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Pesticide residue monitoring in sweet peppers in select markets of 
San José de Ocoa and Santo Domingo, Dominican Republic

MONITOREO DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS EN AJÍES 
DULCES EN MERCADOS SELECTOS DE SAN JOSÉ DE OCOA Y 

SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA

Resumen

Los productos agrícolas dominicanos con fines de expor-
tación se analizan constantemente en busca de residuos 
de plaguicidas. Algunos de estos agroalimentos presentan 
elevadas concentraciones de plaguicidas que sobrepasan los 
niveles máximos de residuos establecidos (LMR), convir-
tiéndose en una preocupación de seguridad alimentaria. El 
objetivo de este estudio fue identificar la presencia, tipos 
y concentraciones de 70 residuos de plaguicidas de uso 
común en el sector hortícola, en dos cultivares de ajíes, 
mediante la técnica de cromatografía de gases acoplada a 
espectrometría de masas (GC-MS), en mercados alimen-
ticios seleccionados de la provincia San José de Ocoa y 
del Gran Santo Domingo. Desde enero del 2018 hasta 
junio del 2019, se recolectaron 117 muestras de ajíes 
dulces y estos fueron analizados utilizando la extracción 
de residuos múltiples QuEChERS, seguida de GC-MS. Se 
encontró que solo el 62 % cumplía con los LMR, siendo el 
clorfenapir y la cihalotrina los más frecuentemente detec-
tados (27 y 19 muestras, respectivamente). También, se 
demostró la presencia de 19 variedades de plaguicidas, 

Abstract

Dominican agricultural products for export purposes are 
constantly tested for pesticide residues. These agro-foods 
present high concentrations of pesticides that exceed the 
established maximum residue levels (MRLs), becoming a 
food safety concern. The objective of this study was to 
identify the presence, types and concentrations of 70 pesti-
cide residues commonly used in the horticultural sector 
in two cultivars of peppers using the gas chromatography 
technique coupled to mass spectrometry (GC-MS), in 
selected food markets from the San José de Ocoa province 
and Gran Santo Domingo. Between January 2018 and 
June 2019, 117 sweet pepper samples were collected and 
were analyzed using the QuEChERS multiple residue 
extraction, followed by GC-MS. It was found that only 
62% complied with the MRLs, with chlorphenapir and 
cyhalothrin being the most frequently detected (27 and 
19 samples, respectively). Also, the presence of 19 varieties 
of pesticides were identified, including two illegal organo-
chlorines: dicofol and dichlorodiphenyltrichloroethane 
(DDT). The high levels and wide variety of pesticide resi-
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Introducción

El sector agrícola se encuentra en el corazón de las 
economías, representa una gran parte del producto 
interno bruto, emplea una gran proporción de la 
fuerza laboral, representa una fuente importante de 
divisas, suministra la mayor parte de los alimentos 
básicos y proporciona subsistencia y otros ingresos a 
más de un 50 % de la población de los países en vías 
de desarrollo (Byerlee, De Janvry, Sadoulet, Town-
send, & Klytchnikova, 2008; Lipton, 2005). Los 
plaguicidas suelen ser utilizados considerablemente 
en cosechas de productos convencionales, que tienen 
una alta demanda de consumo, resultándole más 
conveniente al agricultor utilizar mayor cantidad de 
plaguicidas, en vez de restringir el tamaño del cultivo 
o aplicar mejores prácticas de manejo integrado de 
plagas. Unas de las plantas o productos alimenticios 
que se encuentran altamente expuestas a este tipo de 
cosechas son los ajíes (Capsicum annum).

Dado el aumento de la demanda de ajíes a nivel 
mundial, se ha incrementado la producción nacional, 
incluso en zonas donde usualmente no se encuen-
tran de forma natural, dando como resultado que 
los plaguicidas sean utilizados cada vez en mayor 
cantidad para aumentar el rendimiento de la cosecha. 
Por lo tanto, es indiscutible la necesidad de controlar 
de alguna manera el uso de plaguicidas, usando 
respuestas analíticas rápidas y confiables.

La estimación de los residuos de plaguicidas en 
matrices alimenticias, como los ajíes, es un desafío 
complejo. Esto se debe, principalmente, a que las 
cantidades de analitos son muy pequeñas compa-

radas con las cantidades de sustancias que inter-
fieren fuertemente al interaccionar con los analitos 
(Wilkowska y Biziuk, 2011). Se ha utilizado una 
amplia variedad de técnicas para extraer y puri-
ficar plaguicidas de frutas y vegetales, incluida la 
extracción líquido-líquido (LLE) (Duca, Salquebre, 
Hardy, & Appenzeller, 2014), extracción en fase 
sólida (SPE) (Rotich, Zhang y Li, 2003), extrac-
ción acelerada por solvente (ASE) (Adou, Bontoyan 
y Sweeney, 2001; Leyva-Morales, Valdez-Torres, 
Bastidas-Bastidas, y Betancourt-Lozano, 2015), 
cromatografía de permeación en gel (GPC) (Lu et 
al., 2012; Luzardo et al., 2013), extracción asistida 
por microondas (MAE) (Satpathy, Tyagi, y Gupta, 
2011; Barriada-Pereira et al., 2005), matriz en disper-
sión en fase sólida (MSPD) (Dagnac, Garcia-Chao, 
Pulleiro, Garcia-Jares, y Llompart, 2009; Satpathy et 
al., 2011) y extracción con fluido supercrítico (SFE) 
(Valverde García, Fernández Alba, Contreras, & 
Aguera, 1996).

Anastassiades, Lehotay, Štajnbaher y Schenck (2003) 
introdujeron la técnica QuEChERS (rápida, fácil, 
económica, robusta, segura por sus siglas en inglés) 
de preparación de muestras en el 2003, superando 
las limitaciones y desventajas de algunas técnicas de 
extracción tradicionales para residuos de plaguicidas. 
Debido a esto, el método ha sido ampliamente utili-
zado en la determinación de residuos de plaguicidas 
en varias matrices (Concha-Meyer et al., 2019; Da 
Costa Morais, Collins, y Jardim, 2018; Montiel-León 
et al., 2019; Wang, Duan, Ma, Zhang, & Zhang, 
2019). Además, la aplicación de este método, que 
incluye el constructor de acetato (Lehotay, Maštovská, 

entre ellos dos organoclorados no permitidos: dicofol y 
diclorodifeniltricloroetano (DDT). Los altos niveles y la 
amplia variedad de residuos de pesticidas detectados en 
este proyecto sugieren la necesidad de promulgar regula-
ciones sobre el uso adecuado de pesticidas.

Palabras clave: análisis cromatográfico; química agrícola; 
plaguicida; producto agrícola; República Dominicana.

dues detected in this project suggest the need to enact 
regulations on the proper use of pesticides.

Keywords: chromatographic analysis; agricultural chemistry; 
pesticides; Agricultural products; Dominican Republic.
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& Lightfield, 2005) y la versión de buffer de citrato 
(Anastassiades et al., 2007) permiten la extracción 
de compuestos ácidos, básicos y neutros, obte-
niendo resultados exactos y precisos debido a las 
altas recuperaciones de los analitos. Los procesos de 
extracción genéricos como el método QuEChERS 
y los sistemas de cromatografía de gases acoplados 
al detector selectivo de masas (GC-MS) propor-
cionan una excelente forma de pico, buena resolu-
ción y nos permite detectar un espectro muy amplio 
de compuestos que pertenecen a diferentes clases de 
plaguicidas (Schreiber, & Pace, 2010). El principal 
método recomendado para la identificación y confir-
mación de residuos de plaguicidas en los alimentos 
por las guías internacionales vigentes del Codex 
Alimentarius, la Comisión de Regulación Europea 
y la Secretaría del Convenio de Estocolmo es la de 
GC/MS. (Codex Committee on Pesticide Residues 
(CCPR), 2017; European Comission, 2017; Weber, 
2017). En adición, se recomienda para el control de 
calidad, una validación con una muestra fortificada 
con los plaguicidas para medir el rendimiento de la 
extracción (McRitchie et al., 2018).

Con el fin de garantizar la seguridad alimentaria 
de los consumidores y proteger la salud humana, 
muchas organizaciones y países han establecido 
límites máximos de residuos (LMR) de plaguicidas en 
productos alimenticios (Codex Alimentarius FAO/
WHO, 2020; European Commission, 2020; United 
States Department of Agriculture Foreign Agricul-
tural Service, 2020). El LMR es el nivel máximo de 
un residuo de plaguicida (expresado en mg·kg−1) 
que está legalmente permitido en alimentos o piensos 
(Codex Alimentarius FAO/WHO, 2020). De igual 
forma, los gobiernos también establecen mecanismos 
de reglamentación y aplicación para supervisar el 
cumplimiento de los LMR en los distintos productos 
alimenticios.

Los plaguicidas que pueden causar riesgos laborales y 
ambientales en América Central están ampliamente 
documentados (Allsopp, & Erry, 2000). El uso de 

plaguicidas tóxicos en el Caribe estuvo en crecimiento 
en las décadas pasadas y se estima que seguirá aumen-
tando en los tiempos actuales. Los altos niveles de 
exposición y la ineficacia del equipo de protección 
personal evidencian las dos dificultades para la reduc-
ción del riesgo laboral para la aplicación de plagui-
cidas (Wesseling et al., 2001).

En República Dominicana, el Ministerio de Agri-
cultura, a través del Departamento de Inocuidad 
Agroalimentaria (DIA), elaboró el “Plan de Moni-
toreo y Vigilancia de Residuos e Higiene de los 
Alimentos (MOVIREHA)” y ejecutó su primer plan 
nacional a través del proyecto de Monitoreo de Resi-
duos de Plaguicidas en Frutas y Vegetales en el 2011. 
Según los resultados de este proyecto, los datos de 
los planes anuales de los Programas de “Monitoreo 
y Control de Residuos de Plaguicidas en Frutas y 
Vegetales Producidos en la República Dominicana”, 
realizados entre los años 2011 y 2015, y las notifica-
ciones de rechazos de productos exportados por las 
autoridades reglamentarias de la Unión Europea y de 
los Estados Unidos, han permitido concluir que los 
productos que tuvieron mayores niveles de plagui-
cidas fueron los ajíes dulces y picantes, seguidos por 
el brócoli. Estos resultados corroboran las conclu-
siones del análisis de 574 muestras de un programa 
anual de monitoreo de residuos de plaguicidas reali-
zado durante el 2016 en República Dominicana, a 
cargo del DIA del Ministerio de Agricultura.

Existe un consumo generalizado de los ajíes como 
parte de los alimentos de la población dominicana 
y su cultivo constituye una fuente de sustento para 
muchos agricultores. La mayoría de los agricultores 
utilizan plaguicidas sintéticos para controlar las 
plagas en los vegetales y aumentar el rendimiento de 
los cultivos. Frente a esta situación, los agricultores 
tienden a abusar de estos productos para obtener una 
mayor productividad y comodidad, lo cual lleva al 
uso indebido de plaguicidas en términos de concen-
tración y frecuencia de aplicación (Jiménez-Quin-
tero, Pantoja-Estrada, y Ferney Leonel, 2016; 
Rahman et al., 2018). La principal preocupación es 
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cómo los altos niveles de residuos de plaguicidas en 
los cultivos tienden a tener efectos adversos sobre la 
salud humana. Los hallazgos de este estudio permi-
tirán estimar la presencia y cantidad de residuos de 
plaguicidas en ajíes comercializados en las zonas de 
Santo Domingo y San José de Ocoa, con la finalidad 
de impactar las políticas públicas en materia de segu-
ridad alimentaria.

Materiales y Métodos

Reactivos y Equipos

Los reactivos utilizados en este experimento fueron 
aquellos integrados en los kits de QuEChERS de 
extracción, que contienen: sulfato de magnesio 
anhídrido (MgSO4) y acetato de sodio anhidro 
(C2H3CO2Na). El kit de dispersión de QuEChERS 
contiene: sulfato de magnesio anhídrido (MgSO4), 
amina primaria y secundaria (PSA) y carbón activado 
grafitado (GCB). Para la extracción de los analitos 
se utilizaron como reactivos: acetonitrilo (CH3CN) 
con 1 % (v/v) de ácido acético (CH3COOH) y para 
la reconstitución del extracto se utilizó una solu-
ción de acetona (C3H6O) y hexano (C6H14) (1:1) 
de grado óptima. Para el análisis del extracto se utili-
zaron los equipos de cromatografía de gases, modelo 
Clarus 680, acoplado a un espectrómetro de masa, 
modelo SQ 8C, ambos de la marca Perkin Elmer.

Recolección de la muestra

Se realizaron diversos muestreos de ajíes Morrón y 
Cubanela en mercados de la provincia de San José de 
Ocoa y del Gran Santo Domingo durante los meses 
de enero del año 2018 hasta junio del año 2019, 
de conformidad con la Directiva No.2002/63/CE 
de la Comisión Europea. Tomando en conside-
ración la densidad poblacional de ambas zonas e 
implicando un consumo mayor según su densidad 
poblacional, se tomó una mayor cantidad de mues-
tras en el Gran Santo Domingo, resultando en 63 
y limitando a 54 las muestras tomadas de San José 
de Ocoa. En este estudio se consideró incluir a la 
provincia de San José de Ocoa debido a que allí se 

encuentra la mayor producción de ajíes dulces de 
la República Dominicana. Cada muestra represen-
tativa de ajíes era una combinación de 5 submues-
tras del mismo producto, recolectadas mediante un 
muestreo aleatorio. En cada mercado se colectaron 
1 kg de muestra en bolsas plásticas estériles correc-
tamente identificadas. Posteriormente, estas fueron 
colocadas en neveras portátiles con hielo y trans-
portadas al laboratorio para su procesamiento. A 
su vez, estas fueron etiquetadas y transportadas al 
laboratorio, donde se refrigeraron a una tempera-
tura de 4 °C hasta empezar a realizar la extracción.

Preparación de la muestra

La muestra fue extraída y analizada siguiendo el 
método oficial de la Association of Official Agricul-
tural Chemists (AOAC), tal como fue descrito por 
Anastassiades en el 2003 (Anastassiades et al., 2003), 
el cual consiste en la técnica de análisis de plagui-
cidas de residuos múltiples, basado en el método 
QuECHERS.

La preparación se inició homogeneizando 1 kg de 
cada muestra de ajíes completos en una licuadora eléc-
trica hasta formar una pasta espesa. Posteriormente, se 
tomó 15 g por cada muestra previamente homogenei-
zada en un mortero y se agregó a un tubo Falcon© de 
50 ml junto con 15 ml de una solución de acetoni-
trilo y 1 % (v /v) de ácido acético. Esta mezcla se agitó 
vigorosamente durante un minuto y luego se trans-
firió a un tubo de extracción de 50 ml, que contenía 
6.0 g de sulfato de magnesio anhidro (MgSO4) y 1.5 
g de acetato de sodio anhidro (C2H3CO2Na), para 
el secado de la muestra y el taponamiento.

Después, el tubo de extracción se agitó vigorosa-
mente por dos minutos asegurándose de que la sal 
no estuviese en el fondo del tubo. Inmediatamente 
se centrifugó durante cuatro minutos a 3,500 rpm 
para separar los materiales sólidos. El sobrenadante 
resultante del centrifugado de la etapa anterior de 
separación de fases se transfirió a un tubo Falcon© de 
15 ml, que contiene 1,200 mg de MgSO4, 400 mg 
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de material de intercambio de aminas primarias 
(PSA), y 400 mg de carbono de grafito (GCB), y 
se agitó usando un mezclador vortex durante un 
minuto. El extracto nuevamente se centrifugó 
durante cuatro minutos a 3,500 rpm.

Después de esta etapa de centrifugación, el sobre-
nadante se transfirió a un tubo estéril de 5 ml y 
se utilizó un evaporador de nitrógeno para secar la 
muestra. Seguidamente, se transfirió 1 ml del sobre-
nadante a un tubo de 5 ml y se utilizó el evaporador 
de nitrógeno para secar la muestra hasta aproxima-
damente 50 µl. Por último, se completó hasta 1 ml 
con el solvente Acetona: Hexano (1:1), utilizando 
una jeringa unida a un filtro de membrana de poli-
tetrafluoroetileno (PTFE) y se depositó en un vial 
de 1.5 ml para ser analizado en el GC/MS.

Figura 1. Diagrama de flujo del proceso de prepa-
ración de las muestras para análisis de residuos por 
la AOAC 2007.1.
Fuente: elaboración propia.

Soluciones y estándares

Se prepararon soluciones madre de mezclas de 
plaguicidas de estándares certificados a una concen-
tración de 1000 ppm en el solvente Acetona: 
Hexano (1:1) para el análisis por GC-MS. A partir 
de estas, fueron preparadas soluciones de trabajo de 
residuos múltiples que contenían una concen-
tración de 5 ppm por cada plaguicida. Además, se 
usó una solución de Trifenil Fosfato (TPP) al 2 % 
en el solvente acetonitrilo con 1 % (v/v) de ácido 
acético como estándar de control de calidad (QC). 
También, fue preparada una solución de 5 ppm 
de etoprofós en el solvente Acetona: Hexano (1:1) 
para que sirviera como estándar interno (IS) para la 
posterior determinación por GC/MS.

Análisis de la muestra

Luego del procedimiento descrito anteriormente, 
se procedió a analizar los compuestos químicos 
presentes en cada muestra. Todos los compuestos 
se determinaron con la ayuda de un GC/MS, un 
muestreador automático y un inyector de división. 
El capilar utilizado fue el DB-5MS UI de 30m x 
0.25μm i.d. El espesor de la película de 0,25 μm se 
recubrió́ con fenildimetil polisiloxano reticulado al 
5 %. El gas portador fue Helio (99.99 % de pureza) a 
un caudal de 1.0 ml/ min. La temperatura del horno 
se mantuvo inicialmente a 60 ºC durante 1 minuto, 
aumentó a 40 ºC/min hasta 170 ºC, luego a 10 ºC/
min hasta 310 ºC. El volumen de inyección fue 
de 1.2 ml/min, inyectado en modo indivisible. El 
espectrómetro de masas funcionó en modo de ioni-
zación por impacto electrónico (EI), la temperatura 
de la fuente de iones fue de 300 ºC y la corriente 
de emisión fue de 70 eV. Luego, se compararon las 
interpretaciones de cromatogramas y espectros de 
masas de los plaguicidas identificados con la librería 
NIST MS Search del cromatógrafo.

Control de calidad

Las curvas de calibración de cada plaguicida de 
interés se realizaron de acuerdo con las directrices 
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de la Comisión Europea. Los patrones de calibración 
se prepararon en extractos de acetonitrilo en blanco 
de ajíes utilizando las soluciones de trabajo multi-
rresiduo para alcanzar una concentración de 0.01 a 
10 ppm, y se añadió el IS (etoprofós en el solvente 
Acetona: Hexano (1:1)). El área bajo la curva frente 
a las concentraciones se ajustó mediante regre-
sión lineal para obtener la ecuación para las curvas 
estándar por cada uno de los plaguicidas probados. 
Se logró una buena linealidad y reproducibilidad de 
las curvas de calibración (r2 > 0.94). El rendimiento 
del método QuEChERS fue evaluado mediante estu-
dios de recuperación. La tasa de recuperación y la 
precisión del método se midieron mediante el análisis 
de muestras replicadas, que se fortificaron a una 
concentración de 0.05 ppm por cada plaguicida.

La tasa de recuperación y la precisión del método 
(expresada como desviación estándar relativa) se 
midieron analizando muestras repetidas libres de 
pesticidas de los dos tipos de ajíes, que fueron forti-
ficadas a una concentración de 0.01 a 0.05 ppm 
para cada pesticida. La sensibilidad se evaluó deter-
minando el límite de detección (LOD) y el límite 
de cuantificación (LOQ), utilizando la relación 
señal-ruido de 10:1 y 3:1, respectivamente.

Resultados

Fueron identificados 19 tipos de plaguicidas en las 
muestras de ajíes. Se determinó la concentración 
de residuos de plaguicidas en 117 muestras de ajíes, 
tanto Morron (65) como Cubanela (52). Se detectó 
un menor porcentaje de muestras con residuos de 
plaguicidas en los ajíes Cubanela (48 %), mien-
tras que en los ajíes Morrón se detectó un mayor 
porcentaje de muestras con residuos de plaguicidas 
(73 %). En ambas zonas consideradas, hubo un total 
de 41 muestras (35 %) que contenían residuos de 
plaguicidas por encima de los LMR, mientras que 
32 muestras (27 %) contenían residuos de plagui-
cidas en o por debajo de los LMR establecidos por el 
Codex y la Unión Europea. (Figura 2)

Figura 2. Distribución de los resultados de la 
prueba aplicada a los ajíes, según los LMR
Fuente: elaboración propia.

El porcentaje de muestras contaminadas fue alto 
para ambas zonas, Santo Domingo con 37 muestras 
(59 %) y San José de Ocoa con 36 muestras (64 %). 
Santo Domingo registró el mayor porcentaje de 
muestras que excedieron los LMR con 21 muestras 
(33 %). En cada zona, tanto las muestras positivas 
como las negativas se distribuyen entre los ajíes 
Morrón y Cubanela de la manera demostrada en 
las figuras 3 y 4.

Figura 3. Resultados de la prueba aplicada a los ajíes 
en mercados selectos del Gran Santo Domingo, 
2018 - 2019
Fuente: elaboración propia.
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Figura 4. Resultados de la prueba aplicada a los ajíes 
en mercados selectos de José de Ocoa, 2018-2019
Fuente: elaboración propia.

Excedencias de LMR y frecuencias de detección 
de plaguicidas en muestras analizadas

De los 70 plaguicidas estudiados se detectaron 
19 tipos de plaguicidas en las muestras de ajíes. Los 
plaguicidas más comúnmente detectados fueron 
clorfenapir (27 muestras) y lambda-cihalotrina 
(19 muestras). Dentro de las muestras de ají Morrón 
hubo 13 casos donde los residuos de clorfenapir supe-
raron los LMR, y en caso del ajíes Cubanela hubo 8 
casos de excedencia. También, se detectó excedencias 
de LMR para terbufos, isoprotiolano, lambda-ciha-
lotrina, 2- permetrina, cipermetrina y azoxistrobin 
y fipronil. De igual manera, se detectaron dicofol y 
DDT, en cinco muestras analizadas provenientes de 
ambas zonas, dos plaguicidas organoclorados de uso 
no permitido en ajíes en la República Dominicana. 
Los 19 tipos de plaguicidas pueden verse detallados 
en la figura 5.

Figura 5. Distribución de los tipos de plaguicidas encontrados según los LMR
Fuente: elaboración propia.
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Control de calidad

El rendimiento del método QuEChERS fue 
evaluado mediante estudios de recuperación y la 
precisión del método se midió mediante el análisis 
de muestras replicadas. Los valores de recuperación 
del método QuEChERS oscilaron entre 80 % y 
120 % para la concentración 0.05 ppm. Las recu-
peraciones y la reproducibilidad se consideraron 
aceptables, lo que indica una precisión satisfactoria 
del método propuesto para la determinación de los 
plaguicidas en ajíes.

Además, para la curva de calibración, los valores de 
recuperación variaron entre 85 % y 106 % (rango 
de precisión, 1.34 % a 6.8 %) para la concentración 
de 0.01 ppm y 79 % a 100 % (rango de precesión, 
2.04 % a 10.18 %) para 0.05 ppm. En adición, se 
determinó que el LOD para los plaguicidas osciló 
entre 0.0007 y 0.214 ppm y el LOQ osciló entre 
0.0029 y 0.4521 ppm. Todos los valores LOD 
y LOQ de los plaguicidas fueron inferiores a los 
LMR establecidos por el Codex para las frutas y 
hortalizas muestreadas.

Discusión

Los hallazgos de este estudio evidencian la presencia 
de residuos de plaguicidas en ajíes Cubanela y 
Morrón en mercados selectos dentro de la zona de 
producción más grande de ajíes y la zona de mayor 
densidad poblacional del país. Mas del 35 % de las 
muestras analizadas contenían residuos de plagui-
cidas por encima del LMR.

El plaguicida más comúnmente detectado fue el clor-
fenapir, un insecticida no aprobado por la Unión 
Europea y en República Dominicana está prohibido 
su uso en ajíes desde el año 2011 (Resolución No. 61, 
2011). Aunque el clorfenapir está clasificado como 
moderadamente peligroso según la Pesticide Properties 
DataBase (PPDB), este pesticida se ha asociado con 
la neurotoxicidad humana (Baek et al., 2016). Según 
la PPDB, los plaguicidas clasificados como altamente 

peligrosos dicofol, DDT y diazinon también se detec-
taron en algunas de las muestras. Entre los plaguicidas 
organoclorados estudiados, se detectó dicofol en tres 
muestras de ajíes Morrón y en una muestra de ajíes 
Cubanela. Debido a sus efectos nocivos en la salud 
humana y su persistencia de largo plazo en el medio 
ambiente, los plaguicidas organoclorados están prohi-
bidos o restringidos en la mayoría de los países. Sin 
embargo, estos plaguicidas todavía están siendo utili-
zados de forma clandestina en algunos países en vías 
de desarrollo (Jayaraj, Megha, y Sreedev, 2016). Se ha 
demostrado que el consumo continuo de productos 
alimenticios, incluso con una contaminación mode-
rada por plaguicidas organoclorados, puede tener 
consecuencias graves para la salud humana a largo 
plazo, ya que tienden a acumularse en los tejidos 
al no ser fácilmente solubles (Adeleye, Sosan, y 
Oyekunle, 2019).

A partir de estos hallazgos, podemos afirmar que los 
agricultores no siguen las precauciones adecuadas 
con respecto al uso de plaguicidas permitidos, dosis 
apropiadas y los intervalos estándares de pre-co-
secha. En consecuencia, una gran cantidad de los 
ajíes analizados fueron contaminadas con plagui-
cidas. Los altos niveles de plaguicidas en algunas de 
las muestras sugieren que estos plaguicidas se han 
utilizado de manera indiscriminada, lo que podría 
ocasionar problemas de salud, no solo para los agri-
cultores, sino también para los consumidores. Lo 
que indica que probablemente exista un descono-
cimiento por parte de los productores sobre el uso 
racional de plaguicidas para el control de plagas.

Conclusiones

Los resultados mostraron una contaminación con 
residuos de plaguicidas para más de la mitad de las 
muestras de ajíes. Asimismo, muchas de estas presen-
taron concentraciones por encima de los LMR. Se 
detectó la presencia de 19 plaguicidas distintos y 
los resultados revelaron un porcentaje preocupante 
de muestras con presencia de plaguicidas organo-
clorados ilegales. Desde una perspectiva de salud 
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pública, los niveles observados de residuos de plagui-
cidas representan un riesgo alarmante para la salud 
de los consumidores. Además, este estudio propor-
ciona información nueva e importante sobre los resi-
duos de plaguicidas en ajíes dulces comercializados 
en los principales mercados de San José de Ocoa y el 
Gran Santo Domingo.

Recomendaciones

Con el propósito de reducir el riesgo contra la 
salud que implican los altos niveles de residuos de 
plaguicidas observados se recomienda la sensibili-
zación de los agricultores a mejores prácticas agrí-
colas. Igualmente es recomendable continuar con 
monitoreos de residuos de plaguicidas constantes, 
donde los informes anuales sobre los programas de 
control de plaguicidas ayuden en primera instancia 
a revisar el registro y el uso de los plaguicidas. Por 
otra parte, desde una perspectiva económica de 
comercio internacional, llevar a cabo un control 
constante de los residuos de plaguicidas garanti-
zaría el cumplimiento de regulaciones de inocuidad 
alimentaria para la exportación.
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