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Resumen 

La costa peruana tiene la menor extensión agrícola a comparación de la sierra y 

selva; no obstante, usa la mayor cantidad de plaguicidas. En la provincia de 

Cañete hace falta información cuantitativa sobre cómo se está afectando la salud 

de suelo por uso de estos insumos agrícolas; por eso, en el distrito de Nuevo 

Imperial, se seleccionó la finca Santa Adela para evaluar los parámetros físicos, 

químicos y biológicos del suelo, que incluyeron a microorganismos y lombrices. 

Los resultados indicaron la presencia de varios plaguicidas, incluyendo dos 

persistentes como Axozystrobin e Imidacloprid, junto con un suelo en proceso de 

salinización, con poca materia orgánica y bajo número de bacterias, 

actinomicetos y hongos a comparación del control; sin embargo, no se 

encontraron efectos adversos en lombrices. La eliminación de microorganismos 

sensibles junto con un uso energético ineficiente por organismos adaptados y 

resistentes altera no solo su estructura, sino también su funcionabilidad que 

puede traer consecuencias en los ciclos de nutrientes y en la calidad del suelo. 

Palabras clave: plaguicidas, microorganismos, salud del suelo 
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Abstract 

The Peruvian coast has the smallest agricultural extension compared to the 

highlands and jungle; however, it uses pesticides the most. In the province of 

Cañete, quantitative information is needed to know how soil health is being 

affected by the use of these agricultural inputs; therefore, in Nuevo Imperial 

district, the Santa Adela plantation was selected to evaluate the physical, 

chemical and biological parameters of soil, which included microorganisms and 

earthworms. The results indicated the presence of several pesticides, including 

two persistent ones such as Axozystrobin and Imidacloprid, together with a soil 

in a salinization process, with little organic matter and a low number of bacteria, 

actinomycetes and fungi compared to the control; nevertheless, no adverse 

effects were found in earthworms. The elimination of sensitive microorganisms 

together with an inefficient energy use by adapted and resistant organisms alters 

not only their structure, but also their functionality, which can have consequences 

on nutrient cycles and soil quality. 

 

Key words: pesticides, microorganisms, soil health 
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Introducción 

Los agroquímicos son sustancias o mezcla de sustancias de ingredientes 

químicos o biológicos que tienen el propósito de regular el crecimiento de plantas 

o de destruir, repeler o controlar plagas. Estas últimas generan pérdidas del 40% 

de los cultivos para la alimentación global (FAO, 2018) lo cual, junto con un 

incremento de la demanda de alimentos, genera el uso indiscriminado de estos 

insumos.  La aplicación de los agroquímicos empleados para el control de plagas 

terminan en el suelo, afectando la diversidad de especies que cumplen un rol  

ambiental, impactando la sostenibilidad de los sistemas agrícolas (FAO, 2015; 

Lehman et al., 2015).  

Las especies que transcurren la mayor parte o toda su vida dentro del suelo, en 

la hojarasca superficial o en troncos en descomposición son  denominados fauna 

edáfica (Brown et al., 2001), uno de los grupos es la macrofauna con 

invertebrados con una longitud igual o mayor a 10 mm y un ancho mayor a 2 mm 

(Cabrera et al., 2017). Dentro de la macrofauna son consideradas termitas, 

arácnidos y lombrices de tierra, las cuales mejoran la fertilidad del suelo por 

medio de la formación de humus, construcción de túneles y deposición de 

excrementos  (Crespo, 2013; Dahlsjö et al., 2020). Estas facilitan la 

descompactación y aireación del suelo, asimismo aportan nutrientes al suelo. 

La microbiota incluye microorganismos que son imprescindibles para mantener 

la calidad del suelo, estos incluyen a los hongos, bacterias y actinomicetos 

(bacterias gram positivas) que descomponen y mineralizan la materia orgánica 

(Acuña et al., 2013). Este proceso libera nutrientes y se da dentro de los primeros 

10 cm debajo de la superficie, donde se encuentra hasta más de la mitad de la 
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población de microorganismos. El valor del contenido de la biomasa microbiana 

y la actividad biológica son indicadores de la salud del suelo puesto que 

mantienen la funcionalidad del ecosistema (Arora & Sahni, 2016). 

Los plaguicidas tienen efectos negativos en estos organismos que han sido 

demostrados en diversos estudios (Pelosi et al., 2014). Las lombrices, al ser 

sensibles a la presencia de agroquímicos, se pueden ver afectadas por medio 

de las siguientes formas: interrupción de actividades enzimáticas, incremento de 

la mortalidad, disminución de fecundidad y crecimiento, cambio en el 

comportamiento alimenticio, y una disminución general de la biomasa (Pelosi 

et al., 2014; Potter et al., 1990). Sin embargo, existen estudios en donde 

fórmulas de plaguicidas, a concentraciones recomendadas para agricultura, no 

causan la mortalidad de lombrices; solo estrés (Ouina et al., 2017). Así también, 

dependiendo del tipo de plaguicida y dosis usada, generan un efecto inhibitorio 

en el crecimiento de microorganismos (Ataikiru et al., 2019; Pastor et al., 2015; 

Torres et al., 2009) como actinomicetos y hongos benéficos (Chaves-Bedoya 

et al., 2013). 

Solo en el 2017, en el Perú se utilizaron alrededor de 10 mil toneladas de 

agroquímicos (FAO, 2021); siendo la región Costa con el mayor porcentaje de 

uso por más que posee el área agropecuaria con menor extensión (INEI, 2012). 

El Servicio Nacional de Sanidad Agraria- SENASA es la autoridad competente 

de la supervisión fitosanitaria y zoosanitaria. Entre sus funciones se incluye el 

registro y fiscalización de agroquímicos dentro el territorio nacional (Decreto Ley 

No 25902, 1992; Decreto Supremo N°018-2008-AG, 2008). Sin embargo, existen 

investigaciones en donde se demuestra la ausencia de un seguimiento 



 

3 

apropiado por las autoridades, como en el caso de comunidades de campesinos 

en la Sierra central que usan insumos agrícolas prohibidos (Montoro et al., 2009). 

Según un informe realizado por la Universidad Nacional Federico Villareal, los 

horticultores del valle del río Cañete aplican plaguicidas de tal forma que generan 

riesgo no solo para su salud y el cultivo, sino también para el ambiente (Escobar 

et al., 2018). A su vez, se tiene un estudio cualitativo a nivel provincial en donde 

se entrevistaron a 80 agricultores sobre la contaminación por plaguicidas en 

campos de cultivo, obteniendo un 33% que considera una contaminación muy 

alta y un 35% una contaminación alta (Castillo et al., 2020). 

Por tal motivo, el objetivo de la presente investigación fue identificar el estado 

del suelo de la finca Santa Adela con prácticas agronómicas que usan grandes 

cantidades de agroquímicos en comparación al Refugio de Santiago, donde no 

se aplican agroquímicas.  

Materiales y métodos 

Área de estudio y diseño experimental 

La investigación se realizó en el distrito de Nuevo Imperial, provincia de Cañete, 

departamento de Lima, ubicado entre las coordenadas 13°4'31.5'' de latitud sur 

y 76°19'1.9'' latitud oeste, a 205 m.s.n.m. La zona presenta una temperatura 

promedio anual de 19,8°C, con una máxima en verano de 23°C y de 16,3°C en 

invierno; y una precipitación anual promedio de 26,6 mm (Alagon, 2011). 

El estudio se realizó en una plantación de manzanas verdes “Santa Rosa” (Malus 

domesica) ubicada en el distrito de Nuevo Imperial. El área cultivada es de 0,75 

ha (Figura 1). Por medio de una entrevista al propietario, se supo que el fundo 
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fue adquirido en 1958 y su uso siempre fue agrícola. Durante el pasar de las 

décadas se cultivaron flores (margarita y dalia), papa, camote, vid, entre otros; 

siendo la vid el cultivo que más tiempo se mantuvo. El cultivo de manzana 

empezó en el 2016 por una mayor rentabilidad y se sostiene una buena 

productividad de 40 000 kg/ha/campaña con buena calidad del fruto. 

 

 

 

Figura 1: Ubicación geográfica de: (A) la provincia de Cañete; (B) distrito de Nuevo 

Imperial; (C) Finca Santa Adela  

Del mismo modo, se seleccionó el jardín etnobotánico “Refugio de Santiago” 

cuyo sistema de producción de árboles frutales es orgánico desde el 2000, con 

un área menor a 1 ha (Figura 2). Mediante la misma entrevista al dueño, se supo 

que la propiedad fue adquirida en 1999 y el uso siempre fue de plantas perennes, 

siendo árboles frutales en la actualidad, que son manejados sin ningún insumo 

sintético y con grandes cantidades de compost. Ambos sitios de estudio se 

encuentran a una distancia de 24,7 km y presentan las mismas condiciones 

agroecológicas como clima, temperatura y humedad. La diferencia está entre el 
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uso y no uso de agroquímicos, lo cual se puede observar en la Tabla 1 donde se 

especifican el tipo y dosis de plaguicida usados en cada sitio estudiado. 

Figura 2: Ubicación geográfica de: (A) la provincia de Cañete; (B) distrito de Lunahuaná; 

(C) Refugio de Santiago  

Tabla 1 

Agroquímicos usados en cada sitio de estudio 

Sitio Ingrediente activo Nombre comercial Clase/dosis 

Fundo 

Santa 

Adela 

Plaguicidas: 

Cianamida 

Chlorpyrifos 

Carbosulfan 

Abamectina 

Tebuconazole 

Spirodiclofen 

Azoxystrobin 

Fipronil 

Mancozeb, 

Dimethomorph 

Fenpyroximate, 

Hexythiazox 

Lambda-Cyhalothrin, 

Thiamethoxam 

 

Recargador 50 SL 

Sanpifos 

Sulmat 480 EC 

Abamectam 1.8 EC 

Reventon 250 EW 

Chalango 250 SC 

Domador 500 WG 

Activo 200 SC 

Acroteb 690 WP 

 

Bye-Acar 100 SC 

 

Militar 247 SC 

 

Regulador de crecimiento/ 5-

6 l* 

Insecticida/ 500 cc* 

Insecticida/ 150 cc* 

Acaricida, insecticida/ 150 

cc* 

Fungicida/ 200-300 cc* 

Acaricida/ 300 cc* 

Fungicida/ 100 g* 

Insecticida/ 150 cc* 

Fungicida/ 1 kg* 

 

Acaricida/ 300 cc* 

 

Insecticida/ 200 cc* 

Fertilizantes 

Super fosfato Ca 

Nitrosol 

Humic ferti 

Urea 

Guano 

  

8 bolsas/ ha 

4 bolsas/ha 

4 bolsas/ha 

4 bolsas/ha 
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Refugio 

de 

Santiago 

Plaguicidas: 

Detergente, hormigas 

  

Fertilizantes : 

Compost 

 30 m3/ha/año 

*Por barril de 200 l 

 

Muestreo de suelo 

Las muestras se recolectaron el 5 de diciembre del 2020, tres meses antes de la 

época de cosecha en cada uno de los sitios de estudio. Cada sitio se dividió en 

tres sub parcelas; en cada sub parcela se muestreó el suelo en 10 estaciones 

seleccionadas aleatoriamente a través de rejillas regulares de 1 m por lado a una 

profundidad de 15 cm. Estas se encontraron cerca de las plantas y se evitaron 

los bordes. De cada sub parcela se generó una muestra compuesta de 1 kg por 

100 g extraídos de cada estación, obteniendo al final tres muestras compuestas 

por sitio estudiado correspondiendo a tres repeticiones. Este procedimiento se 

realizó tres veces por cada sitio estudiado teniendo en total 18 kg de suelo 

(Figura 3 y 4). Cada muestra fue depositada en bolsas de plástico de primer uso 

debidamente rotuladas y se depositaron en un cooler a 4-6°C hasta su análisis 

en el laboratorio.  
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Figura 3: Fundo Santa Adela con los puntos de muestreo. 

 

Figura 4: Refugio de Santiago con los puntos de muestreo. 
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Medición de variables 

Las variables se dividieron en cuatro grupos: moléculas de plaguicidas, 

caracterización, actividad biológica, y salud del suelo. Las moléculas de 

plaguicidas fueron medidas por el laboratorio acreditado Ceimic a través del 

Análisis de Multi-Residuos de plaguicidas cuya metodología fue por medio de la 

Cromatografía Líquida con doble detector de masas junto con la Cromatografía 

Gaseosa con doble detector de masas (CEIMIC, 2020). Por otro lado, el 

Laboratorio de análisis de Suelos, Plantas, Aguas, y Fertilizantes de la 

Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) se encargó de la evaluación 

de los parámetros fisicoquímicos del suelo siguiendo los pasos descritos en el 

Manual de procedimientos de los análisis de suelos y agua con fines de riego  

(Bazán, 2017). Entre estos, el pH se midió con potenciómetro en relación 1:1 de 

agua y suelo; la conductividad eléctrica (CE) con conductivímetro relación 1:1; la 

materia orgánica a través del método de Walkley y Black con oxidación del 

carbono orgánico con dicromato de potasio; la capacidad de intercambio 

catiónico (CIC) por medio de la saturación del complejo arcillo-húmico con 

acetato de amonio y posterior destilación del nitrógeno por Kjeldahl; el carbonato 

de calcio mediante el método gasovolumétrico utilizando ácido clorhídrico: 

potasio disponible a través de la extracción con acetato de amonio con lectura 

por espectrofotometría de absorción atómica; fosforo disponible por medio del 

método de Olsen modificado habiendo extracción con bicarbonato. 
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Los parámetros físicos de estructura, densidad aparente (DA) y porosidad fueron 

evaluados en campo siguiendo la metodología del Departamento de Agricultura 

de los Estados Unidos (USDA). Para la estructura, se removieron 20 cm del 

suelo, se tomó nota del tipo, tamaño y grado de los agregados del suelo; siendo 

esto comparado con las tablas de clasificación propuestas por el USDA 

(Schoeneberger et al., 2012).  

En el caso de la  DA, se empleó se usó un cilindro con volumen conocido (992,35 

cm3), el cual se introdujo en el suelo hasta ser llenado por completo (Forsythe, 

1985). Se retiró el suelo dentro del cilindro y se dejó secar a temperatura 

ambiente hasta llegar a peso constante con uso de una balanza convencional. 

La DA se evaluó mediante la relación del peso del suelo seco (g) y el volumen 

del cilindro (cm3) multiplicado 100.  Posteriormente, se evaluó la Porosidad total 

según Doran et al. (1999)  mediante la fórmula 1-(DA/2,65). 

 

 

Evaluación biológica  

Se evaluó la cantidad de bacterias, actinomicetos y hongos, junto con respiración 

basal a cargo del Laboratorio de análisis de Suelos, Plantas, Aguas, y 

Fertilizantes de la UNALM. Para cuantificar los tres grupos de microorganismos 

se usó dilución seriada y cultivo en medio sólido (Ramírez et al., 2017); para la 

respiración basal se empleó el método de captura en álcali descrito en Anderson 

(1982). La cantidad de lombrices fue medida en campo usando el procedimiento 

empleado en Wuest et al. (2005) donde se usó  un cilindro de área conocida 

(70,88cm2) el cual se introdujo en el suelo hasta llegar al ras de la superficie y 
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vertió la porción recolectada sobre una batea donde se contaron las lombrices 

de tierra presentes. Luego, se realizó un promedio del número de lombrices en 

base a los puntos de muestreo por sub parcela y el resultado se extrapoló a un 

área de 1 m2.  

Finalmente, se integraron los datos de los parámetros físicos, químicos y 

biológicos recopilados de ambos sitios y se mostraron en un gráfico radial hecho 

en el programa Excel para hacer una comparación entre los sistemas. Las tablas 

de valoración de cada parámetro fueron elaboradas a través de una recopilación 

bibliográfica. La escala utilizada fue del 1 al 10; siendo 1 representación de la 

peor calidad indicando valores muy bajos para CIC, materia orgánica, fósforo, 

potasio, carbonatos, porosidad, respiración, lombrices y microbiota (Abi-Saab, 

2012; Andrade y Martínez, 2014; Doran et al., 1999; Gomero, 2017; Guerrero, 

1998); e indicando valores extremos para CE, pH y DA (Abi-Saab, 2012; Doran 

et al., 1999; Rojas et al., 2018). 

Análisis estadístico 

Los datos obtenidos de la medición de las variables se analizaron a través de la 

prueba t de Student con un nivel de significancia de 0,05. En los casos donde no 

se cumplía homogeneidad de varianzas, se utilizó la prueba t de Welch. El 

programa estadístico que se empleó fue SPSS. 

Para comparar entre sistemas, se usaron gráficos radiales del programa Excel. 

Resultados  

Evaluación de las trazas de plaguicidas identificadas 
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En la Tabla 2 se confirmó el no uso de agroquímicos en el Refugio de Santiago 

al no encontrar ningún ingrediente activo. Contrariamente, en el suelo Santa 

Adela se identificaron varias moléculas de plaguicidas; algunas de ellas 

coincidieron con el Programa de aplicación de manzana (Tabla 1) tales como: 

Chlorpyrifos, Tebuconazole, Azoxystrobin, Dimethomorph, Difeconazole y 

Cyhalothrin Lambda (Tabla 3). No obstante, hubo moléculas que no, entre ellas: 

Cianamida, Carbosulfan, Abamectina, Spirodiclofen, Fenpyroximate, 

Hexythiazox y Mancozeb.  

Tabla 3 

    Ingredientes activos encontrados en los sitios de estudio 

ND: No Detectado. Valor ± incertidumbre   Unidad: mg/kg de suelo 

     

 

  

 

 

 

Pesticidas 
 Sitios de estudio 

SA1 SA2 SA3 RS1 RS2 RS3 

Azoxystrobin ND ND 0,018±0,004 ND ND ND 

Carbendazim 0,058±0,017 0,048±0,014 0,283±0,082 ND ND ND 

Chlorpyrifos ND ND 0,012±0,001 ND ND ND 

Cyhalothrin 

Lambda 

ND ND 0,007±0,001 ND ND ND 

Cypermethrin ND ND 0,043±0,007 ND ND ND 

Difenoconazole 0,022±0,004 0,009±0,002 0,032±0,005 ND ND ND 

Dimethoate ND ND 0,012±0,003 ND ND ND 

Dimethomorph ND ND 0,029±0,005 ND ND ND 

Imidacloprid ND 0,006±0,002 0,018±0,005 ND ND ND 

Iprodiona ND ND 0,059±0,018 ND ND ND 

Lufenuron ND ND 0,025±0,005 ND ND ND 

Pyrimethanil 0,015±0,003 0,006±0,001 0,095±0,020 ND ND ND 

Tebuconazole 0,01±0,002 0,017±0,004 0,072±0,016 ND ND ND 
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Al no existir Límites Máximos Permisibles (LMP) para los plaguicidas del estudio, 

se emplearon niveles de detección (Screen Levels) en suelo para la protección 

de agua subterránea y concentración letal media (LC50) de lombriz de tierra 

(Tabla 4). Comparando con los niveles de detección, el Dimetoato fue el único 

en superar el límite lo cual estaría indicando que hay potencial riesgo de  

contaminación de aguas freáticas. Por otro lado, ninguna concentración 

sobrepasó los límites de LC50 demostrando que no habría peligro mortal hacia la 

macrofauna edáfica. 

Tabla 4 

Niveles de detección y LC50 de lombriz de tierra de plaguicidas encontrados 

 

1Fuente: Environmental Protection Agency, (2021) 

 

Por más que solo el Dimetoato haya presentado el único riesgo potencial, en la 

Tabla 5 se puede identificar que es no persistente por lo cual se reduciría el nivel 

Ingrediente activo Niveles de detección1 

(mg/kg) 

LC50 lombriz 

de tierra (mg 

i.a./kg) 

Referencia para LC50 de 

lombriz 

Azoxystrobin - 278 Environmental Protection 

Agency (1997) 

Carbendazim - 5,7 World Health Organization 

(1993) 

Chlorpyrifos 0,13 91,78 Zhou et al. (2007) 

Cyhalothrin Lambda - 68,5 Garcia et al. (2011) 

Cypermethrin 230 69,78 Zhou et al. (2008) 

Difenoconazole - 6110 Teklu y Deniz Yakan 

(2021) 

Dimethoate 0,0099 31 Teklu y Deniz Yakan 

(2021) 

Dimethomorph - >1000 Spadafora, V. J. y 

Sieverding (1998) 

Imidacloprid - 10,7 Teklu y Deniz Yakan 

(2021) 

Iprodiona 0,23 >500 Lewis et al. (2016) 

Lufenuron - 1,87 Badawy et al. (2013) 

Pyrimethanil - 626 Kovarich et al. (2020) 

Tebuconazole - 1381 Kovarich et al. (2020) 
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de riesgo. Sin embargo, tanto el Axozystrobin como el Imidacloprid son 

persistentes, teniendo la mayor cantidad de tiempo para causar efectos en la 

calidad y salud del suelo. 

 

 

Tabla 5 

 Tiempo de vida media de los plaguicidas encontrados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de Lewis et al. (2016). 1 Behl y Rieder (1997). 2 Mchenery (2016). 

Caracterización 

Análisis de la composición de suelo (Física -química) 

En la Tabla 6, ambos sitios de estudio presentaron una textura franco arenosa 

junto con una estructura tipo granular, tamaño fuerte y grado fino. Tanto la 

densidad aparente y la porosidad no mostraron diferencias significativas 

(p<0,05); mostrando una clase moderada y alta, respectivamente (Figura 5). 

Plaguicidas DT50 en campo Interpretación 

Azoxystrobin 120,9-261,9 días  Persistente 

Carbendazim 11-78 días  No persistente 

Chlorpyrifos 0,32-88,9 días   No persistente 

Cyhalothrin Lambda 12-40 días1 No persistente 

Cypermethrin 9,3-31,2 días  No persistente 

Difenoconazole 20-265 días  Moderadamente 

persistente 

Dimethoate 4,6-9,8 días  No persistente 

Dimethomorph 34-54 días  Moderadamente 

persistente 

Imidacloprid 104-228 días  Persistente 

Iprodiona 3,5-35,3 días  No persistente 

Lufenuron 13-23,7 días2  No persistente 

Pyrimethanil 5,3-34,5 días  Moderadamente 

persistente 

Tebuconazole 25,8-91,6 días  Moderadamente 

persistente 
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Referente a las variables químicas, se pudo observar una conductividad eléctrica 

moderadamente salina y un porcentaje de materia orgánica bajo en el suelo 

Santa Adela (Figura 5).  A su vez, la cantidad de fósforo mostró clase alta en 

ambos sitios (Figura 5) y presentó diferencias significativas, siendo la cantidad 

en suelo de Santa Adela significativamente menor que en el Refugio de Santiago. 

Composición biológica del suelo 

En la parte microbiológica, se encontró una cantidad de bacterias, actinomicetos 

y hongos muy baja en el suelo Santa Adela de manera significativa (p<0,05). Sin 

embargo, por más que se tuvo un menor conteo de estos microorganismos, no 

hubo diferencias en la respiración. Cabe resaltar que los valores de respiración 

basal en ambos sitios de estudio fueron inusualmente altos. En el caso de 

lombrices, no hubo mayor diferencia reportada (Tabla 7). 
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Tabla 6 

  
Variables fisicoquímicas de los sitios de estudio 

Sitio pH C.E 

(dS/m) 

M.O (%) P (ppm) K (ppm) C.I.C. T D.A. 

(g/cm3) 

Porosidad 

(%) 

CaCO3 

(%) 

SA 7.54ns 5,89a 1,33a 55,2a 511,67ns 11,95ns Fr. A. 1,37ns 48,3ns 1,94ns 

RS 7,88ns 0,92b 3,72b 98,23b 298,67ns 13,55ns Fr. A. 1,37ns 48,43ns 2,10ns 
Letras diferentes indican diferencias significativas (p≤0,05). SA: Santa Adela: RS: Refugio de Santiago. CE: conductividad eléctrica. MO: materia orgánica. 

P: Fósforo. K: Potasio. CIC: Capacidad de intercambio catiónico. T: Textura. DA: Densidad Aparente. NS: no significativo 

 

Tabla 7 

 
Variables biológicas de los sitios de estudio 

Sitio Bacteriasa Actinomicetosa Hongosa Respiraciónb N° lombrices /m2 

SA 1,08 x 106±3,6 x 105a 2,9 x 104±1,5 x 104a 5,6 x 105±3,9 x 105a 297±211,86ns 235,14±81,46ns 

RS 8,5 x 106±2,5 x 106b 2,7 x 105±1,1 x 105b 2,6 x 106±9,4 x 105b 506,67±288,39ns 282,17±141,09ns 
Valor± desviación estándar. Letras diferentes indican diferencias significativas (p≤0,05). SA: Santa Adela: RS: Refugio de Santiago. a UFC/g de 

suelo seco. b mg CO2/g de suelo seco/ día. NS: no significativo 
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Comparación entre sistemas 

Al integrar los parámetros fisicoquímicos y biológicos en el gráfico radial (Figura 

5) se observó puntajes claramente menores para la finca Santa Adela en 

conductividad eléctrica, materia orgánica y en todos los conteos de 

microorganismos. También se evidenció puntajes bajos para carbonato de 

calcio, CIC, densidad aparente y respiración para ambos sitios. 

 

Figura 5: Parámetros fisicoquímicos y biológicos de los sitios de estudio. Nota. M.O: 

Materia orgánica. C.I.C: Capacidad de intercambio catiónico. D.A.: densidad aparente. 

P: Fósforo. K: Potasio. CaCO3: Carbonato de calcio.  
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Discusión 

La falta de límites máximos permisibles (LMP) de plaguicidas en suelo en la 

legislación peruana y en el mundo no significa que la presencia de ingredientes 

activos sea inocua. Es importante resaltar que en el suelo pueden ocurrir 3 

procesos respecto a los plaguicidas: retención (adsorción y absorción), 

transporte, y degradación. Cada proceso es complejo y depende tanto de las 

propiedades fisicoquímicas del suelo, condiciones climáticas y características del 

plaguicida (Aparicio et al., 2015). Estos pueden hacer que los plaguicidas estén 

disponibles para las plantas o que las moléculas se trasladen a otro medio. Esto 

se observó en el estudio de Lizano (2016) con manzanas Delicia en los distritos 

de Calango y Santa Cruz de las Flores en la provincia de Cañete. La mitad de 

sus muestras presentaron Cipermetrina y Tebuconazole sin pasar los LMR del 

Codex. En relación a los plaguicidas persistentes encontrados, el Azoxystrobin 

en vegetales tiende a acumularse en las raíces frente a un bajo nivel de 

adsorción en el suelo (Xu et al., 2022) y en frutales tiene la capacidad de 

adentrarse en la parte interna del fruto (Utture et al., 2011). Del mismo modo, el 

Imidacloprid puede penetrar el albedo y membrana en frutas como la granada 

(Utture et al., 2012), su absorción depende de una alta cantidad de lípidos en 

raíces, una baja tasa de transpiración en plantas, de la materia orgánica en 

suelo, pH y concentración del plaguicida en el agua capilar (Ju et al., 2020). 

Adicionalmente, el Imidacloprid tiene gran afinidad con la hematita, presentando 

un riesgo mayor de acumulación en suelo que una lixiviación a corto plazo 

(Petkovic Didovic et al., 2022). No obstante, a largo plazo la lixiviación puede 

causar problemas puesto que el suelo es la vía principal de acceso de 

plaguicidas a cuerpos de agua superficiales y subterráneos (Arias-Estévez et al., 
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2008) y en base a los resultados, tanto Dimetoato, Axozytrobin e Imidacloprid 

pueden estar presentando un peligro para aguas subterráneas. Sin embargo, no 

hay estudios sobre la presencia de plaguicidas en el río Cañete u otros cuerpos 

de agua aledaños. 

Referente a los parámetros químicos, mayor salinidad y la menor cantidad de 

fosforo en suelo con manejo convencional es coherente con la aplicación de 

insumos químicos. La presión sobre el suelo agrícola por una mayor producción 

genera una mayor remoción de macro elementos y genera la necesidad de suplir 

este déficit de nutrientes a través del empleo de fertilizantes químicos; lo cual 

podría estar generando un proceso de salinización (Pastor et al., 2015; Treder 

et al., 2020).  

Un manejo orgánico del suelo depende de un gran uso de sustancias orgánicas 

(abonos verdes o compost) junto con prácticas que promuevan el incremento de 

materia orgánica tales como labranza cero, cultivos de cobertura, rotación de 

cultivos, entre otros (Alföldi et al., 2003; Bot & Benites, 2005). Puede que en el 

Refugio de Santiago no se den todas las prácticas orgánicas, pero el manejo que 

se está dando puede estar generando un aumento de materia orgánica a 

comparación del monocultivo. A su vez, también se ha observado una mayor 

cantidad de materia orgánica junto con mayores cantidades de fósforo, nitrógeno 

y potasio en cultivos de manzano de 15 años de edad con fertilizantes orgánicos 

y plaguicidas químicos en dosis menores a las recomendadas (Kai & Adhikari, 

2021). Esto conllevó a una mayor cantidad de nutrientes ciclados que produjeron 

la misma cantidad de manzanas que las del cultivo con manejo convencional 

(Kai & Adhikari, 2021). Cabe destacar que una alta presencia de materia 
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orgánica previene efectos negativos de insumos químicos a través de la 

absorción de xenobióticos (Tejada et al., 2015), reduciendo la toxicidad e 

incrementado el número de degradadores (Bhattacharya & Sahu, 2013). 

Existe una amplia gama de información respeto a cómo diferentes plaguicidas 

en distintas concentraciones afectan a organismos del suelo. De los plaguicidas 

encontrados en el presente estudio, Wang et al. (2018) analizaron el efecto de 

Azoxystrobin en suelo superficial, obteniendo una disminución significativa en 

bacterias y actinomicetos con aumento de la dosis, y un aumento de hongos 

junto con una inhibición de la respiración basal. Se presentó un pH ácido (5,22) 

como la razón del incremento de hongos. No obstante, Baćmaga et al. (2015) 

observaron una disminución de hongos junto con un incremento de bacterias y 

actinomicetos en los primeros 30 días de incubación para luego disminuir entre 

los días 60 y 90. Esto demuestra que la respuesta depende tanto del ingrediente 

activo como de la tolerancia de los microorganismos (Baćmaga et al., 2015). 

 

La variación del número de microorganismos y de la respiración basal se ha 

presenciado tanto en la parte primaria como tardía de diversos estudios. Por 

ejemplo, Carbendazim en dosis recomendadas disminuyó significativamente el 

número de bacterias totales, hongos totales y actinomicetos hasta el día 21; 

luego, las cantidades incrementaron por la adaptación a condiciones nuevas 

(Mohiuddin, 2013). Este comportamiento también se dio con Chlorpyrifos pero 

con dosis alta y solo con la población de hongos hacia el final del estudio, a su 

vez, se notó un descenso de la respiración sin mejora con la misma dosis alta 

(Dutta et al., 2010). A sí mismo, se ha tenido inhibiciones dosis-dependiente de 
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poblaciones bacterias gram positivas, bacterias gram negativas y hongos totales 

con Cypemetrin, aludiendo a una incompatibilidad de los microorganismos con 

el plaguicida (Tejada et al., 2015). Esta incompatibilidad también fue observada 

en un estudio con dos suelos agrícolas (areno arcilloso y franco arcilloso) con 

Dimetomorph y Mancozeb. Frente a dosis altas, el metabolismo de 

microorganismos sensibles fue perturbado debido a una menor capacidad de 

fijación de fungicidas, resultando en una menor tasa de respiración; no obstante, 

frente a estas dosis altas, la cantidad de bacterias aumentó a causa del ingreso 

de nutrientes y de la presencia de hifas muertas, lo cual elimina antagonismo o 

competencia generada por hongos (Cycoń et al., 2010). 

Continuando con el punto anterior, el incremento de un grupo de 

microorganismos puede darse por inhibición de otro. Esto se dio con 

Tebuconazole y Cyhalothrin Lambda en donde, por más que no se afectara la 

respiración negativamente, disminuyó la cantidad de hongos aumentando la 

cantidad de bacterias con ambos plaguicidas (Cycoń et al., 2006). Asimismo, la 

combinación de Difeconazole y Azoxystrobin tuvo un efecto perjudicial para los 

hongos, provocando un incremento de bacterias y actinomicetos hasta el día 12 

de incubación junto con una inhibición de la respiración que se fue recuperando 

con el tiempo dando a entender que los efectos negativos de fungicidas 

desaparecen gradualmente por la degradación de substancias tóxicas 

(Meenakshi et al., 2007). Esta recuperación luego de cierto tiempo después de 

la aplicación de plaguicidas fue estudiada con Iprodiona en suelo agrícola y 

pastizal con vermicompost, donde la actividad microbiana mermó entre los días 

7 y 30 para luego incrementar solo en el suelo agrícola (Verdenelli et al., 2012). 

Aun así, puede que esta mejora conlleve ciertas consecuencias como la 
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afectación de abundancia de bacterias tales como Chloroflexia y Acidobacteria, 

junto con la disminución de enzimas esenciales (Zhang et al., 2017). Esta 

situación también sucedió con Imidaclorpid en suelo pastizal, donde el número 

de bacterias heterótrofas tuvo una ligera disminución para luego aumentar; sin 

embargo, el grupo de bacterias nitrificantes fue severamente afectado junto con 

la respiración inducida del suelo dando a entender que ciertos grupos son más 

resistentes que otros (Cycoń y Piotrowska-Seget, 2015).  

La reducción de microorganismos sensibles explicaría los números 

significativamente menores de bacterias, actinomicetos y hongos en el presente 

estudio. No obstante, resulta interesante que no haya diferencias en la 

respiración y que este valor sea extremadamente alto en ambos sitios. 

Eisenhauer et al. (2009)  reportó sobre los estudios de  en  Dimetoato y 

Chlopryrifos, donde Chlorpyrifos (en cantidad baja de 2% p/p, 40 g/l de agua) 

incrementó la respiración específica del suelo mas no la basal ni la biomasa 

microbiana debiéndose a una ineficiente metabolización del carbono por parte 

de los microorganismos, direccionando gran parte de su energía a la respiración 

en vez del crecimiento (Eisenhauer et al., 2009). Del mismo modo, en el presente 

estudio se tiene una cantidad importante de nutrientes provenientes de diversos 

agroquímicos que resulta crucial como fuente de energía que no está siendo 

descompuesta adecuadamente, pudiendo generar así una alta respiración basal 

en el caso de Santa Adela; y en el caso del Refugio de Santiago, la fuente de 

energía proviene de la gran cantidad de compost que está generando estrés 

ecológico en la microbiota (Babur, 2019; Doran et al., 1999). Este exceso de 

nutrientes también se ha observado en cultivos orgánicos de manzanas en Corea 

del Sur, demostrando que un sistema de producción no siempre será 
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íntegramente mejor minimizando impactos negativos de la pérdida de nutrientes 

por agricultura; por eso, es importante hacer uso eficiente del compost para 

lograr un balance de nutrientes apropiado (Chung & Lee, 2008).  

En el caso de las lombrices,  se reporta el efecto negativo de los plaguicidas 

Difeconazole, y el Pirimetanil  que son categorizados como supertóxico y 

extremadamente tóxico  respectivamente (Velki et al., 2018). Inversamente, se 

ha demostrado resistencia de lombrices frente al Lufenuron con una dosis letal 

media de 206,31 mg i.a./kg a 14 días de exposición, generando un riesgo bajo al 

ecosistema suelo (Manrique-Guillén et al., 2018). Asimismo, se ha observado 

que el número de lombrices no fue significativamente diferente frente hasta 

cuatro veces las dosis recomendadas de Lindano y Endosulfan, dando a 

entender que las dosis de campo son relativamente seguras (Santamaría et al., 

2018; Urkude et al., 2014).  Esto se demuestra en el número de lombrices en 

ambos sitios de estudio, donde no hay mayor diferencia. A pesar de ello, es 

importante tomar en consideración el tiempo de estudio para observar los efectos 

progresivos en estos organismos. Siendo un ejemplo la investigación realizada 

por Treder et al. (2020), que identificó una disminución de la densidad individual 

y biomasa de lombrices en suelos agrícolas con plaguicidas (con dosis 

recomendadas) en comparación a suelos sin plaguicidas en sus 52 años de 

estudio. 

La sanidad del suelo de la finca Santa Adela se encuentra en una situación 

peligrosa con un suelo en proceso de salinización, bajo en materia orgánica y en 

número de microorganismos en relación al Refugio de Santiago; que, hasta el 

momento, no ha generado problemas visibles a los productores. Este manejo no 
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solo afecta la funcionabilidad de los microorganismos, sino también a su 

estructura (Schmid et al., 2011). Por otro lado, el suelo del Refugio de Santiago 

se encuentra en mejor estado con baja salinidad, alta biomasa microbiana y una 

mayor cantidad de nutrientes como fósforo gracias a una cantidad considerable 

de materia orgánica que, a su vez, puede estar generando cierta cantidad de 

estrés a los microorganismos.  

Conclusiones 

La presencia de plaguicidas persistentes como Axozystrobin e Imidacloprid, y del 

Dimetoato en el suelo de la finca Santa Adela generan no solo un riesgo de 

acumulación sino también un riesgo de lixiviación poniendo en peligro la calidad 

del suelo, aguas subterráneas, y de la misma planta. A su vez, gracias a todos 

los plaguicidas encontrados se presenció una reducción en la población 

microbiana al causar un posible estrés haciendo que usen fuentes de energía 

ineficientemente. Simultáneamente, el suelo del Refugio de Santiago presentó 

mejores parámetros biológicos y químicos con una cantidad de materia orgánica 

que puede estar incrementando la respiración de los microorganismos. Por 

último, se recomienda realizar más investigaciones sobre la cantidad de 

plaguicidas en suelo, agua (superficial y subterránea), planta y fruto en la 

provincia de Cañete; aplicar técnicas de desalinización de suelo y evaluar las 

cantidades de nutrientes que se agregan al suelo para buscar un mejor balance 

de estos. 
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