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LOS RESIDUOS DE LOS PARASITICIDAS AGRÍCOLAS Y SU EFECTO 

EN EL MEDIO AMBIENTE 1 

Jesús M. de la Fuente 2 

SUMARIO 

Se comentan los resultados de un experimento llevado 
a cabo en Apodaca, N.L., México, en un campo de maíz, 
usando los productos Carbaryl, Endrin, DDT, Diazinon, 
Malation, y Paratión metílico, valorando por un lado el 
efecto de los insecticidas sobre Spodoptera frugiperda, Zea-
diatraea grandiosella y Helicoverpa (= Heliothis) zea, des

pués de dos aplicaciones, y también tomando muestras de 
plantas enteras de maíz, molidas en un molino se procedió 
a hacer la extracción del insecticida y la determinación de 
residuos mediante bioensayo con Drosophila melanogaster. 
Los resultados se exponen en tablas. 

SUMMARY 

The author comments the results of an experiment con
ducted in Apodaca, N.L. Mexico in a field of corn, using 
Carbaryl, Endrin, DDT, Diazinon, Malation and Metilic 
Parathion, in two treatments; evaluating in one way the 
effect of the insecticides against Spodoptera rugiperda, 

Zeadriatraea grandiosella and Helicoverpa (Heliothis) zea; 
and after that, taking samples of complete plants of corn, 
to extract the insecticide and to determine the residuos of 
it by the bio-assay with Drosophila melanogaster. The 
results are exposed in Tables. 

INTRODUCCIÓN 

Desde su origen el hombre ha tratado, mediante muy 
variados sistemas, de controlar y dirigir el medio ambiente 
que lo rodea para ventaja y beneficio propio. Sin embargo, 
los avances de la ciencia contemporánea han hecho posible 
que la escala y rapidez con que los medios modernos faci
litan los cambios que el hombre causa voluntaria o invo
luntariamente en el ecosistema se vuelvan su más grande 
amenaza. Estableciendo incluso situaciones conflictivas en
tre la producción de alimentos y la contaminación de éstos 
con substancias tóxicas y lesivas para su salud. 

El aumento continuado y acelerado de la población 
mundial, junto con una disminución de la tierra arable dis
ponible, ha hecho cada vez más esencial para el hombre 
el encontrar nuevas formas de aumentar los rendimientps 
unitarios de los cultivos alimenticios. Lo cual ha requerido 
nuevos intentos de ejercer un control sobre el medio am
biente natural, ocasionando la actual magnitud en el uso 
de substancias químicas a fin de salir bien librado en la 
constante batalla contra el hambre. 

De que existe una urgente necesidad de controlar hon
gos, insectos y demás organismos competidores en la pro
ducción de alimento, no hay duda. El hombre mismo les 
ha puesto la mesa a estos organismos, al domesticar a plan
tas y animales proveedores de alimento y organizar la agri
cultura contemporánea, que contempla amplios campos, 
unos después del otro, sembrados de suculentos cultivos, 
hasta formar una situación ideal para la emergencia de in
mensas poblaciones de estos seres, sin problemas de tener 
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que localizar, como en antaño, animales o plantas indivi
duales. 

Una de las muchas dificultades que se tienen con los 
parasiticidas modernos, proviene de la manera en que estos 
compuestos químicos son desarrollados comercialmente. El 
tamizado que se hace de los posibles candidatos es hecho 
en base a un alto porcentaje de mortalidad sobre un núme
ro pequeño de especies dañinas y sus efectos fitotóxicos. 

Su desarrollo dependerá de las siguientes consideracio
nes: (a) el mercado potencial del compuesto, (b) produc
tos competidores en el mercado y el control de los dere
chos de patente tanto de nuevos productos como de produc
tos competidores, (c) las probabilidades de amortizar los 
costos de desarrollo y de que rinda una utilidad, (d) de
terminados factores de seguridad con respecto a la salud 
humana. Bajo estas condiciones, el material ideal desde el 
punto de vista comercial es aquel que pueda ser registrado 
y autorizado para usarse en contra de un amplio espectro 
de parásitos, afectando a un elevado número de cultivos. 
Este compuesto, sin embargo, es precisamente el tipo de 
substancia que presenta tan amplio espectro de toxicidad 
que ocasiona fuertes trastornos ecológicos. Y no obstante 
que se incurre en costos hasta de $ 100,000,000.00 (8 millo
nes de dólares) para llegar a desarrollar un compuesto, 
no se presta atención sistemática a las implicaciones ecoló
gicas del uso de dichas substancias. 

Por otro lado al hacer un análisis económico, el agri
cultor aplica por ejemplo, un insecticida para destruir la 
población de una plaga con el fin de prevenir o evitar el 
daño. Espera que el rendimiento adicional sea significati
vamente mayor que el costo del insecticida y su aplicación. 
Sin embargo, rara vez dispone de la información adecuada 
para juzgar el daño potencial esperado. En muchas ocasio
nes hace aplicaciones para plagas que no están presentes o 
no causan daño substancialmente significativo a la pro
ducción. 
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Aún más, el uso indiscriminado y descuidado de los 
insecticidas puede originar problemas mucho más graves 
que los problemas para los que fueron aplicados en un 
principio, tal como: (a) desarrollo de razas fisiológicas 
resistentes a los insecticidas, (b) peligros de residuos tóxi
cos, (c) efectos secundarios indeseables sobre organismos 
útiles como parásitos y predatores entomófagos, la vi
da silvestre, abejas polinizadoras, animales domésticos e 
incluso algunas veces el crecimiento y producción de los 
cultivos. En suma la valoración de lo positivo y negativo 
de un insecticida no es competencia única de la economía 
del agricultor, sino también de los demás sectores de la 
sociedad, quienes deben de preocuparse cada vez más por 
calidad del medio ambiente en que vivimos. 

La mayor ironía estriba en que en el afán de producir 
alimento abundante, puro y de alta calidad se genera una 
contaminación del producto y se agraba el caos de la con
taminación y desbalance del medio ambiente. 

Los parasiticidas agrícolas que pueden, mediante sus 
residuos, llegar a ser un peligro tóxico a otros organismos 
que no sean los inicialmente considerados en destruir, inclu
yen a : (a) Insecticidas organoclorados, (b) Insecticidas 
organofosforados, (c) Herbicidas, (d) Carbamatos. De aquí 
que la detección de residuos de estos compuestos adquiera 
una importancia relativa de consideración. Además implica 
que el trabajar en análisis de residuos involucre una am
plia variedad de tipo y de muestras diferentes. Cada pro
ducto agropecuario debe de ser sometido a un proceso de 
extracción y limpiado específico capaz de extraer el tóxico 
en forma aislada y con eficiencia adecuada a fin de poder 
detectar, como es necesario en algunos casos, cantidades ex
cesivamente pequeñas de la substancia química en cues
tión. Hay dos problemas capitales en el análisis de residuos: 
(a) la identificación de residuo presente, y (b) la deter
minación de la cantidad presente. Además se debe de con
siderar que tan rápido se disipan los residuos, cuáles son 
los metabolitos intermedios, cuáles son los productos finales 
y cuáles de todos éstos son tóxicos y en qué grado. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Los métodos generales para el análisis de residuos pue
den resumirse a cuatro, a saber: 

1. ' Análisis de grupo químico. Este método no propor
ciona identificación precisa y no puede usarse sin haber 
limpiado o aislado exhaustivamente al material extraído. 

2. Análisis biológico e bioensayo. Muestra la pre
sencia o ausencia de residuos con efecto tóxico a los orga
nismos utilizados. 

3. Análisis cromatográfico. Incluye cromatografía de 
papel, capa fina y líquido-gas, y permite una separación e 
identificación exacta, pudiendo bajo condiciones ideales 
usarse como método cuantitativo. 

4. Análisis espectroscópico. Proporciona una identi
ficación precisa, pudiéndose usar bajo condiciones adecua
das como método cuantitativo. 

Utilizando estos métodos, se ha llegado a detectar di
ferentes cantidades de residuos en alimentos expresados en 
partes por millón. Se han encontrado hasta (rango supe
rior) 8.2 p.p.m. de dieldrin, 15.5 p.p.m. de B.H.C. y 3.2 
3.2 p.p.m. de D.D.T. en grasa y ríñones de ganado lanar. 
En las aves silvestres en Inglaterra se han encontrado las 
siguientes cantidades tomadas del "The Royal Institute of 
Chemistry, No. 3, 1966". 

Parte del Ave 

D.D.T. total p.p.m. 

Límite 
Muestras Superior 

Dieldrin total p.p.m. 
Límite 

Muestras Superior 

Músculo pectoral 

Riñon 

Hígado 

Cerebro 

9 

4 

11 

10 

27.0 

7.3 

63.0 

27.0 

2.8 

6.1 

3.3 

En México es común que se utilice la planta seca de 
maíz una vez que se ha retirado la mazorca, o sea a lo que 
vulgarmente se le llama rastrojo, como alimento para el ga
nado bovino de carne y productor de leche. Esto hace posi
ble la contaminación de la carne y los productos lácteos 
con residuos de algunos parasiticidas que se aplican para 
la protección de este cultivo y en donde los insecticidas 
juegan un importante papel. Por lo tanto el conocer hasta 
qué grado son peligrosos algunos de los insecticidas más 
comúnmente utilizados se llevó a cabo el siguiente ex
perimento. 

Durante los años de 1967 y 1968 se sembró, en el Cam
po Agrícola Experimental de Apodaca, N.L. maíz Nuevo 
León V.S. 1 en el que se aplicaron seis insecticidas a par
celas de cinco surcos, con una distancia entre ellos de 90 
cms. y 18 mts. de largo. Dichas parcelas se distribuyeron 
siguiendo el diseño de bloques al azar con cuatro repeti
ciones. 

Los insecticidas usados y las dosis aplicadas expresado 
en material técnico por hectáreas fue como sigue: Carbaryl 
2.0 Kg/ha; endrin 0.45 Kg/ha; DDT 2.0 Kg/ha; diazinón 
0.25 Kg/ha; malation 2.0 Kg/ha. y paration metílico 0.40 
Kg/ha. Se hicieron tres aplicaciones de los insecticidas en 
forma líquida emulsión, con excepción del carbaryl que fue 
hecha en forma de polvo humectable. Las aplicaciones si
guieron el criterio comúnmente utilizado para controlar el 
ataque del gusano cogollero Spodoptera frugiperda H; gu
sano barrenador, Zeadiatraea grandiosella D; y gusano 
elotero, Helicoverpa (=Heliothis) zea B; habiéndose reali
zado un total de dos aplicaciones. 

Se realizaron observaciones y conteos con el fin de va
lorar el efecto de los insecticidas en las plagas mencionadas 
y sobre todo en el rendimiento del maíz. Además se toma
ron muestras de plantas enteras, con todo y elote, las que 
se molieron en un molino; para proceder a hacer la ex
tracción del insecticida, y su determinación mediante bio
ensayo con Drosophila melanogaster. 
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R E S U L T A D O S 

Los resultados aparecen en las Tables que siguen: 

TABLA 1 — Comparación de medias, entre cada uno de los diferentes indicadores utilizados para valorar la efectividad de seis 
insecticidas en el control de plagas del maíz, en un total de dos aplicaciones a intervalos de nueve días, bajo condiciones del 
Campo Agrícola Experimental de Apodaca, N.L. Verano 1967. 

TABLA 2 — Comparación de medias, entre cada uno de los diferentes indicadores utilizados para valorar la efectividad de seis 
insecticidas en el control de plagas del maíz, en un total de dos aplicaciones a intervalos de nueve días, bajo condiciones del 
Campo Agrícola Experimental de Apodaca, N.L. Verano 1968. 
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TABLA 3 — Toxicidad de los insecticidas a Drosophila melano-
gaster M. expresados en miligramo de insecticida por 53.0 cm

2 

de tubo homeopático 25 x 95 mm. y en términos de concentra

ción letal 50 y 95; además aparece el coeficiente de regresión ( B ) 

1968. 

Insecticida CL50 CL95 B 

Diazinon 0 . 0 0 0 0 0 3 5 5 6 0 0 0 0 0 1 7 7 4 2 . 3 5 6 1 

Paration M. 0 . 0 0 0 5 6 5 8 0 0009813 6 . 9 0 0 4 

Endrin 0 . 0 0 4 2 4 9 0 1269 1 . 1 1 5 0 

Malation 0 . 0 0 3 3 6 8 0 007702 4 . 5 7 8 8 

D D T 0 . 1 4 8 2 0 0 533 2 . 9 5 8 2 

Carbaryl — Se emplearon hasta 100 mg/ml. por tubo homeopá

tico de este insecticida sin obtener mortalidad alguna. 

TABLA 4 — Cantidad de tóxico encontrado al referir la morta

lidad de Drosophila melanogaster M., a la línea estandard de 

regresión concentración-mortalidad sometida a bioensayos sobre 

los extractos vegetales provenientes de los tratamientos en el cam

po y las tolerancias recomendadas en ppm para cada uno de los 

insecticidas ( D e La Fuente 1 9 6 8 ) . Verano 1967. Apodaca, N.L. 

1967. 

TABLA 5 — Cantidad de tóxico encontrado al referir la morta

lidad de Drosophila melanogaster M. a la línea estandard de re

gresión concentración-mortalidad, sometida a bioensayos sobre 

los extraaos vegetales provenientes de los tratamientos en el 

campo y las tolerancias recomendadas en ppm. para cada uno de 

los insecticidas (De La Fuente 1 9 6 8 ) . Primavera 1968. Apodaca, 

N.L. 1968. 

Cantidad de Cantidad de 
tóxico encontrado Tolerancia tóxico encontrado Tolerancia 

Mortalidades en el material ve Recomendada Mortalidades en el material ve Recomendada 
Insecticida % getal en ppm. ppm. Insecticida % getal en ppm. ppm. 

Endrin 5 6 . 1 1 4 0 . 4 0 0 0 Endrin 8 8 . 3 7 4 9 . 9 8 0 0 

Diazinon 5 8 . 2 1 0 . 0 0 4 0 — 6 0 Diazinon 7 0 . 1 8 0 . 0 0 6 0 — 6 0 

D D T 17.94 7 2 . 5 0 0 0 — 5 0 D D T 2 1 . 4 5 79 .900 0 — 5 0 

Paration M. 1 4 . 1 4 0 . 3 9 0 1— Paration M. 1 6 . 2 5 0 . 4 0 8 1 

Malation 8.93 1 .710 0—135 Malation 9 . 2 3 1 .720 0 — 1 3 5 
Carbaryl 0 . 0 0 0—100 Carbaryl 0 . 0 0 0—100 
Testigo 0 . 0 0 Testigo 0 . 0 0 


