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Resumen
El glifosato es el herbicida más utilizado a nivel mundial para prevenir el crecimiento de
malezas en áreas de cultivo.Altas dosis de este herbicida pueden ser tóxicas para el
humano, la fauna y el medio ambiente. Este problema no es ajeno a Uruguay cuya
presencia ha sido detectada en cursos de agua principales. Debido a su uso extensivo este
químico se ha acumulado en suelo y agua alcanzando valores superiores a 0,7 mg/L, el
máximo permitido por los organismos reguladores en Uruguay. Esto impone una especial
relevancia al estudio de mecanismos de biorremediación de glifosato por metodologías
de bioaumentación o bioestimulación in situ, las cuales han sido evaluadas exitosamente.
El presente trabajo tiene como objetivo estudiar el potencial de bacterias aisladas de suelo
sojero como agentes para la biorremediación del glifosato. Para ello se realizó la
caracterización del crecimiento de cepas aisladas en medio mínimo MS1 con glifosato y
en muestras ambientales enriquecidas.
Las cepas aisladas e identificadas in silico pertenecieron a los géneros Ochrobactrum,
Pseudomonas, Acinetobacter y Stenotrophomonas. A partir de los parámetros cinéticos
observados en microcultivo se seleccionaron dos cepas candidatas, D1 y 185AC, ambas
del género Ochrobactrum sp. Se estudió su capacidad de degradacion de glifosato a escala
de matraces en medio MS1. Para esto se desarrolló una metodología de UHPLC para la
detección y cuantificación de glifosato. Se adaptaron los métodos de derivatización y
cromatografía descritos por Hottes et al. y Demonte et al., con el equipamiento disponible
en el laboratorio. El método adaptado de Demonte et al. fue seleccionado dada su
efectividad para detectar glifosato. Se alcanzó un límite de detección de 2,12 mg/L y un
límite de cuantificación de 6,42 mg/L para muestras de glifosato disuelto en agua. Se
observó la existencia de efecto matriz causado por el medio de cultivo MS1 utilizado para
los ensayos de crecimiento y degradación. La sal NH4Cl fue el componente del medio
que más impacto causó sobre la derivatización, aunque quitándola persiste una pérdida
de señal del 45%. Se logró cuantificar únicamente las muestras de tiempo final de los
estudios de degradación, el cuál no presentó agentes interferentes. La curva de calibración
obtenida con el medio a tiempo final de crecimiento alcanzó intensidades similares a las
obtenidas para glifosato en agua, lo que posibilitó la cuantificación en esta matriz.
Se determinó que la cepa candidata D1 presentó la capacidad de degradar el 61,9% del
glifosato presente en el medio, alcanzando una velocidad de degradación mayor a la
reportada para otras cepas del género Ochrobactrum. Por su parte, la cepa 185AC degradó
un 10% del glifosato presente. Por último, se realizó un estudio de la capacidad de D1 de
degradar glifosato en muestras de agua ambiental con presencia nutrientes y
microorganismos intrínsecos. Si bien se demostró la capacidad de D1 de crecer bajo estas
condiciones, no se observó degradación del herbicida a las 50 horas.
En conclusión, en este trabajo se logró caracterizar el crecimiento de cepas aisladas y la
capacidad de degradación de cepas seleccionadas. La cepa D1 es una potencial candidata
para desarrollo de estrategias de biorremediación de glifosato. A su vez, se logró
desarrollar una metodología de UHPLC para su detección y cuantificación en agua y
medio usado a tiempo final.
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Introducción
1. Biorremediación como pilar de la biotecnología ambiental
La Biotecnología tiene un inmenso potencial para el desarrollo de tecnologías que nos
permitan preservar y/o remediar al medioambiente, lo cuál tiene un vínculo inexorable
con nuestra calidad de vida. Específicamente, la biotecnología ambiental es la rama de la
biotecnología que se avoca a estudiar y tratar problemas medioambientales como la
contaminación de cursos de agua o la polución del aire y suelo (1). Este campo de estudio
ha despertado interés a nivel mundial debido a su potencial para proteger y restaurar tanto
el suelo, como el aire y el agua de nuestro planeta.(2)
Con los avances de la biotecnología ambiental, uno de los campos de estudio que se ha
desarrollado más rápidamente ha sido la Biorremediación, considerada como una de las
vías más seguras y económicas para la remoción de contaminantes si se compara con las
tecnologías convencionales, como la limpieza mecánica o el uso de reactivos químicos
(3). Esta área de estudio utiliza microorganismos como herramientas biológicas para
restaurar el medioambiente a través de la reducción en las concentraciones de diversos
contaminantes hasta cantidades inocuas o niveles por debajo de lo permitido por las
autoridades reguladoras (4,5). Algunas de las categorías de contaminantes estudiados para
el desarrollo de técnicas de biorremediación son el petróleo, los solventes industriales,
los pesticidas y los metales. (4)
Debido a la amplitud de los contaminantes a tratar y los microorganismos a utilizar, cada
método de biorremediación debe ser adaptado para cada caso específico. Se debe conocer
en profundidad los aspectos fisiológicos y bioquímicos del microorganismo seleccionado
para garantizar que tenga la capacidad de degradar el contaminante, pero a su vez, exista
un factor limitante para controlar su crecimiento y distribución (6). Además, al igual que
en cualquier proceso microbiológico, es necesario optimizar las condiciones de
crecimiento y metabólicas favorables del microorganismo, para lograr la degradación del
contaminante de interés . Entre las condiciones que se deben optimizar se encuentran la
temperatura, concentración de contaminante, aireación, humedad, pH, entre otros.(3)
Otro factor a considerar al desarrollar estrategias de biorremediación, es el espacio donde
se desea ejecutar la bioconversión del contaminante. En base a esto, se pueden dividir las
metodologías en dos categorías; in situ y ex situ (Figura 1).(5)
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Figura 1. Clasificación de las técnicas de biorremediación aplicadas para el glifosato.
Adaptado de Evans et al. (7)
Si bien las técnicas in situ presentan limitaciones como la dificultad para tratar suelo o
agua en profundidades mayores a los 60 cm o la capacidad reducida para modificar las
condiciones ambientales, estas estratégias sueles ser las más preferibles desde el punto de
vista económico y logístico. Al proveer el tratamiento en el sitio de contaminación se
evita disturbar el ecosistema mediante excavación, así como el transporte de
contaminantes. (5)
Por su parte, las técnicas ex situ implican el traslado del suelo o agua a ser tratados a otro
espacio con el fin de efectuar su biorremediación. Entre las múltiples estrategias de
biorremediación ex situ se destaca el tratamiento en biorreactores, donde, si bien los
costos de operación son altos, es posible optimizar los parámetros ambientales y aumentar
la velocidad de degradación.(5)
A nivel mundial, se han desarrollado estrategias de biorremediación microbiológica para
una amplia variedad de contaminantes, tanto en suelo como agua (3). Algunos ejemplos
de ello son la biorremediación total de hidrocarburos de petroleo en un período de 10-12
días con un consorcio de microorgamismos; o la metabolización de polivinil alcohol
(PVA) como fuente de C por parte de un cultivo de dos cepas de Pseudomonas sp. (8,9)
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2. Biorremediación y pesticidas
En Uruguay, varias de las investigaciones en el área de la biorremediación se enfocan en
problemáticas relacionadas a la calidad de agua. Varias de estas problemáticas están
vinculadas a la expansión agrícola que ha tenido lugar en los últimos 15 años, impulsada
por nuevas tecnologías como la siembra directa y un incremento en la demanda externa
(10). El cultivo que lidera la expansión es la soja, en su combinación con cultivos de
invierno como trigo y cebada, alcanzando récords de producción desde el 2011 (11). Otros
cambios en la matriz productiva, como la introducción de cultivos del tipo Organismos
Modificados Genéticamente (OGM, por su sigla en inglés) la implementación de sistemas
de agricultura continua, el desarrollo de usos agrícolas en nuevas áreas y el uso de
fertilizantes y pesticidas, se han traducido en un crecimiento económico nacional, en
compromiso del deterioro de la calidad del agua en varias regiones, como la cuenca del
Río Santa Lucía. (12)
Los sistemas agrícolas tienen un impacto indirecto en cursos de agua, a través de las
fuentes no puntuales de contaminación (NPS, de su sigla en inglés “Nonpoint Source”),
como el agua de escrorrentía que se produce en un evento de lluvia intensa, o en un predio
regado. El agua arrastra sólidos en suspensión (fósforo, nitrógeno) otros contaminantes
como pesticidas. Estos contaminantes tienen impactos dañinos en los arroyos y lagos
,como el exceso de macronutrientes como el nitrógeno (N) y el fósforo (P) responsables
de una eutrofización más rápida de los cuerpos de agua, y pesticidas, los cuales son
directamente tóxicos para los organismos acuáticos. (13,14)
Desde los tiempos en que el hombre sedentario comenzó a desarrollar la agricultura,
existen registros del uso de sustancias o técnicas primitivas para preservar las fuentes de
alimento. El uso de estos “pseudo-pesticidas” comenzaron a expandirse en el siglo XVI,
con el uso de arsenico y mercurio para prevenir las infestaciones de insectos. Al arribar
la era moderna, en 1939, el científico Paul Miller descubrió un novedoso pesticida
conocido como DDT. De este momento en adelante, y especialmente luego de la
publicación de “Primavera silenciosa” de Rachel Carson, se ha intensificado el aclamo de
la comunidad científica que advierte sobre los efectos adversos del uso excesivo de
pesticidas. (15,16)
Desde el descubrimiento de Paul Miller, que le valió un Premio Nobel en Medicina, los
pesticidas se definen como sustancias químicas utilizadas para erradicar o controlar pestes
(17). Los pesticidas pueden ser dirigidos a insectos, hongos, roedores y hierbas no
deseadas. (15)
El uso de estos compuestos químicos ha despertado controversias en todas las capas de la
sociedad, lo cuál se debe en parte a la gran cantidad de beneficios y contras que presenta
su uso. El principal aporte de los pesticidas es su importancia para el aumento de la
producción agrícola y la disponibilidad de alimentos a nivel mundial. Por el lado
contrario, son responsables de contaminar suelos y cursos de agua, dañando al ambiente
y según algunos reportes también a la población humana expuesta; tanto a corto como a
largo plazo (15,18). A su vez, debido a su inespecificidad algunos pesticidas han alterado
el equilibrio de la población microbiana en los suelos afectados y han promovido el
desarrollo de cepas resistentes que pueden causar impacto en el corto plazo. (15)
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Existe una gran variedad de pesticidas, por lo que se han propuesto múltiples formas de
clasificarlos. Una forma simple de clasificarlos es en base a su diana, es decir, el agente
biológico al que combate. A modo de ejemplo, los bactericidas tienen por objetivo atacar
bacterias perjudiciales, los fungicidas a hongos y los herbicidas a las malas hierbas (17).
Otra forma de clasificarlos es en base a la vía por la cuál el pesticida interactúa o ingresa
en el objetivo. La mayoría de los mismos se clasifican como de acción sistémica o de
acción no sistémica (por contacto). Aquellos que actúan de forma sistémica tienen la
capacidad de ingresar en el organismo a traves de los tejidos de la planta o animal,
viajando a través del torrente vascular hasta su sitio diana. Los pesticidas no sistémicos
requieren establecer un contacto físico (19). Debido a su potencial de afectar la salud
humana, la Organización Mundial para la Salud (OMS) recomienda clasificarlos en base
a su grado de toxicidad como extremadamente peligrosos, muy peligrosos,
moderadamente peligrosos, levemente peligrosos y poco peligrosos. (20)
Los pesticidas alcanzan cursos de agua por diversas razones, como por ejemplo el
transporte en escorrentías, disueltos o unidos químicamente a los sólidos en suspensión.
Así, su transporte depende también específicamente de las propiedades químicas de la
molécula (21). Generalmente, la diversidad microbiana en el suelo y el agua es alta,
aunque en condiciones de estrés o cuando se producen perturbaciones la diversidad
disminuye (22). El uso intensivo de pesticidas puede causar efectos adversos en la
microbiota del suelo y el agua, aunque los microorganismos exiben en general una gran
adaptabilidad en respuesta al impacto causado por los mismos (23). Los mecanismos de
adaptación involucran el reemplazo de especies sensibles por otras tolerantes o por una
rápida recolonización del ambiente luego de la aplicación del pesticida. Estudios
realizados por Bozzo, 2010 han reportado que en comunidades estimuladas por las
reiteradas aplicaciones de herbicida, y frente a condiciones ecológicas favorables para su
metabolismo, las aplicaciones sucesivas de este herbicida producen cambios transitorios
y de pequeña magnitud, evidenciando la presencia de una activa micropoblación capaz
de degradarlo en suelos agrícolas uruguayos. (24)
La completa remediación de un pesticida por parte de microorganismos implica su
oxidación para formar dióxido de carbono (CO2) y agua (17). Cabe mencionar la
importancia de conocer la bioquímica implicada en la degradación para prevenir la
formación de metabolitos secundarios tóxicos que presenten mayor dificultad para su
remoción. (25)
Existen múltiples géneros de bacteria reportados como capaces de degradar pesticidas
como el chlorpyrfos, el penoxsulam, el glifosato, entre otros; muchas veces utilizados en
forma de consorcios, entre los que se mencionan: Flavobacterium, Arthobacter,
Aztobacter, Burkholderia, Ochrobactrum, Acinetobacter y Pseudomonas, entre otros
(25,26). La eficiencia de su biorremediación está sujeta al pesticida en cuestión, su
biodisponibilidad, distribución y concentración. (25)
Así como existen múltiples cepas con capacidad de biorremediar pesticidas, existe una
gran variedad de técnicas de biorremediación microbiológicas desarrolladas. Por ejemplo,
en los ensayos llevados a cabo por Betancur-Corredor et al., se evaluó la capacidad de
microorganismos nativos para la remediación del insecticida 1,1,1-tricloro-2,2-bis(4clorofenil)etano conocido como DTT, el cual se se encuetra actualmente prohibido a nivel
mundial. Utilizaron una estrategia de de bioestimulación que consistió en la adición de
nutrientes (urea como fuente de N y KH2PO4 como fuente de P) para promover el
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crecimiento de microorganismos nativos degradadores de DTT, logrando reducir la
concentración de DDT en el suelo en un 94,3%. (27)
Otros autores han aplicado estrategias de bioaumentación, las cuáles consisten en la
inoculación del suelo o agua contaminados con una cepa o consorcio; aumentando de esta
manera la diversidad microbiana. Doolotkeldieva et al. aplicaron una estrategia de
bioaumentación en Kirguistán al inocular el suelo contaminado con las cepas
Pseudomonas fluorescens y Bacillus polymyxas alcanzando tasas de degradación del
pesticida Aldrinde hasta 54%, siendo in insecticida de amplio espcetro que al día de hoy
está prohibida su aplicación en varios países. (28)
Una tercera estrategia que se ha utilizado, es la atenuación natural. Como lo insinúa su
nombre, es un proceso natural donde los contaminantes son degradados por
microorganismos nativos (25). Betancur-Corredor et al. evaluaron el decaimiento en la
concentración de DDT atenuación natural, observando una caída del 4%
aproximadamente (27). Otros autores han reportado la capacidad de los microorganismos
nativos de mineralizar a escala de reactor ex situ dos metabolitos del endosulfán, un
insecticida de uso prohibido en Uruguay desde el 2011. (29,30)
Existen otros muchos ejemplos exitosos donde se aplicaron estas y otras técnicas de
biorremediación in situ y ex situ, aunque se debe tomar en cuenta que existen limitaciones
en todos los casos y que aún queda un largo camino a recorrer para la optimización y
desarrollo de nuevas y mejores metodologías.
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3. El problema del glifosato
Considerando que la mayoría de los pesticidas modernos son químicos orgánicos, se los
puede clasificar en base a su composición química en cuatro grupos principales:
organoclorados, organofosforados, carbamatos y piretroides. (19) Todos estos presentan
grados de toxicidad variables, siendo los organofosforados aquellos con mayor impacto
sobre la salud humana. La búsqueda de vías efectivas y económicas para biorremediar los
suelos afectados y limitar el impacto en el bienestar ecológico ha hecho de los pesticidas
organofosforados un motivo de investigación relevante a nivel mundial (31). El glifosato
es el pesticida organofosforado más utilizado a nivel mundial, y cuenta con más de 12.000
artículos y patentes relacionados publicados en los últimos 10 años (32). Citando lo
mencionado por S. Duke, “el glifosato es el herbicida más exitoso de la historia”. (33)
El glifosato [N-(fosfonometil)glicina] cuya fórmula química es C3H8NO5P, fue
sintetizado y evaluado como herbicida por primera vez en el año 1970 (33). En 1971 la
empresa Monsanto patentó y comenzó a comercializar un herbicida llamado Roundup®,
compuesto por una sal de glifosato y sufractantes. Desde los años 90´, momento en que
expiró la protección por patente, se ha convertido en el ingrediente activo para herbicidas
más comercializado a nivel mundial (34).
Desde el punto de vista bioquímico, el glifosato es un ácido orgánico compuesto por una
molécula de glicina y un residuo de fosfonometilo (35). La molécula contiene una amina
secundaria en su centro que actúa como base y en sus extremos, dos fracciones que actúan
como ácidos; ácido carboxilico y ácido fosfónico (34). El carácter aminoácidico y la
presencia de sitios con propiedades ácidas y básicas le confiere propiedades anfóteras que
permiten la formación de diversas especies iónicas, dependiendo del pH. Las formas más
comunes de encontrarlo en el suelo son como mono y di anión, aunque a pHs mayores a
10 es posible encontrarlo en su forma trianionica (pKa1 = 0,78 ; pKa2 = 2,29 ; pKa3 = 5,96
; pKa4 = 10,98) (36). Otra de sus propiedades es su marcada polaridad, haciendolo muy
soluble en agua pero insoluble en, por ejemplo, etanol y acetona. Es comercializado como
un polvo cristalino, y el peso molar de la molécula es de 169,07 g/mol. (35)
Comprender el modo de acción del glifosato nos permite entender su auge como herbicida
a nivel mundial y su éxito para limitar el crecimiento de hierbas no deseadas. Su modo
de acción es único ya que es la única molécula capaz de inhibir efectivamente la acción
de la enzima 5-enolpiruvilsiquimato-3-fosfato sintasa (EPSPS), componenete clave de la
ruta metabólica del shikimato. Esta vía esta presente únicamente en plantas y algunos
microorganismos, y es la encargada de sintetizar aminoácidos aromáticos y otros
metabolitos críticos para las plantas. (34)
Puntualmente la EPSPS es una sintasa que cataliza la transformación de fosfoenol
piruvato (PEP) a shikimato-3-fosfato (S3P). La inhibición de la misma esta dada por la
unión del glifosato al sitio catalítico, debido a que el mismo es un análogo del PEP (34).
Al desregular la ruta del shikimato se limita la síntesis de aminoácidos los cuáles son
componentes escenciales para la síntesis de proteínas y productos secundarios como
promotores del crecimiento e inhibidores (33). Debido a que la secuencia aminoacídica
del sitio activo de la EPSPS esta altamente conservada entre las plantas de órden superior,
el glifosato actúa sobre múltiples especies vegetales de forma no selectiva. (34)
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Si bien el glifosato es un herbicida no selectivo, su acción sobre la ruta del shikimato no
afecta a organismos vivos de orden superior (34). Esto no quita la existencia de evidencias
del impacto para la salud del uso a gran escala de este herbicida, aunque este es un tema
sujeto a controversias ya que existen evidencias de su toxicidad en estudios in vitro (37).
Algunos estudios in vitro como por ejemplo, los realizados por Paganelli et al. en
Argentina demostraron el efecto directo del glifosato sobre los mecanismos de
morfogénesis en embriones vertebrados (38). También los ensayos de Agostini et al. en
Brasil sobre células humanas demostraron el potencial toxicológico del herbicida, aunque
sus estudios epidemiológicos no dieron resultados concluyentes (39). Los estudios in vitro
de los efectos del glifosato sobre mamíferos son sujetos a debate debido al uso de, lo que
algunos argumentan, dosis absurdamente elevadas y poco relacionadas con las
condiciones in vivo (32). Aún asi la “European Glyphosate Task Force” publicó una larga
lista de de artículos científicos que expresan los efectos toxicológicos del glifosato (40).
Por otra parte, existen múltiples estudios in vivo dónde no se encontró una correlación
directa entre la exposición al glifosato y el desarrollo de enfermedades crónicas, del
desarrollo, reproductivas o cáncer (41–43). Lo que es indiscutible es que la investigación
en pos de determinar el perfil toxicológico de este herbicida es clave para garantizar la
seguridad de la población general, ya que a día de hoy se han detectado cantidades
crecientes de glifosato en alimentos. (44)
La toxicidad del glifosato y sus formulaciones comerciales no se limita al ser humano, y
tiene el potencial de afectar a todos los seres vivos en las áreas de gran exposición, tanto
en el suelo como en el agua. En el estudio de Tsui et al. se evalúan la IC50 (concentracion
media de inhibición del crecimiento) del herbicida Roundup® para una variedad de
organismos acuaticos en el norte de California, Estados Unidos. Los organismos
evaluados incluyen bacterias, microalgas, diatomeas, protozoos, pulgas de agua y
crustáceos. Las IC50 varían en función del organismo aunque todas estan en el rango
entre los 1,77 y 29,5 mg/L (45). Otro estudio evaluó la toxicidad del glifosato para los
peces, determinando la LC50 (concentración letal para el 50% de los organismos) luego
de 96 horas de exposición. Determinaron que las LC50 para las 4 especies evaluadas fue
de entre 97 y 140 mg/L (46). En ambos estudios se concluyó que la toxicidad del glifosato
por si solo es menor que la de la formulación comercial Roundup® (45,46). Por último,
el Departamento de Ciencias Ambientales de Queensland, Australia, en un amplio estudio
sobre la toxicidad del glifosato en medios acuaticos determinó que concentraciones de
100 mg/L afectan a más del 90% de los organismos acuáticos en la zona de estudio. En
este trabajo se propone que para proteger al 99% de las especies la concentración de
glifosato se debe mantener por debajo de los 0,140 mg/L. (47)
Una vez que se dimensiona el impacto para la salud y el ecosistema causado por dosis
determinadas de glifosato, es importante comprender la extensión del uso de este
herbicida a nivel global, regional y nacional. Como se mencionó anteriormente, el
glifosato es uno de los pesticidas más utilizados a nivel mundial, y la tendencia a su uso
continúa en aumento. (44) Tan solo en el año 2014 se utilizaron 825.804 toneladas a nivel
mundial (48).
El glifosato como ingrediente activo de herbicidas tiene un uso especialmente extendido
en los Estados Unidos de América (EE.UU) donde existen al menos 750 productos que
lo contienen (49). Mientras que en el año 2000 se utilizaron 44.679 toneladas, en el año
2014 se alcanzaron las 125.384 toneladas. En total, desde el comienzo de su
comercialización en 1974, se utilizaron 1607 millones de kilogramos (44). En EE.UU los
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cultivos que utilizan mayor cantidad de glifosato son el maíz y la soja, que en conjunto
acaparan más de dos tercios de los kilogramos utilizados anualmente (32).
A nivel mundial el uso de glifosato ha aumentado 14,6 veces entre 1996 y 2014, pasando
de 51 millones de kg aplicados en agricultura a 747 millones. El aumento ha sido más
pronunciado que el visto en EE.UU, ya que en este mismo período el uso de este herbicida
aumentó 9,1 veces. Este pronunciado aumento se condice con el período en que fueron
liberadas las patentes para la síntesis del glifosato y a su vez fueron desarrollados los
cultivares resistentes a glifosato (44). Un estudio reciente que realizó un análisis masivo
de datos referidos al uso de este herbicida a nivel mundial concluye que el glifosato está
presente como contaminante leve en alrededor del 30% de las tierras cultivadas, mientras
que el AMPA, un compuesto altamente ecotóxico y principal producto de degradación
del glifosato, lo hace en el 93% de las tierras. Se hace especial hincapié en un área de
385.000 km2 de tierra cultivada (equivalente al territorio de Japón) que presenta un grado
de contaminación riesgosa por glifosato. Las tierras altamente contaminadas se
concentran en América del Sur, Europa y Asia del Este. (50)
Como se mencionó previamente, el problema del glifosato tiene extensión mundial y la
región del Cono Sur no es una excepción. Los residuos de glifosato y AMPA están
presentes en cantidades significativas en un gran porcentaje de los cultivos de soja de
Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay (44). A nivel regional, y según el Instituto
Brasilero de Geografía y Estadística (IBGE), el consumo de glifosato en dicho país en
2014 fue de 193.947 toneladas, mientras que en 2005 este valor únicamente alcanzaba las
69.178 toneladas. De entre todas las toneladas de herbicidas utilizadas en Brasil desde
2005, más del 60% fueron de glifosato (51). En Argentina se ha detectado este pesticida
en aguas de lluvia en las provincias de Córdoba, Santa Fé, Entre Rios y Buenos Aires
(13). Esto revela la clara importancia del glifosato en ambos países limítrofes.
Profundizando en la situación a nivel nacional, en Uruguay los datos de importación
reflejan que el herbicida con mayor demanda en el país es el glifosato en cuestión. Para
el año 2019, en nuestro país se importaron más de 7.000 toneladas del herbicida por un
costo de 38 millones de dólares aproximadamente (52). Estos valores se han reflejado en
el último registro Plan de Vigilancia de Calidad del Agua Potable llevado a cabo por la
Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA). En el reporte de 2020 se
hayó la presencia de glifosato en el agua de tres departamentos; Colonia, Soriano y
Florida, aunque los valores reportados fueron cercanos a los aceptados por la normativa
nacional para agua potable (menos de 700 ug/L) (53). Otro informe importante que aborda
la cuestión es el realizado por el Ministerio de Ambiente acerca de la calidad del agua en
la cuenta del río Santa Lucía (entre los años 2015 y 2019), el cual provee de agua potable
al 60% de la población nacional. En este informe se reporta la presencia de glifosato en
una concentración menor a 65 ug/L, así como 0,76 ug/L de AMPA (54). Se debe
considerar que gran parte del glifosato es retenido en el sedimento y no es detectado al
analizar únicamente agua, por lo que los reportes suelen subestiamar la cantidad de
glifosato en el ambiente. Casi la totalidad del territorio nacional presenta un riesgo mediobajo de contaminación por glifosato y AMPA según lo expuesto por Maggi et al. (50).
Debido al uso excesivo del glifosato como herbicida a nivel mundial, los organismos
reguladores han establecido límites para su presencia en cultivos y en agua potable. A
continuación se mencionan algunas cifras relativas a las cantidades máximas de este
contaminante que toleran los organismos reguladores a nivel mundial. La Environmental
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Protection Agency (EPA) de los EE.UU asi como la Comunidad Europea establecieron
el límite máximo de residuo (MRL) de glifosato en 20 mg/kg de soja, mientras que la
Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) de Brasil propone un MRL de 10
mg/kg y en Argentina el MRL es de 5 mg/kg (40,55). Los MRL varían en función del
cultivo en cuestión y se mantienen en un rango de entre 0,1 mg/kg en batata a 100 mg/kg
en sorgo. Desde el 2018, Uruguay ha adoptado los MRL para plaguicidas en alimentos
propuestos por la EPA y la Comunidad Europea. (56)
Por otro lado, los MRL establecidos para el agua potable varían ampliamente entre los
organismos. Mientras que en la Comunidad Europea se establece de forma genérica que
la cantidad de pesticidas no debe superar los 0,1 ug/L, la EPA indica que el glifosato no
debe superar los 700 ug/L. Otros organismos proponen valores intermedios, ANVISA
tolera hasta 500 ug/L y tanto en Argentina como en Canadá se toleran hasta 280 ug/L
(40,57). En Uruguay el Reglamento Bromatológico Nacional establece el MRL en 700
ug/L al igual que en EE.UU. (58)
El pronunciado incremento en el uso de glifosato a nivel nacional, regional y global, y las
limitaciones establecidas por los órganos reguladores, remarcan la necesidad de
investigar vías para detectar, cuantificar y biorremediar el glifosato; así como comprender
de mejor manera el impacto sanitario y ambiental a causa del uso excesivo de esta
sustancia.
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4. Estrategias frente a la contaminación por glifosato.
Debido a la acción no selectiva del glifosato, previo al desarrollo de CRG transgénicos
su uso para el control de malezas era altamente restringido. En 1995 se logró desarrollar
mediante ingeniería genética cultivos resistentes al glifosato (CRG), transgénicos que
presentaban el gen CP4 el cuál codifica una forma resistente al glifosato de la enzima
EPSPS. Los CRG han sido ampliamente comercializados, y al día de hoy más del 90%
de los cultivos de algodón, maíz y soja de los EE.UU son resistentes al glifosato. Se
atribuye al desarrollo de estos cultivos el drástico aumento en el uso de glifosato a partir
de 1995, lo que hace aún más relevante comprender las vías existentes para degradarlo y
biorremediarlo (32,33). Esto ha llevado a la comunidad científica a indagar las vías para
su degradación con la finalidad de poder desarrollar estrategias de biorremediación
efectivas y amigables con el medio ambiente. (59)
El glifosato puede ser degradado por medios bióticos o abióticos, siendo los primeros los
que son considerados más efectivos y relevantes (59). Los medios abióticos para la
degradación del glifosato implican el uso de métodos físicos para romper la molécula,
entre los que se encuentran la fotólisis, la termólisis o la adsorción. La fotodegradación
fue estudiada por Lund-HØie et al. quienes agregaron al herbicida en muestras de agua y
luego las expusieron a distintos tipos de luz a fin de determinar su efecto sobre el
glifosato. Al exponer el agua contaminada a luz ultravioleta (UV) durante 7 días se
observó una caída del 90% en la cantidad de glifosato. Algo similar ocurrió al exponer el
agua durante un período de 9 semanas a la luz solar, lo que lleva a concluír que la
molécula de glifosato es especialmente fotosensible a la luz UV y en menor medida a la
luz solar (60). El uso de luz UV y un agente oxidante como el peróxido de hidrógeno
(H2O2) también se ha reportado como una vía eficaz a la hora de reducir las
concentraciones de glifosato en agua. (61)
Otras estrategias combinan la fotólisis catalizada por la adsorción a dióxido de Titanio
(TiO2) como la planteada por Echavia et al. En esta técnica los autores permiten la
interacción del glifosato con TiO2 inmovilizado en un gel de silica e irradian con luz UV
durante 60 min hasta observarse la completa degradación de la molécula, sin formar
intermediarios tóxicos (62). En la misma línea, Xu et al. desarrollaron una técnica que
utiliza el complejo fotocatalizador Fe3O4/SiO2/TiO2 y lo dispone en el suelo para luego
someter a la molécula de glifosato a la luz solar, observando a las 2 horas una degradación
del 89%. Esta técnica, al igual que las otras presenta limitaciones para su aplicación in
situ como la contaminación con metales (63).
Desde el punto de vista de la biorremediación in situ, es importante recordar que los
efectos de la luz solar tienen impacto únicamente en las capas superiores del cuerpo de
agua y existe poco control sobre la condiciones lumínicas (62,63). Por lo tanto, varias de
las técnicas abióticas que se han planteado presentan limitaciones para su aplicación in
situ como la contaminación con iones metálicos, la baja intensidad lumínica en las capas
profundas del suelo y agua, y el restringido control sobre la condiciones lumínicas a
campo (60,62,63). Esto no quita que en algunas plantas de tratamiento de aguas residuales
se utilicen tecnologías fotocatalíticas para degradar la molécula de glifosato, o incluso
pueda ocurrir degradación del mismo en plantas potabilizadoras que utilizan UV. (48)
Otros métodos abióticos utilizan la adsorción a materiales para remover glifosato, tales
como sustancias arcillosas, carbón activado, biocarbón, residuos industriales y resinas.
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El carbón activado y el biocarbón han sido utilizados en la purificación de aguas por su
alta eficiencia, demostrando capacidad de adsorber glifosato, aunque su alto costo y
variabilidad en la síntesis respectivamente, limita sus aplicaciones industriales. Los lodos
de aluminio, un residuo inevitable del tratamiento de aguas al utilizar sulfato de aluminio
como coagulante presentan potencial para ser reutilizado como un adsorbente eficiente y
de bajo costo con capacidad comparable al carbón activado. Sin embargo, existen algunos
inconvenientes en su aplicación práctica como el requisito de una condición ácida para
obtener buenos rendimientos, la no selectividad del proceso y la disposición final de los
residuos después de la adsorción. (48)
En segundo lugar, y como se mencionó anteriormente, los medios bióticos son los
principales responsables a la hora de biorremediar el glifosato. Estos implican la acción
de microorganismos y plantas a través de rutas metabólicas complejas en las que
participan una gran cantidad de enzimas. (59)
Si bien la mayoría de las vías de degradación descritas son de microorganismos, no se
debe menospreciar algunos reportes de fitodegradación del glifosato. Esta degradación es
la realizada por algunas plantas o cultivares resistentes, los cuales transforman lentamente
al glifosato en AMPA; aunque es importante mencionar que esta vía no es la responsable
de la corta vida media del pesticida en el suelo (33). Esto es gracias a los microorganismos
degradadores de glifosato (GDM por su sigla en inglés), los cuales han sido estudiados
desde los años 80´. Existe una multitud de GDM reportados en la bibliografía como
Arthrobacter atrocyaneus ATCC 13752 (64), Ochrobactrum antrophi, Achromobacter
sp. (65), Pseudomonas sp.(66), entre otras (59). Es importante distinguir entre aquellas
cepas con la capacidad de degradar glifosato como única fuente de fósforo, y aquellas que
lo hacen como única fuente de carbono o nitrógeno; aunque la mayoría de las GDM lo
degradan como fuente de fósforo (59). A pesar de esto, las cepas con capacidad de
degradar el glifosato como fuente de carbono son aquellas que tienen mayor potencial
biorremediador, ya que existe una gran demanda de carbono durante las etapas de
crecimiento y para la actividad metabólica. (67)
Las GDM metabolizan el glifosato como fuente de P por dos principales vías de
degradación que actúan con un frecuencia similar (Figura 2). La primera es la conversión
del glifosato en ácido aminometilfosfónico AMPA y glioxilato mediante la enzima
glifosato oxidoreductasa (GOX) la cual se encarga del clivado del enlace C-N y es
codificada por el gen gox. A esta ruta la llamaremos “vía del AMPA” (59,67). El AMPA
es el principal producto de la degradación del glifosato, y para el cuál se han reportado
una serie de efectos toxicologicos iguales o incluso más severos que los del glifosato
(13,46,50). Una vez que el AMPA es generado como producto de la degradación del
glifosato, puede seguir metabolizandose por tres rutas: (i) la liberación del AMPA al
ambiente, (ii) el AMPA es metabolizado por la C-P liasa para formar metilamina y
fosfato, y (iii) el AMPA ingresa en la vía de la fosfatasa, donde la transaminasa lo
convierte en fosfonoformaldehído el cual posterior mente se degrada en formaldehído y
fosfato. El glioxilato por su parte, es transformado posteriormente en glicina o puede
entrar en el ciclo del ácido tricarboxílico u otras rutas metabólicas. (59,67)
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Figura 2. Rutas metabólicas de los microorganismos degradadores de glifosato (GDM)
para la degradación del glifosato. Imagen adaptada de Zhan et al. (59).
En segundo lugar, esta la vía de la sarcosina, que mediante la acción de una enzima C-P
liasa específica cataboliza el glifosato para formar sarcosina y fosfato (P). Posteriormente,
la acción de la sacrocisa oxidasa permite la formación de glicina a partir de la sarcosina
(59). La especial relevancia de esta vía se encuentra en que genera glicina y sarcosina,
compuestos menos tóxicos y más facilmente biodegradables que el AMPA (68). Aún asi,
la vía que reporta mayor actividad en plantas de tratamiento de desechos es la vía del
AMPA, mientras que la vía de la sarcosina ha sido reportada especialmente en suelos con
déficit de P (36,67).
Una vez reconocido el alcance del problema del glifosato y las vías para su degradación
microbiológica, se deben mencionar algunos casos de éxito en la biodegradación de este
herbicida. Se debe remarcar que la mayoría de los reportes de GDM y su capacidad de
degradación en suelo o agua fueron ensayados en sistemas in vitro, bajo condiciones
controladas. (69)
A continuación se mencionan algunos casos exitosos en la biodegradación del glifosato,
como el ensayo llevado a cabo por Yu et al. se evaluó la capacidad biorremediadora de
la cepa Bacilus subtilis Bs-15, la cuál promueve el crecimiento vegetal. Esta bacteria
toleró hasta 10 g/L de glifosato y en condiciones de fermentación logró reducir su
cantidad en un 65%. Los autores también determinaron que esta cepa es capaz de degradar
glifosato en suelo, reduciendo su cantidad en un 17-19% a las 12 horas y 67-71% luego
de 96 horas (70). La bacteria del mismo género Bacilus cereus, aislada y estudiada por
Fan et al. demostró una gran capacidad de degradación glifosato in vitro creciendo en
medio MSM, metabolizando hasta un 94,5% del herbicida presente. (71)
Bacterias de otros géneros como Ochrobactrum intermedium Sq20 también probaron su
capacidad como GDM, pudiendo degradar completamente 500 mg/L de glifosato a las
104 horas (72). Utilizando las cepas Ochrobactrum antrophi GPK3 y Achromobacter sp.
Kg16 para biorremediar un suelo con altas concentraciones de herbicida durante 30 días,
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Ermakova et al. determinaron que O. Antrophi GPK3 logró reducir la cantidad de
glifosato en un 35%, mientras que Achromobacter sp. Kh16 lo hizo en un 56% (73). Por
otro lado, Pseudomonas pseudomallei 22 fue capaz de degradar luego de 40 horas el 50%
del glifosato presente en el medio de cultivo (74).
Un último estudio realizado por Rodríguez et al. estudió al GDM Lysinibacillus
sphaericus en pruebas in situ realizadas en suelo cultivado con papa criolla (S. phureja)
en el departamento de Cundinamarca, Colombia. El tratamiento del suelo con L.
sphaericus logró reducir la concentración del glifosato en un 79% y generando cantidades
mínimas de AMPA, ya que el GDM utilizado utiliza la vía de la sarcosina. (75)
Las estrategias hasta ahora mencionadas para reducir la prevalencia del glifosato como
contaminante utilizan GDM en esquemas de células libres. Dado que la máxima
aspiración es idear un plan de biorremediación in situ, se debe considerar a su vez el uso
de células inmovilizadas por atrapamiento en una matriz. En muchos casos, este tipo de
inmovilización permite a los microorganismos sobrellevar de mejor manera condiciones
ambientales estresantes, asi como prevenir su liberación directa al medio ambiente
mediante la fuga o lavado de la matriz. Algunos autores como Mohanty et al. han
incursionado en estas estrategias inmovilizando un GDM en perlas de alginato. Luego de
realizar un ensayo de biorremediación in vivo donde se cultivó la cepa de Pseudomonas
putida G3 en medios con diferente concentración inicial de glifosato. Observaron que en
un medio con 500 mg/L de glifosato la bacteria logró degradar al contaminante en su
totalidad en 120 horas; y en un medio de 1000 mg/L lo hizo en 190 horas
aproximadamente (76). En el caso de Bazot et al. se comparó la degradación de glifosato
por parte de un consorcio de 3 microorganismos en condición de células libres e
inmovilizadas. El estudio concluye que si bien en ambas condiciones la cantidad de
glifosato se reduce a niveles cercanos al cero, las células inmovilizadas lo logran en menor
tiempo. (77)
Para el desarrollo de técnicas de biorremediación efectivas utilizando GDM aún se
requiere trabajo para identificar cepas potentes en su capacidad de degradación de
glifosato; y versátiles para adaptarse tanto a crecimiento en matrices líquidas como en
suelo (59). Es necesario también trabajar en pos de la evaluación de las GDM reportadas
en sistemas in situ que permitan una biorremediación mas eficaz y económica (69). Para
caracterizar el consumo de glifosato por parte de las GDM y observar reducciones en su
concentración, es necesario poner a punto técnicas para su detección y cuantificación.
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5. Técnicas para la detección y cuantificación de glifosato
Las técnicas de detección y cuantificación del glifosato son costosas y lentas lo que ha
llevado a la comunidad científica a continuar con el desarrollo y mejora de las mismas. A
su vez, se cree que este es uno de los motivos por los cuales no existe un monitoreo
sistematizado de las áreas contaminadas a nivel mundial. (40)
Este pesticida y sus derivados imponen ciertas dificultades para su detección por un único
método analítico como la alta polaridad y solubilidad en agua, la multiplicidad de formas
iónicas, , la baja solubilidad en solventes orgánicos, reducida volatilidad, entre otros
(36,40). Se ha estudiado también la alta afinidad de la molécula por formar complejos
con metales catiónicos divalentes como el CuO o el Fe2O3 (78). Todos las características
químicas que imponen un desafío para la detección del glifosato remarcan la importancia
en muchos casos de realizar un pre-tratamiento a las muestras. Otro factor relevante que
considerar es que la detección fotométrica y fluorométrica del glifosato por si solo no es
viable debido a la ausencia de grupos cromóforos o fluoróforos en su estructura. (40,79)
Las técnicas para la detección del glifosato se pueden clasificar en métodos
espectroscópicos, métodos cromatográficos, ELISA y biosensores celulares o
electroquímicos, entre otros. (40)
Los biosensores celulares, y específicamente aquellos que utilizan microorganismos
presentan ventajas en la evaluación de citotoxicidad de compuestos. Algunas de ellas son
la rápida acción a compuestos tóxicos, la facilidad para su cultivo a gran escala y la
posibilidad de modificarlos genéticamente para crear una respuesta lumínica ante
cambios metabólicos. La cianobacteria Synechocysitis sp. PCC6803 con actividad
luciferasa fue adaptada por Shao et al. como biosensor de herbicidas (entre ellos
glifosato), metales pesados y otros contaminantes orgánicos. Los resultados mostraron
una correlación directa entre el decaímiento de la bioluminiscencia y la concentración del
glifosato. Una reducción del 50% en la bioluminiscencia fue detectada tras un día de
exposición a 3,1 ug/L de glifosato. Aún así esta técnica presenta la limitación de ser poco
selectiva y presentar reacción cruzada con otros herbicidas (80). Por otra parte, Qin et al.
desarrollaron un biosensor que combina la acción celular y enzimática utilizando una
GOX genéticamente modificada y esporas de B. subitilis para la cuantificación de
glifosato. La transformación del glifosato por esta GOX conlleva la formación de
peróxido de hidrógeno (H2O2) el cuál es reaccióna con las moléculas de luminol
inmovilizadas en la superficie de la espora. Este sistema alcanzó un límite de detección
(LOD) de 90 ug/L lo que cumple con lo solicitado por la EPA. (81)
Otros biosensores utilizados para la detección del glifosato utilizan enzimas como
elemento de reconocimiento biológico y transductores electroquímicos que permiten la
detección de voltaje o amperaje.
Los enzimo-inmuno análisis de adsorción (ELISA) son una de las metodologías
reportadas para la detección de glifosato. Uno de sus principales atributos es su alta
sensibilidad y selectividad para la detección de herbicidas, relativamente fácil
implementación en comparación con las tecnologías espectroscópicas o cromatográficas.
Los LOD de los ELISA para detección de glifosato pueden alcanzar los 0,02 ug/L, valores
suficientes para la determinación del cumplimiento de las normativas ambientales en la
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mayoría de los países (82). La principal limitante del método se encuentra en la dificultad
para obtener anticuerpos específicos para la detección de los herbicidas. (40)
Los métodos espectroscópicos que se basan en las propiedades de absorción y emisión de
la molécula de glifosato suelen requerir de reactivos coloreados y grupos cromóforos.
Estos son métodos muy cautivadores para la comunidad científica, especialmente por su
fácil ejecución y bajo costo. Si bien el glifosato no presenta una coloración intrínseca,
existen métodos indirectos para detectarlo colorimétricamente. Uno de ellos es el método
de Ruhemann, también conocido como método de ninhidrina/molibdato; el cuál fue
adaptado para la detección de glifosato (83). El método se basa en la formación de un
producto púrpura mediante la reacción entre la ninhidrina y el molibdato con los grupos
amino bajo condiciones de calor. En 2006 Bhaskara et al. optimizaron el método
alcanzando un LOD de 0,04 mg/L (84). Otro método colorimétrico indirecto es el de
vanadato/molibdato, que permite la detección de ortofosfatos libres. La reacción
comienza por la interacción del molibdato de amonio con el ortofosfato, y en presencia
de metavanadato se forma el ácido vanadomolibdofosfórico con una coloración amarilla.
La intensidad en el color es directamente proporcional a la cantidad de P libre presente
en la solución, por lo que se debe someter a la molécula de glifosato a un proceso de
oxidación previo. (85,86)
Pero a pesar de la amplia variedad de metodologías desarrolladas para la detección y
cuantificación del glifosato, los métodos cromatográficos acoplados a espectrometrías de
masas son los más utilizados. Entre las diferentes técnicas se encuentran la cromatografía
en capa fina (TLC), la cromatografía líquida (LC), la cromatografía líquida de alta
eficacia (HPLC), la cromatografía de gases (GC), la cromatografía de iones (IC); y
algunas columnas pueden ser acopladas a espectrómetros de masas (MS). (40,79)
Debido a la relativa rapidez y sencillez en la manipulación, las técnicas de LC son
preferidas por sobre las GC, las cuales no han obtenido resultados prometedores para la
detección. Aún así, las LC con detectores convencionales como UV-vis o fluorescencia
requieren de una etapa de derivatización del analito, debido a que no presenta cromóforos
o fluoróforos. La derivatización consiste en la unión covalente del glifosato a una
molécula con propiedades que permitan su detección por alguno de los métodos
cromatográficos ya mencionados. En el caso del glifosato, los agentes derivatizantes más
utilizados son el 9-fluorenilmetil cloroformato (FMOC-Cl) y el o-ftalaldehidomercaptoetanol (OPA-MERC), aunque existen otros como el 4-Cloro-3,5dinitrobenzotrifluoruro (CNBF) o el p-toluenesulfonil cloruro (TsCl). (87,88)
El derivatizante más comunmente utilizado es el FMOC-Cl, cuyos anillos aromáticos con
dobles enlaces alternantes causan la sustitución de un hidrógeno en el grupo amino del
glifosato y permiten la unión covalente de dichas moléculas (Figura 3) (89). La nueva
molécula que combina al glifosato con el derivatizante tiene la capacidad de ser detectada
a una absorbancia de 260 nm (79). El complejo FMOC-glifosato es estable por entre 24
horas y 13 días, aunque a temperaturas de 0-5 ºC puede ser estable por hasta 5 meses (90).
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Figura 3. Reacción de derivatización del glifosato utilizando FMOC-Cl. Imagen adaptada
de Catrinck et al. (89)
Para lograr una derivatización eficiente, se deben poner a punto múltiples parámetros
como la temperatura, el tiempo de incubación, la relación entre la fase acuosa y la fase
orgánica, la relación molar entre el glifosato y el FMOC, el pH de la muestra y el
protocolo de limpieza para deshacerse de el FMOC-Cl libre. Múltiples autores han puesto
a punto metodologías variadas para la derivatización modificando algunos de los
parámetros mencionados para obtener mejores resultados (Tabla 1). La mayoría de las
estrategias implican el uso conjunto de sistemas HPLC-MS para la detección del
glifosato. A su vez, los solventes más utilizados durante la reacción de derivatización son
el acetonitrilo y el buffer borato. Si bien la mayoría de las metodologías de derivatización
utilizan relaciones molares de FMOC:GLY similares, algunos autores utilizan moles de
FMOC en ordenes mayores.
Tabla 1. Metodologías de derivatización de glifosato con FMOC recopiladas a partir de
una revisión bibliográfica. Abreviaciones utilizadas: BB- Buffer borato, ACNacetonitrilo, ON- overnight, AF- ácido fórmico, MeOH- metanol.
Tiempo
Relación
Temperatura
Solventes de
Método de
de
Referencia
FMOC:GLY
(ºC)
reacción
detección
reacción
Hottes et al.
2:1
45
15 min
BB - ACN
HPLC-DAD
(83)
K2HPO4 Franke et al.
1:1
25
ON
Na4B2O7 LC-MS/MS
(91)
ACN
Pimenta et al.
1:1
25
30 min
BB - ACN
HPLC-DAD
(92)
BB – ACN –
MeOHCruz et al.
0,75:1
45
120 min
LC-MS/MS
H2O+ AF
(93)
0,1%
5 min
Catrinck et
1:1
25
BB - ACN
HPLC Uv-vis
(vórtex)
al. (89)
Tetraborato
Ronco et al.
1:1
25
ON
de sodio HPLC-MS
(94)
H2O - ACN
Peruzzo et al.
214:1
40
24 hs
BB - ACN
HPLC Uv-vis
(95)
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x

60

30 min

1:1

25

120 min

6,5e5:1

25

120 min

H2O – HCl –
BB - ACN
KCl - BB ACN
BB - ACN

UPLC-MS
UPLCMS/MS
UHPLCMS/MS

Mallet et al.
(96)
Waiman et
al. (97)
Demonte et
al. (79)

Los métodos de cormatografía líquida que utilizan el FMOC-Cl como agente
derivatizante para la detección del glifosato pueden alcanzar LOD y LOQ muy variables,
en función del detector o la columna utilizada. Las columnas de separación más utilizadas
para detectar glifosato por HPLC son las C18 de fase reversa. Su fase estacionaria esta
compuesta por perlas de sílica unidas a cadenas de 18 carbonos que le dan a la misma un
carácter apolar. Son usualmente utilizadas para la separación de compuestos polares como
el glifosato o el AMPA. (98)
En cunato a los detectores, los de UV-vis y de arreglo de diodos (DAD) son considerados
menos sensibles en comparación con los de fluorescencia (FLD). Para la detección del
complejo derivatizado mediante FLD se excita la molécula a 265 nm y se detecta emisión
a 315 nm (99). Para la detección de glifosato en muestras de la Provincia de Buenos Aires,
Argentina, Peruzzo et al. utilizan la técnica de HPLC con un detector UV-vis alcanzando
un LOD de 0,04 mg/L y un LOQ de 0,1 mg/L (95). A su vez, Hottes et al. obtuvieron una
sensibilidad menor para su método utilizando con una técnica de HPLC-DAD,
alcanzando un LOD de 0,31 mg/L y un LOQ de 1,05 mg/L (83). Pimenta et al. por su
parte, alcanzó LOD similares de 0,3 mg/L. (92)
Otro tipo de cromatografía utilizada para la detección del glifosato es la cromatografía de
intercambio iónico (IC). Las IC son un tipo de LC cuya retención de moléculas se basa
en la interacción entre iones en solución y fase estacionaria con sitios cargados. Como
me mencionó anteriormente, el glifosato es un compuesto iónico lo que permite su
separación por medio de columnas de intercambio aniónico (40). Una de las principales
ventajas que posee este método es que puede prescindir de la etapa de derivatización
(100,101). En los ensayos llevados a cabo por Zhu et al. evaluaron la capacidad de la IC
para detectar el pesticida en aguas ambientales de China. Alcanzaron LOD de 0,042
mg/L, valores similares a los obtenidos por las metodologías de HPLC-DAD y HPLCUVvis previamente citadas (101). Otros estudios más recientes evaluaron el uso de esta
técnica para la detección simultánea de glifosato y AMPA, alcanzando LOD de 0,015
mg/L y 0,08 mg/L respectivamente (100). Algunas de las limitantes de este método es la
dificultad que presenta el análisis de muestras del suelo ricas en iones que pueden
intereferir en la detección, y la alta sensibilidad al pH lo que dificulta la reproducibilidad
de la IC. (40)
Por otro lado, otros autores han recurrido al uso de detectores de fluorescencia con los
cuales han sido capaces de detectar glifosato en menor cantidad. Un claro ejemplo es el
de Le Bot et al. quienes pusieron a punto y validaron una metodología de HPLC-FLD.
Evaluando glifosato y AMPA alcanzaron LOD de 0,025 ug/L y 0,05 ug/L
respectivamente, lo cuál es una concentración al menos un órden más baja que las
reportadas para detectores de UV-vis y DAD o para la IC. Lo mismo ocurre con los LOQ
que fueron de 0,04 ug/L para el glifosato y de 0,08 para el AMPA (102). En otro estudio
se comparó la puesta a punto de un método HPLC-FLD para detectar glifosato y AMPA
tanto en agua pura como en agua marina artificial. Los mejores límites de detección y
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cuantificación fueron obtenidos para la matriz de agua pura con un LOD de 0,24 ug/L y
0,06 ug/L para el glifosato y AMPA respectivamente; y un LOQ de 0,80 ug/L y 0,20 ug/L
(99). Los ejemplos mencionados se suman a las conclusiones de otros trabajos que
alcanzan LOD y LOQ similares (103,104). Esto enfatiza la mayor capacidad de los
métodos de HPLC-FLD para detectar glifosato respecto a los métodos de HPLC-UVvis,
HPLC-DAD y IC.
Para mejorar aún más la sensibilidad de los métodos cromatográficos, la mayoría de los
métodos para la detección del glifosato utilizan técnicas que fusionan la LC con
espectometría de masas (MS). Muchos casos utilizan MS en tándem (MS/MS), lo que
combina dos analizadores de masas en un solo instrumento. El primer MS filtra el ion
precursor y realiza su posterior fragmentación con alta energía, mientras que segundo MS
filtra los iones generados por la fragmentación. El uso de MS/MS le confiere mayor
sensibilidad al método y reduce el ruido. Las técnicas HPLC-MS/MS alcanzan límites de
detección y cuantificación en la escala de ng/L, un orden por debajo de los alcanzados
con HPLC-FLD (40). Hanke et al. por ejemplo, alcanzan tanto para el glifosato como
para el AMPA un LOD de 0,4 ng/L y un LOQ de 1,6 ng/L; y Franke et al. alcanzan un
LOD de 0,0037 ng/L para el glifosato (91,105). La excelente capacidad de las
metodologías de HPLC-MS/MS para detectar pequeñas cantidades de glifosato la han
colocado como la técnica más utilizada para dicho fin; a pesar de los altos costes del
equipamiento y la pobre robustez. (40)
Todas las metodologías cromatográficas investigadas en este trabajo tienen el potencial
de detectar glifosato en cantidades que se encuentren por debajo de las cantidades
máximas de glifosato aceptadas por los organismos reguladores a nivel mundial;
especialmente la EPA, ANVISA y el Ministerio de Ambiente de Uruguay (0,7 mg/L).
Los métodos que recurren al acoplamiento del HPLC con MS/MS son los que alcanzan
una mayor sensibilidad.
La relevancia en el desarrollo de estrategias para la biorremediación del glifosato en los
cursos de agua y en el suelo tiene una relación directa con el potencial toxicológico de
este herbicida. Es justamente su toxicidad la que ha llevado a los organismos reguladores
a implementar límites en la presencia del mismo en agua, suelo y alimentos. Todo esto
hace relevante la puesta a punto de metodologías que permitan su deteccción y
cuantificación adaptadas al equipamiento disponible en los diferentes laboratorios. Con
el desarrollo de estas estrategias sería posible ampliar el estudio acerca de los GDM
nativos e identificar aquellos con mayor potencial. Esta tesis abordará estos temas,
avogando a la puesta a punto de un método de detección HPLC-DAD que permita
caracterizar la acción biodegradadora de GDM aislados.
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Objetivos
Objetivo general:
Estudiar el potencial de bacterias aisladas de suelo sojero como agentes para la
biorremediación del glifosato.

Objetivos específicos:
-Obtener un stock de bacterias con potencial degradador de glifosato a partir de
aislamientos congelados.
-Desarrollar una metodología de UHPLC para la detección y cuantificación de glifosato.
-Caracterizar el crecimiento de cepas candidatas y estudiar su capacidad de degradación
de glifosato
-Analizar la capacidad biorremediadora de cepas candidatas seleccionadas en muestras
ambientales
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Metodología
1. Materiales:
1.1.
•
•
•
•

Equipos

Lector de placas Tecan infinite M200 PRO (Morgan Hill, EE.UU)
Espectofotómetro Shimadzu UV-1800 (Kyoto, Japón)
Centrifuga Thermo scientific Srovall ST16R (Waltham, EE.UU)
HPLC Shimadzu Nexera X2 (Kyoto, Japón)

1.2.

Cepas utilizadas

Se utilizó la cepa control Arthrobacter atrocyaneus ATCC 13752 (AA) reportada como
degradadora de glifosato como fuente de fósforo por Pipke et al. (64), y 6 cultivos puros
de aislamientos cedidos por Nervi et al. (107).

1.3.
•
•
•
•
•

FMOC-Cl estándar Sigma (San Luis, EE.UU)
Glifosato PESTANAL estándar Sigma (San Luis, EE.UU)
AMPA Sigma estándar Sigma (San Luis, EE.UU)
Diclorometano Carlo Erba (Milán, Italia)
Acetonitrilo Carlo Erba (Milán, Italia)

1.4.
•

Reactivos

Medios de cultivo y soluciones tampón (buffer)

Medio mineral con glifosato como fuente de fósforo (MS1)

Es un medio mineral selectivo (Tabla 2), que contiene glifosato como única fuente de
fósforo (Ermakova et al., 2010). La remoción de residuos de fósforo se realizó mediante
el lavado del material de vidrio con HCl 1M. Una vez preparado, la mezcla de sales se
esterilizó por autoclave. El glifosato (fuente de fosfato) y la glucosa (fuente de carbono)
se esterilizaron por filtrado y se adicionaron posteriormente. Una vez formulado dicho
medio, la presencia de fósforo soluble reactivo en el reactivo glifosato se analizó mediante
el procedimiento #4012UY publicado por DINAMA (DINAMA, 2017). que permite el
uso de glifosato como fuente de fósforo.
Tabla 2. Composición de medio MS1
Componente
NH4Cl
MgSO4
K2SO4
FeSO4.7 H2O
CaCl2.6 H2O
CuSO4.5 H2O
H3BO3

mg/L
2000
200
500
2,5
10
2
0,06
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ZnSO4
MnCl2. H2O
NiSO4.6 H2O
Na2MoO4
Fuente de fosfato (GLY o
KH2PO4)
Glucosa
pH = 6-7
•

20
1
0,0552
0,3
500
10000

Medio mineral con glifosato como fuente de fósforo (MSC)

Es un medio mineral simple y selectivo con glifosato como fuente de carbono (Tabla 3).
la mezcla de sales se esterilizó por autoclave. El glifosato (fuente de carbono) se esterilizó
por filtrado.
Tabla 3. Composición de medio MSC
Componente
K2HPO4
KH2PO4
(NH4)2SO4
MgCl2. H2O
CaCl2.6 H2O
Na2MoO4
FeSO4. 7H2O
MnCl2
Glifosato
pH = 6-7
•

mg/L
5800
4500
2000
160
20
2
1
1
300

Medio nutriente Tryptic Soy Broth (TSB) y Tryptic Soy Agar (TSA)

Son medios nutrientes formulados en base a extracto de soja (Tabla 4). El TSB se preparó
mediante la mezcla de la fórmula comercial en una concentración de 30 g/L y agua
destilada. El TSA se preparó agregando a su vez 15 g/L de agar. Ambos medios fueron
esterilizados por autoclave.
Tabla 4. Composición de medio TSA. El TSB no cuenta con agar.
Componente
g/L
Tryptic Soy Broth
30
Agar
15
•

Medio Yeast Dextrose Carbonate agar (YDC)

El medio (Tabla 5) se preparó para corroborar la correcta identificación de A. atrocyaneus
mediante la observación de una coloración azul oscura característica (106). El medio se
esterilizó por autoclave.
Tabla 5. Composición de medio YDC.
Componente
Dextrosa

g/L
20
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Extracto de levadura
Carbonato de calcio (CaCO3)
Agar
•

10
20
20

Buffer borato 40 mM (Demonte)

El buffer (Tabla 6) fue utilizado para solubilizar al glifosato en la mezcla de
derivatización planteada por Demonte et al. (79) y alcalinizar la mezcla. El pH fue
ajustado con soluciones de KOH 6M y HCl 6M.
Tabla 6. Composición del buffer borato 40 mM
Componente
Borato de sodio
pH = 10

1.5.

g/L
15,25

Fases móviles

Las fases móviles (Tabla 7) para el análisis cromatográfico se preparan según lo detallado
por Demonte et al. (79). Luego de preparar los solventes se filtraron con filtros de 0,22
µm con una bomba de vacío y se almacenó el solvente filtrado en un Schot.
Tabla 7. Composición de fases móviles
Solvente A (1 L)
Componente
Agua
Acetonitrilo
Ácido fosfórico
Solvente B (1 L)
Componente
Acetonitrilo
Ácido fosfórico

mL
980
20
1
mL
1000
1
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2. Desarrollo experimental
2.1.

Recuperación de cepas aisladas

2.1.1. Identificación filogenética de cepas con potencial GDB
Las cepas aisladas fueron identificadas in silico mediante el Basic Local Alignment
Searching Tool (BLAST) de la secuencia nucleotídica del gen 16S en el procesador de
NCBI (https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) utilizando el optimizador megablast
(108). Las secuencias fueron obtenidas del trabajo de Nervi et al. y se realizó el
ensamblaje de las secuencias crudas para obtener la secuencia consenso con la aplicación
contig assembly program (CAP) en el programa Bioedit (ajustes estándar). Con las
secuencias consenso se realizó el BLAST, y se seleccionaron únicamente las secuencias
emparejadas con una identidad del 97% o mayor, y una cobertura del 99% o mayor. En
los casos en que un organismo se repitió más de una vez, se seleccionó únicamente una
de las entradas de dicho organismo. Las secuencias seleccionadas fueron descargadas en
formato FASTA y alineadas usando Muscle; los árboles se construyeron utilizando el
algoritmo de neighbours joining en el software Molecular Evolutionary Genetics Analysis
(MEGA).
2.1.2. Descongelado de cepas aisladas
Los criotubos que contienen las cepas seleccionadas se extrajeron del congelador que se
encuentra a -80ºC. Bajo condiciones de asepsia en el flujo láminar se raspó con un anza
las bacterias congeladas y se estrió en una placa de Petri conteniendo medio de cultivo
TSA. Este procedimiento se repitió para cada una de las 7 cepas seleccionadas. Luego las
placas fueron incubadas en una estufa a 30ºC hasta observarse la formación de colonias.
Una vez que se observó la formación de colonias y se comparó su morfología, se re-aisló
una colonia en una placa nueva conteniendo el mismo medio de cultivo y se incubó a la
misma temperatura hasta observarse la formación de colonias aisladas. Finalmente, las
placas fueron almacenadas a 4 ºC.
2.1.3. Crecimiento de cepas en MS1 y MSC
Se evaluó la capacidad de las cepas de degradar glifosato como fuente de fósforo y de
carbono, mediante el estriado las mismas en los medios selectivos escogidos. Para esto se
picó una colonia de la estría crecida en TSA y se re-estrió en una placa de Petri con MS1
sólido y en otra placa con MSC sólido. Luego las placas fueron incubadas en una estufa
a 30ºC por 72 horas.
2.1.4. Identificación morfológica de cepas aisladas
A partir de los cultivos en placa con medio TSA se realizó la caracterización
microbiológica de las cepas con el objetivo de asegurar la identidad de las mismas y
descartar la posibilidad de contaminación. Inicialmente se realizó una observación de la
morfología de las colonias, notándose su elevación, tamaño, forma, superficie y
pigmentación. A partir de una colonia de cada cepa se realizó una tinción de Gram y una
observación al microscopio.
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Según lo descrito por Kuhn et al. (1960) al crecer la cepa A. atrocyaneus en medio YDC
agar, ésta produce indigoidina lo que le confiere a las colonias una coloración azul
característica (109). Por esto, en el caso de A. atrocyaneus se estrió una colonia en medio
YDC y se incubó la placa a 30ºC hasta observar colonias que presenten la pigmentación
característica.

2.2.

Curvas de crecimiento en microcultivos

Se realizaron curvas de crecimiento en microcultivos con los medios de estudio (MS1 y
MSC) y un volumen final de 1,5 mL. A su vez, se evaluaron dos temperaturas de
crecimiento, 30º y 40ºC, una fuente alternativa de fósforo y la incubación a partir de preinóculos; siendo estos factores relevantes para la optimización del método de crecimiento
de cada cepa.
2.2.1. Generación de inóculo
Se largaron pre-inóculos de cada cepa en tubos estériles de 15mL con 3mL de medio
TSB, volumen que permite la correcta aireación del mismo. Para la pre-inoculación se
picó una colonia de las estrías realizadas en TSA. Este pre-inóculo se incubó a 30ºC con
una agitación de 180 rpm por 24 horas hasta observarse turbidez.
Las trazas de TSB se removieron mediante la centrifugación de las células a 5000 rpm
por 10 minutos, se descartó el sobrenadante y en condición de asepsia se resuspendió en
suero fisiológico 0,9%m/V (de ahora en más, suero). Este procedimiento se repitió dos
veces. Una vez que se obtuvieron las células libres de trazas de TSB, se llevó todos los
pre-inóculos a una OD aproximada de 2,5 mediante dilución con suero. Las mediciones
fueron realizadas a 600 nm en celdas de 500 µL en el espectrofotómetro Shimadzu UV1800.
2.2.2. Curva de crecimiento en MS1 y MSC
El crecimiento de las cepas en los medios MS1 y MSC se evaluó en placas separadas bajo
condiciones de asepsia. Cada medio se plaqueó en una placa Gernier de 24 pocillos con
tapa. En todos los ensayos se realizaron controles de contaminación con TSB y el medio
correspondiente (MS1 o MSC), así como controles de viabilidad en TSB para cada cepa.
A su vez, se evaluó el crecimiento de las cepas en un medio MS1 modificado cuya única
fuente de fosfato es KH2PO4 1 g/L.
El volumen de trabajo máximo por pocillo es de 1,5 mL, por lo que se decidió inocular
con 120 µL (8% v/v) y completar con medio de cultivo. Los pocillos sobrantes fueron
completados con 1,5 mL de suero fisiológico con la finalidad de mitigar la evaporación
del medio. Una vez finalizado el plaqueo de los medios correspondientes y la inoculación,
se procedió a colocar la placa en el lector de placas Tecan y se largó la curva con la
programación del equipo como se indica en la Tabla 8. El número de ciclos establece la
duración del ensayo y se estableció en 200 ciclos, aunque debido a la demanda del equipo
no se cumplió con la totalidad de ciclos en todos los casos.
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Tabla 8. Programación del lector de placas para la realización de curvas de crecimiento
en microcultivos.
Parámetro
Absorbancia
600 nm
Medidas por pocillo 9
Cantidad de destellos 5
Agitación orbital
550 seg, amplitud 4, 183 rpm
Agitación lateral
450 seg, amplitud 4, 183 rpm
Intervalo cinético
30 min
Temperatura
30 ºC / 40 ºC (prueba de optimización)
Una vez finalizadas las mediciones, el contenido de cada pocillo fue centrifugado en tubos
de 1,5 mL. El sobrenadante fue trasvasado a un tubo nuevo correctamente rotulado y
congelado a -5 ºC para una futura cuantificación del glifosato presente con la metodología
de HPLC.
2.2.3. Curva de crecimiento en MS1 con pre-enriquecimiento
Luego de crecer el pre-inóculo en TSB como se indica en la sección 3.5.4.1. se inoculó
un Falcon de 15mL que contenía 2,8 mL de medio MS1 con 240 µL de la solución
bacteriana (OD2,5). Se incubó ON en agitación a 180 rpm y 30ºC hasta observar
turbidez. Se procedió a realizar dos lavados con suero, al igual que con el pre-inóculo, y
se llevó la mezcla a una OD1,5. Luego se continuó el procedimiento como se indica en
la sección 3.5.4.2.
2.2.4. Análisis de datos de curvas en microcultivo
Al finalizar la curva de crecimiento se exportaron los datos de las mediciones de
absorbancia y se procesaron previo al graficado de la curva de crecimiento. Para el
procesamiento de los datos se consideró únicamente el promedio de las 9 medidas de
absorbancia realizadas en cada pocillo. Este dato se promedió a su vez con su
correspondiente en caso de existir un duplicado para la condición a estudiar. Luego se
restó el blanco del medio a cada promedio.
Una vez procesados los datos se procedió a graficar la absorbancia de cada cepa en
función del tiempo. De esta manera se obtuvieron las curvas de crecimiento.

2.3.

Curvas de crecimiento en matraz

Las curvas de crecimiento de las cepas seleccionadas (185AC y D1) implicaron un preinóculo para cada cepa. Para ello se picó una colonia aislada de la estría en TSA de la
cepa correspondiente, y se inoculó en 10 mL de medio TSB en una Falcon de 50 mL.
Luego se incubó en agitación a 180 rpm y 30ºC, durante 24 horas.
Al observar turbidez en el medio del pre-inóculo se tomó una alícuota y se midió
absorbancia a 600nm a fin de determinar la OD. Luego se procede a lavar las células dos
veces, para lo que se centrifugó el cultivo a 5000 rpm por 10 min, se descartó el
sobrenadante y se lavó con suero fisiológico. Al re-suspender luego del segundo lavado
se llevó al pre-inóculo a una OD aproximada de 2,5.
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A continuación, se alicuotaron los medios en matraces de 500 mL con un volumen de
trabajo de 100mL (20%). Los medios utilizados para cada curva de crecimiento fueron:
MS1 1g/L GLY, MS1 1g/L KH2PO4 y MS1 sin fuente de fósforo. El medio MS1 1g/L
GLY permitió determinar la capacidad de cada cepa de utilizar al glifosato como única
fuente de fósforo. Por su parte, el medio MS1 sin fuente de fósforo fue utilizado como
control negativo que permitió determinar la dependencia de las cepas de una fuente de
carbono en el medio MS1. Por último, el medio MS1 1g/L KH 2PO4 funcionó como
control positivo ya que el fosfato monobásico de potasio es una fuente de fósforo común
de fácil degradabilidad para las cepas. A su vez, permitió comparar la capacidad de
crecimiento de cada cepa ante una fuente alternativa de fósforo.
Las condiciones de MS1 1g/L GLY y MS1 1g/L KH 2PO4 se ensayaron por duplicado,
mientras que el control en MS1 sin fuente de fósforo y el control de esterilidad en MS1
1g/L GLY se ensayaron en un matraz cada una. Se inoculó cada matraz con 5 mL de preinóculo (5% v/v) y se midió la OD en tiempo inicial a 600nm. Las medidas de absorbancia
para evaluar el crecimiento se realizaron en intervalos de 2 horas aproximadamente,
tomando inicialmente un volumen de 0,5 mL; dicho volumen se redujo a medida que la
cepa continuó su crecimiento. Todas las medidas de la curva de crecimiento fueron
realizadas en el espectrofotómetro Shimadzu UV-1800 con celdas de 0,5 mL; las
absorbancias medidas siempre se encontraban por debajo de OD=0,8.
Por último, en la fase exponencial y en la fase estacionaria del crecimiento de la cepa se
tomaron muestras de 1,5 mL para determinación de glifosato. Cada muestra fue
centrifugada a 10.000 rpm por 5 min para eliminar los residuos celulares y se conservó el
sobrenadante a -5ºC para una futura cuantificación con la metodología de HPLC descrita
en el punto 3.5. de este trabajo.
Las absorbancias medidas para cada duplicado fueron promediadas y graficadas en
función del tiempo. Las cantidades de glifosato cuantificadas en el HPLC para cada
condición fueron graficadas a su vez en función del tiempo. De esta forma se obtuvo una
curva de crecimiento de cada cepa seleccionada utilizando glifosato como fuente de
fósforo, y una curva de consumo del glifosato a lo largo del tiempo.
2.3.1. Curvas de confianza
La curva de confianza del espectrofotómetro Shimadzu UV-1800 implicó el uso de medio
TSB inoculado con la cepa 234 con una OD=2. Se realizaron 5 diluciones seriadas al
medio del cultivo por triplicado. Se midió en celdas de 0,5 mL la absorbancia a 600nm
de las soluciones en el espectrofotómetro.
Los datos fueron recopilados y procesados comparando gráficamente el logarítmo
neperiano (LN) de las absorbancias teóricas (calculadas dividiendo la OD inicial entre el
factor de dilución) con el LN de las absorbancias reales. De esta manera se obtuvo la
curva de confianza del espectrofotómetro Shimadzu.

2.4.

Ensayos de degradación en aguas ambientales con cepa
seleccionada
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Un litro de agua fue extraído de la Laguna del Diario, Departamento de Maldonado
tomando a 30 cm de la superficie para reducir la presencia de microalgas. El agua fue
conservada en frío hasta su llegada al laboratorio donde fue filtrada inicialmente con
filtros de 5 µm con bomba de vacío y posteriormente con filtros de 0,44 µm de jeringa.
No se utilizaron filtros de 0,22 µm para conservar el microcosmos nativo. Luego se
enriqueció el agua con 1 g/L de glifosato y se alicuotaron 100 mL en matraces
previamente autoclavados.
Un pre-inóculo de la cepa seleccionada fue largado por 24 horas en medio TSB, con una
agitación de180 rpm y 30ºC. El pre-inóculo crecido fue centrifugado y lavado con suero
dos veces previo a la inoculación de dos matraces con 10 mL del cultivo (10% v/v). Los
otros dos matraces no fueron inoculados y actuaron como control de la degradación
intrínseca de los microorganismos presentes en el agua. Los matraces permanecieron en
agitación de 180 rpm a temperatura ambiente y con exposición a la luz.
Una vez largado el ensayo en matraces se procedió a extraer muestras cada 12 horas con
el fin de hacer un seguimiento de la degradación del glifosato. Las muestras extraídas
fueron centrifugadas, derivatizadas e inyectadas en el HPLC siguiendo el método
detallado en el capítulo 3.6.2.b.

2.5.

Detección de fosfatos libres por técnica de vanadato-molibdato

Dado que la técnica colorimétrica utilizada solo tenía la capacidad de detectar fosfatos
libres en solución, se sometió la muestra de Glifosato a un tratamiento oxidativo. En esta
tesis se decidió trabajar con la oxidación descrita por Manogaran et al. (110). La
oxidación implicó agregar H2O2 30% a la muestra en una proporción 1/50 V/V y calentar
hasta evaporación total. Los cristales obtenidos fueron re-suspendidos en un volumen de
HCl 0,25M. En caso de realizarse una curva de calibración con KH 2PO4 no fue necesario
el paso oxidativo.
A continuación se siguió el método descrito en el manual de la USEPA (Agencia de
Protección Ambiental de EE.UU) (85). Se prepararon 3 mL del reactivo colorimétrico
compuesto por 968 µL de solución A, 2032 µL de solución B y 22g µL de agua destilada.
Es importante señalar que las soluciones stock fueron almacenadas por separado en frío
y oscuridad. El reactivo se preparó hasta 2 horas antes de la realización del ensayo para
asegurar su estabilidad. Para preparar 5 mL de la solución A se agregaron 0,416 g de
molibdato de amonio. Para el mismo volumen de solución B se agregaron 10 mg de
metavanadato de amonio y 2,75 mL de HCl 1N.
Una vez obtenidos los fosfatos libres del Glifosato y el reactivo colorimétrico, se procedió
a inocular una placa de 96 pocillos con 200 µL de muestra y 48 µL de reactivo por pocillo.
También se inocularon dos blancos, uno que contenía muestra, pero no reactivo; y otro
que contenía reactivo en agua. Luego de agregado el reactivo de vanadato-molibdato se
incubó la placa por 20 minutos a temperatura ambiente hasta que se observó una
coloración amarilla. Luego se midió en el lector de placas a 420 nm.
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2.6.

Detección de glifosato por HPLC

Se seleccionaron dos metodologías, descritas por autores distintos, para evaluar su
potencial para la detección del glifosato. Las dos metodologías evaluadas fueron la
descripta por Hottes et al. y la descrita por Demonte et al.
2.6.1. Derivatización
La conjugación de las moléculas de glifosato con el FMOC-Cl, implicó un proceso de
derivatización de las muestras. A continuación, se describen los dos procedimientos de
derivatización evaluados en el marco de la tesis.
a. Derivatización adaptada del método de Hottes et al.
La derivatización se realiza previo al análisis cromatográfico según el método descrito
por Hottes et al. En este método la mezcla de derivatización alcanzó una composición tal
que cuente con al menos un 65% de acetonitrilo y un 25% de Buffer borato pH = 10. Este
último estaba compuesto de 50 mL de una solución de ácido bórico 0,2 M y 115 mL de
una solución de bórax 0,05 M.
Por otra parte, la mezcla de derivatización contenía el doble de concentración de FMOCCl que de glifosato. Tanto el glifosato de cada muestra como el FMOC-Cl provenían de
stocks de concentración 1 g/L. Las cantidades volumétricas de cada componente de la
reacción varió en función de la concentración de glifosato de la muestra, respetándose
siempre las proporciones de buffer borato, acetonitrilo y FMOC-Cl previamente
mencionadas.
Las mezclas de derivatización fueron realizadas en viales de vidrio de 10 mL, y luego de
adicionados los reactivos se agitó con pastillas magnéticas durante 15 minutos a 45 ºC.
Para prevenir la evaporación de los solventes y la oxidación lumínica del FMOC-Cl, se
utilizaron tapas de goma y se recubrieron los viales con papel aluminio.
Para evaluar la efectividad de la derivatización y detectar el complejo recientemente
formado de glifosato-FMOC-Cl se realizó una TLC. Para realizarla se tomó muestra con
un capilar de vidrio y se sembró en una placa de sílice. Luego se colocó la placa en un
recipiente que contenía acetona de manera que la misma haga contacto únicamente con
el borde donde se sembraron las muestras. Se aguardó a que la acetona se eleve por
capilaridad hasta alcanzar aproximadamente el 80% del largo de la placa de sílice. Se
marcó el frente de corrida con un lápiz y luego de secarla se observó la placa al UV. A
continuación, se colocó la placa en un nuevo recipiente, esta vez conteniendo isopropanol
+ 5% amonio y se repitió el procedimiento realizado con la acetona. Finalmente se reveló
la placa con ninhidrina hasta observarse las manchas características.
b. Derivatización adaptada del método de Demonte et al.
La derivatización fue realizada previo al análisis cromatográfico basado en el método
descrito por Demonte et al. Para realizar este procedimiento se debió pre-tratar la muestra
mediante el agregado de 100 µL de HCl 6M, alcanzando un pH = 1. A continuación se
llevó a un pH = 6-7 mediante la adición de KOH 6M.

35

Una vez que la muestra estuvo en las condiciones descritas, se procedió a preparar en
viales de vidrio la mezcla de derivatización que contenía los elementos descritos en la
Tabla 9.
Tabla 9: Mezcla de derivatización propuesta por Demonte et al. con un volumen de
muestra de 3mL.
Componente
Volumen
Muestra
3 mL
Buffer Borato 40 mM
0,5 mL
FMOC-Cl (se debe tener una
relación molar GLY:FMOC-Cl de
0,5 mL
1:5)
Acetonitrilo
0,5 mL
Volumen final
4,5 mL
Una vez preparada la mezcla de derivatización los viales se recubrieron con papel
aluminio para evitar la degradación del FMOC-Cl. En oscuridad y con agitación por
pastilla magnética se dejó derivatizar por 2 horas a temperatura ambiente.
Luego se realizó un lavado con partes iguales de diclorometano (4,5 mL) a fin de eliminar
los restos de FMOC-Cl libre que no se conjugaron con las moléculas de glifosato. Se agitó
suavemente y se esperaron 5 minutos para permitir la correcta separación de fases.
Finalmente se extrajo la fase acuosa (fase superior) que contenía los complejos
derivatizados Glifosato-FMOC.
2.6.2. Análisis cromatográfico
Para la selección del método cromatográfico de detección de glifosato se evaluaron las
metodologías descritas por Hottes et al. y Demonte et al. En ambos casos las muestras se
analizaron con la columna de Aquity UPLC BEH C18 (1,7 µm tamaño de partícula, 50 x
2,1 mm i.d.) en un equipo de HPLC Shimadzu Nexera X2 (Kioto, Japón), con detector de
arreglo de diodos (Nexera X2, SPD-M30A), una unidad degasificadora (DGU-20A5R),
una bomba (Nexera X2, LC-20AD), un autosampler (Nexera X2, SIL-30AC) y un horno
(CTO-20AC).
a. Análisis cromatográfico adaptado del método de Hottes et al.
Para la realización del análisis cromatográfico se preparó 1 L de Buffer fosfato-citrato pH
2,5 (Solución A) el cuál se utilizó como fase móvil, así como 1 L de acetonitrilo (Solución
B). Para la preparación de la Solución A se agregaron a un matraz 19,21 g de ácido cítrico,
53,65 g de fosfato dibásico de sodio y se enrazó con agua miliQ. Luego las fases móviles
fueron filtradas mediante bomba de vacío con filtros de 0,22 µm.
A continuación, las muestras previamente derivatizadas según el método adaptado de
Hottes et al. se filtraron en viales de HPLC con filtros de jeringa de 0,22 µm inertizados
con una solución de polivinilpirrolidona (PVP) al 2%. Una vez que las muestras
estuvieron filtradas en los viales, se colocó los mismos en la bandeja de pinchado y se
colocó la columna a ser utilizada. Cabe aclarar que la columna utilizada por los autores
en el método descrito es una Allure C18 para ácidos orgánicos, mientras que en la
práctica de esta tesis se utiliza la columna Aquity UPLC BEH C18. Luego se procedió a
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configurar los parámetros del análisis en el equipo. Se utilizó un flujo de 1,3 ml/min con
un volumen de inyección de 20 µL y una temperatura del horno de 40 ºC. La detección
se realizó a 260 nm y los datos fueron analizados con el programa Lab Solutions.
b. Análisis cromatográfico adaptado del método de Demonte et al.
Un mililitro de cada muestra previamente derivatizada según el método adaptado de
Demonte et al. se filtró en viales de HPLC con filtros de jeringa de 0,22 µm pre-tratados
con una solución de polivinilpirrolidona (PVP) al 2%. En paralelo se prepararon las fases
móviles y se filtran mediante bomba de vacío con filtros de 0,22 µm. El solvente A estaba
compuesto de agua y acetonitrilo (98:2) + 0,1% ácido fórmico, mientras que el solvente
B consistía en acetonitrilo + 0,1% ácido fórmico.
A continuación, se colocaron los viales con la muestra filtrada en la bandeja de pinchado
y se configuraron los parámetros del ensayo según indica Demonte et al.. Los volúmenes
de inyección dependían del ensayo y eran de 10 µL, 20 µL o 50 µL. La temperatura del
horno se ajustó a 40 ºC y los flujos ensayados fueron de 0,15 mL/min y 0,35 mL/min. Si
bien los autores utilizan el flujo más alto, se decidió evaluar un flujo más lento de 0,15
mL/min ya que la columna utilizada por los autores tiene un largo de 100 mm, mientras
que la utilizada en el marco de este trabajo tenía 50 mm de largo. Se estableció el siguiente
gradiente: desde 0 a 0,25 min; isocrático (95% A: 5% B); desde 0,25 a 7 min un
incremento lineal de B desde 5% a 100%; desde 7 a 8 min un descenso lineal de B desde
100% a 75%; del minuto 8 al 8,5 un descenso lineal de B desde 75% a 40%; y desde 8,5
a 9 min un descenso lineal de B desde 40% a 5%. Luego las condiciones iniciales se reequilibraron durante 1 min, teniendo el análisis una duración total de 10 min. Luego se
realizó un lavado de la columna con acetonitrilo.
Se procesaron los datos obtenidos en el programa “Lab Solutions” observándose los
cromatogramas relativos a cada muestra, así como el espectro de absorbancia y el área de
cada pico.
2.6.3. Curvas de calibración en agua y curva de bajas.
Se realizaron curvas de calibración por duplicado de GLY en agua. Para la obtención de
las diferentes concentraciones de GLY se parte de un stock de GLY 1g/L en agua. Se
tomó una alícuota del stock y se diluyó con un volumen de agua suficiente para obtener
una solución 200 mg/L de GLY con volumen final de 14 mL. Luego se realizaron 9
diluciones al medio hasta alcanzar una concentración de 0,4 mg/L. De esta manera se
obtuvieron concentraciones de GLY en el rango de 200-0,4 mg/L. Luego se alicuotaron
por duplicado 3 mL de cada concentración en viales. A continuación, se siguieron los
protocolos de derivatización y análisis cromatográfico, adaptados de Demonte et al.
descriptos previamente en este trabajo, evaluando volúmenes de inyección de 10 µL, 20
µL o 50 µL y un flujo de 0,15 mL/min.
En paralelo, y siguiendo la misma metodología de derivatización y análisis, se preparó
una curva de bajas, únicamente con concentraciones por debajo de 6 mg/L. La finalidad
de este ensayo fue descartar el sesgo impuesto por las concentraciones más altas de la
curva de calibración y explorar la sensibilidad y límite de detección (LOD) del método.
Para esto se prepararon las siguientes soluciones de GLY en agua (mg/L): 6, 1, 0.9, 0.8,
0.7, 0.6, 0.5, 0.4, 0.3, 0.2.
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Para el armado de las curvas de calibración se registró la intensidad de los picos con el
tiempo de retención asociado al complejo GLY-FMOC y realizaron promedios de los
duplicados. A su vez, se calculó el desvío estándar de los promedios y el % de desvío
(%dv). Se consideraron confiables aquellos datos que registraron un %dv menor a 15%.
Luego se procedió a graficar los promedios de las intensidades de pico en función de la
concentración de la solución evaluada. Se trazó la línea de tendencia y se registró la
ecuación de la recta y el indicador de linealidad R2, el cuál debía ser igual o mayor a 0,99.
Luego se calcularon las intensidades teóricas asociadas a cada concentración, para lo cuál
se tomó como referencia el promedio de la intensidad del punto confiable de mayor
concentración. A esta intensidad se la dividió por el factor de dilución de cada
concentración. A continuación, se calcularon las intensidades reales a partir del despeje
de la variable x en la ecuación de la recta. Por último, se calculó el % de desvío entre la
intensidad teórica y la real utilizando la siguiente fórmula:
% 𝑑𝑒𝑠𝑣í𝑜 = 100 − (

Á𝑟𝑒𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑥 100)
)𝑥 − 1
𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛

A partir de la curva de calibración con 20 µL de volumen de inyección se calcularon los
parámetros de validación de la misma Para determinar la precisión se analizaron
duplicados de cuatro muestras, con concentraciones altas, medias y bajas dentro del rango
de la curva (50, 30, 12, 3 mg/L). Las áreas obtenidas en los cromatogramas fueron
interpoladas en la curva de calibración y se calculó el desvío estándar (DS) de las
concentraciones obtenidas. Luego se calculó el % de desvío estándar relativo (%RSD).
Los datos obtenidos para las mismas muestras fueron utilizados para el cálculo de la
exactitud, para la cuál se calculó el coeficiente entre la concentración real y la
concentración teórica.
La linealidad fue determinada a partir del coeficiente de correlación lineal (R2), para el
cuál se esperaban valores iguales o mayores a 0,99. Los límites de detección (LOD) y de
cuantificación (LOQ) fueron calculados a partir del DS y la pendiente de la ecuación de
la recta (Pend) según las siguientes fórmulas:
𝐿𝑂𝐷 =

𝑆𝐷 𝑥 3,3
𝑃𝑒𝑛𝑑

𝐿𝑂𝑄 =

𝑆𝐷 𝑥 10
𝑃𝑒𝑛𝑑

2.6.4. Detección de AMPA
Para evaluar la capacidad del método de detectar AMPA se utilizó el estándar adquirido
de Sigma Aldrich con un grado de pureza del 98%. A partir de dicho estándar se formuló
una solución stock en agua de AMPA 1 g/ L. A partir de esta solución, se preparó una
curva de calibración con las siguientes muestras (mg/L): 50, 25, 12.5, 6.25, 3.125 y
soluciones spike con AMPA 8 g/L + GLY 18 g/L y AMPA 4 g/L + GLY 20 g/L. De
forma independiente se prepararon muestras de AMPA 100 mg/L y de GLY 100 g/L.
Como fuente de GLY se utiliza la solución stock preparada en el punto 3.5.4.
Una vez preparadas las muestras se ajustó el pH y se procedió con el protocolo de
derivatización descripto en el ítem 3.5.1. Todas las muestras fueron analizadas con un
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flujo de 0,15 mL/min y un volumen de inyección de 20 µL con el método expuesto en
3.5.2.b.
2.6.5. Estudio de efecto matriz en medio MS1
El estudio del efecto matriz del medio de cultivo utilizado para el crecimiento de las cepas
bacterianas durante el análisis cromatográfico se estudió mediante muestras de diferentes
concentraciones de GLY disueltas en MS1.
Inicialmente se prepararon 100 mL de la mezcla salina presente en el medio MS1, sin
adherir el GLY. A continuación, se adicionaron volúmenes necesarios para la obtención
de una curva de calibración con las siguientes soluciones de GLY (g/L): 200, 100, 50, 25,
12.5, 6.3, 3.15, 1.5, 0.75, 0.38. El volumen final de dichas soluciones fue de 7 mL, y luego
del proceso de ajuste de pH en el rango 6-7 se alicuotaron por duplicado 3 mL de cada
muestra en viales.
A su vez, se preparó medio MS1 1 g/L GLY al que se lo diluyó para conocer el efecto de
la dilución sobre la matriz. Las diluciones realizadas fueron 1/10, 1/20, 1/40, 1/80, 1/160
y 1/320. Luego se graficaron las intensidades de los picos en función de la concentración
teórica de GLY, las cuáles estaban en el rango de 100 mg/L a 3,125 mg/L. Este gráfico
se compara con la curva de calibración realizada en agua, con la finalidad de ver si las
diluciones de la matriz amortiguaban el efecto matriz.
Posteriormente para identificar los posibles componentes del medio MS1 que pudieran
estar interfiriendo con la detección o derivatización, se prepararon medios MS1 1 g/L
GLY modificados a los cuales se les extrajo un componente. Los medios MS1 preparados
fueron: sin glucosa, sin cloruro de amonio (NH4Cl), sin sales de sulfato, y sin trazas. Para
comprobar si el efecto de la sal interferente es causado previo o posteriormente a la
derivatización, a una muestra del medio sin NH4Cl se le adicionaron 2 g/L de dicha sal
post-derivatización. También se preparó una muestra de GLY 100 mg/L en agua
conteniendo NH4Cl.
Por último, para intentar sortear el efecto matriz del medio y poder evaluar las muestras
extraídas a tiempo final de las curvas de crecimiento, se realizó una curva de calibración
en medio MS1 1 g/L KH2PO4 luego de ser usado para el crecimiento de la cepa D1. Al
medio centrifugado y libre de contenido celular se le adicionaron cantidades conocidas
de GLY en concentraciones del rango 50 mg/L a 3 mg/L.
Finalmente se realizó la derivatización y análisis cromatográfico adaptada de Demonte et
al. para todas las muestras mencionadas; y posteriormente se realizó el análisis de datos
de la curva de calibración como se describe en el punto 3.5.4.
2.6.6. Evaluación de relación molar de GLY:FMOC-Cl de 1:10
Debido a las limitaciones en la sensibilidad del método, se evaluó una relación molar
mayor de FMOC-Cl con el objetivo de aumentar la sensibilidad de la cromatografía. Si
bien en las derivatizaciones previas se utilizó una relación de GLY:FMOC de 1:5, en este
ensayo se agregó el doble de volumen de FMOC-Cl a fin de alcanzar una relación de
1:10.
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Esta estrategia de derivatización se realizó en muestras preparadas a partir de una solución
de GLY 1 g/L. Ya que se deseaba mejorar la detección de GLY en las concentraciones
más bajas ensayadas hasta el momento, se realizaron sucesivas diluciones al medio con
agua hasta obtener soluciones en el rango de 12-0.4 mg/L de GLY. Estas soluciones
fueron derivatizadas con la relación de GLY:FMOC correspondiente y luego fueron
pichadas en el HPLC según la adaptación del método de Demonte et al. con un flujo de
0,15 mL/min y un volumen de inyección de 20 µL. Los datos de la curva de calibración
se evaluaron según se estableció en el ítem 3.5.4.
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Resultados y discusión
I.

Identificación morfológica de cepas con potencial
biorremediador

1. Identificación morfológica de cepas aisladas y crecimiento en MS1 y
MSC
En este trabajo, se utilizaron 6 aislamientos de GDM cedidos por el Laboratorio de
Biotecnología de la Universidad ORT Uruguay. y la cepa Arthrobacter atrocyaneus
ATCC 13752 como control, debido a su capacidad de degradar glifosato a AMPA (59,64).
Las bacterias del género Arthrobacter spp. son aerobias obligadas que residen en el suelo
y presentan una gran versatilidad nutricional. Además, este género no ha sido reportado
como causante de enfermedades en humanos. (111)
El método de aislamiento de estas cepas incluyó una etapa de cultivo en los medios
selectivos MS1 y MSC; conteniendo el primero glifosato como única fuente de P y el
segundo como única fuente de C. Este procedimiento permitió aislar GDM
independientemente de la vía que utilicen para su degradación (110). Al tratarse de un
medio selectivo, hay un claro indicio de que se trata de microorganismos con capacidad
potencial de degradar glifosato.
Para a identificación de los 6 aislamientos, realizó el análisis de las secuencias crudas
obtenidas en la amplificación del gen 16S. Se ensamblaron las secuencias y se obtuvo un
contig para cada cepa de cual se registró su identidad alineándolo con la base de datos de
NCBI (National Center for Biotechnology Information) mediante la herramienta BLAST
(Basic Local Alignment Search Tool). Para cada contig, se registró la secuencia con
mayor % de identidad y cobertura (Tabla 10). Para la mayoría de las cepas se obtuvo un
alto porcentaje de identidad y cobertura con las secuencias previamente reportadas en la
base de datos GeneBank. Esto no sucedió para la cepa 188, para la cual se obtuvo una
secuencia reverse de baja calidad y no fue posible ensamblar el contig. En este caso
particular, se debería repetir la PCR y secuenciar nuevamente. Las secuencias
ensambladas fueron depositadas en GeneBank (Número de solicitud: SUB11221100)
Esto permitió conocer el género de cada aislamiento. Entre los géneros identificados se
encuentran tres cepas de Ochrobactrum sp., una de Acinetobacter sp., una de
Stenotrophomonas sp. y una de Pseudomonas sp. En sintonía con lo mencionado
anteriormente acerca de la estrategia de aislamiento, los géneros identificados para los
aislamientos han sido reportados como GDM. (17,25,59,112,113)
Los géneros obtenidos han sido reportados previamente en suelos y aguas ambientales.
Las bacterias del género Ochrobactrum sp. se encuentran en el ambiente principalmente
en suelo y agua, aunque estudios recientes han hallado bacterias de este género en centros
hospitalarios y las describen patógenos oportunistas resistentes a la penicilina. También
se ha descrito su capacidad de degradar xenobióticos y metales pesados. De las cepas
utilizadas en este trabajo, existen reportes de aislamientos de O. anthropi y O.
haematophilum en pacientes inmunodeprimidos; mientras que O. pituitosum fue
encontrada en entornos industriales (114). Otro de los aislamientos es la cepa
Stenotrophomonas maltophila, una bacteria aerobia obligada con la capacidad de
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sobrevivir en ambientes acuosos pobres en nutrientes y de degradar contaminantes como
el DDT o endosulfán. Ha sido reportada como patógeno en el tracto respiratorio y presenta
resistencia a múltiples antibióticos como el cloranfenicol, antibióticos betalactámicos,
tetraciclinas, entre otros. (115,116)
Acinetobacter sp., por su parte, es un género de bacterias aerobias y saprófitas que se
encuentran en el ambiente. Aunque algunas de ellas también son las causantes de
infecciones en humanos y animales, en particular, A. lactucae ha sido aislada a partir de
una lechuga iceberg (Lactuca sativa) por Rooney et al. (117). Pseudomonas putida es una
bacteria saprofita, colonizadora del suelo y las raíces, que pertenece al grupo de especies
de Pseudomonas fluorescentes. Tiene potencial para la producción de biopolímeros y se
ha utilizado para la biorremediación de glifosato y compuestos aromáticos (118). Esta
cepa también ha sido reportada como patógeno oportunista causante de infecciones en
humanos y animales. (119)
Tabla 10. Identificación molecular de cepas aisladas en el trabajo de Nervi et al. Se indica
el código de referencia utilizado en este trabajo para cada cepa. (107)
Nº de acceso
Código de
% Identidad de secuencia
Resultado
referencia
más cercana
188
88,80%
NR_042588.1
Ochrobactrum haematophilium
186
99,57%
NR_117619.1
Acinetobacter lactucae
234
99,11%
NR_042599.1
Stenotrophomonas maltophila
185AC
97,39%
NR_115043.1
Ochrobactrum pituitosum
MC21
99,93%
NR_113651.1
Pseudomonas putida
D1
98,56%
NR_115043.1
Ochrobactrum pituitosum
Luego del descongelado, se corroboró su la ausencia de contaminación mediante la
tinción de Gram de una colonia y la observación al microscopio óptico. Los resultados de
la caracterización morfológica se resumen en la Figura 4 y la Tabla 11. La morfología y
el resultado de la tinción Gram de todas las cepas coincidió con lo reportado previamente
para dichos géneros (109,114,117,120,121), exceptuando a la cepa 188. La misma resultó
Gram positiva, y si perteneciera al género Ochrobactrum, debería ser Gram negativa. Esto
podría deberse a que no se logró su caracterización molecular con una identidad > 90%,
por lo que no es posible asegurar que pertenece a dicho género. Para confirmar su
identidad, debería volver a realizarse la extracción de ADN a partir de este cultivo puro,
y realizar la amplificación del fragmento de interés y su secuenciación.
Tabla 11. Caracterización morfológica y tinción de Gram de cepas aisladas.
Cepa
Gram
Morfología En Figura 4
AA
+
Bacilo
G
188
+
Coco
D
186
Coco
B
234
Bacilo
F
185AC
Bacilo
A
MC21
Bacilo
E
D1
Bacilo
C
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Figura 4. Preparado de los aislamientos luego de una tinción de Gram observados al
microscopio óptico (100x) A- 185AC, B- 186, C- D1, D- 188, E- MC21, F- 234, G- AA
Se observó también la capacidad de Arthrobacter atrocyaneus de cambiar su morfología
y su tinción de Gram en sus diferentes etapas de crecimiento, tal como lo describe Kuhn
et al. Se observa que las células son cocos Gram positivos en etapas iniciales del
crecimiento, y crecen a bacilos Gram negativos luego de más de 6 h en medio líquido. Se
corroboró también su crecimiento en medio YDC el cual favorece la producción del
pigmento indigoidina, tal como lo describe Kuhn et al. (Anexo I). La indigoidina es un
pigmento azulado, producido ante ciertas condiciones de estrés, y al crecer en el medio
YDC agar presenta una coloración azul oscura o negra con colonias circulares y convexas
tal como se observa en el Anexo 1 (109).
Luego de identificar y asegurar la pureza de los aislamientos, se confirmó
cualitativamente su capacidad de utilizar glifosato por dos vías, como fuente de P y C.
Las cepas 186, 188, 185AC y 234 fueron aisladas utilizando medio MS1, siguiendo la
estrategia de Hadi et al., el cual tiene glifosato como fuente de P (122). Por otro lado, las
cepas 3B, D1 y MC21 fueron aisladas adaptando el protocolo de Nourouzi et al.,
utilizando medio MSC que tiene glifosato como fuente de C.
Se estriaron colonias de cada cepa en los medios MS1 y MSC agar (Figura 5). A partir de
la observación de las placas luego de un período de incubación de 72 horas se determinó
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que todas las cepas son capaces de crecer en medio MS1 utilizando el glifosato como
fuente de P. Por otro lado, aquellas cepas que fueron aisladas en medio MSC también
fueron capaces de crecer en medio MS1. Por otra parte, la capacidad de utilizar glifosato
como fuente de C en medio MSC resultó ser más limitada. Únicamente las cepas D1,
MC21 y 186 aisladas en medio MSC originalmente fueron capaces de crecer utilizando
glifosato como fuente de C, y las estrías generadas presentaron un crecimiento basal,
alcanzando una densidad mucho menor de células que en medio MS1.

Figura 5. Izq. Estrías de los aislamientos en medio MS1 con glifosato como única fuente
de P luego de 72 hs de incubación a 30ºC. Der. Estrías de los aislamientos en medio MSC
con glifosato como única fuente de C luego de 72 hs de incubación a 30ºC. Partiendo del
extremo superior izquierdo y siguiendo el sentido de las agujas del reloj: AA, 234, 186,
188, 3B, D1, 185AC y MC21.
Los resultados del screening se contrastaron con bibliografía, y fueron los esperados para
la cepa A. atrocyaneus, la cual tiene la capacidad de metabolizar el glifosato como fuente
de P a través de la vía del AMPA, pero no es capaz de utilizarlo como fuente de C (64).
Esto también fue reportado para P. putida (123). Para el género Ochrobactrum existe una
variedad de cepas reportadas como GDM, algunas de ellas metabolizando al glifosato
como fuente de P y otras, como O. intermedium, utilizándolo como fuente de C (59,72).
Masotti et al. aislaron una cepa de O. haematophilium en suelo sojero de La Pampa,
Argentina y demostraron su capacidad de degradar glifosato por la vía del AMPA,
metabolizándolo como fuente de P (124). Rossi et al. llegaron a la misma conclusión para
una cepa de O. pituitosum (125).
En cuanto a la cepa S. maltophila, reporta la capacidad de degradar el glifosato tanto como
fuente de C y de P según los estudios de Aso et al. y Bhatt et al. respectivamente
(116,126). En este caso, la cepa de Stenotrphomonas (234) fue aislada en medio MS1, y
en ese ensayo se confirmó que no es capaz de utilizar al glifosato como fuente de C. Por
otra parte, si bien no existen reportes de la especie Acinetobacter lactucae como GDM,
sí los hay para A. iwoffii, una cepa del mismo género aislada en Corea del Sur. A partir
de los estudios de Chung et al. se conoce que A. iwoffii es capaz de degradar glifosato
como fuente de P (112). Por último, los resultados del screening para las cepas coinciden
con la estrategia de aislamiento utilizada.
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Una vez confirmado el crecimiento de las cepas en placa, utilizando medios selectivos
que contienen glifosato, se procedió a realizar curvas de crecimiento en medio líquido.
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2. Curvas de crecimiento en microcultivos
Previo a realizar las curvas de crecimiento de los aislamientos tanto en microcultivos
como en matraz, se realizó la curva de confianza del espectofotómetro Shimadzu UV1800 con la cepa 234 (Figura 6). Dependiendo del equipo y de la cepa a estudiar, existe
un límite de detección del equipo a partir del cual el valor de la absorbancia medida deja
de ser directamente proporcional a la cantidad de biomasa en el cultivo. Por esta razón,
determinar el límite de confianza para cada microorganismo resulta de utilidad. En este
trabajo se asumió un comportamiento similar para todas las cepas utilizadas. Esta curva
nos permitió determinar la OD máxima para la cuál la información provista por el equipo
es confiable, comparando las absorbancias reales medidas en el espectrofotómetro en
relación a las teóricas. El conjunto de datos teóricos del equipo fue calculado a partir de
la división consecutiva de la OD del cultivo en función de las diluciones realizadas. Estos
datos se compararon con las lecturas del equipo (reales) para observar si existía un desvío
entre lo esperado y lo real (Figura 6).

Figura 6. Curva de confianza del espectrofotómetro Shimadzu UV-1800 utilizando la
cepa 234.
Como se observa en la Figura 6, existe una concordancia entre los valores de absorbancia
reales y teóricos hasta alcanzar un LN(Absorbancia) de -0,23, lo que equivale a una OD
de 0,8. A partir de este punto, las medidas reales subestiman la absorbancia lo que se
atribuye a la saturación del detector. A partir de este resultado se determinó que el rango
de confianza del espectofotómetro Shimadzu UV-1800 es de valores de absorbancia entre
0,1 y 0,8, por lo que, si una medida superara las 0,8 unidades de absorbancia, se procedió
a diluirla en cada caso, para que esté dentro del rango confiable.
2.1. Microcultivos en MS1
Se realizaron múltiples ensayos con el fin de comprender y caracterizar el crecimiento de
los aislamientos en microcultivo con medio MS1 1 g/L GLY como única fuente de P.
Para estos ensayos, a diferencia del screening anterior, se utilizó glucosa como fuente de
C y no glutamato de sodio. Esto es debido a que este último, al tener un grupo amino,
puede interferir en la detección de glifosato.
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Todos los aislamientos junto con la cepa control fueron inoculados en placas de 24
pocillos, y se realizó una medición continua en el lector de placas Tecan infinite M200
PRO. Se evaluó el crecimiento en diferentes condiciones de inóculo (inóculo preparado
en medio nutriente TSB o pre-enriquecimiento en MS1 1 g/L GLY). En todas las pruebas
realizadas se inoculó cada aislamiento en medio rico TSB como control de viabilidad, en
todos los casos se observó crecimiento de las cepas, alcanzando OD en el entorno de 1,4
unidades de absorbancia (Anexo II).
La cepa A. lactucae (186) no creció en medio MS1 con glucosa como fuente de carbono
(Anexo II). Esto puede deberse a que particularmente, no tiene la capacidad de fermentar
glucosa (117). Por lo tanto, al momento fue descartada como candidata para el
crecimiento en matraz.
Las curvas de crecimiento obtenidas para las diferentes estrategias de inoculación se
muestran en la Figura 7. A partir de las mismas, se calcularon los parámetros cinéticos
del crecimiento como la velocidad de crecimiento (), el tiempo de duplicación y la
duración de la fase lag (Tabla 12).

Figura 7. Curvas de crecimiento en microcultivo de las cepas aisladas a partir de dos
condiciones de crecimiento del inóculo de partida. Arriba: medio MS1 1g/L GLY a 30ºC
Abajo: medio MS1 1g/L GLY con pre-enriquecimiento a 30ºC.
En primera instancia se puede observar que la realización de una etapa de preenriquecimiento fue perjudicial para el crecimiento de todas las cepas. En todos los casos
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el crecimiento fue pronunciadamente menor que en las otras pruebas. Las cepas que
presentaron crecimiento luego de 120 horas de incubación fueron AA y 185AC, aunque
ninguna de ellas alcanzó los niveles alcanzados sin el paso de pre-enriquecimiento. Para
las demás cepas, no se observó crecimiento. Sin embargo, los pre-inóculos estaban turbios
a la hora de inocular, lo que indica que las células habían logrado crecer y desarrollar el
paquete enzimático necesario para adaptarse a dicho medio. Esto lleva a pensar que el
hecho de no observar crecimiento en el microcultivo puede deberse a que las células del
inóculo se encontraban en fase estacionaria o de senescencia y no en fase exponencial.
Alternativamente se deberían realizar pruebas con un cultivo de pre-inóculo en menos
tiempo. A partir de estos resultados, y considerando que no es una estrategia muy utilizada
en este caso, se decidió continuar trabajando sin realizar la etapa de pre-enriquecimiento
ya que no favoreció al crecimiento de los aislamientos.
Por otro lado, se evaluó el crecimiento en medio MS1 a una temperatura de 40ºC (Figura
8), observándose diferencias en la velocidad de crecimiento () y la OD máxima
alcanzada (Tabla 13). En lo que respecta a los parámetros cinéticos, a 30ºC todas las cepas
alcanzaron  mayores y tiempos de duplicación menores que a 40ºC. Por ejemplo, el
tiempo de duplicación de la cepa 188 fue 2,3 veces más lento a 40°C, y la  de D1 fue un
31,5% más lenta en dicha condición. Por otro lado, todas las cepas a excepción de MC21
y D1 alcanzaron una OD máxima mayor al crecer a 40ºC. En algunos casos como el de
las cepas 234 y 185AC, el aumento en la OD fue de 79% y 54% respectivamente. La cepa
P. putida no logró crecer a 40ºC. Por último, la duración de la fase lag fue el parámetro
más afectado por el incremento de la temperatura, siendo casi 6 veces mayor para 234, y
siendo 8 veces mayor para 188.
Estos resultados indican que, si bien las cepas logran crecer más a 40ºC, lo hacen de forma
significativamente más lenta. Si bien el estudio de temperatura óptima fue limitado por
su realización en microcultivos con aireación limitada, se escogió continuar trabajando a
30ºC ya que permite observar un crecimiento significativo y en un menor tiempo. Además
de ser la temperatura óptima reportada en la bibliografía, y asemejarse en mayor medida
a la temperatura a la que se expondrían las bacterias en el caso de implementarse como
agentes de biorremediación in situ. (121,126,127)

Figura 8. Curvas de crecimiento en microcultivo de las cepas aisladas a 40°C en medio
MS1 1 g/L GLY.
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Tabla 12. Parámetros cinéticos del crecimiento de los aislamientos en microcultivos en
MS1 1 g/L GLY a 30ºC.
μ
Tiempo fase log Tiempo de duplicación
Cepas
OD maxima
(N/horas)
(horas)
(horas)
AA
0,022
40
31
0,573
234
0,075
11
9
0,345
188
0,074
9
9
0,317
185AC
0,078
8
9
0,506
MC21
0,090
64
8
0,251
D1
0,073
11
10
0,608
Tabla 13. Parámetros cinéticos del crecimiento de las cepas candidatas en microcultivos
en MS1 1 g/L GLY a 40ºC.
μ
Tiempo fase log
Tiempo de duplicación
Cepas
OD maxima
(N/horas)
(horas)
(horas)
AA
0,017
0
42
0,767
234
0,052
61
13
0,617
188
0,033
72,5
21
0,467
185AC
0,046
58
15
0,781
MC21
0,020
*
35
0,097
D1
0,050
65
14
0,601
*Esta cepa no presenta crecimiento en esta condición.

Los resultados obtenidos a partir de los microcultivos de las cepas nos permitieron
caracterizar su crecimiento en medios selectivos en presencia de glifosato como única
fuente de P. Todas las cepas lograron crecer en medio MS1 y fueron evaluadas en función
de sus parámetros cinéticos de crecimiento a 30ºC, la OD máxima alcanzada y su
potencial patogénico en humanos. En base a estos criterios fueron seleccionadas como
cepas candidatas las cepas de O. pituitosum, 185AC y D1, que obtuvieron buenos valores
de crecimiento y a su vez no fueron reportadas como patógenos en humanos (114). Una
vez seleccionadas, el crecimiento de las mismas y su capacidad de degradación de GLY
fueron evaluados a escala de matraces.
2.2. Microcultivos en medio MSC
Además de caracterizar el crecimiento de todas las cepas en medio MS1 con glifosato
como única fuente de P, se estudió su comportamiento en medio MSC con glifosato como
única fuente de C. Esta prueba se realizó a 30ºC y sin una etapa de pre-enriquecimiento.
La curva de crecimiento obtenida para las cepas que presentaron crecimiento en placa de
MSC (Figura 9), demuestra la muy limitada o inexistente capacidad de estas para
metabolizar el glifosato como fuente de C. Las cepas aisladas utilizando el medio MS1
no presentaron crecimiento en este ensayo.
Lo observado concuerda con lo esperado para casi todas las cepas, ya que, como fue
expuesto en el capítulo anterior, el único aislamiento utilizado en este trabajo que reporta
la capacidad de degradar este pesticida como fuente de C es S. maltophila (116,126). Si
bien en base a lo mencionado por la bibliografía se esperaba observar cierto crecimiento
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por parte de esta cepa, se debe tomar en consideración que durante la etapa de crecimiento
de las cepas en medio sólido MSC la misma no creció. Otro factor que considerar es que
S. maltophila es un aerobio obligado, y que el grado de aireación en microcultivos es
menor al alcanzado por la agitación continua en matraces, lo que pudo haber
comprometido su capacidad de crecimiento. Para optimizar el crecimiento de esta cepa
en MSC se propone reducir la concentración de glifosato en el medio como realiza en su
estudio Nourouzi et al. donde utiliza 0,3 g/L (113). Aso et al. demuestran que el aumento
en la concentración de glifosato en el medio es perjudicial para el crecimiento de S.
maltophila. Ellos observan que en un medio con 9 g/L de glifosato la OD máxima
alcanzada es tres veces menor a la alcanzada con 1 g/L. (126)
El impacto de la aireación y de la concentración inicial de glifosato debe ser estudiado en
mayor profundidad para proponer una estrategia optimizada para el crecimiento de las
cepas en medio MSC, utilizando al glifosato como única fuente de C. Para tener un
panorama más completo y comprobar si esta cepa es capaz de crecer en este medio, se
debería estudiar el mismo a escala de matraces, donde se alcance una mejor aireación.

Figura 9. Curvas de crecimiento en microcultivo de los aislamientos en medio MSC 0,3
g/L GLY a 30ºC.
Dado que ninguno de los aislamientos fue capaz de crecer bajo estas condiciones en este
medio, no se evaluó su crecimiento a escala de matraces. Para observar una mejora en el
crecimiento se deberían estudiar y poner a punto las variables analizadas anteriormente
para S. maltophila. Se procedió a evaluar únicamente los resultados obtenidos con medio
MS1.
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3. Curvas de crecimiento en medio MS1 a escala matraz
Se seleccionaron las cepas D1 y 185AC, para las cuales se estudió el crecimiento y
capacidad de degradación del pesticida a escala de matraces. Las mediciones de
absorbancia en este ensayo fueron realizadas con el espectofotómetro Shimadzu UV1800, con un paso óptico diferente al del lector de placas, por lo que no son directamente
comparables con las mediciones realizadas en los microcultivos.
El crecimiento de cada cepa fue evaluado en 3 medios de cultivo diferentes; MS1 1 g/L
GLY (MS1 GLY), MS1 1 g/L KH2PO4 (MS1 KH2PO4) como control con una fuente
alternativa de P, y MS1 sin ninguna fuente de P (MS1 s/P) (Figura 10).
En la Figura 10 se puede observar que durante las primeras 17 horas la cepa D1 presentó
un crecimiento similar en las 3 condiciones. Esta tendencia cambia a partir de las 18 horas,
momento en el que finaliza la fase exponencial del crecimiento, notándose el
estancamiento del crecimiento y el comienzo de la fase de senescencia para los medios
sin glifosato. El cultivo en MS1 1 g/L GLY continuó creciendo lentamente hasta alcanzar
una OD de 1,1 luego de 53 horas de cultivo; un 57% mayor que la alcanzada en el medio
con fuente alternativa de P, y un 124% mayor que en el medio sin fuente de P.
Es importante remarcar que, para D1, el crecimiento en MS1 s/P fue mayor al esperado
considerando que las bacterias no contaban con fósforo como macronutriente necesario
para su crecimiento. Esto se puede deber a trazas de P hayan permanecido en el inóculo
luego de los lavados con suero.
A pesar de esto, las curvas de crecimiento nos permiten determinar que a escala de matraz
la cepa D1 tiene preferencia por el glifosato como fuente de P por sobre el KH2PO4,
reivindicando su capacidad como microorganismo degradador de glifosato. Aun así, se
debería prolongar la duración de la curva para saber si en estas condiciones de agitación
y aireación la cepa presenta un crecimiento diaúxico el cuál fue observado en el
microcultivo en MS1 KH2PO4. Este tipo de crecimiento se da cuando durante un mismo
cultivo una bacteria presenta dos fases exponenciales, en las que metaboliza fuentes de
energía diferentes (128). Si bien no existen reportes de que O. pituitosum tenga este
comportamiento, Mwaura et al. identifica este comportamiento para una presunta cepa de
O. antrophi aislada en Nairobi, Kenya. (127)
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Figura 10. Curvas de crecimiento en matraz de la cepa D1 en medios MS1 1 g/L GLY
(MS1 GLY), MS1 1 g/L KH2PO4 (MS1 KH2PO4) y MS1 sin ninguna fuente de P (MS1
s/P).
En segundo lugar, se estudió el crecimiento de la cepa 185AC en las mismas condiciones
(Figura 11).

Figura 11. Curvas de crecimiento en matraz de la cepa 185AC en medios MS1 1 g/L GLY
(MS1 GLY), MS1 1 g/L KH2PO4 (MS1 KH2PO4) y MS1 sin ninguna fuente de P (MS1
s/P).
En este caso se observó claramente una diferencia en el crecimiento entre los cultivos con
fuente de P y el MS1 s/P que no presentó crecimiento (Figura 11). En cuanto a la
preferencia por el glifosato o el KH2PO4 como fuente de P, esta cepa al igual que D1,
creció más en medio con pesticida. A las 47 horas de cultivo, 185AC alcanzó una OD de
1,75 en MS1 GLY, mientras que en MS1 KH 2PO4 la OD fue de aproximadamente la
mitad. En comparación con D1, la cepa 185AC alcanzó un mayor crecimiento, aunque
con una fase lag más larga.
A partir del estudio del crecimiento de las cepas candidatas a escala de matraz se
determinó que a priori ambas tienen capacidad de crecer en un medio con glifosato como
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única fuente de P, confiriéndoles potencial biorremediador. Esto se ve favorecido aún
más, al obtener mejores registros de crecimiento en MS1 GLY que con una fuente
alternativa de P. Estas cepas podrían estar utilizando dos mecanismos de conversión para
obtener el P: (1) a través de la acción de la C-P liasa para obtener sarcosina, (2) a través
de la acción de la glifosato oxidasa para obtener AMPA, el cual puede ser utilizado
posteriormente como fuente de P. Para poder cuantificar la degradación del pesticida por
parte de estas cepas, se procedió a estudiar y poner a punto métodos para su detección.
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II.

Puesta a punto métodos para la detección de glifosato

4. Detección de glifosato por técnica colorimétrica de vanadatomolibdato
Con el objetivo de poner a punto una metodología simple, económica y rápida para la
detección de glifosato, se evaluó el uso de la técnica colorimétrica del vanadato-molibdato
para la detección de ortofosfatos libres (PL). Esta metodología no detecta de forma directa
al glifosato, sino el PL en solución. Manogaran et al. describe un procedimiento oxidación
del glifosato con H2O2 con el objetivo de liberar un PL por cada molécula de glifosato
(110). De esa manera, es posible llevar a cabo la detección de glifosato de manera
indirecta a partir de el PL generado.
Se aplicó la técnica a muestras de glifosato no oxidadas en un rango de concentraciones
de entre 1000 y 62,5 mg/L. En ninguna de las muestras se produjo coloración
característica que se forma al interactuar el reactivo de vanadato-molibdato con PL. Esto
demostró la incapacidad de la técnica de detectar el P como parte de la molécula de
glifosato, y la necesidad de someterla a una etapa previa de oxidación para obtener PL.
Para poder darle un enfoque cuantitativo al ensayo, se realizó una curva de calibración
utilizando como fuente de PL una solución estándar de fosfato monobásico de potasio
(KH2PO4). Se realizó una curva de calibración partiendo de una concentración de 1000
mg/L y alcanzando los 50 mg/L. Se observó una relación lineal en el rango 400-50 mg/L
(Figura 12). También se realizó una curva de bajas concentraciones en un rango de 10-2
mg/L para poder estimar el LOD, aunque no se distinguió ninguna variación entre las
señales emitidas a dichas concentraciones. A fin de conocer de mejor manera el LOD de
este método, se debería estudiar el comportamiento de la curva en el rango de
concentraciones entre 50-10 mg/L.

Figura 12. Izq.: Curva de calibración de PL realizada a partir de KH2PO4. Ecuacion de la
recta: (Y = 0,0021*X + 0,1026). Der.: Visualización de curva de calibración de altas
(1000-50 mg/L) y curva de bajas (10-2 mg/L) realizadas a partir de KH2PO4 luego de
someterse al revelado con el reactivo colorimétrico en multiplaca.
Para estudiar el método con una etapa de oxidación que permita detectar de manera
indirecta el glifosato, se realizó una prueba de concepto con glifosato disuelto en agua a
dos concentraciones 400 y 40 mg/L. Luego de interactuar con el reactivo colorimétrico,
ambas concentraciones alcanzaron intensidades idénticas, no pudiéndose distinguir entre
concentraciones con un orden de diferencia. A su vez, se realizó un control de agua con
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reactivo colorimétrico (blanco) y otro con agua y adición del agente oxidante H2O2. Se
observó un claro aumento en la intensidad del color en la muestra que contiene peróxido
de hidrógeno, lo que permitió señalarlo como agente causante de efecto matriz, ya que
contribuyó a la señal obtenida utilizando este procedimiento.
Dado lo anteriormente mencionado, se procedió a utilizar un método de adiciones
estándar para sobrepasar el efecto matriz causado por el H2O2 que impide la cuantificación
de glifosato en cada muestra (Figura 13). En este método, la muestra de interés de
concentración desconocida, o analito, se adiciona a diferentes concentraciones de un
estándar conocido. En particular, para la evaluación de la técnica, se prepararon dos
soluciones de analito de 1 y 0,5 g/L de glifosato disuelto en agua. Por separado, cada
muestra fue adicionada a diferentes concentraciones de una solución estándar de KH2PO4.
Los resultados para las muestras de glifosato en agua mostraron un amplio desvío entre
los duplicados realizados (Anexo III). Los resultados reales se desviaron de los teóricos,
y existió poca consistencia entre los duplicados. A su vez, al comparar en la Figura 13 la
señal obtenida para la curva de KH2PO4 con las curvas de las muestras, no se observa un
aumento de la señal proporcional a la cantidad de PL. La curva de la muestra de 0,5 g/L
de GLY, presentó un aumento en la OD a pesar de la interferencia del peróxido. Mediante
el cálculo del coeficiente b/a se determinó que la concentración detectada fue de 0,74 g/L,
sobreestimando la cantidad real. Eso se atribuye a la interferencia del H 2O2, que como se
probó anteriormente, aumenta la intensidad de la señal incluso en ausencia de PL.
No ocurrió lo mismo para la muestra de 1 g/L, cuya curva presenta señales similares a las
de la curva sin adiciones estándar y la concentración de GLY es subestimada (850 mg/L).
Esto se puede deber a que la adición del agente oxidante no es ajustada en función a los
moles de GLY presentes en la muestra. Esto puede causar que a mayores concentraciones
de herbicida no se logre una completa oxidación de este y por ende no se detecte una
cantidad de PL proporcional a la de GLY. Para optimizar la etapa de oxidación se propone
la adición en relación molar, y no volumétrica, del agente oxidante a las muestras.
Otras causales del efecto observado en la Figura 13 y la baja precisión observada en el
Anexo III pueden haber sido la mala manipulación a la hora de preparar las muestras y
sus duplicados con este método; o más probablemente por un enmascaramiento de la señal
causada por el H2O2.
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Figura 13. Curva de calibración de KH2PO4 y análisis con el método de adiciones estándar
de muestras con el fin de cuantificar GLY. Se analizan muestras de GLY 0,5 g/L y 1 g/L.
Aplicando la misma estrategia de adiciones estándar, se evaluó si el medio MS1 causa
efecto matriz. Como se puede observar en la curva de la Figura 14, la muestra de MS1 1
g/L GLY produjo una recta perpendicular al eje de las abscisas, de pendiente nula. Si bien
ningún componente del medio ha sido reportado como interferente para esta técnica, se
reveló la existencia de un nuevo efecto matriz causado por este medio, que se suma al
causado por el peróxido de hidrógeno utilizado en el método, dificultando aún más la
detección y cuantificación de glifosato mediante la técnica colorimétrica del vanadatomolibdato. Estos resultados nos indicaron que el método de adiciones estándar no fue
suficiente para sortear el efecto matriz causado por los diversos agentes y por ello se
descartó el uso de esta técnica. (85)

Figura 14. Curva de calibración de KH2PO4 y análisis con el método de adiciones estándar
de una muestra de MS1 1 g/L GLY para determinar si el medio genera efecto matriz.
Como se mencionó en la introducción a este trabajo, las técnicas de HPLC son
metodologías ampliamente descritas para la detección del pesticida en cuestión, con
mayor especificidad y sensibilidad, alcanzando LOD y LOQ más bajos que los de una
técnica colorimétrica. Por lo tanto, se procedió al desarrollo de un método de detección
por HPLC.
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5. Detección de glifosato por HPLC
Se evaluaron dos protocolos de derivatización y análsis cromatográfico, cada uno de ellos
adaptado de metodologías reportadas por autores diferentes. El análisis de los resultados
obtenidos con cada metodología será presentado por separado.
Ambos tienen una etapa de derivatización pre-columna, la cual consiste en la formación
de una unión covalente entre las moléculas de glifosato de la muestra, y moléculas de
FMOC-Cl. Esto con el objetivo de conferirle al glifosato la capacidad de ser detectado
por el detector de PDA del equipo de HPLC con el que cuenta el laboratorio. La detección
de esta molécula se realiza a una longitud de onda de 260 nm, y la misma cuenta con un
espectro de absorbancia característico.
5.1.1. Derivatización adaptada del método de Hottes et al.
Se ensayó el método de derivatización descripto por Hottes et al., y el mismo fue evaluado
mediante cromatografía en capa fina (TLC). Para esto, se verificó la presencia del
glifosato derivatizado con FMOC-Cl de manera cualitativa, realizando dos análsis en capa
fina, utilizando dos placas diferentes, con dos fases móviles de diferente polaridad
(acetona e isopropanol:amoníaco 5%), y revelando cada placa de manera diferente (luz
UV y ninhidrina).
Con la finalidad de detectar el complejo derivatizado (FMOC-GLY) en una muestra post
derivatización R2, se analizó una placa con una fase móvil de acetona (fase apolar) y se
reveló al UV. La muestra R1 no se analizó ya que se sembró diluída y no se observó señal
con la técnica utilizada. Como se puede observar en la TLC 1A (Figura 15), luego del
análisis en el carril R2 se observa la presencia de un compuesto junto a la línea de siembra
al revelar con luz UV. Se espera que el FMOC-Cl libre migre con el frente de corrida
como se esperaría en el control, en el que se sembró menor cantidad de muestra. Sin
embargo, se observó en R2 la presencia de FMOC en la línea de siembra, indicando que
podría tratarse de otro compuesto, presuntamente el complejo FMOC-GLY. Este se
caracteriza por ser más polar que el FMOC-Cl libre. Por otro lado, al revelar la placa de
TLC con ninhidrina (Figura 15B), se observó una mancha en el mismo sitio en el carril
R2. Debido a que el FMOC es la única molécula presente en este carril con la capacidad
de revelarse bajo luz UV, y el glifosato es la única con un grupo amino, se determinó que
ambas manchas reveladas, podrían corresponderse a la presencia del complejo, el
complejo GLY-FMOC.
Debido a que el compuesto GLY-FMOC es mas polar que el FMOC-Cl solo, se utilizo
una fase móvil más polar, para comprobar que se trata de un único compuesto. Para esto
se sembró una segunda placa con las mismas muestras, y se corrió primero en acetona, se
secó y luego se corrió con una fase móvil más polar (Figura 15, TLC2). Se reveló la placa
primero al UV, y se registró el resultado. Posteriormente se reveló con ninhidrina. Se
observó un factor de retención (RF) mayor a 0 y se reveló el compuesto al UV y con
ninhidrina. Luego de correr ambas placas con la fase móvil menos polar, se observó el
desplazamiento del mismo compuesto revelado al UV y con ninhidrina, corroborando que
se trata de un único compuesto con un RF de al menos 0.5. También pudimos confirmar
a través de este análisis cualitativo que no habría subproductos de reacción con la
resolución de esta técnica.
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De esta forma se aprovechó el carácter altamente polar del GLY y la apolaridad del
FMOC-Cl para detectar al complejo. Para el revelado se utilizó la capacidad del FMOCCl de ser detectado al UV, y la presencia de una amina secundaria en la molécula de GLY
que le permite ser revelado con ninhidrina (129).

Figura 15. Imágenes de TLC para observar la capacidad del método adaptado de Hottes
et al. de formar el complejo GLY-FMOC. Se siembra un estándar de GLY, uno de
FMOC-Cl y una muestra derivatizada (R2). TLC 1, fase móvil acteona, A. revelada con
UV, B. revelado con ninhidirina. TLC 2, 1er corrida con acetona, 2da corrida con
isorpopanol 5% amoníaco, realizando luego C. revelado con UV, D. revelado con
ninhidrina.
Esta prueba demostró cualitativamente la eficacia del método de derivatización adaptado
de Hottes et al. para formar el complejo GLY:FMOC. A partir de este resultado se decidió
proceder con el análisis cromatográfico de muestras derivatizadas.
5.1.2. Análisis cromatográfico adaptado del método de Hottes et al.
En el método cromatográfico implementado, se utilizaron las mismas configuraciones de
análisis que en el trabajo de Hottes et al., aunque se utilizó una columna de separación
diferente, debido a que la utilizada en el estudio no estaba disponible en nuestro
laboratorio. Mientras que Hottes et al. utilizan una Allure C18 para ácidos orgánicos, en
este trabajo utilizamos una columna Aquity UPLC BEH C18. Las muestras fueron
tratadas como describe el autor, realizando una derivatización sin etapa de lavado
posterior. Las fases móviles utilizadas fueron buffer fosfato-citrato pH 2,5 (Solución A)
y acetonitrilo (Solución B), el flujo fue de 1,3 mL/min, y el volumen de inyección fue de
20 µL.
Las muestras evaluadas fueron glifosato disuelto en agua a concentraciones de 100 y 60
mg/L. Estas concentraciones son de 2 a 3 órdenes mayores al LOD reportado por los
autores del método (LOD = 0,31 mg/L). Los cromatogramas (Figura 16) obtenidos para
ambas muestras revelan la aparición de un pico simétrico de buena resolución, con un
tiempo de retención de 0,148 minutos.
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Figura 16. Cromatogramas obtenidos mediante el análisis cromatográfico adaptado de
Hottes et al., correspondientes a muestras de 100 y 60 mg/L detectadas a 260 nm.
Debido a que el proceso de derivatización de Hottes et al. no implica ninguna etapa de
lavado del FMOC-Cl residual no derivatizado, se esperaría observar dos picos; uno
correspondiente al GLY:FMOC y otro al FMOC-Cl libre. Observando el espectro de
absorción del pico se concluye que no se trata de FMOC-Cl ni del complejo derivatizado,
sino que corresponde a la inyección inicial. Al no utilizar la misma columna que la
descrita por el autor, no se pueden comparar los tiempos de retención con los de su trabajo.
A su vez, no se observó una variación en el área de los picos esperable debido a que la
cantidad de FMOC-Cl en la mezcla de derivatización es diferente para ambas muestras,
proporcional a la de glifosato. Por otra parte, se espera obtener una mayor concentración
de complejo derivatizado para la muestra de 100 mg/mL de glifosato, en comparación
con la muestra de 60 mg/mL. En base a lo dicho anteriormente, debería observarse una
diferencia en el área del pico si se tratase de FMOC-Cl, o del complejo FMOC-GLY.
Las modificaciones suelen estar constituidas por la adición de un grupo funcional
polar próximo a la superficie del bead de sílica. Esto le permite a la columna tolerar fases
móviles 100% acuosas, ideales para la detección de compuestos como el glifosato. El uso
de este tipo de fases en una C18 convencional como la presente en el laboratorio causaría
la agrupación de las cadenas de carbono, disturbando su capacidad de interacción con el
analito. (130)
En base a las dificultades para el análisis de los resultados impuestas por el uso de una
columna cromatográfica de características diferentes a la de los autores de referencia, se
decidió proceder con la puesta de un método en base a un estudio que utilice una columna
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similar a la disponible en nuestro laboratorio (Aquity UPLC BEH C18 1,7 um tamaño de
partícula, 50 x 2,1 mm).
5.2.1. Derivatización y análisis por UHPLC adaptando el método de Demonte et al.
El método de Demonte et al. plantea un paso de derivatización pre-columna igual al de
Hottes et al., pero realiza un paso de lavado con diclorometano (DCM) que permite
reducir la cantidad de FMOC-Cl libre en la muestra previo al análisis por UHPLC. El
mismo se describe para la columna Aquity UPLC BEH C18. La adaptación del método 4
reportado por Demonte et al. implicó modificar la relación molar de GLY:FMOC-Cl
presente en la mezcla. En el trabajo de referencia se utilizó una relación de 1:6,5x105
mientras que en nuestro trabajo esta se redujo a 1:5 , luego de comparar con otras
metodologías reportadas que utilizan relaciones de este orden, y considerando una
disponibilidad limitada del estándar de FMOC-Cl. (89),(97)
En la Figura 17 se recopilan los cromatogramas correspondientes a las pruebas iniciales
realizadas para validar la formación del complejo GLY-FMOC con el procedimiento de
derivatización adaptado de Demonte et al.. El análisis cromatográfico se hizo según lo
descrito en el trabajo de referencia. Las pruebas iniciales consistieron en una muestra de
GLY 200 mg/L sin derivatizar, una muestra que contenía únicamente FMOC-Cl 200
mg/L y una muestra de GLY 200 mg/L derivatizada según el método adaptado desde
Demonte et al..
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Figura 17. Cromatogramas obtenidos según el método de Demonte et al. con un flujo de
0,35 mL/min, una inyección de 10 µL y detectados a 260nm. A: GLY 200 mg/L sin
derivatizar, B: FMOC-Cl 200 mg/L, C: GLY 200 mg/L derivatizado.
Como se puede observar en la Figura 17A, el glifosato no es detectable por sí sólo
utilizando esta técnica. Esto se debe a la ausencia de grupos cromóforos o fluoróforos en
su estructura (79,131). En la Figura 17B se puede observar el perfil de picos obtenido al
analizar una muestra que contenía únicamente el agente derivatizante. Esto es esperable,
ya que el FMOC-Cl en solución tiene la capacidad de formar productos secundarios como
el FMOC-OH al reaccionar con el H2O; y según lo reportado, tienen tiempos de retención
(TR) diferentes (132–134). En el caso de este análisis la señal saturó, aunque esto no es
relevante para los fines de este análisis. Para reducir la cantidad de productos secundarios,
se recomienda efectuar un paso de lavado post-derivatización con diclorometano o
cloroformo (132).
Por último, en la Figura 17C se observó un pico de buena resolución con un TR de 5,0
minutos el cuál corresponde al complejo derivatizado GLY-FMOC. Esto se presume en
función del espectro de absorbancia, coincidente con el reportado para el FMOC-Cl; y en
función del TR, el cuál es menor al del FMOC-Cl, un compuesto más apolar y que por
ende interactúa más con la fase estacionaria de la columna. (79),(89)
A su vez, para corroborar la identidad del pico se observó su espectro de absorbancia
(Figura 18) el cuál coincide con el reportado por Catrinck et al. (89). En ambos se observa
la misma curva característica, con un mínimo a longitudes de onda de 234 nm y un
máximo a 260 nm aproximadamente.

Figura 18. Izq.: Espectro de absorbancia del pico correspondiente a GLY 200 mg/L
derivatizado con FMOC-Cl. Der.: Espectro de absorbancia reportado por Catrinck et al.
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para el complejo GLY-FMOC derivatizado. Se señala el rango que se muestra en el
gráfico de la izquierda.
En base a los resultados observados se concluye que la metodología de derivatización
adaptada de Demonte et al. es efectiva a la hora de formar el complejo GLY-FMOC.
También se enfatiza la importancia de un paso de limpieza post-derivatización para lavar
los productos secundarios del FMOC-Cl.
5.2.2. Análsis cromatográfico adaptada del método de Demonte et al.
Una vez establecido el procedimiento de derivatización y preparación de las muestras
para el análisis por HPLC, se procedió a estudiar el impacto causado por el cambio de
flujo en el análisis. Se considera especialmente relevante evaluar este parámetro debido
a que, si bien se utiliza la columna Aquity UPLC BEH C18 al igual que Demonte et al.,
la columna disponible en nuestro laboratorio tiene un largo de 50 mm, mientras que
Demonte et al. utiliza una de 100 mm. Debido a esta variación, y con el fin de permitir
una interacción más prolongada entre las muestras y la fase estacionaria, al igual que
ocurre con la columna más larga, se decidió probar el uso de un flujo más lento de 0,15
mL/min.
En la Figura 19 se pueden observar los cromatogramas de obtenidos al inyectar una
misma muestra de GLY 200 mg/L a dos flujos diferentes. En primera instancia se puede
observar que al enlentecer el flujo se continúa observando un pico simétrico y de buena
resolución, aunque con un TR de 9,1 minutos.
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Figura 19. Cromatogramas obtenidos para muestras de GLY 200 mg/L según el método
de Demonte et al. con un volumen de inyección de 20 µL. Arriba: flujo de 0,35 mL/min;
Abajo: flujo de 0,15 mL/min.
Por otro lado, en la Figura 20 se compara el área de los picos obtenidos a partir del análisis
de muestras con diferentes concentraciones de GLY. En todas las muestras analizadas a
0,35 mL/min se observó una reducción en el área del pico de entre un 59-66% respecto a
las áreas obtenidas con el flujo de 0,15 mL/min. Esto se atribuyó a que al enlentecer el
flujo se permitió una mejor interacción entre la fase estacionaria de la columna y el
complejo GLY-FMOC. Esto evitó que cierta proporción del analíto se viera retenida en
la columna al final del análisis, lo que causó que se subestimara la cantidad real del mismo
al trabajar con un flujo de 0,35 mL/min. La reducción en el área de los picos causada por
un incremento en la velocidad del flujo es un fenómeno que ha sido descrito por AfsahHejri et al. para la detección de aflatoxinas. (135)
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Figura 20. Comparación de las áreas obtenidas a diferentes flujos para concentraciones
crecientes de GLY. 1: Flujo de 0,35 mL/min. 2: Flujo de 0,15 mL/min.
Es importante mencionar que, a pesar de observarse diferencias en los resultados
obtenidos con distintos flujos, la robustez del método no se ve comprometida. Se espera
que un método de HPLC sea robusto al cambiar su flujo en hasta un 50%, mientras que
en nuestro ensayo el cambio fue de un 66% (136). Debido a que no existen reportes de
que enlentecer el flujo perjudique al análisis, y en nuestro caso nos permitió detectar
mayores cantidades de GLY, se decidió continuar trabajando en todos los análisis con un
flujo de 0,15 mL/min.
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6. Curvas de calibración de glifosato y AMPA método de Demonte et
al.
Una vez que se determinó la capacidad del método adaptado de detectar al complejo
GLY:FMOC y se ajustó el flujo, se procedió a evaluar el carácter cuantitativo del mismo.
Para ello se realizan curvas de calibración de GLY y AMPA disueltos en agua.
Se prepararon dos curvas de calibración de GLY en agua por duplicado, con un volumen
de inyección de 20 y 50 µL, de concentraciones de glifosato de entre 100 mg/L y 0,4
mg/L (Anexo IV). La concentración más baja de la curva fue escogida tomando en
consideración el límite establecido por la normativa nacional para glifosato en agua
potable que es de 0,7 mg/L (53).
Como se puede observar en la Figura 21, la curva alcanza linealidad entre concentraciones
de 25 mg/L y 0,4 mg/L. Este rango se considera aceptable teniendo en cuenta las
concentraciones de GLY usualmente encontradas en agua y considerando que para otras
muestras es posible diluir. Se cree que los altos desvíos de los puntos a altas
concentraciones se deben a la presencia de precipitados en la mezcla derivatizada, los
cuáles no se logró solubilizar resuspendiendo. Para optimizar este paso y homogeneizar
la mezcla se podría proceder a sonicarla o aumentar su solubilidad con un aumento de
temperatura.

Figura 21. Curva de calibración de glifosato 2 en agua obtenida con un volumen de
inyección de 20 µL de muestra y un flujo de 0,15 mL/min según el método de Demonte
et al.. Ecuación de la recta: Y = 432842*X + 270853
También se evaluó la capacidad de cuantificación utilizando un volumen de inyección de
50 µL. Las curvas de calibración obtenidas (Anexo IV) tienen rangos de linealidad de
entre 0,4 y 25 mg/L y, al igual que con un volumen de inyección de 20 µL, los desvíos
son mayores a concentraciones más altas.
Luego de comparar las pendientes y rango de linealidad de las curvas, se procedió a
estudiar los parámetros de validación para cada una a fin de escoger la más conveniente
para la cuantificación. (137).
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Tabla 14. Comparación de los parámetros de validación de las curvas de calibración en
agua obtenidas para cada volumen de inyección.
20 µL

50 µL

Cva 1

Cva 2

Cva 1

Cva 2

Ecuación de la recta

Y = 487282*X –
373617

Y = 432842*X
- 270853

Y = 1E+06*X 1E+06

Y = 1E+06*X
- 717371

Rango lineal

0,4-25 mg/L

0,4-25 mg/L

1,5-12 mg/L

0,4-25 mg/L

R2

0,998

0,998

0,996

0,997

LOD (mg/L)

3,79

2,12

2,05

2,63

LOQ (mg/L)

11,47

6,42

6,23

7,97

Exactitud

85,6%

95,8%

78,6%

88,7%

Precisión a 3 mg/L

99,5%

99,4%

81,5%

97,1%

Precisión a 12 mg/L

67,4%

64,4%

96,5%

71,9%

Precisión a 25 mg/L

98,5%

98,5%

nd

74,6%

*nd: no determinado

Exceptuando la curva de calibración 1, 50 µL, todas las curvas alcanzaron rangos de
linealidad amplios, y se seleccionó el rango desde 0,4 mg/L a los 25 mg/L. Se considera
que la dispersión irregular de los puntos en los extremos de la Cva 1 50 µL, causante de
su acotado rango de linealidad, fue causada por errores en la manipulación de las muestras
o fluctuaciones en la eficiencia de la agitación durante la derivatización.
Luego se evaluó el LOD y LOQ de las curvas, observando que en la mayoría de los casos
los mismos se encontraron en el mismo orden. Los LOD de las diferentes curvas fueron
de entre 2,05 y 3,79 mg/L, mientras que los LOQ fueron de entre 6,23 y 11,47 mg/L. Si
bien es importante lograr detectar la menor cantidad de glifosato posible, hay que
remarcar que ninguna de las curvas alcanzó la capacidad de detectar GLY a
concentraciones menores a los 0,7 mg/L, cantidad máxima tolerable en agua potable a
nivel nacional.
Considerando que en este trabajo se utilizó como detector una lámpara de arreglo de
diodos, se esperaría alcanzar límites de detección y cuantificación un orden menor,
alcanzando los 0,1-0,3 mg/L en base a la bibliografía. (82),(92). Algunas estrategias que
se pueden utilizar para mejorar el límite de detección con este detector son: (1)
incrementar la cantidad de FMOC-Cl en la reacción de derivatización, (2) utilizar
volúmenes de inyección mayores, lo cual se ensayó sin éxito, (3) utilizar una columna
específica para ácidos orgánicos polares (79,83). Cabe destacar que el trabajo de Demonte
et al. detecta GLY en el orden de nanogramos por litro, utilizando un análisis por HPLC
acoplado a MS.
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La exactitud nos permite conocer la proximidad del valor medido o real, al valor teórico
o de referencia. Se recomienda que la exactitud sea mayor al 80% en matrices simples
como el agua (137). En cuanto a este parámetro se destaca el desempeño de la curva de
calibración 2 con volumen de inyección de 20 µL (Cva 2 20 µL) que alcanzó una exactitud
del 95,8%. La Cva 1 50 µL no cumple con el criterio recomendado por lo que se descarta
su uso para la cuantificación de glifosato. El último parámetro comparado fue la precisión
de duplicados de muestras con concentraciones a lo largo de todo el rango de linealidad
de las curvas. La precisión mide el grado de acuerdo entre los resultados obtenidos de una
serie de mediciones repetidas de un mismo analito y su grado de aceptación es similar al
de la exactitud (mayor al 80%) (137). Entre las curvas con una exactitud aceptable,
ninguna alcanza valores de precisión satisfactorios para todas las concentraciones,
obteniendo precisiones bajas en la concentración intermedia de 12 mg/L.
Para la selección de la curva de calibración a utilizarse para cuantificar GLY se
compararon todos los parámetros previamente mencionados priorizando los límites de
detección y cuantificación, y la exactitud. En base a esto se decidió cuantificar las
muestras interpolando en la Cva 2 20 µL que alcanza un LOD de 2,12 mg/L, un LOQ de
6,42 mg/L y una exactitud del 95,8%.
Para intentar reducir el LOD se incrementó la proporción de FMOC-Cl durante la
derivatización. Para ello se prepararon soluciones para la curva con concentraciones de
entre 0,4 y 12 mg/L y se las derivatizó con una relación molar de GLY:FMOC de 1:10;
el doble de lo utilizado hasta el momento. Con ello se esperaba que moléculas de GLY
que anteriormente no se lograban unir al FMOC-Cl ahora lo hicieran y permitiera detectar
una mayor cantidad del pesticida. La curva de calibración obtenida (Anexo IV) alcanzó
un bajo coeficiente de correlación lineal de 0,961, y el área de los picos para todas las
concentraciones fue menor a la alcanzada en las curvas de calibración realizadas con una
relación GLY:FMOC de 1:5 (Anexo IV). La señal fue entre 0,6 y 4,1 veces menor a la
medida en condiciones de derivatización normales. Debido a que no existen razones
reportadas para tal reducción de la señal, se cree que la misma se debió a fallas en
garantizar la correcta agitación de la mezcla de derivatización en los viales. Es posible
que esto haya impedido la correcta interacción entre el GLY y el FMOC-Cl, limitando su
encuentro y por ende la reacción de derivatización. Se debería repetir el ensayo para
descartar esta estrategia. Alternativamente, para fomentar una mayor interacción entre las
moléculas se podrían realizar reacciones de derivatización mas largas.
Como ya se mencionó, existen autores que alcanzan límites de detección y cuantificación
un orden menor a los alcanzados en este trabajo. Por ello se decidió ensayar la
derivatización de muestras con concentraciones de GLY más bajas que en la curva
anterior para corroborar si existe la posibilidad de detectar glifosato en menores
cantidades. Las soluciones preparadas para la curva tenían concentraciones en un rango
de entre 0,2 y 1 mg/L. La curva de bajas (Anexo IV) no permitió detectar glifosato en
concentraciones menores a los 0,4 mg/L. Además, no existió una correlación lineal entre
las mediciones obtenidas, lo que puede haber sido causado por imprecisiones de pipeteo
a la hora de realizar las diluciones.
Por otra parte, se estudió la capacidad del método cromatográfico de detectar AMPA, una
molécula orgánica con la capacidad de ser derivatizada a través de su amina primaria.
También se trata del principal metabolito secundario producido a partir de la degradación
del GLY. Desarrollar una estrategia para la detección de AMPA es crucial para conocer
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el potencial biorremediadior de las GDM candidatas, especialmente considerando que
podrías estar utilizando la vía del AMPA. Por otra parte, los niveles de ecotoxicidad son
más altos que para el GLY. El límite máximo de residuo del AMPA en agua potable es
de 0,9 mg/L. (40)
Para evaluar la capacidad del método para detectar este compuesto, se prepararon
muestras de AMPA a diferentes concentraciones, como se describe a continuación. Con
el objetivo de distinguirlo del GLY se prepararó una solución de GLY 18 mg/L con un
spike de AMPA, conteniendo 8 mg/L de AMPA. También se preparó una solución de
AMPA 12 mg/L. Todas las muestras fueron derivatizadas con FMOC-Cl. Los
cromatogramas obtenidos nos permiten determinar que el AMPA es detectable por el
método utilizado en este trabajo, con un tiempo de retención de aproximadamente 9,4
minutos (Figura 22A). Es esperable que el TR del AMPA sea mayor al del GLY al ser
corridos en una columna de tipo C18 (92),(99). Si bien en el cromatograma de la Figura
22B se puede determinar la presencia de AMPA, los picos alcanzan una baja resolución
(menor a 1) impidiendo su cuantificación. Se debería evaluar el análisis de
concentraciones más bajas de AMPA con el fin de determinar si el pico continúa siendo
observable junto al de GLY o empeora la resolución. Para obtener una mejor resolución
de los picos, se podría reducir el flujo del análisis. También se podría evaluar el uso de
un análisis isocrático considerando que ambos compuestos eluyen a partir del minuto 9,
una vez que el gradiente tiene una composición de 95% fase móvil polar y 5%
acetonitrilo.
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Figura 22. Cromatogramas de muestras que contienen AMPA obtenidos según el método
de Demonte et al. con un flujo de 0,15 mL/min, un volumen de inyección de 20 µL y
detectado a 260nm. A: AMPA 12 mg/L , B: AMPA 8 mg/L + GLY 18 mg/L.
A pesar de la limitación para cuantificar AMPA en presencia de GLY, se procedió a
realizar una curva de calibración de AMPA disuelto en agua en un rango de
concentraciones de 3 a 50 mg/L (Figura 23). Si bien la curva tiene un R2 alto, se podría
realizar nuevamente en un rango más amplio.
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Figura 23. Curva de calibración AMPA en agua obtenida a partir la inyección de 20 µL
de muestra con un flujo de 0,15 mL/min según el método de Demonte et al.. Ecuación de
la recta: Y = 868975*X – 1625784. R2 = 0.9992
Luego de seleccionar una curva de calibración para la cuantificación de glifosato y
evaluar la detección de AMPA, se procedió con el estudio del comportamiento de las
muestras en medio de cultivo MS1 al derivatizarse y correrse por HPLC.
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7. Determinación de glifosato en medio de cultivo de cepas aisladas
Con el objetivo de caracterizar el consumo del glifosato por parte de microorganismos
seleccionados, y aplicar el método ensayado para su detección, se evaluó la capacidad del
mismo de detectar al herbicida en el medio de cultivo utilizado para crecer a los
microorganismos. El medio MS1 (Tabla 2) es un medio selectivo compuesto por sales
simples, glifosato como fuente de P y como fuente de C se ha reportado el uso de glucosa,
glutamato y sacarosa.
Se procedió a preparar una muestra de MS1 preparado con glucosa (MS1 Glc), sin
glifosato derivatizada y otra sin derivatizar. Lo mismo se realizó para un medio MS1
preparado con glutamato (MS1 Glut) como fuente de C. Las muestras fueron analizadas
con un flujo de 0,35 mL/min y un volumen de inyección de 10 µL ya que este es un
ensayo de carácter cualitativo. En la Figura 24 se muestran los cromatogramas obtenidos,
notándose que las muestras no derivatizadas no presentan ningún componente detectable
en el HPLC a 260 nm.

Figura 24. Cromatogramas obtenidos para muestras de MS1 sin GLY según el método de
Demonte et al. con un volumen de inyección de 10 µL, un flujo de 0,35 mL/min y
detectados a 260nm. Izq.: MS1 con Glucosa como fuente de C derivatizado (abajo) y sin
derivatizar (arriba). Der.: MS1 con Glutamato como fuente de C derivatizado (abajo) y
sin derivatizar (arriba)
En las muestras derivatizadas se observan diferencias significativas entre los dos medios;
mientras en el cromatograma del MS1 se observa únicamente picos correspondientes al
FMOC-Cl libre y sus residuos, en el del MS1 Glut se observa un pico cuya señal satura
al detector. Este pico se corresponde al complejo Glutamato-FMOC, el cuál esperábamos
observar debido a la capacidad reportada para este aminoácido de derivatizar junto al
FMOC-Cl (138). La presencia de una amina primaria en su estructura tiene el potencial
de conjugarse al FMOC-Cl y perjudicar el rendimiento de la derivatización del glifosato.
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(73,138). Esta prueba permitió descartar el uso de este medio para el estudio de
degradación de glifosato por parte de cepas bacterianas.
A partir de estos resultados se corrobora que ningún componente del MS1Glc tiene la
capacidad de derivatizar junto al FMOC-Cl. Por lo tanto, se decidió evaluar la capacidad
de detectar glifosato en esta matriz. Para ello, se realizó una prueba inicial con MS1
conteniendo 200 mg/L de GLY, a partir de la cuál se observó el pico característico al
complejo GLY-FMOC (Anexo IV). Esto validó la capacidad de detectar GLY en el
medio MS1 con glucosa como fuente de C.
Una vez que se determinó la capacidad de detectar glifosato en el medio, se estudió la
capacidad de cuantificarlo. Se realizaron dos curvas de calibración en MS1, una de ellas
implicó la adición de concentraciones conocidas de GLY al medio, mientras que en la
otra se partió de MS1 1 g/L GLY y se diluyó para obtener concentraciones decrecientes
de GLY. Esta última implicó la dilución de la matriz. Las curvas de calibración obtenidas
fueron comparadas con la curva en agua (Figura 25).

Figura 25. Comparación de curvas de calibración de GLY en diferentes matrices. Se
compara la Cva 2 20 µL en agua con una curva en MS1 (Y = 27525*X - 119774) y una
en MS1 diluyendo la matriz (Y = 285894*X - 219447).
Como se puede observar en la Figura 25, todas las concentraciones evaluadas en el medio
MS1 obtuvieron intensidades de señal cercanas al cero. Al diluir la matriz se observa un
aumento en la intensidad de la señal, aunque sigue existiendo una subestimación respecto
a la curva de calibración en agua. Las diferencias entre la cantidad de GLY detectada en
agua y MS1 diluido desaparecen al diluir la matriz 160 veces (corresponde a una
concentración de 6 mg/L GLY). Estos resultados denotan un claro efecto matriz causado
por el medio de cultivo MS1, existiendo la posibilidad de minimizar su impacto al diluir
la matriz en un factor de 1/160. Considerando el LOD de nuestra técnica cromatográfica
(2,12 mg/L), una estrategia de dilución de la matriz nos permitiría detectar hasta 340 mg/L
de GLY, muy por encima de lo deseable considerando que se desconoce la capacidad de
degradación de las bacterias candidatas.
Por esto se decidió investigar otras alternativas para sortear el efecto matriz del medio.
Para ello se propuso identificar qué componente o componentes fueron los causantes de
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este efecto. Se prepararon diferentes formulaciones de con una misma concentración de
100 mg/L GLY pero con diferente composición salina. Se preparó MS1 sin NH 4Cl (sal
en mayor concentración en el medio), MS1 sin glucosa, MS1 sin sales de sulfato y MS1
sin trazas. Siguiendo el protocolo de derivatización y análisis adaptado de Demonte et. al
se registró el área de los picos obtenidos en los cromatogramas. Las áreas de los picos de
cada medio fueron graficadas en conjunto con una muestra de agua de igual concentración
(Figura 26).

Figura 26. Estudio de la influencia de los componentes del medio MS1 en el efecto matriz
mediante la comparación del área de pico obtenida. Todos los medios preparados
contienen 100 mg/L de GLY
Como se puede observar, en todos los casos las muestras en MS1 reflejan una pérdida de
señal, aunque es importante destacar que la misma es más pronunciada en los medios
MS1 que presentan la sal NH4Cl. En presencia de dicha sal, la señal se redujo en un 8088%, mientras que en el medio MS1 sin NH4Cl la pérdida de señal se reduce a un 43%.
Las variaciones porcentuales entre el área obtenida en agua y las áreas obtenidas en los
diferentes medios fueron recopiladas en la Tabla 18 (Anexo V).
A partir del resultado anterior se puede deducir que la sal de cloruro de amonio es una
causante de efecto matriz. El mismo comportamiento se observó al derivatizar una
muestra de GLY disuelto en agua con NH4Cl, registrándose una pérdida de señal del 90%
(Figura 26).
A partir de los resultados obtenidos no es posible determinar el agente causante de una
reducción de un 43% de la señal en el medio sin NH4Cl. Para conocer aún más el impacto
de los diferentes componentes se deberían realizar pruebas preparando medio MS1 sin
NH4Cl y alguna otra sal ya que podría tratarse de un efecto combinado. Podría tratarse de
la presencia de otros componentes que no fueron considerados para el análisis como la
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glucosa o el CaCl2, este último contiene al ion cloruro el cuál podría afectar a la reacción
de derivatización.
Una vez que se determinó que el NH4Cl es uno de los principales responsables del efecto
matriz, se buscó identificar si la interferencia es producida durante la derivatización,
perturbando la unión GLY-FMOC, o durante el análisis en HPLC afectando la interacción
con la columna. Esto se determinó preparando una muestra de MS1 sin NH 4Cl y una
muestra igual a la que se le adicionó la sal post-derivatización. Ambas muestras reflejaron
una pérdida de señal de 45% aproximadamente, determinando que la presencia de la sal
afecta el rendimiento de la derivatización. No se considera que el ion NH4+ sea el
responsable de este efecto debido a que el buffer de amonio es utilizado en otros trabajos
para el ajuste de pH de la derivatización sin causar inhibición de la reacción (139). Por su
parte, aunque no existen reportes de la interferencia del cloruro (Cl-), el exceso del mismo
en el medio podría estar causando cierta inhibición sobre la liberación del cloro del
FMOC-Cl (Figura 3), lo que limitaría su capacidad de conjugarse con el GLY. Si bien no
se puede determinar con precisión el mecanismo que causa la interferencia, se logra
concluir que el principal causante del efecto matriz es la sal NH 4Cl y que esta afecta por
un mecanismo incierto la formación del complejo GLY-FMOC durante la derivatización.
Una forma de minimizar el impacto de la matriz sobre el método de detección es
extrayendo al glifosato de la misma mediante una columna de extracción en fase sólida
(SPE) de intercambio aniónico (104). También es posible diseñar una estrategia de SPE
de intercambio catiónico para la remoción de la sal interferente previo a la derivatización
de las muestras. Debido a la complejidad de la puesta a punto de estrategias de este tipo,
y las limitaciones del cronograma para el desarrollo de este trabajo, se propuso una vía
alternativa para sortear el efecto matriz.
Para cuantificar la cantidad de glifosato degradado a tiempo final por las cepas candidatas
en los ensayos de curva de crecimiento en matraz, se realizó una curva de calibración de
GLY en MS1 1 g/L KH2PO4 usado. Este medio fue utilizado para crecer a la cepa D1 y
fue centrifugado y conservado una vez finalizada la curva de crecimiento. Debido a que
su matriz se asemeja a la de las muestras de tiempo final se espera que permita su
cuantificación a pesar del efecto matriz del medio. Se le adicionaron cantidades conocidas
de GLY a diferentes alícuotas del medio para crear una curva de calibración en un rango
de 1,5 a 25 mg/L. La curva obtenida fue lineal a lo largo de todo el rango de
concentraciones y alcanzó una intensidad y pendiente similares a la alcanzada por la curva
de calibración en agua (Figura 27).
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Figura 27. Comparación de curvas de calibración para evaluar el efecto matriz del medio
MS1 1 g/L KH2PO4 usado para el crecimiento de la cepa D1 (Y = 514870*X - 417405).
Se compara con una curva de calibración en agua (Cva calib. 2). Se utiliza un volumen
de inyección de 20 µL de muestra con un flujo de 0,15 mL/min según el método de
Demonte et al..
Este resultado nos permitió determinar que el medio MS1 a tiempo final tiene una
composición tal que permite la cuantificación de GLY sin efecto matriz. Esto
probablemente se deba a una reducción en la presencia de compuestos interferentes como
el NH4Cl a causa de su consumo por parte de las bacterias durante el crecimiento.
Las muestras de tiempo final (53 horas) de la curva de crecimiento de D1 en matraz fueron
evaluadas por HPLC y los valores obtenidos fueron interpolados en la curva de MS1
usado. Se observó una reducción del 61,9% en la cantidad de GLY, pasando de una
concentración inicial de 1000 mg/L a una de 381 mg/L. O. pituitosum ha sido reportada
por Rossi et al. con la capacidad de degradar la totalidad del GLY y el AMPA disponible
luego de dos semanas (125). Masotti et al. por su parte estudiaron una cepa del mismo
género (O. haematophilium) que logró degradar GLY y AMPA en un 50% y 60%
respectivamente luego de 100 horas de crecimiento en matraz (124). Considerando lo
visto en la bibliografía y la duración del ensayo de crecimiento y degradación de D1 se
concluye que la cepa estudiada en este trabajo tiene una velocidad de degradación de
GLY superior a O. haematophilium. Se debería prolongar el ensayo de crecimiento para
determinar si la cepa alcanza la degradación total del GLY pasadas dos semanas.
En el cromatograma de la muestra de tiempo final de la curva de D1 no se observó un
pico característico de AMPA. Ya que la cepa reporta degradar por la vía del AMPA, se
esperaba observar la presencia de este compuesto (125). Se considera que D1 pudo haber
metabolizado como fuente de P gran parte del AMPA generado, alcanzando
concentraciones no detectables por nuestro método (menores a los 2,12 mg/L). Este
resultado es prometedor debido a la gran toxicidad para el ambiente que causa el AMPA
como producto secundario de la degradación de GLY. (68)
Si bien no existen reportes de la capacidad de O. pituitosum para degradar GLY por la
vía de la sarcosina, otras cepas del género Ochrobactrum tienen la capacidad de hacerlo.
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Para determinar si efectivamente D1 tiene la capacidad de degradar por la vía de la
sarcosina se debería estudiar las vías de degradación de GLY que utiliza. (101,125)
Por su parte, las muestras de tiempo final (47 horas) extraídas de la curva de crecimiento
de la cepa 185AC presentaron concentraciones de GLY de 903 ± 44 mg/L. Esto nos
permite señalar que la cepa 185AC fue capaz de degradar un 10 ± 4 % del herbicida
presente en el medio. Si bien a las 47 horas la bacteria se encontraba en fase de
senescencia, se podría prolongar el ensayo 100 horas con el fin de determinar si existe
degradación tardía. Se han reportado mayores proporciones de degradación de GLY para
esta cepa y otras del mismo género (124,125). A pesar de observar cierto grado de
degradación del GLY, en este caso tampoco se observa un pico característico de AMPA.
Si bien se esperaba un comportamiento similar de ambas cepas ya que las dos son O.
pituitosum, la cepa D1 fue capaz de degradar una mayor proporción del GLY disponible.
Es por esto por lo que se selecciona como principal cepa candidata para los ensayos de
degradación en aguas ambientales. Se debería extender los ensayos de degradación de
ambas cepas para obtener un panorama más completo de su potencial biodegradador.
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8. Ensayos de degradación en aguas ambientales
Si bien la cepa D1 demostró ser capaz de degradar el 61,9% del GLY al crecer en medio
de cultivo MS1, es relevante para este trabajo evaluar su capacidad de degradación en un
sistema más complejo y similar al de una biorremediación in situ.
Por ello se obtuvo agua ambiental de la Laguna del Diario en Maldonado, Uruguay y se
filtró para quitarle todos los sedimentos, protozoarios y microalgas. No se utilizó un filtro
de 0,22 µm ya que se deseaba conservar al microbioma nativo para evaluar la
competitividad de nuestra cepa en un ambiente complejo. Se inoculó el agua ambiental
filtrada con la cepa D1 siguiendo el procedimiento utilizado para las curvas de
crecimiento en matraz y se mantuvo en agitación (180 rpm) y temperatura ambiente
durante 9 días. A su vez, se hizo un control de agua ambiental sin inocular.
Se observó un claro crecimiento en el matraz inoculado, mientras que el control sin
inocular no presenta turbidez (Figura 28).

Figura 28. Ensayo de degradación de glifosato en aguas ambientales extraídas de la
Laguna del Diario, Maldonado, Uruguay y enriquecidas con 1 g/L de GLY. Izq.: Control
sin inocular. Der.: Cultivo de O. pituitosum (D1) en aguas ambientales.
Esto demostró que la cepa D1 tiene la capacidad de crecer en aguas ambientales sin
necesidad de adición de ningún nutriente. Se tomaron muestras cada 24 horas para la
determinación de GLY, obteniéndose cromatogramas como el de la Figura 39 (Anexo
VI). Se puede observar que, a pesar de la complejidad de la matriz, el método es capaz de
detectar glifosato lo que refuerza la especificidad del mismo. Ya que se trata de una
muestra ambiental, se debe considerar que la matriz varía en cada toma de muestra y en
otros casos puede presentar interferencias. Por esto, muchos autores utilizan una etapa de
extracción con columnas de SPE previo al análisis de muestras complejas en el HPLC.
(91,105)
La cantidad de glifosato fue calculada interpolando el área del pico en la Cva 2 20 µL.
Luego de 9 días de incubación la cepa D1 no fue capaz de degradar el glifosato presente,
detectandose cantidades de herbicida iguales a las del tiempo inicial (1 g/L). Si bien esta
cepa demostró ser capaz de degradar glifosato en medio MS1, la presencia de fuentes
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alternativas de P en el agua ambiental puede haber causado que D1 las haya utilizado en
lugar del pesticida. La preferencia por parte de la cepa candidata por fuentes alternativas
de P puede surgir como un impedimento para su aplicación en tecnologías de
biorremediación in situ. Se podría extender el ensayo de biodegradación hasta 21 días
para determinar si una vez agotadas las fuentes alternativas de P, la cepa es capaz de
degradar glifosato. Por último, debido a la posibilidad de que exista cierto
enmarscaramiento de la señal causado por la matriz, se debería repetir la medición con
un control que consista de agua ambiental con un spike de glifosato en concentraciones
conocidas.
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Conclusiones
Se logró caracterizar y optimizar el crecimiento de aislamientos nativos con potencial
degradador de glifosato. Todas las cepas aisladas en medio con glifosato como única
fuente de P y medio con glifosato como única fuente de C fueron capaces de crecer en
MS1. Por lo tanto, las cepas candidatas degradarían al glifosato como fuente de P.
También se determinó que las cepas aisladas por su capacidad de degradar glifosato como
única fuente de C, no alcanzaron un crecimiento observable en microcultivos.
A partir de los parámetros cinéticos del crecimiento de las cepas en medio MS1 se
seleccionaron dos cepas candidatas (D1 y 185AC) para la biorremediación del glifosato.
Ambas pertenecen al género Ochrobactrum, sin reportes de patogenicidad en humanos.
Los estudios de crecimiento y degradación de glifosato de estas cepas candidatas
arrojaron como resultado la preferencia de las cepas para el uso de glifosato como fuente
de P por sobre el KH2PO4, lo que resulta atractivo para estrategias de biorremediación.
En cuanto a las metodologías de detección del glifosato, se determinó que la etapa de
oxidación del método colorimétrico del vanadato-molibdato causa un intenso efecto
matriz que impide su determinación.
Se logró implementar una técnica de UHPLC con derivatización pre-columna utilizando
FMOC-Cl. Se alcanzó un LOD de 2,12 mg/L y un LOQ de 6,42 mg/L para muestras de
glifosato disuelto en agua. Para reducir los límites de detección y cuantificación por
debajo del máximo tolerado por los organismos reguladores nacionales, se podría evaluar
el uso de un detector de fluorescencia o el acoplamiento con un espectrómetro de masas.
Si bien la técnica de UHPLC adaptada de Demonte et al. tiene la capacidad de detectar
glifosato en agua, esta se ve comprometida al estar disuelto en el medio de trabajo MS1.
A partir estudios del efecto de esta matriz, se concluye que el NH4Cl tiene un efecto en la
derivatización pre-columna, sin poder descartar el efecto sinérgico de otros compuestos.
Se deberían profundizar los estudios sobre la influencia de cada componente del medio
con el fin de reformularlo para mitigar el efecto matriz.
Se logró cuantificar glifosato en MS1 a tiempo final, donde no se observó efecto matriz.
Podría a futuro realizarse la validación de la técnica mediante análisis tercerizados.
La cepa candidata O. pituitosum (D1) degradó el 61,9% del glifosato presente en el medio,
posicionándola como posible candidata para estrategias de biorremediación. Esta cepa no
presentó degradación en aguas ambientales. A su vez, esta cepa no aparenta formar
AMPA residual luego de la biodegradación, utilizándolo como fuente de P. Podrían
realizarse ensayos futuros para comprender más acerca del mecanismo de degradación y
así lograr aumentar su rendimiento en aguas ambientales.
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Anexo
Anexo I: Caracterización morfológica de cepas aisladas

Figura 29. Izq. Comparación de un cultivo de A. atrocyaneus en condiciones estresantes
(azul debido a producción de indigoidina) y uno en condiciones óptimas. Der. Estría de
A. atrocyaneus en YDC agar.
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Anexo II: Curvas de crecimiento en microcultivos

Figura 30. Curva de crecimiento en microcultivo de la cepa 186 en medio MS1 1g/L GLY
a 30ºC.

Figura 31. Curvas de crecimiento en microcultivo de las cepas candidatas en medio rico
TSB
Tabla 15. Parámetros cinéticos del crecimiento de las cepas candidatas en microcultivos
en MS1 1 g/L GLY luego de pre-enriquecimiento
Cepas
μ (N/horas) Tiempo fase log Tiempo de duplicación OD maxima
(horas)
(horas)
AA
0,034
48,5
20
0,349
234
0,071
61
10
0,149
188
0,093
61
7
0,211
185AC 0,081
75
9
0,427
MC21
0,042
40
17
0,091
D1
0,185
65
4
0,112
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Anexo III: Detección de glifosato por técnica colorimétrica de
vanadato-molibdato

Figura 32. Curva de calibración de KH2PO4 (Ecuación de la recta: Y = 0,0021*X +
0,1026 ) y análisis con el método de adiciones estándar de muestras con el fin de
cuantificar GLY. Se evalúan dos concentraciones de GLY (0,5 y 1 g/L) por duplicado.
Tabla 17. Comparación de las concentraciones determinadas para las muestras estudiadas
por adiciones estándar.
Concentración
Concentraciónes determiandas
Muestra
Resultado**
Teórica de glifosato
por adiciones estándar*
1 Glifosato en
1000 mg/L
82, 850 mg/L
466±543
agua
2 Glifosato en
712±263
500 mg/L
342,740 mg/L
agua
mg/L
3 medio MS1
500 mg/L
nd
nd
*Determinación teórica a través del cálculo b/a con la curva obtenida realizado por duplicado
**Cálculo de promedio y desvío estándar
nd: no determinable
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Anexo IV: Detección de glifosato por HPLC

Figura 33. Comparación de curvas de calibración 1 y 2 de glifosato en agua obtenidas a
partir de la inyección de 50 µL de muestra con un flujo de 0,15 mL/min según el método
de Demonte et al.. Ecuaciones de la recta: Cva 1 (Y = 1E+06*X - 1E+06) , Cva 2 (Y =
1E+06*X – 717371)

Figura 34. Comparación de curvas de calibración 1 y 2 de glifosato en agua obtenidas a
partir de la inyección de 20 µL de muestra con un flujo de 0,15 mL/min según el método
de Demonte et al.. Ecuaciones de la recta: Cva 1 (Y = 487282*X – 373617) , Cva 2 (Y =
432842*X - 270853)
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Figura 35. Curva de calibración de glifosato 1 en agua obtenida a partir de la inyección
de 20 µL de muestra con un flujo de 0,15 mL/min según el método de Demonte et al..
Ecuación de la recta: Y = 487282*X + 373617

Figura 36. Curva de calibración de concentraciones bajas obtenida a partir de la inyección
de 20 µL de muestra con un flujo de 0,15 mL/min según el método de Demonte et al..
Ecuación de la recta: Y = 185326*X + 104776
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Figura 37. Curva de calibración obtenida a partir de la derivatización de disitntas
concentraciones de GLY con una relación de moles de FMOC:GLY de 10:1. Ecuación
de la recta: Y = 221291*X + 49346
Tabla 16. Comparación de áreas obtenidas a partir del análisis en el HPLC de muestras
derivatizadas con una relación molar de FMOC:GLY de 10:1 y 5:1.
[GLY]
Área
curva Área
curva
1 Relación de tamaño de
(mg/L)
FMOC:GLY (10:1) FMOC:GLY (5:1) picos entre FMOC:GLY
(5:1/10:1)
0,390625
6.362
25.842
4,1
0,78125
45.167
94.373
2,1
1,5625
466.849
276.727
0,6
3,125
813.181
1.039.559
1,3
6,25
1.781.173
2.349.122
1,3
12,5
2.629.168
6.323.953
2,4
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Anexo V: Determinación de glifosato en medio de cultivo de cepas
aisladas

Figura 38. Cromatogramas obtenidos para muestras derivatizadas de MS1 con spike de
GLY 200 mg/L según el método de Demonte et al. con un volumen de inyección de 10
µL, un flujo de 0,35 mL/min y detectados a 260nm. Izq.: MS1 con Glucosa como fuente
de C. Der.: MS1 con Glutamato como fuente de C.
Tabla 18. Variaciones porcentuales entre el área obtenida en agua y las áreas obtenidas
en los diferentes medios
Muestra
Pérdida de señal
GLY 100 mg/L en agua 0 %
MS1 sin NH4Cl
43 %
MS1 sin Glucosa
80 %
MS1 sin sales de sulfato 87 %
MS1 sin trazas
88 %
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Anexo VI: Ensayos de degradación en aguas ambientales

Figura 39. Cromatograma obtenido para una muestra derivatizada de tiempo final de un
crecimiento de D1 en augas ambientales. Se analizó según el método de Demonte et al.
con un volumen de inyección de 20 µL, un flujo de 0,15 mL/min y detectados a 260nm.
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