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PROLOGO 

La inspección de la inocuidad y calidad de los alimentos es una parte integrante de los planes 
nacionales de desarrollo. Los sistemas nacionales de inspección alimentaria están concebidos 
para proteger la salud y el bienestar del consumidor, promover el desarrollo del comercio 
de alimentos y de productos alimenticios, y proteger los intereses del productor, elaborador 
o comerciante de alimentos honrado y justo de la competencia deshonesta e injusta. Se hace 
hincapié en la prevención de los peligros biológicos y químicos que resultan de la 
contaminación, adulteración o, sencillamente, del mal manejo de los alimentos. 

Parte importante de un sistema nacional de inspección alimentaria es la capacidad del servicio 
de los laboratorios analíticos de detectar y cuantificar contaminantes de alimentos, tales como 
residuos de plaguicidas químicos. Este manual es una guía práctica para el análisis de los 
alimentos, con objeto de detectar su posible contaminación por residuos de plaguicidas. Su 
finalidad es asegurar que los laboratorios de inspección alimentaria obtengan resultados 
analíticos de elevada calidad aplicando una metodología analítica de reconocida fiabilidad y 
reproductibilidad para el análisis de residuos de plaguicidas. Se examinan también las 
técnicas de manejo de las muestras y se sugieren muchos métodos analíticos seleccionados 
para aislar cualitativa o cuantitativamente tanto plaguicidas químicos como productos 
químicos industriales que contaminan los alimentos. El examen relativo a la manipulación 
de muestras comprende la composición, preparación, extracción, técnicas de purificación y 
separación para el análisis de alimentos de distintas matrices. Los métodos analíticos son los 
apropiados para la determinación y confirmación de residuos en los alimentos. Están 
ordenados de tal forma que permiten la determinación de grupos de residuos semejantes en 
detecciones multirresiduales extensas. Se sugieren métodos de detección individual de 
residuos para el caso de determinaciones particulares de residuos. 

Para todos los procedimientos expuestos en el presente manual conviene tener en cuenta las 
siguientes precauciones: 

1. Utilizar sólo agua destilada o su equivalente (el agua desionizada es a menudo 
adecuada). Se debe analizar un blanco de agua en paralelo con cada método. 

2. Utilizar el reactivo químico de la mejor calidad disponible y purificarlo en caso 
necesario. Será oportuno disponer de un disolvente sin interferencias en el punto de 
referencia de interés. El análisis de blancos de reactivos y la recuperación de 
reactivos de referencia validará la bondad de los reactivos disponibles. 

3. Seguir exactamente las indicaciones del método, ya que muchos de los procedimientos 
son empíricos. Cualquier modificación del método debe estar respaldada por un 
estudio de validación. 

4. Utilizar todas las normas de seguridad de laboratorios así como todos los equipos de 
seguridad, ya que se precisan muchos productos químicos tóxicos e inflamables en 
muchos métodos de análisis de residuos. 
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NOTA ESPECIAL 
Los procedimientos de laboratorio descritos en este Manual están concebidos para ser 

llevados a cabo por personal adecuadamente preparado y en un laboratorio convenientemente 
equipado. Al igual que en muchos procedimientos semejantes, puede ser necesaria la 
utilización de materiales peligrosos. 

Es esencial que el personal de laboratorio adopte las precauciones normales de 
seguridad para la ejecución correcta y segura de estos procedimientos. 

Si bien se ha puesto el mayor cuidado en la preparación de esta información, la FAO 
rechaza expresamente cualquier responsabilidad por cualquier tipo de daños causados o 
relacionados con la utilización de estos procedimientos por parte de los usuarios. 

Los procedimientos analíticos aquí detallados no se deben considerar como oficiales 
por el hecho de estar incluidos en este Manual. Son sencillamente procedimientos que se ha 
comprobado que son precisos y reproducibles en diversos laboratorios. 
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CAPITULO 1 

TOMA DE MUESTRAS 

El uso de plaguicidas químicos en productos agrícolas primarios comercializables ha 
aumentado rápidamente en los últimos años. Se ha estimado que el uso de plaguicidas en 
algunos países en desarrollo está aumentando a una tasa superior al 10% anual. En este 
contexto, el término "plaguicidas" se refiere a productos químicos industriales utilizados para 
eliminar insectos (insecticidas), eliminar plantas no deseadas (herbicidas), impedir el 
desarrollo de hongos y mohos (fungicidas), eliminar ácaros (acaricidas), eliminar roedores 
(rodenticidas), eliminar algas (alguicidas) y reguladores del crecimiento de las plantas. Los 
insecticidas son, con mucho, los plaguicidas utilizados en mayor cantidad. 

Si bien los plaguicidas y otros productos químicos agrícolas utilizados dan lugar a un 
aumento sustancial de las producciones de alimentos, también pueden ser la causa de muchos 
problemas debido a los residuos que quedan en los alimentos. La mayor parte de los países 
han establecido mediante leyes o reglamentos qué plaguicidas pueden ser utilizados en sus 
alimentos. Muchos países han encontrado graves dificultades al enviar alimentos en bruto o 
elaborados a mercados de países importadores, debido a niveles residuales de plaguicidas por 
encima de los límites de tolerancia de seguridad en los residuos establecidos por cada país 
en particular. En los países donde aún no se han establecido reglamentos detallados de los 
alimentos, la labor de la Comisión del Codex Alimentarius es una fuente valiosa de límites 
máximos para residuos recomendados internacionalmente. 

El Capítulo 4 del Estudio FAQ: Alimentación y Nutrición 14/5, Manual de Inspección de los 
alimentos, hace referencia a una amplia gama de estrategias de inspección concebidas para 
detectar problemas y controlar el posible mal uso de plaguicidas que puede dar lugar a 
residuos ilegales. En el presente capítulo se tratará únicamente de la toma de muestras para 
el análisis de plaguicidas. Como información general sobre el origen de los problemas 
relacionados con los plaguicidas repetimos aquí lo expuesto en el citado Manual de 
Inspección de los Alimentos de la F AO: 

ORIGEN DE LOS PROBLEMAS RELACIONADOS CON LOS PLAGUICIDAS 

1. El uso indebido o la aplicación excesiva de plaguicidas en los cultivos 
alimentarios y en los animales. Por ejemplo, un flagrante mal uso de pulverizaciones y baños 
en el manejo de los animales puede dar lugar a residuos de plaguicidas en los alimentos. Una 
aplicación excesiva de productos químicos o una aplicación demasiado cercana al momento 
de la cosecha puede provocar un exceso de residuos en los productos alimenticios. 

2. El uso de piensos contaminados para animales. Los materiales de desecho 
de las operaciones de elaboración contienen la mayor parte de los residuos de plaguicidas que 
estaban presentes en el producto original. Si estos desechos se utilizan en la alimentación del 
ganado, se deberá comprobar que los residuos de plaguicidas no perjudicarán ni a los 
animales ni a los productos alimenticios procedentes de esos animales. 
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3. Prácticas anteriores en materia de plaguicidas. La utilización previa de los 
hidrocarburos clorados residuales aldrin, dieldrin, endrin, heptacloro, epóxido de heptacloro, 
DDT y BHC (HCH) en los campos de cultivo puede producir un exceso de residuos en las 
cosechas posteriores. 

4. La conservación, manipulación, transporte, empaquetado y etiquetado 
inadecuados de los productos plaguicidas ha originado tanto la contaminación de los 
alimentos como enfermedades y muertes de personas. 

Considerando los cuatro sectores de origen de problemas citados anteriormente se puede ver 
la dificultad de elaborar un plan de muestreo para el análisis de residuos de plaguicidas. Cada 
país tiene una amplia variedad de productos cuyo muestreo puede ser necesario y las 
prácticas industriales varían considerablemente de país a país, haciendo cada vez más 
importante confiar en los resultados de las inspecciones para dar al laboratorio alguna 
orientación. Además, la cantidad de muestra que debe ser tomada depende cada vez más de 
la estructura legal existente y de la medida en que los resultados de los análisis del gobierno 
van a ser examinados por la industria o el comercio. Esta circunstancia puede determinar la 
cantidad de muestra que es necesario tomar y en alguna medida cómo se debe tomar la 
muestra. A la hora de considerar los residuos de plaguicidas es esencial una estrecha 
coordinación con el laboratorio. A causa de la complejidad y naturaleza específica de ciertos 
análisis de plaguicidas, el inspector deberá intentar recopilar tanta información específica 
como sea posible sobre los plaguicidas aplicados, forma y momento de aplicación, etc., para 
orientar más eficazmente al laboratorio. 

El análisis inicial de residuos de plaguicidas de un alimento es, por necesidad, un amplio 
cribado para examinar compuestos de un cierto tipo (p.e. organofosforados). Tales métodos 
de cribado se llaman procedimientos "multirresiduales" o de "amplio espectro". El 
laboratorio seguirá ciertos procedimientos que pueden influir sobre la cantidad de muestra 
tomada por el inspector. Primero, el laboratorio separará y desechará cualquier parte no 
comestible de la muestra. Esta podrá ser la piel exterior o la vaina, una semilla interior o el 
corazón, o cualquier cosa claramente no comestible. El laboratorio no deberá eliminar partes 
comestibles por el simple hecho de no ser apetecibles, como las hojas exteriores marchitas 
de una hortaliza aprovechable por sus hojas. El segundo procedimiento consiste en trocear 
o moler la muestra y mezclarla de tal manera que la porción que se tome para el análisis sea 
lo más representativa posible. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, a continuación se dan algunas directrices para el 
muestreo de diversos productos alimenticios. 

UNIDADES Y PRODUCTOS AL POR MENOR 

Tomar una muestra total de aproximadamente 10 kg muestreando un mínimo de 
10 subunidades de 1 kg seleccionadas del lote al azar. En las unidades pequeñas de venta 
puede ser necesario tomar varias unidades para completar 1 kg por subdivisión (el Codex da 
directrices más específicas en la Comisión del Codex Alimentarius Vol. 13, 2 a Ed. 
Parte IV). 
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Productos de tamaño grande (1 kg o más) 
Cuando se trata de productos de tamaño grande (1 kg o más), tales como pescado, melones, 
coles arrepolladas, coliflor, piña tropical, etc., tomar una muestra compuesta por 
10 subunidades cogiendo sólo una unidad de 10 contenedores de envío o puntos diferentes 
del lote. 
Productos a granel (en contenedor) 
Tomar una muestra total compuesta de 10 kg seleccionando porciones de 1 kg de 
10 diferentes contenedores a granel del lote. 
La cantidad mínima de material que debe de ser enviada al laboratorio es la siguiente: 

Producto 
productos pequeños o ligeros, 
hasta unos 25 g de peso por 
unidad 

productos de tamaño medio, 
normalmente entre 25 y 250 g 
de peso por unidad 

productos de tamaño grande, 
de más de 250 g de peso por 
unidad 
productos lácteos 

Ejemplos 
bayas 
guisantes 
aceitunas 
perejil 
manzanas 
naranjas 
zanahorias 
patatas 
coles 
melones 
pepinos 
leche entera 
queso 
mantequilla 
nata 

Cantidad mínima requerida 
1 kg 

1 kg (por lo menos 10 unidades) 

2 kg 
(por lo menos 5 unidades) 

0,5 kg 

huevos 
(10 unidades si están enteros) 
carne 

aceites y grasas 

cereales y productos de 
cereales 

aves, grasas, pescado, 
y otros productos 
animales y de pescado 
aceite de semillas de 
algodón 
margarina 

0,5 kg 

1 kg 

0,5 kg 

1 kg 



ENVASADO Y ENVIO DE MUESTRAS DE LABORATORIO 

La muestra de laboratorio se debe colocar en un envase inerte y limpio que ofrezca una 
protección adecuada contra la contaminación exterior y contra los daños a la muestra en el 
traslado. A continuación, el envase debe sellarse de tal manera que su apertura no autorizada 
sea detectable, y enviarse al laboratorio lo antes posible tomando todas las precauciones 
necesarias contra las fugas o el deterioro, por ejemplo, los alimentos congelados se deberán 
mantener congelados, las muestras perecederas se deberán conservar refrigeradas o 
congeladas. 

BIBLIOGRAFIA 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Manuales para 
el control de calidad de los alimentos. Introducción a la toma de muestras de alimentos. 
Estudio FAQ: Alimentación y Nutrición, 14/9, Sección 11, Roma (1988). 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, CAC/Vol. 13, 
Ed. 2. Parte IV (1986). 
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CAPITULO 2 

TECNICAS PARA LA PREPARACION DE MUESTRAS 

SUBMUESTREO 
La forma en que se toma una muestra para el análisis es la primera de una serie de fuentes 
potenciales de error en el análisis de alimentos. Algunos alimentos líquidos son 
razonablemente homogéneos, pero los alimentos sólidos y semisólidos son casi siempre 
heterogéneos. Se debe suponer que el atributo por el que se examina el alimento no está 
distribuido uniformemente en toda la muestra. 
A menudo, el laboratorio no ejerce ningún control sobre el muestreo de campo del producto 
alimenticio, por lo que se debe suponer que la porción recibida para su análisis es 
representativa del lote de alimento muestreado (nótese que el muestreo de campo está tratado 
en detalle en: Capítulo 3 del Estudio FAQ: Alimentación y Nutrición 14/5, Manual de 
Inspección de los Alimentos). La muestra de laboratorio, tal y como se recibe, puede ser 
ensacada, empaquetada, enlatada o embotellada, y la mayoría de las veces comprende varias 
unidades. El analista de laboratorio debe decidir primero qué tipo de submuestreo deberá 
hacer en la muestra recibida. La mayoría de los análisis comprenden la comparación del total 
de la muestra con un patrón, así que se deben tomar porciones representativas. 
La toma de una muestra representativa es obviamente la tarea más difícil. En general, cuando 
se trata de un alimento líquido (p.e. leche) basta con mezclarlo o agitarlo bien antes del 
submuestreo. Los alimentos semisólidos son aquéllos que contienen un material sólido y una 
gran porción de líquido libre. Ejemplo de ello son muchos de los alimentos enlatados. En 
caso de que el sólido o el líquido tengan que ser analizados individualmente, se separan 
utilizando un tamiz o un filtro y se mezclan por separado para el submuestreo. Cuando tanto 
la fase sólida como la líquida tengan que ser analizadas en conjunto, a menudo es aconsejable 
batir u homogeneizar de otra forma las dos fases antes del submuestreo. 
Las muestras sólidas pueden ser de tres tipos generales, y conocidos como: finamente 
dividida (p.e. granos enteros de cereal o harina), un agregado (p.e. mezclas sólidas como las 
salchichas) y una unidad entera (p.e. una fruta entera). Los productos secos finamente 
divididos pueden mezclarse para el submuestreo utilizando equipos comerciales de 
fraccionamiento tales como el Jones Divider, o extendiendo la muestra sobre una gran 
superficie, cuarteando con una regla y mezclando los cuartos opuestos. Las dos mitades 
mezcladas pueden ser recombinadas y repetirse el proceso una o más veces para hacer aún 
más representativa la porción submuestreada. Probablemente, una muestra de un agregado 
sólido sea el caso más difícil, puesto que está formado por distintas materias alimentarias, 
en general, con diferentes propiedades físicas. La dificultad consiste en tomar una submuestra 
que tenga una composición que represente una media del alimento muestreado. Esto requiere, 
en la mayoría de los casos, que el agregado de alimento sea troceado o picado antes de 
mezclar y submuestrear. La unidad entera de muestra puede ser submuestreada con más 
facilidad tomando una porción representativa del alimento. Esta porción puede ser un cuarto 
de una fruta, un trozo del lomo de un pescado entero u otra partición similar. 
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En resumen, una submuestra selectiva consta solamente de porciones que suscitan sospechas 
e ignora el resto de la muestra. Una submuestra representativa, no obstante, debe 
representar lo mejor posible una media de la muestra completa. 
DIRECTRICES GENERALES 
Una muestra debe ser estadísticamente representativa de la población de la que se ha tomado. 
El transporte y almacenamiento deben ser los adecuados para conservar los residuos en su 
condición original, de forma que se justifique los servicios de expertos y los gastos 
necesarios para un análisis de residuos de plaguicidas. 
ELABORACION DE MUESTRAS COMPUESTAS 
Una muestra compuesta se define como una mezcla de dos o más porciones de una sustancia. 
Una muestra compuesta se forma inicialmente submuestreando dos o más porciones del 
mismo alimento. Un ejemplo sería el submuestreo de varias latas individuales del mismo lote 
de alimentos. A continuación se combinan y mezclan estas submuestras de tal forma que una 
porción tomada de la muestra compuesta sea representativa del conjunto. Una mezcla 
compuesta es sencillamente un intento físico de promediar la variación normal entre unidades 
o porciones de muestras individuales. Es de gran utilidad cuando el resultado analítico debe 
ser comparado con un patrón o requisito que atañe al conjunto del producto alimenticio. 
Como la muestra compuesta tiene que ser representativa, las submuestras de las unidades de 
muestra individuales no sólo deben tomarse correctamente, sino que todas deben ser 
aproximadamente del mismo tamaño, peso o volumen. Dado un submuestreo correcto, el 
único problema restante es el hacer la muestra compuesta razonablemente uniforme y 
representativa. Esto puede suponer el troceado y trituración, así como la mezcla física. 
TROCEADO, TRITURADO, MEZCLADO 
Un laboratorio de análisis de alimentos bien equipado deberá disponer de una variedad de 
equipos de preparación de muestras, entre ellos troceadoras mecánicas, picadoras, 
trituradoras, batidoras y un molino de martillos o similar. 
El tipo de equipo de preparación mecánica elegido dependerá del producto alimenticio que 
se vaya a tratar. El analista también debe tener presente que las trituradoras mecánicas, 
molinos, etc., normalmente, generan calor durante la elaboración. Esto posiblemente puede 
cambiar la composición de la muestra como en el caso de los alimentos grasos, en los que 
el calor puede ser suficiente para fundir parcialmente la grasa. En estos casos, el troceado 
y mezclado a mano puede ser el procedimiento mejor. En otros casos, puede tener que 
congelarse la muestra antes de su trituración. El analista debe juzgar por sí mismo el mejor 
método, en función del tipo de alimento y la sustancia para la que va a ser analizado. 
El contenido de humedad de un alimento también juega un papel importante en la 
determinación del método de preparación o del equipo que se utilizará. En general, los 
alimentos secos se pueden moler, mientras que los alimentos húmedos se pueden trocear, 
picar o triturar. Los alimentos muy húmedos y líquidos se pueden batir. Los aparatos de 
elaboración de alimentos (robot de cocina) utilizados hoy en día en los hogares son muy 
útiles para muchos productos. 
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Si no se dispone de equipo mecánico para la preparación, obviamente, la preparación deberá 
hacerse a mano. Entre los instrumentos que se utilizan están los cuchillos, ralladores y 
troceadoras. Cuando la muestra se prepara a mano, deberá dividirse lo suficientemente fina 
como para permitir una adecuada mezcla y posterior submuestreo de la mezcla. 
El analista siempre debe tener presente que una preparación adecuada de la muestra no sólo 
se hace para obtener una porción representativa para el análisis, sino también para prevenir 
cambios en la muestra que puedan originar un resultado analítico sesgado. 
HOMOGENEIZACION DE LA MEZCLA COMPUESTA 
Teóricamente, la muestra entera se deberá homogeneizar utilizando un equipo como la 
picadora de alimentos Hobart. Antes de ponerlas en la troceadora, puede ser necesario dividir 
las muestras en dos o en cuatro (p.e. manzanas, melocotones) o cortarlas en pequeños 
(5-10 cm) trozos (p.e. melones, zanahorias, calabazas). Después de la homogeneización, se 
toma una porción para el análisis. 
Si no se dispone de equipo como la picadora de alimentos Hobart, la muestra puede ser 
homogeneizada en una batidora apropiada. En este caso, prepárese una muestra compuesta 
que consista de partes aproximadamente iguales (peso o número) de cada unidad. Se debe 
poner un cuidado especial en el método de cortar secciones de frutas y hortalizas. Los 
plaguicidas pueden tender a concentrarse en la zona del pedúnculo de las frutas y en la parte 
superior de las hortalizas. En consecuencia, se deben cortar secciones verticales a través del 
pedúnculo y del centro de las frutas y de la parte superior y central de las hortalizas. 
Finalmente, divídase la muestra compuesta en cubitos y redúzcase su tamaño mediante 
mezcla y cuarteo hasta aproximadamente 300 g. Homogeneícense los 300 g en una batidora 
apropiada. 
Si la muestra homogeneizada no se analiza inmediatamente, almacénese en un envase limpio 
con un cierre hermético y congélese. Si se espera analizar las muestras en menos de cuatro 
días deberán refrigerarse. Antes del análisis, las muestras acuosas o semiacuosas no se 
deberán conservar más de un día a 20°C o más. 
A menudo, la congelación es la única forma de evitar un cambio en un alimento antes del 
análisis o para el almacenamiento de reserva. Algunos alimentos, como el pescado entero, 
pueden necesitar ser congelados antes de ser triturados. 
El problema particular más importante en el manejo de muestras de alimentos congelados es 
la descongelación adecuada antes del análisis. La descongelación se debe realizar de tal 
manera que la composición del alimento permanezca inalterada. La descongelación se deberá 
hacer lentamente, sin calor. Cualquier líquido que se separe deberá remezclarse con el 
producto descongelado antes de la preparación de la muestra compuesta. 
Nota: Si el laboratorio no dispone de la energía eléctrica necesaria o del equipo de 
preparación de muestras, posiblemente se podrá contratar la utilización de las instalaciones 
de elaboración de alimentos de algún hospital cercano para preparar una buena muestra 
compuesta. Los hospitales a menudo tienen algunos de los aparatos necesarios para el 
troceado y trituración, lo que es importante en la preparación de muestras representativas. 
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CONSERVACION DE MUESTRAS 
Normalmente se conserva la muestra entera en espera de proceder a su análisis. En algunos 
casos en que se reciben muestras excesivamente grandes o en que el espacio de 
almacenamiento es escaso, se debe tomar una submuestra adecuada. La submuestra debe de 
ser homogénea y verdaderamente representativa de la muestra original. Su tamaño se 
determinará en función de los análisis requeridos y los métodos de análisis empleados. La 
homogeneización aumentará la tasa de hidrólisis enzimática, así que las muestras 
homogeneizadas y congeladas se deberán analizar en menos de dos semanas. En el caso de 
frutas y hortalizas para consumo humano sólo se analiza la parte comestible. Se eliminará 
la tierra de las hortalizas de raíz cepillando suavemente bajo un chorro de agua. Se 
eliminarán las hojas exteriores de las coles, coliflores, etc. Los productos que se indican a 
continuación se conservarán como sigue: 

a. Mantequilla, queso, huevos y helado - congelar la muestra entera. 
b. Alimentos secos - conservar a temperatura ambiente en un envase hermético. 
c. Piensos para análisis de fumigantes - disponerlos en bolsas de plástico 

selladas y congelarlos. 
d. Frutas y hortalizas - congelar o refrigerar la muestra entera. 
e. Grasas animales - congelar la muestra entera. 

CONSERVACION DE MUESTRAS DE RESERVA 
La porción de reserva de una muestra de alimento deberá conservarse de tal manera que haya 
muy poca o ninguna variación en comparación con el análisis inicial. En teoría, la porción 
de reserva analizada posteriormente dará un resultado equivalente al original. Esta porción 
deberá consistir en una cantidad suficiente para realizar un nuevo análisis y para el caso de 
reclamaciones de un segundo interesado. 
REGISTROS 
Cada una de las muestras de laboratorio debe ser correctamente identificada y deberá estar 
acompañada por una nota que indique la naturaleza y origen de la muestra, y la fecha y lugar 
de muestreo, junto con cualquier información adicional que pueda probablemente servir de 
ayuda al analista. 
El analista deberá: 

a. Asegurarse de que las muestras tengan un número válido y en caso contrario 
asignarle uno. 

b. Asegurarse de que se corresponden la identificación del inspector en la 
muestra y en la documentación. 

c. Comprobar el informe del inspector, la correspondencia, etc. para determinar 
el análisis solicitado. Solicitar, a la persona que ha tomado la muestra, la 
información o clarificaciones suplementarias en caso necesario. 
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d. En caso necesario obtener una submuestra inmediatamente, y conservar la 
muestra según las instrucciones para cada producto. 

e. Asegurarse de identificar, en fichas de trabajo, la parte correspondiente a 
cada analista en el manejo de la muestra. Esto asegura que los resultados 
sean emitidos con los mínimos errores en el informe, y que el analista que 
prepara y emite estos resultados pueda ser fácilmente identificado para que 
sea posible un seguimiento. 

Desviaciones de los procedimientos recomendados de manejo de muestras: 
Si ha habido, por cualquier razón, una desviación en los procedimientos recomendados de 
manejo, se deben anotar en las ficha de trabajo del laboratorio todos los detalles del 
procedimiento efectivamente aplicado. 

BIBLIOGRAFIA 
Agriculture Canada, Laboratory Manual for Pesticide Residue Analysis in Agricultural 
Products. Section 2, Ottawa (1984). 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Manuales para 
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Sección 2, Roma (1986), inglés solamente. 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, CAC/Vol.13. 
Ed.2. Parte V (1986). 
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PORCENTAJE APROXIMADO DE AGUA, GRASA Y AZUCAR EN 
ALIMENTOS Y PIENSOS 

El Cuadro 1, a continuación, sirve como guía para la selección de los procedimientos de 
extracción y purificación, cuando el procedimiento elegido depende del contenido de grasa, 
agua o azúcar del producto. El contenido de grasa de algunos productos, en particular de los 
piensos para peces y animales, puede variar considerablemente. El analista deberá asegurarse 
de que el contenido de grasa del producto está dentro de los límites especificados en el 
método. El contenido de azúcar juega un importante papel para la selección de algunos 
métodos. 

Si el contenido de grasa está por encima del límite, o es desconocido, en los alimentos grasos 
deberá determinarse el peso de la grasa en una alícuota del extracto del producto. Tampoco 
se debe olvidar que el contenido de azúcar puede variar con el estado de madurez del cultivo. 

Nótese que todos los valores se aplican a la parte comestible solamente. "T" indica menos 
que 0,1 %. 

CUADRO 1 

CONTENIDO DE AGUA, GRASA Y AZUCAR DE LOS 
ALIMENTOS Y PIENSOS 

PRODUCTO % agua % grasa % azúcar 

ALIMENTOS 

Productos lácteos 

Leche de mantequilla 91 0,1 
Mantequilla 16 81 

Leche de cabra 87 4 

Leche de vaca 

Bebida chocolateada, leche entera 81 3,4 
Bebida chocolateada, leche desnatada 83 2,3 
Condensada (sin añadir azúcar) 27 9 
Desnatada 90 0,1 
En polvo, entera 2 27 
En polvo, extracto seco magro, normal 3 0,8 
En polvo, extracto seco magro, 4 0,7 

instantánea 
Evaporada 74 8 
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PRODUCTO 
Leche de vaca (continuación) 
Líquida, pasterizada y cruda (media de 
EE.UU. para leche de producción en la 
granja) 

Nata (crema) 
Leche y nata (crema) 
Leche merengada 
Ligera, de mesa o para café 
Nata (crema) para montar 
Sorbete (naranja) 
Queso 
Azul 
Brick 
Cheddar (americano) 
Cheddar, curado, elaborado 
Cottage, cremoso 
Cottage, no cremoso 
Parmesano 
Queso cremoso 
Queso para comer elaborado mediante 
pasterización (americano) 

Queso para untar elaborado mediante 
pasterización (americano) 

Suizo (casero) 
Suizo, elaborado 

FRUTOS 
Bayas 
Arándanos agrios 
Arándanos americanos 
Arándanos, salsa en lata, azucarada 
Frambuesas negras 
Frambuesas rojas 
Fresas 
Grosellas rojas o blancas 

% agua % grasa % azúcar 

87 3,7 

80 12 
67 5 
71 21 
59 35 
67 1 

40 30 
41 30 
37 32 
40 30 
78 4 
79 0,3 
30 26 
51 37 
43 24 
49 21 
39 28 
40 27 

88 0,7 4 
83 0,5 10 
62 0,2 43 
81 1,4 9 
84 0,5 7 
90 0,5 5 
86 0,2 6 
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PRODUCTO % agua % grasa % azúcai 
Bayas (continuación) 
Huckleberry (Gaylussacia spp.) 82 0,6 10 
Moras, zarzamoras, etc. 84 0,9 6 
Moras en lata, en almíbar 79 0,7 16 
Uvas espina 89 0,2 4 
Zarzamoras de Logan 83 0,6 6 
Cítricos 
Limas 89 0,2 0,5 
Limones con piel 87 0,3 2 
Mandarinas 87 0,2 9 
Naranjas, con piel 82 0,3 9 
Pomelos, todas las variedades 88 0,1 6,5 
Melones 
Anguria 92 T 7 
Melón de piel lisa 91 0,3 7 
Melón verrucoso (cantalupo) 91 0,1 4 
Melones (cucumis meló) 93 0,2 5 
Sandía 93 0,2 6 

Arbol, cepa 
Aceitunas, adobadas, maduras 78 9-20 
Aceitunas, adobadas, verdes 78 13 
Aceitunas, griegas, curadas, en aceite 44 36 
Aguacate, todas las variedades 74 16 0,6 
Albaricoques, naturales 85 0,2 10 
Albaricoques, desecados 25 0,5 46 
Bananos 76 0,2 19 
Caquis 78 0,4 16 
Cerezas agrias 84 0,3 10 
Cerezas dulces 80 0,3 12 
Ciruelas 85 T-0,2 8 
Ciruelas pasas 28 0,6 
Ciruelas, tipo pasa 79 0,2 
Dátiles, naturales y desecados 23 0,5 61 
Endrinas 79 9 
Granadas 81 0,2 13 
Guayabas, comunes 83 0,6 
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PRODUCTO % agua % grasa 
Arbol cepa (continuación) 
Higos, desecados 23 1,3 
Higos, enlatados en almíbar 69 0,3 
Higos, naturales 78 0,3 
Mangos 82 0,4 
Manzanas de invierno 84 0,3 
Manzanas de verano 87 0,4 
Manzanas, desecadas 24 1,6 
Manzanas, trozos deshidratados 2,5 2 
Melocotones, desecados 25 0,7 
Melocotones, naturales 89 0,1 
Nectarinas 82 T 
Papayas 89 0,1 
Peras, naturales 83 0,4 
Piña tropical 85 0,2 
Piña tropical en lata, en almíbar 78 0,1 
Uvas pasas 18 0,2 
Uvas, piel adherente (europea) 81 0,3 
Uvas, piel suelta (americana) 82 1 
HUEVOS DE GALLINA 
Crudo, clara 88 T 
Crudo, entero 74 11 
Crudo, yema, fresca 51 31 
Deshidratado, clara 8,8-15 0,2 
Deshidratado, entero 4,1 41 
PESCADO Y MARISCOS 
Abadejo 77 1 
Almejas, crudas, blandas, carne 81 (85) 2 
(y líquido) 

Almejas, crudas, duras, redondas, carne 86 0,9 (0,4) 
(y líquido) 

Almejas, enlatadas, sólidos y líquido 86 0,7 
Alosa, fresca 70 10 
Ancas de rana, frescas 82 0,3 
Anchoa de banco, fresca 75 3,3 
Astacó, langosta espinosa 82 0,5 
Arenque, Atlántico, fresco 69 11 
Arenque, lago, fresco 80 2,3 
Arenque, Pacífico, fresco 79 2,6 

% azúcar 

55 
28 
16 

11 
9 

51 
9 

9 
12 
19 

15 
12 
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PRODUCTO % agua % grasa % azúcar 
PESCADO Y MARISCOS (continuación) 
Atún, enlatado en agua, sólidos y líquido 70 1 
Atún, enlatado en aceite, sólidos y líquido 53 21 
Atún, fresco 71 3-4 
Bacalao, desecado y salado 52 0,7 
Bacalao, enlatado 79 0,3 
Bacalao, fresco 81 0,3 
Barbo, agua dulce, fresco 78 3 
Cacho, fresco 75 8,8 
Camarón 78 0,8 
Camarón, empanado, fresco 65 0,7 
Camarón, enlatado, envasado en seco o 70 1 
envasado en húmedo y escurrido 

Cangrejo, enlatado 77 2,5 
Cangrejo, fresco, concha dura 80 1,6 
Carpa, fresca 78 4,2 
Cazón, fresco 72 9,0 
Corégono, ahumado 68 7,3 
Corégono, fresco 72 8 
Corvina, agua dulce, fresca 77 5 
Corvina estriada fresca 79 2,3 
Corvina, fresca 77 5,2 
Corvineta, fresca 77 5,6 
Corvineta listada, fresca 80 0,8 
Corvinón brasileño, fresco 79 2 
Corvinón ocelado, fresco 80 0,4 
Eglefino, fresco 81 0,1 
Eperlano, fresco 79 3 
Fletán, fresco 76 1 
Gallineta nórdica, fresca 79 1 
Jurel, fresco 77 3 
Langosta de mar, enlatada 77 1,5 
Langosta de mar, fresca, entera 78 2 
Lisa estriada, fresca 73 7 
Lubina estriada, fresca 78 2,7 
Lucio, varios 79 1 
Macarela, enlatada, sólidos y líquidos 66 10 
Macarela, fresca 68 7,3-12 
Mejillones, frescos, carne (y líquido) 79 (84) 2,2 (1,4) 
Menhaden, enlatado, sólidos y líquidos 68 10 
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PRODUCTO % agua % grasa % azúcar 

PESCADO Y MARISCOS (continuación) 

Merluza (inc. merlán), fresca 82 0,4 
Mero, fresco 79 0,5 
Murruda, fresca 76 2,8 
Oreja de mar, fresca 76 0,5 
Ostras, enlatadas, sólidos y líquido 82 2 
Ostras, frescas, carne 79-85 2 
Palometa salema, fresca 71 10 
Palometa cagagino, fresca 78 3 
Pampano 71 9,5 
Peces de roca, varios 70-79 2 
Peces planos (platija, lenguado, platija 81 0,8 
americana), frescos 

Perca, amarilla, fresca 79 1 
Perca, blanca, fresca 76 4 
Perca americana, fresca 77 2,6 
Pez búfalo, fresco 77 4 
Pez espada, fresco 76 4 
Pez gato, fresco 81 1,6 
Raya, fresca 78 0,7 
Salmón, enlatado, sólidos, líquido, espinas 64-71 5,2-14 
Salmón, fresco 64-76 3,7-16 
Salvelino, fresco 78 2 
Sardinas, enlatadas, en aceite 

Sólidos y líquido 50 24 
Sólidos drenados 61 11 

Sardinas, enlatadas, envasadas al natural, 65 13 
sólidos y líquido 

Serrano, fresco 76 0,5 
Serrano estriado, fresco 79 1,2 
Trucha arco iris, cabeza plateada 66 11 
Trucha lacustre, fresca 71 10 
Trucha lacustre (siscowet), fresca 37-65 54-70 
Veneras, frescas 80 0,2 
Verrugato roncador, fresco 79 0,8 

FRUTOS SECOS 
4,7 54 4,4 

Almendras, secas 
Anacardo 5 46 6,8 
Avellanas 5,8 62 3,2 
Castaña de Pará 4,6 67 1,5 
Castañas, frescas 53 1,5 6,4 
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PRODUCTO % agua % grasa % azúcar 

FRUTOS SECOS (continuación) 

Castañas, secas 8,4 4 
Coco, carne fresca con piel marrón 47 35 5 
Coco, húmedo, en tiras 17 29 32 
Coco, desecado 3,5 65 
Maní, fresco, con cáscara 5,6 47 
Maní, fresco, sin cáscara 5,4 48 
Maní, mantequilla 1,8 50 
Nuez de Caria Blanca 3 69 
Nuez de Macadamia 3 71 2,7 
Nuez de nogal ceniciento 3,8 61 
Nuez de nogal inglés 3,5 64 
Nuez de nogal negro 3 59 
Pacanas 3,4 71 3,9 
Pistachos 5 54 6 

ACEITES, GRASAS Y SALSAS PARA 
ENSALADA 

Oleomargarina 15 81 
Mayonesa 15 80 
Salsa para ensalada, tipo mayonesa, 41 42 
normal 

Salsas para ensalada, otras, normales 28-39 60-39 
Salsas para ensalada, otras, bajas 68-95 0,2-17 
en calorías 

HORTALIZAS 

Achicoria, escarola francesa 95 0,1 
Achicoria, verde 93 0,3 
Ajo, dientes 61 0,2 
Alcachofas 86 0,2 
Apio, todos 91 0,1 
Batatas 71 0,4 
Berenjenas 92 0,2 
Berros, con tallos 93 0,3 
Berza común acéfala, hojas y tallos 87 0,8 
Brécoles, pencas crudas 89 0,3 
Calabaza, común 92 0,1 
Calabaza de invierno (amarilla) 85 0,3 
Calabaza de verano 94 0,1 
Cardo, Suizo 91 0,3 
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PRODUCTO 
HORTALIZAS (continuación) 
Caupís, semillas no maduras 
Champiñones 
Chirivías 
Cebollas, jóvenes, verdes, bulbo y tallo 
entero 

Cebollas, maduras 
Col, China 
Col, común 
Col rizada, hojas y tallos 
Col, roja 
Coles de Bruselas 
Coliflor 
Colinabo 
Diente de León, hojas 
Escarola 
Espárragos 
Espinacas 
Frijoles, comunes, de enrame o amarillos 
Frijoles, comunes, verdes 
Frijoles de Lima, no maduros 
Frijoles y guisantes, granos maduros 
y secos 

Blancos 
Frijoles de ojos negros 
Garbanzos 
Guisantes 
Habas de Lima 
Lentejas 
Pintos 
Rojos 

Guisantes, comestibles desgranados 
Guisantes, verdes, no maduros 
Habas, semillas no maduras 
Lechugas arrepolladas 
Lechugas, otras 
Maíz, dulce, blanco o amarillo 
Maíz reventón, sin reventar 
Mastuerzos 
Mostaza de Sarepta 
Nabos 
Nabos, hojas y tallos 

% agua % grasa % azúcar 

66 0,8 
90 0,3 
79 0,5 
89 0,2 
89 0,1 
95 0,1 
92 0,2 
87 0,7 
90 0,2 
85 0,4 
91 0,2 
90 0,1 
85 0,7 
93 0,1 
92 0,2 
91 0,3 
91 0,2 
90 0,2 
67 0,5 

11 1,6 
11 1,5 
11 5 
12 1 
10 1,6 
11 1 
8 1 

10 1,5 
83 0,2 
78 0,4 
72 0,4 
94 0,2 
94 0,2 
72 1,0 

9,8 4,7 
89 0,7 
89 0,5 
92 0,2 
90 0,3 



- 1 8 -

« 

PRODUCTO % agua % grasa % azúcar 

HORTALIZAS (continuación) 
Patatas, blancas 80 0,1 
Pepinos, sin pelar 95 0,1 
Perejil 85 0,6 
Pimientos, dulces, verdes 93 0,2 
Quimbombo 89 0,3 
Rábanos 95 0,1 
Rábano picante, fresco 74 0,3 
Remolacha, hojas 91 0,3 
Remolachas, roja común 87 0,1 
Ruibarbo 95 0,1 
Rutabagas 87 0,1 
Tomates 94 0,2 
Zanahorias 88 0,2 

PIENSOS Y GRANOS PARA LOS ANIMALES 

General 

Forraje de gramíneas y ensilado, en general en general 
leguminosas forrajeras en verde aprox. 60-80 aprox. 

0,5-1,3 
Heno de gramíneas, paja, leguminosas en general en general 

aprox. 6-43 aprox. 
1,5-2,5 

Piensos elaborados para animales en general 
aprox. 

2,5-7,0 

Forrajes secos 

Alfalfa, heno 10 2 
Agrostis, heno (rastrera) 9 2,3 
Algodón, cáscaras de semillas 9,4 0,9 
Arroz, cáscaras 8 0,8 
Avena, heno 12 3 
Caña de azúcar, pulpa, deshidratada 6 0,6 
Caupí, heno 10 3 
Cebada, heno 8 2 
Fleo, heno 11 3 
Grama, heno 9 1,8 
Gramíneas, heno 11 3 
Gramíneas y tréboles pratenses, secos 10 3,5 
Guisantes, heno 11 3,2 
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PRODUCTO 
Forrajes secos (continuación) 
Guisantes, vainas 
Heno autóctono, estados montañosos 
del oeste 

Hierba del Sudán, heno 
Lespedeza, heno 
Maíz, forraje 
Maíz, rastrojo 
Maní, con grano, heno 
Maní, heno 
Pradera, heno, oeste 
Soja, heno 
Sorgo, forraje 
Trébol, heno 
Veza, heno 

Forrajes verdes, raíces 
Alfalfa 
Caña de azúcar 
Centeno, forraje 
Colza 
Fleo 
Grama 
Gramíneas pratenses 
Lespedeza 
Maíz, forraje 
Maíz, rastrojo 
Remolacha azucarera 
Soja 
Sorgo, forraje, dulce 
Trébol 
Ensilados 
Alfalfa 
Guisante forrajero 
Maíz 
Maíz, desechos de envasado 
Maíz, mazorca 
Manzana, pulpa 
Sorgo 
Trébol 

% agua % grasa % azúcar 

7,6 1 
10 2 
11 1,6 
11 2 

9-39 2 
9-41 1,3 

8 13 
8,6 3,3 
9,6 5,3 

10 1,1-6,9 
1-3,5 2,5 
10 3 
10 2 

75 1 
78 1 
78 0,8 
84 0,6 
69 1 
86 1 
73 1 
63 1 

59-90 1 
78 0,4 
80 0,1 
76 1 
75 1 

66-84 1 

46-76 2 
72 1 
75 0,8 
77 1 
54 2 
79 1 
72 1 

60-76 1 
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PRODUCTO % agua % grasa % azúcar 

Granos, Concentrados, Subproductos, 
etc. 

Alfalfa, semillas de cribado 10 10 
Alforfón común 9,4 2,4 
Algodón, torta 6,5 7 
Algodón, salvado de semilla 8,4 1 
Algodón, semillas enteras 7 23 
Arroz, pulido 12 0,4 
Arroz grano, o arroz cáscara 11 2 
Arroz, salvado 10 13 
Avenas, varias 9 4,7-7 
Cangrejo, harina 8 3 
Cebada, descascarada 11 1 
Cebadilla de cerveza 7 7 
Centeno, entrefinos (calidades medias) y 10 4 
granzas (desperdicios del cribado) 

Centeno, grano 10 1,7 
Linaza 6,4 36 
Lino, torta 8,7 6 
Lino, torta extraída con disolventes 9,6 3 
Maíz dentado 11-31 4 
Maíz, harina integral 12 4 
Maíz, harina, desgerminada 10 2,5 
Maíz reventón 9,4 5 
Maní, torta 6,6 8,5 
Maní, torta extraída con disolventes 8,4 1,4 
Manís 6 36-48 
Manzana, pulpa, deshidratada 11 5,5 
Manzana, pulpa, húmeda 79 1 
Mijo común, grano entero 9 3 
Mijo, grano 11 3 
Pescado, harina 7,7 8 
Pescado, harina (extraída con disolventes) 8,4 3 
Remolacha, pulpa, deshidratada 8 0,8 
Soja, torta 8 6 
Soja, torta, extraída con disolventes 8 1,6 
Sojas, maduras, semillas secas 10 18 
Sojas, semillas no maduras 69 5 
Sorgo, grano, todos los tipos 11 3 
Tomate, pulpa deshidratada 6 15 
Trigo, germen, sin refinar 12 11 
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PRODUCTO % agua 
Granos, Concentrados, Subproductos, 
etc. 

10 
Trigo, grano entero, varios 
Trigo, salvado, sin refinar 9 
Trigo, salvado y granzas 9 

BIBLIOGRAFIA 

% grasa % azúcar 
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U.S. Food and Drug Administration, Pesticide Analytical Manual. Vol. I. Section 202 
(1973). 
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CAPITULO 3 

SUSTANCIAS TIPO DE PLAGUICIDAS 

PREPARACION Y ALMACENAMIENTO DE SOLUCIONES TIPO DE REFERENCIA 
"La mayor fuente de error cuantitativa en análisis CG es, sin lugar a dudas, la imprecisión 
en las soluciones tipo", SHERMA, J. 1981. 
CONSERVACION DE LAS SUSTANCIAS TIPO PRIMARIAS 
La conservación adecuada de las sustancias tipo de referencia es parte esencial del 
procedimiento de análisis para mantener en la medida mayor posible la integridad química. 
En estudios realizados se ha mostrado claramente que la mayoría de las clases de sustancias 
tipo en forma "limpia" (o esencialmente pura), en general, son estables al menos durante un 
año si se conservan herméticamente cerrados, protegidos de la luz y refrigerados o 
congelados. Se incluyen en este grupo muchos de los compuestos organoclorados, de 
triazinas y de carbamates. Los compuestos organofosforados tienden a ser más susceptibles 
a la descomposición. 

Los recipientes de muestra pequeños, que contienen sustancias tipo puras, se conservan mejor 
refrigeradas dentro de un segundo contenedor hermético. En general, para proporcionar 
aislamiento y una atmósfera razonablemente libre de humedad será suficiente un desecador 
de tipo vitrina relleno, del 0,5% al 1% en volumen, con un indicador de gel de sílice o un 
desecante de capacidad equivalente. Los laboratorios con un espacio de refrigeración limitado 
pueden a su vez utilizar de forma adecuada frascos de cristal resellables grandes y de boca 
ancha rellenos con 2 a 4 cm de un desecante adecuado. 
Siempre que se extrae un recipiente refrigerado, se deberá dejar que alcance la temperatura 
ambiente de forma gradual antes de ser abierto. Se deberán quitar las tapas del envase sólo 
el tiempo necesario para extraer las muestras. Después de extraer las alícuotas, los 
recipientes con las sustancias tipo primarias se deberán volver a conservar en frío de forma 
inmediata. 
EQUIPO 

Balanza analítica - hasta 0,1 mg de precisión. 
Espátulas - de acero inoxidable, vidrio o teflón. 
Pipetas - desechables de tipo Pasteur. 
Matraces - aforados de 25, 50 ó 100 mL. 
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Recipientes de conservación - botellas de vidrio ámbar, de tamaños 1 onza fluida 
ó 2 onzas fluidas, Supelco, Inc., Catálogo #2-3232 y #2-3233, o equivalente, con 
los tapones de las botellas recubiertos de Teflón, Scientific Product Baxter, Cat. 
#B7503-4 o equivalente. 
Cámara frigorífica, a prueba de explosiones, preferiblemente con una sección de 
congelación; capaz de mantener 4°C en la sección de refrigeración y -15°C en el 
congelador. 

NOTA: Es preferible tener unidades separadas de refrigeración para las sustancias tipo y 
para las muestras. No obstante, en laboratorios con una sola cámara frigorífica, los 
materiales de muestras se deberán conservar en recipientes de vidrio herméticos para impedir 
cualquier tipo de contaminación cruzada con las sustancias tipo por derramamiento, fugas o 
vapores en suspensión en el aire. 
DISOLVENTES 
A continuación se enumeran las ventajas y desventajas de los siguientes disolventes: tolueno, 
isooctano (2,2,4-trimetilpentano), acetato de etilo y hexano. Todos los disolventes deberán 
ser de calidad apta para plaguicidas y destilados en vidrio. 
El tolueno y el isooctano son disolventes adecuados para la mayoría de las sustancias tipo de 
plaguicidas. El isooctano no disuelve tantos compuestos como el tolueno pero es el preferido 
y utilizado siempre que sea posible porque no afecta a las eluciones de Florisil. Además, el 
isooctano es mucho más compatible con los detectores de captura de electrones. 
Tanto el isooctano como el hexano son adecuados para las diluciones de sustancias tipo. El 
isooctano, si bien es más caro, tiene la ventaja de una presión de vapor mucho más baja que 
la del hexano. Así, es mucho menor la probabilidad de que se evapore a través de los cierres 
durante el almacenamiento a largo plazo y durante las repetidas aperturas del recipiente. 
El acetato de etilo no se recomienda como disolvente en la dilución final para el análisis de 
CGL de captura de electrones, pero se puede usar para la preparación de las soluciones 
concentradas de "reserva" de los compuestos más polares. 

BIBLIOGRAFIA 

U.S. Environmental Protection Agency, Analytical Reference Standards and Supplemental 
Data: The Pesticide and Industrial Chemicals Repository, EPA-600/4-84-082, Section 6 
(1984). 
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FUENTES DE MATERIALES PARA SUSTANCIAS TIPO D E PLAGUICIDAS 

FUENTES GUBERNAMENTALES 

El "Pesticide and Industrial Chemicals Repository" de la "U.S. Environmental Protection 
Agency" en el "Research Triangle Park, North Carolina, U.S.A." ha sido una fuente de 
materiales de sustancias tipo de referencia para los laboratorios gubernamentales de todo el 
mundo. Esta situación ha cambiado y no hay en la actualidad otros organismos distintos de 
los servicios del Gobierno de los Estados Unidos que reúnan las condiciones para acoger este 
servicio. La "Office of International Activities" de la "Environmental Protection Agency" 
está dedicando su interés a la financiación de este servicio. 

Las peticiones de información relativas a la situación actual sobre la idoneidad de otros 
laboratorios incluidos en el servicio deberán dirigirse a: 

Director 
Quality Assurance Branch 
Environmental Monitoring and Support Laboratory 
U.S. Environmental Protection Agency 
Cincinnati, Ohio, 45268, U.S.A. 

Teléfono: 513-569-7325 

FUENTES COMERCIALES 

Muchos proveedores de equipos de laboratorio y de reactivos también ofrecen materiales de 
sustancias tipo de plaguicidas a la venta. 

FABRICANTES 

Las empresas que producen plaguicidas están a veces dispuestas a suministrar materiales de 
sustancias tipo. Escriba a los fabricantes, después de identificar primero el fabricante del 
producto a través de alguna fuente como "The Agrochemicals Handbook", enumerando sus 
necesidades y plan de utilización. A menudo las respuestas son muy generosas y además le 
pueden proporcionar metodología y asistencia técnica. 

En el Anexo 2 se enumera una lista de nombres y direcciones de fabricantes. Estos 
fabricantes están tomados de la edición de 1987 del "The Agrochemicals Handbook", de 
"The Royal Society of Chemistry", un documento de gran utilidad para el analista de 
residuos. 

Para otros productos químicos industriales de referencia, distintos de los plaguicidas, póngase 
en contacto con: 

Division of Contaminants Chemistry (HFF-426) 
Food and Drug Administration 
200 - C. Street S.W. 

Washington, D.C. , 20204, U.S.A. 
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CAPITULO 4 

PROCEDIMIENTOS DE EXTRACCION 

Hay varios disolventes puros, y mezclas de dos o más disolventes, que se utilizan en los 
procedimientos de cribado de residuos. Algunos, como el acetonitrilo, la acetona o el metanol 
se utilizan mucho para extraer una amplia gama de compuestos polares y no polares de los 
frutos, hortalizas y tejidos o fluidos biológicos de bajo contenido de grasa. Otros, como el 
éter de petróleo, el hexano o el diclorometano son buenos extractantes para los compuestos 
halogenados lipofflicos y se utilizan para extraer muestras de origen vegetal y animal de alto 
contenido en lípidos. Otro grupo de disolventes trata de combinar disolventes representativos 
de aquellos mencionados anteriormente en una "mezcla universal", capaz de extraer un gran 
número de residuos polares y no polares. Algunos representantes de este último grupo son 
la acetona-hexano, o el metanol-diclorometano. Ninguno de los extractantes mencionados 
extraerá bien residuos enlazados o conjugados, así que es necesario incluir una reacción ácida 
o enzimática como parte de algunos procedimientos de extracción. 

La eficacia de los procedimientos de extracción no ha sido totalmente evaluada para todos 
los plaguicidas en todos los productos comerciales. La práctica habitual ha sido escoger uno 
o dos representantes de un grupo de plaguicidas, p.e. organoclorados u organofosforados y 
un alimento, p.e. la col (Grupo Brassica) y dar por supuesto, luego que los resultados 
observados son aplicables a otros representantes del grupo. Además, los plaguicidas se 
añaden habitualmente en forma de una mezcla de disolvente orgánico a la muestra elaborada 
parcialmente. Sólo en muy pocos casos se dispone de datos de experimentos totalmente 
controlados en donde el residuo extraído procedía de la aplicación controlada al cultivo u otra 
fuente del alimento. 

Se necesitan compuestos marcados para determinar las eficacias reales de extracción de los 
disolventes. No obstante, no siempre se dispone con facilidad de plaguicidas marcados, 
instalaciones de conteo, etc., y son caros y se necesita investigar un gran número de 
productos plaguicidas. Un enfoque alternativo para estudiar eficacias de extracción fue 
indicado por Morley y McCully que sugirieron un procedimiento de mezclado usando 
metanol-diclorometano como procedimiento de referencia. Puede que éste no sea el 
disolvente de extracción más eficaz pero se aconsejaba que cuando los analistas estuvieran 
comparando disolventes de extracción, usaran un procedimiento y todos los otros disolventes 
se evaluaran en función de ese procedimiento. 

BIBLIOGRAFIA 

Health and Welfare Canada, Analytical Methods for Pesticide Residues in Foods, Health 
Protection Branch, Ottawa (1986). 
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INFORMACION SOBRE EQUIPOS GENERALES Y REACTIVOS 
PARA LA EXTRACCION DE MUESTRAS 

APARATOS 

Los aparatos y equipos que se enumeran en este apartado se utilizan en los pasos más 
importantes de los análisis de los métodos multirresiduales. 

Batidora, alta velocidad - Se recomiendan la Waring Blender, Lourdes, Omni-
Mixer o un modelo equivalente a prueba de explosiones. Un recipiente de un litro 
es adecuado para un uso rutinario. En caso de utilizar el Omni-Mixer para la 
extracción en semillas de oleaginosas, se precisa una cámara Sorvall/Omni de 
400 mL. 

Botellas de centrífuga - Utilice botellas sencillas de centrífuga de 500 mL (ó 
250 mL) con tapones de goma. Recubra los tapones con papel de aluminio para 
evitar contaminaciones. 

Centrífuga - a prueba de explosiones. Capaz de alojar botellas de centrífuga de 
500 mL (ó 250 mL). 

Embudo Buchner - Porcelana, 12 cm. 

Embudos - vidrio, varios tamaños. 

Frasco homogeneizador - Frasco de vidrio de un litro de cuatro caras o 
equivalente, se puede utilizar para extracción en semillas de oleaginosas. 

Homogeneizador - Polytron Model PT 10-35, con generador PT 35K (Brinkmann 
Instruments, Inc., Westbury, NY 11590) o equivalente. 

Matraces - filtración a vacío, 500 mL. 

Matraces Erlenmeyer - 125 y 500 mL. 

Papel de filtro - discos de 11 de rayón. 

Probetas, graduadas - 100, 250 y 500 mL, la de 100 mL con un tapón de vidrio. 

Tubos de descarga para eliminar la capa de disolvente (ver abajo). 

a. El tubo de vidrio, insertado en un agujero de un tapón de goma de 2 agujeros, 
se utiliza para sifonar y purgar la capa de disolvente. En el segundo agujero hay un 
tubo que sirve de boquilla. El tubo es similar al tubo de salida de un frasco lavador 
pero su extremo de entrada está doblado hacia arriba en forma de "U", en sentido 
opuesto al extremo de salida (es decir, en forma de "S"). La boca de entrada está 
cortada horizontalmente y sobresale 6-12 mm por encima de la parte inferior de la 
"U". Coloque el tubo de descarga lo bastante flojo en el tapón de forma que se 
pueda subir o bajar. Para trabajar, ajuste la entrada de la parte doblada en "U" unos 
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3 mm en vertical por encima de la superficie de la capa del fondo. Purgue la capa 
superior soplando con suavidad a través de la boquilla (ver Figura 1). 

Figura 1 

b. El tubo de vidrio, insertado en uno de los agujeros de un tapón de goma de 
2 agujeros, se utiliza para transvasar la capa superior de disolvente de la botella de 
centrífuga al embudo de decantación en que está puesto el tapón. El tubo sifón es 
recto o doblado en forma de "U" y el extremo de entrada está situado en la interfase 
de las dos fases en la botella de centrífuga. El segundo agujero del tapón está 
provisto de otro tubo de vidrio a través del que se hace el vacío de tal forma que se 
puede transvasar el disolvente al embudo de decantación, • sin contacto oral del 
analista (ver Figura 2). 

Tubo de descarga (a) para extraer la capa de disolvente 
(el tapón está puesto en la botella de centrífuga) 

presión 

I 
descarga 

Figura 2 
Tubo de descarga (b) para extraer la capa de disolvente 

(el tapón está puesto en el embudo de decantación) 

entrada 

descarga 

u 
1 
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Trituradora - Equipo para reducir muestras a partículas de 20 mallas. Molino de 
martillos, molino Wiley (Thomas Scientific), o equivalente, adecuados para la mayor 
parte de las muestras. Para muestras difíciles que deben molerse de forma 
homogénea hasta un tamaño de partícula de 1 mm sin excesiva acumulación de calor 
o separación de aceites (p.e. semillas de oleaginosas, alimentos del tipo de los 
macarrones), Ultra Centrifugal Mill, distribuido por Quartz Technology, Inc., 
Westbury, N.Y. 11590, o equivalente. 

Troceadora, tipo cortadora-mezcladora - Hobart Cutter Mixer #HCM-300 de 30 L 
ó equivalente, o Hobart Food Cutter #84145 con una terminal de conexión y 
trituradora de alimentos, Hobart Corp., Troy, Ohio 45374. 

REACTIVOS 

Acetato de etilo - Destilado en vidrio. 

Acetona - Calidad reactivo analítico, utilizada para enjuagar el material de vidrio. 

Acetona - Destilada en vidrio. 

Acetonitrilo - Destilado en vidrio. Algunas partidas de acetonitrilo de calidad 
reactivo no son puras y precisan ser redestiladas. Los vapores del acetonitrilo 
impuro ponen azul el papel de tornasol cuando se pone papel húmedo sobre la boca 
del recipiente de conservación. Purificar el producto de calidad técnica mediante el 
siguiente procedimiento. Añadir 1 mL de Acido Fosfórico 85 %, 30 g de Pentóxido 
de Fósforo, y perlas de vidrio a 4 L de acetonitrilo. Dejar reposar toda la noche. 
Destilar en aparatos de vidrio a 81°C-82°C, desechar el primer y último 10% del 
destilado. No pasar de 82°C. 

Acido acético glacial - Calidad reactivo. 

Acido clorhídrico - Calidad reactivo. 

Acido fosfotúngstico - Cristales, calidad reactivo. 

Acido silícico - 100 mallas (polvo), calidad reactivo, Mallinckrodt, #2847-500. 

Acido sulfúrico - Reactivo, densidad 1,84. 

Acido sulfúrico - Reactivo, fumante, 15-20% S03. 

Alcohol - Etanol 95%, calidad reactivo. 

Algodón - Absorbente. 

Arena de mar - Lavada y calcinada, purificada. 

Bicarbonato sódico - Calidad reactivo. 
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Benceno - Destilado en vidrio. PELIGROSO - si es posible substituyalo en el 
método por tolueno. 
Carbón vegetal - Norit SG Extra [American Norit Co., Inc. o Nuchar C-190N 
(MC/B)]. Para limpiar el carbón vegetal lo suficiente para su utilización en una 
columna de purificación de carbón vegetal, suspender 200 g en 500 mL de Acido 
Clorhídrico concentrado, tapar con un vidrio de reloj, y agitar magnéticamente 
mientras hierve durante 1 hora. Añadir 500 mL de agua, agitar, y hervir otros 
30 minutos. Recoger el carbón vegetal en un embudo Buchner y lavar con agua 
hasta que se vuelva neutro a un papel indicador universal. Secar a 130°C en una 
estufa de ventilación forzada. 

Carbón vegetal - Nuchar S-N (Fisher Scientific). 
Carbonato sódico - Calidad reactivo. 
Celita 454 - Johns-Manville (Manville Filtration & Minerals, Lompoc, Calif. 
U.S.A.). Debe estar libre de sustancias que interfieran con las determinaciones en 
CGL. Para eliminar interferencias en la captura de electrones, calentar en un baño 
de vapor, lavar con agua hasta que sea neutra, lavar con varios disolventes que 
tengan una amplia gama de polaridad (comenzar con el más polar) y secar. Eliminar 
las sustancias que interfieren con la CGL selectiva de fósforo calentando 4 horas a 
600°C en un horno de mufla. 
Cloroformo - Destilado en vidrio. 
Cloruro sódico - Calidad reactivo. 
Diclorodimetilsilano - (Pierce Chemical Co.). 
Diclorometano - Destilado en vidrio. 
Eter de petróleo - Destilado en vidrio. 
Eter etílico - Destilado en vidrio. Debe estar libre de peróxidos según el siguiente 
ensayo: Añadir 1 mL de solución de IK 10% recién preparada a 10 mL de éter en 
una probeta pequeña y limpia, con tapón de vidrio, enjuagada previamente con éter. 
Agitar y dejar reposar durante un minuto. No se deberá observar color amarillo en 
ninguna de las capas. El disolvente utilizado en estos métodos debe contener un 2% 
de alcohol. PRECAUCION: La duración útil de conservación de este disolvente 
(antes de que se formen peróxidos) es limitada, incluso en el caso de estar 
"estabilizado" comercial mente con alcohol. 
Florisil, Calidad PR - 60-100 mallas (Floridin Co.), calcinado a 680° durante tres 
horas. Un buen Florisil permite la elución cuantitativa de heptacloro, epóxido de 
heptacloro, etion y carbofenotion en un eluato al 6%; paration, dieldrin y endrin en 
un eluato al 15%, y malation en un eluato al 50%. (Nota: Esta mezcla patrón se 
recomienda para los ensayos de rutina del Florisil porque contiene plaguicidas que 
son indicadores de: elución indebida, Florisil de mala calidad y reactivos impuros. 
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Se pueden usar mezclas de diferentes plaguicidas según lo requieran las situaciones 
particulares del laboratorio). 
Hexano - Destilado en vidrio. 
Hidróxido sódico (o potásico) - Gránulos, calidad reactivo. 
Ioduro potásico - Calidad reactivo. 
Lana de vidrio, fibra - Pyrex Brand. 
Metanol - Destilado en vidrio. 
Oxalato sódico (o potásico) - Calidad reactivo. 
Oxido de magnesio - Purís pesado (Fisher Scientific, #M68-3). Someterlo al 
siguiente tratamiento: Suspender unos 500 g con agua destilada, calentar al baño de 
agua unos 30 min. y filtrar a vacío. Secar durante toda la noche a 105°C-130°C y 
pulverizar hasta que pase una criba N° 60. Guardar en un frasco cerrado. 
Perlas de vidrio - Carborundo, 20 mallas, u otras perlas de vidrio adecuadas. 
2-Propanol - Destilado en vidrio. 
Sulfato sódico - Anhidro, granular, calidad reactivo. Para eliminar los ésteres de 
ftalato que interfieren en el análisis cuando se usan detectores de captura de 
electrones, calentar el sulfato sódico a 600°C durante 4 horas en un horno de mufla. 
Guardar en recipientes herméticos. 
Tetracloruro de carbono - Destilado en vidrio. PELIGROSO. 
2,2,4-Trimetilpentano (Isooctano) - Destilado en vidrio. 
Trióxido de cromo - Calidad reactivo. 

APARATOS PARA EXTRACCION EXHAUSTIVA 
Aparato de extracción - Aparato de extracción de tipo Soxhlet, provisto con un 
condensador Friedrichs y con uniones para acoplar un matraz de fondo redondo de 
1 L, Kontes 437000-2440. 
Camisa calefactora - para alojar un matraz de fondo redondo de 1 L, con control, 
Kontes 721200-1000 para 115V ó 721200-5000 para 240V. 
Cartuchos Soxhlet - 43 mm x 123 mm (para encajar en el aparato de extracción 
Soxhlet). Whatman #2800432 ó equivalente. 
Matraz, fondo redondo - capacidad 1 L, con unión S/T 24/40 para acoplar a un 
aparato Soxhlet, Kontes 601000-0724. 
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CAPITULO 5 

TECNICAS DE PURIFICACION DE MUESTRAS 

EXTRACCION EN FASE SOLIDA 
FUNDAMENTO 
La extracción en fase sólida purifica rápidamente los extractos de muestras, separa y 
concentra los componentes, mediante los fundamentos de retención sobre una matriz, lavado 
de la matriz de los componentes no deseados y, finalmente, elución del componente deseado 
purificado y concentrado. Esta técnica reemplaza a las técnicas tradicionales líquido/líquido. 
Esto se logra aprovechando las poderosas técnicas de separación de la interacción 
analito/sorben te de la cromatografía líquida de alta resolución. El siguiente diagrama muestra 
el fundamento (ver Figura 3). 

Figura 3 

EXTRACCION EN FASE SOLIDA 
Seis pasos para el uso de la columna 

o cartucho de fase sólida 

1. Preparación de la muestra 
Muchas muestras pueden precisar dilución, 
homogeneización. disolución o ajuste del pH 
antes de su purificación en la columna o cartu-
cho. Algunas muestras pueden ser aplicadas 
directamente sin preparación. 

2. Preparación de la columna 
(activación y enjuagado) 

La activación se hace con un disolvente fuerte 
(p.e. metano! o acetonitrilo para las fases in-
versas y hexano para las tases normales) para 
solvatar la fase ligada y la superficie del mate-
rial de relleno. El paso de enjuagado elimina el 
disolvente de activación y hace que la columna 
esté lisia para la aplicación de la muestra. 

3. Aplicación de la muestra 
Según la matriz que contiene al analito. puede 
ser necesaria una velocidad de flujo lenta a tra-
vés de la columna para asegurar la interacción 
del analito con el soporte. 

m 
V 
è 

• 
V 
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4. Lavado de la columna 
Se utiliza un disolvente débil (p.e. agua para la 
fase inversa, hexano para la fase normal) para 
una eliminación adicional de los contaminantes 
pero reteniendo el analito. En los casos en los 
que el analilo esté retenido débilmente y se 
eiuya directamente, este paso aumenta la re-
cuperación global del analito. 

S. Elución del anallto 
Un disolvente fuerte se utiliza para eluir el 
analito de la columna. En fase inversa, puede 
ser metanol, acetonitrilo, alcohol isopropilico, 
etc. En fase normal, se puede usar acetato de 
etilo, acetona o agua. 

6. Concentración del analito 
El analito se puede concentrar adicionalmente 
mediante la evaporación del disolvente de 
elución y resuspensión del restó LÍO en un pe-
queño volumen de un disolvente adecuado o 
puede ser analizado directamente si está sufi-
cientemente concentrado. 

£ Disolvente / j Matriz de la muestra Q Analito de interés ^ Interferente 
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SELECCION DE LA FASE SOLIDA 
El primer paso es determinar el peso molecular de los compuestos de interés. El peso 
molecular de estos compuestos debe ser inferior a 2000. En la Figura 4 se muestra un 
diagrama de los procedimientos de selección. El siguiente paso es determinar la solubilidad 
de los aislados - ¿son predominantemente orgánicos o solubles en agua? A continuación, 
¿cuál es la polaridad de los componentes? Se selecciona un sorbente polar o de fase normal 
para los compuestos polares, y uno no polar o de fase inversa para los compuestos no polares 
(la polaridad del aislado se corresponde con la polaridad del sorbente). En la Figura 5 se 
pueden ver los diferentes sorbentes disponibles. 

Figura 4 

PM < 2000 

Solubles en orgánicos Solubles en agua 

no lomeo 

no polar polar lomeo 

Y 
Inversa 

Y 
Normal 

no polar polar 1 i 
Intercambio Inversa Normal 

iónico 

Figura 5 

NO POLAR 
Octadecilo (C18) 
Octilo (C8) 
Butilo (C4) 
Etilo (C2) 
Metilo (Cl) 
Fenilo (Ph) 
Piridilo (Py)* 

POLAR 
Ciano (CN) 
Diol (Diol) 
Sílice (Si) 
Amino (NH)* 

INTERCAMBIO IONICO 
Sulfonilpropilo de benceno (SCX) 
Acido carboxílico 
Sulfonilpropilo 
Amina cuaternaria (SAX) 
Propilo de etildiamino (EDAP) 

*Se comportarán también como de intercambio iónico 
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SELECCION DEL DISOLVENTE 

En la Figura 6 se muestran algunos disolventes comunes ordenados por fuerza de elución 
creciente para sorbentes de fase normal e inversa. La fuerza del disolvente depende del tipo 
de sorbente que se utilice. Un disolvente más fuerte eluirá un analito retenido en un sorbente 
en un volumen más pequeño y en una banda de elución más estrecha. Por ejemplo, para los 
sorbentes de fase normal, un analito retenido se eluirá completamente con un volumen menor 
de metanol que de cloroformo. Mirando de nuevo la Figura 6 se ve que el metanol es más 
polar que el cloroformo, por tanto, a medida que aumenta la polaridad del disolvente, lo hace 
también la fuerza de elución para un sorbente de fase normal. Con los sorbentes de fase 
inversa ocurre lo contrario, y la fuerza del disolvente aumenta cuando disminuye la 
polaridad. Utilizando el mismo ejemplo, un analito retenido se eluirá de un sorbente de fase 
inversa con un volumen menor de cloroformo que de metanol. Obviamente, el tipo de 
disolvente determina significativamente qué disolventes proporcionarán la mejor purificación 
global de la muestra y recuperación del analito. Uno de los beneficios de los métodos EFS 
es el pequeño volumen de disolvente que se requiere para la elución. La elección de las 
mejores combinaciones de disolventes mantendrá los volúmenes de disolvente al mínimo 
absoluto y proporcionará una mejor purificación de la muestra que los métodos de extracción 
líquido/líquido. 

Disolventes orgánicos - Calidad reactivo 

Cartuchos de fase sólida - Varios rellenos y tamaños, de Waters Associates, Varían 
Sample Preparation Products, Alltech Associates, Whatman, Supelco y otros 
muchos. 

Figura 6 

FASE NORMAL 
agua 
metanol 
propanol-2 
acetonitrilo 
acetona 
acetato de etilo 
éter etílico 
tetrahidrofurano 
diclorometano 
cloroformo 
tolueno 
isooctano 
hexano 

FASE INVERSA 
hexano 
isooctano 
tolueno 
cloroformo 
diclorometano 
tetrahidrofurano 
éter etílico 
acetato de etilo 
acetona 
acetonitrilo 
propanol-2 
metanol 

REACTIVOS 

Aparato o distribuidor de vacío - Matraz de filtro de vacío o distribuidor de vacío, 
como el Varían Cat. #1223-40001. 
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METODO 
Las cuatro etapas básicas de un método de extracción en fase sólida (EFS) son el 
acondicionamiento, carga, lavado y elución: 
Acondicionamiento: Antes de utilizar los cartuchos EFS, se deberán acondicionar pasando 
una serie de disolventes a través del sorbente. El acondicionamiento tiene dos propósitos. 
Primero, en el cartucho hay una serie de contaminantes presentes debido a los procesos de 
relleno y manejo. Estos materiales deben ser eliminados puesto que tienen el potencial para 
eluirse con los analitos y contaminar innecesariamente las muestras que en principio iban a 
ser extraídas limpiamente. Segundo, el acondicionamiento deja el sorbente en un estado que 
es compatible con el disolvente de la muestra y los analitos de interés. Esta función de 
acondicionamiento es análoga al equilibrado de una columna CLAR antes de inyectar la 
muestra. El primer disolvente para el acondicionamiento deberá ser igual de fuerte o más 
fuerte que el disolvente de elución (ver Figura 6). Esto es así para asegurar que todos los 
contaminantes que se pueden eluir con los analitos son eliminados del cartucho antes de 
cargar la muestra. El segundo disolvente de acondicionamiento deberá tener una fuerza igual 
o lo más parecida posible al disolvente de la muestra. Si queda algo del primer disolvente 
de acondicionamiento o el lecho adsorbente está completamente seco, se pueden producir 
recuperaciones deficientes y muestras sucias debido a la carga inadecuada de la muestra. 

Carga: En el paso de carga, la muestra es obligada a pasar a través del sorbente y los 
analitos de interés son retenidos en el sorbente. Para que los analitos sean retenidos, el 
disolvente en el que son disueltos (el disolvente de la muestra) debe ser un disolvente débil 
en comparación con el sorbente que está siendo utilizado. Si el disolvente es demasiado 
fuerte, los analitos no serán retenidos y se producirán recuperaciones muy bajas del analito. 
Por ejemplo, normalmente el disolvente de la muestra es agua, un tampón acuoso o agua con 
un bajo porcentaje de metanol ( < 10-20%) para los sorbentes de fase inversa. Utilice el 
disolvente más débil posible puesto que así se obtendrá la banda de muestra adsorbida en el 
sorbente más estrecha o compacta. Es deseable una carga compacta puesto que será necesario 
un volumen menor de disolvente para eluir los analitos del sorbente. Volúmenes pequeños 
del disolvente de elución también reducirán la cantidad de otros componentes no deseados 
de la muestra que se eluyen con los analitos de interés. 
Lavado: Después de cargar la muestra, normalmente el sorbente se lava con un disolvente 
para eliminar los componentes de la muestra no deseados sin eluir los analitos de interés. Se 
utiliza como disolvente de lavado un disolvente que sea ligeramente más fuerte o de la misma 
fuerza que el disolvente de la muestra. Los componentes no deseados de la muestra que no 
estén retenidos con tanta fuerza como los analitos se eluirán del sorbente, por tanto, no se 
eluirán con los analitos. Una muestra más limpia dará lugar a cromatogramas más sencillos 
y a la prolongación de la vida de las columnas. En algunos casos, se puede utilizar más de 
un disolvente de lavado. Esto es especialmente cierto para los sorbentes o analitos iónicos. 
El pH y la fuerza iónica del disolvente determinarán si hay una carga en el sorbente o en el 
analito influyendo, por tanto, en la retención del analito debido a la atracción o repulsión 
entre cargas. Un paso de lavado asegura también que toda la muestra se ponga en contacto 
con el sorbente. Pequeñas gotas del disolvente de la muestra se adhieren a las paredes del 
tubo y un disolvente de lavado lavará la muestra que quede sobre el sorbente. Si bien el paso 
de lavado no es esencial, en general, se obtendrán muestras más limpias si se lava. 
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Elución: Después de eliminar por lavado la mayor cantidad posible de los componentes no 
deseados de la muestra débilmente retenidos, es el momento para eluir los analitos del 
sorbente utilizando un disolvente que eluya el analito con 5 a 10 volúmenes de poros. Un 
volumen de poros es la cantidad de disolvente que se necesita para rellenar los poros y 
espacios intersticiales de las partículas del sorbente. El volumen de poros para partículas de 
40 pim de forma normal irregular con poros de 60 Á es aproximadamente 120 /xL por cada 
100 mg de sorbente. La cantidad óptima de disolvente para eluir los analitos de un cartucho 
de 500 mg será de unos 0,6-1,2 raL. En la práctica, normalmente este volumen es 1-2 mL. 
La utilización de un disolvente demasiado fuerte producirá la elución de componentes 
innecesarios de la muestra que son retenidos con mayor fuerza que los analitos. La utilización 
de un disolvente de fuerza óptima dejará estos componentes de la muestra retenidos en el 
sorbente en vez de ser mezclados con los analitos eluidos de interés. Un disolvente de elución 
innecesariamente débil dará lugar a volúmenes de disolvente de elución excesivos, lo que 
contradice la ventaja de un reducido consumo de disolvente con cartuchos EFS. El disolvente 
de elución se puede inyectar directamente en un cromatógrafo, o se puede concentrar y 
extraer los analitos disueltos con otro disolvente, para inyectar o purificar aún más. 
Se pueden realizar otra serie de consideraciones sobre los disolventes. Un disolvente puede 
ser demasiado fuerte mientras que el disolvente que le sigue en fuerza puede ser demasiado 
débil para el paso de lavado o elución. La solución son las mezclas de disolventes. La fuerza 
de la mezcla de disolventes se puede hacer prácticamente a la medida para una cierta 
aplicación mediante la mezcla de disolventes miscibles. Por ejemplo, la acetona puede eluir 
los analitos con demasiada rapidez y pueden ser necesarios volúmenes grandes de acetato de 
etilo para la elución del analito de un sorbente en fase normal. Se puede obtener una mezcla 
de disolventes de la fuerza adecuada mezclando cantidades apropiadas de cada uno de los 
disolventes. El volumen de disolvente se mantendrá al mínimo sin la elución innecesaria de 
los componentes no deseados de la muestra. El conocimiento de la fuerza relativa y del 
comportamiento de elución de los disolventes que no dieron resultado previamente se puede 
utilizar como guía para la selección de la mejor proporción de cada disolvente en la mezcla. 
Otra consideración importante sobre el disolvente es su miscibilidad. Todos los disolventes 
que pasan a través del sorbente deberán ser miscibles con el disolvente anterior. Si está 
presente un disolvente inmiscible, el siguiente disolvente puede no interactuar adecuadamente 
con el sorbente y no se produce una partición líquido-sólido adecuada de los analitos entre 
el disolvente y el sorbente. 
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METODO DE PURIFICACION EN COLUMNA DE CARBONO 

FUNDAMENTO 

Una extracción en acetonitrilo y una columna de purificación de carbón vegetal para detectar 
residuos de plaguicidas organofosforados. 

APARATOS 

Cromatógrafo de gases - Equipado con detector termoiónico de cloruro potásico o 
un detector fotométrico de llama. 

Tubo cromatográfico - Con llaves de teflón y placa porosa o tapón de lana de 
vidrio y unión inferior S/T 24/40, 22 mm x 300 mm, Kontes, #420600-0000. 

Adaptador de vacío - Kontes, #205000-2440. 

Lana de vidrio - Tratada con silano (Applied Science). 

REACTIVOS 

Disolventes - Acetato de etilo, diclorometano, benceno, hexano, acetonitrilo y 
2-propanol, redestilados en vidrio. 

Carbón vegetal tratado con ácido - Suspender 200 g de carbón vegetal en 500 mL 
de ácido clorhídrico, tapar con un vidrio de reloj y agitar magnéticamente mientras 
hierve durante una hora. Añadir 500 mL de agua, agitar y hervir otros 30 minutos. 
Recoger el carbón vegetal en un embudo Buchner y lavar con agua hasta que el agua 
de lavado sea neutra a un papel indicador universal. Secar a 130°C en una estufa de 
ventilación forzada. 

Oxido de magnesio - Purís pesado (Fisher Scientific, #M68-3). Tratar como sigue: 
Suspender aproximadamente 500 g en agua, calentar en baño de vapor 
aproximadamente 30 minutos y filtrar a vacío. Secar durante toda la noche a 105°C-
130°C y pulverizar para pasar el tamiz N° 60. Conservar en un frasco cerrado. 

Mezcla adsorbente - Mezclar una parte de carbón vegetal tratado con ácido, 
2 partes de óxido de magnesio hidratado y 4 partes de Celita 545 lavada con ácido. 
Guardar herméticamente. 

Soluciones patrón de plaguicidas - Preparar soluciones que contengan plaguicidas 
organofosforados en isooctano o acetato de etilo (l^g/mL). 

Solución eluyente - Acetonitrilo/benceno (1 + 1) PELIGROSO. 
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PROCEDIMIENTO 
Pesar 50 g de muestra homogeneizada en el vaso de una batidora y añadir 100 mL de 
acetonitrilo. Batir a velocidad alta durante 2 minutos. Filtrar y transferir una alícuota del 
extracto de acetonitrilo (30-35 mL), equivalente a aproximadamente 10 g de muestra, del 
matraz de vacío a una ampolla de decantación de 125 mL. Añadir el mismo volumen de 
diclorometano, agitar vigorosamente durante 30 segundos y dejar reposar 10-15 minutos para 
separar. Calcular los g de muestra en la alícuota, como: g muestra x [mL alícuota/(mL agua 
en muestra + mL disolvente extracción añadido - corrección en mL por contracción de 
volumen)]. 
Poner un tapón de goma N° 5 con un agujero sobre el extremo del tubo cromatográfico, o 
utilizar un adaptador de vacío con tubo lateral y un matraz colector S/T 24/40. Abrir la llave, 
y conectar el aparato a una conducción de vacío abierta. Poner 1 g de Celita en el tubo y 
añadir 6 g de adsorbente. Prelavar la columna con 100 mL de solución eluyente. Cerrar la 
llave cuando la solución eluyente está aproximadamente 2 cm por encima de la lana de vidrio 
y mantener esta altura para asegurar una columna limpia. Desconectar el vacío, reemplazar 
el matraz con un matraz Kuderna-Danish de 250 mL ó 500 mL provisto con un tubo de 5 ó 
10 mL (comprobar la calibración a 1 mL) y volver a conectar a la conducción de vacío 
abierta. 
Drenar la capa inferior de dicloromentano en el embudo de decantación sobre la columna, 
reteniendo la capa de agua (fase superior) en el embudo de decantación. Abrir la llave de la 
columna de vacío y ajustar el flujo a unos 5 mL/minuto. Volver a extraer la capa de agua 
con cuidado (no agitar vigorosamente) con 2 volúmenes de 10 mL de diclorometano y añadir 
los extractos a la columna. Desechar la fase acuosa. Eluir la columna con 120 mL de 
solución eluyente (se puede llevar la columna hasta la sequedad). Desconectar el aparato y 
enjuagar el extremo de la columna y la conexión de vacío con varios mL de acetato de etilo. 
Recoger todos los lavados en el mismo evaporador Kuderna-Danish provisto con un tubo. 
Añadir 1 ó 2 perlas de vidrio pequeñas, conectar la columna Snyder, y con cuidado 
concentrar en un baño de vapor hasta aproximadamente 1 mL (precaución: comenzar a 
calentar muy suavemente). Cuando se enfríe, desconectar el aparato de evaporación del tubo 
Mills. Cambiar la columna, en el tubo Mills, añadir otra vez perlas de vidrio, y concentrar 
el disolvente hasta 1 mL mientras el aparato está todavía sumergido en el baño de vapor, 
añadir 3-4 mL de isopropanol (para eliminar el acetonitrilo azeotrópicamente) y destilar bajo 
un reflujo suave. Repetir la adición de isopropanol y concentrar hasta unos 0,5 mL. Quitar 
del calor, enfriar, quitar la columna y ajustar el volumen a 1 mL con acetato de etilo. 
Continuar con la inyección de 3-8 ¡xL en un cromatógrafo de gases provisto de un detector 
fotométrico de llama o de un detector termoiónico de cloruro potásico. 

BIBLIOGRAFIA 

Official Methods of Analysis, AOAC, 15th. Ed, 974.22 A-E (1990). 
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CAPITULO 6 

TECNICAS DE SEPARACION 

CROMATOGRAFIA DE GASES 
CROMATOGRAFIA GAS-LIQUIDO (CGL) 
Esta técnica, en combinación con una gran variedad de detectores muy sensibles y con 
selectividades diversas, sigue siendo la herramienta inicial y más importante para el análisis 
de residuos de plaguicidas. La separación de los compuestos depende de su partición 
diferencial entre la fase gaseosa del gas portador que fluye a través de la columna y la fase 
líquida que está retenida sobre el material de soporte (en el caso de las columnas de relleno) 
o sobre la propia pared de la columna (en el caso de las columnas capilares). Los buenos 
resultados en cromatografía dependen no sólo de la elección correcta de la fase líquida, la 
velocidad de flujo del gas y la temperatura de la columna, sino también de la ausencia de 
sitios activos en la columna o en el material de soporte que absorberán irreversiblemente o 
descompondrán algunos de los plaguicidas más inestables. La CGL tiene limitaciones para 
aquellos compuestos que son inestables o insuficientemente volátiles a las temperaturas de 
la columna. En estos casos, la derivación química para formar compuestos más volátiles u 
otros tipos de cromatografía pueden permitir el análisis. 

ELECCION DE LA COLUMNA 
Tradicionalmente, una columna con una mezcla de fases líquidas polares y no polares ha sido 
de utilidad para el cribado de residuos organoclorados y para otras muchas aplicaciones, tanto 
desde el punto de vista de la eficacia como de la resolución de mezclas críticas, tales como 
los isómeros de HCH. La columna original de fase mixta para el análisis de residuos de 
plaguicidas estaba formada por 6% QF-1 y 4% SE-30. Con el desarrollo de fases más 
estables al calor, como las de la serie OV, se han desarrollado nuevas combinaciones. El 
material de soporte debe estar lavado con ácido y silanizado para que se vuelva prácticamente 
inactivo. Ejemplos de materiales de columna de fase mixta utilizados en la actualidad son: 

a) 2,5% OV-lOl + 3,75% QF-1 sobre Chromosorb W(HP), (80-100 mallas) 
b) 2% OV-lOl + 3% OV-210 sobre Chromosorb 750, (80-100 mallas) 
c) 1,5% SP2250 + 1,95% SP2401 sobre Supelcoport, (100-120 mallas) 

Ejemplos de materiales de columna de fase simple utilizados en la actualidad son: 
a) 5% OV-lOl sobre Supelcoport, (80-100 mallas) 
b) 3% OV-225 sobre Chromosorb W(HP), (80-100 mallas) 
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c) 3% OV-17 sobre Chromosorb W(HP), (80-100 mallas) 
d) 2% DEGS sobre Gas Chrom Q o Chromosorb W(HP), (80-100 mallas) 

Estos materiales de columna son utiles tanto para plaguicidas organoclorados como 
organofosforados. En algunas publicaciones se especifican materiales de columna que los 
autores han encontrado de utilidad, pero en muchos casos se pueden sustituir por otras 
columnas. No obstante, en unos pocos análisis es esencial para obtener buenos resultados 
utilizar la columna exactamente tal y como se especifica en el método. La norma de que se 
precisa una fase líquida polar para un compuesto polar es un principio útil, pero se deben 
considerar otros factores como, por ejemplo, la estabilidad térmica de la columna. 
En la actualidad, el uso de columnas capilares ha ganado terreno en el análisis de residuos, 
puesto que se obtiene una resolución de picos mucho mejor. Debido al sistema de inyección 
a baja temperatura se pueden cromatografiar algunos compuestos que se degradan 
térmicamente en sistemas de columnas de relleno. El Cuadro 2 ilustra algunos de los 
diferentes parámetros entre las columnas de relleno y las columnas capilares. 
La sílice fundida se utiliza para columnas capilares con preferencia sobre el vidrio a causa 
de su mayor flexibilidad, fuerza e inertidad. Para el análisis de residuos de plaguicidas se 
utiliza típicamente una columna de 0,32 mm de DI y 30 metros de longitud, con una película 
de 0,25 mieras de DB-5 (polimetil (5% fenil) siloxano). Las columnas de sílice fundida con 
fase ligada o entrelazada tienen la ventaja de que la fase líquida no es arrastrada fácilmente 
de la columna por la inyección en la columna o sin división de flujo de grandes volúmenes 
de muestra. De hecho, la columna se puede regenerar mediante un lavado exhaustivo con una 
gama de disolventes sin causar pérdidas del espesor de la película, homogeneidad o 
resolución. 

CUADRO 2 
COLUMNAS DE RELLENO Y COLUMNAS CAPILARES 

Relleno Capilar 

Longitud (m) 
Diámetro Interno (mm) 
Platos Totales 
Platos por metro 
Capacidad 
Espesor de la película (¡xm) 
Velocidad de flujo (mL/min) 

10 ¡jLg/pico 

0,5 - 10 
2 - 4 
4 000 
1 500 

1 - 10 
10 - 60 

50 ng/pico 
0,1 - 1 
0 , 5 - 2 

5 - 30 
0,2 - 0,7 
100 000 

1 500 
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RECUBRIMIENTO DEL SOPORTE PARA COLUMNAS DE RELLENO DE CGL 
El material para las columnas de relleno se puede comprar ya preparado, lo que normalmente 
dará como resultado un producto más uniforme y de confianza. El recubrimiento del material 
de relleno en el laboratorio requiere mucha habilidad y un cuidado especial para evitar la 
rotura del material de soporte produciendo "finos". A continuación se describe una técnica 
contrastada: 
Pesar la cantidad necesaria del soporte sólido y ponerlo en una cápsula de porcelana grande. 
Disolver la cantidad calculada de fase líquida en el disolvente apropiado. Añadir la solución 
al soporte sólido y poner la cápsula en un baño de agua. Remover muy suavemente con una 
espátula de metal hasta que el exceso de disolvente se haya evaporado y hayan desaparecido 
los grumos. Transferir el material a un secador fluidizado y calentar a 45°C -55°C mientras 
se pasa nitrógeno seco a su través. 
PREPARACION DE LAS COLUMNAS DE RELLENO 
Normalmente, se prefieren las columnas de vidrio para el trabajo con residuos de plaguicidas 
porque las columnas de metal son demasiado adsorbentes y causan pérdidas de los plaguicidas 
a niveles de concentración de nanogramos. Es una práctica común silanizar el interior de las 
columnas de vidrio para asegurar su inertidad. Normalmente, ésto se hace con una solución 
al 5% de dimetildiclorosilano (DMCS) en tolueno. Se llena el tubo de vidrio con la solución, 
se deja que permanezca en contacto con la solución durante dos minutos y, a continuación, 
se desecha la solución. Entonces se lava el tubo con tolueno, varias veces con metanol y, 
finalmente, se seca con una corriente de nitrógeno. Se deberán limpiar exhaustivamente las 
columnas que han sido utilizadas anteriormente antes de ser reutilizadas. Si se utilizó silicona 
como fase estacionaria, los tubos se deberán rellenar con una solución de metanol-álcali y 
se dejarán reposar varias horas, a continuación se lavarán con metanol y se secarán, de 
manera que se deben haber eliminado todas las trazas de metanol. Las columnas que se han 
llenado previamente con rellenos tales como Carbowax, poliésteres y otros compuestos 
orgánicos distintos de la silicona, se deberán limpiar con una solución de limpieza de ácido 
sulfúrico-dicromato y, a continuación, se deberán lavar. Después de haber limpiado las 
columnas exhaustivamente, se deberán tratar con silano como se ha descrito previamente. 

La forma de rellenar una columna es un factor de suma importancia para la eficacia de la 
columna. El mismo relleno de columna puede producir una columna con alta o baja eficacia 
dependiendo de la forma en que se ha llenado la columna. La columna se deberá rellenar 
lentamente, añadiendo el relleno en pequeñas cantidades a la columna. Cada vez que se añade 
relleno se deben dar unos golpecitos a la columna o someterla a una suave vibración para 
asentar el relleno. Es importante añadir el relleno en pequeñas cantidades, incrementando 3 ó 
4 pulgadas cada vez, ya que si la columna se llena rápidamente y a continuación se le dan 
los golpecitos o se la somete a vibración, la eficacia será deficiente. Una vibración suave es 
más eficaz que los golpecitos para obtener una columna eficaz, debido a que el relleno se 
asienta de forma más compacta cuando se utiliza la vibración. Independientemente del 
procedimiento usado para rellenar la columna, como en cualquier otra actividad, se requiere 
práctica para obtener los mejores resultados. 
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Las columnas enrolladas se rellenan insertando una pequeña cantidad de lana de vidrio en el 
extremo del detector de la columna y conectando este extremo a una fuente de vacío. A 
continuación, se añade el relleno lentamente a través de un embudo en el otro extremo de 
la columna. Se somete la columna a una vibración suave o se le dan golpecitos durante toda 
la operación de llenado. La distancia hasta la que se llena la columna en los extremos 
depende de una serie de factores. 
Cuando se llena la columna, se pone una pequeña cantidad de lana de vidrio silanizada en 
ambos extremos de la columna. Se deben evitar las cantidades excesivas de lana de vidrio 
dado que pueden causar tanto pérdida de eficacia de la columna como pérdida de muestra. 
Se deberá incluir información sobre la composición del relleno, número de lote y fecha de 
preparación en una etiqueta metálica sujeta a la columna. 
En el extremo del detector, el material de la columna no deberá alcanzar una zona en la que 
las altas temperaturas puedan provocar el sangrado de la fase líquida. En el extremo de 
inyección, la cantidad de relleno dependerá de si se precisa inyección en la columna o fuera 
de la columna. Si la inyección se hace directamente sobre el material de la columna, la 
eficacia de separación será mayor. En aquellas muestras que contienen coextractivos 
vegetales o animales como pigmentos, aceites y grasas, se debe preferir una inyección fuera 
de la columna. La inyección se puede hacer en un tapón de lana de vidrio silanizada o en una 
ranura de vidrio especial, pudiéndose substituir cualquiera de ellos de manera habitual para 
minimizar la contaminación de la columna. 
ACONDICIONAMIENTO DE LAS COLUMNAS DE RELLENO 
Es necesario acondicionar la columna a una temperatura alta para permitir que la fase líquida 
recubra el soporte de forma uniforme y para cubrir todos los sitios activos. Al mismo tiempo 
se elimina la fracción más volátil del líquido y se reducen posteriores problemas de sangrado 
de la columna. Poner la columna en el horno del cromatógrafo de gases, conectando el 
extremo de inyección pero no el extremo del detector. De forma alternativa, las columnas 
se pueden acondicionar en hornos especiales dedicados a este fin. Acondicionar a una 
temperatura 20°C-30°C por encima de la temperatura normal de trabajo de la columna (pero 
no por encima de la máxima temperatura de trabajo de la fase líquida), manteniendo un flujo 
de gas portador. El tiempo necesario puede variar desde toda la noche para columnas 
cargadas ligeramente (menos del 5%) a varios días para cargas más densas. 
DETERMINACION DE LA EFICACIA DE LA COLUMNA 
Cuando se utilice un detector de captura de electrones, esta determinación puede ser llevada 
a cabo mediante la inyección de una mezcla de sustancias tipo de plaguicidas organoclorados. 
Una mezcla adecuada contendrá los siguientes: 
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Plaguicida Pg/^L 

Hexaclorobenceno 
Lindano 
Heptacloro 
Aldrin 
Epóxido de heptacloro 
p,p'-DDE 

50 
50 
50 
50 

100 
100 
100 
100 
100 
200 

Dieldrin 
o,p'-DDT 
p,p'-DDD 
p,p'-DDT 

Todos los picos deberán aparecer cerca de la resolución de la línea base y la eficacia de la 
columna se calcula a partir del pico del p,p'-DDT, que deberá tener un tiempo de retención 
de 15-18 minutos. 
DESCOMPOSICION EN COLUMNA DE ALGUNOS PLAGUICIDAS 
En el caso de cromatógrafos de gases utilizados para el análisis de plaguicidas 
organoclorados, la inyección de compuestos sensibles a la descomposición en columna servirá 
como una indicación de este tipo de problema. A menudo se utilizan endrin y p,p'-DDT con 
este propósito. El endrin se descompone formando dos productos de descomposión de tipo 
p,p' que se eluyen más tarde. El p,p'-DDT se descompondrá formando p,p'-DDE y algo de 
p,p'-DDD. La descomposición en columna se puede reducir mediante la inyección de 
compuestos silanizantes o la regeneración de los materiales de la columna. En el caso de 
algunos plaguicidas organofosforados y carbamatos la descomposición se puede reducir 
cebando la columna con grandes inyecciones de solución tipo, o algunas veces, la inyección 
de la solución de la muestra neutralizará los sitios activos que causan la descomposición. 
Como se ha señalado anteriormente, una columna capilar puede permitir la cromatografía de 
compuestos que son inestables o se adsorben en una columna de relleno, debido al método 
de introducción de la muestra a una temperatura más baja. 

SISTEMAS DE INYECCION CAPILAR 
Debido al diámetro estrecho de las columnas capilares y a la baja velocidad de flujo del gas 
portador, es necesario utilizar un sistema de inyección que haga que la muestra se deposite 
en una banda lo suficientemente estrecha al comienzo de la columna para producir el 
esperado grado de resolución. Se han desarrollado tres sistemas para lograr ésto: 

Inyector con división de flujo 
Se vaporiza la muestra en la cámara de inyección y sólo una pequeña proporción se 

deposita sobre la columna, siendo el resto rápidamente sacado de la cámara por el gas 
portador. Puesto que el cociente de división debe ser 1:100 al menos, esta técnica 
normalmente sólo se puede utilizar cuando la concentración de la muestra es mayor o igual 
a 0,1% y, por tanto, no se puede aplicar a análisis de residuos. 
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Inyección sin división de flujo 
En general, se aplica a soluciones diluidas y, en particular, a compuestos 

térmicamente inestables y a sustancias de baja volatilidad. La muestra se vaporiza al entrar 
en la cámara de inyección y, a continuación, se concentra en la cabeza de la columna 
utilizando uno de los dos efectos siguientes: 

- trampa en frío, para sustancias cuyos puntos de ebullición son al menos 50°C más 
altos que la temperatura de la columna. La temperatura inicial de la columna es 50°C-150°C 
más baja que el punto de ebullición del disolvente, lo que permite que los componentes 
inyectados se concentren al comienzo de la columna. En caso necesario se utiliza un 
dispositivo especial de enfriamiento. La temperatura baja se mantiene hasta que la cámara 
de vaporización se limpia con el flujo de gas y, a continuación, se inicia el programa de 
temperaturas. 

- efecto disolvente, se utiliza teniendo el horno a una temperatura 15°C-30°C más 
baja que el punto de ebullición del disolvente. El disolvente se debe elegir con cuidado 
puesto que se puede producir una degradación de la columna por sobrecarga de la columna. 
Antes de aumentar la temperatura de la columna, la cámara de inyección se limpia con un 
chorro de gas para eliminar el residuo de la muestra. 

Inyección en columna 
Se requiere un portal de inyección y una jeringa especialmente diseñados puesto que 

la muestra debe ser depositada como un tapón dentro de la columna capilar a temperatura 
ambiente o inferior. Esta técnica es útil para compuestos que reaccionan con los sitios activos 
en la cámara de inyección, así como para compuestos muy poco o muy volátiles. Es 
aconsejable usar una columna entrelazada para minimizar el arrastre en la columna. 
DETECTORES 
Un detector es un aparato que controla el efluente de una columna de cromatografía de gases. 
Un compuesto eluido puede producir un cambio en la señal eléctrica generada, cambio cuya 
magnitud está relacionada con su masa o concentración. Después de la amplificación, se 
registra la duración y amplitud de la señal analógica en el papel de registro, o se transforma 
en una respuesta digital en un integrador u ordenador. 
Las características más importantes de los detectores de CGL para el análisis de residuos de 
plaguicidas son: 

Sensibilidad - se define de varias formas, pero en la práctica se puede enunciar 
como el aumento en la respuesta del detector para un aumento dado en la 
concentración del analito. 
Selectividad - la capacidad de un detector para discriminar a favor de un compuesto 
particular. Normalmente, los detectores serán selectivos para compuestos que 
contienen ciertos elementos inorgánicos tales como N, Cl, S. 
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Linealidad - idealmente la relación entre la cantidad inyectada y la respuesta 
obtenida deberá ser lineal en la gama de trabajo del detector. 
Fiabilidad - la capacidad de un detector para ser puesto en marcha fácilmente y para 
permanecer en funcionamiento con el mínimo de mantenimiento es muy importante 
en un laboratorio de rutina. 

DETECTOR DE CAPTURA DE ELECTRONES (DCE) 
Este detector responde a una gama de compuestos que son capaces de capturar los electrones 
producidos por la fuente de ionización radioactiva en la célula del detector. Esto produce la 
disminución del nivel de corriente entre los electrodos del detector. Entre las sustancias que 
capturan electrones se encuentran los compuestos halogenados, así como los compuestos 
orgánicos que contienen fósforo, azufre, grupos nitro, plomo y mercurio. El potencial que 
se aplica al detector puede ser continuo (DC) o pulsado. En las mejores condiciones, ésto da 
una gama lineal desde unos pocos pg hasta unos 500 pg de un plaguicida clorado. Los 
detectores linealizados más recientes con una tensión de impulso modulado tienen una gama 
lineal mucho más amplio. El detector de captura de electrones sigue siendo el caballo de 
batalla de un laboratorio de residuos de plaguicidas para el análisis de compuestos 
organoclorados debido a su sensibilidad, no igualada por otros detectores, y a la mejora de 
su linealidad. Para obtener la máxima sensibilidad es importante que las muestras sean 
purificadas eficientemente para eliminar los compuestos que interfieren, puesto que responde 
a una gama relativamente amplia de sustancias. Este detector también tiene tendencia a bajar 
su eficacia como consecuencia de la acumulación de contaminación debido al sangrado de la 
columna, o a la inyección de muestras aceitosas o grasosas. Para minimizar este problema 
se debe trabajar con el detector a una temperatura significativamente más alta que la de la 
columna. Es posible usar temperaturas de 300°C o superiores en el detector cuando se 
emplea una fuente de Ni 6 3 . La mayor parte de los detectores CE que se comercializan ahora 
están equipados con una fuente de Ni 6 3 para trabajar a alta temperatura y tienen una 
"modulación de impulsos" electrónica para lograr una respuesta lineal en una amplia gama 
de trabajo. 

DETECTORES DE LLAMA ALCALINA 
El detector de ionización de llama alcalina o termoiónico muestra una respuesta altamente 
sensible y específica a los compuestos organofosforados y organonitrogenados. Su 
popularidad ha aumentado enormemente. Este aumento de popularidad es principalmente el 
resultado de las grandes mejoras en este detector en cuanto a su estabilidad, reproductibilidad 
y vida útil de la perla salina. 
Estos detectores son modificaciones del detector de ionización de llama, en las que la llama 
se quema en un mechero con una pastilla de sal alcalina o el efluente de la columna pasa 
sobre una fuente calentada de sal alcalina para formar un plasma de baja temperatura. Se ha 
demostrado que este último tipo es más estable, así como más sensible y selectivo, para 
compuestos que contienen los elementos nitrógeno y fósforo. 



- 50 -

DETECTOR FOTOMETRICO DE LLAMA 

Este es otro detector de ionización de llama modificado, que es selectivo para el fósforo o 
el azufre. La radiación emitida por las especies iónicas del fósforo o del azufre en la llama 
se seleccionan pasando la luz emitida a través de un filtro y se convierten en energía eléctrica 
mediante una célula fotoeléctrica. 

DETECTOR DE CONDUCTIVIDAD ELECTROLITICA 

El detector Coulson o Hall es selectivo para el nitrógeno, azufre o los halógenos dependiendo 
de la forma en que se trabaje. Los compuestos eluidos de las columnas CGL se transforman 
en un horno en ácidos o bases inorgánicos que se disuelven en un disolvente en circulación 
y se mide el cambio en conductividad producido. 

Los compuestos halogenados son reducidos a ácido clorhídrico por un gas reactivo 
de hidrógeno cuando pasan a través del horno en un tubo pirolítico de cuarzo vacío. 

Los compuestos nitrogenados son reducidos a amoníaco por el hidrógeno en 
presencia de un catalizador de níquel. Los compuestos ácidos formados son 
eliminados a la salida del horno por un burbujeador de hidróxido de estroncio. 

Los compuestos azufrados son convertidos a dióxido de azufre y trióxido de azufre 
por el oxígeno en un tubo pirolítico vacío. 

En el Cuadro 3 se muestra una revisión de los distintos detectores utilizados en la 
determinación mediante cromatografía de gases de los residuos de los plaguicidas en los 
alimentos, así como una comparación de sus características. 
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CUADRO 3 

COMPARACION DE LAS CARACTERISTICAS DE DIFERENTES DETECTORES 
DE CROMATOGRAFIA DE GASES 

Detector Respuesta a Sensibilidad Selectividad 

Captura de electrones 

Electroquímico 

Fotométrico de llama 

Termoiónico 

Espectrómetro de 
masas 

Conductividad térmica 

Ionización de llama 

Fotoionización 

Espectrómetro de 
emisión 

Muchos tipos de Excelente 
compuestos, especialmente 
los compuestos halogenados 

Compuestos halogenados, Buena 
compuestos 
organonitrogenados, 
compuestos organoazufrados 

Compuestos Buena 
organofosforados, 
compuestos organoazufrados 

Compuestos 
organofosforados, 
compuestos 
organonitrogenados 

Todos los compuestos 

Todos los compuestos Deficiente 
La mayoría de los orgánicos Deficiente 

razonable 

Compuestos insaturados, 
aromáticos 

Razonable 

Razonable 

Muy buena 

Muy buena 

Muy buena Buena 

Muy buena Excelente 

Casi todos los heteroátomos Deficiente 
razonable 

Deficiente 

Deficiente 

Deficiente 
razonable 

Excelente 

Del Cuadro 3 se extraen las siguientes conclusiones: 

El detector de captura de electrones es el detector preferido para los compuestos 
organohalogenados a causa de su muy buena sensibilidad. Una desventaja de este detector 
es su inespecificidad. 

Los detectores electroquímicos pueden hacerse muy selectivos para los compuestos 
organohalogenados, organonitrogenados y organoazufrados. Su sensibilidad es adecuada 
aunque no muy alta y son bastante difíciles de manejar. 

El detector fotométrico de llama es muy selectivo para los compuestos organofosforados 
y organoazufrados, y tiene una sensibilidad buena para los compuestos organofosforados. 
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El detector termoiónico es muy sensible para los compuestos organonitrogenados y 
organofosforados, y tiene una selectividad razonable. 
El espectrómetro de masas es uno de los detectores más específicos y sensibles. 
Desafortunadamente, es también, con mucho, el más caro. 
El detector de conductividad térmica, el detector de ionización de llama y el detector de 
fotoionización no son muy sensibles ni selectivos y, por tanto, son de utilidad muy limitada 
en el análisis de residuos. 
El detector espectrométrico de microondas puede ser muy selectivo pero le falta 
sensibilidad. 
Para la detección de compuestos nitrogenados se debe escoger el detector de llama alcalina 
en caso de disponer de él puesto que es el más sensible y más sencillo de manejar, dando 
buenos resultados. En el modo de halógenos, el detector de conductividad electrolítica tiene 
algunas ventajas sobre el detector de captura de electrones puesto que es más específico y 
en algunos casos más sensible (p.e. para compuestos monoclorados). 
EL DETECTOR DE ESPECTROMETRIA DE MASAS 
El detector de cromatografía de gases que proporciona la mayor información sobre los 
compuestos eluidos de la columna es, sin duda, el espectrómetro de masas, dado que este 
detector tiene la capacidad de identificar compuestos basándose en iones moleculares y 
modelos de fragmentación únicos. La mayor parte de las aplicaciones de la metodología 
CG/EM se dan en las áreas de la química medioambiental y de la química clínica. Se utiliza 
también para la determinación de residuos de plaguicidas en alimentos. 
La interfase entre los dos instrumentos siempre ha sido uno de los puntos más difíciles en 
el conjunto CG/EM. Sin embargo, hoy en día hay interfases completamente inertes y que no 
causan pérdidas en la eficacia de la separación. Existen a disposición del usuario 
combinaciones de sobremesa de cromatógrafo de gases y espectrómetro de masas, pero sus 
precios relativamente elevados limitan su uso en los laboratorios de rutina. No obstante, su 
uso puede ser muy apropiado para la confirmación de residuos sospechosos siempre que la 
concentración sea lo suficientemente alta. Para un buen espectro es necesaria una cantidad 
de 1 a 5 ng. Cuando se utiliza la técnica de monitorización selectiva de iones se pueden 
obtener muy buenas sensibilidades y se puede detectar menos de 1 pg de algunos compuestos. 
No obstante, se debe hacer una observación crucial sobre lo que parece que ha llegado a ser 
una práctica habitual, es decir, el control de uno o más iones característicos del compuesto 
esperado asumiendo que una respuesta del espectrómetro de masas da una identificación fuera 
de toda duda. Los peligros inherentes en este enfoque son muchos. También se deberá hacer 
hincapié en que un criterio muy importante para la identificación de un compuesto es la 
determinación precisa del tiempo de retención en una o más columnas, especialmente, cuando 
se utilizan columnas capilares. Una cuestión de buena práctica analítica es no intentar 
compensar una mala cromatografía de gases utilizando un detector sofisticado y caro. 
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Probablemente, el espectrómetro de masas es el detector más específico y uno de los más 
sensibles para la cromatografía de gases, pero se deberá tener en cuenta que su uso requiere 
personal cualificado y una evaluación cuidadosa de los datos con él obtenidos. 
PRUEBAS DE LAS PRESTACIONES DE LOS DETECTORES 
Se deberán llevar a cabo de forma habitual y registrar en el cuaderno de notas del aparato. 
Características tales como la sensibilidad y linealidad se pueden comprobar de forma 
semejante en todos los detectores utilizando una solución tipo de clorpirifos que responderá 
a todos los detectores selectivos puesto que contiene los heteroátomos comunes Cl, N, P y S. 

Respuesta: Se lleva a cabo utilizando el siguiente procedimiento. 
1. Girar el atenuador hasta que se obtenga un nivel de ruido de la línea base de 

5-10 mm (de pico a valle). 
2. Inyectar sustancias tipo (clorpirifos) de concentraciones decrecientes hasta que 

se obtenga una altura de pico del doble del nivel del ruido. Esta cantidad 
recibirá el nombre de Cantidad Mínima Detectable (CMD). 

Linealidad: 
Se deberá comprobar regularmente la linealidad de la respuesta de un detector 
inyectando cantidades crecientes de un plaguicida común (clorpirifos) comenzando 
con la CMD, hasta que la respuesta se haga no lineal o se haya utilizado la gama 
completa de las posiciones de atenuación. La pérdida de linealidad puede indicar un 
detector contaminado (DCE) o un problema electrónico. Consultar la sección de 
diagnosis instrumental. 
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CROMATOGRAFIA LIQUIDA 

CROMATOGRAFIA LIQUIDA DE ALTA RESOLUCION (CLAR) 

Algunas veces recibe el nombre de cromatografía líquida de alta eficacia y desempeña un 
papel importante como paso de separación final y de determinación en el análisis de residuos 
de plaguicidas. Entre sus aplicaciones particulares están: 

Análisis de compuestos que son sensibles al calor y que difícilmente pasan 
intactos a través de una columna CGL, p.e. carbamatos, ditiocarbamatos. 

Análisis de compuestos iónicos que normalmente requieren derivación antes 
de la CGL, p.e. fenoles, ácidos. 

Análisis de compuestos que no son suficientemente volátiles para la CGL, p.e. 
warfarina, rotenona. 

Una ventaja especial de la CLAR es la sencillez con que se pueden recoger las fracciones del 
sistema, lo que la hace aplicable como un paso final de purificación para mezclas 
particularmente complejas que son a continuación cuantificadas mediante la CGL o CG/EM. 
Una desventaja es una falta de sensibilidad de los detectores disponibles en comparación con 
la CGL, aunque ocurre lo contrario con algunos compuestos específicos que absorben con 
fuerza los UV o que son fluorescentes. 

EL SISTEMA CLAR 

Está formado por cuatro componentes (ver Figura 7): 

El sistema de alimentación del disolvente que consta de una o dos bombas, 
controladas electrónicamente que regulan la presión y las velocidades de flujo dentro 
de límites muy estrechos, y quizás de un programador que puede regular la 
alimentación de una mezcla disolvente de composición fija o variable. 

El sistema de introducción de la muestra que puede consistir en un inyector con 
septum o un inyector de válvula con un bucle calibrado que puede cargar e 
introducir volúmenes de muestra fijos o variables. 

La columna en sí que puede estar protegida por un filtro o una columna protectora. 

El detector. 

Desecho, 
reciclado 
o colector 

de fracciones 

Disposición típica de un equipo de CL para el análisis de trazas de compuestos orgánicos. 
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COLUMNAS CLAR 

La separación se puede basar en varios principios, dependiendo de las características de los 
compuestos de que se trate y esto determinará, en primer término, el sistema de tipo de 
columna y disolvente que se utilice: 

1. Separación basada en el tamaño molecular. Las moléculas más grandes se 
pueden separar de otras más pequeñas mediante columnas de penetración en 
gel o filtración en gel. 

2. Los electrolitos se pueden separar utilizando sistemas cromatográficos de 
intercambio iónico o de pares de iones. 

3. Los no electrolitos solubles en agua y los compuestos solubles en sustancias 
orgánicas se pueden separar utilizando sistemas en fase normal o en fase 
inversa. 

La CLAR en fase normal requiere un adsorbente polar, como la sílice o 
la alúmina. Los compuestos polares son adsorbidos con más fuerza y, 
por tanto, se eluyen más lentamente. 

La CLAR en fase inversa requiere un material de columna no polar, 
sílice con un recubrimiento superficial de alquil silano, los así llamados 
materiales con fase ligada. Al usar un sistema de disolvente polar, los 
materiales polares no son adsorbidos significativamente y se eluyen 
rápidamente, de aquí el nombre de "fase inversa". El agua, que es el 
disolvente más polar, es el eluyente más débil, mientras que el metanol 
y el acetonitrilo son los eluyentes más fuertes que se utilizan en la mayor 
parte de los casos. El octadecilsilano (ODS) es la fase ligada más común. 

La CLAR en fase normal o inversa implica fases unidas de grupos ciano 
o amino sobre sílice. En comparación con las columnas ODS en fase 
inversa, los grupos ciano y amino son menos lipofílicos y, por tanto, los 
compuestos de interés no son retenidos tanto tiempo. En comparación 
con las columnas de sílice, las columnas con los grupos ciano o amino 
son menos susceptibles a cambios en sus propiedades cromatográficas 
como consecuencia de la entrada de agua dentro del sistema y presentan 
menos problemas de enlaces irreversibles que producen vidas útiles de 
la columna más cortas. 

La inmensa mayoría de los análisis de CLAR se llevan a cabo utilizando gel de sílice o los 
materiales de fase inversa C8 ó C18. 

MANTENIMIENTO DE LA EFICACIA DE LA COLUMNA 

Se deberán adoptar rutinariamente una serie de precauciones para prolongar la vida de las 
relativamente caras columnas de CLAR. Para empezar, se deberá utilizar algún criterio para 
medir la eficacia de la columna de tal forma que se puedan detectar cambios: 
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Medida de la retención (K1) 

V1 / Vo 

K1 = 

Vo 

Donde: 

V1, volumen de retención de un pico de interés a partir del punto de inyección 

Vo, volumen de retención de un pico no retenido (volumen de poros). 

(Se puede utilizar el tiempo en lugar del volumen si el flujo es constante) 

La eficacia de la columna se estima mediante el número de platos N 

N = 16 (V'/W1)2 

Donde: 

W1, anchura de la base del pico para el componente 1 elegido. 

Simetría del pico (colas). 

Volumen de poros - V. 
Caída de presión - A menudo la primera indicación de un bloqueo en la columna 
es el aumento de la presión de la bomba para conseguir la misma velocidad de flujo. 
Una disminución en la presión de la bomba puede indicar la aparición de canales en 
la columna o conexiones con fugas. 

REGENERACION DE LAS COLUMNAS 

A menudo, una pérdida de eficacia se puede recuperar disolviendo cualquier impureza en la 
columna con una serie de disolventes de fuerza eluyente ascendente, seguido por una elución 
en orden inverso. Para una columna de fase normal se podría usar la siguiente secuencia de 
disolventes: diclorometano-metanol-agua-metanol, diclorometano-hexano. Para una columna 
de fase inversa, el acetonitrilo es eficaz para la regeneración. Se utilizan unos 20 volúmenes 
de columna de cada disolvente a una velocidad de flujo alta, prelavando la bomba y las 
conexiones con cada nuevo disolvente. 

PROTECCION DE LAS COLUMNAS CLAR 

Se deberán seguir cuidadosamente las instrucciones del fabricante. Son necesarias una serie 
de precauciones para prolongar la vida de la columna: 

Filtración de los disolventes. 
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Filtración de las soluciones de las muestras. Utilizar un sistema de filtro Millipore. 
Para volúmenes más pequeños, un sistema de filtrado de jeringa de acero inoxidable 
Swinny (Millipore XX30 01200) con un filtro de 0,5 mieras. 
Un filtro adicional precolumna con elementos reemplazables (Rheodyne n° 7302) y/o 
una columna protectora. La columna protectora puede adoptar la forma de una 
columna corta, rellenable mediante empaquetado en seco con un material pelicular 
(Whatman Column Survival Kit), o un sistema con cartuchos prerrellenos 
reemplazables (columnas protectoras CLAR Brownlee). La columna protectora 
interceptará los compuestos que destruyen la capacidad de separación del relleno y 
se deberá reemplazar en el momento en que la eficacia del sistema comience a 
deteriorarse. 
Se pueden reemplazar los fritados del extremo final y parte del relleno. 
Las columnas se deberán manejar siempre con delicadeza, los conectares se deberán 
mantener siempre limpios (baño de ultrasonidos) y no se deberán apretar en exceso. 
Las columnas se deberán conservar con las tapas cerradas herméticamente en un 
disolvente adecuado. Los rellenos de fase inversa a base de sílice nunca se deberán 
almacenar en una solución acuosa sino que se limpiarán con un chorro de metanol 
o acetonitrilo y se almacenarán en uno de estos disolventes. Se puede dejar que las 
soluciones acuosas pasen lentamente a través de las columnas durante toda la noche 
(5 mL/hora) si se van a usar al día siguiente, pero nunca se deberá dejar que las 
columnas permanezcan inmóviles en una solución acuosa. 

La desgasificación de los disolventes puede o no ser necesaria. A menudo es suficiente la 
filtración del disolvente antes de su uso para evitar la formación de burbujas en la bomba o 
en el sistema detector, lo que produce variaciones de flujo y líneas base inestables. El diseño 
del sistema es un factor importante que afecta a estos problemas. La desgasificación, en caso 
de ser necesaria, se puede realizar de varias formas: 

Agitación con la aplicación de vacío y/o calor. 
Tratamiento ultrasónico. 
Burbujeo de un gas de baja solubilidad, como el nitrógeno o el helio, a través del 
disolvente. 

EL DETECTOR DE ABSORCION ULTRAVIOLETA 
Normalmente, es el detector que se escoge en primer lugar debido a su muy buena 
sensibilidad para muchos compuestos y tiene aplicaciones en una gama bastante amplia de 
plaguicidas. Los detectores que utilizan una lámpara de mercurio miden la absorción a una 
longitud de onda de 254 nm, aunque hay filtros disponibles que permiten operar a otras 
longitudes de onda seleccionadas por encima de este valor. Los detectores UV de longitud 
de onda variable son más caros y utilizan una fuente, como por ejemplo una lámpara de 
deuterio o tungsteno, que emite un continuo de longitudes de onda. La selección de una 
longitud de onda, hasta 200 nm o menos, se realiza utilizando un monocromador. Los 
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detectores UV variables tienen aplicaciones específicas para residuos de compuestos cuyos 
máximos de absorción pueden ser utilizados para minimizar interferencias y mejorar la 
selectividad. La elección del disolvente está restringida dependiendo de la longitud de onda 
de interés y del límite UV del disolvente (Cuadro 4). La absorbancia resultante de un 
detector UV está relacionada linealmente con la concentración. Para mantener esta relación 
lineal es importante ajustar correctamente el nivel de transmisión al 0%. 

CUADRO 4 

CARACTERISTICAS UV DE LOS DISOLVENTES CLAR 

Disolvente Límite UV nm (*) 

n-pentano 210 
n-hexano 200 
ciclohexano 210 
disulfuro de carbono 380 
tetracloruro de carbono 265 
tolueno 285 
benceno 280 
eter etílico 220 
cloroformo 245 
diclorometano 235 
acetona 330 
dioxano 220 
acetato de etilo 260 
acetonitrilo 190 
propanol-2 210 
etanol 210 
metanol 205 

(*) límite UV - la longitud de onda a la que la transmisión se reduce al 10% para 
disolventes CLAR de buena calidad comercial. 

EL DETECTOR FLUORIMETRICO 

Para ciertos compuestos la fluorimetría es un método de detección más sensible y selectivo 
que la absorción UV. En el caso de que un compuesto no sea fluorescente de forma natural, 
se puede llevar a cabo una derivación con una marcador fluorescente, bien antes de la 
cromatografía o bien en una sección de reacción postcolumna, antes de la detección. Para 
detectar la fluorescencia, una fuente UV excita la muestra y la radiación es reemitida a una 
longitud de onda más larga. La fuente, lo mismo que en el detector de absorbancia UV, 
puede emitir líneas discretas o un continuo del que se selecciona una longitud de onda 
mediante un filtro o monocromador. La luz emitida se pasa a través de un filtro o 
monocromador para seleccionar la longitud de onda deseada. 
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EL DETECTOR ELECTROQUIMICO 
Para compuestos que se oxidan o reducen fácilmente, un detector electroquímico puede ser 
más adecuado puesto que es más selectivo y sensible. Para la detección, la muestra se pasa 
por un electrodo a un potencial dado y el compuesto de interés emite (modo oxidativo) o 
captura (modo reductivo) un electrón. El potencial apropiado se halla realizando 
voltamogramas de la sustancia tipo en la fase móvil. No obstante, existen tres limitaciones 
respecto al tipo de fase móvil que se puede utilizar con este detector: 

1. Debe contener un electrolito para transportar una carga a través de la célula, 
2. Debe tener una constante dieléctrica alta para la ionización en el electrodo, 
3. Deberá ser electroquímicamente inerte para proporcionar un buen fondo. Esto 

limita el tipo de cromatografía a la de fase inversa o intercambio iónico. 
OTROS SISTEMAS DE DETECCION 
Otros sistemas de detección que son, en la actualidad, de aplicación limitada a la CLAR son: 

1. Captura de electrones. 
2. Detectores de llama de fósforo y nitrógeno. 
3. Espectrometría de masas - se han producido algunas interfases con la CLAR. 
4. Absorción atómica - para los organometálicos. 
5. Indice de refracción - de aplicación limitada en el análisis de residuos a causa 

de su baja sensibilidad y confiabilidad. 
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CROMATOGRAFIA EN CAPA FINA 

APLICACIONES 

La cromatografía en capa fina (CCF) tiene algunas ventajas sobre la cromatografía de gases: 

Algunos compuestos que no se pueden analizar por cromatografía de gases se pueden 
separar por CCF. 

Se pueden llevar a cabo reacciones químicas específicas en la placa de CCF para 
caracterizar ciertos plaguicidas. 

La CCF se puede usar como una técnica de purificación. Después del desarrollo, los 
compuestos se pueden sacar de la placa, extraer con un disolvente polar, y entonces 
identificar y/o cuantificar mediante CGL, espectroscopia u otros medios. 

La CCF se puede usar como un procedimiento general y barato de cribado para 
algunos grupos de compuestos, ya que se pueden correr simultáneamente un cierto 
número de muestras. 

Las desventajas son: 

La sensibilidad y resolución de los compuestos son, en general, más bajas que en 
la CGL. 

Se requiere pericia para obtener resultados reproducibles. En el mejor de los casos 
sólo se puede denominar semicuantitativa. 

La CCF puede requerir más tiempo que la CGL. 

SORBENTES CCF 

En la mayoría de los casos se utiliza alúmina o gel de sílice de calidad CCF para obtener 
capas de 0,25 mm o más sobre placas de vidrio. La preparación de una papilla, y la 
extensión de ésta sobre las placas, requiere un cierto grado de habilidad y práctica. Después 
de extender el sorbente y de un período de secado al aire, las placas se ponen en una estufa 
a una temperatura determinada durante un período de tiempo que producirá un contenido de 
humedad fijo y, por tanto, una actividad constante. De forma alternativa, se pueden utilizar 
placas u hojas preparadas comercialmente, p.e. Whatman LK5D. La alúmina puede causar 
la degradación de algunos plaguicidas tales como los compuestos organofosforados. 

DISOLVENTE DE DESARROLLO 

La composición de los sistemas disolventes utilizados para desarrollar la placa CCF 
dependerá de la actividad del sorbente y de los compuestos que se vayan a separar. En 
general, los plaguicidas organoclorados necesitarán una mezcla de disolventes de baja 
polaridad como el hexano con un 0,5% de acetona, mientras que los compuestos 
organofosforados necesitarán hexano con hasta un 20% de acetona o metanol. 
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METODO DE APLICACION DE LA MUESTRA 
El área de la mancha de muestra aplicada sobre la placa es muy importante para la máxima 
resolución y sensibilidad del análisis. No deberá ser demasiado pequeña, o el sorbente se 
cargará en exceso y se pueden producir bandas o colas. Se deberá aplicar la muestra en 
pequeñas cantidades, dejando que el disolvente se evapore cada vez. Es conveniente utilizar 
un chorro de aire caliente (p.e. de un secador de pelo) para facilitar este proceso. En general, 
son aceptables manchas de 0,75-1,0 cm de diámetro. La muestra se puede aplicar utilizando 
una microjeringa con la punta de la aguja cortada con un ángulo de 90°, una micropipeta u 
otro aplicador especial. La punta del aplicador no deberá tocar directamente la placa. Es 
normal emplear una guía de centrado o una plantilla. 
REACTIVOS DE REVELADO 
Los reactivos normales, como por ejemplo el vapor de yodo, el ácido sulfúrico concentrado 
o el tricloruro de antimonio, producen una mancha visible con cualquier compuesto orgánico. 
En el análisis de residuos de plaguicidas normalmente se utilizan reactivos específicos. Estos 
reaccionan con un elemento o grupo funcional específico para dar un color característico. 
Algunos agentes de revelado son destructivos, es decir, los compuestos sobre la placa no se 
pueden sacar para un análisis posterior. Esto es lo que ocurre al pulverizar ácido sulfúrico 
concentrado. Otros reactivos, como el vapor de yodo, no son destructivos y se disiparán si 
se ventila la placa durante cierto tiempo. 
PLAGUICIDAS ORGANOCLORADOS 
El método más sensible y específico utiliza nitrato de plata, bien como un reactivo de 
pulverización, o bien incorporado en el material sorbente. En forma de pulverización, el 
nitrato de plata se combina con el 2-fenoxietanol, amoníaco u algún otro reactivo y después 
de la exposición a la luz UV aparece una mancha negra de plata coloidal. 

Sensibilidad: 50 ng, pero con técnicas especiales, tan baja como 5 ng. 
PLAGUICIDAS ORGANOFOSFORADOS 
Detección específica de tiofosfatos: 

Pulverizar con tetrabromofenolftaleína, N0 3 Ag y, a continuación, con una solución 
de ácido cítrico. La tetrabromofenolftaleína se puede substituir por el verde de 
bromocresol. Se requiere un absorbente prelavado y disolventes muy puros. 
Sensibilidad: 50 ng. 

Reacción general para fosfatos: 
Pulverizar con p-nitrobencilpiridina y tetraetilenpentamina. 
Sensibilidad: 500 ng. 
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PLAGUICIDAS DE N-METIL CARBAMATO 
Se pulveriza la placa con hidróxido potásico 1,5 N en metanol seguido por el reactivo de 
fluoroborato de p-nitrobenceno diazonio. 
TECNICA DE INHIBICION ENZIMATICA-CCF 
Este método es particularmente sensible para los residuos de organofosforados y de N-metil 
carbamates y precisa los siguientes pasos principales: 

1. Activación de los plaguicidas con bromuro o luz UV. Esto convierte los 
tiofosfatos en inhibidores enzimáticos más activos (oxones). 
2. Aplicación de la fuente enzimática - homogenado de hígado de vacuno para 
los organofosforados, el homogenado de hígado de cerdo es más sensible para los 
carbamates. El extracto de cerebro de abeja es también una fuente muy potente. La 
enzima se volverá inactiva en las zonas de la placa donde se encuentren los 
plaguicidas inhibidores. 
3. Aplicación de un substrato - tal como el 2-naftil acetato/Fast Blue B. La 
degradación enzimática originará un color azul en el substrato dando lugar a una 
placa azul con manchas blancas donde se haya producido la inhibición. 
Sensibilidad: aproximadamente 1 ng para paration. 

BIBLIOGRAFIA 

Agriculture Canada, Laboratory Manual for Pesticide Residue Analysis in Agriculture 
Products. Section 4 (1984). 
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CAPITULO 7 

METODOS PARA RESIDUOS MULTIPLES 

RESIDUOS EN FRUTAS Y HORTALIZAS 
FUNDAMENTO 
Este método se puede aplicar a los plaguicidas organoclorados, organofosforados y 
organonitrogenados, así como a unos pocos plaguicidas hidrocarbonados. Los residuos de 
plaguicidas se extraen con acetona y después de la partición, los plaguicidas organofosforados 
y organonitrogenados se determinan directamente utilizando un detector CGL de llama 
alcalina. Las interferencias se eliminan utilizando Florisil antes de la determinación de los 
compuestos organoclorados mediante la detección de captura de electrones. 
APARATOS 

Batidora de alta velocidad - Batidora Waring o equivalente (a prueba de 
explosiones). 
Tubo cromatográfico con llave - 22 mm x 300-400 mm. 
Evaporador Kuderna-Danish (K-D) - 500 mL con tubos colectores graduados de 
5 mL y columna Snyder. 
Embudos de decantación - 1 L. 
Cromatógrafo de gases con detectores de captura de electrones y fotométrico de 
llama o llama alcalina, y gas portador nitrógeno. 
Columnas CGL - de vidrio, 2 m x 4 mm DI, rellenas con las siguientes cargas 
líquidas sobre Chromosorb W (HP) de 80-100 mallas (también se indican la 
velocidad de flujo del nitrógeno y la temperatura de la columna): 

a. 2% DEGS (Dietilenglicolsuccinato) a 165 °C y 60 mL/min de nitrógeno. 
b. 3% OV-lOl a 200°C y 60 mL/min. 
c. 5% OV-lOl a 200°C y 60 mL/min. 
d. 5% OV-lOl y 7,5% OV-210 a 200°C y 60 mL/min. 

Baño de vapor. 
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REACTIVOS 

Acetona, diclorometano, éter de petróleo y éter etílico. Todos los disolventes 
deben ser destilados en vidrio o su equivalente. 

Florisil - 60-100 mallas, activado mediante calentamiento a 130°C durante 5 ó más 
horas. 

Sulfato sódico - anhidro, granular. 

Lana de vidrio - lavar con acetona y etanol varias veces y secar. La lana de vidrio 
lavada será relativamente frágil. 

Cloruro sódico - granular. 

PROCEDIMIENTO 

Trocear o batir las frutas y hortalizas y mezclar perfectamente. Pesar 100 g de la muestra 
troceada o batida en el vaso de una batidora de alta velocidad, añadir 200 mL de acetona, 
y batir 1 minuto a alta velocidad. No añadir Celita. Filtrar a vacío a través de un embudo 
Buchner de 12 cm provisto de papel de filtro de rayón, recogiendo el extracto en un matraz 
de vacío de 500 mL. 

Poner 80 mL del extracto de la muestra en un embudo de decantación de 1 L y añadir 
100 mL de éter de petróleo y 100 mL de diclorometano. Agitar vigorosamente durante 1 
minuto. Transferir la capa acuosa inferior a un segundo embudo de decantación de 1 L. 
Secar la capa orgánica superior del primer embudo de decantación pasándola por un embudo 
de 10 cm en el que se han puesto 3-4 cm de sulfato sódico sobre lana de vidrio lavada y 
recoger en un evaporador Kuderna-Danish de 500 mL provisto de un tubo colector. Añadir 
7 g de cloruro sódico al embudo de decantación con la fase acuosa y agitar vigorosamente 
30 segundos hasta que se disuelve la mayor parte del cloruro sódico. Añadir 100 mL de 
diclorometano, agitar 1 minuto, y secar la fase orgánica con el mismo sulfato sódico. Extraer 
la fase acuosa con 100 mL adicionales de diclorometano y secar como antes. Lavar el sulfato 
sódico con aproximadamente 50 mL de diclorometano. Añadir perlas de vidrio y acoplar una 
columna Snyder al evaporador Kuderna-Danish y comenzar la evaporación lentamente 
poniendo sólo el tubo colector en el vapor. Después de que se hayan evaporado 100-150 mL, 
se puede exponer el evaporador a más vapor. Cuando el nivel del líquido en el colector del 
evaporador caliente es aproximadamente 2 mL, añadir 100 mL de éter de petróleo por medio 
de la columna Snyder y reconcentrar hasta aproximadamente 2 mL, añadir 50 mL de éter de 
petróleo y repetir la operación de concentración. Añadir 20 mL de acetona y reconcentrar 
hasta aproximadamente 2 mL. 

Análisis de compuestos organofosforados y organonitrogenados 

Ajustar el volumen en el tubo del evaporador a 7 mL con acetona. Inyectar 5 ¿iL de esta 
solución (equivalentes a unos 20 mg de muestra) en el cromatógrafo de gases equipado con 
un detector de fósforo y con las condiciones de las columnas (a), (b) o (c). Se puede utilizar 
la columna (d) para confirmar la identidad del residuo. 
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Análisis de compuestos organoclorados 

Diluir 7 mL de la solución en el tubo del evaporador hasta 10 mL con acetona. Transferir 
a una probeta de 100 mL con tapón de vidrio utilizando éter de petróleo para el lavado. 
Diluir hasta 100 mL con éter de petróleo, poner el tapón y mezclar bien. 

Preparar una columna de Florisil poniendo 10 cm de Florisil activado en un tubo 
cromatográfico. Cubrir con 1 cm de sulfato sódico anhidro. Colocar un evaporador K-D bajo 
la columna para recoger el eluido. Mojar el Florisil con 50 mL de éter de petróleo. Eluir a 
unos 5 mL/min. Añadir la solución completa de la muestra (100 mL) al Florisil y continuar 
la elución. Cuando la parte superior de la solución de la muestra penetra en el sulfato sódico, 
añadir 200 mL de éter etílico en éter de petróleo al 15%. Eluir hasta que el líquido haya 
drenado de la columna. 

Evaporar y concentrar hasta un volumen exacto conocido (por ejemplo, 4 mL). Inyectar 5 /¿L 
(equivalentes a unos 34 mg de muestra) en un cromatógrafo de gases equipado con un 
detector de captura de electrones y con las condiciones de las columnas (b) o (c). Las 
columnas (a) o (d) se pueden utilizar como confirmación. 

Análisis de compuestos hidrocarbonados 

Inyectar 5 ¡xL (equivalentes a 34 mg de muestra) en un cromatógrafo de gases equipado con 
un detector de ionización de llama y con las condiciones de la columna (c). 

CALCULOS 

mg muestra _ (100)(80) 

/*L inyectados (200 + W - 10)(V) 

Donde: 100 = g de muestra inicial 
80 = mL tomados para análisis 

200 = mL de acetona 
W = mL de agua en 100 g de muestra 
10 factor de concentración acetona/agua 
V mL de solución final (pueden ser 7 ó 4) 

(Nota: Como primera aproximación, W = 85 para la mayoría de frutas y hortalizas. 
El contenido de agua de los productos naturales se puede encontrar en el Cuadro 1, 
Capítulo 2). 

BIBLIOGRAFIA 

LUKE, M.A., FROBERG, J.E. and MASUMOTO, H.T., Journal of the Association of 
Official Analytical Chemists, 58, 1020-1026 (1975). 
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RESIDUOS EN LA LECHE Y EN LAS SEMILLAS OLEAGINOSAS 
FUNDAMENTO 
La leche se bate con óxido de aluminio y acetonitrilo/agua. La grasa se adsorbe en el óxido 
de aluminio y los plaguicidas liposolubles se separan de la grasa directamente en el 
acetonitrilo. Las semillas oleaginosas se tratan de la misma forma después de ser molidas. 
El método es aplicable a los plaguicidas organoclorados. Es muy rápido en comparación con 
otros procedimientos en donde se extrae la grasa primero y, a continuación, se examinan los 
residuos. 
APARATOS 

Batidora de alta velocidad - Waring o equivalente (a prueba de explosiones). 
Trituradora de alimentos con un tamiz de 2 mm. 
Embudos de decantación - 1 L. 
Evaporador Kuderna-Danish (K-D) - 500 mL, con un tubo colector graduado de 
5 mL y una columna Snyder. 
Tubo cromatográfico con llave - 22 mm x 300 mm ó 400 mm. 
Cromatógrafo de gases con detector de captura de electrones y gas portador 
nitrógeno a 120 mL/min. 
Columnas CGL - vidrio, 2 m x 4 mm DI, rellenas con: 

a. 3% OV-17 sobre Chromosorb W(HP) de 80-100 mallas. 
b. 5% OV-lOl sobre Chromosorb W(HP) de 80-100 mallas. 

Baño de vapor. 
REACTIVOS 

Acetonitrilo, éter de petróleo y éter etílico. Todos los disolventes deben ser 
destilados en vidrio o su equivalente. 
Oxido de aluminio, 80-200 mallas - Por cada g, lavar con 10 mL de etanol al 90%, 
a continuación con 10 mL de hexano, drenar y secar en un baño de vapor. 
Florisil, 60-100 mallas - activado por calentamiento a 130°C durante 5 horas. 
Sulfato sódico, anhidro, granular - Calentar a 600°C durante 1 hora, enfriar y 
guardar en un desecador. 
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Lana de vidrio - lavar con etanol varias veces y secar. 
Cloruro sódico - Solución saturada. 

PROCEDIMIENTO 
Análisis de leche (que contenga 4% ó menos de grasa) 
Pesar 50 g de leche en el vaso de una batidora. Añadir 20 g de óxido de aluminio, 25 mL 
de agua destilada y 280 mL de acetonitrilo. Batir durante 2 minutos a alta velocidad. Esperar 
hasta que los sólidos se sedimenten, entonces filtrar el líquido sobrenadante utilizando vacío. 
Medir 250 mL del filtrado y transferirlo a un embudo de decantación de 1 L. Añadir 100 mL 
de éter de petróleo y agitar 30 segundos. Añadir 10 mL de solución saturada de cloruro 
sódico y 500 mL de agua. Agitar 1 minuto y dejar que las capas se separen. 
Drenar la capa acuosa inferior en un segundo embudo de decantación de 1 L. Añadir 100 mL 
de éter de petróleo al segundo embudo y agitar durante 1 minuto. Dejar que las capas se 
separen, drenar y desechar la capa acuosa inferior. 
Juntar la capa de éter de petróleo en el segundo embudo con la capa de éter de petróleo del 
primero. Lavar todo el éter de petróleo con dos volúmenes sucesivos de 100 mL de agua. 
Drenar y desechar el agua de lavado. 
Secar el éter de petróleo pasándolo a través de sulfato sódico anhidro y recogerlo en un 
evaporador K-D. Concentrar hasta > 5 mL. 
Preparar la columna de Florisil poniendo 10 cm de Florisil en un tubo cromatográfico. 
Cubrir con 1 cm de sulfato sódico anhidro. Colocar un evaporador K-D bajo la columna para 
recoger el eluido. 
Mojar el Florisil con 50 mL de éter de petróleo. Eluir a unos 5 mL/min. Añadir todo el 
concentrado de la muestra (10 mL) usando éter de petróleo para lavar. Cuando la parte 
superior de la muestra penetre en el sulfato sódico, añadir 200 mL de éter etílico en éter de 
petróleo al 6%. Eluir hasta que el líquido haya drenado de la columna. Colocar un segundo 
evaporador K-D bajo la columna y eluir con 200 mL de éter etílico en éter de petróleo al 
15%. 
Concentrar ambos por separado en un baño de vapor hasta 4 mL. Inyectar 5 /¿L (equivalentes 
a unos 45 mg de muestra) de cada concentrado en un cromatógrafo de gases equipado con 
la columna (a) o la (b) (se podría usar una para el análisis y la otra para la confirmación). 
El uso de eluciones al 6% y al 15% es para separar los plaguicidas dieldrin y endrin del 
DDE y del aldrin. Se podría usar una sola elución de éter etílico al 15% para eluir todos los 
plaguicidas a la vez. 
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Análisis de las semillas oleaginosas 

Triturar las semillas de oleaginosas hasta que pasen tres veces por un tamiz de 2 mm. Pesar 
una porción que no contenga más de 2 g de grasa en un vaso de una batidora. Añadir 20 g 
de óxido de aluminio y 350 mL de acetonitrilo-agua (80+20). 

Continuar como anteriormente para la leche con "...Batir durante 2 minutos..." 

CALCULOS 

Para la leche: 

mg muestra 

/¿L inyectados 

(50)(250) 

(344) (V) 

Donde: 50 = g de muestra 
250 = mL tomados para el análisis 
344 = factor acetonitrilo/agua 

V = mL de solución final 

Para las semillas oleaginosas: 

mg muestra 

¡xL inyectados 

(W)(250) 

(350)(V) 

Donde: W = g de muestra 
250 = mL tomados para el análisis 
350 = factor acetonitrilo/agua 

V = mL de solución final 

BIBLIOGRAFIA 
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RESIDUOS EN ALIMENTOS SECOS Y DE BAJO CONTENIDO DE GRASAS 

FUNDAMENTO 

Los productos "secos" se definen como aquéllos que tienen menos del 10% de agua, e 
incluyen las hortalizas desecadas, las especias y las legumbres. El problema al analizar estos 
productos ha sido la dificultad de extracción de los residuos de la matriz de la muestra. Esta 
dificultad se resolvió utilizando una mezcla agua/acetona. El método está concebido para 
productos alimenticios relativamente poco grasos, pero se puede utilizar para alimentos que 
contengan hasta un 10% de grasa. El paso del aislamiento con Florisil se debe utilizar cuando 
el alimento contiene por encima de un 2-3 % de grasa. 

APARATOS 

Batidora de alta velocidad - batidora Waring o equivalente (a prueba de 
explosiones). 

Embudo de decantación - 1 L. 

Evaporador Kuderna-Danish (K-D) - 500 mL, con un tubo colector graduado de 
5 mL y una columna Snyder. 

Tubo cromatográfico con llave - 22 mm x 300-400 mm. 

Cromatógrafo de gases con detectores de captura de electrones y fotométrico de 
llama o de llama alcalina, y gas portador nitrógeno. 

Columna CGL - vidrio, 2 m x 4 mm DI rellena con 3% OV-lOl sobre Chromosorb 
W(AW) de 80-100 mallas. Velocidad de flujo de nitrógeno de 120 mL/min y 
temperatura de la columna de 200°C. 

REACTIVOS 

Acetona, diclorometano, éter de petróleo y éter etílico. Todos los disolventes 
deben ser destilados en vidrio o su equivalente. 

Carbón activado. 

Celita 545 (tierra diatomácea). 

Oxido de magnesio - 200 mallas, calidad adsorbente. 

Florisil, 60-100 mallas - activado por calentamiento a 130°C durante 5 horas o más. 

Sulfato sódico - anhidro, granular. 

Cloruro sódico. 
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PROCEDIMIENTO 
Triturar la muestra hasta que pase el tamiz de 20 mallas. Pesar 15 g en el vaso de una 
batidora y añadir 350 mL de una mezcla de acetona + agua (65+35). Batir a alta velocidad 
durante 2 minutos. Filtrar y transferir 80 mL del filtrado a un embudo de decantación de 
1 L. Añadir 100 mL de diclorometano y 100 mL de éter de petróleo. Agitar vigorosamente 
durante 1 minuto. Dejar que las capas se separen y transferir la capa inferior acuosa a un 
segundo embudo de 1 L. Secar la capa superior orgánica pasándola a través de sulfato sódico 
y recoger en un evaporador K-D. 
Añadir 7 g de cloruro sódico a un segundo embudo. Extraer dos veces con dos volúmenes 
de 100 mL de cloruro de metileno agitando durante 1 minuto. Secar cada una de las fases 
orgánicas inferiores pasándolas a través de sulfato sódico y recoger todo en el evaporador 
K-D. Lavar el sulfato sódico con 50 mL de diclorometano y añadir al K-D. Concentrar los 
extractos combinados hasta 2 mL, añadir 50 mL de éter de petróleo y repetir la operación 
de concentración. Añadir 20 mL de acetona y reconcentrar hasta aproximadamente 2 mL. 
Este extracto se puede inyectar directamente en el cromatógrafo de gases o se puede purificar 
aún más utilizando las columnas de carbono o Florisil que se describen a continuación. 
Columna de carbono 
Prepararla poniendo 2,5 cm de Celita en una columna. A continuación añadir 6 g de una 
mezcla de carbón que contiene carbón+Celita+óxido de magnesio (1+4+2) . Empujarlo 
hacia abajo con fuerza y lavar con 25 mL de diclorometano. Utilizar la presión del aire para 
eluir el diclorometano a través de la columna. Desechar el lavado y colocar un K-D bajo la 
columna. Añadir el extracto de la muestra a la columna utilizando pequeños volúmenes de 
cloruro de metileno para realizar el transvase. Cuando la solución de la muestra entra en la 
columna, eluir con 200 mL de acetona+diclorometano (2 + 1). Concentrar como se indica 
anteriormente. 
Columna de Florisil 
Preparar y utilizar como se describe en el apartado "Purificación adicional en columna de 
Florisil" del método "Miniaturización del método para residuos en frutas y hortalizas", 
(pág. 79). 
CALCULOS 

mg muestra (15X80) 
¿iL inyectados (350) (V) 

Donde: 15 = g de muestra 
80 = mL tomados para el análisis 

350 = factor acetona/agua 
V = mL de solución final 
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RESIDUOS EN ALIMENTOS GRASOS 
FUNDAMENTO 
Este procedimiento sólo es aplicable a plaguicidas no polares y solubles en grasas. El método 
comprende primero la extracción de la grasa, y después aislar los residuos plaguicidas 
mediante separación y cromatografía de adsorción. 
APARATOS 

Batidora de alta velocidad - batidora Waring o equivalente (a prueba de 
explosiones). 
Embudos de decantación - 125 mL y 1 L. 
Evaporador Kuderna-Danish (K-D) - 500 mL, con un tubo colector graduado de 
5 mL y una columna Snyder. 
Tubo cromatográfico con llave - 22 mm x 300-400 mm. 
Cromatógrafo de gases con detector de captura de electrones y gas portador 
nitrógeno. 
Columna CGL - vidrio, 2 m x 4 mm DI, rellena con un 3% OV-lOl sobre 
Chromosorb W (AW) de 80-100 mallas. Velocidad de flujo de nitrógeno de 
120 mL/min y temperatura de la columna de 200°C. 
Baño de vapor. 
Baño de agua. 

REACTIVOS 
Acetonitrilo, éter de petróleo y éter etílico. Todos los disolventes deben ser 
destilados en vidrio o su equivalente. 
Sulfato sódico - anhidro, granular. 
Etanol - 95%. 
Florisil, 60-100 mallas - activado por calentamiento a 130°C durante 5 horas. 
Oxalato sódico (o potásico) - polvo. 
Cloruro sódico - solución saturada. 
Hidróxido sódico - 2% en etanol. 
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PROCEDIMIENTO 
Aislar la grasa (al menos 3 g) como se indica a continuación: 

Grasas y aceites animales y vegetales: En caso de ser sólidos, calentar hasta que 
se vuelvan líquidos y filtrar a través de un papel de filtro seco. 
Mantequilla: Calentar a unos 50°C hasta que se separe la grasa y decantar la grasa 
a través de un filtro seco. 
Queso: Colocar 25-100 g (suficiente para proporcionar 3 g de grasa) de muestra 
cortada en cubitos, unos 2 g de oxalato y 100 mL de etanol en una batidora de alta 
velocidad y batir durante 2-3 minutos (si la experiencia con el producto indica que 
las emulsiones no se destruirán por la centrifugación, añadir 1 mL de agua/2 g de 
muestra antes de batir). Verter en una botella de centrífuga de 500 mL. Añadir 
50 mL de éter etílico y agitar vigorosamente durante 1 minuto. A continuación 
añadir 50 mL de éter de petróleo y agitar vigorosamente durante 1 minuto. 
Centrifugar unos 5 minutos a 1 500 rpm. Extraer mediante sifonado la capa de 
disolvente utilizando un tubo de descarga de disolvente como el que se describe en la 
Figura 1, página 29. Transvasar la capa de éter soplando con suavidad a través de 
la boquilla del tubo a un embudo de decantación de 1 L que contenga 500-600 mL 
de agua y 30 mL de solución salina saturada. Reextraer el residuo acuoso dos veces, 
agitando vigorosamente con volúmenes de 50 mL de éter etílico-éter de petróleo 
(1 + 1). Centrifugar y transvasar la capa de disolvente al embudo de decantación 
mediante sifonado después de cada extracción. Mezclar con precaución los extractos 
combinados y el agua. Drenar y desechar la capa acuosa. Volver a lavar la capa de 
disolvente dos veces con volúmenes de 100 mL de agua, desechando el agua cada 
vez (si se forman emulsiones, añadir unos 5 mL de solución salina saturada a la capa 
de disolvente o incluirla con el agua de lavado). Pasar la solución de éter a través 
de una columna de sulfato sódico anhidro de 50 mm de altura en un tubo y recoger 
el eluido en un vaso de precipitados de 400 mL. Lavar la columna con pequeños 
volúmenes de éter de petróleo y evaporar el disolvente del conjunto de los extractos 
en un baño de agua a 100°C con la ayuda de una corriente de aire. 
Pescado: Pesar 25-50 g de muestra perfectamente triturada y mezclada en una 
batidora de alta velocidad (si se conoce o se puede estimar el contenido de grasa, 
ajustar el tamaño de la muestra de tal forma que la máxima cantidad de grasa que 
se extraiga sea de unos 3 g). Añadir 100 g de sulfato sódico anhidro para que se 
combine con el agua presente y se desintegre la muestra. Alternativamente, 
combinar y mezclar con una espátula hasta que la muestra y el sulfato estén bien 
mezclados. Raspar las paredes del vaso de la batidora y romper las tortas de material 
con una espátula. Añadir 150 mL de éter de petróleo y batir a alta velocidad durante 
2 minutos. Decantar el éter de petróleo sobrenadante a través de un embudo Buchner 
de 12 cm provisto de dos papeles de filtro de rayón en un matraz de vacío de 500 
mL. Raspar las paredes del vaso de la batidora y romper la costras de material con 
una espátula. Reextraer el residuo en el vaso de la batidora con dos volúmenes de 
100 mL de éter de petróleo, batiendo durante 2 minutos cada vez (después de batir 
1 minuto, parar la batidora, raspar las paredes del vaso y romper las costras de 
material con una espátula, entonces continuar batiendo durante 1 minuto). Raspar 
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las paredes del vaso de la batidora y romper las tortas con una espátula, a 
continuación continuar batiendo 1 minuto. Decantar el éter de petróleo sobrenadante 
de los sucesivos batidos a través del embudo Buchner y combinar con el primer 
extracto. Después del último batido, transferir el residuo del vaso de la batidora al 
embudo Buchner y lavar con varios volúmenes de éter de petróleo. Verter los 
extractos combinados a través de una columna de 40 mm de sulfato sódico anhidro 
en un tubo, y recoger el eluido en un evaporador K-D de 500 mL con un tubo 
colector sencillo. Lavar el matraz y la columna con pequeños volúmenes de éter de 
petróleo y evaporar la mayor parte del éter de petróleo del conjunto de los extractos 
y lavar. Transferir el extracto concentrado de grasa a un vaso de precipitados tarado 
utilizando pequeñas cantidades de éter de petróleo. Evaporar el éter de petróleo en 
un baño de agua a 100°C bajo una corriente de aire seco. 
Otros alimentos grasos: pesar en un vaso de batidora una cantidad estimada que 
proporcione aproximadamente 3 g de grasa (consultar el Cuadro 1, Capítulo 2, en 
caso necesario). En un recipiente separado mezclar una cantidad de sulfato sódico, 
igual a 2,5 veces el peso estimado de agua en la muestra con 100 mL de éter de 
petróleo, y transferir al vaso de la batidora. Mezclar a velocidad media durante 
3 minutos. Dejar que los sólidos se sedimenten y decantar el éter de petróleo a 
través de un filtro de porosidad media en un matraz erlenmeyer tarado de 500 mL 
al que se han añadido unas perlas de vidrio antes de ser pesado. Añadir 100 mL de 
éter de petróleo al residuo en el vaso de la batidora, mezclar a media velocidad 
durante 1 minuto, dejar que los sólidos sedimenten y decantar el éter de petróleo a 
través del filtro para combinarlo con el filtrado anterior. Transferir el residuo sólido 
del vaso de la batidora al papel de filtro, doblar el papel envolviendo a los sólidos, 
y apretar el papel suavemente contra la pared lateral del embudo con una espátula 
para recuperar todo el disolvente que se pueda. Evaporar el éter de petróleo en un 
baño de agua. Secar el matraz y pesar el matraz más el contenido. Determinar la 
cantidad de grasa substrayendo el peso de la tara del matraz. 

Determinar el porcentaje de grasa en el alimento a partir del peso de grasa extraída (este 
porcentaje se usará más tarde en los cálculos finales). 
Pesar 3 g de grasa en un embudo de decantación de 125 mL y añadir éter de petróleo de tal 
forma que el volumen total de grasa y éter de petróleo sea 15 mL. Añadir 30 mL de 
acetonitrilo saturado con éter de petróleo. Agitar vigorosamente durante 1 minuto, dejar que 
las capas se separen y drenar el acetonitrilo en un embudo de decantación de 1 L que 
contenga 650 mL de agua, 40 mL de solución salina saturada y 100 mL de éter de petróleo. 
Extraer el resto del éter de petróleo en el embudo de decantación de 125 mL con 
3 volúmenes adicionales de 30 mL de acetonitrilo saturado con éter de petróleo, agitando 
vigorosamente durante 1 minuto cada vez. Combinar todos los extractos en el embudo de 
decantación de 1 L. 
Sostener el embudo de decantación en posición horizontal y mezclar perfectamente durante 
30-45 segundos. Dejar que las capas se separen y drenar la fase acuosa en un segundo 
embudo de decantación de 1 L. Añadir 100 mL de éter de petróleo al segundo embudo de 
decantación, agitar vigorosamente durante 15 segundos y dejar que las capas se separen. 
Desechar la fase acuosa, combinar el éter de petróleo con el del primer embudo de 
decantación y lavar con dos volúmenes de 100 mL de agua. Desechar los lavados y 
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transvasar la capa de éter de petróleo a través de una columna de 50 mm de sulfato sódico 
anhidro-a un evaporador K-D de 500 mL. Lavar el embudo de decantación y a continuación 
la columna con tres volúmenes de aproximadamente 10 mL de éter de petróleo. Evaporar el 
conjunto del extracto y los lavados hasta unos 5 mL. 

Preparar una columna de Florisil de 10 cm de altura (después de asentada), cubierta con 
1 cm aproximadamente de sulfato sódico anhidro. Humedecer la columna con 40-50 mL de 
éter de petróleo. Colocar el evaporador K-D (con un tubo colector graduado bajo la columna) 
para recoger el eluido. Transferir el concentrado de éter de petróleo a la columna y dejar que 
pase a su través a 5 mL/min. Lavar los recipientes con dos volúmenes de éter de petróleo 
de 5 mL aproximadamente, verter los lavados en la columna, lavar las paredes del tubo con 
pequeños volúmenes adicionales de éter de petróleo. Eluir a unos 5 mL/min con 200 mL de 
éter etílico en éter de petróleo al 6%. Cambiar los receptores y eluir con 200 mL de éter 
etílico en éter de petróleo al 15%. 

Concentrar cada eluido hasta un volumen definido adecuado en los evaporadores K-D. El 
eluido al 6% contiene plaguicidas clorados como el aldrin, HCH, DDE, DDD, o,p'-DDT 
y p,p'-DDT, heptacloro, epóxido de heptacloro, lindano, metoxicloro, mirex y pertano, y 
productos químicos industriales como los bifenilos policlorados (PCB). Normalmente es 
adecuado directamente para la CGL. Si se precisa una purificación posterior, repetir la 
purificación con Florisil utilizando una nueva columna. El eluido al 15% contiene los 
plaguicidas clorados Dieldrin y Endrin. En aquellos casos en que se deba hacer una posterior 
purificación del eluido al 15%, se puede lograr la destrucción del material graso por 
saponificación, como se indica a continuación: 

Transferir el eluido concentrado a un matraz de 125 mL con tapón de vidrio, lavar con éter 
de petróleo y evaporar justo hasta la sequedad. Añadir 20 mL de hidróxido sódico etanólico 
al 2% y refluir 30 minutos bajo un condensador de aire. Transferir a un embudo de 
decantación de 125 mL y lavar el matraz con tres volúmenes de 10 mL de éter de petróleo, 
transfiriendo cada volumen de lavado al embudo de decantación. Añadir 20 mL de agua y 
agitar vigorosamente. Drenar la capa acuosa en un segundo embudo de decantación que 
contenga 20 mL de éter de petróleo. Agitar vigorosamente, dejar que las capas se separen, 
desechar la capa acuosa y añadir éter de petróleo al primer embudo de decantación. Lavar 
el conjunto de los extractos de éter de petróleo con tres volúmenes de 20 mL de etanol 
acuoso (1 + 1) (si el lavado inicial con alcohol acuoso provoca emulsiones fuertes, utilizar 
sólo agua en los lavados adicionales). Desechar el lavado. Secar la capa de éter de petróleo 
a través de la columna de 50 mm de sulfato sódico anhidro lavando con éter de petróleo. 
Concentrar la solución utilizando un evaporador K-D hasta un volumen adecuado (2-4 mL) 
para cromatografía de gases. 

Inyectar 5 ¿iL del extracto final limpio en el cromatógrafo de gases y comparar con 
soluciones tipo conocidas. 
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CALCULOS 

Sobre materia grasa: 

mg grasa (W) 

/xL inyectados (V) 

Donde: 
W = g de grasa tomados para análisis 
V = mL de solución final 

Sobre el alimento completo: 

mg grasa (W) 

¡xL inyectados (V)(%) 

Donde: 
W = g de grasa tomados para análisis 
V = mL de solución final 
% - porcentaje de grasa en la muestra expresado en forma 

decimal (es decir, 12% grasa = 0,12) 
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MINIATURIZACION DEL METODO PARA RESIDUOS EN 
FRUTAS Y HORTALIZAS 

FUNDAMENTO 
El método resumido que aquí se presenta ofrece una miniaturización a un quinto del método 
precedente, con reducciones en el uso de disolventes, ahorro de tiempo, así como una 
disminución de los productos químicos peligrosos. Los volúmenes finales no se reducen en 
la misma proporción, dado que uno se puede aprovechar de las altas sensibilidades de los 
cromatógrafos de gases y al mismo tiempo reducir las cantidades de sustancias extraídas de 
los productos alimenticios que se depositan en las columnas. Los extractos se pueden inyectar 
directamente en el detector fotométrico de llama y en el específico para halógenos sin una 
purificación adicional en la mayor parte de los casos. En algunos extractos es necesaria la 
purificación con Florisil antes de la detección con captura de electrones. 
APARATOS 

Batidora de alta velocidad - Batidora Waring o equivalente (a prueba de 
explosiones). Scientific Products #S8346-5 (Waring 700G), ó #S8346-32 (Waring 
707SB), ó #S8348-1 (Waring EP-1) con un interruptor #S8348-2 (Waring EPS2). 
Evaporadores Kuderna-Danish - 250 mL, parte superior 24/40, parte inferior 
19/22, Kontes #570011-0250 con Columnas Snyder, 170 mm, Sección-3, Uniones 
24/40, Kontes #503100-0003. 
Tubos del evaporador - 5 mL, Conexión 19/22, Kontes #570061-0519. 
Pinzas de poliacetálico - Kontes #675300-0019. 
Embudos de vidrio - 75 mm de diámetro. 
Embudos de decantación - 125 mL. 
Columnas de cromatografía - 10,5 mm DI x 300 mm, Kontes #420550-0213. 
Cromatógrafo de gases con detectores de captura de electrones, fotométricos de 
llama, llama alcalina o coulométricos específicos para halógenos. 
Columnas CGL - vidrio, 2 m x 2 mm DI, rellenas con las siguientes cargas líquidas 
sobre Chromosorb W(HP) de 80-100 mallas. Se indican las velocidades de flujo y 
la temperatura de la columna. 

a. 2% DEGS (dietilenglicolsuccinato) a 165 °C y 60 mL/min. 
b. 3% OV-17 a 200°C y 120 mL/min. 
c. 5% OV-lOl a 200°C y 120 mL/min. 
d. 5% OV-lOl y 7,5% OV-210 a 200°C y 120 mL/min (para confirmación). 

Baño de vapor (bien eléctrico o bien calentado a vapor) - De mesa, de 4 posiciones. 
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REACTIVOS 

Acetona, diclorometano y éter de petróleo. Todos los disolventes deben ser 
destilados en vidrio o su equivalente. 

Eter etílico - estabilizado con etanol al 2%. 

Florisil - 60/100 mallas, activado por calentamiento a 130°C durante 5-72 horas. 
La adsortividad de los lotes de Florisil se puede comprobar con ácido laúrico y 
ajustar el tamaño de la columna para compensar la variación en adsortividad según 
se describe en JAOAC 51, 29 (1968). Comprobar la columna ajustada antes de su 
uso realizando el ensayo de elución de poner una mezcla de sustancias tipo de 
plaguicidas en las columnas preparadas y eluyendo según se describe en AOAC, 
14 Ed.. 29.015 (1984). Se deben hacer recuperaciones de calibración con cada lote. 

Sulfato sódico - anhidro, granular. Calentado a 600°C en la mufla o lavado con 
acetona antes de su uso. 

Lana de vidrio - Lavada con acetona y etanol varias veces o calentada a 600 °C en 
la mufla antes de su uso. 

Cloruro sódico - Granular. 

Papel de filtro - Rayón, 11 cm, o equivalente. 

Embudo Buchner - Area de diámetro perforado 11 mm. 

PROCEDIMIENTO 

Trocear o batir las frutas y hortalizas, mezclando perfectamente. Pesar 50 g de la muestra 
en el vaso de una batidora de alta velocidad, añadir 100 mL de acetona, y batir 1 minuto a 
alta velocidad. Filtrar a vacío a través de un embudo Buchner provisto del papel de filtro de 
11 cm, recogiendo el extracto en un matraz de vacío de 250 mL. 

Poner 16 mL del extracto de la muestra en un embudo de decantación, añadir 20 mL de éter 
de petróleo y 20 mL de diclorometano. Agitar vigorosamente durante 1 minuto. Transferir 
la capa acuosa inferior a un segundo embudo de decantación de 125 mL. Secar la capa 
orgánica superior del primer embudo de decantación pasándola a través de aproximadamente 
20 g de sulfato sódico puesto sobre lana de vidrio lavada en un embudo de 75 mm, y 
recogiéndola en un evaporador Kuderna-Danish de 250 mL provisto de un tubo colector de 
5 mL. Añadir 1 g de CINa y 20 mL de cloruro de metileno al embudo de decantación con 
la fase acuosa. Agitar durante 1 minuto, drenar y secar la capa orgánica inferior a través del 
mismo sulfato sódico en el evaporador. Extraer la fase acuosa con 20 mL adicionales de 
diclorometano y secar como antes. Añadir algunas perlas de vidrio, acoplar una columna 
Snyder al evaporador Kuderna-Danish y evaporar en el baño de vapor. Cuando el nivel de 
líquido en el colector del evaporador caliente es aproximadamente 2 mL, añadir 50 mL de 
éter de petróleo a través de la columna Snyder y reconcentrar hasta aproximadamente 2 mL. 
Añadir 25 mL de éter de petróleo y repetir el paso de concentración. Añadir 10 mL de 
acetona y reconcentrar hasta aproximadamente 2 mL. 
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Precaución: No se deberá permitir que el extracto en el receptor se seque 
aparentemente durante ninguno de los pasos de concentración. Dejarlo enfriar y 
ajustar el volumen del extracto a 5,0 mL con acetona. 

Este extracto es adecuado para muchos sistemas de cromatografía de gases. Si el cribado se 
va a hacer utilizando detección de captura de electrones, se puede precisar una purificación 
adicional. 

Cálculo del peso de muestra equivalente: 

Una muestra con un 85% de agua y un volumen de extracto final de 5 mL contiene 1,16 mg 
de muestra equivalente/^tL de extracto final. 

Purificación adicional en columna de Florisil (en caso necesario): 

Transferir 2 mL de extracto concentrado a una probeta de 25 mL, diluir hasta 20 mL con 
éter de petróleo y mezclar. 

Preparar una columna miniatura de Florisil (10,5 x 300 mm) añadiendo un quinto 
(aproximadamente 4 g) de la cantidad calibrada (aproximadamente 20 g) de Florisil. 
Prehumedecer la columna con 25 mL de éter de petróleo. Transferir los 20 mL de la solución 
del extracto a la columna de Florisil y recoger en un evaporador Kuderna-Danish de 250 mL 
provisto de un receptor de 5 mL. Eluir la columna con 40 mL de éter etílico en éter de 
petróleo al 50%. Concentrar el eluido y ajustar el volumen del extracto a 2 mL. 

Determinación: 

Es necesario establecer los límites analíticos de cuantificación y detección para satisfacer el 
límite de detección deseado. Serán deseables aproximadamente 3-8 ¡xL de extracto final. Es 
aconsejable mantener al mínimo el peso de muestra equivalente inyectado para aquellos 
extractos que no fueron sometidos a una purificación en columna de Florisil o similar. Si se 
procura no sobrecargar el sistema, el detector y las columnas se pueden conservar limpias 
y altamente fiables. 
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MINIATURIZACION DEL METODO PARA RESIDUOS EN 
ALIMENTOS NO GRASOS 

FUNDAMENTO 
El método resumido que aquí se presenta ofrece una miniaturization a un quinto de un 
método AOAC normal para la determinación de residuos en frutas y hortalizas con una 
reducción en la utilización de disolventes, un ahorro de tiempo y una disminución de 
productos químicos peligrosos. Los volúmenes finales están ajustados de acuerdo con la 
secuencia de purificación seguida. La purificación con Florisil será necesaria para todos los 
productos. Además de la detección con captura de electrones se podrán utilizar la detección 
específica de halógenos y la detección de nitrógeno-fósforo. 
APARATOS 

Ver - Miniaturization del método para residuos en frutas y hortalizas. 
REACTIVOS 

Ver - Miniaturización del método para residuos en frutas y hortalizas. 
Acetonitrilo - calidad plaguicida. 
Mezclas de elución: Eter etílico en éter de petróleo al 6%. 

Eter etílico en éter de petróleo al 15 %. 
Eter etílico en éter de petróleo al 50%. 

PROCEDIMIENTO 
Trocear o batir todas las frutas y hortalizas con un contenido alto de humedad o productos 
con menos del 3 % de grasa, mezclando perfectamente. Pesar 50 g de muestra en el vaso de 
una batidora de alta velocidad, añadir 100 mL de acetonitrilo y batir durante 1 minuto a alta 
velocidad. Filtrar a vacío a través de un embudo Buchner provisto con un papel de filtro de 
11 cm. Recoger el extracto en un matraz de vacío de 500 mL. Utilizar 16 mL del extracto 
a continuación. 

O 
Trocear o batir los productos secos (menos del 30% de humedad), mezclando perfectamente. 
Pesar 12,5 g de muestra en el vaso de una batidora de alta velocidad, añadir 175 mL de agua 
en acetonitrilo al 35% y batir durante 1 minuto a alta velocidad. Filtrar como se indica 
anteriormente. A continuación utilizar 50 mL del extracto. 

O 
Trocear o batir los productos de elevado contenido de azúcar (5-15% de azúcar), 
mezclando perfectamente. Pesar 50 g de muestra en el vaso de una batidora de alta 
velocidad, añadir 100 mL de acetonitrilo y 25 mL de agua y batir durante 1 minuto a alta 
velocidad. Filtrar como se indica anteriormente. A continuación utilizar 16 mL del extracto. 
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Poner la alícuota del extracto de muestra indicada anteriormente en un embudo de 
decantación de 250 mL, añadir 20 mL de éter de petróleo y agitar vigorosamente durante 
1-2 minutos. Añadir 2 mL de solución saturada de cloruro sódico y aproximadamente 
100 mL de agua y agitar 30-45 segundos. Dejar que las capas se separen, desechando la fase 
acuosa, y lavar suavemente la capa de disolvente con dos volúmenes más de 20 mL de agua. 
Añadir una pequeña cantidad de la solución saturada de cloruro sódico cada vez. Desechar 
todos los lavados, a continuación transferir la solución a un recipiente cerrado con 3 g de 
sulfato sódico y agitar vigorosamente para eliminar el agua. Transferir el extracto seco a otro 
recipiente. 
Preparar una columna miniatura de Florisil (10,5 x 300 mm) añadiendo un quinto 
(aproximadamente 4 g) de una columna normal calibrada de Florisil (aproximadamente 20 g), 
recubierto con 2 cm de sulfato sódico. Lavar la columna con 25 mL de éter de petróleo. No 
dejar que la columna se seque. Situar un receptor apropiado con un matraz Kuderna-Danish 
bajo la columna. 
Transferir un volumen del extracto de éter de petróleo como se indica anteriormente y eluir 
secuencialmente con 35 mL de solución de éter etílico en éter de petróleo al 6%, 35 mL de 
la misma solución al 15% y 40 mL al 50%. Conservar cada eluido por separado para su 
inyección en el CGL. Concentrar cada eluido en el baño de vapor con una columna Snyder 
teniendo cuidado en no sobrecalentar el residuo. 

Cantidad de extracto que se debe transferir a las columnas de Florisil para obtener 
una concentración final uniforme para la determinación por CGL 

Vol. de extracto de éter 
Producto de petróleo a la columna Vol. final Conc. final 
Productos de elevado 16 mL 5 mL 1,14 mg//¿L 
contenido de humedad 
Productos secos 50 mL 4 mL 0,89 mg//xL 
Productos de alto 
contenido en azúcar 25 mL 5 mL 0,97 mg/¿iL 

Inyectar 3-8 ¿iL del extracto final purificado en el cromatógrafo de gases y comparar con 
soluciones tipo conocidas. Los límites analíticos de cuantificación y detección se deberán 
mantener por combinaciones apropiadas entre la sensibilidad del detector y el peso 
equivalente inyectado. Puede ser necesario cambiar las cantidades anteriores si hay que 
inyectar más de 10 mg de equivalente de muestra con una jeringa de 10 ¡JLL, O si se debe 
inyectar menos de 3 /¿L. 
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DETERMINACION DE RESIDUOS DE TRIAZINA 

UTILIZACION DE CARTUCHOS DE EXTRACCION EN FASE SOLIDA 
DISCUSION 
Los herbicidas de triazina se utilizan extensamente en cultivos de consumo para controlar las 
malas hierbas. Las triazinas se degradan lentamente y pueden persistir en el suelo por 
períodos superiores a un año. El crecimiento de ciertos cultivos rotacionales se puede 
retardar por efecto de los residuos de triazina de previas aplicaciones. La exposición excesiva 
a las triazinas o el consumo de productos alimenticios contaminados puede causar problemas 
de salud tanto en el hombre como en el ganado. La naturaleza persistente de las triazinas 
provoca su acumulación en una gama de matrices variadas como materiales vegetales, agua, 
suelo y tejidos corporales de los animales expuestos. Con el fin de obtener productos 
alimenticios sin contaminar, se controlan los niveles de triazina en estas matrices tan 
diferentes y ésto crea problemas a los analistas. Las extracciones líquido/líquido son los 
métodos más habituales de purificación de muestras, no obstante, se tienen que hacer grandes 
ajustes para tener en cuenta las diferentes propiedades físicas de cada matriz. La mayoría de 
los métodos de extracción líquido/líquido tienen en común las emulsiones (especialmente en 
muestras de tejidos), los grandes volúmenes de disolvente y las numerosas piezas de material 
de vidrio. Aún así, todavía puede tener lugar una inadecuada eliminación de las impurezas 
que interfieren con la cuantificación precisa. Los métodos de extracción en fase sólida (EFS) 
eliminan o reducen muchos de estos problemas. Los métodos EFS proporcionan una 
preparación de la muestra más sencilla y rápida, con una mayor eliminación de las impurezas 
que interfieren. La variedad de sorben tes o fases disponibles para cartuchos proporciona al 
analista los medios adecuados para elaborar métodos a su medida que le permitan hacer 
frente al amplio espectro de matrices de las muestras. 

Las triazinas pueden ser retenidas y eluidas selectivamente de un cierto número de diferentes 
fases, por tanto, ésta es una situación en que la matriz de la muestra influye en la elección 
de una fase EFS que dé buenos resultados. El análisis de los residuos de triazina en el suelo, 
el tejido muscular y el aceite de maíz precisaba la utilización de tres fases EFS diferentes. 
Los procedimientos utilizados para cada una de las tres matrices se esbozan en la Figura 8. 
Suelo de cultivo 
Se utilizó un cartucho de intercambio catiónico fuerte (SCX) para la muestra de suelo. El 
suelo contiene un gran número de especies cargadas que pueden ser retenidas o eluidas 
selectivamente de un material de relleno de bencensulfonilpropilo. En medio acídico de ácido 
acético al 1%, los nitrógenos del anillo de la triazina se protonan y adquieren una carga 
positiva. El grupo sulfonilo de la fase permanece cargado negativamente a este pH. Estas 
especies con cargas opuestas se atraen y éste es el mecanismo para la retención de las 
moléculas de triazina. Los lavados que siguen al paso de carga son para eliminar varias 
impurezas sin eluir las triazinas. El lavado final, utilizando un tampón alcalino de fosfato, 
elimina la carga de los nitrógenos del anillo de las triazinas. La elución de las triazinas se 
logra entonces con un sistema disolvente tampón acetonitrilo/fosfato. 
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Carne (tejido muscular) 

El tejido muscular puede contener grandes cantidades de compuestos relativamente no polares 
como los lípidos. Una fase de EFS de octadecilo es muy eficaz para una retención selectiva 
de materiales lipofílicos debido a los grupos funcionales de la cadena recta C18 de la fase 
EFS. Los lípidos y componentes similares de la muestra son retenidos fuertemente por la fase 
mientras que las triazinas pueden ser eluidas fácilmente para su análisis. 

Aceites (aceite de maíz) 

El aceite de maíz está compuesto por glicéridos de ácidos grasos que son no polares en 
comparación con las triazinas. La fase diol es muy polar, por tanto, retendrá las triazinas 
principalmente por medio de los enlaces hidrógeno entre los nitrógenos de la triazina y los 
oxhidrilos de la fase diol. Los glicéridos pasan a través de la fase siendo débilmente retenidos 
o no retenidos en absoluto. Este es un ejemplo en el que los solutos de interés son retenidos 
y la mayoría de las impurezas son eliminadas con el disolvente inicial de carga. En las 
muestras de suelo y de tejido muscular, la mayoría de las impurezas, o bien fueron 
eliminadas por lavado de la fase antes de la elución de la triazina, o bien nunca se eluyeron. 

Las muestras que se mencionan en la Figura 8 fueron analizadas mediante CLAR en fase 
inversa utilizando una columna de 15 cm de octadecilo de 5 mieras con una velocidad de 
flujo de 2 mL/min de metanol-fosfato potásico 0,01 M (1 + 1) y detección UV. Cada 
cromatograma muestra un perfil diferente que refleja las diferencias en las matrices de las 
muestras, las fases EFS y los fundamentos de la extracción. Los picos numerados son tres 
triazinas: 1. Simazina; 2. Atrazina; y 3. Propazina. La eliminación de las impurezas que 
interfieren se logró en cada uno de los tres diferentes tipos de muestras. Con un 
conocimiento básico de la matriz de la muestra y de las características del soluto, y del 
fundamento de cada fase EFS se pueden lograr fácilmente extracciones satisfactorias. 

PROCEDIMIENTO 

Figura 8 

SUELO 

Utilizando un cartucho SCX de 500 mg 

Extracción: 100 g suelo agitados en acetonitrilo al 90% 
Precondición: 5 mL ácido acético al 1 % 
Carga: 5 mL extracto filtrado diluido 

con 25 mL de ácido acético al 1 % 
Lavado: 2 mL ácido acético al 1 % 

1 mL acetonitrilo 
1 mL agua 
1 mL fosfato potásico 0,1 M 

Elución: 2 mL acetonitrilo-fosfato 
potásico 0,1M (1 + 1) 
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TEJIDO MUSCULAR 
Utilizando un cartucho C18 de 500 mg 
Extracción: 100 g de tejido homogeneizado 

en 100 mL de metanol 
Precondición: 5 mL metanol 

5 mL agua 
Carga: 5 mL extracto filtrado diluido 

con 50 mL de agua 
Lavado: 2 mL agua P 
Elución: 2 mL metanol 
ACEITE DE MAIZ 
Utilizando un cartucho DIOL de 500 mg 
Extracción: ninguna 
Precondición: 5 mL metanol 

5 mL hexano 
Carga: 5 mL de aceite de maíz diluido 

con 50 mL de hexano 
Lavado: 2 mL hexano 
Elución: 2 mL metanol 

1. Simazina 
2. Atrazina 
3. Propazina 

H 

- C H , C H , 

- C H L C H , ) J 

- C H I C H , ) , 
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DETERMINACION DE RESIDUOS DE DITIOCARBAMATO 

FUNDAMENTO 
Este método se basa en la descomposición del ditiocarbamato con la liberación de disulfuro 
de carbono. El disulfuro de carbono es barrido a través de una trampa para eliminar todo el 
ácido sulfhídrico y a través de un tubo de ensayo que contiene una solución de acetato de 
cobre y una amina. Se forma un complejo de color de ditiocarbamato y su absorbancia se lee 
como medida del ditiocarbamato original. 
APARATOS 
Un matraz de ebullición de 500 mL con tres bocas se calienta con una manta y un 
transformador variable. Se coloca un tubo de entrada de aire en una de las bocas, que llegue 
casi hasta el fondo del matraz. Un condensador de reflujo se sitúa en la boca central (la 
tercera boca se usa para añadir las muestras y las soluciones). Dos trampas absorbedoras en 
forma de U se conectan en serie en la parte superior del condensador. La segunda trampa 
tiene una salida de drenaje con una llave, para drenar el reactivo de color a un matraz 
aforado para su medida. Se añaden perlas de vidrio a ambas trampas para aumentar la 
interacción entre las burbujas de gas y los reactivos. En la salida de la segunda trampa se 
conecta una conducción de vacío para mover aire a través del sistema y así barrer el 
disulfuro de carbono formado a través de las trampas. La utilización del vacío en la salida, 
en lugar de presión en el matraz de ebullición, disminuye la posibilidad de que el disulfuro 
de carbono que se forma escape a través de las conexiones en el aparato (ver Figura 9). 

Figura 9 

MATRAZ PE 
DESCOMPOSICION 500 mi O 1000 mi 
MATRAZ DE FONDO 

REDONDO 
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REACTIVOS 
Reactivo de color - Añadir 25 g de dietanolamina a 0,012 g de acetato cúprico 
monohidrato en un matraz aforado de 250 mL. LLevar a volumen con etanol y 
mezclar. 
Hidróxido sódico - 10% p/v en agua. 
Solución tipo de disulfuro de carbono - Pipetear aprox. 0,1 mL de disulfuro de 
carbono en un matraz aforado de 25 mL que contiene 5 mL de etanol y está tarado 
con precisión. Cerrar el matraz rápidamente y volver a pesar para obtener el peso 
de disulfuro de carbono por diferencia. Enrasar con etanol y mezclar bien. Diluir 
2 mL de esta solución hasta 100 mL con etanol y mezclar (solución tipo). Calcular 
los ¿tg disulfuro de carbono/mL. 
Cloruro de estaño -40% p/v; disolver 40 g de cloruro de estaño.2H 20 en ácido 
clorhídrico conc. y diluir hasta 100 mL con ácido clorhídrico conc. 

PROCEDIMIENTO 
La primera trampa absorbedora (que atrapa el ácido sulfhídrico) está formada por 10 mL de 
hidróxido sódico al 10% cubiertos con 5 mL de tolueno (en lugar de benceno). La segunda 
trampa contiene 15 mL de reactivo de color. Conectar todo el equipo, iniciar el flujo de agua 
a través del condensador de reflujo, y aplicar el vacío suavemente a la salida de la trampa 
de disulfuro de carbono. Transferir la muestra, recién preparada y en trozos tan grandes 
como sea posible, al matraz. En un vaso de precipitados preparar una mezcla formada por 
200 mL de agua, 20 mL de ácido clorhídrico concentrado y 5 mL de la solución de cloruro 
de estaño. Añadir la mezcla al matraz y volver a poner el tapón. Elevar la manta calefactora 
hasta que entre en contacto con el matraz, encender y calentar el contenido del matraz hasta 
que hierva. Dejar hevir durante 30 minutos. Si el contenido muestra una tendencia a formar 
espuma, desconectar la corriente de la manta calefactora, añadir 5-10 mL de agua a través 
de la entrada de aire y entonces volver a calentar. 
Al final del período de ebullición, quitar la manta calefactora y desconectar la conducción 
de vacío y la entrada de la trampa de disulfuro de carbono. Drenar el contenido de la trampa 
de disulfuro de carbono en un matraz aforado de 25 mL y lavar con pequeñas cantidades de 
etanol. Enrasar con etanol y mezclar. 
Determinar la absorbancia neta barriendo de 600 nm a 400 nm (en vez de leer a 435 nm) 
contra un blanco de reactivos para obtener los ¡xg de disulfuro de carbono de la curva 
normal. Calcular el ditiocarbamato a partir del equivalente del disulfuro de carbono 
encontrado. Si no se conoce el ditiocarbamato presente, calcularlo como Zineb mediante la 
siguiente fórmula: 

(PM g Zineb = 275,75) ¿ig Zineb = ¡xg de disulfuro de carbono x = ug S 2C x 1,810 2(PM g S 2C = 76,14) 
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Si la observación visual del reactivo de color durante el período de reflujo indica que se 
obtendrá una absorbancia mayor que 1, utilizar un matraz aforado de 50 mL en vez de un 
matraz de 25 mL. La capacidad del reactivo de color es 10-15 ppm. La substitución del 
fluido en la trampa de SH 2 dependerá de los cultivos que se estén analizando. 
CONFIRMACION 
Cuando se encuentra ditiocarbamato a un nivel significativo, un hallazgo positivo de ETU 
se ha utilizado para confirmar la presencia de EBDC. El método AOAC, Official Methods 
of Analysis, AOAC, 14th. Ed., 29.121(b) (1985), con las modificaciones del FDA 
Laboratory Info. Bull. #3264 (1990), se puede utilizar para el análisis de ETU. 

BIBLIOGRAFIA 

Health and Welfare Canada, Analytical Methods for Pesticide Residues in Foods. Health 
Protection Branch, Section 5.10, 14.1 (1986). 
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METODO DE RESIDUOS MULTIPLES PARA FUMIGANTES Y 
COMPUESTOS ORGANICOS LIGEROS 

FUNDAMENTO 
Este método es aplicable al dibromuro de etileno, tetracloruro de carbono, tricloroetileno, 
disulfuro de carbono, bromuro de metilo, dicloroetileno, óxido de etileno y cloroformo. Dada 
la imposibilidad de obtener una buena mezcla compuesta, es aconsejable efectuar 
determinaciones repetidas y promediar. Se debe poner especial cuidado en no utilizar lotes 
de acetona que contengan estas impurezas. Todos estos fumigantes pueden ser detectados con 
este método con ciertas modificaciones de las condiciones. 
APARATOS 

Cromatógrafo de gases - Con condiciones isotermas y detección de captura de 
electrones. La temperatura del horno puede requerir que se deje abierta la puerta del 
horno para lograr la temperatura más baja posible. 
Registrador - 1 mV, con velocidad de papel alta y un tiempo de respuesta corto. 
Columna - Columna de vidrio de 3 ó 4 metros x 2 mm rellena con diversos 
recubrimientos. Ejemplos: Polipropilenglicol al 15% (LB 550X, fluido Ucon), o 
Poropak Q. 

REACTIVOS 
Acetona - Calidad alta, comprobando todos los lotes y botellas o picos que 
interfieren, en la ventana de interés, en la combinación de detector del cromatógrafo 
de gases utilizado. 
Fumigantes tipo - Pesar la cantidad de fumigante, bajo una capa de acetona en un 
pequeño matraz aforado. Anotar la diferencia en peso. Asegurarse de conservar 
todos los fumigantes tipo en recipientes con tapa de rosca en un congelador o 
refrigerador cada vez que se utilizan dichas sustancias tipo. Diluir las diluciones 
finales en el momento del análisis. 

PROCEDIMIENTO 
Conservar la muestra a menos de 5°C. Pesar rápidamente 50 g de muestra y sumergir en 
150 mL de acetona-agua (5 + 1), en un matraz de 250 mL con tapón de vidrio y tapar. Dejar 
reposar 48 horas en la oscuridad a 20°C-25°C, revolviendo a las 24 horas. Decantar 10 mL 
del sobrenadante en una probeta de 25 mL con tapón de vidrio, añadir 2 g de cloruro sódico, 
tapar y agitar vigorosamente durante 2 minutos. Dejar reposar hasta que las capas se separen. 
Verter 5 mL de la capa superior clara en una probeta de 10 mL con tapón de vidrio, añadir 
1 g de cloruro cálcico anhidro, tapar, y agitar durante 2 minutos. Dejar reposar 30 minutos, 
agitando de vez en cuando. 
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Extraer alícuotas de 0,5 ¿tL de la capa superior con una jeringa de 1 ¡xL. Inyectar en un 
cromatógrafo de gases. Diluir 10 ó 100 veces con acetona seca, en caso necesario, para 
evitar sobrecargar el detector. Inyectar todas las soluciones por triplicado y obtener la media 
de los resultados. 
Hacer diariamente una curva de calibración de alturas de picos contra ng fumigante/125 mL 
acetona para la gama apropiada. 

BIBLIOGRAFIA 

Official Methods of Analysis, AOAC, 15th Ed.. 977.18 A,B (1990). 
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METODO PARA LOS CLOROFENOXIACIDOS Y EL PENTACLOROFENOL 

FUNDAMENTO 

La muestra se acidifica con ácido sulfúrico y los residuos se extraen por varias técnicas 
dependiendo de la naturaleza de la muestra. El extracto de la muestra se purifica por CPG 
en una columna de Bio-Beads SX-3 por elución con diclorometano/hexano al 50%. Entonces 
el extracto concentrado es metilado por extracción con par iónico y alquilación con hidróxido 
de tetrabutilamonio (TBAH) y yoduro de metilo. En caso necesario, el extracto metilado se 
purifica en una columna de cromatografía de Florisil. La determinación se lleva a cabo por 
cromatografía gaseosa con captura de electrones. 

El extracto metilado también puede ser determinado mediante cromatografía de gases 
utilizando otros detectores. Ciertos residuos, que se sabe que son recuperados a través de los 
pasos de extracción, purificación y metilación de este método, pueden ser determinados sólo 
cuando se examinan por CGL con un detector diferente del de captura de electrones. 

APLICABILIDAD 

El método es aplicable a una amplia gama de alimentos grasos y no grasos. Se dispone de 
varios pasos de extracción diferentes para los distintos tipos de alimentos. La purificación 
mediante CPG es práctica sobre todo cuando se debe analizar un gran número de muestras. 

MATERIALES TIPO DE REFERENCIA 

Herbicidas del clorofenoxiácido y pentaclorofenol - Disolver en acetona para 
preparar una solución madre tipo. Diluir con acetona. 

Esteres métilicos de los clorofenoxiácidos y del pentaclorofenil metil éter -
Disolver en acetona/isooctano al 10% (v/v) para preparar la solución madre tipo. 
Diluir con isooctano. 

APARATOS 

Batidora - alta velocidad, Waring, Lourdes, Omni-Mixer, o equivalente. Se 
recomienda un modelo a prueba de explosiones. Para un uso rutinario es adecuado 
el tamaño de contenedor de un litro. 

Centrífuga - a prueba de explosiones. 

Botellas de centrífuga - 500 mL. 

Columna cromatográflca - 10 mm (DI) x 300 mm, con llave de teflón y disco 
fritado de porosidad gruesa; conexión 24/40 en la parte superior de la columna 
(Kontes Glass Co., #K-422450, o equivalente). 

Probetas - graduadas; 10 mL con tapón de vidrio; 25 mL, 100 mL, 250 mL. 
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Tubo de descarga para eliminar la capa de disolvente. Ver Figura 1, Capítulo 4. 
Evaporadores Kuderna-Danish - 500 mL, con columna Snyder y matraz colector 
(Kontes Glass Co., #K-570000, #K-570050, tamaños 425 ó 1025, y #K-621400, 
tamaños 525, o equivalente). 
Embudos de decantación - 250 mL, 1 L, 2 L. 

APARATOS PARA LA CPG 
Cromatógrafo automático de permeación sobre gel - Analytical Biochemistry 
Laboratories, Inc., Columbia MO., Model 1001, permite una purificación 
preprogramada de hasta 22 muestras sin supervisión. 

O 
Cromatógrafo manual de permeación sobre gel - Preparado como en FDA Pest. 
Anal. Manual. Vol.I. Section 221.1. Preparado a partir de: 

Válvula de inyección de la muestra - Model SU-8031, Chromatrix, Inc., 
Berkeley, CA. 
Bomba - Minibomba Milton Roy Instrument de 1000 psig de capacidad, Milton-
Roy Co., Riviera Beach, FL. 
Bucle de inyección - consistente en tubo de teflón de 1,5 mm enrollado en forma 
cilindrica, volumen aprox. 13 mL. 
Amortiguador de impulsos - hecho de unos 2 m de tubo de cobre de 3 mm, 
enrollado y cerrado en un extremo, instalado con una "T" en la conducción entre 
la bomba y la válvula de introducción de la muestra. 
Columna CPG - 25 mm DI x 300 mm, Kontes Glass Co., #K-422351, o 
equivalente. 
Juego de émbolos para el disolvente orgánico - Kontess Glass Co., #K-422353-
0025, o equivalente. 
Jeringa - 10 mL con una punta Luer-Lok™, provista de un adaptador de acero 
inoxidable Millipore Swinny, #IEAXX 3001200, con material de filtro Millipore 
5,0 /xm del tipo LS, #LSW 01300, Millipore Corp., Bedford, MA. 

Aparatos para la metilación 
Jeringas de microlitro - jeringas Hamilton de 25, 50, ó 100 /JLL. Hamilton Co., 
Reno, NV, EEUU, o equivalente, para añadir reactivos. 
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REACTIYOS 

Reactivos para la extracción y purificación - (NOTA: No todos estos reactivos se utilizan 
en todos los análisis. Algunos se usan sólo para ciertos tipos de muestras). 

Acido sulfúrico - 10% - calidad reactivo. 

Perlas de vidrio - carborundo 20 mallas, u otras perlas de vidrio apropiadas. 

Florisil - calidad RP, 60/100 mallas, Floridin Co. 

Sulfato sódico - anhidro, granular, calidad reactivo. 

Cloruro sódico - calidad reactivo, preparado como solución saturada en agua. 

Sulfato sódico o potásico - calidad reactivo. 

Disolventes - acetonitrilo, éter etílico, hexano, metanol, diclorometano y éter de 
petróleo: destilados en vidrio. 

Reactivos para CPG 

Resina Bio-Beads SX-3 - 200-400 mallas, Bio-Rad Laboratories, Richmond, CA. 

Hexano - destilado en vidrio. 

Diclorometano - destilado en vidrio. 

Reactivos para la metilación 

Acetona, hexano - destilados en vidrio. 

Hidróxido de tetrabutilamonio (TBAH) valorador - 1,0 M en metanol, Fisher 
Scientific Co., #04576-100. 

Yoduro de metilo - Fisher Scientific Co.#M212-100. 

ACTIVIDADES PREPARATORIAS 

Preparación de columna CPG 

Pesar 33 g de Bio-Beads SX-3 en un vaso de precipitados de 400 mL. Añadir 150 mL de 
diclorometano/hexano (1 + 1 v/v). Revolver las perlas con una varilla de vidrio o de acero 
hasta que todas las perlas se hayan hinchado y no haya agregados. 

Verter la papilla en una columna de 25 mm x 300 mm con la ayuda de una varilla de 
revolver. Mantener la columna en posición vertical con un émbolo ajustado aprox. a 25 mm 
del extremo inferior. Añadir la papilla a la columna sin parar, de tal forma que las perlas 
nunca se asienten completamente hasta que se hayan añadido todas las perlas. 
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Colocar el otro émbolo en la columna después de que las perlas se hayan asentado y se haya 
eliminado el líquido por drenaje. Comprimir cada émbolo hasta una distancia igual de su 
extremo respectivo hasta que se logra una longitud de lecho de aprox. 200 mm. 
Conectar la columna al sistema de suministro del disolvente CPG y bombear disolvente desde 
el fondo hacia la parte superior de la columna hasta que todo el aire sea expulsado. Ajustar 
la velocidad de flujo del sistema a 5 mL/min y comprobar la presión de la columna. Ajustar 
la presión de trabajo de la columna a 8-11 psig moviendo el o los émbolos. Dejar que el 
sistema CPG se equilibre bombeando disolvente a través de él. Reajustar la velocidad de flujo 
a 5 mL/min en el caso de que haya cambiado. 
Calibración de la columna CPG 
Las columnas CPG nuevas se deben comprobar antes de su uso para tener la certeza de que 
los coextractivos y los plaguicidas de la muestra se pueden separar unos de otros 
adecuadamente. El fin de la purificación CPG es eliminar toda la grasa y lo menos posible 
del plaguicida, de forma que se recoge todo el plaguicida y lo menos posible de la grasa. 
Estos pasos de calibración definen el modelo de elución que permite una separación óptima. 
Una vez que se hayan hecho las pruebas y se haya verificado que la columna es adecuada, 
la columna se puede usar repetidamente para la purificación de muestras. 
La calibración de la columna de CPG se define en el U.S. FDA, Pesticide Analytical 
Manual. Vol.1. Section 221.1 (April 1989). En una columna normal se recuperarán al menos 
el 80% del diazinon, paration y etion, y al menos el 95% de los plaguicidas organoclorados. 
Una columna de gel es aceptable si se recuperan al menos el 80% del 2,4,5-T añadido y el 
90% del pentaclorofenol añadido. La columna de Florisil deberá eluir el pentaclorofenil metil 
éter en el eluido #1, mientras que los ésteres metílicos del 2,4,5-T y otros clorofenoxiácidos 
se deberán eluir en el eluido #2. 
Enriquecer una muestra grasa y/o una muestra no grasa con herbicidas del clorofenoxiácido 
y del pentaclorofenol por cada lote de muestras analizadas. Analizar estas muestras 
enriquecidas al mismo tiempo que las otras para determinar la idoneidad de las 
recuperaciones. 
PROCEDIMIENTO ** Un ejemplo ** - Frutas, hortalizas distintas de las legumbres, y 
bebidas: 
Pesar 100 g de muestra en el vaso de una batidora. Añadir 10 mL de ácido sulfúrico al 10% 
y 250 mL de diclorometano. Batir 2 minutos a alta velocidad y verter en una botella de 
centrífuga de 500 mL con la ayuda de un embudo para polvos. Centrifugar durante 5 minutos 
a 1500 rpm. Sifonar y desechar la capa superior de agua. Decantar cuidadosamente el 
diclorometano (dejando la torta en la botella de la centrífuga) a través de un embudo que 
contiene un tapón de lana de vidrio en un embudo de decantación de 250 mL. Dejar reposar 
al menos 30 minutos para asegurar una separación completa del agua que pueda quedar. 
Transferir el diclorometano a una probeta de 250 mL y anotar el volumen. 
Transferir el volumen medido de diclorometano a un evaporador Kuderna-Danish provisto 
de un matraz colector de 10 mL. Añadir perlas de vidrio y concentrar el extracto hasta 5 mL 
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en un baño de vapor. Diluir el extracto de la muestra hasta 10 mL con hexano y mezclar. 
Purificar el extracto por CPG. El peso de la muestra equivalente purificada por CPG es: 

100 g x mL Cl2Me recuperado mL inyectados en CPG 
x 

250 mL 10 mL 

Purificación por CPG 

Cargar la muestra en la columna CPG. Eluir la columna con 160 mL de 
diclorometano/hexano al 50%. Recoger en un vaso de precipitados el volumen previamente 
calibrado. Transferir el eluido a un evaporador Kuderna-Danish provisto de un matraz 
colector de 10 mL. Enjuagar el vaso receptor de precipitados con varios mL de éter etílico 
y añadir al evaporador. Añadir 2-3 perlas de vidrio y concentrar hasta aprox. 3 mL. Enfriar, 
añadir 50 mL de acetona y más perlas de vidrio, y reconcentrar hasta aprox. 1 mL. Utilizar 
una columna micro-Snyder para alcanzar el volumen final en caso necesario. Metilar el 
extracto purificado. 

Mediación 

Diluir el extracto concentrado hasta 3 mL con acetona. Añadir 80 /xL de TBAH en metanol 
y 40 /xL de yoduro de metilo. Tapar inmediatamente el tubo. Mezclar y, a continuación, 
colocar el tubo tapado en un baño de agua a 40°C durante 1,5 horas, con el nivel del agua 
del baño por encima del nivel del líquido en el tubo. Sacar el tubo del baño de agua y 
conectarlo a un evaporador K-D de 250 mL. Añadir 50 mL de hexano y perlas de vidrio. 
Evaporar hasta aproximadamente 1 mL (evitando la sequedad). 

Diluir hasta un volumen apropiado con hexano, añadir 2 mL de agua destilada, y agitar el 
tubo tapado. Desechar el agua. En caso necesario, según el tipo de muestra, purificar los 
extractos metilados mediante una columna de cromatografía de Florisil. 

Florisil 

Añadir el peso de Florisil según se indica en el método escrito a una columna de 10 mm DI 
x 300 mm. Dar ligeros golpecitos al tubo para asentar el adsorbente. Cubrir el Florisil con 
aproximadamente 2 cm de sulfato sódico. Prelavar la columna con 15 mL de hexano. No 
dejar que la columna se seque. Colocar un evaporador Kuderna-Danish provisto con un 
matraz colector adecuado bajo la columna. 

Transferir cuantitativamente a la columna el extracto de la muestra metilado. Enjuagar el 
matraz con hexano y añadir a la columna. El conjunto del extracto de la muestra y el líquido 
del enjuague no deberá exceder de 15 mL. Eluir la columna con 35 mL de eluido #1, 
diclorometano/hexano al 20%. Cambiar los colectores y eluir la columna con 60 mL de 
eluido #2, 50% diclorometano/0,35% acetonitrilo/49,65% hexano. Para analizar el picloram, 
cambiar los colectores y eluir la columna con el volumen apropiado de éter etílico 
determinado anteriormente. 

Añadir perlas de vidrio a cada evaporador y concentrar los eluidos en el baño de vapor. 
Añadir 50 mL de hexano al evaporador que contiene el eluido #2 y reconcentrar para 
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eliminar las últimas trazas de acetonitrilo. Añadir 50 mL de hexano al evaporador que 
contiene el eluido de éter etílico y reconcentrar. 
Determinación 
Inyectar una cantidad adecuada del extracto concentrado en la columna de CGL para su 
examen. Utilizar una columna no polar, como la OV-lOl, y un detector de captura de 
electrones de Ni 6 3 . Calcular las cantidades de clorofenoxiácidos y de pentaclorofenol por 
comparación con las sustancias tipo de referencia. Utilizar soluciones tipo preparadas a partir 
de materiales de referencia de los ésteres metílicos de los clorofenoxiácidos y del 
pentaclorofenil metil éter. 
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DETERMINACION DE RESIDUOS EN SUELOS DE CULTIVOS 

FUNDAMENTO 
Este método es aplicable a la mayor parte de los residuos de plaguicidas en los suelos de 
cultivos. Aquellos residuos que están ligados a las partículas del suelo pueden no 
solubilizarse con esta técnica. Pueden ser necesarias repetidas purificaciones con Florisil y 
saponificación. También pueden ser eficaces las técnicas de extracción en fase sólida. La 
técnica de la saponificación podría mejorar la extractabilidad. 
APARATOS 

Agitador - Recíproco o de acción-muñeca. 
Columnas de vidrio - 22 mm DI. 
Columnas cromatográficas de vidrio - con llave, 22 mm x 300 mm. 

REACTIVOS 
Cloruro amónico - 0,2M (10,7 g/L). 
Florisil - 60/100, calidad RP. Calentado a 675°C, seguido por activación mediante 
calentamiento a 130°C durante 5-72 horas. Calibrado al igual que en el Método de 
Miniaturización. 
Mezclas de elución - éter etílico en éter de petróleo al 6%, 15% y 50%. 

PROCEDIMIENTO 
Pesar 10,0 g de suelo no secado, tamizado y mezclado en un erlenmeyer de 250 mL. Añadir 
7 mL de solución de cloruro amónico 0,2 M y dejar reposar durante 15 minutos. Añadir 
100 mL de hexano-acetona (1 + 1), tapar herméticamente y agitar toda la noche en el 
agitador. Verter el sobrenadante cuidadosamente, evitando la fase agua-arcilla, a través de 
la columna de 2-3 cm de Florisil (22 mm DI) y recoger el eluido en un embudo de 
decantación de 1 L. Lavar el matraz y el suelo con dos volúmenes de 25 mL de hexano-
acetona y decantar a través de la columna. Lavar la columna con 10 mL de hexano-acetona. 
Añadir 200 mL de agua a la ampolla de decantación y agitar suavemente durante 30 
segundos. Drenar la fase acuosa en una segunda ampolla de decantación y extraer con 50 mL 
de hexano. Combinar las capas de hexano en la primera ampolla de decantación y lavar con 
100 mL de agua. Drenar y desechar el agua. Verter el hexano a través de 2 cm de sulfato 
sódico, en una columna de 22 mm, concentrar hasta 100 mL y efectuar una inyección 
preliminar de 5-10 nL en el cromatógrafo de gases. Si es necesaria la separación de picos, 
como los de DDE y dieldrin, o hay interferencias en suelos de alto contenido de materia 
orgánica, realizar una purificación adicional del extracto mediante Florisil o por 
saponificación. Para hacer los cálculos sobre materia seca, secar 10 g de una muestra 
diferente unas 16 horas a 105°C para obtener el % de sólidos. 
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CAPITULO 8 

CONFIRMACION DE LOS RESIDUOS 

ENSAYOS DE CONFIRMACION 

Cuando los análisis se hacen con fines de control es especialmente importante que se lleven 
a cabo ensayos de confirmación antes de emitir un informe adverso, en muestras que 
contienen residuos de plaguicidas no asociados normalmente con ese producto o en los casos 
en los que parece que se han sobrepasado los LMRs. 

Algunas veces las muestras se contaminan con productos químicos no plaguicidas y, en 
algunos métodos cromatográficos, estos compuestos pueden tener propiedades similares a las 
de los plaguicidas y pueden, por tanto, ser confundidos con dichos plaguicidas. Entre los 
ejemplos en cromatografía de gases se incluyen las respuestas de los detectores de captura 
de electrones a los ésteres de ftalato y la de los detectores específicos de fósforo a los 
compuestos que contienen azufre. 

Los ensayos de confirmación se pueden dividir en dos clases: 

Los ensayos cuantitativos son necesarios cuando parece que se han excedido los LMRs, 
aunque en estos casos también se precisan ensayos cualitativos de identidad, y cuando se 
encuentran residuos atípicos. Los ensayos cualitativos pueden comprender reacciones 
químicas o separaciones en las que se produce alguna pérdida del residuo. Cuando los LMRs 
están establecidos en o cerca del límite de determinación analítica se encuentran problemas 
particulares en la confirmación. 

La necesidad de los ensayos de confirmación puede depender del tipo de muestra o de sus 
antecendentes conocidos. En muchos substratos se encuentran casi siempre ciertos residuos. 
Para una serie de muestras de origen semejante puede ser sólo necesario confirmar la 
identidad de los residuos en las muestras iniciales. De igual manera, cuando se sabe que un 
determinado plaguicida ha sido aplicado al material de la muestra puede no ser muy necesario 
el confirmar la identidad, aunque se deberá realizar la confirmación en una proporción al 
azar de las muestras. Cuando se dispone de muestras control, éstas se deberán usar para 
comprobar la presencia de posibles sustancias que interfieren. 

En la confirmación cuantitativa se deberá usar al menos un procedimiento opcional y se 
deberá presentar el resultado más bajo. En la confirmación cualitativa es deseable una técnica 
alternativa que utilice diferentes propiedades físico-químicas. 

Los pasos necesarios para una identificación positiva son un tema que debe ser juzgado por 
parte del analista y deberá prestar particular atención a la elección de un método que elimine 
el efecto de los compuestos que interfieren. El método escogido dependerá de la 
disponibilidad de los aparatos adecuados y de la experiencia del laboratorio de ensayo. 
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A modo de guía para el analista, a continuación se dan una serie de procedimientos 
opcionales para la confirmación. 

Columnas cromatográficas opcionales de gases 

Los resultados obtenidos en el análisis inicial siempre deberán ser cuantitativa y 
cualitativamente confirmados utilizando al menos una columna alternativa que implique una 
fase estacionaria de diferente polaridad. Los resultados cuantitativos obtenidos deberán no 
diferir en más del 20% de los análisis iniciales y en el informe se deberá presentar la cifra 
más baja, dado que la cifra más alta puede haber sido acrecentada por la interferencia con 
el material coextraido. Si los resultados difieren en más del 20% se precisa una confirmación 
cuantitativa adicional, excepto cuando el LMR está establecido "en o cerca del límite de 
determinación", caso en el que será aceptable una variación de hasta el 100%. 

En la elección del material alternativo de la columna se deberá pensar en separar cualquier 
plaguicida o compuesto que interfiere, que se sabe que tiene tiempos de retención en la 
columna inicial idénticos al del residuo detectado. La columna alternativa puede ser una 
columna rellena o, preferiblemente, una columna capilar en la que se pueda utilizar su mayor 
poder de resolución. 

Si bien el uso de una columna alternativa de cromatografía de gases puede no dar siempre 
una confirmación positiva, a menudo descartará rápidamente una identificación sospechosa. 
En cualquier caso, se requiere una confirmación posterior para identificar el residuo. 

Detectores selectivos 

Cuando hay plaguicidas que contienen varios elementos químicos, se pueden usar detectores 
que muestran una respuesta acentuada a estos elementos. Detectores tales como el 
fotométrico de llama (azufre, fósforo y estaño), el de ionización de llama alcalina (fósforo 
y nitrógeno) y el coulométrico o de conductividad (nitrógeno, azufre y halógenos) pueden 
proporcionar una valiosa información adicional sobre los residuos. El cociente de respuesta 
azufre/fósforo obtenido usando un detector fotométrico de llama puede proporcionar una 
información útil en el caso de los fosforotioatos. 

Cromatografía en Capa Fina (CCF) 

En algunos casos, la confirmación de los resultados de la cromatografía de gases se logra de 
forma más conveniente mediante la CCF. La identificación se basa en dos criterios, el valor 
Rf y la reacción de revelado. La literatura científica contiene numerosas referencias a esta 
técnica, el Informe UIQPA sobre Plaguicidas [Batora, V., Vitorovic, S.Y., Thier, H.P. and 
Klisenko, M.A. Pure & Appl. Chem., 53, 1039-1049 (1981)] hace una revisión de la técnica 
y sirve como una buena introducción. No obstante, los aspectos cuantitativos de la 
cromatografía en capa fina son limitados. Una ampliación adicional de esta técnica precisa 
el extraer el área de la placa correspondiente al Rf del compuesto de interés seguido por la 
elución del material de la capa y el análisis confirmatorio químico o físico adicional. Una 
solución del plaguicida tipo se deberá siempre colocar en la placa al mismo tiempo que el 
extracto de la muestra para obviar cualquier problema de falta de repetitibilidad de Rf. Una 
aplicación del plaguicida tipo sobre la mancha del extracto también puede dar una 
información útil. Las ventajas de la cromatografía en capa fina son la rapidez, el bajo coste 
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y su aplicabilidad a materiales sensibles al calor. Entre las desventajas se incluyen 
(normalmente) una sensibilidad más baja que la de la cromatografía gas-líquído y la frecuente 
necesidad de una purificación más eficiente. En algunos países se pueden encontrar 
problemas porque las altas temperaturas o humedades provocan la pérdida de repetítibilidad. 

Cromatografía Líquida de Alta Resolución (CLAR) 

A menudo se puede utilizar la CLAR ventajosamente para la confirmación de residuos 
encontrados inicialmente mediante la cromatografía de gases u otras técnicas, y puede ser en 
ciertas circunstancias la técnica cuantitativa preferida. La derivación postcolumna o 
precolumna, o el uso de diferentes detectores, son opciones adicionales a disposición del 
analista, en especial, cuando la sensibilidad al calor o la baja volatilidad hacen que un 
compuesto sea menos susceptible de ser analizado por cromatografía de gases. 

Fraccionamiento en columna 

El orden de elución en las columnas de cromatografía líquida puede ayudar a verificar la 
identidad de un compuesto. Por tanto, un elemento de confirmación puede estar ya 
incorporado en el procedimiento de extracción y purificación. 

Valores-p de extracción 

La fracción de plaguicida que se reparte en la fase superior cuando se distribuye entre 
volúmenes iguales de dos líquidos inmiscibles ha sido definida como el "valor-p" de la 
extracción y es, a menudo, un valor único para un determinado sistema plaguicida-disolvente. 

La técnica ha sido descrita en detalle por Beroza, M. and Bowman, M.C. Anal. Chem. 37, 
291 (1965); JAOAC 48, 358 (1965); JAOAC 48, 943 (1965) y Beroza, M., Inscoe, M.N. 
and Bowman, M.C., Res. Rev. 30, 1 (1969). 

Derivación 

Este área de confirmación se puede considerar bajo tres amplios encabezamientos: 

Reacciones químicas 

Con frecuencia se han utilizado reacciones químicas a pequeña escala que dan como 
resultado productos de degradación, adición o condensación de los plaguicidas, 
seguidas por un nuevo examen de los productos por técnicas cromatográficas. Las 
reacciones dan lugar a productos que poseen diferentes tiempos de retención o 
diferentes respuestas al detector que los de los compuestos originales. Una muestra 
del plaguicida tipo se deberá analizar al mismo tiempo que la del residuo 
sospechoso, de tal forma que se puedan comparar los resultados de ambas 
directamente. También se deberá incluir un extracto enriquecido para probar que la 
reacción ha tenido lugar en presencia del material de la muestra. Cochrane, W.P. 
ha publicado una revisión de las reacciones químicas que han sido utilizadas con 
propósitos de confirmación, "Chemical Derivation in Pesticide Analysis", Plenum 
Press, NY (1981). Las reacciones químicas tienen la ventaja de ser rápidas y fáciles 
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de llevar a cabo, no obstante, puede ser necesario comprar o purificar reactivos 
específicos. 
Reacciones físicas 
Una técnica útil es la alteración fotoquímica de los residuos de plaguicidas utilizando 
luz UV para dar uno o más productos con un patrón cromatográfico reproducible. 
Una muestra del plaguicida tipo y un extracto enriquecido deberán ser tratados 
siempre de forma similar. Las muestras que contienen más de un residuo de 
plaguicidas pueden dar problemas en la interpretación de los resultados. En estos 
casos la preseparación de residuos específicos puede ser llevada a cabo utilizando 
CCF, CLAR, o fraccionamiento en columna antes de la reacción. 
Otros métodos 
Muchos plaguicidas son susceptibles a la degradación/transformación enzimática. En 
contraste con las reacciones químicas normales, estos procesos son muy específicos 
y, generalmente, consisten en una de las siguientes reacciones: oxidación, hidrólisis 
o desalquilación. Los productos poseen diferentes características cromatográficas que 
el plaguicida original, y se pueden utilizar con propósitos de confirmación si se los 
compara con los productos de reacción utilizando plaguicidas tipo. 

Espectrometría de masas 
Los resultados que se obtienen utilizando la espectrometría de masas suponen la evidencia 
más definitiva para los fines de confirmación/identificación. Usualmente es la técnica 
confirmatoria que se escoge cuando se dispone del equipo. 
Hay dos métodos principales para la introducción de muestras en el instrumento. El método 
preferido utiliza la separación mediante cromatografía de gases antes de la introducción en 
el espectrómetro de masas. Esto permite un análisis total del espectro de masas del pico 
observado durante el análisis primario. 

Alternativamente, las muestras se pueden introducir utilizando la técnica de inyección con 
sonda directa. Este método se puede usar en conjunción con la CCF o la CLAR cuando éstas 
se han utilizado como procedimientos iniciales de confirmación. Los residuos separados en 
estas técnicas son aislados y sometidos a la espectrometría de masas. 
Para aumentar la sensibilidad, en particular con instrumentos de cuadrupolos de barrido 
rápido, se han utilizado técnicas conocidas como de detección iónica simple y múltiple. Se 
debe seleccionar un número suficiente de fragmentos iónicos para asegurar una identificación 
inequívoca. Un aumento de sensibilidad con respecto al ión molecular se puede lograr 
utilizando ionización química en vez de impacto del electrones. 
Como, en general, los espectrómetros de masas son sensibles al nivel de nanogramo, puede 
ser necesario concentrar algunos extractos del análisis primario de cromatografía gas-líquido 
antes del análisis de espectrometría de masas, en particular, cuando se han utilizado 
detectores de captura de electrones para la cuantificación. En algunos casos puede ser 
necesaria una purificación adicional, en particular, si se van a obtener espectros completos. 
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Con compuestos sensibles al calor se pueden encontrar problemas durante el análisis por 
espectrometría de masas y se debe poner un cuidado especial cuando se acoplan 
cromatógrafos de gases a espectrómetros de masas. Puesto que en la espectrometría de masas 
no hay apenas respuesta diferencial a los compuestos pueden surgir complicaciones en 
presencia de contaminantes de co-elución. 

Una introducción útil a las diversas técnicas se encuentra en "Mass Spectrometry of 
Pesticides and Pollutant" de O. Hutzinger and F. Safe, CRC Press (1973) y en el primer 
volumen suplementario de "Biochemical Applications of Mass Spectrometry", Capítulo 23 
de J.A. Sphon and W.C. BrumLey: Libro editado por G.R. Waller and O.C. Dormer, John 
Wiley & Sons, NY (1980). "Spectral measurements". 

En la actualidad se hace poco uso de las espectroscopias infrarroja, Raman o de resonancia 
magnética nuclear en el análisis de residuos de plaguicidas. Se están desarrollando técnicas 
instrumentales que utilizan células de reflexión múltiple, microcélulas, microsondas, luz 
láser, Transformaciones de Fourier, etc. Estas mejoran la cantidad de los espectros y 
aumentan la sensibilidad, y pueden extender la aplicación de estas técnicas como métodos de 
detección postcolumna para la identificación de compuestos aislados mediante técnicas 
cromatográficas. 
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CONFIRMACION DE LA IDENTIDAD DE LOS RESIDUOS 
(Mediante cromatografía en capa fina) 

APARATOS 
Aparatos CCF incluyendo las placas de vidrio, cámaras de desarrollo, pipetas de 
aplicación y frascos de pulverización de reactivos. 
Estufa de aire forzado. 
Cabina de visualización UV. 

REACTIVOS 
Oxido de aluminio - neutro G, o equivalente. 
Disolventes de desarrollo para los plaguicidas clorados: 

(a) n-Heptano 
(b) n-Heptano con un 2 % de acetona. 

Agente cromogénico para los plaguicidas clorados: 
Disolver 0,100 g de nitrato de plata en 1 mL de agua, añadir 20 mL de 
2-fenoxietanol, diluir hasta 200 mL con acetona, añadir una gota muy pequeña de 
peróxido de hidrógeno al 30% y mezclar. Conservar en la oscuridad toda la noche 
y decantar en un frasco pulverizador. Desechar pasados 4 días. 
Disolventes de desarrollo para los plaguicidas fosforados: 

(a) Estacionario, N,N-dimetilformamida (DMF) al 15 ó 20% en éter etílico. 
Diluir 75 ó 100 mL de DMF hasta 500 mL con éter etílico y mezclar. 
(b) Móvil, metilciclohexano. 

Agentes cromogénicos para los plaguicidas fosforados: 
(a) Solución madre de tinción. Disolver 1 g del éster etílico de 
tetrabromofenolftaleína en 100 mL de acetona. 
(b) Solución de tinción. Diluir 10 mL de la solución madre de tinción (a) 
hasta 50 mL con acetona. 
(c) Solución de nitrato de plata. Disolver 0,5 g en 25 mL de agua y diluir 
hasta 100 mL con acetona. 
(d) Solución de ácido cítrico. Disolver 5 g de ácido cítrico granular en 
50 mL de agua y diluir hasta 100 mL con acetona. 
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PROCEDIMIENTO 

Preparación de las placas CCF 

Preparar las placas usando una papilla de 30 g de óxido de aluminio y 50 mL de agua. Al 
hacer la papilla, asegurarse de agitar sólo moderadamente durante 45 segundos. Una 
agitación violenta produce burbujas que originan capas con "picado de viruelas" (Nota: las 
suspensiones que contienen adsorbentes con ligantes cuajan rápidamente y la operación 
completa desde la preparación de la papilla al recubrimiento final se debe completar en 
menos de 2 minutos). Este tiempo es suficiente para unas cinco placas. 

Dejar secar las placas al aire durante 15 minutos y, a continuación, 30 minutos en una estufa 
de aire forzado a 80°C. Enfriar las placas en una zona seca. Examinar las placas 
cuidadosamente a la luz transmitida y reflejada para ver si hay imperfecciones o 
irregularidades en el recubrimiento. Desechar todas las placas en las que la capa muestre un 
ondulado o moteado generalizado. 

Prelavado de las placas 

Raspar 1 cm de adsorbente del borde de la placa con una cuchilla de afeitar. Verter 15 mL 
de solución acuosa de acetona al 50% en una cubeta de metal dentro de la cámara 
cromatográfica. Recortar una tira de 2 x 20 cm de papel de filtro Whatman n° 1, humedecer 
con el disolvente y colocarla sobre el área raspada con 6 mm del papel superpuestos sobre 
la capa de adsorbente. Colocar la placa en la cámara cromatográfica, sellar la cámara con 
cinta adhesiva y desarrollar la placa con acetona acuosa al 50% hasta 4 cm o menos del 
borde superior (75-90 minutos). Sacar la placa de la cámara, despegar la mecha de papel de 
filtro, dar la vuelta a la placa y secar en una campana de extracción de humos durante 
5 minutos. Secar la placa durante 45 minutos a 80°C. Sacar la placa de la estufa, enfriar y 
guardar en un desecador. Usar las placas preparadas en el plazo de una semana. 

Aplicación de la muestra 

Marcar la placa con un lápiz en ambos lados, a 4 cm de la parte inferior. La línea imaginaria 
entre los dos puntos indica la línea de origen o de aplicación de la muestra. Hacer una línea, 
quitando completamente la capa a lo ancho de la placa a 14 cm del borde inferior. Esta línea 
representa el frente del disolvente después del desarrollo. En el borde inferior del adsorbente 
y comenzando 2 cm hacia dentro, a partir del lado izquierdo de la placa, hacer 18 marcas 
con un lápiz a intervalos de 1 cm (si se quiere se pueden hacer menos marcas a intervalos 
más grandes). Las marcas sirven como guías horizontales para la aplicación de la muestra. 
La identidad de las muestras y de los plaguicidas tipo puede marcarse directamente en la capa 
de adsorbente, por encima de las marcas, en la parte superior de la placa. 

Utilizar la sombra arrojada por una fuente de luz intensa al incidir sobre una regla sostenida 
2 cm por encima de la placa y que forma una línea recta a lo ancho del papel. Alinear la 
sombra en las dos marcas a 4 cm de cada lado de la placa. La línea de la sombra y las 
18 marcas sirven como guías horizontales y verticales, respectivamente, para la aplicación 
de la muestra. 
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Para una óptima determinación semicuantitativa, aplicar porciones de la muestra como sigue: 

Para plaguicidas clorados: Ajustar la alícuota para dar una mancha de residuo en la gama 
de 0,005, 0,01, 0,02, 0,05, 0,1 y 0,2 /xg. Manchas de muestra por encima de 0,2 ¿xg son 
difíciles de determinar cuantitativamente y por debajo de 0,005 fxg pueden ser difíciles de 
ver. Aplicar todos los eluidos del Florisil al 6% en una placa y los eluidos del Florisil al 
15% en otra placa. 

Para plaguicidas fosforados: Ajustar las alícuotas de muestra y de sustancias tipo para dar 
manchas en la gama 0,1-0,5 ¿ig. Aplicar todos los eluidos del Florisil en la misma placa. El 
ronnel, etion y carbofenotion no se reducen. Aplicar sustancias tipo de cada uno de ellos por 
separado. Aplicar diazinon, metil paration y malation por separado o en una mezcla. El 
volumen total de extracto de muestra aplicado deberá ser menor de 10 /xL, si es posible, y 
la aplicación se deberá hacer de forma repetida con pipetas aplicadoras de 1, 2 ó 3 ¡JLL. 
Utilizar pipetas distintas para cada extracto de muestra y sustancia tipo. Para obtener los 
mejores resultados, mantener el tamaño de las manchas tan pequeño como sea posible. 

CROMATOGRAFIA 

Plaguicidas clorados: Colocar un espaciador de papel de filtro y una cubeta de metal en la 
cámara. Presaturar el espaciador vertiendo 75 mL del disolvente de desarrollo en el fondo 
de la cámara 30 minutos antes de desarrollar la placa. La presaturación disminuye el tiempo 
de desarrollo y mejora la uniformidad de los valores Rf. Para placas manchadas con eluidos 
de Florisil al 6%, verter 50 mL de n-heptano en la cubeta. Colocar el borde inferior de la 
placa en la cubeta de metal con la parte superior de la placa apoyada contra el lateral de la 
cámara. Poner una placa de vidrio sobre la cámara y sellar con cinta aislante. Para las placas 
manchadas con los eluidos de Fluorisil al 15%, utilizar acetona y n-heptano (2 + 98) como 
disolvente de desarrollo. 

Plaguicidas fosforados: Colocar un espaciador y una cubeta de metal en la cámara. Verter 
50 mL de metilciclohexano en la cubeta y 75 mL en el fondo de la cámara. Llenar 
rápidamente una cámara de inmersión hasta 4-5 cm del borde superior con el disolvente 
estacionario. Dar la vuelta a la placa e introducirla en el líquido con el lado no recubierto 
tocando la pared trasera de la cámara para impedir que la pared frontal raspe la capa de 
adsorbente durante la operación de inmersión. Sumergir la placa justo hasta la línea de 
manchas, sacar y colocar inmediatamente en la cubeta de metal con la parte superior de la 
placa apoyada contra el lateral de la cámara. Poner una placa de vidrio sobre la cámara y 
sellar con cinta aislante. 

Revelado de las manchas de residuo: Justo cuando el frente del disolvente alcanza la línea 
de lápiz 10 cm por encima de la línea de "aplicación", sacar la placa y secarla en una 
campana durante 5 minutos. 

Para plaguicidas clorados: Apoyar la placa sobre un lado y pulverizar con bastante 
intensidad con el reactivo de nitrato de plata, moviendo lateralmente el frasco pulverizador. 
Pulverizar hasta que la placa parece translúcida o empapada con el reactivo. Una 
pulverización escasa causará una sensibilidad deficiente. Después de la pulverización, secar 
la placa en una campana durante 15 minutos, entonces colocar inmediatamente bajo una 
fuente de luz UV para su visualización. Exponer la placa a la luz UV hasta que aparezca la 
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mancha de la sustancia tipo de más baja concentración. Después de 15-20 minutos de 
exposición deberán ser visibles 5 ng de la mayoría de los plaguicidas orgánicos clorados. En 
general, tiempos de exposición de 30 minutos no dañarán las placas. Para obtener un 
resultado óptimo colocar las placas a 8 cm del borde inferior de las lámparas. Esta distancia 
se deberá ajustar con la práctica. 

Para plaguicidas fosforados: Inmediatamente pulverizar la placa intensa y uniformemente 
con la solución de tinción moviendo lateralmente el frasco pulverizador. La placa deberá ser 
de color azul vivido después de la pulverización. Volver a pulverizar la placa ligera y 
uniformemente con la solución de nitrato de plata. En este momento la placa deberá ser de 
color púrpura azulado y se deberán distinguir las manchas. Después de 2 minutos volver a 
pulverizar la placa moderada y uniformemente con la solución de ácido cítrico. Después de 
la pulverización, los plaguicidas tiofosforados deberán aparecer inmediatamente como 
manchas de azul vivido o púrpuras sobre un fondo amarillo. El color de las manchas alcanza 
su máxima intensidad unos 5-10 minutos después de la pulverización con ácido cítrico. 
Después de unos 10 minutos el fondo comienza a cambiar de amarillo a azul verdoso, 
enmascarando las manchas. En este momento, una nueva pulverización de la placa con la 
solución de ácido cítrico cambia el fondo a amarillo de nuevo y hace que las manchas 
destaquen igual o mejor que antes. Evaluar el cromatograma 10 minutos después de la última 
pulverización. Las mánchas azules se difuminan completa e irreversiblemente 30-40 minutos 
después del momento de la pulverización inicial con ácido cítrico. 
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TECNICA DE MICROPORTAS 

FUNDAMENTO 

Se preparan microportas recubiertos de 80 mm x 100 mm para determinar cantidades 
inferiores al microgramo de plaguicidas clorados en un período corto de tiempo. Cantidades 
inferiores al microgramo, de hasta 26 plaguicidas clorados, se pueden separar rápidamente 
en 5-10 minutos e identificar sobre microportas recubiertos con óxido de aluminio G o con 
MN-gel de sílice G-HR. 

PREPARACION DE LOS PORTAS 

Los microportas se montan con el eje longitudinal perpendicular a la dirección de aplicación 
sobre la superficie de cinco placas de vidrio fotográfico de 20 cm x 20 cm colocadas sobre 
el soporte de aplicación. Como mejor se logra el montaje individual de los microportas es 
con el siguiente procedimiento: con un cuentagotas, colocar unos pocos mL de agua destilada 
sobre la superficie de la placa de vidrio fotográfico y montar los microportas. Eliminar el 
exceso de agua de tal forma que no queden burbujas grandes de aire debajo del porta. La 
presencia de una burbuja grande de aire indica un "arqueamiento" debido a una irregularidad 
en el porta. Cuando se observe un "arqueamiento", desechar el porta y colocar otro en su 
lugar. 

Para eliminar el exceso de agua deslizar repetidamente un aplicador vacío a través de las 
series de portas montados y secar cada vez la superficie de los portas con un paño. El 
aplicador vacío debe deslizarse suavemente y sin esfuerzo a través de las series de portas. 
En caso contrario, volver a comprobar la uniformidad y posicionamiento de los microportas. 

Para eliminar cualquier resto de agua que pueda quedar, pasar un paño seco por la superficie, 
a continuación otro empapado en etanol 95%, y dejar secar. 

Sistemas de microportas en CCF: 

Adsorbente 

30 g de alúmina G (ó MN-gel de sílice G-HR) + 50 mL de agua destilada. Agitar 
con moderación durante 15-20 segundos. 

Desarrollo 

Sistema (1) n-heptano. 

Sistema (2) Estacionario: N,N-dimetilformamida en éter etílico al 25 %. 

Móvil: 2,2,4-trimetilpentano. Usar 30 mL del 
disolvente de desarrollo en un vaso de 
precipitados de 800 mL. 
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Revelado 

Preparar el pulverizante cromogénico como sigue: disolver 0,10 g de nitrato de plata en 
1 mL de agua destilada, añadir 30 mL de 2-fenoxietanol, diluir hasta 200 mL con acetona, 
añadir 3 gotas de peróxido de hidrógeno al 30%, mezclar y conservar en la oscuridad hasta 
su utilización. Pulverizar con bastante intensidad con el reactivo. Girar la placa 90°, secar 
durante unos pocos minutos, y volver a pulverizar para asegurar una distribución uniforme 
del agente cromogénico sobre el porta. Exponer a la luz UV. 

BIBLIOGRAFIA 

KO VACS, M. F., Detection of Chlorinated Pesticide Residues by an Improved TLC 
Technique, 3-1/4" x 4" Micro Slides, JAOAC, 49, 365-370 (1966). 
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CONFIRMACION DE LA IDENTIDAD DE LOS RESIDUOS 

(Mediante cromatografía sobre papel) 

APARATOS 

Cámaras de desarrollo con tapas de vidrio. 

Pipetas de aplicación. 

Cabinas UY de revelado con lámparas de longitud de onda corta y larga. 

Papel cromatográfico - Whatman n° l , o equivalente, 20 cm x 20 cm. 

REACTIVOS 

Sistema acuoso 

Disolvente estacionario: disolver 25 mL de aceite mineral (o de maíz, soja o 
semilla de algodón) en éter etílico y diluir hasta 500 mL con éter etílico. 

Disolventes móviles: 

a. acetona en agua al 75 % 

b. 2-metoxietanol en agua al 75% 

c. metanol en agua al 75% 

d. piridina en agua al 40% 

Sistema no acuoso 

Disolventes estacionarios: 

a. Diluir 175 mL de N,N'-dimetilformamida (DMF) hasta 500 mL con éter 
etílico. 

b. Diluir 50 mL de 2-fenoxietanol hasta 500 mL con éter etílico. 

Disolvente móvil - 2,2,4-trimetilpentano. 

Reactivo cromogénico 

Poner 1,7 g de nitrato de plata en un matraz aforado de 200 mL, disolver en 5 mL de agua, 
añadir 10 mL de 2-fenoxietanol y diluir hasta el volumen con acetona (añadir al matraz 1 
gota pequeña de solución de peróxido de hidrógeno al 30%, justo antes de diluir hasta el 
enrase). 
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PROCEDIMIENTO 

Preparación del papel 

Con un lápiz duro, hacer una línea de origen a 2,5 cm del borde inferior y, con los puntos 
extremos a 2,5 cm de los lados del papel, marcar 8-10 puntos en posiciones equidistantes. 
Con un lápiz, anotar un número de ensayo u otra identificación debajo de cada punto. Lavar 
los papeles de los sistemas acuosos varias veces con agua destilada y secar antes de usar (no 
es necesario lavar los papeles para sistemas no acuosos). 

El papel (en especial, el papel lavado) se debe secar (todos los papeles secos al aire se 
deberán secar además 30 minutos a 100°C-110°C antes de su utilización). Si hay una 
cantidad apreciable de humedad en el papel, no puede absorber suficiente solución del 
disolvente estacionario, y se producen valores altos de Rf, así como cromatogramas borrosos 
e indiferenciados. Un secado aparente al aire es insuficiente, es necesario secar en una estufa 
de aire forzado. Una vez seco, el papel se puede conservar sin ningún problema en un 
almacén normal, sin humedad. Este efecto de la humedad es extremadamente crítico en 
sistemas no acuosos. 

(Nota: Una vez que se ha empezado la cromatografía de papel, aplicar la muestra, 
desarrollar, pulverizar con un agente cromogénico y exponer a la luz UV sin parar. No 
interrumpir durante la noche.) 

Aplicación de la muestra 

Tomar una porción del extracto purificado de la muestra equivalente a 2-5 mg del residuo 
de plaguicida que vaya a ser confirmado. Evaporar bajo una suave corriente de aire a 
temperatura ambiente justo hasta la sequedad (un secado prolongado producirá pérdidas de 
plaguicida). Lavar las paredes del tubo con 0,5 mL de éter, evaporar y lavar otra vez con 
0,1-0,2 mL de éter. Evaporar, recoger el residuo (que, normalmente, no es visible) con 
0,03-0,04 mL de éter y transferir a uno de los puntos en la línea de origen de un papel 
cromatográfico utilizando una pipeta de 1 ¿¿L. Repetir hasta que se pone todo el residuo en 
una mancha. Dejar que la mancha se seque después de cada aplicación para limitar su 
tamaño. Lavar el tubo de nuevo con 0,03-0,04 mL de éter y transferir a la misma mancha. 
Transferir las soluciones tipo de plaguicidas conocidos a otros puntos del mismo papel 
adyacentes a las manchas de las muestras. Utilizar varias pipetas completas para aumentar 
la cantidad de plaguicida en una mancha (un microlitro contiene un microgramo de sustancia 
tipo). Para la identificación colocar varios compuestos en puntos separados en el mismo papel 
que la incógnita. 

Cromatografía 

Después de aplicar las muestras y sustancias tipo sobre el papel, poner 50 mL del disolvente 
móvil en la cubeta de la cámara. Llenar el tanque de inmersión con el disolvente 
estacionario. Sosteniendo el papel por la parte inferior utilizando una pinza de sujeción, 
sumergir la parte superior del papel boca abajo en el disolvente estacionario justo hasta la 
línea de origen, entonces sacarlo inmediatamente. En el caso de un sistema acuoso, colgar 
el papel 2-3 minutos para secar. Mientras que el papel se está secando, pinzar una varilla de 
vidrio (que sirve como soporte para el papel en la cámara) al extremo del papel contrario a 
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la línea de origen. Cuando se utiliza el sistema no acuoso, después de meter el papel en el 
disolvente estacionario, colocarlo en el disolvente móvil de la cámara cromatográfica, tan 
rápidamente como sea posible, sin dejar tiempo para que se seque (puesto que el éter se 
evapora, se puede condensar humedad sobre el papel y ésta puede interferir con la habilidad 
de los plaguicidas para disolverse en el disolvente estacionario). Una humedad y temperatura 
excesivas tienden a producir valores altos de Rf y cromatogramas borrosos e indiferenciados. 
Colgar el papel en la cámara de tal manera que el extremo cerca de la línea de origen entre 
aproximadamente 1 cm dentro de la cubeta rellena con el disolvente móvil. Colocar una placa 
de vidrio en la parte superior de la cámara y sellar con cinta aislante. 

Revelado de las manchas de residuos 

Cuando el disolvente móvil haya ascendido por el papel hasta 2,5 cm o menos de la parte 
superior (2 a 4 horas, dependiendo del sistema disolvente utilizado), abrir la cámara, marcar 
el frente del disolvente y colgar el papel hasta que en apariencia esté seco. Pulverizar 
uniformemente el papel seco con el reactivo cromogénico (no pulverizar con tanta intensidad 
que se escurra por el papel). Secar el papel hasta que la mayor parte del disolvente se elimine 
y exponer ambos lados a la luz UV hasta que se desarrollen las manchas de la plata reducida 
(el oscurecimiento del fondo del cromatograma durante la conservación se puede evitar 
principalmente mediante el lavado del cromatograma terminado, después de la exposición a 
la luz UV, como sigue: suspender el papel en una varilla de vidrio con 3 ó 4 pinzas y echar 
un chorro suave de agua destilada en ambos lados de la hoja. Dejar los papeles suspendidos 
colgando hasta que se sequen. Los papeles son muy frágiles cuando están húmedos). 

Es conveniente evaluar los cromatogramas antes de lavarlos. Comparar la localización, 
tamaño e intensidad de las manchas de la muestra incógnita con las de las sustancias tipo, 
identificar y estimar los plaguicidas semicuantitativamente. Cromatografiar siempre los 
plaguicidas tipo y las incógnitas en el mismo papel. 

BIBLIOGRAFIA 

Official Methods of Analysis, AOAC, 14th Ed., 29.004, 29.007, 29.028 (1984). 
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CONFIRMACION CON SISTEMAS DE DISOLVENTES EQUILIBRADOS 
(VALORES-P) 

FUNDAMENTO 

El valor-p, determinado por la distribución de un soluto entre dos volúmenes iguales de dos 
fases inmiscibles, se define como la fracción del soluto total que se reparte en la fase 
superior. Es especialmente útil para confirmar la identidad de los residuos de plaguicidas a 
niveles susceptibles para el análisis cuantitativo por cromatografía de gases. 

Para ayudar en el análisis e identificación de plaguicidas se han determinado los valores-p 
de extracción (fracción del soluto que se reparte en la fase superior de un equivolumen de 
un sistema de dos fases) de 131 plaguicidas y compuestos relacionados en seis sistemas 
disolventes. Los 85 compuestos, cuyos valores-p se determinaron por cromatografía de gases 
y captura de electrones, han sido tabulados en orden ascendente de tiempos de retención en 
unión a sus valores-p para permitir llevar a cabo la mejor elección de los seis sistemas 
disolventes con propósitos de identificación. Los restantes valores-p fueron determinados 
gravimétricamente. 

APARATOS 

Tubos graduados de centrífuga - 10 mL, con tapones de vidrio esmerilados. 

Cromatógrafo de gases - se puede utilizar cualquier sistema de cromatografía de 
gases puesto en el modo de detección de plaguicidas. 

REACTIVOS 

Disolventes - calidad plaguicida. 

PROCEDIMIENTO 

Añadir el plaguicida a la fase superior del par disolvente y analizar el plaguicida en una 
alícuota de 5 mL. A la misma u otra alícuota de 5 mL en el tubo de centrífuga de 10 mL, 
añadir un volumen igual de la fase inferior del par disolvente, tapar y agitar el contenido 
vigorosamente durante 1 minuto, dejando que las capas se separen, y analizar la capa 
superior exactamente de la misma forma. El valor-p es el cociente del segundo análisis 
(cantidad en la capa superior) entre el primero (cantidad total). Se expresa en porcentajes 
excepto para valores-p por debajo de 0,1 que se expresan en partes por mil. 

Tomar una alícuota del extracto de la muestra (suficiente para producir un pico adecuado en 
el volumen final) y evaporar, disolver en una alícuota (1-5 mL) del disolvente superior. 
Inyectar parte de la alícuota superior, añadir el mismo volumen (1-5 mL) del par disolvente 
inferior, tapar y agitar durante 1 minuto. Dejar que las capas se separen y analizar la capa 
superior exactamente de la misma forma. 

altura pico capa superior fxL extracto 
Valor-p 

altura pico extracto 
x 

¡xL capa superior 
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Selección del disolvente para identificar picos de tandas de análisis de cromatografía de 
gases 
El Cuadro 621-A del "FDA Pesticide Analytical Manual", presenta valores-p en seis sistemas 
disolventes dispuestos en orden creciente de tiempos de retención de los plaguicidas en 
cromatografía de gases, para facilitar la comparación de los valores-p de plaguicidas que 
tienen tiempos de retención semejantes. En la mayoría de los casos, puede ser necesario, con 
fines de identificación, determinar valores-p en más de un sistema. La experiencia ha 
demostrado que los valores-p son reproducibles coherentemente dentro de un 0,02, excepto 
para aquellos plaguicidas que se eluyen muy rápidamente. 
COMENTARIOS 
Con la técnica del valor-p normalmente no es necesario determinar la cantidad exacta de una 
sustancia en un análisis, sino sólo las cantidades relativas presentes en la solución original 
y en la extraida. Este hecho es especialmente de agradecer en los análisis por cromatografía 
de gases cuando uno está enfrentándose a un compuesto desconocido, y la respuesta para una 
cantidad dada de compuesto es desconocida. En estos casos es deseable comprobar la 
linealidad del sistema inyectando exactamente la mitad de esa cantidad. Si la segunda 
respuesta es la mitad de la primera, la linealidad del sistema puede ser considerada 
satisfactoria. Este tipo de prueba de linealidad se hace de forma rutinaria en el trabajo de 
laboratorio. 
Para valores-p adicionales de plaguicidas en 19 sistemas disolventes, el comportamiento de 
la distribución en contracorriente de cinco extractantes de alimentos representativos, y 
conocimientos básicos adicionales sobre los valores-p, el lector deberá consultar las 
referencias de Beroza y Bowman. 

BIBLIOGRAFIA 
BEROZA, M., and BOWMAN, M.C., Anal. Chem., 37, 291 (1965). 
BEROZA, M., and BOWMAN, M.C., JAOAC, 48, 358 (1965). 
U.S. Food and Drug Administration, Pesticide Analytical Manual, Vol.1, Section 621 (1968). 
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DERIVACION 

INTRODUCCION 

Entre los diversos medios por los que el analista de residuos puede reforzar la evidencia 
relativa de la identidad de los residuos, las técnicas de derivación cuentan con el mayor 
aumento de popularidad. Las técnicas de derivación implican alguna reacción de los residuos, 
identificados tentativamente en los extractos de las muestras, y producen la formación de un 
compuesto o compuestos característicos del original. La misma reacción, y en el mismo 
grado, se deberá producir tanto en el extracto de la muestra como en una solución del 
material de referencia del compuesto sospechoso. La comparación entre la muestra tratada 
y las soluciones tipo en algún paso determinante, como la CGL, puede evidenciar, de forma 
presuntiva, la identidad del residuo si los productos derivados resultantes tienen el mismo 
comportamiento característico. 

La popularidad de las técnicas de derivación se ha visto estimulada por la creciente necesidad 
de técnicas confirmatorias que combinen especificidad y sensibilidad. A diferencia de la 
CCF, los métodos de derivación conservan, muy a menudo, un límite de detección similar 
al que el método original era capaz de alcanzar, fundamentalmente porque el residuo original 
y su producto derivado pueden ser determinados con la misma sensibilidad por el mismo 
equipo de CGL. El límite de detección logrado con los valores-p de extracción como 
instrumento de confirmación iguala al de la derivación, pero el producto característico de la 
reacción de derivación proporciona una evidencia más concluyente de la identidad que la que 
proporciona el valor-p. 

Para los fines de este manual, la derivación se ha dividido en dos secciones. Una sección 
trata de la derivación química, tanto si la reacción descrita tiene lugar en una solución, en 
una matriz sólida, o en una precolumna de CGL. La otra sección contiene información sobre 
la derivación fotolítica. Cada sección intentará proporcionar una visión amplia de las muy 
diversas técnicas que intervienen y únicamente especificará las instrucciones de aquellos 
métodos que se consideran lo suficientemente bien probados, de tal manera que pueden ser 
adoptados por cualquier laboratorio sin dificultad. 

BIBLIOGRAFIA 

U.S. Food and Drug Administration, Pesticide Analytical Manual, Vol.1, Section 650 (1977). 
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REACCION ALCALINA CON METILATO SODICO 

APARATOS 
Tubos de centrífuga graduados - 15 mL, con tapón de vidrio. 
Baño de agua - 60°C. 

REACTIVOS 
Metilato sódico en metanol al 5% - Añadir 1,25 g de metilato sódico a 25 mL de 
metanol. Conservar bien tapado en un refrigerador. 

PROCEDIMIENTO 
Tomar una alícuota de la solución de la muestra y evaporar hasta la sequedad con una suave 
corriente de nitrógeno o aire. Al mismo tiempo, tratar una muestra tipo del compuesto que 
va a ser confirmado. Añadir 1 mL de reactivo de metilato sódico al 5%. Mezclar bien y 
calentar en un baño de agua a 60°C durante 20 minutos. Enfriar, añadir unos 5 mL de agua 
y mezclar. Añadir el mismo volumen de hexano que la alícuota inicial y agitar vigorosamente 
durante 1 minuto. Después de la separación de fases, inyectar una alícuota de la capa de 
hexano en el cromatógrafo de gases. 
INTERPRETACION 
Todos los organofosforados, carbamatos y otros muchos compuestos serán hidrolizados y sus 
picos desaparecerán. Esto ocurrirá también en el caso de muchos coextractivos de la muestra, 
como los lípidos. La deshidrocloración se producirá en los compuestos siguientes, así como 
en otros compuestos estrechamente relacionados, dando productos con tiempos de retención 
más cortos: 

COMENTARIOS 
Los productos de DDT y DDE se pueden encontrar con facilidad a la temperatura 
cromatográfica normal (200°C). A esta temperatura, los productos de la deshidrocloración 
de HCH se eluirán con el pico del disolvente y para la resolución de los triclorobencenos la 
inyección se deberá hacer a 150°C o menos. 
Los siguientes compuestos no se verán afectados por el álcali o su tamaño de pico sólo se 
reducirá ligeramente: endrin, DDE, dieldrin, epóxido de heptacloro, hexaclorobenceno, 
PCBs, aldrin y heptano. Esta reacción es particularmente útil para la confirmación preliminar 

COMPUESTO PRODUCTO 
Isómeros de DDT 
Metoxicloro 
DDD 
Isómeros de hexaclorociclohexano 

Isómeros de DDE 
Metoxicloro deshidroclorado 
DDMU 
Triclorobencenos 
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de PCBs en presencia de DDTs, y eliminará muchas interferencias de la muestra. En el caso 
del toxafeno (una mezcla compleja de canfenos dorados) la deshidrocloración produce un 
cambio en la sustancia tipo de la CGL, ya que los picos que eluyen antes se hacen más 
patentes apareciendo un importante nuevo pico. 

BIBLIOGRAFIA 

Agriculture Canada, Laboratory Manual for Pesticide Residue Analysis in Agriculture 
Products, Section 8.3 (1984). 

i / 
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TRATAMIENTO ALCALINO A MICROESCALA 

FUNDAMENTO 

Un cierto número de importantes plaguicidas organoclorados tienen como estructura básica 
un cloro substituido en el grupo etano y, en consecuencia, son rápidamente deshidroclorados 
a la correspondiente olefina por la reacción con el álcali. A continuación se extrae la olefina 
en el hexano en presencia de agua, siendo el extracto del hexano adecuado para la 
cromatografía de gases. La hidrólisis alcalina de los extractos de muestras también 
proporcionan una purificación de los materiales lipídicos coextraídos y, a menudo, se ha 
recomendado su uso con tal propósito. 

Otros compuestos distintos de aquéllos que tienen la estructura del etano substituida también 
pueden reaccionar con el álcali. Cuando esta reacción origina productos derivados coherentes 
y medibles, la reacción se puede utilizar para aportar evidencia confirmatoria, incluso aunque 
los productos no hayan sido identificados. 

APLICACION 

Es aplicable a extractos de muestras purificados de alimentos grasos o no grasos, p.e. eluidos 
de Florisil. 

APARATOS 

Fuente de calor - baño de aceite. 

Tubos de centrífuga - 10 mL, con tapón de vidrio. 

REACTIVOS 

Etanol - alcohol al 95%. 

Perlas de vidrio - carborundo. 

Hexano - calidad redestilado. 

Hidróxido potásico - calidad reactivo. 

2% Potasio/Etanol - Disolver 2 g de hidróxido potásico anhidro en 100 mL de etanol 
(puede ser necesario añadir unas pocas gotas de agua). 

PROCEDIMIENTO 

Pipetear una alícuota de extracto de muestra que contenga una cantidad apropiada del 
compuesto en el tubo de reacción y evaporar hasta la sequedad bajo una corriente de aire. 
Añadir 2 mL de hidróxido potásico alcohólico y 2-5 gránulos de carborundo. Colocar el tubo 
de reacción en el baño de aceite a 100°C, sumergir hasta cubrir la graduación de 1,0 mL del 
tubo y dejar que la solución refluya durante 15 minutos. Llevar a cabo la reacción en una 
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campana de humos. El flujo de aire a través de la campana enfriará la parte superior del 
tubo, que actúa como un condensador. La campana también extrae todos los olores que 
escapen del aceite caliente. Después del reflujo, sacar el tubo del baño de aceite, enfriar el 
tubo a temperatura ambiente y añadir 3 mL de agua destilada. Pipetear una cantidad de 
hexano (siempre > 1 mL) en el tubo para obtener una concentración del producto apropiada 
para el análisis CGL de captura de electrones. Agitar vigorosamente el tubo unos 
30 segundos, dejar que las capas se separen e inyectar una alícuota de la capa de hexano en 
el cromatógrafo de gases. 

Tratar una alícuota apropiada de la solución tipo del plaguicida de referencia de la misma 
manera que el extracto de la muestra. La obtención del mismo producto de reacción (p.e. 
compuestos con los mismos tiempos de retención en la CGL), tanto de la muestra como de 
la solución tipo, proporciona una evidencia presuntiva de la identidad del compuesto. 

BIBLIOGRAFIA 

U.S. Food and Drug Administration, Pesticide Analytical Manual. Vol.1. Section 651.1 
(1977). 
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CUADRO 5 

REACCIONES DE PLAGUICIDAS CON TRATAMIENTO ALCALINO 

Producto químico 

aldrin 

azufre (interfiere con el aldrin) 

benfluralina (benefin) 

BHC (todos los isómeros-
HCH) 

bifenilos policlorados 

CDEC (Vegadex) 

clorbenside 

clordano 

cloroneb 

clorpirifos (Dursban) 

dieldrin 

disulfoton (Di-Syston) 

diuron 

endosulfan I 
endosulfan II 

endosulfan sulfato 

endrin 

Resultado de la reacción Referencias 

no hay reacción 1,2,4 

conversión completa, producto(s) no 2 
visto por CGL 

conversión parcial, varios productos 1 
no identificados (picos CGL) 

conversión completa a 1,2,4,6 
(presumiblemente) triclorobencenos 

no hay reacción 2 

conversión parcial, producto no 1 
identificado (pico CGL) 

no hay reacción 1 

cambio en la sustancia tipo multipico 1 
CGL 

conversión parcial, producto no 1 
identificado (pico CGL) 

conversión completa, producto no 1 
identificado (pico CGL) 

no hay productos de reacción (picos 2 
CGL), algo de disminución (10-30%) 
en el material original 

conversión completa, producto no 1 
identificado (pico CGL) 

en esencia, conversión completa, 1 
producto(s) no visto por CGL 

conversión completa de ambos 2,3 
isómeros al mismo producto 
(producto descrito en ref. 3) 

conversión completa, dos productos no 2 
identificados (picos CGL) 

no hay productos de reacción (picos 2,4 
CGL), algunas veces alguna 
disminución (10-30%) en el material 
original 
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Producto químico 
etion 

fosfamidon (producto técnico) 

heptacloro 

heptacloro epóxido 

hexaclorobenceno 

isobenzan (Telodrin) 
isodrin 
Merfos 

mirex 

octacloro epóxido 
(oxiclordano) 
o,p'-DDE 
o,p'-DDT 
o,p'-TDE 

o,p'-TDE olefina 
p,p'-DDE 
p,p'-DDT 
p ,p ' -diclorobenzofenona 
p,p'-dicofol (Kelthane) 

p,p'-metoxicloro 

p,p'-TDE 

Resultado de la reacción 
conversión completa, producto(s) no 
visto por CGL 

conversión completa, cinco productos 
no identificados no vistos por CGL 

conversión parcial (30-70%), uno o 
dos productos no identificados (picos 
CGL) 

conversión parcial (10-70%), uno o 
dos productos no identificados (picos 
CGL) 

conversión parcial (12%), dos 
productos no identificados (picos 
CGL) 

conversión completa, dos productos no 
identificados (picos CGL) 

no hay reacción 
conversión completa, producto(s) no 
visto por CGL 

conversión parcial (18-60%), 
producto(s) no identificado (picos 
CGL) 

en esencia, conversión completa, 
producto no identificado (pico CGL) 

no hay reacción 
conversión completa a o,p'-DDE 
conversión completa a olefina o,p'-
TDE (isómeros cis- y trans-) 

no hay reacción 
no hay reacción 
conversión completa a p,p'-DDE 
no hay reacción 
conversión completa a p,p'-
diclorobenzofenona 

conversión completa a olefina de 
metoxicloro 

conversión completa a olefina p,p'-
TDE 

Referencias 
1 

1 

1,2,4 

1,2,4 

1 
1 

1,2 

1 
1,2,4,5,6,7 
1,2 

1 
1 
1,2,4,5,6,7 
1,2 
1,2 

1,2,4,5 

1,2,4,5,6, 
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Producto químico 
p,p'-TDE olefina 
Pertano 

Pertano olefina 
quintoceno (PCNB) 

ronnel (fenclorfos) 

Strobane 

tecnaceno (TCNB) 

toxafeno 

1,2,4-triclorobenceno 

trifluralina 

Zytron 

Resultado de la reacción 
no hay reacción 
conversión completa a olefina de 
pertano 

no hay reacción 
conversión completa, cinco productos 

no identificados (picos CGL) 
en esencia, conversión completa, 
producto(s) no visto por CGL 

cambio en la sustancia tipo multipico 
CGL 

en esencia, conversión completa, dos o 
tres productos no identificados (picos 
CGL) 

cambio en la sustancia tipo multipico 
CGL 

78% conversión, producto(s) no visto 
por CGL 

conversión parcial (25%), productos 
no identificados (picos CGL) 

conversión completa, producto(s) no 
visto por CGL 

Referencias 

,2,5 

,2,8 
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DERIVACION FOTOLITICA 
FUNDAMENTO 
La degradación de los plaguicidas químicos por la radiación UV se conoce desde hace 
muchos años. Los analistas de residuos han convertido este fenómeno en una herramienta 
analítica efectuando la irradiación de las soluciones extracto que contienen residuos de 
plaguicidas después de su análisis, y utilizando las soluciones tipo de CGL de sus 
fotoproductos para apoyar en la identificación de los residuos. La técnica proporciona un 
ensayo de confirmación que mantiene un límite de detección cercano al del análisis original 
si el detector de CGL responde al o a los fotoproductos en el mismo grado que al producto 
químico original. 

PROCEDIMIENTO 
La técnica básica es relativamente sencilla y coherente. El producto químico en cuestión, en 
solución en un determinado disolvente, es irradiado en un recipiente específico, por una 
fuente luminosa especificada y durante un período de tiempo establecido. Un producto 
químico de referencia es tratado de la misma forma. Después de la irradiación, alícuotas de 
la muestra y del producto químico de referencia se inyectan en un CGL y se comparan los 
cromatogramas CGL de los fotoproductos de cada producto. 
COMENTARIOS 
Las variables que han sido introducidas en la técnica básica por los investigadores que han 
publicado métodos que describen la derivación fotolítica, incluyen: 
1. La fuente UV: número de lámparas, gama de longitudes de onda, intensidad (que varía 

con la edad de las lámparas así como con las especificaciones originales). La intensidad 
varía también con el ángulo de reflexión proporcionado por el interior de la cámara de 
irradiación. 

2. El recipiente en que se mantiene el producto químico durante la irradiación: la elección 
del material del recipiente influye sobre la gama efectiva de longitudes de onda que en 
realidad son transmitidas al producto químico desde la fuente UV. 

3. Fase en la que se encuentra el producto químico durante la irradiación: si está en 
solución (lo más normal), en qué disolvente, etc. 

4. Tiempo de irradiación: los criterios que definen el tiempo óptimo varían entre los 
investigadores. 

Con algunas limitaciones, siempre que el residuo en el extracto de la muestra y la sustancia 
tipo sean tratados de la misma forma, la elección de las condiciones específicas puede no ser 
crítica con respecto a la producción de los fotoproductos adecuados para confirmar la 
identidad. Por tanto, las condiciones especificadas por los autores de los métodos fotolíticos 
se pueden adaptar a menudo al equipo disponible en el laboratorio del usuario. 
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No obstante, existen limitaciones en cuanto a las modificaciones. En algunos casos, la 
utilización de una fuente de luz más intensa que la especificada, o una fuente de diferente 
longitud de onda, puede producir una solución que no contenga fotoproductos a los que 
responda el detector CGL. Algunos procedimientos especifican las condiciones en las que 
algunos productos químicos residuales son degradados (sin productos cromatografiables) y 
otros permanecen intactos para ser medidos libres de interferencias. Los mismos productos 
químicos que no han reaccionado bajo estas condiciones más suaves pueden producir sus 
propios fotoproductos cuando se tratan con una fuente más intensa o de una longitud de onda 
diferente. También es posible que una fuente UV capaz de derivar compuestos mantenidos 
en un contenedor transparente a la luz UV como el cuarzo, requiera mucho más tiempo o 
intensidad para producir las mismas reacciones si la muestra se mantiene en un recipiente 
hecho de algún otro material (p.e. Pyrex). Por tanto, si existe alguna razón para variar los 
parámetros especificados por los autores, el procedimiento modificado se deberá comprobar 
antes de su uso. 
El disolvente en que la muestra y el material de referencia son disueltos es de vital 
importancia para los resultados de la derivación fotolítica. Experimentos en los que se irradió 
el dieldrin en siete disolventes diferentes mostraron que, dependiendo del disolvente, el grado 
de fotolisis variaba desde la conversión completa a la falta absoluta de conversión. 
Para la confirmación por derivación fotolítica es esencial que la muestra y el producto 
químico de referencia sean disueltos en el mismo disolvente. Se deben tomar las precauciones 
precisas para asegurar que la formación de los fotoproductos en la solución extracto de la 
muestra no sea afectada por pequeñas cantidades de otros disolventes que quedan de los pasos 
de extracción o purificación previos. 
Cuando el cromatograma del extracto de la muestra indica la presencia de un único residuo, 
entonces la producción de múltiples fotoproductos se convierte en una ventaja. La "huella" 
resultante, producida tanto en la muestra como en la sustancia tipo, refuerza la evidencia de 
la identidad del residuo. La derivación fotolítica se aplica normalmente como un medio de 
asegurar una identificación cualitativa correcta de un residuo. 
Se deben tomar precauciones, ya que algunas veces la conversión del residuo en el extracto 
de la muestra puede ser impedida por la presencia de coextractivos de la muestra o 
disolventes que interfieren. 

BIBLIOGRAFIA 
BANKS, K.A., and BILLS, D.D., J. Chromatog. 33, 450-455 (1968). 
ERNEY, R., JAOAC 58, 1202-1205 (1975). 
LEAVITT, R.A., SU, G.C.C., and ZABIK, M.J., Anal. Chem. 45, 2130-2131 (1973). 
LEWIS, R.G., HANISH, R.C., MACLEOD, K.E. and SOVOCOOL, G.W., J. Agr. Food 
Chem.,_24, 1030-1035 (1976). 
U.S. Food and Drug Administration, Pesticide Analytical Manual. Vol.1. Section 652 (1977). 
WARD, P.M., JAOAC 60, 673-678 (1977). 
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ENSAYO QUIMICO CONFIRMATORIO PARA EL DIELDRIN Y EL ENDRIN 

FUNDAMENTO 

A partir de los residuos tanto de dieldrin como de endrin se forma un derivado de la aldrin 
clorhidrina. 

APARATOS 

Tubos de centrífuga - 15 mL, con tapón de vidrio. 

Baño de agua - 100°C. 

REACTIVOS 

Reactivo de esterificación tricloruro de boro/2-cloroetanol (10% p/v) - Cat. No. 18052, 
Applied Science. 

PROCEDIMIENTO 

Transferir una alícuota de la solución de la muestra a un tubo de centrífuga de 15 mL. Al 
mismo tiempo, poner una cantidad equivalente de sustancia tipo de dieldrin o endrin en un 
segundo tubo. Evaporar hasta la sequedad en una corriente de nitrógeno o aire seco. 

Añadir 1 mL del reactivo de tricloruro de boro/2-cloroetanol y colocar el tubo en un baño 
de agua hirviendo durante 30 minutos. 

Enfriar el tubo y añadir 4 mL de agua destilada. Mezclar bien, añadir 5 mL de hexano y 
agitar durante 1 minuto. Inyectar una alícuota de la capa de hexano en el cromatógrafo de 
gases. El producto de la reacción, la aldrin clorhidrina, tiene un tiempo de retención casi el 
doble que el del dieldrin o endrin original, dependiendo de la columna CGL utilizada. 

BIBLIOGRAFIA 

Agriculture Canada, Laboratory Manual for Pesticide Residue Analysis in Agriculture 
Products, Section 8 (1984). 
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ENSAYO QUIMICO CONFIRMATORIO PARA EL ALDRIN 

FUNDAMENTO 

El aldrin se puede confirmar fácilmente, bien por cloración o bien por epoxidización. La 
epoxidización produce dieldrin, si bien se prefiere el procedimiento por cloración que a 
continuación se expone, puesto que da lugar a un compuesto diclorado que no se coeluye con 
ningún residuo importante. 

APARATOS Y REACTIVOS 

Tubos de centrífuga - 15 mL, con tapón de vidrio. 

Reactivo clorante - Disolver 4 mL de Javex (Lejía) en 10-20 mL de agua en un 
embudo de decantación. Añadir 10 mL de cloroformo y 0,5 mL de ácido clorhídrico 
concentrado, agitar perfectamente y dejar que se separe. Verter la capa de cloroformo 
en un frasco de tapón pequeño que contenga 0,5 g de sulfato sódico anhidro. 

O 

Botella de gas cloro - De tamaño de clase de prácticas (como alternativa a la solución 
clorante). 

PROCEDIMIENTO 

Evaporar hasta la sequedad la muestra y una solución que contenga 500 pg de aldrin, en 
tubos de centrífuga de 15 mL, usando una corriente de nitrógeno. Disolver los residuos en 
0,5 mL de cloroformo, a continuación añadir 3-4 gotas del reactivo clorante. Como 
alternativa, burbujear gas cloro a través de la solución durante unos pocos segundos. Dejar 
que las soluciones reposen durante 5 minutos a temperatura ambiente, y evaporar de nuevo 
hasta la sequedad con nitrógeno. Añadir 10 mL de isooctano a cada tubo e inyectar en el 
cromatógrafo de gases. El principal pico del producto derivado aparecerá a un tiempo de 
retención equivalente a unas 3 veces el del aldrin en una columna de fase mixta. 

BIBLIOGRAFIA 

Agriculture Canada, Lab. Manual for Pesticide Residue Analysis in Agriculture Products, 
Section 8 (1984). 
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CAPITULO 9 

GARANTIA DE CALIDAD INTRALABORATORIAL 
Este capítulo trata sobre varios procedimientos básicos de garantía de calidad que pueden ser 
adoptados por los laboratorios que llevan a cabo análisis de contaminantes. Estos 
procedimientos no son en absoluto las mejores o las únicas medidas de garantía de calidad 
que se pueden aplicar. Se estimula a los laboratorios que participan en programas de gran 
escala sobre control de contaminantes múltiples a que apliquen medidas de garantía de 
calidad incluso más amplias. 
FORMACION DE ANALISTAS 
Obviamente, es muy importante que las personas que tienen la responsabilidad directa de los 
análisis de muestras estén bien preparadas y tengan experiencia en los procedimientos que 
se utilizan. A menudo, debido a la limitación de recursos puede que los analistas tengan que 
realizar muchos tipos diferentes de análisis, p.e. de plaguicidas, metales, micotoxinas, etc. 
En estos casos se deberá preparar específicamente al analista en cada disciplina. Los analistas 
sin preparación, o con una "autopreparación" muy limitada, no se percatan quizás de 
problemas analíticos que podrían llevar a resultados imprecisos o mal interpretados. 
Normalmente, para que el analista llegue a ser experto se requiere una larga experiencia en 
un determinado método analítico. Lo mismo puede decirse de métodos bien establecidos 
(mediante ensayos en colaboración) con los que el analista no ha tenido una experiencia 
previa. 

De ser posible, todos los resultados analíticos deberán ser revisados por un analista 
experimentado y con más antigüedad, para asegurarse de la precisión y correcta 
interpretación de los datos. 
Se recomienda, especialmente, la formación de los analistas en laboratorios que ya están 
llevando a cabo activamente estudios de contaminación por plaguicidas. Es preciso ocuparse 
de los programas de formación antes de iniciar cualquier estudio de residuos de plaguicidas. 
Para asegurar una experiencia apropiada a los analistas, éstos deberán realizar otros cursos 
oficiales de formación de analistas o bien realizar actividades oficiosas de preparación en 
laboratorios experimentados. 
ESTUDIOS DE RECUPERACION 
Un plan de garantía de calidad intralaboratorial para contaminantes se basa a menudo en la 
realización rutinaria y frecuente de ensayos de recuperación. En muchos laboratorios, se 
llevan a cabo una serie de enriquecimientos de plaguicidas en muestras de alimentos por cada 
serie de muestras analizadas. Por ejemplo, por cada 10-15 muestras que se vayan a analizar, 
se enriquece una o más muestras semejantes con el o los plaguicidas de interés. Entonces, 
las muestras normales y las enriquecidas para recuperaciones se analizan simultáneamente. 
Esos datos de recuperaciones (en caso de ser satisfactorios) pueden servir sencillamente para 
indicar que el método y la labor del analista fueron aceptables para este grupo de muestras. 
Si los datos de recuperaciones fueron deficientes para este grupo de muestras, indicando un 
fallo aislado del método o un error del analista, se puede volver a analizar el grupo de 
muestras. Una serie de recuperaciones mediocres podría indicar un problema más serio 
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respecto a lo adecuado del método, contaminación laboratorial o preparación del analista. En 
estos casos, tal vez haya que cambiar de método, proceder a la limpieza del laboratorio o de 
los reactivos, o se requiera la formación adicional del analista. 

Los ensayos de recuperación deberán llevarse a cabo de forma rutinaria. La frecuencia de 
estas recuperaciones, p.e. un enriquecimiento cada 10-20 muestras, es necesariamente una 
solución intermedia entre el número de recuperaciones necesario para asegurar un método 
y una labor del analista razonablemente aceptables, y el aumento en la cantidad de muestras 
que originan tales análisis. 

Un estudio de recuperaciones sólo puede determinar la eficacia de los procedimientos de 
purificación. Normalmente, un residuo absorbido a través de las raíces u hojas de las plantas, 
o presente en los tejidos animales, es más difícil de extraer que una cantidad medida de una 
solución tipo añadida durante el proceso de extracción. Un residuo absorbido de forma 
natural estará físicamente incorporado en las células de la planta o del animal y puede estar 
unido (conjugado) químicamente con aminoácidos o carbohidratos. 

A la solución del extracto de la muestra se le añade una determinada cantidad de una 
solución tipo y se realiza la purificación y cuantificación. Los niveles de recuperación 
deberán ser reproducibles al límite de tolerancia del plaguicida y, preferiblemente, al menos 
un orden de magnitud por debajo de éste. La Figura 10 muestra algunas medidas que se 
deben tomar en caso de recuperaciones deficientes. 

MATERIAL DE REFERENCIA 

Para programas analíticos de rutina, como el análisis de plaguicidas organoclorados en 
lípidos, puede ser suficiente la preparación de una cantidad del orden de un kilogramo de un 
material de referencia enriquecido como, por ejemplo, manteca o aceite vegetal. El material 
se deberá enriquecer con plaguicidas a los niveles que se encuentran en la práctica y, a 
continuación, después de su análisis repetido dentro del laboratorio y, en caso posible, entre 
laboratorios, establecer un valor medio y una desviación estándar. Las muestras del material 
de referencia se incluyen en las tandas de rutina de manera regular. 

GRAFICAS DE CONTROL DE CALIDAD 

Los resultados que se obtienen con un material de referencia enriquecido se deberán tabular 
y, a continuación, representar en una gráfica, con respecto al valor medio y a los límites 
superior e inferior aceptables. Los límites habituales que se utilizan son 2 veces el error 
estándar. Las desviaciones que afectan por igual a varios compuestos pueden indicar un paso 
ineficaz de extracción u otras pérdidas comunes, mientras que una desviación que afecta sólo 
a un compuesto puede indicar un error en un patrón o pérdidas durante una purificación. 

PROCEDIMIENTOS DE ENRIQUECIMIENTO 

La adición de un plaguicida patrón a un control antes de un estudio de recuperaciones deberá 
hacerse de una forma lo más semejante posible a la incorporación natural del residuo en la 
matriz de la muestra. Los materiales como frutas y hortalizas no presentan generalmente un 
enlace de los residuos o formación de conjugados, pero la ruptura del tejido durante la 
homogeneización libera enzimas hidrolíticas que pueden causar la degradación de algunos 
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plaguicidas, como los organofosforados. Por tanto, se aconseja realizar la extracción 
inmediatamente después del enriquecimiento y homogeneización. 

La unión física y la formación de conjugados es más probable en los suelos, granos y piensos 
secos. Por tanto, se aconseja realizar una mezcla muy perfecta, seguida por un reposo 
durante toda la noche para la equilibración. 

Figura 10 

ESQUEMA PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS QUE 
CAUSAN RECUPERACIONES DEFICIENTES 

Comprobación de los 
resultados 

Problema 

1. Comprobar la reproductibilidad Reproductibilidad deficiente 
del CLAR/CGL 

Solución 

Investigar la avería del 
instrumento 

Reproductibilidad buena 
i 

2. Comprobar la purificación en 
la columna final: 

- con patrones 
- con muestras enriquecidas 

Recuperación buena 

3. Comprobar la purificación 
inicial (reparto o CPG) 

i 
Recuperación buena 

4. Comprobar el paso de 
extracción 

Recuperación deficiente 

Recuperación deficiente 

Recuperación deficiente 

Variar el tamaño de 
muestra. 
Variar el tipo y el 
volumen del disolvente. 
Cambiar el tipo o la 
cantidad del 
adsorbente. 

Variar el disolvente/ 
condiciones de reparto. 
Cambiar el disolvente 
CPG y los volúmenes 
de recogida. 

Cambiar el disolvente. 
Ajustar el pH. 
Mejorar el tratamiento 
mecánico. 

a. Frutas, hortalizas y otros materiales de elevado contenido de humedad 

Homogeneizar la muestra en un batidora o una mezcladora, pesar la muestra y aplicar 
la solución de enriquecimiento, extendiéndola lo más posible, volver a homogeneizar 
perfectamente y proseguir, inmediatamente, con el paso de extracción. 
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b. Suelos, piensos, granos y otros materiales de bajo contenido de humedad 
Triturar o, de otro modo, homogeneizar el material perfectamente (de forma 
apropiada para cada tipo de material), pesar la muestra y aplicar la solución de 
enriquecimiento extendiéndola lo más posible. Agitar o tamborear el material durante 
30 minutos para incorporar el residuo íntimamente, a continuación dejar reposar toda 
la noche antes de extraer, asegurándose de lavar el recipiente con el disolvente de 
extracción. 

c. Líquidos acuosos (leche, agua, etc.) 
Aplicar el material de enriquecimiento en un disolvente miscible en agua como la 
acetona. Mezclar perfectamente y dejar reposar toda la noche antes de extraer, 
asegurándose de lavar el recipiente con el disolvente de extracción. 

d. Grasas y aceites 
Añadir la solución de enriquecimiento al material licuado, o a su solución, en un 
disolvente orgánico y mezclar perfectamente. Proseguir inmediatamente con el 
análisis. 

BLANCOS DE REACTIVOS Y DEL METODO 
Es necesario un análisis frecuente de los blancos de reactivos y del método. Un blanco de 
reactivos o del método se deberá analizar con cada grupo de 10-15 muestras. Si se obtienen 
resultados limpios o sin residuos en una serie, con eso puede ser suficiente. 
En aquellos casos en que las concentraciones de los plaguicidas en los blancos de reactivos 
y del método son mayores que el 20% de la concentración del plaguicida en las muestras, 
se deberá considerar que los resultados son sólo parcialmente fiables, y se deberán dar los 
pasos adecuados para reducir el nivel de contaminaciones extrañas mediante la utilización de 
reactivos de pureza superior y la disminución de la contaminación ambiental en el 
laboratorio. En general, la concentración en los blancos de reactivos y del método no deberá 
exceder del 10% de la concentración en la muestra total. 
a. El blanco de reactivos se realiza siguiendo la extracción, purificación y 

determinación del procedimiento analítico sin introducir el material de la muestra. Si 
se encuentra una interferencia, su origen se localiza examinando cada paso del 
procedimiento, comenzando con el último. Cuando se encuentra, la interferencia se 
debe eliminar tomando cualquier medida que sea eficaz, cambio de los reactivos, 
limpieza del material de vidrio, destilación de los disolventes (Figura 10). 

b. El blanco del método se lleva a cabo en material de control o no tratado. Si aparece 
una interferencia, se puede eliminar con técnicas tales como el cambio de la columna 
CGL o introduciendo una purificación más eficaz. 
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R E G I S T R O DE LOS R E S U L T A D O S DE LOS P R O G R A M A S 
INTRALABORATORIALES DE GARANTIA DE CALIDAD 

Los laboratorios deberán conservar una descripción escrita de todos los métodos analíticos 
utilizados para medir los niveles de plaguicidas en las muestras. Todos los cambios en los 
métodos, inclusive las pequeñas modificaciones en los métodos existentes, o la 
implementación de nuevos métodos, deberá estar completamente documentada. 

Es aconsejable que el laboratorio mantenga un fichero al día detallando toda la información 
sobre las recuperaciones, los niveles de los blancos, los resultados obtenidos para las 
muestras patrón, etc. Este fichero central permite a los directores del laboratorio revisar estos 
datos y, en caso necesario, tomar medidas para mejorar la eficacia del laboratorio. 

Además, un fichero de garantía de calidad en uso puede ser convenientemente resumido y 
presentado a organizaciones nacionales o internacionales, para aportar pruebas de que los 
datos de plaguicidas obtenidos al mismo tiempo son de buena calidad y comparables a los 
datos obtenidos en otros laboratorios. 

IDONEIDAD DEL METODO ANALITICO 

Es esencial que se demuestre que todos los métodos analíticos son adecuados para el fin que 
se pretende. La "verificación" del método es pues un primer paso fundamental en el análisis 
de muestras de residuos. 

En su forma más sencilla, la verificación puede consistir en el enriquecimiento a bajo nivel 
de alimentos representativos con el contaminante o los contaminantes de interés para asegurar 
que un método existente y reconocido funciona satisfactoriamente para los nuevos tipos 
específicos de alimentos examinados. Por ejemplo, si se ha demostrado con anterioridad que 
un método recupera varios plaguicidas adecuadamente de varias verduras crudas, unos pocos 
ensayos de enriquecimiento sobre una mezcla de las verduras cocinadas puede ser todo lo que 
se necesita para verificar la aplicabilidad del método a esta mezcla. De forma similar, si se 
ha demostrado previamente que un procedimiento funciona bien en la mayor parte de los 
alimentos dentro de un cierto tipo de alimentos, p.e. legumbres, su extensión a otras 
legumbres no examinadas previamente se puede demostrar con un número limitado de 
análisis de muestras control enriquecidas al nivel de contaminación esperado. 

Para la aplicación de un método analítico nuevo, o no probado anteriormente, es necesario 
realizar ensayos preliminares más amplios. Estos incluyen experimentos de recuperación en 
alimentos escogidos como representativos de los alimentos en la dieta. Dado que no es 
siempre posible realizar experimentos de recuperación para todos los posibles contaminantes 
en todas las muestras de alimentos, se puede seleccionar un cierto número de alimentos 
representativos, p.e. elevado contenido de grasas, de humedad, de azúcar, bajo contenido de 
humedad, etc. que representen otros alimentos de la dieta. Es apropiado realizar ensayos de 
recuperación exhaustivos utilizando estos alimentos para un cierto número de contaminantes, 
p.e. mezclas de varias clases de plaguicidas. Se deberá asegurar que los enriquecimientos 
para las recuperaciones contengan niveles que sean representativos de los niveles 
efectivamente encontrados (o que se esperan encontrar) en las muestras de alimentos. Los 
métodos utilizados para la determinación de contaminantes orgánicos, como los plaguicidas 
organoclorados u organofosforados, en las muestras de alimentos deberán, en general, dar 
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recuperaciones del orden del 80-120%. Para muchos compuestos, esta gama de 
recuperaciones se deberá alcanzar a niveles de enriquecimiento en el límite de cuantificación 
del método o por encima de él. No obstante, hay que reconocer que ciertos métodos pueden 
dar recuperaciones fuera de esta gama y todavía proporcionar datos significativos, siempre 
que dichas recuperaciones sean relativamente coherentes, y estén cuidadosamente 
determinadas dentro de un programa de garantía de calidad bien diseñado. Si bien los 
laboratorios deben intentar utilizar métodos que den recuperaciones de los contaminantes 
orgánicos entre el 80%-120%, si las recuperaciones caen fuera de esta gama, pero están 
dentro de un intervalo razonable y previsible, no deberán abandonar arbitrariamente el uso 
del único método disponible. 

Una vez que se hayan realizado los ensayos preliminares del método, el laboratorio deberá 
tener en consideración los procedimientos adicionales de verificación del método, incluyendo 
ensayos intralaboratoriales del método, en los que el método propuesto es ensayado al menos 
por dos analistas del laboratorio. Siempre es oportuno realizar ensayos interlaboratoriales del 
método (al menos dos laboratorios) y comparar los métodos nuevos o modificados con los 
procedimientos existentes aceptados para verificar el funcionamiento del método. 

Por último, los métodos analíticos que han sido estudiados por un gran número de 
laboratorios en colaboración son los preferibles para medir los niveles de contaminantes. 
Estos métodos se han aplicado habitualmente a una amplia gama de alimentos y se pueden 
aplicar, a menudo, directamente a las muestras de alimentos. No obstante, es importante 
asegurar que los métodos en colaboración son adecuados para los tipos de alimentos que se 
van a examinar, tanto con respecto a la clase de alimento como con respecto a los límites 
adecuados de detección y cuantificación. Muchos métodos en colaboración, p.e. métodos 
CCP para residuos de plaguicidas, a menudo no están concebidos para los bajos niveles de 
contaminantes típicos de las muestras de alimentos. 
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CAPITULO 10 
PRESENTACION DE INFORMES 

PRESENTACION DE LOS RESULTADOS ANALITICOS 
Es de suma importancia en los estudios de residuos de plaguicidas que los resultados 
analíticos sean presentados de una manera coherente y clara. A menudo, organizaciones 
nacionales e internacionales, que compendian los resultados analíticos y calculan las ingestas 
en la dieta, deben evaluar e interpretar datos obtenidos en diferentes laboratorios, cada uno 
de los cuales presenta los datos en un formato diferente. Para facilitar estas evaluaciones, los 
laboratorios deben presentar suficientes detalles acerca de los límites de detección y 
cuantificación del método analítico para permitir que se realicen interpretaciones correctas 
de los datos. Los laboratorios deberán asegurar límites de detección y cuantificación 
coherentes a lo largo del estudio. También se deberán presentar los resultados de los ensayos 
de recuperación para los diferentes contaminantes. No obstante, se deberán presentar los 
resultados analíticos medidos, sin el uso de factores de corrección que tengan en cuenta las 
recuperaciones. 

LIMITES DE DETECCION Y CUANTIFICACION DEL METODO ANALITICO 
Los métodos analíticos utilizados en al análisis de las muestras de alimentos deben ser tan 
sensibles como sea posible. La sensibilidad del procedimiento analítico global se define 
normalmente en términos del límite de detección (Ld) y del límite de cuantificación (Lq) o 
determinación. 
LIMITE DE DETECCION 
El límite de detección (Ld), en la forma en que se aplica a los contaminantes de los 
alimentos, se puede definir como la concentración mínima de un contaminante en una 
muestra de alimento que puede ser detectada cualitativamente pero no determinada 
cuantitativamente, bajo una serie de condiciones analíticas preestablecidas. Esta es por 
necesidad una definición muy amplia, dado que comprende toda clase de contaminantes y 
todas las técnicas de detección. El Ld define la cantidad mínima de contaminante en una 
muestra de alimento por debajo de la cual no se puede presentar un valor definido, p.e. "no 
detectado al límite de detección de 1 ¿wg/kg". 
En muchos casos, en particular para la determinación de plaguicidas, es apropiado poner una 
restricción especial en el término "detectado". Debido a la posibilidad de que una pequeña 
señal "detectable" a un cierto tiempo de retención CGL podría proceder de una interferencia, 
es necesario confirmar la identidad de una "detección" antes de que sea presentada en un 
informe. Una "detección" cuya identidad no pueda ser confirmada, no se deberá presentar 
en un informe como un resultado positivo. 
LIMITE DE CUANTIFICACION 
El límite de cuantificación (Lq) es la concentración mínima de un contaminante en una 
muestra de un alimento que puede ser determinada cuantitativamente con una precisión y 
consistencia aceptables. 
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El Comité del Codex sobre residuos de plaguicidas emplea el término "límite de 
determinación", que se define como "la concentración más baja de un residuo de plaguicida 
o contaminante que puede identificarse y medirse cuantitativamente con un grado de certeza 
aceptable mediante un método de análisis reglamentario, en un determinado alimento, 
producto agrícola o alimento para animales". 
PRESENTACION DE LOS RESULTADOS 
Informar sobre la parte exacta del alimento tomada para analizar y presentar los resultados 
en partes por millón (ppm). 

Productos agrícolas en bruto 
Presentar los resultados en ppm sobre la parte examinada, excepto para la leche 
cruda, en la que se expresan sobre materia grasa. 
Alimentos elaborados 
Presentar los resultados en ppm sobre la parte examinada, excepto para los productos 
lácteos y los concentrados. 
Productos lácteos 
Presentar los resultados en ppm sobre materia grasa, pero en productos lácteos de 
bajo contenido en grasa (leche desnatada, suero de leche, leche en polvo desnatada, 
queso "cottage" descremado) presentar los resultados sobre el alimento completo en 
el estado en el que está. 
Productos concentrados y deshidratados 
Presentar los resultados en ppm sobre el alimento en el estado en el que está. En el 
caso en que se encuentren residuos significativos en aquellos concentrados que deben 
ser reconstituidos al producto entero antes de su consumo, es útil calcular los 
resultados respecto al producto entero y anotar ambos resultados. 

LIMITES ANALITICOS DE CUANTIFICACION Y DETECCION 
Cuando se utiliza un método de una manera determinada, la concentración mínima de un 
residuo en la muestra, que produce una respuesta de suficiente magnitud para realizar una 
medida fiable, se denomina límite de cuantificación. Los residuos que producen picos CGL 
reconocibles (u otro tipo de respuesta en el detector) por debajo del límite de cuantificación 
pueden estar dentro del "límite de detección", aunque no dentro del "límite de 
cuantificación". Estos resultados se presentan como "trazas". Por debajo de ese nivel, los 
residuos cuyos picos no pueden ser distinguidos de la línea base con certeza se denominan 
"no detectado". 
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Para cada producto químico recuperado por un determinado método multirresiduo, los límites 
analíticos se definen de acuerdo con las siguientes consideraciones: 

1. Respuesta del paso determinativo (detector CGL) al producto químico cuando el 
detector ha sido ajustado a una respuesta predeterminada (sensibilidad) para un 
compuesto dado. Por ejemplo, los laboratorios de la "Food and Drug Administration" 
han ajustado los detectores CGL de tal forma que se produzca una respuesta del 50% 
de la escala total de respuesta del aparato registrador (FSD) para 1 ng de epóxido de 
heptacloro (detector CE) o para 2 ng de paration (DCT y DFL, en modo fósforo). 

2. Pesos de muestra equivalente inyectados rutinariamente en el paso determinativo 
CGL. En los programas de la FDA, se inyectan en el análisis rutinario alícuotas del 
extracto equivalentes a 20-30 mg de alimentos no grasos (o alimentos grasos 
calculados sobre el producto entero) y 3 mg de grasa. 

3. El mínimo pico medible es el 10% de la FSD. 

Basados en las anteriores consideraciones, los límites aproximados de cuantificación para los 
residuos recuperados son: 

Para otros productos químicos determinados por estos mismos métodos, sus límites de 
cuantificación están en la misma relación a los valores anteriores, que la de sus respuestas 
específicas al detector CGL lo están a las respuestas del epóxido de heptacloro o paration. 

Los detectores modernos de CGL no siempre operan óptimamente en las condiciones de 
trabajo que se han recomendado durante muchos años. No obstante, es todavía muy 
importante que los programas conserven límites de cuantificación coherentes cuando se vayan 
a determinar residuos y presentar sus resultados. Por tanto, se debe ajustar el peso de 
muestra equivalente inyectada para dar los mismos límites de cuantificación que se han 
venido usando en el pasado. Por ejemplo, los modernos detectores CE Ni63 son a menudo 
más lineales y estables en las condiciones que dan el 50% del FSD para 0,1 ng de epóxido 
de heptacloro (10% de la cantidad anteriormente requerida). En este caso, para mantener un 
límite de cuantificación coherente con el usado en el pasado, el peso de muestra equivalente 
inyectado debe ser sólo el 10% del peso usado en el pasado, p.e. 2-3 mg de producto entero 
ó 0,3 mg de grasa. 

De forma similar, se pueden lograr otros límites de cuantificación indicados en programas 
específicos por un equilibrio adecuado entre el peso de muestra equivalente y la sensibilidad 
del detector. 

Epóxido de heptacloro 

Paration 

Sobre alimento completo 

0,01 ppm 

0,02 ppm 

Sobre materia grasa 

0,05 ppm 

0,10 ppm 
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OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN LOS LIMITES ANALITICOS 
Más allá de las especificaciones que definen los límites de cuantificación, otros factores 
pueden influir sobre los niveles a los que se pueden detectar o cuantificar los residuos. En 
particular: 
1. Naturaleza del producto, y cantidad y naturaleza de los coextractivos. Por ejemplo, 

a menudo las grasas y los productos concentrados y deshidratados presentan 
problemas de tamaño de muestra y purificación, por lo que normalmente sólo se 
pueden examinar a un nivel de cuantificación más alto que otros productos. 

2. El "ruido de fondo" que resulta de la respuesta del detector a los coextractivos de la 
muestra o del funcionamiento normal del instrumento determinará el que los picos de 
los residuos sean más grandes de lo necesario para que puedan ser distinguidos del 
"ruido de fondo" y puedan ser medidos con precisión. 

3. Residuos metabolizados, alterados o degradados. La cuantificación de los residuos que 
son distintos del material original es a menudo complicada, en especial, cuando el 
residuo original o el final son una mezcla de productos químicos. La exactitud y la 
precisión de tal cuantificación es mayor que la que se podría esperar basándose en la 
sensibilidad del detector para un residuo dado. 

Cada uno de estos factores puede reducir la certeza de la cuantificación o de la identificación 
de un residuo y, por tanto, elevar el nivel de confianza al que el residuo puede ser 
cuantificado o presentado. En algunos casos se puede superar un factor limitante (p.e. se 
puede llevar a cabo una purificación adicional para eliminar coextractivos, o se puede separar 
o degradar un residuo que interfiera) de tal manera que se puede alcanzar el límite de 
cuantificación esperado. 
REGLAS GENERALES 
Dentro de los requisitos ya discutidos, se aplican al análisis de rutina de residuos las 
siguientes directrices: 
Calcular valores definidos para todos los residuos hasta el límite de cuantificación del 
residuo particular para ese método. Estos niveles deberán ser confirmables, incluso en el caso 
de que el valor particular no haya sido confirmado. Presentar los valores calculados hasta el 
límite de cuantificación o al nivel especificado por el programa. 
Presentación de "no detectado" 
El término "no detectado" se debe utilizar para indicar que la muestra o muestras de alimento 
fueron analizadas para un contaminante, o tipo de contaminantes dado, y no se observó 
respuesta analítica, p.e. plaguicidas organoclorados. Una indicación de "no detectado" deberá 
ir acompañada por un límite de detección para el método analítico utilizado, y por un breve 
resumen de qué compuestos o tipos de compuestos eran susceptibles de ser determinados por 
el método. Por ejemplo, si una muestra compuesta de un vegetal aprovechable por sus hojas 
se analizara utilizando un método capaz de recuperar varios plaguicidas organoclorados, el 
informe podría decir "plaguicidas organoclorados; no detectados para un límite de detección 
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de 1 ¿ig/kg" o "heptacloro, 25 ¿¿g/kg: otros residuos organoclorados, no detectados para un 
límite de detección de 1 jug/kg". Se deberán evitar valores "cero" o al menos cualificarlos 
definiendo el límite de detección. 

Presentación de valores "trazas" 

En ocasiones, aunque no es una práctica recomendable, los laboratorios utilizarán el término 
"trazas" para indicar la detección de un contaminante. Normalmente, este término se refiere 
a una respuesta analítica que está justo por encima del límite de detección pero por debajo 
del límite de cuantificación, es decir, el compuesto es detectable (con la identidad 
confirmada), pero no puede ser cuantificado (límite de detección < trazas < límite de 
cuantificación). 

Los laboratorios deben presentar estas detecciones tan bajas, pero también deben definir 
claramente el significado de "trazas", y las incertidumbres analíticas asociadas con ellas. 

Redondeo de las cifras 

Para presentar correctamente los dígitos significativos se deben redondear las cifras. Para 
obtener este número aproximado se deben eliminar un cierto número de los dígitos de menor 
valor en la cifra, proceso conocido como redondeo. Por supuesto se introduce un error al 
redondear, y es aconsejable que este error sea lo más pequeño posible. Utilizando el sistema 
apropiado para redondear, siempre es posible hacer que el error absoluto sea menor que la 
mitad de una unidad del último dígito conservado. Esto se hace aumentando en uno el último 
dígito conservado si la parte que se elimina es mayor que media unidad en esa posición del 
dígito. Si la parte que se elimina es exactamente media unidad del último lugar que se 
conserva, lo mejor es aumentar el último dígito retenido en uno algunas veces, y no hacerlo 
otras veces, de tal forma que si se hacen varios redondeos durante las operaciones, todos no 
introducirán errores en la misma dirección. Una forma sencilla de hacer ésto es redondear 
siempre el último dígito a un número par cuando la parte que se elimina es exactamente la 
mitad de una unidad del último lugar que se conserva. Por ejemplo, 2,324, 2,316 y 2,315 
tomarán la forma 2,32, si se redondea a dos cifras decimales. 

APARATOS PARA LA CUANTIFICACION 

Regla precisa con divisiones en mm - 300 mm, Lufkin #60M-300 ó equivalente. 

Integrador mecánico - Se puede obtener formando parte de algunos registradores. 

Planímetro - manual, Lietz #3651-30 o equivalente. 

Integrador electrónico o microprocesador. 
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CAPITULO 11 

SEGURIDAD EN EL LABORATORIO 

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD 

La aplicación de las normas de seguridad en los trabajos del laboratorio es responsabilidad 
profesional, moral y legal del analista. La práctica de la seguridad requiere el deseo por parte 
de cada analista en particular de protegerse a sí mismo y a sus compañeros siguiendo un 
conjunto de normas. 

1. Se requiere una protección ocular adecuada para todas las personas que entren en el 
laboratorio. En función del trabajo que se vaya a realizar deberá emplearse una 
protección ocular específica. 

2. Todo el personal de laboratorio deberá familiarizarse con la ubicación y uso de todos 
los equipos de emergencia. 

3. Nadie deberá trabajar solo en el laboratorio. Las excepciones deben ser caso a caso 
o según se indique en el programa de seguridad del laboratorio. Los supervisores 
juzgarán el riesgo del trabajo que se vaya a realizar y proporcionarán permisos 
específicos para trabajar a solas en el laboratorio. 

4. Antes de empezar el análisis de una muestra o un proyecto de investigación, deberá 
examinarse el procedimiento para detectar posibles riesgos, y deberán tomarse las 
precauciones necesarias para eliminar o contrarrestar los riesgos. 

5. No se realizarán análisis o experimentos no autorizados. 

6. Todos los accidentes y situaciones de riesgo deberán señalarse al supervisor. 

PROTECCION PERSONAL 

1. En las zonas de laboratorio se deberán llevar gafas de seguridad en todo momento. 
Cualquier excepción a esta norma debe ser incluida en el programa de seguridad del 
laboratorio. No se deben llevar lentes de contacto en el laboratorio. Los gases y 
vapores se pueden concentrar bajo las lentes de contacto y causar un daño irreversible 
a los ojos. En caso de salpicadura de un producto químico al ojo, a menudo es 
prácticamente imposible extraer las lentes de contacto para lavar el ojo a causa de los 
movimientos involuntarios de los párpados. Si es absolutamente esencial llevar lentes 
de contacto, esto se debe poner en conocimiento del supervisor y se deberán tomar 
las precauciones de seguridad adecuadas. En los casos en que exista el riesgo de 
salpicaduras de productos químicos o de partículas que salten se deberán utilizar gafas 
apropiadas con protecciones laterales, gafas de protección o máscaras para la cara. 
También se debe utilizar material ocular especial para protegerse de la luz láser, 
ultravioleta u otras fuentes de luz intensa. 
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2. Se deberá utilizar ropa de protección, en particular guantes de goma, cuando se 
manejen: 

- ácidos, bases o productos químicos cáusticos 
- lubricantes a base de silicona 
- sangre 
- artículos sospechosos de estar contaminados de alguna manera 

3. Deberán utilizarse tapones para los oídos/auriculares de protección cuando: 

- se trabaje en una zona con un nivel de ruido alto 
- se trabaje con sistemas que puedan producir una explosión sónica repentina 
- se utilicen algunos tipos de limpiadores de ultrasonidos 
- se utilice otro equipo que emita sonidos de alta frecuencia 

4. Deberá llevarse calzado de seguridad cuando se muevan o levanten objetos pesados. 

5. Deberá recogerse o atarse la ropa suelta, corbatas, bufandas, joyas y el pelo largo de 
tal manera que no se enganchen en el equipo. 

6. Deberán lavarse las manos después de manejar productos químicos y especímenes, 
antes de comer, y antes de marcharse del trabajo al final de la jornada. 

7. No deberá estar permitido fumar, comer o beber en el laboratorio. 

8. Los frigoríficos del laboratorio no se deberán utilizar para conservar la comida 
propia, p.e. los almuerzos. 

9. Nadie deberá ponerse, en ningún caso, productos cosméticos en el laboratorio. 

MANTENIMIENTO 

Un buen mantenimiento en el laboratorio ayuda a prevenir accidentes. "UN SITIO PARA 
CADA COSA Y CADA COSA EN SU SITIO", ayuda a la seguridad y la eficiencia. 

1. Los pasillos se mantendrán libres de obstáculos (cajas, carros, sillas, etc.). 

2. Las campanas se mantendrán sin obstáculos y limpias, y no deberán utilizarse como 
área de almacenamiento normal. 

3. Los fregaderos se mantendrán limpios. 

4. Se desechará todo material de vidrio deteriorado o roto en recipientes señalados para 
su eliminación. 

5. Deberán limpiarse las superficies de trabajo después de cada análisis. 

6. Deberán limpiarse inmediatamente todas las salpicaduras. 
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7. Deberán recogerse y tirarse los vidrios rotos con un cepillo y un recogedor o con un 
cartón. Se puede utilizar algodón hidrófilo, cogido con pinzas, para recoger los trozos 
pequeños de vidrio roto. Nunca se deberá utilizar una toalla para limpiar vidrios 
rotos. 

8. Deberán desconectarse las instalaciones del laboratorio (aire, gas, agua, etc.) desde 
el panel de mandos, cuando no se utilicen. 

9. El equipo deberá reponerse en su sitio después de su utilización. 

10. Los materiales deberán apilarse siempre ordenadamente. 

11. Deberán enjuagarse los recipientes que hayan contenido materiales tóxicos, y 
corrosivos, antes de pasarlos a la persona que lava el material de vidrio. 

12. Es especialmente importante disponer de una buena iluminación en las zonas de 
trabajo y de almacenamiento y en las escaleras. 

PRECAUCIONES ESPECIALES 

1. Deberá eliminarse todo producto químico sin etiqueta, desechándolo adecuadamente. 

2. Cuando se proceda a un ensayo sensorial, no deberá ingerirse el material objeto de 
ensayo. 

3. Deberá utilizarse una pera de goma para pipetear productos químicos en vez de 
succionar o de sifonar con la boca. 

4. Todos los reactivos líquidos, en particular los corrosivos, deberán verterse de sus 
recipientes con el uso de una varilla de vidrio. 

5. Las salpicaduras de mercurio deberán limpiarse inmediatamente. Si las salpicaduras 
alcanzan zonas inaccesibles, deberán cubrirse con azufre para reducir la evaporación. 

6. Cuando se levanten objetos pesados, se mantendrán los pies separados para lograr una 
base firme. Se pondrá un pie a lo largo del objeto y el otro detrás de él. Deberá 
mantenerse la espalda recta y sacar la barbilla de tal manera que la cabeza y el cuello 
continúen la línea recta de la espalda. Se agarrará el objeto con firmeza con las 
palmas de las manos y sostenerlo cerca del cuerpo con los brazos y los codos pegados 
a los lados del cuerpo para mantener el peso del cuerpo centrado, luego se levantará 
el objeto verticalmente con un impulso del pie colocado atrás. 

RIESGOS EN EL LABORATORIO 

Los laboratorios encierran diversos riesgos mayores que en muchos otros lugares de trabajo. 
Por tanto, un analista debe trabajar a la defensiva todo el tiempo, considerando los riesgos 
intrínsecos de cada operación e incorporando en cada esquema experimental métodos de 
control, seguridad y escape. Raramente ocurren accidentes graves que afecten a la salud, la 
vista o la vida, pero éstos se deben siempre a negligencias y son evitables. Una pregunta 
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apropiada de sentido común que se debe hacer antes de llevar a cabo un análisis es "¿Qué 
pasaría si ...?" Las respuestas a esta pregunta requieren algunos conocimientos sobre los 
riesgos asociados con los productos químicos y con los equipos que se utilizan. 

RIESGOS ASOCIADOS CON EL USO DE PRODUCTOS QUIMICOS 

Los riesgos asociados con el uso de productos químicos son físicos o químicos. Los fuegos, 
explosiones y reacciones exotérmicas son los riesgos inmediatos más graves en un 
laboratorio. Los riesgos que normalmente se hacen patentes a lo largo de períodos de tiempo 
prolongados son debidos a contaminación por materiales tóxicos, envenenamiento y asfixia. 
El analista debe ser consciente de todos estos riesgos y evitarlos. 

RIESGOS FISICOS 

Los riesgos físicos comprenden la inflamabilidad, explosiones y los medios para confinar 
grandes presiones, como los cilindros de gas comprimido. 

Inflamabilidad 

Las sustancias inflamables figuran entre las causas más comunes de graves accidentes de 
laboratorio. Para hablar sobre la inflamabilidad se precisan unas pocas definiciones. 

Punto de inflamación. La temperatura más baja a la que un líquido produce vapor a una 
concentración tal que pueda formar, dentro del recipiente de ensayo, una mezcla inflamable 
con el aire próximo a la superficie del líquido. 

Temperatura de ignición. La mínima temperatura necesaria para iniciar u originar una 
combustión automantenida independiente de la fuente de calor. 

Límites de inflamabilidad. Un líquido inflamable puede estar por encima de su punto de 
inflamación y, sin embargo, no inflamarse en presencia de una adecuada fuente de energía. 
La razón de esto es que cada gas y líquido inflamables (en forma de vapor), en las mezclas 
con aire, tienen dos límites bastante precisos que definen la gama de concentraciones 
necesaria para que se propaguen las llamas y exploten. 

El límite inflamable inferior (límite explosivo inferior [LEL]) es la concentración mínima 
(porcentaje en volumen) del vapor en el aire por debajo de la cual una llama no se propaga 
cuando está presente una fuente de ignición. Por debajo de esta concentración la mezcla es 
demasiado pobre para quemarse. El límite inflamable superior (límite explosivo superior 
[UEL]) es la concentración máxima (porcentaje en volumen) del vapor en el aire por encima 
de la cual una llama no se propaga. Por encima de esta concentración la mezcla es demasiado 
rica para quemarse. 

Combustión o ignición espontánea. Este fenómeno ocurre cuando una sustancia alcanza su 
temperatura de ignición sin la aplicación de calor externo. Los materiales susceptibles de 
inflamarse espontáneamente comprenden los trapos aceitosos, las acumulaciones de polvo, 
los materiales orgánicos mezclados con agentes oxidantes fuertes (como el ácido nítrico, 
cloratos, permanganatos, peróxidos y persulfatos), metales alcalinos como el sodio y el 
potasio, metales pirofóricos finamente divididos, y los fosfóricos. 
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Entre las precauciones básicas para un manejo seguro de los materiales inflamables se 
incluyen las siguientes: 

Las sustancias inflamables solamente deberán manejarse en zonas libres de fuentes de 
ignición. 

Las sustancias inflamables nunca deberán calentarse utilizando una llama al aire libre. 
Las fuentes de calor preferidas son los baños de vapor, baños de agua, baños de 
aceite, mantas calefactoras y baños de aire caliente. 

Cuando se trasvasen líquidos inflamables en equipos metálicos, se deberán evitar las 
chispas procedentes de la electricidad estática con conexiones a tierra y con tiras para 
conexión a masa. 

Se deberán proporcionar medios de ventilación. Esta es una de las formas más 
eficaces para prevenir la formación de mezclas inflamables. 

Explosiones 

Las explosiones se producen normalmente como resultado de reacciones exotérmicas 
sumamente rápidas de mezclas de compuestos. A medida que se libera calor, aumentan las 
velocidades de reacción y, a menudo, se producen grandes volúmenes de gases en expansión 
en fracciones de segundo. Si bien muchas reacciones pueden tener lugar de forma explosiva, 
las oxidaciones son una de las causas más comunes de accidentes. 

Las explosiones pueden también originarse por la rotura de enlaces débiles en compuestos 
sensibles. Estas explosiones pueden ser inducidas por el calor o por un golpe mecánico. 

Una fuente especialmente traidora de explosiones son los peróxidos que se forman por 
autooxidación de los disolventes comunes. Un ejemplo lo constituye el éter en una botella 
empezada que se deja en el laboratorio durante unos pocos meses. Los éteres nunca se 
deberán dejar durante largos períodos de tiempo en recipientes parcialmente llenos o a la luz. 

No deberán someterse a rozamiento sustancias potencialmente explosivas. Estas no deberán 
conservarse en recipientes con tapón de rosca o con tapones de vidrio esmerilado, y la 
mezcla deberá mantenerse alejada de llaves de paso y de las prensaestopas de los agitadores. 
Muchos compuestos que contienen proporciones altas de grupos oxidables u oxidantes se 
conservan mejor en húmedo. 

La utilización de materiales explosivos exige medidas de seguridad especiales y técnicas de 
manejo que sean perfectamente comprendidas y seguidas. Las directrices que se deben 
utilizar en cualquier operación de laboratorio que pueda suponer el uso de materiales 
explosivos son las siguientes: 

El analista deberá llevar gafas protectoras con una pantalla en forma de copa fija a 
la montura; una máscara con un protector de garganta que encaje a presión cuando 
se esté en una posición expuesta y peligrosa; guantes cuando sea necesario extender 
las manos por detrás de una zona protegida. 
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Deberán colocarse pantallas, barricadas o defensas alrededor de las zonas peligrosas. 

Deberán ponerse señales de precaución en las zonas peligrosas. 

Deberá disponerse de diferentes dispositivos de protección, según se requieran, para 
evitar la exposición de cualquier parte del cuerpo a daños. 

Medios de confinación 

Los gases comprimidos contenidos en bombonas presentan un peligro sin igual, porque 
pueden estar expuestos tanto a los riesgos mecánicos como a los químicos. Por tanto, deben 
manejarse con cuidado. No se deben dejar caer o arrojar las bombonas de gases comprimidos 
y en todo momento se deben asegurar firmemente e identificar adecuadamente. Deberán 
protegerse del calor y de la luz directa del sol y el cabezal deberá estar cubierto con una tapa 
protectora de la válvula durante el almacenamiento o en el momento del transporte. Los 
dispositivos de seguridad para proteger los equipos conectados a las bombonas de gases 
inflamables, tóxicos o peligrosos en alguna otra forma, deberán tener salida a un sitio seguro. 
Las bombonas deberán colocarse de tal forma que la válvula sea accesible siempre. La 
válvula de la bombona principal nunca deberá dejarse abierta cuando no se esté vigilando o 
no esté funcionando el equipo. 

RIESGOS QUIMICOS 

Se sabe que muchos productos químicos presentes en el laboratorio son tóxicos, corrosivos 
o ambas cosas. Sus efectos tóxicos se clasifican como riesgos agudos o crónicos. Los 
productos químicos de peligrosidad aguda son capaces de producir efectos inmediatos o con 
una ligera demora, tales como quemaduras, inflamaciones, respuestas alérgicas, y daños a 
los ojos, pulmones o sistema nervioso. Los efectos de los riesgos crónicos se retrasan o se 
manifiestan sólo después de largos períodos de exposición. Los efectos carcinogénicos son 
normalmente crónicos. Las principales clases de productos químicos corrosivos son los ácidos 
y bases fuertes, los agentes deshidratantes y los agentes oxidantes. 

La exposición a los productos químicos puede ocurrir por: 

Inhalación 

El envenenamiento por absorción a través de la membrana mucosa de la boca, garganta y 
pulmones se produce por inhalación de vapores tóxicos, nebulizaciones, gases o polvos. Los 
gases o vapores inhalados pueden pasar rápidamente a los capilares de los pulmones y ser 
llevados al sistema circulatorio. El nivel de daño resultante de la exposición a sustancias 
tóxicas depende de la toxicidad del material y de su solubilidad en los fluidos de los tejidos, 
así como de su concentración y de la duración de la exposición. Varios productos químicos, 
p.e. el mercurio y sus derivados, y algunos de los disolventes comunes, p.e. el benceno, son 
venenos acumulativos o crónicos que pueden producir daños corporales mediante la 
exposición a pequeñas concentraciones a lo largo de períodos de tiempo prolongados. 

Los trabajos que precisan gases, vapores y polvos tóxicos deberán realizarse en una campana 
de extracción de humos para impedir el escape de estos materiales a la zona de trabajo. No 
deberán olerse nunca productos químicos de toxicidad desconocida. 
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Ingestion 

La ingestion es normalmente el resultado de la falta de limpieza o de cuidado que permite 
que las sustancias tóxicas penetren en el cuerpo y sean absorbidas en el intestino. La entrada 
de sustancias tóxicas en la boca se puede evitar mediante hábitos personales cuidadosos: 

Las manos deberán lavarse inmediatamente después de trabajar con materiales 
tóxicos, antes de salir del laboratorio, y antes de comer, fumar o ponerse cosméticos. 

No se deberá conservar o consumir comida o bebida <*n el laboratorio o en la zona 
de almacenamiento de productos químicos. 

No deberán probarse nunca productos químicos. 

Nunca se deberá pipetear o sifonar con la boca. 

Contacto con la piel y los ojos 

Esta es una forma frecuente de daño químico. Los daños a la piel y a los ojos se pueden 
prevenir con el uso de equipo protector adecuado. Si se produce el contacto con la piel, se 
deberá lavar con mucha agua. Los ojos se deberán lavar con agua al menos durante 
15 minutos y conseguir un tratamiento médico rápidamente. 

Inyección 

Esta forma de daño rara vez ocurre en el laboratorio de química, pero puede ocurrir 
inadvertidamente a través de una herida mecánica con un vidrio o un metal contaminado con 
productos químicos, o cuando se manejan los productos químicos con jeringas. Este peligro 
es particularmente probable para los científicos que inyectan productos químicos a los 
animales. 

RIESGOS ELECTRICOS 

En esta sección se refuerzan algunas normas básicas de seguridad en electricidad de interés 
para los laboratorios. Se describen algunas precauciones y los efectos de los riesgos comunes 
asociados a los equipos eléctricos (Nota: El término "conectados" en la forma en que se usa 
a continuación se refiere a circuitos eléctricos en uso). 

Precauciones 

Deberán adoptarse las siguientes precauciones generales en los procedimientos en que se 
utilicen equipos eléctricos: 

1. Tomar precauciones adicionales cuando se trabaje con equipos conectados a los que 
se les ha quitado las carcasas de protección. 

2. Cuando se trabaje con equipos capaces de dar descargas eléctricas potencial mente 
peligrosas, un buen método es el de agarrar el equipo con una mano y conservar la 
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otra mano en el bolsillo o detrás de la espalda. Esto ayudará a evitar que cualquier 
descarga recibida pase directamente por el corazón. 

3. No trabajar nunca con equipos eléctricos conectados sobre una mesa de trabajo de 
metal. 

4. Utilizar plataformas aislantes cuando se trabaje con altos voltajes. 
5. Utilizar un transformador aislante 1:1 para la línea eléctrica cuando se trabaje con 

cualquier equipo en el que el bastidor puede estar "vivo" debido al uso de un enchufe 
no polarizado (2 clavijas). 

6. No quitar la clavija de tierra en enchufes de tres clavijas y no utilizar tomas eléctricas 
sin conexión a tierra. 

7. Cuando se comience a trabajar en una zona nueva, utilizar un medidor para 
comprobar todas las tomas eléctricas con respecto a la polaridad del cableado y una 
buena conexión a tierra. No dar por supuesto que porque un receptáculo de una línea 
de tomas esté cableado correctamente, todos los demás lo estén. 

8. Proceder con cuidado cuando se utilice equipo con un bastidor sin toma de tierra. 
9. Ser cuidadoso con los líquidos, herramientas pequeñas, y otros materiales conductores 

cuando se trabaje con equipos conectados. 
10. Utilizar un derivador a tierra de corriente de los cortocircuitos cuando se trabaje con 

equipos conectados y en equipos sin toma de tierra en los que sea razonablemente 
posible recibir una descarga o electrocutarse. A continuación se muestra una relación 
de corrientes eléctricas en miliamperios (mA) y el correspondiente efecto físico que 
se produce por 1 segundo de contacto con la piel y con la corriente eléctrica pasando 
a través del cuerpo: 
Corriente Efecto fisiológico medio 
1 mA límite de percepción 
5 mA valor aceptado de la máxima intensidad que no causa daños 
8-10 mA intensidad que "se deja pasar" 
50 mA dolor, daño físico, posible desvanecimiento 
100-300 mA principio de la fibrilación ventricular 
6 Amperios contracción miocardial sostenida seguida por un ritmo cardiaco 

normal, parálisis respiratoria temporal, quemaduras si la 
densidad de corriente es lo bastante alta. 
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RIESGOS RADIOLOGICOS 
Todo el personal que utiliza fuentes de irradiación debe estar familiarizado con el manejo de 
esas fuentes y adoptar las precauciones necesarias. 
Se deberán tomar las siguientes precauciones generales: 
1. Llevar siempre un medidor de radiaciones personal cuando exista la posibilidad de 

estar expuesto a la radiación ionizante o cuando se trabaje cerca de equipos que 
produzcan radiaciones o radionúclidos. 

2. No mirar nunca a un rayo láser sea cual fuere la intensidad nominal. Tener también 
cuidado con los reflejos de las superficies brillantes en la habitación. 

3. Tener cuidado cuando se trabaje con fuentes de luz ultravioleta, en particular, si la 
fuente tiene un tubo de vidrio claro (no recubierto). Tener también cuidado con la 
radiación ultravioleta si se trabaja con lámparas de vapor de mercurio. 
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DIRECTRICES DE SEGURIDAD 
Las directrices generales de seguridad para los trabajos de laboratorio deberán aplicarse en 
todo momento. Los trabajadores deberán estar familiarizados con las propiedades peligrosas 
de los disolventes, reactivos y plaguicidas que estén utilizando. Se dispone de una serie de 
esquemas y referencias de utilidad que se deberán consultar antes de manejar un producto 
no familiar. 
Cuando se compran productos químicos peligrosos, éstos pueden venir acompañados de hojas 
de datos de seguridad y, en caso de disponer de ellas, deberán ser revisadas por todo el 
personal de laboratorio expuesto al producto químico. Las etiquetas con información en las 
botellas de productos químicos deberán ser estudiadas atentamente por la plantilla y por la 
dirección para ver qué precauciones es necesario adoptar. Algunos gobiernos están dictando 
nuevas normas de seguridad. Se deberán leer copias de sus programas como guía de posibles 
objetivos de seguridad en cada uno de los programas de trabajo del laboratorio. 
La conservación en condiciones inocuas de disolventes y productos químicos requiere tanto 
el aislamiento como la protección de esas sustancias altamente inflamables y tóxicas. 
Las buenas prácticas de laboratorio exigen el establecimiento de un Comité de Seguridad para 
vigilar el programa de seguridad y para informar a la dirección sobre las mejoras necesarias 
en el programa. Es indispensable tener el programa de seguridad a la vista. 
Disolventes orgánicos Los disolventes deberán ser manejados únicamente en una campana 
de extracción de humos. Se deberá utilizar una batidora a prueba de explosiones cuando se 
extraigan muestras con disolventes inflamables. Se deberá evitar el contacto con la piel y la 
inhalación de disolventes. 
Reactivos tóxicos. Los productos químicos que son o producen derivados tóxicos deberán 
ser manejados únicamente en una campana de humos utilizando guantes de protección. El 
diazometano es particularmente peligroso, ya que es cancerígeno. Antes de utilizar cualquier 
otro reactivo deberán examinarse sus propiedades. 
Soluciones tipo primarias. El personal de laboratorio que deba manejar productos 
plaguicidas concentrados y otros compuestos muy tóxicos deberá estar bien preparado. Debe 
ser absolutamente consciente de los riesgos potenciales implícitos para la salud y estar 
familiarizado con los protocolos de manejo establecidos. En su forma concentrada, muchas 
soluciones tipo son sumamente tóxicas a través de varias vías de exposición. Se aconseja 
encarecidamente a los usuarios de laboratorio que utilicen medidas adicionales de seguridad 
cuando manejen muestras puras de estos compuestos que tengan valores de LD50 orales 
< 5 0 mg/kg. Muchos de estos materiales altamente tóxicos son también tóxicos por vía 
dérmica y, como tales, se deberá poner sumo cuidado para evitar cualquier posible contacto 
directo con la piel. La familia de plaguicidas organofosforados constituye un excelente 
ejemplo. Estos compuestos son siempre altamente tóxicos, no sólo por ingestión oral, sino 
también por vía dérmica y por inhalación. 
Se deberán llevar en todo momento guantes protectores impermeables y desechables durante 
el manejo de las sustancias tipo primarias. Toda la manipulación de las sustancias tipo puras 
se deberá realizar dentro de una campana de humos o de una caja de manipulación con 
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guantes para minimizar la inhalación de vapor y el contacto potencial con la piel. El proceso 
de pesado en la balanza analítica puede ser la única excepción a esta norma. 
Se sugieren los siguientes requisitos básicos para su inclusión en el protocolo del laboratorio: 
Pesaje de las sustancias tipo 
1. Utilizar solamente balanzas analíticas de precisión, apropiadas para pesar las 

sustancias tipo. 
2. Pesar los sólidos a los que no les afecta la humedad en balanzas analíticas con el plato 

expuesto al aire. 
3. Pesar las sustancias tipo semisólidas o líquidas utilizando una técnica adecuada a las 

propiedades físicas y químicas del compuesto en particular. Por ejemplo, añadir el 
material a un matraz aforado tarado, tapar inmediatamente y volver a pesar el matraz. 

4. Medir un volumen adecuado de una sustancia tipo volátil en una jeringa de microlitro 
e introducirla debajo de la superficie del disolvente en un matraz aforado. Enrasar. 
Calcular la concentración utilizando el volumen y la densidad de la sustancia tipo. 

Preparación de las soluciones 
1. Enjuagar el material de vidrio aforado con el disolvente en que se va a disolver la 

sustancia tipo. 
2. Utilizar pipetas, material de vidrio aforado o jeringas de microlitro precisas para la 

dilución. 
3. Disolver la sustancia de referencia en un disolvente en el que se sepa que la sustancia 

tipo es completamente soluble. Observar si hay algún sólido en la solución y 
asegurarse de su completa disolución antes de su uso. 

4. Utilizar disolventes de la mínima volatilidad, la mínima reactividad y la mínima 
toxicidad posible. Si es necesario utilizar un disolvente menos idóneo para disolver 
completamente el material pesado, utilizar la mínima cantidad necesaria para 
completar la disolución y diluir luego con el disolvente preferido. Comprobar si ha 
habido precipitación que puede ser causada por la adición del diluyente. 

5. Si es posible, verificar la identidad y concentración de la solución comparando datos 
determinantes del sistema de la nueva solución con datos previamente presentados 
para el producto químico. 

Conservación de las soluciones 
1. Hay que considerar que tal vez se requieren condiciones especiales de conservación 

para soluciones preparadas a partir de productos químicos inestables, reactivos o 
volátiles. 



- 156 -

2. Preparar con frecuencia nuevas soluciones de trabajo de las sustancias tipo, al menos 
cada seis meses. 

3. Verificar la precisión de la concentración de las soluciones de trabajo cuando sea 
necesario. 

Registro de los datos 

1. Utilizar formatos semejantes en todas las formas de registro de datos para tipos de 
trabajos semejantes (se recomienda también este criterio para laboratorios de la misma 
organización pero en varias localidades). 

2. Anotar todos los datos originales, tales como aspecto físico, peso del material 
disuelto, y disoluciones. Hacer que un*segundo analista compruebe todos los cálculos. 

3. Etiquetar todas la soluciones con el número de identificación, nombre del compuesto, 
concentración, fecha de preparación, iniciales del analista y disolvente o disolventes 
utilizados. 

ACCIDENTES Y SITUACIONES DE EMERGENCIA 

Si a pesar de todas las precauciones, las sustancias tipo primarias entraran en contacto con 
la piel, deberá realizarse inmediatamente un lavado exhaustivo con cantidades abundantes de 
agua y jabón. Se deberá informar siempre al personal supervisor de esta exposición y al 
mismo tiempo consultar a un médico. Los efectos diferidos son característicos de muchas 
toxinas (en especial de los plaguicidas) y es esencial informar rápidamente de la exposición. 

Se deberá poner en el tablón de anuncios de todos los laboratorios en donde se manejan 
toxinas concentradas el número de teléfono del médico más cercano. 

Se recomienda que ante el primer síntoma de envenenamiento se adopten inmediatamente las 
medidas siguientes: 

1. Eliminar cualquier sustancia que quede en la boca o en la piel. 

2. Llamar a un médico, hospital o Centro de Control de Toxicología (en caso de que 
exista) inmediatamente e informar sobre: 

a. Edad y peso de la víctima 
b. Sustancia ingerida (hay que tener el producto y la etiqueta a mano) 
c. Cantidad ingerida 
d. Tiempo transcurrido desde la ingestión 
e. Cualquier señal o síntoma existente 
f. Todos los primeros auxilios practicados 
g. Su nombre y número de teléfono 

3. Seguir las instrucciones al detalle. 



- 157 -

SIGNOS FISICOS QUE SE DEBEN CONSIDERAR 
- Sopor 
- Respiración lenta y poco profunda 
- Frecuencia del pulso lenta 
- Zumbido en los oídos 

- Vómitos 
- Deshidratación 
- Quemaduras graves en labios, boca o 

tejidos 
- Convulsiones 

En caso de que apareciera cualquiera de estos síntomas, o incluso que comenzaran a 
aparecer, se debería contactar inmediatamente con un hospital o un Centro de Control de 
Toxicología. 
PRIMEROS AUXILIOS PARA CASOS DE EXPOSICION A PLAGUICIDAS 

Contacto con la piel - Lavar inmediatamente con agua y jabón. 
Contacto con los ojos - Lavar inmediata y abundantemente con agua durante 15 minutos 

al menos. 
Inhalación - Exponerse al aire libre, descansar y mantener caliente hasta que 

lleguen los auxilios médicos. 
Ingestión - Diluir con agua y conseguir ayuda médica. 
TOXICIDAD AGUDA DE LOS PLAGUICIDAS 
La clasificación de la OMS para estimar la toxicidad aguda de los plaguicidas es: 

Clase de peligro 

Sumamente peligroso 
Altamente peligroso 
Moderadamente peligroso 
Ligeramente peligroso 

Dosis letal para ratas (mg/kg) 
Oral Dérmico 

Sólidos Líquidos Sólidos Líquidos 
5 o menos 20 o menos 10 o menos 40 o menos 

6-50 
51-500 
>500 

21-200 
201-2000 

>2000 

11-100 
101-1000 
>1001 

41-400 
401-4000 

>4000 
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Las Vegas, NV. (Oct. 1984). 
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CAPITULO 12 

EL ENTORNO LABORATORIAL 

INTRODUCCION 

El Comité del Codex sobre Residuos de Plaguicidas ha preparado, a través de su Grupo de 
Trabajo sobre Métodos de Análisis, las "Directrices del Codex sobre buenas prácticas en el 
análisis de residuos". Estas directrices están publicadas en CAC/PR 7-1984 titulado "Guía 
de recomendaciones del Codex sobre residuos de plaguicidas...Parte 7". Lo que sigue está 
tomado en gran parte de esa publicación. 

Al examinar las Directrices del Codex, el Grupo de Trabajo sobre Métodos de Análisis 
realizó la siguiente declaración en un informe no publicado: 

"Se consideró que la finalidad última en las prácticas correctas en el comercio 
internacional dependía, entre otras cosas, de la fiabilidad de los resultados analíticos. Los 
análisis, dependían no solamente de la disponibilidad de métodos analíticos fidedignos, 
sino también de la experiencia del analista y del mantenimiento de las buenas prácticas en 
el análisis de plaguicidas. Estas directrices definen dichas buenas prácticas analíticas y 
pueden ser divididas en tres partes relacionadas entre sí: 

El analista 
Recursos básicos 
El análisis" 

EL ANALISTA 

El análisis de residuos consiste en una serie de procedimientos, la mayoría de los cuales son 
conocidos o fácilmente comprensibles, realizados por un químico capacitado, pero dado que 
el margen de error aceptable es menor que en la mayoría de los demás tipos de análisis y que 
cualquier error puede invalidar todo el análisis, es imprescindible prestar atención a los 
detalles. El analista encargado debe tener una calificación profesional apropiada y poseer 
experiencia y competencia en análisis de residuos. En todo momento la mayor parte del 
personal debe estar adiestrado en el uso correcto de los equipos y conocer los elementos 
fundamentales del laboratorio y los principios básicos del análisis de residuos. Debe conocer 
la finalidad de cada etapa del método que se utiliza, la importancia de seguir el método 
exactamente en la forma prescrita y de tomar nota de todas las desviaciones a que se vea 
obligado. Es también imprescindible conocer bien la terminología correspondiente. 

En teoría, cuando se crea un laboratorio para análisis de residuos, el personal debe pasar 
parte de su período de capacitación en un laboratorio bien establecido donde se disponga del 
asesoramiento de expertos y de posibilidades de capacitación. Si el laboratorio tiene que 
analizar una amplia variedad de residuos de plaguicidas, tal vez sea necesario que el personal 
adquiera experiencia en más de uno de estos laboratorios bien establecidos. 
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RECURSOS BASICOS 

El laboratorio 

En condiciones ideales, el laboratorio y sus accesorios deben estar diseñados de forma que 
las distintas tareas se asignen a sectores bien determinados, con la máxima seguridad y la 
mínima posibilidad de contaminación de las muestras. Los accesorios deberán estar hechos 
de materiales resistentes al ataque de las sustancias químicas que probablemente se utilizarán 
en el sector. Por tanto, en dichas condiciones ideales, habría que disponer de salas 
independientes para recibir y conservar la muestra, para la preparación, extracción y 
purificación de las muestras y para los instrumentos utilizados en la fase de determinación. 

La zona utilizada para extracción y purificación deberá satisfacer los requisitos de los 
laboratorios en materia de disolventes y todas las instalaciones de extracción de humos 
deberán ser de alta calidad. El requisito mínimo para el análisis de residuos de plaguicidas 
es que las instalaciones sean adecuadas para evitar la contaminación. 

La seguridad del laboratorio debe considerarse también en términos de condiciones necesarias 
y preferibles, ya que se tiene que reconocer que las rigurosas condiciones de trabajo que se 
exigen en los laboratorios de residuos en algunas partes del mundo no serían en absoluto 
realistas en otras partes. No se deberá permitir fumar, comer, beber ni utilizar cosméticos 
en la zona de trabajo. En la zona principal de trabajo deberán conservarse solamente 
pequeños volúmenes de disolventes, debiendo mantenerse la mayor parte de ellos en locales 
separados, lejos de la zona principal de trabajo. Deberá evitarse, si es posible el uso de 
disolventes y reactivos muy tóxicos o de toxicidad crónica. Todos los residuos de disolvente 
deberán conservarse en lugar seguro y evacuarse con frecuencia. 

La zona principal de trabajo deberá destinarse a laboratorio de disolventes, por lo que todo 
el equipo, como luces, maceradores y refrigeradores, deberá ser "antichispa" y "a prueba de 
explosiones". Las operaciones de extracción, purificación y concentración deberán efectuarse 
en una zona bien ventilada, preferiblemente en vitrinas de gases. Las campanas de humos 
colocadas sobre las mesas son, por lo general, poco eficaces para extraer los vapores al nivel 
del trabajo. 

Deberán emplearse pantallas de seguridad cuando se utilice material de vidrio sometido a 
vacío o a presión. Deberá haber un suministro abundante de lentes de seguridad, guantes y 
ropa protectora, servicios de lavado de emergencia y equipos para tratar los materiales 
derramados. Deberá disponerse de un equipo adecuado contra incendios. Todo el personal 
deberá estar adiestrado en el uso de estos instrumentos y en el reconocimiento de los posibles 
riesgos. El personal deberá ser consciente de que muchos plaguicidas tienen propiedades 
tóxicas agudas o crónicas y, aunque es pequeño el riesgo inherente a la manipulación de la 
mayoría de las muestras, hay que tener gran cuidado al manipular los compuestos tipo de 
referencia. 

El personal deberá someterse periódicamente a exámenes médicos. 
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Equipo y suministros 

El laboratorio deberá estar suficientemente abastecido de electricidad, agua y distintos gases, 
conducidos por tubería o conservados en bombonas de calidad demostrada. Es imprescindible 
disponer de suministros adecuados de reactivos, disolventes, materiales de vidrio, fases 
estacionarias, etc. 

Se necesitarán instalaciones y servicios para cromatógrafos de gases, balanzas, 
espectrofotómetros, etc. y probablemente habrá que tener algunas piezas de repuesto 
esenciales y acceso a un buen servicio técnico. 

Aunque, en condiciones ideales, es necesario actualizar periódicamente el equipo para 
mantenerse al día con las novedades, por ejemplo, cromatógrafo de gases con 
microprocesador, el equipo no deberá ser más sofisticado de lo que se necesite para realizar 
el trabajo requerido. Por ello, los requisitos para el control de productos según los LMR del 
Codex pueden ser mucho menos rigurosos que los exigidos en el sector de la investigación. 

Ni los recipientes utilizados para el almacenamiento ni las tapas o tapones deberán permitir 
la migración de los productos químicos que se guardan en el recipiente. Los recipientes no 
deben gotear. Todas las muestras deberán estar etiquetadas de forma clara con etiquetas 
permanentes y deberán estar registradas en un libro de muestras. 

Los extractos y soluciones finales para la determinación no se deberán exponer a la luz solar 
directa. 

EL ANALISIS 

Procedimientos operativos normales 

Al personal analista se le deberá indicar por escrito los correspondientes procedimientos 
operativos normales. 

Todas las desviaciones de los procedimientos deberán ser registradas y autorizadas por el 
analista encargado. 

Validación de los métodos 

Los esfuerzos que se dediquen a la validación de los métodos podrán variar 
considerablemente. En un laboratorio de análisis rutinarios para ver si se cumplen los LMR 
del Codex o los límites nacionales, se aplicarán métodos normalizados en la mayoría de los 
casos. Estos métodos se deberán validar inicialmente y a partir de entonces se comprobarán 
periódicamente. 

En todos los laboratorios se realizarán comprobaciones rutinarias sobre los efectos de las 
variaciones en el origen de los suministros de productos químicos, disolventes, etc. 

Deberá comprobarse la eficacia del método, por ejemplo, mediante la recuperación de 
sustancias tipo añadidas a niveles apropiados, que se analizan mediante la aplicación del 
método, tanto solos como en presencia de cada nuevo sustrato. 
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En los laboratorios donde se elaboran o modifican métodos, pueden estudiarse otros aspectos 
como el efecto de la variación en el tamaño de la muestra, coeficientes de partición, etc., 
la eficiencia, resolución y estabilidad de la columna en los sistemas de cromatografía de 
gases y líquida, y las variaciones en la actividad de los diversos sistemas de purificación en 
columna. También se deberán estudiar los efectos de la luz, el almacenamiento en fases 
intermedias del procedimiento, la temperatura, etc. sobre la estabilidad de los reactivos y las 
muestras. Es importante la evaluación de los sistemas de detección/determinación (por 
ejemplo, en cromatografía de gases o líquida) para determinar los efectos de la velocidad de 
flujo, la temperatura, etc. 

Mantenimiento de la eficacia analítica general 

En todos los laboratorios dedicados al análisis de residuos de plaguicidas es necesario evaluar 
periódicamente los métodos utilizados, tanto en el nivel de tolerancia como en el límite 
inferior de determinación. 

Prevención de la contaminación 

Uno de los principales aspectos en que el análisis de los residuos de plaguicidas difiere 
notablemente de otros análisis de alimentos es el problema de la contaminación. 
Contaminación de cantidades trazas en las muestras finales, utilizadas para la fase de 
determinación del método, pueden dar lugar a errores como resultados positivos falsos y a 
una pérdida de sensibilidad, que puede impedir al analista de residuos alcanzar los límites 
de determinación necesarios. La contaminación puede derivar de los materiales de 
construcción, del medio ambiente o del procedimiento. 

Insecticidas en pulverizadores, perfumes y cosméticos son productos que pueden provocar 
contaminación en el laboratorio y son especialmente importantes cuando se utiliza el detector 
de captura de electrones. No hay ninguna solución real al problema si no es prohibir su uso. 

Grasas, plastificadores, tapones y tubos de goma, aceite de las conducciones de aire, 
cartuchos de extracción, filtros de papel y algodón-lana también pueden contaminar la 
solución analítica final. 

La contaminación del material de vidrio, las jeringas y las columnas de cromatografía de 
gases puede proceder de muestras anteriores. Hay que limpiar todo el material de vidrio con 
detergentes, enjuagarlo bien y volver a enjuagarlo después con el disolvente que va a 
utilizarse. Calentar en una estufa a temperatura alta puede eliminar también sustancias que 
interfieren. Se deberá conservar un juego de material de vidrio distinto para trabajar 
únicamente con plaguicidas. 
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ANEXO 1 
ABREVIATURAS UTILIZADAS EN ESTE MANUAL 

Unidades de medida 
A Absorbancia 
Á Unidad(es) Angstrom 
cm Centímetro(s) 
fl.oz. - Onzas fluidas (US) 
g Gramo(s) 
hr Hora(s) 
in Pulgada(s) 
kg Kilogramo(s) 
L Litro 
lb Libra 
m Metro(s) 
Mg Microgramo(s) 
¿¿L Microlitro(s) 
¿im Micrometro(s) 
mA Miliamperio(s) 
mg Miligramo(s) 
min Minuto(s) 
mL - Mililitro(s) 
mm Milímetro(s) 
mV Milivoltio(s) 
ng Nanogramo(s) 
nm Nanómetro(s) 
Pg Picogramo(s) 
ppb Partes por billón (jug/kg) 
ppm Partes por millón (mg/kg) 
psi Libras por pulgada cuadrada 
qt - Cuarto (US) 
R f Cociente de la distancia recorrida por la mancha/distancia recorrida por el 

disolvente 
rpm Revoluciones por minuto 
seg Segundo(s) 
V - Voltio 
°C Grados Celsius 
% Partes por cien (porcentaje) 
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Unidades descriptivas 
aprox Aproximadamente 
AR Reactivo Analítico 
CMD Cantidad Mínima Detectable 
DE Diámetro Externo 
DI Diámetro Interno 
FSD Escala Total de Respuesta 
g/s Con tapón de vidrio 
LD50 Dosis letal para el 50% de la población 
LMR Límite máximo para residuo 
M Molar 
max Máximo 
m/m Masa en masa 
N Normal 
PM Peso Molecular 
PR Residuo de Plaguicida 
sp.gr. Gravedad específica 
S/T Unión cónica normal 
TM Marca Registrada 
v/v Volumen en volumen 
w/v Peso en volumen 
> Mayor que 
< Menor que 
Técnicas Analíticas/Instrumentación 
CCF Cromatógrafo (cromatografía) en capa fina 
CGL Cromatógrafo (cromatografía) gas líquido 
CG/EM - Cromatografía de gases/Espectrometría de masas 
CLAR - Cromatógrafo (cromatografía) líquida de alta resolución (alta eficacia) 
CP Cromatógrafo (cromatografía) de papel 
CPG Cromatógrafo (cromatografía) de permeación sobre gel 
(D)CE - Detector de captura de electrones 
DCT Detector de conductividad térmica 
DFL Detector fotométrico de llama 
EAA Espectrofotometría de absorción atómica 
EFS Extracción en fase sólida 
IR Indice de refracción 
IR Infrarrojo 
K-D Aparato evaporador Kuderna-Danish 
N 6 3 Fuente del detector radioactivo de Níquel-63 
ODS Octadecilsilano 
UV Ultravioleta 
vis visible 
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Organizaciones y organismos 
ACS - American Chemical Society 
AOAC - Association of Official Analytical Chemists 
CAC - Codex Alimentarius Commission 
CFR - Code of Federal Regulations - U.S. 
EPA - Environmental Protection Agency, U.S. 
FAO - Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
FDA - Food and Drug Administration, U.S. 
ISO - International Standardization Organization 
OMS - Organización Mundial de la Salud 
UIQPA - Unión Internacional de Química Pura y Aplicada 
NOTA: Se usan a lo largo de este Manual fórmulas químicas en notación estándar (p.e. 

CINa en lugar de cloruro sódico). Estas fórmulas no son abreviaturas y no están 
incluidas en la lista anterior. 
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ANEXO 2 

NOMBRES Y DIRECCIONES DE FABRICANTES DE PLAGUICIDAS 

3M Co., 3M Center, St. Paul, MN 55101, USA. 

Sweden: 3M Svenska AB, 191 89 Sollentuna. 

AAGrunol BV, Costerweg 127, 9751 PE Harén (GR), Netherlands. 

Abbott Laboratories, 14th & Sheridan, North Chicago, IL 60064, USA. 

ABM Chemicals Ltd., Unity Mills, Poleacre Lane, Woodley, Stockport, Cheshire SK6 1PQ,UK. 

ACF Chemiefarma NV, Straatweg 2, Postbus 5, 3600 AA Maarssen, Netherlands. 

Afrasa, c/ Ciudad de Sevilla, 57 Polígono Industrial Fuente del Jarro, Paterna (Valencia),Spain. 

Agriben SA, Galerie de la Porte Louise, 203 bte no 3, 1050 Brussels, Belgium. 

Agrichem Ltd., Padholme Road, Peterborough PEI 5XL, UK. 

Agrimont, see Montedison Group. 

Agro-Químicas de Guatemala SA, Av. La Reforma 13-70, Z.9, Edificio Real Reforma 3 Nivel, 
Guatemala City, C.A., Guatemala. 

Agrocros SA, c/ Recoletos, 22 Apartado 995, Madrid-1, Spain. 

Agrotec, inc., Highway 35, North, P.O. Box 49, Pendleton, NC 27862 USA. 

Agway Inc., Chem. Div., P.O. Box 4933, Syracuse, NY 13221, USA. 

Akzo Zout Chemie BV, James Wattstraat 100, 1097 DM Amsterdam, Netherlands. 

All-India Medical Corp., 8th Road, Akhand Jyoti, Santacruz (East), Bombay 400055, India. 

Allied Chemical, P.O. Box 2064R, Morristown, NJ 07960, USA. 

American Cyanamid Co., Agricultural Division, P.O. Box 400, Princeton, NJ 08540, USA. 

France: Cyanamid, 74 rue d'Arcueil, Silic 275, 94578 Rungis Cedex. 
Greece: Cyanamid, 38 Kifissias Avenue, Paradissos, Amaroussion, Athens. 
Italy: Cyanamid Italia SPA, Via delle Sette Chiese 233, 00147 Roma. 
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Spain: Cyanamid Ibérica S.A., Ca de Burgos Km. 23, Desviación Ca Algete, Apartado 471, 
Madrid. 

Sweden: Cyanamid Nordiska AB, Archimedesvaegen 4, 161 70 Bromma. 
UK: Cyanamid of Great Britain Ltd., Fareham Road, Gosport, Hants, P013 OAS. 
Germany: Cyanamid GmbH, Agrar-Chemie, Pfaffenrieder Strasse 7, 8190 Wolfratshausen. 

Amvac Chemical Corp., 4100 E. Washington Boulevard, Los Angeles, CA 90023, USA. 

Arco Chemie, Berlin, Germany. 

Associated Octel Co., 20 Berkeley Square, London W1X 6DT, UK. 

Atlas-Interlates Ltd., Fraser Road, Erith, Kent DA8 1PN, UK. 

BASF AG, Carl-Bosch-Strasse 38, D-6700 Ludwigshafen, Germany. 

Austria: BASF Oesterreich Ges. m.b.H., Postfach 1000, Hietzinger Hauptstrasse 119, A-l 
131 Wien. 

Belgium: BASF Chimie S.A., Avenue Hamoir 14, 1180 Bruxelles. 
France: Cie Française BASF, 140 rue Jules-Guesde - B.P. 87, 92303 Levallois-Perret 

Cedex. 
Italy: BASF Agritalia SPA, Via Matteo Bandello 6, 20123 Milano. 
Netherlands: BASF Nederland B.V., Kadestraat 1, 6811 CA Arnhem. 
Norway: BASF Norge AS, Postboks 131, 1312 Slependen. 
Portugal: BASF Portuguesa, S.A.R.L., Rua de Santa Barbara 46 - 5, Apartado 1438, 1199 

Lisboa Codex. 
Sweden: BASF Svenska AB, Lantbruksavd, Vretenvaegen 10, 171 54 Solna. 
Switzerland: BASF (Schweiz) AG, Appital, Postfach, 8820 Waedenswil/Au. 
UK: BASF United Kingdom Ltd., Lady Lane, Hadleigh, Ipswich, Suffolk 1P7 6BQ. 
USA: BASF Wyandotte Corporation, P.O. Box 181, 100 Cherry Hill Road, Parsippany, NJ 

07054. 

Bayer AG, 5090 Leverkusen Bayerwerk, Germany. 

Austria: Bayer Austria Ges. m.b.H., Sparte Landwirtschaft, Lerchenfelder Guertel 911, 
A-1160 Wien. 

Belgium: Bayer Belgium - Division Pharmaceutique, Avenue Louise 143, 1050 Bruxelles. 
Denmark: Bayer Farma, Koebenhavn K. 
France: Bayer France (Division Phytochim), 49-51 quai de Dion Bouton, 92815 Puteaux 

Cedex. 
Italy: Bayer Italia, Divisione Agraria, Viale Certosa 126-130, 20156 Milano. 
Netherlands: Bayer Nederland B.V., Divisie Agro Chemie, Velperweg 28, 6824 BJ 

Arnhem. 
Norway: Bayer Kjemi A/S, Postboks 1615, 0119 Oslo 1. 
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Portugal: Bayer Portugal, S .A.R.L. , Rua Sociedade Farmacéutica 3, Apartado 2365, 1109 
Lisboa Codex. 

Sweden: Bayer (Sverige), Div Agro-Kemi, Hemsoegatan 10 A, 211 24 Malmoe. 
UK: Bayer U.K. Ltd., Eastern Way, Bury St. Edmunds, Suffolk 1P32 7AH. 

Bell Laboratories inc., 3699 Kinsman Boulevard, Madison, WI 53704, USA. 

Biochem Products, P.O. Box 264, Montchanin DE 19710, USA. 

Bitterfeld, See Chemiekombinat Bitterfeld. 

Boehringer Sohn, Ingelheim, Germany. 

Borax Français S.A., 8 rue de Lorraine, 72102 St.-Germain-en-Laye, France. 

BP Oil Ltd., Distribution Sales Division, BP House, Victoria Street, London SW 1 E 5NJ, UK. 

Brogdex SA, Paseo Luis Belda, 18, Gandia (Valencia), Spain. 

Buckman Laboratories Inc., 1256 N. McLean Blvd., Memphis TN 38108, USA. 

Burts & Harvey, Crabtree Manorway North, Belvedere, Kent DA 17 6BQ, UK. 

C.F.P.I . , (Compagnie Française de Produits Industriels), 28 Boulevard Camelinat, 92233 
Gennevilliers, France. 

USA: CFPI Inc., 349 Lancaster Ave., Suite 103, Haverford PA 19041. 

Caffaro SpA, Via Privata Vasto 1-2, 20121 Milano, Italy. 

Campbell, J . D., 18 Liverpool Road, Great Sankey, Warrington, Cheshire WA5 1QR, UK. 

Celamerck GmbH, P.O. Box 202, Binger Str. 173, D-650 Ingelheim/Rhein, Germany. 

Cequisa, Muntaner 322 1-2, Barcelona 21, Spain. 

Chemie Linz AG, Postfach 296, A-4021 Linz, Austria. 

Denmark: Chemie Linz AG, Koebenhavn S. 

Chomiekombinat Bitterfeld, Zorbiger Strasse 1, 44 Bitterfeld, Germany. 

Cheminova Ltd., P.O. Box 9, Lemvig, DK-7620, Denmark. 
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Chemolimpex (Hungarian Trading Company for Chemicals), P.O. Box 121, Budapest 1805, 
Hungary. 

Chempar, see Lipha. 

Chevron Chemical Co., 940 Hensley Street, Richmond CA 94804, USA. 

France: Chevron Chemical Co., 12 rue de Penthievre, 75008 Paris. 

Chiltern Farm Chemicals Ltd., 11 High Street, Thornborough, Buckingham, MK 18 2DF, UK. 

Chimac-Agriphar, Rue de l'Etuve, 52, 1000 Brussels, Belgium. 

Chinosolfabrik, Marienstrasse 2, 3016 Seelze, Germany. 

Chipman Chemical Inc., 800 Marion, P.O. Box 718, River Rouge, MI 48218, USA. 

UK: Chipman Ltd., The Goods Yard, Horsham, Sussex RH12 2NR. 

Ciba-Geigy AG, CH-4002, Basle, Switzerland. 

Austria: Ciba-Geigy Ges. m.b.H., Agrarchemie, Breitenfurter Strasse 251, A-1231 Wien. 
Belgium: Ciba-Geigy, Noordkustlaan 18, 1720 Dilbeek. 
Denmark: Ciba-Geigy A/S, Lyngbyvej 172, 2100 Koebenhavn OE. 
France: Ciba-Geigy S.A., 2-4rue Lionel-Terray - B.P. 308,92506Rueil-Malmaison Cedex. 
Italy: Ciba-Geigy, Casella Postale 88, 21047 Saronno (Várese). 
Portugal: Ciba-Geigy, Lda., Av. 5 de Outubro 48, Apartado 1006, 1001 Lisboa Codex. 
Spain: Ciba-Geigy SA, Paseo de Carlos I 206, Apartado 1628, Barcelona 13. 
Sweden: Ciba-Geigy, Division Agro, Stora Nygatan 55, 211 37 Malmoe. 
UK: Ciba-Geigy Agrochemicals, Whittlesford, Cambridge CB2 4QT. 
USA: Ciba-Geigy Corporation, P.O. Box 18300, Greensboro, NC 27419. 
Germany: Ciba-Geigy GmbH, Division Agrarchemie, Liebigstrasse 51-53, Postfach 11 

03 53, 6000 Frankfurt/Main. 

CIFA, Laboratori Chimici, S. S. Padana Superiore, 24043 Caravaggio, BG, Italy. 

Cleary, W.A., Chemical Corp., 1049 Somerset St., P.O. Box 10, Somerset, NJ 08873, USA. 

Clifton Chemicals Ltd., 49 Queens Square, Bristol BS1 4LW, UK. 

Comlets Chemical Industrial Co. Ltd., 61 Shinping Road, Taiping Hsiang, Taichung Hsien 406, 
Taiwan. 

Compañía Química SA, Sarmiento 329, 1041 Buenos Aires, Argentina. 
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Compo GmbH. Produktions-und Vertriebsgesellschaft, Postfach 2107, 4400 Muenster/Westf., 
Germany. 

Cooper, McDougall & Robertson Ltd., Ravens Lane, Berkhamsted, HP4 2DY, UK. 

Copper Chemical Corp., 29 Dunnell Lane, P.O. Box 634, Pawtucket, RI 02860, USA. 

CP Chemicals Inc., Arbor Street, P.O. Box 158, Sewaren NJ 07007, USA. 

Craven Chemical Co. Ltd., Church Street, Evesham, Worcestershire, UK. 

Crystal Chemical Inter-America, 1525 North Post Oak Road, Houston, TX 77055, USA. 

Cumberland International Corp., 1523 North Post Oak Road, Houston, TX 77055, USA. 

Cyanamid, See American Cyanamid Co. 

Degesch GmbH, Weismuellerstrasse 32-40, 6000 Frankfurt/Main 61, Germany. 

France: Degesch France, 97 rue Jean-Jaures, 92300 Levallois Perret, 
USA: Degesch America inc., P.O. Box 116, Weyers Cave, VA 24486. 

Delicia, VEB, Delitzsch, Germany. 

Denka Chomie BV, Tolnegenweg 61, 3781 PV, Voorthuizen, Netherlands. 

Desarrollo Químico Industrial SA, c/Serrano 16-4D, 28001 Madrid, Spain. 

Detia Freyberg GmbH, Dr.-Werner-Freyberg-Strasse, 6941 Laudenbach, Germany. 

Diamond Shamrock Corp., 1100 Superior Avenue, Cleveland, OH 44114, USA. 

Belgium: Diamond Shamrock Europe, Chaussee de la Hulpe 185, 1170 Bruxelles. 
France: Diamond Shamrock France, 185 avenue de Fontainebleau - B.P. 4, 77310 

Saint-Fargeau-Ponthierry. 

DLG, Axelborg, Vesterbrogade 4A, 1503 Copenhagen V, Denmark. 

Dow Chemical Co., P.O. Box 1706, Midland, MI 48640, USA. 

Austria: Dow Chemical Ges. m.b.H., Wohllebengasse 6, A-1040 Wien. 
Belgium: Dow Chemical Belgium S.A., Industrie Park, 3980 Tessenderlo. 
France: Prochimagro, Division de Dow Chemical France, Route des Cretes, Parc de Sophia 

Antipolis, B.P. 31, 06561 Valbonne Cedex. 
Greece: Dow Chemicals (Hellas) SA, 178 Kifissia Ave., GR-154 10 Psychico, Athensl34. 



- 174 -

Italy: Dow Chemical Italia, Via Castello della Magliana 38, 00148, Roma. 
Netherlands: Dow Chemical (Nederland) B.V., Aert van Nesstraat 45, 3012 CA Rotterdam. 
Spain: Dow Chemical Ibérica S.A., Av. de Burgos 109, Aptdo. 36.208, Madrid-34. 
Sweden: Dow Chemical AB, Karlavaegen 53, 114 49 Stockholm. 
Switzerland: Dow Chemical Europe S.A., CH-8810 Horgen. 
UK: Dow Chemical Co. Ltd., Latchmore Court, Brand Street, Hitchin, Herts. SG5 1 HZ. 

Drexel Chemical Co., 2487 Pennsylvania Street, P.O. Box 9306, Memphis, TN 38109, USA. 

Du Pont, E. I., de Nemours and Co. Inc., 1007 Market Street Wilmington, DE 19898 USA. 

Belgium: Du Pont de Nemours, Rue de la Fusee 100, 1 130 Bruxelles. 
Denmark: Du Pont de Nemours Danmark, Siestavej 7, 2600 Glostrup. 
France: Du Pont de Nemour France, 137 rue de Université, 75007 Paris 
Italy: Du Pont de Nemours Italiana, Viale Monza 2, 20127 Milano. 
Netherlands: Du Pont de Nemours (Nederland) B.V.,Helftheuvelweg 1, 5222 AV's-

Hertogenbosch. 
Sweden: Du Pont de Nemours Nordiska AB, Djaeknegatan 4, 211 35 Malmoe. 
Switzerland: Du Pont de Nemours International S.A., Biochemicals Département, 50 route 

des Acacias, 1221 Geneve 24. 
UK: Du Pont (U.K.) Ltd., Wedgwood Way, Stevenage, Herts. SG14QN. 
Germany: Du Pont de Nemours (Deutschland) GmbH, Weseler Strasse 561, 4400 Muenster. 

Duphar BV, Apollolaan 151, 1007 AR Amsterdam, Netherlands. 

Belgium: Duphar, Boulevard Emile Bockstael 122, 1020 Bruxelles. 
Italy: Duphar-Italia, Via Piave 2, 39100 Bolzano. 

EGYT Pharmaceutical Works, P.O. Box 100, Budapest, Hungary. 

Elanco Products Co. (Division of Eli Lilly), 740 S. Alabama Street, Indianapolis, IN 46285, USA. 

Austria: Eli Lilly & Elanco GmbH, Huetteldorferstrasse 65, A-l 150 Wien. 
Belgium: Eli Lilly Benelux Division Elanco, Rue de I'Etuve 53, 1000 Bruxelles. 
Denmark: Elanco, Toemmerup Stationsvej 10, 2770 Kastrup. 
France: Lilly France (Département Elanco), 203 bureaux de la Colline, 92213 Saint-Cloud. 
Italy: Elanco, Divisione della Eli Lilly Italia, Via Gramsci 733, 50019 Sesto Fiorentino 

(Firenze). 
Netherlands: Eli Lilly Nederland, Stationsplein 97, 3511 ED, Utrecht 
Sweden: Eli Lilly Sweden AB, Box 30037, 104 25 Stockholm. 
UK: Elanco Products Ltd., Kingsclere Road, Basingstoke, Hants RG21 2XA. 
Germany: Elanco, Abt. der Eli Lilly GmbH, Postfach 14 41, Saalburgstrasse 153, 6380 

Bad Homburg 

EM Industries Inc., Plant Protection Division, 5 Skyline Drive, Hawthorne, NY 10532, USA. 
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Endura S.p.A., Viale Pietramellara 5, 40121 Bologna, Italy. 

Equitable Trading Co. Ltd., P.O. Box 70-251, Taipei, Taiwan. 

Excel Industries Ltd., 184-87 Swami Vivekanand Road, Jogeshwari West, Bombay 400 102, India. 

Fahlberg-List, Magdeburg, Germany. 

Fair Products Inc., P.O. Box 386, Cary NC 27511, USA. 

Fairfield American Corp., 238 Wilson Avenue, Newark NJ 07104, USA. 

Fairmount Chemical Co. Inc., 2317 Versailles Road, Lexington, KY 40504, USA. 

Farm Protection Ltd., Glaston Park, Glaston, Oakham LE15 9BX, UK. 

Farmers Crop Chemicals, County Mills, Worcester WR1 3NU, UK. 

Fermenta, see SDS Biotech. 

Fisons PLC, Horticulture Division, Paper Mill Lane, Bramford, Ipswich, Suffolk 1P8 4BZ, UK. 

Sweden: Fisons Sweden AB, Box 4063, 126 12 Stockholm. 
Switzerland: Fisons AG, Baarerstrasse 10, 6300 Zug. 
Germany: Fisons pic, Horticulture Division, Technisches Buero Dr. E. G. Lange, 

Karl-Peters-Strasse 41, 6200 Wiesbaden. 

FMC Agricultural Chemical Group, 2000 Market Street, Philadelphia, PA 19103, USA. 

Austria: FMC International AG, Paulanergasse 13/3, A-1040 Wien. 
Belgium: FMC Europe SA, Avenue Louise 523, Box 1, B-1050 Bruxelles. 

Formenti, Via Correggio 45, 20149 Milano, Italy. 

Frowein GmbH, Am Reisle 83, 7470 Albstadt 2 (Tailfingen), Germany. 

GENP International Corp., P.O. Box 68-1561, Taipei, Taiwan. 

Gilmore Inc., 5501 Murray Road, Memphis TN 38119, USA. 

Gist-Brocades NV, Wateringseweg 1, 2611 XT Delft, Netherlands. 

Great Lakes Chemical Corp., P.O. Box 2200, West Lafayette, IN 47906, USA. 

Greenwood Chemical Co., P.O. Box 26, State Highway 690, Greenwood VA 22943, USA. 
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Griffin Ag Products Co., Inc., P.O. Box 1847, Rocky Ford Road, Valdosta, GA 31601, USA. 

Gulf Oil Chemical Co., P.O. Box 3766, Houston, TX 77001, USA. 

Belgium: Gulf Oil Belgium N.V., Champ de Mars 5 - boite 55, 1050 Bruxelles. 

Gustafson Inc., 1400 Preston Road, Suite 400, Piano, TX 75075, USA. 

Hentschke und Sawatski, Kampstrasse 85, 2350 Neumuenster-Gadeland, Germany. 

Hickson & Welch Ltd., Ings Lane, Castleford, W. Yorks WF10 2 JT UK. 

Hico Products Ltd., P.B. 16483, 771 Pt. Satavlekar Marg., Mahim, Bombay 400 016, India. 

Hightex S.A., P.O. Box 322, Igualada (Barcelona), Spain. 

Hindustan Insecticides Ltd., Hans Bhawan, Wing-1, Bahadur Shah Zafar Marg., New Delhi 
110002, India. 

Hodogaya Chemical Co. Ltd., 4-2 Toranomon 1-Chome, Minato-ku, Tokyo 105, Japan. 

Hoechst AG, Postfach 80 03 20, 6320 Frankfurt/Main 80, Germany. 

Austria: Hoechst Austria AG, Altmannsdorfer Strasse 104, A-1121 Wien. 
Belgium: Hoechst Belgium, Chaussee de Charleroi 111-113, 1060 Bruxelles. 
Denmark: Hoechst Danmark A/S, Islevdalvej 110, 2610 Roedovre. 
Finland: Oy Hoechst Fennica Ab, PL 237, 00101 Helsinki 10. 
France: Hoechst, Département Agricole, Tour Roussel Nobel, 92080 Paris La Defense. 
Greece: Hoechst Hellas AG, Tatoiou St., GR-102 40 N. Erythraea, Athens. 
Italy: Roussel-Hoechst Agrovet, Piazza Turr 5, 20149 Milano. 
Netherlands: Hoechst Holland B.V., Hogehilweg 21, 1101 CB Amsterdam Z.O.). 
Portugal: Hoechst Portuguesa S.A.R.L., Apartado 6, 2726 Mem Martins Codex. 
Spain: Hoechst Ibérica S.A., Traversera de Gracia 47-49, Aptdo. 490, Barcelona-6. 
Sweden: Svenska Hoechst AB, Box 502 31, 202 12 Malmoe. 
UK: Hoechst U.K. Ltd., Agriculture Division, East Winch Hall, East Winch, King's Lynn, 

Norfolk PE32 1HN. 

Hokko Chemical industry Co. Ltd., Mitsui Building No. 2, 4-2 Nihonbashi Hongoku-Cho, 
Chuo-ku, Tokyo 103, Japan. 

Hopkins Agricultural Chemical Co., P.O. Box 7532, Madison, WI 53707, USA. 

Hortichem, 14 Edison Road, Churchfields Industrial Estate, Salisbury, Wiltshire, SP2 7NU, UK. 

Hui Kwang Chemical Co. Ltd., P.O. Box 33, 17-10Ling Tzyy Lin, Matou, Tainen Hsien, Taiwan. 
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I.Pi.Ci. (Industria Produtti Chimici S.p.A.), Via Fratelli Beltrami 11, 20026 NovateMilanese, 
Milano, Italy. 

ICI Plant Protection, Woolmead House West, Fernhurst, Haslemere, Surrey GU27 3JE,UK. 

Belgium: ICI Belgium, Everslaan 45, 3078 Everberg. 
Denmark: I.C.I. Danmark A/S, islands Brygge 41, 2300 Koebenhavn S. 
France: I.C.I. SOPRA, 8 Avenue Reaumur, Clamart 92142. 
Ireland: ICI (Ireland), 5-9 South Frederick Street, Dublin 2. 
Italy: I.C.I.-Solplant, Via S. Sofia 21, 20122 Milano. 
Netherlands: ICI Holland B.V., Wijnhaven 107, 3011 WN Rotterdam. 
Portugal: I.C.I.-Valagro, S.A.R.L., Av. D. Carlos 1, 42-3, 1200 Lisboa. 
Sweden: Svenska ICI AB, Box 184, 401 23 Goeteborg. 
USA: ICI Americas Inc., Agricultural Chemicals Division, Wilmington, DE 19897. 
Germany: Deutsche ICI GmbH, Abt. Agrarchemikalien, Lyoner Strasse 36, 6000 

Frankfurt/Main 71. 

Ingeniería Industrial, S.A. de C.V., Av. Coyoacán No. 1878-403, Col del Valle, 3100 México, 
D.R. 

Inquinosa, Avda. del Valle 15, Madrid 3, Spain. 

Inventa Corp., See United Phosphorus. 

Ishihara Sangyo Kaishi Ltd., 10-30 Fujimi 2-chome, Chivoda-ku, Tokyo 102, Japan. 

Janssen Pharmaceutica NV, Turnhoutsebaan 30, B-2340 Beerse, Belgium. 

Jewnin-Joffe Chemicals Ltd., P.O. Box 2951 1, Tel Aviv 61294, Israel. 

Jin Hung Fine Chemicals Co. Ltd., 543-6, Kajwa-Dong, Buk-ku Incheon, Korea. 

Kaken Pharmaceutical Co. Ltd., 3,3-Chome, Nihonbashi-Honcho, Chuo-ku,Tokyo 103, Japan. 

Kanesho Co. Ltd., Rm 33, Marunouchi Building, Maunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan. 

Kemichrom SA, Caracas 15, Barcelona 30, Spain. 

Kemira Oy, PL 330, SF-00101 Helsinki 10, Finland. 

KenoGard AB, P.O. Box 11033, S-10061 Stockholm, Sweden. 

Norway: KenoGard A/S, Verpet Industrioraade, 1540 Vestby. 

Kerr-McGee Chemical Corp., Kerr-McGee Center, Oklahoma City, OK 73125, USA. 
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Killgerm Chemicals Ltd., P.O. Box 2, Wakefield Road, Flushdyke, Ossett, West Yorkshire WF5 
9DW 

Kincaid Enterprises inc., P.O. Box 671, Nitro, WV 25143, USA. 

Kocide Chemical Corp., 12701 Almeda Road, Houston TX 77045, USA. 

Krishi Rasayan (Bihar), World Trade Centre, 14/ 1 B Ezra Street, Calcutta 700 00 1, India. 

Kumiai Chemical Industry Co. Ltd., 4-26, Ikenohata 1-chome, Taitoh-ku, Tokyo-110, Japan. 

Kureha Chemical industry Co. Ltd., 1-9-11 Nihonbashi Horidome-cho, Chuo-ku, Tokyo 103, 
Japan. 

La Cornubia SA, 85 Quai de Brazza, Bordeaux, France. 

La Quinoleine et ses Derives, 43 rue de Liege, 75008 Paris, France. 

Lipha, 34 rue Saint-Romain-B.P. 8481, 69359 Lyon Cedex 08, France. 

USA: Chempar, Division of Lipha Chemicals Inc., 3101 W. Custer Ave., Milwaukee, WI 
53209. 

Liro Belgium, Steenweg naar Asse, 34, 1702 Asse, Belgium. 

Los Angeles Chemical Co., 4545 Ardine Street, South Gate, CA 90280 USA. 

Maag, Dr. R., Ltd., CH-8157 Dielsdorf, Switzerland. 

Makhteshim-Agan, P.O. Box 60, Beer-Sheva 84 100, Israel. 

UK: Makhteshim-Agan Alpha Trading Ltd., 8-12 Brook Street, London W1Y 1AA. 

Mallinckrodt Inc., P.O. Box 5439, St. Louis, MO 63147, USA. 

Margesin, Via S. Floriano 3, 39011 Lana d'Adige (Bz), Italy. 

Marks, A. H., Wyke Lane, Wyke, Bradford, W. Yorks BD12 9EJ, UK. 

May & Baker Ltd., Ongar Research Station, Fyfield Road, Ongar, Essex CN5 OHW, UK. 

McKechnie Chemicals Ltd., Ditton Road, Widnes, Cheshire WA8 OPG, UK. 

McLaughlin Gormley King Co., 8810 Tenth Avenue North, Minneapolis, MN 55427, USA. 
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Mechema Ltd., Talbot Wharf Chemical Works, Port Talbot, West Glamorgan, SA13 1RL, UK. 

Merck Sharp & Dohme, MSD AGVET (Division of Merck Sharp & Dohme Ltd.), P.O. Box 2000, 
Rahway, NJ 07065, USA. 

Denmark: Merck Sharp & Dohme, Marielundvej 46 C, 2730 Herlev. 
France: MSD AGVET (Merck Sharp & Dohme), 3 Avenue Hoche, 75008 Paris. 
Netherlands: Merck Sharp & Dohme, Waarderweg 39, Postbus 581, 2031 BN Haarlem. 
Portugal: Merck Sharp & Dohme, Lda, Rua Barata Salgueiro, 37, 1, 1200 Lisboa. 
Sweden: Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB, 161 20 Bromma. 
Switzerland: MSD AGVET AG, Chamerstr. 67, 6300 Zug. 
UK: MSD AGVET, Hertford Road, Hoddesdon, Herts. EN11 9BU. 
Germany: MSD AGVET, Abt. Pflanzenschutz, Toelzer Str. 1, 8022 Gruenwald. 

Microbial Resources inc., 507 Lambeth Place, Newark DE 1971 1, USA. 

Miller Chemical and Fertilizer Co., Box 333, Hanover, PA 17331, USA. 

Mirfield Sales Services Ltd., Moorend House, Moorend Lane, Dewsbury, W. Yorks WF13 
4QQ, UK. 

Mitchell Cotts Chemicals Ltd., P.O. Box 6, Steanard Lane, Mirfield, W. Yorks., WF14 8QB, UK. 

Mitsubishi Chemical Industries Ltd., 5-2 Marunouchi 2 chôme, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan. 

Mitsui & Co. Ltd., Fine Chemicals Division, 1-2-1 Ohtemachi, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan. 

Mitsui Toatsu Chemicals, P.O. Box 83, Kasumigasehi Building, Tokyo 100, Japan. 

Mobay Chemical Corp., Agricultural Chemicals Division, P.O. Box 4913, 8400 Hawthorn Road, 
Kansas City, MO 64120, USA. 

Mobil Chemical Co., P.O. Box 26683, Richmond, VA 23261, USA. 

Monsanto Agricultural Products Co., 800 North Lindbergh Boulevard, St. Louis, MO 63167, USA. 

Austria: Monsanto Ges. m.b.H., Am Stadtpark (Hilton Center), A-1030 Wien. 
Belgium: Monsanto Europe S.A., Avenue de Tervuren 270-272, 1150 Bruxelles. 
Denmark: Monsanto A/S, Naverland 11, 2600 Glostrup. 
Finland: Monsanto Oy, Vainamoisenkatu 19 A 6, 00100 Helsinki 10 
France: Monsanto S.A. (Division Agrochimie), 4 allee de Lausanne - B.P. 52, 

St-Quentin-Fallavier, 38290 La Verpilliere. 
Italy: Monsanto Italiana, Via Melchiorre Gioia 8, 20124 Milano. 
Netherlands: Monsanto B.V., Jan van Nassaustraat 53-55, 2596 BP s-Gravenhage. 
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Portugal: Sociedade Portuguesa de Desenvolvimento Químico de Monsanto Lda., Rua D. 
Joao V, 25, l.-Esq., 1200 Lisboa. 

Spain: Monsanto España S.A., Orense 4-9 B, Madrid-20. 
Sweden: Monsanto Scandinavia AB, Norra Neptunigatan 3, 211 20 Malmoe. 
UK: Monsanto PLC, Agricultural Division, Thames Tower, Burleys Way, Leicester LEI 

3TP. 
Germany: Monsanto (Deutschland) GmbH, Immermannstrasse 3, Postfach 5704, 4000 

Duesseldorf. 

Montecinca, S.A., Av. Diagonal No. 352, 08013 Barcelona, Spain. 

Montedison Group; Agrimont, S.p.A., Piazza Delia Repubblica 16, 20124 Milano, Italy. 

Austria: Montedison Handelsgesellschaft mbH, Karlsplatz 1, A-1010 Wien. 
Belgium: Montedison Belgio S.A., Avenue Louise 326, Bte 500, 1050 Bruxelles. 
Spain: Montedison Hispania, S.A., Torre de Madrid, PL de España 18, planta 19-3, 

Madrid-13. 
Switzerland: Montedison (Suisse) SA, St. Jakobstr. 25, 4000 Basel. 
UK: Montedison (U.K.) Ltd., Agrochemicals Dept., P.O. Box 8, High Street, Newmarket, 

Suffolk CB8 6JY, 
Germany: Montedison Deutschland GmbH, Postfach 56 26, Frankfurter Strasse 33-35, 6236 

Eschborn Bei Frankfurt. 

Motomco Inc., 29 N. Fort Harrison Ave., Clearwater FL 33515, USA 

MSD AG VET, See Merck, Sharp and Dohme. 

Murphy Chemical Ltd., Latchmore Court, Brand Street, Hitchin, Herts. SG5 1HZ, UK. 

Neudorff, W. GmbH, An der Muechle 3, 3254 Emmerthal 1, Germany. 

Nihon Nohyaku Co. Ltd., 2-5 Nihonbashi 1-chome, Chuoku, Tokyo 103, Japan. 

Niklor Chemical Co. inc., 2060 E. 220th St., Long Beach, CA 90810, USA. 

Nippon Kayaku Co. Ltd., New Kaijo Building 2-1, 1-chome, Marunouchi, Chiyoda-ku,Tokyo-100, 
Japan. 

Nippon Soda Co. Ltd., Agro-Pharm. Div., No 2-2-1, Ohtemachi 2-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo-100, Japan. 

Nissan Chemical industries Ltd., Agricultural Chemicals Division, 7-1, 3-chome, 
Kanda-Nishiki-cho, Chiyoda-ku, Tokyo-101, Japan. 

Nitrokemia Ipartelopek, Fuzfogyartelep, Hungary. 
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Nitto Kasei Co. Ltd., 17-14 Nishiawaji 3-chrome, Higashiyodogawa-ku, Osaka 533, Japan. 

NOR-AM Chemical Company, 3509 Silverside Road, P.O. Box 7495, Wilmington, DE 19805, 
USA. 

Nordox A/S, Ostensjoveien 13, 06661 Oslo 6, Norway. 

Occidental Chemical Co., P.O. Box 1185, Houston TX 77001, USA. 

Olin Corp., P.O. Box 991, Little Rock, AR 72203, USA. 

France: Olin Europe S.A., 108-1 10 Boulevard Haussmann, 75008 Paris. 

Otsuka Chemical Co. Ltd., 10 Bungo-cho, Higashi-ku, Osaka 540, Japan. 

Pamol Ltd. Arad, Luxembourg Chemicals, P.O. Box 13, Tel-Aviv 61000, Israel. 

Pan Britannica industries Ltd., Britannica House, Waltham Cross, Herts EN8 7DY, UK. 

PBI Gordon Corp., 1217 West 12th Street, Kansas City, MO 64101, USA. 

Penick Corp., 1050 Wall Street West, Lyndhurst, NJ 0707 1, USA. 

Pennwalt Corp., Ag. Chemical Div., 3 Parkway, Philadelphia, PA 19102, USA. 

France: Pennwalt France (Département Agchem Decco), B.P. 65 - 1 rue des 
Freres-Lumiere, 78372 Plaisir Cedex. 

Netherlands: Pennwalt Holland BV, Tankhoofd 10, 3000 Rotterdam. 
Spain: Pennwalt Ibérica S.A., Villa de Madrid 50, Fuento del Jarro, Aptdo. 45, Paterna 

(Valencia). 
UK: Pennwalt Chemicals Ltd., Dormán Road, Camberley, Surrey, GU15 3DN, UK. 

Pepro, B.P. 5-Ecully Cedex L'Oree d'Ecully, Baat. C - Chemin de la Forestiere, 69130 Ecully, 
France. 

Perifleur Products Ltd., Hangleton Lane, Ferring, Worthing, W. Sussex, BN12 6PP, UK. 

Pestcon Systems Inc., P.O. Box 469, 221 Poplar Boulevard, Alhambra, CA 91802, USA. 

Phelps Dodge Refining Corp., 300 Park Avenue, New York NY 10022, USA. 

Philips-Duphar BV, See Duphar. 

Phytourop, 5, avenue des Chasseurs, 75017 Paris, France. 
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Pillar International Co., P.O. Box 70-111, Taipei, Taiwan. 

Planters Products Inc., PPI Building, Esteban St., Legaspi Village, Makati Manila, Philippines. 

PPG Industries Inc., One PPG Place, Pittsburgh, PA 15272, USA. 

Prentiss Drug and Chemical Co. Inc., 2100 Vernon Street, C.B. 2000, Floral Park, New York, 
NY 11001, USA. 

Prochimagro, See Dow Chemical. 

Procida (Groupe Roussel Uclaf), Saint-Marcel, 13367 Marseille Cedex 11, France. 

Productos OSA, Av. De Mayo 1161, 1085 Buenos Aires, Argentina. 

Protex NV, Vaartdijk, 40, 2100 Deurne, Belgium. 

Química Estrella, Agrochemical Dept., Av. Constituyentes 2995, 1427- Buenos Aires, Argentina. 

R. T. Vanderbilt Co. Inc., 30 Winfield Street, Norwalk, CT 06855, USA. 

Rallis India Ltd., Fertilizers & Pesticides Division, Ralli House 21, Damodardas Sukhadvala 
Marg., Bombay 400 001, India. 

Rentokil Ltd., Felcourt, East Grinstead, Sussex RH19 2JY, UK. 

Rhein-Chemie Rheinau GmbH, Muelheimer Strasse 24-28, 6800 Mannheim 8, Germany. 

Rhone-Poulenc Agrochimie, BP 9163, 14-20 Rue Pierre Baizet, 69263 Lyon Cedex 1, France. 

Austria: Rhone-Poulenc Handelsgesellschaft m.b.H., Grosse Neugasse 8, A-1040 Wien. 
Portugal: Rhone-Poulenc Agrop-Produtos Quimicos, Lda, Rua Antonio Enes 25-2, 1000 

Lisboa. 
Switzerland: Rhone-Poulenc (Suisse) S.A., 63 rue de Lausanne, 1211 Geneve 21. 
UK: Rhone-Poulenc (UK) Ltd., Hulton House, 161/166 Fleet Street, London EC4A 2DP. 
USA: Rhone-Poulenc Inc., P.O. Box 125, Monmouth Junction, NJ 08852. 
Germany: Rhone-Poulenc GmbH, Delegation Agrochimie Staedelstr. 10, Postfach 70 10 

29, 6000 Frankfurt/Main 70. 

Rigo Corp., P.O. Box 89, Buckner, KY 40010, USA. 
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Rohm & Haas Co., Independence Mall West, Philadelphia, PA 19105 USA. 

Austria: Rohm & Hass Ges. m.b.H., Kelsenstrasse 2, A-1030 Wien. 
France: Rohm & Haas France S.A., La Tour de Lyon - 185 rue de ercy, 75579 Paris Cedex 

12. 
Italy: Rohm & Haas Italia, Via Vittor Pisani 26, 20124 Milano. 
Portugal: Rohm & Haas (Portugal), Av. Columbano Bordalo Pinheiro, 74-7., Dto, 1000 

Lisboa. 
Spain: Rohm & Haas España S.A., Provenza 216, Barcelona-36. 
Sweden: Rohm & Haas Nordiska AB, Box 11045, 161 11 Bromma. 
UK: Rohm & Haas (U.K.) Ltd., Agrochemical Dept., Lennig House, 2 Mason's Avenue, 

Croydon, Surrey, CR9 3NB. 
Germany: Rohm & Haas Deutschland GmbH, Rheinstrasse 29, 6000 Frankfurt/ Main. 

Roussel Uclaf, Division Agro-Vétérinaire, 163 Avenue Gambetta, 75020 Paris, France. 

Italy: See Hoechst. 

UK: Roussel Uclaf, Kingfisher Drive, Covingham, Swindon SN3 5BZ. 

Sadisa (Servicios Agrícolas Diversos) SA, c/ Joaquin Costa, 61, 2 Dcha., Madrid 6, Spain. 

Sandoz AG, Lichtstrasse 35, CH-4002, Basle, Switzerland. 

Austria: Sandoz GmbH, Brunnerstrasse 59, A-1235 Wien. 
Belgium: Sandoz S.A., Chaussee de Haecht 226, 1030 Bruxelles. 
France: Sandoz (Produits), 14 boulevard de Richelieu - B.P. 318, 92506 Rueil-Malmaison 

Cedex. 
Italy: Sandoz, Divisione Agrochimica, Via C. Arconati 1, 20135 Milano. 
Netherlands: Sandoz B.V., Loopkantstraat 25, Postbus 91, 5405 AC Uden. 
Portugal: Produtos Sandoz, Lda, Rua de S. Caetano 4, 1200 Lisboa. 
Spain: Sandoz S.A.E., Gran Via de les Corts, Catalanes 764, Aptdo. 708, Barcelona-13. 
UK: Sandoz Products Ltd., Agrochemicals, Norwich Union House, 16/18 Princes Street, 

Ipswich, Suffolk, IP1 1QT. 
USA: Sandoz Inc., 480 Camino del Rio South - Suite 204, San Diego, CA 92108. 
Germany: Sandoz AG, Techn. Buero fuer die Bundesrepublik, Seebachweg 1, 7121 

Mundelsheim. 

Sankyo Co. Ltd., 17 10, 3-chome Ginza, Chuo-ku, Tokyo-104, Japan. 

Sarabhai M. Chemicals, P.O. Box 80, Baroda 390001, India. 

Scam, Via Bellarica 164, 41050 S. Maria di Mugnano (Mo), Italy. 
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Schering AG, Agrochemical Division, P.O. Box 65 03 11, D-1000 Berlin 65, Germany. 

Austria: Schering Wien GmbH, Postfach 50, Scheringgasse 2, A-l 147 Wien. 
Belgium: N.V. Schering S.A., Division Agrochimie, J.E. Mommaertslaan 14, 1920 

Machelen (Diegem). 
Denmark: Schering A/S, Maagevej 22-24, 2650 Hvidovre. 
France: Schering S.A., 5 rue Le Corbusier, Silic 237, 94528 Rungis Cedex. 
Italy: Schering, Divisione Agrochimica, Via L. Mancinelli 7/11, 20131 Milano. 
Netherlands: Schering Nederland BV, Ladonkseweg 7, 5281 RN Boxtel. 
Spain: Schering España S.A., Paseo de Gracia, 111, 11 Barcelona 8. 

SDS Biotech K.K., 12-7 Higashi Shinbashi 2-chome, Minato-ku Tokyo, 105 Japan. 

UK: SDS Biotech UK Ltd., Bayheath House, 4 Fairway, Petts Wood, Orpington, Kent, BR5 
1EG, UK. 

USA: Fermenta Plant Protection Co., 7528 Auburn Road, P.O.Box 348, Painesville, OH 
44077. 

Security Lawn & Garden Products Co., P.O. Box 938, Fort Valley, GA 31030, USA. 

Shell International Chemical Co. Ltd., Shell Centre, London SE1 7PG, UK. 

Austria: Shell Austria AG, Postfach 174, A-101 1 Wien. 
Belgium: Belgian Shell, Kantersteen 47, 1000 Bruxelles. 
Denmark: A/S Dansk Shell, Kampmannsgade 2, 1604 Koebenhavn V. 
France: Shell Chimie, 243 bis Grande Rue de la Guillotiere, Lyon Cedex 02. 
Italy: Shell Agricoltura Italia SPA., Via F. Londonio 2, 20154 Milano. 
Netherlands: Shell Nederland Chemie B.V., Hofplein 19, 3032 AC Rotterdam 
Norway: A/S Norske Shell, Postboks 1154, Sentrum, Oslo 1. 
Portugal: Shell Portuguesa, S.A.R.L., Av. da Liberdade 249, Apartado no. 2008, 1200 

Lisboa. 
Sweden: AB Svenska Shell, Fack, 171 79 Solna. 
UK: Shell Chemicals U.K. Ltd., Agricultural Division, 39-41 St. Mary's Street, Ely, 

Cambs. CB7 4HG. 
USA: Shell Chemical Company, P.O. Box 3871, Houston, TX 77253. 
Germany: Deutsche Shell Chemie GmbH, Koelner Strasse 6, Postfach 52 20, 6236 

Eschborn/TS. 

Shen Hong Agricultural Chemical Co., 5F.206 Nanking East Road, Sec 2 Taipei, P.O. Box 
46-209, Taipei, Taiwan. 

Shinung Corp., Shing Nung Building, 45 Wu Chuan Center Street, Taichung, Taiwan. 

Shionogi & Co. Ltd., 3-12 Doshomachi, Higashi-ku, Osaka, 541 Japan. 
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Siapa, Via Yser 16, 00198 Roma, Italy. 

Siegfried AG, Abt. Agrochemikalien, 4800 Zofingen, Switzerland. 

Simplot, J. R., Co., Minerals & Chemical Division, Western Region, P.O. Box 198, Lathrop, CA 
95330, USA. 

Sintesul, Rua Joao Thomaz Munhoz 218, Caixa Postal No. 263, Pelotas, Rio Grande do Sul, Brazil 
96.100. 

Sipcam, Viale Gian Galeazzo 3, 20136 Milano, Italy. 

France: Spicam France, 16 rue Mederic, 75017 Paris. 

SKW Trostberg AG, Marktbereich Landwirtschaft, Postfach 11 50/11 60, 8223 Trostberg/OBB, 
Germany. 

SOPRA, 1 Avenue Newton, B.P. 208, 92142 Clamart Cedex, France. 

Sorex Ltd., St. Michaels Industrial Estate, St. Michaels Road, Widnes, Cheshire, WA8 8TJ, UK. 

Source Technology Biologicals Inc., 2850 Metro Dr., Suite 309, Bloomington, MN 55420, USA. 

Spiess, C. F. und Sohn GmbH, Postfach 12 60, 6718 Gruenstadt, Germany 

Staehlor Agrochomie GmbH & Co. KG, Postfach 2047, Stader Elbstrasse, 2160 Stade, Austria. 

Stanhope Chemical Products Ltd., 96 Bridge Road East, Welwyn Garden City, Herts AL7 1JW, 
UK. 

Stauffer Chemical Co., Agricultural Chemical Div., Westport CT 06881, USA. 

Austria: Stauffer Chemical S.A., Schwindgasse 20, A-1040 Wien. 
Belgium: Stauffer Chemical Belgium, Parc Industriel Tyberchamps, 6198 Seneffe. 
France: Stauffer Chemical, Tour Neptune, 92086 Paris La Defense Cedex 2. 
Italy: Stauffer Chemical Italia SPA, Via Campagna, 20078 S. Colombano al Lambro 

Milano. 
Switzerland: Stauffer Chemical Europe S.A., 18 rue de Lancy, CH 1227 Geneve-Carouge. 
UK: Stauffer Agrochemicals Ltd., 200 Harpur Centre, Home Lane, Bedford MK40 1PJ. 

Staveley Chemicals Ltd., Staveley Works, nr. Chesterfield, Derbyshire S43 2PB, UK. 

Steetley Chemicals Manufacturing Division, Berk Limited, Canning Road, Stratford, London E15 
3NX, UK. 
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Sumitomo Chemical Co. Ltd., 15, 5-chome, Kitahama, Higashi-ku, Osaka-541, Japan. 

UK: Sumitomo Chemical Co. Ltd., 107 Cheapside, London EC2V 6DQ. 
USA: Sumitomo Chemical America Inc., 345 Park Avenue, New York, NY 10154. 

Sundat (S) Pte., Ltd., P.O. Box 434, Jurang Town Post Office, 26 Gul Crescent, Singapore 2262. 

Sunko Chemical Co. Ltd., 12 Lane 42, Jen-Hua Road, Ta-Li Hsiang, Taichung Hsien,Taiwan. 

Synchemicals Ltd., 44 Grange Walk, London SE1 3EN, UK. 

Taiwan Tainan Giant Industrial Co. Ltd., 191, Sec. 2, Ming Sheng Road, Tainan, Taiwan. 

Takeda Chemical Industries Ltd., 12-10, Nihonbashi, 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 103 Japan. 
Tamogan Chomicals Ltd., 61 Jabotinsky St., Petach-Tikva, P.O. Box 2438, Tel-Aviv 61024, 

Israel. 

Tenneco Organics Ltd., Rockingham Works, Avonmouth, Bristol BS11 OYT, UK. 

Tennessee Chemical Co., 3475 Lenox Road, N.E., Suite 670, Atlanta GA 30326, USA. 

Thompson-Hayward Chemical Co., P.O. Box 2383, Kansas City, KS 66110, USA. 

Tifa Ltd., Tifa Square, 50 Division Ave., Millington, NJ 07946, USA. 

Tripart Farm Chemicals Ltd., Swan House, 17 Beulah Street, Gaywood, King's Lynn, Norfolk 
PE30 4DN, UK. 

Troy Chemical Corp., One Avenue L, Newark, NJ 07105, USA. 

Tuco, See Upjohn. 

UCB Chemicals Corp., 801 Water Street, Portsmouth VA 23704, USA. 

Ugimica SA, Plaza de España, 18; 10, 11 Edificio Torre de Madrid, Madrid- 1 3, Spain. 

Ugine Kuhimann, Produits Chimiques, Tour Manhatten, Cedex 21, 92087 Paris La Defense, 
France. 

Umupro (Division of C.M.P.A.), 216, rue des Escarceliers - B.P. 1203, 34010 Montpellier Cedex, 
France. 
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Union Carbide Agricultural Products Co. inc., P.O. Box 12014, T. W. Alexander Drive, Research 
Triangle Park, NC 27709, USA. 

Austria: Union Carbide Austria Ges. m.b.H., Storchengasse 1, A-l 150 Wien. 
Greece: Union Carbide Hellas S.A., P.O. Box 3100, GR-102 10 Athens. 
Italy: Union Carbide Italia SPA, Via Durini 28, 20122 Milano. 
Spain: Union Carbide Ibérica S.A., Paseo de la Castellana 163, Madrid-16. 
Switzerland: Union Carbide Europe SA, 15 chemin Louis-Dunant, 1211 Geneve 20. 
UK: Union Carbide U.K. Ltd., Springfield House, King's Road, Harrogate, North Yorks. 

HG1 5JJ. 
Germany: Union Carbide Deutschland GmbH, Techn. Buero Dr. Uhl, Bismarckstr 29, 6360 

Friedburg/Hessen. 

Uniroyal Chemical Corp., Elm Street, Naugatuck, CT 06770, USA. 

Italy: Uniroyal Chimica, via V. Catullo 11, 37121 Verona. 
UK: Uniroyal Chemical, Brooklands Farm, Cheltenham Road, Evesham, Worcs WR11 

6LW. 

United Agri-Products Inc., P.O. Box 1286, Greeley CO 80632, USA. 

United Phosphorus Ltd., 167 Dr Annie Besant Road, Worli, Bombay, 400 018, India. 

Universal Crop Protection Ltd., Park House, Maidenhead Road, Cookham, Maidenhead, Berks., 
SL6 9DS, UK. 

Upjohn- Tuco, (Division of Upjohn), Dept. 9510, 190-1, Kalamazoo, MI 49001, USA. 

Vanderbilt, R. T., Co. inc., 30 Winfield Street, Norwalk CT 06855 USA. 

Velsicol Chemical Corp., See Sandoz AG. 

Verchim-Asterias, Via tolara di Sotto 85, 40064 Ozzano Emilia (Bo), Italy. 

Vertac Chemical Corp., 5100 Poplar Avenue, Suite 2414, Memphis, TN 38137, USA. 

Vineland Chomical Co. Inc., 1611 W. Wheat Road, Vineland, NJ 08360, USA. 

Visplant-Bologna S.R.L., Via Frabaccia 12, 40013 Castelmaggiore Bologna), Italy. 

Volrho Ltd., Patancheru 502319, Medak District, Andhra Pradesh, India. 

Wacker-Dow Pflanzenschutz GmbH, Berg-am-Laim-Strasse 47, D-8000 Muenchen 80, Germany. 

Wellcome Foundation, Ravens Lane, Berkhamsted, Herts HP4 2DY, UK. 
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Wesley industries Inc., P.O. Box 490, Montrose AL 36559, USA. 

Wheatley Chemical Co. Ltd., Langthwaite Grange Industrial Estate, South Kirkby, Pontefract, W. 
Yorks WF9 3AP, UK. 

Woolfolk Chemical Works Inc., P.O. Box 938, Fort Valley, GA 31030, USA. 

Wuelfel, Chemische Fabrik, Just & Dittmar GmbH, Postfach 89 01 09, D-3000 Hannover 89, 
Germany. 

Xeda International SA, 58 rue Pottier, 78150 Le Chesnay, France. 

Young II Chemical Co. Ltd., Woo-Jin Bldg., 212-2 Seocho-Dong, Gangnam-Ku, Seoul-135, South 
Korea. 

Zeltia Agraria SA, c/o Costa Brava 13; 4 B, Edificio Mirasierra, Madrid-34, Spain. 

Zoecon Corp., See Sandoz AG. 
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