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 Propiedades fiscoquimicas analíticas relevantes de Plaguicidas



Sumario 

• Características fisicoquímicas de pesticidas

• Definición de Método Multirresiduo

• Definición de Método monorresiduo y “class residue method” 

• Etapas del análisis y alcance

• Aspectos instrumentales



Conocer nuestros analitos

•Propiedades fisicoquímicas y 
químicas
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Propiedades fisicoquimicas relevantes
desde un punto de vista analitico

• Solubilidad en H20: mg/L

• Kow=   S octanol Lipofilia, posibilidad de extracción 

S agua

P. Ebullición: 

Pv: Presión de vapor 

Polaridad: inducción de dipolos en la molecula

Carácter iónico: Cargas reales en la molecula

Descompone 190C

2100mPa: muy volátil



Propiedades fisicoquimicas relevantes
desde un punto de vista analitico

• pKa: es una magnitud que cuantifica la tendencia que tienen las 
moléculas a disociarse en solución acuosa: Al pH del pKa, la 
mitad del compuesto se encuentra ionizado y la otra no

• pKa=-log (Ka)
2,4 D Pka= 3,5

Tebuconazol pKa =5.0



procesado industrial de la naranja: obtención de 
jugo y aceite esencial: la influencia del pKa



Pesticidas de interés 

Imazalil Mepanipirim Procloraz

Tiabendazol Pirimetanil Clorpirifos etilOrto-fenilfenol



Diseño experimental

Agregado de 
pesticidas

Mezclado

Filtración

BAGAZO

Jugo con 
pesticidas

Peso cáscara 190 g

Peso  jugo      380 g

Peso bagazo  205 g

Concentración  de  pesticidas 1mgkg-1

Condición límite
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experimento



Transferencia de los fungicidas al jugo

Pesticida %Transferencia mg.kg-1

OPP 4.3 0.08

Pirimetanil 17.9 0.41
Mepanipirim 6.4 0.12
Clorpirifos 12.2 0.22
Imazalil 14.4 0.16
Procloraz 24.4 0.68
TBZ 48.8 0.79

A pesar de observarse  niveles bajos de transferencia, se obtienen valores 
importantes de concentración de contaminantes en el jugo 



Propiedades Fisicoquímicas relevantes 

Pesticida Sw (mg/L) Kow pKa %Transferencia
OPP 200 3.18 9.4 4.3

Pirimetanil 121 2.84 3.5 17.9

Mepanipirim 2 3.28 2.7 6.4

Clorpirifos 1 4.70 - 12.2

Imazalil 224 3.82 6.4 14.4

Procloraz 34 3.80 3.8 24.4

Tiabendazol 30 2.39 4.7 48.8

La distribución de fungicidas  el procesamiento 
ocurre de acuerdo a sus propiedades fisicoquimicas
La distribución de fungicidas  el procesamiento 
ocurre de acuerdo a sus propiedades fisicoquimicas



Cualquier sustancia presente en alimentos, 
productos agrícolas o alimentos para animales 
como consecuencia del uso de un plaguicida. El 
término incluye cualquier derivado de plaguicida, 
como productos de conversión, metabolitos y 
productos de reacción y las impurezas 
consideradas de importancia toxicológica.

Codex Alimentarius

Residuo 
de 

pesticida 

INTRODUCCIÓN

9 de noviembre, 2012



Pesticidas en uso en el mundo
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¿Cuantas sustancias se espera puedan estar 
presentes?

Buscados: ~80-450 pesticidas/muestra

Encontrados: 360 pesticidas incluyendo metabolitos

¿Por qué hay tantos pesticidas no buscados?

 Muchos de ellos no pueden ser incluidos en MRMs

 Limitaciones instrumentales

 Limitaciones de tiempo / recursos / costos

 Limitaciones de personal



¿Que sustancias monitorear?

 Decisión basada en el conocimiento previo

 Uso en campo de pesticidas, toxicidad, hallazgos

 Cuantas muestras tengo que hacer

Hay que monitorear los 900 compuestos?



Estrategias analíticas

 Metodos analiticos multirresiduos
 Metodos de analsis de residuos de clases químicas
 Metodos analíticos monorresiduo



Proceso analitico

extraccion Clean up determinacion



Estrategias analiticas

Métodos de extractivos

Degradación química

Preparación de derivados

Métodos de extractivos

Degradación química

Preparación de derivados

Metodos multi y mono 
residuos

Ditiocarbamatos

Determinacion de 
Glifosato, carbamatos



Polarity range covered by trad. MRMs

-5

LogKow

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ureas (~ 30)
1.6 - 5.9

Pirethroids (~45)
3.8 - 8.3

OPs (~95)
-0.9 - 5.7

Quats
-4.5 - -2.8

OCs (~20)
3.5 - 7.0

sugars
-5 - -2

Fitosteroles
8.5-11.5

Flavonoides/Antocianos 0 - 6

Vit. E
11.5

Aminoacidos
-5 - -1

(pH dependents)

Glifosato
-4

Strepto-
micin
-7.5

Monoterpenos
2.5-5.5

Chlorofilas
17.2

Carotenoides
11-18

Pesticidas & Coextractivos...

Carbamatos (~30)
-0.4 - 5.5

11

FAcidos grasos 
6-8.5

Pesticidas Acidos (~40)
pH dependent

TGs
20-24

pesticidas Basicos 
pH dependent



Solventes

• Acetona - Acetona /Diclorometano
• Acetato de Etilo
• Acetontrilo
• Metanol
• Fluidos supercriticos

• Alcoholes superiores
• Eter etílico
• Tetrahidrofurano
• Cloroformo
• Acetato de butilo



Algunas moléculas que deben determinarse según 
la naturaleza de la definición de residuo



Compuestos inestables



Tratamiento de muestra y extracción



Estabilidad química: el caso de los fops

R

R= pared 
cuticular

detoxificacion

Haloxyfop-metil

H+ /Estómago

La inactivación por gramíneas de los “fops” involucra la conjugacion del acido con los 
hidroxiácidos de la cutina y queda secuestrado en las harinas integrales, el salvado,etc

En el estomago se libera el acido, y por eso se 
considera en la definición de residuo

Es necesario realizar una reacción de hidrolisis para liberar el 
metabolito de significancia toxicológica de la matriz vegetal 

R

NaOH



Métodos Multirresiduos(MRMs)

Metodos analíticos de trazas que intentan
cubrir la mayor cantidad de analitos,
pesticidas en nuestro caso, realizando un
único protocolo de preparación de muestra



Métodos monorresiduo (SRM)

• Metodos analíticos de trazas que para analizar 
compuestos o familias de compuestos restringidas a 
una cantidad de  analitos, pesticidas en nuestro caso, 
realizando un protocolo especifico de preparación de 
muestra o de determinación instrumental



Métodos Multirresiduos(MRMs)

Metodos analíticos de trazas que intentan
cubrir la mayor cantidad de analitos,
pesticidas en nuestro caso, realizando un
único protocolo de preparación de muestra



Caracteristicas de los MRMs

• Se emplea una sola porción de muestra pero es necesario
hacer mas de una corrida analítica para cubrir todo el
alcance del método con la selectividad y sensibilidad
requeridas.

• Cuanto mayor sea el espectro de analitos cubiertos por el
MRM, menos métodos adicionales serán necesarios
(SRMs)

• Eficiencia económica del análisis (tiempo, personal y
materiales)



Caracteristicas de los MRMs

• Extracción

Debe ser abarcativa

el mayor numero de analitos posible

Solventes universales capaces  de solubilizar un amplio 
rango de analitos



Pesticidas apolares

Diazinon

Pirimifos-metil
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Pesticidas mas polares

Acefato



Control de pH: uso de buffer

1% HAc en ACN  (extracción) 
combinado con NaAc (partición)
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Resultados consistentes independiente del pH de la matriz.
Mejores recuperaciones.
Mejora estabilidad de pesticidas sensibles a pH ácido o básico. 
Sin etapas extras. 



Proceso analitico

extraccion Clean up determinacion



Clean up
• Mínimo posible de pasos 

Al aumentar etapas, mayor 
posibilidad de perdidas 

Situación ideal: eliminar etapa de clean up

Aunque casi nunca es posible……….

• Considerar el carácter ácido / básico de los compuestos
• Estructura de las moléculas de pesticidas y lo que se emplea como 

reactivo de clean up 



Proceso analitico

extraccion Clean up determinacion



Analysis
Requirements

SRMs

MRM 1

- 20-50 analyses/day
- Adequate identification criteria
- Big number of GC/LC-compounds
- Low detection limits

MRM 3

MRM 2

Proceso analitico



Metodo analítico multirresiduo  años ´90

1. N-methylcarbamates
2. Benzimidazole fungicides
3. Benzoylureas
4. Phenylureas
5. Prochloraz, Imazalil

FPDECD NPDITD

1 2 3 4 5

HPLC

SAMPLING

HOMOGENIZATION

EXTRACTION

CLEAN-UP
SPE1, SPE2...

GC

Inspectorate         for Health Protection
The Netherlands





heinzen et al salto 21/7/2011



GC-ECD columnas 
empacadas

30 compuestos

GC Capilar

ECD FPD NPD MS

80 compuestos 

GC-LC

MS/MS

>500 compuestos

Evolucion de la capacidad analitica

Tiempo
(años)

1960 2010



Métodos Multirresiduos(MRMs)

Metodos analíticos de trazas que intentan
cubrir la mayor cantidad de analitos,
pesticidas en nuestro caso, realizando un
único protocolo de preparación de muestra



Deteccion (MS/MS)

Reporte de resultados

Determinación 

Cromatografía de la muestra

GC)LC

Cuales se analizan por 
GC y cuales por LC?

cipermetrina Metsulfuron metil

No ionizable por ESI Inestable termicamente



Propiedades fisicoquimicas: 
qué instrumental cromatografico utilizar

Presión 
de vapor 

LC

LC / GC

GC

Kow

LC

LC / GC

GC

Estabilidad 
termica



Que pesticidas analizar y por que 
método?

Pesticidas analizables por 
GC

• Organoclorados

• Piretroides
• Alto kow

• Presion de vapor

• Electronegativos

Pesticidas analizables por 
LC (ESI)

Pesticidas analizables por 
LC (ESI)

• Herbicidas acidos

• Insecticidas lábiles
• Compuestos con alta relación 

C/H/O

• Solubles en agua

• Elevado peso molecular

Pesticidas analizables por 
GC o LC

Organofosforados Funguicidas azolicos



Captan y folpet



Fig. 1. Scheme summarising the information of the analytical methods included in Table 2 and Table 3: (a) 
sample treatment; and, (b) instrumental techniques for analysis.

Review of analytical methods for the 
determination of pesticide residues in grapes

S. Grimalt,  P. Dehouck Journal of Chromatography A, Volume 1433, 2016, 1–23 http://dx.doi.org/10.1016/j.chroma.2015.12.076



Resumen

Los MRMs son métodos analíticos miniaturizados, pensados para realizar 
una sola preparación de muestra  a la que se le realiza una extracción 
empleando solventes universales

En este proceso, se cubren hasta >500 analitos

El método de detección preferida es espectrometría de masas en tandem

Hay un numero fijo de analitos que sólo se pueden analizar luego de la 
separación por GC o LC

El extracto  se separa por en dos sistemas cromatograficas,  por GC y  por 
LC. 

Las propiedades fisicoquímicas de los pesticidas Sw, pkow, Pv, pKa  regulan su 
comportamiento analítico , asi como su  estabilidad química y termica
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Muchas gracias por vuestra 
atencion!


