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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 
 
 

 

1 – DADOS CADASTRAIS  
 

1.1 Nome do Beneficiário 
Osmar Damian Prestes 

1.2 CPF / Passaporte 
933.755.300-72 

1.3 Instituição  
Universidade Federal de Santa Maria 

1.3 Programa CAPES/ nº do AUXPE  
88887.569719/2020-00  

1.5 Projeto 
UFSM - Tecnologias limpas 

1.6 Coordenador Projeto 
Paola de Azevedo Mello 

1.7 Programa de Pós-Graduação 
Química 

 

2 – BENEFÍCIO 
 

2.1 Modalidade 
 
(  ) Missão de Trabalho ( X ) Bolsa (Professor Visitante Sênior) ____________________________ 
 
2.2 Instituição de Destino (nome da instituição e nome do 
centro/instituto/departamento/grupo de pesquisa) 

 Universidad de Almería/ Facultad de Ciências Experimentales/ 
Departamento de Química y Física/Grupo de Química Analítica 
de Contaminantes 

2.3 Período da Atividade 

2.3.1 Início 

01/01/2021 

2.3.2 Término 

30/03/2021 

 

3 – RECURSOS RECEBIDOS (R$) 
 

3.1 Auxílio-deslocamento € 950,00 

3.2 Auxílio-instalação € 2.300,00 

3.3 Seguro-saúde € 90,00 

3.4 Adicional-localidade  

3.5 Mensalidade €  6.900,00 

3.6 Auxílio-diário  
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4 – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
 

4.1 Objetivos da missão: (estabelecer correlação com os objetivos do projeto) 
         Nos últimos anos, os projetos de cooperação técnico-científicos desenvolvidos através de universidades 
brasileiras e instituições estrangeiras vêm produzindo benefícios em importantes setores como meio ambiente, 
agricultura e educação. A cooperação técnica internacional constitui um importante instrumento de promoção das 
relações externas e de apoio ao desenvolvimento. Portanto, esta missão além de contribuir para a consolidação da 
internacionalização da UFSM teve como objetivos gerais: 
1. Possibilitar a cooperação técnico-científica entre pesquisador do Laboratório de Análises de Resíduos de Pesticidas 
(LARP) da UFSM e grupo de pesquisa da Universidad de Almería na Espanha no período de 01/2021 a 30/2021; 
2. Desenvolver e aplicar métodos analíticos modernos que representam o estado da arte, com baixo impacto 
ambiental e que permitiram a identificação e a quantificação multirresíduo de contaminantes (em especial 
agrotóxicos) em alimentos (azeite de oliva) e polinizadores (abelhas) empregando técnicas cromatográficas acopladas 
à espectrometria de massas de alta e baixa resolução; 
2. Desenvolver e aplicar métodos analíticos empregando técnicas cromatográficas acopladas à espectrometria de 
massas de alta resolução (Orbitrap) para análise target e non-target de compostos fenólicos em cereais (trigo) e azeite 
de oliva. 
3. Contribuir para o esforço nacional de formação de recursos humanos qualificados e para a geração e produção de 
conhecimentos na área de análise de resíduos e contaminantes em alimentos; 
A seguir são apresentados os objetivos específicos desta proposta: 
1)Propiciar à troca de experiências entre as duas instituições proponentes no desenvolvimento, validação e emprego 
de métodos multirresíduo para determinação de agrotóxicos e compostos fenólicos em alimentos; 
2)Ampliar a cooperação entre o LARP-UFSM e a Universidad de Almería através do intercâmbio de informações e o 
desenvolvimento em conjunto de novos métodos analíticos baseados nas técnicas de cromatografia gasosa e 
cromatografia líquida acopladas à espectrometria de massas de alta resolução (com analisadores do tipo Orbitrap); 

4.2 Atividades Realizadas: (listar atividades) 
1) Testes de comparação interlaboratorial na área de qualidade de alimentos: Determinação de compostos 
fitoquímicos em amostras de trigo utilizando cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas de alta 
resolução; 
2) Testes de comparação interlaboratorial na área de ciências forenses ambientais: Determinação de resíduos de 
agrotóxicos em amostras de abelhas do Brasil utilizando técnicas cromatográficas acopladas a espectrometria de 
massa baixa e alta resolução; 
3) Testes de comparação interlaboratorial na área de qualidade e segurança dos alimentos: Determinação de 
resíduos de agrotóxicos em azeite de oliva extra virgem do Brasil usando técnicas cromatográficas acopladas à 
espectrometria de massas baixa e alta resolução; 
4) Ministrar palestra na universidade de destino; 
5) Participar de reuniões com pesquisadores na universidade de destino, aumentando a rede de colaboradores; 
6) Discussão da assinatura de convenios entre a Universidad de Almería e UFSM; 
7) Elaboração, submissão e publicaçãode diversos artigos (vide item seguinte); 
4.3 Resultados e/ou Impactos: 
1) Banco de dados de massas exatas contendo mais de 1000 diferentes substâncias para uso na determinação de 
resíduos de agrótoxicos empregando espectrometria de massas de alta resolução (Orbitrap-MS); 
2) Banco de dados de massas exatas contendo cerca de 100 diferentes substâncias para uso na determinação de 
resíduos de compostos fenólicos empregando espectrometria de massas de alta resolução (Orbitrap-MS); 
3) Avaliação interlaboratorial nas áreas de ciências forenses ambientais, qualidade e segurança dos alimentos 
demonstrando a necessidade do uso de técnicas cromatográficas associadas a espectrometria de massas de alta e 
baixa resolução para ampliar o escopo de substâncias analisadas (agrotóxicos e compostos fenólicos); 
4) Cooperação entre diferentes grupos de pesquisa do estado Rio Grande do Sul com a  Universidad de Almería 
através do intercâmbio de informações e o desenvolvimento em conjunto de novos métodos analíticos baseados nas 
técnicas de cromatografia gasosa. Ressalta-se, Laboratório de Análises de Resíduos de Pesticidas (LARP/UFSM), 
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Grupo de Pesquisa em compostos bioativos e tóxicos de alimentos (GpBIOTOX/UFRGS) e Núcleo Integrado de 
Desenvolvimento em Análises Laboratoriais (NIDAL/UFSM). 

 
1) Publicações em preparação 

 
a) Phenolic compounds profile in wheat samples by ultra-high performance chromatography coupled to high 

resolution mass spectrometry (Orbitrap-MS) 
 
b) Pesticide residue assessment in different Brazilian olive oils by chromatography techniques coupled to low and 

high resolution mass spectrometry 
 
c) Determination of pesticide residues in honey bees using QuEChERS method and ultra-high performance 

chromatography coupled to low and high resolution mass spectrometry 
 
2) Palestra ministradas na universidade de destino 
“Proyecto CAPES PrInt: posibilidades de cooperación entre Brasil y España en el área de análisis de residuos y 
contaminantes en muestras de alimentos y de interés ambiental” apresentada ao Grupo de Química Analítica de 
Contaminantes da Universidad de Almería (UAL) em 28 de janeiro de 2021. 
 
3) Participar de reuniões com diversos pesquisadores na universidade de destino, aumentando a rede de 
colaboradores. 
Antonia Garrido Frenich (área de análises de resíduos e contaminantes em alimentos (vegetais, biológicas, de origem 
animal etc); 
Francisco Javier Arrebola Liébanas e Francisco Javier Egea González (área de análises de resíduos e contaminantes em 
amostras ambientais (água, solo, ar, sedimento etc); 

 
 

 
 

 
05 de Setembro de 2021.  
 
 
 

____________________________________ 
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ANEXOS 
Atividades Realizadas 
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APÊNDICE TÉCNICO 
 

Imagens do Laboratorio de Espectrometría de Masas de Alta Resolución da Universidad de Almería 
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Almería, 31 de marzo de 2021 

 

Informe del proyecto Cooperación Brasil-España en el desarrollo de 

herramientas y métodos para la determinación de residuos y 

contaminantes en diferentes muestras mediante técnicas cromatográficas 

acopladas a espectrometría de masas (Proyecto Capes/PrInt Clean 

Technologies) 

 

Actividades realizadas no periodo de 14 de enero de 2021 hasta 30 de marzo de 

2021 durante estancia de Profesor Visitante no Exterior (PVE) de Osmar Damian 

Prestes (profesor de la Universidade Federal de Santa Maria) en conjunto con el 

Grupo “Química Analítica de Contaminantes-QAC” (Universidad de Almería, 

España).  

 

A lo largo del período evaluado se han realizado las siguientes tareas de 

investigación, describiéndose los resultados más significativos a continuación.  

Dichas actividades se han llevado a cabo en los laboratorios del Grupo de 

Investigación “Análisis de Residuos de Plaguicidas-LARP”, (Universidad Federal 

de Santa Maria, Brasil) y del Grupo “Química Analítica de Contaminantes-QAC” 

(Universidad de Almería, España). 

 

Actividad 1: Realización de ensayos de comparación interlaboratorios en el área 

de calidad de alimentos: Determinación de compuestos fitoquímicos en muestras 

de trigo empleando técnicas cromatográficas acoplas a espectrometría de masas 

de baja y baja resolución 

En esta primera actividad se ha realizado una monitorización de los principales 

fitoquímicos presentes en trigo mediante una doble aproximación. En los 

laboratorios de la Universidade Federal de Santa Maria y Universidade Federal 

de Porto Alegre se ha desarrollado un método para la determinación de 

fitoquímicos en trigo mediante cromatografía de líquidos acoplada a 

espectrometría de masas de alta resolución tipo cuadrupolo tiempo de vuelo (LC-

QTOF) y por . Para la extracción cuantitativa de los fitoquímicos se ha optimizado 
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un método basado en la extracción sólido-líquido, en la que a 2,5 g gramos de 

trigo se le adicionan 10 mL de metanol. El método ha sido validado obteniendo 

adecuados valores de recuperación, comprendidos entre 70 y 120 % y precisión 

(valores de desviación estándar relativa inferiores al 20 %). El método optimizado 

y validado se ha aplicado a 10 muestras de trigo procedente de Brasil.  

Dichas muestras de trigo también se han analizado en las instalaciones de QAC, 

empleando el método de extracción optimizado y validado por LARP. Sin 

embargo, en lugar de utilizar un triple cuadropolo como analizador, se ha 

empleado un analizador híbrido de espectrometría de masas de alta resolución, 

Q-Orbitrap, que además de permitir el análisis de los compuestos incluidos por 

LARP, modalidad targeted, se puede llevar a cabo un análisis retrospectivo, a 

partir de las bases de datos de fitoquímicos que el Grupo “Química Analítica de 

Contaminantes” ha desarrollado así como un análisis de desconocidos 

empleando el software Compound Discoverer. De este modo, en un solo 

pinchazo del extracto de trigo es posible identificar todos los fitoquímicos 

presentes en el trigo. Para la identificación de los compuestos se han seguido 

varios criterios: error de masa inferior a 5 ppm para el ion característico y 10 ppm 

para los fragmentos; perfil isotópico; y monitorización de fragmentos al mismo 

tiempo de retención del ion característico.  

Los resultados obtenidos por ambas estrategias se han comparado, observando 

que todos los compuestos detectados por el método desarrollado por LARP han 

sido identificados mediante el analizador de alta resolución, identificándose 

además otros fitoquímicos, no incluidos en el método de LARP como 

pinocenbrin, narigenin, ácido hidróxido benzoico etc.  

Los resultados obtenidos ponen de manifiesto la robustez y la fialibilidad del 

método desarrollado por LARP, así como la versatilidad del método de alta 

resolución para la identificación mediante una aproximacion untargeted de 

fitoquímicos.  

 

Actividad 2: Realización de ensayos de comparación interlaboratorios en el área 

de calidad y seguridad alimentaria: Determinación de contaminantes en aceite 
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de oliva virgen extra procedente de Brasil empleando técnicas cromatográficas 

acopladas a espectrometría de masas de baja y alta resolución.  

En esta segunda actividad, el principal objetivo de la misma ha sido la 

optimización y validación de un método para la determinación de plaguicidas en 

aceite de oliva mediante LC-QqQ, llevada a cabo en las instalaciones de LARP, 

y su posterior comparación con una metodología genérica, basada en LC-Q-

Orbitrap, desarrollada en los laboratorios de QAC. El procedimiento de 

extracción está basado en la metodología QuEChERS (acrónimo en inglés de 

rápido, efectivo, barato, fácil, robusto y seguro). Dicha extracción está basada en 

la adición de 7 mL de agua a 3 g de aceite y adición de 10 mL de acetonitrilo. 

Tras la agitación, se adicionan 4 g de sulfato de magnesio y 1 g de cloruro de 

sodio. Una vez agitada y centrifugada la mezcla, se toma 1 mL de sobrenadante 

y se le somete a una etapa de limpieza basada en la extracción dispersiva en 

fase sólida (d-SPE) con 100 mg de alumina y 100 mg de sulfato de magnesio, 

inyectándose el sobrenadante en el sistema cromatográfico. Inicialmente el 

método fue optimizado para la determinación de 66 residuos de plaguicidas, 

obteniéndose buenos resultados de precisión y recuperación, y con límites de 

cuantificación iguales o inferiores a 10 µg/kg.  

A continuación, se analizaron 19 muestras de aceite de origen brasileño, 

detectándose principalmente fungicidas triazoles en las muestras analizadas.  

De una manera similar a la indicada en la actividad anterior, las muestras de 

aceite también fueron analizadas mediante LC-Q-Orbitrap, haciendo un análisis 

de sospechosos (suspect analysis), empleando para ello una base de datos, 

desarrollada por el Grupo “Química Analítica de Contaminantes”, que contenía 

más de 500 plaguicidas, y en las que se disponía de la siguiente información: 

nombre del plaguicida, modo de ionización, masa monoisotópica, ion 

característico y fragmentos. Las muestras fueron analizadas mediante esta 

metodología, empleando para ello el software TraceFinder, y además de los 

compuestos detectados en la metodología targeted y desarrollada por LARP, se 

identificaron otros plaguicidas no incluidos en los análisis previos.  

La presencia de residuos de plaguicidas en aceites procedentes de Brasil pone 

de manifiesto la necesidad de monitorizar estos residuos en este tipo de 
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muestras con objeto de asegurar la calidad de los mismos. En este sentido, las 

metodologías de screening o cribado, basadas en espectrometría de masas de 

alta resolución, son una interesante alternativa a las metodologías targeted 

convencionales, con el objeto de monitorizar un mayor número de compuestos 

e incrementar la seguridad de las muestras analizadas.   

 

Actividad 3: Realización de ensayos de comparación interlaboratorios en el área 

de ciencias forenses ambientales: Determinación de contaminantes en muestras 

de abejas provenientes de Brasil empleando técnicas cromatográficas acopladas 

a espectrometría de masas de baja y alta resolución.  

Finalmente, y a partir de las metodologías descritas en las actividades anteriores, 

se ha procedido a la determinación de contaminantes orgánicos, residuos de 

plaguicidas en abejas. En este sentido, LARP ha desarrollado una metodología 

analítica para la determinación de estos contaminantes en abejas basado en una 

metodología QuEChERS y posterior análisis mediante LC-QqQ. Una vez 

desarrollado y validado el método, se ha procedido a su aplicación a 20 muestras 

de abejas. Paralelamente, dichas muestras se han analizado también mediante 

LC-Q-Orbitrap, utilizando una base datos de mas de 1000 compuestos (incluidos 

medicamentos veterinarios y plaguicidas). El método empleado tiene una 

duración inferior a 30 minutos y permite la determinación simultánea de ambas 

familias de contaminantes y residuos. 

Los resultados obtenidos mediante LC-QqQ se han comparado con el método 

de screening basado en LC-Q-Orbitrap, observando en primer lugar que todos 

los compuestos detectados mediante LC-QqQ han sido identificados mediante 

LC-Q-Orbitrap. Dado que el número de compuestos incluidos en la metodología 

de LC-Q-Orbitrap es superior al incluido en la metodología LC-QqQ, debido a las 

características intrínsecas de dicho analizador al trabajar en modalidad full-scan, 

se han identificado otros compuestos no detectados por LC-QqQ. 

Ambas metodologías ponen de manifiesto el peligro al que están sometidos las 

abejas y que están siendo causantes del descenso de su población, y que 

principalmente viene motivado por el uso de productos fitosanitarios en áreas 

donde se encuentran poblaciones de abejas.  
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Como resumen indicar que la colaboración entre ambas entidades ha 

posibilitado por un lado, evaluar la fiabilidad de las metodologías analíticas 

desarrolladas por LARP, al comparar sus resultados con metodologías de 

screening y de análisis retrospectivo, así como la necesidad de incrementar el 

número de compuestos incluidos en las modalidad targeted para poder llevar a 

cabo un análisis lo más integral posible en el ámbito de la calidad y seguridad 

alimentaria y en las ciencias forenses ambientales.   

 

 

Atentamente 

 

Profesor Roberto Romero González  

Departamento de Química y Física (Área de Química Analítica) 

Universidad de Almería 

 

 

 

 

Profesor Osmar Damian Prestes  

Departamento de Química  

Universidade Federal de Santa Maria 

 


