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Planificando el camino más rápido hacia las nuevas aplicaciones 
en Seguridad Alimentaria

Cada año en el mundo:

• Decenas de millones de casos de 

enfermedades transmitidas por los alimentos

• Centenares de miles de hospitalizaciones

• Miles de vidas perdidas

• Cientos de billones de euros perdidos por 

¿Porque?

• Globalización

• Envejecimiento de la población

• Entrada de contaminantes en la 

cadena alimenticia

• Mayores controles de los 
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• Cientos de billones de euros perdidos por 

enfermedades

• Mayores controles de los 

productos de consumo

La demanda de nuevas aplicaciones se ha incrementad o de 
forma muy significativa y rápida en la industria al imentaria, más 

incluso que en otras industrias.



Filosofía de desarrollo de un modelo de mercado

Unificando componentes analiticos para los test alim entarios:
- Analisis Biológicos

- Análisis Químicos

Profunda integración de los clientes en nuestros pr oyectos de desarollo de 
aplicaciones

• Estrecha colaboración e información de nuestros fuerzas de ventas con los clientes
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Esta filosofía llevamos décadas
realizándolo con gran exito

• Estrecha colaboración e información de nuestros fuerzas de ventas con los clientes

• Esponsorización de laboratorios de clientes (Partnert Labs)

• Recursos locales de Marketing en contacto directo con Investigadores



Situación actual
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Reto analítico

Residuos:
>1000 Pesticidas
>300 Drogas veterinarias

Contaminantes 
naturales:
>500 Micotoxinas
>500 Toxinas de plantas
>100 Biotoxinas marinas

+1000 
Contaminanates: 
Medioambientales:
Dioxinas, PCBs, HPAs, 
Retardantes de llama, PFCs, 
Biocidas, Disruptores
endocrinos, Metales 

>>Cientos de 
contaminantes de 
procesos y 
adulterantes:
Acrilamida, Aminas 
heterocíclicas, Furanos, 
desinfectantes, Melamina…
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endocrinos, Metales 
pesados

desinfectantes, Melamina…

Niveles;
• 0.001-10 mg/Kg

Múltiples 
matrices

FDA

EPA

EU



• Respuesta de la técnica analitica:
• Necesidad de métodos de screening y posterior confirmación y 

• Necesidades del mercado:
• Facilidad en la preparación de muestra
• Identificación sin riesgo
• Screening y cuantificación en el mismo análisis

Retos y necesidades del mercado Alimentario
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• Necesidad de métodos de screening y posterior confirmación y 
cuantificación únicamente de positivos.

• Necesidad de métodos “listos para usar” incluyendo la fase de 
preparación de muestra.

• Mayor número de muestras:
• Necesidad de métodos más rápidos con menos 

preparación de muestra
• Necesidad de análisis multi-componente
• Necesidad de una solución eficaz de gestión de datos



Prevención: Protocolos de producción
Verificación: Análisis de muestras a lo largo de la cadena alimentaria

Laboratorios de 

Laboratorios de control Aplicación de los LMRs establecidos

Garantizar la seguridad y calidad de los alimentos
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Garantizar el cumplimiento de los LMRsLaboratorios de contrato

Laboratorios de la 
industria

Laboratorios de 
investigacion Vigilancia, evaluación y estudio de

riesgos, (procesamiento, transporte de animal,
contaminantes emergentes y tóxicos desconocidos)



Estrategias de trabajo en los laboratorios
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Análisis de conocidos
en alcance

Análisis de 
desconocidos

Análisis de conocidos
fuera alcance



Portfolio Agilent para análisis de contaminantes

SISTEMAS
Espectrometría de Masas

en tandem

Análisis rutinarios, alta sensibilidad y rendimiento
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SISTEMAS
Espectrometría de Masas

de tiempo de vuelo

Análisis de desconocidos o de screening indiscriminado



Avances en Espectrometría de masas en Tandem

Limites de detección muy por debajo de los LMRs
• Eliminando efecto matriz y estando preparados para futuras modificaciones

Facilidad de uso en rutina y de desarrollo. Robustez de los métodos
• Fácil mantenimiento de los métodos y equipos

Aumento de la productividad
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Aumento de la productividad
• Aumento del número de analitos por inyección, reduciendo tiempos de análisis

Cumpliendo las normativas más exigentes
• Cumpliendo criterios de acreditación más restristivas

Ahorro de costes
• Fácil implementación en rutina del laboratorio



Control de 300 Pesticidas en matriz de manzana
niveles de ppb cuantificados en 15 min

Residuos de Pesticidas
La mayor parte de frutas y verduras en nuestras bolsas

de la compra se cultivan con la ayuda de productos
químicos que previene la presencia de insectos y malas

hierbas. 
Los sistemas de salud pública controlan de modo regular 

los pesticidas presentes en aguas y alimentos.
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Aporte espectrometría de masas tiempo de vuelo

Altísima selectividad de la masa exacta
• Eliminando interferencias y confirmando presencia de 

contaminantes

Desarrollo de métodos de barrido
• Uso de librerías de masa exacta para confirmar
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• Uso de librerías de masa exacta para confirmar

Análisis retrospectivos
• Búsqueda de compuestos específicos en muestras ya adquiridas

Uso de Modelos de Predicción
• Autenticidad y Denominaciones de Origen



Muestra analizada buscando
15 pesticidas solicitados…

(El Diuron no se encontraba en la lista…)

3 meses después, el cliente tiene problemas con 
Diuron.

¿Contenían las muestras Diuron hace 3 meses?

TOF : Análisis Retrospectivo

Max. 1.4e4 cps.
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DIURON
Fórmula empírica:  C 9H10Cl2N2O
Masa Exacta : 232.0170
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Perfilado en alimentos: Autenticidad
Aplicando modelos de predicción

Tipo de alimento
• Variedad de la uva de un vino
• Zumos: 100% vs Diluido

Origen del Alimento
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Origen del Alimento
• Denominaciones de Origen

Grado del alimento
• Aceite de Oliva Virgen Extra vs. Otra

calidad



Aplicaciones clave

Mercado alimentario



APLICACIONES CLAVES EN EL 
MUNDO DEL VINO 
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Plastificantes y 
migraciones

Compuestos 
volátiles en 

corcho y vino

Análisis 
rápidos de 

Pesticidas en 
vinos y uvas

Denominacion
es de origen y 
autenticidad 

en vinos



Analisis de migración y 
plastificantes



Condiciones instrumentales
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Analisis completo

19 11/27/2015

19



Cromatogramas individuales
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Recuperaciones
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Analisis de 2-MIB y 
Geosmina en vino 
(SPME + GCQQQ)



Condiciones instrumentales
Condiciones PAL SPMECondiciones Cromatográficas

Condiciones Adquisición de masas
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Rectas de calibrado
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7 Niveles: desde 0.5ppt a 40ppt



Determinación LD y LQ
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TCA en vino
(SPME + GCQQQ)



Condiciones instrumentales

Condiciones Cromatográficas y deteccion

1 ppt 1 ppt 
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2,4,6-Tricloroanisol (1,2ppt)
FullScan/SIM síncrono [195,197,210,212]
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2 horas Adsorcion+Cromatografia
Datos suministrados por Lab Dolmar



2,4,6-Tricloroanisol (1,2ppt)
MRM [210>195, 212>197]
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1 hora Adsorcion+Cromatografia
Datos suministrados por Lab Dolmar



Ventajas

• de cromatogramas al no tener ruido de fondo en las técnicas de MSMS

Facil integración

• Con las mejoras de trabajar en MSMS en QQQ

Mayor sensibilidad
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• Acorte de tiempos de análisis a la mitad

Analisis + cortos

• Al usarlo menos tiempos aumentamos la vida de la fibra

Mayor vida de fibras



SQ vs QQQ

SQ
• Haloanisoles
• Halofenoles
• MIB y Geosmina
• Pirazinas
• Octenona

SQ
• Diferentes inyecciones
• Diferentes fibras
• Emisión de resultados más lenta

Ventajas e inconvenientesVentajas e inconvenientes
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QQQ
• Pirazinas+Haloanisoles+Halofenole

s+MIB+Geosmina+Pirazina+Octen
ona

QQQ
• Una única inyeccion
• Una sola fibra
• Emisión de resultados rápida



Aumento de rendimiento

Análisis conjunto en una sola inyección de:

Haloanisoles
Halofenoles
MIB y Geosmina
Pirazinas
Octenona
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PDMS-DVB-CAR

Localizando las mejores condiciones de 
adsorción para unificar metódicas aprovechando 

la alta sensibilidad de trabajar en MSMS

1 solo run



Aumento rendimiento. Unica inyección
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Análisis rápido de 
Plaguicidas en vino 

y uva
(inyección liquida)

Extracción método 
QUECHERs



Primer Paso- Extracción

Representación Gráfica de los pasos QuEChERS
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Segundo Paso – SPE Dispersiva
Representación Gráfica de los pasos QuEChERS
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Condiciones instrumentales
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Alto rendimiento

TIC de 360 plaguicidas al LMRTIC de 360 plaguicidas al LMR
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Análisis de 18 minutos



Linealidad y alta sensibilidad
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1 ppb Diclobenil

LMR uva = 10ppb



Alta resolución para 
determinación de 

autenticidad y 
denominaciones de denominaciones de 

origen



Perfilado en alimentos: Autenticidad
Determinacion Varietal mediante LC/QTOF

• 45 muestras de vino tinto se usaron 
para crear el modelo de predicción

• 15 Cabernet

• 16 Merlot

• 14 Pinot Noir

• Se recogieron en diferentes añadas y 
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• Se recogieron en diferentes añadas y 
orígenes

• Se escogieron 5 vinos más que no 
formaron parte del estudio para 
comprobar la validación del modelo

Application note 5990-8451



Análisis Instrumental
Separación por HPLC/GC
Adquisición en MS exacta
• ESI-QTOFMS (MS y/o MSMS)
• EI/CI-QTOF (MS y/o MSMS)

Análisis Instrumental
Separación por HPLC/GC
Adquisición en MS exacta
• ESI-QTOFMS (MS y/o MSMS)
• EI/CI-QTOF (MS y/o MSMS)

Extracción de datos
• Corrección del Background
• Extraccion de candidatos

Extracción de datos
• Corrección del Background
• Extraccion de candidatos

MuestrasMuestras

Establecimiento experimental
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• EI/CI-QTOF (MS y/o MSMS)• EI/CI-QTOF (MS y/o MSMS)

Procesado de datos
• Filtrado de datos
• Analisis estadistico (ANOVA, PCA)
• Modelo (PLS-DA)

Procesado de datos
• Filtrado de datos
• Analisis estadistico (ANOVA, PCA)
• Modelo (PLS-DA)

Identificación
• Experimentos MS/MS
• Estimación de la formula molecular
• Busqueda en Base de datos

Identificación
• Experimentos MS/MS
• Estimación de la formula molecular
• Busqueda en Base de datos



TIC de vino y blanco, LC-(ESI+) QTOFMS
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Extraccion de datos

Vino

6x10

0.7

0.8

0.9

1

1.1

1.2

1.3

+ESI Scan (6.248-6.387 min, 13 scans) Frag=125.0V ESI+_PN…

* 210.1133
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Extraccion de datos: Eliminar background
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Extraccion de datos: Busqueda de candidatos
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Background ions 
to be subtracted



Procesado automatico del batch de muestras

Extraccion de datos: Busqueda de candidatos
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Análisis Instrumental
Separación por HPLC/GC
Adquisición en MS exacta
• ESI-QTOFMS (MS y/o MSMS)
• EI/CI-QTOF (MS y/o MSMS)

Análisis Instrumental
Separación por HPLC/GC
Adquisición en MS exacta
• ESI-QTOFMS (MS y/o MSMS)
• EI/CI-QTOF (MS y/o MSMS)

Extracción de datos
• Corrección del Background
• Extraccion de candidatos

Extracción de datos
• Corrección del Background
• Extraccion de candidatos

MuestrasMuestras

Establecimiento experimental
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• EI/CI-QTOF (MS y/o MSMS)• EI/CI-QTOF (MS y/o MSMS)

Procesado de datos
• Filtrado de datos
• Analisis estadistico (ANOVA, PCA)
• Modelo (PLS-DA)

Procesado de datos
• Filtrado de datos
• Analisis estadistico (ANOVA, PCA)
• Modelo (PLS-DA)

Identificación
• Experimentos MS/MS
• Estimación de la formula molecular
• Busqueda en Base de datos

Identificación
• Experimentos MS/MS
• Estimación de la formula molecular
• Busqueda en Base de datos



Procesado de datos
Aligning MFs (entities) across the data set

20506 entidades
encontradas
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Procesado de datos

Cambiando el valor por
defecto a 50 %.

Filtración por frecuencia
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3600 entidades de las
20506 encontradas
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Procesado de datos
Analisis estadístico: Cambios en concentracion (FCA)

FCA es usado para identificar entidades que tienen cambio s
sigunificativos en la abundancia.

in
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Procesado de datos
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CABERNET SAUVIGNON
MERLOT
PINOT NOIR

FILTRATION



Muchas Gracias 
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Muchas Gracias 
por su atención

Tlf. 902 11 68 90
jose.rivero@agilent.com


