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INTRODUCCIÓN

La contaminación de las aguas debido a los productos fitosanitarios es actualmente uno de los mayores problemas medioambientales. Debido 
al uso intensivo de los productos fitosanitarios se están detectando un gran número de estos compuestos en aguas tanto superficiales como 
subterráneas (D’ARCHIVIO y col., 2007; HERNÁNDEZ y col., 2008). 
Determinar el grado de contaminación del agua ya sea superficial o subterránea por estos compuestos es el objetivo fundamental de labo-
ratorios analíticos. Dicho trabajo requiere el uso de métodos multiresiduos sensibles para detectar e identificar el mayor número posible 
de compuestos, con el menor número de pasos intermedios.  Esta mayor detección en las aguas de productos fitosanitarios se debe por 
una parte a que, actualmente existe una tendencia a muchos de los productos fitosanitarios que se están empleando presentan una mayor 
solubilidad en agua, lo que representa un mayor riesgo de contaminación de aguas superficiales y subterráneas, y por otra parte, el interés 
por la determinación de productos fitosanitarios en muestras acuosas ha aumentado desde el establecimiento por parte de la Unión Europea 
de la Directiva 98/83/CE, traspuesta a la legislación Española mediante el Real Decreto 140/2003, de un valor máximo general para la con-
centración de productos fitosanitarios en aguas de consumo humano de 0.1 µg/L para cada compuesto individual y 0.5 µg/L para el total de 
productos fitosanitarios (ANONIMO, 1998). 
Otra característica de algunos productos fitosanitarios que se están empleando en la actualidad es que son compuestos fácilmente degrada-
bles, lo que da lugar a la aparición de nuevos compuestos en el medio.
Algunos estudios destacan que estos productos de degradación pueden ser tan tóxicos, activos y/o persistentes en el medio como sus pro-
ductos de partida (TIXIER y col., 2000, OSANO y col., 2002). En recientes programas de seguimiento y control se han detectado frecuentemente 
productos de degradación de diversos herbicidas junto con las sustancias activas de partida (KOLPIN y col., 2004).
A este efecto y con el fin de preservar el medio y la salud humana, el reglamento 1107/2009 relativo a la autorización y comercialización de 
productos fitosanitarios en la Unión, establece como uno de los requisitos para la autorización de los productos fitosanitarios que los residuos 
derivados de su aplicación no deberán tener efectos nocivos en la salud humana y animal, ni en las aguas subterráneas, ni en el medioambiente.
La cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC) equipada con un detector adecuado y robusto, como ultravioleta (UV) o fluorescencia, en el 
campo del análisis de residuo de productos fitosanitarios, ha hecho que la cromatografía liquida se convirtiera rápidamente en una técnica 

La preocupación por preservar la calidad de las aguas tanto superficiales como subterráneas 

ha aumentado en las últimas décadas como consecuencia del aumento de la detección de 

productos fitosanitarios y también debido a las estrictas directivas que han sido impuestas 

para la protección de las aguas de consumo humano.

En este trabajo, se ha validado un método analítico empleando la técnica de la extracción en 

fase sólida y la detección mediante cromatografía liquida para el análisis en diferentes aguas 

(naturales, ultrapura y potable) de tres herbicidas ampliamente empleados en cultivo de la 

remolacha azucarera; fenmedifam, metamitron y etofumesato así como para dos de sus 

productos degradación; toluidina y metamitron-desamino.
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Material y métodos 

Patrones y disolventes
Los patrones analíticos de metamitron (4-amino-3 

metil-6-fenil-1,2,4-triazin-5-(4H)-ona, 98.5%), 

etofumesato (( )-2-ethoxi-2,3-dihidro-3,3-dimetil-

5-benzofuranil metanosulfonato, 98.5%), fenmedi-

fam (3[(metoxicarbonil)amino fenil(3-metilfenil) 

carbamato, 98.5%), toluidina (m-toluidina, 99%) 

y metamitron-desamino (3-metil-6-fenil-1,2,4-

triazin-5(4H)-ona, 98.5%) fueron adquiridos a Dr. 

Ehrenstorfer (Augsburg, Alemania).  Los disol-

ventes empleados para el análisis cromatográfico, 

preparación de muestras y extracción en fase sólida 

fueron acetonitrilo (Far UV) y metanol.  Todos ellos 

fueron de grado HPLC y suministrados por Labscan 

(Stillorgan, Co., Dublín, Irlanda).  El ácido fórmico 

(grado analítico, 98%) fue obtenido de la casa co-

mercial Panreac (Barcelona, España).

El agua empleada para la fase móvil y prepa-

ración de soluciones acuosas fue purificada con 

un sistema Millipore (milli-Q-50, 18 m ). Las 

muestras de río y pozo fueron recogidas en la zo-

na de Valladolid y filtradas para ser almacenadas 

a -18ºC antes de su análisis. El agua comercial 

mineral (Font-vella) fue adquirida en un supermer-

cado local y no fue sometida a ningún tratamiento. 

El agua potable se recogió en Madrid (Canal de 

Isabel II) después de dejar correr el agua durante 

por 10 minutos. 

Se preparó una disolución patrón de 50 mg/L 

mezcla de todos los herbicidas y sus metabolitos 

en acetonitrilo que se almacenó a oscuridad a 4ºC. 

Esta disolución fue empleada para preparar diso-

luciones más diluidas para la calibración y para 

el desarrollo del método. En estas condiciones la 

estabilidad de la solución patrón es aproximada-

mente de veinte días, teniendo lugar a partir de este 

periodo de tiempo la degradación del fenmedifam.

La concentración de los herbicidas fue calculada 

por comparación del área de los picos con aquellas 

obtenidas de las soluciones estándar. La calibración 

externa se realizó inyectando las soluciones estándar 

de concentración conocida en el cromatógrafo de 

líquidos en las mismas condiciones. 

Equipos
El desarrollo del método se llevó a cabo mediante 

un cromatógrafo de líquidos Agilent serie 1200 

(Agilent Technologies, Palo Alto, CA, USA) con 

detector de diodo array. Los compuestos se se-

pararon mediante una columna Nova-Pack C-18 

(150 × 3.9 mm, 4 m de partícula) suministrada 

por Waters (Milford, MA, USA). 

La extracción en fase sólida se llevo a cabo 

mediante una estación de procesado de muestras 

VacMaster® con 10 entradas suministrada por IST 

(Mid Glamorgan, UK). Para la preconcentración de las 

muestras se empleó la fase sólida C-18 (500 mg, 6 

mL) suministrada por Supelco (Bellefonte, PA, USA). 

Para la obtención de vacio en la estación de 

procesado de muestras se empleo una bomba de 

vacio Büchi V-700/710 (Flawil, Suiza).
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viable y complementaria a la cromatografía de gases para la determinación de varias clases de productos fitosanitarios polares.  En la 
actualidad son las herramientas más poderosas para el análisis de productos fitosanitarios en las aguas (VANDECASTEELE y col., 2000).  Las 
posibilidades analíticas de la cromatografía liquida se han multiplicado desde su acoplamiento a la espectrometría de masas (CRESCENZI y 
col., 1997). Sin embargo, para poder alcanzar los bajos niveles de concentración permitidos en las aguas de consumo humano, es necesario 
un paso previo de concentración antes del análisis cromatográfico (SABIK y col., 2000).  La extracción en fase sólida (SPE) es hoy en día la 
técnica mas apropiada para el enriquecimiento de productos fitosanitarios en matrices acuosas.  Para la extracción de productos fitosanitarios 
en fases acuosas, los adsorbentes más adecuados son las fases estacionarias reversas, principalmente las silicas n-alquílicas modificadas, 
materiales poliméricos y adsorbentes de carbón.
La extracción es un paso crítico para el análisis multiresiduos de productos fitosanitarios en aguas. Idealmente, este procedimiento debería 
permitir grandes factores de concentración para todos los analitos. Sin embargo, debido a los mecanismos de interacción selectiva de la 
mayoría de los adsorbentes de SPE, esto es una tarea difícil cuando los analitos presentan diferentes propiedades físico químicas (polaridad, 
acidez, solubilidad…).  Por ello es necesaria la optimización de diversos parámetros implicados en la técnica de SPE como son entre otros 
la elección de adsorbente, el disolvente y volumen de elución.
Los herbicidas objeto de este estudio presentan una alta polaridad y por lo tanto, una mayor posibilidad de contaminar aguas naturales (MO-

LINA y col., 1996).  De hecho, algunos de estos compuestos ya han sido detectados en aguas superficiales y subterráneas en la comunidad 
de Castilla-León (CARABIAS y col., 2003a; CARABIAS y col., 2003b).
En el caso del herbicida fenmedifam, diversos estudios demuestran su rápida degradación en aguas subterráneas y superficiales (D’ARCHIVIO 
y col., 2007; EISERT y col., 1993) lo que pone de manifiesto la importancia del desarrollo de métodos analíticos para la determinación de 
sus productos de degradación en aguas naturales.  Por otra parte diversos estudios muestran la dificultad de análisis de estos compuestos y 
los productos de degradación debido a que son compuestos en su mayoría muy polares y volátiles (EISERT y col., 1993; BAUN y col., 1996).
En relación a los productos de degradación de los herbicidas objeto de estudio, se han realizado estudios de fotodegradación del metamitron 
en los que se ha observado como producto de degradación principal el compuesto metamitron- desamino (CACHO y col., 1999). En cuanto al 
metabolito toluidina, AKYÜZ y col. (2006) desarrollaron un método para la determinación de aminas alifáticas y aromáticas en agua de rio 
y mar así como en sedimentos. Sin embargo, no obtuvieron buenas recuperaciones de este compuesto.
En España, la remolacha azucarera es uno de los cultivos industriales con mayor importancia y que más herbicidas consume por hectárea.  
Entre estos herbicidas que se emplean en este cultivo se encuentran el etofumesato, metamitron y fenmedifam con dosis de aplicación de 
entre 1 y 2 kg m.a./ha.
En este estudio, se ha validado un método analítico mediante la técnica de cromatografía liquida con detector UV-DAD para el análisis en 
aguas (rio, pozo, mineral, potable y ultrapura) de: metamitron, fenmedifam, etofumesato y sus metabolitos toluidina y metamitron-desamino. 
En la Figura 1 se muestran las estructuras químicas, el espectro ultravioleta y tiempo de retención obtenido en el método cromatográfico 
de los compuestos que se han estudiado. Las agua de río y pozo empleadas para el desarrollo del método fueron recogidas en diferentes 
zonas de Valladolid.
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Para filtrar el agua de rio y pozo se empleo un 

filtro con una membrana de nylon (47 mm, 0.45 

m) suministrado por SMI-LabHut Ltd, (UK).

Procedimiento
A continuación se describe el procedimiento ge-

neral optimizado. Los diferentes ensayos que se 

llevaron a cabo para el desarrollo y validación del 

método hasta obtener una recuperación aceptable 

de los analitos estudiados se describirán en el 

apartado de resultados y discusión.

Los cartuchos de extracción en fase solida 

C-18 se acondicionaron con 18 mL de acetoni-

trilo, 18 mL metanol y 18 mL de agua milli-Q. A 

continuación, se procedia pasar 250 mL de las 

diferentes aguas estudiadas (milli-Q, mineral, rio, 

pozo y potable) a los niveles de concentración de 

0.1 y 1 g/L de la mezcla de herbicidas y productos 

de degradación a través de los cartuchos a una 

velocidad aproximada de 2 mL/min. El cartucho 

nunca se dejó secar entre la fase de equilibrado y 

el cargado de la muestra. Posteriormente, se secó 

completamente el cartucho con vacío en un tiempo 

aproximado de 30 min. La elución de los compues-

tos se llevó a cabo a gravedad con tres alícuotas 

de 3 mL (8.750 mL metanol, 250 µL de agua y 10 

µL de fórmico). Al final de cada elución se aplicó 

vacio.  Por ultimo, se procedió a la evaporación de 

los analitos eluídos hasta 250 µL (mediante una 

corriente de aire a temperatura ambiente). 

Para el análisis cromatográfico se tomaron 

225 µL de muestra y se inyectaron en el sistema 

cromatográfico. El flujo en todos los casos fue de 

1 mL/min. La fase móvil fue acetonitrilo/agua con 

un 0.1% de ácido fórmico y la longitud de onda 

empleada fue la máxima obtenida para cada com-

puesto (Figura 1).

Resultados y discusión

En un trabajo previo (MATEO-MIRANDA y col., 

2008) se desarrolló un método para la determina-

ción de estos compuestos a una concentración de 

2 ppm en 5 mL de agua. Se optimizó la fase sólida, 

así como el disolvente. Los resultados obtenidos 

mostraron que la fase sólida en la cual se retenían 

todos los compuestos fue en la fase sólida C-18 

y el disolvente con el que se obtenían mayores 

recuperaciones fue metanol.

Como continuación de ese estudio, se ha desarro-

llado y validado un método para la determinación 

de los residuos de estos herbicidas y sus metabo-

litos a los niveles exigidos por la Unión Europea 

a una concentración de 0.1 y 1 g/L. Para ello, 

se optimizó volumen, velocidad de extracción y 

disolvente de elución.

En primer lugar, se realizaron estudios con dife-

rentes volúmenes (250, 500 y 1000 mL) de agua 

ultrapura a una concentración de 2 ppm. Como 

se puede observar en la tabla 1, para el herbicida 

etofumesato se obtienen buenos resultados con los 

tres volúmenes estudiados. Sin embargo, con el 

herbicida metamitron, su metabolito metamitron-

desamino y la toluidina las mejores recuperaciones 

se obtienen cuando se emplea el menor volumen 

de 250 mL. No es posible seguir disminuyendo 

el volumen de muestra para obtener mejores re-

cuperaciones de metamitron-desamino ya que no 

conseguiríamos el nivel de concentración necesario 

para su análisis cromatográfico. 

El segundo parámetro a estudiar fue la velo-

cidad de paso con el volumen de agua donde se 

habían obtenido las mayores recuperaciones. En 

este caso se ensayaron las velocidades de 2, 5, y 9 

Transferencia TecnológicaFitosanitarios/Herbicidas

Figura 1. Estructura química, tiempo de retención y espectro de absorción ultravioleta de los compuestos 
objeto de estudio.
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mL/min. Como se puede observar en la tabla 2 las 

mejores recuperaciones obtenidas para el conjunto 

de los compuestos estudiados fue una velocidad 

de paso de 2 mL/min.

En un estudio llevado a cabo anteriormente, 

(MATEO-MIRANDA y col., 2008), se observó que las 

mejores recuperaciones se obtenían con metanol, el 

herbicida fenmedifam y su producto de degradación 

toluidina, presentan una volatilidad alta y por lo 

tanto no es posible la preparación de la muestra 

evaporando a sequedad. Debido a que no es posi-

ble la inyección de una muestra de metanol puro 

en el sistema cromatográfico, se decidió emplear 

un pequeño volumen de agua en la elución de los 

compuestos. Se realizó un ensayo con distintos 

volúmenes de agua para así optimizar este paso.

a) 8.20 mL CH
3OH + 800 L H20 + 10 L ácido 

fórmico 0.1%.

b) 8.50 mL CH
3OH + 500 L H20 + 10 L ácido 

fórmico 0.1%.

c) 8.75 mL CH
3OH + 250 L H20 + 10 L ácido 

fórmico 0.1%.

Se realizaron pruebas disminuyendo la canti-

dad de agua, aumentando la cantidad de metanol y 

manteniendo la pequeña cantidad de ácido fórmico, 

debido a que se observo que el fórmico contribuye 

a obtener una mejor recuperación en el metabolito 

toluidina. Los resultados de este experimento se 

muestran en la tabla 3. Como se puede observar 

las mejores recuperaciones para el conjunto de los 

compuestos estudiados se obtienen cuando se em-

plea 8.75 mL CH
3OH + 250 L H20 + 10 L ácido 

fórmico 0.1%. Por lo tanto las condiciones que se 

seleccionan para la elución de estos compuestos 

son 250 mL de muestra, 2 mL/min de velocidad de 

paso y elución con 3 x 3 mL de 8.75 mL CH
3OH + 

250 L H
20 + 10 L ácido fórmico 0.1%.

Validación del método
A continuación, se procedió a validar el método pa-

ra el análisis de los herbicidas metamitron, fenme-

difam y etofumesato así como dos de sus productos 

de degradación, toluidina y metamitron-desamino.  

Para ello, se procedió a analizar cinco muestras y 

un blanco de 250 mL a niveles de concentración 

de 0.1 y 1.0 g/L de los herbicidas y productos de 

degradación a través del cartucho C-18 a una velo-

cidad de 2 mL/min, en diferentes tipos de matrices 

de agua (ultra pura, río, pozo, mineral y potable) 

siendo la de río y pozo previamente filtrada a través 

de filtros de nylon de 0.45 µm. Se eluyó con 3x3 

mL (8.75 mL CH
3OH + 250 L H20 + 10 L ácido 

fórmico 0.1%). Los resultados de las recuperacio-

nes obtenidas se muestran en la tabla 4. 

Con respecto a las sustancias activas, el her-

bicida metamitron tiene recuperaciones aceptables 

en todas las matrices acuosas y en las dos concen-

traciones estudiadas. Los herbicidas fenmedifam y 

etofumesato tiene buenas recuperaciones en ambas 

concentraciones, 0.1 y 1.0 g/L, excepto en agua 

de pozo que se obtiene una mala recuperación. 

Este resultados puede deberse a que en el agua 

de pozo se encuentran presentes sustancias que 

degraden estos compuestos. Existen estudios 

anteriores que demuestran la rápida degradación 

del herbicida fenmendifam en aguas subterráneas 

y superficiales (D’ARCHIVIO y col., 2007; EISERT 

y col., 1993).

En cuanto a los productos de degradación, con 

el metabolito toluidina se ha conseguido obtener 

buenas recuperaciones en todos los tipos de agua 

estudiados. Esta es la primera vez que se obtie-

nen buenos resultados en el análisis de toluidina 

mediante cromatografía líquida. Sin embargo, con 

el metabolito metamitron-desamino es necesario 

estudiar otros tipos de fases sólidas de forma que 

Transferencia TecnológicaFitosanitarios/Herbicidas

Tabla 1. Recuperaciones (%) obtenidas después de concentrar 250, 500 y 
1000 ml de agua milli-Q fortificada con 2 ppm de cada compuesto mediante 
la fase sólida C-18.

Tabla 4. Recuperaciones y desviación estándar relativa (%) de los herbicidas 
metamitron, fenmedifam, etofumesato y sus metabolitos toluidina y 
metamitron desamino en aguas milli-Q, mineral, río, pozo y  agua potable 
fortificadas a diferentes niveles (muestras, n=5).

Tabla 2. Recuperaciones (%) obtenidas al concentrar 250 mL de agua milli-Q 
fortificada con 2 ppm de cada compuesto a diferentes velocidades de flujo 
mediante fase sólida C-18. 

Tabla 3. Recuperaciones (%) obtenidas al concentrar 250 ml de agua milli-Q 
fortificada con 2 ppm de cada compuesto con diferentes eluyentes.
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aumente su retención, ya que con la fase sólida 

empleada, C-18, se ha demostrado que este com-

puesto no se retiene en su totalidad y parte del 

compuesto se pierde con las aguas a medida que 

se aumenta el volumen de paso.

Conclusiones

En este trabajo se ha validado un método multi-

residuo para la determinación y análisis mediante 

HPLC-DAD de tres herbicidas, metamitron, etofu-

mesato y fenmedifam ampliamente utilizados en 

España en el cultivo de la remolacha azucarera y 

dos de sus productos de degradación toluidina, y 

metamitron-desamino.

Para lograrlo se han concentrado las muestras 

mediante extracción en fase sólida, optimizándose 

distintos parámetros como son el volumen de pa-

so, velocidad de flujo y disolvente de elución. Los 

mejores resultados se obtuvieron al pasar 250 mL 

de agua, a una velocidad de 2 mL/min y eluyendo 

con 3x3 mL (8.750 CH
3OH + 250 L H20 + 10 L 

ácido fórmico 0.1%). 

Se ha validado un método en aguas naturales 

(mineral, pozo y río) así como ultrapura y potable 

los niveles de concentración de 0.1 y 1 g/L. 

El metabolito metamitron-desamino fue el úni-

co compuesto con el que no se obtuvieron recupe-

raciones aceptables, posiblemente debido a que la 

fase sólida empleada no sea la más adecuada para 

su análisis según sus propiedades físico-químicas.

Por otra parte, la rápida degradación observada 

del fenmedifam y etofumesato en aguas naturales, 

incentiva la realización de estudios futuros sobre 

el comportamiento de estos compuestos en estas 

aguas, especialmente el estudio de los nuevos pro-

ductos generados en dichos procesos.
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