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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en los meses de junio a noviembre de 2019, para 

ello se determinó 2 localidades representativas como abastecedoras de alimentos a los mercados 

de la ciudad de Arequipa; La Irrigación de Majes y la Campiña de Arequipa, se escogió dos 

productos de gran demanda: papa y maíz, para ellos se tomó 48 muestras, 24 de Paucarpata que se 

ubica en la Campiña de Arequipa y 24 de la Irrigación de Majes. Estas muestras se sometieron a 

valoración en el laboratorio de análisis Agroambiental ubicado en la FAG de la UNSA, empleando 

el método cromatográfico para la determinación de clorpirifos. Para la validación del método se 

utilizó un estándar primario de clorpirifos grado HPLC y se valoró en un equipo de cromatografía 

líquida de alta eficacia con arreglo de diodos, para lo cual se evaluaron los parámetros: Linealidad, 

Exactitud y Precisión. Para la determinación de clorpirifos se hizo uso de un equipo HPLC con 

arreglo de diodos. La separación se realizó en una columna de fase reversa. De las 48 muestras 

entre papa y maíz analizadas, el 19% exceden el Límite Máximo Residual (LMR), están muy por 

encima de 0.05 ppm. Estos resultados constituyen un riesgo para la salud de los consumidores de 

estos alimentos.  

Palabras claves: Clorpirifos, método cromatográfico, LMR, equipo HPLC 



 

 

 

 

 

 

 

ABSTRAC 

 

 

This research work was carried out in the months of June to November 2019, for which 2 

representative locations were determined as food suppliers to the markets of the city of Arequipa; 

The Irrigation of Majes and the Countryside of Arequipa, two products of great demand were 

chosen: potato and corn, for them 48 samples were taken, 24 from Paucarpata that is located in the 

Arequipa Countryside and 24 from the Irrigation of Majes. These samples were subjected to 

analysis in the Agro-Environmental Laboratory of the Faculty of Agronomy of the UNSA, using 

the chromatographic method for the determination of chlorpyrifos, for the validation of the method 

a primary standard of HPLC grade chlorpyrifos was used and assessed in a team of High efficiency 

liquid chromatography with diode array, for which the parameters were evaluated: Linearity, 

Accuracy and Precision. For the determination of chlorpyrifos, an HPLC device with diode array 

was used. The separation was performed in a reverse phase column. Of the 48 samples analyzed 

the 19% exceed the Maximum Residual Limit (MRL), they are well above 0.05 ppm. These results 

constitute a danger to the health of consumers of these foods. 

Keywords: Chlorpyrifos, chromatographic method, MRL, HPLC equipment 
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Capítulo 1: INTRODUCCIÓN 

 

 

Actualmente el sector agricultura en nuestro país se encuentra en una etapa expansiva de 

desarrollo y tecnificación acorde a las exigencias del mundo moderno, donde la demanda de 

alimentos internacionalmente está creciendo de manera proporcional al crecimiento demográfico 

de las poblaciones. Así, el manejo de eficiencias en todo el proceso productivo debe ser un aspecto 

crítico a poner atención y bajo esta premisa resulta sumamente importante tener en consideración 

el buen manejo fitosanitario de los cultivos agrícolas para beneficio económico de los agricultores 

y la alimentación de los consumidores quienes cada vez exigen alimentos de buena calidad y libres 

de agentes contaminantes que pongan en riesgo la salud y medio ambiente. Así, el uso y manejo de 

plaguicidas agrícolas juega un rol fundamental en la producción agrícola; son estos plaguicidas, 

sean de origen biológico o químico, los que en adecuadas dosis y con un programa técnico 

debidamente estructurado contribuyen a la búsqueda de mayor rendimiento de las cosechas, 

teniendo en consideración los aspectos nutricionales y fitosanitarios que exigen las plantas. 

 
 

La papa es una planta alimenticia que procede de las culturas Pre - Incas e Incas. En el territorio 

peruano se encuentra la mayor cantidad de especies de papa conocidas en el mundo. 

 
 

Actualmente en el Perú, es el principal cultivo del país en superficie sembrada y representa el 

25% del PBI agropecuario. Es la base de la alimentación de la zona andina y es producido por 600 

mil pequeñas unidades agrarias.  La papa es un cultivo competitivo del trigo  y arroz en la  dieta 

alimentaria. Es un producto que contiene en 100 gramos; 78 gr. de humedad; 18,5 gr. de almidón 

https://www.monografias.com/trabajos34/los-incas/los-incas.shtml
https://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
https://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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y es rico en Potasio (560mg) y vitamina C (20 mg). En región Arequipa, según el MINAGRI, 

durante el año de 2017 se cosecharon 9708 hectáreas. 

 
 

El maíz, es uno de los granos alimenticios más antiguos e importantes que conoce el ser 

humano. Hoy en día el maíz es el segundo cultivo del mundo por su producción, después del trigo, 

en consecuencia, en la región de Arequipa se cultiva 4104 hectáreas de este grano. 

 
 

Ambos cultivos escogidos en la presente investigación, se debe a que, en su producción, son 

atacados por diversas plagas especialmente los insectos chupadores, picadores y masticadores que 

influyen negativamente en el rendimiento. Ante ello los agricultores recurren a su control rápido y 

fácil, aplicando insecticidas cuyo ingrediente activo es el clorpirifos. 

 
 

Clorpirifós es el insecticida organofosforado más peligroso y utilizado en la agricultura y sus 

terribles efectos sobre la salud intelectual de los niños esta invisibilizado y negado por el intenso 

lobby del agronegocio que incluye académicos de áreas agronómicas, funcionarios del SENASA 

y Agricultura e incluso de Salud. Todos colaboran en ocultar la epidemia de trastornos del 

desarrollo intelectual infantil que se genera lentamente en los campos agrícolas fumigados del país. 

 
 

Es urgente que comencemos a replantearnos de que manera avanzamos hacia formas de 

producción más amigables con la salud del ambiente y de las personas y no seguir aceptando 

recetas que van contra nuestros propios derechos sociales y que benefician esencialmente a las 

grandes empresas de biotecnología que controlan ampliamente este mercado. 
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Por este motivo se propone la presente investigación en busca de determinar la presencia de 

Clorpirifos en cultivos de papa y maíz producidos en la Irrigación Majes y Paucarpata y establecer 

su relación con los límites máximos permitidos y así establecer el grado de inocuidad de los 

productos cosechados para consumo de la población. 

 
 

Nos planteamos la siguiente hipótesis, dado el uso excesivo de pesticidas organofosforados 

como el Clorpirifos, es probable que su presencia supere los límites máximos permitidos en los 

cultivos de papa y maíz. 

 
 

En consecuencia, los objetivos para el presente trabajo fueron: 

 

Objetivo General: Analizar la presencia de clorpirifos en papa y maíz por método de 

Cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) 

Objetivos específicos: 

 

Determinar la presencia de clorpirifos en papa y maíz procedente de la Irrigación Majes y 

Paucarpata 

Precisar si el nivel de clorpirifos no supera el límite máximo permitido establecido. 
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Capítulo 2: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. DEFINICIÓN DE PLAGUICIDA 

 

 
Según la FAO (1986), un plaguicida es cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinadas a 

prevenir, destruir o controlar cualquier plaga, incluyendo los vectores de enfermedades humanas 

o de los animales, las especies no deseadas de plantas o animales que causan perjuicio o que 

interfieren de cualquier otra forma en la producción, elaboración, almacenamiento, transporte o 

comercialización de alimentos, productos agrícolas, madera y productos de madera o alimentos 

para animales, o que pueden administrarse a los animales para combatir insectos, arácnidos u otras 

plagas en o sobre sus cuerpos. 

 
 

También para la FAO (1986) “el término incluye sustancias destinadas a utilizarse como 

reguladoras del crecimiento de las plantas, defoliantes, desecantes, agentes para reducir la densidad 

de fruta o agentes para evitar la caída prematura de la fruta” (p.32). Y las sustancias aplicadas a los 

cultivos antes o después de la cosecha para proteger el producto contra la deterioración durante el 

almacenamiento y transporte. Stephensonm & Solomon (2013) expresan que los plaguicidas se 

utilizan para alcanzar cuatro objetivos: − Aumentar las cosechas y la calidad de la producción de 

alimentos en agricultura. − Proteger la salud humana y la de los animales domésticos. − Preservar 

nuestros bosques y fuentes de fibra. − Mejorar las oportunidades de recreación. 
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2.2. PLAGUICIDA DE USO AGRÍCOLA 

 

 
Según SENASA (2015), es cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinadas a prevenir, 

destruir o controlar cualquier plaga, las especies no deseadas de plantas o animales que causan 

perjuicio o que interfieren de cualquier otra forma en la producción, elaboración, almacenamiento, 

transporte o comercialización de alimentos, productos agrícolas, madera y productos de madera. 

El término incluye las sustancias destinadas a utilizarse como reguladoras del crecimiento de las 

plantas, defoliantes, desecantes, y las sustancias aplicadas a los cultivos antes o después de la 

cosecha para proteger el producto contra el deterioro durante el almacenamiento y transporte. 

 

 

2.3. PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA 

 

 
De acuerdo a DS N° 001 – 2015 MINAGRI “Cualquier sustancia o mezcla de sustancias de 

síntesis química destinadas a prevenir, destruir o controlar cualquier plaga, las especies no 

deseadas de plantas o animales que causan perjuicio o que interfiere de cualquier otra forma en la 

producción de alimentos, productos agrícolas, madera y productos de madera. El término incluye 

a las sustancias o mezclas de sustancias aplicadas a los cultivos antes de las cosechas” (p. 22). 

 

 

2.4. PLAGUICIDA BIOLÓGICO DE USO AGRÍCOLA 

 

 
Según el D.S. N° 001-2015-MINAGRI se sostiene que es un término genérico que incluye a los 

ACBM, EV, PM y SQ. Plaguicida Biológico de uso agrícola: Es toda sustancia de naturaleza 

biológica: microorganismos o productos derivados de su metabolismo; bacterias, hongos, etc. 
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2.4.1. Agente de Control Biológico Microbiano (ACBM) 

 

 
Agente de control biológico que incluye, pero no está limitado a bacterias, nematodos, 

hongos, virus, protozoarios y algas. Hablaremos de Control Biológico haciendo referencia a la 

utilización de microorganismos antagonistas para el control de enfermedades, entendiéndose por 

antagonistas, aquellos organismos que interfieren en la supervivencia o desarrollo de los 

patógenos. Mecanismos mediante los cuales los antagonistas ejercen su acción. 

 

2.4.2. Extracto Vegetal (EV) 

 

 
Extracto obtenido de la solución que resulta del tratamiento de las plantas o sus partes con un 

solvente. La solución se concentra por evaporación, destilación o algún otro proceso, sólo se 

considera la extracción suave con agua o etanol (se excluyen otros solventes). Las plantas usadas 

para la elaboración de productos de protección vegetal, acorde con el presente Reglamento, son 

plantas o partes de plantas vivas o secadas, incluyendo frutos y semillas. 

 

 

2.4.3. Preparados Minerales (PM) 

 

 
Sustancias de origen mineral presentes en la naturaleza que poseen muy baja toxicidad, como 

por ejemplo los preparados de azufre y tierra de diatomeas; no se obtienen por síntesis química. 

A los efectos de la presente norma se excluyen las sustancias de origen mineral de elevada 

toxicidad. Los biopreparados a base de plantas y minerales o plaguistáticos han sido utilizados 

por agricultores de todo el mundo, y hoy en día también ocupan un espacio en los procesos de 

investigación formal. 
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2.4.4. Semioquímicos (SQ) 

 

Químicos emitidos por una planta o animal que evocan una conducta o respuesta fisiológica en 

otro organismo. Los semioquímicos son sustancias químicas naturales utilizadas en la 

comunicación entre organismos vivos. Las feromonas son probablemente el grupo de 

semioquímicos más conocido, aunque está aumentando el uso de otras sustancias que los 

organismos vivos utilizan para la comunicación, como son atrayentes alimenticios y kairomonas 

de plantas huésped. Cuando el semioquímico afecta un individuo de una especie diferente es 

denominado aleloquímico. 

 

 

2.5. DEFINICIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDA 

 

 
En el D.S. N° 001-2015-MINAGRI se manifiesta que es “cualquier sustancia especificada 

presente en alimentos, productos agrícolas o alimentos para animales como consecuencia del uso 

de un plaguicida”. El término incluye cualquier derivado de un plaguicida, como productos de 

conversión, metabolitos y productos de reacción, y las impurezas consideradas de importancia 

toxicológica. Son los residuos, incluidas las sustancias activas, los metabolitos y los productos de 

degradación o de reacción de sustancias activas utilizadas actualmente o con anterioridad en 

productos fitosanitarios. 
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2.6. IMPORTADOR DE PLAGUICIDA AGRICOLA 

 

 
Persona natural o jurídica que introduce al país ingrediente(s) activo(s) para su investigación o 

formulación nacional o productos formulados para su investigación, comercialización o uso en el 

país. 

 

2.7. INGREDIENTE ACTIVO 

 

 
Los ingredientes activos son los químicos en los productos pesticidas que matan, controlan o 

repelen plagas. Por ejemplo, los ingredientes activos en un herbicida son el (los) ingrediente(s) que 

matan las malas hierbas. A menudo, los ingredientes activos constituyen la menor parte de todo el 

producto. En el D.S. N° 001-2015-MINAGRI se define como sustancia química de acción 

plaguicida que constituye la parte biológicamente activa presente en una formulación. 

 

 

2.8. LÍMITE MÁXIMO DE RESIDUOS (LMR) 

 

 
Un límite máximo de residuos (LMR) es el nivel máximo de residuos de un plaguicida que se 

permite legalmente en los alimentos o piensos (tanto en el interior como en la superficie) cuando 

los plaguicidas se aplican correctamente conforme a las buenas prácticas agrícolas. Según el D.S. 

N° 001-2015-MINAGRI es la concentración máxima de un residuo de plaguicida que se permite 

o reconoce legalmente como aceptable en o sobre un alimento, producto agrícola o alimento para 

animales. 
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2.9. NOMBRE COMÚN 

 

 
Nombre específico asignado al ingrediente activo de un plaguicida por la Organización 

Internacional de Normalización (ISO), o por el Comité Andino de Normalización o adoptado por 

los organismos nacionales de normalización para su uso como nombre genérico o no patentado. 

 

 

2.10. DEFINICIÓN DE PLAGA 

 

 
Según la FAO (1995), es cualquier especie, raza o biotipo vegetal o animal o agente patógeno 

dañino para las plantas o productos vegetales. Colonia de organismos animales o vegetales que 

ataca y destruye los cultivos y las plantas. “una plaga de langostas arruinó la cosecha" 

 

 

2.11. ANTECEDENTES DEL USO DE PESTICIDAS EN EL PERÚ 

 

 
Desde mucho tiempo atrás, el ser humano tiene que proteger sus productos alimenticios del 

daño causado por insectos, ácaros y otros microorganismos, recurriendo al uso de un amplio rango 

de plaguicidas, teniendo como fin el control de las plagas; pero a la vez ocasiona efectos 

secundarios negativos en el ambiente, produciendo diversos problemas que obligan a un control 

químico cada vez más frecuente. (García, 2009) 

 
 

Se conoce que los pequeños agricultores apelan al uso de plaguicidas debido a su efectividad y 

requerimiento de poco esfuerzo físico; y que causan mortalidad rápida, son fáciles de usar, baratos 

y conocidos. Debido a los limitados recursos económicos, ellos compran el plaguicida más barato, 

el que se adquiere en pequeña cantidad (reempacado) y que le sirve para diversos cultivos o varias 
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plagas. Por ello, la mayoría de las veces usan insecticidas altamente tóxicos, de amplio rango e 

incluso adulterados (REDESA, 2013). 

 
 

Con el fin de contrarrestar el uso inadecuado de estos plaguicidas, instituciones 

gubernamentales como el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) y el Instituto Nacional 

de Investigación y Extensión Agraria (INIEA), instituciones no gubernamentales como la Red de 

Acción en Alternativas al uso de Agroquímicos (RAAA) empresas productoras de plaguicidas, 

han desarrollado y difundido programas de capacitación para los pequeños agricultores sobre el 

“uso seguro de plaguicidas”. 

 
 

Pero a pesar de ello, los agricultores continúan aplicando los plaguicidas sin considerar las 

medidas básicas de seguridad. Situación que se presenta debido a que las medidas de prevención 

promovidas no son compatibles con la realidad económica y social. (Yengle, 2005) 

 
 

En los últimos años, los problemas causados por los agroquímicos en el ambiente y la salud han 

recibido una mayor atención por parte de los profesionales, los tomadores de decisiones y un sector 

de la opinión pública. Pero esta atención se ha concentrado principalmente en analizar los impactos 

de los plaguicidas usados en la agricultura. La evaluación ha estado orientada a medir los niveles 

de contaminación 8 de estos productos en el suelo y en el agua, y la presencia de residuos en los 

alimentos, además de determinar los niveles de exposición de los productores a estas sustancias 

peligrosas (Dierksmeier, 2001). 
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Como resultado de este esfuerzo, ahora se cuenta con algunas prohibiciones y restricciones de 

plaguicidas extremadamente peligrosos y una serie de ofertas tecnológicas compatibles con el 

ambiente. Los principales efectos de los insecticidas en medio ambiente son su creciente 

acumulación en la cadena trófica, que provoca en los elementos cúspide efectos nocivos; además, 

la disminución de los procesos de nitrificación y de descomposición de la celulosa, así como de 

tasas más lentas de descomposición del mantillo. Se puede decir que el empleo inadecuado de 

plaguicidas puede provocar serios desequilibrios ecológicos debido a que no solo elimina a la 

especie que constituye la plaga, sino que también afecta el suelo donde es aplicado, 

empobreciéndolo y afectando su composición natural. Esto se evitaría empleando los plaguicidas 

naturales y controladores biológicos (García, 2012). 

 
 

Se conoce que, en el Perú en los últimos 10 años, instituciones diversas han aplicado en 

comunidades de pequeños agricultores, programas de manejo integrado de plagas (MIP), como una 

alternativa al uso de plaguicidas. Capacitándose a miles de pequeños agricultores en el uso de 

estrategias de manejo de plagas. Sin embargo, años después de concluido el proyecto, el agricultor 

ha regresado al uso convencional de plaguicidas. En pocos lugares se ha logrado la adopción 

sostenida del MIP. (Marañón, 2015) Según Guerrero (2013) “en el año 2012 el 43,9% de los 

productores (971 mil 200) usan fertilizantes químicos en sus cultivos habiéndose incrementado en 

casi el 50,0% respecto a 1994” (p.55). Sin embargo, según datos del IV Censo Nacional 

Agropecuario (INEI, 2012), el 61,9% del total de productores agropecuarios (1 millón 370 mil) 

utilizan algún tipo de abono orgánico, mientras que el 38,1% no aplica este tipo de abono. Los 

productores de la Sierra (1 millón 75 mil) lo aplican en mayor medida mientras que, en la Costa y 

Selva en menor cantidad. 
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Teniendo presente que de acuerdo a diversas investigaciones realizadas acerca del impacto de 

plaguicidas en nuestro país, por la costa norte. Guerra, Tongo, Guzmán, Jiménez y Chávez (2006) 

señalan que en Piura se ha llevado a cabo un estudio de plaguicidas en cultivos de tomate y mango, 

tanto en la fruta y suelo como en personas usuarias. Sin embargo, no se conoce cuál es el tipo de 

disposición que se realiza de los envases de plaguicidas utilizados. Además, en otra investigación 

de Rizo-Patrón (2003), se ha observado que algunos agricultores aplican plaguicidas sin utilizar el 

adecuado equipo de protección personal por lo tanto se presume que la salud de los arroceros puede 

estar siendo afectada, esto depende de la cantidad, la frecuencia de aplicación y manejo de estos 

productos. Por otro lado, los agricultores lavan los equipos de aplicación en ríos botan los restos 

de su carga de plaguicidas sobre alguna fuente de agua. 

 
 

En el Perú, estudios realizados en las provincias de Chupaca y Concepción en los andes 

centrales en el 2015 han determinado características de uso de plaguicidas químicos y riesgos para 

la salud de 435 agricultores (Montoro, et.al., 2009), estudio que, además, ha sido de utilidad para 

determinar el impacto de campo directo e indirecto a corto y largo plazo, los patrones actuales del 

uso y los contextos donde se usan los insecticidas, asimismo, para discutir el papel de los 

reglamentos y leyes a fin de mitigar el riesgo (Devinel, 2008). En el valle del Mantaro, la 

agricultura es una de las actividades productivas más importantes de la zona y tiene un gran valor 

social y cultural, debido a que se encuentran involucradas familias campesinas quienes siembran 

cultivos tradicionales como la papa, el maíz y otros tubérculos, granos y cereales. Se realizó un 

estudio descriptivo entre abril y junio de 2012 en las provincias de Chupaca y Concepción, en la 

región Junín en la sierra central de Perú. La primera de ellas tiene 37% de población rural frente al 

55% en el caso de la segunda. En ambas provincias; el maíz choclo, el maíz amiláceo y la 
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cebada, son los cultivos más importantes; sin embargo, en Concepción también el trigo es un 

producto de alta frecuencia. Son zonas predominantemente agrícolas situación que condicionaría 

a una importante demanda de estos productos. 

 

2.12. Clorpirifos 

 

 
El Clorpirifos es un insecticida organofosforado cuyos residuos han sido asociados con una 

disminución en los niveles de la Hormona Tiroxina (T4) y con un aumento en los niveles del 

Estradiol en ovejas (Sherman, 1995). Se ha asociado además con bajo peso al momento del 

nacimiento y menor circunferencia craneal en niños cuyas madres fueron expuestas en forma 

crónica al pesticida (Perera F, 2003). 

 
 

Diversos estudios señalan que la principal fuente de disruptores endocrinos en la dieta humana, 

son los productos contaminados de origen animal como leche, mantequilla, queso, carne y huevos. 

Este es el reflejo de los altos niveles de pesticidas que se usan en la producción agropecuaria, con 

el agravante de que muchos de ellos se acumulan en el tejido adiposo de los animales, afectando 

no sólo a estos últimos sino también a su progenie y a los humanos (Ramon A, 2001) 

 
 

Los disruptores endocrinos (DE) son compuestos químicos contaminantes ambientales, que una 

vez incorporados a un organismo, pueden afectar significativamente su equilibrio hormonal. La 

US EPA, los define como “agentes exógenos que interfieren con la síntesis, secreción, transporte, 

unión, acción o eliminación de las hormonas naturales responsables del metabolismo, la 

reproducción, el desarrollo y el comportamiento “(Agency EPA, 2003). 
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En 1996, el Acta de Protección de la Calidad de los Alimentos (Food Quality Protecction Act, 

FQPA) solicitó a la US EPA, a través de su Oficina de Pesticidas, desarrollar un programa para 

determinar si ciertas sustancias (incluidos los pesticidas) podrían tener efectos estrogénicos, o en 

general endocrinos, sobre la salud humana. La US EPA propuso el Programa de Evaluación de 

Disruptores Endocrinos, el cual fue publicado en 1998 (Smegal DC. 2000) 

 

2.13. Efectos del uso de los insecticidas 

 

 
Existe una carencia real de datos sobre la vigilancia de los efectos de los insecticidas durante 

periodos de tiempo prolongados. Sin embargo, los estudios de vigilancia de los niveles de 

contaminantes ambientales sugieren que muchos sistemas muestran una impresionante capacidad 

de recuperación. La disolución, dispersión y biodegradación de los contaminantes, todos actúan, a 

menudo durante periodos muy largos, para reducir su impacto ecológico (Wallace JB, 1986). 

 
 

Por ejemplo, el uso de DDT, uno de los insecticidas orgánicos persistentes más dañinos, fue 

prohibido en los Estados Unidos en 1973. Por la década de 1980, se había producido una reducción 

>90% de DDT en los peces del Lago Michigan lo cual reflejaba la degradación y disolución del 

producto en el medio ambiente y por lo tanto en la cadena alimenticia (De Vault DS, 1996). 

 
 

Asimismo, en una variedad de especies terrestres se puede observar que la mayoría de los 

efectos son temporales. Colonias de abejas productoras de miel que habían consumido niveles 

bajos del organofosforado metamidofós en dietas artificiales mostraron una mayor mortalidad de 

huevos y larvas que las colonias de control, sin embargo, las larvas que sobrevivieron se 

desarrollaron de manera exitosa y las colonias se recuperaron rápidamente de los tratamientos que 
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se aplicaron una sola vez sin ningún efecto residual (Webster TC, 1989). 

 
 

La aplicación de una variedad de carbamatos y organofosforados demostró ser letal para las 

poblaciones de lumbrícidos (gusanos de tierra) después de una sola aplicación en el campo, sin 

embargo, las poblaciones se recuperaron en 20 semanas -a pesar que hubo indicios de efectos en 

cadena en los topos debido a la eliminación de las presas- (Potter DA, 1990). 

 
 

Los estudios sobre las áreas endémicas de moscas tsé tsé tratadas con endosulfáan y 

deltametrina, a mediados de la década de 1980, fueron evaluados nuevamente en 1997, Grant 

(Cockbill GF. 1979) estimó que todas las especies que se consideraban en peligro en ese momento, 

se habían recuperado. Concluyó que todos los efectos relacionados con los insecticidas eran 

temporales y que incluso los números de las poblaciones de especies de invertebrados más 

sensibles se recuperaron en un año. 

 

2.14. Cromatografía liquida de alta resolución (HPLC) 

 

 
La cromatografía líquida de alta resolución es una de las técnicas de separación más 

ampliamente utilizada debido a su versatilidad y amplio campo de aplicación. Los componentes 

de la muestra, previamente disueltos en un disolvente adecuado (fase móvil), son forzados a 

atravesar la columna cromatográfica gracias a la aplicación de altas presiones. 

 
 

El material interno de la columna, fase estacionaria, está constituido por un relleno capaz de 

retener de forma selectiva los componentes de la mezcla. La resolución de esta separación depende 
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de la interacción entre la fase estacionaria y la fase móvil, pudiendo ser manipulada a través de la 

elección de diferentes mezclas disolventes y distintos tipo de relleno. Como resultado final los 

componentes de la mezcla salen de la columna separados en función de sus tiempos de retención 

en lo que constituye el cromatograma. A través del cromatograma se puede realizar la 

identificación cualitativa y cuantitativa de las especies separadas. 

 
 

2.15. Principios de la técnica 

 

 

En la cromatografía líquida, la fase móvil es un líquido que fluye a través de una columna que 

contiene a la fase fija. La separación cromatográfica en HPLC es el resultado de las interacciones 

específicas entre las moléculas de la muestra en ambas fases, móvil y estacionaria 

A diferencia de la cromatografía de gases, la cromatografía de líquidos de alto rendimiento (HPLC, 

de high-performance liquid chromatography) no está limitada por la volatilidad o la estabilidad 

térmica de la muestra. 

La HPLC es capaz de separar macromoléculas y especies iónicas, productos naturales lábiles, 

materiales poliméricos y una gran variedad de otros grupos polifuncionales de alto peso molecular. 

Con una fase móvil líquida interactiva, otro parámetro se encuentra disponible para la selectividad, 

en adición a una fase estacionaria activa. 

La HPLC ofrece una mayor variedad de fases estacionarias, lo que permite una mayor gama de 

estas interacciones selectivas y más posibilidades para la separación. 
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2.16. Aplicaciones 

 

 

El campo de aplicación de esta técnica es muy extenso. Algunas de las aplicaciones se enumeran 

a continuación: 

➢ Productos farmacéuticos: antibióticos, sedantes, esteroides, analgésicos 

 

➢ Bioquímica: aminoácidos, proteínas, carbohidratos, lípidos 

 

➢ Alimentación: edulcorantes artificiales, antioxidantes, aditivos 

 

➢ Contaminantes: plaguicidas, herbicidas, fenoles, PCBs 

 

➢ Química forense: drogas, venenos, alcohol en sangre, narcóticos 

 

➢ Medicina clínica: ácidos biliares, metabolitos de drogas, extractos de orina, estrógenos. 

 

 
 

2.17. Componentes de HPLC 

 

El sistema típico de HPLC consta de los siguientes (Figura 1) 

 

 
 
 
 

Figura 1: Sistema de HPLC. 
 

(Fuente: propia) 
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3.17. Cromatografía en fase reversa. 

 

 

La HPLC de fase inversa (RP-HPLC) consiste en una fase estacionaria apolar y una fase móvil 

de polaridad moderada. El tiempo de retención aumenta con la adición de disolvente polar a la fase 

móvil y disminuye con la introducción de disolventes más hidrofóbicos. La cromatografía de fase 

reversa es tan utilizada que a menudo se lo denomina HPLC sin ninguna especificación adicional. 

La cromatografía de fase reversa se basa en el principio de las interacciones hidrofóbicas que 

resultan de las fuerzas de repulsión entre un disolvente relativamente polar, un compuesto 

relativamente apolar, y una fase estacionaria apolar. La fuerza conductora en la unión del 

compuesto a la fase estacionaria es la disminución del área del segmento apolar del analito 

expuesto al disolvente. Este efecto hidrofóbico está dominado por el aumento de la entropía, y la 

consecuente disminución de la energía libre, asociada con la minimización de la interfase 

compuesto-disolvente polar. El efecto hidrofóbico disminuye con la adición de disolvente apolar a 

la fase móvil. Esto modifica el coeficiente de partición de forma que el compuesto se mueve por la 

columna. 

 
 

Las características del compuesto de interés juegan un papel muy importante en la retención. 

En general, un compuesto con una cadena alquil larga se asocia con un tiempo de retención mayor 

porque aumenta la hidrofobicidad de la molécula. Aun así, las moléculas muy grandes pueden ver 

reducida la interacción entre la superficie del compuesto y la fase estacionaria. El tiempo de 

retención aumenta con el área de superficie hidrofóbica que suele ser inversamente proporcional 

al tamaño del compuesto. Los compuestos ramificados suelen eluir más rápidamente que sus 

isómeros lineales puesto que la superficie total se ve reducida. 
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Capítulo 3: MATERIALES Y METODOS 

 

 

 

3.1. MATERIALES: 

 
 

3.1.1. Etapa de campo: 

 

 
Para esta etapa se tomaron los siguientes materiales: 

 

▪ Libreta de apuntes 

▪ Marcadores 

▪ Muestras (alimentos: papa y maíz) 

▪ Envases de vidrio 

▪ GPS. 

 

 
3.1.2. Etapa de laboratorio: 

 

 

En laboratorio se utilizó diferentes equipos, materiales, insumos y reactivos que 

mencionamos como siguen: 

▪ Equipo de Cromatografía Líquida de Alta Resolución (HPLC) 

▪ Columna cromatográfica RP-18 250 x 4.6 mm con un tamaño de partícula 5 µm. 

▪ Sistema de filtración al vacío 

▪ Equipo ultrasonido 

▪ Purificador de agua tipo I (18.2 M) 

▪ Destilador de agua tipo II 

▪ Balanza analítica 

 

▪ Balanza de precisión 
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▪ Colector de vacío universal 

▪ Refrigeradora de laboratorio 

▪ Rota evaporadora 

▪ Molino homogeneizador 

▪ Agitador de muestras 

▪ Agitador magnético 

▪ Dispensador de solventes 

▪ Campana extractora de gases 

▪ Licuadora industrial 

▪ Cabina de humedad para conservación de estándares 

▪ Micropipetas 

▪ Filtros jeringa de PVDF de 0.45 µm. 

▪ Membranas de filtración de PVDF de 0.45 µm x 47 mm 

▪ Estándar analítico de clorpirifos grado HPLC 

▪ Clorpirifos comercial 

▪ Gas nitrógeno suprapure 

▪ Acetonitrilo grado HPLC 

▪ Metanol grado HPLC 

▪ Éter etílico grado HPLC 

▪ Éter de petróleo grado reactivo ACS 

▪ Etanol absoluto ≥ 99.8 % 

▪ Acetato de etilo ≥ 99.8 % 

▪ Cartuchos de extracción SPE Florisil 

▪ Kits de extracción QuEChERS 

▪ Kits de dispersión QuEChERS 

▪ Cloruro de potasio ≥ 99.0 % 

▪ Material de vidrio 

▪ Fiolas ámbar 

▪ Viales ámbar 

▪ Placas petri de vidrio 

▪ Stirres magnéticos 
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▪ Cooler para muestreo 

 

▪ Gel refrigerante 

 
 

3.1.3. Etapa de gabinete: 

 
▪ Software para procesamiento de datos 

 

3.2. METODOLOGÍA: 
 

3.2.1. Etapa preliminar: 

 

 
Se realizó una investigación bibliográfica para recopilar antecedentes y bibliografía de 

consulta. El objetivo era elaborar el Marco Teórico con la finalidad de tener base teórica de los 

conceptos, antecedentes y metodología. 

 

3.2.2. Etapa de Campo: 

 

 

- Reconocimiento e identificación de zonas de muestreo. 

 

- Recolección de muestras de papa y maíz de las áreas de interés (Irrigación Majes y 

Paucarpata), siendo las mismas codificadas, preparadas para el traslado y envío a 

laboratorio. 

- Las muestras recolectadas fueron analizadas en el Laboratorio de Gestión 

Agroambiental de la Facultad de Agronomía de la UNSA. 

- Diseño para la toma de muestras de plantas de papa y maíz en campos de cultivo del 

distrito de Paucarpata: 
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Zona baja Zona   media Zona alta 

 
Diseño para la toma de muestras de plantas de papa y maíz en campos de 

cultivo de la Irrigación Majes: 

Sección B1 Sección B2 Sección B3 
 

 

 

 

En cada punto de muestreo ( ) se tomaron muestras al azar en zigzag a fin de obtener 
 

una muestra representativa de cada planta 

 

3.2.3. Etapa de laboratorio: 

 

Parámetros de validación del método para la determinación de clorpirifos por HPLC 

 

Se validará un método cromatográfico para la determinación de clorpirifos, para la validación 

del método se utilizará un estándar primario de clorpirifos grado HPLC y se valorará en un 

equipo de cromatografía líquida de alta eficacia con arreglo de diodos, para lo cual se evaluarán 

los siguientes parámetros: 

• Linealidad 

 

• Exactitud 

 

• Precisión 

 

• LDD y LDQ. 
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3.2.3.1. Linealidad: La linealidad de un método analítico es la capacidad para obtener 

resultados proporcionales ya sea directamente, o por medio de una transformación matemática 

bien definida, a la concentración del analito en un intervalo dado. (Inti-Química, 2005) 

 
 

El estudio de la linealidad no solo implica una representación gráfica, sino que es necesario 

realizar una comprobación estadística. Para realizar la evaluación estadística de la linealidad se 

considera la ecuación de la recta y el coeficiente de determinación: 

 
                                                               y = a + bx 

Dónde: 

 

y: Valor medido en el ensayo 

 

b: Valor de la pendiente 

x: Concentración (mg L-1) 

a: Término independiente (intercepto) 
 

 

 

   − 
 i  i 

 

b = 
i     i 

n
 

(   )2
 

  2 − i  
i 

n
 

 

 

 

a = 
 i − b  i 

n 
 

Siendo a y b los estimadores de la ordenada al origen y pendiente respectivamente, n el 

número de mediciones, Xi la concentración y Yi el valor medido en el ensayo. 
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  i i 

r = 

− 
  i  i 

n 

 

 

 

 

 

 

El coeficiente de correlación (r) nos indica el grado de relación entre la variable X y la variable 

 

Y. Su valor máximo es 1. Si r es cercano a la unidad significa que existe correlación con una 

probabilidad elevada. En la práctica, r es generalmente cercano a 0.99. La información obtenida 

mediante el cálculo del (r) es limitada y no justifica por si sola la linealidad, siendo el coeficiente 

de determinación (r2) el que aporta una mayor significación estadística ya que expresa la 

proporción de la variación total de “y” explicada por el modelo. 

 
 

Sin embargo, también podría ser utilizado como un buen indicador del modelo un test 

estadístico, en el cual se calcula un valor de t con n- 2 grados de libertad y se compara con el valor 

t tabulado para el nivel de confianza requerido. 

 

 

tr = 
 

 

Si el valor observado de test mayor que tabla, la correlación es lineal significativo con la 

probabilidad calculada (Quattrocchi, de Andrizzi, & Laba, 1992). 

 
 

3.2.3.2. Precisión: La precisión está relacionada con la dispersión de las medidas alrededor de 

su valor central y corresponde de concordancia entre los ensayos individuales cuando el método 

se aplica repetidamente a múltiples alícuotas de una muestra homogénea (AOAC, 2002). 
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El objetivo del estudio es conocer la variabilidad o el más-menos del método de ensayo. Esta 

variabilidad es debida errores aleatorios inherentes a todo método de ensayo. Los factores a influir 

sobre los resultados de un ensayo no pueden ser siempre controlados (analista, equipo instrumental, 

reactivos, etc.) de aquí a importancia del estudio de la precisión (Quattrocchi, de Andrizzi, & Laba, 

1992). 

 
 

3.2.3.3 Repetibilidad: Estudia la variabilidad del método efectuando una serie de análisis sobre 

la misma muestra en las mismas condiciones operativas (por un mismo analista, mismos aparatos 

y reactivos, etc.) en un mismo laboratorio en un periodo de tiempo corto (Quattrocchi, de Andrizzi, 

& Laba, 1992). 

 
 

Precisión intermedia: Estudia la variabilidad del método efectuando una serie de análisis sobre 

la misma muestra, pero en condiciones operativas diferentes (diferentes analistas, aparatos, días, 

etc.) en un mismo laboratorio (Quattrocchi, de Andrizzi, & Laba, 1992). 

 
 

La precisión de un método se expresa generalmente como el coeficiente de variación (CV) de 

una serie de medidas y se calcula matemáticamente de la siguiente manera: 

 
 

CV (%) = 
s

𝑥
 x 100 

 

 Dónde: 

 

S: Desviación estándar 

 

: Media aritmética de los resultados 
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Además, se recomienda tomar en cuenta los intervalos de confianza en el estudio de la precisión. 

Estos intervalos deben determinarse para cada nivel de concentración estudiada. Los intervalos de 

confianza se calculan a partir de: 

 ± t ∗ s 
 

Dónde: 

 

: media de una serie de resultados obtenidos en un mismo nivel de concentración. 

t: Valor de la t de Student de tablas para n-1 grados de libertad y α=0.05 

s: Desviación estándar. 

 
Tabla 1: Valores aceptables del coeficiente de variabilidad (CV) según AOAC 

 

Concentración Coeficiente de variación (CV) 

100 % 1 % 

10 % 1.5% 

1 % 2 % 

0.1 % 3 % 

0.01% 4 % 

10 µg/g (ppm) 6 % 

1 µg/g 8 % 

10 µg/kg (ppb) 15 % 
Fuente: (AOAC, 2002) 

 

 

 

3.2.3.4. Exactitud: La exactitud de un procedimiento analítico expresa la proximidad entre el 

valor que es aceptado convencionalmente como valor verdadero o un valor de referencia y el valor 

experimental encontrado (AOAC, 2002). 

 
 

La exactitud se expresó en porcentaje de recuperación en la valoración de una cantidad conocida 

de analito añadida sobre la muestra. 
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En la Tabla 2, se presentan los valores de recuperación aceptables según la AOAC. 

 

 

Tabla 2: Valores de porcentaje de recuperación según la AOAC. 
 

 
 

Concentración Límites de Recuperación 

100 % 98-101% 

10 % 95-102% 

1 % 92-105% 

0.1 % 90-108% 

0.01% 85-110% 

10 ug/g (ppm) 80-115% 

1 ug/g 75-120% 

10 ug/kg (ppb) 70-125% 

Fuente: (AOAC, 2002) 

 

 

 

3.2.3.5. Límites de cuantificación y detección LDQ, LDD: Se entiende por límite de 

cuantificación a la mínima cantidad de analito presente en la muestra que se puede cuantificar con 

una adecuada precisión y exactitud, y por límite de detección a la mínima cantidad de analito en la 

muestra que se puede detectar, aunque no necesariamente cumple con la precisión y la exactitud 

(AOAC, 2002). 

 
 

Para su evaluación se determinó la pendiente de la curva de calibración ya examinada para el 

parámetro de la linealidad la que se extrapoló. 
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Se extrapoló a concentración cero la ecuación de la recta, obteniéndose como señal ruido la 

correspondiente al termino independiente, es decir Ybl. 

Se construyó otra recta tomando como eje de ordenadas las desviaciones estándar de las 

respuestas y como eje de abscisas las concentraciones estudiadas, considerándose que la 

desviación estándar de las respuestas Sbl corresponderá al valor de la ordenada de origen de esta 

recta. 

Se calculó el límite de detección y el límite de cuantificación aplicando las siguientes formulas: 

 

 

Límite de cuantificación (LDQ): 
 

 

 

LDQ = 
Ybl + 10 Sbl 

* 
1 

b 
 

Límite de detección (LDD): 
 

LDD = 
Y

bl 
+ 3 S

bl * 
1
 

b 
 

3.2.3.6. Método para la determinación de clorpirifos por HPLC. Se hizo uso de un equipo 

HPLC con arreglo de diodos. La separación se realizó en una columna de fase reversa. Las 

condiciones de trabajo de HPLC fueron: 

Condiciones cromatográficas: (Medina Perez, 2012) 

Fase móvil : AcN; H2O (60:40) 

Flujo de la fase móvil : 2 mL min-1. 

 

Longitud de onda : 290 nm. 

 

Detector : DAD (detector de arreglo de diodos) 

 

Volumen de inyección : 20 µL. 
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Temperatura de trabajo : 25 °C. 

 

Columna cromatográfica : RP 18 250 x 4.6 mm, 5 um. 

 

 
 

3.2.3.7. Preparación de la muestra 

 

− Lavar las muestras con agua 

 

− Triturar las muestras con ayuda de un molino general de 220 voltios 

 

− Homogenizar la muestra de maíz y papa 

 

− Utilizar una placa Petri para pesar 10gr de la muestra 

 

− En un tubo de centrifuga 50ml colocar los 10gr de muestra y agregar 15ml de acetonitrilo 

(grado Merck) adicionar las sales 6g MgSO4, 1.5g NA Acetate 

− Agitar por 1 minuto en el vortrex 

 

− Centrifugar por 3 minutos a 3300 rpm (revoluciones por minuto) 

 

− Extraer 5 ml del sobrenadante con una micropipeta 

 

− Colocar el sobrenadante en tubo de centrifuga de 15ml, adicionar las sales 150mg MgSO4, 

50mg PSA. 

− Agitar por 30 segundos en el vortrex 

 

− Centrifugar por 3 minutos a 3300 rpm 

 

− Extraer 3 ml del sobrenadante, filtrar el sobrenadante con ayuda de una jeringa de 5ml y un 

Filtro de jeringa PVDF de 0.45 µm y colocar en un vial para su posterior lectura en el 

equipo HPLC. 

 
 

3.2.3.8. Concentración del analito. Los extractos de los compuestos obtenidos se concentraron 

haciendo uso de un gas inerte, por lo general se emplea nitrógeno de alta pureza, lo cual permitió 
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evaporar el disolvente, para luego ser reconstruido con la fase móvil que se utilizó en el equipo HPLC y 

enrazado en viales de color ámbar. 

 

 

3.2.4. Etapa de gabinete: 

Procesamiento de datos obtenidos en laboratorio con software adecuado (Excel, Acces, SAS, Spss, 

Autocad, Argis, etc), aplicando medidas de dispersión y de tendencia central. 

Interpretación y discusión de resultados. Redacción y presentación de tesis. 

 

3.3. VARIABLES DE ESTUDIO: 

 

 
Variable dependiente: 

 

Contenido de Clorpirifos en papa y maíz 

 

Variable independiente: 

 

Condiciones de manejo de los cultivos en la Irrigación Majes y Paucarpata. 

 

 

 

3.4. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

 

 
Según Rojas (2002) es una investigación aplicada; analítica; longitudinal y ex post facto. 

LINEA DE INVESTIGACIÓN: 

Remediación y recuperación de ambientes degradados (UNSA: Resolución C.U. 315 - 2017) 
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3.5. ANALISIS ESTADÍSTICO: 

 

 
Para el procesamiento estadístico de los resultados se emplearán las siguientes pruebas 

estadísticas: 

Análisis de varianza. 

Desviación estándar. 

Coeficiente de variabilidad. 

Coeficiente de correlación. 

Coeficiente de determinación. 

Coeficiente de regresión, 

Coeficiente de intersección 
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Capítulo 4: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

 

4.1. VALIDACION DEL METODO ANALITICO 
 

4.1.1. Preparación de la Solución estándar 

 

 
Para la preparación de la solución estándar inicial se utilizó el estándar de Chorpyrifos adquirido 

de Sigma aldrich (foto 1) se preparó 0.5 mg del estándar de Chorpyrifos, pesados con exactitud a 

una fiola de 25ml se agregó 10 ml de acetonitrilo grado HPLC luego se sometió a mezclar en un 

vortrex por 2 minutos, posteriormente se enrazó el volumen con acetonitrilo grado HPLC y se 

homogenizo, se procedió a filtrar la mezcla con ayuda de una jeringa de 5ml y con un filtro 

Hydrophilic PVDF 0.45 µm de porosidad se dispuso a inyectar al vial, para su corrida 

correspondiente en el CROMATOGRAFO LIQUIDO. 

 

 
 

 

 

Foto 1: Estándar de Chorpyrifos 
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4.2. CONDICIONES CROMATOGRAFICAS PARA LA DETERMINACION DE 

CLORPIRIFOS 

 

 
Se empleó un Cromatógrafo Líquido de Alta Resolución HPLC Merck Hitachi High-Tech 

constituido por una bomba de gradiente modelo 5160, un detector con arreglo de diodos modelo 

5430, un horno para la columna 5310, Para la separación del sistema cromatográfico se utilizó una 

columna RP-18 endcapped LiChroCART 250-4.6 mm con un tamaño de partícula de 5 µm. se vio 

por conveniente utilizar una columna de 150 x 4.6 mm, 5 um para ahorro de fase móvil En la Tabla 

3 se observa las condiciones cromatográficas óptimas para la determinación de clorpirifos. 

Tabla 3: Condiciones cromatográficas para clorpirifos 
 

Condiciones cromatográficas Valores 

Fase móvil AcN : H2O (60:40) 

Flujo de la fase móvil 2 mL min-1. 

Longitud de onda 289 nm 

Detector DAD (detector de arreglo de diodos) 

Volumen de inyección 10 µL. 

Temperatura de trabajo 25 °C. 

Columna cromatográfica RP 18 150 x 4.6 mm, 5 um 

 

 

(Medina Perez, 2012) 
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En la Figura 1, se observa el tiempo de retención para el estándar de clorpirifos obtenido 

siguiendo las condiciones cromatográficas óptimas mencionadas en la Tabla 

 

 

 

Figura 3: Tiempo de retención para el estándar de clorpirifos 
 

 

 

 

 

4.3. DEL MÉTODO DE DETERMINACIÓN DE CLORPIRIFOS POR HPLC 

 

 
Una vez elegidas las condiciones cromatográficas para la determinación de clorpirifos por 

HPLC y el tratamiento de muestras se procedió a validar el método, para esto se evaluaron los 

parámetros propuestos: linealidad, precisión, exactitud, LDD y LDQ. 

 

 

4.3.1. Linealidad 

 

 
Establecida como la capacidad del método para proporcionar resultados que son directamente 

proporcionales a la concentración del analito en la muestra dentro de un rango establecido, se 
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0 

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 

Concentracion de Clorpirifos (µg L-1) 

estudiaron 6 niveles de concentración (0.04, 0.14, 0.24, 0.34, 0.44, 0.54 µg L-1), se  analizaron 

por   triplicado, obteniéndose los siguientes resultados representados en la tabla 

Tabla 4: Concentración de Analito en la muestra 
 

Concentración mg L-1 Área 1 Área 2 Área 3 Promedio áreas DS 

0.04 4442 4160 4682 4428.00 261.28 

0.14 9450 9369 9282 9367.00 84.02 

0.24 16598 16489 17651 16912.67 641.73 

0.34 23564 22546 22968 23026.00 511.47 

0.44 28569 28421 27584 28191.33 531.15 

0.54 33719 33026 34446 33730.33 710.07 

 

 
Fuente: Elaboración propia, 2019 DS: Desviación estándar 

 

 

 

Con los datos de la Tabla 4, se construyó la curva para la linealidad representada en la Figura2, 

en la que el valor del coeficiente de determinación (r2) es igual a 0.9966, la que expresa la 

proporción de la variación total envase al modelo, dicho valor es superior a 0.99 por lo que 

podemos afirmar que nuestro parámetro está dentro de lo establecido por la AOAC . 

40,00
0 

35,00
0 

y = 59742x + 
1950.6 

R² = 0.9966 

25,00
0 

20,00
0 

15,00
0 

10,00

Figura 3: Linealidad del método por HPLC. 

A
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a
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4.4. PRECISION 

 

 
Verificada la linealidad del método se procedió con la determinación de la precisión del método; 

para obtener un valor más representativo de la precisión en términos de repetitividad se realizaron 

repeticiones simultáneas en diferentes momentos (pero el mismo día), en un mismo laboratorio y 

diferentes analistas, los datos son mostrados en la Tabla .. 

 
 

Tabla 5: Precisión en términos de repetitividad 
 

Concentració
n µg L-1 

Área 1 Área 2 Área 
3 

Promedi
o 
áreas 

DS CV 
% 

Intervalos 
de 
confianza 

0.4 4442 4160 4682 4428.00 261.28 5.90 3778.89 5077.11 

0.14 9450 9369 9282 9367.00 84.02 0.90 9158.27 9575.73 

0.24 16598 16489 17651 16912.67 641.73 3.79 15318.38 18506.95 

0.34 23564 22546 22968 23026.00 511.47 2.22 21755.33 24296.67 

0.44 28569 28421 27584 28191.33 531.15 1.88 26871.79 29510.88 

0.54 33719 33026 34446 33730.33 710.07 2.11 31966.28 35494.38 

 

Elaboración propia DS: Desviación estándar, CV: coeficiente de variabilidad 

 

 

 

En la Tabla 5. Los datos obtenidos muestran un coeficiente de variación menor al 5.90 

 
%, según la AOAC indica que para concentraciones próximas a 10 µg L-1 no debe superar el 15 

%. Lo cual indica que el método es repetible bajo las condiciones de análisis establecidas en un 

rango de concentraciones de 0.04 a 0.54 µg L-1 



37  

4.5. EXACTITUD 

 

 
Para determinar la exactitud del método se preparó estándar de clorpirifos a una concentración 

de 0.34 ppm, por triplicado tomando como muestra un producto de maíz y papa procedente de un 

mercado de la ciudad de Arequipa, los datos son resumidos a continuación en la Tabla 6 y Tabla 

7. 

Tabla 6: Recuperación del método en papa 
 

 M (µg L-1) M + 0.34 µg 
L-1 

Cd (µg L-

1) 
Ct (µg L-

1) 

R1 0.03 0.37 0.30 0.34 

R2 0.01 0.35 0.30 0.34 

R3 0.04 0.38 0.25 0.34 

Promedio 0.03 0.37 0.28 0.34 

DS 0.02 0.02 0.03 0.00 

Recuperación 
% 

83.27  

 

 

Ct: Concentración teórica, Cd: Concentración determinada, R: Repetición, DS: Desviación 

estándar Fuente: Elaboración propia, 2019 

Tabla 7: Recuperación del método en maíz 
 

 M (µg L-1) M + 0.34 µg 
L-1 

Cd (µg L-1) Ct (µg L-1) 

R1 0.03 0.37 0.31 0.34 

R2 0.02 0.36 0.32 0.34 

R3 0.04 0.38 0.31 0.34 

Promedio 0.03 0.37 0.31 0.34 

DS 0.01 0.01 0.01 0.00 

Recuperación 
% 

91.30  

 

Ct: Concentración teórica, Cd: Concentración determinada, R: Repetición, DS: Desviación 

estándar Fuente: Elaboración propia, 2019 
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4.5.1. Límites de cuantificación (LDQ) y Detección (LDD) 

 

 
Se entiende por límite de cuantificación a la mínima cantidad de analito presente en la muestra 

que se puede cuantificar con una adecuada precisión y exactitud, y por límite de detección a la 

mínima cantidad de analito en la muestra que se puede detectar, aunque no necesariamente cumple 

con la precisión y la exactitud (AOAC, 2002). 

Se determinó la pendiente de la curva de la linealidad tomando un valor de 59742, de donde se 

pudo extrapolar a una concentración cero la ecuación de la recta, obteniéndose como señal ruido 

la correspondiente al termino independiente, es decir Ybl. con un valor de 1950.6 

Se construyó otra recta tomando como eje de ordenadas las desviaciones estándar de las 

respuestas (áreas) y como eje de abscisas las concentraciones del analito en estudio, 

considerándose que la desviación estándar de las  respuestas Sbl 

Corresponderá al valor de la ordenada de origen de esta recta con un valor de 170.34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Correlación entre concentración y área 
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Con los datos que se obtuvieron se calculó el límite de detección y límite de 

cuantificación 

Utilizando las siguientes formulas: 

 

 

Límite de cuantificación (LDQ): 
 

 

 

LDQ = 
Ybl + 10 Sbl 

* 
1 

b 
 

Límite de detección (LDD): 
 

LDD = 
Y

bl 
+ 3 S

bl * 
1
 

b 
 

Obteniéndose: 

 
Límite de Detección (LDD) 0.0168µg L-1 de Clorpirifos 

 
Límite de Cuantificación (LDQ) 0.0250µg L-1 de Clorpirifos 

 

4.6. MUESTREO DE MAIZ Y PAPA DE IRRIGACION MAJES Y PAUCARPATA 

 

 
Se obtuvo 24 muestras de papa y 24 muestras de maíz procedentes del valle de Majes y 

Paucarpata. Las muestras fueron codificadas y recolectadas en un cooler klimber 8L, 

acondicionadas con gel refrigerante en su interior para mantener la cadena de frio hasta el traslado 

de dichas muestras para su respectivo análisis. 
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Foto 2: island breeze y gel refrigerante 

para el monitoreo de clorpirifos 
 
 

Tabla 8: Muestras para el monitoreo de clorpirifos en productos de papa y maíz 
 

N° Codificación Producto papa y maíz 

1 T1 Papa irrigación Majes 

2 T2 Papa irrigación Majes 

3 T3 Papa irrigación Majes 

4 T4 Papa irrigación Majes 

5 T5 Papa irrigación Majes 

6 T6 Papa irrigación Majes 

7 T7 Papa irrigación Majes 

8 T8 Papa irrigación Majes 

9 T9 Papa irrigación Majes 

10 T10 Papa irrigación Majes 

11 T11 Papa irrigación Majes 

12 T12 Papa irrigación Majes 

13 T13 Maíz irrigación Majes 

14 T14 Maíz irrigación Majes 

15 T15 Maíz irrigación Majes 

16 T16 Maíz irrigación Majes 

17 T17 Maíz irrigación Majes 

18 T18 Maíz irrigación Majes 

19 T19 Maíz irrigación Majes 

20 T20 Maíz irrigación Majes 

21 T21 Maíz irrigación Majes 

22 T22 Maíz irrigación Majes 

23 T23 Maíz irrigación Majes 

24 T24 Maíz irrigación Majes 

25 T25 Papa Paucarpata 

26 T26 Papa Paucarpata 

27 T27 Papa Paucarpata 

28 T28 Papa Paucarpata 

29 T29 Papa Paucarpata 

30 T30 Papa Paucarpata 

31 T31 Papa Paucarpata 
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32 T32 Papa Paucarpata 

33 T33 Papa Paucarpata 

34 T34 Papa Paucarpata 

35 T35 Papa Paucarpata 

36 T36 Papa Paucarpata 

37 T37 Maíz Paucarpata 

38 T38 Maíz Paucarpata 

39 T39 Maíz Paucarpata 

40 T40 Maíz Paucarpata 

41 T41 Maíz Paucarpata 

42 T42 Maíz Paucarpata 

43 T43 Maíz Paucarpata 

44 T44 Maíz Paucarpata 

45 T45 Maíz Paucarpata 

46 T46 Maíz Paucarpata 

47 T47 Maíz Paucarpata 

48 T48 Maíz Paucarpata 

Elaboración propia 

 

 

 

 

4.6.1. Tratamiento de la Muestra 

 

 
El tratamiento de la muestra se realizó tomando en cuenta varias investigaciones, con algunas 

modificaciones. Las muestras se sometieron a un procedimiento de extracción y dispersiva para 

luego ser analizado por HPLC con un detector de arreglo de diodos, seleccionando las condiciones 

cromatográficas óptimas para la cuantificación de clorpirifos 
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. Foto 3: Traslado de muestra en cadena de frio 

 

 
 

Foto 4: trituración de muestras con ayuda de un molino general de 220 voltios 
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Figura 5: Esquema del tratamiento de las muestras para la determinación de clorpirifos en papa y maíz 
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4.7. La Niveles de Clorpirifos en el Monitoreo de Papa y Maíz de la Irrigación 

Majes y Paucarpata Ciudad de Arequipa 

 
 

El monitoreo de clorpirifos en papa y maíz en las dos localidades elegidas, nos muestra las 

concentraciones de clorpirifos en ppm. Estas muestras corresponden 3 de papa y 1 de maíz de 

Paucarpata, 2 de papa y 3 de maíz de la Irrigación de Majes. 

 

Tabla 9: Resultados en ppm 

 

Cultivo Codificación Localidad Concentración 

Clorpirifos 

Papa T1 irrigación Majes No determinado 

Papa T2 irrigación Majes No determinado 

Papa T3 irrigación Majes No determinado 

Papa T4 irrigación Majes 0.30ppm 

Papa T5 irrigación Majes No determinado 

Papa T6 irrigación Majes No determinado 

Papa T7 irrigación Majes No determinado 

Papa T8 irrigación Majes 0.19ppm 

Papa T9 irrigación Majes No determinado 

Papa T10 irrigación Majes No determinado 

Papa T11 irrigación Majes No determinado 

Papa T12 irrigación Majes No determinado 

Maíz T13 irrigación Majes No determinado 

Maíz T14 irrigación Majes No determinado 

Maíz T15 irrigación Majes 0.15ppm 

Maíz T16 irrigación Majes 0.12ppm 

Maíz T17 irrigación Majes No determinado 
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Maíz T18 irrigación Majes No determinado 

Maíz T19 irrigación Majes No determinado 

Maíz T20 irrigación Majes No determinado 

Maíz T21 irrigación Majes No determinado 

Maíz T22 irrigación Majes 0.18ppm 

Maíz T23 irrigación Majes No determinado 

Maíz T24 irrigación Majes No determinado 

Papa T25 Paucarpata No determinado 

Papa T26 Paucarpata 0.26ppm 

Papa T27 Paucarpata No determinado 

Papa T28 Paucarpata No determinado 

Papa T29 Paucarpata No determinado 

Papa T30 Paucarpata No determinado 

Papa T31 Paucarpata 0.14ppm 

Papa T32 Paucarpata No determinado 

Papa T33 Paucarpata No determinado 

Papa T34 Paucarpata 0.11ppm 

Papa T35 Paucarpata No determinado 

Papa T36 Paucarpata No determinado 

Maíz T37 Paucarpata No determinado 

Maíz T38 Paucarpata No determinado 

Maíz T39 Paucarpata 0.09ppm 

Maíz T40 Paucarpata No determinado 

Maíz T41 Paucarpata No determinado 

Maíz T42 Paucarpata No determinado 

Maíz T43 Paucarpata No determinado 

Maíz T44 Paucarpata No determinado 

Maíz T45 Paucarpata No determinado 
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Maíz T46 Paucarpata No determinado 

Maíz T47 Paucarpata No determinado 

Maíz T48 Paucarpata No determinado 

 

Elaboración Propia 

 

 
 

Del análisis de la tabla 9 de resultados del monitoreo, se puede advertir que el 19% de las 

concentraciones superan largamente las permitidas por la norma sanitaria, de SENASA donde se 

establece que el límite máximo de clorpirifos para ambos cultivos es de 0.05 ppm en papa y 0,01 

ppm en maíz. Estos datos son alarmantes, teniendo en cuenta que este plaguicida está considerado 

como dañino para la salud. 

En las personas, la exposición por poco tiempo (un día) a niveles bajos (miligramos) de 

clorpirifos puede causar mareos, fatiga, secreción nasal, lagrimeo, salivación, náusea, molestia 

intestinal, sudor y cambios en el ritmo cardíaco. La exposición oral de corta duración a niveles 

más altos (gramos) de clorpirifos puede causar parálisis, convulsiones, desmayos y muerte. Los 

informes también muestran que la exposición al clorpirifos por poco tiempo puede causar debilidad 

muscular en las personas, semanas después de la desaparición de los síntomas originales. 

 
 

Otras consecuencias de la exposición al clorpirifos abarcan cambios de conducta o hábitos de 

sueños, cambios de humor y efectos en el sistema nervioso y en los músculos de las extremidades 

(que pueden manifestarse a través de sensaciones extrañas como insensibilidad u hormigueo o 

como debilidad muscular). La EPA no ha clasificado el clorpirifos por su carcinogenicidad. 
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Capítulo 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

 
-   Se ha determinado que en el 19% de las muestras analizadas contienen concentraciones altas 

de clorpirifos en las dos localidades escogidas como son la Irrigación de Majes y Paucarpata, 

para los cultivos de papa y maíz. 

- El nivel de clorpirifos supera los límites máximos residuales por el SENASA, que señala 

como concentración máxima, 0.05 ppm, en los análisis efectuados se han encontrado 

concentraciones de hasta 0.30 ppm en una muestra de papa en Irrigación Majes. 

 

 

5.2. Recomendaciones 

 

 
- Exigir a las autoridades sanitarias el registro de todos los alimentos que ingresan a los 

mercados antes de su expendio al público consumidor. 

- Realizar campañas de concientización en toda la comunidad, sobre los riesgos que se exponen 

al consumir estos alimentos contaminados con residuos de plaguicidas. 

- Exigir a las entidades estatales el control de la venta de plaguicidas que son considerados 

un peligro para la salud de los seres vivos. 

- Seguir con estos trabajos de investigación, en otros alimentos de consumo masivo en 

diferentes valles que abastecen a los principales mercados de Arequipa. 
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Límite máximo residual LMR de clorpirifos en maíz Zea mays L SENASA 
 

 

 
 

 

Límite máximo residual LMR de clorpirifos en papa (Solanum tuberosum L SENASA 
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M. Trujillo 

NTS N° -MINSA/2016fDIGESA 
NORMA 5ANITARIA QUE E5TABLE CE LOS L1M1TE5 MXIMOS DE RESIDUOS (LMR) DE 

PLAG MCIDAS DE USO AGRICOLA EN ALIMENTOS DE CONSUMO HUMANO 

  MATRIZ VEGETAL PRINCIPIO ACTIVO LMR (ppm) 

    

30 PAPA, tubérculo fresco 
(So/anum tuberosum) 

ABAMECTIN “‘ 0.01 

AZINPHOS-METHYL 0.05 

BENALAXYL 0.02 

BETA CYFLUTHRIN 0. 04 

BIFENTHRIN 0. 05 

BOSCALID 2 

BUPROFEZIN 0.05 

CAPTAN 0.05 

CARBOXIN 0.05 

CHLOROTHALONIL 0.1 

CHLORANTRANILIPROLE 0.02 

CHLORPYRIFOS 2 

CLETHODIM 0.5 

CLOTHIANIDIN 0.05 
COPPER OXYCHLORIDE 5 

COPPER OXIDE 5 

CYMOXANIL 0.05 

CYPERMETHRINS (incluidas alpha- y zeta- 
cypermethrin) 

0.05 

CYROMAZINE 0.8 

CYHALOTHRIN (incluidas lambda- 
cyhalothrin) 

0.02 

DELTAMETRHIN 0. 01 

DIAZINON 0.01 

DIFENOCONAZOLE 4 

DIMETHOATE 0.05 

DIMETHOMORPH 0.05 

DITHIOCARBAMATES 0.2 

ETOFENPROX 0.5 

ETHEPHON 0.05 

ETHOPROPHOS 0. 05 

FENAMIDONE 0.02 

FENAZAQUIN 0.01 

FENPYROXIMATE 0.05 

FE NVALERATE 0.02 

FIPRONIL 0.02 

FLUAZIFOP-BUTYL 1 

FLUOPYRAM 0.03 

FLUTOLANIL 0.2 

FOLPET 0.1 

FOSETYL-ALUMINUM 2 

IMAZALIL 5 

IMIDACLOPRID 0.5 

IPRODIONE 0.5 

IPROVALICARB 0.01 

LINURON 0. 05 

LUFENURON 0.05 

 


