
 

  



 

ESTANDARIZACIÓN DE LA TÉCNICA DE ANÁLISIS DEL PLAGUICIDA CLORPIRIFOS 

EN MATRIZ ACUOSA POR ESPECTROFOTOMETRÍA DE LUZ ULTRAVIOLETA 

 

 

 

 

 

 

KELLY TATIANA ANGARITA CARDONA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y DEL AMBIENTE 

PLAN DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA AMBIENTAL 

SAN JOSÉ DE CÚCUTA 

2019 



 

ESTANDARIZACIÓN DE LA TÉCNICA DE ANÁLISIS DEL PLAGUICIDA CLORPIRIFOS 

EN MATRIZ ACUOSA POR ESPECTROFOTOMETRÍA DE LUZ ULTRAVIOLETA 

 

 

 

 

 

KELLY TATIANA ANGARITA CARDONA 

 

Trabajo de grado presentado como requisito para optar por el título de Ingeniero Ambiental- 

Modalidad Investigación 

Director 

ING. DORANCE BECERRA MORENO, MSC. 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y DEL AMBIENTE 

PLAN DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA AMBIENTAL 

SAN JOSÉ DE CÚCUTA 

2019 



 

  



 

  



 

TABLA DE CONTENIDO 

 

Resumen                                                                                                                                  12 

Introducción                                                                                                                             13 

1. Descripción del problema                                                                                                15 

2. Objetivos                                                                                                                          17 

2.1. Objetivo general                                                                                                        17 

2.2. Objetivos específicos                                                                                                17 

3. Formulación del problema                                                                                               18 

4. Justificación                                                                                                                      19 

5. Delimitación                                                                                                                     21 

5.1. Espacial                                                                                                                     21 

5.2. Temporal                                                                                                                    21 

5.3. Conceptual                                                                                                                 21 

6. Referentes teóricos                                                                                                           22 

6.1. Antecedentes                                                                                                             22 

6.2. Marco teórico                                                                                                            25 

6.2.1. Plaguicidas                                                                                                         25 

6.2.2. Clorpirifos                                                                                                           28 

6.2.3. Espectrofotometría                                                                                              29 

6.2.4. Espectrofotometría de luz ultravioleta                                                               30 



 

6.2.5. Extracción liquido- liquido                                                                               32 

7. Marco legal                                                                                                                             34 

8. Metodología                                                                                                                            37 

8.1. Instrumentación                                                                                                                37 

8.2. Proceso de análisis                                                                                                           37 

8.3. Norma técnica                                                                                                                 40 

9. Resultados                                                                                                                                41 

9.1. Preparación de la muestra stock                                                                                           41 

9.2. Análisis de las muestras patrón en el espectrofotómetro                                                 41 

9.3. Análisis de precisión del método                                                                                      42 

9.4. Preparación y análisis de las muestras patrón                                                                 42 

9.5. Curva de calibración                                                                                                     43 

9.6. Cálculo del límite de detección y el límite de cuantificación                                   45 

9.7. Definición del método de separación                                                                        46 

9.8. Elección del disolvente                                                                                             47 

9.9. Determinación de la viabilidad del proceso de filtración                                         48 

9.10. Extracción con hexano                                                                                          50 

9.11. Toma de muestras                                                                                                 51 

9.12. Caracterización de las muestras                                                                             51 

9.13. Análisis de las muestras                                                                                         52 



 

9.14. Cálculo de la concentración real en las muestras de rio                                          53 

10. Conclusiones                                                                                                                55 

11. Recomendaciones                                                                                                         56 

12. Bibliografía                                                                                                                   57 

 

 

  



 

Lista de ilustraciones  

Ilustración 1. Niveles de energía de una molécula donde E es la diferencia de energía de una 

transición electrónica y de la correspondiente a una transición vibracional, Tomado de: (Mercedes 

et al., 2011)                                                                                                                                     32 

Ilustración 2. Proceso extracción liquido-liquido. Fuente: Propia                                           33 

Ilustración 3. Gráfico de Absorbancia VS Concentración                                                        44 

 

  



 

Lista de tablas 

 

Tabla 1.  Clasificación de plaguicidas según su composición química                                   27 

Tabla 2. Clasificación de toxicológica de los plaguicidas según la Organización Mundial de la 

Salud (OMS)                                                                                                                                   27 

Tabla 3. Regiones del espectro electromagnético                                                                    30 

Tabla 4. Metodología                                                                                                               38 

Tabla 5. Resultados: Análisis de clorpirifos con una concentración de 100 ppm en diferentes 

longitudes de onda                                                                                                                          41 

Tabla 6. Resultados: Análisis de clorpirifos con una concentración de 100 ppm en diferentes 

longitudes de onda                                                                                                                          42 

Tabla 7. Resultados: Análisis de clorpirifos con diferentes concentraciones a 220 nm por 

triplicado                                                                                                                                         43 

Tabla 8. Promedio de la tabla 7                                                                                                43 

Tabla 9. Calculo del error con la ecuación de la gráfica                                                          45 

Tabla 10. Proceso de extracción liquido-liquido                                                                      47 

Tabla 11. Resultados: Análisis espectrofotométrico de los disolventes                                  48 

Tabla 12. Resultados: Análisis de clorpirifos con concentración de 500 ppm en diferentes 

longitudes de onda                                                                                                                          49 

Tabla 13. Resultados: Análisis de diferentes concentraciones de clorpirifos a 306 nm con y sin 

filtración                                                                                                                                          50 

Tabla 14. Resultados: Análisis por extracción con hexano                                                     51 

Tabla 15. Características físicas de las muestras tomadas                                                       52 



 

Tabla 16. Resultados: Análisis muestras de campo                                                                 53 

Tabla 17. Resultados: Reemplazando Y en la ecuación de la gráfica                                      53 

Tabla 18. Resultados: Calculo de la X corregida                                                                     54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Resumen 

 

El insecticida clorpirifos es uno de los plaguicidas más usados en los últimos años entre los 

agricultores debido a su fácil adquisición, ya que no requiere ningún tipo de autorización previa a 

su venta, y a que su precio es bastante asequible. Se emplea principalmente para el exterminio de 

plagas de hormigas en los cultivos.  

 Este plaguicida se puede encontrar con diferentes nombres comerciales como lo son: 

Dursban, Lorsban, Pyrinex, entre otros. (Secretaria de salud, Observatorio de salud ambiental de 

Bogotá, n.d.) 

El clorpirifos posee una solubilidad mínima en agua debido a su baja polaridad (Quenguan & 

Eraso, 2015), por el contrario, su disolución se facilita en compuestos grasos, como por ejemplo 

la piel, por esta razón es sumamente peligroso que entre en contacto directo con esta (ya que es 

absorbido rápidamente) o se administre a las personas de cualquier forma, puesto que este en 

dosis considerables puede causar diversas enfermedades y/o la muerte.  

Con el fin de determinar el posible daño que causa este plaguicida en las personas que hacen 

uso del agua por el cual fluyen los residuos de fumigación de los cultivos se recolectaron 

muestras del canal de riego de una finca ubicada en el municipio del Zulia, así como también del 

rio principal de este municipio. 

Posteriormente se realizó un análisis de estas muestras por espectrofotometría de luz 

ultravioleta para identificar las concentraciones de clorpirifos en el agua. 

Los resultados de las pruebas sugieren que el método de análisis por espectrofotometría de luz 

ultravioleta es eficaz para determinar las concentraciones de plaguicidas. Todos los resultados se 

discuten en este proyecto de investigación.  
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Introducción 

 

El clorpirifos (formula química: C9H11Cl3NO3PS) es un insecticida sólido de color blanco y 

de apariencia cristalina, el cual posee un aroma bastante fuerte. Debido a su poca solubilidad, 

este se debe disolver en sustancias aceitosas antes de su aplicación, pero de igual manera se 

puede emplear en forma de capsulas.  

Este plaguicida se usa ampliamente en la agricultura para regular las plagas que se encuentren 

en las cosechas antes de cada siembra, pero además de esto también se suele usar en el hogar 

para controlar plagas de hormigas, entre otras.  (Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registros 

de Enfermedades (ATSDR), 1997)  

Debido a la creciente demanda de alimentos en el planeta, la agricultura se ha visto en la 

obligación de aumentar la producción de comestibles; esto con lleva a un aumento en el uso de 

suelo y en relación el uso de plaguicidas para garantizar un buen desarrollo de los cultivos, ya 

que estos aumentan el provecho de las cosechas y la cantidad de estas por año que son cultivadas 

en el mismo suelo. En consecuencia, los suelos y las fuentes hídricas (superficiales y 

subterráneas) están siendo contaminadas, además del daño directo o indirecto que puedan causar 

a los seres humano. El uso de este tipo de plaguicidas ha sido prohibido en países desarrollados, 

pero su uso sigue siendo grande en países en desarrollo (Organizacion Mundial de la Salud 

(OMS), s.f.) 

Estos plaguicidas pueden llegar a ser tóxicos para los seres humanos dependiendo de la cantidad 

y el modo en la que se expongan a este, trayendo consigo efectos negativos en la salud tanto agudos 

como crónicos. (Organizacion Mundial de la Salud (OMS), s.f.)  La presencia de altas 

concentraciones de estos mismos trae consigo problemas como irritación ocular, irritación en la 
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piel con descamación y formación de grietas, irritación de las vías respiratorias, dolor de cabeza, 

confusión y convulsiones, además de fallo respiratorio, entre otros. La exposición a altas 

concentraciones puede producir la muerte. (Secretaria de salud, Observatorio de salud ambiental 

de Bogotá, n.d.) 

El objetivo general de este proyecto es estandarizar la técnica para el análisis del plaguicida 

clorpirifos en matriz acuosa a través de espectrofotometría de luz ultravioleta utilizando un 

espectrofotómetro digital, modelo GENESYS de marca THERMO SCIENTIFIC.  

Se tomará una muestra del rio Zulia y otra de una finca ubicada en este municipio, 

posteriormente se les harán una serie de análisis para de esta manera determinar la efectividad de 

la técnica de espectrofotometría de luz ultravioleta en la determinación de la concentración del 

plaguicida clorpirifos en agua.  
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1. Descripción del problema 

 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) los pesticidas se definen como 

“compuestos químicos que se utilizan para matar plagas, incluidos insectos, roedores, hongos y 

plantas no deseadas (malezas). Los pesticidas se usan en la salud pública para matar vectores de 

enfermedades, como los mosquitos, y en la agricultura, para matar las plagas que dañan los 

cultivos. Por su naturaleza, los pesticidas son potencialmente tóxicos para otros organismos, 

incluidos los humanos, y deben usarse de manera segura y eliminarse de manera adecuada.” 

(WHO, s.f.) 

Norte de Santander es un departamento con un potencial amplio para desarrollar agricultura 

debido a sus condiciones climáticas en donde se pueden dar diferentes tipos de cultivos como el 

café que representa el 41.4% de los cultivos, seguido por la caña panelera, el plátano y el cacao, 

que constituyen un 53% del total. Los cultivos transitorios abarcan 54.008 Ha que se traduce en 

un 40.4% y los cultivos permanentes y semipermanentes equivalen a un 59.6% que corresponden 

a 79.653 Ha. (Tafur Reyes, Toro Mesa, Albarracin Medina, & Garcia, 2006) 

Los plaguicidas están siendo usados de manera exponencial debido al interés por parte de la 

agricultura en ampliar, mejorar y aumentar su producción de materia prima para cumplir con la 

demanda de productos por parte de la población. Debido al continuo, excesivo y mal uso de los 

plaguicidas, los suelos y los recursos hídricos pueden resultar contaminados ocasionando daños 

severos en la fauna y flora que se encuentra dentro y/o que rodea o frecuenta estas fuentes 

hídricas y a la población que se beneficia de este recurso. 

En Colombia se registró para el año 2016 una venta de 3.401.875 Kg y de 2.346.114 Lt del 

plaguicida clorpirifos. (Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), 2017) 
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En el año 2013 se produjeron y vendieron 119.486.974 litros de plaguicidas de uso agrícola, 

lo que equivale a 2.497 ml de plaguicida por habitante según el Instituto Colombiano 

Agropecuario (ICA). 

Entre los plaguicidas más consumidos en Colombia se encuentran Mancozeb (20.379 Ton), 

2,4 Dinitrofenilhidrazina (12.797 Ton), Glifosato (9.605 Ton), Imidacloprid (5.920 Ton) y 

Clorpirifos (4.421 Ton). (Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), 2014) 

Los plaguicidas han sido identificados como extremadamente tóxicos, altamente tóxicos, 

moderadamente tóxicos, levemente tóxicos y no presenta toxicidad alguna, según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). (World Health Organization, 2008) 

 Algunos de los efectos que se pueden presentar en las personas son: dolor de cabeza, mareos, 

somnolencia, visión borrosa, sudoración, salivación y lagrimeo excesivo, temblores, debilidad, 

entre otros, siendo la muerte un posible resultado final (Secretaria de salud, Observatorio de 

salud ambiental de Bogotá, n.d.)  
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2. Objetivos 

 

2.1.  Objetivo general 

Estandarizar la técnica para el análisis del plaguicida clorpirifos en matriz acuosa a través 

de espectrofotometría de luz ultravioleta. 

 

2.2.  Objetivos específicos 

 Generar los procedimientos para el análisis del plaguicida clorpirifos en agua por 

medio de espectrofotometría de luz ultravioleta. 

 Validar la técnica de análisis del plaguicida clorpirifos en agua por medio de 

espectrofotometría de luz ultravioleta. 

 Realizar mediciones del plaguicida clorpirifos de las muestras tomadas en campo. 
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3. Formulación del problema 

 

¿Cómo determinar la concentración del plaguicida clorpirifos por espectrofotometría de luz 

ultravioleta? 
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4. Justificación 

 

Los plaguicidas han sido identificados como: extremadamente tóxicos, altamente tóxicos, 

moderadamente tóxicos, levemente tóxicos y no presenta toxicidad alguna, según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), estos pueden ocasionar daños en la salud de las 

personas y su calidad de vida. Algunos de los efectos que se pueden presentar son: dolor de 

cabeza, mareos, somnolencia, visión borrosa, sudoración, salivación y lagrimeo excesivo, 

temblores, debilidad, entre otros. (Secretaria de salud, Observatorio de salud ambiental de 

Bogotá, n.d.) 

Según la EPA (United States Environmental Protection Agency) no existe un nivel seguro de 

clorpirifos en el agua potable. El envenenamiento por dosis altas en el organismo anula la 

producción de la enzima que controla los impulsos nerviosos y de esta forma puede causar 

convulsiones, parálisis y finalmente la muerte como sucedió en tres ciudades de Colombia entre 

los años 1967 y 1977. El primero en ser afectado fue el municipio de Chiquinquirá, Boyacá 

(1967), en donde 500 personas resultaron intoxicadas de las cuales 63 murieron, el segundo lugar 

fue Puerto López, Meta (1970) que tuvo 190 personas perjudicadas y murieron 7 de ellas, el 

ultimo sitio fue la ciudad de Pasto, Nariño (1977) que resultó con 300 personas intoxicadas, entre 

ellas hubo 15 muertos; en los tres casos la intoxicación se dio por el consumo de alimentos 

contaminados con plaguicidas. (Idrovo, 1999) 

Cabe resaltar que los más afectados entre las personas son los niños, ya que estos se 

mantienen en constante contacto con el agua, las frutas y verduras, y el suelo; trasladando el 

pesticida a su organismo de una manera más rápida.  
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La inadecuada disposición de los residuos provenientes de la aplicación del mismo genera 

contaminación en fuentes hídricas y por esta razón se presentan intoxicaciones y 

envenenamientos, por consiguiente se hace necesario el análisis de las concentraciones de estos 

plaguicidas en el río Zulia y de esta manera poder determinar si existe riesgo para la población 

de norte de Santander o por el contrario no existe, ya que de este se abastece gran parte de la 

población de la ciudad y su zona metropolitana.  
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5.  Delimitación 

 

5.1. Espacial 

Este proyecto de grado en modalidad investigación se llevara a cabo en el laboratorio de 

análisis instrumental y el laboratorio de procesos ambientales G.I.AV; ubicados en los 

laboratorios número 2.2 y 5, respectivamente, del edificio de calidad ambiental de la 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER, sede Los Patios; con excepción de 

la recolección de muestras, que se llevará a cabo en el municipio del Zulia. 

 

5.2.  Temporal 

Se estima que el proyecto será completado en un plazo de seis (6) meses, exceptuando la 

presencia de contratiempos en el desarrollo. 

 

5.3. Conceptual 

 Plaguicida 

 Clorpirifos 

 Espectrofotometría de luz U-V 

 Filtración por bomba de vacío 

 Extracción liquido-liquido 

 Hexano 

 Isopropanol  

 Acetato de etil 

 Diclorometano 
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6. Referentes teóricos 

 

6.1.  Antecedentes 

Algunos de los trabajos desarrollados en torno a esta problemática son los enunciados a 

continuación:  

(Malacara, 2017). Adaptación de una técnica de espectrofotometría para la detección de 

residuos de plaguicidas. Se realizó una adaptación de la técnica ELISA con el propósito de usar 

la enzima acetilcolinesterasa como indicador de residuos de plaguicidas, teniendo en cuenta que 

dicha enzima reacciona con los grupos químicos carbamatos y organoforforados, relacionando 

así la cantidad de insecticida en función de la cantidad de sustrato formado, resultando en una 

técnica más eficiente y económica 

(Lopez Ordoñez, 2012). Determinación de residuos de plaguicidas en tomate riñón 

(Lycopersicum esculentum) por cromatografía de gases con detector de espectrometría de masas 

(GC-MSD). Se realizó un análisis del nivel de contaminación por residuos de dimetoato, 

malatión, clorpirifos, entre otros; en lotes de tomate riñón provenientes de la provincia de 

Imbabura. El método fue evaluado según la guía SANCO/825/00, el cual obtuvo resultados 

satisfactorios. Los resultados obtenidos en porcentajes se encuentran entre 87-117%, y la 

desviación típica relativa máxima (%RSD) que se presentó fue de 12.59%.  

(Narvaez Valderrama, Palacio Baena, & Molina Perez, 2012). Persistencia de plaguicidas en 

el ambiente y su ecotoxicidad: Una revisión de los procesos de degradación natural. Gestión y 

Ambiente. Este articulo pretende mostrar la relación que existe en la persistencia de los 

plaguicidas, su ecotoxicidad y su dinámica y los procesos de degradación natural.  
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(Muñoz-Quezada et al., 2016). Plaguicidas organofosforados y efecto neuropsicológico y 

motor en la Región del Maule, Chile. En este apartado se estudió la exposición a plaguicidas y la 

relación que existe con el desempeño neuropsicológico y motor de trabajadores agrícolas y no 

agrícolas de la Región del Maule. Los trabajadores agrícolas expuestos tuvieron un menor 

desempeño en la escala de inteligencia de Wechsler para Adultos (WAIS-IV). 

(Yufra Picardo, 2013). Evaluación del tratamiento con radiación UV para la eliminación de 

residuos plaguicidas en aceite de oliva virgen. Se evaluaron casi 50 plaguicidas que son usados 

en el olivar y la toxicidad que estos tienen sobre el aceite. Además de esto, también se estudió si 

existe un efecto contraproducente que pueda tener la radiación UV sobre el aceite de oliva. 

Como resultando se obtuvo una tasa de degradación promedio de 75% para todos los plaguicidas 

estudiados después de 150 minutos de tratamiento. 

(Venugopal, Sumalatha, & Sainadh, 2013). Determination of Chlorpyrifos – A New 

Approach. Este estudio se ejecutó con el objetivo de implementar un método espectrofotométrico 

para el análisis de clorpirifos en papa, coliflor, espinacas y también en frutas como las uvas, 

manzana, etc. En este estudio se usó hexano, hexano-dihtiltilo, hexano y diclorometano como 

solventes, se utilizó como método de separación la extracción en fase solida (SPE) y se realizó el 

análisis en un cromatógrafo de gases con detector de captura de electrones (GC-ECD). 

(Zalat, Elsayed, Fayed, & Megid, 2014). Validation of UV Spectrophotometric and HPLC 

Methods for Quantitative determination of chlorpyrifos. Se estableció un método 

espectrofotométrico de HPLC y UV para el análisis y determinación de clorpirifos. El método se 

realizó haciendo uso de un espectrofotómetro calibrado a 290 nm usando isopropanol como 

disolvente. Basándose en las guias de validación se pudo determinar que ambos métodos son 

precisos y pueden usarse para controlar la calidad de las descargas de desechos. 
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(Salem et al., 2014). Biological, Ionizing and Ultraviolet Radiation and Electrochemical 

Degradation of Chlorpyrifos Pesticide in Aqueous Solutions. Se realizaron análisis sobre el 

efecto de la eliminación biológica, radiación ultravioleta e ionizante y degradación 

electroquímica de clorpirifos en agua. El resultado de la degradación biológica de clorpirifos por 

C. metallidurans fue satisfactorio, mostrando una eliminación completa de estos.  

(Thanh Tam, Berg, & Van Cong, 2015). Evaluation of the joint toxicity of chlorpyrifos ethyl 

and fenobucarb on climbing perch (Anabas testudineus) from rice fields in the Mekong Delta, 

Vietnam. En este estudio se evaluó el efecto que tienen el clorpirifos etil (CPF) y el fenobucarb 

(F) en conjunto, cuando son aplicados a los cultivos de arroz sobre la acetilcolinesterasa cerebral 

(AChE) de los alevines de perca cuando escalan en los campos de arroz en el delta de Mekong. 

Como resultados se obtuvieron que la AChE cerebral de la perca cuando asciende es un 

biomarcador importante para el seguimiento de los impactos sub-letales de los plaguicidas en 

condiciones tropicales de los países en vía de desarrollo. 

(Sharma, Saxena, Datta, & Arora, 2016). Spectrophotometric Analysis of Degradation of 

Chlorpyrifos Pesticide by Indigenous Microorganisms Isolated from Affected Soil. En el 

presente estudio que analizaron especies de bacterias que se extrajeron de suelos contaminados 

con clorpirifos las cuales se reconocieron como Bacillus y Micrococcus sp. Las dos especies 

fueron evaluadas por su capacidad de degradación del insecticida en concentraciones 

espectrofotométricamente de 0.05% y 0.1%. Después de 10 días en incubación, se observó que 

Micrococcus sp. tuvo una remoción máxima del plaguicida con 0.1%. Esto demuestra que podría 

ser usada para biorremediacion mediada por bacterias.  
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6.2.  Marco teórico 

 

6.2.1. Plaguicidas.  

 

6.2.1.1.  Definición de plaguicidas. 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 

los plaguicidas se definen como “cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinadas a 

prevenir, destruir o controlar cualquier plaga, incluyendo los vectores de enfermedades humanas 

o de los animales, las especies no deseadas de plantas o animales que causan perjuicio o que 

interfieren de cualquier otra forma en la producción, elaboración, almacenamiento, transporte o 

comercialización de alimentos, productos agrícolas, madera y productos de madera o alimentos 

para animales, o que pueden administrarse a los animales para combatir insectos, arácnidos u 

otras plagas en o sobre sus cuerpos. El término incluye las sustancias destinadas a utilizarse 

como reguladoras del crecimiento de las plantas, defoliantes, desecantes, agentes para reducir la 

densidad de fruta o agentes para evitar la caída prematura de la fruta, y las sustancias aplicadas a 

los cultivos antes o después de la cosecha para proteger el producto contra la deterioración 

durante el almacenamiento y transporte”  (FAO, 2006) 

 

6.2.1.2.  Clasificación de los plaguicidas. 

Los plaguicidas se clasifican según los organismos que controlan, su composición química, 

según su toxicología, entre otros; sin embargo, estos no solo tienen efecto en los animales sino 

también en los seres humanos y puede causar graves daños. 
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6.2.1.2.1. Según los organismos que controlan. 

Según este criterio, los agroquímicos se clasifican dentro de alguno de los siguientes diez 

grupos.  

 Insecticidas. 

 Acaricidas. 

 Fungicidas. 

 Nematocidas  

 Herbicidas.  

 Fitorreguladores. 

 Molusquicidas.  

 Rodenticidas.  

 Tratamientos para madera.  

 Post-cosecha – tratamiento de granos. 

(Instituto de tecnologia agropecuaria, n.d.) 

 

6.2.1.2.2. Según su composición química. 

Existen diferentes tipos de plaguicidas según su composición química, los cuales están 

descritos en la siguiente tabla: 
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Tabla 1.  Clasificación de plaguicidas según su composición química. 

Tipo de 

plaguicida 

Descripción 

Insecticidas Clorados, Organofosforados, Carbamatos, 

Piretroides, Nitroguanidinas 

Fungicidas Metoxiacrilatos, Triazoles 

Herbicidas  Derivado del benceno, Ditiocarbamato, Sulfitos, 

Imidazolinonas, Triazinas, Acetanilidas, 

Derivados benzoicos, Benzonitrilos, Diazinas 

Tomado de: (Instituto de tecnologia agropecuaria, n.d.) 

6.2.1.2.3. Clasificación Toxicológica según la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

La organización mundial de la salud (OMS) para el año 2008 dio a conocer su clasificación 

toxicología de los plaguicidas, en la siguiente tabla se puede observar tal clasificación:  

Tabla 2. Clasificación de toxicológica de los plaguicidas según la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

DL 50 (mg/Kg) en rata 

Clase  Descripción Oral Dérmica 

1ª Extremadamente toxico <5 <50 

1b  Altamente toxico 5 – 50 50 – 200 

II Moderadamente toxico 50 – 2000 200 – 2000 

III Levemente toxico >2000 >2000 

IV No presentaría toxicidad 

aguda 

>5000 >5000 

Tomado de: (World Health Organization, 2008) 
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6.2.2. Clorpirifos. 

El clorpirifos es un insecticida sólido de color blanco y de apariencia cristalina, el cual posee 

un aroma fuerte. Debido a su poca solubilidad, este se debe disolver en sustancias aceitosas antes 

de su aplicación, pero de igual forma se puede emplear en forma de capsulas. El clorpirifos se 

usa ampliamente en la agricultura, pero además de esto también se suele usar en el hogar para 

controlar cucarachas, pulgas, termitas y garrapatas. En cuanto a la agricultura se emplea para 

regular las garrapatas en el ganado y las plagas que se encuentren en las cosechas. ((ATSDR), 

1997) 

 

6.2.2.1.  Características Físicas. 

El clorpirifos es un sólido, con formula química C9H11Cl3NO3PS, un peso molecular de 

350,6 y una densidad de 1.3, tiene su punto de fusión entre 41 y 42ºC, es estable en medios 

neutros o ácidos e inestable en alcalinos, su punto de ebullición está a 160ªC. Se puede encontrar 

con diferentes nombres comerciales como Agromil, Attamix, Batazo, Folikil, Gama Rollo, 

Herphos, Kaysban, K-Opsis, Lorcoop, Lorsban, Lorsnext, Mirinex, Pest Band, Pestban, Pirinex, 

Pirinox, Raid Sistema Exterminador, entre otros. (UNA, s.f.) (Secretaria de salud, Observatorio 

de salud ambiental de Bogotá, n.d.) 

 

6.2.2.2.  Uso y controles. 

El plaguicida clorpirifos puede ser usado a nivel doméstico para eliminar plagas de 

cucarachas, pulgas, termitas y garrapatas y en la agricultura para controlar las garrapatas del 

ganado y las plaga que se den en los cultivos. El uso de este insecticida debe ser controlado y 

además durante su aplicación deben usarse equipos de protección personal como respiradores, 
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debido al fuerte olor que libera y guantes. (Secretaria de salud, Observatorio de salud ambiental 

de Bogotá, n.d.) 

 

6.2.2.3.  Efectos en la salud. 

 Vía respiratoria: Irritación de las vías respiratorias, mareo, salivación, secreción nasal, 

lagrimeo, náuseas, vómitos, calambres musculares, debilidad, opresión torácica, cambios bruscos 

en el ritmo cardiaco, pérdida del conocimiento, dolor de cabeza, confusión y convulsiones. La 

exposición a concentraciones altas puede causar la muerte.  

 Vía ocular: Irritación ocular, visión borrosa y contracción de las pupilas.  

 Vía gastrointestinal: Náuseas, vómitos, calambres abdominales, diarrea, visión borrosa, 

dificultad respiratoria, broncoespasmos, sudor frío, ansiedad, vértigo, salivación, bradicardia, 

convulsiones generalizadas, temblores, edema pulmonar, pérdida del conocimiento, coma y por 

último la muerte.  

 Vía dérmica: Descamación y formación de grietas. (Secretaria de salud, Observatorio de 

salud ambiental de Bogotá, n.d.) 

 

6.2.3. Espectrofotometría. 

La espectrofotometría describe la relación que existe entre la radiación (especialmente la 

radiación electromagnética) y la materia. Toda la radiación electromagnética está determinada 

por una longitud de onda (λ), una frecuencia (ѵ) y una energía (E); la relación presente entre 

ellas se define mediante la ecuación de Planck:  

Ecuación 1. Ecuación de Planck. 

𝐸 = ℎ. 𝑣 = ℎ. 𝑐/λ 
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Dónde: 

E = Energía [J fotón-1] 

h = Constante de Planck (6.6256 x 10-34 J s fotón-1) 

c = Velocidad de la luz (2.9979 x 108 m s-1) 

λ = Longitud de onda (m) 

v = Frecuencia de la radiación (s-1) (Castro, Litter, Wong, & Mori, n.d.) 

En la tabla 3 se detallan las regiones del espectro electromagnético.  

Tabla 3. Regiones del espectro electromagnético. 

Región del espectro Λ Seg-1 cm-1 

Rayos cósmicos  0-10-2 Å 1020 - 3.2x1019  

Rayos  10-2 - 3x10-2 Å 3.2x1019 - 1x1018  

Rayos X 3x10-2 - 10-2 Å 1x1018 - 1x1016  

Ultravioleta lejano (UV al vacío) 10 - 200 nm 1x1016 - 1x1015  

Ultravioleta cercano 200 - 400 nm 1x1015 - 7.5x1014  

Visible 400 - 750 nm 7.5x1014 - 4.0x1014 2.5x104 - 1.3x104 

Infrarrojo cercano  0.75 - 2.5 m 4.0x1014 - 1.2x1014 1.3x104 - 4x103 

Infrarrojo medio 2.5 - 50 m 1.2x1014 - 6x1012 4x103 - 2x102 

Infrarrojo lejano 50 - 1000 m 6x1012 - 1x1011 2x102 – 10 

Microondas 0.1 - 100 cm 1x1011 - 1x108 10 -1x10-2 

Radio ondas 1 - 1000 m 1x108 - 1x105  

     Tomado de: (Garcia, 2016) 

 

6.2.4. Espectrofotometría de luz ultravioleta. 

La espectrofotometría ultravioleta-visible hace referencia al uso de la luz de la región visible 

y las adyacentes (cercano UV y cercano IR). La absorción de la luz visible, afecta directamente 
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el color percibido de los químicos que están siendo analizados. La espectroscopia ultravioleta-

visible es utilizada en química analítica para la determinación cuantitativa de diferentes analitos, 

tales como iones de metales de transición, compuestos orgánicos altamente conjugados y 

macromoléculas biológicas. Los análisis de este tipo usualmente se hacen mediante una solución, 

pero también se pueden analizar sólidos usando la esfera de integración. (Instituto politécnico 

nacional, Secretaria de educación pública, SEP). 

La espectrofotometría es una técnica espectroscópica utilizada para definir la concentración 

de una sustancia mediante un espectrómetro. (Castro et al., n.d.) 

La espectroscopia ultravioleta-visible (UV/VIS) funciona de manera en que la cantidad de 

energía que puede absorber o transmitir una muestra varía en función de la cantidad de sustancia 

que se encuentra. (Antonio, Cantellano, Manuel, & Zetina, 2015) 

La descomposición de la luz cuando es pasada a través de un prisma o un cuerpo reflector se 

denomina espectro. Cada uno de los colores reflectados posee una frecuencia y longitud de onda 

propia, en donde la longitud de onda en la cual se produce mayor absorbancia se conoce como 

λmax. 

La señal que es emitida por el espectro de luz ayuda en la identificación de algunos grupos 

funcionales que se encuentran en las moléculas y en la estimación de la concentración de una 

sustancia. (Castro et al., n.d.) 

La función principal de un espectrofotómetro UV/VIS es determinar la concentración de 

cierto compuesto que se encuentra diluido en una solución. (Díaz et al., n.d.) 

En la figura 1 se muestra el espectro de una molécula que contiene cromoforos, estos son 

complejos debido a que se superponen las transiciones rotacionales y vibracionales con las 
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transiciones electrónicas, resultando así en líneas superpuestas. Posteriormente, estas se muestran 

como una banda continua de absorción. (Mercedes, Mariños, Nadia, & Gamboa, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Niveles de energía de una molécula donde E es la diferencia de energía de una transición electrónica 

y de la correspondiente a una transición vibracional, Tomado de: (Mercedes et al., 2011). 

 

6.2.5. Extracción liquido- liquido.  

Es un proceso en el cual se separan componentes que se encuentran en una solución en capas 

liquidas inmiscibles de diferentes densidades. Esta técnica consiste en la agregación de un 

disolvente que contiene una mayor afinidad por alguno de los líquidos presentes, siendo esta la 

característica que permite la separación. (Universitat de Barcelona, n.d.) 

El disolvente que se usa para la extracción puede ser puro o mezcla de varios disolventes. Si 

la solución está en matriz acuosa se usa un disolvente orgánico y si la solución es orgánica se usa 

comúnmente agua. (Casillas, 2014) 

El proceso cuenta con cinco componentes que son: alimentación, que se refiere a la solución 

en la que se contiene el soluto o los solutos que se quieren extraer; disolvente, es el líquido 

inmiscible que se agrega a la solución con el objetivo de extraer uno o varios solutos; soluto, que 

alude a los componentes presentes en la solución; refinado, que es el resultado de la solución ya 
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tratada y el extracto que se describe como la disolución con el soluto recuperado. (Casillas, 

2014) 

La técnica de extracción liquido-liquido se basa en una serie de pasos los cuales se presentan 

en la ilustración número 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra                              Trasvasar                        Adicionar solvente    Agitar 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Decantar                            Separar 

Ilustración 2. Proceso extracción liquido-liquido. Fuente: Propia 
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7. Marco legal 

 

 Constitución Política de Colombia de 1991: Titulo II, Capítulo 3, De los derechos 

colectivos y del ambiente.  

 Ley 09 de 1979 - Código Sanitario Nacional: Por el cual se dictan medidas sanitarias.  

 Ley 99 de 1993: Por la cual se crea el MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, se 

reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los 

recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental –SINA y se dictan 

otras disposiciones. 

 Ley 101 de 1993: Ley General de Desarrollo Agropecuario y Pesquero. 

 Decreto 775 de 1990: Por el cual se reglamentan parcialmente los Títulos III, V, VI, VII y 

XI de la Ley 09 de 1979, sobre uso y manejo de plaguicidas. 

 Decreto 2811 de 1974: Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 

Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

 Decreto 1843 de 1991: Por el cual se reglamentan parcialmente los Títulos III, V, VI, VII 

y XI de la Ley 09 de 1979, sobre uso y manejo de plaguicidas. 

 Decreto 1840 de 1994: Por el cual se reglamenta el Artículo 65 de la Ley 101 de 1993. 

Campañas de prevención, erradicación y manejo de plagas y enfermedades. 

 Decreto 1443 de 2004: Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto-ley 2811 de 

1974, la Ley 253 de 1996, y la Ley 430 de 1998 en relación con la prevención y control de la 

contaminación ambiental por el manejo de plaguicidas y desechos o residuos peligrosos 

provenientes de los mismos, y se toman otras determinaciones. 
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 Decreto 3930 de 2010: Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9ª de 

1979, así como el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II del Decreto-ley 2811 de 1974 en 

cuanto a usos del agua y residuos líquidos y se dictan otras disposiciones. 

 Decreto 2041 de 2014: Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 

sobre licencias ambientales. 

 Decreto 1076 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 

 Resolución  3497 de 2014: Por medio de la cual se establece el procedimiento para la 

revaluación de los plaguicidas químicos de uso agrícola registrados con anterioridad a la entrada 

en vigencia de la Decisión CAN 436 y se establecen otras disposiciones. 

 Resolución 0631 de 2015: Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites 

máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficiales y a los 

sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones. 

 Resolución 2906 de 2007: Por la cual se establecen los Límites Máximos de Residuos de 

Plaguicidas – LMR en alimentos para consumo humano y en piensos o forrajes. 

 Resolución 1096 de 2000: Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el sector de 

Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS. 

 Resolución 03759 de 2003: Por la cual se dictan disposiciones sobre el Registro y Control 

de los Plaguicidas Químicos de uso Agrícola. 

 Resolución 3079 DE 1995: Por la cual se dictan disposiciones sobre la industria, 

comercio y aplicación de bioinsumos y productos afines, de abonos o fertilizantes, enmiendas, 

acondicionadores del suelo y productos afines; plaguicidas químicos, reguladores fisiológicos, 

coadyuvantes de uso agrícola y productos afines. 

https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decision_comisioncandina_dec436.htm#INICIO
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 Resolución 1433 de 2004: Por la cual se reglamenta el artículo 12 del Decreto 3100 de 

2003, sobre Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV, y se adoptan otras 

determinaciones. 
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8. Metodología 

 

El tipo de investigación a desarrollar se basa en una metodología cuantitativa ya que este tipo 

de metodología usa técnicas estadísticas para analizar los resultados de un estudio en particular. 

(Hueso & Cascant, 2012) 

Esta investigación será de tipo aplicada, descriptiva y experimental, puesto que se basa en la 

aplicación de una alternativa factible para la determinación de la concentración del plaguicida 

clorpirifos por medio de espectrofotometría de luz ultravioleta, en donde realizarán análisis en el 

laboratorio de las muestras obtenidas y se evaluará si dichas concentraciones arrojadas por el 

equipo son perjudiciales para la población. 

 

8.1.  Instrumentación 

El análisis de clorpirifos por el método de espectrofotometría de luz ultravioleta se realizará 

haciendo uso del espectrofotómetro digital, modelo GENESYS de marca THERMO 

SCIENTIFIC. La sonda UV tiene un enfoque modular lo que simplifica la recopilación de datos, 

el análisis y la generación de informes y de esta manera hacer más eficiente y eficaz el proceso.  

 

8.2.  Proceso de análisis  

El procedimiento de “estandarización del método espectrofotométrico” está basado en la 

metodología usada en el artículo de revista “Validation of UV Spectrophotometric and HPLC 

Methods for Quantitative determination of chlorpyrifos” realizado por O. A. Zalat, M. A. 

Elsayed, M. S. Fayed y M. K. Abd El Megid. (Zalat et al., 2014) 
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La extracción liquido-liquido se ejecutó teniendo en cuenta la tesis titulada “Determinación 

de plaguicidas organofosforados y carbamatos en agua para consumo humano del departamento 

de Nariño mediante cromatografia liquida de alta eficiencia (HPLC-VWD)” que se llevó a cabo 

por Franklin Quenguan y Edwin Eraso. (Quenguan & Eraso, 2015) 

En la siguiente tabla se mostrará la metodología que se usará para desarrollar el proyecto. 

Tabla 4. Metodología. 

ESTANDARIZACIÓN DE LA TECNICA DE ANÁLISIS DEL PLAGUICIDA CLORPIRIFOS EN 

MATRIZ ACUOSA  POR MEDIO DE ESPECTROFOTOMETRÍA DE LUZ ULTRAVIOLETA. 

N° PROCEDIMIENTO DESCRIPCIÓN 

1 Determinación de la 

longitud de onda de trabajo 

Tomar una única concentración del clorpirifos disuelto en isopropanol y 

medirla a diferentes longitudes de onda en un espectrofotómetro UV.  

2 Elaborar la curva de 

calibración en isopropanol 

Tomar diferentes concentraciones de clorpirifos y medirlas a la longitud de 

onda que mayor absorbancia produjo en el procedimiento 1. Graficar en 

dos dimensiones las variables Absorbancia vs Concentración real del 

analito. 

VALIDACIÓN DE LA TÉCNICA DE ANÁLISIS DEL PLAGUICIDA CLORPIRIFOS EN AGUA 

POR MEDIO DE ESPECTROFOTOMETRÍA DE LUZ ULTRAVIOLETA. 

N° PROCEDIMIENTO DESCRIPCIÓN 

1 Determinar el límite de 

detección (LD) y límite de 

cuantificación (LQ) 

Calcular con sus respectivas formulas.  

2 Determinación de la 

viabilidad de la filtración 

- Determinar la mayor absorbancia de una misma concentración 
a diferentes longitudes de onda. 

- Realizar diferentes concentraciones de clorpirifos en agua 
destilada. 

- Medir las absorbancias de las diferentes concentraciones a la 
longitud de onda escogida en el primer paso. 

- Hacer curva de calibración de las disoluciones de clorpirifos en 
agua. 

- Filtrar al vacío las concentraciones del clorpirifos en agua. 
- Filtrar por varios minutos hasta que el papel filtro quede seco. 
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- Volver a medir las absorbancias y determinar las 
concentraciones. Si la absorbancia después del filtrado es 
menor, quiere decir que la filtración afecta el contenido del 
clorpirifos en el agua y no se debe filtrar para el análisis del 
agua de río. Si las absorbancias se mantienen estables o casi 
iguales, quiere decir que la filtración no afecta el contenido de 
clorpirifos en el agua; por consiguiente, se puede filtrar las 
muestras tomadas en campo antes de analizarla. Si las 
absorbancias son mayores después de la filtración, quiere decir 
que hubo un error en alguna parte del procedimiento. 

3 Extracción con hexano. - Realizar al menos una dilución de clorpirifos en agua destilada 
(concentración conocida). 

- Filtrar (si es que se determinó que la filtración no afecta la 
concentración del clorpirifos en agua). 

- Adicionar la dilución en un embudo de decantación. 
- Adicionar hexano (probar con diferentes volúmenes) y agitar 

durante varios minutos. 
- Dejar decantar y separar la fase orgánica en su totalidad y sin 

agua. 
- Llevar el extracto orgánico a una plancha de calentamiento y 

concentrar hasta sequedad (evaporar todo el disolvente). 
- Resuspender el concentrado seco en isopropanol. 
- Medir absorbancia del resuspendido en el espectrofotómetro 

UV a la longitud de onda escogida para hacer la curva de 
calibración con isopropanol.  

- Observar si la concentración del clorpirifos disminuyó, aumentó 
o quedó parecida a la inicial. 

MEDICIONES DEL PLAGUICIDA CLORPIRIFOS DE LAS MUESTRAS TOMADAS EN CAMPO 

N° PROCEDIMIENTO DESCRIPCIÓN 

1 Captación de las muestras 

de campo 

Tomar una muestra del canal de riego de una finca ubicada en el 

municipio del Zulia, así como también del rio principal de este lugar. 

2 Caracterizar de las 

muestras. 

Definir las propiedades físicas de las muestras tomadas para su posterior 

análisis. 

3 Filtrar el agua de río (si es 

que se determinó que el 

clorpirifos no se retiene en 

el papel filtro) 

Realizar montaje para filtración al vacío, dejar filtrar por varios minutos 

hasta que el papel filtro quede totalmente seco. 

4 Extracción con hexano Levar el filtrado a un embudo de decantación y adicionar hexano (volumen 

determinado anteriormente). 
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8.3.  Norma técnica 

Este procedimiento se realizará rigiéndose al instructivo para la toma de muestras de aguas 

residuales establecido por el instituto de hidrología, meteorología y estudios ambientales 

(IDEAM) el cual fue desarrollado por la subdirección de hidrología - grupo laboratorio de 

calidad ambiental, cuyo propósito es describir los requerimientos, instrucciones y cuidados que 

se deben aplicar a la hora de realizar tomas de muestras de aguas residuales industriales (ARI) o 

domesticas (ARD) para análisis en el laboratorio.  

Este instructivo es aplicable en la realización muestreos de aguas residuales provenientes de 

efluentes industriales, plantas de tratamiento, alcantarillados y demás. (IDEAM, 2007) 

 

 

 

 

5 Concentración del 

clorpirifos 

Llevar la fase orgánica a la plancha de calentamiento y evaporar hasta 

sequedad. 

6 Resuspensión del 

clorpirifos 

Usar isopropanol para resuspender el residuo obtenido anteriormente. 

7 Análisis 

espectrofotométrico 

Analizar la muestra resuspendida en el espectrofotómetro UV. 

8 Determinación de la 

concentración del analito 

Utilizar la curva de calibración del isopropanol para determinar la 

concentración de clorpirifos de las muestras de campo. 

9 Ajuste del porcentaje de 

error 

Realizar ajuste de la concentración determinada utilizando los errores 

calculados anteriormente. 
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9. Resultados 

 

9.1.  Preparación de la muestra stock 

Se preparó una muestra patrón mediante la disolución del plaguicida clorpirifos (Lorsban al 

48%) en isopropanol para alcanzar una concentración de 500 ppm. Esta fue la solución que se 

usó para preparar las demás muestras patrón que se utilizaron posteriormente.  

Una vez lista la muestra madre se procedió a preparar 6 muestras más en balones aforados, 

cada uno de 10 ml, disolviendo la muestra stock en isopropanol de nuevo para lograr una 

concentración de 100 ppm. 

 

9.2. Análisis de las muestras patrón en el espectrofotómetro 

Una vez las 6 soluciones a 100 ppm estuvieron listas se analizaron en el espectrofotómetro de 

luz ultravioleta a una longitud de onda entre 190-240 nm para de esta manera determinar la 

longitud de onda a la cual se debía elaborar la curva de calibración. Los resultados arrojados se 

pueden observar en la siguiente tabla:  

Tabla 5. Resultados: Análisis de clorpirifos con una concentración de 100 ppm en diferentes longitudes de 

onda. 

λ (nm) Absorbancia 

190 0.543 

200 0.768 

210 2.36 

220 3.153 

230 3.065 

240 1.671 
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Como se puede observar la longitud de onda a la que se presentó mayor absorbancia fue de 

220 nm, por esta razón se escogió como la longitud de onda a la cual se debía analizar las 

soluciones con las cuales se creó la curva de calibración. 

 

9.3.  Análisis de precisión del método 

Este análisis se ejecutó en un lapso de tres días en donde se escogió una longitud de onda al 

azar entre 190-240 nm en cada uno de los días y se analizaron las mismas muestras que se 

encontraban a 100 ppm para definir si el método era preciso o por el contrario no lo era. Los 

resultados se presentan en la siguiente tabla. 

Tabla 6. Resultados: Análisis de clorpirifos con una concentración de 100 ppm en diferentes longitudes de 

onda. 

Día λ (nm) Absorbancia 

1 200 0.737 

2 220 3.084 

3 240 1.517 

 

Se puede percibir que el método tiene buena precisión ya que las absorbancias de las muestras 

analizadas a las longitudes de ondas escogidas coinciden en los dos diferentes análisis.  

 

9.4.  Preparación y análisis de las muestras patrón 

Se realizó la disolución entre la solución stock e isopropanol, pero en esta ocasión las 

muestras patrón se prepararon a diferentes concentraciones entre 60-100 ppm en 5 balones 

aforados de 10 ml cada uno, estas se analizaron a una longitud de onda de 220 nm por triplicado. 

En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos: 
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Tabla 7. Resultados: Análisis de clorpirifos con diferentes concentraciones a 220 nm por triplicado. 

Concentración (ppm) Absorbancia 

 Día 1 Día 2 Día 3 

60 2.807 2.787 2.818 

70 2.881 2.900 2.906 

80 2.948 2.948 2.949 

90 2.981 2.980 2.981 

100 3.017 3.017 3.010 

 

 

9.5.  Curva de calibración  

Obtenidos los resultados del análisis anterior se procedió a calcular el promedio de las tres 

mediciones y crear la curva de calibración en la cual se presenta la concentración y la 

absorbancia que obtuvo, respectivamente. A continuación, se presentan los resultados. 

Tabla 8. Promedio de la tabla 7. 

Concentración (ppm) Absorbancia (Promedio) 

60 2.804 

70 2.895 

80 2.948 

90 2.980 

100 3.014 
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Ilustración 3. Gráfico de Absorbancia VS Concentración. 

 

 Ecuación de la gráfica  

Ecuación 2. Ecuación de la gráfica. 

𝑋 =
(𝑌 − 0,3321)

0,0316
 

Reemplazando los valores de la absorbancia en esta ecuación se determinó el valor del error 

con la ecuación de la gráfica que se muestran en la siguiente tabla. 
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Tabla 9. Calculo del error con la ecuación de la gráfica. 

Absorbancia Concentración 

(ppm) 

Cal. De X con 

la ecu. De la 

gráfica (ppm) 

Error con la 

ecuación de la 

gráfica 

Error 

porcentual (%) 

Promedio del 

error (%) 

0 0 -10,50949367 -- -- 14,34 

2,804 60 78,22468354 0,303744726 30,37 

2,895 70 81,10443038 0,15863472 15,86 

2,948 80 82,78164557 0,03477057 3,47 

2,980 90 83,7943038 0,06895218 6,89 

3,014 100 84,87025316 0,151297468 15,12 

  

 

9.6. Cálculo del límite de detección y el límite de cuantificación 

Ecuación 3. Límite de detección. 

𝐿𝑂𝐷 =  
3,3 ∗ 𝜎

𝑆
 

Ecuación 4. Límite de cuantificación. 

𝐿𝑂𝑄 =  
10 ∗ 𝜎

𝑆
 

Ecuación 5. Desviación estándar. 

𝜎 = √
∑ {𝑥𝑖 − 𝜇}2𝑁

𝑖=1

𝑁 − 1
 

Ecuación 6. Media aritmética. 

𝜇 =
1

𝑁
∑ 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Ecuación 7. Pendiente. 

𝑚 =
𝑦2 − 𝑦1

𝑥2 − 𝑥1
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Resolviendo: 

 Media aritmética  

𝜇 =
2,804 + 2,895 + 2,948 + 2,980 + 3,014

5
= 2,928 

 Desviación estándar  

𝜎

= √
{2,804 − 2,928}2 + {2,895 − 2,928}2 + {2,948 − 2,928}2 + {2,980 − 2,928}2 + {3,014 − 2,928}2

5 − 1

= 0,082 

 Pendiente  

𝑚 =
3,014 − 2,804

100 − 60
= 0,005 

 Límite de detección  

𝐿𝑂𝐷 =  
3,3 ∗ 0,082

0,005
= 53,65 

 Límite de cuantificación  

𝐿𝑂𝑄 =
10 ∗ 0,082

0,005
= 162,58 

 

9.7.  Definición del método de separación 

Debido a que el plaguicida se encuentra de forma líquida dentro de las muestras de agua se 

requiere un método de separación que logre aislar el clorpirifos del resto de la muestra. El 

método de extracción liquido-liquido es una técnica muy útil para llevar a cabo análisis de 

matrices acuosas. Consiste en la disolución del analito en agua y esta a su vez en un disolvente 
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de baja polaridad como lo son el cloruro de metileno, el hexano y el acetato de etilo. (Quenguan 

& Eraso, 2015) 

El disolvente agregado tiene la capacidad de retener uno de los líquidos y de esta forma se 

obtienen dos capaz liquidas inmiscibles de diferentes densidades.(Rodriguez & Arias, 2016) 

Posteriormente se preparó una solución de clorpirifos en agua destilada en un balón aforado 

de 100 ml a 500 ppm. Una vez lista la solución se fraccionó en 3 partes de 10 ml cada una.  

Para determinar que disolvente poseía mayor retención del plaguicida se hicieron 3 ensayos 

en los cuales se utilizaron tres disolventes diferentes que disponen de una baja polaridad como el 

hexano (C6H14), diclorometano (CH2Cl2) y acetato de etilo (C4H8O2).  

A continuación, se presenta el paso a paso del proceso de extracción, el cual se aplicó de igual 

forma para cada uno de los disolventes. 

Tabla 10. Proceso de extracción liquido-liquido. 

PASO PROCESO 

1 Se depositó la muestra en un embudo de decantación a la cual se le agrego 5 ml del disolvente y 

se agitó para homogeneizar la muestra. 

2 Se esperó 10 min a que se formaran las dos capaz. 

3 Pasados los 10 min las dos capaz fueron separadas en dos Erlenmeyer de 100 ml cada uno. 

4 A la parte residual, la cual no contenía el clorpirifos, se le aplicó el mismo proceso, solo que esta 

vez se usaron 2 ml del disolvente. (Se repitió el paso 1, 2 y 3) 

5 Finalmente la parte orgánica se envasó en un balón aforado de 10 ml para su posterior análisis. 

 

 

9.8.  Elección del disolvente 

Seguidamente, la solución obtenida de cada uno de los ensayos se llevó a análisis con el 

espectrofotómetro de luz UV para determinar la absorbancia de cada muestra y de esta forma 
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poder concluir cual solvente era el que presentaba mejor retención de clorpirifos. El análisis se 

realizó a una longitud de onda de 220 nm ya que esta fue la establecida en el punto 9.2 

En la siguiente tabla se presentan los resultados del análisis. 

Tabla 11. Resultados: Análisis espectrofotométrico de los disolventes. 

Disolvente Absorbancia 

Diclorometano (CH2Cl2) 0,292 

Hexano (C6H14) 2,202 

Acetato de etilo (C4H8O2) 1,122 

 

Como se puede observar el disolvente que mayor retención obtuvo fue el hexano con una 

absorbancia de 2,202, por esta razón fue el solvente que se utilizó para los siguientes análisis.  

 

9.9.  Determinación de la viabilidad del proceso de filtración 

Para es este paso se preparó una solución de clorpirifos en agua destilada al 0.05 % en un 

balón aforado de 100 ml, esta solución se midió en un rango entre 306 y 650 nm para establecer 

cuál sería la longitud de onda a la cual se registraría mayor absorbancia. A continuación, se 

presentan los resultados: 
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Tabla 12. Resultados: Análisis de clorpirifos con concentración de 500 ppm en diferentes longitudes de onda. 

Longitud de onda λ (nm) Absorbancia 

306 4,973 

350 2,454 

400 2,330 

450 2,277 

500 2,015 

550 1,861 

600 1,887 

650 1,744 

 

Una vez realizadas las mediciones se escogió la longitud de onda en la que mayor absorbancia 

se registró, es decir, 306 nm (se debe tener en cuenta que las longitudes de onda menores a 306 

nm no registraron absorbancia puesto que están por fuera del rango) y se procedió a elaborar una 

solución stock con una concentración de 500 ppm de clorpirifos en agua destilada, a partir de 

esta solución se prepararon cuatro soluciones más a concentraciones entre 200 y 500 ppm en 

balones aforados de 100 ml. Cada solución se dividió en dos para obtener ocho muestras de 50 

ml en total, posteriormente una de las dos muestras de cada concentración se filtró durante cinco 

minutos utilizando el método de filtración al vacío que consiste en el uso de una bomba de vacío 

la cual se encuentra unida a un Erlenmeyer con desprendimiento lateral, que a su vez sostiene un 

embudo Büchner con un crisol Goosh en su interior, el cual dispone de un papel filtro en su base. 

Seguidamente, las seis muestras en total se analizaron a la longitud de onda escogida 

anteriormente en el espectrofotómetro de luz ultravioleta para de esta forma comprobar si la 

filtración intervenía en la concentración de clorpirifos. 

En la tabla 13 se presentan los resultados.  
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Tabla 13. Resultados: Análisis de diferentes concentraciones de clorpirifos a 306 nm con y sin filtración. 

 

 

Como se puede observar las concentraciones de clorpirifos después de la filtración no varían 

mucho con respecto a las concentraciones sin filtración, por lo que se determinó que la filtración 

era un método viable para retirar las solidos de las muestras de agua obtenidas del rio Zulia, del 

canal de riego de una finca arrocera y del lavado de equipo de espalda usado para fumigar.  

 

9.10. Extracción con hexano  

Se preparó una solución de 100 ml a 500 ppm y se llevó a filtración por 5 minutos, esta 

solución se dividió en dos muestras de 50 ml cada una. A la muestra número uno se le adicionó 

10 ml de hexano y la muestra número dos se le agregó 5 ml, se agitaron ambas muestras durante 

2 minutos y se dejaron decantar por 15minutos. Transcurridos los 15 minutos se separó la fase 

orgánica de cada muestra y se llevó a una plancha de calentamiento a 70ºC, para de esta forma 

evaporar el hexano y obtener como residuo solo el clorpirifos. 

La temperatura de calentamiento se escogió teniendo en cuenta que el hexano tiene su punto 

de ebullición a los 68,7ºC (Siafa SRL, n.d.) y el clorpirifos se empieza a descomponer a los 

160ºC (Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climatico, n.d.) 

Una vez secas las muestras se resuspendieron en 5 ml de isopropanol cada una y se dejaron 

reposar por 30 minutos para lograr una mejor homogeneidad. Acabado el tiempo, ambas 

Concentración (ppm) Absorbancia 

sin filtración 

Absorbancia con 

filtración 

Diferencia 

200 0.725 0.638 0.087 

300 1.519 1.461 0.058 

400 2.263 2.102 0.161 

500 2.679 2.671 0.008 
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muestras se llevaron a medición por espectrofotometría utilizando una longitud de onda de 220 

nm, que fue la longitud de onda escogida para realizar la curva de calibración con isopropanol. 

Este proceso se realizó con el fin de determinar cuanta cantidad de hexano era la más 

favorable para extraer el clorpirifos de las muestras de agua a analizar. 

A continuación, se presentan los resultados. 

Tabla 14. Resultados: Análisis por extracción con hexano. 

 

 

Basándose en los resultados mostrados se puede concluir que la cantidad de hexano usada en 

cada muestra extrajo una concentración similar en ambas muestras, sin embargo, la muestra 

número uno tuvo mayor eficiencia, por lo que la medida de hexano que se escogió para realizar 

los siguientes análisis, fue de 10 ml. 

 

9.11. Toma de muestras 

En el municipio del Zulia se realizaron dos (2) muestreos que corresponden al canal de riego 

(esta muestra se obtuvo de una finca ubicada en este municipio) y a la muestra obtenida del rio 

Zulia. Todas las muestras fueron tomadas en envases de vidrio ámbar de 150 ml y almacenadas 

en nevera hasta el momento de su análisis.  

 

9.12. Caracterización de las muestras 

A continuación, se muestran las características físicas de las muestras tomadas en campo. 

 

Muestra Absorbancia 

1 3.499 

2 3.483 
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Tabla 15. Características físicas de las muestras tomadas. 

Características Muestra 1 (Canal de riego) Muestra 2 (Rio Zulia) 

Color Marrón claro Marrón claro 

Contenido  Agua, arena, vegetación, piedras pequeñas. Agua, arena, vegetación, piedras pequeñas. 

Olor Inodoro Inodoro 

Cantidad  150 ml 150 ml 

 

9.13. Análisis de las muestras  

Se tomaron 100 ml de las muestras 1 y 2, siendo la muestra 1 del canal de riego y la muestra 2 

del rio Zulia. 

La muestra número uno se filtró dos veces hasta que el papel filtro estuvo seco, en seguida se 

depositó el filtrado en el embudo de decantación, se adicionó 10 ml de hexano a esta y se esperó 

por 20 minutos para lograr separar las fases. La fase orgánica se llevó en una capsula de 

porcelana a la plancha de calentamiento que se encontraba a 70°C y se dejó evaporar el hexano 

hasta sequedad, de tal forma que allí solo quedara el clorpirifos como residuo.  

Una vez que la muestra estuvo totalmente seca, se resuspendió en 5 ml de isopropanol durante 

30 minutos y finalmente se llevó a análisis en el espectrofotómetro de luz ultravioleta a una 

longitud de onda de 220 nm. Este análisis se ejecutó tres veces por cada muestra. El mismo 

proceso se llevó a cabo con la siguiente muestra. 

Los resultados obtenidos se presentan en la siguiente tabla. 
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Tabla 16. Resultados: Análisis muestras de campo. 

Muestra Absorbancia 

1 (Canal de riego) 0.411 

2 (Rio Zulia) 0.344 

 

9.14. Cálculo de la concentración real en las muestras de rio 

Teniendo como base la curva de calibración y la ecuación de la gráfica dadas en el punto 9.5 

se realizaron los cálculos pertinentes para calcular la concentración real de las muestras de 

campo. 

Reemplazando los valores de las absorbancias obtenidas (incógnita Y) en la ecuación de la 

gráfica  

𝑋 =
(𝑌 − 0,3321)

0,0316
 

Se obtienen los siguientes resultados: 

Tabla 17. Resultados: Reemplazando Y en la ecuación de la gráfica. 

Absorbancias Calculo de la X con la ecuación de 

la gráfica (ppm) 

(1) 0,411 2,496835443 

(2) 0,344 0,376582278 
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Aplicándole el error calculado en el ítem 9.5, tenemos que: 

Tabla 18. Resultados: Calculo de la X corregida. 

Absorbancias Calculo de la X con la ecuación de 

la gráfica (ppm), corregido 

(1) 0,411 2,1415 – 2,8585 

(2) 0,344 0,3255 – 0,4345 

 

En el capítulo IV, artículo 7 de la resolución 0631 de 2015, se establecen los parámetros de 

ingredientes activos de plaguicidas de las categorías toxicológicas 1A, 1B y II y sus valores límites 

máximos permisibles en los vertimientos puntuales de aguas residuales no domesticas (ARnD) a 

cuerpos de agua superficiales y al alcantarillado público.  

“El valor límite máximo permisible de la concentración presente en el vertimiento es de 0,05 

mg/L para los ingredientes activos de plaguicidas de la Categoría Toxicológica II clasificados 

como Compuestos Organoclorados y cuyos valores de Dosis Letal Oral (DL50 oral) en ratas más 

bajos conocidos sean mayores a 200,00 y menores o iguales a 2.000,00 mg/Kg de peso corporal, 

según las referencias reconocidas por el Ministerio de Salud y Protección Social o quien haga sus 

veces.” Tomado de: (Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible., 2015) 

Teniendo en cuentas estas condiciones se puede notar que las muestras 1 y 2 pertenecientes al 

canal de riego y a la muestra tomada en el rio Zulia sobrepasan el nivel permitido de plaguicidas 

en cuerpos de aguas superficiales. 
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10. Conclusiones 

 

El análisis por espectrofotometría de luz UV aplicado a las muestras de campo que fueron 

recolectadas en el municipio del Zulia se realizó con éxito de acuerdo a las tareas y tiempos 

dados en el cronograma de actividades concluyendo que: 

El método de análisis por espectrofotometría de luz ultravioleta, es un método preciso y de 

fácil ejecución para determinar la concentración del plaguicida clorpirifos en matriz acuosa, 

además de ser económico y generar resultados inmediatamente. 

En la muestra 1 y 2, se puede observar que están muy por encima del valor permitido. Esto 

demuestra que el uso de plaguicidas en este municipio está activo y en aumento, lo cual puede 

traer problemas de salud pública consigo, perjudicando los habitantes de este municipio y las 

personas que se abastecen de esta fuente hídrica. 

La muestra número 1 correspondiente al canal de riego es la que mayor concentración 

presentó debido a que todos los plaguicidas que usan en las fincas aguas arriba terminan en este 

lugar a causa de la pendiente, por el contrario, la muestra número 2 presentó una concentración 

mucho más baja ya que el caudal del rio conlleva a la disolución de los plaguicidas.  

Los plaguicidas presentan moléculas polares o apolares, por lo que es necesario realizar 

análisis previos a las muestras para determinar que disolvente es el más adecuado para extraer de 

manera satisfactoria el plaguicida de la muestra de agua, ya que si se utiliza un disolvente que no 

concuerda con las propiedades de este, la extracción será nula. 

Este estudio también puede usarse como base para futuros análisis de otros plaguicidas en 

diferentes cuencas hídricas. 
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11. Recomendaciones 

 

Después de analizar los resultados obtenidos, se deduce que existe riesgo en los habitantes del 

municipio del Zulia, así como también en la población aledaña que hace uso de esta fuente hídrica, 

a causa de intoxicación con plaguicidas, por lo que se sugiere hacer este tipo de estudio en otras 

zonas del departamento Norte de Santander para determinar si existe riesgo o por el contrario no 

lo hay y de esta forma encontrar una alternativa de tratamiento para estas aguas residuales. 

Se recomienda realizar estudios para cuantificar las concentraciones de plaguicidas como 

Mancozeb, 2,4 Dinitrofenilhidrazina, Glifosato y Imidacloprid, ya que estos son los más usados, 

incluyendo el clorpirifos, en el territorio colombiano según el Instituto Colombiano 

Agropecuario (ICA) y pueden acarrear muchas complicaciones para los habitantes y el medio 

ambiente en general. (Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), 2014) 

Es aconsejable incorporar a la comunidad en este tipo de estudios, para que de esta forma 

tengan la capacidad de percatarse de los daños que puedan llegar a padecer, así mismo 

orientarlos en el uso de estos plaguicidas y procurar opciones más amigables con el ambiente al 

cultivar, de manera que se puedan aprovechar al 100% y al mismo tiempo evitar problemas de 

salud pública y contaminación en los recursos naturales de este municipio a futuro.  
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