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Introducción a la investigación
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Introducción

Estudios en la agricultura han permitido:

• El desarrollo de cultivos extensivos

• Mayor variedad de cultivos

• Mejor calidad (planta y fruto)

• Agentes biológicos y químicos (crecimiento y control de plagas)
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Introducción

• Plaga
• Cualquier tipo de organismo que llegue a afectar un producto de interés.
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Plaguicidas



Introducción

Plaguicidas
Necesarios para 
mayor control 

de plagas

Incremento en 
su consumo

Mayor 
fabricación 

Uso en los 
campos 
agrícolas

Efectos en el 
ambiente
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Afectación en el ambiente 

Factor de riesgo debido a la estabilidad, 
persistencia y toxicidad.

Mal manejo, impacto en aves, animales 
acuáticos, suelo, insectos polinizadores y calidad 

de producción de las granjas.

Zonas agrícolas con mayor impacto.
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Contaminación difusa

Ingreso de contaminante al medio ambiente, producto 
de las aplicaciones de productos agrícolas en el campo.

Evaluación con complejos estudios de monitoreo y la 
realización de campañas de muestreo con alto número 

de muestras. 

Difícil de identificar la fuente de contaminación.

Fenómenos como escorrentía, deriva, infiltración y 
lixiviación.
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Contaminación puntual

Tipo de contaminación en donde se sabe que hay una 
presencia identificada de contaminante.

Causa de derrame, lugar de llenado de aspersores o 
preparación de formulado.

Se puede mitigar estableciendo sistemas de captación.

Contaminación en el ambiente



Sistemas de mitigación para contaminación puntual

• Quemado del material contaminado.
Procesos de quemado

• Eliminación del agua del material utilizado por medio de secado.
Deshidratación

• Degradación por procesos físicos.Degradación de agentes químicos, 
fotocatalíticos

• Utilización de agentes biológicos para favorecer degradación.
Biorremediación
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Sistema de biofiltro Phytobac® Biobed



Sistema de biopurificación (SBP)

Década de los noventa, en Suecia, uso de una biomezcla conformada por paja, turba y suelo (50:25:25).

Tratar aguas residuales con alta carga de plaguicidas de origen agrícola.  

Función principal: “atenuar el impacto del contaminante en el medio ambiente por medio de la degradación 
de este por su retención en la materia orgánica y la actividad microbiana”.

También conocido como “biobed”.
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Usos del SBP 

En Europa: 

• Suecia, Francia, Reino Unido, 
Italia, Bélgica, Grecia y 
Dinamarca

En América:

• Argentina, Brasil, Perú, Ecuador, 
Guatemala, El Salvador, 
Uruguay, Chile y Costa Rica

En Costa Rica:

• Investigaciones con diferentes materiales 
lignocelulósicos, con el uso del hongo 
Trametes versicolor, para degradar algunos 
carbamatos, triazinas, organofosoforados, 
neonicotinoides, bencimidazoles, entre otros.
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SBP y Biomezcla

• Fuente de los principales organismos 
degradadores.

Suelo: 

• Matriz adecuada para el crecimiento y 
actividad de hongos ligninolíticos, alto 
contenido de carbono (paja, bagazo, fibra 
de coco, cáscara de cítricos, sarmientos, 
hojas de olivo, burucha de madera, papel, 
granza de arroz).

Material lignoceluloso: 

• Aumentar la capacidad de adsorción, 
mantiene condiciones aerobias, control de 
temperatura y humedad. Turba o compost.

Componente húmico: 

12Adaptado de Rodríguez-Rodríguez, C.E.et al, (2013). FEMS Microbiology Letters. 345, 1-12



Objetivo general

Evaluar una biomezcla de un sistema de 
biopurificación para la eficaz degradación de una 
mezcla de plaguicidas organofosforados, triazinas y 
triazoles mediante una extracción con el método de 
QuEChERS modificado y su análisis multirresidual de 
plaguicidas por la técnica de LC- MS/MS.
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Objetivos específicos

Optimizar una 
metodología de análisis 

multirresidual
(Selectividad y 

reproducibilidad).

Evaluar los parámetros 
de desempeño de la 

metodología optimizada.

Determinar la vida media 
de cada uno de las 43 

moléculas de estudio y la 
toxicidad en el tiempo de 

degradación.

Evaluar la capacidad de 
eliminación en un SBP en 
condiciones ambientales 
no controladas y con un 
residuo de laboratorio.
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Metodología de trabajo
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Biomezcla de trabajo

• Fibra de coco (45 %)

• Compost (13 %)

• Suelo (42 %)

Se trabajó con la 
biomezcla propuesta 
por Chin-Pampillo et 

al., (2015)

• Optimización y validación de la metodología.

• Experimento de degradación de plaguicidas en condiciones 
controladas.

• Experimento del SBP con residuos de laboratorio.

• Experimento del SBP con residuos de formulados comerciales.

Se preparó la 
biomezcla para 

dividirla en cuatro 
porciones
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Chin-Pampillo, J., et al.,(2015). Environmental Science and Pollution Research, 22: 19184-19193
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Moléculas de estudio

• Ametrina, atrazina, cianazina, ciromazina, prometón, prometrina, simazina, 
simetrina, terbutilazina, terbutrina.Triazinas

• Bitertanol, ciproconazol, difenoconazol, epoxiconazol, fenbuconazol, 
flusilazol, hexaconazol, miclobutanil, paclobutrazol, propiconazol, 
tebuconazol, triadimefón, triadimenol.

Triazoles

• Acefato, anilofós, azinfós-metil, cadusafós, clorpirifós, coumafós, diclorvós, 
dimetoato, edifenfós, etoprofós, fenamifós, fentión, foxim, heptenofós, 
isazofós, malatión, metamidofós, monocrotofós, pirimifós-metil, triazofós.

Organofosforados
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1. Optimización de la metodología de extracción

• Desarrollo de un diseño experimental 23

• Tres factores en dos condiciones
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Factor Condición Pos (+) Condición Neg (-)

Volumen de agua 5 mL 10 mL

Tipo de agitación Manual Automática

Sulfato de magnesio para 
secado

450 mg 900 mg



Metodología de QuEChERS en la biomezcla

Extracción
5 g de biomezcla + 5 ó 10 mL de 

agua

Agitación y reposo

15 mL de ACN acid. al 1% con 
HOAc, agitación

Adición de sales (MgSO4, NaCl, 
NaOAc)

Agitación y centrifugación

Limpieza

Alícuota de 3 mL

Limpieza en fase dispersa con PSA, 
C18, MgSO4

Agitación y centrifugación

Análisis
1,5 mL en N2

Se lleva a sequedad 

Se reconstituye con (Agua:ACN)

Filtra, LC-MS/MS 
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2. Validación de la metodología

Parámetro Número de muestras Criterio de aceptación

Ámbito Linealidad 3 curvas de calibración de 10 
niveles

R2> 0,99 y residuales <20%

Precisión (repetibilidad) 3 niveles, 7 réplicas %CV < 20%

Precisión intermedia 
(reproducibilidad)

3 niveles, 7 réplicas % CV < 20%

Exactitud (veracidad) Nivel intermedio, 7 réplicas % CV < 20% y % Rec = 70%-120 %

Efecto matriz 1 curva de calibración en matriz y 
otra en disolvente

Dif. de pendientes < 20%

Ámbito de trabajo 1 nivel, 7 réplicas % CV  20%

Especificidad 5 muestras blanco Dif de la señal blanco < 30 %

Selectividad 5 muestras blanco Transiciones de medición

Límite de detección 5 réplicas 3 veces la señal del blanco

Límite de cuantificación 5 réplicas 10 > sB o Lím Determinación 20



3.Experimento de degradación en condiciones 
controladas
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Triazinas

Triazoles

Organofosforados 
(OPs)

 8 mg/kg

72 tubos Falcon®

3 experimentos simultáneos



3. Experimento de degradación en condiciones 
controladas
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72 tubos Falcon®
+ biomezcla + plaguicidas

Retiro de 3 muestras por EXP
Según el tiempo

Tiempo (d)
0, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128

Triazina Triazol OPs

QuEChERS modificado

LC-MS/MS



4. Experimento de biodegradación en un SBP

23

Pared 
impermeable

Biomezcla

Adición de 
formulaciones 
comerciales

Extracción de 
muestra
Días 0, 9, 14, 21, 28, 
38, 47, 53.



5. Experimento de biodegradación en un SBP
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Pared 
impermeable

Biomezcla

Adición de aguas 
residuales de 
laboratorio

Extracción de 
muestra
Días 0, 2, 4, 8, 16, 32, 
64, 128, 256.



6. Ensayo de toxicidad

Protocolo EPA-823-B-01-002 (EPA 2001)

40 mL de agua destilada a 10 g de muestra sólida 
con residuos de plaguicidas.

Se colocarán en agitación para obtener el elutriado y 
con este extracto realizar las pruebas toxicológicas.
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6. Ensayo de toxicidad aguda en Daphnia magna

Las pruebas 
ecotoxicológicas se 

realizaron por triplicado

Viales de vidrio de 25 mL
con 5 neonatos de 
dáfnidos (< 24 h)

Se expusieron a 10 mL
de diluciones apropiadas 

del elutriado, en un 
lugar oscuro a (23 ± 1) 

°C. 

La finalización del 
bioensayo se hizo a las 

24 h y 48 h de 
exposición

Se medió el 50 % de 
inmovilización de las 

dafnias

TOXCALC-Toxic Data 
Analysis Software 

(Tidepool Scientific
Software, CA, USA), para 
determinar la toxicidad.
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6. Ensayo de fitotoxicidad por germinación de semillas 
de lechuga 

10 semillas
5 mL de 

elutriados
Platos Petri

Oscuridad y 
22°C

Comparación 
contra 

controles

27



Resultados
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Validation of a methodology by LC-MS/MS for the 
determination of triazine, triazole and organophosphate 
pesticide residues in biomixtures

Mario Masís-Mora1; Wilson Beita-Sandí1; Javier Rodríguez-Yáñez2; Carlos E. Rodríguez-
Rodríguez1,*

1. Centro de Investigación en Contaminación Ambiental, Universidad de Costa Rica (UCR)

2. Laboratorio de Ecología Urbana, Universidad Estatal a Distancia (UNED)
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CAPÍTULO I



Temática

Optimización de la metodología.

Validación de la metodología.

Prueba en SBP con formulados comerciales.
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Optimización de la metodología

• Optimización del voltaje de fragmentación del ion precursor (A); Ion producto de cuantificación (B); e ion producto de 
confirmación (C) para ametrina (1), etoprofos (2), y flusilazol (3).

31
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Muestra de las moléculas optimizadas

Molécula
Ion precursor 

(m/z)
Fragmentador

(V)
Iones producto 

(m/z)
Energía en celda 

de colisión (V)
Tipo de 

transición

Atrazina 216 106
174 17 Q

96 25 q

Cadusafós 271 70
159 5 Q

131 20 q

Propiconazol 342 126
159 29 Q

69 21 q

Carbofurán-d3 225 86
165 9 Q

123 21 q
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Optimización de los organofosforados
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Optimización de Triazinas y Triazoles
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Metodología de trabajo

5 g 

10 mL
de Agua

ER y 
Moléculas

15 mL ACN 
acidificado 

6 g MgSO4, 2,6 g 
NaOAc·3H2O, 1 g NaCl

30 min

3 mL
150 mg PSA,  75 mg 
C18, 900 mg MgSO4

1,5 mL + N2
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Linealidad y efecto matriz
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Condiciones de la prueba de Youden-Steiner

ID 

Factor

Factor HIGH low Code

F1 Tiempo de reposo con el agua (min) 20 30 A

F2 Tiempo de agitación con ACN (min) 2 5 B

F3 Tipo de sulfato de magnesio (marca) Sigma Fluka C

F4 Tiempo de agitación (min) 30 15 D

F5 Tiempo en la centrífuga (min) 7 3 E

F6 Velocidad de la centrífuga (rpm) 4000 2500 F

F7 Temperatura del baño (°C) 30 40 G
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Robustez

4 de las 43 moléculas tienen un parámetro en el que se 
afecta el resultado por alguna variación.

• Tiempo de reposo en el agua: diclorvós

• Tiempo de agitación con ACN: fenamifós

• Tiempo en la centrífuga: metamidofós

• Temperatura del baño: ciproconazol

Las otras 39 moléculas no presentaron problemas por las 
variaciones. 
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Parámetros de mérito
Parámetro de mérito Criterio de aceptación Resultado

Ámbito de linealidad R2> 0,99 y residuales <20% 43 (cumple), pero ciromazina tiene los 
mayores residuales (17%)

Precisión (repetibilidad) %CV< 20% 41 (cumple), diclorvós y ciromazina > 20%

Precisión intermedia (reproducibilidad) %CV< 20% 41 (cumple), diclorvós y ciromazina > 20%

Exactitud (veracidad) %CV< 20% y % rec= 70%-120% <70 (2); 70-80% (1); 80-90% (1); 90-100% (5); 
100-110% (25); >110 (9)

Efecto matriz Dif de pendientes < 20% 43 (cumple); pero ciromazina tiene los 
mayores residuales (17%)

Ámbito de trabajo %CV < 20% 41 (cumple), diclorvós y ciromazina > 20%

Especificidad Dif de la señal blanco 30% Todas cumplen

Selectividad Transiciones de medición Todos con dos transiciones

Límite de detección 3 veces la señal del blanco 42 (5 µg/kg), 1 (25 µg/kg)

Límite de cuantificación sB>10 + radios iónicos 42 (10 µg/kg), 1 (50 µg/kg)
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Degradación de formulados comerciales

Molécula DT50 (d)

Ametrina 13,4 d

Atrazina 11,2 d

Clorpirifós 10,5 d

Diazinón >>53 d

Malatión 1,6 d

Tebuconazol >>53 d

Terbutrina 19,4 d

Triadimenol >53 d
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CAPÍTULO II

Eliminación de los plaguicidas en un medio controlado 
(SSB).

Pruebas en SPB con los residuos de plaguicidas de un 
laboratorio como tratamiento.
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Masís-Mora, M., Lizano-Fallas, V., Tortella, G., Beita-Sandí, W., & Rodríguez-Rodríguez, C. E. (2019). Chemosphere, 233, 733-743.
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Organofosforados

Triazinas

Triazoles
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Experimento de eliminación en condiciones controladas
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Triazinas

Triazoles

Organofosforados 
(OPs)

 8 mg/kg

72 tubos Falcon®



Experimento de degradación en condiciones controladas
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72 tubos Falcon®
+ biomezcla + plaguicidas

Retiro de 3 muestras por EXP
Según el tiempo

Tiempo (d)
0, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128

Triazina Triazol OPs

QuEChERS

LC-MS/MS



Fig. 1. Perfil de remoción de 10 plaguicidas de la familia triazinas durante 128 d después de la aplicación simultánea en la 
biomezcla. Los valores graficados son los promedios ±SD por triplicado del sistema

Masís-Mora, M., Lizano-Fallas, V., Tortella, G., Beita-Sandí, W., & Rodríguez-Rodríguez, C. E. (2019). Chemosphere, 233, 733-743.
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Eliminación de las triazinas en el SSB



Eliminación de las triazinas en el SSB

Plaguicida DT50 en SSB (d) DT50 en suelo*(d) DT50 en biomezclas
similares (d)

Ametrina 231 37 40,3

Atrazina 7,8 75 <10

Cianazina 4,7 16 No hay dato (NA)

Ciromazina 102 93 NA

Prometón No calculado 500 NA

Prometrina 330 41 NA

Simazina 6,9 60 NA

Simetrina 105 60 NA

Terbutilazina 11 75,1 8,1

Terbutrina 315 74 34-51

47*Pesticide Properties Data Base, University of Hertfordshire



Fig. 3. Perfil de remoción de 20 plaguicidas de la familia orgaonofosforados durante 128 d después de la aplicación
simultánea en la biomezcla. Los valores graficados son los promedios ±SD por triplicado del sistema

Masís-Mora, M., Lizano-Fallas, V., Tortella, G., Beita-Sandí, W., & Rodríguez-Rodríguez, C. E. (2019). Chemosphere, 233, 733-743.
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Eliminación de los organofosforados en el sistema de 
biopurificación a escala 



Eliminación de los organofosforados en el SBB

Plaguicida DT50 en SSB (d) DT50 en suelo (d) DT50 en biomezclas
similares (d)

Acefato 289 3 NA

Anilofós No calculado 38 NA

Azinfós-metil 62 10 NA

Cadusafós 178 38 NA

Clorpirifós 56 386 60-120

Coumafós 315 152 NA

Diclorvós 1,7 2 15,5

Dimetoato 173 2,5 NA

Edifenfós 18 21 3,2

Etoprofós 289 13,6 NA
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Eliminación de los organofosforados en el SBB

Plaguicida DT50 en SSB (d) DT50 en suelo (d) DT50 en biomezclas
similares (d)

Fenamifós 5,3 0,85 NA

Fentión 5,9 22 1,6

Foxim 79 6 NA

Heptenofós 11 1,4 NA

Isazofós 65 40 NA

Malatión 7,1 0,17 3,8

Metamidofós 34 3,5 NA

Monocrotofós 110 7 NA

Pirimifós-metil 20 39 NA

Triazofós 64 44 NA
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Fig 2. Remoción total de los plaguicidas organofosforados, triazinas y triazoles en la biomezcla de trabajo durante el 
tratamiento individual de cada grupo químico. Los valores graficados son los promedios ± SD por triplicado del sistema

Masís-Mora, M., Lizano-Fallas, V., Tortella, G., Beita-Sandí, W., & Rodríguez-Rodríguez, C. E. (2019). Chemosphere, 233, 733-743. 51

Eliminación total en los sistemas SSB 

Triazinas:

Eliminación del 59,2 % a los 128 d.

Organofosforados:

Eliminación del 68,5 % a los 128 d.



Moléculas detectadas en los residuos de laboratorio

• Ametrina, ciromazina, prometón, simetrina, terbutrinaTriazinas: 

• Ciproconazol, epoxiconazol, fenbuconazol, hexaconazol, miclobutanil, 
paclobutrazol, propiconazol, triadimefón, triadimenol y tebuconazol.Triazoles: 

• Anilofós, cadusafós, clorpirifós, etoprofós, foxim, isazofós, pirimifós 
metil, triazofósOrganofosforados: 

• Carbaril, carbofurán, metiocarb, pirimicarb.Carbamatos: 

• Bentazón, buprofezín, carbendazim, diurón, imazalil, imidacloprid, 
propanil, piraclostrobin, pirimetanil, tiabendazol, tiametoxam.Otros: 
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Fig 4. Eliminación de organofosforados, triazinas, triazoles, carbamatos y otros de las aguas de desecho del laboratorio, 
durante el tratamiento simultáneo en 140 L de SBP con la biomezcla compuesta por fibra de coco-compost-suelo (2:1:1 v/v).
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Eliminación en las aguas residuales de laboratorio

Familia % eliminado

Triazoles 73,4

Organofosforados 90,0

Otros >80,0

Triazinas 54,3

Carbamatos 71,3



Pruebas de ecotoxicidad. Ecotoxicidad aguda con D. 
magna y prueba de germinación en L. sativa
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Conclusiones y Recomendaciones
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Conclusiones

• > adición de agua y sulfato de magnesio favorece la 
metodología

• Extracción manual o automática.

Optimización 
de la 

metodología

• Satisfactoria para 41 moléculas.

• Diclorvós y ciromazina no cumplen de forma 
satisfactoria.

• 4 etapas de la metodología son críticas para algunas 
moléculas.

Validación de 
la metodología
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Conclusiones
Eliminación SSB ( 8 mg/kg por 

molécula)
SBP con formulados SBP con residuos de 

laboratorio

Triazinas Eliminación de hasta  59,2 
%

Se observó eliminación,
DT50 calculados

Eliminación del 54,3 %

Triazoles No apreciable No se logró calcular DT50 y 
ligera eliminación de 

triadimenol

Eliminación del 73,4 %

Organofosforados Eliminación de hasta  68,5 
%

Se observó eliminación,
DT50 calculados

Eliminación del 90,0 %

Carbamatos - - Eliminación del 71,3 %
(Más lento)

Otros - - Eliminación > 80 % de 
Imidacloprid, tiametoxam

y tiabendazol

Total de remoción - - > 77 %  

Conclusión general Eficiente para triazinas y 
organofosforados

Eficiente para triazinas y 
organofosforados

Eficiente para triazinas, 
triazoles y retarda 
carbamatos y OPs
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Recomendaciones

La disposición de los residuos de plaguicidas en contenedores separados de 
acuerdo al grupo químico de plaguicidas.

Metodología alterna para una determinación de las moléculas ciromazina y 
diclorvós.

Evaluar otro tipo de biomezcla para la eliminación de los triazoles en las 
muestras de agua residual de laboratorio.

Aplicar una batería de pruebas ecotoxicológicas para ver al avance del SBP.
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