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Determinación de plaguicidas organoclorados y organofosforados en 
tomates de mercados de cadena en las ciudades de Pereira y Armenia, 

Colombia 
[Organophosphorus and organochlorine pesticide’s determination in tomatoes from Armenia and Pereira cities` 

local market: Colombia] 

Jorge A. GUTIÉRREZ*, Alfonso LONDOÑO 

Facultad de Ciencias de la Salud, Grupo de Investigación Plaguicidas y Salud, Universidad del Quindío, Colombia (CP057). 

Abstract 

Tomatoes from Armenia and Pereira cities` local market were analyzed. Using Liquid – liquid extraction method (LLE) have been found: 3 
organophosphorus and 5 organochlorine by gas chromatography; from a standard organophosphorus and organochlorine pesticides mix, used in its calibration 
curve. This analysis showed the highest concentration for Sulfotep and Forato organophosphorus pesticides. In spite of, any of these pesticides detected by 
this method overcame the maximum limits allowed by legislation. In other way we have been found higher concentrations in organics tomatoes were it wasn´t 
expected  

Keywords: Pesticides; Organochlorine; Organophosphorous; Tomato; Gas chromatography; Liquid-liquid extraction. 

Resumen 

Se analizaron tomates obtenidos en mercados de cadena en las ciudades de Armenia y Pereira y se determinó por medio de la extracción liquido-liquido 
por lotes un total de 3 plaguicidas organofosforados y 5 organoclorados, donde el Sulfotep y el Forato fueron los que presentaron mayores concentraciones, a 
pesar de ello ninguno de los analitos superaron los límites máximos permitidos por legislación, además se encontró inesperadamente altas concentraciones en 
tomates orgánicos donde se esperaba ausencia de este tipo de compuestos. 

Palabras Clave: Plaguicidas, Organoclorados, Organofosforados, Tomate, Cromatografía gaseosa; Extracción líquido-líquido. 
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INTRODUCCIÓN 

El uso de plaguicidas es una de las prácticas que 
más ha contribuido al incremento de la producción 
agrícola en las últimas décadas, y que junto al empleo 
de fertilizantes sintéticos, sistemas de riego, 
compuestos orgánico-sintéticos, son en la actualidad 
indispensables para satisfacer la creciente demanda de 
alimentos de la producción mundial (Ministerio de la 
Protección Social, 2003). Con el uso de plaguicidas, la 
producción de alimentos ha aumentado en un 50%, 
pero infortunadamente forjando riesgos que se 
manifiestan en nuevas patologías, resultantes de la 
exposición a estos tóxicos (Idrovo, 1999).  

En Colombia existe una alta dependencia hacia los 
plaguicidas por ser un país principalmente agrícola, ya 
que estos favorecen el rendimiento de las cosechas, 
pero su uso desmesurado ha generado consecuencias 
que no solo afectan los ecosistemas sino también a 
agricultores y consumidores; esto gracias a su 
residualidad en los alimentos; como en el tomate, uno 
de vegetales en el cual se almacenan más 
contaminantes junto con las papas, espinacas y 
lechugas (Castro et al., 2005). 

La presencia de plaguicidas organofosforados en 
diferentes tipos de alimentos es indiscutible y ha sido 
demostrada previamente en muestras de frutas y 
hortalizas (Barberá, 1989). El tomate, objeto de este 
estudio, es tradicionalmente uno de los cultivos con 
mayor control químico de plagas.  

Teniendo en cuenta la estricta normatividad 
existente, que limita el contenido de plaguicidas en los 
alimentos (Tabla 1), se han venido  desarrollando 
tecnologías como la cromatografía de gases para el 
análisis cualitativo y cuantitativo de este tipo de 
analitos; ésta representa un método eficaz de 
separación, identificación y control de estos tóxicos en 
diferentes matices de estudio (Núñez, 1986, Cabras et 
al., 1998). 

La presente investigación se basa en la 
determinación de residuos de plaguicidas 
organofosforados y organoclorados en tomates 
obtenidos de mercados de cadena de la ciudad de 
Armenia  “Larga vida” contrastados con tomates de la 
ciudad de Pereira comercializados como “orgánicos”. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Material Vegetal  
Frutos de Licopersicon sculentum L. (tomate), 

familia Solanaceae, procedentes de mercados de 
cadena de las ciudades Armenia y Pereira. Para este 
estudio se seleccionaron dos variedades: la “larga 
vida” de mercados de cadena en la ciudad de Armenia 
(Colombia) y consisten en una variedad hibrida de alto 
consumo. Las muestras de tomates “orgánicos” se 
obtuvieron de mercados de cadena en la ciudad de 
Pereira (Colombia). Se obtuvieron 10 kg de tomates en 
estado de madurez comercial de consumo (madurez 
intermedia) en cada uno de los cuatro mercados 
seleccionados. 

Caracterización de la materia prima 
Se realizo un análisis fisicoquímico (peso, pH, 

grados brix (ºBx), actividad de agua (aw), % humedad, 
color) de las muestras. 

Reactivos 
Los estándares de plaguicidas organoclorados y 

organofosforados: Sulfotep (ditiopirofosfato de 
O,O,O′,O′-tetraetilo ácido tiodifosfórico); Forato 
(ditiofosfato de o,o-dietilo y etiltiometilo); α-BHC, γ-
BHC, β-BHC, δ-BHC (isómeros de 
hexaclorociclohexano); Dimetoato (ditiofosfato de 
O,O-dimetilo y de metilcarbamoilmetilo); heptacloro 
(1,4,5,6,7,8,8-heptacloro-3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-
metanoindeno); heptacloro epóxido (1,4,5,6,7,8,8a-
heptacloro-2,3epoxi-3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metano-
indeno); Disulfoton (O,O-dietil S-2-etiltioetil 
fosforoditioato); Aldrin (1,2,3,4,10,10-hexacloro-
1,4,4a,5,8,8a-hexahidro-exo-1,4-endo-5,8-dimetano-
naftaleno); Endosulfan I, Endosulfan II, Endosulfan 
sulfato (isómeros de: 6,7,8,9,10,10-hexacloro-
1,5,5a,6,9,9a-hexahidro-6,9-metano-2,4,3-benzodioxa-
tiopeno-3-oxido); 4,4`-DDE  (diclorodifeniletano); 
4,4`-DDT  (diclorodifeniltricloroetano); 4,4`-DDD 
(diclorodifenildicloroetano); Endrin (3,4,5,6,9,9,-
hexacloro-1a,2,2a,3,6,6a,7,7a-octahidro 2,7:3,6-di-
metanonaft[2,3-b]oxireno); Endrin aldehído 
(3,4,5,6,9,9-hexachloro-1a,2,2a,3,6,6a,7,7a-octahydro-
2,7:3,6-dimethanonaphth[2,3b]-oxirene, aldehído) 
fueron adquiridos a Supelco (Bogota, Colombia). 

Tolueno, hexano y diclorometano grado HPLC 
(Fisher Scientific), acetato de etilo grado analítico 
(Carlo Erba reagents), florisil (Sigma-Aldrich), sulfato 
de sódio anhidro (Carlo Erba reagents).  



Gutiérrez y Londoño Plaguicidas en tomates de mercados de cadena colombianos 

 

Preparación de las muestras 
Procedimiento de extracción: El proceso de 

extracción utilizado es una modificación del descrito 
por Murcia (2001). La homogenización de las 
muestras se realizó en Ultraturrax™  digital modelo 
IKA T25 y vortex IKA JK MS1. La evaporación del 
solvente se llevó a cabo en Rotavapor Heidolph 
Laborota 4003.  
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El fruto se separó en dos matrices: “piel” (epicarpo) y 
“pulpa” (mesocarpo, endocarpo,  placenta y semillas) 
realizando dos cortes transversales con cuchillo 
convencional y posterior pelado del fruto; el 
procedimiento completo se muestra en el esquema 
siguiente: 
Figura 1: Procedimiento de extracción e identificación de 
plaguicidas en tomate. 

 
 
Proceso de Limpieza (Clean up): Teniendo en 

cuenta las características de la matriz y de los analitos 
a determinar, la limpieza para este tipo de compuestos 
organoclorados y organofosforados, se realizó 
mediante una columna empacada con sulfato de sodio 
anhidro para reducir el porcentaje de humedad y 
florisil para eliminar interferentes de alto peso 

molecular que contienen las matrices en estudio, como 
son clorofilas, pigmentos, ceras, proteínas y carotenos, 
entre otros. 

Cromatografía de Gases-µECD 
La determinación de los plaguicidas se realizó 

en un cromatógrafo de gases HP 6890 N dotado con 
un detector de microcaptura de electrones µ-ECD, un 
inyector split/splitless, las temperaturas del inyector y 
del detector permanecieron a 250 y  300 °C 
respectivamente, columna Supelco Equity-5 (0,25 mm 
I.D x 0,25 µm film x 30 m) 95% polidimetilsiloxano, 
5% polidifenilsiloxano. Rampa de temperatura: 110 ºC 
(2 min) hasta 163 ºC (1 min) a 7 ºC/min, después a 1 
ºC/min, hasta 180 ºC (1 min), sube a 5 ºC/min, hasta 
209 ºC (1 min), luego hasta 225 ºC(0 min) a 2 ºC/min. 
Y por último sube a 7 ºC/min, hasta 280 ºC (4 min), 
como gas de arrastre (fase móvil) se utilizó nitrógeno 
grado UAP con un flujo de 1,7 mL/min. 

Para la curva de calibración se utilizó el 
método del estándar externo, utilizando soluciones de 
trabajo de 1,5 partes por billón (ppb); 15; 25,5; 35,5 y 
45 ppb. La sensibilidad se determinó evaluando el 
límite de detección (LD) y de cuantificación (LC) para 
cada plaguicida (Tabla 1). 

Estadísticas 
Se hicieron ensayos por triplicado para cada 

muestra. Se realizó un análisis de varianza utilizando 
el programa Statgraphics plus versión 5.1 estudiando 
cada uno de los plaguicidas (variables dependientes), 
respecto a las variables independientes (Matriz 
trabajada y Tipo de cultivo). Se realizó un diseño 
factorial con dos factores 2 * 2  con un nivel de 
significación de 0,05. La prueba de comparación 
utilizada fue el método de la mínima diferencia 
significativa (LSD). 

Factores: 
A: Matriz trabajada: 1. Piel, 2. Pulpa. 
B: Tipo de cultivo: 1. Cultivo orgánico (Pereira), 2. 
Cultivo larga vida (Armenia). 
Modelo matemático Yijk = µ + ti + βj + (tβ)ij + Eijk  
(Ec. 1) 
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Tabla1: Resultados de los LD y LC determinados por cromatografía de gases y límites legales de acuerdo a la normativa establecida por el 
Codex Alimentarius (1996) para tomate. 

Plaguicida Límites 
legales Límites Analíticos 

 (mg/kg) LD (mg/kg) LC (mg/kg)

Aldrin 0,01 0,00072 0,00079 

α-BHC 0,01 0,00079 0,00081 
β-BHC - 0,00010 0,00011 
δ-BHC - 0,00063 0,00063 
Dimetoato - 0,00248 0,00264 

Disulfoton 0,02 0,00048 0,00050 
4,4`-DDD - 0,00058 0,00059 
4,4`-DDE - 0,00082 0,00084 
4,4`-DDT 0,05 0,00085 0,00022 
Endosulfan I - 0,00127 0,00128 
Endosulfan II - 0,00067 0,00067 
Endosulfan sulfato - 0,00042 0,0005 
Endrin - 0,00103 0,00104 
Endrin aldehido - 0,00068 0,00068 
Forato 0,05 0,00070 0,00091 

γ-BHC - 0,00113 0,00116 

Heptacloro 0,01 2,00000 0,00203 
Heptacloro 
epoxido - 0,00093 0,00094 

Sulfotep 0,20 0,00773 0,00809 

Tabla 2: Resultados de los análisis por cromatografía de gases de muestras de tomates “Larga Vida” (valores en ng/mL expresados como 
Media ± SEM/SD) 

Matrices Tomates “Larga Vida” 
 Piel Pulpa 

Aldrin 4,9230 ± 0,0010 2,3560 ± 0,0030 
α-BHC 0,6230 ± 0,0002 0,2280 ± 0,0002 
δ-BHC 0,5570 ± 0,0001 - 
Disulfoton 3,0610 ± 0,0010 2,3140 ± 0,0004 
Forato 20,040 ± 0,0005 18,9200 ± 0,0040 
γ-BHC 1,0030 ± 0,0002 - 
Heptacloro 1,1350 ± 0,0009 0,8700 ± 0,0030 
Sulfotep 3,1850 ± 0,0010 5,2640 ± 0,0170 

Tabla 3: Resultados de los análisis de cromatografía de gases de muestras de tomates “Orgánicos” (valores en ng/mL Media ± SEM/SD). 

Matrices Tomates “Orgánicos” 
 Piel Pulpa 

Aldrin 3,7450 ± 0,0005 3,1580 ± 0,0003 
α-BHC 0,6950 ± 0,0003 0,3780 ± 0,0009 
δ-BHC 0,2290 ± 0,0004 - 
Disulfoton 3,5710 ± 0,0006 3,1780  ±  0,0008 
Forato 33,9300 ± 0,0010 33,7700 ± 0,006 
γ-BHC 0,3390 ± 0,0001 0,3000 ± 0,0002 
Heptacloro 3,3360 ± 0,0005 3,3130 ± 0,0003 
Sulfotep 38,1700 ± 0,0150 43,510 ± 0,0240 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El método de extracción líquido-líquido por 
lotes resultó ser una técnica muy eficiente para 
plaguicidas en alimentos, siendo más favorecida en 
matrices como pieles y cuenta con el aval de la EPA 
(EPA / USEPA, 1970) y la AOAC. (AOAC, 1990, 
1997).  

Comparación de de la presencia de plaguicidas en 
tomates “larga vida” vs “orgánicos” 

Al estudiar la residualidad de plaguicidas en 
tomate, se esperaban altas concentraciones en los 
comercializados como “Larga Vida”. 
Inesperadamente, se encontraron altas concentraciones 
también en el fruto “orgánico” donde se esperaba 
ausencia de residuos debido a que es un alimento 
certificado, por ello se evaluaron las diferentes 
matrices en los dos tipos de cultivos.   

Los tomates “orgánicos” son productos 
comercializados en mercados de cadena a un alto costo 
donde el consumidor espera obtener un vegetal limpio 
y libre de plaguicidas y a cambio de ello está 
consumiendo altas concentraciones de fitosanitarios 
que van a ser retenidos fácilmente en todo el tejido 
adiposo gracias a su liposolubilidad, pasando por alto  
y violando todo tipo de legislación y normatividad. 

Comparación de la presencia de plaguicidas en piel 
y pulpa 

Al evaluar las muestras de piel y pulpa de los 
dos tipos de cultivos, se observó que para la mayoría 
de los casos existe más residualidad en la piel, por lo 
que se realizó la comparación entre las matrices (Piel) 
de los dos tipos de cultivos (Fig. 2). 

El análisis estadístico determinó una diferencia 
significativa en la concentración de Aldrin (p=0,0323; 
para el análisis de las matrices donde la mayor 
concentración se encontró en la piel). Con respecto al 
tipo de  cultivo, se halló diferencia significativa en 
Sulfotep (p= 0,0350; mayor concentración en cultivo 
orgánico) y Aldrin (p=0,009; mayor concentración en 
cultivo Larga vida), en todos los casos para un nivel de 
significancia de 0,05. 

En piel los plaguicidas Sulfotep y Forato 
(compuestos organofosforados) son los más 
representativos, de igual manera se encontró la 
presencia de plaguicidas organoclorados de alta 
toxicidad prohibidos por la legislación actualmente 
vigente, como el Heptacloro y Aldrin, que generan 

grandes desequilibrios ecológicos bioacumulandose y 
biomagnificandose. 
Figura 2: Comparación de plaguicidas encontrados en la piel de 
tomates Orgánicos y Larga Vida obtenidos en mercados de cadena 
de la ciudad de Armenia y Pereira (ELL extracción líquido-
líquido). 

 
 
En las Figs. 3 y 4 se puede observar que para 

cada tipo de cultivo la concentración de plaguicidas no 
difiere mucho entre piel y pulpa, pero a excepción del 
Sulfotep están todos en mayor concentración en la 
piel, debido a la poca disponibilidad de agua en ella, lo 
que evita las emulsiones formadas por diferencias de 
polaridades entre el agua del fruto y los solventes 
orgánicos gracias a la agitación donde se pierde 
solvente y algunos analitos. Además de ello, la piel 
funciona como un escudo de protección que retiene los 
fitosanitarios antes de llegar a la pulpa del fruto; a 
pesar de ello se notan concentraciones muy altas de 
Forato en ambos cultivos, evidenciando que este 
plaguicida es aplicado de forma indiscriminada en los 
tipos de cultivos estudiados. 

Comparando las pieles evaluadas entre los dos 
cultivos, del cultivo orgánico del cual esperaríamos los 
mejores resultados (ausencia de plaguicidas), según el 
“Reglamento de Productos Agropecuarios Ecológicos” 
del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de la 
República de Colombia (2006), se obtuvieron 
concentraciones por encima de 0,035 ppm indicando 
una alta residualidad de plaguicidas organofosforados. 

Se detectaron más residuos de plaguicidas, un 
total de 8, entre los cuales se hallan: Sulfotep, Forato, 
alfa-BHC, gamma-BHC, Heptacloro, Disulfoton, 
sigma-BHC y Aldrin. De estos, el Aldrin y el 
Heptacloro son plaguicidas organoclorados prohibidos 
en la Legislación (ICA, 1987; 1988) y Presidencia de 
la República (1988), teniendo en cuenta que todos son 
de categorías toxicológicas I y II. 
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Figura 3: Tomates Larga Vida obtenidos en mercados de cadena 
de la ciudad de Armenia. 

 

Figura 4: Tomates Orgánicos  obtenidos en mercados de cadena 
de la ciudad de Pereira. 

 
 

En los tomates Larga Vida la mayor 
concentración  fue de Forato con 0,02 ppm junto con 
el Sulfotep y Aldrin por encima de 0,0045 ppm, estas 
son concentraciones altas teniendo en cuenta que son 
plaguicidas de alta toxicidad y son muchos los riesgos 
que se corren al ingerir este tipo de compuestos. 

CONCLUSIONES 

Se identificaron y cuantificaron un total de 8 
plaguicidas entre organoclorados y organofosforados, 
unos a nivel de trazas y otros con altas concentraciones 
tanto en piel como en pulpa, tanto para los tomates 
Larga Vida, como para los “Orgánicos”. 

El tomate, es un alimento básico consumido por la 
población en la dieta alimentaría diaria. Nuestros 
resultados no solo demuestran la presencia de altas  
concentraciones de plaguicidas permitidos como 
Forato, y Sulfotep (indicando que los cultivos se están 
fumigando de manera desmesurada), sino también la 

presencia cuantificable de plaguicidas ilegales como 
Aldrin y Heptacloro, lo que genera un riesgo 
toxicológico real en la población tanto adulta como 
infantil.  

Más alarmante es la elevada cantidad de 
plaguicidas en las variedades vendidas como 
“orgánicas” donde el Forato y el Sulfotep son los más 
representativos, con concentraciones por encima de 
0,035 y 0,03 ppm y algunos prohibidos como Aldrin y 
Heptacloro. Esto constituye una práctica ilegal, 
pasando por alto cualquier tipo de normativa y 
engañando irresponsablemente a la población en 
general. 

Ante estos resultados se impone la gran urgencia de 
implementar más programas de vigilancia y monitoreo 
de residuos de plaguicidas en alimentos en Colombia. 
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