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RESUMEN 

 

En la actualidad es muy común observar una intensa agricultura del tipo 

convencional, en diferentes zonas del valle de Oxapampa, especialmente en la 

producción del cultivo de la granadilla, donde los agricultores son protagonistas 

dependientes del uso indiscriminado de pesticidas, lo cual está generando todo un 

desequilibrio en el ecosistema y agroecosistema causando contaminación en los 

frutos, del suelo y en las aguas de escorrentía debido una concentración masiva de 

metales pesados muy tóxicos y cancerígenos, por tal motivo se planteó y se ejecutó. 

El estudio de “Evaluación de la concentración de metales pesados en frutos de 

Passiflora ligularis por uso intensivo de agroquímicos Oxapampa, Pasco”, en los 

sectores; del Abra, Chacos, Quillazú,  Acuzazú, Cañera, San Alberto, Alto Río Pisco 

y Paraíso; se utilizó el Diseño No experimental Correlacional y Comparativo. Se 

evaluaron concentración de As, Hg, Cd, Cu y Pb en el suelo, agua y frutos en tres 

grupos seleccionados ABC, se compararon, se correlacionó y se determinó los tipos 

de agroquímicos más utilizado con frecuencia. Resultados en los frutos con altos 

valores; de arsénico 0.004mg/Kg en (Ch1Af), mercurio 0.002 mg/Kg en (Ab1Af y 

Ab2Af), plomo 0.005 mg/Kg en (Ab1Af), cadmio 0.004 mg/Kg en (Ab1Af, Ch1Af, 

PaCf) y cobre 0.5 mg/Kg en (Ch2Af); se obtuvo valores altos en muestras de suelo 

y agua de escorrentía, cantidades que están por encima del LMP. No existe 

correlación entre suelo fruto y agua fruto, regresión que indica un incremento y 

disminución de concentración de metales en el fruto. La comparación de muestra; 

frutos y suelo; para el arsénico, mercurio, plomo y cobre no existe diferencia 

significativa, resulta significativa; para el cadmio (fruto) y para el mercurio (suelo), 

y entre el agua de escorrentía todas son no significativa. Número de agroquímicos; 

20 insecticidas, 19 fungicidas, 04 nematicidas, 12 herbicidas y 12 acaricidas; 

frecuencias de aplicación 18 a 25 veces/año, 5 a 10 veces/año, 5 a 12 veces/año, 

2 a 4 veces/año y entre 1 a 4 veces/año. 

 

Palabras clave: Metales pesados, suelo, agua de escorrentía, granadilla 
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RESUMO 

 

Atualmente é muito comum observar uma agricultura intensa do tipo convencional, 

em diferentes zonas do vale do Oxapampa, especialmente na produção do 

maracujá, onde os agricultores são protagonistas dependentes do uso 

indiscriminado de agrotóxicos, que está gerando um todo desequilíbrio no 

ecossistema e agroecossistema causando poluição em frutas, solo e escoamento 

de água devido a uma concentração maciça de metais pesados que são muito 

tóxicos e carcinogênicos, por isso foi elevado e executado. O estudo da "Avaliação 

da concentração de metais pesados em frutos de Passiflora ligularis pelo uso 

intensivo de agroquímicos Oxapampa, Pasco, nos setores; de Abra, Chacos, 

Quillazú, Acuzazú, Cañera, San Alberto, Alto Rio Pisco e Paraíso; Utilizou-se o 

Design Correlacional e Comparativo Não Experimental. Foram avaliadas 

concentração de As, Hg, Cd, Cu e Pb em solo, água e fruta em três grupos 

seleccionados ABC, em comparação, correlacionados e determinou-se tipos de 

produtos agroquímicos mais frequentemente utilizados. Resulta em frutos com 

valores altos; arsénio 0.004mg / kg (Ch1Af), mercúrio de 0,002 mg / kg (Ab1Af e 

Ab2Af), levar 0,005 mg / kg em (Ab1Af), Cádmio 0,004 mg / kg (Ab1Af, Ch1Af, PaCf) 

e 0,5 de cobre mg/ Kg em (Ch2Af); Valores elevados foram obtidos em amostras 

de solo e água de escoamento, quantidades que estão acima do LMP. Não há 

correlação entre frutos do solo e frutos da água, regressão indicando aumento e 

diminuição da concentração de metais no fruto. A comparação da amostra frutas e 

solo; para o arsênio, mercúrio, chumbo e cobre não há diferença significativa, é 

significativo; para cádmio (fruta) e para mercúrio (solo), e entre a água de 

escoamento superficial, todos não são significativos. Número de agroquímicos; 20 

inseticidas, 19 fungicidas, 04 nematicidas, 12 herbicidas e 12 acaricidas; 

freqüências de aplicação 18 a 25 vezes / ano, 5 a 10 vezes / ano, 5 a 12 vezes / 

ano, 2 a 4 vezes / ano e entre 1 a 4 vezes / ano. 

 

Palavras chave: Metais pesados, solo, escoamento de água, granadilho 
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SOMMARIO 

 

Al momento è molto comune osservare un'agricoltura intensiva di tipo 

convenzionale, in diverse zone della valle dell'Oxapampa, soprattutto nella 

produzione del frutto della passione, dove gli agricoltori sono protagonisti dipendenti 

dall'uso indiscriminato di pesticidi, che sta generando un intero squilibrio 

nell'ecosistema e nell'agroecosistema che causa inquinamento nella frutta, nel 

suolo e nel deflusso dell'acqua a causa di una massiccia concentrazione di metalli 

pesanti che sono molto tossici e cancerogeni, per questo motivo è stato allevato ed 

eseguito. Lo studio "Valutazione della concentrazione di metalli pesanti nei frutti di 

Passiflora Ligularis per uso intensivo di agrochimici Oxapampa, Pasco," in settori; 

Abra, Chacos, Quillazú, Acuzazú, Canera, San Alberto, Alto Rio Pisco e Paradiso; 

è stato utilizzato il disegno correlativa e comparativa non sperimentale. sono stati 

valutati concentrazione di As, Hg, Cd, Cu e Pb nel suolo, acqua e frutta in tre gruppi 

scelti ABC, confrontati, correlata e tipi di prodotti agrochimici più utilizzati è stata 

determinata. Risultati in frutti con valori elevati; arsenico 0.004mg / Kg (Ch1Af), 

mercurio 0,002 mg / Kg (Ab1Af e Ab2Af), portano 0,005 mg / kg (Ab1Af), Cadmio 

0,004 mg / Kg (Ab1Af, Ch1Af, PaCf) e 0,5 di rame mg / Kg in (Ch2Af); Valori più 

elevati sono stati ottenuti in campioni di deflusso acque sotterranee, quantità che si 

trovano sopra la LMP. Nessuna correlazione tra frutta terra e acqua di vegetazione, 

regressione incremento indicazione e diminuzione della concentrazione di metalli 

nel frutto. Il confronto del campione; frutta e terra; per l'arsenico, mercurio, piombo 

e rame non v'è alcuna differenza significativa è significativa; per il cadmio (frutta) e 

mercurio (terra), e tra tutte le acque di deflusso non sono significativi. Numero di 

prodotti agrochimici; 20 insetticidi, fungicidi 19 04 nematocidi, erbicidi 12 e 12 

acaricidi; frequenza di applicazione 18 a 25 volte / anno, da 5 a 10 volte / anno, da 

5 a 12 volte / anno, da 2 a 4 volte / anno e da 1 a 4 volte / anno. 

 

Parole chiave: metalli pesanti, suolo, acque di scorrimento, granadilla 
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INTRODUCCIÓN 

 

El uso intensivo de los agroquímicos, como insumo en el cultivo de la granadilla 

(Passiflora ligularis), viene causando dependencia económica en los agricultores del 

distrito de Oxapampa, evidenciando una relación directa entre las actividades 

económicas del sector agrario que desarrolla el ser humano (Silva y Correa, 2009), 

además está degradando los componentes del agroecosistemas, el agua, suelo y 

los frutos, generando contaminación ambiental (García et al., 2012). Eleva el costo 

de producción, disminuye cada vez la rentabilidad comercial, sobre todo se corre el 

riesgo al futuro que los productos no tengan la calidad, afectando adversamente al 

consumidor (Castillo et al., 2015).  

.  

La aplicación directa de muchos pesticidas que se identificaron durante el estudio, 

y que son usados frecuentemente de forma irresponsable durante el manejo del 

cultivo, al controlar el ataque de plagas, enfermedades y malezas, generando 

consecuencias negativas, lo que compromete la salud, seguridad alimentaria y 

medio ambiente (Reyes et al., 2016). 

 

Para contribuir en parte a la solución del problema en primer lugar fue determinar el 

tipo de cultivo que representa un valor en la economía de los agricultores del distrito 

de Oxapampa, basado a un manejo convencional con diferentes frecuencias de 

aplicación de agroquímicos (Chávez et al., 2013), el uso de instrumentos  nos ha 

permitido obtener información real sobre el tipo de pesticidas, cantidad, las razones 

por los que usan y el efecto que genera en los rendimientos, calidad del producto; 

además se identificó, se seleccionó agricultores que utilizan poco, medianamente y 

otros con aplicación alta. 

 

Durante el estudio se encontró evidencias del crecimiento de degradación del medio 

ambiente obligando a este efecto su adaptación de muchas comunidades 



xviii 
 

forzadamente (Gonzales, 2004). Como de manera directa se agrava la salud de los 

mismos agricultores, el entorno social de la población comprometida en la actividad 

rural y los peligros en que están expuestos continuamente los consumidores finales 

del producto. Para abordar la investigación fue necesario plantear el siguiente 

objetivo. Evaluar la influencia del uso intensivo de agroquímicos en la concentración 

de metales pesados en los frutos de Passiflora ligularis vía el agua de escorrentía y 

suelo de cultivo durante el sistema de producción en el distrito de Oxapampa. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1. Planteamiento del Problema 

 

La granadilla (Passiflora ligularis J.) en el valle de Oxapampa, se cultiva por 

más de tres décadas por ser un lugar con condiciones edafoclimáticas 

favorables, vale decir, que se han adaptado de manera muy eficiente 

germoplasma introducido desde Colombia, a pesar que en el lugar también 

existen la variedad criolla originario de este piso ecológico, y otras especies 

de Passifloras silvestres que componen la biodiversidad local.  La técnica de 

producción es bajo el sistema convencional en parral, con uso masivo de 

agroquímicos, contaminando el medio ambiente, no se cumple la normatividad 

ambiental vigente en el Perú. (Leonard y Toro, 2010) dice un suelo 

contaminado afecta a las plantas, aguas subterráneas, aguas superficiales, 

también a los productos agrícolas.  

 

La probabilidad de encontrar frutos con residuos de metales pesados de As, 

Hg, Pb, Cd, y Cu, elementos altamente tóxicos que dañan  la salud humana, 

al ser distribuidos a los mercados en esas condiciones; se han observado en 

muchos sectores productivos acumulación de residuos orgánicos e 

inorgánicos precisamente en los agro ecosistemas de producción de la 

granadilla, existe el desinterés por parte de los productores de realizar las 

buenas prácticas agrícolas, no se recicla ni se utiliza adecuadamente los 

residuos del campo. Influye el desconocimiento en la gran mayoría de los 

agricultores sobre el uso de los agroquímicos altamente tóxicos que puede 
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afectar tanto al manipulador como al resto de la población expuesta y al medio 

ambiente con el riesgo de ingerir; (Del Puerto et al., 2014) menciona que la 

existencia de los pesticidas que están prohibidas su venta, evidencian que las 

autoridades competentes no estarían realizando un control correcto al 

expendio y en la utilización de estos productos químicos.  

El proceso de manejo convencional en el sector agrario ha dado lugar al 

desequilibrio ecológico, degradación de suelos, agua, atmosfera y plantas, 

vulnerando muchos ecosistemas naturales. Entre las que se han detectadas 

el incremento de la población insectil de plagas y enfermedades, por la labor 

sanitaria inadecuada al utilizar como alternativa el método del control químico 

de aplicación intensiva, generando un ambiente socio dependiente a dicho 

insumo. Contaminando altamente el agua, suelo y plantas; erosión de los 

microorganismos benéficos; (Chávez et al., 2013) agricultores que no reciclan 

los residuos orgánicos e inorgánicos producen fuentes directas de emisiones 

del metano y otros.  

 

Se han detectado por referencias de muchas familias evidencias de casos de 

mortalidad cancerígeno, afirman en Santa Fe Argentina las tasas de cáncer 

son entre dos y cuatro veces más altas que el promedio nacional (Rocha y 

Laura, 2013). El consumo de agroquímicos durante el proceso de las malas 

prácticas agrícola, es responsable de la acumulación de envases 

contaminantes de metales pesados; aumenta en cada campaña agrícola por 

el nivel cultural y poco interés que muestran el sector rural por las tecnologías 

sustentables. 

 

 

1.2. Formulación del Problema 

1.2.1. Problema general 

¿Cómo influye el uso de intensivo de agroquímicos en la concentración 

de metales pesados en los frutos de Passiflora ligularis vía el agua de 

escorrentía y suelo de cultivo durante el sistema de producción en el 

distrito de Oxapampa? 
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1.2.2. Problemas específicos 

• ¿Cuál es la concentración de metales pesados en frutos de Passiflora 

ligularis como vía de riesgo en la salud humana, producidos en suelos 

y agua de escorrentía contaminado por uso intensivo de agroquímicos 

distrito Oxapampa?  

• ¿Cuál es la relación del suelo y agua de escorrentía en la 

concentración de metales pesados en los frutos de Passiflora ligularis 

por uso intensivo de agroquímicos distrito de Oxapampa? 

• ¿Cuál es la diferencia comparativa de concentración de metales 

pesados entre los grupos de muestreo, según intensidad de aplicación 

de los agroquímicos durante el manejo agrícola del cultivo Passiflora 

ligularis distrito de Oxapampa?   

• ¿Qué agroquímicos y en qué frecuencia son utilizados por los 

agricultores en la producción de Passiflora ligularis que afectan al 

suelo, agua de escorrentía y frutos en el distrito de Oxapampa? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

• Evaluar la influencia del uso intensivo de agroquímicos en la 

concentración de metales pesados en los frutos de Passiflora ligularis 

vía el agua de escorrentía y suelo de cultivo durante el sistema de 

producción en el distrito de Oxapampa 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

• Determinar la concentración de metales pesados en frutos de 

Passiflora ligularis producidos en suelos y agua de escorrentía con 

restos de metales pesados por uso intensivo de agroquímicos, distrito 

de Oxapampa. 

• Determinar la relación del suelo y agua de escorrentía, en la 

concentración de metales pesados en frutos de Passiflora ligularis 

distrito de Oxapampa. 

• Determinar la diferencia comparativa de concentración de metales 

pesados entre los grupos de muestreo, según intensidad de 
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aplicación de los agroquímicos durante el manejo agrícola del cultivo 

Passiflora ligularis, distrito de Oxapampa.  

• Identificar los agroquímicos y la frecuencia de utilización por los 

agricultores en la producción de Passiflora ligularis que afectan suelo, 

agua de escorrentía y frutos, en el distrito de Oxapampa. 

 

1.4. Justificación e importancia 

1.4.1. Impacto práctico: 

A través de la investigación se explica la presencia e influencia de 

concentraciones de metales pesados, que estarían causando 

problemas en la salud humana, al consumir frutos de granadilla 

provenientes de una   agricultura convencional, que viene generando 

degradación del medio ambiente, reduciendo la calidad y que en un 

momento dado podría restringe su comercialización a nivel nacional e 

internacional causando conflictos económicos en el valle de 

Oxapampa.  Oportunidad para demostrar y generar el uso de 

tecnologías limpias, en favor de una agricultura orgánica, que permita 

obtener productos de alta calidad comercial, bajo el enfoque de la 

agenda 21 de Río de Janeiro y los objetivos del milenio. 

1.4.2. Impacto teórico: 

Se hace conocer científicamente, el grado de concentración de metales 

pesados en frutos de granadilla, relacionando con la contaminación del 

suelo, agua y comparado estadísticamente, mediante regresión y 

pruebas, con cada grupo de muestreo según la intensidad de aplicación 

de agroquímicos realizados por los agricultores del distrito de 

Oxapampa, que usan estos insumos químicos por desconocimiento. 

1.4.3. Impacto metodológico: 

La investigación, es una oportunidad de demostrar, la metodología 

científica en aras de obtener conocimiento valiosos para la ciencia, 

planteando el tipo de investigación descriptiva, un diseño no 

experimental, con variables que ayude a lograr los objetivos del 
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problema, para ello se elaboraran instrumento para la medición 

respectiva, en nuestro caso se llevará a efecto un análisis químico 

especializado de laboratorio, además se elaborarán cuestionario para 

la toma de datos sobre el manipuleo, uso de insumos de intervención 

del componente social. 

1.4.4. Impacto social: 

Se proyecta explicar científicamente, para revertir la problemática 

identificado en el estudio, donde el aprovechamiento de los recursos 

naturales bajo la modalidad de la agricultura convencional en 

Oxapampa estaría degradando el suelo, agua, afectando de manera 

directa e indirecta la salud humana y profundizando la dependencia 

económica de los agricultores hacia los agroquímicos, con ello 

induciendo a un futuro económico cada vez más precaria en el sector 

rural.  

Se requiere impulsar al cambio de pensamiento y conciencia de los 

agricultores y demás actores del sector agricultura y ambiental, para 

mejorar un desarrollo rural sostenible que permita proteger de la 

contaminación los componentes del suelo, agua y la diversidad de 

alimentos, garantizando productos limpios y sanos en armonía con la 

salud humana y la naturaleza. 

1.5. Hipótesis y descripción de la variable 

1.5.1. Hipótesis general: 

• El uso intensivo de agroquímicos influye en la concentración de metales 

pesados en los frutos de Passiflora ligularis vía el agua de escorrentía 

y suelo de cultivo durante el sistema de producción en el distrito de 

Oxapampa. 

1.5.2. Hipótesis específicas: 

• La Passiflora ligularis cultivados en los suelos y agua de escorrentía, 

contaminada, por uso intensivo de agroquímicos es una vía de 
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exposición con la concentración de metales pesados en los frutos 

afectando la salud humana, en el distrito de Oxapampa. 

• Las distintas intensidades de aplicación de agroquímicos durante el 

manejo del cultivo de Passiflora ligularis en tres grupos de muestreo, 

existe diferencia significativas de contenido de metales pesados en el 

fruto, suelo y agua de escorrentía, en el distrito de Oxapampa. 

• El contenido de metales pesados del suelo y del agua de escorrentía 

por distinta intensidad de uso de agroquímicos, influye positivamente 

en la concentración de metales pesados en los frutos de granadilla 

Passiflora ligularis en el distrito de Oxapampa. 

• Los agricultores utilizan con frecuencia diferentes tipos de 

agroquímicos para la producción de Passiflora ligularis, las que afectan 

el suelo, agua de escorrentía y frutos, en el distrito de Oxapampa. 

1.6. Delimitación de la Investigación 

• El presente estudio de investigación fue delimitado geográficamente 

dentro del distrito de Oxapampa, considerando los sectores 

productoras del cultivo de la granadilla, tales como; Rio Pisco, 

Cantarizú, El Abra, San Alberto, Acusazú, Quillazú, Progreso y 

Palmazú. Según la profundidad de la investigación se estudiaron la 

concentración de metales pesados por uso intensivo de agroquímicos 

en la producción de granadilla, que degradan al suelo y agua afectando 

la calidad de los frutos y su influencia en relación agua-fruto y suelo-

fruto. El tiempo delimitado para el estudio fue de un año calendario 

establecido durante el año 2017. 

1.7. Limitaciones de la Investigación  

• Las limitaciones encontradas, fueron las condiciones geográficas, 

condiciones climáticas y el tipo de relieve inclinado con pendiente, 

sobre todo para la obtención de muestras de agua de escorrentía se 

tenía que esperar la precipitación en algunos sectores del ámbito de 

investigación. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes del Problema  

2.1.1. Antecedentes Nacionales 

• Puga et al. (2006) indica que las excesivas concentraciones de metales 

en el suelo podrían impactar la calidad de los alimentos, la seguridad 

de la producción de cultivos y la salud del medio ambiente, ya que estos 

se mueven a través de la cadena alimenticia vía consumo de plantas 

por animales y estos a su vez por humanos. Los metales acumulados 

en la superficie del suelo se reducen lentamente mediante la lixiviación, 

el consumo por las plantas, la erosión y la deflación. Es importante el 

estudio de las concentraciones de Plomo (Pb), Cinc (Zn), Cadmio (Cd) 

y Arsénico (As) en diferentes profundidades de suelo afectado por 

presas de jales.  

 

• Calderón y Concha (2017) hace referencia que los metales pesados 

han venido siendo usados, sobre todo en los últimos 100 años, de una 

manera excesiva para múltiples usos de todo tipo; este incremento se 

ha visto evidenciado en aumentos en la composición basal de estos 

elementos dentro de la naturaleza. Mucho se ha hablado de la 

bioacumulabilidad de los metales pesados sobretodo dentro de las 

plantas, las cuales los absorben vía raíces o vía foliar procedente del 

medio ambiente (suelo, aire, agua). Las plantas más expuestas 
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indudablemente son las que poseen una área foliar muy amplia y 

aquellas de tallo corto, como es el caso de las hortalizas, las cuales no 

alcanzan ni el metro de altura lo que las hace más susceptibles a la 

absorción de estos elementos procedentes del suelo. Muchas de las 

hortalizas producidas (por no decir la totalidad) son destinadas para el 

consumo humano ya sea de forma cruda o cocida y no se conoce los 

noveles reales de contaminantes sobretodo del tipo metales pesados 

que podríamos estar ingiriendo con este tipo de alimento. 

 

• Iannacone y Alvariño (2005) concluyen en una investigación, que 

ninguna de las cuatro especies vegetales: cebolla, beterraga, arroz y 

rabanito, fue en todos los casos la más sensible a los tres metales 

pesados ensayados. Para el Cr6+ se observó el siguiente orden 

decreciente de ecotoxicidad: O. sativa > B. vulgaris > A. cepa > R. 

sativus. Para el Hg2+ se encontró la siguiente secuencia: B. 

vulgaris > R. sativus ~ O. sativa > A. cepa. Para el Pb2+ se encontró la 

siguiente secuencia: B. vulgaris > A. cepa > R. sativus > O. sativa. La 

secuencia de sensibilidad promedio en orden decreciente fue: Hg2+ > 

Cr6+ > Pb2+. Las semillas de B. vulgaris debido a su mayor sensibilidad 

a la acción de los tres metales, podría usarse para el monitoreo 

ecotoxicológico de suelos contaminados por relaves mineros. En 

contraste, las especies de plantas más tolerantes a los tres metales 

pesados, como R. sativus y A. cepa, permiten su uso para la 

revegetación en suelos afectados por la minería. 

 

• Huamaní et al. (2012) reporta que en el suelo los contenido promedio 

de cadmio y plomo disponible fueron, respectivamente, de 0.53 ppm y 

3.02 ppm. La Unión Europea establece que en suelos agrícolas las 

máximas concentraciones totales permitidas de metales pesados es 3 

ppm en el caso del cadmio, mientras que para el plomo es 300 ppm. 

Los metales pesados están presentes en los suelos como 

componentes naturales o como consecuencia de las actividades 
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antropogénicas. En parcelas con cultivos orgánicos de la región 

Huánuco encontró que los mayores valores de cadmio disponible en el 

suelo (1.82 y 1.63 ppm) se presentaban en las riberas de los ríos 

Huallaga y Tulumayo, en los sedimentos del río Huallaga siendo más 

alta en la época seca (mayo – agosto) con valores entre 1.28 y 2.57 

ppm. 

 

• Huamaní et al. (2012) los valores para las correlaciones de Pearson del 

cadmio y plomo disponible del suelo, con las variables evaluadas tanto 

en suelo como en hojas de cacao. Esta correlación fue significativa y 

positiva (P < 0.05) entre el cadmio total en el tejido foliar y el cadmio 

disponible en el suelo; por el contrario, la correlación entre cadmio en 

el suelo con el contenido foliar de calcio y magnesio fue significativa 

pero negativa. Una explicación de estos resultados es la forma 

disponible de estos tres elementos en el suelo, la forma iónica +2, por 

lo que posiblemente existe competencia entre ellos por los sitios de 

absorción a nivel radicular de la planta, lo que afecta la presencia del 

Mg a nivel foliar por debajo de los niveles de referencia. El cadmio no 

es un elemento esencial para las plantas, por tanto se asume que no 

existen mecanismos de absorción específicos. Entre las proteínas 

responsables de la entrada de cadmio a la célula se destaca el 

transportador específico de calcio LCT1 y la proteína IRT1 que 

pertenece a la familia transportadora de zinc y hierro consideran que la 

absorción de cadmio a nivel radicular está en competencia directa con 

otros nutrientes como calcio, potasio, magnesio, hierro, cobre, 

manganeso, zinc, por lo que pueden ser absorbidos por las mismas 

proteínas transportadoras. 

2.1.2. Antecedentes Internacionales 

• Colombia cuenta con una gran diversidad de frutas tropicales las cuales 

se han venido posicionando en los mercados internacionales entre ellas 

las pasifloras. Para que la producción de estos cultivos responde al 

aumento de la demanda nacional y de exportación, se aplican 
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plaguicidas para el control de plagas y enfermedades. El uso 

inadecuado de estos agroquímicos puede implicar riesgos de salud 

pública, contaminación ambiental e inferir en el comercio internacional. 

Se analizaron muestras por el método IAEA-QUECHERS validado en 

el labotorio. Observandose la presencia de residuos de plaguicidas que 

sobrepasan los límites máximos de residuos en algunas muestras y que 

los plaguicidas identificados en las muestras corresponden con los 

aplicados por los agricultores (Romero y Gonzales, 2012). 

 

• El potencial de expansión y crecimiento del cultivo se ve seriamente 

amenazado debido a la presencia de problemas fitosanitarios, 

especialmente enfermedades fungosas, y particularmente la 

enfermedad localmente llamada secadera. Esta enfermedad es la 

causante de la pérdida de las principales áreas sembradas en el 

departamento de Antioquia (García et al., 2007). 

 

• con la base de datos de las encuestas, para luego obtener los 

porcentajes y colocarlos en cuadros y gráficos para poder interpretar 

los resultados obtenidos. Con los datos derivados de los análisis 

estadísticos analizamos las hipótesis, para luego sacar las 

conclusiones y las recomendaciones respectivas de la investigación. 

Se concluye que el 97 % de los agricultores tienen pleno conocimiento 

que los envases de plaguicidas causan daño al medio ambiente, al 

suelo de cultivo y al agua. Los agricultores encuestados señalan que 

estas prácticas que ellos realizan para deshacerse de los envases de 

plaguicidas se deben a una falta de una alternativa viable que permita 

el correcto deshecho de los envases de plaguicidas (Freire y Ernesto, 

2014). 

 

• Desde los años cuarenta, el uso de plaguicidas ha aumentado de una 

manera continua, llegando a cinco millones de toneladas en 1995 a 

escala mundial. Se observa una tendencia actual a la reducción en el 
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uso de los mismos en los países desarrollados; no obstante éstos se 

siguen aplicando en forma intensiva en los países tropicales. Se ha 

establecido que sólo un 0.1 por ciento de la cantidad de plaguicidas 

aplicado llega a la plaga, mientras que el restante circula por el medio 

ambiente, contaminando posiblemente el suelo, agua y la biota; por lo 

tanto, se hace necesario caracterizar el destino final y la toxicidad no 

prevista de estos plaguicidas para evaluar con certeza el riesgo 

asociado a su uso (Carvalho et al., 1998). 

 

• Estudios en el ámbito internacional revelan la gravedad del problema. 

de un proceso de colmatación en un desagüe de la región de Mapua, 

los niveles de contaminación encontrados, estaban ligados a 

liberaciones constantes de pesticidas Organoclorados (Hendin y 

Peake, 1996). Otras investigaciones en el área constatan la gravedad 

del mismo problema (Dua et al., 1996); los niveles de DDT de 2.26 ppm 

en suelo y 0.18 ppm en el agua, en una zona aledaña a un centro 

poblado donde se controlaba la malaria (Torres y Capote, 2006). 

 

• Moreno y López (2005) hace referencia sobre el uso de plaguicidas y 

otros agroquímicos en el valle de Mexicali, tomando en cuenta la 

evolución del desarrollo agrícola en la región y su contexto. El uso de 

una diversidad de productos químicos en la agricultura ha sido 

resultado de los modelos tecnológicos industriales que se han 

adoptado desde principios de siglo, especialmente de las sugerencias 

de la "revolución verde". Se resalta la importancia que están teniendo 

las hortalizas como consumidoras de plaguicidas. También se observa 

que a pesar de que por varias décadas se han usado agroquímicos en 

la agricultura del valle mexicalense, son escasas las investigaciones 

sobre su impacto en la salud pública y en el medio ambiente. Lo que se 

conoce por estudios realizados en zonas agrícolas que utilizan estos 

productos es preocupante, por lo que se propone la necesidad de 

realizar estudios que tiendan a profundizar en esa problemática. 
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• Anaya y Solano (2016) los resultados obtenidos en la determinación de 

plomo, arsénico, hierro, cobre y zinc se tabularon y compararon con la 

normativa de JECFA - Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos 

Alimentarios y Codex Alimentarios; la evaluación de los resultados se 

realizó a través del análisis de varianza de un factor (ANOVA), las 

pruebas de comparación DMS (diferencia mínima significativa) y 

Bonferroni utilizando el programa SPSS Statistics 18. La investigación 

revela que las muestras analizadas de la especie vegetal C. 

longirostrata (Chipilín) presentan trazas de plomo y arsénico, así como 

un alto contenido de hierro, cobre y zinc; por lo tanto, al ser esta una 

investigación preliminar se recomienda que se analicen muestras de 

suelos, agua de riego y otros cultivos de C. longirostrata para evaluar 

la calidad de las distintas hortalizas existentes en el país, al mismo 

tiempo un estudio enfocado al ámbito alimenticio y nutricional donde se 

determine la cantidad de hojas que brinden un adecuado aporte de 

nutrientes al organismo. 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Metales pesados en productos agrícolas por uso indiscriminado 

en la agricultura. 

Osma et al. (2011) hace referencia el resumen de un estudio, donde se 

evaluaron frutos de tomate  (Lycopersicon esculentum Miller) lavados y 

sin lavar se obtuvieron de seis tipos de lugares diferentes, tales como; 

costa de arroyo, zona sub urbana, zona industrial, centro urbano, 

carretera y pueblo (control) en Estambul, Turquía. Los resultados, son 

las acumulaciones de metales pesados bajos y más altos medidos en 

frutas fueron los siguientes; cadmio (0.17- 0.40 mg / g peso seco), 

cromo (0.94 - 5.67 mg / g ps), cobre (7.67-14.27 mg / g ps), hierro (19.16 

- 64.53 mg / g ps), níquel (1.02-11.64 mg / g ps), plomo (4.31- 5.51 mg 

/ g dw) y zinc (1.36 - 3.07 mg / g peso seco). La abundancia relativa de 

los metales pesados en muestras de tomate se observaron como el 

hierro gt; cobre gt; níquel gt; cromo gt; plomo gt; zinc gt; cadmio. 
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2.2.2. Técnicas empleadas para el monitoreo de agroquímicos. 

A pesar de la problemática presentada por la contaminación con 

agroquímicos en Latinoamérica, es poco lo que se ha hecho, y no es 

hasta hace poco que se han masificado los estudios de evaluación del 

impacto ambiental para contribuir a detectar las zonas con mayores 

problemas. En este aspecto, el análisis químico juega un papel 

importante, y técnicas como la cromatografía, la espectrofotometría, la 

reflexión de rayos X o el uso de trazadores radiactivos han sido 

empleadas para la detección y cuantificación de agentes 

contaminantes en diversos ecosistemas. Los métodos de monitoreo, 

han sido empleados en muchos análisis. Mediante cromatografía 

analizaron muestras de sangre materna, detectando la presencia de 

DDT. Por su parte, analizó suelos en cacaotales mediante 

espectrometría para determinar el contenido de cadmio. Análisis de 

agua, determinación de métodos para la detección de metribuzin en 

suelos agrícolas, y análisis de sangre de habitantes del área de Quibor. 

Todos estos análisis han usado la cromatografía como método de 

cuantificación (López et al., 2000). 

2.2.3. Definición, origen y utilidades de metales pesados 

a) Definición. 

A pesar de su importancia sanitaria, industrial y económica no existe 

una definición de “metal pesado”. Se han intentado definir recurriendo 

a la tabla periódica de elementos, indicando que es cualquier elemento 

químico metálico que tenga una alta densidad relativa superior a 4 

g/cm3 y una masa y peso atómico elevados, y que sea tóxico o 

venenoso en concentraciones bajas. Algunos de estos elementos 

químicos son el aluminio (Al), bario (Ba), berilio (Be), cobalto (Co), 

cobre (Cu), estaño (Sn), hierro (Fe), manganeso (Mn), cadmio (Cd), 

mercurio (Hg), plomo (Pb), arsénico (As), cromo (Cr), molibdeno (Mo), 

níquel (Ni), plata (Ag), selenio (Se), talio (Tl), vanadio (Va), oro (Au) y 

zinc (Zn) (Dickson, 2003). 
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En resumen los “metales pesados” no tienen una función fisiológica 

establecida y es mejor tratar de evitar su utilización, debido a su riesgo 

en provocar alteraciones de la salud humana y animal; tal es el caso 

del mercurio, plomo, o cadmio, entre otros. Así generalmente el término 

de “metal pesado” se hace sinónimo a cualquier elemento químico 

metálico que tenga una alta densidad relativa y sea tóxico o venenoso 

en concentraciones bajas (Dickson, 2003). 

 

b) Origen de los metales pesados. 

Asimismo los desarrollos industriales propiciados por la industria 

metalúrgica, de fundición, minera y las actividades antropogénicas 

(humanas) son las principales emisoras al ambiente de gases y 

cenizas con abundantes cantidades de metales pesados, que han 

ocasionado un paulatino aumento puntual de dichas concentraciones 

en los diferentes componentes del suelo (Singh et al., 1997). 

 

2.2.4. Efectos de los agroquímicos en las propiedades físicas, químicas 

y biológicas del suelo. 

Las constantes aplicaciones de agroquímicos principalmente 

insecticidas y fungicidas son aportes continuos a los suelos, una 

proporción importante del agroquímico apliocado sobre los cultivos no 

llega a estos, pudiendo ser movilizados hasta el suelo. Se seleccionó 

para este estudio los suelos de una finca agropecuaria ubicada en el 

municipio Andrtes Bello, se tomaron muestras de ocho parcelas, cuatro 

de estas usaban agroquímicos en sus cultivos y cuatro suelos 

abonados de manera organica. Los resultados indican marcadas 

diferencias entre algunas propiedades químicas y biológicas en los 

suelos estudiados con y sin agroquímicos, modificaciones que pueden 

ser atribuidas a la influencia de los agroquímicos sobre estas 

características de los suelos. La presente investigación constituye la 

primera de una serie que permite monitorear los efectos de los 
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agroquímicos para prevenir la degradación de los suelos (Ramírez, 

2009). 

Los agroquímicos evaluados fueron Glifosato, Bispiribac, Azoxystrobin 

y Malatión, aplicados en dosis comerciales, en un diseño experimental 

de bloques con medidas repetidas. Para el recuento de 

microorganismos se tomaron muestras compuestas de suelo 

rizosférico usando la metodología de transectos. A partir de las 

muestras fueron realizados conteos microbianos empleando dilución 

en placa y los datos se analizaron empleando análisis de varianza y 

prueba de comparaciones múltiples. En los conteos se encontraron 

bacterias Gram (+), Gram (-) actinomicetos, y los grupos funcionales 

fijadores de nitrógeno y solubilizadores de fósforo, junto con los hongos 

Trichoderma spp., Fusarium spp. y Penicillium spp. Los hongos, los 

actinomicetos y los solubilizadores de fósforo fueron los 

microorganismos más afectados por los agroquímicos, con 

reducciones en la abundancia, los agroquímicos utilizados en el estudio 

pueden impactar de diferente manera los microorganismos que se 

encargan de la descomposición de la materia orgánica (Chávez et al., 

2013) 

Por su parte, los organismos edáficos son considerados una reserva 

viva de nutrientes, que es vital para el mantenimiento de la calidad del 

suelo. Los microorganismos permanecen en contacto con el ambiente 

del suelo y son indicadores ideales de la contaminación por sustancias 

xenobióticas como los agroquímicos (Atlas y Barthe, 2002). 

Galán y Romero (2008) indica que el equilibrio se rompe con la 

interacción con el Hombre, un componente singular de la biosfera, 

puede romper también el equilibrio, debido a su uso (agricultura, 

industria, minería, ganadería, etc.). Este tipo de modificación negativa 

del suelo se denomina normalmente degradación. La presencia en los 

suelos de concentraciones nocivas de algunos elementos químicos y 

compuestos (contaminantes) es un tipo especial de degradación que 
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se denomina contaminación. El contaminante está siempre en 

concentraciones mayores de las habituales (anomalías) y en general 

tiene un efecto adverso sobre algunos organismos. Por su origen puede 

ser geogénico o antropogénico. Los primeros pueden proceder de la 

propia roca madre en la que se formó el suelo, de la actividad volcánica 

o del lixiviado de mineralizaciones. Por el contrario, los antropogénicos 

se producen por los residuos peligrosos (hazardous wastes) derivados 

de actividades industriales, agrícolas, mineras, etc. y de los residuos 

sólidos urbanos. Desde un punto de vista legal, los contaminantes 

antropogénicos son los verdaderos contaminantes. 

 

Martin (2008), menciona que los efectos toxicológicos de los metales 

pesados sobre el ecosistema son de importancia económica y de salud 

pública ya que toma en consideración mecanismos moleculares poco 

estudiados como desplazamiento de iones, bloqueo de grupos 

funcionales, modificación de sitios activos de enzimas, entre otros; no 

de los principales problemas que presentan los metales pesados es 

uqe no existe demasiadas rutas metabolicas por parte de los seres 

vivos o de dehrdación por parte del medio, y que las que hay tienen una 

capacidad limitada, por lo que esta recalcitrancia unida a un aporte 

excesivo al medio, generalmente de origen antropogenico genra serios 

problemas ambientales que, en ocasiones son dificiles de cotrolar;  

como organismo vivo 

2.2.5. Efectos de contaminación del agua por uso de agroquímicos 

Bonilla y Morales (2005) mencionan que los plaguicidas son 

arrastrados por el agua de los campos de cultivo hasta los ríos y mares 

donde se introducen en las cadenas alimenticias provocando la muerte 

de varias formas de vida necesarias en el balance de algunos 

ecosistemas. Estos compuestos químicos han provocado la muerte de 

peces tanto en agua dulce como salada, también se acumulan en los 

tejidos de algunos peces los que a su vez ponen en peligro la vida de 
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sus consumidores. Los plaguicidas acumulados en las aguas ponen en 

peligro la vida de animales y vegetales acuáticos. 

Ávila et al. (2009) los altos niveles de metales pesados como plomo, 

níquel, cadmio y manganeso, presentes en suelos y agua negra, 

utilizada para riego agrícola radican principalmente, que pueden ser 

acumulados en estos sistemas de suma importancia para la agricultura. 

Por su carácter no biodegradable, la toxicidad que ejercen sobre los 

diferentes cultivos y su biodisponibilidad, puede resultar peligrosos. La 

presente compilación bibliográfica resalta y destaca la sensibilidad 

relativa de algunas plantas a la presencia de los metales pesados y la 

tendencia a acumular los mismos, haciendo énfasis en los aspectos de 

relación con algunas de las características fisicoquímica de los suelos 

y la fitotoxicidad por metales. 

 

Estos metales tienden a acumularse en la superficie del suelo que es 

accesible al consumo de las raíces de los cultivos (Baird, 1999). Las 

plantas cultivadas en suelos contaminados por lo general absorben 

más oligoelementos y la concentración de estos en los tejidos vegetales 

a menudo está directamente relacionada con su abundancia en la 

tierra, específicamente en la condiciones húmedas (Kabata y Pendias, 

2001). Concentraciones excesivas de metales en el suelo podría 

afectar la calidad de los alimentos, la seguridad de la producción 

agrícola, y la calidad ambiental (Gulson et al., 1996) 

 

2.2.6. Los agroquímicos causantes de los problemas ambientales 

La contaminación ambiental constituye un problema grave a nivel 

mundial dada las repercusiones que ésta tiene, es por ello que se 

deben hacer esfuerzos para mejorar las técnicas que permitan mejorar 

las detección de agentes contaminantes y monitorear constantemente 

los ecosistemas sujetos a impactos ambientales severos, con el fin de 

tomar las medidas preventivas. Se recomienda que se debe trabajar 
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conjuntamente al análisis químico en programas de educación a la 

comunidad, donde, a través de los convenios que actualmente adelanta 

la Universidad Lisandro Alvarado con distintos entes, se realicen 

campañas en las Cuencas del Río Tocuyo, y se continúen los trabajos 

de investigación con Institutos de Educación Media que permitan 

realizar trabajos sencillos orientados a la evaluación de calidad del 

agua potables en comunidades de la región (Torres y Capote, 2006) 

En este estudio, la respuesta de los microorganismos presentes en un 

Oxisol de los Llanos Orientales de Colombia a la aplicación de 

agroquímicos en dosis comerciales fue variable y dependiente del tipo 

de producto. Algunos de ellos mostraron capacidad para metabolizar 

un producto, mientras que el mismo producto ocasionó efectos 

negativos en otros microorganismos. Los microorganismos 

solubilizadores de fósforo fueron los más sensibles a la aplicación de 

agroquímicos, mostrando una reducción altamente significativa cuando 

se aplicó Glifosato, Bispiribac, y Azoxystrobin y significativa cuando se 

aplicó Malatión (Barlett et al., 2002) 

Carrera (2010) Manifiesta que los resultados del diagnóstico se 

relacionó, un 37% de los pobladores dentro del área de estudio que 

tienen su cultivo a una distancia inferior a los 100 metros, lo cual genera 

un factor de riesgo debido a la dispersión en el aire o deriva de 

pesticidas la cual es inevitable cada vez que se fumiga y se coloca en 

peligro los habitantes del hogar especialmente los niños los cuales 

pueden transitar el cultivo al momento de la aplicación o inhalar las 

sustancias volátiles. Generando un olor desagradable después de la 

fumigación. A menudo es insidiosa, invisible e inodora, y puede persistir 

durante días, semanas o hasta meses después de la aplicación debido 

a que las sustancias químicas volátiles se evaporan y contaminan el 

aire. 
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2.2.7. Situación actual por la contaminación de agroquímicos. 

González (2007) menciona que desde los años cuarenta, el uso de 

plaguicidas ha aumentado de una manera continua, llegando a cinco 

millones de toneladas en 1995 a escala mundial. Se observa una 

tendencia actual a la reducción en el uso de los mismos en los países 

desarrollados; no obstante éstos se siguen aplicando en forma 

intensiva en los países tropicales. Se ha establecido que sólo un 0.1 

por ciento de la cantidad de plaguicidas aplicado llega a la plaga, 

mientras que el restante circula por el medio ambiente, contaminando 

posiblemente el suelo, agua y la biota; por lo tanto, se hace necesario 

caracterizar el destino final y la toxicidad no prevista de estos 

plaguicidas para evaluar con certeza el riesgo asociado a su uso. 

2.2.8. Agroquímicos prohibidos en su venta 

González Arias, y otros (2010) menciona que los plaguicidas son 

compuestos ampliamente utilizados en la agricultura y para controlar 

vectores que transmiten enfermedades a hombres y animales. Se 

investigó el patrón actual de venta y uso de plaguicidas en Nayarit, uno 

de los principales estados agrícolas en México; estos datos no existen 

en la literatura. Se aplicó una encuesta a los encargados de los 

establecimientos de venta de agroquímicos en el estado; de acuerdo a 

los resultados, los insecticidas son los plaguicidas más frecuentemente 

empleados (45.9 %), seguidos de los herbicidas (30.5 %), fungicidas 

(20.1 %), entre otros. En cuanto a los grupos químicos, los 

organofosforados son los más vendidos y usados, seguidos de los 

piretroides, carbamatos y organoclorados. Contar con una base de 

datos completa y actual de los plaguicidas que se comercializan y en 

consecuencia se usan en cada una de las regiones de Nayarit, sentará 

las bases para futuros estudios que evalúen los efectos adversos de 

estos contaminantes sobre la salud humana y los ecosistemas. 

SAGP e INFOLEG (2005) Califica como producto muy peligroso Clase 

1 b). Aldicarb. r. (edáfico y de uso), aldrin, arsenico, arseniato de plomo, 
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captafol, clorobencilato, cyexatin (y disposición 2/87 del 24-11-1987, 

prohibiendo el uso y manipuleo de productos formulados con principio 

activo cyhexatín por mujeres, en atención a su posible fitotoxicidad), 

ddt, daminozide (excepto en crisantemos), 2,4,5-t (total) (en chaco, 

entre ríos y córdoba totalmente prohibidas las aplicaciones aéreas con 

2,4-d, herbicida postemergente de acción sistémica), dibromuro de 

etileno, endrin, sulfato de estricnina.  

Prohibición de uso en cultivos hortícolas y frutícolas en principios 

activos monocrotofos, metil-parathion, etil-parathion (el uso de 

Parahion está prohibido en Japón y Suecia desde 1971 y en Alemania 

desde 1980, entre otros países. En Noruega desde 1983 el uso de este 

principio activo exige una licencia especial y en la USA su uso está 

regulado desde 1975 por la Agencia de Protección Ambiental. Las 

importaciones de Parathion en Argentina cesaron en 1994) metil-

azinfos. En los considerandos de esta Resolución se dice que este 

principio activo es de alta toxicidad y elevada residualidad. Insecticida- 

acaricida de contacto e ingestión. Uso en frutales de carozo, pepita u 

nogal. Es altamente tóxico para abejas, muy tóxico para aves y 

extremadamente tóxico para peces. Es un producto muy peligroso 

(SAGP e INFOLEG, 2005). 

Burgos (2012) menciona que el 43,53 % de los productores de arroz 

del cantón Babahoyo, aun utilizan el herbicida total glifosato en el 

cultivo de arroz; mientras que el 39,57 % de productores encuestados 

manifestaron que utilizan el gramoxone para controlar malezas; y el 

10,29 % de productores utilizan el Furadan, productos que son 

altamente contaminantes para el ambiente, los mismos que están 

prohibidos por la ley. 

Giorgio y Digón (2005) señala que las sustancias y compuestos 

químicos forman hoy parte indiscutible de la vida en cualquier sociedad. 

Están presentes en lo cotidiano y tienen capacidad para afectar positiva 

o negativamente la salud de todas las personas. La regulación de su 
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producción, comercio nacional o internacional, uso y disposición, es 

atributo de cada Estado y corresponde a sus autoridades disponer las 

normas necesarias para adecuar estas actividades a las condiciones 

de uso de cada país. El objetivo es disminuir los riesgos para la salud 

de personas y ambientes que puedan ser determinados por su 

exposición a agentes químicos. Si bien todos los químicos ofrecen 

algún grado de peligrosidad se han tenido en cuenta distintos 

elementos a la hora de aprobar o discontinuar el uso de muchos de 

ellos, basados en las posibilidades efectivas de control de la exposición 

o la vigilancia de los daños ocasionados en el pasado, como así 

también el progreso en el conocimiento científico, la capitalización de 

la experiencia internacionalmente adquirida y determinados 

compromisos asumidos en el espacio internacional. La interacción con 

la comunidad y su participación en la detección y notificación de 

riesgos, ha sido también un factor de peso a la hora de sumar esfuerzos 

en la tarea de reducción de riesgos. 

2.2.9. Efectos de los agroquímicos en la salud humana 

La clasificación precedente, los (AQ) usados en la actualidad 

comprenden una variedad de productos químicos que tienen diferentes 

vías de absorción, metabolismo, eliminación (cinética), mecanismos de 

acción y toxicidad. Además del principio activo, las formulaciones 

contienen excipientes y solventes. Estos ingredientes no son inertes, 

ya que influyen en la toxicocinética modificando alguno o todos sus 

pasos. También es importante considerar en la formulación comercial 

la presencia de contaminantes o impurezas que se forman en la 

elaboración del plaguicida. Toda la población está, en alguna medida, 

expuesta a los (AQ). Los (AQ) que tiene la capacidad de ser 

cancerígenos, no existe el concepto de umbral (dosis mínima que no 

producirá efecto) ya que las sustancias cancerígenas lo serán a 

cualquier dosis (Torriggino, 2008). 
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2.2.10. Factores que influyen en la toxicidad en el hombre 

La toxicidad intrínseca del AQ, y el medioambiente, se deben tener en 

cuenta otros factores que aumentan o disminuyen los efectos 

deletéreos sobre el hombre. Los niños tienen mayor superficie corporal 

que los adultos. Ello determina que la absorción por vía dérmica puede 

provocar daño sistémico aunque la dosis no sea alta y aunque el mismo 

plaguicida en el adulto provoque síntomas locales o leves. Los recién 

nacidos tienen inmadurez de grupos enzimáticos metabolizadores y de 

la función renal. Los ancianos tienen una menor capacidad de 

excreción renal de metabolitos por una disminución natural de las 

funciones renales y adelgazamiento de la piel. Las mujeres tienen 

mayor proporción de grasa corporal que los hombres por lo tanto los 

AQ que se depositen en la misma tenderán a acumularse más en sus 

tejidos, ocurre lo mismo con los obesos (Torriggino, 2008). 

2.2.11. Análisis nutricional de las plantas de granadilla 

Las muestras secas y molidas se enviaron al laboratorio de Aguas y 

Suelos de la Universidad Nacional de Colombia, para la determinación 

del contenido de los siguientes nutrientes: N, P, K, Ca, S, Mg, Fe, B, 

Mn, Zn y Cu. Mensualmente, se determinó la cantidad absorbida de 

cada nutriente por el cultivo. Los resultados del análisis para el total de 

muestreos se modelaron mediante el programa estadístico Statistix 10 

(Analytical Software), obteniendo modelos de ecuación y = ax3 ± bx2 ± 

d, donde: y es la variable modelada, x representa el tiempo (medido en 

días después de trasplante – ddt), y a, b, c y d son los parámetros del 

modelo obtenidos en el análisis. Posteriormente, se elaboró la curva de 

absorción para cada nutriente durante el estado vegetativo de las 

plantas (Melgarejo, 2007). 

2.2.12. Comportamiento de las intoxicaciones agudas por plaguicidas 

Tendencias de la incidencia en Costa Rica: Costa Rica, en el período 

de 1992 a 2002, registró un total acumulado de 7.352 casos de 

intoxicación aguda por plaguicidas. En 1992 se reportó una incidencia 
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de 8,1 por cien mil habitantes, pero en el 2002 aumentó al doble: 17,1 

casos por cien mil, el valor más alto fue en 1995 con 29,1 casos por 

cien mil Incidencia según causa: En el 2001, se identificó que de 

acuerdo al tipo de intoxicación aguda, las intoxicaciones laborales 

ocuparon 31,7% del total de intoxicados reportados, los accidentes no 

laborales el 22, 5%, los intentos de suicidio 19,6% y no se reportó la 

causa en 26,1% de los casos. Para el 2002, los reportes se incrementan 

ligeramente con respecto al año anterior. Además, los incidentes por 

causa desconocida aumentaron a 33,6% (Espinoza et al., 2003). 

          Tabla 1: Casos de intoxicación con plaguicidas 

Casos acumulados de intoxicación aguda con plaguicidas según causa 

y año. Costa Rica, 2001 - 2002 

Causas de intoxicación 2001 2002 

Casos % Casos % 

Desconocida 170 26,1 233 33,6 

Laboral 207 31,7 190 27,4 

Accidental no laboral 147 22,5 149 21,5 

Intento de suicidio 128 19,6 121 17,5 

Total 652 100 693 100 

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Dirección de 

Vigilancia de la Salud. Ministerio de Salud, Costa Rica 2003 

 

Incidencia según sexo y grupo de edad: En el período 1996-2002, el 

mayor número de casos informados al SNVE correspondió a hombres, 

81% del total acumulado (4167). El grupo de edad con mayor 

proporción de casos fue el de 15 a 44 años, significando el 75%, 

seguido del grupo de 45 años o más, que representó el 14% y los 

menores de 15 años, ocuparon el 11% del total de la notificación. En 

este último grupo de edad, la notificación de intoxicaciones por 

plaguicidas en mujeres llega al 45% (253 de 562 casos). Para el sexo 

femenino, en el 2001 y el 2002, no se indicó el modo de intoxicación en 

el 36,6% y 33,5% de los casos, los intentos de suicidio ocuparon el 
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30,6% y 31,0%, los accidentes no laborales ocurrieron en el 26,1% y 

29,1%, las intoxicaciones laborales fueron señaladas únicamente en el 

6,7% y 6,3% de los eventos (Espinoza et al., 2003). 

 

Incidencia según distribución geográfica: La incidencia promedio de 

las intoxicaciones agudas por plaguicidas para las provincias se 

muestra en el gráfico 2. Para Puntarenas fue de 41,67, Limón 31,62, 

Guanacaste 22,12, Alajuela 21,26, Heredia 13,71, Cartago 12,70 y San 

José 7,82. Las primeras cuatro superaron la tasa nacional Puntarenas 

notificó, en el 2002, una incidencia de 61,9 x 100.000 hab., Limón 57,7 

x 100.000 hab. y Guanacaste 43,7 x 100.000 hab., tuvieron los mayores 

cocientes de intoxicación por plaguicidas en hombres. Mientras que 

Puntarenas (20,8 x 100.000 hab.), Guanacaste (13,9 x 100.000 hab.) y 

Alajuela (8,4 x 100.000 hab.) tuvieron las tasas superiores en mujeres. 

(Espinoza et al., 2003). 

 

2.2.13. Efecto del arsénico 

En cuanto a la contaminación por arsénico para el caso de los 

mamíferos, se piensa que puede existir una barrera sangre-mamaria 

frente al As. Así lo demuestran varios estudios independientes, en los 

que a un grupo de animales domésticos se le suministró diferentes 

compuestos de arsénico a través de la alimentación (Jonnalagadda y 

Rao, 1993). 

2.2.14. Efecto del cadmio 

En cuanto a la retención del cadmio suele suceder que se localiza 

fuertemente en las capas superficiales del suelo y si la contaminación 

persiste las concentraciones se van elevando lentamente. De la misma 

forma las concentraciones en las plantas también aumentan, pero entre 

otros factores dependiendo de la especie vegetal, del pH del suelo, del 

contenido de materia orgánica y de la parte de la planta estudiada (Van 

Bruwaene et al., 1984). 
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Además el uso de altas cantidades de lodo con Cd para fertilizar los 

cultivos forrajeros ha demostrado un incremento sustancial en las 

concentraciones de Cd en las cosechas; conjuntamente se conoce que 

suelos fertilizados con lodos conteniendo Cd han demostrado la 

disponibilidad de ser absorbidos por ratones, conejillos de indias y 

ovejas (Kostial et al., 1978). 

2.2.15. Efecto del plomo 

Reporta contaminación por metales pesados en las fuentes habituales 

de aguas residuales que contienen grandes cantidades de Cr, Cd, Hg, 

Cu, Zn y Pb procedentes de diversas fuentes como la limpieza de 

metales del recubrimiento de tuberías, utensilios, refinería de bauxita y 

fosfato, por generación de cloro en fabricación de baterías y teñidos 

que producen efectos nocivos en el ambiente como mortalidad de 

peces, mortalidad de plancton (Radzynska y Smocynski, 2006). 

Una posible justificación de estos resultados se debe a que los 

animales en pastoreo presentaron mayor riesgo de consumir vegetales 

contaminados con metales, procedentes de deposiciones atmosféricas 

derivadas principalmente de la actividad humana e industrial, o por el 

suelo el cual puede contener importantes cantidades de metales de 

origen geológico, o por la propia contaminación ambiental (Kottferova y 

Korenkova, 2003).  

2.2.16. Efectos del mercurio 

De la misma manera juegan un papel importante las interacciones del 

mercurio  con  el  Cd  y  el  Zn,  debido  a  la  afinidad  que  tiene  el  Hg  

por moléculas ricas en cisteína como la metalotioneína y por ello 

compite con dichos minerales por los puntos de unión. Se sabe que la 

adición de selenio a la ración ofrece cierta protección importante contra 

la toxicidad de Hg orgánico e inorgánico, existiendo un antagonismo 

mutuo entre ambos minerales (Begearmi et al., 1977).  
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En cuanto a la absorción del mercurio en el suelo ésta disminuye, a la 

vez que la movilidad, cuando los suelos presentan bajos contenidos de 

arcilla. Pero la metilación que sufre por efectos de microorganismos 

hace al Hg muy móvil y de fácil absorción por los organismos, 

incluyendo las plantas. El metilmercurio es el compuesto más 

absorbido y esta metilación puede ocurrir en condiciones aeróbicas y 

anaeróbicas por bacterias y hongos (Batista et al., 1999) 

2.2.17. Efectos del cobre 

Arnold et al. (2005) Las concentraciones aumentadas de cobre en el 

ambiente pueden deberse a diferentes causas, por el uso de 

desinfectantes, pesticidas y fungicidas que contengan cobre como 

principio activo. 

2.3. Bases conceptual 

2.3.1. Concentración dentro del contexto químico y físico. 

En tanto para la Química es la densidad de una disolución que se 

realiza aumentando proporcionalmente la cantidad de sustancia 

disuelta en una solución química, hecho que se produce al disminuir la 

cantidad de líquido. Por su parte, la Física la define como la magnitud 

que especifica la cantidad de una sustancia por unidad de volumen. 

Dentro del Sistema Internacional, su unidad es el mol por metro cúbico 

(Diccionario, 2017)  

2.3.2. Metales pesados 

Harte, J. et al (1991) define que los metales pesados son aquellos cuya 

densidad es por lo menos cinco veces mayor que la del agua. Tienen 

aplicación directa en numerosos procesos de producción de bienes y 

servicios. Los más importantes son: Arsénico (As), Cadmio (Cd), 

Cobalto (Co), Cromo (Cr), Cobre (Cu), Mercurio (Hg), Níquel (Ni), 

Plomo (Pb), Estaño (Sn) y  Cinc (Zn). 
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2.3.3. Metales tóxicos 

Fergusson (1990) define que los metales tóxicos son aquellos cuya 

concentración en el ambiente puede causar daños en la salud de las 

personas. Los términos metales pesados y metales tóxicos se usan 

como sinónimos pero sólo algunos de ellos pertenecen a ambos 

grupos.  

2.3.4. Passiflora ligularis 

Es el nombre científico de la granadilla (Passiflora ligularis), 

perteneciente a la familia Passifloraceae es una planta trepadora 

originaria de las montañas de los Andes entre Bolivia, Peru y Ecuador. 

En la actualidad se cultiva desde el norte de Argentina hasta Mexico y 

en zonas tropicales de Africa y Australia. Es una planta que prospera 

bien en zonas de clima frio moderado que presente temperaturas entre 

los 14 y los 24ºC y una humedad relativa de un 75%, siendo intolerante 

al calor fuerte. Requiere de suelos profundos y fértiles con buena 

aireación, textura franca o franco arenoso, con buen contenido de 

materia orgánica y un PH entre 6 y 6.5. Puede cultivarse en zonas con 

los requerimientos climáticos mencionados entre los 900 y 2700 msnm 

(Agronomoglobal, 2012).  

2.3.5. Granadilla 

Es un nombre común: “granadilla” (Andes - Perú), existen otros 

nombres según los lugares como; “granadilla común” (Guatemala); 

“granadilla de china”,”granadilla” (Ecuador), “parchita”, ”parcha dulce”, 

“parcha importada”, “parchita amarilla” (Venezuela); “Granadilla”, 

“Maracujá doce”, “Passiflora doce” (Brasil); “grenadille douce”, 

“grenadille de montagne” (Frances); “sweet granadilla”,”sweet 

calabash” (ingles).”granatella” (Italiano); “Granada china” (México) 

(Agronomoglobal, 2012). 

2.3.6. Uso intensivo de agroquímicos. 

Es el contexto que nació por la necesidad de reducir las pérdidas 

producidas por las plagas, han hecho uso intensivo de los plaguicidas 
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con resultados mixtos; unos buenos y otros malos. Sin duda, el uso de 

agroquímicos tóxicos ha contribuido a incrementar la disponibilidad de 

alimentos para el hombre y el uso del DDT ha evitado que más de mil 

millones de individuos padezcan malaria. Sin embargo, la agricultura 

moderna ha incrementado también la disponibilidad de alimentos para 

muchos otros organismos, entre ellos las plagas. Se dice que las plagas 

para los cultivos comerciales empezaron a ser un problema cuando se 

inició la agricultura intensiva (Everaldo et al., 2017). 

Hay que desarrollar, en el predio o la finca, un programa documentado 

de entrenamiento sobre el manejo de agroquímicos y su aplicación. Al 

aplicar productos deben darse instrucciones o símbolos apropiados 

sobre la dosis exacta del agroquímico y sobre la técnica que requiere 

su aplicación. Esta capacitación incluirá, además, las siguientes 

actividades: hacer operaciones en el área de trabajo del que se 

capacita teniendo presentes los agroquímicos allí empleados; señalar 

los peligros de los agroquímicos en el área de trabajo; discutir las 

medidas de protección que los empleados pueden tomar para 

neutralizar los peligros; enseñar los procedimientos específicos que se 

siguen para auto protegerse de los riesgos del uso de agroquímicos, 

como hacer prácticas de seguridad en el trabajo y usar el equipo de 

protección personal; emplear métodos y observar signos (apariencia 

visual, olor) para detectar la presencia de agroquímicos peligrosos en 

el trabajo y evitar una exposición riesgosa (Romero y González, 2012). 

Las plagas y enfermedades reducen de manera significativa la 

producción de los cultivos. Para prevenir los efectos devastadores de 

estos organismos nocivos se emplean agroquímicos (fungicidas, 

herbicidas e insecticidas) diseñados para controlar los patógenos o 

enfermedades en los cultivos comerciales. Los agroquímicos son 

fuente de carbono y nitrógeno y se degradan principalmente por la 

actividad microbiana. La entrada continua de estos compuestos en el 

ecosistema del suelo puede afectar los microorganismos y su actividad, 
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lo que ocasiona modificación de los procesos biológicos esenciales 

para la fertilidad y la productividad de los cultivos (Alvear et al., 2006; 

Cycoń et al., 2010). La persistencia y dispersión de estos compuestos 

en el suelo depende de las propiedades físicoquímicas del 

agroquímico, de las características del suelo y las condiciones 

climáticas (Caldiz et al., 2007). 

2.3.7. Agroquímicos 

Los agroquímicos son sustancias químicas muy utilizadas en la 

agricultura, cuyo objetivo principal es mantener y conservar los cultivos. 

Pero en el afán de cumplir con este objetivo, muchas veces se pierde 

de vista los efectos nocivos que estos agroquímicos pueden provocar 

al ambiente (Agromicos, 2017). 

Es una sustancia que tiene como objetivo controlar, prevenir o destruir 

cualquier plaga, incluyendo aquellos transmisores de enfermedades 

humanas. Una de las clasificaciones es de acuerdo a la plaga: Si son 

insectos, insecticidas; si son hongos, funguicidas; si son aves, avicidas; 

ácaros, acaricidas; nematodes, nematicidas; lombrices, vermicidas; y 

plantas (malezas), herbicidas (Planeta ecológico, 2017). 

2.3.8. Residualidad 

Los plaguicidas tienen diferente grado de residualidad, según como 

sean los mecanismos de degradación en el medio ambiente. En un 

programa de producción con buenas prácticas agrícolas, es preferible 

el uso de plaguicidas con baja residualidad para disminuir el riesgo de 

que los alimentos producidos contengan dichos residuos que 

generalmente tienen algún grado de toxicidad para el hombre y los 

animales. Así mismo, se deben emplear productos que se degradan 

rápidamente en el ambiente para evitar la contaminación con residuos 

tóxicos (MADR, 2006) 
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2.3.9. Categoría toxicológica  

De acuerdo con el grado de toxicidad para humanos y animales, los 

plaguicidas han sido clasificados por la Organización Mundial de la 

Salud y el Ministerio de protección Social en cuatro categorías (MADR, 

2006) 

Tabla 2: Categoría toxicológica de los plaguicidas. 

CATEGORIA 

TOXICOLOGICA 

GRADO O NIVEL DE 

TOXICIDAD 

COLOR DE LA 

ETIQUETA 

I Extremadamente 

peligroso 

 

II Altamente 

peligroso 

 

III Medianamente 

peligroso 

 

IV Ligeramente peligroso  

Elaboración propia: 2017 

 

2.3.10. Formulación química de los agroquímicos 

La formulación del ingrediente activo tiene por objetivo, interactuar con 

el ente biológico donde ejerce su acción plaguicida. Para lograrlo, se 

requiere que la formulación no se degrade en forma rápida para que se 

alcance el objetivo de control, pero al mismo tiempo se requiere que 

éste sufra una degradación para evitar efectos residuales negativos en 

el medio ambiente. Se deben tener en cuenta, entonces, varios 

factores: Propiedades, físicas y químicas del plaguicida, Movimiento y 

dinámica del organismo que se quiere controlar, Objetivo por controlar; 

por ejemplo, en malezas; pueden ser las semillas, tejidos bajo tierra o 

las partes aéreas de las plantas, Tipo de aplicación (al suelo o foliar); 

Propiedades biológicas del plaguicida y del organismo por controlar; 

Consideraciones en cuanto a las aspersiones (tamaño de gota, dosis y 

volumen de aplicación). Los plaguicidas agrícolas se clasifican según 

su presentación en: Soluciones acuosas (SW), Concentrados 
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emulsionadles (EC), Concentrados dispersadles (SC); Polvos 

humectables (WP); Gránulos dispersables en agua (WG); Polvos y 

gránulos (G); Soluciones ultrabajo volumen; Sólidos y películas de 

liberación controlada; Aerosoles y Otros (MADR, 2006). 

2.3.11. Efecto tóxico 

En AQ está bien caracterizada tanto para los eventos agudos como 

para los subagudos y crónicos. El aumento de todas las secreciones 

(salivación, broncorrea, vómitos, diarrea, sudoración), los efectos 

cardiológicos (bradicardia o taquicardia, arritmias, aumento o descenso 

de la tensión arterial), los neurológicos (depresión del sensorio, 

excitación psicomotriz, convulsiones, coma), están bien caracterizados. 

Los efectos subagudos de algunos compuestos como el parathión o el 

clorpirifos como el síndrome intermedio o la polineuropatía periférica 

tardía. Algunos efectos tóxicos se reconocen aún después de 30 años 

de uso de un determinado compuesto, esto ha sucedido con la 

rabdomiólisis (destrucción muscular que provoca insuficiencia renal 

aguda por depósito de proteínas musculares, mioglobina, en los túbulos 

renales) producida por los clorofenoxialquílicos (Torriggino, 2008) 

2.3.12. Residuos de plaguicidas 

Conviene analizar los frutos o productos cosechados para saber qué 

porcentaje de residuos de los ingredientes activos de plaguicidas y de 

otros productos agroquímicos empleados en la producción del cultivo y 

en su pos cosecha permanecen aún en dichos frutos después del 

tiempo establecido para cada producto. Los residuos encontrados en 

el análisis no deben sobrepasar los límites máximos de residualidad 

(LMR) fijados por el Codex Alimentariu (Romero y González, 2012) 

2.3.13. Plaguicidas 

Cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinadas a prevenir, 

destruir o controlar cualquier plaga, incluyendo vectores de 

enfermedades humanas o de los animales, las especies no deseadas 

de plantas o animales que causan perjuicio o que interfieren de 
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cualquier otra forma en la producción, elaboración, almacenamiento, 

transporte o comercialización de alimentos, productos agrícolas, 

madera y productos de madera o alimentos para animales, o que 

puedan administrarse a los animales para combatir insectos, arácnidos 

u otras plagas en o sobre los cuerpos. El término incluye las sustancias 

destinadas a utilizarse como reguladoras del crecimiento de las plantas, 

defoliantes, desecantes, agentes para reducir la densidad de fruta o 

agentes para evitar la caída prematura de la fruta y las sustancias 

aplicadas a los cultivos antes o después de la cosecha para proteger el 

producto contra la deterioración durante el almacenamiento y 

transporte (FAO, 2016) 

Por plaguicidas químicos nos referimos a una amplia gana de 

sustancias tóxicas destinadas al combate de organismos vivos a los 

que se considera plagas, sea insectos, hongos, malezas, roedores, 

mosquitos entre otros, denominándose según su objetivo: insecticidas, 

fungicidas, herbicidas, rodenticidas. Los plaguicidas también se 

clasifican por su pertenencia a un grupo químico (organoclorados, 

organofosforados, carbamatos, piretroides en cuanto a insecticidas) 

con distintas características de su persistencia en el ambiente y de sus 

rasgos toxicológicos (Everaldo et al., 2017). 

2.3.14. Enfoque holístico 

La filosofía de desarrollo sostenible de Hábitat para la Humanidad 

refleja cada vez más un enfoque holístico respecto de nuestros 

programas. Para comprender y valorar la amplitud de este enfoque en 

todo nuestro ministerio, este ejemplar de la revista El Foro brinda 

ejemplos de los programas de Hábitat para la Humanidad que 

incorporan una sostenibilidad ambiental, una sostenibilidad familiar y 

comunitaria y una sostenibilidad financiera. Al incorporar todos estos 

elementos, también estamos cambiando nuestra perspectiva sobre la 

sostenibilidad institucional para que se alinee mejor con aquella de la 

industria que equilibra las mediciones de sostenibilidad financiera y 
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operativa con un punto de vista de la cadena de valor programático, 

medida cada vez más por indicadores de desempeño social (Weir, 

2010). 

La filosofía es la doctrina general de los conocimientos humanos, sin 

embargo al añadirle el calificativo positiva, identifica el conocimiento 

humano con los conocimientos aportados por las ciencias, puesto que 

un saber que no se funde en hechos observados es pura ficción y 

engaño. Es un saber universal que sintetiza todas las ciencias y como 

método se aplica a cualquier conocimiento que proceda de la 

observación empírica y de la elaboración de sus datos por la razón. 

Están sujetos a leyes naturales invariables. Pretende analizar con 

exactitud, en su pensamiento positivo propone la ley de los tres 

estadios o la ley de la evolución intelectual de la Humanidad, que dice 

todas nuestras especulaciones, cualesquiera que sean, tienen que 

pasar por tres estados teóricos diferentes, teológico, metafísico y 

positivo (Bourdiau, 2006). 
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CAPITULO III  

ASPECTOS METODOLOGICOS 

3.1. Métodos y alcance de la investigación 

3.1.1. Método 

El método general utilizado es el Científico porque se desarrolla las 

etapas de formulación del problema, planteamiento de objetivos, 

formulación de hipótesis y validación de las mismas. Como método 

específico utilizado es el método deductivo inferencial (Sampieri et al., 

2010) 

3.1.2. Nivel 

La investigación es de nivel descriptivo  correlacional, debido a que 

se presenta las características de las variables presentes en el agua, 

suelo y frutos y a partir de los datos de la muestra se correlaciona para 

determinar la influencia a la variable dependiente (Sampieri et al., 2010) 

 

3.1.3. Tipo  

El trabajo que se realizó, por su finalidad, está enmarcada dentro el tipo 

de la investigación básica, porque se analizó que elementos 

metálicos contienen los frutos, suelo, agua de escorrentía y su relación 

entre sí;  la obtención de información social para determinar la causa 

de la contaminación bajo tres dimensiones de grupos seleccionados, 

según intensidad de uso de agroquímicos que viene hacer la 
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intervención antrópica y cómo influye en la contaminación del fruto de 

la granadilla por interacción del suelo y agua (Sampieri et al., 2010) 

 

3.2. Población y muestra 

3.2.1. Población 

La población fue del tipo finito que estuvo conformado por todos los campos 

de cultivo de granadilla (Passiflora ligularis) en plena producción del distrito de 

Oxapampa, con 1463 Ha (Agencia Agraria Oxapampa, 2016)  

3.2.2. Muestra 

El tamaño de muestra estuvo constituida por 55 Ha de granadilla en 

producción, fue determinado mediante la fórmula estadística:  

𝑛 =
𝑍2𝑝𝑞𝑁

𝐸2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑝𝑞
 

Dónde: 

Z = 1.65, P = 0.70, q = 0.30, N = 1463 y E = 0.10 

A partir de las 55 Ha de cultivo en plena producción de granadilla, distribuidos 

en diferentes propietarios con diversas extensiones del cultivo de granadilla, 

geográficamente fueron distribuidos en los sectores rurales dentro del distrito 

de Oxapampa, como son: Alto Rio Pisco, Cañera, Abra, Chacos, San Alberto, 

Acuzazú, Quillazú, Paraíso. Los campos de producción fueron tomados al 

azar en cada sector, luego se realizó una encuesta a cada propietario 

(agricultor) mediante un cuestionario, se recogió información, sobre superficie 

de sus campos de producción de granadilla, tipos de agroquímicos que usan 

generalmente y con qué frecuencia aplican durante el año de manejo del 

cultivo. Luego fue seleccionado y agrupado en tres grupos según su 

intensidad de aplicación de los agroquímicos por año; un grupo “A” los que 

aplican con alta frecuencia, en el grupo “B” los que aplican con mediana 

frecuencia y un grupo “C” que aplican con baja frecuencia.  A partir de estos 

grupos se tomaron las muestras en diferentes sectores ya clasificados 

debidamente codificados para cada área de producción; el muestreo de frutos 
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fue al azar cogiendo 6 frutos/ muestra; del mismo modo se extrajo muestras 

de suelo del mismo campo también en puntos al azar siguiendo un esquema 

de zigzag a profundidad 20 cm de la capa arable homogenizando las sub 

muestras y obteniendo una sola muestra representativa en cantidad de 0.5 

Kg; también se tomaron muestra de agua de escorrentías de los campo de 

producción en cantidad de 1litro/muestra, para este último caso fue necesario 

elaborar previamente colectores (son unos hoyos preparados sobre las 

superficies del terreno, cubierto en la base o fondo con plástico para asegurar 

la acumulación del agua por escorrentía en días de lluvia) en varios puntos 

del área en estudio. El periodo de la extracción y transporte de las muestras 

desde el campo hasta el laboratorio fueron de 02 días, el agua se recolectaron 

en frasco de polietileno de color blanco con capacidad de 1litro como muestra 

representativa, las muestras de frutas y de suelo fueron vertidos en bolsas 

herméticas de polietileno para la capacidad apropiado, posteriormente 

embalados en cajas de cartón con orificios a los costados para mejor 

ventilación y trasporte por la distancia. Todo este criterio se tomó por 

recomendación del especialista en laboratorio de análisis químico de la 

UNMSM – Lima, quienes fueron los responsables de analizar 15 muestras de 

frutos, 15 muestras de suelo y 15 muestras de agua, que correspondieron de 

toda la dimensión de terrenos que constituyo el tamaño de muestra.  

3.3. Diseño de la investigación 

 

Por la naturaleza de la investigación se aplicó el Diseño No experimental 

Correlacional y Comparativo; definido como una estructura esquematizada 

(Sampieri et al., 2010) manifiesta que en este diseño determina el grado de 

relación existente entre dos o más variables de interés en una o más muestra, 

comparando entre las observaciones obtenidas y analizar las inferencias entre 

dos o más poblaciones distintas, cuyo esquema es el siguiente:  
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3.4. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

3.4.1. Técnicas de recolección de datos 

Las técnicas utilizado durante la investigación fueron: identificación, 

observación, recojo de datos y muestras en fase campo y laboratorio. Para el 

componente social se utilizó la técnica de la entrevista y dialogo. Para la 

valoración de los metales pesados (As, Pb, Hg, Cd y Cu) presentes en las 

muestras se aplicó, el protocolo recomendado por los especialistas del 

laboratorio de Ingeniería Química de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos de Lima, mediante método de absorción atómica, los resultados 

fueron medidas en mg/Kg. Para los 05 metales pesados en estudio. 

3.4.2. Instrumentos 

Los instrumentos que se utilizó en la investigación fueron: formatos pre 

diseñadas, cuestionarios, para registrar los datos obtenidos durante el 

proceso de evaluación. De la misma forma el cuestionario para la entrevista 

fue validado con profesionales y expertos en investigación en el área social. 

Utilizando para ello el método DELPHI, que es un método de estructuración 

de un proceso de comunicación es efectivo a la hora de permitir a un grupo 

de individuos, como un todo en tratar un problema complejo (Landeta, 1999) 
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3.5. Técnicas de procesamiento de datos 

Los datos obtenidos en zona de estudio fueron procesados en gabinete, 

utilizando un software SPSS y el Excel, incluyendo promedios, desviación 

estándar, regresión y correlación; diagrama de dispersión, prueba de 

estadístico de Pearson, ANOVA para la comparación entre medias y la 

prueba de “t” Student para la prueba de muestras únicas así mismo a partir 

de los datos procesados se efectuó el análisis e interpretación, discusión y 

conclusiones. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS  

 

4.1. CONTENIDO Y CONCENTRACION DE METALES PESADOS POR USO 

INTENSIVO DE AGROQUIMICOS EN EL PROCESO DE PRODUCCION DE 

LA GRANADILLA (Passiflora ligularis) 

4.1.1. Concentración de metales pesados en los frutos: As, Hg, Pb, Cd y Cu 

 

Figura N° 01; Concentración de arsénico en los frutos de granadilla 

(Passiflora ligularis) mg/Kg 

 
 

Se analizaron 15 muestras de frutos de granadilla extraídas de los sectores 

productoras, tales como; el Abra, Chacos, Quillazú y Acuzazú, para el grupo 

A, y de los sectores de la Cañera, el Abra, Chacos y San Alberto, para el grupo 

B y de los sectores Alto Río Pisco, San Alberto y el Paraíso para el grupo C, 

se encuentran dentro de la jurisdicción del distrito de Oxapampa. Se 
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encontraron frutos con altos valores de contenido de arsénico en los sectores 

de Chacos (Ch1Af), con 0.004 mg/Kg, con valores medios de 0.002 mg/Kg en 

los sectores (ARP1Cf, Ab2Bf, QllAf y PaCf) y con valores bajo de 0.001 en los 

sectores (Ab1Af, CaBf, Ab3Bf, ARP3Cf, Ch3Bf y SA1Bf). Otros valores como 

de 0.003 mg/Kg para los sectores (ARP2Cf, Ch2Af, SA2Cf y AcAf). 

Figura N° 02; Concentración de mercurio en los frutos de granadilla 

(Passiflora ligularis) mg/Kg. 

 

 

Los resultados obtenidos del análisis del laboratorio de química de UNMSM, 

se describe en la presente figura N°02, proceden de 15 muestras de frutos de 

granadilla extraídas de los sectores productoras, tales como; el Abra, Chacos, 

Quillazú y Acuzazú, para el grupo A, y de los sectores de la Cañera, el Abra, 

Chacos y San Alberto, para el grupo B y de los sectores Alto Río Pisco, San 

Alberto y el Paraíso para el grupo C, se encuentran dentro de la jurisdicción 

del distrito de Oxapampa. Se encontraron frutos con altos valores de 

contenido de mercurio en los sectores de (Ab1Af y Ab2Af) con 0.002 mg/Kg, 

un valor medio de 0.0004 mg/Kg en los sectores (ARP3Cf, Ab3Bf, QllAf) y 

valores bajos como 0.0001 mg/Kg en los sectores (ARP2Cf, Ch1Af, SA1Bf, 

PaCf).  
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Figura N° 03; Concentración de plomo en los frutos de granadilla 

(Passiflora ligularis) mg/Kg. 

 

 

Realizado los respectivos análisis del laboratorio de química de 15 muestras 

de frutos de granadilla extraídas de los sectores altamente productoras, tales 

como; el Abra, Chacos, Quillazú y Acuzazú, para el grupo A, y de los sectores 

de la Cañera, el Abra, Chacos y San Alberto, para el grupo B y de los sectores 

Alto Río Pisco, San Alberto y el Paraíso para el grupo C, se encuentran dentro 

de la jurisdicción del distrito de Oxapampa. Se encontraron frutos con alto 

valor de contenido de plomo en el sector del Abra (Ab1Af) con 0.005 mg/Kg, 

con valores medios de 0.004 mg/Kg en los sectores (ARP2Cf, ARP3Cf) y con 

valores bajos de 0.001 mg/Kg en los sectores (Ch1Af, Ab2Bf, SA1Cf, PaCf ).  

Figura N° 04; Concentración de cadmio en los frutos de granadilla 

(Passiflora ligularis) mg/Kg. 
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Se realizaron el análisis químico en el laboratorio de la UNMSM, cuyos 

resultados de 15 muestras de frutos de granadilla colectadas de los sectores 

preferentemente productoras, tales como; el Abra, Chacos, Quillazú y 

Acuzazú, para el grupo A, y de los sectores de la Cañera, el Abra, Chacos y 

San Alberto, para el grupo B y de los sectores Alto Río Pisco, San Alberto y el 

Paraíso para el grupo C, que se encuentran dentro de la jurisdicción del distrito 

de Oxapampa. Se encontraron frutos con altos valores de contenido de 

cadmio en los sectores de (Ab1Af, Ch1Af, PaCf) con 0.004 mg/Kg, con 

valores medios de 0.003 mg/Kg de los sectores (CaBf, Ch2Bf, ARP3Cf, QllAf, 

SA2f, AcAf) y valores bajos de 0.001 mg/Kg de los sectores (Ab2Bf, ARP2Cf, 

Ab3Bf).  

Figura N° 05; Concentración de cobre en los frutos de granadilla 

(Passiflora ligularis) mg/Kg. 

 

 

Se presentan los resultados en la presente figura N°05,  donde se determinó 

el cobre metal pesado de 15 muestras de frutos de granadilla extraídas de los 

sectores eminentemente productoras, tales como; el Abra, Chacos, Quillazú y 

Acuzazú, para el grupo A, y de los sectores de la Cañera, el Abra, Chacos y 

San Alberto, para el grupo B y de los sectores Alto Río Pisco, San Alberto y el 

Paraíso para el grupo C, que se encuentran dentro de la jurisdicción del distrito 

de Oxapampa. Se encontraron frutos con alto valor de contenido de cobre en 

el sector de Chacos (Ch2Af) con 0.5 mg/Kg, con valores medios de 0.4 mg/Kg 
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en los sectores (CaBf, Ch1Af, Ab2Bf, ARP3Cf, QllAf, SA1Bf) y valores bajos 

de 0.1 mg/Kg en los sectores (Ab1Af, PaCf).  

4.1.2. Contenido de metales pesados en los suelos de: As, Hg, Pb, Cd y Cu 

Figura N° 06; Contenido de arsénico en el suelo del cultivo de granadilla 

(Passiflora ligularis) mg/Kg. 

 

 

Se determinaron el contenido del arsénico del suelo, resultados que se 

describen en la figura N°06, el análisis fue realizado en los laboratorios de 

química de la UNMSM, se utilizaron 15 muestras de suelo extraídas de los 

campos de producción del cultivo de granadilla, muestreadas  de los sectores 

altamente productoras, tales como; el Abra, Chacos, Quillazú y Acuzazú, para 

el grupo A, y de los sectores de la Cañera, el Abra, Chacos y San Alberto, 

para el grupo B y de los sectores Alto Río Pisco, San Alberto y el Paraíso para 

el grupo C, que se encuentran dentro de la jurisdicción del distrito de 

Oxapampa. Se encontraron suelos con altos valores de contenido de 

arsénico en los sectores de (Ch1As, ARP3Cs) con 0.08 mg/Kg, con valores 

medios de 0.06 mg/Kg en los sectores (ARP1Cs, ARP2Cs, AcAs) y un valor 

bajo en la muestra del sector del Paraíso (PaCs) con 0.02 mg/Kg.  
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Figura N° 07; Contenido de mercurio en el suelo del cultivo de granadilla 

(Passiflora ligularis) mg/Kg. 

 

 

Se determinaron el contenido del mercurio del suelo, resultados que se 

describen en la figura N° 07, el análisis fue realizado en los laboratorios de 

química de la UNMSM, se utilizaron 15 muestras de suelo extraídas de los 

campos de producción del cultivo de granadilla, muestreadas  de los sectores 

altamente productoras tales como; el Abra, Chacos, Quillazú y Acuzazú, para 

el grupo A, y de los sectores de la Cañera, el Abra, Chacos y San Alberto, 

para el grupo B y de los sectores Alto Río Pisco, San Alberto y el Paraíso para 

el grupo C, que se encuentran dentro de la jurisdicción del distrito de 

Oxapampa. Se encontraron suelos con altos valores de contenido de 

mercurio en los sectores de (Ch1As, ARP3Cs, SA2Cs, PaCs) con 0.08 

mg/Kg, con valores medios de 0.06 mg/Kg en los sectores (ARP2Cs, Ch2As, 

AcAs) y con valores bajos en los sectores de (CaBs, Ab3Bs, SA1Bs) con 0.04 

mg/Kg.  
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Figura N° 08; Contenido de plomo en el suelo del cultivo de granadilla 

(Passiflora ligularis) mg/Kg. 

 

 

Se determinaron el contenido del plomo del suelo, resultados que se 

describen en la figura N° 08, el análisis fue realizado en los laboratorios de 

química de la UNMSM, se utilizaron 15 muestras de suelo extraídas de los 

campos de producción del cultivo de granadilla, muestreadas  de los sectores 

altamente productoras tales  como; el Abra, Chacos, Quillazú y Acuzazú, para 

el grupo A, y de los sectores de la Cañera, el Abra, Chacos y San Alberto, 

para el grupo B y de los sectores Alto Río Pisco, San Alberto y el Paraíso para 

el grupo C, que se encuentran dentro de la jurisdicción del distrito de 

Oxapampa. Se encontraron suelos con altos valores de contenido de plomo 

en los sectores de (Ch1As, ARP2Cs, Ch2As, AcAs, PaCs) con 0.08 mg/Kg, 

con valores medios de 0.06 mg/Kg en los sectores (CaBs, Ab3Bs) y con 

valores bajos en los sectores de (Ab1As, Ab2Bs, ARP3Cs, Ch3Bs, SA2Cs) 

con 0.04 mg/Kg.  
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Figura N° 09; Contenido de cadmio en el suelo del cultivo de granadilla 

(Passiflora ligularis) mg/Kg. 

 

 

Se determinaron el contenido de cadmio del suelo, resultados que se 

describen en la figura N° 09, el análisis fue realizado en los laboratorios de 

química de la UNMSM, se utilizaron 15 muestras de suelo extraídas de los 

campos de producción del cultivo de granadilla, muestreadas  de los sectores 

altamente productoras tales como; el Abra, Chacos, Quillazú y Acuzazú, para 

el grupo A, y de los sectores de la Cañera, el Abra, Chacos y San Alberto, 

para el grupo B y de los sectores Alto Río Pisco, San Alberto y el Paraíso para 

el grupo C, que se encuentran dentro de la jurisdicción del distrito de 

Oxapampa. Se encontraron suelos con alto valor de contenido de cadmio en 

el sector de Acuzazú (AcAs,) con 0.3 mg/Kg, con valores medios de 0.04 

mg/Kg en los sectores (Ch1As, Ab2Bs, QllAs) y con un valor bajo en el sector 

de (SA2Cs) con 0.01 mg/Kg.  
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Figura N° 10; Contenido de cobre en el suelo del cultivo de granadilla 

(Passiflora ligularis) mg/Kg. 

 

 

Se determinaron el contenido de cobre del suelo, resultados que se describen 

en la figura N° 10, el análisis fue realizado en los laboratorios de química de 

la UNMSM, se utilizaron 15 muestras de suelo extraídas de los campos de 

producción del cultivo de granadilla, muestreadas  de los sectores altamente 

productoras tales como; el Abra, Chacos, Quillazú y Acuzazú, para el grupo 

A, y de los sectores de la Cañera, el Abra, Chacos y San Alberto, para el grupo 

B y de los sectores Alto Río Pisco, San Alberto y el Paraíso para el grupo C, 

que se encuentran dentro de la jurisdicción del distrito de Oxapampa. Se 

encontraron suelos con altos valores de contenido de cobre en los sectores 

de (Ab2Bs, Ch1As) con 30 mg/Kg, con valores medios de 25 mg/Kg en los 

sectores (Ch2As, Ab3Bs) y con valores bajos en los sectores de (ARP2Cs) 

con 15 mg/Kg.  
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4.1.3. Contenido de metales pesados en agua de escorrentías de: As, Hg, Pb, 

Cd y Cu 

Figura N° 11; Contenido de arsénico en el agua de escorrentía del 

cultivo de granadilla (Passiflora ligularis) mg/Kg. 

 

 

Se determinó el contenido de arsénico en el agua de escorrentía, cuyos 

resultados se describen en la figura N°11, el análisis fue realizado en los 

laboratorios de química de la UNMSM, se utilizaron 15 muestras de agua 

extraídas de los campos de producción del cultivo de granadilla, muestreadas  

en los sectores altamente productoras tales como; el Abra, Chacos, Quillazú 

y Acuzazú, para el grupo A, y de los sectores de la Cañera, el Abra, Chacos y 

San Alberto, para el grupo B y de los sectores Alto Río Pisco, San Alberto y el 

Paraíso para el grupo C, que se encuentran dentro de la jurisdicción del distrito 

de Oxapampa. Se encontró un alto valor de contenido de arsénico en el 

sector de (SA2Ca) con 0.005 mg/Kg, con valores medios de 0.003 mg/Kg en 

los sectores (Ch1Aa, Ab2Ba, QllAa, SA1Ba) y con valores bajos en los 

sectores de (CaBa, ARP1Ca, Ab3Ba, ARP3Ca, AcAa) con 0.001 mg/Kg.  
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Figura N°12; Contenido de mercurio en el agua de escorrentía del 

cultivo de granadilla (Passiflora ligularis) mg/Kg. 

 

 

Se determinó el contenido de mercurio en el agua de escorrentía, cuyos 

resultados se describen en la figura N°12, el análisis fue realizado en los 

laboratorios de química de la UNMSM, se utilizaron 15 muestras de agua 

extraídas de los campos de producción del cultivo de granadilla, muestreadas  

en los sectores altamente productoras tales como; el Abra, Chacos, Quillazú 

y Acuzazú, para el grupo A, y de los sectores de la Cañera, el Abra, Chacos y 

San Alberto, para el grupo B y de los sectores Alto Río Pisco, San Alberto y el 

Paraíso para el grupo C, que se encuentran dentro de la jurisdicción del distrito 

de Oxapampa. Se encontró un alto valor de contenido de mercurio en el 

sector de (Ch2Aa) con 0.008 mg/Kg, con valores medios de 0.006 mg/Kg en 

los sectores (QllAa, SA2Ca) y con valores bajos en los sectores de (Ab1Aa, 

Ab2Ba, ARP3Ca, Ch3Ba, SA1Ba) con 0.004 mg/Kg.  
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Figura N°13; Contenido de plomo en el agua de escorrentía del 

cultivo de granadilla (Passiflora ligularis) mg/Kg. 

 

 

Se determinó el contenido de plomo en el agua de escorrentía, cuyos 

resultados se describen en la figura N°13, el análisis fue realizado en los 

laboratorios de química de la UNMSM, se utilizaron 15 muestras de agua 

extraídas de los campos de producción del cultivo de granadilla, muestreadas  

en los sectores altamente productoras tales como; el Abra, Chacos, Quillazú 

y Acuzazú, para el grupo A, y de los sectores de la Cañera, el Abra, Chacos y 

San Alberto, para el grupo B y de los sectores Alto Río Pisco, San Alberto y el 

Paraíso para el grupo C, que se encuentran dentro de la jurisdicción del distrito 

de Oxapampa. Se encontraron altos valores de contenido de plomo en los 

sectores de (CaBa, QllAa, Ch3Ba) con 0.005 mg/Kg, con valores medios de 

0.003 mg/Kg en los sectores (ARP1Ca, SA2Ca, AcAa) y con valores bajos en 

los sectores de (Ab3Ba, SA1Ba) con 0.001 mg/Kg.  
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Figura N°14; Contenido de cadmio en el agua de escorrentía del cultivo 

de granadilla (Passiflora ligularis) mg/Kg. 

 

 

Se determinó el contenido de cadmio en el agua de escorrentía, cuyos 

resultados se describen en la figura N°14, el análisis fue realizado en los 

laboratorios de química de la UNMSM, se utilizaron 15 muestras de agua 

extraídas de los campos de producción del cultivo de granadilla, muestreadas  

en los sectores altamente productoras tales como; el Abra, Chacos, Quillazú 

y Acuzazú, para el grupo A, y de los sectores de la Cañera, el Abra, Chacos y 

San Alberto, para el grupo B y de los sectores Alto Río Pisco, San Alberto y el 

Paraíso para el grupo C, que se encuentran dentro de la jurisdicción del distrito 

de Oxapampa. Se encontraron altos valores de contenido de cadmio en los 

sectores de (Ab2Ba, AcAa, SA1Ba) con 0.004 mg/Kg, con valores medios de 

0.002 mg/Kg en los sectores (Ch1Aa, ARP3Ca, QllAa, , Ch3Ba) y con valores 

bajos en los sectores de (CaBa, ARP2Ca, Ab3Ba) con 0.001 mg/Kg.  
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Figura N°15; Contenido de cobre en el agua de escorrentía del cultivo 

de granadilla (Passiflora ligularis) mg/Kg. 

 

 

Se determinó el contenido de cobre en el agua de escorrentía, cuyos 

resultados se describen en la figura N°15, el análisis fue realizado en los 

laboratorios de química de la UNMSM, se utilizaron 15 muestras de agua 

extraídas de los campos de producción del cultivo de granadilla, muestreadas  

en los sectores altamente productoras tales como; el Abra, Chacos, Quillazú 

y Acuzazú, para el grupo A, y de los sectores de la Cañera, el Abra, Chacos y 

San Alberto, para el grupo B y de los sectores Alto Río Pisco, San Alberto y el 

Paraíso para el grupo C, que se encuentran dentro de la jurisdicción del distrito 

de Oxapampa. Se encontró un alto valor de contenido de cobre en el sector 

de (SA1Ba) con 1.5 mg/Kg, con valores medios de 1.1 mg/Kg en los sectores 

(ARP2Ca, Ab3Ba) y con valores bajos en los sectores de (CaBa, Ch1Aa) con 

0.08 mg/Kg. 
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4.1.4. Promedios de concentración y contenido de metales pesados del fruto, 

suelo y agua de escorrentía del cultivo de granadilla (Passiflora 

ligularis) 

 

Figura N°16; Concentración promedio de metales pesados en los frutos de 

granadilla (Passiflora ligularis) mg/Kg. 

 

 

Las muestras de los frutos extraídas de los sectores producción de granadilla, 

tales como; el Abra, Chacos, Quillazú y Acuzazú, para el grupo A, y de los 

sectores de la Cañera, el Abra, Chacos y San Alberto, para el grupo B y de 

los sectores Alto Río Pisco, San Alberto y el Paraíso para el grupo C, que se 

encuentran dentro de la jurisdicción del distrito de Oxapampa. Se encontraron 

frutos con altos valores en promedio de contenido de arsénico, mercurio, 

plomo, cadmio y cobre.  Así en los sectores de (AcAf SA1Bf, PaCf) tienen 

promedios entre 0.26 a 0.36 mg/Kg del metal pesado de Cu. Otras muestras 

tomadas en los sectores tales como (Ch2Af, Ab3Bf ARP3Cf, QllAf, Ch3Bf, 

SA2Cf) tienen promedios entre 0.001 a 0.003 mg/Kg de metales pesados de 

Cd y Pb, los sectores de (Ab1Af, CaBf, ARP1Cf, Ch1Af, Ab2Bf, ARP2Cf) 

tienen promedios entre 0.0012 a 0.0006 mg/Kg de metales pesados de As y 

Hg. 
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Figura N° 17; Contenido promedio de metales pesados en los suelos del 

cultivo de granadilla (Passiflora ligularis) mg/Kg. 

 

 

Las muestras de suelos extraídas de los campos de los sectores productoras 

de granadilla tales como; el Abra, Chacos, Quillazú y Acuzazú, para el grupo 

A, y de los sectores de la Cañera, el Abra, Chacos y San Alberto, para el grupo 

B y de los sectores Alto Río Pisco, San Alberto y el Paraíso para el grupo C, 

que se encuentran dentro de la jurisdicción del distrito de Oxapampa. Se 

encontraron suelos con altos valores en promedio de contenido de arsénico, 

mercurio, plomo, cadmio y cobre.  Así en los sectores de (AcAs SA1Bs, 

PaCs) tienen promedios entre 19 a 25 mg/Kg del metal pesado de Cu. Otras 

muestras tomadas en los sectores tales como (Ch2As, Ab3Bs ARP3Cs, QllAs, 

Ch3Bs, SA2Cs) tienen promedios entre 0.02 a 0.08 mg/Kg de metales 

pesados de Cd y Pb, los sectores de (Ab1As, CaBs, ARP1Cs, Ch1As, Ab2Bs, 

ARP2Cs) tienen promedios entre 0.05 a 0.08 mg/Kg de metales pesados de 

As y Hg. 
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Figura N°18; Contenido promedio de metales pesados en el agua de 

escorrentía del cultivo de granadilla (Passiflora ligularis) mg/Kg. 

 

Las muestras de agua de escorrentía extraídas de los campos de los sectores 

productoras de granadilla tales como; el Abra, Chacos, Quillazú y Acuzazú, 

para el grupo A, y de los sectores de la Cañera, el Abra, Chacos y San Alberto, 

para el grupo B y de los sectores Alto Río Pisco, San Alberto y el Paraíso para 

el grupo C, que se encuentran dentro de la jurisdicción del distrito de 

Oxapampa. Se encontraron altos valores de promedio de contenido de 

arsénico, mercurio, plomo, cadmio y cobre.  Así en los sectores de (AcAa 

SA1Ba, PaCa) tienen promedios entre 1 a 1.12 mg/Kg del metal pesado de 

Cu. Otras muestras tomadas en los sectores tales como (Ch2Aa, Ab3Ba 

ARP3Ca, QllAa, Ch3Ba, SA2Ca) tienen promedios entre 0.002 a 0.003 mg/Kg 

de metales pesados de Cd y Pb, los sectores de (Ab1Aa, CaBa, ARP1Ca, 

Ch1Aa, Ab2Ba, ARP2Ca) tienen promedios entre 0.002 a 0.005 mg/Kg de 

metales pesados de As y Hg. 
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4.1.5. Tipos de agroquímicos y frecuencias de aplicación en el proceso 

producción de Passiflora ligularis. 

 

Tabla N°3: Pesticidas de uso más frecuente por los productores de 

Passiflora ligularis, en el distrito de Oxapampa. 

 

 

El sistema de actividad de las prácticas agrícolas durante el manejo del 

proceso de producción agrícola a la cual están sujetos todos los agricultores 

en estos últimos años en que cultivan la granadilla Passiflora ligularis, cuyos 

resultados en el diagnóstico realizado, se describe en la tabla N°3, 

demostrándose las evidencias encontrados que son realmente 

sorprendentes, al conocer la utilización de 20 tipos de insecticidas (Pounce, 

Arrivo 200CE, Afidon, Cyperpac, Perfekthion, Baythroid, Cipermetrina, Rapaz, 

Nocaute 95WG, Furadan, Campal 250CE, Disparo 500EC, Canon Plus, Tifon 

4E, Urcakan, Cyperkill 25ES, Estrella, Beta-Baytroid 25SC, Caporal 540EC, 

Capemil 90SP); 19 tipos de fungicidas (Antrocol, Galven M, Titan 80WP, Score 

25EC, Caldo bordeles, Amistar Top, Sumisclex,  50WP, Mancozeb 800WP, 

Dithane 80WP, Fitoraz WP76, Impalas, Pantera, Attack, Curzate M8, Viking 

70W, Spectro, Cantus, Treben 500WP, Sphere max); 04 tipos de nematicidas 

(Mocap 156, Vydate, Furadan, Oncol 40EC); 12 tipos de herbicidas 
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(Herbosato, Gramoxone Super, Fuego 50SC, Secasuper, Secamas 24%SL, 

Sanfosato, Rondon, Paraquat 200SL, Gramocil, Destructor, Arco 2,4D480SL, 

Borrator 24EC) y 12 tipos de acaricidas (Spider 1.8EC, Acarin-T, Hércules 

25CE, Oberon, Yoga, Abamectina, Acarox, Certero 240SC, Scholar 230SC, 

Starfall, Galgotrin, Aceite, vegetal agrícola). Con el estudio realizado se 

presume el crecimiento de las prácticas agrícolas convencionales y el 

continuo uso indiscriminado de diferentes tipos de pesticidas que adquieren y 

aplican los agricultores de esta parte del país, con altas frecuencias de uso. 

Degradando los componentes del suelo, agua, plantas y la biodiversidad del 

agro ecosistema perjudicando la salud humana y el medio ambiente. 

Figura N°19; Frecuencias de aplicación de agroquímicos en el proceso 

productivo de la granadilla Passiflora ligularis – Distrito de Oxapampa. 

 

Las prácticas agrícolas que desarrollan los agricultores en el distrito de 

Oxapampa, productores de granadilla, están utilizando frecuencias de 

aplicación de pesticidas altos, en la presente figura N°19, se muestra los 

resultados obtenidos en la encuesta de 29 agricultores las que representan 83 

Ha sembradas y seleccionadas en tres grupos y distribuidos en varios lugares 

tales, como el Abra, Chacos, Quillazú y Acuzazú, para el grupo A, y de los 

sectores de la Cañera, el Abra, Chacos y San Alberto para el grupo B y de los 

sectores Alto Río Pisco, San Alberto y el Paraíso para el grupo C. 

Describiendo estos resultados se tienen que frecuencias más altas de 

aplicación se dan en el grupo A con los  insecticidas, fungicidas, acaricidas 
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entre 18 a 25 veces/año, la aplicación de nematicida y herbicidas es 5 a 10 

veces/año. Seguido de las condiciones medias de aplicación del grupo B 

donde el uso de insecticidas, fungicidas, acaricidas se dan entre 5 a 12 

veces/año y la aplicación de nematicidas y herbicidas se da entre 2 a 4 

veces/año. Valores bajos de frecuencia de aplicación para el grupo C de 

insecticidas, fungicidas, acaricidas se dan entre 1 a 4 veces/año y la aplicación 

de nematicidas y herbicidas se dan 1 ves/año. Además es importante indicar 

el número de respuestas que vertieron los 29 agricultores para el caso de 

aplicación del insecticida mencionaron (6, 7, 16 personas respectivamente), 

para el caso de la aplicación de los fungicidas mencionaron (5, 8, 16 personas 

respectivamente), para el caso de la aplicación de los nematicidas 

mencionaron (20, 8, 1 personas respectivamente), para el caso de la 

aplicación de los herbicidas mencionaron (3, 23, 3 personas respectivamente) 

y para el caso de la aplicación de los acaricidas mencionaron (23, 5, 1 

personas respectivamente). 

4.2. Prueba de Hipótesis 

A. Hipótesis general: 

El uso intensivo de agroquímicos influye en la concentración de metales 

pesados en los frutos de Passiflora ligularis vía el agua de escorrentía y suelo 

de cultivo durante el sistema de producción en el distrito Oxapampa. 

 

4.2.1. Hipótesis específicos de investigación 1 

La Passiflora ligularis cultivados en los suelos y agua de escorrentía 

contaminada, por uso intensivo de agroquímicos es una vía de exposición con 

la concentración de metales pesados en los frutos afectando la salud humana, 

en el distrito de Oxapampa. 

En base al planteamiento del estudio y a la naturaleza de la investigación se 

tomaron cinco elementos (As, Hg, Pb, Cd y Cu), cuyo análisis estadístico 

inferencial se determinó y está demostrada que cuando supera los límites 

permisibles existen riesgo que pueden afectar a la salud humana. 
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a) Concentración del arsénico en los frutos de granadilla Passiflora 

ligularis (mg/Kg) 

Ho; µ ≤ al LMP de 0.2 mg/Kg,     H1; µ > al LMP de 0.2 mg/Kg,   α =0.05 

Tabla N° 04; Prueba de “t” para muestra única que determina la superioridad 

de concentración del arsénico en relación al valor del Límite Máximo 

Permisible de consumo de frutas frescas.  

 Valor de prueba = 0.05 

t gl Sig. 

(bilat

eral) 

Diferen

cia de 

medias 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

Arsénico en el fruto -185,9 14 ,000 -.0480 -.048554 -.047446 

 

En la prueba de “t” para muestra única respecto a los valores del metal pesado 

del As, se observa que el valor de significación es de 0.0001, es el resultado 

proveniente de la comparación de los datos de la concentración de As en los 

frutos, dentro de los tres grupos en estudio seleccionados según intensidad 

de uso de agroquímicos, dicho valor es menor a la significancia de α=0.05, 

por lo tanto la decisión estadística al respecto, es aceptar la hipótesis alterna, 

en consecuencia se rechaza la hipótesis nula. Concluyendo que existe 

evidencia suficiente para afirmar que el contenido de arsénico se encuentra 

por encima del valor de Límite Máximo Permisible (0.2 mg/Kg de As) en los 

frutos, con distinta intensidad de uso de agroquímicos con un nivel de 

confianza del 95%. Lo que corrobora que habría riesgo en la salud humana 

por el consumo de la granadilla bajo estas condiciones de contaminación 

química. 
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b) Concentración del mercurio en los frutos de granadilla Passiflora 

ligularis (mg/Kg) 

Ho; µ ≤ al LMP de 0.02 mg/Kg,    H1; µ > al LMP de 0.02 mg/Kg,   α =0.05 

Tabla N°05; Prueba de “t” para muestra única que determina la superioridad 

de concentración del mercurio en relación al valor del Límite Máximo 

Permisible de consumo de frutas frescas.  

 Valor de prueba = 0.05 

t gl Sig. 

(bilat

eral) 

Diferen

cia de 

medias 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Mercurio en el fruto -304,6 14 ,000 -.0495 -.049875 -.049178 

 

En la prueba de “t” para muestra única respecto a los valores del metal pesado 

del Hg, se observa que el valor de significación es de 0.0001, es el resultado 

proveniente de la comparación de los datos de la concentración de Hg en los 

frutos, dentro de los tres grupos en estudio seleccionados según intensidad 

de uso de agroquímicos, dicho valor es menor a la significancia de α=0.05, 

por lo tanto la decisión estadística al respecto, es aceptar la hipótesis alterna, 

en consecuencia se rechaza la hipótesis nula. Concluyendo que existe 

evidencia suficiente para afirmar que el contenido de mercurio se encuentra 

por encima del valor de Límite Máximo Permisible (0.02 mg/Kg de Hg) en los 

frutos, con distinta intensidad de uso de agroquímicos con un nivel de 

confianza del 95%. Lo que corrobora que habría riesgo en la salud humana 

por el consumo de la granadilla bajo estas condiciones de contaminación 

química. 

 

 

 

 

 



61 
 

c) Concentración del plomo en los frutos de granadilla Passiflora 

ligularis (mg/Kg) 

Ho; µ ≤ al LMP de 0.1 mg/Kg,    H1; µ > al LMP de 0.1 mg/Kg,    α =0.05 

Tabla N°06; Prueba de “t” para muestra única que determina la superioridad 

de concentración del plomo en relación al valor del Límite Máximo Permisible 

de consumo de frutas frescas.  

 Valor de prueba = 0.05 

t gl Sig. 

(bilat

eral) 

Diferen

cia de 

medias 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

Plomo en el fruto -147,7 14 ,000 -.0475 -.04822 -.04684 

 

En la prueba de “t” para muestra única respecto a los valores del metal pesado 

del Pb, se observa que el valor de significación es de 0.0001, es el resultado 

proveniente de la comparación de los datos de la concentración de Pb en los 

frutos, dentro de los tres grupos en estudio seleccionados según intensidad 

de uso de agroquímicos, dicho valor es menor a la significancia de α=0.05, 

por lo tanto la decisión estadística al respecto, es aceptar la hipótesis alterna, 

en consecuencia se rechaza la hipótesis nula. Concluyendo que existe 

evidencia suficiente para afirmar que el contenido de plomo se encuentra por 

encima del valor de Límite Máximo Permisible (0.1 mg/Kg de Pb) en los frutos, 

con distinta intensidad de uso de agroquímicos con un nivel de confianza del 

95%. Lo que corrobora que habría riesgo en la salud humana por el consumo 

de la granadilla bajo estas condiciones de contaminación química. 
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d) Concentración del cadmio en los frutos de granadilla Passiflora 

ligularis (mg/Kg) 

Ho; µ ≤ al LMP de 0.05 mg/Kg,       H1; µ > al LMP de 0.05 mg/Kg,    α =0.05 

 

Tabla N°07; prueba de “t” para muestra única que determina la superioridad 

de concentración del cadmio en relación al valor del Límite Máximo Permisible 

de consumo de frutas frescas.  

 Valor de prueba = 0.05 

t gl Sig. 

(bilat

eral) 

Diferen

cia de 

medias 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

Cadmio en el fruto -173,9 14 ,000 -.0474 -.04798 -.04682 

 

En la prueba de “t” para muestra única respecto a los valores del metal pesado 

del Cd, se observa que el valor de significación es de 0.0001, es el resultado 

proveniente de la comparación de los datos de la concentración de Cd en los 

frutos, dentro de los tres grupos en estudio seleccionados según intensidad 

de uso de agroquímicos, dicho valor es menor a la significancia de α=0.05, 

por lo tanto la decisión estadística al respecto, es aceptar la hipótesis alterna, 

en consecuencia se rechaza la hipótesis nula. Concluyendo que existe 

evidencia suficiente para afirmar que el contenido de cadmio se encuentra por 

encima del valor de Límite Máximo Permisible (0.05 mg/Kg de Cd) en los 

frutos, con distinta intensidad de uso de agroquímicos con un nivel de 

confianza del 95%. Lo que corrobora que habría riesgo en la salud humana 

por el consumo de la granadilla bajo estas condiciones de contaminación 

química. 
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e) Concentración del cobre en los frutos de granadilla Passiflora 

ligularis (mg/Kg) 

Ho; µ ≤ al LMP de 0.2 mg/Kg,    H1; µ > al LMP de 0.2 mg/Kg,    α =0.05 

 

Tabla N°08; prueba de “t” para muestra única que determina la superioridad 

de concentración del cobre en relación al valor del Límite Máximo Permisible 

de consumo de frutas frescas.  

 Valor de prueba = 0.05 

t gl Sig. 

(bilater

al) 

Diferenci

a de 

medias 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Cobre en el fruto 9,121 14 ,000 .2700 .207 .333 

 

En la prueba de “t” para muestra única respecto a los valores del metal pesado 

del Cu, se observa que el valor de significación es de 0.0001, es el resultado 

proveniente de la comparación de los datos de la concentración de Cu en los 

frutos, dentro de los tres grupos en estudio seleccionados según intensidad 

de uso de agroquímicos, dicho valor es menor a la significancia de α=0.05, 

por lo tanto la decisión estadística al respecto, es aceptar la hipótesis alterna, 

en consecuencia se rechaza la hipótesis nula. Concluyendo que existe 

evidencia suficiente para afirmar que el contenido de cobre se encuentra por 

encima del valor de Límite Máximo Permisible (0.2 mg/Kg de Cu) en los frutos, 

con distinta intensidad de aplicación agroquímicos con un nivel de confianza 

del 95%. Lo que corrobora que habría riesgo en la salud humana por el 

consumo de la granadilla bajo estas condiciones de contaminación química. 

 

4.2.2. Hipótesis específicos de investigación 2 

Las distintas intensidades de aplicación de agroquímicos durante el manejo 

del cultivo de Passiflora ligularis en tres grupos de muestreo, existen 

diferencias significativas de contenido de metales pesados en el fruto, suelo y 

agua de escorrentía en el distrito de Oxapampa. 
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a). Con relación a la concentración de arsénico en los frutos (mg/Kg) 

Ho;   No existen diferencias de As entre grupos de muestreo,       H1;   Si 

existen diferencias As entre grupos de muestreo 

 

Tabla N°09; ANOVA de comparación entre grupos de concentración de 

arsénico en frutos de granadilla (Passiflora ligularis), según la intensidad de 

uso de agroquímicos.  

F. de variación Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Entre grupos ,000 2 ,000 3,545 ,062 

Dentro de grupos ,000 12 ,000   

Total ,000 14    

 

En el ANOVA de la tabla N°09, se observa que el valor de significancia es de 

0.062, resultado que se obtiene de comparar entre grupos seleccionados A, B 

y C respectivamente en concordancia al metal pesado de As, según 

intensidad de uso de agroquímicos. Dicho valor es mayor a la significancia de 

α=0.05, por lo tanto la decisión estadística al respecto, es aceptar la hipótesis 

nula, en consecuencia se rechaza la hipótesis alterna. Concluyendo que 

existe evidencia suficiente para afirmar que no existen diferencias 

significativas de concentración de arsénico en los frutos a distinta intensidad 

de aplicación de agroquímicos con un nivel de confianza del 95%. 

b). Con relación a la concentración de mercurio en los frutos (mg/Kg) 

Ho;   No existen diferencias de Hg entre grupos de muestreo,       H1;   Si 

existen diferencias Hg entre grupos de muestreo 
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Tabla N°10; ANOVA de comparación entre grupos de concentración de 

mercurio en frutos de granadilla (Passiflora ligularis), según la intensidad de 

uso de agroquímicos. 

F. de variación Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Entre grupos ,000 2 ,000 ,488 ,626 

Dentro de grupos ,000 12 ,000   

Total ,000 14    

 

En el ANOVA de la tabla N°10, se observa que el valor de significancia es de 

0.626, resultado que se obtiene de comparar entre grupos seleccionados A, B 

y C respectivamente en concordancia al metal pesado del mercurio, según 

intensidad de uso de agroquímicos. Dicho valor es mayor a la significancia de 

α=0.05, por lo tanto la decisión estadística al respecto, es aceptar la hipótesis 

nula, en consecuencia se rechaza la hipótesis alterna. Concluyendo que 

existe evidencia suficiente para afirmar que no existen diferencias 

significativas de concentración de mercurio en los frutos a distinta intensidad 

de aplicación de agroquímicos con un nivel de confianza del 95%. 

c). Con relación a la concentración de plomo en los frutos (mg/Kg) 

Ho;   No existen diferencias de Pb entre grupos de muestreo,       H1;   Si 

existen diferencias Pb entre grupos de muestreo 

 

Tabla N°11; ANOVA de comparación entre grupos de concentración de plomo 

en frutos de granadilla (Passiflora ligularis), según la intensidad de uso de 

agroquímicos. 

F. de variación Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Entre grupos ,000 2 ,000 ,792 ,475 

Dentro de grupos ,000 12 ,000   

Total ,000 14    

 

En el ANOVA de la tabla N° 11, se observa que el valor de significancia es de 

0.475, resultado que se obtiene de comparar entre grupos seleccionados A, B 
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y C respectivamente en concordancia al metal pesado del plomo, según 

intensidad de uso de agroquímicos. Dicho valor es mayor a la significancia de 

α=0.05, por lo tanto la decisión estadística al respecto, es aceptar la hipótesis 

nula, en consecuencia se rechaza la hipótesis alterna. Concluyendo que 

existe evidencia suficiente para afirmar que no existen diferencias 

significativas de concentración de plomo en los frutos a distinta intensidad de 

aplicación de agroquímicos con un nivel de confianza del 95%. 

d). Con relación a la concentración de cadmio en los frutos (mg/Kg) 

Ho;   No existen diferencias de Cd entre grupos de muestreo,       H1;   Si 

existen diferencias Cd entre grupos de muestreo 

 

Tabla N°12; ANOVA de comparación entre grupos de concentración de 

cadmio en frutos de granadilla (Passiflora ligularis), según la intensidad de uso 

de agroquímicos. 

F. de variación Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Entre grupos ,000 2 ,000 4,174 ,042 

Dentro de grupos ,000 12 ,000   

Total ,000 14    

 

En el ANOVA de la tabla N°12, se observa que el valor de significancia es de 

0.042, resultado que se obtiene de comparar entre grupos seleccionados A, B 

y C respectivamente en concordancia al metal pesado del cadmio, según 

intensidad de uso de agroquímicos. Dicho valor es menor a la significancia de 

α=0.05, por lo tanto la decisión estadística al respecto, es aceptar la hipótesis 

alterna, en consecuencia se rechaza la hipótesis nula. Concluyendo que 

existe evidencia suficiente para afirmar que existe diferencias significativa de 

concentración de cadmio en los frutos a distinta intensidad de aplicación de 

agroquímicos con un nivel de confianza del 95%. 

e). Con relación a la concentración de cobre en los frutos (mg/Kg) 

Ho;   No existen diferencias de Cu entre grupos de muestreo,       H1;   Si 

existen diferencias Cu entre grupos de muestreo 
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Tabla N° 13; ANOVA de comparación entre grupos de concentración de cobre 

en frutos de granadilla (Passiflora ligularis), según la intensidad de uso de 

agroquímicos. 

F. de variación Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Entre grupos ,028 2 ,014 1,077 ,371 

Dentro de grupos ,156 12 ,013   

Total ,184 14    

 

En el ANOVA de la tabla N° 13, se observa que el valor de significancia es de 

0.371, resultado que se obtiene de comparar entre grupos seleccionados A, B 

y C respectivamente en concordancia al metal pesado del cobre, según 

intensidad de uso de agroquímicos. Dicho valor es mayor a la significación de 

α=0.05, por lo tanto la decisión estadística al respecto, es aceptar la hipótesis 

nula, en consecuencia se rechaza la hipótesis alterna. Concluyendo que 

existe evidencia suficiente para afirmar que no existen diferencias 

significativas de concentración de cobre en los frutos a distinta intensidad de 

aplicación de agroquímicos con un nivel de confianza del 95%. 

f). Con relación al contenido de arsénico en el suelo (mg/Kg) 

Ho;   No existen diferencias de As entre grupos de muestreo,       H1;   Si 

existen diferencias As entre grupos de muestreo 

 

Tabla N° 14; ANOVA de comparación entre grupos de contenido de arsénico 

en el suelo del cultivo de granadilla (Passiflora ligularis), según la intensidad 

de uso de agroquímicos. 

F. de variación Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Entre grupos ,000 2 ,000 ,149 ,863 

Dentro de grupos ,005 12 ,000   

Total ,005 14    
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En el ANOVA de la tabla N° 14, se observa que el valor de significancia es de 

0.863, resultado que se obtiene de comparar entre grupos seleccionados A, B 

y C respectivamente en concordancia al contenido metal pesado de arsénico 

en el suelo provenientes de los campos de producción de granadilla Passiflora 

ligularis, según intensidad de uso de agroquímicos. Dicho valor es mayor a la 

significación de α=0.05, por lo tanto la decisión estadística al respecto, es 

aceptar la hipótesis nula, en consecuencia se rechaza la hipótesis alterna. 

Concluyendo que existe evidencia suficiente para afirmar que no existen 

diferencias significativas de contenido de arsénico en las muestras de suelos 

a distinta intensidad de aplicación de agroquímicos a un nivel de confianza del 

95%. 

g). Con relación al contenido de mercurio en el suelo (mg/Kg) 

Ho;   No existen diferencias de Hg entre grupos de muestreo,       H1;   Si 

existen diferencias Hg entre grupos de muestreo 

 

Tabla N° 15; ANOVA de comparación entre grupos de contenido de mercurio 

en el suelo del cultivo de granadilla (Passiflora ligularis), según la intensidad 

de uso de agroquímicos. 

F. de variación Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Entre grupos ,003 2 ,001 6,576 ,012 

Dentro de grupos ,003 12 ,000   

Total ,006 14    

 

En el ANOVA de la tabla N° 15, se observa que el valor de significancia es de 

0.012, resultado que se obtiene de comparar entre grupos seleccionados A, B 

y C respectivamente en concordancia al contenido metal pesado de mercurio 

en el suelo provenientes de los campos de producción de granadilla Passiflora 

ligularis, según intensidad de uso de agroquímicos. Dicho valor es menor a la 

significación de α=0.05, por lo tanto la decisión estadística al respecto, es 

rechazar la hipótesis nula, en consecuencia se acepta la hipótesis alterna. 

Concluyendo que existe evidencia suficiente para afirmar que existen 

diferencias significativas de contenido de mercurio en las muestras de suelos 
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a distinta intensidad de aplicación de agroquímicos a un nivel de confianza del 

95%. 

h). Con relación al contenido de plomo en el suelo (mg/Kg) 

Ho;   No existen diferencias de Pb entre grupos de muestreo,       H1;   Si 

existen diferencias Pb entre grupos de muestreo 

 

Tabla N° 16; ANOVA de comparación entre grupos de contenido de plomo en 

el suelo del cultivo de granadilla (Passiflora ligularis), según la intensidad de 

uso de agroquímicos. 

F. de variación Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Entre grupos ,000 2 ,000 ,571 ,579 

Dentro de grupos ,004 12 ,000   

Total ,004 14    

 

En el ANOVA de la tabla N° 16, se observa que el valor de significancia es de 

0.579, resultado que se obtiene de comparar entre grupos seleccionados A, B 

y C respectivamente en concordancia al contenido metal pesado de plomo en 

el suelo provenientes de los campos de producción de granadilla Passiflora 

ligularis, según intensidad de uso de agroquímicos. Dicho valor es mayor a la 

significación de α=0.05, por lo tanto la decisión estadística al respecto, es 

aceptar la hipótesis nula, en consecuencia se rechaza la hipótesis alterna. 

Concluyendo que existe evidencia suficiente para afirmar que no existen 

diferencias significativas de contenido de plomo en las muestras de suelos a 

distinta intensidad de aplicación de agroquímicos a un nivel de confianza del 

95%. 

i). Con relación al contenido de cadmio en el suelo (mg/Kg) 

Ho;   No existen diferencias de Cd entre grupos de muestreo,       H1;   Si 

existen diferencias Cd entre grupos de muestreo 
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Tabla N° 17; ANOVA de comparación entre grupos de contenido de cadmio 

en el suelo del cultivo de granadilla (Passiflora ligularis), según la intensidad 

de uso de agroquímicos. 

F. de variación Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Entre grupos ,012 2 ,006 1,215 ,331 

Dentro de grupos ,057 12 ,005   

Total ,069 14    

 

En el ANOVA de la tabla N° 17, se observa que el valor de significancia es de 

0.331, resultado que se obtiene de comparar entre grupos seleccionados A, B 

y C respectivamente en concordancia al contenido metal pesado de cadmio 

en el suelo provenientes de los campos de producción de granadilla Passiflora 

ligularis, según intensidad de uso de agroquímicos. Dicho valor es mayor a la 

significación de α=0.05, por lo tanto la decisión estadística al respecto, es 

aceptar la hipótesis nula, en consecuencia se rechaza la hipótesis alterna. 

Concluyendo que existe evidencia suficiente para afirmar que no existen 

diferencias significativas de contenido de cadmio en las muestras de suelos a 

distinta intensidad de aplicación de agroquímicos a un nivel de confianza del 

95%. 

j) Con relación al contenido de cobre en el suelo (mg/Kg) 

Ho;   No existen diferencias de Cu entre grupos de muestreo,       H1;   Si 

existen diferencias Cu entre grupos de muestreo 

 

Tabla N°18; ANOVA de comparación entre grupos de contenido de cobre en 

el suelo del cultivo de granadilla (Passiflora ligularis), según la intensidad de 

uso de agroquímicos. 

F. de variación Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Entre grupos 80,533 2 40,267 1,268 ,317 

Dentro de grupos 381,200 12 31,767   

Total 461,733 14    
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En el ANOVA de la tabla N°18, se observa que el valor de significancia es de 

0.317, resultado que se obtiene de comparar entre grupos seleccionados A, B 

y C respectivamente en concordancia al contenido metal pesado de cobre en 

el suelo provenientes de los campos de producción de granadilla Passiflora 

ligularis, según intensidad de uso de agroquímicos. Dicho valor es mayor a la 

significación de α=0.05, por lo tanto la decisión estadística al respecto, es 

aceptar la hipótesis nula, en consecuencia se rechaza la hipótesis alterna. 

Concluyendo que existe evidencia suficiente para afirmar que no existen 

diferencias significativas de contenido de cobre en las muestras de suelos a 

distinta intensidad de aplicación de agroquímicos a un nivel de confianza del 

95%. 

k). Con relación al contenido de arsénico en el agua de escorrentía 

(mg/Kg) 

Ho;   No existen diferencias de As entre grupos de muestreo,       H1;   Si 

existen diferencias As entre grupos de muestreo 

Tabla N° 19; ANOVA de comparación entre grupos de contenido de arsénico 

en agua de escorrentía en el cultivo de granadilla (Passiflora ligularis), según 

la intensidad de uso de agroquímicos. 

F. de variación Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Entre grupos ,000 2 ,000 ,808 ,469 

Dentro de grupos ,000 12 ,000   

Total ,000 14    

 

En el ANOVA de la tabla N° 19, se observa que el valor de significancia es de 

0.469, resultado que se obtiene de comparar entre grupos seleccionados A, B 

y C respectivamente en concordancia al contenido metal pesado de arsénico 

en el agua de escorrentía provenientes de los campos de producción de 

granadilla Passiflora ligularis, según intensidad de uso de agroquímicos. Dicho 

valor es mayor a la significación de α=0.05, por lo tanto la decisión estadística 

al respecto, es aceptar la hipótesis nula, en consecuencia se rechaza la 

hipótesis alterna. Concluyendo que existe evidencia suficiente para afirmar 
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que no existen diferencias significativas de contenido de arsénico en las 

muestras de agua de escorrentía a distinta intensidad de aplicación de 

agroquímicos a un nivel de confianza del 95%. 

l). Con relación al contenido de mercurio en el agua de escorrentía 

(mg/Kg) 

Ho;   No existen diferencias de Hg entre grupos de muestreo,       H1;   Si 

existen diferencias Hg entre grupos de muestreo 

 

Tabla N° 20; ANOVA de comparación entre grupos de contenido de mercurio 

en agua de escorrentía en el cultivo de granadilla (Passiflora ligularis), según 

la intensidad de uso de agroquímicos. 

F. de variación Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Entre grupos ,000 2 ,000 ,491 ,624 

Dentro de grupos ,000 12 ,000   

Total ,000 14    

 

En el ANOVA de la tabla N° 20, se observa que el valor de significancia es de 

0.624, resultado que se obtiene de comparar entre grupos seleccionados A, B 

y C respectivamente en concordancia al contenido metal pesado de mercurio 

en el agua de escorrentía provenientes de los campos de producción de 

granadilla Passiflora ligularis, según intensidad de uso de agroquímicos. Dicho 

valor es mayor a la significación de α=0.05, por lo tanto la decisión estadística 

al respecto, es aceptar la hipótesis nula, en consecuencia se rechaza la 

hipótesis alterna. Concluyendo que existe evidencia suficiente para afirmar 

que no existen diferencias significativas de contenido de mercurio en las 

muestras de agua de escorrentía a distinta intensidad de aplicación de 

agroquímicos a un nivel de confianza del 95%. 

m). con relación al contenido de plomo en el agua de escorrentía 

(mg/Kg) 
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Ho;   No existen diferencias de Pb entre grupos de muestreo,       H1;   Si 

existen diferencias Pb entre grupos de muestreo 

 

Tabla N° 21; ANOVA de comparación entre grupos de contenido de plomo en 

agua de escorrentía en el cultivo de granadilla (Passiflora ligularis), según la 

intensidad de uso de agroquímicos. 

F. de variación Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Entre grupos ,000 2 ,000 ,121 ,887 

Dentro de grupos ,000 12 ,000   

Total ,000 14    

 

En el ANOVA de la tabla N° 21, se observa que el valor de significancia es de 

0.887, resultado que se obtiene de comparar entre grupos seleccionados A, B 

y C respectivamente en concordancia al contenido metal pesado de plomo en 

el agua de escorrentía provenientes de los campos de producción de 

granadilla Passiflora ligularis, según intensidad de uso de agroquímicos. Dicho 

valor es mayor a la significación de α=0.05, por lo tanto la decisión estadística 

al respecto, es aceptar la hipótesis nula, en consecuencia se rechaza la 

hipótesis alterna. Concluyendo que existe evidencia suficiente para afirmar 

que no existen diferencias significativas de contenido de plomo en las 

muestras de agua de escorrentía a distinta intensidad de aplicación de 

agroquímicos a un nivel de confianza del 95%. 

n). Con relación al contenido de cadmio en el agua de escorrentía 

(mg/Kg) 

Ho;   No existen diferencias de Cd entre grupos de muestreo,       H1;   Si 

existen diferencias Cd entre grupos de muestreo 
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Tabla N° 22; ANOVA de comparación entre grupos de contenido de cadmio 

en agua de escorrentía en el cultivo de granadilla (Passiflora ligularis), según 

la intensidad de uso de agroquímicos. 

F. de variación Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Entre grupos ,000 2 ,000 ,211 ,813 

Dentro de grupos ,000 12 ,000   

Total ,000 14    

 

En el ANOVA de la tabla N° 22, se observa que el valor de significancia es de 

0.813, resultado que se obtiene de comparar entre grupos seleccionados A, B 

y C respectivamente en concordancia al contenido metal pesado de cadmio 

en el agua de escorrentía provenientes de los campos de producción de 

granadilla Passiflora ligularis, según intensidad de uso de agroquímicos. Dicho 

valor es mayor a la significación de α=0.05, por lo tanto la decisión estadística 

al respecto, es aceptar la hipótesis nula, en consecuencia se rechaza la 

hipótesis alterna. Concluyendo que existe evidencia suficiente para afirmar 

que no existen diferencias significativas de contenido de cadmio en las 

muestras de agua de escorrentía a distinta intensidad de aplicación de 

agroquímicos a un nivel de confianza del 95%. 

o). Con relación al contenido de cobre en el agua de escorrentía 

(mg/Kg) 

Ho;   No existen diferencias de Cu entre grupos de muestreo,       H1;   Si 

existen diferencias Cu entre grupos de muestreo 

 

Tabla N°23; ANOVA de comparación entre grupos de contenido de cobre en 

agua de escorrentía en el cultivo de granadilla (Passiflora ligularis), según la 

intensidad de uso de agroquímicos. 

F. de variación Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Entre grupos ,038 2 ,019 ,494 ,622 

Dentro de grupos ,465 12 ,039   

Total ,503 14    
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En el ANOVA de la tabla N°23, se observa que el valor de significancia es de 

0.622, resultado que se obtiene de comparar entre grupos seleccionados A, B 

y C respectivamente en concordancia al contenido metal pesado de cobre en 

el agua de escorrentía provenientes de los campos de producción de 

granadilla Passiflora ligularis, según intensidad de uso de agroquímicos. Dicho 

valor es mayor a la significación de α=0.05, por lo tanto la decisión estadística 

al respecto, es aceptar la hipótesis nula, en consecuencia se rechaza la 

hipótesis alterna. Concluyendo que existe evidencia suficiente para afirmar 

que no existe diferencias significativa de contenido de cobre en las muestras 

de agua de escorrentía a distinta intensidad de aplicación de agroquímicos a 

un nivel de confianza del 95%. 

4.2.3. Hipótesis especifico 3  

El contenido de metales pesados del suelo y del agua de escorrentía por 

distinta intensidad de uso de agroquímicos, influye positivamente en la 

concentración de metales pesados en los frutos de granadilla Passiflora 

ligularis en el distrito de Oxapampa. 

a) En relación al contenido del metal pesado de arsénico del suelo, en 

la concentración del fruto de granadilla Passiflora ligularis. 

Ho: El contenido de As en el suelo NO influye positivamente en la 

concentración de As en el fruto. (No hay correlación) 

H1:   El contenido de As en el suelo influye positivamente en la concentración 

de As en el fruto (Si hay correlación) 
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Figura N°20; Diagrama de dispersión de influencia del arsénico del 

suelo y su concentración en los frutos (mg/Kg). 

 

En la figura N°20, se tiene la ecuación de regresión lineal, donde la 

concentración del metal pesado del arsenico en el fruto “Y” corresponde a 

0.006X+0.0016, ademas el indice de determinación R2 es 0.013 según los 

niveles de correlacion estadistica muestral que no hay correlacion lineal. Sin 

embargo el valor obtenido del coeficiente angular nos indica que por cada 

unidad en mg/Kg de As que toma la variable independiente por el aporte del 

suelo contaminado, existe un incremento en la concentración del metal 

pesado en el fruto de granadilla de 0.006 mg/Kg de arsenico. 

Tabla N° 24; Prueba de correlaciones de Pearson de influencia del arsénico 

del suelo y su concentración en los frutos (mg/Kg). 

 Arsénico en 

el suelo 

Arsénico 

en el fruto 

Arsénico en 

el suelo 

Correlación de Pearson 1 ,114 

Sig. (bilateral)  ,686 

N 15 15 

Arsénico en 

el fruto 

Correlación de Pearson ,114 1 

Sig. (bilateral) ,686  

N 15 15 

 

Al realizar la pueba de hipotesis correlacional poblacional según Pearson, que 

se presenta en la tabla N°24, se toma la decision estadistica para mencionar 

que la significancia corresponde a 0.686 que es un valor mayor a la 

significacion de alfa de 0.05, lo que nos da razon en aceptar la hipotesis nula, 
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por lo mismo se rechaza la hipotesis alterna, demostrando que existen 

evidencias para afirmar que el contenido de arsénico en el suelo no influye 

positivamente en la concentración de arsénico en el fruto. Por tanto con cierta 

notabilidad no hay correlación. 

b) En relación al contenido del metal pesado de mercurio del suelo, en 

la concentración del mismo en el fruto de granadilla Passiflora 

ligularis. 

Ho: El contenido de Hg en el suelo NO influye positivamente en la 

concentración de Hg en el fruto. (No hay correlación) 

H1: El contenido de Hg en el suelo influye positivamente en la 

concentración de Hg en el fruto (Si hay correlación) 

Figura N° 21; Diagrama de dispersión de influencia del mercurio del 

suelo y su concentración en los frutos (mg/Kg). 

 

En la figura N° 21, se tiene la ecuación de regresión lineal, donde la 

concentración del metal pesado del mercurio en el fruto “Y” corresponde a 

0.0116X+0.0012, ademas el indice de determinación R2 es 0.1348 según los 

niveles de correlacion estadistica muestral que no hay correlacion lineal. Sin 

embargo el valor obtenido del coeficiente angular nos indica que por cada 

unidad en mg/Kg de Hg que interfiere en la variable independiente, existe una 

tendencia a disminuir en la concentración del metal pesado en el fruto de 

granadilla en 0.0116 mg/Kg de mercurio. 
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Tabla N° 25; Prueba de correlaciones de Pearson de influencia del mercurio 

del suelo y su concentración en los frutos (mg/Kg). 

 Mercurio en 

el suelo 

Mercurio 

en el fruto 

Mercurio en el 

suelo 

Correlación de Pearson 1 -,367 

Sig. (bilateral)  ,178 

N 15 15 

Mercurio en el 

fruto 

Correlación de Pearson -,367 1 

Sig. (bilateral) ,178  

N 15 15 

 

Al realizar la pueba de hipotesis correlacional poblacional según Pearson, que 

se presenta en la tabla N°25, se toma la decision estadistica para mencionar 

que la significancia corresponde a 0.178 que es un valor mayor a la 

significacion de alfa de 0.05, lo que nos da razon en aceptar la hipotesis nula, 

por lo mismo se rechaza la hipotesis alterna, demostrando que existen 

evidencias para afirmar que el contenido de mercurio en el suelo no influye 

positivamente en la concentración de mercurio en el fruto. Por tanto con cierta 

notabilidad no hay correlación. 

c) En relación al contenido del metal pesado de plomo del suelo, en la 

concentración del mismo en el fruto de granadilla Passiflora ligularis. 

Ho: El contenido de Pb en el suelo NO influye positivamente en la 

concentración de Pb en el fruto. (No hay correlación) 

H1:   El contenido de Pb en el suelo influye positivamente en la concentración 

de Pb en el fruto (Si hay correlación) 

Figura N°22; Diagrama de dispersión de influencia del plomo del 

suelo y su concentración en los frutos (mg/Kg). 
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En la figura N°22, se tiene la ecuación de regresión lineal, donde la 

concentración del metal pesado del plomo en el fruto “Y” corresponde a 

0.0245X+0.0042, ademas el indice de determinación R2 es 0.1189 según los 

niveles de correlacion estadistica muestral que no hay correlacion lineal. Sin 

embargo el valor obtenido del coeficiente angular nos indica que por cada 

unidad en mg/Kg de Pb que interfiere en la variable independiente, existe una 

tendencia a disminuir en la concentración del metal pesado en el fruto de 

granadilla en 0.0245 mg/Kg de plomo. 

Tabla N° 26; Prueba de correlación de Pearson de influencia del plomo del 

suelo y su concentración en los frutos (mg/Kg). 

 Plomo en 

el suelo 

Plomo en el 

fruto 

Plomo en el 

suelo 

Correlación de Pearson 1 -,345 

Sig. (bilateral)  ,208 

N 15 15 

Plomo en el 

fruto 

Correlación de Pearson -,345 1 

Sig. (bilateral) ,208  

N 15 15 

 

Al realizar la pueba de hipotesis correlacional poblacional según Pearson, que 

se presenta en la tabla N°26, se toma la decision estadistica para mencionar 

que la significancia corresponde a 0.208 que es un valor mayor a la 

significacion de alfa de 0.05, razon por el cual se acepta la hipotesis nula, de 

la misma forma se rechaza la hipotesis alterna, demostrando que existen 

evidencias para afirmar que el contenido de plomo en el suelo no influye 
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positivamente en la concentración de plomo en el fruto. Por tanto con cierta 

notabilidad no hay correlación. 

d) En relación al contenido del metal pesado de cadmio del suelo, en la 

concentración del mismo en el fruto de granadilla Passiflora ligularis. 

Ho: El contenido de Cd en el suelo NO influye positivamente en la 

concentración de Cd en el fruto. (No hay correlación) 

H1:   El contenido de Cd en el suelo influye positivamente en la concentración 

de Cd en el fruto (Si hay correlación) 

Figura N°23; Diagrama de dispersión de influencia del cadmio del 

suelo y su concentración en los frutos (mg/Kg). 

 

En la figura N°23, se tiene la ecuación de regresión lineal, donde la 

concentración del metal pesado del cadmio en el fruto “Y” corresponde a 

0.0013X+0.0025, ademas el indice de determinación R2 es 0.0079 según los 

niveles de correlacion estadistica muestral que no hay correlacion lineal. Sin 

embargo el valor obtenido del coeficiente angular nos indica que por cada 

unidad en mg/Kg de Cd que toma la variable independiente por el aporte del 

suelo contaminado, existe un incremento en la concentración del metal 

pesado en el fruto de granadilla de 0.0013 mg/Kg de cadmio. 
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Tabla N° 27; Prueba de correlación de Pearson de influencia del cadmio del 

suelo y su concentración en los frutos (mg/Kg). 

 Cadmio en el 

suelo 

Cadmio en 

el fruto 

Cadmio en 

el suelo 

Correlación de Pearson 1 ,089 

Sig. (bilateral)  ,753 

N 15 15 

Cadmio en 

el fruto 

Correlación de Pearson ,089 1 

Sig. (bilateral) ,753  

N 15 15 

 

Al realizar la pueba de hipotesis correlacional poblacional según Pearson, que 

se presenta en la tabla N°27, se toma la decision estadistica para mencionar 

que la significancia corresponde a 0.753 que es un valor mayor a la 

significacion de alfa de 0.05, razon por el cual se acepta la hipotesis nula, de 

la misma forma se rechaza la hipotesis alterna, demostrando que existen 

evidencias para afirmar que el contenido de cadmio en el suelo no influye 

positivamente en la concentración de cadmio en el fruto. Además no existe 

correlación. 

e) En relación al contenido del metal pesado de cobre del suelo, en la 

concentración del fruto de granadilla Passiflora ligularis. 

Ho: El contenido de Cu en el suelo NO influye positivamente en la 

concentración de Cu en el fruto. (No hay correlación) 

H1:   El contenido de Cu en el suelo influye positivamente en la concentración 

de Cu en el fruto (Si hay correlación) 
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Figura N° 24; Diagrama de dispersión de influencia del cobre del 

suelo y su concentración en los frutos (mg/Kg). 

 

 

En la figura N° 24, se tiene la ecuación de regresión lineal, donde la 

concentración del metal pesado del cobre en el fruto “Y” corresponde a 

0.0079X+0.1419, ademas el indice de determinación R2 es 0.1577 según los 

niveles de correlacion estadistica muestral que no hay correlacion lineal. Sin 

embargo el valor obtenido del coeficiente angular nos indica que por cada 

unidad en mg/Kg de Cu que toma la variable independiente por el aporte del 

suelo contaminado, existe un incremento en la concentración del metal 

pesado en el fruto de granadilla de 0.0079 mg/Kg de cobre. 

Tabla N°28; Prueba de correlación de Pearson de influencia del cobre del 

suelo y su concentración en los frutos (mg/Kg). 

 Cobre en 

el suelo 

Cobre en 

el fruto 

Cobre en el suelo Correlación de Pearson 1 ,397 

Sig. (bilateral)  ,143 

N 15 15 

Cobre en el fruto Correlación de Pearson ,397 1 

Sig. (bilateral) ,143  

N 15 15 

 

Al realizar la pueba de hipotesis correlacional poblacional según Pearson, que 

se presenta en la tabla N°28, se toma la decision estadistica para mencionar 

que la significancia corresponde a 0.143 que es un valor mayor a la 
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significacion de alfa de 0.05, razon por el cual se acepta la hipotesis nula, de 

la misma forma se rechaza la hipotesis alterna, demostrando que existen 

evidencias para afirmar que el contenido de cobre en el suelo no influye 

positivamente en la concentración de cobre en el fruto. Además no existe 

correlación. 

f) En relación al contenido del metal pesado de arsénico del agua de 

escorrentía, en la concentración del fruto de granadilla Passiflora 

ligularis. 

Ho: El contenido de As en el agua de escorrentía no influye positivamente en 

la concentración de As en el fruto. (No hay correlación) 

H1: El contenido de As en el agua de escorrentía influye positivamente en la 

concentración de As en el fruto (Si hay correlación) 

Figura N°25; Diagrama de dispersión de influencia del arsénico del 

agua de escorrentía y su concentración en los frutos (mg/Kg). 

 

En la figura N°25, se tiene la ecuación de regresión lineal, donde la 

concentración del metal pesado del arsenico en el fruto “Y” corresponde a 

0.2542X+0.0014, ademas el indice de determinación R2 es 0.109 según los 

niveles de correlacion estadistica muestral que no hay correlacion lineal. Sin 

embargo el valor obtenido del coeficiente angular nos indica que por cada 

unidad en mg/Kg de As que toma la variable independiente por el aporte del 

agua de escorrentía contaminado, existe un icremento en la concentración del 

metal pesado en el fruto de granadilla de 0.2542 mg/Kg de arsenico. 
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Tabla N° 29; Prueba de correlación de Pearson de influencia del arsénico del 

agua de escorrentía y su concentración en los frutos (mg/Kg). 

 Arsénico del agua 

de escorrentía 

Arsénico 

en el fruto 

Arsénico en 

el agua de 

escorrentía 

Correlación de Pearson 1 ,330 

Sig. (bilateral)  ,230 

N 15 15 

Arsénico en 

el fruto 

Correlación de Pearson ,330 1 

Sig. (bilateral) ,230  

N 15 15 

 

Al realizar la pueba de hipotesis correlacional poblacional según Pearson, que 

se presenta en la tabla N°29, se toma la decision estadistica para mencionar 

que la significancia corresponde a 0.230 que es un valor mayor a la 

significacion de alfa de 0.05, razon por el cual se acepta la hipotesis nula, de 

la misma forma se rechaza la hipotesis alterna, demostrando que existen 

evidencias para afirmar que el contenido de arsénico en el agua de escorrentía 

no influye positivamente en la concentración de arsénico en el fruto. Además 

no hay correlación. 

g) En relación al contenido del metal pesado de mercurio del agua de 

escorrentía, en la concentración del mismo en el fruto de granadilla 

Passiflora ligularis. 

Ho: El contenido de Hg en el agua de escorrentía no influye positivamente en 

la concentración de Hg en el fruto. (No hay correlación) 

H1: El contenido de Hg en el agua de escorrentía influye positivamente en la 

concentración de Hg en el fruto (Si hay correlación) 
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Figura N°26; Diagrama de dispersión de influencia del mercurio del 

agua de escorrentía y su concentración en los frutos (mg/Kg). 

 

En la figura N° 26, se tiene la ecuación de regresión lineal, donde la 

concentración del metal pesado del mercurio en el fruto “Y” corresponde a 

0.1959X+0.0015, ademas el indice de determinación R2 es 0.1586 según los 

niveles de correlacion estadistica muestral que no hay correlacion lineal. Sin 

embargo el valor obtenido del coeficiente angular nos indica que por cada 

unidad en mg/Kg de Hg del agua de escorrentía, interfiere en la variable 

independiente, existe una tendencia a disminuir en la concentración del metal 

pesado en el fruto de granadilla en 0.1959 mg/Kg de mercurio. 

Tabla N°30; Prueba de correlación de Pearson de influencia del mercurio del 

agua de escorrentía y su concentración en los frutos (mg/Kg). 

 Mercurio en el agua 

de escorrentía 

Mercurio 

en el fruto 

Mercurio en el agua 

de escorrentía 

Correlación de Pearson 1 -,398 

Sig. (bilateral)  ,141 

N 15 15 

Mercurio en el fruto Correlación de Pearson -,398 1 

Sig. (bilateral) ,141  

N 15 15 

 

Al realizar la pueba de hipotesis correlacional poblacional según Pearson, que 

se presenta en la tabla N°30, se toma la decision estadistica para mencionar 

que la significancia corresponde a 0.141 que es un valor mayor a la 
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significacion de alfa de 0.05, razon por el cual se acepta la hipotesis nula, de 

la misma forma se rechaza la hipotesis alterna, demostrando que existen 

evidencias para afirmar que el contenido de mercurio en el agua de 

escorrentía no influye positivamente en la concentración de mercurio en el 

fruto, ratifica que no hay correlación. 

h) En relación al contenido del metal pesado de plomo del agua de 

escorrentía, en la concentración del mismo en el fruto de granadilla 

Passiflora ligularis 

Ho: El contenido de Pb en el agua de escorrentía no influye positivamente en 

la concentración de Pb en el fruto. (No hay correlación) 

H1: El contenido de Pb en el agua de escorrentía influye positivamente en la 

concentración de Pb en el fruto (Si hay correlación) 

Figura N°27; Diagrama de dispersión de influencia del plomo del agua 

de escorrentía y su concentración en los frutos (mg/Kg). 

 

En la figura N° 27, se tiene la ecuación de regresión lineal, donde la 

concentración del metal pesado del plomo en el fruto “Y” corresponde a 

0.0198X+0.0024, ademas el indice de determinación R2 es 0.0005 según los 

niveles de correlacion estadistica muestral que no hay correlacion lineal. Sin 

embargo el valor obtenido del coeficiente angular nos indica que por cada 

unidad en mg/Kg de Pb que toma la variable independiente por el aporte del 

agua de escorrentía contaminado, existe un icremento en la concentración del 

metal pesado en el fruto de granadilla de 0.0198 mg/Kg de plomo. 
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Tabla N°31; Prueba de correlación de Pearson de influencia del plomo del 

agua de escorrentía y su concentración en los frutos (mg/Kg). 

 Plomo en el agua 

de escorrentía 

Plomo en 

el fruto 

Plomo en el agua de 

escorrentía 

Correlación de Pearson 1 ,022 

Sig. (bilateral)  ,938 

N 15 15 

Plomo en el fruto Correlación de Pearson ,022 1 

Sig. (bilateral) ,938  

N 15 15 

 

Al realizar la pueba de hipotesis correlacional poblacional según Pearson, que 

se presenta en la tabla N°31, se toma la decision estadistica para mencionar 

que la significancia corresponde a 0.938 que es un valor mayor a la 

significacion de alfa de 0.05, razon por el cual se acepta la hipotesis nula, de 

la misma forma se rechaza la hipotesis alterna, demostrando que existen 

evidencias para afirmar que el contenido de plomo en el agua de escorrentía, 

no influye positivamente en la concentración de plomo en el fruto, ratifica que 

no hay correlación. 

i) En relación al contenido del metal pesado de cadmio del agua de 

escorrentía, en la concentración del fruto de granadilla Passiflora 

ligularis 

Ho: El contenido de Cd en el agua de escorrentía NO influye positivamente en 

la concentración de Cd en el fruto. (No hay correlación) 

H1: El contenido de Cd en el agua de escorrentía influye positivamente en la 

concentración de Cd en el fruto (Si hay correlación) 
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Figura N° 28; Diagrama de dispersión de influencia del cadmio del 

agua de escorrentía y su concentración en los frutos (mg/Kg). 

 

En la figura N°28, se tiene la ecuación de regresión lineal, donde la 

concentración del metal pesado del cadmio en el fruto “Y” corresponde a 

0.1398X+0.0022, ademas el indice de determinación R2 es 0.0197 según los 

niveles de correlacion estadistica muestral que no hay correlacion lineal. Sin 

embargo el valor obtenido del coeficiente angular nos indica que por cada 

unidad en mg/Kg de Cd que toma la variable independiente por el aporte del 

agua de escorrentía contaminado, existe un icremento en la concentración del 

metal pesado en el fruto de granadilla de 0.1398 mg/Kg de cadmio. 

Tabla N° 32; Prueba de correlación de Pearson de influencia del cadmio del 

agua de escorrentía y su concentración en los frutos (mg/Kg). 

 Cadmio en el agua 

de escorrentía 

Cadmio en el 

fruto 

Cadmio en el agua 

de escorrentía 

Correlación de Pearson 1 ,140 

Sig. (bilateral)  ,618 

N 15 15 

Cadmio en el fruto Correlación de Pearson ,140 1 

Sig. (bilateral) ,618  

N 15 15 

 

Al realizar la pueba de hipotesis correlacional poblacional según Pearson, que 

se presenta en la tabla N°32, se toma la decision estadistica para mencionar 

que la significancia corresponde a 0.618 que es un valor mayor a la 

significacion de alfa de 0.05, razon por el cual se acepta la hipotesis nula, de 
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la misma forma se rechaza la hipotesis alterna, demostrando que existen 

evidencias para afirmar que el contenido de cadmio en el agua de escorrentía 

no influye positivamente en la concentración de cadmio en el fruto, ratifica que 

no hay correlación. 

j) En relación al contenido del metal pesado de cobre del agua de 

escorrentía, en la concentración del fruto de granadilla Passiflora 

ligularis 

Ho: El contenido de Cu en el agua de escorrentía NO influye positivamente en 

la concentración de Cu en el fruto. (No hay correlación) 

H1: El contenido de Cu en el agua de escorrentía influye positivamente en la 

concentración de Cu en el fruto (Si hay correlación) 

Figura N°29; Diagrama de dispersión de influencia del cobre del agua 

de escorrentía y su concentración en los frutos (mg/Kg). 

 

En la figura N°28, se tiene la ecuación de regresión lineal, donde la 

concentración del metal pesado del cobre en el fruto “Y” corresponde a 

0.0489X+0.2686, ademas el indice de determinación R2 es 0.0065 según los 

niveles de correlacion estadistica muestral que no hay correlacion lineal. Sin 

embargo el valor obtenido del coeficiente angular nos indica que por cada 

unidad en mg/Kg de Cu que toma la variable independiente por el aporte del 

agua de escorrentía contaminado, existe un icremento en la concentración del 

metal pesado en el fruto de granadilla de 0.0489 mg/Kg de cobre. 
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Tabla N° 33; Prueba de correlación de Pearson de influencia del cobre del 

agua de escorrentía y su concentración en los frutos (mg/Kg). 

 Cobre en el agua 

de escorrentía 

Cobre en el 

fruto 

Cobre en el 

agua de 

escorrentía 

Correlación de Pearson 1 ,081 

Sig. (bilateral)  ,775 

N 15 15 

Cobre en el 

fruto 

Correlación de Pearson ,081 1 

Sig. (bilateral) ,775  

N 15 15 

 

Al realizar la pueba de hipotesis correlacional poblacional según Pearson, que 

se presenta en la tabla N°33, se toma la decision estadistica para mencionar 

que la significancia corresponde a 0.775 que es un valor mayor a la 

significacion de alfa de 0.05, razon por el cual se acepta la hipotesis nula, de 

la misma forma se rechaza la hipotesis alterna, demostrando que existen 

evidencias para afirmar que el contenido de cobre en el agua de escorrentía 

no influye positivamente en la concentración de cobre en el fruto, ratifica que 

no hay correlación. 
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN 

 

1. Concentración y contenido de metales pesados en frutos de 

Passiflora ligularis producidos en suelos y agua de escorrentía 

contaminados por uso intensivo de agroquímicos en el distrito de 

Oxapampa.    

 

Al analizar y evaluar las muestras de concentración de metales pesados 

existentes en los frutos de granadilla se encontraron evidencias de 

contaminación, obteniendo promedios alarmantes como son de los sectores 

de (AcAf SA1Bf, PaCf) tienen promedios entre 0.26 a 0.36 mg/Kg del metal 

pesado de Cu. Otras muestras tomadas en los sectores tales como (Ch2Af, 

Ab3Bf ARP3Cf, QllAf, Ch3Bf, SA2Cf) tienen promedios entre 0.001 a 0.003 

mg/Kg de metales pesados de Cd y Pb, los sectores de (Ab1Af, CaBf, 

ARP1Cf, Ch1Af, Ab2Bf, ARP2Cf) tienen promedios entre 0.0012 a 0.0006 

mg/Kg de metales pesados de As y Hg. estos resultados obtenidos es un 

indicador de la contaminación del suelo  por uso de los agroquímicos, esto ya 

constituye un problema en el agro ecosistema, al respecto menciona (Gulson, 

1996) que las concentraciones excesivas de metales en el suelo podría 

afectar la calidad de los alimentos, la seguridad de la producción agrícola, y 

la calidad ambiental.  

Mediante las pruebas estadística de “t” para una muestra única, se concluyo 

que el arsénico se encuentra por encima del valor de Límite Máximo 

Permisible (0.2 mg/Kg de As) en los frutos, el mercurio se encuentra por 
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encima del valor de Límite Máximo Permisible (0.02 mg/Kg de Hg) en los 

frutos; el plomo se encuentra por encima del valor de Límite Máximo 

Permisible (0.1 mg/Kg de Pb) en los frutos; el cadmio se encuentra por encima 

del valor de Límite Máximo Permisible (0.05 mg/Kg de Cd) en los frutos y el 

cobre se encuentra por encima del valor de Límite Máximo Permisible (0.05 

mg/Kg de Cu) en los frutos. Metales pesados que resultan altamente tóxicos 

y presentan la propiedad de acumularse en los organismos vivos, elementos 

tales como el Cd, Hg, Pb, Sb, Bi, Sn, Tl. (García y Dorronsoro, 2005).  

Fundamentalmente la contaminación de suelos y plantas por presencia de 

metales no esenciales o tóxicos para los cultivos, tiene sus orígenes en las 

actividades antropogénicas, todo ello además, asociado al carácter 

acumulativo y bioacumulativo así como no biodegradable de los mismos 

(Avila, et al., 2009) 

Se encontraron metales pesados existentes en los suelos de los campos de 

producción de la granadilla que son evidencias de contaminación (Galán y 

Romero, 2008) por las concentraciones mayores de las habituales 

(anomalías) y en general tiene un efecto adverso sobre organismos vivientes, 

es impresionantes como los sectores de (AcAs SA1Bs, PaCs) tienen 

promedios entre 19 a 25 mg/Kg del metal pesado de Cu. Otras muestras 

tomadas en los sectores tales como (Ch2As, Ab3Bs ARP3Cs, QllAs, Ch3Bs, 

SA2Cs) tienen promedios entre 0.02 a 0.08 mg/Kg de metales pesados de Cd 

y Pb, los sectores de (Ab1As, CaBs, ARP1Cs, Ch1As, Ab2Bs, ARP2Cs) tienen 

promedios entre 0.05 a 0.08 mg/Kg de metales pesados de As y Hg. corrobora 

(Kabata  y  Pendias,  2001) al mencionar que las plantas  absorben más 

oligoelementos y la concentración de estos en los tejidos vegetales a menudo 

está directamente relacionada con su abundancia en la tierra, 

específicamente en las condiciones húmedas del lugar. 

 

Oxapampa por naturaleza tiene precipitación y humedad relativa alta, al 

evaluar bajo estas condiciones, se encontraron metales pesados existentes 

en las aguas de escorrentía en los campos de producción de la granadilla, que 

son evidencias de contaminación, obteniendo promedios preocupantes 
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precisamente en los sectores donde se muestrearon tales como; (AcAa 

SA1Ba, PaCa) tienen promedios entre 1 a 1.12 mg/Kg del metal pesado de 

Cu. Otras muestras tomadas en los sectores tales como (Ch2Aa, Ab3Ba 

ARP3Ca, QllAa, Ch3Ba, SA2Ca) tienen promedios entre 0.002 a 0.003 mg/Kg 

de metales pesados de Cd y Pb, los sectores de (Ab1Aa, CaBa, ARP1Ca, 

Ch1Aa, Ab2Ba, ARP2Ca) tienen promedios entre 0.002 a 0.005 mg/Kg de 

metales pesados de As y Hg. según (Baird, 1999) estos metales tienden a 

acumularse en la superficie del suelo que es accesible al consumo de las 

raíces de los cultivos. 

 

Con la investigación se demuestra que la agricultura convencional está 

causando estragos, por la acumulación de metales tóxicos en los 

agroecosistemas de los cultivos de Passiflora ligularis, por el uso intensivo de 

pesticidas, degradando los componentes del suelo, agua y fruto, al respecto 

(Gonzales, et al., 2010) obtuvieron metales pesados en concentraciones 

totales que fueron más bajas que los niveles máximos permisibles 

establecidos por la Legislación Mexicana. Estos resultados constituyen 

evidencias que indican que los niveles de concentración de metales pesados 

encontrados son valores superiores a los niveles permitidos a la salud del ser 

humano. La técnica aplicada por los agricultores y el desconocimiento del 

impacto de los agroquímicos estaría siendo una actividad perjudicial a la 

sociedad, lo cual amerita tener en consideración este proceso para su control 

ambiental. 

 

2. Comparación de la concentración y contenido de los metales 

pesados entre grupos de muestreo segun intensidad de aplicación 

de los agroquímicos en el manejo agrícola de Passiflora ligularis, 

distrito de Oxapampa. 

 

Al realizar el ANOVA de comparación entre grupos de muestras 

seleccionadas según intensidad de uso de agroquímicos, se tiene que los 

metales pesados que fueron analizados y encontrados en los frutos de la 
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granadilla Passiflora ligularis, para el arsénico, mercurio, plomo y el cobre, se 

realizó la comprobación la hipótesis quedando demostrado que no existe 

diferencia significativa de la concentración de estos elemento químicos. Sin 

embargo la concentración del cadmio si mostro la existencia de diferencias 

significativas en la concentración entre los grupos de muestras estudiados. La 

prueba estadística conduce a un rigor científico, así lo demuestra los 

resultados que se compararon con los límites máximos establecidos por la 

normativa de JECFA - Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos 

Alimentarios y Codex Alimentarius; y se evaluaron estadísticamente a través 

del análisis de varianza de un factor (ANOVA), las pruebas de comparación 

DMS y Bonferroni; para evaluar el comportamiento de los datos 

experimentales obtenidos en el análisis (Anaya y Solano, 2016) 

 

Al realizar el ANOVA de comparación entre grupos de muestras 

seleccionadas según intensidad de uso de agroquímicos, se tiene que los 

metales pesados que fueron analizados y encontrados en los suelos del 

cultivo de la granadilla Passiflora ligularis, para el arsénico, plomo, cadmio y 

el cobre, se realizó la comprobación la hipótesis quedando demostrado que 

no existe diferencia significativa de la concentración de estos elemento 

químicos. Sin embargo la concentración del mercurio si mostro la existencia 

de diferencias significativas en la concentración entre los grupos de muestras 

estudiados. Mediante ANOVA utilizado en una investigación demostraron 

trazas de plomo y arsénico en algunas muestras analizadas; así como un alto 

contenido de hierro, cobre y zinc en todas las muestras de C. longirostrata, 

por lo tanto, recomienda que se analicen muestras de suelos, agua de riego y 

otros cultivos de C. longirostrata ubicados en diversas zonas geográficas de 

el Salvador; con la finalidad de evaluar la calidad de las distintas hortalizas de 

esta especie vegetal existentes. (Anaya y Solano, 2016) 

 

Al realizar el ANOVA de comparación entre grupos de muestras 

seleccionadas según intensidad de uso de agroquímicos, se tiene que los 

metales pesados que fueron analizados y encontrados en el agua de 
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escorrentía de los campos de producción del cultivo de la granadilla Passiflora 

ligularis, para el arsénico, mercurio, plomo, cadmio y el cobre, se realizó la 

comprobación la hipótesis quedando demostrado que no existe diferencia 

significativa de la concentración de estos elemento químicos. Sin embargo la 

concentración de metales encontrados en las tres formas de intensidad de 

aplicación por parte de los agricultores de las localidades que fueron 

estudiados, se encuentra distribuidos el conjunto de datos (resultados) de los 

metales pesados, concentrados en los suelo, agua y fruto, la intensidad de 

uso de los agroquímicos por parte de los agricultores origina una diferencia 

relativa entre grupos de los niveles de metales pesados encontrados. En este 

caso la intensidad son evidencias de uso siendo más relevantes para el grupo 

“A” mostrando un comportamiento de distribución superior de contenido en los 

componente  que fueron estudiados, suelo, agua de escorrentía y frutos, 

frente a los grupos “A” y “B” Al respecto también concuerda con (Guarín, 

2002) al mencionar que la información que suministra este proceso estadístico 

es por cada una de las observaciones muéstrales, para ello el resultado de las 

dos varianzas es elemental porque en base a ello se determinan las 

diferencias, hasta comprobar las hipótesis según “t” Student.  

 

3. Correlación y regresión de la concentración de metales pesados en 

los frutos de granadilla por efecto suelo y agua de escorrentía 

contaminados por uso intensivo de agroquímicos en el proceso de 

producción en el distrito de Oxapampa. 

 

Al determinar la relacion existente entre los metales pesados del suelo 

respecto al efecto de los frutos, resultaron que no existe correlación, 

realizando los calculos de regresion tambien se mostro la existencia que no 

estaria influenciando positivamente en la concentracion de los metales 

pesados de arsenico, mercurio, plomo, cadmio y cobre en los frutos de la 

granadilla, ademas interpretando la ecuacion de regresion, habria un 

incremento de concentración metales pesados (As, Cd y Cu) en la variable 

dependiente,  según los valores positivos de los coeficientes angulares. La 
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disponibilidad de un incremento podria darse según la interaccion con los 

vegetales, al respecto (Martin, 2008) al mencionar que uno de los principales 

problemas que presentan los metales pesados es que no existe demasiadas 

rutas metabolicas por parte de los seres vivos y que tienen una capacidad 

limitada, por lo que esta recalcitrancia unida a un aporte excesivo al medio, 

generalmente de origen antropogenico genera serios problemas ambientales 

que, en ocasiones son dificiles de cotrolar;  como organismo vivo.  

En otros caso según los valores del coeficiente angular negativo da a conocer 

la existencia de una tendencia a disminuir la concentracion de metales pesado 

(Hg, Pb) en la varibale dependiente; este ultimo probablemnet por un efecto 

fitotxicidad en las plantas, alteracion fisiologica  lo cual el movimiento del metal 

pesado disminuye; corrobora (Avila, et al., 2009) al señalar que los altos 

niveles de metales pesados como plomo, níquel, cadmio y manganeso, 

presentes en suelos y agua negra, utilizada para riego agrícola radican 

principalmente, que pueden ser acumulados en estos sistemas de suma 

importancia para la agricultura. Por su carácter no biodegradable, la toxicidad 

que ejercen sobre los diferentes cultivos y su biodisponibilidad, puede resultar 

peligrosos. 

Al determinar la relacion existente entre los metales pesados del agua de 

escorrentia respecto al efecto de los frutos, resultaron que no existe 

correlación, realizando los calculos de regresion tambien se mostró la 

existencia que no estaria influenciando positivamente en la concentracion de 

los metales pesados de arsenico, mercurio, plomo, cadmio y cobre en los 

frutos de la granadilla, ademas interpretando la ecuacion de regresion, habria 

un incremento de concentración metales pesados ( As, Hg, Pb, Cd, Cu) en la 

variable dependiente,  según los valores positivos de los coeficientes 

angulares; afirma (Osma, et al., 2011) al mostrar un resultado de investigación 

que son las acumulaciones de metales pesados bajos y más altos medidos en 

frutas y fueron los siguientes; cadmio (0. 17-0. 40 mg / g peso seco), cromo 

(0. 94-5. 67 mg / g ps), cobre (7. 67-14. 27 mg / g ps), hierro (19. 16 -64. 53 

mg / g ps), níquel (1. 02-11. 64 mg / g ps), plomo (4. 31-5. 51 mg / g dw) y zinc 
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(1. 36-3. 07 mg / g peso seco). La abundancia relativa de los metales pesados 

en muestras de tomate se observaron como el hierro gt; cobre gt; níquel gt; 

cromo gt; plomo gt; zinc gt; cadmio.  y en otros caso según los valores del 

coeficiente angular negativo da a conocer la existencia de una tendencia a 

disminuir la concentracion del metal pesado (Hg) en la varibale dependiente. 

Sostenendo que el agua contaminada, es una via que contribuye en la 

fitotoxicidad de las plantas, lo cual altera el proceso fisiologico y fenologico del 

cultivo en este caso de la granadilla; al respecto (Bonilla y Morales, 2005) 

menciona que los plaguicidas son arrastrados por el agua de escorrentía de 

los campos de cultivo a los ríos donde se introducen en las cadenas 

alimenticias provocando la muerte de varias formas de vida necesarias en el 

balance de algunos ecosistemas. 

Atraves del calculo  regresion y correlacion se ha determinado como estas 

relacionado dos variables dependientes e independientes como es el caso 

concentracion de metales pesados en los frutos, habiendose determinado 

valores que indican que por cada una unidad en mg/Kg  que tome la variable 

indepediente, abra un incremento en la concentracion de los metales pesados 

toxicos en relacion a los frutos de la granadilla  respectivamente. Al respecto 

corrobora, (Martinez, 2005) al mencionar que una relacion se da cuando una 

de las variables influye al otro, como tambien la relacion de dos variable 

pueden ser el grado de correlacion entre si y observar los diferentes niveles 

de concentracion de los metales estudiados.  

 

4. Tipos y frecuencia de agroquímicos más utilizados comúnmente por 

los agricultores en la producción de granadilla Passiflora ligularis e el 

distrito de Oxapampa. 

 

La presencia de metales pesados en los suelos, agua y frutos provenientes 

de los campos de producción de Passiflora,ligularis en diferentes 

concentraciones y contenido tiene relación directa con la utilización de estos 

20 tipos de insecticidas (Pounce, Arrivo 200CE, Afidon, Cyperpac, 

Perfekthion, Baythroid, Cipermetrina, Rapaz, Nocaute 95WG, Furadan, 
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Campal 250CE, Disparo 500EC, Canon Plus, Tifon 4E, Urcakan, Cyperkill 

25ES, Estrella, Beta-Baytroid 25SC, Caporal 540EC, Capemil 90SP), muchos 

de estos insecticidas tienen un capacidad residual por muchos años; 

corrobora (Chaves et al., 2013) al indicar que los agroquímicos utilizados en 

el estudio pueden impactar de diferente manera en los microorganismos que 

se encargan de la descomposición de la materia orgánica. Además se 

encontraron 19 tipos de fungicidas (Antrocol, Galven M, Titan 80WP, Score 

25EC, Caldo bordeles, Amistar Top, Sumisclex,  50WP, Mancozeb 800WP, 

Dithane 80WP, Fitoraz WP76, Impalas, Pantera, Attack, Curzate M8, Viking 

70W, Spectro, Cantus, Treben 500WP, Sphere max), 04 tipos de nematicidas 

(Mocap 156, Vydate, Furadan, Oncol 40EC), 12 tipos de herbicidas 

(Herbosato, Gramoxone Super, Fuego 50SC, Secasuper, Secamas 24%SL, 

Sanfosato, Rondon, Paraquat 200SL, Gramocil, Destructor, Arco 2,4D480SL, 

Borrator 24EC) y 12 tipos de acaricidas (Spider 1.8EC, Acarin-T, Hércules 

25CE, Oberon, Yoga, Abamectina, Acarox, Certero 240SC, Scholar 230SC, 

Starfall, Galgotrin, Aceite, vegetal agrícola). Se necesita promover programas 

de extensión sobre el uso de pesticidas y reciclaje de los envases. Al respecto 

en un trabajo de investigación (Freire y Ernesto, 2014) mencionan que el 97 

% de los agricultores tienen pleno conocimiento que los envases de 

plaguicidas causan daño al medio ambiente, al suelo de cultivo y al agua. Los 

agricultores encuestados señalan que estas prácticas que ellos realizan para 

deshacerse de los envases de plaguicidas se deben a una falta de una 

alternativa viable que permita el correcto deshecho de los envases de 

plaguicidas.  

Además la intensidad de aplicación de los agroquímicos usados en el proceso 

de producción, tiene relación directa con la respuesta a la encuesta realizado 

a 29 agricultores las que representan 83 Ha sembradas y seleccionadas en 

tres grupos y distribuidos en varios lugares tales, como el Abra, Chacos, 

Quillazú y Acuzazú, para el grupo A, y de los sectores de la Cañera, el Abra, 

Chacos y San Alberto para el grupo B y de los sectores Alto Río Pisco, San 

Alberto y el Paraíso para el grupo C. presentan frecuencias más altas de 

aplicación se dan en el grupo A con los  insecticidas, fungicidas, acaricidas 
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entre 18 a 25 veces/año, la aplicación de nematicida y herbicidas es 5 a 10 

veces/año. Productos altamente peligrosos y con la frecuencia en la que es 

usado, se vienen degradando los escosistemas, al respecto confirma 

(González, 2007) cuando señala que desde los años cuarenta, el uso de 

plaguicidas ha aumentado de una manera continua por la utilización intensiva 

en los países tropicales, además ha determinado que sólo un 0.1 por ciento 

de la cantidad de plaguicidas aplicado llega a la plaga, mientras que el 

restante circula por el medio ambiente, contaminando posiblemente el suelo, 

agua y la biota 

Evidenciándose además que la tendencia en el consumo de estos 

agroquímicos peligrosos viene causando degradación de los recursos 

naturales de la misma forma agrava la economía, salud de los pobladores 

rurales y se está perdiendo los valores ambientales que debe tenerse en 

cuenta para su distribución de los frutos en los mercados locales, regionales 

nacionales e internacionales. Coincidiendo (Calderón y Concha, 2017) en 

manifestar que los resultados obtenidos en una investigación en Piura, se 

compararon con los límites máximos permisibles dados por los organismos 

internacionales, donde las muestras analizadas dieron como resultado niveles 

bajos de concentración de estos metales. Sin embargo se debe tener en 

cuenta que cuando se habla de metales pesados las pequeñas cantidades 

pueden ser consideradas como peligrosas, dada la bioacumulabilidad del 

mismo sobre todo si hablamos de los metales pesados tóxicos como el plomo, 

arsénico y cadmio entre otros. 
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CONCLUSIONES 

 

1. El uso intensivo de agroquímicos durante el sistemas de producción del 

Passiflora ligularis influye en la concentración de arsénico, plomo, mercurio, 

cobre y cadmio con niveles superiores al límite máximo permisible y con alto 

riesgo a la salud humana de sus consumidores debido al agua de escorrentía 

y el suelo de cultivo contaminados. 

 

2. Se encontraron frutos con altos valores de contenido de arsénico en el sector 

de Chacos (Ch1Af), con 0.004 mg/Kg, valores medios de 0.002 mg/Kg en 

los sectores (ARP1Cf, Ab2Bf, QllAf y PaCf); altos valores de mercurio en los 

sectores de (Ab1Af y Ab2Af) con 0.002 mg/Kg, valores medios de 0.0004 

mg/Kg en el sectores (ARP3Cf, Ab3Bf, QllAf); alto valor de plomo en el sector 

del Abra (Ab1Af) con 0.005 mg/Kg, con valores medios de 0.004 mg/Kg en 

los sectores (ARP2Cf, ARP3Cf); altos valores de cadmio en los sectores de 

(Ab1Af, Ch1Af, PaCf) con 0.004 mg/Kg, valores medios de 0.003 mg/Kg de 

los sectores (CaBf, Ch2Bf, ARP3Cf, QllAf, SA2f, AcAf) y un alto valor de 

cobre en el sector de Chacos (Ch2Af) con 0.5 mg/Kg, valores medios de 0.4 

mg/Kg en los sectores (CaBf, Ch1Af, Ab2Bf, ARP3Cf, QllAf, SA1Bf). 

 

3. No existe correlación según el diagrama de dispersión y la prueba de 

correlación de Pearson en la relación suelo - fruto y agua de escorrentía –

fruto, con la determinación de la ecuación de regresión lineal para el caso de 

suelo-fruto, se presume un incremento en la concentración del metal pesado 

en el fruto de granadilla de 0.006 mg/Kg de arsenico; de 0.0013 mg/Kg de 

cadmio y de 0.0079 mg/Kg de cobre. Tendencia a disminuir en la 

concentración del metal pesado en el fruto de 0.0116 mg/Kg de mercurio, 

0.0245 mg/Kg de plomo. En el caso de agua de escorrentia-fruto, se 

presume un incremento en la concentración del metal pesado en el fruto de 
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granadilla de 0.2542 mg/Kg de arsenico; de 0.0198 mg/Kg de plomo, 0.1398 

mg/Kg de cadmio y  de 0.0489 mg/Kg de cobre. Tendencia a disminuir en la 

concentración del metal pesado en el fruto de 0.1959 mg/Kg de mercurio. 

 

4. Se realizaron los análisis de varianza, con un alfa de 0.05 de probabilidad  y 

un  nivel de confianza de 95% para las comparaciones entre tres grupos 

seleccionados según la intensidad de aplicación de los agroquímicos; para 

el caso de concentración de metales pesados en los frutos: el arsénico, 

mercurio, plomo y el cobre, se afirmó que no existe diferencia significativa.  

Sin embargo el cadmio mostró existencia significativa.  Para el caso del 

contenido de metales pesados en los suelos: el arsénico, plomo, cadmio y el 

cobre, se afirmó que no existe diferencia significativa. Sin embargo, el 

mercurio mostró existencia significativa. Para el caso del contenido de 

metales pesados en aguas de escorrentía: el arsénico, mercurio, plomo, 

cadmio y el cobre, se afirmó que no existe diferencia significativa.  

 

5. Se identificaron mediante una encuesta a 29 agricultores, la utilización 

intensiva de 20 tipos de insecticidas, 19 tipos de fungicidas, 04 tipos de 

nematicidas, 12 tipos herbicidas y 12 tipos de acaricidas. Distribuidas en los 

lugares de producción de la granadilla tales, como el Abra, Chacos, Quillazú 

y Acuzazú, para el grupo A, y de los sectores de la Cañera, el Abra, Chacos 

y San Alberto para el grupo B y de los sectores Alto Río Pisco, San Alberto 

y el Paraíso para el grupo C. con frecuencias de aplicación más altas que se 

dan en el grupo A con los  insecticidas, fungicidas, acaricidas entre 18 a 25 

veces/año, la aplicación de nematicida y herbicidas es 5 a 10 veces/año. 

Seguido de las condiciones medias de aplicación del grupo B donde el uso 

de insecticidas, fungicidas, acaricidas se dan entre 5 a 12 veces/año y la 

aplicación de nematicidas y herbicidas se da entre 2 a 4 veces/año. Valores 

bajos de frecuencia de aplicación para el grupo C de insecticidas, fungicidas, 

acaricidas se dan entre 1 a 4 veces/año y la aplicación de nematicidas y 

herbicidas se dan 1 ves/año 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar estudios de interacción de la presencia de musgo al efecto de 

metales pesados por aplicación intensiva de herbicidas en el cultivo de 

granadilla (Passiflora ligularis). 

 

2. Realizar estudios sobre el efecto de la degradación de la micro fauna del 

suelo y en el agua de escorrentía por uso intensivo de agroquímicos en 

cultivos comerciales en Oxapampa. 

 

3. Realizar estudios de concentración de metales pesados en las partes del 

fruto de granadilla según la intensidad de uso de agroquímicos en 

Oxapampa. 

 

4. Realizar estudios sobre el movimiento de los macro elementos del suelo y 

su interacción por efecto de presencia de metales pesados por uso de 

agroquímicos en Oxapampa. 

 

5. Realizar estudios sobre la influencia del uso intensivo de agroquímicos en la 

relación carbono nitrógeno por presencia de metales pesados. 

 

6. Realizar estudios articulado las ciencias agronómicas con las ciencias de la 

saludo a fin de terminar el origen y de los muchos casos de canceres que se 

vienen observando en la población del distrito de Oxapampa. 
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ANEXOS 

  



1 
 

“EVALUACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE METALES PESADOS EN LOS FRUTOS DE GRANADILLA (Passiflora ligularis J.) POR USO INTENSIVO DE 

AGROQUÍMICOS, OXAPAMPA“ (validación según el método experto/DELPHI). 

N° VARIABLES Exp
.1 

Exp
. 2 

Exp
. 3 

Exp
. 4 

Exp
. 5 

Exp
. 6 

Exp
. 7 

Exp
. 8 

Exp
. 9 

Exp. 
10 

Total 
∑Xi= 

1 Tipo de control que de plagas, enfermedades y malezas  1 6 3 2 14 8 4 2 6 15 61 

2 Conoce los productos químicos según su etiqueta de toxicidad 2 1 2 1 1 7 3 3 7 1 28 

3 Productos químicos que utiliza con mayor frecuencia 3 8 4 6 2 9 7 12 8 2 61 

4 Tipo de insecticidas que utiliza generalmente 4 9 7 3 3 19 8 13 9 3 79 

5 Tipo de fungicidas que utiliza generalmente 5 10 8 4 4 18 9 14 10 4 87 

6 Tipo de nematicidas que utiliza generalmente 6 11 9 5 5 17 10 8 11 5 88 

7 Tipos de herbicidas que utiliza generalmente 7 12 10 7 6 16 16 15 12 6 104 

8 Tipo de acaricidas que utiliza generalmente. 8 13 11 8 7 15 17 16 13 7 116 

9 Frecuencia de aplicación de insecticida por campaña agrícola  9 14 12 9 8 14 15 9 14 8 111 

10 Frecuencia de aplicación de fungicidas por campaña agrícola 10 15 13 15 9 13 18 17 15 9 136 

11 Frecuencia de aplicación de nematicidas por campaña agrícola 11 16 14 16 10 12 14 10 16 10 128 

12 Frecuencia de aplicación de herbicidas por campaña agrícola 12 17 15 17 11 11 13 18 17 11 141 

13 Frecuencia de aplicación de acaricidas por campaña agrícola 13 18 16 18 12 10 12 11 18 12 140 

14 Los agroquímicos eleva su costo de producción 14 19 17 19 13 1 11 19 4 13 130 

15 Siente la necesidad de invertir en agroquímicos. 15 7 1 10 15 2 5 1 5 14 75 

16 Se protege cuando aplica agroquímicos en su cultivo 16 2 5 11 16 3 19 4 19 16 112 

17 Al termino de aplicar agroquímicos siente malestar  17 3 6 12 17 4 2 5 1 18 84 

18 Usted, su familia u otra persona , se intoxicó con agroquímicos 18 4 18 13 18 5 1 6 2 17 102 

19 Algunas personas de su entorno que han fallecido por cáncer 19 5 19 14 19 6 6 7 3 19 117 

20 Cuanto es la producción de granadilla por planta 20 20 20 20 20 20 21 21 20 21 203 

21 Cuanto es la producción por hectárea de granadilla 21 21 21 21 21 21 20 20 21 20 207 

 Total  231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 2310 

 

(Coef)Wcal = 
∑𝐿𝐽2

𝑚2 (𝐾2−𝐾)
= 

36910

42000
= 0.88,   X2cal = f-1(K-1)Wcal= 352,  X2 tab= (K-1) α 0.05=31.41,  por lo tanto la concordancia fue causal, se acepta la H1 

(352>31.41). 
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FORMATO CUESTIONARIO 

Nombre:                                                                             Sector:                                extensión:                   

Edad:                          tiempo que se dedica al cultivo:                          variedad que cultiva:            

1. Que forma de control utiliza para combatir las plagas, enfermedades, nematodos y malezas 

de la granadilla: 

1: Químico                      2: orgánico:                       3: No controla: 

2. Usted conoce los productos químicos según su etiqueta de toxicidad (rojo, azul, amarillo y 

verde) 

3. Que productos químicos utiliza con mayor frecuencia:  

1: insecticidas:         2: fungicidas.           3: nematicidas:            4: herbicidas:       5: acaricidas: 

4. Cuáles son los productos de insecticidas que utiliza generalmente 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Cuáles son los productos de fungicidas que utiliza generalmente 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

. 

6. Cuáles son los productos de nematicidas que utiliza generalmente 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

. 

7. Cuáles son los productos de herbicidas que utiliza generalmente 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

. 

8. Cuáles son los productos de acaricidas que utiliza generalmente 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

. 

9. Con que frecuencia durante la campaña agrícola aplica insecticida 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

. 

10. Con que frecuencia durante la campaña agrícola aplica fungicida 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

. 

11. Con que frecuencia durante la campaña agrícola aplica nematicida 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

. 
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12. Con que frecuencia durante la campaña agrícola aplica herbicida 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

. 

13. Con que frecuencia durante la campaña agrícola aplica acaricida 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

. 

14. Con el uso de agroquímicos se da cuenta que eleva su costo de producción 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

. 

15. Cuando planifica instalar, cultivar la granadilla, siente la necesidad de invertir en 

agroquímicos. 

1: Mucha necesidad:           2: Media necesidad:               3. Poca:             4: Ninguna: 

16. Utiliza protección cuando aplica agroquímicos en su cultivo.  

1: Si:               2: No: 

17. Después que aplicó agroquímicos siente algún malestar en su cuerpo 

1: Dolor de cabeza:          2: Náuseas:               3: Vómitos:          4: Quemaduras de piel: 

18. Alguna vez usted o algún miembro de su familia sufrieron intoxicación por agroquímicos 

1: Si:               2: nunca:          3: Si mi familia: 

19. Conoce usted algunas personas de su entorno que han fallecido por cáncer 

1: Varias personas:        2: Pocas personas:             3: uno a dos personas:           4: Ninguna: 

20. Cuanto es la producción de granadilla por planta: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

. 

21. Cuanto es la producción por hectárea de granadilla (súper extra, extra, primera, segunda y 

bola) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

. 

 

 

 

 

Oxapampa, Agosto del 2017 
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Identificación del campo de granadilla para el 

estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificación y elección de los campos para el 

estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocimiento de campo 
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Encuestando a un agricultor del sector Abra 

 

 

Encuestando a un agricultor del sector Abra 

 

 

Encuestando a un agricultor del sector San 

Alberto 

 

 

 

 

 

Encuestando a un agricultor del sector Chacos 

 

 

Encuestando a un agricultor del sector Chacos 

 

 

Encuestando a agricultores del sector Paraíso 

Encuesta a los agricultores 
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Haciendo pequeños pozos de colector 

 

Colocación de un plástico en el fondo para 

colectar agua 

 

Preparando pequeñas zanjas para la entrada del 

agua al colector 

 

 

 

 

 

 

Preparando los pozos colectores 

 

Introduciendo el plástico en el pozo colector 

 

 

Colector de agua de escorrentía terminado 

Preparación de colectores de agua de escorrentía  
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Preparando el pozo para colectar en agua en el 

sector Chacos 

 

 

Colocación de un plástico para el agua en el 

sector Chacos 

 

 

Colector de agua del sector Chacos terminado 

 

 

 

 

Preparando el pozo para colectar en agua en el 

sector El Abra 

 

 

Colocación de un plástico para el agua en el 

sector El Abra 

 

 

Colector de agua del sector de El Abra terminado 
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Recogiendo muestra en el sector de Alto Rio 

Pisco 

 

 

Recogiendo el agua de escorrentía de Alto Rio 

Pisco 

 

 

Recolectando muestras de suelo del sector de 

Alto Rio Pisco 

 

 

 

 

Recogiendo muestras del sector La Cañera 

 

 

 

Recolectando agua de escorrentía del sector El 

Abra 

 

 

Recolectando muestras de suelo del sector El 

Abra 

 

Recolección de muestras 
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Recolectando muestras del sector Abra 3 

 

 

Recolectando muestras de fruto del sector 

Chacos 

 

 

Recolectando muestras de suelo del sector 

Chacos 

 

 

 

 

 

Recolectando muestra de agua del sector 

Quillazu 

 

Recolectando muestras de suelo del sector La 

Cañera 

 

 

Recolectando muestra de agua del sector Chacos 
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Recolectando muestras de fruto del sector San 

Alberto 

 

Recolectando muestras del sector Chacos 1 

 

 

 

 

 

 

Recolectando muestras del sector San Alberto 

 

 

Recolectando muestras del sector San Alberto 
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Contaminación del suelo con plástico 

 

 

Contaminación del suelo con plástico 

 

 

Contaminación del suelo con plástico 

 

 

 

 

 

 

 

Contaminación del agua con productos químicos 

 

 

Contaminación con productos químicos 

 

 

Contaminación con productos químicos 

Agroecosistemas en proceso de contaminación 

 


