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 Escasa estabilidad o solubilidad en disolventes seleccionados para la separación o 

preparación de la muestra, o presentan retención deficiente en los sorbentes utilizados en 

los pasos de SPE.

Plaguicidas de clases químicas difíciles

No se incluyen comúnmente en los métodos de análisis multi-residuos.

 Plaguicidas polares o iónicos (herbicidas glifosato, glufosinato, amonio cuaternario y 

fenoxiácido, y sus principales productos de degradación o metabolitos).

 Plaguicidas térmicamente inestables o presentan problemas de estabilidad en algunos solventes 

(fungicidas ditiocarbamatos y ftalimida).

 Uso de diferentes técnicas de ionización para satisfacer necesidades de sensibilidad o selectividad.

 Incompatibilidad con la elección de fases estacionarias, fases móviles o columnas cromatográficas

tanto de GC como LC.



Fuertemente 
polares

No 
polares

MÉTODOS TRADICIONALES MULTI-RESIDUOS

QuEChERS
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Piretroides (~45)
3,8 – 8,3

OCs (~20)
3,5 – 7,0

Ureas (~30)
1,6 – 5,9

OPs (~95 compuestos)
-0,9 – 5,7

Carbamatos (~30)
-0,4 – 5,5

Ácidos alcanoicos
dependientes pH

Anhíd. Maleico
dependiente pH

-1,9

QuEChERS
FUERA DE 
ALCANCE

Plaguicidas básicos
dependientes pH

Fosetil Al
dependiente pH

-2,7

Quats
-4,5 - ,2,8

Glifosato
dependiente pH

-3,2

Estreptomicina
-6,4



Fase acuosa

QuEChERS

Sales (MgSO4 + NaCl)

Fase acetonitrilo

Plaguicidas menos 
polares que el agua

Plaguicidas 
fuertemente polares

Otras metodologías

Métodos multi-residuos 
(MRM)



Métodos Mono-residuo (SRM)Otras metodologías

Preparación de muestra tediosa y poco común

Técnicas cromatográficas diferentes

• Ajustes de pH.

• Derivatización antes o después de la separación cromatográfica.

• Hidrólisis.

• Columnas cromatográficas no convencionales (cromatografía iónica).

• Distintas fases móviles.

• Configuraciones instrumentales específicas (GC o LC).

Costosos y más largos



Métodos Mono-residuo (SRM)

QuPPe
• Análisis de compuestos altamente polares no compatibles con métodos comunes de 

multi-residuos.

• Consiste en una extracción con metanol acidificado, ajustando el contenido de agua, y 

posterior medición mediante LC-MS/MS. 

• Se utilizan análogos de los compuestos marcados isotópicamente, como estándares 

internos para corregir variaciones volumétricas, efectos de matriz y otros errores. 

• Proporciona varios métodos LC-MS/MS (cada uno de los cuales cubre un grupo 

diferente de plaguicidas), lo que brinda a los laboratorios una variedad de opciones, 

según el alcance del plaguicida que desean cubrir. 



Glifosato
Glufosinato

AMPA

Paraquat Diquat Amitrol

Etefón
Perclorato

Clorato

Estreptomicina

Fosetil

HEPA

Analitos



QuPPe-PO: Productos de origen vegetal y miel (frutas, incluyendo frutas secas, hortalizas, 
cereales, productos procesados y miel)

QuPPe-AO: Productos de origen animal excluida la miel



Herbicidas de 
amonio 

cuaternario
“Quats”

Glifosato, 
glufosinato y sus 

metabolitos

Ditiocarbamatos

Plaguicidas de clases 

químicas difíciles



Glifosato, glufosinato y sus metabolitos

• Compuestos dependiente del pH, comportamiento como anfótero (4 pKa).

COMPUESTOS «DIFÍCILES»

• Herbicidas.
• No selectivos.
• Sistémico foliar (glifosato).
• De contacto y sistémico parcial 

(glufosinato)

F. Hernández, 2010

• Compuestos muy polares, muy solubles en agua (dificulta la separación).

• No volátiles (dificulta el análisis por GC).

• Poco solubles en solventes orgánicos (dificulta el uso de derivatizantes comunes en GC y la extracción-partición L-L 
para HPLC).

• No poseen cromóforos o fluoróforos (inhabilitada la HPLC UV/FL).



MÉTODOS ANALÍTICOS MÁS UTILIZADOS

• Métodos directos (sin derivatización) utilizando cromatografía iónica (IC-MS/MS) y 
LC-MS/MS (EURL).

La bibliografía muestra que se ha experimentado con gran variedad de métodos (EC, ELISA, otros) 
y dentro de los cromatográficos con variedad de derivatizantes y alternativas de cleanup. Los de 
uso más extendido son: 

• Métodos cromatográficos que usan orto-ftaladehido (OPA) como derivatizante y 
detector de fluorescencia o LC-MS. 

• Método de cleanup con intercambio catiónico, derivatización con heptafluorobutanol
y anhidrido trifluoroacético y GC-MS (Alferness, 2001). 

• Métodos que utilizan 9-fluorenilmetil-cloroformato (FMOC-Cl) como derivatizante y 
LC-MS/MS. 



QuPPe-PO: Productos de origen vegetal y miel

Muestra + agua + metanol (acidificado) + agitación (sin sales ni clean up)



EURL – MÉTODO QuPPe-PO:

Pesar muestra (molienda criogénica, 
hidratación) homogeneizada

10 g muestra (alto contenido agua) / 5 g 
muestra (cereales y alimentos secos)

Ajustar contenido de agua a 10 mL

Agregado de EI marcados isotópicamente y 10 
mL MeOH acidificado (1% ácido fórmico)

Agitación vigorosa 1 min a 15 min 
(alimentos secos 15 min, agitador mecánico)

Centrifugar >3000 g, 5 min y filtrar alícuotas

LC-MS/MS

M 1.1 M 1.2 M 1.3

EURL QuPPe 11, 2020 

M 1.5 M 1.6



M 1.1

ESI-
Dionex IonPac AS 11 2x250 mm 
(40°C)
Dionex IonPac AS 11 2x50 mm

Eluente A: Agua
Eluente B: 1 mM A. cítrico en 
agua pH 11 con dimetilamina
(DMA)

Glifosato
AMPA
Glufosinato
MPPA
N-acetil glufosinato
Etefon
HEPA

M 1.2

ESI-
Dionex IonPac AS 11 2x250 mm 
(40°C)
Dionex IonPac AS 11 2x50 mm

Eluente A: Agua
Eluente B: 1 mM citrato de NH4 
tribásico en agua

Glifosato
AMPA
N-acetil-AMPA
Glufosinato
MPPA
N-acetil glufosinato
Etefon
HEPA
Fosetil Al
Ácido fosfónico

M 1.3

ESI-
Hypercarb 2.1 x 100 mm 5 μm
(P/N 35005-102130); 40°C 
Hypercarb Guard 2.1 x 10 mm 
5 μm (P/N 35005-102101) 

Eluente A: 1% ácido acético en 
agua + 5% metanol
Eluente B: 1% ácido acético en 
metanol

Glifosato
AMPA
N-acetil-AMPA
N-acetil-glifosato
Glufosinato
MPPA
N-acetil glufosinato
Etefon
HEPA
Fosetil Al
Hidrazina maleica
Ácido cianúrico
Bialofos: dimetil-dimetoato

M 1.5

ESI-
Acclaim Trinity Q1 100x2.1 
mm; 3 μm (P/N 079717; 
Thermo Fisher Scientific); 30°C
Acclaim Trinity Q1 Guard 
Cartridge 2.1x10 mm, 5 μm
(P/N 083244; Thermo Fisher 
Scientific) 

Eluente A: 50 mM formiato de 
NH4 (pH 2.9) en agua + 
acetonitrile 6+4 
Eluente B: acetonitrilo

Glifosato
AMPA
N-acetil-AMPA
N-acetil-glifosato
Glufosinato
MPPA
N-acetil glufosinato
Etefon
HEPA
Fosetil Al
Hidrazina maleica
Ácido cianúrico
Clorato
Perclorato
Ácido fosfónico

M 1.6

ESI-
Waters Torus™DEA 2.1 mm x 
100 mm; 1.7 μm; 50°C 
Waters Torus™DEA VanGuard™ 
2.1 mm x 5 mm; 1.7 μm

Eluente A: 1,2 % ácido formico
en agua
Eluente B: 0,5 % ácido fórmico 
en acetonitrilo

Glifosato
AMPA
N-acetil-AMPA
N-acetil-glifosato
Glufosinato
MPPA
N-acetil glufosinato
Etefon
HEPA
Fosetil Al





HILIC
Los métodos de cromatografía iónica se basan en el uso de técnicas cromatográficas de 
interacción hidrofílica (hydrophilic interaction liquid chromatography-HILIC), usualmente
acopladas a LC-MS o LC-MS/MS

Columnas poseen un grupo polar (como un grupo amino), y la retención se basa en la afinidad
del analito polar por estos grupos cargados de la fase estacionaria. 

La técnica es adecuada para separar analitos muy polares que son dificultosos de separar del 
solvente acuoso.

Métodos sin derivatización y cromatografía iónica con columnas HILIC



IC-MS

Amadeo Fernández Alba 



Amadeo Fernández Alba 

VENTAJAS

• Buena retención de compuestos muy polares.

• Estabilidad del tiempo de retención en la misma matriz.

• Buena sensibilidad para todos los compuestos.

DEVENTAJAS

• Pequeñas diferencias en los tiempos de retención con diferentes matrices.

• El análisis combinado de cationes y aniones requiere una bomba doble y dos 
columnas.

IC-MS/MS



MÉTODOS CON ETAPA DE DERIVATIZACIÓNMÉTODOS QUE UTILIZAN FMOC-Cl

REACCIÓN DE 
DERIVATIZACIÓN
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 3 mL de muestra
 100 µL HCl (6 M)   →   pH 1
 Isotopos 13C, 15N Gli y AMPA
 KOH (6 M)   →   pH 6-7

Pre-tratamiento

 0,5 mL buffer borato (40 mM)
 0,5 mL FMOC-Cl (6 g/L) 
 0,5 mL acetonitrilo

 Reacción: 2h

Derivatización

 4,5 mL diclorometano
 Filtrar e inyectar

Limpieza

Extracción

MÉTODOS CON DERIVATIZACIÓN

Pre-tratamiento

Derivatización

Limpieza



PRINARC – FIQ – UNL



PRINARC – FIQ – UNL



• Mucho trabajo en preparación de muestras.

• Mucho tiempo de ensayo.

• Mayor riesgo de daño para el sistema cromatográfico. 

La derivatización con FMOC-Cl produce como subproducto FMOC-OH por hidrólisis y decarboxilación en 
medio acuoso. El suproducto es indeseado porque es menos soluble en agua que los analitos
derivatizados, por lo que puede bloquear el capilar de la fuente o dañar la columna LC.

VENTAJAS

• Mejora la retención en LC.

• Aumenta la masa y la sensibilidad en el detector LC-MS.

• Puede ser compatible con otros detectores (FL).

• Reacción relativamente reproducible.

• Satisfactorias recuperaciones trabajando con estándares marcados.

• Uso de cromatografía convencional (fase reversa).

DESVENTAJAS

MÉTODOS QUE UTILIZAN FMOC-Cl



Herbicidas de amonio cuaternario
“Quats”

• Los reguladores del crecimiento de las plantas, 
cloromequat y mepiquat.

• Los herbicidas de contacto no selectivos.

• El herbicida selectivo difenzoquat.

Diquat
Paraquat

Difenzoquat

Cloromequat Mepiquat



QUATS: COMPUESTOS «DIFÍCILES»

• Naturaleza iónica.

• Alta solubilidad en agua (no son aptos para GC).

• Están disponibles como sales y existen como cationes en soluciones acuosas (matrices de muestras más 
comunes para el análisis).

• Poseen baja solubilidad en acetato de etilo u otros solventes orgánicos (hace que la extracción sea imposible 
con la mayoría de los enfoques de análisis de plaguicidas multi-residuos, como los de matrices sólidas).

• Se requieren reactivos de apareamiento de iones cuando se utilizan sorbentes SPE de alquil-sílice 
(comúnmente cartuchos C8 o C18) en los métodos de separación o de limpieza/pre-concentración para 
controlar la retención en sorbentes RP SPE o columnas LC. 



EURL – MÉTODO QuPPe-PO:
Pesar muestra (molienda criogénica, 

hidratación) homogeneizada

10 g muestra (alto contenido agua) / 5 g 
muestra (cereales y alimentos secos)

Ajustar contenido de agua a 10 mL

Agitación 1 min. Baño de agua con agitación a 
80°C durante 15 minutos. Agitación 1 min.

Centrifugar >3000 g, 5 min y filtrar alícuotas

M 4.1 M 4.2

EURL QuPPe 11, 2020 

Agregado de EI marcados isotópicamente y 10 mL
de una mezcla 1:1 de MeOH y HCl acuoso 0.1M

LC-MS/MS

M 5

• Estas condiciones de extracción para el Paraquat y el Diquat son necesarias para la extracción cuantitativa de los
residuos.

• Las extracciones con el solvente normal de QuPPe (metanol + 1% de ácido fórmico) a temperatura ambiente son
adecuadas para el screening de Paraquat y Diquat.



EURL – MÉTODO QuPPe-PO:
Pesar muestra (molienda criogénica, 

hidratación) homogeneizada

10 g muestra (alto contenido agua) / 5 g 
muestra (cereales y alimentos secos)

Ajustar contenido de agua a 10 mL

Agitación 1 min. Baño de agua con agitación a 
80°C durante 15 minutos. Agitación 1 min.

Centrifugar >3000 g, 5 min y filtrar alícuotas

M 4.1 M 4.2

EURL QuPPe 11, 2020 

Agregado de EI marcados isotópicamente y 10 mL
de una mezcla 1:1 de MeOH y HCl acuoso 0.1M

LC-MS/MS

M 5



M 4.1
“Quats & Co Obelisc R” 

ESI+
Obelisc R 2.1 x 150 mm 5 μm 100 Å 
(SIELC; OR-21.150.0510); 40°C
Obelisc R 2.1 x 10 mm 5 μm (SIELC; 
OR-21.G.0510) 

Eluente A: 20 mM formiato de NH4 en
agua (ajustar pH 3 con AF).
Eluente A alternative: 50 mM de 
formiato de NH4 en agua (ajustar pH 3 
con AF).
Eluente B: acetonitrilo

Diquat
Paraquat
Cloromequat
Mepiquat
Difenzoquat
Daminozida
N,N-dimetilhidrazina
Ciromazina
Trimetilsulfonio
Nereistoxina
Melamina
Propamocarb

M 4.2
“Quats & Co BEH Amide” 

ESI+
BEH Amide 2.1 x 100mm 1.7 μm (P/N: 
186004801); 40°C 
BEH Amide 1.7 μm (P/N: 186004799) 

Eluente A: 50 mM de formiato de NH4 
en agua (ajustar pH 3 con AF).
Eluente B: acetonitrilo

Amitrol
Cloromequat
Cloridazon-difenil
Daminozida
Ciromazina
Dietilamina (DEA)
Difenzoquat
Etilentiourea (ETU)
Melamina
Hidrazina maleica
Mepiquat

Morfolina
Nereistoxina
Nicotina
Propamocarb
Trietanolamina
Trimetilsulfonio

M 5
“Quats & Co. MonoChrom MS” 

ESI+
MonoChrom MS 100 x 2 mm; 5 μm 
(Varian); 40°C

Eluente A: 5 mM de acetato de NH4 + 
0,1 % ácido acético en agua .
Eluente B: acetonitrilo

Cloromequat
Difenzoquat
Mepiquat
Etilentiourea (ETU)





Ditiocarbamatos

Tiram

Ziram

Maneb
• Presentan la fórmula general.

• Empleados eficazmente contra un amplio espectro de hongos y bacterias patógenas.

• Persistencia ambiental corta.

• En una amplia variedad de frutas, verduras y cereales.

• Baja toxicidad.

• Fuerte actividad.

• Bajo costo.



CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS SIGNIFICATIVAMENTE DIFERENTES PARA LA SEPARACIÓN COMPARADAS 
CON OTRAS CLASES DE PLAGUICIDAS.

• Capacidad para liberar CS2.

• Se pueden biotransformar en etilentiourea (ETU).

• Capacidad para acomplejarse a iones.

• Son insolubles tanto en agua como en disolventes orgánicos.

• Alta inestabilidad en el medio ambiente: inestable en presencia de humedad y oxígeno.

• Se encuentran entre el grupo de plaguicidas más difícil de analizar. 

• Se han informado metodologías limitadas de GC-MS, LC-MS o LC-MS/MS.



Principio del método analítico Digestión ácida CS2

Medio ácido

CONVERSIÓN DE LOS DITIOCARBAMATOS CS2



EURL – MÉTODO Ditiocarbamatos:

50 ± 0,5 g muestra

25 mL isoctano

150 mL solución SnCl2 1,5% en HCl

Baño de agitación a 80°C por 2h

Extracto enfriado a temperatura ambiente

Transferir alícuota del extracto

GC

EURL 2, 2009 

45 mL agua 

• Método mono-residuo (SRM).
• No QuEChERS.
• Frutas, vegetales, cereales.
• Análisis a través de su producto de 

degradación común CS2.
• Análisis por cromatografía de gases.



OTROS PLAGUICIDAS

Dicamba

2,4 D
2,4 DB

Captan

Folpet

Compatibles con 
QuEChERS modificado



Luisina Demonte
P  R    I  N    A    R   C


