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Resumen 

Los compuestos llamados fenoxiácidos, son un grupo de herbicidas orgánicos, que actúan de 

forma relativamente selectiva en la erradicación de plantas de hoja ancha (dicotiledóneas) en 

cultivos de cereales como trigo, arroz, así como cultivos de pastos y forrajes y para la 

eliminación de malezas leñosas. Debido a factores de bioacumulación y persistencia en el 

suelo, fuentes de agua, cereales, pastos y forrajes, su toxicidad en humanos y otros animales, 

existen regulaciones internacionales para el control de estos herbicidas. Se reportan 

metodologías para la determinación de la mayoría de estos analitos en los productos 

alimenticios anteriormente mencionados. No obstante, no existen metodologías reportadas 

para la determinación en madera, seguramente porque las plantas leñosas no son una fuente 

de alimentación para humanos ni rumiantes, ni existe un uso posterior que represente un 

riesgo ambiental ni toxicológico. 

Estos compuestos también se utilizan para la eliminación de árboles, mediante su aplicación 

directa por diversas técnicas. Este uso es muy útil para eliminar árboles indeseables con los 

debidos permisos de acuerdo con la Ley. No obstante, la aplicación de estos productos es 

ilegal en especies de árboles protegidas o sin los permisos requeridos, por lo que su uso en 

estas circunstancias representa un delito. 

En la literatura científica se reportan metodologías para la determinación de fenoxiácidos y 

herbicidas relacionados, principalmente en granos y aguas, así como en forraje para ganado. 

No obstante, en la literatura consultada no se encontró reporte de metodologías para la 

aplicación específica en madera, por lo que es importante un desarrollo de la misma. 1• 2• 3, 4· 

En Costa Rica, específicamente en el Organismo de Investigación Judicial, se han registrado 

en los últimos tres años denuncias sobre el uso de estos productos previo a la tala de especies 

de árboles maderables protegidas por Ley. 

Para la investigación y como elemento probatorio de estos delitos es imprescindible para el 

Departamento de Ciencias Forenses contar con una metodología cualitativa validada para su 

detección, con resultados de calidad analítica confiable. 
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Para atender esta necesidad, se desarrolló y validó una metodología de extracción en Fase 

Sólida Dispersiva (QuEChERS en inglés) y con detección por cromatografia de gases con 

detector de masas con ionización por impacto electrónico para la determinación de dicamba, 

MCPA; 2,4-D; 2,4,5-TP y picloram, con 2,4,5-T como estándar interno, utilizando madera 

de Myroxylon balsamun (Bálsamo). 

Se realizó la validación de la metodología calculando parámetros de mérito, como linealidad, 

límite de detección, límite de cuantificación, selectividad, especificidad, precisión, y 

porcentaje de recuperación para el Myroxylon balsamun. Además de implementar la 

metodología validada en dos tipos de maderas distintas. 

El desempeño de la metodología se estudió mediante criterio de Westgard que gráficamente 

relaciona e) error total aceptado o permitido (el error total se compone de el error sistemático 

y el error aleatorio), con el coeficiente de variación obtenido (estimador del error aleatorio). 

Con las diferentes áreas delimitadas en el gráfico se puede establecer si la metodología para 

el analito en una matriz específica y a determinado nivel de concentración es deficiente, 

pobre, buena o excelente. Las diferentes áreas se delimitan por las diferentes relaciones entre 

el error total y e) error aleatorio. Los resultados obtenidos en este trabajo fueron variables 

dependiendo de) analito y el nivel de concentración. 



Capítulo 1 

Introducción 
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1.1 Información general y orígenes de los plaguicidas 

Según la F AO (en inglés, Food ami Agriculture Organization) se considera como plaguicida 

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

incluidas especies indeseadas de plantas o animales, durante la producción y/o 

almacenamiento, transporte, distribución y elaboración de alimentos, productos agrícolas o 

alimentos para animales, o que pueda administrarse a los animales para combatir 

ectoparásitos". 5 

Los herbicidas son compuestos químicos que se utilizan para la eliminación selectiva de 

hierbas y otras plantas indeseables6 ya que, desde los orígenes de la agricultura las "malas 

hierbas" han constituido un problema importante en la producción de cultivos, por lo que ha 

surgido la necesidad de combatir estas hierbas indeseadas, primero se eliminaron 

mecánicamente y más tarde mediante el empleo de productos químicos. Tradicionalmente, 

la eliminación manual de malezas era la técnica más utilizada, pero ya para el siglo XIX, se 

utilizó la rotación de cultivos como una forma de control de la aparición de plagas, ya que 

éstas eran bastante habituales. Durante la Revolución Industrial, debido a la disminución de 

la mano de obra y al aumento de la superficie cultivada, las dificultades para controlar la 

aparición de este tipo de hierbas se incrementaron considerablemente, lo que llevó a la 

necesidad de utilizar productos químicos. 6 

El uso de herbicidas químicos se remonta a 1896 y 1898 en Francia e Inglaterra 

respectivamente, cuando se comenzó a utilizar el sulfito de cobre, empleado para el control 

selectivo de hierbas en cultivos de cereales. 7 A partir de este momento, el número de 

productos empleados creció rápidamente y en 1908 se dio a conocer el uso de otros 

compuestos inorgánicos como NaCl, FeS04, Na3As03, NaCl03, cuyo modo de acción está 

basado en la eliminación del agua de la planta. 8 Durante la década de los años treinta 

comenzaron a emplearse H2S04, dinitrofenol y cresol, pero fue hasta el año 1941 cuando se 

dio una revolución de herbicidas selectivos, cuando Pokomy sintetizó el ácido 2,4-

diclorofenoxiacético (2,4-D),9 tratando de buscar nuevos fungicidas e insecticidas. Aunque 

fue él mismo quien posteriormente demostró la ineficacia del 2,4-D para tales usos, 

Zimmerman y Hitchock señalaron en 1942, las propiedades reguladoras del crecimiento de 

plantas, mientras que su uso como herbicida fue propuesto por Mitchell y Hammer en 1944 
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para el tratamiento de césped. 10 En el Reino Unido, Slade, Templeman y Sexto llegaron a la 

misma conclusión con el ácido 2-metil-4-clorofenoxiacético (MCPA). 10 Hasta ese momento, 

la calidad de un herbicida se evaluaba por su capacidad de destruir tejidos, de modo que la 

aparición de 2,4-D y MCP A marcó una verdadera diferencia en las técnicas químicas, supuso 

una verdadera revolución al actuar de forma completamente diferente e inició el período de 

mayor desarrollo de herbicidas hormonales. 11 

1.1. l U so industrial de herbicidas 

En la agricultura actual, para garantizar la rentabilidad económica y conseguir cosechas 

estables y de alto rendimiento, los agricultores han descartado la rotación de cultivos como 

método de control de plagas, y recurren al uso de herbicidas para evitar el daño económico 

causado por el crecimiento de hierbas no deseadas y así se especializan en un tipo de cultivo. 

Por esto, la eliminación de hierbas no deseadas en cultivos resulta imprescindible, debido al 

elevado número de perjuicios que causan estas hierbas, entre los cuales se destacan los 

siguientes: 11 

• Disminución de la producción: Se debe principalmente a la competencia activa entre 

la maleza y las plantas cultivadas por el consumo de elementos nutritivos del suelo, agua 

y luz. 

• Dificultades de laboreo y recolección: Produce un aumento en el costo del cultivo 

debido a la necesidad de mano de obra. 

• Disminución de la calidad de los cultivos: Las malas hierbas pueden servir de refugio 

para los insectos y favorecer la aparición de enfermedades. 

No obstante, el empleo de herbicidas origina diversos problemas derivados de su falta de 

especificidad, del sobre tratamiento de los cultivos, de su persistencia y de su degradación, 

que puede generar subproductos más tóxicos, para los seres vivos. 
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Los principales factores a tener en cuenta para escoger el producto herbicida a emplear, 

calcular su dosis y determinar el momento de aplicación, son: 

• La sensibilidad de la planta: Puede variar según su estado de desarrollo, del suelo en 

que crece y de las condiciones meteorológicas que preceden al tratamiento. 

• El género y la especie de la planta a destruir. 

• Su estado de desarrollo. 

• Las condiciones meteorológicas en el momento del tratamiento. 

• El tipo de maquinaria a utilizar. 
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1.1.2 Clasificación 

Existe un elevado número de sustancias empleadas como herbicidas, cada una de éstas con 

distinto propósito, aplicación y forma de actuar en la plantas, por lo que resulta necesario 

realizar una clasificación atendiendo a diversos criterios: 11
• 

12 

A) Selectividad 

La naturaleza química es el factor más importante a la hora de observar la selectividad en la 

acción de un herbicida, pero además existen otras causas de selectividad que dependen de la 

forma de aplicación y del modo de acción. Según posean o no los herbicidas esta propiedad, 

se pueden clasificar en: 13 

• Herbicidas no selectivos: Se utilizan cuando es necesario un control durante un largo 

período de tiempo, como es el caso de la eliminación de plantas en los bordes de carreteras, 

vías del tren y corredores de lineas de alta tensión, donde no se necesita un herbicida que 

distinga entre tipos de plantas. 

• Herbicidas selectivos: Destruyen las hierbas no deseadas sin afectar a las plantas 

cultivadas. En algunos casos, el cultivo se trata de una planta ya desarrollada y en otras, 

se encuentra en forma de grano que aún no ha germinado. En el primer caso, si hay una 

gran similitud biológica entre el cultivo y la mala hierba, el control selectivo es más dificil 

que en el segundo, donde si se aplica el herbicida en forma de aerosol a nivel superficial, 

se puede solucionar el problema siempre y cuando se escoja una sustancia de acción rápida 

y baja persistencia. 

Es importante mencionar que no existe ningún herbicida que sea completamente selectivo y 

que las hierbas son sensibles solamente en un momento muy preciso de su vida vegetativa. 14 

B) Forma de aplicación 

Debido a la ubicación o dirección en que se aplica el herbicida, se clasifican en: 14 

• Herbicidas aplicados por vía foliar: Es el tratamiento en el que la acción del herbicida 

depende de la cantidad de producto retenido por las plantas, y por tanto, de la superficie 

de las hojas. Existen factores que afectan éste tipo de aplicación, como por ejemplo: 
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Inclinación de las hojas. 

Formulación del herbicida. 

Naturaleza de la superficie foliar. 

Agentes humectantes presentes en la hoja. 

• Herbicidas aplicados al suelo: Ésta aplicación depende del grado de adsorción de las 

partículas coloidales del suelo, debido a que la adsorción de partículas obstruye el acceso 

a las raíces de las hierbas. El factor de mayor importancia es el contenido de éste en 

materia orgánica. Los suelos arcillosos o con gran cantidad de humus, poseen un poder de 

adsorción mayor que los arenosos. Es decir, hay herbicidas que son selectivos siempre 

que los cultivos no se asienten sobre suelos poco adsorbentes como los arenosos. 

C) Época de aplicación 

Se puede tomar como referencia el estado del desarrollo del cultivo y su época de aplicación, 

se pueden clasificar en: 15 

• Pre-siembra: Se aplican antes de la siembra del cultivo, normalmente mediante 

métodos mecánicos. 

• Pre-emergencia: La aplicación se realiza después del sembrado de la cosecha pero 

antes de su germinación. 

• Post-emergencia: Se utilizan tras la germinación del cultivo. 

D) Modo de acción 

En función del modo de acción del herbicida se clasifican en: 16 

• Reguladores de crecimiento o auxinas: El modo de acción de los reguladores del 

crecimiento incluye la epinastia (retorcimiento de pecíolos y tallos), la formación de 

callosidades, la malformación de hojas y fmalmente la necrosis y muerte de la planta. La 

acción de estos herbicidas es lenta y requiere de una a dos semanas para matar a las 

malezas. Esta clase de herbicidas son usados principalmente para el control de especies 

dicotiledóneas u "hojas anchas" anuales y perennes en gramíneas. Los reguladores del 
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crecimiento se absorben por hojas y raíces y se transportan por el floema y xilema. Su uso 

principal es en post-emergencia de cultivo y maleza. Los herbicidas del grupo de los 

reguladores del crecimiento tienen un mecanismo de acción indeterminado, pero se sabe 

que alteran el balance hormonal normal de las plantas, que regula procesos como la 

división y elongación celular, la síntesis de proteínas y la respiración. Por lo anterior estos 

herbicidas son también conocidos como "hormonales".17 Los fenoxiácidos son un ejemplo 

de herbicidas que actúan mediante este mecanismo. 

• Inhibidores de crecimiento: Estos herbicidas actúan en las plantas poco después de su 

germinación y antes de que emerjan, por lo que es común que sus efectos no sean visibles, 

ya que las plantas dañadas no llegan a emerger, presentan muy poca actividad foliar y se 

aplican en la presiembra o preemergencia. Estos inhibidores se dividen en dos grupos: 

inhibidores de radículas e inhibidores de brotes.18 

• lnhibidores de fotosíntesis: El mecanismo de acción de los inhibidores de la 

fotosíntesis es la interrupción del flujo de electrones en el fotosistema 11, que provoca la 

destrucción de la clorofila y los carotenoides, lo que causa la clorosis y la formación de 

radicales libres que destruyen las membranas celulares provocando la necrosis. 19 La 

persistencia en el suelo de los herbicidas móviles de esta clase es excelente y controlan a 

las malas hierbas por varias semanas. Sin embargo, si el pH del suelo es superior a 7.2, la 

textura es arenosa o el contenido de materia orgánica es pobre, se pueden presentar dañ.os 

a los cultivos tratados. 20 

• Destructores de membrana celular: Su acción principal es de contacto en post

emergencia y son activados al exponerse a la luz para formar compuestos como el oxígeno 

simple, el radical libre de hidroxilo y el peróxido de hidrógeno. Estos compuestos 

destruyen las membranas celulares rápidamente y causan la necrosis de los tejidos. Por su 

mecanismo de acción esta clase de herbicidas pueden dividirse en aceptores de electrones 

e inhibidores de la enzima protoporfrrinógeno oxidasa (PPO oxidasa). 19 Un ejemplo de 

herbicidas que actúan mediante este mecanismo, son los bipiridilos. 
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E) Estructura química 

Por su naturaleza química, los principales herbicidas utilizados se pueden clasificar en las 

familias mostradas en la Figura l. 
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Figura l. Clasificación de los principales herbicidas seiún su estructura. 13 

Además de éstos, existen además: 

• Derivados del ácido :ftálico. 

• Compuestos organofluorados, organoclorados y organofosforados. 

• Derivados de bipiridilo. 

• Penoles sustituidos. 

Las estructuras de las familias de herbicidas son muy variables así como sus mecanismos de 

acción, pero se observa que la mayoría de las estructuras presentan estructuras cíclicas, como 

los fenoxiácidos y carbamatos. 
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1.1.3 Propiedades fisicoquímicas generales de los herbicidas 

Las principales características fisicoquímicas de los herbicidas mayormente empleados a 

nivel mundial, se pueden observar en el Cuadro l. 

Cuadro l. Características fisicoquímicas de los principales herbicidas según su estructura 
química.22 

Solubilidad en 
Retención de Persistencia en el 

Herbicida 
H20(mg/L) 

partícula en la 
suelo 

planta 

Dinitroanilinas Muy baja 
Moderada a 

Menos de 30 días 
alta 

Tiocarbamatos 1800 
Baja a De 30 a 365 días 

moderada 

Cloroacetamidas Moderada Baja De 30 a 365 días 

Ureas sustituidas 5-3000 Baja a alta De 30 a 365 días 

F enoxiácidos 200-900 Muy baja a baja 
De 30 a 180 días 

(segúnpH) 

Muy baja a Muy baja a baja De 30 días a 5 
S ulfonilureas alta 

(segúnpH) 
(segúnpH) años 

Moderada a Muy baja a baja De 30 días a 5 
lmidazolinonas alta 

(segúnpH) 
(segúnpH) años 

Fosfoaminoácidos Muy alta Muy alta 

Triazinas 
Baja a Baja a alta 

De 30 a 365 días 
moderada (segúnpH) 

Bipiridilos 70000 Muy alta 

Como se observa en el cuadro, otros tipos de plaguicidas como algunos tiocarbamatos y 

dinitroanilinas, poseen tiempos de permanencia relativamente bajos en los intervalos de 

tiempo normales de aplicación. 

La persistencia en el suelo puede variar desde 2 a 3 semanas hasta 3 a 6 meses, aunque 

generalmente se estima en 6 u 8 semanas. La acumulación de los herbicidas en el suelo como 

consecuencia de su aplicación periódica constituye un potencial peligro. Si antes de una 

nueva aplicación el herbicida no ha desaparecido completamente del suelo, al aplicar de 

nuevo la misma cantidad que la primera vez la concentración será mayor de la necesaria. 
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Además, si cada año se utiliza el mismo tipo de sustancia, el suelo se puede enriquecer con 

los microorganismos que la degradan al herbicida, siendo menos efectiva en aplicaciones 

sucesivas. 14 

En la cual se pueden observar como los herbicidas fexiácidos presentan una baja solubilidad 

en agua, comparado con otros tipos de herbicidas, además su persistencia en el suelo es 

moderadamente baja, debido a no supera los seis meses de persistencia en el suelo. 

Actualmente, los herbicidas inorgánicos y organometálicos se han prohibido debido a su 

elevada persistencia en el suelo, de modo que son los herbicidas orgánicos los cuales se 

encuentran en mayor parte del mercado. 23 

1.1.4 Procesos de degradación de un herbicida 

Los herbicidas pueden ser eliminados mediante numerosos procesos entre los cuales cabe 

destacar la volatilización, la descomposición fotoquímica o microbiana, la ruptura química, 

el escurrimiento superficial, la lixiviación y la adsorción. Estos procesos se encuentran 

fuertemente influenciados por el tipo y cantidad de cobertura. 24 

En la capa superficial del suelo, es donde ocurre la descomposición de los herbicidas, 

principalmente por los microorganismos (tales como algunas algas, hongos, actinomicetos y 

bacterias), éstos utilizan los herbicidas como fuente de nutrientes. Si se aplican en dosis 

normales, los herbicidas causan un incremento en la población microbiana debido al 

enriquecimiento del suelo, lo que produce que los herbicidas se descompongan cada vez de 

forma más rápida. 

Las condiciones óptimas para la actividad microbiana en el suelo son: humedad del 50 al 

100% de la capacidad de campo, oxígeno en el espacio poroso, temperatura de 27 ºC a 32ºC 

y valores de pH de 6.5. 25 

Los herbicidas pueden presentar descomposición aún en suelos estériles, y también pueden 

darse diferentes reacciones químicas que pueden producir su total desactivación. Algunos de 

los procesos que involucran dichas reacciones son los siguientes: 

Desalquilación 

Desalcoxilación 
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Descarboxilación. 

Deshalogenación. 

Rotura del enlace éter. 

Hidrólisis 

Hidroxilación. 

Metilación. 

Oxidación/j3-oxidación. 

Reducción. 

Fusión de anillos 

La fotodescomposición es otro de los mecanismos más importantes de degradación de 

algunos herbicidas en la superficie del suelo, puesto que la absorción de energía 

especialmente en longitudes de onda ultra violeta, aumenta el nivel de energía de la molécula 

produciendo alteraciones estructurales de la misma. 
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1.2 Herbicidas tipo fenoxiácidos 

1.2.1 Antecedentes 

Los herbicidas fenoxiácidos constituyen el grupo más antiguo de herbicidas sintéticos 

introducidos en la agricultura desde el año 1940, gracias a la síntesis realizada por Pokomy. 9 

Su gran éxito de aplicación se ha debido principalmente a su fuerte actividad herbicida, que 

permite utilizar dosis muy pequeñas con las que su aplicación resulta más económica y a su 

gran selectividad (que permite aplicarlos a cultivos de gramíneas, cítricos y cereales que 

resisten su acción tóxica). Debido a su bajo coste y eficacia son muy utilizados en el control 

de las malezas llamadas de "hoja ancha", y se aplican a los cultivos mezclados o combinados 

con otros herbicidas, lo que permite ampliar su campo de acción. 12 

Los productos de degradación y transformación (como por ejemplo el 2,4-diclorofenol), así 

como los residuos de estos herbicidas son relativamente móviles en el medio ambiente y 

causan contaminación en suelos, aguas superficiales y subterráneas. De esta forma, los 

productos de degradación constituyen un riesgo potencial para la salud humana a través de 

la exposición directa o mediante los residuos presentes en alimentos y agua potable. 26 

Además, son relativamente persistentes en la planta debido a la estabilidad que le confiere el 

anillo aromático de su estruc~ aunque se degradan fácilmente por la luz o el calor y la 

presencia de grupos polares carboxi e hidroxi, que tiende a facilitar su degradación biológica. 

Su persistencia en el medio ambiente depende de cómo se encuentran formulados, pero 

normalmente suele estar comprendida entre 5 y 25 semanas. 11 

Los herbicidas tipo fenoxiácidos son más activos en ambiente seco, lo que indica que 

penetran en la hoja a través de la cutícula. Además, requieren un periodo exento de lluvias 

de unas 4-6 horas después de su aplicación para ser absorbidos, favoreciendo la luz y la 

temperatura su penetración. La Figura 2, muestra el nombre y estructura química de los 

principales herbicidas fenoxiácidos. 
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Figura 2. Estructura de los principales herbicidas fenoxiácidos 

l. 

1 

Como se observa en la figura. se observa una estructura base para los herbicidas fenoxiácidos, 

ya que poseer una estructura cíclica, además posee una cadena de éster como grupo funcional, 

lo que va ligado con la penetrabilidad que posee en la planta, ya que entre más larga es la 

cadena del éster, mayor será la penetración del herbicida en su interior, debido al carácter 

lipofilico, que lo hace arm a los componentes lipídicos presentes en la planta. 

1.2.2 Formas de aplicación y cultivos tratados 

Existen diversas formulaciones que contienen herbicidas tipo fenoxiácidos, generalmente se 

utilizan en forma de compuestos solubles en agua (sales alcalinas o de aminas) o en forma 

de ésteres que se formulan como concentrados que forman emulsiones, aunque en ocasiones 

también se utiliza el ácido libre. Los ésteres y los emulsificados en aceite, poseen una gran 

demanda comercial debido a su mayor actividad herbicida, poder de penetración y baja 

presión de vapor, por lo que son muy utilizados. 
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Las moléculas se absorben más fácilmente sin disociar que los aniones correspondientes, si 

se utilizan en forma iónica sólo penetra una pequeña porción, de forma que todos aquellos 

factores que impiden la ionización del ácido o favorecen la hidrólisis de las sales, aumentan 

la eficacia herbicida de estos compuestos. 

La proporción de absorción crece conforme disminuye el pH de la formulación, ya que la 

acidez impide la ionización del herbicida y hace que la cutícula de la planta sea más 

permeable. Las formulaciones más utilizadas son las que son solubles en agua, 

principalmente las sales de aminas, que no se adsorben en las capas más superficiales del 

suelo, su problema principal es que se pueden filtrar a las aguas subterráneas y contaminar. 

Las aminas más ampliamente utilizadas para la preparación de formulaciones herbicidas son: 

trietanolamina, dietanolamina, trietilamina, trimetilamina, isopropilamina y 2-

propanolamina. Estas formulaciones acuosas, presentan compuestos que forman complejos 

de iones Ca2+ y Mg2+, para evitar la precipitación de sus sales cuando se utilizan aguas 

duras.27 

En cuanto al 2,4-D, sus formulaciones de ésteres y análogos, poseen una mayor actividad 

herbicida que las sales alcalinas, amónicas o de aminas, por lo que su utilización es más 

frecuente, sin embargo, la volatilidad de algunos de ellos constituye un peligro para los 

cultivos sensibles, por lo que en la actualidad, se utilizan compuestos de mayor peso 

molecular para tener menor volatilidad.12 

La formulación de estos ésteres como emulsiones en aceite potencia la eficacia herbicida, 

puesto que facilita la penetración al empapar la cutícula y favorece la absorción y el traslado 

por la planta. 

Los herbicidas tipo fenoxiácidos son muy utilizados en el control selectivo y tratamiento de 

post-emergencia de especies dicotiledóneas (de hoja ancha), en cultivos de granos, como 

maíz, arroz, trigo, avena, cebada, centeno y caña de azúcar, que resisten su acción tóxica. 

También se emplean en cultivos leñosos, para controlar especies arbustivas y perennes, y en 

terrenos no cultivados, como se puede observar en la Cuadro 11, donde se observa la 

utilización de éste tipo de herbicidas en distintos tipos de cultivos de granos, cereales y 

arbustos, a nivel europeo. 8 
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Cuadro II. Herbi~idas t!Po fer~oxiácidos utilizados en algrulos cultivos a nivel europeo. 28 

Tjpo de cultivo Herbicida más utilizado 

Cereales de invierno 
(trigo, cebada, centeno) 

Cereales de primavera 
(trigo, cebada, avena) 

Maíz 

MCPA 
sales y ésteres del 2,4-D 

2,4-D+MCPA 
2,4-D + 2,4,5-T 

Recomendable el uso del MCP A 

MCPA (más sensible) 
aminas de 2,4-D (recomendable) 

Arroz 2,4-D + 2,4,5-T + MCPA (productos clásicos)* 

Caña de azúcar 2,4-D, sal sódica del MCPA 

Algodón 2,4-D, 2,4,5-TP* 

Guisantes MCPAy MCPB en post-emergencia 

Tubérculo MCPA 

*Formulación prohibida en la Unión Europea. 

Como se puede observar, se puede aplicar el herbicida directamente, pero además existen distintas 
formulaciones y mezclas de fenoxiácidos, donde se utiliz.an mayoritariamente el 2,4-D y MCP A. 

1.2.3 Propiedades fisicoquímicas de los herbicidas fenoxiácidos 

Los herbicidas fenoxiácidos son compuestos incoloros, cristalinos, poco solubles en agua y 

solubles en disolventes orgánicos cuando se utilizan como ácidos o ésteres. En general, las 

sales de metales alcalinos y de amina a diferencia de las alcalinotérreas son muy solubles, y 

debido a las impurezas de clorofenoles que presentan, los productos técnicos suelen tener un 

olor fuerte, persistente y adherente.12 

Estos herbicidas son compuestos relativamente polares. Existen diversas publicaciones 

donde se ha estudiado la correlación que existe entre la adsorción en suelos y las constantes 

basadas en carbono orgánico, solubilidad en agua, coeficiente de reparto octanol-agua (log P 

o log KJw), tiempo de retención en CLAR de fase inversa y peso molecular.29 En general 

se sabe que los herbicidas con baja presión de vapor tienden a disiparse lentamente y que los 

herbicidas con coeficientes de reparto relativamente elevados o baja solubilidad en agua, 

tienden a adsorberse en el suelo y poseen una gran capacidad de bioacumulación. 30 
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Las principales características físico-químicas de este tipo de herbicidas se muestran en la 

cuadro IIL 

Cuadro m. Propiedades fisicoquímicas de los principales herbicidas fenoxiácidos. 31, 32 

Herbicida 
Masa Solubilidad en Pv(mmHg) 

Fórmula molecular PF (ºC} agua(mg/L) pka logP 
[NºCAS] 

(g.¡'mol} 25 ºC 
25 ºC 

2,4-DB 
C10H10Ch03 249,1 117-119 46 4,80 1,11xJ0·5 3.53 

[94-82-6] 
2,4-D 

CsH6Ch03 221,0 136-140 620 2,73 8,25x10-s 2,80 [94-75-7] 
2,4-D 

Éster metílico C9HsCh03 235,1 119 258 2,3xI0·3 2,90 
[1928-38-7] 

2,4-D 
Éster butílico C12H14Ch03 277,2 46 6,16xI0·5 4,40 

[94-80-4] 
2,4,5-T 

CsHsCh03 225,5 154-157 150 2,80 3,75x10-5 3,31 [93-76-5] 
2,4,5-TP 

C9H.,Ch03 269,5 175-177 176 3,60 9,97xl0-6 3,80 
[93-72-1] 
MCPA 

~H9CI03 200,6 119-121 630 3,05 5,90x10-6 l,77 
[94-74-6] 

Como se observa en el cuadro, en general los fenoxiácidos presentan masas moleculares altas, 

mayores a 200 g/mol, son sólidos a temperatura ambiente, presentan un presión de vapor 

bajas, lo que hace que sean poco volátiles. 

El valor de log P de una sustancia está relacionado con su capacidad de adsorción o su 

potencial de bioconcentración en tejidos grasos. 

Un valor bajo de KOW indica la probable movilidad y transporte de ese material por su buena 

solubilidad, y fácil metabolización y biodegradación, es decir, hay que esperar una escasa 

bioacumulación. Por el contrario, un valor alto de log P, indica posible adsorción en tejidos 

grasos, suelo y sedimentos. Por tanto, es probable la bioconcentración o bioacumulación. 

1.2.4 Mecanismo de acción y selectividad 

Los herbicidas fenoxiácidos actúan por contacto y translocación, ejercen su acción una vez 

que el producto ha sido absorbido por la planta, es decir, son herbicidas sistémicos. 

Las estructuras químicas de los fenoxiácidos son muy similares a las auxinas, que son 

fitohormonas encargadas del crecimiento de la planta. Los fenoxiácidos actúan ocasionando 

un crecimiento incontrolado de los tejidos meristemáticos y en una restricción de la síntesis 
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de ADN y de proteínas, alterando los procesos metabólicos básicos de las células de las 

plantas y de los tejidos. De este modo, se consideran herbicidas de tipo hormonales. 33 

La absorción del herbicida en las plantas puede ocurrir por las hojas o por las raíces. Cuando 

se absorben por las raíces de las plántulas jóvenes, la sabia bruta los transporta por los haces 

leñosos o xilema hasta las hojas. Cuando la absorción es a través de las hojas, se puede pasar 

de célula a célula hasta el floema y de ahí hacia los órganos de reserva y puntos vegetativos. 

En el tratamiento por vía foliar, debido a que circulan por el interior de las planta, no es 

necesario recubrir las hojas totalmente y bastan unas gotas en alguna rama para originar la 

destrucción total. Así, cuando se aplican con pulverizaciones de bajo volumen, se requieren 

tan sólo cantidades del orden de 1 O L/ha para lograr una destrucción satisfactoria de las malas 

hierbas en los cultivos de cereales, lo que permite que el tratamiento sea poco costoso 

económicamente. Las condiciones climatológicas influyen en la acción herbicida, así, el 

tiempo húmedo y cálido intensifican su acción mientras que el frío y la sequía la retrasan. 33 

A las pocas horas del tratamiento, producen una distorsión del crecimiento de la planta a 

partir de su absorción local. Se detiene el crecimiento de los brotes y raíces así como la 

apertura de las flores, se curvan los tallos y las hojas, se deforman las raíces por proliferación 

de tejidos y de raíces laterales y fmalmente se desintegran, como se observa en la Figura 3. 

La acción bioquímica se manifiesta por el aumento del tamaño de las células responsables 

del crecimiento, por la curvatura en los órganos de proliferación y por una activación 

acelerada del metabolismo de la planta. Esto se traduce en una exaltación de la respiración 

del consumo de hidratos de carbono y de la hidrólisis de proteínas. Además se disminuye la 

fotosíntesis, la absorción de nitrógeno y potasio, se altera el metabolismo del fósforo y se 

ejerce cierta acción sobre los sistemas enzimáticos, inhibiéndose algunos de ellos como el de 

la enzima ascórbico-oxidasa y la catalasa y estimulando otros como el de las oxidasas del 

ácido indolacético y de los polifenoles. La muerte de la planta se produce a los pocos días o 

al cabo de unos meses, según la susceptibilidad de la especie, puesto que la proliferación 

anormal del parénquima conduce a una disminución del contenido en azúcares de los órganos 

afectados y a un agotamiento de las células. 11 En la Figura 3, se logran observar algunos de 

los efectos ocasionados por la utilización de éstos herbicidas. 
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Figura 3. Ejemplos de los daños y torsiones de hojas en plantas por la utilización de herbicidas 
fenoxiácidos en hojas de soya (Glycine max) y frijol común (Phaseolus vulgaris).34 

1.2.5 Legislación sobre herbicidas tipo fenoxiácidos 

Debido a que los plaguicidas han sido determinados como contaminantes a niveles traza en 

agua, suelo y alimentos, se necesitan desarrollar nuevos procedimientos continuamente para 

su determinación y control. 

Recientemente, las regulaciones sobre la producción, importación, transporte y uso de 

sustancias tóxicas han aumentado y se controlan mejor. Sin embargo, debido al impacto 

ambiental, se han publicado listas de contaminantes prioritarios y sus productos de 

transformación y degradación en medios acuáticos, regulados a través de organizaciones 

como F AO, la Agencia Estadounidense de Protección Ambiental (US-EPA), y la Agencia 

Europea para la Cooperación y el Desarrollo (AECD). Los criterios para incluir un plaguicida 

en una lista prioritaria consisten en determinar si la acción contaminante se produce a niveles 

cercanos a los que afecta la salud humana. 35 

Existen numerosos reglamentos y convenios a nivel internacional, tales como El Convenio 

Marco de Administración de la OIT, que establece normas internacionales con el fin de 

proteger a los trabajadores contra el posible efecto nocivo debido al uso de productos 

químicos. Además El Convenio C184 sobre seguridad y salud en la agricultura, celebrado en 

Ginebra en 2001, aclara la gestión nacional en cuanto al uso de productos químicos, éste 

último, no ha sido ratificado por el Gobierno de Costa Rica. 36 

Organismos como la F AO y la OMS, han definido la ingestión diaria aceptable de un 

compuesto, el nivel permisible y la tolerancia residual, considerando que los residuos 
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presentes en los alimentos no deben sobrepasar los niveles aceptados como inocuos, ni los 

niveles resultantes de una buena práctica agrícola. 

Los niveles de residuos de herbicidas por encima de los cuales no se deben consumir los 

vegetales tratados están controlados mediante los Límites Máximos de Residuos (LMR's) 

que establece cada país. En ocasiones, los niveles aceptables en un país no los son en otros, 

por lo que organizaciones internacionales como la UE, OMS y F AO, han intentado 

estandarizar los diferentes valores de LMR. 37 

En Costa Rica, La Ley 7664 de Protección Fitosanitaria, publicada en 1997, le confiere al 

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) la rectoría de agroquímicos, en relación con 

su registro, uso y control.38 La Ley 4295 de Sanidad Vegetal, donde se establecen las 

funciones de la Dirección de Sanidad Vegetal del MAG.39 

Existen más de 100 marcas comerciales registradas en el país que poseen algún herbicida 

tipo fenoxiácido, principalmente los que contienen 2,4-D y MCP A, en menor medida también 

existen registradas formulaciones con 2,4-DB, además existen mezclar reportadas de 

herbicidas tipo fenoxiácidos con otras familias de herbicidas, especialmente Dicamba, 

Bentazona y Picloram. 40 

En cuanto al 2,4,5-T y el 2,4,5-TP (también conocido como Silvex y Fenoprop) se encuentran 

prohibidos sus usos en Estados Unidos y Europa desde 1985 y en Costa Rica desde 1987.41 
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1.3 Formas de aplicación de fenoxiácidos en árboles 

Existen diferentes técnicas de aplicación en árboles maderables como las siguientes: 42 

Anillado 

Se utiliza en árboles de más de 1,5 m de diámetro y consiste en raspar la corteza alrededor 

del tronco, a lo largo de su circunferencia, para aplicar el herbicida directamente en el tejido 

vascular de la planta. 

Inyección 

Se realizan perforaciones en el árbol utilizando un hacha, taladro o inyector. Los cortes con 

una herramienta pueden ser espaciados unos pocos centímetros de distancia, a menos que la 

especie de árbol es especialmente dificil de controlar, en los orificios realizados se deposita 

el herbicida. 

Rociado del tocón 

Se da éste tratamiento a ejemplares adultos y se aplica el herbicida puro, sin diluir. Tras la 

tala del árbol, se realizan dos o más cortes en el tocón con la motosierra o hacha de 1,0 cm a 

1,5 cm de profundidad, favoreciendo de este modo la penetración del herbicida y aumentando 

la superficie de adsorción. 

Rociado de la corteza basal 

Para árboles de menos de 1,5 metros de altura, se aplica la atomización del tronco del árbol 

con el herbicida deseado. Este método es más adecuado para los árboles pequeños de 1,5 m 

de diámetro, arbustos y enredaderas y está destinado a penetrar en la corteza de los árboles. 

Rociado del follaje 

Los tratamientos de herbicidas con rociado foliar se utilizan aerosoles aplicados a las hojas 

y sólo son adecuados para los árboles o arbustos de menos de 5 metros de altura. 

En la Figura 4, se presentan gráficamente cada una de éstas técnicas. 
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Figura 4. Diferentes métodos de aplicación de herbicidas en árboles. a) anillado. b) y c) inyección. 
d) rociado en el tocón. e) rociado en la base del tronco. f) rociado en el follaje. (Recopilado de 

Chemical Control for Woody Plants, Stumps and Trees, Howard y Parter, 1995) 42 

En casos atendidos por el Departamento de Ciencias Forenses del Organismo de 

Investigación Judicial (OU) se ha encontrado el uso de las técnicas de anillado e inyección 

para secar árboles, tanto en especies maderables vedadas como en otros árboles y arbustos. 

En Costa Rica esta práctica se da con el fin de utilizar el terreno en pastoreo de ganado, 

cultivar otras especies de árboles, por venganza personal, o para obtener un permiso de tala 

de un árbol seco. Un árbol secado con herbicidas tipo fenoxiácidos, es perfectamente 

maderable. 

El marco legal que regula la tala de árboles se encuentra en el Artículo 27 de la Ley Forestal 

Nº 7575, el cual indica que se debe contar con la autorización del Consejo Regional 

Ambiental o de la Municipalidad respectiva, para realizar la tala de un árbol o de un bosque. 43 

Por otra parte, el Ministerio de Ambiente y Energía, mediante el decreto Nº 25700-MINAE, 

declara vedadas para la tala algunas especies de árboles, como el Myroxylon balsamun 

(Bálsamo), Cedrela salvadorensis (Cedro), Parkia pendula (Tamarindón) con el fin de 

proteger el patrimonio natural y conservar la diversidad de las especies, así como asegurar 

el aprovechamiento racional de los Recursos Naturales del país. 44 
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1.4 Análisis químico de herbicidas 

Las metodologías de análisis de residuos de plaguicidas han evolucionado en los últimos 50 

años. El primer Método de Multi Residuos (MMR) importante, fue el método desarrollado 

por Mills en 1960 para la Administración de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en 

inglés). Este método involucra una extracción líquido - líquido, con gran consumo de 

disolventes, múltiples etapas de extracción y gran consumo de tiempo. 45 En la década de 

1970, se desarrollaron nuevos métodos para ampliar el ámbito del escrutinio. Estos se 

diferenciaban del enfoque de Mills por utilizar acetona en lugar de acetonitrilo, sin embargo, 

los nuevos métodos utilizan además disolventes poco polares ( diclorometano o 

diclorometano-éter de petróleo) para eliminar el agua en la etapa de extracción líquido

líquido. Por otra parte, Becker,46 añadió una solución de NaCl al extracto inicial, saturando 

parcialmente la fase de agua, lo cual aumenta la recuperación. Luke47
, Specht y Tilkes48

, 

además añadieron NaCl sólido para saturar la fase acuosa, lo que favorece la transferencia de 

la acetona a la fase orgánica junto con los analitos, y por lo tanto aumentó la recuperación. 

Después de su introducción, el método de Becker se convirtió en el procedimiento oficial 

DFG-S8 en Alemania y el método de Specht y Tilkesse convirtió en el DFG-S19.49 Por su 

parte, el método de Luke, reemplazó el método Mills en la FDA. 50 

En las décadas de 1980 y 1990, las preocupaciones ambientales y de salud relacionadas con 

el uso de disolventes dorados condujeron al desarrollo de nuevas metodologías. Casanova 51 

y Nordenmeyer52 utilizaron la extracción en fase sólida para obtener los plaguicidas a partir 

de extractos diluidos de acetona, evitando completamente la extracción líquido-líquido. 

Lucke y Cassia53
, añade una combinación de fluctuosa, MgS04 anhidro, y NaCl para separar 

el agua a partir de acetona en el extracto inicial. Además se introducen varios enfoques 

comerciales alternativos de extracción, incluyendo la extracción con fluidos supercríticos54, 

55
, la extracción asistida por microondas56, la microextracción en fase sólida57 y la extracción 

de liquido a presión. 58 

Anastassiades y Lehotay, desarrollaron en el año 2003, una técnica simple, rápida y de bajo 

costo en el análisis MMR, que proporciona altos porcentajes de recuperación, usa pocos 

pasos analíticos, disminuye la cantidad de disolventes y requiere muy poco material de vidrio. 
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Esta técnica es conocida como extracción en fase sólida dispersiva (EFSD), QuEChERS en 

inglés (acrónimo de Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe).59 

1.4.1 Métodos cromatográficos 

La cromatografia consiste en un proceso en el que se ponen de manifiesto un elevado número 

de interacciones selectivas que hacen posible la separación y resolución de los distintos 

componentes en muestras relativamente complejas.60 Debido a su capacidad para separar y 

cuantificar compuestos con estructuras moleculares similares, los métodos cromatográficos, 

y en particular la cromatografia de gases y la cromatografia de líquidos de alta resolución 

(CLAR), han llegado a ser las más importantes en el análisis de herbicidas fenoxiácidos. 

Aunque estos compuestos se pueden separar mediante cromatografia en capa fina, la baja 

reproducibilidad de estos métodos ha limitado considerablemente su aplicación. 61 

1.4.1.1 Cromatografia de líquidos 

La cromatografia de líquidos es una metodología muy utilizada en el análisis de plaguicidas, 

generalmente cuando los analitos son poco volátiles o térmicamente inestables y en 

consecuencia, no se pueden determinar mediante técnicas de cromatografia de gases. El 

análisis de residuos de fenoxiácidos en aguas, suelos y alimentos suele llevarse a cabo con 

columnas de fase inversa CIS o Cs, fases móviles acuosas y detector de ultravioleta, 

fluorescencia, con arreglo de diodos o DEM.62 Aunque algunas de sus principales desventajas 

son la falta de sensibilidad y el costo económico elevado de acoplamiento con otras técnicas, 

como la espectrometría de masas, la cromatografia de líquidos es una técnica selectiva que 

permite la introducción directa de muestras acuosas y la determinación de fenoxiácidos en 

forma de ácidos carboxílicos libres sin la necesidad de realizar una derivatización previa. 63 

Así la capacidad y utilidad de CLAR comparada con CG/DEM, se debe en gran medida al 

amplio intervalo de modos de adsorción disponibles y a la facilidad de modificar 

radicalmente la naturaleza química y el poder eluotrópico de la fase móvil. 

En esta técnica de separación, la demanda de métodos rápidos, poco costosos, que 

proporcionen una resolución adecuada y que consuman bajos volúmenes de disolvente es 

continua. Puesto que para aumentar la resolución en CLAR es necesario que la transferencia 

de masa entre el material de empaquetamiento y la fase móvil sea rápida, los principales 
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avances en CLAR se han dado debido al desarrollo de materiales de fase estacionaria de 

diámetro de poro controlado entre 50 y 150 A, con partículas esféricas enlazadas a una capa 

orgánica polar o hidrofóbica de 5 µm ó 1 O µm. 62 

Debido a que la disminución del tamaño de partícula a un valor inferior a 5 µm mejora la 

eficiencia en la resolución cromatográfica y permite obtener un elevado número de platos 

teóricos por metro, se han desarrollado columnas empaquetadas con partículas de 3 µm, con 

las que el volumen de la célula del detector debe ser ~ 1 O µL y el de los acoplamientos con 

la columna el mínimo posible, para evitar una pérdida excesiva de resolución de los picos 

cromatográficos. La utilización de empaquetamientos de partículas de 3,5 µm y fritas de 

tamaño de poro 2 µm, ha proporcionado una eficacia de separación adecuada. 62 

Esta técnica no se utilizó en este trabajo pero se incluye para comparación y referencia. 

1.4.1.2 Cromatografia de gases 

La cromatografia de gases constituye en la actualidad una técnica versátil, muy sensible, 

selectiva y adecuada para el análisis de residuos de herbicidas en una amplia variedad de 

muestras ambientales, debido a su elevado poder de resolución y número de detectores 

disponibles. A diferencia de la cromatografia de líquidos utiliza como fase móvil gases 

inertes, lo que permite disminuir la contaminación ambiental. 62 

Por lo general, la separación de residuos de herbicidas fenoxiácidos se ha llevado a cabo con 

columnas capilares de 0,2 mm de diámetro interno y longitudes comprendidas entre 12 m y 

25 m con fases estacionarias polares de diversas clases. 64 

Los sistemas de detección, tradicionalmente utilizados son los detectores de captura 

electrónica (DCE) y de ionización de llama (DIL) debido a su alta eficacia de separación y 

su elevada sensibilidad, si bien en la actualidad, la detección con espectrometría de masas 

(DEM) se considera la técnica de detección más sensible y selectiva al proporcionar 

información estructural. 65 

Un inconveniente para la determinación de herbicidas fenoxiácidos mediante cromatografia 

de gases es que, debido a su naturaleza polar hace que se adsorban a la fase estacionaria y se 

produzca asimetría de pico, 66 también su baja estabilidad térmica hace que se aumente la 
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probabilidad de degradación y forme otros subproductos y su baja volatilidad debido al 

enlace de hidrógeno del grupo carboxílico, hace que no se puedan determinar directamente 

y se deban llevar a cabo reacciones de derivatización, lo que produce compuestos menos 

polares, más volátiles y térmicamente más estables, que hagan posible su resolución y 

mejoren la separación cromatográfica en términos de simetría de pico. 67 

1.4.2 Derivatiz.ación de fenoxiácidos para su determinación con CG 

La derivatización en CG/DEM se puede definir como una técnica de procedimiento que 

modifica un analito con el fin de permitir la detección y separación cromatográfica necesaria. 

El producto del proceso de derivatización, será un analito modificado, que se conoce como 

el derivado. El derivado puede tener estructura similar estar estrechamente relacionado con 

el analito original.68 La volatilidad de la muestra es un requisito para el análisis de CG. La 

derivatización se realiza con compuestos altamente polares para que puedan ser fácilmente 

vaporizados en el puerto de inyección y por lo tanto eluidos a temperaturas razonables sin 

descomposición térmica o reacomodo molecular.69 

En la derivatización de un herbicida, se reemplazan los hidrógenos ácidos por grupos no 

polares antes del análisis cromatográfico mediante reacciones de silanización, alquilación o 

esterificación, formándose como derivados más comunes los trimetilsililéteres, metiléteres y 

metilésteres de los herbicidas fenoxiácidos. En general, la silanización no es satisfactoria a 

niveles traza porque la sensibilidad que producen los silil-derivados es insuficiente, además 

de que este tipo de reacciones requieren temperaturas de unos 50 ºC y tiempos de reacción 

largo, que pueden llegar a aproximadamente 4 h. 70 

Para el análisis por CG, los compuestos que contienen grupos funcionales con hidrógenos 

activos, tales como -SH, -OH, -NH y -COOH son de preocupación primaria debido a la 

tendencia de estos grupos para formar enlaces de hidrógeno intermoleculares. Estos enlaces 

de hidrógeno afectan la inherente volatilidad de los compuestos que los contienen, su 

tendencia a interactuar con el relleno de la columna y su estabilidad térmica 71 

El proceso de derivatización aumenta o disminuye la volatilidad de los compuestos de interés, 

también reduce la adsorción del analito en el sistema de CG y mejora la respuesta del 

detector, las separaciones máximas y pico de simetría. Además de analitos particulares, tales 
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como Jos productos farmacéuticos, las biomoléculas tales nosotros ácidos orgánicos, amidas, 

aminoácidos, plaguicidas y otros compuestos orgánicos.68 

Generalmente la derivatización es dirigida a mejorar en los siguientes aspectos en la 

cromatografia de gases: 68 

Idóneo: es la fonna en que los compuestos son susceptibles a la técnica analítica. 

Para CG, es un requisito que el compuesto a analizar debe ser volátil con respecto al análisis 

cromatográfico, en comparación con CLAR, donde el compuesto de interés debe ser soluble 

en la fase móvil. Por lo tanto, la derivatización modifica la estructura química de los 

compuestos para que puedan ser analizados por la técnica deseada. 

Eficaz: es la capacidad del compuesto para producir buena resolución de los picos y 

simetría para facilitar su identificación y viabilidad en el análisis de CG. Las interacciones 

entre moléculas del compuesto o entre los compuestos y la columna de pueden reducir la 

eficiencia de separación de muchos compuestos y mezclas. La derivatización de las 

moléculas de analito pueden reducir estas interacciones que interfieren con el análisis. 

Detectable: se da con la señal de resultado obtenido por la interacción entre el analito 

y el detector de CG. El aumento de las cantidades de analito tendrá un impacto en el rango 

en el que se pueden ser detectados en la cromatografia de gases. Esto se puede lograr 

mediante la introducción de átomos o grupos funcionales que interactúan fuertemente con 

el detector y, por tanto, mejorar la identificación de la señal. Por ejemplo la adición de átomos 

de halógeno al analito moléculas para detectores de captura de electrones (DCE) y la 

formación del trimetilsilil (TMS) derivado de éter para producir fácilmente patrones de 

fragmentación identificables e iones de masas. 

Objetivos de la derivatización 

Los siguientes son los objetivos que se pretenden buscar mediante la aplicación adecuada 

del procedimiento de derivación: 

1 - Mejorar la resolución y reducir las colas de los picos cromatográficos de compuestos 

polares que pueden contener -OH, -COOH, =NH, -NH2, -SH, y otros grupos funcionales. 

2 - Realizar análisis de compuestos relativamente no volátiles. 
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3 - Reducir la volatilidad de los compuestos antes del análisis CG. 

4 - Mejorar la eficiencia analítica y por lo tanto aumentar la detección. 

5 - Estabilizar los compuestos para el análisis de CG.68 

Tipos de reacciones de derivatización 

Reacciones de derivatización utilizadas para la cromatografía de gases se dividen en tres 

reacciones generales: 

Alquilación de los cuales el proceso general es esterificación. 

Sil ilación. 

Acilación. 

A través de estos tres procesos, compuestos tales como ácidos orgánicos, amidas, compuestos 

poli-hidroxilos y aminoácidos se derivatizan para un análisis adecuado por CG, al mejorar 

los parámetros para su detección. 

a) Alquilación 

La alquilación se utiliza sobre todo como el primer paso para realizar más derivatizaciones o 

como un método de protección de ciertos hidrógenos activos en una molécula de la muestra. 

Se presenta una sustitución de los hidrógenos activos por un resto alifático - aromático grupo 

alifático o en proceso mencionado como esterificación. 

El uso cromatográfico principal de esta reacción es la conversión de los ácidos orgánicos en 

ésteres, especialmente ésteres metílicos, que por su baja volatilidad y polaridad generan 

mejores señales cromatográficas que los ácidos. Las reacciones de alquilación también se 

pueden usar para preparar éteres, tioéteres y tioésteres, N-alquilaminas, amidas y 

sulfonamida. En general, los productos de alquilación son menos polares que los materiales 

de partida porque el hidrógeno activo ha sido sustituido por un grupo alquilo, su reacción se 

observa en la Figura 5. 68 

Existen diversos derivatizantes para alquilaciones como por ejemplo: Pentafluorobencil 

bromuro (PFBBr), Trifluoruro de boro (BF3) e hidróxido de tetrabutilamonio (TBH) entre 

otros. 
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+ HBr 

Figura 5. Reacción de alquilación entre el 2,4-D y el PFBBr. 

b) Sililación 

La sililación es el método de derivatización más frecuente, ya que volatiliza fácilmente la 

muestra y por lo tanto, es muy adecuado para muestras no volátiles para análisis por CG. La 

sililación es la introducción de un grupo sililo en una molécula, por lo general en sustitución 

de hidrógeno activo tales como dicloruro de dimetilsilil [SiH(CH3)2], t-butildimetilsililo 

[Si(CH3)2C(CH3)3] y clorometildimetilsilil [SiCH2Cl(CHJ)z]. 70 

La sustitución del hidrógeno activo por un grupo sililo reduce la polaridad del compuesto y 

reduce la unión de hidrógeno. Muchos compuestos hidroxilo y amino considerados como no 

volátiles o inestables entre 200 ºC a 300 ºC han sido analizadas con éxito en CG después de 

una derivatización de tipo sililación. Los derivados sililados son más volátiles y más estable 

y por lo tanto rendimiento y estrecha picos simétricos, un ejemplo del mecanismo de 

sil ilación se presenta en la Figura 6. 71 

Dentro de éste tipo de derivatizaciones, se utilizan principalmente: 

N, 0-bis(trimetilsilil)acetamida (BSA). 

N, 0-bis(trimetilsilil)trifluoroacetamida (BSTFA). 

N-metiltrimetilsililtrifluoroacetamida (MSTF A). 

Figura 6. Reacción de sililación entre el 2,4-D y el MTBSTFA.68 
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e) Acilación 

La acilación es la conversión de compuestos que contengan hidrógenos activos como -H, -

SH y -NH en ésteres, tioésteres y amidas mediante la acción de una ácido carboxílico o un 

derivado de un ácido carboxílico.72 En aplicaciones cromatográficas, la reacción de acilación 

se usa principalmente para convertir las clases anteriores de compuestos en derivados que 

sean más adecuados para cromatografia o que dan una mayor respuesta en la detección 

cromatográfica que el compuesto original. 73 

Un ejemplo importante de esta aplicación es la inserción de grupos perfluoroacetilo en una 

molécula para incrementar la respuesta en detectores de captura de electrones (DCE), cuya 

reacción se observa en la Ecuación (1 ). 

Catálisis H+ CH30COR + HOCOCH (1) 

1.4.3 Metodologías modernas de extracción de herbicidas 

Las técnicas modernas de pre-tratamiento de muestra están enfocadas a la miniaturización y 

simplificación de los montajes operacionales, así como al desarrollo de procedimientos más 

simples y económicos y al empleo de nuevos materiales y disolventes que se utilicen en 

menor cantidad y sean menos contaminantes. A continuación se describen alguna de las 

técnicas más utilizadas en los últimos tiempos para la extracción de plaguicidas. 74 

l .4.3. l Microextracción en Fase Líquida (MEFL) 

Durante los últimos años, se han introducido con éxito nuevos procedimientos de extracción 

miniaturizados, la mayoría de los cuales se pueden agrupar en las que han sido denominadas 

como técnicas de MEFL, que surgieron a partir de la extracción líquido-líquido (ELL) 

clásica. 75 

En estos casos, la extracción tiene lugar entre algunos microlitros de un disolvente orgánico 

inmiscible en agua (denominado fase extractora o aceptora) y la fase acuosa (generalmente 

la muestra o fase dadora) que contiene los analitos de interés. En general, las técnicas de 

LPME combinan extracción y pre-concentración en un solo paso con un bajo consumo de 

disolventes y de tiempo. 
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Estas técnicas se pueden clasificaren tres grandes categorías: 

Microextracción en gota (MEG). 

Microextracción en fase líquida con fibra hueca (MEFL-FH). 

Microextracción líquido-líquido dispersiva (MELLD). 

A partir de los trabajos introductorios de cada técnica, se han llevado a cabo diversas 

modificaciones, lo que demuestra su gran versatilidad y el estado actual de desarrollo de la 

técnica. 

1.4.3.Ll Microextracción en gota (MEG) 

La MEG fue introducida en 1996 por Jeannot y Cantwell. Esta microextracción tiene lugar 

en una microgota de disolvente (normalmente tolueno, hexano, ciclohexano o xileno) que se 

forma en la aguja de una jeringa. Esta gota se introduce en la muestra acuosa que contiene 

los analitos de interés, de forma que son extraídos por el disolvente. Tras fmalizar la 

extracción, la gota es retraída e inyectada en el sistema cromatográfico o electroforético. 76 

La MEG ha adquirido gran popularidad por la misma razón que el resto de las técnicas 

microextractivas: su bajo coste, sencillez, rapidez, bajo impacto medioambiental y 

compatibilidad con los sistemas de inyección de CG y CLAR. Sin embargo, su uso plantea 

un grave inconveniente, que es la variación del volumen de la gota durante la extracción, 

especialmente cuando las condiciones son extremas: agitación intensa, tiempos de extracción 

largos y altas temperaturas. Esto afecta a la estabilidad de la gota y a la precisión analítica, a 

pesar de que se ha descrito incluso el uso de un estándar interno en la gota para corregirla.77•78 

1.4.3.1.2 Microextracción en fase líquida con fibra hueca (MEFL-FH) 

En 1999 fue introducida por Pedersen y Rasmussen como una técnica de MEFL en la que los 

analitos se extraen inicialmente en lo que se conoce como una membrana líquida soportada 

(MLS) en los poros de una fibra hueca (FG) hidrofóbica, fabricada generalmente de 

polipropileno (PP). Posteriormente, los analitos se transfieren hacia una disolución aceptora 

localizada en su interior. Al igual que en la MEG, los modos de la MEFL-FH pueden 

clasificarse según el número de fases implicadas. 79 

31 



1.4.3.1.3 Microextracción líquido-líquido dispersiva (MELLD) 

Fue introducida por Rezaee y Cols en el año 2006 como una nueva técnica de MEFL. Fue 

propuesta originalmente como un sistema temario de disolventes formado por una muestra 

acuosa que contiene los analitos, un disolvente de extracción insoluble en agua y un 

disolvente dispersor soluble en agua. 

La mezcla de los disolventes de extracción y dispersión se inyecta rápidamente en la muestra 

acuosa, de forma que el equilibrio se alcanza de inmediato dada la gran superficie de contacto 

entre las pequeñas gotas de disolvente extractor y la muestra acuosa. Después de centrifugar, 

el disolvente de extracción se puede recoger normalmente en el fondo del tubo (si tiene una 

densidad superior a la del agua) e inyectarlo en el sistema cromatográfico o electroforético 

correspondiente. 80 

Se puede efectuar un cambio de disolvente tras la evaporación del mismo. Los disolventes 

de extracción más utilizados suelen ser dorados como clorobenceno, diclorometano, 

tetracloruro de carbono, tetracloroetano, etc., aunque en los últimos años el uso de ILs ha 

cobrado importancia. Los disolventes de dispersión más utilizados son, acetona, acetonitrilo, 

metanol y etanol.80 

1.4.4 Extracción de fase sólida dispersiva QuEChERS 

Los métodos de EFSD para extracción de herbicidas son los más utilizados a nivel mundial, 

en los últimos 1 O años, debido a que en las últimas décadas ha sufrido muchas variaciones y 

mejoras. 

El método QuEChERS, es un sistema de extracción en fase sólida dispersiva (EFSD) que 

implica dos etapas fundamentales, una primera etapa de extracción simple seguida de una 

fase de limpieza del extracto mediante extracción en fase sólida dispersiva. 81 

En la primera etapa, se realiza una extracción con un disolvente orgánico, generalmente 

acetonitrilo, en presencia de diferentes sales. Las sales que pueden ser empleadas en esta 

etapa son el sulfato de magnesio, el cloruro sódico, el citrato tribásico de sodio dihidratado y 

citrato de sodio sesquihidrato.82 
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La función de cada una de estas sales en la etapa de extracción es diferente: 

- Sulfato de magnesio (MgS04): mejora la recuperación del analito al facilitar la partición 

de los plaguicidas en la fase orgánica (acetonitrilo) gracias a que retiene agua. 

- Cloruro de sodio (NaCI): ayuda a controlar la polaridad favoreciendo la separación de 

fases entre el contenido de agua y la orgánica. 

- Acetato de sodio: ayuda a la regulación del pH. 

- Sales de citrato: se emplean para ajustar del pH a valores de 5,5 donde se extraen la 

mayoría de los componentes ácidos y básicos de la muestra. 

Dentro de la técnica QuEChERS, se pueden distinguir 3 tipos enfoques para ésta 

metodología: 

a) El método original introducido en 2003: Usa cloruro de sodio para mejorar la 

extracción. 59 

b) El método AOAC 2007.01: Usa acetato de sodio como disolución amortiguadora, 

reemplazando el NaCl y 1 % de ácido acético con acetonitrilo y como variación posterior se 

introduce el uso de: 

PSA (amina primaria/secundaria): para eliminar ácidos orgánicos. 

GCB (carbón grafitizado ): para eliminar altos niveles de clorofila y esteroles en el 

extracto final sin la perdida de plaguicidas planares (aromáticos polares). 

Cl8 (sílica modificada con fase enlazada de cadenas de 18 carbonos): para la 

eliminación de aceites y grasas.50 

e) La versión europea EN15662: Similar al método AOAC, pero con la diferencia que 

en la extracción se utiliza NaCl, citrato de sodio dihidratado y citrato de sodio sesquihidrato, 

en vez de acetato de sodio. 33, 84 

La técnica EFSD se ha aplicado como MMR en diferentes matrices como arroz85, aceitunas86, 

fresas87, cereales88, agua89 y suelos. 90 
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Se reportan aplicaciones de diversas técnicas instrumentales para el análisis de fenoxiácidos, 

en cromatografia de líquidos 91
• 

92
• 

2 y cromatografia de gases. 2 

1.4.5 Hidrólisis de fenoxiácidos 

Las principales formulaciones de los fenoxiácidos se aplican generalmente en forma de 

ésteres o de sus sales. Las formulaciones de éster se pueden hidrolizar rápidamente a la forma 

de ácido libre. El ácido libre se puede unir a las distintas formas de matrices, como almidones 

y celulosas. Por lo tanto en los métodos de extracción reportados para fenoxiácidos, se 

adiciona una etapa de hidrólisis, para formar el ácido libre correspondiente. Como resultado, 

se determina el equivalente de ácido y no la concentración de éster. 

Los productos secos, como cereales, y granos en general, requieren la adición de agua antes 

de la extracción para debilitar las interacciones de los fenoxiácidos con la matriz. La adición 

de agua también es necesaria para el mecanismo de la hidrólisis alcalina. 

La hidrólisis alcalina se elige porque es más fácil de controlar; es irreversible mientras que 

la hidrólisis ácida es reversible y de acuerdo con Lagana los herbicidas fenoxi no son estables 

en medio ácido en las condiciones requeridas para la hidrólisis. 93 La hidrólisis alcalina 

también se conoce como saponificación, se lleva a cabo con hidróxido de sodio, y la fórmula 

de reacción general se puede ver en la Ecuación (2), donde se muestra la hidrólisis alcalina 

de propanoato de metilo con hidróxido de sodio, y se obtienen propanoato de sodio y metano l. 

(2) 

El método de QuEChERS se basa en la extracción con acetonitrilo. Algunos fenoxiácidos, 

pueden extraerse adecuadamente con la técnica de ESFD, sin embargo necesitan un paso de 

hidrólisis previa como ya comentó anteriormente, esto debido a que se ha demostrado tener 

éxito en determinaciones de herbicidas ácidos en distintas metodologías.88 

1.4.5.1 Limpieza del extracto 

La segunda etapa de ésta técnica corresponde a una limpieza del extracto mediante la 

extracción en fase sólida dispersiva. Este paso facilita la eliminación del agua residual y de 

los compuestos presentes en la matriz del alimento que podrían provocar interferencias en el 
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análisis, como los lípidos, azúcares, ácidos orgánicos y pigmentos. Las sales y absorbentes 

empleados en esta fase son: 82 

Sulfato de magnesio: elimina el exceso de agua residual 

PSA: elimina ácidos orgánicos, ácidos grasos, azúcares y pigmentos de antocianina. 

Cl8: elimina grasas, esteroles y otras interferencias no polares de la muestra. 

GCB: elimina pigmentos de la muestra como clorofilas y carotenoides, sin afectar a 

los compuestos planares. 

La selección de la fase sólida dispersiva va a depender del tipo de matriz que es analizado, 

así existen diferentes protocolos de limpieza para: 82 

Frutas y verduras en general. 

Frutas y verduras con grasas y ceras. 

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

Frutas y verduras altamente pigmentadas. 

Frutas y verduras con pigmentos y grasas (estos también pueden emplearse para -el 

análisis de leche, carne y pescado). 

Después del proceso de limpieza, se lleva a cabo una centrifugación y el extracto está listo 

para ser directamente analizado o sometido a evaporación y recomposición en el disolvente 

apropiado para su análisis. 

Para la técnica de CG, es necesario realizar una derivatización de los analitos, previo a su 

inyección, debido a su alta polaridad, para esto se reporta el uso de esterificantes y 

sililizantes. 94
• 

95 
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1.5 Justificación 

La detección de herbicidas fenoxiácidos, cuando se utilizan para cometer actos delictivos, en 

matrices de maderas vedadas por la Ley Forestal, representa un problema tanto a nivel legal 

como ambiental. 

Al no existir una metodología para la determinación de estos analitos en matrices de madera, 

se desarrolló una metodología, tomando como base, estudios previos de análisis de herbicidas 

en matrices como granos, arroz y cereales en general, realizando la optimización de las 

condiciones cromatográficas, condiciones de extracción, derivatización y limpieza del 

extracto de madera, para su posterior detección por CG/DEM, utilizando como estándar 

interno, el 2,4,5-T. 

Además se realizó la validación de la metodología, con el fin de conocer los parámetros de 

mérito instrumentales para el estudio, utilizando los criterios establecidos y aprobados por la 

Unidad de Gestión de la Calidad en el Departamento de Ciencias Forenses del Organismo de 

Investigación.%, 97 

También se llevó a cabo una evaluación del desempeño de la metodología, utilizando los 

parámetros de W estgard, por otra parte, se probó la metodología validada en dos matrices de 

madera distintas, con el fin de observar el desempeño de ésta en distintas maderas. 98 
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1.6 Objetivos 

Objetivo General 

Implementar y validar una metodología nueva para la determinación de al menos cinco 

herbicidas fenoxiácidos en madera por EFSD-CG/DEM. 

Objetivos Específicos: 

- Seleccionar una matriz entre las especies vedadas por la legislación vigente, como el 

Myroxylon balsamun (Bálsamo), Cedrela salvadorensis (Cedro) o el Parida pendula 

{Tamarindón). 

- Seleccionar el derivatizante entre el MTBSTF A, BSTF A y PFBBr, y optimizar las 

condiciones de derivatización y de detección en el CG/DEM, modificando condiciones 

en ambos pasos del método. 

- Optimizar las condiciones de extracción por EFSD, variando la composición de la 

fase dispersiva. 

- Valorar el desempeño de la metodología desarrollada, según criterios de Westgard. 
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Capítulo 2 
Metodología 
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2.1 Reactivos 

Carbón grafitizado, Agilent. Acetonitrilo, grado HPLC, Fischer 

Chemical. 

Agua desionizada 

Hidróxido de sodio, J.T.Baker. 

Ácido sulfúrico, Fermont. 

QuEChERS kit, Phenomenex. 

C 18, Agilent 

Sulfato de magnesio anhidro, Agilent. 

Terc-butildimetilsililtrifluoro 

acetamina (MTBSTFA), Aldrich, 

Lote: BCBD6609V 

2.2 Materiales 

Balanza granataria, Ohaus Adventurer PRO. 

Balanza Analítica, Scaltec SBA 31. 

Bomba de vacío, Welch 1399. 

Liner, Agilent Lote: M07-C2767. 

Helio UAP, Praxair. 

Nitrógeno Industrial, Praxair. 

Concentrador de nitrógeno, Thermolyne Dry - Bath, micro-evap-N2 Barnstead Z1800. 

Equipo volumétrico de 100,00 mL; 50,00 mL; 25, 00 mL; 10,00 mL; 2,00 mL y 1,00 mL, 

clase A. 

Micropipeta de 500 µL -5000 µL, Eppendorf Reference. 

Micropipeta de 100 µL -1000 µL, Eppendorf Reference. 

Micropipeta de 1 O µL -100 µL, Eppendorf Reference. 

Micropipeta de 0,5 µL -1 O µL, Eppendorf Reference. 

Tapas con su respectivo septum para vial Agilent de 2 mL. 

Viales de inyección de 2 mL, Agilent Technologies. 

Viales de fondo redondo de 5 ml con tapa de teflón. 

Tubos Plásticos de Centrífuga 2 mi. 

Pipetas pasteur plásticas. 

Vortex Scientific Industries, Genie 2. 
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2.3 Materiales de Referencia 

Los materiales de referencia utilizados fueron proporcionados por la Unidad de Tóxicos y 

Varios de la Sección de Química Analítica del OIJ, en las pruebas preliminares se usaron 

algunas disoluciones preparadas previamente para el análisis de casos en la unidad, el patrón 

de MCPA para pruebas preliminares fue proporcionada por la Unidad de Toxicología 

Forense. 

Los materiales de referencia utilizados y sus especificaciones de fabricación, se resumen en 

el Cuadro IV: 

Cuadro IV. Herbicidas seleccionados para el estudio. 
Nombre NombreIUPAC 

2,4-D ácido 2,4-diclorofenoxiacético 
2,4-DB ácido 4-(2,4-diclorofenoxi) butanóico 
2,4,5-T ácido 2, 4, 5- triclorofenoxiacético 

2,4,5-TP (ácido 2-(2,4,5-triclorofenoxi) propiónico 
Dicamba ácido 3,6-dicloro-2-metoxibenzóico 
MCPA ácido 2-metil-4-cloro-fenoxiacético 

Picloram ácido 4-amino-3 ,5 ,6-tricloro-2-piridincarboxilico 

Casa Comercial 
ChemService 
ChemService 
ChemService 
ChemService 
ChemService 
ChemService 
ChemService 

Lote 
603400 
187000 
697100 
264700 
323600 
570700 
84450 

Además, se prepararon disoluciones madre de las siguientes concentraciones usando como 

solvente acetonitrilo grado cromatográfico para análisis de plaguicidas, como se observa en 

el Cuadro V: 

Cuadro V. Concentración de disoluciones madre de herbicidas utilizados. 
Nombre Concentración (mg/L) 

2,4-D 1266 
2,4-DB 1079 
2,4,5-T 1000 

2,4,5-TP 1075 
Di camba 1006 
MCPA 974 

Picloram 1079 

Se prepararon 25,00 mL de una disolución madre de aproximadamente 1000 mg/L, en la cual 

se mezclaron seis de los analitos excepto el 2,4,5-T, el cual se utilizó como estándar interno. 

En cada uno de los experimentos que se llevaron a cabo para la determinación de los 

parámetros de mérito se preparó diferentes disoluciones a niveles de concentración adecuados 

para cada caso de entre 0,1mg/La1,00 mg/L. 
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2.4 Condiciones de análisis por cromatografía de gases con detector selectivo de 

masas (CG/DEM) 

2.4.1 Equipo utilizado 

Se utilizó un cromatógrafo de gases marca Agilent Technologies modelo 7890A, con 

automuestreador marca Agilent Technologies modelo 7693, acoplado a un Detector 

Selectivo de Masas Inerte de Triple Eje, marca Agilent Technologies modelo 5975C, con 

número de identificación PJ514715, el cual se observa en la Figura 7. 

Para el análisis instrumental se utilizó una columna capilar HP-5MS (5% fenilsiloxano y 95% 

metilsiloxano) de 30 m de longitud, con película enlazada 25 µm y 0,250 mm de diámetro 

interno, marca Agilent Technologies J&W, serie USB268122 y liners 5062-3587 de 4 mm 

de diámetro interno, lote M07-C2767. 

Figura 7. Cromatógrafo de Gases Agilent 7890A con muestreador automático ALS y detector MS 

5975 e inert mass. 99 

El análisis instrumental de los analitos estudiados utilizó como referencia inicial una 

metodología experimental, contemplada en procedimientos de la Unidad de Tóxicos y V arios 

de la Sección de Química Analítica del Departamento de Ciencias Forenses del OIJ. 
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2.4.2 Condiciones cromatográficas iniciales 

Las condiciones iniciales del método, se establecen en el Cuadro VI, se realizó una 

optimización en las condiciones del inyector, para mejorar las respuestas (intensidad de la 

señal, ancho de pico adecuado, mejoramiento de separación entre picos) aplicando cambios 

en el modo de inyección, y probando la metodología en modo SIM (Monitoreo de ión 

selectivo). 

Cuadro VI. Condiciones cromatQgráficas iniciales del método instrumental CG/DEM. 
Condiciones del inyector 

Modo: 
Volumen de inyección 
Temperatura inicial: 

Presión 
Flujo de purga: 

Flujo total: 
Gassaver: 
Saverflow: 
Savertime: 
Tipo de gas: 

Flujo de purga de salida 

Splitless 
1,00 uL 
250ºC 

12,691 psi 
3 mL/min 

64,325 mL / min 
Encendido 

16,4 mL / min 
4,00 min 

Helio 
60mL/min 

Condiciones del horno 
Temperatura inicial 

Programación de temperatura: 

Tiempo de corrida 

75 ºC por 2,00 min 
rampa 20 ºC/ min, hasta 270 ºC por 5 min 

rampa 40 ºC/ min, hasta 300 ºC por 5,5 min 
23:00 min 

Columna Cª1!!Jar 
Modo: 

Flujo inicial 
Presión inicial nominal 
Velocidad promedio: 

Presión de salida: 

EM absoluto: 

Voltaje EM resultante: 

Modo de detección 

Rango de detección de masa 
Umbral: 

MS Quad: 

MS Fuente: 

Detector 

presión constante 
1,325 mL/min 

12,691 psi 
42,46 cm/s 

Vacío 

No utilizado 

según archivo de sintonización reciente 

SCAN 

44 urna a 650 urna 
500 

150 ºC 

230ºC 
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Se realizaron pruebas preliminares con las condiciones iniciales y se evalúo la respuesta 

obtenida para blancos y todos los analitos disponibles. 

Se analizó la separación entre picos, la abundancia (intensidad de la señal), la coelución, los 

productos de descomposición y los tiempos de retención. 

Cada patrón de analito se inyectó a 30 mg/L para ser agregada a la biblioteca generada en la 

Sección de Química Analítica, para posteriores comparaciones. 

2.5 Metodologías de Extracción 

2.5.l Extracción QuEChERS 

La metodología de extracción que se utilizó en principio fue la propuesta experimental 

realizada por la Sección de Tóxicos y Varios, la cual consistía en la EFSD QuEChERS, 

modificada por la AOAC 2007.0I.5º 

El procedimiento original se estudió varias veces en las matrices de distintas maderas, con la 

finalidad de poder justificar cada uno de los pasos en la extracción y en el procedimiento de 

limpieza del extracto. Los resultados observados en las pruebas preliminares permitieron 

eliminar algunos pasos innecesarios en la extracción y variar algunos pasos. 

El paso final que se debió controlar fue el secado de los extractos en atmósfera de nitrógeno, 

con el fin de establecer las mejores condiciones que eviten la pérdida de analito por sus 

características de volatilidad, al utilizar condiciones de presión y temperatura ambiente. 

Luego de varias pruebas, se optó por el uso de la metodología QuEChERS Europea 

EN15662.83 

2.5.2 Limpieza del extracto (Clean-Up). 

Se realizó la optimización de la composición de la fase dispersiva de la extracción, mediante 

un estudio factorial completo a dos niveles, por duplicado, con una preparación de contraste 

por quintuplicado. Como se observa en el Cuadro VII, para el estudio se modificará el 

contenido de los componentes de esta fase: MgS04 anhidro, carbón negro grafitizado (GCB) 

y sílica modificada con cadenas de dieciocho carbonos (C1s). 
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El procedimiento completo de extracción, limpieza y detección, se encuentra en forma de 

esquema en el Anexo l. 

Cuadro VII. Estudio realizado para la optimización de limpieza del extracto. 
Orden de Variables 
corrida A (MgS04 anhidro) B (GCB) C (C1s) 

1 + + + 
2 + + 
3 + + 
4 + 
5 + + 
6 + 
7 + 
8 

Función de respuesta: Ruido químico y de matriz (RMS) 

Donde "+" representa el nivel alto para la variable y "-" representa el nivel bajo para la variable 

respectiva. 

2.6 Optimización de la derivatización. 

2.6. l Escogencia del derivatizante. 

Se llevó a cabo un estudio utilizando tres distintos herbicidas: BSTFA, MTBSTFA, PFPBr, 

disponibles en la Sección de Química Analítica. 

Se realizó una mezcla de herbicidas a aproximadamente 15 mg/L de concentración cada uno 

y se realizó la derivatización con cada uno de los derivatizantes disponibles, y se observaron 

parámetros como la separación entre picos, la intensidad de la señal, la coelución de analitos 

y los productos de descomposición. 

2.6.2 Optimización de tiempos de derivatización. 

Se llevó a cabo un estudio de la optimización del tiempo necesario de la derivatización de 

los analitos, con el fin de observar el comportamiento en el tiempo de incubación, por lo que 

se prepararon patrones de cada analito por separado a una concentración aproximada de 15 

mg/L y dejando 15 min, 30 min, 45 min, 60 min y 120 min como variable de incubación para 

cada analito. 
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2. 7 Selección de los analitos para evaluación 

Se preparó una disolución con todos los analitos disponibles de compuestos fenoxiácidos en 

una concentración aproximada de 100 mg/L, se inyectaron con las condiciones de inyección 

descritas anteriormente para establecer los siguientes criterios de selección: intensidad de la 

señal, separación entre señales, productos de descomposición y coelución. 

Se realizó consulta bibliográfica en cuanto a registros de herbicidas fenoxiácidos en el MAG, 

para conocer sobre su prohibición, regulación y venta libre, de acuerdo con la información 

se elige el 2,4,5-T, como estándar interno, porque se encuentra prohibido desde 1987.41 

Además se tomó en cuenta la experiencia y disponibilidad de patrones de la Unidad de 

Tóxicos y Varios de la Sección de Química Analítica de acuerdo a los analitos presentes en 

las pericias relacionadas a este tipo de herbicidas. 

La combinación de resultados, define los seis analitos más importantes como evaluadores 

para validar en esta metodología. 

2.8 Selección de los iones cuantificadores y calificadores de los analitos 

seleccionados 

Se prepararon disoluciones de cada uno de los analitos seleccionados en concentraciones 

cercanas al 1 O mg / L, se tomaron 200 µL de cada disolución madre y se trasvasaron a un 

balón aforado de 2,00 mL y se aforó con acetonitrilo. 

Se obtuvieron espectros de masas de cada analito y se determinaron los 3 picos 

correspondientes a los iones de mayor intensidad en su relación miz. Luego se amplió la 

escala para poder determinar un ámbito de 5 señales menores y 5 señales mayores de cada 

uno de los iones seleccionados y con un barrido SIM se determinó con mayor exactitud el 

pico de ion más intenso. 

Se descartaron los picos de iones que estaban presentes en más de un analito y aquellos que 

pueden generar alguna interferencia según las recomendaciones del manual del equipo 

cromatográfico. Además se inyectaron analitos en matriz de playwood como pruebas. 
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2.9 Selección de matriz 

El proceso de la validación se realizó en especie maderable vedada en Costa Rica, en este 

caso, Myroxylon balsamun (Bálsamo) ésta muestra y los permisos respectivos para su trabajo, 

se obtuvieron directamente con el MINAE. 

2.10 Diseño Experimental 

El diseño experimental se realizó siguiendo los criterios del Procedimiento de Operación 

Normado para la Validación de Métodos de Análisis Forense P-DCF-ECT-JEF-05. 97 

Se calculó el valor de la función de optimización para determinar el mejor resultado de 

maximización de cada uno de los experimentos y se calcularon los desvíos estándar, los 

coeficientes de variación, los grados de libertad y se analizaron los resultados por medio de 

la prueba F de ANOV A para determinar la importancia de cada uno de los parámetros 

evaluados. 

2.11 Metodología para la determinación de los parámetros de mérito 

2.11.1 Ámbito de linealidad, límite de detección (LD), límite de cuantificación (LC), 

homocedasticidad y variabilidad del CG/DEM 

Se prepararon para cada analito cinco niveles de concentración tomando alícuotas de las 

disoluciones madres para obtener concentraciones en el ámbito de 0,10 mg/L a 1,00 mg/L 

en balones aforados de 2,00 mL, la concentración del estándar interno es de 0,5 mg/L en cada 

uno de los niveles de concentración. 

Los niveles de concentración se prepararon en mezclas con todos los analitos en estudio y el 

estándar interno se adicionó directamente en el balón aforado antes de llevar al aforo. 

Se preparó una recta de calibración periódicamente inyectando cada uno de los niveles por 

quintuplicado, en un tiempo de dos meses, en cinco días distintos. 

Se utilizó la Hoja de Cálculo 002-QUI-VAL-( 1)-2012 aprobada por la Unidad de Gestión de 

la Calidad del Departamento de Ciencias Forenses97 para el análisis de datos de validación y 
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se analizó la homocedasticidad o heterocedasticidad de los datos mediante el criterio de 

Cochran.100 

La linealidad se analizó mediante el coeficiente de determinación para mínimos cuadrados 

ponderados según el resultado de la prueba de Cochran y por medio de una prueba F de 

Ano va. 

Se determinaron los límites de detección y los límites de cuantificación por medio del criterio 

de la Hoja de Cálculo 002-QUI-V AL-(1)-2012 aprobada por la Unidad de Gestión de la 

Calidad del Departamento de Ciencias Forenses 97 

La variabilidad en términos de coeficiente de variación (CV) se determinó promediando los 

resultados de cada nivel de cada recta de calibración de acuerdo al resultado obtenido 

aplicando la prueba de Cochran. 100 

2.11.2 Determinación del límite de detección (LD) y límite de cuantificación (LC) en matriz 

Se determinó el límite de detección en matriz utilizando las técnicas de señal del blanco y de 

señal ruido utilizando la aplicación del software ChemStation, del equipo CG/DEM. 

Los resultados se analizaron cuantificando las señales en una recta de calibración 

instrumental y donde no se obtuvo señal se aplicó la función SIN del equipo (3 veces la señal 

del ruido) para estimar la concentración a la cual se puede decir que la señal no corresponde 

a ruido instrumental según lo establece el Procedimiento de Operación Normado Validación 

de Métodos de Análisis Forense. 

El límite de cuantificación se estimó como 10/3 veces el LD. 

2.11.3 Estudio de recuperación en matriz 

Se preparó un nivel intermedio de concentración de las mezclas de analitos por triplicado; se 

preparó un blanco con enriquecimiento de los herbicidas, cercano al LD más dos 

desviaciones estándar según el resultado obtenido del LC en matriz para cada analito. 

Se les aplicó el respectivo procedimiento de extracción y el procedimiento de EFSD, los 

extractos se inyectaron en el CG-DEM y los resultados se evaluaron según un calibrador 

cuantificado. 
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Se calculó para cada analito el porcentaje de recuperación, el sesgo, las desviaciones estándar 

y el coeficiente de variación utilizando la Hoja de Cálculo 002-QUI-V AL-(1 )-2012 para cada 

analito. 

2.11.4 Precisión 

La precisión se calculó como coeficiente de variación en condiciones de repetibilidad, y se 

comparó los coeficientes de variación experimentales con los coeficientes de variación 

teóricos mediante una prueba F. 

Los coeficientes de variación teóricos se compararon aplicando la ecuación de Horwitz y la 

precisión intermedia se obtuvo al relacionar CVexp y el CVteorico mediante la relación de 

Horrat, en el cual, se si se obtiene un resultado menor de 2, el resultado es aceptable. 

2.11.5 Especificidad y selectividad 

Las técnicas cromatográficas son selectivas. Para esta validación además, la selectividad se 

obtuvo calculando los índices de retención para cada analito. Para éstos se utilizaron los 125 

datos obtenidos de tiempo de retención al inyectar las disoluciones para obtener las rectas de 

calibración. Estos datos se dividieron entre el tiempo de retención del estándar interno y se 

obtuvo la desviación estándar, se calcula la ventana de detección aceptable de dos 

desviaciones estándar (95% de confianza). 

La Especificidad se obtiene al obtener un criterio de búsqueda en la librería de espectros de 

masas del equipo con una comparación de al menos 90% de coincidencia al estar presentes 

el ión cuantificador y los dos calificadores según la abundancia relativa y absoluta. 

2.11.6 Evaluación de otras matrices 

Para determinar el desempeño de la metodología en las matrices se utilizó el criterio de 

W estgard, el cual relaciona el máximo sesgo permitido y los coeficientes de variación 

teóricos que se obtienen al multiplicar el sesgo por los valores 0,25; 0,33 y 0,50. La 

metodología se evaluó para tres matrices de madera seleccionada, según el gráfico expresado 

en la Figura 8. 
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Se trazan líneas entre los pares ordenados y se grafican los resultados de sesgo y CV exp en la 

gráfica, de acuerdo donde se ubiquen estos pares ordenados la metodología es de desempeño 

excelente, bueno, deficiente o pobre. 

Este análisis se realizó para un nivel de concentración del experimento de recuperación. 
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Figura 8. Diagrama de evaluación de metodologías según criterios de Westgard.98 
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Capítulo 3 
Resultados y discusión 
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3.1 Selección de analitos 

Se basó la selección de los analitos primeramente en la disponibilidad de patrones primarios 

de fenoxiácidos disponibles en la Unidad de Tóxicos y Varios de la Sección de Química 

Analític~ además de una investigación bibliográfica sobre los herbicidas y formulaciones 

más utilizadas a nivel nacional, por lo que además de los 4 herbicidas fenoxiácidos más 

utilizados (2,4-D; 2,4,5-TP; MCPA y 2,4-DB) se decidió incluir 3 herbicidas de distinta 

famili~ ya que según lo consultado en bibliografi~ tanto la bentazona, dicamba y picloram, 

presentan distintos tipos de formulaciones, generalmente en combinación con en 2,4-D y el 

MCP A, las cuales se pueden observar en el Anexo 11. Además se optó por utilizar el 2,4,5-T 

como estándar interno, debido a su prohibición a nivel mundial desde 1984 y a nivel nacional 

desde 1987. 41 

Se inyectaron los analitos en el equipo siguiendo el método propuesto para comprobar que la 

resolución de los picos cromatográficos, la intensidad de la señal en relación al ruido 

instrumental y los tiempos de retención a nivel de concentración 50 mg/L, fuera adecuada. 

Inicialmente se inyectaron los patrones de cada uno de los herbicidas por separado, utilizando 

una derivatización con BSTF A, como derivatizante preliminar, bajo las condiciones del 

equipo descritas en el Cuadro VI, para observar el tiempo y resolución de cada uno de los 

analitos y el estándar interno, luego se realizó una disolución con todos los analitos presentes. 

En el Cuadro VIII se presentan los tiempos de retención obtenidos, donde se puede observar 

con claridad, que el tiempo de corrida de la metodología excede en más de 1 O minutos al 

tiempo de retención del último analito en llegar al detector y la resolución entre el intervalo 

de tiempo 10 min - 12 mines óptima y además muestra varios picos de descomposición de 

algunos de los analitos, que no interfieren en la identificación de los analitos. 
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Cuadro VIII. Tiempos de retención para los analitos disponibles utilizando las condiciones 
instrumentales iniciales. 

Compuesto 
Bentazona 
Di camba 
MCPA 
2,4-D 

2,4,5-TP 
2,4,5-T 
2,4-DB 

Picloram 

Tiempo de retención fmin) 
No detectado 

10,279 
10,419 
10,784 
11,225 
11,461 
11,905 
12,219 

Esta primera experiencia determinó que ben1azona, no es lo suficientemente estable en las 

condiciones instrumentales establecidas, porque presentó productos de descomposición y 

picos cromatográficos no resueltos, por lo que se decidió eliminar del estudio. 

También se realizó un experimento utilizando un dopaje de madera playwood con cada uno 

de los analitos a estudiar, en concentración de 20 mg/L, con el objetivo de valorar la detección 

en matriz, de forma preliminar, con resultados variables en cuanto a los picos de 

identificación, debido a que no estaba establecida la cantidad de madera necesaria y no se 

realizó ningún tipo de limpieza a la muestra, se decidió dejar las condiciones del método 

cromatográfico, incluido el tiempo total de 23 min de corrida, ya que se observaron señales, 

probablemente debido a compuestos presentes en la madera, que se identificaban incluso a 

un tiempo de 18 min, por lo que se dejaron los 23 min de corrida para garantizar limpieza de 

la columna en cada corrida. 

Se puede observar en la Figura 9 la determinación de una mezcla de herbicidas utilizando la 

metodología original desarrollada por la Unidad de Tóxico y Varios de la Sección de Química 

Analítica. 
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Figura 9. Cromatograma de herbicidas utilizando la metodología original desarrollada en la Unidad 
de Tóxicos y V arios. 

Debido a la disponibilidad de patrones certificados de herbicidas fenoxiácidos en la Sección 

de Química Analític~ no se incluyeron más analitos de estudio en esta validación. 

El criterio utilizado en éste caso para la identificación analítica de los compuestos estudiados, 

fue la comparación de espectro de masas de cada analito contra las base de datos de espectros 

de fragmentación que posee la Sección, en éste caso se utilizaron criterios de comparación 

contra la librería NIST 2012, además de una librería desarrollada por la Sección, a partir de 
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los patrones derivatizados de cada uno de los analitos y del estándar interno, ambos con un 

valor de comparación mayor al 90%. 

La disponibilidad de los herbicidas de tipo fenoxiácidos en el mercado costarricense y su 

facilidad de acceso al público, ya que existen más de 20 formulaciones registradas por el 

MAG, fue otro de los criterios a tomar en cuenta, ya que la fácil obtención aumenta la 

probabilidad de que se utilicen como un arma química para cometer delitos que atenten contra 

la vida de los árboles y bosques del país.40 

Se revisó el listado de los plaguicidas prohibidos y restringidos en Costa Rica, emitido por el 

MAG y se encontró para los compuestos seleccionados en la optimización, lo siguiente: 

El compuesto 2,4,5-T se encuentra prohibido según Decreto 31997-MAG-S.41 

El compuesto 2,4,5-TP se encuentra prohibido según Decreto 17486-MAG-S.41 

En este listado no se encontraron los demás compuestos, sin embargo esto no quiere decir 

que estén bajo venta libre o bajo restricción total, estos se regulan de acuerdo a su 

clasificación toxicológica, además de la Ley 7664 en su artículo 29, como se puede observar 

en el Anexo ID.38 

3.2. Optimización de la derivatización 

3.2.1 Selección del derivatizante 

Se realizó una selección del derivatizante, para la cual se utilizaron cuatro derivatizantes 

disponibles en la Unidad de Tóxicos y Varios, los cuales fueron, HFBA, MTBSTFA, BSTFA 

yPFBBr. 

Se decidió utilizar el MTBSTFA debido a la literatura consultada para el estudio de 

compuestos ácidos, además por su estabilidad y disposición de éste derivatizante en la 

Sección de Química Analítica. 

Con respecto a consultas en la literatura, se han realizado estudios con herbicidas y 

compuestos polares en el cuál se han realizado derivatizaciones utilizando éstos cuatro 

compuestos. Hanada, 101 presenta una detección de compuestos fenólicos halogenados 

mediante CG/DEM utilizando PFBBr, obteniendo más de un 90% de recuperación en sus 
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analitos, por otro lado Schummer, et al102 realizaron un estudio de comparación entre la 

derivatización de compuestos polares, incluidos ácidos carboxílicos, utilizando MTBSTF A 

y BSTF A, mediante la técnica de CG/DEM, en el cual reportan que la masa molecular de los 

compuestos analizados juega un papel importante en ésta derivatización, ya que mientras 

compuestos con masa molecular baja no muestran diferencias importantes en la especificidad 

de patrón de fragmentación con ambos derivatizantes, las moléculas grandes (como es el caso 

de los ácidos carboxílicos) o esteroles sólo producen patrón de fragmentación característico 

cuando la derivatización se lleva a cabo con MTBSTF A. En este caso, se obtienen límites 

de detección más altos y presenta pérdida de sensibilidad. 

Además para realizar la selección experimental del derivatizante óptimo para el estudio, se 

realizaron los respectivos experimentos, se utilizaron los reactivos y analitos disponibles en 

la Sección, así como los patrones y el estándar interno de 20 mg!L, se obtuvieron resultado 

negativos para la detección de los derivados con el PFBBr y el HFBA, mientras que para la 

MTBSTF A y BSTF A se obtuvieron picos de ancho e intensidad similares. 

Existen estudios en los que se realizaron derivatizaciones utilizando HFBA, reportados 

principalmente para detectores de ionización de llama (DIL) y para detector de captura 

electrónica (DCE), donde se utiliza mayormente en la detección de alcoholes, amina y 

fenoles, y se reportan derivados muy volátiles y estables.103 

Mientras que para el PFBBr, se reportan estudios de derivatización para ácidos carboxílicos, 

mercaptanos y fenoles, donde son fácilmente detectados mediante DCE, además también son 

detectables en técnicas de CLAR, cromatografia de capa fina (CCF) y ultravioleta (UV). 

3.2.2 Optimización de tiempo y temperatura de derivatización 

Existen diversos estudios donde se reportan derivatizaciones de compuestos con MTBSTF A, 

utilizando distintos compuestos y matrices de extracción, en donde se recomienda un tiempo 

de incubación entre 60 ºC y 100 ºC, Jiménez-Martín, 104 determina aminoácidos en comida 

para animales, utilizando una temperatura de 100 ºC, McDonald, 105 estudia esteroles en 

plasma de sangre humana, a una temperatura de 70 ºC, además Chen 71 utiliza 90 ºC de 

incubación para encontrar opioides en orina humana. 
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Se tomó la decisión de realizar un estudio de optimización del tiempo idóneo de incubación 

para la determinación de los analitos de interés, inyectando una mezcla de los herbicidas y el 

estándar interno y derivatizando con MTBSTFA, a una temperatura de 70 ºC, y realizando 

mediciones de los patrones por triplicado con tiempo de derivatización de 15 min, 30 min, 

45 min, 60 min y 120 min de tiempo de incubación y utilizando 2,4,5-T como estándar interno 

obteniendo los siguientes resultados, vistos en el Cuadro IX. Además se graficó la 

comparación del área relativa obtenida en cada uno de los tiempos establecidos y el área 

relativa entre el analito y el estándar interno, como se observa en la Figura 1 O. 

Cuadro IX. timización de tie 

Analito 

Di camba 
MCPA 
2,4-D 

2,4,5-TP 
2,4-DB 

Picloram 

1,50 

1,48 

1,46 

ro 1,44 
> 

1,42 :¡:¡ 
~ 
Q,) 1,40 .... 
ro 
Q,) 1,38 .... 

'<( 
1,36 

1,34 

1,32 

1,30 
o 

15 ruin 
4,3032 
2,0794 
1,3877 
1,7791 
4,2511 
3,3611 

• 

20 

• 

, s de incubación ra la derivatización con MTBSTF A 
· ea relativa de pico cromatográfico 

30 ruin 45 ruin 60 ruin 
4,3076 4,4469 4,8730 
2,1086 2,1292 2,2302 
1,4023 1,4186 1,4390 
1,7797 1,8264 1,8835 
4,1897 4,3334 4,4528 
3,9413 2,6459 2,5824 

2,4-D 

• • 

40 60 80 100 
Tiempo (min) 

• 

120 

120 ruin 
4,5831 
2,1542 
1,4195 
1,8140 
4,2954 
3,1069 

Figura 10. Optimización del tiempo de incubación para el 2,4-D. 
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Como se puede observar en el Cuadro IX, se obtuvo resultados de área de pico relativa más 

altos a los 60 min de incubación para cada uno de los analitos, excepto el picloram, que se 

dio en un tiempo óptimo de 30 min, por lo que se decidió utilizar la temperatura de 70 ºC por 

60 min, con derivatizante MTBSTF A para la validación de ésta metodología, ya que se 

escogió el tiempo ideal para la mayoría de analitos a estudiar. Los resultados obtenidos para 

cada uno de los analitos están detallados en el Anexo IV. 

3.3 Estudio del método cromatográfico 

Como se observa en el Cuadro X, las condiciones iniciales de la metodología cromatográfica, 

empleada por la Sección de Química Analítica, con las cuales se adquirieron las curvas de 

calibración respectivas para cada analito, inyectando siete curvas de siente puntos por 

septuplicado en el equipo, con concentraciones de entre 5 mg/L y 15 mg/L, se observó 

saturación en alrededor de 1 O mg/L para cada analito, por lo que se decidió cambiar las 

condiciones iniciales de la metodología a una detección de los analitos en modo SIM, para 

lograr una mayor sensibilidad de respuesta instrumental y mayor selectividad del analito, 

realizando además una calibración dinámica para la selección de los iones específicos para 

cada analito, también se cambiaron las concentraciones de detección de las curvas entre 0,10 

mg/L y 1,00 mg/L, las condiciones finales del método cromatográfico se muestran en el 

Cuadro X. 

Se realizó el estudio con un valor de umbral de 500, 400, 300, 200 y 100, como resultado se 

obtuvo una mejor comparación en la biblioteca por debajo de los 300, pero en los valores de 

200 y 100 se comenzaron a observar una gran cantidad de señales, que interfieren en la 

identificación del pico cromatográfico de interés, por lo que se utilizó el valor de 300 para la 

respectiva validación. 

Otro de los cambios realizados al método inicial, fue el cambio del umbral de un valor de 

500 a uno de 300, ya que se hizo un experimento para determinar el valor con la relación 

señal ruido óptima para la detección de los analitos, tratando de eliminar seftales que no son 

deseadas en la detección, ya sean subprodutos de la derivatización de las muestras o por 

algunos compuestos de las maderas que no se pueden eliminar en la limpieza del extracto, 
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esto sin que se vea afectada la determinación y posterior comparación del analito con la 

librería correspondiente. 

Cuadro X. Condiciones cromatográficas finales del método instrumental CG/DEM. 
Condiciones del inyector 

Modo: 
Volumen de inyección 
Temperatura inicial: 

Presión 
Flujo de purga: 

Flujo total: 
Gassaver: 
Saverflow: 
Saver time: 
Tipo de gas: 

Flujo de purga de salida 

Splitless 
1,00 uL 
250 ºC 

12,691 psi 
3 mL/min 

64,325 mL I min 
Encendido 

16,4 mL /min 
4,00 min 

Helio 
60mL/min 

Condiciones del horno 
Temperatura inicial 

Programación de temperatura: 

Tiempo de corrida 

75 ºC por 2,00 min 
rampa 20 ºC/ min, hasta 270 ºC por 5 min 

rampa 40 ºC/ min, hasta 300 ºC por 5,5 min 
23:00min 

Columna Capilar 
Modo: 

Flujo inicial 
Presión inicial nominal 
Velocidad promedio: 

Presión de salida: 

EM absoluto: 

Voltaje EM resultante: 

Modo de detección 

Rango de detección de masa 

Umbral: 

MSQuad: 

MS Fuente: 

Detector 

presión constante 
1,325 mL/min 

12,691 psi 
42,46 cm/s 

Vacío 

No utilizado 

según archivo de sintonización reciente 

SIM 
44 urna a 650 urna 

300 

150 ºC 

230ºC 
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3 .3 .1 Selección de ión cuantificador y los iones cualificadores para cada analito 

Para obtener los iones cuantificadores y cualificadores de los analitos seleccionados desde su 

espectro de masas, se realizó una calibración dinámica para cada ión, por lo que se utilizó un 

barrido en modo SIM de cinco iones de mayor relación miz y cinco de menor miz con 

respecto al ión seleccionado en la literatura, cada uno con escala de 0,05 miz. Éstos barridos 

se corren en modo SIM ya que se requiere monitorear iones específicos previamente 

seleccionados, en este caso se utilizaron tres iones para cada analito de interés y uno para el 

estándar interno. 

Para ésta selección de iones se tomó en cuenta, tanto la intensidad en abundancia como 

también que los iones no estuviesen presentes en otros de los analitos analizados para el ión 

cuantificador, ya que estos se analizaron en una disolución de mezcla, y así evitar resultados 

erróneos por impurezas de iones que no correspondan al analito específico. 

El objetivo de este barrido de iones alrededor del más intenso, fue la selección de mejores 

iones para la identificación del analito, ya que al ampliar la medición alrededor de estos, se 

logra verificar el ión con una relación miz mayor con una ampliación de la escala. Se 

selecciona un ión cuantificador y dos calificadores los cuales deben estar siempre presentes, 

estos últimos en una abundancia absoluta mayor al l 0% o de 25% relativa respecto al pico 

más importante. En la Figura 11, se puede observar el histograma del ión cualificador del 

analito 2,4-D. 
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Figura 11. Diagrama de líneas del ión cuantificador del 2,4-D. 
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Como se observa en la Figura 11, aunque la literatura reporta un valor de unidad de masa de 

278,00 como ión cuantificador, al realizar este estudio se determinó que el valor real medido 

por el equipo, donde se obtiene máxima absorbancia es el de 277,95, por lo que es el valor 

que se utilizará como referencia para la determinación de este analito. 

En el Cuadro XI se muestran los resultados obtenidos y se comparan con algunos iones 

reportados en la literatura, los resultados completos para 1analito2,4-D, se pueden encontrar 

en el Anexo V. Además se procedió de igual manera para los restantes 5 analitos. 
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Cuadro XI. Resultados de la calibración dinámica comparada con lo reportado por la literatura. 

Calibración Dinámica Iones de cuantificación reportado 

Compuesto experimental ( derivatizado TMS) ( derivatizado TMS) 

Q Cl C2 Q Cl C2 

Di camba 276,90 211,00 261,90 277 211 262 

MCPA 256,95 211,00 229,00 257 211 229 

2,4-D 277,95 233,00 249,00 278 233 249 

2,4,5-TP 254,90 280,95 326,85 255 281 327 

2,4,5-T 312,90 313 

2,4-DB 219,00 201,15 221,00 219 201 221 

Picloram 298,00 296,95 300,85 298 297 301 

3.4 Parámetros Instrumentales 

Los parámetros instrumentales se refieren a la calidad de los resultados analíticos que el 

equipo CG/DEM presente mediante la evaluación del comportamiento de la linealidad, 

homocedasticidad ó heterocedasticidad, la variabilidad de los resultados, el límite de 

detección y el límite de cuantificación. 

Para estimar estos parámetros se realizaron mezclas con todos los analitos seleccionados a 

cinco niveles de concentración k = 5, cada nivel por quintuplicado n = 5 y se leyeron 

utilizando el método instrumental optimizado. 

Se usó el 2,4,5-T como estándar interno a un nivel de concentración de 0,5 mg/L adicionado 

previamente a la dilución final en cada nivel de calibración. 

Las rectas de calibración se prepararon durante cinco semanas distintas, los resultados 

completos de estos parámetros se encuentran en el Anexo VI, donde se observas curvas 

promedio para cada analito con un R2 de entre 0,996 a 0,998, excepto para el herbicida 

Picloram, para e] cual se dio un resultado de 0,93. 
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En la Figura 12, se puede observar un ejemplo de la recta del 2,4-D, realizada a 5 niveles por 

quintuplicado, donde se grafica la concentración del patrón del herbicida, contra el área 

relativa obtenida entre la respuesta instrumental del analito y el estándar interno. 

2,4-D 

5,00 
4,50 .. • 
4,00 y "' 3,4695x - 0,0663 

a:S R2 = 0,9991 > 3,50 ... 
·~ 3,00 •• 
o 2,50 ..... 

a:S 2,00 • <!) 

·< 1,50 
1,00 ... 
0,50 •... 
0,00 

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 

Concentración (mg/L) 

Figura 12. Gráfico de curva del 2,4-D. 

3.4.l Estudio de homocedasticidad o heterocedasticidad 

Se estudió la respuesta instrumental del detector, para conocer el comportamiento de las 

varianzas de éste, el cual define si los resultados se pueden analizar mediante la estadística 

de mínimos cuadrados simples o mínimos cuadrados ponderados. 

Si se obtiene un comportamiento homocedástico de la varianza, puede utilizarse tanto análisis 

de mínimos cuadrados simples como ponderados, para un comportamiento heterocedástico 

es necesario aplicar los mínimos cuadrados ponderados, que hace un análisis de mayor 

potencia estadística, tomando en cuenta las diferencias de variabilidad en los distintos niveles 

de calibración. 

Se realizó el análisis de este parámetro mediante el Criterio de Cochran, donde se calcula las 

varianzas resultantes de los diferentes niveles de calibración, un valor G experimental y se 

compara con valor G tabulado a un nivel de probabilidad a= 0,05 con n-1 grados de libertad. 

Las varianzas se comportan de manera homocedástica si el valor G tabulado es mayor al 

valor G experimental, en caso contrario las varianzas no son homogéneas. 101 

La hipótesis nula para este criterio es que las varianzas no son diferentes en los distintos 

niveles de concentración, la hipótesis alternativa establece que la diferencia existe entre las 
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varianzas. La hipótesis nula se acepta ya que los valores experimentales son mayores al valor 

crítico (0,5441 ), en la mayoría de casos, por lo que se acepta y las varianzas presentan un 

comportamiento heterocedástico. 

En el Cuadro XII se muestran los resultados de los valores de G experimentales para cada 

analito en cada una de las rectas de calibración, donde el G tabulado tiene un valor de 0,4803 

para un k = 6 y un n = 5 para un total de grados de libertad de 4. 

Se puede observar que los valores experimentales de G en todos los casos son mayores al 

valor crítico en el Cuadro XII, lo que indica que las varianzas son heterocedásticas y el 

tratamiento de los datos experimentales se debe realizar por medio del uso de los mínimos 

cuadrados ponderados. 

Cuadro XII. Valores experimentales de G de Cochran para la respuesta instrumental. 

Valor experimental de G de Cochran 
Compuesto 

Rectal Recta 11 Recta III Recta IV Recta V Promedio 

Di camba 0,7448 0,4633 0,5100 0,5236 0,7339 0,5711 

MCPA 0,8321 0,5979 0,4661 0,6414 0,7537 0,5854 

2,4-D 0,6153 0,6436 0,5938 0,3931 0,4604 0,8520 

2,4,5-TP 0,6019 0,6502 0,5966 0,6071 0,4578 0,7420 

2,4-DB 0,6109 0,6475 0,6110 0,6075 0,4607 0,8298 

Picloram 0,7404 0,6107 0,6070 0,5652 0,6477 0,6045 

3.4.2 Linealidad 

El parámetro se analizó mediante el coeficiente de determinación R2 con un criterio de 

calidad aceptable mayor a 0,9950 seleccionado de este modo porque la metodología es 

cualitativa y por criterio F de Anova donde los valores experimentales de F deben ser 

mayores al valor teórico. En este caso la hipótesis consiste en que los datos poseen un 

comportamiento lineal en el intervalo de concentración seleccionado, la hipótesis nula 

establece que no hay un comportamiento lineal. 
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Los cálculos se obtuvieron mediante mínimos cuadrados ponderados, utilizando la Hoja de 

Cálculo de Validación H-DCF-ECT-DEP-01 aprobada por la Comisión de Validación de 

Metodologías de Análisis Forense del Departamento de Ciencias Forenses.97 

En el Cuadro XIII se muestran los resultados obtenidos del coeficiente de determinación para 

cada recta de calibración de cada uno de los analitos; en todos los casos se cumple con el 

criterio establecido, excepto para el picloram, por lo que se comprueba que el ajuste lineal es 

adecuado en los intervalos de concentración estudiados. 

Cuadro XIII. Valores experimentales del coeficiente de determinación (R2
) para cada recta de 

calibración. 
Ámbito 0,10 mg/L a 0,10 mg/La 0,13 mg/L a 0,11 mg/L a 0,11 mg/L a 0,11 mg/L a 
Lineal 1,00 mg/L 0,97 mg/L 1,26 mg/L 1,07 mg/L 1,08 mg/L 1,08 mg/L 

Analito Di camba MCPA 2,4-D 2,4,5-TP 2,4-DB Picloram 

0,9946 0.9952 0.9957 0,9949 0,9937 0,9340 

11 0,9968 0.9956 0.9882 0,9879 0,9850 0.9577 

III 0,9981 0.9969 0.9988 0,9981 0,9933 0,9476 

IV 0.9971 0.9967 0.9991 0,9969 0,9948 0,9562 

V 0.9383 0.9430 0.9515 0,9308 0,9455 0,9824 

Promedio 0,9998 0,9998 0,9993 0,9981 0,9962 0,9307 

Para el análisis de F de ANOVA (análisis de varianza), los resultados se muestran en el 

cuadro XIV, donde se puede apreciar que en todos los casos, el valor experimental excede al 

valor crítico, por tanto se rechaza la hipótesis nula y se comprueba que el ajuste es adecuado 

por este criterio. 

Para un mismo analito los valores de F experimentales que se obtuvieron, en algunos casos 

son muy distintos, lo que significa que a valores mayores de F el ajuste lineal por mínimos 

cuadrados ponderados es óptima. En otras palabras la sensibilidad se ve perjudicada cuando 

los valores experimentales de F son menores. Esto se ve reflejado en el comportamiento de 

los coeficientes de determinación, los dos valores de F de Anova mayores corresponden a las 

rectas de calibración 1, 11, 111 y IV y el valor de R 2 en éstas rectas es cercano a 1. En el caso 
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del analito picloram, es notorio por los resultados de ambos parámetros, que el ajuste lineal 

a pesar de que cumple no es el óptimo y esto se debe a que a niveles de concentración menores 

hay mucha variabilidad. 

Cuadro XIV. Valores ex rimentales F de ANOV A a cada recta de calibración 

Analito Dicamba MCPA 2.4-D 2.4,5-TP 2,4-DB Picloram 

2550,84 5433,36 17731,94 546,37 7628,70 52,85 

11 1014,41 1405,49 782,83 1115,68 1265,82 11,81 

III 4972,18 10687,40 5754,11 1154,36 5115,38 36,72 

IV 1605,93 2535,69 4908,16 1903,34 2156,33 64,69 

V 23,96 26,15 26,61 23,67 25,l l 18,61 

Promedio 473,30 522,79 495,70 408,64 466,57 59,27 

F crítico 5,409 

3.4.3 Límite de detección y cuantificación 

Los límites de detección y de cuantificación se calcularon a partir de las rectas de calibración 

de cada analito, mediante el análisis de mínimos cuadrados ponderados, utilizando la Hoja 

de Cálculo de Validación H-DCF-ECT-DEP-01, y los resultados se observan en el Cuadro 

XV y Cuadro XVI. 1º5• 
106 
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Cuadro XV. Límites de detección instrumental calculados. 

Límites de Detección mg/L 

Analito Di camba MCPA 2,4-D 2,4,5-TP 2,4-DB Picloram 

0,019 0,018 0,012 0,012 0,008 0,043 

11 0,010 0,025 0,029 0,020 0,032 0,056 

III 0,021 0,011 0,004 0,003 0,008 0,040 

IV 0,012 0,007 0,014 0,004 0,006 0,044 

V 0,031 0,024 0,019 0,020 0,016 0,026 

Promedio 0,003 0,001 0,010 0,008 0,010 0,071 

Cuadro XVI. Límites de cuantificación instrumental calculados. 

Límites de Cuantificación mg/L 

Analito Di camba MCPA 2,4-D 2,4,5-TP 2,4-DB Picloram 
l 0,063 0,060 0,040 0,039 0,030 0,144 

11 0,034 0,083 0,097 0,067 0,107 0,187 

111 0,072 0,037 0,016 0,010 0,026 0,137 

IV 0,041 0,023 0,048 0,014 0,021 0,147 

V 0,104 0,081 0,064 0,069 0,055 0,087 

Promedio 0,012 0,005 0,040 0,028 0,044 0,237 

El desarrollo de la metodología empleada tenía como propósito el análisis de fenoxiácidos 

en componentes de mayor concentración, por lo que la técnica CG/DEM en el modo de 

adquisición de los datos en modo SIM es adecuada para detectar esos niveles de 

concentración, posterior a la extracción de los analitos, como se requiere en el análisis de las 

pericias de la Sección de Química Analítica. 

El criterio de calidad de aceptación planteado para este parámetro se fundamentó en el 

criterio de la experiencia de la Unidad de Tóxicos y Varios, donde se ha podido aproximar 

una concentración promedio muy superior a los parámetros estudiados y tomando en cuenta 
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el criterio de Ja Comisión de Calidad del Departamento de Ciencias Forenses del OIJ, los 

analitos estudiados cumplen con este criterio en ambos parámetros. 

3.4.4 Precisión 

Este parámetro se determinó obteniendo para cada analito un coeficiente de variación (CV) 

a cada nivel, de la respuesta instrumental en condiciones de repetibilidad en los diferentes 

niveles de concentración del ámbito lineal. Los resultados se pueden observar en el Cuadro 

XVII. 

Cuadro XVIl. Coeficientes de variación instrumentales de cada analito a 0,5 mg/L. 

Analito CV instrumental(%) 

Dicamba 2,20 

MCPA 2,16 

2,4-D 2,32 

2,4,5-TP 1,99 

2,4-DB 2,50 

Picloram 4,52 

Los resultados obtenidos se encuentran entre lo esperado para un análisis instrumental de 

cromatografía de gases automatizado, con una repetibilidad menor al 5 %, para éste experimento en 

particular, se evaluará el desempefio de la metodología, utilizando los criterios de Westgard, el cual 

permite tener un coeficiente de variación de un 12%, debido al cálculo realizado utili:zando la 

ecuación de Hortwitz, por lo que todos los valores son aceptados para el experimento. 

3.5 Selección de matriz 

Para la selección de matriz, se valoraron distintos tipos de madera vedada por la Ley Forestal, se 

reali:zaron distintas consultas al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y se determinó como 

matriz a estudiar la especie Myroxylon balsamum (también conocido como Bálsamo, Chirraca o 

Sándalo), debido a sus propiedades físicas, ya que al ser una especie maderable, y poseer poca 

pigmentación, facilita el estudio en esta matriz, tanto para su tratamiento previo, como para la 

posterior extracción y limpie:za. Su aprovechamiento ha sido vedado mediante el decreto ejecutivo # 

25700 de enero de 1997. 
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Las muestras de madera utilizada en el estudio, fueron adquiridas mediante muestras decomisadas 

por el MINAE. 

3.6 Optimización de la extracción de analito y limpieza de la matriz 

3.6.1 Selección del método de extracción 

Debido a la variedad de kits comerciales y al existir al menos tres modificaciones a la 

metodología de extracción EFSD QuEChERS, se analizó cuál de las metodologías era la 

óptima para la extracción de herbicidas en matriz de madera, además de analizar otras 

referencias bibliográficas con respecto a ésta técnica en analitos de tipo ácidos, así como en 

matrices similares, como por ejemplo cereales y granos. 

Las tres metodologías de extracción por QuEChERS, se basan en extracción con acetonitrilo, 

la metodología AOAC, acidifica el acetonitrilo con 1 % de ácido acético, la metodología 

original, no utiliza añadidos al disolvente. La mayor diferencia entre las tres técnicas, es la 

implementación de las sales de extracción, donde se utilizan sales de citrato para estabilizar 

el pH en la extracción. 

Para la extracción de herbicidas de tipo fenoxiácidos se recomienda la implementación del 

método europeo.90, la metodología europea, presenta una disolución amortiguadora mediante 

sales de citrato con un pH controlado de 5,5, por lo que se han publicado una gran cantidad 

de estudios de extracción de plaguicidas mediante esta técnica en distintas matrices. 1
•
2

•
3

•
4 Esto 

último a diferencia de la metodología original desarrollada por Annestesiades, y la 

modificación realizada por AOAC. Por lo anterior se concluyó, mediante las referencias 

bibliográficas consultadas, que la implementación de la metodología QuEChERS para este 

estudio se basa en la Norma Europea (EN) con código EN 15662. 

ya que a 

Además se reporta en metodologías utilizadas en la extracción de herbicidas en granos, la 

necesidad de realizar una hidrólisis alcalina previa a la extracción, ya que se retienen en el 

almidón afectando la recuperación, además de que algunas formulaciones, presentan la forma 

de éster del herbicida.90, por lo que resulta necesario ésta hidrólisis con el fin de obtener la 

forma de ácido libre del herbicida a estudiar. 88 
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3.6.2 Optimización de limpieza del extracto 

Para las metodologías EFSD, el fabricante del kit comercial, reporta recomendaciones para 

el tratamiento de limpieza de las muestras luego de realizar la extracción respectiva, en este 

caso, se recomienda utilizar una mezcla de PSA, C1s, GCB y MgS04 para la limpieza del 

extracto. 

Para el análisis de plaguicidas ácidos por ésta técnica, se ha reportado que la utilización de 

PSA no es recomendada, ya que se recomienda en matrices y análisis donde se necesitan 

eliminar analitos ácidos durante el paso de limpieza40, por lo que se excluye la utilización del 

PSA en este estudio. 

Además de realizó la optimización de la composición de la fase dispersiva de la extracción, 

mediante un estudio factorial completo a dos niveles, los niveles son: presencia (alto) y 

ausencia (bajo). Para el estudio se modificó el contenido de los componentes de esta fase, 

factor A: MgS04 anhidro, factor B: carbón negro grafitizado (GCB) y factor C: sílica 

modificada con cadenas de dieciocho carbonos (C1 8). Como función de respuesta se evaluó 

la señal del ruido instrumental con las distintas composiciones de éstos tres factores, 

utilizando la herramienta de cálculo de raíz cuadrática media (root mean square en inglés, 

la cuál es la media cuadrática), utilizando un intervalo de tiempo de 10,00 minutos a 12,50 

minutos, debido a que es el tiempo donde eluyen los analitos estudiados, los resultados se 

presentan en la Figura 13 y Figura 14. De forma general, en la Figura 13, se aprecia que el 

factor B (el uso o no uso del carbón grafitizado ), no solamente es el único factor importante 

o significativo, sino que su efecto en el ruido instrumental y químico es negativo, es decir 

que su uso (valor alto), disminuye el ruido obtenido como función de respuesta. Esto se 

reafirma en la Figura 14, en la que se observa el valor de cada efecto o interacción con 

respecto al valor límite esperado (valor de contraste marcado en rojo como 71951 ), el cual 

solamente es superado por el factor B. La interacción de los factores A y B (marcada como 

AB en el gráfico de esta figura) es la mayor, pero sin sobrepasar el valor de contraste, por lo 

que no es significativa. 

73 



99 
/ 

T tpo dt' t'Ít'cto 

95 
• ;\o s1gndica1Jvo 
• S&~Cil.tl'"º 

90 ' • fcKtOf ::Xombrt' 

80 A '.\!~SO.: 
CI> • B G("B .E 70 e C!S = 60 • CI> so .. ~ 
o 40 .,. p.. 

30 

20 • . .. 
10 . s 
5 

1 
-100000 -75000 -soooo -2SOOO o 25000 50000 

Efecto 

Figura 13. Gráfico de distribución normal del estudio factorial de la limpieza del extracto. 
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Figura 14. Diagrama de Pareto del estudio factorial de la limpieza del extracto. 

Se observa en el gráfico de distribución normal (Figura 13) y el diagrama de Pareto (Figura 14) del 

estudio realizado, que es necesario la utilización del carbón grafitizado, debido a que es el 

factor significativamente importante, ya que al utilizarlo, disminuye la señal de ruido de la 
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extracción de la madera, además se observa en el diagrama de Pareto que el segundo factor 

más importante es el C1s, que elimina las grasas de la matriz, y por último el MgS04, se 

decidió utilizar los otros dos componentes, aunque son menos significativos debido a que se 

necesita asegurar la eliminación del agua presente en el extracto, mediante la utilización de 

MgS04 anhidro, además de la necesidad eliminar grasas presentes en las maderas con el C 18. 

Las cantidades utilizadas para el estudio fueron 50 mg de GCB, 50 mg de Cl8 y 150 mg de 

MgS04, haciendo el estudio completo con 8 experimentos. 

Otro parámetros estudiado para la extracción, fue la cantidad de GCB agregado para la 

limpieza, debido a que con 50 mg de GCB, el extracto de madera aún presenta una coloración 

importante, por lo que se evaluó la necesidad de agregar más cantidad para eliminar el 

pigmento restante, por lo que se realizaron limpiezas utilizando 50 mg, 100 mg y 150 mg de 

GCB, el resultado obtenido demuestra que se pierde analito al aumentar la cantidad utilizada, 

por lo que para el estudio se utilizaron 50 mg de GCB. 

3.7 Estudio de porcentaje de recuperación con matriz 

Una vez seleccionado el método de extracción y limpieza, se realizó el estudio de 

recuperación, utilizando la madera de la especie Myroxylon balsamum (Bálsamo), realizando 

un dopado a 1,00 g de madera molida y tamizada, con una malla Nº 40, se realizaron tres 

mediciones por triplicado, a un valor de 5,00 mg/L, y utilizando estándar interno a 5,00 mg/L, 

en el Cuadro XVIII se resume los resultados obtenidos para la recuperación en matriz de cada 

uno de los analitos. 

Cuadro XVIII. Porcentaje de rec~ración para cada uno de los analitos en matriz. 

Ana lito 

Di camba 
MCPA 
2,4-D 

2,4,5-TP 
2,4-DB 

Picloram 

Concentración (mg/L) 

4,98 
4,98 
6,97 
5,32 
5,34 
5,94 

Porcentaje de Dispersión de la 
recuperación 

196,5 
114,3 
126,8 
88,2 
66,l 
72,0 

recuperación 
73,0 
8,5 
17,2 
23,6 
17,8 
7,9 

Como se observa, existen valores en un rango muy amplio, de 72% a 196% de recuperación, 

con una dispersión muy alta en los resultados, lo que indica es una metodología poco 

reproducible, pero apta para la detección de los analitos, el cuál es el objetivo del estudio. 
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También se realizó el experimento para determinar la masa de madera molida para realizar 

el dopaje con los analitos, se realizó el experimento utilizando 5,00 mg/L; l 0,00 mg/L y 

15,00 mg/L, con lo cual se obtuvo un mejor porcentaje de recuperación utilizando 1,00 g de 

matriz, ya que a la hora de realizar tanto la hidrólisis alcalina como la extracción 

correspondiente se obtiene un extracto menos coloreado, obteniendo menos señales 

cromatográficas que interfieren con la detección de los analitos, los resultados obtenidos para 

los tres niveles de estudio se muestran en el Cuadro XIX. 

Analito 

Dicamba 
MCPA 
2,4-D 

2,4,5-TP 
2,4-DB 

Picloram 

Porcentaje de 
recuperación a 5 mg/L 

196,5 
114,3 
126,8 
88,2 
66,1 
72,0 

3.8 Precisión del método 

Porcentaje de Porcentaje de 
recuperación a l O mg/L recuperación a l 5 mg/'L 

116,8 122,9 
112,1 89,3 
94,9 120,2 
78,2 73,0 
59,4 55,5 
73,2 69,9 

La precisión se estimó utilizando el criterio de las Trompetas de Horwitz el cual consiste en 

estimar un coeficiente de variación teórico partiendo de la concentración de los analitos en 

porcentaje de masa mediante la Ecuación (3): 

CV = z[l-(0.S*IOg Cn)) (3) 

En donde 

CV= coeficiente de variación 

Cn = concentración en % en masa. 

El coeficiente de variación calculado de esta manera se compara con el coeficiente de 

variación experimental, obtenido de los tres niveles de concentración en el estudio de 

recuperación y mediante una prueba F, se establece si existe diferencia significativa a un 

nivel de confianza del 95%. Se afirma que para coeficientes de variación no diferentes 
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estadísticamente se demuestra la precisión. La precisión se estima calculando el valor de 

Horrat, mediante la Ecuación ( 4), que consiste en establecer una razón de la siguiente manera: 

H t 
cv experimental orra = -----

cv teorico 
(4) 

Si el valor de Horrat es menor que 2 la precisión es aceptable, en el cuadro XX se muestra 

los resultados obtenidos para cada analito, en cada uno de los niveles estudiados. 

Cuadro XX. Valores de Horrat para estimar la precisión intermedia para tres niveles distintos. 
Analito Nivel 5 mg/L Nivel 10 mg/L Nivel 15 mg/L 

Dicamba 0,35 0,71 0,01 
MCPA 0,21 0,34 0,14 
2,4-D 1, 11 1,03 0,09 

2,4,5-TP 0,33 0,29 0,08 
2,4-DB 1,10 1,10 0,01 

Picloram 0,12 0,41 0,01 

Como se observa en el Cuadro XX, todos los valores de Horrat son menos que 2, por lo que la 

precisión es aceptable para todos los analitos. 

3.9 Especificidad y selectividad 

La estimación de este parámetro se realizó utilizando la Ecuación (5), que incluyen los 

tiempos de retención de las 125 inyecciones que se realizaron para cada analito, a 5 niveles 

de concentración de las rectas de calibración instrumentales, se promedian y se obtiene la 

desviación estándar. 

En donde: 

1 
_ _ tr_ 

r-
tr,ISTD 

Ir - índice de retención del analito de interés 

tr = tiempo de retención del analito. 

tr,ISTD = tiempo de retención del estándar interno. 

(5) 

El índice de retención se calcula estandarizando cada tiempo de retención al dividir por el 

tiempo de retención del estándar interno y se calcula la desviación estándar. Estos valores 

obtenidos de tiempo de retención y del índice de retención, permiten calcular la ventana de 

detección que corresponde a dos desviaciones estándar y de esta manera se puede evaluar la 
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especificidad de la metodología para cada analito. La evaluación de la selectividad se logra 

desde el fundamento de la técnica debido a que la cromatografia de gases al lograr la 

separación de los componentes de una mezcla la hace selectiva, porque permite la 

identificación individual de cada analito por medio de algoritmos de comparación con bases 

de datos espectrales, bajo las condiciones y requisitos que se establezcan. 

La calidad de estos resultados se valoró utilizando criterios de la Agencia Mundial Anti

Dopaje (W ADA) 106 la cual establece parámetros de calidad para la especificidad, en 

diferencias no más de ± O, 1 min en la ventana de detección, para el tiempo de retención o 

índice de retención y para evaluar la selectividad, diferencias absolutas o relativas de los 

picos de los iones cualificadores, con respecto a la abundancia del pico del ión cuantificador. 

En esta metodología las abundancias relativas de los picos cualificadores con respecto a la 

abundancia del ión cuantificador estuvieron en un rango de 25% al 50% por lo que se le 

indica al equipo tomar en cuenta diferencias de ± 20 % relativo, como lo mínimo aceptable 

para poder identificar el analito, lo que permite un criterio de búsqueda mínimo del 90% de 

coincidencia. El estudio completo del índice de retención de cada analito, se puede observar 

en el Anexo VII. 

Los índices de retención y sus ventanas de detección se muestran en el Cuadro XXI. 

Cuadro XXI. Índice de retención instrumental para cada analito y valor de desviación estándar. 
Analito Índice de retención 2s* 

Di camba 0,897 0,008 
MCPA 0,909 0,001 
2,4-D 0,941 0,001 

2,4,5-TP 0,979 0,003 
2,4-DB 1,039 0,001 

Picloram 1 ,067 0,001 
*Cuando el intervalo 2s indica valores de 0,001; el valor real es menor. 

La evaluación se realizó con los datos de tiempo de retención obtenidos en el estudio de 

recuperación a tres niveles de concentración, se evalúa cada índice de retención y se concluye 

especificidad si el valor obtenido en matriz se encuentra dentro de la ventana de detección 

calculada. 

La evaluación de la selectividad se valora de acuerdo al índice de coincidencia que se obtiene 

al comparar el espectro de masas de cada analito con el espectro de masas del analito en la 

base espectral del equipo. Los resultados obtenidos se muestran en el Cuadros XXII. 
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Cuadro XXII. Índice de retención calculado para cada analito y valor de desviación estándar. 

Analito 
Nivel 5 mg/L Nivel 10 mg/L Nivel 15 mg/L 

IR 2s* IR 2s* IR 2s* 
Di camba 0,896 0,002 0,896 0,002 0,896 0,002 
MCPA 0,909 0,001 0,908 0,00 l 0,908 0,001 
2,4-D 0,940 0,001 0,939 0,001 0,939 0,001 

2,4,5-TP 0,979 0,001 0,979 0,001 0,979 0,001 
2,4-DB 1,045 0,002 l,037 0,002 1,037 0,002 

Picloram 1,069 0,001 1,067 0,001 1,067 0,001 
* Ccuando el intervalo 2s indica valores de 0,001; el valor real es menor. 

3.10 Evaluación del desempeño de la metodología 

Se realizó una evaluación del desempeño de la metodología validada, utilizando el criterio 

de Westgard, el cual se puede estimar estableciendo una relación entre el sesgo y el 

coeficiente de variación obtenidos experimentalmente en un estudio de recuperación y se 

construye un gráfico donde se trazan zonas de acuerdo al máximo sesgo tolerable para cada 

analito, en este caso de un 12% y un coeficiente de variación teórico el cual se obtiene de 

multiplicar ese sesgo por 0,50; 0,33 y 0,25, se trazan las líneas y se establecen zonas entre 

estas, donde se grafican los valores experimentales como se muestra en la Figura 15. 
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Gráfico de Valoración de la 
Exactitud de Método 
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Figura 15. Desempeño de la metodología para el Bálsamo a 15 mg/L. 

Como se puede observar en la Figura l O, la metodología resulta excelente o buena para todos 

los analitos, a un nivel de concentración alto (15 mg/L), por lo que resulta excelente para los 

analitos dicamba, picloram y 2,4-DB y buena para el MCPA, 2,4-D y el 2,4,5-TP. Por lo que 

al ser una metodología cualitativa, se encuentra en un rango aceptable para la identificación 

de los mismos. La recuperación en los demás niveles, se pueden observar en el Anexo VIII. 

3.1 l Estudio de recuperación en otras matrices 

La selección de dos matrices de madera distintas se realizó tomando como criterio la 

utilización de dos especies maderables distintas, con distinta pigmentación, así como 

abundancia a nivel nacional y accesibilidad a la muestra. Se realizó el estudio para las 

maderas laurus nobilis (Laurel) y Prunus dulcis (Almendro). 

El procedimiento validado se aplicó completamente, con la salvedad de que el análisis se 

realizó a un único nivel de concentración, el más alto, por triplicado y se determinaron los 

siguientes parámetros: estudio de recuperación, variabilidad y desempeño de la metodología. 
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Los porcentajes de recuperación para cada uno de los analitos en las matrices seleccionadas 

son muy variables entre analitos para la misma matriz y se pueden observar en el Cuadro 

XXIII .. 

Cuadro XXIII. Porcentajes de recuperación a nivel bajo para distintas matrices 

Analito Almendro s Laurel s 

Di camba 101,20 20,03 99,25 12,40 

MCPA 91,62 16,86 94,79 7,28 

2,4-D 71,71 5,45 82,30 31,04 

2,4,5-TP 69,62 14,79 88,76 7,16 

2,4-DB 73,05 13,18 75,17 20,47 

Picloram 73,06 4,41 73,72 2,09 

Aunque se conoce que algunos de los componentes de cada matriz podrían interferir en los 

resultados, por ejemplo la pigmentación y la cantidad de taninos extraídos, la complejidad de 

las matrices, no se puede establecer tendencia o comportamiento alguno. 

Para estas dos matrices también se realizó un estudio de desempeño de la metodología, el 

cual se observa en el Anexo IX y Anexo X. 

3.12 Análisis de muestras reales 

Para evaluar el desempeño de la metodología, establecida tanto en el proceso de extracción 

como en la identificación de los herbicidas tipos fenoxiácidos en muestras reales en delitos 

forenses, se utilizó esta metodología en dos casos reales distintos, solicitados a la Unidad de 

Tóxicos y Varios de la Sección de Química Analítica. 

El primer caso trabajado con esta metodología, fue ubicado en Puriscal, donde se reportó por 

parte del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) la destrucción de un bosque de 

aproximada de 1 O ha de área, presuntamente utilizando herbicidas para cometer el delito. Al 

llegar a la escena, se comprobó que dicho crimen se realizó en un bosque protegido. 

Se realizó un muestreo de ocho árboles de distintas especies, entre las que se encuentran 

Croton draco (farguá), Lonchocarpus costaricensis (Chapemo tico) y Cecropia obtusifolia 

Bertol (Guarumo). Se observó la técnica de anillado, en la cual se raspó la corteza alrededor 
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del tronco, para aplicar el herbicida directamente en el tejido de la planta, corno se observa 

en la Figura 16. 

Figura 16. Técnica de anillado en árboles observada en caso real. (Fotografía proporcionada por la 
Unidad de Tóxicos y Varios de la Sección de Química Analítica) 

Se aplicó la metodología validada a las ocho muestras de madera, para las cuales se analizó 

1 g de muestra tornada de la zona afectada de cada árbol, obteniendo corno resultado la 

presencia del herbicida 2,4,5-T en cada una de las muestras. 

El segundo caso fue ubicado en La Fortuna de San Carlos, por medio de la Delegación 

Regional del OIJ, el cual informó sobre una destrucción de una plantación de plátano, donde 

se sospechaba la utilización de algún herbicida para cometer el delito. 

En el sitio del suceso se observó una finca completamente destruida, con la gran mayoría de 

plantas de plátano sin vida. Se realizó un muestreo de 5 plantas para el análisis de laboratorio. 

Se observó en la escena la utilización de la técnica de inyección del herbicida para la 

introducción del mismo en la planta, corno se observa en la Figura 17. 
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Figura 17. Técnica de inyección uti1i7.a.da en un caso real. (Fotografia proporcionada por la Unidad 
de Tóxicos y Varios de la Sección de Química Analítica). 

Para la determinación de los posibles herbicidas presentes en éste caso, se debió realizar una 

modificación a la metodología validada, debido a que la planta de plátano no es una especie maderable 

y su tallo almacena una gran cantidad de agua, se debió realizar un secado de la muestra, ya que la 

zona afectada de la planta presentaba mucha humedad. 

Utilizando la metodología validada, se obtuvo la presencia de 2,4-D en cada una de las muestras. 

Con ambos casos se demostró que la metodología validada es óptima para la identificación de los 

herbicidas tipo fenoxiácidos en muestras reales, utilizados para cometer actos delictivos de este tipo. 

Es importante mencionar que la cantidad de herbicida detectada en estos casos, es mucho mayor que 

la estudiada en la validación, por lo que para el análisis por la técnica CG/DEM, es importante realizar 

diluciones, con el fin de no saturar el equipo. 
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Capítulo 4 
Conclusiones y 

recomendaciones 
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La limpieza del extracto, es un paso critico para la EFSD (QuEChERS), ya que limpia grasas 

y pigmentos y además se elimina el agua presente en la matriz para minimizar las pérdidas 

del analito por solubilidad, este paso se optimizó en el diseño experimental mejorando los 

resultados de recuperación. 

Los parámetros de mérito a nivel instrumental mostraron intervalos lineales de 

concentración, en el rango de trabajo por debajo del encontrado en casos reales de 

laboratorio, con bajos límites de detección y coeficientes de variación, lo que es un buen 

resultado para la matriz estudiada, ya que además de ser una matriz dificil de tratar, también 

existe la probabilidad de pérdida de analitos en el proceso de extracción y limpieza. 

El estudio de recuperación en las tres matrices permiten obtener los analitos a niveles del 

60% al 120% para todos, en un nivel medio de concentración; este resultado garantiza que 

las concentraciones de los analitos presentes se encuentran en mayor magnitud que los 

límites de detección correspondientes calculados permitiendo identificarlos. 

El cálculo de los índices de retención para cada analito no solo permiten comprobar la 

selectividad de la metodología, sino además establece un mecanismo de calidad en el proceso 

de identificación, ya que al relacionar los tiempos de retención individuales con el del 

estándar interno, el índice no varia, aún cuanto el equipo cambie algunas condiciones, como 

por ejemplo cortes de columna. 

La presencia de tres iones característicos para cada analito, en el espectro de masas, en una 

relación relativa mayor al 20%, permite al algoritmo de identificación del Software 

Chemstation del CG/DEM un resultado de comparación mayor al 90%. 

Como la metodología es de identificación cualitativa, basta con la obtención de un resultado 

de índice de retención que cumpla con la ventana de detección, de dos desviaciones estándar 

y un espectro de masas con la relación de iones cuantificador y cualificadores, que permitan 

un algoritmo de coincidencia con la base de datos espectral de la Sección de Química 

Analítica de un 90%, para determinar la presencia de dicho analito en la matriz aportada 

como indicio. 

La metodología de análisis, para la extracción, limpieza, derivatización y detección validada 

en este trabajo, cumple con los criterios establecidos para la identificación cualitativa de los 
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analitos Dicamba, MCPA, 2,4-D, 2,4,-TP, 2,4-DB y Picloram (a pesar de que algunos de los 

parámetros establecidos como aceptables no se cumplieron para Dicamba y Picloram). 

La aplicación y evaluación de esta metodología a otras matrices distintas a la madera es 

posible y se recomienda la documentación de los resultados en el formulario dispuesto para 

anexarlos, a los procedimientos de operaciones normalizadas, donde se evalúe como mínimo 

los criterios de identificación de índices de retención y de identificación, contra la librería 

espectral desarrollada por la Sección de Química Analítica respetando los criterios validados. 

Para la inclusión de otros analitos de tipo fenoxiácidos o derivados, además de otras familias 

de herbicidas presentes en formulaciones comerciales, se debe de llevar a cabo otro estudio 

de éste tipo, para la incorporación en un posible Procedimiento Normado del Departamento 

de Ciencias Forenses. 
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Anexo l. 

Esquema del procedimiento para la extracción y detección de los analitos 

~ - -~ 

~ 1,00 g de~madera·"" 
homogenizada + 12,0 

ml de H20 

300 ~tl de NaOH 

5 mol/L y se gita por 
30min 

300 µl de H2S04 

5 mol/l 

10,0 ml de MeCN + 
agitación por 1 min 

1 

Se agrega mezcla de 
reactivos de 

QuEChERS y se agita 1 

1 min 

-

CG/DEM 

........ 

~ 

Se trasvasa 1 ml a 
vial de fondo 

redondo 

- - ·~ 

1 Se. trasvasa aV,ialéS; . 
de 1inyecciólil ·con · •'. 

inserto ~ 

Se agrega 200 µL de 
MTBSTFA : MeCN 

(1:4) 

-

Se vapora a 
sequedad bajo N2 a 

40 ºC 
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Anexo 11. 

Principales formulaciones de herbicidas fenoxiácidos en el mercado 
costarricense . 

Cuad XXIV P · · l ro . nnc1oa es mezc as e er ic1 as enoxiac1 os en e merca o costamcense. l d h bº ºd fi . , ºd d 

Herbicida Principales mezclas 

Di camba 
+ 2,4-D; + MCPA; + Glifosato; + 2,4-D y MCPP; + 2,4-D 

+ 2,4-DP. 

MCPA 
+ Dicamba; + 2,4-D, + Propanil; + Tioetil; + Bentazona; 

+ Fenoxaorop y 2,4-D; + 2,4-DP; + Glifosato. 
+ Picloram; + Fluroxipir; + Dicamba; + 2,4-DP y Dicamba; 

2,4-D +ácido naftalenoacético; + MCPP y Dicamba; + MCPA; + 
Fenoxaprop-p y MCPA; + Glifosato. 

2,4,5-T Generalmente concentrado. 

2,4,5-TP Generalmente concentrado. 

2,4-DB Concentrado soluble. 

Picloram + 2,4-D, concentrado soluble. 

104 



Anexo 111. 

Regulación internacional de los herbicidas f enoxiácidos. 

Cuadro XXV. Rct,1Ulación de herbicidas analizados a nivel mundial y en Costa Rica. 

Herbicida 

Di camba 
MCPA 
2,4-D 
2,4,5-T 
2,4,5-TP 
2,4-DB 
Picloram 

Estados Unidos 
Regulado 
Regulado 
Regulado 
Prohibido 
Prohibido 
Regulado 
Regulado 

Condición Legal 
Unión Europea 

En estudio 
En estudio 
En estudio 
Prohibido 
Prohibido 
En estudio 
En estudio 

Costa Rica 
Regulado 
Regulado 
Regulado 
Prohibido 
Prohibido 
Regulado 
Regulado 
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Anexo IV. 

Estudio de tiempo de incubación para la derivatización de los analitos 
analizados 

Dicamba 

5,00 

4,90 • 
4,80 

ro 
> 4,70 :¡:¡ 
ro 
<V 4,60 ...... • ro 
<V 4,50 ...... 

-<( • 4,40 

4,30 • • 
4,20 

o 20 40 60 80 100 120 140 

Tiempo (min) 

Figura 18. Optimización del tiempo de incubación para el Dicamba. 

MCPA 
2,24 • 2,22 

2,20 
co 2,18 .::: ..... co 2,16 ~ • ¡..., 

co 2,14 
Q) 
¡..., 

·-< 2,12 

2,10 • 
2,08 

2,06 
o 10 20 30 40 so 60 70 80 90 100 110 120 130 

Tiempo (mln) 

Figura 19. Optimización del tiempo de incubación para el MCPA. 
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1,90 2,4,5-TP 

1,88 

1,86 

ro 
> 1,84 +:i 
ro 
ClJ • ..... 1,82 
ro 
ClJ ..... 

-<{ 1,80 

1,78 • • 
1,76 

o 20 40 60 80 100 120 140 

Tiempo (min) 

Figura 20. Optimización del tiempo de incubación para el 2,4,5-TP. 

4,50 2,4-DB 

4,45 • 
4,40 

ro 
-~ 4,35 .... 
ro • ClJ ..... 4,30 
ro 
ClJ ..... 

-<{ 4,25 

4,20 • 
4,15 

o 20 40 60 80 100 120 140 

Tiempo (rain) 

Figura 21. Optimización del tiempo de incubación para el 2,4-DB. 
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4,50 Picloram 

4,00 

3,50 • 
3,00 • t'3 .::: • ....... 2,50 ~ 

Q) 
i... 2,00 ro 
Q) 
i... 1,50 ·< 

1,00 

0,50 

0,00 

o 20 40 60 80 100 120 140 

Tiempo(mm) 

Figura 22. Optimización del tiempo de incubación para el Picloram. 

108 



Anexo V. 

Estudio de selección de iones cuantificadores y cualificadores para el 2,4-D 

...... 2310 iiíh 

Figura 23. Diagrama de líneas del ión cualificador 233 del 2,4-D. 

•"l'! 

11 

1 

Figura 24. Diagrama de líneas del ión cualificador 249 del 2,4-D. 
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Anexo VI. 

Análisis de mínimos cuadros para cada analito en cada una de las curvas 
realizadas 

Cuadro XXVI. Mínimos Cuadrados Qara cada uno de los analitos estudiados en la curva 1 
Analito m Sm b Sb R 2 

Dicamba 17,36 2,09 -0,55 1,28 0,9946 
MCPA 13,13 2,19 -0,58 1,31 0,9952 
2,4-D 3,66 0,56 -0,19 0,43 0,9956 

2,4,5-TP 11,02 2,184 -0,64 1,44 0,9949 
2,4-DB 19,41 3,93 -1,17 2,63 0,9934 

Picloram 2,00 1,09 -0,312 0,73 0,9340 

Cuadro XXVII. Mínimos Cuadrados para cada uno de los analitos estudiado~la curva 2 
Analito m Sm b Sb R2 

Dicamba 16,41 0,31 -0,58 1,30 0,9968 
MCPA 12,82 2,65 -0,71 1,58 0,9946 
2,4-D 3,71 0,69 -0,23 0,53 0,9882 

2,4,5-TP 11,58 2,98 -0,87 1,96 0,9879 
2,4-DB 21,25 6,46 -1,91 4,32 0,9850 

Picloram 2,33 0,91 -0,27 0,61 0,9577 

Cuadro XXVIII. Mínimos Cuadrados para cada uno de los analitos estudiados en la curva 3 
Analito m Sm b Sb R2 

Dicamba 12,46 2,58 -0,71 1,58 0,9946 
MCPA 11,91 1,21 -0,31 0,72 0,9969 
2,4-D 3,44 0,18 -0,06 O, 14 0,9998 

2,4,5-TP 10,34 1,11 -0,33 0,73 0,9981 
2,4-DB 19,32 3,58 -1,06 2.39 0,9933 

Picloram 3,54 1,32 -0,39 0,88 0,9752 

Cuadro XXIX. Mínimos Cuadrados para cada uno de los analitos estudiados en la curva 4 
Analito m Sm b Sb R2 

Dicamba 14,54 0,57 O, 1 O 0,35 0,9971 
MCPA 11,49 0,90 -0,22 0,54 0,9967 
2,4-D 3,47 0,20 -0,07 0,15 0,9991 

2,4,5-TP 9,91 1,26 -0,36 0,83 0,9969 
2,4-DB 18,32 3,33 -0,99 2,23 0,9948 

Picloram 4,50 1,76 -0,51 1,18 0,9562 

Cuadro XXX. Mínimos Cuadrados para cada uno de los analitos estudiados en la curva 5 
Analito m Sm b Sb R 2 

Dicamba 12,59 2,91 0,63 1,79 0,9383 
MCPA 9,61 1,72 0,29 1,02 0,9430 
2,4-D 2,60 0,51 0,13 0,39 0,9516 

2,4,5-TP 7,89 1,27 0,08 0,83 0,9308 
2,4-DB 14,41 2,00 0,03 1,34 0,9455 

Picloram 2,97 0,39 -0, 1 O 0,26 0,98 
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Anexo VII. 

Índices de retención obtenidos para las 5 curvas de calibración 

Cuadro XXXI. Índice de retención para cada analito en el nivel l, de 0,10 mg/L 
Analito Índice de retención 2S 

Dicamba 0,900 0,017 
0,001 
0,001 
0,015 
0,001 
0,001 

MCPA 0,909 
2,4-D 0,941 

2,4,5-TP 0,978 
2,4-DB 1,039 

Picloram 1,067 

Cuadro XXXII. Índice de retención para cada analito en el nivel 2, de 0,25 mg/1 .. 
Analito Índice de retención 2S 

Dicamba 0,898 0,00 l 
MCPA 0,909 0,001 
2,4-D 0,941 0,001 

2,4,5-TP 0,979 0,001 
2,4-DB 1,039 0,001 

Picloram 1,067 0,001 

Cuadro XXXIII. Índice de retención 
Ana lito 

Di camba 
MCPA 
2,4-D 

2,4,5-TP 
2,4-DB 

Picloram 

Cuadro XXXIV. Índice de retención 
Analito 

Di camba 
MCPA 
2,4-D 

2,4,5-TP 
2,4-DB 

Picloram 

cada analito en el nivel 3 de 0,50 
ndice de retención 

0,897 
0,909 
0,941 
0,979 
1,039 
1,067 

L. 
2S 

0,001 
0,001 
0,001 
0,001 
0,001 
0,001 

cada analito en el nivel 4, de 0,75 m • . 
ndice de retención 2S 

0,897 0,001 
0,909 0,001 
0,941 0,001 
0,979 0,001 
1,039 0,001 
1,067 0,001 

Cuadro XXXV. Índice de retención para cada analito en el nivel 5, de 1,00 rngfr .. 
Analito Indice de retención 2S 

Dicamba 0,897 0,001 
MCPA 0,909 0,001 
2,4-D 0,941 0,001 

2,4,5-TP 0,979 0,001 
2,4-DB 1,039 0,001 

Picloram 1,067 O 001 
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Anexo VIII. 

Desempeño de la metodología en matriz de Bálsamo a distintos niveles 

Gráfico de Valoración de la 
Exactitud de Método 

50,00 1-.~---········································•········ 

45,00 ~: . ... 
:: . 

40.00 n \ 
35,00 : . ~ : . . . . . : . . 

" 
· . 

ro 30,00 ... o 
:: 25,00 
o 

; · +. Picloram 

.... 
i.b 20,00 

15,00 

10,00 

5,00 

\ -.. + Dicamba 

.f. MCPA · .. + 2,4,5-TP ·. ·. 

2,4-DB 

+ 

+ 
2,4-D 

0,00 ---etllO--e-~-------'----

0,00 5,00 10,00 15,00 

c.v. 

Figura 25. Desempeño de la metodología en matriz de Bálsamo a 5 mg/L. 

Gráfico de Valoración de la 
Exactitud de Método 

50,00 l. 
45,00 

40,00 . . . . . . 
35,00 ~ .: 

ro 30,00 ... 
o 
:: 25,00 
e 
i.b 20,00 

. . . . 

.. .. 

· . 

· . 

+ Picloram 

+ 2,4,5-TP 

-+ Dicamb~ 
\ + MCPA 

+ 2,4-DB 

15,00 

10,00 

5,00 ~ 2,4-D 

0,00 e--m110-- e-- - -------'---
0,00 5,00 10,00 15,00 

c.v. 

Figura 26. Desempeño de la metodología en matriz de Bálsamo a 1 O mg/L. 
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Anexo IX. 

Desempeño de la metodología para matrices de Laurel y Almendro 

Gráfico de Valoración de la 
Exactitud de Método 

50,00 . 

45,00 

40,00 

35,00 

-¡¡; 30,00 
+" o 
:: 25,00 
o .... 
w 20,00 

15,00 

10,00 

5,00 

.. . .. . .. . . . . . . . . . . .. . .. . . . : 

0,00. 9'00 • 

. ......... .... . . 

· .. + Picloram 
2,4-DB 

+ 
+ 2,4-D 

·. 

2,4,5-TP 

+ 
+ MCPA 

__ Dicamba 

0,00 5,00 10,00 

c.v. 
15,00 20,00 

Figura 27. Desempeño de la metodología en matriz de Laurel. 

Gráfico de Valoración de la Exactitud de 
Método 

50,00 . ···•···········································• 

45,00 

40,00 

35,00 

-¡¡; 30,00 
+" o 
:: 25,00 
o .... 
w 20,00 

15,00 

10,00 

5,00 

' ' ~ 
::-.. .. -. -. -. -. .. . 
:: : 
:: : 
~~ ~ + 2,4,5-TP 

n \ + Picloram ~ 
.. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . . . . . . . .. . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

,___~Di.tamba 

+ 
2,4-DB 

2,4-D 
+ 

0,00 ·~,al 
0,00 10,00 20,00 

c.v. 
30,00 40,00 

Figura 28. Desempeño de la metodología en matriz Almendro. 
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Anexo X. 

Desempeño de la metodología, de cada analito en tres matrices 

Gráfico de Valoración de la 
Exactitud de Método 

50,00 · --·-------------··-----------·- • 

45,00 

40,00 

35,00 .. . . . . . . . . . . ·-
-¡¡¡ 30,00 .. 
+-' o 
::: 25,00 
o ..... 

·. 

it 20,00 "· + ··Bálsamo 

15,00 

10,00 

5,00 

o,oo • •oo • 
0,00 5,00 

Almenitro Laurel 

+ 
10,00 15,00 20,00 

C.V. 

Figura 29. Desempeño de la metodología para el Dicamba, en tres distintas matrices. 

Gráfico de Valoración de la 
Exactitud de Método 

50,00 • -------

45,00 

40,00 .. . 
35,00 ~ ~ ·. . . .. . 

ni 30,00 : : : ': 
o : : : 
::: 25,00 : : :. 
o : : ~ 
~ .. . 
it 20,00 : : : 

· . ·. 

15,00 

10,00 

5,00 

: : Bálsamo 
~ ~ -F: 

· ---------------·--

+ Laurel 
Almendro + 

0,00 ~_.,..__,........_ ____ _ 

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 

c.v. 

Figura 30. Desempeño de la metodología para el MCPA, en tres distintas matrices. 
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Gráfico de Valoración de la 
Exactitud de Método 

50,00 t ----------·-----------
45,00 ::: -40,00 :: .. .. 
35,00 ~ = 

ñi 30,00 
+-' o 
'!::'. 25,00 
o .... 
w 20,00 

15,00 

10,00 

5,00 

.. . .. . .. . .. . 
:3'ílsamo 
+~ laurej . . + . 

.. 

. . 
: ; 
: . . 

0,00 .. t91Ml~---:...-

0,00 10,00 20,00 

c.v. 
30,00 

+ 
Almendro 

40,00 

Figura 31. Desempeño de la metodología para el 2,4-D, en tres distintas matrices. 

Gráfico de Valoración de la 
Exactitud de Método 

50,00 t 
:-

----. -. ------. ---...... --... -··-·• ... -----
45,00 

40,00 

35,00 

ñi 30,00 
+-' o 
'!::'. 25,00 
o .... 
w 20,00 

15,00 

10,00 

5,00 

. .. . . . . . ' .. . 
' . . . . . 
~~lsamo· 

0,00 . -(IJOO 

+ 
Almendro 

Laurel 

+ 

-2,00 3,00 8,00 13,00 18,00 

C.V. 

Figura 32. Desempeño de la metodología para el 2,4,5-TP, en tres distintas matrices. 
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Gráfico de Valoración de la 
Exactitud de Método 

50,00 ' .. .... .. •· - ............................. . 
45.oo + Bálsamo 

40,00 

35,00 . . 

ñi 30,00 .... o 
~ 25,00 
o .... 

U:i 20,00 

15,00 

10,00 

5,00 

·. 

o,oo • t:>,OI 

+ 
Laurel 

+ 
Almendro 

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 

c.v. 

Figura 33. Desempeño de la metodología para el 2,4-DB, en tres distintas matrices. 

Gráfico de Valoración de la 
Exactitud de Método 

50,00 f 
45,00 

40,00 

35,00 

ñi 30,00 .... 
o 
~ 25,00 
E 
U:i 20,00 

15,00 

10,00 

5,00 

.. +· . 
J3álsamo . : . 

+ 
Almendro 

+ Laurel 

0,00 +.--e;fflt>--"'lit-- -v---------' 
0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 

C.V. 

Figura 34. Desempeño de la metodología para el Picloram, en tres distintas matrices. 
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