
 

 

 

 
Resumen

Varios trabajos describen métodos analíticos para determinar residuos de plaguicidas organoclorados en muestras ambientales.

La detección por cromatografía de gases con captura de electrones exige un extracto con alto grado de pureza. Para este fin, se

emplean diferentes procedimientos de purificación. La mayoría de los plaguicidas organoclorados resisten la actividad del ácido

sulfúrico, propiedad que se aprovecha para destruir los compuestos endógenos y precipitar las grasas. En este trabajo se describe

el tratamiento de extractos de grasas con el ácido sulfúrico concentrado y la determinación de residuos no volátiles después de su

tratamiento. Se estudiaron las muestras de tejidos adiposos: (humano, bovino, cerdo y pollo), mantequilla y margarina. La técnica

analítica permite muy buena recuperación de plaguicidas (mayor de 90 %) y el extracto listo para la corrida cromatográfica con

una mínima cantidad (0.8 a 2.2 mg que constituye 0.22 a 1.87 % de la muestra procesada) de sustancias no volátiles

determinadas gravimétricamente. La baja cantidad de residuos no volátiles presentes en el extracto purificado, permite realizar

múltiples corridas cromatográficas de muestras sin disminuir la capacidad de resolución de la columna cromatográfica y la

respuesta del detector de captura de electrones. Los estudios de calidad analítica de muestras grasas realizadas en 10

repeticiones, mostraron el coeficiente de varianza entre 4.8 a 12.5 % indicando un método idóneo para la monitorización de

productos grasos contaminados con plaguicidas organoclorados.
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