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1- RESUMEN 

 

Este informe presenta los resultados del Ensayo de Aptitud por Comparación (Versión Nº 7- 

período 2018-2019) organizado por AgroCare Latinoamérica. 

En esta oportunidad el Ensayo de Aptitud se basa en el desarrollo y resolución de los ensayos 

experimentales dirigidos a la medición de propiedades y/o analitos comunes en sustancias 

activas de agroquímicos o sus formulaciones. Estas propiedades o analitos son: Contenido de 

ingrediente activo Cyproconazole (g/100 cm3), determinación de suspensibilidad química (g/100 

g); determinación de Contenido de Ingrediente activo Imazetapyr (g/100 cm3), determinación de 

pH y densidad (g/cm3) en productos formulados como concentrados en suspensión y 

concentrados solubles.  

Para ello se prepararon dos muestras: A y B, de las cuales la muestra A consistió en un 

producto formulado de Azoxistrobin 20,0 g/ 100 cm3 + Cyproconazole 8,0 g/100 cm3– 

Suspensión concentrada (SC), y la muestra B consistió en un producto formulado de 

Imazetapyr sal de amonio 10,59 g/100 cm3- Concentrado soluble (SL). Luego se evaluó la 

homogeneidad y estabilidad de ambas muestras (ANEXO 1). 

A partir de los resultados informados por los participantes se obtuvieron los valores medios y 

desviaciones estándar mediante métodos robustos a partir de las cuales se evaluó el 

desempeño de cada laboratorio. 

La participación en ensayos de aptitud es una herramienta que los laboratorios pueden emplear 

para evaluar su desempeño y demostrar objetivamente su competencia para realizar 

mediciones. Adicionalmente es una herramienta para la mejora continua de su desempeño a 

partir del análisis de los resultados de participación. 

El objetivo de AgroCare Latinoamérica través de este ensayo de aptitud es ampliar la oferta 

disponible incorporando ensayos de aptitud de parámetros analíticos en ingredientes activos y 

otros ensayos de propiedades fisicoquímicas de productos formulados, los cuales no han sido 

contemplados hasta el momento por otros esquemas.  

 



 

Página 5 de 63 

2- LABORATORIOS PARTICIPANTES 

LABORATORIO DIRECCIÓN PAÍS RESPONSABLE 

Agrofina S.A. – Laboratorio de 
Desarrollo Analítico 

Joaquín V. González 4977 – 
C.A.B.A. 

Argentina Alejandro Muñoz 

Agrofuturo Paraguay S.A. 

Obispo Bascilio Lopez 
esquina Teniente Ángel 
Velazco-Departamento 
Central-Asunción. 

Paraguay 
Bioquímico Roberto 

Núñez 

Agrolatina S.A. 
Supercarretera Km 28-
Hernandarias- pcia: Alto 
Paraná. 

Paraguay 
Licenciada Mónica 

Ferreira 

Agroquímicos Versa SA de CV 
Blvd. Revolución N° 1551 
Ote.-Torreón-Coahuila 

México 
Juan Carlos Molina 

Olivas 

Bioagri Laboratorios LTDA 
Rodovia SP 127, KM 24-
Barrro Guamium-Ciudad: 
Piracicaba-Sao Pablo. 

Brasil Márcio Liberale 

Chemtec S.A.E. 
Lomas Valentinas-Parque 
Industrial Avay-Villeta-
Central. 

Paraguay 
Q .F. Marina 

Gutiérrez 

CHD´S Agrochemicals S.A.I.C 

Supercarretera Km 32,5-
Campo Tacurú-
Hernandarias- pcia: Alto 
Paraná. 

Paraguay Adelina Oviedo  

Genbra Argentina S.A. 
Gregorio de Laferrere 2156 
– Córdoba – Córdoba. 

Argentina 
Jessica 

Tesan/Alejandra 
González 

Laboratorio Arbitral 
Agroalimentario. Ministerio de 
Agricultura y Pesca, Alimentación 
y Medio Ambiente. 

Aguarón N°13-Aravaca-
Madrid. 

España 
Ana Belén 
Estebanez 
Hernández 

Laboratorio de Plaguicidas y 
Formulaciones-DILAVE-SENASA. 

Av. Huergo N° 1001-CABA. Argentina Dra. Selma Belart 

Laboratorio Q V Chem 
Calle 38 (entre 119 y 120) 
N°27- La Plata. Pcia: 
Buenos Aires. 

Argentina Dr. Alejandro Muñoz 

Microquim S.A. 
Av. Triunvirato 3447 – 
C.A.B.A. 

Argentina 
Lic. Juan 

Gual/Nahuel Yorio 

Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario-Dirección nacional 
de Sanidad Vegetal-Departamento 
de Coordinación de servicios 
técnicos de análisis químicos-
Laboratorio de control de calidad 
de Plaguicidas y Fertilizantes. 

Área Social Clayton, Calle 
Hocker, casa 1012 AB-
Clayton. 

Panamá 
Lic. Brenda Checa 

Orrego 

Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca. Dirección 
general de Servicios agrícolas. 
Laboratorio Formulaciones de 
Plaguicidas, Materia Prima y 
Fertilizantes. 

Avda. Millán Nº 4703-
Montevideo 

Uruguay Francisco Canzani 

Proanálisis S.A. 
Ángel J. Carranza 1947 – 
C.A.B.A. 

Argentina Fernando Brión 
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Quilubrisa 
KM 36,5 autopista al 
Pacifico, Palín, Escuintla. 

Guatemala Victor Quiroa 

SENAVE-Dirección de 
Laboratorios-Departamento de 
Laboratorios Químicos-Área 
Control de Calidad de Insumos de 
Uso Agrícola. 

Arsenales casi Angola-
localidad: Central-Ciudad: 
San Lorenzo. 

Paraguay 
Lic. Alba 

Domínguez 

Servicios Fitosanitarios del Estado  
Calle 68, Avenida 12 – Mata 
Redonda, Sabana Sur – San 
José. 

Costa Rica 
Roberto Villalobos 

Landázuri. 

Tecnomyl S.A.  

Avenida Aviadores del 
Chaco c/Santísima Trinidad 
3301 – Asunción – 
Departamento Central  

Paraguay 
Lorena 

Godoy/Martín Avila 

 

3- INFORMACIÓN DE LOS ENSAYOS 

 

3.1- Selección de analitos y matrices 

Las propiedades o analitos de interés fueron seleccionados debido a que son las que 

típicamente se analizan en el control de calidad de productos formulados. 

El propósito de esta muestra es proveer una evaluación regular y efectiva de las habilidades de 

los laboratorios participantes para cuantificar la concentración de estos analitos y evaluar 

dichas propiedades en este tipo de formulaciones. 

 

3.2- Cronograma del ensayo 

Se muestra en la siguiente tabla:  

ACCIONES FECHAS DE CUMPLIMIENTO 

Envío de invitación a participar (por correo electrónico) 05/11/18 al 16/11/18 

Fecha límite de respuesta a la invitación (cierre de la 
inscripción) 

23/11/18 

Preparación y ensayos de homogeneidad y estabilidad de 
ítem de ensayo 

07/11/18 al 20/11/18 

Distribución de muestras 14/01/19 al 04/02/19 

Envío de facturación 14/01/19 al 04/02/19 

Ejecución de los ensayos 11/02/19 al 15/03/19 

Fecha límite de recepción de resultados 25/03/19 

Fecha límite de recepción de comprobante de pago 26/04/19 

Envío del Informe Final (por correo electrónico) 06/05/19 

 

3.3- Participación 

En este ensayo aceptaron participar 19 laboratorios. 

  



 

Página 7 de 63 

3.4- Especificación de los ítems de ensayo 

MUESTRA A: Producto comercial AZOXY PRO: Azoxistrobin 20,0 g/ 100 cm3 + Cyproconazole 

8,0 g/100 cm3, concentrado en suspensión (SC) lote: TF-16-18, Fabricante AGROFINA S.A. 

Producto experimental obtenido por el Laboratorio de Desarrollo de Formulaciones de 

AGROFINA S.A. Para obtener las muestras el material fue homogeneizado en el Laboratorio 

de Control de Calidad de AGROFINA S.A. (Camino Santa Ana s/n; Parque Industrial Zárate; 

Zárate, Buenos Aires, Argentina) y luego fraccionado, envasado y termo sellado en alícuotas 

de 500 cm3  en frascos de polietileno de alta densidad con tapa con precinto de seguridad. 

MUESTRA B: Producto comercial VEROSIL: Imazetapyr 10,59 g/100 cm3, Concentrado Soluble 

(SL) lote: PDSL 561-5, Fabricante AGROFINA S.A. Producto experimental obtenido por el 

Laboratorio de Desarrollo de Formulaciones de AGROFINA S.A. Para obtener las muestras el 

material fue homogeneizado en el Laboratorio de Control de Calidad de AGROFINA S.A. 

(Camino Santa Ana s/n; Parque Industrial Zárate; Zárate, Buenos Aires, Argentina) y luego 

fraccionado,  envasado y termo sellado en alícuotas de 500 cm3  en frascos de polietileno de 

alta densidad con tapa con precinto de seguridad. 

3.5- Codificación de los laboratorios participantes 

Con el fin de garantizar la confidencialidad de los resultados informados por cada laboratorio se 

le asignó a cada uno de ellos un código numérico. 

 

3.6- Preparación de los ítems de ensayo 

La preparación de los ítems de ensayo se describe en el Anexo 1. 

 

3.7- Ensayos de homogeneidad y estabilidad 

Los ensayos de homogeneidad y de estabilidad se describen en el Anexo 1. 

 

3.8- Almacenamiento de la muestra, despacho y recepción 

Las muestras A y B se enviaron en envases herméticos de polietileno de alta densidad de 500 

cm3 termo sellados con tapa con precinto de seguridad. Las muestras no requirieron 

acondicionamiento especial, sólo se recomendó mantenerlas tapadas en condiciones normales 

de temperatura (20 ºC y 30ºC), alejadas de fuentes de calor y al abrigo de la luz. 
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3.9- Instrucciones para los participantes 

Cada laboratorio fue libre de utilizar sus métodos analíticos habituales (ver ANEXO 2). 

Respecto a las réplicas se solicitó realizar los ensayos por duplicado. 

 

3.10- Actividades subcontratadas 

1- Preparación de los ítems de ensayo 

2- Ensayos de homogeneidad y estabilidad 

3- Distribución de los ítems de ensayo 

4- Evaluación estadística 

 

4- INTRODUCCIÓN 

 

4.1- Ensayo de Aptitud por Comparación Interlaboratorio organizado por AgroCare 

Latinoamérica 

 

El objetivo de AgroCare Latinoamérica a través del ensayo de aptitud por comparación 

interlaboratorio es el mejoramiento del desempeño en las determinaciones de propiedades 

físicas y químicas en productos formulados de agroquímicos. Asimismo comprobar la exactitud 

de los resultados enviados por los participantes. Esta comprobación se realiza por comparación 

de los resultados de los participantes con una estimación del valor verdadero (valor asignado). 

 

4.2- Objetivo del ensayo 

 

El objetivo del presente estudio es: 

- Comparar el desempeño de los laboratorios participantes y evaluar su exactitud en términos 

de errores sistemáticos y aleatorios. 

- Proveer a los participantes con información de utilidad para la elaboración de la incertidumbre 

asociada a sus métodos analíticos. 

- Evaluar los métodos utilizados por los laboratorios participantes en sus determinaciones. 
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4.3- Métodos estadísticos 

 

4.3.1- Ensayo de homogeneidad 

Para determinar la homogeneidad de las muestra A y B se siguió el procedimiento indicado en 

“Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparisons – ISO 

13528:2015 Anexo B”. 

 

4.3.2- Ensayo de estabilidad 

Para determinar la estabilidad de las muestra A y B se siguió el procedimiento indicado en “The 

International Harmonized Protocol for the Proficiency Testing of Analytical Chemistry 

Laboratories”. “Thompson M., Ellison S., Wood R. Pure Appl. Chem., 78 (1), 145-196.” [1] y en 

“Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparisons – ISO 

13528:2015” [2]. 

 

4.3.3- Evaluación de los resultados de los participantes 

Los resultados de los ensayos se cargaron en la base de datos y se procesaron 

estadísticamente. La  información correspondiente a cada parámetro de análisis se trató como 

una población independiente de estudio. 

Los métodos estadísticos utilizados en el presente estudio se encuentran basados en el 

documento “Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparison ISO 

13528:2015”. 

 

4.3.3.1 Media y desvío estándar. Análisis Robusto 

Dados los datos duplicados de 𝑛  laboratorios, se calcula las medias  𝑦𝑖 , … 𝑦𝑛 y las diferencias 

𝐷𝑖 , … 𝐷𝑛 de las 𝑛 muestras. 

Con las 𝑦𝑖 se calcula una “media robusta” µ y un “desvío estándar robusto” σ usando el 

método de M-estimadores. Más precisamente,  µ  es una media ponderada de los datos, donde 

los valores alejados del centro reciben menor peso,  

Sea m = Medianai (𝑦𝑖) y  

 

𝜎0 =
1

0.675
𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎𝑖(|𝑦𝑖 − 𝑚|)   
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Entonces µ se define por la ecuación 
 

𝜇 =  
1

∑ 𝑤𝑖
𝑛
𝑖=1

∑ 𝑤𝑖𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

, 

 

Con  

𝑤𝑖 = 𝑤1 (
𝑦𝑖   − 𝜇

𝜎0

), 

 

Donde 𝑤1 es la función de peso “bisquare” para estimación de posición: 
 

𝑤1(𝑡) = {
(1 − 𝑡2)2    𝑠𝑖 |𝑡| ≤ 1
0                 𝑠𝑖 |𝑡| > 1

 

 

 
Análogamente, σ es un “desvío ponderado”, a saber  
 
 

𝜎2 =  
1

(𝑛 − 1)𝛿
∑ 𝑤𝑖(𝑦𝑖 − 𝜇)2 

𝑛

𝑖=1

 

 
Donde δ es una constante y  

 

𝑤𝑖 =  𝑤2 (
𝑦𝑖 − 𝜇

𝜎
), 

 
Siendo 𝑤2la función de peso “bisquare” para escala: 
 

 

𝑤2(𝑡) = {
3 − 3𝑡2 + 𝑡4 𝑠𝑖 |𝑡| ≤ 1
1

𝑡2
                     𝑠𝑖 |𝑡| > 1

 

 

 
Ver en la sección 2.5 de “Robust Statistcs, Theory and Methods”. John Wiley and Sons de 

Maronna, R.A, Martín R.D y Yohai, V.J. (2006) 
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4.3.3.2- Detalles del procedimiento de análisis 

Se comenzó con el proceso de estimación de las medidas robustas, para lo cual se 

introdujeron los resultados informados por los participantes y se recalcularon los valores de la 

media y desvío estándar a fines de obtener una estimación robusta de los parámetros de 

interés. A partir de estos, se calcularon intervalos de confianza de dos y tres desviaciones 

estándar, aplicándose el criterio de medida cuestionable si el valor se encuentra entre los 2 y 3 

desvíos e Insatisfactorio si es mayor a los 3 desvíos. 

Los análisis estadísticos se realizaron sobre los promedios informados por los laboratorios. 

Se calcularon los z-scores, como medida de estandarizar los valores obtenidos por los 

laboratorios y representarlos gráficamente para detectar los casos que se encuentran fuera de 

los límites de 2 y 3 desvíos estándar robustos. 

Por último se calculó una elipse de confianza de nivel 0.95 y 0.99 para el conjunto de cada una 

de las determinaciones hechas por cada laboratorio. Para obtenerla se estimó la matriz de 

covarianza V y el vector de medias t de los datos. Como es posible que entre ellos haya 

valores atípicos, se consideró más prudente utilizar una matriz de “covarianzas robusta” y un 

vector de “medias robustas”. Estos fueron obtenidos por el método de M-estimadores 

multivariados y del determinante de covarianza mínima [3]; al igual que en los casos anteriores, 

son covarianzas y medias ponderadas, donde el peso de cada observación decrece con su 

distancia al centro de los datos.  

NOTA 1. Robustez es una propiedad del algoritmo de estimación, no del valor estimado que produce, 

entonces no es estrictamente correcto llamar a la media y desviación estándar como robustos. Sin 

embargo, para evitar el uso de terminología excesivamente engorrosa, los términos “Media robusta” y 

“Desvío estándar robusto”, deben ser entendidos en este estudio como estimaciones de la media de la 

población o el desvío estándar de la población calculados usando un algoritmo robusto. 

 

A continuación se mencionan brevemente los criterios a tener en cuenta para la interpretación 

del gráfico de Younden: 

- Observaciones alejadas del centro de la elipse indican resultados erráticos o erróneos. 

- Puntos cercanos a la línea de 45° pero alejados del centro de la elipse indican errores 

sistemáticos importantes. 

- Puntos alejados de la línea de 45° indican errores aleatorios grandes. 

- Puntos fuera de la elipse indican errores importantes en comparación con el resto de los 

participantes. 

 

4.3.3.3- Valores asignados 

Los valores de los parámetros se asignaron por el método del consenso entre los participantes. 
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4.3.3.4- Z-Score 

La puntuación z es la medida del desvío de los resultados informados por cada laboratorio, 

respecto al valor asignado, expresado en unidades de desviación estándar. Este parámetro es 

conveniente por su cálculo directo y fácil interpretación. Con los valores de la mediana robusta 

y la desviación robusta descriptos en el punto 4.3.3.1 se calculan los límites de tolerancia: µ±2σ  

y  µ±3σ,  con los cuales se comparan los  𝑦𝑖. Los “Z-score” se calculan de la siguiente forma: 

 

𝑧𝑖 =  
𝑦𝑖 − µ

𝜎
 

 

Para interpretar el Z-score se tiene en cuenta el siguiente criterio: 

|𝑍|  2: Desempeño satisfactorio 

2  |𝑍|  3: Desempeño cuestionable 

|𝑍| > 3: Desempeño no satisfactorio 

 

4.3.3.5- Evaluación global de los Laboratorios 

A partir de los z-scores obtenidos en cada ensayo y teniendo en cuenta el número total de 

ensayos en los que participó cada laboratorio, se calculó la suma de dichos valores al 

cuadrado. Esta suma, tiene distribución 𝜒𝑛
2, donde n es el número de ensayos en los que se 

participó. Por lo tanto, puede calcularse para cada laboratorio, la probabilidad de observar una 

suma tanto o más extrema a la obtenida (valor p). Si esta probabilidad resulta mayor al 5% se 

considera que el desempeño ha sido satisfactorio, si se encuentra entre 1% y 5%, se considera 

que el desempeño ha sido cuestionable, y si resulta menor, no satisfactorio. 
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5- PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

5.1- Ensayo Nº 1-Muestra A 

 

Los resultados informados por los participantes así como los resultados del análisis estadístico, 

se muestran en forma de tablas y gráficos.  

 

5.1- Resultados e incertidumbres informadas por los participantes y su comparación con 

el valor asignado. 

5.1.1- Muestra A-Contenido de Cyproconazole (g/100cm3). 

Tabla 1: Muestra A; Analito Contenido de Cyproconazole; Unidades: g/100 cm3; Resultados 

analíticos e incertidumbres asociadas, informados por los participantes. 

Laboratorio Resultado informado 

Código Valor ± 

1 7,51 - 

2 7,96 - 

3 7,56 - 

4 7,72 - 

5 7,67 - 

6 7,65 0,30 

7 7,80 - 

8 7,80 - 

9 7,60 0,23 

10 7,84 0,0707 

11 8,00 - 

12 8,07 - 

13 8,18 - 

14 7,88 - 

15 7,90 0,01 

16 - - 

17 7,67 - 

18 7,99 - 

19 7,75 - 

 

Análisis estadístico 

N Número de resultados informados 18 

Xrob Promedio robusto 7,803 

Srob Desviación estándar robusta 0,201 

X Valor asignado 7,803 
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Gráfico de resultados de Muestra A: Cyproconazole (g/cm3) 

 

 

Puntuación Z-score obtenida por los participantes 

Tabla 2: Muestra A; Analito Contenido de Cyproconazole; Unidades: g/100 cm3; Valores z 
obtenidos y concepto 

Laboratorio 
Valor z Desempeño 

Código 

1 -1,456 Satisfactorio 

2 0,779 Satisfactorio 

3 -1,208 Satisfactorio 

4 -0,413 Satisfactorio 

5 -0,661 Satisfactorio 

6 -0,761 Satisfactorio 

7 -0,016 Satisfactorio 

8 -0,016 Satisfactorio 

9 -1,009 Satisfactorio 

10 0,183 Satisfactorio 

11 0,978 Satisfactorio 

12 1,325 Satisfactorio 

13 1,872 Satisfactorio 

14 0,382 Satisfactorio 

15 0,481 Satisfactorio 

16 --- No participa 

17 -0,661 Satisfactorio 

18 0,928 Satisfactorio 

19 -0,264 Satisfactorio 
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Gráfico Puntuación Z-score 
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Elipse de confianza de nivel 95 % y 99 % 

 

 

Observación del gráfico de la elipse: 

En general, se informó un buen conjunto de resultados; si bien el laboratorio N°7 obtuvo un z-

score cercano a cero, se encuentra entre los límites de la elipse debido a un ligero error en la 

repetibilidad en los resultados informados. 
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5.1.2- Muestra A-Determinación de Suspensibilidad química 

Tabla 1: Muestra A; Analito: Suspensibilidad química; Unidades: g/100g; Resultados analíticos 

e incertidumbres asociadas, informados por los participantes. 

Laboratorio Resultado informado 

Código Valor ± 

1 96,1 - 

2 90,1 - 

3 96,6 - 

4 95,9 - 

5 94,5 - 

6 98,0 - 

7 - - 

8 95,5 - 

9 98,7 - 

10 102 0,990 

11 - - 

12 - - 

13 - - 

14 98,8 - 

15 94,4 10,0 

16 - - 

17 99,1 - 

18 96,8 - 

19 - - 

 

Análisis estadístico 

N Número de resultados informados 13 

Xrob Promedio robusto 96,8 

Srob Desviación estándar robusta 2,4 

X Valor asignado 96,8 
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Gráfico de resultados de Muestra A: Suspensibilidad química 

 

 

 

Tabla 2: Muestra A; Analito: : Suspensibilidad química; Unidades: g/100g; Valores z obtenidos 
y concepto 

Laboratorio 
Valor z Desempeño 

Código 

1 -0,289 Satisfactorio 

2 -2,829 Cuestionable 

3 -0,078 Satisfactorio 

4 -0,374 Satisfactorio 

5 -0,967 Satisfactorio 

6 0,515 Satisfactorio 

7 --- No participa 

8 -0,543 Satisfactorio 

9 0,811 Satisfactorio 

10 2,208 Cuestionable 

11 --- No participa 

12 --- No participa 

13 --- No participa 

14 0,854 Satisfactorio 

15 -1,009 Satisfactorio 

16 --- No participa 

17 0,980 Satisfactorio 

18 0,007 Satisfactorio 

19 --- No participa 
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Gráfico Puntuación Z-score 
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Elipse de confianza de nivel 95 % y 99 % 

 

 

 

Observación del gráfico de la elipse:  

Laboratorios fuera de las elipses: N°1, N°14 y N°15. 

En los tres casos puede observarse baja repetibilidad de los resultados, en comparación con 

los de los otros participantes. En los primeros dos casos (Laboratorio N°1 y N°14) los errores 

no son tan marcados como en el caso del Laboratorio N°15. 

Observar que en este caso se obtiene un RSD% elevado en comparación con el impuesto en la 

tabla 3.1 del punto A.1.2 del informe. 
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5.1.3-Muestra A- Determinación de Densidad 

Tabla 1: Muestra A; Analito: Densidad; Unidades: g/cm3; Resultados analíticos e 

incertidumbres asociadas, informados por los participantes. 

Laboratorio Resultado informado 

Código Valor ± 

1 1,059 - 

2 1,090 - 

3 1,094 - 

4 1,086 - 

5 1,082 - 

6 1,087 0,001 

7 1,083 - 

8 1,086 - 

9 1,088 - 

10 1,087 0,0004243 

11 1,084 - 

12 1,085 - 

13 1,088 - 

14 1,086 - 

15 1,089 0,005 

16 - - 

17 1,083 - 

18 1,097 - 

19 1,081 - 

 

Análisis estadístico 

N Número de resultados informados 18 

Xrob Promedio robusto 1,0862 

Srob Desviación estándar robusta 0,0036 

X Valor asignado 1,0862 
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Gráfico de resultados de Muestra A: Densidad 

 

 

 

Tabla 2: Muestra A; Analito: : Densidad; Unidades: g/cm3; Valores z obtenidos y concepto 

Laboratorio 
Valor z Desempeño 

Código 

1 -7,643 No Satisfactorio 

2 1,074 Satisfactorio 

3 2,199 Cuestionable 

4 -0,051 Satisfactorio 

5 -1,176 Satisfactorio 

6 0,230 Satisfactorio 

7 -0,895 Satisfactorio 

8 -0,051 Satisfactorio 

9 0,511 Satisfactorio 

10 0,230 Satisfactorio 

11 -0,613 Satisfactorio 

12 -0,332 Satisfactorio 

13 0,511 Satisfactorio 

14 -0,051 Satisfactorio 

15 0,793 Satisfactorio 

16 --- No participa 

17 -0,895 Satisfactorio 

18 3,042 No Satisfactorio 

19 -1,457 Satisfactorio 
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Gráfico Puntuación Z-score 
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Elipse de confianza de nivel 95 % y 99 % 

 

 

Observación del gráfico de la elipse:  

Laboratorios fuera de las elipses: N°1 y N°18. 

El laboratorio N°1 presenta errores de repetibilidad debido a la dispersión entre sus replicados, 

asimismo obtuvo un resultado inferior al resto de los participantes. 
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5.2. – Ensayo N° 2-Muestra B 

5.2.1- Muestra B-Contenido de Imazetapyr (g/100 cm3) 

 

Tabla 1: Muestra B; Analito: Contenido de Imazetapyr; Unidades: g/100 cm3; Resultados 

analíticos e incertidumbres asociadas, informados por los participantes. 

Laboratorio Resultado informado 

Código Valor ± 

1 9,939 - 

2 9,770 - 

3 9,716 - 

4 9,84 - 

5 - - 

6 10,20 0,04 

7 10,00 - 

8 9,900 - 

9 - - 

10 10,10 0,07071 

11 - - 

12 9,78 - 

13 - - 

14 9,993 - 

15 9,913 0,005 

16 9,745 0,8512 

17 10,02 - 

18 10,17 - 

19 10,28 - 

 

Análisis estadístico 

N Número de resultados informados 15 

Xrob Promedio robusto 9,954 

Srob Desviación estándar robusta 0,191 

X Valor asignado 9,954 
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Gráfico de resultados de Muestra B: Contenido de Imazetapyr 

 

 

 

 

Tabla 2: Muestra B; Analito Contenido de Imazetapyr; Unidades: g/100 g; Valores z obtenidos 
y concepto 

Laboratorio 
Valor z Desempeño 

Código 

1 -0,077 Satisfactorio  

2 -0,959 Satisfactorio 

3 -1,241 Satisfactorio 

4 -0,594 Satisfactorio 

5 --- No participa 

6 1,287 Satisfactorio 

7 0,242 Satisfactorio 

8 -0,280 Satisfactorio 

9 --- No participa 

10 0,764 Satisfactorio 

11 --- No participa 

12 -0,907 Satisfactorio 

13 --- No participa 

14 0,206 Satisfactorio 

15 -0,212 Satisfactorio 

16 -1,090 Satisfactorio 

17 0,347 Satisfactorio 

18 1,130 Satisfactorio 

19 1,705 Satisfactorio 
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Grafico Puntuación Z-score 
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Elipse de confianza de nivel 95 y 99% 

 

 

Observación del gráfico de la elipse:  

Laboratorio fuera de las elipses de 95 y 99%: N°7. 

Errores en cuanto a la repetibilidad para el participante N°7, si bien se obtiene un resultado 

satisfactorio, sería adecuado mejorar la repetibilidad de la metodología. 
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5.2.2- Muestra B-Densidad (g/cm3) 

 

Tabla 1: Muestra B; Analito: Densidad (g/cm3); Resultados analíticos e incertidumbres 

asociadas, informados por los participantes. 

Laboratorio Resultado informado 

Código Valor ± 

1 1,0241 - 

2 1,0251 - 

3 1,0257 - 

4 1,0258 0,0023 

5 1,0226 0,002 

6 1,0254 0,0001 

7 1,0256 - 

8 1,0254 - 

9 - - 

10 1,0257 0,00042426 

11 - - 

12 1,0245 - 

13 - - 

14 1,0229 - 

15 1,0246 0,0053 

16 1,0271 0,04108 

17 1,0214 - 

18 1,0295 - 

19 1,0249 - 

 

 

Análisis estadístico 

N Número de resultados informados 15 

Xrob Promedio robusto 1,0251 

Srob Desviación estándar robusta 0,0010 

X Valor asignado 1,0251 

 

 



 

Página 30 de 63 

Gráfico de resultados de Muestra B: Densidad (g/cm3) 

 

Tabla 2: Muestra B; Analito Contenido de Densidad; Unidades: g/cm3; Valores z obtenidos y 
concepto. 

Laboratorio 
Valor z Desempeño 

Código 

1 -1,004 Satisfactorio  

2 -0,039 Satisfactorio 

3 0,541 Satisfactorio 

4 0,637 Satisfactorio 

5 -2,452 Cuestionable 

6 0,251 Satisfactorio 

7 0,444 Satisfactorio 

8 0,251 Satisfactorio 

9 --- No participa 

10 0,541 Satisfactorio 

11 --- No participa 

12 -0,618 Satisfactorio 

13 --- No participa 

14 -2,163 Cuestionable 

15 -0,521 Satisfactorio 

16 1,892 Satisfactorio 

17 -3,611 No satisfactorio 

18 4,209 No satisfactorio 

19 -0,232 Satisfactorio 
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Grafico Puntuación Z-score 
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Elipse de confianza de nivel 95 y 99% 

 

 

 

Observación del gráfico de la elipse:  

Laboratorios fuera de las elipses N°1, N°5, N°17 y N°18. 

Para este caso, se les solicitó a los participantes informar los resultados con cinco cifras 

significativas para poder calcularla elipse de confianza, ya que con un número menor, la 

distribución de los datos imposibilitaba la estimación de la matriz de covarianza. 

Los participantes N°5 y N°17 informaron valores inferiores al resto y el participante N° 18 

superior. Exceptuando al laboratorio N°5, todos los laboratorios fuera de la elipse presentaron 

baja repetibilidad en sus resultados, en comparación con el resto de los laboratorios. 
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5.2.3- Muestra B-Determinación de pH 

Tabla 1: Muestra B; Analito B: pH; Unidades: -; Resultados analíticos e incertidumbres 

asociadas, informados por los participantes. 

Laboratorio Resultado informado 

Código Valor ± 

1 6,79 - 

2 6,52 - 

3 6,24 - 

4 6,44 0,26 

5 6,90 0,02 

6 6,44 0,01 

7 - - 

8 5,98 - 

9 - - 

10 - - 

11 - - 

12 6,20 - 

13 - - 

14 6,78 - 

15 7,13 0,05 

16 5,87 0,0200 

17 6,12 - 

18 6,71 - 

19 6,37 - 
Análisis estadístico 

N Número de resultados informados 14  

Xrob Promedio robusto 6,46 

Srob Desviación estándar robusta 0,40 

X Valor asignado 6,46 
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Gráfico de resultados de Muestra B: pH 

 

 

 

Tabla 2: Muestra B; Analito Contenido de pH; Unidades: -; Valores z obtenidos y concepto. 

Laboratorio 
Valor z Desempeño 

Código 

1 0,833 Satisfactorio 

2 0,152 Satisfactorio 

3 -0,554 Satisfactorio 

4 -0,050 Satisfactorio 

5 1,110 Satisfactorio 

6 -0,050 Satisfactorio 

7 --- No participa 

8 -1,209 Satisfactorio 

9 --- No participa 

10 --- No participa 

11 --- No participa 

12 -0,655 Satisfactorio 

13 --- No participa 

14 0,807 Satisfactorio 

15 1,690 Satisfactorio 

16 -1,487 Satisfactorio 

17 -0,856 Satisfactorio 

18 0,631 Satisfactorio 

19 -0,226 Satisfactorio 
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Grafico Puntuación Z-score  
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Elipse de confianza de nivel 95 y 99% 

 

 

Observación del gráfico de la elipse:  

Laboratorio fuera de las elipses de 95 y 99%: N°1y N°18. 

Conjunto de datos de gran dispersión y buena repetibilidad entre sus replicados. 
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5.5- Desempeño global de los laboratorios 

 

Laboratorio 
Nº de propiedades y/o 
analitos determinados 

Suma de z-
score al 

cuadrado 
Valor p Evaluación 

1 6 62,33 0,000 No satisfactorio 

2 6 10,71 0,098 Satisfactorio 

3 6 8,44 0,208 Satisfactorio 

4 6 1,07 0,983 Satisfactorio 

5 5 10,00 0,075 Satisfactorio 

6 6 2,62 0,855 Satisfactorio 

7 4 1,06 0,901 Satisfactorio 

8 6 1,90 0,929 Satisfactorio 

9 3 1,94 0,586 Satisfactorio 

10 5 5,84 0,322 Satisfactorio 

11 2 1,33 0,514 Satisfactorio 

12 5 3,50 0,623 Satisfactorio 

13 2 3,76 0,152 Satisfactorio 

14 6 6,25 0,396 Satisfactorio 

15 6 5,05 0,537 Satisfactorio 

16 3 6,98 0,073 Satisfactorio 

17 6 16,09 0,013 Cuestionable 

18 6 29,51 0,000 No satisfactorio  

19 5 5,20 0,392 Satisfactorio 

 

 

 

84.2

10.5

5.3

Desempeño Global (%)

Satisfactorios

No satisfactorios

Cuestionables
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6- COMENTARIOS SOBRE EL DESEMPEÑO DE LOS PARTICIPANTES 

 

6.1- Contenido de Cyproconazole en Muestra A: Azoxistrobin 20 g/100 cm3 y 

Cyproconazole 8 g/100 cm3-SC 

En general, se obtuvo un buen conjunto de resultados. Participaron del mismo 18 laboratorios 

de los cuales se obtuvieron resultados satisfactorios. 

 

6.2- Determinación de Suspensibilidad química en Muestra A: Azoxistrobin 20 g/100 cm3 

y Cyproconazole 8 g/100 cm3-SC 

 

Los participantes se desempeñaron adecuadamente, a excepción de los participantes N° 2 y 

N°10 que han obtenido z-scores cuestionables. En el caso del laboratorio N°2, este informó 

para la ejecución del ensayo un método gravimétrico, el cual no resultaría comparable al 

método que involucra la cuantificación del ingrediente activo. 

Se deben tener en cuenta como factores sensibles del método: la temperatura del agua 

utilizada para llevar a cabo el ensayo, el tipo de agua utilizada, la manera en la cual se extrae 

la porción superior del líquido de la probeta de manera de evitar re suspender el sedimento 

presente en el fondo de la misma.  

 

6.3-Determinación de Densidad en Muestra A: Azoxistrobin 20 g/100 cm3 y 

Cyproconazole 8 g/100 cm3-SC 

 

En este ensayo participaron 18 laboratorios. Los participantes se desempeñaron en su mayoría 

satisfactoriamente, a excepción de los participantes N°1, N°3 y 18. Los dos primeros obtuvieron 

resultados cuestionables y el último, insatisfactorio. 

Los participantes N°3 y N°18 obtuvieron resultados superiores a la media y el participante N°1 

obtuvo un valor inferior; cabe destacar que dicho participante presenta errores de repetibilidad 

y de sesgo en la metodología de ensayo. Esto podría deberse, por ejemplo, a la presencia de 

burbujas en la muestra al momento de realizar la medición, o un control inadecuado de la 

temperatura de la muestra. 
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6.4- Determinación de Imazetapyr en Muestra B: Imazetapyr 10,59 g/100 cm3-SL 

Es un buen conjunto de resultados. El desempeño de los participantes es satisfactorio. 

 

6.5- Determinación de densidad en Muestra B: Imazetapyr 10,59 g/100 cm3-SL 

En este ensayo participaron 16 laboratorios, en general con resultados satisfactorios a 

excepción de los participantes N°5 y N°14 con resultados cuestionables, siendo similares e 

inferiores al valor medio, y los participantes N°17 y N°18 con resultados no satisfactorios. 

 

6.6- Determinación de pH en Muestra B: Imazetapyr 10,59 g/100 cm3-SL  

Para este parámetro se observa una gran dispersión entre los resultados. Si bien se obtuvieron 

resultados satisfactorios, la gran dispersión de los datos podría deberse a factores como la 

adecuación y conservación de los buffers utilizados para realizar el ajuste de los pHmetros (el 

ajuste con soluciones en mal estado o de baja calidad introduciría un sesgo en la 

determinación, pero sin afectar la repetibilidad de las mediciones), la estabilidad de dicho ajuste 

conforme se utiliza el equipo de medición, la temperatura a la cual se realiza la medición y el 

tiempo que el electrodo permanece en la solución hasta que se registra la medición. 

 

6.7- Comentarios adicionales: 

Durante la recepción de los respectivos informes de resultados, se observó que varios de los 

participantes encontraron confuso el término cifra significativa confundiéndolo con el término 

cantidad de cifra decimal. Asimismo la cantidad de cifras significativas informadas en los 

resultados obtenidos en cada ensayo no siempre se condice con la cantidad de cifras 

significativas del correspondiente valor de incertidumbre. Es necesario acentuar dichos puntos 

con el fin de eludir resultados incoherentes y evitar libres interpretaciones. Se recuerda a los 

participantes que la evaluación del Ensayo de Aptitud comprende la forma en que se informan 

los resultados. 

A continuación se menciona una breve definición del término cifra significativa: 

Cifras significativas: Son aquellos dígitos de un número que se consideran no nulos. 

Las mismas se encuentran sujetas a ciertos criterios: 
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Norma Ejemplo 

Son significativos todos los dígitos 

distintos de cero. 

9245 tiene cuatro cifras 

significativas 

Los ceros situados entre dos cifras 

significativas son significativos. 

202 tiene tres cifras 

significativas 

Los ceros a la izquierda de la primera 

cifra significativa no lo son. 

0,008 tiene una cifra 

significativa 

Para números mayores que 1, los 

ceros a la derecha de la coma son 

significativos. 

8,00 tiene tres cifras 

significativas 

Para números sin coma decimal, los 

ceros posteriores a la última cifra 

distinta de cero pueden o no 

considerarse significativos. Así, para 

el número 70 podríamos considerar 

una o dos cifras significativas. Esta 

ambigüedad se evita utilizando la 

notación científica. 

8 · 102 tiene una cifra 

significativa 

8,0 · 102 tiene dos cifras 

significativas 
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ANEXO 1: PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS, ENSAYO DE HOMOGENEIDAD Y 

COMPROBACIÓN DE ESTABILIDAD 

 

El ensayo de homogeneidad y la comprobación de la estabilidad fueron realizados conforme al 

procedimiento indicado en Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory 

comparisons – ISO 13528:2015” y en “The International Harmonized Protocol for the 

Proficiency Testing of Analytical Chemistry Laboratories”. Thompson M., Ellison S., Wood R. 

Pure Appl. Chem., 78 (1), 145-196, 2006” [1]. 

 

A1.1. Preparación de las muestras 

La muestra A y B  fueron preparadas a partir de envases originales de productos comerciales 

cedidos por AGROFINA S.A, cada uno con su correspondiente lote de fabricación. 

La muestra A se homogeneizó en el envase original, mediante el uso de un dispersor 

Alumcraft, usando un agitador de paletas, durante 2 hs. Luego de finalizada la agitación, se 

envasaron alícuotas en frasco polietileno de alta densidad con tapa a rosca de capacidad de 

500 cm3. 

La muestra B, se homogeneizó en el envase original, mediante el uso de un dispersor 

Alumcraft, usando un agitador de paletas, durante 2 hs. Luego se fraccionó en envases de 

polietileno con tapa termo sellada y precintada, de capacidad de  500 cm.3 

Los frascos se identificaron con números sucesivos siguiendo el orden de envasado. 

Las muestras enviadas a los laboratorios participantes fueron seleccionadas en forma aleatoria; 

Siendo las mismas almacenadas a temperatura ambiente (25 ºC, aproximadamente) y al abrigo 

de la luz hasta el momento de su despacho. 
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A1.2. Ensayo de Homogeneidad y Estabilidad 

 

Los estudios de homogeneidad y estabilidad se realizaron en el Laboratorio de Control de 

Calidad de Agrofina S.A. (Camino Santa Ana s/n; Parque Industrial Zárate; Zárate, Buenos 

Aires, Argentina).      

 

1. Criterios aplicados 

Dada la falta de antecedentes sobre el comportamiento de las propiedades y analitos en la 

muestra se estudió la homogeneidad de cada propiedad y analito. 

 

2. Procedimiento 

Los ensayos de homogeneidad y de estabilidad se llevaron a cabo a partir de muestras 

homogeneizadas, fraccionadas y etiquetadas. Una vez dispuestas las fracciones (frascos) para 

su despacho, se seleccionaron aleatoriamente 13 frascos de muestra A y 13 frascos de 

muestra B, diez de estas muestras fueron destinadas a la evaluación de la homogeneidad y las 

tres restantes a la de la estabilidad. Un duplicado de cada muestra se analizó en condiciones 

de repetibilidad y en orden aleatorio. 

 

Para evaluar la homogeneidad y estabilidad de los items de ensayo se utilizó la metodología 

recomendada en la referencia [1]. Para ello se fijó previamente la desviación estándar 

esperada para el ensayo de aptitud en función de los valores esperados para cada analito, sin 

tener en cuenta la distribución de los datos. Dicha desviación estándar se seleccionó en 

función de las características de los analitos y de la naturaleza de los ensayos utilizados para 

su determinación. En los casos de suspensibilidad química, pH y densidad la desviación 

estándar para ensayo de aptitud fue obtenida a partir de estudios anteriores y del conocimiento 

del desempeño de los métodos. En los casos de determinación del contenido de ingrediente 

activo se utilizó la ecuación de Horwitz para fijar la desviación estándar relativa para ensayo de 

aptitud: 

 
𝑅𝑆𝐷% = 2(1−0,5 log(𝐶)) 

 
Donde C es la concentración del analito, expresada como fracción de masas. 

En la tabla 2.1 se resumen los valores utilizados, expresados como desviación estándar 

relativa porcentual. 
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Tabla 2.1: Valores de RSD (%) seleccionados 
 

Analito RSD (%)  

Contenido de activo Cyproconazole 2,9 

Contenido de activo Imazetapyr 2,8 

Suspensibilidad química 1,9 

Densidad (SC) 1 

Densidad (SL) 1 

pH 5 

 
 

Una vez fijada la desviación estándar esperada para el ensayo de aptitud se utilizó el test de 

Cochran para identificar pares discordantes y por último se evaluó la homogeneidad y 

estabilidad 

 

3. Fórmulas utilizadas 

3.1.1 Test de Cochran para desigualdad de varianzas (presencia de pares discordantes). 

Para llevar a cabo el test se calcularon las diferencias (𝐷𝑖) entre los duplicados de cada una de 

las 𝑚 muestras. A partir de estos valores se calculó la suma de los cuadrados de las 

diferencias (𝑆𝐷𝐷) y a partir de este valor, el cociente entre la máxima diferencia observada y la 

suma de cuadrados: 

 

𝐶 =
máx{𝐷𝑖 , 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑚}

𝑆𝐷𝐷

 

 

El valor de este cociente se contrastó contra los valores críticos tabulados, correspondientes a 

la cantidad de pares utilizados en el análisis. 

 

3.1.2. Test de homogeneidad 
 
Partiendo de los replicados se calculó una desviación estándar intra-muestra, adjudicable al 

método analítico. Debido a que se trabajó con duplicados la fórmula depende de las diferencias 

entre ellos (𝐷𝑖) según la siguiente ecuación: 

 

𝑠𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎
2 =

∑ 𝐷𝑖
2𝑚

𝑖=1

2𝑚
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Luego se calculó la varianza entre muestras, a partir de los promedios de cada una de las 

muestras y del promedio global. Nuevamente, debido a que se trabaja con duplicados la 

ecuación se simplifica, de forma que queda: 

 

𝑠𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒
2 =

1

4(𝑚 − 1)
∑ (𝑆𝑖 − �̅�)2

𝑚

𝑖=1
 

 

Donde 𝑆𝑖 es la suma de las determinaciones de la i-ésima muestra y �̅� el promedio de las 

sumas sobre todas las muestras. 

Por otro lado, a partir del valor de la desviación estándar para ensayo de aptitud (𝜎𝑝𝑟𝑜𝑓 según 

la referencia [1]), se calculó la varianza tolerable para homogeneidad, como el 30% de dicha 

desviación estándar: 

𝑠𝑡𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒
2 = (0.3𝜎𝑝𝑟𝑜𝑓)

2
 

 

Por último se calculó una desviación estándar asociada al muestreo como: 

  

𝑠𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑜
2 = 𝑠𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒

2 −
𝑠𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎

2

2
 

 

O 𝑠𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑜
2 = 0, si la estimación anterior fuese menor a cero, y el valor crítico del test, utilizando 

la siguiente expresión: 

𝐹𝑐𝑟𝑖𝑡 = 𝐹1𝑠𝑡𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒
2 + 𝐹2𝑠𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎

2  

 

Donde 𝐹1 = 𝜒𝑚−1;0,95
2 (𝑚 − 1)⁄  y 𝐹2 = (𝐹𝑚−1,𝑚;0,95 − 1) 2⁄ . 

 

Finalmente, se comparó el valor crítico calculado y la desviación estándar calculada para el 

muestreo. Las conclusiones del test pueden resumirse de la siguiente forma: si 𝑠𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑜
2 > 𝐹𝑐𝑟𝑖𝑡 

se rechaza la hipótesis de homogeneidad, mientras que en caso contrario, no hay evidencia 

suficiente, a nivel del 5%, para hacerlo. Se considera entonces que la muestra es lo 

suficientemente homogénea para las exigencias impuestas. 
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4. Resultados analíticos y análisis estadístico de Homogeneidad. 

 

En las siguientes tablas se muestran los resultados para cada una de las propiedades y 

analitos determinados, obtenidos en duplicado (m1 y m2) con los correspondientes resultados 

estadísticos: 

 

Tabla 4.1: Muestra A: Contenido de Cyproconazole (g/100cm3). 

Muestra A: Contenido de Cyproconazole (g/100 cm3) 

Muestra ID m1 m2 

1 06 7,655 7,803 

2 15 7,706 7,752 

3 35 7,689 7,690 

4 12 7,650 7,666 

5 01 7,730 7,772 

6 39 7,775 7,748 

7 03 7,690 7,754 

8 36 7,708 7,723 

9 10 7,650 7,723 

10 04 7,812 7,741 

ID: Identificación 
 

 

Muestra A: Contenido de Cyproconazole (g/100 cm3) 

Promedio general 7,722 

Desviación estándar asociada al muestreo 0,000 

Desviación estándar dentro de las muestras 0,002 

Desviación estándar entre muestras 0,001 
Fcrit 0,011 

 

Tabla 4.2: Muestra A: Determinación de suspensibilidad química (g/100g). 

Muestra A: Determinación de Suspensibilidad química 
(g/100 g) 

Muestra ID m1 m2 

1 06 96,0 96,0 

2 15 95,8 96,4 

3 35 94,9 96,6 

4 12 96,7 97,0 

5 01 96,0 96,2 

6 39 95,4 96,0 

7 03 95,6 96,3 

8 36 91,0 95,3 

9 10 95,7 96,0 

10 04 95,7 96,0 

ID: Identificación 
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Las observaciones que se muestran en rojo fueron excluidas del análisis por ser claramente 

datos aberrantes. 

 

Muestra A: Suspensibilidad química (g/100 g) 

Promedio general 96,06 

Desviación estándar asociada al muestreo 0,02 

Desviación estándar dentro de las muestras 0,27 

Desviación estándar entre muestras 0,16 
Fcrit 0,88 

 

Tabla 4.3: Muestra A: Determinación de Densidad (g/cm3). 

Muestra A: Densidad (g/cm3) 

Muestra ID m1 m2 

1 06 1,085 1,086 

2 15 1,086 1,086 

3 35 1,086 1,084 

4 12 1,086 1,075 

5 01 1,084 1,087 

6 39 1,085 1,089 

7 03 1,084 1,086 

8 36 1,086 1,087 

9 10 1,085 1,084 

10 04 1,087 1,085 

ID: Identificación 
 

Las observaciones que se muestran en rojo fueron excluidas del análisis por ser claramente 

datos aberrantes. 

 

Muestra A: Densidad (g/ cm3) 

Promedio general 1,086 

Desviación estándar asociada al muestreo 0 

Desviación estándar dentro de las muestras 2,2.10-6 

Desviación estándar entre muestras 6,25.10-7 
Fcrit 2,36.10-5 
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Tabla 4.4: Muestra B: Determinación de Imazetapyr (g/100 cm3). 

 

Muestra B: Imazetapyr (g/100 cm3) 

Muestra ID m1 m2 

1 40 9,818 9,866 

2 24 9,871 9,855 

3 18 9,819 9,753 

4 28 9,845 9,932 

5 12 9,839 9,512 

6 33 9,852 9,830 

7 06 9,844 9,839 

8 15 9,837 9,848 

9 20 9,863 9,838 

10 22 0,468 9,850 

ID: Identificación 
 

Las observaciones correspondientes a la muestra 4 fueron eliminadas por ser discordantes los 

duplicados. 

Muestra B: Imazetapyr (g/100cm3) 

Promedio general 9,844 

Desviación estándar asociada al muestreo 0,000 

Desviación estándar dentro de las muestras 0,001 

Desviación estándar entre muestras 0,001 
Fcrit 0,015 

 

Tabla 4.5: Muestra B: Determinación de Densidad (g/ cm3). 

Muestra B: Densidad (g/cm3) 

Muestra ID m1 m2 

1 40 1,0260 1,0261 

2 24 1,0262 1,0262 

3 18 1,0264 1,0263 

4 28 1,0263 1,0262 

5 12 1,0260 1,0262 

6 33 1,0261 1,0261 

7 06 1,0264 1,0261 

8 15 1,0267 1,0262 

9 20 1,0262 1,0262 

10 22 1,0260 1,0261 

ID: Identificación 
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Muestra B: Densidad (g/ cm3) 

Promedio general 1,0262 

Desviación estándar asociada al muestreo 6,72.10-9 

Desviación estándar dentro de las muestras 2,10.10-8 

Desviación estándar entre muestras 1,72.10-8 
Fcrit 1,80.10-5 

 

Tabla 4.6: Muestra B: Determinación de pH. 

Muestra B: pH 

Muestra ID m1 m2 

1 40 6,35 6,54 

2 24 6,37 6,51 

3 18 6,35 6,50 

4 28 6,39 6,46 

5 12 6,45 6,50 

6 33 6,39 6,57 

7 06 6,33 6,45 

8 15 6,37 6,55 

9 20 6,34 6,53 

10 22 6,40 6,48 

ID: Identificación 
 

Muestra B: pH 

Promedio general 6,442 

Desviación estándar asociada al muestreo 0 

Desviación estándar dentro de las muestras 0,010 

Desviación estándar entre muestras 0,000 
Fcrit 0,028 

 

En cada uno de los casos puede observarse que el valor obtenido de 𝑠𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑜
2  es menor al 

valor Fcrit., por lo que se concluye que la muestra es lo suficientemente homogénea. 

 

5. Evaluación de Homogeneidad: Test de Cochran 

 

Propiedad o analito Ccalculado Ccrítico Conclusión 

MUESTRA  A 

Contenido de Cyproconazole 0,528 0,602 No hay evidencia de resultados aberrantes. 

Suspensibilidad química 0,601 0,636 No hay evidencia de resultados aberrantes. 

Densidad 0,400 0,636 No hay evidencia de resultados aberrantes 
MUESTRA  B 

Contenido de Imazetapyr 0,481 0,680 No hay evidencia de resultados aberrantes. 

Densidad  0,595 0,602 No hay evidencia de resultados aberrantes. 

pH 0,174 0,602 No hay evidencia de resultados aberrantes 
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El ensayo de Cochran no mostró evidencias para el descarte de resultados anómalos: 

 

6. Detección y descarte de resultados anómalos 

 

En las siguientes figuras se presentan los resultados para la detección visual de anomalías: 

duplicados discordantes, resultados anómalos y tendencias o discontinuidades. Para ello se 

han eliminados dichas observaciones indicadas anteriormente en rojo. 

En conclusión, no se observaron anomalías en los gráficos de homogeneidad y estabilidad. 

 

Muestra A: Contenido de Ingrediente activo Cyproconazole (g/100 cm3) 
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Muestra A: Determinación de Suspensibilidad química (g/100 g) 
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Muestra A: Determinación de Densidad (g/cm3) 

 

Muestra B: Determinación de Contenido de Ingrediente activo Imazetapyr (g/100 cm3) 
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Muestra B: Determinación de Densidad (g/cm3) 
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Muestra B: Determinación de pH 

 

 

7- Conclusión 

 

Propiedad o analito 
Desviación 

estándar entre 
muestras 

30 % de la 

Desviación 
estándar del 

ensayo de aptitud 

Conclusión 

MUESTRA A 

Contenido de Cyproconazole 0,001 0,067 Homogeneidad suficiente 

Suspensibilidad química 0,16 0,55 Homogeneidad suficiente 

Densidad 6,25.10-7 0,0033 Homogeneidad suficiente 
MUESTRA B 

Contenido de Imazetapyr 0,001 0,084 Homogeneidad suficiente 
Densidad 1,72.10-8 0,0031 Homogeneidad suficiente 
pH 0,000 0,096 Homogeneidad suficiente 

 

 

A1.3. Comprobación de la estabilidad 

 

1. Criterios aplicados 

La estabilidad de los ítems de ensayo se evaluó mediante un test t para comparación de 

medias de dos muestras con igual varianza, comparando el set de datos de la homogeneidad 

con los resultados obtenidos para las muestras seleccionadas para estabilidad. Además se 
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verificó que la diferencia observada entre ambos sets de datos fuese menor al 30% de la 

desviación estándar para ensayo de aptitud. 

 

A1.4. Resultados analíticos, análisis estadístico y conclusión 

 

Muestra A: Contenido de Cyproconazole (g/100 cm3) 

Muestra ID m1 m2 

1 20 7,680 7,682 

2 34 7,677 7,737 

3 29 7,657 7,708 

Promedio general 7,690 

Promedio general homogeneidad 7,722 

Diferencia de promedios 0,032 

Desviación estándar estimada 0,224 

0,3 x Desviación estándar estimada 0,067 

  Conclusión: Estable 

 

Muestra A: Suspensibilidad química (g/100 g) 

Muestra ID m1 m2 

1 20 95,6 94,7 

2 34 96,0 94,8 

3 29 96,0 96,2 

Promedio general 95,55 

Promedio general homogeneidad 96,06 

Diferencia de promedios 0,51 

Desviación estándar estimada 1,82 

0,3 x Desviación estándar estimada 0,55 

  Conclusión: Estable 

 

Muestra A: Densidad (g/ cm3) 

Muestra ID m1 m2 

1 20 1,085 1,087 

2 34 1,086 1,087 

3 29 1,084 1,088 

Promedio general 1,08617 

Promedio general homogeneidad 1,08568 

Diferencia de promedios 0,00049 

Desviación estándar estimada 0,011 

0,3 x Desviación estándar estimada 0,0033 

  Conclusión: Estable 
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Muestra B: Contenido de Imazetapyr (g/100 cm3) 

Muestra ID m1 m2 

1 20 9,827 9,817 

2 34 9,834 9,863 

3 29 9,928 9,841 

Promedio general 9,851 

Promedio general homogeneidad 9,844 

Diferencia de promedios 0,007 

Desviación estándar estimada 0,280 

0,3 x Desviación estándar estimada 0,084 

  Conclusión: Estable 

 

Muestra B: Densidad (g/ cm3) 

Muestra ID m1 m2 

1 20 1,0262 1,0261 

2 34 1,0262 1,0261 

3 29 1,0261 1,0261 

Promedio general 1,0261 

Promedio general homogeneidad 1,0262 
Diferencia de promedios 0,0001 

Desviación estándar estimada 0,0103 

0,3 x Desviación estándar estimada 0,0031 

  Conclusión: Estable 

 

Muestra B: pH 

Muestra ID m1 m2 

1 20 6,41 6,44 

2 34 6,39 6,33 

3 29 6,43 6,35 

Promedio general 6,39 

Promedio general homogeneidad 6,44 

Diferencia de promedios 0,05 

Desviación estándar estimada 0,32 

0,3 x Desviación estándar estimada 0,096 

  Conclusión: Estable 
 

Como puede verse, en todos los casos el test resulta satisfactorio, por lo tanto la muestra se 

considera estable en los parámetros seleccionados. 
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ANEXO 2: MÉTODOS ANALÍTICOS UTILIZADOS POR LOS PARTICIPANTES 

 

A2.1- En la siguiente tabla se resumen los métodos utilizados informados por los participantes 

para la muestra A: 

LAB Contenido de Cyproconazole 
Determinación de 
Suspensibilidad 

química 
Densidad 

1 
HPLC-Columna C-18 250x4.6 mm.λ:230 
nm. Fase móvil 58/42 acetonitrilo/agua 
+0.2 % de H3PO4. Solvente: metanol 

CIPAC MT 161 (a) CIPAC MT 3.3.2 

2 

La determinación del contenido del 
ingrediente activo Cyproconazole se 
determinó de acuerdo con el método 
basado en el POP-M 0048. En el cual la 
muestra fue preparada en duplicado, 
pesando aproximadamente 130mg en 
balanza volumétrica de 100 mL, 
solubilizados con Acetonitrilo. Las 
soluciones se analizaron en un 
cromatógrafo líquido (CLAE). 

La suspensibilidad se 
determinó de acuerdo 
con el método CIPAC 
MT 184 (2009), en el 
cual se preparó una 
suspensión de 
concentrado conocida 
en agua estándar  C y 
en una probeta. 
Después de agitar, la 
probeta se mantuvo por 
30 minutos a 30 °C y se 
retiró 225 mL de la 
suspensión. El volumen 
restante fue seco y la 
suspensibilidad fue 
determinada 
gravimétricamente. 

La densidad fue determinada por el 
método del picnómetro con dilución, 
a una temperatura media de 20,1 
°C; de acuerdo con las normas 
ABNT NBR 13826, 2016; OECD 
109, 2012; USEPA OPPTS 
830.7300. 

 

3 
Método validado por el laboratorio. 
Columna C18-250 x 4,6 mm; 5µm. Fase 
móvil: 17,5:42,5:40,0 % (ACN:M:A) 

CIPAC MT 184 CIPAC 3.3.2 

4 

Determinación realizada por CG con 
estándar interno. La muestra se extrajo 
con acetonitrilo. Se usó dioctilftalato 
como estándar interno. Columna CP-Sil 
13. 

Según CIPAC MT 1611 
(vol. F). Determinación 
realizada a 30°C. 

Muestra A: Se determina la 
densidad sobre la muestra diluida al 
medio. La medición se realiza con 
densímetro (Tubo oscilante). 
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LAB Contenido de Cyproconazole 
Determinación de 
Suspensibilidad 

química 
Densidad 

5 

(HPLC-método interno) Se prepararon 
soluciones de calibración (con dos 
niveles de concentración entre 110 a 
150 µg de ciproconazol/g de soluc. 
Cuyo factor de respuesta de 
área/concentración difieran en menos 
de 2%), y las muestras por duplicado, 
con concentración aproximada al punto 
central de la curva de calibración. 
Todas se prepararon por peso. El 
solvente de disolución es el acetonitrilo 
y el de la segunda dilución es la fase 
móvil. Tiempo de sonicado: 5 min. y 
filtración por membrana de nylon de 
0,45 µ.Finalmente se determinó el 
contenido de ingrediente activo por 
cromatografía líquida, aplicando el 
siguiente sistema cromatografico. 
Fase móvil: Acetonitrilo + agua (6:4) 
Columna Phenomex Luna C18 100 A-
de (150 x 4.6) mm, 5µ de tamaño de 
partícula. 
Flujo: 1,5 mL/min. 
Volumen de inyección: 20 µL 
Temperatura de columna: 40 °C 
Tiempo de corrida: 8 min 
Tiempo de retención: 6 min. 
Detector: UV a 222 nm 
Software integrador: Shimadzu Class-
VP 

Método CIPAC MT 161 

El método utilizado para la 
determinación de densidad es 
MT3.3.2 CIPAC Handbook F, para lo 
cual se utiliza matraces de 100 mL 
calibrados por el instituto nacional 
de metrología. La determinación se 
realiza a 20°C, sobre la diluida al 50 
% p/p en agua destilada. 

6 

Se determinó el contenido de 
cyproconazole, por cromatografía de 
gases (CG), según método de CIPAC J, 
600. 

Se determinó mediante 
el procedimiento RTCR 
174, utilizando agua 
dura 342 ppm 

Se realizó la medición de densidad 
con un densímetro Anton Paar, con 
una precisión de 0,0001 g/cm3. 

7 
MA-119 Determinación de Azoxistrobin 
+ Cyproconazole. 

----------------------------- 
ME-102 Determinación de densidad 
por densímetro automático. 

8 HPLC-UV CIPAC MT 161 CIPAC MT 3 

9 

HPLC-DAD. Columna C18 (150 mmx 
3mm).FM: ACN:MeOH: Agua 
(35:10:55).λ=220 nm. Flujo 1.5 ml/min. 

CIPAC MT 184 (Agua 
Tipo C). 

Densimetría electrónica. Muestra 
diluida con agua destilada en 
proporción 1.1. 

10 
Metodología desarrollada en el 
laboratorio (basada en material de 
referencia). 

CIPAC K *MT184 LCP-j-26 
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LAB Contenido de Cyproconazole 
Determinación de 
Suspensibilidad 

química 
Densidad 

11 

Preparación de muestra: Pesar por 
duplicado suficiente cantidad de 
muestra para obtener 50 mg de 
ciproconazole en un matraz de 50 ml, 
llevar a volumen con diluyente y soncar 
por 2 minutos hasta disolución total de 
la muestra, tomar 2 mL de la solución, 
llevar a un matraz de 10  ml y llevar a 
volumen con diluyente, filtrar e inyectar 
en el HPLC por triplicado o hasta 
obtener un coeficiente de variación ≤1,0. 
Preparación de estándar: Pesar 50 mg 
de estándar de ciproconazole en un 
matraz de 50 mL, disolver con diluyente, 
llevar al volumen de aforo y sonicar por 
2 minutos hasta disolución total, tomar 2 
ml de la solución y colocar en un matraz 
de 10 ml y llevar a volumen con 
diluyente, filtrar e inyectar en el HPLC 
por triplicado o hasta obtener un 
coeficiente de variación ≤1,0. 
Diluyente: Mezcla de acetonitrilo:agua 
(80:20). 
Fase móvil: Mezcla de acetonitrilo: agua 
(90:10). 
Condiciones cromatograficas 
Columna C18 250 x 4,6 mmm y 5µm de 
tamaño de particula. 
Temperatura columna: 40°C. 
Flujo fase móvil: 1,0 mL/min. 
Volumen de inyección: 20 µL. 
Detector UV (232nm) 

------------------------------ 

Pesar masas iguales de agua 
destilada y producto a analizar en un 
vaso de precipitados de 250 mL, 
para obtener así una proporción 1:1, 
mezclar bien el líquido con una 
varilla de vidrio hasta obtener una 
suspensión homogénea, colocar en 
un baño ultrasónico para desplazar 
el aire ocluído. 
Verter el líquido a examinar, 
cuidadosamente en un picnómetro y 
pesar. 

12 
CG-FID. Disolución de la muestra en 
Acetona, sonicado. Estandar interno 
Dioctilftalato. Columna DB1. 

-------------------------------- 
Densímetro digital, con sonicación 
previa de la muestra. 
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LAB Contenido de Cyproconazole 
Determinación de 
Suspensibilidad 

química 
Densidad 

13 

Fase móvil: Acetonitrilo: Agua (90:10) 
Diluyente: Acetonitrilo:Agua (80:20) 
Calibración: Pesar aproximadamente 15 
mg de estándar en un matraz aforado 
de 25mL, agregar diluyente y llevar a 
volumen a sonicar 5 minutos, retirar del 
sonicador. Transferir 2 ml de estándar, 
en un matraz aforado de 10 mL, llevar a 
volumen con el diluyente, mezclar y 
filtrar por membrana de 0,45 µm, 
inyectar en el HPLC por triplicado o 
hasta obtener un coeficiente de 
variación ≤1,0. 
Preparación de muestras: Pesar por 
duplicado suficiente cantidad de 
muestra para obtener 15 mg de 
ciproconazole en un matraz afora de 25 
mL, agregar diluyente y llevar a volumen 
sonicar 5 minutos, retirar del sonicador. 
Transferir 2 mL de muestra, en un 
matraz aforado de 10 mL, llevar a 
volumen con el diluyente, mezclar y 
filtrar por membrana de nylon de 0,45 
µm, inyectar en el HPLC por triplicado o 
hasta obtener un coeficiente de 
variación ≤1,0. 

Temperatura 
de columna 

40°C 

Flujo 1,0 mL/min 

Detector UV 232 nm 

Volumen de 
inyección 

10 µL 

Tiempo de 
corrida 

5 min. 

TR 
Ciproconazole 

3,5 min. 

  

--------------------------- 

Se prepara una muestra 
proporcional de muestra + agua 
destilada (1:1) se homogeniza bien 
hasta obtener una muestra sin 
burbujas. Llenar el picnómetro con 
la muestra hasta muy cerca del 
borde, colocar el tapón dejando que 
entre sin apretar, debe salir líquido 
por la parte superior del tapón, 
presionar el tapón sin tocar la parte 
superior para ajustarlo. Secar con 
papel adsorbente y proceder a la 
lectura. 

14 

HPLC-UV (214 nm) isocrático a 1.5 
ml/min. Fase móvil Acetonitrilo: Agua 
(50:50). Columna C18 15 cm. 

CIPAC MT 184 + 
valoración por HPLC 
con las mismas 
condiciones. 

Medición directa con densímetro 
automático. 
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LAB Contenido de Cyproconazole 
Determinación de 
Suspensibilidad 

química 
Densidad 

15 

 -Columna Kinetex C18 4.6*150mm, 
5µm. 

 Fase móvil: 550 mL agua +450 mL 
acetonitrilo. 

 Estándar interno: Matalaxyl 
Técnico. 

 Preparación de solución de 
estándar interno: pesar 0,10 g 
Metalaxyl TC, disolver y aforar a 
100 mL con fase móvil. 

 Preparación de solución patrón: 
pesar 0,1 g patrón, disolver y 
aforar a 100 mL con fase móvil. 
Tomar 10 mL de la solución 
anterior a balón de 50 mL, agregar 
5 mL de solución de estándar 
interno y aforar con fase móvil. 

 Longitud de onda: 222 nm. 

 Tiempo de corrida: 7 min. 

 Temperatura  de la columna: 40 
°C. 

CIPAC MT 15.2.2 

Gravimétrico, principio de 
Arquimedes. Balanza de 
densidades. 

16 --------------------------------------------- ----------------------- ------------------------------------------------- 

17 HPLC CIPAC MT 15.1/HPLC Picnómetro 

18 

Se determinó el contenido por 
cromatografía de gases (GC), por 
método interno. 

CIPAC MT 184 
Suspensibility of 
formulation forming 
suspentions of dilution 
with water. 

CIPAC MT 3 
Specific gravity, density and weight 
per mililitre 3.2 Pyknometer method. 

19 

TAC-IDE-061 Método por HPLC. 
Columna C18, 5µm 4,6x150 mm. Fase 
móvil ACN: H2O (45:55). Volumen de 
inyección: 20 µL. Longitud de onda: 
222nm, flujo 1,2 mL/min. Temperatura 
40 °C. Diluyente ACN: H20 (50:50). 

------------------------------- 

TACc-IDE-004 Se realiza con una 
dilución del producto en agua de 
osmosis en proporción 1:1 en un 
rango de temperatura de 25°C. 
Picnómetro certificado. 

 

A2.2- En la siguiente tabla se resumen los métodos utilizados informados por los 

participantes para la muestra B: 

LAB Contenido de Imazetapyr Densidad pH 

1 

HPLC-Columna C-18,250X4.6 mm.λ:254 nm. Fase 
móvil 30/70 acetonitrilo/buffer fosfato pH 2.1 (buffer 
fosfato: 13,6 g de KH2PO4 para 1L de agua, 
ajustando a pH 2.1 con H3PO4). Solvente: 
acetonitrilo. Dilución 1/5 en fase móvil. 

Gravimétrica CIPAC MT 75 
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2 

La determinación del contenido del ingrediente 
activo Imazetapir se determinó de acuerdo con el 
método basado en el POP-M 0048. En el cual la 
muestra fue preparada en duplicado, pesando - 
[aproximadamente 120mg en balanza volumétrica 
de 100 mL, solubilizados con Acetonitrilo. Las 
soluciones se analizaron en un cromatógrafo 
líquido (CLAE). 

La densidad se determinó 
usando un densímetro 
digital a temperatura media 
de 19,9 °C, de acuerdo con 

las normas ABNT NBR 
13826, 2016; OECD 109, 
2012; USEPA OPPTS 
830.7300. 

El pH se determinó 
potenciométricamente 
en solución acuosa 
pH a 1% (m / v), a 
una temperatura 
media de 19,9 °C, 
después de 2 minutos 
de estabilización del 
electrodo, de acuerdo 
con la CIPAC MT 
75.3.  

3 
Método validado por el laboratorio. Columna para 
ácidos orgánicos-150 x 4,0 mm; 5µ. Fase móvil: 
30:70:0,1 % (ACN: A: TFA). 

CIPAC MT 75 CIPAC MT 3.2 

4 

Determinación realizada por HPLC con estándar 
externo. La muestra se extrae con una mezcla de 
metanol y agua acidificada y luego se diluye con 
una mezcla de acetonitrilo: agua. Fase móvil: 
Mezcla de metanol, acetonitrilo y beffer fosfato 
pH3.Columna Hypersil Gold. 

Muestra B: Medición 
directa con densímetro 
(tubo oscilante). 

pH de la solución 
resultante de diluir 1 g 
de muestra con ml de 
agua destilada. 

5 ----------------------------------------------------------------- 

El método utilizado para la 
determinación de densidad 
es MT3.3.2 CIPAC 
Handbook F, para lo cual 
se utiliza matraces de 100 
mL calibrados por el 
instituto nacional de 
metrología. La 
determinación se realiza a 
20°C, sobre la diluida al 50 
% p/p en agua destilada. 

INS-EDL-08 
equivalente a CIPAC 
MT 75 
El método de 
determinación de pH 
consiste en la 
verificación en dos 
puntos (previa a la 
medición) del equipo 
calibrado con material 
de referencia 
certificado (MRC), en 
un rango que incluye 
el valor de pH de la 
muestra. 
Finalmente se 
controla la cantidad 
de resultados 
obtenidos verificando 
la lectura de pH del 
MRC de calibración, 
de valor más cercano 
al de la solución 
muestra. 
 

6 

Se determinó el contenido de cyproconazole, por 
cromatografía de gases (CG). 

Se realizó la medición con 
un densímetro Anton Paar, 
con una precisión de 
0,0001 g/cm3. 

Se realizó la medición 
de pH según la 
recomendación del 
protocolo de ensayo 
que se proporcionó 
por AgroCare, 
utilizando un pHmetro 
marca Mettler-Toledo. 
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7 MA-007 Determinación de Imazetapir 
MA-102 Determinación de 
densidad por densímetro 
automático. 

------------------------- 

8 HPLC-UV CIPAC MT 3 
Solución al 1% en 
agua-CIPAC MT 75. 

9 ---------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- ------------------------------ 

10 
Metodología desarrollada en el laboratorio (basada 
en certificado de material de referencia). 

LCP-I-26 ------------------------ 

11 ------------------------------------------------------------ -------------------------------- --------------------------- 

12 

HPLC-DAD. Disolución de la muestra en 
Acetonitrilo: Agua (1:1), sonicado y filtración por 
filtro de nylon 0,45 µ. Columna Hypersil 5µ C18. 
Fase móvil: Acetonitrilo: H3PO4 0,1 % (34:66), flujo 
1,5 mL/min, detector DAD (λ 256 nm). 

Densímetro digital, con 
sonicación previa de la 
muestra. CIPAC 

13 ------------------------------------------------------------------- ---------------------------- ------------------------- 

14 
HPLC-UV (250 nm) isocratico a 1 ml/min. Fase 
móvil Acetonitrilo: Agua (50:50). Columna C18 15 
cm. 

Medición directa con 
densímetro automático 

IRAM 12093 
(Solución al 1%) 

15 

 Columna Kinetex C18 4,6*150mm, 5µm. 

 Fase móvil: 650 mL agua + 350 mL 
acetonitrilo + ácido acético suficiente para 
ajustar pH a 2.8. 

 Estándar interno: Diuron técnico. 

 Preparación de solución estándar interno: 
pesar 0,05 g Diuron TC, disolver y aforar a 
200 mL con fase móvil. 

 Preparación de solución patrón: pesar 0,1 g 
patrón, agregar 5 mL de solución estándar 
interno, disolver y aforar a 100 mL con fase 
móvil. 

 Longitud de onda: 262 nm para estándar 
interno/300 nm para Imazetapyr. 

 Tiempo de corrida: 6.5 min. 

 Temperatura de columna: 40°C. 

Gravimétrico, principio de 
Arquímedes. Balanza de 
densidades. 

CIPAC MT 75 

16 

PRO-LCC/PROPIO-Determinación de Imazetapyr 
por UPLC. 

Determinación de densidad 
por picnómetro. 

Determinación de pH-
Método basado en la 
bibliografía del CIPAC 
volumen F edición 
2007. 

17 POS-AGQ-051 CIPAC MT 3.2.1-MT 33 CIPAC MT 75.3 
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18 Determinación por cromatografía líquida (HPLC) 

CIPAC MT 3 
Specific gravity, density 
and weight per mililitre 3.2 
Pyknometer method. 

MT 75 Determination 
of pH values 
 

19 

TAC-IDE-020 Método HPLC. Columna C18, 5µm 
4,6X150mm. Fase móvil ACN:H2O acidificada con 
H3PO4 pH:2,50, proporción(50:50). Volumen de 
inyección: 10 µL. Longitud de onda: 254nm. 
Temperatura 40°C.Diluyente 1:ACN, Diluyente 2: 
Fase móvil. 

TACc-IDE-004 Se realiza la 
medición directamente al 
producto (sin necesidad de 
dilución) en un rango de 
temperatura de 20 a 25°C. 

TACc-IDE-002 Se 
realiza la medición al 
producto (1g/100 cm3) 
en un rango de 
temperatura de 20 a 
25°C. 

 

 

 

A2.3 Observaciones comunicadas por los laboratorios participantes: 

Participante N° Observaciones 

2 
En el caso de las pruebas anteriores, el laboratorio se acredita en BPL 
(Buenas Prácticas de Laboratorio) donde no se requiere la presentación de 
esta información. 

9 

La determinación del contenido de ciproconazole en la muestra A (n°16) se 
ha realizado por duplicado (según lo establecido en nuestro PNT) y se ha 
repetido el ensayo en dos días. El valor de la columna Replicados 1 
corresponde a la media de los duplicados A y B analizados el día 
01.03.2019 y el valor Replicado 2 a la media de los duplicados C y D de la 
muestra analizada el día 04.03.2019. 

19 
Agua utilizada para la prueba de pH: Agua de Osmosis Inversa-Arium 
61316 Osmosis Inversa 

 

 

 

- Fin - 


