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RESUMEN 

El presente proyecto se realizó en el departamento de Arequipa, los muestreos se realizaron en 

los distritos de Cayma y Sachaca, pertenecientes a la Provincia de Arequipa y departamento 

del mismo nombre; la parte de laboratorio se realizó en las instalaciones de la Facultad de 

Agronomía de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

El objetivo del presente proyecto es determinar el nivel de chlorpyrifos en las pellas de Brócoli 

para las zonas productoras de Cayma y Sachaca. Para ello se utilizó la técnica HPLC, la misma 

que puede separar y cuantificar los componentes de las muestras.  

La toma de muestras en campo fue a tiempo de cosecha (primera cosecha), 2 Kg de Brócoli 

por parcela, se colocó en bolsas de plástico, rotuladas y colocadas en un cooler con hielo gel, 

llevadas hasta el laboratorio; durante la preparación de muestras se usó el método QuEChER. 

Para la lectura de las muestras en el equipo HPLC (cromatografía liquida de alta resolución) se 

trabajó a 25º C, la fase móvil fue acetonitrilo y agua ultra pura es 60/40 respectivamente, la 

fase estacionaria una columna de 150 mm largo *4.5 diámetro, partícula 5 micrómetros, los 

tiempos de retención para el chlorpyrifos fue de 15.9 minutos.  

El nivel de chlorpyrifos en las pellas de Brócoli para Cayma y Sachaca están dentro de lo 

permitido por el CODEX ALIMENTARIUS >2 ppm (2003) 

PALABRAS CLAVES: Brassica oleracea, chlorpyrifos, HPLC. 
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ABSTRACT 

This project was carried out in the department of Arequipa, sampling was carried out in the 

districts of Cayma and Sachaca, belonging to the Province of Arequipa and department of the 

same name; the laboratory part was carried out in the facilities of the Faculty of Agronomy of 

the National University San Agustin of Arequipa. 

The objective of this project is to determine the level of chlorpyrifos in broccoli pellas for the 

Production areas of Cayma and Sachaca. The HPLC technique was used for this purpose, which 

can separate and quantify sample components.  

The sampling in the field was at harvest time (first harvest), 2 kg of Broccoli per plot, was 

placed in plastic bags, labelled and placed in a cooler with gel ice, carried to the laboratory; the 

QuEChER method was used during sample preparation. 

For the reading of the samples in the HPLC equipment (high resolution liquid chromatography) 

was worked at 25o C, the mobile phase was acetone and ultra pure water is 60/40 respectively, 

the stationary phase a column of 150 mm long *4.5 diameter, particle 5 micrometers, the 

retention times for the chlorpyrifos was 15.9 minutes.  

The level of chlorpyrifos in the broccoli hairs for Cayma and Sachaca are within what is 

permitted by the CODEX ALIMENTARIUS >2 ppm (2003). 

 

KEYWORDS: Brassica oleracea, chlorpyrifos, HPLC. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

 

En la campiña de Arequipa predomina el cultivo de hortalizas entre ellas el brócoli, siendo una 

fuente de ingreso para los pobladores que se dedican a la actividad agrícola; la producción de 

la zona abastece al mercado local. Desde la siembra hasta la cosecha de brócoli se tiene la 

presencia de plagas y enfermedades, razón que lleva al agricultor a la utilización de 

agroquímicos para controlarlas y evitar pérdidas económicas. 

Se eligió realizar la determinación de chlorpyrifos en las pellas de brócoli ya que no se dispone 

de previos estudios en la región, por lo que se desconoce sí se presenta residuos de las 

aplicaciones fitosanitarias realizadas durante el periodo de cultivo. Si bien es cierto que para la 

canasta familiar se busca precios accesibles, los productos deben ser productos inocuos, siendo 

responsabilidad del agricultor y los intermediarios. 

El objetivo del proyecto es determinar el nivel de chlorpyrifos en las pellas de Brócoli para las 

zonas productoras de Cayma y Sachaca. Se presenta como hipótesis que la pella de brócoli 

dirigida a consumo interno en la región Arequipa no registra chlorpyrifos por encima del límite 

del Codex Alimentarius. 

El método que se usó para determinar el nivel de concentración de materias activas fue la 

cromatografía liquida de alta eficacia (HPLC). 
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1.1.OBJETIVOS 

 

1.1.1. OBJETIVO GENERAL 

 

- Determinar el nivel de chlorpyrifos en el cultivo de Brócoli para las zonas productoras 

de Cayma y Sachaca. 

 

1.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Comparar los LMR (límites máximos de residuos) de plaguicidas de la normativa 

peruana frente a la del Codex Alimentarius para el cultivo de Brócoli. 

 

1.2.HIPÓTESIS 

 

La pella de brócoli dirigida a consumo interno en la región Arequipa no registra 

materias activas de plaguicidas por encima del límite del Codex Alimentarius. 

1.3.PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

1.3.1. ENUNCIADO DEL PROBLEMA  

“Determinación de chlorpyrifos en las pellas de Brócoli (Brassica oleracea) mediante HPLC 

(cromatografía líquida de alta eficacia), para las zonas de Sachaca y Cayma del departamento 

de Arequipa.” 

1.3.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

El Perú es uno de los países que conforme el paso del tiempo ha ido posicionándose como uno 

de los países con gran potencial agroexportador, según diferentes normas alimentarias de cada 
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país o regidas bajo normas universales tienen LMR (límites máximos permisibles) de diferentes 

materias activas que no deben sobrepasar durante el proceso de producción. 

Para ello las empresas agroexportadoras realizan sus respectivos análisis, los mismos que son 

relativamente costosos. En la ciudad de Arequipa no se dispone de información alguna acerca 

de la calidad (residuos de pesticidas y Fitosanidad) del brócoli que consume la población. La 

falta de concientización acerca del uso de pesticidas y la poca difusión acerca los daños que 

nos pueda causar al organismo hacen que se compre el producto sin tener la seguridad de 

adquirir un producto inocuo. 

Como lo dijo Ludwig Feuerbach, un filósofo y antropólogo alemán “Somos lo que comemos”, 

los países desarrollados han prohibido el uso materias activas debido a que en estudios 

realizados se refleja el daño que causan a la salud. 

1.3.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

La falta de conocimiento, falta de análisis acerca de la calidad del brócoli que se consume en 

la ciudad de Arequipa nos deja con la interrogante acerca de ¿Consumimos un alimento 

inocuo? Se carece de estudios acerca del uso de plaguicidas en diversos productos alimenticios, 

los mismos que sí se consumen con altos niveles de residuos de plaguicidas empiezan a atentar 

contra la salud humana. 

Mediante una evaluación previa acerca del uso de productos para el cultivo de brócoli algunos 

agricultores de los distritos de Cayma y Sachaca se evidencia el uso de plaguicidas que lejos 

de usar productos que no están registrados para el cultivo, se usan en tiempos cercanos a la 

cosecha. Por ello el analizar los residuos de las pellas de brócoli nos generarían resultados con 

los que sabremos la calidad del producto consumido. 
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CAPÍTULO II: REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1. IMPORTANCIA DEL BRÓCOLI 

El brócoli es una hortaliza que aporta vitaminas (A, K, C), minerales (P, Ca), antioxidantes, 

fibra y antioxidantes, razón por la que los médicos recomiendan su consumo, además de 

contener ácido fólico, necesarios para el desarrollo del feto. Sin embargo, no se recomienda su 

consumo en personas que sufren problemas renales, tiroides y flatulencias. 

 2.2. INOCUIDAD DEL PRODUCTO 

Se refiere a que el producto este limpio, sin contaminación física (residuos, animales, etc.) o 

química (residuos de aplicaciones fitosanitarias). 

2.3. PLAGUICIDAS  

Los plaguicidas son productos químicos sintetizados que en la actividad agrícola tienen oferta 

y demanda en crecimiento, las plagas, hongos, insectos entre otros son un problema cotidiano 

en la actividad razón por la que su uso tiende a controlar los vectores de transmisión. 

Su uso data desde hace muchos años, culturas antiguas como la egipcia usaban cicuta y acónito 

para controlar plagas, el uso de azufre en la cultura Grecia, el arsénico en cultura China. Siendo 

el primer fumigante el Tabaco en 1773 para controlar insectos, fue a partir de 1901 cuando en 

California se aprobó la primera ley estatal sobre pesticidas cuyo propósito fue prevenir el 

fraude de un producto de Paris a base de arsénico para matar ratas. 

Pueden clasificarse según el hospedante sobre el que actúa. 

Insecticidas: Actúan sobre insectos. 

Acaricidas: Su acción es contra las arañas.  

Fungicidas: Su acción es contra los hongos. 

Nematicidas: Su acción es contra gusanos. 
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Herbicidas: Su acción es contras las plantas que son ajenas al cultivo. 

Fitorreguladores: Son hormonas. 

Rodenticidas: Su acción es contra las ratas. 

La inserción de nuevas sustancias constantemente hace que la clasificación según el grupo 

químico sea un tanto difícil. 

Tabla 1:Clasificación de Plaguicidas según su grupo químico 

INSECTICIDAS CLORADOS DDT, Clordano, Lindano, Metoxicloro, Pertane, 

Heptacloro, Aldrin, Dieldrin, 

Endrin, Isodrin, etc. 

ORGANOFOSFORADOS  Acefato, Clorpirifos, Metamidophos, Metil 

demetón, Diazinon, Dimetoato, Etión, 

Fenitrotión, Triclorfón, Mercaptotión, Metil 

azinfos, Metidation, Triazofós, etc. 

CARBAMATOS  Carbofurán, Carbosulfán, Metomil, Pirimicarb, 

Formetanato, etc. 

PIRETROIDES Cipermetrina, Ciflutrina, Deltametrina, 

Esfenvalerato, Permetrina, Fenpropatrina, 

Lambdacihalotrina, etc. 

NITROGUANIDINAS Acetamiprid, Imidacloprid. 

BENZOILUREAS  Novalurón, Clorfluazurón, Teflubenzurón, etc 

FUNGICIDAS METOXIACRILATOS Azoxistrobina 
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TRIAZOLES Epoxiconazole, Ciproconazole, Difenoconazole, 

Propiconazole, Fenbuconazole, Flutriafol, 

Tebuconazole, Flusilazole. 

BENCIMIDAZOLES Carbendazim, Tiabendazol, Metil tiofanato. 

DERIVADO DEL 

BENCENO 

Clorotalonil. 

DITIOCARBAMATO Mancozeb. 

HERBICIDAS SULFITOS Glifosato 

IMIDAZOLINONAS Imazaquim, imazetapir, imazapir. 

TRIAZINAS Prometrina 

ACETANILIDAS Acetoclor, Alaclor. 

DERIVADOS 

BENZOICOS  

Dicamba. 

BENZONITRILOS Bromoxinil. 

DIAZINAS Bentazón. 

Tabla Nº. Fuente Propia. Adecuada de INTA 

Tabla 2:Características de Chlorpiriphos 

CARACTERÍSTICAS CLORPIRYFOS 

SALUD 1 

INFLAMABILIDAD 0 

REACTIVIDAD 0 

CLASIFICACIÓN 

ONU 
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NÚMERO CAS 2921-88-2 

GRUPO QUÍMICO ORGANOFOSFORADO 

PESO MOLECULAR 350.6 g/mol 

FORMULA 

MOLECULAR 

C9H11Cl3 

SEGURIDAD 

QUÍMICA 

TOXICIDAD AGUDA 

RIESGO AMBIENTAL  

SOLUBILIDAD (g/l)  Agua 0.39 mg/L a 

19.5ºC 

Isooctano 79% a 25º 

Methanol 43% a 25º 

Acetona 650  

Benceno 790 

ESPECTROMETRÍA 

DE MASAS 

349.9336 

Fuente: Propia, adecuada PubChem. 

2.3.1.  FUENTES DE PLAGUICIDAS EN ALIMENTOS  

Las materias activas de diferentes pesticidas son contaminantes de suelo, producto y aire, 

mediante la aplicación de los mismos, las partículas por acción del viento, por acción humana, 

pueden ser llevadas hacia diferentes lugares insertándose en los productos que a veces son 

consumidos en fresco y la degradación de las partículas o moléculas no alcanzan a degradarse 

por completo. 
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2.3.2. ABSORCIÓN DE PLAGUICIDAS 

Los principales actores que pueden tener acumulación de plaguicidas son las personas que 

fumigan los cultivos, la absorción de plaguicidas puede ser dérmica, inhalación, ingestión. La 

carencia de una implementación de BPA’s contribuye al aumento del problema. Algunos 

plaguicidas han sido retirados del mercado por ser cancerígenos, demasiado dañinos. 

2.3.3. RELACIÓN DE ACETILCOLIENESTERASA CON LOS PLAGUICIDAS 

Es una enzima que está implicada en el sistema nervioso, el cual nos lleva a hacer movimientos 

que queramos, la inhibición de esta permite la acumulación de la acetilcolina lo que altera al 

sistema nervioso. 

2.4. BRÓCOLI 

El brócoli tiene la siguiente clasificación botánica.  

Reino :Plantae  

División :Magnoliophyta  

Clase : Magnoliopsida 

Sub-clase: Dilleneidae  

Orden: Capparales  

Familia: Brassicaceae  

Género: Brassica  

Especie: Oleraceae  

Nombre científico: Brassica oleracea 
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El brócoli es una hortaliza de la familia de las crucíferas, el nombre botánico de dicha hortaliza 

es Brassica olaracea; el periodo de cultivo es de 3 – 4 meses. 

Es una de las verduras que tiene mayor valor nutricional, se consume las pellas en un color 

verde oscuro. 

Durante el cultivo de la mencionada hortaliza se tiene presencia de plagas y enfermedades 

como: 

Plagas: Se refiere al ataque de los insectos, entre los más sobresaliente tenemos: 

- Mosca de la col (Chorthophilla brassicae). 

- Minador de hojas (Liriomyza trifolii). 

- Polilla de la col (Plutella xylostella). 

- Pulgòn de las coles (Brevicoryne brassicae). 

Enfermedades: Se refiere a la infección de patógenos tales como: 

- Hernia o potra de la col (Plasmodiophora brassicae). 

- Mancha angular (Mycosphaerellla brassicicola). 

- Mildiu (Peronospora brassicae). 

- Rizoctonia (Rhizoctonia solani). 
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 La producción de Brócoli desde el 2011 al 2017 fue: 

Tabla 3: Producción de brócoli 2011 - 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Propia 2019. Adecuada INEI 

A nivel del territorio peruano los departamentos que producen Brócoli en el 2017 fueron: La 

Libertad, Ancash, Lima, Lima metropolitana, Huánuco, Junín, Arequipa, Tacna, Apurímac. 

Siendo el mayor productor Lima. 

Según la Gerencia Regional de Agricultura de Arequipa para la campaña 2018-2019 se sembró 

162 Ha de Brócoli, se estima un rendimiento de 17,231. 714 Kg/Ha. Dicha área ha ido 

incrementando con el pasar de los años. 

2.4.1. NORMATIVA DE BROCOLI. 

Durante la producción de alimentos se debe de tener en cuenta limitaciones en las aplicaciones 

de productos químicos, para que los residuos de estos no sean altamente toxicológicos para la 

salud del consumidor. 

AÑO PRODUCCION kg/Ha 

2011 34. 961 

2012 37. 299 

2013 43. 383 

2014 48. 799 

2015 54. 527 

2016 55. 170 

2017 52. 296 
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Codex Alimentarius es una norma internacional de los alimentos cuya finalidad es garantizar 

alimentos inocuos y de calidad a todas las personas de cualquier lugar orientando acerca de las 

definiciones y requisitos aplicables a los alimentos para favorecer su armonización facilitando 

el comercio internacional. 

Los LMR (límites máximos de residuos) son considerados como el límite de residuos de un 

plaguicida legalmente permitido, los cuales son regulados por el Codex Alimentarius. 

La comercialización de plaguicidas va en aumento, esto permite que los productores mantengan 

calidad en sus productos, sin embargo, la adulteración de los mismos, el sobreuso o la mala 

manipulación atentan contra la salud humana. 

En el Perú el SENASA (Servicio Nacional de Sanidad Agraria) es el ente que regulariza la 

comercialización de productos, en cuanto a la regulariza se tiene planes de monitoreo de 

contaminantes y residuos químicos desde el 2011, en ninguno de estos informes figura el 

brócoli, dentro de las hortalizas se considera a la alcachofa. En la página web de dicha entidad 

se puede consultar que se puede importar brócoli fresco desde el Ecuador; los requisitos 

fitosanitarios para consumo son:  

- Certificado Fitosanitario oficial del país de origen. 

- Producto libre de tierra y cualquier otro tipo de sustrato vegetal no estéril. 

- Los envases serán nuevos y de primer uso. 

- Inspección fitosanitaria en el punto de ingreso al país. 
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Según el Codex Alimentarius: 

Tabla 4: LMR para Brócoli según CODEX 

 

Pesticide 

 

MRL Year of 

Adoption 

Bromide Ion 30 mg/kg 1997 

Chlorpyrifos 2 mg/kg 2003 

Cyromazine 1 mg/kg 2008 

Diazinon 0,5 

mg/kg 

1997 

Dimethomorph 4 mg/kg 2015 

Fludioxonil 0,7 

mg/kg 

2006 

Fluopyram  0,3 

mg/kg 

2015 

Imidacloprid 0,5 

mg/kg 

2004 

Indoxacarb  0,2 

mg/kg 

2006 

Iprodione  25 mg/kg 1997 

Mandipropamid 2 mg/kg 2009 

Metalaxyl 0,5 

mg/kg 

1993 

Methoxyfenozide 3 mg/kg 2005 

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticide-detail/es/?p_id=47
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticide-detail/es/?p_id=17
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticide-detail/es/?p_id=169
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticide-detail/es/?p_id=22
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticide-detail/es/?p_id=225
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticide-detail/es/?p_id=211
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticide-detail/es/?p_id=243
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticide-detail/es/?p_id=206
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticide-detail/es/?p_id=216
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticide-detail/es/?p_id=111
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticide-detail/es/?p_id=231
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticide-detail/es/?p_id=138
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticide-detail/es/?p_id=209
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Oxathiapiprolin 1,5 

mg/kg 

2017 

Permethrin 2 mg/kg   

Propamocarb 3 mg/kg 2015 

Quintozene 0,05 

mg/kg 

2003 

Sulfoxaflor  3 mg/kg 2013 

Tebuconazole 0,2 

mg/kg 

2012 

Tebufenozide  0,5 

mg/kg 

2004 

Fuente: CODEX ALIMENTARIUS 

La normativa estadounidense: 

Tabla 5:Normativa E.E.U.U 

Market Active Ingredient MRL 

(ppm) 

United States Dichlorvos 0.5 

United States Fluoride 70 

United States Methyl bromide 125 

United States Phosphine 0.01 

United States Sulfuryl fluoride 2 

Fuente: Global LMR 

 

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticide-detail/es/?p_id=291
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticide-detail/es/?p_id=120
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticide-detail/es/?p_id=148
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticide-detail/es/?p_id=64
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticide-detail/es/?p_id=252
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticide-detail/es/?p_id=189
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticide-detail/es/?p_id=196
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2.5. CHLORPYRIFOS EN BRÓCOLI - PERÚ 

En el Perú según el SIGIA – SENASA no se tiene registrado productos en base de chlorpyrifos 

para el cultivo de Brócoli, sin embargo, los establecimientos encargados de la comercialización 

de agroquímicos venden productos en base de Chlorpyrifos para el control de barrenador de 

tallos. 

2.6. CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA DE ALTA RESOLUCIÓN (HPLC) 

La palabra Cromatografía se usa por primera vez por Mikhail Tsvet quien por primera vez 

logro separar pigmentos se acuerdo al color. 

La lectura de pesticidas se hace mediante HPLC (High Performance Liquid Chromatography 

o cromatografía liquida de alta eficacia) es una técnica utilizada para separar los componentes 

de una mezcla. Consta de dos fases una estacionaria y otra móvil, la primera es sílica tratada 

con RMeSIcL, la fase móvil actúa como portador de muestra.  

La muestra es inyectada en la fase móvil. Los componentes de la solución emigran de acuerdo 

a las interacciones no-covalentes de los compuestos con la columna. Estas interacciones 

químicas, determinan la separación de los contenidos en la muestra. La utilización de los 

diferentes detectores dependerá de la naturaleza de los compuestos a determinar. 

Es una técnica indicada para la separación de compuestos orgánicos semivólatiles por ejemplo 

los hidrocarburos poliaromáticos, para muestras liquidas el rango de trabajo es µg L-1 - mg L-

1, para muestras sólidas el rango es µg Kg-1 - µg g-1. 
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2.6.1. TIPOS DE CROMATOGRAFÍA LÌQUIDA  

CROMATOGRAFÌA DE ADSORCIÒN (liquido-solido) 

La fase estacionaria es un adsorbente y la separacion se basa en repetidas etapas de adsorcion- 

desorcion. (UNAM- FACULTAD DE QUIMICA ANALITICA II 2007). 

CROMATOGRAFÌA DE REPARTO/ADSORCIÒN (Fases ligadas quimicamente). 

La separacion en este caso, se basa en un reparto del soluto entre la fase movil y fase 

estacionaria. (UNAM- FACULTAD DE QUIMICA ANALITICA II 2007). 

CROMATOGRAFIA DE INTERCAMBIO IONICO  

Este tipo de cromatografia se da cuando la fase estacionaria presenta en su superficie grupos 

ionizados capaces de retener selectivamente a iones de signo contrario que circulasn en la fase 

movil. (UNAM- FACULTAD DE QUIMICA ANALITICA II 2007). 

Fig. 1.Esquema de un equipo HPLC (ICP 2011) 
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CROMATOGRAFÌA DE EXCLUSIÒN MOLECULAR 

La fase estacionaria en este caso, es un material poroso de tamaño de poror controlado que 

permite la entrada de ciertas molesculas de manera selectiva dejando fuera otras de mayor 

tamaño. 

De acuerdo a la polaridad de la fase estacionaria tambien se puede dividir: 

CROMATOGRAFÌA DE FASE NORMAL: 

La fase estacionaria presenta puntos activos de alta polaridad y las intercaciones que se 

producen con el solutoson especificas del grupo activo. La fase esacionaria puede ser un solido 

adsorbente (silice o alumina) o bien un soporte al que se le unen quimicamente moleculas 

organicas que presenta grupos funcionales de alta polariad. (UNAM- FACULTAD DE 

QUIMICA ANALITICA II 2007). 

CROMATOGRAFÌA DE FASE REVERSA 

 

La fase estacionaria tiene una naturaleza apolar (cadenas hidrocarbonadas, grupos fenilo) y las 

interacciones que se producen son inespecificas. (UNAM- FACULTAD DE QUIMICA 

ANALITICA II 2007). 

 

COMPONENTES BASICO DE UN HPLC. 

Columnas: Las columnas de la CLAR se hacen del acero inoxidable y son normalmente 50 - 

300m m de largo con un diámetro interno de 2 - 5m m. Se llenan de los adsorbentes (fase 

estacionaria) de la talla 3 de la partícula - el 10µm. (UNAM- FACULTAD DE QUIMICA 

ANALITICA II 2007). 
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Inyector de la muestra: La muestra es inyectada en la columna por un inyector que sea capaz 

de manejar volúmenes de muestra en el rango de 0,1 - 100mL bajo altas presiones hasta de 

4000psi. (UNAM- FACULTAD DE QUIMICA ANALITICA II 2007). 

Depósito: El disolvente o la fase movible se pone en un depósito de cristal. Es generalmente 

una mezcla de los líquidos polares y no polares cuyas concentraciones dependen de la 

composición de la muestra. (UNAM- FACULTAD DE QUIMICA ANALITICA II 2007). 

Bomba: El disolvente en la fase movible es aspirado por una bomba del depósito y forzado a 

través de la columna de la CLAR y entonces del detector. (UNAM- FACULTAD DE QUIMICA 

ANALITICA II 2007). 

Detector: El detector en un sistema de la CLAR está situado en el extremo de la columna y 

descubre los componentes de la muestra que se enjuagan de la columna. Diversos tipos de 

detectores tales como detectores de la fluorescencia, masa-espectrométricos, Ultravioleta-

espectroscópicos, y electroquímicos se utilizan. (UNAM- FACULTAD DE QUIMICA 

ANALITICA II 2007). 

Sistemas de colección de datos: La señal del detector es recibida por los anotadores que se 

utilizan para tramitar, para salvar, y para reproducir datos cromatográficos. Los datos son 

interpretados e integrados por un computador que produzca una cromatografía convivial 

(UNAM- FACULTAD DE QUIMICA ANALITICA II 2007). 

Volumen y tiempo de retención El volumen de fase móvil (o tiempo para Tr) necesario para 

transportar la banda de soluto desde el punto de inyección a través de la columna, hasta el 

detector, en el punto máximo del pico del soluto se define como volumen de retención (Vr). El 

volumen muerto (V0) representa lo que se conoce como espacio muerto o volumen de retraso 
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de la columna, incluye las contribuciones efectivas del volumen del inyector, tubería, conexión, 

columna y detector. (UNAM- FACULTAD DE QUIMICA ANALITICA II 2007). 

2.7. ANÁLISIS DE ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

El OSCE (Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado) mediante el informe técnico 

N° 242-2011- APR/SSIN/LBL estableció la aprobación de ficha técnica para el brócoli. 

En el “Estudio sobre residuos de plaguicidas en brócoli de exportación y consumo nacional” 

realizado por Pazmiño Olga et al. En Ecuador “Actualmente el brócoli (Brassica oleracea var. 

itálica) es un producto agrícola de exportación muy importante desde el punto de vista 

económico, social y sanitario para el país. El 80% de la producción total del brócoli, se destina 

a la exportación y el 20% restante tiene como destino el mercado nacional. Su proceso de 

producción involucra el uso de plaguicidas para el control de plagas y de esta manera asegurar 

su productividad, por lo que se consideró necesario evaluar los niveles residuales de estas 

sustancias en muestras de brócoli destinado a exportación y al consumo nacional, mediante el 

método multiresiduos QuEChERS para determinar residuos de plaguicidas en vegetales. 

Análisis realizados en muestras, revelaron que el 43,06% de éstas contenían residuos de 

plaguicidas, sin embargo, ninguna de las muestras excedió los límites máximos permitidos 

estipulados por la Comisión del CODEX Alimentarius”. (Pazmiño Olga et al,2015, p. 43) 

En el trabajo presentado por Pérez. A et al en México “Residuos de plaguicidas 

organofosforados en cabezuela de brócoli determinados por cromatografía de gases” señala 

que la incidencia de plagas agrícolas durante el cultivo de brócoli es alta por lo que al cosechar 

se puede encontrar larvas de lepidópteros, para el control de los mismos se usa productos 

organofosforados, piretroides y carbamatos. La residualidad de los plaguicidas en la pella del 

brócoli está bajo los límites establecidos por el Codex Alimentarius. 
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En el trabajo “Residuos de plaguicidas en hortalizas: problemática y riesgo en México” 

presentado por Pérez et al “Los plaguicidas han sido el medio más utilizado para el control de 

plagas y enfermedades. El objetivo del presente artículo es analizar la problemática, así como 

los posibles riesgos al ambiente y la salud, de los residuos de plaguicidas en las hortalizas 

cultivadas en México. El enfoque metodológico consistió en una revisión bibliográfica de bases 

de datos y revistas científicas especializadas. Se localizaron más de 17000 publicaciones y se 

consultaron alrededor de 110, con base en la diversidad de temáticas y enfoques en sus 

investigaciones sobre la presencia de plaguicidas en hortalizas. El análisis en su conjunto 

permitió la comprensión de la problemática, los riesgos y sus impactos actuales. Los resultados 

encontrados indicaron que en México, a pesar de la regulación existente, aún se autorizan y 

utilizan algunos plaguicidas prohibidos en otros países; asimismo, se encontró una serie de 

productos caducos en uso o con almacenamiento inadecuado que son un riesgo para el 

ambiente; además, se detectó que la presencia de residuos de plaguicidas en hortalizas y frutas 

es frecuente, con más del 50% en las muestras evaluadas con estudios específicos, en 

monitoreos de productos para consumo nacional y de exportación a Estados Unidos de 

América; aunque, la mayoría de los casos no rebasaron los límites máximos de residuos de 

plaguicidas (LMRP). Los riesgos en la salud humana y en los ecosistemas han sido 

evidenciados por varios autores, tal situación ha generado una problemática técnica y social 

que requiere alternativas biológicas, químicas y de manejo integrado para cubrir las 

necesidades del productor sin descuidar la calidad del producto. También se recomienda revisar 

y actualizar los LMRP para la combinación de plaguicida-cultivo en distintos productos 

químicos y cultivos de interés. Igualmente se propone un monitoreo continuo que proporcione 

resultados confiables para establecer políticas de comercialización, movilidad, uso y manejo 

de plaguicidas, así como una disminución de riesgos”. (Pérez et al, 2013, p.45). 
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En el trabajo “Residuos de plaguicidas organofosforados en la cadena productiva de brócoli 

(Brassica oleracea L. var. itálica) y coliflor (Brassica oleracea L. var. botritis) in Colombia: 

aproximación a un perfil de riesgo” presentado por Rey. et al. “Las crucíferas son afectadas 

por problemas fitosanitarios, que derivan en el uso de plaguicidas como medida de manejo. Se 

realizó una recopilación de información científica y técnica sobre la presencia de residuos de 

plaguicidas organofosforados en alimentos y sobre los efectos en salud asociados a este, 

también se consideró la cadena productiva del brócoli y la coliflor en Colombia, además, se 

realizó una aproximación a la caracterización del riesgo que este peligro representa para los 

consumidores del país, siguiendo la metodología FAO para la elaboración de perfiles de riesgo 

en inocuidad de alimentos. Se encontró que en Colombia los plaguicidas organofosforados más 

empleados son: paratión, metamidofos, diazinón, clorpirifos y malatión, por lo cual podrían 

estar presentes como residuos en las crucíferas estudiadas. Dentro de la revisión no se encontró 

información asociada específicamente a la concentración de residuos de plaguicidas 

organofosforados en brócoli y coliflor para Colombia. El riesgo para la población se determinó 

utilizando datos de concentración de residuos en brócoli de estudios realizados en México y 

Ecuador, y la información del uso de plaguicidas, correspondiente a los reportes de Corpoica. 

Los datos sobre el consumo, se extrajeron de la ENSIN 2005. El riesgo en inocuidad 

determinado para el peligro en el alimento estudiando fue bajo, aclarando que la estimación 

realizada considera únicamente la presencia de residuos de diazinón y clorpirifos en las 

matrices estudiadas. Es necesario aclarar que se trata de una aproximación al perfil de riesgo 

trabajada con los dos plaguicidas descritos y específicamente en brócoli y coliflor.” (Rey et al, 

2018, p 156). 
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CAPÍTULO III: MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1.UBICACIÓN 

3.1.1. UBICACIÓN ESPACIAL  

- Laboratorio de análisis agroambiental de la Universidad Nacional de San Agustín 

Facultad de Agronomía. 

- Parcelas de producción en los distritos de Cayma y Sachada. 

3.1.2. UBICACIÓN TEMPORAL 

La ejecución del proyecto de investigación estuvo comprendida entre los meses de Octubre 

(2018) a Diciembre (2016) 

3.2.ÁREA DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación se limita a la calidad alimentaria del producto. 

3.2.1. UNIDADES DE ESTUDIO 

- Parcelas de producción de brócoli 

Tabla 6:Unidades de estudio 

Población Muestras 

Pellas de Brócoli 2Kg de brócoli por parcela 

Fuente: Propia. 

3.2.2. ANALISIS DE VARIABLES  

Tabla 7: Operacionalización de las variables 

Tipo Variable Indicador 

Independiente Brócoli de los distritos de Cayma y 

Sachaca 
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Dependiente Presencia de ingredientes activos 

en Brócoli 

 

Concentración de ingredientes 

activos (ppm). 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

3.2.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Se trata de una investigación experimental, cuantitativa. 

3.2.4. NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

Se da a nivel exploratorio y explicativo. 

3.3. TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y MATERIALES DE VERIFICACIÓN 

3.3.1. MATERIALES Y REACTIVOS  

3.3.1.1.MATERIAL DE CAMPO  

- Libreta de apuntes. 

- Celular  

- Marcadores  

- Material vegetal 

- Bolsas  

- Cooler  

- Hielo gel. 

3.3.1.2.MATERIAL DE LABORATORIO 

- Equipo de Cromatografía Liquida de Alta Resolución (HPLC) Hitachi High Teach, 

modelo Chromaster. 

- Destilador de agua Merck, modelo Elix Essential 3UV. 

- Purificador de agua ultrapura Merck, modelo Simplicity UV. 

- Centrifuga Universal Hettich, modelo Universak 320. 
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- Columna cromatográfica RP-18 150 x 4.5 mm con un tamaño de partícula 5 µm. 

- Sistema de filtración al vacío  

- Balanza analítica  

- Balanza de precisión  

- Colector de vacío universal 

- Refrigeradora de laboratorio 

- Agitador magnético 

- Dispensador de solventes 

- Campana extractora de gases 

- 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 pesticidas grado HPLC. (Methamidophos al 99.9%, 

Chlorpyriphos al 99.9%) 

- Acetonitrilo grado HPLC 

- Metanol grado HPLC 

- Etanol absoluto ≥ 99.8 % 

- Kits de extracción QuEChERS 

- Kits de dispersión QuEChERS 

Material de vidrio 

- Fiolas ámbar 

- Viales ámbar 

- Placas petri de vidrio 

- Stirres magnéticos 
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- Cooler para muestreo 

- Gel refrigerante  

 

3.3.2. MATERIALES DE GABINETE 

- Cuaderno. 

- Útiles de escritorio. 

- Cámara fotográfica. 

- Laptop. 

3.3.3. ANÁLISIS Y METODOLOGÍA  

3.3.3.1.RECOLECCIÓN DE DATOS  

Se fue a los campos de Brócoli, se conversó con los agricultores acerca de los plaguicidas que 

usan durante el cultivo del mismo. Se tomó apuntes de los datos obtenidos. 

3.3.3.2.RECOLECCIÓN DE MUESTRAS  

Las muestras fueron recolectadas de parcelas en tiempo de cosecha de Brócoli de los distritos 

de Cayma y Sachaca, por cada distrito se obtuvo 5 muestras. Cada una de ellas fue rotulada, 

puesta en Bolsa plástica y colocada en un Cooler para su traslado a laboratorio. 

 

3.3.4. DETERMINACIÓN DE CLORPYRIPHOS POR CROMATOGRAFÍA 

LIQUIDA DE ALTA RESOLUCIÓN (HPLC) 

Se trabajó a condiciones de 25ºC. 
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3.3.4.1.ESPECIFICACIÓN  

El tiempo de retención de la materia activa en la muestra correspondió al estándar trabajado 

según el método HPLC en su valoración. 

3.3.4.2.VALORACIÓN  

Método: Cromatografía liquida de alta resolución (HPLC) 

 

SISTEMA CROMATOGRÁFICO  

Equipo: HPLC MERCK HITACHI 

 Columna cromatográfica. 

CONDICIONES CROMATOGRÁFICAS  

Longitud de onda: 150 nm para Chlorpyriphos y  

Flujo: 2.0 mL/min 

Volumen de inyección: 10 µL 

Fase móvil: Acetonitrilo: agua ultra pura (60:40). Mezclar y filtrar. 

 

PROCEDIMIENTO: 

ESTRATEGIA DE RECOLECCION DE DATOS  

El proyecto de investigación tiene como finalidad cuantificar el nivel de chlorpyrifos. 

ORGANIZACIÓN  

❖ Permisos para acceso y uso del laboratorio de análisis Agroambiental de la facultad de 

Agronomía. 

❖ Recolección de las unidades de estudio 

❖ Preparación de las unidades de estudio 

❖ Evaluación 
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RECURSOS  

Recursos Humanos 

❖ Investigador: Bach. Erika Ysabel Huarca Vilca  

Recursos Físicos  

❖ Laboratorio de Análisis Agroambiental de la Facultad de Agronomía. 

Recursos Económicos  

❖ Propios  

3.4.VALIDACIÓN ANALÍTICA DEL MÉTODO 

La validación del método en un proceso mediante el cual se establece las características con 

las que se llevará a cabo las lecturas. 

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

del método se utilizará un estándar primario del mismo grado HPLC y se valorará en un equipo 

de cromatografía liquida de alta eficacia con arreglo de diodos, para lo cual se evaluarán los 

siguientes parámetros: 

3.4.1. 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-Quimica, 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 
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Dónde: 

 

𝑦: Valor medido en el ensayo 

b: Valor de la pendiente 

x: Concentración (mg L-1) 

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 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 
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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). 

3.4.2. 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).  

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). 

3.4.3. 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). 
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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: 

 

   
( ) 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 
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Tabla 8: Valores aceptables del coeficiente de variablidad (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) 

3.4.4. 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. 

 

 

Porcentaje de recuperación (R)  =
𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ℎ𝑎𝑙𝑙𝑎𝑑𝑎

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑎
×  100 
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En la Tabla 9, se presentan los valores de recuperación aceptables según la AOAC. 

Tabla 9: 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) 

3.4.5.  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: 

- 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 
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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 blbl 1

*
10+

=  

 

Límite de detección (LDD):    

 

nb

SY
LDD blbl 1

*
3+

=  

3.5.MÉTODO 

- Investigación exploratoria. 

3.5.1. METODOLOGÍA EN CAMPO 

- Para la toma de muestras se siguió la norma de “METODOS DE MUESTREO 

RECOMENDADOS PARA LA DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE 

PLAGUICIDAS A EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS LMR CAC/GL 

33-1999”, donde nos dice que debemos tener 2 kg por lote. 
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3.5.1.1.PREPARACIÓN DE LA MUESTRA. 

La muestra llegará a laboratorio (Laboratorio de la Facultad de Agronomía de la Universidad 

Nacional de San Agustín). 

Después de recolectadas las muestras serán transportadas al laboratorio, teniendo en cuenta la 

cadena de frio para su tratamiento y posterior determinación de los niveles de pesticidas. Frente 

a la necesidad de método sencillo, rápido, seguro y valido para llevar a cabo un análisis 

multiresiduos que proporcione resultados satisfactorios, se desarrolló una metodología 

analítica que se dio a conocer bajo el nombre de QuEChERS acrónimo en inglés Quick, Easy, 

CHeap, Effective, Rugged and Safe. (Anastassiades, Lehotay, Stajnbaher, & Schenck, 2003). 

Se utilizará el procedimiento de extracción en fase solida dispersiva QuEChERS. 

 

3.5.1.2.QuEChERS 

El método QuEChERS consiste en una extracción basada en el reparto de los analitos 

en una fase acuosa y un disolvente, seguido de un paso de purificación de la fase orgánica 

mediante un proceso de dispersión en fase sólida. La etapa de extracción se lleva a cabo con 

disolventes orgánicos, generalmente se utiliza acetonitrilo, acetato de etilo o acetona u otros 

dependiendo de la naturaleza del analito, que se tratan posteriormente con sulfato de magnesio 

o sulfato de sodio para eliminar el agua presente debido a la humedad de la muestra y propiciar 

el reparto de los analitos en la fase orgánica. En la etapa de purificación se lleva a cabo una 

SPE (extracción en fase solida) dispersiva del extracto orgánico en presencia de PSA (amina 

primaria / secundaria) para eliminar pigmentos polares, ácidos orgánicos y otros presentes en 

la matriz que pudieran interferir con los analitos de interés. (Wilkowska & Biziuk, 2011). 

 

En el año 2007, la AOAC presento un método oficial para la extracción de pesticidas 

en muestras alimenticias: “2007.01 Method: Pesticide Residuesin Foods by Acetonitrile 
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Extraction and Partitioing with Magnesium Sulfate” Basado en un método QuEChER. Esta 

metodología ha sido aprobada también por la Unión Europea con el método EN-15662. 

(Ashutosh, Purushottam, Srivastava, & Lohani, 2011), (AOAC, Official Method 2007:01. 

“Pesticide Residues in Foods by Acetonitrile, 2007). 

 

De forma general, puede decirse que el método QuEChERS implica dos etapas 

fundamentales: una primera etapa de extracción simple seguida de una segunda etapa que 

corresponde a una fase de limpieza o clean – up, purificación. 
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Extracción

SPE Dispersiva

10 g a 15 g de muestra triturada + 10 mL ACN

Agitación durante 1 min

AOAC Method 2007.01: 6 g de MgSO4 + 1.5 g NaCitrate

Agitación durante 1 min

Centrifugar durante 3 min a 3300 rpm

AOAC Method 2007.01: 50 mg PSA de + 150 mg MgSO4

Agitación durante 30 s

Centrifugar durante 3 min a 3300 rpm

1 mL de sobrenadante

Evaporar con corriente de N2

1ra Extracción

2da Extracción

 

Fig. 2.Diagrama del tratamiento de muestra (AOAC, Official Method 2007:01. “Pesticide 

Residues in Foods by Acetonitrile, 2007), (Anastassiades, Lehotay, Stajnbaher, & Schenck, 

2003). 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. RESULTADOS 

4.1.1. PLAGUICIDAS USADO EN EL CULTIVO DE BRÓCOLI  

Dicha información se presta de un sondeo que se hizo al inicio del proyecto, para tener 

alguna idea acerca del uso de plaguicidas en Brócoli para las zonas de Cayma y Sachaca. 

Tabla 10: Plaguicidas usados en los distritos de Cayma y Sachaca 

DISTRITO NOMBRE 

COMERCIAL 

INGREDIENTE ACTIVO GRUPO QUÍMICO 

SACHACA CORAGEN CHLORANTRANILIPROLE AMIDAS 

TAKUMI FLUBENDIAMIDE Benzenodicarbonamidas 

METAMIDOPHOS METHAMIDOPHOS ORGANOFOSFORADO 

METOMILO METOMIL CARBAMATOS 

EMAMECTIN 

BENZOATO 

EMAMECTIN BENZOATO AVERMECTINAS 

ZOAT EMAMECTIN BENZOATO AVERMECTINAS 

CIPERMEX ALPHA – CIPERMETRINA PIRETROIDES 

MONITOR METHAMIDOPHOS ORGANOFOSFORADO 

DIVINO ALPHA – CIPERMETRINA PIRETROIDES 

TIFON CHLORPYRIPHOS ORGANOFOSFORADO 

LANNATE METHOMYL CARBAMATOS 

CAYMA  STERMIN METHAMIDOPHOS ORGANOFOSFORADOS 

CARBOFURAN CARBOFURAN CARBAMATOS 

BENZOMIL BENOMIL CARBAMATOS 

PROTEXIN CARBENDAZIM CARBAMATOS 

METHOMILO METHOMILO CARBAMATOS 

CORAGEN CHLORANTRANILIPROLE AMIDAS 

TIFON CHLORPYRIPHOS ORGANOFOSFORADOS 
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FASTAC ALPHA – CIPERMETRINA PIRETROIDES 

TAKUMI FLUBENDIAMIDE Benzenodicarbonamidas 

LANCER IMIDACLOPRID NEONICOTINOIDES 

AGRYBEN EMAMECTIN BENZOATO LACTONAS 

MACROCICLICAS 

LANNATE METHOMYL CARBAMATOS 

FUENTE: Propia 2019. 

4.1.2.  VALIDACIÓN DEL MÉTODO ANALÍTICO 

4.1.2.1. PREPARACIÓN DE LA SOLUCIÓN ESTÁNDAR 

Para la preparación de la solución estándar inicial se utilizó el estándar de Chlorpyrifos ≥ 99.9 

% grado HPLC adquirido de Sigma Aldrich, se transfirió aproximadamente 1 mg del estándar 

de Chlorpyrifos, pesados con exactitud, a una fiola ámbar de 10 mL, se agregó 5 mL de 

acetonitrilo, posteriormente se completó el volumen con acetonitrilo y se homogenizó. Se 

transfirió 100 µL de la solución anterior a una fiola de 10 mL se enrazo con acetonitrilo, se 

mezcló y filtró utilizando filtros anotop de 0.45 µm de porosidad. (concentración aproximada: 

1 mg L-1).   

Después de haber preparado la solución estándar se procedió a inyectar 20 µL usando una 

jeringa de capacidad de 100 µL; teniendo en cuenta las siguientes condiciones cromatográficas 

para la determinación de Chlorpyrifos. 

4.1.2.2.CONDICIONES CROMATOGRÁFICAS PARA LA DETERMINACIÓN DE 

CHLORPIRYPHOS  

Se empleó un Cromatógrafo Líquido de Alta Resolución HPLC Merck Hitachi, constituido por 

una bomba de gradiente modelo 1110, un detector con arreglo de diodos modelo 1430, un 

horno para la columna 1310. Para la separación del sistema cromatográfico se utilizó una 

columna RP-18 Thermo Scientific Hypersil Gold 250 x 4 mm con un tamaño de partícula 4 
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µm. En la Tabla 11 se observa las condiciones cromatográficas óptimas para la determinación 

de Chlorpyriphos. 

 Tabla 11: Condiciones Cromatográficas Chlorpyrifos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 2019. 

4.1.2.3.VALIDACIÓN DEL MÉTODO DE DETERMINACIÓN DE 

CHLORPYRIPHOS POR HPLC 

Para la validación del método se evaluó: Linealidad, precisión, exactitud, límites de detección 

y cuantificación. 

 

 

 

 

 

CONDICIONES 

CROMATOGRÁFICAS 

VALORES 

TIEMPO DE RETENCIÓN  16.23 

LONGITUD DE ONDA  289 nm 

TEMPERATURA DE 

TRABAJO 

 25º 

FLUJO  2 ml/min 

FASE MÓVIL  Acetonitrilo/Agua 

ultrapura: 60/40 

VOLUMEN DE INYECCIÓN   10 µl 
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LINEALIDAD  

Tabla 12:Valores de Linealidad para Chlorpyrifos. 

CONCENTRACION 

MG L-1 

AREA 1 AREA 2 AREA 3 PROMEDIO 

AREAS 

DS CV % 

0.01 1253 1254 1486 1331.00 134.23 10.09 

0.21 10502 10582 11862 10982.00 763.15 6.95 

0.41 16005 17656 17656 17105.67 953.21 5.57 

0.61 26750 27023 26112 26628.33 467.53 1.76 

0.81 34302 35057 34784 34714.33 382.29 1.10 

1.01 42071 41429 40549 41349.67 764.10 1.85 

Fuente: Propia 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Con un valor de R2 para Chlorpyrifos: 0.9969 

PRECISIÓN  

Después de verificar la linealidad se determinó la precisión: 

y = 40116x + 1559.3
R² = 0.9969

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000
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A
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Concentracion de Chlorpyriphos (mg L-1)

Fig. 3.Linealidad para Chlorpyrifos (Propia 2019) 
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Tabla 13:Precisión para Chlorpyriphos. 

Concentra

ción µg L-1 

Área 1 Área 2 Área 3 Prome

dio 

areas 

DS CV % Intervalos de 

confianza 

0.01 1253 1254 1486 1331.0

0 

134.23 10.09 997.52 1664.4

8 

0.21 10502 10582 11862 10982.

00 

763.15 6.95 9086.0

7 

12877.

93 

0.41 16005 17656 17656 17105.

67 

953.21 5.57 14737.

58 

19473.

75 

0.61 26750 27023 26112 26628.

33 

467.53 1.76 25466.

84 

27789.

83 

0.81 34302 35057 34784 34714.

33 

382.29 1.10 33764.

59 

35664.

07 

1.01 42071 41429 40549 41349.

67 

764.10 1.85 39451.

40 

43247.

94 

Fuente: Propia 2019. 

EXACTITUD  

Es el grado de concordancia entre el resultado de un ensayo y el valor de referencia. 

Se preparo la muestra del estándar a 30 µg L-1. 
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Tabla 14:Exactitud para Chlorpyriphos 

  M (µg L-

1) 

M + 0.61 

mg L-1 

Cd (µg 

L-1) 

Ct (µg L-

1) 

R1 0.03 0.64 0.57 0.61 

R2 1.51 2.12 0.57 0.61 

R3 0.77 1.38 0.57 0.61 

Promedio 0.77 1.38 0.57 0.61 

DS 0.74 0.74 0.00 0.00 

Recuperación 

% 

93.59       

 

LÍMITES DE CUANTIFICACIÓN (LDQ) Y DETECCIÓN (LDD) 

Se usó las siguientes formulas: 

Límite de detección (LDD): LD = Ybl + 3 Sbl /b x √n  

Límite de cuantificación (LDQ): LC = Ybl + 10 YSbl/b x √n 

Para el Chlorpiryphos el Limite de Cuantificacion fue: 0.06335. 

Para el Chlorpiryphos el Limite de Detección fue: 0.03011 

4.1.3.  MUESTREO DE BRÓCOLI  

- Se tomó 5 puntos al azar en el campo de la siguiente manera: 

 

 

 

 

Fig. 4. Muestreo en 

campo. 
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-  Se identificó campos que están cercanos a la cosecha, se indagó acerca del día de 

cosecha con el agricultor y se tomó la muestra durante el proceso de corte, ya que la 

muestra es a tiempo de cosecha. 

- Se colocó el brócoli en bolsas de plástico, rotuladas, colocadas en cooler y trasladadas 

al laboratorio para su posterior análisis. 

4.1.4. PREPARACIÓN DE MUESTRAS. 

- Lavar la pella con agua corriente. 

- Cortar la inflorescencia y picarla finamente. 

- Homogenizar la muestra. 

- Usar una placa Petri para pesar 10 g de muestra. 

- En un tubo Falcon para centrifuga, colocar la muestra, 15 ml de acetonitrilo (Grado 

Merck), adicionar las sales (6g MgSO4, 1.5g NA Acetato). 

- Agitar 1’ en el Vortex. 

- Centrifugar durante 3’ a 3300 rpm (revoluciones por minuto). 

- Extraer 5 ml del sobrenadante con una micropipeta. 

- El sobrenadante colocar en un tubo Falcon, agregar la sal (150 mg MgSO4, 50 mg 

PSA). 

- Agitar en el Vortex durante 30”. 

- Centrifugar durante 3’ a 3300 rpm. 

- Extraer 3 ml del sobrenadante, filtrarlo con ayuda de una jeringa antes de colocar en el 

vial para su posterior lectura en el equipo HPLC. 
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FIG. 5. Diagrama del proceso de la muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUESTRAS DE 

BROCOLI 

10g de brócoli + 15ml de ACN  

6g de MgSO4+ 1.5g de NaCl+1.5g de NA Acetate 

Centrifugar por 3min a 3300rpm tomar el sobrenadante para limpieza de la muestra 

50mg PSA + 150mg MgSO4 

Centrifugar 3min a 3300 rpm 

2ml de sobrenadante claro filtrar y poner en vial  
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Agitar durante 1 minuto 

Agitar 30 segundos 



44 
 

4.1.4.1. TRATAMIENTO DE LA MUESTRA 

- Una vez la muestra esté preparada en el vial deberá colocarse en la refrigeradora ya 

que permite tener las condiciones adecuadas para su conservación. 

 

Tabla 15. Concentraciones de materias activas encontradas en brócoli. 

UBICACIÒN  DISTRITO MUESTRA CLORPHYRIPHOS 

(PPM) 

1,634,416 71.53651 CAYMA 1  <0.01 

16.34016 71.5366 CAYMA 2  <0.01 

16.36729 71.54398 CAYMA 3  <0.01 

16.36719 7155151 CAYMA 4  0.01 

16.36619 71.54882 CAYMA 5  0.04 

16.41837 71.55366 SACHACA 1  <0.01 

16.41299 71.55088 SACHACA 2  <0.01 

16.41727 71.57257 SACHACA 3  <0.01 

16.4067 71.4993 SACHACA 4  <0.01 

16.415402 71.553885 SACHACA 5  0.28 

Fuente: Propia 2019. 
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4.2. DISCUSIÓN  

La presente investigación tuvo por finalidad analizar la presencia de plaguicidas en Brócoli, 

según el reglamento del CODEX ALIMENTARIUS, para Chlorpyrifos las muestras están 

dentro de lo permitido, sin embargo, sí comparamos con la normativa europea, los LMR son 

más mínimos no toda la producción Arequipeña de Brócoli sería aceptada. 

Comparando los resultados frente a, se evidencia que en el estudio de Rodríguez E. del 2015 

“DETERMINACION DE PLAGUICIDAS ORGANOFOSFORADOS EN LECHUGAS 

COMERCIALIZADAS EN LA CIUDAD DE CAJAMARCA. 2015” se evidenció presencia 

de organofosforados, mayores a 0.3 ppm en lechuga para la producción de Trujillo y Cajamarca 

contaminadas en 12.8% y 7.9% respectivamente, sería adecuado que se expresara que tipo de 

materia activa tiene el estudio. 

A partir de junio en Europa se prohibirá el uso de Chlorpyrifos 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES  

- Según las normas del CODEX ALIMENTARIUS el LMR para brócoli en Chlorpyrifos 

es 2 ppm, para la E.U 0.01 ppm, ambos distritos (Cayma y Sachaca) cumplen con la 

normativa del CODEX, sin embargo, con la normativa de la E.U, en ambos distritos el 

20% de la producción tendría un LMR por encima de lo permitido, 0.04 ppm para 

Cayma y 0.28 ppm para Sachaca. 

- Para el Perú no se tiene una norma propia, por ello se toma los valores del CODEX, 

según SENASA, para las importaciones de Brócoli se debe de tener: Certificado 

Fitosanitario oficial del país de origen, producto libre de tierra y cualquier otro tipo de 

sustrato vegetal no estéril, los envases serán nuevos y de primer uso, inspección 

fitosanitaria en el punto de ingreso al país. 
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CAPÍTULO VI: RECOMENDACIONES 

- Se recomienda realizar un rastreo de Chlorpyrifos en los suelos agrícolas ya que estos 

también pueden estar contaminados y podríamos conocer la degradación, y/o niveles 

de contaminación. 

- La implementación de BPA’s para las zonas agrícolas de Arequipa sería una buena 

opción, una buena forma de concientizar a la población acerca del manejo de 

pesticidas. 

- Realizar un análisis de colinesterasa a los agricultores o a las personas que se 

encargan de las aplicaciones fitosanitarias. 

- Seguimiento a la venta de agroquímicos ya que se comercializa productos que no 

están registrados para el cultivo 
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Ilustración 1. Brócoli en LAB. Sachaca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 2. Brócoli en Lab. Cayma 
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Ilustración 3. Pella de Brócoli picada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4. Campo de Brócoli para muestreo – Cayma. 
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Ilustración 5. Campo de Brócoli en Cayma. 

 

Ilustración 6. Muestras listas para leer. 
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Ilustración 7. 
Presencia en 
Cayma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


