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Resumen 

En nuestra región las prácticas agronómicas de agricultura convencional priorizan el uso de 

insecticidas para controlar  plagas y debido a una deficiente aplicación el recurso suelo también sufre 

impactos negativos en su calidad; aunado a esta situación local no existen publicaciones actualizadas 

sobre  contaminación de suelos con insecticidas, además existe poco interés, son escasos los centros 

de investigación que realizan la determinación analítica y monitoreo de la presencia de pesticidas 

(Metamidofos) en suelos agrícolas, y también la falta de información por parte de nuestras autoridades 

respecto a los límites máximos permisibles para pesticidas organofosforados en el recurso suelo.  

En consecuencia, la presente investigación prioriza determinar la presencia de Metamidofos en suelos 

agrícolas de la Irrigación Majes y Valle de Chilina, así como establecer su relación con los estándares 

de calidad ambiental permitidos para suelos. 

Para efecto de la investigación se validó un método de espectrofotometría para la determinación de 

Metamidofos, el método fue lineal, preciso y exacto, los límites de detección y cuantificación fueron 

0.0009 y 0.0025 ppm respectivamente; para esta validación se hizo uso de un estándar primario 

preparado en una concentración de 50 ppm. Se procedió a la extracción del Metamidofos según la 

metodología propuesta en el presente proyecto y se hizo reaccionar el analito extraído en una solución 

acida compuesta de dimetilaminobenzoaldehido p-DMAB (0.2 M). Hidróxido de Sodio (2.5 M) Ácido 

Clorhídrico (1.5 M) y Metanol 99.9% grado HPLC. Una vez homogenizada la solución se hizo la 

lectura en el espectrofotómetro UV/VIS para todos los suelos colectados de la Irrigación Majes y Valle 

de Chilina. 

Las absorbancias arrojadas por el espectrofotómetro UV/VIS nos indicaron que existe presencia de 

Metamidofos en las zonas B1 y C1 de la Irrigación Majes encontrando las concentraciones más altas 

0.24 y 0.21 ppm en las parcelas 4 y 1 de las zonas B1 y C1 respectivamente. Para los suelos de la zona 

E3 de la Irrigación Majes y todas las zonas del Valle de Chilina no se detectó la presencia del analito, 

por lo cual no se obtuvieron datos de sus concentraciones. Las concentraciones de Metamidofos 

halladas en la Irrigación Majes (B1, C1) sobrepasan los valores máximos permisibles. 

Palabras Clave: Metamidofos, Estándares de Calidad Ambiental, Suelos, Límites Máximos Residuales, 

Espectrofotometría.  
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN E INFORMACIÓN GENERAL 

INTRODUCCIÓN 

La actividad agrícola en la región Arequipa alcanza altas producciones de cultivos 

especialmente en zonas como la Irrigación Majes; Valle de Majes; Camaná, La Joya; sin 

embargo, esta producción intensiva de cultivos se caracteriza por el uso irracional de 

agroquímicos y es dependiente de paquetes tecnológicos lo que genera procesos serios 

problemas de degradación de la calidad de recursos productivos (suelo – agua – planta) así 

como riesgos de contaminación de los alimentos que afectan la producción sostenible de 

alimentos en la región Arequipa. 

Actualmente en nuestra región existen 110,000 hectáreas en producción de las cuales el 

suelo agrícola en producción corresponde 15000 ha. en la Irrigación Majes y 

aproximadamente 1500 ha. en el Valle de Chilina, en estos suelos se lleva a cabo la 

producción de distintos cultivos como alfalfa, papa, maíz, algunas hortalizas, entre otros. 

Para efecto de conseguir volúmenes altos de producción el productor agrícola realiza 

aplicaciones de pesticidas organofosforados como el Metamidofos en forma excesiva para 

controlar de manera efectiva las plagas de insectos que afectan sus cultivos; la aplicación 

abarca el terreno circundante a la planta; acumulándose en el suelo y generando la 

degradación de propiedades físicas, químicas, orgánicas y de la calidad del suelo de manera 

gradual al pasar de los años. A pesar de haber sido restringida su comercialización por 

SENASA en el 2015 debido a su carácter toxico para la salud humana existen indicios de 

que este producto se sigue utilizando en las zonas productivas de la Irrigación de Majes y 

el Valle de Chilina, de la región de Arequipa con riesgos de contaminación de los suelos 

que están pasando desapercibidos debido a la falta de información sobre estándares de 

calidad ambiental (ECA´s) para pesticidas organofosforados en suelos de uso agrícola. 

Debido a su carácter agrícola, la Irrigación Majes produce cultivos como maíz, alfalfa, 

quinua, papa, entre otros y el Valle de Chilina produce cultivos como brócoli, zanahoria, 

alverja, alfalfa; en todos los cultivos mencionados se utiliza el METAMIDOFOS como 
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herramienta de control químico frente a las diversas plagas, en una corta entrevista 

realizada a comerciantes de productos químicos de ambas zonas de estudio, se pudo 

precisar que aún se sigue comercializando Metamidofos de manera legal (con asistencia de 

un profesional o técnico) y también de manera ilegal (debido a su carácter RESTRINGIDO 

por SENASA(desde 2011)) y por ende el agricultor lo sigue utilizando sin considerar la 

contaminación del recurso suelo y la degradación de propiedades físicas, químicas y 

orgánicas del mismo. 

A fin de revertir esta situación se sugiere el uso de tecnologías limpias que permitan 

garantizar el uso sostenible de recursos productivos (agua-suelo-planta) y la producción 

sostenible de alimentos, se requiere identificar y monitorear los elementos contaminantes 

que constituyen un riesgo para la calidad de recursos productivos en especial del recurso 

suelo con impacto negativo en calidad e inocuidad de los alimentos producidos y como 

consecuencia aportar a la seguridad alimentaria de las población arequipeña así como 

cumplir con los mercados  internacionales  respecto a estándares de sanidad e inocuidad de 

los alimentos. 

En consecuencia, la presente investigación prioriza determinar la presencia de 

Metamidofos en suelos agrícolas de la Irrigación Majes y Valle de Chilina, así como 

establecer su relación con los estándares de calidad ambiental permitidos para suelos para 

evaluar el riesgo de su concentración y biomagnificación con probable deterioro de la 

calidad e inocuidad de los alimentos cosechados para consumo de la población arequipeña 

y de otros mercados. 
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HIPÓTESIS 

La utilización excesiva de insecticidas organofosforados como Metamidofos posiblemente 

supere los estándares de calidad ambiental (ECA) permitidos en suelos agrícolas de la 

Irrigación Majes y Valle de Chilina. 
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OBJETIVOS 

GENERAL:  

Analizar y evaluar la presencia de Metamidofos en suelos agrícolas de la Irrigación Majes 

y  Valle de Chilina de Arequipa por espectrofotometría UV/vis. 

ESPECÍFICOS: 

• Validar la metodología propuesta para la determinación de Metamidofos en suelos 

agrícolas de la Irrigación Majes y  Valle de Chilina de Arequipa. 

• Determinar la concentración de Metamidofos en suelos agrícolas de la Irrigación Majes 

y  Valle de Chilina de Arequipa. 

• Precisar si los niveles de Metamidofos determinados en suelos agrícolas de la Irrigación 

Majes y Valle de Chilina de Arequipa superan los estándares de calidad ambiental 

(ECA) para suelos. 
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MARCO TEÓRICO 

1.1 SUELO  

El suelo se define generalmente como la capa superior de la corteza terrestre, es un cuerpo 

natural, tridimensional y dinámico formado por material mineral y orgánico, este mismo 

ocupa la mayor parte del manto superficial de los continentes del planeta, el suelo está 

constituido por partes solidas liquidas y gaseosas, la materia viva del suelo es proveniente 

de la naturaleza y los procesos de descomposición orgánica, pero ocasionalmente puede 

ser modificado por actividades humanas ( EMBRAPA, 1999) 

Según Buckman (1976) los cuatro componentes principales del suelo son: materia 

orgánica, material mineral, agua y aire.  y ABNT (2011) define al suelo como la parte más 

superficial de la corteza terrestre compuesta por mineral, materia orgánica, agua, aire y 

microrganismos.  

Segundo Costa (2004) Afirma que la materia mineral del suelo puede incluir en 

proporciones variables, partes de roca y minerales de origen primario y los de origen 

secundario que son resultante de la interacción de los dos primeros, designados por 

minerales de arcilla, óxidos e hidróxidos de aluminio y fiero y en varios casos carbonatos 

de calcio, etc. Ese material inorgánico representa varias formas y dimensiones en sus 

partículas. La materia orgánica del suelo está constituida por restos orgánicos en estado de 

descomposición debido a la actividad de microorganismos, incluyendo sustancias en 

estado coloidal. 

Friguetto (2000) sugiere que la calidad del suelo debe ser definida como “la capacidad de 

un suelo debe ser suficiente para sustentar la productividad biológica, mantener la calidad 

ambiental y promover la salud del animal y la planta. 

Gómez (2004) menciona que los parámetros importantes para la evaluación de riesgo 

ambiental de agrotóxicos en los suelos son:  textura, pH, CE y capacidad de campo, 

verificando la movilidad y adsorción de los agrotóxicos en el suelo. 
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1.1.1 Propiedades del suelo 

1.1.1.1 Propiedades Físicas. 

Textura 

El suelo está compuesto por diferentes tamaños de partículas que son: arena, limo y arcilla. 

La textura es una de las propiedades físicas más importantes del suelo debido a que definen 

la distribución mineral del suelo. 

 

Figura I: 1 Triangulo de textura de acuerdo con el USDA (FAO, 2009) 

1.1.1.2 Propiedades Químicas 

Potencial Hidrogeno (pH) 

El pH es una expresión logarítmica que mide los iones de hidrogeno libres en las soluciones 

de los suelos, este es usado como un indicador para calcular el grado de alcalinidad o acidez 

del suelo. La escala del potencial hidrogeno se ubica de 0 a 14 siendo 7 el neutro debido a 
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la igualdad en cantidad de iones hidroxilos e hidrogeno. Se puede evidenciar con mayor 

claridad en la tabla I.1 (Campillo y Sadzawka, 2000). 

Tabla I: 1 Clasificación del suelo dependiendo de pH 

pH Clasificación del suelo 

Mayor a 10 Considerablemente Alcalino 

9-Oct Alcalino 

8.5 - 9 Ligeramente Alcalino 

7.9 - 8.4 Básico 

7.4 - 7.8 Moderadamente Básico 

6.6 - 7.3 Neutro 

6.1 - 6.5 Ligeramente Acido 

5.6 - 6 Moderadamente Acido 

4.5 - 5.5 Altamente Acido 

Menor a 4.5 Considerablemente Acido 

EDUCARM, 2013 

 

Conductividad Eléctrica 

La conductividad eléctrica (CE) se estima de forma indirecta por medio de la medición de 

la salinidad del agua o del suelo en referencia a la cantidad de sales presentes en la solución. 

A mayores niveles de salinidad, aumentan los niveles de CE, es de gran importancia, tomar 

en cuenta que los pesticidas inorgánicos están compuestos a base de sales y tienen efectos 

sobre la CE (Rebolledo 2009) 

La CE está relacionada con propiedades de la matriz del suelo afectadas en su producción 

agrícola, incluyendo textura de suelo, capacidad de intercambió catiónico, condiciones de 

drenaje, niveles de materia orgánica, y otras características de esta matriz (Grisso, Wysor, 

Holshouser y Thomason, 2009). Los Criterios de evaluación de conductividad eléctrica se 

pueden evidenciar según la tabla I.2 (Porta, Lopez y Poch, 2001, p 283). 
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Tabla I: 2Conductividad Eléctrica 

CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA (1:5) DS M-1 A 25 °C 

EVALUACIÓN 10-20% a 20-40% a 40-60% a 60-80% a Cultivos Posibles 

Muy bajo < 0.07 < 0.09 <0.12 0.15 Sensibles 

Bajo 0.07-0.15 0.09-0.19 0.12-0.24 0.15-0.3 
Moderadamente 

Sensibles 

Medio 0.15-0.34 0.19-0.45 0.24-0.56 0.3-0.7 
Moderadamente 

Tolerantes 

Alto 0.34-0.63 0.45-0.76 0.56-0.96 0.7-1.87 Tolerantes 

Muy Alto 0.63-0.93 0.76-1.21 0.96-1.53 1.18-1.87 Muy tolerantes 

Extremo > 0.93 > 1.21 > 1.53 > 1.87 
Generalmente 

demasiado salino 

Adaptado de Porta, López y Poch, 2001 

1.1.1.3 Materia Orgánica 

La materia orgánica del suelo es parte fundamental de suelo, generalmente constituye la 

parte superficial de los horizontes del suelo, continente carbono, nitrógeno y otros 

derivados de plantas, animales y microorganismos, la materia orgánica del suelo se produce 

por restos de plantas que se descomponen por dos grupos de organismos: los organismos 

reductores y consumidores (FAO 2009) 

1.2. PESTICIDAS 

El uso de pesticidas se ha dado desde alrededor de los años 70´s, Pliny propuso el uso de 

arsénico para matar a los insectos. Desde principios del siglo XIX, ciertos compuestos 

inorgánicos tales como el arseniato de plomo, verde de París (acetoarsenito de cobre), fluoro 

silicato de sodio, fosfato de zinc, entre otros han sido utilizados como insecticidas, sin 

embargo, lo que no se pudo prever en ese momento fue que los pesticidas arsenicales 

podrían persistir en el suelo hasta 40 años. 

En general, la etimología del término pesticida hace referencia a la palabra descompuesta 

como “pest” cuya traducción al inglés se da como “plaga” referido a insectos, roedores, 

nematodos, hongos, mala hierba o cualquier otra forma de planta terrestre o acuático, 
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animal, virus, bacterias u otros microorganismos que dañan a las plantas de jardín, árboles, 

alimentos, artículos del hogar, o es un vector de enfermedades. 

El pesticida es un compuesto químico que proviene de fuentes naturales o sintéticas, 

además pueden ser organismos vivos que actúan solos o asociados a otras especies, para 

atacar, rechazar o eliminar los diferentes tipos de plagas comprendidas en estos grupos: 

virus, bacterias, hongos, nematodos, ácaros, moluscos, insectos, malezas, roedores 

(YÁÑEZ, 2013, p. 26). 

1.2.1 Impacto ambiental de los pesticidas 

El uso de pesticidas tuvo un impacto positivo en la producción agrícola provocando el 

aumento en su consumo, con el tiempo el hombre se percató de las consecuencias que 

representaban el uso de pesticidas y fertilizantes, en la figura I.2 se aprecia la evaluación 

de causa y efecto de utilizar estos contaminantes.  

 

Figura I: 2 Causa y Efecto de la contaminación con Pesticidas. 
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Los plaguicidas son peligrosos debido a su potencial toxico y contaminante del medio 

ambiente, considerando su alta persistencia. Recientemente se han reportado casos en los 

cuales se ven relacionados como agentes causantes de cáncer. (Street JC. 1969 P. 154-60) 

1.2.2 Efecto de los plaguicidas sobre las propiedades del suelo. 

Los indicadores como: temperatura, humedad, materia orgánica, pH, intercambio catiónico 

del suelo, además las propiedades físicas y químicas de la sustancia que se este manejando; 

influencian directamente en la evolución y persistencia de las sustancias químicas en el 

suelo. Cabe destacar que la fracción coloidal de los suelos está compuesta por una parte 

orgánica (materia orgánica) y una parte inorgánica (arcillas) (Sánchez 1984) 

Los plaguicidas pueden aumentar la salinidad y como consecuencia disminuyen la 

estabilidad del suelo, por que destruyen los coloides edáficos. Los coloides del suelo 

cumplen funciones de importancia como la adsorción de plaguicidas a los colides e 

inmunizar sus efectos negativos sobre la biota edáfica. Al no producirse esta adsorción los 

plaguicidas ganan persistencia y generan alteraciones químicas en el suelo (MOHAMMAD 

Y VARELA, 2008)  

1.2.3. Clasificación de los Pesticidas.  

Los pesticidas pueden clasificarse según su proceso de evolución, naturaleza química, 

especie objetivo y modo de acción. La figura I.3 nos muestra la clasificación mencionada. 

(HANDBOO[A1]K OF PESTICIDES, 2004) 
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Figura I:  3 Clasificación de los Pesticidas (HANDBOOK OF PESTICIDES, 2004) 

Los pesticidas se pueden clasificar según su naturaleza química en varios tipos, como se 

muestra en la Tabla I.3 
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Tabla I: 3 Clasificación Química de los pesticidas 

CLASIFICACIÓN QUÍMICA DE LOS PESTICIDAS 

N° TIPO QUÍMICO EJEMPLO ESTRUCTURA ACCIÓN 

A Organoclorados p, p2 – DDT 

 

Insecticida 

B 
Organofosforados 

(OP) 
Malatión 

 

Insecticida 

C Carbamatos Carbaril 

 

Insecticida 

D Ditiocarbamatos Thiran 

 

Fungicida 

E 

Derivados de 

Ácidos 

Carboxílicos 

2,4 – D 

 

Herbicida 

F Ureas Sustituidas Diuron 

 

Herbicida 

G Triazina Simazina 

 

Herbicida 

H Piretroide Cipermetrina 

 

Insecticida 

I Productos de Neem 
Nimbidia 

(Azadiractina)  
Insecticida 

J Otros    

1 Organometálicos 
Acetato de 

fenilmercurio 

 

Fungicida 

2 Tiocianatos Lethane 60 

 

Insecticida 

3 Fenoles Dinitrocresol 

 

Insecticida 

4 Formamidas Clordimeformo 

 

Insecticida 

FUENTE: HANDBOOK OF PESTICIDES, 2004 
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1.2.4 Pesticidas Organofosforados (OP) 

Por su naturaleza química los OP son esteres de ácido fosfórico con una variedad de 

alcoholes generalmente liposolubles y altamente tóxicos, sin embargo, su tiempo de vida 

es relativamente corto (Street JC. 1969 P. 154-60) 

Los OP por los general son inodoros e incoloros, se les puede añadir colores para facilitar 

su reconocimiento, son lipofílicos por lo que se pueden ser fácilmente absorbidos por el 

suelo, sin embargo, cuando se dispersan, pueden volatilizarse (HUNG DQ. 2002) 

1.2.5 METAMIDOFOS 

De acuerdo con ANVISA Y FAO (2012). El Metamidofos presenta las siguientes 

características. 

• Sinonimia: Fosforo-amido-tioato-O,S-dimetilico 

• N° CAS: 10265-92-6 

• Nombre Químico: O,S-dimetil-fosforamidotioato 

• Formula Química: C2H8NO2PS. 

• Peso Molecular: 141.13 

• Grupo Químico: Organofosforado 

• Solubilidad: En agua mayor que 200g.L-1, a 20°C, altamente soluble en alcohol y 

cetonas, moderadamente soluble en éter y esteres de petróleo. 

• Clase: Insecticida y acaricida 

• Clasificación toxicológica: Clase I  

Su forma estructural es representada en la figura I.4, respecto a su uso agrícola, según 

ANVISA, 2012 estaba autorizado para aplicación sobre sobre cultivos de algodón, papa, 

frejol, soja, tomate y trigo. 
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Figura I:  4 Forma estructural del Metamidofos. 

El Metamidofos es un OP insecticida, acaricida, considerado altamente peligroso por la 

OMS, porque debe llevar señales de Peligro – Toxico en las etiquetas de todas sus 

presentaciones comerciales. Los insecticidas ubicados en esta clasificación son de uso 

restringido (Al-Ekabi, Serpone N. - 1989)  

Para la salud humana afecta al sistema nervioso inhibiendo la acetilcolinesterasa que es 

una enzima esencial para la transmisión normal de los impulsos nerviosos. Puede 

absorberse por ingestión, inhalación y contacto con la piel (aplicaciones agrícolas sin epp 

son riesgosas), estas interacciones causan irritación de los ojos y la piel, aumento de las 

secreciones nasales y bronquiales, paro respiratorio, calambres, convulsiones, náuseas, 

espasmos, hipotensión, bradicardia y miosis. (Tomlin C. 2004) 

Por lo anterior, el Metamidofos ha sido clasificado como sumamente peligroso (1.b) por la 

OMS, sumamente toxico (categoría I) por la EPA y muy toxico (T+) por la UE 

• Es fatal si se ingiere en contacto con la piel o si se inhala. 

• Provoca irritación Ocular 

• Genere Daños en el sistema nervioso central. 

• Toxico para la vida acuática. 

• Efectos Nocivos Duraderos 
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Figura I:  5 Señales de Peligro para Metamidofos 

1.2.6 LEGISLACIÓN 

En este ítem cabe resaltar la falta de parámetros legislativos para límites máximos 

residuales (LMR) de pesticidas en suelos, por lo tanto, la investigación se basará en las 

clases de agrotóxicos que están normados (ejemplo. Organoclorados) según las normas 

internacionales de agrotóxicos para suelos. 
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Tabla I: 4 Limites de Agrotóxicos organoclorados en suelo 

SUSTANCIA CAS N° 
PREVENCIÓN 

(PPM) 

SUELO 

AGRÍCOLA (PPM) 

Aldrin 309-00-2 0.015 0.003 

Dieldrin 60-57-1 0.043 0.2 

Endrin 72-20-8 0.001 0.4 

DDT 50-20-3 0.01 0.55 

DDD 72-54-8 0.013 0.8 

DDE 72-55-9 0.021 0.3 

HCH beta 319-85-7 0.011 0.03 

HCH gamma - 

Lindano 
58-89-9 0.001 0.02 

TOTAL  0.0003 0.01 

Fuente: MINAM 2008 

Considerando la necesidad de establecer criterios para definir valores que orienten la 

prevención de contaminación de suelos y definir normativas para la gestión de áreas 

contaminadas, los Estándares de calidad ambiental para suelos según DECRETO 

SUPREMO 002-2013- MINAM (2017) son representados en la tabla I.5 
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Tabla I: 5 Estándares de calidad ambiental (ECA) para suelo 

Fuente: MINAM 2017 

Según CORREA, 2011. El diagnostico de contaminación del suelo debe ser realizado de 

acuerdo con los siguientes parámetros de observación: historial de uso en el área de 
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evaluación, toxicología y potencial de contaminación de aguas subterráneas, según la 

norma de California – USA (WRD, 2011) 

Se ha tomado como referencia la norma técnica del suelo que establece los valores 

máximos permisibles para ensayos en suelo de pesticidas organofosforados, conforme lo 

presentado en la tabla I.6  

Tabla I: 6 Valores máximos permisibles para Ensayos de Pesticidas Organofosforados 

Parámetro Unidad Valor Máximo Permitido 

Hidrocarburos Totales ppm 10 

Organoclorados ppm 0.05 

Organofosforados ppm 0.01 

Carbamatos ppm 0.01 

Cadmio ppm 0.05 

Níquel ppm 2 

Plomo ppm 0.2 

Mercurio ppm 0.005 

Arsénico ppm 0.1 

pH  5<pH<9 

Conductividad Eléctrica uS/Cm 4000 

Hidrocarburos Aromáticos ppm <0.003 

 Fuente: Norma técnica del suelo – Ministerio de Ambiente y Agua Ecuador, 2014 

Existen límites máximos residuales (LMR) para Metamidofos en alimentos, estos límites 

han sido establecidos por FAO y al ser de carácter y orden mundial son estrictos. 

Analito  Límites máximos residuales (LMR) ppm 

Metamidofos 0.01 – 5  

FAO (1996) 

METAMIDOFOS EN EL PERÚ 

En el Perú el uso de Metamidofos es de carácter “restringido” esta disposición fue dada 

por el servicio de sanidad agraria (SENASA) mediante Resolución Jefatural N°307-2011-

AG-SENASA esta disposición restringe la comercialización y utilización del producto si 

es recetado por un ingeniero agrónomo colegiado (SENASA, 2011). A pesar de su carácter 
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restringido, existen indicios de su utilización en el control de plagas en cultivos como papa, 

maíz, cebolla, alfalfa, quinua, brócoli, alverja, zanahoria, etc. 

1.2.7 METODOLOGÍA DE MUESTREO DE SUELOS PARA PESTICIDAS. 

El muestreo de plaguicidas en el suelo requiere un conocimiento previo del analito a 

monitorear, ya que todos los compuestos químicos tienen propiedades distintas que 

definirán el protocolo de muestreo. (INIA CHILE, 2015) 

En este caso de agrotóxicos que son absorbidos por el suelo y materia orgánica son solubles 

en agua permitiendo su distribución a distintas profundidades del suelo. En estos casos se 

debe aplicar métodos que nos permitan extraer el pesticida del suelo, sedimento o agua 

(INIA CHILE, 2015)  

Los muestreos de plaguicidas se realizan para: 

• Controlar concentraciones. 

• Caracterizar una matriz ambiental 

• Identificar fuentes emisoras. 

1.2.7.1 Muestreo Aleatorio Simple. 

Para la presente investigación se utilizará un muestreo aleatorio simple que se basa en 

técnicas estadísticas elementales, las muestras fueron tomadas al azar y sin considerar 

criterios temporales ni tampoco localización, debido a que la distribución de los plaguicidas 

en el suelo es muy variable, los muestreos deben ser más rigurosos. (INIA CHILE, 2015) 

1.2.7.1.1 Muestreo y colección de muestras. 

El muestreo de cada parcela debe ser homogéneo, para lo cual se debe dividir en sectores 

iguales, la colección de las muestras debe ser por separado y de manera sistemática. En 

este caso se utilizará un muestreo en forma de zigzag o transecto fijo como muestra la 

figura I.6, trazando líneas que abarcan casi toda el área determinada de evaluación lo que 

permitirá definir las gradientes de contaminación existentes. (INIA, CHILE 2015) 
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Figura I:  6 Método de transecto fijo o muestreo en zigzag. (INIA CHILE, 2015) 

El muestreo de transecto fijo requiere que las muestras colectadas deben ser 

georefenciadas, estas muestras deben ser tomadas a máximo 20 cm. De profundidad en el 

suelo, la cantidad de muestras dependerá de la metodología estadística de la investigación. 

Las muestras colectadas deben enviarse inmediatamente a laboratorio, los envases deben 

ser sellado y llevados a baja temperatura, para efecto de evitar pérdidas del material, todos 

los paquetes deben ser debidamente etiquetados para su posterior homogenización y 

tamizado (2 mm). 

1.3 MÉTODOS DE DETECCIÓN DE PESTICIDAS ORGANOFOSFORADOS.  

 La elección de una técnica analítica, depende de una variedad de factores como el costo, 

disponibilidad, selectividad, sensibilidad, propiedades de los analitos y capacidad de 

análisis. Para el caso de los pesticidas en el suelo, su determinación se lleva a cabo mediante 

técnicas espectrofotoscópicas. 

1.3.1 ESPECTROFOTOMETRÍA UV/VIS 

La espectrometría es el estudio de la interacción entre la radiación electromagnética y la 

materia. En esta interacción la radiación electromagnética puede comportarse como onda 

o como partícula. 
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Las ondas magnéticas están formadas por un campo eléctrico y un campo magnético 

asociado, el origen de las ondas electromagnéticas es la irradiación de energía de las cargas 

eléctricas al ser aceleradas. Por lo general para captar esta onda solo se emplea un vector 

eléctrico que nos dará los fenómenos de transmisión, reflexión, refracción y adsorción de 

la radiación. (Rodriguez, O., 2018) 

- Longitud de onda: Distancia apreciada en unidades de longitud entre dos 

máximos consecutivos. 

- Frecuencia: Tiempo que necesita la luz en recorrer la longitud de onda. 

- Numero de onda: Ondas en unidad de longitud. 

 

Figura I:  7 rango de longitudes de onda. 

El ojo humano puede captar únicamente parte de la luz. La Luz visible es una mezcla 

de luces con varias longitudes de onda de 400 a 1000 nm como sucede cuando se forma 

un arcoíris. 

 

Figura I:  8 Espectro visible de 380-720 nm 
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La representación de Absorbancia o Tramitancia en función de la longitud de onda se 

denomina espectro. 

 

Figura I: 9 Relacion entre tramitancia y absorbancia. 

La transmitancia es el valor principal determinado por la espectroscopía UV / VIS, pero no 

es el único. De hecho, la absorbancia A representa un resultado adicional ampliamente 

utilizado al registrar espectros UV / VIS. Se define como el logaritmo negativo de la 

transmitancia y tiene una gran ventaja 

Tenga en cuenta que la absorbancia A no tiene ninguna unidad de medida. En otras 

palabras, es un valor adimensional. Sin embargo, a menudo se representa usando la letra 

"A" o como AU para unidades de absorbancia. Por ejemplo, 0.3 A o 0.3 unidades de 

absorbancia respectivamente 

Ley de Lambert- beer  

Al pasar a través de una cubeta transparente llena de solución de muestra, la intensidad de 

la luz se atenúa proporcionalmente a la concentración de la muestra. En otras palabras, una 

solución de muestra concentrada más alta absorberá más ligero. Además, la atenuación 

también es proporcional a la longitud de la cubeta; una cubeta más larga conducirá a una 

mayor absorción de luz 
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Figura I:  10 Formula de Lambert-beer. 

Esta relación se llama la ley de Lambert-Beer donde: 

1. La concentración de muestra c se da en mol / L o g / mL, respectivamente 

2. La longitud del camino d de la cubeta se da en cm, 

3. El coeficiente de extinción ε (épsilon) es una constante específica de la muestra que 

describe cuánto la muestra absorbe a una longitud de onda dada (en L / (cm * mol) o mL / 

(cm * g), respectivamente). 

Cuando la longitud del camino es de 1 cm y la concentración es del 1% p / v, el coeficiente 

de extinción se llama absorbancia específica (E) 

La ley de Lambert-Beer permite determinar la concentración de la muestra a partir de la 

absorbancia medida 

valor. Si se conoce el coeficiente de extinción ε y la longitud del camino d, entonces la 

concentración c puede calcularse a partir de absorbancia A como se indica a continuación: 
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LAMBDA 365 

Especificaciones técnicas. 

Espectrofotómetro UV/VIS de doble haz rango de 190 – 1100 nm con slit variable 0.5, 1, 

2, 5, 20, nm, controlado desde una PC con el programa UV/VIS WINLAB. 

Tabla I.8. Especificaciones técnicas LAMBDA 365 

 

 

 

 

 

 

  Figura I:  11 Lambda 365 Perkin Elmer 

1.4. ESTADO DEL ARTE 

Ramírez et al (2017) reportan una investigación fundamentada en la indudable importancia 

y necesidad de los productos fitosanitarios para mantener los niveles de producción de 

alimentos que demanda la población mundial; sin embargo, el constante e inadecuado uso 

de estos productos pudieran incorporar residuos de plaguicidas al suelo. El trabajo trata 

sobre la determinación múltiple de residuos de plaguicidas organofosforados en suelos del 

Municipio José María Vargas. El método desarrollado fue aplicado para la determinación 

de siete pesticidas: Metamidofos, Diazinon, Dimetoato, Clorpirifos, Malatión, 

Metilparatión, Tetraclorvinfos en muestras de suelo, se identificaron basados en sus 

tiempos de retención (tr) por comparación con los patrones. En la optimización del método 

se probó la extracción mecánica y la ultrasónica, resultando la extracción con agitación 

Especificaciones Técnicas LAMBDA 365. 

MARCA ELMER PERKIN 

RANGO 190-1100 nm 

EXACTITUD DE LONGITUD DE ONDA  0.3 nm 

NIVEL DE RUIDO < 0.00005 Abs. 

ESTABILIDAD 0.0003 A/h 

ANCHO DE BANDA  0.5, 1, 2, 5, 20 nm 

FUENTES DE RADIACIÓN 
Lampara de Deuterio y 
Lampara de Tungsteno. 
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mecánica un método confiable para la determinación de pesticidas. Se puede decir que 6 

de los 7 pesticidas estudiados fueron detectados en las 8 localidades. Del total de parcelas 

(75) estudiadas el 65,33% (49 parcelas) presentaron residuos de OPPs. El Clorpirifos se 

encuentra presente en todas las aldeas estudiadas, en cuanto al Malatión este no fue 

detectado. Esto podría sugerir que la contaminación con estos plaguicidas, quizás sea 

debido a grandes cantidades aplicadas y alta frecuencia de aplicación. Cabe destacar en 

Venezuela no existe legislación que regule los límites de concentración de plaguicidas en 

el suelo por lo que no se puede afirmar que existe una contaminación como tal, es por esto 

que estudios de este tipo pueden ser tomados como referencia para la elaboración de 

normas que regulen el manejo de suelos. 

Chiquetti (2013) refiere que la contaminación de suelos por agrotóxicos es un problema 

ambiental que requiere ser monitoreado y evitado. Sin embargo, la falta de métodos de 

análisis rápidos, precisos y de bajo costo, para residuos de agrotóxicos de matrices 

complejas, como el suelo, es un problema todavía sin solución y necesita ser resuelto para 

que se pueda avalar una calidad de muestras ambientales. El uso intensivo de agrotóxicos 

tiene aumento desde la década del 60, causando la dependencia de su uso, provocando 

desequilibrios biológicos y favoreciendo a la resistencia y reincidencia de altas poblaciones 

de plagas y patógenos (resurgencia), lo que contribuye con el aparecimiento de nuevas 

plagas que anteriormente estaban bajo control natural. El desenvolvimiento de métodos 

analíticos que atienda las legislaciones ambientales de cuantificar residuos de pesticidas en 

matrices complejas ambientales continúa siendo un desafío para varios laboratorios. El 

objetivo de este trabajo fue avalar un método ecotoxicologico como “screening” analítico 

de Metamidofos en suelos y realizar la confirmación analítica de las concentraciones de 

analito en las muestras por el método químico LC.MS/MS. La integración de dos métodos 

analíticos, uno ecotoxicologico y el otro químico, demuestra potencial para el análisis 

ambiental del Metamidofos. En este trabajo fueron evaluados dos suelos: uno arcilloso y 

otro arenoso, ambos seguirán el modelo cinético de pseudo - segunda orden para la 

adsorción de Metamidofos. El suelo arcilloso presento mayor adsorción de Metamidofos y 

siguió el modelo de Freundlich, y en tanto para suelo arenoso, el modelo de Langmuir. El 

método químico LC-MS/MS validado fue satisfactorio, presentando todos los parámetros 
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de linealidad, intervalo, precisión, exactitud y sensibilidad adecuados. En los ensayos eco 

toxicológicos crónicos con Ceriodapnhia budia, los CENO fueron de 4 ,93 y 3.24 ng L-1 

de Metamidofos para los elutriatos de los suelos arenosos y arcilloso respectivamente. El 

método eco toxicológico presento más sensibilidad que el LC-MS /MS en la detección de 

Metamidofos, en los suelos arcilloso y arenoso. No obstante, se ha disminuido la 

concentración del padrón analítico de Metamidofos y ajustándose las condiciones de 

validación química, se adquiere un límite de cuantificación (LOQ) en ng L-1, compatible 

con lo establecido en el ensayo eco toxicológico. Los métodos utilizados se presentaron 

como una buena herramienta analítica para el Metamidofos en suelos, logrando que el 

análisis eco toxicológico pueda ser utilizado como un “screening” y/o LC-MS/MS como 

análisis confirmatorio de la molécula del analito confirmando los objetivos de este trabajo. 

Ramirez et al (2007) realizaron un trabajo de investigación en la microcuenca El Salto del 

municipio de El Santuario en Medellin, Colombia a fin de estimar la presencia del 

Metamidofos, en plantas de repollo (Brassica oleraceae) y en el suelo y su riesgo de 

contaminación en aguas para el consumo humano. En el repollo el nivel de concentración 

del Metamidofos sobrepasó los límites máximos permisibles establecidos para esta planta 

por el Codex Alimentarius; en el suelo no se encontraron residuos del producto, pero sí en 

el agua de escorrentía y en dos sitios del cauce de la quebrada El Salto localizados aguas 

arriba de la bocatoma del acueducto municipal; no se detectó Metamidofos en la muestra 

de agua de la bocatoma del acueducto ni en la red de distribución del acueducto municipal. 

En la estimación cualitativa del riesgo de contaminación se utilizaron como variables de 

vulnerabilidad y amenaza la precipitación, la escorrentía, el coeficiente de escorrentía, el 

tiempo de concentración, la erosión, algunas propiedades físicas, químicas y biológicas del 

suelo y la pendiente de los terrenos. Se observó que el riesgo se presenta por la alta cantidad 

de insecticida utilizado y su frecuencia de utilización, que se incrementa según la 

distribución e intensidad de las lluvias y del potencial de erosión y este, a su vez, por el uso 

y manejo no adecuado del suelo. En la parcela experimental y en un terreno aledaño 

sembrado con pasto kikuyo (Pennisetum clandestinum), se calculó la población por unidad 

de área de la lombriz de tierra (Lumbricus terrestris). La ausencia de este organismo en la 
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parcela cultivada con repollo (Brassica oleraceae) se puede considerar como indicador 

biológico por la contaminación de este insecticida en el suelo. 

Moreira; Oliveira (1996) refieren que la contaminación de productos agrícolas y del medio 

ambiente con agrotóxicos en cantidades que exceden el máximo limite permisible puede 

afectar directamente al hombre. En este trabajo se buscó determinar los niveles de residuo 

del insecticida Metamidofos (O, S- Dimetil fosforoamidotioato) en frutos de tomate, en el 

agua y en el suelo de la región agrícola de Vicosa (RAV). Los residuos de Metamidofos 

presentes en tomate producidos y comercializados en RAV representaran índices residuales 

con medida de 1.13 ppm., por encima del límite permitido de 0.3 ppm. El periodo de 

carencia de este insecticida (21 días después de la última aplicación) no ha sido observado 

por los productores. La presencia de residuos de este insecticida en el agua y en el suelo 

obtiene medidas residuales de 0.1 ppm y 0.61 ppm respectivamente. No existen hasta el 

momento, estudios sobre el límite máximo permitido de este insecticida en el agua en el 

suelo y sus consecuencias para el agricultor y el medio ambiente. 

Pozo (2013) realizó una investigación para determinar el contenido residual de los 

pesticidas, Metamidofos y carbofurán, en papa consumida en los principales cantones 

productores de Carchi, Pichincha, Cotopaxi; Tungurahua, Chimborazo. Con los resultados 

obtenidos se pretendió estimar la inocuidad fitosanitaria que tiene la papa al llegar a la 

mesa del consumidor, tomando muestras en los mercados y comparando los resultados con 

el Límite Máximo Residual (LMR) establecido por la Unión Europea, que es 0,02mg/kg 

para carbofurán y 0,01mg/kg para Metamidofos. Los dos pesticidas se han encontrado en 

estudios bioquímicos previos, realizados a los agricultores. El método de extracción usado 

fue Quechers y se analizó mediante Ultra Cromatografía Líquida de Alta Eficiencia 

(UPLC), con la aplicación de una curva de calibración en la que se mezclaron los dos 

plaguicidas y en la que se incluyeron soluciones de concentración similar a los LMR. 

Usando estándares validados se fortificó muestras para establecer la recuperabilidad del 

método la cual se encontró dentro del rango establecido 70-120%. Concluido el estudio, en 

ninguna muestra se encontró contenido de pesticida que iguale o sobrepase el LMR 

respectivo para carbofurán y/o Metamidofos. 
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Sánchez (1995) publicó una investigación en la que explica que la intensificación de la 

producción de cultivos de exportación y el uso de plaguicidas en la zona sur de Honduras, 

generó graves problemas ambientales para la cuenca del Golfo de Fonseca. Por esto el 

objetivo del estudio fue realizar un inventario de los plaguicidas utilizados por los 

productores de melón y determinar la residualidad de Metamidofos como sustancia modelo 

de un insecticida organofosforado en el agua de percolación en tres tipos de suelo de la 

misma región. Se entrevistó a varios productores para estudiar sus prácticas agrícolas y el 

manejo de los plaguicidas. Además, se tomó muestras de suelo sin disturbación para 

establecer ensayos de laboratorio con lisímetros en Zamorano. Se aplicó Metamidofos 

sobre los diferentes tipos de suelo en dosis similar a las prácticas de los productores de 

melón incluyendo una simulación de la irrigación. Después de 7 y 14 días se colecto el 

agua de percolación, se determinó las concentraciones de Metamidofos y se realizó un 

análisis estadístico de los resultados. La concentración máxima encontrada en el agua de 

percolación de los tres diferentes tipos de suelo fue de 0.0056 mg/L, mientras en los suelos 

no se detectó Metamidofos. Al calcular la tasa de recuperación esta representa 1.94 % de 

la cantidad aplicada. Comparando los resultados con datos de la literatura se puede concluir 

que el Metamidofos es de bajo riesgo para el ambiente acuático del Golfo de Fonseca. 
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CAPÍTULO 2 

MATERIALES Y MÉTODOS  

MUESTRAS Y AMBIENTE UTILIZADO 

Para el desarrollo del presente proyecto se obtuvieron muestras de suelo de parcelas 

elegidas en la Irrigación Majes (Secciones B1, C1, E3) y Valle de Chilina (Zona Alta, Baja, 

Media). 

Muestras tomadas de la Irrigación Majes. 

La Irrigación Majes se constituye como una de las principales zonas agrícolas de la región 

Arequipa, debido su carácter agrícola es que se ha considerado como una zona de 

evaluación, mediante una ligera encuesta (anexos) se ha logrado obtener indicios sobre la 

utilización, también se ha considerado la accesibilidad a las zonas de estudio, así como la 

homogeneidad de tamaño por parcela.  Para el desarrollo del presente proyecto se 

obtuvieron muestras de suelo de parcelas elegidas en las Secciones B1, C1, E3 de la 

Irrigación Majes, estas parcelas fueron consultadas previamente sobre el uso de 

insecticidas organofosforados (Metamidofos) durante el manejo de sus cultivos. 

Muestras tomadas del Valle de Chilina. 

Se obtuvieron muestras del Valle de Chilina de las zonas alta, media y baja, debido a que 

esta zona constituye una de las zonas (zona 1) con mayor diversidad y explotación agrícola 

de la cuenca del rio chili, esto debido a la creciente urbanización en la región Arequipa. 

(Montesinos-Tubée 2018).  

El Valle de Chilina ha sido elegido como zona de estudio debido a su carácter y diversidad 

agrícola, así como la facilidad de acceso. 

Por otro lado, los ensayos fueron realizados en el laboratorio de Análisis Agroambiental 

de la facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de San Agustín. 
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2.1 MATERIALES 

2.1.1 ETAPA DE CAMPO: 

- Libreta de apuntes 

- Muestreador de suelos.  

- Envases de vidrio 

- GPS. 

- Bolsas ziploc. 

- Etiquetas. 

2.1.2 ETAPA DE LABORATORIO: 

- Espectrofotómetro UV/Vis 

- Equipo ultrasonido  

- Purificador de agua tipo I (18.2 MW) 

- Destilador de agua tipo II 

- Balanza analítica  

- Balanza de precisión  

- Malla Tamizadora 2 mm 

- Refrigeradora de laboratorio 

- Agitador de muestras 

- Cabina de humedad para conservación de estándares 

- Dispensador de solventes 

- Dispensador de ácidos 

- Micropipetas 

- Estándar analítico de Metamidofos SIGMA ALDRICH 99.9% 

- Metamidofos comercial (MONITOR 600EC) 

- Metanol Grado HPLC ≥ 99.9 % 

- Metanol Grado HPLC ≥ 99.9 % 

- p - dimetilaminobenzaldehído (p - DMAB) grado analítico 

- Hidróxido de sodio grado analítico 
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- Ácido clorhídrico grado analítico 

- Sulfato de sodio anhidro 

- Material de vidrio 

- Fiolas  

- Viales 

- Jeringas 10 ml 

- Papel filtro 

- Filtro anotop 2 um 

- Cooler para muestreo 

- Gel refrigerante  

2.3 Etapa de gabinete: 

- Software para procesamiento de datos. UV/VIS WINLAB 

- Útiles de escritorio. 

 

2.2 MÉTODOS 

2.2.1ETAPA DE CAMPO 

2.2.1.1OBTENCION DE LA MUESTRA DE SUELO. 

Se tomaron muestras compuestas de suelo de parcelas elegidas en la Irrigación Majes 

(Secciones B1, C1 y E3) Figura II.1 y Valle de Chilina (Zona alta , media y baja)Figura 

II.2 ; estas parcelas fueron seleccionadas previa información apoyada en una entrevista 

realizada a casas comerciales y agricultores, sobre la comercialización y el uso durante el 

manejo de sus cultivo, y si realizan una aplicación frecuente de insecticidas 

organofosforados (Metamidofos); se ubicaron 4 parcelas por cada sección; posteriormente 

cada muestra de suelo se sometió a un método de extracción por triplicado; a su vez los 

extractos obtenidos serán inyectados en el espectrofotómetro UV/VIS para un total de 72 

suelos analizados. Se verifico que las muestras de suelo no sean tomadas de parcelas donde 

fue aplicado plaguicidas 24 horas previas al muestreo. 
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Figura II: 1 Diseño para la toma de muestras de suelo en el Valle de Chilina 

 

Figura II: 2 Diseño para la toma de muestras de suelos en la Irrigación Majes: 

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

una muestra representativa. 

Las muestras de suelo fueron obtenidas según método de colección descrito por INIA, 

CHILE, 2015 p.30-35  para cada parcela trazando una línea imaginaria en forma de zigzag 

siendo la profundidad de muestreo a 20 cm colectando aproximadamente 1 kg de suelo; la 

muestra de suelo fue almacenada en bolsa ziploc previamente identificada y finalmente 

transportada en un Cooler con gel pack al laboratorio de análisis agroambiental de la 

Facultad de Agronomía de la UNSA para ser tamizadas (2mm) y guardadas bajo 

refrigeración (4°C) para su análisis; el análisis se realizó antes de las 48 horas colectadas 

las muestras. 
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Figura II: 3 Muestreo en zigzag 

Los datos obtenidos del GPS (sistema de posicionamiento global) para las muestras de suelo 

del Valle de Chilina fueron: 

Zona Alta 

- Parcela 1: 16°20'44.4"S 71°32'12.7"W 

- Parcela 2: 16°20'42.2"S 71°32'10.4"W 

- Parcela 3: 16°20'35.2"S 71°32'10.4"W 

- Parcela 4: 16°20'36.6"S 71°32'12.4"W 

Zona Media 

- Parcela 1: 16°21'11.8"S 71°32'21.5"W 

- Parcela 2: 16°21'20.8"S 71°32'22.6"W 

- Parcela 3: 16°21'14.1"S 71°32'18.7"W 

- Parcela 4: 16°21'27.9"S 71°32'20.7"W 

Zona Baja 

- Parcela 1: 16°22'47.6"S 71°32'20.3"W 

- Parcela 2: 16°22'14.2"S 71°32'26.0"W 

- Parcela 3: 16°22'21.8"S 71°32'27.4"W 

- Parcela 4: 16°22'32.0"S 71°32'11.8"W 

Los datos obtenidos del GPS (sistema de posicionamiento global) para las muestras de suelo 

de la Irrigación Majes fueron: 

 

Bloque B1 

- Parcela 1: 16°19'18.5"S 72°14'58.2"W 

- Parcela 2: 16°19'36.3"S 72°14'49.3"W 
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- Parcela 3: 16°18'53.6"S 72°14'28.2"W 

- Parcela 4: 16°19'08.7"S 72°14'11.8"W 

Bloque C1 

- Parcela 1: 16°19'16.1"S 72°17'03.9"W 

- Parcela 2: 16°19'46.6"S 72°16'50.2"W 

- Parcela 3: 16°19'07.6"S 72°16'45.2"W 

- Parcela 4: 16°19'23.3"S 72°16'33.6"W 

Bloque E3 

- Parcela 1: 16°19'14.6"S 72°12'47.2"W 

- Parcela 2: 16°19'05.0"S 72°12'29.2"W 

- Parcela 3: 16°19'25.7"S 72°12'31.2"W 

- Parcela 4: 16°19'23.1"S 72°12'43.9"W 

 

2.2.2. ETAPA DE LABORATORIO: 

2.2.2.1. VALIDACIÓN DEL MÉTODO  

2.2.2.1 Parámetros de validación del método para la determinación de Metamidofos 

por espectrofotometría UV/VIS 

Se validó un método espectrofotométrico para la determinación de Metamidofos (Shah, 

Jan, Muhammad, Ara, & Ibadat, 2015).Para la validación de este método se utilizó un 

estándar analítico de Metamidofos Sigma Aldrich con una pureza mayor a 99.5% y el 

producto comercial (MONITOR 600EC). 

Para proceder al análisis se realizó a preparación de soluciones stock del estándar analítico 

(50 ppm) y del producto comercial Monitor EC600 (1000 ppm), hidróxido de sodio (2.5 

M), Ácido Clorhídrico (1.5 M), p-DMAB (0.2 M). 
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PREPARACIÓN DE LAS SOLUCIONES. 

Para la preparación dl la solución stock del estándar de Metamidofos (50 ppm) se disolvió   

0.0013 gr. del estándar autentico Sigma Aldrich en 25 ml de agua destilada para luego 

enrazar con las misma a una fiola de 50 ml. Es importante diluir apropiadamente los 

volúmenes de agua destilada con las soluciones stock.  

Para la preparación de la solución stock del producto comercial Monitor EC600 (1000 

ppm) se diluyo 1.32 ml del producto comercial en 50 ml de agua destilada para luego 

enrazar con la misma en una fiola de 100 ml. 

La solución de dimetilaminobenzoaldehido p-DMAB (0.2 M) fue preparada disolviendo 

1.49 gr del reactivo marca SIGMA ALDRICH en 30 ml de metanol grado HPLC para luego 

enrazar en una fiola de 50 ml con el mismo solvente. La solución de Hidróxido de Sodio 

(2.5 M y Ácido Clorhídrico (1.5 M) se prepararon disolviendo los montos apropiados en 

agua destilada llevándolos a enrase con la misma en fiolas de 100 ml respectivamente.  

PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS PARA LA VALIDACIÓN 

Para proceder a la preparación de las muestras y su análisis se preparan nuevamente 7 

soluciones en 7 fiolas cuyo volumen final será de 10 ml, estas soluciones tendrán las 

siguientes concentraciones (0, 0.05 ppm, 0.25, 0.45, 0.65, 0.85 y 1.05 ppm) de 

Metamidofos. Se realizarán tres ensayos en distintas fechas con la solución del estándar 

(50 ppm) los cuales se preparan en base a las concentraciones anteriores. Para todos los 

ensayos se prepara una solución sin Metamidofos a cuál llamaremos “blanco” la cual 

llevara un 1m de la solución de hidróxido de sodio 2.5 M, 1 ml de p – 

dimetilaminobenzaldehído (0.2 M), 1 ml. de ácido clorhídrico 1.5 M y 2 ml. Metanol para 

luego enrazar a volumen final de 10 ml con agua destilada. 

Para los ensayos del estándar comercial de Metamidofos (50 ppm) se utilizaron 6 fiolas 

con volumen final de 10 ml. Se aplicaron los siguientes volúmenes de la solución de 

Metamidofos en base a su concentración (10; 50; 90; 130; 170; 210 uL) al igual que los 

ensayos anteriores se aplicaron los mismos volúmenes de las soluciones de hidróxido de 
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sodio (2.5 M); p – dimetilaminobenzoaldehido (0.2 M; ácido clorhídrico (1.5 M) y 

Metanol. 

Para ambos tipos de ensayos la mezcla de las soluciones genero un ácido que reacciono 

con el Metamidofos de las muestras dando lugar a la reacción de Canizaro, esta solución 

se enrazó con agua destilada a los 10 ml de la fiola, la solución resultante se sometió a 

vortex para su homogenización para luego ser evaluado por el espectrofotómetro UV/VIS 

a 405 nm de longitud de onda.  (Shah, Jan, Muhammad, Ara, & Ibadat, 2015). 

Este proceso nos llevara a comprobar los siguientes parámetros: 

• Linealidad 

• Exactitud  

• Precisión  

• LDD y LDQ 

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-Quimica, 2005) 

Preparación de la curva de calibración 

En 6 fiolas de 10 mL se prepararon soluciones a concentraciones de (0.05, 0.25, 0.45, 0.65, 

0.85, 1.05) ppm. a cada cual se le agrego (10, 50, 90, 130, 170, 210) uL. de estándar 

primario de Metamidofos preparado a 50 ppm, también se agregó un 1 mL. de la solución 

de hidróxido de sodio (2.5 M), 1 mL.  de p – dimetilaminobenzaldehído (0.2 M), 1 ml. de 

ácido clorhídrico (1.5 M) y 2 mL. Metanol y se enrazo a 10 ml de volumen final. Este 

proceso se repitió una vez. 

Al igual que el proceso anterior se prepararon soluciones prepararon soluciones a 

concentraciones de (0.05, 0.25, 0.45, 0.65, 0.85, 1.05) ppm. a cada cual se le agrego (0.5, 

2.5, 4.5, 6.5, 8.5, 10.5) uL de Metamidofos comercial (monitor 600 EC) a 1000 ppm, 

también se agregó un 1 mL. de la solución de hidróxido de sodio (2.5 M), 1 mL.  de p – 
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dimetilaminobenzaldehído (0.2 M), 1 ml. de ácido clorhídrico (1.5 M) y 2 mL. Metanol y 

se enrazo a 10 ml de volumen final. Este proceso se repitió en dos oportunidades. 

Análisis Estadístico 

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 (ppm) 

a: Término independiente (intercepto) 
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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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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 
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correlación con una probabilidad elevada. En la práctica, r es generalmente mayor de 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.  

rt  =   ( )

( )21

2

r

nr

−

−
 

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

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

 

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). 

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). 

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, 
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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  

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: 

( ) 100% =
x

sCV
 

Dónde: 

S: Desviación estándar 

X: Media aritmética de los resultados 

 

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: 

𝑥 ± 𝑡 ∗ 𝑠 

Dónde:  

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

Concentración Coeficiente de variación (CV) 

100 % 1 % 

10 % 1.5% 
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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). 

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 expresa en porcentaje de 

recuperación en la valoración de una cantidad conocida de analito añadida sobre la muestra. 

Porcentaje de recuperación (R)  =
𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ℎ𝑎𝑙𝑙𝑎𝑑𝑎

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑎
×  100 

En la Tabla 2, se presentan los valores de recuperación aceptables según la AOAC. 

 

Tabla II: 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). 

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 
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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: 

• Determinará la pendiente de la curva de calibración ya examinada para el parámetro de 

la linealidad que será la que se extrapola. 

• Se extrapolará a concentración cero la ecuación de la recta, obteniéndose como señal 

ruido la correspondiente al termino independiente, es decir Ybl.  

• Se construirá 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 calculará el límite de detección y el límite de cuantificación aplicando las siguientes 

formulas: 

 

Límite de cuantificación (LDQ): 

nb

SY
LDQ b lb l 1

*
10+

=  

Límite de detección (LDD):    

nb

SY
LDD b lb l 1

*
3+

=  

2.2.2.2 EXTRACCIÓN DE METAMIDOFOS DE SUELOS  

Para la extracción de Metamidofos de los suelos en evaluación se preparó un sistema de 

extracción (figura II.4) usando una jeringa de 10 ml a la cual se le acondiciono dos capas 

de papel filtro y 1.5 gr. De sulfato de sodio anhidro, luego se adiciono 5 gr de muestra 

homogenizada a la cual se le agrego 4 mL.  de acetonitrilo grado HPLC, una vez asegurado 
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el sistema de extracción se llevador al baño ultrasonido por 15 minutos, se filtró al vació 

(fig. II.5), y se volvió a extraer con otros 3 ml de acetonitrilo adicionales. Esta solución se 

filtró en fiolas de 10 ml usando un Anotop de 45 um. (Snyder, Thacker, Boeniger, & 

Antonious, 2003) 

 

Figura II: 4  Sistema de extracción (1) papel filtro;(2) Sulfato de sodio anhidro;(3) 

Muestra de suelo;(4) Acetonitrilo grado HPLC;(5) Baño ultrasonido. 

 

Figura II: 5 Sistema de Filtración al vacío 

Posteriormente extraído el Metamidofos de las muestras de suelo obtenidas de cada zona 

en estudio (Valle de Chilina e Irrigación Majes) se procedió a mezclar las fiolas con los 

extractos agregando un 1 mL de la solución de hidróxido de sodio (2.5 M), 1 mL de p – 
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dimetilaminobenzaldehído (0.2 M), 1 ml. de ácido clorhídrico (1.5 M) y 2 ml. Metanol 

grado HPLC para enrazarlo con agua destilada para un volumen final de 10 mL. Formando 

un ácido que posteriormente se procederá a leer en el Espectrofotómetro UV/VIS a 405 nm 

de longitud de onda. (Shah, Jan, Muhammad, Ara, & Ibadat, 2015). 

 

2.2.2.3 MÉTODO DE DETERMINACIÓN DE METAMIDOFOS POR 

ESPECTROFOTOMETRÍA UV/VIS. 

Se hará uso de un equipo espectrofotométrico UV/VIS. Las condiciones de trabajo de son 

las siguientes condiciones espectrofotométricas:  

Longitud de onda    : 405 nm.  

Celdas      : Celda de cuarzo de paso óptico 1.0 cm 

2.2.2.4 DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE METAMIDOFOS 

Posterior a la lectura en el espectrofotómetro UV/vis se realizará la conversión de la medida 

reemplazando los valores de las absorbancias obtenidas debido a su unidad de medida 

(nm), para efecto de la determinación de Metamidofos los valores obtenidos deben estar 

en medida de (ppm) para lo cual reemplazaremos los valores obtenidos en la formula del 

modelo estadístico aplicado: 

y= 0.9916 x + 0.0206 

En el cual reemplazamos (y) por los valores de absorbancia, resultando (x) como el valor 

de la concentración expresado en ppm. 
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CAPITULO 3  

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

3.1 RESULTADOS  

3.1.1 PREPARACIÓN DE ESTÁNDAR SECUNDARIO DE METAMIDOFOS 

Para la validación del método se utilizó un estándar primario obtenido de Sigma Aldrich: 

• Descripción: Methamidophos, PESTANALR, 

analytical standard. 

• Pureza: Methamidophos 97.7 area % (HPLC) 

• Identificación: Cumple 

• Formula: C2H8NO2PS 

• Peso Molecular: 141.13 g.mol-1 

• Temperatura de almacenamiento: -20°C 

• Usos: Acaricida-Insecticida 

• Temperatura de fusión: 40 – 45°C 

• Agua: 0.2% 

• Fecha de producción: 11, enero del 2018  

• Fecha de expiración: 11, enero del 2021 

 

Figura III: 1 Estándar Primario Metamidofos 

3.1.2 PREPARACIÓN DE UNA SOLUCIÓN DE METAMIDOFOS COMERCIAL. 

Para lograr la validación del método espectrofotométrico se hizo uso de Metamidofos 

comercial, utilizando un producto comercial (Figura III.2) 
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• Nombre comercial: Monitor 600 EC 

• Ingrediente activo: Metamidofos  

• Clase de uso: Insecticida 

• Grupo: Organofosforado 

• Formulación: Concentrado emulsionable 

• Composición Química: O,S-dimethyl 

phosphoroamidothioate (Metamidophos) 600 g.L-1, 

dietilenglicol y humectantes 570 gr.L-1. 

• N° de registro SENASA: 046-96-AG-SENASA  

Figura III: 2 Tabla III: 1Metamidofos comercial (Monitor 600 EC) 

Para efecto de los ensayos de validación se prepararon soluciones de estándar primario de 

Metamidofos y también se preparó soluciones del producto comercial. 

Para la validación del método y la determinación de Metamidofos se utilizó un 

espectrofotómetro UV/VIS marca Perkin Elmer LAMBDA 365 con doble haz de rango de 

190 – 1100nm con slit variable 0.5, 1, 2, 5, 20nm controlado desde una PC.(Figura III.4) 

 

Tabla III: 1 Especificaciones técnicas espectrofotómetro UV/VIS 

FUENTE: GUÍA ELMER PERKINS LAMBDA 365 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LAMBDA 365. 

MARCA ELMER PERKINS 

RANGO 190-1100 nm 

EXACTITUD DE LONGITUD DE ONDA 0.3 nm 

NIVEL DE RUIDO < 0.00005 Abs. 

ESTABILIDAD 0.0003 A/h 

ANCHO DE BANDA 0.5, 1, 2, 5, 20 nm 

FUENTES DE RADIACIÓN 
Lampara de Deuterio y Lampara de 

Tungsteno. 
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Figura III: 3 Lambda 365 Perkin Elmer 

La longitud de onda a la cual es determinado el Metamidofos corresponde a un espectro de 

405 nm según la bibliografía consultada, para lo cual se programó en el software UV VIS 

WINLAB 4.5 la longitud de onda para que el espectrofotómetro valide la linealidad de las 

concentraciones  

3.1.3. VALIDACIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS MUESTRAS 

Para efecto de validación mL se prepararon soluciones de Metamidofos a concentraciones 

de (0.5, 0.25, 0.45, 0.65, 0.85, 1.05) ppm. a cada cual se le agrego un 1 mL de la solución 

de hidróxido de sodio (2.5 M), 1 mL de p – dimetilaminobenzaldehído (0.2 M), 1 ml. de 

ácido clorhídrico (1.5 M) y 2 ml. Metanol. Con el propósito de determinar las condiciones 

de validación optimas se varió la molaridad del ácido en la reacción del canizaro que se 

realiza previa a la lectura de las soluciones en el espectrofotómetro, esto con efecto de 

estabilizar el pH de la solución y lograr con mayor exactitud la validación del método.   

Para efecto de ello se procedió a la preparación de una solución (blanco) y se corrigió la 

molaridad del ácido de 3 a 1.5 M para estabilizar la solución a un pH de 3 como lo sugiere 

el método. 

Los ensayos fueron realizados de la misma forma para Metamidofos de estándar primario 

(50 ppm) y Metamidofos de producto comercial (1000 ppm).  
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3.1.3.1 LINEALIDAD 

Para determinar la correlación lineal del método se evaluaron 6 concentraciones (0.5, 0.25, 

0.45, 0.65, 0.85, 1.05) ppm las cuales fueron analizadas por triplicado como se muestra en 

la Tabla III.2 

Tabla III: 2  Datos para determinar la linealidad del método. 

Concentración 

ppm 

ABSORBANC

IA 1 

ABSORBANC

IA 2 

ABSORBANC

IA 3 

Promedio 

absorbancias 
DS 

0.05 0.0583 0.0496 0.0426 0.05 0.01 

0.25 0.2388 0.2432 0.264 0.25 0.01 

0.45 0.6073 0.4382 0.478 0.51 0.09 

0.65 0.7359 0.7232 0.6412 0.70 0.05 

0.85 0.7926 0.8896 0.8686 0.85 0.05 

1.05 1.0437 1.0321 1.0412 1.04 0.01 

FUENTE: Elaboración Propia. 

Con los datos obtenidos se construyó la curva de calibración mostrada en la Figura III.5 

donde se obtuvo un coeficiente de determinación (r2) de 0.9937, muy cercano a la unidad, 

mientras que el coeficiente de correlación (r) de 0.9968 indica una recta lineal con 

pendiente positiva. 

 

y = 0.9916x + 0.0206
r² = 0.9937
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Figura III: 4 Curva de calibración del método espectrofotométrico para Metamidofos. 

3.1.3.2 PRECISIÓN. 

Una vez determinada la linealidad del método, se procedió a determinar la precisión, esta 

se realizado sobre una misma muestra, bajo las mismas condiciones de trabajo, en el mismo 

laboratorio y en distintos días. Estos datos se muestran en la Tabla III.3. 

Tabla III.3.2 Datos para determinar la precisión del método. 

CONCENTR

ACIÓN (PPM) 

ABSORBAN

CIA 1 

ABSORBAN

CIA 2 

ABSORBAN

CIA 3 

PROMEDIO 

ABSORBANCIAS 
DS 

CV 

% 

INTERVALOS 

DE CONFIANZA 

0.05 0.0583 0.0496 0.0426 0.05 0.01 15.68 0.03 0.07 

0.25 0.2388 0.2432 0.264 0.25 0.01 5.41 0.22 0.28 

0.45 0.6073 0.4382 0.478 0.51 0.09 17.41 0.29 0.73 

0.65 0.7359 0.7232 0.6412 0.70 0.05 7.34 0.57 0.83 

0.85 0.7926 0.8896 0.8686 0.85 0.05 6.00 0.72 0.98 

1.05 1.0437 1.0321 1.0412 1.04 0.01 0.59 1.02 1.05 

FUENTE: Elaboración Propia. 

Según las directrices de la AOAC y la ecuación de Horwitz, que establecen para cada nivel 

de concentración el valor del coeficiente de variación (C.V.%) aceptable, se puede indicar 

que los resultados mostrados cumplen con las especificaciones. 

3.1.3.3. 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 expresa en porcentaje de 

recuperación en la valoración de una cantidad conocida de analito añadida sobre la muestra. 

Porcentaje de recuperación (R)  =
𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ℎ𝑎𝑙𝑙𝑎𝑑𝑎

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑎
×  100 
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Figura III: 5 Porcentaje de recuperación de la muestra. 

 Cd (µg L-1) Ct (µg L-1) 

R1 2.1 2 

R2 4.3 4 

R3 5.7 6 

Promedio 4.03333333 4 

DS 1.81475435 2 

Recuperación% 100.833333 

 

3.1.3.4 LIMITES DE CUANTIFICACIÓN Y DETECCIÓN. 

Para determinar los límites de cuantificación (LDQ) y de detección (LDD) se construyeron 

con las gráficas de concentración vs absorbancia y concentración vs desviación estándar, 

para obtener los valores de Ybl y Sbl como se muestran en las Figuras III.6 y III.7 

 

Figura III: 6 Grafica de concentración vs absorbancia. 

La figura III.6 nos brinda el valor de Ybl y b necesarios para la determinación de LQD y 

LDD  
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Figura III: 7 Grafica de concentración versus desviación estándar. 

En la figura III.7 obtenemos el Sbl necesario para la determinación de LQD y LDD. 

Utilizando las siguientes formulas: 

Límite de cuantificación (LDQ): 

nb

SY
LDQ b lb l 1

*
10+

=  

Límite de detección (LDD):    

nb

SY
LDD b lb l 1

*
3+

=  

Se obtuvo los siguientes valores: 

LDD= 0.00087 ppm y LDQ = 0.0253 ppm 

Por lo tanto, el método es capaz de cuantificar como mínimo 0.0253 ppm de Metamidofos 

con una buena precisión y exactitud. 

y = 0.0096x + 0.0311

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2

D
E

SV
IA

C
IO

N
 E

ST
A

N
D

A
R

CONCENTRACION DE METAMIDOFOS (PPM)



51 

Los resultados obtenidos muestran que el método espectrofotométrico para la 

determinación de Metamidofos propuesto es lineal, preciso, exacto y que es capaz de 

cuantificar como mínimo 0.025 ppm que para realizar el ensayo de determinación es 

aceptable. 

 

3.1.4 DETERMINACIÓN DE CONCENTRACIÓN DE METAMIDOFOS EN 

MUESTRAS DE SUELO DE LA IRRIGACIÓN MAJES Y VALLE DE CHILINA. 

Para efecto de la determinación, se colectaron suelos de la Irrigación Majes y Valle de 

Chilina según la metodología propuesta, estos suelos fueron colectados y tratados en el 

laboratorio de análisis agroambiental de la facultad de Agronomía de la UNSA, para 

evaluar la presencia del analito en el espectrofotómetro es necesario hacer la extracción del 

Metamidofos de la fase solida (suelo) a la fase liquida. 

Extracción de Metamidofos de los suelos de la Irrigación Majes y Valle de Chilina 

Para la extracción de Metamidofos de los suelos en evaluación se preparó un sistema de 

extracción (figura III.8) usando una jeringa de 10 ml a la cual se le acondiciono dos capas 

de papel filtro y 1.5 gr. De sulfato de sodio anhidro, luego se adiciono 5 gr de muestra 

homogenizada a la cual se le agrego 4 mL.  de acetonitrilo grado HPLC, una vez asegurado 

el sistema de extracción se llevador al baño ultrasonido por 15 minutos, se filtró al vació 

(fig. III.9), y se volvió a extraer con otros 3 ml de acetonitrilo adicionales. Esta solución se 

filtró en fiolas de 10 ml usando un Anotop de 45 um. (Snyder, Thacker, Boeniger, & 

Antonious, 2003) 
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Figura III: 8 Sistema de extracción (1) Papel filtro; (2) Sulfato de sodio anhidro; (3) 

Muestra de Suelo; (4) Acetonitrilo grado HPLC; (5) Ultrasonido. 

 

Figura III: 9 Bomba de Extracción al Vacío. 

Los extractos extraídos posteriormente se sometieron a la aplicación de 1 mL de la solución 

de hidróxido de sodio (2.5 M) , 1 mL de p – dimetilaminobenzaldehído (0.2 M), 1 ml. de 

ácido clorhídrico (1.5 M) y 2 ml. Metanol. Para ser enrazo a volumen final de 10 ml, todo 

esto según el método validado (Figura III.10) 

Las soluciones fueron procesadas en el espectrofotómetro UV/VIS a través del programa 

“WINLAB UV/VIS Wavelength” obteniendo los siguientes resultados de absorbancia para 

la zona de Irrigación Majes (Tabla III.4) y Valle de Chilina (Tabla III.5) 
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Tabla III: 3 Resultados absorbancias para zonas de Irrigación Majes. 

405 nm 

PEDREGAL BLOQUE B 1    PEDREGAL BLOQUE C 1    PEDREGAL BLOQUE E3  

PARCELA ABSORBANCIA 

(nm) 

PARCELA ABSORBANCIA 

(nm) 

PARCELA ABSORBANCIA 

(nm) 

Parcela1  0.09 Parcela1  0.24 Parcela1  N/D 

Parcela2 0.22 Parcela2 0.04 Parcela2 N/D 

Parcela3 0.17 Parcela3 0.15 Parcela3 N/D 

Parcela4  0.25 Parcela4  0.3 Parcela4  N/D 

FUENTE: Elaboración Propia. 

En la tabla III.3 podemos apreciar que existe presencia de Metamidofos en las zonas B1 y 

C1 de la Irrigación Majes. Los valores más altos los apreciamos en la parcela 1 del bloque 

C1 y la parcela 4 del Bloque B1. 

Para el bloque E3 no se detectó absorbancias en ninguna de las parcelas evaluadas. 

Tabla III: 4 Resultados absorbancias para zonas del  Valle de Chilina 

405 nm 

CHILINA ZONA ALTA   CHILINA ZONA MEDIA   CHILINA ZONA BAJA 

PARCELA ABSORBANCIA 

(nm) 

PARCELA ABSORBANCIA 

(nm) 

PARCELA ABSORBANCIA 

(nm) 

Parcela1  N/D Parcela1  N/D Parcela1  N/D 

Parcela2 N/D Parcela2 N/D Parcela2 N/D 

Parcela3 N/D Parcela3 N/D Parcela3 N/D 

Parcela4  N/D Parcela4  N/D Parcela4  N/D 

FUENTE: Elaboración Propia. 

En la tabla III.4 se observa que en todas las parcelas evaluadas de la zona del Valle del 

Chilina no se ha detectado la presencia de absorbancias para Metamidofos. 

Determinación de la concentración de Metamidofos  

Según los resultados obtenidos en las tablas III.4 y III.5 las absorbancias están expresadas 

en (nm) para lo cual se realizará la conversión de la medida reemplazando los valores en 

el modelo estadístico: 

y= 0.9916 x + 0.0206 
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En el cual reemplazamos (y) por los valores de absorbancia, resultando (x) como el valor 

de la concentración expresado en ppm. 

Los resultados obtenidos para la zona de Irrigación Majes y Valle de Chilina los podemos 

observar en las tablas III.6 y III.7 

Tabla III.5 Concentraciones de Metamidofos en la zona de Irrigación Majes. 

405 nm 

PEDREGAL BLOQUE B 1    PEDREGAL BLOQUE C 1    PEDREGAL BLOQUE E3  

PARCELA METAMIDOFOS 

(PPM)   

PARCELA METAMIDOFOS 

(PPM)   

PARCELA METAMIDOFOS 

(PPM)   

Parcela1  0.067 Parcela1  0.219 Parcela1  N/D 

Parcela2 0.197 Parcela2 0.031 Parcela2 N/D 

Parcela3 0.152 Parcela3 0.134 Parcela3 N/D 

Parcela4  0.23 Parcela4  0.282 Parcela4  N/D 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

Figura III: 10  Concentraciones en las parcelas del bloque b1 de la Irrigación Majes 
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Figura III: 11 Concentraciones en las parcelas del bloque b1 de la Irrigación Majes 

En la tabla III.6 Se puede observar que las concentraciones más altas para los bloques B1 

y C1 se encuentran en las parcelas N°2 y N°4 respectivamente, con valores de 0.23 y 0.28 

ppm para cada parcela.  

En las parcelas del bloque E3 no se hallaron concentraciones debido a que el equipo no 

detecto absorbancias para esta zona como se puede ver en la tabla III.3. 

Tabla III.7 Concentraciones de Metamidofos en la zona del Valle de Chilina 

405 nm 

CHILINA ZONA ALTA 

 

CHILINA ZONA MEDIA 

 

CHILINA ZONA BAJA 

PARCELA 
METAMIDOFOS 

(PPM) 
PARCELA 

METAMIDOFOS 

(PPM) 
PARCELA 

METAMIDOFOS 

(PPM) 

Parcela1 N/D Parcela1 N/D Parcela1 N/D 

Parcela2 N/D Parcela2 N/D Parcela2 N/D 

Parcela3 N/D Parcela3 N/D Parcela3 N/D 

Parcela4 N/D Parcela4 N/D Parcela4 N/D 

FUENTE: Elaboración propia 

En las parcelas evaluadas de la zona de Chilina no se detectó concentraciones de 

Metamidofos como se puede observar en la tabla III.7.  
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3.2 CONCLUSIONES 

1) Para efecto de la investigación se analizó y evaluó la presencia de Metamidofos en los 

suelos evaluados de la Irrigación Majes y Valle de Chilina, encontrando presencia del 

analito en la Irrigación Majes (B1, C1). En las muestras de suelos evaluados de la 

Irrigación Majes (E3) y del Valle de Chilina (Zona Alta, Zona Media, Zona Baja) no 

se encontró la presencia del analito. 

 

2) Tras el análisis de la metodología propuesta, se validó el método de espectrofotometría 

UV/VIS para la determinación de Metamidofos en los suelos agrícolas de la Irrigación 

Majes y Valle de Chilina, este resulto ser menor al valor mínimo de la linealidad (r2 > 

0.995) obteniéndose un coeficiente de correlación lineal r2 de 0.9937 con un 

coeficiente de variabilidad de 8.74%. 

 

3) De esta manera tras evaluar la presencia de Metamidofos, se determinaron las 

concentraciones del analito a través del reemplazo de las absorbancias (obtenidas en 

el espectrofotómetro UV/VIS) en el modelo estadístico propuesto en la investigación. 

Las concentraciones más altas de Metamidofos para las zonas con presencia del analito 

fueron de 0.23 y 0.28 ppm para las parcelas N° 4 de ambos bloques B1 y C1 

respectivamente. 

 

4) En base a lo abordado con anterioridad, las concentraciones determinadas están por 

encima del límite máximo residual (LMR) para Metamidofos en suelos agrícolas (0.05 

ppm). Las concentraciones más altas (0.23 y 0.28 ppm para las parcelas N° 4 de ambos 

bloques B1 y C1) nos indican que las concentraciones del analito llegan a sobrepasar 

hasta en un 500% al límite máximo residual (0.05 ppm) para suelos agrícolas. 

 

5) Para los suelos del Valle de Chilina el equipo no detectó la presencia del analito, esto 

no indica la ausencia de aplicación o uso del pesticida en la zona, es probable que el 

equipo no haya determinado absorbancias debido a que las concentraciones del analito 

sean menores a las propuestas para su lectura en el equipo.  
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4.2 ANEXOS 

4.2.1 MODELO ENCUESTA A CASAS COMERCIALES. 

Nombre:       Edad: 

Empresa:       Fecha: 

 

1. ¿Comercializa algún producto que tenga como ingrediente activo Metamidofos? 

 

2. ¿Los agricultores realizan pedidos o consultas sobre productos que tienen como ingrediente activo 

Metamidofos? 

 

3. ¿Considera que se sigue utilizando el producto en la zona? ¿En qué zonas considera que se 

utilizan?  

 

4. En caso recomiende su uso, ¿Para qué cultivos recomendaría el uso de Metamidofos? 
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4.2.2 FOTOS MAPA DE ZONAS MUESTREADAS 

4.2.2.1 VALLE DE CHILINA 
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4.2.2.2 IRRIGACIÓN MAJES 

 

 
  



66 

4.2.3 TABLA DE RESULTADOS ABSORBANCIAS DE METAMIDOFOS EN 

SUELOS DE LA IRRIGACIÓN MAJES Y VALLE DE CHILINA. 

ABSORBANCIAS 405 nm 

PEDREGAL B 1    PEDREGAL C 1    PEDREGAL E3  

PARCELA 
ABSORBANCIA 

(nm) 
  PARCELA 

ABSORBANCIA 

(nm) 
  PARCELA 

ABSORBANCIA 

(nm) 

Parcela1 R1 0.067   Parcela1 R1 0.257   Parcela1 R1 -0.14 

Parcela1 R2 0.109   Parcela1 R2 0.222   Parcela1 R2 -0.158 

Parcela1 R3 0.084   Parcela1 R3 0.234   Parcela1 R3 -0.154 

Parcela2 R1 0.22   Parcela2 R1 0.076   Parcela2 R1 -0.165 

Parcela2 R2 0.14   Parcela2 R2 0.026   Parcela2 R2 -0.177 

Parcela2 R3 0.288   Parcela2 R3 0.013   Parcela2 R3 -0.162 

Parcela3 R1 0.167   Parcela3 R1 0.106   Parcela3 R1 -0.189 

Parcela3 R2 0.165   Parcela3 R2 0.194   Parcela3 R2 -0.198 

Parcela3 R3 0.183   Parcela3 R3 0.159   Parcela3 R3 -0.185 

Parcela4 R1 0.252   Parcela4 R1 0.306   Parcela4 R1 -0.202 

Parcela4 R2 0.253   Parcela4 R2 0.292   Parcela4 R2 -0.209 

Parcela4 R3 0.24   Parcela4 R3 0.304   Parcela4 R3 -0.209 

                

 

ABSORBANCIAS 405 nm 

CHILINA ZONA ALTA   CHILINA ZONA MEDIA   CHILINA ZONA BAJA 

PARCELA 
ABSORBANCIA 

(nm) 
  PARCELA 

ABSORBANCIA 

(nm) 
  PARCELA 

ABSORBANCIA 

(nm) 

Parcela1 R1 -1.568   Parcela1 R1 -1.634   Parcela1 R1 -1.473 

Parcela1 R2 -1.635   Parcela1 R2 -1.668   Parcela1 R2 -1.529 

Parcela1 R3 -1.59   Parcela1 R3 -1.659   Parcela1 R3 -1.476 

Parcela2 R1 -1.049   Parcela2 R1 -1.694   Parcela2 R1 -1.478 

Parcela2 R2 -1.293   Parcela2 R2 -1.655   Parcela2 R2 -1.438 

Parcela2 R3 -1.088   Parcela2 R3 -1.633   Parcela2 R3 -1.382 

Parcela3 R1 -1.39   Parcela3 R1 -1.736   Parcela3 R1 -1.646 

Parcela3 R2 -1.357   Parcela3 R2 -1.712   Parcela3 R2 -1.655 

Parcela3 R3 -1.435   Parcela3 R3 -1.707   Parcela3 R3 -1.639 

Parcela4 R1 -1.438   Parcela4 R1 -1.598   Parcela4 R1 -1.659 

Parcela4 R2 -1.424   Parcela4 R2 -1.506   Parcela4 R2 -1.587 

Parcela4 R3 -1.342   Parcela4 R3 -1.518   Parcela4 R3 -1.604 
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4.2.4 TABLA DE RESULTADOS CONCENTRACIONES DE METAMIDOFOS EN 

SUELOS DE LA IRRIGACIÓN MAJES Y VALLE DE CHILINA. 

CONCENTRACIONES 

PEDREGAL B 1    PEDREGAL C 1    PEDREGAL E3  

PARCELA 
METAMIDOFO

S (PPM)   
  PARCELA 

METAMIDOFO

S (PPM)   
  PARCELA 

METAMIDOFO

S (PPM)   

Parcela1 R1 0.047   Parcela1 R1 0.238   Parcela1 R1 N/D 

Parcela1 R2 0.089   Parcela1 R2 0.203   Parcela1 R2 N/D 

Parcela1 R3 0.064   Parcela1 R3 0.215   Parcela1 R3 N/D 

Parcela2 R1 0.201   Parcela2 R1 0.056   Parcela2 R1 N/D 

Parcela2 R2 0.120   Parcela2 R2 0.005   Parcela2 R2 N/D 

Parcela2 R3 0.270   Parcela2 R3 N/D   Parcela2 R3 N/D 

Parcela3 R1 0.148   Parcela3 R1 0.086   Parcela3 R1 N/D 

Parcela3 R2 0.146   Parcela3 R2 0.175   Parcela3 R2 N/D 

Parcela3 R3 0.164   Parcela3 R3 0.140   Parcela3 R3 N/D 

Parcela4 R1 0.233   Parcela4 R1 0.288   Parcela4 R1 N/D 

Parcela4 R2 0.234   Parcela4 R2 0.274   Parcela4 R2 N/D 

Parcela4 R3 0.221   Parcela4 R3 0.286   Parcela4 R3 N/D 

 

CONCENTRACIONES 

CHILINA ZONA ALTA   CHILINA ZONA MEDIA   CHILINA ZONA BAJA 

PARCELA 
METAMIDOFO

S (PPM) 
 PARCELA 

METAMIDOFO

S (PPM) 
 PARCELA 

METAMIDOFO

S (PPM) 

Parcela1 R1 N/D   Parcela1 R1 N/D   Parcela1 R1 N/D 

Parcela1 R2 N/D   Parcela1 R2 N/D   Parcela1 R2 N/D 

Parcela1 R3 N/D   Parcela1 R3 N/D   Parcela1 R3 N/D 

Parcela2 R1 N/D   Parcela2 R1 N/D   Parcela2 R1 N/D 

Parcela2 R2 N/D   Parcela2 R2 N/D   Parcela2 R2 N/D 

Parcela2 R3 N/D   Parcela2 R3 N/D   Parcela2 R3 N/D 

Parcela3 R1 N/D   Parcela3 R1 N/D   Parcela3 R1 N/D 

Parcela3 R2 N/D   Parcela3 R2 N/D   Parcela3 R2 N/D 

Parcela3 R3 N/D   Parcela3 R3 N/D   Parcela3 R3 N/D 

Parcela4 R1 N/D   Parcela4 R1 N/D   Parcela4 R1 N/D 

Parcela4 R2 N/D   Parcela4 R2 N/D   Parcela4 R2 N/D 

Parcela4 R3 N/D   Parcela4 R3 N/D   Parcela4 R3 N/D 

Fuente: Elaboración Propia. 
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4.2.5 FOTOGRAFÍAS DEL MUESTREO DE SUELOS EN EL VALLE DE 

CHILINA 

4.2.5.1 ZONAS DE MUESTREO VALLE DE CHILINA ZONA ALTA 

 

 

A. Parcela 1; cultivo: papa; ubicación: 16°20'44.4"S 71°32'12.7"W 

B. Parcela 2; cultivo: brócoli; ubicación: 16°20'42.2"S 71°32'10.4"W 

C. Parcela 3; cultivo: brócoli; ubicación: 16°20'35.2"S 71°32'10.4"W 

D. Parcela 4; cultivo: alfalfa; ubicación: 16°20'36.6"S 71°32'12.4"W 
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4.2.5.2 ZONAS DE MUESTREO VALLE DE CHILINA ZONA MEDIA 

 

 

A. Parcela 1; cultivo: Brócoli; ubicación: 16°21'11.8"S 71°32'21.5"W 

B. Parcela 2; cultivo: Alverja; ubicación: 16°21'20.8"S 71°32'22.6"W 

C. Parcela 3; cultivo: Zanahoria; ubicación: 16°21'14.1"S 71°32'18.7"W 

D. Parcela 4; cultivo: sin cultivo; ubicación: 16°21'27.9"S 71°32'20.7"W 
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4.2.5.3 ZONAS DE MUESTREO VALLE DE CHILINA ZONA BAJA 

 
 

A. Parcela 1; cultivo: Brócoli; ubicación: 16°22'47.6"S 71°32'20.3"W 

B. Parcela 2; cultivo: Acelga; ubicación: 16°22'14.2"S 71°32'26.0"W 

C. Parcela 3; cultivo: Alfalfa; ubicación: 16°22'21.8"S 71°32'27.4"W 

D. Parcela 4; cultivo: Alfalfa; ubicación: 16°22'32.0"S 71°32'11.8"W 
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4.2.6 FOTOGRAFÍAS DEL MUESTREO DE SUELOS EN EL VALLE DE LA 

IRRIGACIÓN MAJES  

4.2.6.1 ZONAS DE MUESTREO IRRIGACIÓN MAJES SECCIÓN B1 

 

 

A. Parcela 1; cultivo: Alfalfa; ubicación: 16°19'18.5"S 72°14'58.2"W 

B. Parcela 2; cultivo: Alfalfa; ubicación: 16°19'36.3"S 72°14'49.3"W 

C. Parcela 3; cultivo: Maíz; ubicación: 16°18'53.6"S 72°14'28.2"W 

D. Parcela 4 cultivo: Alfalfa; ubicación: 16°19'08.7"S 72°14'11.8"W 
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4.2.6.2 ZONAS DE MUESTREO IRRIGACIÓN MAJES SECCIÓN C1 

 

 

A. Parcela 1; cultivo: Alfalfa; ubicación: 16°19'16.1"S 72°17'03.9"W 

B. Parcela 2; cultivo: Alfalfa; ubicación: 16°19'46.6"S 72°16'50.2"W 

C. Parcela 3; cultivo: Alfalfa; ubicación: 16°19'07.6"S 72°16'45.2"W 

D. Parcela 4; cultivo: Maíz recién cosechado; ubicación: 16°19'23.3"S 

72°16'33.6"W 
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4.2.6.3 ZONAS DE MUESTREO IRRIGACIÓN MAJES SECCIÓN E3 

 

 

A. Parcela 1; cultivo: Quinua; ubicación: 16°19'14.6"S 72°12'47.2"W 

B. Parcela 2; cultivo: Quinua; ubicación: 16°19'05.0"S 72°12'29.2"W 

C. Parcela 3; cultivo: Maíz Cosechado; ubicación: 16°19'25.7"S 72°12'31.2"W 

D. Parcela 4; cultivo: Quinua; ubicación: 16°19'23.1"S 72°12'43.9"W 
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4.2.7 MUESTREO Y ETIQUETADO. 

 

 

A. Herramientas para colección de suelos y ejemplo de suelo colectado para 

laboratorio. 

B. Colección de suelos. 

C. Tamizado de suelos. 

D. Envasado y etiquetado de muestras para conservar en laboratorio. 
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4.2.8 FOTOGRAFÍAS FASE DE LABORATORIO 

4.2.8.1 VALIDACIÓN METODOLOGÍA DE DETERMINACIÓN DE 

METAMIDOFOS 

 

 

A. Pesado para preparación de soluciones madre. 

B. Soluciones madre y materiales de laboratorio. 

C. Soluciones preparadas a distintas concentraciones para la validación. 

D. Lectura para validación del método. 
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4.2.8.2 METODOLOGÍA DE EXTRACCIÓN METAMIDOFOS 

 
 

A. Preparación de suelos para la extracción de Metamidofos. 

B. Suelo preparado y llevado a baño ultrasonido. 

C. Bomba al vacío y materiales para la extracción de Metamidofos. 

D. Metamidofos extraído en fiolas de 25 mL. 
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4.2.8.3 DETERMINACIÓN DE METAMIDOFOS 

 

 

A. Metamidofos extraído de la fase solida del suelo a fase liquida. 

B. Equipos y soluciones madre para la determinación de Metamidofos. 

C. Homogenización de soluciones. 

D. Determinación de Metamidofos en el espectrofotómetro UV/vis. 

 


