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Resumen 

La determinación de impurezas en plaguicidas es necesaria para garantizar el buen 

funcionamiento de los productos y proteger la salud del usuario. En el presente estudio se validó 

un método de análisis recomendado por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) para la determinación de terpiridinas 

totales como impurezas relevantes en materia prima grado técnico de paraquat, en el Laboratorio 

de Control de Calidad de Agroquímicos del Servicio Fitosanitario del Estado de Costa Rica. Se 

utilizó la guía EURACHEM de 1998 como referencia para realizar el proceso de validación analítica . 

Se evaluó el intervalo lineal y el intervalo de trabajo, el límite de detección y el límite de 

cuantificación, la repetibilidad, la veracidad y la robustez del método de análisis. El intervalo de 

trabajo presentó una tendencia polinomial (no lineal) . Se obtuvo un límite de detección y un límite 

de cuantificación promedio de 0,12 mg/L y 0,21 mg/L, respectivamente; una repetibilidad variable 

entre 4% y 10% y una veracidad en términos de porcentaje de recuperación superior al 70% para 

los t res niveles de concentración examinados. Se comprobó la robustez del método analítico al 

variar deliberadamente el tiempo de agitación de las muestras y la cantidad de hidróxido de sodio 

agregada. El procedimiento cumplió con los criterios de aceptación indicados en la guía SANCO 

3030/99 y es apto para su aplicación rutinaria en el laboratorio. 

Una vez validado el método, se realizó un proceso de muestreo de materia prim a de paraquat, 

apegado a la legislación vigente, con el objetivo de utiliza r la metodología de análisis para 

determinar la concentración de terpiridinas totales en once muestras diferentes, y comparar los 

resultados obtenidos con la tolerancia máxima señalada por la FAO. Como resultado del análisis, 

cinco muestras presentaron valores promedio entre 0,3 y 0,5 mg/L, para tres muestras se 
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obtuvieron valores promedio entre O, 7 y 1 mg/L, y otras tres muestras sobrepasaron el límite de la 

normativa FAO (1 mg/L) con valores promedio entre 1,1y1,35 mg/L. 
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Capítulo 1 

Justificación 

La buena calidad de los plaguicidas asegura su adecuada manipulación y efectividad en los 

cultivos. Si el contenido del ingrediente activo es menor que el nivel declarado, el resultado podría 

ocasionar una pérdida monetaria del consumidor, puesto que habría un control inefectivo de la 

plaga y, por consiguiente, un posible desarrollo de resistencia al plaguicida. Si no se cumple con las 

especificaciones físicas de la formulación, ya sea en la dispersión del ingrediente activo, o en los 

tamaños de las partículas, puede darse como consecuencia una aplicación inadecuada del 

producto y posiblemente un incremento del riesgo en la manipulación por parte del personal que 

entrara en contacto con el plaguicida o el equipo de aplicación (World Health Organization [WHO], 

2003). 

A raíz del proceso de manufactura, o por la interacción de diversos componentes en 

formulaciones inestables, se pueden generar impurezas que incrementan la toxicidad del producto 

para los humanos y el medio ambiente (WHO, 2015). Tal es el caso de plaguicidas como el 

clorotalonil y el picloram, que podrían contener dentro de sus impurezas el hexaclorobenceno 

(Food and Agriculture Organization of the United Nations [FAO], 2005a, 2012), sustancia que fue 

incluida en la lista de compuestos orgánicos persistentes dentro del Convenio de Estocolmo 

(Stockholm Convention, 2009) y uno de los 12 compuestos de partida, incluido en la lista de 

compuestos del Convenio de Rotterdam (Convenio de Rotterdam, 2004). 
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El análisis de impurezas relevantes, dentro del contexto del aseguramiento de la calidad de 

los plaguicidas con respecto a estándares internacionales, es de carácter obligatorio según el 

Código Internacional de Conducta sobre la Distribución y Uso de los Plaguicidas, punto 5.5.4 (FAO, 

2005b). Estas impurezas se definen como las sustancias que pueden incrementar los riesgos 

asociados con el manejo o el uso del material técnico o de la formulación, o bien que afecten la 

eficacia de la formulación (FAO/WHO Joint Meeting on Pesticide Specifications [JMPS], 2010). 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, WHO por sus siglas en inglés) (FAO & 

WHO, 2005) alrededor del 30% de los plaguicidas comercializados en países en vías de desarrollo 

no cumple con estándares de calidad aceptados a nivel internacional, por lo que representan una 

seria amenaza a la salud humana y del medio ambiente. Estos plaguicidas de baja calidad 

contienen a menudo sustancias e impurezas peligrosas que ya han sido prohibidas o restringidas 

en diversos países, y contribuyen a la acumulación de plaguicidas obsoletos en los países en vías 

de desarrollo (FAO & WHO, 2005}. Como Costa Rica es un país en vías de desarrollo, no está 

exento de este peligro, por lo que se ha vuelto imperativa la implementación de metodologías de 

análisis de impurezas, para el control de calidad y monitoreo de los plaguicidas en el mercado. 

Dentro de las impurezas relevantes reportadas para el paraquat, resultan de importancia 

toxicológica las terpiridinas totales, refiriéndose a los isómeros conformacionales del compuesto 

2,2':6',2"-terpiridina (abreviado como terpi}, los cuales se aprecian en la figura 1 (Collaborative 

lnternational Pesticides Analytical Council [CIPAC], 2009; FAO, 2008). 
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Figura 1: Estructura química de la 2,2':6',2"-terpiridina y sus isómeros, fuente: Elaboración propia. 

Estos compuestos, debido a su alto potencial en la química de coordinación y formación de 

complejos, se han identificado como sustancias de alta toxicidad que producen efectos 

mutagénicos. Se ha demostrado que estos compuestos son más potentes que el paraquat en 

generar cáncer y daños en el ADN, y de igual manera se ha determinado que afectan directamente 

los pulmones, por lo que se les ha relacionado con los daños que sufren los trabajadores y 

manipuladores del paraquat, al utilizarlos por largos periodos de tiempo (Corral et al., 2009; Lin

Shiau, Hsu & Fu, 1992; Zhao et al., 2001). Estos factores refuerzan la importancia del análisis y 

monitoreo de las terpiridinas totales en el paraquat por parte de los fabricantes y los gobiernos de 

los países en donde se comercializa. 

El paraquat, herbicida sistémico, se utiliza ampliamente en Costa Rica. Según datos del 

Departamento de Control Fitosanitario del Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de 

Agricultura y Ganadería (SFE y MAG respectivamente), en el 2009 se importaron más de 1000 

toneladas de paraquat al país (SFE, 2015). En la figura 2 se muestra un gráfico con esa tendencia. 
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Figura 2: Tendencia de las importaciones del paraquat grado técnico en Costa Rica, durante el 

periodo 2006-2009 (SFE, 2015). 

De acuerdo con la figura anterior, se nota cómo ha habido un claro incremento en las 

importaciones de este producto en Costa Rica desde el año 2006 al 2009. Estas son razones de 

peso para darle énfasis al monitoreo de impurezas en el paraquat. 

En diciembre del año 2007 se publicó en el diario oficial de Costa Rica, La Gaceta, el 

Decreto Ejecutivo Nº 34139-S-MAG-TSS-MINAE, con el objetivo de regular el registro, la 

fabricación, la formulación, el re-empaque, el almacenamiento, la venta, la mezcla, la 

comercialización y el uso de materia prima o formulaciones de los plaguicidas que contienen 

paraquat. Este decreto establece en el artículo 6: "Tanto el producto técnico como la formulación 

en solución, deberán contener colorante azul/verdoso, el olor característico y un emético eficaz de 

acuerdo con la especificación de FAO, incluyendo en tal control los 1 ímites máximos de la impureza 

4,4-bipiridilo libre y terpiridina o cualquier otra impureza relevante según las especificaciones de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación ... " (Gobierno de Costa 



Rica, 2007). La ficha técnica con las especificaciones de FAO a las que hace referencia el artículo 

del decreto establece que para la materia prima de paraquat o grado técnico (concentrado 

técnico, TK por sus siglas en inglés), el nivel máximo de terpiridina es de 1 mg/L (FAO, 2008). A raíz 

de esta normativa se vuelve obligatorio el monitoreo del paraquat en el mercado por parte del 

estado, para asegurar que estas disposiciones jurídicas se cumplan. 
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Capítulo 11 

Antecedentes 

Plaguicidas: Importancia y repercusiones 

Según el Codex Alimentarius, (FAO & WHO, 2007) se entiende por plaguicida cualquier 

sustancia destinada a prevenir, destruir, atraer, repeler o combatir cualquier plaga, incluidas las 

especies indeseadas de plantas o animales, durante la producción, almacenamiento, transporte, 

distribución y elaboración de alimentos, productos agrícolas o alimentos para animales, o que 

pueda administrarse a los animales para combatir ectoparásitos. El término incluye las sustancias 

destinadas a utilizarse como reguladores del crecimiento de las plantas, defoliantes, desecantes, 

agentes para reducir la densidad de fruta o inhibidores de la germinación, y las sustancias 

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

deterioro durante el almacenamiento y transporte. 

Desde hace alrededor de 3000 años, los griegos, los romanos y los chinos reconocían las 

propiedades de algunas sustancias como plaguicidas, pero no fue sino hasta mediados del siglo XIX 

que en Europa y en Norteamérica comenzó a utilizarse el "verde de Paris" (arsénico más acetato 

de cobre) y el "caldo de bordelés" (sulfato de cobre más hidróxido de calcio) para combatir 

insectos y hongos, respectivamente (García, 1997). A partir de ese período, los plaguicidas 

cobraron un papel relevante en la producción agrícola, primero con el descubrimiento y la 
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utilización de compuestos inorgánicos y sustancias de origen vegetal y luego, desde la última 

postguerra, con la aparición de los compuestos orgánicos sintéticos. 

El predominio y favoritismo por los plaguicidas como agentes para el combate de plagas se 

explica básicamente según dos factores: 

• Su efecto inmediato para reducir las poblaciones en el momento oportuno. 

• La generalización y difusión de la falsa creencia de que no puede haber producción 

agropecuaria sin la utilización de estas sustancias. 

En el siglo 20, la Segunda Guerra Mundial impuso una seria dificultad en la civilización 

universal, desde el hecho de que todo hombre en buen estado de salud debía ir a luchar, hasta la 

presión que se ejercía sobre los países para poder abastecer las necesidades que surgían a partir 

de la guerra. Una de esas necesidades fue la alimentación y la protección de los cultivos, en contra 

de plagas, las cuales se volvieron un verdadero problema puesto que la misma guerra generaba 

trabas comerciales que impedían el comercio de plaguicidas para tratar esas plagas. Se hizo 

imperante entonces la investigación para el desarrollo de nuevas sustancias que cumplieran la 

función plaguicida. Fue así como en Alemania se sintetizaron los plaguicidas organoclorados, y se 

reconoció la acción insecticida del 1,1,1,-tricloro-2-2-bis-(paraclorobifenil) etano, o DDT en contra 

de una gran variedad de artrópodos (McEwen & Stephenson, 1979). La estructura química del DDT 

se aprecia en la figura 3. 

CI 

CI CI 

Figura 3: Estructura química del plaguicida 1,1,1,-tricloro-2-2-bis-(paraclorobifenil) etano, o DDT, 

fuente: Elaboración propia. 
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Este compuesto en particular marcó el inicio de la carrera por el descubrimiento de nuevas 

moléculas como potenciales plaguicidas, con estructuras similares al DDT. En adición, se 

sintetizaron los ciclodienos, y durante los siguientes 20 años, se les unieron los organofosforados y 

los carbamatos (McEwen & Stephenson, 1979). 

Control y monitoreo de impurezas en plaguicidas 

En 1974, la Reunión Conjunta de Expertos de la FAO y de la OMS en Residuos de 

Plaguicidas (JMPR, por sus siglas en inglés) valoró por primera vez el tema de la posible influencia 

de impurezas conocidas y no conocidas en el perfil toxicológico de los materiales técnicos usados 

para formular los plaguicidas de uso agrícola y los residuos generados a partir de estos (FAO & 

WHO, 2009; WHO, 1975). En reuniones subsecuentes de la JMPR, se enfatizó en la importancia de 

la información sobre impurezas en materiales técnicos de plaguicidas. En la sesión de 1987, se 

notó que los estudios de toxicidad utilizados para calcular la ingesta diaria admisible (ADI, por sus 

siglas en inglés) de los plaguicidas, que a su vez sirven como el parámetro final de comparación y 

aceptación para los límites máximos de residuos de plaguicidas (FAO, 2009), pueden variar 

enormemente en su resultado dependiendo de la cantidad o tipo de impureza en el material 

técnico del plaguicida (FAO & WHO, 2009). Por consiguiente se vuelve de suma importancia la 

identificación y análisis de impurezas en los plaguicidas. 

Con el fin de establecer especificaciones para los plaguicidas, diseñadas para reflejar 

estándares internacionales aceptables de los productos y para proveer un punto internacional de 

referencia contra el cual los plaguicidas se pueden comparar, se instituyó desde 2001 la Reunión 
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Conjunta de la FAO y la OMS sobre Especificaciones de Plaguicidas (JMPS, por sus siglas en inglés) 

(FAO & WHO, 2006). Estas especificaciones abarcan la apariencia física del material, el contenido 

de ingrediente activo y de cualquier impureza relevante y sus propiedades físicas (JMPS, 2010). El 

término de impurezas relevantes se toma en consideración en las especificaciones a partir de 

1999, teniendo como definición "aquellos productos generados por la manufactura o 

almacenamiento de los plaguicidas, que comparados con el ingrediente activo, son 

significativamente tóxicos para la salud o el medio ambiente .. . " (Joint FAO/WHO Meeting on 

Pesticide Residues [JMPR], 1999). 

El paraquat 

El paraquat (nombre IUPAC: dicloruro de 1,1'-dimetil-4,4'-bipiridilo) fue descrito por 

primera vez en 1950 como un compuesto con propiedades herbicidas, en los laboratorios Jealot's 

Hill de la empresa Imperial Chemicals lndustry (Reino Unido, ICI por sus siglas en inglés, ahora 

Syngenta) (Srinivasan, 2003) pero no fue hasta 1959, después de una serie de pruebas con 

respecto a otros compuestos, que se identificó al paraquat como una respuesta comercial viable 

para el mercado de los herbicidas. En la figura 4 se muestra la estructura química del paraquat. 

H,c-NJ--0'-cH, 2CI 

Figura 4: Estructura química del dicloruro de 1,1'-dimetil-4,4'-bipiridilo, ingrediente activo del 

plaguicida comercial paraquat, fuente: Elaboración propia. 
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Para el año 1962, la ICI introdujo el paraquat al mercado internacional bajo el nombre de 

"Gramoxone", marca que persiste hasta la fecha (Srinivasan, 2003) . Debido a sus propiedades 

únicas de absorción rápida en la tierra, el paraquat ha sido aceptado ampliamente por los 

agricultores en todo el mundo. 

En los últimos 15 años el paraquat ha sido aprobado para re-registro luego de una rigurosa 

inspección llevada a cabo por las autoridades reguladoras en los distintos países del orbe. El 

paraquat también ha pasado re-evaluaciones periódicas tanto de toxicología como de residuos en 

alimentos realizadas por la OMS y la FAO, respectivamente (Syngenta, 2011). En 2003, se realizó 

una revisión toxicológica del paraquat en el marco de la JMPR, estableciéndose su ingesta diaria 

aceptable (ADI, por sus siglas en inglés) . En ese mismo año, la JMPS decidió establecer una 

especificación revisada para el concentrado técnico de paraquat bajo el nuevo procedimiento 

FAO/OMS. Ya para el 2008 se enmendó la especificación de la FAO para las formulaciones SL 

(concentrado soluble) y SG (granos solubles en agua) (Syngenta, 2011) (apéndice VIII). 

En general el paraquat, siempre que se use de acuerdo con las recomendaciones de la 

etiqueta, no representa un peligro significativo para el medio ambiente. Los residuos 

"desaparecen" del agua en poco tiempo, al ser absorbidos por plantas acuáticas y por sedimentos. 

A pesar de ser persistente (tarda mucho tiempo en degradarse), este compuesto se adhiere rápido 

y con fuerza al material arcilloso de la tierra. Cuando esto sucede el paraquat pierde sus 

propiedades herbicidas y se inactiva (Constenla et al., 1990). Adicionalmente es poco volátil , por lo 

que la deriva debido a su aplicación en el campo es poca (WHO, 1984). En estudios en animales, 

se ha demostrado que la exposición a dosis altas por vías respiratorias afecta irreversiblemente los 

pulmones, y aun en estudios a largo plazo por ingesta, se ha demostrado que los órganos más 
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afectados son también los pulmones (WHO, 1984). En seres humanos, la mayor incidencia de 

casos alarmantes debido al paraquat desde el punto de vista toxicológico han sido los relacionados 

con envenenamientos suicidas, seguido de afectaciones dermales (WHO, 1984). Como la mayoría 

de los plaguicidas, resulta importante su control de calidad para evitar afectaciones mayores a los 

responsables de aplicar y manipular este producto. 

La 2,2':6',2"-terpiridina 

La 2,2':6',2"-terpiridina fue sintetizada por primera vez en 1932 por Margan y Burstall. 

Desde entonces, este compuesto ha jugado un papel muy importante en la química de 

coordinación y supramolecular, para la formación de complejos con metales pesados, síntesis de 

semiconductores, como catalizadores de otras reacciones, entre otros, abriéndose un gran campo 

de investigación en torno a este compuesto (Fallahpour, 2003). 

En el caso del paraquat, las terpiridinas totales (isómeros de la 2,2':6',2"-terpiridina) se 

reportaron por primera vez como impurezas relevantes en la especificación FAO del 2003 para el 

material técnico, quedando como compromiso la validación en otras formulaciones con la 

finalidad de generar una especificación definitiva para el paraquat. En el 2008, con la última 

especificación vigente (Syngenta, 2008) se estableció un límite máximo de terpiridinas totales para 

producto técnico y formulaciones de paraquat en 1 mg/L (FAO, 2008). 

Hasta el 2013, la especificación FAO para el paraquat (FAO, 2008) recomendaba el análisis 

de terpiridinas totales en paraquat TK mediante la técnica de cromatografía de gases con 
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detección de masas (FAO, 2003). Sin embargo, ese mismo año la FAO cambió esta recomendación, 

alentando ahora el uso del método contenido en el Concilio Analítico Colaborativo Internacional 

de Plaguicidas (CIPAC, por sus siglas en inglés), con el cual se determinan las terpiridinas totales 

utilizando la técnica de cromatografía de líquidos de alta eficiencia (HPLC, por sus siglas en inglés) 

con detección de masas (CIPAC, 2009). 
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Capítulo 111 

Marco Teórico 

Validación de métodos analíticos y su importancia 

La validación analítica de métodos es un proceso que juega un papel importante en el 

aseguramiento de la calidad en un laboratorio, en el cual las figuras de mérito de un método son 

objetivamente determinadas y evaluadas (Garfield, Klesta & Hirsch, 2000). Dicho de otra manera, 

la validación es un proceso en el cual se determina si el método produce resultados con calidad 

necesaria cuando se realiza de manera adecuada. 

Entre los parámetros que se analizan durante un proceso de validación se tienen los 

siguientes (EURACHEM, 1998): 

• Incertidumbre: Parámetro asociado con el resultado de una medición, que caracteriza la 

dispersión de valores que podrían ser razonablemente atribuibles al mesurando. 

• Límite de cuantificación: La menor concentración de un analito que se puede determinar 

con una precisión y exactitud aceptables bajo las condiciones establecidas por el método. 

Definido también por convención como la concentración de analito que da una señal 

equivalente a la señal del blanco más diez desviaciones estándar del blanco (Miller & 

Miller, 2005a). 
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• Límite de detección: La menor concentración que puede ser medida con una certeza 

estadística razonable. Definido también por convención como la concentración de analito 

que da una señal equivalente a la señal del blanco más tres desviaciones estándar del 

blanco (Miller & Miller, 2005a). 

• Linealidad : Define la habilidad de un método de obtener resultados proporcionales a la 

concentración de analito. 

• Precisión: Grado de concordancia entre resultados independientes, obtenidos bajo 

determinadas condiciones. 

• Rango: Conjunto de valores del mesurando para los cuales el error de un instrumento de 

medición debería de encajar dentro de límites especificados. 

• Recuperación: Una fracción de analito es añadida a la muestra y se calcula el porcentaje 

recuperado de esta fracción después del análisis, al obtener el valor experimental que 

resulta de la concentración total obtenida menos la concentración original del analito en la 

muestra, y comparándolo con la cantidad teórica añadida a esa misma muestra. 

• Repetibilidad: Concordancia entre resultados de mediciones sucesivas del mismo 

mesurando, llevadas a cabo bajo las mismas condiciones de medición . Se considera como 

una forma de evaluar la precisión de un método. 

• Reproducibilidad : Cuando los resultados para un analito se obtienen con el mismo método 

en muestras idénticas, pero en distintos laboratorios con operadores diferentes en los que 

se usan distintos equipos. 

• Robustez metodológica: Medida de la capacidad de un método analítico de mantenerse 

inalterado por pequeños pero deliberados cambios en los parámetros del método Y 

provee un indicativo de su confiabilidad durante el uso cotidiano. 
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• Sensibilidad : El cambio en la respuesta de un instrumento debido a un estímulo. 

• Veracidad: Determina el grado de concordancia existente entre el valor medio obtenido de 

una serie de resultados y el valor de referencia o convencionalmente aceptado. 

El proceso de validación de un método no puede separarse de la implementación de un 

método nuevo, puesto que el desarrollador no sabrá si los parámetros del método son aceptables 

hasta que realice los pasos de la validación. Los resultados de la validación podrían indicar si se 

requieren cambios en la metodología, los cuales requerirían una re-validación (Green, 1996). 

Espectrometría de masas 

El concepto de la espectrometría de masas es relativamente simple: un compuesto 

químico es ionizado (por un método de ionización adecuado); los iones son separados con base en 

su relación masa/carga (separación-filtración) y el número de iones que representa cada relación 

masa/carga es detectada y grabada en un espectro, conocido como espectro de masas (Silverste in, 

Webster & Kiemle, 2005) . 

Las partes que componen todo sistema de masas son las siguientes (Dass, 2006) : 

• Un sistema de inyección : Con el cua l se transfiere la muestra a la fuente de ionización. 

Un requerimiento fundamental es mantener la integridad del analito durante la 

transferencia de presión atmosférica al vacío de la fuente de ionización . 
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• Una fuente de ionización: En esta sección del equipo, el analito pasa de su estado 

neutral a iones en estado gaseoso. 

• Un analizador de masas: En este dispositivo se separa y analiza con criterio de masa 

las especies iónicas. Campos eléctricos y magnéticos se utilizan en los analizadores de 

masas para controlar el movimiento de los iones. 

• Un detector: Con este se mide y amplifica la corriente de iones que llega después de 

pasar por el analizador de masas. 

• Un sistema de datos: Con el cual se graba, procesa, guardan los datos (hacia una 

computadora). 

• Un sistema de vacío: Unidad que mantiene presiones muy bajas desde 1 x 10"4 torr 

hasta 1 x 10-8 torr. 

La amplia popularidad de la espectrometría de masas se debe a una serie de factores, 

enumerados a continuación (Dass, 2006): 

• Provee una excelente especificidad molecular, debido a su gran habilidad de medir 

con exactitud la masa molecular y de proveer información de fragmentos iónicos de 

diagnóstico estructural del analito. 

• Trabaja con una sensibilidad de detección ultra-alta. En teoría, la espectrometría de 

masas tiene la habilidad de detectar una única molécula; la detección de moléculas en 

el ámbito de los atomol y zeptomol ha sido demostrada. 

• Tiene una incomparable versatilidad para determinar estructuras de la mayoría de 

clases de compuestos. 
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• Es aplicable a todos los elementos y, bajo las condiciones de ionización adecuadas, a 

moléculas pequeñas y grandes. 

• Es aplicable a todo tipo de muestras: Volátiles o no volátiles, polares y no polares, 

materiales sólidos, líquidos y gaseosos. 

Una gran ventaja de la espectrometría de masas es la disposición de ser acoplada a otros 

sistemas. En muchos análisis, el compuesto de interés se encuentra como parte de una mezcla 

compleja, y es en este caso donde la cromatografía juega un papel muy importante. El sistema 

cromatográfico se encarga de separar los componentes de esa mezcla, lo cual permite la 

determinación cualitativa o cuantitativa del analito de interés. La combinación de la capacidad de 

separación de la cromatografía, que aísla bandas de compuestos "puros" antes de que ingresen al 

detector de masas, con la cualidad de identificación (especificidad) del espectrómetro de masas, 

genera un tándem instrumental con claras ventajas (Ardrey, 2003). 

Parámetros cromatográficos 

Es posible realizar un control de calidad de los resultados obtenidos de los equipos de 

cromatografía, mediante la evaluación de diversas características de las señales en los reportes 

cromatográficos. El objetivo de la verificación de esos parámetros es determinar si el equipo es 

capaz de separar las señales de interés de forma aceptable, y tener la seguridad de que los valores 

de área obtenidos, los cuales se usan para obtener las concentraciones de los compuestos de 

interés, son confiables (Chan, 2004). 
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1. Asimetría de la señal cromatográfica: Este parámetro dictamina la calidad de la señal 

obtenida. Para calcular este valor, se pasa una línea longitudinal por el centro del pico 

cromatográfico, y a un 10% de la longitud de la línea, se pasa otra de manera 

perpendicular (Papai & Pap, 2002). Para columnas nuevas, el valor de asimetría debe 

rondar entre 0,95 y 1,3; sin embargo, el valor máximo comúnmente aceptado es de 

1,5 (Snyder, Kirkland & Glajch, 1997b). Este parámetro puede obtenerse a parir del 

análisis de resultados en los equipos analíticos modernos. 

2. Resolución: Se toma como la medida de la separación entre dos señales adyacentes. 

Entre mayor es la resolución para una señal cromatográfica, mayor es la separación 

entre esa señal y la más cercana en el cromatograma (Snyder, Kirkland & Glajch, 

1997a). Se considera aceptable cuando se obtiene un resultado mayor a 1,5, puesto 

que valores mayores a este aseguran una separación completa de las señales 

cromatográficas (Barry, 2004). El valor de resolución puede obtenerse a parir del 

análisis de resultados en los equipos analíticos modernos. 

3. Relación señal-ruido: La relación señal ruido se calcula como la división de la altura de 

la señal cromatográfica entre la altura del ruido instrumental, ambos en términos de 

abundancia cuando se utiliza la técnica de cromatografía de gases con detección de 

masas (SHIMADZU, 2015). Para calcular los límites de detección y de cuantificación de 

un método analítico, se obtiene la concentración correspondiente a un valor de 

relación señal/ruido de 3 y 10, respectivamente (Ermer, Burgess, Kleinschmidt & 

Miller, 2005). 
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Ecuación de Hortwitz 

William Hortwitz, químico analítico, planteó hipotéticamente a partir de datos de estudios 

colaborativos recogidos a lo largo de 100 años por la Asociación Oficial de Químicos Analíticos de 

los Estados Unidos (AOAC, por sus siglas en inglés), que había un incremento de dos órdenes de 

magnitud de la desviación estándar relativa asociada a la concentración de un analito, conforme 

esa concentración disminuía en cien veces; esto sin importar el tipo de analito, matriz o técnica de 

medición utilizada (Boyer, Horwitz & Albert, 1985). Al notar que un 2% es la desviación estándar 

relativa aproximada, asociada a métodos analíticos que determinan materiales puros (con una 

concentración de 100%), Hortwitz expresó esta relación, matemáticamente, de la siguiente 

manera (CIPAC, 2003): 

CV = 2(1-0.5xlogC) 

C está en términos de una fracción decimal (si la concentración evaluada es 50% m/m, por 

ejemplo, C es igual a 0,5). Si se aplica un factor de 2/3 a este valor, se obtiene la desviación 

estándar relativa máxima para la concentración obtenida del método de análisis, en términos de 

repetibilidad (Boyer et al., 1985; CIPAC, 2003). 
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Capítulo 111 

Objetivos 

General 

Aplicar y validar en el Laboratorio de Control de Calidad de Agroquímicos del Servicio 

Fitosanitario del Estado (SFE), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), la metodología de 

análisis de terpiridinas totales en materia prima grado técnico (TK) de paraquat por cromatografía 

de gases - masas. 

Específicos 

1. Realizar un proceso de validación de la metodología de análisis de terpiridinas totales en 

materia prima grado técnico (TK) de paraquat, evaluando los siguientes parámetros: 

1.1. Intervalo lineal e intervalo de trabajo. 

1.2. Límite de detección y límite de cuantificación. 

1.3. Repetibilidad. 

1.4. Veracidad. 

1.5. Robustez. 

2. Realizar el proceso de muestreo de materia prima grado técnico (TK) de paraquat, en 

concordancia con el decreto ejecutivo 27041 MAG-MEIC, RTCR-176. 
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3. Aplicar la metodología de análisis de terpiridinas totales en muestras de paraquat TK (FAO, 

2003) en el Laboratorio de Control de Calidad de Agroquímicos del Servicio Fitosanitario 

del Estado de Costa Rica. 

4. Obtener resultados del contenido de terpiridinas totales en paraquat TK, en diferentes 

productos registrados en Costa Rica. 

S. Comparar los resultados obtenidos con los niveles permitidos de terpiridinas totales en 

paraquat que dicta la ficha técnica de FAO (FAO, 2008). 
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Capítulo IV 

Metodología 

Muestreo de paraquat técnico (TK) 

Procedimiento 

Se realizó un muestreo de paraquat grado técnico, TK, en una empresa formuladora de 

agroquímicos, de acuerdo con los criterios e indicaciones del Decreto Ejecutivo 27041 MAG

MEIC, RTCR-176 (Gobierno de Costa Rica, 1998) (ver apéndice VII): 

1.1.1. Se inspeccionó el sistema de bodegaje para determinar la cantidad de lotes del 

producto por muestrear. 

1.1.2. Se separó por lotes el producto a muestrear. 

1.1.3. Se apartaron del resto los lotes escogidos, de manera aleatoria. 

1.1.4. Se inspeccionaron los recipientes del producto a muestrear, para determinar cuál 

sería el número de muestras a tomar. 

1.1.5. Se separó en cinco partes de un número de unidades aproximadamente igual los 

contenedores de paraquat TK de más de 50 litros, dado que la cantidad de 

recipientes almacenados superaban las 40 unidades. 

1.1.6. Se obtuvo de cada parte del lote, una muestra compuesta de 750 ml. 

1.1.7. Se almacenó cada muestra compuesta en los recipientes correspondientes, y se 

llevaron al laboratorio para ser analizadas. 
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3 

Se adicionan 20 ml 
de acetato de etilo 

" 

Determinación de terpiridinas totales en paraquat TK 

1. Metodología de validación 

1.1. Intervalo lineal e intervalo de trabajo. 

1.1.1. Se preparó una curva de calibración de siete niveles de concentración, con tres 

disoluciones por nivel, para un total de 21 disoluciones. 

1.1.2. Se pesaron, utilizando una balanza analítica de cuatro decimales, siete réplicas del 

estándar analítico de 2,2':6,2"-terpiridina, con una pureza de 98%, a un valor 

nominal de 10,00 mg por réplica, en balones aforados de 50,00 ml. A cada balón 

se le agregó aproximadamente 20 ml de acetato de etilo y se agitó 

horizontalmente hasta disolver el patrón analítico (cuando fue necesario, se utilizó 

un baño ultrasónico para favorecer la disolución). Se llevó cada balón hasta la 

marca de aforo con acetato de etilo. A cada una de estas siete disoluciones se les 

denominó disoluciones madre primarías (DMP). Un esquema que resume la 

preparación de las DMP se puede apreciar en la figura 5. 
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r <:) Se adicionan 20 ml 

r~ de acetato de etilo ~0 
~h,z 

o ! ! 
Se lleva al aforo con 

acetato de etilo 

5 
1o c:::=::::m1 

Se pesan 10,00 mg de Se coloca en balón Se agita hasta "Disolución madre primaria" 
2,2':6',2"-terpiridina de50,00 ml disolver o 

2 4 
"DMP" 

1 

Figura 5: Diagrama de preparación de las réplicas de las disoluciones madre primarias de 

terpiridínas totales en paraquat grado técnico. 

1.1.3. Se pesó, utilizando una balanza analítica, 50,00 mg de difenill-2-piridil metano en 

un balón aforado de 100,00 ml. Este compuesto en disolución se ut ilizó como 

estándar interno en las determinaciones, a una concent ración nominal de 500 

mg/L. A esta disolución se le denominó E.I. 

1.1.4. Seguidamente, de la DMP 1 se traspasó 1,00 ml a un ba lón de 25,00 ml. Se llevó a 

la marca de aforo con acetato de etilo. 

1.1.5. De la diso lución anterior, de tras ladaron por t ripli cado 1100,00 µL con micropipeta 

a cada uno de tres ba lones aforados de 25,00 ml. Luego se agregó 125 µL de la 

disolución E.I. a cada ba lón. Cad a una de estas disoluciones se llevó a la marca de 

aforo con acetato de etilo. Est as tres disoluciones tenían una concentración 

nominal de 0,345 mg/L y 2,50 mg/L de 2,2':6,2"-terpiridina y difenil-2-

pi ridilmentano com o estándar int erno, respectivamente. Estas tres disoluciones 

conformaron el nivel 1 (C1) de la curva de calibración. La concentración final del 
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difenil-2-piridilmetano, estándar interno, se mantuvo constante a 2,50 mg/L a 

cada concentración, y el volumen final de cada réplica fue de 25,00 ml. 

1.1.6. Para el resto de las DMP se siguió el patrón de dilución detallado en el cuadro 1, 

siempre por triplicado (tres disoluciones finales a partir de cada DMP), y aforando 

con acetato de etilo. De igual forma, la concentración final del difenil-2-

piridilmetano (estándar interno) se mantuvo constante a 2,50 mg/L a cada 

concentración, y el volumen final de todas las réplicas, por nivel, fue de 25,00 ml. 

Cuadro 1: Preparación de los patrones de 2,2 ':6,2"-terpiridina (terpi) utilizados para elaborar una 

curva de calibración. 

Nivel 
' DIVIP 

1

1 Alícuota de DMP (µl) Concentración nominal de terpi (mg/L) (por triplicado) 
C1 1 1000 0,345 

1 
C2 2 80 1 0,627 
C3 3 110 0,862 
ca 4 140 1,098 

es s 180 1,411 

C6 6 215 1,686 

C7 7 250 1,960 

1.1.7. Las 21 disoluciones resultantes se inyectaron en el equipo, precedidas por un 

blanco. El método de adquisición, programado en el cromatógrafo de gases -

masas y utilizado para obtener las áreas de la terpi y del estándar interno se 

encuentra en el Apéndice 11. 

1.1.8. Se obtuvieron las relaciones de área para cada una de las 21 disoluciones, al dividir 

el área de la señal asociada a la terpi, entre el área de la señal obtenida del difenil-

2-piridil metano. 

1.1.9. Seguidamente, a partir de las relaciones de área de las réplicas por nivel de 

concentración, se obtuvo el promedio de relaciones de área por nivel de 
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concentración de la curva de calibración (el promedio de las tres disoluciones por 

nivel de concentración). 

1.1.10. Los valores promedio, junto con las concentraciones calculadas por nivel, se 

usaron para un estudio de mínimos cuadrados, para encontrar la recta de mejor 

ajuste y su ecuación asociada, y determinar si el intervalo de trabajo es o no lineal. 

1.2. Límite de detección y límite de cuantificación 

1.2.1. Los límites de detección y de cuantificación se calcularon como la concentración 

correspondiente a un valor de relación señal/ruido de 3 y 10, respectivamente 

(Ermer et al., 2005). La relación señal ruido se calculó como la división de la altura 

de la señal cromatográfica entre la altura del ruido instrumental, ambos en 

términos de abundancia en el modo de adquisición SIM, por haberse utilizado la 

técnica de cromatografía de gases con detección de masas (SHIMADZU, 2015). 

1.2.2. Se obtuvieron los valores de las relaciones señal/ruido de las réplicas de los niveles 

de concentración utilizados en el intervalo de trabajo, mediante los reportes de 

análisis del cromatógrafo de gases - masas (ver apéndice VI) . 

1.2.3. Se calcularon las relaciones señal/ruido promedio de los primeros cuatro niveles 

de la curva de calibración, y junto con las concentraciones respectivas por nivel se 

preparó un estudio de mínimos cuadrados y se obtuvo la ecuación de la recta de 

mejor ajuste. 

1.2.4. Se extrapoló en la curva los valores de señal/ruido de 3 y 10, para obtener las 

concentraciones asociadas al límite de detección y al límite de cuantificación, 

respectivamente. 
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1.2.5. El procedimiento anterior se realizó para cuatro curvas más de calibración, 

obtenidas a lo largo del proceso de validación del método, reportándose 

finalmente un promedio del límite de detección y del límite de cuantificación, 

junto con su dispersión o error relativo. 

1.3. Veracidad y repetibilidad 

1.3.1. Se realizó el análisis de tres réplicas de una muestra de paraquat, siguiendo el 

procedimiento de análisis de terpiridinas en paraquat TK, obtenido de la literatura 

(FAO, 2003}, el cual se detalla a continuación: 

Preparación de la disolución de estándar interno (E.I. ) 

l. Se pesó 50,00 mg de difenil-2-piridilmetano en un balón aforado de 100,00 

ml. 

2. Se adicionó cerca de 50 ml de acetato de etilo y se agitó hasta disolver. 

3. Se llevó hasta la marca de aforo con acetato de etilo. Se obtuvo una 

concentración de 500 mg/L de difenil-2-piridilmetano como E.I. 

Preparación de disolución de hidróxido de sodio 1 M 

1. Se pesaron 2,0 gramos de hidróxido de sodio en un erlenmeyer con tapa . 

2. Se disolvió el contenido del erlenmeyer con 50 ml de agua desionizada. 
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Preparación de disoluciones estándar de 2,2':6,2"-terp iridina 

1. Se pesó 10,00 mg de estándar de terpi (98% de pureza) en un balón 

aforado de 50,00 ml; se agregaron 15 ml de acetato de etilo y se agitó 

para disolver. 

2. Se llevó a la marca de aforo con acetato de etilo, para obtener una 

concentración de 200 mg/L. A esta disolución se le llamó la disolución 

madre (DM). 

3. Se prepararon varias diluciones sucesivas, detalladas en el cuadro 11, a 

partir de la DM, llevando cada una a la marca de aforo con acetato de 

etilo. La concentración final del difenil-2-piridilmetano (E.1.) se mantuvo 

constante a 2,50 mg/L a cada concentración, y el volumen final de cada 

réplica fue de 25,00 ml. 

Cuadro 11: Preparación de los patrones de 2,2':6,2"-terpiridina utilizados para elaborar la curva de 

calibración. 

Nivel de la cunia · Alícuota de DM (pL). ;;~oii.c~ritf,~,ción nominal de terpi (mg/l) 
Cl l3 0,104 

C2 65 0,520 

C3. 130 1,040 

C4 195 1,560 

es 260 2,080 

Preparación de la muestra 

1. Se pesó por duplicado, al más cercano 0,01 gramo, alrededor de 2,00 

gramos del dicloruro de paraquat materia prima grado técnico (entre 36% 

y 42% de concentración declarada de ingrediente activo) en recipientes 

de teflón con tapa. 
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2. A cada recipiente se le adicionaron 2,0 ml de la disolución de hidróxido 

de sodio 1 mol/L y se agitó con cuidado para evitar derrames. 

3. Se adicionó a cada recipiente, con una micropipeta, 40,2 µL de la 

disolución del E.I. y 4,00 ml de acetato de etilo, y se agitó con fuerza por 

un minuto exacto. 

4. Se colocaron los recipientes en la centrífuga, y se accionó por 2 min, a 

2500 rpm. 

S. Con una pipeta Pasteur, se extrajo la capa superior a un recipiente limpio, 

dejando la capa inferior en el recipiente con muestra. 

6. Se repitió el mismo procedimiento dos veces más con 2,00 ml de acetato 

de etilo por un minuto en cada extracción; se utilizó la centrifuga y al 

finalizar, se pasó la capa superior al recipiente limpio junto con el extracto 

anterior. 

7. El extracto resultante se colocó en la centrifuga de nuevo y del líquido 

sobrenadante se pasó una fracción a un vial, para llevarlo a analizar al 

equipo cromatográfico. 

Método de adquisición 

Se configuró el método de adquisición de resultados en el cromatógrafo 

de gases, editando los parámetros de inyección, temperaturas de las 

zonas del equipo (puerto de inyección, programa del horno de columna), 

flujos de gas de arrastre y tiempo de la corrida. Adicionalmente se 

programaron los parámetros del detector de masas, especificando las 
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masas de interés (asociadas directamente al patrón de fragmentación del 

analito) en la corrida cromatográfica (el detalle del método de adquisición 

se detalla en el apéndice 11, apartado 3: Preparación del equipo). 

1.3.2. Se evaluó la repetibilidad de la determinación mediante el cálculo de la desviación 

estándar relativa de los resultados obtenidos en el análisis de la muestra real. 

1.3.3. Seguidamente, se enriqueció la misma muestra con tres niveles diferentes de 

concentración de analito, tomando siete réplicas por nivel. Se tomaron las 

alícuotas: 8,00, 16,00 y 24,00 µL, a partir de la disolución madre, con 

concentraciones nominales de 0,200, 0,400, y 0,600 mg/L en las muestras 

enriquecidas. 

1.3.4. Se utilizó el mismo procedimiento de análisis, obteniéndose finalmente la 

concentración total y la enriquecida, para establecer el porcentaje de 

recuperación. 

1.3.5. Se calculó, además, el coeficiente de variación de las concentraciones encontradas 

para determinar la repetibilidad de las concentraciones obtenidas en el análisis. 

1.4. Robustez 

1.4.1. Para el experimento de robustez se utilizó el método de diseño de experimentos 

de tipo factorial completo (Ferré, 2003). 

1.4.2. Se escogieron dos factores del método de análisis: El tiempo de agitación durante 

la extracción y el volumen de hidróxido de sodio utilizado durante el análisis, los 

cuales se variaron intencionalmente en dos extremos (uno superior y otro inferior) 
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para determinar si ese cambio representaba una afectación significativa en la 

precisión del método. 

1.4.3. Se establecieron las variaciones extremas que se aplicaron por factor, como se 

indica el cuadro 111. 

Cuadro 111: Condiciones para establecer la robustez metodológica en la determinación analítica de 

terpiridinas totales en paraquat grado técnico. 

Factores Variable inferior Variable superior 

Tiempo de Agitación (s) 10 120 

Volumen de hidróxido de sodio 1 mol/L (mL) 1 3 

1.4.4. Se preparó una matriz de experimentos, con un número total de 22 = 4 

experimentos (dos factores de evaluación, dos extremos de variación por factor), 

tomando en cuenta las variables anteriores. En cada experimento, se varió el 

método de análisis, introduciendo los cambios descritos en el cuadro 111 para cada 

factor. 

1.4.5. Se obtuvieron los resultados de concentración de terpiridinas totales a partir de 

cada experimento. 

1.4.6. Se calculó el diferencial de resultados por factor, sumando los resultados 

obtenidos con la variable superior y restándole la sumatoria de los resultados con 

la variable inferior. Se obtuvo además el diferencial debido a la interacción de 

ambos factores. 

1.4.7. Se compararon los diferenciales de cada factor, y el obtenido por la interacción de 

ambos factores, con el promedio total de los experimentos, para determinar si la 

variación de ese factor afectaba significativamente los resultados. Si el valor de 

diferencial (de alguno de los factores, o el calculado por la interacción de los dos 
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factores) era significativamente mayor que el error experimental derivado de la 

variación total en los experimentos, y si generaba un cambio significativo en los 

resultados de concentración, se consideraría importante su afectación a los 

resultados y por ende su control durante la aplicación rutinaria de los análisis. 

2. Criterios de aceptación-rechazo a parámetros de validación 

De acuerdo con la guía SANCO 3030/99 (European Commission, 2000), para una validación 

de análisis de impurezas en un plaguicida se deben cumplir los criterios de aceptación que se 

detallan en el cuadro IV. 

Cuadro IV: Criterios de aceptación para algunos de los parámetros requeridos, en la validación de 

un método de aná lisis de impurezas en plaguicidas, de acuerdo con la guía SANCO 3030/99. 

Parámetro Criterio de aceptación 
1 • El intervalo de trabajo se debe evaluar en un intervalo 

mínimo de± 20% de la concentración nominal del 
estándar analítico utilizada en el método de análisis 
del analito de interés. 

• La curva de calibración preparada para evaluar el 
Intervalo lineal e intervalo de trabajo intervalo de trabajo debe tener como mínimo 5 

niveles de concentración ascendente, teniendo en el 
centro de la curva Ja concentración nominal del 
estándar analítico utilizada en el método de aná lisis. 

• El coeficiente de correlación de la recta de mejor 
ajuste debe ser mayor o igual a 0,99. 

1 • El valor calculado debe ser menor a 0,1 % de la 

Límite de cuantificación 
concentración declarada del ingrediente activo, del 
plaguicida que contienen la impureza que se está 
analizando. 

• Deben hacerse como mínimo dos enriquecimientos 
de una muestra real, y cinco réplicas de análisis por 
cada nivel de enriquecimiento utilizado. 

Veracidad • Los porcentajes de recuperación obtenidos, al 
comparar el valor experimental obtenido del análisis 
de las muestras enriquecidas, y el valor teórico del 
enriquecimiento, debe oscilar entre 70% y 120%. 

• Se debe reportar el promedio y la desviación estándar 
relativa para cada nivel de concentración enriquecida 

Repetibilidad 
en el análisis de veracidad. 

• La desviación estándar relativa para cada nivel debe 
ser menor que 2/3 del valor calculado mediante la 
ecuación de Hortwitz. 
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3. Parámetros cromatográficos 

Se obtuvieron valores del coeficiente de asimetría y de la resolución de las señales de terpi, 

tanto en las cuantificaciones de estándares analíticos y muestras, para evaluar la calidad 

cromatográfica de los resultados. 
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Capítulo V 

Análisis de Resultados 

1. Intervalo lineal e intervalo de trabajo 

Al aplicar la metodología del intervalo de trabajo, se obtuvieron los resultados 

cromatográficos descritos en los cuadros V y VI. En ambos se estudiaron réplicas de 

concentración de terpi desde 0,383 ± 0,07 mg/L hasta 1,96 ± 0,04 mg/L. 

Cuadro V: Determinación del rendimiento de la columna capilar Varian CP-Sil 8CB, 5% difenil 95% dimetil 

polisiloxano, mediante la elucidación de distintos parámetros cromatográficos. 

Nivel Resolución 
' 
Asimetría de señal Relación señal/ruido 

Cl-1 13,25 1,41 148 

Cl-2 13,11 1,41 279 

Cl-3 10,68 1,67 191 

C2-1 13,02 1,61 1203 

C2-2 14,02 1,56 785 

C2-3 13,91 1,62 1446 

C3-1 13,30 1,77 2 241 

C3-2 13,54 1,75 1 785 

C3·3 14,45 1,80 2 584 

C4· 1 14,53 1,69 3 353 

C4·2 14,70 1,74 4416 

C4-3 14,56 1,88 4 317 

C5-1 15,00 1,61 6 489 

C5-2 14,91 1,62 5 450 

C5-3 14,73 1,58 6 391 

C6-1 14,88 1,56 6 607 

C6-2 15,09 1,52 8 691 

C6-3 15,30 1,51 10 028 

C7-1 14,99 1,49 8 393 

C7-2 15,36 1,52 11109 

C7-3 15,10 1,44 5 772 
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Cuadro VI: Parámetros analíticos característicos de la determinación cromatográfica de la terpi, empleando difen il-2-piridi lmetano como E.I. Se reporta la incertidumbre absoluta 

pa ra la concentración de terpi. 

Concentraciónterpl 
, 1 

Área u Area1~'j{ TR1erpi TRe.1. 
Nivel Areaterpi ' ±0,002 ± 0,0002 

(mg/l) (cuentas) ' (cuentas) A reaEJ. lmínl fmin) 

Cl-1 9 767 1 008 518 0,009685 6,163 5,3230 
-

Cl-2 0,383 ± 0,007 11068 977 578 0,011322 6,163 5,3230 
'-

Cl-3 10 379 892 639 0,011627 6,170 5,3220 

C2-1 28 990 986 215 0,029395 6,154 5,3230 
'-

C2-2 0,66 ± 0,01 16 449 537 575 0,030599 6,158 5,3240 -C2-3 25 243 752 619 0,033540 6,156 5,3240 

C3-1 56 359 980 336 0,057489 6,151 5,3230 -C3-2 ' 0,93 ± 0,02 59 038 927 730 0,063637 6,152 5,3230 
'-

C3-3 ' 61580 l 023 337 0,060176 6,151 5,3230 

C4-1 74 295 l 002 264 0,074127 6,150 5,3230 -C4-2 1,17 ± 0,02 99 609 951370 0,10470 6,149 5,3230 
'-

C4-3 81077 1000 301 0,081052 6,150 5,3230 

C5-1 118 763 952 520 0,124682 6,149 5,3230 
~ 

C5-2 1,48 ± 0,03 127148 948 474 0,134055 6,148 5,3230 
'-

C5-3 132 596 964 392 0,137491 6,150 5,3240 

C6-1 148 031 739 705 0,200122 6,149 5,3230 
-
C6-2 1,75 ± 0,03 175 772 1 020 602 0,172224 6,148 5,3230 

-
C6-3 191 341 1046 475 0,182843 6,148 5,3230 

C7-1 
1 

180 819 902 390 0,200378 6,149 5,3230 
-

C7·2. 1,96 ± 0,04 215 356 891 778 0,241491 6,147 5,3220 
-

C7-3 201620 1039 945 0,193876 6,148 5,3240 
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En el cuadro VI se reporta la incertidumbre absoluta para la concentración de 2,2':6,2"-

terpiridina en cada nivel. 

Los valores de tiempo de retención de la terpí y del difenil-2-piridilmetano se reportan 

junto con su intervalo de confianza respectivo, calculado a partir de la desviación estándar de 

los valores correspondientes y aplicando la fórmula: 

s 
Z = t95% X I 

-V n 

Donde t95% es el valor de la t-Student de dos colas al 95% (con un valor de 2,086 para 21 

réplicas), ses la desviación estándar de la población y n el número de determinaciones (Miller 

y Miller, 2005b). A partir de los resultados señalados en el cuadro VI, se deduce que tanto el 

analito como el estándar interno mantienen sus tiempos de retención constantes. 

En cuanto a la resolución de la terpí, todos los valores fueron mayores que el valor 

límite de 1,5, lo cual indica una buena separación cromatográfica del analito y del E.I. 

En términos de factor de asimetría, en la mayoría de los casos se superó el valor límite 

de 1,5, lo cual indica un ensanchamiento de las señales más allá del ideal. Este problema, sin 

embargo, no fue significativo a nivel cromatográfico, puesto que la resolución fue adecuada y 

no hubo señales cercanas a la del analito que pudieran interferir con la integración de la señal. 

La relación señal/ruido obtenida indicó un nivel superior al límite de detección y 

cuantificación (3 y 10 respectivamente) para el primer patrón de la curva de calibración. 
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Se calcularon los valores de la mediana de la relación de área del estándar de terpi y el 

E.I., y se obtuvieron las correspondientes desviaciones estándar y los coeficientes de variación 

por nivel de concentración de la curva de calibración. Para las relaciones de área se calculó el 

intervalo de confianza al 95%, y para las concentraciones de terpi por nivel se obtuvieron las 

correspondientes incertidumbres absolutas. Estos resultados se muestran en el cuadro VII. 

Cuadro VII: Medianas de las relaciones de área (Areaterp;/AreaE.I.) con sus respectivos intervalos de 

confianza al 95%, de la curva de calibración empleada en la determinación cromatográfica de la 

terpi, con el difenil-2-piridilmetano como E.I. 

Nivel 
C-0ncentraCiióntu111 

A.rea1~~ Desviación Coeficiente de 
(por 

' ~mg/L) 
Area .,_,_ Estándar variación 

triplicado) (mg/L) (%) 

Cl 0,383 ± 0,007 0,011 ± 0,002 0,001 10 

C2. 0,66 ± 0,01 0,031 ± 0,004 0,002 7 

C3 0,93 ± 0,02 0,060 ± 0,006 0,003 5 

(4 1,17 ± 0,02 0,08 ± 0,03 0,02 19 

es 1,48 ± 0,03 0,13 ± 0,01 0,007 4 

C6 1,75 ± 0,03 0,18 ± 0,03 0,01 8 
C7 1,96 ± 0,04 0,20 ± 0,05 0,03 12 

A partir del cuadro VII se preparó el gráfico de dispersión mostrado en la figura 6, con la 

concentración promedio por nivel en el eje de las abscisas y en el eje de las ordenadas la 

relación de área promedio entre el estándar de terpi y el E.I. 
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Figura 6: Curva de calibración obtenida para la evaluación de la linealidad del método de análisis 

de terpiridinas totales en paraquat grado técnico. 

Se nota en el gráfico un comportamiento polinomial, como es indicado en el método de 

análisis de referencia de FAO (FAO, 2003), por lo cual se descarta la linealidad del rango de 

trabajo. Sin embargo, para poder obtener los 1 ímites de detección y cuantificación del método, 

es deseable tener un comportamiento lineal del intervalo de trabajo (como se aprecia más 

adelante en este trabajo), por lo que se estudió la forma de obtener la linealidad entre las 

variables. 

Se encontró que al aplicar el negativo del logaritmo natural tanto de la relación de área 

como de la concentración, y al generar un gráfico de dispersión de los valores resultantes, se 

obtenía una recta de mejor ajuste lineal. En la figura 7 se presenta el gráfico de dispersión 

correspondiente. 
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Figura 7: Curva de calibración normalizada (-In}, en la evaluación de la linealidad del método para 

la determinación de terpiridinas totales en paraquat grado técnico. 

De manera preliminar se obtuvo un coeficiente de correlación adecuado al aplicar el 

tratamiento sugerido. Se realizó un análisis por mínimos cuadrados (muestra de cálculo en el 

apéndice 111} para determinar el ajuste de la recta, obteniéndose un coeficiente de correlación 

de 0,9989. 

Para estudiar si efectivamente existe correlación entre las variables con el tratamiento 

matemático rea lizado, se preparó un gráfico de dispersión de los residuales obtenidos de la 

aplicación de mínimos cuadrados (la diferencia de los valores de relación de área teóricos 

menos los valores de relación de área obtenidos por la ecuación de la recta de mejor ajuste, 

por nivel de calibración) junto con los niveles de concentración de terpi de cada nivel de la 

curva de calibración. El gráfico se presenta en la figura 8. 
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Figura 8: Dispersión de los residuales obtenidos a partir del tratamiento de mínimos cuadrados 

realizado a los valores del negativo del logaritmo natural de la concentración de 2,2':6,2"

terpiridina y la correspondiente relación de área obtenida, en la evaluación de la linealidad del 

método para la determinación de terpiridinas totales en paraquat grado técnico. 

Al hacer una inspección visual del gráfico anterior, no se observa una tendencia clara de 

los puntos, en otras palabras, hay un comportamiento aleatorio de los puntos con relación al 

eje de las abcisas (sin embargo, podría haber un patrón de dispersión de los puntos, de tres en 

tres y paralelo al eje de las ordenadas, el cual sería más claro si se dispusiera de más niveles en 

la curva}. Sumando a lo anterior, el valor de coeficiente de correlación obtenido a partir del 

tratamiento de mínimos cuadrados (mayor a 0,99) es indicativo suficiente de que existe 

correlación lineal entre el valor de la mediana de la relación de área y la concentración de 

2,2':6,2"-terpiridina por nivel de la curva de calibración, al aplicar el tratamiento matemático 

del negativo del logaritmo natural de ambas variables (Ermer et al., 2005). 
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2. Límite de detección y límite de cuantificación 

Dado que se observó que existió correlación entre los valores de la relación de área y las 

concentraciones del estándar de 2,2':6,2"-terpiridina, de los niveles de la curva de calibración 

en el estudio de intervalo de trabajo, al aplicar el tratamiento matemático (mediante el cálculo 

del negativo del logaritmo natural) descrito anteriormente, se procedió a utilizar los valores de 

mediana de la relación señal/ruido por nivel de la curva de calibración (cuadro V), para 

calcular el respectivo valor del negativo del logaritmo natural y preparar un gráfico de 

dispersión junto con los valores del negativo del logaritmo natural de las concentraciones de 

los niveles de la curva de calibración (figura 7). 

El objetivo de este procedimiento fue determinar si efectivamente existe correlación 

entre las variables anteriores, y mediante extrapolación, utilizando la ecuación de la recta de 

mejor ajuste, obtener los límites de detección y cuantificación al usar los valores de relación 

señal/ruido de 3 y 10, respectivamente. 

Según la recomendación de la literatura (Ermer et al., 2005), se necesita una correlación 

lineal entre las variables analizadas o se debe disponer de un blanco de matriz sobre el cual se 

realizan enriquecimientos a bajos niveles de concentración, para poder calcular los límites de 

detección y de cuantificación del método (EURACHEM, 1998). Esto no fue posible conseguirlo 

durante la ejecución del análisis en el presente trabajo. 

Solo se utilizaron los primeros cuatro niveles de la curva de calibración del intervalo de 

trabajo, porque según recomienda la literatura, es importante manejar un intervalo de trabajo 
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con niveles de concentración que no superen en más de 20 veces la concentración del 1 ímite 

de cuantificación. De esta forma, igualmente, los valores de los 1 ímites de detección y de 

cuantificación obtenidos van a ser más representativos (Ermer et al., 2005). La figura 9 

muestra el gráfico de dispersión de los datos correspondientes. 

-9,50 -8,50 -7,50 -6,50 -5,50 -4,50 
y = 2,733x- 6,228 

r = 0,9923 
-In de concentración 

de 2,2':6,2"-terpiridina 

3,50 ~ 
3,00 
2,50 
2,00 

-3,50 

Figura 9: Curva de calibración normalizada {-In), en la evaluación del límite de detección y el límite 

de cuantificación del método para la determinación de terpiridinas totales en paraquat grado 

técnico. 

Para determinar si existía correlación, se procedió con el mismo tratamiento de 

evaluación del comportamiento de los residuales realizado con los datos de intervalo de 

trabajo, al aplicar el método de mínimos cuadrados de las variables. El gráfico de dispersión se 

muestra en la figura 10. 
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Figura 10: Dispersión de los residuales generados a partir del tratamiento de mínimos cuadrados 

realizado a los valores del negativo del logaritmo natural de la concentración de 2,2':6,2"

terpiridina y la correspondiente relación señal - ruido obtenida, en la determinación de los 1 ímites 

de detección y cuantificación del método de análisis de terpiridinas totales en paraquat grado 

técnico. 

Se aprecia un patrón de dispersión de los datos por debajo y paralelo al eje de las 

abcisas, indicativo de que podría no haber correlación entre las variables estudiadas. Esta 

afirmación se descartaría solo si se analizaran las relaciones señal ruido para el resto de los 

puntos del intervalo de trabajo, pero dado que era necesario utilizar los niveles inferiores del 

ámbito de trabajo para obtener una mejor aproximación de los 1 ímites de detección y 

cuantificación, se continuó con los cálculos tal y como se venían planteando. 

Se procedió a realizar la extrapolación para determinar la concentración de 2,2':6,2"-

terpiridina en los 1 ímites de detección y de cuantificación. Para este efecto se calculó el valor 

de menos logaritmo natural de 3 y de 10, y se utilizó la ecuación de la recta de mejor ajuste de 

la figura 8, expresada de la siguiente forma: 

-11 (se1:ª1) =2,733 · (-ln(cJ)-6,228 
nado 
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El valor del límite de detección obtenido mediante este procedimiento fue de 0,15 

mg/L, y el de cuantificación fue de 0,24 mg/L. 

El tratamiento de extrapolación se realizó para otras cuatro curvas de calibración 

preparadas durante el proceso de validación del método de análisis, y así obtener finalmente 

la mediana de los límites de detección y de cuantificación, con su respectivo intervalo de 

confianza al 95% (ver apéndice V). Los resultados generados se pueden observar en el cuadro 

VIII. 

Cuadro VIII: Mediana de los límites de detección (LO) y de cuantificación (LC), junto con su 

respectivo intervalo de confianza al 95%, correspondiente al proceso de validación del método de 

análisis de terpiridinas totales en paraquat grado técnico. 

Determinación • LO LC 
1 0,05 0,10 

2. 0,11 0,19 

3 0,12 0,21 

4 0,15 0,26 

5 0,15 0,24 

Mediana 0,12 ± 0,05 mg/L 0,21 ± 0,06 mg/L 

De acuerdo con la definición señalada en el marco teórico, el límite de cuantificación es 

la menor concentración que presenta valores de exactitud y precisión aceptables bajo las 

condiciones norma les del método de análisis. En la prueba de veracidad se trabajó con una 

concentración de enriquecimiento de 0,200 mg/L, con la cual se obtuvieron resultados de 

porcentaje de recuperación y repetibilidad satisfactorios. El valor de 0,200 mg/L se encuentra 

dentro del intervalo de límite de cuantificación reportado anteriormente, lo que le daría 

validez a la aproximación realizada. Por otro lado, en el cuadro V se menciona como criterio de 

aceptabilidad para el límite de cuantificación que el valor calculado debe ser menor a 0,1% de 
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la concentración declarada del ingrediente activo en la formulación donde se está evaluando 

la impureza. Para una concentración de paraquat de 42% m/v, concentración declarada de 

ingrediente activo en las muestras, el 0,1% es igual a 420 mg/L, claramente mayor que el valor 

de mediana obtenido de 0,210mg/L. Además, dado que el límite de cuantificación es menor 

que 1 mg/L, valor máximo de tolerancia de terpiridinas totales para paraquat TK (FAO, 2008), 

se le considera como satisfactorio. 

3. Veracidad y repetibilidad 

Se analizó una muestra oficial del Laboratorio de Control de Calidad de Agroquímicos, 

del Servicio Fitosanitario del Estado (muestra tomada para control de calidad de rutina en el 

laboratorio). Para el procesamiento de los resultados se empleó la recta de mejor ajuste de 

una curva de calibración, utilizando la siguiente fórmula para obtener los resultados a partir de 

las relaciones de área (FAO, 2003): 

( ) 
-b+ ~(b 2 -4a(c-relárea)) 

Conc mg / L =-----'----------• 
2a 

Donde "a", "b" y "c" son los coeficientes de la ecuación polinomial asociada a la recta de 

mejor ajuste de la curva de calibración, y "re/ área" es la relación de área del analito entre el 

área del estándar interno. Se prepararon 5 disoluciones con niveles de concentración entre 

0,104 mg/L y 2,079 mg/L, y se obtuvo el gráfico de dispersión de la figura 11. 
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Figura 11: Curva de calibración, obtenida para la evaluación de la veracidad y repetibilidad del 

método de análisis de terpiridinas totales en paraquat grado técnico. La adquisición de áreas se 

realizó utilizando la cromatografía de gases con detección de masas, con monitoreo de iones (SIM, 

por sus siglas en inglés). 

Como se explicó en la metodología, se analizaron tres réplicas de una muestra real, 

utilizando el método de la literatura (FAO, 2003), y se obtuvieron los resultados detallados en 

el cuadro IX. En este cuadro el valor de concentración se reporta junto con un intervalo de 

confianza al 95%, la mediana de los resultados y el coeficiente de vciriación calculado. 

Cuadro IX: Determinación de terpiridinas totales, en una muestra real de paraquat grado técnico, 

realizado por triplicado. La concentración de terpi se reporta junto con su respectivo intervalo de 

confianza al 95%. 

Réplica 
Masa de Árearerpi Áreae.1. Area1"i Concentraciónrerpi 

muestra (g) (cuentas) (cuentas) AreaE.I. 

1 2,008 75 481 1464 898 0,052 1,01 

2 2,004 59 350 1270 516 0,047 0,91 

3 2,006 56 567 1345 202 0,042 0,81 

Mediana 0,91 ± 0,18 mg/kg 

CV(%} 11% 
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Se aplicó la ecuación de Hortwitz (Boyer et al., 1985) para calcular el valor máximo 

teórico de coeficiente de variación, en términos de repetibilidad, para la mediana de 

concentración descrita en el cuadro IX. Para una concentración de 0,91 mg/kg, se obtuvo un 

valor del coeficiente de variación mediante la ecuación de Hortwitz de 11%. Dado que el valor 

obtenido experimentalmente es equivalente, se obtuvo una precisión aceptable 

analíticamente, en términos de repetibilidad. La resolución cromatográfica y el coeficiente de 

asimetría de la señal cromatográfica se indican en el cuadro X. Los tiempos de retención para 

la 2,2':6,2"-terpiridina y el estándar interno se reportan junto con su intervalo de confianza al 

95%. 

Cuadro X: Determinación del rendimiento de la columna capilar Varian CP-Sil 8CB, mediante la 

elucidación de distintos parámetros cromatográficos, en la determinación de terpiridinas totales 

de una muestra real de paraquat grado técnico. 

Muestta 
TRterpi TRe.t. 

Resolución Asimetría 
±0,002 min ± 0,0002 min 1 

1 6,206 5,4010 21,80 1,16 

2 6,209 5,4010 22,33 1,22 

3 6,207 5,4000 21,54 1,26 

Se observó para cada réplica de la muestra un tiempo de retención constante en el 

segundo decimal. Además, para el caso de la terp iridina, se obtuvo una resolución mayor a 1,5 

y una asimetría de la señal cromatográfica menor a 1,5, siendo estos resultados aceptables de 

acuerdo con la literatura (Barry, 2004; Snyder et al., 1997a, 1997b}. 

Se realizó la segunda etapa de evaluación de este parámetro, al enriquecer réplicas de 

la muestra utilizada preliminarmente con tres niveles de concentración. Se empleó una 

disolución madre de 2,2':6',2"-terpiridinacon una concentración de 199,9 mg/L, para 
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enriquecer siete réplicas por nivel con alícuotas de 8, 16 y 24 µL, para obtener las 

concentraciones teóricas de 2,2':6',2"-terpiridina: 0,200 mg/L, 0,400 mg/L, y 0,600 mg/L. Se 

calculó el porcentaje de recuperación al dividir la concentración enriquecida obtenida 

experimentalmente, entre la concentración enriquecida calculada, por nivel estudiado. Se 

obtuvo el coeficiente de variación por nivel de concentración, y utilizando como referencia la 

mediana de concentración obtenida experimentalmente, se calculó el coeficiente de variación 

teórico, en términos de repetibilidad, aplicando la ecuación de Hortwitz. Todos los resultados 

se reportan en el cuadro XI. 

Para el nivel 1 de concentración, la mediana del porcentaje de recuperación fue 72%, el 

coeficiente de variación de la concentración enriquecida experimentalmente fue de 4% y el 

coeficiente de variación según Hortwitz fue de 12%. Para los niveles 2 y 3 de concentración, las 

medianas del porcentaje de recuperación fueron 93% y 83%, los coeficientes de variación de 

las concentraciones enriquecidas experimentalmente fueron de 6% y 7%, y los coeficientes de 

variación según Hortwitz fueron ambos de 10%, respectivamente. 

Se apreció para cada nivel de concentración estudiado, un cumplimiento de los criterios 

de aceptación propuestos en la metodología, en relación con la veracidad, como porcentaje de 

recuperación, dado que los valores promedio oscilaron entre 70% y 120%; y también con 

respecto a la repetibilidad, puesto que se obtuvieron coeficientes de variación menores a los 

calculados con la ecuación de Hortwitz en términos de repetibil idad. Adicionalmente, se 

comprobó mediante estos resultados, que la concentración de 0,21 mg/L puede considerarse 

como el límite de cuantificación del método, dado que el primer nivel de enriquecimiento 

realizado en la prueba de veracidad coincide prácticamente con ese valor. 
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Cuadro XI : Determinación de la veracidad por enriquecimiento de una muestra de paraquat grado técnico, a tres niveles de concentración . 

. 1 
Concentración 1 Concentración enriquecida 

cv 
Nivel de 

Masa 
Árear.,p; Áreae.1. A rea.,~' 

Concent ración Concentración enriquecida Porcentaje de concentración 
1 

. : muestra t otalterp1 total1.rp1 experimental,.rp1 teórica1erp1 recuper;ición enriquecidél 
enrlqueclm1ento : (g) (cuentas) (cuentas) Areai;.i. 

(mg/L) (mg/kg) (mg/kg ) (mg/kg) 
' 

(%) experimental 
: (%) 

1-1 2,0077 101 267 1308 961 0,077 0,377 1,507 0,60 0,80 75 

1·2 2,0027 102 930 1360 611 0,076 0,369 1,479 0,57 0,80 7l 

1-3 2,0018 104 239 1322 118 0,079 0,384 1,539 0,63 0,80 79• 1 

1-4 2,0095 96 425 1273 101 0,076 0,370 1,476 0,56 0,80 n 4 

1 
1-5 2,0059 98 778 1295 723 0,076 0,3 72 1,488 0,58 0,80 72 1 

1-6 2,0073 101580 1338 407 0,076 0,370 1,480 0,5 7 0,80 71 

1-7 2,0078 103 905 1 351585 0,077 0,375 1,498 0, 59 0,80 74 
; 1,53 1,59 2-1 2,0080 173 612 1 305 459 0, 133 0,610 2,440 96 

2-2 2,0074 176 150 1360 941 0,129 0,596 2,386 1,47 1,59 93 

2-3 2,0031 176 450 1360 406 0,130 0,597 2,395 1,48 1,60 93 

1 2-4 2,0058 170 195 1350 691 0,126 0,583 2,334 1,42 1,59 89 6 

1 

2-5 2,0022 170 918 1319445 0,130 0,597 2,394 1,48 1,60 93 1 

1 2-6 2,0033 162 355 1 333 365 0,122 0,566 2,270 1,36 1,60 85 

2-7 2,0049 160 727 1 375 266 0,117 0,547 2,190 1,28 1,60 80 

3-1 2,0026 223 027 1484 334 0, 150 0,675 2,710 1,80 2,40 75 
1 

3-2 2,0070 227 038 1467 669 0,155 0,691 2,769 1,86 2,39 78 

3-3 2,0085 236 225 1345 455 0,176 0,766 3,064 2,15 2,39 90 

3-4 2,0067 230 823 1 409198 0,164 0,724 2,901 1,99 2,39 83 7 

3-S 2,0095 219 414 1370 109 0,160 0,711 2,845 1,93 2,39 81 

3-6 2,0053 227 911 1363185 0,167 0,736 2,951 2,04 2,39 
S5 

3-7 2,0047 234 952 1365 714 0,172 0,753 3,021 2,11 2,39 
88 
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Un factor a considerar a partir de los resultados generados, es acerca de los 

potenciales problemas de precisión que el método de análisis intrínsecamente refleja. En 

el método de referencia (FAO, 2003) se advierte sobre la rápida degradación del 

rendimiento de la columna cromatográfica y de la, rápida también, contaminación del 

puerto de inyección, debido a la aplicación rutinaria del método. Durante la validación se 

tomó como precaución la frecuente inyección de blancos de disolvente (acetato de etilo), 

como una forma de depurar el sistema y para alargar la estabilidad de la respuesta 

obtenida. Sin embargo, en varias ocasiones fue necesario apagar el equipo y darle 

mantenimiento, especialmente después de analizar secciones de la validación, para 

garantizar resultados adecuados. 

4. Robustez 

Para evaluar la robustez del método se utilizó una muestra de paraquat TK al 42% 

m/v de concentración. Se procedió a enriquecer las muestras que se utilizarían en los 

experimentos, para poder observar los cambios producto de la variación de dos factores: 

tiempo de agitación y el volumen de hidróxido de sodio 1 mol/L. Solamente se probaron 

estos dos factores porque se consideró que eran los únicos que podrían fluctuar al aplicar 

el método de referencia de forma rutinaria. Por otro lado, cada uno de los factores 

probados puede incidir directamente en la cantidad de analito extraída con el acetato de 

etilo; particularmente el hidróxido de sodio agregado a las muestras garantiza que la terpi 

se encuentre en su forma no ionizada al momento de realizar la extracción, y que no 

suceda una eventual partición del analito entre la fase orgánica y la fase acuosa (la 

muestra). 
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Se utilizó una nueva curva de cal ibración, con una recta de mejor aj uste de tipo 

polinomia l, para la cua nt ificac ión de los exper imentos. Los resultados se presentan en el 

cuadro XII. 

Cuadro XII: Evaluación de la robustez del método de análisis de terpiridinas totales en 

paraquat grado técnico. 

: ;<f: Cantidad de · .•... /+ ..•. · ¡i I! ¡ Tiempo de 
hidróxido de . 

Ma$;;i,de 
. Área,.,,.,, Áreau ; · 

Art!a4 , . , Conc. 
Ensayo : agitación 

sodio 
muestra · 

(cuentas) (cuéntas) 
· reaE. encontrada 

1 (s) '(h,L) fg) {mg/kg) 
:: · ..... 

1 10 l 2,0270 15 688 1 363152 0,01151 1,64 

2 120 1 2,0122 21833 1 571004 0,01390 1,77 

3 10 3 2,0325 25 322 1539 562 0,01645 1,88 

4 120 ~ 2,0348 24 025 1552 518 0,01547 1,83 

Se procedió a aplicar el método diseño factorial completo, obteniéndose el 

diferencia l de cada fact or y el de la interacción de los dos factores {como fue descrito en la 

metodología) para hacer la comparación con el promed io de los experimentos. 

A partir de los resu ltados obtenidos, ninguno de los fact ores evaluados afectó 

sign ificativamente la robustez del método de análisis . Debido a que el diferencial de 

hidróxido de sodio fue del mismo orden de magnitud que el error est ándar asociado al 

promedio de los experimentos, se estudió la posibilidad de que est e va lor fuera 

significativamente mayor que el error estándar. Se ut ilizó el software de análisis 

estadístico Minit ab (Minitab lnc., 1972-2014) para realizar un aná lisis de diseño factoria l 

completo y para generar el gráfico de probabilidad normal y un diagrama de Pareto, que 

permitiera visualment e evaluar la influencia de los factores en la robustez del método. Los 

gráficos obt enidos se muestran en las figu ras 12 y 13. 
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Figura 12: Probabilidad normal de los resultados obtenidos en los experimentos para evaluar la 

influencia de la variación del tiempo de agitación y el volumen de hidróxido de sodio, en la robustez del 

método de análisis de terpiridinas totales en paraquat grado técnico (Minitab lnc., 1972-2014) 

B- · Cantidad de NaOH 
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Figura 13: Diagrama de Pareto de la magnitud de los efectos ocasionados por la variación del tiempo de 

agitación y el volumen de hidróxido de sodio, en relación con el promedio de los resultados obtenidos 

en los experimentos para evaluar la robustez del método de análisis de terpiridinas totales en paraquat 

grado técnico (Minitab lnc., 1972-2014). 
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A partir de la figura 12, se observó que la magnitud de los efectos se encontraba 

distribuida aleatoriamente alrededor de O, lo cual refleja una influencia no significativa de 

los resultados, debido a la variación de los factores. Al analizar el diagrama de Pareto de la 

figura 13, se observa que las variables estudiadas en la evaluación de la robustez, no 

influyeron en el resultado promedio y el error estándar de los experimentos. 

S. Asignación de incertidumbre 

Utilizando el procedimiento para análisis de incertidumbre demostrado en el 

apéndice IV, la concentración final de terpiridinas totales en la muestra con código de 

laboratorio: 10-141-1 fue: 

Conc = 1,23 ± 0,57 mg /kg 

Donde 0,57 mg/kg corresponde a la incertidumbre expandida a un 95% de confianza y con 

un factor de cobertura (k) de 2. 

6. Resumen de resultados de la validación 

En el cuadro XIII se presenta una tabla comparativa de los resultados de la validación 

con respecto a la guía SANCO 3030/99 (European Commission, 2000). De acuerdo con esa 

guía, en caso de no obtenerse linealidad en el intervalo de trabajo, se debe justificar cómo 

se va a mantener la exactitud y precisión del método durante su aplicación, por lo que es 

muy importante controlar ambos parámetros durante la ejecución del método, y realizar 

un mantenimiento del equipo (cambio-limpieza de consumibles del puerto de inyección, 

cortar la columna, entre otros) después del análisis de varias muestras. También es 

importante alternar la inyección de blancos con disolvente entre las inyecciones de 

estándares y muestras. A partir de la experiencia generada por la validación y aplicación 
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del método, se considera prudente realizar el mantenimiento del sistema después de una 

corrida completa que incluya 5 muestras analizadas (entre las réplicas de muestras y los 

estándares de la curva de calibración). 

Otro factor a considerar es la incertidumbre derivada del método de análisis. El 

componente de incertidumbre derivado de la utilización de una regresión polinomial 

puede llegar a ser significativo (como se observó al generar diversos resultados, y como es 

apreciable en el apéndice IV), lo que le da mayor relevancia al mantenimiento adecuado 

del sistema cromatográfico para disminuir el error derivado de esa regresión. 
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Cuadro XIII: Comparación de los resultados obtenidos en la validación del método de análisis de terpiridinas 

totales en paraquat grado técnico con los criterios de aceptación para un método de análisis de impurezas en 

plaguicidas. 

1 Cumplimiento de 

Parámetro 
ResultadOs;. 

crlteños -~·~pÍ:aclón 
acuerdo con 

obtei\ldos0 :-+ criterios de ., 
,:: " aceotación . El intervalo de trabajo se debe 

evaluar en un intervalo mínimo de 
± 20% de la concentración nominal . De 0,383 ± del estándar analítico utilizada en 

0,007 mg/L a el método de análisis del analito de 

1,96 ±0,04 interés. 

mg/L, al 95% • La curva de calibración preparada 

Intervalo lineal y de trabajo 
confianza. para evaluar el intervalo de trabajo 

(7 niveles de concentración, • Ajustada a debe tener como mínimo 5 niveles No se cumple con 

3 réplicas por nivel) 
polinomio de de concentración ascendente, la linealidad 

segundo teniendo en el centro de la curva la 

grado, no concentración nominal del 

existe estándar analítico utilizada en el 

correlación método de análisis del analito de 

lineal. interés. 

• El coeficiente de correlación de la 
recta de mejor ajuste debe ser 
mayor o igual a 0,99. 

Mediana de límite de 
0,122 ± 0,048 

detección (a partir de 5 No se indica No aplica 

curvas de calibración) 
mg/L 

• El valor calculado debe ser menor a 

Mediana de lím ite de 0,1 % de la concentración 
cuantificación (a partir de 5 0,210± 0,064 mg/L declarada del ingrediente activo, Cumple 

curvas de calibración) del plaguicida que contienen la 
impureza que se está analizando. . Se debe reportar el promedio y la 

Repetibilidad (3 niveles de . Nivel 1 =0,58 
desviación estándar relativa para 

enriquecimiento, 7 réplicas 
mg/kg-4 % 

cada nivel de concentración 
por nive l de concentración, • Nivel 2 = 1,43 

enriquecida en el análisis de 
mediana de concentración 

mg/kg - 6 % 
veracidad. Cumple 

encontrada junto con el • La desviación estándar relativa para 
coeficiente de variación • Nivel 3 = 1,98 

cada nivel debe ser menor que 2/3 
calcu lado 

mg/kg- 7 % 
del va lor calculado mediante la 
ecuación de Hortwitz. 

• Deben hacerse como mínimo dos 
enriquecimientos de una muestra 
real, y cinco réplicas de análisis por 

Veracidad (porcentaje de 
cada nivel de enriquecimiento 

• Nivel 1=72% utilizado . 
recuperación, 3 niveles de 

• Nivel 2 = 93% • Los porcentajes de recuperación Cumple 
enriquecimiento, 7 réplicas . Nivel 3 = 83% obtenidos, al comparar el valor 
por nivel de concentración) 

experimental obtenido del análisis 
de las muestras enriquecidas, y el 
valor teórico del enriquecimiento, 
debe oscilar entre 70% y 120%. 

Ningún factor 
Robustez (2 factores afecta la 

No se indica No aplica 
evaluados) concentración 

obtenida. 
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7. Análisis de muestras diversas de terpiridinas en paraquat TK 

En el presente trabajo se analizó una diversa cantidad de muestras de paraquat TK 

(11 en total) para determinar la concentración total de una de las impurezas relevantes en 

este producto comercial: Las terpiridinas totales. Cada muestra se consideró por triplicado 

y se reportó con su incertidumbre expandida (k=2). Los resultados, junto con la 

conformidad de acuerdo con el límite máximo permitido por FAO para terpiridinas totales, 

se aprecian en el cuadro XIV. Se preparó un gráfico, presentado en la figura 14, con los 

valores de concentración obtenidos por muestra, junto con su incertidumbre expandida, y 

se trazó al centro del gráfico una línea punteada que representa el límite de FAO para el 

contenido de terpiridinas en paraquat TK (FAO, 2008), para evaluar de forma más explícita 

el cumplimiento de las muestras con la normativa. 

Cuadro XIV: Análisis de terpiridinas totales, realizados a once muestras comerciales de 

paraquat grado técnico. 

Concentración Resultado 
Cumplimiento 

Muestra código de nominal de promedio 
de acuerdo con 

laboratorio ingrediente activo terpiridinas 
FAO 

(%m/v} (mg/L) 
09-141-1 36,2 0,91± 0,07 Cumple 

09-106-1 36,2 1,31± 0,23 No cumple 

09-107-1 36,2 0,80 ± 0,18 Cumple 

10-128-1 36,2 0,46 ± 0,09 Cumple 

10-129-1 42 1,14 ± 0,15 NA 
10-141-1 42 1,23 ± 0,57 NA 

13-1 42-45 0,39 ± 0,07 Cumple 
13-2 42 0,35 ± 0,07 Cumple 
13-3 47.5 0,35± 0,07 Cumple 
13-4 36,2 0,33 ± 0,07 Cumple 
13-5 36,2 0,74 ± 0,09 Cumple 
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las desviaciones estándar individuales se utilizaron para calcular los intervalos. 

Figura 14: Gráfico de Control de Shewhart para el análisis de terpiridinas totales en muestras 

de paraquat grado técnico. La 1 ínea punteada representa el 1 ímite máximo en términos de 

concentración, propuesto por FAO, para el contenido de terpiridinas. 

Al observar el gráfico de la figura 14, se nota que las muestras 10-129-1, 10-141-1 y 

09-106-1 presentaron valores de concentración de terpiridinas totales mayores que el 

máximo permitido por FAO (1 mg/L) (FAO, 2008) . Sin embargo, en el caso de las muestras 

10-129-1 y 10-141-1 la incertidumbre asociada a los valores nominales hace que los 

valores reales de concentración varíen por debajo o por encima de la normativa de FAO, 

por lo que el re-muestreo y análisis es una opción a considerar para corroborar la calidad 

de estos productos. En el caso de las demás muestras, los valores de concentración 

obtenidos junto con su incertidumbre, se encontraron por debajo del valor máximo 

permitido según FAO, por lo que su calidad en este sentido es aceptable. Se observó una 

incertidumbre elevada (con respecto a las demás muestras analizadas) para la 

concentración de terpiridinas de la muestra 10-141. Esta situación pudo deberse a un 

problema en la homogeneidad de la muestra o propiamente al análisis realizado, por lo 
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que un re-análisis y eventualmente un re-muestreo serían las opciones más viables para 

rectificar el resultado. 

8. Señal de 2,2':6',2"-terpiridina en cromatografía de gases con detección de masas 

Según el método dictado por la empresa fabricante del paraquat, para la 

determinación de terpiridinas totales en paraquat TK (FAO, 2003), se señala el término 

"terpiridinas totales" porque precisamente, y de acuerdo con lo citado en el marco teórico, 

la terpi puede estar presente como cuatro isómeros conformacionales diferentes. Estos 

isómeros, poseen un momento dipolar tal que el sistema cromatográfico propuesto y 

utilizado en el presente trabajo, es capaz de separar previo a la fragmentación del detector 

de masas. Sin embargo, durante las validaciones nunca se elucidó más de una señal que 

fuera asociada al analito terpi. 

Durante el montaje del método de terpiridinas totales en el cromatógrafo de gases 

con detector de masas, se inyectaron estándares y muestras en modo SCAN (barrido de 

masas en el espectro de masa predeterminado) obteniéndose los espectros de las figuras 

15 y 16. 

A pesar de obtenerse varias señales al analizar muestras en modo de adquisición 

SCAN, mediante búsqueda y comparación con la biblioteca digital NIST (FairCom 

Corporation, 2008), la única que se pudo asociar a la terpi es la indicada en el 

cromatograma de la figura 15. En la figura 17 se puede observar el reporte que se generó 

al analizar el espectro incógnita en la biblioteca NIST. 
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Figura 15: Cromatograma en modo de barrido de masas (SCAN), junto con su correspondiente 

espectro de masa, del estándar de terpí. 
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Figura 16: Cromatograma en modo de barrido de masas (SCAN), obtenido en el análisis de 

terpiridinas totales de una muestra de paraquat grado técnico, utilizando el difenil-2-

piridilmetano como E.I. 
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Figura 17: Reporte de búsqueda al comparar el espectro de masas obtenido en el análisis de 

terpiridinas totales en una muestra de paraquat grado técnico, con el espectro de la terpi 

registrado en la biblioteca del software NIST (FairCom Corporation, 2008). 

Con un 93,6% de probabilidad, la biblioteca NIST asoció el espectro incógnita de la 

señal anterior con el de la terpi. Al observar dicho espectro, se pudo determinar, a manera 

de confirmación, el origen de cada señal asociada a una fragmentación de la molécula. La 

elucidación correspondiente se presenta en el cuadro XV. 

60 



Cuadro XV: Elucidación del espectro de masa obtenido al inyectar un estándar de terpi en un 

cromatógrafo de gases con detector de masas, trabajando en modo de barrido de masa 

(SCAN). 

Relación masa/carga 
(m/z) 

78 

155 

205 

233 

·origen 
(masa def fragmento perdido) 

Pérdida de radical -ion 
bipiridilo (m/z = 155) 

Pérdida de radical-ion piridilo 

(m/z = 78) 

Pérdida de nitrógeno gaseoso 

(m/z = 28) 

Ion molecular 

Estructura del fragmento 
perdido 

H 

N2 

H H 

En este espectro, el ion molecular corresponde a la señal de mayor abundancia, lo 

que indica la alta estabilidad de la molécula completa en contra del proceso de 

fragmentación. Debido a las razones anteriores, y puesto que la señal se manifestaba 

siempre en un rango pequeño alrededor del mismo tiempo de retención, solo se 

presentaba un isómero de terpi en el estándar inyectado en el equipo. 

Los procesos descritos anteriormente no dependen del isómero encontrado, y las 

relaciones masa/carga (m/z) de los fragmentos son las mismas sin importar el tipo de 

isómero presente, por lo que cada uno de los cuatro isómeros generaría exactamente el 

m ismo espectro de masa. 
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Si se quisiera corroborar cual es el isómero presente durante las distintas etapas de 

análisis mediante alguna técnica espectroscópica, sería necesario utilizar una técnica de 

resonancia magnética nuclear de protones, la cual lograría distinguir el comportamiento 

de cada protón, elucidando así la estructura de la molécula. 

En cuanto a las muestras analizadas que presentaron cantidades cuantificables de 

terpi, las señales en estándares y muestras en los cromatogramas, asociadas al analito, 

coincidieron en tiempos de retención entre sí y solo se presentó una señal 

correspondiente al analito (otras señales presentes en el modo de monitoreo SIM no se 

pudieron asociar a la terpi, debido a diferencias en los patrones de abundancia de los 

fragmentos de masa, con respecto a la abundancia de los mismos fragmentos en el 

estándar de referencia, todo esto al obtener la relación entre abundancias de los 

fragmentos en el estándar y comparando el valor obtenido con la misma operación 

realizada con los fragmentos en la señal de la muestra). Todo lo anterior se podría deber a 

que la cantidad de otros isómeros en las muestras no fue detectable, o caso improbable, 

que el sistema cromatográfico no fue capaz de hacer la separación previa al detector. 
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Capítulo VI 

Conclusiones y Recomendaciones 

• Se comprobó la falta de linealidad del método de análisis, al evaluar el intervalo de 

trabajo durante la validación, como es denotado por la metodología de la literatura (FAO, 

2003). 

• Se obtuvieron resultados satisfactorios en las pruebas de veracidad al cumplirse con el 

criterio de aceptación, puesto que los valores de porcentaje de recuperación obtenidos, 

para tres niveles de enriquecimiento, se encontraron entre 70 y 120%. 

• La evaluación de repetibilidad del método de análisis condujo a resultados satisfactorios, 

al ser menores los resultados de coeficiente de variación obtenidos experimentalmente 

con respecto al valor de la ecuación de Hortwitz, en términos de repetibilidad. Sin 

embargo es un parámetro que debe mantenerse bajo control al aplicar el método de 

análisis. 

• A partir de la evaluación de la robustez del método de análisis, ni la variación del tiempo 

de agitación ni el cambio en la cantidad de hidróxido de sodio agregada afectan 

significativamente los resultados del método de análisis. 

• Es recomendable, debido a la falta de linealidad del sistema y a los potenciales problemas 

de precisión que pueden presentarse al momento de aplicar el método, mantener en 

vigilancia los resultados mediante controles de calidad (réplicas de análisis, 
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enriquecimientos y cálculo de recuperaciones), inyectar blancos de solvente intercalados 

entre inyecciones, y darle mantenimiento constante al sistema cromatográfico para 

obtener resultados de análisis confiables. 

• De las muestras analizadas durante el procedimiento global de la validación y aplicación 

del método, se observó un eventual no cumplimiento del límite máximo permitido para 

terpiridinas totales en paraquat TK. Estos resultados justifican la importancia de realizar el 

monitoreo rutinario de este a na lito en los productos técnicos de paraquat. 

• Debido a la disponibilidad en la literatura de otro método de análisis de terpiridinas en 

paraquat (CIPAC, 2009), asociado a la formulación SL (que contiene nominalmente una 

concentración de paraquat como ingrediente activo de 20% m/v), se recomienda su 

aplicación y validación, para determinar si se cumplen con los mismos criterios de 

aceptación señalados en el presente trabajo, y si es posible analizar esta formulación en 

forma rutinaria con este método. 
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Apéndice 1: Método de análisis de terpiridinas totales en paraquat 

TK 
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Determination of total terpyridines in paraquat dichloride technical concentrates (TK) 

lnformation 

A number of terpyridine isomers can exist and the following name, CAS No_ and structure are for one 
of them_ The molecular formula and relative molecular mass are applicable to alL 
IUPAC name: 2,2':6',2"-terpyridine 
CA name: 2,2':6',2"-terpyridine 
CAS Registry No: [1148-79-4] 
Molecular structure: 

Molecular formula: C15H11 N3 
Relative molecular mass: 233.3 

Scope 

This capillary gas chromatography/mass spectrometry (GC-MS) method is for screeníng and 
determinatíon of terpyridine isomers, in mg/kg, in paraquat dichloride technical concentrates_ 

Summary of method 

A portien ofthe TK (aqueous so!ution} is made basic with NaOH, partitíoned in!o ethyl acetate and the 
extract is analyzed by capillary GC-MS_ Screening far the presence of terpyridines is done using full
scan MS conditions (miz 35-290)_ For quantification of terpyridines, an interna! standard (diphenyl-2-
pyridylmethane) is added and the MS performed ín SIM mode, monitoring ions at miz 167 and 244 
([M-Hf) for the interna! standard and miz 205 and 233 ([Mf) for the terpyridines, measuring the sums 
of ion peak areas_ The 2,2':6',2"-terpyridine isomer standard response is calibrated relative to the 
interna! standard_ lt is assumed that the spectra (and relative responses) of other terpyridine isomers 
are quantitatively similar to that of 2,2':6',2"-terpyridine_ Examples of typical total ion chromatograms 
are given ín Figures 1 and 2 and examples offull sean spectra are given in Figures 3 and 4_ 
Safety information 

Terpyridines are highly toxic by ingestion, inhalation and in particular dem1al/eye absorplion_ Wear 
gloves, protective clothing and full face visor and handle in a fume cupboard at all times_ Samples 
and waste malerials should be disposed of in such a way as to preven! exposure to people and 
contamination of the environment 

Paraquat dichloride salts are toxic, particularly by ínhalation of particulates or ingestion, and, because 
there is no antidote or treatment for the progressive symptoms which can develop, exposure must be 
avoided_ Paraquat dichloride solutions are irritan! if splashed in the eyes and harmful if allowed to 
contad the skin or open cuis_ Wear eye prolection and protective gloves when handling paraquat 
dichloride analytical standards, the TK or formu!ated materials_ Solid paraquat materials must only be 
handled in a fume cupboard_ 

lf in any doubt about the nature and hazards of the chemicals used in this method, consult the 
Material Safety Data Sheet (MSDS) oran appropriate safety manual such as: 

"Hazards in the Chemícal Laboratory", Luxon, Ed_, Royal Society of Chemistry, 5th Edn, 1992, 
London, ISBN 0-85186-220-2. 

"The Sigma-Aldrich Library of Chemical Safety Data", Lenga, Ed_, 2"d Edn, 1999, Milwaukee, WI , 
ISBN 0-941633-16-0_ 

Chemicals 

Ethyl acetate, HPLC, or higher, grade_ 

Sodium hydroxide solution, 1M. 

Diphenyl-2-pyridy!methane, 99+% (e.g_ from Acros Organics)_ Weígh 30 mg dipheny!-2-
pyridylmethane into a 100 mi volumetric flask, add 50 mi ethyl acetate and swirl to dissolve. Make to 
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the mark with ethyl acetate to the mark and mix well. This IS solution contains 0.3 mg/ml diphenyl-2-
pyridylmethane. 

2,2':6',2"-Terpyridine, analytical standard, (HIGHLY TOXIC, obtainable from Syngenta). Accurately 
weigh, in duplícate, approxímately 10 mg of 2,2':6',2"-terpyridine into 25 mi volumetric flasks. Add 
15 mi of ethyl acetate and swirl to dissolve. lf necessary, to aid dissolution, place in an ultrasoníc bath 
and sonicate until complete dissolution is achieved. Add ethyl acetate to the mark and mix well. 
Using accurately calibrated pipettes to dispense the interna! standard and terpyridine solutions, these 
two solutions, A1 and A2, are used to prepare a series of diluted solutions, as follows. 

Solution 8 1. To a 25ml volumetric flask containíng approximately 20 mi of ethyl acetate, 
transfer 250 µI of solution A2. Make up to the mark with ethyl acetate and mix well. 
Solution 82. To a 25ml volumetric flask containing approximately 20 mi of ethyl acetate, 
transfer 125 µI of solution A2. Make up to the mark with ethyl acetate and mix well. 
Solution C1 (20 mg/kg terpyridine equivalen!), nominal concentration 4 x 10·3 mg/ml. To a 30 mi 
powder jar (with a tightly fitting lid), add 20 mi ethyl acetate and then 5.0 mi of IS solution. 
Transfer 250 µI of Solution A 1 to the powder jar and mix well. 
Solution C2 (0.8 mg/kg terpyrídíne equivalen!), nominal concentration 1.5 x 104 mg/ml. To a 
30 mi powder jar (wíth a tightly fitting lid), add 20 mi ethyl acetate and then 5.0 mi of IS solution. 
Transfer 1.0 mi of Solution 8 1 to the powder jar and mix well. 
Solution C3 (8 mg/kg terpyridine equivalen!), nominal concentration 1.6 x 10·3 mg/ml. To a 30 
mi powder jar (with a tightly fitting lid), add 20 mi ethyl acetate and then 5.0 mi of IS solution. 
Transfer 100 µI of Solution A2 to !he powder jar and mix well . 
Solution C4 (2 mg/kg terpyridine equivalen!), nominal concentration 4 x 104 mg/ml. To a 30 mi 
powder jar (with a tightly fitting lid), add 15 mi ethyl acetate and then 5.0 mi of IS solution. 
Transfer 5.0 mi of Solution 82 to the powder jar and mix well. 
Solution Cs (0.4 mg/kg terpyridine equivalen!), nominal concentration 8 x 10·5 mg/ml. To a 30 
mi powder jar (with a tightly fitting lid), add 20 mi ethyl acetate and then 5.0 mi of IS solution. 
T ransfer 1. O mi of Solution 82 to the powder jar and mix well. 

Solutions to inject into the GC-MS are Ci, C2, C3, C4 and C5• 

Laboratory detergent, non-ionic, e.g. Decon Neutracon. 

Dimethyldichlorosilane (DMCS), laboratory reagent grade. 

Hexane, laboratory reagent grade. 

Methano/, water-free. 

Acetone, laboratory reagent grade 

Apparatus 

Coupled gas chromatograph and mass spectrometer system, for example, Finnigan Voyager 
quadrupole mass spectrometer linked to an Agilent HP6890 gas chromatograph, equipped with 
split/splitless injection system, operated in split mode, with automatic ínjector. The mass 
spectrometer must be tuned and mass calibrated according to !he manufacturer's instructions before 
starting analyses. The carrier gas should be purified through molecular sieves and an oxygen trap. 
Analyte carryover and contamination should be minimized by adequate syringe washing cycles, 
between injections, wíth ethyl acetate. lf the syringe is suspected of contaminating the analytical 
solutions in autosampler vials, replace !he syringe. 

lnjection liner, straight silica liner (4 mm ID) packed wíth base-deactivaled fused silica wool plug (e.g. 
Restek Cal No. 20999). Contaminated injection liners should be treated as follows. 

lmmerse in detergen! (10% solution) for about 1 hour, then wash in purified water and dry in an 
oven al 120ºC. Take the líner, while still warm, and immerse in a 5% solution of 
dimethylchlorosilane in hexane for 5 min. Remove the líner and ímmerse in fresh dry methanol 
for 1 hour. Wash the liner wíth acetone and dry thoroughly. The fused silica liner is ready for 
packing with sílanized fused silica wool. 

Column, 30 m x 0.25 mm ID fused silica capillary column, coated wíth 0.25 µm Chrompack 
CP-Sil 8CB for amines (or equivalen! giving similar performance). Maximum operating temperature 
(programmable) 350ºC. 

Note. The column used should be dedicated to this analysis. lf column performance deteriorates 
substantially during use, check the condition of the injection liner and replace if necessary. lf a 
poor peak shape is obtained, orno peak is detected, from 2,2':6',2"-terpyridine in the calibration 
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solutions bu! a good peak shape is obtained from the intemal standard, replace the injection liner, 
deactivated as described above, if required. lf the poor peak shape persists, a new capillary 
column may be required, as the columns are known to deteriorate with use for this purpose. 

Centrifuge, bench-top, suitable for use with the tubes described in the section on procedure. 

Typical operating conditions, general 

Oven temperature programme: 

lnjector temperature: 

MS interface temperature: 

MS (El) source temperature: 

Gas flow rates: 

initial temperature 150ºC for 1 min. 
programme 1, rate 40ºC min·1 to 260ºC, immediately progressing to 
programme 2, rate 2ºC min-1 to 270ºC, immediately progressing to 
programme 3, rate 40ºC min·1 to 320ºC, held for 2 min. 
total run time, 12 min. 

300°C 

300°C 

250ºC 

helium carrier gas, 42 cm/sec at 150°C (constan! pressure mode, 
16 psi, vacuum corrected) 

Typical retention times: d iphenyl-2-pyridylmethane (IS), 2.5-6.2 min; terpyridines, 6.2-10 min. 

Typical operating conditions, first screening analysis (to determine whether detectable levels of 
terpyridines are present in the sample) 

MS analyzer mode full sean (FS}, 35-290 amu 

Sp!it ratio 27: 1 

lnjection volume 2 µI 

lonisation mode and energy El+, 70 eV 

Solvent delay 2.5 min. 

Electron multiplier voltage 500 V 

Typical operating conditions, second screening analysis (required only if the fírst screening 
analysis produces doub!ful results) 

MS analyzer mode ful! sean (FS), 35-290 amu 

Split ratio 1: 1 

lnjection volume 1 ~il 

lonisation mode and energy El+, 70 e V 

Solvent delay 2.5 min. 

Electron multiplier voltage 500 V 

Typical operating conditions for quantification (required only if screening 
analyses show the presence of terpyridines) 

MS analyzer mode 

Split ratio 

lnjection volume 

lonisation mode and energy 

Dwell time: 

Mass span 

Solvent delay 

Selected ion monitoring (SIM), miz 167 and 244 for diphenyl-2-
pyridylmethane, miz 205 and 233 for terpyridine isomers. SIM 
acquisition windows adjusted according to actual retention times. 

27:1 

1 ~ti 

El+, 70 eV 

0.2 sec. 

0.20 amu 

2.5min. 
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Electron multiplier voltage 350 V far diphenyl-2-pyridylmethane, 550 V far 
terpyridines; the voltage being adjusted to avoid detector 
saturation. 

Procedure for screening (fUll sean MS) anatysis (interna! standard not required) 

Preparation of sample solution 

Place approximately 2g (approximately 1.8 mi) of paraquat dichloride TK into a 14 mi glass, screw
cap (trident) vial. Add 2.0 mi of 1M sodium hydroxide and gently swirl the solution, taking care not to 
foul the vial cap. Add 6 mi of ethyl acetate and shake well. Place the 14 mi glass vial inside a larger 
solvent-resistant leak-proof capped plastic tube and centrifuge the sample for about 2 minutes, at a 
speed sufficient to provide adequate separation of the two layers. Note: samples must be double
contained, to prevent possible contaminafion of the centrifuge with highly toxic material. Remove the 
top layer (sample solution A) with a pasteur pipette, taking care not to transfer any of the dark 
coloured, aqueous bottom layer. 

System suitability check, equilibration and adjustment of retentíon time 

The GC-MS system should be sufficiently sensitive in full sean mode to detect terpyridines in a 
sample equivalen! to 0.4 mg/kg. Make replicate injections of calibration solution C5, to equilibrate the 
system and ensure that the terpyridine peak is detected. The retention time for the terpyridine 
standard should be 6-2-8.0 min and, if not, the carrier gas head pressure may be adjusted ± 2 psi. 

Determinatíon 

Make replicate injections of sample solution A and calibration solution C6, using the conditions 
described above for (full sean) first screening analysis. Display reconstructed ion-chromatograms for 
miz 205 and 233 and check !he background-subtracted mass spectrum of any peak in which these 
ions are coinciden!. The background selected for subtraction should be chosen for its minimal, or 
constan!, contributions of these ions. Positive identification of terpyridíne isomers is achieved when 
the relative abundance of the miz 205 ion is approximately 15-40% of !he miz 233 ion. 

lf there is uncertainty as to whether or not terpyridine isomers have been detected (usually at low 
levels), a further full sean screen should be carried out, following the conditions outlined for the 
second screening analysis. lf !he first or second ful! sean screening analyses do not detect the 
presence of terpyridine isomers, it may be assumed that the sample complies with specification limit 
of 1 mg/kg (0.001 g/kg) for terpyridínes. 

Procedure for quantitative (SIM) analysis 

Preparation of sample so/ution 

Weigh accurately, in duplicate, approxímately 2g (approximately 1.8 mi) of paraquat díchloride TK into 
a 14 mi glass, screw-cap (trident) vial. Add 2.0 mi of 1 M sodium hydroxide and gently swírl the 
solutíon, takíng care not to foul the víal cap. Add 2.0 mi IS solution and 4.0 mi ethyl acetate and 
shake well. Place the 14 mi glass vial inside a larger solvent-resistant leak-proof capped plastic tube 
and centrifuge the sample for about 2 minutes, at a speed sufficient to provide adequate separation of 
the two layers. Note: samples must be doub/e-contained, to prevent possíbfe contamination of the 
centrifuge wifh highly toxic material. Transfer as much of the top !ayer as possible using a pasteur 
pipette into a clean 14 mi glass, screw-cap (trident} víal , taking care not to transfer any of the dark 
coloured, aqueous bottom layer. Add 2 mi ethyl acetate to the remaining dark coloured, aqueous 
material, shake well. centrifuge as befare and again remove as much of the top !ayer as possible 
(taking care not to transfer any of the dark coloured, aqueous bottom layer) and combine it with the 
first ethyl acetate extrae!. Repeat the extractíon wíth another 2 mi of ethyl acetate. as described 
above and combine and míx the three ethyl acetate extracts (Solution E, approximately 10 mi). lf 
Solution E appears to be cloudy, it may be contaminated with a small amount of the aqueous bottom 
!ayer. lf so, centrifuge Solution E, to aid the separation of two layers and take an aliquot of the top 
layer for analysis. Two solutions, E1 and E2, should be prepared from each sample. 

System suítabi/ity check, equilibration and adjustment of refention time 

Perform replicate ínjections of calibratíon solutíon C4 until consisten! peak areas are obtained for 
2,2':6',2"-terpyridine and the interna! standard. lf the 2,2':6',2"-terpyridine peak taíls excessively, carry 
out the actions recommended under Apparatus , Co/umn. Check the retenlíon times for the interna! 
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standard (2.5-6.2 rnin) and 2,2':6',2"-terpyridine (6.2-8.0 rnin) and, if they are not within the expected 
time windows, the carrier gas head pressure may be adjusted ± 2 psi. 

Determination 

Make replicate injections of calibration solutions C1 , C2, C3, C4 and C5 and sample solutions E1 , E2 , 

under the conditions described above for SIM analysis, in a sequence such as: C1, E1, E1, C2, E1 , E2 , 

C3, E2, e,, E7, Cs. Detector responses to injections of the range of calibration solutions must 
encornpass !hose of the sample solutions. Surns of peak areas for the ions at miz 167 and 244 for 
the IS and miz 205 and 233 for the terpyridines, obtained from calibration solutions C1, C2, C3, C4 
and CS, are used to calculate response factors, from which a calibration curve and equation are 
derived. In the SIM chromatograms obtained from sample solutions E1 and E2 , peaks corresponding 
to the ions at miz 205 and 233 are measured only where they have been identified as terpyridine 
isomers by the full sean screening analysis. 

Calculations 

Calculate the peak area ratio (PAR) for the terpyridine peak in each of the calibration solutions C1 , C2. 
C3, C4 and C5 as follows: 

PARC1 

PARC2 

PARC3 

PARC4 

PARC5 

where: AC1 
AC2 
AC3 
AC4 
AC5 

IC1 
1 C2 
1 C3 
1 e, 
1 C5 

AC1 
IC1 

AC2 
1 C2 

AC3 
1 C3 

AC4 
1 C4 

AC 5 

1 Cs 

sum of ion peak areas of terpyridine in calibration solution C1 ; 
sum of ion peak a reas of terpyridine in calibration solution C2; 

= sum of ion peak areas of terpyridine in calibration solution C3; 
sum of ion peak areas of terpyridine in calibra!ion solution C;; 
surn of ion peak areas of terpyridine in calibration solution C5; 

surn of ion peak areas of interna! standard in calibration solution C1; 
sum of ion peak areas of interna! standard in calibration solution C2; 

sum of ion peak areas of interna! standard in calibration solution C3; 
surn of ion peak areas of interna! standard in calibration solution C4; 

sum of ion peak areas of interna! standard in calibration solution C5. 

Calculate the amounl, AM (mg), of the terpyridine in calibration solutions C1 , C2. C3, e, and Cs, as 
follows: 

AMB1 (WR A1 X P) X O 25 
25 X 100 

AM B2 (WR A~ X P} X 0.125 
25 X 100 

AMC1 fWR A1 X Pl X 0.25 
25 X 100 

AMC2 AM B1x 1 
25 

AMC3 (WR A~ X P) X 0.1 
25 X 100 

AMC4 AM 62 X 5 
25 

AMC5 AM Bgx 1 
25 
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where: WRA1 
WRA2 

p 

= weight of standard taken to make solution A1 (mg); 
= weight of standard taken to make solution Ai (mg); 
= purity, % w/w, of the 2,2':6',2" -terpyridine standard. 

Calculate the peak area ratio, PAR S, for each terpyrídine isomer in the sample solution E as follows: 

PAR S = A' 
I' 

where: A' = sum of ion peak areas of terpyrídine isomer in sample; 
I' = sum of ion peak areas of interna! standard in sample. 

Calculate the amount, AM' (mg), of each terpyridine isomer in the sample solution E, using a data 
system, Microsoft Excel®, or similar package. For example: 

1. Produce an Excel Workbook containing the raw peak area data from the terpyridine and 
interna! standard peaks in the calibration and sample solutions. 

2. Calculate the peak area ratios: PAR C5, PAR C2, PAR C4, PAR C3 and PAR C1. Plot a graph 
of the calibration amounts (AM C5, AM C2, AM C4, AM C3 and AM C1) against the PAR values, 
ensuring that the equalion of the line is shown after the 2nd_order polynomial trendline has 
been selected. 

3. The equation will have the form y = ax2 + bx + c and the numerical values for the coefficients 
a, b and c should be formatted to give 15 decimal places. 

4. Calculate the amount AM' of each terpyrídine isomer in each injection as follows: 

- b+J(b 2 - 4a(c-PAR S)) 
AM' = 

2a 

where a, b and e are the numerical coefficienls from the equation of the line. 

For sample solution E, the terpyridine content in mglkg is calculated as follows. 

terpyridine, mg/kg = AM' x 106 x IS S 
WSxlSC 

where: WS = weight of sample (mg); 
IS S = volume of IS solution added to samples (mi); 
IS C = volume of IS solution added to calibration solutions (mi). 

The total terpyridine content is the sum of the mean content of the individual terpyridine isomers. 
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Figure 1. SIM chromatogram of 2,2':6',2"-terpyridíne calibration solutíon C4. 

RT: o.oo- moo 
1 

Time(min) 

Nl: 
!_92E7 
TIC "6 
y_calibC4_ 
1 

Figure 2. SIM chromatogram of a typícal sample solutíon E, extracted from paraquat díchloride 
technical concentrate. 

RT: {}_00 - 10_00 

.. 
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Figure 3. El mass spectrum of 2,2':6',2"-terpyridine standard at chromatographic peak apex. 
•t_C4_1fs #636 RT: 6.74 AV: 1 Sf!: 21 6.68-5.72,6.713-5.87 NL:: 1.24E4 
T: {ll,O} +e Eidet=.500.00 Fuíl m& [ 35.0ll-290.00} 

m" 

Figure 4. El mass spectrum of a terpyridine isomer peak obtained from a paraquat dichloride 
technical concentrate extrae!. 

y EG Hs #737 RT: 7 42 AV'. ·¡ SB: 17 7 33-7 38, 7.46-7.51 NL: 1-15E4 
T~ {O,Ü}+ e El del=5DQ:OO ful! ms '[ 35.00-290.00J 
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Apéndice II: Reactivos, materiales y equipos 

Muestreo de paraquat técnico TK, materiales y equipos 

1. Taladro con propela especial para agitación mecánica 

Figura 18: Equipo de agitación mecánica utilizado para la toma de muestra, en el muestreo de 

paraquat grado técnico. 

2. Pipeta especial para toma de muestra 1 íquida y recipiente metálico 

Figura 19: Cuchara metálica utilizada para la toma de muestra, en el muestreo de paraquat 

grado técn ico. 

3. Envases plásticos oscuros para almacenaje de muestras 

80 



Figura 20: Envases plásticos para el almacenaje de muestras 1 íquidas de plaguicidas, utilizados 

en el muestreo de paraquat grado técnico. 

4. Equipo de seguridad ocupacional completo: Guantes de nitrilo, mascarilla y filtro para 

vapores orgánicos (cara completa es deseable), gabacha (completa para cubrir el 

cuerpo en caso de productos muy tóxicos), zapatos de seguridad cerrados y de talle 

alto. 

Terpiridinas totales en paraquat técnico TK 

Basado en el método de la compañía formuladora y tomado de la página de FAO: 

Determination of total terpyridines in paraquat dichloride technical concentrates (TK) (FAO, 

2003) (ver apéndice 1). 

1. Aparatos y equipo 

1.1. Cromatógrafo de gases con detector de masas marca Agilent modelo 7890-5975(, 

equipado con un auto inyector CombiPal, inyector split-splitless y un detector de 

masas con impacto electrónico como modo de ionización, y un cuadrupolo como 

analizador de masas. Placa institucional 2582206 MAG - Gobierno de Costa Rica. 
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Figura 21: Cromatógrafo de gases con detector de masas marca Agilent, modelo 7890 - 5975C, 

respectivamente. 

1.2. Columna capilar Varían CP-Sil 8CB, fase estacionaria 5% difeni l, 95% dimetil 

polisiloxano, dimensiones 30 m x 0,25 mm x 0,25 µm, código de laboratorio 

28CPSl2007. 

1.3. Centrífuga Centra CL2. 

1.4. Balanza analítica marca Mettler Toledo, modelo XS204. 

2. Reactivos y materiales 

2.1. Acetato de etilo grado HPLC marca Merck KGaA, código EX0245-44. 

2.2 . Disolución de hidróxido de sodio 1 mol/L (8 gramos en 200 mL). Hidróxido de sodio 

marca Riedel-deHaen, código 30620. 

2.3. Estándar analítico de 2,2':6,2"-terpiridina 98 % pureza marca Aldrich, código 

234672-lG. 

2.4. Estándar interno de difenil-2-piridilmetano marca Chemservice, código 4337B. 

2.5 . Balones aforados 25,00 y 50,00 mi clase A, certificados. 
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2.6. Tubos de teflón para centrífuga marca Nalgene 3114-0030. 

2.7. Micropipetas Eppendorf serie 2000: 

• 10-100 µL, #serie 588068. 

• 100-1000 µL, #serie 2717708. 

• 500-2500 µL, #serie 2757238. 

2.8. Pipetas aforadas. 

2.9. Pipetas pasteur. 

2.10. Espátulas. 

2.11. Dispensadores. 

2.12. Viales de inyección. 

3. Preparación del equipo 

3.1. Se implementó el método en el equipo tomando como referencia el método 

aportado por la compañía fabricante del paraquat (FAO, 2003). Se realizó una 

optimización del método con el estándar de 2,2':6,2"-terpiridina (incluyendo la 

escogencia de los iones para cuantificar mediante el modo de adquisición SIM). Se 

establecen las siguientes condiciones de adquisición de datos: 

3.1.1. Condiciones de operación cromatógrafo de gases 

Temperatura del inyector: 

Gas acarreador helio: 

Modo inyector: 

Relación de Split: 

Flujo de purga de inyector: 

300ºC 

42 cm/s a presión cte. de 16,24 psi 

Split 

1:1 

2 ml/min 
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Programa de temperatura del horno: 

Temperatura inicial: 

Programa 1: 

Programa 2: 

Programa 3: 

Volumen de inyección: 

Tiempo total de corrida: 

Tiempos de retención típicos: 

150 ºC x 1 min 

150 a 260 ºCa 40 ºC / min 

260 a 270 ºCa 2 ºC / min 

270 a 320 ºCa 40 ºC / min, mantener x 2 min 

1 µL 

12 min 

Difenil-2-piridilmetano (SI) 5,3-5,5 min, 

terpiridina 6,1-6,3 min 

3.1.2. Condiciones de operación detector de masas 

Temperaturas zonas detector de 

masas 

Temperatura interfase masas: 280 ºC 

Temperatura fuente ionización masas: 230 ºC 

Temperatura cuadrupolo: 150 ºC 

Modo del analizador de masas: Monitoreo de un solo ion (SIM, por sus siglas en 

inglés) 

Iones difenil-2-piridilmetano: 

Iones terpiridina: 

Solvent delay: 

Dwell time: 

Modo electromultiplicador: 

167,244 

205,233 

4min 

0,1 segundos para cada ion 

Absoluto 
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Apéndice 111: Muestra de cálculo de método de mínimos 

cuadrados para las diversas etapas de resultados, método de 

análisis de terpiridinas en paraquat TK 

Los cuadros XVI y XVII hacen referencia al cálculo de mínimos cuadrados realizado a 

los datos obtenidos en el estudio de la linealidad del método, después de haber aplicado el 

-In del valor numérico de concentración y relación de área. 

Cuadro XVI : Datos generados al utilizar el método de mínimos cuadrados, durante la 

evaluación de la linealidad del método para la determinación de terpiridinas totales en 

paraquat, grado técnico. 

N y W . K x-xprom y-yprom (x-xprom)2 (y-yprom)2 y A y-y' (res.ídual) 

1 4,48 l 0,96 1,01 1,82 1,02 3,32 4,46 0,02 

2 3,49 1 0,42 0,47 0,83 0,22 0,69 3,49 0,00 

3 2,81 1 0,07 0,12 0,15 0,01 0,02 2,87 -0,06 

4 2,51 1 -0,16 -0,11 -0,15 0,01 0,02 2,46 0,05 

5 2,01 l -0,39 -0,34 -0,65 0,12 0,42 2,04 -0,03 

6 1,70 1 -0,56 -0,51 -0,96 0,26 0,92 1,74 -0,04 

7 1,61 1 -0,67 -0,62 -1,0S 0,39 1,10 1,54 -0,01 

Promedio 2,66 1 -0,05 1,59E-17 -2,54E-16 0,29 0,93 2,66 -0,01 

Sumatoria -0,34 

N Qxx Qxy Qyy IKw 1 

1 1,02 1,84 3,32 M 1,79 

2 0,22 0,39 0,69 B 2,74 

3 0,01 0,02 0,02 R 0,9989 

4 0,01 0,02 0,02 

s 0,12 0,22 0,42 RSS 0,01 

6 0,26 0,49 0,92 Sy 0,05 

' 0,39 0,66 1,10 vxo -61,93 

Suma 2,03 3,63 6,50 
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En el cuadro XVII se muestra la utilización del inverso de la concentración de 

2,2':6',2"-terpiridina como "peso" para el análisis de mínimos cuadrados pesados. 

Cuadro XVII: Datos generados al usar el método de mínimos cuadrados pesados, durante la 

evaluación de la linealidad del método para la determinación de terpiridinas totales en 

paraquat, grado técnico. 

N y W(l /:w:) (x·xprom)2 2' v-v· (resídual} .1 X Ji:-:i¡prom y-yprom (y-yprom) 'i 

1 4,48 1,04 0,96 -0,32 -0,34 0,10 0,12 4,30 0,18 

2 3,49 2,39 0,42 -0,86 -1,34 0,74 1,78 3,42 0,07 

3 2,81 14,07 0,07 -1,21 -2,01 1,46 4,05 2,85 -0,04 

4 2,51 -6,22 -0,16 -1,44 -2,31 2,07 5,33 2,48 0,04 

s 2,01 -2,54 -0,39 -1,67 -2,81 2,79 7,91 2,10 -0,09 

6 1,70 -1,78 -0,56 -1,84 -3,12 3,38 9,75 1,82 -0,12 

7 1,61 -1,49 -0,67 -1,95 -3,21 3,81 10,34 1,64 0,01 

Prom 4,82 0,78 1,28 -1,33 -2,16 2,05 5,61 2,66 0,005 

Suma -0,34 

N Qxx Qxy Qyy KW 1,28 

1 0,14 0,14 0,16 M 1,63 
1 

2 2,27 3,52 5,46 B 2,74 

3 26,22 43,69 72,81 R -1,00 

4 -16,47 -26,43 -42,42 

s -9,09 -15,29 -25,72 RSS 0,02 

6 -7,71 -13,09 -22,22 S.y 0,06 

7 -7,23 -11,92 -19,63 VxO 2,84 

Suma -11,87 -19,37 -31,57 
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Apéndice IV: Muestra de cálculo de incertidumbre método de 

análisis de terpiridinas en paraquat TK 

La ecuación utilizada para determinar la concentración de la 2,2':6',2"-terpiridina en 

paraquat técnico es la siguiente: 

( ) 
[

- b + ~(b 2 
- 4a(c - rel area )) ) 

Conc mg / kg = 4,0201 x 
axM

111 

Donde "a", "b" y "e" son los coeficientes de la ecuación polinomial asociada a la 

recta de mejor ajuste de la curva de calibración, y "re/ orea" es la relación de área del 

analito entre el área del estándar interno. Para determinar la incertidumbre asociada a los 

resultados de terpiridina en paraquat TK, se tomó como referencia el resultado obtenido 

en la muestra paraquat técnico al 42 %. Se procede a clasificar los componentes de 

incertidumbre. 

En la figura 22 se aprecia el diagrama de lshikawa que agrupa los componentes de 

incertidumbre para el cálculo de concentración. 

Error 
Relativo 

Masa de 
muestra 

\ 

~Linealidad 

--=----'-------,.-----'----.,..._.. Concentración de terpiridinas 

I I OI( Precis;é·ón Pr:~:::s en paraquat 

actitud~ 
~Exactitud 

Ecuación Volumen Volumen 
polinomial micropipeta micropipeta 

500-2500 ul 10-100 ul 

Figura 22: Diagrama de lshikawa para el desglose de componentes de incertidumbre, en el 

cálculo de la concentración de terpiridinas totales en paraquat grado técnico. 
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Clasificación de componentes de incertidumbre por su tipo: 

Cuadro XVIII: Clasificación de los factores de contribución por tipo (A y B), en el cálculo de la 

incertidumbre de la concentración de terpiridinas totales en paraquat grado técnico. 

T ipo t3' tipo'. A . . 
' , .. ,. ·1·(' 

-
µMm µ Error relativo 

µ Vol1 µEcuación polinomial 

µ Vol2 

Desglose de componentes: 

Tipo B 

µMm: Balanza analítica 

Se calcula con los datos del cuadro XIX. 

Cuadro XIX: Cálculo de los componentes de incertidumbre asociados a la masa medida en la 

balanza analítica, para obtener su contribución a la incertidumbre de la concentración de 

terpiridinas totales en paraquat grado técnico. 

Comp.onerite Tolerancia (gl l Contribución .a incertidumbre. , Resultado (g) 

µlinealidad 0,00015 1 
0,00015 

fj 
0,000087 

µresolución 
0,00005 

0,000029 0,00005 
fj 

' 

Es así como: 

µ,,, = J (o,oooos1 )2 + (0,000029 )2 = 0,00009 g 

µVoli: Volumen de micropipeta de 10 a 100 µL 

Se reportan por el fabricante los siguientes valores: 

•Exactitud: 0,22% 
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•Precisión: 0,69% 

Se obtienen entonces, para el volumen de 40,2 µL de estándar interno, los 

componentes señalados en el cuadro XX. 

Cuadro XX: Cálculo de los componentes de incertidumbre asociados al volumen medido con 

una micropipeta, con un rango de medida entre 10 y 100 µL, para obtener su contribución a la 

incertidumbre de la concentración de terpiridinas totales en paraquat grado técnico. 

Componente .•Toleranci¡l(l1L}··· ' 'Cántr ibl.lción;a. ihi::ertidumbre · Resulta'do (uL) 

µprecisión 0,0884 
0,0884 

.[6 
0,0345 

0,2774 
µexactitud 0,2774 .[6 

0,1132 

Es así como : 

µ,,011 = ~(0,0345 )2 + (0,1132 )2 = 0,1183 uL 

µVoh: Volumen de micropipeta de 500 a 2500 µL 

Se reportan por el fabricante los siguientes valores : 

•Exactitud: 0,06% 

•Precisión: 0,29% 

Se obtienen entonces, para el volumen de 2000 µL de disolvente, los componentes 

descritos en el cuadro XXI. 
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Cuadro XXI: Cálculo de los componentes de incertidumbre asociados al volumen medido con 

una micropipeta, con un rango de medida entre 500 y 2500 µL, para obtener su contribución a 

la incertidumbre de la concentración de terpiridinas totales en paraquat grado técnico. 

Componente Tolerancia, (µ t ) Contr.ibudón a i,ncertidu.r:n.b'ré . ~Resurlta.do (µL) 

µprecisión 1,2 
1,2 

J6 
0,5 

5,8 
µexactitud 5,8 

J6 
2,4 

Es así como: 

Finalmente, se obtiene la incertidumbre combinada tipo B de la siguiente manera : 

µcomb8 =1,23x (º·00009
)

2 +(0
,1

183
)

2 

+(~)
2 

=393xl0-
3
mg/kg 

2,0353 40,2 2000 ' 

Tipo A 

Error relativo (variabilidad en la muestra) 

Se obtiene a partir de la desviación estándar de las réplicas de muestra analizadas y 

n número de réplicas: 

s 0,1047 
uvar= J;i = .J6 =0,0427mg/kg 
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Incertidumbre de la concentración a partir de la curva de calibración 

Para obtener el componente de incertidumbre a partir de la curva de calibración se 

utiliza la siguiente fórmula: 

Donde: 

Var(b) = Varianza del coeficiente b 

Var(a) = Varianza del coeficiente a 
X;= Valor de concentración obt enido a partir de la curva de calibración 

Cov (a,b) = Covaria nza de a y b 

Además, para obten er los valores de varianza y covarianza se utilizó el software 

Stat istica 8 (Statsoft, 1987-2003). Teniendo como base los datos del cuadro XXII. 

Cuadro XXII : Resultado obtenido en el cálculo de la covarianza ent re los coeficientes A y B, de 

la ecuación polinomial de la curva de mejor ajuste, util izada para obtener la concentración de 

terpiridinas totales en paraquat grado t écnico. 

-· C.oeficiente - Error ·est ándar Varianza 
A 0,0107 0,0008 

B 0,0257 0,0046 

e 0,0134 0,0013 

Parámetro Resultado 

X¡ 0,3094 mg/ L 

Cov (a,b) 0,0001 

Se obtiene el sigu ient e resultado: 

e,.,g = ,/ 0,0046 + 4 X (0,3094 )2 X 0,0008 + 4 X 0,3094 X 0,0001 
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ereg = 0,0706 mg/ L 

Finalmente se obtiene la incertidumbre combinada tipo A: 

b 1 23 (
0,0427J

2 

+ ( 0,0706)
2 

= 0 2846m /k 
JLCOm A = ' 1 23 0 3094 ' g g 

' ' 

Seguidamente se calcula la incertidumbre combinada total: 

µ cornb ~ (µ tipoA )
2 

+ (µ tipoB )
2 

µcomb = ~(0,0039 )2 + (0,2846 )
2 

= 0,2873 mg /kg 

Finalmente se calcula la incertidumbre expandida al multiplicar por 2: 

Uco,,,=2X0,287?mgjkg=0,5745ng/kg 

La concentración final de terpiridinas totales en la muestra con código de 

laboratorio: 10-141-1 es: 

Conc = 1,23 ± 0,57 mg /kg 

Donde 0,57 mg/kg corresponde a la incertidumbre expandida a un 95% de confianza y 

con un factor de cobertura (k) de 2. 
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Apéndice V: Ecuaciones de curvas utilizadas para calcular la 

mediana de los límites de detección y de cuantificación 

Cuadro XXIII: Ecuaciones de las curvas utilizadas para calcular la mediana de los límites de 

detección y de cuantificación, del método de análisis de terpiridinas totales en paraquat grado 

técnico. 

Ecuación de Coeficiente de Límite de detección 
Límite de 

cuantificación 
curva correlación (r) asociado 

asociado 
y=l,632x-6,027 0,9980 0,05 0,10 

y=2,489x-6,504 0,9946 0,11 0,19 

y=2,210x-5, 750 0,9965 0,12 0,21 

y=2, 733x-6,228 0,9923 0,15 0,26 

y=2, 734x-6,265 0,9920 0,15 0,24 

Cada una de las ecuaciones descritas en el cuadro XXIII fueron el resultado de 

graficar 5 niveles de concentración ascendente de 2,2':6,2"-terpiridina. 
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Apéndice VI: Cromatogramas y espectros de masa de muestra 

obtenidos durante el análisis de terpiridinas totales en paraquat 

SLyTK 

TIC: 3C4-2.Dldala.ms 

T 
20000 

G14T 

ffirne-> 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7_oo 7.50 800 850 9.00 9-50 10.00 10.50 11.00 11.50 

Figura 23: Cromatograma generado al analizar, con el cromatógrafo de gases-masas, un 

estándar de una curva de calibración preparada durante el análisis de terpiridinas totales en 

paraquat grado técnico. 

Abundance 

35000 

30000 

25000 

20000 

15000 
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4.484 
\ 
1 
1 

5.:!:93 

6 .112: 

' 

TIC: E3-6-2.Dldala.ms 

-..,, 4.51> 5.00 5.50 6.00 &~D 7.00 7,ea i .00 °lbll 9.00 9.50 10.00 10.50 11.00 11.50 

Figura 24: Cromatograma generado, al analizar con el cromatógrafo de gases-masas, el 

extracto de una muestra de paraquat grado técnico, obtenido durante el análisis de 

terpiridinas totales. 
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Performance Report 

Data Path: C:lmsdchem\1\DATA\Terpiridinas\Marzo 2010\Val rango JJDC 23-03-10\ 
Data File : 3C4-1.D 
Acq On : 23 Mar 2010 22:10 
Operator : JJDC 
Sample : Estandar 3C4-1 
Mise 
ALS Vial : 11 Sample Multiplier: 1 

lntegration Parameters: terpiridinas paraquat estandares.e 
lntegrator: ChemStation 

Method : C:\msdchem\1\METHODS\Terpiridinas Paraquat.M 
Title 

TIC: 3C4-1.0\data.ms 

EOO!l 

6.150 
l 

1 ~OOXI 

b~ 
bundance 

5.EG &.00 &.SG 7 .00, Í' .eiJ e aa 1 ® t C9 tM' 10<00 IQ#J! 11.00 1 .00 
TIC: 3C4-1.D\data.ms 

100 

1 
1 t!:i.'!"':::~·- ·········---~"'s __ po 4 ... ~2··--·~'~·º····-~-4§ ....... ~,2º-~22._.~"~--"&~ 4.Zo... 4.75 --~ ... aQ.~&L_ 4,~.o .... - ~ .?§ __ ~Q<l ... 5.o5 _§JJL._.~J§ ____ J 

Noise characteristics: 
Noise start TIC: 4.2 min. 
Noise end TIC: 5.2 min. 
Number of points: 259 
Maximum noise: 100 abundances 
Minimum nolse: 96 abundances 
Peak-to-Peak noise: 4 abundances 
Root-mean-square noise: 0.95141 abundances 

The table below is based on an lntegrated chromatogram. 
Tailing calculated at 10% height. 

RetTime Area 
1 5.32 1002264 
2 6.15 74295 

BslPH PWidth Resol Tailing PtP SIN RMS SIN Plates 
58992 0.028 O.DO 1.07 14748.12 62005.33 195786 

3190 0.039 14.53 1.69 797.52 3353.02 139069 

Terpiridinas Paraquat.M Man May 17 12:24:01 2010 Page: 1 

Figura 25: Reporte de análisis instrumental, obtenido del software de cuantificación del 

cromatógrafo de gases-masas, generado durante la determinación de terpiridinas totales en 

paraquat grado técnico. 

En los cromatogramas de las figuras 22, 23 y 24, la señal más abundante 

corresponde al estándar interno, y la última corresponde al analito: 2,2' :6',2"-terp irid ina. 
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El reporte obtenido del cromatógrafo de gases - masas (figura 25) generaba, para 

cada inyección, los resultados correspondientes a tiempo de retención (RetTime), área 

(orea), resolución (Resol), asimetría de señal (Tailing) y la relación señal/ruido (PtP S/N). 

büñdance 

1000 

20'/'.0 

500 

Figura 26: Espectro de masa correspondiente al análisis en modo de barrido de masa (SCAN), 

obtenido del software de cuantificación del cromatógrafo de gases-masas, generado durante 

la determinación de terpiridinas totales en paraquat grado técnico. 
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Apéndice VII: Decreto Ejecutivo 27041 MAG-MEIC, RTCR-176 

Nº 27041 MAG- MEIC 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Y LOS MINISTROS DE DE AGRICULTURA Y GANADERÍA Y DE ECONOMIA, 
INDUSTRIA Y COMERCIO 

En el uso de las potestades que les confiere el artículo 140, incisos 3 y 18, de la 
Constitución Política y de acuerdo con lo dispuesto en los numerales 28 y 29 de la 
Ley General de la Administración Pública, en la Ley 1698 del 26 de noviembre de 
1953, en la Ley 5292 del 9 de agosto de 1973, y la Ley Nº 7664 del 2 de mayo de 
1997, Ley de Protección Fitosanitaria. 

DECRETAN: 

Artículo 1° .- Aprobar la siguiente norma 

RTCR-176: 1991. AGROQUIMICOS. TOMA DE MUESTRA 

1. OBJETO 

Esta norma tiene como objeto establecer la forma de hacer el muestreo de los 
agroquímicos, tal y como se establece en el numeral 3. 

2. DEFINICIONES 

Para los efectos de esta norma, se define como: 

2.1 agroquímicos: plaguicidas, fertilizantes, coadyuvantes y otras sustancias 
afines de uso en la agricultura. 

2.2 concentrado emulsificable: es una formulación líquida de una sola fase que 
posee las propiedades de formar una emulsión, cuando se mezcla en agua. 

2.3 concentrado soluble: es una formulación líquida, constituida por el 
ingrediente activo soluble en agua y por disolventes adecuados, y constituye una 
formulación totalmente soluble en agua. 

2.4 equipo de muestreo: son los diferentes instrumentos que se utilizan para 
extraer una cantidad de muestra de un empaque o envase. 

2.5 fertilizante: es todo el producto orgánico o inorgánico, natural o sintético, que 
aplicado a la raíz o el follaje de las plantas, suministran uno o más de los elementos 
nutrientes necesarios para el crecimiento de las plantas. 

2.6 fertilizante en suspensión: es un fluido que contiene nutrientes vegetales 
disueltos y sin disolver. La suspensión de los nutrientes sin disolver puede ser 
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inherente a los materiales o productos con la ayuda de un agente suspensor que 
tiene propiedades fertilizantes. La agitación mecánica puede ser necesaria en 
algunos casos para facilitar la suspensión uniforme de los nutrientes no disueltos. 

2.7 fertilizante líquido: es un fluido en el cual los nutrientes están en una 
solución verdadera. 

2.8 formular: es la acción que consiste en mezclar material técnico con un 
producto inerte con o sin ayuda de acondicionadores de fórmula. 

2.9 lote: para los propósitos de esta norma se considera que un lote es una cierta 
cantidad de productos de la misma naturaleza, condiciones, envasado en recipiente 
de características y capacidades similares. 

2.10 muestra representativa: es aquella cantidad de material cuya composición 
debe representar fielmente la totalidad del material de donde se tomó, con el fin de 
ser analizada en el laboratorio. 

2.11 muestra compuesta: es aquella muestra obtenida por homogenización de 
diferentes muestras simples, esto con el fin de garantizar una muestra 
representativa de la totalidad del material. 

2.12 muestra simple: es una determinada cantidad de material que se extrae de 
un sublote. 

2.13 muestreo: es un conjunto de operaciones que se llevan a cabo con el objeto 
de extraer muestras representativas de un determinado lote. 

2.14 muestreo de agroquímicos: se refiere a la toma de muestras para 
determinar la calidad de los mismos. 

2.15 nombre comercial: nombre con el cual la casa productora identifica un 
producto determinado para su comercialización, aprobado por el Registro Nacional 
del Ministerio de Justicia y Gracia. 

2.16 nombre genérico o común: nombre común del ingrediente activo aprobado 
por algún organismo oficial de estandarización internacional. 

2.17 nombre químico: es el nombre científico del compuesto aprobado por algún 
organismo oficial de normalización internacional. 

2.18 plaguicida: cualquier agente biológico, sustancia o mezcla de sustancias de 
naturaleza química o biológica que se destina a combatir, controlar, prevenir, 
atenuar, repeler o regular la acción de cualquier forma de vida, animal, o vegetal, 
que afecta las plantas. Por extensión se incluye las sustancias químicas o mezclas 
de sustancias de naturaleza química o biológica, que se usan como reguladores de 
crecimiento defoliantes y repelentes. 

2.19 polvo humectable o mojable: es el tipo de formulación que se presenta en 
forma de polvo y que contiene un agente humectante y forma una suspensión 
cuando se mezcla con agua. 

2.20 producto formulado: producto comercial que ha sido preparado por la casa 
formuladora, con los coadyuvantes e inertes necesarios para rebajar la 
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concentración del material técnico a niveles apropiados para una adecuada mezcla 
por el usuario. 

2.21 producto o material técnico: compuesto con una pureza menor que la de 
un material desinado como químicamente puro. 

2.22 sublote: es cada una de las partes más o menos iguales en que se divide un 
lote en forma imaginaria o real, para tomar de cada una de ellas una o varias 
muestras simples. 

2.23 suspensión concentrada: es una formulación cremosa que puede ser 
mezclada fácilmente con agua o aceite para formar una suspensión estable del (los) 
ingrediente (s) activo (s). 

3. GENERALIDADES 

3.1 El muestreo de agroquímicos tiene como objetivo la recolección de muestras 
representativas y homogéneas del lote muestreado, para determinar la calidad del 
mismo. 

3.2 El muestreo para el control de calidad de agroqu1m1cos será realizado por 
funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería debidamente autorizados por 
la Dirección de Sanidad Vegetal. Los productos formulados, sean procedentes del 
exterior o elaborados en nuestro país, podrán ser muestreados en cualquier puerto 
de entrada al país y/o en cualquier lugar del territorio nacional, sin importar el 
estado de los productos, el lugar y en cualquier momento que el Departamento de 
Insumos Agrícolas lo considere oportuno. 

3.3 Todos los envases y empaques que sean muestreados deberán ser 
posteriormente sellados por el Dirección de Sanidad Vegetal, indicando claramente 
MUESTREO PARA EL CONTROL DE CALIDAD (MAG). 

3.4 Los recipientes de agroquímicos que sean muestreados quedarán retenidos por 
los funcionarios debidamente identificados y autorizados, hasta tanto la Dirección 
de Sanidad Vegetal, emite un informe sobre la caiidad física y química evaluada de 
los mismos, según procedimiento señalado en el Reglamento de Laboratorio de 
Control de Calidad de Sustancias Químicas y Biológicas de Uso en la Agricultura. 

3.5 Debido a la naturaleza tóxica y peligrosa de los agroquímicos, es indispensable 
que las personas que realizan el muestreo utilicen equipo de seguridad. Este equipo 
consiste en: 

Mascarillas apropiadas, utilizando el cartucho indicado para líquidos o productos 
secos. 

Delantal de vinil largo, en el caso de posibles salpicaduras. 

Guantes. 

Gafas y otros. 
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4. TIPOS DE FORMULACION: 

4.1 Formulados líquidos: son todos aquellos productos que se presentan en 
forma líquida, en el caso de los plaguicidas formulados se encuentran los 
concentrados emulsificables, concentrados solubles o concentrados para las 
aplicaciones de ultra bajo volumen, suspensiones concentradas y otros. En el caso 
de los fertilizantes, se encuentran los foliares. 

4.2 Formulados en polvo: son todos aquellos productos que se presentan en 
forma de polvos, ya sean polvos humedecibles, polvo para espolvoreo o polvos 
solubles. 

4.3 Granulados: son todos aquellos productos que se presentan en forma de 
gránulos, ya sea para aplicación directa o para dispersar en agua. 

S. IDENTIFICACION DE LAS MUESTRAS: 

Las muestras deberán ser debidamente identificadas con etiquetas o colillas, donde 
se detallará: 

- Nombre comercial del producto. 

- Nombre genérico o fórmula en el caso de fertilizantes. 

- Concentración declarada de los ingredientes activos o de los elementos de la 
fórmula. 

- Número de registro. 

- Número de Acta de Muestreo. 

- Fecha de muestreo. 

- Número de lote. 

- Compañía formuladora. 

- Nombre del funcionario que realiza el muestreo. 

6. ACTA OFICIAL DE MUESTREO 

6.1 Las muestras serán entregadas al Laboratorio de Control de Calidad, 
acompañadas de una copia de la respectiva acta de muestreo. 

6.2 Las actas de muestreo deberán estar debidamente numeradas. 
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6.3 El original se destinará al Departamento de Insumos Agrícolas, una copia al 
Laboratorio de Control de Calidad y una copia al interesado (en el sitio donde se 
realiza el muestreo: bodega, expendio, formuladora, puesto de ingreso al país). 

6.4 En el acta de muestreo debe detallarse: 

6.4.1 Nombre y firma del funcionario que realiza el muestreo. 

6.4.2 Fecha y hora del muestreo. 

6.4.3 Lugar donde se realiza el muestreo (establecimiento, bodega, local, 
formuladora, puesto de ingreso al país). 

6.4.4 Dirección exacta donde se realiza el muestreo. 

6.4.5 Nombre del registrante del producto. 

6.4.6 Nombre de la compañía que formula el producto. 

6.4.7 Tipo de formulación. 

6.4.8 Nombre genérico del ingrediente activo, o fórmula en el caso de fertilizantes. 

6.4.9 Nombre comercial del producto. 

6.4.10 Concentración declarada del ingrediente activo o elementos de la fórmula 
en porcentaje masa por masa, y gramos de ingrediente activo por litro o kilogramo. 

6.4.11 Observaciones sobre las condiciones en que se encuentra el producto y el 
envase, aquí se señalará lo siguiente: 

- si los empaques o recipientes por muestrear no están sellados. 

- factores como sedimentación o cristalización, que pueden dar indicio de mala 
homogeneidad en la composición del lote. 

6.4.12 Número de lote correspondiente al producto muestreado. 

6.4.13 Capacidad de los envases o empaques del producto muestreado. 

6.4.14 Número de envases o empaques de lote. 

6.4.15 Número de envases o empaques muestreados. 

6.4.16 Tamaño de la muestra simple. 

6.5.1 Se señalará claramente que se obtendrán muestras por triplicado, las cuales 
se colocarán en recipientes herméticos y sellados y las cuales se destinarán: 

una muestra para el Laboratorio de Control de Calidad, una segunda muestra para 
el representante del establecimiento, bodega, formuladora; como comprobante 
oficial del muestreo; una tercera muestra se dejará, debidamente almacenada, en 
custodia de la Dirección de Sanidad Vegetal para casos de controversia. 
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6.5.2 Estas tres muestras deberán ser homogéneas e idénticas y debidamente 
selladas con cintas numeradas por el Dirección de Sanidad Vegetal 

6.5.3 Los números de las cintas deberán detallarse claramente en el acta de 
muestreo. 

7. INSTRUMENTOS PARA TOMA DE MUESTRAS 

7.1 Los aparatos o equipos empleados en el muestreo pueden ser de cualquier 
diseño y material de tal forma que con ellos sea posible tomar y reducir la muestra 
en la forma indicada en el procedimiento de muestreo. En términos generales 
deben cumplir con los requisitos siguientes: que no se corroan en el medio del 
producto en que se van a usar, estar limpios, secos y en buen estado. En ninguna 
forma deben contaminar la muestra y esto incluye la utilización de recipientes 
apropiados que deben cumplir con los mismos requisitos. 

Para la preparación y toma de la muestra se utilizarán aparatos o instrumentos de 
medición para líquidos y de pesada para sólidos. 

7.1.1 Tipos de equipos y aparatos, para tomar las muestras. 

7.1.1.1 Para líquidos: 

7.1.1.1.1 Recipientes apropiados de acuerdo al punto 10.3 de la presente 
norma. 

7.1.1.1.2 Pipetas: que pueden ser de vidrio u otros materiales resistentes a 
sustancias químicas. 

7.1.1.1.3 Muestreador para líquidos: que consiste en un tubo de diferentes 
largos, de acuerdo al tamaño del envase, de acero inoxidable u otros materiales 
resistentes a las sustancias químicas, con un recipiente al extremo. 

7.1.1.1.4 Agitador de propela: se utiliza para homogenizar productos líquidos. 
Principalmente para productos en suspensión concentrada en presentación de 
envases de 200 litros o más, en que se dificulta la agitación manual. 

7.1.1.2 Para sólidos: 

7.1.1.2.1 Chuzo o muestreador de punta de aguja: es un instrumento de acero 
inoxidable o bronce que se utiliza para extraer una cantidad de producto de un 
empaque, consiste en un tubo metálico acanalado terminado en punta, el cual se 
introduce en el recipiente con el canal hacia abajo, luego se gira de modo que el 
producto penetre en el canal, y por último se saca cuidadosamente. Se debe 
colocar el empaque en posición horizontal y darle vuelta sobre si mismo varias 
veces, antes de introducir el muestreador. 

7.1.1.2.2 Tubo calador de compartimiento de doble tubo: Está compuesto de 
dos tubos cilíndricos concéntricos, que permite obtener una muestra representativa 
de un producto que se encuentra en sacos o a granel. Debe ser de acero inoxidable 
o bronce y de largo no menor que el largo del empaque lleno a muestrear. Se debe 
colocar el empaque en posición horizontal y darle vueltas sobre si mismo, antes de 
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introducir el tubo. Se procede a introducir el tubo de manera de extenderlo 
diagonalmente de una esquina a la otra del empaque (saco), con la abertura 
longitudinal del tubo vuelta hacia abajo. Colocar la abertura longitudinal hacia 
arriba, dándole una media vuelta al tubo y, luego empujarlo un poco hacia arriba, 
dándole una media vuelta al tubo, y luego empujarlo un poco hacia adelante y 
hacia atrás para llenarlo. Sacar el tubo del saco con mucho cuidado para que no se 
derrame la submuestra o muestra simple y colocarla en el recipiente adecuado. 

7.1.1.2.3 Divisor de muestra: cuarteador de acero inoxidable, que se utiliza para 
dividir y homogenizar productos granulados o polvos, haciéndolas pasar varias 
veces por el divisor. 

8. PROCEDIMIENTO GENERAL DEL MUESTREO 

8.1 Inspeccionar el sistema de bodegaje. 

8.2 Separar por lotes el producto a muestrear. 

8.3 Los lotes escogidos se muestrean por aparte. 

8.4 Inspeccionar los recipientes del producto a muestrear. 

8.5 Si existen empaques o recipientes abiertos, estos deben de ser muestreados 
por aparte, y deberá especificarse así en cada acta de muestreo. 

8.6 Leer la etiqueta completamente, con énfasis a las indicaciones de seguridad. 

8.7 Utilizar el equipo de seguridad. 

8.8 En casos especiales de duda sobre la homogeneidad del lote se tomarán 
muestras simples al azar de ciertas partes del lote y deben ser analizadas 
separadamente con el fin de determinar si el lote tiene una concentración de 
ingrediente (s) activo (s) o elementos homogénea. 

9. CANTIDAD Y NUMERO DE MUESTRAS 

9.1 Para líquidos: El número de envases a muestrear debe ser proporcional al 
número total de empaques del lote, como máximo se tomarán 15 muestras 
simples hasta completar 750 mi. 

9.1.1 En el caso del producto líquido, los recipientes deben ser agitados antes de 
abrirlos, si son estañones, estos se harán rodar, o se utilizará un agitador de 
propela. 

9.1.2 Durante el muestreo se debe observar si hay cristalización o sedimentación 
del producto; en estos casos, estos recipientes se muestrearán por separado y se 
anotará en el acta de muestreo. 
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9.1.3 Si después de agitar los recipientes, se observa aún la presencia de 
sedimento, se tomará una muestra de dicho depósito de sedimento y se anotará en 
el acta de muestreo. 

9.1.4 Número de muestras simples para unidades de envase de diferente 
tamaño. 

9.1.4.1 Estañones de más de 50 1, si el número de unidades del lote es: 

9.1.4.1.1 Hasta 10 unidades. Se tomará igual cantidad de muestra de todos los 
recipientes. 

9.1.4.1.2 De 11 unidades hasta 20 unidades. Se tomará igual cantidad de 
muestra de una de cada dos unidades. 

9.1.4.1.3 De 21 unidades hasta 40 unidades. Se tomará igual cantidad de 
muestra de una de cada tres unidades. 

9.1.4.1.4 En caso de que el número de unidades del lote sea mayor de 40 
unidades, se dividirá el lote en cinco partes aproximadamente iguales y de cada 
una se tomarán aleatoriamente tres recipientes de los cuales se extraerá el 
producto de manera que se obtenga una muestra compuesta de 750 mi., por cada 
parte. 

9.1.5 En el caso de que el lote esté formado de unidades de más de 1 litro 
hasta 50 litros. 

9.1.5.1 Hasta 100 unidades: Tomar igual cantidad de muestra de 5 recipientes 
tomados aleatoriamente, hasta completar 750 mi . 

9.1.5.2 Más de 100 unidades: Tomar igual cantidad de muestra de 5 recipientes 
tomados aleatoriamente, por cada 100 envases, hasta completar 750 mi (máximo 
15 recipientes). 

9.1.6 En caso de que el lote esté formado por unidades de menos de 1 litro. 

9.1.6.1 Hasta 1000 unidades: Tomar igual cantidad demuestra de 5 recipientes 
tomados aleatoriamente, hasta completar 750 mi . 

9.1.6.2 Más de 1000 unidades: Tomar igual cantidad de muestra de 5 
recipientes tomados aleatoriamente, por cada 1000 envases, hasta completar 750 
mi (máximo 15 recipientes). 

9.1.7 En caso de cisternas o tanques: Tomar tres muestras simples de 250 mi. 
de tres distintas profundidades del tanque. Además una muestra separada de 750 
mi del fondo del tanque. 

9.2 Para polvos. El número de empaques por muestrear debe ser proporcional al 
número total de empaques del lote, como máximo se tomarán 20 muestras 
simples hasta completar 750 g. En el caso de fertilizantes la muestra compuesta 
debe ser de 900 g . 

9.2.1 Número de muestras simples para unidades de empaque de diferente 
tamaño 
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9.2.1.1 Unidades de menos de 100 g Tomar la muestra de 5 unidades 
(empaques) tomados aleatoriamente por cada 1000 empaques. 

9.2.1.2 Unidades de más de 100 g a 2000 g Tomar igual cantidad de muestra 
de 5 unidades (empaques) tomadas aleatoriamente por cada 500 empaques. 

9.2.1.3 Unidades de más de 2 kg a 10 kg Tomar igual cantidad de muestra de 5 
unidades (empaques) tomadas aleatoriamente por cada 100 empaques. 

9.2.1.4 Unidades de más de 10 kg: se tomará igual cantidad de muestra de la 
siguiente manera: 

hasta 10 unidades: se tomará una muestra de cada unidad (empaque) y se 
formará la muestra compuesta. 

hasta 30 unidades: se tomará la muestra de 10 unidades (empaque) tomadas 
aleatoriamente. 

hasta SO unidades: se tomará muestra de cada tercera unidad (empaque). 

más de 50 unidades: se dividirá el lote en cinco partes aproximadamente iguales 
y de cada una se tomarán aleatoriamente 4 empaques, de los cuales se extraerá el 
producto de manera que se obtengan una muestra compuesta de 750 g por cada 
parte, o 900 g para los fertilizantes. 

9.2.2 Cantidad de muestra para producto a granel. El peso total (muestra 
compuesta) será como mínimo de 1 kg. Se tomará una muestra compuesta por un 
lote de 5 toneladas de producto acabado o de 20 toneladas del envío en bruto. 

9.3 Para granulados. El número de empaques por muestrear debe ser 
proporcional al número total de empaques del lote, como máximo se tomarán 20 
muestras simples hasta completar 900 g . En el caso de fertilizantes, la 
muestra compuesta será como mínimo de 1 kg. 

9.3.1 Número de muestras simples para unidades de empaque de diferente 
tamaño. 

9.3.1.1 Unidades de menos de 100 g Tomar igual cantidad de muestra de 5 
unidades (empaques) tomadas aleatoriamente por cada 1000 empaques. 

9.3.1.2 Unidades de más de 100 g a 1000 g Tomar igual cantidad de muestra 
de 5 unidades (empaques) tomadas aleatoriamente por cada 500 empaques. 

9.3.1.3 Unidades de más de 1 kg a 10 kg Tomar igual cantidad de muestra de 5 
unidades (empaques) tomadas aleatoriamente por cada 100 empaques. 

9.3.1.4 Unidades de más de 10 kg Se tomará igual cantidad de muestra de la 
siguiente manera: 

hasta 10 unidades: se tomará una muestra de cada unidad (empaque) y se 
formará la muestra compuesta. 
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hasta 30 unidades: se tomará una muestra de 10 unidades (empaque) tomadas 
aleatoriamente. 

hasta 50 unidades: se tomará una muestra de cada tercera unidad (empaque). 

más de 50 unidades:se dividirá el lote en cinco partes aproximadamente iguales y 
de cada una se tomarán aleatoriamente 4 empaques, de los cuales se extraerá el 
producto de manera que se obtengan una muestra compuesta de 900 g por cada 
parte o 1 kg para fertilizantes. 

9.3.2 Cantidad de muestra para producto a granel. El peso total (muestra 
compuesta) será como mínimo de 1 kg. Se tomará una muestra compuesta por un 
lote de 5 toneladas de producto acabado o de 20 toneladas del envío en bruto. 

9.4 Para suspensión concentrada. El número de empaques por muestrear debe 
ser proporcional al número total de empaques, del lote, como máximo se 
tomarán 20 muestras simples hasta completar 900 mi. 

9.5 Número de muestras simples para unidades de envase de diferente 
tamaño. 

9.5.1 Estañones de más de 50 1, si el número de unidades del lote es: 

9.5.2 Hasta 10 unidades. Se tomará igual cantidad de muestra de todos los 
recipientes. 

9.5.3 De 11 unidades hasta 20 unidades. Se tomará igual cantidad de muestra 
de una de cada dos unidades. 

9.5.4 De 21 unidades hasta 40 unidades. Se tomará igual cantidad de muestra 
de una de cada tres unidades. 

9. 5.5 En caso de que el número de unidades del lote sea mayor de 40 unidades, 
se dividirá el lote en cinco partes aproximadamente iguales y de cada una se 
tomarán aleatoriamente cuatro recipientes de los cuales se extraerá el producto de 
manera que se obtenga una muestra compuesta de 900 mi., por cada parte. 

9.6 En el caso de que el lote esté formado de unidades de más de 1 litro 
hasta 50 litros. 

9.6.1 Hasta 100 unidades: Tomar igual cantidad de muestra de 5 recipientes 
tomados aleatoriamente, hasta completar 900 mi . 

9.6.2 Más de 100 unidades: Tomar igual cantidad de muestra de 5 recipientes 
tomados aleatoriamente, por cada 100 envases, hasta completar 900 mi (máximo 
20 recipientes). 

9.7 En caso de que el lote esté formado por unidades de menos de 1 litro. 

9.7.1 Hasta 1000 unidades: Tomar igual cantidad de muestra de 5 recipientes 
tomados aleatoriamente, hasta completar 900 mi . 
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9.7.2 Más de 1000 unidades: Tomar igual cantidad de muestra de 5 recipientes 
tomados aleatoriamente, por cada 1000 envases, hasta completar 900 mi (máximo 
20 recipientes). 

9.8 En caso de cisternas o tanques: Tomar tres muestras simples de 300 ml. de 
tres distintas profundidades del tanque. Además una muestra separada de 900 mi 
del fondo del tanque. 

10. PREPARACION DE LAS MUESTRAS 

10.1 La muestra debe ser representativa del total del lote, por lo que se tomarán 
muestras compuestas. 

10.2 La muestra compuesta es aquella obtenida por homogenización de muestras 
simples o individuales con el fin de garantizar una muestra representativa del lote. 

10.3 En el caso de muestras de plaguicidas líquidos se utilizarán envases de vidrio 
ámbar y para muestras sólidas se utilizarán bolsas de polietileno grueso. En el caso 
de fertilizantes se utilizarán envases de polietileno. 

10.4 Las diferentes porciones de muestra se colocarán en los recipientes 
adecuados limpios y secos y se cerrarán herméticamente. Estas tres muestras 
deberán ser debidamente selladas con cintas con identificación de la Dirección de 
Sanidad Vegetal, y se colocará la identificación correspondiente de tal forma que no 
permita dudas sobre la identidad de la muestra. 

10.5 Reducción de la muestra: 

10.5.1 Para formulaciones líquidas la muestra compuesta es de 750 mi y para las 
suspensiones concentradas la muestra compuesta es de 900 mi., la cual se dividirá 
en tres porciones iguales, y se agita por 30 segundos y en el caso de suspensiones 
concentradas por un minuto aproximadamente, luego se procede a llenar los tres 
frascos y se colocan las etiquetas con los datos mencionados en el punto 5., de 
identificación de las muestras. Estas tres muestras se destinarán según 
procedimiento señalado en el punto 6.5.1 de la presente norma. 

10.5.2 Para sólidos la muestra compuesta varía entre 750 g y un kilogramo 
dependiendo del tipo de formulación, si se trata de un plaguicida o un fertilizante. 
Esta muestra se homogenizará utilizando un cuarteador o divisor de muestras. En 
el caso de plaguicidas granulados se hace pasar la muestra como mínimo dos veces 
por el cuarteador y en el caso de fertilizantes la muestra se hará pasar como 
mínimo tres veces si se trata de mezclas físicas. Para los fertilizantes la muestra 
deberá homogenizarse y envasarse lo más rápidamente posible para evitar la 
ganancia de humedad. 

Cuando la muestra está debidamente homogenizada se dividirá en tres porciones 
iguales y se procede a llenar los frascos o bolsas y se colocan las etiquetas con los 
datos señalados. Estas tres muestras se destinarán según procedimiento señalado 
en el punto 6.5.1 de la presente norma. 
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Artículo 2°.- A toda persona que haciendo uso de esta norma, encuentre errores 
tipográficos, ortográficos, inexactitudes o ambigüedades, se le solicita notificarlo a 
la Oficina Nacional de Normas y Unidades de Medida, sin demora, aportando, si es 
posible, la información correspondiente, para hacer las investigaciones necesarias y 
tomar las previsiones del caso. 

Artículo 3°.- Serán sancionados de acuerdo con las leyes penales quienes 
incumplan con lo dispuesto en la presente norma. 

Artículo 4°.- Deróguese el decreto ejecutivo Nº 24955-MEIC-MAG de veintitrés de 
abril de mil novecientos noventa y dos, visible a Diario Oficial " La Gaceta" Nº36 del 
veinte de febrero de mil novecientos noventa y seis. 

Artículo 5°.- Rige a partir de su publicación. 

Dado en la Presidencia de la República.- San José, a los cinco días del mes de enero 
de mil novecientos noventa y ocho. 

JOSE MARIA FIGUERES OLSEN.- Los Ministros de Agricultura y Ganadería, Ricardo 
Garrón Figuls y de Economía, Industria y Comercio, José León Desanti Montero.-1 
vez.- Nº 72917.-(54510). 
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Apéndice VIII: Extracto de especificación FAO para el dicloruro de 

paraquat - especificación para paraquat TK 
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FAOSP~C'.IFlCA"l'IOOS•AIID E\IALJJATIONS 

FCR PARAQUAT DICHLORIDE 
Page4 of24 

PARAQU.AT DICHLO.RIDE TECHNICAL CONCENTRATE (Note 1) 

FAO Specification .56.302fTK {2003.} 

Thís specificalion, which is PARTONE ofthis publicafion, is based on an ffilafuation 
of data submitted by the manufucturer whose name is listed in the evaluation reporl 
(56.302120!l3). Jt sñould be appficable to TK produced by tñis manufacturer but it is 
notan endorsement ofthose products, nor D guaranlee that they comply with the 
specifiCDtions; The specurcation may not be appropriate far TK produced by other 
manufacturers. The evaluatian report {56.30212003), as PART IWO, forms an 
integral parl of this publicatíon. 

1 Description 

The material shall oonsist of paraquat dichlolide, togetherwith related 
mam1facturing impurities, in the form of an aqueous solutioo , free from visible 
extraneous matter, and must cootain an effectiVe emetic (Note 2}. 1he material 
may also include rolorants and olefactory alertlng agents. 

2 Active ingredient 

2.1 Identity tests (56/SLJ'Mf2, CIPAC Handbook G, p.128, 1995) 

1he active ingredient (paraquat and chloride. Note 3) shall comply with an 
ídentrty test and, vmere the idefltrty remains in ooubt, shall ccrnply wlth at least 
ooe additional test 

2.2 Paraquat dichloride content {56fSUMt3, CIPAC Handbook. E, p:l67, ·t993) 

The paraquat dlch!oride content (Note 4) shall be dedared (not !ess than 500 gil 
at 20 ± 2"C, Note 5) and, when determined, the average measured content shaU 
oot dilfer from that dedared by more than ± 25 gil. 

3 Relevant impurities 

3.1 Free 4,4'-bípyridyt (56113/Ml7.4, CIPAC Handl>OOk 1A. p.1317, 1980) 

Maximum: 1.0 glkg f!OOO ppm}_ 
3.2 Total terpyridines {Note 6) 

Maxírnum: O_OO'I glk:g (1 .0 ppm). 

4 Physícal properties 

4_1 pH range (MT75.3, CJPAC Handbool<J, !P· 131, 2000) (Note 1) 

pH mnge: 2.0 to 6.0_ 
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FAO S PECIFICATION!lAND EVALUATIONS 

FORPARAQUAT DICHLORIDE 
Page 5 of 24 

~ The product must not be alowed to come into direct contact with metal. Containers may be 
manufactured from suitable polyrneric materials or metal and must compty with pertinent 
national and intemational transport and safety regulations. lf metal is used , containers must be 
tined with suitable polymer:ic material, or the interna! sulfaces treated to prevent corrosion ofthe 
container andfor deterioration of the contents. 

~ An effective emetic, having the folowing characteristics, must be incorporated into the TK. 
lt must be rapidly absorbed (more rapidly than paraquat) and be quick acting. Emesis must 
occur in about half an hour in at least 50% of cases. 
lt must be an effective (strong) stimulant of the emetic centre of the brain, to produce 
effeclive emesis. The emetic effect should have a linited 'action period', of about two to 
three hours, to allow effective treatment of poisoning. 
lt must act centrally on the emetic centre in the brain . 
lt must not be a gastric irritant because, as paraquat is itself an irritant, this could potentíate 
the toxicity of paraq uat. 
lt must be toxicologica lly acceptable. lt must have a short half-life in the bocly (to cornply 
with the ·need for a limited aclion period). 
lt must be compatible with, and stable in, the paraquat formutation and not affect the 
herbicida! efficacy or occupational use of the product. 

To dt1te, the onty compound found to meet these requirements is 2-amino4,5-dihydro-6-m ethyl-
4 -propyl-s-triazole-{1,5a)pyrimidin-5-one (PP796). PP796 must be present in the TK at not less 
than 0.8 gJI. 

The method for detenninalion of PP796 content C3n be downloaded he re: 

N_o_te 3 Chloride in pt1raqu3t dichloñde TK may be identified by mea ns of the White precípitate produced 
on reaction of a solulion of the TK with silver nitrate solution. Altematively or in addition, the 
method for identification of chloride in mixed formulations of diquat dibromide and paraquat 
dichloride may be used. This method can be downloaded here: 

!ll_o_te_4 To obtain the paraquat dichloride content, multiply the paraqu3t ion content (as detem1ined by 
CIPAC method 56/SUMf3) by 1.38. 

t:t o_te--5 The lower limit of 500 gil corresponds nomint1lly to 442 glkg and thus the tolerance of ± 25 gil 
corresponds to ± 5% on a glkg b3sis. lf, in a pt1rticul3r case, the declared concentration 
exceeds 566 gJI (>500 glkg), the tolerance shall be ± 25 g/kg, not ± 25 gJI (± 22 glkg). lf the 
buyer requ ires specificalion of both gJI at 20ºC 3nd g/kg, then in case of dispute the analytical 
results shall be calculated as g/kg. 

Note 6 The method for determination .of total terpyñdines in technical and fom1ulated paraquat 
d ichloride is available from CIPAC at ht!R:llwww.cipac.org/lnpub.htm. 

Specifications may be revised andfor additional evalut1tions may be undertaken. Ensure the use of 
current versions by checking at h np:ltwww.fao .org/aa,ri culturelcropslcore
ttiemesltheme/pestsfim1osfenl . 
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Apéndice XIX: Método de análisis de terpiridinas totales en 

paraquat SL por cromatografía líquida de alta eficiencia, con 

detección de masas-masas 
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PARAQUAT SALT AQUEOUS SOLUTIONS 
56/SL'M/-

As for paraquat salt aqueous solutions 56/SL/M/- CIPAC E, p, 167, together 
\VÍfu: 

5 Terpy1idine Isome1·s 

OUTLINE OF 1\l!ETHOD Terpyridi.ne ísomers are extra ted from the sample 
witb etllylacetate. The impurities are seleclively removed from fue 
efuylacetate extractant using a so.lid phase extraction (SPE) procedure prior to 
detemrination by liquid chromatography coupled to a tandem quadmpole 
ni.'tss spectrometer. Multiple reaction monitoring (Ñ1RM) of four different ion 
transitions is perfo1med. Using fue response from one ion transition channel,. 
the ammmt of terpyridíne is quantified usíng single poí.nt calíbratíon. 
Confirmation of identíty of terpyridine isomers is obtaí.ned vía peak area ratio 
matching of fue four mo.nítored ion tra.nsition channels. 

HAZARDS AND SAFETY PRECAUTIONS Terpyridí.nes are highly toxic 
by í.ngestion, í.nhalation and in particular dennal/eye absorption. Measures to 
prevent exposure or potential exposure to these impurities must be taken at all 
times. 

REAGENTS 

Ethylacetate HPLC Grade 
Acetonit:rile HPLC Grade 
Water HPLC Grade 
Diethylamine 
1hfluoroacetic acid 
2,2 ':6 ',2"-terpyridine; standard ofknown ptuity 
Sodium H.vdroxide c(NaOH) = 1 mol/1 
Sodium Chloride c(NaCl) = saturated at room temperatu:re ( ~ 6 moll/l) 
Ethylacetate-trifluoroacetic acid solution; Add etllylacetate (100 ml) to a 

dean bottle, add trifluomacetíc acid (5 ml) and mix well. 
Acetonitrile-water-trifluoroaceti.c acid solution; Add acetonítrile (70 mJ.) to 

water (30 ml) in a dean bott1e, add trifluoroacetic ac.id (1 ml) and mix 
\VelL 

Acetonitrile-water-diethylamine solution; Add acetoni1ri1e (70 ml) to 'Water 
(30 ml) ín a clean bottle, add diefuylamine (5 ml) and mix well. 

l'tfobíle Phase A; Add díethylru:nine (2ml) to water (1000 ml) í.n a suitable 
flask Mix well and <legas before use_ 

.i.Y.obile Phase B; Add diethylrunlne (2ml) to acetoni1ri1e ( 1000 ml) í.n a 
suitable flask Mix well and degas before use. 
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2,2 ':6',2"-teipyrüüne standard stock solution: Weigh (to the nearest O_l mg) 
12-5 ± 0-5 mg 2,2,:6' ,2"-terpyridine standard into a volumetric flask 
(25 mi) and dilute to vohune with acetonitrile_ Perfonn in duplicate_ 

lntermediate standard stock solutio11; Accurately pipette 2,2':6>,2"
terpyridine standard stock s-0lution (l _O mi) in.to a volumetric flask 
(10 ml) and dilute to voltune with acefonitrile_ Perform for both 
standard stock solutions_ 

Calibratíon solution; Accurately pipette intennediate stock solution (0.5 ml) 
into a volumetric tlask (50 ml) and dilute to volume ""ith acetonitrile
water-diethylamine solutiou_ Perfonn for both inteimediate stock 
solutions. 

APPARATIJS 

Liquid Chromatograph capable of generating a binary gradient at a pressure 
of at leasi 30 MPa (about 300 Bar, 4500 psi), equipped w.ith automatic 
liquid srnnpler capable of injecting 20 µ1 and temperature controlled 
columu compartment capable of mainfaining 40±3 ºC coupled fo a 
tandem quadrupole mass spectrometer fítted \\'ith and electrospray 
ionization somce opernting in positive ion mode_ 

Chrornatographic column 150 x 3 mm (i.d_), stainless steel, packed with 3 pm 
particle diameter silica wíth Cs bonded stationary phase (AC'E 3 C8 or 
equivalent). 

Electronic data system 
Laborato1y centrijilge capable of spinning double conta.ined ample at 

2500 tpm ( ~ 1250 RCF} 
Solid phase e;rtraction (SPE) cartridges packed \vith 60 mg of a 30 ~un 

particle diameter polymeric support modifíed with strong cation 
exchange functionality (Oasis M CX or equivalent)_ 

Solid phase extraction manifold 

PROCEDURE 

(a) Operating Conditions (typica(): 
Flmv rate: 0-5 ml/min 
Gradient: Tíme (mios) %A %B 

o 65 
3 35 65 
3-5 o 100 
1.5 o 100 
7.6 35 65 
12 35 65 

Column temperature: 40 ªC 
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lnjection "·olume: 
l~fS split ratio.: 
ESiconditions;· 
CID conditions: 

l~fRM Transition 1: 

MR..M Transitíon 2: 

AfRM Transiti.on 3: 

MR..M Transition 4: 

Retention times: 

20 !ll 
2:3 MS:\vaste 
optimized for 234. l miz 
optimized for MRM transition 3 

234-+78m/z 

234-+ 130 miz 

234-+155 miz 

234-207m/z 

2,2':6' ,2"..:terpyridine: about 3_6 min 
Other isomers: variable dependent on sample 

(b) System suitability check: Inject onto the liquid cbromatograph 20 ~tl 
portions of one calibratíon solutíon until the response factor(/} of 2,2' :6',2"
terp:yridine for three consecutive injections differ by no more than ±2% of the 
mean and the retention times differ by no more than ±0.l min of the mean_ 
Depending on the previous bistory of the column and ins1rument, a signifi.cant 
number of injections (behveen 10 and 100) may be requ:ired to obtain stability 
of response_ 

(e) Prepm·ation of Sample: Weigh (to the nearest 0.01 g) in duplica e an 
amount of sruuple {2.3 g) containing an unkn.ov.m runount of inlpurity into 
glass vials (min_ 14 ml)_ Add sodium hydtoxide soluhon (2 ml) and tightly 
cap the vial Invert the vial a numher of times to ensure complete mixing and 
leave to stand for 5 :mins (± 30 s). Accurately add ethyl acetate (10.0 ml)_ 
Place tlle vial inside second sealable container, such as a plastic bottle, seal 
and shake vigorously (min_ 15 s)_ Centrifüge the sample inside the secondary 
container at 2500 rpm (2 min). 

Perfonn the follováng SPE clean up procedure for e-ach sample extracted: 
Condition an SPE cartridge \vith acetonítrile ( ~3 ml). followed by water 
(~2ml), sahuatedNaCl solution (-3 ml), water(·~3 ml) and further acetonitrile 
(--3 ml). Add accurately half of the ethylacetate extractant (2 x 2-5 ml) 
produced above (upper layer following centrifugation) and dtmv through tl1e 
conditioned SPE cartridge using a vacuum (in ~ 10 s), collecting the eluate in 
a clean dry glass viaL Drmv fresh ethylacetate (~2 ml) tbrough the SPE 
cmiridge under vacuum (in NlO s) collecting the eluate in the s ame viaL 
Draw air through the cartridge for 10 s tmder maximum vacuum to d:ry the 
cartridge. Acidify the eluate from füe SPE carttidge \v:ith trifluoroacetic acid 
(0.75 ml) and nlix_ Condition a further SPE cartridge as before and transfer 
the acidified eluate to the second conditioned SPE cartridge_ Allow the 
acidi:fied ethylacetate mixture to pass tlrrough the SPE cartridge under gravity 
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1.Vithout collecting the eluate. Rinse tlre vial that contai.ned the acidifie 
ethylacefate eluate from fue, original SPE crutridge with ethylacetate 
trifluoroacetic acid solution (-2 ml) and transfer to the second SPE cartridgt 
Slowly draw the washings through the cartridge using a vacuum (in ~10 s: 
Draw through the carlridge lmder vacumu acetonitrile-water-trifluoroaceti 
acid solution (~2 ml) \Yithout collecting the elu.ate_ Dry the cartridge for ~2 
s lmder max:imum vacuum. Elute the terpyridines from the SPE cartridge int 
a cleru1 dry glass vial using acetonitrile-water'-diethylrunine solution (2.0 n 
accurately) under gravity and then d!y the cartridge for ~20 s under maximw: 
vacuum_ 

( d) Determination. FoUO\ving successful completion of the system suítabilit 
checks, make an injectíon of the :first calibration solut:ion, triplicate injections 
of the eluate from the second SPE carlridge followed by an injection of the 
second calibration solution_ Repeat this pattem for the duplicate sarnple take 
fu all instances the injectíon vollm1e should be fixed (20 µ1) . Detennine the 
average response factor for 2,2':6' ,2"-terpyridíne in the calibration solutions 

follm.ving and pmceeding the sample injections in fue 234-+ 155 miz MRM 

trnnsit:ion channel_ Average the peak areas for each individual peak 
detemrined in the same 1v1RM channel for each sample injection. 

(e) Conjinnati<m of identity of te1p1nidine isomers. Calcula te fue MRM 
response ratio detected for 2,2':6' ,2"-ta:pyridine in fue calibration solutions 
usmg 

where: 

R IB.JJ = (Hs234>7S + Hsl.!4>155~ 
{Hsm>W7 + Hs2..'4>130.} 

H.mm.1 = area ofpeak for 2,2 ' :6 ' ,2"-terpyridine in 234-+78 miz MRM 

channel in the calibration solution 

H:mN" = area ofpeakfor 2,2':6',2"-terp:yridiue in234-+155 m/z MRM 

channel in the calibration solution 

H;.~i4>:iit1 = area of peak for 2,2':6',2"-terpyridine in 234-+207 mlz MRM 

channel in the calibration solution 

H.szjt:·m = .area of peak for 2,2' :6' ,2"-terpyridine m 234-+l 30 miz MRM 

channel m the calibration solution and 
:rv1Ri\ll response ratio 

For each individual peak detected m the 2 4-+155 mlz MRM channel for the 

sample mjections, confinn that the MRM response ratio (calcu.1ated in 811 

identical fashion as above) differs by no more than ±50'% of the mean MRM 
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response ratio calculated für fu.e cahbfaúon solution"ii. A:nypeak m a sample 
that has an rvrIDvI :response ratio that lies outside this range is disrega:rded_ 

(j) Calculation of Content For each peak in 1he 234-+ 155 miz 1\ARM channel 

that passes the confírmation of identity test, calculate the content of 
terpyridine using: 

f= sxP 
25000x Hs 

Co - .r .d. . Hw xfx4 lkg n.tent OJ terpyn · mezsomer = mg . 
11-' 

where: 
f = ave:rage response factor 

H:; = area of peak for 2,2' :6' ,211-teq>yii.di.ne in 234-155 mh to.1RM ehann 1 

in the calibratiou solution 

Hri11 = area of individual peak in 234-+ 155 m/z MRM chann~l in the sample 

solutíon 
s = lllllSS of - ,2, :,6' ,2"-teipyridine in calibration solution (mg) 
l1'' = mass of sarnple taken (g) 
P= purityof2,2' :6 ',2"-terpyridinereference substance (g/kg) 

An assumption is mnde that the average response factor calculated for the 
2,2' :6' ,2"-terpyridine isomer is close to the response factor flmt wouid be 
obfained for ali other teipy:ridine isomers. 

Sum the results for all peaks ruJd ireport the total content ofterpyridine 
1some:rs_ 
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Figure 1: 

,,,_- 2,2':6' .• 2"-terpyñdine 

!ll'W ~u:~i=
~1;.1•1 ·-· ,.._ 

" • u n.w 
!.'~' :ó~ , ,~ -terpy1idine caliln'.11ioB .wlution - O.!t11g1m.1'. !Scaling Factor: :x l] 

Mll!.Yd4C·,..,,.U ·1 
.Zt.· .. ~tS• .. ,,,,,. -

Confirmed 
terpyridine lsomer 

""'' Fignre2: 

.. tn.· 
:a. u• . ._a¡ Mii am .aa ·1eam 1•1.'Q um 

Pllt·aquat SL Foi·muhtion - SampletoDte t tion 0.:.4 glm4 ·?,?' :6',2"-te.rpy1idine 
timttntration = l.5 mgfkg, terp~Tidine isomH· couc.entrntion = 0.95 mgllig [Scaling 
bt1or: ·~ (),666] 
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