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Introducción
Las triazinas son uno de los grupos de herbicidas que se utilizan
con más frecuencia en las labores agrícolas. Concretamente se
cita la atrazina [1], como el plaguicida de este grupo más asi-
duamente utilizado en los Estados Unidos.

En cuanto a su toxicidad, aunque en la legislación española
vigente [2], no se señala un Límite Máximo de Residuos (LMR)
para productos de origen animal, debe de reconsiderarse sus
efectos toxicológicos, ya que algún autor [3] considera que estas
sustancias poseen propiedades carcinogénicas, especialmente,
simazina, atrazina y metribuzim, estando incluidos en una lista
de posibles disruptores endocrinos.

Otra de las características de estas sustancias es su polaridad, lo
que facilita su disolución en agua, lo que contribuye sin ningu-
na duda a su dispersión y contaminación del medioambiente. La
contaminación de la leche puede estar ocasionada por un mal
manejo de estas sustancias, por el uso de dosis abusivas o de úti-
les-enseres que se destinan al almacenaje de la leche y que son
limpiados con el agua que estaba previamente contaminada.

La bibliografía recoge precisamente algunos estudios sobre el
análisis de triazinas en agua [4, 5], aunque son pocos los traba-
jos que hacen referencia a su análisis en la leche [6, 7] o en otros
productos lácteos como mantequilla [8]. Como métodos de
extracción, uno de los más destacados es la extracción en fase
sólida [6-10], aunque, estos compuestos son tratados, también,
por extracción líquido-líquido en aplicaciones de industria.

La diálisis difásica es un nuevo procedimiento de extracción
basado en el uso de las membranas para separación de sustan-
cias que se viene aplicando en la industria alimentaria desde
hace varias décadas, aunque, su uso en el análisis de residuos
tóxicos no parece tan frecuente. Cabe destacar algunos estudios
que analizaron aflatoxina M1 en leche desnatada y en diversos
productos lácteos [11, 12]. Otro tipo de aplicaciones interesan-
tes fueron el estudio de 17- α etinil-estradiol en pelo de bóvidos
[13] o la extracción de antibióticos en leche [14, 15], no siendo
el método de extracción habitual en el análisis de residuos de
plaguicidas en leche.

El objetivo de este trabajo fue la puesta a punto del método de
extracción por diálisis difásica para el análisis de triazinas en
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liquid extraction methods. The aim of this work was to set up
diphasic dialysis as an extraction method for the analysis of tri-
azines in milk (infant formulas). An orbital agitator and mem-
branes of dialysis visking 20/32” were used, establishing the fol-
lowing as ideal conditions: temperature, 34 ºC; agitation speed,
200 rpm; extraction solvent, dichloromethane, and extraction
time, 4 h. The identification of the herbicides and the validation
of the analytical method continuing the outstanding regulation
were carried out by using a gas chromatograph with nitrogen-
phosphorus detector. The retention times and the recoveries
obtained for each herbicide from the triazines were: simazine,
16.95 min and 75.30 %; atrazine, 17.18 min and 116.00 % and
terbutilazine, 17.75 min and 88.70 %, respectively. According to
these results, we can conclude that it is a good extraction method
for the analysis of these possible milk pollutants.
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muestras de leche maternizada, para ello se realizaron diversos
ensayos, teniendo en cuenta las recomendaciones de algunos
autores [16], y para la validación del método se siguieron las
directrices establecidas [17, 18].

Material y métodos

Material y reactivos

Los reactivos utilizados fueron todos de grado analítico: triclo-
rometano, diclorometano, metanol, acetonitrilo (Panreac, Barce-
lona, España); acetato de etilo, ciclohexano y ter-butil metil éter
(Merck, Darmstadt, Alemania).

Los patrones empleados fueron: simazina, atrazina y terbutilazi-
na (Riedel de Haën, Seelze, Alemania), (Figura 1). Otros mate-
riales utilizados fueron los tubos de diálisis (Visking, Serva,
Feinbiochemical, Heidelberg, Alemania 20/32 pulgadas).

Para la preparación de los patrones se pesaron 25 mg de terbuti-
lazina, 10,8 mg de simazina y 12,8 mg de atrazina que se dilu-
yeron en 100 ml de diclorometano, para obtener las disoluciones
madres a partir de las cuales se preparan las diluciones corres-
pondientes para obtener las distintas concentraciones considera-
das en las rectas de calibración.

Equipos

Para llevar a cabo este estudio se empleó un cromatógrafo de
gases Hewlet Packard 6890, equipado con detector de nitróge-
no-fósforo, con integrador e inyector automático. La columna
capilar utilizada fue una HP-5 de 30 m x 0,25 mm de diámetro
interno x 0,32 µm (Agillent, 5% fenilmetilsiloxano Palo Alto,
USA).

También se usó un agitador orbital con termostato regulador de
la temperatura (New Brunswick Scientific, Edison, NJ, USA).

Preparación de las muestras

Para realizar este estudio se utilizó leche maternizada fabricada
por una conocida empresa láctea a nivel nacional. Este tipo de
leche se elabora a partir de leche de vaca, a la que se le añaden
los ingredientes necesarios para asemejarse al máximo a la com-
posición de la leche materna. Esta leche se deseca hasta obtener
leche en polvo, con el fin de facilitar su conservación.

Para analizar la leche maternizada, previamente, debe reconsti-
tuirse, utilizando la proporción de 14 g de leche maternizada en
86 ml de agua por cada 100 ml de producto, sometiéndola a un
suave calentamiento para favorecer su reconstitución. Así, se
obtiene una concentración de materia grasa del 3 %. Poste-
riormente, esta porción de leche es contaminada con la concen-
tración deseada de plaguicida que se desea estudiar.

El plaguicida se extrae de la leche mediante el método de extrac-
ción de la diálisis difásica. Para la preparación de la membrana
de diálisis se cortan 25 cm de ésta, se sumerge en agua para faci-
litar su hidratación y manejo, y acto seguido se anuda uno de sus
extremos, introduciendo en el extremo libre un vástago de un
embudo de vidrio, rellenando el tubo de diálisis con 25 ml del
disolvente de extracción seleccionado, tras lo cual se ata el
extremo que queda libre, para poder introducir el tubo de diáli-
sis en el matraz Erlenmeyer que contiene la muestra de leche.
Todo ello, se lleva al agitador orbital donde se regulan las con-
diciones de temperatura, velocidad de agitación y tiempo, para
proceder a su extracción.

Transcurrido el tiempo fijado, el contenido del tubo de diálisis
se vierte en un tubo de ensayo. Se evapora el disolvente bajo una
corriente de nitrógeno hasta obtener un volumen aproximado de
2 ml, que se transfiere a un vial de cromatografía, en donde se
evapora el disolvente a sequedad. A continuación se reconstitu-
ye con 1 ml de acetonitrilo.

También se ensayaron otros dos métodos de extracción [9, 10]
en fase sólida, utilizando, uno de ellos cartuchos de C18, y el otro
de sílica. En el primer método a 1 ml de leche se le añaden 9 ml
de agua, antes de pasar la muestra por el cartucho de C18, éste es
previamente activado pasando sucesivamente cloroformo/etanol
en proporción 9/1, acetonitrilo, acetonitrilo/agua y agua, este
paso se repite una vez. A continuación se pasa la muestra, se
pasa agua y finalmente se eluye el contenido del cartucho con 3
ml de cloroformo/etanol (9/1). La capa orgánica que se recoge
se evapora a sequedad con nitrógeno, se añade 1 ml de acetona
y este extracto se analiza por cromatografía.

En el segundo método, se añade a la muestra de leche, etanol,
acetonitrilo y hexano, se centrifuga, se recoge el sobrenadante y
se añade de nuevo hexano a la capa restante, para ser de nuevo
centrifugado. Se repite una vez este paso y las fases recogidas,
se juntan y se concentran en un evaporador rotatorio hasta un
volumen final de 1 ml, que se pasa por el cartucho de sílica, que
previamente es activado con hexano. La muestra se eluye con 20
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Fig. 1. Estructura química de las triazinas.
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ml de diclorometano/hexano en proporción 7/3. El eluido se
concentra hasta un volumen final de 1ml, que posteriormente se
analiza por cromatografía. El método utilizado en la fábrica era
un método de extracción líquido-líquido, en el que se añadía
acetona a la muestra de leche, se filtraba y se evaporaba a
120 ºC, el residuo restante se redisolvía con 5 ml de pentano,
que se concentraba hasta obtener 1 ml de extracto, que se pasa-
ba por un filtro de 0,45 µm y se analizaba por cromatografía de
gases.

Condiciones cromatográficas

Como gas portador se utilizó He a un flujo de 2 ml/min, también
se utilizaron H2 y aire con flujos de 2,70 ml/min y de 111,20
ml/min, respectivamente. La temperatura inicial de la columna
fue de 60 ºC que se mantuvo durante 0,75 min. Posteriormente
la temperatura se incrementó hasta 120 ºC a razón de 20 ºC/min.
La segunda rampa fue de 5 ºC/min hasta 200 ºC en donde per-
maneció 1 minuto, posteriormente una tercera rampa de
5 ºC/min hasta 220 ºC y finalmente una cuarta rampa de10
ºC/min hasta 260 ºC donde permaneció 7 minutos. Los tiempos
de retención fueron para la simazina de 16,95 min, atrazina
17,18 min y terbutilazina 17,75 min (Figura 2). Las temperatu-
ras del inyector y del detector fueron de 250 ºC y de 300 ºC, res-
pectivamente. El volumen de inyección fue de 2 µl y el modo de
inyección, splitless.

Validación del método analítico

Para el cálculo del límite de detección, se consideró la cantidad
más pequeña de cada plaguicida que puede con seguridad ser
detectada por el procedimiento laboratorial. Para ello, primera-
mente se promediaron las áreas/alturas de los picos anteriores y
posteriores al del plaguicida para determinar el ruido, y se tomó
como límite de detección la relación señal/ruido de 3.

Para el cálculo del límite de cuantificación, se siguió el mismo
proceso, pero se estableció la relación señal/ruido en 10.

Para la validación instrumental se siguieron las directrices de
O´rangers [17] y de la Decisión 2002/657/CE [18], inyectándo-
se cinco concentraciones diferentes de cada plaguicida, 3 veces
cada concentración cada día y durante 3 días seguidos, con lo
que se dispone de nueve datos por concentración. Con la media
de cada concentración, se construyó la recta de calibrado,
siguiendo un modelo de regresión lineal de la forma y = a + bx.
Para el cálculo de la repetibilidad se utilizaron 3 concentracio-
nes: una baja, otra media y otra alta ya utilizadas en la recta de
calibrado. Se calculó el coeficiente de variación de la relación
entra la desviación estándar y la media obtenida para cada resul-
tado. El % de variación más alto, fue el que se consideró como
repetibilidad. En la decisión 2002/657/CE se establece que para
el cálculo de la repetibilidad debe procederse al análisis de 6
muestras idénticas. La reproducibilidad se calculó de la misma
forma que la repetibilidad, salvo que para este caso, los datos
eran del conjunto de días. Los coeficientes de variación acepta-
dos para repetibilidad y reproducibilidad están en función de la
concentración del analito.

Para el estudio de las recuperaciones, se utilizaron las concen-
traciones más altas de la recta de calibrado de cada herbicida
(terbutilazina 0,15 mg/kg, atrazina 0,50 mg/kg y simazina 1,08
mg/kg), realizándose por triplicado.

Resultados y discusión

Los límites de detección y cuantificación de las triazinas fueron
respectivamente de 0,01 y 0,03 mg/kg para la terbutilazina; 0,03
y 0,10 mg/kg para la atrazina y 0,07 y 0,20 mg/kg para la sima-
zina. Los coeficientes de correlación de las rectas de calibrado
fueron de 99,81 % para la terbutilazina, 99,96 % para la simazi-
na y 99,65 % para la atrazina. La reproducibilidad de la atrazina
fue del 13,4 0 % y la repetibilidad del 5,80 %; para la simazina
fue del 17,40 % y 9,10 %, respectivamente y para la terbutilazi-
na del 15,60 % y 6,80 %, encontrándose todas en los rangos
aceptables (Tabla 1).

Para la puesta a punto del método de la diálisis difásica, se ensa-
yaron diferentes condiciones, manteniendo siempre una de ellas
constante, repitiendo cada ensayo tres veces. Como disolventes
de extracción se utilizaron: diclorometano, triclorometano, tri-
clorometano/etanol (9/1), etanol, acetonitrilo, hexano/dicloro-
metano (7/3) y acetona. Las mejores recuperaciones se obtuvie-
ron con el diclorometano. Cuando se empleó acetonitrilo, el
extracto obtenido, no era suficientemente limpio y la evapora-
ción se prolongaba durante horas. También se probó con la
incorporación de alcoholes basándonos en algunos estudios [16]
que obtenían mejores recuperaciones añadiendo sustancias de
esta polaridad para la recuperación de organofosforados, aunque
los resultados no fueron satisfactorios. Con la acetona, la evapo-
ración fue muy elevada. Como resultado de estas pruebas pare-
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ce que lo más adecuado es la utilización de disolventes no mis-
cibles en agua para conseguir la transferencia de la leche al inte-
rior de la membrana.

Con respecto a la velocidad de agitación se ensayaron dos, a 150
y 200 rpm, obteniéndose los mejores resultados con 200 rpm,
puesto que a mayor velocidad de agitación, la matriz se pone
más veces en contacto con el tubo de diálisis.

Con la temperatura, los mejores resultados se obtuvieron a
34 ºC; para temperaturas inferiores a 30 ºC, la recuperación fue
muy baja y por encima de 34 ºC se producía una evaporación
excesiva.

Inicialmente también se hicieron pruebas variando el pH, obte-
niéndose los mejores resultados con el pH natural de la leche
que es el de 6,8, hecho que concuerda con los resultados de otros
autores [12]

Los porcentajes de recuperación obtenidos con las mejores con-
diciones (34 ºC, 4 h y 200 rpm) fueron de 75,30 % para la sima-
zina, 116 % para la atrazina y 86,7 % para la terbutilazina.

Los resultados obtenidos con otros métodos de extracción [9,
10] y el otro empleado en la industria, no fueron tan óptimos
como con la diálisis difásica. Con el primer método [9] las recu-
peraciones fueron bajas, quizás debido al hecho de que después
de pasar la muestra se añadía agua, antes de proceder a la elu-
ción, arrastrando posiblemente parte de los plaguicidas. Cuando
se empleó el segundo método [10], no se alcanzaron buenos
resultados para la atrazina. Por último con el método empleado
en la fábrica, las recuperaciones, sobre todo para el caso de la
simazina fueron muy elevadas, por lo que podría haber cierta
interacción con la matriz. En la Tabla 2 podemos ver el resumen
de las recuperaciones analíticas obtenidas para todos estos méto-
dos.

En otros trabajos [8] en los que se estudió la presencia de triazi-
nas en otros derivados lácteos como mantequilla y leche desna-
tada, las recuperaciones oscilaron entre 68,7 y 79,8 %. Otro tra-
bajo [6], que también estudia la presencia de triazinas en leche
obtuvo recuperaciones del 73-92,4 %, con un límite de detec-
ción de 0,09 ng/ml, siendo el límite de detección obtenido para
cada uno de los plaguicidas en nuestro trabajo inferior al que
obtiene este autor. En otro estudio [7], el límite de detección fue

de 0,2 µg/kg con resultados similares a los nuestros salvo para la
simazina, en que obtuvimos un límite de detección superior.

Las recuperaciones obtenidas en nuestro trabajo fueron superio-
res a las obtenidas por otros autores [6] y [8] en muestras lácte-
as.

Como conclusión se puede decir que la diálisis difásica es un
método adecuado, rápido, eficaz y fácil de aplicar en rutina para
analítica de herbicidas triazínicos en leches.
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Tabla 1. Resultados del estudio de validación del método analítico.

Herbicida Límite detección Límite cuantificación Reproducibilidad Repetibilidad Recuperación
(mg/kg) (mg/kg) (%) (%) (%)

Atrazina 0,03 0,10 13,40 5,80 116,00
Terbutiazina 0,01 0,03 15,60 6,80 88,70
Simazina 0,07 0,20 17,40 9,10 75,30

Tabla 2. Porcentajes de recuperación de diversos métodos de extracción para el análisis de las triazinas.

Herbicidas Baynes (RSD %) Fábrica (RSD %) Diálisis (RSD %) Picó (RSD %)
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Atrazina 56,40 14,98 80,77 15,61 116,00 3,05 *** ***

*** Interacción con matriz.
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