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Uso de plaguicidas.  
Riesgo para la salud y el medio ambiente

Utilización 
inadecuada

Utilización 
de 

sustancias 
prohibidas

Presencia  
de residuos 

de 
plaguicidas 

tratados

http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public
Reglamento (CE) 396/2005



Límites máximos de residuos (LMR)

2005: Fija y armoniza los 
LMR de plaguicidas 
permitidos en alimentos y 
piensos en la UE 

Realización de programas de 
vigilancia y control en alimentos y 

piensos



Planes de control

Plan Nacional de 
Control de la Cadena 

Alimentaria
R 882/2004

Pla de control 
de alimentación

animal 
R 574/2011

Programa de 
control de 

residuos de 
plaguicidas

Programa 
comunitario

coordinado de 
control

Subprograma en 
mercado

Subprograma de 
productos
importados



Programa comunitario coordinado de control

Laboratorio

Servicios de inspección



El control de residuos de plaguicidas en el 
Laboratori Agroalimentari

LABORATORIOLABORATORIO

R 882/2004R 882/2004

ISO 17025ISO 17025

Competencia técnica



El control de residuos de plaguicidas en el 
Laboratori Agroalimentari

ACREDITACIÓN DE LA NORMA ISO 17025
 Validación del método de ensayo

1. Exactitud. Recuperación
2. Precisión intermedia. Reproducibilidad
3. Límite de cuantificación 
4. Linealidad
5. Selectividad
6. Incertidumbre

Guidance document on analytical quality control and method validation procedures 
for pesticide residues and analysis in food and feed, SANTE/11813/2017
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ACREDITACIÓN DE LA NORMA ISO 17025

 Alcance cerrado

Analito Matriz Técnica Límite de C.
Clorprifos Manzana GC-MS/MS 0,01 mg/kg
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ACREDITACIÓN DE LA NORMA ISO 17025

 Alcance abierto: “Determinación de residuos de plaguicidas en 
material y producto vegetal no procesado” 
 Grupo 1: Fruta 
 Grupo 2: Hortalizas
 Grupo 3: Cereales y legumbres 
 Grupo 4 Cítricos 
 Grupo 5 Frutos secos y semillas oleaginosas 
 Grupo 6: Matrices complejas y otras. 
 Grupo 7: Aceitunas y frutos aceitosos
 Grupo 8: Flores 
 Grupo 9: Hojas
 Grupo 10: Troncos 
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ACREDITACIÓN DE LA NORMA ISO 17025
 Alcance abierto. Según NT 19. 

 LPE. Lista pública de ensayos



El análisis de muestras

 Preparación de patrones y 
reactivos

 Adquisició de “muestras blancas”  
 Aplicació de los métodos de 

extracción
 Obtención de resultados 

cromatográficos
 Emisión de resultados y cálculo de 

incertumbre

 Recepción de la 
muestra y etiquetado

 Preparación y 
conservación

Etapas de análisisEtapas previas al análisis



Etapas previas al análisis: 
Recepción de la muestra y etiquetado 



Etapas de análisis

 Preparación de patrones y reactivos

 Adquisición de muestras blancas (libres de plaguicidas) 

 Aplicación del método de extracción

 Obtención de resultados cromatográficos

 Emisión de resultados y cálculos de incertidumbre



Etapas de análisis: 
Preparación de patrones

Se adquieren patrones solidos con certificado de alta pureza de cada uno 
de los plaguicidas

Se prepara por pesada y dilución cada patrón para
obtener una “solución madre” individual de 1000 mg/L.



Etapas de análisis: 
Preparación de patrones

Una vez preparadas las soluciones de patrones individuales se prepara por 
grupos soluciones de patrones múltiples. 

x 9
Patró múltiple 100ppm



Etapas de análisis: 
Preparación de patrones



Etapas de análisis

 Preparación de patrones y reactivos

 Adquisición de muestras blancas (libres de plaguicidas) 

 Aplicación del método de extracción

 Obtención de resultados cromatográficos

 Emisión de resultados y cálculos de incertidumbre



Etapas de análisis: 
Adquisición de muestras blancas



Etapas de análisis

 Preparación de patrones y reactivos

 Adquisición de muestras blancas (libres de plaguicidas) 

 Aplicación del método de extracción

 Obtención de resultados cromatográficos

 Emisión de resultados y cálculos de incertidumbre



Etapas de análisis 
Aplicación de los métodos de extracción

Identificación y cuantificación analitos. Guía SANTE/11813/2017

Análisis instrumental. Cromatografía. GC- LC MS/MS

Limpieza de moléculas orgánicas interferentes

Extracción Sólido-Líquido. Limpieza en fase solida dispersiva

Extracción QuECherRS

Extracción analitos. Afinidad a solvente orgánico

Cuartear y homogenizar la muestra. R 2018/62



Etapas de análisis

 Preparación de patrones y reactivos

 Adquisición de muestras blancas (libres de plaguicidas) 

 Aplicación del método de extracción

 Obtención de resultados cromatográficos

 Emisión de resultados y cálculos de incertidumbre



Etapas de análisis : 
Obtención de resultados cromatográficos

Cromatografia de gases con espectrometria de masas

Cromatografia de líquidos con espectrometria de masas

Técnica de SEPARACIÓN + 
DETECCIÓN y CUANTIFICACION



Etapas de análisis : 
Obtención de resultados cromatográficos
GC-MS/MS

MC- MC+ 0,01 ppm

Fosmet

Difenoconazol

Malatión

Muestras de aceite



Etapas de análisis : 
Obtención de resultados cromatográficos

OLI
MC-

FULLA OLIVERA
MC-

Los compuestos interferentes son diferentes entre matrices

OLIVA
MC-



Etapas de análisis : 
Obtención de resultados cromatográficos

MC-

MC+ 0,01 ppm

Muestras de aceite

BR

Muestra < L.Q.

Muestra positiva

Clorpirifos
Fosmet



Etapas de análisis : 
Obtención de resultados cromatográficos
Controles de calidad en cada serie analítica

linealidadRecuperación

Deriva 
Bracketing

Identificación 
por Tr

Identificación / Cualificación por 
relación entre transiciones



Etapas de análisis : 
Obtención de resultados cromatográficos

PATRÓN 
INTERNO

Evaluación de 
la respuesta del 
patrón interno
RSD%



Etapas del análisis

 Preparación de patrones y reactivos

 Adquisición de muestras blancas (libres de plaguicidas) 

 Aplicación del método de extracción

 Obtención de resultados cromatográficos

 Emisión de resultados y cálculos de incertidumbre



Etapas de análisis: 
Emisión de resultados y calculo de incertidumbre



Etapas de análisis: 
Emisión de resultados y calculo de incertidumbre
Calculo de la incertidumbre de medida:

Se define, según la Norma ISO 3534-1, como "una estimación unida al 
resultado de un ensayo que caracteriza el intervalo de valores dentro 
de los cuales se afirma que está el valor verdadero".

Hacemos un estudio contemplando las componentes trazabilidad 
(exactitud) y precisión 

22*2 attraçabilitprecisió UUU 

Resultado = Valor encontrado ± U
En residuos de 
plaguicidas la U 
aplicada según 

legislación es del   

50%



Etapas de análisis: 
Emisión de resultados y calculo de incertidumbre

V V + UV - U R= V ± UV

Casos:

V LMR

VLMR

Claramente:

R < LMR
El valor encontrado más la 
U está por debajo el LMR. 

El producto cumple la 
norma

R > LMR
El valor encontrado menos 

la U exceden el LMR. El 
producto NO cumple la 

norma.



Etapas de análisis: 
Emisión de resultados y calculo de incertidumbre

LMR

LMR

V

V

R > LMR 
pero...

El valor encontrado 
excede el LMR, y éste se 

encuentra dentro el 
intervalo de la U. La 

probabilidad de 
cumplimento de la norma 

es menor

R < LMR
pero...

El valor encontrado está 
per debajo el LMR, y éste 
está dentro del intervalo 
de la U. La probabilidad 
de cumplimiento de la 

norma es mayor.

Evaluación para la toma de decisión



Etapas de análisis: 
Emisión de resultados y calculo de incertidumbre
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