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1. Resumen 

Actualmente, el cannabis es una planta usada por sus fines medicinales y recreativos, se 

estima que 183 millones de personas dentro de la población mundial consumen cannabis 

anualmente. Algunos países han legalizado la producción de esta planta, tales como Canadá 

y algunos estados de Estados Unidos, entre otros. En Colombia, en el 2016 el congreso 

aprobó el uso regularizado de cannabis con propósitos de investigación científica y 

elaboración de productos terapéuticos. Sin embargo, en el marco de la legalidad no se 

reconoce específicamente la calidad de los cultivos de cannabis. Por ende, en este trabajo se 

llevó a cabo el análisis de la inflorescencia de cannabis de algunos cultivos de la empresa 

CANNAGREEN, con el propósito de determinar la presencia o no de pesticidas mediante 

GC-MS y LC-MS, así como metales pesados con ETAAS en las muestras tratadas. Estos 

análisis demostraron que en las muestras no se detectó presencia de pesticidas y las 

concentraciones de metales pesados están por debajo de las concentraciones permitidas por 

la organización mundial de salud. Esto concluye que las muestras tratas están bajo los 

parámetros permitidos para cannabis.  
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2. Introducción 

El cannabis, comúnmente conocido como marihuana ha sido una planta cultivada desde las 

civilizaciones antiguas y a lo largo de la historia, utilizándose durante muchos años con fines  

medicinales y recreativos.1 Se ha establecido que el uso medicinal del cannabis data del 2737 

a.C y desde allí, el cannabis se ha implementado para tratar la epilepsia, alivianar síntomas 

de la esclerosis múltiple, estimular el apetito, evitar las náuseas en pacientes que tienen 

cáncer o SIDA y como alternativa para controlar dolores de cabezas crónicos y migrañas, 

entre otros beneficios. Sin embargo, abusar de esta sustancia puede desarrollar enfermedades 

respiratorias, psicosis y tendencia de bajo peso al nacer.  

En la actualidad, los cultivos de cannabis han presentado un incremento en todo el mundo 

debido a sus múltiples beneficios, pero permanece aún la controversia relacionada con la 

legalidad de esta planta. En la última década, países como Canadá, algunos estados de 

Estados Unidos y algunos países en la Unión Europea han legalizado el cannabis con fines 

medicinales y recreativos. En la mayoría de los países, la marihuana sigue siendo una 

sustancia controlada, y en los Estados Unidos se encuentra en la lista número 1 de sustancias 

que deben serlo. 2 El informe mundial sobre las drogas en el 2017 hizo un sondeo en el cual 

se estima que 183 millones de personas dentro la población mundial consumen cannabis 

anualmente y además se espera que el mercado mundial de cannabis legalizado alcance los 

147 mil millones de dólares a finales del año 2025.3 Con esta estimación de demanda, la 

seguridad de los productos provenientes de cannabis ha cobrado importancia. En los países 

en donde la marihuana es legal, las agencias reguladoras han determinado reglas que 

garantizan la calidad y seguridad de los productos, así como de la planta misma. Estas reglas 

pautadas regulan un grupo de contaminantes que pueden ser peligrosos para la salud a corto 

y largo plazo. Entre los contaminantes se encuentran a menudo agentes como metales 

pesados, pesticidas, micotoxinas y microbios.3 

Debido a esto, los cultivos de cannabis deben presentar las condiciones óptimas para 

garantizar un consumo humano sin complicaciones de todos los derivados de esta planta. 

Bajo las Regulaciones de Acceso al Cannabis con Fines Médicos (ACMPR, de sus siglas en 

inglés), los productores de cannabis que posean una licencia legal pueden acudir únicamente 

a los pesticidas que estén actualmente aprobados para su cultivo, bajo la Ley de Productos 

de control de plagas.4 Se ha requerido de pesticidas y/o plaguicidas para controlar el 

crecimiento de la planta sin interrupciones provenientes de plagas que puedan afectar el 

estado ideal de la planta. Los pesticidas son un grupo abundante y heterogéneo de productos 

químicos que se han usado durante mucho tiempo para controlar y rechazar plagas en 

diferentes cultivos de plantas.5 El control de plagas de cualquier tipo ha sido una constante 

preocupación para el ser humano; los registros evidencian que antiguamente se utilizaron 

productos químicos naturales, orgánicos e inorgánicos. Hoy en día, el desarrollo de nuevos 

y más eficientes pesticidas ha generado un uso generalizado de estos durante el siglo pasado.4 

El ser humano ha recibido un gran beneficio por parte de los pesticidas en los diferentes 

campos de cultivos de alimentos, que se ha notado en gran medida en la seguridad del cultivo, 

así como en la prevención de enfermedades infecciosas como la malaria, la cual fue 

erradicada con el uso de pesticidas.5 
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A pesar de los notables beneficios obtenidos con el uso de los pesticidas, estos han generado 

preocupación sobre los riesgos inminentes para la salud, puesto que algunos componentes 

activos de estos conllevan a la inhibición de funciones fundamentales del cuerpo. Las 

actividades que involucran el uso de pesticidas han causado intoxicaciones accidentales, 

riesgos para la salud de los agricultores y también la degradación del medio ambiente. Debido 

a su naturaleza, los pesticidas presentan un alto grado de toxicidad ya que están diseñados 

para erradicar ciertos organismos, creando, por consecuencia, un daño en la salud del ser 

humano. Así también, causan daños a especies beneficiosas contra el control de plagas, 

alterando la vida silvestre y volviendo los ecosistemas más vulnerables.6 Por ello, se han 

establecido pruebas  o métodos analíticos avanzados para regular los contaminantes presentes 

en el cannabis.6 

En vista del uso de los pesticidas, algunos análisis han demostrado que estos hacen parte de 

los principales factores que producen la contaminación mundial actualmente y como se 

mencionó anteriormente, están diseñados para ser tóxicos contra plagas y vectores de 

enfermedades. Estos tipos de compuestos tóxicos están presentes entre los más de 1000 

ingredientes activos que son comercializados como insecticidas, herbicidas y fungicidas.7 

Por lo tanto, el contacto de acción prolongada con alguna de clase de pesticida puede alterar 

diferentes órganos, que se comprenden dentro del sistema nervioso, endocrino, 

inmunológico, reproductivo, cardiovascular y respiratorio. Además existe una creciente 

evidencia de la relación entre los pesticidas y las enfermedades como el Alzheimer, el cáncer, 

el Parkinson, la diabetes y la esclerosis múltiples, entre otros, dejando ver lo peligroso que 

puede resultar la suministración de este tipo de compuestos en la agricultura.7 

Otros contaminantes presentes en el cannabis son los metales pesados. Es probable que 

algunos productos derivados de cannabis estén contaminados por metales pesados; estos 

metales son esenciales para el cuerpo en pequeñas cantidades, sin embargo, en una 

concentración alta pueden ser tóxicos, especialmente el arsénico (As), el mercurio (Hg), el 

cadmio (Cd) y el plomo (Pb).8 Los metales pesados disponen de la capacidad de bioacumular 

y alterar las funciones de los órganos.9 No obstante, la planta de cannabis extrae metales 

pesados del suelo con gran eficiencia, característica que convierte a la planta en un gran 

potencial para la biorremediación, ya que puede extraer y acumular los contaminantes del 

suelo en sus tejidos, con el propósito de recolectarlos y eliminarlos.10 Por esto, se han 

regulado las concentraciones de los metales pesados en este tipo de plantas.  Las pruebas 

establecidas para reconocer la calidad y seguridad de las plantas de cannabis se dan por medio 

de protocolos analíticos que incluyen la identificación y cuantificación de los pesticidas y los 

metales pesados. El análisis de pesticidas se da por medio de cromatografía liquida acoplada 

a un espectrómetro de masas (LC-MS) y por cromatografía de gases acoplada a un 

espectrómetro de masas (GC-MS). El análisis de los metales pesados se da por medio de 

espectroscopia de absorción atómica (AAS) en la modalidad de horno de grafito o generador 

de hidruros.3 

En la actualidad, las condiciones climáticas favorables, los bajos costos de producción, la 

posibilidad de la exportación y la legalización del cannabis con fines medicinales ha hecho 

de Colombia un país de gran interés para grandes empresas extranjeras. Esto se debe a que 

en Colombia la producción de un gramo de flor de cannabis tiene un costo de entre 0,5 y 0,8 

dólares, pero en Canadá y Estados Unidos tiene un costo de alrededor 2,1 dólares.11 Debido 
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a esto, la Asociación Colombiana de Industrias de Cannabis, Asocolcanna, reconoce que las 

mayores inversiones en el país para los cultivos de Cannabis provienen en gran parte de 

Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea. Las estadísticas demuestran que el 70% de las 

compañías de cannabis presentes en el país son de capital extranjero contra un 30%  de capital 

nacional.11 Con todo lo anterior, surge en Colombia la necesidad de realizar pruebas 

analíticas con el propósito de controlar los contaminantes presentes en el cannabis que se 

cultiva, teniendo en cuenta el gran impacto actual proveniente de la industria del cannabis en 

el territorio nacional, y todo lo que esto representa económicamente, pues este país exporta 

las inflorescencias de esta planta. Considerando todo lo expuesto hasta el momento, el 

presente trabajo tiene como propósito analizar cualitativamente los pesticidas 

comercializados bajo el nombre de NUVAN y SILVACUR, y los niveles de metales pesados 

presentes en las inflorescencias de cannabis provenientes de cultivos legales de la empresa 

CANNAGREEN.  

3. Marco Teórico  

3.1.Método QuEChERS 

QuEChERS (acrónimo de rápido, fácil, económico, eficaz, resistente y seguro) es un 

procedimiento de extracción que se desarrolló por la U.S.D.A (Departamento de agricultura 

de los Estados Unidos).12 Este método surgió del análisis eficiente de pesticidas que implica 

el usos de método multiclase y multiresiduos (MRM, de sus siglas en inglés). El pionero en 

hacer el primer MRM fue el método Mills desarrollado en 1960 por el químico P.A Molinos, 

debido a que en esa época los insecticidas organoclorados no polares eran el principal motivo 

de investigación. De ahí se derivaron múltiples análisis MRM, uno de los métodos fue 

desarrollado por el científico Luke el cual reemplazo el método de Mills en la FDA y se 

reconoció como el procedimiento oficial AOAC 2007.1, un método con un buffer de acetato. 

Seguidamente, se hicieron otras variaciones y se desarrolló el método oficial por la Unión 

Europea (EN 15662), con un buffer de citrato. El método QuEChERS consiste en lo 

siguiente: primero las muestras homogenizadas se suspenden en agua y luego se hace una 

extracción liquido-liquido con un solvente orgánico, típicamente acetonitrilo y dependiendo 

de la recuperación de pesticidas, se puede agregar ácidos como el ácido fórmico o el acético. 

A este proceso se le agregan sales MgSO4, NaCl y las sales para realizar un buffer, las cuales 

son acetato de sodio y citratos de sodio hidratados, que varían dependiendo del método. Estas 

sales se usan para absorber el agua en la solución y lograr la separación de la fase acuosa y 

orgánica. Por último, se realiza un paso de limpieza con una extracción en fase solida 

dispersiva (dSPE). Los sorbentes del método son MgSO4 o CaCl2 con aminas 

primarias/secundarias (PSA) y carbón negro grafitado (GCB) y tienen como objetivo reducir 

los interferentes en la muestra. 12,3  

3.2.Técnicas cromatográficas y antecedentes 

La cromatografía de gases acoplada a un espectrómetro de masas, GC-MS, es percibido como 

el método de referencia para la identificación y cuantificación de pesticidas en diferentes 

matrices. En GC-MS se cuenta con bases de datos que contienen espectros de referencia para 

muchos pesticidas que están específicamente involucradas con este método. La preparación 

de la muestra generalmente se hace por el método QuEChERS y se puede inyectar en modo 
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splitless e ionización electrónica (EI). La GC-MS es un método sensible y selectivo para los 

pesticidas volátiles e hidrofóbicos como los organofosforados y organoclorados. Aun así, 

este método puede descomponer algunos pesticidas, debido a la falta de volatibilidad o 

labilidad térmica. Estos problemas podrían arreglarse con la derivatización, pero la matriz de 

cannabis es muy compleja y dificulta saber cuál proceso de derivatización sea el más 

adecuado. Sumado a esto, la derivatización aumentaría el tiempo de análisis y no sería 

factible.13,14 Por esta razón, estudios recientes de pesticidas se han llevado a cabo por medio 

de cromatografía liquida acoplada a un espectrómetro de masas (LC-MS/MS), ya que se 

pueden reducir las interferencias de la matriz, superar los problemas de las matrices 

térmicamente lábiles con una polaridad alta y pesticidas con un peso molecular alto. Por lo 

que, pesticidas iónicos y polares preferiblemente son analizados por LC-MS/MS. Esta 

técnica es más versátil que GC-MS, sin embargo, los pesticidas organoclorados son difíciles 

de ionizar por ionización electrospray (ESI), así que, algunos pesticidas organoclorados han 

sido analizados con ionización química a presión atmosférica (APCI).14 

3.3.Espectroscopia de absorción atómica (AAS) y antecedentes 

Las técnicas de espectroscopia de absorción atómica (AAS, de sus siglas en inglés) se utilizan 

comúnmente para análisis de metales pesados en alimentos y análisis ambientales. Esta 

técnica ofrece una detección sensible y selectiva de los elementos a analizar. Para realizar el 

respectivo análisis, la muestra se tiene que digerir en un medio acuoso y se inyectan en un 

atomizador a una temperatura alrededor de 2000-3000K. Los atomizadores que se utilizan de 

manera común son la llama, el horno de grafito y algunas veces el generador de hidruros. 

Cuando los elementos están atomizados absorben luz en su longitud de onda especifica de 

una lampara de cátodo hueco y son detectados por el equipo. Algunos estudios realizados en 

Etiopía han utilizado esta técnica para investigar los procesos de fitorremediación de suelos 

contaminados en donde crece el cannabis. 9,3 

3.4.Peligrosidad de los metales  

Los metales pesados tóxicos son contaminantes peligrosos no esenciales con grandes daños 

para la salud humana y de los animales. La exposición prolongada a plomo (Pb), Cadmio 

(Cd), mercurio (Hg), arsénico (As), níquel (Ni) y cromo (Cr) es inevitable debido a la 

contaminación de los alimentos, la minería y la movilización industrial. Estos metales son 

desencadenantes del deterioro de los tejidos y vías de señalización que con llevan a varias 

toxicidades y patologías. También, producen inflamación oxidativa, desregulación de 

proteínas, inducción apoptótica, daño en el ADN, déficits endocrinos y disfunción 

mitocondrial que llevan a fisiopatología de las enfermedades.15 En este documento se 

analizan específicamente As, Cd, Pb y Cr debido a que son metales que en concentraciones 

altas son altamente tóxicos. 

3.5.Peligrosidad de los pesticidas 

Algunos estudios han relacionado a los pesticidas con diversas enfermedades, incluidos el 

cáncer, la leucemia y el asma, entre otros. El riesgo de los pesticidas no solo depende de que 

tan tóxicos son los ingredientes, sino también del nivel de exposición a estos. Los pesticidas 

se clasifican dependiendo de los grupos funcionales, modo de activación y toxicidad. Tales 
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como pesticidas organoclorados y organofosforados, a los cuales se les atribuyen ser los 

causantes de algunas enfermedades. 16 En el presente trabajo se analizan particularmente los 

pesticidas comercializados bajo el nombre de Nuvan y Silvacur. Estos pesticidas tienen como 

componente activo compuestos como el Diclorvos y el tebuconazol, además, el Silvacur es 

una alternativa del pesticida prohibido por el ICA llamado Folicur. 

3.5.1. Diclorvos (DDVP) 

El Diclorvos (DDVP) es clasificado como un pesticida organofosforado (imagen 1). Esta 

clase de pesticidas puede ingresar fácilmente a los humanos o animales a través de varios 

canales dañando las células nerviosas del cerebro. Así mismo, la exposición prolongada al 

DDVP puede generar daños graves en varios órganos, incluyendo la insuficiencia renal y los 

trastornos reproductivo y respiratorio. Además, puede promover la degeneración 

mitocondrial celular y afectar la vía apoptótica resultado en envenenamiento agudo. No 

obstante, el mecanismo de intoxicación por DDVP en el sistema nervioso central aún no es 

claro. 17 

 

Figura 1. Estructura del DDVP 

3.5.2. Tebuconazol  

El tebuconazol (TEB) es un pesticida clasificado en la familia de los triazoles (imagen 2). Se 

usa para prevenir y controlar variedad de enfermedades fúngicas que dañan la producción 

agrícola inhibiendo la biosíntesis de ergosterol en hongos. Debido a su gran uso, este 

compuesto se ha extendido en la naturaleza. Por esto en los últimos años, las concentraciones 

de tebuconazol han aumentado en los medios acuáticos. Estudios han revelado que la 

exposición al tebuconazol puede alterar el sistema endocrino y afectar el nivel de 

transcripción de genes en el eje hipotalámico-hipofisario-tiroides (HPT).18 El mecanismo de 

acción de la mayoría de los compuestos de triazol es atribuido a la inhibición de la actividad 

lanosterol-14-α-demetilasa, que es una encima del citocromo P450. Algunos estudios hechos 

en ratas han demostrado deterioro en las funciones neurológicas, inmunológicas y 

reproductivas, además, causan estrés oxidativo en el hígado de las ratas.19  
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Figura 2. Estructura del TEB 

4. Planteamiento del Problema 

El 6 julio de 2016, el congreso de la República de Colombia aprobó el uso regularizado de 

cannabis con propósitos de investigación científica o de elaboración de productos 

terapéuticos. Este avance busca que las actividades de producción, distribución y consumo 

de cannabis sean reguladas bajo la ley 1787.20 La entidad encargada de otorgar las licencias 

para cultivos de cannabis medicinal es el Ministerio de Salud y Protección,21 sin embargo, 

en el marco de la legalidad no se hace un reconocimiento específico sobre la calidad de los 

cultivos y las regulaciones normativas de pesticidas. Por esta razón, generar un estudio en 

donde se indiquen los niveles de residuos de pesticidas y de metales pesados presentes en el 

cannabis es de vital importancia para que la nación exija las respectivas pruebas regulatorias 

para el control de cultivos de calidad.  

5. Objetivos 

5.1.Objetivos Generales 

 Optimizar un método de digestión para cuantificar los niveles de cadmio, plomo, 

cromo y arsénico presentes en muestras de cannabis, utilizando espectroscopía de 

absorción atómica en la modalidad de horno de grafito y generador de hidruros. 

 Analizar cualitativamente la presencia de pesticidas en muestras de cannabis por GC-

MS y LC-MS. 

5.2.Objetivos Específicos  

 Encontrar las proporciones optimas de los componentes de una mezcla oxidante de 

ácidos inorgánicos para llevar a cabo la digestión eficaz de las muestras de cannabis. 

 Buscar las mejores condiciones para una atomización eficaz de los elementos en 

estudio con el fin de encontrar la mejor sensibilidad analítica para cada uno de ellos. 

 Emplear el método QuEChERS para el análisis de pesticidas  

 Encontrar condiciones óptimas de la rampa de temperatura en GC-MS 

 Establecer condiciones del gradiente de elución en LC-MS 
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6. Metodología  

6.1.Metodología para el análisis de pesticidas  

6.1.1. Procedimiento de extracción del Diclorvos (2,2-diclorovinil-dimetil-fosfato) 

(DDVP): 

Se realizaron 6 procesos de extracción para la obtención del componente activo del pesticida 

comercial vendido bajo el nombre de NUVAN fabricado por la empresa ONLYPHARM 

S.A.S y comprado localmente. Los tres primeros procesos de extracción siguen el mismo 

procedimiento experimental, en lo único en lo que difieren es en el solvente utilizado para la 

extracción. Se pesan 5g del solvente líquido en un beaker, este líquido se transfiere a un 

embudo de 15 mL, se agregan 5 mL de acetato de etilo y un 1 mL de NaCl. La mezcla se 

agita vigorosamente 3 veces durante un minuto y se espera hasta que se muestren dos fases. 

Luego, se colecta la fase orgánica y el proceso se repite 2 veces más. Después, con todas las 

fases orgánicas colectadas, se le agrega a la solución 1 g de Na2SO4 y se filtra. Finalmente, 

se evapora el solvente a presión reducida para su respectivo análisis. Así mismo, con el 

procedimiento descrito se hacen otros 2 procesos de extracción utilizando como solvente 

diclorometano (DCM) y tolueno (TOL).  

Por otra parte, en los procesos de extracción 4, 5 y 6 se considera la misma metodología de 

extracción, llamada QuEChERS. Esta tiene tres procesos de extracciones conocidos como el 

método original, el método con un buffer de acetato y el método con un buffer de citrato. Los 

tres métodos fueron empleados para la extracción del DDVP del pesticida NUVAN. El 

método original consiste en tomar 5g de DDVP liquido pesado en una balanza, la muestra se 

hidrata con 5 mL de agua, se agregan 5 mL de acetonitrilo (ACN) y se agita con ayuda de un 

vortex durante 1 minuto. A continuación, se agregan 2g de MgSO4 y 0,5g de NaCl, 

seguidamente se agita en un vortex durante 1 minuto y se centrifuga la muestra por 10 

minutos a 4000 rpm. Una vez el proceso de centrifugación termina, se toma el sobrenadante 

de la fase orgánica y se limpia por medio de unos cartuchos de SPE, con la finalidad de 

eliminar todos los interferentes presentes en la muestra. El proceso de limpieza por medio de 

SPE consiste en acondicionar el cartucho de Isolute·Fl con ACN, luego se introduce la 

muestra y se hace una elución con ACN. Por último, se toman 200 μL de muestra y se realiza 

su respectivo análisis. De manera similar, se emplean los mismos procesos de extracción 5 y 

6, aunque las sales utilizadas varían entre los procesos. Es decir, para el método del buffer de 

acetato se utilizan las sales de MgSO4 (2g), NaOAc (0,5g) y se usa acetonitrilo con ácido 

acético 1%, mientras que para el método de un buffer de citrato se utilizan las sales de MgSO4 

(2g), NaCl (0,5g) y Na3Citrato·2H2O (0,5g).  

6.1.2. Procedimiento de extracción Tebuconazol: 

Se realizó un proceso de extracción para la obtención del componente activo del pesticida 

comercializado bajo el nombre de SILVACUR fabricado por la empresa Bayer, el cual es 

una alternativa al pesticida comercializado bajo el nombre de FOLICUR. Este proceso de 
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extracción se realizó por medio del método QuEChERS con un buffer de acetato y se llevaron 

a cabo todos los pasos anteriormente descritos. 

6.1.3. Muestras de Cannabis de un Autocultivo y de la empresa CANNAGREEN 

Para el análisis cualitativo de las muestras de cannabis se realizaron las extracciones mediante 

el método QuEChERS con un buffer de acetato. Por lo tanto, se emplearon variaciones de la 

cantidad de muestra de cannabis, entre 200 a 8 mg, proveniente de un autocultivo con el fin 

de determinar la cantidad de muestra a usar para las extracciones. Además, se hicieron 

pruebas de dopaje con diferentes concentraciones del pesticida anteriormente extraído, 

evaluando el proceso de extracción con el pesticida presente en la muestra. Después de todo, 

se analizaron 4 muestras de cannabis de diferentes variedades con diferentes semanas de 

vegetación provenientes de la empresa CANNAGREEN SAS, con el método utilizado para 

la muestra del autocultivo y se tomaron 100 mg de cada una de las muestras para la respectiva 

extracción. Finalmente, cada extracto fue analizado por medio de GC-MS y LC-MS. 

6.2.Condiciones del instrumento  

6.2.1. Condiciones de análisis de GC-MS 

Los análisis de las muestras de cannabis del autocultivo y de las muestras provenientes de la 

empresa CANNAGREEN se realizaron en un cromatógrafo GCMS2010 Shimadzu con 

automuestreador acoplado a un espectrómetro GCMS-QP2010S Shimadzu (Shimadzu, 

Kioto, Japón), un volumen de inyección de 0,5μL, una relación de split de 20 y utilizando 

helio como gas portador a un flujo de 1,17 mL/min. La columna que se empleó para el análisis 

fue una Phenomenex ZebronTM Z-Guard 30m x 0,25 mm ID, 0,25 μm, y una temperatura de 

inyección de 280°C. La rampa de temperatura que se empleó para el análisis fue: 110°C, + 

5°C/min hasta 140°C, +20°C/min hasta 240°C, 240°C durante 6 minutos. El tiempo total de 

la corrida fue de 17 minutos. Las muestras fueron ionizadas por ionización electrónica, el 

paso de la muestra por el espectrómetro de masas se hizo con temperatura de la interfaz de 

280°C, temperatura de la fuente de iones de 230°C y un rango de masas de 40 a 400 uma. 

Así mismo, las muestras de los extractos del componente activo del pesticida se analizaron 

con las mismas condiciones, variando el volumen de inyección, la relación del split y la 

rampa de temperatura. La identificación de los compuestos se hizo con la ayuda de las 

bibliotecas de datos de espectros de masas NIST.  

6.2.2. Condiciones de análisis de LC-MS   

Los análisis de las muestras se realizaron mediante un cromatógrafo liquido con una bomba 

binaria, un desgasificador por vacío y detector con arreglo de diodos (DAD) acoplado a un 

espectrómetro de masas con trampa de iones LCQ Fleet , mediante una fuente de ionización 

por electrospray (ESI), operado en modo de ionización positiva y negativa (HPLC-DAD-

ESI-MS/MS) de la marca Thermo Scientific. Los extractos fueron previamente filtrados por 

medio de filtros de membrana con un tamaño de partícula de 0,22 um.  La separación se 

ejecutó mediante una columna Phenomenex LunaR-C18 150 x 3 mm, con 3μm de tamaño de 
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partícula. La fase móvil con la cual se realizaron las corridas fue agua, 2mM de formiato de 

amonio, 01% v/v de ácido fórmico (eluyente A) y metanol, 2mM de formiato de amonio, 

01% v/v% de ácido fórmico (eluyente B) con una velocidad de flujo de 0,4 mL/min. El 

gradiente de elución consistió en: 5% de B hasta 65% de B en 1,5 minutos, de 65% a 95% 

de B en 7 minutos, de 95% a 100% de B en 1 minuto en donde se mantuvo isocrático 1 

minuto. Por último, se reacondicionó de 100% a 5% de B en 0,5 minutos y se mantuvo 

isocrático durante 4 minutos. Previamente se equilibró la columna durante 30 minutos con 

un flujo de 0,4 mL/min, 5% de B, y una temperatura de columna de 40°C. El tiempo total de 

corrida fue de 15 minutos, con un reacondicionamiento de columna de 4 minutos. El volumen 

de inyección de las muestras fue de 5μL y cada dos muestras se corrió un blanco. 

6.3.Metodología para análisis de metales  

6.3.1. Obtención y digestión de la muestra  

Inicialmente, se obtuvieron muestras de un autocultivo de cannabis con el objetivo de realizar 

un diseño de experimentos 2k. En este diseño 2k, se aleatorizaron las cantidades (mL) de los 

ácidos involucrados en el proceso de digestión como se muestra en la tabla 1. 

Tabla 1. Condiciones del diseño de experimentos. 

# Día HNO3  

(mL) 

HClO4 

(mL) 

H2O2 

(mL) 

1 13,33 13,33 13,33 

2 6,66 26,66 6,66 

3 0 40 40 

4 0 0 40 

5 26,66 6,66 6,66 

6 0 20 20 

7 20 20 0 

8 6,66 6,66 26,66 

9 40 0 0 

10 20 0 20 

Para la preparación de la muestra, en primer lugar, se liofilizó con el fin de eliminar toda la 

humedad presente. La muestra liofilizada fue molida con una licuadora y tamizada con ayuda 

de un Tamiz Estándar ASTM E-11, homogenizando la muestra al mismo tamaño de 

partículas, 150 μm. Luego, se pesaron 200 mg de muestra de cannabis, del mismo lugar de 

procedencia, en un matraz Kjeldahl, se agregaron los diferentes volúmenes de ácidos 

correspondientes al diseño de experimentos y se llevó a calentamiento de 220 °C con reflujo 

durante 4 horas, todas las muestras por triplicado. Por último, una vez la muestra termina su 

proceso de digestión, se deja enfriar 40 minutos y luego se filtra a gravedad, en donde se 

conserva en unos tubos falcón de 50 mL para su posterior análisis. 

Seguidamente, con la optimización de las condiciones del diseño de experimentos, se 

obtuvieron 6 muestras de cannabis de diferente vegetación y con diferentes variedades no 

psicoactivas de la fuente semillera de CANNAGREEN SAS. Se realiza la digestión que 
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proporciona un mayor porcentaje relativo de Cd, Pb, Cr y As, con el proceso descrito 

anteriormente. 

6.3.2. Optimización del programa de calentamiento y uso de modificador para la 

determinación de Cd, Pb y Cr mediante ETAAS 

El equipo mediante cual se hace la determinación de los metales trae consigo condiciones 

predeterminadas que representan las condiciones iniciales y recomendadas por el software 

del equipo AAS para los diferentes metales a estudiar como se muestra en las tablas 2, 3, 4 y 

5. Estas condiciones iniciales fueron optimizadas con el propósito de encontrar las mejores 

condiciones para el proceso de medición, respecto a la matriz que se estaba usando. Las 

optimizaciones de las condiciones traen consigo un tiempo de análisis más corto y una mejor 

medición las señales de absorbancia para el Cd, Pb, Cr, As. Es decir, el cambio de las 

condiciones se realizó en pro de obtener perfiles gaussianos y repetibles, buscando una mejor 

sensibilidad y precisión de las medidas. 

Todos los análisis de Cr, Cd, Pb y As se hicieron por medio de un espectrofotómetro de 

absorción atómica de fuente continua y alta resolución (HR-CS-AAS) modelo 

CONTRAA800 (Analytik Jena, Alemania), en modo horno de grafito y generador de 

hidruros, utilizando las líneas de absorción del Cd (228.802 nm), Pb (283.306 nm), Cr 

(357.869 nm) y As (193.696 nm). Sumado a esto, teniendo en cuenta la posible volatilización 

de los metales durante las etapas de atomización, se hace uso de unas especies encargadas de 

modificar la forma química del analito, reteniendo el metal en el tubo de grafito, llamadas 

modificadores. El uso correcto de los modificadores lleva consigo una mejor estabilidad 

térmica, con el propósito de tener temperaturas elevadas en las etapas de análisis sin que se 

pierda el analito a medir.  El sistema tiene unas condiciones predeterminadas donde se 

determina la cantidad de modificador. Para las muestras de Cd y Pb se hizo uso de un 

modificador de fosfato diácido de amonio 1% y para el Cr un modificador de magnesio 0,1%. 

Estos modificadores también fueron optimizados. 

Tabla 2. Condiciones predeterminas por el software del equipo para la medición de Cd por medio de 

ETAAS. 

Etapa Temperatura (C°) Rampa (°C/s)  Tiempo de Espera (s) 

 

Secado 80 6 20 

Secado 90 3 20 

Secado 110 5 10 

Calcinación 350 50 20 

Calcinación 600 300 10 

Adaptación de gases 600 0 5 

Atomización 1200 1400 3 

Limpieza 2450 500 4 
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Tablas 3. Condiciones predeterminas por el software del equipo para la medición de Pb por medio 

de ETAAS. 

Etapa Temperatura 

 (C°) 

Rampa 

(°C/s) 

Tiempo de Espera 

(s) 

Secado 80 6 20 

Secado 90 3 20 

Secado 110 5 10 

Calcinación 350 50 20 

Calcinación 800 300 10 

Adaptación de gases 800 0 5 

Atomización 1500 1500 4 

Limpieza 2450 500 4 

Tablas 4. Condiciones predeterminas por el software del equipo para la medición de Cr por medio 

de ETAAS.  

Etapa 
Temperatura 

(C°) 

Rampa 

(°C/s) 

Tiempo de Espera 

(s) 

Secado 80 6 20 

Secado 90 3 20 

Secado 110 5 10 

Calcinación 350 50 20 

Calcinación 1300 300 10 

Adaptación de gases 1300 0 5 

Atomización 2300 1500 4 

Limpieza 2450 500 4 

Tablas 5. Condiciones predeterminas por el software del equipo para la medición de As por medio 

del generador de hidruros. 

Etapa  Tiempo 

(s) 

Tiempo de carga 10 

Tiempo de espera AZ 5 

Tiempo de reacción 40 

Tiempo de espera AZ 5 

Tiempo de lavado 35 

Tiempo de lavado 5 

Colector de tiempo de calor 10 

Colector de tiempo de enfriamiento  45 
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7. Resultados y discusión de metales  

7.1.Optimización de las condiciones del Equipo y uso de modificadores  

Para las diferentes mediciones, se optimizaron las condiciones iniciales del equipo para cada 

metal (As, Cd, Pb y Cr). Estas condiciones optimizadas se hicieron teniendo en cuenta la 

señal medida para cada metal, con el propósito de obtener un pico gaussiano. Así mismo, se 

tuvo en cuenta el uso de un modificador de fosfato diácido de amonio, 20 μL 0,5 % para el 

Cd y el Pb. Para el Cr no se usó el modificador de magnesio, ya que se determinó que, sin su 

uso, las señales eran obtenidas de manera adecuada. Las condiciones optimizadas para cada 

metal se encuentran en las tablas 6, 7 y 8. 

Tabla 6. Condiciones optimizadas del equipo para el Cadmio. 

Etapa  Temperatura 

(C°) 

Rampa 

(°C/s) 

Tiempo de Espera 

(s) 

Secado 80 6 20 

Secado 110 5 10 

Calcinación 350 50 20 

Calcinación 600 300 10 

Adaptación de gases 600 0 5 

Atomización 1500 1400 3 

Limpieza 2450 500 4 

Tabla 7. Condiciones optimizadas del equipo para el Plomo. 

Etapa  Temperatura 

(C°) 

Rampa 

(°C/s) 

Tiempo de Espera 

(s) 

Secado 80 6 20 

Secado 110 5 10 

Calcinación 350 50 20 

Calcinación 800 300 10 

Adaptación de gases 800 0 5 

Atomización 1500 1500 4 

Limpieza 2450 500 4 

Tabla 8. Condiciones optimizadas del equipo para el Cromo. 

Etapa  Temperatura 

(C°) 

Rampa 

(°C/s) 

Tiempo de Espera 

(s) 

Secado 80 6 20 

Secado 110 5 10 

Calcinación 350 50 20 

Calcinación 1300 300 10 

Adaptación de gases 1300 0 5 

Atomización 2300 1500 4 

Limpieza 2450 500 4 
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7.2.Optimización de condiciones de digestión: Diseño de Experimentos  

La digestión eficiente de metales tiene un papel importante para descomponer 

completamente la matriz que éstos contienen. Las condiciones óptimas para una digestión 

son aquellas que requieren un consumo mínimo de volumen de reactivo, un tiempo de reflujo 

mínimo y menos turbidez en las digestiones.22 Además, el proceso de optimización de la 

digestión se manifiesta analizando los cambios de los parámetros de digestión, tales como la 

proporción del volumen de los ácidos utilizados, la temperatura de digestión y el tiempo de 

digestión. En este proceso, se descomponen todos los componentes orgánicos en las diversas 

formas gaseosas y se quedan en la solución los elementos metálicos no volátiles.23 Se 

considera que una buena digestión tiene la apariencia de una solución transparente y sin 

residuo de la matriz.23 Respecto a la literatura, los ácidos más utilizados para descomponer 

matrices provenientes de materia vegetal son el HNO3, H2SO4, H2O2, HCl. A su vez, las 

diferentes proporciones de los ácidos y métodos empleados dan una diferente respuesta y 

eficiencia. Por esta razón, se seleccionan tres de los mejores ácidos con condiciones 

reportadas para construir un diseño de experimento.24 

Con el fin de obtener las mejores condiciones, se realizó un diseño de experimentos que 

abarcó una aleatorización de los volúmenes de ácido presentes en las digestiones. Por ello, 

se determina que el diseño de experimentos realizado se conoce como un diseño de 

experimentos con mezclas. Los objetivos de estos diseños comprenden la determinación de 

cuáles de los componentes en la mezcla tienen mayor predominación en una, o varias 

respuestas de interés, la creación de una modelación de la respuesta de interés en función de 

las proporciones de la mezcla y la precisión del porcentaje de los componentes que debe estar 

presente para obtener una superficie de respuesta deseada.25 Existen dos tipos básicos de 

diseño con mezclas, llamados simplex-lattice y simplex centroide. Para efectos del diseño de 

experimentos planteado, se realizó mediante un diseño de experimentos simplex-lattice (q, 

m), donde q son los componentes ajustados a un modelo estadístico de orden m.25 Este diseño 

de experimentos emplea las posibles combinaciones de los componentes en los puntos 

frontera, sin embargo, con el fin de analizar más combinaciones posibles y los puntos del 

interior, en el diseño se hace un diseño simplex-lattice aumentado. Este diseño es considerado 

como un simplex-lattice (3,2) aumentado como se ve en la figura 3. 
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Figura 3. Diseño de experimentos simplex-lattice (3,2) aumentando. Tomado de Pulido, H. G.; 

Salazar, R. de la V. Análisis y diseño de experimentos; McGraw-Hill, 2003 

Por esto mismo, el diseño de experimentos abarca 10 combinaciones, correspondientes a 10 

digestiones con diferentes proporciones de ácido. Dichas digestiones se realizaron utilizando 

un matraz Kjeldahl con un reflujo, con el propósito de controlar los gases que se desprendían 

durante el calentamiento, como se muestra en la imagen 1.  Todas las digestiones tuvieron 

un parámetro de tiempo de 4 horas con la finalidad de asegurar una digestión completa. 

 

Imagen 1. Montaje experimental para las digestiones ácidas. 
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El análisis del diseño de experimentos se da de manera cualitativa y cuantitativa, asociada a 

un porcentaje relativo de las respuestas de las mediciones y la coloración final de la digestión. 

Con esto en mente, se construye la tabla 9 en la cual se muestran las cualidades que las 

digestiones mostraban una vez terminaban su proceso. En estas digestiones se puede observar 

que la mayoría de las muestras quedan con un precipitado, es decir, no estaban 

completamente digeridas en la solución como se muestra en la imagen 2. 

Tabla 9. Optimización de la proporción del volumen de los ácidos para la digestión de la muestra de 

cannabis a 220 °C durante 4 h. 

 

Imagen 2. Coloraciones de las digestiones y residuos presentes. 

Seguidamente, los resultados obtenidos en las mediciones de las digestiones por medio de 

ETAAS, para Cd, Pb y Cr se determinan por medio de diagramas ternarios que analizan una 

determinada superficie de respuesta, en donde se representa el mayor porcentaje relativo de 

los metales a analizar.  

En el caso del Cd y Pb, la zona que delimita la mejor superficie de respuesta comprende los 

volúmenes 25 mL de HClO4, 10 mL de HNO3 y 5 mL de H2O2. Estas condiciones representan 

la zona de un porcentaje entre el 100% y el 80% del porcentaje relativo en donde se puede 

analizar especialmente la mayor proporción de estos metales, como lo podemos ver en las 

figuras 4 y 5. Cabe resaltar que los puntos rojos que están presentes en el diagrama ternario 

# Día Nítrico Perclórico H2O2 Residuo Color de la 

Digestión 

1 13,33 13,33 13,33 Poco Incolora 

2 6,66 26,66 6,66 Poco Incolora 

3 0 40 40 No Incolora-amarilla 

4 0 0 40 Poco Incolora 

5 26,66 6,66 6,66 Poco Amarilla pálida 

6 0 20 20 Poco Incolora 

7 20 20 0 Poco Incolora-amarilla 

8 6,66 6,66 26,66 Mucho Incolora 

9 40 0 0 Poco Amarilla pálida 

10 20 0 20 Poco Incolora 
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hacen referencia a las 10 combinaciones presentes en el diseño de experimentos, como se 

muestra en la figura 4. Es decir, en la zona con mayor coloración cálida, mayor superficie de 

respuesta. El punto que se encuentra en ella representa una digestión con una relación de los 

solventes A: (HNO3), B (HClO4), C(H2O2), que tienen las siguientes cantidades: 6,66(A), 

26,66 (B), 6,66(c), lo cual significa que esos valores representan aproximadamente el mayor 

porcentaje relativo en cuanto a la obtención del metal. Particularmente, la zona con mayor 

superficie de respuesta, la que posea una coloración cálida, muestra el mejor proceso de 

digestión para obtener más del 80% del porcentaje relativo de las muestras respecto al Cd y 

el Pb.  

 

Figura 4. Diagrama ternario para el Cadmio. A= HNO3, B=HClO4, C=H2O2 

 



23 
 

 

Figura 5. Diagrama ternario para el Plomo 

Sin embargo, el diagrama ternario para el Cr demuestra que el proceso más eficiente para 

obtener más del 75% del porcentaje relativo de dicho metal, se presenta en condiciones 

diferentes a las del Cd y Pb, siendo estas condiciones cambios notorios entre la relación de 

los ácidos. Analizando el diagrama ternario para Cr se delimita que la mejor zona para 

obtener el mayor porcentaje relativo de este metal usa solamente los ácidos A y B en 

proporción 1:1, cuyos valores difieren de las proporciones relativas de los otros analitos de 

interés como se pueden mirar en la figura 6.  
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Figura 6. Diagrama ternario para Cromo. 

Haciendo la superposición de estos tres diagramas ternarios, con el objetivo de encontrar una 

superficie de respuesta que permita realizar el proceso para el respectivo análisis de las 

muestras de manera simultánea, se encuentran las condiciones con las cuales se pueden 

encontrar valores de Cr del 65% relativo y 80% relativo de Pb y Cd. Estas condiciones 

representan 10,45 mL de A, 23,3 mL de B y 6,21 mL de C, como se muestra en la figura 7. 

Pese a tener estas condiciones, se decidió forzarlas con la finalidad de obtener el metal que 

está en menor proporción en las digestiones, llevando a cabo la digestión que representa las 

mejores condiciones para el Cr, aun sabiendo que no altera dramáticamente la obtención del 

Cd y el Pb. Por lo que, con este diseño de experimentos se encontraron las condiciones 

óptimas que proporcionan una buena superficie de respuesta, coaccionando al Cd y Pb en 

relación de las proporciones de ácidos obtenidas para la digestión del Cr.  
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Figura 7. Diagrama Ternario de la superposición de las superficies de respuesta de Cr, Pb y Cd. 

7.3.Generador de Hidruros  

Por otra parte, se realizaron las mediciones del arsénico con la finalidad de analizar los 

porcentajes relativos para el diseño de experimentos y encontrar la superficie de respuesta 

con mejores condiciones. Se determina que las muestras de cannabis están por debajo del 

límite de detección del arsénico, lo que significa que no se pudieron optimizar las condiciones 

para el análisis de este metal. Con el fin de reconocer las características de evaluación del 

método se hallaron datos estadísticos como el límite de detección y de cuantificación, 

mediante la curva de calibración realizada con las muestras acuosas del estándar de arsénico 

a diferentes concentraciones como se muestra en la gráfica 1 y tabla 10. 
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Gráfica 1. Curva de calibración del Arsénico 

Tabla 10. Datos estadísticos obtenidos de la curva de calibración del As. 

LOD (ppb) LOQ (ppb) 

0,013 0,046 

7.3.1. Estudio de recuperación  

Para realizar este análisis se empleó una solución A, la cual contenía 1 ppb de As con 0,5% 

de HCl y 500 μL de agua. Una solución B, la cual contenía 1 ppb As con 0,5% de HCl y 500 

μL de solución de la digestión D7 que contenía HNO3: HClO4. Luego, A y B fueron medidas 

con 4 mL de muestra, 4 mL de HCl 3% y NaBH4. Es notable que las muestras A y B 

presentaron señales iguales de arsénico, lo que quiere decir que la matriz de la digestión no 

influyó en la medida del As en 1 ppb, ya que no se logró observar una acumulación de dicho 

metal que aumentara la señal del As a 1 ppb. 

7.4.Muestras de Cannabis del Cultivo CANNAGREEN 

Posteriormente, con las condiciones óptimas de digestión, que logran abarcar los tres metales 

a estudiar, se realizó el estudio de diferentes variedades de cannabis a diferentes semanas de 

vegetación, como se muestra en la tabla 11. Cabe resaltar que la parte de la planta analizada 

se conoce como inflorescencia. Estas digestiones tuvieron los mismos parámetros, misma 

cantidad de reactivos, misma temperatura y mismo tiempo de digestión. A su vez, de las 
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condiciones utilizadas para el diseño de experimentos, se utilizó la misma cantidad de 

modificador para el Cd y Pb.  

Tabla 11. Muestras de variedades de cannabis con diferente vegetación 

Muestra  Semanas de Vegetación Variedad 

1 12 semanas  MANGO 

BICHE 

2 4 semanas  MANGO 

BICHE 

3 12 semanas  ANGUS 

4 4 semanas  ANGUS 

5 12 semanas  ZIPA 

6 4 semanas  ZIPA 

7.5.Caracterización de parámetros estadísticos  

Para evaluar el método, se hallan los parámetros estadísticos, tales como LOD y LOQ. Estos 

parámetros se determinaron mediante curvas de calibración del material estándar acuoso de 

cada metal, con la finalidad de reconocer las concentraciones de los metales presentes en la 

muestra. Se realizaron las curvas de calibración para el Cr357, Cd228 y Pb283, utilizando 

estándares acuosos con concentraciones conocidas, como se muestra en las gráficas: 2, 3 y 

4; y se hallaron los datos estadísticos pertinentes para cada curva de calibración, mostrados 

en la tabla 12. 

 

Gráfica 2. Curva de calibración para el Cromo. 
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Tabla 12. Datos estadísticos obtenidos de la curva de calibración del Cr, Cd y Pb. 

 

 

 

 

Gráfica 3. Curva de calibración para el Cadmio. 

 

Gráfica 4. Curva de calibración para el Plomo. 

Cromo Cadmio Plomo 

LOD (ppb) LOQ (ppb) LOD (ppb) LOQ (ppb) LOD (ppb)   LOQ (ppb) 

1,328 4,993 0,001098 0,00366 0,2450 0,8168 
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7.6.Cuantificación de las diferentes variedades de cannabis  

El método de ETAAS se adaptó para la detección y cuantificación de los 3 metales (Cr, Cd, 

Pb) en el cogollo de las muestras de cannabis mencionadas anteriormente, recolectadas por 

la empresa CANNAGREEN en Colombia. Por medio de los parámetros estadísticos 

determinados, se hace la respectiva cuantificación. Los valores medidos se ejecutaron por 

medio del análisis del triplicado de cada muestra. Los resultados dados para cada muestra 

están en términos de mg/Kg, con los valores de desviación estándar de cada muestra 

visualizados en la tabla 13. 

Tabla 13. Concentración de As, Cr, Cd y Pb en las diferentes variedades con diferentes semanas de 

vegetación de cannabis. 

*>LOQ 

En este estudio, se analizaron las muestras de cannabis con el objetivo de determinar las 

concentraciones de Cr, Cd, Pb y As, cuatro metales considerados como metales tóxicos. 

Comparando las concentraciones de los metales entre las diferentes especies, se puede 

determinar que la concentración de Cr es alta en la variedad Mango Biche de 12 y 4 semanas 

de vegetación, aunque esta concentración se encuentra por debajo del límite de 

cuantificación, lo que quiere decir que es una muestra que se puede detectar, pero no se 

determina con una repetibilidad y precisión adecuadas. Es decir, estas concentraciones no 

dan una señal reconocible, ni puntos de calibración aceptables. Seguidamente, podemos 

analizar que, en todas las muestras, el metal que cuenta con una concentración más alta es el 

plomo. Además, las muestras no difieren sus concentraciones significativamente, con una 

confianza del 95%, excluyendo la muestra Zipa, de 4 semanas, en donde se determina que 

esta concentración sí difiere respecto a las concentraciones de las otras muestras, con una 

confianza del 95%. También, se reconoce que la muestra de Mango Biche, de 12 semanas, y 

Angus, de 4 semanas, son las muestras que más concentración tienen de plomo. 

Consecuentemente, las muestres tienen, en menor concentración, cadmio, y se determina que 

las concentraciones de las muestras no difieren significativamente, con una confianza del 

95%, excepto por la variedad de Mango Biche, que representa un valor que sale del intervalo 

Muestra  Variedad y 

semanas de 

Vegetación 

Concentración 

As [mg/Kg] 

Concentración 

Cr [mg/Kg] 

Concentración 

Cd [mg/Kg] 

Concentración 

Pb [mg/Kg] 

1 MANGO BICHE 

12 

>LOD 0,2554±0,287* 

 

0,0090±0,035 

 

0,2200±0,086 

 

2 MAGO BICHE 4 >LOD 0,2374±0,235* 0,0050±0,001* 

 

0,1828±0,093 

 

3 ANGUS 12 >LOD >LOD 0,0050±0,006* 

 

0,1658±0,194 

 

4 ANGUS 4 >LOD >LOD 0,0052±0,010* 

 

0,2132±0,058 

 

5 ZIPA 12 >LOD >LOD 0,0032±0,003* 

 

0,1936±0,020 

 

6 ZIPA 4 >LOD >LOD 0,0056±0,055* 

 

0,1586±0,035* 
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de confianza, siendo éste el valor más alto en todas las concentraciones, de todas las 

variedades. Con este análisis, se puede establecer que la variedad que tiene concentraciones 

altas respecto a otras es la variedad de Mango Biche de 12 semanas.  De hecho, estas 

concentraciones obtenidas para cada metal se consideran concentraciones en niveles muy 

bajos, permitidos por la Organización Mundial de la Salud dentro de la concentración de 

metales en plantas. Siendo así, las variedades analizadas no son nocivas y están por debajo 

del límite de regulación.26 Sumado a esto, al igual que las mediciones de As de las muestras 

del autocultivo, las muestras de la empresa CANNAGREEN también estuvieron por debajo 

del límite de detección.  

Los metales son una clase de contaminante regulados para el consumo de cannabis. Dicha 

planta es conocida por hacer parte de las plantas hiperacumuladoras, es decir, en su etapa de 

crecimiento puede absorber niveles altos de metales, ya sea por la contaminación del suelo, 

o por el medio de cultivo, a través de las raíces o las flores.27 También, estas plantas pueden 

contaminarse con metales pesados por medio de fertilizantes y del agua, ya que pueden 

contener trazas de metales. Según Rusell Pace, presidente de la Asociación de Horticultura 

de Cannabis, si se usa el fertilizante en la parte superficial de la planta, existe una 

probabilidad alta de que ésta absorba el metal de manera directa y lo almacene en las 

flores.27Así mismo, la distribución y acumulación de metales presentes en los cogollos de las 

hojas de las variedades de cannabis, son el reflejo de cómo se compone el suelo y de los 

ambientes de estrés a los que se ha sometido la planta durante su crecimiento.22 Por esta 

razón, el contenido de metales en las plantas de cannabis varía según la región geográfica, el 

proceso de cultivo y la calidad del agua que se emplea para el riego.22 

Algunos estudios realizados en cultivos situados en el continente africano, de la variedad de 

cannabis sativa y otras especies de plantas, concluyen niveles más altos de los permitidos por 

la Organización Mundial de la Salud, dejando ver que los niveles altos corresponden a la 

contaminación del suelo. Debido a esto, es importante realizar un análisis de metales pesados 

en la planta, dependiendo de su origen de procedencia.28,29  

Sumado a esto, se determina mientras más semanas de vegetación tiene la planta (más 

semanas de crecimiento), más bioacumulación de metales deberá tener. Por lo que, si 

analizamos la variedad de Mango Biche de 12 semanas, esta posee mayores concentraciones 

respecto a las otras especies, pues tiene más semanas de vegetación. Las otras variedades 

difieren las concentraciones de plomo y cadmio en las diferentes semanas de vegetación. Se 

observa que la Zipa 12 tiene una mayor concentración de plomo, y la Zipa 4, una mayor 

concentración de cadmio. Por otro lado, la variedad de Angus de 4 semanas tiene una mayor 

concentración de cadmio y plomo, con respecto a su homólogo de 12 semanas. 

8. Resultados y discusión de pesticidas 

8.1.Análisis por GC-MS del pesticida NUVAN 

En primer lugar, se realizó la extracción el pesticida DDVP con acetato de etilo (AcEOt), 

siguiendo el proceso descrito en la metodología. La muestra del pesticida DDVP fue 

analizada mediante GC-MS. Esta muestra se llevó a una concentración de 1000 ppm. Los 
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picos obtenidos en el cromatograma no demuestran la detección del DDVP, los resultados se 

encuentran en la figura S1 y la tabla T1 de la información suplementaria. Por lo tanto, este 

método de extracción se descartó como un método no viable. Seguidamente, se realizó la 

extracción del pesticida, usando como solvente diclorometano (DCM). Con este solvente se 

puede detectar la presencia de DDVP. La prueba inicial se ejecutó mediante la rampa 

utilizada con el solvente de AcEOt. Con esta rampa se determina la presencia de DDVP, se 

observa que el pico no presenta una buena simetría, y su área es demasiado pequeña para 

determinar un porcentaje de extracción eficiente. Por esta razón, y con el fin de obtener una 

mejor simetría del pico, se optimiza la rampa de temperatura, pero esta no representa una 

diferencia significativa. Por ello, se continua en la optimización de la rampa de temperatura 

como se observa en la tabla 14. Con la rampa optimizada se determina la presencia de DDVP 

con una mejor resolución del pico, cuyo compuesto sale en un tiempo de retención de 5,15 

minutos, como se muestra en la figura 5. El resto de las señales son excipientes presentes en 

el pesticida comercial. Este ensayo preliminar permite optimizar una rampa de temperatura 

en la cual se puede obtener el analito en un menor tiempo y con área 462578, aunque el 

tiempo de corrida es largo. 

Tabla 14. Rampa de temperatura optimizada para la extracción con DCM. 

Cambio (°C/min) Temperatura (°C) Tiempo de espera (min) 

- 50 0 

20 180 0 

10 190 0 

3 240 0 

10 300 1 

 

 

Figura 8. Cromatograma de la extracción con DCM. 

Consecuentemente, se determinó que con un solvente medianamente apolar, como el 

diclorometano, se podía extraer el compuesto activo del pesticida NUVAN. Debido a esto, 

se disminuyó la polaridad del solvente y se hizo una tercera extracción, cambiando el solvente 

DCM por tolueno (TOL), un solvente menos polar. Para analizar este extracto se realizaron 
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ulteriores optimizaciones en la rampa de temperatura. Se tomó el extracto a una 

concentración de 10000 ppm, determinando la presencia del DDVP, como se muestra en la 

información suplementaria (Figura S2). Con esto en mente, se tomó una muestra con la 

misma concentración de las muestras extraídas con  DCM, 1000 ppm, hallando un mejor 

pico, área y rampa para la identificación del DDVP, como se muestra en la tabla 15. El área 

del pico es de 2775535 y sale en un tiempo de retención de 9,87 minutos (figura 9). Los otros 

picos son excipientes presentes en el pesticida. Además, se corrió un análisis cromatográfico 

en modo SIM para analizar el tiempo de retención de este analito específicamente, como se 

observa en la figura 10. Estos análisis se realizaron por triplicado, arrojando un D.E.R del 

1,51%, expresando la buena repetibilidad en los resultados de las muestras, y afirmando que 

el método de extracción es repetible. Igualmente, se analizaron muestras con una 

concentración menor, de 100 ppm, reafirmando una vez más la presencia del pesticida y el 

cambio de áreas en relación con la concentración, sujeto a las mismas condiciones de análisis. 

Tabla 15. Rampa de temperatura optimizada para la extracción con TOL. 

Cambio 

(°C/min) 

Temperatura 

(°C) 

Tiempo de espera 

(min) 

- 60 0 

6 140 0 

 

 

Figura 9. Cromatograma de la extracción con TOL. 

 

Figura 10. Cromatograma de la extracción con TOL en modo SIM. 



33 
 

Sumado a esto, se llevaron a cabo las extracciones, por medio de las variaciones del método 

QuEChERS, al pesticida NUVAN. Las variaciones representan los distintos métodos (el 

método original, el método con un buffer de acetato (AOAC) y el método con un buffer de 

citrato (CEN)) y las variaciones en los métodos de limpieza. Estas variaciones en la limpieza 

consisten en utilizar una extracción en fase sólida dispersiva (dSPE), la cual se enfoca en 

utilizar ciertos materiales sorbentes para retener interferentes presentes en la extracción, tales 

como proteínas, lípidos y clorofila, entre otros. Todo esto enfocado a matrices provenientes 

de plantas y frutos.3 De modo que las extracciones del pesticida se limpiaron por medio de 

una dSPE y una SPE normal. Por consiguiente, se realizaron extracciones por triplicado de 

cada método, por medio de las dos limpiezas planteadas, haciendo uso de los cartuchos 

isolute·Fl, (sorbente polar, cuya funcionalidad es la extracción de compuestos polares 

provenientes de una matriz no polar, el cual esta activado para la separación de pesticidas 

clorados), y utilizando un cartucho C18, cuyo sorbente es muy utilizado para la extracción 

de compuestos ácidos, neutros y básicos provenientes de muestras acuosas.30,31 En vista que 

en la literatura realizan una limpieza dSPE para eliminar interferentes de matriz, se buscó 

realizar un proceso menos complicado que una SPE tradicional, empleando este mismo 

principio con el propósito de eluir solo los compuesto de interés, y retener en el cartucho las 

interferencias. Esto se reconoce como una super express SPE.32 Cabe resaltar que para la 

dSPE se hace uso del relleno del cartucho en forma de polvo. Se pesaron 300 mg de Fl y 500 

mg de C18; estas cantidades fueron agregadas al solvente orgánico y se centrifugaron a 4000 

rpm por 10 minutos. También, para la limpieza SPE por medio de Fl+C18, se hizo una SPE 

en cadena. Primero se limpió por medio de Fl y después se limpió por C18. 

Con las condiciones optimizadas anteriormente, se hace el análisis de dichas extracciones 

por medio de GC-MS. Inicialmente, se analiza un extracto de 10000 ppm con el fin de 

determinar el tiempo de retención del pico correspondiente al DDVP, el comportamiento del 

pico y de optimizar las condiciones de la corrida. Esto se puede ver en la información 

suplementaria. Luego, los extractos se analizan a 1000 ppm, con el fin de comparar los 

resultados obtenidos con los resultados anteriormente expuestos. Como se indicó, los 

extractos se corrieron en rampa optimizada, tal como se muestra en la tabla 16.  

Tabla 16. Rampa de temperatura optimizada para la extracción por medio de las variedades del 

método QuEChERS. 

Cambio 

(°C/min) 

Temperatura 

(°C) 

Tiempo de espera 

(min) 

- 100 2 

6 140 5 

Principalmente, en estos análisis se tiene en cuenta la identificación del analito de interés y 

los excipientes no tienen mucha relevancia. La comparativa entre las 3 variaciones del 

método QuEChERS se puede observar en la tabla 17. 
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Tabla 17. Áreas obtenidas de DDVP mediante los métodos de QuEChERS. 

Método de 

limpieza 
Cartuchos 

Área Obtenida 

Método 

Original 

Método Buffer 

 de Acetato 

Método Buffer  

de Citrato 

SPE 
Fl 1050430 1325338 1367444 

Fl+C18 1073018  1585575* 1162577 

dSPE 
Fl 1317205 1003119 993507 

Fl+C18 1471094 1287736 1019947 

*Mayor área obtenida 

La mayor área obtenida se consigue mediante el método QuEChERS con Buffer de acetato, 

utilizando el método de limpieza SPE tradicional, modificado para eluir solo los analitos de 

interés, en este caso, el DDVP con una DER de 0,002%, determinando la buena repetibilidad 

que tiene el método. Cabe mencionar que el área es proporcional a la cantidad de analito 

presente en la muestra, sin embargo, la mayor área obtenida se da mediante la extracción de 

tolueno, pero analizando la figura 11 se puede observar un extracto más limpio y sin mayores 

interferentes provenientes de los excipientes del pesticida comercial. Sumado a esto, el 

tolueno está catalogado como una de las sustancias peligrosas para la salud del ser humano, 

ya que es un depresor del sistema nervioso central (SNC) y en concentraciones altas puede 

causar daños irreparables. Entre las consecuencias de esta sustancia nociva se encuentran: 

toxicidad renal, arritmias cardiacas, discrasias sanguíneas, entre otras.33 A causa de la 

toxicidad que representa este disolvente, se establece la extracción del método QuEChERS 

con el buffer de acetato como la mejor extracción ejecutada para la obtención del componente 

activo del pesticida comercial NUVAN. En adición, el acetonitrilo se usa como un solvente 

que amplía un número de pesticidas extraídos en un solo procedimiento, debido a polaridad 

más elavada.12 El QuEChERS original sirve para la extracción de cualquier pesticida y 

matriz. A pesar de esto, se tienen que abarcar aquellos pesticidas susceptibles a los cambios 

de pH. Por ello, los métodos tamponados ayudan a controlar el pH en el proceso de 

extracción, obteniendo una mejor recuperación de los analitos de interés. El método oficial 

AOAC tiene un pH de 4,8 y el método CEN tiene un pH 5-5,5, los cuales ofrecen la mejor 

extracción de los pesticidas lábiles al pH. 2 

 

Figura 11. Cromatograma de la extracción con QuEChERS mediante um buffer de acetato. 
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8.2.Análisis por GC-MS de las muestras de cannabis de un autocultivo  

De la misma manera, con el método de extracción seleccionado, se llevan a cabo las 

extracciones de las muestras provenientes de un autocultivo. Se utilizaron 250 mg de muestra, 

para observar el comportamiento del extracto, sin el proceso de limpieza. En la imagen 3 se 

puede ver el proceso de extracción. 

 

Imagen 3. Proceso de extracción de las muestras del autocultivo 

Los análisis iniciales de los extractos emplearon la rampa de temperatura de la tabla 16, pero 

se realizaron unas pequeñas modificaciones a fin de observar la presencia de algunos 

cannabinoides en el extracto. Con las modificaciones realizadas, se emplea una rampa de 

temperatura para el análisis, como se muestra en la tabla 18. El cromatograma evidencia la 

presencia de un pico intenso y concentrado correspondiente al tetrahidrocannabinol (THC) 

(el cual puede saturar la columna), en un tiempo de retención de 28,4 y un área de 495513989, 
como se muestra en la figura 12. A pesar de esto, no se detecta la presencia de DDVP u otro 

pesticida.  

Tabla 18. Rampa de temperatura optimizada para el análisis de las muestras del autocultivo. 

Cambio 

(°C/min) 

Temperatura 

(°C) 

Tiempo de espera 

(min) 

- 60 0 

6 140 5 

7 220 1 

10 300 5 
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Figura 12. Cromatograma de la extracción de las muestras del autocultivo. 

Después de determinar el comportamiento del extracto, se hace un dopaje de las muestras 

con el DDVP a una concentración de 10000 ppm, usando 250 mg de muestra, siguiendo el 

proceso de extracción AOAC. Se obtiene la rampa optimizada para el análisis de estos dos 

analitos de interés, guiada con los reportes de la literatura y las optimizaciones previas, como 

se muestra en la tabla 19. 

Tabla 19. Rampa de temperatura de las muestras dopadas. 

Cambio 

(°C/min) 

Temperatura 

(°C) 

Tiempo de espera 

(min) 

- 110 0 

5 140 0 

20 240 6 

 

Más claramente, los extractos de las muestras dopadas se limpiaron por medio de una SPE 

tradicional modificada, con el propósito de disminuir el mayor interferente, THC, sin afectar 

la concentración del DDVP presente en la muestra. Con estos resultados se construye la tabla 

20. Los cromatogramas referentes a este análisis se pueden apreciar en las figuras 13 y 14, 

en donde el DDVP sale en un tiempo de retención de 3,7 minutos, y el THC en 13,7 minutos. 
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Figura 13. Cromatograma de la muestra dopada con una limpieza por Fl. 

 

Figura 14. Cromatograma de la muestra dopada con una limpieza por Fl+C18. 

Tabla 20. Relación de las áreas de los analitos de interés respecto a limpieza empleada. 

Método de 

limpieza 
Cartuchos 

Área Obtenida 

DDVP THC 

SPE 
Fl 279366 42653927 

Fl+C18 37016 1850280 

Analizando la tabla 20, podemos precisar que los métodos de limpieza que involucran los 

dos cartuchos: Fl+ C18, dan como resultado un área menor de los picos. Contrariamente, las 

áreas obtenidas, solo por el método de limpieza con Fl, son mayores. A pesar de esto, se 

establece que la limpieza de las muestras con el cartucho Fl, disminuye la concentración del 

dronabinol 10 veces, comparada con la muestra que no se sometió a la limpieza. Así mismo, 

con el objetivo de comparar cómo cambian las áreas del DDVP, los extractos del pesticida 

comercial se someten a las condiciones de la tabla 19 de las muestras dopadas, dando como 
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resultado, para la limpieza del pesticida con Fl, un área de 85875693 y para la limpieza de 

Fl+C18, un área de 109557712 (información suplementaria, Figura S3). Sin embargo, estos 

análisis demuestran que la limpieza con Fl de las muestras dopadas, disminuyen la 

concentración del DDVP aproximadamente 302 veces respecto al extracto del pesticida.  

8.2.1. Pruebas de áreas  

La problemática anterior demuestra que el contenido de TCH presente en los extractos 

depende de la cantidad de muestra utilizada para la extracción. Por esta razón, se utilizaron 

concentraciones de DDVP conocidas para comparar las áreas obtenidas y la relación entre 

las áreas del pico de THC, con la finalidad de utilizar la cantidad de muestra adecuada de 

cannabis y llevar a cabo el análisis cromatográfico sin saturar la columna con este compuesto. 

Se realizaron en total 7 pruebas, las cuales incluían el cambio de las concentraciones del 

DDVP y del extracto de cannabis; es decir las variaciones incluían llevar las concentraciones 

de los extractos a concentraciones conocidas y mezclarlas. Finalmente, en la prueba 7 se 

observa una relación entre las áreas de THC y de DDVP, que no varía significativamente, 

correspondiente a una concentración de DDVP de 27500 ppm y, por ende, se escogieron 

estas concentraciones para los sucesivos ensayos. En la figura 15, podemos ver el 

cromatograma y la relación de las áreas de los dos picos, de THC y DDVP. Para el DDVP se 

tiene un área de 45596488 y para el THC un área de 44116164. 

 

Figura 15. Cromatograma de la prueba de área. 

De esta manera, se llevaron a cabo las diluciones sucesivas del DDVP y el extracto de THC 

hasta llegar a una concentración adecuada. Con estas concentraciones y áreas se hallaron las 

cantidades óptimas de cannabis para obtener una menor intensidad del pico de THC. Por 

ende, para determinar la repetibilidad de los datos de la prueba 7, se volvieron a preparar los 

extractos a 55000 ppm, tanto del DDVP, como del extracto de cannabis, y se obtuvieron las 

siguientes relaciones de áreas. La relación del área de los extractos a 27500ppm, 2700ppm, 

550ppm y 275ppm como se ve en las figuras 16, 17, 18 y 19. 
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Figura 16. Cromatograma de las áreas 27500ppm. 

 

Figura 17. Cromatograma de las áreas 2750ppm. 

 

Figura18. Cromatograma de las áreas 550ppm. 
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Figura 19. Cromatograma de las áreas 275ppm. 

Tabla 21. Relación de las áreas de los analitos en referencia a la concentración. 

Concentración (ppm) 
Área obtenida 

DDVP RSD % THC RSD% 

27500 63300442 1,78 106857466 1,45 

2750 5256550 2,18 8676828 1,05 

550 815994 1,06 961362 2,02 

275 377710 2,46 318951 2,31 

De la relación de las áreas ilustradas en la tabla 21, se reconoce que los valores obtenidos son 

repetibles y concuerdan con las diluciones realizadas para cada una de ellas, dilución 1/10 y 

1/5. Por lo tanto, se procede a determinar la cantidad de cannabis para conseguir un área 

adecuada, para no saturar la columna y así mismo, analizar el pico correspondiente al DDVP. 

Entonces, si para un extracto sin ningún proceso de limpieza el área es de 495513989, 

utilizando 250 mg de cannabis, para un área de 106857466 se utiliza una cantidad de 54 mg 

de cannabis. Con esta determinación se corre una muestra del extracto de cannabis, usando 

54 mg de muestra vegetal, sin ningún tratamiento, y se obtiene un área de 10178305, como 

se muestra en la figura 20. Sin embargo, se esperaba un área mayor. Estas proporciones no 

se cumplen, ya que se corrió un segundo extracto de cannabis proveniente de 8 mg de 

muestra, y, aun así, las áreas no tienen relación con lo esperado (información suplementaria, 

Figura S4). Esta relación se debe a que las intensidades de los picos cambian con relación a 

la intensidad del pico más concentrado. Además, se puede suponer que las porciones de 

muestras analizadas varían en concentraciones de dronabinol, dando áreas diferentes. Puede 

que se tomara una parte de la muestra que poseía una concentración más alta. 
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Figura 20. Cromatograma del pico del dronabinol de una muestra de 54 mg cannabis. 

A pesar de lo encontrado, se determinó que el área obtenida a partir de 54 mg es un área 

aceptable para el estudio, sin causar algún riesgo en la vida útil de la columna. Por lo que se 

tomaron 54 mg de muestra, la cual se dopó con 100μL de DDVP a 2750ppm. El extracto se 

analizó por medio de la limpieza con Fl y sin limpieza previa. Las muestras se analizaron por 

triplicado.  

Tabla 22.  Áreas obtenidas con 54 mg de compuesto. 

Cartuchos Área Obtenida 

DDVP 

(Replica 1) 

DDVP  

(Replica 2) 

DER% THC (1) THC (2) DER% 

Fl 353115 475477 20,88 60317950 57557261 3,31 

Sin Fl 558287 580628 2,77 74913308 62985445 12,23 

Con esas áreas obtenidas en la tabla 22, se puede observar que el área de DDVP cambia en 

los triplicados. Aunque las áreas estén en las mismas cifras de 100000, muestran una DER 

de 20,88 demostrando que sus datos están muy alejados entre ellos y que no hay una 

repetibilidad. Así mismo, se puede analizar que las muestras de DDVP, que no fueron 

sometidas a un proceso de limpieza, sí presentan áreas repetibles y su DER es de 2,77%, el 

cual asegura la repetibilidad de las muestras. Contrariamente, las muestras tratadas con la 

limpieza muestran un área similar de dronabinol entre su triplicado, y su DER es 3,31. 

Aunque este valor es alto, las áreas no presentan cambios tan abruptos como en las muestras 

de DDVP filtradas. Las muestras sin filtro de dronabinol representan áreas distintas entre 

ellas, con una DER de 12,23, la cual nos dice que los valores están muy alejados entre ellos. 

Este error puede deberse a la cantidad de analito presente en las muestras pesadas, que hace 

una variación en las áreas de los picos, como se mencionó anteriormente. Pese a esto, se 

puede mantener la postura que afirma que la limpieza por Fl disminuye el área de dronabinol 

y la del pesticida, lo cual puede ser contraproducente si se llegara a realizar un análisis 

cuantitativo. La disminución de estas áreas se debe a la interacción que hacen los analitos 

con el relleno del cartucho, quedando retenidos en el relleno del cartucho.  
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8.2.2. Pruebas SPE  

Se realizaron pruebas de limpieza, se empleó una SPE tradicional, usando como cartuchos Fl 

y Diol (OH), ejecutando una separación por medio de una fase normal. Por lo tanto, se hizo 

un acondicionamiento del cartucho de Fl y Diol con DCM. Luego, el cartucho se equilibró 

con hexano y 200μL de la muestra fueron puestos en el cartucho. Seguidamente, se hace un 

lavado con el propósito de retirar las impurezas, con ayuda de 5% de DCM en hexano. Por 

último, la elución de los analitos se hizo con una proporción 1:1 de Hexano: DCM. Las 

muestras del lavado y la elución fueron analizadas, arrojando que el dronabinol, en el proceso 

de lavado, sale por completo principalmente como una impureza, y en el proceso de elución 

quedan trazas de este. Sin embargo, no se evidencia la elución del DDVP, por lo que se 

concluye que una SPE en fase normal no es la opción de limpieza. Así mismo, se intentó 

recuperar el DDVP que probablemente se retuvo en la columna, pero este no se logró eluir 

ni con un solvente muy polar, ni con uno apolar, metanol ni tolueno.  

Por otro lado, también se llevó a cabo una separación por medio de un cartucho de C18. 

Primero, se acondicionó la columna con metanol, luego, se equilibró con agua desionizada, 

después, la muestra se introdujo en el cartucho, se hizo un lavado con 5% de metanol en agua 

y, por último, los analitos se eluyeron con metanol. En el lavado, se observa que algo de 

dronabinol sale en esta parte. En la primera elución normal con metanol, se logra ver como 

salen una buena parte del dronabinol, pero no del pesticida, por esta razón se hace una 

segunda elución con ACN y no se observa el DDVP. De manera que, la limpieza por medio 

de C18, empleando una SPE tradicional, no funciona adecuadamente.  

8.3.Muestras CANNAGREN 

Paralelamente, se analizaron 4 muestras de la empresa CANNAGREEN, estas muestras son 

de diferentes variedades y semanas de vegetación, las cuales son: Mango Biche de 12 

semanas (MB12), Mango Biche de 4 semanas (MB4), Zipa de 12 semanas (ZIPA12) y Zipa 

de 4 semanas (ZIPA4). De cada una de estas muestras se utilizaron 100 mg para la extracción 

y no se empleó ningún método de limpieza. Los análisis obtenidos revelan que la 

concentración de THC en las muestras MB12 es mayor respecto a las muestras de MB4 y las 

muestras de la variedad Zipa. Así mismo, las muestras de MB4, ZIPA12 y ZIPA4 presentan 

una concentración mayor de cannabidiol que de THC, como se observa en la tabla 23. Sin 

embargo, estas muestras no evidencian la presencia de DDVP.  

Tabla 23.  Resultados obtenidos de las muestras de la empresa CANNAGREEN. 

Muestra 
Área Obtenida 

Cannabidiol DER% THC DER% 

MB12 - - 121305438 5,56 

MB4 94718127 3,01 4572663 13,98 

ZIPA12 95522677 0,19 3142839 7,15 

ZIPA4 103372779 8,95 4036854 18,83 
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8.4.Análisis por LC-MS del pesticida SILVACUR y DDVP. 

Teniendo en cuenta los análisis anteriores, se lleva a cabo la extracción del pesticida 

SILVACUR por medio del método AOAC. El pesticida Silvacur tiene como componente 

activo un compuesto llamado tebuconazol. Este compuesto se analiza por esta técnica debido 

a que no se puede analizar por GC-MS. Inicialmente, el extracto del pesticida se inyecta a 

una concentración de 1000ppm. A su vez, se analiza el DDVP por medio de esta técnica y se 

obtiene la tabla 24. 

Tabla 24. Identificación de los pesticidas. 

tR Pesticida Ion precursor 

6,48 DDVP 220,9 

8,64 Tebuconazol 308,1 

Con la identificación de los tiempos de retención del pesticida, se procede a hacer un análisis 

de la muestra del autocultivo dopada, con el propósito de observar cómo se comportan las 

muestras dopadas con los interferentes de la matriz.34  

Tabla 25. Identificación de cannabinoides. 

Muestras Dopadas 1000 ppm * = precursor ion 
 

Número de Pico tR Nombre del compuesto Uv MS Fragmentos 

MS/MS 

1 8,43 NI 266,275,284 370 330,324 

2 9,36 NI 282 373, 345 354 

3 10,45 CBDA 271,306 359, 341* NI 

4 11,35 NI 276 315 259,261 

5 12,62 THCA 272,306 359 NI 

NI: No Identificado 

Con lo reportado en la literatura, se pueden identificar algunos compuestos presentes en las 

muestras de cannabis y conocer sus fragmentos, sin embargo, la energía de ionización no fue 

la esperada para el análisis de estos compuestos, ya que fue muy baja y en el espectro de 

masas se denota que la intensidad de las señales no es la adecuada. Además, la tabla anterior 

muestra los resultados de los compuestos ionizados por ESI en positivo. Como bien se sabe, 

los ácidos se ionizan mejor en un modo negativo. Cabe resaltar que este no es método 

adecuado para la extracción de ácidos cannabinoicos y que para efectos de este estudio se 

consideran interferentes en la muestra. En la tabla 25, podemos analizar la presencia de 

CBDA y CBGA en las muestras del autocultivo. Generalmente, estos compuestos son los 

que más abundantes están presentes en este tipo de plantas, y son conocidos como ácidos 

cannabinoicos: ácido cannabidiolico (CBDA) y ácido tetrahidrocannabinol (d9-THCA).35 En 

esta muestra específicamente, se reconoce una mayor área para el d9-THCA y una área 

pequeña para el CBDA, con lo cual se puede concluir que, en ese tipo de planta analizada 

hay una mayor concentración de d9-THCA. Esta teoría también se comprueba en el análisis 

por medio de GC-MS, donde se obtuvo dronabinol con una concentración alta. 
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8.5.Muestras CANNAGREN analizadas por LC-MS 

Con la deducción anterior y las condiciones optimizadas, se proceden a hacer los análisis 

cualitativos de las 4 muestras de la empresa CANNAGREN. Las muestras se corrieron en 

modo positivo y negativo, con la finalidad de corroborar la presencia de algún pesticida que 

se ionice mejor en positivo y en negativo. Aun así, no se encontró la presencia de algún 

pesticida con lo reportado en la literatura. Por el contrario, las muestras corridas en negativo 

se analizaron y se evidencian dos tiempos de retención. Estos tiempos de retención varían 

para la especie de MB12, como se analiza en la figura#. Seguidamente, la identificación de 

los picos se llevó a cabo comparando las absorbancias, tiempos de retención y las 

intensidades en la fragmentación de los picos, y se construye la tabla 26. En esta tabla se 

identifican dos compuestos: CBDA y d9-THCA, ácidos cannabinoicos. La variedad de 

mango biche de 12 semanas no presenta ninguna concentración de CBDA, pero sí de d9-

THCA. Las otras variedades, a su vez, presentan una concentración de CBDA y una leve 

concentración de d9-THCA. Esto se debe a que, la variedad nombrada como mango biche es 

una especie psicoactiva que posee niveles de THCA mayores, en comparación a las otras 

muestras. Aun así, esta misma variedad a 4 semanas de vegetación no presenta niveles de 

este componente psíquico, debido a su estado de maduración. En las variedades que no son 

psicoactivas, independientemente de su estado de maduración, las concentraciones de CBDA 

permanecen constantes y las concentraciones de THCA no difieren significativamente entre 

ellas. Una vez más, estos resultados respaldan los obtenidos por medio de la técnica GC-MS, 

la cual nos proporciona la misma información, solo que las especies identificadas por la 

técnica son las especies descarboxiladas de los ácidos, por efectos de la temperatura a la cual 

las muestra es sometida, ya que en presencia de luz o calor, estas muestras reaccionan.35  

 

Figura 21. Cromatograma de las muestras de MB12, MB4, ZIPA4 y ZIPA12 
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Tabla 26. Identificación de las muestras de CANNAGREEN. 

Muestra Número 

de 

 Pico 

tR Nombre del  

compuesto 

Uv MS Fragmentos 

MB4 1 10,14 CBDA 270,308 357 339 (100), 313 (9) 

2 12,68 d9-THCA 269,306 357 313(100), 339 (9) 

MB12 1 10,14 CBDA - 357 - 

2 12,65 d9-THCA 271,306 357 313(100), 339 (9) 

ZIPA12 1 10,16 CBDA 270, 307 357 313 (9), 339 (100) 

2 12,65 d9-THCA 269,305 357 313(100), 339 (9) 

ZIPA4 1 10,15 CBDA 270,307 357 313 (9), 339 (100) 

2 12,67 d9-THCA 270,306 357 313(100), 339 (9) 

De la tabla 26 cabe decir que las fragmentaciones características de estos dos analitos no 

varían de manera significativa. Además, su [M-H]- representa el mismo m/z para las dos 

especies (357 uma). En cuanto a los fragmentos obtenidos del MS, se reconocen que se debe 

a la pérdida de agua (-18 uma) y CO2 (-44 uma). Lo único diferenciable de estas muestras 

son los tiempos de retención y la intensidad de las fragmentaciones, ya que varían la 

intensidad de los fragmentos. En el caso del CBDA, la fragmentación tiene una intensidad 

de 100 a 9, contraria a la del d9-THCA, en donde los fragmentos tienen una intensidad 9 a 

100 (Información suplementaria).35,36. 

Finalmente, en el análisis cromatográfico, aunque se han desarrollado métodos de 

cromatografía GC-MS para análisis de pesticidas en muestras de cannabis, solo un grupo 

pequeño de estos son analizados por esta técnica. Debido a compuestos que son altamente 

polares y con un peso molecular alto, no se pueden analizar por GC-MS, porque son 

termolábiles y se degradan durante la inyección en el GC, o por la temperatura de la rampa. 

Aun así, varios pesticidas son analizados por medio de GC-MS bajo una ionización de 

electrones, ya que se considera que tienen una baja afinidad por los protones, lo que resulta 

en una baja eficiencia en la ionización de la fuente por ESI. Normalmente, las matrices 

provenientes de cannabis son matrices complejas y algunos pesticidas no polares y clorados 

son difíciles de ionizar por medio de una fuente de iones de electrospray, por lo que muchos 

de estos pesticidas se analizan por la fuente de iones APCI. La matriz compleja de cannabis 

contiene metabolitos secundarios pertenecientes a las familias de cannabinoides y 

terpenoides. Además, se determinó que los cannabinoides tienen un alta lipoficilidad, por lo 

que generalmente se pueden extraer con ACN.37,38 Debido a esto, el DDVP fue analizado por 

GC-MS, mientras que el tebuconazol se degradó mediante esta técnica.  Así mismo, LC-MS, 

sirvió como análisis complementario debido a la degradación de los cannabinoides observada 

en GC-MS. Por ende, las dos técnicas cromatográficas acopladas a masas se vuelven 

necesarias para la completa caracterización de los pesticidas, así como los cannabinoides 

presentes en las muestras analizadas.  
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9. Conclusiones 

En conclusión, los protocolos de extracción del método QuEChERS demostraron ser 

procesos de extracción viables para los pesticidas analizados. El mejor método de extracción 

que se encontró fue el método QuEChERS con un buffer de acetato para la extracción de los 

dos pesticidas en las muestras dopadas con cannabis. Además, la matriz de cannabis demostró 

ser una matriz muy compleja debido a la cantidad de ácidos cannabinoicos que también se 

extraen con acetonitrilo. Así mismo, se notó que la limpieza por medio de los cartuchos de 

isolute·Fl y C18 disminuyen la concentración del pesticida y la concentración del THC. Por 

otra parte, las muestras analizadas de la empresa CANNAGREEN no demuestran la 

presencia de pesticidas, puede ser porque la cantidad de muestra analizada es tan baja que no 

se llega al límite de detección de los pesticidas. 

Sumado a esto, el diseño de experimentos realizado para la obtención de condiciones de la 

digestión determino que las digestiones se pueden someter a las condiciones de la digestión 

para obtener mayor concentración de Cr, y, a su vez, obtener concentraciones aceptables de 

Cd y Pb. En consecuencia, la digestión con las mejores condiciones fue aquella en donde se 

utilizan los reactivos de HNO3 y HClO4 en proporción (1:1). En adición, las muestras 

analizadas de la empresa CANNAGREEN demuestran que las concentraciones de estos 

metales pesados son muy bajas y están por debajo de las concentraciones permitidas por la 

organización mundial de la salud para los análisis de plantas. De manera general, las muestras 

de la empresa CANNAGREEN cumple con las regulaciones establecidas para el 

aseguramiento de la calidad de las muestras de cannabis.  
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11. Información suplementaria 

 

Figura S1. Cromatograma de la extracción de DDVP con AcEOt 

 

Nombre tR Área  Compuesto % de confianza 

1 3,076 56348 Acetic acid, ethyl ester (CAS) 93 

2 7,12 22900 1-Hexene, 3-methyl- (CAS) 86 

3 8,43 14014 3,8-dioxatricyclo [6.3.0.0(1,5)]undecan-2,9 80 

4 9,54 63290 1-Undecene 90 

5 11,74 68668 1-Tridecene 90 

6 13,73 54572 1-Tetradecene 92 

7 15,54 30902 1-Tetradecanol (CAS) 89 

8 17,20 14646 MI 
 

 

Tabla T1. Identificación de los compuestos de la extracción por medio de AcEOt 
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Figura S2. Cromatograma de la extracción de DDVP con tolueno. 

 

Figura S3. Cromatograma de la extracción de DDVP por medio de QuEChERS y limpieza Fl. 
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Figura S4. Cromatograma del área obtenida a partir de 8 ,51 mg de cannabis. 

 

Figura S5. Tiempos de retención del DDVP (parte superior) y Tebuconazol (parte inferior) 
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Figura S6. Espectro de masas del Tebuconazol.  

 

Figura S7. Espectro de masas de DDVP. 
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Figura S8. Cromatograma de las muestras dopadas del autocultivo. 

 

Figura S9. Espectro MS del CBDA. 
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Figura S10. Espectro MS2 del CBDA. 

 

Figura S11. Espectro MS del d9-THCA 
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Figura S12. Espectro MS2 del d9-THCA. 
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