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Resumen: El presente trabajo describe la validación de la meto
dología ELISA basada en la utilización de anticuerpos policio-
nales para el análisis de atrazina en muestras de agua. Para ello
se han estudiado aspectos como la sensibilidad, la precisión, la
exactitud, la especificidad, las interferencias debidas a pH, con
centración salina de la muestra y la influencia de la concentra
ción de disolventes orgánicos en el inmunoensayo.
Para la realización de este estudio, se ha trabajado con muestras
que contenían cantidades conocidas de atrazina de 0.05, 0.10,
0.50, 1.0, y 5.0 pg/l en agua ultrapura. Se ha podido comprobar
que en todos los casos el límite de detección para la atrazina ha
sido de 0.047 jng/1 (47 ppt), mientras que la concentración necesa
ria para inhibir la absorbancia en un 50% (IC50) ha sido de 0.50
ug/1. En todos los análisis realizados el coeficiente de variación
(CV) fue inferioral 10%y las recuperaciones de atrazina para las
muestras ensayadas se mantuvieron en el intervalo 90-103%.
Los resultados demuestran la idoneidad de esta técnica para la
detección de atrazina en concentraciones inferiores a la máxima
concentración permitida por la Directiva de la Comunidad
Europea(Directiva 98/83/CEdel 3/11/98)relativaa la calidadde
las aguas destinadas al consumo humano que establece como
valor paramétrico 0.1 u.g/1 para plaguicidas individuales.
Palabras clave: Atrazina, Simazina, Propazina, ELISA, Partí
culas Magnéticas, agua.

Abstract: ELISA methodology based in using magnetic par
tióles applicated to analysis of atrazine in water. The present
work describes the validation of the methodology ELISA based
in using polyclonal antibodys for analysis of atrazine in water
samples. It has been studied aspects as the sensitivity, precisión,
accuracy, especificity and interferences due to pH, saline con
centration of the sample, and influence of the organic solvents
concentration in the immunoassay.
For the performance of this study, ¡t has been worked with sam
ples that were containing known amounts of atrazine of 0.05,
0.10, 0.50, 1.0, and 5.0 pg/1 in ultrapure water. It has been able
to prove that in all cases the detection limit for atrazine has been
of 0.047 |j.g/l(47 ppt), while the necessaryconcentrationto inhi-
bit the absorbance by 50% (IC50) has been of 0.50 ug/1. In all
tests carried out the coefTicient of variation general ly was lower
than 10% and recoveries of atrazine from tested samples were
maintained in the range of 90-103%.
The results demónstrate the suitability of this technique for
detecting atrazine at concentrations lower than the máximum
concentration allowed under European Community Guidelines
(Executive 98/83/EC of 11/03/98 ) related to the quality of the
waters destined human consumption that establishes as parame-
tric valué 0.1 pg/1 for individual pesticides.
Key words: Atrazine, Simazine, Propazine, ELISA, Magnetic
Particles, water.

Introducción

En los últimos años se han realizado numerosos esfuer
zos orientados a la búsqueda y desarrollo de nuevos
métodos de análisis para contaminantes ambientales
como los plaguicidas [1], a cuyo grupo pertenecen las
triazinas. Este hecho se debe en gran medida a la exis
tencia de una legislación cada vez más exigente en mate
ria de medio ambiente y a la dificultad que entraña el
análisis de éste tipo de compuestos, conocidos por sus
efectos tóxicos sobre la salud y el medio ambiente [2].
Las triazinas son herbicidas que se utilizan habitualmente
en la agricultura y debido a su elevadapersistencia (vida
mediaaproximada de 50 días para atrazina), su solubili
dad en agua (33mg/l para atrazina) y su movilidad en
aguas de superficie [1,3], es posible encontrar a menudo
estoscompuestos en todo tipo de matrices ambientales.
Los métodos habitualmente utilizados para el análisis de
tóxicos orgánicos como HPLC (Cromatografía Líquida
de Alta Resolución), GC/EM (Cromatografía de Gases/
Espectrometría de Masas), GC/NPD (Cromatografía de
Gases con detector Nitrógeno-Fósforo), etc., implican
generalmente la extracción de grandes volúmenes de
muestra [2,3], purificación de extractos, en muchos
casos técnicas de derivatización y altos costes en reacti
vos y equipamiento, además del largo periodo de tiem
po invertido en la realización de las determinaciones.
Como consecuencia, se ha puesto de manifiesto la nece
sidad de implantar nuevas metodologías que ofrezcan
una respuesta rápida al análisis de contaminantes
ambientales [4], como las técnicas inmunológicas.
Algunas de las características que presenta la técnica
ELISAque utiliza partículas magnéticas como soporte
de los anticuerpos, para el análisis de muestrasambien
tales son las siguientes: su sencillez [5]; lo que permite
su aplicaciónen estudios de campo y de laboratorio; su
sensibilidad (con limites de detección a menudo infe
riores a ng/1); su rapidez [6]; que permite analizar una
gran cantidadde muestras en cortos periodos de tiempo
y su extraordinaria selectividad gracias a la interacción
específica antígeno-anticuerpo, por lo que posibilita la
detección de concentraciones muy bajas de estos com-
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puestos en matrices ambientales [7]. Presenta, además,
una excelente correlación con las técnicas clásicas de

análisis y necesita una mínima preparación de la mues
tra por lo que está considerado como un método ade
cuado de "screening" [8].
Uno de los métodos cuyo uso está más extendido es
ELISA basado en la utilización de microplacas como
soporte sólido de los anticuerpos [9,10], sin embargo, la
variabilidad observada entre los pocilios junto a la
adsorción del anticuerpo en la microplaca [11], son fac
tores que contribuyen en gran medida a la imprecisión
del ensayo.
La técnica ELISA basada en la utilización de partícu
las magnéticas [12,13] elimina estos problemas de
imprecisión mediante la unión covalente entre el anti
cuerpo policlonal utilizado y la fase sólida [14],
aumentando la precisión del ensayo y proporcionando
una rápida cinética de reacción. Además, la dispersión
uniforme de las partículas magnéticas en la mezcla de
reacción contribuye también a aumentar la precisión
del ensayo [15].
El estudio realizado en este trabajo pone de manifiesto
la utilidad de la metodología ELISA basada en la utili
zación de partículas magnéticas como soporte sólido de
los anticuerpos para el análisis de atrazina en agua.
Además, describe el criterio utilizado para la validación
del método.

Material y Métodos

Reactivos

Atrazina, Simazina y Propazina en estado sólido (Sigma-
Aldrich Química, S.A.), metanol (Pesticide-grade, Merck).
Todas las muestras preparadas fueron conservadas en nevera
a 4°C hasta el momento de su análisis. Se prepararon 5 diso
luciones patrón a partir de disoluciones madre que contenían
5.0 mg/1 de Atrazina, Simazina y Propazina respectivamente.
Todas las diluciones se realizaron utilizando tampón fosfato
a pH 7,2 (PBS; compuesto por 7.0 milimoles de K2HP04, 1.0
milimoles de KH2P04 y 14,5 milimoles de NaCI por litro de
disolución) y en agua Milli-Q de alta pureza. Para la prepa
ración de las soluciones se utilizó material volumétrico de

clase A.

Equipo

Todas las medidas de absorbancia se realizaron utilizando un

espectrofotómetro (RPA-I Analizer, Ohmicron Newton, PA),
cuyo intervalo de longitudes de onda varia entre 340 y
650 nm, un separador magnético constituido por un soporte
para colocar los tubos test de ensayo y una base magnética.
El separador magnético fue utilizado en las etapas de incuba
ción y separación, manteniéndose ambas partes unidas única
mente durante las etapas de separación. Se emplearon pipetas
de volumen variable de 1000 y 200 pl, (Gilson Medical
Electronics (France), S.A.).
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Método: Inmunoensayo de tipo competitivo. ELISA
basado en partículas magnéticas

La técnica se basa en la utilización de anticuerpos policlona-
les unidos a partículas magnéticas (Ref kit de atrazina:
A00002). El ensayo consta de las siguientes etapas:
En la primera etapa, se añade a cada tubo test: 200 pl de
muestra (problema o patrón), 250 pl de una enzima conjuga
da hapteno-peroxidasa unida a atrazina (HRP-atrazina) y
500 pl de una solución de anticuerpos (anti-atrazina) unidos
covalentemente a las partículas magnéticas [16]. Tanto la
atrazina de la muestra como la atrazina conjugada marcada
con la enzima, compiten por los sitios específicos de unión al
anticuerpo unido a las partículas magnéticas. Se agitan los
tubos test y se incuban durante 15 minutos a temperatura
ambiente. Durante este periodo de tiempo se produce la reac
ción inmunológica.
En la segunda etapa, se aplica un campo magnético a los
tubos test de muestra, con lo que las partículas unidas al anti
cuerpo y a la atrazina quedan retenidas en las paredes de los
tubos [17], tengan o no enzima unida.
En la tercera etapa, se decantan los tubos test y se lava dos
veces con lml de agua purificada. La presencia de la atrazi
na marcada con la enzima se detecta añadiendo 500 pl de una
solución mezcla (1:1) conteniendo peróxido de hidrógeno
que es el sustrato de la enzima y un cromógeno 3,3',5,5'-tetra-
metilbenzidina (TMB). Los tubos test se agitan y se incuban
durante 20 minutos a temperatura ambiente, permitiendo el
desarrollo de color [18].
A continuación se para y estabiliza la reacción colorimétrica
añadiendo 500ml de una solución de ácido sulfúrico 2M.

Finalmente la concentración de atrazina presente en cada
muestra se determina por espectrofotometría, midiendo la
absorbancia a 450nm [19]. El color generado es proporcional a
la cantidad de atrazina marcada con la enzima e inversamente

proporcional a la cantidad de atrazina presente en la muestra.
Los resultados obtenidos fueron evaluados mediante análisis

de regresión lineal trazando la curva patrón del logaritmo de
la concentración de atrazina frente a %B/B0, donde B/B0 es
la absorbancia medida a 450 nm para una muestra o estándar,
dividida por la absorbancia obtenida para concentración cero
[20]. La curva patrón fue realizada a partir de los estándares
conteniendo cantidades conocidas de atrazina a concentracio

nes de 0.05, 0.10, 1.0 y 5.0 p.g/1. Todos los patrones y las
muestras fueron analizados por cuadruplicado.

Criterio de validación del ensayo

Sensibilidad

La sensibilidad del ensayo fue evaluada mediante la determi
nación de dos parámetros fundamentales:
El límite de cuantificación (LQ) y el límite de detección
(LD). Para ello se preparó la curva patrón correspondiente a
los estándares que contenían concentraciones de atrazina de
0.05, 0.10, 1.0 y 5.0 pg/1 respectivamente

Precisión

Para evaluar la precisión del ensayo se tuvieron en cuenta
parámetros como la pendiente de las curvas de calibrado y los
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límites inferior y superior de detección en el rango de traba
jo, de un número total de 25 curvas de calibrado realizadas
para este estudio [21]. Para establecer la precisión de los
resultados obtenidos se ensayaron varias matrices acuosas
(agua purificada, agua de consumo y agua procedente de un
embalse de la C.A.M) que contenían concentraciones conoci
das de atrazina de 0.10, 1.0, 3.0 y 5.0 pg/1. De esta forma se
obtuvieron estadísticamente los coeficientes de variación

asociados a la precisión del método [16].

Exactitud

La exactitud del ensayo fue determinada mediante la realiza
ción de tres pruebas:

a) Paralelismo.
b) Recuperación.
c) Especificidad.

a) Paralelismo

Para llevar a cabo este estudio se prepararon doce muestras
de concentración conocida de atrazina de 1.0, 2.0, 3.0 y
5.0 pg/1 utilizando tres tipos de matrices (agua purificada,
agua de consumo y agua procedente de un embalse de la
C.A.M). Los resultados fueron evaluados por análisis de
regresión lineal [16,22] y las pendientes de las curvas de
regresión obtenidas fueron comparadas con la recta Y = X.

b) Recuperación

Se prepararon cuatro muestras de atrazina de concentraciones
conocidas 0.10, 0.50, 1.0 y 5.0 pg/1 en agua destilada. Las
muestras fueron ensayadas veinte veces cada una y a partir de
las determinaciones realizadas, comparando las concentra
ciones añadidas con las concentraciones medidas, [10] se cal
culó el porcentaje de recuperación.

c) Especificidad

La especificidad del anticuerpo se determinó midiendo la
reactividad cruzada de algunos de los compuestos estructu-
ralmente similares a la atrazina como simazina y propazina
en agua destilada [14]. La reactividad cruzada fue calculada
mediante la siguiente expresión:

ICso Atrazina
%C =

R ICso Análogo - Atrazina
X100

donde %CRes el porcentaje de reactividad cruzada, IC50 atra
zina, es la concentración de atrazina necesaria para inhibir la
absorbancia un 50% (50%B/B0) e IC50 análogo-atrazina, es la
concentración de analito análogo a la atrazina necesaria para
inhibir la absorbancia un 50% [10,11].

Efectos de disolventes orgánicos

Para examinar los efectos producidos por disolventes orgáni
cos, se prepararon distintas soluciones de atrazina de 0.10,
1.0,2.0 y 5.0 pg/1 conteniendo diferentes cantidades de meta
nol o acetonitrilo en tampón PBS hasta obtener concentracio
nes finales de 5%, 20%, 30%, 50%, 80% y 100% de metanol
o acetonitrilo respectivamente. A continuación, la curva pa
trón obtenida para cada una de las soluciones que contenían
una cantidad fija de metanol o acetonitrilo fue comparada con
la obtenida para atrazina en tampón PBS [21]. Finalmente, se
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calculó la 1C50 en cada caso para cada curva y los valores
obtenidos fueron evaluados estadísticamente.

Efectos de la matriz: Efectosproducidospor la concen
tración salina y el pH

Se prepararon distintas soluciones conteniendo diferentes
concentraciones salinas de NaCl (0, 10, 20, 30 y 35 g/1 ) y
distintas concentraciones de atrazina de 0.10, 1.0, 2.0 y
5.0 pg/1 en agua de alta pureza Milli-Q. Se utilizaron para la
realización de las curvas patrón.
Otra batería de soluciones [II] fue preparada utilizando
tampón PBS y atrazina en las mismas concentraciones men
cionadas anteriormente. Se fue variando el pH entre 3, 4, 5,
6, 7, 8 y 9, añadiendo pequeñas cantidades de HC1 IN ó
NaOH IN y a continuación se analizó el paralelismo de las
curvas patrón obtenidas para estas soluciones.

Resultados

Sensibilidad

La figura 1 muestra la curva de calibrado obtenida para
los patrones de atrazina ensayados 25 veces. La sensi
bilidad del ensayo fue estimada mediante el cálculo del
90% B/B0 ( U.S. EPA1991), obteniéndose un límite de
detección de 47 ppt.

100

20 ••

0.01 0.1 1

Conc. Atrazina (ppb)

Figura 1. Curvade Calibradopara la Atrazina. Cada punto
representa la media de 25 determinaciones . Las barras hori
zontales indican ±2SD, dos veces la desviación estándar res
pecto a la media.

Precisión

En la tabla 1 se recogen los resultados obtenidos rela
cionados con la precisión del ensayo. Los porcentajes
de los coeficientes de variación (%CV) fueron muy
inferiores al 10%, que es el valor máximo permitido
para esta técnica.

Exactitud

En la figura 2 aparecen los resultados obtenidos para este
estudio donde se puede apreciar la buena correlación
existente entre los valores medidos y los esperados.
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Tabla 1. Precisión de la técnica ELISA aplicada al análisis
de Atrazina.

Concentración de

Atrazina (ppb)
0.10 1.0 3.0 5.0

N°de Repeticiones 25 25 25 25

Concentración 0.10 0.95 3.08 4.82

Media (ppb)

%CV 0.10 0.20 1.0 0.60

& 5 ••

•o 3 ••

••
Eí<F--''

.£"'*

,&''

.**"

-- 1— 1 1 —i 1

12 3 4 5

ConcAñadida de Atrazina (ppb)

Figura 2. linealidad o paralelismo. Ensayo realizado para 12
muestras de atrazina correspondientes a tres matrices (agua
destilada O, agua de consumo D y agua procedente de un
embalse de la C.A.M. O ).

Los resultados de la tabla 2 muestran las recuperaciones
medias obtenidas para las determinaciones realizadas.
Las recuperaciones medias fueron de 90%, 102%, 103%
y 101.6% para las veinte determinaciones realizadas para
cada una de las cuatro concentraciones ensayadas.
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Especificidad

La tabla 3 muestra los resultados referentes a la especi
ficidad del anticuerpo, obtenidos para las principales
clorotriazinas: atrazina, simazina y propazina.

Tabla 3. Especificidad ó Reactividad cruzada observada
para atrazina, simazina y propazina.

Compuesto % Reactividad

Cruzada

ICso (ppb) LD(ppb)

Atrazina 100 0.55 0.03

Simazina 16.6 3.30 0.35

Propazina 81.6 0.67 0.03

Cl

"o"

Cl

HgC-CH-CH3 CKj-CHj,

Atrazina

HgC-CH-CKj ^C-CH-CHg
Propazina Simazina

Figura 3. Estructura química de atrazina, propazina y simazina.

Efectos de disolventes orgánicos

Las curvas de calibrado realizadas con diferentes dilu

ciones de metanol o acetonitrilo mostraron una desvia-

Cl

.A.

'SAmA.
CH,-Ck, CHg-CHj

Tabla 2. Exactitud de la técnica ELISA aplicada al análisis de Atrazina.

Muestra Cantidad

añadida (pg/1)
Absorbancia

Media(1)
%B/B„(2) SD(3) %CV(4) Cantidad

encontrada (pg/1)
% Recuperación

Control 0.0 1.061

Estandard 1 0.1 0.844

Estandard 2 1.0 0.471

Estandard 3 5.0 0.213

Muestra 1 0.1 0.846 79.73 0.008 7.65 0.09 90.0

Muestra 2 0.5 0.584 55.04 0.012 2.34 0.51 102.0

Muestra 3 1.0 0.474 44.67 0.045 4.04 1.03 103.0

Muestra 4 5.0 0.214 20.17 0.223 4.45 5.08 101.6

Media 99.15

(l) Valores medios de absorbancia obtenidos para20 determinaciones de cada muestra.
<2) %B/B0; es laabsorbancia observada a 450 nm para una muestra o estandard, dividida por laabsorbancia obtenida para concentración

cero.

<3) SD; Desviación estandard
<4) CV; Coeficiente de variación ínter-ensayo.

Rev. Toxicol. (2000) 17: 46-52



50

ción respecto a la curva con tampón fosfato, los valores
de IC50 aumentaron progresivamente al aumentar lapro
porción de disolvente y la desviación respecto a la curva
patrón con PBS fue aumentando en el mismo sentido.
La figura 4 ilustra la tolerancia del inmunoensayo a
varias concentraciones de metanol (resultados análogos
fueron obtenidos para el acetonitrilo).

Efectos de la concentración salina y elpH
La evaluación de la influencia de estos parámetros
demostró que no afectaban a los resultados del inmuno-
ensayo cuando el contenidosalino en agua no superaba
los 35g/l. Las curvas patrón a distintos valores de sali
nidad(0-35g/l) fueron paralelasen todos los inmunoen-
sayos, aunque se produce una disminución de la pen
diente de las mismas al aumentar el cotenido en sales.
Los resultados se muestran en la figura 5.

H»

iO

1.S

^sXjj

* 0%Ntfmol

9 30«NtfMl

>. » ifn*Mttnei

«JD

^wp

9.1 ID

Atfutn(p|)ft)

Figura 4. Tolerancia del Inmunoensayo a la Concentración
de Metanol.

Ccnartraoónd»#ranrra(pg'l)

Figura 5. Efectos de la Concentración Salina. Curvas de
calibración obtenidas añadiendo los patrones a las muestras
de agua y variando el contenido salino.
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Análogamente, la técnicaELISA, no se ve afectada por
condiciones extremas de pHya que lascurvaspatrón no
muestran variaciones a intervalos de pH entre 3 y 9.
Solamente una ligera disminución en las absorbancias,
fue observada cuando se analizaron muestras de agua
Milli-Q conteniendo Atrazina a pH 2.0, aunque la pen
dientede la curva no mostróninguna diferencia signifi
cativa cuando se comparó con la curva patrón realizada
a pH 7.2.

Discusión

Los resultados expuestos en la tabla 1 son representati
vos de la buena repetibilidad de la técnica ELISA basa
da en la utilización de partículas magnéticas en la detec
ción de atrazina en agua.
Con respecto a la exactitud del método, el parale
lismo observado entre las curvas de calibrado don
de las pendientes obtenidas no fueron significati
vamente diferentes de 1.0, sugiere la ausencia de
interferencias debidas a componentes de las distintas
matrices ensayadas, por lo que no ha sido necesaria
una preparación previa de las muestras antes de su
análisis.

En todos los casos las recuperaciones no fueron signifi
cativamente diferentes de 100% obteniéndose una recu

peración media del 99.15%. Esta prueba sugiere que un
aumento conocido en la concentración de atrazina aña

dida a una muestra puede ser medida cuantitativamente
por medio de la técnica ELISA basada en partículas
magnéticas.
En cuanto a la reactividad cruzada, los datos más sig
nificativos correspondieron a la propazina cuya reac
tividad cruzada fue la más elevada, % CR 81.6%. La
simazina dio el valor más bajo de reactividad cruza
da, con un % CR del 16.6%. Hay que señalar que la
unión antígeno-anticuerpo fue más fuerte para el
compuesto cuya estructura es similar a la atrazina, es
decir que o bien contenía grupos 4-etilamino ó 6-iso-
propilamino.
De forma que una sustitución de un grupo isopro-
pilo por un grupo etilo, en el caso de la simazina
produce un aumento de IC50 de 3.30 pg/1 en agua
purificada, mientras que los valores de IC50 para atra
zina y propazina fueron de 0.55 y 0.67 pg/1 respecti
vamente.

Para explicar este fenómeno es necesario considerar
la estructura química de las triazinas. En la figura 3
aparecen representadas las estructuras químicas de
atrazina, simazina y propazina. Hay que tener en
cuenta que el grupo isopropilo se encuentra presente
en la atrazina y la propazina [10,19]. Por tanto, el
anticuerpo reconocerá y se unirá con una elevada
especificidad al grupo isopropilo produciendo una

(2000) 17: 46-52
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elevada inhibición de la enzima conjugada y propor
cionando los % CR más elevados. Los valores de LD

para atrazina, simazina y propazina fueron de 0.03,
0.35 y 0.03 jLlg/1 respectivamente.
Los resultados sugieren que la técnica ELISA ba
sada en partículas magnéticas no se ve afectada
significativamente por la presencia de acetonitrilo
y metanol en proporciones inferiores al 20% y con
centraciones de atrazina superiores a lppb, mientras
que a concentraciones de estos disolventes superio
res al 20% y concentraciones de atrazina inferio
res a lppb disminuye la sensibilidad del método.
Finalmente, se observa que a concentraciones de me
tanol o acetonitrilo superiores al 20%, tanto la sen
sibilidad cómo la linealidad disminuyen considera
blemente.

Conclusiones

Los resultados obtenidos en este trabajo confirman
la validez y aplicabilidad de la técnica ELISA para
"screening" en el laboratorio y análisis rápido de aguas
para la detección de atrazina a niveles inferiores a
0.1 pg/1.
El ensayo presenta una buena precisión y exactitud lo
que hace de la técnica un sistema útil en estudios de
monitorización. No se han observado interferencias

debidas a componentes de las aguas estudiadas, por lo
que en este caso la técnica ELISA puede ser aplicada
directamente al análisis de muestras ambientales sin

necesidad de una etapa previa de purificación de la
muestra.

En cuanto a la influencia de la concentración de disol

vente orgánico en el inmunoensayo, hay que señalar
en primer lugar, que dependiendo de la concentración
empleada del mismo, varía la sensibilidad del méto
do. En segundo lugar, debido a que el anticuerpo es el
agente crítico en un inmunoensayo y la concentración
de disolvente de la muestra afecta a la unión antíge-
no-anticuerpo se produce en numerosos casos una
disminución de la exactitud. Para evitar los efectos

anteriormente mencionados es necesario eliminar el

disolvente mediante una simple dilución de la mues
tra, por evaporación o empleando una técnica de
extracción.

La elevada especificidad del anticuerpo emplea
do permite la detección de atrazina en presencia de
otros plaguicidas; sin embargo, la elevada reactivi
dad cruzada observada para propazina y simazina
limita las posibilidades del ensayo al análisis de un
solo componente de la familia de las triazinas, pero
ofrece la posibilidad de utilizar la técnica como
"screening" para el resto de los componentes de la
misma familia
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