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    N° 349-2022-UNF/CO 
                      

                     
 Sullana, 14 de julio de 2022. 

 

 
 
VISTOS:        

 

El Oficio N° 14-2022-UNF-VPIN-DGI-UAI/WMCS de fecha 07 de julio de 2022; el Oficio Nº 

187-2022-UNF-VPIN de fecha 11 de julio de 2022; Acta de Sesión Ordinaria de Comisión 

Organizadora, de fecha 12 de julio de 2022; y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el artículo 18º de la Constitución Política del Perú, prescribe que la Universidad es 

autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico: Las 

Universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes. 

 

Que, mediante Ley N° 29568 del 26 de julio de 2010 se crea la Universidad Nacional de 

Frontera en el distrito y provincia de Sullana, departamento de Piura, con fines de fomentar 

el desarrollo sostenible de la Subregión Luciano Castillo Colonna, en armonía con la 

preservación del medio ambiente y el desarrollo económico sostenible; y, contribuir al 

crecimiento y desarrollo estratégico de la región fronteriza noroeste del país. 

 

Que, el artículo 8º de la Ley Universitaria, establece que la autonomía inherente a las 

Universidades se ejerce de conformidad con la Constitución y las Leyes de la República e 

implica los derechos de aprobar su propio estatuto y gobernarse de acuerdo con él, organizar 

su sistema académico, económico y administrativo. 

 

Que, con Resolución de Comisión Organizadora N° 461-2021-UNF/CO de fecha 29 de 

noviembre de 2021, se resuelve aprobar el Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera. 

 

Que el artículo 56° del Estatuto Institucional, señala que: “La investigación de la UNF 

constituye una función esencial y obligatoria de la universidad, que la fomenta y realiza, 

respondiendo a través de la producción de conocimiento científico y desarrollo de tecnologías 

a las necesidades de la sociedad, con énfasis en la realidad nacional. Los docentes, estudiantes 

y graduados participan en la actividad investigadora en la universidad o en redes de 

investigación regional, nacional e internacional con fines de elevar la calidad académica de la 

UNF”. 
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Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 120-2021-UNF/CO, de fecha 26 de 

abril de 2021, se aprobó la directiva denominada: “Directiva para la presentación de los planes 

de trabajo de Responsabilidad Social Universitaria de la Universidad Nacional de Frontera”. 

 

Que, con Decreto Supremo Nº 076-2022-PCM, de fecha 29 de junio de 2022, se aprueba: 

“Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 016-

2022-PCM, prorrogado por Decreto Supremo N° 030-2022-PCM, Decreto Supremo N° 041-

2022-PCM y Decreto Supremo N° 058-2022-PCM, por el plazo de treinta y un (31) días 

calendario, a partir del 1 de julio de 2022, por las graves circunstancias que afectan la vida y 

salud de las personas como consecuencia de la COVID-19”. 

 

Que, con Oficio N° 033-2022-UNF-PCO-DGA/UEI-CSLIAS/C, de fecha 27 de junio de 2022, el 

Coordinador del Proyecto con CUI 2444086 “Proyecto de Creación de Laboratorio de 

Investigación de Agua y Suelos  comunica al Jefe de la Unidad de Análisis de Investigación e 

Información, que: “(…) en marco a la ejecución del proyecto con CUI N° 2444086 “Creación 

del Servicio del Laboratorio de Investigación de Agua y Suelos de la UNF”, es necesario el 

desarrollo de investigaciones para validar procesos de evaluación en el marco de la línea de 

investigación de Manejo y conservación del Suelo, por lo que esta coordinación ha elaborado 

el proyecto de investigación denominado “Evaluación de la disminución de la eficiencia de la 

urea, degradación de pesticidas e incremento de su lixiviación en suelos agrícolas debido a la 

presencia de antibióticos en el agua de riego”. Esto permitirá la implementación del laboratorio 

con equipos de alta tecnología y el uso de estándares internacionales de análisis 

cromatográficos en la región de Piura.  De acuerdo con ello, se solicita a su despacho, tenga 

a bien realizar las gestiones correspondientes para la aprobación mediante acto resolutivo del 

referido proyecto de investigación”. 

 

Que, mediante Oficio N° 14-2022-UNF-VPIN-DGI-UAI/WMCS, de fecha 07 de julio de 2022, el 

Jefe de la Unidad de Análisis de Investigación e Información remite a la Vicepresidencia de 

Investigación: “(…) el informe N° 009-UNF-VPINDGI-UAI/WMCS, recomendando la aprobación 

mediante acto resolutivo del proyecto de investigación denominado “Evaluación de la 

disminución de la eficiencia de la urea, degradación de pesticidas e incremento de su lixiviación 

en suelos agrícolas debido a la presencia de antibióticos en el agua de riego”, sin embargo, a 

fin de evitar conflicto de intereses, dado que el director de Gestión de la Investigación es 

también el coordinador del proyecto de inversión cuya investigación ha sido sometida a la 

presente evaluación, se envía a su despacho directamente”. 

 

Que, con Oficio Nº 187-2022-UNF-VPIN, de fecha 11 de julio de 2022, la Vicepresidencia de 

Investigación eleva a Presidencia de Comisión Organizadora: “(…) el informe de evaluación 

de proyecto “Evaluación de la Disminución de la Eficiencia de la Urea, Degradación de 

Pesticidas e Incremento de su Lixiviación en Suelos Agrícolas debido a la presencia de 

Antibióticos en el Agua de Riego”, presentado por el Dr. Wilson Castro Silupu. En ese sentido, 

esta Vicepresidencia de Investigación, solicita a vuestro Despacho tenga a bien tratar el 
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documento de referencia en Sesión de Comisión Organizadora, para su aprobación mediante 

acto resolutivo”. 

 

Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 12 de julio de 2022, se aprobó 

los acuerdos contenidos en la parte resolutiva de la presente. 

 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria – Ley 

Nº 30220 y por las Resoluciones Viceministeriales Nros. 200-2019-MINEDU, 179-2020-

MINEDU, 149-2021-MINEDU y 244-2021-MINEDU. 

 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el proyecto de investigación científica titulado: 

“Evaluación de la disminución de la eficiencia de la urea, degradación de pesticidas e 

incremento de su lixiviación en suelos agrícolas debido a la presencia de antibióticos en el 

agua de riego”, presentado por el Coordinador del Proyecto con CUI N° 2444086 “Creación 

del Servicio del Laboratorio de Investigación de Agua y Suelos de la UNF” de la Universidad 

Nacional de Frontera, de conformidad al anexo adjunto que forma parte integrante de la 

presente resolución. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que, el Coordinador responsable del Proyecto, adopte 

las acciones necesarias para la ejecución del proyecto aprobado en el artículo primero de la 

presente resolución. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR, a través, de los mecanismos más adecuados y 

pertinentes, para conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE.  
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I. Datos generales 

1.1. Título 

Evaluación de la disminución de la eficiencia de la urea, degradación 

de pesticidas e incremento de su lixiviación en suelos agrícolas 

debido a la presencia de antibióticos en el agua de riego. 

1.2. Datos del equipo investigador 

 
Investigador principal: William Lorenzo Aldana Juárez  

Coinvestigadores: Franz Zirena Vilca  

 Claudia Palacios Zapata 

 Jhony A. Gonzáles Malca 

 

María S. Abanto López 
Lidman D. Gálvez Paucar 

 

Localidad donde se realizará la investigación 

Lugar: Laboratorio de investigación en Agua y Suelos de la UNF. 

Localidad: Sullana 

Institución: Universidad Nacional de Frontera 

1.3. Línea de investigación 

Manejo y conservación del Suelo. 

II. Problemática de investigación 

2.1. Descripción y formulación del problema 

 

La presencia de compuestos tóxicos en campos agrícolas se ha 

incrementado recientemente, dentro de ellos residuos de antibióticos y 

pesticidas. El uso de antibióticos se ha intensificado en la población 

humana y animal, principalmente por sus beneficios para combatir y 

prevenir enfermedades, y promover el crecimiento animal (Alvarino et al., 
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2014; Khan et al., 2021). Solo cierta cantidad de los antibióticos ingeridos 

son asimilados por los organismos, el resto que representa entre un 50-

80% es eliminado a través de las heces y orina (Al Aukidy et al., 2012); lo 

que a la vez llega a las plantas de tratamiento; en estos lugares, la remoción 

de estos compuestos es ineficiente; por lo que, el efluente líquido y 

biosólidos residuales aún contienen residuos de antibióticos (Lu et al., 

2021). De manera similar, este tipo de residuos están presentes en el 

estiércol y orina animal (Schlüsener, Bester and Spiteller, 2003; Ezzariai et 

al., 2018); ya que no se asimilaron completamente (Alvarino et al., 2014; 

Khan et al., 2021). En el caso de pesticidas y plaguicidas, su aplicación en 

campos de cultivo también se ha incrementado para el control de plagas 

(Castillo-González et al., 2006). Por lo que estas actividades influyen en la 

presencia de estos contaminantes en el ambiente.  

El efluente de aguas residuales, biosólidos son reutilizados en campos 

agrícolas a fin de aprovechar los nutrientes que contienen y el recurso 

hídrico  (Sorinolu et al., 2021). También se vierten directamente antibióticos 

en el ambiente para controlar enfermedades de los cultivos (Castillo-

González et al., 2006; Chang et al., 2015). Otra fuente de contaminantes 

antibióticos es el estiércol animal (Alvarino et al., 2014), pues es una 

práctica agrícola muy común (Radu et al., 2021), que se usa a fin de 

complementar los nutrientes para los cultivos a la vez disponer los residuos 

(Nordenholt et al., 2016; Dong et al., 2021) y la concentración de estos 

residuos se incrementa también con la adición continua del estiércol 

(Nordenholt et al., 2016), el cual se da en cada campaña de cultivo.  

De manera similar, los pesticidas se vierten directamente en los campos de 

cultivo, debido a su uso para el control de plagas y con ello mejorar el 

rendimiento de cultivos (Jiang et al., 2019; Hasanuzzaman et al., 2020; 

Tripathi et al., 2020). Adicionalmente los pesticidas también provienen del 

estiércol animal, dado que en esta se usa para el control de plagas que se 

generan en el excremento (Wang et al., 2020). Otro factor que influencia 

con la presencia de pesticidas en los campos de cultivo, es el cambio 

climático, dado que a mayor temperatura existen más plagas, por lo que se 

prevé que en el 2050 existirá más plagas por el cambio climático, por el que 
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se hará uso de mayor cantidad pesticidas (Hasanuzzaman et al., 2020). De 

esta manera, este tipo de compuestos contaminantes llegan a los campos 

de cultivo, alterando así el ecosistema terrestre y su sistema de 

funcionamiento ecológico.  

Los residuos de antibióticos que llegan a través del abono, agua de riego 

contaminado, biosólidos, reúso de agua residual (Schlüsener, Bester and 

Spiteller, 2003; Dong et al., 2021; Radu et al., 2021; Sorinolu et al., 2021), 

y los pesticidas que se aplican en los campos de cultivo para el control de 

plagas; por lo que, coexisten con los antibióticos  (Aislabie and Lloyd-Jones, 

1995; Jiang et al., 2019; Dong et al., 2021). Los residuos de antibióticos 

perturban la población y estructura bacteriana y las funciones que realizan 

en este ecosistema (Binh et al., 2018; Reis et al., 2020b, 2020a). Dentro de 

los efectos se encuentran la disminución en la biodegradación de pesticidas 

que se hallan en el ambiente, tal como se ha mostrado en un estudio 

realizado por Jiang (2019), quien halló que la tetraciclina afectó la 

degradación de betacipermetrina. Resultados similares se hallaron en otro 

estudio con este mismo pesticida (Nordenholt et al., 2016). Asimismo, 

también afecta el ciclo de los nutrientes como en el caso del nitrógeno, pues 

se sabe que la presencia de antibióticos retarda la cinética de nitrificación 

de las bacterias (Fernández et al., 2009; Alvarino et al., 2014; Jing-Wu et 

al., 2020; Madeira and de Araújo, 2021). Por tanto, todavía no se conoce 

en detalle sobre los efectos de la presencia de residuos de antibióticos 

sobre el proceso de degradación y lixiviación de pesticidas; del mismo 

modo sobre los mecanismos de viabilización de nutrientes (caso urea). Por 

lo que, se requiere de mayores estudios en los que se aborde estos temas 

a fin de mejorar estos tratamientos y la resiliencia del suelo frente a estos 

contaminantes. 
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2.1.1. Interrogante general 

• ¿La presencia de residuos de antibióticos en el agua de riego 

disminuye la eficiencia de la urea y la degradación de pesticidas; así 

mismo, incrementa su capacidad de lixiviación en suelos agrícolas? 

2.1.2. Interrogantes especificas 

 

• ¿La presencia de residuos de antibióticos en el agua de riego 

disminuye la eficiencia de la urea en suelos agrícolas? 

• ¿La presencia de residuos de antibióticos en el agua de riego 

disminuye la degradación de pesticidas en suelos agrícolas? 

• ¿La presencia de residuos de antibióticos en el agua de riego 

incrementa la capacidad de lixiviación de pesticidas en suelos 

agrícolas? 

2.2. Justificación e importancia  

El consumo de antibióticos se ha incrementado en los últimos años, más 

aún en este contexto de la pandemia. Por lo que, su concentración en 

residuos líquidos y sólidos de las plantas de tratamiento, granjas, fábricas 

y hospitales se ha incrementado. Esto ha generado que su presencia de 

residuos de antibióticos también se incremente en muestras ambientales, 

como agua y suelo. Dado que el efluente líquido, biosólidos de plantas de 

tratamiento de aguas residuales, estiércol de granjas de animales, se 

destinan en gran porcentaje a la actividad agrícola. Lo que genera bastante 

preocupación debido a los múltiples efectos que pudieran tener en el 

ecosistema. 

Los campos agrícolas son zonas en los que se dispone este tipo de 

residuos; por lo que, afecta a la población bacteriana local. Es conocido que 

los antibióticos alteran la comunidad bacteriana, lo que a la vez influencia 
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en las funciones ecosistémicas que cumplen. Sin embargo, los efectos de 

estos residuos sobre la función de estas bacterias aún no están claros; por 

lo que, se requiere de más estudios a fin de entender el efecto combinado 

de antibióticos sobre las funciones de biodegradación y de biodisponibilidad 

de nutrientes en el suelo agrícola, afectando así la calidad del suelo y la 

productividad de los cultivos. De modo que es de mucha importancia 

conocer mejor estos efectos a fin de hacer un mejor manejo de este tipo de 

residuos. 

2.3. Objetivos 

2.3.1. Objetivo general  

• Evaluar si la presencia de residuos de antibióticos en el agua de 

riego disminuye la eficiencia de la urea, degradación de pesticidas e 

incremento de su capacidad de lixiviación en suelos agrícolas. 

2.3.2. Objetivos específicos 

 

• Determinar si la presencia de residuos de antibióticos en el agua de 

riego disminuye la eficiencia de la urea en suelos agrícolas.  

• Estudiar si la presencia de residuos de antibióticos en el agua de 

riego disminuye la degradación de pesticidas en suelos agrícolas.  

• Evidenciar si la presencia de residuos de antibióticos en el agua de 

riego incrementa la capacidad de lixiviación de pesticidas en suelos 

agrícolas.   



Proyecto CU N°2444086: 
“Creación del servicio de laboratorio de investigación de agua y suelos en la 

Universidad Nacional de Frontera”. 

Página 9 de 34 
 

2.4.  Hipótesis 

2.4.1. Hipótesis general  

• La presencia de residuos de antibióticos en el agua de riego 

disminuye la eficiencia de la urea, degradación de pesticidas, 

incrementando su capacidad de lixiviación en suelos agrícolas. 

2.4.2. Hipótesis especificas 

 

• La presencia de residuos de antibióticos en el agua de riego 

disminuye la eficiencia de la urea en suelos agrícolas.  

• La presencia de residuos de antibióticos en el agua de riego 

disminuye la degradación de pesticidas en suelos agrícolas.  

• La presencia de residuos de antibióticos en el agua de riego 

incrementa la capacidad de lixiviación de pesticidas en suelos 

agrícolas.  

III. Marco teórico  

3.1. Antecedentes del estudio 

3.1.1. Nacional 

Una de las fuentes de contaminación de campos agrícolas con residuos de 

antibióticos son las pequeñas granjas de crianza animal. En un estudio 

llevado a cabo en la región de Cajamarca, se analizó la práctica de los 

pequeños granjeros sobre el uso de antibióticos en los animales. Se halló 

que en su búsqueda por optimizar su producción, recurren a los vendedores 

de alimento de ganado, y otros comerciantes a fin de obtener 

medicamentos para sus animales, sin previa prescripción (Redding et al., 
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2013). Esta práctica hace que mayor cantidad de antibióticos se halle en la 

orina y excremento animal, que finalmente llegan al ambiente y a los 

campos de cultivo.  

En otro estudio realizado en la misma región, se hallaron bacterias 

resistentes a antibióticos, en muestras de agua de embalses y en el 

excremento animal, que se usan en la agricultura de esta región, y estas 

están contaminados con residuos de antibióticos (Hartinger et al., 2021). 

De manera similar, se ha reportado la presencia de residuos de antibióticos 

en efluentes de plantas de tratamiento de cuatro ciudades del Perú, dentro 

de ellos en Cusco y Juliaca, cuya descarga se da en ríos, y estas aguas se 

usan para regadío, por lo que estos tipo de residuos llegan a los campos 

de cultivo, a través del riego (Nieto-Juarez et al., 2021).  

Adicionalmente, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) realizó 

un estudio de control de residuos contaminantes (residuos de 

medicamentos veterinarios, plaguicidas y metales pesados) en 16 

alimentos agropecuarios, en todas las regiones del país. De los cuales se 

hallaron contaminantes en al menos una muestra tomada en cada alimento 

(SENASA, 2019), lo que confirma que los campos de cultivo contienen 

residuos de plaguicidas y de antibióticos, lo que debe ser estudiado a fin de 

evaluar los efectos en la función bacteriana. 

 3.1.2 Internacional 

En un estudio en el que se evaluó el efecto de un antibiótico (cloranfenicol), 

sobre el efecto degradador de pesticidas llevado a cabo por bacterias, se 

halló que la presencia del antibiótico disminuyó en el proceso de 

biodegradación de pesticidas (Levanon, 1993). En otro estudio se halló que 

la tetraciclina incidió en la disminución de la biodegradación de 

betacipermetrina (pesticida) (Jiang et al., 2019). Asimismo, también afecta 

el proceso de nitrificación; en un estudio se analizó el efecto de los 

antibióticos sobre la fijación de nitrógeno, y se halló que la oxitetraciclina 
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(100 a 250 mg/L), inhibió la nitrificación en un 50% (Campos et al., 2001). 

De manera similar en otro estudio se halló que residuos de antibióticos 

disminuyeron al eficiencia de bacterias nitrificadoras en el proceso de 

nitrificación (Lopez et al., 2021). 

Asimismo, la presencia de residuos de antibióticos influencia en la mayor 

lixiviación de pesticidas en el suelo, tal como lo muestra un estudio en el 

que se hallaron que los antibióticos no solo disminuyen la biodegradación 

sino también incide en la transformación de pesticidas a metabolitos más 

tóxicos y de fácil lixiviación (Jiang et al., 2021), también la lixiviación estará 

influenciada por factores como el pH y la presencia de materia orgánica 

(Pantelelis et al., 2006).  

3.2. Bases teóricas 

 

3.2.1. Fuentes de contaminación de antibióticos en los campos de 

cultivo. 

Existen diversas fuentes de contaminación de residuos de antibióticos. 

Dentro de ellos tenemos a las plantas de tratamiento de aguas residuales 

municipales e industriales, las granjas de crianza animal (Carvalho and 

Santos, 2016) y el vertimiento directo antibiótico en los campos de cultivo a 

fin de controlar plagas (Jiang et al., 2019; Hasanuzzaman et al., 2020; 

Tripathi et al., 2020). En el caso de las plantas de tratamiento, se sabe que 

los efluentes de estas plantas son la principal fuente de contaminación 

(Petrovic, Gonzalez and Barceló, 2003). Otra fuente asociada a las plantas 

son los biosólidos (Carvalho and Santos, 2016; Sorinolu et al., 2021) desde 

los que llegan al ambiente. Adicionalmente las granjas de crianza animal  

aportan gran cantidad de residuos de antibióticos, dado que se usan 

antibióticos a fin de tratar enfermedades y fomentar el crecimiento animal 

(Alvarino et al., 2014; Khan et al., 2021); por lo que, los residuos de 

antibióticos se hallan en el estiércol y en las lagunas de tratamiento de 

aguas residuales (Carvalho and Santos, 2016). El uso de antibióticos de 

uso veterinario, no solo se da en granjas de animales terrestres sino 
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también en estanques de acuicultura (Carvalho and Santos, 2016; Dong et 

al., 2021).    

Las fuentes de ingreso de residuos de antibióticos a los campos de cultivo 

son el uso de biosólidos provenientes de plantas de tratamiento, el 

estiércol, usado como abono del suelo, reutilización de aguas residuales en 

el regadío, uso de agua contaminada con residuos de antibióticos para el 

regadío y otras más (Alvarino et al., 2014; Carvalho and Santos, 2016). 

Asimismo, cabe mencionar que el uso de estiércol animal es la principal 

fuente de contaminación de antibióticos en el suelo; además, la práctica 

continua de este tipo de abono y regadío, hace que la concentración de 

antibióticos en el suelo se incremente (Seiler and Berendonk, 2012; Jiang 

et al., 2019).  

3.2.2. Tipos de antibióticos 

Existen diversos tipos de antibióticos, caracterizados por sus diferentes 

fórmulas moleculares, modo de acción, persistencia en el ambiente, su foto-

estabilización y otras características más (Díaz-Cruz and Barceló, 2007). 

Dentro de las más conocidas tenemos las tetraciclinas, es un compuesto 

de origen natural y sintético (Reis et al., 2020b) conformado por sus 

característicos cuatro anillos, cuya acción principal es inhibir la síntesis 

proteica (Díaz-Cruz and Barceló, 2007; Reis et al., 2020b). Las 

sulfonamidas son antibióticos sintéticos, caracterizados por inhibir la 

formación de ácido fólico (Reis et al., 2020b), fácil solubilidad en el agua y 

fotodegradable (Díaz-Cruz and Barceló, 2007). Los aminoglucósidos son 

bactericidas, que en la mayoría de estudios se consideran como no 

biodegradables ni fotodegradables y elevada afinidad por lodos, también se 

halló su persistencia en suelos (Reis et al., 2020b), lo que genera 

preocupación para este ecosistema. 

 Los macrólidos son bacteriostáticos, inhiben la síntesis proteica (Reis et 

al., 2020a), son compuestos termolábiles con una baja estabilidad son 
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inestables en alcoholes y se isomerizan en un medio ácido (Díaz-Cruz and 

Barceló, 2007). Las b-lactamasas son inhibidores de la síntesis de pared 

celular de las bacterias (Ozumchelouei et al., 2020; Reis et al., 2020a), de 

fácil degradación; sin embargo, se halla en muestras ambientales debido a 

su uso extensivo (Reis et al., 2020a; Lopez et al., 2021). Quinolonas son 

antibióticos sintéticos, aunque su uso en humanos se ha restringido, su uso 

veterinario aun es creciente, por lo que se encuentra residuos en el estiércol 

y efluentes residuales de granjas (Reis et al., 2020a). Los polieters o 

ionoforos, son antibióticos bactericidas, por su capacidad de afectar la 

síntesis de la pared celular (Reis et al., 2020a), con características más 

lipofílicas que hidrofílicas (Díaz-Cruz and Barceló, 2007). Existen otros 

antibióticos más, pero los mencionados son los más importantes y más 

usados. 

3.2.3. Antibióticos en agua de riego. 

Es preocupante que los residuos antibióticos no solo se hallan en aguas 

residuales (Díaz-Cruz and Barceló, 2007), sino también en el agua de riego, 

dado que los efluentes líquidos de estas plantas y el agua, superficial y 

subterránea, están contaminados con este tipo de residuos (Jones-Lepp et 

al., 2010; Hartinger et al., 2021). Un claro ejemplo de ello es lo que ocurre 

en el valle Po de Italia, cuyo río recibe efluentes de una planta de 

tratamiento de aguas domiciliaria y otra de efluentes industriales. En 

muestras de agua superficial se hallaron residuos de antibióticos, lo que es 

preocupante debido a que estas aguas se usan para el riego en la 

agricultura (Al Aukidy et al., 2012). También se halló estos compuestos en 

el efluente de una planta de tratamiento y en muestras de agua del río 

colorado, y estas aguas se usan para regar unas 400,000 ha de cultivos 

(Jones-Lepp et al., 2010). Por lo que la presencia de residuos de 

antibióticos representa un gran riesgo para la salud ambiental y humana. 
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3.2.4. Efecto de los antibióticos sobre las poblaciones bacterianas 

Como se ha mostrado anteriormente, los antibióticos tienen diferentes 

mecanismos de acción para limitar o eliminar a las poblaciones bacterianas, 

tales como bacteriostáticos y bactericidas (Reis et al., 2020b, 2020a). Lo 

que indica que su presencia en los ecosistemas afectaría a las poblaciones 

bacterianas locales, pues genera un cambio en la estructura y función 

ecosistémica de las bacterias (Proia et al., 2013; Coll et al., 2020). 

Disminuye la diversidad y abundancia de las especies, genera resistencia 

bacteriana, tal como se halló en un estudio en el que se sometió a 

poblaciones bacterianas a dos antibióticos, estreptomicina (50 mg L−1), y 

espiramicina (3 mg L−1), y los resultados mostraron que, a pesar de la 

menor concentración usada espiramicina tuvo mayor efecto inhibidor en la 

abundancia bacteriana que estreptomicina (Q. Zhang et al., 2021). 

 De manera similar, en otro estudio realizado solo con espiramicina, se halló 

que mayores concentraciones ≥ 3 mg L-1, disminuyeron la abundancia e 

incrementaron los genes resistentes bacterianos (Jing-Wu et al., 2020). 

Finalmente, los residuos antibióticos pueden causar mortalidad en las 

poblaciones bacterianas lo que afecta en la función de mineralizar la 

materia orgánica, e influye directamente con los ciclos biogeoquímicos de 

los nutrientes (Proia et al., 2013). Por lo que, es necesario realizar de 

estudios de presencia de estos compuestos en los ecosistemas a fin de 

gestionar el problema de forma adecuada. 

3.2.5. Efecto de los residuos de antibióticos sobre la función 

ecosistémica que cumplen las bacterias 

Las bacterias al ser afectadas por los residuos de antibióticos, también se 

ven impactadas las funciones que realizan en el ambiente (Ozumchelouei 

et al., 2020), tal como lo muestran diversos estudios. Como por ejemplo el 

estudio realizado por Coll et al., (2020), en el que tomó como muestra al 
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sedimento de río, y se sometió a dos concentraciones de antibióticos de 

2000 μg L-1 y 20 μg L-1, hallándose que la mayor concentración tuvo efectos 

negativos en el ratio de disipación de los antibióticos. De manera similar  en 

otro estudio se halló que causó el descenso de la actividad extracelular, lo 

cual es vital para la remoción de contaminantes antibióticos, lo que estaba 

relacionado con el incremento de la concentración de antibióticos (Proia et 

al., 2013).  

De manera similar, (Jing-Wu et al., 2020) halló que la presencia de 

antibióticos a elevadas concentraciones (≥3mg L-1 de espiramicina), tuvo 

efectos inhibitorios en la capacidad de remover el nitrógeno del medio 

disminuyendo el porcentaje de remoción de 18.96% a 15.41% en el día 105 

de prueba. Igualmente, Zhang et al., (2021) halló que la presencia de 

antibióticos influenció negativamente las bacterias en su función de 

oxidación del amonio. Adicionalmente, otro estudio muestra que la 

presencia de antibióticos afectó a la población bacteriana, en relación a su 

función de oxidación del amonio; aunque no se eliminó por completo esta 

capacidad (Zhang et al., 2021), lo que muestra la capacidad de adaptación 

de estas especies. Por lo que se requiere de mayores estudios para hallar 

resultados concluyentes. Basándonos en estos resultados, se indica que 

las bacterias del suelo pueden jugar un papel importante en la 

transformación de los contaminantes orgánicos (Yu et al., 2014)  

Su función degradadora también se ve afectada en relación a otros 

contaminantes como los pesticidas. En un estudio en el que se evaluó los 

efectos de la presencia de residuos de dos antibióticos (sulfametazina y 

oxitetraciclina) sobre la degradación de atrazina, se halló que el porcentaje 

de degradación de atrazina disminuyó y la persistencia de esta se 

incrementó en el suelo (Nordenholt et al., 2016). De manera similar, en otro 

estudio se halló que la oxitetraciclina contenida en el estiércol de pollo 

afectó la degradación de beta-cipermetrina, también facilitó la acumulación 

de metabolitos de OTC, ácido 3-fenoxibenzoico y ácido 3-(20,20-

diclorovinil)-2,2- dimetilciclopropano carboxílico, lo que incrementa su 
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persistencia en el suelo (Jiang et al., 2019). Igualmente la oxitetraciclina 

influenció en la disminución de la degradación de la atrazina,  a través de 

la alteración en la degradación de los metabolitos resultantes (Jiang et al., 

2021). Estos estudios demuestran los efectos negativos que existen en las 

funciones de degradación y viabilizador de nutrientes en el ecosistema.  

3.2.6. Uso de pesticidas en la agricultura 

Los plaguicidas son usados ampliamente en la agricultura para controlar 

las malas hierbas, las plagas y las enfermedades de las plantas (Jiang et 

al., 2021). Este creciente uso genera preocupación, ya que es uno de los 

problemas más transcendentales en la actualidad, pues se liberan entre 64-

65 mil toneladas de pesticidas (Davydov et al., 2018). Debido 

principalmente al uso inadecuado de los pesticidas, por su uso masivo por 

parte de los agricultores, por lo que la contaminación del medio ambiente 

por estos compuestos, genera una gran preocupación debido al 

incumplimiento de la normativa sobre el uso apropiado de pesticidas 

(Pouokam et al., 2017) y los efectos negativos que tienen en el ecosistema.  

También es importante evitar la contaminación del suelo con pesticidas, 

debido a los riesgos que representan para el ecosistema terrestre, dado 

que tiene riesgos asociados como son el uso de pesticidas falsificados, 

prohibidos o caducados que afectan negativamente a las plantas y al suelo. 

También afectan al ser humano, dado que existen plaguicidas 

organoclorados que contienen mercurio, organofosforados, incluidos los 

extremadamente peligrosos, que son perjudiciales para la salud humana 

debido a efectos más lejanos de teratogenicidad, mutagenicidad, 

carcinogenicidad y otros (Davydov et al., 2018). Tal como lo muestra un 

estudio en el que se identificaron 56 casos de intoxicaciones y 

envenenamientos por plaguicidas entre 2011 y 2016 en 24 pueblos, que 

representan las áreas de producción agrícola más importantes de las cinco 

zonas agroecológicas de Camerún (Pouokam et al., 2017). Por lo que es 
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necesario realizar estudios de presencia de pesticidas en campos a fin de 

plantear alguna alternativa de solución, como el uso adecuado de los 

pesticidas en los campos de cultivo. 

3.2.7. Tipos de pesticidas usados en la agricultura 

Organoclorados. Se consideran los plaguicidas más persistentes en el 

medio ambiente, ya que contienen más de cinco átomos de cloro en cada 

molécula, lo que hace que el proceso de degradación sea muy lento 

(Hasanuzzaman et al., 2020). Dentro de los más conocidos se hallan el 

DDT, atrazina, aldrina, dicofor, etc. (Aislabie and Lloyd-Jones, 1995). 

Dentro de los pesticidas organofosforados, los más conocidos son   

diazinon, clorpirifos y malatión, que se usan para el control de las moscas,  

(Aislabie and Lloyd-Jones, 1995; Hasanuzzaman et al., 2020). Carbamatos 

(carbaril, carbendazima, etc.), también se usan para el control de insectos. 

Los Piretroides también son insecticidas que se usan en los campos de 

cultivo, dentro de ellos tenemos a bifentrina, ciflutrina, cipermetrina, 

deltametrina, esfenvalerato, fenpropatrina, cihalotrina, permetrina. Las 

Triazinas son herbicidas, dentro de ellas, la más conocida y usada es la 

atrazina (Aislabie and Lloyd-Jones, 1995; Hasanuzzaman et al., 2020). Por 

ello es frecuente que se halle sus residuos en muestras de agua y suelo 

(Lin et al., 2019; Jiang et al., 2021) 

3.2.8. Enmienda de Urea para fertilizar el suelo 

El nitrógeno es un nutriente necesario para el desarrollo de la planta, por lo 

que su uso en los campos de cultivo se ha generalizado, y su producción 

va en continuo aumento, incluida la urea (Yu et al., 2014; Skorupka and 

Nosalewicz, 2021). El nitrógeno, como elemento necesario para el 

crecimiento de las plantas, puede influir en la diversidad funcional de los 

microorganismos del suelo (Yu et al., 2014).  
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La urea es uno de los fertilizantes nitrogenados más populares en todo el 

mundo (Kottegoda et al., 2017; Staley et al., 2018). Es una molécula muy 

estable con una vida media (t1/2) de aproximadamente 40 años a 25 °C, por 

lo que no se hidroliza  espontáneamente en solución (Sigurdarson, Svane 

and Karring, 2018). Tiene un alto contenido de nitrógeno (46%) con una 

gran biodisponibilidad; por ello su producción mundial de urea en 2019 

alcanzó aproximadamente 209 millones de toneladas y está creciendo 

sistemáticamente (Skorupka and Nosalewicz, 2021). Por lo que 

continuamente se usa en mayor proporción a fin de mejorar las cosechas y 

minimizar costos. Sin embargo, también su excesivo uso, pudiera afectar 

estos ecosistemas, tal como se vio en un estudio en el que se analizó la 

cantidad de urea aplicada y los efectos en la enmienda con urea tendría 

efectos comunes y directos en la abundancia y diversidad de los miembros 

de la comunidad microbiana asociada a la nitrificación, en todos los suelos, 

y que afectaría además a la comunidad (Staley et al., 2018)  

3.2.9. Factores que interviene en la lixiviación del pesticida 

El extensivo uso de productos químicos en la agricultura especialmente los 

herbicidas, genera preocupación debido al problema de los residuos en el 

ambiente, dado que algunos de estos compuestos y sus productos de 

degradación presentan persistencia y movilidad ambiental e inducen 

efectos potencialmente tóxicos. Y lo que es peor, la potencial escorrentía y 

lixiviación de estos compuestos a través del suelo que conduce a la 

contaminación de las aguas superficiales y subterráneas (Jiang et al., 

2021). La atrazina es uno de estos herbicidas y su consumo anual global 

es de 70.000 - 90.000 toneladas (Lin et al., 2019). De manera similar, los 

metabolitos de la cloro-s-triazina, también tienen persistencia y capacidad 

de lixiviarse (Jiang et al., 2021).  

Uno de los factores que influencia en la lixiviación de los plaguicidas es la 

lluvia (Hasanuzzaman et al., 2020). Un estudio comenta que la lixiviación 

de los metabolitos de los plaguicidas se asoció principalmente al flujo de 

base y al interflujo poco profundo, dado que, el agua de las precipitaciones 



Proyecto CU N°2444086: 
“Creación del servicio de laboratorio de investigación de agua y suelos en la 

Universidad Nacional de Frontera”. 

Página 19 de 34 
 

causales diluyó sus concentraciones. Pues cuando se dieron situaciones 

de escorrentía, las concentraciones de plaguicidas en el agua de drenaje 

eran elevadas y la carga de plaguicidas alcanzaba varios gramos en pocas 

horas (Zajícek et al., 2018). En otro estudio, el experimento de lixiviación 

indicó que la adición de estiércol de oveja, limitó significativamente el 

movimiento descendente de los pesticidas a través de las columnas de 

suelo, disminuyendo considerablemente los compuestos en los lixiviados, 

lo que pudiera estar influenciado a la capacidad de adsorción de los 

pesticidas a la materia orgánica del estiércol (Pérez-Lucas et al., 2021). De 

manera similar, otro estudio recalcó que las condiciones climáticas estaban 

fuertemente relacionadas con la lixiviación de herbicidas (Lammoglia et al., 

2018). Por lo que los factores ambientales también influencian en la 

disponibilidad y el transporte de los residuos de pesticidas. 

IV.  Metodología 

 

Tipo y diseño de investigación 

La presente investigación reúne las condiciones metodológicas de ser de 

tipo cuantitativo y el diseño de investigación experimental. 

Nivel de investigación 

El nivel de investigación que se desarrollo es experimental. La metodología 

se describirá por objetivo planteado. 

 



Tabla 1: Operacionalización de las variables. 
 

Variables  Concepto  Indicación 

Ureasa 
 
Diversidad bacteriana 
 
Índice SPAD 
 
Concentración de nitrógeno en savia. 
 
Longitud de raíz, tamaño de planta y  
biomasa. 

Es una enzima que sirve para degradar la urea.  
 
Es un índice para medir la variabilidad bacteriana. 
 
Índice que da a conocer el desarrollo de la planta. 
 
Cantidad de nitrógeno en la savia vegetal. 
 
Parámetros de desarrollo de la planta 
 

mg g-1 

 
 
 
mg ml-1 

 
cm 
 
gr 

Concentración de pesticidas en muestras de suelo. Cantidad de pesticidas que se hallan en muestras de suelo. Ug mg-1 

 Porcentaje de radiactividad en el lixiviado Porcentaje de radiactividad en el lixiviado, lo que indicará el porcentaje de 
lixiviación del pesticida estudiado. 

% 
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Tabla 2. Matriz de consistencia 

Problema Objetivos Hipótesis Método  Variables Indicadores 

¿La presencia de 
residuos de antibióticos 
en el agua de riego 
disminuye la eficiencia 
de la urea, degradación 
de pesticidas 
incrementando su 
capacidad de lixiviación 
en suelos agrícolas? 

Evaluar si la presencia 
de residuos de 
antibióticos en el agua 
de riego disminuye la 
eficiencia de la urea, 
degradación de 
pesticidas 
incrementando su 
capacidad de lixiviación 
en suelos agrícolas. 

La presencia de 
residuos de antibióticos 
en el agua de riego 
disminuye la eficiencia 
de la urea, degradación 
de pesticidas 
incrementando su 
capacidad de lixiviación 
en suelos agrícolas. 

    

¿La presencia de 
residuos de antibióticos 
en el agua de riego 
disminuye la eficiencia 
de la urea en suelos 
agrícolas? 

Determinar si la 
presencia de residuos de 
antibióticos en el agua 
de riego disminuye la 
eficiencia de la urea en 
suelos agrícolas.  

La presencia de 
residuos de antibióticos 
en el agua de riego 
disminuye la eficiencia 
de la urea en suelos 
agrícolas.  

Determinación de la 
Ureasa en el suelo, 
diversidad bacteriana, 
concentración de 
nitrógeno en las plantas 
y parámetros de 
desarrollo de las plantas. 

Ureasa 
Diversidad bacteriana 
Índice SPAD 
Concentración de 
nitrógeno en savia. 
Longitud de raíz, tamaño 
de planta y biomasa. 

mg g-1 

 
mg ml-1 

 
cm 
 
gr 

¿La presencia de 
residuos de antibióticos 
en el agua de riego 
disminuye la 
degradación de 
pesticidas en suelos 
agrícolas? 

Estudiar si la presencia 
de residuos de 
antibióticos en el agua 
de riego disminuye la 
degradación de 
pesticidas en suelos 
agrícolas.  

La presencia de 
residuos de antibióticos 
en el agua de riego 
disminuye la 
degradación de 
pesticidas en suelos 
agrícolas. 

Método Quechers a fin 
de conocer la 
concentración inicial y 
final del pesticida. 

Concentración de 
pesticidas en muestras 
de suelo. 

Ug mg-1 

¿La presencia de 
residuos de antibióticos 
en el agua de riego 
incrementa la capacidad 
de lixiviación de 
pesticidas en suelos 
agrícolas? 

Evidenciar si la 
presencia de residuos de 
antibióticos en el agua 
de riego incrementa la 
capacidad de lixiviación 
de pesticidas en suelos 
agrícolas.   

La presencia de 
residuos de antibióticos 
en el agua de riego 
incrementa la capacidad 
de lixiviación de 
pesticidas en suelos 
agrícolas. 

Método de “Leaching in 
soil Columns”, a fin de 
conocer la capacidad de 
lixiviación 

 Porcentaje de 
radiactividad en el 
lixiviado 

% 



Diseño experimental 

Se aplicará un diseño completo al Azar (DCA), el cual consistirá en macetas 

con plantas, a las que se le añadirá urea como fuente de nitrógeno, y riego 

con residuos antibióticos en 5 concentraciones (00, 0.25, 0.5 0.75 y 1 mg-

L-1) por cuatriplicado, en total se tendrá 20 unidades experimentales (Fig. 

1), en los que se medirá el contenido de nitrógeno en las plantas usadas 

en el experimento, peso de la biomasa aérea, radicular y para el caso de 

pesticida, este será considerado la atrazina por ser un herbicida que por su 

naturaleza posee alta movilidad en el suelo, y la concentración a ser 

aplicada será la reportada en la literatura científica y con ello se realizará el 

estudio de lixiviación en la columna de suelo. 

 

 

 

 

0.00 mg L-1 0.25 mg L-1 0.5 mg L-1 0.75 mg L-1     1 mg L-1 

Fig. 1. Diseño experimental del estudio de investigación. 

4.1. Determinación de la influencia de residuos de antibióticos en el agua 

de riego sobre la disminución de la eficiencia de la urea en suelos 

agrícolas.  
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Metodología para la determinación de la concentración de 

nitrógeno en la planta.  

La medición de nitrógeno en la planta se realizará a través de un medidor 

digital de nitrógeno en suelo y savia de la planta (Fig. 3a), también se 

medirá el índice SPAD (Desarrollo del análisis de la planta del suelo), pues 

a través de la concentración de clorofila también puede conocerse la 

cantidad de  nitrógeno de la planta (Dey, Sharma and Meshram, 2016). 

Adicionalmente, se considerará la ratio de crecimiento de las plantas, en 

cada unidad experimental, a fin de evaluar el efecto de los antibióticos, en 

el cual se considerará variables como biomasa húmeda y seca por cada 

unidad experimental, longitud de raíz y tallo (Fig. 3b). Finalmente se 

realizará un análisis ANOVA a fin de evaluar diferencias entre los 

tratamientos y un análisis Tukey para complementar dicho análisis. 

Adicionalmente se hará una correlación entre el contenido de nitrógeno y 

el índice SPAD. 

 

 

 

 

 

Fig. 2. a) Medición de clorofila con un medidor digital b) Medición de 

longitud de tallo y raíz de la planta. 

Longitud de 

raíz 

Longitud de 

tallo 
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4.2. Estudio de la influencia de residuos de antibióticos presentes en el 

agua de riego sobre la disminución de la degradación de pesticidas 

en suelos agrícolas.  

Método para determinar la concentración de pesticidas en el suelo 

antes y después del experimento. 

Las muestras de tierra de 10 g se tamizarán, sellarán y se almacenarán a 

4°C. El pesticida en el suelo se extraerá por el método QuEChERS. Para 

ello se tomarán 2 g y se mezclarán con 5 mL de acetonitrilo y 2 mL de agua 

purificada en un tubo de centrífuga de polipropileno de 15 mL. El tubo se 

someterá a agitación y a ultrasonido, a fin de extraer la muestra. A 

continuación, se añadirán 2 g de NaCl en el tubo, y agitará durante 2 

minutos. Después de esto los tubos se centrifugarán a 3800 rpm durante 5 

min. El sobrenadante se recogerá y filtrará a través de un filtro de 0,22 mm 

para el análisis HPLC-MSMS (Jiang et al., 2021). El volumen de inyección 

de la muestra será de 10 mL con un caudal de 1.25 mL min-1; la fase móvil 

consiste en un tampón H3PO4 al 0,1% (pH 2,1) y CH3 CN. El pesticida se 

identificará comparando con el tiempo de retención de estándar de los 

pesticidas analizados (Nordenholt et al., 2016).  Se realizará un análisis de 

T de Student a fin de comparar un antes y después en las concentraciones 

de Pesticidas en el suelo y hallar diferencias. Asimismo, se hallará el 

porcentaje de biodegradación del pesticida en cada unidad experimental a 

través de la siguiente fórmula. 

R=1 −
𝐶𝑖

𝐶𝑓
*100 

Donde ci representa la concentración inicial (mgL-1), y cf denota la 

concentración al tiempo deseado o concentración final. 

 

4.3. Evidenciar si la presencia de residuos de antibióticos en el agua de 

riego incrementa la capacidad de lixiviación de pesticidas en suelos 

agrícolas.   

Método para el análisis de lixiviación de pesticidas. 

 

Los estudios se realizarán según el método descrito en “Leaching in soil 



Proyecto CU N°2444086: 
“Creación del servicio de laboratorio de investigación de agua y suelos en la 

Universidad Nacional de Frontera”. 

Página 25 de 34 
 

Columns” de OCDE (2002). Para ello, se recolectarán muestras de suelo 

de cada maceta, con limpieza previa de la capa vegetal superficial. Las 

muestras se secarán al aire y se tamizarán en tamices de 2 mm y se 

almacenarán a temperatura ambiente en bolsas de plástico debidamente 

identificadas. Se caracterizarán física y químicamente, para ello el 

método desarrollado por Camargo et al. (1986) y Raij y Quaggio (1983). 

Columnas de vidrio de 0.50 m de altura, de dos clases de suelo, se 

prepararán (empaquetarán) dos columnas por suelo (dos repeticiones), 

totalizando diez columnas por cada concentración. Las columnas de 

suelo se prepararán cerrando el extremo de las mismas con lana de 

vidrio, llenando la parte cónica con arena de cuarzo lavada y secada en 

estufa a 100 oC y empaquetando la columna hasta la altura de 0,30 m, 

colocando pequeñas porciones de aire, suelo seco en el fondo del 

mismo, el conjunto vibra para acomodar la muestra de suelo, evitando 

así la formación de burbujas de aire. Las muestras de suelo 

acondicionadas en las columnas se pesarán para controlar la 

reproducibilidad del proceso de empaque de la columna. 

Las columnas de suelo se colocarán dentro de un vaso de precipitados 

de 2 L y se humedecerán lentamente con un flujo ascendente de una 

solución de 0.01 mol L-1 CaCl2 para que el nivel de la solución no sea 

0.10 m más alto que el frente de humedecimiento de la muestra de suelo. 

Luego del proceso de inundación de las columnas, cuando la solución 

de CaCl2 llegue a la parte superior de las columnas mediante un flujo 

ascendente, se retirarán del vaso de precipitados e instalarán en el 

soporte esperando 1 o 2 horas para drenar la solución de CaCl2. 

El herbicida radiomarcado más producto técnico o analítico se aplicará 

directamente al suelo húmedo en la parte superior de cada columna, la 

superficie de la muestra de suelo se cubrirá con un disco de lana de 

vidrio encajado en un embudo invertido, donde se conectará una 

manguera a través del cual pasará la solución de 0.01 mol L-1 CaCl2. Se 

simulará un flujo de aproximadamente 8 mL h-1 durante 48 horas, 

utilizando la solución 0.01 mol L-1 CaCl2, resultando en una simulación 

de aproximadamente 200 mm de lluvia en 48 horas. 
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1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8

Revisión de literatura X X X

Inicio del proyecto X X X

Adquisición de equipamiento X X X

Recolección de muestras X X

Desarrollo y validación de la metodología X X

Análisis de las muestras X X

Resultados finales x x

Redacción de resultados x x

Actividades
AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024

 

Cada 12 horas, se recolectarán tres alícuotas de 10 mL del lixiviado y se 

agregarán a 10 mL de solución insta-gel para medir en el espectrómetro 

de centelleo líquido. Después de 48 horas de la aplicación de los 

herbicidas radiomarcados, las columnas de vidrio se retirarán del 

soporte, las muestras de suelo se retirarán de las columnas inyectando 

aire comprimido en la punta de la columna para expulsar la tierra, esta 

columna de tierra. se cortará en 6 secciones. Las muestras de suelo se 

secarán al aire, se pesarán, macerarán y homogeneizarán. Se oxidarán 

tres submuestras (0,2 g) de cada capa de tierra seca en un oxidador 

biológico para cuantificar la radiactividad de cada capa. 

 

Los resultados se expresarán en % de la radiactividad encontrada en el 

lixiviado y en cada segmento de la columna, en relación con la 

radiactividad inicialmente aplicada. Se espera que la recuperación de los 

estudios esté entre el 90 y el 110% para las sustancias radiomarcadas 

según la OCDE (2002). Y para comprobar la repetibilidad y sensibilidad 

analítica del método, las muestras de suelo oxidado y lixiviados se 

realizarán por triplicado y se utilizará la prueba de tukey. 

V. Administrativos  

5.1. Cronograma de actividades 

 

Tabla 3: Cronograma de las actividades 
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julio agosto setiembre octubre noviembre diciembre enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto setiembre octubre noviembre diciembre enero febrero marzo abril mayo junio

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 Adquisición equipos / Preparación protocolos / Recolección de información 

1.1  - Elaboración de plan de muestreo / preparación de protocolos

 - Consultoría de elaboración de plan de muestreo Consultoría 1 5,500.00               5,500.00              5,500.00       

 - Adquisición de Disco Duro Hhd Ex terno Seagate Backup Plus Hub 10tb Disco 2 1,600.00               3,200.00              3,200.00        

1.2  - Recolección de muestras -                      

 -  Mov ilidad regional / local GBL 1 10,000.00             10,000.00            2,500.00         2,500.00         2,500.00         2,500.00        

 - Recipientes para recolección de muestras Unidad 600 20.00                   12,000.00            12,000.00       

 - Conserv adora para transporte de muestras Unidad 5 650.00                 3,250.00              3,250.00         

 - Costo de muestras Unidad 600 20.00                   12,000.00            3,000.00         3,000.00         3,000.00         3,000.00        

1.3 Ev aluación cromatografica

 - Equipamiento de alta tecnología GBL 1 2,961,800.00         2,961,800.00        2,961,800.00        

 - Equipamiento periférico GBL 1 325,000.00           325,000.00           162,500.00           162,500.00       

 - Material de v idrio GBL 1 10,000.00             10,000.00            2,500.00        2,500.00              2,500.00           2,500.00         

 - Material fungible GBL 2 10,000.00             20,000.00            5,000.00        5,000.00              5,000.00           5,000.00         

 - Reactiv os GBL 4 10,000.00             40,000.00            10,000.00       10,000.00            10,000.00         10,000.00       

1.4 Ev aluación para v alidación de metodología aplicada.

 - Adquisición de información en centro de inv estigación internacional Muestra 600 30.00                   18,000.00            9,000.00         9,000.00         

2 Análisis de datos -                      

2.1 Procesamiento de muestras en laboratorio internacional certificado -                      

 - Pasajes internacionales Pasaje 3 2,600.00               7,800.00              7,800.00        

 - Alojamiento  - Alimentación (12 dias) GBL 3 5,200.00               15,600.00            15,600.00       

 - Transporte interno Global 1 1,750.00               1,750.00              1,750.00        

2.2 Análisis estadístico descriptiv o -                      

 - Consultoría de análisis estadístico Informe 1 4,500.00               4,500.00              4,500.00        

2.3 Desarrollo de modelos para métodos no inv asiv os -                      

 - Consultoría para desarrollo de modelos matemáticos Informe 1 16,000.00             16,000.00            16,000.00       

3 Elaboración de informes / artículos -                      

3.1  - Serv icio  Elaboración de artículo de rev isión sistemática (Traducción, corrección estilo) Informe 1 12,000.00             12,000.00            12,000.00       

3.2  - Serv icio  Elaboración de informe final Informe 1 7,000.00               7,000.00              7,000.00         

3.3  - Serv icio  Elaboración de artículos Informe 1 9,000.00               9,000.00              9,000.00         

4  Difusión de resultados -                      

4.1 Sometimiento de artículos de rev isión / aceptación Artículo 1 12,000.00             12,000.00            12,000.00       

4.2 Sometimiento de artículo de inv estigación / aceptación Artículo 1 9,000.00               9,000.00              9,000.00         

4.3  - Publicación de libro -                

 - Serv icios de edición gráfica GBL 1 7,800.00               7,800.00        

 - Derechos de autor (INDECOPI) Serv icio 1 1,200.00               1,200.00        

 - Deposito en la Biblioteca nacional Serv icio 1 1,200.00               1,200.00        

4.4 Participación en ev entos científicos -                      

4.4.1  - Ev ento internacional Ev ento 2

 - Pasajes internacionales Pasaje 2 1,600.00               3,200.00              1,600.00        1,600.00        

 - Alojamiento  - Alimentación (3 dias) GBL 2 1,360.00               2,720.00              1,360.00        1,360.00        

 - Inscripción a ev ento Ev ento 2 1,750.00               3,500.00              1,750.00        1,750.00        

4.4.2  - Ev ento nacional Ev ento 2 -                      -              -                 

 - Pasajes internacionales Pasaje 2 600.00                 1,200.00              600.00            600.00          

 - Alojamiento  - Alimentación GBL 2 720.00                 1,440.00              720.00            720.00          

 - Inscripción a ev ento Ev ento 2 1,360.00               2,720.00              1,360.00         1,360.00        

4.4.3  - Taller de cierre de inv estigación -                      

 - Difusión del ev ento GBL 1 400.00                 1,200.00        

 - Contratación de serv icio de break (200 personas) Serv icio 1 1,200.00               3,000.00        

5 Conducción de la investigación -                      

5.1  - Contratación de inv estigador Mes 18 4,500.00               81,000.00            4,500.00         4,500.00         4,500.00         4,500.00        4,500.00        4,500.00         4,500.00        4,500.00        4,500.00         4,500.00       4,500.00         4,500.00         4,500.00        4,500.00        4,500.00        4,500.00        4,500.00        4,500.00       

5.2  - Contratacion de asistente en inv estigación (Analista de laboratorio) Mes 18 2,500.00               45,000.00            2,500.00         2,500.00         2,500.00         2,500.00        2,500.00        2,500.00         2,500.00        2,500.00        2,500.00         2,500.00       2,500.00         2,500.00         2,500.00        2,500.00        2,500.00        2,500.00        2,500.00        2,500.00       

5.3  - Contratación de asistente en inv estigación (preparación y  procesamiento de muestras) Mes 18 2,500.00               45,000.00            2,500.00         2,500.00         2,500.00         2,500.00        2,500.00        2,500.00         2,500.00        2,500.00        2,500.00         2,500.00       2,500.00         2,500.00         2,500.00        2,500.00        2,500.00        2,500.00        2,500.00        2,500.00       

3,432,860.00         3,701,180.00        -     5,500.00       3,200.00        17,500.00       3,141,800.00        180,000.00       47,750.00       24,000.00       24,000.00       40,150.00       14,000.00       25,500.00       14,210.00      14,210.00      37,500.00       9,500.00       12,180.00        30,500.00       12,180.00      13,700.00       17,300.00       10,700.00       10,700.00       9,500.00       

Bien / Servicio

1 Adquisición equipos/ Preparación protocolos / Recolección de información 3,420,750.00         93.1%

2 Análisis de datos 20,500.00             0.6%

3 Elaboración de informes / artículos 28,000.00             0.8%

4  Difusión de resultados 35,780.00             1.0%

5 Conducción de la inv estigación 171,000.00           4.7%

3,676,030.00         100.0%

Meses MesesMeses

Unitario Sub total
Componente Bien / Servicio Unidades Cantidad

Costo  (S/)

5.2. Presupuesto 
 

Tabla 4: Tabla de costos y presupuestos 
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