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RESUMEN 

Los objetivos de este trabajo consistieron en evaluar el nivel de toxicidad de dos 

pesticidas de síntesis (clorpirifos y profonofos) usado en cultivos de la región 

sierra de Ecuador, a través de bioensayos con una especie nativa del país 

(guarango) y una especie de referencia (lechuga). Se establecieron siete 

tratamientos más un testigo, tres concentraciones o tratamientos para el 

pesticida clorpirifos (200 ppm, 60 ppm y 30 ppm) y tres concentraciones o 

tratamientos para el pesticida profenofos (200 ppm, 63 ppm y 30 ppm), 

adicionalmente el ultimo tratamiento fue la mezcla de las concentraciones bases 

de los dos productos químicos utilizados en el estudio.  

 Se utilizaron semillas de cada especie y plántulas mayores a un mes y medio 

solo para la especie guarango. Se valoró la respuesta germinativa y el 

crecimiento radicular en las semillas y en las plántulas se valoró el peso aéreo, 

radicular y peso total, además de la supervivencia, el tamaño del tallo y el número 

de hojas presentes al inicio y final del ensayo. 

Palabras claves: contaminación, toxicología, bioensayos, semillas, plántulas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

The objectives of this work consisted in evaluating the level of toxicity of two 

synthetic pesticides (chlorpyrifos and profonofos) used in crops of the highlands 

of Ecuador, through bioassays with a native species of the country (guarango) 

and a reference species (lettuce). Seven treatments plus one control were 

established, three concentrations or treatments for the pesticide chlorpyrifos (200 

ppm, 60 ppm and 30 ppm) and three concentrations or treatments for the 

profenofos pesticide (200 ppm, 63 ppm and 30 ppm), in addition the last 

treatment was the mixture of the base concentrations of the two chemicals used 

in the study. 

 Seeds of each species and seedlings greater than a month and a half were used 

only for the guarango species. The germinative response and the root growth in 

seeds and seedlings were evaluated the aerial weight, root weight and total 

weight, besides the survival, the size of the stem and the number of leaves 

present at the beginning and end of the trial. 

Keywords: contamination, toxicology, bioassays, seeds, seedlings.  
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1. CAPITULO I. INTRODUCCIÓN  

1.1 Antecedentes 

La biodiversidad según la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2017) se define como la variedad 

de formas de vida presentes en la Tierra. Comprende todos los organismos, 

desde los virus microscópicos, hasta los animales más grandes del planeta como 

la ballena azul, incluyendo pequeñas algas y grandes plantas como la secuoya 

gigante que viven en extensos paisajes y que estos forman una variedad infinita 

de ecosistemas, donde los seres humanos forman parte integral de la 

biodiversidad. En América Latina y el Caribe se encuentra la mayor parte de los 

ecosistemas más importantes del planeta y el área de mayor diversidad biológica 

como la vertiente Oriental de los Andes. Es así que según el convenio sobre la 

biodiversidad biológica (1992), Brasil, Colombia, Ecuador, México y Perú son 

considerados como los cinco países más diversos del planeta. 

Ecuador posee una extensión de 283.560 km2, una población 16.847.459 

habitantes con una densidad poblacional de 54 personas/ Km2 (INEC, 2010). El 

país es reconocido a escala mundial por la riqueza de flora y fauna que posee, 

gracias a la ubicación en la que se encuentra, el país tiene una gran variedad de 

la biodiversidad del planeta en un pequeño territorio. Ecuador tiene la majestuosa 

cordillera de los Andes, costas paradisíacas y misteriosas y profundas selvas 

amazónicas (Estrella, Manosalvas, Mariaca y Ribadeneira. 2005) 

Posee más de 17.058 especies de plantas vasculares con flor, 382 mamíferos, 

1.655 aves, 404 reptiles, 464 anfibios y 1.539 peces de agua dulce y salada 

según el cuarto informe Nacional para el Convenio sobre la Diversidad Biológica 

(2014).  La capital del Ecuador, Quito cuenta con una extensión de 352 km2 

también con 2.239.191 habitantes y con una altitud de 2850 msnm. Su 

temperatura promedio es de 15 ºC y está conformado en torno a la cuenca del 

río Guayllabamba. Soportando descargas y a actividades de ciudades como 

Cuenca, Latacunga, Ambato, Quito, Riobamba. Quito tiene cuatro ríos 

principales el Machangara, Monjas, San Pedro y Guayllabamba (Oleas, Rios-

Touma, Peña Altamirano, y Bustamante, 2016). 
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Ecuador posee también una variedad de climas, eso se debe a la topografía y la 

temperatura de las corrientes marinas adyacentes. En las costas la precipitación 

puede llegar a superar los 6.000 mm por año debido a la influencia cálida del 

Niño, por otro lado, la precipitación anual en el sur occidente del país solo 

alcanza 355 mm por la influencia de la corriente fría de Humboldt (INAMHI, 

2008).  

La temperatura en las diferentes regiones del país es variada, en la costa se 

tiene un promedio de 27 ºC, en la sierra la temperatura promedio 20 ºC mientras 

que en la región Amazónica la temperatura promedio es de 24 ºC (Varela, 2018).  

En su territorio continental, según el ministerio del ambiente (2012), Ecuador 

tiene siete Biomas. I) Bosques húmedos tropicales, II) Bosques secos tropicales, 

III) Sábanas, IV) Matorrales xerofíticos, V) Bosques montanos, VI) Páramos y 

VII) Manglar, sin embargo, Sierra (1999) propone que Ecuador tiene 45 

formaciones vegetales naturales. En cuanto a ecosistemas en la región costa se 

encontraron alrededor de 16 ecosistemas, en la región sierra el total de 

ecosistemas encontrados es de 26, mientras que en la región amazónica existen 

un aproximado de 8 ecosistemas. 

La diversidad de la flora ecuatoriana fue descubierta desde hace varios años 

gracias a la publicación del catálogo de las plantas vasculares del Ecuador, en 

el cual se publicaron un aproximado de 16.000 plantas nativas del país, pero en 

los últimos años se actualizado este número, y llegan a las 17.000 plantas 

nativas (León, Valencia, Pitman, Endara, Ulloa y Navarrete, 2011). 

La contaminación se define como el cambio indeseable de algunas 

características de la matriz o del ambiente que afecta negativamente a todos los 

seres vivos cercanos, se puede dar en las tres diferentes matrices como lo son 

aire, agua y suelo. 

En el callejón interandino, el Ecuador soporta hace aproximadamente 30 años 

atrás, actividades como la agricultura y la ganadería, que provoca un gran 

impacto al medio ambiente. Estos contaminantes se pueden producir por las 

actividades humanas como la industria, ganadería o agricultura dependiendo de 

la zona en que se encuentre, dichas actividades producen cantidades de 
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desechos ya sea líquidos o sólidos los cuales son depositados o descargados 

en el suelo y en los ríos sin ningún control o tratamiento (Valencia, Pitman, Leon-

Yañez y Jordensen, 2011). 

En la antigüedad en la agricultura se utilizaba el estiércol como una mejora tanto 

en la estructura como para la fertilidad del suelo, en la Europa antigua los 

romanos utilizaban sal con cenizas o planta de tabaco como pesticida. Sin 

embargo, durante los últimos 25 años se ha aplicado pesticidas rutinaria y 

excesivamente (Valarezo Celi, 2011). 

Hoy en día para aumentar la eficiencia y la productividad de los sistemas 

agrícolas se usa los agroquímicos, pero se ha demostrado que su uso intensivo 

degrada los suelos y contaminan el agua, lo que pone en riesgo los ecosistemas 

alrededor de la actividad (Pérez, Navarro, y Miranda, 2013). 

Un pesticida es todo producto químico o mezcla de sustancias que se emplea 

para repeler cualquier tipo de plaga, sean estos insectos, vertebrados y todos los 

microorganismos que pueda producir daños o afecciones a los seres vivos 

(Yanggen, Crissman, y Espinosa, 2003). 

Los ingredientes activos pueden matar a diversas formas de vida incluyendo a 

los seres humanos.  

Los ingredientes de los pesticidas son: i) el agente activo técnico el cual es aquel 

producto orgánico o inorgánico, natural, sintético o biológico con una 

determinada cantidad de plaguicida con un valor de pureza determinado. ii) 

Ingredientes inertes los cuales son sustancias que unidas a los ingredientes 

activos aprueban la modificación sus características de dosificación. iii) 

Coadyuvantes aquellas sustancias tales como tensoactivos, fluidificantes, 

estabilizantes, que son útiles en la elaboración de plaguicidas por su capacidad 

de modificar e las propiedades físicas y químicas de los ingredientes activos. iiii) 

Aditivos, sustancias tales como colorantes, repulsivos, eméticos, no tienen 

influencia en la eficacia de los plaguicidas, son utilizadas en la elaboración de 

los mismos para cumplir prescripciones reglamentarias. Los pesticidas y sus 

componentes pueden estar en cualquier estado de la materia (líquido, sólido y 
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gaseoso) (ESTRUCPLAN, 2003). Estos pueden también ser corrosivos, 

reactivos, inflamables o combustibles y se clasifican: 

Tabla 1  

Clasificación de pesticidas 

Según el destino de su 

aplicación 

Pesticidas de uso fitosanitario 

Pesticidas de uso ganadero 

Pesticidas de uso en la industria alimentaria 

Pesticidas de uso ambiental 

Pesticidas de uso en higiene personal 

Pesticidas de uso doméstico 

Según su acción 

específica 

Insecticidas 

Acaricidas 

Fungicidas 

Nematicidas  

Herbicidas 

Fitorreguladores 

Molusquicidas 

Según su estado 

Gases o gases licuados 

Fumigantes y aerosoles 

Polvos 

Sólidos 

Líquidos 

Cebos y tabletas 

Según su constitución 

química 

Arsenicales 

Carbamatos 

Derivados de cumarina 

Derivados de urea 

Dinitrocompuestos 

Organoclorados 
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Organofosoforados 

Organometálicos 

Piretroides 

Tiocarbamatos 

Triazinas 

Según su grado de 

toxicidad 

Baja peligrosidad 

Nocivos 

Muy tóxicos 

Tomado de (Moreno y Baker, 2013). 

En cuanto a los riesgos principales de los pesticidas, estos pueden penetrar el 

cuerpo mediante la ingestión, inhalación o absorción dérmica (Rodríguez, Asela, 

Suarez y Palacio, 2014). 

Según (INEC) en el Ecuador se siembran 2’595.075 de hectáreas de las cuales 

1’101-131 son tratadas con plaguicidas, donde existen cultivos con un alto 

porcentaje de productores (66% – 100%) que utilizan regularmente esta 

sustancia. Debido al uso intensivo de pesticidas, nacen preguntas de los efectos 

que tienen sobre las plantas, en particular, si ¿Los pesticidas influyen en el 

crecimiento de las plantas (arbustivas) nativas del Ecuador? 

En el crecimiento de las plantas, la etapa de germinación, es su punto más 

sensible (Bragança y Lemos, 2018). 

La sobrepoblación y la alta exigencia de productos agrícolas de buena calidad 

ha provocado el uso excesivo e irresponsable de pesticidas de síntesis, eso ha 

provocado un mal uso de suelo y agua, que al final ha terminado en una gran 

contaminación de estos. Por consecuencia la pérdida de diferentes ecosistemas 

y su diversidad (Bernardos y Zaccagnini, 2011). 

El peligro ante un plaguicida depende de la exposición y de la toxicidad; la 

exposición es el monto que recibe el organismo, o la cantidad que se libera al 

ambiente y la toxicidad de un pesticida es la cantidad de cuan venenoso es para 

las personas o el ambiente, Un ejemplo podría ser los bifenilos policlorados 
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utilizados como plaguicidas y cuyo límite máximo permisible es de 1.0 µg/l dato 

tomado de la tabla 2 del anexo 1 del libro VI del TULSMA. 

El límite máximo permisible fue determinado en un estudio, en cual se pudo 

determinar cuál es la cantidad o concentración adecuada de pesticida para que 

no provoque una afectación a la especie de estudio.  

1.2  Alcance 

El presente estudio de tipo experimental e investigativo tuvo como finalidad, 

estudiar las respuesta germinativa de una especie nativa de Quito (Caesalpinia 

spinosa (Mol.)O. Kuntz) con su nombre común Tara o Guarango, frente a la 

presencia de pesticidas de origen sintético (CLORPIRIPHOS y PROFENOFOS). 

En este estudio se midió uso, variables morfológicas de respuesta como el 

crecimiento relativo de la radícula, tamaño de la planta (altura y diámetro), así 

como, número de las hojas y fisiología de las hojas. Además de la correlación de 

los parámetros químicos de las soluciones a utilizar, con la respuesta biológicos 

de las semillas y plántulas. 

1.3  Justificación 

El uso excesivo de agroquímicos es dañino para el suelo, aire y agua. En la 

producción agrícola el uso de productos químicos es esencial para combatir las 

plagas y las enfermedades gracias a sus propiedades biosidas y selectividad. Un 

reto importante ha sido establecer un equilibrio entre disminuir los riesgos de los 

químicos y reducir las pérdidas económicas. así mismo para disminuir los riesgos 

y las pérdidas económicas ha sido un reto permanente (Sánchez, 2002). Es 

importante mencionar que su uso ha sido un problema para el ambiente, ya que 

se ha determinado su capacidad para permanecer en las diferentes matrices y 

transferirse de una a otra (Isch, 2011). 

La manipulación y aplicación de los productos químicos puede implicar riesgos 

en la salud del ser humano, como también para el propio cultivo y sus 

alrededores. es decir, para el equilibrio ecológico (Fenik et al. 2011; Sánchez 

2002). 

El uso de productos químicos se rige bajo las normas de la inocuidad las cuales 

establecen límites máximos permisibles de residuos a corto y medio plazo. Sin 
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embargo, dichos límites en muchos casos son rebasados. Los beneficios que 

dotan estos productos siempre están acompañados de prejuicios, algunos tan 

graves que hoy en día representan una amenaza para la supervivencia de 

importantes ecosistemas y con importantes consecuencias en la salud humana 

(Pérez et al. 2009; van der Hoff y van Zoonen. 1999). 

En la actualidad se intenta buscar una solución viable en la lucha biológica contra 

las plagas y en la utilización de productos químicos poco contaminantes 

(Sánchez, 2002).  

En Inglaterra el uso de sustancias químicas para controlar plagas inició en el 

siglo XIX, la aparición comercial del DDT en la década de los 40 del siglo XX se 

consideró según varios autores como el inicio del uso de insecticidas del forma 

global y masivo en la historia de la humanidad (Ewald y Aebischer, 2000). 

Además, Bejarano en 1993 menciona que con el DDT también se pudo erradicar 

vectores de enfermedades como la malaria, el tifus, la fiebre amarilla, etc. 

El uso generalizado de estos productos durante varias décadas ha aumentado 

significativamente el riesgo en impactos directos e indirectos en los 

agroecosistemas, la salud humana y la vida silvestre (Muñoz y Ávila 2005). 

Los efectos en la salud varían entorno a la exposición y la dosis, pudiéndose 

presentar sintomatologías como intoxicaciones agudas, neuropatía retardada, 

desregulación de las hormonas reproductivas, etc (Repetto 1995; Saunders y 

Harper 1994). 

De acuerdo con Paoletti y Pimentel 2000, se estima que se aplica 

aproximadamente 2.5 millones de toneladas de pesticidas en el mundo, por lo 

que se registra diversos efectos en 26 millones de individuos en el mundo entre 

quienes se encuentra 220 mil muertos anuales (Perez, Navarro, y Miranda, 2013; 

OMS 1990, Eddleston et al. 2002). 

La preocupación por la afección de los sistemas acuáticos superficiales debido 

a los pesticidas se ha incrementado, aunque los estudios desarrollados han 

demostrado que el porcentaje de los productos químicos que afectan a los 
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ecosistemas acuáticos son generalmente bajos (Carbo et al, 2015; Andrade et 

al, 2011; Bahia et al, 2006 pp.180-194).  

La concentración de los pesticidas en el agua es baja debido a que son 

generalmente poco solubles (Dores, 2001). 

En Ecuador, el Texto Unificado de Legislación Ambiental TULSMA, establece 

límites máximos permisibles de contaminantes en aguas dependiendo de su 

destino, de los cuales están algunos pesticidas organoclorados, 

organofosforados y carbamatos, en el mismo se incluye los límites máximos 

permisibles para el agua de consumo humano. Sin embargo, esta normativa no 

contempla la mayoría de los pesticidas utilizados actualmente, como, por 

ejemplo: insecticidas piretroides y la mayoría de los herbicidas. 

1.4 Objetivo general 

 Evaluar la toxicidad de pesticidas en la germinación de semillas y 

desarrollo de plántulas de Caesalpinia spinosa. 

1.5 Objetivos específicos 

 Determinar la respuesta germinativa y elongación radicular en semillas de 

Caesalpinia spinosa y Latuca Sativa L. en relación a pesticidas de síntesis, 

clopiriphos y profenofos. 

 Valorar la supervivencia y cambios morfológicos en plántulas de 

Caesalpinia spinosa en relación a pesticidas de síntesis, clopiriphos y 

profenofos. 

 Correlacionar parámetros químicos de los pesticidas con la respuesta 

biológica de semillas y plántulas.  

1.6 Hipótesis  

1.6.1 Hipótesis Nula (H01) 

Los procesos germinativos de la especie Guarango no se ven afectados por la 

presencia de pesticidas de síntesis en el agua para su riego  

1.6.2 Hipótesis Alternativa (Hl1) 

Los procesos germinativos de la especie Guarango se ven afectados por la 

presencia de pesticidas de síntesis en el agua para su riego 
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1.6.3 Hipótesis Nula (H02) 

El desarrollo de plántulas de la especie Guarango no se ve afectados por la 

presencia de pesticidas de síntesis en el agua para su riego  

1.6.4 Hipótesis Alternativa (Hl2) 

El desarrollo de plántulas de la especie Guarango se ve afectados por la 

presencia de pesticidas de síntesis en el agua para su riego. 

2 Capitulo II. Marco Teórico 

En los últimos años tanto el aumento demográfico como el incremento industrial 

y agrícola ha producido una demanda de agua muy alta, por esto la calidad de 

la misma se ve afectada, ya sea por cuestiones naturales o factores externos 

como la contaminación. Por otro lado, el uso de productos químicos en las 

actividades agrícolas ha proporcionado un beneficio en las producciones 

incrementando el rendimiento de las cosechas a la vez que elevan la calidad de 

los productos. Sin embargo, no hay que dejar a un lado el riesgo que se toma al 

consumir dichos productos, como la interacción de los distintos productos 

químicos con los animales y con el hombre. 

Por esto los gobiernos de todo el mundo se han visto en la obligación de realizar 

listas de contaminantes prioritarios, los cuales presentas riesgos para los 

ecosistemas y para la salud humana a través de su difusión tanto en suelo como 

agua (Martínez Vidal, Gonzalez-Rodríguez, Belmonte Vega, & Garrido Frenich, 

2004). 

2.1 Pesticidas  

Los pesticidas o los plaguicidas en la actualidad son la forma dominante del 

combate de plagas principales en el sector agrícola debido a sus efectos 

toxicológicos, su empleo conlleva diversos riesgos a los trabajadores expuestos, 

la población en general y el medio ambiente (Yengle et al., 2008). 

Los pesticidas son un amplio grupo de sustancias biológicamente activas que 

son utilizadas para el control de plagas, se estima que existe un aproximado de 

1844 pesticidas actualmente en uso comercial (Yucra, Gasco, Rubio, & 

Gonzales, 2008). 
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La aparición de los pesticidas de síntesis orgánica en los años 60 cambio 

totalmente el sistema de control de plagas y enfermedades, debido a su elevado 

rendimiento y fácil modo de uso, su empleo indiscriminado derivó en problemas 

de resistencia que convertían en inocuos los pesticidas que anteriormente 

habían mostrado ser eficaces.  

2.1.2 Tipos de pesticidas  

La clasificación de los pesticidas es:  

Según su constitución química: 

 Arsenicales.  

 Carbamatos.  

 Derivados de cumarina.  

 Derivados de urea. 

 Dinitrocompuestos. 

 Organoclorados. 

 Organofosoforados.  

 Organometálicos.  

 Piretroides.  

 Tiocarbamatos.  

 Triazinas 

Los ingredientes activos presentes en los pesticidas pueden matar a formas de 

vida como insectos, animales vertebrados, plantas malignas y parasitarios y 

todos los microrganismos que puede producir enfermedades a los seres 

humanos.  

La reducción en la eficiencia de los pesticidas, llevó a un aumento de las dosis 

empleadas o a la mezcla de varios pesticidas y como consecuencias el deterioro 

del ambiente y la salud de los consumidores, debido al elevado contenido de 

residuos de plaguicidas que presentaban los productos vegetales tratados.  

La mayoría de las sustancias químicas utilizadas en la industria agrícola 

presentes en el medio ambiente tiene la capacidad de alterar la homeostasis 
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hormonal de los seres vivos, dichas sustancias interfieren con el sostén, 

trasporte, secreción, unión, o eliminación de hormonas naturales las cuales son 

responsables del equilibrio orgánico, reproducción desarrollo y comportamiento 

del ser humano (Martínez Vidal et al., 2004). 

2.1.3 Efectos en la salud humana  

Los efectos en la salud humana se presentan en el sistema respiratorio, renal, 

nervioso, endocrino, reproductor, etc. Estos contaminantes contribuyen a la 

infertilidad tanto en hombres como en mujeres, esta exposición está asociada 

directamente con la ocupación laboral, tanto es así que se ha comprobado que 

los agricultores, los expendedores y aplicadores de pesticidas se encuentran 

ocupacionalmente expuestos a sus efectos adversos (Yucra et al., 2008). 

Dentro de los varios efectos sobre el ambiente a ser considerados están la 

contaminación de los ríos, así como las aguas subterráneas y de los suelos de 

los cultivos expuestos a estos químicos.   

2.2  Clasificación toxicológica 

Para determinar la categoría inicial a la cual pertenece el ingrediente activo de 

un pesticida, se tomará en cuenta sus dosis letales medias agudas: oral, dérmica 

de acuerdo con los límites establecidos. 

La clasificación de los pesticidas según su toxicidad es la siguiente: 

1. Categoría la.- pesticidas EXTREMADAMENTE PELIGROSOS 

2. Categoría lb.- Pesticidas ALTAMENTE PELIGROSOS 

3. Categoría ll.- Pesticidas MODERADAMENTE PELIGROSOS  

4. Categoría lll.- Pesticidas LIGERAMENTE PELIGROSOS 

5. Categoría lV.- Pesticidas, plaguicidas biológicos, productos afines que 

probablemente no presentan riesgos en condiciones normales de uso (INEN, 

2008) 

2.3 Clorphirifos 

Clorpirifos es un insecticida del grupo de los organofosforados, por lo tanto, actúa 

inhibiendo la acción de las acetilcolinesteras mediante la combinación con esta 
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enzima, por lo que la acetilcolina no se libera del sitio receptor y el mensaje del 

impulso nervioso continúa pasando entre las terminales nerviosas del insecto, 

esto resulta en una excesiva transmisión de impulsos nerviosos, parálisis y 

finalmente la muerte del insecto. 

Clorpirifos es de amplio espectro, por lo que se deberá tener cuidado al aplicarlo 

hacia insectos no objetivo. La vida media de este insecticida en el suelo es de 6-

25 semanas y en el agua de 1.5 días, la volatilización es la ruta primaria de 

disipación y la fotolisis es la vía de degradación del activo. Clorpirifos es 

considerado de moderado a altamente tóxico en aves y peces, altamente tóxico 

en abejas e insectos benéficos (ver Anexo 3) 

El Clorpirifos entra al medio ambiente a través de la aplicación directa a 

cosechas, prados, animales domésticos, viviendas y sitios de trabajo. También 

puede entrar al medio ambiente a través de la volatilización, los derrames y la 

eliminación de desechos de Clorpirifos. 

Este insecticida, que se ha aplicado al suelo, por lo general, permanece en el 

área donde fue aplicado porque se adhiere firmemente a las partículas del suelo. 

Debido a esto, hay poca probabilidad de que el químico se desprenda del suelo 

y pase a los sistemas locales de agua. Además, si el Clorpirifos entra a las aguas 

naturales, será en pocas cantidades y permanecerá por encima o cerca de la 

superficie y luego se evaporará dado que no se mezcla bien con el agua. La 

volatilización es la principal manera en que el Clorpirifos se propaga después de 

su aplicación. Una vez que se encuentra en el medio ambiente (suelo, aire o 

agua), el Clorpirifos se descompone por efecto de la luz solar, las bacterias u 

otros procesos químicos. 

La categoría toxicologíca es “Categoría ll MODERADAMENTE PELIGROSO” 

2.4  Profenosfos 

Profenofos es un insecticida y acaricida que pertenece al grupo de los 

organofosfatados. Posee rápido y extraordinario poder de penetración en el 

tejido de la planta, con actividad translaminar en profundidad, que permite 

controlar plagas minadoras difíciles de alcanzar. Tiene prolongado efecto 
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residual y dentro de los organofosforados es considerado como un producto de 

menor riesgo para insectos benéficos (ver Anexo 4). 

La categoría toxicología es “Categoría ll MODERADAMENTE PELIGROSO” 

En el Ecuador estos dos pesticidas se los utiliza en cultivos de maíz, papa, etc. 

En lo general en hortalizas (Commun & Directive, 2007). 

2.5  Regiones del Ecuador  

Ecuador tiene un área de 283.560 km2, se ubica en la zona tropical y se 

encuentra atravesado longitudinalmente por la cordillera de los Andes, 

influenciado por las corrientes marinas. Por esto su orografía y topografía son 

diferentes. Esto divide al país en distintas regiones las cuales tienen diversos 

ambientes, teniendo una gran variedad de climas y vegetación (Sánchez 

Andrade, 2017). 

Según (Sierra en 1999) Ecuador tiene tres regiones: 1) Región Pacifica o costa, 

2) Región Andina o Sierra, 3) Región Amazónica u Oriente. Cada una de ellas 

se encuentra divida en subregiones.  

Las regiones y subregiones del país son definidas a continuación: 

Región Costa, desde las estribaciones occidentales de los Andes y el Océano 

Pacifica, incluyendo las cordilleras costeras y las tierras bajas, bajo los 1300 

msnm. 

Región Sierra, va desde las estribaciones Occidentales, pasando por las 

montañas, valles interandinos, hasta las estribaciones Orientales de los Andes, 

se encuentra sobre los 1300 msnm. Presenta una topografía irregular donde 

predominan las pendientes por lo que la temperatura y el clima varían de acuerdo 

al rango altitudinal, las precipitaciones son abundantes especialmente en las 

estribaciones por los patrones climáticos de la región costa y amazónica.  

Región Amazónica, se ubica desde las estribaciones orientales de los Andes por 

debajo de los 1300 msnm con precipitaciones superiores a los 2000 mm por lo 

que no se encuentra formaciones secas (Sánchez, 2017). 
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2.6 Descripción de la especie de estudio  

La especie de estudio es Caesalpinina spinosa (Mol.) O. Kuntz.  Conocida con 

su nombre común en el Ecuador como Tara, Guarango, Campeche o Vainillo. 

Ha sido utilizada desde la época pre-hispánica en la medicina tradicional y en los 

años recientes ha sido empleada como materia prima en el mercado mundial de 

hidrocoloides alimenticios. De esta especie se obtiene el ácido tánico que es muy 

usado en las industrias peleteras, industrias farmacéuticas, químicas y de 

pintura. 

El ácido tánico, que se extrae al moler la vaina del árbol extrayendo las semillas 

es un extraordinario producto de exportación. Adicionalmente, utilizando un 

proceso térmico-mecánico se obtiene partir de las semillas una harina de uso 

múltiple como espesante de alimentos, pinturas, barnices entre otros. 

Es un árbol pequeño que puede llegar a medir de 4 a 12 metros de altura bajo 

condiciones óptimas de suelo y agua. Su tronco es corto cilíndrico y a veces 

torcido con un diámetro promedio de 30 cm, ramificado desde la base y posea 

espinas en su juventud. Sus hojas son compuestas, bipinnadas, alternas en 

espiral con 6 y 8 pares de lóbulos ovalados y brillantes de 3 cm de largo y 2 cm 

de ancho, pierde sus hojas en las épocas muy secas. Un árbol de Guarango 

posee un promedio entre 40 a 100 flores hermafroditas de color amarillo rojizo 

dispuestas en racimos de 8 a 5 cm de largo. Sus frutos son vainas aplanadas y 

curvas de color naranja. Cada vaina contiene de 5 a 10 semillas de color café 

negruzcas (ECUADORFORESTAL, 2008). 

En el país se la encuentra en el callejón interandino, principalmente en las 

provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Chimborazo y Loja. Situada en 

lugares semiáridos que tiene un promedio de 300 a 800 mm de precipitación 

anual. Además, se les observa como arboles de sombras para los animales 

dentro de cultivos (ECUADORFORESTAL, 2008). 

Se desarrolla en formaciones vegetales tales como, bosque seco montano bajo, 

bosque seco pre montano y monte espinoso pre montano (Oleas et al., 2016). 



15 
 

 
 

En cuanto a su importancia económica radica en sus frutos ya que son utilizados 

en la industria de la curtiembre, alimentación y farmacéutica. El Guarango es una 

especie de gran importancia para la conservación y mejoramiento de suelos 

especialmente de aquellos improductivos por falta de riego 

(ECUADORFORESTAL, 2008; CAÑADAS, 1983). 

2.7  Los Bio-indicadores 

La geminación de semillas y la prueba de la elongación radical son de los 

indicadores más simples del biomonitoreo ambiental, estos indicadores son 

parámetros que pueden mostrar cambios en la calidad ambiental ya que los 

resultados de estas pruebas se basan en sensibilidad de las plantas cuando se 

exponen a muestras de agua o suelo contaminado (RODRÍGUEZ et al., 2014). 

Existen muchas ventajas cuando se utiliza especies de uso agrícola en los 

ensayos Fitotoxicológicos, algunas ventajas al utilizar semillas de estas especies 

son: 1) están latentes ya sea secas o hidratadas y pueden mantenerse en 

condiciones adversas sin perder su viabilidad, 2) cuando se presentan las 

condiciones favorables sufren cambios rápidos o inmediatos en su metabolismo, 

transporte de nutrientes y división celular. 3) Cuando las semillas se exponen a 

aguas contaminadas estas respuestas inmediatas pueden ser medidas, por lo 

que la sensibilidad al estrés ambiental las hace idóneas como organismos.  

Es importante destacar que, durante el periodo de germinación y los primeros 

días de desarrollo de la plántula, ocurren numerosos procesos fisiológicos en los 

que la presencia de unas sustancias toxicas puede interferir en la supervivencia 

y desarrollo normal de la planta, por esto la germinación es una etapa de gran 

sensibilidad frente a factores externos adversos. Por ende, la inhibición en la 

elongación de la radícula y el epicotílo constituyen indicadores subletales muy 

sensibles para la evaluación de efectos biológicos en la germinación 

(RODRÍGUEZ et al., 2014). 

3 CAPITULO III. METODOLOGIA  

El presente trabajo fue de tipo experimental, se realizó bajo condiciones 

controladas, en las instalaciones de la Universidad de las Américas, en el 
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laboratorio de Toxicología de la carrera de Ingeniería Ambiental Prevención y 

Remediación.  

Esta investigación tuvo dos componentes, el primer sobre germinación de 

semillas y el segundo sobre plántulas mayores a un mes, en los cuales se probó 

los efectos toxicológicos de dos pesticidas de síntesis. 

3.1 Especie De Estudio   

3.1.1 Caesalpinina spinosa (Mol.) O. Kuntz. 

La especie de estudio es Caesalpinina spinosa, conocida con su nombre común 

en el Ecuador como Tara o Guarango, es utilizada en los mercados mundiales 

como un hidrocoloide alimenticio. De esta se obtiene el ácido tánico el cual es 

muy usado en las industrias peleteras, industrias farmacéuticas, químicas y de 

pintura (ECUADORFORESTAL, 2008). 

Es un árbol pequeño que puede llegar a medir de 4 a 12 metros de altura bajo 

condiciones óptimas de suelo y agua. Su tronco es corto cilíndrico y a veces 

torcido con un diámetro promedio de 30 cm, ramificado desde la base y pose 

espinas en su juventud. Sus hojas son compuestas, bipinnadas, alternas en 

espiral con 6 y 8 pares de lóbulos ovalados y brillantes de 3 cm de largo y 2 cm 

de ancho, pierde sus hojas en las épocas muy secas. Un árbol de Guarango 

posee un promedio entre 40 a 100 flores hermafroditas de color amarillo rojizo 

dispuestas en racimos de 8 a 5 cm de largo. Sus frutos son vainas aplanadas y 

curvas de color naranja. Cada vaina contiene de 5 a 7 semillas de color café 

negruzcas (ECUADORFORESTAL, 2008). 

3.1.2 Lactuca sativa L 

La lechuga es una planta anual perteneciente a la familia asterácea, su raíz no 

sobrepasa los 25 cm de profundad, tiene ramificaciones y es pivotante, sus hojas 

se encuentras distribuidas en forma de roseta, hojas abiertas al inicio, en algunas 

variedades durante todo el desarrollo, en otras se acogollas más tarde. Los 

bordes de los limbos puedes ser liosos, ondulados o aserrado, sus semillas 

presentan una capa externa, dura, leñosa, donde se encuentra ubicado el 

embrión, en algunos casos presentan doble embrión, dando lugar a dos o más 
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plantas originadas de una sola semilla (Saavedra Del R., Corradini S., Antúnez 

B., Felmer E., Estay P. y Sepúlveda R., 2017). 

3.2 Recolección y preparación del material vegetal   

Las semillas de Guarango se obtuvieron de árboles adultos con un dosel 

desarrollado ya que estos tienen mejor calidad de semillas (Ordoñez, Arbeláez y 

Prado, 2004). 

Se recolectaron 580 semillas de por los menos 15 árboles madre. 

En esta recolección de semillas, se consideró el estado de madurez de los frutos, 

cambios de coloración ya que muchos frutos cambian de color al madurar y 

pasan de un color verde a un tono amarillento, café o gris. Para esta 

investigación se consideró los frutos de color amarillento o café. Adicionalmente 

se tomó en cuenta si ya se dio inicio a la caída de frutos, por la presencia de este 

en el suelo y la facilidad de separación entre la semilla y el fruto ya que es la 

base para obtener semillas viables que ayuden en los procesos de germinación 

(Ordoñez, Arbeláez y Prado, 2004). 

Las semillas de guarango se extraen de una infrutescencia característica única 

(vainita) este tiene entre 5 y 7 semillas. Se retiró en su totalidad la carnosidad 

del fruto. 

 Siembra 

La siembra se realizó bajo condiciones de laboratorio. Las semillas fueron 

colocadas en cajas Petri de 8.97cm2 de diámetro para así evitar 

contaminaciones provenientes del medio externo, por consiguiente, se realizó la 

desinfección de las cajas con alcohol etílico para evitar que cualquier impureza 

influya en la germinación de las semillas, se utilizó un sustrato inerte, papel 

absorbente de 1mm de espesor. Se colocó cuatro capas de papel en cada una 

de las cajas Petri. 

El material vegetal se mantuvo en oscuridad total durante el periodo de 

germinación. 

El riego se realizó cada 3 días. Se inició con una cantidad de 2 ml de solución y 

luego 1 ml cada vez. 

 Tratamiento pre germinativo  
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Para esta especie se implementó el método de hidratación durante 24 horas con 

agua fría y 48 horas con agua tibia. Previamente a la hidratación se realizó un 

pretratamiento físico el cual consto en la realización de un hueco en la semilla 

gracias a la acción de un cautín el cual permitió el ingreso del agua con mayor 

facilidad en la etapa de hidratación. Para los tratamientos testigo se mantuvo a 

condiciones normales es decir sin ningún tratamiento pre germinativo, ni 

adicionamiento de pesticidas (Sánchez, 2017). 

3.3 Diseño experimental 

La investigación se basó en un diseño completamente aleatorio lo que implica la 

variación de datos en los diferentes tratamientos analizados midiendo el efecto 

en los componentes.  

3.3.2 Experimentación con semillas 

Las variables y niveles que se emplearon durante los ensayos de germinación 

se aplicaron de forma aleatoria a cada tratamiento. 

Se realizaron 7 tratamientos más un testigo de la especie y cada pesticida. 

Se realizó por cada tratamiento 5 repeticiones y por cada repetición se obtuvo 7 

réplicas (semillas) 

Al mismo tiempo que se trabajara con las semillas del Guarango, se trabajó con 

semillas de testa suave cómo lo es la Lactuca sativa, con el fin de comparar los 

procesos de germinación como una referencia. Ya que con dicha especie se han 

realizado varios estudios de toxicidad debido a que su germinación es sincrónica. 

 Variables Independientes   

Tabla 2   

Diseño experimental Clorpiriphos y Profenofos germinación de semillas. 

Factor Nivel Tratamiento Repetición Replica 

Clorpiriphos 

CC1  200 ppm T1 
5 

repeticiones 

por 

tratamiento 

7 réplicas por 

repetición 

(semillas) 

CC2 60 ppm T2 

CC3 30 ppm T3 

Profenofos 
PC4 200ppm T4 

PC5 63 ppm T5 
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PC6 30 ppm T6 

PC7 

CC2+PC5 

T7 

0 ppm Testigo 

T8 

(Agua de 

llave 

reposada) 

 

 Variables dependientes/respuesta  

1. Germinación (%) 

Numero de semillas germinadas

Número de semillas sembradas 
∗ 100      (Ecuación 1) 

En el laboratorio se pudo considerar como germinada, a aquella semilla que 

tenga las paredes de la testa rota con acción de la radícula.  

2. Tamaño de la radícula (mm) 

Se consideró la radícula a partir de 1 milímetro.  

Se trabajó con Caesalpinina spinosa y Latuca Sativa, como especie de 

referencia. En el caso de la lechuga el ensayo duro 5 días, en tanto que en 

guarango 30 días.   

3.3.3 Experimentación con plántulas 

En esta fase de la investigación se utilizaron plántulas desarrolladas de 

aproximadamente un mes de edad. Para esto se comenzó a hacer crecer a 

individuos de la especie seleccionada en un sustrato orgánico bajo condiciones 

naturales.  

Las plántulas permanecieron en semilleros o almácigos de plástico con un 

sustrato orgánico (materia orgánica: 48,98%, nitrógeno: 2,30%, fósforo: 3,32%, 

potasio: 1,41%). Y con una textura de acuerdo con el triángulo de textura un 

suelo arenoso franco. 

El riego de las plántulas fue pasando un día con una cantidad de 15ml. 

Verificando constantemente la humedad. 

 Variables Independientes  

Tabla 3 
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Diseño experimental Clorpiriphos y Profenofos desarrollo de Plántulas. 

Factor Nivel Tratamiento Repetición 

Clorpiriphos 

T1= CC1  200 ppm T1 

15 repeticiones 

por cada 

tratamiento 

(plántulas)  

T2 = CC2 60 ppm T2 

T3 = CC3 30 ppm T3 

Profenofos 

T4= PC4 200ppm T4 

T5= PC5 63 ppm T5 

T6= PC6 30 ppm T6 

T7= PC7 CC2+PC5 T7 

T8=  0 ppm Testigo 

T8 

(Agua de llave 

reposada) 

 

 Variables dependientes. 

1. Supervivencia  

Número de plántulas final 

 Número de plántulas inicial
∗ 100       (Ecuación 2) 

2. Desarrollo  

a. Tamaño  

b. Diámetro de tallo  

c. Numero de hojas  

d. Estado fisiológico de las hojas  

Tabla 4  

Criterios para clasificación del estado foliar de plántulas.  

Siglas  Criterios  

Muy Bueno (MB) >90% de hojas sin presentar clorosis o putrefacción.  

Bueno (B) ≤90%-40% de hojas sin presentar clorosis o putrefacción. 

Malo (M) ≤40%-20% de hojas sin presentar clorosis o putrefacción. 
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Muy Malo (MM) ≤20% de hojas sin presentar clorosis o putrefacción 

 

3.4 Análisis y Tratamiento de datos  

3.4.1 Semillas 

3.4.1.1 Parámetros biológicos  

 Índices morfológicos Semillas  

Potencia Germinativa (PG) 

Es el porcentaje de germinación obtenido del total de semillas germinadas a 

finalizar el ensayo. 

   (Ecuación 3) 

Porcentaje de germinación relativa de las semillas (GRS) 

Esta fórmula ayuda a determinar el porcentaje relativo de germinación, es decir, 

la relación de semillas germinadas con el agua problema frente al testigo 

(Ecuación 4) 

Crecimiento relativo de la radícula (CRR) 

Esta fórmula ayuda a relacionar el crecimiento radicular con el agua problema 

frente al testigo. 

 (Ecuación 5) 

Índice de germinación (IG) 

Indica la relación de las semillas germinadas con la relación del crecimiento 

radicular. 

       (Ecuación 6) 
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Los indicies indicados anteriormente fueron tomados de RODRÍGUEZ ROMERO 

et al., (2014) 

Porcentaje de germinación residual normalizado (IGN)  

Dónde: Germx: porcentaje promedio de semillas germinadas con el agua 

problema. Germ(testigo): porcentaje de semillas germinadas en el testigo. 

     (Ecuación 7) 

Indice de elongación radical residual normalizado (IER)  

Dónde: Elongx: es la longitud promedio de la radícula se las semillas germinadas 

con el agua problema. Elong(testigo): es la longitud promedio de la radícula de 

las semillas germinadas En el testigo. 

     (Ecuación 8) 

(Pacheco, Rodríguez, González, Amora, Guerrero y Rodríguez, 2015). 

 Índices de toxicidad  

De acuerdo con Bagur González et al., (2011); la evaluación de la fitotoxicidad 

se puede determinar mediante índices, estos establecen valores desde –1 a > 0 

bajo las siguientes categorías: 

Tabla 5 

Valores de índices de germinación y elongación de la radícula de semillas. 

Valor Características 

0 a –0.25 Baja Toxicidad  

–0.25 a –0.5 Toxicidad moderada 

–0.5 a –0.75 Muy tóxico 

–0.75 a –1.0 Toxicidad muy alta 
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Valores > 0 indican crecimiento de la radícula u hormesis. (RODRÍGUEZ et al., 

2014) 

3.4.1.2 Análisis de varianza  

El ANOVA es utilizado para demostrar la variación de datos de un solo lote o 

entre lotes. Para poder determinar una significación y demostrar que los datos 

tienen diferencias dependiendo de las variables y constantes encontradas en los 

experimentos realizados. Se hicieron análisis de varianza utilizando el programa 

infoestat. En el caso de germinación se trabajó con el porcentaje; para el 

crecimiento radicular, los datos fueron normalizados (Ln) debido a que la prueba 

de normalidad de Shapiro- Wilks demostró que el grupo de datos no lo eran. 

Finalmente, tanto como porcentaje de germinación como para crecimiento 

radicular se realizó una prueba de comparación de Tukey. En los dos cosos se 

comparó los tratamientos frente al testigo.  

3.4.2 Plántulas 

3.4.2.1 Desarrollo morfológico   

Tallo. 

Se midió el tamaño y diámetro del tallo de cada plántula antes de empezar el 

riego con los pesticidas y al final del ensayo. Se hizo una relación de la variación 

del tallo entre el inicio y fon de la investigación.  

 

Hojas 

Se contó el número de hojas antes de empezar el riego con los pesticidas y al 

final del ensayo. Posteriormente se hizo una relación entre número de hojas final 

versus número de hojas inicial y con estos datos se realizó una ANOVA. 

3.4.2.2 Análisis de Varianza  

El ANOVA es utilizado para demostrar la variación de datos de un solo lote o 

entre lotes. Para poder determinar una significación y demostrar que los datos 

tienen diferencias dependiendo de las variables y constantes encontradas en los 

experimentos realizados.  

Se hicieron análisis de varianza utilizando el programa infoestat. En el caso de 

plántulas se trabajó con el peso total de la plata, peso radicular y peso aéreo; en 

ninguno de los tres casos fue necesario normalizar los datos a (Ln) debido a que 
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la prueba de normalidad de Shapiro- Wilks demostró que el grupo de datos lo 

eran. Finalmente, para todos los grupos de datos se realizó una prueba de 

comparación de Tukey. En los dos cosos se comparó los tratamientos frente al 

testigo.  

3.4 Parámetros químicos de las soluciones 

ph  

En esta etapa de la investigación se midió el ph de las soluciones preparadas 

con pesticidas con el fin de saber su acides o alcalinidad. 

Se utilizará un pH-metro, que mide el pH por el método potenciométrico con el 

equipo potenciómetro Hanna HI2210. 

Conductividad  

Se midió la conductividad de las soluciones para determinar su capacidad de 

conducir la electricidad, mediante un conductímetro.  

4 CAPITULO IV. ANALISIS DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN.  

4.1 Semillas  

4.1.1 Parámetros biológicos 

Guarango 

Tabla 6 

Parámetros biológicos en la germinación de guarango. 

 

 

 

http://www.ehu.eus/biomoleculas/ph/medida.htm#m2
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Lechuga 

Tabla 7  

Parámetros biológicos en la germinación de lechuga. 

En cuanto a los parámetros biológicos en la germinación de la especie nativa y 

la especie de referencia se puede apreciar en los datos que existe un mejor 

porcentaje de germinación en la lechuga versus al guarango.  

4.1.1.1 Análisis de varianza 

Germinación guarango   

Tabla 8  

Prueba de normalidad (Shapiro-Wilks) de los datos de germinación, guarango. 

Variable  n Media  D.E  W* P 

% 

Germinación  
40 68,21 21,57 0,9 0,005 

La prueba de normalidad (Shapiro-wilks) del porcentaje de germinación muestra 

que los datos son normales ya que su p-valor es 0,005. Por ende, no fue 

necesario transformar los datos.  

Tabla 9  

Cuadro de Análisis de Varianza de los datos de germinación, guarango. 

Variable  
Suma de 

Cuadrados  
gl 

Media 

Cuadrática 
Razón f p-valor  
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Modelo 4036,02 7 576,57 1,31 0,2786 

Tratamiento  4036,02 7 576,57 1,31 0,2786 

Error 14110,3 32 440,95   

Total  18146,33 39       

El análisis de varianza muestra que no existe una diferencia significativa entre 

tratamientos ya que el p-valor es de 0,2786.  

En el Ecuador la utilización de pesticidas es común, especialmente en la región 

sierra ya que allí se produce la mayoría de hortalizas, frutas y vegetales del país, 

sin embargo, esto no implica que en el país se sepa manejar de una manera 

adecuada dichos productos ya que existe evidencia de contaminación en agua, 

suelo y aire con estos productos, afectando así negativamente a plantas, 

animales y al ser humano. (Martínez Vidal et al., 2004) 

La ejecución de ensayos de laboratorio demostró la influencia de los pesticidas 

de síntesis (Clorpirifos y Profenofos) sobre el proceso de germinación de semillas 

de una especie navita (guarango) y una especie de referencia (lechuga.)  

El porcentaje de germinación de las semillas de Guarango en los diferentes 

tratamientos no varía considerablemente ya que existe una pequeña diferencia 

entre los tratamientos 3 y 7 siendo aquellos los máximos y mínimos de porcentaje 

de germinación.  

El tratamiento número 3 (concentración 30 ppm del pesticida clorpirifos) tiene un 

valor de 77,14% de germinación, mientras que el tratamiento número 7 (mescla 

de las concentraciones bases de los dos pesticidas 60 ppm Clorphirifos + 63 ppm 

Profenofos) tiene un valor de 48,57% de germinación. Dejando un rango de 

28,57% de diferencia entre los dos tratamientos. Esto se puede explicar ya que 

las semillas del T7 pudieron presentar estrés en la geminación debido a la gran 

cantidad de químicos como los son los pesticidas organofosforados. 

Pero a pesar de que estadísticamente no existe deferencia significativa se puede 

observar que existe mayor geminación en las semillas de lechuga en 

comparación a las semillas de guarango. 
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Tamaño de radícula guarango 

Tabla 10  

Prueba de normalidad (Shapiro-Wilks) de los datos de tamaño de radícula, 

guarango. 

Variable  n Media  D.E  W* P 

Tamaño de 

Radícula   
40 0,98 0,54 0,95 0,3503 

La prueba de normalidad (Shapiro-Wilks) en el tamaño de radícula muestra que 

los datos no son normales ya que su p-valor es 0,3503. Por ende, fue necesario 

transformar los datos a logaritmo natural. 

Tabla 11  

Cuadro de Análisis de Varianza de los datos de tamaño de radícula, guarango. 

Variable  
Suma de 

Cuadrados  
gl 

Media 

Cuadrática 
Razón f p-valor  

Modelo 9,62 7 1,37 4,13 0,0025 

Tratamiento  9,62 7 1,37 4,13 0,0025 

Error 10,65 32 0,33   

Total  20,27 39       

El ANOVA realizado para el tamaño de la radícula muestra que si existe 

diferencias significativas entre tratamiento por que el p-valor es de 0,0025.  

Tabla 12  

Test comparativo de Tukey con los datos de tamaño de radícula, guarango. 

Tratamiento  Medias n E.E     

7 -1,43 5 0,26 A  

4 -0,37 5 0,26 A B 

1 -0,31 5 0,26 A B 

3 -0,06 5 0,26  B 

8 0,04 5 0,26  B 



28 
 

 
 

6 0,09 5 0,26  B 

2 0,12 5 0,26  B 

5 0,15 5 0,26   B 

El análisis Tukey muestra que las mayores diferencias se encuentran entre el 

tratamiento 7,3, 2, 5, 6 y 8.  

Lo que podría justificarse ya que el tratamiento 7 es la mezcla de los dos 

pesticidas utilizados en el estudio y el resto de tratamientos exceptuando el 

tratamiento número 8 (testigo) son tratamientos con concentraciones menores.  

El tratamiento 5 es la concentración base (63ppm) del pesticida Profenofos 

mientras que el tratamiento número 3 es la concentración más baja del pesticida 

clorpirifos (30 ppm).  

En el análisis de datos del crecimiento de la radícula del guarango los datos 

muestran que existe una diferencia muy marcada entre el T5 Y T7 con valores 

de crecimiento de (1,25 y 0,36 cm respectivamente) esto se puede explicar ya 

que existe una diferencia notable en la concentración de los dos tratamientos, el 

tratamiento número 5 es la concentración base utilizada en el pesticida 

Profenofos, por otro lado el tratamiento numero 7 es la mezcla de las 

concentraciones base de cada uno de los pesticidas utilizados en este estudio, 

por ende las semillas están expuestas a más compuestos químicos como los 

propios componentes activos de los pesticidas y sus coa-ayudantes o 

disolventes como los hidrocarburos aromáticos en el caso de clorpitifos y el 

Xylene en el caso de Profenofos.(Del, Quimico, & Compañía, 2018). 

Germinación lechuga 

Tabla 13  

Prueba de normalidad (Shapiro-Wilks) de los datos de germinación, lechuga. 

Variable  n Media  D.E  W* P 

% 

Germinación  
40 90,71 12,34 0,72 <0,0001 

La prueba de normalidad (Shapiro-wilks) en germinación de la lechuga muestra 

que los datos son normales ya que su p-valor es <0,0001. Por ende, no fue 

necesario transformar los datos. 
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Tabla 14  

Cuadro de Análisis de Varianza de los datos de germinación, lechuga. 

Variable  
Suma de 

Cuadrados  
gl 

Media 

Cuadrática 
Razón f p-valor  

Modelo 1204,12 7 172,02 1,16 0,3511 

Tratamiento  1204,12 7 172,02 1,16 0,3511 

Error 4734,85 32 147,96   

Total  5938,97 39       

En el análisis de varianza muestra que no existe una diferencia significativa entre 

tratamientos ya que el p-valor es de 0,3511. 

En cuanto al porcentaje de germinación en la especie de referencia, la lechuga, 

los valores no varían entre tratamientos ya que están en un rango de entre 100% 

y 82,86; Los tratamientos 8 y 2 respectivamente. Siendo estos los máximos y 

mínimos en este experimento de laboratorio. 

Esto se puede explicar a que esta especie tiene una germinación sincrónica, es 

decir todas las semillas expuestas germinan al mismo tiempo como lo explica 

(Rodríguez et al., 2014). 

Tamaño de radícula Lechuga 

Tabla 15  

Prueba de normalidad (Shapiro-Wilks) de los datos de tamaño de radícula, 

lechuga. 

Variable  n Media  D.E  W* P 

Tamaño de 

Radícula   
40 0,36 0,17 0,96 0,3959 

La prueba de normalidad (Shapiro-wilks) en el tamaño de la radicula de la 

lechuga muestra que los datos no son normales ya que su p valor es 0,3959, por 

ende, si fue necesario transformar los datos.  

Tabla 16  

Cuadro de Análisis de Varianza de los datos de tamaño de radícula, lechuga. 
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Variable  
Suma de 

Cuadrados  
gl 

Media 

Cuadrática 
Razón f p-valor  

Modelo 5,69 7 0,81 4,02 0,0029 

Tratamiento  5,69 7 0,81 4,02 0,0029 

Error 6,47 32 0,2   

Total  12,16 39       

En el análisis de varianza muestra que si existe una diferencia significativa entre 

tratamientos ya que el p-valor es de 0,0029 

Tabla 17  

Test comparativo de Tukey con los datos de tamaño de radícula, lechuga. 

Tratamiento  Medias n E.E     

1 -1,7 5 0,2 A  

7 -1,4 5 0,2 A B 

6 -1,4 5 0,2 A B 

5 -1,35 5 0,2 A B 

4 -1,33 5 0,2 A B 

2 -0,7 5 0,2  B 

3 -0,69 5 0,2  B 

8 -0,68 5 0,2   B 

En el análisis comparativo Tukey, se muestran 3 agrupaciones A, A-B y B.  

La agrupación A: con el tratamiento 1. La agrupación A-B:  con los 

tratamientos:4, 5, 6, y 7.  La agrupación B: con los tratamientos 2 ,3 y 8.  

Existe una diferencia notable en tres lotes. En el lote A, tratamiento 1 con un 

promedio de 0,22 cm de radícula es el que más se ve afectado debido a que este 

tratamiento es la concentración más alta del pesticida clorpirifos.  

 Los tratamientos del lote A-B, con promedios de crecimiento radicular de (0,28; 

0,27; 0,25 Y 0,29) son los tratamientos que no se ven afectados a su crecimiento 

radicular. Y finalmente los tratamientos del lote B, con promedios de crecimiento 

radicular (0,54; 0,51 y 0,51) son los que no se ven afectados negativamente sino 

más bien son beneficiados en el crecimiento radicular.  
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Se determinó que los tratamientos se ven o no afectados tanto positiva como 

negativamente comparando los promedios de crecimiento radicular de los 

distintos tratamientos con el promedio del testigo.  

4.1.1.2 Índices de Toxicidad  

GUARANGO  

IER (Índice de elongación radicular normalizado). 

Tabla 18  

Índices de toxicidad en semillas de guarango. 

TRATAMIENTOS IER TOXICIDAD  

T1= CC1 200 ppm -0,224 BAJA TOXICIDAD  

T2 = CC2 60 ppm 0,32 SIN TOXICIDAD  

T3 = CC3 30 ppm 0,09 SIN TOXICIDAD 

T4= PC4 200ppm  -0,218 BAJA TOXICIDAD 

T5= PC5 63 ppm  0,257 SIN TOXICIDAD 

T6= PC6 30 ppm 0,145 SIN TOXICIDAD 

T7= PC7 CC2+PC5  -0,638 MUY TOXICO 

T8=  0 ppm Testigo 0,108 SIN TOXICIDAD 

 

La combinación de los dos productos químicos utilizados en el presente estudio, 

es decir el tratamiento número 7, produce efectos MUY TOXICOS para las 

semillas de la especie guarango. Mientras que en los tratamientos 1 y 4 los 

cuales corresponden a las concentraciones más altas del Clorpirifos y Profenofos 

respectivamente se presenta una BAJA TOXICIDAD, por último, para el resto de 

los tratamientos no se muestra ninguna toxicidad.  

LECHUGA 

IER (Índice de elongación radicular normalizado). 

Tabla 19  

Índices de toxicidad en semillas de lechuga. 

TRAMIENTOS IER TOXICIDAD  
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T1= CC1  200 ppm -0,56 MUY TOXICO 

T2 = CC2 60 ppm 0,07 SIN TOXICIDAD 

T3 = CC3 30 ppm 0,01 SIN TOXICIDAD 

T4= PC4 200ppm  -0,45 TOXICIDAD MODERADA 

T5= PC5 63 ppm  -0,46 TOXICIDAD MODERADA 

T6= PC6 30 ppm -0,5 TOXICIDAD MODERADA 

T7= PC7 CC2+PC5  -0,43 TOXICIDAD MODERADA 

T8=  0 ppm Testigo 0 SIN TOXICIDAD 

 

En cuanto al resultado con la especia de referencia, la lechuga, el resultado más 

evidente es el análisis con el pesticida Profenofos, ya que las tres 

concentraciones utilizadas con este pesticida (200, 63 y 30 ppm) presentan una 

TOXICIDAD MODERADA.  Adicionalmente la mezcla de los dos pesticidas 

(tratamiento 7) también presenta una TOXICIDAD MODERADA. En cuanto al 

pesticida Clorpirifos la concentración más alta la cual corresponde a 200 ppm es 

la única que presenta un resultado MUY TOXICO, mientras que los tratamientos 

2 y 3 no presentan ninguna toxicidad.  

En cuanto a los índices de toxicidad, la diferencia es notable entre especies 

(Guarango y Lechuga) ya que cada una de ellas tiene una forma diferente de 

crecimiento. El crecimiento del Guarango es lento y asincrónico mientras que el 

crecimiento de la lechuga es sincrónico. Por otro lado, otra de las diferencias 

entre las semillas de las dos especies es el tamaño de las mismas ya que las 

semillas de la especie nativa son mucho más grande y resistente, en 

comparación a las semillas de la lechuga ya que esta es de un tamaño pequeño 

y muy frágiles. Por eso se explica la diferencia de niveles de toxicidad en cada 

caso (Rodríguez et al., 2014) 
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4.2 Plántulas  

4.2.1 Desarrollo morfológico   

Crecimiento plantas  

 

Figura 1: Crecimiento del tallo en plántulas de guarango. 

Durante el tiempo de investigación las plantas si tuvieron un crecimiento de tallo, 

habiendo mayor crecimiento en el tratamiento número 3 y menor crecimiento en 

el tratamiento número 7 como se señala en los análisis anova. 

Tabla 20  

Prueba de normalidad Shapiro-wilks de los datos de diferencia de crecimiento 

en plántulas de guarango. 

Variable  n Media  D.E  W* P 

Diferencia 

de 

crecimiento   

120 2,25 1,37 0,97 0,1536 

La prueba de normalidad (Shapiro-wilks) en la diferencia de crecimiento muestra 

que los datos no son normales ya que su p-valor es 0,1536. Por ende, si fue 

necesario transformar los datos.  
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Tabla 21  

Cuadro análisis de varianza de los datos de diferencia de crecimiento en las 

plántulas de guarango. 

Variable  
Suma de 

Cuadrados  
gl 

Media 

Cuadrática 
Razón f p-valor  

Modelo 9,09 7 1,3 2,97 0,007 

Tratamiento  9,09 7 1,3 2,97 0,007 

Error 45,44 104 0,44   

Total  54,53 111       

En el análisis de varianza muestra que si existe una diferencia significativa entre 

tratamientos ya que el p-valor es de 0,007 

Tabla 22  

Test comparativo de Tukey con los datos de diferencia de crecimiento en las 

plántulas de guarango. 

Tratamiento  Medias n E.E     

7 0,25 14 0,18 A  

2 0,4 13 0,18 A B 

6 0,53 14 0,18 A B 

5 0,74 15 0,18 A B 

4 0,8 13 0,18 A B 

8 0,86 14 0,18 A B 

1 1,02 14 0,18 A B 

3 1,13 15 0,17   B 

En el análisis comparativo Tukey, se muestran 3 agrupaciones A, A-B y B. 

La agrupación A: con el tratamiento 7 con un valor de 1,39 cm de crecimiento.  

La agrupación A-B: con los tratamientos 1, 2, 4, 5, 6, y 8 con valores de (2,8; 

1,72; 2,10; 2,53; 1,75 y 2,44) cm de crecimiento.  

Y la agrupación B: con el tratamiento 3 con un valor de 3,18 cm de crecimiento.  

Según lo que se puede observar en los datos, existe tres lotes claramente 

definidos, el lote el cual se ve más afectado en el crecimiento con el tratamiento 
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7, el lote el cual no se ve afectado en su crecimiento con los tratamientos 1, 2, 4, 

5, 6, y 8 y finalmente el lote que se ve afectado positivamente con el tratamiento 

número 3.  

En el crecimiento de las plánulas se presentan diferencias significativas en los 

tratamientos 3 y 7. El tratamiento 3 presenta un efecto positivo ya que este 

tratamiento tiene un crecimiento promedio de 3,18 cm, este tratamiento tiene una 

concentración de 30 ppm del pesticida Clorpirifos, una de las concentraciones 

más bajas utilizadas para este pesticida.  

Se determinó que los tratamientos se ven o no afectados tanto positiva como 

negativamente comparando los promedios de crecimiento de tallo de los distintos 

tratamientos con el promedio del testigo.  

Por esto se puede inferir que debido a que la concentración del tratamiento 3, 

pesticida Clorpirifos (30 ppm) es la más baja utilizada en y comparación con la 

concentración del tratamiento 7 (mescla de pesticidas) la diferencia significativa 

se explica por sí solo Fao, 1997).  

4.2.1.2 Perdida de Hojas  

Tabla 23  

Prueba de normalidad Shapiro-wilks con los datos de perdida de hojas en 

plantulas de guarango. 

Variable  n Media  D.E  W* P 

Perdida de 

hojas  
120 3,63 6,56 0,66 <0,0001 

La prueba de normalidad (Shapiro-wilks) en la perdida de hojas, muestra que los 

datos son normales ya que su p-valor es <0,0001. Por ende, no fue necesario 

transformar los datos.  
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Tabla 24  

Cuadro análisis de varianza de datos de perdida de hojas en plántulas de 

guarango. 

Variable  
Suma de 

Cuadrados  
gl 

Media 

Cuadrática 
Razón f p-valor  

Modelo 1583,19 7 226,17 7,17 <0,0001 

Tratamiento  1583,19 7 226,17 7,17 <0,0001 

Error 3534,93 112 31,56   

Total  5118,13 119       

En el análisis de varianza muestra que si existe una diferencia significativa entre 

tratamientos ya que el p-valor es de <0,0001 

Tabla 25  

Test comparativo de Tukey con los datos de perdida de hojas en plántulas de 

guarango. 

Tratamiento  Medias n E.E       

5 0,27 15 1,45 A   

6 0,4 15 1,45 A   

4 1,73 15 1,45 A B  

8 2,27 15 1,45 A B  

3 2,33 15 1,45 A B  

2 3,33 15 1,45 A B  

1 6,93 15 1,45  B C 

7 11,73 15 1,45     C 

 

El análisis de varianza muestra que existen diferencias significativas entre 

tratamientos en relación a la perdida de hojas, debido a que muestra un p-valor 

menor a <0,0001. 

En el análisis comparativo Tukey, se muestran 4 agrupaciones A, A-B, B-C y C. 

La agrupación A: con los tratamientos 5 y 6 con valores entre 0,27 y 0,40. 
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La agrupación A-B: con los tratamientos 2, 3, 4 y 8 con valores 3,33; 2,33; 1,73 

y 2,27 

La agrupación B: con el tratamiento 1 con un valor de 6,93  

y la agrupación C: con el tratamiento 7, con un valor de 11,73.   

La agrupación A es la que menos afectada se ve es decir el pesticida funciono 

favorablemente a que no pierda sus hojas ya que se encuentra con un promedio 

de 0.33 hojas perdidas.  

La agrupación A-B si se ve ligeramente afectada negativamente ya que su 

promedio supera el promedio de perdida de hojas del testigo. (promedio 

agrupación A-B 2,41; promedio testigo 2,27)  

Finalmente, según lo que se observa en los datos, las agrupaciónes B-C y C son 

las dos agrupaciones con más afectación negativa en la perdida de hojas ya que 

sus promedios superan por mucho al promedio del testigo. Es decir que los 

tratamientos 1 y 7 son los que más hojas perdieron en el ensayo experimental.   

En cuanto a la perdida de las hojas, el pesticida que produjo una menor perdida 

de hojas es Profenofos, ya que los tratamientos 5 (63 ppm) y 6 (30 ppm) tiene 

un promedio menor al promedio del testigo, esto se puede explicar a que dicho 

pesticida puede contener nutrientes favorables para la planta y esta puede 

aprovecharlo exponencialmente para su crecimiento. 

Seguido el pesticida que produce una perdida notable de hojas es clorphirifos en 

los tratamientos 2 (60 ppm) y 3 (30 ppm).  

Adicionalmente en la concentración más alta de este pesticida (200 ppm) es decir 

el tratamiento numero 1 es en donde se encuentra una afectación negativa.  

Pero en el tratamiento numero 7 (mezcla de dos pesticidas) se observa una 

verdadera afección negativa (Química, n.d.). 

4.2.1.3 Estado fisiológico de las hojas  

Tabla 26  

porcentaje de estado fisiológico de las hojas 

Tratamientos  MB B M MM 
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T1= CC1  200 ppm 73.33 % - 26.66 % - 

T2 = CC2 60 ppm 33.33 % - 6.6 % 60 % 

T3 = CC3   30 ppm 80 % - 13,33 % 6.6 % 

T4= PC4 200ppm 53.33 % 26.66 % 6.6 % 13,33% 

T5= PC5 63 ppm 100% - - - 

T6= PC6 30 ppm 100% - - - 

T7= PC7 CC2+PC5 66.66% 6.6% 6.6% 20% 

T8=  0 ppm Testigo 93.33 % 6.6 % - - 

 

Como se muestra en la tabla estado fisiológico de las hojas predomina el 

porcentaje en la sigla “MB” que significa Muy Bueno, lo que se interpreta que un 

65, 83% (79 plantas) del total de las plantas (120 plantas) del estudio tejen >90% 

de hojas sin presentar clorosis o putrefacción.  

En el análisis del estado fisiológico de las hojas existe una predominancia del 

esta “Muy Bueno” y la mayoría se encuentran en los tratamientos 4, 5, y 6 los 

cuales pertenecen al pesticida Profenosfos. Por otro lado, existe también un 

porcentaje que no se puede hacer a un lado el cual es “Muy Malo” el cual 

predomina en los tratamientos 1, 2 y 3 los cuales pertenecen al pesticida 

Clorpirifos.  

4.2.2 Análisis de varianza  

Peso total de la planta 

Tabla 27  

La prueba de normalidad Shapiro-wilks en los datos de peso total de plántulas 

de guarango. 

Variable  n Media  D.E  W* P 
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Peso total  120 0,55 0,51 0,77 <0,0001 

La prueba de normalidad (Shapiro-wilks) en peso total de la planta muestra que 

los datos son normales ya que su p-valor es <0,001. Por ende, no fue necesario 

transformar los datos 

Tabla 28 

Cuadro de análisis de varianza para los datos de peso total de plántulas de 

guarango. 

Variable  
Suma de 

Cuadrados  
gl 

Media 

Cuadrática 
Razón f p-valor  

Modelo 17,74 7 2,53 20,63 <0,0001 

Tratamiento  17,74 7 2,53 20,63 <0,0001 

Error 13,76 112 0,12   

Total  31,49 119       

En el análisis de varianza muestra que si existe una diferencia significativa entre 

tratamientos ya que el p-valor es de <0,0001 

Tabla 29  

Test comparativo de Tukey con los datos de peso total de plántulas de 

guarango. 

Tratamiento  Medias n E.E       

1 0,21 15 0,09 A   

7 0,29 15 0,09 A   

2 0,35 15 0,09 A   

3 0,38 15 0,09 A B  

4 0,43 15 0,09 A B  

5 0,52 15 0,09 A B  

8 0,77 15 0,09  B  

6 1,48 15 0,09     C 

En el análisis comparativo Tukey, se muestran 4 agrupaciones A, A-B, B Y C.  

La agrupación A: con los tratamientos 1, 7 Y 2 con valores entre 0,2; 0,29 y 0,35. 
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 La agrupación A-B:  con los tratamientos 3, 4 Y 5 con valores entre0,38: 0,43 y 

0,52. 

 La agrupación B: El tratamiento 8 con un valor de 0,77  

y la agrupación C: el tratamiento 6 con un valor de 1,48.  

La agrupación A con los tratamientos 1,2 y 7 se ve afectada negativamente ya 

que sus promedios están muy por debajo del promedio del testigo. Esto significa 

que el pesticida clorphirifos afecta negativamente a esta variable en las dos 

concentraciones más altas de este producto (200 ppm 760 ppm), mientras que 

para el tratamiento 7 la afectación negativa fue esperada debido a la mezcla de 

los dos productos químico. 

En cuanto los tratamientos 3,4 y 5. Estos no se vieron afectados ya que sus 

promedios son cercanos al promedio del testigo. Es decir, la concentración 

menor del pesticida clorphirifos (30 ppm), y las dos concentraciones más altas 

del pesticida profonofos (200 ppm y 63 ppm) pueden pasar desapercibidas. Sin 

embrago a la concentración menor del pesticida profenosfos (30 ppm) es 

favorable para la planta según se observa en los datos, el promedio del 

tratamiento 6 es superior al promedio del testigo. 

Peso radicular  

Tabla 30  

Prueba de normalidad Shapiro-wilks para los datos de peso radicular de 

plántulas de guarango. 

Variable  n Media  D.E  W* P 

Peso de la 

raíz  
120 0,22 0,32 0,58 <0,0001 

La prueba de normalidad (Shapiro-wilks) en peso total de la planta muestra que 

los datos son normales ya que su p-valor es <0,001. Por ende, no fue necesario 

transformar los datos 
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Tabla 31 

Cuadro de análisis de varianza para los datos de peso radicular de plántulas de 

guarango. 

Variable  
Suma de 

Cuadrados  
gl 

Media 

Cuadrática 
Razón f p-valor  

Modelo 3,31 7 0,47 6,09 <0,0001 

Tratamiento  3,31 7 0,47 6,09 <0,0001 

Error 8,7 112 0,08   

Total  12,01 119       

En el análisis de varianza muestra que si existe una diferencia significativa entre 

tratamientos ya que el p-valor es de <0,0001 

 

Tabla 32  

Test comparativo de Tukey con los datos de peso radicular de plántulas de 

guarango. 

Tratamiento  Medias n E.E     

1 0,06 15 0,07 A  

7 0,12 15 0,07 A  

2 0,15 15 0,07 A  

5 0,16 15 0,07 A  

4 0,17 15 0,07 A  

3 0,18 15 0,07 A  

8 0,29 15 0,07 A  

6 0,63 15 0,07   B 

En el análisis comparativo Tukey, se muestran 2 agrupaciones A y B.  

La agrupación A: con los tratamientos 1, 2, 3, 4, 5, 7, y 8 con valores entre 0,06 

a 0,29. Mientras que la agrupación B: con el tratamiento 6 con un valor de 0,63.  

Según se observa en los datos existe claramente una diferencia entre el 

tratamiento número 6 y el resto de tratamientos incluyendo el testigo ya que el 

promedio de este es superior al promedio del testigo. Esto se puede explicar 
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debido a que la concentración del tratamiento 6 es la más baja del pesticida 

profenofos y que se evidencio que este producto tiene componentes que 

favorecen al crecimiento de la planta a concentraciones bajas. (Del et al., 2018) 

Peso aéreo  

Tabla 33 

La prueba de normalidad Shapiro-wilks en los datos de peso aéreo de plántulas 

de guarango 

Variable  n Media  D.E  W* P 

Peso Aéreo  120 0,33 0,25 0,86 <0,0001 

La prueba de normalidad (Shapiro-wilks) en peso total de la planta muestra que 

los datos son normales ya que su p-valor es <0,001. Por ende, no fue necesario 

transformar los datos 

Tabla 34  

Cuadro de análisis de varianza para los datos de peso aéreo de plántulas de 

guarango. 

Variable  
Suma de 

Cuadrados  
gl 

Media 

Cuadrática 
Razón f p-valor  

Modelo 5,86 7 0,84 60,32 0,0001 

Tratamiento  5,86 7 0,84 60,32 0,0001 

Error 1,55 112 0,01   

Total  7,42 119       

En el análisis de varianza muestra que si existe una diferencia significativa entre 

tratamientos ya que el p-valor es de 0,0001 

Tabla 35  

Test comparativo de Tukey con los datos de peso aéreo de plántulas de 

guarango. 

Tratamiento  Medias n E.E         



43 
 

 
 

1 0,14 15 0,03 A    

7 0,17 15 0,03 A    

3 0,2 15 0,03 A    

2 0,2 15 0,03 A    

4 0,24 15 0,03 A B   

5 0,36 15 0,03  B C  

8 0,48 15 0,03   C  

6 0,84 15 0,03       D 

En el análisis comparativo Tukey, se muestran 4 agrupaciones A, A-B, B, B-C, C 

y D. 

La agrupación A: con los tratamientos 1, 2, 3 y 7 con valores entre 0,14 a 0,20.  

La agrupación A-B: con el tratamiento 4 con un valor de 0,24.  

La agrupación B-C: con el tratamiento 5 con un valor de 0,36.  

La agrupación C: con el tratamiento 8 con un valor de 0,48  

La agrupación D: con el tratamiento 6 con un valor de 0,84.  

De igual manera que los análisis de varianza anteriores, existe tres grupos 

claramente definidos, el grupo que se ve afectado negativamente (agrupación A) 

ya que el promedio de sus tratamientos está por debajo del promedio del testigo. 

El grupo que no se ve afectado negativa y positivamente (A-B y B-C) ya que sus 

promedios están muy próximos al promedio del testigo. Y finalmente el grupo 

que si se afectado positivamente (agrupación D) ya que su promedio supera al 

promedio del testigo, una vez más el tratamiento numero 6 es el que sobresale 

por el aprovechamiento de los nutrientes contenidos en el pesticida profenofos 

en bajas concentraciones.  

4.3 Parámetros químicos 

 pH  

Tabla 36  

La prueba de normalidad Shapiro-wilks en los datos de ph 

Variable  n Media  D.E  W* P 

pH 8 7,37 0,12 0,95 0,7682 
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La prueba de normalidad (Shapiro-wilks) en pH muestra que los datos no son 

normales ya que su p-valor es 0,7682. Por ende, si fue necesario transformar los 

datos. 

Tabla 37  

Cuadro de análisis de varianza para los datos de pH. 

Variable  
Suma de 

Cuadrados  
gl 

Media 

Cuadrática 
Razón f p-valor  

Modelo 1,8E-03 7 2,6E-04 Sd Sd 

Tratamiento  1,8E-03 7 2,6E-04 sd Sd 

Error 0,00 0 0,00   

Total  1,8E-03 7       

 

 Conductividad  

Tabla 38  

La prueba de normalidad Shapiro-wilks en los datos de conductividad 

Variable  n Media  D.E  W* P 

pH 8 150,80 13,31 0,90 0,3962 

 

Tabla 39  

Cuadro de análisis de varianza para los datos de conductividad 

Variable  
Suma de 

Cuadrados  
gl 

Media 

Cuadrática 
Razón f p-valor  

Modelo 0,005 7 0,01 Sd Sd 

Tratamiento  0,005 7 0,01 sd Sd 

Error 0,005 0 0,00   

Total  0,005 7       
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Para el análisis químico de los pesticidas se trató de realizar anovas, pero como 

se observa no se encontraron diferencias significativas en ninguna de los dos 

parámetros. 
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5 Capitulo V. Conclusiones y Recomendaciones  

5.1 Conclusiones  

Las semillas de Caesalpinia spinosa presentan baja toxicidad al clopiriphos y 

profenofos en concentraciones de 200 ppm, y para la combinación de ambas 

sustancias su respuesta tóxica fue alta. 

El clopiriphos en semillas de Latuca sativa genera una toxicidad muy alta a 

concentraciones de 200 ppm; y nula para concentraciones menores. En el caso 

de los profenofos la toxicidad fue moderada en todas las concentraciones, de la 

misma forma que cuando se combinan las dos sustancias. 

En la especie Caesalpinina spinosa las concentraciones más altas 

seleccionadas para los dos pesticidas de estudio (clorpirifos y profenofo) es decir 

200 ppm y la mezcla de los dos productos químicos utilizados en el estudio afecta 

de forma negativa a la germinación. 

Para la germinación de la especie de referencia, Lactuca sativa, no se observó 

ninguna afectación negativa con ninguno de los productos químicos utilizados en 

el estudio. 

Respecto al crecimiento radicular de Caesalpinina spinosa las concentraciones 

que afectaron negativamente fueron clorpirifos 200 ppm y 30 ppm, en tanto que 

la concentración de 30 ppm de profenofos hizo un proceso de hormesis.   

Todas las plántulas sobrevivieron hasta el final del ensayo, pero sí se observaron 

diferencias respecto al crecimiento, siendo mínimamente superior en el 

tratamiento número 6 (profenofos 30 ppm), incluso frente al testigo, este efecto 

positivo se presentó también respecto al sistema radicular. 

Respecto al desarrollo foliar la concentración más alta del pesticida clorpirifos 

(200 ppm) causó una perdida notable de hojas.  

Durante la investigación se observó que en concentraciones de 60 y 200 ppm de 

clorpirifos el sistema radicular de Caesalpinia spinosa se ve afectado 

negativamente.  
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En cuanto al peso aéreo todas las concentraciones del pesticida clorpirifos 

causaron afectaciones negativas, lo que no se observó con el pesticida 

profenofos.  

Por consiguiente, según lo observado durante la investigación se pudo 

determinar que el pesticida clorpirifos causa más efectos negativos sobre 

Caesalpinina spinosa y Latuca Sativa L. que el pesticida profenofos.  

5.2 Recomendaciones   

Para poder lograr resultados más concluyentes se recomienda hacer un estudio 

al menos de 6 meses o 1 año porque n los últimos momentos de este estudio se 

comenzó a ver diferencias en los elementos analizados. 

Para la manipulación de los productos químicos se recomienda usar ropa de 

protección personal para las instalaciones de un laboratorio.  

Se recomienda aumentar el número de repeticiones en el experimento con 

plánulas. 

Se recomienda medir periódicamente los paramentos químicos de las 

soluciones. 

Se recomienda tener un espacio físico para las plántulas controlado en cuanto a 

temperatura y humedad.  
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Tabla 40  

Estafo fisiológico de las hojas de plántulas de guarango. 

Estado fisiológico de las hojas 

Repetición  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

T1= CC1  200 ppm MM MM MM M MM MM M MM MM MM M MM MM M MM 

T2 = CC2 60 ppm MM MB MB MM MM MB MB M  MB MM MM MM MM MM MM 

T3 = CC3   30 ppm MB MB MB MB MB MB M  MB M  MB MB MB MM MB MB 

T4= PC4 200ppm M MB MB MB B MB B MM B MB MB MM MB B MB 

T5= PC5 63 ppm MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB 

T6= PC6 30 ppm MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB 

T7= PC7 CC2+PC5 MB MB MB B MB MB MB MB M  MB MB MM MM MM MB 

T8=  0 ppm Testigo MB MB MB MB MB MB MB MB B MB MB MB MB MB MB 
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Tratamiento 1 clorpitifos 200 ppm 

 

Tratamiento 2 clorpitifos 60 ppm 

 

Tratamiento 3 clorpitifos 30 ppm  

 

Tratamiento 4 profenofos 200 ppm  

 

Tratamiento 5 profenofos 63 ppm  



58 
 

 
 

 

Tratamiento 6 profenofos 30 ppm  

 

Tratamiento 7 clorpitifos 60 ppm + profenofos 63 ppm 

 

Tratamiento 8 Testigo (Agua de la llave reposada) 

 

Anexo 3  
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Anexo 4  
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