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Resumen 

Los agentes biocidas aplicados en ingenios azucareros deben estar aprobados por la normativa 

vigente de regulación en alimentos, ser relativamente económicos y de fácil aplicación, no 

deben ser volátiles y funcionar a las temperaturas que se presenten en el proceso. El fungicida 

N-metil ditiocarbamato de sodio (MS) es utilizado para la eliminación del microorganismo 

Leuconostoc mesenteroides que hidroliza la sacarosa y forma dextranas durante el proceso de 

extracción de jugo de caña para la obtención de azúcar. El empleo de este fungicida genera 

subproductos tóxicos, tales como el metil isotiocianato (MITC), por lo cual se propone en esta 

investigación la implementación de una metodología que permita determinar y cuantificar el 

MITC. Éste es uno de los compuestos de degradación más importantes de MS, por medio de 

un análisis cromatográfico de líquidos de alta resolución (CLAR), e identificarlo en una 

muestra real de “jugo de caña de azúcar”, además de evaluar la degradación del MITC, bajo 

diferentes condiciones: luz, oscuridad, temperatura (4, 25°C) y matriz (agua y metanol). Los 

resultados obteniendo en esta investigación revelan que en la matriz de agua, la velocidad de 

degradación (k) varían de 0.061 días
-1

 a 0.402 días
-1

, encontrando la velocidad más baja 

ocurre a 4°C con oscuridad y obteniendo t 1   2 de 54.8 días, mientras que el máximo valor se 

presentó en las condiciones de 25°C en presencia de luz con t 1  2 de 8.4 días. 

 

Palabras clave: Ditiocarbamato de sodio, Leuconostoc mesenteroides, metil isotiocianato, 

ingenios azucareros 

 

Abstract 

The biocides applied in sugar mills must be approved by the current regulations on food 

regulation, be relatively inexpensive and easy to apply, not to be volatile and operate at 

temperatures that occur in the process. The fungicide N-methyl dithiocarbamate (MS) is used 

for the elimination of the organism Leuconostoc mesenteroides which hydrolyzes sucrose and 

form dextran during the extraction of sugar cane juice for the production of sugar. The use of 

this fungicide generates toxic by-products, such as methyl isothiocyanate (MITC). This 

research proposes the implementation of a methodology to identify and quantify MITC, one 

of the main degradation compounds of MS. Analysis using high performance liquid 

chromatography (HPLC) were performed to identify it in a real sample of "sugarcane juice". 

It was also carried out the evaluation of MITC degradation under different conditions: light, 
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darkness, temperature (4, 25°C), and matrix (water and methanol). The results obtained 

indicate that in water, the degradation rate (k) ranges from 0.061 to 0.402 days
-1

, finding the 

lowest rate to 4°C in darkness, and obtaining t 1  2 of 54.8 days. The maximum value was 

found at 25°C in light with a t 1  2 of 8.4 days. 

Key Words: Sodium dithiocarbamate, Leuconostoc mesenteroides, methyl isothiocyanate, 

sugar cane mills 

 

Introducción 

Los fumigantes son sustancias volátiles, que se han usado ampliamente durante décadas para 

el control de plagas del suelo, antes de la siembra o bien fungicidas en ciertos procesos en la 

industria. El metam-sodio o N-metil ditiocarbamato de sodio (MS), es un miembro de la 

familia química de los carbamatos y se aplica desde la década de 1950. Es el primer 

fumigante más utilizado en los Estados Unidos, generando un uso agrícola de 60 millones de 

libras por año. La aplicación de MS aumentó en todo el mundo con la eliminación del 

bromuro de metilo (Zheng et al., 2006). Debido a la prohibición de dicho compuesto en la 

mayoría de los países industrializados desde 2005, ya que se le atribuye la descomposición del 

ozono estratosférico (Manahan, 2007) se están buscando otros compuestos. El MS se 

descompone hacia metil isotiocianato y sulfuro elemental bajo condiciones alcalinas. Bajo 

condiciones ácidas se forman el bisulfito de carbono, el sulfito de hidrógeno, la metil amina, 

el metil isotiocianato (MIT) y el bisulfito de N,N-dimetiltiurea. Varios de estos productos 

interactúan unos con otros para formar productos adicionales con propiedades potencialmente 

tóxicas. Investigaciones químicas recientes sugieren que los plaguicidas ditiocarbamatos se 

degradan en compuestos orgánicos que incluyen etilendiamina, etilentiourea e isotiocianatos, 

entre otros (Zabeh et al., 2005). 

Por ello, una justificación de esta investigación es la preocupación ambiental asociada con las 

aplicaciones del MS y el destino de sus productos de degradación como el MITC que se emite 

a la atmósfera. La tasa de aplicación de MS es de dos órdenes de magnitud mayor que la de la 

mayoría de los plaguicidas convencionales. Las altas y elevadas tasas de toxicidad en 

mamíferos del MITC indican que las emisiones grandes de este fumigante a la atmósfera 

representan un peligro potencial para los trabajadores agrícolas, así como para la población 

que vive cerca de los campos fumigados (Matthiessen y Kirkegaard, 2006). Por lo tanto, el 

desarrollo de estrategias para minimizar las emisiones es obligatorio, ya que se sabe que 

ambos compuestos (MS y MITC) tienen efectos adversos para la salud humana. Entre ellos 

destacan la dermatitis alérgica o alergia respiratoria (asma), así como la hipersensibilidad e 



irritación y son neurotóxicos. Los estudios en animales muestran efectos en el sistema 

inmunológico y desarrollo de células cancerígenas (Draper y Wakeham, 1993). 

Este trabajo tiene un enfoque hacia la industria azucarera, donde varios estudios han intentado 

determinar las pérdidas de sacarosa por microorganismos, estableciendo una relación entre la 

cantidad de ácidos producidos (de glúcidos o azúcares reductores) y la cantidad de sacarosa 

degradada (Serrano, 2006). Desde el momento en que la caña es cortada hasta que se clarifica 

el jugo extraído, la sacarosa está expuesta a la acción enzimática de varios microorganismos. 

Entre estos microorganismos se han identificado 3 grupos importantes de bacterias: 

Leuconostoc sp.; Bacillus sp. y Escherichia coli (Serrano, 2006). Los polisacáridos formados 

en el jugo, especialmente dextranas y levanas, afectan el proceso obstruyendo los equipos, 

siendo Leuconostoc sp. el principal responsable de la formación de estos polisacáridos. Los 

polisacáridos se presentan en molinos de caña donde se da poca atención a la limpieza. Estos 

equipos deben lavarse con vapor a intervalos regulares y ser totalmente sanitizados cuando la 

molienda se detiene para evitar la proliferación de microorganismos. Sin embargo, durante el 

proceso de molienda, el jugo permanece desprotegido y, por esta razón, se han realizado 

estudios con el fin de encontrar compuestos que puedan emplearse en los ingenios azucareros 

en esta fase del proceso y que posean actividad bactericida o bacteriostática ante los grupos de 

microorganismos con mayor incidencia en el llamado proceso de extracción (Serrano, 2006). 

Los agentes biocidas aplicados en ingenios azucareros deben cumplir con las siguientes 

especificaciones: Estar aprobados por la normativa vigente de regulación en alimentos, ser 

relativamente económicos y de fácil aplicación, no deben ser volátiles y funcionar a las 

temperaturas y valores de pH que se presenten en el proceso. Por ello, resulta importante 

conocer y proponer una metodología que identifique y permita cuantificar el compuesto de 

interés (MITC) en un producto alimenticio, ya que la bibliografía revisada en esta 

investigación solamente está dirigida a estudios del suelo y aguas residuales.  

Realizando una revisión bibliográfica (Tabla 1), se optó por utilizar un método analítico 

conocido para determinar y cuantificar el MITC, la cromatografía de líquidos de alta 

resolución (CLAR).  



Tabla 1. Métodos analíticos utilizados para la determinación MS y MITC 

CTAB: Bromuro de hexadeciltrimetilamonio (en inglés); MeOH: Metanol; KH2PO4: Fosfato diácido de potasio; ODS: 

octadecil sílice; λ: longitud de onda; d.i.: diámetro interno; nm: nanómetros; mL; mililitros; μL: microlitros; mg: 

miligramos; L: litros; M: molar; mm: milímetros 

 

METODOLOGÍA 

La cuantificación del MITC, se realizó mediante un equipo de cromatografía de líquidos de 

alta resolución (CLAR). En la Tabla 2 se presentan las condiciones que se emplearon para 

determinar el compuesto en estudio, MITC.  

 

Tabla 2. Condiciones de operación CLAR 

Fase móvil 50:50 (
v
∕v) CTAB:MeOH a pH 6.8 con Na2HPO4 

Velocidad de flujo 1.4 mL min
-1 

Detector/ Longitud de onda Ultravioleta (UV)/ 247 nm 

Columna ODS 250 x 150 x 46 mm d.i. Tamaño de partícula de 5μm 

Volumen de inyección 20 µL 

Tiempo corrida 3 minutos 
CTAB: Bromuro de hexadeciltrimetilamonio; MeOH: Metanol; Na2HPO4: Fosfato ácido de sodio; 

ODS: octadecil sílice 

 

Preparación de solución madre y diluciones: La solución madre fue preparada a partir del 

MS a una concentración de 50 mg L
-1

 en dos matrices (agua y metanol). Se utilizaron 20 

viales para cada matriz los cuales son forrados con papel aluminio para evitar el contacto con 

la luz; en cada uno de estos se colocó un (1 mL) de la solución madre. Después fueron 

sometidos a diferentes condiciones con base en el diseño experimental que se presenta en la 

Tabla 2.  

Condiciones 

cromatográficas 

por CLAR 

 

Metil- ditiocabamato 

de sodio 

(MS) 

 
(Arvizu y Ramos, 2010) 

Isotiocianato de metilo 

(MITC) 

 

 
(Waggott et al., 1988) 

Isotiocianato de metilo 

(MITC) 

 

 

(Draper y Wakeham 1993) 

Isotiocianato de 

metilo (MITC) 

 
(Mullins y 

Kirkbright, 1987) 

Columna 

ODS (C18) de 10 cm 

de longitud, 4.6 mm 

de d. i. y partículas 

esféricas de 5 μm 

ODS (C18) de 10 cm 

de longitud, 3 mm de 

d.i. y partículas 

esféricas de 5 μm 

Supelco LC-18 de 25cm 

de longitud, 4.6 mm de  

d.i. y partículas esféricas 

de 5 μm 

ODS (C18) de 25 

cm de longitud, de 

5 mm de  d.i. y 

partículas 

esféricas de 5 μm 

Fase móvil 
30:70 (v/v) 

acetonitrilo:agua 

50% de CTAB a 

0.01M MeOH: 50% 

Buffer de fosfatos 

KH2PO4 en agua 

0.01M a pH 6.8 

Agua/metanol (4:1 v/v) 

50% de CTAB a 

0.01M, MeOH: 

50%, a pH 6,8 

(0.010 M fosfatos) 

Velocidad de flujo 1.1 mL min-1 0.7mL min-1 1.5 mL min-1 1.4 mL min-1 

Detector ultravioleta (UV) ultravioleta (UV) ultravioleta (UV) ultravioleta (UV) 

Longitud de onda 

(λ) 
200 nm 218-247 nm 240 nm 247 nm 

Volumen de 

inyección 
20 μl 20 μl 20 μl 20 μl 

Concentración 

muestra 
50 mg L-1 200 μg L-1 50 mg L-1 50mg L-1 

Matriz de la 

dilución  
Agua/ metanol agua Agua/ metanol Agua/ metanol 



Curvas de calibración: Se realizaron tres curvas de calibración, una en agua (valor de pH de 

6.1), en metanol (valor de pH de 4.3) y otra en jugo de caña (valor de pH de XX), donde se 

inyectaron diez diferentes concentraciones del estándar. Estas concentraciones fueron 

consecutivas y elaboradas a partir de la solución de 50 mg L
-1

. El grupo de concentraciones 

inyectadas para las tres matrices fueron de 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 y 25 mg L
-1

. Cada 

una se inyectó por triplicado y la concentración del punto medio (15 mg L
-1

), se inyectó cinco 

veces esto para obtener la reproducibilidad del método.  

La degradación del MITC en las dos matrices (agua y metanol), fue evaluada durante 5 

días (Tabla 3), bajo los factores de temperatura, a 4 y 25°C, luz y oscuridad. Esto dio como 

resultado un diseño factorial de 5
1
*2

3
 con un total de 40 muestras, las cuales fueron 

inyectadas por triplicado para obtener resultados estadísticamente representativos. 

Tabla 3. Diseño experimental 

 

Determinación de la vida media del compuesto: Inicialmente se calcula la concentración de 

MITC de acuerdo con el área bajo la curva de calibración previamente elaborada (metanol y 

agua), durante los cinco días que fue inyectada la muestra que contiene el MITC; estos 

valores son graficados con respecto al tiempo. Al graficar el log (C0/Cf) vs tiempo y aplicando 

el análisis de regresión lineal se obtiene una pendiente que es equivalente a la constante de la 

velocidad de degradación (k) d
-1

 del MITC. Con la constante cinética de degradación, se 

calcula el tiempo que se necesita para la degradación completa del MITC, para ello se realiza 

una gráfica de ln C1 vs (ln C0–kt) donde la variable independiente es el tiempo. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Identificación y cuantificación del MITC por CLAR. Como se mencionó, existen 

diferentes metodologías para la identificación y cuantificación de la MITC. Las condiciones 

cromatográficas que se tomaron como referencia para este proyecto fueron las propuestas por 

(Draper y Wakeham, 1993; Mullins y Kirkbright, 1987). Como las condiciones analíticas 

existentes eran diferentes, se modificaron para poder analizar del MITC con la 

instrumentación disponible en el laboratorio. En la Tabla 2 se presentan las condiciones bajo 

las cuales se llevó a cabo la metodología investigada, tomando en cuenta las propiedades 

Factores Niveles 

Tiempo (días) 1 2 3 4 5 

Matriz Agua Metanol       

Fotólisis Luz Oscuridad       

Temperatura (°C) 4 25       



físico-químicas del MITC. Algunas de éstas son la masa molecular, polaridad, solubilidad, así 

como la densidad y reactividad química. 

Tiempo de retención de la MITC. En esta investigación se logró identificar al plaguicida en 

estudio, así como determinar su tiempo de retención (tr), que fue de 2.5 minutos en agua, 2.45 

en metanol y 2.3 en jugo de caña. 

Limites de detección. El límite de detección obtenido en el CLAR con detector de UV es de 

6 mg L
-1

, por lo cual esta metodología puede ser mejorada mediante las modificaciones de la 

fase móvil, columna y longitud de onda, para obtener límites de detección más bajos.  

Curvas de calibración: Para realizar la cuantificación se deben realizar tres curvas de 

calibración del MITC en agua, metanol y jugo de caña (Fig. 1, 2 y 3). Los valores se 

presentan en la Tabla 4, tanto para la pendiente (m), como para la ordenada al origen (b) y el 

coeficiente de correlación lineal (R
2
).  

Tabla 5. Coeficientes de las curvas de calibración en metanol y agua 

y=mx+b 
Pendiente Ordenada al origen Coeficiente de correlación 

(m) (b) (R
2
) 

Matriz  

Agua 395.28±171.8 1188.4± 27.69 0.996 

Metanol 392.88± 465 -315.65± 74 0.9736 

Jugo de caña 24229±1420 -15449±1269 0.9907 

y: Área bajo la curva; x: Concentración; m: Pendiente; b: Ordenada al origen; R2: Coeficiente de correlación 

Precisión. En la Tabla 6 se presentan los valores de la media (X), desviación estándar (S) y 

coeficiente de variación (CV), obtenidos de las áreas del pico correspondientes al punto medio 

de la curva. Los coeficientes de variación están entre 0.19 y 0.023 considerados adecuados 

para el análisis de trazas de contaminantes.  

Tabla 6. Valores X, S y CV del punto medio de cada curva de calibración 

 
media  Desviación estándar  Coeficiente de variación 

(X) (S) (CV) 

Matriz  

Agua 3447.4114 375.9445 0.1090 

Metanol 1128.5958 222.0367 0.1967 

Jugo de caña 15744.8 3.18 0.023 

X: Media; S: Desviación estándar; CV: Coeficiente de variación; nd: no determinada 

La velocidad de degradación (k), como se mencionó en la metodología, es el valor de la 

pendiente que se obtiene al graficar el log (C0/Cf) vs tiempo. En las Fig. 4 a 7 se determinan 

los valores de k bajo las diferentes condiciones que se estudian: luz, oscuridad, dos 

temperaturas, dos matrices. Con la constante cinética de degradación, se determina el tiempo 



de vida media del MITC, realizando una gráfica de ln C1 vs (In C0–kt) donde la variable 

independiente es el tiempo. En la Tabla 6 se muestran los resultados de la vida media del 

MITC en las dos matrices bajo diferentes condiciones. 

y = 392,88x - 315,65

R
2
 = 0,9736
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Fig. 1. Curva de calibración en MeOH, pH=6.8 y 25ºC Fig. 4. Degradación del MITC: ♦ H2O; ■ MeOH; luz, 25˚C 

y = 395,28x + 1188,4

R
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Fig. 2. Curva de calibración en agua, pH=6.8 y 25ºC Fig. 5. Degradación del MITC: ♦ H2O; ■ MeOH; oscuridad, 25˚C 

y = 24229100x + 15449
R2 = 0.9907
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Fig. 3. Curva de calibración en jugo de caña  25ºC Fig. 6. Degradación del MITC: ♦ H2O; ■ MeOH; luz, 2˚C 

 

 
 Fig. 7. Degradación del MITC: ♦ H2O; ■ MeOH; oscuridad, 2˚C 



Tabla 6. Degradación del MITC 

Condición Agua Metanol 

 k (días
-1

) t 1  2 k (días
-1

) t 1  2 

Luz, T=25°C 0.402  8.4  0.244 14.7 

Oscuridad, T=25°C 0.190  17.6  0.113 31.7 

Luz, T=4°C 0.171 19.6 0.104 34.4 

Oscuridad, T=4°C 0.061 54.8 0.088  40.7  

k: Velocidad de degradación; t 1   2: Tiempo de vida media 

Los resultados de velocidad de degradación (k) en la matriz: agua, varían desde 0.061 a 0.402 

días
-1

, encontrando la velocidad más baja a 4°C con oscuridad y obteniendo un t 1  2 de 54.8 

días. El valor más alto se dio en las condiciones de 25°C con luz, con un t 1  2 de 8.4 días. Esto 

indica que el factor de luz afecta en menor proporción la degradación del MITC, mientras que 

la temperatura aumenta la velocidad de degradación de 0.061 d
-1

 a 0.171. 

Por otra parte, los resultados de velocidad de degradación (k) en la matriz: metanol, varían de 

0.088 días
-1 

a 0.244 días
-1

, teniendo el mayor valor de k, la matriz que fue sometida a una 

temperatura de 4°C bajo condiciones de oscuridad, obteniendo un tiempo de vida media t 1  2 

de 40.7 días. La más baja k fue para temperatura de 25°C, con luz, con un tiempo de vida 

media t 1  2 de 14.7 días.  

En función de los resultados obtenidos en las dos matrices la velocidad de degradación más 

grande se encuentra en la matriz agua, debido a que cuando el compuesto está en contacto con 

el agua sufre una hidrólisis, lo que no ocurre con el metanol, donde el MITC se degrada con 

una menor velocidad. 

Análisis estadístico de la influencia de los factores en la degradación 

Para analizar los factores que influyen en la degradación del plaguicida se realizó un diseño 

factorial multinivel con 5 factores experimentales y un número de bloques de 2, los cuales dan 

un número de 160 datos de corridas de la muestra (40x4). 

Para el análisis estadístico se llevó a cabo un análisis de varianza (ANDEVA) y como 

resultado se obtuvo que hay diferencia significativa entre los factores de matriz, fotólisis, 

temperatura, pH de la matriz y tiempo; así como para las interacciones de matriz-pH (AD), 

matriz-tiempo (AE), fotólisis-temperaturas (BC), fotólisis-pH (BD), fotólisis-tiempo (BE), 

temperatura-tiempo (CE) y pH-tiempo (DE), con un nivel de confianza del 95.0%. En la 

Tabla 7 se presentan los valores de la contribución porcentual de los factores en la 

degradación del compuesto de interés y las interacciones que presentan diferencia 

significativa.  



Se observa que el factor de mayor influencia en el comportamiento de la degradación del 

plaguicida es el tiempo con una contribución porcentual del 37.1%, seguida del factor matriz 

con una contribución porcentual del 29.05% y, finalmente, el pH con una contribución del 

5.34%. Mediante estos resultados se puede estimar que la degradación del plaguicida es 

mayor en una matriz de agua, expuesto a luz y a un pH de 6.1. 

Tabla 7. Contribución porcentual de los 5 factores en la degradación del plaguicida 

Factores Contribución porcentual 

Matriz: A 29.05% 

Fotólisis: B 2.45% 

Temperatura: C 3.88% 

pH: D 5.34% 

Tiempo: E 37.12% 

AD 1.47% 

AE 1.51% 

BC 0.66% 

BD 1.25% 

BE 0.62% 

CE 1.17% 

DE 0.87% 

 

Conclusiones 

 

La investigación realizada condujo a las siguientes conclusiones: 

 

1) Con base a la revisión bibliográfica realizada, la metodología propuesta por Waggott 

(1988) fue necesario complementarla con lo mencionado por Draper y Wakeham (1993), 

y, finalmente, adaptarla a las condiciones del equipo utilizado, igual que lo realizaron 

Mullins y Kirkbright (1987). Con estas referencia se pudo lograr obtener las mejores 

condiciones para trabajar en esta investigación, a pesar de que es necesario optimizar el 

método para disminuir los límites de detección del compuesto de interés 

2) En cuanto a las curvas de calibración se obtuvieron los siguientes coeficientes de 

correlación y coeficientes de variación, respectivamente: para la curva de calibración en 

agua fueron de 0.9943 y 0.1090, en metanol de 0.9612 y 0.1967. Para la curva de 

calibración jugo de caña fueron de 0.9907 y 0.023, los cuales se consideran adecuados 

para las concentraciones a las cuales se está trabajando. 

3) Los porcentajes de recobro resultaron muy bajos, siendo el mínimo de 3% mediante la 

extracción líquido-líquido, ELL, ya que se pierde un 97% del plaguicida durante todo el 



proceso de extracción, por lo cual se considera poco eficiente y sería conveniente 

continuar con la investigación bibliográfica para encontrar o determinar una nueva 

metodología en la cual no se pierda el plaguicida durante su proceso de identificación y 

cuantificación. 

4) El objetivo de la investigación se logró como primera fase para el desarrollo del proyecto 

global, que constituye la determinación y seguimiento del MITC en el jugo de caña que 

se extrae en el proceso de elaboración de azúcar en la etapa denominada “molienda”. 
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