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  RESUMEN 

Los pesticidas organoclorados son compuestos de carácter orgánico que se usan para combatir 

plagas de insectos u otras especies indeseables en animales y plantas. Debido a problemas 

ambientales y sobre la salud humana, fue prohibida su síntesis a nivel mundial, en la década de 

los 70,  ya que al no degradarse fácilmente y ser bioacumulables,  producirían una 

contaminación acumulativa pudiendo llegar al ser humano a través de la cadena trófica. En la 

actualidad, estos compuestos debido a su persistencia se pueden encontrar en matrices 

ambientales en algunas zonas de Chile, además pueden encontrarse en aguas servidas y por 

tanto en biosólidos. Así la aplicación de biosólidos a suelos como medio de fertilización, puede 

incorporar pesticidas organoclorados en los suelos agrícolas,  por otra parte estos compuestos 

contaminantes también pueden llegar al suelo por vía aérea. Con el objeto de detectar y 

cuantificar pesticidas organoclorados en suelos y suelos tratados con biosólido, en este estudio 

se desarrolló un método de determinación cuantitativo de pesticidas organoclorados en 

biosólidos, que fuera menos contaminante que los métodos estándares clásicos. Además, se 

implementaron métodos para la estimación de la biodisponibilidad de pesticidas 

organoclorados como lindano, aldrín y hexaclorobenceno  en suelo  enmendado con distintas 

dosis de biosólido.  

El método de determinación cuantitativa, se basó en el uso de extracción por solvente 

acelerada (ASE) y cromatografía gaseosa con detector de captura de electrones (ECD). El 

método ASE fue llevado a cabo por contacto directo de la muestra con el solvente presurizado 

en modo estático y cuando la extracción fue completada, todo el solvente en la celda fue 

removido con N2 hacia un vial colector.  

La determinación de los analitos  se realizó a través de cromatografía gaseosa (GC) y detector 

de captura de electrónica (ECD). Los estudios de optimización del método fueron realizados 

utilizando muestras de un biosólido de una de las plantas de tratamiento de aguas servidas de 

la Región Metropolitana. La muestra de biosólido fue fortificada separadamente a una 

concentración de 5 mg kg-1 de hexaclorobenceno, lindano y aldrin. Las variables de extracción: 

temperatura, tiempo y número de ciclos del ASE fueron optimizadas a través de un diseño 
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multifactorial de 23 y tres centros; se encontró que para Aldrin, la temperatura influyó 

significativamente. Para HCB y lindano, el efecto de las variables fue positivo pero no 

significativo. Esta diferencia en los resultados podría atribuirse a la mayor hidrofobicidad del 

aldrin respecto de los otros plaguicidas (Log KOW 7,4), lo que hace que la retención en la materia 

orgánica sea mayor. Con el método de extracción optimizado se obtuvieron recuperaciones en 

la matriz de biosólido en un rango entre 70 y 100% de los pesticidas organoclorados 

seleccionados, con una precisión, expresada como coeficiente de variación menor a  1,28 %. 

 Además, se desarrolló un método para evaluar la fracción biodisponible de los pesticidas en 

suelos y suelos enmendados con biosólidos. Matrices tales como arena, suelo, y la mezcla 

arena-suelo (1:1 p/p) conteniendo los pesticidas organoclorados fueron mezcladas con 

diferentes cantidades de biosólido y sujetas a un proceso de lixiviación con agua, según ISO/TS 

21268-1:2007, considerando intervalos de tiempo entre 1 y 28 días. Después de estas pruebas 

de lixiviación, el respectivo pesticida organoclorado fue determinado en el extracto mediante la 

utilización de diferentes técnicas de microextracción libres de disolvente orgánico, tales como: 

microextracción en fase sólida (SPME), extracción por sorción en barra de agitación (SBSE) y 

extracción en barra de silicona (SRE). El pesticida fue finalmente cuantificado, después de un 

proceso de desorción térmica, por cromatografía de gas acoplada a espectrometría de masas 

(GC-MS). 

Los resultados para cada pesticida lixiviado en agua fueron comparados con su 

biodisponibilidad, la cual fue determinada a través del contenido del pesticida en la raíz de 

plantas de trigo cultivadas en sistemas de suelo-biosólido similares, encontrándose 

concentraciones de lindano que varían entre 133,5 y 67 mg/kg, para aldrin 67,9 y 13,7 mg/kg y 

para HCB varían entre 2,6 y 2,3 mg/kg. A través de este estudio se confirmó que la cantidad de 

materia orgánica presente en la matriz es un factor preponderante para la inmovilización de 

lindano, encontrándose recuperaciones de 95% en matriz arena sin tratamiento con biosólido y 

22, 10 y 5% con su adición de biosólido correspondiente a 1, 2 y 5%. Por consiguiente, la 

presencia de biosólido disminuyó la movilidad de los pesticidas en todos los casos, la que fue 

considerablemente mayor en matrices con contenido de materia orgánica menor. Asimismo, el 

aumento de la dosis de biosólido en el suelo disminuyó considerablemente la absorción del 
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pesticida por parte de la planta y por consiguiente su biodisponibilidad. Por otra parte, este 

estudio confirma que la aplicación de biosólidos en suelos contaminados con pesticidas 

organoclorados, disminuiría la movilización de los pesticidas en la columna de suelo evitando la 

contaminación de aguas subterráneas.  
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      SUMMARY 

Organochlorine pesticides are organic compounds used to combat insects or other 

unwanted species in animals and plants. Due to environmental and human health 

problems, their synthesis was banned worldwide in the 70's, as they are not easily 

degraded and are bioaccumulative, producing cumulative pollution that could reach 

humans through the food chain. On account their persistence, at present these 

compounds can be found in environmental matrices in some Chilean zones; in addition, 

they may be found in wastewater and therefore in biosolids. Thus, the application of the 

biosolids as a means of fertilizing soils can incorporate organochlorine pesticides to 

agricultural soil. On the other hand, these contaminants can also reach the soil, by air. In 

order to detect and quantify organochlorine pesticides in soils and soils treated with 

biosolids, a method intended to be less polluting than conventional standard methods was 

developed in this study to carry out a quantitative determination of organochlorine 

pesticides in biosolids.. In addition, methods were implemented to estimate the 

bioavailability of organochlorine pesticides such as lindane, aldrin and hexachlorobenzene 

in soil amended with different doses of sewage sludge. 

The method of quantitative determination was based on the use of accelerated solvent 

extraction (ASE) and gas chromatography with electron capture detector (ECD). The ASE 

procedure was carried out by direct contact of the sample with pressurized solvent in 

static mode and when the extraction was complete, all the solvent in the cell was 

removed with N2 to a collection vial. 

Analyte determination was performed using gas chromatography (GC) and electron 

capture detector (ECD). This study was tested using samples of biosolid from a waste 

water treatment plant in the Metropolitan Region. The biosolid sample was separately 

fortified separately to a concentration of 5 mg kg-1 of hexachlorobenzene, lindane, and 

aldrin. The extraction variables: temperature, time and number of cycles of ASE were 

optimized through a multifactorial design of 23 and three centers, it was found that  aldrin, 

extraction was significantly affected by temperature. For HCB and lindane, the effect of 
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variables was positive but not significant. This difference in results could be attributed to 

the greater hydrophobicity of aldrin compared with the other pesticides (log Kow 7,4), 

which caused its higher retention by organic matter. With the optimized extraction 

method a recovery of selected organochlorine pesticides was obtained in the 70 to 100% 

range in the biosolid matrix with a precision, expressed as a coefficient of variation, less 

than 1,28%.  

We also developed a method to assess the bioavailable fraction of pesticides in soils and 

soils amended with biosolid. Matrices such as sand, soil, and sand-soil mixture (1:1 w / w) 

containing organochlorine pesticides were mixed with different amounts of sewage sludge 

and subjected to extraction with water, according to ISO / TS 21268-1: 2007, considering 

time intervals from 1 to 28 days. After these extraction tests, the respective 

organochlorine pesticide was determined in the extract using microextraction techniques 

free of organic solvent, such as solid phase microextraction (SPME), stir bar sorption 

extraction (SBSE) and Silicone rod extraction (SRE). The pesticide was finally determined 

after a process of thermal desorption, by gas chromatography coupled with mass 

spectrometry (GC-MS).  

The results for each pesticide extracted in water were compared with its bioavailability, 

which was determined by the pesticide content in the root of wheat plants grown in 

similar soil-biosolid systems. Lindane concentrations were found ranging from 133,5 to 67 

mg/kg, for aldrin from 67,9 mg/kg to 13,7 mg/kg and for  HCB, from 2,6 to 2,3 mg/kg. 

Through this study it was confirmed that the amount of organic matter present in the 

matrix is a major factor for lindane immobilization, with recoveries of 95% in sand matrix 

with no sewage sludge and 22, 10 and 5% in the case of biosolid  addition at rates of 1, 2 

and 5%. Therefore, the presence of biosolid decreased mobility of pesticides in all cases, 

and it was significantly higher in matrices with lower organic matter content. . In addition, 

increasing the biosolid rate  in the soil significantly decreased the absorption of the 

pesticide by the plant and therefore its bioavailability. On the other hand, this study 

confirms the idea that application of biosolids in soils contaminated with organochlorine 
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pesticides would reduce pesticide mobilization in the soil column preventing groundwater 

contamination.
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CAPITULO I  

INTRODUCCIÓN 

 

1.1.  Antecedentes de los pesticidas organoclorados 
 

Según la EPA, US (Environmental Protection Agency, USA), los pesticidas son compuestos 

o mezclas de compuestos que sirven para la prevención, destrucción, o atenuación de 

cualquier especie de plaga. Los pesticidas organoclorados se clasifican como hidrofóbicos 

y a la vez presentan las características de  lipofilicidad y persistencia, que se relacionan 

con su bioacumulación y su escasa degradación, respectivamente (Nawab A. y col., 2003, 

Doong R. A. y col., 2001 y Gadhiri H. y col., 2001).  

Una importante propiedad de estos compuestos es el alto coeficiente de partición 

octanol-agua (Log KOW) que presentan, el cual es definido como la razón entre la 

concentración en equilibrio del compuesto en octanol y su concentración en agua a una 

temperatura determinada. El octanol es utilizado como representativo de la materia 

orgánica natural (Hawthorne S. B., y col, 1994)  y en consecuencia el KOW es un indicador 

de la hidrofobicidad del pesticida, lo cual conduciría a su afinidad por  la materia orgánica 

del suelo.  

Algunos de estos compuestos son el lindano, el aldrín y el hexaclorobenceno (HCB). El 

lindano es el nombre común del isómero gama-HCH (hexaclorociclohexano), los isómeros 

de HCH se producen por cloración fotoquímica del benceno. La degradación rápida del 

lindano ocurre por exposición a la radiación ultravioleta, formando 

pentaclorociclohexanos y tetraclorociclohexenos. El aldrín se evapora lentamente en el 

aire. La luz solar y los microorganismos del suelo como Pseudomonas sp. pueden 

transformar al aldrín a dieldrín en el ambiente (Patyl, Matsumura y Boush, 1970). La 

fotodegradación de HCB, fue investigada utilizando irradiación con lámparas de xenón, 

observándose la máxima degradación a una longitud de onda de alrededor de 250 nm, se 

http://www.monografias.com/trabajos/enuclear/enuclear.shtml
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observó una reacción reductiva de decloración, en penta, tetra, tri, di y 

monoclorobenceno. (Koshioka y col, 1987). 

 

1.2.  Toxicidad 

1.2.1.  Aldrin 

 

 

Figura 1. Estructura química del aldrín. 
 

La EPA prohibió todos los usos de aldrín (Fig. 1) y de dieldrín en 1974, excepto para 

controlar termitas. En 1987, la EPA prohibió todos los usos. El aldrín, fue prohibido en 

Chile en el año 1988 (Diario Oficial de Chile, 1988), debido a sus efectos genotóxicos 

encontrados en la Sexta Región. Este compuesto se absorbe a través de la piel, 

encontrándose que es carcinogénico en animales, también causa neurotoxicidad, estimula 

el sistema nervioso central (SNC) (Jamaluddin y Poddar, 2001), causando mareo, dolor de 

cabeza y convulsiones. Los ciclodienos clorados son muy solubles en lípidos y se 

almacenan en el tejido adiposo e inducen el sistema de la oxidasa de función mixta del 

hígado y se degradan lentamente persistiendo en el medio y sufriendo biomagnificación a 

través de la cadena alimenticia de los animales (Goodman, 1988). 

 Una dosis oral de aldrín de 20 a 40 mg/kg está asociada con convulsiones. También se ha 

encontrado que los ciclodienos clorados son carcinógenos, produciendo tumores en 

hígado de ratas. Estos compuestos también producen toxicidad en el animal en etapa 
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maternal, causando efectos en el feto y el neonato. Estos compuestos se almacenan en la 

grasa del cuerpo y son lentamente excretados (Hayes, 1994). 

                       

1.2.2.  Lindano 

 

Figura 2. Estructura de lindano. 
 

 

El lindano (Fig. 2), fue usado en el pasado ampliamente en cultivos alimentarios, 

especialmente en el tratamiento de semillas y también fue utilizado clínicamente como 

ectoparasiticida y estaba disponible en forma de crema, loción y champú para el 

tratamiento de sarna y piojos.   

El uso de lindano en la agricultura fue prohibido en Chile en el año 1998 y en uso 

farmacéutico fue prohibido en el año 2009 por el Ministerio de Salud (Diario Oficial de 

Chile, 2009). En el caso de Europa fue prohibido en el 2001 (J. Giles, 2004). La intoxicación 

con lindano produce síntomas que son similares a los observados con los ciclodienos 

clorados, con predominante activación del SNC (Sistema Nervioso Central); a bajas 

concentraciones puede producir temblores e irritabilidad.  El lindano, tiene el mismo 

mecanismo de toxicidad que el aldrín aún cuando el lindano es estructuralmente diferente 

de los ciclodienos. El lindano ha sido probado que es carcinogénico en numerosos 

estudios, produciendo tumor en hígado de ratones después de un tratamiento crónico con 

lindano (Hayes, 1994). 
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1.2.3.  Hexaclorobenceno 

 

 

Figura 3. Estructura química del HCB. 

El HCB (Fig. 3),  es un fungicida usado en el tratamiento de semillas, especialmente de 

trigo para controlar enfermedades fúngicas. El hexaclorobenceno fue prohibido en los 

EEUU en 1966 (McGovern, Victoria, 2004). En los archivos del SAG (Servicio Agrícola y 

Ganadero) desde el año 1985, este pesticida no aparece registrado debido a sus efectos 

tóxicos. Se ha mostrado que es carcinogénico causando tumor de hígado en ratas y tumor 

de tiroides en hamsters. Los efectos crónicos no carcinogénicos incluyen efectos sobre 

metabolismo de porfirinas e inmunosupresión (Hayes, 1994). 

 

1.3.  Biosólidos y compuestos orgánicos presentes 
 

Al hablar de lodos se está haciendo referencia a la línea de proceso que acumula los 

sólidos del agua servida tratada provenientes de cualquier etapa del proceso. Los 

componentes típicos del biosólido están determinados por una parte, por el origen y 

características de las aguas servidas de la cual provienen y por otra parte, por el tipo de 

tratamiento a que éstas son sometidas. Los compuestos orgánicos en general pueden ser 

clasificados como no tóxicos y tóxicos. Los primeros son los más abundantes en el lodo, 

comprenden materiales de origen vegetal y animal, como proteínas, aminoácidos, aceites 

y grasas. Estos se encuentran principalmente en la materia fecal. El tipo de tratamiento 
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incide directamente en la composición de la materia orgánica. También constituyen una 

eventual fuente de contaminantes orgánicos tóxicos, como hidrocarburos aromáticos 

policíclicos, compuestos alifáticos halogenados, bifenilos policlorados, compuestos 

orgánicos volátiles, fenoles, dioxinas, furanos y pesticidas. Los biosólidos se pueden 

disponer en vertederos, incinerarse o también aplicarse en suelos agrícolas, cumpliendo 

funciones de  enmienda orgánica, como mejorador de la estructura y porosidad del suelo 

y la capacidad de retención de agua. Antes de la disposición final es conveniente la 

estabilización de los lodos mediante tratamientos que varían en costo y complejidad 

dependiendo del destino último. Los lodos son sometidos a tratamiento con el fin de 

mejorar sus características físicas y químicas y así poder ser empleados posteriormente. 

Los tipos de procesos aplicables a lodos se pueden clasificar en físicos, químicos, 

biológicos y térmicos. En este plano, los eventuales compuestos orgánicos que quedaron 

retenidos en la fase sólida del biosólido durante los procesos de tratamiento de agua, 

luego de su aplicación en suelo, pueden ser transferidos a este sustrato y ser retenidos 

por la fase sólida de éste. Por otra parte, dada la persistencia de estos compuestos 

organoclorados, también es factible encontrarlos en suelos agrícolas en los cuales los 

cultivos fueron tratados con pesticidas de estas familias (Richter y col., 2003).  

La cantidad de lodos producidos depende del tipo de  tratamiento. Según los valores 

recomendados para Chile (CONAMA, 1998), el tratamiento que genera mayor cantidad de 

lodos per cápita, corresponde a la tecnología de lodos activados. Se observa que la mayor 

producción de lodos se concentra en la Región Metropolitana, lo cual se asocia a las 

grandes plantas de lodos activados recientemente construidas, en actual operación 

(Durán, 2004). 

Las normas de la Comunidad Europea han reducido la disposición de biosólidos en 

vertederos, lo que ha incrementado la presión sobre adecuadas aplicaciones de biosólidos 

en áreas agrícolas. Una fuente alternativa de nutrientes para las plantas son los lodos. Con 

un historial, por lo menos, de 30 años en Europa y Estados Unidos de América, este 

residuo ha sido utilizado en la agricultura en su estado líquido, semisólido y sólido por su 
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contenido de materia orgánica y elementos fertilizantes. Entre las razones de dar una 

salida benéfica  a los lodos a través de su empleo en la agricultura, se encuentra el 

reciclaje aprovechando la condición de filtro natural y la capacidad de autodepuración de 

los suelos, y los beneficios agronómicos que presentan. (Becerra, 2003). En ese sentido su 

aplicación a suelos agrícolas incorporará a este sustrato materia orgánica soluble e 

insoluble  la cual juega un rol importante sobre la sorción de estos compuestos 

hidrofóbicos, disminuyendo su movilidad (Perrin Gañiré y col., 2001).  

 

1.4.  Comportamiento de los contaminantes en matrices sólidas 
 

Los conceptos de  partición, sorción, adsorción, absorción y difusión son usados para 

describir el comportamiento de los contaminantes en matrices sólidas tales como suelos, 

sedimentos y biosólidos. El término sorción es definido como el proceso en el cual los 

contaminantes se asocian con la fase sólida a nivel de superficie, a través de cualquier 

mecanismo de interacción, por tanto incluye todos los procesos relevantes involucrados, 

cuando el contaminante entra en contacto con la matriz sólida. La adsorción es un 

fenómeno superficial bidimensional, mientras que  la absorción se define como la 

penetración de las moléculas en matrices tridimensionales. Por su parte, la partición 

puede ser considerada como un término que cubre varios procesos que resultan en la 

distribución de compuestos orgánicos entre la fase acuosa y la sólida, mientras que la 

difusión es un proceso de transporte de contaminantes al interior de la matriz del suelo, 

para alcanzar potenciales sitios de adsorción ( Ehlers y col., 2006). 

La Figura 4, muestra un diagrama esquemático de los fenómenos de transporte  y 

retención de un compuesto hidrofóbico en una fase sólida (Ehlers y col., 2006). 
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Figura 4. Diagrama esquemático de partículas sorbentes mostrando el transporte  y procesos involucrados 
en la interacción de un compuesto orgánico hidrofóbico que es introducido  dentro de un sistema ambiental 
complejo 
 (D) difusión (difusión película, dif. intrapartícula, difusión intraporo); (          ) partición de la concentración 
del contaminante disuelto (C ) entre la fase acuosa y la matriz suelo para asociarse con la fase sólida a través 
de la adsorción ( © ) en la superficie de la partícula y dentro de los poros. 

 

Desde un punto de vista analítico, y con fines normativos, no cabe duda que es 

importante la determinación de la concentración total o cuantitativa de un contaminante 

en una matriz dada. Sin embargo, desde la perspectiva ambiental y toxicológica puede 

llegar a ser más importante la determinación de la fracción biodisponible del 

contaminante. En este contexto, dependiendo de qué tipo de concentración se requiera 

determinar, la metodología analítica involucrará un proceso de preparación de muestra 

diferente, en el que las condiciones de extracción del contaminante deben ser 

optimizadas de acuerdo al propósito.  

 

1.5.  Preparación de muestras sólidas y métodos de extracción 
 

Cuando se analizan muestras sólidas en un laboratorio químico, en la mayoría de los casos 

la muestra debe ser preparada antes de ser sometida a la medición instrumental 

propiamente tal. Después que la muestra es pesada, esta preparación involucra 

básicamente las siguientes etapas: (a) extracción o desplazamiento físico del analito (b) 

D D D 

D 
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limpieza (clean up), (c) preconcentración y (d) separación de componentes (cuando se 

utilizan técnicas cromatográficas) (Luque de Castro, 2002). 

Los procesos de extracción pueden ser acelerados a través del uso de distintos tipos de 

energía. Entre ellos los más utilizados han sido: alta temperatura y presión en el medio de 

extracción, microondas y ultrasonido. Estos tipos de extracción moderna han demostrado 

ser en muchos casos más eficientes que la clásica extracción Soxhlet, pero la principal 

ventaja es la rapidez y reducción considerable del uso de solventes orgánicos tóxicos, lo 

que trae como consecuencia una disminución de la contaminación y de los costos del 

análisis. 

El ultrasonido (US) ha sido utilizado en dos modalidades, extracción continua y discontinua 

(Priego-Capote y col., 2004). Más aún, la extracción por ultrasonido puede ser acoplada 

on-line con los subsecuentes pasos del proceso analítico (Yebra, y col., 2003) . La 

extracción asistida por US es un modo eficaz para remover una variedad de analitos desde 

diferentes muestras, debido a que se combinan varios efectos: (a) altas temperaturas, que 

causan el aumento de solubilidad y difusividad; (b) altas presiones, que favorecen la 

penetración y el transporte en la interfase sometida a la energía US de una fase orgánica o 

acuosa en una matriz sólida (que es lo más habitual); y, (c) la energía oxidativa de radicales 

generada durante la sonólisis del solvente. El mayor uso que se le ha dado a la lixiviación 

asistida por US ha sido en sistemas discontinuos que usan un baño o una sonda US (Wain 

A. J. y col., 2002; Vaisanen  y col., 2002,; Mendez y col., 2002; Al-Merey y col, 2002; 

Alvarez J., y col., 2003; Milstein L.S. y col., 2003; Capelo y col., 2004; Sucman E. y col, 2003; 

Carpinteiro J., y col., 2001; Juan J. H. y col, 2000).  Menos frecuente ha sido el diseño de 

sistemas continuos para este tipo de extracción, (Yebra M. C. y col., 2003;Yebra M.C. y 

col., 2002; Moreno-Cid A. y col., 2002; Moreno-Cid A., y col., 2003; Priego-Capote F. y col, 

2004; Caballo-López A. y col., 2003; Priego-López E. y col, 2003; Sánchez C. y col., 2003; 

Ruíz-Jimenez J. y col., 2004) aún cuando esta estrategia incrementa bastante la rapidez del 

análisis. Las ventajas principales de la lixiviación continua asistida por US son el bajo 
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consumo de muestra y reactivos, y la rapidez del análisis (Priego-Capote F., y col., 2004, 

Luque-García J. L., y col., 2003). 

En el ámbito de las extracciones con un solvente a alta presión y temperatura, en primer 

lugar se puede mencionar la extracción con fluidos supercríticos (SFE). Al compararse con 

las clásicas técnicas de extracción, SFE presenta grandes ventajas en relación a eficiencia y 

reducción de tiempo de lixiviación. Además, el uso de solventes es considerablemente 

menor.  Sin embargo, también se han descrito algunas desventajas, las cuales se 

relacionan con el diferente comportamiento que se ha observado, en ciertos casos entre 

muestras enriquecidas (spike) y naturales (Tao, y col., 2004). 

Posterior al SFE comenzó el desarrollo de la extracción con disolventes presurizados (PSE). 

El ejemplo tal vez más representativo de este tipo de extracción es la que se realiza en el 

aparato comercializado por la firma Dionex, con el nombre de ASE (extracción por 

solvente acelerada). Este extractor trabaja en condiciones estáticas; la celda de extracción 

que contiene la muestra es llenada con el solvente extractante y sometida a alta presión y 

temperatura, posteriormente, el extracto es purgado con un gas apropiado a un vial 

colector. En esta técnica es factible programar varios ciclos de extracción consecutivos con 

el propósito de aumentar el rendimiento de extracción. La principal característica de este 

sistema es el equilibrio de partición de los analitos, que ocurre en cada ciclo, entre el 

solvente extractante y la matriz. Esta característica puede llegar a ser una desventaja si es 

que el coeficiente de partición no es favorable hacia el solvente extractante.  

Las extracciones en continuo, por su parte, tienen como principales diferencias, respecto 

de las estáticas: (1) la presencia de un pre-calentador (preheater) para elevar la 

temperatura del solvente hasta el valor deseado, antes de que entre en contacto con la 

muestra y (2) un sistema restrictor incorporado al final de la línea del extractor, que 

permite mantener la presión constante dentro de la celda durante la extracción. Si a un 

sistema de extracción como el mencionado se le incorpora además una válvula (de abre-

cierra), es posible operar de manera híbrida: continua-discontinua. La ventaja de esta 

última estrategia con respecto a la extracción totalmente continua, es que una extracción 
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estática previa permite la extracción de los analitos en un volumen más pequeño de 

solvente extractante y no requiere de la purga del extracto una vez finalizada la extracción 

estática. En el contexto de las extracciones con solventes a alta presión y temperatura, el 

uso de agua en condiciones subcríticas (200-300 ºC y 50-350 atm) es una de las 

alternativas más promisorias para la aplicación de este tipo de extracción (Romero R., y 

col., 2002; Richter P., y col., 2003; Morales-Riffo J. J., y col., 2004; Hawthorne S. B. y col., 

2000; Ramos L. y col., 2002; Priego-Capote F., y col., 2004; Crescenzi C., y col., 2000; 

Hageman K. J. y col., 1996). 

 
1.6.  Métodos para la estimación de la fracción biodisponible  
 

La biodisponibilidad es definida como la facilidad con la cual algunos compuestos químicos 

presentes en el suelo son asimilados por organismos vivos (Sucman E., y col., 2003). 

 

Figura 5. Esquema que muestra la fracción contaminante disponible, y  potencialmente biodisponible en un 
sistema medioambiental complejo 
( C ): concentración del compuesto soluble en agua que es biodisponible a la biota y disponible para que 
potencialmente sea lixiviado. (DOM): materia orgánica disuelta asociada al compuesto (DOM-C) y 
concentración del compuesto adsorbido que podría llegar a ser potencialmente (bio) disponible (©) fracción 
del compuesto disuelto (fracción desorbida). 

 
No todos los compuestos que sean desorbidos de la fase sólida del suelo, a través de una 

extracción cuantitativa, van a ser biodisponibles, sólo una parte de ellos será realmente 

absorbida por un sistema biológico. La cantidad de un compuesto particular determinado 

como disponible extraído desde los suelos es dependiente de las propiedades químicas 



Introducción 

11 

 

del compuesto, del tipo de suelo y el tiempo de interacción con éste (Kramer B. K. y col., 

2000). Escher y Hermens 2002 estipularon que en el sistema acuático solamente la 

concentración del compuesto disuelto es la disponible biológicamente. En la mayoría de 

sistemas ambientales complejos donde la concentración de los contaminantes es baja por 

procesos de partición y adsorción a sólidos, la materia orgánica disuelta y la insoluble que 

actúa como superficie adsorbente participan directamente en la disponibilidad de estos 

compuestos.  

La Figura 5, muestra una representación de la especie contaminante disponible, y que 

podría llegar a ser potencialmente biodisponible en un sistema medioambiental complejo 

(Ehlers  y Loibner 2006). 

Corrientemente las técnicas para determinar biodisponibilidad involucran plantas o 

animales (Roberson y Alexander, 1998, Tao y col., 2004). No obstante, es necesario 

desarrollar metodologías que simulen este proceso para estimar en forma rápida y más 

simple la biodisponibilidad de los pesticidas aportados al suelo por distintas vías de 

contaminación entre éstas, los biosólidos. Con este objetivo, se han estudiado algunos 

métodos físico-químicos, que se han validado mediante sistemas biológicos (Ehlers y 

Loibner, 2006). Dentro de estos métodos biosimuladores para predecir biodisponibilidad, 

se han empleado extractantes químicos débiles, en condiciones normales, subcríticas y 

supercríticas, muestreadores pasivos como membranas semipermeables o 

microextracciones en fase sólida o fases sustitutas a través del uso de resinas Tenax TA y 

XAD. Así Kelsey y col., (1997) y Hatzinger y Alexander, (1995) propusieron el uso de 

extractantes débiles y selectivos como alcoholes, mezcla alcohol-agua y mezclas de ácidos 

orgánicos, los cuales podrían imitar la liberación y exposición de los pesticidas en sistemas 

biológicos.  Kramer y col (1999) realizaron un estudio preliminar para la determinación de 

cinco pesticidas de distinta naturaleza desde arena a través de técnicas analíticas de 

extracción, como extracción acuosa con microondas, extracción con agua en condiciones 

subcríticas etc., encontrando diferencias estadísticamente significativas entre las distintos 

métodos utilizados. Tao y col. (2004) realizaron extracciones secuenciales con el método 
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de extracción con solvente acelerada (ASE), utilizando agua, n-hexano y una mezcla de n-

hexano y acetona para determinar la biodisponibilidad de DDT y sus metabolitos en suelos 

con distintos contenidos de carbono orgánico. Se utilizó trigo como planta indicadora, 

encontrándose que la fracción extraída con n-hexano fue indicadora de la 

biodisponibilidad de DDT, así como las tres fracciones secuencialmente extraídas podrían 

ser consideradas como fracciones móvil, biodisponible y fijada o inmóvil de estos 

compuestos. 

Para evaluar la disponibilidad de contaminantes orgánicos en muestras ambientales 

sólidas también se puede utilizar un sistema de lixiviación en una suspensión acuosa, 

donde posteriormente se utilizan las técnicas de microextracción para determinar el 

contaminante movilizado a la fase acuosa. 

1.7.  Microextracción en fase sólida (SPME) 
 

Esta técnica fue desarrollada a principios de los años 90 por el grupo de investigación de J. 

Pawliszyn. La SPME se basa en la extracción de los pesticidas de la matriz de la muestra a 

través de una fibra de sílice fundida que está recubierta de un sorbente polimérico, 

seguida de la desorción de los analitos con temperatura ó un disolvente orgánico. En la 

Figura 6, se muestra el diagrama esquemático de la SPME.  

 

 

Figura 6. Sistema de microextracción en fase sólida SPME. 
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El principio en que se basa la SPME es la partición de los analitos entre la matriz de la 

muestra y el recubrimiento de fibra. Así el transporte de los analitos desde la matriz de la 

muestra hasta la fibra, comienza cuando la fibra entra en contacto con la muestra y la 

extracción se considera completa cuando la concentración de analito ha alcanzado el 

equilibrio de distribución entre la muestra y la fibra (Peñaver A. M. y col., 2002). 

 
1.8.  Extracción por sorción con barras magnéticas agitadoras (SBSE) 
 

La extracción por sorción con barras magnéticas agitadoras, es una técnica de 

preconcentración que se basa en los mismos principios de extracción que la SPME, ya que 

la extracción de los analitos de la muestra se realiza también, mediante un equilibrio de 

partición de éstos entre la muestra y un sorbente polimérico. En este caso, el sorbente, 

que es una capa de 1 mm de polidimetilsiloxano (PDMS), está dispuesto recubriendo una 

barra magnética agitadora, como se muestra en la Figura 7 (Peñaver A. M. y col., 2002).                                                         

                                    

   

 

Figura 7. Esquema de SBSE. 
 

 

 

 

 

 

 PDMS 
 

Recubrimiento de 
vidrio 

Imán 
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1.9.  Barras de silicona 
 

Se trata de una barra de PDMS de 2 cm de largo con un diámetro de   1 a 2 mm, (Figura 8).  

Evaluado como un medio de extracción para contaminantes en agua. Por agitación de la 

solución de la muestra en contacto con la barra, los componentes son enriquecidos en la 

fase de PDMS. Después de este paso de preconcentración, los analitos son térmicamente 

desorbidos desde la barra y detectado con un GC-MS en línea. Las ventajas de esta técnica 

son la simplicidad y bajo costo (Montero L., y col., 2004). 

  

 

Figura 8. Tubo de elastómero de silicona 
 

 

La eficiencia de extracción (ŋ) de un analito en PDMS desde una muestra de agua de 

acuerdo a Baltussen et. al, (2002) puede ser expresada por:  

                      
1/

1




K
n


 

donde n es definido como la razón de la masa del analito en la fase de PDMS dividido por 

la cantidad total del analito originalmente presente en la muestra de agua, β es la razón 

de la fase Vw/VS y Vw, VS son los volúmenes de agua y de la fase PDMS de la barra, y K es el 
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coeficiente de distribución definido como el cuociente de cs, la concentración del analito 

en el material PDMS, y cw, la concentración del analito en la muestra de agua (Popp, y col., 

2004). Considerando los antecedentes expuestos, en este trabajo se propone el desarrollo 

de métodos analíticos para determinar pesticidas organoclorados en suelos y suelos 

enmendados con biosólidos, considerando la determinación cuantitativa y la fracción 

biodisponible de estos analitos. En el primer caso se desarrolló un método cuantitativo 

rápido, preciso y exacto, el cual está basado en el uso de la ASE y cromatografía gaseosa. 

Por otra parte, se desarrolló un método para evaluar la fracción biodisponible de los 

pesticidas, a través de la extracción del contaminante en suspensión acuosa y posterior 

determinación a través de las técnicas SBSE, SPME y SR. Los resultados serán 

correlacionados con las concentraciones de pesticidas absorbidas por plantas de trigo 

cultivadas en similares sistemas suelo - biosólido.  

 

1.10.  Hipótesis generales 
 

 Sería factible utilizar la extracción acelerada con solvente (ASE) para extraer 

cuantitativamente pesticidas organoclorados en matrices de suelo y suelo 

enmendado con biosólido.  

 La fracción biodisponible de pesticidas organoclorados en suelos enmendados con 

biosólido podría ser estimada a través de un proceso de extracción del pesticida en 

agua, y la posterior extracción en fase de PDMS, utilizando las técnicas SPME, 

SBSE, o SR.  
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1.11.  Objetivos 

1.11.1.  Objetivos generales 

 

Desarrollar y validar una metodología analítica de extracción cuantitativa de  pesticidas 

organoclorados desde matrices de suelo y suelo biosólido, basada en el uso de la técnica 

de ASE y cromatografía gaseosa.  

Desarrollar y validar una metodología analítica de extracción de la fracción biodisponible 

de  pesticidas organoclorados desde matrices de suelo y suelo biosólido, basada en  

extracciones acuosas de suspensiones suelo-biosólido a temperatura ambiente y la 

posterior extracción de los pesticidas organoclorados extraídos mediante: SBSE, SR, y 

SPME. 

1.11.2.  Objetivos específicos 

 

 Implementar un método de extracción cuantitativa de pesticidas organoclorados 

basado en el sistema ASE. 

 Optimizar las variables de extracción para cada pesticida seleccionado, utilizando 

un método multivariado (selección del medio, temperatura, tiempo, presión). 

 Validar el método analítico en las matrices suelo y biosólido. 

 Aplicar el método analítico validado en muestras de suelos y suelos enmendados 

con biosólidos.  

 Implementar un método para medir la fracción biodisponible de pesticidas 

organoclorados basado en la extracción con agua (ISO/TS21268-1) y en fase de 

PDMS. 

 Realizar un cultivo con plantas de trigo en suelos y suelos enmendados con 

distintos niveles de biosólido y medir la absorción de pesticidas organoclorados. 

 Establecer las correlaciones entre biodisponibilidad y las fracciones extraídas.  
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CAPITULO II 

MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1.  Reactivos y estándares 
 

Los estándares de los pesticidas organoclorados hexaclorobenceno (HCB) y lindano (γ-

HCH) provienen de Accustandard Company y el de aldrín de Dr. Ehrenstorfer Company. Se 

prepararon soluciones estándares de 1000 µg mL-1 de cada analito en ciclohexano, las que 

luego fueron diluidas adecuadamente en n-hexano para preparar las curvas de calibración 

y enriquecer los sustratos para la optimización del proceso de extracción. 

Tribromo-anisol fue utilizado como estándar interno a una concentración de 4 µg mL-1 en 

n-hexano.  

Sílica gel 60 (0,063-0,200 mm) y 70-30 mesh ASTM, desactivada con 3,0% de H2O, fue 

usada como sorbente en la etapa de “clean-up” y sulfato de sodio anhidro P.A.  activado 

por 16 horas a 130 ºC fue usado como agente desecante. 

  

2.2.  Descripción general de muestras de suelo y biosólido 
 

La muestras de biosólido fueron tomadas de una de las plantas de tratamiento de aguas 

servidas de la ciudad de Santiago de Chile y de una de las plantas de tratamiento de aguas 

servidas de la ciudad de Leipzig de Alemania, la muestra de suelo agrícola fue recolectada 

en la localidad de Chada de la Sexta Región, ubicada a 6253,4 km lat UTM y 348,8 km long 

UTM del orden Mollisol; se almacenaron en bolsas de polietileno, para su traslado al 

laboratorio. Las muestras recolectadas fueron secadas al aire, disgregadas y tamizadas, 

utilizando un tamiz plástico de 2 mm de abertura, y luego almacenadas en frascos de 

polietileno de alta densidad, a temperatura ambiente, las que fueron caracterizadas a 
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través de la determinación de pH, materia orgánica, capacidad de intercambio catiónico y 

textura. 

 

2.3.  Caracterización física de los suelos 

2.3.1 Granulometría 

 

Se realizó por el método del hidrómetro y de acuerdo a los porcentajes obtenidos de 

arena, arcilla y limo, se determinó la textura de los suelos (Ascar, 2006). 

 

2.4.  Caracterización química de los suelos y biosólidos 

2.4.1.  pH  

 

Se determinó potenciométricamente con un electrodo de vidrio combinado en el 

sobrenadante de una suspensión de suelo- agua, en una relación 1: 25 (p/v) (Sadzawka et 

al., 2006). 

2.4.2.  Carbono orgánico y materia orgánica 

 

El contenido de materia orgánica de los suelos en estudio, se determinó 

espectrofotométricamente previa combustión húmeda (Sadzawka et al., 2006). 

A 1 g de cada suelo ó 0,2 g de biosólido se agregó 10 mL de solución de dicromato de 

sodio 0,5 M y 20 mL de H2SO4 concentrado, luego de 30 min se incorporó 70 mL de agua y 

se dejó reposar durante una noche, para finalmente cuantificar el cromo reducido a 600 

nm, con un espectrofotómetro UV/vis UNICAM, a partir de una curva de calibración 

elaborada con una serie de soluciones de sacarosa  entre 0 y 50 mg mL-1. 

El contenido de materia orgánica se determinó multiplicando el carbono orgánico (%) por 

un factor estimado de conversión  de 1,72. 
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2.4.3.  Capacidad de intercambio catiónico  

 

Se determinó por el método de acetato de sodio a pH 8,2, para lo cual, en tubos de 

centrífuga de 50 mL se pesaron 4 g de cada suelo, se trataron con tres porciones de 33 mL 

cada una de NaOAc 1 M luego se lavó con tres porciones de 33 mL de etanol y finalmente 

se agregaron tres porciones de 33 mL de NH4OAc 1 M (para desplazar el sodio adsorbido 

por el suelo). Entre cada adición se procedió a una agitación durante 15 minutos en 

agitador mecánico recíproco, seguido de una centrifugación durante 15 minutos a 2500 

rpm. El sodio desorbido por la solución de NH4OAc se cuantificó por espectroscopía de 

emisión atómica (Jackson, 1970). 

2.4.4.  Fortificación del biosólido con los pesticidas 

 

Todos los estudios para optimizar el procedimiento de extracción fueron llevados a cabo 

usando una muestra de biosólido obtenida de una de las plantas de tratamiento de la 

Región Metropolitana de Chile, parte de la misma fue fortificada de manera de tener una 

concentración de 5 mg kg-1 de cada pesticida (hexaclorobenceno, lindano y aldrín). La 

fortificación de la muestra de biosólido fue hecha colocando 40 g de biosólido en una 

cápsula de porcelana y agregando n-hexano hasta cubrirlo después fueron adicionados 

200 µL de cada estándar de 1000 µg mL-1 a la muestra de biosólido con hexano y 

seguidamente ésta fue agitada por 1 hora. Posteriormente se dejó evaporar lentamente el 

solvente bajo frecuente homogenización, obteniéndose un nivel final de pesticidas de 5 

mg kg-1 de cada uno. 

 

2.5.  Desarrollo del método cuantitativo de extracción con solvente 

presurizado estático y en continuo 

 

Las extracciones por solvente acelerada fueron ejecutadas a través del equipo ASE 100 

Dionex, con una celda de acero inoxidable de 10 mL. Para analizar las muestras se pesaron 

0,5 g y una cantidad equivalente de tierra diatomea, la que fue utilizada como agente 
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dispersante. Como solvente extractante se usó una mezcla de solventes orgánicos n-

hexano/acetona grado HPLC en proporción (1:1) y según los resultados, las condiciones 

óptimas de extracción fueron: temperatura del horno: 120 ºC, una presión de: 10 MPa 

(1500 psi), tiempo estático de extracción: 10 min y un volumen de lavado: 60% de la celda 

de extracción. Se modificó en el método propuesta por la EPA 3540. 

Para comparar el método de extracción ASE 100 Dionex, se desarrolló un método 

cuantitativo de extracción basado en el sistema continuo PSE (extracción con solvente 

presurizado) construido por nuestro grupo de investigación, el que se muestra en la Figura 

9, en el cual para extraer estos analitos desde la muestra de  biosólido, se pesó 0,250 g de 

muestra y se empleó una celda de acero inoxidable de 0,8 cm de diámetro y una mezcla 

de solventes orgánicos n-hexano/acetona (1:1), dando las siguientes condiciones óptimas 

de extracción: temperatura del horno: 50 ºC, presión entre 1500 y 3000 psi, tiempo 

dinámico de extracción: 30 minutos. 

  

 

Figura 9. Diseño esquemático del sistema en continuo PSE. 
 

2.6.  Clean up de los extractos 
 

Antes de usar la sílica en el proceso de clean-up de los extractos, ésta fue activada por 16 

horas a 130 ºC y luego fue desactivada con 3,0% de agua destilada. El extracto 

concentrado fue evaporado con corriente de N2 hasta 1 mL, luego fue transferido a una 

columna empacada con escasa cantidad de lana de vidrio, 3 g de sorbente sílica gel 
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desactivada y 1 g de sulfato de sodio haciendo eluir a través de la columna 130 mL de n-

hexano con un caudal de 5 mL/min, obteniéndose extractos transparentes, según método 

EPA 3630. Después de la etapa de clean-up la mezcla fue concentrada en un rotavapor a 

10 mL.  

 

2.7.  Remoción de sulfuros 
 

Se adicionaron 120 mg de Cu en polvo activado con ácido clorhídrico al 30% a 2 mL del 

extracto (método EPA 3660b), el cual se colocó en un baño ultrasonido y se sonicó por 10 

minutos y se transfirió una alícuota de 1 mL a un vial de colección de muestra; luego 

fueron adicionados 10 µl de estándar interno (tribromo anisol) antes de ser inyectada al 

cromatógrafo de gases.  

 

2.8.  Optimización de variables de cada sistema 
 

Para reducir el número de experimentos en cada caso se emplearon diseños 

experimentales exploratorios (screening), para evaluar los factores e interacciones que 

sean influyentes en el método de extracción. Para ello se realizó un diseño experimental 

multifactorial de (23) y se trabajó con una mezcla de solventes n-hexano/acetona en 

proporción (1:1, v/v) según el método de la EPA 3545. 

Para optimizar la extracción en el ASE® Dionex se evaluaron los  siguientes factores 

variables: 

 

 Temperatura del solvente,  

 Tiempo estático de extracción  

 Nº de ciclos estáticos de extracción, y 

 Tiempo dinámico de extracción (en la modalidad continua). 
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2.9.  Microextracción en fase sólida (SPME), sorción con barras 

magnéticas de agitación (SBSE) y barras de silicona ó silicone rod en 

extractos de muestras sólidas emendadas con biosólidos 

2.9.1. Preparación de estándares 

 

Se preparó una solución de estándares seleccionados (HCB, lindano y aldrín) de Dr. 

Ehrenstorfer (Augsburg, Alemania) en ciclohexano. Se realizó una curva de calibración de 

0,5 ng/L a 10 ng/L. 

2.9.2.  Preparación de muestras 

 

Se trabajó con muestras del suelo Chada, cuarzo (arena) y una mezcla de igual proporción 

suelo/cuarzo (1:1). Se pesaron 400 g de cada una de las muestras y fueron puestos en un  

Rotavapor® R-134 de Buchi a 200 rpm de agitación, durante 1 hora y fueron secados a 

40ºC. Las muestras fueron dosificadas con un divisor de muestra de la firma Retsch tipo 

PT.  

2.9.3.  Preparación de suspensiones 

 

Las suspensiones fueron preparadas con 7 g (suelo Chada, cuarzo, mezcla 1:1 

cuarzo/suelo), los que fueron enmendados con diferentes niveles de biosólido (0, 1, 2 y 

5%) 

 



Materiales y métodos 

23 

 

 

Figura 10. Extracción suelo-biosólido. 
 

 

y 14 ml de agua en proporción 1:2 en botellas de vidrio de 30 mL, como se muestra en la 

Figura 10 y para evitar la pérdida del analito ellos fueron cubiertos con papel aluminio y 

cerrados con tapa de PVC, y fueron puesto a oscuridad en una caja de cartón, como. La 

caja fue colocada en un agitador mecánico a 150 rpm y agitada para una buena 

homogenización de las fases. 

Las suspensiones fueron analizadas a diferentes tiempos de exposición, después de 1, 7, 

14, 21 y 28 días, con duplicados a 7, 21 y 28 días usando las técnicas de microextracción: 

SPME, SBSE y barras de silicona. 

2.9.4.  Acondicionamiento de barras de silicona y SBSE 

 

Las barras de silicona que se utilizaron fueron de 2 cm de largo y 2 mm de espesor y los 

Twister®(barras magnéticas agitadoras), tenían 100 L de volumen de PDMS. Las barras de 

silicona y los Twister ®  fueron puestos en un matraz conteniendo 30 ml de una mezcla de 

diclorometano y metanol en proporción 1:1 y tratados con sonicación por 15 minutos. 

Este proceso fue repetido tres veces. Para remover el solvente en las barras de silicona y 

Twisters, éstos fueron puestos dentro de un tubo acondicionador de Gerstel®  en un horno 

a 250 ºC por 4 horas con flujo de nitrógeno de 100 ml/min. 
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2.9.5.  Separación de los analitos por cromatografía con detector de MS y ECD 

 

Los pesticidas en la mezcla fueron separados en una columna HP5-MS, 30 m de largo con 

una película de espesor de 0,25m y 0,25 mm de DI, en un cromatógrafo Agilent 6890N 

GC combinado con 5973 MSD. El He fue usado como gas portador con flujo constante de 

1,1 ml/min, a 60 ºC (sostenido por 3 minutos), con un rampa de 10 ºC/min a 180ºC, una 

rampa de 8 ºC/min a 220 ºC, 15 ºC/min a 280 ºC (sostenido por 5 min) con un tiempo total 

de corrida de 27,5 min en modo SIM.  

Las condiciones seleccionadas de separación con detector ECD fueron las siguientes: 

Cromatógrafo Hewlett-Packard modelo 5890 Series II  

Columna capillar HP-5 (30 m, 0,25 mm I.D., 0,25 µm tamaño de film) 

Temperatura del inyector: 250ºC. 

Temperatura del detector: 300ºC. 

Split de 1:50. 

Presión de inyector: 10 PSI 

Programa térmico del horno: temperatura inicial: 180ºC seguido con una rampa de 

5ºC/min hasta llegar a una temperatura final de 230ºC, teniendo un tiempo total de 

corrida de 10 minutos.  

2.9.6.  Condiciones de desorción térmica 

 

La desorción térmica “splitless”, fue ejecutada programando TDU (Unidad de termo 

desorción),  desde 30 ºC sostenida por 10 minutos a 280 ºC (por 5 minutos) a flujo de 20 

ºC/min y después a una temperatura de 300 ºC por 10 minutos. 

La temperatura inicial para vaporización en modo split fue programada empezando desde 

una temperatura de -10 ºC hasta 300 ºC con 12 ºC/s seguida por 3 minutos en el cual la 

temperatura fue de 300 ºC.  
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2.9.7.  Extracción en fase acuosa con fibra SPME 

 

Se removieron 4 mL de muestra acuosa de la suspensión a un matraz y se adicionaron 15 

ml de agua destilada, después estas muestras fueron agitadas 1 hora a 250 rpm. Después 

del proceso de extracción, la fibra fue puesta directamente dentro del inyector del 

cromatógrafo, termodesorbida por 2 minutos y los analitos detectados por MS.  

2.9.8.  Extracción en fase acuosa con Twister ® y barras de silicona 

 

Se removieron 2 ml de muestra acuosa a un matraz y se adicionaron 8 ml de agua 

destilada. Seguidamente se colocaron los twisters y las barras de silicona en las 

respectivas muestras y fueron agitadas con ayuda de un agitador magnético a 1000 rpm 

durante 1 hora, como se muestra en la Figura 11 y 12. Después de la agitación de los 

twisters y las barras de silicona fueron removidos con una pinza y fueron secados con 

papel tisú y puestos en un tubo de vidrio apropiado para desorción térmica de Gerstel®  

para ser analizados por GC-MS. 

 

 

 

                                                             Figura 11. Barra de silicona. 
 

 

                                                          Figura 12. Twisters bajo agitación. 
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2.10.  Estudio de biodisponibilidad de pesticidas en plantas de trigo 

2.10.1.  Cultivo de trigo en invernadero 

 

 

 

Figura 13. Cultivo de plantas de trigo en invernadero. 
                    

Para estudiar la biodisponibilidad de pesticidas organoclorados, fueron fortificados dos kg 

de suelo agrícola a una concentración de 100 mg/kg de Lindano, mediante agitación 

mecánica con acetona por una semana y seguidamente fueron secados a temperatura 

ambiente. 

Las muestras de suelo fueron colocadas en bolsas plásticas, se les agregó agua para 

ajustarlas a humedad de campo, se las mantuvo así durante tres semanas, para  alcanzar 

un equilibrio entre la materia orgánica y el pesticida. Inmediatamente después se llevó a 

cabo un cultivo con plantas de trigo de la variedad triticum aestium,  en suelo agrícola 

“Chada” tratado con distintas dosis de biosólidos (0, 50, 100 y 200 ton/ha), en invernadero 

en condiciones controladas durante un período de 28 días, como se observa en la Figura 

13. Luego se separó la parte aérea de las raíces de cada planta y para retirar restos de 

suelo se lavaron con agua destilada. Para análisis posteriores también se recolectó suelo 

cercano a la raíz. 
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2.10.2.  Método de extracción desde las plantas 

 

Las muestras fueron secadas en estufa a 40ºC, para luego proceder a extraer el analito. 

Las raíces y la parte aérea fueron molidas en un molinillo eléctrico y homogenizadas. Se 

utilizó extracción con ultrasonido (método EPA 3550 b), para extraer el analito desde 

hojas y raíces. 

2.10.3.  Parte aérea y raíces 

Para cada extracción se utilizaron 0,3g de muestra, el extractante utilizado fue una mezcla 

de n-hexano/acetona (50/50 v/v), se agregan 10 mL de esta mezcla a cada muestra, se 

sonicaron por 10 minutos, el extracto obtenido se filtró con papel filtro y este 

procedimiento se repitió tres veces, el extracto final se evaporó hasta llegar a un volumen 

de 10 mL. 
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CAPITULO III 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

La Tabla 1, muestra las propiedades físico-químicas más importantes: (solubilidad, 

coeficiente de partición octanol/agua, coeficiente de sorción y presión de vapor) de los 

pesticidas organoclorados en estudio. 

 
Tabla 1. Propiedades físico-químicas de los pesticidas organoclorados. 

 

Pesticidas Fórmula 

molecular 

Solubilidad H2O 

(mg L-1) 

Log KOW Log KOC 

 

Presión de vapor 

(PA) 

HCB C6Cl6 5x10-3 5,5 3,59 1,5x10-3 

Lindano C6H6Cl6 7,3 3,72 3-3,57 0,72 

Aldrín C12Cl6H8 27 ppb 7,4 -- 0,0086 

 

 

De acuerdo a estas propiedades podemos indicar que todos estos compuestos son 

hidrofóbicos, debido a sus altos valores de KOW y KOC, teóricamente ellos podrían estar 

fuertemente enlazados a la materia orgánica del suelo. Son compuestos semivolátiles bajo 

condiciones ambientales normales, siendo por lo tanto muy estables en el medio 

ambiente. 
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Tabla 2. Caracterización de las muestras de suelo y biosólido. 
 

 

Muestra 

 
PH 

 

C. org. (%)* 

 

Textura 

Suelo Chada 

 
 

7,23 2,67 

 
 

Arena Limo Arcilla 

66,8% 17,8% 15,8% 

Arena Cuarzo 6,09 0 100% arena 

Biosólido (Alemania) 6,84 25,9 - 

Biosólido (Chile) 6,80 31,5 - 

* C. org. Carbono orgánico. 

Los resultados de la caracterización de las muestras en estudio, se resumen en la Tabla 2. 

Como se puede observar el suelo Chada es de pH neutro a ligeramente básico y en cuanto 

a su textura se clasifica como franco-arenoso. El contenido de carbono orgánico (2,7%) 

está dentro de los valores normales. Por otro lado, ambos biosólidos (Alemania y Chile) 

tienen pH casi neutro y valores similares de carbono orgánico de 26 y 32%.  

 

3.1.  Implementación de la separación cromatográfica por GC-ECD 
 

 

La mezcla de pesticidas organoclorados (HCB, lindano y aldrín) fue separada  mediante 

una  columna HP-5, en un cromatógrafo de gases con ECD. En la Figura 14, se muestra el 

cromatograma de los tres estándares de pesticidas más el estándar interno (tribromo 

anisol). Los pesticidas fueron resueltos y éstos eluyeron en un tiempo razonable menor a 

10 minutos.  
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Figura 14. Cromatograma de estándares de pesticidas organoclorados a una    
concentración de 400 µg L-1(S.I: estándar interno). 

 

3.2.  Curvas de calibración y linealidad del sistema 
 

Las curvas de calibración de los pesticidas se prepararon en un rango de 100 a 500 µg L-1, 

en las condiciones seleccionadas de GC-ECD, considerando la razón entre las áreas de la 

señal cromatográfica de cada analito y el área correspondiente a la señal del estándar 

interno versus la concentración de cada analito. Se determinaron las siguientes 

ecuaciones de regresión y coeficientes de determinación: 

Razón de áreas  = 0,028 x [HCB ] - 0,2528 (R2 = 0,9964) 

Razón de áreas  = 0,0201 x [γ-HCH] - 0,0415(R2  = 0,9945) 

Razón de áreas =  0,0219 x [Aldrin] - 0,2488 (R2 = 0,9922) 

Donde x corresponden a la concentración recuperada para cada pesticida. 

 

3.3.  Validación del sistema de “clean-up” con silica gel 
 

 

Uno de los pasos más importantes en el análisis de pesticidas organoclorados  a nivel de 

traza es la preparación de la muestra, en la cual se deben obtener extractos limpios antes 

de inyectarlos en el  cromatógrafo, lo cual sirve para eliminar interferencias y proteger el 

sistema cromatográfico. (Graña y col., 2004).  El “clean up” de las muestras fue realizado 

de acuerdo al método EPA 3630 c y según Graña y col (2004), quienes utilizaron sílica gel 
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como sorbente en muestras de biosólidos contaminados con pesticidas. Se consideraron 

soluciones estándares de los pesticidas organoclorados en concentraciones de 400 µg/L. 

Se realizaron experimentos en duplicado para evaluar la recuperación a través de tres 

fracciones sucesivas con 80 mL de hexano, como se muestra en la Tabla 3.  

                                  

                                                

Tabla 3. Recuperación de pesticidas organoclorados. 
 

  Fracción I Fracción II Fracción III Total recup . 

                        HCB: y* = 0,028x + 0,2528 

y* 9,7 0,2  nd  9,9 

Conc. rec.(ug/kg) 338 1,88  nd 339,9 

:% Rec. 84,5 0,5  nd 85 

                        Lindano: y* = 0,201x-0,0415 

y* 6,57 0,4  nd 6,97 

Conc. Rec. (ug/kg) 329,2 24,4  nd 353,6 

:% Rec.  82,3 6,1  nd 88,4 

                     Aldrín: y* = 0,0219x-0,2488 

y* 6,99 0,152  nd 7,1 

Conc. Rec. (ug/kg) 331,6 18,327  nd 349,9 

:% Rec.  82,9 4,6  nd 87,5 

                  

   *   y = Relación de áreas entre la muestra y el estándar interno. 

   *   x = Concentración recuperada. 

          *    nd= no detectado. 

Como se puede observar en las tablas con el sistema de “clean-up” empleado, se 

obtuvieron recuperaciones entre 85 y 88,4%. Los tres analitos; hexaclorobenceno, lindano 

y aldrín, eluyen mayoritariamente en la primera fracción (sobre el 82%).  El lindano y el 

aldrín, además, eluyen en una magnitud significativa en la segunda fracción de elución, al 

hacer pasar 50 mL adicionales de hexano por la columna de sílica. En la última fracción 
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(fracción III) se adicionaron 15 ml de diclorometano y como puede apreciarse, ambos 

analitos no fueron detectados. En este contexto, para todos los experimentos siguientes 

se seleccionó una elución con 130 mL de hexano, que involucró las dos primeras 

fracciones señaladas anteriormente.   

 

3.4.  Validación del sistema de “clean-up” con Cu en polvo 
 

 

En los extractos se observaron señales interferentes de azufre, que solapaban las señales 

de los pesticidas considerados. De acuerdo a lo descrito por el método EPA 3660 b, el 

tratamiento de los extractos de biosólidos deben ser tratados con Cu en polvo, activado 

con HCl al 30%, de manera de eliminar los interferentes azufrados presentes en el 

extracto.  Como se observa en la Figura 15, el tratamiento para remover interferentes de 

azufre en la determinación de los pesticidas organoclorados, fue efectivo, resultados 

similares fueron obtenidos por Riis V. y W. Babel (1999) donde se obtuvieron porcentajes 

de recuperaciones similares. 
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Figura 15. Cromatograma de pesticidas organoclorados que muestra la eliminación de la   

interferencia de azufre en muestras de biosólido, a) sin eliminación de los 
interferentes de azufre   y  b) después de la aplicación de Cu en polvo para su 
eliminación.  

 

Tabla 4. Porcentajes de recuperación de pesticidas después de la limpieza en fase sólida 
y de la limpieza con cobre en polvo. 

Pesticida Conc. [µg/kg] Recuperación (%) SD* 

Hexaclorobenceno 269 67 11 

Lindano 342 85 7 

Aldrin 287 72 5 

* SD = Desviación estándar 

En la Tabla 4, se muestran la recuperación en la etapa del “clean-up” para los tres 

pesticidas organoclorados, en extractos dopados con 400 ųg L-1 para n=2. 

Una vez implementado el método de “clean-up” completo, que involucra la separación en 

fase sólida de sílica y el tratamiento con polvo de cobre, se comenzó a estudiar el proceso 

de extracción de los analitos desde el biosólido. 

b) 

a) 
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3.5.  Extracción de pesticidas con el método de solventes presurizados 

(ASE) 

3.5.1.  Evaluación de variables mediante screening para método de extracción con 

solvente acelerado (ASE) 

 

El “screening” tiene como objetivo determinar si ciertos factores o interacciones entre dos 

o más factores tienen un efecto sobre la respuesta y estimar la magnitud de tales efectos. 

Para el “screening” del método de extracción ASE  se consideraron variables como 

temperatura, tiempo estático de extracción y número de ciclos. A medida que aumenta la 

temperatura, se produce una reducción en la viscosidad del solvente, por lo tanto 

incrementa su capacidad para penetrar en la matriz y solubilizar los analitos. Se consideró 

para esta variable el intervalo entre 60º y 120ºC como se muestra en la Tabla 6. El tiempo 

de extracción es otra variable relevante para este tipo de matriz, ya que los analitos 

pueden quedarse retenidos en los poros u otras estructuras del sustrato sólido y por 

tanto, el incremento del tiempo estático, a elevadas temperaturas, permite que la difusión 

del solvente dentro de los intersticios de la matriz sólida para que ocurra en una mayor 

extensión. Para el estudio de esta variable, se consideró un intervalo entre 2 y 10 minutos.  

Finalmente se consideró el número de ciclos estáticos de extracción, el cual fue incluido 

para introducir solvente fresco durante el proceso de extracción, favoreciendo el 

equilibrio de partición. Se consideró un intervalo entre 1 y 3 ciclos de renovación de 

solvente (Dionex Technical Notes 208). 

La etapa exploratoria del proceso de extracción fue evaluada estadísticamente a través de 

un diseño multifactorial de 23 y tres centros (Tabla 5 y Tabla 6), este diseño nos ayudó a 

minimizar el número de experimentos en el menor tiempo posible por medio del software 

estadístico Statgraphics, se encontró que para Aldrin, la temperatura influyó 

significativamente en cambio para Hexaclorobenceno y Lindano, el efecto de las variables 

fue positivo, pero no es significativo. Esta diferencia en los resultados es atribuible a la 
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mayor hidrofobicidad de Aldrin (log Kow 7,4) respecto de los otros plaguicidas, lo que 

indica una mayor interacción con la materia orgánica hidrofóbica del sólido.  

 
Tabla 5. Diseño multifactorial y variables evaluadas en el ASE. 

 

Variables -1 0 1 Intervalos 

Temperatura (ºC) 60 90 120 (40-200) 

Tiempo (min)* 2 6 10 (0-99) 

Nº de Ciclos 1 2 3 (1-5) 

* Tiempo estático de extracción 

Tabla 6. Matriz diseño experimental multifactorial  23 para la extracción con solventes 
presurizados. 

    RESPUESTAS   

N Temp. (ºC) Tiempo (min) Ciclos HCB Lindano Aldrin 

1 100 5 2 3,914 2,408 2,147 

2 100 5 2 4,310 2,513 2,030 

3 100 5 2 3,649 2,215 1,832 

4 60 2 1 3,789 2,432 1,583 

5 120 2 1 3,615 2,728 1,551 

6 60 10 1 3,699 2,628 1,106 

7 120 10 1 5,099 3,278 2,174 

8 60 2 3 4,045 3,676 1,554 

9 120 2 3 4,770 4,127 2,475 

10 60 10 3 5,162 3,807 1,485 

11 120 10 3 4,309 3,742 2,308 

        

 

Los resultados fueron  interpretados a través del gráfico de Pareto. En este gráfico, el largo 

de cada barra es proporcional al efecto estandarizado. El efecto estandarizado es el efecto 

estimado dividido por el error estándar. La línea vertical sobre la gráfica, juzga los efectos 

que son estadísticamente significativos en un nivel de confianza del 95%. En la Figura 16 
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se muestra el efecto de la temperatura sobre la eficiencia de la extracción del pesticida a 

través de un gráfico de Pareto estandarizado para la respuesta del aldrín. Los factores 

tiempo y Nº de ciclos tuvieron influencias positivas en sus respuestas, pero no son 

significativas.  

 

Figura 16. Gráfico de Pareto, respuesta significativa al 95% del aldrín. 

Los resultados de los experimentos fueron analizados por la superficie de respuesta, la 

respuesta para aldrín incrementa cuando incrementa la temperatura, como se observa en 

la Figura 17. 

 

Figura 17. Superficie de respuesta estimada para aldrín.                                                  
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En base al resultado obtenido a través del “screening”, se eligieron las condiciones que 

maximizaron la extracción en el intervalo estudiado, pero que no son necesariamente las 

óptimas. Las condiciones seleccionadas para la extracción fueron: temperatura, 120 ºC., 

tiempo estático, 10 min y un ciclo de extracción. Con el método de extracción optimizado, 

se obtuvieron recuperaciones en un rango de 70 a 100% de los pesticidas organoclorados 

seleccionados. A continuación  en la Tabla 7, se presentan los resultados del estudio de 

recuperación, obtenidos con el ASE optimizado y su determinación posterior con 

cromatografía gaseosa con ECD, para una muestra de biosólido fortificada con 5 mg/kg. 

 

Tabla 7. Estudio de recuperación de los pesticidas organoclorados en muestras de 
biosólido fortificado para n=4. 

 

Analitos Concentración  

[mg/kg] 

Recuperación 

(%) 

SD* 

HCB 4,6 92 12 

Lindano             5,45 109 7 

Aldrín 3,5 70 8 

         * SD = Desviación estándar 

Existe bastante información acerca de la aplicación de esta técnica para muestras 

ambientales, como suelo. Graña y col., (2004) obtuvieron recuperaciones alrededor del 

96% en muestras de suelo mediante PLE (extracción con líquido presurizado). Rodil y 

Popp, (2006) realizaron investigaciones en suelos mediante PSWE (presurized subcritical 

water extraction) combinado con SBSE (Stir bar sorptive extraction) encontrando 

recuperaciones entre 80 y 100% para estos compuestos. Por otra parte Richter y col., 

(2003) mediante la técnica de extracción continua SBWE (subcritical water extraction) y 

determinación por GC-MS lograron recuperaciones entre 80 y 90% de POCs en muestras 

de suelo. En cuanto a extracciones de pesticidas organoclorados en muestras de lodo, 

existe escasa información. Helaleh y col., (2005), realizaron un estudio comparativo entre 

diferentes técnicas, para determinar cuantitativamente pesticidas organoclorados en 
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muestras de biosólidos, los cuales encontraron leves diferencias entre las técnicas de 

extracción: PLE, Soxtec y Soxhlet, encontrando que para PLE mediante el uso de ASE 200, 

se obtuvieron recuperaciones del 76,1% para lindano y 80% para aldrín, lo cual significa 

que nuestros resultados del estudio de recuperación estarían dentro de lo esperado.    

3.5.2.  Desarrollo de método de extracción en PSE 

 

Para comparar la efectividad del método de extracción ASE se desarrolló un método 

cuantitativo de extracción de pesticidas basado en el sistema PSE, en el cual para extraer 

estos analitos desde la muestra de  biosólido fortificada con pesticida, se pesó 0,250 g de 

muestra y se empleó una celda de acero inoxidable de 0,8 cm de diámetro y una mezcla 

de solventes orgánicos n-hexano/acetona (1:1), bajo las siguientes condiciones: 

temperatura del horno: entre 50 y 200ºC, presión entre 1500 y 3000 psi, tiempo dinámico 

de extracción, en un intervalo de 5 y 30 minutos. El “screening” fue realizado elaborando 

un diseño multifactorial 22 y tres centros, cuyos resultados se observan  en la Tabla 8 y 9.  

 

Tabla 8. Variables evaluadas en la extracción con PSE en biosólido fortificado. 
 

Factores -1 0 1 
Intervalos 

posibles 

Temperatura (ºC) 50 125 200 (40-200) 

 Tiempo (min)*  5 17,5 30 (0-99) 

       *Tiempo dinámico de extracción. 
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Tabla 9. Diseño experimental 22 extracción con solvente presurizado (PSE). 

 

    RESPUESTAS  

N Temperatura ( ºC) Tiempo (min) HCB Lindano Aldrín 

1 200 30 2,001 0,224 1,096 

2 125 17,5 2,342 0,300 1,056 

3 200 5 1,747 0,342 0,701 

4 50 30 2,203 0,396 0,908 

5 125 17,5 1,918 0,250 0,844 

6 125 17,5 2,058 0,305 0,914 

7 50 5 1,008 0,146 0,409 

 

Se evaluaron estadísticamente estas variables, y se encontró que no fueron significativas 

para este tipo de extracción, sin embargo, la mayor eficiencia o recuperación se logró en 

las siguientes condiciones: temperatura: 50ºC, tiempo dinámico de extracción: 30 min. 

Con las condiciones seleccionadas, en muestras de biosólidos enriquecidas con 5 mg Kg-1 y  

se obtuvieron recuperaciones de los pesticidas organoclorados seleccionados entre un 

rango de 56 a 80% (Tabla 10)  

 
Tabla 10. Estudio de recuperación de HCB, lindano y aldrín utilizando PSE en muestras de 

biosólido fortificadas para n=4. 
 

Analitos Concentración 

[mg/kg] 

Recuperación 

(%) 

SD 

HCB 4,1 82,7 12 

Lindano 3,5 70,4 7 

Aldrín 2,8 56,1 8 
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Figura 18. Recuperación de pesticidas organoclorados por los métodos ASE y PSE. 

 

 

En la Figura 18 se puede observar, que el PSE en continuo es una técnica de extracción 

cuantitativa como el ASE, pero tiene sus ventajas y desventajas. Una de sus principales 

ventajas es el sistema de extracción en continuo que permite extraer los analitos con 

solvente fresco durante el tiempo dinámico de extracción y su desventaja a diferencia del 

ASE es que no es un sistema de extracción automatizado, lo cual influye en la pérdida de 

muestra durante la extracción, obteniéndose un menor porcentaje de recuperación 

respecto de la técnica ASE, entonces podemos decir que el método estático de extracción 

ASE es más eficiente que el método PSE en continuo. 

 

3.6.  Desarrollo de un método de extracción de la fracción biodisponible 
de pesticidas organoclorados desde matrices suelo-biosólido 

3.6.1.  Efecto del carbono orgánico y textura de las matrices sobre la extractabilidad de 
los pesticidas por SBSE, SPME y SR    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Las especificaciones de las matrices, arena, suelo y biosólido se muestran en la Tabla 2. El 

pH de las matrices es cercano a la neutralidad. El suelo Chada es ligeramente alcalino, con 

una textura franco-arenosa. El contenido de materia orgánica es significativamente más 
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grande en biosólido comparado con el suelo y la arena. Consecuentemente la contribución 

de la materia orgánica del biosólido utilizado,  será considerable tanto para el suelo, como 

para la arena-cuarzo, después de enmendar estas matrices con el biosólido. Se esperaba 

que el contenido de materia orgánica afecte significativamente el comportamiento de 

lindano, HCB y aldrín  en estos sólidos. Después del enriquecimiento del suelo, arena-

cuarzo y la mezcla suelo/arena (1:1, p/p) a nivel de 5 mg/kg con los pesticidas, las 

muestras fueron evaluadas a través de la extracción ASE (n = 6), y los resultados 

mostraron una desviación estándar relativa entre 2 a 9 %.  Las matrices tales como arena, 

suelo, y la mezcla suelo-arena (1:1 p/p) fueron sujetas al proceso de extracción con agua 

considerando un intervalo de tiempo  entre 1 y 28 días para simular la concentración 

absorbida por las plantas de trigo en el cultivo realizado en el invernadero. Después de la 

lixiviación, el lindano y demás pesticidas fueron determinados en el extracto mediante 

diferentes técnicas de microextracción de fase sólida y GC-MS (cromatografía gaseosa-

espectrometría de masa). La eficiencia de SBSE, SPME y SR será discutida más abajo. 

3.6.2.  Lindano  

 

El lindano, comparado con los otros pesticidas mostró una mayor extracción con agua 

debido a su mayor solubilidad en este solvente a temperatura ambiente. En muestras de 

agua, se ha encontrado una baja recuperación para  aldrín y HCB, lo cual puede ser debido 

a prolongados tiempos de exposición con agua fría; como estos analitos tienen una baja 

solubilidad en agua a temperatura ambiente, ellos pueden readsorberse en la matriz  

(Kramer B. K. y Ryan, 2000). 

La Figura 19, muestra la cantidad de lindano extraída en cada una de las matrices, después 

de 28 días de exposición y determinada mediante las técnicas SBSE, SPME y SR. Se observó 

una clara relación entre la movilidad del pesticida y la cantidad de materia orgánica y/o 

superficie activa de la matriz. El suelo comparado con las otras matrices, es el que posee 

un contenido de carbono orgánico más alto y también, es la que contiene más sitios 

activos para la adsorción del lindano. La alta movilidad observada en la arena (94,9%), 
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según la técnica SBSE, proporciona una concentración de lindano en la solución lixiviada 

de 2,4 µg/mL, lo cual es más bajo que la solubilidad de lindano en agua  (7,3 µg/mL). Su y 

col., (2006) observaron, que ocurre una débil interacción para lindano y otros solutos no 

polares en minerales hidrofílicos, tales como sílica y alúmina, lo cual ocurre 

presumiblemente por fuerzas de London (dispersión) sobre una película de agua entre las 

superficies minerales. 

En la Figura 19, también observamos las diferencias en cuanto eficiencia en las técnicas 

utilizadas, siendo la SBSE más eficiente que la técnica SR y SPME. Las diferencias en estas 

técnicas, serán discutidas a continuación. 
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Figura 19. Extracción de lindano determinada con los sistemas biosimuladores en matrices 

modelo sin biosólido. 

 

Las tres matrices bajo estudio fueron tratadas con tres proporciones de biosólido (0, 1, 2 y 

5%), a fin de simular la aplicación de una enmienda en suelos agrícolas. La Figura 19 

muestra el efecto del biosólido sobre la movilidad del lindano en las diferentes matrices. 

Como se pudo observar, en la Figura 20 y comparada con la Figura 19 donde las matrices 

no fueron tratadas con el biosólido, la presencia de biosólido disminuye la movilidad del 

lindano en todos los casos, lo cual es más significativo en las matrices arena y arena-suelo 

que tienen menor contenido de materia orgánica. 
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Por ejemplo en la arena sin tratar con biosólido, la cantidad extraída después de 28 días 

de agitación fue de 95% la cual disminuye a 22, 10 y 5% después de agregar 1, 2 y 5% de 

biosólido, respectivamente. En cambio, en el suelo que contiene un nivel base de carbono 

orgánico de 2,67%, la cantidad extraída disminuye de 2,0 a 1,2% cuando la matriz fue 

modificada con 5% de biosólido, correspondiendo a un incremento de 1,3% en carbono 

orgánico y en la matriz intermedia de arena cuarzo y suelo, se observó un efecto 

intermedio entre el suelo y la arena variando su concentración desde 5% hasta 2,3 %. 
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Figura 20. Extracción de lindano por SBSE, en matrices modelo con biosólido. 
 

Esto confirma que la cantidad de materia orgánica presente en la matriz es un factor 

preponderante para la inmovilización de lindano. La alta adsorción de lindano de los 

suelos también ha sido relacionada con los altos contenidos de materia orgánica (Weber y 

otros 1993; Robles-González y col., 2006; Rama Krishna y Philip, 2008; Yang et al., 2008). 

Similarmente, para otros pesticidas organoclorados como el pentaclorofenol se ha 

observado que la sorción en los suelos es controlada principalmente por los ácidos 

húmicos, frente a los minerales de arcillas (He y otros, 2006). Los contaminantes 

hidrofóbicos muestran un gran potencial de bioacumulación, así como también a 

asociarse a sustancias húmicas. (Wahle y Kördel, 1997). Por otra parte, el tiempo de 

equilibrio en el proceso de extracción, es otro factor importante en la movilización del 
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lindano. Las figuras 21, 22 y 23, muestran la cantidad de lindano extraído desde las 

matrices modelos,  después de diferentes tiempos de extracción (1 a 28 días), 

determinada mediante la técnica SPME. Como se esperaba, la movilidad   de lindano 

disminuyó con el tiempo de extracción, la concentración permaneció casi constante 

después de 7 días, indicando que el equilibrio ha sido alcanzado. En algunos casos, se ha 

encontrado por estudios de desorción de lindano desde suelos, que una parte del 

contaminante no fue desorbida. (Yang et al., 2008). Con el tiempo de extracción, la 

biodisponibilidad disminuye cuando se incrementa el tiempo de contacto entre el analito 

y la matriz sólida, sin observarse productos de degradación en los cromatogramas.  
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Figura 21. Lindano en arena extraído por las diferentes técnicas de extracción en 
diferentes tiempos de agitación. 
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Figura 22. Extracción de lindano de la matriz arena-suelo, a diferentes tiempos. 
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Figura 23. Lindano extraído de la matriz suelo a diferentes periodos de tiempo. 
         

 

Como puede ser observado en las Figuras 24, las tres técnicas de microextracción (SPME, 

SBSE y SR) revelan la disminución de la movilidad de lindano al aumentar la dosis de 

biosólido, sin embargo, las concentraciones determinadas fueron diferentes, 

disminuyendo en el orden siguiente; SBSE>SR>SPME. Este efecto podría ser explicado 

considerando el volumen de la fase PDMS (polidimetilsiloxano) en cada dispositivo de 
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microextracción, SPME, SBSE y SR, contienen 10µL, 63 µL, y 100µL de PDMS, 

respectivamente, teniendo la técnica SBSE, la más favorable proporción de volumen 

PDMS/Agua. Teniendo esto en cuenta, la concentración de equilibrio en el sistema 

PDMS/agua, debe ser diferente en cada caso. Considerando la siguiente ecuación 

previamente descrita (capítulo introducción) para determinar la recuperación a partir de 

la extracción de la fase PDMS.  

Recuperación=  KOW/ß(1+KOW/ß), 

 

Donde ß corresponde a la proporción de volúmenes entre el agua y la fase PDMS, las 

recuperaciones teóricas para el lindano fueron calculadas siendo de: 61, 95 y 97% para las 

técnicas SPME, SBSE, y SR respectivamente, lo cual está relativamente de acuerdo con los 

valores experimentales encontrados. 
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Figura 24.  Lindano extraído por diferentes técnicas de micro-extracción: SBSE, SR y SPME 
desde las matrices modelos; arena, arena-suelo y suelo tratado con biosólido 
1% , 2%  y 5%. 
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3.6.3.  Aldrín y hexaclorobenceno 

Las figuras 25 y 26 muestran la cantidad de aldrín y HCB lixiviado en cada una de las 

matrices, después de 28 días de agitación y determinado por SBSE. Al igual que con 

lindano se observa, una clara relación entre movilidad del pesticida y cantidad de materia 

orgánica y/o superficie activa de la matriz. El suelo en estudio, es la matriz con  alto 

contenido de materia orgánica  y con más sitios activos para la adsorción de aldrín y HCB, 

por esta razón, en el suelo se observa una menor extractabilidad de los pesticidas.  

La movilidad observada en arena para aldrín (3,46%), y HCB (0,48%), provee una 

concentración de aldrín en la solución de 0,086 ug/ml  y HCB de 0,012ug/ml, siendo mayor 

a la solubilidad en agua. La solubilidad en agua para aldrín es de (0,027 ug/ml) y para HCB 

(0,005 ug/ml). Estos compuestos son más hidrofóbicos (Kow > 5,5) que el lindano y son 

prácticamente insolubles en agua, por lo que en comparación a lindano se espera obtener 

bajos porcentajes de extractabilidad con los métodos anteriormente descritos, dando 

como resultado una alta variabilidad en cuanto a la fracción disponible.  
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Figura 25. Concentración extraída de aldrín evaluada en matrices modelos sin biosólido a 
través de SBSE. 
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Figura 26. Concentración extraída de HCB evaluada en matrices modelos sin biosólido a 
través de SBSE. 

 

 

Las tres matrices tratadas con diferentes cantidades de biosólido (0, 1, 2 y 5%) simulan su 

aplicación como enmienda en suelos agrícolas. Podemos observar en las figuras 27 y 28, 

mediante la técnica de extracción SBSE, el efecto de la aplicación del biósolido, sobre la 

movilidad de los pesticidas aldrín y HCB a medida que aumentamos la dosis que carbono 

orgánico. Como se puede observar, en las Figuras 27 y 28 y comparado con las figuras 25 y 

26 donde las matrices no fueron tratadas con el biosólido, la presencia de biosólido 

decrece la movilidad de aldrín y HCB en todos los casos, al igual que el lindano, lo cual es 

más significativo en matrices con más bajo contenido de materia orgánica.  
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Figura 27. Concentración extraída de aldrín a través de SBSE evaluada en matrices 
modelos con biosólido. 
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Figura 28. Concentración extraída de HCB a través de SBSE evaluada en matrices modelos 
con biosólido. 

 

En la matriz arena sin biosólido, la cantidad lixiviada de aldrín después de 28 días es 

3.46%, (Figura 25) el cual varía a 0,74; 0,91 y 0,20% después del agregado del biosólido en 

proporción de 1, 2 y 5% (Figura 27) Contrariamente en suelo, conteniendo un nivel de 

carbono de 2,67 %, la cantidad lixiviada decrece de 0,05 a 0,02% cuando la matriz fue 
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tratada con 5% de biosólido. En un estudio con dieldrín se observó el mismo 

comportamiento a medida que se aumentó la cantidad de carbono orgánico, decreció la 

extractabilidad del pesticida en suelo (Sakai M. et al., 2009).  

Respecto de HCB en arena después de 28 días fue de 0.48% (Figura 26), mostrando una 

variación de 0,57; 0,71 y 0,38% con la aplicación de 1, 2 y 5% de biosólido (Figura 28).  

Contrariamente en suelo, conteniendo un nivel de carbono de 2,67 %, la cantidad de HCB 

lixiviada, varía de 0,07 a 0,08%, cuando la matriz fue tratada con 5% de biosólido. Esto 

establece que la materia orgánica podría proveer más sitios de sorción o partición para 

aldrín y HCB, reduciendo su extractabilidad. Similares resultados para HCB fue observado 

por Hongjian, (2009) y Zhang y col., (2007). Por otro lado, el tiempo de equilibrio en el 

proceso de agitación, es otro factor importante en la movilización de aldrín y HCB.  

La Figura 29 y 30 muestran la cantidad de aldrín y HCB lixiviado en la matriz de suelo, 

después de diferentes tiempos de agitación (1 a 28 días), determinado por SBSE. Como se 

esperaba, la movilidad de HCB y aldrín decrece con el tiempo de agitación. La 

concentración de pesticidas permanece casi constante después de 7 días, indicando que el 

equilibrio sorción/desorción ha sido alcanzado  
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Figura 29. Concentración extraída de aldrín en diferentes tiempos de agitación a través de 
SBSE en suelo tratado con biosólido. 
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Figura 30. Concentración extraída de HCB en diferentes tiempos de agitación a través de 

SBSE en suelo tratado con biosólido. 

 

3.7.  Efecto del carbono orgánico sobre la biodisponibilidad de pesticidas 
organoclorados en plantas de trigo 
 

Este ensayo fue realizado en suelo Chada en macetas que contenían 200 gramos de suelo 

tratados con diferentes niveles de biosólido de una de las plantas de tratamiento de aguas 

servidas de la Región Metropolitana (Santiago). Como puede ser visto en la Figura 31, 32 y 

33, se encontró que la biodisponibilidad de los pesticidas disminuye significativamente al 

incrementar las cantidades del biosólido (1, 2 y 5% de materia orgánica) en el suelo, lo 

cual puede ser explicado porque la materia orgánica, proporcionada por el biosólido, 

disminuye la movilización del pesticida a la solución del suelo, disminuyendo 

concomitantemente la absorción de la planta.  

 

 

 



Resultados y discusión 

53 

 

y = -16,043x + 150,76

R2 = 0,9627

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

0 1 2 3 4 5 6

Nivel de biosólido, %

L
in

d
a
n

o
 e

n
 r

a
íz

 d
e
 t

ri
g

o
, 

m
g

/k
g

 

Figura 31. Relación de Lindano absorbido por las raíces de trigo y el nivel de biosólido. 
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Figura 32. Relación de aldrín absorbido por las raíces de trigo y el nivel de biosólido. 
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Figura 33. Relación de HCB absorbido por las raíces de trigo y el nivel de biosólido. 
 

 

 

En los ensayos realizados con plantas de trigo observamos a simple vista una disminución 

de la biomasa de las plantas de trigo a medida que aumentamos la dosis de biosólido y por 

otro lado existe una disminución de cantidad absorbida de pesticidas en las raíces 

analizadas por US y CG-EC a medida que se incrementa la dosis de biosólido como se 

puede apreciar en  la Figura 34, las concentraciones de lindano en las raíces varían de  

133,5 a 67,0 mg/Kg, las concentraciones de aldrín varían de  67,9 a 13,7 mg/Kg y las 

concentraciones de HCB varían de 2,6 a 2,3 mg/Kg. En estudios realizados con DDT en 

plantas de trigo se observan cantidades de 4,0; 4,9; 3,7 y 5,5% del total de cantidad para 

p,p’-DDE, p.p’DDD, p,p’-DDT y o,p’-DDT, respectivamente (S. Tao, y col., 2004).  
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Figura 34. Concentración de pesticidas en raíces de plantas de trigo cultivadas en suelo 
Chada con diferentes niveles de biosólido. 
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Figura 35. Concentración de pesticidas en hojas de plantas de trigo cultivadas en suelo 

Chada con diferentes niveles de biosólido. 
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 En trabajos previos se han observado niveles de metabolitos de aldrín,  detectados en 

fruta de pepino, que dependen de la concentración del componente soluble en n-hexano 

y que su translocación hacia raíces y hojas podría ser a través de xilema (Murano H., et al., 

2010). Se han encontrado residuos de aldrín y dieldrín en suelo, lombrices de tierra, agua 

y peces de la India (Nair A., et al., 1991). En un estudio del efecto del tipo de suelo sobre la  

acumulación de dieldrín en semillas de trigo fue realizado usando 7 suelos, donde se 

encontró que las semillas de trigo cultivadas en suelos arenosos contenían más dieldrín 

que las cultivadas en suelos arcillosos y que no había una clara relación entre arena, arcilla 

o contenido de materia orgánica de los suelos y el contenido de dieldrín en las plantas, sin 

embargo, hubo una correlación entre la acumulación de aldrín en semillas de trigo y 

concentración de dieldrín en agua/suelo (Jadu G. Saha et al., 1971). 

En otras palabras, la materia orgánica suministrado por el biosólido no ayudaría a la 

solubilidad del lindano en el suelo. Similarmente en el caso del pesticida organoclorado 

2,4-D, la fracción de carbono orgánico soluble del carbono orgánico del total del suelo y la 

concentración de iones de la solución del suelo parece tener poco efecto sobre las 

características de sorción / transporte del pesticida (Spark y Swift, 2002). Rama Krihsna y 

Philip (2008) encontraron que la materia orgánica y el contenido de arcilla jugaron un rol 

significativo en la adsorción del pesticida en suelo de la India. Ellos también dieron a 

conocer que la naturaleza de la materia orgánica influyó en la adsorción del pesticida y el 

agua destilada fue capaz de desorber  2-6 % de lindano adsorbido. Por otro lado en la 

figura 35, se observan las concentraciones de la parte aérea de las plantas después del 

cultivo, las cuales se encontraron en intervalos de lindano: 6,7 y 7,62 mg/kg, aldrín varía 

de 1,3 a 4,1 mg/kg y HCB de 0,8 a 1,3 mg/kg, sin diferencias significativas observadas con 

la cantidad de biosólido añadido en cada tratamiento. Probablemente un período de 28 

días es demasiado corto para observar alguna diferencia en la traslocación de los 

pesticidas a la  parte aérea de las plantas. Previamente ha sido observado que los niveles 

de pesticidas organoclorados, incluyendo lindano, detectado en la parte aérea de 

Phaseolus vulgaris (frijoles) no son dependientes sobre la concentración del pesticida en el 
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suelo. Por otra parte se encontró que, la translocación del pesticida a través del xilema en 

plantas de haba, no fue significativo, y la principal ruta de ingreso por el follaje de la 

planta, parece ser a través de la absorción del pesticida por vía aérea (Bacci y Gaggi, 

1986). Particularmente en plantas de trigo ha sido observado que la acumulación en hojas 

es consistentemente más baja que la correspondiente a las raíces (Li et al., 2005). En este 

contexto, el análisis  de las raíces de trigo aparece como un buen indicador de la 

biodisponibilidad del lindano en este sistema suelo-biosólido. La acumulación de 

pesticidas en las raíces incrementa con el contenido de lípido del tejido de las plantas y 

con su área superficial. (Hui Li y col., 2005, Abhilash, P.C. y col, 2008). Otras plantas 

acumuladoras de lindano son la Solanum torvum y Erianthus munja, que junto con el trigo 

pueden ser utilizadas para propósitos de fitoextracción (Abhilash P.C. y col, 2008). En 

orden para comparar el comportamiento de lindano en plantas de trigo, estos resultados 

fueron correlacionados con los obtenidos por el método biomimético descrito arriba 

(Figura 36 y 37). Como se puede ver, para ambos métodos, SPME y SBSE,  se observa una 

buena correlación (R = 0,94 y 0,96), indicando  que la metodología de biosimulación 

propuesta, puede predecir la biodisponibilidad de lindano en un tiempo de 7 días 

comparado con los 28 días del bioensayo. En cambio para HCB y aldrín no se obtienen 

buenas correlaciones. A pesar del biosólido diferente (de Alemania y Chile) usado en 

ambas clases de experimentos los valores similares determinados para carbono orgánico y 

pH (tabla 1) permitirían su comparación.  

Es importante señalar que los resultados de este trabajo indican también que la enmienda 

de suelos con biosólidos es beneficiosa para la inmovilización de lindano en suelos 

contaminados, evitando la percolación a través del perfil del suelo. 
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Figura 32. Correlación de lindano absorbido por la raíz de trigo y el lindano extraído y  

determinado por SBSE en suelo a 7 días. 
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Figura 37. Relación lineal entre el lindano extraído del suelo a 7 días de agitación y 

determinado por SPME y el lindano absorbido por la raíz de trigo. 
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CAPÍTULO IV 

Conclusiones 
 

 En este estudio se logró desarrollar un método de determinación cuantitativo de 

pesticidas organoclorados en biosólidos, el cual está basado en el uso de extracción 

por solvente acelerada (ASE), y cromatografía gaseosa con detector de captura de 

electrones (ECD). El método desarrollado resultó rápido, preciso, exacto y con un 

consumo de solventes orgánicos relativamente bajo, comparado con metodologías 

estándares como Soxhlet.  Esta investigación confirma que existen métodos menos 

contaminantes para la determinación de pesticidas y su biodisponibilidad. 

 Se demostró que el proceso de extracción de los pesticidas organoclorados en 

biosólidos con ASE modo estático, fue más eficiente que con PSE en continuo. Las  

recuperaciones obtenidas en la matriz de biosólido  estuvieron en el rango entre 70 

a 100% de los pesticidas organoclorados.  

 Se logró estimar la biodisponibilidad de los pesticidas en el suelo enmendado con 

biosólido a través de un método biomimético, que consiste en una extracción 

acuosa  del analito, de acuerdo con la norma ISO/TS 21268-1:2007, seguido de una 

microextracción en PDMS y cromatografía gaseosa acoplada a detector de masas. 

 Los resultados experimentales demuestran que las tres técnicas de microextracción 

evaluadas, mostraron la misma tendencia, sin embargo, las concentraciones 

halladas por cada una de ellas son significativamente diferentes (P<0,05), 

disminuyendo en el orden SBSE > SER > SPME. Este efecto podría explicarse 

teniendo en cuenta el volumen de PDMS existente en cada dispositivo de 

microextracción. 

 La presencia de biosólido disminuyó la movilidad de los pesticidas en todos los 

casos, siendo este efecto más significativo en las matrices con menor contenido de 

materia orgánica.  
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 El aumento de los niveles de biosólido en el suelo disminuyó significativamente la 

biodisponibilidad de los plaguicidas, lo cual podría deberse al aporte de materia 

orgánica hidrofóbica de los biosólidos que interaccionaría con estos compuestos,  

impidiendo a la vez tanto su absorción por las plantas como su  migración al nivel 

freático. 

 La buena correlación entre los resultados entregados por la metodología 

biosimuladora y el ensayo con plantas de trigo (R=0,998) indicó que se podría 

predecir en un tiempo menor a  7 días, la biodisponibilidad del pesticida en suelo, 

comparado con los 28 días del ensayo con plantas. 

 Es importante señalar que los resultados de este trabajo confirman también, que la 

enmienda de suelos con biosólidos podría ser beneficiosa para la inmovilización de 

lindano en suelos contaminados, evitando la percolación del mismo a través del 

perfil del suelo al agua subterránea.  
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Apéndices 

  

Tabla A1. Concentración de lindano en  extractos de muestras de arena-cuarzo, 
enmendadas con biosólido a diferentes tiempos determinados por diferentes técnicas 
de microextracción. 

                                                 

 

Matriz 
Conc. extraída por SPME (%) 

Arena-cuarzo 
Tiempos de agitación [días] 

 1 7 14 21 28 

0% biosólido  85,1 35,1 34,2 32,0 56,6 

SD ± 3,4 ± 2,8 ± 2,8 ± 2,8 ± 3 

1% biosólido  33,2 10,8 7,3 12,2 10,9 

SD ± 2,8 ± 0,5 ± 0,5 ± 0,5 ± 0,5 

2% biosólido  14,3 5,0 5,2 6,7 4,4 

SD ± 0,6 ± 0,3 ± 0,5 ± 0,5 ± 0,5 

5% biosólido  9,5 9,5 2,9 3,8 3,0 

SD ± 0,5 ± 0,3 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,1 
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Matríz Conc. Extraída por SR (%) 

Arena-cuarzo Tiempo de agitación [días] 

 7 14 21 28 

0% biosólido  54,6 51,9 43,8 73,8 

SD 0,6 0,6 0,6 0,8 

1% biosólido  19,2 12,8 17,3 16,7 

SD 0,5 0,5 0,5 0,5 

2% biosólido  8,1 9,6 8,5 8,2 

SD 0,5 0,5 0,5 0,5 

5% biosólido  14,5 4,9 3,3 4,0 

SD 0,5 0,5 0,0 0,3 

  

 

 

 

 

 

Matriz Conc. Extraída por SBSE (%) 

Arena-cuarzo Tiempos de agitación [días] 

 1 7 14 21 28 

0% biosólido [µg/14mL] 59,4 61,3 55,0 53,7 94,2 

SD ± 0,5 ± 0,5 ± 0,5 ± 0,5 ± 0,7 

1% biosólido [µg/14 mL] 21,6 16,6 15,5 21,6 21,8 

SD ± 0,5 ± 0,5 ± 0,5 ± 0,5 ± 0,5 

2% biosólido [µg/14mL] 9,0 8,2 10,9 9,2 10,2 

SD ± 0,5 ± 0,5 ± 0,5 ± 0,5 ± 0,5 

5% biosólido [µg/mL] 1,8 25,8 4,8 10,8 1,7 

SD ± 5,1 ± 0,5 ± 0,5 ± 0,5 ± 4,7 
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Tabla A2. Concentración de lindano en  lixiviados de muestras de arena y suelo, 
enmendadas con biosólido a diferentes tiempos determinados por diferentes técnicas de 
micrextracción. 

  

 

 

 

Matriz Conc. Extraída por SR (%) 

Arena-cuarzo y suelo Tiempos de agitación [días] 

 7 14 21 28 

0% biosólido  1,8 1,8 1,7 1,5 

SD ± 0,5 ± 0,5 ± 0,3 ± 0,3 

1% biosólido  1,3 1,6 1,3 1,3 

SD ± 0,3 ± 0,5 ± 0,03 ± 0,3 

2% biosólido  1,0 0,7 0,8 0,9 

SD ± 0,03 ± 0,03 ± 0,02 ± 0,05 

5% biosólido  0,4 0,5 0,5 0,7 

SD ± 0,03 ± 0,03 ± 0,02 ± 0,02 

Matríz Conc. Extraída por SPME (%) 

Arena-cuarzo y suelo Tiempos de agitación [días] 

 1 7 14 21 28 

0% biosólido  9,4 2,8 2,2 2,8 3,0 

SD ± 0,5 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,07 

1% biosólido  5,4 1,9 2,6 2,2 2,7 

SD ± 0,5 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,1 

2% biosólido 3,3 1,6 1,1 1,4 1,8 

SD ± 0,1 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,1 

5% biosólido  1,9 1,6 0,7 0,9 1,7 

SD ± 0,1 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,1 
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Tabla A3. Concentración de lindano en  lixiviados de muestras de suelo, enmendadas 
con biosólido a diferentes tiempos determinados por diferentes técnicas de 
micrextracción. 

 

Matriz Conc. Extraída por SPME (%) 

Suelo Tiempos de agitación [días] 

 1 7 14 21 28 

0% biosólido  2,90 1,20 1,10 0,900 1,20 

SD ± 0,1 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,1 

1% biosólido  1,9 1,0 0,9 0,9 0,8 

SD ± 0,1 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,1 

2% biosólido  1,4 0,6 0,8 0,6 0,9 

SD ± 0,1 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,1 

5% biosólido  0,6 0,3 0,4 0,3 0,6 

SD ± 0,1 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,1 

 

 

Matríz  Conc. Extraída por SBSE (%) 

Arena-cuarzo y suelo Tiempos de agitación [días] 

 1 7 14 21 28 

0% biosólido  6,6 5,5 5,4 4,6 5,2 

SD ± 0,5 ± 0,5 ± 0,5 ± 0,5 ± 0,6 

1% biosólido  3,3 3,9 5,5 3,9 4,6 

SD ± 0,1 ± 0,3 ± 0,5 ± 0,3 ± 0,5 

2% biosólido  1,9 2,8 2,2 2,5 3,0 

SD ± 0,1 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,04 ± 0,05 

5% biosólido  1,0 1,2 1,2 1,3 2,3 

SD ± 0,06 ± 0,06 ± 0,065  ± 0,04 ± 0,04 
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Matríz Conc. Extraída por SR (%) 

Suelo Tiempos de agitación [días] 

 7 14 21 28 

0% biosólido  1,9 1,9 1,8 1,7 

SD ± 0,0 ± 0,0 ± 0,02 ± 0,02 

1% biosólido  1,9 1,6 1,6 1,6 

SD ± 0,02 ± 0,02 ± 0,02 ± 0,02 

2% biosólido  1,7 1,3 1,3 1,3 

SD ± 0,02 ± 0,02 ± 0,02 ± 0,02 

5% biosólido  1,3  -   -   -  

SD ± 0,02  -   -   - 

 

 

 

Matríz Conc. Extraída por SBSE (%) 

Suelo Tiempos de agitación [días] 

 7 14 21 28 

0% biosólido  2,1 2,2 3,0 2,2 

SD ± 0,1 ± 0,1 ± 0,2 ± 0,04 

1% biosólido  1,7 1,9 1,5 2,0 

SD ± 0,1 ± 0,1 ± 0,04 ± 0,04 

2% biosólido            1,2 1,5 1,2 1,6 

SD ± 0,06 ± 0,1 ± 0,0 ± 0,0 

5% biosólido 0,6 0,8 2,8 1,2 

SD ± 0,01 ± 0,01 ± 0,1 ± 0,03 
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Tabla A 4. Concentraciones de lindano en plantas de trigo (Triticum aestium) y suelo 
cercano a las raíces, determinadas a 28 días de crecimiento en suelo Chada, 
determinada por USE y GC-ECD (tres repeticiones). 

   

Nivel de biosólido [%] Concentración  [mgKg-1] SD 

0 7,6 ± 1,7 

1 7,5 ± 2,6 

2 9,3 ± 2,0 

5 6,7 ± 0,7 

   

  

 

 

 

 

Nivel de biosólido [%] Concentración  [mgKg-1] SD 

0 147,1 ± 18,2 

1 132,6 ± 30,2 

2 115,2 ± 15,4 

5 84,49 ± 10,1 

Nivel de biosólido [%] Concentración  [mgKg-1] SD 

0 27,3 ± 11,0 

1 36,6 ± 19,6 

2 61,8 ± 26,1 

5 69,2 ± 18,8 
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Tabla A 5. Concentraciones de aldrin en plantas de trigo (Triticum aestium) y suelo 
cercano a las raíces, determinadas a 28 días de crecimiento en suelo Chada, por USE y 
GC-ECD (tres repeticiones). 

   

  

  

 

 

 

 

 

 

Nivel de biosólido [%] Concentración  [mgkg-1] SD 

0 66,6 ± 6,8 

1 44,4 ± 18,4 

2 15,8 ± 3,3 

5 13,4 ± 0,8 

Nivel de biosólido [%] Concentración  [mgkg-1] SD 

0 0,06 ± 0,0101 

1 0,03 ± 0,007 

2 0,01 ± 0,002 

5 0,009 ± 0,003 

Nivel de biosólido [%] Concentración  [mgkg-1] SD 

0 106,3 ± 19,3 

1 124,8 ± 9,3 

2 124,9 ± 9,9 
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Tabla A 6. Concentraciones de HCB en plantas de trigo (Triticum aestium) y suelo 
cercano a las raíces, determinadas a 28 días de crecimiento en suelo Chada por USE y 
GC-ECD (tres repeticiones). 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Nivel de biosólido [%] Concentración  [mgKg-1] SD 

0 2,6 ± 0,3 

1 2,7 ± 0,3 

2 2,5 ± 0,2 

5 2,3 ± 0,1 

Nivel de biosólido [%] Concentración  [mgKg-1] SD 

0 1,3 ± 0,6 

1 1,4 ± 0,7 

2 1,3 ± 0,6 

5 0,8 ± 0,2 

Nivel de biosólido [%] Concentración  [mgKg-1] SD 

0 89,5 ± 29,5 

1 69,1 ± 23,7 

2 62,9 ± 37,6 

5 57,3 ± 30,8 
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Tabla A 7. Concentraciones de HCB en plantas de trigo (Triticum aestium), determinadas 
a 28 días de crecimiento en suelo Linderos por USE y GC-ECD (tres repeticiones). 

   

 

 

 

 

Nivel de biosólido [%] Concentración  [mgkg-1] SD 

0 1,5 ± 4,9 

1 1,2 ± 1,4 

2 1,1 ± 1,4 

5 1,0 ± 3,6 


