
Optimización del método

100 ng g-1

La crisis climática provocada por la industrialización y la

globalización son algunos de los factores que facilitan la

migración de especies a ecosistemas distintos a los

habituales. Cuando las especies exóticas logran

adaptarse a un nuevo hábitat, pueden convertirse en

especies invasoras al competir con la fauna nativa.

Anodonta sp. Procambarus
clarkii.
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Estas especies, como la fauna autóctona, pueden estar

expuestas a una amplia gama de contaminantes

orgánicos y podrían usarse como bioindicadores para

evaluar la exposición química a diversos compuestos de

interés ambiental. Las bajas concentraciones a las que

En este estudio optimizamos un método de extracción para la determinación de diferentes grupos de compuestos orgánicos (91 fármacos, 11 retardantes de

llama, 21 PFAs y 55 pesticidas) en especies invasoras y autóctonas del Parque Natural de l`Albufera (Valencia, España).

Método de extracción

Resultados preliminares
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Efecto matriz

Se optimizó un método de extracción por disolvente asistida por ultrasonidos con

un paso de limpieza en fase sólida dispersiva. Se realizaron pruebas de recuperación

con cuatro disolventes de extracción: a) ACN:iPrOH + 0.1% A.F, b) ACN + 0. 1% A.F,

c) MeOH/H2O (7:3) +1% A.F d) MeOH y tres Zsep: a) Z-sep, b) Z-sep+ c) Z-sep/C18.

Análisis  de datos (HPLC-MS/MS)
La separación y detección de analitos se realizó mediante

cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas de alta

resolución, sistema Q-Exactive Orbitrap MS a través de Full-Scan y

Adquisición Independiente de Datos (AID).

Una vez elegidos el disolvente de extracción y el absorbente de limpieza, se evaluó el método para el grupo de los 91 fármacos, obteniendo

parámetros de validación apropiados para dos niveles de concentración.
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RSD: 0.10% – 28.83%

Linealidad (R2) 0.995-1.000
MQL (ng g-1) 0.046-6.78

100 ng g-110 ng g-1

100 ng g-110 ng g-1

10 ng g-1

RSD: 0.19% – 28.15%

Linealidad (R2) 0.994-1.000

MQL (ng g-1) 0.37-13.86

100 ng g-110 ng g-1

pueden acumularse este tipo de compuestos y el alto contenido lipídico de estos

organismos constituyen un desafío para el desarrollo de métodos analíticos para lograr su

identificación y cuantificación.

Se han evaluado las recuperaciones para una de las

especies invasoras (Procamburus clarkii) y la especie

autóctona (Anodonta sp), obteniendo que para los cuatro

grupos de contaminantes orgánicos, la mayoría de los

compuestos se recuperan con el solvente ACN + 0.1% A.F

y el absorbente de limpieza Z-sep/C18.
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Validación en dos matrices2
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Eficacia del método3
Se capturaron 32 muestras de individuos salvajes de las especies

analizadas en el Parque Natural de l`Albufera logrando la detección de

los siguientes compuestos:

TramadolSufametoxazol Citalopram Metadona Cotinina

Conclusiones y Trabajo futuro

Se ha logrado la validación de un grupo de compuestos con diferentes características fisicoquímicas en matrices

complejas. La detección de algunos fármacos en las muestras salvajes recolectadas indican que las especies invasoras

podrían ser usadas para biomonitoreo. Es necesario continuar con la validación de los otros grupos de compuestos y de

las otras dos matrices para verificar el alcance en su implementación.
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