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RESUMEN

En el presente trabajo, para el control de plaguicidas en hojas de coca se desarrolló un
método de identificación y cuantificación de residuos para lambda Cyhalotrina,
permetrina y cipermetrina por la técnica de Cromatografía de Gases Acoplada a Masas.

Se establecieron las mejores parámetros de operación del equipo GC-MS Shimadzu QP
2020 para la identificación de los piretroides en estudio las cuales son: la temperatura
inicial de la columna es de 50oC, temperatura de inyección 250oC, presión 78.6 kpa, flujo
de la columna 0.90 ml/min. La rampa de temperatura consiste en: 50oC (5 min), 200 oC a
una velocidad de 30oC/min y 290 oC a una velocidad de 3oC /ml y el tiempo total del
método es de 40 min.

Para el tratamiento de las muestras se utilizó el método de extracción en fase solida
dispersiva (QuEChERS).También se determinó los límites de detección (LDD) y límites
de cuantificación (LDC) para los piretroides estudiados.

Palabras claves: Plaguicidas, QuEChERS, coca, cromatografía de gases.

ABSTRACT

In the present work, for the control of pesticides in coca leaves a method of identification
and quantification of residues for lambda Cihalotrina, permethrin and cypermethrin was
developed by the Gas Chromatography technique Coupled to Masses.

The best operating parameters of the Shimadzu QP 2020 GC-MS equipment were
established for the identification of the pyrethroids under study which are: the initial
temperature of the column is 50oC, injection temperature 250oC, pressure 78.6 kPa,
column flow 0.90 ml / min. The temperature ramp consists of: 50oC (5 min), 200 oC at a
speed of 30oC / min and 290 oC at a speed of 3oC / ml and the total time of the method is
40 min.

For the treatment of the samples, the dispersive solid phase extraction method
(QuEChERS) was used. The limits of detection (LDD) and limits of quantification (LDC)
for the pyrethroids studied were also determined.

Keywords: Pesticides, QuEChERS, coca, gas chromatography.

CAPITULO 1
ANTECEDENTES
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1. INTRODUCCION

El uso de pesticidas en Bolivia ha generado una problemática reflejada en la economía de
los productores, la exposición de la salud de los consumidores, las inadecuadas
condiciones laborales de los agricultores, el incumplimiento de la normativa nacional e
internacional y la contaminación del ambiente. Todo esto tiene repercusiones en el área
productiva, económica, social, política, de salud pública y en definitiva de seguridad y
soberanía alimentaria.
Los plaguicidas son sustancias químicas usadas para prevenir, controlar, destruir o repeler
plagas y enfermedades de los vegetales.

En la última década la agricultura ha multiplicado sus esfuerzos para responder a las
exigencias de la productividad, calidad y competitividad que impone el mercado, para lo
cual el uso de agroquímicos ha sido una herramienta central a fin de aumentar el
rendimiento y disminuir las pérdidas en la producción agrícola. Habitualmente ocurre que
los plaguicidas son usados de manera continua, esto genera resistencia en las plagas
(ALIMENTARIA, 2003).

Los plaguicidas que persisten después de su aplicación son denominados residuos y
pueden permanecer por días o meses en las hojas de las plantas y años en suelos y
sedimentos de los ríos. Los residuos de las hojas y del suelo pueden ser lavados y
arrastrados por la lluvia largas distancias alcanzando fuentes de agua, afectando la
biodiversidad, disminuyendo la capacidad de descomposición de la materia orgánica,
modificando la estructura y favoreciendo la erosión (RAFAEL, 2010).

Los pesticidas empleados indiscriminadamente, dependiendo de la toxicidad, el tiempo y
el tipo de exposición, representan un riesgo potencial a los consumidores y al ambiente,
incluyendo los suelos y el agua. Por lo que la Comunidad Europea (CE), la Organización
de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la Organización
2

Mundial de la Salud (OMS) y algunos gobiernos han convertido al monitoreo y control de
los pesticidas en actividades prioritarias para determinar la calidad y seguridad de los
alimentos y han establecido límites máximos residuales (LMRs) (RAFAEL, 2010).

En países industrializados (Canadá, Estados Unidos de América, España, Japón, entre
otros) el monitoreo de residuos de pesticidas en alimentos se realiza continuamente.
Aunque el control de los pesticidas es más eficaz en estos países, se han reportado
alimentos con niveles residuales de pesticidas por encima de los LMRs. Se han
desarrollado y validado diversas técnicas y metodologías, y se emplean en análisis de
rutina, los resultados de los análisis realizados a diferentes alimentos se publican
periódicamente (Poulsen & Andersen.J.H, 2003).

Para sustentar los resultados de los análisis de residuos de pesticidas realizados en
alimentos, es primordial emplear técnicas y metodologías sistemáticas que permitan la
extracción, separación, identificación y cuantificación. Además, es importante validar los
métodos considerando varios parámetros de calidad, entre ellos, precisión (repetibilidad y
reproducibilidad), límites de detección (LDD) y límites de cuantificación (LDC), también
puede considerarse el uso de adición estándar o emplear un estándar interno.
Para la determinación de residuos de plaguicidas en productos de cosecha como frutas y
vegetales, se requiere de técnicas analíticas sensibles, reproducibles, y confiables que
permitan su determinación y cuantificación; de esta manera es viable el grado de
inocuidad (Fernández-Moreno, J. L. et al., 2008).
El método de extracción de QuEChERS (rápido, fácil, barato, efectivo, robusto y seguro
por sus siglas en inglés) junto con la técnica de Cromatografía de Gases con detector
selectivo de Masas, ha sido mundialmente utilizadas para la determinación de una gran
cantidad de plaguicidas en varias matrices, obteniéndose así resultados satisfactorio en
cuanto a precisión, exactitud y sensibilidad. Por lo cual la técnica de QuEChERS se ha
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convertido en el método oficial de la Asociación de Oficial de Químicos Analistas (AOAC
por sus siglas en ingles) y el Comité Europeo de Normalización (CEN).
1.2. ANTECEDENTES

El uso de plaguicidas en Bolivia se remonta a la década de los años 50. Luego de la
revolución del año 1952 cuando la propiedad de la tierra pasó a manos del campesino,
junto con la implementación de la denominada “marcha hacia el oriente”, se produjo como
consecuencia una importante migración a la Amazonía boliviana y el comienzo del uso
de plaguicidas. Posteriormente entre los años 1966 a 1975 la importación de plaguicidas
creció de 188.000 kg a 1.342.800 Kg. En la década de los noventa se registraron 160
productos de los cuales 40% eran insecticidas, 25% fungicidas, 20 % herbicidas y 5%
nematicidas y rodenticidas.
La importación de plaguicidas fue incrementándose de manera importante desde el año
1994 cuando el registro de ese año alcanzó las 2000 toneladas de las cuales el 65% eran
herbicidas, 23% insecticidas, 7% fungicidas y un 5% destinado para otros usos, con un
crecimiento anual del 12%. Para marzo de 1997 ingresaron legalmente a Bolivia 426
insumos agrícolas comerciales y en el año 1999 se importaron alrededor de 10.000
toneladas de plaguicidas. El registro de agroquímicos para el 31 de diciembre de 2000
mostró 1084 agroquímicos de los cuales 857 eran plaguicidas. En el año 2003 los registros
de importación de insumos agropecuarios mostraron un total de 17.128.402 kg de los
cuales alrededor de un 50% correspondieron a plaguicidas, sin tomar en cuenta la cantidad
de ellos que ingresan por la vía del contrabando, estimada en un 30% más. Para el año
2004 la suma ascendió a 15.429.263 kg de plaguicidas, 15.822.532 kg para el 2005 y para
el 2006 un total de 17.066.125 kg, con un costo de 152.690.797 dólares americanos. Cabe
mencionar también el incremento elevado del uso de fertilizantes estimado en 364.924 kg
para el año 1997 y de 35.420.130 kg para el año 2006 (RAFAEL, 2010).
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La peligrosidad de estos compuestos presenta varios aspectos: peligrosidad en su
fabricación y formulación, peligrosidad para el agricultor que entra en contacto con ellos,
peligrosidad ecológica asociada a desequilibrios en el medio ambiente y peligrosidad para
el consumidor. A pesar de todos los inconvenientes que plantean, difícilmente se puede
prescindir de su uso en el estado actual de desarrollo de nuestra agricultura. El riesgo que
plantea su aplicación puede verse reducido considerablemente si se aplican correctamente
a los cultivos para los que han sido elaborados, siguiendo las correspondientes medidas
de seguridad, aplicando las dosis adecuadas y, además, respetando los correspondientes
días de descanso. Pero estas premisas muchas veces no se cumplen y, si no hay control
alguno que lo impida, el alimento llega al consumidor con unos niveles de pesticidas
superiores a los que debería contener (RAFAEL, 2010).
El uso intensivo de pesticidas en cultivos de vegetales propicia su persistencia en estos, y
dependiendo de la concentración y toxicidad del pesticida puede llegar a perjudicar la
salud de los consumidores. Por tal motivo, la Comunidad Europea (CE) y los gobiernos
de Canadá, Estados Unidos de América, Japón, entre otros, establecen límites máximo
residuales (LMRs) para regular cada pesticida en un alimento en particular.
Recientemente, la tendencia en el análisis de pesticidas es el desarrollo de métodos multiresiduos que detectan un gran número de compuestos en un solo proceso. En general dicho
análisis incluye extracción, separación, identificación y cuantificación. Una vez obtenido
el extracto es necesario realizar el análisis instrumental, que consiste en la separación,
identificación y cuantificación de los pesticidas generalmente mediante cromatografía de
gases (GC) acoplada a un detector selectivo (Poulsen & Andersen.J.H, 2003).
El estudio realizado en 2012 por el Consejo Nacional de Lucha Contra el Tráfico Ilícito
de Drogas (CONALTID) con apoyo de la Unión Europea señala que “tres de cada 10
personas consumen (acullican) hojas de coca en forma habitual”.
El Ministerio de Agricultura Ganadería y Desarrollo Rural (MAGDER) y el Servicio
Nacional de Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG) en su “ Reglamento para
5

el Registro y Control de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Afines de Uso Agrícola”
en su CAPITULO X DE LOS RESIDUOS Y LIMITES MAXIMOS DE RESIDUOS
(LMR) en su Artículo 66 indica que, para la determinación de residuos con fines de
registro y el establecimiento de Límites Máximos de Residuos (LMR), se utilizarán como
referencia las Directrices de la FAO sobre "Ensayos de Residuos con fines de registro y
establecimiento de LMR" o aquellos sugeridos por la Comisión de Codex Alimentarius.
En ausencia de éstos podrán tomarse los métodos proporcionados por el fabricante o
formulador (SENASAG, 2002).

Estudios relacionados de plaguicidas

En general, los análisis de residuos más recientes han desarrollado, validado y aplicado la
técnica de GC-MS a diferentes alimentos, para identificar y cuantificar cantidades de ppm
de pesticidas con diferentes características.
En la Tabla 1 se muestran algunos de los análisis reportados. Éstas técnicas son empleadas
frecuentemente para realizar el monitoreo de residuos de pesticidas, obteniendo resultados
confiables y validando así el método de análisis.
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Tabla 1.Análisis de residuos de plaguicidas en frutas y cereales

1.3. JUSTIFICACION

Desde tiempos ancestrales, la hoja de la coca ha sido parte fundamental de nuestra cultura
dietética y mitológica, especialmente en los pueblos aimara y quechua; sin embargo en los
últimos tiempos, se ha dado otros usos a sus propiedades, como precursor de estimulante
y preparación de infusiones.
Las cifras oficiales del Estudio integral de la demanda de hoja de coca en Bolivia indican
que tres de cada diez ciudadanos consumen de forma habitual la hoja de coca. En el
7

informe, publicado en 2014, se llegó a la conclusión de que Bolivia demandaba 20.690
toneladas métricas, suficientes para satisfacer en consumo habitual de 3.082.464
ciudadanos.
Si esto se compara en el último informe de la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga
y el Delito (UNODC), los datos son muy similares. En 2015, entre los mercados de Sacaba
(Chapare) y Villa Fátima (Yungas), se vendieron 21.201 toneladas de hojas secas de coca.
De estas, el 93% salió de Yungas y el 7%, de Chapare.

Tabla 2. Población estimada de consumidores de la hoja de coca

Fuente: Pagina siete- Estudio integral de la demanda de la Hoja de coca

La alta demanda de consumo de coca llama mucho la atención ya que no hay estudios
realizados sobre residuos de plaguicidas en hojas de coca. Por ello el presente trabajo,
pretende ser un aporte al conocimiento del estado actual de los residuos de plaguicidas en

8

hojas de coca de consumo local y desarrollar un método de análisis mediante la técnica
GC-MS.
1.4. OBJETIVOS

1.4.1. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un método de análisis de residuos de plaguicidas (lambda cihalotrina,
permetrina y cipermetrina) en hojas de coca (erythroxylum coca) por Cromatografía de
Gases Acoplado a Masas GC-MS.

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Desarrollar un método cromatografico de análisis para la identificación y cuantificación
de lambda Cihalotrina, permetrina y cipermetrina por Cromatografía de gases Acoplado
a detector de masas GC-MS.



Establecer los parámetros cromatograficos experimentales de operación del equipo de
GC-MS.



Determinar el límite de detección (LDD) y el límite de cuantificación (LDC) para los
residuos de plaguicidas Lambda Cihalotrina, permetrina y cipermetrina en hojas de coca.



Realizar

extracción sólido–líquido de residuos de plaguicidas en hojas de coca con el

método QuEChERS
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CAPITULO 2
MARCO TEORICO

10

2. MARCO TEORICO

2.1.COCA

La coca (Erythroxylum coca) es una planta de origen amazónica cuyas variedades
cultivadas han sido adaptadas a condiciones subtropicales, ocupando una franja de hasta
2.000 metros de altura en la vertiente oriental de los Andes en Bolivia. Los restos más
antiguos de hoja de coca, de unos 2.000 mil años antes de Cristo, han sido encontrados en
tumbas en la costa desértica del Perú; otras evidencias de su consumo en esta época
temprana consisten en estatuas con bolos abultando la mejilla, que si bien no indican
exactamente que el bolo consiste en hojas de coca, son asumidos como tales dado que se
sigue consumiendo la coca en la misma forma en los Andes desde Colombia hasta el norte
argentino en el presente.
Ante la demanda de esta planta, muchas personas han visto la oportunidad de cultivar esta
especie y así sobresalir económicamente, especialmente en determinadas regiones de
nuestro país como, el Chapare en Cochabamba, el Norte de La Paz y los yungas paceño
(Pallet).
Figura 1.Cultivo y acullicu de la hoja de coca

Fuente: elpotosi.net/nacional/20170827_eua-cultivos-de-coca-en-bolivia
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La coca tiene un valor muy elevado por unidad de peso en comparación con otros
productos agrícolas. Esto lo hace factible como cultivo de mercado incluso en lugares que
no disponen de acceso a una carretera, obligando a transportar todo producto en la espalda
y caminar a veces durante horas para llegar a un lugar accesible para motorizados (Pallet).
Figura 2. Comercialización de la hoja de coca

Fuente: lavozdetarija.com

Figura 3. Usos de la hoja de coca

Fuente: www.eltelegrafo.imagen coca
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2.2. PLAGUICIDAS

2.2.1. DEFINICION

Según la OMS, un plaguicida es cualquier sustancia o mezcla de sustancias de carácter
orgánico o inorgánico que está destinada a combatir insectos, ácaros, roedores y otras
especies indeseables de plantas y animales que resultan perjudiciales para el hombre
en su salud o en sus actividades económicas como la producción, elaboración,
almacenamiento, transporte o la comercialización de alimentos de tipo agrícola o
animal. (Salud, 1992).
Figura 4. Hombre fumigando

Fuente: plagbol
Aunque los pesticidas son necesarios, los residuos de éstos en los vegetales y en el
ambiente; provocan efectos negativos en la salud que dependen de la proporción con la
que se absorbe el pesticida. Algunos efectos que se presentan son: toxicidad neurológica
aguda, daño neurológico crónico, disfunción de los sistemas inmune, reproductivo y
13

endocrino o cáncer (Dömötörova, M.; Matisová, E., 2008). Por lo que es necesario que su
monitoreo y control se convierta en una actividad prioritaria para determinar la calidad y
seguridad de los alimentos.
2.2.2. CLASIFICACIÓN
Los plaguicidas son clasificados principalmente en función del tipo de plaga a controlar,
toxicidad y grupo químico del principio activo.

2.2.2.1.TIPO DE PLAGA A CONTROLAR
Dependiendo del organismo al que atacan. Los plaguicidas utilizados en el ámbito de la
agricultura pueden ser categorizados como (RAO V. KOLLURO, 2000):
Tabla 3.Clasificación de los plaguicidas en función de su campo de acción (EPA)
Tipo de plaguicidas

Objetivo de control o modo de acción

Insecticida

Insectos

Garrapacidas

Garrapatas

Acaricidas

Garrapatas, ácaros y arañas

Nematicidas

Nemátodos

Fungicidas

Hongos

Antimicrobianos

Bacterias, virus y otros microorganismos

Herbicidas

Yerbas

Rodenticidas

Roedores

Avicidas

Pájaros

Picicidas

Peces

Moluscocidas

Moluscos (babosas y caracoles)

Predacidas

Depredadores vertebrados
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2.2.2.2.TOXICIDAD
Según esta característica, existen varias clasificaciones, una de las más utilizadas es la
recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que cataloga a los
plaguicidas según su capacidad de producir daño agudo a la salud por una o varias
exposiciones durante un determinado tiempo; esta clasificación se basa en la dosis letal
aguda (DL50) por vía dérmica u oral en ratas. Este valor representa la estimación
estadística de la cantidad en mg del tóxico por kg del peso corporal requerida para matar
al 50% de un grupo de animales de experimentación. Mientras menor sea el valor DL50,
mayor es la toxicidad del producto químico. (Toxicologia y Quimica legal: Plaguicidas)
Basándose en este criterio, los plaguicidas pueden encontrarse en las siguientes categorías:
IA (extremadamente peligroso), IB (altamente peligroso), II (moderadamente peligroso)
y III (ligeramente peligroso). La dosis letal aguda puede variar según la presentación del
producto (sólido, polvo, líquido, gas, etc.), así como también según la vía de entrada (oral,
dérmica, por inhalación), temperatura, dieta, edad y sexo del organismo de
experimentación (RAMIREZ, 2001).
Figura 5. Clasificación toxicológica

Fuente: Bayer Crop Sciencie
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Tabla 4.Clasificación de los plaguicidas según su toxicidad expresada en DL50
(mg/Kg), recomendada por la OMS
DL50 en ratas (mg/Kg de peso del
Clase

Toxicidad

animal)

Ejemplos

Vía Oral

Extremadamente
Clase IA

0tóxicos

Clase IB

Altamente tóxicos
Moderadamente

Clase II

tóxicos

Clase III

Ligeramente tóxicos

Vía Tópica

Sólido

Líquido

Sólido

Líquido

<5

< 20

< 10

< 40

5-50

20-200

10-100

40-400

50-500

200-2000 100-1000 400-4000

>500

>2000

>1000

>4000

Paratión,
dieldrín
Eldrín, diclorvos

DDT, clordano
Malatión

2.2.2.3.GRUPO QUÍMICO DEL PRINCIPIO ACTIVO
A continuación se mencionan características generales de los pesticidas (según su grupo
químico) de mayor interés en este trabajo.
Tabla 5.Descripción de los plaguicidas según su grupo químico
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Tabla 6. Ejemplos de los plaguicidas más usados en la agricultura

Fuente:http://www.scsmt.cat/Upload/TextComplet/2/1/216.pdf
2.2.2.4.PIRETROIDES

Son esteres del ácido crisantenico, cuya característica estructural común es la presencia
de un anillo ciclopropanonico. Los compuestos originales de esta serie fueron las
piretrinas naturales, las cuales fueron aisladas de las flores del crisantemo y han sido
utilizados por el hombre desde hace muchos años; sin embargo, estos productos naturales
son poco solubles en agua, inestable a la exposición a la luz y al calor, lo cual les resta
utilidad para su aplicación en la agricultura.

El desarrollo de los piretroides sintéticos basado en la estructura química y actividad
biológica las piretrinas, ha supuesto modificaciones químicas importantes que hacen de
estos compuestos sean menos degradables en el medio ambiente pero más tóxicos. En
17

general, estos compuestos tienen bajas presiones de vapor, son poco solubles en agua y su
persistencia en el ambiente depende de su estructura. Por ejemplo los piretroides de última
generación, como la cipermetrina, son fotoestables y de baja volatilidad, lo que les
confiere mayor efectividad residual (Fernandez, 2003).

Químicamente, se dividen en dos tipos: a) sin grupo alfacyano, como el permetrín y
resmetrín, y b) con grupo alfacyano, como fenvalerato, diametrín y cypermetrín.

Están formulados en diversas presentaciones, entre las cuales tenemos los concentrados
emulsionables, polvos mojables, gránulos y concentrados para aplicación de ultra bajo
volumen (sprays).
Piretroides utilizados en el proyecto fueron los siguientes:

Lambda cyhalotrina
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trans-permetrina

cis-permetrina

O

O

O

O

Cl

Cl

O

O
Cl

Cl

ISOMEROS DE CIPERMETRINA
Isómero 1

Isómero 2

Isómero 3

Isómero 4

Fuente: NIST. Standards and Technology
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2.3.CROMATOGRAFÍA DE GASES
En la cromatografía gaseosa la fase móvil es un gas que fluye a través de una columna
que contiene a la fase estacionaria. La fase estacionaria puede ser un sólido poroso
(cromatografía gas-sólido o CGS), o bien una película líquida delgada que recubre un
sólido (en partículas) o las paredes de la columna (cromatografía gas-líquido o CGL).
La técnica de cromatografía de gases acoplada a diferentes detectores permite la solución
de varios problemas en varios campos como en la farmacéutica para el control de calidad
de nuevos productos y el monitoreo de metabolitos en sistemas biológicos, en
petroquímica se emplea para determinar los componentes en los productos del petróleo,
en la industria alimenticia para la determinación de antioxidantes y persevantes en
alimentos, además es ampliamente usada para la detección de plaguicidas y sus residuos
en diversas matrices (ASENCIO RAMOS, 2012).

Figura 6. Esquema de un cromatógrafo de gases

Fuente: Huertas Greco & Sánchez Medina, 2012
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2.3.1. CROMATOGRAFÍA DE GASES ACOPLADA A ESPECTROMETRÍA
DE MASAS

La cromatografía de gases acoplada a masas GC-MS se ha convertido en la técnica
analítica más usada en el mundo para la separación y análisis compuestos volátiles. Esta
técnica tiene la capacidad de determinar la estructura química y cuantificar la cantidad de
los compuestos presentes en una muestra.
El acoplamiento entre cromatografía de gases y espectrometría de masas, introducido por
primera vez por Golhke en 1959, combina la cromatografía de gases que produce la
separación de muestras complejas y la espectrometría de masas, que proporciona
información tanto cualitativa como cuantitativa de cada analito, esté separado o no de
otros componentes de la matriz de la muestra. De hecho la cromatografía de gases
acoplada a la espectrometría de masas es la técnica más usada hoy en día para la
determinación de compuestos volátiles en muestras ambientales.
La conectividad entre éstas técnicas se consigue fácilmente gracias a que ambas trabajan
en fase gaseosa y requieren una cantidad muy pequeña de muestra para realizar el análisis.
La interfase debe transferir cuantitativamente todo el analito y reducir el flujo de gas
portador para obtener un vacío apropiado para que pueda operar el espectrómetro de
masas. El único obstáculo que presenta este acoplamiento directo es la diferencia de
presiones entre: atmosférica a la salida de la columna y un alto vacío a la entrada del
espectrómetro de masas, pero se solventa con el empleo de columnas capilares que al
requerir flujos de gas portador de solo 0.5-2 ml/min, son tolerados perfectamente por el
espectrómetro de masas. El gas portador a emplear debe ser fácilmente eliminable de la
fuente iónica y no debe reaccionar con la muestra ni interferir en su espectro, siendo Helio
el gas con mayor uso para este detector.
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Figura 7. Cromatógrafo GC-MS

Fuente: laboratorio sala cromatografiaca – IIQ
Impacto Electrónico (IE). Para este método de ionización, el “reactivo” que produce los
productos iónicos es un haz de electrones enérgicos. Estos son calentados en un filamento
incandescente, y viajan a través de la cámara de iones hasta un ánodo (trampa de iones)
en el lado opuesto.
Ion Molecular. El ion molecular, M+•; provee la más importante información
en el espectro de masa. Los siguientes son requerimientos necesarios pero no suficientes
para el ion molecular en un espectro de masas: Debe ser el ion con mayor masa en el
espectro; debe ser una especie radical, que contenga un electrón desapareado; debe ser
capaz de producir los iones importantes en la región de masas alta del espectro por
pérdidas de especies neutras lógicas.

2.3.2. DETECTOR
Existe una gran variedad de detectores que pueden estar acoplados al cromatógrafo de
gases y permiten identificar los compuestos de interés que se encuentran en la muestra.
Los detectores más sensibles han permitido el desarrollo de métodos de análisis de
trazas.
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a) Detector de Espectroscopia de Masas (MS)

Las analitos son ionizados y fragmentados. Los iones resultantes se dirigen a través de un
cuadrupolo y se ordenan en función de su masa. Ese detector permite obtener el espectro
de masas del compuesto eluido.
Podemos por tanto conocer, además del tiempo de retención el espectro de masas del
compuesto y contrastarlo con bibliotecas de espectros.
Se trata por tanto de un detector universal para la mayoría de los compuestos conocidos.

Analizadores de masas

El analizador cuadripolar está formado por cuatro barras metálicas de secciones circulares
o hiperbólicas, exactamente rectas, paralelas y dispuestas con gran precisión sobre una
circunferencia, de tal forma que el haz de iones procedente de la fuente incida sobre el
centro del dispositivo
Figura 8. Cuadrupolo

Fuente: Shimadzu
Sobre estas barras, por pares alternos, se aplica un potencial constante V, yun potencial
alterno de radiofrecuencia superpuesto. Ninguno de estos dos campos eléctricos por
separado tienen efectos sobre el movimiento longitudinal de los iones, pero la
combinación de los dos campos origina un movimiento lateral complejo.
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Detector
La corriente de iones que sale del analizador, son de una intensidad pequeñísima 10-8 a
10-14, estas bajas intensidades de la corriente iónica originan problemas a la hora de
realizar la detección. Existen principalmente tres tipos de detectores a) Caja de Faraday,
multiplicador de electrones y placa fotográfica. El equipo empleado cuenta con el
multiplicador de electrones. Este tipo de detector utiliza la energía cinética de los iones
que inciden sobre una placa que tiene su superficie recubierta por óxidos de tierras raras,
al chocar los iones contra las placas, esta emite una corriente de electrones que son
acelerados hacia una segunda placa, de la que vuelven a arrancar electrones que son
acelerados hacia una tercera placa y así sucesivamente. El número de placas por lo general
está entre 10 a 16. Por medio de este detector, se consigue amplificaciones de la corriente
iónica con factores de multiplicación ≥ 106.

Sistema de vacío.
Para que los procesos que tienen lugar en el interior del espectrómetro puedan llevarse a
cabo con éxito, debe existir en el interior del espectrómetro un ambiente de alto vacío (del
orden de 10-5 torr.) de forma que el recorrido de los iones sea lo más libre posible.

2.4.MÉTODOS DE EXTRACCIÓN DE RESIDUOS DE PESTICIDAS EN
ALIMENTOS
El reto en la extracción de pesticidas es maximizar la recuperación de los analitos y
minimizar las interferencias mediante el uso de una extracción apropiada. El proceso de
extracción comienza con separar los analitos de la matriz y presentar el material en una
forma que pueda analizarse más fácilmente. La extracción selectiva de analitos se basa en
sus diferentes características y propiedades químicas y físicas, como: peso molecular,
carga, solubilidad, polaridad, volatilidad.
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Se han propuesto muchas opciones para el pre-tratamiento y extracción de residuos de
pesticidas en alimentos. El método clásico de extracción usualmente involucra la
homogenización de la muestra seguida de una extracción con un disolvente orgánico o
mezcla de solventes.
En el 2003, se introdujo una nueva metodología de análisis de residuos de plaguicidas en
material vegetal, denominada QuEChERS (en inglés: Quick, Easy, Cheap, Effective,
Rugged, y Safe). Esta metodología proporciona una alta calidad de resultados de forma
rápida, fácil y económica, presentando ventajas sobre metodologías tradicionales. Este
método se basa en dos etapas fundamentales: extracción de plaguicidas con acetonitrilo
en presencia de sulfato de magnesio y acetato de sodio y la segunda, correspondiente a la
limpieza del extracto. Seguido a esto, los extractos pueden ser analizados por
cromatografía liquida y de gases acoplada a espectrometría de masas, ya que por estas
técnicas se pueden determinar un rango amplio de residuos de plaguicidas. En la
actualidad se realizan diferentes modificaciones al método QuEChERS de tal forma que
continuamente se obtienen adaptaciones a nuevas matrices o compuestos de diferentes
características.
En los diferentes análisis y metodologías es común encontrar variaciones en la medición
por efecto de la matriz (muestra) que se está evaluando, por tal razón se ha tratado de
mejorar estos métodos de determinación basados en la incertidumbre de modo de procesar
las muestras, alcanzando resultados confiables.
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Figura 9.Tipos de extracción QuEChERS

2.4.1. EXTRACCIÓN QuEChERS

El método QuEChERS es un sistema de extracción en fase sólida dispersiva (dSPE), este
se realiza en dos etapas fundamentales, una primera etapa de extracción simple seguida
de una fase de limpieza del extracto mediante extracción en fase sólida por dispersión.
En la primera etapa, se realiza una extracción con un disolvente orgánico, generalmente
acetonitrilo, en presencia de diferentes sales. Las sales que pueden ser empleadas en esta
etapa son el sulfato de magnesio anhidro, acetato de sodio, cloruro de sodio, citrato
tribásico de sodio dihidratado y citrato de sodio dibásico sesquihidratodo. La selección de
las sales a emplear va a depender de los compuestos que se desean analizar y el tipo de
protocolo de análisis a utilizar.
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-

Sulfato de magnesio (MgSO4) mejora a la recuperación del analito al facilitar la
partición de los pesticidas en la fase orgánica (acetonitrilo) gracias a que retiene
agua.

-

Cloruro sódico (NaCl) ayuda a controlar la polaridad favoreciendo la separación
de fases entre el contenido de agua y la orgánica.

-

Acetato de sodio ayudan a la regulación del pH.

-

Sales de citrato se emplean para ajustar el pH a valores de 5,5 donde se extraen la
mayoría de los componentes ácidos y básicos de la muestra.

Método original “QuEChERS”: utiliza sulfato de magnesio y cloruro sódico.
Método AOAC (AOAC 2007.01): emplea sulfato de magnesio y acetato de sodio.
Método EN 15662: combina sulfato de magnesio, cloruro sódico, citrato tribásico de
sodio dihidrato y citrato de sodio dibásico sesquihidrato.
El método original “QuEChERS” (no tamponado) es el más simple y funciona
adecuadamente con la mayoría de plaguicidas y matrices; sin embargo, es importante
elegir los métodos tamponados (AOAC 2007.01 y EN 15662) cuando se analizan
compuestos que son afectados por el pH del medio. Los métodos tamponados facilitan el
control del pH durante la fase de extracción y optimizan la recuperación de los plaguicidas
sensibles a los valores de pH.
La segunda etapa de este procedimiento corresponde a una limpieza o “cleanup” del
extracto mediante la extracción en fase sólida dispersiva. Este paso facilita la eliminación
del agua residual y de los compuestos presentes en la matriz del alimento que podrían
provocar interferencias en el análisis, como los lípidos, azúcares, ácidos orgánicos y
pigmentos. Las sales y sorbentes empleados en esta fase son:
-

Sulfato de magnesio (MgSO4): elimina el exceso de agua residual.

-

Amina primaria/secundaria (PSA): elimina ácidos orgánicos, ácidos grasos,
azúcares y pigmentos de antocianina.
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-

Sorbente C18: elimina grasas, esteroles y otras interferencias no polares de la
muestra.

-

Carbón negro grafitado (GCB): elimina pigmentos de la muestra como clorofilas
y carotenoides, sin afectar a los compuestos planares.

La selección de la fase sólida dispersiva va a depender del tipo de alimento que es
analizado, así existen diferentes protocolos de “clean-up” para:


Frutas y verduras en general.



Frutas y verduras con grasas y ceras.



Frutas y verduras pigmentadas (vegetales verdes, zanahorias, vino,…)



Frutas y verduras altamente pigmentadas.



Frutas y verduras con pigmentos y grasas (estos también pueden emplearse para
el análisis de leche, carne y pescado).

Después del proceso de limpieza, se lleva a cabo una centrifugación y el extracto está
listo para ser directamente analizado o sometido a evaporación y recomposición en el
disolvente apropiado para su análisis.
Aunque el método “QuEChERS” fue desarrollado inicialmente para el análisis de
plaguicidas en alimentos vegetales, en la actualidad, se emplean algunas modificaciones
de este método, con el objetivo de adaptarse a las distintas matrices y a nuevos
compuestos. En este sentido hay métodos adaptados para el análisis de pesticidas en
aceites y alimentos infantiles, fármacos veterinarios en tejidos vegetales, fármacos en
sangre, acrilamida (International., 2007).

2.4.2. METODOS DE MINIMOS CUAGRADOS

La mayoría de los métodos analíticos se basan en una curva de calibración en la que en
una cantidad medida y se representa en función de la concentración conocida de x de una
serie de estándares. Los más habitual (y deseable) es que la gráfica se aproxime a la línea
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recta. Al aplicar el modelo de mínimos cuadrados, se supone que la línea recta es un buen
modelo para relacionar el área de los picos (y) y la concentración del analito (x) que viene
dada por la ecuación
𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑏
En la que m es la pendiente de la línea recta y b de la ordenada en el origen. La pendiente
y la ordenada en el origen se conocen como parámetros del modelo que en este caso,
corresponde a una línea recta. También se supone que cualquier desviación de los puntos
individuales respecto a la línea recta, proviene al error en la medida del área y que no
existe error en los valores de x, esto es que las concentraciones de las diluciones estándar
se conocen exactamente (Nieman, 2001).
2.4.3. Linealidad

Es la capacidad de un método de análisis, dentro de un determinado intervalo, de dar una
respuesta o resultados instrumentales a la cantidad del analito que se habrá de determinar
en la muestra de laboratorio.
Figura 10. Función Lineal
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El coeficiente de correlación indica el grado de relación entre la variable concentración
(X) y la variable respuesta (Y) de la curva de calibración. Los valores máximos que
pueden alcanzar son -1 y 1. El valor 1 indica una correlación positiva perfecta (entre X e
Y) con una pendiente positiva. Es recomendable que el coeficiente de correlación obtenido
sea igual o mayor a 0.999, aunque para el caso de trazas se admite un valor mayor o igual
a 0.99.
Coeficiente de correlación: r ≥ 0.99
Coeficiente de correlación al cuadrado: r2≥ 0.99
2.4.4. Sensibilidad

Es el coeficiente entre el cambio en la indicación de un sistema de medición y el cambio
correspondiente en el valor de la cantidad objeto de la medición.
En una regresión lineal la sensibilidad corresponde a la pendiente (m) de la recta de
calibración.
Figura 11. Gráfico de Sensibilidad
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Se dice, que un método es sensible cuando una pequeña variación de concentración
determina una gran variación de respuesta. La sensibilidad permite observar la capacidad
de respuesta instrumental frente a una determinada cantidad de analito.
2.4.5. Límites
Se debe tener en consideración los siguientes parámetros: valor crítico, límite de detección
(LDD) y límite de cuantificación (LDC).
2.4.5.1. Límite de detección (LDD)

Concentración o cantidad real del analito presente en el material de análisis que llevara,
con una probabilidad (1 − 𝛽), a la conclusión de que la concentración o cantidad del
analito es mayor al material analizado que en el material testigo.

LDD= 3.29 𝑆𝑂 , cuando la incertidumbre del valor medio (esperado) del material testigo
es insignificante, α=β= 0.05 y el valor estimado tiene una distribución normal con una
variación constante conocida.
2.4.5.2. Límite de cuantificación (LDC)

Una característica del funcionamiento del método que suele expresarse como señal del
valor (verdadero) de la medición que producirá estimaciones con una desviación
estándar relativa (RSD) generalmente de 10%. El LDQ se calcula mediante la siguiente
formula:
LOQ= 10𝑆𝑂
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2.4.6. Aplicabilidad

Se utiliza el término de aplicabilidad, cuando un método de análisis puede utilizarse
satisfactoriamente para los analitos, matrices y concentraciones previstas. La declaración
de la aplicabilidad, además de una declaración del margen de funcionamiento satisfactorio
para cada factor, puede incluir también advertencias acerca de la interferencia conocida
de otros analitos, o de la inaplicabilidad a determinadas matrices y situaciones. (Publica,
2010)
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CAPITULO 3
METODOLOGIA
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3. PARTE EXPERIMENTAL
Los análisis se llevaron a cabo en el laboratorio – sala cromatografíca del Instituto de
Investigaciones Químicas (IIQ). La extracción de los residuos de pesticidas se realizó con
la técnica QuEChERS, para su identificación y cuantificación mediante GC-MS.
Para el análisis de residuos de pesticidas en hojas de coca, las muestras fueron
proporcionadas por el IITCUP.
En esta sección se describen reactivos, disolventes y equipos empleados. Además de la
técnica de extracción del plaguicida y condiciones de análisis, identificación y
cuantificación en el equipo GC-MS.
3.1. EQUIPOS Y REACTIVOS
3.1.1. REACTIVOS
Los reactivos y disolventes empleados en el análisis de residuos de pesticidas se muestran
en la Tabla 6. Los disolventes se almacenaron a temperatura ambiente en frascos de vidrio
protegidos de la luz hasta el momento de su uso.
Tabla 7.Características de los solventes y reactivos empleados

Disolventes/Reactivo

Pureza

Marca

Acetonitrilo (ACN)

99.9%

Scharlau
SIGMA-

Sulfato de magnesio (MgSO4)
PSA (Amina Primaria/Secundaria)

99.5 %

ALDRICH

99.5

SIGMA
SIGMA

Acetato de sodio
Ácido acético

99.0 %

ALDRICH

99.0 %

Fluka
SIGMA

C18

--34

ALDRICH

Las soluciones patrón se almacenaron en congelación a -4°C. Las características de los
pesticidas de las soluciones patrón se muestran en la Tabla 7.
Tabla 8.Caracteristicas de los estandares emplados
PLAGUICIDA

PUREZA

Lambda
Cialotrina
Permetrina

Cipermetrina

MARCA
SIGMA

98.7%

ALDRICH
SIGMA

98.1%

ALDRICH
SIGMA

98.4%

ALDRICH

En los certificados de análisis de la permetrina y cipermetrina indican que en estos están
presentes sus isómeros.

ISOMEROS

PORCENTAJE

Trans-permetrina

57.80

Cis-permetrina

40.45

Cipermetrina isómero 1

35.49

Cipermetrina isómero 2

17.60

Cipermetrina isómero 3

25.18

Cipermetrina isómero 4

20.13

3.1.2. EQUIPOS

Los equipos empleados durante el análisis fueron: Cromatografo De Gases GC-2010 plus
acoplado a masas MS-QP-2020 SHIMADZU, con columna capilar Rxi®-5 Sil MS
(Crossbond, similar to 5% diphenyl/95 % dimethil polysiloxane) (30 m 0,25 mm DI, 0,25
µm df), Injector AOC-20i. Micropipetas de 5 ml, 1000 ul, 10 ul, 20-200 ul eppendorf.
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Balanza analítica marca METTLER TOLEDO (M104), Vortex Thermo Scientific LP
VORTEX MIXED, Triturador de café BOSCH (MKM6003), centrifugadora Presuac
Made in Argentina.
3.2.PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL
3.2.1. DESARROLLO DEL MÉTODO CROMATOGRAFICO

Para la obtención del método cromatografico a emplear en el GC-MS sobretodo en la
obtención de la rampa de temperatura se hicieron varias pruebas variando la temperatura
de inyección de la muestra, el flujo de columna y la rampa de temperatura, la temperatura
de la fuente de ionización y la temperatura de la interface.

3.2.2. LINEALIDAD
Para evaluar la linealidad se prepararon disoluciones patrón para calibración a 5 niveles
de concentración por triplicado. Estas disoluciones fueron analizadas por GC-MS. De los
cromatogramas obtenidos para cada uno de los estándares de las diferentes
concentraciones, se sacaron las áreas correspondientes.

3.2.3. DETERMINACION DEL LDD Y LDC
Para el LDD y LDQ se realizaron curvas de calibración de una solución mix de
plaguicidas a continuación se muestra los pasos que se siguieron para obtener una recta
de calibración:
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3.2.3.1.PREPARACION DE LA SOLUCION ESTANDAR
LAMBDA CYHALOTRINA (𝝀𝑪𝒀𝑯)
Solución madre: Pesar 5 mg y aforar en un matraz de 10 ml con acetonitrilo.
PERMETRINA (PER)
Solución madre: Pesar 5 mg y aforar en un matraz de 10 ml con acetonitrilo.

CIPERMETRINA (CYP)
Solución madre: Pesar 10 mg y aforar en un matraz de 10 ml con acetonitrilo.
Preparación de la solución mix de lambda cyhalotrina, permetrina y cipermetrina.
PREPARACION DEL MIX DE PLAGUICIDAS

Las soluciones para la elaboración de la recta de calibración fueron preparadas de la
siguiente manera: En un matraz de 5 ml se colocaron 531.9 uL de 𝜆𝐶𝑌𝐻, 490.2 uL de
PER y 934.6 uL de CYP posteriormente se aforado con acetonitrilo.
Figura 12.Esquema de preparación de mix de Plaguicidas
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Se tomaron diferentes alícuotas de la solución mix para llevarlas a un volumen final de
1.5 ml, como se indica en la siguiente tabla 9.
Tabla 9. Diluciones para la elaboración de la recta de calibración

ug/ml
0
0.1
0.4
0.7
1.0
1.3

V MIX (uL)

VACETONITRILO
(uL)

VFINAL
(uL)

0.0
3.0
12.0
21.0
30.0
39.0

1500
1497
1488
1479
1470
1461

1500
1500
1500
1500
1500
1500

3.2.4. PREPARACION Y EXTRACCION DE LA MUESTRA

 Fase de extracción
 En un tubo de Falcón de 50 ml se pesan 5 g de coca previamente molida, asegurando
que el contenido sea homogéneo y lo más representativo posible de la fracción de la
muestra.
Figura 13. Muestra de coca molida

Fuente: Propia
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Figura 14. Pesado de la coca molida

Fuente: Propia

 Se añaden 15 ml de acetonitrilo al 1% con ácido acético y 15 ml de agua UP, se agita
vigorosamente durante 1 min.
 A continuación, se añaden 6 g MgSO4 y 1.5 g de acetato de sodio.
Figura 15. Mezcla de la coca, acetonitrilo y la sales de extracción.

Fuente: Propia
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 Agitar manualmente por 1 min, posteriormente en vortex durante 1 min finalmente se
centrifuga durante 10 min a 3000 rpm.
Figura 16. Separación de las fases tras la centrifugación de las muestras en la
primera etapa de extracción.

 Fase SPE dispersiva
 Se toman 4 ml del sobrenadante obtenido tras la centrifugación y se llevan un tubo que
contiene la fase dispersiva compuesta por 200 mg PSA, 600 mg MgSO4, C18 150 mg y
700 mg GCB.
Figura 17. Sobrenadante de la primera extracción
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Fuente: Propia

Figura 18. Fase dispersiva: 200 mg PSA, 600 mg MgSO4, C18 150 mg y 700mg GCB.

Fuente: Propia
 Se agita durante 1 min manualmente, luego en vortex durante 1 min asegurando la
homogenización de todos los componentes y se centrífuga durante 10 min a 3000 rpm.
Figura 19. Separación de la fase dispersiva

Fuente: Propia
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 Tras la centrifugación, se toma una alícuota de 1 ml del sobrenadante, se filtra y se lleva
a leer al GC/MS.
Figura 20. Filtración de la muestra

Figura 21. Muestra lista para el
análisis en el GC-MS

Fuente: Propia
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4. RESULTADOS

Una vez llevado a cabo los análisis para las condiciones adecuadas para la identificación
de los analitos, método a emplear en el GC MS los que mostraron mejores resultados
fueron las siguientes:

GC
Column Oven Temp
Injection Temp
Pressure
Columna flow
Purgue flow
Split Ratio

50 oC
250 OC
78.6 kpa
0.90 ml/min
3,0 ml/min
0

Tabla 10. Temperatura de la columna
Program: column temperature

1
2
3

Rate

Final Temperature

Hold
Time

0.00
30.00
3.00

50.0
200.0
290.0

5.0
0.0
0.0

Total program time: 40.0 min
MS
Ion Source Temp
Interface Temp
Solvent Cut Time

250 OC
280ºC
5 min
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La energía de ionización empelada es 70 eV. El espectro de masas fue adquirido
continuamente de 35 a 500 m/z en modo scan.

En la figura 22 de observa el cromatograma con los analitos y en la tabla 11 sus tiempos
de retención.
Figura 22. Cromatograma del MIX de plaguicidas.

Tabla 11. Tiempo de Retención y Áreas de los diferentes Plaguicidas
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LINEALIDAD
Se realizaron 4 curvas de calibración para los tres analitos con sus respectivos isómeros.
Estas rectas también fueron realizadas en diferentes días para verificar la repetibilidad
obteniéndose los siguientes resultados.

Se realizaron curvas de calibración
Los datos obtenidos de los análisis cromatográficos para las curvas de calibración para los
diferentes analitos fueron sometidos a un tratamiento estadístico mediante el software
Microsof Excel. Se llevó a cabo un análisis unidimensional de los datos, se determinó la
desviación estándar y el coeficiente de variación relativa, la linealidad, intervalo de
confianza, límites de detección y cuantificación del método. (ANEXO)

Se llevó a cabo un análisis de regresión lineal y se determinó la independencia y
normalidad de los residuos, para un nivel de confianza del 95%. Se estableció la ecuación
de la recta y el estadístico R2 que indica la relación entre las variables. Como se puede
observar en la Tablas 12 al 18 se muestran las áreas de los analitos y sus respectivos
promedios.
Tabla 12.Concentración y Áreas de la Lambda Cyhalotrina
[ LCYH ]ug/ml

AREA 1

AREA 2

AREA 3

PROMEDIO

0,1

1565

1186

1719

1490

0,4

6185

6296

11172

7884,33333

0,7

13469

13328

18165

14987,3333

1

20302

18298

24840

21146,6667

1,3

24055

24029

31254

26446
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Figura 23. Regresión lineal para Lambda Cyhalotrina
30000

y = 21058x - 349,81
R² = 0,9975

25000

AREA

20000
15000
10000
5000
0
0

0,2

0,4Concentracion
0,6
0,8 (ug/ml)
1

1,2

1,4

PERMETRINA ISOMERO 1
Tabla 13. Concentración y Áreas de la Permetrina isómero 1
[PER]ug/ml
0,04045
0,1618
0,28315
0,4045
0,52585

AREA 1
1555
7233
13469
20651
25040

AREA 2
1294
6813
14388
17895
26093

AREA 3
1175
5945
12477
17043
22619

PROMEDIO
1341,3
6663,7
13444,7
18529,7
24584,0

Figura 24. Regresión lineal para la Permetrina isómero 1
30000,0

y = 48085x - 702,64
R² = 0,9985

25000,0

AREA

20000,0
15000,0
10000,0
5000,0

0,0
0

0,1

0,2

0,3

0,4

Concentracion (ug/ml)
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0,5

0,6

PERMETRINA ISOMERO 2
Tabla 14.Concentracion y Áreas de la Permetrina isómero 2
[PER]ug/ml

AREA 1

AREA 2

AREA 3 PROMEDIO

0,0578

2410

1294

2022

1908,67

0,2312

8909

6813

10153

8625,00

0,4046

15259

14388

15446

15031,00

0,578

21969

17895

24914

21592,67

0,7514

28516

26093

30184

28264,33

Figura 25.Regresión lineal de la Permetrina isómero 2
30000,00

y = 37877x - 240,77
R² = 0,9999

25000,00

AREA

20000,00
15000,00
10000,00
5000,00
0,00
0

0,2

0,4

0,6

0,8

Concentracion (ug/ml)

CIPERMERINA ISOMERO 1
Tabla 15. Concentración y Áreas de la Cipermetrina
[CYP]ug/ml

AREA 1

AREA 2

AREA 3

AREA 4

PROMEDIO

0,10072

3182

3617

3532

2183

3128,5

0,40288

17970

14021

19571

13776

16334,5

0,70504

32271

30306

34365

30036

31744,5

1,0072

49530

42132

51342

42558

46390,5

1,30936

61165

56964

67024

55236

60097,25
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Figura 26. Concentración y Áreas de la Cipermetrina isomero 1.
70000

y = 47655x - 2059,4
R² = 0,9995

60000
50000

AREA

40000
30000
20000
10000
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

Concentracion ( ug/ml)

CIPERMETRINA ISOMERO 2
Tabla 16. Concentración y Áreas de la Cipermetrina isómero 2
[CYP ]ug/ml

AREA 1

AREA 2

AREA 3

AREA 4

PROMEDIO

0,14196

4388

3809

3071

3401

3667,3

0,56784

22362

17411

26292

16953

20754,5

0,99372

43328

39667

47347

38021

42090,8

1,4196

66242

53564

71113

58026

62236,3

1,84548

82323

72568

91953

75188

80508,0

Figura 27. Regresión Lineal de la Cipermetrina isómero 2
90000,0

y = 45826x - 3686,7
R² = 0,9989

80000,0
70000,0

AREA

60000,0
50000,0
40000,0

30000,0
20000,0
10000,0
0,0
0

0,5

1

1,5

Concentracion (ug/ml)
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2

CIPERMETRINA ISOMERO 3
Tabla 17. Concentración y Áreas de la Cipermetrina isómero 3
[CYP]ug/ml

AREA 1

AREA 2

AREA 3

AREA 4

PROMEDIO

0,0704

2970

699

787

1043

1374,8

0,2816

13488

12215

9348

6163

10303,5

0,4928

23630

23601

17571

15957

20189,8

0,704

36382

32775

26570

22701

29607,0

0,9152

44657

45296

33756

28995

38176,0

Figura 28. Regresión lineal de la Cipermetrina isomero 3
45000,0

y = 43990x - 1747,9
R² = 0,9995

40000,0
35000,0

AREA

30000,0
25000,0
20000,0
15000,0
10000,0
5000,0
0,0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Concentracion ( ug/ml)

CIMERMETRINA ISOMERO 4
Tabla 18. Concentración y Áreas de la Cipermerina isomero 4
[CYP]ug/ml

AREA 1

AREA 2

AREA 3

AREA 4

PROMEDIO

0,08052

2136

2414

371

1579

1625,0

0,32208

14361

12522

10929

9594

11851,5

0,56364

26536

25689

22343

22528

24274,0

0,8052

41203

35823

36051

34464

36885,3

1,04676

48936

47799

52026

44187

48237,0
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Figura 29. Regresión lineal de la Cipermetrina isomero 4
60000,0

y = 48956x - 3018,9
R² = 0,9988

50000,0

AREA

40000,0
30000,0
20000,0
10000,0

0,0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

Concentracion (ug/ml)

LIMITES DE DETECCION Y CUANTIFICACION
Para los límites de detección y cuantificación se realizaron 6 blancos Obteniéndose los
siguientes resultados.
Promedio de

Desviación

blancos

estándar

500,3

222,58

Pendiente

LDD
ug/ml

LDQ
ug/ml

21058,1

0,03

0,1

Realizando el análisis de los 3 piretroides y los respectivos isómeros se obtuvo la siguiente
tabla de límites de detección y cuantificación
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Tabla 19. LDD Y LDC de los piretroides
Promedio

Desviación

de

estándar

Pendiente

(LDD)
ug/ml

(LDQ)
ug/ml

blancos
L CYH

500,3

222,58

21058,1

0,03

0,1

PER 1

248,3

176,9

48085,2

0,04

0,01

PER 2

347,33

91,57

37877,1

0,01

0,02

CYP 1

338,7

234,3

47654,7

0,01

0,04

CYP 2

91,3

30,14

45825,9

0,002

0,007

CYP 3

524,3

145,62

43989,6

0,01

0,03

CYP 4

294,3

204,19

48955,8

0,01

0,04
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5. CONCLUSIONES


Se logró desarrollar un método de identificación y análisis cuantitativo de residuos
de plaguicidas (lambda cihalotrina, permetrina y cipermetrina), por Cromatografía
de Gases Acoplado a Masas GC-MS.



Se determinó los parámetros cromatograficos de operación en el equipo de GCMS, para el modelo de GC-2010 plus acoplado a masas MS-QP-2020
SHIMADZU.



Los límites de detección y cuantificación para los diferentes plaguicidas son:
Plaguicida



LDD (ug/ml)

LDQ (ug/ml)

lambda cYhalotrina

0.03

0.1

Trans- permetrina

0.04

0.01

Cis- permetrina

0.01

0.02

cipermetrina isómero 1

0.01

0.04

cipermetrina isómero 2

0.002

0.007

cipermetrina isómero 3

0.01

0.03

cipermetrina isómero 4

0.01

0.04

Se observa la linealidad porque todos los coeficientes de correlación son > 0.999
lo que indica que todos se ajustan a la ecuación de una recta.



En las muestras de coca proporcionadas por IITCUP, y analizadas por el método
propuesto no son detectadas la presencia de plaguicidas.
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5.1.RECOMENDACIONES


Para la preparación de los estándares es importante después de su uso guardar en
el refrigerador a -4 OC, también se puede usar hasta unos dos meses después de su
preparación ya que después de ese tiempo sufre una degradación eso debido a su
tiempo de vida media de los plaguicidas.



Se debería tener puntos de muestreo específicos para así hacer un seguimiento de
los residuos de plaguicidas en hojas de coca.



También encontrar un método de eliminación de los alcaloides que presenta la
coca, por que al momento de hacer el análisis es un interferente para la
cuantificación de los plaguicidas probablemente lo enmascara a los residuos.
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ANEXO
LAMBDA CIHALOTRINA

Se realizó un análisis de la prueba F para determinar si existen o no diferencias de las
respuestas entre respuestas a la misma concentración. Se empleó las herramientas de
análisis de Microsoft Excel.
En la tabla 10. Se muestra las áreas de la Lambda Cyhalotrina de las tres curvas de
calibración que se realizó.
Tabla 20. Áreas de la Lambda Cyhalotrina
[Lcyh] ug/ml
0,1
0,4
0,7
1
1,3
VARIANZA
Valor crítico para F
(una cola)

AREA 1
AREA 2
1565
1186
6185
6296
13469
13328
20302
18298
24055
24029
83408821,8 83408821,8

AREA 3
1719
11172
18165
24840
31254
133137346,5

6,38823291

Debido a que en los tres casos los F críticos son mayores a los f calculados se concluye
que no hay diferencia entre las respuestas de las curvas de calibración.
Por lo que a continuación se realiza el cálculo del promedio de las respuestas y así obtener
una curva de calibración.

Tabla 21. Promedio de áreas para la Lambda Cyhalotrina
AREA
PROMEDIO
1490,0
7884,3
14987,3
21146,7
26446,0

[LCyh] ug/ml
0,1
0,4
0,7
1
1,3
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LAMBDA CIHALOTRINA
Resumen
Estadísticas de la regresión
Coeficiente de correlación múltiple
Coeficiente de determinación R^2
R^2 ajustado
Error típico
Observaciones

0,99876133
0,9975242
0,99669893
574,61389
5

ANÁLISIS DE VARIANZA
Grados de
libertad
Regresión
Residuos
Total

Intercepción
Variable X 1

Análisis de los residuales

1
3
4

Suma de
cuadrados
399099639
990543,367
400090183

Coeficientes
-349,811111
21058,1111

Error típico
495,783725
605,696222

Promedio de los
Valor crítico de
cuadrados
F
F
399099639 1208,72943
5,2322E-05
330181,122

Estadístico t
Probabilidad
-0,70557199 0,53130719
34,7667863 5,2322E-05

Superior
Inferior
Inferior 95%
95%
95,0%
-1927,6162 1227,99397 -1927,6162
19130,5154 22985,7068 19130,5154

Resultados de datos de probabilidad

Super
95,0
1227,9
22985

Observación
1
2
3
4
5

Pronóstico para
Y
1756
8073,43333
14390,8667
20708,3
27025,7333

Residuos
-266
-189,1
596,466667
438,366667
-579,733333

Residuos estándares
-0,53453345
-0,38000103
1,19861422
0,88090844
-1,16498818

Percentil

Y
10
1490
30 7884,33333
50 14987,3333
70 21146,6667
90
26446

PERMETRINA ISOMERO 1
Resumen
Estadísticas de la regresión
Coeficiente de correlación
múltiple
0,99924945
Coeficiente de determinación
R^2
0,99849947
R^2 ajustado
0,99799929
Error típico
412,989391
Observaciones
5
ANÁLISIS DE VARIANZA
Grados de
libertad
Regresión
Residuos
Total

1
3
4

Coeficientes
Intercepción
Variable X 1

-702,644444
48085,1531

Suma de
cuadrados
340487810
511680,711
340999491

Error típico
356,332178
1076,21518

Promedio de los
Valor crítico de
cuadrados
F
F
340487810 1996,29067
2,468E-05
170560,237

Estadístico t

Probabilidad

-1,97188042 0,14318436
44,6798688
2,468E-05

Inferior 95%

Superior
95%

Inferior
95,0%

-1836,65247 431,363578 1836,65247
44660,1561 51510,1502 44660,1561

Superior
95,0%
431,363578
51510,1502

Análisis de los residuales

Resultados de datos de probabilidad

Observación
1
2
3
4
5

Pronóstico para
Y
1242,4
7077,53333
12912,6667
18747,8
24582,9333

Residuos
98,9333333
-413,866667
532
-218,133333
1,06666667

Residuos estándares
0,27661334
-1,15715336
1,48744907
-0,6098914
0,00298235

Percentil
10
30
50
70
90

Y
1341,33333
6663,66667
13444,6667
18529,6667
24584

PERMETRINA ISOMERO 2

Resumen
Estadísticas de la regresión
Coeficiente de correlación
múltiple
0,99997482
Coeficiente de determinación
R^2
0,99994965
R^2 ajustado
0,99993286
Error típico
85,0927816
Observaciones
5
ANÁLISIS DE VARIANZA
Grados de
libertad
Regresión
Residuos
Total

1
3
4

Coeficientes
Intercepción
Variable X 1

-240,766667
37877,1626

Suma de
cuadrados
431373104
21722,3444
431394826

Error típico
73,419068
155,182816

Promedio de los
Valor crítico de
cuadrados
F
F
431373104 59575,4899
1,5165E-07
7240,78148

Estadístico t

Probabilidad

-3,2793479 0,04644865
244,080909 1,5165E-07

Inferior 95%

Superior
95%

Inferior
95,0%

Superior
95,0%

-474,418908 7,11442494 474,418908 -7,11442494
37383,3017 38371,0236 37383,3017 38371,0236

Análisis de los residuales

Resultados de datos de probabilidad

Observación
1
2
3
4
5

Pronóstico para
Y
1948,53333
8516,43333
15084,3333
21652,2333
28220,1333

Residuos
-39,8666667
108,566667
-53,3333333
-59,5666667
44,2

Residuos estándares
-0,54098668
1,47323881
-0,723728
-0,80831371
0,59978958

Percentil
10
30
50
70
90

Y
1908,66667
8625
15031
21592,6667
28264,3333

CIPERMETRINA ISOMERO 1
Resumen
Estadísticas de la regresión
Coeficiente de correlación
múltiple
0,99973401
Coeficiente de determinación
R^2
0,99946809
R^2 ajustado
0,99929079
Error típico
606,47941
Observaciones
5
ANÁLISIS DE VARIANZA
Grados de
libertad
Regresión
Residuos
Total

1
3
4

Coeficientes
Intercepción
Variable X 1

-2059,43333
47654,7194

Suma de
cuadrados
2073412804
1103451,82
2074516256

Error típico
523,277677
634,715479

Promedio de los
Valor crítico de
cuadrados
F
F
2073412804 5637,07293
5,2073E-06
367817,275

Estadístico t

Probabilidad

-3,93564149 0,02922061
75,0804431 5,2073E-06

Inferior 95%

Superior
95%

Inferior
95,0%

Superior
95,0%

-3724,73644 394,130224 3724,73644 -394,130224
45634,7714 49674,6673 45634,7714 49674,6673

Análisis de los residuales

Resultados de datos de probabilidad

Observación
1
2
3
4
5

Pronóstico para
Y
2740,35
17139,7
31539,05
45938,4
60337,75

Residuos
388,15
-805,2
205,45
452,1
-240,5

Residuos estándares
0,73901439
-1,53305266
0,39116452
0,86077137
-0,45789762

Percentil
10
30
50
70
90

Y
3128,5
16334,5
31744,5
46390,5
60097,25

CIPERMETRINA ISOMERO 2
Resumen
Estadísticas de la regresión
Coeficiente de correlación
múltiple
0,99945288
Coeficiente de determinación
R^2
0,99890607
R^2 ajustado
0,99854142
Error típico
1179,15327
Observaciones
5
ANÁLISIS DE VARIANZA
Grados de
libertad
Regresión
Residuos
Total

1
3
4

Coeficientes
Intercepción
Variable X 1

-3686,74167
45825,8782

Suma de
cuadrados
3808869415
4171207,27
3813040622

Error típico
1017,38752
875,554153

Promedio de los
Valor crítico de
cuadrados
F
F
3808869415 2739,40073
1,5361E-05
1390402,42

Estadístico t
-3,62373393
52,3392848

Probabilidad
0,0361523
1,5361E-05

Inferior 95%

Superior
95%

Inferior
95,0%

Superior
95,0%

-6924,52281 448,960523 6924,52281 -448,960523
43039,4741 48612,2823 43039,4741 48612,2823

Análisis de los residuales

Resultados de datos de probabilidad

Observación
1
2
3
4
5

Pronóstico para
Y
2818,7
22335,025
41851,35
61367,675
80884

Residuos
848,55
-1580,525
239,4
868,575
-376

Residuos estándares
0,83095317
-1,54774881
0,23443544
0,8505629
-0,36820269

Percentil
10
30
50
70
90

Y
3667,25
20754,5
42090,75
62236,25
80508

CIPERMETYRINA ISOMERO 3
Resumen
Estadísticas de la regresión
Coeficiente de correlación
múltiple
0,99974369
Coeficiente de determinación
R^2
0,99948745
R^2 ajustado
0,9993166
Error típico
384,116334
Observaciones
5
ANÁLISIS DE VARIANZA
Grados de
libertad
Regresión
Residuos
Total

1
3
4

Coeficientes
Intercepción
Variable X 1

-1747,86667
43989,5833

Suma de
cuadrados
863152484
442636,075
863595120

Error típico
331,42016
575,133761

Promedio de los
Valor crítico de
cuadrados
F
F
863152484 5850,08226
4,9256E-06
147545,358

Estadístico t

Probabilidad

-5,27386948 0,01329058
76,4858305 4,9256E-06

Inferior 95%

Superior
95%

Inferior
95,0%

Superior
95,0%

-2802,59353 693,139804 2802,59353 -693,139804
42159,251 45819,9156 42159,251 45819,9156

Análisis de los residuales

Resultados de datos de probabilidad

Observación
1
2
3
4
5

Pronóstico para
Y
1349
10639,6
19930,2
29220,8
38511,4

Residuos
25,75
-336,1
259,55
386,2
-335,4

Residuos estándares
0,07740764
-1,01035758
0,78023895
1,16096429
-1,0082533

Percentil
10
30
50
70
90

Y
1374,75
10303,5
20189,75
29607
38176

CIPERMETRINA ISOMERO 4
Resumen
Estadísticas de la regresión
Coeficiente de correlación
múltiple
0,99942005
Coeficiente de determinación
R^2
0,99884045
R^2 ajustado
0,99845393
Error típico
735,642076
Observaciones
5
ANÁLISIS DE VARIANZA
Grados de
libertad
Regresión
Residuos
Total

1
3
4

Coeficientes
Intercepción
Variable X 1

-3018,925
48955,8495

Suma de
cuadrados
1398489544
1623507,79
1400113051

Error típico
634,720767
963,033824

Promedio de los
Valor crítico de
cuadrados
F
F
1398489544 2584,19987
1,6764E-05
541169,265

Estadístico t
-4,75630412
50,835026

Probabilidad
0,0176414
1,6764E-05

Inferior 95%

Superior
95%

Inferior
95,0%

Superior
95,0%

-5038,88976 998,960239 5038,88976 -998,960239
45891,046 52020,6529 45891,046 52020,6529

Análisis de los residuales

Resultados de datos de probabilidad

Observación
1
2
3
4
5

Pronóstico para
Y
923
12748,775
24574,55
36400,325
48226,1

Residuos
702
-897,275
-300,55
484,925
10,9

Residuos estándares
1,10189426
-1,40840765
-0,47175829
0,7611625
0,01710918

Percentil

Y
10
30
50
70
90

1625
11851,5
24274
36885,25
48237

