
INTRODUCCIÓN     

Establecer el marco de

referencia de la primera fase de

un proyecto de investigación

enfocado a la detección de

plaguicidas residuales en

cultivos citrícolas (naranjas), en

la Subcuenca Río Tecolutla,
Veracruz.

Los resultados de los monitoreos de residuos de plaguicidas del gobierno no están

accesibles al púbico, además en su mayoría no consideran alimentos de origen

vegetal.

El método QuEChERS (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged, Safe), es el

más adecuado para el análisis y determinación de una gran cantidad de

plaguicidas en alimentos, como ejemplo están los estudios que muestra la Tabla 1.

Tabla 1. Estudios de análisis de plaguicidas residuales en alimentos por la técnica 

QuEChERS 

Veracruz es una zona clave en la producción citrícola del país, especialmente

naranjas, la Subcuenca Rio Tecolutla tiene un papel notorio en la producción de

dichos frutos.

Existen estudios previos realizados por [2]-[3]-[4] con relación al uso de plaguicidas en

zonas agrícolas dentro de la Subcuenca Río Tecolutla estos se enfocan en una clase

en particular de plaguicidas, los herbicidas, en dichas investigaciones se tomaron

muestras en 51 localidades de la Subcuenca, la Tabla 2 expone los plaguicidas mas

utilizados en la zona, así como sus Limites Máximos de Residuos de plaguicidas para

estas sustancias.
Tabla 2. Principales herbicidas utilizados en la Subcuenca Río Tecolutla y sus LMR para cítricos y 

naranjos en particular.

Nota: El picloram es utilizado principalmente en pastizales, las bases de datos del cuadro no tienen
información referente a LMR de picloram en naranjas o cítricos (esto a pesar de que hay formulaciones
comerciales que combinan el picloram con 2,4-D).
Fuente:[2]-[3]-[4]-[5]-[6].
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CONCLUSIONES

La investigación es documental y usa un método cualitativo en

su primera fase, este trabajo aporta los antecedentes para

realizar el proyecto de investigación mencionado, el cual

culminará con la cuantificación de datos en materia de

plaguicidas residuales.

El diseño de investigación aplicado en este trabajo

corresponde al tipo exploratorio, debido a los escasos estudios

en materia de plaguicidas residuales en México.

Esta investigación se realizó en tres etapas:

ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERTOS EN RESIDUOS SÓLIDOS 2020:  

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS

Herbicidas más 
utilizados Papantla

Gutiérrez Zamora 

y Tecolutla

CNRPyC

LMR (mg/kg)

Codex Alimentarius 

LMR (mg/kg)

Glifosato ● ● 0.5⸙ -

2,4-D ● ● 1⸙ 1⸛

Paraquat ● 0.05⸙ 0.02 ⸛

Picloram ● ● - -

Glufosinato de 

amonio
● 0.15⸙ 0.05⸛

⸙ Naranjo ⸛ Cítrico ● Plaguicidas usados en los municipios

1ª. Investigación bibliográfica de plaguicidas 

residuales en alimentos, en general.

2ª. Antecedentes respecto al análisis técnico de 

plaguicidas residuales en México y del uso de 

plaguicidas en la zona de estudio. 

3ª. Ubicación de la zona de estudio y 

establecimiento del marco de referencia para 

diseñar la segunda fase del proyecto.

Autores Año Tipo de cultivo
Plaguicidas 

analizados
País

Lehotay et al. 2005 Hortalizas y frutas 229 Estados Unidos

Kmellár et al. 2008 Hortalizas y frutas 60 España

Camino-Sánchez 2011 Hortalizas y frutas 121 Hungría

Banerjee et al. 2012 Hortalizas y frutas 349 India

Sungura y Tunur 2012 Hortalizas y frutas 175 Turquía

La demanda alimentaria se benefició con el uso de plaguicidas, la producción de alimentos

aumentó, pero la calidad de los mismos disminuyó [1].

Las naciones han trabajado desde hace décadas para lograr la seguridad alimentaria para

todos, el acceso físico y económico a alimentos inocuos y nutritivos.

La inocuidad de los alimentos es cuando estos están libres de cualquier agente o sustancia que

puedan ser perjudiciales al consumidor, como es el caso de los plaguicidas.

Diariamente combinaciones de plaguicidas son absorbidas por los humanos a través del

consumo de alimentos contaminados, la presencia de contaminantes en los alimentos es

determinada por las prácticas de producción del sector agrícola.

Uno de los alimentos que contiene mayor cantidad de plaguicidas residuales es la naranja.

Hasta años recientes México ocupaba el quinto lugar como país exportador de naranjas, y

aproximadamente el 50 % son producidas en el estado de Veracruz.

Monitoreos de residuos de plaguicidas en alimentos en México 

Sector público Sector privado

Programa Nacional de Control y 
Monitoreo de residuos tóxicos en los 

bienes de origen animal, recursos 

acuícolas y pesqueros

Alimentos de origen 
animal 

Alimentos de origen 
vegetal

Productores/comerciantes de 
productos alimenticios

Llevados a cabo 

por 

Llevados a cabo 

por 

Existen pocas evidencias de monitoreos de LMR en México,

y en estas se detectaron sustancias no autorizadas y

restringidas, esto indica que las buenas prácticas agrícolas

no se llevan a cabo de manera satisfactoria.

La Subcuenca Río Tecolutla, es una zona idónea para llevar

a cabo este tipo de estudios, debido a la relevancia de la

producción citrícola, además que los trabajos de

investigación previos en dicha zona proporcionan las bases

para realizar el análisis de plaguicidas residuales en cítricos.

El Glifosato y el 2,4-D son los plaguicidas que tienen más

probabilidad de localizarse en productos citrícolas, debido

a su utilización y las prácticas en su manejo.

Finalmente, por la importancia del tema sería

recomendable complementar el análisis de plaguicidas

residuales con una estrategia de comunicación de riesgos

dirigida a los usuarios de estas sustancias y a la población

para abatir los efectos adversos en la salud ambiental y

humana.


