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Análisis de Glifosatos usando el sistema SCIEX QTRAP® 
6500+ y movilidad diferencial (SelexION®) 
Paul Winkler, Market Development Manager - Food & Environmental 
SCIEX 
 
Los glifosatos son herbicidas sistémicos ampliamente utilizados. 
Generalmente los glifosatos son generalmente considerados 
como seguros y no tóxicos para los humanos. Sin embargo, los 
glifosatos son un tema con un grado de atención pública y 
preocupación desde que la agencia internacional para la 
investigación del cáncer (IARC, por sus siglas en inglés) clasifico 
los glifosatos como un potencial carcinógeno. Trazas de 
glifosatos han sido encontrados en Aguas superficiales, muchos 
alimentos (por ejemplo pan, cereales para desayuno, lácteos y 
cerveza) y también en orina humana y leche materna. Los 
Glifosatos pueden ser analizados por ELISA pero este método 
puede tener una selectividad limitada y provocar resultados 
falsos positivos y negativos. Cuando son analizados por 
cromatografía liquida (HPLC), los glifosatos deben ser 
derivatizados para mejorar su retención, este paso hace más 
complicado el método analítico por lo que hay una necesidad 
creciente de un método que permita detectar los glifosatos y sus 
metabolitos en sus formas no derivatizadas. 

Usando un método LC-MS/MS con una columna en modo 
mezclado y una fase móvil a pH 2.9 se puede alcanzar un límite 
de cuantificación tan bajo como 100 ug/kg para los glifosatos y 
sus metaboloitos AMPA y MMPA utilizando le sistema de alta 
sensibilidad SCIEX QTRAP® 6500+. Una alta confiabilidad en la 
detección fue lograda monitorizando 4 transiciones de tipo MRM 
(Multiple Reaction Monitoring). En matriz, algunas de las 
transiciones experimentan interferencias. La tecnología de 
movilidad diferencial SelexION® fue utilizada exitosamente para 
remover las interferencias y mejorar la relación señal-ruido (S/N) 
y la confianza en estos resultados. 

La precisión del método fue evaluado utilizando 5 inyecciones 
de alícuotas de matriz de 10 ng/ml. El coeficiente de variabilidad 
(%CV) estuvo entre 2.4% y 3.3% demostrando la excelente 
precisión para estos compuestos a baja concentración. La 
linealidad para la cuantificación fue evaluada en un rango de 1 a 
1000 ng/ml con un coeficiente de regresión mejor a 0.999 y la 
precisión fue correcta entre  el 80% y el 120% en todos los 
niveles de concentración. 

Muestras de Maíz y soya fueron extraídos usando un protocolo 
QuPPe alicuotadas a 100 ng/ml y diluidos 10 veces a una 
concentración final de 10 ng/ml en el extracto diluido. Una 

 
SULABSA 
SUMINISTROS DE LABORATORIO S.A.  
Av. Javier Prado Este 6210 Of 206, Lima12, Peru 
Tel: +511- 5554368 / 511- 5556462 
Atte. Paola Cueva. 
Email:sulabsa@sulabsa.com 
www.sulabsa.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

p 2 
 

detección de alta confiabilidad fue lograda de 4 transiciones 
MRM y calculando la relación de Cuantificador a Calificador. Un 
radio de tolerancia del 30% fue utilizado para identificación como 
está especificado en las guías SANTE/11945/2015.14. A la 
concentración de 10 ng/ml, los glifosatos y MMPA fueron 
identificados en extractos de maíz y soya. AMPA y glufosinatos 
sufrieron algunas interferencias pero la identificación usando 
basado en 2 a 3 transiciones respectivamente, fue aun posible. 

En las situaciones en donde la matriz interfiere con la relación 
de radios, la tecnología de movilidad diferencial SelexION®+ 
DMS fue utilizada para incrementar la selectividad y la confianza 
en la identificación. La celda de DMS es un dispositivo de 
movilidad diferencial plano que se encuentra instalado entre el 
plato de la interface y el orificio de entrada del sistema QTRAP® 
6500+. Una corriente de gas dirige los iones atreves de la celda 
DMS  hasta el orificio de entrada mientras que una onda de 
radiofrecuencia asimétrica es aplicada a las placas de la celda 
que se alternan entre un campo de alto y bajo voltaje para 
separar la trayectoria de los iones según su movilidad atreves de 
un voltaje de separación (SV). Los iones así se mueven atreves 
de las paredes de la celda DMS a diferentes velocidades. 
Mediante la aplicación de un segundo voltaje de compensación 
(CoV) la trayectoria de los iones de interés puede ser corregida 
a través del eje de la celda y transmitidos al analizador de 
masas. 

La selectividad adicional de la tecnología diferencial iónica 
SelexION®+ DMS resulta en la determinación del glufosinatos y 
AMPA en solvente para Maíz y Soya con los radios correctos 
incrementando la confianza en la identificación basada en 4 
transiciones MRM. La selectividad mejorada por la 
espectrometría de movilidad diferencial ayuda a remover las 
interferencias del ruido de fondo y de la matriz. 

La espectrometría de masas de movilidad diferencial y la 
espectrometría de masas en tándem (LC-DMS- MS/MS) son 
herramientas importantes para identificación cuantitativa de 
glifosatos no derivatizados, AMPA, glufosinatos y MMPA en 
muestras de alimentos. El uso del sistema SCIEX QTRAP® 
6500+ con tecnología SelexION®+ DMS provee una excelente 
sensibilidad, repetitivilidad y linealidad. Las muestras de Maíz y 
Soya fueron extraídas y diluidas 10 veces para minimizar los 
efectos potenciales de la matriz. Los límites de cuantificación 
para los cuatro compuestos fueron menores a 100 ug/kg.  En 
este caso la tecnología de movilidad diferencial DMS fue 
utilizada con éxito para remover las interferencias por efecto de 
la matriz en matrices altamente complejas. 
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