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CAPÍTULO 1 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 

1.1 Antecedentes 
 
 

Hoy en día,  hay diversas agencias medioambientales y de calidad de los alimentos que 

comienzan ha abordar la determinación de residuos de pesticidas en productos alimenticios, 

utilizando metodologías multiresiduos, que permiten obtener una adecuada información acerca 

de numerosos compuestos, basados principalmente en la utilización de la cromatografía en sus 

diferentes técnicas  y con los más variados sistemas de detección [1]. 

 

Una información adecuada se obtiene a partir de resultados confiables mediante la aplicación de 

métodos validados. Nos referirnos a la validación de métodos analíticos como  el proceso 

mediante el cual se establece a través de estudios de laboratorio; que las características 

representativas del método analítico cumplen con las especificaciones para su aplicación 

 

La validación debe proveer información sobre la representatividad, repetibilidad y 

reproducibilidad del método de ensayo así como la influencia de los factores instrumentales, 

humanos y ambientales en la incertidumbre de los resultados. Todo esto, con el objeto de 

conocer las características, funcionamiento del método y proporcionar confianza y seguridad en 

los resultados que genera. 

 

La norma ISO vigente para acreditar laboratorios es la ISO/IEC 17025/2005 “General 

requirements for competence of calibration and testing laboratories”. Esta norma se ha elaborado 

por consenso internacional, opera bajo un sistema de calidad y, entre otros parámetros de la 

validación de métodos analíticos, exige además; recuperación, precisión, repetibilidad, 

reproducibilidad intralaboratorio, selectividad, robustez, alcance, concentración límite, matrices, 

condiciones de matrices, especies y analitos. 

  



 

Esta norma beneficia a las empresas, al estado y a la sociedad en general porque asegura la 

calidad y confiabilidad de una prueba y análisis referente a riesgos ambientales, de salud o de 

seguridad [2]. 

 

En lo relacionado al estudio de residuos de pesticidas en banano, en el Ecuador se han realizado 

diferentes  trabajos. Entre ellos: 

 

 Determinación de residuos  de fungicidas en productos vegetales mediante técnicas 

cromatográficas avanzadas, realizado en España con instrumentos de alta tecnología y 

como tesis doctoral [3]. 

 

 Evaluación de la banana ecuatoriana de acuerdo con estándares internacionales de 

seguridad alimentaria, para garantizar su certificación y fortaleza competitiva. Este 

trabajo desarrolló un método para cubrir los eslabones más críticos de la cadena del 

manejo fitosanitario del banano [4]. 

  

 Multiresidue Method for the Determination of Residues of 251 Pesticides in Fruits and 

Vegetables by Gas Chromatography/Mass Spectrometry and Liquid Chromatography 

with Fluorescence Detection. En este trabajo se establecieron los límites de detección 

de los compuestos en estudio [5]. 

 

 Determination of carbendazim, thiabendazole and thiophanate-methyl in banana (Musa 

acuminata) samples imported to Italy. En él se analizaron muestras que provenían de 

Ecuador y se lo comparó con los límites del codex [6]. 

 

1.2 Problema 
 

 

La Cromatografía es un método que tiene la capacidad de separar mezclas orgánicas complejas, 

compuestos organometálicos y sistemas bioquímicos para determinar cuantitativa y 

cualitativamente los componentes de la muestra. Esta técnica tiene un campo de aplicación muy 

amplio, entre ellos: Medio Ambiente (pesticidas, halocarburos, análisis de aguas, etc), Alimentos 

(sabores, olores, aceites esenciales, azúcares, alcoholes, etc), Industria Química (alcoholes, 

esteres, aldehídos, cetonas, etc), Química forense (abuso de drogas, narcóticos, metabolitos, 



 

etc), Industria Farmacéutica (drogas, solventes residuales, etc) e Industria de Petróleo (gases 

permanentes, gases nobles, mercaptanos, etc), entre otros.  

 

Uno de las aplicaciones cromatográficas de mayor interés últimamente, es el análisis de 

pesticidas a nivel residual. Esto se debe a las regulaciones estrictas de muchos países para la 

comercialización de productos agroalimentarios, por el riesgo directo que representan los 

residuos de estos compuestos en la salud de los consumidores. La complejidad de las 

estructuras moleculares de los pesticidas y la composición adicional de las matrices en donde se 

investigan, hace imposible la utilización de un procedimiento universal para la determinación de 

estas sustancias, por tanto se requieren métodos analíticos individuales dependiendo del 

pesticida o grupo de pesticidas. 

 

Esta situación de regulaciones, control y riesgo toxicológico  emerge de forma especial en la 

agricultura del banano en el Ecuador, donde, a causa de la Sigatoka negra existe un uso 

obligado de elevadas y diversas cantidades de pesticidas a lo largo de todo el año. Por tanto, la 

residualidad de estos compuestos en la fruta, representa una molestia para su comercialización,  

lo mismo que agudos problemas económicos para el sector y el país. Para enfrentar los retos 

actuales de la seguridad agroalimentaria, se requiere contar localmente, con laboratorios con 

capacidad analítica de gran confiabilidad en el campo de los estudios de pesticidas. Tal 

confiabilidad se consigue a través de la “Validación del  método analítico”.  

 

1.3 Diagnóstico del problema 
 
Es  imprescindible el desarrollo de metodologías de análisis que permitan monitorear y dar una 

alerta temprana sobre las concentraciones residuales de estos pesticidas a los productores de 

banano en el país. Esto va a permitir tomar medidas correctivas en las prácticas agrícolas 

aplicadas y cumplir con estándares de seguridad alimentaria exigidas, de ahí la gran importancia 

de contar con datos confiables ya que muchas de las decisiones que se toman están basadas en 

la información obtenida de los resultados de análisis. 

 

Actualmente para unificar los protocolos técnicos que los laboratorios deben tener para 

demostrar competencia técnica existe la norma ISO/IEC 17025, siendo la validación de métodos 

analíticos una de sus partes modulares, sin descuidar sus requerimientos de organización y otros 

requisitos técnicos. La implementación y aplicación de esta norma de calidad permite que los 



 

laboratorios obtengan una acreditación para emitir resultados que van a ser reconocidos a nivel 

mundial por su confiabilidad comprobada.  

 

Esta validación consiste en verificar de manera sistemática y estadística la efectividad del 

método analítico, partiendo de requerimientos como tipo de pesticidas, limites de detección y 

tipos de matriz. Estos requisitos son los que definen los parámetros o criterios de calidad que 

debe poseer el método.  

 

¿Cómo establecer parámetros y objetivos de validación de acuerdo a la norma ISO/IEC 17025? 

¿Cómo obtener datos que cumplan los criterios de aceptación evaluados estadísticamente?  

La validación de métodos cromatográficos no resulta una tarea fácil, considerando la escasa 

capacidad técnica existente en nuestro medio para el manejo de estas técnicas instrumentales. 

 

Por tanto esta investigación va a permitir establecer una metodología de validación que 

fortalecerá la capacidad técnica local en el análisis de residuos de pesticidas en banano, 

tornándose en una   tecnología de apoyo para los sistemas productivos exportables.  

 

 

1.4 Objetivos 
 

1.4.1 Objetivo General 
 
Desarrollar  y validar un método multi - residuos para la determinación de residuos de 

pesticidas seleccionados en banano por cromatografía de gases. 

 
1.4.2 Objetivos Específicos 
  
 Elaborar procedimientos de ensayo analítico 

 Determinar el protocolo de Validación del Método Analítico: Fijación de 

parámetros y objetivos de la validación 

 Desarrollar e implementar la Validación del método cromatográfico 

 Evaluar estadísticamente los resultados 

 Aplicar el método analítico en el análisis de muestras reales 

 

 

 

 



 

 

1.5       Hipótesis 
 

El método desarrollado para detectar residuos de pesticidas en banano cumple con los requisitos 

que un método debe reunir, de acuerdo a la norma ISO 17025, para que sea considerado válido 

y confiable para los fines y campo de aplicación previstos. 

 

1.6 Metodología 
 

Este trabajo se realizó en el Laboratorio de Ecotoxicología de  la Comisión Ecuatoriana de 

Energía Atómica en la ciudad de Quito, en el Laboratorio de Cromatografía del Instituto de 

Ciencias Químicas y Ambientales (ICQA) de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) 

como parte del proyecto de investigación “Establecimiento de la residualidad de fungicidas 

(triazoles y estrobirulinas) en hojas y frutos de banano en dependencia de los ciclos de 

aplicaciones fitosanitarias” que cuenta con el auspicio del CONESUP. 

 

Como primer paso en la validación del método se determinó la necesidad analítica; tipos de 

pesticidas y la matriz,  luego se revisó el espectro de los métodos disponibles y se seleccionó el 

más apropiado realizando pruebas preliminares de recuperación de los analitos o compuestos en 

estudio con tres técnicas conocidas [3] [ 4 ]. Una actividad importante antes de realizar la 

validación de un método es lograr la competencia práctica del mismo, lo que se conoce como 

“puesta a punto”; parte de ello consistió en la extracción e inyección  de las muestras y de los 

estándares de los pesticidas en estudio en el cromatógrafo de gases:  Triazoles (Propiconazol, 

Difenoconazol, Imazalil), y Estrobirulinas (Azoxystrobina, Trifloxystrobina). 

 

Paso seguido, se establecieron los parámetros de validación: linealidad, exactitud, precisión, 

selectividad, límites de detección y cuantificación, adecuación del sistema y estabilidad de las 

soluciones, finalmente se aplicó el diseño experimental y el  tratamiento estadístico a los datos 

experimentales que se obtuvieron. 

 

En forma adicional, para verificar el método validado se inyectaron muestras reales de banano 

provenientes de haciendas seleccionadas provistas por el Centro de Investigaciones 

Biotecnológicas del Ecuador (CIBE), que nos permitió corroborar la  eficiente selección de los 

parámetros de validación mediante la generación de resultados confiables. 

 



 

Para el desarrollo del presente trabajo se consideró como verificadores de residualidad los 

niveles establecidos como límites máximos de residuos  por las normas internacionales 

(CODEX). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO   2 

 
SITUACIÓN FITOSANITARIA ACTUAL DEL BANANO DE EXPORTACIÓN 

 
 
2.1 Pesticidas que se utilizan en banano 
 

La actividad agrícola requiere el uso de fungicidas, bactericidas, insecticidas, nematicidas, 

acaricidas, roenticidas y otros pesticidas.  En el caso de las plantaciones del  banano, los peligros 

asociados con los pesticidas son entre otros:  

 a.-  La  baja biodegradabilidad  hace que su toxicidad, persista largo tiempo en el medio 

ambiente, con el peligro de que lo absorba la fruta y por este medio el organismo humano.  

b.-  La posibilidad de que percolen hasta los acuíferos que pueden servir como agua de consumo 

humano.  

c.- La resistencia a las plagas, lo que hace necesario aumentar las frecuencias de aplicación.  

d.- La destrucción del control biológico y entomopatógenos.  

e.- El resurgimiento de plagas ya tratadas y de nuevas plagas.     

f.-  La afectación a la polinización. 

 

De las enfermedades que afectan el banano a nivel mundial, Mycosphaerella fijiensis es la 

enfermedad mas importante y con mayor relevancia económica, por lo que la utilización de 

pesticidas se basan exclusivamente en el control de la Sigatoka negra [7]. 

 

 
Inhibidores de la demethlacion (DMIs) 
 

En el cultivo de banano se usan fungicidas inhibidores de la demethlacion DMI, como son: 

bitertanol, difenoconazole, epoxiconazole, fenbuconazole, flusilazole, hexaconazole, 

myclobutanil, propiconazole, tebuconazole, tetraconazole.  
 

Los fungicidas de la clase de los DMI son considerados como un sólo grupo y entre los 

productos de ese grupo, existe en general algún grado de resistencia cruzada. Por lo tanto, la 

alternancia o la mezcla de los DMIs no se pueden recomendar para el propósito de manejo de 

resistencia.  

 



 

 
Aminas 

 

Los siguientes fungicidas del grupo de las aminas se usan en el cultivo de banano: spiroxamina y 

tridemorph  solos o en combinación con otros fungicidas sitio-específico.  

 

 

Inhibidores Qo (Qol) 
 

Los fungicidas del grupo Qol que se usan en el cultivo de banano: azoxystrobin, pyraclostrobin, 

trifloxystrobin son muy efectivos en la prevención de germinación de esporas por lo que deben 

usarse preventivamente.  
 

 
Anilinopyrimidinas (APs) 

 
Pyrimethanil es el único ingrediente activo del grupo de las Anilinopyrimidinas que se usa 

actualmente en el cultivo del banano. 

 

 
Benzimidazoles (BCMs) 

 

Los siguientes ingredientes activos de este grupo de fungicidas se usan en el cultivo de banano: 

benomyl, carbendazim, thiabendazole, thiophanate, methyl-thiophanate en aplicación conjunta 

con mancozeb.  

 

 

2.2  Pesticidas autorizados en el mercado internacional. 

 

Las contaminaciones químicas en frutas y hortalizas han llevado a que los mercados 

internacionales; entre ellos los europeos,   sean mas exigentes en sus legislaciones alimentarías  

orientadas a proteger a  los consumidores mediante instrumentos jurídicos como son la 

autorización para el uso y comercialización de productos fitosanitarios y la fijación de límites 

máximos de residuos.  En  lo que respecta a los fitosanitarios, la Unión Europea solo autoriza los 

ingredientes activos que pueden ser usados en las formulaciones para las cosechas, cuyo 

destino sea para el consumo humano. 



 

 

Es conveniente entonces que para cumplir con los requisitos fitosanitarios y de calidad  de los 

mercados internacionales y de los acuerdos bilaterales y multilaterales en esta materia, se 

produzcan innovaciones en el control de plagas y enfermedades, dado que los países 

importadores exigen mayor garantía, sobre todo en baja residualidad de pesticidas. 

 

Para el caso de la Unión Europea, un ingrediente activo puede pasar por cuatro situaciones 

diferentes: 

 

1. Autorizado en la UE. Significa que ha pasado las pruebas de evaluación (tabla 1). 

2. Revocado en Europa, su destino es ser retirado del mercado. 

3. Revisión en curso, significa que alguna empresa le está proporcionando información a la 

Comisión Europea para su valoración. Puede haber formulaciones comerciales 

disponibles en el mercado (tabla 2). 

4. Revisión aún no iniciada, no hay valoración en curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Tabla 1 

 
Ingredientes activos autorizados en la Unión Europea 

 

2,4-D  ESFENVALERATO  IPROVALICARB  PROPICONAZOL 
2,4-DB  ETHOFUMESATO ISOPROTURON  PROSULFURON 
ACETAMIPRID  ETHOXYSULFURON  ISOXAFLUTOLE  PIRACLOSTROBIN 

   
PSEUDOMONAS 
CHLORORAPHIS 

ACIBENZOLAR-S-
METHYL  FAMOXADONE  

KRESOXIM-
METHYL  PYMETROZINE  

ALPHA-
CYPERMETHRIN  FENAMIDONE  

LAMBDA-
CYHALOTHRIN  PYRIDATO 

    
S-METOLACHLOR       
   QUINOXIFENO 
AZIMSULFURON  FENHEXAMID  LAMINARINA THIABENDAZOLE  
AZOXYSTROBIN  FLAZASULFURON  LINURON  THIACLOPRID  

BENALAXYL  FLORASULAM  MECOPROP  
THIFENSULFURON-
METHYL  

  MEFLUIDIDE  

BENTAZONE  
FLUPYRSULFURON 
METHYL  MEPANIPIRIM  THIRAM  

BROMOXYNIL  FLUROXYPYR  MESOTRIONE  TRIASULFURON  
BROMOXYNIL 
FENOL  FLURTAMONE  METALAXYL-M  TRIFLOXYSTROBIN  
CALCIO 
PROESADIONE  FOSTHIAZATE  METOXIFENOCIDE ZIRAM  
CARFENTRAZON-
ETIL GLYPHOSATO 

METSULFURON-
METHYL   

CHLORPROPHAM  
GLYPHOSATE 
TRIMESIUM  MOLINATO  

CONIOTHYRIUM 
MINITANS  

HIDRAZIDA 
MALEICA  OXADIARGYL   

CYFLUTHRIN  IMAZOSULFURÓN OXASULFURON   

CYHALOFOP BUTYL  IMAZALIL  
PARAQUAT 
DICHLORIDE   

DELTAMETHRIN  IMAZAMOX  PENDIMETHALIN   

DESMEDIPHAM  
IODOSULFURON 
METIL SODIUM  PHENMEDIPHAM   

DIQUAT DIBROMIDE  IOXYNIL   PROPICONAZOLE   
 IPRODIONE  PROPINEB   
  PROPYZAMIDE  
    
    
Fuente: Ingredientes activos autorizados en Europa y estado actual de los IA registrados en       Uruguay; Ing. Agr. 
Betty Mandl 



 

 
Tabla 2 

 
Ingredientes activos en revisión en la  UE 

 

(E,E)-8,10-
DODECADIEN-1-OL 
(CODLEMONE) 

CHLORTHAL-
DIMETHYL  FLUDIOXONIL  PHOSALONE  

DODECAN-1-OL, 
TETRADECAN-1-OL  

CINOSULFURON 
(Para uso esencial) FLUFENOXURON  PHOSMET  

(E,E)-8,10-
DODECADIEN-1-OL 
(CODLEMONE),  CIPRODINIL FLUQUINCONAZOLE  PHOXIM  
DODECAN-1-OL, 
TETRADECAN-1-OL, 
(Z)-9-
TETRADECENYL 
ACETATO, CLETHODIM  FLURENOL-BUTYL   PICLORAM  
(Z)-11-
TETRADECENYL 
ACETATO  

CLODINAFOP-
PROPARGYL  FLUROCHLORIDONE  PIRETRINE  

(E,Z)-7,9-
DODECADIENYL 
ACETATO  CLOFENTEZINE  FLURPRIMIDOL  PIRIMICARB  
(Z)-8-DODECENYL 
ACETATO, CLOPYRALID  FLUSILAZOLE  

PIRIMIPHOS-
METHYL  

(E)-8-DODECENYL 
ACETATO,  

CLORATO DE 
SODIO  FLUTRIAFOL  

POLISULFURO DE 
CALCIO 

(Z)-8-DODECEN-1-OL  CLORFLURENOL  FOLPET  PRETILACHLOR  
1,3-
DICLOROPROPENO  CLOROPICRINA  

FORMETANATE 
HYDROCHLORIDE  

PRIMISULFURON-
METHYL  

1,7 - DIOXASPIRO 
[5.5] UNDECANO  COUMACHLOR   FOSETYL-ALUMINIUM  PROCHLORAZ  
8-
HYDROXYQUINOLINE 
SULFATO  CYANAMIDA  FOSFURO DE ALUMINIO  PROCYMIDONE  

ABAMECTIN  CYCLOXYDIM  
FOSFURO DE 
MAGNESIO  PROFOXYDIM  

ACETOCLOR  CYHEXATIN  FOSFURO DE ZINC  PROPACHLOR  
ACIDO GIBERELICO 
(GA3)  CYMOXANIL  

GIBERELINE (GA4 & 
GA7)  

PROPAMOCARB 
HYDROCHLORIDE  

ACLONIFEN  CYPERMETHRIN  
GLUFOSINATE-
AMMONIUM  PROPANIL  

ACRINATHRIN  CYPROCONAZOLE  
GRANULOSIS VIRUS 
(CYDIA POMONELLA)  PROPAQUIZAFOP  

ALACHLOR  CYROMAZINE  GUAZATINE ACETATES  PROPARGITE  
AMIDOSULFURON  DAMINOZIDE  HALOXYFOP-R-ISOMER  PROSULFOCARB  
AMPELOMYCES 
QUISQUALIS  DAZOMET  HEXACONAZOLE  PYRIDABEN  



 

ANTHRAQUINONA DESMEDIPHAM  HEXAFLUMURON   PYRIMETHANIL  
ASULAM  DIAZINON  HEXYTHIAZOX  QUINOXYFEN  

AZADIRACHTIN  DICAMBA  HYMEXAZOL  

CARBONATO 
BASICO DE 
COBRE 

AZINPHOS-METHYL  DICHLOBENIL  
IMAZAMETABENZ - 
METHYL  

HIDROXIDO DE 
COBRE 

AZOCYCLOTIN  DICHLORVOS  IMIDACLOPRID  
OXIQUELATO DE 
COBRE 

B. THURINGIENSIS 
aizawi  

DICLOFOP-
METHYL  INDOXACARB  

OXICLORURO DE 
COBRE 

B. THURINGIENSIS 
kurstaki - EG 2348  DICLORAN  IOXYNIL OTANOATO  OXIDO DE COBRE  
B. THURINGIENSIS 
kurstaki - EG 2371  DICOFOL  ISOXABEN  

SULFATO DE 
COBRE  

B. THURINGIENSIS 
kurstaki - EG 2424  DIETOFENCARB  LENACIL  RIMSULFURON  
B. THURINGIENSIS 
kurstaki - HD1  DIFENOCONAZOL  LUFENURON  ROTENONE  
B. THURINGIENSIS 
kurstaki - SA 11  DIFLUBENZURON  MALATHION  SPINOSAD  

B. THURINGIENSIS 
kurstaki - SA 12  DIFLUFENICAN  MANCOZEB  

STREPTOMICES 
GRISEOVIRIDIS 
(isolat K 61)  

B. THURINGIENSIS 
tenebrionis  DIMETOATO MANEB  SULCOTRIONE  

BAP  DIMETHENAMID  MCPA  
TAU-
FLUVALINATE  

BEAUVERIA 
BASSIANA  DIMETHOMORPH  MEPANIPIRIM  TEBUCONAZOLE  
BENALAXYL  DIMETIPIN   METALAXYL  TEBUFENOZIDE  
BENFLURALIN  DINOCAP  METALDEHYDE  TEBUFENPYRAD  
BENFURACARB  DIPHENYLAMINA  METAMITRON  TEFLUBENZURON  
BENSULFURON-
METHYL  DITHIANON  METAM-SODIUM  TEFLUTHRIN  
BIFENOX  DIURON  METAZACHLOR  TERBUTHYLAZINE  
BIFENTHRIN  DODEMORPH  METCONAZOL TETRACONAZOLE  
BITERTANOL  DODINE  METHABENZTHIAZURON  THIACLOPRID  
BNOA  ENDOSULFAN  METHAMIDOPHOS  THIAMETHOXAM  

BROMADIOLONE  ETHALFLURALIN  
METHIDATHION (Para 
uso esencial) THIDIAZURON   

BROMOXYNIL  ETHEPHON  METHIOCARB  THIOBENCARB  
BROMOXYNIL FENOL  ETHOPROPHOS  METHOMYL  THIODICARB  

BROMUCONAZOL ETHOXYQUIN  METIRAM  
THIOPHANATE-
METHYL  

BROMURO DE 
METILO ETOFENPROX  METOSULAM  

TOLCLOFOS-
METHYL  

BUPIRIMATO  ETRIDIAZOLE  METRIBUZIN  TRALKOXYDIM  

BUPROFEZIN  FENAMIPHOS  
METSULFURON-
METHYL   TRIADIMENOL  

CAPTAN  FENARIMOL  MYCLOBUTANIL  TRIAZAMATE  



 

CARBARYL  FENAZAQUIN  NAA  
TRIBENURON-
METHYL  

CARBENDAZIM  FENBUCONAZOLE  NAD  TRICHLORFON  

CARBOFURAN  
FENBUTATIN 
OXIDO  NAPROPAMIDE  

TRICHODERMA 
HARZIANUM T39  

CARBOSULFAN  FENITROTHION  NICOSULFURON  TRICLOPYR  

CARBOXIN  
FENOXAPROP P-
ETHYL  NUARIMOL  TRICYCLAZOLE  

CHLORIDAZON  FENOXYCARB  ACEITE MINERAL TRIFLUMURON  
CHLORMEQUAT 
CHLORIDE  FENPROPIDIN  OXADIAZON  TRIFLURALIN  

CHLOROPHACINONE  FENPROPIMORPH  OXAMYL  
TRIFLUSULFURON 
METHYL  

CHLOROTHALONIL  
FENTHION (Para 
uso esencial)  OXYDEMETON-METHYL  

TRINEXAPAC 
ETHYL  

CHLOROTOLURON  FIPRONIL  OXYFLUORFEN  TRITICONAZOLE  

CHLORPROPHAM  
FLAMPROP-M-
ISOPROPYL  PARAQUAT DICHLORIDE  VINCLOZOLIN  

CHLORPYRIFOS  FLAZASULFURON  PENCONAZOLE  WARFARIN  
CHLORPYRIFOS-
METHYL  

FLUAZIFOP-P-
BUTYL  PENCYCURON  

ZETA-
CYPERMETHRIN  

CHLORSULFURON  FLUAZINAM  PHENMEDIPHAM  AZUFRE  
Fuente: Ingredientes Activos autorizados en Europa y estado actual de los IA  registrados en Uruguay- Ing. Agr. Betty 
Mandl. 
 
 
 
2.3 Pesticidas aplicados en las plantaciones ecuatorianas 
 

El agresivo uso de   agroquímicos en todas las etapas del cultivo del banano se refleja en  el uso 

frecuente de herbicidas, en la colocación de fundas plásticas tratadas con pesticidas para cubrir 

y proteger los bananos, de “corbatas” y tiras de plástico tratadas con insecticidas que se atan a 

los racimos, en el tratamiento con nematicidas y fumigaciones aéreas de fungicidas.  

 

La práctica común en las plantaciones ecuatorianas de banano  es la fumigación de fungicidas 

entre 15 y 20 ciclos con una duración 7 a 10 días cada uno, aún cuando el hongo no esté 

presente en las plantas de banano. Este manejo provoca la aceleración de  la resistencia de las 

plagas y enfermedades a los pesticidas y   la contaminación de los ríos  causando graves 

impactos ambientales, económicos y sobre la salud.  

 

En la producción de bananos, se utiliza productos bajo diferentes marcas que contienen 

ingredientes  activos en diversas proporciones de acuerdo a la marca (ver tabla 3). 

 



 

Tabla 3 

 

Lista de los ingredientes activos que se utilizan para el cultivo del banano en el Ecuador 

 
 
 

Ingrediente activo Línea 
Bitertanol   Fungicida 
Thiabendazol Fungicida 
Bacilus thuring Insecticida 
Propanil Herbicida 
Ametrina 800 Herbicida 
Glifosato Herbicida 
Látex Otros 
Diuron Herbicida 
Paraquat Herbicida 
Imazalil Fungicida 
Humus líquido Otros 
Diazinon Insecticida 
Azufre Fungicida 
Ametrina Herbicida 
Etefón Otros 
Carbofuran Nematicida 
Benomyl Fungicida 
Sulfato de cobre Fungicida 
Malathion Acaricida 
Mancozeb Fungicida 
Propiconazol Fungicida 
Cadusafos Nematicida 
Terbufos Nematicida 
Carbaryl Insecticida 

       Fuente: Lista otorgada por el Servicio Ecuatoriano de Sanidad 
                    Agropecuaria (SESA) 
 

 

 

2.4 Características y propiedades físicas de los pesticidas en estudio 
 

Para la ejecución del presente trabajo de investigación se  han utilizado los siguientes 

ingredientes activos como objeto de estudio que nos permitió la validación del método analítico 

cromatográfico para la determinación de la residualidad: Imazalil, trifloxystrobina, propiconazol, 

difenoconazol, azoxystrobina. 

 

Imazalil 



 

 

El Imazalil es un fungicida sistémico inhibidor de la biosíntesis del ergosterol, cuya denominación 

de acuerdo a la nomenclatura IUPAC es (RS)-1-(β-aliloxi-2,4-diclorofeniletil) imidazol ó alilo (RS)-

1-(2,4-diclorofenil)-2-imidazol-1-iletil éter y de acuerdo al CAS: -[2-(2,4-diclorofenil)-2-(2-

propeniloxi) etilo]-1H-imidazol.  

La fórmula química general (C14H14Cl2N2O) resume la siguiente estructura química: 

 

 

 

 

 

 

 

Su actividad fungicida (conazole) es aprobada por la Organización Mundial de la Salud bajo el  

nombre “enilconazole” y su límite máximo residual (LMR) es de 2 mg/Kg. 

 

El imazalil controla un amplio espectro de enfermedades producidas por hongos en frutos, 

vegetales y plantas ornamentales y también resulta efectivo para el tratamiento de semillas. Su 

espectro de aplicación es más amplio que el thiabendazol y es activo frente a cepas resistentes a 

este tipo de compuestos [8]. 

 
 
Trifloxystrobina  
 

La Trifloxystrobina es un fungicida de la familia de la estrobirulina, cuya fórmula química  general 

es C20H19F3N2O4 y la denominación según la nomenclatura IUPAC es metilo (E)-metoxi imino-

{(E)-α-[1-(α,α,α-trifluoro-m-tolil)etilidenoaminooxi]-o tolil} acetato  y la nominación CAS: metilo 

(αE)-α-(metoxi imino)-2-[[[[(1E)-1-[3 (trifluoro metil) fenilo] etilideno]amino]oxi] metilo] benceno 

acetato. El límite máximo residual (LMR) es de 0.05 mg/Kg y su estructura química es la 

siguiente:  

 

 

  

Propiconazol 
 



 

El propiconazol es un fungicida (conazole) foliar sistémico con un amplio espectro. Es usado en 

la mayoría de los cereales y controla las enfermedades causadas por Erysiphe gamines, 

Leptosphaeria nodorum, Pseudocerosporella herpotrichoides, Puccinia spp., Pyrenophora teres, 

Rhynchosporium secalis, y Septoria spp La nomenclatura IUPAC le ha asignado la siguiente 

denominación (2RS,4RS;2RS,4SR)-1-[2-(2,4-diclorofenil)-4-propil-1,3-dioxolan-2-ilmetil]-1H-

1,2,4-triazol y el CAS  1-[[2-(2,4-diclorofenil)-4-propil-1,3-dioxolan-2-il]metilo]-1H-1,2,4-triazol. El 

límite máximo residual (LMR) es de 0.1 mg/Kg. 

La fórmula general  C15H17Cl2N3O2  describe la siguiente estructura  química:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Azoxystrobina 

 

La azoxystrobina es un fungicida sistémico (estrobirulina) de amplio espectro y actúa sobre 

cuatro hongos patógenos entre ellos: Ascomicetes (moho), Basidiomicetes (raíces), 

Deuteromicetes (perfora) and Eumicetes. La nominación IUPAC es metilo (E)-2-{2-[6-(2-

cianofenoxi) pirimidina-4-iloxi] fenilo}-3-metoxiacrilate y la CAS: metilo (αE)-2-[[6-(2-cianofenoxi)-

4-pirimidinil] oxi]-α-(metoximetileno) benceno acetato.  

Su fórmula  C22H17N3O5  representa la siguiente estructura  

 

 

 

 
 
 
 
Difenoconazol 

 



 

Es un fungicida (conazole) inhibidor de la demetilación del esterol.  Actúa inhibiendo la 

biosíntesis del ergosterol de las membranas celulares, deteniendo el desarrollo de los agentes 

patógenos. Interviene en el desarrollo de las hifas secundarias del patógeno dentro de los tejidos 

de la planta  y  en menor escala sobre el desarrollo y la virulencia de las conidias de los hongos. 

Su acción curativa se debe la rápida absorción por las hojas   y por su intensa traslocación 

translaminar. [9].  Su fórmula C19H17Cl2N3O3  globaliza la nomenclatura IUPAC 3-cloro-4-

[(2RS,4RS;2RS,4SR)-4-metil-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)-1,3-dioxolano-2-il]fenilo 4-clorofenil 

éter y la CAS: 1-[2-[2-cloro-4-(4-clorofenoxi) fenilo]-4-metil-1,3-dioxolano-2-ilmetil]-1H-1, 2,4-

triazol. La estructura química  es la siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO  3 
 
 

GENERALIDADES SOBRE CROMATOGRAFÍA DE GASES 
 
 
3.1 Concepto de Cromatografía 
 

La Cromatografía es un método que tiene la capacidad de separar mezclas orgánicas complejas, 

compuestos organometálicos y sistemas bioquímicos para determinar cuantitativa y 

cualitativamente los componentes de la muestra.  

 

 
3.2  Aplicaciones de Cromatografía 

 

Esta técnica tiene un campo de aplicación muy amplio, entre ellos: medio ambiente (pesticidas, 

compuestos orgánicos halogenados, análisis de aguas, etc.), alimentos (sabores, olores, aceites 

esenciales, azúcares, alcoholes, etc.), industria química (alcoholes, esteres, aldehídos, cetonas, 

etc.), química forense (abuso de drogas, narcóticos, metabolitos, etc.), industria farmacéutica 

(drogas, solventes residuales, etc.) e industria de petróleo (gases permanentes, gases nobles, 

mercaptanos, etc.), entre otros. 

 
 
3.3 Configuración básica de un cromatógrafo de gases 
 

El gas portador (fase móvil) proviene de cilindros provistos con válvulas reductoras de presión. 

La muestra se introduce en el inyector con una micro jeringa a través de un septum de goma. Allí 

se produce la vaporización instantánea de la misma y su introducción en la corriente de gas.  

La columna se halla dentro de un horno de temperatura variable, lugar donde se realiza la 

separación de los componentes de la muestra. El detector produce una señal eléctrica 

proporcional a la cantidad de materia a medida que cada componente separado fluye a través de 

él. Esa señal es enviada al registrador que realiza un gráfico de intensidad en función del tiempo 

(cromatograma). (fig. 1) 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Instrumentación de un cromatógrafo de gase 

 Fuente: Química analítica avanzada 

 
   
 3.3.1 Gas portador  

 

El gas portador o fase móvil (“carrier”), es el que transporta los compuestos a través de la 

columna. 

Debe ser químicamente inerte, puro (>99%), seco y se aconseja colocar un filtro de carbón activo 

y una trampa para humedad antes de la entrada del gas al instrumento. 

El tipo de gas portador depende de la velocidad requerida para el análisis y el tipo de detector a 

emplear. Los más utilizados son helio, nitrógeno, hidrógeno o una mezcla argón con 5 % de 

metano. 

Con ciertos tipos de columnas y detectores, se requiere el uso de un gas de complemento en el 

detector (“make-up”). 

El “make-up”, es un gas de arrastre adicionado al efluente de la columna antes de que pase al 

detector. 

El sistema del gas portador, por lo general contiene uno o varios filtros con el objeto de eliminar 

humedad, hidrocarburos y oxígeno [10]. 

 

 
 3.3.2 Columna 

 

La decisión más importante en la fijación de los parámetros para un análisis por cromatografía 

gaseosa, es la selección de las características de la columna como la longitud de la misma y la 

fase estacionaria. Otra decisión importante es la selección de la temperatura de la columna, pero 

se trata de una decisión menos crítica debido a la amplia posibilidad de programaciones que se 

pueden escoger y ensayar [11]. 

 



 

En la selección de la fase estacionaria se pueden considerar los siguientes criterios: 

 

1) Información previa acerca de la separación requerida – La literatura sobre el tema  indican 

algunas referencias sobre las distintas aplicaciones.  Si existen algunas columnas disponibles es 

aconsejable efectuar una evaluación de los resultados durante la utilización. 

 

2) Selectividad – Determinar el tipo de interacción potencial entre el compuesto y la fase 

estacionaria (dispersión, polaridad de las moléculas, enlaces de hidrógeno). Si los compuestos 

tienen diferentes dipolos o pueden formar puentes de hidrógeno, considerar una fase 

estacionaria selectiva con esas características. 

 

 

3) Polaridad – Utilizar la fase estacionaria  de acuerdo a la polaridad del compuesto para 

obtener la mejor separación posible.  

 

4) Límites de temperatura – Compuestos con altos punto de ebullición o pesos moleculares 

elevados requieren altas temperaturas de columna para evitar tiempos de retención 

extremadamente largos. Los rangos de menor temperatura para las fases estacionarias polares, 

restringen su uso para los compuestos de bajo punto de ebullición. 

 

5) Actividad de cada compuesto – Las columnas con fases estacionarias no polares 

generalmente son las más inertes. Con fases polares se pueden experimentar “tailings o colas” 

importantes en los picos o adsorción. 

 

6) Tiempo de análisis – Algunas fases estacionarias dan separaciones satisfactorias en menos 

tiempo de corrida. 

 

7) Capacidad – Las fases estacionarias similares en polaridad a los compuestos que se desean  

separar, tienen mayor capacidad para esos compuestos. 

 

8) Sangrado – En general, las fases estacionarias no polares tienen menos sangrado. 

Compuestos con elevados  puntos de ebullición o peso molecular eluyen en zonas de alta 

temperatura donde el sangrado de la columna es mas severo. Fases estacionarias no polares no 

sólo tienen menos sangrado, sino que además el máximo de sangrado ocurre a mayores 

temperaturas. 



 

 

9) Detectores selectivos – Las fases estacionarias que contienen especies o grupos funcionales 

que generan una fuerte respuesta a un detector selectivo  deben evitarse de manera que no 

ocurran apreciables derivas de la línea de base y elevado ruido. 

 

10) Versatilidad – Para análisis múltiples, se pueden requerir diferentes fases estacionarias para 

obtener una óptima separación. Pero en algunos casos,  los análisis pueden ser realizados con 

una sola fase estacionaria sacrificando la calidad en la respuesta y muy buenos resultados.  

 

Al inicio se utilizaron columnas empacadas, pero en la actualidad se prefiere utilizar columnas 

capilares  en vista de alta resolución. 

 

 
Empacadas o rellenas  
 

Las dimensiones de una columna empacada oscilan entre: 2 y 4.6 mm de diámetro interno (DI) y 

de 1/8  a 1/4 de pulgada de diámetro externo (DO y longitud entre 2 a 10 metros. 

Como ssoporte sólido se utiliza ampliamente la diatomita, material de partículas porosas y 

uniformes (10mm),  libre de óxidos catalíticos, que pueden causar la descomposición parcial de 

la muestra,  estable térmica y químicamente con una superficie específica grande (1 a 20 m2/g), 

un ejemplo de éstas son la serie Chromosorb (tierra de diatomeas). (fig. 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 2: Columna Empacada  
 



 

También se utilizan las columnas con soportes del tipo siliconas y las débilmente polares del tipo 

SE 52 y SE 54. 

 

 
Cromatografía gaseosa con columnas quirales 

 

La cromatografía gaseosa capilar o de alta resolución (HRGC)  permite definir un perfil 

cromatográfico característico para cada mezcla, y al mismo tiempo la determinación cuantitativa 

de cada componente presente en la mezcla.   

 

La cromatografía gaseosa quiral es una herramienta analítica muy útil debido a la alta  capacidad 

de resolución obtenida con las nuevas columnas capilares que cubren un amplio espectro de 

compuestos, utilizando diferentes fenómenos como la formación de enlaces de hidrógeno, fases 

unidas a polisiloxano, fases basadas en la formación de complejo metálicos quirales, fases 

basadas en efectos de inclusión. (fig. 3) 

Existen también técnicas  que utiliza selectores quirales que actúan mediante la formación de 

complejos de inclusión con los analitos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        
 
 
 

Figura 3: Columna Capilar 

 
 
 
 
 



 

3.3.3  Inyector 

 

En cromatografía de gases, los líquidos se inyectan mediante una jeringa, a través de un disco 

(septum) de goma, en un inyector caliente que contiene un tubo de vidrio salinizado (fig. 4). El 

gas portador arrastra la muestra vaporizada desde el inyector a la columna,  el volumen de 

muestra líquida que se inyecta suele ser de 0,1 - 2 μL. Los productos de descomposición y los 

componentes no volátiles de la muestra se van acumulando en el tubo de vidrio, que se debe 

reemplazar periódicamente. Se requieren distintos modos de inyección para diferentes tipos de 

muestras (fig. 5).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Diagrama del inyector            Figura 5: Vista lateral de un inyector                           
Fuente: Instrumentación en cromatografía de gases;          Fuente: Instrumentación en cromatografía- 
Centro de Ciencias de la atmósfera;            grafía de gases; Centro de Ciencias de M. en 
C. Omar Amador Muñoz             de la atmósfera; M en C. Omar Amador   

 

 

Inyección con división 

 Si los analitos objetos de análisis  están presentes en cantidad > 0,1 % de la muestra, es 

preferible una inyección con división (Split injection) para introducir la muestra en la columna.  

Para trabajos con mayor resolución,  los mejores resultados se obtienen con la mínima cantidad 

de muestra (≤  1 μL) que pueda detectarse bien, preferiblemente con ≤ 1 ng de cada 

componente. Una inyección total contiene demasiada cantidad de muestra para una columna de 

un diámetro igual o menor que 0,32 mm. Una inyección con división introduce sólo entre 0,2 y 

2% de muestra en la columna. La temperatura del inyector se mantiene alta, para facilitar una 

evaporación rápida. El flujo de gas portador arrastra rápidamente la muestra a la cámara de 



 

mezcla, donde tiene lugar su completa vaporización y homogeneización. En el punto de división, 

una pequeña fracción del vapor entra en la columna cromatográfica, mientras que la mayor parte 

se desecha, pasando a través de la válvula de aguja 2. El regulador de presión, que conduce a la 

válvula 2, controla la fracción de muestra que se descarta. La proporción de muestra que no 

entra en la columna se llama razón de división, y normalmente va de 50:1 a 600:1. Una vez que 

se ha eliminado la muestra del inyector (  30s), se cierra la válvula de división 2, y se reduce a 

su vez el caudal de gas portador. [11] 

La inyección de 1μL crea, aproximadamente, un volumen de 0,5 ml de gas, que puede llenar el 

tubo de vidrio. Algo del vapor puede escaparse hacia atrás en dirección del septum. Los 

componentes de punto de ebullición más bajo que se evaporan antes se pueden perder con más 

probabilidad que los de alto punto de ebullición. Durante la inyección y el proceso 

cromatográfico, sigue pasando gas de purga de septum, a través de la válvula de aguja 1, a un 

caudal de 1 mL /min, con objeto de eliminar el exceso de vapores de muestra y de gases que 

puedan sangrar del septum de goma (fig. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Diagrama de un inyector con división                                                                                                              
Fuente: Instrumentación en cromatografía de gases;                                                                                          
Centro de Ciencias de la atmósfera; M. en C. Omar Amador Muñoz 

 

 

 



 

Inyección sin división  

La inyección sin división es apropiada para análisis de trazas de analitos que constituyen menos 

de 0,01 % de la muestra. Sin embargo, el tubo interior (guía) es un tubo recto vacío, sin cámara 

de mezcla. Se inyecta dentro de la guía un volumen grande ( 2μL) de disolución diluida en un 

disolvente de bajo punto de ebullición, con la válvula de escape cerrada. (Durante la inyección y 

la separación cromatográfica se mantiene un pequeño caudal a través de la purga del septum, 

para eliminar los vapores que se puedan escapar de la guía de inyección.) La temperatura del 

inyector en la inyección sin división es menor ( 220 ºC) que en la inyección con división, 

porque la muestra pasa mucho más tiempo en el inyector, y se debe evitar que se descomponga 

térmicamente la muestra. El tiempo de residencia de la muestra en la guía es de 1, porque el 

gas portador pasa a través de la guía al mismo caudal que en la columna, que es 1 mL /min. 

En la inyección sin división, pasa a la columna 80 % de la muestra, y durante la inyección sólo 

se da un pequeño fraccionamiento (fig. 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Diagrama de un inyector sin división                                                                                                              
Fuente: Instrumentación en cromatografía de gases;                                                                                          
Centro de Ciencias de la atmósfera; M. en C. Omar Amador Muñoz 

 

 

Inyección en columna 



 

La inyección en columna se usa con muestras que se descomponen por encima de su punto de 

ebullición, y es mejor que las inyecciones con o sin división en análisis cuantitativo. La disolución 

se inyecta directamente en la columna, sin pasar por un inyector caliente. La temperatura inicial 

de la columna es suficientemente baja para que condensen los solutos en una banda estrecha. 

La cromatografía se inicia calentando la columna. En este procedimiento se somete la muestra a 

la temperatura más baja posible, y de ese modo se pierde poco soluto. La aguja de una jeringa 

estándar de micro litros acopla dentro de una columna de 0,53 mm de diámetro, aunque ésta no 

da una resolución óptima. Mejor resolución se obtiene con columnas de 0,25 a 0,32 mm de 

diámetro, pero necesitan jeringas especiales de sílice (fig. 8). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Diagrama de un inyector en columna                                  Fuente: 
Instrumentación en cromatografía de gases;                                                                                         
Centro de Ciencias de la atmósfera; M. en C. Omar Amador Muñoz 

 

 3.3.4  Detector  

Detector de Captura de electrones (ECD) 

El detector de captura de electrones ó ECD (electron capture detector) utiliza un emisor beta 

radioactivo (electrones) para ionizar parte del gas portador y para producir una corriente entre un 

par  de electrodos. Cuando las moléculas orgánicas que contienen grupos funcionales 

electronegativos, tales como halógenos, fósforo y grupos nitro, pasan por el detector, capturan 

algunos de los electrones y reducen la corriente medida entre los electrodos.  



 

El ECD es uno de las primeras aplicaciones de cromatografía en el medio ambiente debido a su 

extrema sensibilidad a los compuestos halogenados tales como PCB´s pesticidas 

organoclorados, herbicidas e hidrocarburos halogenados (fig. 9). El ECD es 10-1000  veces más 

sensible que el  FID (Flame Ionization Detector), pero tiene un rango limitado debido a que su 

mejor aplicación es en el análisis de compuestos halogenados.[12] 

 

 

 

 

 

Figura 9: Diagrama de un detector de captura de electrones   
Fuente: Cromatografía de gases;                                                                                              

 
 
 
Detector de Ionización de Flama (FID) 
 

Consiste de una llama de hidrógeno-aire y una placa colectora. El efluente de la columna pasa a 

través de la llama, que ioniza las moléculas orgánicas. Los iones se recogen en un electrodo de 

polarización negativa y producen una señal eléctrica. El FID es extremadamente sensible y es el 

detector más ampliamente utilizado, su  desventaja es que destruye la muestra (fig. 10). 

Empleado para hidrocarburos, poco sensible a compuestos muy oxidados 



 

 

Figura 10:  

Figura 10: Diagrama de un detector de ionización de flama                                                                                       Fuente: 
Instrumentación en cromatografía de gases;                                                                                           Centro de 

Ciencias de la atmósfera; M. en C. Omar Amador Muñoz 

 

 

Detector de Azufre-Fósforo, FPD Fotométrico de flama 

 

La muestra se quema en una llama rica en hidrógeno, donde algunas especies se reducen y 

pasan a un estado excitado. El flujo de gas desplaza las especies en estado excitado a una zona 

de emisión más fría por encima de la llama, donde su estado de excitación decae y emiten luz. 

Un filtro de banda estrecha selecciona la luz de una única especie, mientras un blindaje evita que 

la intensa emisión de carbono que se produce, alcance el tubo fotomultiplicador (PMT). 

La luz llega a la superficie fotosensible del PMT y el fotón de luz al chocar, pierde un electrón. 

Los electrones se amplifican en el PMT hasta constituir una ganancia total de hasta un millón. 

La corriente generada en el PMT es amplificada y digitalizada por la electrónica de la tarjeta del 

FPD. La señal está disponible en forma digital en la salida de comunicaciones o como una señal 

de voltaje en la salida analógica (fig. 11). 

 

   

 



 

 

 

 
 
 
 
 
  Figura 11: Diagrama de un detector de Azufre - Fósforo                                                                                        

  Fuente: Instrumentación en cromatografía de gases;                                                                                      

  Centro de Ciencias de la atmósfera; M. en C. Omar Amador Muñoz 

 
 
 
Detector de Nitrógeno Fósforo, NPD 

 

Es básicamente el mismo FID, lo que sucede es que se le adiciona un metal alcalino (Rubidio o 

Cesio), por lo que en algún momento se le llamó (AFID) detector de ionización de flama alcalino, 

también se le ha llamado detector de ionización (TID), detector termoiónico de flama (FTD), 

detector específico termoiónico (TSD).  

Al calentar el material alcalino en la zona de la llama este detector presenta una gran 

sensibilidad por compuestos que contienen fósforo y nitrógeno 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 12: Diagrama de un detector de nitrógeno - fósforo   
 Fuente: Cromatografía de gases;                                                                                              
Detector de Espectrometría de Masas, MSD  
 



 

El espectrómetro de masas usa la relación masa-carga (m/z) de moléculas ionizadas. 

Es una técnica muy poderosa que permite cuantificar, identificar y da información acerca de la 

estructura de compuestos desconocidos (fig. 12). 

 

 Figura 13: Diagrama de un detector de Espectrometría de Masas 
 Fuente: Cromatografía de gases;                                                                                              

 

La operación general del espectrómetro de masas es: 

a) crea iones en fase gaseosa 

b) separa los iones en base a  su relación (m/z). 

c) mide la cantidad de iones de cada relación (m/z).  

 

Una vez ionizadas las moléculas, estas pasan al analizador de iones el cual los transporta hacia 

el detector: Existen diferentes tipos de analizadores los que son utilizados de acuerdo a las 

necesidades. Dentro de los analizadores podemos citar, la trampa de iones, el sector magnético, 

el tiempo de vuelo, el cuadrupolo, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO 4  
 

PROCEDIMIENTOS DE EXTRACCIÓN DE LA MUESTRA  
 
 

4.1  Revisión de métodos disponibles y Selección del más apropiado 

 

De las diversas técnicas analíticas consultadas, se efectuó la selección  previa de 3 técnicas, en 

base a los siguientes criterios: 

 

 Aplicación de la metodología relacionada con la matriz de estudio: banano 

 Los analitos corresponden a la misma familia.  

 Experiencia sobre competencia en la aplicación del método para obtener buenas 

recuperaciones de los analitos.  

 

1 Método España: Desarrollado mediante una tesis doctoral, aplica a banana y naranjas y 

utiliza tecnología analítica GC-ECD, GC-MS, HPLC-MS, HPLC-DAD, LC-LC-MS. Se 

basa en una extracción de la fruta en una mezcla de solventes orgánicos 

(Diclorometano, acetona, acetato de etilo), luego una purificación en cartuchos SPE para 

su posterior inyección en los sistemas indicados (tabla 4) (Anexo A). 

 

2 Método Brasil: Desarrollado en el Instituto de Adolfo Ruhlz de Sao Paulo, este método 

esta encaminado a evaluar frutas. Se basa en una extracción con acetona, luego una 

mezcla de diclorometano: hexano, purificación por centrifugación, fraccionamiento en 

extractos y la posterior inyección en los diversos sistemas cromatográficos GC-ECD; 

GC-NPD; HPLC-UV/VIS; HPLC-Fluorescencia (Anexo B).  

 
3 Método CEEA: Desarrollado en el Laboratorio de Ecotoxicología de la Comisión 

Ecuatoriana de Energía Atómica. Este método se basa en una extracción con 

diclorometano, acetona y hexano, purificación con centrifugación y permeabilización de 

gel y su posterior inyección en sistema GC-ECD (Anexo C). 

  

 
 

Tabla 4 
  

Porcentaje  de recuperación de pesticidas en muestras de banano.  



 

Técnica España 
 
 

Pico Pesticida Prom. Patrón R (%) 

1 Terbufos 7052 10127 70 

2 Clorotalonil 101436 109923 92 

3 Clorpirifos 20135 24664 82 

4 Imazalil 26447 41980 63 

5 Propiconazole 44554 32538 109 
   Fuente: Determinación de residuos  de fungicidas en productos vegetales mediante  

   técnicas cromatográficas avanzadas; Dr. Tatiana Zamora. 

 
 

 
En base a las consideraciones anteriores se propone aplicar el método de Brasil y CEEA para 

determinar las recuperaciones y establecer el método referencial  

 
 
4.2  Realización de pruebas en muestras blanco 

 

En la selección del método referencial se realizaron pruebas en muestras blanco (banano 

orgánico). Esto consiste en agregar a propósito los pesticidas en estudio a la muestra 

(fortificación o spike) y realizar la extracción siguiendo el procedimiento de los métodos de Brasil 

y CEEA. Con lo cual se obtuvieron los siguientes resultados: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 5 
 

Porcentaje  de recuperación de pesticidas en muestras de banana. 
Técnica Brasil 

 

 



 

Pico Pesticida Prom. Patrón R (%) 

1 Imazalil 1174,80 2877,84 40,82 

2 Triflxystrobina 206,62 709,32 29,13 

3 Propiconazol 227,46 458,88 49,60 

4 Difenoconazol 218,10 246,69 88,41 

5 Azoxystrobina 206,26 377,38 54,66 

 

 

 
 

Tabla 6 
 

Porcentaje  de recuperación de pesticidas en muestras de banana. 
Técnica CEEA 

 

 

Pico Pesticida Prom. Patrón R (%) 

1 Imazalil 61440 80931 75,92 
2 Triflxystrobina 33817 47384 71,37 
3 Propiconazol 18278 22013 83,03 
4 Difenoconazol 20876 21500 97,10 
5 Azoxystrobina 27096 43435 62,38 

 

 

 

Con los datos obtenidos se estableció que el método a seguir sería el método CEEA. 

4.3 Descripción del procedimiento  

 

El proceso analítico se define como “el conjunto de operaciones comprendidas entre la muestra 

sin tomar, sin medir, sin tratar y los resultados expresados según los requerimientos”. Dentro del 

mismo, se distinguen tres grandes etapas: las operaciones previas, que preparan a la muestra 

para la medición analítica en sí, la medición y la interpretación de la señal analítica, la toma y el 

tratamiento de los datos. En la mayoría de los procesos analíticos actuales, más del 80% del 

tiempo de análisis se invierte en el tratamiento previo de la muestra.  

 



 

El tratamiento previo que, por otro lado, es imprescindible en la actualidad dado que en una 

determinada muestra existen multitud de compuestos que pueden interferir en la medida 

analítica, siendo muy pocas las muestras que actualmente pueden ser analizadas directamente. 

 

Durante la etapa del tratamiento previo de la muestra se persigue, por un lado, el aislamiento del 

analito de la propia matriz de la muestra o, lo que es lo mismo, disponer del analito en el estado 

más puro posible para posteriormente cuantificarlo con fiabilidad y, por otro lado, la 

concentración previa  del mismo, sobre todo si se encuentra a concentraciones muy bajas. Todo 

ello evitando la pérdida del mismo durante todo el proceso, así como su posible degradación y la 

contaminación de la muestra. El tratamiento previo se puede subdividir a su vez en tres etapas 

que, en la práctica, pueden llevarse a cabo simultáneamente: extracción, preconcentración y 

purificación (clean-up). 

 

A continuación se da una breve descripción de la técnica  utilizada para la purificación del 

extracto es la cromatografía de permeación de gel (GPC). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cromatografía de Permeación de gel o GPC 
 

Este es un procedimiento de purificación por exclusión de tamaño usando solventes orgánicos y 

geles hidrofóbicos en la separación de macromoléculas sintéticas. Consiste en pasar una fase 

móvil  a través de una columna que contiene un  empaque de gel, poroso y que se  caracteriza 

por el rango o uniformidad (rango de exclusión) del tamaño del poro. En la elección del gel, el 

rango de exclusión debe ser más grande que el tamaño molecular de las moléculas a separarse. 

Es una combinación de los copolímeros divinilbenceno-estireno (SX-3 Bio Beads o equivalentes) 

es especifico para este método. 

 



 

El GPC es apropiado para analitos polar y no polar  y puede ser usado efectivamente para la 

purificación de extractos que contienen un amplio rango de analitos.   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Cromatografía de permeación de gel.                                                                                                                         
Fuente: Gel Permeation Chromatography; Autor 

 

 

4.3.1 Extracción 
 

 Pesar 30 g de banano previamente cortados en un Erlenmeyer de 250 mL. 

 

 



 

 

 Añadir 60 mL de acetona y agitar con  ultraturrax hasta que en la muestra no exista 

presencia de grumos con el solvente. 

 

 
 

  Añadir 30 mL de diclorometano y 30 mL de hexano, volver a agitar con ultraturrax 

hasta que la mezcla presente una característica homogénea. 

 

 
 

 

 

 

 Filtrar a través de 20 gr de Na2SO4 purificado (400 °C por 5 horas) 

 



 

 
 

 Colocar la masa de banano en tubos de centrifuga y centrifugar por 3 min a 3000 

RPM. 

 
 

  Recoger la fase orgánica en un balón de 250 mL  

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 Añadir 5 mL de acetato de etilo 

 

 
 

 Concentrar en rotaevaporador hasta un volumen de 8 mL aproximadamente. 

 

 
 

 Transferir a un tubo cónico y concentrar con nitrógeno (N2)  

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
4.3.2 Purificación o clean up 

 

 Filtrar a través de un filtro de 0,45 µm para garantizar que no haya ninguna partícula 

en suspensión la cual podría causar el taponamiento de la columna. 

 Inyectar 500 µL del extracto en Gel Permeation Chromatography (GPC)  

 Recoger la fracción del minuto 15 al minuto 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Concentrar en rotaevaporador hasta un volumen de 5 mL. 

 Concentrar con Nitrógeno a un flujo bajo hasta el volumen final de 1 mL 

 Transferir en el vial e inyectar en el cromatógrafo de gases GC-ECD 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
CAPÍTULO 5  



 

  
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE  LA VALIDACIÓN DEL MÉTODO  

CROMATOGRÁFICO 

 

 

5.1 Introducción  
 

El desarrollo de este trabajo fue realizado en el Laboratorio de Ecotoxicología en la Comisión 

Ecuatoriana de Energía Atómica (CEEA) en la ciudad de Quito y  abarca  la demostración de  la 

validez del método analítico para la determinación de  cinco pesticidas seleccionados: Imazalil,  

Trifloxystrobina, Propiconazol, Difenoconazol y Azoxystrobina utilizados en el banano de 

exportación. 

 

La validez del método cromatográfico comprende la selección correcta de lo siguiente: 

 

a) Condiciones físicas que intervienen en el análisis: flujo del gas de arrastre, tipo de fase 

estacionaria de la columna, tipo de detector, temperatura de trabajo  

b) Condiciones químicas: polaridad de la fase estacionaria, selectividad. 

c) Condiciones estadísticas: linealidad, exactitud, límites de detección, límite de 

cuantificación, repetibilidad y reproducibilidad. 

 

Las condiciones antes indicadas probadas antes de su aplicación que conduzcan a la validación.  

 

 

5.2  Campo de aplicación del método cromatográfico 
 

La validación del método cromatográfico GC-ECD se aplicó a en la matriz banano Cavendish 

que se produce en la provincia del Guayas, en donde se utilizan los pesticidas sujetos de 

estudio.  Los niveles de concentración que se espera que estén presentes en la matriz están  en 

un rango superior e inferior del 50 % del límite permisible de residualidad de cada pesticida 

según el CODEX alimentario.  

 

5.3 Descripción de las condiciones del  cromatógrafo empleado en la validación 
 del método 

 



 

Antes de la selección de las condiciones técnicas del cromatógrafo se realizaron pruebas como: 

 Inyección de los analitos en forma individual, para identificar los tiempos de retención y la 

temperatura que necesitan para eluir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Imazalil                            Trifloxystrobina                                Propiconazol 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
           Difenoconazol         Azoxystrobina  

  
Figura 15: Cromatogramas de los analitos  

 
 

 Una vez que se definió los tiempos de retención y se observó que los cinco compuestos 

no eluyeron en el mismo tiempo de retención  se comenzó a variar las condiciones para 

acortar el tiempo de corrida. Estas son: 

 



 

 

Prueba 1 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 16: Cromatograma Mix Pesticidas 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este tiene un buen perfilo cromatográfico pero es un método muy largo. 

 

 
 
Prueba 2 

Temperatura Inicial Tiempo Inicial Rampa Temperatura Final 

90 °C 3.00 min. 15°C/min. 190°C 

190°C 15.00 min. 1°C/min 240°C 

240°C 0.00 min 3°C/min 275°C 

275°C 25 min 0.0 °C/min (off)  



 

 
Figura 17: Cromatograma Mix Pesticidas 2 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

Al igual que el anterior mantiene un buen perfil cromatográfico pero aún es una corrida larga. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temperatura Inicial Tiempo Inicial Rampa Temperatura Final 

160 °C 1.00 min. 10°C/min. 230°C 

230°C 0.00 min. 20°C/min 270°C 

270°C 10.00 min 1°C/min 280°C 

280°C 30 min 0.0 °C/min (off)  



 

Prueba 3 
 

 
  Figura 18: Cromatograma Mix Pesticidas 3 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
En esta tercera prueba se disminuyó el tiempo pero el último compuesto (Azoxystrobina) no 

eluyó. 

 

 

Temperatura Inicial Tiempo Inicial Rampa Temperatura Final 

160 °C 1.00 min. 10°C/min. 230°C 

230°C 0.00 min. 20°C/min 270°C 

270°C 10.00 min 1°C/min 280°C 

280°C 15 min 0.0 °C/min (off)  



 

Prueba 4 

Figura 19: Cromatograma Mix Pesticidas 4 

 

Por tener un buen perfil  y un menor tiempo de corrida fueron seleccionadas las siguientes 

condiciones  para la validación del método. Pero como en el software del cromatógrafo el 

cromatograma sales en función del compuesto que te mayor respuesta se tuvo que hacer  una 

corrida aparte para el Imazalil con las mismas condiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             Figura 20: Cromatograma de Imazalil 



 

Tabla 7 
 

Descripción de las condiciones del Cromatógrafo de Gases 
 
 

Sistema Descripción 
 

Equipo: Cromatógrafo de gases Agilent 6890 

 

Detector: Captura de electrónica de micro celda (µECD) a 320 

ºC 

 

Inyector: Automático de líquidos 7683 

Modo: Split/Splitless a 260 ºC 

 

Columna: 

 

 

 

Capilar BPX- 5 (No polar) 

Temperatura máxima: 370 °C 

Longitud 50 m 

Diámetro interno: 0.22 mm 

Film: 0.25 µm 

 

Temperatura de horno: 

 

Temperatura 

Inicial 

Tiempo Inicial Rampa Temperatura 

Final 

160 °C 1.00 min. 10°C/min. 230°C 

230°C 0.00 min. 20°C/min 270°C 

270°C 10.00 min 10°C/min 290°C 

290°C 24 min 0.0 °C/min (off)  

 
 
5.4 Parámetros de Validación 
 
Las guías de aplicación para validación de métodos indican que los parámetros deben ser 

elegidos antes de realizar dicho proceso y dan unas referencias de cuales de estos parámetros 

son aplicables para métodos internos. 

Por lo que se determinó: 



 

5.4.1 Linealidad 

 

La linealidad es una evaluación entre el analito y la respuesta del equipo, para lo cual se 

realizaron soluciones “madres”  entre 408 y 536 ng/µL. Luego se hicieron disoluciones (working 

solutions) para preparar los niveles de la curva de calibración (Anexo D). 

Cada nivel tenía una concentración diferente para cada analito, debido a que tienen diferentes 

límites máximos de residualidad y resoluciones en el equipo. 

La inyección de cada nivel se lo hizo por triplicado y con el promedio se obtuvo el coeficiente de 

correlación; el cual fue previamente establecido como ≥ 0,99 para ser aceptado. 

 
 
5.4.2 Exactitud 

 

Se prepararon 3 muestras por triplicado en los niveles bajo, medio y alto. La preparación de las 

muestras  se las realizó en la forma que se describe en el capítulo 4 con la excepción de que se 

añaden los pesticidas en estudio de acuerdo a  cálculos previos (Anexo E). 

Se determinó la recuperación media  y  los valores de varianza entre grupos y dentro de grupos 

para determinar el F observado el cual tiene que ser menor que el F tabulado para definir que no 

hay diferencia entre los grupos. 

 
 
5.4.3 Precisión.  
 

Este parámetro se determinó mediante los ensayos de repetibilidad y  reproducibilidad. 

Para el ensayo de repetibilidad  se prepararon soluciones patrón con 6 niveles de concentración 

por triplicado y se analizó el mismo día por el mismo analista. 

En ensayo de reproducibilidad se analizó con  las mismas soluciones patrón utilizadas para la 

repetibilidad en  6 niveles de concentración por triplicado  las que se analizaron en cinco días 

diferentes. 

 
 
5.4.4 Selectividad 
 

El estudio de este parámetro se demostró mediante la preparación de tres muestras blanco para  

verificar que no haya interferencias con el analito de interés por la presencia de otros 

componentes propios de la matriz. 



 

5.4.5 Límites de detección y cuantificación 

 

Para determinar el límite de detección  se utiliza un patrón de la menor  concentración visible en 

el equipo, para este caso se escogió el nivel 1. Para el límite de cuantificación del método se 

trabaja con muestras fortificadas en donde su señal  visible sea 3 veces más de la señal/ruido 

del equipo.  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO 6 

 

 RESULTADOS: EVALUACIÓN  ESTADÍSTICA 

 

6.1 Análisis de los resultados obtenidos 
 
 

6.1.1 Linealidad 
 

Como resultado del análisis de la linealidad del método analítico se obtuvieron  valores 

de coeficiente de correlación ≥ a 0,99; valor perteneciente a la curva de   calibración. En el 



 

anexo F se ilustran las curvas de calibración obtenidas para  cada  compuesto con  sus 

respectivas ecuaciones. 

 
  
 6.1.2 Exactitud 

  

 Los resultados del análisis del parámetro de exactitud se muestran en las tablas 8, 9, 

 10, 11, 12.(tablas 8-12).xls 



6.1.3 Precisión 
 

Los resultados de  los ensayos de repetibilidad, reproducibilidad y cálculo de la 

incertidumbre por el análisis de varianza (ANOVA) se presentan en las tablas 13, 

14, 15 16 y 17. 

 

 

 

Repetibilidad imazalil.xlsx 

Repetibilidad trifloxystrobina.xlsb 

Repetibilidad propiconazol.xlsx 

Repetibilidad difenoconazol.xlsx 

Repetibilidad azoxystrobina.xlsx 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.1.4 Selectividad 
 

 El parámetro de selectividad se lo midió con los blancos de la matriz, los cuales 

 dieron como resultado que los componentes propios de la misma no interfieren con 

 la mayoría de  los analitos en estudio, excepto para el difenoconazol que en el  momento 

de hacer una medición en una muestra real se tiene que restar  la lectura  del blanco. 
 

Figura 21: Blanco muestra 1 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Blanco muestra 2 

 

 

 

 

 

 



 

6.1.5 Límite de Detección y Límite de Cuantificación 

Para determinar el límite de detección se utiliza el patrón de menor concentración visible 

en el equipo, que sea 3 veces mayor a la señal/ruido. El límite de cuantificación, por otro 

lado, es la menor concentración visible al equipo que se pueda cuantificar, y utilizando 

los valores de peso de muestra y volumen final del extracto se determina este parámetro 

(tabla 18 

 

 

Tabla 18 

Límite de Detección y Cuantificación 

Compuesto 
Límite de Detección (LD) 

(ng/L o ppm) 

Límite de Cuantificación (LC) 

(mg/Kg) 

Imazalil 0.15 0.06 

Trifloxystrobina 0.047 0.02 

Propiconazol 0.10 0.04 

Difenoconazol 0.41 0.18 

Azoxystrobina 0.17 0.08 

         

   

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO 7 
 

 
APLICACIÓN DEL  MÉTODO ANALÍTICO VALIDADO EN  MUESTRAS REALES 

 
 
7.1  Extracción de la muestra  

 

La extracción de la muestra  se la realizó igual que en el literal 4.2 del capítulo 4. 

 

 

7.2 Análisis de las muestras y comparadas con el CODEX. 
 

Los extractos obtenidos  de la preparación de muestra fueron inyectados en el cromatógrafo bajo 

las condiciones de operación determinada, haciendo inyecciones intermedias de patrones para 

confirmación de tiempos de retención (tabla 26). 

 

 
Tabla 19 

 
Resultados de pesticidas (mg/kg) en muestras banano  

 
 

Muestra 
 

 
Imazalil 
 

 
Trifloxystrobina Propiconazole 

 
Difenoconazole 
 
 

Azoxystrobina 

LMR (mg/Kg) 2,00 0,05 0,1 - - 

LOD (ng/µL) 0,15 0,047 0,10 0,41 0,17 

M1 G nd nd trazas nd nd 
M2 G nd nd trazas nd nd 
M3 G nd nd trazas nd nd 
M4 G nd nd 0,01 nd nd 
M5 G nd nd nd nd nd 
M6 G nd nd nd nd nd 
M7 G nd nd trazas nd nd 
M8 G nd nd nd nd nd 
M9 G nd nd trazas nd nd 
M10 G nd nd trazas nd nd 
 
 



 

Trazas: Hay presencia del pesticida pero está fuera del intervalo del método validado. 
 
De manera general se podría calificar a 7 muestras como “Libre de Residuos de Pesticidas” 

(Imazalil, Trifloxystrobina, Propiconazol, Difenoconazol y Azoxystrobina). 
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ANEXO A 

 
 
 

MÉTODO ESPAÑA 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tomar una alícuota de 5 ml 

Secar con N2 hasta 0,5 ml 

Purificar 

Pesar 10 g de muestra 

(picar trozos bien pequeños de pulpa y 
cascara hacer una mezcla y pesar ) 

Agregar: 20 ml de acetona 

           40 ml de mezcla DCM:EP (1:1) 

Agitar en politron por 3 min 
parando después c/ 15 seg 

Agregar 40 ml de acetato de etilo 

Filtrar en matraz de 100 ml y 
enrasar con acetato de etilo 

Completar con hexano hasta 5 ml 



 

PURIFICACION PARA MUESTRAS DE BANANO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ANEXO B 

 
 
 

Preparar columna con: 

 1 cm Na2SO4 purficado 

Acondicionar columna con: 

 10 ml  de hexano acetona (1:1) 

 

Cargar los 5ml del extracto  

+ 

Secar columna empujando con 
la pera hasta que escurra todo 
el líquido 

Desechar líquido 

Eluir columna ( seca) con: 

 7 ml de hexano: acetona (1:1) 

Recoger y evapora con N2 a  1 ml 

Recoger en viales e inyectar 



 

MÉTODO BRASIL 
 
 

 
  
 
 

ANEXO C 
 
 



 

MÉTODO CEEA 
  
  

30 gr de muestra 
   

      
Añadir 60 mL Acetona    

      
 Agitar con ultraturrax 

hasta que no haya grumos     
      

30 mL Diclorometano    
      

30 mL Hexano    
      

Agitar con ultraturrax  para homogeneizar   
      

Centrifugar por 3 min. a 3000 RPM    
      

Filtrar a través de 20 gr de SO4Na2  
(purificado)    

      
 

Concentrar en rotaevaporador  hasta 2 ml. 
 

38°C baño  
500 mbar  presión de 

vacio 
      

Inyectar 500 μL del extracto en  
el Gel Permeation Chromatography (GPC)  Previamente filtrado 

      
Recoger la fracción del min. 15 al min 30 y 

concentrar en 
rotaevaporador hasta un volumen final de 5 

mL    
      

Concentrar con nitrógeno a un flujo bajo    

      

Transferir a un vial e inyectar en el GC-ECD    
 
 



 

 



ANEXO D 

Compuesto Solución Madre
ng/µL

µL S.M en 5 mL Concentración
WS1 (ng/µL)

Concentración
WS1 (ng/µL)

µL S.M en 5 mL Concentración
WS2 (ng/µL)

Compuesto Solución Madre
 (ng/µL)

µL SM en 5 mL Nivel 1
(ng/µL)

Trifloxystrobina 536 230 24,66 24,66 500 2,47 PCB 198 4 25 0,02
Propiconazol 532 230 24,47
Difenoconazol 476 230 21,90 476,00 1000 95,20
Azoxystrobina 408 300 24,48

Compuesto Concentración
WS (ng/µL) µL WS en 5 mL Nivel 1

(ng/µL) Compuesto Solución Madre
 (ng/µL) µL SM en 5 mL Nivel 2

(ng/µL)

Trifloxystrobina 2,47 100,00 0,05 PCB 198 4 50 0,04
Propiconazol 24,47 25,00 0,12
Difenoconazol 21,90 120,00 0,53
Azoxystrobina 24,48 50,00 0,24

Compuesto Concentración
WS (ng/µL) µL WS en 5 mL Nivel 2

(ng/µL) Compuesto Solución Madre
 (ng/µL) µL SM en 5 mL Nivel 3

(ng/µL)

Trifloxystrobina 24,656 25,00 0,12 PCB 198 4 100 0,08
Propiconazol 24,472 80,00 0,39
Difenoconazol 21,896 230,00 1,01
Azoxystrobina 24,48 100,00 0,49

Compuesto Concentración
WS (ng/µL) µL WS en 5 mL Nivel 3

(ng/µL) Compuesto Solución Madre
 (ng/µL) µL SM en 5 mL Nivel 4

(ng/µL)
Trifloxystrobina 24,656 100 0,49 PCB 198 4 150 0,12
Propiconazol 24,472 165 0,81
Difenoconazol 21,896 460 2,01
Azoxystrobina 24,48 210 1,03

Compuesto Concentración
WS (ng/µL) µL WS en 5 mL Nivel 4

(ng/µL) Compuesto Solución Madre
 (ng/µL) µL SM en 5 mL Nivel 5

(ng/µL)

Trifloxystrobina 24,656 200 1,0 PCB 198 4 200 0,16
Propiconazol 24,472 200 1,0
Difenoconazol 476 30 2,9
Azoxystrobina 24,48 300 1,5

Compuesto Concentración
WS (ng/µL) µL WS en 5 mL Nivel 5

(ng/µL) Compuesto Solución Madre
 (ng/µL) µL SM en 5 mL Nivel 5

(ng/µL)

Trifloxystrobina 24,656 300 1,5 PCB 198 4 250 0,2
Propiconazol 24,472 300 1,5
Difenoconazol 476 40 3,8
Azoxystrobina 24,48 400 2,0

Compuesto Concentración
WS (ng/µL) µL WS en 5 mL Nivel 6

(ng/µL)
Trifloxystrobina 24,656 400 2,0
Propiconazol 24,472 400 2,0
Difenoconazol 476 60 5,7
Azoxystrobina 408 30 2,4

Mix 4 pesticidas PCB 198

 



ANEXO E 

 

 

Imazalil 

Nivel bajo  

7,5 ng 1μL 
x 1000 μL 

7500 ng 500μL 
x 2000μL 

30000 ng      2 mL   30 g muestra 

Std. 448 ng 1 μL 

30000 ng x = 67 μL/ std. Imazalil de 448 ng/μL 

Trifloxystrobina 

Nivel medio 

0,38 ng 1μL 
x 1000 μL 

380 ng 500μL 
x 2000μL 

1520 ng      2 mL   30 g muestra 

Std. 24,66 ng 1 μL 

30000 ng x = 62 μL/ std. Imazalil de 24,66 ng/μL 

 



 

 
Propiconazol 

Nivel medio  

0,75 ng 1μL 
x 1000 μL 

750 ng 500μL 
x 2000μL 

3000 ng      2 mL   30 g muestra 

Std. 24,47 ng 1 μL 

3000 ng x = 123 μL/ std. Imazalil de 24,47 ng/μL 

Difenoconazol 

Nivel medio 

1,5 ng 1μL 
x 1000 μL 

1500 ng 500μL 
x 2000μL 

6000 ng      2 mL   30 g muestra 

Std. 95,20 ng 1 μL 

6000 ng x = 63 μL/ std. Imazalil de 95,20 ng/μL 

 



 

 

Azoxystrobina 

Nivel medio 

0,75 ng 1μL 
x 1000 μL 

750 ng 500μL 
x 2000μL 

3000 ng      2 mL   30 g muestra 

Std. 24,48 ng 1 μL 

3000 ng x = 123 μL/ std. Imazalil de 24,48 ng/μL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO F 
 
 

CURVAS DE CALIBRACIÓN 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


