclorados ni organofosforados en las muestras de suelo a la profundidad 

analizada, lo cual es un buen resultado hasta la fecha actual, ya que de 

continuarse con la aplicación inadecuada y el incorrecto manejo de los recipientes 

contenedores de los fungicidas esta situación puede convertirse en un problema 

de contaminación. 

 

Esto motivó a presentar un Plan Agroecológico para orientar a los productores 

en la necesidad de una adecuada aplicación de los fungicidas, de darle el destino 

adecuado a los envases vacíos, cumpliendo normas elementales del manejo de 

dichos residuos, para evitar la contaminación de los suelos en la región, e incluso 

para concientizarlos en el uso de equipos de protección personal ya que el 73% 

de los trabajadores revela que no utilizan los equipos de protección, manifestando 

que son incómodos para realizar las labores agrícolas. 

 

Palabras claves: fungicidas, mora, contaminación de suelo, cromatografía. 
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ABSTRACT 

This research was undertaken in the Province of Bolivar, district of Chillanes, at 

the location of Matapalo de Cerritos, which is an area found at an altitude of 2310 

meters above sea level. The study was aimed at determining the level of soil 

contamination in a sector of Castile blackberry plantations (Rubus glaucus), 

building on the evidence previously observed regarding the intense use of 

fungicides by the producers against crops’ diseases and plagues (Botrytis sp, 

Peronospora sp, Oídium sp and others, besides aphid and dust mites). The use of 

these products is done without any planification and the empty fungicide 

containers are not properly handled, which are some of the factors that motivated 

this research.  

 

Interviews were conducted in a total of 30 producers related to the field and 16 

samples of soil were taken with a depth of 20-30 cm, in order to perform physical-

chemical and chromatographic analysis and detect levels of fungicides in them. 

This study was able to determine which fungicides are used the most for 

blackberry plantations, the type of soil prevalent in the area (sandy loam), the 

micro and macro nutrients in it, the pH and other parameters.  

 

During this research, a high incidence of illnesses was identified in the fruits 

and, thus, a constant use of fungicides (Metalaxil 25% wp, Rovral 50 and others).  

 

The lab results indicated that the soil was suitable for the cultivation of 

blackberry, had no nutritional deficiencies and presented adequate levels of 

humidity and pH. The chromatographic analysis did not show organochlorinated or 
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organophosphate pesticides residues in the soil samples in the depth analyzed, 

which constitutes a positive result so far. However, if the inadequate application 

and the incorrect handling of empty containers continue, this situation can turn into 

a contamination issue.  

 

This was the motivation for the presentation of an Agro-ecological Plan to guide 

producers through the adequate application of fungicides and the proper handling 

of empty containers, complying with elemental norms of waste management in 

order to avoid soil contamination and raise awareness about the need to use 

personal protection equipment, since 73% of the workers do not use it, claiming 

that they are uncomfortable when undertaking agricultural activities.  

 

Key words: fungicides, blackberry, soil contamination, chromatography.  
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INTRODUCCIÓN. 

En la actualidad la agricultura orgánica como fuente de desarrollo en la 

Provincia de Bolívar, ha desarrollado prácticas de cultivo que permiten obtener 

grandes cosechas y ganancias económicas (Delgado, F; 2012), sin embargo se 

apoya generalmente en el uso de productos químicos como los plaguicidas, sean 

fungicidas, nematicidas, etc., con las consecuencias que esto puede significar 

para el recurso suelo, los cuerpos de agua y para el propio agricultor. Estos 

productos ya forman parte inherente de la tecnología de producción, incentivados 

por el marketing de casas comerciales.  

  

El presente trabajo está relacionado con la evaluación de la probable 

contaminación de suelos de cultivo de mora de Castilla (Rubus glaucus), planta 

dicotiledónea abundante en todos los continentes y también en el Ecuador 

(Grijalva, 2010). En nuestro país el cultivo de la mora está vinculado a la tradición 

y costumbres de los campesinos que viven en las zonas de transición climática 

desde la zona templada húmeda al frío del páramo, en donde la mora se produce 

en forma abundante, con picos en determinadas épocas, casi sin ningún 

mantenimiento (Arellano, M. y Chaguaro, N. 1997). Se  realiza principalmente en 

fincas de pequeños y medianos productores, de las cuales el 98% corresponde a 

esta variedad antes mencionada (INEC, 2000), con gran aceptación en el 

mercado nacional.  

 

La zona de estudio se ubica en el recinto Matapalo, Cantón Chillanes, Provincia 

de Bolívar, a una altura de 2310 m.s.n.m., la cual está considerada como la zona de 

mayor extensión en la producción de esta fruta en el país, con una productividad      
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de 2.200 kg/ha de la variedad Rubus glaucus o mora de Castilla. Esta fruta se 

entrega directamente al intermediario para su comercialización en el mercado, 

cantones vecinos de la Provincia de Bolívar y ciudades cercanas como Guayaquil, 

Ambato y Riobamba. 

 

Las principales enfermedades que afectan a este cultivo de mora (Rubus 

glaucus) son  Botrytis cinerea  spp, (pudrición de brotes de yemas tiernas, flores y 

fruto), Peronospora spp., Oidium spp., entre otras, debido a esto los productores 

agrícolas utilizan productos químicos tales como los fungicidas, para tratar de 

neutralizar a dichas enfermedades y proteger los frutos. Se observó que existe  

incumplimiento de las normativas  de aplicación de estos productos químicos, al 

igual que de las normativas del destino final de los envases o fundas vacías y de 

los restos de fungicidas preparados, debido a la inadecuada aplicación, 

manipulación, almacenamiento y manejo de los envases vacíos, lo cual puede 

traer consecuencias fatales, sobre todo si por accidente se ingieren, ya que estas 

son sustancias venenosas (Arellano y Chaguaro, 1998).  

 

El objetivo de este trabajo fue determinar la contaminación del suelo por 

fungicidas, determinar y evaluar las causas y proponer por medio de un plan 

agroecológico, un cambio en la actitud de los productores de la comunidad del 

recinto Matapalo, que permita prevenir o remediar dicha contaminación. 

 

Para cumplir con el mismo se tomaron 16 muestras de suelo a una profundidad 

de 25-30 cm, analizándose sus propiedades fisicoquímicas (humedad, pH, 

textura, densidad), además de contenido de micro y macronutrientes. También se 
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aplicó el análisis cromatográfico para establecer la presencia de fungicidas en los 

mismos.  

 

Los resultados finales de este trabajo serán de gran utilidad para la comunidad 

donde se aplicó el estudio y también podrán aplicarse en otros sitios con similares 

características y problemas. 
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CAPÍTULO I 

 

1.1  ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 

El incremento en el uso de plaguicidas y la inadecuada aplicación y manejo de 

los mismos y sus desechos ha aumentado la preocupación de la humanidad, ya 

que se ha evidenciado que es muy frecuente que estos no se usen de manera 

adecuada. (Arauz, Carazo y Mora, 1983; Arnáez et al., 1993; García, 1994; 

Wesseling y Castillo, 1992). Esto sucede en países como Chile, Costa Rica, San 

Salvador, Uruguay y otros, entre los que no se excluye el Ecuador, país donde se 

ha evidenciado el incumplimiento de la Ley de prevención y control de la 

contaminación ambiental, al momento de utilizar estos productos. 

 

El impacto y efecto generados por esta inadecuada práctica no solo  afectan a 

los suelos, aguas, especies de flora y fauna, el aire, sino también a los 

productores y consumidores, por lo que se impone la realización de estudios 

como la presente investigación, que definan la existencia o no de contaminación y 

permitan divulgar y aplicar políticas de prevención y remediación.  

 

La manera en que estos químicos tóxicos contaminan se debe 

fundamentalmente a las aplicaciones que se hacen de forma excesiva y directa 

sobre los cultivos agrícolas, incluso a cuando se desechan en el ambiente los 

restos de fungicidas que quedan una vez utilizadas las dosis preparadas. 

También es debido al lavado de los recipientes contenedores para darles uso en 

otras funciones, tales como contener agua y alimentos en los hogares, lo que 

demuestra el gran desconocimiento de los efectos adversos que estos provocan 
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en la salud.  No son pocos los casos de que existan accidentes por ingestión, 

derrames en el suelo o el agua, etc. (Del Puerto, A., 2014). 

 

En el cantón Chillanes, recinto Matapalo, existen antecedentes de uso indebido 

en la disposición de los residuos de fungicidas (envases) además de una 

inadecuada aplicación de los mismos ya que no se aplican bajo  programación 

alguna. Amerita entonces considerar el principio referente a la economía popular y 

solidaria que recoge nuestra Constitución ecuatoriana, al garantizar la producción 

de alimentos sanos y sin contaminantes, todo esto en forma coordinada o 

concordante con el código de salud, la Ley del consumidor, y demás normativas 

legales establecidas.  
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1.2 HIPÓTESIS. 

El uso inadecuado de fungicidas en el cultivo de la mora (Rubus glaucus) 

genera  contaminación del recurso suelo en Recinto Matapalo, Cantón Chillanes, 

provincia de Bolívar. 
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1.3  OBJETIVOS 

Objetivo General 

Determinar la existencia de contaminación del suelo por la inadecuada 

utilización de fungicidas en el cultivo de mora (Rubus glaucus)., en el cantón 

Chillanes, provincia de Bolívar. 

 

Objetivos Específicos. 

 Desarrollar  una encuesta a los productores agrícolas del recinto Matapalo, 

con el objetivo de recabar información acerca de la plantación de mora (Rubus 

glaucus). 

 Analizar parámetros físicoquímicos del suelo para evaluar la calidad 

ambiental del área. 

 Diseñar un plan agroecológico para el adecuado manejo de los fungicidas 

en la zona de trabajo.  
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1.4 UBICACIÓN GEOGRÁFICA.  

Geográficamente la Provincia Bolívar se encuentra ubicada en la parte centro-

occidental de la Región Interandina, a una altura de 2.330 msnm. Ocupa la hoya 

del Río Chimbo. Se encuentra en las siguientes coordenadas geográficas: Latitud: 

2°.57 latitud Meridional  Longitud: 79°.04´ longitud Occidental. 

 

El área de los trabajos se encuentra en el cantón Chillanes, el cual tiene una 

extensión territorial de 654,50 km2 y está ubicado en la parte sur de la provincia 

Bolívar. (Ver Fig. 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1: Mapa de ubicación del cantón Matapalo, provincia Bolívar. 

Autor y fuente: (Barragán, Y, 2017) GADPB. 
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1.5  ESTUDIO DE LÍNEA BASE 

La línea base permitió identificar los elementos que conforman el medio 

ambiente del área de investigación, que constituye el medio físico, biótico y 

socioeconómico. 

1.5.1 Medio físico 

1.5.1.1  Clima. 

La Provincia Bolívar tiene una gran variedad de climas y microclimas. Estos 

son: tropical, tropical húmedo, subtropical, templado seco, templado húmedo, frío 

seco, frío húmedo y glacial en los nevados. La zona occidental llega al clima 

tropical subandino con humedad permanente lo cual posibilita una agricultura 

exitosa. Las temperaturas medias van desde los 2°C (sector el Arenal y la 

Parroquia Salinas del Cantón Guaranda), hasta los 26°C (en el sector Las Naves 

en el subtrópico). Como se observa el clima generalmente sufre variaciones 

considerables.  

 

Estas variaciones climáticas imprimen cambios en las propiedades 

morfológicas, físicas y químicas de los suelos que se evidencian en los 

denominados regímenes de humedad y temperatura. (PDOT Chillanes, 2014-

2022).   

 

La evolución de los indicadores climáticos se obtuvo de fuentes 

correspondientes a las estaciones climatológicas de Chillanes, localizadas al Este 

y Sur del cantón; a la estación pluviométrica de la parroquia San José del Tambo, 

localizada al oeste del cantón, y a otras estaciones climáticas de apoyo como 

Balsapamba y San Pablo de Atenas, localizadas hacia el norte y noroeste del 
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cantón Chillanes, con las cuales se pueden obtener aproximaciones para el 

territorio cantonal.  A pesar de existir una escasa disponibilidad de datos debido a las 

pocas estaciones climatológicas ubicadas dentro del cantón, con la ayuda de las 

estaciones de apoyo, se complementaron los indicadores que mejor caracterizan la 

realidad climática de Chillanes. 

 

En la zona de Chillanes el clima varía entre cálido, templado y frío, con alturas 

hasta los 2680 m.s.n.m, y sujeto a las masas de aire que ascienden por los 

flancos de las cordilleras.  

 

1.5.1.2 Precipitaciones. 

De acuerdo a la pluviosidad el cantón Chillanes se clasifica como zona con 

niveles de lluvias entre 1000 a 2000 milímetros anuales (PDOT Chillanes, 2014-

2022).   (Ver Fig. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2: Mapa de precipitaciones anuales, provincia de Bolívar. 

Fuente: Secretaria de Desarrollo Provincial. GADPB. 
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1.5.1.3 Temperatura. 

La temperatura promedio de la parroquia es de 13oC aunque hacia el sur del 

cantón es 20 - 23°C. 

 

1.5.1.4 Humedad relativa.  

La mayor humedad ambiental ocurre durante los meses lluviosos entre 

diciembre y junio, con un valor medio del 90%, mientras que hacia el sur del 

cantón, por ser una zona lluviosa, la humedad ambiental del 91% es constante 

durante todo el año (PDOT Chillanes, 2014-2022).   

 

1.5.1.5 Nubosidad. 

Durante el invierno, la nubosidad (porcentaje de cielo cubierto) es frecuente. En 

el verano hay días despejados y plenos de sol. El viento en la mayor parte del 

cantón es moderado mientras que en la cumbre de la cordillera es fuerte. Para la 

ciudad de Chillanes las nubes cubren hasta el 85% durante los meses lluviosos, y 

el 50% durante la época seca. Al sur del cantón, en la zona de Santa Rosa de 

Agua Clara, la nubosidad durante todo el año es de un 85%. (PDOT Chillanes, 

2014-2022).     

 

1.5.1.6 Velocidad del viento.  

La velocidad del viento anualmente registra entre 10 a 15 kilómetros por hora, 

con una dirección predominante sureste para Chillanes y de norte a noreste en la 

zona de Santa Rosa. (PDOT Chillanes, 2014-2022).   
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1.5.1.7 Hidrografía. 

El sistema hidrográfico de Chillanes está definido por microcuencas, las cuales 

se relacionan en la tabla No.1, indicando además los principales cultivos que 

desarrollan en ella. (Ver además Fig. 3). 

Tabla 1. Microcuencas del cantón Chillanes. 

Microcuenca Subcuenca a la que desembocan Cultivos 

Río Dulcepamba 

Río Babahoyo 
Mora, tomate de árbol, 

pastizales, gramíneas y 
leguminosas 

Río San Antonio 

Río Las Juntas 

Río El Reventado 

Estero El Tigrillo 

Río Shishimbe 

Río Yaguachi 
 

Pastizales  cultivo de ciclo 
corto cultivos perennes 

Río Loro 

Río San Pablo 

Río Alumbre 

Río Chague 
Río Jujan 

Cítricos pastizales, maíz 
duro Río San Antonio 

Fuente: PRONAREG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Mapa de red hidrográfica de la provincia Bolívar y micro cuencas del 

cantón Chillanes. Fuente: Villacis, L. (PDOT Chillanes 2014-2024). 
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1.5.1.8 Sistemas de riego de los cultivos. 

En la época de verano, debido a los prolongados estiajes, los caudales de agua 

sufren una disminución, factor que incide en el desarrollo de los cultivos de 

frutales (mora, tomate de árbol, babaco, naranjilla y cítricos), sin embargo en 

algunas comunidades se han construido sistemas de riego, por medio de 

convenios entre los usuarios de la Junta de Riego, instituciones estatales como el 

MAGAP y Organismos No Gubernamentales como Islas de Paz; tal es el caso de 

los sistemas de riego de Santa Rosa de Cerritos, Matapalo y Cruz de Perezán, 

que han permitido que los usuarios aprovechen de manera técnica el caudal de 

agua existente, diversifiquen la producción con cultivos de mora, tomate de árbol, 

tomate riñón y obtengan aceptables rendimientos de cosechas en la época de 

estiaje.  

 

1.5.1.9 Suelo. 

La composición de las litologías presentes la región de desarrollo de la 

investigación es bastante variada, por tanto se han generado diversos tipos de 

suelo sobre todo teniendo en cuenta los factores climáticos. El tipo de suelo que 

predomina en el área de estudio es de tipo  franco arenoso, con buen drenaje, 

nivel freático profundo, pH medianamente ácido y contenido alto de materia 

orgánica. 

 

1.5.1.10 Geología y Geomorfología. 

En el estudio realizado por la empresa GEOVIAL 2006 (PDOT Chillanes, 2014-

2022) se describe que, de acuerdo con la disección del relieve, altitud y algunos 
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aspectos geológicos, se han determinado tramos o zonas principales: la zona 

plana, montañosa moderada y la zona abrupta. Chillanes pertenece a la zona 

desde plana a moderada. Geológicamente pertenece a los complejos volcánicos 

de la Formación Macuchi que están recubiertos por sedimentos tipo cangahua, 

correspondientes a suelos residuales debido a la intensa meteorización física y 

química.  

 

1.5.2 Medio biótico. Flora y Fauna 

Debido a la existencia de varias zonas de vida y diferentes pisos altitudinales, 

Chillanes cuenta con una amplia y variada gama de flora propia de las 

condiciones y características biofísicas y edafoclimáticas. Dentro de su flora 

encontramos maderas como el quebracho, laurel, baba, motilón, zapán 

platuquero. También existen áreas de pinos, cipreses y eucaliptos. 

 

La intensiva deforestación, especialmente en la zona alta del cantón Chillanes, 

ha implicado que especies como las aves, se encuentren altamente restringidas y 

dispersas. Los pequeños relictos de bosque especialmente en las zonas bajas del 

proyecto, cercanas a San Francisco y Bucay, son sitios de refugio de las mismas.  

 

A partir de la década de los 90 y 2000 se agudiza la desaparición de la 

montaña y matorrales por la tala y quema, lo que a su vez ha significado la casi 

desaparición de la cobertura vegetal con la marcada disminución de la caza de 

especies como guanta, guatusa, danta, oso hormiguero, entre los principales. 

La zona de vida del recinto Matapalo se corresponde con Bosque húmedo 

montano bajo (bh-MB).  
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1.5.3  Caracterización del medio socioeconómico 

 

1.5.3.1 Aspecto demográfico. 

La población en el Cantón Chillanes, según el Censo del año 2010 (INEC), es 

de 17 406 habitantes, la que predomina es la rural con 14 725 habitantes.  

 

1.5.3.2 Actividades económicas.  

La provincia de Bolívar cuenta con zonas aptas para la agricultura y ganadería 

propias tanto de la sierra como de la costa, gracias a la diversidad de climas que 

posee como consecuencia de su posición geográfica. Es  productora de cereales 

y hortalizas, en las zonas altas; entre las zonas altas y subtropicales son básicas 

la producción de mora, tomate; en el subtrópico se producen frutas variadas, 

plátano, banano, yuca, naranjilla, café, caña de azúcar, cacao. 

 

La economía de Chillanes se basa  en un 90,16% en la agricultura. La 

producción agrícola corresponde a los cuatro pisos climáticos por ser  sus 

terrenos  los más fértiles del país.  Los cultivos semi-perennes se ubican en 3% 

con 1 986.72 ha, con cultivos de mora, tomate de árbol y en menores 

proporciones de café y caña de azúcar, concentrados en forma dispersa en la 

parte subtropical del cantón, convirtiendo al cultivo de mora en una de sus 

principales actividades económicas (ver Fig.  4). 
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Fig. 4 Vista de la zona de trabajo del cultivo de mora en Chillanes.  

(Fuente propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 Vista de la zona de trabajo del cultivo de mora en Chillanes.  

Fuente:(Barragán, Y.2017) 

 

1.5.3.3 Servicios básicos.  

El agua de la que se abastece el cantón es entubada, tratada; no cuenta con 

una red pública de alcantarillado. Tiene sistema de alumbrado público y redes de 

distribución de energía eléctrica. 

Las viviendas del área de estudio están conformadas de madera o mixtas, de 

bloque y cemento. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 MARCO JURÍDICO REFERENCIAL. 

 El marco jurídico que sustenta esta investigación parte de los siguientes 

textos: 

 Constitución de la República del Ecuador. R.O. No 449, 20 de octubre del 

2008. 

 Ley de Gestión Ambiental. Codificación 2004-019, Suplemento del R.O. No 

418, 10 de septiembre del 2004. 

 Ley de prevención y control de la contaminación ambiental, No. 20, 

publicada en el suplemento del registro oficial No. 418 del 10 de 

septiembre de 2004. 

 Acuerdo Ministerial No. 061 Reforma Del Libro VI Del Texto Unificado De 

Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente. 

 Agenda Zonal 5 - Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

(CENPLADES). 

 Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017. 

 Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la provincia Bolívar. 

 

2.2  Plaguicidas. 

Los plaguicidas son compuestos químicos que permiten actuar sobre diferentes 

tipos de parásitos que afectan a los cultivos, aunque también afectan a los 

animales de ganadería y los domésticos, cuya forma de aplicación es necesario 

tenerla en cuenta debido a que pueden contaminar el ambiente y al hombre. 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjXzJz2w7XNAhXHGB4KHSi0DIMQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.planificacion.gob.ec%2Fwp-content%2Fuploads%2Fdownloads%2F2015%2F10%2FAgenda-zona-5.pdf&usg=AFQjCNFOVoiLe3_CJRgDwxZU2PYcxYuBMQ
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Se pueden subdividir de acuerdo a su actividad biológica: insecticidas, 

fungicidas, herbicidas y rodenticidas (insectos, hongos, malas hierbas o 

roedores). Estos pueden ser orgánicos e inorgánicos y cumplir con determinadas 

características básicas: efectividad, selectividad (debe combatir únicamente los 

organismos dañinos sin perjudicar a la flora o a la fauna), economía (que tengan 

beneficios mayores que los gastos incurridos en su aplicación), seguridad (no 

debe ser tóxico para las plantas útiles ni para el hombre o los animales 

domésticos), estabilidad (conservar su capacidad de acción durante un tiempo 

determinado), entre otros aspectos (Sánchez, M., edición electrónica desde 

1984). 

 

Sin embargo no siempre estos aspectos se han cumplido y se han aplicado 

sustancias que han resultado ser muy estables debido a su persistencia en el 

medio en el que se aplican, por lo cual han provocado contaminación. 

 

Algunos investigadores plantean la eliminación o reducción drástica de 

determinados productos por el riesgo que implica su uso, mientras que otros 

apoyan su aplicación para lograr incremento del rendimiento de las cosechas. 

Todo esto lleva a la comunidad científica a trabajar de forma unida para que las 

decisiones no constituyan un problema ambiental.  

 

Para eso es importante lograr un mejor conocimiento de la evolución de los 

plaguicidas en el suelo y en el resto de los ecosistemas, según las 

particularidades fisicoquímicas del medio de que se trate y del tipo sustancia 

utilizada. 
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2.3  Fungicidas  

En el área de los trabajos se aplican fungicidas para combatir enfermedades 

como Botrytis spp, Peronospora spp, Oídium spp, insectos y otras. A continuación 

se exponen las composiciones de cada uno de los fungicidas con algunos datos 

acerca de las dosis recomendadas, su persistencia o duración una vez aplicados, 

obtenidos de los diferentes manuales de aplicación de dichos productos: 

 

DACONIL 720.  

COMPOSICION: Clorotalonil. 

Actúa esencialmente protegiendo las plantas contra las infecciones micóticas. 

Impide que el hongo pueda obtener energía necesaria para sus procesos vitales. 

Actúa por contacto sobre las esporas de los hongos antes de la germinación e 

impide la penetración de aquellos en las células.  

TOXICIDAD: Categoría Toxicológica IV. (Franja verde). 

 

BENOCOR WP 

COMPOSICION: Benomil.   Grupo químico: benzimidazoles 

DURACION DEL PLAGUICIDA: Se degrada lentamente en el suelo, entre 3 y 6 

meses y hasta 6 a 12 meses en  suelo desnudo. Muy poco se lixivia o se arrastra, 

incluso en condiciones extremas.  

TOXICIDAD: Categoría Toxicológica III-IV. (Franja azul-verde). 

 

SANACOR 

COMPOSICION: Mancozed y Metalaxyl 

Fungicida de acción de contacto y sistémico  
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TOXICIDAD: Categoría Toxicológica III (Franja azul). 

Además de esto en menor medida y de forma esporádica se han utilizado los 

siguientes fungicidas: 

 

METALAXIL 25% WP 

COMPOSICION: Metalaxil 25% pp WP (Xn),    DOSIS: 1,5 kg/ha.  

DURACION DEL FUNGICIDA  14 días. 

Tiene acción curativa y también es preventivo. Se absorbe a través de las 

hojas, tallo o raíces, hacia toda la planta, protegiendo incluso las partes no 

tratadas. Actúa inhibiendo la síntesis de proteínas en hongos. 

 

ACROBAT 

COMPOSICION: Dimetomorph + Mancozeb,     

DOSIS: 750 g por cada 200 L de Agua  

DURACION DEL FUNGICIDA: 16 días.  

Es preventivo y antiesporulante. Actúa por interrupción de la formación de la 

pared celular de los hongos. Interfiere en el normal crecimiento del mismo y 

puede llevar a la muerte de las células. Tiene actividad durante todas las fases del 

ciclo biológico en que tenga lugar el crecimiento activo del hongo. 

 

CANTUS  

COMPOSICION: Boscalid 50 %,  DOSIS: 1.0 a 1.2 kg/ha 

DURACION DEL FUNGICIDA: 15 días  

Actúa inhibiendo la respiración del hongo. 
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KEMDAZIN  

COMPOSICION:  Carbendazim 50 % (2-metaxicarbamoil-bencimidazol) 

DOSIS: 50-100 cm3/ha.    

DURACION DEL FUNGICIDA: 15 días  

Es un fungicida orgánico sistémico, de efecto preventivo y curativo, actúa sobre la 

división celular de los agentes patógenos. 

 

ROVRAL 50  

COMPOSICION: Iprodione.   

DOSIS: 1-1,5 kg/ha 

DURACION DEL PLAGUICIDA: 6 a 41 días  

Es de acción protectora, afecta todas las fases del ciclo de desarrollo de los 

patógenos, incluyendo la germinación de esporas, crecimiento del micelio, 

desarrollo y producción de los órganos productores de esporas.  

 

Ninguno de los fungicidas descritos se considera extremadamente tóxico si se 

siguen adecuadamente las recomendaciones de la etiqueta.  

 

2.4  Forma de Aplicación de los Fungicidas 

La forma en que estos se aplican en los cultivos  de la zona de la investigación 

es por aspersión líquida, esto se hace de manera tradicional mediante la 

utilización de bombas manuales de mochila (Ver Fig. 5); la fórmula de plaguicidas 

en líquido va enfocada principalmente a la Botrytis sp, Peronospora sp, Oídium 

sp, e insectos, por lo que se aplica directamente a la planta, evitando la aspersión 

directa e innecesaria sobre el suelo. 
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Fig. 5. Aplicación de fungicidas por aspersión líquida. Fuente: Barragán, Y. 

2017. 

 

Este método es el más efectivo y usado por la mayoría de los fruticultores 

como los productores de mora, habiéndose generado una tradición de los 

habitantes del sector en dichas prácticas, cuyos conocimientos y maneras de 

hacerlo han sido transmitidos de generación en generación.  

 

2.5  Evolución de Plaguicidas en el Suelo 

 

Cuando un plaguicida se aplica a los cultivos, pulverizado o como líquido, su 

distribución en el suelo dependerá de varios factores, tanto externos como los que 

tienen que ver con las propiedades intrínsecas del suelo. Estas propiedades son 

la humedad, temperatura, viento, así como cantidad de materia orgánica, 

presencia de arcillas, pH, intercambio iónico del suelo. Estos compuestos 

químicos pueden ser dispersados, diluidos, adsorbidos o incluso arrastrados de 

forma mecánica. 
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La acción de los microorganismos del suelo es el mecanismo de 

descomposición más importante. (Sánchez, M, 1984) El alto contenido de materia 

orgánica, que implica alto nivel de actividad microbiana, hace que se retengan los 

fungicidas y los plaguicidas en general en esas capas superiores debido a esto, lo 

que limita la pérdida por lixiviación de los mismos y permite la degradación de 

estas sustancias (Uzcátegui, J. y otros, 2011). 

 

La adsorción de los fungicidas es más alta en suelos ácidos que en los básicos; 

también su adsorción aumenta con el aumento de la humedad del suelo. En el 

caso de la temperatura, si esta es elevada, las moléculas de los fungicidas 

pueden disolverse y pasar a las disoluciones del suelo, si las temperaturas son 

muy elevadas influyen en que éstos se volatilicen. 

 

De todos estos factores uno de los más importantes que influye en la evolución 

de un plaguicida en el suelo es su adsorción y la desorción, las cuales dependen 

de las propiedades físico-químicas y el tamaño de sus partículas en el mismo. En 

un suelo las fracciones coloidales son las que tendrán más posibilidades para 

retener estas sustancias, dichas fracciones están constituidas fundamentalmente 

por minerales de arcilla y materia orgánica.  

 

Por tanto a mayor cantidad de arcilla se favorece el incremento de los 

plaguicidas en el suelo, no sólo por su capacidad de adsorción sino también por la 

compactación de las mismas que hace que se dificulte la movilidad de estas 

sustancias. (Adams, M. 1995). Por esa razón es que antes de aplicar un 
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plaguicida deben tenerse en cuenta estas características o propiedades de los 

suelos. 

 

Los estudios experimentales han demostrado que entre los plaguicidas de uso 

más frecuente (clorados, fosforados, carbonatos), son los fosforados los más 

fuertemente inactivados o adsorbidos en el suelo, tanto en suelos minerales como 

en suelos orgánicos (Sánchez, M, 1984). 

 

En el área de los trabajos el suelo es franco arenoso, con poca fracción 

coloidal, lo que indica que son suelos con mucho drenaje, buena aireación, 

favoreciendo la vida de los organismos. La composición química predominante en 

la fracción arenosa de este tipo de suelos es el cuarzo (SiO2), el cual es estable e 

inactivo químicamente. Esto influirá en el aumento del lixiviado del fungicida y en 

su más rápida degradación. 

 

Los suelos franco-arenosos, debido a su mayor capacidad de aireación ayudan 

a que los cultivos tengan mayor disponibilidad de nitrógeno mineral, por la 

mineralización de la materia orgánica, lo cual mejorará el reciclado de nutrientes. 

(Lacasta, C. et al, 2006). 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA (MATERIALES Y MÉTODOS). 

 

3.1  MATERIALES 

 

3.1.1 Materiales de Oficina 

 Esferos 

 Cuadernos 

 Hojas papel bond 

 Borrador 

 Calculadora 

 Computadora 

3.1.2 Materiales de Campo 

 Guantes 

 Recipientes plásticos 

 Cinta adhesiva 

 Marcadores 

 Libreta de campo 

 Lápiz 

 Cámara fotográfica 

 Etiquetas 

 Baldes 

 Barreno 

 Pala 
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3.1.3 Materiales de Laboratorio. 

Equipos laboratorio:  

 Cromatógrafo de gases o GC 

 Sistema de manejos de datos ChemStation para interpretación de datos.  

 Sistema de detección de captura de electrones de micro celda (μ ECD)  

 Columna capilar no polar 50m longitud x 0.22 mm ID- BPX5 x 0.25 μm  

 Balanza analítica con Calibración INEN  

 Estufa  

 Centrífuga Universal GCA Precision Scientfic  

 Bomba de vacío  

 Sistema GPC (Cromatografía de permeación de gel)  

 Materiales de vidrio pirex grado A  

 Consumibles (Jeringas, viales, membranas para filtrar fase acuosa y 

orgánica )  

 Reactivos:  

 Acetona  

 Diclorometano  

 Hexano  

 Acetonitrilo  

 Sulfato de sodio anhidro  

 Etil acetato  

 Gas nitrógeno  

 Ciclo hexano  

 Columna c18 
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 Isopropanol 

 Aceto nitrilo 

 Agua  

 Metanol 

 

3.2 MÉTODOS 

3.2.1 Recolección de información bibliográfica. 

Se revisaron  diferentes fuentes bibliográficas en varias instituciones y se recopiló 

información sobre las características del área y sobre el tema de investigación. 

Las instituciones visitadas para este propósito fueron el área de Planificación del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia Bolívar (GAPB), obteniendo 

información relevante sobre el plan de ordenamiento territorial  y de la cartografía 

de la que dispone este departamento; también se visitó la dependencia del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Chillanes  (GADCH). 

 

También se obtuvo información en la biblioteca general de la Universidad 

Estatal de Bolívar, obteniendo datos importantes relacionados con la producción 

de la mora y de los agrotóxicos utilizados en su cultivo.  

 

Otra fuente bibliográfica importante se obtuvo en el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Pesca  (MAGAP) de la Provincia Bolívar, entidad que brindó el 

necesario asesoramiento respecto a la aplicación de los fungicidas en los cultivos 

de la región. 
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3.2.2 Realización de encuestas.  

Se diseñó una encuesta dirigida a los productores de mora con el fin de 

recabar datos sobre los cultivos y sobre la aplicación de los fungicidas en el sector 

de trabajo, la misma contiene variables semiestructuradas de fácil comprensión 

para los productores. (Ver anexo No. 1). 

 

Para determinar el número de personas a entrevistar se aplicó la siguiente 

fórmula teniendo en cuenta los datos: 

n = Tamaño de la muestra 

m = Tamaño de la población   

e = Error admisible 

 

 

 

 

 

De esta manera se obtuvo que se debía realizar la encuesta a 30 agricultores 

(Ver tabla 2). 
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Tabla 2. Determinación del número de agricultores a entrevistar. 

RECINTO 
N# 

AGRICULTORES 
FRECUENCIA 

TAMAÑO DE LA 
MUESTRA (n) 

Matapalo 35 7% 30 

Fuente: (Barragán, Y.2017) 

 

Luego las encuestas fueron procesadas determinándose aspectos importantes 

tales como la incidencia de enfermedades en los cultivos de mora, la influencia de 

los factores ambientales, especialmente de las precipitaciones y la humedad 

ambiental (neblina). Se consultó además acerca de la frecuencia con la que se 

realiza la aplicación de fungicidas, qué productos se utilizan y en cuantas dosis, el 

destino que tienen los envases cuando se termina el producto y otros aspectos 

importantes.  Se realizó una base de datos en microsoft office excel y luego se 

hicieron los respectivos gráficos  con la cuantificación de los resultados. 

 

3.2.3 Fase de campo. Muestreo.  

Se visitó previamente el área de trabajo para su reconocimiento y 

caracterización de la Línea base y para la socialización en la comunidad 

productora de mora acerca de las características que tendría la investigación. 

Luego se realizó el muestreo. El área de muestreo se observa en la figura 6. 
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Fig. 6: Mapa de ubicación del muestreo en el cantón Matapalo, provincia Bolívar. 

Fuente: (Barragán, Y.2017) 

 

El muestreo se realizó en un área total aproximada de 6800 m2, uno en época de 

seca (octubre), tomando 16 muestras de 0.5 kg como promedio, y otro en época 

de lluvia (enero) con igual cantidad de muestras. Estas se tomaron a una 

profundidad aproximada de 20-30 cm, formando un hueco en forma de V. (Ver 

anexo 3).  
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La elección de los puntos se hizo partiendo de una esquina de cada lote y 

recorriéndolos en forma de zig-zag, con una distancia de 10 pasos entre cada 

muestra. (Ver Fig. 6 y 7). 

 

Fig. 7. Esquema del diseño del muestreo de suelo en forma de zig-zag. 

Fuente: Barragán, Y. 2017. 

 

La preparación de cada muestra según los tipos de análisis que se les 

realizaron está descrita en el capítulo Fase de laboratorio, en cada uno de los 

parámetros analizados (Ver anexo 4). 

 

3.3  Fase de laboratorio. Medición de parámetros fisicoquímicos 

 

3.3.1 Medición de pH 

Para la medición del pH se utilizaron los siguientes materiales, equipos y 

reactivos (Ver tabla 3). 
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Tabla 3. Tabla de materiales, equipos y reactivos para la determinación del pH. 

                                           Fuente: Barragán, Y. 2017. 

 

El procedimiento específico consistió en tomar 20 g de una muestra compuesta 

de suelo de cada uno de los dos lotes, cada muestra fue secada al ambiente y 

bajo sombra, una vez seca fue pasada por un tamiz de 2 mm de poro. Luego se 

agregaron 50 ml de agua destilada y se agitó esta mezcla vigorosamente a 400 

rpm, en un vortex por 10 minutos, posteriormente se dejó reposar por 30 min. Una 

vez listas las muestras se realizaron las lecturas respectivas en el pHmetro, 

previamente calibrado con soluciones buffer de 7,00 y 14,00 de nivel de pH. 

 

3.3.2 Conductividad Eléctrica 

La conductividad eléctrica (CE) es un parámetro que se relaciona directamente 

con la presencia de sales en el suelo. Permite estimar la cantidad de cationes o 

aniones (sales) en la solución analizada. La salinidad es aportada por calcio, 

magnesio, potasio, sodio, nitratos, sulfatos, bicarbonatos, OH– y otros. 

 

Para la medición de la conductividad eléctrica se utilizaron los siguientes 

materiales, equipos y reactivos (Ver tabla 4). 

 

 

 

 

Materiales y Equipos 

 Agitador de aspas 

 Potenciómetro ( electrodo de vidrio) 

 Balanza analítica 
 

 

Reactivos 

 Solución Buffer de pH 4 

 Solución Buffer de pH 7 

 Solución Buffer de pH 10 

 Agua destilada 
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Tabla 4. Materiales, equipos y reactivos para medición de conductividad eléctrica. 

 

Materiales y Equipos 

 Vasos de plástico de  250 ml 

 Embudo Buchner, papel filtro 

 Conductímetro 

 Papel filtro 

 Bomba al vacío 

 Tubos de ensayo 

 Varillas de vidrio o espátula 

 

Reactivos y sustancias  

 Cloruro de potasio 

 Agua destilada 

Fuente: Barragán, Y. 2017. 

    

  El procedimiento específico consistió en tomar 10 g de suelo de una muestra 

compuesta de cada lote, previamente secadas, a las que se agregaron 50 ml de 

agua destilada, para luego ser agitada con una varilla de vidrio, luego se dejó en 

reposo por 24 h. Inmediatamente se filtró en un embudo de Buchner y el líquido 

sobrenadante fue colocado en tubos de ensayo para medir la resistencia eléctrica 

de la solución. Esta se midió en microsiemens por cm (µS/cm). 

 

3.3.3 Densidad 

Para la medición de densidad del suelo se utilizaron los siguientes materiales y 

equipos: balanza analítica, espátula y probetas. 

 

Luego se tomó una probeta de 50 ml (VL) y su peso vacío fue determinado 

(m1), se agregó una determinada cantidad de suelo de cada muestra compuesta 

en la probeta, hasta la marca de 50 ml. Luego se pesó la probeta más el suelo 

(m2). Y se procedió con el siguiente cálculo: 

VL   = volumen de la probeta en cc 

m1 = peso de la probeta vacía  
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m2 = peso de la probeta más muestra (suelo)  

d= densidad en g/ml 

 

 

3.3.4 Humedad 

Para la medición de humedad se utilizaron los siguientes materiales, equipos y 

reactivos (Ver tabla 5). 

 

Tabla 5. Materiales, equipos y reactivos para la determinación de la humedad del 
suelo. 

Fuente: Barragán, Y. 2017. 

     Para la medición se pesaron 20 g de muestra de suelo compuesta de cada 

lote y se colocaron con su humedad natural en un recipiente en el horno de 

secado (se hicieron dos periodos sucesivos de secado por 4 horas) manteniendo 

a una temperatura de 105 ± 5°C, hasta obtener masa constante, o sea, que su 

diferencia en el peso no excediera de 1%. Al sacar del horno se calculó la masa 

teniendo en cuenta los siguientes datos: 

w   = contenido de agua, en % 

m1 = masa del recipiente, en g 

m2 = masa del recipiente y el suelo húmedo, en g 

m3 = masa del recipiente y el suelo seco, en g 

 

Materiales y Equipos 

 Horno de secado 

 Balanzas 

 Recipientes  

 Desecador  
 

 

Reactivos  

 Solución Buffer de pH 4 

 Solución Buffer de pH 7 

 Solución Buffer de pH 10 

 Agua destilada 
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Tabla 6. Cálculo para la determinación de la humedad del suelo. 

Crisol Vacío 
M1 

Crisol más muestras 
M2 

Crisol más suelo seco 
M3 

27,1323 32,4350 30,3973 

26,7231 31,7161 29,8095 

27,5681 32,2692 30,4580 

Fuente: Barragán, Y. 2017. 

 

3.3.5 Textura  

Para la determinación de la textura del suelo se utilizaron los siguientes 

materiales, equipos y reactivos (Ver tabla 5): 

 

Tabla 7. Materiales, equipos y reactivos para determinación de la textura del 

suelo. 

 

Materiales y Equipos 

  Densímetro  

 Vaso de precipitación  

 Balanza analítica 

 Probeta de 1000ml 

 Batidora de bebidas 

 Termómetro 
 

 

Reactivos  

 Hidróxido de sodio  

 Agua destilada  
 

Fuente: Barragán, Y. 2017. 

 

El procedimiento que se realizó fue el Método de los Bouyoucos, el cual analiza 

la distribución del tamaño de las partículas en la muestra analizada. Este método 

es ventajoso con respecto a otros métodos ya que se hace en un tiempo 

razonable, las muestras no tienen que ser tratadas previamente ni estar tanto 

tiempo en periodos de reposo. (Buol et al., 1973).  

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0365-28072002000100015#buol
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Para esto se pesaron 4 g de NaOH (Hidróxido de sodio), que se disolvió y aforó 

en 1L de agua destilada, luego se pesaron 50 g de una muestra compuesta de 

suelo, previamente secada al ambiente bajo sombra y tamizada en un tamiz de 2 

mm; a ésta se le añadieron 40 ml de hidróxido de sodio 0.1 N, dejándola en 

reposo 24 horas.  

 

Seguidamente en la licuadora de bebidas esta mezcla se agitó por 10 min y se 

trasvasó hacia una probeta de 1000 ml, evitando dejar restos de suelo en el 

frasco; luego se agitó por 20 segundos manualmente con la ayuda de una varilla 

de agitación. Se observó y se examinó la temperatura y se colocó el densímetro 

en la probeta, a los 40 segundos se efectuó la primera lectura, y finalmente se 

dejó en reposo por 2 horas, pasado este tiempo se tomó la segunda temperatura 

y se midió con el densímetro después de 40 segundos de ser éste colocado.  

 

Los valores de la primera y segunda lectura del densímetro para determinar la 

textura por el método de lo Bouyoucos, se calcularon teniendo en cuenta el factor 

de corrección por temperatura medida, definido por este método.  

 
 
Tabla 8. Factor de corrección por temperatura por el método de Bouyoucos. 

Grados Centígrados Factor de Rectificación 

25 +    2.0 

Fuente: (McKea, S. 1993) 

Luego se procedió a los cálculos que se hicieron de la siguiente manera: 

% de Arena = 100- (primera lectura  X 2). 
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% de Arcilla = segunda  lectura X 2 

% de Limo = 100- (% de Arena + % de arcilla) 

 

Una vez determinada la composición granulométrica del suelo estos valores se 

colocaron en el triángulo textural para determinar el grupo al que pertenece el 

suelo, según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (United 

States Department of Agriculture, USDA). En él se colocan los valores los 

porcentajes de arcilla, limo y arena. Cada lado del triángulo se encuentra 

graduado con valores de 10 en 10, que van desde cero hasta 100. 

 

Para hacer la clasificación se toman dos de estos tres valores. Se sitúa un valor 

en el lado del triángulo correspondiente a la arena y se traza una paralela al lado 

de la derecha (limo). Se coloca el siguiente valor en otro lado del triángulo (arcilla) 

y se vuelve a trazar otra paralela al lado que queda a la derecha (arena), de modo 

que se relacionan entre sí los tres lados del triángulo. El espacio donde se 

interceptan las dos líneas paralelas es el nombre de la clase textural del suelo 

investigado (Ver Fig. 8). 
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Fig. 8. Triángulo de textura de suelos según USDA. 

 

3.3.6 Análisis Químicos. Determinación de macronutrientes (Calcio, 

potasio y Magnesio). 

 

Se analizaron las muestras compuestas de los lotes en ambas épocas del año. 

Los materiales, equipos y reactivos utilizados están relacionados  en la tabla 9. 

Tabla 9. Materiales, equipos y reactivos utilizados en los análisis químicos de 
macronutrientes. 

 

 

Materiales y Equipos 

  Espectrofotómetro de absorción 
atómica AA 500 PG 

 Pipetas volumétricas 

 Balanza analítica 

 Agitador circular 

 Papel filtro Whatman 

 Diluidores 
 

 

Reactivos  

 Olsen 

 Ácido clorhídrico 

 Cloruro de potasio 

 Carbonato de calcio 

 Magnesio metálico 

 Oxido de Lantano 

 Agua destilada 
 

Fuente: Barragán, Y. 2017. 
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El procedimiento específico de reactivos fue el siguiente: 

 

Solución de óxido de lantano: se pesaron 58.6 g de óxido de lantano, 

añadiendo 50 ml de agua destilada,  cuidadosa y lentamente se agregaron  100 

ml de ácido clorhídrico concentrado al 37% y se llevó a un volumen de 5 litros con 

agua destilada. 

 

Solución patrón de K, Ca y Mg: se pesaron 9.53 g de Cloruro de Potasio 

(KCl), 31.2 g de Carbonato de Calcio (CaCO3) y 5,68 g de Magnesio metálico 

(Mg), esta se diluyó por separado en un volumen de un litro para obtener 

soluciones madres de las anteriores concentraciones. De estas soluciones 

madres se tomaron 10 ml de K, 20 ml de Ca y 6 ml de Mg, se llevó a un litro con 

la solución extractante para obtener concentraciones finales de 50 µg/ml de K, 

250 µg/ml de Ca y 100 µg/ml de Mg. 

 

Solución extractora Olsen: se disolvieron 420 g de Bicarbonato de Sodio en 

agua destilada, seguidamente se disolvieron 37.2 g de EDTA en agua destilada, 

mezclando  las 2 soluciones y se llevó a un volumen de 10 litros con agua 

destilada, controlando el pH de la solución a 8.5 con hidróxido de sodio 10N. 

El procedimiento con la muestra de suelo consistió en pesar 2.5 g de la 

muestra de suelo, previamente secada al ambiente bajo sombra y tamizada en un 

tamiz de 2 mm, añadiendo 25 ml de solución extractante (Olsen modificado pH 

8.5), mezcla que fue agitada por 10 minutos y se filtró con papel Whatman N°10, 

luego se tomaron 0.5 ml de filtrado, agregándole 10 ml de agua destilada, 

añadiendo 2 ml de solución óxido de lantano 1% peso/peso (p/p). 
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     Para la preparación de la curva de calibración  se usó como punto alto una 

solución patrón de 50-250-100 ppm de K, Ca y Mg y como blanco la solución 

extractora. Seguidamente se  procedió a realizar las lecturas en el 

espectrofotómetro de absorción atómica, para lo cual el calcio se lee con una 

longitud de onda de 239.9 nm, el potasio con una longitud de onda de 769.9 nm y 

el magnesio con una longitud de onda de 202.6 nm. 

 

3.3.7 Análisis químicos. Determinación de micronutrientes (Zinc, 

Manganeso, Cobre y Hierro). 

 

Se analizaron las muestras compuestas de los lotes en ambas épocas del año. 

Para la medición de macroelementos o micronutrientes (zinc, manganeso, cobre y 

hierro)  se utilizaron los siguientes materiales, equipos y reactivos (Ver Tabla 10). 

 

Tabla 10. Materiales, equipos y reactivos utilizados en los análisis químicos de 

micronutrientes. 

 

 

Materiales y Equipos 

  Espectrofotómetro de absorción 
atómica AA 500 PG Instrumento  

 Pipetas volumétricas 

 Balanza analítica 

 Agitador circular 

 Papel filtro Whatman 

 Diluidores 
 

 

Reactivos  

 Olsen 

 Sulfato de cobre 

 Sulfato ferroso amoniacal 

 Zinc metálico 

 Sulfato de manganeso 

 Ácido nítrico diluido 

 Agua destilada 
 

Fuente: Barragán, Y. 2017. 
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El procedimiento específico de reactivos fue el siguiente: 

 

Solución patrón: se pesó 1 g de cobre metálico (Cu),  1 g de hierro metálico 

(Fe),  disolviendo en una solución mínima de ácido nítrico al 1:1, el cual  llevó a un 

volumen de 1000 ml con agua destilada. Se  preparó 1 g de zinc metálico (Zn) 

que se disolvió en 40 ml de ácido clorhídrico (HCl) al 1:1 y se llevó a 1 litro con 

agua destilada. 

 

Se pesaron 18 g de manganeso metálico (Mg), disolviendo en una mínima 

solución  de ácido nítrico diluido al 1:1, este fue llevado a 100 ml con agua 

destilada, seguidamente se tomaron alícuotas de 3-10-3-2 ml de cada una de las 

soluciones madres y se llevó a un litro con solución extractante y se obtuvieron 

concentraciones de 3-10-3-2 µg/ml de Cu, Fe, Mn y Zn. 

 

Solución extractora Olsen: se disolvieron 420 g de bicarbonato de sodio en 

agua destilada, y aparte se disolvieron 37.2 g de EDTA también en agua 

destilada, estas 2 soluciones fueron  llevadas a un volumen de 10 litros con agua 

destilada, y se controló el pH de la solución a 8.5 con hidróxido de sodio 10N. 

 

      El procedimiento con la muestra de suelo consistió en pesar 2.5 g de cada 

muestra compuesta, previamente secada al ambiente bajo sombra y tamizada en 

un tamiz de 2 mm, agregando 25 ml de solución extractante (Olsen modificado pH 

8.5). Esta mezcla fue agitada por 10 min  y filtrada  (con papel filtro Whatman 

N°10); luego se tomaron 2.5 ml del filtrado, agregando 10 ml de agua destilada, 

luego se preparó la curva de calibración  usando como punto alto una solución 



42 
 

patrón de 3-10-3-2 µg/ml de Cu, Fe, Mn y Zn; respectivamente, y como blanco la 

solución extractora. 

 

Seguidamente se realizaron las lecturas en el espectrofotómetro de absorción 

atómica, en donde el cobre se lee a una longitud de onda de 327 nm, hierro con 

una longitud de onda de 252.3 nm,  el manganeso con una longitud de onda de 

202.6 nm y el zinc con una longitud de onda de 307.9 nm. 

 

3.3.8 Fase de laboratorio. Análisis cromatográfico. 

Este análisis se realizó en el Laboratorio LASA de Control Ambiental de la 

ciudad de Quito. Para realizarlo cada muestra de suelo se seca a temperatura 

ambiente (alrededor  de 21 a 23 °C) por un periodo de 4 días, luego se tamiza con 

malla N°30 (600µm, 0.234 pulg); a continuación se tomaron 10 g de suelo de cada 

una de las muestras por triplicado. 

 

En el análisis se utilizó el Cromatógrafo de gases GC-7890B Agilent, para 

medir el contenido de fungicidas, los pesticidas organofosforados y para los 

organoclorados se utilizó una columna OP pesticidas 2 y la  columna MTX5 

respectivamente; en los pesticidas organofosforados se utilizó el  detector de 

ionización de llama (FID), mientras que en los organoclorados el detector de 

 captura de electrones (ECD). 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS  

4.1  RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS.  

La encuesta realizada, elaborada según el formato del anexo No. 1  manifestó 

los siguientes resultados: 

El nivel de instrucción de los productores de mora de Matapalo es mayormente 

de primario con un 67% (ver Fig. 9). Esto no facilita la transferencia y asimilación 

de nuevas tecnologías por medio del MAGAP, ONGs, del Municipio, para mejorar 

la productividad necesaria de las áreas que les pertenecen, ni tampoco les 

permite tener el conocimiento adecuado en el manejo de los pesticidas. 

En el caso del 33% de los productores, que tienen un nivel de instrucción 

secundaria, sus cultivos tienen una mejor presentación y aplican los 

conocimientos que reciben de los tutoreos que se realizan. Entre ellos existe 

satisfacción por sus resultados ya que les ha permitido mejorar su calidad de vida 

y la de los cultivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9. Nivel de instrucción de los agricultores del Sector Matapalo. 

Fuente: Barragán, Y. 2017. 

 

NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN  
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Aquellos productores con nivel de educación primaria muestran 

desconocimiento acerca de la manera de manejar adecuadamente los fungicidas, 

sobre todo de cómo darle el destino correcto a los envases que ya se han 

utilizado, además de que su grado de aceptación de las nuevas tecnologías es 

bajo. Lo contrario ocurre entre los productores con grado de escolaridad 

secundario cuyos huertos tienen mejor presencia. 

 

Con respecto al área del terreno de que disponen los cultivadores de mora de 

Matapalo se puede observar que existe un alto nivel de minifundio, el 27% tiene 

una extensión de más de una cuadra, un 53% tiene una extensión de una cuadra, 

mientras que el 20% tiene una extensión menor a una cuadra. (Ver Fig. 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10. Área de terreno de cultivo de mora de los agricultores del Sector 

Matapalo.  Fuente: Barragán, Y. 2017. 

  

Incidencia de cultivo de diferentes variedades de mora:  

En la zona de trabajo los agricultores manifiestan que cultivan la mora de 

Castilla (Rubus glaucus) en un 70%, por ser la de mayor demanda en el mercado 
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y también en la industria, además es la variedad con menos problemas en cuanto 

a incidencia de plagas y enfermedades (Ver Fig. 11).  

 

Dicha planta se recupera fácilmente de podas drásticas y se adapta 

medianamente a la forma de siembra. El resto de las variedades se cultivan en 

menor medida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11. Incidencia de cultivo de variedades de mora en el recinto Matapalo.  

Fuente:(Barragán, Y.2017) 

 

Edad de las plantaciones de mora: se pudo observar que un 66% de los 

huertos tienen más de 5 años de vida,  un 27% tiene de 3 a 5 años y sólo un 7% 

tiene menos de un año. Esto indica un uso de fungicidas de forma estable al 

menos por 5 años. Existen pocas plantaciones nuevas ya que no se dispone de 

mayor cantidad de áreas para destinarlas a este cultivo y necesariamente deben 

dejarse espacios para intercalar otros cultivos de subsistencia como el de 

especies menores y en ocasiones para especies mayores, a pesar de que la mora 

es uno de los cultivos que mayor rentabilidad les da frente a los otros. (Ver Fig. 

12). 

ESPECIES DE MORA  
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Fig. 12. Edad de las plantaciones de mora del recinto Matapalo.  

Fuente: Barragán, Y. 2017. 

 

 

En las plantaciones se realiza el control de la maleza con herbicidas por parte 

del 57% de los productores, el 43% restante no lo realiza. Entre los que lo 

realizan, la mayoría lo hace cada 6 meses y el 14% restante lo hace cada dos o 

tres meses. Quienes no lo realizan con herbicidas aducen que lo realizan de 

forma manual, sea con azada o con machete.  

 

El herbicida puede ser selectivo o de amplio espectro, si es este último se 

aplica alrededor del cultivo utilizando una pantalla, y en los espacios que quedan 

entre las hileras se utilizan los selectivos, especialmente para hojas anchas, 

igualmente utilizando una pantalla. 

 

Estos controles son más frecuentes especialmente en la época de invierno ya 

que la maleza se multiplica en forma exuberante y en la época de verano sólo 

realizan de uno a dos controles. 

 

EDAD DE LAS PLANTACIONES  

Menos de 1 año 
7% 

 

66% 

3-5 años 
27% 

 

66% 

Más de 5 años 
66% 
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También se aplican herbicidas durante la preparación del suelo para el 

trasplante del cultivo de mora, el 83% de los productores manifiesta que lo hacen.  

Una vez aplicado el herbicida a los 8 días se diseña el huerto con una distancia 

entre filas e hileras de 3x3.50m para luego proceder al hoyado respectivo para el 

trasplante. 

 

A pesar de que en esta investigación no se incluye la evaluación de 

contaminación por herbicidas se recomienda su posterior estudio para evaluar su 

comportamiento y niveles de concentración en el suelo.  

 

La preparación del suelo también incluye el proceso de arado, el cual permite 

su aireación y mejora la textura y la estructura. 

 

Con respecto a los controles fitosanitarios, los productores que lo realizan (el 

20% no lo hace) manifiestan que lo ejecutan de acuerdo a la climatología, siendo 

la época de invierno en la que los aplican con mayor frecuencia. En la época de 

verano, que existe una mayor producción de mora, la aplicación es por lo general 

una vez al mes.  

 

Los fungicidas utilizados se clasificaron según el tipo de etiquetas del envase 

(Ver Tabla 11). 
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Tabla 11. Tipo de fungicidas aplicados en el sector Matapalo según el color de las 

etiquetas (nivel de toxicidad, según OMS). 

 

TIPO DE FUNGICIDA SEGÚN ETIQUETA FRECUENCIA % 

Fungicidas de etiqueta roja (Muy Tóxico) 1 4.16 

Fungicidas de etiqueta amarilla (Dañino) 5 20.8 

Fungicidas de etiqueta azul (Cuidado) 8 33.3 

Fungicidas de etiqueta verde (No peligroso) 10 41.6 

TOTAL 24 100 

Fuente: Barragán, Y. 2017. 

 

Se observa que casi el 75 % de los productores utilizan fungicidas con las 

etiquetas verdes y azules, o sea, sustancias consideradas no peligrosas o de 

cuidado en su manejo; los que utilizan las sustancias con etiquetas azules refieren 

que con ellas el control se realiza en menor tiempo.  

 

El resto, aproximadamente el 25%, utiliza fungicidas dañinos y muy tóxicos. 

Esto se realiza de forma consciente pero consideran que los resultados son 

inmediatos, lo cual implica un riesgo elevado de exposición a la contaminación por 

fungicidas para el medio circundante. 

 

Acerca de la incidencia de las enfermedades en el cultivo de mora el 100% de los 

trabajadores afirma que afectan sus lotes por lo que la mayoría siempre realizan 

la fumigación. Estas enfermedades se manifiestan en un mayor porcentaje en 

época de invierno que en época de verano, época donde la frecuencia del trabajo 



49 
 

fitosanitario  disminuye pues la climatología no permite multiplicarse rápido a las 

enfermedades.  

En verano existe presencia de oídios y ácaros pero estas enfermedades y 

plagas dejan fructificar a la planta y se puede cosechar, aunque de todas maneras 

se realiza el control para evitar que la producción descienda. 

Las enfermedades más frecuentes se ven reflejadas en la Fig. 13:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13. Enfermedades más frecuentes en el cultivo de mora del sector Matapalo, 

Chillanes. Fuente: Barragán, Y. 2017. 

 

Estas enfermedades atacan a los frutos, existiendo un mal desarrollo de los 

mismos, mala presencia, bajo volumen y en general muy mala calidad. También 

afectan a las hojas (brotes tiernos y terminales) y a otras partes de la planta (Ver 

anexo 5).  

 

La preparación de los fungicidas se realiza de dos maneras, en la bomba 

directamente o en un tanque. El 7 % de los productores tiene preferencia por 

prepararlos directamente en la bomba a pesar de que no es lo correcto, ya que no 

se cumple adecuadamente con la concentración adecuada de la disolución, 

Botrytis cinerea spp Peronospora 
spp   

Oidium spp 

ENFERMEDADES DE MORA  
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especialmente de los fungicidas sólidos, lo cual puede resultar en que no son 

efectivos y tenga que aplicarse más cantidad con el consiguiente riesgo de 

contaminación que conlleva dicha práctica. 

 

El 93% de los cultivadores de mora diluyen previamente los fungicidas en un 

balde y luego los adicionan a recipientes (tanques) entre 100 y 200 litros, de ahí 

se cargan hacia la bomba, práctica que es la adecuada para obtener la mezcla 

correcta. 

 

Con respecto a la utilización de equipos de protección el 73% de los 

productores conocen sobre las consecuencias de no usarlos, ellos manifiestan 

que utilizan botas de caucho e impermeables a pesar que les produce sofocación 

e incomodidad, pero la mascarilla por lo general no la utilizan, indicando que no 

respiran bien con ella y que (supuestamente) no les ha pasado nada. El resto de 

los trabajadores sí los utiliza adecuadamente. Este es un aspecto a tener en 

cuenta ante los riesgos para la salud que conlleva esta actitud negligente de no 

usar los medios de protección para realizar esta actividad. 

 

Sobre el destino de los envases vacíos de fungicidas la situación se refleja en 

la tabla 12. Los envases en los que se almacenan los fungicidas y agroquímicos 

en general son considerados como residuos peligrosos. En el área de los trabajos 

el destino de los mismos una vez que se termina el producto es diverso. 

 

Se observa que el 23% de los productores los almacenan en su bodega de 

herramientas, con la intención de posteriormente entregarlos (al dueño o al 
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proveedor) para su trituración y posterior incineración controlada según las 

normas ambientales. El 24 % manifiesta que estas fundas y envases recolectados 

en el huerto son arrojados en el camino, en lugares alejados de sus huertos, 

sabiendo el riesgo que esto ocasiona al ambiente. (Ver anexo 6). 

 

El 13% de los fruticultores mencionan que una vez que aplican los diferentes 

pesticidas en los huertos de mora, recogen todos los desechos e inmediatamente 

los entierran en la propiedad o finca, a una profundidad aproximada de 30 a 50 

cm, lo cual también constituye un riesgo potencial de contaminación. 

 

El 3% indica que algunos tipos de envases se reutilizan una vez que se han 

dejado un largo tiempo con agua, que se han lavado con detergente y se han 

enjuagado con ceniza de leña. Luego los utilizan como envase de agua para 

cultivo o para los animales.  

 

El 37%, que es el porcentaje mayor de los fruticultores, manifiestan que por lo 

general una vez realizados los controles fitosanitarios, recogen todos los 

desechos de la fumigación para realizar inmediatamente la quema y garantizar la 

seguridad del área, manteniendo un adecuado control de estos residuos. Es 

necesario señalar que la quema de estos envases debe ser realizada por 

personal capacitado y guiándose por las normativas establecidas. 
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Tabla 12. Destino de los envases vacíos de fungicidas en el recinto Matapalo. 

 

 

DESTINO DE LOS ENVASES 

VACÍOS 

Frecuencia % 

Se devuelven al proveedor 0 0% 

Se almacenan en su bodega 7 23% 

Se botan, en el camino 7 24% 

Se entierran en el huerto 4 13% 

Se reutilizan 1 3% 

Otros 11 37% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: (Barragán, Y. 2017) 

 

 

Con respecto a los fungicidas que sobran una vez aplicada la cantidad 

necesaria, el 40% de los productores refiere que los riega en algún lugar elegido 

dentro del mismo huerto, el 30% manifiesta que el caldo pesticida sobrante, que 

generalmente es muy poco, se lo vierte en el camino para que asiente el polvo, 

considerando que esto no provoca contaminación alguna. Ninguna de estas 

acciones debe hacerse ya que lo que sobra de un producto tóxico debe ser 

adecuadamente eliminado, en este caso debe instruirse a los productores sobre 

cómo deshacerse del producto sobrante. 
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El 27% refiere que si sobra el producto lo regalan para que sea aplicado en 

otros huertos. Todos los encuestados están conscientes de que no se debe verter 

al agua ni a los canales de riego. 
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4.2 RESULTADOS DE LABORATORIO.  

 

4.2.1 pH 

Es uno de los parámetros más importantes que influyen en la actividad 

microbiana, en la tasa de la descomposición de la materia orgánica, en la 

toxicidad de algunos elementos y en la disponibilidad de nutrientes. 

 

El suelo de Matapalo del cantón Chillanes arrojó un valor de pH promedio de 

5,9 y 5.85 en época de lluvia y seca respectivamente, dando como resultado final 

un suelo de comportamiento mediamente ácido según la Clasificación de los 

suelos por el valor del pH (U.S.D.A.) vista en Solís, J. N. (2004). 

 

4.2.2 Conductividad eléctrica 

Los valores de este parámetro indican que la conductividad eléctrica promedio 

es de 117.50 µS/cm en época de lluvia y 112.50 µS/cm en época de seca, valores 

que son similares entre sí debido a las condiciones de altas precipitaciones de la 

zona.  

 

4.2.3 Densidad 

Se realizó el cálculo en las muestras tomadas en época de lluvia dando el 

siguiente resultado: 
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Para época de seca este valor fue 0.9 g/ml. 

 

4.2.4 Humedad del suelo. 

El cálculo de la humedad del suelo se hizo partiendo de los datos de la tabla 

No. 6 (Cálculo para la determinación de la humedad del suelo). 

w   = contenido de agua, en % 

m1 = masa del recipiente, en g 

m2 = masa del recipiente y el suelo húmedo, en g 

m3 = masa del recipiente y el suelo seco, en g 

 

Como resultado se obtuvo que la humedad del suelo es de 62,28% en época 

lluviosa y en época de seca fue de 10.22%, observándose el contraste obvio entre 

las dos fechas.  

 

4.2.5 Textura. 

Se realizaron los siguientes cálculos según lo descrito en la metodología 

(Método de Bouyoucos): 

% de Arena = 100- (primera lectura  X 2). 
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% de Arena = 100- (16*2)                         % de Arena = 68 

 

% de Arcilla = segunda  lectura X 2 

% de Arcilla = 7*2                                     % de Arcilla = 14 

 

% de Limo = 100- (% de Arena + % de arcilla) 

% de Limo = 100-(68+14) 

% de Limo = 100- 82                                    % de Limo= 18 

 

Con estos datos se hizo la interpolación en el triángulo de textura de la Fig. 14, 

indicando que el tipo de suelo del sector Matapalo es un suelo Franco Arenoso.  

 

Fig. 14. Textura franco arenosa del suelo del sector Matapalo. 

Fuente: Barragán, Y. 2017. 
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4.2.6 Determinación de macronutrientes y micronutrientes del suelo. 

 

Los resultados indican que los contenidos de micro y macronutrientes 

presentan poca variabilidad en el área muestreada en época de lluvia, al igual que 

en la época de seca, pero la diferencia entre los valores promedios de ambas 

épocas sí se refleja claramente (Ver anexos 7 y 8), esta diferencia en los valores 

promedio se puede expresar en una fila, desde la menor hacia la mayor 

variabilidad en el siguiente orden: Mg< Ca, Zn < N < S < Cu < K, Fe < P < Mn <B. 

 

Los contenidos medios de Ca, K y Mg en ambas épocas oscilan entre valores 

medios y altos, al igual que el Fósforo según tabla de rangos y clasificación de 

nutrientes en McKea, S., 1993 y  la Norma TULSMA. Entre los micronutrientes se 

presentan valores altos de Zn, Cu, Fe; el nitrógeno y el azufre presentan valores 

de medios a bajos y el Mn y el B tienen valores bajos. Estos resultados se 

explican en el capítulo V Discusión. 

 

4.2.7 Resultados del análisis cromatográfico. 

Los resultados del análisis cromatográfico indicaron ausencia de los fungicidas 

que se aplican en el sector Matapalo, a pesar de algunas malas prácticas que se 

realizan en el manejo de estas sustancias en dicho recinto. Los valores obtenidos 

son mucho menores que los límites establecidos; adicionalmente se realizaron 

análisis de plaguicidas organoclorados y organofosforados, teniendo en cuenta la 

posibilidad de que algunos de estos se aplicaran sin haber sido reportados en la 

encuesta realizada, análisis que también se reportó como negativo, por la 

ausencia de esas sustancias químicas (Anexo 9). 
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CAPITULO V 

5. DISCUSIÓN 

5.1 RESULTADOS DE LABORATORIO 

5.1.1 pH 

Los valores de pH obtenidos (5,9 y 5.85 en época de lluvia y seca 

respectivamente) dan como resultado final promedio un suelo de comportamiento 

mediamente ácido según la Clasificación de los suelos (U.S.D.A.) vista en Solís, 

J. N. (2004). Ver anexos 7 y 8. 

 Este valor se corresponde con los obtenidos en las zonas húmedas debido a 

que las precipitaciones producen el lavado de las sales del suelo disminuyendo el 

pH del mismo. El resultado se encuentra dentro del rango óptimo para la mayoría 

de los cultivos (U.S.D.A.) vista en Solís, J. N. (2004). y en especial para el cultivo 

de mora, ya que favorece la disponibilidad de los macro y micronutrientes para el 

desarrollo de dichas plantas. La adsorción de los fungicidas se incrementa con la 

acidez del suelo, por lo que es importante tener en cuenta los valores de pH 

obtenidos en estos suelos para evitar por un lado la lixiviación de los elementos 

nutrientes y por el otro la adsorción excesiva de agroquímicos. 

 

5.1.2  Conductividad eléctrica 

En la clasificación de los suelos según el valor de su conductividad, que es de 

117.50 µS/cm en época de lluvia y 112.50 µS/cm en época de seca (Solís, J. N. 

2004) este suelo clasifica como Normal y por tanto indica que los iones presentes 

en el suelo propician el adecuado desarrollo de las plantas. Además es necesario 

señalar que la aplicación de fungicidas puede incrementar la salinidad del suelo y 

por ende la conductividad eléctrica, por lo que es necesario evitar el uso 
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inadecuado de fungicidas, cumpliendo estrictamente con las normas de su 

aplicación. 

 

5.1.3 Densidad 

          Los valores obtenidos (para época de seca 0.9 g/ml y para época de lluvia 

0.76 g/ml) indican de forma general valores bajos de densidad, correspondientes 

a un suelo ligero, franco arenoso, con baja compactación y adecuada cantidad de 

material orgánico rico en humus.  

5.1.4 Humedad 

La humedad influye de manera notable en la adsorción de los fungicidas ya que 

estos son adsorbidos por la fase líquida, por lo que a mayor cantidad de humedad 

del suelo mayor adsorción. En época de lluvia el suelo del recinto estudiado 

presenta alta humedad pero por su naturaleza franco arenosa estos valores no se 

mantienen, por lo que los fungicidas serán lixiviados más que adsorbidos. 

El alto por ciento de humedad también propicia que existan condiciones 

óptimas para que se desarrolle la actividad microbiana y por ende que haya 

más rápida degradación de los fungicidas. 

5.1.5 Textura. 

Los resultados indicaron que el tipo de suelo es franco arenoso, 

predominando la fracción arenosa por encima de los limos y arcillas, la cual es 

de mayor granulometría y está relativamente suelta, por tanto en este tipo de 

suelos se aumenta la percolación de los plaguicidas, no reteniéndose de forma 

importante en el suelo.  
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5.1.6  Determinación de macronutrientes y micronutrientes del suelo. 

Como ya se explicó en los resultados los contenidos de micro y 

macronutrientes del suelo presentan poca variabilidad en el área muestreada 

aunque sí existen diferencias entre ambas épocas.  

Los valores altos de los micronutrientes como el Zn, Cu, Fe, se asocian 

fundamentalmente a la alta cantidad de materia orgánica la cual los puede 

retener en forma de complejos o quelatos; también influye el pH medianamente 

ácido que permite que los mismos aumenten su solubilidad y se encuentren 

biodisponibles en las soluciones del  suelo.  

La pérdida de algunos de los micronutrientes como el Mn y el B puede ser 

causada por la lixiviación debido a las intensas lluvias de la zona, teniendo en 

cuenta que es un suelo de textura franco arenosa y por tanto fácilmente lixiviable. 

También pueden lixiviarse por otros factores más complejos que intervienen en el 

comportamiento de los mismos en el suelo. En el caso del N esto pudiera ocurrir 

si el nitrógeno estuviera presente en forma de nitratos los cuales tienen carga 

negativa (por los procesos de nitrificación), los que pueden ser fácilmente lavados 

del suelo por las lluvias.  

La presencia de un alto porciento de materia orgánica (alrededor de 11%) es 

favorable para que a pesar de los valores bajos de algunos elementos exista en 

general un equilibrio en el suelo. La materia orgánica es una fuente de energía 

para los microorganismos, los cuales son uno de los principales responsables 

de la degradación de plaguicidas. 
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5.1.7 Análisis cromatográfico. 

Los resultados negativos de la presencia de fungicidas en las muestras de 

suelo del recinto Matapalo se explican por varios factores: 

 Los fungicidas aplicados tienen tiempos de persistencia pequeños, máximo 

de 41 días. Los de mayor persistencia son considerados de mayor potencial de 

contaminación (Barriuso, 2000; Gustafson, 1989). 

 Los altos niveles de lluvias en la zona pueden influir en su lixiviación a 

pesar del alto contenido de materia orgánica. Estos compuestos se pueden 

desplazar con el agua a través del perfil, lo cual incrementa la posibilidad de 

contaminar los acuíferos pero en la zona estos se encuentran en niveles 

profundos. 

 El tipo de suelo presente (franco arenoso) permite también el proceso de 

lixiviación y la baja retención de los fungicidas, debido a la poca cantidad de 

arcillas presentes en el mismo, las cuales influirían en su adsorción de estar en 

mayores proporciones. 

 La rápida degradación de los fungicidas igualmente puede ocurrir debido al 

pH medianamente ácido que propicia los procesos como la hidrólisis y también 

por la acción conjunta de los microorganismos presentes en la materia orgánica 

cuyo contenido es alto en esta zona de los trabajos. Los microorganismos 

degradan las cadenas carbonadas y otros elementos de los plaguicidas, 

utilizándolos como fuentes de energía y nutrientes (Singh y Walker, 2006). 

 De forma resumida predominan los procesos de degradación y/o lixiviación 

de los fungicidas más que los procesos de adsorción.  
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Aunque estos resultados son alentadores con respecto a la no existencia de 

contaminación del suelo, esto no indica que es un resultado definitivo, sino que la 

investigación debe hacerse de forma periódica de manera que exista un 

monitoreo de esta situación riesgosa por el uso indebido de fungicidas y por la 

mala gestión de los envases vacíos y de los restos de fungicidas no utilizados una 

vez preparados. 

Por tal razón se propone un Plan Agroecológico que permitirá evitar la 

proliferación de plagas y otras enfermedades del cultivo de la mora y por ende la 

no aplicación excesiva de fungicidas y otros plaguicidas que contaminarían el 

suelo. Este Plan fue diseñado en el marco de este trabajo teniendo en cuenta los 

resultados obtenidos. La propuesta propone un adecuado manejo del cultivo de 

mora , que ya se ha ido probando en lotes de pequeños productores en el sector 

Matapalo, Cantón Chillanes, Provincia de Bolívar, para ir comprobando su 

efectividad y evaluar los resultados. 

Este plan es susceptible de mejoras continuas en correspondencia con las 

características de las áreas que lo apliquen y de los resultados que se obtengan.  

Estos sitios tienen plantaciones cuyo ciclo de vida completo es hasta 7 años, 

tienen un promedio de área de una hectárea, en ellos hay escaso manejo 

mecanizado y son trabajados por grupos familiares, por lo que será de fácil 

aplicación para obtener resultados satisfactorios. 
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6. PLAN AGROECOLÓGICO. PROPUESTA DE MANEJO DE LA MORA 

 

Elección del lote. 

 

Además de las características naturales de buena fertilidad que debe tener el 

terreno hay que considerar que tengan buen drenaje natural por el tipo de suelo 

presente, lo que se facilitará además si tienen pendientes que sobrepasen un 

15% de inclinación, para evacuar el exceso de agua, que es propio de estas 

zonas con altos niveles de precipitaciones.  

 

El buen drenaje y aireación del suelo favorecen la vida de los organismos y por 

tanto la presencia de altos valores de materia orgánica, los cuales propician la 

degradación de los fungicidas y también permiten que ocurra el proceso de 

lixiviación y que baje la retención de estas sustancias. En época de seca se 

deben implementar y garantizar el riego adecuado que permita mantener estas 

características del suelo. 

 

Deben también hacerse las mediciones de los valores de pH del suelo ya que 

este parámetro es muy importante porque influye en la actividad microbiana, en la 

toxicidad de algunos elementos y en la disponibilidad de nutrientes.  

 

El cultivo de mora prefiere un pH ligeramente ácido, aunque permite un rango 

óptimo 5.5 – 7.5. En esos rangos se favorece la disponibilidad de los macro y 

micronutrientes. Aunque la adsorción de los fungicidas se incrementa con la 

acidez del suelo, este proceso se equilibrará con el adecuado drenaje lo que 
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evitará el exceso de lixiviación de los elementos nutrientes y la adsorción excesiva 

de agroquímicos. 

 

Desinfección del suelo. 

 

Las condiciones variarán de acuerdo a si son lotes con cultivos anteriores o 

suelos sin historial de roturación (pastizales). Se realizarán diversas labores de 

arado con herramientas manuales como azadas, palas y rastrillos y otras de 

tracción. Luego se realizará el hoyado y la desinfección del mismo, ya que esto 

ayudará a evitar muchas de las plagas y otras enfermedades que azotan a las 

plantaciones de mora. La desinfección podrá ser de varias maneras: 

 

Desinfección del suelo con cal. 

 

Es una sustancia básica que ayuda a inactivar la acción de aquellos 

organismos que se desarrollan favorablemente con un pH ácido del suelo. Para 

una hectárea de terreno la recomendación será de  mezclar 0.5 Kg. por cada m2 

de suelo. 

Desinfección del suelo con ceniza. 

 

También persigue el mismo fin y es especialmente usada para hongos. La 

ceniza debe ser espolvoreada directamente sobre tallos, flores, hojas enfermas o 

en las zonas donde se quiera prevenir el ataque de las enfermedades. Se aplicará 

después de unos 5 días de aplicada la cal. La dosis de ceniza a utilizar será de 

0.5 Kg. por m2. 
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Desinfección del suelo por solarización. 

 

Esta es una alternativa para pequeños agricultores que sirve para tratar los 

suelos sin tener demasiados gastos y es muy eficiente. Consiste en cubrir el suelo 

con una lámina de polietileno, o de un plástico transparente desde 30 hasta 45 

días aproximadamente, con el propósito de aumentar su temperatura por acción 

de los rayos solares.  

Al subir la temperatura esto genera cambios biológicos, químicos y físicos que 

destruyen gran cantidad de microorganismos, malezas  e insectos (Fernández, E. 

1991). 

Las temperaturas aumentan casi hasta 50ºC en los primeros 10 cm del suelo, y 

hasta 38ºC–45ºC a unos 20 cm de profundidad del suelo. Para esto es importante 

aprovechar la época del año con mayor aporte de calor solar. 

 

Aplicación de bioles. 

 

Se podrán aplicar diferentes tipos de bioles, que son fertilizantes de producción 

casera a base de desechos orgánicos de origen animal y vegetal, los cuales, 

además de ser fuentes de nutrientes, pueden comportarse como bioplaguicidas 

que reducen el ataque de determinadas plagas y enfermedades como insectos, 

nemátodos u orugas; hongos, bacterias o virus, según diversos tipos de especies 

vegetales que se usen en su preparación (Colque, T. 2005). 

Ejemplos:  
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 Para los hongos que causan podredumbre de la fruta, tizón, 

antracnosis y viruela: decocción de cola de caballo, decocción de 

manzanilla, azufre, cobre, caldo bordelés.  

 En el caso de oídios: preparados a base de mamón y suero de leche 

(o leche agria). 

 Pulgones: tintura de hoja de timbó, tintura de chinchilla, orina de 

vaca. 

 

Control de plagas y enfermedades con pesticidas. 

 

Otra alternativa será el control químico de plagas y enfermedades con el uso 

de pesticidas categorizados como franja verde (IV producto que no ofrece 

peligro), azul (producto poco peligroso) y amarilla (II producto moderadamente 

peligroso) ya que estos son más amigables con el ambiente y permiten un 

adecuado manejo agroecológico siempre que se cumplan estrictamente las 

indicaciones para su uso.  

 

El uso de productos de etiqueta o franja roja se evitará al máximo por ser 

potencialmente peligrosos o muy tóxicos. 

Se recomienda variar los tipos de fungicidas con determinada periodicidad, con 

el objetivo de que no exista resistencia o adaptación de las plagas y 

enfermedades a los mismos. 
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Manejo de los envases vacíos y restos de fungicidas utilizados. 

 

       Se deben seguir estrictamente los instructivos y normas establecidas. Entre 

otras medidas establecidas en los instructivos y normativas del uso de los 

fungicidas está la de escurrir los envases vacíos, enjuagar con agua y agitar por 

tres veces de forma vigorosa, todo esto dentro del tanque donde se preparan las 

mezclas de fungicidas. Luego deben destruirse los recipientes y depositarlos en el 

centro de acopio más cercano. Se incinerarán estos recipientes de forma 

controlada por personal que esté capacitado, de acuerdo con las normas 

ambientales existentes, no deberán hacerlo directamente los productores. 

 

También se debe cumplir con las medidas estrictas de protección personal de 

los que ejecuten este tipo de labor. 

 

Lo anteriormente expuesto permitirá que los cultivos de mora en la zona de 

estudios tengan niveles de protección elevados con respecto a la presencia de 

plagas y enfermedades y por ende tendrán menos necesidad de aplicar 

fungicidas. 

 

Los productores deben gestionar la coordinación con técnicos de las 

instituciones tanto agrícolas como ambientales, para el fortalecimiento en el 

conocimiento del uso y manejo de pesticidas y sobre la disposición final de 

envases, con programas de capacitación. 
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Se sugiere establecer alianzas estratégicas con fincas de producción 

agroecológica ubicadas en el sector Moraspamba, Hacienda Las Nubes, 

Parroquia San Pablo de Atenas, cantón San Miguel de Bolívar, Provincia Bolívar, 

ya que son productores de mora cuyo proceso productivo está en vías de 

certificación orgánica. Esto permitirá establecer un paquete tecnológico adecuado 

que permita una producción más sana y de mayor confianza y aceptación en el 

mercado. 
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7. CONCLUSIONES 

 

 Se concluyó que la Botrytis sp., Peronospora sp., Oídium sp., son las 

enfermedades que más inciden en el cultivo de mora en la zona de estudio 

por lo que se requiere del uso de fungicidas para combatirlas. Estas 

enfermedades se presentan principalmente por la inobservancia de criterios 

técnicos por parte del agricultor en el manejo del cultivo en todo su ciclo, 

además de la influencia de factores climatológicos. 

 

 

 Los fungicidas más utilizados por el 75% de los agricultores son los 

de etiquetas verdes y azules, o sea, son sustancias de bajo nivel de toxicidad, 

con cortos tiempos de persistencia, consideradas no peligrosas o de cuidado 

en su manejo, el resto de los agricultores utiliza algunos fungicidas de 

etiqueta roja (alto nivel de toxicidad y largo tiempo de persistencia) por lo cual 

es importante cumplir de forma estricta las indicaciones de su uso para evitar 

la contaminación del ambiente. 

 

 

 A pesar de algunas malas prácticas de los agricultores, los resultados 

de los análisis para la detección de fungicidas indicaron ausencia de residuos de 

los mismos, por lo que no se cumple la hipótesis planteada de que los suelos    

de cultivo del recinto  Matapalo están contaminados por dichas sustancias. 
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 La aplicación rigurosa del Plan Agroecológico propuesto en esta 

investigación permitirá evitar la proliferación de plagas y otras patologías en el 

cultivo de mora y por ende la no aplicación excesiva de fungicidas y de otros 

plaguicidas que contaminarían el suelo.  
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8. RECOMENDACIONES 

 

 Revisar periódicamente la aplicación del Plan agroecológico 

propuesto como parte del manejo cultural integral del cultivo de la mora, para 

evitar la proliferación de plagas y enfermedades que luego requieran el uso de 

plaguicidas.  

 

 Proponer monitoreos periódicos al recinto Matapalo sobre los 

parámetros fisicoquímicos de los suelos en la zona de estudio y de la 

presencia de plaguicidas, para evitar a tiempo una contaminación.  

 

 Realizar análisis de las fuentes de agua más cercanas, para 

comprobar que las mismas no están afectadas por contenidos de plaguicidas. 

 

 Recomendar que los productores de mora se organicen y soliciten 

recibir capacitación de los técnicos de las instituciones del MAGAP, 

Agrocalidad o de Almacenes Agropecuarios para un mejor control sanitario 

del cultivo, que evitaría el uso excesivo de fungicidas y su correcto manejo 

desde la aplicación hasta la gestión de los residuos y envases vacíos. 
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ANEXOS GRÁFICOS 

Anexo 1. ENCUESTA APLICADA A LOS AGRICULTORES PRODUCTORES DE 

MORA DEL CANTÓN CHILLANES.  

 

INSTRUCCIONES 

Por favor, lea con atención las preguntas y proceda a contestar marcando con 

una (x) en el paréntesis de la alternativa por usted escogida.  

  

INFORMACION GENERAL 

 INDIQUE SU NIVEL DE ESCOLARIDAD.  

¿Cuál es su nivel de instrucción? 

    Analfabeto  (   )                            Primaria     (   )  

    Secundaria (   )         Superior     (   ) 

 

 AREA DEL TERRENO DE LOS CULTIVOS DE MORA  

¿Qué extensión de terreno  dedica al  cultivo de mora?  

 a. Menos de una cuadra (   )  d. otros (   ) 

 b. Una cuadra  (   ) 

 c. Más de una cuadra  (   )  

 REQUERIMIENTOS DEL CULTIVO DE MORA  

1. ¿Qué variedad de mora tiene su cultivo?  

Mora de castilla     (    ) 

Mora colombiana sin espinas   (    ) 

Mora colombiana con espinas   (    ) 

Mora de castilla sin espinas (INIAP)  (    ) 
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2. ¿Cuántos años tiene su plantación de mora?  

    Hasta 1 año      (   )      3-5 años    (   )  

    Más de 5 años   (   ) 

3. ¿Qué tipo de control de maleza realiza en el cultivo? 

Manual  (   ) 

Con herbicidas  (   ) 

4. ¿Con qué frecuencia realiza el control de maleza con herbicidas en el 

huerto? 

Cada 1 mes   (     )                6 meses   (     ) 

Entre 2-3   (     )                 No lo realiza  (     ) 

 

5. INCIDENCIA DE ENFERMEDADES 

 Su plantación  de mora tiene  enfermedades?  

Sí    (   ) 

No   (   ) 

 ¿Qué enfermedades son las más frecuentes?  

Botrytis sp   (    )         

Peronospora sp  (    ) 

Oídium sp  (    ) 

Otras  (    ) 

 ¿Realiza control para enfermedades?  

Sí    (   )  

No  (   )  
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 ¿En cuál época tienen mayor incidencia las enfermedades? 

Invierno  (   ) 

Verano   (   ) 

 ¿Con cuál producto fumiga su cultivo para las plagas y enfermedades?  

Con fungicidas de etiqueta Roja   (   ) 

Con fungicidas de etiqueta amarilla  (   ) 

Con fungicidas de etiqueta azul   (   ) 

Con fungicidas de etiqueta verde  (   ) 

No fumiga    (   ) 

a. APLICACIÓN DE LOS FUNGICIDAS. 

 Dónde realiza la preparación de los fungicidas para la fumigación del 

cultivo? 

En la misma bomba  (    ) 

En un tanque   (    ) 

 

 ¿Utiliza equipos de protección? 

Sí  (   ) 

No  (   ) 

 

 ¿Qué destino tienen los envases cuando se termina el producto? 

Se devuelven al proveedor  (    )  

Se almacenan en su bodega  (    ) 

Se votan en el camino      (    )                  

Se entierran en el huerto    (   )           

Se reutilizan     (   )      
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Se queman     (   )            

Otros                 (   )      

 Qué hace con los sobrantes del fungicida que se aplicó? 

Los vierte en el huerto  (    )            Los vierte en el camino  (    ) 

Los vierte en un canal de agua  (    )             Los regala a un vecino  (    ) 

Otros (    ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 2. Archivos fotográficos de las entrevistas a los agricultores del recinto 

Matapalo, Chillanes. (Fuente propia). 
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Anexo 3. Archivos fotográficos de la recolección de muestras de suelo.  (Fuente 

propia). 
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Anexo 4. Archivos fotográficos de los trabajos de laboratorio. (Fuente propia) 
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Anexo 5. Archivos fotográficos sobre las enfermedades que afectan a los cultivos 

de mora, recinto Matapalo.  (Fuente propia) 

 

 

Peronospora spp. Peronospora spp. 

Botrytis spp. Botrytis spp. 
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Anexo 6. Archivos fotográficos sobre envases vacíos de fungicidas desechados 

de forma incorrecta. (Fuente propia) 
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Anexo 7.  Resultados de laboratorio. Análisis de suelos. Época de seca. 
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Anexo 8.  Resultados de laboratorio. Análisis de suelos. Época de lluvia. 
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Anexo 9. Resultados de laboratorio. Análisis cromatográfico para la detección de 

fungicidas. 


