
CAPÍTULO 4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1. Obtención de Muestras 

 

Se analizaron muestras de tomate de la región de Tepeaca y  Tecamachalco, Pue., las cuales 

fueron recolectadas en mercados de ambas regiones. Asimismo se analizaron  muestras de 

col de dichos municipios.  Las muestras eran originarias de la zona y fueron escogidas al 

azar de los diferentes puestos de mercado de las regiones mencionadas. 

 

4.2. Extractos de Muestras   

 

Los extractos de las muestras de tomate y col, consta en remover todas las interferencias 

que pueden causar problemas para hacer el análisis, y al ir desechando las impurezas, 

podemos obtener la mayor recuperación de pesticidas para obtener un extracto puro, el cual 

se analizará posteriormente. Esto se hizo de acuerdo al método creado por el Laboratorio de 

Pesticidas del Departamento de Agricultura de Canadá, con el fin de monitorear más de 200 

pesticidas de tipo organofosforados, organoclorados, contenedores de nitrógeno y 

carbamatos en frutas y vegetales. (Fillion, 1997) 

 

La extracción de pesticidas de las muestras de tomate y col se basó en el método de 

extracción en fase sólida (SPE), el cual tiene como fundamento el fenómeno físico de la 

adsorción del analito sobre la fase estacionaria y posterior elución. (Chai Lian Kuet, 2004) 



Se usan  columnas que están rellenas con sílicas modificadas. En sus grupos 

silanoles se presentan sustituyentes capaces de interactuar con el analito por intercambio 

catiónico, aniónico o debido a un determinado grado de hidrofobicidad, permitiendo así la 

separación de drogas ácidas, neutras y alcalinas. Además de que las columnas tienen gran 

capacidad de remover interferencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 3. Columnas rellenas con sílicas modificadas 

 

4.2.1. Reactivos y Aparatos  

1. Homogenizador  

2. Tubos graduados de 15 ml para centrífuga 

3. Balanza analítica con sensibilidad de 0.1 mg 

4. Visiprep Solid Phase Extraction Vacuum Manifold, Visiprep 24 

5. Centrífuga 

6. Acetona grado HPLC (CH3 CO CH3) 

7. Acetonitrilo grado HPLC (CH3 CN) 

8. Tolueno grado reactivo (C6 H5 CH3) 



9. Cloruro de sodio (NaCl) 

10. Sulfato de magnesio anhidro (MgSO4) 

11. Hexano grado reactivo (C6 H14) 

12. Cartuchos Supelclean ENVI-Carb,  Supelco 

13. Cartuchos Supelclean C18, Supelco 

14. Cartuchos  Supelclean Sep-Pak aminopropil, Supelco 

 

4.2.2. Procedimiento de Extracción y Limpieza de Muestras de Tomate de Cáscara  y 

Col 

 

1. Pesar 50 g de muestra y molerla  

2.  Agregar 100 ml de acetonitrilo y homogenizar a velocidad media por 5 minutos con    

ayuda del homogenizador 

3.  Agregar 10 g de cloruro de sodio 

5. Acondicionar un cartucho C18 con acetonitrilo, pasando una alícuota de éste de 

aproximadamente de 2 ml a través del cartucho, con el fin de que dicho cartucho 

contenga la misma fase, en la cual está disuelta la muestra. 

6. Pasar por el cartucho una alícuota de 2 ml de la capa de acetonitrilo de la muestra y 

descartar 

7.  Eluir 13 ml de la capa de acetonitrilo al cartucho y colectarlos en un tubo de centrífuga 

graduado de 15 ml 

8. Agregar 3 g de sulfato de magnesio (que el nivel del líquido suba un mililitro) 

9. Tapar y agitar vigorosamente para remover el agua presente 

10. Centrifugar durante 5 minutos a 2000 rpm 



11. Transferir una alícuota de 10 ml a un tubo limpio graduado de 15 ml 

12. Evaporar hasta 0.5 ml bajo corriente de nitrógeno, usando la cámara Visiprep 

13. Acoplar a la salida del cartucho ENVI-Carb un cartucho Sep-Pak aminopropil 

14. Transferir el concentrado cuantitativamente, midiendo los 0.5 mililitros del evaporado 

anterior  

15. Eluir los pesticidas con 10 ml de acetonitrilo/tolueno (3:1) 

16. Concentrar la muestra hasta 2 ml 

17. Agregar 2 x 10 ml de acetona, y concentrar hasta 1.5 ml aproximadamente cada vez, 

para hacer el intercambio de solvente a acetona 

18. Llevar a un volumen de 2 ml con acetona 

19. Transferir el concentrado a un vial ámbar y refrigerar 

 

4.3. Análisis de muestras 

 

Para la detección de pesticidas organoclorados y organofosforados se utilizó el 

Cromatógrafo de Gases acoplado a un detector de  Masas Saturn 2000 y una columna 

capilar Chrompack CP SIL 8CB LB/MS # CP5860 30m x 0.25mm 0.25um de Varian.  

Asimismo, para los  organofosforados se usó un Cromatógrafo de Gases  CP-3800 Varian, 

el cual tiene un detector Termoiónico Específico (TSD) para la detección de compuestos 

fosforados y nitrogenados . Cada inyección utilizó 1µl de los extractos preparados. 

 

 



4.4. Preparación y Análisis de Suelo 

 

También se hizo necesario el análisis del suelo de cultivo, ya que de acuerdo a la 

información de la SAGARPA del municipio de Tecamachalco,  los pesticidas usados en los 

cultivos de tomate y col son básicamente aplicados en suelo, y pocos son lo de uso foliar. 

 

4.4.1. Toma de Muestras 

 

La muestra del suelo se obtuvo de un cultivo ubicado en el municipio de Tecamachalco 

llamado San José Tuzuapan, el cual es de un cultivo en desarrollo de col.  Se tomaron 

pequeñas porciones de suelo a lo largo y ancho de un área aproximada de 200 m2 para así 

obtener una  muestra compuesta representativa de la zona.  Posteriormente, ésta fue 

trasladada al laboratorio, donde se llevaron a cabo los procedimientos correspondientes 

para extraer los pesticidas del suelo. 

 

4.4.2. Extracción de Pesticidas en Suelo 

 

Esto se hizo siguiendo la metodología reportada en “Pesticides Laboratory Training 

Manual” (U.S. Agency of International Development  1996), la cual consistió en lo 

siguiente: 

 

 

 



4.4.2.1. Materiales 

 

1. Matraz Erlenmeyer de 250 ml 

2. Agitador magnético  

3. 2 embudos de separación de 250 ml 

4. Soporte universal, arillos metalicos 

5. Vasos de precipitado 

6. Columnas de Florisil  

7. Columnas de Sulfato de Sodio 

8. Solución de Cloruro de Amonio 0.2 M 

9. Solución hexano-acetona (1:1) 

 

4.4.2.2. Metodología 

 

1. Pesar 10 g de tierra sin secar (previamente mezclada y tamizada) en un matraz 

Erlenmeyer de 250 ml. 

2.  Agregar 7 ml de la solución 0.2 M NH4Cl y dejarla reposar por 15 minutos. 

3.  Agregar 100 ml de hexano-acetona y dejarla en agitación por una noche. 

4. Decantar cuidadosamente el sobrenadante evitando la fase arcillosa, a través de la 

columna Florisil y colectar el eluato en un embudo de separación. 

5.  Lavar la columna con 10 ml de hexano.acetona. 

6.  Agregar 200 ml de agua al embudo y agitar por 30 s. 



7. Drenar la fase acuosa en un segundo embudo de separación y extraer con 50 ml de  

hexano en este embudo 

8.  Mezclar las capas de hexano en el primer embudo y lavar con 100 ml de agua. Drenar y 

descartar el agua. 

9.  Verter el hexano a través de una columna de sulfato de sodio y colectar las muestras en 

viales de 2 ml. 

 

 

 

 


