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RESUMEN 

Se realizó la validación del método analítico por cromatografía de gases con 

detector de espectrometría de masas/masas empleando extracción con acetonitrilo y 

partición con sulfato de magnesio para la determinación de residuos de: aldrín, dieldrín, 

deltametrina, diclorán, endosulfán, clorpirifós, cipermetrina, lambda cihalotrina, 

pendimentalina y lindano, en frutas y vegetales del grupo de alto contenido de agua. Se 

optimizaron los parámetros de operación del cromatógrafo de gases con dete_ctor de 

espectrometría de masas/masas, específicamente: temperatura en el inyector, flujo del 

gas de arrastre, volumen de inyección y rampa de temperatura en el horno. Se estableció 

un ámbito de trabajo de (0.005 a 0.40} mg/kg, con un límite de cuantificación de 0.005 

mg/kg y se evidenció que para obtener un método reproducible a todas las matrices del 

grupo de alto contenido de agua, debían adicionarse analitos protectantes (D-Sorbitol y 6-

Glucolactona) tanto a las curvas de calibración en matriz como a las muestras, para 

normalizar en todas las inyecciones el "incremento inducido por la matriz". Los 

parámetros de desempeño validados en el método propuesto, fueron: la linealidad, 

especificidad, efecto matriz, veracidad, precisión, y robustez, cuyos resultados se 

encontraron conformes con los criterios establecidos por la guía SANTE/11945/2015 para 

la validación de métodos de análisis de residuos de plaguicidas en frutas y vegetales, 

normativa que debe cumplir el Laboratorio de Análisis de Residuos de Agroquímicos para 

poder utilizar el método en los análisis de rutina de residuos de plaguicidas. 

El método validado se aplicó a 921 muestras de frutas y vegetales del grupo de alto 

contenido de agua que ingresaron al Laboratorio de Análisis de Residuos de Agroquímicos 

del Servicio Fitosanitario del Estado, de mayo a noviembre del 2015. Del total de muestras 

analizadas a nivel nacional, el 5 % sobrepasó su LMRP, siendo cipermetrina en chile dulce 

y apio, la que presentó mayor cantidad de incumplimientos, mientras que a nivel de 

importación el 1 % de los incumplimientos se debió a endosulfán en manzana. 
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l. INTRODUCCIÓN 

Costa Rica se ha caracterizado por ser un país con "vocación agrícola", forjándose 

sus inicios con fa intervención estatal a través del establecimiento de las reformas 

1 ibera fes de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que buscaban promover el 

desarrollo y expansión del sector agrario costarricense hacia cultivos exportables (Viales, 

2000). 

Según datos del VI Censo Nacional Agropecuario 2014 (INEC, 2015), un 47.1 % del 

territorio nacional corresponde a fincas agropecuarias, de las cuales 49.8 % se emplea 

para la producción agrícola de café, frutas, granos básicos y hortalizas. Entre los cultivos 

con más área cultivada se encuentran el café (84 133 ha), la palma aceitera (66 420 ha), el 

arroz (58 540 ha), la caña de azúcar (65 062 ha}, el banano (51 758 ha) y ta piña (37 660 

ha). En este mismo periodo, el sector agropecuario aportó un 5.5 % del Producto Interno 

Bruto (PIB) de Costa Rica (SEPSA, 2015}, y del total de las exportaciones que se realizaron; 

40.1 % correspondió al sector agropecuario, figurando como los principales productos de 

exportación el banano, la piña y el café (Alpízar, Chacón, López, Medaglia & Mora, 2015). 

Con el desarrollo de la agricultura y la creciente demanda de los mercados por 

productos agrícolas cada vez más rentables, productivos y de mejor calidad (De la Cruz, 

Ruepert, Wesseling, Monge & Chaverri, 2004), se potenció la importación y uso de 

plaguicidas en el país para el control de plagas como insectos, malezas y enfermedades de 

las plantas, a tal punto de que Costa Rica en el año 2011 se ubicaba como uno de los 

países de mayor consumo de plaguicidas en el mundo, con importaciones promedio de 12 

millones de kilogramos de ingrediente activo (Castillo, Ruepert, Ramírez, van Wendel & 

Bravo, 2012). Esta posición poco privilegiada también se vio reflejada en un estudio 

realidado por Schreinemachers & Tipraqsa (2012), donde evaluaron el uso de plaguicidas a 
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nivel mundial, empleando datos de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO), en el periodo de 1990 al 2009 (Figura 1). 

Costa Rica 1 

Colombia 

México 

Japón 

Portugal 1 
¡ 

Sudáfrica 
. 
¡ 

Ar¡ entina 1 
Korea 

Nueva Zelandia 

, ... 

! . 
Francia 

Estados Unidos 

"' - Reino Ur.ióo 

" 

! 

1 
1 

~ Países Bajos ¡ 

Chile 

Hungría 

CanadiÍ . 
Noruega 

Alemania 

Sttecia ! 

España 11 
_ , 

1 

Venezu~la 1 

Oinamarca 

Polonia 

Brasil 

Turquía 

Pre medio nseetitldas j . 
Global (Uill Herbkicla~ ·- ) 

=- F~mglcidas ¡ 
r -

T 

o 2 4 6 8 10 12 

Millones kilogramos de ingrediente activo 

Figura l. Uso de plaguicidas agrícolas por unidad de producción de cultivos para una 

selección de 25 países de ingresos altos y medio altos. 
Fuente: Tomado de (Schreinemachers & Tipraqsa, 2012) 

Según datos del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) (SICOIN, 2015), se ha 

dado una disminución en el uso de plaguicidas en términos de los kilogramos de 

ingrediente activo (i.a) por hectárea, pasando de 20.1 kg i.a/ha en el 2008 a 10.7 kg i.a/ha 
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en el 2015, disminución que se atribuye al establecimiento de estrategias de manejo 

integrado de cultivos por parte del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) (Bach, 2013). 

Del total de plaguicidas importados en el 2011 (Castillo et al., 2012); 44.6 % 

corresponden a fungicidas, 14.8 % insecticidas, 35.6 % a herbicidas, y el restante a 

nematicidas y otros. Dentro de estas clasificaciones, los plaguicidas más importados en 

Costa Rica en el periodo 2010-2014, se encuentran el mancozeb (42.1 %), el diazinón (1.6 

% ) y el glifosato (14.l % ). Sin embargo, también se encuentran en porcentajes 

considerables el 2,4-D (4.2 %), clorpirifós (0.8 %), pendimentalina {0.8 %), endosulfan (0.1 

% ), y cipermetrina (0.2 % ). 

Ante la creciente preocupación social por los efectos potenciales en la salud y en el 

medio ambiente, que ocasiona el uso desmedido de los plaguicidas en los cultivos y su 

tendencia a bioacumularse, las organizaciones internacionales como el Codex 

Alimentarius (FAO, 2016) la Agencia de Protección Ambiental (EPA) (ECFR, 2016) y la 

Unión Europea (EU, 2016), han establecido tolerancias o Límites Máximos de Residuos de 

Plaguicidas (LMRP) en los alimentos (Fenik, Tankiewicz & Biziuk, 2013) (Hou, Han, Dai, 

Yang & Yi, 2013). Para poder determinar el cumplimiento de LMRP en los alimentos, cada 

país debe implementar las herramientas necesarias para llevar a cabo el monitoreo de los 

residuos de plaguicidas en frutas y vegetales, lo cual no sólo garantizaría la seguridad 

alimentaria sino también el cumplimiento de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). 

En Costa Rica, esta obligación le corresponde al Servicio Fitosanitario del Estado 

según se establece en la Ley de Protección Fitosanitaria N° 7664 (MAG, 1992). Para 

aplicar esta Ley, el Servicio Fitosanitario del Estado cuenta con el Laboratorio de Análisis 

de Residuos de Agroquímicos (LRE), cuya función principal es monitorear los niveles de 

residuos de agroquímicos en las frutas y vegetales que se consumen, comercializan e 

importan en el país, además de investigar y desarrollar nuevas metodologías de análisis de 

residuos de plaguicidas, funciones establecidas por el Decreto N° 27683-MAG-MEIC-S 

(MAG-MEIC, 1998). 
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La determinación de los residuos de plaguicidas en frutas y vegetales, se realiza en 

el laboratorio únicamente empleando la técnica de cromatografía líquida acoplada a 

espectrometría de masas/masas (CL/EMEM} previa extracción con acetonitrilo y partición 

con sulfato de magnesio, lo que comúnmente se conoce con el término QuEChERS 

(acrónimo inglés de rápido, fácil, económico, eficaz, sólido y seguro} (Lehotay, 2007}. Sin 

embargo, muchos de los plaguicidas que más se importan y utilizan en el país o que 

incluso están prohibidos, por sus propiedades físicas y químicas no es posible analizarlos 

por esta técnica, como es el caso del dieldrín, que es un insecticida organoclorado 

prohibido mundialmente bajo el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos 

Persistentes (COP} e incluido en el Anexo 111 del Convenio de Rotterdam por el programa 

de Consentimiento Fundamentado Previo (PIC) (Bach, 2013), lo que ocasiona que muchos 

de estos plaguicidas se puedan seguir empleando ilegalmente o sobrepasen su LMRP, ya 

que a nivel nacional en la actualidad no se realiza ningún tipo de control o monitoreo 

sobre su uso por parte de las autoridades responsables. Este tipo de incumplimientos 

generan alertas a nivel internacional sobre los productos de exportación que han 

incumplido los LMRP, como por ejemplo cipermetrina en yuca (16/10/2009), y endosulfán 

en melón (23/03/2007) (Rasff Portal, 2016), lo cual genera desconfianza en el comercio 

internacional sobre los productos procedentes de Costa Rica y causa cuantiosas pérdidas 

para el productor, el cual debe destruir su producto. 

Ante esta situación, se plantea la necesidad de validar y aplicar la metodología de 

determinación por cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas/masas 

(GC/EMEM} con extracción por QuEChERS, a las muestras de frutas y vegetales que 

ingresan al Laboratorio de Análisis de Residuos de Agroquímicos, con el fin de 

implementar el análisis de la mayoría de los plaguicidas que no pueden determinarse por 

cromatografía líquida . En la Unión Europea, 300 de los 450 plaguicidas que tienen 

establecidos LMRP son analizados empleando cromatografía de gases acoplada a 

espectrometría de masas/masas (GC/EMEM) (He, Wang, Pen, Luo & Wang, 2015). 
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Entre las ventajas que presenta la extracción por QuEChERS contra los métodos 

convencionales de extracción y limpieza de la muestra (cromatografía de permiación-gel 

(GPC), Soxhlet, extracción líquido/líquido (Martínez, Arrebola & Sánchez, 2002), 

extracción en fase sólida) (Cieslik, Sadowska, Malina & Surma, 2011) se encuentran: el 

proceso es muy rápido, se requiere poca cantidad de muestra y de disolventes tóxicos, se 

compensa el efecto matriz al utilizar patrones de calibración ajustadas en matriz, 

permitiendo obtener altos porcentajes de recuperación (Kwon, Lehotay & Geis

Asteggiante, 2012), se puede realizar la extracción de multiclases de plaguicidas, y 

además; el método puede ser modificado dependiendo del tipo de muestra y de los 

analitos a determinar (Wilkowska & Biziuk, 2011), convirtiendo al método de extracción 

por QuEChERS en el método más versátil y robusto al realizar análisis multiresidual de 

plaguicidas en muestras vegetales. 

La cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas/masas (CG/EMEM) 

es una de las herramientas más poderosas utilizada actualmente para el monitoreo de 

residuos de plaguicidas en alimentos a nivel mundial (Wilkowska & Biziuk, 2011), debido a 

que son capaces de detectar residuos a niveles $ 10 ng/g para cientos de plaguicidas y 

otros contaminantes (Kwon et al., 2012). 

La detección por espectrometría de masas, a diferencia de los demás detectores 

selectivos (detector de captura electrónica (DCE), detector fotométrico de llama, detector 

de nitrógeno-fósforo (DNP), detector de arreglo de diodos (DAD) y fluorescencia) 

acoplados a cromatografía, no requiere de un segundo método confirmatorio, dado que 

es muy específico y selectivo al proporcionar simultáneamente el tiempo de retención, la 

relación masa del ión/carga y la abundancia de los iones (Camino, Zafra, Ruiz, Bermúdez, 

& Ballesteros, 2011) (SANTE/11945/2015, 2015). 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. ASPECTOS GENERALES DE LOS PLAGUICIDAS 

Los plaguicidas son sustancias químicas o biológicas empleadas para repeler, 

destruir o controlar cualquier plaga (FAO, 2014), por lo que son ampliamente utilizados en 

la agricultura, la ganadería, la salud pública y el hogar. 

Ante esta gran diversidad de usos, se estima que existen en el mercado más de 

100.000 productos formulados, fabricados a partir de 1 500 ingredientes activos (Ravelo, 

2009), lo que convierte a los plaguicidas en sustancias químicas difíciles de agrupar, sin 

embargo, existen una serie de criterios a partir de los cuales se podrían clasificar los 

plaguicidas (Fenik et al., 2013). 

2.1.2. CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DE LOS PLAGUICIDAS 

A. Toxicidad 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció en 1975 (ratificada en el 

2009) una clasificación basada en la toxicidad oral aguda y dérmica en animales, que se 

denomina LD50 (WHO, 2009), definida como la capacidad de un plaguicida de producir un 

daño agudo a la salud a través de una o múltiples exposiciones, en un período de tiempo 

relativamente corto (Ramírez & Lacasaña, 2001) (Cuadro 1). Estos valores varían de 

acuerdo con la presentación del producto (sólido, gel, líquido, gas, polvo, etc.), la vía de 

entrada (oral, dérmica, respiratoria), la temperatura, la dieta, la edad, el sexo, entre otros. 
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Cuadro l. Clasificación de los plaguicidas según su toxicidad, expresada en LD50 

LD50 (mg/kg) 

Clase Oral Dérmica Ejemplos 

Sólido Líquido Sólido Líquido 

la Extremadamente <5 <20 < 10 <40 Paratión, 

peligroso Dieldrín 

lb Altamente 5 -50 20- 200 10-100 40-400 Eldrín, 

peligroso Diclorvós 

11 Moderadamente 50- 500 200-2000 100-1000 400-4 000 DDT, 

peligroso Clordano 

111 Ligeramente >500 >2000 > 1000 >4000 Malatión 

peligroso 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ravelo, (2009). 

B. Estructura química 

Según su estructura química, los plaguicidas pueden clasificarse en cuatro grupos 

principales: organoclorados, organofosforados, carbamatos, piretrinas y piretroides. 

1} Organoclorados 

Los compuestos organoclorados fueron los primeros productos sintéticos usados 

como plaguicidas en los años 40, y se caracterizan por tener 5 o más átomos de cloro en 

su estructura, lo que les confiere gran estabilidad física y química, son insolubles en agua, 
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muy solubles en disolventes orgánicos y poco volátiles (Ramírez & Lacasaña, 2001). 

Actúan sobre los disruptores del sistema nervioso central del insecto, provocándole 

convulsiones y parálisis, y su eventual muerte (Zacharia, 2011). Entre los principales 

plaguicidas de este grupo se encuentra el DDT, aldrín, dieldrín, heptacloro, endrín, lindano 

y endosulfán, los cuales se caracterizan por tener gran potencia y ámbito de acción 

insecticida, sin embargo, tienden a acumularse en los tejidos grasos (alto poder de 

bioacumulación) y son muy persistentes en el medio ambiente, lo que ha ocasionado que 

a nivel mundial se haya prófübido su uso mediante el Convenio de Estocolmo, y se 

encuentren incluidos como contaminantes orgánicos persistentes (COP) en el Anexo 111 del 

Convenio de Rotterdam por el programa de Consentimiento Fundamentado Previo (PIC) 

(Bach, 2013). A pesar de esto, en algunos países se siguen empleando sin ningún control 

(Narváez, Palacio & Molina, 2012) o monitoreo. 

2) Organofosforados 

Los compuestos organofosforados se caracterizan por tener un grupo fosfato en su 

estructura y su mecanismo de acción se debe a la inhibición de la enzima 

acetilcolinesterasa, responsable de regular la transmisión de los impulsos nerviosos, 

ocasionando un mayor efecto tóxico sobre vertebrados e invertebrados (lsern, 2002). 

Al contrario de los plaguicidas organoclorados, los plaguicidas organofosforados se 

descomponen fácilmente en el medio ambiente a través de reacciones químicas y 

biológicas, ocasionando que sean menos persistentes. Entre los organofosforados más 

ampliamente utilizados se encuentran el clorpirifós, paratión, malatión, diazinón y el 

glifosato (Zacharia, 2011). 
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3) Carbamatos 

Los carbamatos son compuestos derivados del ácido carbámico, cuyo modo de 

acción es la inhibición de la enzima colinesterasa. A diferencia de los organofosforados, 

son más selectivos y químicamente inestables (Ramírez & Lacasaña, 2001}, lo que hace 

que tengan una menor toxicidad y persistencia en el medio ambiente. Además, presentan 

una amplia actividad biológica, debido a que poseen propiedades nematicidas, acaricidas, 

entre otros. Estas propiedades los convierten en los plaguicidas__agrícolas de mayor uso 

(Narváez et al., 2012}, entre los que destacan el carbaril y el carbofurán. 

4) Piretrinas y piretroides 

Los piretroides se definen como ésteres de ácidos derivados del ciclopropano, a 

excepción del fenvalerato (lsern, 2002}. Este tipo de compuestos corresponden a los 

análogos sintéticos de las piretrinas, sustancia extraída de la flor de crisantemo (Ramírez 

& Lacasaña, 2001) y se caracterizan por ser poco tóxicos para los mamíferos, ya que se 

metabolizan y excretan con rapidez. Además, su efecto residual es muy poco o nulo, se 

descomponen en el agua y el suelo. Entre los más ampliamente utilizados se encuentran la 

cipermetrina, deltametrina y permetrina (Zacharia, 2011). 

C. Vida media 

Corresponde al tiempo (días, semanas o años) que se requiere para que el 50% del 

plaguicida aplicado se degrade. A partir de esta definición, los plaguicidas se clasifican en 

permanentes, persistentes, moderadamente persistentes y no persistentes (Cuadro 11}. 
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Cuadro 11. Clasificación de los plaguicidas según su vida media. 

Persistencia Vida Media Ejemplos 

De días hasta 12 Malatión, diazinón, carbarilo, 
No persiste 

semanas diametrín 

Moderadamente 
De 1 a 18 meses Paratión, lannate 

persistente 

De varios meses a 20 
Persistente DDT, aldrín, dieldrín 

años 

Productos hechos a partir de 
Permanente Indefinidamente 

mercurio, plomo, arsénico 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ramírez & Lacasaña, (2001). 

D. Modo de acción 

El modo de acción del plaguicida está definido por la forma en que actúa para 

ocasionar el efecto deseado, por lo que se clasifican como plaguicidas de contacto (no 

sistémicos} y sistémicos. Los plaguicidas de contacto no penetran dentro de los tejidos de 

la planta, sino que realizan su efecto únicamente cuando al aplicarlos entran en contacto 

directo con la plaga, como es el caso del paraquat. Por el contrario, los plaguicidas 

sistémicos si ingresan a los tejidos de la planta, transportándose a través de su sistema 

vascular, donde la plaga al ingerir cualquier parte de la planta muere, como por ejemplo el 

glifosato (Zacharia, 2011}. 
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E. Organismo objetivo 

En este tipo de clasificación, el nombre se debe al nombre de la plaga objetivo, 

según se observa en el Cuadro 111. 

Cuadro 111. Clasificación de los plaguicidas según el organismo objetivo. 

Tipo de Plaguicida Organismo objetivo/plaga 

Insecticida Insectos 

Herbicida Malezas 

Rodenticida Roedores 

Fungicida Hongos 

Acaricida Arácnidos 

Bactericida Bacterias 

Avicida Plaga de pájaros 

Virucida Virus 

Alguicida Algas 

Fuente: Elaboración propia a partir de Za ch aria, (2011). 

Tomando en consideración los criterios descritos anteriormente, los 10 plaguicidas 

determinados en este proyecto de investigación se caracterizan por presentar las 

propiedades indicadas en el Cuadro IV. 

11 



Cuadro IV. Principales criterios de clasificación de los plaguicidas estudiados. 

Plaguicida Estructura química 

q1{ 1 
CI 

IÍ 
Aldrín 

l 

Organoclorado 

Dieldrín ~ ( ' 
Organoclorado 

Clorpirifós 

Organofosforado 

Lambda 

Cihalotrina 

Piretroide 

Toxicidad 

(OMS) 

Extremadamente 

peligroso 

Extremadamente 

peligroso 

Moderadamente 

peligroso 

Moderadamente 

peligroso 

12 

Org. 

Objetivo* 

Insecticida 

Insecticida 

Insecticida, 

acaricida y 

miticida 

Insecticida 

Persistencia 

Persistente 

Persistente 

Persistente 

Moderadamente 

persistente 



Plaguicida 

Cipermetrina 

Deltametrina 

Linda no 

Endosulfán 

Toxicidad 
Estructura química 

(OMS) 

Moderadamente 

peligroso 

Piretroide 

~ ~ . ~ftti Ct>; f"l. (") Moderadamente 
-.f~"'~tC•~,~~~~ 

'H ·· · ~ peligroso 

Piretroide 

Moderadamente 

peligroso 

Organoclorado 

CI 
Moderadamente 

peligroso 

Organoclorado 

13 

Org. 
Persistencia 

Objetivo* 

Moderadamente 
Insecticida 

persistente 

Insecticida Moderadamente 

y acaricida persistente 

Insecticida Persistente 

Insecticida 
Persistente 

y acaricida 



Plaguicida Estructura química 

Pendimentalina 

Dinitroanilina 

Cl 

Diclorán 

Cloronitrobenceno 

Toxicidad Org.* 

(OMS) 

Ligeramente 

peligroso 

Extremadamente 

peligroso para los 

organismos 

acuáticos 

Objetivo 

Herbicida 

Fungicida 

Persistencia 

Persistente 

Persistente 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Base de datos PPDB, (2016). *Organismo objetivo 

2.2. Uso y REGULACIÓN DE LOS PLAGUICIDAS 

La agricultura es la actividad cotidiana que más plaguicidas emplea (85 % de la 

producción mundial) (Ramírez & Lacasaña, 2001), por lo que con el fin de regular y 

controlar su uso a nivel mundial, los organismos internacionales han establecido como 

norma regulatoria los Límites Máximos de Residuos de Plaguicida (LMRP), entendiéndose 

por residuo de plaguicida cualquier sustancia presente en los alimentos, productos 

agrícolas o alimentos para animales como consecuencia del uso de un plaguicida. Este 

término también incluye cualquier producto derivado del plaguicida, como productos de 

conversión, metabolitos y productos de reacción, así como también las impurezas 
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consideradas de importancia toxicológica {FAO-OMS, 2015), como es el caso del 

endosulfán cuya definición de residuo corresponde a la sumatoria de los isómeros alfa y 

beta, y endosulfán sulfato. 

Los LMRP se definen como la concentración máxima de residuos de plaguicida, 

expresada en mg/kg, que se permite legalmente en la superficie o la parte interna de 

productos alimenticios para consumo humano y de piensos (FAO-OMS, 2015), 

incluyéndose además los productos de degradación. Los LMRP, se establecen realizando 

ensayos de campo para residuos, donde el plaguicida se aplica bajo el caso del peor 

escenario {máxima dosis de aplicación permitida, número máximo de aplicaciones, 

mínimo intervalo de pre-cosecha, etc). No están sustentados en datos toxicológicos, sin 

embargo, una vez que son definidos a partir de los ensayos de campo, se realiza un 

proceso de evaluación del riesgo, donde se compara la ingesta diaria estimada de las 

concentraciones de residuos esperadas en los alimentos con la ingesta diaria admisible 

(IDA) y la dosis de referencia aguda {DRA) {Ruiz). 

Entre las principales organizaciones a nivel mundial, dedicadas al establecimiento 

de normas voluntarias de LMRP en alimentos y piensos, se encuentran el Codex 

Alimentarius, la Unión Europea y la Agencia de Protección Ambiental {EPA). 

El Codex Alimentarius fue establecido por la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura {FAO), y la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

en 1963, para elaborar normas alimentarias internacionales armonizadas, que protejan la 

salud de los consumidores y fomenten prácticas leales en el comercio de los alimentos. 

Actualmente 188 países están adscritos como miembros del Codex, entre los que se 

encuentra Costa Rica, quien al no contar con LMRP establecidos, debió adoptar como 

oficiales los LMRP establecidos por el Codex Alimentarius, según se indica en el 

Reglamento Técnico de Límites Máximos de Residuos de Plaguicidas en Vegetales Nº 

35301-MAG-MEIC-S (MAG-MEIC, 2009). Además, se hace referencia de que-en el caso 

15 



que no exista LMRP establecido por el Codex, se adoptan los establecidos por la EPA o la 

Unión Europea. 

El Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), es la institución responsable de hacer 

valer el cumplimiento de los LMRP en los alimentos no procesados que se comercializan 

en Costa Rica, a través de programas de monitoreo e inspecciones oficiales, según se 

establece en la Ley de Protección Fitosanitaria N° 7664 (MAG, 1992), así como autorizar o 

prohibir el uso de los productos fitosanitarios. 

En el caso de los plaguicidas estudiados, el SFE prohibió la importación, fabricación, 

venta y uso del aldrín, dieldrín y lindano (Decreto No. 27773-MAG-S-TSS) el 13 de abril de 

1999. El endosulfán se prohibió su uso, importación, registro y venta, el 30 de marzo del 

2015 (Decreto N° 38834-MAG-S-MINAE-MTSS), a excepción de su uso para el cultivo de 

café, en el control de la broca del café, extendiéndose su uso hasta el 30 de marzo del 

2017. A pesar de que estos plaguicidas se encuentran prohibidos en el país, su alta 

persistencia en el ambiente o su uso ilegal, ocasiona que todavía puedan estar presentes, 

haciendo su monitoreo indispensable para asegurar el cumplimiento de la normativa 

nacional e internacional. 

El uso de la cipermetrina, lambda cihalotrina, diclorán, pendimentalina y 

deltametrina, se encuentra regulado por el SFE, mediante los LMRP adoptados del Codex 

Alimentarius, siendo el menor valor permitido el mostrado en el Cuadro V, en diferentes 

frutas y vegetales. 
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Cuadro v. Menor LMR permitido para los plaguicidas en estudio, en diferentes frutas y 

vegetales. 

Plaguicida LMRP 

Cipermetrina 0.01 mg/kg 

Deltametrina 0.01 mg/kg 

Diclorán 0.01 mg/kg 

Lambda Cihalotrina 0.01 mg/kg 

Pendimentalina 0.05 mg/kg 

Fuente: Elaboración propia a partir de SFE, (2016). 

2.3. DETERMINACIÓN DE LOS PLAGUICIDAS 

Ejemplos de Frutas y 

vegetales 

Camote, Cebolla, papa, 

ñame, ñampí, yuca, 

zanahoria 

Papa, rábano 

Arroz, banano, plátano, 

remolacha, soja 

Camote, jengibre, jícama, 

ñame, ñampí, papa, rábano, 

remolacha, zanahoria 

Semilla de apio, culantro o 

linaza 

Para garantizar la seguridad alimentaria, los laboratorios responsables de realizar 

el monitoreo de residuos de plaguicidas en alimentos, deben contar con métodos que 

permitan detectar gran cantidad de compuestos a concentraciones muy bajas (µg/kg) y 

en matrices muy diversas. Además, el método empleado debe proporcionar buenos 

porcentajes de recuperación a bajos límites de cuantificación. Con el fin de tratar de 

satisfacer todos estos criterios, surgen los métodos multiresiduales, los cuales permiten 
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analizar gran cantidad de compuestos empleando un único proceso de extracción y 

detección. 

El proceso general de determinación multiresidual de plaguicidas en frutas y 

vegetales se muestra en la Figura 2, los cuales se pueden resumir en dos partes 

principales: a) Preparación de la muestra y b) Determinación del residuo. 

Recepción de la muestra 

J 
( Homogeneización ) 

1 
Extracción de los Preparación de la 

plaguicidas muestra 
~ 

1 
( Limpieza del extracto l 

l 
Ident if icación y -L 

Dete rminac ión de l 
determinación de los 

_j 
residuo 

analitos 

"" 

Figura 2. Etapas del proceso para la determinación de residuos de plaguicidas en frutas y 

vegetales. Fuente: Elaboración propia a partir de Mastovska, (2013). 

a) Preparación de la muestra 

La preparación de la muestra involucra las etapas de homogeneización de la 

muestra, extracción y limpieza (Mastovska, 2013). 
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En el proceso de homogeneización el objetivo primordial es obtener una muestra 

representativa de la muestra original, a través de procesos de cuarteo y molienda, 

convirtiendo esta etapa en unas de las más críticas, debido a que de ésta depende en gran 

medida la obtención de un resultado que represente la totalidad de la muestra. 

El siguiente paso consiste en la extracción del analito de interés al pasarlo a otro 

medio (disolvente}, y posteriormente su limpieza, para remover las sustancias 

interferentes (Fenik et al., 2013). Existen gran cantidad de métodos para la extracción de 

plaguicidas en frutas y vegetales, como por ejemplo la extracción líquido-líquido, 

extracción asistida por ultrasonido, extracción por Soxhlet, extracción con disolvente 

acelerada, entre otras. Sin embargo, algunos de estos métodos presentan la desventaja de 

que requieren grandes volúmenes de disolvente, consumen mucho tiempo y la 

instrumentación necesaria es muy costosa. Con el fin de evitar estos inconvenientes, surge 

el método QuEChERS, que consiste en la combinación de la extracción líquido-líquido y la 

extracción en fase sólida. En este método se emplean pequeños volúmenes de disolvente 

de extracción, no se requiere concentrar la muestra, se obtienen altos porcentajes de 

recuperación y permite el análisis por cromatografía de gases y cromatografía líquida en 

básicamente el mismo extracto final (Mastovska, 2013). 

El método QuEChERS fue descrito por primera vez en el 2003 (Anastassiades, et al., 

2003} y consiste primero de una extracción con acetonitrilo acidificado al 1 % con ácido 

acético y partición líquido-líquido con sulfato de magnesio (MgS04}, donde se desaloja el 

agua de la muestra y el analito de interés pasa a la capa orgánica. Posteriormente, se 

limpia la muestra mediante una extracción en fase sólida con una amina primaria

secundaría {PSA} y MgS04, para remover los ácidos orgánicos, pigmentos polares, 

azúcares, exceso de agua y otros componentes de la matriz. Una vez obtenido el extracto 

final, se realiza la determinación del residuo. 
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b) Determinación del residuo 

La determinación multiresidual de plaguicidas volátiles y térmicamente estables, 

comúnmente se realiza empleando la técnica de cromatrografía de gases {CG}, con un 

detector selectivo de halógeno, tal como captura electrónica o detector de conductividad 

electrolítica (DCE o DCEL), en conjunto con detectores selectivos de nitrógeno y/o fósforo, 

tal como el detector de nitrógeno fósforo (DNF) o detector fotométrico de llama, por lo 

que al emplear estas técnicas los plaguicidas se dividen en tres grupos: organoclorados, 

organofosforados y organonitrógeno, basados en su composición elemental y su 

respuesta en el sistema de detección. Este tipo de sistemas de detección presenta la 

desventaja de que el resultado obtenido, debe confirmarse empleando otra técnica de 

análisis, como por ejemplo CG junto con detección por masas, ya que la identificación del 

compuesto sólo por su tiempo de retención es poco confiable (Fenik et al., 2013}. Este 

inconveniente, así como una mejor sensibilidad y selectividad del método, se ha visto 

solventado con el desarrollo de los sistemas de cromatografía de gases acoplados a 

detectores de espectrometría masas/masas (GC/EMEM), los cuales han ido reemplazando 

los sistemas convencionales, debido a que en una sola inyección permiten 

simultáneamente la identificación, confirmación y cuantificación de una gran cantidad de 

compuestos (Garrido, Romero, Plaza & Martínez, 2014} (Mastovska, 2013}, lo que los 

convierte en los sistemas de detección idóneos para el análisis de compuestos 

contaminantes en alimentos. 

2002): 

Los espectrómetros de masas/masas se carartPri7;1n nor (G11tif>rrP7 R. nrm111et, 

Permitir la identificación casi inequívoca de un l.v111puc.:>Lv, c11 p1vpv1l.1vr=~ 

espectro característico o patrón de fragmentación. 

Permiten-la determinación de un compuesto cualitativa y cuantitativamente. 

Son universales. 
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Presentan gran sensibilidad, permitiendo la cuantificación de mg/kg hasta ng/kg. 

Brindan información estructural e isotópica de la molécula analizada. 

El funcionamiento de este tipo de detectores se basa en la medición de la relación 

masa/carga de los iones que se forman al atravesar diferentes campos eléctricos y 

magnéticos. En la Figura 3, se muestran los principales componentes de un espectrómetro 

de masas/masas, que consisten de: 1) Fuente de ionización, 2) Analizador y 3) Detector. 

'· ., 

Figura 3. Diagrama de un espectrómetro de masas/masa'~-Juente: Elaboración propia a 
partir de Romero et al., {2007). 

Una vez que el analito es separado en el columna del cromotógrafo de gases, se 

traslada al espectrómetro de masas/masas, donde en la cámara de ionización se 

fragmenta al chocar con una corriente de electrones {impacto electrónico, El), 

obteniéndose un haz de iones positivos o negativos que son dirigidos al analizador. En el 

analizador de masa 1 {MS 1), se selecciona la masa del ion precursor, la cual pasa a la 

cámara de colisión, donde por acción de un gas de colisión {helio o argón), es fragmentado 

en iones y especies neutras. Los iones pasan al analizador de masa 2 {MS2), donde se 

seleccionan los iones producto, característicos del analito {Ramírez, 2009). Los iones 

producto seleccionados son trasladados al detector, donde se produce una señal eléctrica 
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amplificada para cada uno de los iones (Romero, Fernández, Bolaños, Garrido & Martínez, 

2007), obteniéndose finalmente el espectro de masa del analito. 

Para poder aplicar el proceso de monitoreo de plaguicidas descrito anteriormente, 

cada una de las etapas del método analítico debe ser previamente validada, de tal forma 

que se pueda garantizar que cumple con los requisitos establecidos por la normativa 

nacional e internacional para el análisis de residuos de plaguicidas en frutas y vegetales 

(SANTE/11945/2015, 2015). 

Organismos como el Codex Alimentarius y la Unión Europea (SANTE/11945/2015), 

han desarrollado una serie de guías, con el fin de unificar los criterios bajo los cuales se 

debe realizar la validación de la metodología empleada para el análisis de residuos de 

plaguicidas, así como los controles de calidad que deben realizarse en los análisis de 

rutina, para garantizar que el método empleado proporciona resultados técnicamente 

válidos. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Validar la metodología para la determinación de residuos de plaguicidas en frutas y 

vegetales por cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas/masas 

empleando extracción con acetonitrilo y partición con sulfato de magnesio - QuEChERS. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Optimizar las condiciones de operación del cromatógrafo de gases acoplado a 

espectrometría de masas/masas para la determinación de Aldrín, Dieldrín, Deltametrina, 

Diclorán, Endosulfán, Clorpirifós, Cipermetrina, Lambda Cihalotrina, Pendimentalina y 

Linda no. 

Validar la metodología para la determinación de Aldrín, Dieldrín, Deltametrina, 

Diclorán, Endosulfán, Clorpirifós, Cipermetrina, Lambda Cihalotrina, Pendimentalina y 

Lindano en matriz de papa, representativa del grupo de frutas y vegetales de alto 

contenido de agua, por cromatografía de gases acoplada a espectrometría de 

masas/masas con extracción por QuEChERS. 

Aplicar el método validado a muestras reales del grupo de frutas y vegetales de 

alto contenido de agua, que ingresan al Laboratorio de Análisis de Residuos de 

Agroquímicos del Servicio Fitosanitario del Estado. 
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4. METODOLOGÍA 

Para la validación de la metodología de determinación de residuos de plaguicidas 

en frutas y vegetales por cromatografía de gases acoplada a espectrometría de 

masa/masa con extracción por QuEChERS, se empleó como referencia el método Oficial 

de la AOAC 2007.01 (AOAC, 2007}, estableciéndose las condiciones descritas a 

continuación: 

4.1. MATERIALES Y REACTIVOS 

Se emplea acetonitrilo grado LC/MS, marca Fisher Scientific, ácido acético grado 

analítico de Merck. Para la validación y el análisis de las muestras de rutina se utiliza 

paquetes comerciales de QuEChERS marca Restek (catálogo# 26237), que corresponden a 

tubos de 50 mL prepesados con 6.0 g sulfato de magnesio y 1.5 g acetato de sodio, para la 

extracción; y tubos de 15 mL prepesados con 400 mg PSA y 1200 mg Sulfato de Magnesio, 

para la limpieza del extracto. 

Como analitos protectantes, se utiliza D-Sorbitol y ó-Glucolactona, marca Sigma 

Aldrich, preparando una mezcla de ambos protectantes, tomando 1 mL de una disolución 

de D-Sorbitol a 50000 mg/L y 2 mL de la disolución primaria de ó-Gulonolactona a 50000 

mg/L, aforando a 10 mL con acetonitrilo:agua {7:3 v/v}, para obtener una concentración 

final de 5000 mg/L de D-Sorbitol y 10000 mg/L de ó-Glucolactona. La mezcla se almacena 

a 4 ºC, hasta su uso. 

Los estándares de plaguicidas empleados (Cuadro VI}, presentaban purezas 

mayores al 95 % y son marca Chem Service o Sigma Aldrich. Se prepararan mezclas de 

trabajo a 10 mg/L y 1 mg/L en acetonitrilo acidificado al 0.1 % con ácido acético, 

conteniendo cada uno-de los plaguicidas indicados en el Cuadro VI. 
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Como estándar interno se emplea Paratión etil D-10, pureza 99.9 %, marca Sigma 

Aldrich, a una concentración de 2 mg/L en acetonitrilo acidificado al 0.1 % con ácido 

acético. 

Se prepararan estándares de calibración en matriz de papa a partir de la mezcla de 

plaguicidas a 10 mg/L, en un ámbito de 0.005 mg/kg a 0.40 mg/kg, con 0.06 mg/L de 

estándar interno y 30 ul de mezcla de protectantes por mililitro de disolución. 

4.2. EQUIPOS 

El sistema de CG/EMEM, consiste de un cromatógrafo de gases marca Agilent 

Technologies, modelo 7890 A, con inyector split/splitless y automuestreador GC sampler 

80, acoplado a un espectrómetro de masa/masa modelo 7000B, en modo monitoreo de 

reacción múltiple (MRM). 

Se emplea una columna de 15 m con 0.250 mm de diámetro, 0.25 µm de espesor 

de película y (5% fenil) metilpolisiloxano como fase estacionaria. 

Además se emplea una balanza analítica (ADAM PW124), una balanza granataria 

(Sartorius Secura 2102), una centrífuga (Thermo Scientific IEC CL40R), un molino (Retsch 

GM 300) y un vortex (Talboys). 

4.3. OPTIMIZACIÓN DE LAS CONDICIONES EN EL CG/EMEM 

Para la optimización de las condiciones en el CG/EMEM, primero se inyecta la 

mezcla de plaguicidas a una concentración de 0.35 mg/L en modo barrido completo (FULL 

SCAN) desde 50 a 550 m/z, para determinar los iones precursores y iones producto de 

mayor intensidad, empleando una energía estándar de ionización de 70 eV (modo de 

ionización impacto electrónico), Gain 20 eV, temperatura de la fuente de 280 ºC, 

temperatura en el cuadrupolo MSl es de 150 ºC y temperatura en la línea de interface de 
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300 ºC. A partir de esto se obtuvieron los parámetros descritos en el cuadro VI, los cuales 

coinciden con los descritos en la base de datos Agilent G9250 AA Rev.A.1.01 Pesticides 

and Environmental Pollutants MRM Data base. 

Se optimizan los siguientes parámetros en el cromatógrafo de gases: temperatura 

en el inyector, volumen de inyección, rampa de temperatura y el flujo del gas de arrastre, 

empleando las variables descritas en el Cuadro VII y Cuadro VIII. 

Cuadro VI. Parámetros de espectrometría de masas de los plaguicidas en estudio. 

Peso Tiempo de Ion Ion 
Energía de 

Plaguicida molecular retención precursor producto 
colisión (V) 

_(g/mol) (min) m/z m/z 

Aldrín 364.91 8.098 263 193 30 

263 191 38 

Cipermetrina 416.30 14.556 209 116 15 

163 127 5 

Clorpirifós 350.59 8.181 316 260 10 

314 258 10 

Deltametrina 505.20 16.140 253 174 5 

253 172 5 

Diclorán 207.01 6.520 206 176 12.5 

206 124 25 

206 148 25 

Dieldrín 380.91 9.795 345 263 5 

263 228 28 

277 241 5 

Endosulfan alfa 406.93 9.346 241 206 10 

239 204 15 
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Plaguicida Peso Tiempo de Ion Ion 
Energía de 

molecular retención precursor producto 
colisión (V) 

(g/mol) (min) m/z m/z 

Endosulfan Beta 406.93 9.794 241 206 12 

239 204 15 

Endosulfan sulfato 422.92 11.051 387 253 5 

387 217 25 

Lambda Cihalotrina 449,85 12.992 208 181 10 

197 141 27 

Linda no 290.83 6.480 219 183 8 

181 146 18 

Paration etil 010 301.32 8.156 301 147 4 

301 115 10 

Pendimentalina 281.31 8.710 252 208 5 

252 162 8 

Cuadro VII. Variables evaluadas para la optimización de la temperatura del inyector, 

volumen de inyección y flujo del gas de arrastre. 

Temperatura en el inyector 

(ºC) 

240 

260 

280 

Volumen de inyección (µL) 

1.0 

1.5 

2.0 

27 

Flujo (ml/min) 

0.8 

1.0 

1.2 

1.4 



Cuadro VIII. Rampas de temperatura evaluadas en el cromatógrafo de gases para los 

plaguicidas en estudio. 
Rampa Rampa Rampa Rampa Rampa Rampa 

Programa de Calentamiento 
1 2 3 4 5 6 

Temperatura inicial, ºC so.o 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0 

Tiempo de Espera 1, min 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Velocidad de Calentamiento 1, ºC/min 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 

Temperatura 2, ºC 170.0 170.0 170.0 170.0 170.0 170.0 

Tiempo de Espera 2, min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Velocidad de Calentamiento 2, ºC/min 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 

Temperatura 3, ºC 310.0 310.0 310.0 310.0 310.0 310.0 

4.4. VALIDACIÓN 

La validación del método se realiza siguiendo los lineamientos establecidos por la 

guía SANTE (SANTE/11945/2015, 2015) y la política de validación de métodos del Ente 

Costarricense de Acreditación, ECA-MC-POOl (ECA, 2015). La guía SANTE, establece que 

todas las etapas del método deben ser validadas empleando una matriz representativa, 

según la clasificación de matrices representativas y grupos descritos en esta guía (Anexo 

1). Para este estudio se elige la papa como matriz representativa del grupo de frutas y 

vegetales de alto contenido de agua. 

La secuencia de la validación consiste de: 

Blanco reactivo 

Blanco matriz 

5 muestras fortificadas al nivel bajo (límite de cuantificación, 0.005 mg/kg). 

5 muestras fortificadas al nivel alto {0.15 mg/kg) 

Curva de calibración en matriz 

Curva de calibración en disolvente 
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Esta secuencia de análisis se realiza por triplicado variando el día de extracción y el 

equipo de cromatografía de gases con detector de espectrometría de masas/masas. 

A continuación se describen los pasos realizados para la obtención de la secuencia 

de análisis. 

4.4.1. PREPARACIÓN DE LA MUESTRA 

La muestra de papa orgánica certificada de aproximadamente 2 kg, proporcionada 

por el Departamento de Operaciones Regionales, Acreditación y Registro en Agricultura 

Orgánica (ARAO) del SFE, se homogeneiza colocando las papas previamente partidas en 

cuatro, dentro del recipiente del molino, a 2500 min-1 por 2 min, hasta obtener una pasta 

de apariencia uniforme. La muestra una vez homogeneizada se coloca dentro de 

recipientes plásticos de 250 g y se almacena a - 20 ºC hasta su uso. 

4.4.2. FORTIFICACIÓN Y EXTRACCIÓN DE LAS MUESTRAS 

En un tubo de polipropileno de 50 mL se pesan 15 g de la muestra homogeneizada 

de papa, empleando una balanza granataria (± 0.1 g). Este proceso se repite para cada 

una de las muestras de fortificación y el blanco matriz (11 muestras en total). A las 5 

muestras fortificadas al nivel de cuantificación (0.005 mg/L) se les agregan 75 µL de la 

mezcla de plaguicidas con concentración de 1 mg/L, a las 5 muestras fortificadas a 0.15 

mg/kg (nivel alto), se les agregan 225 µL de la mezcla de plaguicidas concentración 10 

mg/L. Se agita manualmente por 1 min. Se añaden con un dispensador 15 ml de 

acetonitrilo acidificado al 1 % con ácido acético glacial. Se agita manualmente por 

aproximadamente 1 min y 10 min en el agitador automático a una velocidad de 2500 

. -1 rev.min . 
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Se añade a cada tubo un paquete de sales de QuEChERS y se agita por unos 

segundos cada muestra después de adicionar el paquete de sales para evitar la 

sol idificación de la sal en la parte superior del tubo. Se agita vigorosamente por 

aproximadamente 1 min manualmente. Se centrifuga la muestra a 4500 rev.min-1 por 5 

min. 

Con una micropipeta se toma 8 mL del líquido sobrenadante y se transfieren a un 

t ubo de 15 mL prepesado con 400 mg PSA y 1200 mg de MgS04 • Se agita por unos 

segundos cada muestra después de agregarse al tubo con sales para evitar la 

solidificación de la sal en la parte inferior del tubo. Se agita vigorosamente por 

aproximadamente 1 min manualmente y se centrifuga a 4500 rev.min-1 por 5 min. Con 

una jeringa plástica de 3 mL, se toman aproximadamente 2 mL del extracto y se filtra a 

través de una membrana de porosidad máxima 0.45 µm, recogiendo el filtrado en un vial. 

Del extracto filtrado se toma una alícuota de 940 µL y se coloca en un vial de 2 mL para 

cromatografía. Se agrega al vial 30 µL del estándar interno paratión etil DlO a 2 mg/L y 30 

µL de la mezcla de analitos protectantes. Se agita por 1 min en el agitador automático. 

El blanco reactivo y el blanco matriz, se extraen de la misma forma que las 

muestras. A partir del extracto del blanco matriz se prepara la curva de calibración 

descrita en el apartado 4.1 Materiales y Reactivos, así como las curvas de calibración 

realizadas para la determinación del ámbito de trabajo. 

4.4.3. CUANTIFICACIÓN 

La secuencia de análisis se inyecta en el cromatógrafo de gases empleando las 

condiciones determinadas en la optimización del método. La cuantificación de los 

resultados se realiza empleando el programa Mass Hunter, versión B.06.00.1116, 

obteniéndose la concentración final al aplicar la Ecuación l. 
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[ = Cmedida*V1 fd 
muestra * 

mmuestra 
Ecuación 1 

Cmedida: Concentración medida en el equipo. 

mmuestra: Masa de muestra tomada. 

V1 : Volumen de disolvente de extracción. 

fd: Factor de dilución. Se asume un valor de 1 en aquellos casos donde no se realiza diluciones. 

4.4.4. DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE DESEMPEÑO 

Para demostrar que el método es adecuado para el uso propuesto, se evalúan los 

parámetros descritos en el cuadro IX y se compararan contra los criterios establecidos 

para la validación de métodos de análisis de residuos de plaguicidas (SANTE/11945/2015, 

2015}. Las ecuaciones empleadas para el cálculo, se muestran en el Anexo 11. 

4.5. ANÁLISIS DE MUESTRAS REALES 

El Laboratorio de Análisis de Residuos de Agroquímicos del Servicio Fitosanitario 

del Estado, recibe las muestras de monitoreo e inspección oficial de frutas y vegetales, 

que realiza el SFE a los productos vegetales de importación y producción nacional. Las 

muestras son tomadas por personal capacitado de la institución y enviadas al laboratorio 

para su respectivo análisis. En este proyecto se analizaron las muestras recibidas de mayo 

a noviembre del 2015, las cuales se homogeneizaron, extrajeron y cuantificaron conforme 

a lo indicado en las secciones 4.4.1 y 4.4.2, omitiendo en la sección 4.4.2 el proceso de 

fortificación con las mezclas de plaguicidas. 
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Cuadro IX. Parámetros de validación y criterio de aceptación. 

Parámetro 

Linealidad 

Límite de cuantificación 

Especificidad 

Veracidad 

Precisión en términos de 

repetitividad 

Precisión en términos de 

reproducibilidad 

Robustez 

Criterio 

Residuales< ±20% 

Menor nivel de fortificación para el que se ha demostrado 

que se cumplen los criterios de veracidad y precisión 

< 30 % del límite de cuantificación 

Recuperación promedio de los niveles fortificados entre el 

{70-120)% 

La desviación estándar relativa de los niveles fortificados 

(DERR) $ 20% 

Recuperaciones diarias, con una desviación estándar 

relativa {DERwR) $ 20% 

Establecida por medio de los controles de calidad, 

evaluando la recuperación media (60 -140%) y su 

desviación (DERwR $ 20%) en diferentes matrices del grupo 

de alto contenido de agua, bajo diferentes condiciones de 

temperatura y empleando diferentes equipos para el 

análisis. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los valores establecidos en la guía 

SANTE/11945/2015, (2015). 
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5. DISCUSIÓN 

5.1. OPTIMIZACIÓN DEL MÉTODO 

El método a emplear en el análisis de residuos de plaguicidas en frutas y vegetales 

debe ser optimizado y validado de tal forma que se garantice la obtención de resultados 

técnicamente válidos con bajos límites de cuantificación y en matrices muy variadas. Pa ra 

optimizar los parámetros del cromatógrafo de gases con detector de espectrometría de 

masas/masas, primero fue necesario determinar los iones precursores e iones producto 

que se iban a emplear para identificar cada uno de los plaguicidas en estudio, donde 

según se establece en la Guía SANTE (SANTE/11945/2015, 2015), para poder identificar 

un compuesto por espectrometría de masas/masas, al menos 2 iones producto son 

necesarios para poder asegurar con un alto grado de confiabilidad la identidad del 

compuesto. En el Cuadro VI se muestran los iones precursores e iones producto que 

presentaron mayor relación masa/carga y mayor abundancia relativa al realizar el modo 

barrido completo (FULL SCAN), los cuales a su vez corresponden con los que se 

encuentran en la base de datos de Agilent G9250 AA Rev.A.1.01 Pesticides and 

Environmental Pollutants MRM, dado que al trabajar con una energía de ionización de 70 

eV, valor estándar para estos equipos, las moléculas siempre se van a fragmentar de la 

misma forma. Para el caso del dieldrín y el diclorán fue necesario seleccionar 3 iones 

producto, debido a que estos dependen en parte del tipo de matriz en la que se estén 

analizando. 

Una vez definidos los parámetros en el espectrómetro de masas/masas, se 

procedió a optimizar los parámetros en el cromatógrafo de gases. En este equipo se 

emplea una columna de 15 m con una fase estacionaria de (5% fenil) metilpolisiloxano, 

debido a que con este tipo de relleno se ha logrado separar más de 150 plaguicidas en 

menos de 30 min (Garrido et al., 2014). 
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El primer parámetro a optimizar fue la temperatura en el inyector (Cuadro VII), 

donde se observó que al aumentar la temperatura en el inyector, no se presenta una 

diferencia significativa en los distintos tiempos de retención para los plaguicidas, pero sí 

un pequeño aumento de la señal para los plaguicidas que eluyen de último al emplear la 

temperatura de 280 ºC (Figura 4), por lo que se seleccionó esta última como la 

temperatura óptima en el inyector. Este comportamiento se puede atribuir a que las altas 

temperaturas facilitan la rápida volatilización y deserción de los compuestos más pesados 

en el inserto de vidrio, lo que causa una rápida transferencia a la columna. No se 

realizaron pruebas a temperaturas más altas debido a que temperaturas mayores pueden 

ocasionar la degradación térmica o absorción de analitos susceptibles en el inyector 

(Mastovska, 2013) . 

------------
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n 
1 

! 240 ºC: Negro 
1 260 °C: Rojo ¡ 

~ºC: Ve rd~_j 

Figura 4. Comparación de los cromatogramas de la mezcla de plaguicidas estudiados a 

diferentes temperaturas en el inyector. 
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Otro parámetro a considerar en el inyector del cromatógrafo de gases fue el modo 

de inyección: split o splitless, en este caso se eligió el modo de inyección splitless, debido 

a que este permite que el volumen total de la muestra inyectada ingrese a la columna, 

que en términos de análisis de trazas se traduce en una mayor sensibilidad, lo que 

convierte a este modo de inyección en el más empleado en el análisis de residuos de 

plaguicidas (Mastovska, 2013). 

Al evaluar los diferentes volúmenes de inyección (Cuadro VII), la mayor diferencia 

se presentó al pasar de 1.0 µLa 1.5 µL, principalmente para los plaguicidas que eluyen de 

último (Figura 5), obteniéndose la mayor intensidad y definición a un volumen de 

inyección de 2.0 µL, sin embargo, al definir el volumen de inyección en este tipo de 

equipos también debe tomarse en consideración el tamaño del liner (volumen interno) 

que se está empleando, dado que el volumen real que va a ocupar la muestra 

corresponderá al volumen de expansión del disolvente empleado a la presión y 

temperatura que se encuentre el inyector (Mastovska, 2013). En este caso, se empleó 

acetonitrilo como disolvente de inyección, el cual al inyectar 2 µLa 280 ºC y 0.2 psi, ocupa 

un volumen de expansión del acetonitrilo de 972 µL, encontrándose por encima de la 

capacidad máxima del liner empleado (900 µL), por lo que el volumen optimo a inyectar es 

1.5 µL, el cual bajo las mismas condiciones ocupa un 81 % (729 µL) de la capacidad del 

liner. 

También fue necesario optimizar el flujo del gas de arrastre en la columna, con el 

fin de obtener la mejor separación e intensidad de los picos. Al comparar los diferentes 

flujos evaluados (Cuadro VII) para cada uno de los plaguicidas estudiados, se obtuvo que 

el flujo de 1.2 ml/min, brindaba una separación adecuada entre los picos y se obtenía la 

mayor relación señal/ruido (S/N > 30), como se observa en la Figura 6, para el caso del 

clorpirifós. 
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Figura 5. Comparación de los cromatogramas de la mezcla de plaguicidas estudiados a 
diferentes volúmenes de inyección. 
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Figura 6. Comparación de los diferentes flujos del gas de arrastre en la columna para el 
caso del clopirifós. 
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Al evaluar las diferentes rampas de temperatura (Cuadro VIII), se determinó que la 

rampa 5 proporcionaba formas de picos más definidos y con mayor abundancia relativa, 

en especial para los plaguicidas que eluyen de último, como es el caso de la deltametrina y 

cipermetrina. En la Figura 7 se muestra el caso de la cipermetrina, donde se aprecia un 

considerable aumento de la señal al pasar de una temperatura inicial del horno de 80 ºC 

(señal rosada) a 90 ºC (señal verde), y donde a temperaturas menores las señales son muy 

poco intensas. La cipermetrina es una molécula muy compleja, que corresponde a la 

mezcla de ocho estereoisómeros, por eso su cromatograma se observa como un conjunto 

de 4 picos sin resolver. 

. 
11 
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,. 
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Rampa 6: Rojo 
Rampa 5: Verde 
Rampa 4: Rosado 
Rampa 3: Verde claro 
Rampa 2: Azul 
Rampa 1: Negro 

Figura 7. Comparación entre las diferentes rampas de temperatura evaluadas para el caso 
de la cipermetrina. 

A partir de todas las variables discutidas anteriormente para la optimización de la 

operación del cromatógrafo de gases con detector de espectrometría de masas/masas, se 

determinaron como parámetros a emplear para la validación de la metodología y el 

análisis de residuos de plaguicidas en frutas y vegetales, los parámetros indicados en el 
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Cuadro X. En la Figura 8, se muestra el cromatograma de los plaguicidas en estudio, 

empleando los parámetros establecidos. 

La lambda cihalotrina y la deltametrina, al igual que la cipermetrina presentan 

estereoisómeros, lo que ocasionan que en el análisis cromatográfico se observen como un 

doblete. 

Cuadro X. Parámetros de operación del Cromatógrafo de gases con detector 

masas/masas. 
Parámetro Condiciones 

Técnica Cromatografía de gases 

Equipo CG Equipo Agilent 7890A + triplecuadrupolo G7000B 

Columna Agilent J&W HP-5 ms UI, 15 m x 0,250 mm, 0,25 µm. P.N. 19091S-

431UI 

Gas de arrastre Helio 

Temperatura en el inyector 280 ºC 

Modo de inyección Splitless 

Volumen de inyección 1.5 µL 

Rampa de temperatura en el 90 ºC por 1 min, 40 ºC/min a 170 ºC, 10 ºC/min a 310 ºC 

horno (manteniendo por 3 min) 

Flujo en la columna 1,2 ml/min, constante 

Temperatura de la fuente 280 ºC 

Temperatura de la línea de 300 ºC 

transferencia 

Temperatura de los 

cuadropolos 

150 ºC 
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Para validar la metodología, primero fue necesario determinar el ámbito de trabajo 

del método, por lo que se procedió a inyectar estándares de calibración en acetonitrilo, a 

diferentes ámbitos de trabajo. 

Al inyectar los estándares de calibración en el ámbito de 0.005 a 0.3 mg/kg, el 

endosulfán sulfato, endosulfan beta, lindano, dieldrín, clorpirifós, diclorán, aldrín y 

cipermetrina presentaron un comportamiento cuadrático a partir de 0.2 mg/kg y, la 

deltametrina, lambda cihalotrina y pendimentalina a partir de 0.1 mg/kg (Anexo 111). 

! ] ' 

' l ., 
1 

11 
! 

ª' 1 

i:!i 1 

O! 

4 
1, 2 

3 5 

6 

7,8 

10 

9 

11 

~ n ~ = m u ~ ~ ~ m -
c...a .. ~-T-tm~ 

12 

Figura 8. Cromatrograma de los plaguicidas en estudio empleando las condiciones del 
Cuadro X. (1-Lindano, 2- Diclorán, 3- Aldrín, 4- Clorpirifós, 5-Pendimentalina, 6-Endosulfán 
alfa, 7-Dieldrín, 8- Endosulfán beta, 9- Endosulfán sulfato, 10- Lambda Cihalotrina, 11-
Cipermetrina, 12- Deltametrina). 

En el análisis de residuos de plaguicidas las curvas de calibración no lineales son 

características para los analitos sensibles, los cuales tienden a degradarse o retenerse en 

los sitios activos (grupos silanol libres y sitios activos formados de los depósitos no 

volátiles de la matriz) del cromatógrafo de gases. Esta interacción no es uniforme, lo que 

ocasiona que la respuesta del analito en el detector no sea lineal (Mastovska, 2013). 
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Este fenómeno fue descrito inicialmente en 1993 por Earney, et al. como 

"aumento de la respuesta cromatográfica inducida por matriz" (Anastassiades, Lehotay, 

Stajnbaher y Schenck, 2003), debido a que los compuestos con grupos hidroxi, amino y 

fosfato (grupos característicos de la mayoría de plaguicidas) tienden a retenerse o 

degradarse en los sitios activos del sistema cromatográfico (inyector, columna, detector) 

reduciendo la cantidad de moléculas detectadas y por ende, picos con baja respuesta 

(Kwon et al., 2012), mientras que al analizar una muestra los componentes ca-extraídos 

de la matriz son los que interactúan con los sitios activos en lugar del compuesto de 

interés, favoreciendo su transferencia a través del sistema cromatográfico, y, picos más 

intensos y definidos, ocasionando que la señal del analito en la matriz sea mayor que la 

señal del analito en el disolvente, lo que provoca que al momento de cuantificar se 

sobreestime la cantidad real del compuesto en la muestra (Figura 9). La magnitud de este 

efecto depende de un gran número de factores, entre los que destacan el número y tipo 

de sitios activos en el CG, la concentración de analito, la estructura química del 

compuesto, el tiempo de interacción y, el tipo y concentración de la matriz (Hajsvlova', 

Holadova', Kocourek, Poustka y Godula, 1998) (Anastassiades et al., 2003). 

El efecto matriz en cromatografía de gases ha sido tan estudiado e identificado, 

que con el fin de evitar sobreestimaciones en los análisis de rutina de residuos de 

plaguicidas en alimentos, guías internacionales como la SANTE (SANTE/11945/2015, 

2015), recomiendan entre sus lineamientos el empleo de estándares calibración 

preparados en extracto matriz, siendo la matriz a utilizar la que se elija como 

representativa al grupo que pertenece la fruta o vegetal estudiado (Anexo 1). Con el 

objetivo de solventar este problema, se prepararon estándares de calibración en extracto 

de matriz de papa, obteniéndose un comportamiento lineal de 0.005 a 0.2 mg/kg, pero al 

realizar fortificaciones de la mezcla de plaguicidas en diferentes matrices del grupo de alto 

contenido de agua, no se obtuvieron re;;ultados reproducibles (DER ~ 20 %), indicando 

que los estándares de calibración preparados en matriz de papa, no eran capaz de corregir 
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el 100 % del efecto matriz para los plaguicidas estudiados en los diferentes tipos de 

matrices, dado que cada matriz posee una composición diferente y la concentración de los 

componentes ca-extraídos también varía, por lo que se analizaron las otras alternativas 

existentes para corregir o compensar de una manera uniforme el efecto matriz en CG. Una 

de las alternativas más recomendadas es emplear estándares internos marcados 

isotópicamente para cada plaguicida, sin embargo, esta alternativa es poco viable tanto 

por disponibilidad como por costo. 

•DI 3'IJl«•ll' . ". ~w.~ 
~~ .. 
m 

Figura 9. Absorción de compuestos en el inyector del cromatógrafo de gases, donde C 
corresponde a la concentración del analito y X-Y, corresponden al número de moléculas 
que se adsorben (C-X < C-Y). 
Fuente: Tomado de (Ahumada y Guerrero, 2010). 

Otra de las alternativas sugeridas por la guía SANTE (SANTE/11945/2015, 2015) 

para la compensación del efecto matriz, es el empleo de analitos protectantes, los cuales 

son compuestos adicionados a las muestras y a los estándares de calibración en matriz, 
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con el fin de mejorar el comportamiento cromatográfico de los compuestos y normalizar 

el efecto matriz (Anastassiades et al., 2003), al interactuar fuertemente con los sitios 

activos del sistema cromatográfico, disminuyendo la degradación y/o adsorción de los 

compuestos, al realizar un efecto similar al de los componentes de la matriz. Los 

compuestos empleados como analitos protectantes deben ser polares y poseer en su 

estructura gran cantidad de grupos OH, de tal forma que puedan formar puentes de 

hidrógeno, el cual se ha determinado que es el factor clave con el que se produce la 

interafüon con los sitios activos del cromatógrafo (Anastassiades et al., 2003). Además 

deben tener una volatilidad que permita cubrir el rango completo de elución de los 

analitos de interés, por lo que debe emplearse una mezcla de varios analitos protectantes 

(Mastovska, 2013). 

Tomando como referencia el estudio realizado por Anastassiades et al., 2003, 

donde evaluó el uso de 93 compuestos diferentes como analitos protectantes para 

cromatografía gaseosa, se decidió emplear una mezcla de D-sorbitol y 8-Glucolactona, 

como analitos protectantes, donde el D-sorbitol realiza el efecto protectante al inicio de la 

corrida cromatográfica y la 8-Glucolactona sobre los analitos que eluyen en la parte media 

y final de la corrida. 

Al preparar las disoluciones patrón y obtener las curvas de calibración en matriz de 

papa con analitos protectantes, se consigue un ámbito de trabajo de 0.005 a 0.40 mg/kg, 

con picos más intensos y definidos, mayor selectividad y sensibilidad, y reproducibilidad 

del método, debido a que se consigue normalizar para todas las matrices del grupo de alto 

contenido de agua el efecto matriz en cada inyección y por consiguiente la obtención de 

resultados más confiables. 

Otra variable que se consideró para asegurar la calidad de los resultados en 

cromatografía de gases, fue el empleo de estándares internos, los cuales permiten 

mejorar la precisión y robustez del método, así como el ajuste de la curva de calibración, 

al normalizar las áreas de los picos. En este estudio se empleó el paratión etil 010 como 
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estándar interno, adicionado al extracto final y a la curva de calibración con el fin de 

corregir posibles fluctuaciones en el volumen de inyección. 

5.2. VALIDACIÓN DEL MÉTODO 

Una vez definidas las condiciones de inyección de la curva de calibración y de las 

muestras, se procede a realizar la validación del método, según se describe en la sección 

4.4. A partir de los resultados obtenidos al realizar el análisis cuantitativo de las secuencias 

de análisis en el programa Mass Hunter del equipo, se procede a calcular los parámetros 

de desempeño del método para cada plaguicida empleando las ecuaciones del Anexo 11, 

los cuales se muestran en el Cuadro XI y Cuadro XII. Al comparar cada uno de los criterios 

establecidos en la guía SANTE (SANTE/11945/2015, 2015) (Cuadro IX) para la validación 

de métodos de análisis de residuos de plaguicidas en frutas y vegetales, con los valores 

obtenidos (Cuadro XI y Cuadro XII) para cada uno de los parámetros de desempeño, se 

evidencia que todos se encuentran por debajo del valor o ámbito requerido, con 

porcentajes de recuperación entre 74 y 101 %, y desviaciones estándar entre 4 y 19 % 

para los dos niveles de fortificación (0.005 mg/kg y 0.15 mg/kg), comprobándose que el 

método cumple con los lineamientos establecidos y es apto para el fin propuesto. 

El menor nivel de fortificación (0.005 mg/kg), cumplió los criterios de veracidad y 

precisión, por lo que se toma este valor como el límite de cuantificación del método. 

La Unión Europea en su guía SANTE (SANTE/11945/2015, 2015), ha propuesto un 

valor de referencia del 50% para la incertidumbre de los datos generados en el análisis de 

residuos de plaguicidas, el cual ha sido determinado a partir de las rondas 

interlaboratoriales que realizan entre sus laboratorios oficiales. Para poder adoptar este 

valor de referencia del 50 % para el método de análisis, se debe demostrar que la 

incertidumbre expandida de los resultados obtenidos se encuentran por debajo de este 

valor. 
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Al calcular la incertidumbre expantida (factor de cobertura de 2 con un nivel de 

confianza del 95 %} del método evaluado para cada uno de los plaguicidas en estudio en 

los dos niveles de fortificación (Cuadro XII), empleando el método de la caja negra (Anexo 

IV), se pudo demostrar que el laboratorio puede adoptar la incertidumbre de referencia 

del 50 % recomendada por la Unión Europea, al reportar los resultados de los plaguicidas 

validados. 

Cuadro XI. Resultados de los parámetros de desempeño del método para cada plaguicida. 
Linealidad f'/o) 

Nivel bajo Nivel alto 

Residual s ±20 % 
Esp.* Efecto (0.005 mg/kg) (0.15 mg/kg) 

Ana lito 
:S 30 matriz 

% :S20 Veracidad Veracidad 
delLC % Precisión Precisión 

P1 P2 P3 P4 Ps (70-120) 
:S±20 % 

(70-120) 
:S ±20 % 

% % 

Aldrín -16 9 3 9 5 4 30 95 10 98 11 

Cipermetrina - 9 2 7 l -1 29 91 17 89 17 

Clorpirifós -5 6 -2 3 -1 3 s 88 16 101 9 

Deltametrina 2 o 2 2 -1 o 41 78 10 93 14 

Diclorán 9 -4 -5 -3 2 1 24 100 19 91 8 

Dieldrín 5 -12 7 1 -1 2 2 86 16 92 16 

Endosulfán a -14 13 o 4 -2 10 51 82 16 87 9 

Endosulfán ~ 3 -12 7 5 -3 o 12 93 17 74 4 

Endosulfán 

sulfato 
-14 6 5 7 -4 1 12 95 14 96 13 

Lambda 

Cihalotrina 
-4 3 2 -1 o l 55 S3 10 93 8 

Lindano -1 -7 1 15 -6 o 4 86 19 81 16 

Pendimentalina 12 -8 -5 o o l 14 96 14 95 7 

* Especificidad. 
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Cuadro XII. Resultado de la incertidumbre. 

Nivel fortificación Incertidumbre 
Porcentaje 

Ana lito 
expandida 

incertidumbre 
{mg/L} expandida 

{Uexp} 
fA> Uexp} 

Aldrín 0,005 0,001 22 
0,15 0,03 23 

Cipermetrina 0,005 0,002 36 
0,15 0,04 30 

Clorpirifós 0,005 0,002 37 
0,15 0,02 16 

Deltametrina 0,005 0,002 43 
0,15 0,05 41 

Diclorán 0,005 0,002 38 
0,15 0,03 20 

Dieldrín 0,005 0,002 39 
0,15 0,05 34 

Endosulfán alfa 0,005 0,002 41 
0,15 0,03 26 

Endosulfán Beta 0,005 0,002 36 
0,15 0,04 39 

Endosulfán Sulfato 0,005 0,001 29 
0,15 0,04 31 

lambda Cihalotrina 0,005 0,001 31 
0,15 0,03 18 

Lindano 0,005 0,002 42 
0,15 0,05 42 

Pendimentalina 0,005 0,001 29 
0,15 0,02 17 
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5.3. ANÁLISIS DE MUESTRAS REALES 

El método validado se procedió a aplicarlo a todas las muestras de importación y 

producción nacional del grupo de alto contenido de agua, que ingresaron al Laboratorio 

de Análisis de Residuos de Agroquímicos del Servicio Fitosanitario del Estado, por medio 

de los muestreos oficiales realizados por funcionarios de la institución, en el periodo de 

mayo a noviembre del 2015. Las frutas y vegetales a nivel nacional son muestreadas en las 

fincas agrícolas, ferias del agricultor, empacadoras y supermercados, realizándose la 

mayor cantidad de muestreos sobre los productos que más se consumen en el país o han 

presentado mayores incidencias de incumplimiento del LMRP. En el caso de los productos 

de importación son muestreados en los puntos de ingreso al país, aplicando un muestreo 

aleatorio según la cantidad de envíos de un mismo producto. Durante este periodo se 

analizaron 921 muestras de frutas y vegetales, y 132 controles de calidad (fortificaciones 

al nivel bajo). 

A partir de los controles de calidad se determinó la robustez de método {Cuadro 

XIII), donde se evidenció que independientemente de la matriz, las condiciones 

ambientales, el equipo e instrumentación empleada, los parámetros del método se 

mantuvieron en el tiempo para los plaguicidas en estudio. 

De las 921 muestras analizadas, 230 correspondían a muestras de importación y 

691 a muestras nacionales, siendo en el caso de las muestras de importación el mayor 

porcentaje de productos muestreados frutas (69 % ), mientras que a nivel nacional a 

productos vegetales {57 %), según se muestra en la Figura 10 y Figura 11. Al clasificarlas 

por tipo de matriz, en total se analizaron 55 tipos de matrices diferentes del grupo de alto 

contenido de agua (Anexo V), donde a nivel nacional la matriz muestreada en mayor 

cantidad fue la papaya, mientras que en el caso de importación fue la manzana (Figura 12 

y Figura 13). 
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Cuadro XIII. Resultados de la robustez. 

Ana lito 
% Recuperación promedio Precisión 

(60-140 %) DERwR :S 20 % 

Aldrín 104 18 
Cipermetrina 99 17 

Clorpirifós 99 16 
Deltametrina 99 18 

Diclorán 93 17 
Dieldrín 98 19 

Endosulfán alfa 99 18 

Endosulfán beta 85 19 

Endosulfán sulfato 93 20 
Lambda Cihalotrina 99 18 

Linda no 94 19 
Pendimentalina 113 15 

1% 

, Frutas • Vegetales Raíces y tubérculos 

Figura 10. Porcentaje de muestras de importación analizadas según el tipo de producto 
vegetal. 
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57% 

23% 

• Frutas • Vegetales • Raíces y tubérculos 

Figura 11. Porcentaje de muestras analizadas a nivel nacional según el tipo de producto 

vegetal. 
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Figura 12. Matrices vegetales del grupo de alto contenido de agua muestreadas en mayor 

cantidad a nivel nacional. 
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Figura 13. Matrices vegetales del grupo de alto contenido de agua muestreadas en mayor 
cantidad a nivel de importación. 

Del total de muestras analizas a nivel nacional, el 36 % (247 muestras) tuvo 

presencia de alguno de los plaguicidas estudiados, mostrando una mayor incidencia la 

cipermetrina, seguido de la lambda cihalotrina (Figura 14), mientras que en el caso de las 

muestras de importación, sólo el 12 % (27 muestras) presentó algún tipo de residuo, 

siendo la lambda cihalotrina seguido del clorpirifós (Figura 15), los que se encontraron con 

más frecuencia. En la Figura 16 se muestra el cromatograma y el espectro de masas de la 

cipermetrina en una muestra de chile, donde se confirman sus iones precursores y 

producto. 
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Figura 14. Cantidad de muestras con presencia de los plaguicidas estudiados a nivel 
nacional. 
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Figura 15. Cantidad de muestras con presencia de los plaguicidas estudiados a nivel de 
importación. 
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De los productos analizados a nivel nacional, el 5 % de las muestras presentó 

residuos de plaguicidas por encima de su LMRP, siendo la cipermetrina en chile dulce y 

apio, la que presentó mayor cantidad de incumplimientos, mientras que a nivel de 

importación el 1 % de incumplimiento del LMRP se debió a la presencia de endosulfán en 

manzana (Figura 17). 
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Figura 16. Cromatograma y espectro de masas de la cipermetrina en una muestra de chile . 
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Figura 17. Plaguicidas y matrices vegetales que presentaron mayor cantidad de 
incumplimientos del LMRP. 

El gran uso de la cipermetrina a nivel nacional puede deberse a que es un 

piretroide que permite el control de una amplia variedad de plagas en frutas y vegetales, 

posee baja toxicidad para las aves y los mamíferos, y tiene una adecuada estabilidad al 

agua y la luz (Janes, 2016), convirtiéndolo en un plaguicida "noble" de manipular y de 

acción eficaz. Sin embargo, la incidencia en el incumplimiento del LMRP puede atribuirse 

al inadecuado uso del producto, dado que si se emplean las dosis, la frecuencia de 

aplicación y el periodo de poscosecha indicados en las instrucciones de uso del producto 

para cada cultivo, los residuos del plaguicida deberían encontrarse por debajo del LMRP. 

Un aspecto a destacar con este estudio es que se pudo identificar que a pesar de 

que el dieldrín se encuentra prohibido desde 1999, aún se puede encontrar como residuo 

en el suelo y ser adsorbido por el cultivo (zanahoria), debido a su alta persistencia en el 

ambiente, ya que dependiendo de las condiciones climáticas y del tipo de suelo puede 

tardar hasta 20 años en degradarse. 
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Además, se evidencia que aunque el endosulfán se encuentra prohibido en el país 

desde el 2014, aún quedan remanentes del producto que se siguen empleando de manera 

ilegal y se comprueba que a nivel internacional existen países que no se han suscrito al 

Convenio de Estocolmo y continúan empleando plaguicidas persistentes en sus cultivos. 

En el caso de los demás plaguicidas prohibidos aldrín y lindano, se verificó que a nivel 

nacional no se siguen empleando para el control de plagas en productos vegetales de alto 

contenido de agua. Estos hallazgos ratifican la importancia de que el LRE, como organismo 

oficial encargado de determinar la presencia de residuos de plaguicidas en frutas y 

vegetales, cuente con metodologías que permitan identificar y cuantificar la mayor 

cantidad de plaguicidas, prestando mayor interés sobre los que se encuentran prohibidos 

o se importan en mayor cantidad. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

• Los parámetros de operación del cromatógrafo de gases acoplado a espectrometría de 

masas/masas establecidos, permitieron obtener resultados reproducibles para la 

determinación de aldrín, dieldrín, deltametrina, diclorán, endosulfán, clorpirifós, 

cipermetrina, lambda cihalotrina, pendimentalina y lindano. 

• El cromatógrafo de gases con detector de espectrometría de masas/masas empleado, 

presentó un considerable efecto matriz, el cual no se compensó con el empleo de 

curvas de calibración en matriz, por lo que se recomienda al Laboratorio de Análisis de 

Residuos de Agroquímicos que al realizar análisis en este tipo de equipos se emplee 

también analitos protectantes, para obtener un "incremento inducido por la matriz" 

constante para todos los tipos de matrices evaluadas. 

• La metodología de cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas/masas 

con extracción por QuEChERS para la determinación de residuos de plaguicidas en 

frutas y vegetales del grupo de alto contenido de agua, es una técnica muy robusta, 

cuyos parámetros de desempeño obtenidos se encontraron conforme a los criterios 

establecidos, por lo que se recomienda su implementación en los análisis de rutina de 

residuos de plaguicidas que realiza el Laboratorio de Análisis de Residuos de 

Agroquímicos. 

• De las 691 muestras de producción nacional analizadas, sólo el 5 % sobrepasó su LMRP, 

siendo cipermetrina en chile dulce y apio, la que presentó mayor cantidad de 

incumplimientos, mientras que de las 230 muestras provenientes de importación, el 1 

% de los incumplimientos se debió a endosulfán en manzana. 

54 



• Con la detección del dieldrín en una muestra de zanahoria, se evidenció la persistencia 

de este plaguicida, donde después de 17 años de haberse suspendido su uso en Costa 

Rica, aún puede encontrarse presente en el suelo y ser absorbido por el cultivo, 

ratificando la importancia de monitorear este tipo de plaguicidas a nivel nacional. 

• El Servicio Fitosanitario del Estado, como ente rector en materia fítosanitaria, debe 

invertir más recursos en la concientización de los agricultores, referente a la 

importancia de implementar buenas prácticas agrícolas en sus plantaciones, de tal 

forma que se asegure el cumplimiento de los LMRP, la protección de la salud humana y 

el ambiente. 

• El alcance del proyecto únicamente contempló la implementación de diez plaguicidas 

en el grupo de matrices de alto contenido de agua, sin embargo, se recomienda al 

Laboratorio de Análisis de Residuos de Agroquímicos ampliar el alcance de esta 

metodología a los demás grupos establecidos en la guía SANTE, así como incluir otros 

plaguicidas prohibidos o de amplio uso en el país, que puedan determinarse por 

cromatografía de gases con detector de espectrometría de masas/masas. 
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ANEXO l. GRUPOS DE MATRICES Y MATRICES REPRESENTATIVAS 

Grupo 

l. Alto contenido de agua 

2. Alto contenido de acidez y agua 

3. Alto contenido de azúcar y bajo 
contenido de agua 

4a. Alto contenido graso y bajo contenido 

de agua 

4b. Alto contenido graso e intermedio 

contenido de agua 

5. Alto contenido de almidón y bajo 
contenido de agua 

6. Difíciles o únicas 
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Ejemplos de matrices representativas 

Manzanas, peras, banano, tomate, papa, 

lechuga, camote, chile, sandía, melón, 

brócoli 

Limón, mandarina, naranja, fresas, uvas 

Miel, pasas 

Nueces, maní, soya 

Aguacate, olivas 

Frijoles, maíz, arroz, lentejas 

Chocolate, especies, té, café 



ANEXO 11. FÓRMULAS PARA El CÁLCULO DE LOS PARÁMETROS DE 

DESEMPEÑO 

A. Cálculo de la Linealidad: 

>- Py_n_t~ 1 de la curva (CCl): 

Pl = ((Concentración calculada CCl mg/kg) _ 1 ) lOO 
Concentración teórica CC1 mg/kg X · 

Ecuación 2 

>- Punto 2 de la curva (CC2): 

PZ = ((Concentració.~ calc,ul.ada CC2 mg/kg) - 1) x100. 
Concentracwn teonca CC2 mg/kg 

Ecuación 3 

>- Punto 3 de la curva (CC3): 

p 3 = ((Concentración calculada CC3 mg/kg) _ 1) lOO 
Concentración teórica CC3 mg/kg X · 

Ecuación 4 

> Punto 4 de la curva (CC4): 

p 4 = ((Concentración calculada CC4 mg/kg) _ 1) lOO 
Concentración teórica CC4 mg/kg X · 

Ecuación 5 

>- Punto 5 de la curva (CCS): 

-PS = ((Concentració.~ calc~l~da ces mg/kg) _ 1) xlOO. 
Concentracwn teonca CCS mg/kg 

Ecuación 6 
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B. Cálculo de la Especificidad 

E ·¡. .d d Área Blanco matriz specr ter a = , , . 
Area patron CC1 

C. Cálculo de la Veracidad 

Ecuación 7 

x 
Veracidad= . , 

/ 
x100. 

valor sobre el cual se realiza la recuperacion mg kg 

Ecuación 9 
n 

Ecuación 8 

donde, X¡ corresponde al valor de la concentración {Cn) calculada para cada recuperación y n 

corresponde a la cantidad de recuperaciones realizadas. 

D. Cálculo de la Precisión 

o/oRSD = Sn-i x100. Ecuación 10 
X 

Ecuación 11 

n-l 
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E. Límite de Cuantificación 

La guía SANTE/11945/2015 define al límite de cuantificación como el menor nivel de 

enriquecimiento que cumpla el criterio de aceptabilidad del desempeño del método 

(promedio de recuperaciones por cada matriz representativa en el rango de (70-120) %, 

con un RSDr ~20 %), por lo que se asume como límite de cuantificación para todos los 

analitos validados un límite de cuantificación de 0,005 mg/kg. 

F. Límite de detección 

LD 

LD 

3Sb y LC = 10 Sb 

3 LC 

10 

G. Robustez: 

Ecuación 12 

Ecuación 13 

La robustez del método se calcula mediante las recuperaciones diarias, evaluando la 

recuperación media y su desviación. 

H. Efecto matriz: 

01 Ef t t . 11 Pendiente curva de calibración en matriz l 11 lOO E . , 14 70 ec o ma nz = - * . cuac1on 
pendiente curva de calibracíón en disolvente 
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ANEXO 111. EJEMPLOS DEL COMPORTAMIENTO CUADRÁTICO DE LOS ANALITOS 

EN CURVAS DE CALIBRACIÓN EN DISOLVENTE 

Pendimetalina - 6 Levels. G Leve1s Used. ~f PCmls_ 6 Points Usecl. ·O QCs 
Xl x104 y= 1676734.609431. x A 2 +61022.693887" x +263.1)6(51M 
~ R"2 = 0.99872449 
g_ 8 Type:Quadratic. Origin: lgnore. Weight:llx 
g¡ 

' a: 7.5 
7 

6.5 

G 

5.5 
5 

4.5 . 
4 

3.5 

3 

2.5 

2 
1.5 

1 

0.5 
o 

-0.5 

t) o: 2 º-~ 0.06 o.os O. l O. 2 0.l4 0.15 O.l& 0.2 ; 

-- ~n~~~~J~!-l'. 

Figura 18. Curva de calibración de la pendimentalina en el ámbito de trabajo de {0.005 a 

0.20 mg/L}. 
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¡g x:10 6 y= 0009599.047776 •X~ 2 + 1376106.771418 •X + 1195.307365 

1 

[g RL=0.99983412 
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~ 0.9 
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Figura 19. Curva de calibración de la cipermetrina en el ámbito de trabajo de (0.005 a 0.30 

mg/L). 
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ANEXO IV. ECUACIONES DE CÁLCULO DE LA INCERTIDUMBRE. MÉTODO CAJA 

NEGRA 

Pa ra el cálculo de la incertidumbre del método se utilizó el método de la Caja Negra, 

donde se toma en cuenta las siguientes contribuciones: 

a} Incertidumbre debida a la precisión (Precisión) : 

s 
Precisión = .¡¡¡· Ecuación 15 

s: Desviación típica de los resultados obtenidos al analizar una muestra de referencia en 

condiciones de reproducibilidad intralaboratorial (precisión intermedia). 

N: Número de veces que se analiza la muestra en ensayos de rutina. 

b} Incertidumbre debida al proceso de verificación de la trazabilidad (u trazabilidad). 

IMR: Incertidumbre del material de referencia . 

k: Factor de cobertura, igua l 2. 

Ecuación 16 

s: Desviación típica de las pruebas de precisión intermedia del material de referencia. 

n: el número de repeticiones para obtener "s". 

c} Incertidumbre debida a la corrección (Ucorrección ). 

X-X 
u corrección = rn -· 

X: Valor teórico. 

X: Valor promedio . 
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Ecuación 17 



n: Número de réplicas del set de validación. 

La incertidumbre expandida o final (U) se obtiene mediante el producto de la 

incertidumbre combinada o estándar (uc) y el factor de cobertura (k = 2 para un 95 % de 

confianza): 

Uc = U~recisíón + U~razabilidad + U~orrección U= k * Uc. Ecuación 18 

La incertidumbre expandida relativa se calculó mediante la siguiente ecuación: 

UR (%) = . ., u * 100. 
Concentracionmaterial referencia 

Ecuación 19 

68 



ANEXO V. TIPO Y CANTIDAD DE MATRICES ANALIZADAS 

Matriz Cantidad 

Ajo 20 

Albahaca 5 

Anona 2 

Apio 19 

Arúgula 4 

Ayote 11 

Banano 38 

Berenjena 1 

Brócoli 14 

Calabacín 1 

Calabaza 2 

Camote 7 

Carda momo 1 

Cebolla 36 

Cebollino 8 

Chayote 18 

Chile 47 

Chilote 1 

Ciruela 21 

Coliflor 3 

Culantro 13 

Culantro coyote 47 

Durazno 15 

Elote 2 

Eneldo 1 

Esca poi in 1 

Escarola 1 

Espárrago 7 

Espinaca 1 

Hongos 9 

Jengibre 2 

Lechuga 37 

Malanga 4 

Mango 10 
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Matriz Cantidad 

Manzana 80 

Melocotón 11 

Melón 9 

Ñame 26 

Ñampí 10 

Palmito 1 

Papa 39 

Papaya 74 

Pepino 17 

Pera 27 

Pipián 4 

Plátano 34 

Rábano 1 

Remolacha 6 

Repollo 8 

Sandia 11 

Tiquizque 11 

Tomate 67 

Vainica 13 

Yuca 31 

Zanahoria 20 

Zapallo 4 

Zucchini 8 

Total 921 
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