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Resumen: Los plaguicidas organofosforados han sido amplia
mente utilizados en la agricultura desde hace más de 50 años,
proporcionado tratamientos económicos y efectivos para un
gran número de cultivos. Sin embargo, algunos residuos de estos
plaguicidas persisten en los alimentos y constituyen un riesgo
importante para la salud humana. Los métodos de análisis de
residuos deberán proporcionar una precisión y exactitud ade
cuadas siendo a la vez rápidos y simples de manera que propor
cionenresultadosfiables para el análisisde alimentoscomplejos
en un tiempo razonable. Se presenta una revisión relativa a la
determinación de plaguicidas organofosforados en alimentos
donde se discuten las ventajas e inconvenientes de los métodos
de extracción y determinación junto con los desarrollos más
recientes en estos campos. Actualmente, la extracción con disol
ventes orgánicos y la extracción en fase sólida, como partes fun
damentales de las tecnologías de preparación de la muestra,
estánen continuaevolución. La cromatografía de gases utilizan
do detectores selectivos es la técnica más utilizada para la deter
minación de plaguicidas organofosforados debido a sus cualida
des sobre otras técnicas analíticas.

Palabrasclave:plaguicidasorganofosforados,preparaciónde la
muestra, técnicas cromatográficas, alimentos.

Abstract: Determination of organophosphorus pesticide
residues in food. A review. Organophosphorus pesticides have
been widely used for agricultural purposes for more than 50
years, providing well-characterized, cost effective treatments in
a wide range of crops. However, their residues remain in food
constituting an important risk for human health. Residueanaly-
sis methods should provide máximum precisión and accuracy
and at the same time, they must be simple and rapid, providing
reliable results when analyzing complex foods in a reasonable
amount of time. A report regarding the determination of
organophosphorus pesticide residues in food is presented; said
review discusses the advantages and disadvantages of extraction
and determination methods as well as the recent developments
made in these fields. Organic solvent extraction and solid phase
extraction, both considered to be fundamental parts of sample
preparation technology, are continually developing. Gas chro-
matography with selective detection has become the most
accepted technique for the determination of organophosphorus
pesticides due to its many advantages over other analytical
methods.
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Introducción

Los plaguicidas organofosforados (POF) son esteres orgánicos
del ácido fosfórico, utilizados para controlar las plagas, que ata
can los cultivos o eliminar insectos que actúan como vectores de
enfermedades. Estos compuestos se desarrollaron en Alemania
durante la Segunda Guerra Mundial para sustituir a la nicotina
en el control de áfidos. La primera molécula sintetizada, tetrae-
tilpirofosfato, era muy efectiva como insecticida, pero poco
apropiada para su uso agrícola por su rápida degradación en el
medio ambiente, inconveniente que se resolvió con la introduc
ción del paratión y su análogo oxigenado el paraxón. A partir de
los años 80 el paratión se convirtió en el organofosforado más
utilizado en todo el mundo. Los efectos de estos tóxicos sobre la

salud humana varían según la duración de la exposición y la
dosis, pudiéndose producir intoxicaciones agudas, crónicas y
neuropatía retardada (NR) [1,2].

El uso continuado de POF en la agricultura incrementa la posi
bilidad de que los residuos de estos compuestos estén presentes
en los alimentos comprometiendo la seguridad alimentaria. Se
debe hacer compatible la protección de la Salud Pública con la
defensa sanitaria de los cultivos contra las plagas y enfermeda
des favoreciendo la producción, por lo que las autoridades han
dictado una serie de normas legales que limitan o establecen
condiciones al uso de POF y fijan Límites Máximos de Resi
duos (LMRs) en los alimentos.

Desde hace dos décadas para vigilar el cumplimiento de la nor
mativa, diversas agencias medioambientales y de calidad de los
alimentos han abordado la determinación de residuos de plagui
cidas utilizando metodologías multirresiduo, y realizando mués
treos y controles sobre los alimentos en fase de comercializa
ción, con el fin de establecer el contenido de residuos de plagui
cidas y comprobar si cumplen la legislación vigente.

La introducción de nuevas estructuras y la revolución tecnológi
ca han dado lugar a la publicación de numerosos métodos analí
ticos que se basan generalmente en la utilización de técnicas
cromatográficas. En la presente revisión, que abarca desde 1996
hasta la actualidad, se recopilan los métodos empleados para la
determinación de residuos de POF alimentos.



Preparación de la muestra

Las etapas que comprende la preparación son extracción y puri
ficación. Las muestras de alimentos tienen una composición
química compleja por lo que se requiere una homogeneización
previa para la extracción de los residuos que se encuentran a
concentraciones muy bajas en los alimentos y una purificación
para eliminar la sustancias interferentes y facilitar la determina
ción.

Se tiendea un método de separación de los residuos de la matriz
que sea universal y recupere selectivamente la mayor variedad
posible de plaguicidas. Sin embargo no existe actualmente una
sola secuencia de extracción que se pueda aplicar a todo tipo de
POF y muestras. La elección del método depende de la natura
leza química de los compuestos y de los sustratos en que se
encuentren. La extracción puede realizarse con disolventes orgá
nicos, fase sólida y fluidos supercríticos.

Extracción con disolventes orgánicos y purificación

Para la extracción de los POF presentes en alimentos, se ha
empleado un amplio númerode disolventesorgánicosya que no
hay consenso entre los diferentes países para proponer un pro
cedimiento único. Existen unas directrices generales con carác
ter internacional sobre las características que debe de reunir un
método permitiendo al analista combinar distintas etapas. Los
métodos propuestos utilizan mezclas muy variadas de disolven
tes, como se observa en la tabla 1 para los alimentos que contie
nen menos de un 2 % de materia grasa y en la tabla 2 para los
que contienen más de un 2 %. Estos métodos se basan bien en
una primerahomogeneización con disolventes miscibles con el
agua [8, 28, 37] o en la extracción directa con solventes inmis
cibles [33, 36].

Muchos de estos métodos están validados y contrastados por
agencias de prestigio. Los más aplicados son (i) extracción con
acetato de etilo eliminando el agua con sulfato sódico anhidro
[3, 5-10, 41, 49]; (ii) extracción con acetonitrilo [8, 25, 26] y
(iii) homogeneización con acetona y reparto con una mezcla
diclorometano/éter de petróleo [28].

Este tipo de extracción proporciona excelentes resultados aun
que es un proceso largo y tedioso que presenta inconvenientes
como la necesidad de emplear grandes cantidades de disolvente
cuyo costo es muy elevado. Para paliar este inconveniente se han
desarrollado nuevas técnicas como la extracción asistida por
microondasy la extracción acelerada por disolventes. La prime
ra se basa en la absorción de energía de microondas por el disol
vente y la muestra, produciéndose un incremento de la tempera
tura que facilita la difusión de compuestos desde la matriz al
disolvente [22], mientras que la segunda consiste en rellenar una
columna con material vegetal seco bombeando el disolvente a su
través a una temperatura y presión establecidas consiguiéndose
así que la cantidad de disolvente necesaria para la extracción sea
menor [31, 32].

Las técnicas tradicionales de purificación son el reparto con
disolventes orgánicos inmiscibles [37, 39]; la cromatografía de
adsorción y/o reparto en columna [11-14, 23-26], y la cromato
grafía de gel permeación (CGP) [3, 9, 10, 32, 37].

Determinaciónde organofosforados en alimentos

El reparto líquido-liquido retiene las impurezas en un disolven
te que se deshecha, y está basado en las diferencias entre los
coeficientes de reparto de los POF y los compuestos interferen
tes entre disolventes inmiscibles. Los repartos entre acetona o
acetonitrilo y diclorometano o mezclas de diclorometano/eter
etílico, se emplean para eliminar las impurezas hidrófilas.

En la cromatografía de adsorción y/o reparto en columna se
utilizan fases sólidas como Florisil, sílice, alumina, C8 y C18,
donde se retienen compuestos de la matriz y los POF se eluyen
con un disolvente orgánico [24, 33, 34, 45, 47]. Esta técnica
tiene el inconveniente de no ser eficaz para separar los lípidos
de los plaguicidas.

La cromatografía de gel permeación (CGP) es una técnica basa
da en la separación de las sustancias interferentes por el tamaño
de las moléculas. La muestra pasa a través de una columna que
contiene un hidrogel, como Sephadex, Bio-Gel, Sephacryl, etc.
que crea una red con poros de diferente diámetro [3, 9, 10, 30-
32, 37] donde las moléculas quedaran retenidas en función de su
tamaño y forma; así, las moléculas cuyo diámetro sea mayor que
el de los poros de la fase sólida no quedan retenidas mientras
que las moléculas de pequeño tamaño recorrerán todos los poros
y eluiran más tarde.

Otras técnicas utilizan la difusión pasiva a través de membrana
[17] o precipitación de la grasa a temperaturas bajas [50].

Extracción en fase sólida

La extracción en fase sólida convencional (EFS) es una técnica
muy utilizada para la extracción de POF, que evita los inconve
nientes asociados a la extracción con disolventes como elevado

consumo de los mismos, separación incompleta de fases, e inter
ferencias de matriz, y se obtienen ventajas como reducción de la
cantidad de muestra y de tiempo de extracción. Se han desarro
llado tres variantes: dispersión de matriz en fase sólida (DMFS),
microextracción en fase sólida (MEFS), y extracción en fase
sólida sobre barras magnéticas (ESBM).

Extracción enfase sólida convencional (EFS).

Esta técnica consiste en extraer los POF disueltos en una matriz

acuosa al atravesar un soporte sólido donde quedan retenidos, y
eluir posteriormente con una cantidad mínima de disolvente. La
elección de la fase sólida depende de la polaridad de los plagui
cidas y del tipo de matriz utilizada. Las más empleadas son C]8
[51-53], C8, Florisil [54, 55] y aminopropilo como muestra la
tabla 3. El principal inconveniente es que con las muestras sóli
das hay que realizar una extracción previa de los residuos de pla
guicidas con algún disolvente miscible con el agua.

Dispersión de matriz enfase sólida (DMFS).

En la DMFS se dispersa la muestra problema con una fase sóli
da comercial como C|8, C8, Florisil, amino, fenil, ciano, etc,
hasta conseguir una mezcla homogénea, que se introduce, en
una columna cromatográfica de vidrio, a la que se le puede aña
dir una fase sólida para purificar simultáneamente la muestra
[57-60]. Los POF se eluyen de la dispersión con diferentes
disolventes orgánicos como acetonitrilo [61], hexano [62], ace-
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Tabla 1.Extracción condisolventes para alimentos con menos de un 2% de materia grasa.

Alimento Extracción

Cereales Acetato de etilo/sulfato sódico

Agua

Frutas y Acetato de etilo/sulfato sódico
hortalizas

Purificación

CGP (Polímero de hidrogel y ciclohexano/acetato

FS (Carbón y acetonítrilo/agua)

Sin purificación

CGP (Polímero de hidrogel y ciclohexano/acetato

FS (Intercambio iónico y acetato de etilo)
(Extrelut 20 y cloroformo)
(Florisil y acetato de etilo)
(Carbón y acetonitrilo/tolueno)

Determinación Ref

Acetato de etilo/diclorometano Sin purificación

de etilo) CG-DCE [3]

CL-DFLL [4]

CL-EM

CG-EM

CG-DCE

[5-8]

de etilo) CG-DFLL
CG-EM

CG-DNF

[9, 10]

CG-DFLL

CG-DNF

CG-EM

CG-DTI

CG-DNF

LC-DFL

[11-14]

CG-DFLL

CG-EM

[15, 16]

CG-DNF

CG-DCE

[17]
[18]

CG-EM [19]

CG-EM

CL-EM

[20,21]

CG-DNF [22]

CG-DNF

CG-EM

CG-DCE

CG-DFLL

CG-EM

[23]

[24]

CG-EM

CL-DFL

[25, 26]

CG-EM-EM [27]

CG-DNF

CG-DCE

CG-EM

[28, 29]

CG-DNF

)
[30]

CG-DFLL [31,32]

CG-DFLL [33]

CG-DCE

CG-DILL

[34]

DCE

DFLL

[35]

Polarografía [36]

Diclorometano/acetona/

cloruro sódico/celita

Diclorometano/acetona/

sulfato sódico

Diclorometano/acetona/ hexano

Hexano/acetona

Hexano

Hexano/dietileter

Acetonitrilo

Acetonitrilo/etanol

Acetona

Acetona

EAD (Acetato de
etilo/ciclohexano)

Propanol/eter de petróleo

Plantas Acetonitrilo/agua
medicinales

Puré de tomate Acetona

Vino Pentano o xileno/acetato de etilo

Diálisis

Sin purificación

CGP (Envirogel y diclorometano)

Sin purificación

Sin purificación

FS (Silica y hexano/acetato de etilo)

FS (Florisil y eter/acetona)

FS (Carbón y tolueno/acetonitrilo)
(C18/carbón y acetonitrilo/ tolueno)

FS (Carbón/tolueno)

Reparto (Diclorometano/éter de petróleo)
(Diclorometano)

Reparto (Ciclohexano/diclorometano)
FS (BioBeads SX-3 y ciclohexano/ diclorometano)

CGP (Polímero de hidrogel y acetato
de etilo/ciclohexano)

Reparto (por adición de cloruro sódico/agua)
FS (Florisil, acetato de etilo/hexano)
FS (Florisil y éter de petróleo)

FS (C|8 y diclorometano)

CGP: cromatografía de gel permeación
CG: cromatografía de gases
CL: cromatografía líquida
DCE: detector de captura de electrones
DEA: detector de emisión atómica

DFL: detector de fluorescencia

DFLL: detector de fotometría de llama

D1LL: detector de ionización de llama

DTI: detector de trampa de iones

DNF: detector de nitrógeno y fósforo
EM: espectrometría de masas
EAD: extracción acelerada con disolventes

FS: fase sólida
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Tabla 2. Extracción con disolventespara alimentos con más de un 2 %de materia grasa.

Alimento Extracción Purificación Determinación Ref

Aceites Acetona/cloruro sódico Reparto (Diclorometano)
CGP (BioBeads SX-3 y ciclohexano/ acetato de etilo)

CG-DEA [37]

Acetonitrilo CG-DNF [38]

Acetonitrilo/acetona

Acetonitrilo/hexano

Hexano Reparto (Acetonitrilo) CG-DNF [39]
Hexano GPC (Polímero de hidrogel y metil acetato/

ciclopentano)
"on-line"

GC-DFLL

[40]

Carne y grasa Acetato de etilo/sulfato sódico Precipitación de la grasa por frío
FS (C|8 y acetonitrilo/agua)

CG-DNF [41]

Huevo Acetonitrilo/ acetona Reparto (agua) CG-DFLL [42]
FS (Carbón, aminopropilo y acetato/ tolueno/éter de petróleo

Derivados lácteos

Leche y Acetato de etilo/sulfato

sódico/etanol

FS (C18/aminopropilo y acetato de etilo) CG-DFLL

CG-EM

[43]

Diclorometano/acetona/ FS (C|8 y acetonitrilo) CG-DFLL [44]
acetonitrilo

Acetonitrilo/clorhídrico/ FS (Florisil y acetonitrilo) CL-UV [45]
sulfato sódico

Pescado y Acetonitrilo/acetona FS (Silica gel y hexano/acetato de etilo) CG-DCE [46]
marisco CG-DNF

Acetonitrilo/acetona CL fase normal (Sílice y hexano /acetato de etilo) CG-DNF

CG-EM

[47]

Hexano CL fase normal (Sílice y hexano) CG-EM

DNF

[48]

Acetonitrilo Reparto (Éter de petróleo)
FS (Florisil y éter etílico)

CG-DFLL [8]

Acetato de etilo/sulfato sódico CG-DCE [49]

Tabla 3. Extracción enfase sólida (EFS).

Alimento Preparación de la muestra Extracción Determinación Ref

Alimentos con menos del 2 % de materia grasa

Frutas y hortalizas Adición de metanol y centrifugación.
Tomar una alícuota de 10 mi y adicionar
90 mi de agua
Adición de acetona. Triturar. Adicionar 20 mi

de acetona/ agua a una alícuota de 25 mi de muestra
Adición de acetona/agua, triturar y homogeneizar.
Adicionar agua/acetato de etilo a una alícuota de 5 mi
Adición de acetonitrilo, homogeneizar y triturar

Miel Mezclar con 2 mi de metanol

Alimentos con más del 2 % de materia grasa
Leche Adición de acetonitrilo/ metanol/acetona y centrifugar.

Adicionar 50 mi de agua a una alícuota de 15 mi

Adición de acetonitrilo/etanol y homogeneizar

IQN: ionización química negativa; DDA: detector diodo array.

C|8 y acetonitrilo

C|8y agua/acetona

Florisil y acetato de etilo/ hexano

Carbón y acetonitrilo
Florisil y hexano/ diclorometano

C|8/Carbón y acetonitrilo/
acetona/metanol

Chem Elut CE 1005 y éter de
petróleo/ acetonitrilo/ etanol
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CG-DEA [51]

CG-DFLL [53]

CG-DCE [55]
CG-IQN-EM

CL-DDA [56]
CG-DCE [54]
CG-DNF

CG-DCE [52]
CG-DFLL

CG-DFLL [50]
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tato de etilo [57, 60, 63] y/o diclorometano [64, 65]. Esta técni
ca permite la extracción de plaguicidas desde pequeñas cantida
des de muestras sólidas y semisólidas. En la tabla 4 se muestran
los métodos recientemente propuestos.

Microextracción enfase sólida (MEFS).

La MEFS se basa en la adsorción de los POF sobre una fibra

recubierta con una fase estacionaria, los cuales se desorben pos
teriormente en el inyector de un cromatógrafo de gases o de
líquidos. La extracción se puede realizar por inmersión de la
fibra en la muestra líquida, o por espacio de cabeza (un sistema
cerrado, donde la fibra se encuentra suspendida sobre la mues
tra). La principal ventaja de esta técnica es que elimina la utili
zación de disolventes [67-70] y sus inconvenientes son desco
nocer los efectos que puede tener la matriz sobre el proceso, y
que no se puede realizar una extracción directa de muestras sóli
das [71, 72]. En la tabla 5 se muestran los métodos de MEFS
propuestos.

Extracción enfase sólida sobre barras magnéticas (ESBM)

La extracción sobre barras magnéticas (ESBM) una técnica de
extracción de reciente introducción similar a la MEFS pero que
utiliza una barra magnética recubierta de fase [66] en lugar de
una fibra. La principal diferencia entre ambas técnicas es que la
cantidad de fase extractiva en las barras magnéticas es mayor
que en las fibras, y por lo tanto la sensibilidad es también mayor.

La ESBM se ha utilizado para determinar POF en naranjas tras
extraer la muestra con una mezcla hidroalcohólica. Los POF se

eluyen con metanol y se determinan por cromatografía líquida.
El principal inconveniente de este método es la limitada capaci
dad de concentración de los POF más polares [66].

Extracción en fluidos supercríticos

Es un proceso basado en la utilización de fluidos supercríticos
para solubilizar compuestos de baja volatilidad presentes en una
muestra. Un fluido supercrítico es aquel que cuando se encuen-

Tabla 4. Extracciónpor dispersión de matrizenfase sólida (DMFS).

Alimento Dispersión Purificación y elución

Alimentos con menos del 2 % de materia grasa
Frutas y horalizas C|8 Carbón y hexano/acetato de metilo

C|8/Agua/dicIorometano Acetato de etilo/ sulfato sódico
C|8 Sílicagel y acetato de etilo

Agua/Extrelut Diclorometano

Purificar: aminosílano/silica/ diclorometano

Florisil/sulfato sódico Acetato de etilo

Purificar: sílicagel

Florisil/arena lavada Diclorometano

con ácido Purificar: C8/ acetato de etilo

Alimentos con más del 2 % de materia grasa
Leche C18/acetonitrilo Acetonitrilo

Purificar: Florisil

Pescado Dihidrogeno fosfato Éter etílico
potásico/sulfato sódico/ Purificar: sílicagel
hidrógeno fosfato disódíco

Tabla 5. Microextracción enfase sólida (MEFS).

Determinación Ref

CG-EM [62]
CL-EM [66]

CG-DCE [57, 63]
CG-EM-DCE

CG-DCE-DFLL [64]
CG-DFLL-DNF

CG-EM [60]
CG-DCE

CG-DCE [65]
CG-DNF

CG-DFLL

EM-EM

CG-DFLL [61]
CG-DCE

CG-EM [58]

Alimento Preparación de la muestra Tipo de fibra Determinación Ref

Frutas y hortalizas Extracción con agua PDMS CG-EM [72]

Suspensión con agua PDMS CG-DFLL [71]

Dilución con agua PDMS CG-DFLL [67]
Vino Adición de sulfato magnésico PDMS CG-EM [68]
Miel Adición de agua/ cloruro sódico PDMS CG-DCE [69]
Soluciones simuladoras de alimentos Dilución con metanol/ etanol/agua PDMS CG-DCE [70]

CW/DVB

PDMS: polidimetilsilosano;

\in

CW/DVB: carbowax/dívinilbenceno



tra por encima de su presión y temperatura críticas aumenta su
poder de solvatación para fraccionar mezclas de compuestos o
separar los compuestos orgánicos de los inorgánicos. Estos flui
dos se comportan como líquidos al disolver el analito pero tie
nen la capacidad de difusión y transporte propios de los gases.
Los fluidos más utilizados son C02, N02 y NH3, por ser inertes,
no tóxicos y económicos (Tabla 6).

Esta técnica es rápida, selectiva, emplea pequeñas cantidades de
disolventes y se puede acoplar en línea a sistemas de CG, CL o
cromatografía en fluidos supercríticos (CFS) aumentando así su
poder de resolución. Sin embargo también presenta inconve
nientes como baja reproducibilidad e interferencias de matriz.

Determinación de organofosforados en alimentos

Determinación

La determinación de POF se realiza mediante técnicas de sepa
ración eficaces y rápidas, como la CG, CL y EC.

Determinación por cromatografía de gases (CG)

La CG es una técnica basada en la separación de compuestos en
función de su volatilidad, por lo que es de primera elección para
la determinación de POF ya que mayoritariamente son muy
volátiles y termoestables. Es una técnica que tiene un elevado
poder de resolución para separar un gran numero de compuestos
como se ilustra en la figura 1 y una sensibilidad adecuada para
cuantificar niveles de mg/kg ya que se combina con detectores

Tabla 6. Extracción enfluidos supercríticos.

Alimento Preparación de la muestra Operación Purificción y trampa Determinación Ref

Cereales y C02 Trampa:C18/acetona CG-DFLL [73]

derivados 24,5 Mpa
70°C

Purificar: carbón/ tolueno/ acetonitrilo CG-EM

Acetona/agua/ metanol/
cloruro sódico/cloruro de metileno

co2
206.8 bar

60°C

CG-DNF [74]

Triturar y tamizar hasta tamaño
<0.25 mm y colocar entre lana de vidrio

C02
200 atm

60°C

Trampa: Florisil/C|8
Eluir con hexano

CG-DFLL

CG-DNF

CG-DCE

[75]

Frutas y
hortalizas

Amalgama con celita/sulfato sódico C02
189 bar

45°C

Trampa: C|8
Eluir con hexano/acetona

CG-DCE

CG-DNF

[76]

Homogeneizar con hydromatrix/
sulfato magnésico

C02
350 bar

50°C

Trampa: C18
Eluir con acetona

CG-DTI [77]

Homogeneizar con sulfato sódico C02 modificado
con acetona a

440 atm y 45 °C

Trampa: perlas de vidrio silanizadas
Eluir con hexano

CG-DCE [78]

Liofilizar y homogeneizar con
sulfato magnésico

C02
300 atm

50°C

Trampa: Florisil Eluir con acetato de etilo CL-DDA
CG-DCE

CG-DFLL

[79]

Homogeneizar con sulfato magnésico co2
4000 psi
50°C

Trampa con acetato de etilo
Eluir con acetona

CG-EM

CG-DNF

CG-DCE

[80]

Carnes y
grasas

Hydromatrix C02
95°C

Florisil/heptano/ acetona CG-DNF [81]

Homogeneizar con hydromatrix C02 +3%
acetonitrilo

4000 psi
95°C

Trampa: silica C( hexano
Purificar: Florisil/ diclorometano

DFLL [82]

Homogeneizar con hydromatrix C02 modificado
con acetonitrilo

27,58 Mpa
60°C

Trampa: Columna C| automática
Purificar: Florisil

CG-DCE

CG-DFLL

[83]
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específicos para los POF como son: el detector de captura de
electrones (DCE) [10, 18, 24, 28, 46, 54, 55, 57, 60, 63-65],
fotometría de llama (DFLL) [33, 42, 50, 52, 53, 61, 64, 65],
nitrógeno fósforo (DNF) [10, 13, 17, 30, 38, 39, 41, 46, 47, 54,
64, 84, 85] y espectrometría de masas (EM) [3, 7, 8, 13, 58, 60,
62,63, 72], que han permitido desarrollar métodos de análisis de
trazas y ultratrazas.

Determinación por cromatografía líquida (CL)

La CL separa los analitos en función de su polaridad y permite
determinar cualquier POF independientemente de su volatilidad
o termoestabilidad. Esta técnica presenta un poder de resolución
inferior al de la CG pero seleccionando una fase móvil y esta
cionaria adecuadas se obtienen separaciones aceptables, como
se muestra en la figura 2 [66].

Los detectores utilizados son: UV-visible que es universal pero
poco selectivo ya que muchas moléculas absorben a la misma
longitudde onda que los POF [11,45,56]; fluorescencia que por
el contrario es muy selectivo, pero los POF no son fluorescentes
y se precisa de reacciones de derivatización [4, 26], y espectro
metría de masas (EM) que es un detector muy sensible [5-8, 21,
49, 66] pero todavía reciente y por ello no se ha generalizado la
técnica para el análisis de POF.

Determinación por electroforesis capilar (EC)

Esta técnica se basa en la distinta movilidad de las sustancias

bajo la acción de un campo eléctrico,en el interiorde un capilar
de sílice. La separación se produce como consecuencia de la
acción combinada de la migración electroforética o moléculas

Timo [min]

Fig. 1. Pesticidas organofosforados adicionados a aceite de girasol.
l-Mcvinfos(E), 2-Mevinfos(Z), 3-Acefato, 4-Demeton-S-metil,
5-Sulfotcp, 6-Monocrotofos, 7-Dimetoato, 8-Diazinon, 9-Disulfoton,
10-Paraoxon-metil, 11-Formotion, 12-Clorpirifos-metil, 13-Paration-
metil, 14-Fenclorfos, 15-Paraoxon-etil, 16-Pirimifos-metil, 17-
Malation, 18-Clorpirifos-etil, 19-Paration-etiI, 20-Fention, 21-
Bromofos-metil (IS), 22-Isofenfos, 23-Clorfenvinfos, 24-Mctidation,
25-Fenamifos, 26-Etion, 27-Carbofenotion, 28-Azinfos-metil, 29-
Azinfos-etil, 30-Coumafos.

*Impurczas del disolvente (De la cita [40]).

cargadas de la solución que van en dirección a un electrodo de
carga opuesta, y del flujo electroosmótico o flujo de electrolito
en bloque ocasionado por la pared interna cargada del capilar y
el potencial aplicado de forma que todas las moléculas se ven
arrastradas al cátodo donde se realiza la detección (Figura 3). Se
utilizan dos variantes de la EC, la electroforesis capilar de zona
(ECZ) donde las moléculas neutras se desplazan como una

9000'

Time (min)

Fig. 2. Cromatogramas del análisis de ESBM-LC-MS de A) blanco de
naranjas y B) naranjas adicionadas de plaguicidas. (4) metiocarb
(0.025 mgkg'1), (5) metidation (0.05 mgkg-1), (6)flusilazol (0.005 mg
kg'1), (7)fention (0.075 mg kg"1), (8)bitertanol (0.05 mg kg"1), (9)piri-
proxifen (0.05 ), y hexitiazox (0.037 mg kg'1) (De la cita [66]).
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Fig. 3. Electroferogramas de EC-DFLL a) muestra de agua de pestici
das (200 ftg- mL'1); inyección de 30 ni, y b) agua potable adicionada
con glifosato y acido aminometilfosfonico (AMPA) (¡Opig- mL'1); inyec
ción, 1 fil; separación de la matriz a -20 kV durante 3.5 min. Tampón
separador, acetato de amonio 40 mM (pH 9); voltaje +30 kV (i) acéfa
lo, (2) AMPA, (3) fosetil-Al, (4) etefon, (5) glifosato, (i) impurezas (De
la cita [86]).
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banda única y la electroforesis capilar electrocinética micelar
(ECEM), en la que las moléculas se separan por la adición a la
solución de electrolito de aditivos micelares como dodecil sul

fato de sódico, así las moléculas neutras con distintas afinidades
por las micelas cargadas se separan [15, 86-88]. La aplicación de
esta técnica al análisis de POF es mucho más reciente que el de
laCG.

Conclusiones:

Para la determinación a las bajas concentraciones a las que se
encuentran los POF en alimentos, se necesitan etapas de extrac
ción, concentración y purificación previas. Existen directrices
generales y métodos internacionalmente reconocidos, que el
analista puede utilizar o combinar con la finalidad de obtener los
mejores resultados para unos determinados compuestos en un
alimento concreto, pero no hay ningún método de análisis esta
blecido. La extracción con disolventes orgánicos proporciona
excelentes resultados aunque es un proceso largo y tedioso que
presenta algunos inconvenientes como la necesidad de emplear
grandes cantidades de disolventes orgánicos. Las técnicas de
purificación más utilizadas tras la extracción de POF con disol
ventes son la CGP,el reparto con disolventes orgánicos inmisci
bles y reparto en columna. Las técnicas de extracción en fase
sólida utilizadas para POF son EFS, DMFS, MEFS y ESBM
siendo la DMFS la más utilizada. Existen varias técnicas para la
determinación de POF como son la CL, CG y EC. La CG es de
primera elección para la determinación de los POF ya que son
compuestos volátilesy termoestables. Las ventajasde la CG con
respecto al restode las otras técnicascromatográficas son el ele
vado poder de resolución para mezclas complejas y la disponi
bilidad de detectores selectivos.
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