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Resumen
La preocupación en la comunidad científica por los contaminantes orgánicos en el medio
ambiente va en aumento conociendo los efectos adversos que estos suponen para la biota y los
ecosistemas. Por ello, se requiere de análisis cuantitativos fiables, como son los test de
bioaccesibilidad, realizados en este trabajo, con los que se pueden emular la lixiviación de
contaminantes de muestras sólidas en condiciones ambientales. Con este fin se han llevado a cabo
extracciones con n-butanol de un grupo importante de contaminantes, los hidrocarburos policíclicos
aromáticos, en un sedimento de las Islas Baleares, realizándose un estudio cinético detallado, y su
posterior separación y determinación mediante cromatografía líquida de fase reversa con detección
por espectrofluorimetría molecular. Se ha comparado también la eficiencia de distintos métodos
para la extracción total de hidrocarburos policíclicos aromáticos como son el uso de diclorometano y
un método novedoso conocido como QuEChERS (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged, and Safe).
Los resultados de la extracción total con diclorometano mostraron la presencia en el
sedimento analizado de algunos PAHs catalogados como tóxicos (benzo[a]antraceno,
benzo[a]pireno, benzo[g,h,i]perileno, benzo[k]fluoranteno, dibenz[a,h]antraceno) para el medio
ambiente según las diferentes agencias medioambientales. Sin embargo, el método QuEChERS
resultó ser ineficiente para la extracción de los analitos en dicho sedimento.
Mediante el estudio cinético con n-butanol se comprobó que el tiempo de extracción de 24 h
recomendado en la mayoría de los test de bioaccesibilidad basados en el equilibrio termodinámico y
usando el mismo extractante no es suficiente para determinar la fracción bioaccesible de fluoranteno
y benzo[a]pireno en el sedimento, mientras que en otros casos (benzo[a]antraceno,
benzo[b]fluoranteno y benzo[k]fluoranteno) un tiempo mucho menor (6-11 h) es más que suficiente
para la extracción total de la fracción bioaccesible de la muestra. Por tanto, podemos concluir que el
método cinético permite obtener de forma más exacta que el método clásico la cantidad real de cada
hidrocarburo policíclico aromático potencialmente biodisponible.
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1. Introducción
1.1 Contaminación ambiental.
Se entiende por contaminación ambiental la presencia en el medio ambiente de cualquier
agente, ya sea físico, químico o biológico, o bien la combinación de varios, en lugares, formas y
concentraciones tales que sean o pueden llegar a ser nocivos para la salud, la seguridad o para el
bienestar de la población, o que puedan ser perjudiciales para la vida vegetal o animal1.
En el ámbito de la contaminación química, los contaminantes suelen dividirse para su estudio
en inorgánicos y orgánicos, atendiendo a su composición química. Debido a su naturaleza, los
primeros suelen ser iónicos, al menos, en su forma más tóxica, siendo su toxicidad estudiada
mediante la posible alteración directa de procesos bioquímicos. Por otro lado, los contaminantes
orgánicos se caracterizan, por regla general, por ser de elevado peso molecular y elevado carácter
lipofílico, con toxicidades normalmente crónicas; por antonomasia son carcinógenos. No suelen ser
transportados de forma efectiva por agua, por lo que se acumulan en el aire, en el caso de las
sustancias orgánicas de bajo peso molecular, y en el suelo o sedimento en el caso de las más
pesadas. Además, suelen ser difíciles de degradar, lo que les proporciona una indeseada persistencia
ambiental2, pudiendo suponer un riesgo sustancial para la biota en general y, en especial, para los
seres humanos. Por ello reciben el nombre de contaminantes orgánicos persistentes (COPs)3.
Muchos de ellos poseen efectos bioacumulativos, puesto que se almacenan en los tejidos grasos,
fijándose en la cadena alimenticia. Actualmente, debido al avance de la química y la farmacología,
están apareciendo otro tipo de contaminantes orgánicos constituido por sustancias orgánicas de
acción biológica, como antibióticos, analgésicos, antiinflamatorios, etc. los cuales consecuencia de su
baja metabolización acaban de forma incontrolada en el medio ambiente donde y por su
considerable polaridad, son fácilmente transportados a grandes masas de agua, donde continúan
ejerciendo su actividad biológica, lo que evidentemente acarrea un impacto ecológico elevado, con
los consiguientes efectos adversos para la salud. Estos nuevos contaminantes son conocidos como
contaminantes emergentes4 y debido a su reciente y creciente presencia, su regulación y legislación
no está todavía desarrollada.
La familia de los hidrocarburos policíclicos aromáticos (HPAs, PAHs de aquí en adelante por
sus siglas en inglés) son un tipo de contaminantes constituidos por dos o más anillos aromáticos
fusionados a través de dos o más átomos de carbono. Estos anillos aromáticos generalmente son de
6 carbonos, aunque existen también PAHs que contienen anillos de 5 carbonos, como es el caso del
acenaftileno y el fluoranteno. Estos contaminantes han estado presentes en el medioambiente desde
los inicios de la vida del hombre, ya que son compuestos naturales que se producen combustión
incompleta, sin embargo, el crecimiento industrial ha supuesto un aumento incontrolado de estos
contaminantes. La presencia de los PAHs en el medio ambiente por tanto puede deberse tanto a
fuentes naturales (incendios forestales o erupciones volcánicas) como antropogénicas5.
En la estructura de los PAHs encontramos los electrones de valencia deslocalizados en anillos
aromáticos conjugados, lo que les confiere una elevada resistencia a agentes químicos y biológicos
en condiciones ambientales y es esa deslocalización de electrones la que provoca que su estructura
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sea rígida y planar, permitiendo poca rotación intramolecular y movimiento vibracional en la
estructura carbonada. Esta peculiar distribución electrónica favorece el apilamiento pi-pi
intermolecular, lo que facilita su condensación y solidificación en cristales de elevada temperatura de
fusión6. Pueden incorporarse a los organismos por ingestión, inhalación o adsorción dérmica o
adsorberse en la materia orgánica de partículas, suelos y sedimentos, pudiendo permanecer así
largos periodos de tiempo. La lentitud con que son degradados estos compuestos provoca su
acumulación en plantas, peces e invertebrados acuáticos y terrestres. Esta diferencia de persistencia
de los distintos compuestos es la que va a decidir sobre la mayor o menor capacidad de afectar a la
biota. Como regla general, la persistencia de COPs aumenta al incrementar el peso molecular del
compuesto7 y más concretamente al aumentar la constante de partición octanol/agua (Kow).
La principal característica que presentan estos compuestos sobre la salud es su capacidad
para inducir efectos carcinogénicos en los organismos expuestos8. Ciertos PAHs tienen una fuerte
actividad carcinogénica, particularmente el benzo(a)antraceno en animales y el benzo(a)pireno en
humanos. El proceso de inducción de cáncer en mamíferos producido por los PAHs, involucra un
grupo de enzimas que son capaces de convertir los compuestos xenobióticos lipofílicos, de entre
ellos, los PAHs, en productos solubles en agua. El proceso de transformación del compuesto lipofílico
a compuesto soluble en agua supone la inserción de un átomo de oxígeno en la estructura del
compuesto en forma de epóxido, con la consiguiente hidrólisis que lo transforma en diol. Esta es la
forma en que los PAHs son capaces de unirse a zonas de moléculas como el ADN o la hemoglobina,
pudiendo así causar la formación de un tumor. Hay que tener en cuenta, que esta última reacción de
transformación puede llevar más o menos tiempo, y que es un mecanismo que no se conoce en
profundidad9.
Debido a su reconocida peligrosidad la Agencia Americana de Protección Medioambiental
(US EPA, por sus siglas en inglés), establece 16 PAHs como contaminantes prioritarios. En la tabla 1
se enumeran junto con su polaridad, medida como log Kow y su supuesta carcinogenicidad por
diferentes agencias.
Tabla 1: Propiedades químicas y peligrosidad de los 16 PAHs, considerados contaminantes prioritarios por la US EPA

PAH

Fórmula estructural

Log Kow

Naftaleno
(NAF)

3,29

Acenafteno
(ACT)

3.98

Acenaftileno
(ACE)

4.07

Fluoreno
(FLU)

4.18

Antraceno
(ANT)

4.45

10, 11, 12

.

Carcinogenicidad

No carcinógenos
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Fórmula estructural

Log Kow

Carcinogenicidad

Fenantreno
(PHE)

4.45

Pireno
(PYR)

4,88

Fluoranteno
(FLT)

4,9

Criseno
(CHR)

5,16

Débilmente carcinógeno
(E.P.A.) - No carcinógeno
(I.A.R.C.)

Benzo[a]antraceno
(BaA)

5.61

Carcinógeno en animales
(H.H.S.) - Carcinógeno en
humanos (E.P.A.)

Benzo[b]fluoranteno
(BbF)

6,04

Benzo[a]pireno
(BaP)

6,06

Benzo[g,h,i]perileno
(BgP)

6,5

Benzo[k]fluoranteno
(BkF)

6,06

No carcinógenos

Carcinógenos en animales
(H.H.S.) Carcinógenos en
humanos (E.P.A.)

Carcinógenos en
humanos (E.P.A. y
I.A.R.C.)
Indeno(1,2,3cd) pireno
(I1P)

Dibenzo[a,h]antraceno
(DaA)

6,58

6,84

Carcinógeno en animales
(H.H.S.) Carcinógeno en humanos
(E.P.A.)

H.H.S. Departamento de Salud y Servicios Sociales de los Estados Unidos, I.A.R.C. Agencia Internacional para la Investigación
del Cáncer, E.P.A. Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos
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1.2 Bioaccesibilidad y biodisponibilidad de contaminantes orgánicos en sedimentos.
Los sedimentos marinos contienen comúnmente concentraciones importantes de PAHs que
van de 0,5 hasta 50000 ng/g, sobre todo en áreas con actividad industrial, especialmente los que son
depositados a través del lento proceso de sedimentación del material suspendido, al cual tienden a
adherirse los COPs más lipofílicos13. Una vez depositados, los procesos de oxidación fotoquímica o de
degradación biológica son prácticamente nulos, de modo que pueden persistir y acumularse en el
ambiente sedimentario, alcanzando concentraciones hasta 1000 veces superiores a las encontradas
en la columna de agua, especialmente de aquellos compuestos de 4 y 5 anillos aromáticos, que por
su escasa solubilidad en agua y elevado peso molecular, precipitan en condiciones ambientales14.
Hasta ahora, las estimaciones de los riesgos para la salud humana y ecosistemas provocados
por este tipo de contaminantes han sido mayormente realizadas basándose en determinaciones de
concentraciones totales de COPs. Sin embargo, cada vez más, la comunidad científica internacional
está tomando conciencia de que dicha determinación total no es del todo representativa del riesgo
real, ya que tiende a sobreestimar la peligrosidad del compuesto evaluado, puesto que la biota no es
capaz de interactuar con la totalidad del contaminante y la peligrosidad y toxicidad del mismo
depende en gran medida de la capacidad de lixiviación o movilización de los COPs. Por lo tanto, es
esencial disponer de nuevas metodologías para evaluar de forma realista el efecto de los
contaminantes y por ende su toxicidad en sedimentos y otras muestras sólidas ambientales. Para ello
debemos introducir dos conceptos: la bioaccesibilidad y la biodisponibilidad de COPs. La fracción
bioaccesible es aquella fracción de contaminante capaz de disolverse tras someterse a un extractante
químico simulando condiciones ambientales (ej., agua de mar). Por otro lado, la fracción
biodisponible es aquella que, siendo bioaccesible, es capaz de penetrar en un determinado ser vivo,
ya sea por vía enteral, dérmica o por inhalación. Una vez dentro del organismo se definen también
los conceptos de bioacumulación y biodegradabilidad como aquellas fracciones que quedan
retenidas (acumuladas en algún tejido o compartimento del organismo) o se metabolizan y excretan,
respectivamente. La figura 1 muestra en forma de gráfico de conjuntos la relación entre estos
conceptos15.

Figura 1: Relación entre los conceptos de bioaccesibilidad,
biodisponibilidad, bioacumulación y biodegradabilidad.

Cabe destacar que el término biodisponibilidad16 ha sido utilizado de forma extensa en la
literatura científica, pero con diferentes definiciones según la disciplina en la que ha sido usado. Para
evitar cualquier tipo de confusión la American Research Council en el año 2003, acuñó el término
8
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“procesos de biodisponibilidad”, que describe las interacciones físicas, químicas y biológicas que
determinan la exposición de un organismo a un compuesto asociado con un suelo o sedimento. En
relación a la valoración del riesgo humano, la biodisponibilidad se puede definir simplemente como
la fracción de la dosis de un contaminante, ya sea ingerida, inhalada o absorbida dérmicamente que
llega al sistema circulatorio15. Más recientemente, en el año 2008, la Organización Internacional de
Estandarización (ISO, por sus siglas en inglés) publicó mediante la ISO 17402:200817 las directrices
para la evaluación de la biodisponibilidad ambiental de contaminantes presentes en suelos, donde
claramente quedan descritas las diferencias entre los métodos para la determinación de la
biodisponibilidad y la bioaccesibilidad, los cuales se representan en la figura 2, para el caso de COPs
en sedimentos.

Medidas Químicas
Concentración total del
contaminantes en el sedimento

Interacción
con agua y/o
componentes
de sedimento

Bioaccesibillidad

Contaminante potencialmente disponible en el sedimento

Fracción Bioaccesible

Contaminante disponible
Fracción de
contaminante
adsorbida en el
sedimento

Fracción de
contaminante
disuelta en
forma de
moléculas libres

Captación
dinámica
o pasiva

Biodisponibilidad

Bioacumulación

Toxicidad

Fracción de
contaminante
disuelta pero
asociada a
materia orgánica

Transporte interno,
metabolismo,
excreción

Concentración interna acumulada en
tejidos, órganos o todo el cuerpo

Cadena Trófica

s
e
d
i
m
e
n
t
o
s

Membrana Celular

Efecto

O
r
g
a
n
i
s
m
o

Medidas biológicas
Figura 2: Diferencia conceptual sobre la bioaccesibilidad y biodisponibilidad ambiental en el contexto
18
de la valoración de riesgos y exposición de contaminantes orgánicos en sedimentos .
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Es importante remarcar que los análisis de bioaccesibilidad de contaminantes se realizan con
mayor frecuencia que los de biodisponibilidad, debido a que para estos últimos son necesarios
ensayos biológicos in vivo, los cuales implican el uso de animales modelo, elevando así su coste y
convirtiéndolos en éticamente controvertidos12. De hecho el programa europeo REACH19, promueve
el uso de ensayos in vitro frente a los ensayos in vivo basándose fundamentalmente en que la
bioaccesibilidad es un precursor necesario de la biodisponibilidad. Por este motivo, en los últimos
años se han desarrollado y aplicado un elevado número de test de bioaccesibilidad ambiental que
consisten en someter a la muestra sólida a una extracción parcial con un extractante químico
determinado, de agresividad adecuada para que simule las condiciones ambientales que se desean
mimetizar 2022.
Los test de bioaccesibilidad para contaminantes orgánicos no están tan descritos como los de
contaminantes inorgánicos, y por antonomasia las extracciones totales usando extractantes de
diferente momento dipolar, como por ejemplo diclorometano23 o mezclas hexano:acetona24 o la
extracción Soxhlet25 clásica siguen empleándose mayoritariamente. Sin embargo, los métodos
Soxhlet van siendo descartados paulatinamente al no cumplir los “principios de la Química Verde”
debido al uso de volúmenes de varios cientos de mililitros de disolventes orgánicos inmiscibles en
agua. En los últimos años, se ha descrito una nueva metodología de extracción para determinar la
concentración total de contaminantes orgánicos (ej., pesticidas) en muestras sólidas (ej., frutas y
vegetales), conocida como QuEChERS (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe, es decir,
Rápido, Fácil, Barato, Efectivo, Robusto y Seguro). Los QuEChERS consisten en una primera etapa de
extracción del sólido con agua seguida de un equilibrio de partición líquido-líquido de los analitos
desde la fase acuosa a la que se añaden sales a una fase orgánica (normalmente acetonitrilo). La
separación de las fases se facilita mediante el aumento de la fuerza iónica de la fase acuosa (efecto
salting-out). A continuación se lleva a cabo un segundo paso consistiendo en una extracción en fase
sólida (SPE) dispersiva que involucra una limpieza adicional de la fase orgánica (acetonitrilo), que
contiene los compuestos extraídos, utilizando varias combinaciones de sales y sorbentes porosos
para eliminar sustancias interferentes presentes en la matriz y que podrían dificultar la posterior
separación cromatográfica26.
Para medir la bioaccesibilidad de los PAHs en suelos o sedimentos, en lugar de realizar
extracciones totales como se ha descrito en el párrafo anterior, uno de los extractantes más usados
recientemente in-vitro es el n-butanol27, el cual debido a su polaridad ha demostrado una elevada
correlación con los test in-vivo de bioacumulación (biodisponibilidad) en Eisenia Fétida, que es una
lombriz de tierra28, 29, 30 y con test in-vivo de metabolización (biodisponibilidad) para Pseudonoma
Putida, una de las cepas de mayor interés industrial entre las bacterias del género Pseudomonas31, 32.
La desventaja de este test para la evaluación de la bioaccesibilidad de los PAHs es que el suelo o
sedimento se somete al extractante bajo condiciones de agitación durante un tiempo determinado,
concretamente de 24 horas, y pasado este tiempo el extracto se filtra, de manera que sólo se obtiene
una única medida, perdiéndose por tanto la información de la cinética de lixiviación. Por tanto, no es
posible evaluar la magnitud de los contaminantes lixiviados en función del tiempo, aspecto muy
importante en análisis de riesgos de muestras ambientales potencialmente contaminadas donde
interesa obtener información cualitativa y cuantitativa de los contaminantes más móviles.
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Para evaluar cinéticas de extracción de contaminantes de muestras sólidas se han propuesto
diferentes metodologías. Una de ella consiste en recoger alícuotas de extracto de una única muestra
a diferentes tiempos preestablecidos, pero debido a su carácter invasivo y a la modificación del
volumen de muestra con el tiempo esta metodología tiende a ser inexacta. Un segundo método
consiste en la exposición de varios lotes de muestras sólidas al extractante deseado deteniendo cada
una de las extracciones en los tiempos considerados mediante el filtrado del extractante,
consiguiendo con ella unos resultados más fiables en términos de disminución de la incertidumbre de
los resultados33, 34, por lo que se ha elegido dicho método en este trabajo de fin de grado. Como
consecuencia de la inexistencia de métodos cinéticos para test de bioaccesibilidad de COPs en
muestras sólidas ambientales, en este trabajo se ha desarrollado un método cinético de
bioaccesibilidad para evaluar la movilización de PAHs en sedimentos de las Islas Baleares. Para ello se
ha empleado n-butanol con el fin de comparar la fracción de PAHs bioaccesible con la fracción total
determinada mediante extractantes más agresivos y el método QuEChERS.

11
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2. Objetivos
En base a los antecedentes anteriores y en el marco general del proyecto financiado por el
Ministerio de Economía y Competitividad (antes Ministerio de Ciencia e Innovación) titulado
“Métodos analíticos automáticos basados en fraccionamiento dinámico para evaluar la fracción
bioaccesible de contaminantes ambientales en suelos, sedimentos y residuos sólidos” con referencia
CTM 2010-17214, los objetivos de este trabajo se pueden resumir en:
-

-

Desarrollo y comparación de nuevos procedimientos de extracción para evaluar el contenido
total de PAHs presentes en un sedimento de las Islas Baleares.


Extracción total usando QuEChERS.



Extracción total con diclorometano (DCM).

Evaluación de un método cinético para obtener la fracción bioaccesible y la diferente
movilidad de los PAHs presentes en el sedimento estudiado.


Evaluación de la cinética de bioaccesibilidad de PAHs usando n-butanol.

12
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3. Método experimental
3.1 Reactivos y limpieza del material.
Los reactivos utilizados para este trabajo eran de grado analítico y fueron utilizados sin
purificación adicional. Todo el material utilizado era de vidrio, para evitar que los compuestos
orgánicos, en especial los PAHs, quedaran adheridos a la superficie. El material de vidrio se limpió
con agua desionizada y se trató durante 4 h en un horno mufla a una temperatura de 500ºC,
consiguiendo así la total eliminación de todas las sustancias orgánicas interferentes que pudieran
quedar adheridas.
Para la preparación de la fase móvil y medio de reconstitución de los extractos, se utilizó
agua Milli-Q/acetonitrilo en una proporción 50:50 (v/v). El acetonitrilo utilizado fue de pureza HPLC
(≥ 99,9%), Sigma-Aldrich, EE.UU.). El agua Milli-Q se obtuvo de un sistema de purificación operando a
una resistividad > 18 MΩ·cm (Millipore Synthesis A10, Francia). Para la preparación de todos los
estándares, se utilizó un estándar comercial de 10 µg/ml (PAH mix, Supelco, EE.UU.) el cual se diluía
en fase móvil acetonitrilo:agua a la concentración deseada.
En las extracciones totales se utilizó DCM (99.9% estabilizado con 50 ppm de amileno,
Scharlab, España) y kits comerciales de QuEChERS (Agilent Technologies, España). En el test de
bioaccesibilidad se utilizó n-butanol (extra puro 99,5% Scharlab, España).
Para filtrar los extractos, se utilizaron filtros de jeringa de nylon de 0,45 µm y 25 mm de
diámetro (Scharlab).

3.2 Sedimentos.
Inicialmente se planificaron análisis de PAHs de dos sedimentos, potencialmente
contaminados por PAHs, muestreados en los puertos de Cala Figuera (Mallorca) y s’Algar (Menorca),
pero finalmente, por motivos de tiempo sólo se analizó el primero. Dichos sedimentos proceden de
un proyecto de monitorización ambiental para la Dirección General de Recursos Hídricos de la
Conselleria del Medio Ambiente en el año 2009 y fueron cedidos por técnicos de los Servicios
Científico Técnicos de la UIB. En el muestreo de dicho proyecto los sedimentos se extrajeron de los
puertos indicados anteriormente con la ayuda de una draga de pequeño tamaño. Posteriormente,
previo a su análisis se tamizaron a 2 mm y se liofilizaron durante 48 h, congelándolos a una
temperatura de -35º C. Finalmente se realizó la separación del agua remanente por sublimación en
una cámara de vacío.

3.3 Preparación de estándares.
Para la preparación de los estándares, se partió de un estándar comercial PAH calibration mix
(CRM 47940) que contiene los 16 PAHs prioritarios, en una concentración de 10 µg/ml en
acetonitrilo. A partir de dicho estándar comercial se preparó una disolución intermedia de 100 µg/l,
la cual se preparó diluyendo 40 µl de estándar comercial en 3,96 ml de eluyente, quedando un
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TFG 2013-2014

Javier Llorente Downes

volumen final de 4,0 ml, y de ella, se prepararon los estándares de trabajo usados para el calibrado
externo del método cromatográfico, con concentraciones de 1, 5, 10, 20, 50 y 100 µg/l de cada uno
de los PAHs. Estos estándares se prepararon diariamente y se desecharon tras el análisis, es decir, no
se reutilizaron para posteriores calibrados para evitar errores debido a la posible degradación de los
PAHs debido a su rápida fotooxidación. En el anexo que se encuentra al final de la memoria se
adjunta un cromatograma en el que se representan las separaciones cromatográficas de PAHs de los
patrones mencionados.

3.4 Extracciones totales y test de bioaccesibilidad de PAHs en sedimentos.
En este trabajo se compararon dos métodos de extracción para determinar el contenido total
de PAHs en sedimentos usando DCM como extractante y el método QuEChERS, y un test de
bioaccesibilidad usando butanol32 cuya finalidad ha sido descrita en la parte introductoria de esta
memoria. A continuación se detalla el procedimiento experimental llevado a cabo en cada caso.
3.4.1 Extracción total con diclorometano.
Para la extracción total de PAHs en sedimentos se utilizó un método rápido basado en la
extracción con DCM asistido por ondas acústicas (sonicación). Para ello, se pesó 1 g de sedimento, al
que se añadieron 2,5 ml de DCM. A continuación, se introdujo la mezcla en un baño de ultrasonidos
(J.P. Selecta 3000683) durante un tiempo de 15 minutos operando a una potencia nominal de 100 W.
Se recogió y filtró el sobrenadante a través de un filtro de nylon. Después del filtrado, el extracto se
reconstituye en fase móvil (agua:acetonitrilo 50:50) previa separación cromatográfica en fase
reversa. Para ello se adicionaron 50 µl de dimetil formamida (DMF) que retiene los PAHs extraidos
mientras el DCM es eliminado por corriente de nitrógeno, evitando así posibles pérdidas de analitos
por evaporación. Finalmente se reconstituyó con fase móvil hasta un volumen final de 1 ml,
quedando el extracto listo para su inyección en el HPLC.
3.4.2 Extracción total con QuEChERS.
En esta extracción total se usó el kit de QuEChERS comercial (Agilent SampliQ QuEChERS
AOAC Kit). El procedimiento realizado es el recomendado por el fabricante26. Se pesaron 5 g de
sedimento y se introdujeron en un tubo de centrífuga de 50 ml. A continuación se añadieron 5 ml de
agua Milli-Q y el tubo cerrado se agitó vigorosamente de forma manual durante 1 minuto.
Posteriormente, se adicionaron 10 ml de acetonitrilo, seguido de la adición de sal (producto Agilent
SampliQ QuEChERS AOAC) consistente en 6 g de sulfato de magnesio anhidro y 1,5 g de acetato
sódico. El tubo se volvió a agitar manualmente durante 1 minuto y a continuación se centrifugó a
4000 rpm durante 5 minutos. Se recogieron 5 ml del sobrenadante, los cuales se transfirieron a un
tubo de 15 ml que contiene una fase sólida (producto SampliQ QuEChERS AOAC) y cuya función es
realizar la limpieza (clean up) del extracto eliminando posibles especies interferentes. Dicha fase
sólida está compuesta por 400 mg de gel de sílice químicamente modificado con grupos pentilo
conteniendo una amina primaria y una amina secundaria (PSA) cuya estructura se representa en la
figura 3, 400 mg de gel de sílice quimicamente modificado con grupos octadecilo (C18) y 1200 mg de
sulfato de magnesio anhidro. Tras la adición de la fase sólida el tubo se repitieron los pasos de
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agitación manual y centrifugación y finalmente se filtró una alicuota de 4 ml con un filtro de jeringa
de nylon de 0,45 µm previo análisis mediante HPLC.
H3C
H3C

Si

CH3

NH
NH2

Figura 3: Estructura de la PSA usada en la metodología QuEChERS.

3.4.3 Test de bioaccesibilidad de PAHs con n-butanol.
El test de bioaccesibilidad original32 se realiza extrayendo la muestra sólida mediante
agitación en n-butanol durante 24 horas usando una relación sólido líquido de 1:5. En nuestro caso
se usó un vial de 15 ml con cierre hermético, en el cual se pesó 1 g de sedimento y se mezcló con 5
ml de extractante.
Para evaluar la cinética de movilización de los PAHs, se prepararon por duplicado 4 viales, en
los que se pesó el sedimento y se le añadió el volumen necesario de n-butanol. Estos viales se
agitaron durante los tiempos predeterminados de 2, 4, 16 y 24 h a temperatura ambiente a una
velocidad de 12 rpm, en un agitador tipo noria. Tras cada tiempo, se filtró el sobrenadante con un
filtro de jeringa de nylon de 0,45 µm para separar la fracción de PAHs extraída y desechando el
residuo de sedimento que contiene la fracción no bioaccesible. A continuación se procedió a la
evaporación total del n-butanol, mediante el uso de un evaporador rotatorio (Buchi R-210) a una
temperatura de 40ºC, presión de 26 mbar y velocidad de rotación de 100 rpm. Antes de llevar acabo
la evaporación, se introdujeron 50 µl DMF en el extracto, para retener los PAHs extraidos durante la
evaporación del n-butanol. Finalmente, se recontituyó el extracto con una disolución
agua:acetonitrilo 50:50 (v/v), hasta un volumen final de 2 ml.

3.5 Instumentación analítica.
El análisis de los extractos para la cuantificación individual de los PAHs totales y bioaccesibles
se llevó a cabo mediante la técnica de cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC de aquí en
adelante, por sus siglas en inglés) en la que la muestra a analizar es impulsada a través de una fase
estacionaria (frecuentemente una columna empaquetada con partículas de tamaño de 3 - 5 µm)
mediante el bombeo de una fase móvil a alta presión. La muestra a analizar se introduce en
pequeñas cantidades (típicamente ≤ 50 µl) y sus componentes se separan diferencialmente
dependiendo de las interacciones químicas o físicas con la fase estacionaria, dependiendo éstas de la
naturaleza y composición de ambas fases, la móvil y la estacionaria. El tiempo que tarda un
compuesto a ser eluido de la columna se denomina tiempo de retención y se considera una
propiedad identificativa característica de un compuesto en una determinada fase móvil y
estacionaria.
En este trabajo se llevó a cabo una separación mediante HPLC de fase reversa y elución en
gradiente consistente en una fase estacionaria apolar y una fase móvil de polaridad moderada, en la
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cual iba disminuyendo la relación agua/acetonitrilo con el tiempo, es decir, disminuyendo la
polaridad con el tiempo. Así los compuestos más hidrofílicos se eluyen cuando la concentración de
agua es mayor, mientras que los compuestos más hidrofóbicos lo hacen a concentraciones elevadas
de acetonitrilo35.
Durante el procedimiento experimental para la detección de los PAHs, en primer lugar, se
lleva a cabo la desgasificación en-línea de los eluyentes, desplazando los gases disueltos mediante
una corriente de helio, cuya difusividad facilita posteriormente su eliminación. Estos eluyentes son
impulsados por una bomba de alta presión que permite mantener constante el flujo (típicamente
hasta 2 ml/min a no ser que se utilicen columnas separativas monolíticas) y evitar pulsaciones. Antes
del inyector, se encuentra un detector de presión para detectar la posible colmatación de la columna
y/o obstrucción de los conectores, tubos y/o celda de flujo.
La inyección de la muestra se realizó de forma automática utilizando un automuestreador y
una microjeringa de alta precisión del propio equipo, la cual permitió la inserción de volúmenes
predefinidos de muestra en el sistema sin perturbar de forma significativa las condiciones de presión
del mismo. A continuación la muestra es introducida en la fase móvil e impulsada a través de la
columna cromatográfica donde tiene lugar la separación de los PAHs. La salida de la columna está
conectada a un detector fluorimétrico, el cual proporciona información cualitativa y cuantitativa
sobre las especies separadas en la columna cromatográfica.
El equipo utilizado para la realización de este trabajo es el siguiente (ver figura 4):
-

Automuestreador marca Waters, modelo 717 plus.
Controlador de fase móvil, marca Waters, modelo 600.
Detector fluorimétrico multi λ marca Waters, modelo 2475.
Columna cromatográfica PURSUIT 3 PAH marca AGILENT.

Figura 4: Esquema del detector HPLC utilizado.
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La columna cromatográfica (Pursuit 3 PAH) tiene unas dimensiones de 10 cm de longitud y
4,6 mm de diámetro interno. Es una columna de sílica gel químicamente modificada con grupos
octadecilo y que ha sido patentada por Agilent por su selectividad para PAHs. La fase móvil consistió
en una disolución binaria acetonitrilo/agua en gradiente para conseguir la mejor separación de los
diferentes PAHs analizados, debido a sus diferentes Kow. En la tabla 2 pueden verse las condiciones
experimentales usadas para la separación en gradiente.
Tabla 2: Gradiente en la fase móvil utilizado en el análisis cromatográfico.
tiempo (min)

caudal (ml/min)

% agua

% MeCN

0,0

2,0

50,0

50,0

10,0

2,0

30,0

70,0

12,0

2,0

25,0

75,0

14,0

2,0

20,0

80,0

16,0

2,0

10,0

90,0

18,0

2,0

0,0

100,0

20,0

2,0

50,0

50,0

Para la detección y cuantificación de los PAHs se utilizó un detector fluorimétrico, el cual fue
configurado para diferentes longitudes de onda de excitación y emisión en función del tiempo
necesarias para registrar cromatogramas con la máxima intensidad de fluorescencia molecular de
cada PAH, y por tanto garantizar la máxima sensibilidad del método analítico (ver tabla 3). La
duración de la separación cromatográfica fue de 22 min seguida de 2 min para la regeneración de la
columna y reajuste a las condiciones cromatográficas iniciales.
Tabla 3: Longitudes de onda de excitación y emisión de los PAH analizados.
tiempo (min)
0,0

6,7

7,8

8,9

12,0

15,0

20,2

parámetro

long. de onda (nm)

excitación

275

emisión

350

excitación

247

emisión

365

excitación

260

emisión

420

excitación

270

emisión

440

excitación

260

emisión

420

excitación

290

emisión

430

excitación

250

emisión

500

PAH
NAF, ACE, FLU

PHE

ANT

FLU, PYR

BaA, CHR
BbF, BkF, BaP, DaA,
BgP
I1P

Todas las muestras fueron inyectadas por duplicado, para identificar posibles errores instrumentales.
Nota: El acenaftileno no presenta propiedades fluorescentes.
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4. Resultados y discusión
4.1 Límites de detección del método cromatográfico propuesto.
En este apartado se calcularon los límites de detección (LOD) de los 15 PAHs fluorescentes de
la lista EPA para conocer las prestaciones analíticas y detectabilidad del método cromatográfico
propuesto con detección fluorescente. Entre los distintos criterios existentes para el cálculo del LOD
se seleccionó el criterio de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC, por sus siglas
en inglés) en el que se define el LOD como la concentración de analito que proporciona una señal
analítica 3 veces superior a la desviación estándar de los residuales (se)36, 37, debida al error aleatorio,
y que se calculó a partir de la recta de calibrado (inyectando en nuestro caso por quintuplicado
patrones multi-elementales de concentraciones de 1, 5, 10 y 20 ng/ml). La fórmula utilizada para el
cálculo de la varianza de los residuales (se2) es la siguiente:

Dónde yi es el área experimental para una determinada concentración del PAH i; ŷi es el valor
teórico obtenido mediante la recta de calibrado, y n es el número de puntos experimentales (n=20
para la mayoría de PAHs). Finalmente, el LOD para cada PAH se calculó mediante la expresión:

Dónde b es la pendiente de la recta de calibrado del PAH correspondiente. Los resultados se
presentan en la tabla 4. La medida de LOD en base a se, en lugar de la desviación estándar de las
señales del blanco, proporciona medidas más fiables de la detectabilidad de un determinado método
analítico para evitar así falsos positivos.
2

Tabla 4: Linealidad, coeficiente de determinación (R ) y LOD de los PAHs objeto de estudio.
PAH

2

Ecuación de regresión

R

LOD (ng/ml)

NAF

y = 8652 x - 424

0,9994

0,76

ACE

y = 25161 x - 602

0,9998

0,41

FLU

y = 7571 x - 800

0,9998

0,47

PHE

y = 25583 x - 1219

0,9998

0,48

ANT

y = 14638 x- 1616

0,9993

0,85

FLT

y = 10847 x - 1398

0,9993

0,83

PYR

y = 3635 x - 1071

0,9995

0,70

BaA

y = 21188 x - 24

0,9997

0,56

CHR

y = 7785 x - 1246

0,9999

0,38

BbF

y = 35312 x - 4431

0,9996

0,60

BkF

y = 182457 x - 14198

0,9997

0,54

BaP

y = 89804 x + 1189

0,9997

0,56

DaA

y = 41881 x - 5745

0,9999

0,37

I1P

y = 4901 x - 2510

0,9967

1,63
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Para el Indeno(1,2,3cd)pireno (I1P) no se cuantificó el patrón de 1 ng/ml y no se pudo
calcular el LOD del benzo[g,h,i]perileno ya que no se obtenía un perfil lineal aceptable (R2 = 0.9075)
debido al corte que sufría el pico cromatográfico de este PAH al coincidir en muchas ocasiones con el
cambio de longitudes de ondas de excitación y emisión del fluorímetro durante el análisis
cromatográfico (ver sección Método experimental) debido a ligeros cambios de su tiempo de
retención.

4.2 Extracciones de PAHs en sedimentos.
4.2.1 Microextracción con diclorometano.
Para la determinación total de PAHs se utilizó un novedoso sistema de microextracción
sólido-líquido con DCM asistido por ondas sonoras como fuente de energía externa en un baño
convencional de irradiación por ultrasonidos32. Normalmente para este tipo de determinaciones se
llevan a cabo procesos de extracción con soxhlet38, pero el proceso de extracción con ultrasonidos
ofrece ventajas, como el ahorro de reactivos nocivos para el medio ambiente (por ejemplo de 500 ml
de DCM hasta 2,5 ml en nuestro caso), simplicidad operacional y drástica reducción del tiempo de
análisis, desde 24 h hasta unos 15 min32. En la figura 5 se exponen las concentraciones totales de
PAH obtenidas mediante la extracción con DCM del sedimento indicado en la sección experimental,
en concentraciones de µg PAH/kg sedimento.

Extracción con DCM
conc. (µg PAH/kg sedimento)

120
100
80
60
40
20
0
NAF ACE FLU PHE ANT FLT PYR BaA CHR BbF BkF BaP DaA BgP I1P
Figura 5: Concentraciones totales de PAH con sus respectivas desviaciones estándar.
Los datos son el resultado promedio de 4 réplicas experimentales.

Se puede observar en la figura anterior, que los dos PAHs que se encuentran en mayor
concentración (FLT y PYR) con gran diferencia respecto al resto, no están considerados como
carcinogénicamente peligrosos por las distintas asociaciones y agencias de salud mencionadas en la
tabla 1, pero sí que tiene efectos carcinogénicos el BaP (benzo[a]pireno) que se encuentra en
concentraciones bastante elevadas, en torno a los 50 g/kg. En el anexo se incluye un cromatograma
ilustrando la separación e identificación de PAHs extraídos con DCM
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4.2.2 Extracción mediante el método QuEChERS.
La determinación de PAHs en muestras sólidas ambientales normalmente requiere de
técnicas de extracción agresivas para liberar los contaminantes fuertemente adsorbidos a la materia
orgánica u otras fases mineralógicas, véase la sección 4.2.1, usando disolventes orgánicos apolares o
moderadamente polares (como hexano, DCM, acetona y combinaciones de ellos), algunas de las
cuales requieren de pasos de evaporación de dichos disolventes, que pueden suponer la pérdida o
baja recuperación de los PAHs más volátiles, como el naftaleno39. Por ello, la metodología QuEChERS,
que ha sido aplicada ampliamente para análisis de pesticidas en vegetales y frutas40, fue introducida
por el Departamento de Agricultura de los EE.UU. como método de análisis de contaminantes en
suelos. Pule y colaboradores validaron el método QuEChERS para la determinación de PAHs en suelos
usando HPLC con detección por espectrofluorimetría molecular26, obteniendo recuperaciones del 86
al 99,2 %, con una desviación estándar que se encontraba entre el 0,6 y el 1,9 %. En este trabajo la
misma metodología utilizada en la bibliografía consultada se llevó a cabo para la extracción total de
PAHs en una muestra natural de sedimento, siguiendo para ello el procedimiento recomendado por
el fabricante (ver apartado de Método experimental) y obteniéndose los resultados expuestos en la
tabla 5 (con el número de cifras significativas correctas de acuerdo a criterios estadísticos)37:
Tabla 5: Concentraciones de PAHs obtenidas mediante la extracción con el método QuEChERS.
PAH

QuEChERS (µg/Kg)

SD

NAF

2,1

0,7

ACE

ND

FLU

ND

PHE

0,9

ANT

ND

FLT

1,5

0,4

PYR

1,8

0,2

0,3

BaA

0,73

0,04

CHR

0,6

0,2

BbF

0,53

0,09

BkF

0,4

0,1

BaP

0,7

0,1

DaA

ND

BgP

ND

I1P
ND
ND: No detectado; los datos representados son el promedio de 4 réplicas.

Con los resultados obtenidos se puede comprobar que utilizando la metodología QuEChERS y
teniendo en cuenta los límites de detección del método instrumental antes expuestos en la tabla 4,
la extracción de PAHs en sedimentos de zonas calcáreas, como las utilizadas en este trabajo, no es
eficiente, ya que si comparamos estos datos con los obtenidos mediante la extracción con DCM,
podemos observar que la extractabilidad de PAHs usando QuEChERS, oscila entre solamente un 1,4 y
29% del total extraído con DCM, como se expone en la tabla 6:
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Tabla 6: Comparación de las concentraciones de PAHs (g/Kg) extraídas con los métodos de DCM y QuEChERS.
PAH

DCM (µg/Kg)

QuEChERS (µg/Kg)

% recuperación

NAF

7,0

2,1

29,3

ACE

17

ND

FLU

ND

ND

PHE

17

0,9

ANT

31

ND

FLT

82

1,5

1,9

PYR

86

1,8

2,1

BaA

41

0,73

1,8

CHR

36

0,6

1,7

BbF

36

0,53

1,4

BkF

21

0,4

1,8

BaP

48

0,7

1,5

DaA

10

ND

BgP

24

ND

I1P

20

ND

5,1

ND: No detectado; los datos representados son el promedio de 4 réplicas para ambos extractantes.
NOTA: Los datos de la tabla presentan distintas cifras decimales de acuerdo al criterio de cifras significativas estadísticas.

Cabe remarcar, que en el procedimiento recomendado por Pule y colaboradores26, no se
utilizan sedimentos contaminados por PAHs, sino que estos fueron dopados (es decir, se añadió al
sedimento una determinada concentración de PAHs disueltos en hexano), con lo que los resultados
obtenidos en la bibliografía no son representativos de la capacidad de extracción que posee esta
metodología en muestras naturales de sedimentos. Esto se explica por las propias características de
los PAHs, los cuales son muy apolares para ser eficientemente extraídos por el extractante
(acetonitrilo) utilizado en el método, a diferencia de los pesticidas polares para los que se diseñó el
método QuEChERS original38. También hay que considerar el hecho que la etapa de salting out (ver
sección Método experimental) usando sulfato de magnesio como electrolito para la separación de
fases es sólo apropiado y suele ofrecer resultados aceptables para la extracción de compuestos
orgánicos con valores de Kow relativamente bajos, para los que las eficacias de extracción en procesos
de extracción líquido-líquido son bajos41, que no es el caso de los PAHs.

4.3 Estudio cinético de la extracción de la fracción bioaccesible de PAHs en sedimentos
usando n-butanol.
Para la obtención de un perfil cinético y determinación de la fracción bioaccesible de PAHs
mediante la extracción con n-butanol (BuOH) simulando la bioacumulación en organismos
invertebrados como la Eisenia Fétida28, 29, 30 y degradación por microorganismos (ej. Pseudomonas
Putida)31 a diferentes tiempos y hasta 24 horas que es el tiempo establecido por el método manual
basado en el equilibrio, se obtuvieron los perfiles representados en la figura 6. En el anexo se
representa un cromatograma con la separación de PAHs bioaccesibles usando BuOH.
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Se realizó un tratamiento matemático para el ajuste de los datos obtenidos
experimentalmente a la siguiente ecuación asumiendo una cinética de extracción de primer orden en
base a modelos descritos previamente por Bermond y colaboradores33, 34:

Donde y es la concentración de PAH extraída a tiempo t, A es la concentración de PAH
extraída a tiempo infinito y k es la constante cinética de extracción.
Se ajustaron los valores experimentales al modelo matemático descrito anteriormente
minimizando la suma de los cuadrados de los residuales (expresados como error en la tabla 7)
mediante un algoritmo numérico basado en el método de Newton-Raphson incluido en el paquete
comercial de MS Excel, obteniendo los datos representados en la tabla 7 donde se detalla también la
concentración de PAH a tiempo infinito, el tiempo necesario para la extracción del 95% del total
bioaccesible en n-butanol y la bondad del ajuste expresada como el coeficiente de determinación de
ajuste del modelo matemático propuesto (R2) calculado con la siguiente expresión:

Dónde yi es el área experimental para una determinada concentración del PAH i, ŷi es la señal
teórica ajustada al modelo matemático propuesto e ȳ es el promedio de las señales obtenidas de
forma experimental.
Tabla 7: Datos obtenidos mediante el tratamiento matemático propuesto.
2
PAHs
k (1/h)
error
t95% (h)
R
[PAH]t=∞ (µg/kg)
FLT

29,7

0,16

75,4

19,2

0,753

BaA

5,9

0,49

0,11

6,0

0,998

BbF

6,5

0,34

0,78

8,9

0,992

BkF

2,9

0,27

0,17

11,3

0,997

BaP

8,6

0,39

9,6

7,6

0,983

BaA

35
30
25
20
15
10
5
0
0

10
tiempo (h)

20

conc. (µg PAH/kg sedimento)

conc. (µg PAH/kg sedimento)

FLT
7
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Figura 6: Perfiles cinéticos de extracción de PAH en sedimentos con BuOH.

El análisis matemático realizado mediante el modelo cinético de primer orden pone de
manifiesto que los datos no se ajustan exactamente al modelo matemático escogido para dos de los
PAH, concretamente FLT y BaP, debido a la elevada varianza de los residuales y coeficientes de
determinación (R2) inferiores a 0,98, pero si para los 3 restantes con valores de R2 > 0,99,
permitiéndonos modelizar el comportamiento cinético de la extracción para estos PAHs. Los valores
de las distintas constantes de velocidad de extracción obtenidas ponen de manifiesto que la
velocidad de extracción es distinta para cada PAH, atendiendo a su distinta polaridad y por
consiguiente, distinta afinidad por el extractante utilizado.
Se puede observar que a medida que aumenta el tiempo en el que está en contacto la
muestra de sedimento con el extractante en agitación, aumenta la concentración de PAHs lixiviados.
Sin embargo el tiempo pre-establecido de 24 h no es suficiente en el caso de algunos PAHs (FLT y
BaP) para determinar la fracción bioaccesible en BuOH, por lo que el método manual infravaloraría
dicha fracción. Por otra parte, el método cinético permite identificar que una extracción de 6 - 11 h
sería suficiente para lixiviar la totalidad de BaA, BbF y BkF bioaccesible mediante el método de BuOH.
Sin embargo, sería necesario analizar más muestras de sedimentos de Mallorca y de otras zonas para
corroborar estos resultados y establecer nuevos métodos cinéticos validados en función del PAH a
identificar.
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En la tabla 8 se observa como la cantidad de PAHs extraída mediante BuOH es siempre
menor a la extraída por DCM, demostrando la existencia de una diferencia clara entre el contenido
total de PAHs y la fracción potencialmente biodisponible para organismos invertebrados, con valores
que oscilan entre un 14 y 91 %. Estos resultados indican que la determinación de la fracción total de
PAHs no es un parámetro útil para evaluar la peligrosidad real de sedimentos contaminados en
estudios ambientales basados en el análisis de riesgos tal como exige la legislación nacional y
autonómica. Por tanto, se espera que en un futuro próximo, estos resultados y los obtenidos por
otros autores en métodos validados sirvan para introducir los test de bioaccesibilidad en normativa
nacional y europea, algunos de los cuales son recomendados actualmente por normas ISO (ejemplo,
ISO/TS 17402:2008)17.
Tabla 8: comparación de la fracción biodisponible y total de PAHs en el sedimento analizado.
PAH

DCM (µg/Kg)

BuOH 24 h (µg/Kg)

NAF

7,0

ND

ACE

17

ND

FLU

ND

ND

PHE

17

15,8

ANT

3

ND

FLT

82

32,3

PYR

86

ND

% biodisponible

91
40

BaA

41

5,8

CHR

36

ND

14

BbF

36

6,6

18

BkF

21

2,9

14

BaP

48

10,7

22

DaA

10

ND

BgP

24

ND

I1P
20
ND
ND: No detectado; los resultados representados son el promedio de 4 réplicas.

24

TFG 2013-2014

Javier Llorente Downes

5. Conclusiones y trabajos futuros
Se investigó la extractabilidad de PAHs de un sedimento contaminado de las Illes Balears para
la obtención de información sobre el contenido total y la fracción bioaccesible para ser utilizada en
estudios de análisis de riesgos para la biota.
Los resultados de la extracción total con DCM mostraron la presencia de algunos PAHs
catalogados
como
tóxicos
(benzo[a]antraceno,
benzo[a]pireno,
benzo[g,h,i]perileno,
benzo[k]fluoranteno, dibenz[a,h]antraceno) para el medio ambiente según las diferentes agencias
medioambientales, con una concentración total entre 7,0 y 86 µg PAH/kg sedimento.
La extracción total también se realizó mediante el uso de QuEChERS, el cual demostró ser
ineficiente para la extracción de PAHs en el sedimento utilizado para el estudio, puesto que los
porcentajes de recuperación se encontraban en su mayoría entre el 1,4 y 5,1 % (con la excepción del
naftaleno cuya recuperación era mucho mayor, del 29,3 %, pero aun así muy inferior a la
concentración obtenida con DCM), lo que se atribuye a la baja polaridad de los analitos.
Para realizar la evaluación de la fracción bioaccesible de PAHs, mediante la lixiviación con nbutanol, se realizó un estudio cinético mediante el cual se comprobó que en algunos casos
(fluoranteno y benzo[a]pireno) el tiempo de extracción máximo propuesto de 24 horas no es
suficiente y en otros (benzo[a]antraceno, benzo[b]fluoranteno y benzo[k]fluoranteno) un tiempo
mucho menor es más que suficiente para la extracción total de la fracción bioaccesible de PAHs
presente en el sedimento. Por tanto, podemos concluir que el método cinético permite obtener de
forma más exacta la cantidad de cada PAH lixiviable y, por ende, bioaccesible, que el método clásico
basado en el equilibrio termodinámico entre la fase extractante y la fase sólida para cada analito.
Estudios posteriores a realizar en el marco de los objetivos de este trabajo fin de grado
consisten en evaluar otros reactivos extractantes (como por ejemplo la hidroxipropil-β-ciclodextrina)
para los cuales se ha demostrado la existencia de una buena correlación entre fracciones
metabolizables in-vivo por microorganismos y las lixiviables in-vitro en test de bioaccesibilidad.
También se pretende comparar los resultados cinéticos con ciclodextrinas como extractante con los
obtenidos mediante la lixiviación con n-butanol presentados en este trabajo.
Otro de los problemas identificados en este trabajo es la dificultad de analizar algunos PAHs,
como es el caso del acenafteno y el benzo[g,h,i]perileno mediante HPLC con detección fluorimétrica
debido a la ausencia de propiedades fluorescentes o solapamiento con el cambio de la longitud de
onda. Por tanto, se plantea utilizar el HPLC acoplado a espectrometría de masas con el equipo que se
espera disponer en un futuro próximo en el Servicio Cientifico-Técnico o cromatografía de gases con
espectrometría de masas, aunque se deba optimizar en este caso los procedimientos de inyección
del extracto en el cromatógrafo para evitar la pérdida de los PAHs más volátiles.
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6. Anexo: cromatogramas
Cromatograma del calibrado realizado con los patrones mencionados en el apartado de Método experimental:
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Cromatograma de la extracción de PAHs mediante el uso de diclorometano como extractante:

Cromatograma de la extracción de PAHs mediante el uso de la metodología QuEChERS:
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Cromatograma de la extracción de PAHs mediante el uso de n-butanol como extractante (fracción de 24 h):
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