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1. INTRODUCCIÓN
Actualmente, el glifosato es un herbicida de amplio espectro vinculado a usos agrícolas y urbanos. Es uno de los plaguicidas más
aplicados, por lo que la necesidad de evaluar su impacto en el medio ambiente es urgente.

PROBLEMÁTICA
La dificultad para incorporar el glifosato en esquemas multirresiduos se debe a su alta 

polaridad y solubilidad en agua, su baja volatilidad y peso molecular, su comportamiento 
anfótero y su falta de cromóforos.

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

12 puntos de muestreo

Método analitico
Derivación con fluorenilmetilcloroformato (FMOC-Cl) para conseguir una retención suficiente en columnas cromatográficas de fase 
reversa y cromatografía líquida-espectrometría de masas de triple quadrupolo (LC-QqQ-MS) para su detección.

3 ml volumen
muestra filtrada

REACCIÓN DERIVATIZACIÓN
200 μL HCl 6 M (pH 1)
200 μL KOH 6 M (pH 6–7)
0.5 mL borate buffer 40 mM 0.5 mL
FMOC-Cl 6 g/L 0.5 mL ACN

250 ml volumen
muestra

Filtración

Muestreo

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4. CONCLUSIONES
 El glifosato se encuentra en la laguna del parque natural a partir de la actividad agrícola 

sumergida.

 En este trabajo se optimizaron las mejores condiciones de derivatización de glifosato y la 
cuantificación de glifosato en matrices de agua.

 Los resultados indican la necesidad de realizar más estudios sobre el impacto ecotoxicológico a 
corto y largo plazo de la flora y fauna.
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Agilent 6410 

Triple Quad LC/MS

Agilent 1260 

Infinity 

1 mL en MeOH 

Añadir 4.5 mL DCM. Pasar por filtro 0.2 μm
e inyectar en el sistema LC-MS/MS

Agitar y dejar reaccionar durante 3-4h 
a temperatura ambiente (22°C).

Compuesto
Voltaje del cono 

(V)
Ion precursor 

(m/z)
Ión de producto

Energía de 
colisión

Glyifosato-FMOC 20 392
Q 88,1
q 214,1

30
10

Estos cubren tres hábitats diferentes 
(lago, humedal con vegetación y canales) 

L' Albufera es una laguna costera situada en la zona centro-norte del Parque
Natural. Su forma es casi circular, con un diámetro máximo de 8 km y una
superficie estimada de 2.320 ha (de las 21.000 ha estimadas en el Parque) lo
que la convierte en el mayor lago costero de la Península Ibérica.

Hemos observado que se han detectado concentraciones de glifosato en ocho de los doce 
puntos de muestreo debido a las actividades agrícolas en la zona.

Figura 1. Concentración de glifosato en ng/ml en los diferentes puntos muestreados del Parque Natural 
de L´Albufera
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