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DESIGN, DEVELOPMENT AND EVALUATION OF A FORMULATION OF 

MICROCAPSULES OF THE PIRETROID CYPERMETHRIN 

 

Introduction  

The use of insecticides in agriculture, veterinary and household level is associated with 

important toxicity problems due not only to accidental direct contact between 

insecticide and humans, animals or food during its application, but also the indirect 

contact with contaminated air, soil and water.  

 

The microencapsulation of insecticides  with non-biodegradable polymers, will increase 

the persistence of the insecticide in the environment, which avoids the need of repeated 

applications; while the toxicity associated with insecticide is significantly diminished 

since it is surrounded by a cover that is resistant to digestive juices, water, etc, avoiding 

the direct contact of the insecticide with skin and mucous and its dissolution in water. 

The effectiveness of insecticide would be guaranteed because the insects break the 

microcapsules with their jaws and, then the toxic substance is free.  

 

Cypermethrin is an insecticide widely used in agriculture, for  insect control in pets and 

farm animals, and at household level. It is effective against a wide variety of insects, 

which absorb the insecticide through their cuticle, after ingestion or after inhalation. 

For pest control in agriculture and gardening, and for home use it is used in the form of 

emulsifiable concentrates, wettable powders and pressurized containers. In veterinary, 

the most common presentations are shampoos, soaps, dip concentrates, concentrates for 

spray, spot-on, pour-on and earmuffs. 

 

Objectives 

The aim of this study is the microencapsulation of pyrethroid insecticide, Cypermethrin, 

in order to reduce the toxicity and environmental impacts associated with its 

application.  

The microcapsules should show a size smaller than 100m, so that they do not break 

during mastication and also can be used in formulations to be sprayed through nozzles 

of a conventional equipment; and greater than 10-20m, to reduce the risk of inhalation 

toxicity and uncontrolled spreading by the wind during the application. 
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Experimental section 

 

The experimental work is divided in 4 sections: 

- Development of analytical procedures: by HPLC, to cuantify cypermethrin 

microencapsulated. The method developed is proportional, accurate and precise in the 

cypermethrin concentration range from 10 to 60 g/ml using 

dimethylacetamide:acetonitrile (5:95) as the solvent. 

 

- Design and development of microcapsules of cipermetrin: The microcapsules are 

elaborated by the technique of interfacial polycondensation. Polyurea is selected as non-

biodegradable material for the cover. The polymer is formed during the 

microencapsulation, by the reaction of diethylene triamine (DETA) with toluene-2,4-di-

isocyanate (TDI) in the interface of an emulsion with the insecticide in the internal 

phase. The type and quantity of emulsifying agent is selected using ternary phase 

diagrams. The formulation and process variables which control microcapsule size are 

studied. Microcapsules obtained are characterized in terms of appearance (by optic 

microscopy), size distribution (by laser diffraction), oil volume, wall  thickness, drug 

content and  cis/tras isomer ratio. The process yield was also evaluated. A mixture of 

span 20 and tween 80 with HLB12 gives stable emulsions with a less amount of 

emulsifier, both in absence and in presence of the cover maker monomer.  

With 5% of emulsifier and an agitation speed of 800rpm, microcapsules with an average 

size of 55 m (= 34 m) are obtained. The active loading is 8.11 mg%, and means an 

encapsulation efficiency higher than 90%. The encapsulation yield was always higher 

than 80%. 

 

- Stability studies: 8% of cypermethrin is degraded after 3 months stored at 

80%relative humidity, and a loss of 23% of cis isomer (the most active one) is detected 

after 8 weeks under oxygen atmosphere. Degradation is not detected  when  

microencapsulated cypermethrin is stored in the same conditions. 

 

- Toxicity and efficacy studies: An in vitro evaluation of the diffusion of  cipermetrin 

through microcapsules wall in contact with water, acetonitrile and a lipid solvent 

(labrafac) is carried out. Less than 2% of the drug is released from the microcapsules to 

the different media after 1 month in the different media. Furthemore, the effectiveness 
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of insecticide microcapsules is evaluated using larvae of Spodoptera exigua in L2 stage. 

The larvae are kept at 25°C, relative humidity of 70%, and light/dark cycles of 16h/8h. 

The microcapsules are mixed with artificial food. The same results were obtained with 

food mixed with  insecticide as such or with microencapsulated insecticide: 100% of 

deaths at 48h. However, when food is mixed with unloaded microcapsules, it only killed 

25% of the larvae, similar values that obtained in the control group 

 

Conclusions 

1.- An analytical HPLC method easy to implement, that allow independent 

quantification of pairs of cis and trans isomers, and the total amount of cypermethrin as 

raw material  has been developed. This method has also been showed valid for the 

quantification of cypermethrin and its isomers contained in polyurea microcapsules, 

after incorporating a first extraction step of the insecticide by dissolving the shell of the 

microcapsules in dimethylacetamide. Modifying the sample solvent, the method is also 

useful for the quantification of cypermethrin in aqueous medium. 

 

2.- Based on this method two protocols for treating samples from plants and water in 

order to quantify the cypermethrin from microcapsules present as a contaminant have 

been defined. These protocols have proved valid when applied to real samples. 

 

3.- It has been  defined, developed and optimized a process for the preparation of 

cypermethrin microcapsules by interfacial polymerization technique, based on the 

formation of a stable emulsion in which 2,4 toluene diisocyanate is incorporated in the 

internal oil phase and diethylenetriamine in external aqueous phase, reacting both 

monomers in the interface forming polyurea. This procedure allows to obtain 

microcapsules with a mean size of 55μm, and polydispersity index of less than 0.3: 

small enough not to break with chewing and which can be incorporated into 

formulations applied by conventional spray equipment; but large enough not to be 

blown by the wind during application or remain suspended in the air, reducing the risk 

of inhalation toxicity and contamination of food and water. 

 

4.-The pseudo ternary phase diagrams are useful to select the HLB and the proportion of 

emulsifier that lead to stable oil-in-water emulsions, the first stage in the preparation of 

the microcapsules. So with the oil phase used in the protocol defined for the 
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microencapsulation of cypermethrin, it is the emulsifier of HLB = 12 with which stable 

emulsions with lower proportions of emulsifier are obtained. 

 

5.- The agitation rate, the HLB of the emulsifier, its concentration and the presence of 

active ingredient in the internal oil phase of the emulsion have a significant influence on 

the size of the resulting microcapsules: 

- Increasing the agitation rate decreases the average size of the microcapsules, while 

with the size dispersion an inverted U ratio is observed. 

-  Increasing the HLB of the emulsifier from 10 to 15 gradually increases the size of the 

microcapsules and decreases dispersion; 

- A concentration of 2% emulsifier causes substantially smaller microcapsule than those 

obtained with lower concentrations; and only with the emulsifier HLB 12 an inverse 

relationship between the concentration of emulsifier and the average particle size can be 

established 

- At low concentrations of emulsifier incorporating cypermethrin leads to increased size 

of the microcapsules. 

 

6.- Developed microcapsules contain 8 to 13.5 mg of cypermethrin / 100mg. By 

increasing the initial amount of cypermethrin used in the microencapsulation process 

increases the percentage of active ingredient into the microcapsules, but the 

encapsulation efficiency decreases and well as the process yield; increases the size of 

the microcapsules, and the  dispersion of sizes. 

 

7.- The microencapsulation process only slightly affects the stability of cypermethrin: 

only a transformation of cis to trans  isomers  in less than 3%  is detected. 

No significant degradation of cypermethrin is detected as a result of the 

microencapsulation process; and the transformation of cis trans isomers is less than 3%. 

 

8.- Cypermethrin is a photostable molecule. However it degrades in high humidity 

environments; and cis isomers  become to  the less active trans ones when it is in an 

oxidizing atmosphere. Both hydrolysis and transformation of isomers are effectively 

avoided by microencapsulation of cypermethrin with polyurea. 
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9.- Cypermethrin is not released from microcapsules by difussion when they are in 

contact with an aqueous medium, an oily medium or a good solvent for the active 

ingredient. This fact, together with the high resistance to external agents of polyurea 

shell, make likely that developed microcapsules of cypermethrin not cause toxicity due 

to accidental contact or ingestion. 

 

10.- The microcapsules of polyurea without cypermethrin are not toxic to insects. 

However, cypermethrin microcapsules are effective against insects, that  break them 

with their jaws and ingest the content. Tested on Spodoptera exigua larvae, the 

microcapsules showed a slightly lower effectiveness than the same dose of free 

cypermethrin, although large field studies are needed to confirm this data, particularly 

using gregarious insects in which the efficiency  of the microcapsules of cypermethrin 

could be greater due to  microcapsules be adhered to their exoskeleton. 
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1.-INSECTICIDAS: CARACTERÍSTICAS Y USOS 

 

El Real Decreto 830/2010 de 25 de Junio define como BIOCIDAS “las sustancias y 

preparados que contengan una o mas sustancias activas, presentados en la forma en que 

son suministrados al usuario, destinados a destruir, contrarrestar, neutralizar, impedir la 

acción o ejercer un control de otro tipo sobre cualquier organismo nocivo por medios 

químicos o biológicos”. El más reciente Reglamento (UE) 528/2012 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012
1
, relativo a la comercialización y el uso 

de los biocidas, matiza ligeramente esta definición: “toda sustancia o mezcla, en la 

forma en que se suministra al usuario, que esté compuesto por, o genere, una o más 

sustancias activas, con la finalidad de destruir, contrarrestar o neutralizar cualquier 

organismo nocivo, o de impedir su acción o ejercer sobre él un efecto de control de otro 

tipo, por cualquier medio que no sea una mera acción física o mecánica”. Los biocidas, 

según este reglamento
2
 (Legislación completa disponible en 

http://www.sanidadambiental.com/legislacion/biocidas/), se clasifican en 23 tipos, 

divididos en cuatro grupos principales: 

 

Grupo principal 1: DESINFECTANTES Y BIOCIDAS GENERALES  

TP1: Biocidas para la higiene humana 

TP2: Desinfectantes utilizados en el Ámbito de la vida privada y de la salud pública 

TP3: Biocidas para la higiene veterinaria 

TP4: Desinfectantes para las superficies que están en contacto con los alimentos y 

piensos 

TP5: Desinfectantes para el agua potable 

 

Grupo principal 2: CONSERVANTES 

TP6: Conservantes para productos envasados 

TP7: Conservantes para películas 

TP8: Protectores para maderas 

                                                           

 
1
PARLAMENTO EUROPEO. (2012). REGLAMENTO (UE) 528/2012. Recuperado en 2015, de 

www.boe.es/doue/2012/167/L00001-00123.pdf 
2
 Sociedad Española de Sanidad Ambiental (SESA). (s.f.). SESA>>Legislación>>Biocidas. Recuperado 

en 2015, de http://www.sanidadambiental.com/legislacion/biocidas/ 

 



 12 

TP9: Protectores de fibras, cuero, caucho y materiales polimerizados. 

TP10: Protectores de mampostería 

TP11: Protectores de líquidos utilizados en sistemas de refrigeración 

TP12: Productos antimoho 

TP13: Protectores de líquidos de metalistería 

 

Grupo principal 3: PLAGUICIDAS 

TP14: Rodenticidas 

TP15: Avicidas 

TP16: Molusquicidas 

TP17: Piscicidas 

TP18: Insecticidas 

TP19: Repelentes/Atrayentes 

 

Grupo principal 4: OTROS 

TP20: Conservantes para alimentos o piensos 

TP21: Productos antiincrustantes 

TP22: Líquidos para embalsamamiento o taxidermia 

TP23: Control de otros vertebrados. 

 

La FAO
3
 (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) 

y la OMS
4
 (Organización Mundial de la Salud) definen de manera conjunta el término 

plaguicida como “cualquier sustancia destinada a prevenir, destruir, atraer, repeler o 

combatir cualquier plaga, incluidas las especies indeseadas de plantas o animales, 

durante la producción, almacenamiento, transporte, distribución y elaboración de 

alimentos, productos agrícolas o alimentos para animales, o que pueda administrarse a 

los animales para combatir ectoparásitos”. El término incluye las sustancias destinadas a 

utilizarse como reguladores del crecimiento de las plantas, defoliantes, desecantes, 

agentes para reducir la densidad de fruta o inhibidores de la germinación, y las 

                                                           

 
3
FAO. (1999). Definiciones para los fines del codex alimientarius. Obtenido de 

http://www.fao.org/docrep/w5975s/w597s08.htm 
4
World Health Organization. (2006). Pesticides and their aplication for the control of vectors and pests of 

public health importance, sixth edition. Department of Control of Neglected Tropical Diseases WHO 

Pesticide evaluation scheme (WHOPES). 
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sustancias aplicadas a los cultivos antes o después de la cosecha para proteger el 

producto contra el deterioro durante el almacenamiento y transporte. El término no 

incluye normalmente los fertilizantes, nutrientes de origen vegetal o animal, aditivos 

alimentarios ni medicamentos para animales. 

Según esta definición, dentro del término plaguicida se engloban productos empleados 

para protección vegetal, productos utilizados contra parásitos de los animales y aquellos 

utilizados en campañas de salud pública. Es decir, este término englobaría  a 

insecticidas,  molusquicidas, herbicidas, repelentes, atrayentes, etc. 

 

El término insecticida se utiliza de forma general para hacer referencia a  sustancias o 

mezclas de sustancias que están destinadas a prevenir o controlar  artrópodos 

(fundamentalmente arácnidos, insectos y otros unirrameos)  considerados nocivos para 

el ser humano, animales y plantas
5
. Incluiría  aracnicidas, acaricidas e insecticidas 

propiamente dichos. 

Los insecticidas son productos químicos tóxicos para los artrópodos,  y se utilizan 

contra aquellos artrópodos que son parásitos de los cultivos, del ganado, de los animales 

domésticos y  del hombre y su ambiente
6
.  

La legislación europea actual
7
 incluye a los insecticidas en el Tipo de producto 18, 

dentro del Grupo principal 3 (Plaguicidas); independiente del Grupo principal 1 

(Desinfectantes y biocidas generales), en el que se incluyen los biocidas para la higiene 

humana y veterinaria.  

Por otro lado, el Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y 

productos sanitarios define  «Producto de cuidado personal» como aquellas sustancias o 

mezclas que, sin tener la consideración legal de medicamentos, productos sanitarios, 

cosméticos o biocidas, están destinados a ser aplicados sobre la piel, dientes o mucosas 

del cuerpo humano con finalidad de higiene o de estética, o para neutralizar o eliminar 

ectoparásitos. 

En Farmacia encontramos insecticidas en medicamentos de uso humano, en 

medicamentos de uso veterinario y en productos de cuidado personal. 

                                                           
5
 ANECPLA. (2010). Aplicación de biocidas (ANECPLA, 2010) (nivel básico). Departamento de 

formación Asociación Nacional de Empresas de Control de Plagas. 
6
García García, J. F. (1994). Biología y control de plagas urbanas. Madrid: McGraw Hill-Interamericana 

de España. 
7
  (Sociedad Española de Sanidad Ambiental (SESA)) 
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1.1.- CLASIFICACION DE LOS INSECTICIDAS8 9 10 11
  

Los insecticidas pueden clasificarse según diferentes criterios. Los usados más 

frecuentemente son los siguientes: 

 

1) SEGÚN LA VÍA POR LA QUE ACCEDEN AL INSECTO NOCIVO PARA 

EJERCER SU ACCIÓN: 

1. De ingestión: Necesitan ser ingeridos por el organismo nocivo para ejercer su 

acción. 

2. Por inhalación: La acción tiene lugar por la inhalación de vapores. 

3. Sistémicos: Aquellos que ejercen su acción a través del huésped parasitado (savia 

de vegetales y tejidos animales). 

4.  De contacto: La sustancia se absorbe a través de la cutícula del insecto, de manera 

que solo es  necesario el contacto con el principio activo para que éste lleve a cabo 

su actividad al alcanzar el sistema nervioso del insecto. Son los más utilizados en la 

actualidad. 

 

La forma de acceso de los insecticidas puede combinar dos o más de las vías descritas. 

Una vez en el interior del artrópodo,  lo más frecuente es que produzcan alteraciones 

sobre su sistema nervioso que comienzan por una parálisis, para terminar produciendo 

la muerte. 

 

2) SEGUN SU ESTRUCTURA QUÍMICA:  

1. Organoclorados: Derivados del hexaclorociclopentadieno: Aldrín 

    Derivados del 2,2-difeniltetano:  DDT 

    Derivados del ciclohexano:   Lindano 

    Ésteres fosfóricos: Ortofosfatos:  Diclorvós 

       Pirofosfatos:  TEPP 

    Ésteres tiofosfóricos: Fosfotionatos:  Fenitrotión 

       Fosfotiolatos:  Metasistox 

                                                           
8
   (García García, 1994) 

9
  (ANECPLA, 2010) 

10
  (World Health Organization, 2006)  

11
 Primo Yufera, E., & Carrasco Dorrien, J. (1993). Química agrícola II. Plaguicidas y fitorreguladores. 

MADRID: Alhambra. 
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2.Organofosforados: Ésteres ditiofosfóricos:   Malatión 

    Amidas de ácido ortofosfórico:  Crutomato 

    Fosfonatos:     Triclorfón 

 

3. Carbamatos:  N-metil carbamatos:    Carbaril 

    N-N dimetil carbamatos:   Dimetan 

 

4. Derivados arsenicales:  Arseniato de plomo, de calcio 

 

5. Compuestos de flúor: Floruro sódico, Fluosilicato de bario. 

 

6. Dinitrofenoles:  DNOC 

 

7. Tiocianatos orgánicos: Lethane, Thanite 

 

8. Piretroides:  Permetrina, Fluvalinato, Cipermetrina, Deltametrina 

 

9. Otros:   Bromuro de melilo, cloropricina 

 

Destacan, por su difusión, los clorados, fosforados, carbamatos y piretroides (derivados 

sintéticos de las piretrinas). 

 

Los insecticidas clorados son moléculas orgánicas que incluyen cloro en su estructura 

química, suelen actuar por contacto e ingestión. Su uso está restringido y en algunos 

casos prohibido, ya que presentan problemas sobre el hombre y el medio ambiente por 

su elevada persistencia y capacidad de bioacumulación. 

 

Los insecticidas fosforados son, en general, insecticidas de contacto, aunque pueden 

actuar por inhalación o ingestión. Incluyen al menos un átomo de fósforo en su 

molécula. Son más inestables que los organoclorados y de persistencia limitada. 

Los carbamatos presentan átomos de nitrógeno en su estructura química, que llevan a 

cabo la acción tóxica sobre el sistema nervioso de los insectos. Se emplean frente a gran 

cantidad de plagas. 
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Los insecticidas naturales y piretroides actúan rápidamente sobre el sistema nervioso de 

los insectos, al tiempo que resultan poco tóxicos para el hombre y los animales de 

sangre caliente. Sin embargo, son muy tóxicos para los peces. Presentan una 

persistencia baja, se degradan con facilidad por la acción de agentes medioambientales. 

 

3) SEGÚN EL USO AL QUE SON DESTINADOS: 

Tradicionalmente los insecticidas, y en general los plaguicidas, se han clasificado, según 

su uso en las siguientes categorías:  

 

1. Productos fitosanitarios: Los empleados en sanidad vegetal. 

2. Productos de uso en industria alimentaria: Los destinados a tratamientos 

externos de trasformados vegetales o productos de origen animal y de sus envases,  

y a tratamientos de locales, instalaciones y maquinaria. 

3. Productos de uso ambiental: Destinados a desinfección, desinsectación, 

desratización de locales y establecimientos públicos, medios de transporte y sus 

instalaciones. 

4. Productos para la higiene personal: Los de aplicación directa sobre el hombre, 

para neutralizar o eliminar ectoparásitos. 

5. Productos de uso doméstico: Cualquiera de los anteriores, autorizados 

expresamente para ser aplicados por personas no especialmente cualificadas, en 

viviendas y otros locales habitados. 

6. Productos de uso ganadero: Los empleados en el entorno animal  o las actividades 

relacionadas con su explotación. 

 

4) SEGÚN SU NATURALEZA: 

1. Insecticidas clásicos: Sustancias de origen natural con actividad insecticida: 

compuestos inorgánicos, nicotina, piretrinas… 

2. Insecticidas de Síntesis: Organoclorados, organofosforados, carbamatos y 

piretroides. 

3.  Insecticidas Biorracionales:   

- Reguladores de crecimiento: 

 Análogos de hormonas juveniles: Metopreno y Pirofeno. 
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 Inhibidores de la síntesis de cutícula: Diflubenzuron, 

Triflumuron, Novaluron. 

- Atrayentes 

- Repelentes 

-Insecticidas microbianos: B. thuringiensis israelensis,  

B. spaharicus. 

 

 

1.2.- CARACTERÍSTICAS DEL INSECTICIDA IDEAL
12

 
13

 
14

 
15

  

A lo largo del tiempo, han quedado demostrados los beneficios derivados del uso de los 

plaguicidas. Sin embargo, no se pueden ignorar los efectos negativos que provocan el 

uso de los mismos sobre  los seres vivos y el medio ambiente. 

Hoy en día, desde las Administraciones y de forma internacional, se promueven 

programas de lucha antivectorial integrada, en los que se logre el control de las plagas 

con una relación adecuada entre costo y eficacia. 

Teniendo en cuenta tales premisas, las principales características que hacen a un 

insecticida adecuado para su uso son las siguientes: 

 

1) Efectividad: Ha de ser útil en la destrucción de la plaga contra la cual se lucha. 

 

2) Amplio espectro de acción: Sobre este punto existe gran controversia. Por un lado  

resulta económicamente más rentable la fabricación de un solo producto de amplio 

espectro que la de varios productos altamente específicos, y además, con la 

aplicación de insecticidas de amplio espectro disminuimos la cantidad de insecticida 

aplicada. Por otro lado, la falta de selectividad puede provocar la aparición de 

nuevas plagas, ya que por la destrucción de determinados insectos se puede alterar el  

equilibrio  biológico permitiendo la proliferación de especies competidoras con la 

eliminada; y, además se podrían ver afectadas especies beneficiosas como las 

abejas. 

                                                           
12

 Wheelert, W. B. (2002). Role of Research and Regulation in 50 Years of Pest Management in 

Agriculture Preparated for the 50th Anniversary of the Journal of Agricultural and Food Chemistry. 

Journal of Agricultural and Food Chemistry , 50 (15), 4151-4155. 
13

  (World Health Organization, 2006) 
14

  (Primo Yufera & Carrasco Dorrien, 1993)  
15

  Damalas, C. A., & Eleftherohorinos, I. G. (2011). Pesticide exposure, safety issues, and risk 

assessment indicators. International Journal of Environment Reseach and Public Health , 8, 1402-1419. 
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3) Selectividad: Debe destruir los insectos dañinos sin afectar a la flora y  fauna 

beneficiosas, al hombre y sus enseres.  

 

4) Seguridad: El uso de un insecticida no puede constituir un peligro para el hombre y 

los animales, y, además, no debe ser fitotóxico. 

 

5) Posibilidad de formulación: El insecticida se ha de poder formular de manera tal 

que los productos obtenidos para la aplicación sean formulaciones estables y 

efectivas. También se tendrán en cuenta la facilidad de manejo y aplicación del 

formulado insecticida. 

 

6) Estabilidad: Se debe asegurar la efectividad del insecticida durante el tiempo 

suficiente. 

 

7) Compatibilidad con el medioambiente: Debe presentar una rápida degradación 

medioambiental, baja movilidad en el terreno aplicado y no dejar residuos en 

alimentos. 

 

8) Economía: El uso de un insecticida debe producir unos beneficios superiores al 

gasto que conlleva su utilización. Habrá que considerar también si resulta rentable la 

utilización de un insecticida en comparación a los métodos de lucha alternativos. 
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1.3.- USOS DE LOS INSECTICIDAS16 17 18 19 20 21 22
  

 

A).- CONTROL DE PLAGAS EN AGRICULTURA: 

Según la FAO dos tercios de la Humanidad está subalimentada, por ello es objetivo 

fundamental el aumento de la producción agrícola, lo cual se puede conseguir mediante 

un aumento del área cultivada y un mayor rendimiento de las explotaciones. 

Las pérdidas causadas en agricultura por las plagas (insectos, enfermedades y malas 

hierbas) son muy elevadas. Por ejemplo los cultivos de patatas son atacados por más de 

doscientos tipos de insectos y agentes patógenos. El uso de insecticidas y fungicidas 

sobre cosechas de patatas aumenta la producción en más de un 90 por 100 en un periodo 

de diez años. 

Por todo esto, aún a pesar de que el uso de plaguicidas presenta el peligro de provocar 

intoxicaciones y desequilibrios biológicos,  la utilización de estos productos en 

agricultura se traduce en el aumento de los rendimientos,  la disminución de las grandes 

fluctuaciones de las cosechas debido a las plagas y el ahorro de mano de obra. 

 

B).- CONTROL DE PLAGAS URBANAS
23

: 

En 1988 la Organización Mundial de la Salud define como plaga urbana a aquellas 

especies implicadas en la transferencia de enfermedades infecciosas para el hombre y en 

daño o deterioro del hábitat y bienestar humano. 

El control de plagas urbanas es un indicador del nivel socioeconómico de una 

población, de los hábitos higiénicos y de la calidad de vida. 

Las principales plagas a combatir en el ámbito urbano hoy en día son los roedores y los 

artrópodos. Los artrópodos se clasifican en tres grupos: insectos, arácnidos y crustáceos. 

 

En una población se produce rechazo frente a los artrópodos por diferentes causas: 

                                                           
16

  (ANECPLA, 2010) 
17

  (World Health Organization, 2006) 
18

  (Primo Yufera & Carrasco Dorrien, 1993) 
19

  (García García, 1994) 
20

  (Damalas & Eleftherohorinos, 2011) 
21

  Navarro García, S., & Barba Navarro, A. (1996). Comportamiento de los plaguicidas en el medio 

ambiente. Hojas Divulgadoras del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación , Núm 9/95 HD. 
22

 Departamento de Sanidad y Consumo del Gobierno Vasco. (2011). Actuaalización del tratamiento de la 

pediculosis. INFAC (Información Terapeútica de la Comarca) , vol 19, nº 2. 
23

 Departamento de Sanidad Gobierno Vasco. Prevenir una plaga es mejor que combatirla, pero...¿si la 

plaga existe? Vitoria-Gasteiz: Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco. 
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 Existen especies molestas que ocasionan diferentes alteraciones en las poblaciones 

humanas, como es el caso de las abejas y avispas que pueden producir picaduras. 

También pueden verse afectados los objetos  y  propiedades causando pérdidas 

económicas de diversa consideración: las polillas pueden destruir telas; diferentes 

especies de escarabajos afectan a diversos materiales como cueros, maderas, papel…, 

y pueden destruir muebles, cuadros, libros…. ; pueden verse contaminados diferentes 

tipos de alimentos de forma que no puedan ser utilizados, lo cual causa cuantiosas 

pérdidas económicas en sectores relacionados con la alimentación, etc.… 

 Otras especies como tijeretas, hormigas, etc., son consideradas como no deseables a 

pesar de no producir daños o alteraciones.  

 Algunas especies de artrópodos actúan como agente transmisor de enfermedades
24

 

25
  

26
 que afectan al hombre de forma directa o indirecta: 

En la transmisión directa de una enfermedad infecciosa pueden participar artrópodos 

como vectores, es decir, vehículos del agente etiológico, de tal manera que sean 

responsables de su difusión dentro de una cadena epidemiológica en la que pueden 

participar el hombre y los animales.  

Determinados arácnidos como las garrapatas transmiten numerosas enfermedades: 

Infecciones protozoarias (Babesiosis), infecciones víricas (Encefalitis, fiebres 

hemorrágicas y mialgias) infecciones bacterianas (fiebre recurrente y tularemia), 

enfermedades rickettsiales (fiebres maculosas y la fiebre <<Q>>), y otras como la 

enfermedad de Lyme. 

Ciertos ácaros pueden servir de reservorio y vector de un importante agente 

rickettsial denominado R. tsutsugamushi que produce la fiebre fluvial japonesa o 

Tifus Skrub. 

Existe un gran número de enfermedades infecciosas en las que es un determinado 

insecto el que actúa como vector, entre otras: 

Enfermedad de Chagas: enfermedad producida por el Trypanosoma cruzi, que es 

transmitida por insectos de la subfamilia de los  triatominos (Triatoma infestans, 

Rhodnius prolixus, R. pallecens y Triatoma dimidiata, fundamentalmente). 

Históricamente, T. infestans ha sido, por mucho, el vector más importante, actuando 

principalmente en las regiones endémicas del Amazonas (sur de Sudamérica). R. 

                                                           
24

 García, L. S. (2007). Medically Important Arthropods. En Diagnostic Medical Parasitology fifth 

edition (págs. 670- 715). Washington, DC: ASM Press. 
25

  (ANECPLA, 2010) 
26

  (World Health Organization, 2006) 
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prolixus se expresa en el norte de Sudamérica y América Central, y T. dimidiata 

ocupa un área similar, pero también se extiende más al norte, en México.  El 

artrópodo transmisor defeca al picar y las heces contaminadas con el agente patógeno 

se introducen en la herida al rascarse el individuo. Esta enfermedad produce la 

destrucción de las células de diversos órganos y el bloqueo del sistema 

reticuloendotelial, lo cual origina insuficiencias funcionales que pueden llegar a 

producir la muerte. 

Leishmaniasis: Enfermedad potozoaria producida por especies del género 

Leishmania, que utiliza como huéspedes mamíferos e insectos.  Infectan al hombre 

especies como L. tropica que produce la leishmaniasis cutánea del Viejo Mundo o 

Botón de Oriente, L.braziliensis que produce la leishmaniasis mucocutánea del 

Nuevo Mundo y L. donovani que produce la leishmaniasis mucocutánea o Kala-azar. 

El insecto implicado es un díptero: el flebótomo (Phlebotomus o Lutzomyia), que 

actúa como huesped intermediario y vector. El parásito es captado por el flebótomo 

junto con la sangre succionada de un huésped mamífero infectado como amastigoto 

(forma no flagelada), en el insecto se lleva a cabo un el paso de amastigoto a 

promastigoto (forma flagelada), y los promastigotos que se encuentran en las 

secreciones salivales del díptero se introducen en la piel del mamífero cuando el 

vector hace la siguiente toma de sangre. 

Paludismo o Malaria: Esta enfermedad se transmite por insectos hematófagos, 

distintas especies de mosquitos que pertenecen al género Anopheles, y es producida 

por protozoos que pertenecen al género Plasmodium. El mosquito capta el parásito 

de la sangre periférica del hombre infectado, en el interior del mosquito tienen lugar 

distintas fases del ciclo vital del protozoo, y volverá a introducirse en un huésped 

humano a través de los conductos salivales del mosquito cuando éste vuelve a 

picarle. 

Se ha  comprobado que si en un área hay pocos insectos portadores de estos 

parásitos, no hay transmisión significativa de paludismo. 

Se puede transmitir una enfermedad infecciosa de manera indirecta por ejemplo a 

través de los alimentos contaminados con agentes patógenos, siendo los responsables 

de dicha contaminación artrópodos como cucarachas, moscas, etc. 

 Existen determinadas especies de artrópodos capaces de parasitar al hombre o a 

los animales, originando distintos cuadros más o menos molestos, o favoreciendo la 
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transmisión indirecta de enfermedades.  Este es el caso de la pediculosis, enfermedad 

producida por piojos y chinches. 

Varios géneros de ácaros infestan la piel de los mamíferos produciendo sarna, entre 

ellos el Sarcoptes scabiei, agente etiológico de la sarna sarcóptica humana. 

 

Hoy en día existen sistemas de lucha integrada frente a las plagas urbanas en los que se 

busca una mayor eficacia causando el menor impacto sobre el medio ambiente y la 

salud pública. Para ello es necesario conocer todo lo referente a la plaga a tratar en 

cuanto a su hábitat, costumbres, ciclo biológico, etc., para poder seleccionar el método 

de control mas adecuado, el plaguicida más específico y el sistema de aplicación más 

idóneo. Un ejemplo claro lo podemos encontrar en las publicaciones de la OMS para la 

lucha frente a la malaria
27

, disponible en http://www.who.int/malaria/publications/en 

 

C).- TRATAMIENTO DE PARASITOSIS
28

 
29

 
30

 
31

 
32

: 

En el control de las infestaciones de artrópodos sobre mamíferos es fundamental la 

profilaxis, la cual se consigue mediante un adecuado control de plagas, pero además, 

será necesario llevar a cabo un tratamiento para descontaminar el mamífero infestado. 

Existen formulados insecticidas de uso clínico y veterinario que nos permiten realizar 

tratamientos directos sobre el hombre y los animales. 

Las parasitosis mas frecuentes son las producidas por insectos como pulgas, chinches y  

piojos, y ácaros como  garrapatas. 

 

Existen más de 200 especies de pulgas distribuidas por todo el mundo, pero menos de 

30 tienen importancia desde el punto de vista sanitario. Los adultos de ambos sexos son 

hematófagos. Algunos géneros de pulgas pueden estar implicados en la transmisión de 

agentes patógenos que provocan enfermedades importantes como la peste bubónica, la 

tularemia y el tifus murino.  La llamada “pulga humana” es la especie Pulex irritans. 

Utiliza también como huésped cerdos, ratas, y otros mamíferos domésticos y salvajes. 
                                                           
27

  World Health Organization. (s.f.). Programmes. Recuperado en 2015, de Malaria: 

http://www.who.int/malaria/publications/en 
28

 FAO. (s.f.). fao.org. Recuperado en 09 de 2015, de 

http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/es/lead/toolbox/Grazing/Pour_on.htm. 
29

  Colegio Oficial de Farmaceúticos de Madrid, Instituto de Salud Pública. (2002). ¿Problemas con los 

piojos?, Quíteselos de la cabeza. Madrid: Folleto editado por la Consejería de Salud Pública de la 

Comunidad de Madrid. (FAO) 
30

  (García, 2007) 
31

  (Departamento de Sanidad y Consumo del Gobierno Vasco, 2011) 
32

  (World Health Organization, 2006) 

http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/es/lead/toolbox/Grazing/Pour_on.htm
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Para combatirla es necesaria una higiene adecuada de las viviendas, especialmente de 

los dormitorios, incluyendo un tratamiento con insecticidas, ya que no suelen 

permanecer en el cuerpo humano tras la picadura. En el caso de las especies 

Ctenocephalides felis y C. canis, pulga del gato y del perro respectivamente, ha de 

tratarse directamente el huesped mediante el uso de insecticidas en polvo, sprays, 

concentrados “spot-on”, espumas o preparaciones champú. Se utilizan insecticidas 

pertenecientes a diferentes grupos tales como piretroides, cloropirifos, malatión, 

propoxur… En determinadas zonas las pulgas se han hecho resistentes a estos 

tratamientos. Los reguladores de crecimiento como Piroxifeno y Metopreno, se pueden 

administrar al animal por vía oral o parenteral, las pulgas lo absorben de la sangre del 

húesped durante  la picadura, y en consecuencia, los huevos que pongan, no 

eclosionarán. El tratamiento no afecta a los individuos adultos. 

 

En el caso de las chinches, las especies relacionadas con el hombre son Cimex 

lecturaris (chinche común) y Cimex hemipterus (chinche tropical). Estas chinches 

molestan al hombre y a  las mascotas por su picadura nocturna y provocan irritaciones 

cutáneas. Aparentemente, la chinche común tiene todos los prerrequisitos necesarios 

para ser capaz de transmitir enfermedades de un huésped a otro, pero no se conocen 

casos confirmados donde estas chinches que hayan actuado como vectores. C. 

lectularius había sido casi erradicada debido al amplio uso que se hizo de potentes 

insecticidas como el DDT. Sin embargo, muchos de esos insecticidas han sido 

prohibidos en Estados Unidos, la Unión Europea y otros países, y han sido 

reemplazados con insecticidas algo menos tóxicos tal como las piretrinas; y esto ha 

hecho que el número de infestaciones por C. lectularius haya aumentado 

significativamente desde principios del siglo XXI.   

 

Existen tres especies de piojos que afectan a los humanos: Pediculus humanus corporis 

o piojo del cuerpo Pediculus humanus capitis, o piojo de la cabeza y Ptirus pubis o 

piojo púbico. Todos los estadíos ninfales y los adultos de ambos sexos son hematófagos.  

De las parasitosis que afectan al hombre, la pediculosis de la cabeza supone un 

problema de índole universal. Actualmente los piojos de la cabeza  no producen 

trastornos graves para la salud ni transmiten enfermedades, pero podrían llegar a ser un 

peligro si no se ejerce el debido control sobre ellos.  De manera errónea se asocia la 

pediculosis con la falta de higiene, por lo que a veces se convierte en un tabú social y 
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hace que la persona infestada no solicite el consejo del personal sanitario (en oficina de 

farmacia o consultorio médicos), al tiempo que se favorece la proliferación de mensajes 

confusos e inadecuados sobre su tratamiento. 

Debido a una sensibilización causada por la saliva del parásito, según trascurre el 

tiempo de infestación aumentan los picores y dan lugar a dermatitis, que en el caso de 

los niños puede generalizarse. Además pueden aparecer infecciones bacterianas 

secundarias a consecuencia de los rascados para evitar el picor que producen estos 

insectos.  

Los productos pediculicidas comercializados en nuestro país están registrados como 

“productos de higiene  personal” 
33

en la Dirección General de Farmacia y Productos 

Sanitarios conforme a lo que establece la legislación ( Real Decreto 3349/1983, BOE de 

24-01-1984 sobre la fabricación, comercialización y utilización de plaguicidas y 

posteriores modificaciones; Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 

1599/1997, de 17 de octubre, modificado por los Reales Decretos 2131/2004 de 29 de 

octubre y 209/2005 de 25 de febrero), y utilizan como principio activo piretrinas 

sintéticas (solas o asociadas a Butóxido de Piperonilo), siliconas (Dimeticona, 

Ciclometicona…), Lindano, Malatión y Propoxur.  

 

Las parasitosis causadas por ácaros en el hombre se asocian normalmente con 

condiciones de vida pobres e inmunosupresión. El Sarcoptes scabiei var. Hominis afecta 

al hombre de forma específica, pero hay otras especies que afectan a cerdos, ganado, 

camellos y animales salvajes.  El ácaro se introduce en las capas vivas de la epidermis 

alimentándose de sus células según avanza.  Proteínas antigénicas de sus heces 

provocan una reacción dérmica de hipersensibilidad, produciendo acantosis y prurito 

intenso.  Esta infestación es altamente contagiosa, por lo que una adecuada higiene 

puede disminuirla. 

Los tratamientos acaricidas de las personas infestadas incluyen lociones de benzoato de 

bencilo al 25%, lindano al 0.1% (restringido en la actualidad en algunos países), y 

permetrina en crema al 5%. La Abamectina se ha demostrado eficaz en estudios 

clínicos, pero su uso oral solamente está autorizado en veterinaria. 
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Las garrapatas son vectores de diferentes patógenos, y producen un impacto 

económico importante al causar enfermedades sobre los animales domésticos, caballos 

y ganado. Raramente el hombre es el huesped principal, solamente cuando no hay otro.  

La especies Ixodes holocyclus, Dermaoentor andersoni y D. variabilis son las que mas 

afectan a los humanos. Su picadura puede causar parálisis como resultado de la 

excreción accidental de una toxina de su saliva. Esta parálisis puede ser fatal en niños. 

El ganado, los caballos y los animales domésticos pueden ser tratados con 

formulaciones veterinarias en los que los principios activos utilizados son permetrina,  

amitraz, propoxur, y carbaril. 

 

1.4.- PROBLEMAS DERIVADOS DE LA UTILIZACIÓN DE 

INSECTICIDAS. 

La aparición del DDT (Dicloro-difenil-tricloroetano) marca el punto de partida en la 

síntesis de plaguicidas. Se trataba de un insecticida de contacto muy eficaz, polivalente, 

de acción persistente y considerado, según su DL50, poco tóxico. Sin embargo, pronto se 

descubrieron problemas debido a los residuos que dejaba en los alimentos y su lenta 

degradación. El DDT se acumulaba en el tejido adiposo, y se ha detectado la presencia 

de este insecticida en animales de zonas no tratadas (pingüinos de la Antártida) 

pudiendo esto deberse a la evolución de la cadena trófica y al arrastre de corrientes de 

agua. 

Después de la prohibición  del DDT y otros insecticidas organoclorados en los años 

setenta, los agricultores se vieron obligados a reemplazar esos productos de relativa baja 

toxicidad para el hombre por productos  de baja persistencia pero elevada  toxicidad 

para mamíferos. Se trata de productos biodegradables que se utilizan en la mayoría de 

los países industrializados, no siendo así en países en vías de desarrollo en los que se 

siguen utilizando productos organoclorados debido a la falta de recursos económicos e 

información.  

El control de plagas con productos de baja persistencia a menudo requiere aplicaciones 

periódicas de pesticida necesarias para prolongar la efectividad. Esto conduce a niveles 

significativos de contaminación que afectan al medioambiente, al hombre y a la fauna. 

 

Los efectos indeseables de los insecticidas pueden dividirse en cuatro categorías
34

: 
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 Descuidos y accidentes: vertidos accidentales, contaminación de aguas por 

limpieza de depósitos de insecticida… 

 Alteración de ecosistemas: como consecuencia del daño producido a especies 

diferentes a las que eran el objetivo directo del tratamiento. 

 Daño producido por residuos de pesticidas. 

 Efectos indirectos como consecuencia de alteraciones del medioambiente. 

 

A) PROBLEMAS AMBIENTALES
35

 
36

 
37

 
38

 
39

 
40

 
41

 
42

:  

Cuando se lleva a cabo un tratamiento con un insecticida, ha de tenerse en cuenta el 

impacto medioambiental que se pudiera producir. Para ello, han de valorarse varias 

variables: 

 Toxicidad del producto a aplicar. 

 Tipo de formulación. 

 Modo de aplicación. 

 Lugar de aplicación. 

 Momento de la aplicación. 

 Dosis de insecticida empleada. 

 Condiciones climáticas y emplazamiento geográfico. 

 

Una vez que se aplica un insecticida en un terreno, forma parte de un sistema dinámico, 

y comenzará a desaparecer del lugar de aplicación. En proceso tiene lugar en 3 fases: 

1.- Fase de latencia: No se detectan cambios en la concentración del compuesto, no hay 

desaparición evidente del mismo. 

2.- Fase de disipación: Disminuye la concentración del pesticida en el lugar de 

aplicación. 
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3.- Fase de persistencia: La tendencia de un compuesto para conservar su integridad 

molecular, así como sus características físicas, químicas y funcionales en un medio al 

que llega tras su transporte o distribución después de haber sido depositado en el 

medioambiente. La persistencia se expresa como la vida media (t1/2), que es el tiempo 

necesario para que se disipe la mitad de la concentración del pesticida presente o 

depositado originalmente en un terreno. Se expresa en días, semanas e incluso, años. 

 

El destino final de un pesticida es su degradación (biológica, química, bioquímica, 

fotoquímica…), anteriormente puede sufrir procesos de acumulación mediante 

fenómenos de  adsorción-desorción, o de transferencia mediante los fenómenos de 

difusión, volatilización, lixiviación, asimilación por microorganismos, erosión y 

absorción por raíces. 

Por tanto, antes que sea degradado, o a través de metabolitos producidos en los procesos 

de degradación, el pesticida puede producir diferentes tipos de contaminación: 

 

I. Contaminación atmosférica: No solo la producida por el propio insecticida, 

sino que también los  disolventes orgánicos, que a veces se utilizan en las 

formulaciones, se evaporan con facilidad pasando a la atmósfera. 

El viento puede actuar como agente responsable de la difusión  aérea de los 

principios activos que pueden llegar a afectar a suelos, agua y cultivos. 

 

II. Contaminación de terrenos: La contaminación del suelo puede tener lugar  por 

diferentes causas: 

 Por uso directo de plaguicidas. 

 Por riego con aguas previamente contaminadas. 

 Por precipitación atmosférica en una atmósfera contaminada. 

 

III. Contaminación del agua: La contaminación del agua puede darse  por: 

 Aplicaciones directas: cuando el objetivo son plagas acuáticas como por 

ejemplo, larvas de mosquitos. 

 Arrastre aéreo desde la zona tratada. 

 Escorrentía: El plaguicida puede ser arrastrado del suelo al medio acuático 

más próximo por agentes ambientales como el agua de lluvia, contaminando 

de esta forma ríos y lagos. Cuando las áreas tratadas están situadas en la 
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vecindad de ríos y lagos se observan desequilibrios subsiguientes en el 

plancton, así como disminución de la población de crustáceos y peces. 

 

En determinadas ocasiones se puede producir la contaminación de aguas de ríos, 

lagos, etc., con insecticidas poco hidrosolubles, que precipitan y se depositan en 

los fondos. Esto puede afectar a la fauna acuática, y a través de la cadena trófica 

puede tener consecuencias mayores. En el lago Chesapeake (EE.UU.) por 

tratamientos terrestres con bajas concentraciones del insecticida Mirex se 

produjeron graves daños a la fauna ictiófaga, debido a la gran persistencia y baja 

capacidad de degradación del insecticida, que se fue depositando en el fondo del 

lago. 

En las dos últimas décadas ha habido un incremento en la contaminación de las 

aguas superficiales y de abastecimiento por pesticidas
43

 . En 1986 La Agencia de 

Protección Medioambiental de EE.UU. detectó contaminación por pesticidas en 

el agua de abastecimiento de 23 estados. Se comprobó que esta contaminación se 

podía atribuir al uso normal de estos pesticidas en agricultura 
44

.  

 

IV. Contaminación de alimentos: 

 Directa: Los alimentos pueden ser contaminados durante el proceso de 

aplicación de forma accidental. La aplicación de sustancias plaguicidas en 

industria alimentaria y establecimientos relacionados ha de llevarse a cabo con 

gran precaución para evitar la contaminación de alimentos, que podrían derivar 

en intoxicaciones agudas en el hombre y los animales.  

 Indirecta: a través de agua, suelo o aire previamente contaminados. 

Especialmente en agricultura, puede darse el caso por riego con aguas 

previamente contaminadas, porque en el terreno de cultivo estén depositadas 

grandes cantidades de plaguicida, y porque el viento arrastre partículas del 

plaguicida. 
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V. Contaminación de la fauna: Terrestre, acuática y avícola por encontrarse en un 

hábitat contaminado. 

 

Se puede producir la bioacumulación en eslabones de la cadena trófica de aquellos 

pesticidas que por ser altamente persistentes y liposolubles no son metabolizados 

por organismos superiores, de forma que se depositan en su tejido adiposo. A 

través de la cadena trófica pueden pasar desde los organismos más pequeños a 

animales mayores en los que pueden a llegar a concentrarse grandes cantidades 

del pesticida. Esto puede afectar por ejemplo a especies de aves que almacenan 

cantidades de pesticida en su organismo a lo largo de su vida llegando éste a 

afectar a algunos órganos o procesos bioquímicos. 

Los animales domésticos y la ganadería son afectados, en algunas ocasiones, por 

la ingestión de alimentos o aguas contaminadas con plaguicidas.  La 

contaminación de la ganadería podría  traer como consecuencia importantes 

pérdidas económicas e incluso llegar a producir problemas de toxicidad en el 

hombre. 

 

VI. Alteración del equilibrio biológico: 

-  Aparición de resistencias
45

 
46

: 

La aparición de resistencias hace necesaria la utilización de dosis mayores o 

productos de más efectividad. 

Para solventar un  problema de resistencia se puede llevar a cabo una rotación de 

insecticidas de distinta naturaleza química, emplear insecticidas sinérgicos, o, en 

el caso de  la agricultura, practicar rotación de cultivos que sean parasitados por 

distintas plagas. 

Sustancia sinérgicas son aquellas que utilizadas conjuntamente presentan una 

actividad superior a la suma de los efectos que producen en la utilización conjunta 

de las sustancias por separado. 

También se pueden usar sustancias que son inactivas por si mismas, pero capaces 

de estimular la actividad de otras. Es el caso del Butóxido de Piperonilo con los 

piretroides. Esto nos permite  disminuir las dosis utilizadas. 
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Las resistencias pueden generarse por diferentes mecanismos: 

 Resistencias anatómicas: Por ejemplo, cambio en la composición de la 

epicutícula del insecto. 

 Aparición de enzimas detoxificantes en su metabolismo. 

 Cambio en el comportamiento del artrópodo... 

La OMS ha elaborado unos kits mediante los cuales se pueden llevar a cabo de 

forma experimental en laboratorio, estudios previos de resistencia de las especies 

a tratar. En estos estudios se determina la dosis eficaz de un insecticida 

determinado frente a una especie en  concreto. Muchos de estos resultados 

aparecen publicados de forma actualizada en la página web  WHOPES de la 

OMS.
47

 

 

- Destrucción de especies que a su vez controlaban el equilibrio biológico:  

La eliminación de una especie puede producir un aumento de la población de 

aquellas otras que competían con ella. En ocasiones el uso de insecticidas ha 

provocado la eliminación de predadores, lo cual ha permitido la multiplicación 

desorbitada de otros tipos de insectos poco afectados por el insecticida, que han 

resultado ser muy dañinos. 

 

- Aparición de nuevas plagas, resurgimiento de especies que se creía controladas:  

Puede verse favorecido por cualquiera de los dos factores citados anteriormente, 

ya que la aparición de resistencias puede provocar el resurgimiento de especies 

que constituyan nuevas plagas, al igual que puede ocurrir con la eliminación de 

otras que competían con ellas. 

 

VII. Daños a especies de insectos beneficiosas o protegidas: En el tratamiento con 

insecticidas pueden verse afectadas determinadas especies que no eran objeto del 

tratamiento como por ejemplo, las abejas. 
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B) PROBLEMAS SANITARIOS
48

 
49

 
50

 
51

 : 

El riesgo que produce un pesticida sobre la salud humana es función de la toxicidad del 

pesticida y de la exposición al mismo. 

 

En la utilización de insecticidas aparece riesgo de intoxicación  de mayor o menor 

grado para los mamíferos.  

Existe riesgo de intoxicación durante la síntesis y el control de las materias primas, en la 

elaboración de los formulados, en la preparación del producto a aplicar y en la posterior 

aplicación del mismo. El número de intoxicaciones producidas en el hombre va en 

disminución, y esto se debe a una educación más adecuada de los usuarios (uso de 

equipamiento  adecuado, medidas higiénicas, formación…).  

Cuanto mayor sea el grado de especialización y la experiencia del manipulador, menor 

es el riesgo de intoxicación. El mayor número de intoxicaciones tiene lugar en la etapa 

de aplicación del insecticida, y suele ser mas grave en el caso de productos 

concentrados. En 2004 P. K. Gupta
52

  nos describe India como un país en el que, a pesar 

de usar una cantidad de insecticida baja en comparación con otros países, el número de 

intoxicaciones que se producen por pesticidas es muy elevado. 

Las vías mas frecuentes de intoxicación al aplicar un producto insecticida suelen ser la 

piel y el aparato respiratorio. También pueden darse intoxicaciones por ingestión del 

producto, en este caso, las víctimas son habitualmente niños. 

Las autoridades competentes de cada nación son las encargadas de autorizar, regular, e 

incluso prohibir la distribución y aplicación de estos productos. También se encuentra 

regulado por las Autoridades Competentes  el transporte y el almacenamiento de las 

sustancias plaguicidas.  

 Los productos autorizados se clasifican en diferentes categorías en según su grado de 

toxicidad. 

 

Los insecticidas también pueden llegar al hombre a través de alimentos en los 

tratamientos realizados sobre cultivos y cosechas. Para evitar intoxicaciones se 

establece la cantidad máxima tolerada que puede contener un alimento de un tóxico 
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determinado, en función de la toxicidad del producto y de la proporción del alimento en 

la dieta habitual.  

Se habla de Toxicidad residual: como la debida a la presencia de residuos de 

insecticidas en alimentos, o a la contaminación del medio biológico. 

 

La FAO y la OMS definen los siguientes conceptos: 

Ingestión Diaria Aceptable (IDA): Es la dosis máxima diaria de un compuesto que 

puede ingerirse sin que ocasione daños detectables durante la vida de un ser. 

Nivel Permisible: Concentración máxima de un plaguicida que puede contaminar un 

determinado alimento dispuesto para el consumo  sin riesgo de toxicidad crónica. 

Tolerancia Residual: Es la concentración máxima de plaguicida permitida por las leyes 

de un país, para dicho producto en un determinado alimento. 

Tras la aplicación de un insecticida, éste sufre una degradación debida a factores 

medioambientales, lavados, actividad metabólica de las plantas, etc. Conociendo el 

plazo de validez del insecticida y la tolerancia residual del mismo, se puede establecer 

el plazo de seguridad, que es el tiempo mínimo que ha de transcurrir entre la 

aplicación del insecticida y la recolección del producto vegetal tratado, para no 

sobrepasar el nivel permisible. Estos plazos de seguridad varían de un cultivo a otro 

para un mismo plaguicida, ya que la capacidad de penetración varía según la morfología 

del vegetal. También existe diferencia entre las distintas legislaciones, puesto que la 

climatología es un factor muy importante en el establecimiento del plazo de seguridad. 

 

Los plaguicidas tras ejercer su acción durante un tiempo, deben desaparecer del 

ambiente. Esta desaparición está relacionada con el periodo de vida media, que es el 

tiempo que transcurre hasta que la cantidad de plaguicida que permanece en el ambiente 

es la mitad de la inicial. En el sector de las plagas urbanas se establecen los plazos de 

seguridad según la vida media de los productos y el límite máximo de residuos 

aceptable para poder volver a hacer uso de los ambientes tratados con plaguicidas.  

El límite máximo de residuos admitido para un plaguicida no debe superar los valores 

de NOEL (niveles de dosis en los que no se observa ningún efecto sobre la población 

estudiada) o NOEC (niveles de concentraciones en los que no se observa ningún efecto 

sobre la población estudiada) obtenidos en estudios de toxicidad crónica. 
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C) EVALUACIÓN TOXICOLÓGICA DE LOS INSECTICIDAS
53

 
54

 
55

 
56

:  

La evaluación toxicológica sigue los siguientes pasos aceptados mundialmente: 

1.  Evaluación cualitativa 

2.  Evaluación cuantitativa  

3.  Evaluación de la exposición 

 

1.- Evaluación cualitativa: 

En estos estudios se pone de manifiesto la acción tóxica del pesticida, señalando cual es 

el órgano diana, lo que permitirá identificar posibles peligros. 

Se llevan a cabo distintos ensayos, los que se señalan a continuación se basan en 

métodos oficialmente reconocidos por organismos internacionales (UE, OCDE, 

Environmental Protection Agency of USA), que han sido validados por expertos. Son 

ensayos homologados que permiten legalizar el comercio de los plaguicidas en todos los 

países sin necesidad de repetir estudios. Son los siguientes:  

 

A) Ensayos de determinación de la toxicidad: 

 Determinación de la toxicidad aguda 

 Determinación de la toxicidad a dosis repetidas: A corto plazo y a largo plazo o 

crónica 

 Determinación de la toxicidad cutánea 

 Determinación de mutagénesis, carcinogénesis y teratogéneis 

 Determinación de neurotoxicidad, inmunotoxicidad, etc. 

 Alteraciones del comportamiento y la conducta 

 

B) Ensayos de determinación de ecotoxicidad: 

 Determinación de la toxicidad para bacterias, algas y microcrustáceos 

 Determinación de la toxicidad para peces (aguda y crónica) 

 Determinación de la toxicidad en semillas y plantas superiores 

 Determinación de la toxicidad para gusanos terrestres 

 Determinación de la toxicidad para insectos y aves 

 

                                                           
53

  (ANECPLA, 2010) 
54

  (World Health Organization, 2006) 
55

  (Primo Yufera & Carrasco Dorrien, 1993) 
56

  (García García, 1994) 



 34 

C) Ensayos de determinación de persistencia y acumulación de una sustancia en la 

cadena trófica 

 Determinación de la demanda biológica y química de oxígeno (DBO y DQO) 

 Ensayos de biodegradabilidad 

 Ensayos de movilidad y absorción 

 Ensayos de simulación de cadena trófica  

 

2.- Evaluación cuantitativa
57

 
58

: 

La toxicidad se cuantifica mediante experimentación con animales,  y normalmente se 

determinan la toxicidad oral aguda,  la toxicidad crónica y la toxicidad dérmica. Para 

ello se utilizarán diferentes razas de animales de experimentación. 

La toxicidad aguda se establece por la administración oral de una sola dosis del tóxico 

en cuestión, y se cuantifica mediante la Dosis Letal 50, DL50, que es la dosis necesaria 

para producir la muerte del 50% de los animales que constituyen el lote del ensayo, y 

que se expresa en miligramos de insecticida por Kilogramo de peso del animal sometido 

al ensayo. 

También se puede determinar la toxicidad por vía inhalatoria mediante la Concentración 

letal 50, CL50, que es la concentración de tóxico necesaria en aire para eliminar el 50% 

de los animales sometidos a su exposición por un tiempo determinado (4 horas).  

Para determinar la toxicidad crónica se administrará el plaguicida junto con el alimento 

del animal de experimentación durante un periodo de tiempo predeterminado, y se 

estudiarán los efectos tóxicos que se producen. La toxicidad crónica se expresa como las  

partes por millón de tóxico presente en la dieta alimenticia  establecida. 

La toxicidad dérmica o cutánea se determina mediante la pincelación del producto 

objeto de estudio sobre la piel del animal. Se determina la dosis necesaria para producir 

la muerte de la mitad de la población, y se expresa, al igual que la toxicidad aguda, 

como DL50.  Se puede observar, además, los efectos tóxicos producidos y el grado de 

penetración del insecticida. 

 

También se puede evaluar la toxicidad de un producto mediante la determinación de las 

relaciones dosis-efecto y dosis-respuesta. Se puede definir dosis en toxicología como la 
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cantidad de sustancia administrada a un organismo vivo durante un periodo de 24 horas, 

ya sea en una administración rápida (vía oral, dérmica o inhalatoria), o a lo largo del día 

(junto con la alimentación y bebida). Las cantidades administradas van aumentando y se 

ven las dosis mínimas necesarias para que aparezcan efectos tóxicos y los efectos que se 

producen al aumentar progresivamente la dosis administrada hasta la aparición de la 

muerte del individuo (animal de experimentación). 

Cuando se trata de estudios ecotoxicológicos el concepto de dosis se sustituye por el de 

concentración, y de igual manera se establecen las relaciones concentración-efecto y 

concentración-respuesta. 

A través de estos estudios se obtiene los datos del NOEL y NOEC, que son, 

respectivamente los niveles de dosis y de concentraciones en los que no se observa 

ningún efecto sobre la población estudiada. 

A partir de estos datos, posteriormente se definen los límites de seguridad, que en el 

ámbito de plagas urbanas, permiten definir criterios máximos de exposición permitida, y 

en el sector de alimentación las ingestas diarias máximas admisibles (IDA). 

 

3.- Evaluación de la exposición: 

Dentro de la exposición son importantes los conceptos de persistencia y acumulación. 

La elevada persistencia de una sustancia en el medio ambiente, debido a la falta de 

degradación, hace aumentar la toxicidad debido a que aumenta el peligro de 

contaminación química, y puede llegar al hombre a través de la cadena trófica. 

El riesgo de acumulación hace que determinados tóxicos que se encuentren en el medio 

exterior a concentraciones ínfimas o despreciables lleguen a afectar a especies por llegar 

a alcanzar concentraciones importantes. Si además dichas especies son eslabones de la 

cadena trófica puede tener lugar un fenómeno de biomagnificación. Las sustancias 

bioacumulables pueden biotransferirse dando lugar a derivados mucho más tóxicos que 

la sustancia original. 

 

En función de la información obtenida en estos estudios, los pesticidas  se pueden 

clasificar según su toxicidad. Existen diferentes clasificaciones, la CEE clasifica los 

pesticidas según el siguiente criterio: 

 Muy tóxicos y tóxicos: sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o 

penetración cutánea, puedan entrañar riesgos extremadamente graves (muy tóxicos) 

o graves (tóxicos), agudos o crónicos e incluso la muerte. 
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 Nocivos: Los que por inhalación, ingestión o penetración cutánea pueden entrañar 

riesgos de gravedad limitada. 

 Corrosivos: Los que al ponerse en contacto con tejidos vivos pueden provocar en 

ellos un daño irreversible. 

 Irritantes: Los no corrosivos que en contacto con la piel o mucosas de forma 

repetida, prolongada o inmediata puedan provocar una reacción inflamatoria. 

 Peligrosos para el medio ambiente: Aquellos cuya utilización puede provocar 

riesgos inmediatos o diferidos sobre el medio ambiente. 

 Carcinógenos: Los que por ingestión, inhalación o penetración cutánea puedan 

producir cáncer o aumentar su frecuencia. 

 Teratógenos: Los que por ingestión, inhalación o penetración cutánea pueden inducir 

lesiones en el feto durante el desarrollo intrauterino. 

 Mutágenos: Aquellos que por inhalación, ingestión o penetración cutánea, puedan 

producir alteraciones en el material genético de las células. 

 

Toda información toxicológica de los productos quedará recogida en el etiquetado, y se 

representará en forma de pictogramas, frases de riesgo y consejos de prudencia. 
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2.-FORMULACIÓN Y APLICACIÓN DE INSECTICIDAS 

 

2.1.- FORMAS DE PRESENTACIÓN DE LOS PLAGUICIDAS
59

 
60

 
61

 

62
  

Los plaguicidas no suelen utilizarse de forma pura. Normalmente, la sustancia activa se 

mezcla con excipientes que  pueden producir modificaciones en las propiedades del 

plaguicida: facilitando la actuación del pesticida en el lugar de acción, aumentando la 

estabilidad del producto, mejorando la seguridad, mejorando la eficacia, facilitando el 

manejo del producto….  

La OMS establece y publica especificaciones para las materias técnicas y formulados 

insecticidas que pueden usarse como un punto de referencia internacional para la 

evaluación de los productos, así como controles a los que deben someterse estos 

productos  y determinados  aspectos sobre la comercialización de los mismos
63

 
64

 . La 

OMS junto con la FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) han 

elaborado un manual de especificaciones para el desarrollo y uso de pesticidas
65

. 

 

1) POLVOS:  

Existen tres tipos claramente diferenciados de formulaciones pulverulentas de 

plaguicidas: 

1.1.) POLVOS PARA ESPOLVOREO (P): Mezclas pulverulentas listas para su uso, 

que se utilizan directamente sobre zonas muy localizadas y poco accesibles como 

oquedades, y zonas donde no se puede utilizar un producto líquido, como motores 

y cableado. Presentan el inconveniente de que pueden ser difundidos a zonas no 

deseadas por el viento y pueden ser inhalados. Se presentan como un producto 

pulverulento finamente dividido, constituidos por un material inerte mezclado con 

el principio activo.  

                                                           
59

  (World Health Organization, 2006) 
60

  (ANECPLA, 2010) 
61

  (Primo Yufera & Carrasco Dorrien, 1993) 
62

  (García García, 1994) 
63

 Collaboraive International Pesticides Analytical Council (CIPAC). (s.f.). Recuperado en 2015, de 

http://www.cipac.org/ 
64

 World Health Organization. (2012). Guideline for procuring public health pesticides. Obtenido de 

WHO/HTM/NTD/WHOPES/2012.4 |: http://who.int/whopes/quality/en/ 
65

 FAO/WHO. (2010). Joint Meeting on Pesticide Specifications. Obtenido de Manual on development 

and use of FAO and WHO specifications for pesticides, secod revision: 

http://www.who.int/whopes/quality/en 
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1.2.) POLVOS HUMECTABLES O MOJABLES (PM): Se trata de sustancias 

pulverulentas que, para ser aplicadas, han de mezclarse previamente con agua 

hasta formar una suspensión estable. Una vez aplicado el producto, y tras la 

evaporación del agua que contiene, el principio activo queda sobre la superficie 

tratada formando una película.  

1.3.) POLVO SOLUBLE (PS): Producto en forma de polvo que para su utilización ha 

de mezclarse con agua formando una auténtica disolución. 

 

El primer paso en la elaboración de formulaciones pulverulentas  es la mezcla de la 

materia activa con un portador.   

Como portador se utilizan agentes diluyentes, que son polvos de baja densidad 

aparente, y por tanto, gran volumen. Los utilizados generalmente son talco, caolín o 

pirofilita.  

En muchos casos estos portadores han de tener un poder absorbente que compense el 

carácter céreo que tienen muchos plaguicidas de bajo punto de fusión con tendencia a 

formar pastas.  

Cuando el principio activo es líquido, este se pulveriza sobre un material portador 

absorbente, haciéndose más cómodo el manejo y la aplicación de los productos 

formulados.  

Son portadores de gran poder absorbente las tierras de infusorios o diatomeas, la 

atapulguita, algunas sílices artificiales y las arcillas bentónicas. 

 

Todos los absorbentes y diluyentes utilizados en las formulaciones pulverulentas 

influyen en cierta medida en las características del plaguicida. Algunos de estos 

agentes poseen una acción plaguicida relacionada con el efecto abrasivo, desecante y 

absorbente que ejercen sobre la cutícula de los insectos. Producen una deshidratación 

del insecto que causa la muerte. Por otro lado, existen una serie de factores 

inherentes a este tipo de sustancias que pueden alterar la eficacia del principio activo 

tales como: 

 Elevado contenido en humedad o elevada capacidad de absorción de agua; 

 Puntos de actividad catalítica que pueden activar la descomposición de 

plaguicidas: impurezas de metales y pH bajo o alto;  
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 Elevado poder adsorbente que portadores y diluyentes pueden tener para algún 

plaguicida, por lo que queda fijado en cantidades suficientes como para disminuir 

su actividad. 

 

En el caso de los polvos mojables se incluirán, además, otros elementos de 

formulación: 

- Agentes humectantes: los humectantes son agentes tensoactivos que aseguran la 

humectación y la suspensión al  rebajar la tensión superficial del agua en la que 

se disuelven. Con ello, además de favorecer la dispersabilidad del producto en 

agua, contribuye a que la dispersión moje la superficie sobre la que se aplica y se 

extienda sobre ella. Como efecto negativo, también favorecen el lavado o 

eliminación del producto por la lluvia.  

- Agentes adhesivos: en algunos casos se añaden fijadores como la 

carboximetilcelulosa, que facilitan la  adherencia del plaguicida sobre las 

superficies tratadas.  

- Agentes dispersantes: los polvos empleados han de estar finamente divididos y 

formar una suspensión estable, evitándose fenómenos de  floculación  y de 

sedimentación de las partículas. Para ello se incluyen en la formulación agentes 

dispersantes. 

 

Las propiedades técnicas que han de presentar las formulaciones pulverulentas son: 

1.- Fluidez: Es directamente proporcional al tamaño de las partículas y a la densidad 

del producto acabado. Una buena fluidez determina una buena aplicación del 

producto (desde avionetas, helicópteros o con máquinas pulverizadoras).  

2.- Tamaño de partícula: El tamaño de partícula de los polvos plaguicidas es una de 

las características que más influyen sobre su efectividad. Los polvos más finos 

producen nubes más permanentes, se distribuyen mejor y son más activos; sin 

embargo, fluyen peor, tienen un volumen aparente mayor, son más incómodos de 

manejar y sus nubes pueden ser desplazadas por el viento. Los de partícula de mayor 

tamaño fluyen y se manejan mejor, sus nubes se depositan más rápidamente, pero 

cubren la superficie tratada con menos homogeneidad y exponen el plaguicida en una 

superficie menor. 

3.- Densidad aparente: Los polvos mas ligeros presentan una densidad  de 0,4-0,55 

g/cm
3
 y se utilizan en máquinas manuales, los de peso medio presentan una densidad 



 40 

de 0,55-0,75 g/cm
3 

, y los valores para los polvos más densos son de 0,8-0,96 g/cm
3
 , 

y suelen utilizarse en pulverizaciones aéreas. 

4.- Adherencia: La fijación del polvo sobre la superficie de aplicación es importante 

para disminuir su transporte a zonas no deseadas por efecto de agentes como el 

viento y la lluvia.
 

 

La estabilidad de la suspensión de  polvos humectables depende del tamaño de 

partícula y de los dispersantes de la formulación.  

 

Los dispositivos necesarios para la elaboración de los polvos insecticidas son 

molinos, secadores y mezcladores de sólidos. En primer lugar se lleva a cabo una 

etapa de pulverización de la materia prima para conseguir un tamaño de partícula 

adecuado. Generalmente se utiliza un molino de martillos en el que el material 

grosero y húmedo sufre una primera trituración. A continuación pasa a un secadero 

rotatorio, y por último, a un segundo molino  de rodillos con pistones. 

Los excipientes, con un tamaño de partícula adecuado, se mezclan con la materia 

activa. Se utilizan distintos tipos de mezcladoras: mezcladoras en “V”, mezcladoras 

de doble hélice y de doble rotación. 

A continuación se lleva a cabo la molienda final del conjunto de la formulación. Se 

utilizan molinos de pistones o de martillos, y, para tamaños muy finos de partícula se 

utilizan molinos de impacto o micronizadores de chorro. 

 

2)  GRANULADOS (GR): Gránulos de pequeño tamaño (1-5 mm) que se aplican 

directamente sobre el suelo. Se obtienen impregnando un material portador con el 

plaguicida o una solución del mismo, de forma que quede con una consistencia 

pastosa que se granula y se seca. En este caso se suele utilizar como portador la 

vermiculita. 

 

3)  LÍQUIDOS PARA PULVERIZAR O DILUIR: Se trata de disoluciones de 

plaguicida (generalmente en disolventes orgánicos) que se aplican directamente o 

después de diluirlos en un disolvente análogo o compatible. 

Se aplican con equipos de nebulización en frío o en caliente, o con equipos de ultra 

bajo volumen (Concentrados UL V) en el caso de aplicaciones aéreas. 
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4)  LÍQUIDOS EMULSIONABLES: Formulaciones líquidas que incluyen el 

plaguicida disuelto en elevada concentración,  junto con emulgentes que permiten la 

formación de una emulsión estable cuando se diluyan en agua y se agite. Se 

denominan concentrados emulsionables (CE). 

El disolvente utilizado ha de disolver al principio activo y al emulgente empleado. Se 

ha de elegir un disolvente adecuado  con un punto de inflamación elevado, lo menos 

tóxico posible (no fitotóxico cuando se va a utilizar en agricultura), barato y 

abundante, que no descomponga el principio activo y que no sea corrosivo. Los más 

frecuentemente utilizados son hidrocarburos aromáticos, etanol, isopropanol y 

metiletilcetona entre otros. En algunos casos es necesaria la utilización de 

cosolventes como cetonas y disolventes clorados.  

El emulgente ha de disolverse en la mezcla de disolvente y plaguicida. La 

formulación, vertida sobre agua, ha de dispersarse formando una emulsión lechosa 

mediante agitación suave. En cada formulación se utilizará el emulgente o mezcla de 

emulgentes más adecuado. La emulsión formada no ha de ser demasiado estable, ya 

que la emulsión debe mojar y cubrir la superficie de aplicación, el agua debe 

separarse y el disolvente orgánico tiene que evaporarse, dejando un depósito de 

plaguicida bien extendido y fijo. Sin embargo, ha de ser lo suficientemente estable 

para que se mantenga por suave agitación hasta el momento de la aplicación y así 

evitar diferencias de concentración de principio activo a la hora de aplicar el 

producto. 

La operación fundamental en la elaboración de estos formulados es la mezcla del 

principio activo con el disolvente y los emulgentes. Se lleva a cabo en tanques 

dotados de palas o turbinas agitadoras. 

 

5)  EMULSIONES: El principio activo se encuentra en forma de emulsión para utilizar 

directamente o tras dilución en agua. 

Se utilizan tanto emulsiones oleo-acuosas (O/A) como acuo-oleosas (A/O).   

Para obtener emulsiones oleo-acuosas se utilizan emulgentes  hidrófilos, con HLB 

entre 8 y 18. Se utilizan los jabones de aminas o ésteres de ácidos grasos con  

polioxietilen sorbitano (polisorbatos) 

Para obtener emulsiones acuo-oleosas se utilizan emulgentes de HLB entre 2 y 6 

como los ésteres de sorbitán con ácidos grasos de cadena  larga. 
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El equipo fundamental para la elaboración de estos preparados es un reactor-

homogenizador capaz de dividir en gotas de tamaño coloidal la fase dispersa. 

 

6)  LÍQUIDOS AUTOPROPELENTES O INSECTICIDAS EN ENVASES A 

PRESIÓN
66

 : El plaguicida se encuentra disuelto  en un disolvente que se mezcla  

con un  gas licuado a presión, o bien directamente en el gas licuado. La disolución se 

envasa en un envase provisto de una válvula que al ser presionada deja salir el 

contenido pasando el gas licuado a estado gaseoso y quedando la sustancia activa 

dispersa en forma de aerosol. 

En la aplicación de estos productos se produce una niebla o aerosol de gotas muy 

finas (10-30 m) que se extiende en un espacio grande y es muy estable. Se utilizan 

en aplicaciones domésticas y grandes espacios mediante aplicadores manuales o  

automáticos que pulverizan dosis adecuadas de aerosol a intervalos determinados de 

tiempo, manteniendo grandes espacios libres de insectos. 

Si el disolvente es poco volátil, las gotículas generadas permanecen menos tiempo en 

suspensión en el aire, y parte del producto puede ser absorbido por superficies 

porosas y perder eficacia, pero al mismo tiempo podría se útil para matar insectos 

ocultos.  Para pulverizaciones finas, el propelente ha de constituir, al menos, el 75 

por 100 de la mezcla total. 

Un ejemplo de este tipo de formulaciones es la que se prepara con butano como gas 

propulsor
67

. Se elabora una emulsión acuo-oleosa en la que la fase dispersante está 

compuesta por un disolvente, el principio activo y el butano, y la fase dispersa es 

agua. La fase dispersante es el 40% del total. 

El principio activo ha de ser de baja toxicidad y con una acción insecticida rápida. 

En cuanto a la fabricación, habitualmente se utilizan equipos de llenado a presión o 

por enfriamiento que trabajan en continuo.  

Si se llenan por enfriamiento, se trabajará a una temperatura del orden de -40ºC, para 

que el propulsor se mantenga en la fase líquida. Se utilizarán dosificadoras 

automáticas y se envasarán en envases fríos, generalmente metálicos, que se cierran 

herméticamente con la válvula una vez llenos. 

                                                           
66

 Torres, A., & Gil, M. (2002). Formulación de aerosoles farmacéuticos en envase a presión. Industria 

Farmacéutica , 17, 59-63. 
67

  (Primo Yufera & Carrasco Dorrien, 1993) 
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En el caso de utilizar el llenado por presión, el propulsor se inyecta a través de la 

válvula tras haber fijado ésta, trabajando a  temperatura ordinaria. 

También se conocen como aerosoles (AS). 

 

7)  FUMIGANTES: Productos que liberan un gas de propiedades plaguicidas. Como 

fumigantes se han utilizado gran número de sustancias. Antes de su aplicación 

pueden encontrarse en forma sólida (TF), líquida (LF) o gaseosa, pero para actuar 

deben volatilizarse previamente. Son sustancias altamente tóxicas, que a una 

temperatura adecuada forman gases que difunden en forma de moléculas aisladas. 

Solo se aplican en lugares muy específicos (barcos, silos, etc.) y en condiciones de 

máxima seguridad.  

El término fumigación define las operaciones o métodos de aplicación especiales que 

se requieren para conseguir la rápida difusión de los vapores tóxicos en todo el 

espacio a tratar. Para evitar accidentes, se añaden en ocasiones gases avisadores 

detectables por su olor o color, que pueden ser sustancias odoríferas o irritantes. Los 

termosubliminables o fumígenos son productos formados por un soporte 

combustible que, al quemarse, hacen que se sublime el plaguicida en ellos absorbido. 

 

8)  TIRAS IMPREGNADAS: Dispositivos formados por papel o plástico en los que se 

encuentra absorbido el plaguicida y de los que se va liberando por evaporación. 

 

9)  MICROENCAPSULADOS (MC): Partículas de pequeño tamaño formadas por un 

núcleo que contiene el principio activo y una cubierta de naturaleza polimérica que 

regula la salida del principio activo al exterior, consiguiendo un efecto residual  sin 

necesidad de utilizar insecticidas persistentes. Son útiles en el tratamiento de 

especies rastreras. Las microcápsulas, por su pequeño tamaño (micras) quedan 

adheridas al cuerpo del insecto lo que hace que el insecticida pueda ser absorbido a 

través de la cutícula, o bien son ingeridas en las maniobras de aseo del insecto o por 

contaminación de sus alimentos. Debido a las costumbres gregarias de algunas 

especies de insectos, la contaminación por microcápsulas de un individuo puede 

repercutir en otros miembros de la plaga. 

 

10) LACAS (LK): El principio activo se formula suspendido en  una resina sintética 

que se aplicará de forma localizada formando una película, que presenta acción 



 44 

residual, en zonas de paso para los insectos arrastrantes (zócalos, rodapiés, marcos de 

puertas y ventanas, etc.). Resultan muy interesantes los trabajos basados en la 

incorporación de insecticidas a pinturas para la prevención de la enfermedad de 

Chagas realizados por la Dra. Pilar Mateo Herrero. Se trata de pinturas que, aplicadas 

en las fachadas de las viviendas, evitan la propagación de  la enfermedad, al actuar 

sobre el vector impidiendo su acceso a las viviendas
68

.  

 

 

Estas son las formulaciones mas habituales, pero hay un gran número de formulados 

que se utilizan de forma mas específica. Ya en el año 1994  autores especialistas en la 

materia hablaban de la existencia de más de 60 tipos de formulaciones diferentes. 

 

 

2.2.- FORMAS DE PRESENTACIÓN DE LOS  INSECTICIDAS  EN 

MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS PARA LA HIGIENE 

HUMANOS Y VETERINARIOS
69

 
70

 
71

 
72

 
73

 :  

Se utilizan en clínica y veterinaria para el tratamiento de parasitosis. Hay 

comercializados medicamentos de uso humano, medicamentos de uso veterinario y 

productos para el cuidado personal. 

Para humanos, las formulaciones más frecuentes son  lociones, preparados en envases a 

presión, cremas, lociones-geles  y champús. 

 

Las lociones suelen ser soluciones hidroalcohólicas que se aplican sobre el cuero 

cabelludo y se dejan secar (sin utilizar fuentes de calor que pudieran inactivar los 

principios activos), se mantiene un tiempo determinado (normalmente 12 horas) y luego 

se eliminan por lavado. 
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Las cremas se utilizan  en medicamentos de uso humano, fundamentalmente para el 

tratamiento de la escabiosis o sarna; y en el caso de piojos para tratar sobre el cabello 

limpio y húmedo, dejándose actuar durante 10-30 minutos y se eliminándose 

posteriormente mediante aclarado con agua. 

  

 Los champús son productos detergentes que se utilizan diluidos con agua sobre el 

cabello, se dejan actuar aproximadamente 5 minutos y se aclaran.  

 Los insecticidas de uso en higiene personal  están regulados por el Real Decreto 

1054/2002, y requieren para su comercialización, además del correspondiente Registro 

Sanitario, un informe preceptivo y vinculante (favorable) de la Agencia Española de 

Medicamentos y Productos Sanitarios. 

  

 En veterinaria se utilizan antiparasitarios externos sobre la ganadería mediante  técnicas 

especiales de aplicación: la denominada “POUR-ON”, que se trata de un derrame 

dorsal de la dosis recomendada del producto desde la cruz (giba) hasta la grupa (tronco 

de la cola); y la llamada “SPOT-ON”, en la que el insecticida se deposita en un punto 

concreto del lomo del animal por medio de una pipeta o pistola prepara para tal fin. 

Estas formulaciones suelen presentar una naturaleza oleosa e incluir sustancias 

adherentes que confieran resistencia al agua. También existen preparados que se aplican  

en forma de  polvos para espolvoreo,  en líquido para pulverizar o nebulizar y en 

líquidos para diluir en agua en la que se sumerge el animal; y distintos tipos de 

orejeras que se grapan al animal y liberan el insecticida de forma prolongada en el 

tiempo . Para animales domésticos se han desarrollado aerosoles, champús y collares 

impregnados.  

  

 

2.3.- COADYUVANTES USADOS EN LOS FORMULADOS 

PLAGUICIDAS
74

 
75

 
76

  

En algunos formulados plaguicidas, además de disolventes y diluyentes, se emplean 

otros excipientes para mejorar las características de estabilidad, eficacia, etc. Podemos 

señalar los siguientes: 
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  (World Health Organization, 2006) 
75

  (ANECPLA, 2010) 
76

  (Primo Yufera & Carrasco Dorrien, 1993) 
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 1.-TENSIOACTIVOS: Se utilizan en formulaciones destinadas a dispersarse en agua, 

disminuyen la tensión superficial de agua  y la de la interfase líquido-líquido o sólido-

líquido. Entran en proporciones de 1-2 % en productos sólidos, y del 5 % en productos 

líquidos. 

Los tensioactivos que se utilizan son muy variados. Los que más se utilizan son los 

aniónicos y los no iónicos.  Todos ellos han de cumplir las características de ser de fácil 

biodegradación y no causar problemas medioambientales. 

 

2.-  DISPERSANTES: Se utilizan en la formulación de polvos mojables. Su misión es 

la de facilitar la suspensión de productos sólidos en agua para evitar la formación de 

precipitados y coágulos. 

Las sales de lignosulfitos  y el naftalensulfonato sódico o cálcico son productos 

empleados con esta finalidad. 

 

3.- AGENTES VISCOSIZANTES: Se utilizan en los polvos mojables, su misión es 

disminuir  la velocidad con la que sedimentan las partículas sólidas.  

 

4.- OTROS COADYUVANTES:  

- Agentes conservantes: Se utilizan para evitar pérdidas de materia activa. Se utilizan 

la hexametilentriamina, el butilhidroxitolueno, amidas de ácidos grasos y otros tipos 

de derivados amínicos más o menos complejos. 

- Agentes reguladores de pH: En formulaciones en polvo se utilizan carbonatos. 

- Lubrificantes: Evitan que las partículas sólidas del producto se aglomeren. Se ha 

utilizado mucho el gel de sílice. 

- Deslizantes: El etilenglicol y sus análogos son los más empleados, ya que además de 

mejorar la fluidez de los productos disminuye el punto de congelación del agua 

mejorando la conservación del producto. 

- Antiespumantes: Evitan la formación de espumas en polvos mojables, líquidos 

emulsionables o autosuspendibles. Se utilizan derivados de siliconas. 

- Agentes quelantes: El más empleado es el ácido etilediamino-tetracético (EDTA) y 

sus sales disódica y tetrasódica. Se usa para quelar y secuestrar los iones calcio y 

magnesio de las aguas duras. 
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- Colorantes: en España, la Reglamentación Técnico Sanitaria de Plaguicidas obliga a 

colorear las sustancias que puedan confundirse con alimentos o piensos con el fin de 

evitar intoxicaciones. 

- Disuasores de la alimentación: Actúan como repulsivo de animales con el fin de 

evitar intoxicaciones no deseadas. Se utilizan especialmente en cebos, que pueden 

resultar apetecibles para los animales. Cabe destacar el Benzoato de Denatonio, 

amargante de gran potencia que se utiliza en preparados cosméticos y detergentes. 

 

2.4.- FORMAS DE APLICACIÓN DE LOS INSECTICIDAS
77

 
78

 
79

 
80

 
81

 

82
  

Existen diferentes formas de aplicación de los insecticidas. A la hora de seleccionar el 

método de aplicación  hay que considerar la magnitud de la zona a tratar, las 

características de la especie a combatir, las condiciones climatológicas y la formulación 

de los productos. Se buscará en todo momento la mayor eficacia del proceso, con el 

mínimo gasto y el menor impacto ambiental.  

Una vez elegido el insecticida, se seleccionará el equipo adecuado para la aplicación del 

mismo. El mantenimiento y control del buen estado del equipo es fundamental desde el 

punto de vista de la eficacia y la seguridad. Deben realizarse los controles oportunos. 

El personal aplicador debe estar perfectamente preparado y conocer adecuadamente el 

uso del equipo y de la formulación. También debe poseer la indumentaria adecuada. 

 

Las principales formas de aplicación de insecticidas son: 

 

A.- PINCELACIÓN: Forma de aplicación de insecticidas utilizada en el ámbito 

urbano. Es la aplicación de un insecticida en una zona localizada para el tratamiento de 

insectos arrastrantes. El  insecticida a aplicar se formula en forma de laca insecticida y 

se aplicará con  laqueadora (un tipo de pulverizadora a la  que se aplican accesorios 

específicos) formando una película de insecticida que cubra la superficie con la que 
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entrará en contacto el insecto a su paso. Con este método nos aseguramos la no 

contaminación de alimentos u objetos. 

 

B.- ESPOLVOREO: Se utiliza para la aplicación de insecticidas en forma de polvo en 

aquellas zonas donde no se recomienda la utilización de un producto líquido. La dosis 

normalmente utilizada es de 20-25 g/m
2
, y los aparatos utilizados pueden ser muy 

simples como fuelles, o mas sofisticados como pulverizadores neumáticos con bombas 

manuales o de gasolina que se utilizan para grandes superficies. 

 

C.- ATOMIZACIÓN: Se aplican formulaciones líquidas para conseguir una mayor 

penetración. Se pretende dispersar lo mejor posible el insecticida. Los aparatos 

utilizados pueden ser portátiles o estar acoplados en vehículos o avionetas. 

 

 Hay diferentes tipos en función del tamaño de partícula que se consigue. 

 

C.1.-PULVERIZACIÓN: Es una forma de aplicación para productos líquidos. Los 

productos utilizados son líquidos emulsionables, polvos mojables, polvos solubles y 

productos líquidos listos para su uso. Los aparatos utilizados trabajan a presión 

constante, las gotículas son impelidas al aire y se van depositando paulatinamente sobre 

la superficie. Se habla de dos tipos de pulverización en función del tamaño de las gotas 

obtenidas en el proceso: pulverización fina, con un diámetro de gota de 100 a 250 

micras; y pulverización gruesa en las que las gotas presentan diámetros de 400 micras 

en adelante. 

 

C.2.- NEBULIZACIÓN: El tamaño de la gota obtenida en el proceso presenta un 

diámetro de 50 a 100 micras, lo que permite una mayor permanencia del producto en el 

aire y  alto poder de penetración en superficies.  

Los aparatos  utilizados se denominan nebulizadores, y pueden ser mecánicos o 

eléctricos. 

Según el volumen de producto aplicado se habla de diferentes métodos de nebulización: 

- Nebulización de alto volumen (HV). 

- Nebulización de bajo volumen (LV). 

- Nebulización de volúmenes ultratrabajos (ULV). 
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En las nebulizaciones hay que diferenciar dos técnicas, la nebulización en frío y la 

Termonebulización. 

En la nebulización en frío se utilizan aparatos que generan una niebla húmeda formada 

por gotas con un grosor de 50 a 100 micras que se irán depositando lentamente sobre la 

superficie. Suele utilizarse para el tratamiento de grandes superficies. No se recomienda 

el uso de sustancias oleosas. 

Mediante la termonebulización se logran gotas con un tamaño menor a las 50 micras de 

diámetro en forma de densa niebla con gran poder de penetración. 

 

C.3.-ENVASES PRESURIZADOS
83

 : Nebulización en la que se utiliza un gas licuado 

o comprimido para formar la niebla. Técnica indicada para el control de insectos 

voladores. Se consigue la suspensión en el aire de partículas líquidas o sólidas con un 

tamaño que oscila entre las 0,1 y las 50 micras de diámetro. Las partículas permanecen 

suspendidas durante un tiempo prolongado para después depositarse sobre superficies 

horizontales principalmente, y, en menor medida, sobre las verticales. 

 

D.-FUMIGACIÓN: Es un método que se utiliza cuando no hay posibilidad de utilizar 

otros, ya que se utilizan sustancias muy tóxicas (bromuro de metilo, disulfuro de 

carbono, acrilonitrilo...), y el proceso resulta altamente costoso. El insecticida es 

aplicado en forma de humo y las partículas presentan un tamaño entre 0,001 y 0,1 

micras. 

 

E.- CEBOS: Consiste en la impregnación de sustancias que resultan atractivas para los 

insectos, como alimentos, con insecticidas, de forma que atraigan y eliminen a los 

mismos. 
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3.- MICROENCAPSULACIÓN DE INSECTICIDAS. 

En el caso de los insecticidas, se puede definir un sistema de liberación controlada como 

un sistema en el que un ingrediente activo se hace disponible para un objetivo 

determinado a una concentración y con una duración definidas para conseguir un fin o 

lograr la máxima eficacia biológica en los términos deseados, reduciendo al máximo los 

efectos dañinos y las diferentes clases de pérdidas que pudieran producirse. Uno de los 

sistemas de liberación controlada de pesticidas más importantes son las microcápsulas.  

 

3.1.- VENTAJAS DE LA MICROENCAPSULACIÓN 

Actualmente la industria de los pesticidas intenta lograr que los productos sean más 

seguros, tanto para los trabajadores como para el medio ambiente, y conseguir 

productos más eficaces. Por lo tanto, a la hora de desarrollar formulaciones adecuadas 

es esencial el uso de ingredientes activos muy efectivos (ya que se disminuye la dosis 

necesaria) pero de vida corta, para poder reducir el plazo de seguridad.  

De forma general, con las formulaciones convencionales se aplican, inicialmente, altas 

dosis que a menudo descienden rápidamente hasta concentraciones por debajo del 

mínimo efectivo. Por ello, para mantener el control son necesarias aplicaciones 

repetidas. Estas son desventajas que en principio se pueden solucionar con la 

microencapsulación.  

Con tal propósito, el campo de investigación de formas de liberación controlada de 

pesticidas es muy importante.  

 

Se ha de formular un insecticida de manera que cubra las demandas de eficacia, con un  

modo de aplicación que sea el más adecuado y que produzca el menor daño al medio 

ambiente. 

Según se ha ido perfeccionando la microencapsulación de pesticidas se han podido 

sumar otras ventajas a las iniciales
84
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. De forma general podemos señalar las siguientes: 
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1.- Aumento de la duración de la actividad con una misma cantidad de ingrediente 

activo: La cesión sostenida del principio activo nos permite prolongar la actividad del 

mismo en el tiempo. Con ello se consigue aumentar los intervalos de aplicación, 

disminuyendo de esta manera los costes del tratamiento. 

 

2.- Aumento de la selectividad del principio activo: Dependiendo del tipo de 

microcápsula resultante, podemos conseguir una cesión sostenida o impactar de una 

manera selectiva sobre una población de insectos determinada (por ejemplo 

aprovechando sus hábitos de limpieza, sus características gregarias, etc.…). 

 

3.- Aumenta la eficacia de algunos principios activos frente a especies de insectos 

resistentes: existe bibliografía en la que se describe cómo cucarachas resistentes a un 

insecticida determinado (Diazinón) se pudieron controlar mediante la 

microencapsulación del mismo. Esto es debido a que se produce un cambio en el modo 

de acción. Las microcápsulas se adhieren a la superficie corporal del insecto y son 

ingeridas en el ritual de apareamiento. El mecanismo de digestión es diferente para el 

principio activo y las microcápsulas, y esta nueva vía de digestión no inactiva al 

principio activo. 

 

4.- Disminuye el efecto repelente causado por algunos insecticidas: Algunos 

insecticidas provocan un efecto repelente sobre los insectos de manera que estos evitan 

el contacto antes de adquirir una dosis letal
110

. Este efecto se evita con la liberación 

sostenida del principio activo atrapado en la microcápsula. 

 

5.- Actividad consistente independiente de la superficie de aplicación: se sabe que la 

actividad biológica de los concentrados emulsificables y los polvos mojables varían 

significativamente, dependiendo de la superficie tratada. La actividad biológica de las 

microcápsulas no varía con la superficie tratada. 

 

6.- Reducción de la deriva: En la aplicación de disoluciones a veces se produce la 

deriva, retirándose el producto insecticida de la zona a tratar y alcanzando  áreas no 

deseadas, al verse arrastrado por corrientes de aire. Este fenómeno afecta especialmente 

a aquellas partículas o gotículas cuyo tamaño es menor a los 10 m. El tamaño de 
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partícula de los insecticidas microencapsulados es generalmente mayor a 10 m. Por 

tanto, es de esperar que disminuya este problema con la microencapsulación. 

 

7.- Reducción de la toxicidad sobre mamíferos: Los insecticidas microencapsulados 

son más seguros en su manejo, ya que se disminuye la toxicidad sobre los mamíferos al 

encontrarse el principio activo rodeado por una cubierta inerte. Esta cubierta inerte 

impide el contacto directo con el principio activo con lo que se disminuye el riesgo de 

intoxicación. 

 

8.- Reducción de la fitotoxicidad: Permite la utilización de productos sobre especies 

agrícolas sensibles a los pesticidas, ya que la existencia de la cubierta impide el contacto 

directo con la materia activa,  produciendo un aumento en el número de cultivos a los 

que se puede aplicar tratamiento insecticida.  Además, será necesario un número menor 

de aplicaciones y menor cantidad de principio activo usado por acre, es decir, se 

consigue una mayor eficacia. 

 

9.- Reducción de las pérdidas por evaporación y de la inflamabilidad de los 

líquidos: Las formulaciones convencionales líquidas suelen contener disolventes que 

resultan ser inflamables y se evaporan con facilidad aumentando la concentración del 

producto de manera imprevisible y ocasionando contaminación medioambiental. Esto se 

puede evitar por medio de la microencapsulación. 

 

10.- Reducción de la contaminación medioambiental: Por un lado al disminuir la 

propagación del principio activo a la atmósfera, evitar derrames y fugas que puedan 

afectar a terrenos y aguas, y reducir la lixiviación a los terrenos y transportación a 

riachuelos. Por otro como resultado de la reducción de dosis aplicada. Y por último, 

como consecuencia de la reducción del uso de disolventes en formulaciones líquidas. 

 

11.- Mejora la seguridad del personal encargado de la aplicación: Al estar el 

insecticida microencapsulado se reduce el riesgo de absorción  por vía oral, por 

inhalación y por vía percutánea. Además se reducen reacciones de hipersensibilidad o 

irritación de piel y mucosas que originan ciertos  principios activos al ser manipulados. 
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12.- Evita el olor desagradable: Algunos principios activos presentan olor 

desagradable que puede ser enmascarado mediante la microencapsulación. 

 

13.- Aumenta las posibilidades de uso al trasformar un producto líquido en un 

sólido o polvo mojable: el transformar un líquido en un sólido pulverulento  

generalmente facilita su transporte, manipulación y dosificación.  El producto en forma 

sólida podría utilizarse en determinados lugares en los que no es adecuada la aplicación 

de un producto líquido (por ejemplo, sobre cableados). Además, las microcápsulas, al 

ser fácilmente dispersables en agua se podrían formular como productos suspensiones 

acuosas evitándose el uso de disolventes orgánicos. 

 

14.- Aumenta la protección del principio activo frente a la degradación 

medioambiental: La cubierta  preserva el principio activo frente a agentes 

medioambientales que pudieran degradarlo (luz, humedad, aire, microorganismos, etc). 

 

15.- Separación de componentes que pudieran reaccionar entre sí: Mediante la 

microencapsulación se puede evitar la reacción entre sustancias incompatibles lo que 

nos permite incluirlas en el mismo formulado para que actúen de forma sinérgica. 

Cuando en una formulación existen dos o más principios activos que pudieran 

interaccionar, mediante la microencapsulación se puede impedir tal reacción. 

 

16.- Disminución de costes del tratamiento debido a que se necesita menos cantidad 

de materia activa: Aunque el proceso de formulación resulte más caro que en caso de 

los insecticidas convencionales, se ve compensado por el ahorro de principio activo que 

se necesita incluir en el formulado. 

 

17.- Permite una nueva forma de comercialización para un mercado más caro: En 

determinados casos la microencapsulación puede  utilizarse, no para resolver problemas 

de toxicidad o de otra índole que hagan inadecuada la utilización de un insecticida, sino 

para la elaboración de un producto mas sofisticado que amplia las posibilidades de 

aplicación de un principio activo determinado. 
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Una formulación de microcápsulas no tiene necesariamente que presentar todas estas 

ventajas. El diseño idóneo de las microcápsulas es muy importante para obtener las 

características deseadas de acuerdo con la propuesta de aplicación. 

 

3.2.- MÉTODOS EMPLEADOS EN LA MICROENCAPSULACIÓN 

DE INSECTICIDAS 

 
Existen varios procedimientos empleados en la elaboración de microcápsulas de 

insecticidas. Muchos de estos procesos han sido desarrollados por grandes compañías 

para solucionar un problema determinado, y no es mucha la información facilitada sobre 

los mismos. Esto hace difícil poder comparar los procedimientos para tenerlos en cuenta 

y poder elegir aquel que presente mayores ventajas.   

 

Lo que se pretende conseguir con la microencapsulación es proteger una sustancia de 

los agentes externos o controlar su liberación. Una microcápsula está constituida por 

dos elementos fundamentales
111

: 

- Cubierta: formada por material inerte, generalmente de naturaleza polimérica, 

que se dispone alrededor del núcleo de la microcápsula , y cuya función es la de 

controlar  la liberación del material formador del núcleo y/o proteger al mismo 

frente a factores de diferente naturaleza que lo pudieran alterar. 

- Núcleo: parte interna de la microcápsula constituida por el principio activo en 

estado sólido o líquido, solo o combinado con otros elementos de formulación. 

 

La microencapsulación consiste en depositar el material de la cubierta sobre el material 

del núcleo dando lugar a partículas con un tamaño que oscila entre 1 y 1000 m. 

Cuando se plantea la microencapsulación de un pesticida en particular han de 

considerarse una serie de factores como: 

    Objetivo de la microencapsulación. 

    Perfil de liberación deseado. 

    Tamaño de partícula requerido. 

    Formulación final del microencapsulado. 
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    Condiciones necesarias de almacenamiento. 

    Coste del proceso. 

    Disponibilidad de materiales. 

 

El método de microencapsulación elegido dependerá de estos factores. 

 

Los procesos de microencapsulación
112
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 se pueden dividir 

fundamentalmente en las siguientes categorías: 

1.- Métodos físicos. 

2.- Separación de fases. 

3.- Evaporación de solventes. 

4.- Polimerización interfacial. 

 

1.-MÉTODOS FÍSICOS
120

 
121

: 

El material de recubrimiento se dispone físicamente alrededor del material del núcleo 

para formar la microcápsula. El material de la cubierta no debe ser miscible ni 

reaccionar con el material del núcleo. El material de recubrimiento se ha de aplicar 

como un fluido, bien porque se encuentre fundido o porque se disuelva en un disolvente 

adecuado, que no ha de ser disolvente del núcleo. Posteriormente, esta cubierta se 

endurece de manera rápida formando una película, para que tenga lugar la 

microencapsulación. El mecanismo de endurecimiento dependerá del tipo de cubierta 

utilizado: normalmente se suele utilizar una evaporación o extracción de solvente, una 

reacción química, enfriamiento y combinaciones de estos mecanismos. 
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Se utilizan dos tipos de métodos físicos, aquellos que utilizan dispositivos 

multilaminares como son las boquillas de extrusión y las centrífugas multiorificios, y 

aquellos en los que la microencapsulación tiene lugar gracias a una proceso de 

atomización:  secado por atomización (spray drying),  congelación por atomización 

(spray congealing) y atomización en lecho fluido. 

 

Boquillas de extrusión
122

 : Se trata básicamente de dos tubos concéntricos que 

terminan en un orificio circular. El tubo exterior presenta una entrada lateral a través de 

la cual se hace pasar el material formador de cubierta hasta que alcanza el orificio 

circular situado en la base del dispositivo, donde forma una membrana. El material a 

encapsular gotea a través del tubo central sobre la membrana de material polimérico 

provocando una distensión de la misma. El fluido complejo formado se romperá en 

forma de gota que cae. Se vuelve a llenar el orificio de material de cubierta para formar 

una nueva partícula. Las partículas obtenidas presentan un diámetro entre los 400 y los 

500 m. 

 

Centrífugas multiorificios
123

 
124

: Utilizan fuerzas centrífugas para la formación de 

microcápsulas. Alrededor de un eje vertical, se dispone un cabezal giratorio con una 

serie de orificios en su superficie. Existe una entrada del material de recubrimiento en el 

dispositivo, que por acción de la fuerza centrifuga se dispondrá formando una película 

sobre los orificios situados en la superficie del cabezal. Existe además otra entrada del 

material del núcleo, de forma que este material se deja caer sobre un disco rotario 

situado en el interior del cabezal. La rotación de dicho disco dispersa el material del 

núcleo hacia los orificios situados en la superficie del cabezal, de forma que se 

encontrará con el material formador de cubierta. La formación de la microcápsula tiene 

lugar cuando se combinan cantidades de cubierta y de material del núcleo suficientes 

para que la fuerza centrífuga supere la fuerza cohesiva del material de la cubierta: 

entonces la microcápsula es lanzada al exterior del cabezal. El tamaño de la partícula 

obtenida es inversamente proporcional a la velocidad de giro. La velocidad de giro se 

puede reducir pero ha de presentar en todo momento un valor mayor al de la fuerza de 

gravedad. Cuando la fuerza de gravedad resulta significativa se obtiene una pobre 
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formación de microcápsulas o un goteo del material formador de microcápsulas en la 

superficie externa del cabezal. Para solventar este problema se han fabricado centrífugas 

multiorificios donde la cara externa presenta una inclinación en la zona donde se sitúan 

los orificios.  

Estos dos procesos comentados tienen utilidad limitada en la microencapsulación de 

insecticidas, ya que la carga que se consigue en principio es baja, y es difícil conseguir 

partículas con un diámetro menor a los 100 m. 

 

Centrífugas multiorificio con boquillas de extrusión
125

 
126

: Se trata de un cabezal que 

rota alrededor de un eje vertical. Presenta dos tubos de alimentación concéntricos, uno 

central y otro externo. A través del tubo de alimentación central se introduce el material 

del núcleo hacia una cámara interna y fluye a través de tubos radiales (dispuestos de 

manera perpendicular al eje de entrada) hacia la periferia del cabezal. El material de la 

cubierta se bombea a través del tubo de alimentación externo y fluye a través de un 

anillo creado alrededor de los tubos de disposición radial que llega a los orificios que 

presenta el cabezal, a manera de múltiples boquillas de extrusión  dispuestas 

radialmente.  Con el giro del cabezal tiene lugar la ruptura del material y la formación 

de la microcápsula. Se consigue un aumento en la producción de microcápsulas y se 

consiguen mayores tamaños de partícula que en el caso de las centrífugas multiorificios 

sencillas. La operación en atmósferas controladas permite la microencapsulación de 

líquidos volátiles sin pérdidas. 

 

Estos métodos físicos en los que se utilizan dispositivos multilaminares son útiles para 

encapsular líquidos y sólidos de diferentes tamaños de partícula, si se dispersan 

previamente en un líquido. Se puede conseguir que las microcápsulas formadas 

utilizando dispositivos multilaminares caigan directamente sobre un medio determinado 

para su endurecimiento. 

 

Otros métodos físicos como el secado por atomización y la congelación por 

atomización  están basados en procesos de atomización
127

 
128

 
129

. 
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El material del núcleo se dispersa en una sustancia formadora de cubierta licuada. Esta 

dispersión se somete a una atomización en unas condiciones ambientales determinadas 

de forma que tenga lugar una solidificación relativamente rápida, logrando así que el 

recubrimiento de las partículas del núcleo sea eficaz. Se obtienen microcápsulas 

esféricas de entre 5 y 100 m. La diferencia entre el secado por atomización y la 

congelación por atomización se encuentra en la forma en la que se consigue la 

solidificación del material formador de cubierta alrededor del núcleo de la 

microcápsula.  

En el secado por atomización, el material del núcleo se suspende en una solución de 

material formador de cubierta, la mezcla se atomiza en una corriente de aire caliente que 

provoca la evaporación rápida del disolvente de la cubierta, y de esta manera se forman 

las microcápsulas. 

En el caso de la congelación por atomización, el material del núcleo se dispersa en un 

material de recubrimiento fundido (y no en una solución). La microencapsulación tiene 

lugar por la atomización de la mezcla caliente en una corriente de aire frío. Se utilizan 

sustancias que solidifican a temperatura ambiente y cuyo punto de fusión se alcanza 

fácilmente. 

 

En el caso del Spray coating o atomización en lecho fluido
130

 
131

 
132

 se dispersan 

partículas sólidas del núcleo en una corriente de aire, de forma que queden en 

movimiento continuo en el interior de una cámara en la que el material de 

recubrimiento, normalmente una solución polimérica, es atomizado sobre las partículas 

en movimiento. La atomización de la solución polimérica se produce sobre las 

partículas que se mueven en el interior del dispositivo de manera cíclica, y el proceso se 

repite un número de veces variable dependiendo del espesor de cubierta deseado o hasta 

que las partículas del núcleo estén totalmente encapsuladas. La velocidad de secado 

dependerá directamente de la temperatura de la corriente de aire aplicada. Este proceso 

está indicado para sólidos. 
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2.- SEPARACIÓN DE FASES POR COACERVACIÓN
133

 
134

 
135

 
136

 
137

 
138

 
139

 
140

 
141

 

142
 
143

:  

Las micropartículas se elaboran de la siguiente manera: Se parte de una disolución del 

material de la cubierta en la que se  suspende o emulsiona el principio activo.  A 

continuación se induce la coacervación al producir un cambio en la solución de la 

cubierta por un cambio en el pH, un cambio en la fuerza iónica, un cambio en la 

temperatura del sistema, la adición de un no-solvente, la adición de un segundo 

polímero, o la combinación de varios de los elementos mencionados. El polímero varía 

su solubilidad y formará la cubierta alrededor de las partículas del núcleo. A 

continuación se ha de conseguir un endurecimiento de la cubierta formada, que 

normalmente se consigue mediante procesos térmicos, reticulación química o 

desolvatación. 

Se habla de coacervación compleja cuando mediante una variación en el pH se consigue 

que dos polímeros en solución queden cargados con cargas opuestas y reaccionen entre 

sí para formar la cubierta.   Un ejemplo de coacervación compleja es aquel en el que se 

utilizan la goma arábiga, que se carga negativamente, y la gelatina que se carga 

positivamente. En el resto de los casos mencionados se habla de coacervación simple. 

 

El equipo necesario para la elaboración de microcápsulas por este procedimiento 

consistirá en una serie de depósitos o tanques que nos permitan controlar  la temperatura 

(mediante camisas de agua) y que dispongan  de sistemas de agitación mecánica. 

Debido al hecho que el proceso de microencapsulación se lleva a cabo en un medio 

líquido, posteriormente son necesarias las consiguientes operaciones de recolección y 

secado. Para ello se utilizarán de forma opcional equipos para la separación de las 
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microcápsulas formadas que normalmente son equipos de filtración, equipos para 

extracción o centrífugas. Para el secado de las microcápsulas los equipos normalmente 

utilizados son el lecho fluido y secaderos de bandejas. 

 

Dependiendo del material a encapsular y del tamaño de partícula de éste,  mediante la 

coacervación se obtienen partículas de diferentes tamaños, desde 20 micras hasta más 

de 500, y normalmente se forman microcápsulas con cubiertas finas, de menos de 1m 

de espesor. Con este método, la distribución de tamaño de partícula conseguida sólo es 

uniforme cuando los núcleos son uniformes. 

La duración del proceso variará entre 2 y 12 horas, dependiendo de los materiales 

utilizados. Se trata de un proceso difícil de controlar.  

 

3.- EVAPORACIÓN DEL  SOLVENTE
144

 
145

 
146

 
147

 
148

:  

El material formador de cubierta se disuelve en un disolvente volátil. En esta disolución 

se dispersa  o se disuelve el material del núcleo. La mezcla obtenida se  dispersa en un 

líquido inmiscible con el disolvente de la cubierta mediante agitación. La agitación del 

sistema se mantendrá hasta la evaporación total del disolvente de la cubierta, y si es 

necesario, se aplicará calor al sistema. Con la evaporación del disolvente se formarán 

las microcápsulas. Si el material del núcleo se dispersó en la solución de la cubierta, se 

depositará el polímero alrededor de las partículas del núcleo formando microcápsulas, si 

el material del núcleo estaba en disolución, se formarán partículas matriciales esféricas.  

 

Este proceso se puede utilizar para microencapsular líquidos y sólidos,  tanto para 

sustancias solubles en agua como para las liposolubles, para moléculas de pequeño 

tamaño y material lábil (ha sido aplicado en el campo de las vacunas y la 

contracepción). Es excelente para polímeros y núcleo solubles en el mismo disolvente. 

La duración del proceso oscila entre los 30 minutos y las  6 horas. Los problemas 

específicos son la agregación y la posibilidad de cristalización del material del núcleo. 
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En el caso de los pesticidas, con este procedimiento se ha conseguido una carga en 

principio activo que en ningún caso supera el 90% y la distribución de tamaños de las 

partículas obtenidas es irregular.  

El equipo necesario para la obtención de microcápsulas por este método es semejante al 

empleado en la  coacervación.  

 

4.- POLIMERIZACIÓN INTERFACIAL:  

Por ser el método empleado experimentalmente en la microencapsulación del principio 

activo objeto de estudio, la Cipermetrina High-Cis, este método se desarrollará en 

mayor profundidad como una sección aparte. 

 

 

3.3.- MICROENCAPSULACIÓN POR POLIMERIZACIÓN 

INTERFACIAL. 

 

Este término engloba una serie de técnicas con una serie de características comunes
149
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. En todas ellas se formará una película 

polimérica en el seno de un sistema constituido por dos fases inmiscibles entre sí. La 
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película polimérica formada se depositará alrededor de la sustancia a encapsular 

(material formador del núcleo), la cual se encuentra dispersa (en forma de emulsión o 

suspensión) en el sistema. De esta manera tiene lugar la formación de la microcápsula, 

cuya cubierta estará formada por el material polimérico  formado en el proceso. 

 

El   primer paso para conseguir la polimerización interfacial es la formación de una 

emulsión, luego se inducirá el proceso de polimerización para formar la cubierta. Para 

microencapsular sustancias liposolubles se elaborarán emulsiones oleo-acuosas (O/W), 

también se pueden encapsular sustancias hidrosolubles utilizando emulsiones acuo-

oleosas (W/O). 

 

Este método se utiliza para microencapsular sustancias en estado líquido, aunque 

también pueden encapsularse sólidos si se dispersan previamente en un medio líquido. 

 

Para poder microencapsular  por esta técnica se emplean equipos de agitación mecánica, 

acompañados en ocasiones por dispositivos que permitan controlar la temperatura del 

sistema. 

 

Las técnicas que engloba el término “Polimerización Interfacial” han sufrido diferentes 

clasificaciones según los diferentes criterios de los autores que han tratado este tema en 

la bibliografía, siendo a veces difícil diferenciar las distintas categorías.  

Herbert B. Scher y colaboradores
165

 clasifican las diferentes técnicas dentro de dos tipos 

principales de reacción de polimerización:   

1.- ADICIÓN INTERFACIAL. 

 2.- CONDENSACIÓN INTERFACIAL. 

 

 

ADICIÓN INTERFACIAL: 

La reacción de polimerización tiene lugar a partir de un único tipo de reactivo 

polimérico (X), un solo monómero cuyas moléculas se van adicionando para dar lugar 

al polímero formador de cubierta. 
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Dependiendo de la fase del sistema (continua o dispersa) de donde proceda el 

monómero y el lugar donde tiene lugar la polimerización podemos distinguir dos 

situaciones: 

 

A) Puede que el reactivo se encuentre en la fase continua del sistema y reaccione en 

la interfase para encapsular la fase dispersa. 

 Un ejemplo de esto es la polimerización de n-alquil cianocrilatos. Se forma una 

emulsión de agua en un disolvente oleoso y se añade a la fase orgánica un n-alquil 

cianocrilato, de manera que el monómero queda en la fase externa de la emulsión. El 

monómero difunde hacia la interfase de la emulsión y  polimeriza de forma 

espontánea en la interfase para formar la película polimérica de poli(n-alquil 

cianocrilato). 

 

B) Puede que el reactivo se encuentre en la fase dispersa donde polimeriza, el 

polímero recientemente formado difunde a la interfase donde precipita dando 

lugar a la cubierta polimérica
166

.  

Para este tipo de reacción pueden utilizarse monómeros vinílicos, como estireno, 

metilmetacrilato o vinilacetato. El monómero se disuelve en un solvente insoluble en 

agua junto con un iniciador. La solución se emulsiona en agua con la ayuda de un 

emulsificante. Se inicia la polimerización de los radicales libres  

por ejemplo por calentamiento, y se deposita el polímero que se va creando en la 

interfase de la emulsión formando la cubierta. 

 

La Adición interfacial  tiene utilidad limitada para la encapsulación de pesticidas debido 

a  la presencia de impurezas en los insecticidas técnicos que pueden interferir en la 

acción de los radicales libres responsables de la catálisis. 

P.G. Shukla y S. Sivaram 
167

 describen de forma exitosa  la microencapsulación de un 

pesticida soluble en agua, el monocrotofos, utilizando poliuretano como material 

formador de cubierta mediante adición interfacial.  
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CONDENSACIÓN INTERFACIAL: 

En este caso a diferencia de la Adición interfacial, participan dos tipos diferentes (X, Y) 

de monómeros o pre-polímeros en la formación de la cubierta. 

La condensación interfacial puede, a su vez, dividirse en dos tipos diferentes: 

 

Tipo 1: Se forma una cubierta a partir de monómeros (X, Y) que deben provenir cada 

uno de una de las fases de la emulsión y han de polimerizarse en la interfase
168

 
169

 
170

 
171

 

172
.  El proceso tiene lugar a temperatura ambiente. 

El esquema general que sigue este tipo de reacciones se muestra en la Figura 1. 

 

Figura 1: Esquema general de la microencapsulación por condensación interfacial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Son aditivos empleados de forma habitual en este tipo de procesos. El 

emulsificante permite la formación de la emulsión. En ocasiones se añade un álcali 

para neutralizar las moléculas de ácido clorhídrico que se pueden formar en el 

medio de reacción. 
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El reactivo disuelto en la fase oleosa (X)  es prácticamente  insoluble en agua, mientras 

que el reactivo de la fase acuosa (Y) tiene un coeficiente de partición favorable a la fase 

oleosa. Debido a sus características de solubilidad, el reactivo Y tiende a desplazarse 

hacia la fase que contiene el reactivo X. Al encontrarse los dos reactivos juntos en el 

medio, estos reaccionaran dando lugar a la formación del polímero. La velocidad de la 

reacción de polimerización es mayor que la velocidad de difusión del reactivo Y hacia 

la fase oleosa, por ello tiene lugar la formación del polímero en la interfase de la 

emulsión, ya que antes de alcanzar la fase interna de la emulsión el reactivo Y 

reaccionará con el reactivo X. Los monómeros empleados suelen tener mas de un grupo 

funcional y de este modo se evita la formación de cubiertas demasiado viscosas o 

pegajosas y se logra disminuir la frecuencia de agregación debida a este factor. 

 

Los reactivos monoméricos normalmente utilizados y las cubiertas resultantes se 

describen en la tabla 1. 

 

Tabla 1: reactivos más frecuentemente utilizados en condensación interfacial 

MONÓMERO FASE OLEOSA 

(X) 

MONÓMERO FASE 

ACUOSA (Y) 

POLÍMERO 

FORMADO 

Cloruro de ácido multifuncional 

Cloruro de ácido multifuncional 

Diisocianato 

Diisocianato 

Amina multifuncional 

Poliol 

Amina multifuncional 

Poliol 

Poliamida 

Poliéster 

Poliurea 

Poliurtetano 

 

Los cloruros que tienen cadenas de carbono relativamente largas entre los cloros se 

hidrolizan lentamente en las interfases solvente-agua, por lo que se pueden utilizar para 

elaborar emulsiones con ellos sin pérdida de funcionalidad. Dentro de estos, los mas 

utilizados son : Cloruro de Sebacoilo, Cloruro de Tereftaloilo y Cloruro de Trimesoilo. 

 

Los isocianatos mas utilizados en polimerización interfacial son los derivados del p,p’-

difenilmetanodiisocianato, y los derivados del Toluendiisocianato. 
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En cuanto a los monómeros solubles en agua, los que se utilizan de forma mas frecuente 

son los siguientes: Etilendiamina; 1,6-Hexametilendiamina;  Dietilentriamina, 

Trietilentetraamina, Tetrametilenpentaamina, Piperazina y Lisina.     

 

Mediante este procedimiento se obtienen partículas con núcleo y cubierta diferenciados, 

cuyo tamaño puede variar entre las 20 y 200 micras dependiendo de los materiales 

empleados y las características del proceso. Normalmente no se consiguen 

distribuciones de tamaño muy uniformes. La duración del proceso, dependiendo de los 

reactivos empleados, puede oscilar entre los 10 minutos y las 2 horas.  

Resulta ser un proceso altamente eficaz en el que se consiguen cargas en principio 

activo superiores al 90%, y cuyo coste relativo se puede considerar medio-bajo. 

 

Tipo 2: Los monómeros o pre-polímeros se incluyen en la misma fase
173

. Pueden darse 

dos situaciones: 

A) Se adiciona un solo tipo de monómero (X) disuelto en la fase oleosa , que 

reacciona con el medio acuoso dando lugar a un segundo monómero (Y) que 

reaccionará a su vez con el monómero inicial que queda sin reaccionar dando 

lugar a la formación del polímero X-Y. 

Un ejemplo de este tipo es la reacción de los isocianatos polifuncionales con el 

agua
174

, que dará lugar a la formación de aminas primarias. Las aminas formadas 

reaccionan en la interfase con los grupos isocianato inalterados que quedan en el 

medio formando de esta manera una cubierta de Poliurea 

Para la formación de aminas a  partir de isocianatos se emplean temperaturas de unos 

50ºC, y se suelen añadir a la fase acuosa del sistema surfactantes y coloides 

protectores. Con este tipo de  sustancias se controla por un lado las propiedades de 

las microcápsulas obtenidas (tamaño, dispersión de tamaño…), y por otro, se 

consigue controlar la velocidad de polimerización, ya que son sustancias capaces de 

formar puentes de hidrógeno con el agua evitando una hidrólisis demasiado rápida de 

los isocianatos que impediría una polimerización adecuada. 

Los isocianatos mas utilizados son  Polimetilen-polifenil isocianato (PMPPI) y 

Toluen diisocianato (TDI). 

                                                           
173

  (Scher, Rodson, & Lee, 1998) 
174

  Chao, D. Y. (1993). The Role of Sufractants in Synthesizing Polyurea Microcapsule. Journal of 

Applied Polimer Science , Vol. 47, 645-651. 
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B) Los reactivos X e Y reaccionan en la fase continua dando lugar a un pre-

polímero X-Y que aumenta de tamaño de manera continua hasta formar la 

cubierta de la microcápsula. Este proceso se denomina polimerización “In-Situ”. 

Este es el caso de los pre-polímeros de aminoplastos
175

 
176

. Los aminoplastos son 

condensados urea-formaldehido. La reacción de polimerización tiene lugar gracias a 

un aumento de temperatura y a la adición de un catalizador ácido a la fase acuosa, 

que constituye la fase externa de la emulsión. Los grupos butilados del pre-polímero 

se activan por la adición de un  protón (que proviene del ácido añadido), y el pre-

polímero activado reacciona con otro prepolímero. La reacción se repite de forma 

continua y da lugar a la cubierta. 

 

Mediante la condensación interfacial tipo 2 se consiguen  microcápsulas con un tamaño 

que oscila entre las 20 y las 500 micras, con cubierta uniforme y elevada carga en 

principio activo (superior al 90%). La duración del proceso puede variar entre 1 y 4 

horas, y el coste relativo del mismo es medio o bajo. 

Suelen darse problemas de agregación de partículas. 

  

 

3.4.- FACTORES DE LOS QUE DEPENDEN LAS 

CARACTERÍSTICAS DE LAS MICROCÁPSULAS OBTENIDAS 

MEDIANTE POLIMERIZACIÓN INTERFACIAL. 

 

Mediante la técnica de polimerización interfacial se pueden obtener  partículas de muy 

diferente tamaño según el método empleado. Se han podido obtener desde partículas 

submicrométricas, hasta otras con un diámetro medio de cientos de micras. 

El control del tamaño de las partículas obtenidas y la dispersión de tamaños es 

importante en la microencapsulación de pesticidas.  

El tamaño más adecuado oscila entre los 10 y 100 m, ya que con este tamaño pueden 

ser  fácilmente aplicadas mediante los equipos de atomización convencional y se  

                                                           
175

  (Scher, Rodson, & Lee, 1998) 
176

  Pernot, J., Brun, H., Pouyet, B., Sergent, M., & Phan-Tan-Luu, R. (1993). Influence of experimental 

parameters on the microencapsulation of hotopolymerizable phase. Journal of Microencapsulation , 

Vol.10, nº3, 323-328. 
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disminuyen los posibles riesgos de inhalación y esparcimiento descontrolado por el 

viento durante la aplicación que sufren las partículas con un tamaño menor a los 10m.  

El método empleado con mayor éxito en polimerización interfacial de pesticidas es la 

condensación interfacial tipo 1. Mediante esta técnica se consiguen tamaños de partícula 

adecuados y una eficacia de encapsulación de principio activo elevada (superior al 90% 

de la carga inicial). 

Existen estudios comparativos de seguridad de pesticidas microencapsulados en los que 

se observa que las microcápsulas obtenidas por polimerización interfacial resultan ser 

más seguras que las obtenidas con los mismos principios activos mediante otras técnicas 

de microencapsulación
177

. En estos estudios se demostró una mayor seguridad por vía 

oral, dérmica e inhalatoria, mediante el cálculo de la dosis letal 50, para las diferentes 

microcápsulas estudiadas. En el estudio realizado por vía oral, el aumento en la 

seguridad con el uso de insecticidas microencapsulados por polimerización interfacial 

resultó ser más acusado que por las restantes vías estudiadas debido a que las 

microcápsulas mantenían su integridad en el interior del tracto digestivo de animales de 

sangre caliente, apareciendo inalterado en heces un elevado porcentaje de la cantidad 

empleada.  

 

En la obtención de microcápsulas mediante polimerización interfacial, la etapa de 

emulsificación determinará la distribución de tamaños de las microcápsulas.  

Los factores que afectan a las características de la emulsión son de dos tipos
178

 
179

, 

parámetros físicos y propiedades físico-químicas. En la tabla 2 se señalan los 

principales factores que afectan a las características de la emulsión. 

 

 

 

 

 

                                                           
177

 Yun-Tiao, G., & Bin-He, W. (1989). Safety comparison of insecticide microencapsulation and 

investigation of its mechanism. Journal of Micorencapsulation , vol.6, Nº4, 527-533. 
178

 Alexandridou, S., & Kiparissides, C. (1994). Production of oil-containing polterephthalamide 

microcapsules by interfacial polymerization. An experimental investigation of the effect of process 

variables on the microcapsule size distribution. Journal of Microencapsulation , vol.11, nº 6, 603-614. 
179

 Hock Seng Tan, T. H. (1991). Interfacial polimerizatin encapsulation of a viscuous pigment mix: 

emulsification conditions and particle size distribution. Journal of Microencapsulation , Vol.8, Nº4, 525-

536. 
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Tabla 2: Principales factores que afectan a las características de la emulsión 

 

PARÁMETROS FÍSICOS PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS 

Características del recipiente donde tiene 

lugar la emulsión. 

Características geométricas del agitador. 

Velocidad de agitación durante el proceso. 

Relación de concentraciones entre las dos 

fases. 

Tensión interfacial entre las dos fases 

líquidas del sistema. 

Viscosidad de las fases. 

Densidad de las fases. 

Composición química de las fases. 

PH. 

 

Algunos de estos parámetros han sido ampliamente estudiados para determinar cómo 

afectan a las características de las microcápsulas obtenidas, especialmente aquellos que 

influyen en el tamaño de partícula y la distribución de tamaños. 

A continuación se detallan algunas de las conclusiones obtenidas: 

 

EFECTO DE LA VELOCIDAD DE AGITACIÓN
180

 
181

 
182

:  

Al aumentar la velocidad de agitación, aumenta la proporción de ruptura de gotas 

debido a un aumento en la energía cinética de turbulencia que actúa sobre la superficie 

de las gotas, y por tanto, se forman gotas más pequeñas. Por otro lado, es más probable 

la colisión entre gotas y la coalescencia eventual al aumentar la velocidad de agitación. 

Al aumentar la velocidad de agitación, el tamaño de partícula disminuye hasta llegar a 

unos valores de velocidad a partir de los cuales no varía el tamaño porque se dan los dos 

fenómenos (ruptura y coalescencia).  

Cuando los valores de la velocidad de agitación son moderados, un aumento en la 

velocidad produce un estrechamiento en la distribución de tamaños; pero a niveles de 

agitación elevados se produce un aumento en la dispersión del tamaño de partícula 

debido a fenómenos de coalescencia. 

 

 

                                                           
180

  (Alexandridou & Kiparissides, 1994) 
181

  (Madan & Chareonboonsit, 1989) 
182

  Yan, N., Ni, P., & Zhang, M. (1993). Preparation and properties of polyurea microcapsules with non-

ionic surfactant as emulsifier. Journal of Microencapsulation , vol.10, nº3., 375-383. 
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EFECTO DE LA TENSIÓN INTERFACIAL ENTRE LAS DOS FASES 

LÍQUIDAS DEL SISTEMA: 

Este factor influye en menor medida en el tamaño y distribución de tamaños de las 

partículas que la velocidad de agitación. 

En un sistema disperso de dos fases, la fuerza de atracción entre las gotas es 

proporcional a la tensión interfacial entre las dos fases líquidas, la cual depende de la 

temperatura y la presencia de agentes con actividad superficial.  

Al incorporar emulsificantes
183

 
184

se produce una disminución del tamaño de las 

partículas, se aumenta la estabilidad de las emulsiones y disminuye la formación de 

agregados. Con la presencia de emulsificantes el efecto de la velocidad de agitación 

sobre el tamaño se hace mayor. La elección del emulsificante  influye en el tamaño, la 

estabilidad y la dispersión de tamaño de las microcápsulas.  

 

El emulsificante tiene dos funciones: 

1.- Disminuye la tensión superficial entre la fase oleosa y la fase acuosa. Se obtienen 

microcápsulas más pequeñas. 

2.- Se adsorbe en la interfase formando una capa alrededor de la fase interna evitando 

fenómenos de coalescencia. 

El alcohol polivinílico (PVA) es un estabilizante polimérico que se añade para 

disminuir la frecuencia de coalescencia de las gotas dispersada. En estudios llevados a 

cabo con diferentes concentraciones de PVA
185

 se observa una reducción en el tamaño 

de partículas según aumenta la concentración de PVA, utilizando una velocidad de 

agitación constante. 

En cuanto a la distribución de tamaños, concentraciones moderadas de PVA (0,5%) 

producen distribuciones de tamaño unimodales, mientras que concentraciones elevadas 

de PVA (1,0%) producen distribuciones de tamaño bimodales indicando que la ruptura 

erosiva de las partículas se vuelve importante. Si además de emplear PVA como 

estabilizador se añaden co-surfactantes, aumenta la estabilidad de la emulsión, y se 

observa una disminución en el tamaño medio de las gotículas de la emulsión inicial, lo 

cual determinará una disminución en el diámetro medio de las microcápsulas, pudiendo 

llegar a rangos submicrométricos. 
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  (Yan, Ni, & Zhang, 1993) 
184

  (Hock Seng Tan, 1991) 
185

  (Alexandridou & Kiparissides, 1994) 
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La polimerización por formación de radicales libres a partir de vinil-monómeros ha 

resultado ser dependiente del tipo y, en cierto modo, de la concentración, del 

emulsificante utilizado. Parece ser
186

 que se relaciona con la disminución de la tensión 

interfacial de las partículas cuando se dispersan en agua. Sin embargo, el tipo de 

iniciador utilizado parece no tener efecto sobre la naturaleza de las microcápsulas 

porque no altera las tensiones interfaciales. 

 

EFECTO DE LA VISCOSIDAD DE LA FASE INTERNA
187

:  

Si se añade una sustancia que aumenta la viscosidad de la fase interna de la emulsión y 

se mantienen el resto de las variables constantes, se observa que según aumenta la 

viscosidad de la fase interna se obtienen partículas de mayor tamaño. 

 

 

3.5.- PESTICIDAS MICROENCAPSULADOS POR 

POLIMERIZACIÓN INTERFACIAL. 

 

En la bibliografía se describen numerosos ejemplos en los que se utiliza la 

polimerización interfacial para la microencapsulación de pesticidas
188

 
189

 
190

 
191

 
192

 
193

. 

En la tabla 3 se señalan algunos de los productos que existen en comercialización, 

especificando en cada caso el nombre comercial del producto, el fabricante del mismo y 

el principio activo incluido en la formulación. 

Penncap-M: Metil paratión microencapsulado con el que se ha conseguido disminuir la 

toxicidad del principio activo sobre mamíferos y prolongar su efectividad. 

Knox-Out 2FM: microencapsulado de Diazinón con el que se consigue disminuir la 

toxicidad dérmica y oral, al tiempo que se prolonga su efectividad, desaparece el olor 

desagradable y no presenta efecto repelente frente a los insectos. 

                                                           
186

  (Berg, Sundberg, & Kronberg, 1989) 
187

  (Alexandridou & Kiparissides, 1994) 
188

  (Sun, Hao, Lin, & Xu, 2007) 
189

  (Paik, 2006) 
190

  (Muro-Suñé, Gani, Bell, & Shirley, 2005) 
191

  (Hirech, Payan, Carnelle, Brujes, & Legrand, 2003) 
192

  (Zhu, Wang, Zang, & Long, 2010) 
193

  (Thies, 1987) 
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Capsolane y Surpass 45: microencapsulados de herbicidas tiocarbamatos que hacen que 

disminuya el nivel de volatilización de estos productos haciendo más fácil las 

aplicaciones aéreas de los mismos. Se reduce la toxicidad aguda. 

Difonato encapsulado (Fonofos) reduce la toxicidad oral y dérmica, y fitotoxicidad, al 

tiempo que mejora su actividad. 

Sectrol: un microencapsulado de piretrina con el que se consigue prolongar y mejorar la 

actividad residual del principio activo. 

Se estudió el efecto del insecticida Fenitión
194

 tras su microencapsulación,  y se observó 

que resultaba ser entre 2 y 12 veces más persistente que el mismo sin encapsular. Con la 

microencapsulación además, aumentó la seguridad el producto  y se eliminó el olor 

desagradable del mismo.  

 

 

Tabla 3: Principales pesticidas microencapsulados. 

 

PRODUCTO FABRICANTE PRINCIPIO ACTIVO 

PENNCAP-M PENNWALT Corp. METIL PARATION 

KNOX- OUT 2FM PENNWALT Corp. DIAZINÓN 

CAPSOLANE STAUFFER CHEMICAL Co. EPTC 

FONOFOS SEED    

TREATMENT 

STAUFFER CHEMICAL Co. FONOFOS 

SURPASS 45 STAUFFER CHEMICAL Co. VERNOLATO 

ALTOSID SR-10 ZOECON Corp. METOPRENO 

SECTROL 3M Co. PIRETRINAS 

DURSBAN ME THE DOW CHEMICAL Co. DURSBAN 

LASSO MICRO-TECH MONSANTO Co. ALACLOR 
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  (Yun-Tiaso, Pei-Yi, Bin-He, Shag-Dian, Gou-Chen, & Li-Sha, 1984) 
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El objetivo general de este trabajo es diseñar y desarrollar un procedimiento que permita 

la obtención de  microcápsulas de poliurea cargadas con el insecticida cipermetrina que 

resulten eficaces para el control de insectos.  

 

Cipermetrina es un insecticida de síntesis del grupo de los piretroides ampliamente 

utilizado en agricultura, para la desinsectación de animales domésticos y de granja, y  a 

nivel doméstico. Es eficaz frente a una gran variedad de insectos,  que absorben el 

insecticida a través de su cutícula, tras su ingestión o tras su inhalación. 

Para el control de plagas  en agricultura y jardinería, y para uso doméstico se utiliza en 

forma de concentrados emulsificables,  polvos mojables y envases presurizados. Las 

presentaciones  veterinarias más comunes son champús, jabones, concentrados para 

inmersión, concentrados para aspersión,  spot-on, pour-on y orejeras.  

 

Estas formulaciones pueden llevar asociados problemas de toxicidad, por un lado 

debido al contacto directo o a  la ingestión accidental  del insecticida por personas o 

animales durante o tras su aplicación; y por otro lado de forma indirecta debido a la 

contaminación  de  alimentos o aguas por arrastre aereo o escorrentía. 

 

La incorporación de cipermetrina en microcápsulas de poliurea resultaría una forma 

eficaz de disminuir la toxicidad y el impacto medioambiental que lleva asociada su 

aplicación. La utilización de una cubierta no biodegradable  aumentaría  la persistencia 

en el ambiente del insecticida, reduciéndose la frecuencia de aplicación; mientras que  la 

toxicidad se encontraría  sensiblemente disminuida al aplicarse el insecticida  confinado 

en el interior de una cubierta resistente al agua y a los jugos digestivos,  que impediría 

su contacto directo con  piel y mucosas, y su absorción tras una ingesta accidental por 

parte de mamíferos aves y peces. Los insectos accederían al insecticida al romper con 

sus mandíbulas las microcápsulas que lo contienen. 

 

Para que esta hipótesis se cumpla, las microcápsulas a desarrollar deberán tener un 

tamaño inferior a 100µm de manera que los mamíferos  no las rompan con la 

masticación y que se puedan incorporar a formulaciones aplicadas por atomización con 

equipos convencionales; pero por otro lado deberán ser mayores de 10-20 µm para  que 

no sean arrastradas por el viento durante su aplicación ni queden en suspensión en el 
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aire,  reduciéndose así el riesgo de toxicidad por inhalación y de contaminación de 

alimentos y aguas. 

 

Este objetivo geneneral del trabajo se desglosa en 4 objetivos específicos a alcanzar en  

los cuatro apartados en que se ha dividido el trabajo experimetal: 

 

1.- Desarrollo de procedimientos analíticos: El objetivo es desarrollar un 

procedimiento por HPLC, rápido y sencillo de implementar, que permita la 

cuantificación de cipermetrina como materia prima, cipermetrina  incorporada en las 

microcápsulas y, ya que los isómeros cis presentan una mayor actividad biológica que 

los isómeros trans, que permita diferenciar estos dos pares de isómeros que presenta la 

molécula. También se pretenden definir y validar  protocolos a seguir para la 

cuantificación de la cipermetrina microencapsulada    procedente de muestras de  

vegetales y de agua. 

 

2.- Diseño y desarrollo de microcápsulas de cipermetrina: El objetivo es desarrollar 

un procedimiento de mciroencapsulación  por polimerización interfacial que permita 

obtener microcápsulas de cipermetrina con un tamaño medio entre 20 y 100µm; así 

como definir las variables de la formulación y del proceso que permiten controlar este 

tamaño 

 

3.- Estudios de estabilidad: El objetivo es determinar la estabilidad de la cipermetrina, 

como materia prima, frente a la radiación solar, la humedad ambiental y el oxígeno 

atmosférico; y, en caso de que se produzca la degradación del principio activo frente a 

estos agentes,  la capacidad de la microencapsulación como estrategia para evitarla. 

 

4.- Estudios de toxicidad y de eficacia: El objetivo es determinar en qué condiciones 

se produce la liberación de la cipermetrina  contenida en las microcápsulas. De esta 

forma se pretende, por un lado,   realizar una estimación in vitro de la capacidad de las 

microcápsulas de cipermetrina de liberar el activo en contacto con el agua, tras su 

ingesta accidental o en contacto con la piel; y por otro lado se pretende  determinar la 

capacidad de los insectos de romper las microcápsulas de cipermetrina y que el activo 

ejerza su efecto nocivo sobre ellos. 
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1.- COMPONENTES DE LAS MICROCÁPSULAS  
 

1.1- CIPERMETRINA HIGH-CIS. 
 

PIRETROIDES 

El insecticida a encapsular, cipermetrina, es un piretroide de síntesis. Los piretroides 

constituyen una nueva generación de insecticidas de gran eficacia que se desarrollan 

para paliar los efectos negativos de los insecticidas hasta entonces utilizados. Durante 

años, los insecticidas más utilizados son organofosforados, carbamatos e insecticidas 

clorados, sin embargo este uso conlleva una serie de inconvenientes como son, la 

aparición de resistencias de los insectos frente a los mismos,  la gran toxicidad sobre 

mamíferos que presentan y su persistencia
1
 en el medio ambiente.  

 

Ya en el siglo XIX  se utiliza el piretro de las cabezuelas del crisantemo como 

insecticida natural. Las piretrinas naturales se extraen de la flor de pelitre 

(Chrysantemum cinaerifolium). En el extracto aparecen seis ésteres quirales del 

isobutenil sustituidos con ácidos ciclopronanocarboxílicos, con metilciclopentenoles 

que presentan cadenas laterales de z-pentadienil o derivados. La mezcla resulta muy 

eficaz, porque presenta componentes como la Piretrina-II con gran efecto residual (lo 

que le hace bastante persistente), y otros cuya cadena lateral es más polar con un gran 

efecto de derribo, es decir, gran efecto inmediato o de choque. Sin embargo, las 

piretrinas naturales no tienen gran aplicación como plaguicidas debido a su rápida 

degradación por la luz y el calor. Con el fin de reducir la fotoestabilidad de los 

piretroides naturales, se llevan a cabo una serie de modificaciones estructurales sobre la 

molécula de piretrina I, obteniéndose, a  principio de los años 70 los primeros 

piretroides eficaces estables a la luz y el calor. 

 

Los piretroides son moléculas con actividad insecticida que se aplican a cosechas, 

jardines, animales domésticos y también directamente a seres humanos. Se obtienen por 

síntesis y poseen una estructura muy parecida a las piretrinas. Permanecen durante más 

tiempo en el medio ambiente que las piretrinas ya que la modificación química en su 

                                                 
1
 Ripley, B., Ritcey, G., Harris, C., Denomme, M., & Lissemore, L. (2003). Comparative persistence of 

pesticides on selected cultivars of specialty vegetables. Journal of Agric. Food Chem. , Vol.51, 

No.5:1328-1335. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rmula_qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Piretrinas
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fórmula los hace más estables a la luz solar y el calor. Son relativamente 

biodegradables, con una baja bioacumulación, en comparación con los organoclorados. 

En el aire son degradados rápidamente en 1-2 días por la luz o  el oxígeno. En el suelo  

y en el agua también pueden ser degradados por microorganismo,  presentado unos 

valores de semivida en suelo  que oscilan entre 3 y 95 días en medio aerobio, y entre 5 y 

430 días en medio anaerobio.  Son muy poco solubles en agua y quedan retenidos en las 

capas superficiales del suelo, por lo que normalmente no pasan al agua subterránea
2
. 

Presentan una baja toxicidad
3
 
4
 en organismos no plaga y en mamíferos (a diferencia de 

carbamatos y organofosforados), aunque su toxicidad para los peces es mayor. Esta baja 

toxicidad se debe a que, tras una administración oral o contacto externo con mamíferos, 

los piretroides sufren procesos  hidrolíticos y oxidativos  transformándose en 

metabolitos polares que son eliminados por orina y heces de forma inalterada o como 

conjugados, antes de alcanzar zonas a las que pudieran afectar. La exposición breve a 

niveles muy altos de estos compuestos en el aire, los alimentos o el agua puede causar 

mareo, dolor de cabeza, náusea, espasmos musculares, falta de energía, alteraciones de 

la conciencia, convulsiones y pérdida del conocimiento. La dosis tóxica oral varía entre 

100 y 1000 mg/Kg, por lo que se pueden incluir en los grupos de plaguicidas III y IV. 

 

Son altamente tóxicos para insectos actuando, como casi todos los insecticidas,  a nivel 

sistema nervioso, donde  generan modificaciones en el canal del sodio de la membrana 

de la neurona que conducen a  una alteración de la transmisión del impulso nervioso. 

Debido a su alta eficacia insecticida las dosis a las que se usan  son menores que las de 

otros insecticidas. Además, a diferencia con otros insecticidas, no causan resistencias 

entre los insectos. 

 

Debido todas estas  ventajas
5
, aunque resultan más caros que otros insecticidas a 

consecuencia de su compleja síntesis,  los piretroides son actualmente una de las 

                                                 
2
 Bouwman, B., Sereda, B., & Meinhardt, H. (2006). Simultaneous presence od DDT and pyrethroid 

residues in human bresast milk form a malaria endemic area in South Africa. Environmental Pollution , 

Vol.144, No.3: 902-917. 
3
 Klaassen, C., Amdur, M., & Duol, J. (1996). Casarett and Doull's Toxicology. The Basic Science of 

Poisons 5th edition. Toronto: McGraw-Hill Companies, Inc. 
4
 Lawrence, J., & Casida, J. (1982). Pyrethroid toxicology: mouse intracerebral structure-toxicity 

relationship. Pestic. Biochem. Physiol. , 18:914. 
5
 Wheelert, W. B. (2002). Role of Research and Regulation in 50 Years of Pest Management in 

Agriculture Preparated for the 50th Anniversary of the Journal of Agricultural and Food Chemistry. 

Journal of Agricultural and Food Chemistry , 50 (15), 4151-4155. 

 



 85 

principales armas elegidas por los productores agropecuarios,  son ampliamente 

utilizados en el control de enfermedades transmitidas por vectores y  contra 

ectoparásitos, y la más importante herramienta en el combate doméstico de los 

mosquitos debido a  su alto poder de volteo y su baja toxicidad  en el hombre.  

 

Se han desarrollado más de 1.000 piretroides, pero menos de una docena se usan 

actualmente. Se pueden establecer dos grupos
6
:  

1.- Aquellos que conservan el anillo de ciclopropano característico de las piretrinas 

naturales:  

 Permetrina (el piretroide más usado) 

 Cipermetrina 

 Deltametrina 

 Fenpopatrín 

 

A excepción de la Permetrina, todos contienen un grupo ciano (-CN) en el carbono del 

bencilo que les confiere actividad óptica. 

 

2.- Aquellos en los que el anillo de ciclopropano ha sido sustituido por otros grupos, a 

pesar de lo cual conservan el mismo comportamiento que las piretrinas originales: 

 

 Fenvalerato 

 Fluvalinato 

 Flucitrinato 

 

Los piretroides presentan dos tipos de isomería, la isomería óptica de aquellos que 

presentan el grupo ciano,  y la isomería cis-trans debida a la presencia del doble enlace 

del grupo vinilo. Mientras que la primera no tiene trascendencia en el comportamiento 

del piretroide,  la isomería cis-trans tiene gran influencia sobre la actividad y, por tanto, 

la toxicidad. 

Los isómeros cis suelen ser más activos que los trans. Al dirigir la síntesis hacia los 

isómeros más activos se consigue reducir las dosis. 

                                                 
6
 George, N., & Kalyanasundaram, M. (1994). Chemistry of synthetic pyrethroid insecticides-Some 

recent advances. Journal o Scientific & Industrial Research , Vol. 53, No. 12: 993-945. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA CIPERMETRINA: 

La Cipermetrina
7
 

8
 

9
 fue sintetizada por primera vez en 1974, y empezó a 

comercializarse  en 1977. Se trata de un plaguicida efectivo frente a un amplio rango de 

especies en agricultura, en el ámbito ambiental y doméstico, así como en el ganadero. 

Ofrece un control efectivo de insectos, y baja toxicidad para los mamíferos. Tiene muy 

buena efectividad en lepidópteros, coleópteros y hemípteros. La cipermetrina es un 

antiparasitario externo, por así decirlo, "generalista" entre los insecticidas-acaricidas de 

amplio espectro: buena contra todo (moscas, garrapatas, ácaros, piojos, etc.), aunque sin 

destacar contra ningún parásito en particular.  

Actúa por contacto a través de la cutícula, por ingestión y por inhalación. Pertenece al 

grupo de piretroides  que poseen un grupo alfa ciano en su molécula. Los piretroides, 

grupo al que pertenece la High-cis cipermetrina, sufren una serie de reacciones 

metabólicas en varios tejidos que dan lugar a metabolitos secundarios y terciarios que 

siguen siendo activos y que terminarán junto con los productos de los que provienen, 

provocando la muerte por bloqueo metabólico y parálisis del sistema nervioso de los 

insectos. 

Su acción se debe a la semejanza estructural de estas moléculas con constituyentes de la 

membrana celular de las fibras nerviosas, de tal manera que se introducen en ellas y 

producen una alteración de la permeabilidad de ésta para el calcio. De esta forma se 

impide la despolarización de la membrana, y por tanto, la transmisión del impulso 

nervioso, apareciendo sucesivamente en el insecto: alteración en los movimientos, 

incoordinación motora, parálisis y muerte. En los insectos adultos, también impide o 

altera la oviposición y la eclosión de larvas. La alteración que producen en la membrana 

neuronal dura minutos, frente a las  décimas o centésimas de milisegundos que dura la 

alteración que inducen los piretroides sin grupo ciano en su estructura.  

El insecto puede realizar una detoxificación endógena por la acción de 

monoaminoxidasas como enzimas detoxificantes lo que dará lugar a la aparición de 

resistencias. 

                                                 
7
 Tomlin, C. (1994). A world compendium. The pesticide manual. Incorporating the agrochemicals 

hadbook. Bungay, Suffolk, U.K.: Crop Protection Publications. 
8
 World Health Organization. (1989). Environmental health criteria. Cypermetrin . En United Nations 

Enviromental Programme (pág. vol.82). Geneva: The United Labour Organization & WHO. 
9
  Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. y Universidad Estatal de Oregón. (s.f.). National 

Pesticide Information Center's fact sheet NPIC. Obtenido de Cypermethrin: 

http://npic.orst.edu/index.es.html 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Insectos
https://es.wikipedia.org/wiki/Mam%C3%ADferos
https://es.wikipedia.org/wiki/Lepid%C3%B3pteros
https://es.wikipedia.org/wiki/Cole%C3%B3pteros
https://es.wikipedia.org/wiki/Hem%C3%ADpteros
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Nombre común: CIPERMETRIN HIGH-CIS TÉCNICO ó HIGH-CIS 

CIPERMETRINA. 

Nombre quimico: (RS)-alfa-ciano-3-fenoxibencil(1RS)-cis, trans-3-(2,2-diclorovinilo)-

2,2-dimetilcloropropanocarboxilato. 

Nº CAS: 52315-07-8 

Grupo químico: Insecticida piretroide. 

Fórmula empírica: C22 H19 Cl2 NO3 

Peso molecular: 416,31 

Estructura química: Se representa en la figura 2. 

 

 

Figura 2: Estructura química de la Cipermetrina:     cloro;      nitrógeno;       oxígeno;   

   carbono;       hidrógeno 

 

 

 

Características estereoquímicas: La cipermetrina contiene 3 carbonos asimétricos en 

su estructura química y, por lo tanto, pueden existir 4 pares de enantiómeros que son 

diasteroisómeros los unos respecto a los otros. Por convenio, estos pares de 

enantiómeros pueden agruparse dentro de dos pares de enantiómeros cis   y dos pares de 

enantiómeros trans para poder determinar la relación de isómeros cis:trans.  

 

PAR CIS A:  R-ciano 1R-cis/ S-ciano 1S-cis 

PAR CIS B:  S-ciano 1R-cis/ R-ciano 1S-cis 

PAR TRANS C: R-ciano 1R-trans/ S-ciano 1S-trans 

PAR TRANS D: S-ciano 1R-trans/ R-ciano 1S-trans 
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Relación de isomeros cis-trans:  80:20  

Aspecto: líquido viscoso, parcialmente cristalino. 

Color: pardusco, de amarillo a marrón. 

Punto de fusión: 30-60 ºC. 

Densidad relativa: 1,26 g/cm
3
 a 20ºC. 

Presión de vapor:  4,4 ·10
-9

 mbar a 20º C. 

   2,4 ·10
-8 

mbar a 30º C. 

   1,1 ·10
-7 

mbar a 40º C.    

pK: Sin disociación. 

Coeficiente de reparto: log P = 6,5 n-Octanol/Agua (PR-TLC). Todos los piretroides 

son altamente no polares, con un alto coeficiente de partición octanol-agua. 

Solubilidad a 20º C: presenta baja solubilidad en agua. Su solubilidad en distintos 

solventes se recoge en la tabla 4. 

 

Tabla 4.- Solubilidad de Cipermetrina High-cis en diferentes solventes. 

 

AGUA  < 0,01% 

DICLOROMETANO 90,0% 

ACETONA 70,0% 

CICLOHEXANONA 70,0% 

TOLUENO 60,0% 

XILENO 50,0% 

METANOL 4,0% 

ISOPROPANOL 2,0% 

OCTANOL 2,0% 

HEXANO 1,7% 

 

Punto de inflamación: > 300º C. 

Punto de ignición: > 95º C. Pensky-Martens c.c. 

Estabilidad térmica: No presenta ninguna reacción exotérmica hasta los 200 ºC por 

Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC). 
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Estabilidad-pH: La Cipermetrina es relativamente estable en medios neutros y 

ligeramente ácidos, presentando máxima estabilidad a pH = 4, pero puede hidrolizarse 

en medios alcalinos o fuertemente ácidos. 

Fotoestabilidad: Las disoluciones acuosas son objeto de fotólisis, lo cual tiene lugar de 

forma moderada. 

Condiciones de Almacenamiento: Se ha de guardar el producto en envase bien cerrado 

y en habitación ventilada, protegiéndolo del sol y la humedad. Los materiales más 

apropiados para su almacenaje son el aluminio o el zinc.  

En formulaciones es estable al menos 6 meses a 37º C, y hasta dos años cuando se 

almacena en condiciones medioambientales normales. 

Características de biodegradabilidad
10

 
11

 
12

 : Es biodegradable, su vida media en el 

suelo es de 30 días aunque puede oscilar entre 2 y 8 semanas dependiendo de las 

condiciones climáticas y biológicas.  Esta biodegradación es debida en gran parte a la 

acción de los microorganismos del suelo,  entre los que se encuentran especies de 

Pseudomonas y Serratia. Estos microorganismos son capaces de degradar la 

Cipermetrina en un 90% cuando se encuentra en suelos y sustratos orgánicos, debido a 

la actuación de enzimas estearasas
13

.  No se acumula en el medio ambiente ni en la 

cadena trófica. Presenta baja movilidad en terrenos  por lo que es poco probable que 

contamine aguas subterráneas, y se pueden asociar con partículas sedimentarias en 

sistemas acuáticos naturales. Es estable frente a la luz solar. Su vida media en el follaje 

es de 5 días. 

 

Datos toxicológicos:  

La cipermetrina administrada por vía tópica apenas se absorbe a través de la piel. De 

ordinario, su empleo no suele causar problemas, pero conviene no subestimar el riesgo 

de posibles complicaciones, sobre todo al usar spot-ons o pipetas con cipermetrina a 

altas concentraciones en cachorros, perros de razas pequeñas y gatos en general; o pour-

ons con cipermetrina a altas concentraciones en ganado joven o debilitado. Con spot-

                                                 
10

 Knisel, W. (1993). Groundwater Loading Effects of Agricultural Management Systems (Version 2.1). 

Obtenido de United States Department of Agriculture-Agricultural Research Service: 

http://www.arsusda.gov/rsml/ppdb.html 
11

 United States Environmental Protection Agency. (1989). Cypermethrin Pesticide Fact Sheet. 

Washington D.C. 
12

 Jones, D. (2013). Environmental fate of cypermethrin. Sacramento: Environmental Monitoring & Pest 

Management Department of Pesticide Regulation. 
13

 Grant, R., & Betts, W. (2003). Biodegradation of the synthetic pyretroid cypermethrin in used sheep 

dip. Letters in Applied Microbiology , Vol.36: 173-176. 
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ons y pour-ons tampoco puede excluirse el riesgo de ingestión de sustancia activa por 

lamido de un animal a otros tratados, o a sí mismo. 

Toxicidad aguda
14 15 16

: La toxicidad se expresa en valores muy variables en la dosis 

letal 50 (DL50), debido a la diferencia de este valor en los isómeros cis y trans del 

principio activo. 

- Vía oral en rata: DL50: 251-5000 mg/Kg. 

- Vía dérmica en rata: DL50: 1600-4800 mg/Kg. 

- Inhalación en rata: CL50: 3.894 mg/m
3
 (4 horas/ 20º C.). 

- Tóxico para peces:  Salmo gairdnerii  LC-50: 0,0005-0,0009 ppm 

   Lepomis macrochirus LC-50:0,0018-0,0009 ppm 

- Ligeramente tóxico para aves. 

Metabolismo en mamiferos: Sufre  hidrólisis  por parte de las hidrolasas plasmáticas y 

hepáticas seguida de oxidación por los microsomas hepáticos, originándose metabolitos 

no tóxicos que se conjugan con glucurónico y sulfúrico. Los conjugados resultantes se 

eliminan por  orina. En pruebas realizadas en ganado ovino y bovino se demuestra que 

no se acumula en la carne ni en la leche. Al determinar experimentalmente el factor de 

bioacumulación en peces, BCF, se observa un valor menor al esperado debido a la 

capacidad para ser metabolizada y eliminada. 

Efectos corrosivos e irritantes para piel, mucosas y ojos:  La cipermetrina es un leve 

irritante ocular y sensibilizante de la dermis. Las personas que manipulan o trabajan con 

piretrinas y piretroides (cipermetrina incluida) a veces desarrollado hormigueo, ardor, 

mareos y picazón. 

No es mutágeno, teratógeno o carcinógeno y no se acumula en tejidos grasos.  

Altamente tóxico para abejas. Extremadamente tóxico para peces. Baja toxicidad para 

aves. 

 

 

 

 

                                                 
14

 Yousef, M., EL-Demerdash, F., Kamel, K., & AL-Salhen, K. (2003). Changes in some hematological 

and biochemical indices of rabbits indced by isoflavones and cypermethrin. Toxicology , Vol.189, No.3: 

223-234. 
15

 United States Environmental Protection Agency. (1997). Office of Pesticide Programs reference dose 

tracking report. Obtenido de http://ace.orst.edu/info/nptn/tracking/tracking.htm 
16

 Cantalamessa, F. (1993). Acute toxicity of two pirethroids, permethrin and cypermethrin, in neonatal 

and adult rats. Archives of Toxicology , Vol.67: 510-513. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mut%C3%A1geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Terat%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Carcin%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_adiposo
https://es.wikipedia.org/wiki/Abeja
https://es.wikipedia.org/wiki/Peces
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Usos:  

La cipermetrina se utiliza para el control de plagas en agricultura y en plantas 

ornamentales;  para la desinsectación de animales; y para el control de insectos a nivel 

doméstico. 

En agricultura, la cipermetrina se ha convertido en uno de los insecticidas más 

importantes de uso a gran escala. Tiene amplitud de usos para el tratamiento de 

diferentes plagas  que afectan al algodón, los cereales, cítricos, frutales de hueso, 

frutales de pepita,  mora, frambueso, acelga, alcachofa, apio, cucurbitáceas, espinaca, 

guisante, judía verde, olivo, hortalizas, patata y otras solanáceas, pino, arboles y 

herbáceas ornamentales y jardinería exterior doméstica.  Habitualmente se aplica en 

pulverización foliar. 

En veterinaria, la cipermetrina es el antiparasitario externo genérico por antonomasia, 

sobre todo para el ganado. Se utiliza  de forma masiva para la  desinsectación de 

animales de granja (bovinos, ovinos, caprinos, porcinos, equinos y aves) y animales 

domésticos (perros y gatos). Resulta útil contra moscas, pulgas, piojos, ácaros, 

garrapatas, sarna, chinches y mosquitos.  

Tanto la Unión Europea como EEUU tienen establecidos límites máximos de residuos 

en carnes, y tiempos de  espera que dependen de las formulaciones e indicaciones de 

cada producto. 

Las presentaciones  veterinarias más comunes son champús, jabones, concentrados para 

inmersión, concentrados para aspersión, pour-ons y orejeras (aretes y  caravanas). 

También se han desarrollado curabicheras y concentrados para tratamiento del entorno. 

Se han reportado numerosas resistencias en ganadería por lo que muchas formulaciones 

contienen también sinergistas, que supuestamente neutralizan las resistencias, pero su 

eficacia es limitada.  

A nivel doméstico se utiliza para el control de insectos: moscas y demás insectos 

presentes en los habitáculos de los animales domésticos y plagas que afectan la salud 

pública como mosquitos y cucarachas
17

. Se usa principalmente en forma de concentrado 

emulsificable, aunque hay otras formulaciones comercializadas tales como concentrados 

de ultra bajo volumen, polvos mojables y formulados que incluyen otros pesticidas. 

                                                 
17

 Gammon, D. y. (1981). Two classes of pyrethroid action in the cockroach. Pestic. Biochem.Physiol , 

Vol.15: 181-191. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mosca
https://es.wikipedia.org/wiki/Animal_dom%C3%A9stico
https://es.wikipedia.org/wiki/Plaga
https://es.wikipedia.org/wiki/Salud_p%C3%BAblica
https://es.wikipedia.org/wiki/Salud_p%C3%BAblica
https://es.wikipedia.org/wiki/Mosquitos
https://es.wikipedia.org/wiki/Cucarachas
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Es especialmente eficaz contra termitas, siendo uno de las pocas moléculas autorizadas  

para el tratamiento de la madera.  

 

En la actualidad  existen numerosos genéricos comercializados. 

La Cipermetrina utilizada  (cis-Cipermetrin Técnico 93%) ha sido amablemente 

suministrada por Ciba Geigi 

 

1.2.- CUBIERTA DE LAS MICROCAPSULAS: 

Las microcápsulas obtenidas presentan una cubierta de poliurea que se forma por la 

reacción entre los monómeros formadores de cubierta utilizados, la  dietilentriamina y el 

2-toluen-2,4-diisocianato. Ambos monómeros son de  Panreac. 

 

DIETILENTRIAMINA (DETA): 

Nombre químico: BIS(2-AMINOETIL)AMINA 

Fórmula empírica: C4H13N3 

Nº CAS: 111-40-0 

Peso molecular: 103,16 g/mol 

Aspecto y olor: LIQUIDO INODORO 

Punto de ebullición: 199-209 ºC 

Punto de fusión: -35ºC 

Temperatura de inflamabilidad: 94ºC 

Presión de vapor: 0,08mm de Hg a 20ºC 

 

TOLUEN 2,4-DIISOCIANATO (TDI): 

Nombre químico: 2,4-DIISOCIANATO-1-METILBENCENO 

Fórmula empírica:C9H6N2O2  

Nº CAS: 584-84-9 

Peso molecular: 174.2 g/mol 

Punto de ebullición: 124-126 ºC 

Punto de fusión: 20ºC 

Temperatura de inflamabilidad: 132ºC 

Presión de vapor: 0,03mm de Hg a 20ºC 

 



 93 

2.- REACTIVOS Y DISOLVENTES.  

Los reactivos y disolventes utilizados en este trabajo están relacionados en la tabla 5. 

 
Tabla 5.- Reactivos y disolventes  

 

Función/Uso Producto Proveedor 

Emulgentes  Monolaurato de sorbitano (Span-

20) 

Monooleato de PEG-20 sorbitano 

(Tween-80) 

Merck  

 

Merck 

Solventes orgánicos Ciclohexano 

Aceite  de Parafina 

Hexano 

Tetrahidrofurano 

Éter de petróleo 

Etanol 

Labrafac
™

 Lipophile WL1349  

 

 

Panreac 

 

 

 

 

 

Gattefosse 

(amablemente 

proporcionado) 

Agua  Agua destilada Milli-Q Obtenida por un 

sistema de filtración,  

Millipore®, Merck 

Millipore. 

Productos para crear 

ambiente de humedad 

controlada 

Carbonato de sódio decahidratado 

Silica Gel granular 3-6mm 

Panreac 

Acros Organics 

Gases para generar 

ambientes controlados 

Oxigeno puro 

Nitrógeno gas 

Air Liquide  

Solventes y estándares 

para HPLC 

Agua MilliQ 

Acetonitrilo para HPLC (ACN) 

 

1,3-dichloro-4,6-dinitrobenzeno 

Cypermethrin techno  60/40 (CAS 

52315-07-8) 

Hexano 95% 

Tetrahidrofurano 

Merck Millipore  

Lab-Scan Analytical 

Sciences 

Sigma Aldrich 

Ciba-Geigy Ltd. 

 

Panreac 

Panreac 

Disolventes de las 

microcápsulass 

N, N-Dimetilacetamida (DMA) 

Acetonitrilo 

Acetona  

Diclorometano 

Hexano 

Etanol 

Panreac 

Vegetales para 

muestras reales 

Hojas de parra (Vitis vinífera) Recolección directa de 

pequeño jardín 
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3.- DIETA PARA LOS INSECTOS.  

Para la elaboración de la alimentación de los insectos se utilizaron los productos de la 

tabla 6. 

 

Tabla 6.- Productos para la alimentación de los insectos. 

 

Producto Proveedor 

Agar-agar polvo  Panreac 

Sémola de maíz  El Granero 

Germen de trigo  Santiveri 

Levadura de cerveza en polvo Santiveri 

Ácido L-(+)-ascórbico Panreac 

Ácido benzoico Panreac 

Nipagin (Metil-parabén) Panreac 

Formaldehído 35-40% purísimo Panreac 

 

 

4.- CONSUMIBLES DE LABORATORIO 

- Filtros de membrana Mitex (PTFE), Tipo LS, 5µm; Millipore®, Merck Millipore, 

Irlanda. 

- Filtros de jeringa PTFE de 0,45um, 22mm de diámetro, Tracer; Teknokroma ®, 

Barcelona, España. 

- Ampolla de decantación de 500mL. 

- Columna 100 C-18; 5m; 30 cm x 4.6 mm I.D. Tecknokroma, Barcelona, España. 

- Columna Spherisorb S5 CN; 25 x 0.5 cm I.D. Tecknokroma, Barcelona, España. 

- Cajas de plástico tipo tupper. 

 

5.- EQUIPOS 

- Balanza de precisión Mettler AT200, Suiza 

- Agitador /Calefactor  IKA®Labor Technik, Alemania. 

- Molinillo Moulinex, España 
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- Batidora  de brazo Braun, España 

-  Homogenizador Polytron PT 3000, Kinematica ® AG, Lucerna, Suiza. 

-  Agitador de Turbina JK Eurostar, IKA®, Labor Technik, Alemania. 

-  Agitador tipo vortex, JK MS1 Minishaker IKA, Alemania. 

- Bomba de vacío Büchi Vac-V-500, Suiza. 

- Microscopio óptico CH40RF200, OLYMPUS OPTICAL CO.LTD, Japón. 

- Equipo de análisis de tamaño de micropartículas mediante difracción de láser, Galai 

Cis-1 Computerized Inspection System, Israel. 

- Cromatógrafo  HPLC Agilent Technologies, Serie 1200. Este sistema  se encuentra 

equipado con diferentes módulos: una bomba cuaternaria, un  inyector automático con 

un bucle fijo de 20µl, un detector ultravioleta/visible, un desgasificador a vacío y un 

termóstato; todos ellos pertenecientes a la serie Agilent Technologies 1200. El control 

del equipo y el procesamiento de los datos se realizan mediante  el programa 

informático ChemStation Agilent Technologies. 

- Espectrofotómetro UV-Visible Beckman DU-7, EEUU. 

- Termohigrómetro digital 8564 de Hanna Instruments, Guipuzcoa, España. 

- pH-metro GLP22, Crison, Barcelona, España 

- Baño de agitación termostatizado Clifton NE 5-28, Reino Unido. 

 

 

6.- PROGRAMAS INFORMÁTICOS. 

- Statgraphics Centurion XVII para Windows 

- Origin 8.1. OriginLab Corporation. 

- Microsoft Excel (Office 2010 Profesional) 

 

 

7.- ANIMALES. 

Larvas de Spodoptera exigua, amablemente cedidas por el Departamento de Producción 

Agraria de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad 

Politécnica de Madrid. 
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SPODOPTERA EXIGUA 

Insectos pertenecientes al grupo de  los Lepidopteros, que son mariposas de vida 

nocturna, muy semejantes en hábitos y biología.  

Se conoce por los nombres comunes de gardama, rosquilla verde, o gusano soldado, 

y es una de las plagas agrícolas de insectos mejor. Es originaria de Asia, aunque debido 

a la alta voracidad de sus larvas (orugas) se ha expandido mundialmente y ahora se 

encuentra casi en cualquier lugar donde se cultive su hospedador.  Son gusanos 

cortadores de color verde y marrón, con franjas longitudinales oscuras en el costado. El 

adulto es una polilla de un color pardo o gris de 2 a 3 cm de envergadura. 

La larva se alimenta del follaje de las plantas y puede comerse completamente a las 

pequeñas. Las larvas más pequeñas devoran el parénquima de las hojas, de manera que 

todo lo que queda es una fina epidermis y venas. Las larvas más grandes tienden a abrir 

agujeros a través de áreas más gruesas de las plantas. Atacan brotes y capullos, 

impidiendo la floración, la aparición de nuevas hojas y el desarrollo de las plantas. En 

su deambular, las larvas más pequeñas dejan un rastro de seda, enredando las hojas con 

una película plateada. 

El amplio rango de hospedadores de la gardama incluye  espárrago,  judías y guisantes,  

remolacha  azucarera  y de mesa,  apio,  ajo, cebolla, coles,  lechuga,  patata, tomate,  

berenjena, zanahoria, algodón,  cereales,  arroz, oleaginosas,  tabaco, muchas plantas 

ornamentales y multitud de especies herbáceas
18

. Esta especie ha ido incrementando sus 

daños en invernaderos en los últimos años. Esto puede deberse a la aparición de 

resistencias en las poblaciones consecuencia de la utilización de plaguicidas. 

 

Para el control de las plagas se utilizan: Azadirachtin, Bacillus thuringiensis, Carbaril, 

Carbofuran, Cipermetrina, Alfacipermetrina, Clorpirifos, Deltametrina, Diazinon, 

Fentoata, Metomilo, Monocrotofos, Permetrina, Triclorfon. 

 

Las especies de Spodoptera son de las más dañinas en agricultura pero también de las 

más utilizadas en investigación, ya que se crían con facilidad en el laboratorio.  

 

 

                                                 
18

 Robinson, G., Ackery, I., Beccaloni, G., & Hernández, L. (s.f.). Hosts-A database of the World's 

Lepidopteran Hostplants. Obtenido de Natural History Museum, London: http://www.nhm.ac.uk/our-

science/data/hostplants/ 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Insecto
https://es.wikipedia.org/wiki/Gusano_cortador
https://es.wikipedia.org/wiki/Gusano_cortador
https://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A9nquima
https://es.wikipedia.org/wiki/Seda
https://es.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A1rrago
https://es.wikipedia.org/wiki/Jud%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Guisante
https://es.wikipedia.org/wiki/Remolacha
https://es.wikipedia.org/wiki/Apio
https://es.wikipedia.org/wiki/Col
https://es.wikipedia.org/wiki/Lechuga
https://es.wikipedia.org/wiki/Patata
https://es.wikipedia.org/wiki/Tomate
https://es.wikipedia.org/wiki/Algod%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cereales
https://es.wikipedia.org/wiki/Oleaginosas
https://es.wikipedia.org/wiki/Tabaco
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Ciclo biológico 

Se esquematiza en la figura 3. Los adultos ponen los huevos en masas o conglomerados, 

sobre las hojas de las plantas. De ellos salen, a los cuatro o cinco días,  pequeñas larvas  

(figura 4) que se alimentan de las hojas. Cuando adquieren cierto tamaño, se van al 

suelo, y allí permanecen el resto de su vida, unos 20-25 días, durante los que pasan por 

6 estadíos. De noche salen a la superficie y suben por las pequeñas plantas, para 

alimentarse de la parte aérea de la misma. Pupan en el suelo y permanecen en este 

estado por unos 6-12 días, sí las condiciones les son favorables, y transcurrido este 

plazo, emergen los adultos. Cuando las condiciones les son desfavorables pueden 

permanecer en estado de pupa por un período largo, hasta que el clima o el ambiente les 

permitan salir del mismo. 

 

Figura 3: Ciclo biológico de spodoptera exigua 

 

 

 

Figura 4: Larva de spodoptera exigua 
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1.- CUANTIFICACIÓN DE CIPERMETRINA HIGH-CIS  

 

Se busca un procedimiento analítico, rápido y sencillo de implementar, que permita la 

cuantificación de cipermetrina high-cis como materia prima, incorporada en las 

microcápsulas (ensayo de potencia del producto microencapsulado)  y que queda sin 

microencapsular en el medio acuoso donde tiene lugar en proceso de 

microencapsulación. El procedimiento analítico que se desarrolle deberá ser  selectivo, 

lineal, exacto y preciso. Además, ya que los isómeros cis presentan una mayor actividad 

biológica que los isómeros trans, el método analítico deberá permitir la cuantificación 

de estos dos isómeros. A partir de los resultados de los estudios realizados para la 

definición y validación de este procedimiento analítico se  definirán  y validarán los 

protocolos a seguir para la cuantificación de la cipermetrina microencapsulada    

procedente de muestras de  vegetales y de agua. 

 

Se  realiza una revisión bibliográfica sobre las técnicas de análisis cuantitativo de 

piretroides tras la cual se concluye que son dos las que se ajustan a los requerimientos 

del estudio: la cromatografía de gases
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 y la cromatografía líquida de alta eficacia 

(HPLC)
6
 
7
 
8
 
9
 
10

 
11

 
12

 
13

 
14

 
15

 
16

 
17

 
18

 
19

 
20

 
21

. Se selecciona esta última, y se procede a la 

definición, puesta a punto y validación de los procedimientos analíticos.  

                                                 
1
 Ramesh, A., & Ravi, P. (2004). Electron ionization gas chromatography-mass spectrometric 

determination of residues of thirteen pyrethroid insecticides in whole blood. Journal of Chromatography 

B , Vol. 802, 2: 371-376. 
2
Chapman, R., & Harris, C. (1979). Determination of (R)-and (S)-epimers at C-1 in residual amounts of 

(+-)-cis,trans-permetrin and cypermethrin by gas-liquid chromatography. Journal of Chromatography A , 

Vol.174, No.2: 369-377. 
3
 Leng, G., & Gries, W. (2005). Simultaneous determination of pyrethroid and pyrethrin metabolites in 

human urine by gas chromatography-high resolution mass spectrometry. Journal of Chromatography B , 

Jan, 285-294. 
4
 Beltran, J., Peruga, A., Pitarch, E., López, F., & Hernández, F. (2003). Application of solid-phase 

microextraction for the determination of pyrethroid residues in vegetable samples by GC-MS. Analytical 

and Bioanalytical Chemistry , vol.376. Issue 4, 502-511. 
5
 Akre, C., & McNeil, J. (2006). Determination of eight synthetic pyrethroids in bovine fat by gas 

chromatography with electron capture detection. Journal of AOAC International , Vol. 89, No.5: 1425-

1431(7). 
6
 Brouwer, E., Strhuys, E., Vreuls, J., & Brinkman, U. (1994). Automated determination of pyrethroid 

insecticides in surface water by column liquid chromatography with diode array UV detection, using no-

line micelle-mediated sample preparation. Fresenius' Journal of Analytical Chemistry , July, Vol.350 (7): 

487-495. 
7
 Kim, K., Bartlett, M., Sathanandam, S., Bruckner, J., & Kim, H. (2006). Rapid determination of the 

synthetic pyrethroid insecticide, deltamethrin, in rat plasma and tissues by HPLC. Journal of 

Chromatography B. , Vol. 834 (7): 487-495. 
8
 A.W., A.-Q., & Abou-Donia, M. (2001). Simultaneous determination of chlorpyrifos, permethrin, and 

their metabolites in rat plasma and urine by high-performance liquid chromatography. Journal of  
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Se escoge como punto de referencia un método de análisis basado en la cromatografía 

líquida de alta resolución  para la determinación de piretroides y piretrinas  en agua de 

consumo municipal e industrial, descrito por la Agencia de Protección Medioambiental 

de los Estados Unidos de América
22

. Dicho método será sometido a una serie de 

modificaciones, de forma que se adecue a las necesidades analíticas de nuestro trabajo 

experimental. El objetivo es, como ya se ha indicado, disponer de un método analítico 

que permita cuantificar Cipermetrina como tal materia prima; Cipermetrina disuelta en 

un medio acuoso y Cipermetrina microencapsulada. Las condiciones de trabajo del 

cromatógrafo son en todos los casos las mismas, variando la forma de preparar las 

muestras. Para la validación se sigue un protocolo desarrollado por nuestro grupo de 

investigación
23

 
24

. Los resultados de este estudio se han publicado en la revista Analitica 

                                                                                                                                               
Anal.Toxicol. , May-Jun; 25(4):275-279. 
9
Dimuccio, A., Pelosi, P., Barbini, D., Generali, T., Girolimetti, S., Stefanelli, A., y otros. (1999). 

Determination of pyrethroid pesticide residues in fatty materials by solid-matrix dispersion partition, 

followed by mini-column size-exclusion chromatography. Journal of Chromatography A. , 833: 19-34. 
10

 Wang, I., Moorman, R., & Burleson, J. (2003). Isocratic reversed-phase liquid chromatographic method 

for the simultaneous determination of (S)-methoprene, MGK264, piperonyl butoxide, sumithrin and 

permethrin in pesticide formulation. Journal of Chomatogr. A. , Jan 3; 983 (1-2): 145-152. 
11

 Abu-Qare, A., & Abou-Donia, M. (2001). Simultaneous determination of malathion, permethrin, DEET 

(N,N-diethyl-m-toluamide), and their metabolites in rat plasma and urine using high peformance liquid 

chromatography. Journal of Pharm. Biomed. Anal. , 26: 291-299. 
12

 Pasha, A., & Vijayashankar, Y. (1993). Thin-layer chromatographic detection of pyrethroid insecticides 

using O-Tolidine. Analyst , Vol. 118: 777-778. 
13

 Ôi, N., Kitahara, H., & Kira, R. (1990). Enantiomer separation of pyrethroid insecticides by high-

performance liquid chromatography with chirla stationary phases. Journal of Chromatography , Vol:515: 

441-450. 
14

 McEldowney, A., & Menary, R. (1988). Analysis of pirethrins on pyrethum extracts by high-

performance liquid chromatography. Journal of Chromatography , Vol: 447: 239-243. 
15

 Patil, V., Sevalkar, M., & Padlikar, S. (1992). Thin-layer chromatographic detection of pyrethroid 

insecticides containing a nitrile group. Analist , Vol.117: 75-76. 
16

 Chapman, R., & H.S., S. (1977). Gas-Liquid chromatography of Picogram quantities of pyrethroid 

insecticides. Journal of the Association of Official Analytical Chemist , vol.60. No.4: 977-978. 
17

Talekar, N. (1977). Gas-Liquid Chromatography determination of alfa-cyano-3-phenoxybenzyl alfa-

isopropil-4-chlorophenylacetate residues in cabbage. Journal of the Association of Official Analytical 

Chemist , vol.60, No.4: 908-910. 
18

 Lee, Y., Westcott, N., & Reichle, A. (1978). Gas-Liquid chromatography determination of pydrin, a 

synthetic pirethroid, in cabbage and lettuce. Journal of the Association of Offcial Analytical Chemists. , 

vol.61, No.4: 869-871. 
19

Kanth, M., Sundaram, C., Feng, C., & Broks, J. (1985). High performance liquid chromatographic 

method forthe determination of Pirethrin deposits in a forestry spray trial. Canada: Marcel Dekker, Inc. 

0148-3919/85/0814-267. 
20

 E.R. Trouwer, E. S. (1994). Automated determination of pyrethroid insecticides in surface water by 

column liquid chromatopraphy with diode array UV detection, using on-line michelle-mediated saple 

preparation. Freseius' journal of Analytical Chemistry , 350: 487-495. 
21

 United States Environmental Protection Agency. (1996). Method 1660. The Determination of 

Pyrethrins and Pirethroids in Municipal and Industrial Wastewater. Methods for the Determination of 

Nonconventional Pesticides in Municipal and Industrial Wastewater , vol.1 EPA 821-R-93-010a. 
22

 (Agencia Medio Ambiente EEUU, 1996) 
23

 Camacho, M., Torres, A., Gil, M., Obregón, M., & Ruz, V. (1993). Validation protocol of analytical 
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Chimica Acta (índice de impacto: 2,89-T1), y esta publicación se incluye en el anexo I 

de esta memoria. 

 

1.1- CONDICIONES DE TRABAJO DEL CROMATÓGRAFO. 
 

Se trabaja  en cromatografía en fase reversa (RPLC), en las  condiciones de trabajo se 

describen a continuación: 

 

Columna: Kromasil 100 C-18 5m; 30 cm x 4,6 mm d.i. 

Fase móvil: Acetonitrilo / Agua  (80/20) 

Flujo: 2 ml/min 

Presión: 155 bar 

Tª trabajo: ambiente 

Volumen inyectado: 20 l 

Longitud de onda de detección: 235 nm 

 

 

1.2.- DETERMINACIÓN DE CIPERMETRINA COMO MATERIA 

PRIMA.  

  

 MÉTODO 

Se  pesan 50 mg de Cipermetrina High-Cis que se disuelven en Acetonitrilo 

completando el volumen a 100 ml. Esta es la solución madre. De esta preparación se 

toman 8 ml y se completa hasta 100 ml con Acetonitrilo. La concentración final de 

Cipermetrina en esta solución patrón es 40 g/ml. 

 

En el análisis del principio activo por RPLC se obtendrá un cromatograma característico 

de dicho principio activo que permite determinar los parámetros de idoneidad del 

sistema: tiempos de retención, la Resolución entre los picos (R), y el Factor de Simetría 

(T), para los mismos. 

 

                                                                                                                                               
methods for finished pharmaceutical producs. S.T.P. Pharma , Vol.3: 197-202. 
24

 Camacho, M., Torres, A., Gil, M., Obregón, M., & Ruz, V. (1993). Validation protocol of analytical 

methods for finished pharmaceutical producs. S.T.P. Pharma , Vol.3: 197-202. 
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Según la Real Farmacopea Española
25

, el valor de la Resolución entre dos picos debe 

ser mayor a la unidad, o en caso contrario se daría solapamiento entre los picos. La 

resolución se calcula a través de la ecuación:  

 

𝑅 =  
1,18 (𝑡2 − 𝑡1)

𝑊0,5(2) + 𝑊0,5(1)
 

 

 

Siendo “t” el tiempo de retención medido en min, y “W0,5” la anchura del pico en la 

mitad de su altura medida en min. 

En cuanto al valor del factor de simetría (T), la Real Farmacopea Española indica que 

para poder trabajar de forma indistinta con alturas o con áreas en la cuantificación del 

principio activo, este ha de oscilar entre 0,8 y 1,2;  y se calcula mediante la ecuación: 

 

𝑇 =  
𝑊0,05

2𝑓
 

 

 

donde “W0,05” corresponde al valor de la anchura del pico en el veinteavo de su altura, y 

“f” es la distancia entre el máximo y el borde de entrada en el veinteavo de la altura. 

 

Para el estudio de  linealidad  y sensibilidad se preparan tres curvas de calibrado. Para 

cada curva, se formarán, a partir de la solución madre, 4 disoluciones crecientes 

tomando 2, 4, 8 y 12 ml que se llevarán hasta un volumen de 100ml con acetonitrilo. 

Las concentraciones finales de High-Cis Cipermetrina son 10, 20, 40 y 60 g/ml. Los 

valores de área obtenidos en el análisis cromatográfico de estas muestras se normalizan 

respecto al área de la muestra patrón.  

 
 

RESULTADOS 

 

La Cipermetrina contiene en su estructura química cuatro átomos de carbono 

asimétricos que darán lugar a cuatro pares de  enantíomeros que son entre sí 

diasteroisómeros. Estos enantiómeros suelen agruparse en dos pares de  enantiómeros 

                                                 
25

 REAL FARMACOPEA ESPAÑOLA 5 Edición. (2015). 
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cis y dos pares de  enantiómeros trans para poder determinar la relación cis: trans. Estos 

pares de  enantiómeros se identifican usando la nomenclatura recogida en la tabla 7. 

 

Tabla 7.- Identificación de los pares de enatiómeros de la Cipermetrina 

 

Cis A R-ciano-1R-cis/ S-ciano-1Scis 

Cis B S-ciano-1R-cis/R-ciano-1S-cis 

Trans C R-ciano-1R-trans/S-ciano-1S-trans 

Trans D S-ciano-1R-trans/R-ciano-1S-trans 

 

 

Sin embargo, al analizar la solución patrón de Cipermetrina de 40 g/ml por RPLC se 

obtiene como resultado un cromatograma característico con únicamente dos picos, 

probablemente debido al solapamiento de  los enantiómeros (figura 5). En la tabla 8 se 

recogen los valores de tiempo de retención de estos dos picos y los parámetros de 

idoneidad calculados. 

 

 

Figura 5: Cromatograma obtenido con la muestra patrón de Cipermetrina High-cis 

(40µg/mL) analizada por RPLC. 

 

 

 

 

Ambos picos eluyen muy próximos lo que pudiera dar problemas para su cuantificación 

por separado.  En efecto, aunque la resolución es superior a la unidad, presenta un valor 

bajo, y entre un pico y otro no se recupera la línea base. En cuanto a la simetría de los 

picos, el valor del factor de asimetría obtenidos para el pico 2  indica que para su 

cuantificación se puede trabajar indistintamente con áreas y con alturas, no siendo así en 
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el caso del pico 1, cuyo valor de factor de simetría resulta ser demasiado bajo y por lo 

tanto se ha de trabajar siempre con los valores de áreas que proporciona el integrador. 

 

Tabla 8.- Parámetros de idoneidad del sistema. 

 

 Pico 1 Pico 2 

Tiempo de retención (min) 10,184 10,923 

Factor de simetría 0,50 1,18 

Resolución pico 1-pico2 1,27 

 

 

Cuando se analizan las muestras de las curvas de calibrado se obtienen los resultados 

recogidos en la tabla9, en el caso del pico 1, y en la tabla 10 en el caso del pico 2. En 

estas tablas,  los valores de área de cada una de las muestras (Ai) se han normalizado 

con los valores de área de la muestra patrón de 40µg/mL (Ap). 

Por otro lado, según la ficha técnica del principio activo proporcionada por  Novartis 

Animal S.A., es posible calcular el contenido total en High-Cis Cipermetrina mediante 

la suma de las áreas obtenidas para los diferentes picos del cromatograma. Por ello se 

calculan para cada concentración estos valores de área total  que se normalizan  también 

respecto al área total de la concentración patrón. Los valores obtenidos se encuentran en 

la  tabla 11. 

 

Tabla 9.- Relación de áreas correspondientes al pico 1 del cromatograma. 

 

 

Xi (g) 

Y= RELACION DE AREAS (Ai/Ap) 

Y1 Y2 Y3 

0,2 0,2840 0,2488 0,2767 

0,4 0,5688 0,4926 0,4965 

0,8 0,9188 1,0621 1,0191 

1,2 1,5083 1,5142 1,5293 
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Tabla 10.- Relación de áreas correspondientes al pico 2 del cromatograma. 

 

 

Xi (g) 

Y= RELACION DE AREAS (Ai/Ap) 

Y1 Y2 Y3 

0,2 0,2837 0,2450 0,2766 

0,4 0,5665 0,4957 0,4970 

0,8 0,9822 1,0048 1,0028 

1,2 1,5065 1,5088 1,5251 

 

 

Tabla 11.- Relación de áreas correspondientes al total (pico 1+ pico 2) del 

cromatograma. 

 

 

Xi (g) 

Y=RELACION DE AREAS (Ai/Ap) 

Y1 Y2 Y3 

0,2 0,2837 0,2459 0,2766 

0,4 0,5670 0,4950 0,4700 

0,8 0,9685 1,0172 1,0141 

1,2 1,5069 1,5100 1,5260 

 

 

Se lleva a cabo el tratamiento estadístico para determinar la linealidad y sensibilidad 

para cada uno de los picos por separado, así como del área total del cromatograma.  

 

En la tabla 12 se describen los parámetros estadísticos obtenidos en el estudio de 

linealidad correspondiente al pico 1 del cromatograma. 

Se observa la  alta correlación entre la variable independiente X (cantidad de analito en 

las muestras) y la dependiente (relación de áreas), con un coeficiente de correlación de 

0,9990;  de manera que la variación de "X" explica el 99,81% de la variación de "Y" en 

el intervalo de cantidad de analito de 0,2-1,2 g. La correlación que existe entre las dos 

variables sigue un modelo lineal con una probabilidad asociada al estadístico F superior 

a 0,05% que verifica que estadísticamente no existe falta de ajuste al  modelo lineal 
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caracterizado por los valores de  ordenada al origen y pendiente recogidos en la tabla, y 

con un coeficiente de variación residual de 2,79%. Sin embargo en  el estudio de 

proporcionalidad se obtiene una probabilidad asociada al estadístico  "t" de Student 

0,1818 que indica que el método es proporcional; esto es, la ordenada al origen es 

estadísticamente igual a 0. Por lo tanto la ecuación que describe la relación entre albas 

variables es: 

 

Xi (g) = 1,2428 (Ai/Ap) 

 

 

Tabla 12.-  Parámetros estadísticos correspondientes al estudio de la linealidad para el 

pico 1 del cromatograma.  (p): probabilidad asociada al parámetro estadístico 

correspondiente. 

 

Nº total de datos 

Intervalo de linealidad (g) 

Coeficiente de correlación “r” 

Coeficiente de determinación “r
2
” 

Pendiente “b” (g
-1

) 

Desviación estándar de “b” (g
-1

) 

Ordenada en el origen “a” 

Desviación estándar de “a” 

C.V. residual (%) 

Test de Barlett   
2
 (p) 

Test de ANOVA “F” regresión (p) 

                            “F” modelo lineal (p) 

Test “t” de proporcionalidad (p) 

12 

0,2 - 1,2 

0,9990 

0,9981 

1,2428 

1,734  10
-2 

1,879 10
-2

 

1,309 10
-2

 

2,79 

1,8247 (0,2285) 

5136,73 (<0,01)
 

0,44 (0,5274) 

1,43  (0,1818) 

 

 

Los valores de sensibilidad de calibrado, sensibilidad analítica y capacidad 

discriminante para el pico 1 se señalan en la tabla 13. Como se puede observar,  la 

capacidad discriminante del método analítico cuando se realiza la lectura para el pico 1 

presenta un valor de 0,15g. 
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Tabla 13.- Valores de sensibilidad de calibrado, sensibilidad analítica y capacidad 

discriminante para el pico 1. 

 

Sensibilidad de calibrado (g
-1

) 1,2428 

Sensibilidad analítica (g
-1

) 28,96 

Capacidad discriminante (g) 0,1500 

 

 

En la tabla 14 se describen los parámetros estadísticos obtenidos en el estudio de 

linealidad para el pico 2 del cromatograma.  

 

Tabla 14.- Parámetros estadísticos correspondientes al estudio de la linealidad para el 

pico 2 del cromatograma.  (p): probabilidad asociada al parámetro estadístico 

correspondiente. 

 

Nº total de datos 

Intervalo de linealidad (g) 

Coeficiente de correlación “r” 

Coeficiente de determinación “r
2
” 

Pendiente “b” (g
-1

) 

Desviación estándar de “b” (g
-1

) 

Ordenada en el origen “a” 

Desviación estándar de “a” 

C.V. residual (%) 

Test de Barlett  
2
 (p) 

Test de ANOVA “F” regression (p) 

                            “F” modelo lineal (p) 

Test “t” de proporcionalidad (p) 

12 

0,2 - 1,2 

0,9990 

0,9980 

1,2401 

1,747 10
-2

 

1,931 10
-2

 

1,319 10
-2

 

2,81 

1,6508 (0,3450) 

5036,99 (<0,01) 

0,47 (0,6433) 

1,46 (0,1738) 

 

 

Se obtienen resultados muy parecidos a los obtenidos en el caso del pico 1. Entre la 

cantidad de analito de las muestras, “X”,  y la relación de áreas, “Y”, se observa una alta 
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correlación, de manera que en el intervalo de “X” de 0,2-1,2 g  la variación de la 

variable dependiente “Y” se explica en un 99,80% mediante la variación de la variable 

independiente “X”. La correlación que existe entre las dos variables sigue un modelo 

lineal, y la probabilidad asociada al estadístico F verifica dicho modelo. El valor de "t" 

de Student en el estudio de proporcionalidad es igual a 1,46 con una probabilidad 

asociada de 0,1738; de lo  que se deduce que el método es proporcional. De esta forma, 

la ecuación que relaciona ambas variables es: 

 

Xi (g) = 1,2401   (Ai/Ap) 

 

con un valor de coeficiente de variación residual de 2,81%.  

 

Los valores de sensibilidad de calibrado, sensibilidad analítica y capacidad 

discriminante para el pico 2 son los descritos en la tabla 15. La  capacidad discriminante 

del método analítico cuando se analiza el isómero cis  es de 0,14 g. 

 

Tabla 15.-  Valores de sensibilidad de calibrado, sensibilidad analítica y capacidad 

discriminante para el pico 2. 

 

Sensibilidad de calibrado (g
-1

) 1,2401 

Sensibilidad analítica (g
-1

) 31,00 

Capacidad discriminante (g) 0,1400 

 

  

Por último, en la tabla 16 se describen los parámetros estadísticos obtenidos en el 

estudio de linealidad para el área total obtenida mediante la suma del área de los dos 

picos del cromatograma. Como en los casos anteriores, existe una alta correlación entre 

las variables “X”, cantidad de analito de las muestras, e “Y”, relación de las áreas 

totales obtenidas. Con un valor de coeficiente de correlación  de  0,9988; la variación de 

"X" explica en un  99,75% la variabilidad de "Y" en el intervalo de cantidad de analito 

de estudiado (0,2 -1,2 g). Al ser la probabilidad asociada al estadístico F de ajuste al 

modelo lineal superior a 0,05 se confirme que es este modelo el que relaciona ambas  

variables, con los valores de ordenada al origen y pendiente recogidos en la tabla, y con 
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un valor de coeficiente de variación residual obtenido es de 3,12%, ligeramente superior 

al obtenido cuando se analizaron  por separado las lecturas de los picos 1 y 2. Como en 

los casos anteriores el valor del estadístico  "t" de Student  del estudio de 

proporcionalidades no es estadísticamente significativo por lo que la ecuación que 

finalmente relaciona la cantidad de analito con la relación de áreas queda simplificada  

a:  

Xi (g) = 1,2445 (Ai/Ap) 

 

 

Tabla 16.-  Parámetros estadísticos correspondientes al estudio de la linealidad para el 

área total de los dos picos del cromatograma. (p): probabilidad asociada al parámetro 

estadístico correspondiente. 

 

Nº total de datos 

Intervalo de linealidad (g) 

Coeficiente de correlación “r” 

Coeficiente de determinación “r
2
” 

Pendiente “b” (g
-1

) 

Desviación estándar de “b” (g
-1

) 

Ordenada en el origen “a” 

Desviación standar de “a” 

C.V. residual (%) 

Test de Barlett  
2
 (p) 

Test de ANOVA “F” regresión (p) 

                        “F” modelo lineal (p) 

Test “t” de proporcionalidad (p) 

12 

0,2 - 1,2 

0,9988 

0,9975 

1,2445 

1,933 10
-2

 

1,448 10
-2

 

1,459 10
-2

 

3,12 

2,1327 (0,1555) 

4145,97 (<0,01)
 

0,34 (0,7196) 

0,99 (0,3443) 

 

 

Los valores de sensibilidad de calibrado, sensibilidad analítica y capacidad 

discriminante para el área total suma de los dos picos del cromatograma se recogen en 

la tabla 17. El valor de capacidad discriminante del método obtenido con la suma de 

áreas de los picos del cromatograma para la determinación del principio activo presenta 

un valor de 0,17g.  
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Tabla17.- Valores de sensibilidad de calibrado, sensibilidad analítica y capacidad 

discriminante para el área total, suma de los dos picos del cromatograma.  

 

Sensibilidad de calibrado (g
-1

) 1,2445 

Sensibilidad analítica (g
-1

) 24,89 

Capacidad discriminante (g) 0,1767 

 

  

Según los resultados obtenidos en el estudio de linealidad y sensibilidad, queda 

demostrado en todos los casos (para cada uno de los dos picos por separado y para el 

área total) la existencia de una fuerte relación entre las variables dependiente e 

independiente que se ajusta perfectamente a un modelo lineal, con valores de pendiente 

estadísticamente iguales en los tres casos. También en todos los casos el método 

analítico resulta ser proporcional, y los valores obtenidos de capacidad discriminante del 

método son adecuadas para las muestras utilizadas, siendo estos muy semejantes en el 

caso de los picos por separado (0,14 - 0,15 g), y algo más elevado (0,17 g) para la 

suma de las áreas de los picos. 

De todo ello se deduce que para la cuantificación de Cipermetrina High-cis se podría 

utilizar tanto el valor de área del cromatograma correspondiente  a cada uno de los picos 

por separado, o el valor de área total suma de la de los dos picos del cromatograma. 

 

 

1.3.- CUANTIFICACIÓN DE LOS ISÓMEROS CIS Y TRANS 

 

Con el fin de determinar si los valores de área de los dos picos identificados en el 

cromatograma  de cipermetrina High-cis obtendio por RPLC (punto 1.2), guardan 

alguna relación con los porcentajes de los enantiómeros cis y trans en las muestras, se 

pone a punto un método descrito en la bibliografía
26

 
27

 para la cuantificación de los 

                                                 
26

 Sapiets, A., Swaine, H., & Tandy, M. (1984). Analytical Methods for Pesticides and Plant Growth 

Regulators. Vol:13. En G. Zweig, & J. Sherma, Synthetic Pyrethroids and Other Pesticides (págs. 33-51). 

Elsevier ISNB: 978-0-12-784313-1. 
27

 Edwards, P., & Ford, M. (1997). Separation and analysis of the diastereomers and enantiomers of 

cypermethrin and related compounds. Journal of Chromatography , A 777: 363-369. 
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cuatro enantiómeros de cipermetrina mediante cromatografía en fase normal (NPLC). 

La comparación entre los resultados obtenidos para la misma muestra analizada por 

NPLC y por RPLC  permitirá determinar si el procedimiento analítico desarrollado por 

RPLC resulta también válido para determinar, además de la cantidad de cipermetrina,  

el porcentaje de isómeros cis-trans en las muestras. 

 

MÉTODO 

 

Las condiciones para el análisis de las muestras de cipermetrina por cromatografía en 

fase normal son las siguientes: 

 

Columna: Spherisorb S5 CN utilizada en fase normal; 25 x 0,5 cm d.i. 

Fase móvil: Mezcla de 500 ml de hexano con 1,1 ml de tetrahidrofurano. 

Flujo: 2 ml/min 

Tª trabajo: ambiente 

Volumen inyectado: 20 l 

Longitud de onda de detección: 235 nm 

 

Se utilizan en el análisis un patrón interno, y dos soluciones patrón, una elaborada con 

Cipermetrina técnica cuya relación teórica de isómeros cis/trans es 40/60; y otra con 

cipermetrina High-Cis con una relación cis/trans teórica de 80/20. 

Para la elaboración del patrón interno se toman 0,1 g, exactamente pesados, de 1,3-

dicloro-4,6-dinitrobenceno que se disuelven en 1 ml de tetrahidrofurano y se mezclan 

hasta un volumen total de 100 ml con hexano. 

En el caso de la soluciones patrón se toman 0,1g de Cipermetrina técnica  o 

Cipermetrina High-Cis en cada caso, que tras someterse a un calentamiento a 40-50ºC 

con el fin de eliminar partículas sólidas, se introducen en un matraz aforado de 100 ml 

de volumen, y se añaden  1ml de tetrahidrofurano, 10 ml de patrón interno y 20 ml de 

hexano, agitando hasta conseguir la completa disolución del principio activo. A 

continuación se completa el volumen de 100 ml con hexano. De esta manera se obtiene 

una solución I, de la cual se toman 10 ml y se completan hasta un volumen total de 25 

ml con Hexano, siendo esta última la solución que se analizará por NPLC. 

 

Se calcula la proporción cis:trans que existe en la muestra problema mediante la 
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fórmula siguiente: 

𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑖𝑠: 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 =  
𝐶 · 100

𝐴
∶  
𝑇 · 100

𝐴
 

 

 

en la que se denomina  A al valor obtenido mediante la suma de las áreas de los cuatro 

picos correspondientes a los enantiómeros de la cipermetrina , C al valor 

correspondiente a las áreas de los enantiómeros cis de la cipermetrina, y T al valor de 

las áreas obtenidas para los enantiómeros trans de la cipermetrina.   

 

La relación cis/trans teórica de las muestras patrón y problema es la siguiente: 

- Relación teórica isómeros cis/trans del patrón, Cipermetrina técnica: 60/40, 

pudiendo oscilar entre 35/65 y 45/55. 

- Relación teórica isómeros cis/trans del patrón, Cipermetrina High-Cis: 80/20. 

 

Las mismas muestras analizadas por cromatografía en fase normal se vuelven a analizar 

por cromatografía en fase reversa utilizando las condiciones descritas  en el apartado 

1.2. Determinación de cipermetrina como materia prima. 

 

 

RESULTADOS 

 

Al analizar las muestras de cipermetrina se obtiene el  cromatograma recogido en la 

figura 6, que presenta 5 picos característicos y que son, numerados del 1 al 5 según la 

secuencia de aparición, los siguientes: 

Pico 1: 1,3-dicloro-4,6-dinitrobenceno. 

Pico 2: Par del enantiómero cis A de la Cipermetrina. 

Pico 3: Par del enantiómero cis B de la Cipermetrina. 

Pico 4: Par del enantiómero trans C de la Cipermetrina. 

Pico 5: Par del enantiómero trans D de la Cipermetrina. 

 

Por lo tanto, los valores de A, C y T de la ecuación utilizada para  el cálculo de la 

relación cis:trans se corresponden con: 

A: suma picos 2, 3, 4 y 5 del cromatograma. 

C: suma picos 2 y 3 del cromatograma. 
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T: suma de los picos 4 y 5 del cromatograma. 

 

 

Figura 6: Cromatograma de la solución patrón de Cipermetrina High-cis obtenido por 

NPLC. 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta estos cálculos, en la tabla 18 se recogen los resultados de la 

determinación de la relación de isómeros cis:trans en las muestras patrón y problema 

analizadas por NPLC. Los valores obtenidos con las muestras de cipermetrina techno 

patrón  se corresponden con los valores teóricos. Lo mismo ocurre cuando se analizan 

las muestras de cipermetrina High-cis. 

 

Cuando las muestras se analizan utilizando el método por RPLC  desarrollado para la 

determinación de Cipermetrina como materia prima se obtienen dos picos. Los valores 

de área se expresan como porcentaje del área total (pico 1+pico 2) y se obtienen los 

resultados también recogidos  en la tabla 18. 

 

Resulta evidente la equivalencia que existe entre  el pico 1 del cromatograma obtenido 

por RPLC y el porcentaje de isómero cis obtenido por NPLC. De la misma forma, el 

pico 2 del cromatograma obtenido por RPLC, se corresponde con el par de  

enantiómeros trans. Por lo tanto, el método analítico por RPLC desarrollado para la 

cuantificación de cipermetrina  permite cuantificar con exactitud el porcentaje de 

isómeros cis:trans.  
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Tabla 18.- Relación de isómeros cis:trans obtenidas mediante el análisis de las muestras 

por NPLC, y relación de áreas de los picos 1 y 2 obtenidas mediante el análisis de las 

muestras por RPLC. 

 

 NPLC RPLC 

 % cis % trans % pico 1 % pico 2 

Cipermetrina techno  

Cipermetrina High-cis 

58,82  1,58 

81,06  2,12 

41,18  1,58 

18,94  2,12 

42,09  1,76 

19,46  1,10 

57,91 1,76 

80,63  1,10 

 

 

La elución de los isómeros en los análisis es diferente al utilizar un método de análisis u 

otro, de forma que por NPLC  primero eluyen los isómeros cis y luego los trans, y en el 

caso del método por RPLC ocurre lo contrario. Esto tiene lugar de forma habitual 

cuando se cambian las condiciones de análisis, especialmente cuando la muestra está 

formada por compuestos de muy distintas polaridades. Los dos métodos de análisis son 

muy diferentes entre sí ya que no solo utilizan fases móviles de distinta composición, 

sino que además el método de separación de isómeros se lleva a cabo en fase normal 

(fase estacionaria de mayor polaridad que la fase móvil), y el método para la 

cuantificación de cipermetrina como principio activo utiliza la fase inversa (fase 

estacionara menos polar que la fase móvil). 

 

 

 1.4.- DETERMINACIÓN DE CIPERMETRINA MICRO-

ENCAPSULADA 

 

El método desarrollado ha de permitir la determinación de High-Cis Cipermetrina 

contenido en  las microcápsulas. Estas microcápsulas presentan una cubierta de 

poliurea, formada durante el procedimiento de microencapsulación al  reaccionar la 

dietilentriamina con el toluen 2,4 diisocianato. Para cuantificar la cipermetrina 

contenida en estas microcápsulas, la primera etapa ha de ser la disolución de la cubierta, 

para que quede libre la cipermetrina y en una segunda etapa se  pueda analizar. Por lo 

tanto, se ha de busca un disolvente de la cubierta de poliurea. El método de 
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cuantificación ha de garantizar que no existe interferencia de la cubierta y su disolvente 

en la determinación cuantitativa del principio activo. 

 

 

MÉTODO 

 

A) Características de solubilidad de la cubierta: 

Se estudian diferentes disolventes para conseguir la disolución de la cubierta de poliurea 

formada por la reacción entre la etilentriamina y el toluen-2,4-diisocianto. Para ello se 

utilizan microcápsulas inertes y diferentes disolventes. Las muestras se someten a la 

acción de utrasonidos con el fin de facilitar la disolución. Los resultados obtenidos se 

valoran mediante la observación visual de las muestras estudiadas, y la posterior 

observación al microscopio óptico de las mismas para ver la integridad de las 

microcápsulas.  

 

B) Elaboración de las soluciones patrón:  

Se prepara una solución madre  (igual que en el apartado 1.2) con una concentración de 

0,5mg/ml, para lo cual se pesan 50 mg de High-Cis Cipermetrina que se disuelven hasta 

un volumen total de 100 ml de acetonitrilo. 

A partir de esta  solución madre se preparan: 

- Tres soluciones de concentraciones crecientes de 10, 40 y 60g/ml, que serán las 

soluciones patrón,  para lo cual se tomarán 2, 8 y 12 ml respectivamente de 

solución madre; a cada una de las alícuotas tomadas se les añade 5 ml del 

disolvente de la cubierta seleccionado en el apartado (A) y se completan hasta 

un volumen de 100 ml  con Acetonitrilo. 

- Una solución patrón de Cipermetrina en Acetonitrilo de concentración 40g/ml.  

Las muestras se analizan a una longitud de onda de 235 nm. 

 

C) Elaboración de las soluciones problema: 

Se elabora una solución, solución A, formada por microcápsulas inertes (sin  principio 

activo) disueltas en el disolvente de la cubierta seleccionado en el apartado (A)  que 

contiene 5 mg de microcápsulas inertes/ml.  

De la solución madre de Cipermetrina se toman 2, 8, 12 y 24 ml que se introducen en 

matraces de 100 ml a los que se añaden 5 ml de la solución A, y se completan con 
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Acetonitrilo. 

Las soluciones problema presentan una relación entre la cantidad  de Cipermetrina (mg) 

con respecto  a 100 mg de polímero que oscila entre 4 y 48. No se estudiarán relaciones 

mayores  de principio activo:polímero, debido a que por el método de 

microencapsulación empleado la relación máxima que puede existir es de 46mg de 

Cipermetrina por cada 100 mg de polímero. 

Las muestras se analizan a una longitud de onda de 235 nm. 

Se expresan los resultados como las relaciones de las áreas de los cromatogramas 

obtenidos en la determinación de las soluciones problema con respecto a la solución 

patrón de la misma concentración.   

 

RESULTADOS 

 

A) Características de solubilidad de la cubierta: 

En la tabla 19 se presentan los resultados de todas las pruebas realizadas. 

En primer lugar se verifica que las microcápsulas  de poliurea son totalmente insolubles 

en agua, como se persigue. En efecto, al dispersarlas en agua forman una suspensión y 

al microscopio óptico se identifican las microcápsulas  esféricas, sin ninguna alteración 

en su estructura,  después de 1 semana en este vehículo.  

 

A continuación  se prueban buenos disolventes de  la cipermetrina, como acetonitrilo, 

acetona o diclorometano. Con los dos primeros las microcápsulas permanecen intactas, 

mientras que con el diclorometano se consigue una disolución parcial de las muestras 

pero al microscopio se siguen observando microcápsulas intactas. Esto obligaría a 

utilizar un elevado volumen de disolvente  para analizar el principio activo de las 

microcápsulas por lo que se siguen buscando otras alternativas. 

Malos disolventes de la cipermetrina, como etanol y hexano, tampoco son disolventes 

de la cubierta. 

Por último se prueba con dimetilacetamida, que resulta ser un buen disolvente tanto de 

la cubierta de poliurea como de cipermetrina, por lo que es éste el disolvente que se 

selecciona para la preparación de las muestras problemas en el análisis del contenido en 

cipermetrina en las microcápsulas. 

 

Este estudio también permite concluir que el agua será un buen líquido de lavado de las 
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microcápsulas al final del proceso de microencapsulación, para eliminar restos de 

monómeros y de emulgentes; pero que si se quiere eliminar también posibles restos de 

cipermetrina no encapsulada  se pueden utilizar como disolventes acetona o acetonitrilo. 

 

 

Tabla 19.- Resultados experimentales obtenidos en el estudio de disolución de la 

cubierta de poliurea de las microcápsulas. 

 

DISOLVENTE OBSERVACIÓN 

VISUAL 

OBSERVACIÓN 

MICROSCÓPICA 

DISOLUCIÓN 

Agua Suspensión Microcápsulas 

intactas 

Nula 

Acetonitrilo Precipitado Microcápsulas 

intactas 

Nula 

Acetona Precipitado Microcápsulas 

intactas 

Nula 

Diclorometano Disolución turbia Microcápsulas 

intactas + polímero 

disuelto 

Parcial 

Hexano Precipitado Microcapsulas 

intactas 

Nula 

Etanol Precipitado Microcápsulas 

intactas 

Nula 

Dimetilacetamida Disolución clara Polímero disuelto Buena 

    

 

 

 

B) Puesta a punto y validación del método analítico 

En la tabla 20 están recogidos los resultados del cociente entre el valor de área total del 

cromatograma que presenta la solución patrón de 40 g/ml cuando el disolvente es 

Dimetilacetamida: Acetonitrilo (5:95), y el valor que presenta cuando el disolvente es 

únicamente Acetonitrilo. 

Estos valores distan significativamente de la unidad, lo cual indica que la 

Dimetilacetamida modifica el espectro de absorción de la Cipermetrina en Acetonitrilo. 
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Tabla 20: Relación del área del cromatograma de la solución patrón de Cipermetrina en  

Dimetilacetamida/Acetonitrilo (5:95) con respecto la obtenida  en Acetonitrilo. 

 

Adimetilacetamina:acetonitrilo/Aacetonitrilo 

1,2949 

1,2949 

1,2995 

 

 

En efecto, al obtener por espectrofotometría UV los espectros de absorción de las 

disoluciones de Cipermetrina en mezclas de Acetonitrilo y Dimetilacetamida se observa 

que el máximo de absorción, que se presenta a una longitud de onda de 195 nm cuando 

el disolvente es Acetonitrilo, se va desplazando a longitudes de onda mayores al  ir 

sustituyendo el disolvente por Dimetilacetamida (Figura 7). En la tabla 21 se muestran 

los valores de longitud de onda máximos para cada mezcla de disolventes. 

 

 

Figura 7: Espectros de absorción de  cipermetrina en Acetonitrilo (A) y en 

Dimetilacetamida (B) 

 

(A)                                                                              (B) 
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Tabla 21.- Longitud de onda de máxima de absorción (nm) de la Cipermetrina para las 

distintas mezclas de disolventes (Acetonitrilo/Dimetilacetamida) estudiadas. 

 

Relación 

Acetonitrilo:Dimetilacetamida 

 máxima absorción 

(nm) 

100:0 195 

95:5 254 

0:100 279 

 

 

Por este motivo,  se elabora una nueva curva de calibrado con diferentes 

concentraciones de Cipermetrina, en mezclas de Dimetilacetamida:Acetonitrilo. Los 

parámetros de  linealidad figuran en la tabla 22. 

En este estudio de linealidad se verifica el modelo lineal y proporcional de manera que 

la relación entre la relación de áreas problema/patrón y la cantidad de analito en la 

muestra es:  

Xi (g) = 1,2196 (Ai/Ap) 

 

con un coeficiente de variación residual del 2,57%. 
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Tabla 22.- Parámetros estadísticos correspondientes al estudio de linealidad realizado 

para Cipermetrina en mezcla Dimetilacetamida: acetonitrilo (5:95). 

 

Nº total de datos 

Intervalo de linealidad (g) 

Coeficiente de correlación “r” 

Coeficiente de determinación “r
2
” 

Pendiente “b” (g
-1

) 

Desviación estándar de “b” (g
-1

) 

Ordenada en el origen “a” 

Desviación estándar de “a” 

C.V. residual (%) 

Test de ANOVA “F” regresión (p) 

                        “F” modelo lineal (p) 

Test “t” de proporcionalidad (p) 

12 

0,2 - 1,2 

0,9989 

0,9978 

1,2196 

1,805 10
-2

 

6,654 10
-3

 

1,517 10
-2

 

2,57 

4565,8 (<0,01)
 

3,58 (0,091) 

0,4386 (0,6703) 

 

 

Para determinar la exactitud del método analítico para la cuantificación de Cipermetrina 

microencapsulada se calculan las relaciones de las áreas de los cromatogramas 

obtenidas en el análisis de las soluciones problemas con respecto a la solución patrón 

Dimetilacetamida: Acetonitrilo (40 g/ml). Los resultados se expresan como porcentaje 

de Cipermetrina recuperada. 

 

Estos porcentajes de Cipermetrina recuperada para cada una de las muestras problema 

analizadas están calculados a partir de la curva de calibrado previamente definida y se 

recogen en la tabla 23. En el análisis de estas muestras se obtienen los cromatogramas 

característicos de Cipermetrina, con dos picos correspondientes a los isómeros cis y 

trans; de manera que la presencia de poliurea disuelta no interfiere en la cuantificación 

del principio activo. 
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Tabla 23.- Cantidad de cipermetrina recuperada (expresada %) para las diferentes 

muestras analizadas. 

 

Relación microcápsulas 

inertes: Cipermetrina 

Cipermetrina (mg)/ 

100 mg polímero 

Cipermetrina 

recuperada (%) 

25:1 

25:1 

25:1 

4 

4 

4 

98,9 

101,2 

103,5 

6,25:1 

6,25:1 

6,25:1 

16 

16 

16 

98,4 

102,6 

101,3 

4,20:1 

4,20:1 

4,20:1 

24 

24 

24 

101,7 

97,3 

98,3 

2,10:1 

2,10:1 

2,10:1 

48 

48 

48 

102,9 

102,7 

98,7 

 

 

En la tabla 24 se recoge el resultado del análisis estadístico de estos datos con el fin de 

evaluar la precisión y exactitud del método analítico. El resultado obtenido tras realizar 

el test de Barlett demuestra que no existen diferencias significativas entre las varianzas 

de las respuestas  al modificar el contenido de cipermetrina. Por este motivo, para 

determinar la precisión del método se calcula el porcentaje de recuperación total medio 

(global) y su coeficiente de variación,  que resulta ser ligeramente superior al 2%.  A 

partir de él se calcula el número de réplicas necesario para obtener un resultado preciso, 

que resulta ser de 1,2; para un nivel de significación de 0,05; esto es, la precisión del 

método es tan elevada que con dos análisis de cada muestra es suficiente para garantizar 

la precisión del resultado.  
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Tabla 24.-  Parámetros estadísticos en la evaluación de la exactitud y precisión del 

método analítico. 

 

Precisión 

Test de Barlett     
2 

 (p) 

Recuperación media ”R” 

Desviación Standard 

C. V. (%) 

Intervalo de confianza 

Nº de réplicas para resultado preciso 

 

1,1822 (0,7751) 

100,67 

2,168 

2,15 

99,26 – 102,02 

1,23 

Exactitud 

Test de ANOVA: “F” (p) 

                 Test “t” de Student: “t” (p) 

 

0,98 (0,4488) 

1,2183 (0,2486) 

 

 

El análisis de la varianza (ANOVA) realizado con los valores de recuperación obtenido 

con las cuatro concentraciones de analito estudiadas permite concluir que la 

concentración de Cipermetrina en las muestras no influye en los resultados, ya que la 

probabilidad asociada al estadístico F es superior al nivel de significación 0,05. 

Por esto la exactitud del método se determina a partir de todos los datos tomados de 

forma global. De acuerdo al valor del estadístico “t” de Student, el valor de 

recuperación media (Ř) no difiere significativamente  (p = 0,2485) del 100% teórico, 

por lo que se concluye que el método es exacto. 

 

 

1.5.- DETERMINACIÓN DE CIPERMETRINA EN MEDIO 

ACUOSO. 

 

Una forma de determinar la eficacia de un proceso de microencapsulación es determinar 

la cantidad de principio activo que ha quedado sin microencapsular. Según el protocolo 

seleccionado para la elaboración de microcápsulas de cipermetrina, la 

microencapsulación tiene lugar en el seno de una emulsión de signo O/W, de manera 

que la fase interna de la emulsión pasa a constituir el núcleo de la microcápsula al 
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finalizar dicho proceso, y el principio activo no encapsulado quedará en el medio de 

reacción constituido por la fase acuosa de la emulsión inicial. 

 

En este apartado se pretende adaptar el método desarrollado, para la cuantificación de 

Cipermetrina como materia prima, para la cuantificación de Cipermetrina en medio 

acuoso, manteniendo las mismas condiciones cromatográficas e incluyendo algunas 

variaciones en la preparación de las muestras que resulten rápidas y de fácil aplicación. 

Este método también podría resultar de utilidad para determinar la posible 

contaminación de aguas que pudiera darse durante los procesos de aplicación del 

insecticida High-Cis Cipermetrina. La utilidad de este método para tal fin dependerá del 

límite de cuantificación de Cipermetrina en agua que se obtenga. 

 

MÉTODO 

 

A partir de una solución madre de Cipermetrina en acetonitrilo de concentración 

500μg/ml se preparan siete diluciones con una concentración de 40 μg/ml de 

Cipermetrina en mezclas Acetonitrilo:Agua con la proporción (10:90), (20:80), (30:70), 

(40:60), (50:50), (60:40) y (100:0) (solución patrón). Todas las muestras se analizan por 

H.P.L.C. en las condiciones establecidas para la valoración de la materia prima 

(apartado 1.2). Los valores de área obtenidos se comparan con las de la disolución 

patrón. 

A continuación, de la madre de Cipermetrina en acetonitrilo de concentración 500μg/ml 

se preparan tres curvas de calibración con cuatro disoluciones de concentración 10, 20, 

40 y 60 μg/ml de Cipermetrina en mezcla Acetonitrilo:Agua (40:60) para verificar la 

respuesta lineal y la sensibilidad del método analítico. 

 

RESULTADOS 

 

Inicialmente se intenta preparar una disolución de Cipermetrina en agua. Para ello se 

añaden 50 mg de Cipermetrina Hig-Cis en 100 ml de agua y se somete a la acción de 

ultrasonidos. Tras filtrar dicha solución, se observa que no se consigue la disolución 

total del principio activo en agua. Por ello se decide trabajar con mezclas 

acetonitrilo:agua. 
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En la tabla 25  se recogen los resultados obtenidos para las diferentes relaciones 

Acetonitrilo:Agua estudiadas. Estos resultados se expresan como relación de áreas con 

respecto al área patrón (proporción 100:0). 

 

 

Tabla 25.- Relación de áreas Ai/Ap para las diferentes proporciones Acetonitrilo:Agua 

estudiadas. 

 

  

Proporción 

(Acetonitrilo:Agua) 

 

RELACION DE AREAS (Ai/Ap) 

 

PICO TRANS 

 

PICO CIS 

 

SUMA PICOS 

(0:100) 0,0265 0,0247 0,0252 

(10:90) 0,3010 0,0308 0,0311 

(20:80) 0,0302 0,0343 0,0365 

(30:70) 0,1955 0,6057 0,5285 

(40:60) 1,0610 1,0675 1,0665 

(50:50) 1,0952 1,0871 1,0909 

(60:40) 1,0620 1,0665 1,0660 

 

 

Se observa que las relaciones entre las áreas empiezan a presentar valores semejantes a 

la unidad para proporciones de al menos un 40% de acetonitrilo en la mezcla 

acetonitrilo:agua. Para valores inferiores los resultados en la lectura de la materia activa 

resultan ser demasiado bajos con respecto al patrón utilizado. Esto podría ser debido a 

una modificación del espectro de absorción con un desplazamiento en la longitud de 

onda de máxima absorción. Se realizan barridos espectrofotométricos en la región 

UV/Visible de diferentes mezclas acetonitrilo:agua  (0:100), (30:70), (40:60),  (60:40) y 

(100:0) diluidas 1/10 y se obtiene los espectros  recogidos en la figura 8. 
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Figura 8: Espectro de absorción para la Cipermetrina disuelta en  soluciones 

Acetonitrilo:agua de diferentes proporciones. 

 

             (0:10)                                                              (3:7) 

 

 

  

 (6:4)                                                                 (10:0) 

 

 

En estos barridos se observa sólo un ligero desplazamiento del máximo de absorbancia 

y total coincidencia del espectro de absorción en banda de lectura del detector 

cromatográfico (235 nm).  Esto descarta la existencia de un desplazamiento en el 

espectro de absorción producida por la presencia de agua en el medio. La diferencia en 

la lectura del cromatograma debe ser debida a una disminución del coeficiente de 

extinción cuando la cipermetrina está disuelta en agua. 

 

Ya que con la proporción (40:60) la lectura  es semejante a la obtenida con el patrón, se 

hace una curva de calibrado para comprobar que la correspondencia con los resultados 

cuando el disolvente es sólo acetonitrilo se mantiene durante todo el intervalo lineal del 
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método. 

Los valores de áreas obtenidos con las muestras de la curva de calibrado para el área 

total obtenida mediante la suma de las áreas de los dos picos, se normalizan, como 

siempre,  respecto a la lectura de la solución patrón 40g/ml (0,8g).  En la tabla 26 

están recogidos estos resultados. 

 

 

Tabla 26.- Resultados del análisis de las muestras de la curva de calibrado preparadas en 

acetonitrolo:agua (40:60). 

 

Xi  

Cantidad (g) 

Y=RELACION DE AREAS (Ai/Ap) 

Y1 Y2 Y3 

0,2 0,2485 0,2464 0,2602 

0,4 0,5316 0,5050 0,4950 

0,8 1,0470 0,9708 0,9821 

1,2 1,4805 1,5101 1,4386 

 

 

Con estos valores se realiza el estudio de linealidad, obteniéndose los parámetros 

estadísticos que se describen en la Tabla 27. 

 

Entre la variable independiente, cantidad de analito en las muestras, y la dependiente, 

relación de áreas, existe una alta correlación, con un valor del coeficiente de correlación 

de 0,9992. Para el intervalo de cantidad de analito comprendido entre los 0,2 y los 1,2 

g, la variación de la variable independiente, “X”,  explica el 99,85% de la variación de 

la dependiente, "Y". La correlación que existe entre las dos variables sigue un modelo 

lineal que se verifica por medio de la probabilidad asociada al estadístico F, superior a 

0,05. El método es proporcional dado que se obtiene un valor de "t" de Student con una 

probabilidad asociada de 0,208. El valor de coeficiente de variación residual obtenido es 

de 2,46%. Por lo tanto, la ecuación que relaciona las variables estudiadas es: 

 

Xi (g) = 1,2222 (Ai/Ap) 
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Tabla 27.- Parámetros estadísticos correspondientes al estudio de la linealidad de 

cipermetrina en mezclas acetonitrilo:agua (40:60). 

 

Nº total de datos 

Intervalo de linealidad (g) 

Coeficiente de correlación “r” 

Coeficiente de determinación “r
2
” 

Pendiente “b” (g
-1

) 

Desviación estándar de “b” (g
-1

) 

Ordenada en el origen “a” 

Desviación estándar de “a” 

C.V. residual (%) 

Test de Barlett  
2 

(p)
 

Test de ANOVA “F” regresión (p) 

                            “F” modelo lineal (p) 

Test “t” de proporcionalidad (p) 

12 

0,2 - 1,2 

0,9992 

0,9985 

1,2222 

1,495 10
-2

 

1,520 10
-2

 

1,129 10
-2

 

2,46 

1,9286 (0,1994) 

6678,59 (<0,01)
 

0,65 (0,5488) 

1,35 (0,2079) 

 

 

El límite de cuantificación del método analítico propuesto se corresponde con el límite 

inferior del intervalo lineal, y es de 10µg/mL. 

 

Los valores de sensibilidad de calibrado, sensibilidad analítica y capacidad 

discriminante se recogen en la  tabla 28. La capacidad discriminante del método 

analítico cuando se analiza el área total obtenida mediante la suma de las áreas de los 

dos picos que aparecen en el cromatograma presenta un valor de 0,13 g. 

 

Tabla 28.- Valores de sensibilidad de calibrado, sensibilidad analítica y capacidad 

discriminante de cipermetrina en mezclas acetonitrilo:agua (40:60). 

 

Sensibilidad de calibrado (g
-1

) 1,2222 

Sensibilidad analítica (g
-1

) 34,04 

Capacidad discriminante (g) 0,1292 
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Este método de análisis de cipermetrina en agua ha sido desarrollado para controlar la 

microencapsulación del principio activo, por lo que su límite de cuantificación resulta 

suficiente. Sin embargo, este límite de cuantificación hace que el método no resulte 

válido para  cuantificar piretroides en aguas de consumo
28

. Para estos análisis,  la 

Agencia para la Protección Medioambiental de los EE.UU. ha desarrollado el método 

1660 para la determinación de piretrinas y piretroides en agua de consumo municipal e 

industrial
29

. El límite de cuantificación que presenta este método para los diferentes 

piretroides estudiados oscila entre los 2,5 y los 5,0 g/l. Para conseguir estos límites tan 

bajos las  muestras han de someterse a un tratamiento previo a su análisis por H.P.L.C., 

consistente en una concentración 100:1. Las etapas de este procedimiento son las 

siguientes: 

1.- Se toma la muestra a analizar (750 ml) y se introduce en un matraz aforado de 1000 

ml de capacidad. 

 

2.- Se satura la muestra con NaCl (para lo cual se añaden 230 g de esta sal y se agita 

hasta completa disolución). 

 

3.- Se lleva a cabo una extracción con acetonitrilo  (añadir 160 ml de acetonitrilo y 

agitar enérgicamente). 

 

4.- Dejar en reposo hasta separación de las fases orgánica y acuosa. 

 

5.- Extracción de la fase orgánica y concentración de la misma hasta un volumen final 

de 7,5 ml 

 

6.- Análisis por H.P.L.C. 

 

 

                                                 
28

 Markle, J., Van Buuren, B., Moran, K., & Barefoot, A. (2014). Pyrethroid pesticides in municipal 

wastewater: A baseline survey of publicly owned treatment works facilities in California in 2013. En R. 

Jones, M. Shamim, & S. Jackson, Describing the behavior and effects of pesticides in urban and 

agricultural settings (págs. chapter 8. pp. 177-194). ACS publications. 
29

 Agencia Medio Ambiente EEUU. (1996). Method 1660. Obtenido de The determination of Pyrethrins 

and Pyrethroids in Municipal and Industrial Water: http://www.epa.gov/ 
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1.6.- PROTOCOLO PARA LA CUANTIFICACIÓN DE 

CIPERMETRINA MICROENCAPSULADA EN VEGETALES Y 

AGUA. 

 

Para determinar la cantidad de Cipermetrina microencapsulada presente en la superficie 

de un vegetal o en agua de una determinada procedencia, se proponen los protocolos 

representados en las figuras 9 y 10.  

 

La primera etapa consiste en una extracción de las microcápsulas presentes en la 

muestra: hojas o agua. En el caso de los vegetales se procederá, en primer lugar,  a un 

lavado del mismo, primero con agua destilada, y a continuación con éter de petróleo, 

con el fin de arrastrar las microcápsulas adheridas a la superficie de la planta objeto de 

estudio.  

A continuación, en una segunda fase, se separarán las microcápsulas que contenga el 

agua de lavado del vegetal o la muestra de  agua a analizar. Para ello se llevará a cabo 

una filtración mediante filtros de teflón con un tamaño de poro de 5 m. 

La segunda etapa consiste en la extracción de la cipermetrina contenida en las 

microcápsulas. Para ello, el filtro junto con las microcápsulas retenidas se sumergirá en 

Dimetilacetamida con el fin de disolver la cubierta de poliurea de las microcápsulas y 

liberar el principio activo. Pasada 1 hora, se retira el filtro  y se filtra el líquido por un 

filtro de teflón de 0,45µm para eliminar contaminantes insolubles. 

La tercera etapa consiste en el análisis por HPLC del líquido filtrado utilizando el 

método para la determinación de Cipermetrina microencapsulada descrito. 
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Figura 9: Esquema del protocolo para  la cuantificación en vegetales de Cipermetrina 

microencapsulada en vegetales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Por cada 5 mg de microcápsulas se necesita 1ml de dimetilacetamida para la 

disolución de la cubierta. 

** Para la determinación del principio activo se emplea como disolvente la mezcla  

Dimetilacetamida: Acetonitrilo (5:95). 

 

 

 

 

Líquido TORTA 

Sumergir filtro en 

dimetilacetamida* 

DISOLUCIÓN DE LAS 

MICROCÁPSULAS 

CUANTIFICACIÓN DEL 

PRINCIPIO ACTIVO** 

LAVADO: 

1) Con agua estilada 

2) Con éter de petróleo 
3)  

 

Solución de lavado 

FILTRACIÓN 

VEGETAL 
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Figura 10: Esquema del protocolo para la cuantificación en agua de Cipermetrina 

microencapsulada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Por cada 5 mg de microcápsulas se necesita 1ml de dimetilacetamida para la 

disolución de la cubierta. 

** Para la determinación del principio activo se emplea como disolvente la mezcla  

Dimetilacetamida: Acetonitrilo (5:95). 

 

 

 

 

Líquido 

AGUA A ANALIZAR 

FILTRACIÓN 

 

TORTA 

Sumergir filtro en 

dimetilacetamida* 

DISOLUCIÓN DE LAS 

MICROCÁPSULAS 

CUANTIFICACIÓN DEL 

PRINCIPIO ACTIVO** 
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Con el fin de verificar la validez de estos protocolos se preparan muestras reales 

pulverizando una suspensión de microcápsulas cargadas con cipermetrina sobre hojas de 

vid y sobre agua de abastecimiento. Se procede a la recolección de las microcápsulas y a 

la extracción de cipermetrina siguiendo  estos dos  protocolos.  Este estudio se realiza 

por sextuplicado.  Se obtienen los resultados recogidos en la tabla 29, según los cuales 

no existen diferencias estadísticamente significativas entre la  cipermetrina recuperada 

de las hojas de parra y del agua, y  la cipermetrina contenida en las microcápsulas 

pulverizadas sobre estas muestras. Estos resultados, por lo tanto, avalan la validez de los 

protocolos propuestos para la cuantificación en vegetales y agua de cipermetrina 

microencapsulada. 

 

 

Tabla 29.- Análisis estadístico de los valores de cipermetrina recuperada en las muestras 

de vegetales y agua. 

 

 Tipo de  muestras 

Parámetro Vegetales Agua 

Recuperación media (%) 95,12 97,87 

CV  (%) 4,72 2,15 

Nº muestras 6 6 

“t” Studentx=100 (p) -2,5325 (0.0524) -2,427(0,0596) 
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2.- ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO  

 

El estudio de la distribución de tamaños  y  tamaño medio
30

 de las microcápsulas 

obtenidas se llevará a cabo por Difracción de Rayo Láser. El equipo utilizado es un 

analizador de partículas, Galai Cis-1, que emplea la teoría del Tiempo de Transición, 

según la cual el tiempo que tarda una partícula en atravesar un haz de rayo láser 

moviéndose a una velocidad fija depende del diámetro de la partícula. 

 

Para que el análisis sea correcto, es necesario un buen conocimiento del material a 

analizar y una buena preparación de éste
31

. Las partículas se dispersarán en un medio en 

el cual no se disuelvan  y con el que tampoco reaccionen. Se utilizará como medio de 

dispersión el alcohol etílico, y se añadirá un emulsificante (Tween 80) para evitar la 

formación de agregados. Para el análisis se utiliza una cubeta de vidrio en el fondo de la 

cual se deposita un agitador magnético que mantendrá la muestra en agitación continua 

durante todo el análisis impidiendo la sedimentación de las partículas durante el 

análisis. Se evitará la presencia de burbujas y de partículas contaminantes tanto en el 

medio como en la muestra a analizar.  

 

El tamaño medio de las microcápsulas  estudiadas se expresa como diámetro de 

volumen. La distribución de tamaños se representa gráficamente mediante curvas de 

volumen  en forma de histograma, en las que se relaciona el diámetro con el volumen de 

las partículas. Al considerar la densidad de las partículas uniforme, estas curvas son 

equivalentes a curvas de masa o peso. La escala utilizada  es logaritmo-lineal. A través 

de estas gráficas podemos determinar la homogeneidad y dispersión de tamaño de la 

población analizada. 

 

 

 

 

 

                                                 
30

 Martin, A. (1993). Micrometrics. En Physical Pharmacy 4th edition ISBN 81-7431-001-0 (págs. 423-

452). New Delhi: B.I. Wavely PVT Ltd. 
31

 Chapman, & Hall. (1974). Particle size mesurement. T. Allen Publ. 
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3.- MICROSCOPÍA  

 

La Microscopia óptica es una herramienta fundamental para comprobar el éxito del 

proceso de microencapsulación. A través del microscopio óptico podemos observar la 

existencia o no de microcápsulas en la muestra, la morfología de las mismas, la 

existencia o no de agregados y/o  principio activo sin encapsular, y podemos, además,  

hacer una primera aproximación (con la ayuda de un objetivo micrométrico) en cuanto 

al tamaño y distribución de tamaño de las partículas obtenidas. 

 

Las muestras  a analizar se depositarán en suspensión acuosa sobre un porta-objetos 

para su observación.  El equipo utilizado es un microscopio óptico Olympus CH 40, y 

se toman fotografías para lo que se empleará un adaptador de video y  una cámara de 

video digital SONY TR-V 900. La imagen obtenida es tratada informáticamente 

mediante un programa de tratamiento de imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISEÑO Y DESARROLLO DE 

MICROCÁPSULAS DE CIPERMETRINA 
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Dentro de las diferentes técnicas de microencapsulación, la que a priori presenta 

mayores ventajas para la obtención de microcápsulas de insecticidas es la 

polimerización interfacial
1
 
2
 
3
 
4
. Esta técnica da lugar a rendimientos de encapsulación 

muy elevados (de más del 90%) y origina microcápsulas con cubiertas muy resistentes,  

aumentando así la persistencia
5
 

6
 en el ambiente del insecticida, lo que evita la 

necesidad de  aplicaciones repetidas
7
 
8
; mientras que  la toxicidad asociada al insecticida 

se encuentra  sensiblemente disminuida al encontrarse éste  confinado en el interior de 

una cubierta resistente al agua, a los jugos digestivos, etc, que impide su contacto 

directo con  piel y mucosas así como su disolución en  el agua. La  eficacia
9
 
10

 
11

  del 

insecticida estaría garantizada al romper los insectos con sus mandíbulas las 

microcápsulas y quedar libre el tóxico
12

 . 

 

 

 

 

                                                           
1
 Scher, H. (1999). Microencapsulation of pesticides by interfacial polymerization. Abstracts of paper of 

the American Chemical Society , vol:217. (1) subdivisión 1, pag: U63-U63. 
2
 Dragan, D., & Carpov, A. (1987). Microencapsulated organophosphorous insecticides III. Some aspects 

on the volatilization of malathion and disulfoton from aqueous suspension of microcapsules. Journal of 

Microencapsulation , vol.4, nº2, 97-105. 
3
 Scher, B., Rodson, M., & Lee, K. (1998). Microencapsulation of Pesticides by Interfacial Polimerization 

utilizing Isocyanate or Aminoplast Chemistry. Pesticide Science , 54, 394-400. 
4
 López, M., Maudhuit, A., Pascual-Villalobos, M., & Poncelet, D. (2012). Development of formulations 

to improve the controlled-release of Linalool to be applied as an insecticide. Journal of Agricultural and 

Food Chemistry , 60: 1187-1192. 
5
 Chen, L., Li, Y., & Wang, T. (2014). Microencapsulated chlorpyrifos: Degradation in soil and influence 

on soil microbial community structures. Journal of Environmental Sciences-China , Vol:26. No. 11: 

2322-2330. 
6
 Yang, D., Li, G., & Yan, X. (2014). Controlled release study on microencapsulated mixture of Fipronil 

and Chlorpyrifos for themanagement os White Grubs (Holotrichia parallela) in Peanuts (Arachis 

hYpogaea L.). Journal of Agricultural and Food Chemistry , Vol:62, No. 44: 10632-10637. 
7
 Hedaoo, R., Tatiya, P., & Mahulikar, P. (2014). Fabrication of dendritic 0 G PAMAM-based novel 

lpolyurea microcapsules for encapsulation of herbicide and release rate from polymer shell in different 

environment. Designed Monomers and Polymers , vol. 17. No. 2: 111-125. 
8
 Yang, D., Li, G., & Yan, X. (2014). Controlled release study on microencapsulated mixture of Fipronil 

and Chlorpyrifos for themanagement os White Grubs (Holotrichia parallela) in Peanuts (Arachis 

hypogaea L.). Journal of Agricultural and Food Chemistry , Vol:62, No. 44: 10632-10637. 
9
 Davis, R., Kamble, S., & Tolley, M. (1993). Microencapsulated Chlorpyrifos distribution in loamy sand 

and silty clay loam soils when applied with a subslab injector for subterranean termite control. Bulletin of 

Enviromental Contamination and Toxicology , Vol.50, No.3: 458-465. 
10

 Trostanetsky, A., Kostyukovsky, M., & Carmi, Y. (2003). Microencapsulated formulations of 

chlorpyrifos as possible grain protectants. 8th International Working Conference on Stored Product 

Protection (págs. 815-817). York, ENGLAND: Credland, PF; Armitage, DM; Bell, CH. 
11

 Llacer, E., Dembilio, O., & Jacas, J. (2010). Evaluation of the Efficacy of an Insecticidal Paint Based 

on Chlorpyrifos and Pyriproxifen in a microencapsulated formulation against Rhynchophorus ferrugineus 

(Coleoptera: Curculionidae). Journal of Economic Entomology , Vol.103, No.2: 402-408. 
12

 Scher, H. B. (1999). Controlled-Release Delivery Systems for pesticides. New York: Marcel Dekker, 

Inc. 
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1.- MÉTODO 

 

Teniendo en cuenta las características físico-químicas de la High-Cis Cipermetrina, para 

desarrollar el protocolo de microencapsulación  se toma como punto de partida los 

estudios realizados por  N. Yan, P. Ni y M.Zhang 
13

, en los que se lleva a cabo la 

microencapsulación de sustancias liposolubles en el interior de una cubierta poliurea 

mediante la técnica de policondensación interfacial. 

 

La microencapsulación tiene lugar en dos fases consecutivas: 

- Fase de emulsión: en ella un líquido oleoso que contiene el monómero liposoluble se 

dispersa en una solución acuosa en la que se ha adicionado un emulsificante, y, 

mediante agitación mecánica se consigue una emulsión oleo-acuosa (O/W).  

- Fase de microencapsulación:  mediante la adición de un mónomero soluble en agua a 

la emulsión resultante en la fase inicial, se provoca la polimerización interfacial en la 

interfaz de las gotículas que constituyen la fase interna de la emulsión, formando así las 

membranas poliméricas que constituirán la cubierta de la microcápsula alrededor del 

núcleo. 

 

El protocolo inicial de microencapsulación se esquematiza en la figura 11. 

 

Se toman 160 ml de una solución acuosa que contenga el emulsificante, y se someten a 

agitación mecánica. 

A continuación se añaden 12 ml de una fase oleosa de ciclohexano/aceite de parafina en 

una proporción 1/1 que contiene 1,0 g. de 2-toluen-2,4-diisocianato (TDI). De este 

modo se forma una emulsión oleo-acuosa, que se mantiene en agitación continua 

durante 6 minutos.  

Transcurrido este tiempo se añade 1,15 g. de  dietilentriamina (DETA) para comenzar la 

polimerización interfacial entre el TDI y la DETA en la interfaz oleo-acuosa, de manera 

que se formen las microcápsulas.  

Después de agitar durante 10 minutos, las microcápsulas son aisladas por filtración para 

la cual se utiliza un equipo de filtración a vacío con filtros de teflón cuyo diámetro de 
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 Yan, N., Ni, P., & Zhang, M. (1993). Preparation and properties of polyurea microcapsules with non-

ionic surfactant as emulsifier. Journal of Microencapsulation , vol.10, nº3., 375-383. 
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FASE ACUOSA 

Agua   (160 ml) 

Emulsificante : X g. 

FASE OLEOSA 

TDI (1 g) 

Ciclohexano: parafina 1:1 (csp 12 ml) 

AGITACIÓN: 

 rpm, 6min 

EMULSIÓN 

DETA (1,5 g ) 

AGITACIÓN: 

 rpm, 10min 

MICROCÁPSULAS 

Aislamiento, lavado 

y caracterización. 

poro es de 5 m, y  posteriormente  son  lavadas con varias fracciones de agua destilada. 

El secado de las microcápsulas se lleva a cabo a temperatura ambiente. 

 

 

Figura 11: Protocolo inicial de microencapsulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

      

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta  este protocolo inicial, y con el fin de proceder a su optimización
14

 

15
 
16

,  se realizan los siguientes ensayos:  
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 Dhumal, S., & Suresh, A. (2010). Understanding interfacial polycondensation: Experiments on 

polyurea system and comparison with theory. Polymer , Vol: 51. No. 5: 1176-1190. 
15

 Zydowicz, N., Chaumont, P., & Soto-Portas, M. (2001). Formation of aqueous core polyamide 

microcapsules obtained via interfacialpolycondensation-Optimization of the membrane formation through 

pH control. Journal of Membrane Science , Vol: 189. No.1: 41-58. 
16

 Madan, P., & Chareonboonsit, P. (1989). Nylon Microcapsules. II. Effect of Selected Variables on 

Theophylline Release. Pharmaceutical Research , Vol.6. nº8. 714-718. 
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1.1.-  Determinación de la influencia del HLB y proporción del emulgente en la 

formación de la emulsión primaria
17

: 

Se pretende determinar la influencia del tipo de emulgente en la formación de una 

emulsión oleo-acuosa estable, primera etapa para la microencapsulación eficaz de la 

cipermetrina.  

 

Se parte de los tres componentes básicos de la emulsión: la fase acuosa (agua), la fase 

oleosa (una mezcla ciclohexano: parafina 1:1) y el emulgente, y se va variando la 

proporción de los mismos con el fin de delimitar las combinaciones que dan lugar a una 

emulsión estable. Los resultados se representan en  pseudodiagramas de fases ternarios
18

 

19
 

20
 

21
 

22
 

23
 

24
;
 
que resultarían de utilidad  para

 
 seleccionar cual serían el HLB del 

emulsificante y la proporción de uso del mismo más adecuados para obtener una 

emulsión cuyas características sean las idóneas en la posterior formación de las 

microcápsulas.  

 

El estudio se realiza a temperatura ambiente en tubos de ensayo, por agitación continua 

de la fase acuosa a la que se añadirá en primer lugar el emulsificante, y una vez disuelto 

éste, la fase oleosa. Se utilizan tres emulgentes: de HLB 10, 12 y 15. Para obtener estos 

emulgentes se mezclan en las proporciones adecuadas  Span 20 (HLB=8.6)  y Tween 80 

(HLB=15). El estudio se realiza sin incorporar e incorporando en la fase oleosa el 

monómero formador de la cubierta (TDI). 
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 Mikami, T. (1994). Effects of diethylentriamine and Aerosol OT on the stability of oil-in-water 

emulsion stabilized by interfacial polyurea film. Journal of Microencapsulation , vol.11, nº2, 205-212. 
18

 Aggarwal, N., Goindi, S., & Khurana, R. (2013). Formulation, characterization and evaluation of an 

optimized microemulsion formulation of griseofulvin for topical application. Colloids and Surfaces B-

biointerfaces , vol:105: 158-166. 
19

 Sevcikova, P., Kasparova, V., & Haurlandova, I. (2014). Formulations, antibacterial activity, and 

cytotoxicity of 1-monoacylglycerol microemulsions. European Journal of Lipid Science and Technology , 

vol.116, No.4.: 448-457. 
20

 Yang, F., Yu, X., & Fei, Q. (2014). Formulation and characterization of Brucea javanica oil 

microemulsion for improving safety. Drug Development and Industrial , vol. 40; No. 2: 266-277. 
21

 Streck, L., de Araujo, M., & de Souza, I. (2014). Surfactant-cosurfactant interactions and process 
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O/W emulsions. Journal of Molecular Liquids , vol. 196: 178-186. 
22

 Salvia-Trujillo, L., Rojas-Graue, A., & Silvia-Fortuny, R. e. (2014). Formulation of Antimicrobial 

Edible Nanoemulsions with Pseudo-Ternary Phase Experimetal Desing. Food and Bioprocess Technology 

, Vol.7, No.10, 3022-3032. 
23

 Aboofazeli, R., & Lawrence, M. (1993). Investigations into the formation and characterization of 

phospholipidmicroemulsions. 1. Pseudo-ternary Phase-dyagrams of systems containing water-lecithin-

alcohol-isopropyl myristate. International Journal of Pharmaceutics , vol.93. No.1-3, 161-175. 
24

 Pense, A., Vauthier, C., & Puisieux, F. (1992). Microencapsulaton of  benzalkonium chloride. 

International Journal of Pharmaceutics , Vol.81, No. 2-3: 111-117. 
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En cada ensayo realizado se determina: 

- La formación o no de emulsión. 

- El signo de la emulsión formada. 

- La naturaleza de la emulsión (primaria o múltiple). 

 

La formación de la emulsión y la naturaleza de la misma se determinan por microscopía 

óptica, y el signo de la emulsión se comprueba mediante el método de la dilución y el 

método de la coloración con azul de metileno. 

 

Con los resultados obtenidos se delimitan en los pseudodiagramas de fases las áreas en 

las que se obtiene una emulsión oleo-acuosa estable. 

 

1.2.- Determinación de  la influencia del HLB y proporción de emulgente en el 

tamaño de las microcápsulas formadas
25

 
26

 
27

 
28

 
29

 
30

 
31

 
32

. 

Se elaboran microcápsulas utilizando concentraciones de 0,5%, 1,0%; 1,5% y 2,0% de 

los tres emulsificantes utilizados en el estudio anterior (HLB =10, HLB =12 y HLB = 

15). Se trabaja con microcápsulas inertes, sin principio activo, y con microcápsulas 

cargadas , incorporando  1g de cipermetrina en la fase oleosa de la emulsión. Se sigue el 

protocolo de microencapsulación  inicial descrito en la Figura 11,  utilizando una 

velocidad de agitación de 800 rpm durante todo el estudio. Por microscopía óptica se 

comprueba la formación de las microcápsulas y el aspecto de las mismas, y se 

determina la distribución de tamaños de partícula por difracción de rayo láser, 
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 Chao, D. (1993). The role of surfactants in syntethesizing polyurea microcapsule. Journal of Applied 

Polymer Science , Vol:47. No. 4: 645-651. 
26

 Kuo, Y., Wu, C., & Wu, W. (1994). Effect of surfactants on the particle sizes of red 170 plyurea 

microcapsules. Journal of Applied Polymer Science , Vol: 52, No.8: 1165-1173. 
27

Hedaoo, R., Tatiya, P., & Mahulikar, P. (2014). Fabrication of dendritic 0 G PAMAM-based novel 

lpolyurea microcapsules for encapsulation of herbicide and release rate from polymer shell in different 

environment. Designed Monomers and Polymers , vol. 17. No. 2: 111-125. 
28

 Tan, H., HS, N., & Mahabadi, H. (1991). Interfacial polymerization encapsultion of a viscous pigment 

mix-emulsification conditions and particle-size distribution. Journal of Microencapsulation , vol.8, No.4: 

525-536. 
29
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interfacial polimerization . Materials Science Forum , vols. 510-511: 678-681. 
31

 Alexandridou, S., Kiparissides, C., & Mange, C. (2001). Surface characterization of oil-containing 

polyterphthalamide microcapsules prepared by interfacial polymerization. Journal of Microencapsulation 

, vol.8, No.6: 767-781. 
32
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coatings. Journal of Material Chemistry , vol.21, No.30: 11123-11130. 
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recogiéndose los valores de diámetro medio de volumen  (  ) y desviación estándar  (Sd) 

de la distribución de tamaños. A partir de estos valores se calcula el coeficiente de 

variación de la distribución de  tamaño, y el índice de polidispersión (IP) mediante la 

ecuación 

𝐼𝑃 =  
𝑆𝑑

  
 
2

 
 

 

Los resultados obtenidos se representan gráficamente. Mediante un ANOVA, se 

determina la influencia  del HLB del emulgente, la concentración del emulgente y la 

presencia de principio activo en el tamaño de las microcápsulas obtenidas; y para 

discernir entre grupos se aplica la prueba de la Diferencia Mínima Significativa.  

 

1.3.- Determinación de la influencia de la velocidad de agitación en el tamaño de 

las microcápsulas formadas 
33

 
34

 
35

  
36

 
37

 
38

 
39

 
40

.  

Se estudia  la influencia  de la velocidad de agitación durante las fases 1 y 2 del proceso 

de microencapsulación en el aspecto y en el tamaño de las microcáspulas formadas. 

Para ello se  trabaja a 3 concentraciones diferentes de emulgente: 1, 2 y 5%; y se 

elaboran microcápsulas  manteniendo la velocidad de agitación a  5 valores diferentes: 

400, 600, 800, 1200 y 1600 rpm.  

Como en el apartado anterior, se observa el aspecto de las microcápsulas por 

microscopía óptica, y  por difracción de rayo láser se determinan los valores de 

diámetro medio de volumen  y desviación estándar  de la distribución de tamaños, 

calculándose, a partir de ellos,  el coeficiente de variación de la distribución de  tamaño, 

y el índice de polidispersión. 
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34

 (Tan, HS, & Mahabadi, Interfacial polymerization encapsultion of a viscous pigment mix-

emulsification conditions and particle-size distribution, 1991) 
35
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36
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1.4.- Condiciones óptimas de microencapsulación y caracterización de las 

microcápsulas cargadas  con Cipermetrina. 

Con los resultados de los estudios anteriores se definen las condiciones óptimas del 

proceso de microencapsulación para obtener microcápsulas de Cipermetrina High-Cis 

con un tamaño medio alrededor de 50µm. 

Siguiendo este protocolo se elaboran tres lotes de microcápsulas cargadas con el 

principio activo mediante la incorporación de 1g, 1,5g y 2g  de cipermetrina high-cis a 

la fase oleosa de la emulsión. 

El aspecto y estado de agregación de las microcápsulas se observan por microscopía 

óptica; y se toman imágenes de las microcápsulas a partir de las cuales se mide el 

diámetro de la partícula (d1)y  el diámetro del núcleo oleoso (d2). A partir de estos datos 

se calcula la fracción volumétrica de aceite () y el espesor de la membrana () 

mediante las ecuaciones
41

:  

𝛼 =  
𝑑2
𝑑1

 
3

 
 

 

𝛽 =
 𝑑1 − 𝑑2 

2
 

 

 

Se analiza la distribución de tamaños por difracción de rayo laser determinándose el 

diámetro medio de volumen y la desviación estándar, el coeficiente de variación y el 

índice de polidispersión de la distribución. 

Se determina el contenido en principio activo de las microcápsulas por HPLC utilizando 

los procedimientos previamente validados, y a partir  de este dato se calcula la  eficacia 

de encapsulación mediante la ecuación: 

 

 

 

 

 

En el principio activo microencapsulado se determina también el porcentaje en isómeros 

cis-trans.  

                                                           
41

 (López, Maudhuit, Pascual-Villalobos, & Poncelet, 2012) 
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Por último, se determina  la cantidad de cipermetrina sin  microencapsular a partir del 

análisis de la fase externa acuosa después de la microencapsulación. 

 

 

2.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN: 

 

La elaboración de microcápsulas mediante la técnica de polimerización interfacial está 

basada en la formación de una emulsión. De acuerdo al protocolo  de 

microencapsulación inicialmente seleccionado (figura 11) la primera etapa del proceso 

consiste en la formación de una emulsión de fase externa acuosa y en la que uno de los 

monómeros formadores de la cubierta, el TDI, se disuelve en un disolvente orgánico 

formando la fase oleosa interna  de la emulsión.  

Las funciones del emulgente en el proceso de emulsión son: 

- Disminuir la tensión interfacial entre la fase oleosa y la acuosa. 

- Adsorberse en la interfaz oleo-acuosa para formar una capa alrededor de las 

gotículas oleosas con el fin de provenir fenómenos de coalescencia y dando 

estabilidad a la emulsión. 

  

El signo de la emulsión viene determinado por el HLB del emulsificante utilizado. 

Como para obtener emulsiones de fase externa acuosa se usan emulsificantes de elevado 

HLB,  en el estudio se seleccionan emulgentes de HLB de 10, 12 y 15. 

La siguiente etapa en el proceso de microencapsulación consiste en la incorporación del 

otro monómero formador en la cubierta  (DETA) en la fase acuosa de la emulsión. Este 

monómero ha de difundir a la interfaz fase acuosa-fase oleosa donde se encontrará con 

el TDI y al reaccionar irán formando  el polímero, de manera  que las gotículas  de fase 

interna de la emulsión se van solidificando dando lugar a las microcápsulas. 

 

2.1.-  Influencia del HLB y proporción del emulgente en la formación de la 

emulsión primaria: 

 

Para  poder seleccionar el tipo de emulgente y la proporción del mismo más adecuados 

para la microencapsulación de cipermetrina se realiza un estudio previo a la 

microencapsulación,  en el que analizan dos variables: HLB y proporción del 
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emulgente, y su relación con  la proporción de fase externa y fase interna, con el fin de 

delimitar las combinaciones de las mismas que dan lugar a la formación de una 

emulsión estable, primera etapa del procedimiento de microencapsulación.   

Al variar la proporción de los tres componentes  básicos de la emulsión primaria (fase 

acuosa, fase oleosa y emulsificante) se obtienen diferentes resultados, habiéndose 

observado desde  la  separación total de fases, la formación de emulsiones oleo-acuosas 

inestables, la formación de emulsiones oleo-acuosas estables y la  formación de 

emulsiones acuo-oleosas.  De todas ellas las que interesan para la posterior formación 

de microcápsulas son las emulsiones oleo-acuosas estables, y debido a que la 

representación de todos los casos resulta complicada por no establecerse zonas 

delimitadas concretas, en los pseudodiagramas de fases sólo se representan las 

emulsiones oleo-acuosas estables, limitando una zona del diagrama de fases que 

llamaremos zona óptima. A partir de una proporción de las fases en la que se obtiene la 

emulsión oleo-acuosa estable, se van variando las proporciones hasta obtener un 

resultado no deseado (independientemente del sistema que se obtenga), lo cual marca el 

límite de la zona óptima para la emulsión. Para poder limitar una zona óptima en los 

diagramas de fases ternarios fue  necesario elaborar un promedio de 40 pruebas de 

mezclas de los componentes en diferentes proporciones, para cada uno de los 

emulgentes. 

 

En la figura 12 se muestran  los pseudodiagramas de fases ternarios obtenidos con los 

tres emulgentes sin incorporar el monómero en la fase oleosa y en la figura 13  los 

obtenidos cuando se incorporó TDI en la fase oleosa de la emulsión. 

 

En todos los casos queda bien delimitada la zona de formación de emulsiones estables, 

adecuadas para  la microencapsulación. En ausencia de monómero, la zona de emulsión 

estable es sensiblemente mayor cuando se utiliza un emulgente de HLB=15, mientras 

que no se aprecian diferencias significativas cuando se incorpora el monómero en la 

fase oleosa.  

Al variar la proporción emulgente/fase oleosa, varía la estabilidad de la emulsión, de 

manera que tanto en ausencia como en presencia del monómero, la zona de emulsión 

estable se define a más bajas proporciones de emulgente cuando se utiliza el emulgente 

de HLB=12, frente a la utilización de los emulgentes de HLB=10 y HLB=15. 
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Si se trasladan las proporciones de fase acuosa y de fase oleosa utilizadas en el 

protocolo inicial de microencapsulación sobre los diagramas ternarios, se observa que 

únicamente con el tensioactivo de HLB=12 se obtendría una emulsión estable. 
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Figura 12: Pseudodiagramas de fases ternarios obtenidos sin incorporar el monómero en la fase oleosa. 
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Figura 13: Pseudodiagramas de fases ternarios obtenidos incorporando  el monómero en la fase oleosa. 
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Si se comparan los pseudodiagramas obtenidos con un mismo emulgente sin y con la 

incorporación del monómero en la fase oleosa (figuras 14, 15 y 16), se observa que con 

los emulgentes de HLB=12 y HLB=15 se produce una  disminución significativa  en el 

área correspondiente a las emulsiones oleo-acuosas estables al incluir el monómero 

formador de cubierta en la fase oleosa de la emulsión, con respecto a las emulsiones 

realizadas sin monómero formador de cubierta.  Esto indica que las condiciones para 

conseguir una emulsión estable son más estrictas, y la posibilidad de variar las 

proporciones entre los componentes de la emulsión es menor al incluir el monómero 

formador de cubierta en la formulación. Además se aprecia que la cantidad mínima de 

emulsificante necesaria para la formación de una emulsión estable es sensiblemente 

mayor. Cuando se trabaja con el emulgente de HLB=10 apenas se detectan diferencias  

en los pseudodiagramas ternarios al incorporar el monómero a la fase oleosa.  Igual que 

ocurría en ausencia de monómero, al trasladar las proporciones de fase acuosa y de fase 

oleosa utilizadas en el protocolo inicial de microencapsulación sobre estos los 

diagramas, se observa que únicamente con el tensioactivo de HLB=12 se obtendría una 

emulsión estable. 

 

En el estudio microscópico de las emulsiones se observa que todas las emulsiones 

obtenidas presentaban naturaleza primaria. 

 

 

Figura 14: Pseudodiagramas de fases ternarios obtenidos sin y con la incorporación del 

monómero en la fase oleosa. HLB=10  
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Figura 15: Pseudodiagramas de fases ternarios obtenidos sin y con la incorporación del 

monómero en la fase oleosa. HLB=12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Pseudodiagramas de fases ternarios obtenidos sin y con la incorporación del 

monómero en la fase oleosa. HLB=15  
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2.2.- Influencia del HLB y proporción de emulgente en el tamaño de las 

microcápsulas formadas. 

 

Buscando  emulsiones estables con la mínima concentración de emulgente y teniendo 

en cuenta, además que de acuerdo a la bibliografía consultada, para obtener 

microcápsulas de poliurea mediante el procedimiento descrito se trabaja con 

concentraciones de emulgente no mayores del 3% 
42

 
43

,  se delimitan las  

concentraciones  de emulgente  a utilizar al 0,25%; 0,5%; 1% y 2%. Partiendo de estas 

concentraciones y utilizando los tres tipos distintos de emulgentes se definen 12 

procedimientos de elaboración de  microcápsulas. Con cada procedimiento se elaboran 

microcápsulas inertes y microcápsulas cargadas incorporando  1g  de cipermetrina en la 

fase oleosa de la emulsión. En cada lote se determina el diámetro medio de volumen, y 

como medidas de dispersión de la distribución de tamaños, la desviación estándar, el 

coeficiente de variación y el índice de polidispersión.  

 

Con todas las condiciones ensayadas  se produce con éxito la microencapsulación. 

Antes de la filtración, al suspender la agitación se separan dos fases:  la fase superior 

corresponde a las microcápsulas y la inferior al agua, que descartamos en cada lavado 

mediante decantación previa a la filtración. 

En el estudio microscópico de las microcápsulas obtenidas se observa, en todos los 

casos, la formación de microcápsulas discretas, de forma esférica y superficie regular. A 

modo de ejemplo se incluye la  figura 17, que se corresponde con la fotografía de las 

microcápsulas obtenidas  con un 2% de emulgente de HLB 12.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
42

 Madan, P., & Chareonboonsit, P. (1989). Preparaton of free flowing theopylline nylon microcapsules 

and the effect of selected variables on the properties of the microcapsules. Journal of Pharmaceutical 

Sciences , Vol:76, No. 8: 714-718. 
43

 Pense, A., Vauthier, C., & Puisieux, F. (1992). Microencapsulaton of benzalkonium chloride. 

International Journal of Pharmaceutics , Vol.81, No. 2-3: 111-117. 
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Figura 17: Aspecto que presentan las microcápsulas inertes al microscopio óptico (2% 

de emulgente de HLB=12, 800rpm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las tablas 30, 31, 32 se recogen las medias y las desviaciones estándar de los valores 

de diámetro medio, desviación estándar y coeficiente de variación de  las distribuciones 

de tamaño de partícula de los  diferentes lotes de microcápsulas elaboradas utilizando 

los emulgentes de HLB=10, 12 y 15.  
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Tabla 30.-  Tamaño de las microcápsulas obtenidas con el emulgente de HLB=10. Sd: desviación estándar. CV: Coeficiente de variación. 

HLB=10 
DIAMETRO (µm) Sd DISPERSIÓN (µm) CV DISPERSIÓN (%) 

INERTES CARGADAS INERTES CARGADAS INERTES CARGADAS 

% 

Emulgente 
media Sd media Sd media Sd media Sd media Sd media Sd 

0,50 70,58 9,82 272,83 41,78 34,44 10,09 153,12 4,24 57,08 8,37 48,17 7,65 

1,00 51,78 7,53 189,68 12,05 30,58 16,72 80,76 9,14 42,48 2,35 57,32 23,96 

1,50 70,06 13,06 252,43 28,89 42,48 14,47 129,92 4,92 51,81 4,03 59,75 9,52 

2,00 66,27 10,23 43,35 2,39 35,49 12,54 28,59 4,03 65,74 6,14 53,55 8,75 

 

 

Tabla  31.-  Tamaño de las microcápsulas obtenidas con el emulgente de HLB=12. Sd: desviación estándar. CV: Coeficiente de variación. 

HLB=12 
DIAMETRO (µm) Sd DISPERSIÓN (µm) CV DISPERSIÓN (%) 

INERTES CARGADAS INERTES CARGADAS INERTES CARGADAS 

% 

Emulgente 
media Sd media Sd media Sd media Sd media Sd media Sd 

0,50 147,43 13,82 141,33 22,02 99,28 15,71 64,41 8,84 67,22 7,45 45,86 4,37 

1,00 114,23 13,34 157,63 11,37 79,18 20,55 114,17 12,62 68,54 10,08 74,94 4,02 

1,50 87,50 1,91 127,69 7,66 45,5 3,97 81,86 5,68 51,96 3,57 64,18 4,16 

2,00 58,44 4,91 61,22 8,7 36,23 1,92 38,77 11,72 62,34 7,05 64,24 8,44 
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Tabla 32.-  Tamaño de las microcápsulas obtenidas con el emulgente de HLB=15. Sd: desviación estándar. CV: Coeficiente de variación. 

 

HLB=15 
DIAMETRO (µm) Sd DISPERSIÓN (µm) CV DISPERSIÓN (%) 

INERTES CARGADAS INERTES CARGADAS INERTES CARGADAS 

% 

Emulgente 
media Sd media Sd media Sd media Sd media Sd media Sd 

0,50 122,82 28,09 176,37 24,49 65,33 19,62 70,27 11,64 52,53 4,22 39,77 1,94 

1,00 111,92 25,13 215,56 27,32 66,54 25,5 111,96 15,89 58,5 10,89 52,02 5,06 

1,50 138,86 11,08 279,94 34,37 61,36 4,53 105,3 7,01 44,24 2,27 37,87 3,71 

2,00 138,67 16,14 261,42 13,25 77,23 13,99 90,23 5,38 55,54 6,58 34,52 1,14 
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Se realiza un ANOVA para analizar la influencia sobre el diámetro medio de las 

microcápsulas de los tres  factores: carga de las microcápsulas (no/si), HLB del 

emulgente (10, 12 y 15), y concentración de emulgente (0,5%; 1%; 1,5% y 2%); 

recogiéndose los resultados en la tabla 33. Como puede observarse, los tres factores 

tienen una influencia significativa (=0,05) en los resultados. Con el fin de  profundizar 

en el efecto del HLB y concentración de emulgente se realiza la prueba de las 

Diferencias mínimas Significativas, según la cual, las diferencias encontradas entre los 

tres tipos de emulgentes resultan significativas (tabla 34), mientras que únicamente 

existen diferencias significativas entre la concentración de emulgente del 2% y el resto, 

que se presentan como un único grupo (tabla 35). 

 

 

Tabla 33.- Resultados del ANOVA realizado con los valores de diámetro medio de las 

microcápsulas. P: probabilidad asociada al estadístico “F”. 

Fuentes de variación 
suma de 

cuadrados 

grados de 

libertad 

cuadrado 

medio 
F P 

Carga 127361 1 127361 46,94 0,000 

HLB emulgente 98280,5 2 49140,3 18,11 0,000 

concentración emulgente 59453,6 3 19817,9 7,3 0,000 

Residual 219791 81 2713,47     

 

 

 

Tabla 34.- Resultados de la prueba de las diferencias mínimas significativas aplicada al 

factor “HLB del  emulgente” tras el ANOVA realizado con los valores de diámetro 

medio de las microcápsulas. DMS: diferencia mínima significativa 

 

 

 

 

 

 

 

HLB emulgente 

media 

mínima 

significativa 

DMS Grupos 

12 100,3 9,43 X 
  

10 131,96 10,33 
 

X 
 

15 180,49 9,53     X 
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Tabla 35.- Resultados de la prueba de las diferencias mínimas significativas aplicada al 

factor “concentración de emulgente” tras el ANOVA realizado con los valores de 

diámetro medio de las microcápsulas. DMS: diferencia mínima significativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para evaluar la influencia de los tres factores del estudio de la distribución de tamaños 

de las microcápsulas se elige como variable dependiente el índice de polidispersión. En 

la tabla 36 se recogen los  resultados del análisis de la varianza (ANOVA). Como en el 

caso del diámetro medio, tanto la carga como el HLB y la concentración de emulgente 

presentan una influencia estadísticamente significativa (=0,05) sobre la dispersión de 

tamaños de las microcápsulas. La prueba de las Diferencias Mínimas Significativas 

permite concluir que, como en el caso anterior, los tres tipos de emulgente se comportan 

como grupos independientes (tabla 37), mientras que en el caso de la concentración de 

emulgente no resulta clara una agrupación de los resultados (tabla 38).  

 

Ya que los tres factores analizados (carga de las microcápsulas, HLB y concentración de 

emulgente) influyen significativamente  en el tamaño medio y dispersión de tamaños de 

las microcápsulas se realiza un análisis del efecto de  uno de estos factores por separado. 

Concentración 

emulgente 

(%) 

media 

mínima 

significativa 

DMS Grupos 

2 95,99 10,63 X 
  

1 139,84 12,01 
 

X 
 

0,5 151,25 10,44 
 

X 
 

1,5 163,16 11,99   X   
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Tabla 36.- Resultados del ANOVA realizado con los valores de índice de polidispersión 

de las microcápsulas. P: probabilidad asociada al estadístico “F” 

 

 

Tabla 37.- Resultados de la prueba de las diferencias mínimas significativas aplicada al 

factor “HLB del  emulgente” tras el ANOVA realizado con los valores de índice de 

polidispersión de las microcápsulas. DMS: diferencia mínima significativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 38.- Resultados de la prueba de las diferencias mínimas significativas aplicada al 

factor “concentración de emulgente” tras el ANOVA realizado con los valores de índice 

de polidispersión de las microcápsulas. DMS: diferencia mínima significativa 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de variación 
suma de 

cuadrados 

grados de 

libertad 

cuadrado 

medio 
F P 

Carga 0,0593318 1 0,0593318 5,02 0,026 

HLB emulgente 0,346739 2 0,17337 14,68 0,000 

Concentración emulgente 0,115734 3 0,0385781 3,27 0,028 

Residual 0,944915 81 0,0118114     

HLB emulgente 

media 

mínima 

significativa 

DMS Grupos 

15 0,230786 0,0198925 X 
  

10 0,31042 0,0215449 
 

X 
 

12 0,383091 0,0199029     X 

Concentración 

emulgente 

(%) 

media 

mínima 

significativa 

DMS Grupos 

0,5 0,2662 0,0218 X 
  

1,5 0,2785 0,025 X X 
 

2 0,3327 0,0225 
 

X X 

1 0,3549 0,025     X 
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En la figura  18 (A)  se representan la relación entre los tamaños de las microcápsulas y 

la concentración de emulgente, en el caso de las microcápsulas no cargadas. Al 

aumentar la concentración de emulgente en la fase externa acuosa apenas se observa 

variación en el tamaño medio de las microcápsulas cuando se utiliza el emulgente de 

HLB=10. En el caso del emulgente de HLB =15 la variabilidad en el diámetro medio es 

algo mayor pero sin apreciarse una tendencia. Sin embargo, cuando se utiliza el 

emulgente de HLB=12 se observa una clara relación indirecta entre la concentración de 

emulgente y el  tamaño medio de  las microcápsulas. Esto puede ser debido a que  al 

aumentar la proporción de emulgente aumenta la estabilidad de la emulsión y se evitan 

fenómenos de coalescencia.  El emulgente disminuye la tensión superficial aceite/agua 

de tal forma que al aumentar la proporción de emulgente disminuye el tamaño de las 

microcápsulas, aunque esto depende del tipo de emulgente utilizado. Por otro lado, un 

aumento de surfactante favorece la transferencia de las aminas de la fase acuosa  a la 

fase orgánica, y por tanto, favorecerá la microencapsulación
44

. 

 

En cuanto a la desviación estándar de la distribución de tamaños, al cambiar  la 

concentración de emulgente los valores  varían de forma similar  a los valores de 

tamaño medio, por lo que al analizar los valores de coeficiente de variación se observan 

fluctuaciones pero sin una tendencia definida. A bajas concentraciones  se obtienen 

mayores coeficientes de variación cuando se utiliza el emulgente de HLB=12, pero  a 

concentraciones del 1,5% y 2% apenas hay diferencias entre los emulgentes.  

En la figura 19 se pueden apreciar estos cambios en la distribución de tamaño de las 

microcápsulas al aumentar la concentración del emulgente de HLB=12. 

Al 1,5% de emulgente apenas se observan diferencias en el tamaño medio de 

microcápsulas  ni en la dispersión de tamaños con los tres tipos de emulgentes usados. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
44

 (Madan & Chareonboonsit, 1989) 
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Figura 18: Relación entre el tamaño de las microcápsulas y la concentración de 

emulgente (A) y su  HLB  (B). Microcápsulas no cargadas 

 

                              (A)      (B) 
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Figura 19: Histogramas de distribución de frecuencias de tamaño de las micropartículas 

obtenidas con el emulgente de HLB 12. Microcápsulas no cargadas. 

 

0,5% emulgente     1% emulgente 

 

1,5% emulgente    2% emulgente 

 

 

En la  figura 18 (B) se recogen las variaciones en los tamaños de las microcápsulas al 

modificar el HLB del emulgente. Los valores de tamaño medio de las microcápsulas 

son sensiblemente menores cuando se utiliza un emulgente de HLB =10, sea cual sea su 

concentración, a cuando se utiliza un emulgente de HLB=15. Esto es debido a la mayor 

reducción en la tensión interfacial que se consigue con el emulgente de menor HLB, 

probablemente debido a su localización preferentes entre ambas fases, mientras que el 

tensioactivo de HLB =15, al presentar una mayor  hidrosolublidad, tienda a localizarse 
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en la fase externa acuosa.  En la figura 20 se pueden apreciar estas diferencias en las 

distribuciones de tamaño de partícula. Sin embargo, con el emulgente de HLB=12, el 

tamaño de las microcápsulas está fuertemente influenciado por la concentración del 

emulgente, obteniéndose valores próximos a los obtenidos con el emulgente de 

HLB=10 cuando las concentraciones de emulgente son más bajas (0,5% y 1%) y 

próximos a los obtenidos con el emulgente de HLB=15 cuando las concentraciones de 

emulgente son más altas (1,5% y 2%).  

 

 

Figura 20: Histogramas de distribución de frecuencias de tamaño de las micropartículas 

obtenidas con los emulgente de HLB 10 y de HLB 15. Microcápsulas no cargadas 

 

0,5% emulgente HLB=10   0,5% emulgente HLB=15 

1,5% emulgente HLB=10   1,5% emulgente HLB=15 
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Como ya se comentó al analizar  el efecto de la concentración de emulgente, al 

modificar el HLB, los valores de desviación estándar varían de forma similar  a los 

valores de tamaño medio, por lo que en los valores de coeficiente de variación se 

observan fluctuaciones pero sin una tendencia definida, encontrándose todos entre el 

42% y 69%.  

 

En el caso de las microcápsulas cargadas con cipermetrina, cuando se analiza el efecto 

de la concentración de emulgente sobre el tamaño medio de las microcápsulas se 

observan grandes diferencias según el HLB del emulgente, como se aprecia en la figura  

21 (A): las diferencias son mínimas a una concentración del 1%, pero  a 

concentraciones menores y mayores las diferencias aumentan significativamente. 

Resulta paradójico  que al aumentar la concentración de emulgente con un HLB de 15, 

tiende a aumentar el tamaño de partícula, mientras que  con un emulgente de  HLB de 

12 el efecto es el esperado: al aumentar la concentración de emulgente disminuye el 

tamaño medio de las microcápsulas.  

A diferencia de lo que ocurría con las microcápsulas no cargadas, no se observa un 

paralelismo entre la evolución del diámetro medio y de la desviación estándar de las 

microcápsulas  al variar la concentración de emulgente, especialmente en el caso de los 

emulgentes de HLB 10 y 12; por lo que al representar el coeficiente de variación se 

observan valores claramente más bajos a una concentración del 0,5% y sensiblemente 

más altos a las concentraciones de 1,5% y 2%. Esta diferencia en la dispersión de 

tamaños  a altas concentraciones de emulgentes se observa con claridad en la figura  22. 

 

En cuanto a la influencia del HLB del emulgente sobre el tamaño de estas 

microcápsulas, reflejada en las figuras 21 (B), únicamente se observa una relación clara 

cuando la concentración de emulgente es del 2%: en este caso al aumentar el HLB del 

emulgente aumenta el tamaño de las microcápsulas. En general los valores de 

desviación estándar se modifican de forma paralela a los valores de diámetro medio, 

salvo en el caso del emulgente de HLB12, en especial cuando se utiliza a una 

concentración del 1%, que se obtienen valores de desviación estándar especialmente 

altos, con valores de coeficiente de variación del 75%.  
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Figura 21: Relación entre el tamaño de las microcápsulas y el HLB  (A) y la 

concentración de emulgente (B). Microcápsulas cargadas 

 

     (A)       (B) 
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Figura 22: Histogramas de distribución de frecuencias de tamaño de las micropartículas 

obtenidas con una concentración del 2% de  emulgente de HLB 10 y de HLB 15. 

Microcápsulas cargadas. 

HLB = 10     HLB = 15 

 

 

En la figura  23 se representan  las diferencias entre el tamaño medio y el índice de 

polidispersión de las microcápsulas no cargadas y cargadas  al aumentar la 

concentración de emulgente. Para los tres tipos de emulgentes,  las microcápsulas 

cargadas son significativamente de mayor tamaño que las no cargadas, salvo cuando  los 

emulgentes se encuentran a una concentración del 2%. Las menores diferencias se 

detectan  con el emulgente de HLB 12 y las mayores con el emulgente de HLB 10 con 

el que el tamaño de las microcápsulas cargadas llega hasta a triplicarse. Con el HLB de 

12 se observa, tanto en las microcápsulas cargadas como no cargadas, que al aumentar 

la concentración de emulgente disminuye el tamaño de partícula, aunque esta relación 

inversa se detecta a partir de concentraciones algo más altas en el caso de las 

microcápsulas cargadas, lo que puede estar relacionado con el hecho de que el principio 

activo tenga un marcado carácter lipídico. En cuanto al índice de polidispersión, es 

mayor en las microcápsulas no cargadas cuando el HLB es de 15, pero no existe una 

relación clara con los otros tipos de emulgentes. 

 

Por último, en la figura 24 se observa de nuevo el mayor tamaño de las microcápsulas 

cargadas frente a las no cargadas a todas las concentraciones de emulgente, aunque las 

diferencias son mínimas cuando se utiliza el emulgente de HLB= 12, especialmente a 

concentraciones del 0,5 y del 2%; no detectándose ninguna correlación significativa 

entre el índice de polidispersión y la carga de las microcápsulas. 
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Figura 23: Relación entre el tamaño de las microcápsulas y la concentración de 

emulgente para las microcápsulas inertes y cargadas.   

HLB = 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

HLB = 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

HLB =10 
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Figura 24.- Relación entre el tamaño de las microcápsulas y el HLB del emulgente para 

las microcápsulas inertes y cargadas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5% emulgente 

1% emulgente 

1,5% emulgente 

2% emulgente 
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2.3.- Influencia de la velocidad de agitación en el tamaño de las microcápsulas 

formadas.  

 

Los resultados obtenidos en el apartado 2.2 señalan al emulsificante de HLB=12 como 

el más adecuado para la elaboración de las microcápsulas, ya que permite un buen 

control del tamaño controlando la concentración de emulgente. 

Por ello se selecciona este emulgente para determinar la influencia de la velocidad de 

agitación en el tamaño de las microcápsulas. Ya que  lo que se persigue es  diseñar un 

protocolo de microencapsulación que permita obtener microcápsulas con un tamaño 

entre 20 y 100 µm se decide eliminar la concentración del 0,5% del estudio e incluir una 

concentración de emulgente mayor (el 5%). Por lo tanto, en este estudio se elaboran 

microcápsulas con emulsificante de HLB=12 a una concentración de 1, 2 y 5%;  a 

diferentes velocidades de agitación: 400, 600, 800, 1200 y 1600 rpm. 

 

En el análisis por microscopía óptica se  observa que, en todos los casos, se obtienen 

microcápsulas discretas, de forma esférica y con una superficie regular. 

En las tablas 39, 40 y 41 se recogen los valores de diámetro medio de las microcápsulas  

elaboradas con un 1%, 2% y 5%  de emulgente  respectivamente. En todos los casos se 

observa que al aumentar la velocidad de agitación disminuye el tamaño de las 

microcápsulas, resultado esperable ya que el aumento en la velocidad de agitación 

durante la primera fase del proceso de microencapsulación (formación de una emulsión 

de fase externa acuosa) supone un aumento de la energía aplicada al sistema que se 

traduce en un aumento de la interfaz específica de la emulsión formada, que se detecta 

por la  disminución del tamaño de glóbulos de la fase interna. Esta relación  entre la 

velocidad de agitación y el tamaño de las microcápsulas se puede apreciar con más 

claridad en la figura 25. 
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Tabla 39.-  Valores medios y desviaciones estándar de las distribuciones de tamaños de 

las microcápsulas obtenidas con un 1% de emulgente de HLB 12, al utilizar diferentes  

velocidades de agitación durante el proceso de microencapsulación. X: promedio; Sd: 

desviación estándar; CV: coeficiente de variación; IP: índice de polidispersión. 

 

Velocidad de 

agitación 

(rpm) 

Tamaño Dispersión de tamaños 

 X (µm)      Sd (µm)  
Desviación 

estándar 
CV (%) IP 

400 233,58 6,1 95,88 41,05 0,168 

600 189,75 4,04 94,65 49,93 0,249 

800 114,23 13,34 79,18 68,54 0,480 

1200 43,86 5,19 28,64 63,49 0,426 

1600 21,03 4,2 8,77 41,66 0,174 

 

 

Tabla 40.-  Valores medios y desviaciones estándar de las distribuciones de tamaños de 

las microcápsulas obtenidas con un 2% de emulgente de HLB 12, al utilizar diferentes  

velocidades de agitación durante el proceso de microencapsulación. X: promedio; Sd: 

desviación estándar; CV: coeficiente de variación; IP: índice de polidispersión. 

 

Velocidad de 

agitación (rpm) 

Tamaño Dispersión de tamaños 

 X (µm)      Sd (µm)  
Desviación 

estándar 
CV (%) IP 

400 203,94 15,17 92,16 45,29 0,204 

600 109,51 8,3 52,92 48,37 0,234 

800 58,44 4,91 36,23 62,34 0,384 

1200 38,29 7,87 24,41 60,63 0,406 

1600 15,92 2,4 7,6 47,3 0,228 
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Tabla 41.-  Valores medios y desviaciones estándar de las distribuciones de tamaños de 

las microcápsulas obtenidas con un 5% de emulgente de HLB 12, al utilizar diferentes  

velocidades de agitación durante el proceso de microencapsulación. X: promedio; Sd: 

desviación estándar; CV: coeficiente de variación; IP: índice de polidispersión. 

 

Velocidad de 

agitación 

(rpm) 

Tamaño Dispersión de tamaños 

 X (µm)      Sd (µm)  
Desviación 

estándar 
CV (%) IP 

400 180,5 11,21 67,43 37,36 0,140 

600 89,93 5,9 37,32 41,49 0,172 

800 54,96 7,48 31,18 56,15 0,322 

1200 13,5 4,5 6,1 45,16 0,204 

1600 8,68 2,1 2,83 32,53 0,106 

 

 

 

Figura 25: Relación entre el tamaño medio de las microcápsulas y la velocidad de 

agitación  para diferentes concentraciones de emulgente  de HLB 12. 
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En cuanto a  los  parámetros que caracterizan la dispersión de tamaños de las 

micropartículas (desviación estándar de la distribución de tamaños, coeficiente de 

variación e índice de polidispersión), también recogidos en las  tablas 10, 11 y 12, se 

observa que los valores de desviación estándar disminuyen, como lo hacían los valores 

de diámetro medio,  al aumentar la velocidad de agitación, a las tres concentraciones de 

emulgente estudiadas. Sin embargo esta disminución no es proporcional a la 

disminución en los tamaños de las microcápsulas, de manera que es se obtienen valores 

de coeficiente de variación y de índice de polidispersión significativamente mayores  

con velocidades de agitación de 800rpm y de 1200rpm (figura  26). 

 

 

 

Figura 26: Relación entre el índice de polidispersión (IP)  de las microcápsulas y la 

velocidad de agitación  para diferentes concentraciones de emulgente  de HLB 12. 

 

 

 

 

A pesar de esta mayor dispersión con velocidades de agitación de 1200rpm y sobre todo 

de 800rpm, los valores de índice de polidispersión fueron siempre inferiores a 0,5; y 

sensiblemente menores  cuando se utilizó una concentración de emulgente del 5% frente 

al 1 y el 2% de emulgente.  
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Si se representa el tamaño medio de las microcápsulas frente a la concentración de 

emulgente  de HLB 12  para las diferentes  velocidades de agitación (figura 27) se 

observa, como ya se detectó en el estudio anterior (B), que al aumentar la concentración 

de emulgente de HLB 12 disminuye el tamaño de las microcápsulas, pero esta 

disminución se hace menos patente con concentraciones de emulgente superiores al 2% 

y  velocidades de agitación superiores a las 800 rpm. 

La representación del índice de polidispersión de las microcápsulas frente a la 

concentración de emulgente  de HLB 12  para diferentes  velocidades de agitación 

(figura 28) nos vuelve a mostrar que a 800rpm  se obtienen las distribuciones de 

tamaños más dispersas, mientras que a 400 rpm, 600 rpm y 1600 rpm el índice de 

polidispersión es inferior a 0,3. Para todas las velocidades de agitación, el índice de 

polidispersión alcanza los valores más bajos cuando la concentración de emulgente es 

del 5% 

 

 

Figura 27: Relación entre el tamaño medio de las microcápsulas y la concentración de 

emulgente  de HLB 12  para diferentes  velocidades de agitación. 
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Figura 28: Relación entre el índice de polidispersión de las microcápsulas y la 

concentración de emulgente  de HLB 12  para diferentes  velocidades de agitación. 

 

 

 

 

D) Condiciones óptimas de microencapsulación y caracterización de las 

microcápsulas cargadas  con Cipermetrina. 

 

Conforme a los resultados del estudio 2.3, para obtener microcápsulas con un tamaño 

medio de alrededor de 50 µm utilizando un emulgente de HLB 12 existen varias 

opciones: 

- trabajar a una velocidad de agitación de 800 rpm y una concentración de emulgente 

del 2% 

 - trabajar a una velocidad de agitación de 800 rpm y una concentración de emulgente 

del 5% 

- trabajar a una velocidad de agitación de 1200 rpm y una concentración de emulgente 

del 1% 

- trabajar a una velocidad de agitación de 1200 rpm y una concentración de emulgente 

del 2%. 

 

De estas cuatro opciones, con la que se obtiene  un menor índice de polidispersión es 

cuando se   trabaja a una velocidad de agitación de 800 rpm y una concentración de 

emulgente del 5% por lo que son estas las condiciones  consideradas óptimas para la 
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FASE ACUOSA 

Agua   (160 ml) 

Emulsificante: 5%. 

FASE OLEOSA 

TDI (1 g) 

Ciclohexano: parafina 1:1 (csp 12 ml) 

Cipermetrina (1g) 

AGITACIÓN: 

800 rpm, 6min 

EMULSIÓN 

DETA (1,5 g ) 

AGITACIÓN: 

800 rpm, 10min 

MICROCÁPSULAS 

Decantación de la fase 

acuosa 

Recolección por 

filtración y lavado 

Secado a 25ºC 

obtención de  microcápsulas cargadas con Cipermetrina High-Cis. Por lo tanto, el 

protocolo inicial de microencapsulación queda definido conforme se recoge en la figura 

29. 

 

 

Figura 29: Protocolo definido para la obtención de microcápsulas de Cipermetrina 

High-Cis. 
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Con este protocolo se elaboran microcápsulas incorporando 1g; 1,5g y 2g de principio 

activo a la fase oleosa de la emulsión. Estas cantidades de cipermetrina se corresponden 

con un 8,6%; 12,32% y 15,85% del peso inicial de los componentes de las 

microcápsulas, suponiendo una eficacia del proceso del 100%. Para este cálculo se 

consideran los componentes de la fase interna de la emulsión y la DETA, monómero 

formador de la cubierta que se incorpora en la fase externa de la emulsión, teniendo en 

cuenta que para llevar a cabo la microencapsulación se utiliza una relación TDI:DETA 

de 1:1,15(p/p) que se corresponde con una relación molar de 5,75:11,15; esto es, la 

DETA se incorpora en exceso
45

 
46

 
47

. 

 

En la tabla 42 se  recopilan todos los resultados del análisis de las microcápsulas 

obtenidas. 

 

En todos los casos la microencapsulación se desarrolla con éxito, si bien cuando la 

proporción de principio activo es del 15,85%, antes de la filtración se observa, junto con 

la fase rica en microcápsulas y la fase acuosa, la   tendencia a la formación de una 

tercera fase inmiscible con agua, probablemente compuesta  por parte de los 

constituyentes de la fase interna de la emulsión. Probablemente este sea el principal 

motivo por el que el rendimiento del proceso de microencapsulación cuando se trabaja 

con un 15,85% de principio activo es ligeramente inferior (73%) a cuando se trabaja con 

un 8,6% y con un 12,32% (84%), aunque en todos los casos los rendimientos del 

proceso son altos. 

 

                                                           
45

 Sakai, H., Tanaka, K., & Fukushima, H. (2008). Preparation of polyurea capsules using electrocapillary 

emulsification. Colloids and Surfaces B-biointerfaces , vol.66. No. 2: 287-290. 
46

Dhumal, S., & Suresh, A. (2010). Understanding interfacial polycondensation: Experiments on polyurea 

system and comparison with theory. Polymer , Vol: 51. No. 5: 1176-1190. 
47

 Chen, L., & Prud'homme, R. (2014). Microencapsulation of aqueous compounds using 

hexamethylenediamine and trimesoyl chloride: Monodisperse capsule formation and reacton conditions 

on membrane properties. Industrial & Engineering Chemistry , vol:53, No.20: 8484-8492. 
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Tabla 42.-  Resultados obtenidos en el análisis de las microcápsulas obtenidas partiendo de diferentes cantidades de cipermetrina. Ӯ: promedio; 

Sd: desviación estándar; CV: coeficiente de variación: IP: índice de polidispersión 

 

 

1g  de p.a (8,60%) 1,5 g de pa (12,38%) 2g de pa (15,85%) 

  Ӯ Sd CV Ӯ Sd CV Ӯ Sd CV 

Rendimiento microencapsulación 

(%) 
84,42 6,55 7,76 83,46 7,04 8,44 72,12 9,81 13,60 

Diámetro medio (µm) 55,05 5,2 9,45 52,98 8,25 15,57 61,2 9,19 15,02 

IP 0,2851 0,08 28,06 0,318 0,107 33,65 0,387 0,134 34,63 

fracción volúmica de aceite 0,199 0,067 33,44 0,262 0,095 36,26 0,390 0,125 32,08 

espesor membrana (µm) 11,66 1,84 15,77 9,54 2,05 21,49 8,25 1,49 18,06 

mg p.a/100mg microcápsulas 8,11 0,25 3,08 11,34 0,635 5,60 13,52 1,3 9,62 

% isómero cis 77,90 0,72 0,92 77,15 1,22 1,58 78,26 1,3 1,66 

Eficacia encapsulación 93,93 3,2 3,41 90,77 5,73 6,31 83,25 9,3 11,17 

cipermetrina no encapsulada (%) 4,43 1,46 32,96 5,21 2,15 41,27 8,98 2,75 30,62 

Balance de masas-pérdidas (%) 1,33     3,16     5,71     
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Las microcápsulas obtenidas se presentan esféricas, con la superficie lisa y sin tendencia 

a la agregación. Los tamaños medios oscilan entre los 45 y 65µm, con distribuciones 

unimodales e índices de polidispersión que aumentan ligeramente al aumentar el 

porcentaje inicial de principio activo, pero siempre inferiores a 0,4. Cuando se utiliza 

una cantidad inicial de cipermetrina de 1g se obtienen las dispersiones más estrechas. 

Así, por ejemplo, en  el lote de microcápsulas representado en la figura 30 únicamente 

el 3,98% del peso de  las partículas presentan un tamaño inferior a las 20µm, y el 9,84% 

presentan un tamaño mayor de 100µm.   

 

 

Figura 30: Distribución de tamaños de las microcápsulas obtenidas a partir de 1g de 

cipermetrina. 

 

 

 

 

 

Por microscopía óptica se diferencian claramente la cubierta de las microcápsulas y el 

núcleo oleoso, de coloración amarillenta debido a la presencia de la cipermetrina (figura 

31). Ésta clara diferenciación permite calcular los valores de  de espesor de la cubierta y 

de fracción volúmica del núcleo oleoso, que se recogen en la tabla 13. Como puede 

observarse, el espesor de la cubierta disminuye al aumentar  la cantidad inicial de 

principio activo, mientras que la fracción volúmica aumenta de forma significativa (el 
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volumen ocupado por el  núcleo oleoso pasa del 20% a prácticamente el 40% al 

duplicarse el principio activo inicial); lo que resulta  razonable si se tiene en cuenta que 

el tamaño de las microcápsulas apenas varía. 

 

 

Figura 31: Aspecto al microscopio óptico de las microcápsulas elaboradas a partir de  

1g de cipermetrina High-Cis. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al contenido en principio activo en la microcápsulas, como cabía esperar, la 

cantidad de cipermetrina microencapsulada aumenta al aumentar la cantidad  disponible 

para su microencapsulación. Sin embargo esta relación no es proporcional por lo que la 

eficacia de microencapsulación va disminuyendo al aumentar la  cantidad inicial de 

activo. No obstante, los valores de eficacia de encapsulación son en todos los casos 

altos, variando entre el 94% y el 83%. 

 

Los altos valores de eficacia de encapsulación se correlacionan con las cantidades de 

cipermetrina sin microencapsular detectadas en la fase acuosa decantada, que varían del 

4,5%  cuando se parte de un 1% de principio activo, al 9% cuando la cantidad inicial es 

del 2%. La ya comentada  pérdida de fase interna de la emulsión detectada con el 2% de 

cipermetrina debe ser la causa de este  importante aumento en el porcentaje de activo 

sin encapsular. 
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Por último, es importante indicar que no se han detectado diferencias significativas en el 

porcentaje de isómero cis de la cipermetrina microencapsulada y la cipermetrina patrón. 

Este dato, junto con el resultado del balance de masas referido a la cipermetrina,  

indican que el proceso de microencapsulación no afecta de forma significativa a la 

estabilidad del principio activo.  

 

En la figura 32 se recogen las relaciones comentadas  entre todas las variables 

analizadas. 

 

 

Figura 32: Relación entre  las distintas variables analizadas y la cantidad inicial de 

cipermetrina. 
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ESTUDIOS DE ESTABILIDAD 
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Son  muchos los motivos por los que puede resultar interesante la microencapsulación 

de una sustancia activa. En el caso de la microencapsulación de cipermetrina se persigue 

fundamentalmente, como ya se ha comentado al definir los objetivos de esta 

investigación, reducir su toxicidad  sobre peces, animales mamíferos y el hombre. Pero 

la microencapsulación también resulta una estrategia de gran utilidad para aumentar la 

estabilidad de sustancias que se degradan  por la acción de diferentes agentes 

medioambientales. El objetivo del presente estudio es determinar la estabilidad química 

del insecticida Cipermetrina High-cis frente  a los agentes medioambientales y, en caso 

de detectarse degradación por alguno de ellos,  evaluar si la microencapsulación resulta 

una estrategia eficaz para  aumentar su estabilidad. 

Los agentes medioambientales que se estudiarán serán la   humedad ambiental, el 

oxígeno atmosférico y las  radiaciones solares.   Para aquellos factores 

medioambientales con los que se observe degradación del activo se intentará determinar 

la cinética de degradación. 

 

Por lo tanto, se diseñarán tres estudios de estabilidad cinéticos: 

- estabilidad frente a la humedad ambiental 

- estabilidad frente al oxígeno 

- estabilidad frente a las radiaciones 

 

Además, en este apartado correspondiente a los estudios de estabilidad, se evaluará el 

efecto del proceso de microencapsulación sobre la estabilidad del principio activo. 

 

1.- MÉTODO 

1.1.- CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO DE LAS 

MUESTRAS. 

 

Se analiza el efecto de tres agentes medioambientales: la humedad, el oxígeno y las 

radiaciones. Los ensayos se realizan a temperatura ambiente. 

 

La fotolabilidad del principio activo se determinará sometiendo al mismo a la acción de 

la luz solar directa, en repisa detrás de una ventana. Las  muestras utilizadas como 
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control se  disponen en la misma repisa protegidas de las radiaciones con  papel de 

aluminio. 

 

Para estudiar la estabilidad de la Cipermetrina High-Cis frente a la humedad, se crea en 

un desecador un ambiente con una humedad relativa superior al 80%, utilizando para 

ello una solución a saturación de Carbonato Sódico Decahidratado (Na2CO3 · 10 H2O). 

Se prepara una  disolución acuosa de la sal, que se incorpora en el depósito del 

desecador, y se añade sal en exceso de manera que se observe claramente sal sin 

disolver. Se cierra el desecador herméticamente y a las 48h se mide, con la ayuda de un 

termohigrómetro la humedad del interior.  

Una vez iniciado el ensayo se controla diariamente la humedad dentro del desecador. En 

este desecador se introducen las muestras problema. 

De forma paralela, se prepara un desecador con un agente desecante (Silica gel), en el 

que se introducen las muestras control. 

 

En el estudio de estabilidad de la Cipermetrina High-Cis frente a la oxidación se utiliza 

un desecador con llaves de entrada y de salida por las se hace pasar una  corriente de gas 

oxígeno durante 15 minutos aproximadamente, tras los cuales se cierran las llaves  de 

entrada y salida de aire, creándose de esta forma un ambiente oxidante en su interior. 

Las  muestras utilizadas como control se  almacenan en un desecador similar por el que 

se hace pasar gas nitrógeno. 

 

1.2.- CARACTERÍSTICAS DE LAS MUESTRAS A ANALIZAR 

Se utilizan muestras de Cipermetrina High-Cis  materia prima y microcápsulas cargadas  

con Cipermetrina High-Cis. 

 

En  el estudio de estabilidad frente a las radiaciones, para evaluar la estabilidad de la  

Cipermetrina High-Cis como materia prima se preparan 100mL de una solución madre 

de cipermetrina en acetonitrilo con una concentración de 0,5mg/mL.  A partir de ella se 

preparan, por dilución con acetonitrilo,  500mL de una   disolución con una 

concentración de 40g/ml. Esta disolución se envasa en  matraces aforados de 10 ml de 

capacidad que se cierran herméticamente. 
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En el estudio frente a la humedad  y en el estudio frente a la oxidación,  se preparan 

muestras pesando en un pesa-sustancias  aproximadamente 25mg de  Cipermetrina 

High-Cis  materia prima, exactamente pesados. Estos pesa-sustancias se disponen, 

abiertos,  en el interior del desecador en el que se establecieron las condiciones de 

almacenamiento adecuadas en cada caso. 

 

En el caso de las  microcápsulas  se prepara  un lote de microcápsulas de Cipermetrina 

siguiendo el protocolo  de microencapsulación previamente definido y partiendo de 1g 

de principio activo. Una vez secas,  para cada muestra se  pesan en un pesa-sustancias 

aproximadamente 25mg de microcápsulas, exactamente pesadas. Estos pesa-sustancias 

se disponen, abiertos, en el interior del desecador en el que se establecieron las 

condiciones de almacenamiento adecuadas en cada caso. 

 

1.3.- FRECUENCIA DE MUESTREO 

Con el fin de determinar la cinética de degradación del activo se extraen muestras a 

distintos tiempos de almacenamiento bajo las condiciones establecidas.  Los tiempos de 

muestreo se determinan en función de los resultados que se van obteniendo en el estudio 

de estabilidad. 

 

1.4.- PROPIEDADES A ANALIZAR EN LAS MUESTRAS A CADA 

TIEMPO DE MUESTREO 

A cada tiempo de muestreo se observan las muestras para detectar cualquier posible 

cambio en el aspecto (cambios de color, apelmazamiento…), y se analizan por HPLC 

con el fin de determinar el contenido en cipermetrina total y, debido a la influencia de la 

isomería cis-trans sobre la actividad del activo, la relación de isómeros. 

 

En el caso de las muestras de cipermetrina materia prima, se añaden  al pesa-sustancias 

fracciones de 5 mL de acetonitrilo  que se van recogiendo en un matraz aforado de 

50mL, con el fin de disolver y retirar toda la cipermetrina.  Se enrasa con acetonitrilo y 

se hace una dilución 4:100 también con acetonitrilo. Esta dilución se analiza por HPLC 

en las condiciones previamente definidas en el capítulo “Procedimientos analíticos 

Desarrollados”. La concentración inicial de cipermetrina en las muestras analizadas es 

de 20 µg/mL. 
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En el caso de las muestras de   cipermetrina microencapsulada, se añaden al pesa-

sustancias 5 mL de dimetilacetamida, para conseguir la disolución de las microcápsulas. 

El líquido se pasa a un matraz de 100mL y se completa el volumen con acetonitrilo.  

Esta disolución se analiza por HPLC en las condiciones previamente definidas en el 

capítulo “Procedimientos Analíticos Desarrollados”.  

 

1.5.- EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS 

La cantidad de cipermetrina en las muestras analizadas en los tres estudios de 

estabilidad se expresa como porcentaje de principio activo respecto  al contenido inicial 

(a tiempo 0). Además se calcula el porcentaje de isómero cis respecto al contenido total 

de activo en la muestra.   

 

Se representa gráficamente la evolución del % de principio activo y de isómero cis en 

las muestras a lo largo del tiempo de almacenamiento en las diferentes condiciones. 

Mediante el cálculo del coeficiente de correlación se determina si existe correlación 

estadísticamente significativa entre ambas variables: el porcentaje de activo inalterado 

en las muestras y el tiempo de almacenamiento. En caso de detectarse correlación 

estadísticamente significativa se procede a determinar, por mínimos cuadrados, la 

cinética de degradación del activo y la constante de velocidad de degradación 

correspondiente.  

 

Los resultados de degradación de cipermetrina materia prima se comparan con los 

obtenidos con el activo microencapsulado cuando se somete a la acción del mismo 

agente medioambiental.  
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2.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

2.1.- ESTABILIDAD FRENTE  A LAS RADIACIONES SOLARES 

 

Ya que en  la   bibliografía se  hace referencia a la estabilidad de la cipermetrina frente a 

las radiaciones solares, en este estudio de fotoestabilidad se trabaja con el activo en 

disolución en vez de al estado sólido con el fin de  forzar la degradación de las 

muestras.  El ensayo se prolonga durante 4 meses. 

En la tabla 43 se presentan los resultados obtenidos  en el estudio de fotoestabilidad 

realizado sobre las disoluciones de cipermetrina materia prima. El ensayo se realiza por 

triplicado. 

 

 

Tabla 43.-  Estudio de fotoestabilidad realizado sobre disoluciones de Cipermetrina. 

Porcentaje de principio activo respecto al valor inicial, y porcentaje del total que 

corresponde al isómero  cis en las muestras  a diferentes tiempos de almacenamiento. X: 

media; Sd: desviación estándar.  

 

Tiempo 

(meses) 

% Cipermetrina % isómero Cis 

X Sd X Sd 

0 100 0,34 80,56 1,12 

1 98,84 0,54 79,39 0,671 

2 99,15 0,841 78,91 1,032 

3 98,25 0,729 79,24 0,615 

4 99,59 1,267 79,79 0,778 

 

 

Estos  resultados están representados en la figura 33.  Como se observa, apenas existen 

diferencias entre el contenido en cipermetrina en las muestras a tiempo inicial y a los 

diferentes tiempos de almacenamiento. Igual ocurre cuando se analiza el porcentaje de 

isómero cis: el valor inicial, de 80,56% prácticamente coincide con el valor teórico 

(80%) y apenas sufre variaciones con la exposición a la luz solar. Similares resultados 
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se obtuvieron con las muestras almacenadas en la oscuridad. 

 

Al realizar el análisis estadístico de estos resultados se  obtiene, como cabía esperar, una 

muy baja correlación entre  la cantidad total de cipermetrina y el % de isómero cis en 

las muestras, y el tiempo de almacenamiento; de manera que sólo el 1,3% y el 5% de la 

variación detectada en estas variables se puede explicar por el aumento del tiempo de 

exposición a las radiaciones. Esta baja correlación es estadísticamente no significativa, 

como muestran los valores de probabilidad asociados al estadístico F del análisis de 

varianza de la regresión. Todos estos parámetros estadísticos se recogen en la tabla 44. 

 

Figura 33: Variación de la concentración de cipermetrina respecto al valor inicial, y del 

porcentaje de isómero cis en muestras expuestas a la luz solar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos resultados se ajustan a lo descrito en la bibliografía, en la que se describe a la 

cipermetrina como un piretroide altamente  estable a la luz y a temperaturas inferiores a 

220ºC
1
 
2
 
3
 
4
. 

                                                 
1
 Jones, D. (2013). Environmental fate of cypermethrin. Sacramento: Environmental Monitoring & Pest 

Management Department of Pesticide Regulation. 
2
 Affam, A., & Caundhuri, M. (2013). Degradation of peseticides chlorpyrifos, cypermethrin and 

chlorothalonil in aqueous solution by TiO2 photocatalysis. Journal of Environmentall Management , 

Vol.30, No.130: 160-165. 
3
 World Health Organization. (s.f.). IPCS International programme on Chemical Safety. Obtenido de 

Health and Safety Guide No.22: http://www.inchem.org/documents/hsg/hsg/hsg022.htm 
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Al no haberse detectado degradación  química ni modificación en la relación de 

isómeros de la cipermetrina High-cis por la acción de la radiación solar,  no se realiza 

ningún estudio de fotoestabilidad sobre el principio activo microencapsulado. 

 

 

Tabla 44.- Parámetros estadísticos obtenidos en la evaluación de la fotoestabilidad de 

cipermetrina High-cis. P: probabilidad asociada al parámetro estadístico 

correspondiente. 

 

 

  
% Cipermetrina % isómero Cis 

Coeficiente de correlación (r ) -0,1147 -0,2406 

Coeficiente de determinación (r
2
) (%) 1,32 5,79 

ANOVA regresión: F(p) 0,09 (0,7688) 0,43 (0,5329) 

 

 

2.2.- ESTABILIDAD FRENTE A LA HUMEDAD AMBIENTAL 

 

Para determinar el efecto de la humedad ambiental sobre la estabilidad de la 

cipermetrina  como materia prima se  mantiene muestras en un ambiente con una 

humedad relativa superior al 80% durante  3 meses. En la tabla 45 se muestran los 

resultados obtenidos al cuantificar el principio activo remanente y el porcentaje de 

isómero cis estas muestras.  

 

Se observa una ligera disminución en el porcentaje de cipermetrina remanente en las 

muestras al aumentar el tiempo de almacenamiento, que llega a ser del 8% después de 

tres meses en esas condiciones. Aunque disminuye el principio activo en las muestras 

no parece que exista una modificación significativa en el porcentaje de isómero cis en 

las mismas. Estos resultados se observan con claridad en la figura 34.  

 

                                                                                                                                               
4
 Laskowski, D. (2002). Physical and Chemical Properties of Pyrethroids . Rev. environ. Contam. Toxicol 

, 174:49-170. 
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Tabla 45.-  Estudio de estabilidad frente a la humedad realizado sobre muestras de 

Cipermetrina materia prima. Porcentaje de principio activo respecto al valor inicial, y 

porcentaje del total que corresponde al isómero  cis en las muestras  a diferentes 

tiempos de almacenamiento. X: media; Sd: desviación estándar.  

 

Tiempo 

(semanas) 

% Cipermetrina % isómero Cis 

X Sd X Sd 

0 100 0,340 80,56 1,120 

1 99,29 1,325 79,225 2,205 

3 98,085 0,711 78,605 1,898 

4 95,87 2,170 78,25 2,537 

8 92,985 2,134 79,665 2,035 

12 91,71 1,721 80,58 1,071 

 

 

 

Figura 34: Variación de la cantidad de cipermetrina respecto al valor inicial, y del 

porcentaje de isómero cis en muestras almacenadas en ambiente de humedad relativa 

del 80%. 
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En efecto, cuando se realiza el análisis estadístico de estos datos, recogido en la tabla 

46, se verifica que existe una alta correlación negativa  entre el porcentaje remanente de 

cipermetrina en las muestras y el tiempo de almacenamiento, que explica  un 93,47%  

de la variación detectada en los valores de cipermetrina remanente. Esta correlación es 

estadísticamente significativa (p>0,05). Los datos de porcentaje de cipermetrina 

remanente frente al tiempo de almacenamiento se ajustan  a un modelo lineal 

caracterizado por la ecuación:  

 

% 𝑐𝑖𝑝𝑒𝑟𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑛𝑎 𝑟𝑒𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 = 99,68 − 0,7246 · 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 (𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠)  

 

En cuanto al % de isómero cis, como parecía  por la representación gráfica, no existe 

correlación estadísticamente significativa entre su porcentaje en las muestras y el 

tiempo de almacenamiento. 

 

 

Tabla 46.- Parámetros estadísticos obtenidos en la evaluación de la estabilidad de 

cipermetrina High-cis frente a la humedad ambiental. a: ordenada en el origen; b: 

pendiente; Sa: desviación estándar de (a): Sb: desviación estándar de (b); CV: 

coeficiente de variación; p: probabilidad asociada al parámetro estadístico 

correspondiente. 

 

  % Cipermetrina % isómero cis 

Coeficiente de correlación (r ) -0,9702 -0,4637 

Coeficiente de determinación (r
2
) (%) 93,47 21,5 

ANOVA regresión: F(p) 144,14 (0,00) 0,246 (0,1509) 

ANOVA linealidad: F(p) 4,78  (0,058) 

 
a  (%) 99,68 

 
Sa (%) 0,694 

 
b  (%/semanas) -0,7246  

 
Sb (%/semanas) 0,0803 

 
CV residual 0,996   
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La degradación de la cipermetrina detectada en ambientes de alta humedad relativa 

probablemente sea debida a una reacción hidrolítica,  en la que se origina el ácido más 

el alcohol correspondiente. Los piretroides naturales  presentan una alta estabilidad a la 

hidrólisis al presentar en su estructura un alcohol secundario. Al sintetizarse la 

permetrina aumenta la sensibilidad a la hidrólisis debido a la presencia del resto 

alcohólico primario. Para reducir esta sensibilidad se incorporó a la molécula el grupo 

ciano en el carbono en alfa, que transforma el alcohol en secundario, aumentando la 

estabilidad a la hidrólisis. Como se observa en la figura 35, la cipermetrina es la 

permetrina con el grupo ciano y por tanto presenta una mayor estabilidad a la hidrólisis 

que la permetrina 
5
 . 

 

Figura 35: Estructura química de la permetrina y de la cipermetrina 

 

 

 

 

 

 

Diferentes estudios indican que la hidrólisis de la cipermetrina se acelera de forma 

significativa al aumentar la temperatura
6
 

7
; y también que es pH dependiente, 

presentando máxima estabilidad a pH = 4, pero aumentando la velocidad de hidrólisis 

en medios alcalinos o fuertemente ácidos
8
 
9
. A pesar de esta mayor estabilidad a pH 4, 

algunos estudios reportan  niveles de degradación hasta  del 30% en 12 días a una 

temperatura de 5ºC en cipermetrina presente en jugo de tomate con una acidez de 4,3 
10

. 

En nuestro estudio, realizado a temperatura ambiente y sin la presencia de otros 

componentes, la velocidad de hidrólisis es significativamente menor calculándose, a 

                                                 
5
 Ponce, G., Cantú, P., Flores, A., Badii, M., Zapata, R., López, B., y otros. (2006). Modo de acción de los 

insecticidas. Revista de Salud pública y Nutrición , vol.7, No.4. 
6
 Lin, H., Gerrard, J., & Shaw, I. (2005). Stability of the insecticide cypermethrin during tomato 

processing and implications for endocrine activity. Food Additives and Contaminants , Vol. 22, No. 1. 
7
 Al-Mughrabi, K., Nazer, I., & Al-Shuraiqi, Y. (1992). Effect of pH of water from the King Abdallah 

canal in Jordan on the establity of cypermethrin. Crop Protection , Vol.11, No.4: 341-344. 
8
 (Jones, 2013) 

9
 George, N., & Kalyanasundaram, M. (1994). Chemistry of synthetic pyrethroid insecticides-Some recen 

advances. Journal o Scientific & Industrial Research , Vol. 53, No. 12: 993-945. 
10

 (Lin, Gerrard, & Shaw, 2005) 
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partir de la ecuación cinética definida, un porcentaje de degradación deL 1,77% en 15 

días. 

 

Por lo tanto, la cipermetrina High-cis, como tal materia prima, se degrada  si se 

mantiene en ambientes de alta humedad ambiental, pero la relación de isómeros 

Cis/Trans se mantiene durante todo el estudio y equivale prácticamente al valor teórico 

(80/20).  Esta degradación de la cipermetrina justifica la repetición de este estudio de 

estabilidad sobre muestras de  cipermetrina microencapsulada. En la tabla 47 se 

muestran los valores medios de cipermetrina remanente y porcentaje de isómero Cis 

obtenidos a los diferentes tiempos de almacenamiento.  Estos valores se representan en 

la figura 36.  

 

 

Tabla 47.-  Estudio de estabilidad frente a la humedad realizado sobre muestras de 

microcápsulas de Cipermetrina. Porcentaje de principio activo respecto al valor inicial, 

y porcentaje del total que corresponde al isómero  cis en las muestras  a diferentes 

tiempos de almacenamiento. X: media; Sd: desviación estándar.  

 

Tiempo 

(semanas) 

% Cipermetrina % isómero Cis 

X Sd X Sd 

0 100 2,890 77,75 2,103 

1 98,97 3,266 77,97 3,050 

4 99,04 2,877 78,24 2,519 

8 99,46 1,976 77,2 2,084 

12 98,47 2,506 78,98 3,278 

 

 

 

Al analizarlos estadísticamente se verifica que existe una correlación muy baja entre las 

dos variables dependientes analizadas,  “porcentaje remanente de cipermetrina en las 

microcápsulas” y  “% de isómero cis”, y la variable independiente “tiempo de 

almacenamiento”, de manera que únicamente un 29% de la variación observada en los 
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valores de porcentaje de cipermetrina remanente y un 18% de la variación observada en 

los valores de % de isómero cis se explica por la variación del tiempo de 

almacenamiento en un ambiente de alta humedad. En efecto,  como se recoge en la tabla 

48, estas bajas correlaciones no son estadísticamente significativas. 

 

 

Figura 36: Variación de la cantidad de cipermetrina respecto al valor inicial, y del 

porcentaje de isómero cis en muestras  de microcápsulas almacenadas en ambiente de 

humedad relativa del 80%. 
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Tabla 48.- Parámetros estadísticos obtenidos en la evaluación de la estabilidad de 

cipermetrina High-cis microencapsulada frente a la humedad ambiental. p: probabilidad 

asociada al parámetro estadístico correspondiente. 

 

  % Cipermetrina % isómero cis 

Coeficiente de correlación (r ) 0,5396 0,4265 

Coeficiente de determinación (r
2
) (%) 29,12 18,19 

ANOVA regresión: F(p) 1,23 (0,3479) 0,67 (0,4739) 
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En la figura 37 se representa la variación en el porcentaje remanente de cipermetrina 

microencapsulada y sin microencapsular (materia prima) cuando se almacena en un 

ambiente de elevada humedad relativa. Se puede observar cómo la microencapsulación 

resulta un procedimiento eficaz para evitar la degradación de la cipermetrina. 

 

 

Figura 37: Variación de la cantidad de cipermetrina microencapsulada y sin 

microencapsular en las muestras respecto al valor inicial, cuando se almacena en un 

ambiente de humedad relativa del 80%. 
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2.3.- ESTABILIDAD FRENTE AL OXÍGENO 

 

Aunque en la bibliografía se  recogen diferentes estudios sobre la  fotoestabilidad
11

 y la 

estabilidad a la hidrólisis de los piretroides, y en concreto de la  cipermetrina, no  se ha 

encontrado ninguna referencia a su estabilidad frente al oxígeno atmosférico. 

En este estudio muestras de cipermetrina, materia prima, se mantienen a temperatura 

ambiente  en atmósfera de oxígeno durante 8 semanas, obteniéndose los resultados 

recogidos en la tabla 49. Aunque se observan ligeras variaciones en los valores de 

                                                 
11

 Riyajan, S., & Sakdapipanich, J. (2009). Encapsulated neem extract containing Azadiractin-A within 

hydrolyzed poly (vinyl acetate) for controlling its release and photodegradable stability. Chemichal 

Engineering Journal , 152(2), 591-597. 
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porcentaje de cipermetrina remanente a lo largo del tiempo, lo  claramente llamativo es 

el acusado descenso en el porcentaje de isómero cis en las muestras  detectado a la 

semana de almacenamiento en ambiente oxidante. En la figura 38 queda patente este 

descenso, manteniéndose luego el porcentaje de isómero cis constante   durante el resto 

del estudio. 

 

Tabla 49.-  Estudio de estabilidad frente al oxígeno atmosférico realizado sobre 

muestras de Cipermetrina materia prima. Porcentaje de principio activo respecto al valor 

inicial, y porcentaje del total que corresponde al isómero  cis en las muestras  a 

diferentes tiempos de almacenamiento. X: media; Sd: desviación estándar.  

 

Tiempo 

(semanas) 

% Cipermetrina % isómero Cis 

X Sd X Sd 

0 100 0,340 80,56 1,120 

1 99,87 0,134 57,93 0,530 

3 97,30 1,662 55,38 1,718 

4 96,69 1,902 55,49 3,578 

8 98,75 1,273 57,12 2,410 

 

 

 

 

En la tabla 50 se recoge  el análisis estadístico de estos resultados. En cuanto a la 

cantidad total de principio activo, la correlación entre el porcentaje remanente de 

cipermetrina en las muestras y el tiempo de almacenamiento es muy baja, de manera 

que únicamente  un 7% de la variabilidad observada en los resultados se puede  explicar 

por el aumento del tiempo de exposición al oxígeno. Esta correlación, como cabía 

esperar, no es estadísticamente significativa.  
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Figura 38: Variación de la cantidad de cipermetrina respecto al valor inicial, y del 

porcentaje de isómero cis en muestras almacenadas en ambiente oxidante. 
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Cuando se analiza la variación en la relación de isómeros, también se obtiene una baja 

correlación entre  los valores de porcentaje de isómero cis y el tiempo de 

almacenamiento. Aunque un 20% de la variación observada en el porcentaje de isómero 

cis es explicada por el aumento del tiempo de exposición al oxígeno, esta correlación no 

es estadísticamente significativa.   

En efecto, como se observaba en la figura 38, tras producirse un intenso descenso en el 

porcentaje de isómero cis en la primera semana de almacenamiento, después el 

porcentaje de isómero cis en las muestras  permanece prácticamente constante. Al 

determinar  mediante  un  análisis de varianza (ANOVA) si el factor tiempo influye en 

los resultados se obtiene una alta significación estadística, quedando claramente 

marcada la diferencia entre los valores iniciales y los obtenidos a los demás tiempos de 

almacenamiento, que forman un único grupo estadísticamente homogéneo, con un valor 

de porcentaje de isómero cis  promedio de  56,48%. 

 

 

 

 

 



 200 

Tabla 50.- Parámetros estadísticos obtenidos en la evaluación de la estabilidad de 

cipermetrina High-cis frente al oxígeno. p: probabilidad asociada al parámetro 

estadístico correspondiente. 

 

  % Cipermetrina % isómero cis 

Coeficiente de correlación (r ) -0,267 -0,4547 

Coeficiente de determinación (r
2
) (%) 7,13 20,67 

ANOVA regresión: F(p) 0,54 (0,487) 1,82 (0,2189) 

ANOVA tiempo: F(p) 
 

51,69 (0,0003) 

 

 

 

Aunque, como ya se ha comentado, no se ha encontrado ninguna referencia 

bibliográfica a la inestabilidad de la cipermetrina frente al oxígeno atmosférico; si que 

existen estudios sobre la labilidad al oxígeno de las piretrinas naturales
12

. Además, 

existen numerosos estudios sobre la capacidad  de los insectos de generar resistencias a 

los piretroides  al metabolizarlos mediante reacciones de oxidación. Estas reacciones de 

oxidación se producen por la acción de las enzimas oxidasas de acción mixta; y  su 

ataque es generalmente más extensivo para los isómeros cis que para los trans (figura 

39), aunque parece ser que la sustitución alfa-ciano de los piretroides 3-fenoxibencilos 

tiende a potenciar su estabilidad frente al ataque oxidativo
1314

.  Lo mismo ocurriría con 

la presencia de microorganismos, ya que la degradación del insecticida es menor en 

ambiente estéril y más lenta en condiciones anaerobias. 
15

 

En nuestro estudio, aun siendo la cipermetrina un piretroide con grupo ciano, resulta 

evidente  el efecto del oxígeno sobre la relación de isómeros. Esta reducción del 

porcentaje de isómero cis también se  ha referido en la bibliografía cuando la 

cipermetrina se disuelve en diferentes disolventes orgánicos. Algún  estudio realizado  a 

                                                 
12

 Minello, E., Lai, F., Zonchello, M., Melis, M., Russo, M., & Cabras, P. (2005). Effecto of sunscreen 

and antioxidant on the stability of pyrethrin formulations. Journal of Agricultural Food Chem. , Vol 53: 

8302-8305. 
13

 (Jones, 2013) 
14

Bisset, J. (2002). Uso correcto de insecticidas: control de la resistencia. Revista cubana de medicina 

tropical , vol.54, No. 3. 
15

 Meyer, B., Lam, c., Moore, S., & Jones, R. (2013). Laboratory degradation rates of 11 pyrethroids 

under aerobic and anaerobic conditions. J.Agric. Food Chem , Vo. 61, No. 20: 4702-4708. 
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baja humedad relativa, por el contrario,  hace referencia a la menor estabilidad de uno 

de los isómeros trans
16

 
17

 
18

 
19

 
20

 
21

. 

 

 

Figura 39: Estructura de los isómeros cis-cipermetrina 

 

 

 

 

La reducción del porcentaje de isómeros cis por la acción del oxígeno atmosférico 

conducirá a una disminución de la actividad de la molécula, al ser el isómero cis el más 

activo. Esto justifica la repetición de este estudio de estabilidad frente a la oxidación 

con muestras de cipermetrina microencapsulada. 

  

En la tabla 51 se recogen los valores de cipermetrina remanente y porcentaje de isómero 

cis en muestras de microcápsulas de cipermetrina  expuestas al ambiente oxidante, y en 

la figura  40 se representan estos valores. No se aprecian variaciones sustanciales en 

ninguno de estos dos parámetros en función del tiempo de almacenamiento. El análisis 

                                                 
16

 Qin, S., & Gan, J. (2006). Enantiomeric differences in permethrin degradation pathways in soil and 

sediment. J. Agric. Food Chem , Vol.29, No. 24: 9145-9151. 
17

 Qin, S., & Gan, J. (2006). Enantiomeric differences in permethrin degradation pathways in soil and 

sediment. J. Agric. Food Chem , Vol.29, No. 24: 9145-9151. 
18

 Lui, W., Gan, J., Lee, S., & Werner, L. (2005). Isomer selectivity in aquatic toxicity and biodegradation 

of bifenthirn and permethrin. Envirom. Toxicol. Chem , Vol.24, No.8: 1861-1866. 
19

 Yuan, G., Li, Y., Farnsworth, C., Coppin, C., Devonshire, A., Scott, C., y otros. (2015). Isomer-specific 

comparisons of the hydrolysis of synthetic pyrethroids and theri fluorogenic analogues by eserases from 

the cotton bollworm Helicoverpa armigera. Pestc. Biochem. Physiol. , Vol 121: 102-106. 
20

 Qin, S., & Gan, J. (2007). Abiotic enantiomerization of permethrin and cypermethrin: Effects of 

organic solvents. Journal of Agricultural Food Chemistry , Vol. 55, No. 14: 5734-5739. 
21

Noble, R., & Hamilton, D. (1985). Stability of cypermethrin and cyfluthrin on wheat in storage. 

Pesticide Science , Vol. 16, No. 2: 179-185. 
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estadístico de estos resultados confirma que cuando la cipermetrina está 

microencapsulada no existe correlación estadísticamente significativa  entre  el tiempo 

de exposición al ambiente oxidante y las dos variables dependientes analizadas (tabla 

52). 

 

 

Tabla 51.-  Estudio de estabilidad frente al oxígeno atmosférico realizado sobre 

muestras de microcápsulas de  Cipermetrina. Porcentaje de principio activo respecto al 

valor inicial, y porcentaje del total que corresponde al isómero  cis en las muestras  a 

diferentes tiempos de almacenamiento. X: media; Sd: desviación estándar.  

 

Tiempo 

(semanas) 

% Cipermetrina % isómero Cis 

X Sd X Sd 

0 100 2,890 77,75 2,103 

1 99,35 1,56 77,91 1,410 

4 98,44 1,75 77,47 2,262 

8 98,52 2,12 77,9 3,182 

 

 

Figura 40: Variación de la cantidad de cipermetrina respecto al valor inicial, y del 

porcentaje de isómero cis en muestras de microcápsulas  almacenadas en ambiente 

oxidante. 
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Tabla 52.- Parámetros estadísticos obtenidos en la evaluación de la estabilidad de 

cipermetrina High-cis microencapsulada frente al oxígeno. p: probabilidad asociada al 

parámetro estadístico correspondiente. 

 

  % Cipermetrina % isómero cis 

Coeficiente de correlación (r ) -0,363 0,02 

Coeficiente de determinación (r
2
) (%) 13,2 0,04 

ANOVA regresión: F(p) 0,76 (0,4231) 0,00 (0,9656) 

 

 

Por último, en la figura 41 se compara la evolución del porcentaje de isómero cis en las 

muestras de cipermetrina materia prima y cipermetrina microencapsulada almacenadas 

en un ambiente oxidante. Resulta evidente el efecto protector de las microcápsulas, que 

evitan la modificación de la relación de isómeros de la cipermetrina. 

 

 

Figura 41: Variación de la cantidad de cipermetrina microencapsulada y sin 

microencapsular en las muestras respecto al valor inicial, cuando se almacena en un 

ambiente de humedad relativa del 80%. 

0

20

40

60

80

100

0 2 4 6 8 10

%

tiempo (semanas)

Isómero Cis materia prima

Isómero Cis micropartículas

 

 



 204 

2.4.-  EFECTO DEL PROCESO DE MICROENCAPSULACIÓN 

SOBRE LA ESTABILIDAD DE CIPERMETRINA 

 

El balance de masas realizado  durante la definición y puesta a punto del procedimiento 

para la elaboración de microcápsulas de Cipermetrina no indicaba que hubiera pérdidas 

sustanciales del principio activo durante el proceso de microencapsulación. Por otro 

lado,  al analizar las muestras de los estudios de estabilidad descritos en este capítulo, se 

han detectado  siempre valores de porcentaje de isómero cis ligeramente inferiores en 

las muestras  correspondientes a la cipermetrina microencapsulada frente a los 

obtenidos con las muestras de cipermetrina materia prima.  Al realizar el análisis 

estadístico de los valores de porcentaje de isómero cis de las muestras  correspondientes 

al tiempo inicial de los estudios se concluye que esta diferencia, de 2,81%;  resulta 

estadísticamente significativa (=0,05). La relación de isómeros cis/trans para la 

cipermetrina High-Cis es de 80/20.  Este análisis está recogido en la tabla 53. Por lo 

tanto, aunque el proceso de microencapsulación no parece que altere sustancialmente al 

principio activo, si que se produce una ligera pero significativa  modificación en la 

relación de isómeros, disminuyendo el porcentaje de isómero cis un promedio del 2,8%; 

lo que conlleva la correspondiente disminución de actividad. 

 

 

Tabla 53.- Evaluación estadística del efecto de la microencapsulación sobre el 

porcentaje de isómeros cis.  X: promedio; Sd: desviación estándar; n: número de datos; 

“t”: estadístico “t” de Student; p: probabilidad asociada al estadístico. 

 

 

% isómero cis 

 
Materia 

prima 
Microcápsulas 

X 80,56 77,75 

Sd 1,12 2,103 

n 6 6 

"t" (p) 2,637 (0,028) 

 



  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIOS DE TOXICIDAD Y EFICACIA  
 

 

 

 

 

 



 206 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 207 

Las microcápsulas de cipermetrina desarrolladas están diseñadas para su ingestión por 

parte de los insectos, que romperán la cubierta con sus potentes mandíbulas dejando 

libre el insecticida para que pueda ser absorbido (figura 42).  Aunque se pierde el efecto 

derribo, la eficacia del insecticida aumenta con la microencapsulación, ya que las 

microcápsulas  quedan adheridas al cuerpo del insecto, algo que en el caso de aquellos 

insectos con comportamiento gregario como es el caso de las hormigas y las cucarachas, 

resulta favorable en el tratamiento de la plaga
1
. Estas microcápsulas no deberían se 

tóxicas por contacto, ni tras su ingestión accidental por parte de mamíferos, peces y aves 

pues la alta resistencia y baja permeabilidad de la cubierta deberían impedir la 

liberación del insecticida
2
. Igualmente, no deberían ceder el activo en contacto con el 

agua, evitándose así su contaminación y la toxicidad sobre peces. 

 

 

Figura 42: Aparato bucal de un insecto 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este capítulo se evalúa la eficacia plaguicida de las microcápsulas desarrolladas, 

realizándose un estudio sobre in vivo
3
 
4
 utilizando larvas de insectos. Además, se lleva a 

cabo una  estimación de la toxicidad  de las microcápsulas de cipermetrina mediante la 

                                                 
1
 Wege, P., Hoppe, M., Bywater, A., Weeks, S., & Gallo, T. (1999). A Microencapsulated formulation of 

lambda-cyhalothrin. In proceedings of the 3rd International Conference on Urban Pests , 19-22. 
2
 Zhu, L., Wang, Z., Zang, S., & Long, X. (2010). Fast microencapsulation of chlorpyrifos and bioassay. 

Journal of Pesticide Science , 35(3), 339-343. 
3
 (Zhu, Wang, Zang, & Long, 2010) 

4
 Light, D., & Beck, J. (2010). Characterization of microencapsulated pear ester, (2E,4Z)-egthyl-

decadienoate, a kairomonal spray adjuvant against neonate codling moth larvae. Journal of Agricultural 

an Food Chemistry , 58: 7838-7845. 
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realización de  diferentes estudios in vitro que permiten evaluar su capacidad para ceder 

su contenido  cuando están en contacto con distintos medios.  

  

 

1.- ESTIMACIÓN DE LA TOXICIDAD DE  LAS 

MICROCÁPSULAS DE CIPERMETRINA 

 

1.1-MÉTODO. 

 

Según el propósito buscado en la elaboración de las microcápsulas, es fundamental la 

elección del polímero formador de la cubierta, ya que las características de la cesión 

dependen directamente de este. Son numerosos los estudios 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10

 
11

 
12

 en los que se 

establece dicha relación,  se describe cómo influyen diferentes factores tales como el 

pH, la temperatura…, y en los que se establecen modelos matemáticos para explicar la 

liberación del principio activo.   

La toxicidad de las microcápsulas de cipermetrina  dependerá de su capacidad de cesión 

del contenido cuando están en contacto con diferentes medios. Por ello, con el fin de 

realizar una estimación in vitro de esta toxicidad se diseñan los estudios de cesión 

utilizando tres  medios diferentes: 

- ensayo de cesión en agua: para evaluar la posible contaminación de las aguas en su 

aplicación en agricultura, y la toxicidad en animales de granja o doméstico por ingestión 

                                                 
5
 Liu, F., Wen, L., Li, Z., Yu, W., Sun, H., & Chen, J. (2006). Porous hollow silica nanoparticles as 

controlled delivery system for water-soluble pesticide. Materials Research Bulletin , 41: 2268-2275. 
6
 Cryer, S., & Wilson, S. (2009). Modeling approach to assess clustering impact on release rates of 

pesticides form microencapsulated products. Journal of Agricultural and Food Chemistry , 57: 5443-

5451. 
7
 Muro-Suñé, N., Gani, R., Bell, G., & Shirley, I. (2005). Predictive property models for use in desing of 

controlled release of pesticides. Fluid Phase Equilibria 228-229 , 127-133. 
8
 El Bahri, Z., & Traverdet, L. (2007). Elaboration and characterisation of microparticles loaded by 

pesticide model. Powder Technology , 172: 30-40. 
9
 Hong, K., & Park, S. (1999). Preparation and characterization of polyurea microcapsules with different 

diamines. Materials Research Bulletin , Vol. 34,nº6: 963-969. 
10

 Sopeña, F., Cabrera, A., Maqueda, C., & Morrillo, E. (2005). Controlled release of the herbicide 

Norflurazon into water from ethylcellulose formulations. Journal of Agricultural and Food Chemistry , 

53, 3540-3547. 
11

 Tsuji, K. (2001). Microencapsulation of pesticides and their improved hadling safety. Journal of 

Microencapsulation , vol.18, nº2 137-147. 
12

 Masuda, M. (2011). Microencapsulation of pesticides for controlling release form coatings. En Thesis 

for the Degree of Doctor of Philisophy. Göteborg, Sweden: Department of Chemical and Biological 

Engineering.Chalmers University of Technology. 
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accidental. Ya que la solubilidad de cipermetrina en agua es baja (menor de 0,1mg/mL), 

se incorpora  un tensioactivo que garantizará el mantenimiento de las condiciones sink 

durante todo el ensayo. Como tensioactivo se utiliza la misma mezcla emulgente 

utilizada en la elaboración de las microcápsulas, al 5%. En estas condiciones se sabe, de 

acuerdo a los resultados obtenidos en la etapa de desarrollo del procedimiento de 

microencapsulación, que la solubilidad de la cipermetrina es al menos de 0,55mg/mL a 

20ºC. 

- ensayo de cesión en acetonitrilo: se selecciona acetonitrilo como un buen disolvente de 

la cipermetrina, de manera que la cesión desde las microcápsulas se vea favorecida al 

máximo por el gradiente de concentraciones a ambos lados de la membrana de poliurea. 

Su solubilidad es de al menos 1mg/mL a 20ºC. 

- ensayo de cesión en Labrafac: para evaluar la posible cesión de cipermetrina desde las 

micropartículas en contacto con la piel de mamíferos. Labrafac es un líquido oleoso 

formado por triglicéridos de ácidos grasos de cadena media (ácido cáprico y caprílico). 

Es un buen disolvente de sustancias oleosas, muy utilizado en farmacia en 

formulaciones tópicas. 

 

Los ensayos se realizan por el método de muestreo y separación. Se pesan  10 mg de 

micropartículas cargadas  de cipermetrina  y se colocan en tubos de plástico de fondo 

redondo, con tapón. A continuación se adicionan a cada tubo 5 ml del medio de cesión. 

Estos tubos se introducen en un baño con temperatura controlada, y agitación de vaivén 

de 100 rpm y un recorrido de 2 cm. A los diferentes tiempos de muestreo se retira 1mL 

del medio de cesión con una aguja acoplada a una jeringa, cuidando de  no retirar las 

micropartículas, y se repone el volumen extraído con nuevo medio de cesión 

atemperado. Los tubos se agitan y se vuelven a introducir en el baño. Las muestras 

extraídas se filtran mediante filtros de jeringa de teflón de 0,45μm y el contenido en 

cipermetrina del filtrado se cuantifica mediante el procedimiento por HPLC 

previamente validado. Los ensayos de cesión en agua y en acetonitrilo se realizan a  una 

temperatura de 37ºC±0,5ºC (temperatura para la realización de los ensayos de 

disolución para formas farmacéuticas orales según la Real Farmacopea Española)
13

,   y 

a 25ºC±0,5C (temperatura de almacenamiento de las muestras en los estudios de 

                                                 
13

Real Farmacopea Española 5ª Edición. (2015). 2.9.3. Ensayo de disolución de las formas farmacéuticas 

sólidas (01/2012, 20903). Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. www.boe.es. 
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estabilidad de medicamentos en la Unión Europea, EEUU y Japón)
14

; mientras que el 

ensayo de cesión en Labrafac se realiza a 32ºC±0,5C (temperatura indicada para los 

ensayos de disolución de parches transdérmicos en la Real Farmacopea Española) 
15

. 

Cada uno de los ensayos se realiza por duplicado. 

 

A partir de la concentración de cipermetrina en la muestra (C) se calcula, para cada 

tiempo de muestreo (t), la cantidad de cipermetrina extraída en 1mL de medio para su 

cuantificación (Qext), y la cantidad  acumulada de cipermetrina cedida al medio (Qt): 

 

 𝑄𝑡=𝑛   𝜇𝑔 = 𝐶  𝜇𝑔 𝑚𝐿  𝑡=𝑛 ·  5 𝑚𝐿 +  𝑄𝑒𝑥𝑡

𝑡=0

𝑡=𝑛−1

 𝜇𝑔  

 

 

Esta cantidad acumulada de cipermetrina cedida al medio se expresa como porcentaje 

de la cantidad inicial de cipermetrina en las microcápsulas utilizadas para el ensayo  (P): 

 

𝑃𝑡=𝑛   % =  
𝑄𝑡=𝑛 𝜇𝑔 · 100

𝑄𝑡=0(𝜇𝑔)
 

 

 

 

 

1.2- RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

 

Para la realización de todos los ensayos de cesión se prepara un lote  de microcápsulas 

de cipermetrina siguiendo el protocolo previamente definido, y partiendo de 1g de 

principio activo. Tras analizar el contenido en cipermetrina en las microcápsulas 

obtenidas se obtiene un valor  de 8,36mg/100mg de microcápsulas. Por lo tanto, el 

contenido inicial de cipermetrina, en los 10mg de microcápsulas utilizadas en los 

ensayos es de 836µg, y la concentración máxima que puede haber en los 5mL del medio 

de cesión, suponiendo que toda la cipermetrina se ceda es de  167,2µg/mL. Este valor se 

tiene en cuenta  para  garantizar el trabajar en condiciones sink  (20% del coeficiente de 

                                                 
14

 (ICH), Comité Internacional de Armonización. (Febrero 2003). Q1A(R2) Stabillity testing of new drug 

substancces and products. 
15

 Real Farmacopea Española 5ª Edición. (2015). Ensayo de Disolución para Parches Transdérmicos 

(01/2008,20904). Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. www.boe.es. 
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solubilidad)  en todos los ensayos  de cesión, de manera que si fuera necesario se 

aumentaría el volumen de líquido renovado en cada tiempo de muestreo, que 

inicialmente se fijó en 1mL.  

 

En la tabla 54 se recogen los resultados del ensayo de cesión realizado en Labrafac; en 

la tabla 55 los resultados de los dos ensayos de cesión realizados en agua y en la tabla 

56 los resultados de los ensayos realizados con acetonitrilo. Como puede observarse, la 

cantidad de cipermetrina cedida es, en todos los casos, muy baja, por lo que no fue 

necesario modificar el diseño de los ensayos para mantener las condiciones sink. Más 

aún, fue necesario preparar patrones a concentraciones inferiores al límite inferior de las 

curvas de calibrado de los métodos validados para poder hacer una estimación de la 

cantidad de principio activo cedida al medio. A pesar de los patrones, esto no fue 

posible en las muestras del ensayo de cesión con labrafac, al tenerse que diluir las 

muestras con acetonitrilo 1:1 para su lectura y obtenerse en todos los casos lecturas 

inferiores a la del patrón con la concentración más baja que se pudo preparar (1µg/mL). 

Por lo tanto, el ensayo realizado con Labrafac como medio de cesión únicamente 

permite concluir que la cantidad de cipermetrina cedida después de 30 días es inferior al 

1,2% de la contenida en las microcápsulas. 

 

 

Tabla 54.- Resultados del ensayo de cesión realizado en Labrafac a 32ºC. Q: cantidad  

de cipermetrina cedida a los diferentes tiempos. P: porcentaje de cipermetrina cedida 

respecto a la cantidad inicial en las microcápsulas. 

 

tiempo 

(días) 

Labrafac 32ºC 

Q(µg) P(%) 

1 <10 <1,20 

10 <10 <1,20 

20 <10 <1,20 

30 <10 <1,20 
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Tabla 55.- Resultados de los ensayos de cesión realizados en agua a 25ºC y a 37ºC. Q: 

cantidad media de cipermetrina cedida a los diferentes tiempos. P: porcentaje medio de 

cipermetrina cedida respecto a la cantidad inicial en las microcápsulas. Sd: desviación 

estándar  del valor medio correspondiente 

 

tiempo 

(días) 

agua 25ºC agua 37ºC 

Q(µg) Sd P(%) Sd Q(µg) Sd P(%) Sd 

1 14,57 5,18 1,74 0,62 16,13 4,05 1,93 0,48 

3 16,34 5,17 1,95 0,62 15,38 4,49 1,84 0,54 

10 15,09 7,52 1,8 0,9 
    

20 16,45 4,97 1,97 0,59 
    

30 14,24 4,77 1,7 0,57 
    

 

 

Cuando se utiliza agua como medio de cesión (tabla 55) se detecta, ya el primer día del 

ensayo a 25ºC,  un 1,7% de cipermetrina cedida al medio. Este valor no presenta 

diferencias significativas con el obtenido cuando el ensayo se realiza a 37ºC (1,93%), ni 

tampoco con  los obtenidos en los siguientes tiempos de muestreo, de manera que el 

porcentaje total de cipermetrina cedida al agua no supera en ningún caso el 2% aunque 

el ensayo a 25ºC se prolongó durante un mes. Hay que mencionar la alta variabilidad de 

los resultados obtenidos, consecuencia de estar trabajando con concentraciones muy 

bajas de analito en las muestras. 

 

Similares resultado se obtienen al utilizar un buen disolvente de la cipermetrina como 

medio de cesión. En efecto, cuando se realiza el ensayo en acetonitrilo (tabla 56) 

también se obtiene, desde el primer tiempo de muestreo, un valor de cipermetrina 

cedido próximo al 2%, no variando este valor de forma estadísticamente significativa ni 

al prolongarse el ensayo de cesión hasta 1 mes, ni  al aumentar la temperatura del medio 

hasta la temperatura corporal. 
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Tabla 56.- Resultados de los ensayos de cesión realizados en acetonitrilo a 25ºC y a 

37ºC. Q: cantidad media de cipermetrina cedida a los diferentes tiempos. P: porcentaje 

medio de cipermetrina cedida respecto a la cantidad inicial en las microcápsulas. Sd: 

desviación estándar  del valor medio correspondiente 

 

tiempo 

(días) 

acetonitrilo 25ºC acetonitrilo 37ºC 

Q(µg) Sd P(%) Sd Q(µg) Sd P(%) Sd 

1 16,21 2,53 1,94 0,3 16,59 3,63 1,98 0,43 

3 15,62 3,08 1,87 0,37 15,93 2,7 1,9 0,32 

10 16,43 3,99 1,96 0,48 
    

20 14,5 3,22 1,73 0,39 
    

30 15,65 2,83 1,87 0,34 
    

 

 

En la figura 43 se representan gráficamente los resultados obtenidos a 25ºC utilizando 

agua y acetonitrilo como medio de cesión. Se observa que la utilización de un medio u 

otro no modifica los resultados obtenidos,  de manera que la cesión de cipermetrina a 

partir de las microcápsulas es inferior, durante todo el mes que duró el ensayo, al 2%. 

 

 

Figura 43: Resultados obtenidos en los ensayos de cesión de cipermetrina a partir de las 

microcápsulas realizados en agua y en acetonitrilo a 25ºC. 
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La falta de  correlación entre la cantidad de cipermetrina cedida y el tiempo de contacto 

con el medio de cesión, a pesar de mantenerse siempre condiciones sink e incluso 

concentraciones muy inferiores,  sería consecuencia de la prácticamente  nula 

permeabilidad  a la cipermetrina de la cubierta de poliurea de las microcápsulas, que 

impide la difusión del principio activo. Por lo tanto, la  liberación de la cipermetrina del 

interior de las microcápsulas  no se produce por difusión. Como la poliurea, 

componente de la cubierta de las microcápsulas, es insoluble en los medios biológicos y 

en la mayoría de los disolventes utilizados a nivel doméstico  o en el medio ambiente  

(Ver capítulo “Procedimientos analíticos desarrollados”), únicamente quedará libre el 

principio activo cuando se produzca la ruptura física de las microcápsulas. 

Esto limitaría la toxicidad de las microcápsulas de cipermetrina en caso de que accedan 

al agua, medio en el que la  poliurea es insoluble, y sean ingeridas por los peces. Uno de 

los principales problemas de la cipermetrina en agricultura es  su alta toxicidad sobre 

peces. 

También justificaría la falta de toxicidad de las microcápsulas de cipermetrina por 

contacto  con la piel y en caso de ingesta accidental por parte de  los animales tratados. 

 

Si la cipermetrina no parece que difunda de forma significativa a través de la cubierta de 

poliurea, el 2% de principio activo cedido al medio en los estudios de cesión podría ser 

debido a una insuficiente etapa de  lavado en el proceso de elaboración de las 

microcápsulas. Parte del  principio activo no encapsulado quedaría adherido en la 

superficie exterior de las microcápsulas, disolviéndose en el medio de cesión  al entrar 

en contacto con él. Esto justificaría que el máximo valor cedido ya se alcance  en el 

primer tiempo de muestreo y no aumente al prolongarse el estudio. Una forma de 

reducir esta cesión sería optimizar la etapa de lavado en el procedimiento de elaboración 

de las microcápsulas, utilizando, antes que el agua, un buen disolvente de la 

cipermetrina como puede ser el acetonitrilo o la acetona. 
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2.- ESTUDIO DE EFICACIA DE LAS MICROCÁPSULAS 

DE CIPERMETRINA 

 

2.1- MÉTODO. 

 

PREPARACIÓN  DE LOS INSECTOS 

Se trabaja con larvas de Spodoptera exigua. La cría se realiza en el Departamento de 

Producción Agraria de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la 

Universidad Politécnica de Madrid.  

Se utiliza una cámara climática  programada con las siguientes condiciones: 

 Temperatura = 25ºC  

 Humedad relativa = 70% 

 Ciclos luz/oscuridad = 16h/8h. 

 

Recipientes para la cría:  

Adultos: en un envase cilíndrico abierto por los dos lados, forrado internamente con 

papel de filtro. Se tapan los dos lados con papel de filtro y se sujeta con una goma, 

ajustando. Se colocan tiras de papel de filtro  en el interior del envase, verticalmente, 

para que puedan poner mayor número de huevos (la puesta es en el papel). En 3 días 

ponen los huevos. 

Con alimentación. 

 

Huevos: en una caja tipo Resopal®; se hace  un agujero en la tapa y se tapa con una tela 

de visillo, para permitir la renovación del aire del interior. Se introducen las tiras de  

papel de filtro donde están los huevos formando conglomerados. Tardan 4-5 días en 

eclosionar. 

Sin alimentación. 

 

Larvas: en cajas más grandes tipo tupper; se hace  un agujero en la tapa y se tapa con 

una tela de visillo, para permitir la renovación del aire del interior. Se colocan varias 

tiras de papel de filtro  plegadas en forma de acordeón, para que las larvas  estén 
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separadas según van creciendo. Cada día se revisa que las larvas estén separadas unas 

de otras, para evitar que se devoren. Pasan por 5 estadíos. 

Con alimentación.  

 

Prepupa: cuando las larvas en el estadío  L5 dejan de tener movimiento y contraen su 

cuerpo, han entrado en estado de prepupa. Entonces se trasladan a una nueva caja en la 

que se añade vermiculita,  para su conversión en pupa.  

Sin alimentación. 

 

Pupa: las pupas se trasladan al envase cilíndrico diseñado para los adultos, para su 

conversión. Tardan alrededor de 16 días en pasa a adulto. 

 

La duración total del ciclo es de 23-25 días. Si aumenta la temperatura disminuye la 

duración del ciclo y viceversa. 

 

Las larvas en el estadío L1 se trasladan al Departamento de Farmacia y Tecnología 

Farmacéutica de la UCM donde se mantienen en las mismas condiciones. Cuando 

alcanzan el estadío L2 se  recogen para realizar el estudio de eficacia. El paso de L1 a 

L2 se produce en 5-6 días. Es muy importante que las larvas no se encuentren nunca a 

una temperatura superior a los  28ºC, ya que mueren. 

 

Para matar el animal en cualquiera de sus estadíos,  se mantiene en el  congelador 

durante 2 ó 3 días. 

 

Alimentación: 

- Adultos: En un envase pequeño (pocillo) se coloca agua y miel, y se  introduce  

algodón para que se impregne. El pocillo se coloca dentro del bote cilíndrico donde se 

mantienen a los adultos. 

 

- Larvas: la dieta es la misma durante todos los estadíos (de  L1 a L5). En la tabla 57 se 

recoge la composición. 
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Tabla 57.- Composición de la alimentación de las larvas 

 

Producto CANTIDAD 

Agua destilada 779,5 g 

Agar-agar polvo  18,3 g 

Sémola de maíz (harina de maíz) 128,4 g 

Germen de trigo  32,1 g 

Levadura de cerveza en polvo 34,3 g 

Ácido L-(+)-ascórbico 4,5 g 

Ácido benzoico 1,3 g 

Nipagin (Metil-parabén) 1,1 g 

Formaldehído 35-40% purísimo 0,5 ml 

 

Se prepara del siguiente modo: 

1. Disolver completamente los 1,3g de ácido benzoico en 779,5g de agua destilada 

en caliente en un vaso de precipitados (en agitador magnético con calefactor). 

2. Calentar la mezcla hasta ebullición. 

3. Añadir 18,3g de agar-agar polvo lentamente manteniendo la agitación y el calor 

para evitar la formación de grumos. 

4. Dejar enfriar ligeramente, pero cuidando que no solidifique el agar (Tª > 40ºC) 

5. Añadir 0,5ml de formaldehido, manteniendo la agitación. 

6. Pesar y mezclar en otro vaso de precipitados el resto de componentes: 

- 128,4 g de sémola de maíz  

- 32,1 g de germen de trigo (previa pulverizado en un molinillo) 

- 34,3 g de levadura de cerveza en polvo 

- 4,5 g de ácido ascórbico 

- 1,1 g  de nipagín  

7. Añadir la mezcla líquida sobre la mezcla sólida y, sin dejar enfriar, triturar y 

agitar con batidora para conseguir una mezcla homogénea. 

8. Introducir la mezcla total en un recipiente de plástico y dejar enfriar para que 

solidifique. 
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Se conserva en refrigerador, a 2-8ºC (plazo de validez aproximado de un mes). 

 

DISEÑO EXPERIMENTAL 

Las larvas, en estadío L2, se dividen en 5 grupos, constituido cada uno por 40 

individuos: 

1.- Grupo control negativo: no estarán expuestos al insecticida. 

2.- Grupo control positivo:  estarán expuestos al insecticida sin microencapsular. 

3.- Grupo problema 1: estarán expuestos al insecticida microencapsulado 

(microcápsulas I). 

4.- Grupo problema 2: estarán expuestos al insecticida microencapsulado 

(microcápsulas II). 

5.- Grupo blanco: estarán expuestos a microcápsulas blancas. 

El ensayo se realiza por duplicado. 

 

CONDICIONES DEL ENSAYO 

Cada grupo se separa en  una caja para larvas y se mantiene durante todo el ensayo a 

una temperatura de 25ºC, una humedad relativa del  70%, y ciclos luz/oscuridad de 

16/8h. En la figura 44 se puede ver dos fotografías de las cajas utilizadas para contener 

los diferentes grupos. 

 

 

Figura 44.- Recipientes con las larvas de los diferentes grupos. 
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TRATAMIENTOS 

 Se administra cipermetrina materia prima, microcápsulas blancas (con la misma 

composición que las microcápsulas de cipermetrina pero sin principio activo), y  dos 

tipos de microcápsulas con dos cargas diferentes de cipermetrina: 

- Microcápsulas I: elaboradas siguiendo el protocolo previamente definido partiendo de 

1g de principio activo. Contienen 8,1g de cipermetrina/100g de micropartículas. 

- Microcápsulas II: elaboradas siguiendo el protocolo previamente definido partiendo de 

2g de principio activo. Contienen 13,5g de cipermetrina/100g de micropartículas. 

 

Los diferentes tratamientos los reciben los grupos mediante la alimentación. En la 

preparación de la alimentación, una vez se ha obtenido la mezcla homogénea (punto 7), 

se incorpora la cipermetrina  materia prima o microencapsulada, según el grupo al que 

va destinada: 

- Grupo 1: recibe la alimentación estándar. 

- Grupo 2:   se prepara una disolución de  25mg/mL de cipermetrina en acetona. Se 

añaden 2 mL durante la  preparación de 100g de alimento (punto 7), y se mantiene la 

agitación hasta la evaporación total de la acetona. 

- Grupo 3:  Se añaden 600mg de microcápsulas I durante la preparación de 100g de 

alimento (punto 7),  y se homogeniza.  

- Grupo 4:  Se añaden 600mg de microcápsulas II durante la preparación de 100g de 

alimento (punto 7),  y se homogeniza.  

- Grupo 5:  Se añaden 600mg de microcápsulas blancas durante la preparación de 100g 

de alimento (punto 7),  y se homogeniza.  

 

La alimentación se  cambia diariamente en todos los grupos. 

 

EVALUACIÓN 

Diariamente se recuentan las larvas que permanecen viables. Los resultados se 

presentan como porcentaje de muertes respecto al número inicial de individuos. 
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2.2- RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

 

En la tabla 58 se recogen los resultados del ensayo de eficacia. Las larvas se recuentan a 

las 24h y a las 48h de iniciarse los tratamientos. Estos resultados están representados en 

la figura 45. 

 

 

Tabla 58.- Resultados del ensayo de eficacia realizado sobre larvas de Spodoptera 

exigua. G1: control negativo; G2: control positivo; G3: administración de microcápsulas 

I; G4: administración de microcápsulas II; G5: administración de microcápsulas no 

cargadas. Sd: desviación estándar. 

 

 
% muertes 

Grupos 
24h 48h 

Media Sd Media Sd 

G1 12 2,83 27 4,24 

G2 94 5,66 100 0 

G3 77,5 7,78 100 0 

G4 90 5,66 100 0 

G5 14,5 6,36 26 2,82 

 

 

 

Como puede observarse, la letalidad de las microcápsulas blancas, sin cipermetrina, es 

similar a la del control negativo por lo que queda excluido que los excipientes de las 

microcápsulas sean tóxicos para los insectos. Por lo tanto la letalidad observa en los 

grupos 3 y 4, a los que se les administra microcápsulas cargadas con cipermetrina, 

únicamente puede ser atribuida al principio activo. Las larvas, confundiéndolas con la 

alimentación,  romperían las microcápsulas con sus mandíbulas liberando la 

cipermetrina. 
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Figura 45: representación gráfica de los resultados obtenidos en el estudio de eficacia de 

las microcápsulas de ciperrmetrina 
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Existen referencias en la bibliografía de otros productos microencapsulados que quedan 

libres cuando los  ácaros o insectos rompen las microcápsulas con sus mandíbulas.  Es 

el caso recogido en la figura 46, en la que se observan las microcápsulas que contienen 

el insecticida clorpirifós en el aparato masticador de una cucaracha
16

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16

Dow AgroScience LLC. (23 de 06 de 1999). Emprire 20. Ficha Técnica. Obtenido de 

www.fumigatione.com 
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Figura 46: Microcápsulas de Empire 20
®
 en el aparato masticador de una cucaracha. 

 

 

 

 

La letalidad de de las microcápsulas cargadas de cipermetrina  es similar a la de la 

cipermetrina sin microencapsular, a las 48h de iniciarse el ensayo. En todos los casos la 

destrucción de las larvas es total. Sin embargo, a las 24h se detectan algunas pequeñas 

diferencias entre los dos grupos tratados con las microcápsulas cargadas: mientras que 

la letalidad observada en el grupo tratado con las microcápsulas II (grupo 4), con mayor 

contenido en cipermetrina, es similar al control positivo (grupo 2), con las 

microcápsulas I (grupo 3) se obtiene una letalidad ligeramente menor.  La figura 47 es 

una fotografía del aspecto de las larvas del grupo 3 a las 24h de iniciarse el tratamiento. 

Aunque aun se identifican algunas larvas vivas, la mayoría se encuentran contraídas e 

inmóviles no reaccionando al contacto. 

 

 

Este resultado pudiera hacer pensar que las larvas tienden a comer menos microcápsulas 

que alimento, pues la cantidad de cipermetrina por gramo de alimento es la misma en 

los grupos 2 y 3 y, al utilizarse la misma cantidad de microcápsulas, mayor en el grupo 

4. No obstante el número de réplicas de los ensayos y el porcentaje de muerte natural de 

los insectos impide  sacar conclusiones al respecto. 
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Figura 47: Aspecto de las larvas del grupo 3 a las 24h de administrar el tratamiento. 
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1.- Se ha desarrollado  un método analítico por HPLC sencillo de implementar, que 

permite la cuantificación independiente de los pares de isómeros cis y trans, y de la 

cantidad total de cipermetrina como materia prima. Este método también ha resultado 

válido para la cuantificación de cipermetrina y sus isómeros contenida en microcápsulas 

de poliurea, incorporando  una primera etapa de extracción del insecticida  por 

disolución de la cubierta de las microcápsulas en dimetilacetamida. Modificando el 

disolvente de las muestras, el método también resulta de utilidad para la cuantificación 

de cipermetrina en medio acuoso.  

 

2.- Partiendo de este método se han definido dos protocolos para el tratamiento de 

muestras procedentes de vegetales y de agua con el fin de cuantificar la cipermetrina de 

las microcápsulas   presentes como contaminante. Estos protocolos han resultado 

válidos cuando se han aplicado a muestras reales. 

 

3.- Se ha definido, desarrollado y optimizado un procedimiento para la obtención de 

microcápsulas de cipermetrina  mediante la técnica de polimerización interfacial, 

basado en la formación de una emulsión estable en la que se incorpora  toluen 2,4 

diisocianato en la fase oleosa interna y  dietilentriamina  en la fase acuosa externa, 

reaccionando ambos monómeros en la interfaz  formando poliurea. Este procedimiento 

permite obtener microcápsulas con un tamaño medio de 55µm, e índice de 

polidispersión inferior a 0,3:  suficientemente pequeñas para que  no se rompan con la 

masticación y que se puedan incorporar a formulaciones aplicadas por atomización con 

equipos convencionales; pero suficientemente  grandes como para no ser arrastradas por 

el viento durante su aplicación ni queden en suspensión en el aire,  reduciéndose así el 

riesgo de toxicidad por inhalación y de contaminación de alimentos y aguas. 

 

4.- Los   pseudo-diagramas de fases ternarios  resultan de utilidad  para
 
 seleccionar el 

HLB y la proporción de emulgente  que dan lugar a emulsiones oleo-acuosas estables, 

primera etapa en la elaboración de las microcápsulas. Así, con la fase oleosa  definida 

en el protocolo de microencapsulación de cipermetrina, es   con el emulgente de 

HLB=12 con el que se obtuvieron emulsiones estables  con proporciones más bajas de 

emulgente. 
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5.- La velocidad de agitación, el HLB del emulgente, su concentración y la presencia de 

principio activo en la fase oleosa interna de la emulsión tienen una influencia 

significativa en el tamaño de las microcápsulas resultantes:  

- al aumentar la velocidad disminuye el tamaño medio de las microcápsulas, mientras 

que con la dispersión de tamaños  se observa una relación  de U invertida. 

- al aumentar el HLB del emulgente de 10 a 15 aumenta de forma progresiva el tamaño 

de las microcápsulas y disminuye su dispersión;  

- una concentración del 2% de emulgente origina  microcápsulas sensiblemente menores 

a  las obtenidas con concentraciones más bajas, pudiéndose establecer únicamente con 

el emulgente de HLB 12 una  relación inversa entre la concentración de emulgente y el 

tamaño medio de partícula;  

- a  bajas concentraciones de emulgente  la incorporación  de cipermetrina  conduce a un 

aumento del tamaño de las microcápsulas. 

 

6.- Las microcápsulas desarrolladas contienen de 8 a 13,5 mg de cipermetrina/100mg. 

Al aumentar la cantidad inicial de cipermetrina utilizada en el proceso de 

microencapsulación aumenta el porcentaje de  principio activo en las microcápsulas, 

aunque  disminuye la eficacia de encapsulación y el rendimiento del proceso; aumenta 

ligeramente el tamaño de las microcápsulas  y de forma más acusada su dispersión de 

tamaños.  

 

7.- El proceso de microencapsulación sólo afecta ligeramente a la estabilidad  de la 

cipermetrina; únicamente detectándose una  transformación de isómeros cis en trans 

inferior al 3%. 

 

8.- La cipermetrina es una molécula fotoestable. Sin embargo se degrada en ambientes 

de alta humedad relativa; y los isómeros cis se transforman en trans, menos activos, 

cuando se encuentra en un ambiente  oxidante. Tanto la hidrólisis como la 

transformación de isómeros se evitan de manera eficaz mediante la microencapsulación 

de la cipermetrina con poliurea. 

 

9.- La cipermetrina contenida en las microcápsulas  no se cede por difusión cuando 

éstas están en contacto con un medio acuoso, con un medio oleosos o con un buen 

disolvente del principio activo. Este hecho junto con la elevada resistencia a agentes 
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externos de la poliurea, componente de la cubierta, hacen prever que las microcápsulas 

de cipermetrina desarrolladas no originarán toxicidad debido a su contacto o ingesta 

accidental. 

 

10.- Las microcápsulas de poliurea sin cipermetrina no son tóxicas para los insectos. Sin 

embargo, las microcápsulas de cipermetrina desarrolladas resultan eficaces frente a 

insectos, que las rompen con sus mandíbulas e ingieren su contenido. Sobre larvas de 

Spodoptera exigua las microcápsulas mostraron una eficacia ligeramente inferior a la de 

la cipermetrina sin microencapsular, aunque son necesarios amplios estudios de campo 

para corroborar este dato, y en especial sobre insectos con comportamiento gregario en 

los que, al quedar adheridas las microcápsulas a su exoesqueleto, probablemente la 

eficacia sea mayor.   
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Abstract

The use of microencapsulated pesticides in urban and rural pest control obliges to develop valid analytical methods for both free and microencap-
sulated pesticide. An analytical procedure for the pesticide quantification by reversed phase-high-performance liquid chromatography (RP-HPLC)
b icide in the
p e. For this
r e and precise,
i cation of
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ased on pesticide extraction from the microcapsules by dissolution of the wall with dimethylacetamide and the quantification of pest
resence of the polymer is proposed. The shell of the Commercial Insecticide Microcapsules is mainly made of polyurea or polyamid
eason, cypermethrin loaded polyurea microcapsules are used as model. The proposed analytical procedure is proportional, accurat
n the range from 0.2 to 1.2�g, using as solvent dimethylacetamide:acetonitrile (5:95). It has been successfully proved for the quantifi

icroencapsulated pesticide in vegetables.
2005 Elsevier B.V. All rights reserved.

eywords: Pyrethroids; Microcapsules; Pesticides; High-performance liquid chromatography; Validation

. Introduction

Pesticides like organochlorinate, organophosphorate or
yrethroids are frequently used in both urban and rural pest con-
rol. Periodic applications of pesticides in conventional forms,
uch as powders, granules, or concentrated emulsions, which
re dusted or sprayed directly on the required area, are usually
eeded. These types of applications cause several environ-
ental problems: atmospheric, soil and water contaminations,
nd, as a consequence, terrestrial and aquatic ecosystems
re affected. Human intoxication may be produced by direct
ontact with the insecticide during its application or during
nvoluntary exposure in treated zones (buildings, etc.), and,
ndirectly, by consumption of contaminated vegetables, meats or
ater.
One way of decreasing the potential risk of pesticides

nvolves their microencapsulation. Through this process, small

∗ Corresponding author. Tel.: +34 913941735; fax: +34 913941736.
E-mail address: galaaaa@farm.ucm.es (A.I. Torres-Suárez).

drops of pesticide are surrounded by a wall or membran
polymeric material, which avoids the direct contact with
outside. In this way, the environmental contamination and
toxic effects on mammals and vegetables are reduced an
pesticide handled is made easy.

Pesticide is selectively ingested by the insects when
break the microcapsules’ walls with their jaws. It is neces
that the microcapsules’ walls are made of highly-resistant m
rials to both the inclemency of the weather and the mamm
digestive juices in order to avoid poisoning when the pest
microcapsules are accidentally ingested[1,2]. The most com
monly used materials are polyamides and polyureas, whic
chemically inactive. Insecticides like methyl parathion, di
non, alachlor, fonofos or pyrethrins are already markete
microcapsules.

The use of pesticide-loaded microcapsules obliges to
valid analytical procedures, not only for the free pesticide q
tification [3–5], but also for the determination of the pestic
content in the microcapsules, with the aim of determining
microencapsulated and non-microencapsulated pesticides
treated zone.
003-2670/$ – see front matter © 2005 Elsevier B.V. All rights reserved.
oi:10.1016/j.aca.2005.10.042
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In the present work, a liquid chromatographic analytical pro-
cedure for the quantification of a pyrethroid (cypermethrin) into
polyurea microcapsules is developed. The proposed protocol
for the extraction of the pesticide from the microcapsules con-
tained in plants, fruits or whatever treated surface is valid for
any microencapsulated pesticide using polyurea or polyamide as
polymeric material. The validation procedure of the analytical
method may be applied to any other microencapsulated pesti-
cide.

This analytical method is useful for both formulation analysis
and quantification of residual microencapsulated cypermethrin.
The amount of residual microencapsulated cypermethrin in the
crop may be a useful datum to define the waiting period as well
as the residual efficacy of the pesticide formulation.

2. Experimental

2.1. Materials

HPLC grade water, acetonitrile (Panreac Quı́mica, S.A.,
Barcelona, Spain), hexane 95% (Panreac Quı́mica, S.A.,
Barcelona, Spain), and tetrahydrofuran (Panreac Quı́mica, S.A.,
Barcelona, Spain) are used to prepare the mobile phase.
HPLC grade water is obtained with a reversed-osmosis unit
and a water purification system (Millipore S.A., Molsheim,
France). All these solvents are degassed and filtered before
u tein-
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2.2.1. Quantification of cypermethrin
A reverse phase liquid chromatographic (RPLC) analysis is

performed under the following conditions:

Column: Kromasil 100 C-18; 5�m; 30 cm× 4.6 mm I.D. (Tec-
knokroma, Barcelona, Spain).
Mobile phase – acetonitrile:water (80:20 v/v).
Flow-rate: 2 ml/min.
Temperature: ambient temperature.
Injected volume: 20�l.
Wavelength: 235 nm.

These conditions are based on those proposed by the United
States Environmental Protection Agency to the determination of
cypermethrin analogues in wastewater[8].

2.2.2. Identification of cypermethrin’s isomers
Cypermethrin presents four enantiomer pairs that are dis-

atereomeric to each other. These enantiomer pairs can be
grouped into twocis-enantiomer pairs and twotrans-enantiomer
pairs, as follows:

- cis A: R-cyano-1R-cis/S-cyano-1S-cis,
- cis B: S-cyano-1R-cis/R-cyano-1S-cis,
- trans C: R-cyano-1R-trans/S-cyano-1S-trans,
- trans D: S-cyano-1R-trans/R-cyano-1S-trans.
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sed. 1,3-Dichloro-4,6-dinitrobenzene (Sigma–Aldrich, S
eim, Germany) is used as an internal standard for normal

iquid chromatography (NPLC). Dimethylacetamide (Pan
úımica, S.A., Barcelona, Spain) is the polymer solvent u

o break the microcapsules. Cypermethrin techno (CAS 52
7-8), with acis/trans ratio of 60/40, and high-cis cypermethrin
ith acis/trans ratio of 80/20, are supplied by Ciba Geigy Lt
asel, Switzerland.
The microcapsules with high-cis cypermethrin are elab

ated in our laboratory by the technique of interfacial polyc
ensation[6], using toluene-2,4-di-isocyanate (Aldrich Che
o., Steinheim, Germany) and diethylene triamine (Ald
hem. Co., Steinheim, Germany) as polymeric monom
hich chemically react in the interphase of an O/W emul
roducing polyurea. In this way, spherical particles are obta
ith a mean diameter value of 55�m, with a wall of polyurea
nd a core of high-cis cypermethrin. Their high-cis cyperme

hrin content is 30 mg of pesticide/100 mg of microcaps
7].

Unloaded microcapsules were also elaborated in our
atory following the same procedure as that used for higcis
ypermethrin loaded microcapsules, and with all the com
ents but pesticide.

.2. Chromatographic analytical procedure

The liquid chromatographic (LC) system consists o
ewlett-Packard series 1050 chromatograph with manual i

or (fixed loop of 20�l), and UV/Vis detector (Waldborn
ermany). Peak areas are automatically obtained by a He
ackard 3396 integrator.
e

-

,

-

-

-

t-

A normal phase liquid chromatographic (NPLC) analys
sed as reference method to identify thecis andtrans isomers

rom the peaks obtained by RPLC. The NPLC experime
onditions are[9]:

Column: Spherisorb S5 CN; 25 cm× 0.5 cm I.D.
Mobile phase: a mixture of 500 ml of hexane with 1.1 m
tetrahydrofuran.
Flow-rate: 2 ml/min.
Temperature: ambient temperature.
Injected volume: 20�l.
Wavelength: 235 nm.

.3. Microcapsules isolation and pesticide extraction

The proposed analytical method is based on the breaki
he microcapsules by dissolution, using a solvent for both
hell forming polymer (polyurea) and the pesticide (cyper
hrin), and the subsequent quantification of the cypermeth
he presence of the polymer and its solvent by LC.

The selection of the solvent needed to dissolve the poly
hell is carried out using unloaded microcapsules. Sam
f unloaded microcapsules dispersed in different solvent
ubjected to ultrasounds and observed directly and by
icroscopy. According to the results of this selection step, w
re shown inTable 1, dimethylacetamide is selected as solv
hell. It is also a solvent for cypermethrin and besides it is
ible in acetonitrile which is the solvent used for cypermt
uantification. The use of dimethylacetamide as solvent ob

o filter the samples through a Teflon filter.
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Table 1
Selection of the solvents used in the microcapsules isolation and pesticide
extraction

Solvent Sample appearance

Acetonitrile All microcapsules remain intact
Acetone All microcapsules remain intact
Dichloromethane Microcapsules are partially dissolved
Hexane All microcapsules remain intact
Dimethylacetamide All microcapsules are dissolved

Before the pesticide extraction and analysis by LC, a micro-
capsules isolation by washing the sample (vegetable, etc.) is
needed to reduce the levels of background noise and to dimin-
ish the signals of the sample matrix. Taking into account the
results ofTable 1, acetonitrile is chosen as washing organic sol-
vent which presents the advantages of being hydromiscible and
of being the most usual constituent of the mobile phase in the
HPLC methods developed to the separation and quantification
of pesticides[3,10–12].

The procedure proposed is as follows:

(a) Microcapsules isolation: vegetables are washed with water
to carry down the microcapsules. This water is filtered
through a Teflon filter of 5�m of pore to collect the
microcapsules. The filter with the retained microcapsules
is washed firstly with water and then with acetonitrile in
order to eliminate mineral and organic remains. The filter is
removed and dried.

(b) Breaking of the microcapsules: the dried filter is placed
on a percolator. Dimethylacetamide is added and, after 1 h
maceration to obtain the shell dissolution, is filtered. A solu-
tion of polyurea and cypermethrin in dimethylacetamide is
obtained.

(c) Problem sample preparation: a 5 ml aliquot of the solu-
tion is placed in a 100 ml volumetric flask and the volume
is completed with acetonitrile. This pesticide solution in
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For the preparation of the cypermethrin solutions, 0.1 g of
pesticide, accurately weighed, is placed in a 100 ml volumetric
flask. An amount of 1 ml of tetrahydrofuran, 10 ml of IS and
20 ml of hexane are added. Magnetic stirring is maintained until
complete pesticide dissolution. Finally, volume is completed to
100 ml using hexane. A 10:25 dilution with hexane is performed
in order to obtain the sample which is analysed by NPLC.

Chromatograms will show five characteristic peaks, which
are, numbered from 1 to 5 in order of appearance:

Peak 1: 1,3-dichloro-4,6-dinitrobenzene.
Peak 2:cis A enantiomer pair.
Peak 3:cis B enantiomer pair.
Peak 4:trans C enantiomer pair.
Peak 5:trans D enantiomer pair.

Thecis/trans ratio in the samples of cypermethrin techno and
high-cis cypermethrin is calculated from the integration area of
these peaks and using the following equation:

%cis/trans = (C × 100)/A

(T × 100)/A

where “A” is the sum of the areas of the peaks 2, 3, 4 and 5; “C”
is the sum of the areas of the peaks 2 and 3 (corresponding to
cis enantiomers) and “T” is the sum of the areas of the peaks 4
and 5 (corresponding totrans enantiomers).
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dimethylacetamide:acetronitrile (5:95) is analysed by R
using the analytical method described above and valid
below.

.4. Samples preparation

.4.1. Cypermethrin standard solutions for RPLC analysis
A solution “A”, is prepared by dissolving high-cis cyper-

ethrin in acetonitrile to a 0.5 mg/ml concentration. From
olution “A”, a high-cis cypermethrin standard solution in a
onitrile is prepared with a concentration value of 40�g/ml.

In the same way, a cypermethrin techno standard soluti
cetonitrile with a 40�g/ml concentration is also prepared.

.4.2. Cypermethrin standard solutions for NPLC analysis
For the identification ofcis–trans isomers, an internal sta

ard solution (IS), a high-cis cypermethrin standard solution a
cypermethrin standard techno solution are used.
For the IS preparation, 0.1 g of 1,3-dichloro-4,6-dini

enzene, accurately weighed, are dissolved in 1 ml of tet
rofuran. Then hexane is added up to 100 ml.
d

-

.4.3. Artificially prepared problem samples
A placebo solution is prepared by dissolving unloaded m

apsules (with all components but pesticide) in dimethy
tamide with a concentration of 2.5 mg/ml.

For the artificial preparation of the problem samples, 2,
nd 12 ml aliquots of solution “A” are transferred to a 100 m
olumetric flask, 5 ml of placebo solution are added and vol
s completed with acetonitrile.

The values of mg cypermethrin/100 mg polymer in the
olutions range from 4 to 48. No larger pesticide:polymer ra
ill be studied since the loaded microcapsules present a
alue of 40 mg cypermethrin/100 mg polymer. Therefore,
ange is between 20 and 120% respect to the stated
40 mg cypermethrin/100 mg polymer). Samples are analys
PLC.

. Results and discussion

.1. Quantification of cypermethrin and its isomers

.1.1. Identification
Through the RPLC analysis of the high-cis cypermethrin

tandard solution, a chromatogram with two peaks is obta
Fig. 1).

From this chromatogram, system suitability parame
retention time, resolution and tailing factor) are calculated.
alue of the resolution between peaks 1 and 2 is 1.27.
presents a low value of asymmetry (0.50 as value of ta

actor), then values of integration areas are needed for the
ification. Whereas peak 2 does not present it (tailing fact
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Fig. 1. Chromatogram of high-cis cypermethrin standard solution (40�g/ml)
obtained by RPLC. Peak at retention time of 10.184 min =trans isomers; peak
at retention time of 10.923 min =cis isomers.

Fig. 2. Chromatogram of high-cis cypermethrin standard solution (40�g/ml)
obtained by NPLC. Peak at retention time (tR) of 9.163 min = 1,3-dichloro-
4,6-dinitrobenzene (internal standard); peak attR of 9.820 min =cis A enan-
tiomer pair; peak attR of 11.695 min =cis B enantiomer pair; peak attR of
12.318 min =trans C enantiomer pair; peak attR of 13.892 min =trans D enan-
tiomer pair.

1.18), then both values of peak areas and values of peak heights
can be used.

The activity of cypermethrin is mainly associated to thecis
steroisomers. For this reason, it is important to relate the two
peaks obtained by RPLC to thecis–trans steroisomers of cyper-
methrin.

The NPLC analytical methods allow to separate all the enan
tiomers of cypermethrin[9,11,13–17]. Effectively, through the
NPLC analysis of the high-cis cypermethrin standard solution, a
chromatogram with the four characteristic peaks of the pesticide
and the peak of the internal standard is obtained (Fig. 2).

The results of the analysis of the high-cis cypermethrin
standard solution (cis/trans theoretical ratio of 80/20) and of
the cypermethrin techno standard solution (cis/trans theoretical
ratio of 60/40) by RPLC and NPLC are showed inTable 2. Peak
areas are expressed as a percentage respect to the total area va
(RPLC) and as percentage of thecis/trans isomers (NPLC).

It is evident that peak 1 corresponds to the sum of alltrans
enantiomers and peak 2 corresponds to the sum of allcis enan-
tiomers. Therefore, the RPLC analytical method developed is
suitable to determine thecis/trans ratio of the samples. Obvi-
ously, the different peak elution order is due to whether the
method is normal or reverse phase: thecis enantiomer pair shows
a lower polarity than thetrans enantiomer pair.

3.1.2. Linearity and sensitivity
Three calibration curves of four concentrations each were

performed. The four concentration levels are 10, 20, 40 and
60�g/ml of high-cis cypermethrin in acetonitrile. They are pre-
pared from solution “A” (see Section2.4.1).

The values of the peak areas of the calibration curve sam-
ples are normalized with the value of the peak area of the
high-cis cypermethrin standard solution with a concentration
of 40�g/ml.

A statistical treatment of the results is performed in order to
determine the linearity and sensitivity for each of the isomers
separately, as well as for the total area of the chromatogram.
Linearity results are shown inTable 3.

In the three cases (cis isomer,trans isomer and sum of both
isomers), a strong correlation between the two variables anal-
ysed is observed: the variation in the amount of analite (variable
X) can explain more than 99% of the variation observed in the
response (variableY). In all the cases, the correlation between
the two variables fits a linear model as shown by theF-test
(probability value higher than 0.05). The analytical method is
proportional for the three cases as shown by the Student’st-test
(probability value higher than 0.05).

Table 3also contains the results obtained in the sensitivity
study. Values of the discriminating capacity of the analytical
method are suitable. They are very similar in the case of indi-
vidual isomers (0.14–0.15�g) and a bit more higher (0.17�g)
f
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ypermethrin techno 58.82± 1.58
igh-cis cypermethrin 81.06± 2.12

a Standard solutions analysed by NPLC in the conditions described in
b Standard solutions analysed by RPLC in the conditions described in
-

lue

or the sum of peak areas.
All these results confirm that, the proposed RPLC analy

ethod is sensitive and proportional for the quantification o
is isomer, thetrans isomers or the total amount of cypermeth
n a sample.

.2. Quantification of microencapsulated cypermethrin

.2.1. Linearity
The results of the RPLC analysis of the standard solu

f cypermethrin in dimethylacetamide:acetonitrile (5:95)
ignificant different to those results of the standard solu
f cypermethrin in acetonitrile. The peak area ratio valu
.295 instead of 1. In view of this event, the possible influe
f dimethylacetamide on the absorption spectrum of cype

hrin in acetonitrile is evaluated. Then, standard solution
ypermethrin in acetonitrile (100%), dimethylacetamide (10
nd acetonitrile:dimethylacetamide (95:5) are analysed by
pectrophotometry. The maximum absorption wavelength o
amples prepared with acetonitrile is 195 nm, with dime

acetamide is 279 nm and with dimethylacetamide:aceton

RPLCb

ans % Peak 1 % Peak 2

8± 1.58 42.09± 1.76 57.91± 1.76
4± 2.12 19.46± 1.10 80.63± 1.10

n2.
n1.
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Table 3
Linearity and sensitivity statistical parameters

Trans isomers Cis isomers Cis + trans isomers

Number of data points 12 12 12
Range (�g) 0.2–1.2 0.2–1.2 0.2–1.2
Correlation coefficient “r” 0.999 0.999 0.999
Determination coefficient “r2” 0.998 0.998 0.997
Slope “b” (�g−1) 1.243 1.240 1.244
Standard deviations of “b” (�g−1) 1.734× 10−2 1.747× 10−2 1.933× 10−2

Intercept “a” 1.879× 10−2 1.931× 10−2 1.448× 10−2

Standard deviation of “a” 1.309× 10−2 1.319× 10−2 1.459× 10−2

Relative standard error of estimate (%) 2.79 2.81 3.12
Test of Barlettχ2 (p)a 1.825 (0.228) 1.651 (0.345) 2.133 (0.155)
Test “F” regression (p) 5136.7 (<0.01) 5036.9 (<0.01) 4145.9 (<0.01)
Test “F” linear model (p) 0.44 (0.52) 0.47 (0.64) 0.34 (0.719)
Test “t” proportionality (p) 1.43 (0.18) 1.46 (0.17) 0.99 (0.34)
Calibration sensitivity (�g−1) 1.243 1.240 1.244
Mean analytical sensitivity (�g−1) 28.96 31.00 24.89
Discriminatory capacity (�g) 0.15 0.14 0.17

a p: probability.

(5:95) is 254 nm. So that, a significant shift of the maximum
absorption wavelength (λ) of the samples prepared with ace-
tonitrile (λ = 195 nm) is observed when only a 5% of dimethy-
lacetamide is added to the solvent (λ = 254 nm). However, this
modification of the spectrum does not justify the difference on
the peak area ratio value because dimethylacetamide has no LC-
retention and is removed from the column largely before the
elution of the analytes.

Then a new calibration curve is needed using dimethy-
lacetamide:acetonitrile (5:95) as solvent. For each
calibration curve, four solutions of cypermethrin in acetoni-
trile:dimethylacetamide (95:5) with concentrations of 10, 20, 40
and 60�g/ml are prepared, as follows: 2, 4, 8 and 12 ml aliquots
of solution “A” are transferred to a 100 ml volumetric flask,
5 ml of dimethylacetamide are added and the volume is com-
pleted with acetonitrile. The linearity parameters are shown in
Table 4.

3.2.2. Accuracy
Accuracy is assessed by assaying artificially prepared prob-

lem samples over four concentration levels, being 4, 16, 24 and
48 the mg cypermethrin/100 mg polymer ratios.

Table 4
Linearity statistical parameters for samples of cypermethrin dissolved in
d
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Table 5
Cypermethrin recovery for the different samples

Unloaded microcapsules:
cypermethrin ratio

mg cypermethrin/
100 mg polymer

Cypermethrin
recovery (%)

25:1 4 98.9
25:1 4 101.2
25:1 4 103.5
6.25:1 16 98.4
6.25:1 16 102.6
6.25:1 16 101.3
4.20:1 24 101.7
4.20:1 24 97.3
4.20:1 24 98.3
2.10:1 48 102.9
2.10:1 48 102.7
2.10:1 48 98.7

The pesticide recovery (in percentage) is calculated from
the calibration curve of pesticide solutions in dimethylac-
etamide:acetonitrile (5:95).

Table 5contains the values of cypermethrin recovery and
Table 6contains the statistical parameters of the accuracy study.

The possible influence of the pesticide concentration level
on the recovery (in percentage) is evaluated through a one-way
analysis of variance (ANOVA). Since the probability value (p)
of theF-test is greater than 0.05, there is not a statistically sig-

Table 6
Accuracy and precision statistical parameters

Precision
Test of Barlettχ2 (p) 1.182 (0.775)
Mean recovery “R” 100.64
Standard deviation 2.168
RSD (%) 2.15
Confidence interval 99.26–102.02
No. of determinations for a precise result 1.23

Accuracy
Test “F” (p) 0.98 (0.45)
Test “t” Student (p) 1.218 (0.2486)
imethylacetamide:acetonitrile (5:95)

umber of data points 12
ange (�g) 0.2–1.2
orrelation coefficient “r” 0.999
etermination coefficient “r2” 0.998
lope “b” (�g−1) 1.219
tandard deviations of “b” (�g−1) 1.805× 10−2

ntercept “a” 6.654× 10−3

tandard deviation of “a” 1.517× 10−2

elative standard error of estimate (%) 2.57
est “F” regression (p) 4565.8 (<0.01
est “F” linear model (p) 3.58 (0.091)
est “t” proportionality (p) 0.439 (0.670)
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nificant difference between the mean recovery from one level of
concentration to another. Then, all the data are pooled and one
average recovery from the four levels (R) is calculated.

According to the Student’s test performed, the analytical
method proposed is accurate for all the pesticide concentration
range, since theR value does not significantly differ from the
theoretical 100%.

3.2.3. Precision
Precision is assessed by assaying artificially prepared prob-

lem samples.
Through a Barlett’s test, it is determined that the variances of

the responses obtained for each concentration level of pesticide
are homogeneous, for a 0.05 significance level. For this reason,
all the data are pooled and a global RSD and confidence interval
are calculated as a measure of precision. The global RSD value
is lower than 2%. From this value, the number of required deter-
minations (n) to obtain a precise result can be calculated[18].
This “n” value for a 95% acceptance level is lower than two.
Then, two determinations of each sample will be enough to get
a precise result.

The statistical parameters of the precision study are listed in
Table 6.

3.3. Analysis of microencapsulated pesticide on crops
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- To quantify free pesticide in water, vegetables or ground, a
previous extraction step is needed where pesticide is separated
from other compounds in order to reduce the levels of back-
ground noise and to diminish the signals of the sample matrix.
The conditions of this previous step depend on the composition
of the sample to be analysed. In the literature, several dif-
ferent methods are described to extract pyrethroid pesticides
from soil [19–21], groundwater[22,23], fruits and vegetables
[21,24–27], fatty materials[5,28], and even in shampoo or
spray solutions[29,30].

- To quantify microencapsulated pesticide, a previous extrac-
tion step is also needed, but due to the resistance of the micro-
capsules shell against the solvents, as described in this work,
a common extraction procedure can be established whatever
the composition of the samples are. To consider this proce-
dure as valid, it must be shown that both the solvent used to
break the microcapsules shell and the microcapsules shell do
not produce interferences in the quantification of the cyperme-
thrin. Effectively, this work shows that the proposed analytical
method for the determination of microencapsulated pesticide,
based on the pesticide extraction from the microcapsules by
dissolution of the wall with dimethylacetamide and subse-
quent cypermethrin quantification in the presence of the poly-
mer, is proportional, accurate and precise in the cypermethrin
range from 0.2 to 1.2�g using dimethylacetamide:acetonitrile
(5:95) as the solvent.
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To establish the proposed RPLC analytical method, au
tic samples are prepared by spraying polyurea microcap
of cypermethrin (pyrethroid) on grapes under controlled co
tions: 100 mg of microcapsules of cypermethrin are suspe
in 200 mL of water and this suspension is sprayed on the b
of grapes into a baker in order to avoid any microcapsules

The pesticide is extracted from the microcapsules follow
the same procedures proposed above, under the title “Micr
sules isolation and pesticide extraction”.

The microencapsulated pesticide from the authentic sam
is determined in sixplicate. The recovery is 97.12% respe
the total amount of sprayed microencapsulated cyperme
with a RSD of 2.72%. There were no differences between
drug amount declared and the amount found (0.05 probab
The RSD value obtained is similar to that obtained during
validation (Table 6).

For a sample size of 2 kg of grapes, the proposed anal
method is valid to quantify the pesticide at the residue maxim
limit value (RML) for this fruit, which is so low as 0.5 mg/k
(cypermethrin/grapes).

4. Conclusions

The proposed RPLC analytical method for the determina
of free pesticide is sensitive and proportional for the quanti
tion of thecis isomer, thetrans isomers or the total amount
cypermethrin in a sample.

The RPLC conditions described could be used in the a
sis of both free and microencapsulate cypermethrin taking
account the following points:
-
s

d
h
.

-

s

,

.

l

-

Then, after microcapsules isolation and washing, the R
nalytical method is valid for the quantification of microenc
ulated cypermethrin in vegetables.

As a response to the rising demand on analytical met
hich are able to detect and quantify of pesticides within E

onmental Protection and Life Quality Improving programm
nd as a response to the rising toxicological and environ

al interest of formulations with microencapsulated pestic
valid proved approach is offered.
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