
CAPÍTULO 6.  DISCUSIÓN 

 

6.1. Análisis de Muestras 

 

Para el estudio de las muestras vegetales, se siguió la metodología previamente descrita y 

no se encontró ningún resultado significativo. Esto coincide con lo investigado en la 

SAGARPA, donde se nos informó que los pesticidas son aplicados principalmente en el 

suelo por lo que también se hicieron estudios de éste. Se eligió una parcela significativa de 

Tecamachalco y se tomaron las muestras correspondientes, después se siguió la 

metodología antes descrita. En este caso sí se encontró la presencia de dos pesticidas, forato 

y sulfotep. 

 

 Ante lo anterior, primero fue necesario encontrar las condiciones óptimas para la 

realización de los análisis. Por este motivo, se tuvo que estandarizar un método para 

pesticidas. 

 

6.2. Estandarización de Método 

 

El tener un método estandarizado permite evaluar con mayor precisión los resultados 

obtenidos en los cromatogramas, por lo que las condiciones de las pruebas fueron 

cambiando poco a poco, a modo de obtener las condiciones óptimas para  determinar 

pesticidas. 



Se creó una rampa de temperatura que fue cambiando paulatinamente hasta 

encontrar la adecuada, y se cambiaron las condiciones de split. Los tiempos de la rampa 

también fueron modificados hasta encontrar las condiciones que permitieron obtener la 

mejor separación entre los picos, como se puede observar en las pruebas descritas 

anteriormente. 

 

6.3. Material Vegetal y Suelo 

  

De acuerdo con los resultados encontrados en los cromatogramas, se puede decir que el 

cultivo de tomate y el de col no contienen residuos de pesticidas, ya que éstos son aplicados 

principalmente en el suelo, en donde se encontró por medio del GC-TSD la presencia de 

algunos de ellos, que comparados con el estándar corresponden a: sulfotep y forato, los 

cuales tienen una concentración de 2.553 ppm y 5.2359 ppm, que comparado con los 

límites máximos permitidos, corresponden a 0.10 ppm y 0.05 ppm respectivamente, los 

cuales rebasan por  mucho los límites.  

 

 Con respecto a los pesticidas encontrados en el suelo, el forato está clasificado 

como de uso restringido en México, según  el catálogo oficial de plaguicidas publicado en 

el Diario Oficial de la Federación el 19 de agosto de 1991, por lo que se debe de tener un 

control en cuanto a su uso. Además, se debe de capacitar al agricultor para no generar 

daños a la salud y hacer un uso correcto del mismo. 

 



 En el caso del sulfotep, éste está reportado para usarlo como insecticida en general y 

también como acaricida; según la EPA, este plaguicida debe ser de uso restringido, ya que 

se ha comprobado una alta toxicidad en humanos y una alta absorción por piel, por lo que el 

trabajador debe de tener mucho cuidado con esta sustancia, además de estar debidamente 

protegido para su aplicación. 

 

 Además, según lo investigado en la SAGARPA, se nos informó que estos cultivos 

no requieren de un suelo en especial, ya que pueden desarrollarse adecuadamente en 

cualquier tipo de suelo. También se nos informó que dichos terrenos son utilizados para 

sembrar otras hortalizas diferentes a las de este estudio, por lo que hay una constante 

rotación de suelo, y con esto podemos deducir que son suelos de constante uso y en ellos se 

encuentran pesticidas no sólo asociados a tomate o col. 

 

 

 

 

 

 

 


