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La Tolerancia Residual de los Pesticidas en los Cultivos Alimenticios1 

Ing? Agr? GUSTAVO DE LA TORRE ROMERO 2 

La tolerancia residual que un cultivo puede tener 

es materia actual de gran trascendencia en el uso de 

los insecticidas. 

Al p-esente hay cuatro regiones Agrícolas de los 

Estados Unidos que a su vez tienen 28 estaciones en 

total dedicadas al problema de los residuos de los pes

ticidas. Además de estas Estaciones Regionales, el De 

partamento de Agricultura de los E E . U U . tiene Es ta 

ciones que hacen trabajos de investigación independien

tes. Estas están localizadas en Washington, Indiana, 

Georgia, Maryland, New Jersey y California. 

Las últimas reuniones indican que más Estados han 

de iniciar similares estudios. Una de las cosas impor

tantes en estos trabajos es obtener entomólogos y quí

micos especializados en la materia. 

El Food and Drug Administration tiene una lista, 

incompleta todavía, de la tolerancia en diversos culti

vos y recientemente ha dado a conocer, por ejemplo, 

la tolerancia del D D T en la grasa de los vacunos. E s 

ta tolerancia ha sido establecida en 7 partes por millón 

(ppm.) por lo que está prohibido el uso del D D T en 

el control de moscas en establo o en cultivos forrajeros. 

La misma to'erancia ha sido establecida para frutas y 

verduras. Es ta tolerancia está a su vez relacionada con 

los días que deben pasar después de la última aplica

ción para poder cosechar el producto y enviarlo al 

mercado. 

¿CUAL ES EL OBJETIVO DE DETERMINAR LA TOLERANCIA? 

.-— El objetivo es mantener un estricto control de to

dos los productos alimenticios ya sea vegetal o animal. 

Los inspectores especializados en el asunto deben 

chequear todo producto alimenticio antes de ser 

enviado al mercado para determinar si está dentro 

ser enviado al mercado para determinar si está dentro 

del grado de tolerancia residual. Especialistas analizan 

las muestras con suma rapidez, por ejemp'o, si encon

traran que la carne que se expende tiene 4 ppm. de 

Metoxiclor, ésta es decomisada de inmediato ya que la 

tolerancia para este producto es de 3 ppm. 

En semilla de algodón, por ejemplo, si se encontra

ra 1 ppm de E P N también sería decomisada pues el 

límite es 0.5 ppm. 

Nuestros tomates, que generalmente saben a reme

dio, debido al mal uso de los insecticidas, en Estados 

Unidos hubiesen sido ya interceptados y los producto

res o vendedores multados fuertemente. En este culti

vo voy a dar algunos ejemplos de tolerancia: Aldrin 

0.1 ppm., B H C 5 ppm., Arseniato de Calcio 3.5 pmm., 

Arseniato de Plomo 7 ppm., Clordane 0.3 ppm., D D T 

7 ppm., Dieldrin 0.1 ppm., Endrin 0 (no puede utili

zarse) , E P N 3 ppm., Lindane 10 ppm., Ma'ation 8 

ppm., Metoxiclor 14 ppm., Paration 1 ppm., Toxafeno 

7 ppm., Ditiocarbamatos 7 ppm. [Fungicidas) . 

Y así podrían agregarse en la lista algunos otros 

más. Si a esto lo relacionamos con la fecha que puede 

cosecharse el fruto después de la última aplicación en

tendiéndose que se aplica un producto de acuerdo a las 

dosis recomendadas, tendríamos citando algunos ejem-

p'os: Clordano 14 días, D D T 3 días, Malation 1 día, 

Metoxiclor 7 días, Paration 3 días, Systox 7 días, 

Toxafeno 5 días. 

La tabla que acompaña este pequeño trabajo en 

la que se dan las tolerancias en verduras y los días 

que deben transcurrir para poder cosechar después de 

la última aplicación ha sido hecha por el U. S. D. A. 
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RECOMENDACIONES PARA EL FUTURO: En nuestro 

país debemos tomar este asunto con mucha seriedad, en 

la misma forma como en Estados Unidos se está en

carando en la actualidad, mediante una legislación muy 

bien organizada. 

El envío de un entomólogo a los Estados Unidos 

y un químico para que se especialicen en este asunto, 

sería de vital importancia, antes de dar dicha legisla

ción a fin de poder establecer una tolerancia que se 

amolde a nuestras condiciones ambientales. Esto no 

quiere decir que desechemos la tolerancia dadas en E s 

tados Unidos pues e'las son una guía de primera impor

tancia en el uso de los pesticidas. 

Un trabajo sobre este aspecto más amplio con los 

cuidados que deben tenerse en cuenta para el uso de 

estos productos está ya en prensa y tendré mucho gusto 

en enviarles un ejemplar como un pequeño manual pre

liminar al estudio de estos interesantes aspectos de la 

Entomología. 

1 Trabajo leído en la l'í Asamblea Regional de la So
ciedad Entomológica (Ica, 13 y 14 Setiembre 1957) . 

2 Entomólogo Jefe S.C.I .P.A. , Lima. 
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