
RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA PARA LA DETERMINACIÓN DE RESIDUOS 

DE PLAGUICIDAS EN MIEL POR CROMATOGRAFÍA ACOPLADA A 

ESPECTROMETRÍA DE MASAS 

 

 

 

MARÍA FERNANDA CUADROS JIMÉNEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORPORACIÓN TECNOLÓGICA DE BOGOTÁ 

TECNOLOGÍA EN REGENCIA DE FARMACIA 



RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA PARA LA DETERMINACIÓN DE RESIDUOS 

DE PLAGUICIDAS EN MIEL POR CROMATOGRAFÍA ACOPLADA A 

ESPECTROMETRÍA DE MASAS 

 

 

MARÍA FERNANDA CUADROS JIMÉNEZ 

1068929290 

 

 

 

Monografía para optar al título de tecnóloga en regencia de farmacia 

 

 

 

Director 

MÓNICA ALEXANDRA REY MONTAÑO 

MSc. en Química 

 

 

 

 

CORPORACIÓN TECNOLÓGICA DE BOGOTÁ 

TECNOLOGÍA EN REGENCIA DE FARMACIA 



TABLA DE CONTENIDO 

Contenido 

RESUMEN .............................................................................................................. 3 

ABSTRACT ............................................................................................................. 4 

1. INTRODUCCIÓN .............................................................................................. 5 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ............................................................... 6 

3. JUSTIFICACIÓN ............................................................................................... 8 

4. OBJETIVOS .................................................................................................... 10 

4.1. General .................................................................................................... 10 

4.2. Específicos ............................................................................................... 10 

5. ANTECEDENTES ........................................................................................... 11 

6. MARCO REFERENCIAL ................................................................................ 24 

6.1. Marco teórico ........................................................................................... 24 

6.1.1. Miel .................................................................................................... 24 

6.1.2. Plaguicidas ........................................................................................ 26 

6.1.2.1. Neonicotinoides ........................................................................... 27 

6.1.2.1.1. Imidacloprid .............................................................................. 27 

6.1.2.1.2. Thiamethoxam .......................................................................... 28 

6.1.2.1.3. Clothianidin ............................................................................... 29 

6.1.2.2. Fenilpirazol .................................................................................. 29 

6.1.2.2.1. Fipronil ...................................................................................... 29 

6.1.3. Afectación de los plaguicidas en las abejas ...................................... 30 

6.1.4. QuEChERS ....................................................................................... 31 

6.1.5. Cromatografía .................................................................................... 32 

6.1.5.1. Clasificación de la cromatografía ................................................ 33 

6.1.5.1.1. Cromatografía liquida ............................................................... 33 

6.1.5.1.2. Cromatografía de gases ........................................................... 35 

6.1.6. Espectrometría de masas .................................................................. 36 

7. METODOLOGÍA ............................................................................................. 38 

8. DESARROLLO DEL TEMA ............................................................................ 40 

8.1 MIEL COMO MATRIZ .................................................................................. 40 

8.2. Análisis de plaguicidas ................................................................................ 44 



8.3. Estándares .................................................................................................. 48 

8.4. Análisis instrumental ................................................................................... 49 

8.5. Comparación metodologías de análisis de residuos de plaguicidas en miel

 ........................................................................................................................... 55 

8.5.1. UFLC-MS .............................................................................................. 56 

8.5.2. HPLC-MSD ........................................................................................... 59 

8.5.3. UHPLC-Q-TOF ..................................................................................... 61 

8.5.4. HPLC-MS .............................................................................................. 64 

8.5.5. UPLC-MS .............................................................................................. 68 

8.6. Recomendaciones del autor ....................................................................... 69 

9. CONCLUSIONES ........................................................................................... 73 

BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................................... 74 



 

1 | P á g i n a  

RELACIÓN DE ILUSTRACIONES 

Ilustración 1. Producción de miel en Colombia 2010 - 2019, Información 

FAOSTAT. Elaboración propia. ............................................................................. 24 

Ilustración 2. Formula estructural del imidacloprid. Elaboración propia en 

KingDraw. .............................................................................................................. 28 

Ilustración 3. Formula estructural del thiametoxam. Elaboración propia en 

KingDraw. .............................................................................................................. 28 

Ilustración 4. Formula estructural del clothianidin. Elaboración propia en KingDraw.

 .............................................................................................................................. 29 

Ilustración 5. Fórmula estructural del fipronil. Elaboración propia en KingDraw. ... 30 

Ilustración 6. Partes de cromatógrafo HPLC. Imagen obtenida de: (Ruiz, 2020). . 35 

Ilustración 7. Partes de un cromatógrafo de gases. Imagen obtenida de: (Ruiz, 

2020). .................................................................................................................... 36 

Ilustración 8. Primera etapa de fragmentación EI-MS. Imagen obtenida de: 

(Pomilio et al., 2011). ............................................................................................ 37 

Ilustración 9. Diagrama de un cromatógrafo líquido de alto rendimiento. 

Fuente:(Suarez Ospina & Morales Hernández, 2018) ........................................... 51 

Ilustración 10. Fase de extracción SPE. Fuente:(Hernández Domínguez, 2014) . 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 | P á g i n a  

RELACIÓN DE TABLAS 

Tabla 1. Características fisicoquímicas de la miel. Fuente:(García et al., 2022) ... 26 

Tabla 2.Límites máximos de residuos de plaguicidas. Fuente:(EU Pesticides 

Database, s/f) ........................................................................................................ 30 

Tabla 3. Características fisicoquímicas de los neonicotinoides y fenilpirazol. 

Fuente:(Hernández Domínguez, 2014)(En & Ambiente, s/f) ................................. 45 

Tabla 4. Masa teórica de los metabolitos de los plaguicidas 

neonicotinoides.(Hernández Domínguez, 2014) ................................................... 46 

Tabla 5. Estándares internos y subrogados usados para la determinación de 

residuos de plaguicidas en miel. ........................................................................... 49 

Tabla 6. Comparación de técnicas de cromatografía liquida. Adaptado de: 
1(Yandamuri et al., 2013) 2(Durai Ananda Kumar et al., 2020) .............................. 52 

Tabla 7. Comparación de parámetros cromatográficos para la determinación de 

residuos de plaguicidas neonicotinoides y fenilpirazol. ......................................... 55 

Tabla 8. Resultados de análisis por UHPLC-Q-TOF. 

Fuente:(Riemenschneideret al., s/f) ...................................................................... 63 

Tabla 9. LD y LC estimados para cada analito según el tipo de miel. ................... 66 

  



 

3 | P á g i n a  

RESUMEN 

 

En la actualidad los plaguicidas son usados para la destrucción de plagas que 

amenazan con afectar el estado de ciertos cultivos. Sin embargo, aunque su uso es 

necesario en la mayoría de los casos, la presencia de estos puede afectar tanto a 

los polinizadores como a los consumidores de los productos finales, por lo cual es 

de vital importancia implementar controles que permitan monitorear la cantidad de 

residuos de plaguicidas presentes en los mismos. En el presente documento se dan 

a conocer diferentes técnicas cromatográficas para la determinación de residuos de 

plaguicidas en miel, desde el tratamiento inicial de la muestra, el proceso analítico 

experimental y finalmente el análisis de resultados, con el fin de evaluar su impacto 

toxicológico a nivel ambiental y humano. 

Palabras clave: Miel, polinizadores, plaguicidas, cromatografía y QuEChERS. 
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ABSTRACT 

 

Nowadays the pesticides are used for destruction of pests that threaten to affect the 

state of certain crops. However, even when it´s use is necessary in most of the 

cases, the precense of these could affect both polonizers and consumers of the final 

products, whereby is of vital importance implement controls that allows monitor the 

amount of pesticides on these products. In this document will be present different 

chromatographic techniques for the determination of pesticide residues in honey, 

from initial treatment of the sample, the experimental analytical process and finally 

the test results, whit the final purpose of evaluate its toxicological impact at the 

human and environmental level. 

Key words: Honey, pollinators, pesticides, chromatography, QuEChERS. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Para la manutención de diferentes cultivos, se realiza la aplicación de 

plaguicidas con el fin de exterminar las diferentes plagas que puedan afectar su 

correcto crecimiento, en la actualidad se realizan planes de monitoreo con el fin 

de cuantificar los residuos de plaguicidas remanentes en los productos 

cosechados, sin embargo, ya que para el desarrollo de una planta se requiere la 

polinización realizada por agentes externos, las abejas pueden transportar 

residuos de estos plaguicidas a sus colmenas y con esto, contaminar el producto 

final obtenido allí. La miel es una matriz que puede servir como indicador para 

determinar la cantidad de plaguicida que están consumiendo las abejas y a su 

vez transportando a las colmenas, por lo cual, puede ser sometida a análisis 

cromatográficos para la determinación de residuos de plaguicidas 

neonicotinoides y fenilpirazol. La cromatografía líquida y de gases acopladas a 

espectrometría de masas, son métodos analíticos que permiten la identificación 

y cuantificación de estos plaguicidas, permitiendo establecer la afectación que 

puede generar este método de manutención de cultivos a la población apícola. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los plaguicidas son sustancias químicas que tienen como finalidad proteger ciertos 

cultivos de la aparición de plagas, dentro de estas plagas pueden encontrarse 

insectos, hongos, animales transmisores de enfermedades, los cuales afectan el 

correcto crecimiento de las plantas y la calidad de sus frutos. Los plaguicidas 

pueden clasificarse por su estructura química, su uso o su toxicidad. Al ser aplicados 

a los cultivos, estos se distribuyen por el sistema vascular de las plantas 

encontrándose disponibles desde la raíz hasta el néctar y el polen de sus flores, así 

mismo no solo los cultivos tratados con plaguicidas contienen restos de ellos, 

también las plantas silvestres que se encuentran en los alrededores de estos 

cultivos.(Botías & Sánchez-Bayo, 2018) 

Para diversos procesos ambientales se requiere de la actividad de las abejas, 

consideradas el polinizador más importante de los ecosistemas. Estas se ven 

afectadas por el contacto que presentan con cultivos tratados con plaguicidas, ya 

que al tener contacto con cultivos contaminados pueden transferir los residuos de 

estos a sus colonias, obteniendo como resultado la contaminación de estas y el 

posterior consumo de dichos residuos por larvas o adultos presentes en los nidos.  

Para asegurar que los ecosistemas no se vean afectados por la falta de 

polinizadores, se debe realizar un constante monitoreo del sector apícola, esto 

puede realizarse mediante el análisis de miel (por la transferencia de los residuos 

de plaguicidas a los panales), dichos monitoreos permitirán evaluar la afectación 

que está teniendo el uso de plaguicidas para el mantenimiento de los cultivos. 

En la actualidad existen diversos métodos analíticos que permiten la cualificación y 

cuantificación de diferentes compuestos, por ejemplo, la cromatografía de gases es 

una técnica de separación que permite determinar los componentes presentes en 

una muestra determinada, dado a las interacciones presentadas entre la muestra y 

la fase estacionaria, en este caso la muestra es arrastrada a través de esta fase 

estacionaria con la ayuda de un gas inerte denominado fase móvil. Siguiendo el 

mismo principio, la cromatografía líquida se desarrolla gracias a una fase móvil 
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líquida formada por un solvente o mezcla de solventes. Ambos métodos analíticos 

brindan los componentes necesarios para el análisis de residuos de plaguicidas en 

matrices apícolas. 

Al realizar análisis cromatográficos en miel, es posible identificar qué plaguicidas se 

encuentran presentes en ellos, de igual manera determinar la concentración en la 

que se encuentran los mismos, lo que convierte estos métodos instrumentales en 

los de más alta eficiencia para el control de residuos de plaguicidas. Realizar un 

monitoreo continuo de estos contaminantes permitirá tomar acciones correctivas en 

el uso de plaguicidas usados para el mantenimiento de los cultivos, mejorando la 

calidad de los productos que se verían afectados por la contaminación de residuos 

de plaguicidas.  

En el presente documento se realizará una descripción de los principales métodos 

cromatográficos empleados para la determinación de residuos de plaguicidas en la 

principal matriz del sector apícola y su impacto analítico, con el fin de establecer 

¿Cuáles son los principales métodos cromatográficos usados para la determinación 

de residuos de plaguicidas neonicotinoides y fenilpirazol en miel? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Colombia cuenta con 40 millones de hectáreas dedicadas al cultivo de diferentes 

matrices vegetales, sin embargo, solo 7 millones de ellas son usadas actualmente, 

lo que genera un déficit de cultivo del 82,5% del total de hectáreas que pueden ser 

dedicadas al cultivo(Ministerio de agricultura, 2020). Para realizar la siembra de 

estas hectáreas se requiere realizar una evaluación de los cultivos que se 

encuentran actualmente activos y los cuidados que estos requieren. En la actualidad 

para realizar el mantenimiento de los cultivos, se efectúa el uso de plaguicidas, los 

cuales tienen como finalidad exterminar plagas que afecten el crecimiento adecuado 

de estos.  

Actualmente se emplean diferentes plaguicidas, los cuales pueden ser clasificados 

entre fungicidas, herbicidas, molusquicidas, nematicidas, reguladores de 

crecimiento, entre otros. Sin embargo, los plaguicidas pueden atacar a especies que 

no afectan directamente los cultivos, como es el caso de las abejas las cuales 

mediante su proceso de polinización aumentan la producción de diversos cultivos, 

por lo cual son consideradas uno de los mayores polinizadores a nivel mundial. 

Los principales plaguicidas que afectan a las abejas pueden clasificarse en 

neonicotinoides y fenilpirazol, en los primeros se encuentran como plaguicidas de 

mayor uso el imidacloprid, clothianidin, thiamethoxam, y en el segundo grupo se 

encuentra el fipronil. Estos plaguicidas contienen neurotoxinas que afectan a las 

abejas provocando convulsiones, parálisis e incluso la muerte. (Botías & Sánchez-

Bayo, 2018) 

El contacto de las abejas con los plaguicidas puede darse de 3 formas diferentes: 

1. Contacto directo con aerosoles de partículas suspendidas en el aire o las 

superficies de las plantas. 

2. Ingestión de polen, néctar o aguas contaminadas. 

3. Inhalación de plaguicidas volátiles. (Botías & Sánchez-Bayo, 2018) 
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La labor de los polinizadores es de vital importancia en el desarrollo de diferentes 

procesos de los cultivos, cuando la abeja poliniza en un lugar que contiene residuos 

de plaguicidas no solo puede afectar la salud de esta, sino que de igual manera 

puede transportar dichos residuos a su colmena, como consecuencia de ello, se ha 

visto afectada la calidad de la miel obtenida y la salud de las abejas que se 

encuentran en la colmena. (Botías & Sánchez-Bayo, 2018) 

Cuando productos como la miel se encuentran contaminados con residuos de 

plaguicidas, se puede presentar una exposición accidental para los humanos, 

ocasionando desde síntomas gastrointestinales hasta la muerte, lo que depende de 

la concentración a la que se encuentra expuesto el individuo, la vía de exposición y 

el tiempo de exposición.(Instituto Nacional de Salud, 2010) 

Cuando se presenta una intoxicación humana por consumo de plaguicidas 

neonicotinoides pueden presentarse diferentes cuadros clínicos. Los 

neonicotinoides pueden unirse a los receptores nicotínicos de la Acetilcolina, 

generando variaciones en su sensibilidad, como consecuencia, pueden presentarse 

complicaciones neurológicas, afectando la contracción muscular, la dilatación de los 

vasos sanguíneos, la disminución de las secreciones corporales y un aumento en 

la frecuencia cardiaca, debido a su fácil aumento de concentración plasmática. De 

igual manera debe tenerse en cuenta los solventes empleados para la solubilización 

de los plaguicidas, en la mayoría de los casos, para el imidacloprid se usa como 

solvente la N-metilpirrolidona, responsable de causar síntomas gastrointestinales 

debido a su absorción en la mucosa gástrica. El metabolismo de estos compuestos 

se da de manera prolongada, cumpliendo en la mayoría de los casos una cinética 

de orden 0 en dosis elevadas, excretando dichos componentes a través de la orina. 

Con el fin de prevenir los efectos negativos del uso de plaguicidas, se puede realizar 

un monitoreo de polen, miel y abejas consecutivamente, lo que permite evaluar 

aspectos que faciliten la búsqueda de plaguicidas, que reduzcan la contaminación 

sobre las matrices mencionadas anteriormente, de esta manera garantizar la calidad 

de vida de las abejas y la calidad de los productos obtenidos. 
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4. OBJETIVOS 

4.1. General 

Recopilar bibliográficamente y comparar los principales métodos 

cromatográficos empleados para la detección y cuantificación de residuos de 

plaguicidas neonicotinoides y fenilpirazol en miel. 

 

 

4.2. Específicos 

• Describir los métodos de tratamiento de muestras de miel encontrados 

en la bibliografía para el análisis cromatográfico de residuos de 

plaguicidas.  

• Detallar las condiciones instrumentales empleadas para la 

determinación de residuos de plaguicidas en miel. 

• Reseñar las características fisicoquímicas relevantes para la 

determinación de residuos de plaguicidas neonicotinoides y 

fenilpirazol en análisis cromatográfico. 
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5. ANTECEDENTES 

 

Desarrollo y validación de un método multiresiduo para el análisis de 

plaguicidas en miel por UFLC-MS 

Zamudio, M., Vanoy, N., Diaz, C., Ahumada, D. (2016). 

Objetivo: El artículo es una muestra de un método de confirmación para la 

presencia de residuos de plaguicidas en miel, determinando la presencia y 

concentración de 56 plaguicidas de diferentes familias, esto con el fin de realizar un 

control de los contaminantes que pueden afectar a las abejas, afectando 

directamente el mantenimiento de diferentes cultivos que requieren de polinización 

natural. Teniendo en cuenta que alrededor de 10000 a 25000 abejas provenientes 

de una misma colmena realizan los procesos de polinización alrededor de 3 Km 

desde su punto de hábitat, en los cuales se encuentran en contacto con diferentes 

contaminantes que pueden afectar directamente al polinizador y a la miel que estos 

producen en las colmenas. La manutención del desarrollo apícola permite aumentar 

significativamente el beneficio ambiental por lo cual la miel sirve como muestra para 

establecer los bioindicadores de contenido de plaguicidas. 

Muestra: Se realiza la evaluación de 4 mieles de apiarios experimentales y 

comerciales del altiplano cundiboyacense para evaluar el contenido de residuos de 

plaguicidas en ellas. 

Contenido: Teniendo en cuenta los múltiples contaminantes que puede contener la 

miel además de los residuos de plaguicidas, la miel presenta una matriz de difícil 

tratamiento para el análisis cromatográfico, por lo cual se requieren realizar 

diferentes procesos para el tratamiento de la muestra. En este caso se empleó el 

método de QuEchERS para mieles, en el cual se realiza la adición de TTP (fosfato 

de trifenilo), y la adición de la mezcla de los 56 plaguicidas a evaluar en el que se 

encuentra el imidacloprid (plaguicida neonicotinoide, uno de los principales 

plaguicidas que afectan el sistema nervioso autónomo de las abejas) en 

concentraciones conocidas, dejando en reposo la solución por un tiempo de 15 

minutos. Posterior a ello se realiza la adición de 10 mL de agua y 10 mL de 
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Acetonitrilo y se procede a agitación manual durante 1 minuto, posterior a ello se 

agrega MgSO4 anhidro y AcONa (sales de extracción), y se procede a realizar 

agitación manual durante 1 minuto. La solución obtenida es sometida a 

centrifugación con el fin de separar las fases y obtener un sobrenadante 

denominado extracto, en el cual se encuentran extraídos los residuos de plaguicidas 

presentes en la muestra de miel. Cuando se obtiene el extracto de la muestra se da 

inicio al proceso de limpieza, mediante el cual se realiza la adición de PSA y MgSO4 

(sales de limpieza) encargados de disminuir la presencia de ácidos aminoácidos y 

azúcares, luego de ello se realiza agitación manual durante 30 segundos y se 

somete nuevamente a centrifugación. Del sobrenadante obtenido se toma una 

alícuota y se realiza la concentración de este mediante un flujo continuo de 

nitrógeno hasta llevar casi a sequedad, se le agregaron 20 µl de EI y se realizó la 

reconstitución con 1ml de la mezcla de H2O-ACN (7:3). Por último, el sobrenadante 

se filtró por una membrana de 0,22 µm de PTFE transfiriéndolo a un vial de 

cromatografía para ser inyectado al equipo, durante el proceso se realizaron mínimo 

cinco réplicas. 

Las condiciones cromatográficas usadas fueron: 

-  Equipo UFLC Shimadzu Prominence (Maryland, CA, EUA), acoplado a un 

detector selectivo de masas LCMS-2020. 

- Columna Shim Pack (6 cm 2 mm d.i., tamaño de partícula de 2,1 µm y fase 

estacionaria C18). 

- Gradiente con ácido fórmico al 0,1% (p/v) y acetato de amonio 5 mM en agua 

Milli-Q.  

- Fase orgánica: Acetonitrilo. 

- Programa de elución: Expresado como porcentaje de B inicia a 0% (0min) 

aumenta a 20% en 0,01 min, se mantiene por 0,3 min, posteriormente llega 

hasta 55% en 8,5 min y luego aumenta hasta el 100% en los siguientes 1,5 

min donde se mantiene por 1,5 min. 

- Volumen de inyección de 5 µl. 

- Temperatura de columna de 40°C, 
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- Flujo de fase móvil de 0,3 ml/min. 

Las condiciones de la interfaz y del cromatógrafo de masas fueron: 

- Operación del equipo en modo electrospray. 

- Flujo de gas de secado: 10 L/min. 

- Flujo de gas de nebulizador: 1,5 L/min 

Se realizó el análisis con dos métodos de adquisición independientes Un estándar 

interno (TBP) y un estándar subrogado (TPP), en ambos casos fueron usadas las 

condiciones anteriormente mencionadas, aplicando cambio en las temperaturas del 

bloque de calentamiento y la línea de eliminación del solvente de la siguiente 

manera: 

- Temperaturas de bloque de calentamiento: 200 °C y 250 °C respectivamente 

- Temperaturas de línea de eliminación del solvente: 210 °C y 250 °C 

respectivamente. 

Los análisis fueron realizados de manera simultánea en modo positivo y negativo 

con voltajes de capilar del orden de 4500 V y -4500 V respectivamente, realizando 

todos los análisis en modo SIM. 

Conclusión: Para este caso el plaguicida que afecta las abejas imidacloprid 

presentó un tiempo de retención de 3,52 min, realizado por el medio de adquisición 

(TBP) con un isótopo de cuantificación correspondiente a ion T: -254 m/z. La matriz 

fue sometida al método de QuEChERS en sus dos versiones. La primera 

corresponde al método AOAC 2007 (Método A) en la cual se emplea acetato de 

sodio durante el proceso de extracción para el control del pH, La segunda versión 

de este método emplea durante la fase de extracción sales de citrato y corresponde 

a la versión europea del método EN 15662 (Método B).Se concluye que debido a la 

exactitud y selectividad generadas por el método B evidenciada en el mayor número 

de compuestos con recuperación aceptable y menor dispersión de los resultados, 

este resulta ser de mayor conveniencia por sus modificaciones en las sales de 

extracción, de igual manera este método incluye la adición de NaCl lo que permite 

incrementar la fuerza iónica incrementando la transferencia de los analitos a la fase 
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orgánica. Es de resaltar que al realizar la adición de dichas sales en la fase de 

extracción se presentaron aglomeraciones de la sal por lo cual en su lugar durante 

el proceso de homogenización de la muestra fueron agregadas dichas sales 

disueltas en agua sirviendo como solución amortiguadora.(Zamudio et al., 2016) 

 

Analysis of pesticide residues in honey using LC-Q-TOF 

Análisis de residuos de plaguicidas en miel mediante LC-Q-TOF 

Riemenschneider, C., Telkamper, F., Hardebusch, B. (2021) 

Objetivo: Con el fin determinar más de 300 plaguicidas en miel, la EURL (European 

Union reference laboratories),  desarrolló y validó un método de detección basado 

en  (1) la preparación de la muestra mediante una dilución de agua, la cual se 

somete a filtración o centrifugación, y (2) un método único de UHPLC/HMRS, 

identificando los plaguicidas en base al documento N° SANTE/12682/2019, de esta 

manera se buscó determinar el mejor sistema de adquisición UHPLC/HRMS entre 

Agilent Technologies Q-TOF 6545 y Shimadzu Corporation Q-TOF 9030. 

Muestra: Para este estudio fueron elegidos 6 diferentes tipos de miel 

- Flor de miel. 

- Miel del bosque. 

- Miel de abeto. 

- Miel de flores de verano. 

- Miel de flor de café. 

- Miel de flor de abeto. 

Es preciso mencionar que dichas muestras fueron previamente analizadas 

mediante el método de QuEChERS en su extracción y LC-MS/MS para la 

cuantificación obteniendo como resultado la no detección de los analitos objetivo. 

Contenido: Se pesaron 10 g de muestra homogenizada previamente en un tubo de 

centrifuga de 50 ml, estos fueron enriquecidos con una solución previamente 

preparada que contenía 389 diferentes plaguicidas, en los cuales se encuentran 
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imidacloprid y fipronil. Cada uno de los seis tipos de miel fueron enriquecidos en 

niveles correspondientes a: 0.5, 1, 5, 10, y 20 µg/kg, 1,2,10,20, y 40 µg/kg o 2, 4, 

20, 40 y 60 µg/kg según la mezcla estándar disponible. Las muestras fueron 

preparadas por dos técnicos en 6 días diferentes incluyendo un blanco de matriz y 

un blanco de reactivos, los estándares internos fueron agregados a las muestras 

enriquecidas y dejadas en reposo a temperatura ambiente durante 15 minutos, 

posterior a ello se agregaron 10 ml de agua Milli-Q, se mezcló completamente y se 

sometió a una temperatura de 40°C durante 45 minutos. El extracto obtenido se 

centrifugo durante 10 minutos a 4000 rpm. Dos alícuotas fueron transferidas a viales 

de LC.MS y los extractos finales se sometieron a análisis por medio de dos sistemas 

UHPLC-Q-TOF (1) Agilent Technologies Q-TOF 6545 y (2) Shimadzu Corporation 

Q-TOF 9030, realizando los análisis en 6 días diferentes con las siguientes 

especificaciones: 

 

Agilent Technologies Q-TOF 6545 

- Columna Zorba Eclipse Plus c18 2,1 x 150 mm, 3,5 µm. 

- Pre-columna: Fenómeno C18 4x 2,0 mm. 

- Gradiente: Agua + amonio 5 mM, Acetonitrilo. 

- Volumen de inyección 5 µl. 

- Temperatura de columna: 40 °C. 

- Flujo de gas envolvente: 12 L/min. 

- Temperatura de gas envolvente: 350 °C. 

- Modo de ionización: ESI+, ESI-. 

- Voltaje de aguja capilar: 4000V. 

- Resolución: 30.0000 (m/z 922 ESI+, m/z 1034 ESI-). 

Shimadzu Corporation Q-TOF 9030 

- Columna Shim-pack Velox bifenilo (2,1 mm x 100 mm, 2,7 µm) 

- Gradiente: Agua + formiato de amonio 2 mM + ácido fórmico 0,004%, metanol 

+ formiato de amonio 2 mM + acido fórmico al 0,004%. 

- Volumen de inyección 5 µl. 



 

16 | P á g i n a  

- Temperatura de columna: 35 °C. 

- Flujo de gas nebulizador: 3 L/min. 

- Modo de ionización: ESI+, ESI-. 

- Voltaje de aguja capilar: 1,5 kV (ESI+), -3 kV (ESI-). 

- Resolución: 30.0000 (m/z 1972 ESI+, m/z 1626 ESI-). 

Conclusión: Durante el desarrollo del análisis aplicando las condiciones 

anteriormente mencionadas, se realizó una adquirió de datos mediante todos los 

métodos, obteniendo como resultado para imidacloprid concentraciones de 1,2 

µg/kg en el equipo Agilent y 1,7 µg/kg en el Shimadzu y para el fipronil se obtuvieron 

concentraciones de 0,5 µg/kg en el Agilent y no fue detectado en el Shimadzu. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la totalidad de los plaguicidas 

analizados se sugiere que el equipo Shimadzu permite obtener LOQ (Limite de 

cuantificación) más bajos. Los métodos de extracción y cuantificación son 

adecuados para la determinación de plaguicidas en la matriz de miel, sin embargo, 

no se recomienda su uso teniendo en cuenta las contaminaciones de la mezcla y 

las interferencias que puede ocasionar su alto contenido de 

azucares.(Riemenschneider et al., s/f) 

 

Evaluación de residuos de plaguicidas y metales tóxicos en miel de abejas 

producida en zonas de cultivos de fresa y cítricos 

Zamudio, A. (2017) 

Objetivo: Teniendo en cuenta que diferentes cultivos requieren de polinización para 

obtener sus frutos, los cultivos de fresa y cítricos podrían verse altamente afectados 

debido a la muerte de polinizadores por el uso de plaguicidas para el mantenimiento 

de dichos cultivos. Diferentes métodos cromatográficos son usados en la actualidad 

para la detección de estos plaguicidas en diferentes matrices. Este documento 

busca desarrollar un método analítico que permita la detección y cuantificación de 

estos plaguicidas en miel de abejas proveniente de zonas de cultivos polinizados de 

fresa y cítricos de los departamentos de Cundinamarca y Meta, mediante la 
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aplicación de cromatografía liquida ultrarrápida acoplada a espectrometría de 

masas, esto con el fin de demostrar que este método analítico cumple con el objetivo 

para el cual es desarrollado. 

Muestra: El estudio es realizado a una totalidad de 62 mieles recolectadas en los 

años 2012 y 2013 de cultivos cítricos y fresas polinizados con abejas en la zona 

rural del departamento del Meta y Cundinamarca. Fueron recolectadas 27 muestras 

de miel provenientes de apiarios ubicados en cultivos de cítricos del Meta agrupadas 

5 apiarios en 5 momentos diferentes y 35 mieles provenientes de apiarios ubicados 

en cultivos de fresa del departamento de Cundinamarca agrupadas en 6 apiarios en 

6 momentos diferentes, de este muestreo se tomaron 4 mieles para desarrollo del 

método analítico. 

Contenido:  Para el desarrollo del método, se tomó como punto de partida el 

método QuEChERS AOAC 2007.01 para mieles. El proceso inició con el pesaje de 

5g de muestra en tubos de centrifuga, se realizó la adición de TPP (Fosfato de 

trifenilo) y la mezcla de los plaguicidas a estudiar en niveles de entre 0,10 µg/mL y 

5µg/mL dejando en reposo durante 15 minutos. Transcurrido este tiempo fueron 

agregados 10 mL de agua y 10 mL de acetonitrilo, se agitó la muestra manualmente 

durante 1 minuto, posterior a ello fueron agregadas las sales de extracción 

correspondientes a 4,0 g de MgSO4 anhidro y 1,0 g de AcOna, se realizó agitación 

manual durante 1 minuto y se sometió la muestra a centrifugación por 5 minutos a 

6000 rpm. Del sobrenadante obtenido se tomó una alícuota de 10 mL los cuales, 

fueron transferidos a un tubo de centrifuga de 15 mL. Se inició el proceso de limpieza 

mediante la adición de sales en donde se agregaron por cada mL de extracto 25 mg 

de PSA y 15 mg de MgSO4. Se realiza agitación manual durante 30 segundos y se 

somete a centrifugación durante 2 min a 6000 rpm. Del extracto resultante se toman 

5 mL de alícuota que fueron concentrados mediante la aplicación de un flujo 

continuo de nitrógeno hasta llevar a casi sequedad, posterior a ello se agregan 20 

µL del estándar interno y se reconstituye la solución con 1 mL de mezcla Agua- ACN 

7:3. Por último el sobrenadante obtenido fue filtrado a través de una membrana de 

0,22 µm de PTFE, y transferido a un vial de cromatografía. La validación realizada 
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fue de tipo 2, por lo cual, para la evaluación de la exactitud del método, como 

recuperación y precisión en condiciones de repetibilidad y de precisión, fue 

necesario fortificar las muestras de miel en tres niveles: (1) Corresponde al límite 

máximo de residuos, una concentración inferior a este, o concentraciones cercanas 

a 10 µg/kg, (2) corresponde a dos veces el primer nivel y (3) corresponde a cinco 

veces el primer nivel o también denominado LC (Límite de cuantificación). 

Para el desarrollo del análisis instrumental dentro de la validación se tuvieron en 

cuenta las siguientes condiciones cromatográficas: 

- Cromatógrafo UFLC Shimadzu prominence Maryland, CA, EUA, acoplado a 

un detector selectivo de masas LCMS-2020. 

- Columna: Shim Pack de 6 cm x 2 mm d.i., tamaño de partícula de 2,2 µm y 

fase estacionaria C18. 

- Gradiente de ácido fórmico al 0,10 % v /v y acetato de amonio 5mM en agua 

Milli-Q. 

- Fase orgánica: Acetonitrilo. 

- Programa de elución: Expresado como porcentaje de B inicia a 0% (0min) 

aumenta a 20% en 0,10 min, posteriormente aumenta hasta 25% a los 0,30 

min y finalmente aumenta hasta el 100 % en los siguientes 10 min en donde 

se mantiene por 0,20 min. Para equilibrar la columna a la condición inicial del 

análisis se reconstituye la fase móvil de 100% a 0% en B en 2 min 

manteniéndose durante 5 min. 

- Volumen de inyección: 5,0 µl. 

- Temperatura de columna: 40°C. 

- Flujo de fase móvil: 0,30 ml/min. 

Las condiciones de la interfaz y del cromatógrafo de masas fueron: 

- Operación del equipo en modo electrospray. 

- Flujo de gas de secado: 10 L/min. 

- Flujo de gas de nebulizador: 1,5 L/min. 
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Conclusión: El imidacloprid es un plaguicida neonicotinoide autorizado en la 

actualidad para fumigación de cultivos de naranja, durante el desarrollo 

experimental se obtuvieron resultados de tiempo de retención de 3,5 min y una 

identificación de Ion T de -254 m/z. Teniendo en cuenta los resultados anteriormente 

mencionados se determinó que una solución amortiguadora a un pH de 5,5 

incrementa la exactitud del método, de igual manera este método se considera 

selectivo, preciso, lineal y logra obtener los límites de detección y cuantificación 

acordes con la regulación establecida en la actualidad.(Zamudio, 2017) 

 

Evaluación de la presencia de residuos de plaguicidas en miel de abejas 

provenientes de los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Magdalena y 

Santander. 

Rodríguez, D. (2011) 

Objetivo: Se busca realizar una investigación que permita determinar la potencial 

exposición que sufren las abejas a contaminantes químicos mientras realizan el 

proceso de polinización. Se realizaron entrevistas a apicultores y agricultores de 4 

diferentes departamentos de Colombia, con el fin de identificar los principales 

residuos que amenazan la inocuidad de la miel producida por las abejas. A través 

de un método multiresiduo se determinaron los niveles de residualidad de algunos 

plaguicidas, entre los cuales se encuentran el imidacloprid y fipronil.  Esta 

determinación se llevó a cabo mediante cromatografía de gases con detección 

simultanea de detectores de nitrógeno-fosforo y captura electrónica NPD/µ-ECD, 

como método confirmatorio fue usada cromatografía de gases acoplada con 

espectrometría de masas, GC-MS. A partir de los resultados obtenidos por los 

métodos analíticos mencionados con anterioridad se busca definir la probabilidad 

existente de contaminación de mieles a causa de las prácticas agrícolas empleadas 

para la manutención de los cultivos en estos cuatro departamentos del país. 

Muestra: El estudio es realizado en 61 mieles provenientes de los departamentos 

de Boyacá, Cundinamarca, magdalena y Santander, para asegurar que la muestra 
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tomada fuera representativa se empleó un proceso de homogenización y extracción 

que permitiera aislar, limpiar y/o concentrar los analitos de interés. 

Contenido:   

Para el desarrollo del análisis instrumental tuvieron en cuenta las siguientes 

condiciones cromatográficas: 

- Cromatógrafo de gases HP6890 plus con inyector automático 7683 Agilent 

Technologies. 

- Gas de transporte: Nitrógeno. 

- Volumen de inyección: 2,0 µL. 

- Temperatura de inyector: 256°C. 

- Modo de inyección: Modo speedless. 

- Columna: Capilar HP-5 (30m; 0.32mm; d.i: 0.25 µm) acoplada a detector de 

micro-captura electrónica 63Ni (µECD). 

- Columna: Capilar HP-5 (30m; 0.32mm; d.i: 0.25 µm) acoplada a detector de 

nitrógeno-fosforo (NPD). 

- Temperatura del detector µECD: 310°C con flujo de gas auxiliar nitrógeno de 

10 mL min-1. 

- Temperatura del detector NPD: 330°C con flujos constantes de gas auxiliar 

nitrógeno, hidrogeno y aire de 3, 10 y 60 mL min-1 respectivamente. 

- Programación de horno: 52°C (0 min), con incremento de temperatura a 

velocidad de 4°C min-1 hasta alcanzar 100°C, luego con una velocidad de 

2°C min-1 se incrementó la temperatura hasta alcanzar 110°C, posterior a ello 

se incrementó a 130°C con una velocidad de 20°C min-1, continuo a una 

velocidad de 4°C min-1 hasta alcanzar 195°C y finalmente logro una 

temperatura de 280°C a velocidad de 5°C min-1. 

Conclusión: Durante el desarrollo experimental se logró establecer los métodos 

de extracción y limpieza adecuados para la matriz con el fin de que se obtuviera 

un desempeño adecuado del método instrumental para la correcta 

determinación de residuos de plaguicidas en miel. La metodología empleada 

demostró ser especifica, selectiva y exacta a través de la validación de 53 
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plaguicidas, sin embargo, fue posible determinar que para plaguicidas como e 

fipronil se recomienda realizar un análisis de la muestra de forma inmediata ya 

que su concentración puede decaer por hidrolisis ocasionada por el pH de la 

miel el cual oscila de 3.2 a 4.5 unidades. De igual manera se estableció que para 

plaguicidas como el imidacloprid es recomendable almacenar tanto muestras 

como estándares involucrados en el proceso de análisis a una temperatura de -

20°C, en frascos ámbar evitando la descomposición de este debido a su 

fotosensibilidad. 

Con el fin de cuantificar el imidacloprid y fipronil se determinaron las siguientes 

condiciones físicas e instrumentales: 

- Masa de miel: 1 g. 

- Tratamiento preliminar: Disolución en 3 mL de Metanol / H2O 1:9. 

- Extracción: EFS-Columna de florisil. 

- Análisis instrumental: HPLC/MSD 

- Columna: C18 (150 mm x 2.1 mm x 3.5 µm). (Rodríguez López, 2011) 

 

Análisis multiresiduo de 41 pesticidas en miel por LC-MS/MS:  evaluación de 

dos métodos de clean up. 

Niell, S., Cesio, V., Hepperle, J., Roux. D., Kirsch, L., Kolberg, D., Anastassiades, 

M., Heinzen, H. (2013) 

Objetivo: Presentar un método de análisis multiresiduos para los principales 

plaguicidas que pueden encontrarse en productos apícolas, esto con el fin de usar 

la miel como indicador de contaminación en los principales cultivos de Uruguay. 

Muestra: Teniendo en cuenta la bibliografía existente se toman 41 plaguicidas con 

resultado positivo, en los cuales se encuentra el imidacloprid, el cual hace parte de 

los plaguicidas neonicotinoides. El estudio fue realizado en mieles uruguayas. 

Contenido:  Para el desarrollo experimental se usó el equipo Waters Acquity UPLC 

acoplado a un API 4000 Qtrap MS/MS de applied biosystems con las siguientes 

condiciones instrumentales: 
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- Fase móvil compuesta por A: Formiato de amonio 5mM en H2O y B: Formiato 

de amonio 5mM en metanol. 

- Flujo de fase móvil: 100 µl/min con 100% A al inicio de la inyección, 

disminuyendo gradualmente a 30% A y 70% B durante 3 min, luego a 15% A 

y 85% B durante tres min a 300 µl/min, y se continuó con 10% A y 90% B 

durante 3 min. La composición del eluente se mantuvo durante 3 min y luego 

se realizó un cambio en 0.5 min a las condiciones iniciales 100% A hasta 

completar 22 min post inyección. 

- Volumen de inyección: 5 µl. 

- La detección se realizó mediante MS/MS, en modo monitoreo de reacción 

múltiple, con una interfase de ionización por electrospray, en modo ionización 

positiva y negativa. 

- Voltaje de ionización: 4500 V. 

- Gas de nebulización: Aire a 70 psi, con curtain gas de nitrógeno a 30 psi. 

- Evaporación de solvente: Aire caliente a 425°C / 50psi. 

La preparación de la muestra se realizó mediante QuEChERS, realizando una 

comparación entre dos opciones, para la purificación del extracto. Para la 

extracción se pesaron 5.00 g de miel a la cual se le agregaron 10 mL de H2O, 

10 mL de acetonitrilo y finalmente 100 µ de clorpyrifos deuterado como estándar 

interno, se realizó una agitación manual durante 1 minuto. Para la etapa de 

limpieza se agregan sales correspondientes a: 4 g MgSO4 anhidro, 1 g de NaCl, 

1 g de Na3C3H5O(COO)3·2H2O y Na2C3H5O(COO)3·1.5H2O, se realizó una 

agitación manual durante 1 min y luego se sometió a centrifuga durante 5 min a 

3000 rpm, del sobrenadante obtenido se tomaron 6 mL para el análisis. 

Para la etapa de purificación se realizó la comparación entre dos metodologías: 

- A: Freeze-out: Colocar el extracto en freezer a -20°C durante 15 horas. Al 

retirarlo del freezer se filtró inmediatamente con un embudo de algodón, 

posterior a ello se toma la alícuota para la inyección en LC-MS/MS. 

- B: Extracción en fase solida dispersa (d-SPE), en donde se dispone el 

extracto en un tubo de 10 mL que contiene PSA en una concentración de 25 
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mg/mL y MgSO4 en una concentración de 150 mg/mL, se agita 30 segundos 

en el vortex, posterior a ello se somete a centrifuga durante 5 min a 3000 

rpm, se toma el sobrenadante y se dispone en un vial de 20 mL, se agrega 

ácido fórmico 5% en acetonitrilo 10 µL/m, se homogeniza y se toma una 

alícuota para inyectar en el LC-MS/MS. 

Conclusión: Durante el desarrollo experimental se realizó la comparación de 

dos métodos de purificación de muestra, con el fin de evaluar cuál de los dos 

permitía un mejor recuperado del estándar interno, donde se evidencia 

recuperación de entre 70-120% en 34 plaguicidas por el método que usa PSA, 

contra 34 plaguicidas con el método de freeze-out. Sin embargo, para 

plaguicidas como el thiamethoxam el método freeze-out no presentó una buena 

recuperación. (Niell et al., s/f) 
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6. MARCO REFERENCIAL 

6.1. Marco teórico 

 

6.1.1. Miel  

 

La miel es una sustancia natural azucarada, producida por abejas obreras de 

diferentes especies, elaborada a partir del néctar proveniente de diferentes cultivos, 

las abejas recolectan dicha sustancia y la transforman, dentro de la colmena, 

mediante la combinación de sus sustancias propias y el néctar, depositan, 

deshidratan y dejan madurar estos componentes para la obtención de la miel. 

(NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1273, 2007) 

   

 

Ilustración 1. Producción de miel en Colombia 2010 - 2019, Información 
FAOSTAT. Elaboración propia. 

De acuerdo a la Ilustración 1, realizada en base a datos obtenidos de FAOSTAT se 

evidencia un tendencia hacia el aumento en la producción de miel en el país, sin 

embargo, Colombia no realizó exportaciones de este producto durante ninguno de 

los años presentados en la ilustración, lo que permite inferir que teniendo en cuenta 

el aumento de la producción apícola existe la posibilidad de extender el mercado 

con la exportación de estos productos, teniendo en cuenta que en años anteriores 
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como el 2017, según la organización de las naciones unidas para la alimentación y 

la agricultura (Food and Agriculture Organization of the United Nation, FAO por sus 

siglas en inglés), el continente de mayor producción de miel en el mundo fue Asia 

con un total de 900 toneladas, por lo cual Colombia podría convertirse en una 

potencia mundial en producción y exportación de miel (Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2020), si se realiza una 

inversión que permita mejorar las condiciones de producción en el país tal como se 

estipula en la ley 2193 de enero de 2022 (Congreso de Colombia, 2022). 

En un estudio realizado en el 2017 por la organización de las naciones unidas para 

la alimentación y la agricultura, para la producción de 1 kg de miel se requieren al 

menos 1 millón de flores y 50.000 vuelos de abeja, teniendo en cuenta que cada 

uno de los vuelos equivalen a 40 mg de néctar y por cada 2 g de este se logra 

producir 1 g de miel. Cada colmena puede producir en promedio 20 kg de miel 

anualmente, lo que implicaría que el país requiere al menos 200.000 colmenas para 

mantener la producción más alta que se ha presentado en los últimos años, con el 

fin de lograr dicho objetivo, se requiere un mejor monitoreo de los aspectos que 

puedan afectar la población apícola productora de miel. (FAO, 2020) 

La miel no debe contener ningún aditivo que cambie sus características 

organolépticas, de igual manera, se debe garantizar que la miel producida no genere 

ningún tipo de fermentación teniendo en cuenta sus características higroscópicas, 

en el caso de realizar una purificación de la miel, es importante tener en cuenta que 

este proceso solo se podrá realizar con el fin de garantizar la ausencia de materias 

extrañas inorgánicas u orgánicas. (FAO & OMS, 2019) 

 

 

 

 



 

26 | P á g i n a  

 Aunque la composición de la miel y sus características fisicoquímicas pueden variar 

teniendo en cuenta su procedencia, para cumplir con la reglamentación establecida 

por FAO y OMS, se establecen los siguientes valores. 

Tabla 1. Características fisicoquímicas de la miel. Fuente: (García et al., 2022) 

Componente Cantidad aproximada en 100 g 

Agua 20 - 21 g 

Azúcares reductores ≥ 60 g 

Sacarosa ≤ 5 g 

Cenizas ≤ 0.6 g 

Conductividad eléctrica  ≤ 0.8 mS/cm  

Acidez libre Máx 5 meq 

Actividad diastásica No menos de 8 unidades de diastasa 

 

Según la FAO y la OMS en el CODEX CX 12-1981: La miel puede provenir de los 

siguientes lugares: 

- Miel de flores o miel de néctar: Es la miel que es producida a partir del néctar 

obtenido por las abejas proveniente de diferentes plantas. 

- Miel de mielada: Esta miel es producida a partir de las excreciones dejadas 

en las partes vivas de las plantas por insectos succionadores, de igual 

manera puede ser producida de las secreciones de las partes vivas de las 

plantas. 

6.1.2. Plaguicidas  

 

Según el código internacional de conducta para la gestión de plaguicidas, un 

plaguicida es aquella sustancia o mezcla de ellas, que contiene ingredientes 

químicos, destinada para repeler, destruir o controlar cualquier plaga que pudiese 

afectar cualquier tipo de cultivo (FAO & OMS, 2014). Sin embargo, no todos los 

plaguicidas causan una notoria afectación a la población apícola. Los insecticidas 

como su nombre lo indica están destinados para la aniquilación de insectos, existen 
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innumerables insecticidas que son usados en la actualidad para la manutención de 

cultivos, en el desarrollo de esta monografía se realizará un enfoque en cuatro de 

ellos, los cuales representan una amenaza inminente para los polinizadores. Estos 

plaguicidas son: Los neonicotinoides en los cuales se encuentran imidacloprid, 

thiamethoxam, y clothianidin, adicional a ellos se encuentra un fenilpirazol 

denominado fipronil. 

 

6.1.2.1. Neonicotinoides 

 

Los neonicotinoides actúan en el sistema nervioso de los insectos, por medio de un 

enlace al receptor acetilcolina nicotínico. Plaguicidas nitro-sustituidos como el 

imidacloprid el thiamethoxam y el clothianidin son herbicidas sistémicos absorbidos 

por la planta o animales y se transfieren a los tejidos no tratados. Este se transporta 

a través de la planta y puede llegar a zonas como las hojas, tallos o raíces. (Chandra 

Yadav & Linthoingambi Devi, 2017). En casos de consumo humano se han 

presentado manifestaciones clínicas tales como: alteraciones neurológicas y 

autonómicas. (Estrada Atehortúa et al., 2016) 

6.1.2.1.1. Imidacloprid 

 

Según la FAO, el imidacloprid, en su nombre científico 1-[(6-cloro-3-piridinil)metil]-

4,5-dihidro-N-nitro-1H-imidazol-2-amina, hace parte de los insecticidas sistémicos, 

derivado del nitro metileno, fue sintetizado en febrero de 1985 por Nihon Bayer 

Agrochem K.K. Después de diferentes experimentos en laboratorio se comprobó la 

efectividad de este producto contra insectos chupadores como salta hojas del arroz, 

pulgón, cochinillas, entre otros. El imidacloprid actúa como antagonista al enlazarse 

con los receptores nicotínicos postsinápticos en el sistema nervioso central de los 

insectos, lo cual genera una parálisis inmediata de la plaga. (Imidacloprid - a New 

Systemic Insecticide, s/f) 
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Ilustración 2. Fórmula estructural del imidacloprid. Elaboración propia en 
KingDraw. 

 

6.1.2.1.2. Thiamethoxam 

 

El thiamethoxam en su nombre IUPAC (EZ)-3-(2-Cloro-1,3-tiazol-5-ilmetil)-5-metil-

1,3,5-oxadiazina-4-iliden(nitro)amina, es un agonista que compite por el receptor 

nicotínico de la acetilcolina generando que esta no se acople a su receptor, evitando 

así la trasmisión del impulso nervioso, lo que afecta la sinapsis del sistema nervioso 

central del insecto al que genera afectación, por lo cual en dosis fatales genera la 

parálisis total o muerte del insecto en pocas horas. (Rotam Agro Colombia S.A.S, 

s/f) 

 

Ilustración 3. Formula estructural del thiametoxam. Elaboración propia en 
KingDraw. 
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6.1.2.1.3. Clothianidin 

 

El clothianidin conocido por su nombre IUPAC (E)-1-2(2-Cloro-1,3-tiazol-5-ilmetil)-

3-metil-2-nitroguanidina, es un insecticida sistémico que elimina a los insectos por 

contacto o ingestión. Este compuesto actúa sobre el sistema nervioso central, al ser 

un agonista, bloquea irreversiblemente los receptores postsinápticos de la 

acetilcolina. (Soltrago ®, s/f) 

 

 

Ilustración 4. Formula estructural del clothianidin. Elaboración propia en KingDraw. 

 

6.1.2.2. Fenilpirazol 

 

Los fenilpirazol o fiproles son insecticidas antagonistas del canal de cloruro regulado 

por GABA, fueron usados por primera vez en 1993. Interfieren con los canales de 

cloruro en la membrana nerviosa, de esta manera interrumpen la transferencia de 

iones o la transmisión de impulsos nerviosos(Devine et al., 2008). En este grupo de 

plaguicidas como objeto de estudio se encuentra el fipronil. 

6.1.2.2.1. Fipronil 

 

El fipronil conocido por su nombre IUPAC (RS)-5-amino-1-[2,6-dicloro-4-

(trifluorometil)fenil]-4(trifluorometilsulfinil)-1H-pirazol-3-carbonitrilo, es un material 
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sintético usado para el control de diferentes insectos de suelo y foliares en diferentes 

cultivos. El fipronil es efectivo para el control de plagas resistentes a insecticidas 

piretroides, organofosfatos y carbamatos, dado que bloquea los canales de cloro 

regulados por el GABA, teniendo un mecanismo de acción similar a los ciclodienos 

(Mondragón, 2002). 

 

Ilustración 5. Fórmula estructural del fipronil. Elaboración propia en KingDraw. 

La comisión europea determinó los límites máximos de residuos de plaguicidas que 

se presentan en la tabla 2. 

Tabla 2.Límites máximos de residuos de plaguicidas. Fuente:(EU Pesticides 
Database, s/f) 

COMPUESTO LMR mg/kg 

Imidacloprid 0.05 

Thiamethoxam 0.05 

Clothianidin 0.05 

Fipronil 0.005 

 

 

6.1.3. Afectación de los plaguicidas en las abejas 

 

En un estudio realizado por la comisión europea, se ha demostrado que las abejas 

prefieren alimentarse del néctar proveniente de plantas contaminadas con ciertos 
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plaguicidas como los neonicotinoides y fipronil. Para la realización de este estudio, 

los investigadores ubicaron abejas obreras dentro de cajas de plástico, 

suministrando como única fuente de alimento una solución de agua azucarada sin 

contaminantes y una mezclada con los diferentes plaguicidas del presente estudio. 

Las concentraciones de los plaguicidas usados corresponden a las que pueden ser 

encontradas en néctar y polen de diferentes cultivos, equivalentes a una 

concentración entre 0.5 a 150 nM. Como resultado del estudio, se evidenció que 

ninguna de las especies de abejas usadas evitó las soluciones contaminadas, 

incluso cuando el consumo de ellas podría significar una amenaza a su 

supervivencia, demostrando así que la presencia de plaguicidas no impide a las 

especies polinizadoras el consumo de néctares o polen contaminado. Durante el 

desarrollo experimental, los investigadores evaluaron las neuronas de las abejas, 

con el fin de vislumbrar si estas percibían la sensación amarga de los plaguicidas, 

obteniendo un resultado negativo, por lo cual se establece que las abejas no se 

encuentran en capacidad de diferenciar cuál de las sustancias podría referir una 

amenaza. Aunque se argumenta que el resultado del estudio no representa a 

cabalidad lo que puede ocurrir en el entorno natural, dado que se le restringió a las 

especies la fuente de alimento, cabe resaltar que el estudio si permite establecer la 

preferencia de las abejas ante componentes contaminados con plaguicidas, lo que 

presenta un problema ambiental de alto espectro, dado que estas abejas pueden 

transportar residuos de estos plaguicidas a sus colmenas y finalmente llevar a la 

contaminación de la miel producida en ellas. (Kessler et al., 2015) 

6.1.4. QuEChERS 

 

El método QuEChERS (Quick, easy, cheap, effective, rugges, and safe, por sus 

siglas en ingles), es un método de extracción establecido por la norma AOAC 

2007.01, la cual emplea una extracción con acetonitrilo, y la partición líquido-líquido 

del agua presente en la muestra mediante MgSO4. La etapa de limpieza por 

extracción en fase solida dispersa es realizada con el fin de eliminar ácidos 

orgánicos, el exceso de agua y otros componentes presentes en la muestra, esta 

fase es realizada mediante la combinación de la muestra con una amina primaria o 
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secundaria, en este caso PSA y MgSO4. Posterior a ello los extractos obtenidos son 

analizados mediante técnicas de espectrometría de masas después de una 

separación cromatográfica. De manera más clara, el procedimiento es dado 

mediante una muestra vegetal finamente picada u homogenizada, a la cual se 

añade 1 mL de ácido acético 1% en acetonitrilo y 0.5 g de MgSO4 anhidro en acetato 

de sodio 4/1 p/p por gramo de muestra a analizar, todo esto es dispuesto en un tubo 

donde se agita brevemente y posterior a ello se somete a centrifugación.  

Una parte del sobrenadante obtenido después de la centrifugación es añadido a la 

mezcla de MgSO4/PSA (3/1 p/p equivalente a 200 mg por 1 mL de extracto), se 

mezcla y se centrifuga nuevamente. El extracto final obtenido se dispone en los 

viales para su análisis cromatográfico por medio de cromatógrafos líquidos o de 

gases acoplados a espectrometría de masas.(AOAC INTERNATIONAL, 2007) 

 

6.1.5. Cromatografía 

 

La cromatografía es un conjunto de técnicas usadas para la determinación de la 

identidad de diversas sustancias, mediante la separación de los componentes de 

una mezcla y la purificación de estos. Aunque en la actualidad existen diversos 

métodos cromatográficos, todos se encuentran fundamentados por el mismo 

principio, el cual contiene una fase estacionaria y una fase móvil. Estas fases 

realizan la separación de los compuestos al distribuirse entre ellas dependiendo su 

afinidad, el proceso cromatográfico se da como resultado de múltiples procesos de 

sorción-desorción durante el movimiento de los componentes de la mezcla que son 

arrastrados por la fase móvil a lo largo de la fase estacionaria. El resultado de este 

proceso enmarcado por la distribución de los componentes en la fase estacionaria 

y el tiempo que toman en eluir se le denomina: cromatograma.(Pássaro et al., 2016) 

La fase estacionaria puede ser un sólido o líquido que permanece en una posición 

fija dentro de la columna cromatográfica, mientras que la fase móvil puede ser un 

líquido o un gas que corre a través de dicha superficie. Las interacciones que 

presentan los componentes de la muestra con la fase estacionaria dependen 
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exclusivamente de sus propiedades, lo que determina la velocidad con la que la 

muestra pasa por la columna.(Pássaro et al., 2016) 

 

6.1.5.1. Clasificación de la cromatografía 

 

Existen diversas técnicas cromatográficas, sin embargo, todas se encuentran dadas 

bajo el mismo fundamento de una fase móvil que arrastra la muestra a través de 

una fase estacionaria, su diferencia radica en el estado físico en el que se encuentra 

la fase móvil, la cual puede estar dada por: un gas, un líquido o un fluido supercrítico. 

 

6.1.5.1.1. Cromatografía liquida 

 

En esta técnica, la fase móvil se encuentra en estado líquido, conformada por un 

solvente o mezclas de solventes que puede interactuar con una fase estacionaria 

en estado sólido (cromatografía liquido-solido), o una fase estacionaria en estado 

líquido con propiedades inmiscibles con la fase móvil ( cromatografía liquido-

liquido). En HPLC (High Performance Liquid Chromatography, por sus siglas en 

ingles),  permite la separación de compuestos de una muestra mediante las 

interacciones especificas con la fase estacionaria, mientras que a su paso permite 

el análisis de sus componentes. Esta técnica es usada para compuestos poco 

volátiles, iónicos y termolábiles. De igual manera se caracteriza por usar presión por 

encima de 400 atm con el fin de aumentar la velocidad de los compuestos dentro 

de la columna haciendo más rápidos los procesos de análisis.(Ruiz, 2020) 

El HPLC es una técnica que cuenta con una gran versatilidad, separando 

macromoléculas, grupos polifuncionales y especies iónicas. Es una metodología de 

alto costo, sin embargo, su efectividad le permite realizar estudios de fármacos, 

biomoléculas, componentes de los productos de alimentación, contaminantes como 

plaguicidas, estudios en química forense y en medicina clínica. Las columnas 

analíticas empleadas son hechas de acero inoxidable con un diámetro interno de 

entre 2 y 60 mm, con longitudes de entre 5 y 30 cm con rellenos de tamaño de 
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partícula de entre 3.5 µm y 10 µm. Estos rellenos pueden ser de dos tipos: (1) 

Relleno peculiar, en donde bolas de vidrio o polímero no porosas con superficies 

formadas de capas porosas y delgadas de alúmina, sílice o una resina de 

intercambio iónico, (2) Relleno de partícula porosa formados por micropartículas 

porosas con diámetros de entre 3 y 10 µm. El uso de estos rellenos permite la 

separación deseada de los compuestos de la muestra, sin embargo, es 

recomendable el uso de una pre-columna que permita eliminar ciertos materiales en 

suspensión y contaminantes de los disolventes, su composición es similar a la de la 

columna analítica, pero el uso de ella es una alternativa recomendada para ampliar 

el tiempo de vida útil de la columna analítica.(Ruiz, 2020) 

La fase móvil se encuentra en reservorios, totalmente desgasificadas, compatibles 

con la muestra y con el detector empleado, lo que proporciona transparencia óptica 

en caso del uso de detectores UV. La eficiencia de la separación se puede 

intensificar por el uso de dos o más disolventes con polaridad distinta, lo que se 

conoce como elución de gradiente presenta mejor separación de los componentes, 

en comparación con la elución isocrática en donde la fase móvil permanece 

constante durante el proceso.(Ruiz, 2020) 

En cuanto a los inyectores, estos equipos poseen inyección mediante jeringas de 

alta presión o válvulas inyectoras moviendo de 5 a 10 µL de muestra a través de la 

columna a diferentes velocidades, cuando el analito sale de la columna lo recibe el 

detector, el cual monitorea los solutos a medida que van eluyendo. El detector es 

escogido dependiendo del compuesto que va a analizarse (Ruiz, 2020). 

El proceso de análisis cumple la ruta descrita en la ilustración 6. 
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Ilustración 6. Partes de cromatógrafo HPLC. Imagen obtenida de: (Ruiz, 2020). 

 

6.1.5.1.2. Cromatografía de gases 

 

Los equipos de cromatografía de gases se encuentran a temperaturas de hasta 400 

°C, en esta técnica la fase móvil es un gas inerte, el cual transporta los componentes 

de la muestra a través de la fase estacionaria. Estos equipos permiten el análisis de 

mezclas de sustancias volátiles, semi volátiles y térmicamente estables, en función 

de patrones ya conocidos de estas sustancias. Para esta técnica de análisis, la 

muestra debe ser volatilizada para así ser inyectada en la cabeza de la columna 

cromatográfica, este proceso es realizado por una micro jeringa la cual libera de 

manera inmediata la muestra. Posterior a ello se da el paso de elución de la muestra 

mediante un gas como nitrógeno, hidrógeno, argón o helio, los cuales actúan como 

fase móvil pero no interactúan con las moléculas del analito. De esta manera la 

muestra pasa a través de la columna, la cual contiene la fase estacionaria, estas 

columnas cuentan con un diámetro de 1 mm y longitudes de hasta 30 m, son 

fabricadas en acero inoxidable, aluminio o cobre. La elección de la columna se debe 

hacer teniendo en cuenta la polaridad de los analitos que se busca analizar, es decir, 

si se requiere realizar un estudio a una muestra apolar, lo conveniente sería elegir 

una columna que contenga una fase estacionaria menos polar. Los detectores más 

usados en la actualidad son los de conductividad térmica y los de ionización de 

flama (Ruiz, 2020). 
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Ilustración 7. Partes de un cromatógrafo de gases. Imagen obtenida de: (Ruiz, 
2020). 

 

6.1.6. Espectrometría de masas 

 

La espectrometría de masas es una técnica usada para la obtención de las 

estructuras químicas de los compuestos de estudio. Cuando esta técnica es 

acoplada a un método de separación como cromatografía, los compuestos ya 

separados son introducidos al espectrómetro de masas con el fin de comparar los 

espectros obtenidos durante el análisis con una base de datos, usando este método 

para la comprobación de la existencia de cierto componente orgánico en la muestra. 

En la espectrometría actual, la muestra es introducida en una cámara de 

volatilización de alto vacío donde es vaporizada, ingresando a la cámara de 

ionización. La manera más común de ionización de una molécula se encuentra dada 

por impacto electrónico (EI-MS, electron impact mass spectrometry, por sus siglas 

en ingles), en el cual se impacta a la molécula con un haz de electrones de alta 

energía (70 eV), este impacto genera que la molécula quede como un ion radical 

por la pérdida de un electrón, dando lugar al ion molecular M+, el cual corresponde 

al peso molecular de la molécula. Dado que M+ se encuentra con exceso de energía, 

puede fragmentarse generando un ion o un nuevo ion radical, seguirá 

fragmentándose mediante rupturas homolíticas y heterolíticas, según la estructura 

del compuesto objeto de estudio. Los fragmentos cargados obtenidos (iones 
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radicales) son acelerados y desviados por una fuente de campo magnético, con el 

fin de colectarlos, detectarlos y cuantificarlos en función de la relación masa/carga 

(m/z). La intensidad de cada señal corresponderá al % de abundancia relativa de 

ese fragmento, de esta manera se obtiene el espectro de masas por impacto 

electrónico, el cual corresponde a: % de abundancia relativa vs los valores de m/z, 

para analizar el espectro se tiene en cuenta las señales correspondientes de los 

iones y los iones radicales, considerando las posibles fragmentaciones, lo cual 

permitirá la determinación de la estructura del compuesto estudiado.(Pomilio et al., 

2011)  

 

Ilustración 8. Primera etapa de fragmentación EI-MS. Imagen obtenida de: 
(Pomilio et al., 2011). 
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7. METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo de la presente monografía se realizó una investigación 

exhaustiva que permitiera recopilar los métodos cromatográficos usados para el 

análisis de residuos de plaguicidas neonicotinoides y fenilpirazol en miel. 

Aunque existe una gran variedad de plantas que combinan la autopolinización 

con la asistida por agentes externos como los polinizadoras, ninguna de ella 

cuenta con la facultad necesaria para desarrollarse sin un agente externo, por lo 

cual, se establece que las abejas cumplen un papel fundamental e insustituible 

para el crecimiento de los diferentes cultivos del país.   

Así mismo, se conoce que para la manutención de cultivos en general se 

emplean plaguicidas, con el fin de eliminar cualquier plaga que pueda afectar su 

desarrollo, estos no solo interfieren en el ataque de las plagas a los cultivos, sino 

que a su vez puede generar la disminución de la población apícola que las rodea, 

por lo cual se evidencia la importancia de un monitoreo constante de los residuos 

de plaguicidas en matrices del sector apícola. 

Con el fin de evaluar dicha afectación, se busca identificar aquellos plaguicidas 

que generan un alto impacto contaminante para estos polinizadores, los cuales 

conllevarían a la contaminación de sus colmenas y su reducción poblacional. Al 

determinar estos grupos como los plaguicidas neonicotinoides y los fenilpirazol, 

se inicia una búsqueda de artículos científicos de los últimos 22 años que 

desarrollen métodos cromatográficos, que incluyan específicamente los 

siguientes plaguicidas: imidacloprid, clothianidin, thiamethoxam y fipronil. El 

rango de tiempo estipulado para la selección de los artículos, se estableció, con 

el fin de evaluar desde las técnicas empleadas más antiguas a las más recientes. 

Se realiza un enfoque en métodos cromatográficos, dado que se requiere un 

método instrumental que permita determinar presencia y concentración de los 

plaguicidas en las matrices de miel, polen y abeja, que incluya tratamiento de la 

matriz y especificaciones instrumentales que permita evidenciar la eficiencia del 

método.  
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Para la búsqueda de los artículos y documentos relacionados con el enfoque de 

la investigación fueron usadas palabras clave como: miel, espectrometría de 

masas, plaguicidas, cromatografía y QuEChERS. 
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8. DESARROLLO DEL TEMA 

 

8.1 MIEL COMO MATRIZ 

 

Dentro de un análisis cromatográfico existen aspectos claves a tener en cuenta en 

el desarrollo del método y garantizar su efectividad. Entre ellos se encuentra la 

matriz. La matriz se refiere a todos los diversos componentes que contiene una 

muestra (en este caso la miel) que son diferentes al analito de estudio (en este caso 

los plaguicidas neonicotinoides y fenilpirazol). Dichos componentes pueden causar 

dificultades en el momento de análisis de la muestra, estas interferencias son 

denominadas: efecto matriz. 

El efecto matriz en análisis de residuos de plaguicidas es conocido como, la 

variación de respuesta en el sistema cromatográfico inducido por la presencia de 

componentes propios de la matriz en donde se encuentra el analito. Este efecto es 

producido en la mayoría de las muestras de origen vegetal dado que sus 

componentes pueden eluir en tiempos de retención iguales o similares a las del 

analito lo que puede generar: enmascaramiento del pico y por lo tanto, un falso 

negativo; o por otro lado, que la impureza sea identificada como uno de los analitos, 

generando un falso positivo y aumentar o disminuir la señal del detector, lo cual 

puede llevar a resultados erróneos en la cuantificación, por lo cual se puede inferir 

que el efecto matriz ocurre en el inyector y detector del sistema cromatográfico 

(Ahumada, 2010). 

Como se ha mencionado con anterioridad, la miel es una solución que contiene 

diversos componentes como azúcares, agua, entre otros (García et al., 2022) . Por 

tal razón se requiere realizar procesos de limpieza y extracción, que permitan 

eliminar todo tipo de compuestos que puedan causar interferencia durante el 

análisis cromatográfico, para la detección y cuantificación de residuos de 

plaguicidas neonicotinoides y fenilpirazol. Dentro de los diferentes artículos se han 

realizado estudios en diferentes tipos de miel provenientes del país, y uno 

proveniente de mieles uruguayas, aunque las mieles usadas en estos estudios no 

fueron obtenidas de las mismas locaciones geográficas, tienen en común sus 
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componentes principales, por lo cual el método de tratamiento de la muestra es 

similar entre ellos.  

Uno de los procesos de tratamiento de muestras más usado es QuEChERS, en 

donde la muestra es sometida a dos procesos principales. El primero de ellos hace 

referencia al proceso conocido como extracción o partición, en el cual mediante la 

centrifugación de la muestra en presencia de solventes como acetonitrilo ACN (en 

la mayoría de los casos) y sales de extracción, se asegura que los compuestos a 

analizar, en este caso los plaguicidas se encuentren presentes en la fase orgánica 

del centrifugado. Las sales de extracción son una mezcla de diferentes compuestos 

que cumplen diversas funciones dentro del proceso, dentro de esta mezcla pueden 

encontrarse: (1) MgSO4 el cual tiene la función de retener el agua presente en la 

muestra con el fin de facilitar la partición de los analitos en la fase orgánica (en este 

caso ACN), lo que aumenta la recuperación de los plaguicidas estudiados, (2) NaCl 

controla la polaridad de la solución favoreciendo la separación entre el contenido de 

agua y la fase orgánica, (3) CH3COONa regulador de pH. (Fuentes et al., s/f). Es 

preciso mencionar que en el momento en que el MgSO4 es agregado a la muestra, 

se da lugar a una reacción exotérmica, por lo cual se precisa realizar una agitación 

manual para dispersar la sal dentro del tubo que contiene la muestra, con el fin de 

mantener la integridad de los compuestos termolábiles. (Fisher Scientific Inc, 2016) 

Existen diversos protocolos de análisis a emplear en el tratamiento de muestras 

para el análisis de plaguicidas en matrices de origen vegetal, en los cuales se 

encuentra el mencionado con anterioridad QuEChERS, el método AOAC 2007.01 y 

el método EN 15662. Aunque los tratamientos de la muestra son similares, la 

elección de las sales de extracción empleadas puede variar según el método 

empleado. Para el método QuEChERS se emplea en la mayoría de los casos 

MgSO4 y NaCl, para AOAC 2007.01 se emplea MgSO4 y CH3COONa, y finalmente 

en el método EN 15662 se emplean MgSO4, NaCl, Na2C6H6O7·3H2O y 

Na3C6H5O7·2H2O, en este caso al emplear los citratos de sodio, estos cumplen la 

función de ajustar el pH de la solución a los valores de 5.5 unidades de pH, esto es 

realizado teniendo en cuenta que en ese pH se extraen la mayoría de los plaguicidas 
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(Fuentes et al., s/f). Por tal razón, como se muestra en los artículos consignados en 

esta monografía, el método de extracción de QuEChERS funciona eficientemente 

para la determinación de residuos de plaguicidas en miel, sin embargo, cabe resaltar 

la importancia del protocolo de la metodología EN 15662, en el cual se incluyen las 

diversas sales de extracción mencionadas con anterioridad, con el fin de preservar 

la integridad de los plaguicidas presentes en la muestra, que pueden ser 

degradados en condiciones de pH no reguladas, de esta manera se permite 

favorecer la recuperación de estos analitos en la fase orgánica, permitiendo su 

correcta detección y cuantificación.  

Por otra parte, dentro del tratamiento de muestra del método QuEChERS se incluye 

un segundo paso correspondiente a la etapa de limpieza. Luego de garantizar la 

extracción de los plaguicidas en la fase orgánica de la solución mediante el proceso 

de extracción detallado con anterioridad, el extracto es sometido a un proceso de 

limpieza, el cual permite eliminar todos los interferentes que generan efecto matriz 

en el momento del análisis de la muestra, tales como, azucares, lípidos, pigmentos 

y ácidos orgánicos (Fuentes et al., s/f). Esta limpieza es desarrollada a partir de 

sales que permiten la eliminación total de dichos interferentes.   

Según la norma europea UNE-EN 15662:2019 (UNE, 2019) las diferentes matrices 

para análisis de plaguicidas pueden clasificarse de la siguiente manera: 

- Matrices acuosas no pigmentadas, no grasas y secas. Ej: Granadilla, banano, 

tomate. 

- Matrices que contengan grasas, ceras o azúcares como cítricos. Ej: Limón 

- Matrices medianamente pigmentadas. Ej: Lechuga. 

- Matrices muy pigmentadas. Ej: Espinaca. 

Teniendo en cuenta esta clasificación, las sales de limpieza varían dependiendo los 

requerimientos de la matriz estudiada. Estas sales son clasificadas de tal manera 

que, para cada uno de los grupos de matrices previamente mencionados, es 

asignada un tipo de sal de limpieza de la siguiente manera: 
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- Sales de limpieza tipo I: Compuestas por 900 mg de  MgSO4 y 150 mg de 

PSA, son usadas en matrices de alto contenido de agua, no pigmentadas no 

grasas y secas. 

- Sales de limpieza tipo II: Compuestas por 900 mg de MgSO4 y 150 mg de 

PSA y 150 mg de C18, usadas en matrices que contengan grasas, ceras o 

azúcares como cítricos. 

- Sales de limpieza tipo III: Compuestas por 900 mg de MgSO4 y 150 mg de 

PSA , 150 mg de C18 y 15 mg de GCB, usadas en matrices medianamente 

pigmentadas. 

- Sales de limpieza tipo IV: Compuestas por 900 mg de MgSO4 y 150 mg de 

PSA , 150 mg de C18 y 45 mg de GCB, usadas para matrices que contienen 

una cantidad elevada de pigmentos. 

A medida que en la matriz aumentan características de pigmentación o varia en el 

contenido de agua, azúcares, entre otros, es pertinente incluir sales que permitan 

disminuir dichas interferencias. Por lo cual, cada uno de estos elementos tienen una 

función fundamental dentro del proceso. Como se mencionó previamente, el MgSO4 

cumple la función de reducir la cantidad de agua presente en la muestra, cada tipo 

de sal contiene una cantidad de 900 mg de este componente, aunque ya ha sido 

agregado en la etapa de partición, se requiere asegurar que la muestra contenga la 

menor cantidad de agua posible. El PSA, corresponde a una amina primaria, esta 

cumple la función de eliminar ácidos orgánicos, ácidos grasos, azúcares y 

pigmentos de antocianinas, por lo cual se encuentra presente en todos los tipos de 

sales, desde las matrices acuosas a las altamente pigmentadas. El sorbente C-18, 

elimina grasas, esteroles e interferencias no polares, por tal razón, se encuentra a 

partir de sales tipo II correspondientes a matrices grasas. Por último, el GCB 

(Carbón negro grafitado), cumple la función de eliminar pigmentos de la muestra 

tales como clorofila y carotenoides, sin afectar la integridad de los compuestos 

planares (Fuentes et al., s/f). 

Teniendo en cuenta las consideraciones con las cuales se realiza la clasificación de 

las diferentes matrices de origen vegetal, es posible identificar las condiciones de 
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limpieza correspondientes para la matriz de estudio de la presente monografía. A 

partir de los componentes presentados en la Tabla 1 descritos Garcia et al., aunque 

el 60% de contenido de azucares hace de la miel una matriz con mayor densidad y 

viscosidad, el 20% de contenido de agua en la miel, permite su clasificación como 

matriz acuosa, de igual manera no podría pertenecer a matrices mediana o 

altamente pigmentadas ya que este tipo de pigmentos como antocianinas y clorofila 

no hacen parte de sus componentes (García et al., 2022). Por tal razón y como se 

muestra en los estudios realizados por Zamudio et al., Riemenschneider et al y Niell 

et al.,  el tratamiento adecuado para la miel se realiza con sal de limpieza tipo II, la 

cual permitiría mediante el MgSO4 la disminución del contenido de agua, mientras 

el PSA disminuirá la interferencia causada por los azúcares (Zamudio et al., 2016), 

(Riemenschneider et al., s/f) y (Niell et al., s/f). 

Durante el desarrollo del estudio realizado por Niell et al., se realizó una 

comparación entre el método de limpieza con sales correspondientes a MgSO4 y 

PSA contra el método de freeze-out, este segundo consiste en exponer el extracto 

obtenido del paso de partición a  una temperatura de -20°C durante 15 horas para 

luego ser filtrado y pasar a análisis, los resultados obtenidos contrastando estos dos 

métodos de limpieza, arrojaron una mejor respuesta en la recuperación de los 

analitos en el método que emplea las sales (Niell et al., s/f). Este resultado permite 

establecer como base, que la metodología establecida por EN 15662 es más eficaz 

para el análisis de los plaguicidas de interés de esta monografía en miel.  

8.2. Análisis de plaguicidas 

 

Los plaguicidas neonicotinoides objetos de este estudio, son una familia de 

insecticidas provenientes de la nicotina, la cual ha sido usada como plaguicida por 

más de 200 años, sin embargo, dado que esta es fácilmente degradable, se ha 

realizado el diseño de plaguicidas más estables para cumplir con la función 

insecticida en diferentes tipos de cultivos (Hernández Domínguez, 2014). 

Como se ha mencionado, los neonicotinoides son conocidos por su mecanismo de 

acción sobre el sistema nervioso central, específicamente en el receptor de 
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acetilcolina nicotínico postsináptico de los insectos, lo que ocasiona parálisis e 

interrupción de los impulsos nerviosos, finalizando con la muerte (Hernández 

Domínguez, 2014). Estudios previos sugieren que estas sustancias son 

susceptibles a ser acumuladas en polén, néctar y cera de las plantas que han sido 

tratadas con dichos componentes, por lo cual este tipo de plantas se consideran un 

alto riesgo para la población de abejas. Tal y como se muestra en el estudio 

realizado por Rodriguez et al., en el departamento de Boyacá, se analizaron 

muestras de polen, en las cuales se encontró que seis de estas, estaban 

contaminadas con plaguicidas, lo que indica que el polén es una fuente importante 

para el consumo de plaguicidas por la población apícola, cabe resaltar, que ninguno 

de estos plaguicidas corresponden a los neonicotinoides o fenilpirazol, sin embargo, 

esto solo aplicaría para las muestras correspondientes al departamento de Boyacá, 

por lo cual se recomendaría hacer un control sobre el contenido de plaguicidas en 

polén, provenientes de los demás departamentos del país (Rodríguez et al., 2012).  

Los neonicotinoides son plaguicidas altamente polares, solubles en agua y poco 

volátiles, por lo cual el calentamiento provocado por el MgSO4, en el proceso de 

extracción no representaría un riesgo de pérdida de ellos en la muestra. En la tabla 

3, se muestran algunas de las características fisicoquímicas de los plaguicidas 

objeto de estudio de esta monografía. 

Tabla 3. Características fisicoquímicas de los neonicotinoides y fenilpirazol. 
Fuente:(Hernández Domínguez, 2014)(En & Ambiente, s/f) 

 

Compuesto 

 

M(x)    

g/mol 

 

T. Fusión 

°C 

Presión 

de vapor 

(Pa ) 20°C 

Solubilidad 

en H2O 

(g/L) 20°C 

 

Log (Pow) 

25 °C 

Thiamethoxam 291.5 138 – 140 2.7 x 10-9 4.10 -0.13 

Clothianidin 249.7 176 – 178 5.7 x 10-8 0.27 1.05 

Imidacloprid 255.7 136 - 143 2.0 x 10-7 0.51 0.57 

Fipronil 437.15 200 201 2.78 x 10-9 

mm Hg 

1.9 - 
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Como se observa en la tabla 3, la solubilidad de estos compuestos en agua es 

relativamente baja, a excepción del thiamethoxam, por lo cual el método 

seleccionado para la extracción de estos compuestos en miel sería adecuado, 

teniendo en cuenta el proceso de eliminación del agua dentro de la muestra, 

garantizando que estos componentes se ubiquen con mayor facilidad en la fase 

orgánica.  

Durante el análisis instrumental de estos compuestos, existen determinados 

metabolitos que pueden ser detectados y estudiados, los cuales se evidencian en 

la tabla 4. 

Tabla 4. Masa teórica de los metabolitos de los plaguicidas 
neonicotinoides.(Hernández Domínguez, 2014) 

Compuesto Denominación Masa teórica +H 

 

 

 

 

 

 

 

Thiametoxam 

Thiamethoxam 292.0307 

TM-1 276.0322 

TM-2 262.0529 

TM-3 247.0420 

TM-4 248.0260 

TM-5 161.0675 

TM-6 116.0824 

TM-7 278.0114 

TM-8 262.0165 

TM-9 248.0373 

TM-10 300.0322 

TM-11 233.0264 

TM-12 234.0104 

TM-13 147.0518 

TM-14 102.0667 

 

 

 

 

 

Imidacloprid 

Imidacloprid 256.0636 

IMI-1 272.0550 

IMI-2 230.0445 

IMI-3 288.0499 

IMI-4 211.0750 

IMI-5 226.0859 

IMI-6 240.0652 

IMI-7 254.0445 

IMI-8 278.0808 
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IMI-9 212.0591 

IMI-10 131.0569 

IMI-11 129.0412 

IMI-12 434.1078 

IMI-13 374.1119 

IMI-14 536.1647 

IMI-15 209.0800 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clothianidin 

Clothianidin 250.0165 

CM-1 236.0009 

CM-2 191.0158 

CM-3 206.0267 

CM-4 220.0060 

CM-5 258.0216 

CM-6 191.9998 

CM-7 205.0315 

CM-8 220.0423 

CM-9 234.0216 

CM-10 272.0373 

CM-11 206.0155 

CM-12 119.0569 

CM-13 74.0718 

CPM-4 334.0330 

CPM-5 285.0545 

 

Para el análisis de compuestos en cromatografía de gases, se requiere que estos 

cuenten con características altamente volátiles, sin embargo, para compuestos con 

baja volatilidad como los plaguicidas neonicotinoides, se puede emplear un proceso 

de derivatización, el cual, por medio de un reactivo de sililación se sustituye el 

hidrogeno activo de un grupo funcional polar por un grupo TMS (trimetilsilano) no 

polar, este derivado tendrá una polaridad más baja correspondiente a una presión 

de vapor más alta lo cual permitirá su rápida volatilización (Phenomenex Inc., 2022). 

Aunque este proceso facilitaría el análisis de estos compuestos por cromatografía 

de gases, la mayoría de los experimentos realizados en la actualidad se han 

desarrollado por cromatografía liquida, tal como lo registran (Niell et al., s/f; 

Riemenschneider et al., s/f; Rodríguez et al., 2012; Rodríguez López, 2011; 

Zamudio et al., 2016; Zamudio, 2017). 
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Por otro lado, en los plaguicidas fenilpirazol, en el cual se encuentra el fipronil, se 

han realizado estudios en la matriz de miel por medio de HPLC y UHPLC acoplados 

a espectrómetros de masas, tal y como lo mencionan Riemenschneider et al y 

Rodriguez López en sus investigaciones, obteniendo resultados con buena 

capacidad de recuperación de los compuestos (Riemenschneider et al., s/f; 

Rodríguez López, 2011). 

Teniendo en cuenta que el fipronil cuenta con baja hidrosolubilidad (MSD Public, 

2022), el método QuEChERS desarrollado para los plaguicidas neonicotinoides 

aplicaría de igual manera para este plaguicida, esto teniendo en cuenta la función 

que cumple el MgSO4 durante el proceso de extracción y limpieza de la matriz.  

 

8.3. Estándares 

 

Como en la mayoría de los análisis instrumentales realizados en la actualidad, la 

cromatografía requiere de una curva de calibración. Esta curva se encuentra 

formada por diferentes niveles o puntos, que permiten una interpolación que lleva a 

la determinación de la concentración de analito presente en la muestra. 

En el caso de los analitos estudio de esta monografía, se requiere realizar una curva 

de calibración, que consta de diluciones crecientes de una mezcla de estos analitos 

(imidacloprid, thiamethoxam, clothianidin y fipronil), las concentraciones que 

determinan los niveles de la curva de calibración, se encuentran dadas por los 

límites de detección y cuantificación para cada uno de los analitos, estos límites son 

brindados dependiendo la sensibilidad del equipo en el cual se va a desarrollar el 

proceso de análisis. Sin embargo, estas curvas no solo contienen las 

concentraciones de los analitos de estudio, sino que, a su vez, contienen un 

estándar interno. El estándar interno hace referencia a un compuesto de naturaleza 

similar al analito a cuantificar pero que no se encuentre en la muestra, es de 

concentración conocida y facilita la identificación cualitativa o cuantificación de los 

componentes de esta. Este estándar es añadido al final del proceso de tratamiento 

de la muestra, durante la preparación de inyectables.(Ettre, 1995). De igual manera 
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un control realizado durante el análisis de la muestra se realiza mediante el estándar 

subrogado procedural internal standard (P-IS, por sus siglas en ingles). Este 

estándar es añadido desde el inicio del proceso de tratamiento de la muestra, no 

debe estar contenido en esta y ayuda a eliminar errores sistemáticos y aleatorios 

del proceso (Pihlström et al., s/f). 

A continuación, se presentan algunos de los estándares internos y subrogados 

usados durante el desarrollo experimental de la determinación de residuos de 

plaguicidas en miel. 

Tabla 5. Estándares internos y subrogados usados para la determinación de 
residuos de plaguicidas en miel. 

AUTOR EI ES 

(Zamudio, 2017) TBP (Tributilfosfato) TPP (Fosfato de trifenilo) 

(Zamudio et al., 2016) TBP (Tributilfosfato) TPP (Fosfato de trifenilo) 

(Rodríguez López, 2011) PCB 52: Detector µECD 

Sulfotep: Detector NPD 

No usado 

 

(Riemenschneider et al., 

s/f) 

Carbarly-D7 

Carbendazim-D3 

Fipronil-sulfone 

No usado 

 

 

8.4. Análisis instrumental 

 

En los estudios realizados para la determinación de residuos de plaguicidas en miel, 

se han usado diferentes métodos instrumentales: 

• UFLC-MS: Ultra Fast Liquid Chromatography – Mass spectrometry (Zamudio 

et al., 2016; Zamudio, 2017). 

• UPLC-MS/MS: Ultra Performance Liquid Chromatography – Mass 

spectrometry / Mass spectrometry (Niell et al., s/f). 

• HPLC/MSD: High Performance Liquid Chromatography/ Mass spectrometry 

(Rodríguez López, 2011) 
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• UHPLC-HMRS: Ultra High-Performance Liquid Chromatography- High Mass 

Resolution (Riemenschneider et al., s/f). 

• LC-MS/MS: Liquid Chromatography- Mass spectrometry/ Mass spectrometry 

(Riemenschneider et al., s/f). 

Como se puede observar, en todos los casos referenciados se ha empleado la 

cromatografía liquida en sus diversos tipos, de alto rendimiento, ultra rápida entre 

otras, esto debido a las características de los plaguicidas. Sin embargo, presenta 

cambios en los sistemas de comparación empleados, aun así, el principio de la 

técnica y los componentes de ella son los mismos. 

En la cromatografía liquida, participan la fase móvil, la fase estacionaria y la 

muestra. La fase móvil está dada por un líquido encargado de transportar la muestra 

a través de una fase estacionaria, por lo cual se requiere inmiscibilidad entre ellas. 

Las fuerzas presentadas entre estas dos fases determinan la retención y separación 

de cada uno de los componentes de la muestra (Suarez Ospina & Morales Hernández, 

2018). La afinidad de los compuestos de estudio es la característica principal que 

determina su separación, es decir, cuando el compuesto tiene mayor afinidad a la 

fase estacionaria, su paso por esta se dará de manera más lenta a los que presentan 

menor afinidad, de esta manera permiten la separación de los compuestos. Estas 

interacciones se encuentran dadas por, las fuerzas de dispersión de London, las 

interacciones dipolo-dipolo, las interacciones de puentes de hidrogeno, 

interacciones dieléctricas e interacciones electrostáticas (Suarez Ospina & Morales 

Hernández, 2018). 

Los cromatógrafos líquidos de alto rendimiento se encuentran compuestos por cinco 

instrumentos: Reservorio, bomba, inyector, horno (Columna), detector y registrador. 

Estos instrumentos se presentan en la ilustración 9 (Suarez Ospina & Morales Hernández, 

2018). 
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Ilustración 9. Diagrama de un cromatógrafo líquido de alto rendimiento. 
Fuente:(Suarez Ospina & Morales Hernández, 2018) 

 

Cada uno de los instrumentos presentados en la ilustración 9, cumplen con una 

función específica. 

• Reservorio: Es el contenedor de la fase móvil, antes de ser depositada allí 

debe ser filtrada para evitar cualquier tipo de contaminante y adicional a ello 

debe asegurarse que esta no contenga aire disuelto. 

• Bomba: Se encarga de succionar la fase móvil proveniente del reservorio 

para hacerla fluir a través del equipo la presión de equipos de HPLC es de 

hasta 6000 psi, sin embargo, puede variar en el tipo de equipo que se 

emplee, su volumen de inyección puede variar de entre 5 µl a 5 ml. 

• Inyector: Puede ser manual o automático, en la actualidad es difícil encontrar 

inyectores manuales, teniendo en cuenta que su función es introducir la 

muestra en la fase móvil presurizada, se requiere de precisión en esta 

inyección por lo cual los inyectores automáticos son de mayor uso. 

• Columna: Generalmente se encuentra fabricada en acero inoxidable, esta 

contiene la fase estacionaria, longitudes hasta de 300 mm y tamaños de 

partículas de entre 3 a 10 µm. El horno se encarga de mantener a 

temperatura la columna, lo que influye en la retención y selectividad que 

tendrán los compuestos en ella. 
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• Detector: Es el encargado de captar los cambios de efluentes de la columna, 

para que posteriormente sean transmitidos como una señal eléctrica al 

registrador. Existen diferentes tipos de detectores, estos son escogidos 

dependiendo el tipo de moléculas que se estudien. (Suarez Ospina & Morales 

Hernández, 2018) 

Todos los sistemas cromatográficos funcionan bajo el mismo principio y requieren 

de los mismos componentes para su funcionamiento, sin embargo, pueden 

presentar variación en las condiciones de funcionamiento, lo cual mejora las 

condiciones de análisis y con ello los resultados obtenidos. Las diferencias 

presentadas en los artículos de estudio de la presente monografía se describen en 

la tabla 6. 

Tabla 6. Comparación de técnicas de cromatografía liquida. Adaptado de: 

1(Yandamuri et al., 2013) 2(Durai Ananda Kumar et al., 2020) 

Parámetro 1HPLC 2UHPLC 1UFLC 1UPLC 

Tamaño de 

partícula 

3 a 10 µ Menos de 2 µ 1.7 – 2.2 µ Menos de 2 µ 

Columna 

analítica  

XTerra C18 

Altima C18 

Acquity UPLC 

BEH C18, C8, 

rp 

Shim-pack 

XR-ODS 

Acquity 

UPLCbeh C18, 

C8, rp 

Dimensiones 

(Longitud x D.I) 

150 x 3.2 

mm 

150 x 2.1 mm 75 mm x 3.0 

mm 

150 x 2.1 mm 

Temperatura 

de Columna 

30 °C 65 °C 40 °C 65 °C 

 

Tasa de flujo 0.01 – 5 

mL/min 

0.6 mL / min 3.7 nL /min 0.6 mL/ min 

Presión >15000 psi 500 – 6000 

psi 

~ 20000 psi No reportado 

Volumen de 

inyección 

5 µL 2 µL 0.1 a 100 µL 2 µL 
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Máxima 

contrapresión 

300 – 400 

bares 

1000 bares < 35 mpa No reportado 

 

La cromatografía es la técnica de separación más usada en la actualidad, HPLC 

(High Performance Liquid Chromatography, por sus siglas en ingles), describe el 

tipo de cromatografía en la cual una fase móvil líquida bombea la muestra a través 

de una fase estacionaria que puede ser un sólido o un líquido, de esta manera se 

generan interacciones entre la muestra y la fase estacionaria permitiendo la 

separación de los componentes de la muestra (Yandamuri et al., 2013).  

Con el tiempo los análisis cromatográficos han evolucionado buscando una mejor 

eficiencia a un menor costo, mayor selectividad, mejores resultados, entre otros. 

Teniendo en cuenta los datos descritos en la tabla 6, es posible describir las 

ventajas que presentan estas técnicas entre sí.  

• UPLC (Ultra Performance Liquid Cromatography, por sus siglas en inglés) la 

eficiencia de este método es proporcional a la longitud de la columna, pero 

inversamente proporcional al diámetro de ella (Durai Ananda Kumar et al., 

2020), presenta cambios en la resolución obtenida en el cromatograma (es 

decir la separación presentada entre dos picos con relación al ancho de sus 

bases (Ettre, 1995), velocidad y sensibilidad. Cuando un equipo permite usar 

tamaños de partícula menores a 2.5 µm existe un aumento significativo en la 

eficiencia del análisis, por lo cual, según los datos de la tabla 6, UPLC  

representa una mejor eficiencia en el análisis al usar tamaños de partícula 

menores a 2 µm (menores a los usados en HPLC), esta disminución de 

tamaño de partícula permite mejorar la resolución presentada entre picos, la 

velocidad de corrida y la capacidad máxima (es decir el número de picos 

presentados por unidad de tiempo), por lo cual es posible realizar el análisis 

con una tasa de flujo mayor, comparada con la empleada en HPLC, a su vez, 

esto hace que el método requiera menor cantidad de solventes e incluso de 

muestra, lo que representaría una alternativa adecuada en los casos que no 

se cuente con una cantidad de muestra elevada, permitiría reducir la 
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contaminación ambiental al no emplear cantidades elevadas de reactivos y a 

su vez esto reduciría su costo, todo esto sin sacrificar la calidad del análisis. 

Al estar acoplados a espectrómetros de masas de triple cuadrupolo, permite 

identificar trazas de residuos de plaguicidas en diferentes matrices 

(Yandamuri et al., 2013).  

 

• UFLC (Ultra Fast Liquid Cromatography, por sus siglas en inglés) presenta 

una velocidad diez veces mayor y una separación tres veces mejor que otras 

técnicas de LC (Liquid Cromathography, por sus siglas en inglés), en niveles 

de presión normales, sin embargo, puede desarrollarse a presiones más 

elevadas que en otras técnicas, lo que proporciona mayor rapidez en el 

análisis de muestras, esto es gracias a la maximización de la columna y de 

todo el sistema, estos cambios permiten eliminar las desviaciones 

presentadas por la teoría de van Deemeter (la velocidad óptima en la que 

habrá una varianza mínima por unidad de longitud de columna). Los equipos 

de la serie Prominence UFLC brindan un análisis ultra rápido, manteniendo 

la precisión analítica y confiabilidad de los resultados (Yandamuri et al., 

2013), esto es comprobado en los estudios realizados por (Zamudio et al., 

2016; Zamudio, 2017). 

 

• UHPLC (Ultra High Performance Liquid Chromatography, por sus siglas en 

ingles), representa un análisis más robusto, al usar columnas que contienen 

C18 como fase estacionaria al igual que en UPLC, permite la separación de 

moléculas más complejas, ofreciendo una alta separación con buena 

resolución y elevada selectividad. (Durai Ananda Kumar et al., 2020) 
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8.5. Comparación metodologías de análisis de residuos de plaguicidas en 

miel  

 

Con el fin de realizar una comparación de las metodologías de investigación y los 

resultados obtenidos, en la tabla 7 se detallan las condiciones de trabajo por cada 

uno de los autores, esto con el fin de identificar los parámetros instrumentales 

óptimos para el análisis de residuos de plaguicidas neonicotinoides y fenilpirazol en 

miel. 

Tabla 7. Comparación de parámetros cromatográficos para la determinación de 
residuos de plaguicidas neonicotinoides y fenilpirazol. 

PARÁMETRO 
(Zamudio, 

2017) 
(Zamudio 

et al., 2016) 
(Rodríguez 

López, 2011) 
(Riemenschneider et al., s/f) 

(Hernández 
Domínguez, 

2014) 

(Niell et al., 
s/f)  

Plaguicida Imidacloprid Imidacloprid 
Imidacloprid, 

fipronil, 
thiametoxam 

Fipronil, 
thiamethoxam, 
Imidacloprid, 
clothianidin 

Imidacloprid, 
thiamethoxam, 

clothianidin  

Imidacloprid, 
thiametoxam, 
clothianidin 

 
Thiametoxam  

Equipo 
UFLC 

Shimadzu 
Prominence 

UFLC 
Shimadzu 

Prominence 

Agilent 
Technologies 
7590A (GC) 

Agilent 
Technologies 
Q-TOF 6545 

 Shimadzu 
Corporation 
Q-TOF 9030 

Agilent 
Technologies 
modelo 1100 

HPLC 

Waters 
Acquity 
UPLC 

Técnica UFLC-MS UFLC-MS 
HPLC-MSD 
(Sugerencia) 

UHPLC-Q-
TOF 

UHPLC-Q-
TOF  

HPLC-MS LC-MS/MS 

Marca de 
columna 

Shim pac Shim pac - Zorba Shim pac Kinetex Phenomenez 

Longitud y d.i 6cm x 2mm 6cm x 2mm 
15 mm x 2.1 

mm 
2,1 x 15 mm 

2.1 mm x 10 
mm 

150 x 4.60 
mm 

150 x 2 mm 

Tamaño de 
partícula 

2.2 µm 2.2 µm 3.5 µm 3,5 µm 2.7 µm 2.6 µm 3,0 µm 

Fase 
Estacionaria 

C18 C18 C18 C18 Velox bifenilo C18 C18 

°T Columna 40 °C 40 °C - 40 °C 35 °C 35 °C No reporta 

Fuente del 
detector 

Electrospray Electrospray ES FIA Electrospray No reporta Electrospray Electrospray 

Modo de 
ionización 

+ / - + / - No reporta + / - No reporta No reporta + / - 

 

 

 



 

56 | P á g i n a  

8.5.1. UFLC-MS 

 

Los autores Zamudio et al., 2016; y Zamudio 2017, emplearon la metodología de 

UFLC-MS con algunas variaciones. En el 2016 desarrollaron una validación que 

permitió determinar múltiples residuos de plaguicidas en muestras de miel, entre los 

que  se encontraba el imidacloprid y thiamethoxam. Por otro lado, en 2017 se evalúo 

la presencia de plaguicidas en miel provenientes de una zona del país donde se 

lleva a cabo la producción de fresas y cítricos, aplicando la metodología validada en 

2016, durante estos estudios fueron analizadas mieles de los departamentos del 

meta y del altiplano cundiboyacense. Estos autores usaron estándares de 

plaguicidas puros de la marca Dr. Ehrenstorfer y Chemservice con una pureza 

mayor al 95 %, estos fueron añadidos a la muestra, en una mezcla con los demás 

plaguicidas objeto de su estudio, en concentraciones de entre 0.1 a 5 µg/mL; usaron 

como estándar interno TBP (Tributilfosfato) y como estándar subrogado TPP 

(Fosfato de trifenilo). Para iniciar el procedimiento experimental pesaron 5 g de 

muestra, teniendo en cuenta la metodología de QuEChERS, usaron en la etapa de 

extracción MgSO4 y CH3COONa, mientras que en la etapa de limpieza usaron sales 

tipo I correspondientes a matrices con alto contenido de agua no pigmentadas ni 

grasas, sin embargo, aunque en la EN 15662:2019 sugiere usar 150 mg de PSA y 

900 mg de MgSO4, en este caso se disminuyeron dichas cantidades a 25 mg de 

PSA y 900 mg de MgSO4. En la parte instrumental los autores usaron un UFLC 

Shimadzu Prominence, equipo que como se mencionó con anterioridad es de alta 

velocidad y resultados confiables, tal y como se observa en la tabla 7, usaron las 

mismas condiciones instrumentales. El sistema cromatográfico fue acoplado a un 

detector selectivo de masas LC-MS-2020, el flujo de la fase móvil se trabajó en 

modo de gradiente con CH2O2 0.1% p/v en el 2016 y  CH2O2 0.10% v/v en 2017 

CH3CO2NH4  5 mM en H2O Milli-Q [Agua ultra pura que cumple con las 

especificaciones cuantitativas del agua tipo I que se describe en la norma ISO 

3696(Merck Millipore, 2013)], usando como fase orgánica ACN (acetonitrilo), se 

empleó un programa de elución expresado como porcentaje de B, en donde inicia 

en 0% en el minuto 0, aumenta a 20% en 0.01 min y permanece allí durante 10 min, 
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posterior a ello llega hasta 25% al transcurrir 0.30 min para finalmente aumentar al 

100% en los siguientes 10 min en donde se mantiene durante 0.20 min. Con el fin 

de restituir la fase móvil a la condición inicial del análisis, se programa de 100% a 

0% de B en 2 min, donde se mantiene durante 5 minutos con el fin de equilibrar la 

columna. Para mejorar la sensibilidad e identificación y cuantificación de los 56 

plaguicidas del estudio, en ambos casos se trabajaron dos métodos de adquisición 

independientes, uno corresponde al estándar interno (EI) y el otro al estándar 

subrogado (ES), para ambos métodos de adquisición se emplearon las mismas 

condiciones cromatográficas descritas en la tabla 7, sin embargo, se realizó una 

variación en los parámetros de análisis del espectrómetro de masas. El equipo 

funciono en modo electrospray (ESI) con un flujo de gas de secado de 10 L/min y 

un flujo de nebulizador de 1.5 L/min, por otro lado, las temperaturas del bloque de 

calentamiento y de la línea de eliminación del solvente usadas por (Zamudio et al., 

2016) fueron de 200 y 250 °C para el EI y de 210 y 250 °C para el ES, mientras que 

(Zamudio, 2017) empleo 200 °C para EI y 250 °C para ES. Ambos estudios fueron 

realizados en modo positivo y negativo de manera simultánea, con un voltaje de 

4500 V y -4500 V respectivamente. En el 2016, Zamudio, et al. obtuvieron como 

resultado en el método de adquisición de EI un tiempo de retención de 3.52 min 

para imidacloprid seleccionando como ion de cuantificación -254 m/z, en el segundo 

método correspondiente al ES se obtuvo un tiempo de retención para el 

thiamethoxam de 2.99 min seleccionando el ion 292 m/z (Zamudio et al., 2016). 

Mientras que, en el 2017, Zamudio, obtuvo como resultado de su estudio, por el 

método de EI un tiempo de retención de 3.5 min para imidacloprid seleccionando el 

ion -254 m/z y por el método de ES obtuvo 3.0 min como tiempo de retención para 

el thiamethoxam con la selección del ion 292 m/z (Zamudio, 2017). 

 

El método de QuEChERS presenta dos variaciones correspondientes al tratamiento 

de las muestras, la primera corresponde al método AOAC 2007.01 en donde se 

emplea CH3COONa para  el control de pH durante el proceso de extracción, la 

segunda versión corresponde al método europeo EN 15662 en donde se usan sales 

de citrato. Al realizar el procedimiento instrumental mediante los dos métodos de 
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tratamiento de muestras mencionados, los autores determinaron que aquel que 

emplea las sales de citrato da como resultados una mejor exactitud, la cual se refleja 

en una mejor selectividad, mayor número de compuestos que presentan un mejor 

% de recuperación y finalmente una menor dispersión de los resultados obtenidos. 

Este método presenta una mejor eficiencia para la determinación de residuos de 

plaguicidas en miel y se resalta que esta versión, además de usar sales de citrato, 

sugiere el uso de NaCl para incrementar la fuerza iónica y aumentar la transferencia 

de los analitos a la fase orgánica durante el proceso de extracción, por lo cual, el 

uso de esta sal representa la mejor metodología de tratamiento de la muestra. Si 

bien se sugiere agregar las sales en estado sólido durante el proceso de extracción, 

esta adición genera aglomeraciones de las sales en los tubos de las muestras, 

además de un aumento de temperatura por la hidratación del MgSO4, por lo cual los 

autores decidieron disolver la mezcla de sales en agua y agregarlas durante el 

proceso de homogenización de la muestra (esta mezcla no incluye MgSO4), 

presentando mejores resultados en los porcentajes de recuperación de algunos 

plaguicidas, se argumenta que esto se presenta debido a que al añadir las sales 

amortiguadoras disueltas mejora su homogenización con el acetonitrilo, debido a 

esto, se genera un control de pH de forma inmediata, facilitando la migración de los 

compuestos a la fase orgánica, si fueran agregadas en estado sólido el control de 

pH iniciaría únicamente cuando las sales se disolvieran en su totalidad, lo cual se 

dificultará teniendo en cuenta la condición de viscosidad de la miel. En diferentes 

reportes que manejan estas extracciones, se refieren al pH como <<pH aparente>> 

ya que este no es medido en agua sino en la fase orgánica añadida a la muestra, la 

cual corresponde a ACN, estos reportes indican que el pH óptimo para la migración 

de los plaguicidas a la fase orgánica corresponde a 5.5 y 5.8 unidades, por lo cual, 

los autores realizaron diferentes variaciones de este parámetro, determinando que 

el pH aparente óptimo para el desarrollo experimental correspondería a 5.5 

unidades, parámetro en el cual se reduce el % de errores sistemáticos. Es 

importante tener en cuenta que no solo la estabilidad de los compuestos puede 

generar errores sistemáticos (menores porcentajes de recuperación), sino que, a su 

vez, pueden generar errores aleatorios, esto debido a variaciones mínimas 
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externas, tales como, la temperatura o el tiempo de extracción. Al finalizar el estudio, 

los autores determinaron que, para algunos compuestos el método empleado no es 

el más apropiado, sin embargo, para los compuestos de interés de esta monografía 

(imidacloprid y thiamethoxam) representa un método selectivo, preciso, lineal, 

exacto y que presenta límites de detección acordes a la regulación. Cabe resaltar 

que también se demostró que, la adición de las sales de citrato empleadas en la 

fase de extracción tal como lo especifica la EN 15662, presentan mayor eficiencia y 

menor CV (coeficiente de variación) para estos compuestos, comparada con la 

empleada en la AOAC 2007.01 que emplea CH3COONa. 

 

El desarrollo de la validación realizado por Zamudio et al., 2016, el cual fue 

empleado por Zamudio en el 2017, representa una metodología óptima para la 

determinación de residuos de plaguicidas en miel, teniendo en cuenta que estos 

autores evaluaron diferentes parámetros durante el desarrollo experimental, tales 

como, pH, sales de extracción y condiciones en su adición y métodos de adquisición 

de EI y ES, puede concluirse que UFLC-MS es una técnica cromatográfica que 

permite determinar eficientemente la presencia y cuantificación de los plaguicidas 

neonicotinoides en miel, esto dado que, se realizó el estudio de dos de los más 

importantes que pueden afectar a la población apícola. Podría realizarse una 

aplicación de esta metodología de estudio a plaguicidas como clothianidin 

(perteneciente a los neonicotinoides) y fipronil (perteneciente a los fenilpirazol), con 

el fin de determinar si esta metodología funciona eficientemente para todos los 

plaguicidas objeto de la presente monografía. 

 

8.5.2. HPLC-MSD 

 

El autor Rodríguez, durante el año 2011, desarrolló un método para la determinación 

multiresiduo de plaguicidas en miel por cromatografía de gases, en donde tuvo en 

cuenta diferentes parámetros que incluyen desde el tratamiento de la muestra hasta 

su análisis instrumental. Para iniciar el proceso de análisis el autor tuvo en cuenta 

el pH inicial de la miel que oscila entre 3.2 a 4.5 unidades, afirma que es necesario 
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realizar un análisis rápido de esta matriz, teniendo en cuenta que su acidez puede 

incurrir en procesos de hidrolisis de algunos plaguicidas susceptibles a este 

proceso, lo que reduciría la concentración final analizada, así mismo, algunos 

plaguicidas como el fipronil puede degradarse en metabolitos más tóxicos que la 

molécula inicial, de igual manera aconseja realizar el almacenamiento de muestras 

y soluciones de estándares a usar en el proceso a temperaturas de -20 °C, con el 

fin de conservar adecuadamente la integridad de plaguicidas fotosensibles como el 

imidacloprid. Al iniciar el tratamiento de la muestra, esta debe ser sometida a una 

homogenización, teniendo en cuenta que esta matriz no presenta tamaños de 

partícula que requieran ser disminuidos para integrarse en la totalidad de la muestra, 

es importante mencionar que, esta debe ser sometida a una agitación mecánica que 

permita eliminar el contenido de aire allí presente, en caso de que la muestra se 

encuentre cristalizada, puede obtenerse un estado líquido mediante la 

implementación de calentamiento en baño termostatado, que no supere la 

temperatura de 40 °C, esto con el fin de no perder plaguicidas volátiles o 

termosensibles. El ensayo realizado por el autor, corresponde a mieles provenientes 

de los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Magdalena y Santander, sugiere 

como metodología experimental para el análisis de imidacloprid, thiamethoxam y 

fipronil pesar un 1 g de muestra, con un tratamiento preliminar de disolución de la 

muestra en 3 mL de CH3OH:H2O 1:9; en la etapa de extracción de la muestra 

sugiere que esta sea realizada mediante columna de extracción en fase sólida (EFS-

Columna) de florisil, lo cual consiste en hacer pasar la muestra a través de una 

columna que contiene una fase solida rellena de florisil de elevado tamaño de 

partícula (lo que hará que el paso de la muestra por la columna sea más lento), esto 

permite la purificación de la muestra al eliminar interferentes de la matriz (López & 

Crespi, 2000). El autor sugiere realizar el análisis de la muestra para estos plaguicidas 

mediante HPLC-MSD (High Performance Liquid Chromatography- Mass Selective 

Detector, por sus siglas en inglés), con una columna C18 de 150 mm de longitud, un 

diámetro interno de 2.1 mm y un tamaño de partícula de 3.5 µm; mediante este 

procedimiento se espera obtener un límite de detección entre 0.41 – 2.33 µg/kg y 
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un límite de cuantificación entre 0.83 – 4.83 µg/kg, estas unidades se encuentran 

dadas en µg de plaguicida/kg de miel (Rodríguez López, 2011). 

Aunque el autor relacionó las condiciones óptimas de estudio de los plaguicidas 

objeto de esta monografía, estos no fueron analizados, por lo cual no se detallan 

resultados que se puedan comparar con otras técnicas cromatográficas empleadas 

para los neonicotinoides y fenilpirazol. Sin embargo, las condiciones previamente 

indicadas pueden tomarse como sugerencias para implementaciones futuras de 

metodologías en cromatografía liquida. 

8.5.3. UHPLC-Q-TOF  
 

Los autores Riemenschneider et al,  realizaron un análisis de residuos de 

plaguicidas en miel mediante LC-Q-TOF (Liquid Chromatography Quadrupole Time 

Of Flight, por sus siglas en ingles), dentro de estos se encuentran el imidacloprid, 

thiamethoxam, clothianidin (neonicotinoides) y fipronil (fenilpirazol). Como 

muestras, usaron 6 tipos diferentes de miel de diferentes áreas geográficas y 

variedades: Flor de miel, miel del bosque, miel de abeto, miel de flores de verano, 

miel de flor de café y miel de flor de abeto. Estas muestras fueron analizadas 

previamente, empleando el método QuEChERS para la extracción y LC-MS/MS 

para la detección y cuantificación, sin embargo, no fueron detectados residuos por 

este método. Se pesaron 10 g de cada uno de los tipos de miel, los cuales fueron 

enriquecidos con mezclas de 389 plaguicidas a niveles de 0.5, 1, 5, 10 y 20 µg de 

plaguicida/kg de miel, sin embargo, algunos plaguicidas se encontraban contenidos 

en dos o tres de las mezclas empleadas como estándares, por lo cual, fueron 

enriquecidas en niveles más altos, correspondientes a 1, 2, 10, 20 y 40 µg/kg o a 2, 

4, 20, 40 y 60 µg/kg. Durante el desarrollo experimental se agregaron tres 

estándares internos carbarly-D7, carbendazim-D3 y fipronil-sulfone, a estas 

muestras enriquecidas se le agregaron 10 mL de H2O Milli-Q, se mezcló 

completamente y se mantuvo a una temperatura de 40 °C durante 45 minutos, 

posterior a ello se procedió a centrifugar durante 10 min a 4000 rpm, se transfirieron 

dos alícuotas a viales de LC-MS y finalmente los extractos fueron divididos en dos 

grupos, analizados por equipos diferentes; para el análisis de imidacloprid, 
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clothianidin y thiamethoxam se usó el equipo Shimadzu Corporation Q-TOF 9030 y 

para el análisis de fipronil, imidacloprid, clothianidin y thiamethoxam se empleó el 

equipo Agilent Technologies Q-TOF 6545. Los estándares del procedimiento fueron 

realizados en miel de flores, con niveles a concentraciones de 0.5, 1, 5, 10 y 20 

µg/kg, mediante esta calibración fueron evaluados porcentajes de recuperación 

aceptables del 70 al 120%, con un mínimo de cinco repeticiones en el límite de 

cuantificación objetivo y al menos un nivel superior. Durante el procedimiento, el 

límite de cuantificación fue determinado como el nivel de adición más bajo que 

cumpla los criterios de SANTE/12682/2019 (Pihlström et al., s/f). Los autores 

querían realizar una comparación de los resultados obtenidos en cada uno de los 

equipos, para el UHPLC-Q-TOF 6545 Agilent Technologies se obtuvieron 

recuperaciones que oscilan entre el 80 y el 120% con un DSR (desviación estándar 

relativa) inferior al 20% para el 63% de los analitos (245 plaguicidas). Frente al 

análisis realizado en el equipo UHPLC-Q-TOF 9030 Shimadzu Corporation en el 

cual, el 79% de los analitos (307 plaguicidas) cumplieron con los criterios 

establecidos. En ambos instrumentos es posible validar límites de cuantificación del 

orden de 0.5 y 1 µg/kg, sin embargo, entre ellos varían el porcentaje de analitos en 

los que pueden lograrse estas concentraciones, con un 52% de los analitos, el 

equipo Shimadzu Corporation Q-TOF 9030 supera al Agilent Technologies Q-TOF 

6545 que solo logra estos límites en el 17% de los analitos estudiados, de igual 

manera, estos resultados son considerados satisfactorios teniendo en cuenta que 

el tratamiento de la muestra se basó únicamente en la dilución de la misma y no 

contó con ningún tipo de limpieza. Con ambos instrumentos se lograron límites de 

cuantificación entre 0.5 y 60 µg/kg para más de 250 analitos de los 389 que fueron 

analizados, lo que refiere que la sensibilidad obtenida con este método permite la 

cuantificación de los plaguicidas en miel a un nivel máximo de residuos de 10 µg/kg. 

Aunque el método evidencia grandes ventajas en el análisis de plaguicidas, no es 

recomendado para una aplicación rutinaria de análisis de miel, teniendo en cuenta 

que el método de extracción no contempla la eliminación de los diferentes 

componentes que pueden generar interferencias como efecto matriz 

(Riemenschneider et al., s/f). 
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Los resultados obtenidos en el estudio por la metodología de UHPLC-Q-TOF en 

diferentes equipos se presentan en la tabla 8. 

 

Tabla 8. Resultados de análisis por UHPLC-Q-TOF. 
Fuente:(Riemenschneideret al., s/f) 

UHPLC-Q-TOF 6545 Agilent Technologies  

Plaguicida 
Concentración 

(µg/kg) 
Recuperación 

(%) 
 DSR            
(%) 

LOQ       
(µg/kg) 

 
Fipronil 0.5 107 7 0.5  

Imidacloprid 1.2 118 20 3  

Thiamethoxam 1.0 103 13 3  

Clothianidin 1,2 118 13 3  

UHPLC-Q-TOF 9030 Shimadzu Corporation    

Plaguicida 
Concentración 

(µg/kg) 
Recuperación 

(%) 
 DSR            
(%) 

LOQ    
(µg/kg) 

 

 
Imidacloprid 1.7 114 16 1.5  

Thiamethoxam 1.5 119 12 1.5  

Clothianidin 1.6 106 15 1.5  

 

Teniendo en cuenta los resultados presentados en la tabla 8, se puede realizar una 

comparación entre los equipos empleados, en el caso del fipronil se definiría el 

equipo Agilent como la opción óptima de análisis, dado que no fue analizado por el 

Shimadzu, sin embargo, teniendo en cuenta que los plaguicidas imidacloprid, 

thiamethoxam y clothianidin fueron analizados por ambos equipos, se puede 

concluir que el equipo que presenta mejor rendimiento para los tres plaguicidas es 

el Shimadzu, esto, ya que los porcentajes de recuperación son similares en ambos 

equipos, pero los límites de cuantificación son menores obteniendo DSR más bajas. 

Es importante cuestionarse que, ¿si se hubiera empleado un método de limpieza en 

el tratamiento de la muestra y no solo dilución, se hubiesen podido obtener mejores 

resultados?, lo cual podría marcar un precedente para validaciones futuras, con el 

fin de evaluar si este aspecto, podría aplicarse de forma efectiva a esta metodología 

instrumental. 
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8.5.4. HPLC-MS 
 

La autora Hernández, durante el 2014, realizó la determinación de residuos de 

plaguicidas neonicotinoides (imidacloprid, thiamethoxam, clothianidin) en muestras 

de miel de abejas que habían polinizado en campos de maíz y girasol, provenientes 

de apiarios experimentales de la CAR de Marchamalo en Guadalajara, España. 

Para esto, la autora empleó un método de limpieza y extracción, que permitieran, 

por un lado, retirar cualquier componente de la matriz que pudiera generar 

interferencias durante el análisis, y por otro lado, concentrar los compuestos de 

interés del estudio, con el fin de que estos puedan ser detectados y cuantificados a 

bajas concentraciones, por lo cual, después de realizar un estudio bibliográfico, la 

autora determinó que el uso de la SPE (extracción en fase sólida, por sus siglas en 

inglés), sería el más apropiado para el desarrollo experimental que planeaba 

realizar. En primera medida se realizó una prueba que determinara sí la retención 

en los cartuchos era reversible, para esto se activó una cartucho polimérico de fase 

reversa (Strata X 33 µM Polymeric Sorbent con 250 mg de sorbente) mediante la 

adición de 5 ml de CH3OH y 5 ml de H2O, sin dejarla secar, se pasaron 10 ml de 

una disolución que contenía los analitos, a una concentración de 1 µg de 

plaguicida/ml de miel, a un flujo de 1 ml/min, cuando el eluato obtenido fue analizado 

cromatográficamente no se obtuvieron picos correspondientes a los analitos, ya que 

habían quedado retenidos en el cartucho, con el fin de comprobar la retención del 

cartucho, se agregaron cantidades de 2 y 6 g de muestras de miel diluidas en 10 ml 

de H2O ultrapura, a las cuales se les agregó una solución que contenía los analitos 

a una concentración de 5 µg/g; en cantidades mayores a 6 g no se presentó la 

retención esperada, por lo cual se tomó la determinación de trabajar con  5 g de 

muestra de miel disueltos en 10 ml de H2O, es importante mencionar que la muestra 

de miel antes de ser mezclada con H2O fue centrifugada a 10000 rpm, durante 30 

min a 20°C, para eliminar cualquier tipo de partículas sólidas. Para la elución se 

usaron 2 ml de una mezcla de ACN:H2O 45:55 v/v ya que son los disolventes que 
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componen la fase móvil del método, con este procedimiento se obtuvieron los 

analitos retenidos en el cartucho de la forma en que se observa en la ilustración 10 

(Hernández Domínguez, 2014). 

 

  
Ilustración 10. Fase de extracción SPE. Tomado de:(Hernández Domínguez, 

2014) 

 
La autora tuvo en cuenta parámetros como selectividad, precisión, linealidad, 

porcentajes de recuperación, límite de detección y cuantificación, para llevar a cabo 

la validación del método. Usó diferentes mieles florales, con el fin de asegurar que 

el método fuese lo suficientemente robusto para ser aplicado a cualquier tipo de 

miel floral. Para la evaluación de selectividad se usaron mieles blanco, fueron 

sometidas al método de limpieza-extracción mencionada anteriormente, estas 

muestras fueron analizadas mediante cromatografía, en donde se presentó 

ausencia de  la señal en los tiempos de retención correspondientes a los analitos, 

sin embargo, en la miel del bosque se presentaron señales en tiempos de retención 

similares al thiamethoxam, pero presentó un espectro de masas diferente al del 

plaguicida, por lo cual, se concluyó que el método era selectivo para los analitos a 

estudiar. Cuando se realizó el estudio de efecto matriz, se obtuvo como resultado, 

que en todos los tipos de miel para los cuatro analitos se presenta esta interferencia, 

sin embargo, durante la ionización de la miel de mil flores no se presentó efecto 

matriz, de la misma manera, en las otras mieles este plaguicida mostró una menor 

supresión de la señal, comparada a los otros dos analitos; en conclusión, se 
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aconseja emplear métodos de adquisición como EI y ES, que permitan asegurar la 

cuantificación adecuada de los analitos. Para evaluar la linealidad se realizó un 

ensayo en los tipos de miel seleccionadas, enriquecidas en 5 niveles de 

concentración, desde el LD (límite de detección) de cada analito hasta 1 µg/g de 

miel para cada uno de los analitos, con los resultados obtenidos se realizó una 

correlación por mínimos cuadrados entre las áreas de los picos de los analitos en 

cada nivel, las correlaciones obtenidas fueron en todas las mieles mayores a 0.990. 

Para la estimación de los limites en cada tipo de miel, se midió el ruido presentado 

en los tiempos de retención de los analitos en cada uno de los tipos de miel blanco, 

y se realizó una relación con la altura del pico del analito en la muestra enriquecida, 

la relación S/R (Señal/Ruido), obtenido para LD = 3 y LC = 10. Los límites de 

detección y cuantificación obtenidos durante el estudio se presentan en la tabla 9 

(Hernández Domínguez, 2014). 

 

Tabla 9. LD y LC estimados para cada analito según el tipo de miel. 

Analito 
Tipo de 

miel  
LD 

(µg/kg) 
LC 

(µg/kg) 

Thiamethoxam 

Mil flores 10,0 30,0 

Romero  3,0 10,0 

Bosque 15,0 50,0 

Espilego 10,0 30,0 

Clothianidin 

Mil flores 9,0 30,0 

Romero  2,0 9,0 

Bosque 19,0 60,0 

Espilego 5,0 20,0 

Imidacloprid 

Mil flores 10,0 30,0 

Romero  3,0 10,0 

Bosque 19,0 60,0 

Espilego 2,0 6,0 

 

Para evaluar el porcentaje de recuperación se compararon los análisis realizados a 

muestras enriquecidas divididas en dos grupos, donde un grupo no paso por el 

proceso de SPE, mientras que el otro sí.  
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El análisis cromatográfico se llevó a cabo en un equipo HPLC Agilent Technologies 

modelo 1100, acoplado a un espectrómetro de masas de cuadrupolo, equipado con 

dos fuentes de ionización, ESI y APCI (ionización química por presión atmosférica, 

por sus siglas en ingles). Se empleó una columna Kinetex C18  150 mm x 4.60 mm 

de diámetro interno y tamaño de partícula de 2.6 µm de Phenomenex, trabajando 

modo gradiente con una mezcla de CH2O2 al 0.1% en H2O (A) y ACN (B), el 

gradiente fue dividido en cinco pasos: (I) 0 min A:B 90/10  v/v, (II) a los 8 min A:B 

65:35 v/v, (III) a los 13 min A:B 60:40 v/v, (IV) a los 17 min A:B 0:100 v/v, (V) a los 

21 min A:B 90:10 v/v, con un post time de 7 min; el flujo empleado fue de 0.5 ml/min 

a una temperatura de 35 °C y una inyección de 15 µl, obteniendo como resultados 

una buena separación de la línea base, con tiempos de retención menores a 12 min. 

En la segunda parte del desarrollo experimental, se empleó una columna Kinetex 

C18  150 mm x 4.60 mm de diámetro interno y tamaño de partícula de 2.6µm de 

Phenomenex, empleando una mezcla de una solución de CH2O2 0.1% en H2O (A) 

y ACN que contenía 0.1% de CH2O2 (B), el gradiente usado fue de seis pasos: (I) 0 

min A:B 90/10  v/v, (II) a los 8 min A:B 65:35 v/v, (III) a los 13 min A:B 60:40 v/v, (IV) 

a los 14 min A:B 0:100 v/v, (V) a los 16 min A:B 50:50 v/v, (VI) 17 min A:B 90:10 v/v 

con un post time de 7 min, con un flujo de 0.5 ml/min a una temperatura de 35 °C y 

una inyección de 50 µl. Se realizaron análisis previos en diferentes equipos, con el 

fin de verificar la presencia de los plaguicidas en las muestras. Sin embargo, la 

metodología empleada en el estudio permitió evaluar los metabolitos de cada uno 

de los plaguicidas por separado (Hernández Domínguez, 2014) 

 

Las muestras de mieles fueron analizadas junto a los blancos, comparando los 

cromatogramas obtenidos, las señales presentadas en los cromatogramas de las 

muestras que no se encontraban en los blancos fueron tomadas como posibles 

metabolitos de los plaguicidas. Como resultado de todo el desarrollo experimental, 

no se pudo determinar cuantitativamente los plaguicidas en miel, dado que no se 

contaba con los estándares analíticos para llevarse a cabo, sin embargo, el método 

representa una opción altamente confiable para la detección de ellos. Se logró la 

identificación de ciertos metabolitos de los plaguicidas, lo que infiere su presencia 
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en las muestras de miel. Entre los metabolitos encontrados para el thiamethoxam 

se encuentran los nitroguanidinos NG-A y NG-C, para el imidacloprid dos 

metabolitos desnitro, el N-desnitro-imidacloprid y el N-desnitro-olefin-imidacloprid 

que presentan una diferencia estructural en una insaturación en el anillo guanidino, 

y por último para el clothianidin se encontró el metabolito CPM-5, identificada por 

su espectro de MS/MS (Hernández Domínguez, 2014). 

 

De este método instrumental se pueden concluir diferentes aspectos, los resultados 

mostrados imponen esta metodología como adecuada para la detección de 

plaguicidas neonicotinoides en muestras de miel, sin embargo, podría evaluarse si 

al contar con los estándares requeridos el método sería aplicable para una 

cuantificación de residuos de plaguicidas en miel, teniendo en cuenta si el 

tratamiento de la muestra por SPE podría afectar en dicho proceso. 

 

8.5.5. UPLC-MS 

 

Los autores Niell et al., realizaron un análisis de 41 plaguicidas mediante UPLC-

MS/MS en los cuales se encuentran el thiamethoxam y el imidacloprid, durante la 

aplicación de este análisis evaluaron dos métodos de limpieza. Para ello lo autores 

emplearon el método QuEChERS. Tomaron 5 g de muestra de miel a la cual se le 

agregaron 10 ml de H2O, 10 ml de ACN y 100 µl de clorpyrifos deuterado el cual se 

encontraba a una concentración de 10 mg/l (EI) y finalmente se realizó una agitación 

manual por 1 min, posterior a ello se agregó la mezcla de sales de extracción (4 g 

MgSO4 anhidro, 1 g de NaCl, 1 g de Na3C6H5O7·2H2O y 0.5 g de 

Na2C6H6O7·1.5H2O), se agitó manualmente por 1 min, y posterior a ello se sometió 

a centrifugación por 5 min a 3000 rpm, del sobrenadante obtenido se tomó una 

alícuota de 6 ml. Para la etapa de limpieza o purificación se probaron dos 

metodologías. (I) Freeze out: la cual consta de almacenar el extracto a una 

temperatura de -20°C durante 15h, transcurrido este tiempo filtrar inmediatamente 

el extracto con un embudo de algodón y finalmente tomar una alícuota en el vial de 

LC-MS/MS. (II) d-SPE (Extracción en fase solida dispersa, por sus siglas en inglés), 

la cual consiste en disponer el extracto en un tubo que contiene PSA (25 mg/ml) y 
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MgSO4 (150 mg/ml), agitar en vortex durante 30 s, centrifugar durante 5 min a 3000 

rpm, tomar el sobrenadante y depositar en un vial de 20 ml, agregar CH2O2 5% en 

ACN (10 µl/ml), homogenizar y tomar alícuota en vial para su inyección. Las 

muestras de miel fueron analizadas mediante LC-MS/MS de triple cuadrupolo con 

las condiciones instrumentales descritas en la tabla 7, se buscaba evaluar cuál de 

las dos metodologías de limpieza permitía obtener un mejor porcentaje de 

recuperación del EI en la muestra blanco, contemplando como resultados 

satisfactorios porcentajes de recuperación de entre  70 al 120%. Como resultado en 

el método d-SPE se obtuvieron porcentajes de recuperación en un promedio de 81 

a 111%, con la excepción de algunos plaguicidas; por otro lado, el método freeze 

out  obtuvo porcentajes de recuperación de entre 80 a 111%, con excepción de 

algunos plaguicidas en los cuales se encontraba el thiamethoxam (Niell et al., s/f).  

Estos resultados refieren dos puntos importantes a mencionar: (I) La cromatografía 

líquida acoplada a espectrometría de masas de triple cuadrupolo, se establece 

como una opción viable para la determinación de residuos de plaguicidas en miel. 

(II) Pese a que el rendimiento de la metodología para el análisis de residuos de 

plaguicidas en esta matriz es bueno, se puede afirmar por los resultados obtenidos 

que el método de freeze out no es una alternativa de limpieza adecuada para el 

neonicotinoide thiamethoxam, lo cual plantearía el cuestionamiento de si, se 

aplicara esta metodología a los plaguicidas neonicotinoides y fenilpirazol objeto de 

estudio de la presente monografía mediante el método de d-SPE, podrían obtenerse 

mejores resultados cuantificables. 

8.6. Recomendaciones del autor 

 

El desarrollo de la presente monografía a vislumbrado diferentes metodologías 

cromatográficas capaces de determinar residuos de plaguicidas en miel, una matriz 

con diferentes componentes que representan interferencias representativas para el 

análisis instrumental. Se logro establecer que el tratamiento de la muestra es uno 

de los puntos más importantes a tener en cuenta en la validación o aplicación de 

estos métodos instrumentales, se han presentado diferentes tratamientos de 

muestras, de los cuales se puede concluir que la metodología de QuEChERS 
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representa la mejor alternativa para la reducción significativa de los principales 

interferentes, sin embargo, es importante evaluar en investigaciones futuras la SPE 

y su eficiencia al extraer los analitos de la muestra, así como la retención presentada 

en los cartuchos pueda ser elucionada en su totalidad, esto, con la finalidad de 

garantizar que no se presente perdida de ningún porcentaje de la concentración de 

los analitos presentes en la muestra.  

Por otro lado, no se han realizado ensayos significativos que permitan descartar por 

completo el análisis de residuos de plaguicidas en miel por medio de cromatografía 

de gases, por lo cual se recomienda realizar una derivatización de los compuestos 

(plaguicidas), para poder someterlos a esta metodología, de esta manera, lograr 

vislumbrar si la cromatografía de gases puede contemplarse como una opción viable 

para el análisis de los plaguicidas neonicotinoides y fenilpirazol en la matriz de miel. 

Teniendo en cuenta que otros grupos de plaguicidas se analizan en la actualidad 

mediante esta metodología, si esta, resulta ser eficiente para este fin, deberá 

realizarse una comparación entre su costo y el generado por cromatografía líquida 

con el fin de evaluar la mejor opción en el mercado para llevar a cabo la 

monitorización de residuos de plaguicidas en miel.  

Los métodos presentados en esta monografía para la determinación de residuos de 

plaguicidas en miel son desarrollados mediante diferentes variaciones de 

cromatografía liquida. A lo largo de los años la cromatografía liquida ha presentado 

diferentes mejoras en aspectos tales como, sensibilidad, velocidad de análisis, 

calidad de resultados, entre otros. Todas las metodologías aquí presentadas 

constan de diferentes características que las hacen óptimas para este tipo de 

análisis, si las intenciones del país se encontraran guiadas hacia un monitoreo 

constante de miel, para conservar la población apícola, podrán usarse diferentes 

métodos instrumentales que permitieran dicho objetivo, sin embargo, se tendrá que 

realizar un análisis minucioso de la relación resultado costo, que brindan estas 

metodologías. Desde el punto de vista del autor de esta monografía, UFLC y UHPLC 

presentan la mejor alternativa de análisis, teniendo en cuenta que en el primero, la 

velocidad que esta se desarrolla, no pone en riesgo la calidad del análisis, 
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demostrado por los autores Zamudio et al. y Zamudio, los resultados obtenidos en 

este convierten a este método en uno altamente selectivo, preciso, lineal y exacto 

para realizar un monitoreo de esta matriz, sin embargo, mediante el método UHPLC, 

Riemenschneider et al., demostraron que esta no es una metodología que se queda 

atrás, ya que, arrojo límites de cuantificación bajos que de igual manera permitirían 

un monitoreo adecuado de esta matriz. Por esta razón, se sugiere que estos 

métodos sean implementados para el análisis de estos plaguicidas, cabe resaltar, 

que es importante comprobar que estas metodologías sean aplicables a ambos 

grupos de estudio objeto de esta monografía, debido a que, no fueron analizados 

en su totalidad durante sus respectivos desarrollos instrumentales.  

No obstante, aunque la cromatografía líquida presenta una técnica de separación 

excepcional, es fundamental que esta, sea acoplada a un método confirmatorio 

adecuado, tal como espectrometría de masas. En todos los estudios presentados 

en esta monografía se ha demostrado que la espectrometría de masas 

complementa adecuadamente los procedimientos instrumentales, no solo a nivel 

cualitativo sino también cuantitativo (si se cuenta con los estándares adecuados). 

Con este acoplamiento no se realizaría solo una detección y cuantificación de la 

molécula pura, sino que, a su vez, de los metabolitos que las componen la misma, 

esto refiere un punto vital, dado que el plaguicida a lo largo, desde su aplicación 

hasta el proceso final de análisis pueden sufrir de distintas degradaciones. Teniendo 

en cuenta esto, es fundamental, poder detectar los metabolitos de los plaguicidas y 

con esto referir la presencia o ausencia de estos en la muestra. 

Tal y como lo muestra la presente monografía, en la actualidad existen diversos 

métodos cromatográficos para la detección y cuantificación de residuos de 

plaguicidas en miel, un monitoreo constante de esta matriz, permitirá vislumbrar los 

posibles efectos adversos que pueden afectar a la población apícola si se realizan 

aplicaciones de plaguicidas fenilpirazol y neonicotinoides en los diferentes cultivos 

del país, de esta manera podrían establecerse regulaciones que permitan mantener 

un equilibrio entre, lo que necesitan los cultivos para su manutención y la 

preservación de la vida de las abejas, a su vez, este monitoreo podría abrir un 
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camino a establecer la concentración de plaguicidas a las que se encuentra 

expuesto el consumidor final y el impacto toxicológico que esta podría ocasionar. 
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9. CONCLUSIONES 

 

• Se recopilaron los principales métodos empleados para la determinación de 

residuos de plaguicidas neonicotinoides y fenilpirazol en miel, obteniendo 

como resultados, diferentes metodologías que aplican la cromatografía 

liquidan acoplada a espectrometría de masas.  
 

• Se describieron los métodos de tratamiento de la matriz de miel, en donde 

se incluye freeze out,  d-SPE, SPE y QuEChERS, siendo el último, el método 

con los requerimientos más adecuados para eliminación de interferencias y 

conservación de la integridad de muestra y analitos. 

 

• Se detallaron las condiciones instrumentales empleadas en diferentes 

métodos de cromatografía liquida acoplada a espectrometría de masas, 

describiendo las variaciones presentadas por aspectos tales como longitudes 

y diámetros internos de columnas cromatografías, fases móviles, gradientes 

empleados, fases estacionarias, flujos, métodos de ionización entre otros. 

Con el fin de realizar comparaciones que permitieran determinar cuál de 

estas metodologías arrojaban resultados confiables. 
 

• Se reseñaron efectivamente las características fisicoquímicas de los 

plaguicidas fenilpirazol y neonicotinoides que pudieran establecer, el método 

cromatográfico adecuado para su detección y cuantificación, de esta manera 

se estableció que, para cromatografía de gases, estos plaguicidas requerían 

un paso adicional de derivatización, el cual no es necesario en cromatografía 

liquida, causando un aumento en los costos de análisis. 
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