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RESUMEN

Este estudio es la primera contribución al conoci

miento sobre micro cantidades de pesticidas organoclo~

rados en aceitunas (fracción grasa) y aceites de oliva
del Valle de Azapa.

Los procesos analíticos fueron llevados a cabo
por métodos gas-cromatográficos y se informa sobre la
presencia de Aldrín, Lindano, o,p'DDT, p,p'DDT, Endrin
y Dieldrin.

AESTRACT

T~ pap~ ~ a 6~L~~ eo~b~on ~o ~he ~nowl -

edge 06 VLaC.eamoun:t6o~ otLganoehtoJúne pu:Uud(!/-J ..tn
oüve 6JUÚt (oil bfUte,tÜm) and olive aM., 6Jtam Azapa
Vatley.

The analyüc.at pJtuee.6.6WM eaJVúed o~ by gM-
eMomMogJtaph.-i.eme:thod.ó,and h~e Jtepo~ pJte.6enee 06
Al~n, Undane, o, p'PVT, p, P,vvr, End!l.-[nand Viu~n.

INTRODUCCION pJ:'oductoshan comenzado a preoc~
par los efectos que pueden ocasi~
nar en el organismo humano y con

asombro se ha verific.ado la pe~
sistencia de algunos productos y
de SUB compuestos de degradación,
en todos los 8ustratos del eccsis

tema (suelosagr'ícolas~ a.guas ,-
plantas y frutos, animales e in

Por varios años se han combati

do en Azapa, como en muchos Oi~l'"'OS

ambientes agrícolas, a las plagas

que merman las cosechas con pode

rosos pesticidas. Sin embargo,re
cién casi después de c\¡atro déca
das de la introducción de dichos

---
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sectos).

Esta primera contribución a la
detección de residuos en esta zo

na, se ha orientado a aquellos-

que por su persistencia han moti
vado estudios en todas las latitu

des e, incluso, han requerid0 de

rigurosas leyes de r~stricción y
prohibición, entre ellos la fami
lia de los derivados del cloro ~
más conocidos como órgano - clora
dos.

Se ha centrado el estudio en

la fracción grasa de las aceitu-
nas y en los aceites de oliva,por
ser este rubro de importancia a

groeconómica para la región.

MATERIALES Y METODOS

La.6 Mu.u.tlta.6.

Muestras de aceite y aceitunas:
Las muestras se recolectaron al

azar en terminales agropecuarios

y, para el caso de los productos

sin elaborar, se obtuvieron en la

Parcela Experimental de la Univer
sidad de ~apac~ Depto. de Agri

cultura, Azapa Km. 12,5. (Tabla 1)

La obtención del aceite se rea

lizó por extracción en un homoge
nizador (waring) con bencina de
petróleo40 - 60°C (grad~pestici
da) (Merck). -

Todos los aceites obtenidos se

clarificaron a 5.000 rpm en una

centrífuga HN - S.

La obtención de . los residuos

para el análisis gas-cromatográfi
co se obtuvieron por el procedl

miento de partición con acetoni ~

trilo (Merck), y posterior elimi
naci5n de la fase acetonitrilo-~

con NaCl 2% y bencina de petróleo.
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(A.O.A.C. - 29.012/29.014)(2)

Los extractos se purifican por
columna de Florisil (2) (Merck)

(A.O.A.C. - 29.015).

TABLA 1: Identificación de

tras.
mues-

A) Aceite de

B) Aceite de

C) Aceite de

D) Aceitunas
E) Aceitunas

F) Aceitunas

G) Aceitunas

crudas(3)

Oliva crudo(l)
Oliva crudo

Oliva crudo

preparadas(2)
preparadas

preparadas
maduras

(a)
(a)
(b)
(c)
(c)
(c)

(d)

(1) Aceite sin refinar

(2) Aceitunas de mesa preparadas
en salmuera

(3) Aceitunas recién cosechadas

(a) y (c) Cosechas de 1979
(b) Indeterminado el año
(d) Cosecha de 1980

Los standars de pesticidas,

dieldrín, endrín, p,p'DDT, Linda

no, aldrín, BHC y diclorvos; usa

dos para calibrar y cuantificar ~

108 procedimientos analíticos, son
originarios de productos Nanogens
(Watsonville - USA).

1 n6 -tJz.u.me.n;tat .

Cromatógrafo de gases, detec-
tor, recorder y columnas: Se uti
lizó un cromatógrafo Varian mode
lo 3700, equipado con un detector
de captura electrónica (ECD) con
folio radiactivo de Ni68'

La señal del detector se traba

jó con un rango de amplificación-

de 2 x 10-11 Amps/mv, y registra
da en un recorder Varian modelo

9176, con escala de máxima expan-
sión de 1 mv.
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,
Columnas y parámetros operaci~

nales: Las muestras se cromato

grafiaron en dos columnas de pola

ridad diferente y distinto empac~
miento.

Columna A: OV - 101,10% en Chrom

WHP de 80/100 mallas,
en vidrio, 200 cm. x
(6.35 x 2.0) mm (Fabri

cada por Varian

Columna B: OV - 101,4% + OV-210,

6%, Chrom WHP de 80 /
100 mallas, vidrio,200
cm x (6.35 x 2.0) mm .

(Fabricada por Varian).

La temperatura de inyección
(injector on - colum) fue de 200°

C y la temperatura de la columna
se mantuvo en 180°C (isotermico),

El detector de captura se operó a
350°C.

El gas transportador fue nitró
geno secado y limpiado por un ta
miz molecular tipo "Dow gas puri
fier" (Varian). -

El flujo se reguló en 20 mI /
mino La gráfica del recorder se
desplazó a 0,25 cm/mino

Las áreas promedio de cada Peak

obtenido, fueron calculadas median

te un programa computacional en un

computador Digital PD 11-34;el pro
cedimiento fue sugerido por B.A. ~

Rudenko y otros (7) y adecuado por
G.Martínez (1:).

PJtoc.e.ctúru.eYlXo.

Se depositan aproximadamente
200 g. de aceitunas deshuesadas
en el vaso del homogenizador, y
se adicionan 100 mI de bencina

(*) : Depto. de Física-U.del Norte.

de petróleo.

La extracción se efectúa por 2
mino y se decanta el solvente. La

operación se repite dos veces.I

Las fracciones grasas del sol
vente se colectan en un balón y
se recupera el solvente destilán
dolo en un Rotavapor (Heildolph)~

El aceite obtenido (aprox. 40
grs.) se centrifuga con el objeto
de sedimentar los restos de teji
do vegetal y otras impurezas. -
Partición con Acetonitrilo: Apro
ximadamente 5 grs. de aceÍte se
disuelven con unos 25 mI de benci

na de petróleo. Se extrae con 50
mI de acetonitrilo saturado de

bencina de petróleo. (A.O.A.C.-
29.014).

La fracción de acetonitrilo,
conteniendo los residuos más algu

. . 7"
nos plgmentos y sustanclas aroma
ticas (aceites esenciales), a ex
cepción de la mayoría de las gra
sas, se particiona una vez más
con bencina de petróleo y disolu
ción del NaCl al 2%.

Las fracciones de bencina se

reúnen y se lavan con disolución
de NaCl, luego se secan eluyendo

las por una columna de Na2S04 an
hídro (secado a 150°C).

El Eluato se concentra a 2 mI

y se procede a limpiar con colum
na de florisil

Se procede conforme al metodo

descrito por Mills,modificado con

una capa de CaS04 anhídro y Na2S04
como entrada a la columna.

Se observó mayor eficiencia en

la limpieza de algunospigmentos
de la oliva.
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Uua.tO.6 :

1.- Bencina de petróleo con 6%
v/v de éter dietílico. Frac
ción 1.

Se concentra a 0,5 mI y se
inyecta directo a la colum
na cromatográfica.

II.- Bencina de petróleo con 15%
v/v de éter dietílico. Frac
ción 2.

Esta fracción resulta más

impura, por lo que debe re
petirse otra vez el procedi
miento de limpieza. -

Se concentra y se eluye por
una nueva columna.

Se concentra y se inyecta a

la columna cromatográfica.

Las cantidades inyectadas-
para ambas fracciones son
del orden de 2,0 a ,3,0 ul
(microli tros) .

Cada muestra,como cada.stan

dar se cromatografían en co
lumnas diferentes para co
rroborar la identificación~

por tiempo de elución.

RESULTADOS Y DISCUSION

La presencia de microcantida-
des de aldrín, lindano, isómeros
del DDT, dieldrín y endrín, con
firma la gran variedad de bioci
das usados en este valle.
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Muchos de los compuestos detec
tados, son basés activas de varia

dos productos comerciales que son
ulit~zados sin medir las conse

cuencias de su persistencia en a
limentos de consUmo humano.

~

La metodología analítica, suje
ta a procedimientos oficiales e
internacionales como la sofisti-

cación instrumental utilizada, no
permite dudas sobre la real pre
sencia de estos pesticidas. -

En las Tablas 2 - 4 Y en las
Figuras 1 - 4 se aportan antece
dentes que permitieron cuantifi
car estas pequeñas cantidades de
c0mpueEtos clorados.

Las Figuras del 1 al 5 repre
sentan los cromatogramas obteni
dos para las dos fracciones elu!
das en cunbascolumnas. Los ante

cedentes anotados corresponden a
pécrámetrosoperacionales, y cada

peak de interés indica su identifi
cación. Todos aquellos no identi
ficados se señalan como desconoci

dos (unknow), salvo el paratión
que no fue considerado en este es
tudio.

-'

La comparación de los tiempos
de retención obtenidos en ambas co

lumnas para las sustancias, patro
. ...-

nes, y posterlor comparaClon con
los cromatogramas (4) obtenidos pa
ra las muestras, indican una exce
lente resolución y selectividad pa
ra identificar con precisión a es
tos compuestos.

.:.

La utilización del detector es

pecífico de captura electrónica e
limina finalmente caalquier duda
al respecto.
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TABLA 2. Cuantificación (~) de los residuos de pesticidas detectados -

en la fracción grasa de aceitunas y aceite de oliva crudo. Va

lle de Azapa, Chile.

ND

IND

No detectable

Indicios no cuantificables

U;)

(1)

Area del Peak

Expresados en partes por billón (ppb)

TABLA 3: Rangos de concentración (1) para los distintos residuos, con

centración media, dispersión y porcentaje de ocurrencia (2)-

(1) ppb (mg/gr)

Residuo (1) Muestras

A B C D E F G

Aldrín 5.8 2.0 3.5 IND 5.8 2.8 3.0

Lindano 5.0 1.8 3.0 6.5 4.0 1.3 1.1

o,p'DDT 15.1 8.3 20.5 14.4 ND IND 8.0

p,p'DDT 27.7 31.9 80.2 70.8 IND 14.7 68.0

Endrín 17.3 19.0 10.0 ND ND ND 7.8

Dieldrin 5.8 ND 0.3 1.6 0.9 ND 5.8

Residuos Máximo Mínimo X DS % OC (2)

Aldrín 5.8 2.0 3.8 1.6 86

LindanQ 6.5 1.1 3.2 2.0 100

o,p'DDT 20.5 8.0 13.3 5.0 71

p,p'DDT 80.2 14.7 48.9 27.3 86

Dieldrín 5.8 0.3 2.9 2.7 71

Endrín 19.0 7.8 13.5 5.5 43
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TABLA 4: Tiempos de retención relativos
como 1.00)

en minutos (aldrín definido

COLUMNA A

(OV-l0l,10%)

COLUMNA B

(OV-l0l,4%) + (OV-21,6%)

Aldrín 1.00

0.44Lindano

o,p'DDT 2.60

3.50p,p'DDT

p,p'DDE

Dieldrín

2.14

2.04

Endrín 2.30

1.00

0.50

2.63

3.43

1.93

2.20

2.63

El compuesto lindano presentó
una ocurrencia del 100%, lo que dá

una idea de su gran difusión en el

ecosistema estudiado; lo siguen en

orden decreciente de difusió~, el

aldrín y los isómeros del DDT, y
cierra la lista el endrín con sólo

un 43% de difusión.

Las altas concentraciones al

canzadas por el conjunto de isóme
ros del DDT, hace caber dos posi
bilidades; la primera, de más'sim
pie alcance, sería de insistencia
en el uso de productos a base de
DDT. La segunda, algo más comple
ja, involucraría una traslocación

de productos DDT desde otros su~
tratos donde se encontraría acumu

lado (suelos, aguas, etc.).

Este último planteamiento ofre

ce una interesante perspectiva de
investigación.

No se aprecia diferencias sig
nificativas entre el contenido de
residuos de las aceitunas crudas

y las preparadas, aunque no se han

realizado estudios específicos al

respecto, es poco probable que se

produzcan perdidas debidas al pro

ceso, que no eliminan las grasas
del tejido vegetal.

CONCLUSIONES

Existen en los extractos grasos

(aceites) de las aceitunas prepara

das, y próximas a~ consumo humano~

cantidades variables de pesticidas

órgano - clorados. Lsta persisten
Cla se detecta en los aceites de-

oliva, sin refinar, expendldos en
el comercio de Arica.

El tota~ de reslduos identifl-

cado s y cuantlficados, alcanza va

lores entre un máximo de 0.14 ppm
a un mínlmo de 0.02 ppm, en fase
lipídica.
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