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En verdad. hermano --respondiÓ el primo--, 

que no lile sabré determinar por ahora,. hasta que lo 

estudie. Yo 10 estudiaré en volviendo adonde ten{1o 

litis libros,. y yo os satisfaré cuando otra vez nos 

veamos: que no ha de ser ésta la postrera. 
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0.- OBJETIVOS. 

Nuestra creciente dependencia de los plaguici

das nos enfrenta a un dilema: por un lado estamos intere

sados en prolongar la duración y persistencia de los 

plaguicidas, con objeto de conseguir un efecto suficien

temente duradero después del momento de la aplicación. y 

por otro lado frenar el riesgo que encierra la prolongada 

supervivencia de estas sustancias tóxicas en el medioam

biente.Muchos de los trabajos sobre la vida de los pla-
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guicidas en el medioambiente están orientados de diferen

tes modos hacia la consecución de estos dos objetivos 

contradictorios.Los efectos tóxicos de la acumulación de 

los plaguicidas y su interacción con los componentes 

vivos e inertes del medioambiente son causa de gran 

preocupación. 

En los últimos affos, se han visto muchos casos 

de pérdida de efectividad de los plaguicidas a causa de 

una inesperada aceleración de la degradación.Este inde

seable suceso, en una época en la que muchos plaguicidas 

son tajantemente prohibidos debido a consideraciones 

toxicológicas, puede llegar a ser causa, en un futuro, de 

la disminución de nuestro arsenal de plaguicidas efec

tivos, y por tanto merece gran atención. 

La degradación de los plaguicidas tiene lugar 

por medio de procesos biológicos, químicos y físicos.Los 

procesos microbiano-enzimáticos son considerados en la 

mayor parte de las ocasiones como el mecanismo natural 

más importante en la detoxificación de plaguicidas en 

agricultura.Dilucidar la velocidad y pautas de la bio

degradación de los plaguicidas, en diferentes condicio

nes, es un requisito previo al establecimiento del uso 

racional y seguro de los plaguicidas. 

Desde esta perspectiva, y como muestra de 
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inquietud, el presente trabajo pretende aproximarse a la 

evolución en el suelo de un plaguicida muy utilizado en 

aplicaciones edaficas. 
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I.- INTRODUCCION. 

La vida de un plaguicida en el medioambiente 

está gobernada por la retención, transformación. y los 

procesos de transporte.La interrelacción entre estos 

procesos se ilustra en la figura 1. 

La retención es consecuencia de la interacción 

entre el plaguicida y la superficie de las partículas 

minerales y no minerales del suelo.Los procesos de reten-
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ción se describen en la mayoria de los casos como ad

sorción o simplemente como sorción.Son procesos reversi

bles o irreversibles, pudiendo retardar o evitar el 

movimiento del plaguicida, y afectan a su disponibilidad 

para las plantas y los microorganismos, asi como a su 

transformación, ya sea biótica o abiótica. 

Mientras la retención se considera 

fundamentalmente como un proceso físico, la transforma

ción se caracteriza por un cambio en la naturaleza 

química de la molécula; a pesar de ello, la distinción 

entre un proceso químico y físico no es fácil. 

Del mismo modo que los procesos de transfor

mación determinan si el plaguicida va a estar presente ,y 

en que cantidad, en el medioambiente, los procesos de 

transporte determinan dónde va a estar presente.La vo

latilización dirige la distribución desde el suelo a la 

atmósfera, la lixiviación dirige el movimiento hacia las 

aguas subterráneas, y los flujos laterales reparten los 

plaguicidas por la superfície. 

Para predecir la persistencia de un plaguicida 

en el medioambiente edáfico, se debe conocer la cinética 

de todos estos 

conjunción.Además, 

procesos individuales y 

hemos de conocer los muchos 

de su 

factores 

que pueden modificar cada uno de los procesos particula-
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res: la estructura química del plaguicida y sus propieda-

des, las propiedades del suelo, <91 regimen climático, la 

presencia o ausencia de plantas y microorganismos, y su 

especie, y las practicas culturales entre otras. 

La estructura química del plaguicida gobierna 

su reactividad, su efectividad en el control de la plaga, 

y su movilidad y degradación. Propiedades químicas como 

la solubilidad en agua, su presión de vapor, y la polari-

dad afectan a su comportamiento <9n el medioambiente. 

Propiedades del suelo como el contenido en 

materia orgánica y arcilla, el pH, la Eh, y la C.I.C., 

afectan también al comportamiento de plaguicida en el 

medioambiente.Más aún, condiciones del suelo como la 

textura, estructura y hasta su localización en el con-

junto del paisaje, afectan en mayor o menor grado a la 

persistencia del plaguicida en condiciones naturales de 

campo.A su vez, estas condiciones del suelo están muy 

directamente determinadas por aspectos climáticos como 

las precipitaciones, el rango de t<9mperatura y sus fluc-

tuaciones, el viento y la radiación. 

D<9spu<9s de todo esto se intuye, o mejor dicho, 

se ve con claridad la complejidad que encierra un trata-

miento integral del problema.Nosotros, en adelante, 

tocaremos unicamente aspectos parciales, aunque eso sí, 

"1 i 
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dentro del marco trazado. 

1.1.- PROCESOS DE RETENC10N DE PLAGUICIDAS EN EL SUELO. 

La retención es uno de los procesos clave que 

afectan a la tribulación de los plaguicidas en el sistema 

agua-suelo.La retención se refiere en princípio a los 

procesos de adsorción. pero también incluye absorción en 

la matriz del suelo y en los orga-nismos. tanto en las 

plantas como en los microorganismos. 

La adsorción se define como la acumulación de 

un plaguicida. u otra molécula orgánica. en las interfa

ses suelo-agua y suelo-aire.La distinción entre la verda

dera adsorción. en la que las moléculas se depositan 

sobre la superficie de las partículas; la precipitación. 

en la que diferentes formas sólidas se enlazan. co

valentemente. sobre la superficie de la partícula; y 

absorción en las partículas y organismos; es difícil.En 

la práctica. se usa muy frecuentemente el termino sor

ción. que se refiere a procesos generales de retención, 
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sin distinguir si es adsorción, absorción, o precipita-

ción. 

Los procesos individuales de retención son 

altamente complejos.Esta complejidad es, en primer lugar, 

resultado de la heterogeneidad y la contigüidad del suelo 

con sistemas biológicos, atmosféricos y acuáticos.Así 

pues, una de las claves para entender los mecanismos de 

retención es la composición de la matriz del suelo, 

aspecto este muy estudiado18 ,61,71. 

También las caracteristicas químicas y físicas 

de los plaguicidas son responsables en gran medida de su 

comportamiento en el suelo.Distintos trabajos han indica-

do que existe una relación significativa entre estas 

caracteristicas y su solubilidad y adsorción5 ,33,48. 

La evolución de los plaguicidas, en cuanto a la 

dinámica de adsorción-desorción, depende tanto de aspec-

tos termodinámicos como cinéticos.La termodiámica identi-

fica las posibles reacciones y los productos finales en 

el equilibrio, pero no predice la velocidad de las reac-

ciones o las situaciones intermedias entre reactivos y 

productos, ésto lo hace la cinética. Tanto la cinética 

como la termodinámica nos dan información sobre la 

retención de los plaguicidas en las superfícies de los 

suelos. 

< .• 
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Una de las suposiciones principales a la hora 

del estudio de la adsorción de un plaguicida, u otro 

compuesto orgánico, es que se establece un equilibrio 

entre el plaguicida que queda en disolución y el que está 

adsorbido.A pesar de las objeciones que se pueden poner a 

esta idea, lo cierto es que el uso de la suposición de 

equilibrio permite el estudio de la distribución de los 

plaguicidas en el suelo. o al menos, poder comparar los 

datos de unos y otros32 ,43. 

A causa de que la reacción de adsorción no 

siempre conlleva s610 enlaces reversibles o débiles, en 

los estudios de adsorción-desorción, se observa frecuen-

temente histéresis.Aunque las causas no son del todo 

conocidas, se han propuesto distintos factores como 

responsables de la histéresis7 ,65. 

Los parámetrros termodinámicos que pueden ser 

relacionados con las energías de enlace son usados para 

dilucidar el mecanismo por el que compuestos orgánicos 

interaccionan con la matriz del suelo.La adsorción depen

de de propiedades como la temperatura y la presión. 

habiéndose desarrollado métodos para calcular los valores 

de parámetros termodinámicos a partir de los datos de la 

isoterma de Freundlich, y de la temperatura6 ,41,69. 

La adsorción en el suelo es controlada general-

14 



mente por la difusión de las moléculas en el interior de 

los agregados del suelo, y por la velocidad de la reac

ción en la interfase suelo-agua70 , 

Un plaguicida es inicialmente retenido por una 

interacción rápida de baja energía, que posteriormente, 

con el transcurso del tiempo, se transforma en una más 

estable de alta energía.Esto es particularmente cierto 

para algunos metabolitos de plaguicidas, como los feno

les. catecoles y anilidas63 , 

I.2,- TRANSFORMACION ABIOTICA DE LOS PLAGUICIDAS. 

La transformación abiótica de los plaguicidas 

ha sido revisada por diferentes autores; de esta revisión 

surge una clasificación en función de la estructura 

química. y la demostración que la transformación está 

basada en los grupos funcionales del plaguicida39 . 44 , 

"! !::" ." 



Es difícil determinar si la transformación que 

ha sufrido un plaguicida es biótica o abiótica.Muchos 

sufren simultaneamente ambas transformaciones de modo 

significativo13 . 72 . 

Una gran variedad de las transformaciones 

químicas de los plaguicidas pueden ocurrir en la solución 

del suelo. la velocidad de muchas de ellas es controlada 

por parámetros como el pH y la temperatura. mientras que 

otras pueden ser catalizadas por una o varias especies 

existentes en solución. incluso a nivel de trazas.Quizás 

la reacción más común en la solución del suelo es la de 

hidrólisis. 

La composición de la fase sólida del suelo 

presenta una fuerte influencia en el tipo y velocidad de 

las transformaciones abióticas que pueden ocurrir.Esto es 

especialmente cierto en catálisis heterogénea.Las trans

formaciones abióticas en la fase líquida pueden verse 

afectadas por la composición de la fase sólida debido al 

control que ejercen algunos componentes sólidos sobre las 

propiedades químicas de la solución del suelo.Por ejem

plo. los carbonatos pueden actuar tamponando el pH de la 

solución. y compuestos que contengan metales con activi

dad redox. como Fe o Mn. pueden condicionar el potencial 

de la fase líquida42 . 59 . 
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El hierro y otros óxidos metálicos se encuen

tran en los suelos en varias formas cristalinas y amor

fas.La superfície de los óxidos de hierro en los suelos 

está hidroxilada, ya sea de forma estructural o por la 

hidratación de los átomos de hierro.El sistema hidroxila

do puede adsorber futuras capas de agua.La presencia de 

los grupos hidroxilo, y de moléculas de agua muy polari

zadas, sobre la superficie de los óxidos, posibilita que 

dichas superficies sean efectivas para la catálisis 

heterogénea de reacciones de hidrólisis abiótica.Depen

diendo del pH del suelo, los cationes y varias especies 

no iónicas pueden interaccionar con estos óxidos.Los 

metales de transición tienden a formar complejos con 

muchos ligandos, consecuentemente, la adsorción especifi

ca y las transformaciones de muchos plaguicidas pueden 

ocurrir en la superficie de los óxidos de metales de 

transición como el hierro 9 ,51,59. 

Muchas trasformaciones abióticas son fuertemen

te afectadas por la naturaleza de los cationes de 

cambio.Los iones metálicos pesados son bien conocidos 

como catalizadores, cuando están adsorbidos están más 

disponibles que cuando están precipitados, y por ello 

participan en reacciones sin perder su capacidad catalí

tica.La disponibilidad del hierro y de otros iones metá

licos capaces de sufrir reacciones redox, incrementa el 

papel de los óxidos metálicos en las transformaciones 

17 



abióticas de los plaguicidas. 

No solo los óxidos metálicos. sino también 

otros minerales. como los aluminosilicatos (p.e. alofana) 

y carbonatos. pueden aparecer en los suelos bajo formas 

amorfas.Ademas de su contribución directa a las transfor-

maciones abióticas en suelos. los materiales amorfos 

pueden afectar estas transformaciones por alterar las 

propiedades superficiales de los materiales cristalinos. 

La mayoría de los plaguicidas tienden a adsor

berse sobre la materia orgánica de los suelos.Excepto 

para los suelos pobres en materia orgánica. se observa 

una muy buena correlación entre el contenido en materia 

orgánica y la retención de muchos plaguicidas 21 . 30 .La 

adsorción no necesariamente implica la transformación 

abiótica, pero hay ejemplos en los que esto si se 

da30 ,62. 

En las interfases solido-líquido del suelo hay 

reacciones abióticas que progresan más rapidamente, 

mientras que otras son inhibidas.En algunos casos la 

superficie sólida queda modificada durante la reacción. 

hasta tal punto que el producto del plaguicida permanece 

enlazado a ella. asi pues. el término catálisis no se 

puede aplicar de modo correcto. aunque la mayoría de los 

autores lo hacen. Son numerosas las publicaciones sobre 

lB 



reacciones catalíticas 

arcillas8.37.57. 

en la superfície de las 

I.3- PROCESOS BIOLOGICOS DE DEGRADACION DE LOS PLAGUICIDAS. 67 

Entre los procesos biológicos. el metabolismo 

microbiano es la primera causa de la transformación o 

degradación de los plaguicidas.Los microorganismos son 

agentes primordiales en la degradación. en ecosistemas 

terrestres y acuáticos. de una vasta cantidad de molécu

las orgánicas con actividad plaguicida debido tanto a 

procesos aeróbicos como anaeróbicos. del metabolismo. las 

fermentaciones y la excreción de enzimas.Algunos plagui

cidas. sin embargo. son resistentes a la degradación 

microbiana y persisten mucho tiempo en el medio. otros 

sólo son transformados en derivados que ocasionalmente 

pueden ser más tóxicos. 

La degradación de plaguicidas a través de 
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procesos metabólicos es considerada el primer mecanismo 

de transformación biológica.Cinco procesos están involu

crados básicamente en la transformación microbiana de los 

plaguicidas: 

alBiodegradación. en la cual el plaguicida 

puede servir como sustrato para el crecimien

to. 

blCometabolismo: el plaguicida es transformado 

por reacciones metabólicas. pero no sirve 

como fuente de energía al microorganismo. 

clPolimerización o conjugación: las 

de plaguicida son ensambladas 

moléculas naturales. 

moléculas 

con otras 

dlAcumulación: el producto es incorporado por 

los microorganismos en su interior. 

elEfectos derivados de la actividad microbia

na: los plaguicidas son transformados por los 

cambios de pR. condiciones redox. etc. que 

los microorganismos causan en el medio. 

La transformación microbiana de un plaguicida 

debe envolver más de un tipo de mecanismo. y bajo dife-

rentes condiciones 

productos.Los procesos 

pueden aparecer 

de transformación 

mediados por un organismo o pueden resultar 

20 
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comhinado de distintos organismos. 

Los principales procesos envueltos en el meta-

bolismo de los plaguicidas son oxidación. reducción. 

hidrólisis y reacciones de sintesis. 

1.4- EL PRODUCTO: CARBOFURANO. 

El 2.3-dihidro-2.2-dimetil-7-benzofuranol-N-

metilcarbamato. o carbofurano. es un insecticida-nema-

ticida. de amplio espectro que áctua a través del 

suelo.Sus propiedades insecticidas fueron descritas por 

McEwen y Davis (1.965)38 y por Armburst y Gyrisco 

(1.965)3. Fue introducido a mediados de los affos sesenta 

por FMC Corporation y por Bayer AG. bajo las denomina-

ciones comerciales Furadan (FMC) y. Curaterr y Yaltox 

(Bayer) . 

Sus propiedades más importantes se especifican 

~, 
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a continuación, de acuerdo con los datos recogidos en la 

bibl iografía. 

a) Propiedades físicas. 

* Estado: sólido cristalino. 

* Color: blanco. 

• Olor: inodoro. 

* Punto de fusión: 150-1520 C 

* Presión de vapor: 2'7mPa a 330 C (2-10-5 

rrun Hg) 

* Densidad: 1'180 gr/cm3 a 20 0 C. 

* Punto de inflamación: ininflamable. 

DISOLVENTE SOLUBILIDAD 

acetona 
acetonitrilo 
benceno 
ciclohexanona 
dimetilformamida 
dimetilsulfóxido 
etanol 
cloruro de metilo 
N-metil-2-pirrolidona 
agua 

15 
14 

4 
9 

27 
25 

4 
12 
30 

0'07 

Tabia l.-Solubilidad, a 25'lC, del corbDfurano en 
distintas disoiyentes.; expresada como porcentaje en 
peso. 

* Polaridad: relativamente no polar. 

* Solubilidad: soluble sobre todo en 

disolventes orgánicos, como dimetil-

formamida (27% a 25 0 C) y acetona (15% a 
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250 C) .La solubilidad en agua a 25 0 C es de 

700 ~gr/ml.En la tabla 1 se presenta la 

solubilidad del carbofurano en algunos 

disolventes. 

b) Propiedades químicas. 

* Fórmula estructural: 

k~::;3 Qu G~3 

* Fórmula empírica: C12H15N03 

* Peso molecular: 221'26 

* Estabilidad: estable en medio neutro o 

muy poco ácido.Se hidroliza en condi-

ciones alcalinas o en soluciones fuer-

temente ácidas.Es estable a la oxida-

ción, degradandose a temperaturas 

mayores a 130oC. 

* Combustibilidad: no inflamable. 

* Corrosibidad: ninguna. 

c) Formulaciones. 

El carbofurano se formula como polvo 

mojable con un 75% de riqueza, en forma de 

gránulos con 2,3,5, y 10% de riqueza, y como 

liquido emulsionable con varias concentraciones. 
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d) Toxicología. 

El "Manual de productos fitosanitarios-

1. 990" 35 editado por el Ministerio de 

Agricultura,Pesca y Alimentación cataloga las 

formulaciones en gránulos y líquido autosuspen

sible de carbofurano como Toxico-C-C 

e) Uso autorizado. 

El mismo manual lo recomienda para los 

tratamientos insecticidas del suelo contra pulgo

nes, moscas, gusanos alambre, gusanos blancos, 

miriápodos y nematodos; autorizando su empleo en 

los cultivos de remolacha, maíz, sorgo, pimiento, 

tabaco, tomate, patata de siembra, y platanera, 

clasificando su eficacia como buena, y dando un 

plazo de seguridad de 60 días. 

f) Modo de acción. 

El carbofurano actúa sobre el sistema 

enzimático colinesterasa, dando lugar a alte

raciones en la transmisión de los impulsos ner

viosos en insectos y ácaros, e incluso en el 

hombre en caso de ingestión. 

'24· 
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II.- MATERIALES Y METODOS. 

II . 1 . - SUELOS. 

Para este trabajo empleamos muestras repre-

sentativas de de cinco horizontes correspondientes a dos 

perfiles de suelo diferentes.Ambos fueron seleccionados, 

en funci6n de su contenido en materia orgánica. de la 

fracción arcilla. y del pH. de una amplia colección de 

suelos empledos ya en otros trabajos12,55. 

,-r.::' 
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En el momento de los ensayos todas las muestras 

estaban tamizadas, de forma que el diametro de partícula 

o agregado no fuese mayor de 2 milímetros, y 

perfectamente secas al aire. 

Los suelos pertenecen a ecosistemas muy dife

rentes, al mismo tiempo que representan ambienes edáficos 

distintos.El que denominamos P-1 es un perfil de un Suelo 

de Vega Aluvial, Xerofluvent según la Soj] taxonomy, 

tomado de una finca experimental sita en Coria del Río 

(Sevilla) .El perfil que nombramos como P-2 corresponde a 

un Suelo Salino de las Marismas del Guadalquivir (Slort

hidic Fluvaquent según la taxonomia americana) tomado en 

Lebrija (Sevilla). 

El perfil P-1 está compuesto por los horizontes 

3666 y 3667, y el perfil P-2 por los 3670, 3671 y 3672.En 

la tabla 2 se presentan algunas de las propiedades em

pleadas en su clasificación edafológica. 

Un dato que consideramos importante, por su 

influencia en la estabilidad, es el pH que va a encontrar 

el carbofurano en los ensayos de interacción con los 

suelos.Para ello medimos el pH, con un pHmetro CRISON 

pH/mV-meter 506, en suspensiones con la misma relación 

agua-suelo empleada en los ensayos de interacción.Los pH 

encontrados son los de la tabla 3. 
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11.2.- DISOLUCION MADRE DE CARBOFURANO. 

El carbofurano, que en disolución, se va a 

emplear para los diferentes ensayos en el desarrollo del 

trabajo procede de una formulación comercial.Se trata de 

una formulación en gránulos en la que tenemos un soporte 

sólido, un colorante, algún detergente (sustancia 

tensoactiva) , y el propio carbofurano (materia 

activa) .Por ello se impone en primer lugar la extracción 

y purificación del carbofurano a partir de la formulación 

comercial. 

1I.2.a.- OBTENCION DEL CARBOFURANO. 

Los gránulos se agitan repedidas veces en 

acetona. hasta que todo el colorante se ha extraido.El 

extracto en acetona se decololora con carbón activo y 

posteriormente se concentra hasta sequedad con ayuda del 

rotavapor (presión reducida y Tª~350C) .La fracción sólida 

así obtenida se lava con agua sobre una placa filtrante 

con objeto de eliminar el detergente.El residuo sólido 
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que permanece en la placa se arrastra con acetona para 

recristalizarlo.Al fin se tienen los cristales incoloros 

de carbofurano. 

La pureza del carbofurano se determinó por 

análisis elemental, obteniendo una riqueza del 99,76% en 

base al contenido de carbono presente en la muestra, al 

ser éste el elemento cuyo análisis presenta mayor fia

bilidad.El análisis se llevó a cabo en un analizador 

elemental Perkin-Elmer, modelo 240C. 

Los cristales asi logrados se trituran en un 

mortero de ágata para facilitar su disolución en agua. 

II.2.b.- PREPARACION DE LA DISOLUCION DE CARBOFURANO. 

Todos los ensayos se realizan con una disolu

ción acuosa, de aproximadamente 100 ~gr/ml, de carbofura

no, para ello se toman exactamente 0'200 gr de carbofura

no y se disuelven en un volumen exacto de 2 li de agua.La 

disolución se conserva en un frasco de vidrio color ámbar 

a una temperatura de unos 4 0 C. 
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II.3.- PUESTA! PUNTO DE LA METODOLOGIA 

DE DETERMINACION POR HPLC. 

Para determinar las condiciones idóneas para la 

separación y cuantificación de carbofurano por cromato

grafia liquida de alta eficacia se ha empleado como fase 

estacionaria una columna Spherisorb S5 ODS2 con una 

longitud de 150 mm y un diametro interno de 4'6 mm. 

siendo el diametro de la partícula de relleno 5 ~m; 

utilizando como fase móvil mezclas de metanol yagua. 

El equipo completo de cromatografía está com

puesto por: deposito para la fase móviL bomba de presión 

Waters modelo 510. un inyector de aro con un volumen de 

inyección de 20 ~li. columna en bafio termostatizado a 

32 0 C. detector Konik UVIS 200. y un integrador gráfico de 

la sefial Konik KNK-019-429. 

La detección se realizó empleando radiación 

ultravioleta con una longitud de onda constante de 280 nm 

con una sensibilidad de 0'1 unidades de absorbancia a 

fondo de escala (AUFS)34. 

Para determinar la composición óptima de la 
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fase móvil así como su velocidad de flujo se inyectan 

sucesivas porciones de la disolución madre de carbofurano 

usando en cada caso diferentes combinaciones de ambas 

variables.Las condiciones que se muestran como óptimas 

son: 
flujo= 1 ml/min 
fase móvil= agua:metanol (60:40) 

Una vez establecidas las condiciones óptimas se 

construye una línea de calibrado que comprenda el inter-

valo de concentración 0-100 ~gr/ml. empleando para ello 

un patrón de carbofurano con una riqueza del 99% (carbo-

furano para análisis de Riedel-de Haen) . 

11.4.- ESTABILIDAD DE LA DISOLUCION MADRE 

DE CARBOFURANO. 

Una cuestión importante y que hay que conside-

rar desde el principio es la estabilidad de la disolución 

de carbofurano que vamos a usar en todos los ensayos y 
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que almacenaremos durante el tiempo que tardemos en 

concluir el presente trabajo. 

Para conocer esto, periodicamete, obtendremos 

el cromatograma de la disolución. comprobando así que 

efectivamente no se producen cambios en el contenido de 

carbofurano en la disolución. 

11.5.- ENSAYOS DE INTERACCION 

DEL CARBOFURANO CON LOS SUELOS. 

Para estudiar cómo evoluciona el contenido de 

carbofurano en los suelos se llevan a cabo diferentes 

ensayos de interacción entre la disolución de carbofurano 

y los cinco horizontes seleccionados. 

Estos ensayos se realizan suspendiendo muestras 

representativas de los horizontes en la disolución de 

carbofurano.Para ello pesamos, en tubos de vidrio Pirex 
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con un volumen de unos 12 ml, 2'000 gr de suelo y afiadi

mos exactamente 10 ml de la disolución.Esta relación 

suelo-agua está justificada en trabajos de otros autores, 

siendo adecuada para nuestro cas028 ,29,64. 

La suspensión se consige y se mantiene durante 

todo el tiempo de interacción con la ayuda de un agitador 

de volteo en el que la distancia desde el eje del tubo al 

eje del agitadoor es de 15 mm, y que efectua 66 vueltas 

por minuto (rpm). 

Para nuestro fin se plantean ensayos con dife

rentes tiempos de interacción y a dos temperaturas, 

realizándose todos los ensayos por duplicado. 

Una vez transcurrido el tiempo de interacción 

las suspensiones se centrifugan durante 15 min a 2.500 

rpm en una centrifugadora con un brazo de 100 mm de 

longitud. 

A continuación, la disolución sobrenadante se 

filtra a presión, usando una jeringa de uso médico habi

tual y un dispositivo filtrante (Gelman Sciences Producto 

No. 4320) con un filtro de membrana con 0'45 ~m de diame

tro de poro (Gelman Sciences Producto No. 60172).De este 

modo tenemos la disolución sobrenadante lista parainyec

tar en el cromat6grafo. 

::,,~, 



11.6.- MODELOS CINETICOS. 

Los datos de concentración obtenidos para los 

distintos tiempos y suelos. servirán para determinar que 

modelo cinético es el apropiado para describir la evolu-

ción del carbofurano en disolución. 

Inicialmente se aplica un modelo muy sencillo .. 

el más simple. una cinética de primer orden; así, los 

datos se ajustarán a una expresión del tipo: 

C= Co·e-kt 

donde tenemos la concentración de carbofurano, para cada 

tiempo, en función de la concentración inicial y de la 

constante k o constante de velocidad del proceso.En el 

hipotético caso de que los datos empleados se ajusten 

satisfactoriamente a esta ecuación, no necesariamente 

hemos de concluir que el proceso global sig una cinética 

de primer orden.Esta expresión es para nosotros un mero 

formalismo y no es condición suficiente, aunque si nece-

saria, para un proceso con cinética de primer orden. 

En función del coeficiente de correlación, y de 

la supuesta concentración inicial que nos resulten para 
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cada caso, decidiremos si los datos se ajustan o no a 

este aparente comportamiento.Si resultase un valor Co 

claramente menor que el real y un coeficiente de regre-

sión suficientemente lejano a la unidad, habremos de 

buscar un formalismo cinetico-matemático más complejo. 

El segundo modelo intentaremos que sea también 

lo más sencillo posible.Trabajaremos con el logaritmo 

neperiano de las concentraciones en lugar de hacerlo con 

las concentraciones mismas, así agruparemos los puntos 

experimentales de forma que' se ajusten de modo óptimo a 

líneas con hábito recto.Con esto tendremos un modelo 

teórico para describir la cinética de la evolución del 

carbofurano en disolución, en el que consideramos varios 

intervalos de tiempo, cada uno de los cuales correspon-

derá a un proceso diferente o al menos a una velocidad 

diferente.La primera condición que habrá de superar este 

modelo es dar una concentración para tiempo cero igual o 

muy próxima a la concentración real; en el caso de no 

ocurrir ésto, hemos de probar lo mismo con un nuevo modelo 

en el que se aumenten el número de rectas. 

Para cada intervalo de tiempo se cumplirá una 

ecuación del tipo: 
lnC= A-Bt 

donde A representará el logaritmo neperiano de la concen-

tración de carbofurano en el momento de comenzar dicho 

7"J::" 
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proceso, y B la constante de velocidad característica 

del proceso,Así podremos decir que para cada intervalo de 

tiempo se cumplirá que: 

C=eA,e-Bt 

o lo que es lo mismo: 
C=C i' e-kit 

Este tratamiento cinético ha sido empleado con 

anterioridad en estudios de degradación de compuestos 

orgánicos en suspensiones de minerales de la arcilla 10 . 

11.7.- TEOR1A DE LA CORRELACION LINEAL. 

Para comprobar si existe o no relación entre 

dos variables cuantitativas empleamos un indice, el 

coeficiente de correlación de Pearson (r), que refleja el 

grado de concomitancia entre ambas variables.El coefi-

ciente de correlación de Pearson sólo puede aplicarse 

cuando la relación entre las dos variables pueda expre-
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sarse mediante una recta. 

El coeficiente de correlación de Pearson es un 

índice cuyo valor absoluto oscila entre 1 y O: el signo 

del índice nos da información del signo de la pendiente 

dela recta. es el mismo.La correlación entre dos varia

bles será tanto más perfecta cuanto más cercano esté el 

índice de Pearson. en valor absoluto, a la unidad. 

La expresión matemática que empleamos para 

tener el valor del coeficiente de correlación de Pearson 

es: 

n'Lxy-:EX'LY 
r= 

J {n· LX· - (LX)·} { n • Ly· - (LY ). } 

donde n es el número de pares de valores X e y. 

Una vez calculado el coeficiente de correla

ción, el siguiente paso es comprobar si dicho coeficiente 

decorrelación muestra una relación entre ambas variables 

o nO.En otras palabras, si es significativamente distinto 

de cero o nO.Como trabajamos con un número de observacio

nes (puntos de la rectal pequefio, empleamos el parámetro 

t: si fuese grande, más de 30 puntos, emplearíamos Z. 

En todos los casos nosotros hemos de emplear t, 

que calculamos según la expresión: 

::::7 



t= r "n-2 

'¡1-r2 

El valor de t obtenido de este modo se compara con el 

valor tabulado de t(a.g.l.l. es deci~ con el valor tabu

lado para un riesgo a y g.l. grados de libertad.Se consi

dera que el coeficiente de correlación de Pearson es 

estadisticamente significativo cuando conduce a un valor 

de t mayor que el valor tabulado para un riesgo 0.050. 
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111.- RESULTADOS X D1SCUS10N. 

111.1.- RECTA DE CALIBRADO DEL CARBOFURANO. 

Para realizar la recta de calibrado partimos de 

una disolución de carbofurano de 100 ugr/ml, a partir de 

ella preparamos otras de 80, 60, 40, Y 20 ugr/ml por 

dilución. 

Los resultados están indicados en la tabla 4 y 
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figura 2.Los valores de las áreas resultantes se ajustan 

a la recta y=-14.955'52+18.514'187x; donde "y" representa 

el área de los picos y "x" la concentración de carbofura-

no. presentando un coeficiente de correlación r=Q'999. 

aFea . 
20000[;] ~ L/ 

lS()J!.)()Q ~ ••. _ •••.•. , ... / ••.• ,.~ 

~ 
•. -

10[0000 _.JOo'/ .-¡: .. JO;:" .... 

:JJOC.)j l:. _ .. /'" 
~ ./1-
1: /".J" 

;J L-""'" 
¡j '2Jj 4ü ISO El] 100 120 

¡..¡g/¡¡¡l ,je c;rbo1ut"-3nü 

Figura ¿.~Linea de calibrado. 

i; ARBOFIJ [(ANO PIRE?) DE '-Q!2 PICOS 

Ufjr-/ml 

20 

40 

60 

80 

100 

, 
" 

359057 

6é9711 

1118()4~5 

152:77::::4 

17'1":313 

., 
¿ V 

A 

-_._------_. __ ._---

3~i6J.08 357582 

669539 6':::8625 

1:1.40107 1129076 

1440240 14837\87 

l85519~; 182425~; 

----------------------

Tabla 4.-Unei! de calibrado, 
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111.2.- ENSAYOS DE INTERACCION ~ CARBOFURANO 

CON LOS SUELOS. 

Se realizaren les ensayes de interacción del 

carbefurane cen cince herizentes cerrespendientes a dos 

sueles distintes, en las cendicienes indicadas en la 

sección Matel"iales y Métodos. Cada herizente se suspendió 

en una diselución de carbefurane, de apreximadamente 100 

ugr/ml, manteniéndese la suspensión per agitación. 

Un primer he che a destacar es la aparición en 

les cremategramas de des pices bien diferenciades, une 

cerrespendiente al carbefurane (tR=13'87 min) y etre de 

identidad descenecida (tR=15'25 min) .En la figura 3 se 

representa un cremategrama típico obtenido tras estos 

ensayes. 

En las tablas 5 a 14 se indican, para cada 

grupe de ensayes con una misma muestra de suel'O y a una 

temperatura determinada, el tiempe de interacción, el 

área del pice A, cerrespendiente al carbefurane, y el 

área del pice B, que cerrespende a un cempueste de 

identidad descenecida.En tedes les cases se realizó la 
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interacción por duplicado, y los resultados corresponden 

a la media aritmética de las medidas experimentales. 

/3 '81 /5'25 
t'R, (min). 

Figura 3 

La aparición sistemática de un pico adicional 

en todos los cromatogramas tras la interacción de los 

suelos con la disolución de carbofurano dió pie a pensar 

que se estuviera formando un producto derivado del carbo

furano como consecuencia de la interacción, pues esa 

situación no se daba al inyectar en el cromatógrafo 

disoluciones de carbofurano sometidas a agitación largo 

tiempo.Por ello. se realizaron una serie de ensayos de 
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INTER,'ICCION COH HOF:IZDNTE 3666 ft 30 0 e, 

Tiempo de interacciÓn At··e¿¡. del pico A l~¡re~. dei. ¡:iic:o f; 

----_._---------
23~ü h ~j6396¿' ltl883B 

67~ 5 r! 1?~3~'38 139:::;83 

117'0 h 16'>164 106568 

l64" O h 375,~,:::; 90812 

2:l6'0 h 'f806 B0623 

:,14' O h o 7lS:'36 

Tabla 5 

J~ITEF;ACClON CON EL HORIZONTE 3662 ft 40°C. 

Tiempo de interacción A~·e;.. del pico A At·e¿t del pico El 

5'5 h 745726 310'767 

9~O h 5.58258 308:26Sl 

14'5 h 220~:::55 274957 

21' O h 126209 188209 

3i7'~~j h 20638 (~89B7~ 

63~ ~5 h VOl 223~~9 

137'0 h 1500 21950 

¡.bla b 
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INTERF,,:;;.r;;JON CON El. HORIZONTE 366(: fl 30°C •. 

Tiempo de interacción 

23~O h 

67':' ~5 h 

117' Q h 

164" O h 

216'0 h 

314'0 h 

firE'&. elel pico {:¡ 

681991 

l.t~3084 

103501 

8'f'7;34 

1405::: 

Tabla 7 

""',r.!::' ·1 
¿ "l,_'.t. 

INTER[iCCION CON EL HOF(IZOi:lIJ:; 3667 Í2 40°c.. 

Tiempo de interacción At-e~. dE']. pico fi 

5:05 h 695399 

9"0 h 471368 

:ll¡·~5 h 2::::5533 

21'0 h :1.3823 

39';'~S h 22~:)2ü 

63':'~:! h 319:~ 

137' O h o 
-_._-_.---

Tabla B 

',4 

?)I'·,?;. deI pico t; 

~::;7?14(,¡ 

4·257:1.":¡-

4~~051B 

4702~:'S\ 

462428 

¿~29666 

?we¿.. del pico 1:1 

399457 

460853 

5l~628Li· 

451678 

358151 

190367 

169(JO~:; 



IN"iEI;;ACCION CON EL jiOF~IZONTE 3670 fi 30°C. 

Tiempo de interacción 

23'() h 

67'5 h 

117'0 h 

165'0 h 

216'0 h 

:~;10' 5 h 

Afea del pico A Afea del pico B 

:l:i<fOOO J. 260880 

.5514/S0 318377 

52211,6 560550 

48~'10~; ~31~:::138 

27000~::' 70006~:; 

267688 80'7598 

Tabia 9 

INTE¡;;I-,CCION CON EL HORIZONTE 3670 fi 40°C •. 
Tiempo de lnteraCClon Area del pico A Area del pico B 

5:' 5 h 1032220 :':357:>7 

9'0 h 9422!-8 ~·,59¿!·99 

14·' 5 h 6327'~}.:¡· 509657 

21'0 h 480604 421400 

::::9' 5 h 225230 42:lt,?~':-; 

63'5 h 88:57:::; 416115 

i:S7' O h 3098t, c¡'2150:~; 

Tabla 10 
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ltlTERACCIDN CON EL HOF(IZONTE 3671 .a 30°C. 

Tiempo de interacción Area del pico A Area del pico B 

23'0 h 706220 501197 

.57' ~3 h 170114 5700:1.2 

117'0 h 159947 70775¿ 

165:' O h 11156l~ 492:::;09 

216'0 ti 7:ll13 589629 

3:l0" 5 h 53028 éj<:í0 11 O 

Tabla 11 

HHER?iCCIOr{ CON El, HOF(lZONTE 3671 .a 40°C. 

Tiempo de interacción Area del pico A Area del pico B 

5~5 h 602259 532598 

9'0 h 4":6311 570M2 

14'5 h 122155 676080 

21~O h 74:l61 549177 

39'5 h 18392 52957~~; 

63'5 h 3:1.10 1+37379 

137'0 h o 412767' 

Tabla 12 
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INTERACCIOIj CON EL HOrnZONTE 3672 .é. 30°C. 

Tiempo de interacciÓn (-urea del pico A Are.c:l del pico h 
---------------,--

23'0 h 2~::;5828 68523f3 

l!J'?' 5 h 98347 671AlJ 

117'0 h i?062lj· 77843? 

165~() h 27560 65r~225 

2:l6'O h 1.1556 703999 

310'5 h 5:1.46 786456 

Tabla 13 

INTERACCION '¡;ON EL HOFnf:..ONTE 3672 .é. 40°C. 

Tiempo de interacción Area del pico A Area del pico B 

5~5 h 523146 658165 

9'0 h 3~::'4293 754384 

14'5 h 106010 89022;::; 

21'0 h 5086t~ 8::::0220 

:~;'i:' 5 h 3314 63908:::; 

6~:::' 5 h o 469393 

137'0 h o 47709~: 

Tabia 14 
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interacción de los suelos con agua destilada, para des

cartar que el pico adicional fuera debido a la solubili

zación de algún componente del suelo. 

Los cromatogramas de las soluciones sobre

nadantes aparecieron completamente planos; excepto en los 

minutos iniciales, en los que la perturbación de la línea 

base es practicamente la misma para los ensayos con 

disolución de carbofurano que para los ensayos con agua.A 

modo de ejemplo puede verse la fig.4, en la que se 

presentan los cromatogramas.obtenidos de la interacción 

del horizonte 3666 con la disolución de carbofurano y con 

agua destilada. 

\~ 

L..J 
'--______ o 

\J 

- - _. 

I~I -------------------------------
Figura 4.-CromatDgramas de las soluciones 50brenadantes de la interaccidn., 

a JODe durante 67'5 h, del horizonte J666 can 1. disJ. de carbafurano y con 

agua. 
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Para un mismo horizonte la parte inicial del 

cromatograma es susbtancialmente el mismo en todos los 

ensayos.Esto sirve como característica identificatoria de 

la procedencia de la solución que origina dicho croma

tograma. 

III.3.- CAMBIOS DE LA CONCENTRACION 

DE CARBOFURANO EN DISOLUCION. 

Con el auxilio de la línea de calibrado podemos 

transformar los valores de área mostrados en las tablas 5 

a 14 en valores de concentración, que son los que se 

exponen en las tablas 15 a 24. 

De los datos experimentales obtenidos en los 

ensayos de interacción con los suelos, se desprende que 

hay una progresiva disminución en la concentración de 

carbofurano disuelto.Esta desaparición puede deberse, en 

primera instancia, bien a fenómenos de adsorción superfi-

4S:' 



TIEMPO DE IMTERACCION 
(en horas) 

2~:;' (1 

67~ ~i 

1i.TO 

164:' O 

216'0 

:,14"0 

f.·!F~Ei~l 

56~:96¿, 

17SS-\38 

16416,~j· 

~::'756~~: 

4806 

[) 

----------- ._-----_. 

CONCENTRACION 
(ugFiml) 

::::1 ~ 7 

11~() 

l.0' t.j. 

~~:' 6 

l' '" 

O:' :3 

Tabia 15.-Callbios de la co.fu:e.r'Jtraci6n de carbofurano como 
cDnsecuencia de ia interacción can el hDrizDnte 3666 a JODe. 

TIEMPO DE IMTERACCION 
(en horas) 

~,~ 

~ ~ 

9'0 

14'5 

21'0 

39'5 

63'5 

137'0 

I~~REA 

745726 

568258 

220355 

126209 

20638 

3701 

1500 

CONCENTRACIDN 
(ugr/ml) 

41'4 

32'0 

13'4 

8'4 

2', 

1'8 

1'7 

¡aula 1b.-Cambios de la concentraci6n de carbofurano COIDO 

consecuencia de la interacción con el hDrizonte 3666 a 40DC. 
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TIEMPO DE INTERACCION AREA 
(en horas) 

23~O 681991 

67'5 143084 

117'0 103501 

164'0 84934 

216'0 14053 

314·;' O 2(15:L 

CONCENTRACION 
(ugr!ml) 

::;8:'ü 

c,,;:' 3 

. 7~ :l 

6'2 

2 ~ l~ 

1'8 

Tabla D,-Cambios de ia concentrar:i6n de carbofurano CDIDD 

cDnsecuencia de la interacci6n con el horizonte 3667 a JODe. 

TIEMPO DE INTERACCION 
(en horas) 

------
r.:-~~ 
,.¡ u 

'7'~ O 

14-'5 

21'0 

~:::9 ~ ;:; 

63:<5 

137'0 

APEI; 

695399 

4·713rS8 

..... "!"'~¡::'-;r7 
"':'~'..J..J.,:,.~, 

13823 

22320 

3192 

o 

CONCENTRACION 
(ugr/ m1 ) 

38:' 7 

26:'8 

14'2 

9'0 

2'8 

1:< 8 

O~8 

Tabla 18.-Cambios de la concentración de carbofuranD CD~O 
conSEcuencia de la interacción can el horizonte J667 a 4QG[;. 
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TIEMPO DE INTERACCION 
(en horas) 

n;"o 

ó7~5 

117' i) 

:1.64" i) 

216~O 

314' O 

M,[14 

1140i)i)1 

65t460 

522116 

489103 

270003 

267688 

CONCENTRACION 
<ugr/ml) 

62~5 

56" 4, 

2S'~5 

27'7 

16:' O 

l J::'~q 
,! , 

Tabla 19.-Cambias de ia eoneentraei6n d. earbofurano como 
consecuencia dE la interacción [Or! ei horizonte J67<l a JOoe. 

TIEMPO DE INTERACCION 
(en horas) 

I:":<J;;
"_, .. ..1 

~PO 

ll~' 5 

21'0 

39='5 

63' ~S 

137'0 

AF~EA 

1032220 

9422:58 

632924 

'>8060'1, 

22523¡J 

8837~::' 

30986 

CONCENTRACIoN 
(ugr/ml) 

6 ..... ' e.:: .J 

51:<9 

35' 4· 

.~'....,:' ":" 

.:::./ >.:' 

13' 6 

6'" '.' 

3' ~::. 

Tabla 20.-Cambios d. la concentracio" d. carbofurano cooo 
consecuencia de la interacción con el horizonte 3670 a 40°C. 

;:;>.-, 
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TIEMF'O DE INTERACCION 
(en horas) 

2~:' O 

""7~1:' 
01 .. ./ 

117:'0 

164:' O 

21.6~O 

';H" O 

!~iÍ'~E~1 

706220 

:1.70114 

l59947 

:L 1 :L5i)(~· 

711 i~; 

~i~~;028 

CDNCENTR,¡CION 
(U9t~/ml) 

3~F3 

1<F7 

:lO' ~. 

"l~ 6 

5:' .:~ 

,¡:' 1:" 
'1. .J 

iabla 2l.-CambioE de la concentración de carDofurano COfIJO 

consecuencia de la interacri6n con el horizonte 3b71 a JODe. 

TIEMPO DE INTERACCIDN 
(en horas) 

~,e 
.J ~I 

9 1 0 

14~5 

¿l'O 

39'5 

6~~5 

137'0 

AREl; 

602259 

436311 

122155 

74161 

18392 

3110 

O 

CONCENTRACION 
(U9rlml) 

33'8 

24'9 

8'1 

5'6 

2'6 

1'8 

0'8 

iabla 2'2.-Cambios de la CDncentraci6n de carbofurano como 
consecuencia de la inreraccidn con el horizontE j671 a 4t)ÜC. 

-:;O .... 
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TIEMPO DE INTERACCION 
(en horas) 

Af(Ecl 

------_._----
2~:;:' O 

¿7' ~~ 

lJ.7:' O 

lt,iF Ü 

216~O 

~~;14;< Ü 

2~:5828 

S.\8~:;47 

iY'ü624 

~]560 

1,¡ t::'¡:;" l 
.I.\.J..JQ 

5146 

CONCENTRACION 
(ugr/ml) 

:lA~ 2 

6:' 9 

,5~ :5 

3'1 

.-;., .~', 

L ~.~ 

l' 9 

rabia 23,-Cambias de ja cancentración de carbafurano cama 
consecuencia de la interacci6n CDn el horizDnte 3672 a JODe. 

TIEMPO DE INTERACCION 
(en horas) 

1:;" I:.M 

d "_, 

9'0 

:Lq.~ 5 

.i:l' <) 

~:9' 5 

! ":", !~. 

1.1·~' ... ! 

137'0 

AF\EA 

52:::; 146 

:::3,,293 

106010 

50864 

3:::14 

o 

o 

CONCENTRACION 
<ugr/ml) 

29'5 

19;' 5 

7' :~; 

" ~ ";1' ··t ,~, 

1;8 

0'8 

0'0 

Tabla 24.-Cambio5 de la cDncentración de carbofurano como 
consecuencia de la interacción can el harizonte J672 a 40aC. 
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cial o bien a procesos químicos y/o bioquímicos de 

degradación.Ambas posibilidades se han contemplado de 

una u otra manera en diferentes trabajos de otros au

tores1.4.15.16.19.31.47-49.56.58.66. 

La representación gráfica de los valores de la 

concentración frente al tiempo de interacción muestra en 

todos los casos que en unas pocas horas (~48 h) 

desaparece la mayor parte del carbofurano presente en un 

principio (fig.5 y 6). si bien la desaparición es mucho 

más rápida a 400 C. y no se produce en todos los suelos 

con igual intensidad.A. Sahoo y col. (1.990) encuentran 

el mismo efecto de la temperatura en ensayos con carbofu

rano en suelos56 . 
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Figura 5.- EVDluci6n de la concentradon de carbofurano En 

disolución Durante la interacr:i6n con 1D5 suelo5, i! JODe. 
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Figura 6.- Evolución de la concentración de carbofurano en 

disDlución durante la interacción con 105 5uel05, a 40DC. 
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III.4.-APLICACION ~ MODELOS CINETICOS 

AL ESTUDIO DEL PROCESO DE DESAPARICION 

~ CARBOFURANO EN DISOLUCION. 

Estos datos se pueden someter a un análisis 

cinético sencillo.Supongamos en un primer momento que el 

proceso global de desaparición responde a una c~nética de 

primer orden, es decir: C-Co.e-kt.Los resultados son los 

de las tablas 25 y 26, que se ilustran en las figuras 7 y 

8. 

AJUSTE A UNA CIMETICA DE PRIMER ORDEN 
(ensayos a 30°C) 

hot~izünte 

::;666 

M~ , ... MI 
·";'00/ 

3670 

::;671 

3672 

e 
Cl 

1< 

50'804 o:' 01427 

44:' 122 O' 0:1.1:38 

7ü~228 0'00571 

'I·~" 660 O' ONi9:!; 

27~758 O~OlO59 

Tabla 25 

~7 
·.Jl 

" 
o:· 966 

O~920 

0'925 

0'869 

O~855 
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1 -,n f-I·,:¡r--/ml de C:Wc,OtLwano 
1 "-u b 
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~ 
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11 
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.,.~..-. 

lUU 

(i"'r _. 

Figura 8.- fUuste a uni! cinética de primer orden .. en5ayos a 40°[,. 

i~'-7? 
,,:'r:~ f _ 

7.o-'7"! 
"_'01 J. 

-¡...--,,-, 
·.)or u 

3667 
3666 

De lo anterior podemos hacer algunas observa-

ciones.La primera. acerca del aparentemente satisfactorio 

valor del coeficiente de regresión r; decimos "aparente-

mente" ya que la comparación del hábito de las curvas 

exponenciales (fig.7 Y 81 Y el de las del proceso global 

(fig.5 Y 6) nos revela que nuestro modelo sólo puede 

asemejarse a la realidad del proceso. a tiempos 

elevados.Conecta ésto con la segunda observación: del 

modelo surgen unas concentraciones iniciales extraordiná-

riamente bajas. 

Un segundo modelo cinético presupone que el 

proceso global encierra dos comportamientos 

=-c, 
"_1,' 



diferentes.Para compro~ar esta segunda hipótesis de 

trabajo representamos InC frente al tiempo, no consi-

derando aquellos puntos que más alejen a r de la ullldad. 

En los ensayos a 300 C unicamente en tres casos 

podemos hablar propiamente de dos rectas (estando una de 

ellas definida tan sólo por dos puntos), figuras 10 a 12; 

en los otros dos casos sólo podemos definir una recta, 

quedando un punto, el correspondiente a t=O, aislado 

(fig.9 Y 13). 

En los ensayos a 40 0 C (fig.14 a 18) se observa 

perfectamente que los puntos experimentales se ajustan 

muy bien a dos rectas. 

~ Lr¡ e 
" 
4 

"_ il 

3 ~ ------_ .... 
;:;""'---""",,- ~: 

------...... 
--;:¡'---...... 

----:-.r-_.. 
o j:... "'-""'_ , 
~ -.~.-

-le ~ 

2 

O 100 200 300 40D 

1:iempo (h) 

fIgura 9.- Ajuste a un Rlodeia óe dos compor
tamientos para ei horizonte 36661 a J(PC. 
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4 
7 
" , 

5tlnl G 

n --~_~~~_ 

:~ ~~--------~~--
O~ . 

-1 ! , 

o 100 200 300 400 

tlert;pa (h) 

Figura 13,- Ajuste a un modelo de das cDspor
tasientos para el horizDnte J672, a JODe. 

Le e 
5 

~f\., . 
. j f. ~', 

l., 

2 '. \, 
_~f :\--.-----.-;---u---u ___ ' ______ ~u_ 

o 50 luu 150 

'tiempo (h) 

Figura 14.- Ajuste a un modelo de dDS compor
tamientos para el hDrizonte J666, a 4(l'C. 

_ Ln e 
o 

4 

3 

2 

o 
-1 

o 

" '\ 
.~~ 

.\~"':-"'-_-._-,-,--,-_-._-,---. ---~"-
50 100 150 

'ílel1lPO (h) 

Figura 15. - Aju5te a un .~odelD de dos cDmpor
tamientos para el horizonte J667, a 400C. 
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1: Ln e 
~ 

4[" 
3i:..~·, 

2 

-'t 

\, 
-'<-:~ 

~';.\:--J¡ .. __ ... __ !:! _____ ... ____ _ 

--...... --- ...... __ . 

o 50 1úü 150 

"tiempo (h) 

!"lQUr,:¡ lb, - Ajuste a un tlIodelo de das cOl11por
ta~iento5 para el horizonte 3670, a 40°C. 

5lLn e 
4 , , 
3 ~\ 
2

t 
;¡'", 

1 -~--- -'11_ ... __ 
Ü --1:1- ___ _ 

-,-

-1 

-'--- -·0'11- .... _, 

o 50 100 1·50 

üer..po (h) 

Figura 17.- Ajuste a un .odelo de dos campor
taoientos para .1 horizonte 3671, 2 40°[, 

• 
" 
4 

LnC 

... r:- ;;'\ . 
..:, \. 

.~ 
'\;. "'0 

2 

1 
1] 

-"ii--. , .. 
--" ....• , 

-l~r~ ______ ~~~~~~~~~~~ ____ ~ __ 

o 50 100 150 

tierrPo (h) 

Figura 15,- ~ju5te a un modela de dos compor
tamientos para el horizonte J672.1 a 40°[. 
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Parece ser que para las dos temperaturas, 

llegado un cierto momento (el que corresponde al corte de 

las rectas obtenidas) se produce un cambio en la velo

cidad del proceso de desaparición del carbofurano.Este 

cambio de velocidad se da antes a 40 0 C que a 30 0 C.Además, 

con el aumento de la temperatura ambas velocidades 

aumentan, es decir, están favorecidos al subir la tempe

ratura, de lo que se deduce que los procesos involucrados 

son endotérmicos. 

En la tabla 27 se indican los parámetros co

rrespondientes a estas rectas.En ella tenemos: los coefi

cientes de la recta lnC=A-B·t, el coeficiente de regre

sión lineal r, y el número de puntos n empleados para 

definir la recta.Llama nuestra atención que el valor A en 

los ensayos a 400 C con tiempos de interacción cortos es 

para todos los casos 4'4755±0'0695; si la recta con esta 

ordenada en el origen procediese de una expresión del 

tipo C=Co' e-kt , A es InCo y tendremos 

Co=87'8325±6'3279, concentración que comparada con 

que 

la 

resultante de nuestro primer modelo, es más ajustada a la 

realidad. 

En los ensayos a 30°C el valor de Co resultante 

es coincidente con el valor real, pero al tener en 

cuenta que la recta se ha obtenido con sólo dos 

para los horizontes 3667, 3670 Y 3671 este dato 

64 
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HORIZONTE TªCoC) 

3666 30 

40 

:~:667 30 

40 

3670 30 

40 

3671 30 

40 

3,572 ::;;0 

40 

A 

~ 

3~5200 

4·~5116 

1~O415 

4'6392 
2 1 7678 

4'4304 
1'4705 

4'6392 
3'8206 

4·' 4·06:,: 
2:' 4·186 

4'6392 
2'6805 

4~4503 

1'3962 

? 
2:' 5609 

4'5456 
2'2383 

B 

? 

O~O1234 

O~12002 

0'00380 

O~O4347 

0'00719 

0'11411 
0'01218 

0'02191 
0'00371 

O'04B23 
0'00888 

0'04202 
0'00396 

0'14085 
0'01.157 

.-. 
0'00696 

0'17904 
0'03868 

r 

? 
O~982 

0'989 
0'779 

1'000 
O'o~~ !JJ 

0'983 
0'993 

1'000 
O~924 

0'978 
1'000 

l~OOü 

O" 97:, 

0'980 
0'997 

s' 
0:'947 

0'994 
0'995 

Tabla 27.- l10delü CDn dDS procesas. Coeficientes H y F de ids rectas 

lnC=/}-B-t.. coeficiente de correlaci6n T, 'f n¡j~ero de puntos em-

pleados para Q'efinir la recta. 

n 

1 

6 

~ 
J 

3 

? , 
o 

~ 
~ 

3 

~ 
L 
~ 
~ 

6 
2 

~.:: 

5 

~ 
~ 

3 

:1 
6 

4 
3 

relevancia.Para los otros dos horizontes no podemos hacer 

el mismo razonamiento ya que la única recta que tenemos 

es la correspondiente a la segunda velocidad de desapari-

ción del carbofurano. 
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que 

HOF\IZDNTE Tª(oC) A B 

~~;666 :';0 ? ? 
3:' 520ü O' 012cA 

40 ? ~ 

4~OO87 O~O7937 

O~6832 O~OOO88 

3667 ::::0 4~6392 O~04347 

2'7678 ü:· 00717' 

40 ? ? 

t~:' 140~} O~ 09~i13 

1'4705 0'01218 

~;67ü 30 4'6392 0'02191 
3'8206 0'00371 

40 ? ? 

4:2562 0'04245 
2'4186 0'00888 

367:1. 30 4'6392 0'04202 
2'6805 0'00396 

40 ? 

4'1.886 O:' 1236'1 
l' 3962 0'01157 

3672 30 ? ') 

2'5609 0'00696 

40 ? ? 

4'3020 0'15706 
2'2383 0'03868 

l' n 

----
. ., 

O~982 

? 

O~980 

1'000 

l~üüO 

O' 955 

? 
O' '7''7\4-
O' 9S'~; 

1'000 
0'924 

? 
0'994 
1'000 

1'000 
0'973 

') 

0'972 
0"n7 

e, 

0'947 

? 
0'995 
0'995 

1 
6 

• • 
~ 
J 

2 

2 
C' ,,' 

:1. 

4 
~:; 

0 
~ 

5 

1 
~ 
~ 

~ 
~ 

~ 
~ 

~ 
J 

1 
4, 

3 

1 
6 

1 
3 
3 

Tabla 28.-HDdelD CDn d05 y trEs prDcesos.Coeficientes A f B de las 

rectas lnC=A-B!,coeficiente de correlaci6n f l y nÚierD de puntDs 

empleados para definir la recta. 

Es posible aplicar un tercer modelo cinético 

considere la existencia de tres procesos 

diferentes.Según esta hipótesis en un diagrama que 

6.j 



represente lnC frente al tiempo habrá tres rectas.Con 

nuestros puntos experimentales. en los enayos a 30°C 

unicamente podemos definir dos de ellas. como ocurría con 

el modelo anterior; en los ensayos a 400 C sí aparecen 

tres rectas. aunque sólo podremos definir dos. quedando 

el punto corrrespondiente a t=o solo.Esto es lo que se 

hace en las fig.19 y 20 para los ensayos a 400 C.En la 

tabla 28 están los coeficientes A y B de las rectas. asi 

como el coeficiente de correlación lineal r y el número 

de puntos n. 

'" Ln i~ 
""') 

.;.¡. ~')[.;( 
. .'Ip ;', 

·t~!i... • , 
'-' 

2 

.~.~\-

. "\:::':;~>, 
\ . .¡ "'. -", 

'-:w;:. 

" \>""{ 

l
L 

', .. , .... 

_ ..•.. - 3672 
_."".- 'h'71 J.,f 

........ l¡é7n 
.......... }I J 

--;1-- 3667 
-''-.--".-

~ jt1bo 

~ '. '> 'o, 

1 , ". "',., "',¡,- . .: G r \ ". ~\ \, ¡ _1 -1 

...... 
...... 

o ~-¿::l 50 -,'" f -,.) 100 "'-")1:\ lL ..... , 

t i pr-t'Dn (1-) "'¡ 
, .... _111; ,_o -,j l.r 

Figura 19.- Ajuste B un madelo de tres comportamientos: a 

JOGC y piUa tiempos Kledios, 
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o 
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3671 
:;,r7r-t 
~OIU 

..... .".-·-7 
jbb, 
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•.. :.r. .•• 

-"- --,-- --.-._ .• =-., ....... ,. 

tiempo r:h) 

Figura 2Q,- Muste a un !!odelD de tres comportamientos: a 

40°C v para tie~pos grandes. 

A la vista de los resultados de la aplicación 

de estos tres modelos podemos hacer algunas consideracio-

nes.La primera de ellas, y quizás la más evidente, es que 

los resultados obtenidos para los ensayos a 40 0C son 

mejores con el tercer modelo, sin embargo los resultados 

para los ensayos a 300 C no parecen mejorar. 

Por esto conviene introducir una variación en 

la forma de aplicar dicho modelo a los resultados 

experimentales de los ensayos a 300C. Consideraremos que 

efectivamente hay tres rectas, y no una o dos, pero con 

la particularidad de que de las tres rectas s610 podremos 

definir una, la correspondiente a los tiempos de interac-

toe: 



Hm<: IZONTE Tª(OC) A B 1" n H 

-----
3666 :;;0 ? ~ ') 1 

.") " ? , 
,C 

3=' 309<;' (;;' 01140 07 fl'77 r~' 

'o' 

40 • ? ? 1 
4'0087 0'07937 0:>980 5 
0'6832 0'00088 1'000 2 

3667 30 ? ') :i 
'~. ? 1 

2' 678 O:' 00719 0'955 '" " 

40 ? ? ? :i 
'f" 140<;' O:' 09513 O;' 994 4 

1'4705 0'01218 O'99:é ~; 

"o.' 

3670 30 ,-, ') ') :l 
,') ''? ') 1 

3'8206 0'00371 O:' 924 .' .) 

40 ') 
~ ? 1 

4'2562 0'04245 0'994 ~ u 

2'4186 0'00888 1'000 2 

3671 ~)O ? ? ') 1 
') ? ? 1 

2'6805 O' OO~S6 0='-973 c' 

" 
40 ? ? ? 1 

4'1886 0'12369 0'972 4 
1'3962 0'01157 0'997 3 

:::;672 ::;;0 ') ') ? 1 
? ."') ? 1 

2' 3144 0'00585 0='933 e 
o,, 

40 ? ? ? 1 
4'3020 0'15706 0:<995 :::: 
2' 2:::;83 0'03868 0'995 .::. 

Td.hL:~ 25"' .. - .¡'¡oa'elo con tres comportaflJientos" 

Doe-licierdes .4 Y B de las rectas lnC=i4--B.t.'l 

coeficiente de correlaci6n r,'i .v número de ,Dl.Ilit"05 

empleados parcr deJcin:ir j'r,f J'"6.,cra" 

b9 



ción mayores, y otras dos que no podremos definir al 

carecer de suficiente número de puntos.De esta forma la 

tabla 28 se transforma en la 29. 

De este modo en todos los casos se tendrá una 

evolución de la concentración de carbofurano con tres 

velocidades distintas,que irán siendo menores a medida 

que avanza el tiempo.La figura 21 muestra de modo aproxi-

mado como seria el proceso. 

. ~ 

Ln t., 

\\ 
\'a., .. "\,. 

, 
", 

' ..... 
"-" . 

....... , ....... 

\"'" 

... ~-----~---------~~----

. ....:... ~-t lempO \11) 

Figura 21.- Hodelo propuestD para la evolución de la CDn-

n~ntración de carbofuranD en disolucHn. 
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En los ensayos a 400 C podemos calcular el 

momento en el que se pasa de la segunda a la tercera 

recta.Estos son los de la tabla 30. 

horizonte tiempo (h) 

3666 42? l~ 

3667 ,,:!"I"¡ ~ '1 
'~'':~ .:... 

::::670 5l~ ~ '7 

::::é71 2'," 9 

3672 17:'4 

Tabla 30 

III.5.- INFLUENCIA DE LAS PROPIEDADES Y ~ LOS 

COMPONENTES DEL SUELO EN ~ PROCESO 

DE DESAPARICION DEL CARBOFURANO. 

Una vez que tenemos valores de un parámetro (k) 

que define la velocidad del proceso de desaparición del 

carbofurano en ciertos periodos de tiempo. se van a 

establecer correlaciones lineales entre dicho parámetro 

y algunas propiedades de los suelos.De esta forma numero-
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sos autores han encontrado relación entre algunas propie-

dades y componentes de los suelos con ciertas caracterls-

ticas de la adsorción y degradación de plaguicidas u 

otros compuestos orgánicos2 ,24-26,68. 

Los resultados de las correlaciones lineales 

están recogidos en las tablas 31 a 33, la ecuación gene-

ral para todos los casos es k=A+B·prop.del suelo. 

CORRELACION LINEAL PARA K30 A tmedios 

A B ,. t 
----

pH 0'0454 -0'00506 O~512 1'032 

%mnÜ. 0'0071 -O'OOO5fJ 0'152 0'266 

¡:AG 0'0095 -0'00196 0'866 ~;;>OOt) 

I.AF O~OO75 -0'00005 0'425 0'813 

;<:1 imo O' 01:0;0 -0'00018 O~551 1'144-

I.¿II·- e i llel. O:' 0025 -0'00009 o' -y""o ...... _ I~V 1:' 797 

XR O~ 002t! 0'00046 0'870 :::;~ 056 

"1'" 1.1 0'0025 0'00017 O" 708 1'736 

XMont o'oon O' OOOM 0:'728 1;0 8317' 

erc O' 0017" -0'00028 0'618 1~361 

;{,Fe·-;.0-:; 
~'.. 'o.' 

0'0035 -0'00335 0'324 O' 59~~; 

%COTC~. 
",.' 

0'0127 -0'00035 0'471 0'925 

Tabla 31 
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CORRELACION LINEAL PARA K40 A -} J • 
-meCllOS 

~I El r" t 
------

pH -0:'5479 O' 08'fO~' 0'611 1;0 337 

:~~m.o~ 0'1592 -0'0494t 0:'939 ¿~:I 729 

%AG 0'0988 0'00046 0'015 0'026 

I~AF 0'0697 0'00136 0:'839 2" 671 

%limo 0'1734 -0'00202 O' 4(,4 0'858 

~'ctl" c: i 11 ct 0'1.472 -'0' 00114 0:0636 1;0 i¡.27 

f.K O' 132¿· -0'00406 O' 5411' 1'138 

j~I O' H~'4 --O' 00214 O' 6~jl 1;' 485 

%t1ont 0'1558 -(>' 00711 0'578 :1' 227 

ere O' 18;~<;' -'0' 00526 o:' 825 2='528 

I~F er¡O-;:- 0'2:1.67 
t!.. '_' 

-0'13564 0:<943 4'908 

%CO·~CCl 
'.' 

0:02505 -O' 008:,n 0'807 2'367 

Tabla 32 

Atendiendo al coeficiente de correlación r, hay 

algunas propiedades que parecen tener influencia en la 

magnitud de la velocidad, estas propiedades son: el 

contenido en arena gruesa y el de caolinita para los 

ensayos a 300 C, y los contenidos en materia orgánica, 

arena fina, oxihidróxidos de hierro, caliza, y la capaci-

dad de cambio catiónico para las velocidades detectadas a 
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CORRELACION LINEAL PARA K40 A taltos 

"- B r t. el 

----_.-
pH -O~2307 O' 0:::184 ü~705 i~72¿ 

~'!T!~ o" (F 0254 -O' 007\09 ( 'I:"Y'" J . .J';'.1 1'07'1· 

;~F!G O' 01:l1 O:' 00213 0'206 O~ 36:.; 

%AF 0'0040 0'00047 0'892 3"1·18 

i~J. imo O~O451 -0'00084 0'561 1. ~ iili· 

i~ B.I'· e i 1. 1.::1. C¡:' 0298 -0'00037 1)' (;25 1.' :::07 

%K 0='027:::: -0'0015::: o;ob52 l' 48'j' 

i~ 1 O' O~:O2 _·O=' 00068 0='625 l' :::;87 

XMont 0'0323 -0'00223 0'559 1'16E; 

ele 0'0416 -.<)' 00171 O' 81'7' 2:' 472 

/~Fe'-IOz 
~'- .,: 

O' 041+0 -0'03423 0'725 l'en 

i.CCh·Ca ._, 0'0481 -O" 00185 0'540 1=' 1::::5 

Tabla 33 

tiempos medios en los ensayos a 40 0 C, mientras que para 

tiempos altos sólo el contenido en arena fina y la 

capacidad de cambio catiónico parecen influir, perdiendo 

importancia aspectos como el contenido en materia orgáni-

ca, el hierro y la caliza.De todas estas propiedades las 

que muestran mejores correlaciones lineales son el 

contenido en materia orgánica y en hierro en los ensayos 
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a400 C para tiempos medios. 

Para ver si los coeficientes de correlación 

encontrados demuestran una relación entre las constantes 

de velocidad y las propiedads seleccionadas, hemos calcu-

lado t.En nuestras condiciones de trabajo, para que 

podamos afirmar que existe una relación lineal entre la 

constante k Y una propiedad del suelo determinada se ha 

de satisfacer que tl3.182; con este dato presente sólo 

tenemos certeza estadística de que existen las relacio-

nes: k40/m.o. y Fe203 para tiempos medios, y k 40 /arena 

fina. 

III.6.- EVOLUCION ~ IDENTIFICACION DEL COMPUESTO 

DE DEGRADACION. 

Como se seftaló antes, en los cromatogramas 

aparecía,a continuación del de carbofurano, un segundo 

pico.Todos los indicios apuntan a que su origen está en 

la existencia en disolución de algún producto de la 

degradación del carbofurano. 

~~ 
/...! 



III.6.a.- EVOLUCION. 

Si representamos el área de estos picos frente 

al tiempo de interacción observamos c6mo para los ensayos 

con los horizontes 3667. 3671. Y 3672 a 300~ los hábitos 

de las lineas resultantes son muy parecidos: en todos los 

casos hay un aumento muy rápido en el área de los picos y 

segidamente aparece una mese.ta. para el 3670 también hay 

un rápido crecimiento que luego se ralentiza (fig.22). 

pero a diferencia de los anteriores la linea resultante 

se puede ajustar a una funcion logaritmica de la forma: 

área =-468. 147'3+210. 751 '03·Ln t 

Los ensayos con el horizonte 3666 presentan la particula

ridad de que el rápido crecimiento inicial no concluye en 

una meseta. sino que tras alcanzar un máximo aparece un 

intervalo de decrecimiento del área. que se va ralenti

zando. 

Cuando se construyen gráficas similares para 

los ensayos a 400C se aprecia lo mismo que en los ensayos 

con el horizonte 3666 a 300 C (fig.23). 

Comparando. para un mismo horizonte. lo 

ocurrido a las dos temperaturas, vemos cómo para 40 0C la 
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velocidad de aparición de este producto es mayor, y cómo, 

además, a esta temperatura se alcanzan mayores 

concentraciones (áreas de picol.Las figuras 24 y 25 nos 

sirven para ilustrar esto. 

¿re2 

4OC~~t 
"'" -nu ~ ......... ".JI..I'. , 

~ : 
2DOOOO ~ :~.,. 

l" '. -.-. 'f '. .,-... ,-------- ___ 40:C 
lLWOO i \ __ 3D e 

~: '·,_uu__ _ 10 400 
o ii¡O ¿Üb 3[ 1) .1_ 

"!.leriPü (h) 

Figura 24.- Evolucirin del compuesta de degradacidn durante 
JI! interaccidn can el horizonte J666 • 

. :f:rea 
:50DOOD~ 

5000JOH\ 
:' '1 -----

4000c0 1+ ',.~---- ----~ 

-¡Úi»Jm~r 
2000G"U~.1 

" 
100000 H 

--_._---
--- 4Cr2C 

o [ 30QC 
(j 100 2C(i 300 400 

~ieff;po (h) 

ngura 25.- EvoluciOn del cDmpuesta de degradación durante 
la interacción con el horizonte 3667. 
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III.6.b.- IDENTIFICACION. 

Del carbofurano se han identificado, en suelos, 

los siguientes productos de degradación o 

litos4 ,15-17,19,31,66 

* 3-hidroxicarbofurano 

{2}3-dihidro-2.2-dimetil-3-hidrmi-7-beozoturanol- N-metilcarbamatoJ 

* 3-cetocarbofurano 

©Lf.
0-CO;NI!-~~: 

~ ~H3 
OH 

12,3-dihidro-2,2-dimelii-3-o,o-7-benzofurano1-N-.etilcarbamato) 

©tc
0_COo-NH-~~: 

O eH3 

O 

* carbofuranofenol 

(2~3-dihidro-2,2-dimetii-7-beozofuranoij 

71";-

OH 

k
O

\ 0< ~H3 
~.~~ 

metabo-



* 3-hidroxicarbofuranofenol 

í2,3-dinioro-2,L-dimetii-3.7-oenzoruranoi J 

* 3-cetocarbofuranofenol 

Ofl 

~Oo 0)( ,~, 
~ (\l.¡ 

OH 

{2 ,3-dihidro-2,¿-dimetíl-3-oxo-7-benzofurl1noll 

D~ 

©U:
'~3 O c~ 

O 

De los posibles productos de degradación del 

carbofurano nosotros tenemos alguno que presente una 

solubilidad menor en la fase m6vil empleada, es deci~ con 

menor polaridad que el carbofurano.Esto se desprende al 

constatar que el tiempo de retención aparecido en los 

cromatogramas es significativamente mayor que el presen-

tado por el carbofurano. 

De todos los productos descritos, de la de-

gradación del carbofurano en el suelo, s610 dos presentan 

una menor polaridad que él, son el 3-ceto-carbofuranofe-

nol y el carbofuranofenol, siendo este último menos polar 

:::0 



que el anterior4.16.31.Nuestra opinión es que el producto 

encontrado en nuestros ensayos. es el carbofuranofenol. 

ya que el otro posible producto no siempre aparece. y 

cuando lo hace. es en cantidades sumamente pequeftas4 . 66 . 

111.7.- EXPLICACION DEL PROCESO OBSERVADO. 

Según datos bibliográficos. se conoce que el 

carbofurano sufre procesos de adsorción debidos a los 

diferentes constituyentes del suelo16.31.48. fundamental

mente la materia orgánica. también conocemos la existen

cia de procesos de degradaciónl.4.15.19.47.49.56.66. 

pudiendo tener estos su origen en la actividad microbiana 

o en reacciones químicas abióticas.Desde esta perspectiva 

explicaremos los datos experimentales obtenidos. asi como 

los resultados del análisis cinético y las correlaciones 

establecidas en el apartado 111.5. de este mismo capitu

lo. 

Del análisis cinético se infiere la posibilidad 
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de tres procesos sucesivos.El primero de ellos ocasiona 

una disminución en la concentración de carbofurano con 

una velocidad sumamente elevada. pero que se extiende en 

un periodo de tiempo muy corto.Ambas características. la 

elevada velocidad y su poca duración. son propias de 

procesos de adsorción: por ésto. y con el respaldo de 

los datos bibliográficoslO.19.31.48.68 encontramos co

herente identificar este primer proceso con la adsorción 

del carbofurano en la fracción c010idal de los suelos. y 

muy especialmente con las sustancias húmicas en general. 

La duración del proceso de adsorción no podemos 

definirla a causa de la falta de datos experimentales en 

los primeros momentos. por ello nos limitamos a citarla. 

El segundo proceso está caracterizado por una 

velocidad intermedia entre la del primero y la del terce

ro. y en él comienza la aparición del producto de la 

degradación. 

Para los ensayos a 40 0 C conocemos la duración 

aproximada del proceso.Si con este dato nos fijamos en 

los hábitos de evolución del compuesto de degradación. 

podemos observar que durante este periodo de tiempo se 

produce una acumulación y una posterior 

desaparición.Algunos estudios revelan que el carbo

furanofenol no siempre se acumula4.16.31.66.Esto puede 
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deberse a fenómenos de adsorción y/o de 

degradación. Nosotros nos inclinamos a identificar la 

causa de la no acumulación en los ensayos descritos. con 

un proceso de adsorción.A ésto nos mueve el conocimiento 

de que únicamente en condiciones de aerobiosis ciertos 

microorganismos ocasionan la transformación del carbofu

ranofeno1 66 . 

Este intervalo de tiempo lo explicamos como la 

degradación del carbofurano en disolución. que correspon

derá al periodo en el que se produce la acumulación del 

carbofuranofenol. y también a la degradación de cierta 

cantidad del adsorbido.A medida que se va consumiendo 

carbofurano de la disolución. proceso que será rapidí

simo. nos acercamos a la situación de equilibrio apartir 

de la cual la retirada del carbofurano disuelto ocasiona 

la desorción del adsorbido quedando liberados los sitios 

que podrá ahora ocupar el carbofuranofenol. 

Lo anterior nos lleva a concluir que el proceso 

de degradación del carbofurano es el que define la velo

cidad observada.Si fuesen fenómenos de adsorcion-desor

ción quienes controlasen la velocidad. el momento en el 

que termina la acumulación del carbofuranofenol coinci

diría con el cambio de la velocidad de desaparición del 

carbofurano. como ocurre en la degradación de hidrocorti

sona en una suspensión de atapulgita10 . 
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Cuando relacionamos la constante de velocidad 

con las propiedades de los suelos, obteníamos que el 

contenido en materia orgánica estaba estrechamente vincu

lado con la magnitud de la velocidad, por ello podemos 

decir que probablemente el adsorbente sea dicha fracción 

del suelo; resultado nada sospechoso. 

El tercer proceso está caracterizado por ve

locidades mucho menores, no encontrándose ninguna rela

ción entre dicha velocidad y las propiedades de los 

suelos, excepto la encontrada para el contenido en arena 

fina. 

Queda por seflalar cúal es el agente 

directamente responsable de la degradación.Diversos 

autores observan en suelos un rápido decrecimiento en la 

cantidad de carbofurano encontrando que la causa está en 

la actividad microbiológica de los suelos; paralelamente 

detectan la aparición de carbofuranofenol como casi 

único producto de dicha actividad 1 ,47,56,58,66. Por otra 

parte, dan un ritmo de desaparición del carbofurano, por 

hidrólisis alcalina16 , mucho menos rápido que el encon

trado para la degradación biótica y, al mismo tiempo, que 

el observado en nuestros ensayos. 

alcalino, 

El pH en todos nuestros ensayos es claramente 

tal como delatan las medidas descritas en el 

::~ ,:¡. 



apartado "suelos" de Materiales y Métodos. quizás sea 

éste el motivo por el que no obtenemos una correlación 

suficientemente significativa al enfrentar los datos de 

pH con los de velocidad. 

La actividad microbiana parece que afecta tanto 

mas cuanto más se deba a organismos anaerobios.Atendiendo 

a los resultados. se hace patente. que dentro de un mismo 

horizonte la velocidad es mayor con la profundidad. lo 

cúal tiene su lógica: cuanto más profundo sea el horizon

te más deberá su actividad microbiana a organismos 

anaeróbicos. 

Evidentemente tanto la actividad microbiológica 

como la alcalinidad del medio son factores que hemos de 

considerar. pero no los únicos.Se tienen suficientes 

evidencias de la actuación del hierro. bajo distintas 

formas químicas. en los procesos de degradación11 ,36.59 

no s610 de sustancias plaguicidas sino también de otro 

tipo de moléculas orgánicas.Así pues. ya que antes 

detectamos la relación del contenido en Fe203 con la 

constante de velocidad sólo para los ensayos a tiempos 

medios. pensamos que probablemente el cambio en la cons

tante de velocidad al pasar a los tiempos de interacción 

mayores se debe a que en unos hay intervención del hierro 

y luego deja de haberla. 
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En relación con esto último se llevaron a cabo 

interacciones de la disolución de carbofurano con lepido

crocita, los resultados no demuestran la intervención del 

hierro, pero tampoco a la vista de ellos podemos descar

tarla, en muchos casos la intervención del hierro tiene 

características de catálisis en superficie. 

La explicación dada está construida en función 

de los resultados obtenidos a 40 0 C. sin embargo. los 

obtenidos a 30 0 C se diferencian en un aspecto: no hay 

periodo de desaparición del producto de degradación 

después de uno inicial de acumulación, excepto para el 

horizonte 3666. 

Si atendemos, para los ensayos a 30 0 C, al 

hábito de desaparición del carbofurano, la explicación 

del proceso de degradación puede ser la misma, sin ne

cesidad de forzar los argumentos.Unicamente quedaria 

pendiente de explicación la diferencia mencionada 

antes.Esta diferencia de comportamiento puede estar 

relacionada con la temperatura, si se cumpliese el que la 

adsorción del carbofurano sobre la materia orgánica fuese 

menor al aumentar la temperatura.Se explicaría así que el 

proceso de desorción se detecte a 40 0 C y no a 30 0 C. 
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IV.- CONCLUSIONES. 

a) La interacción de nuestros suelos con disoluciones de 

carbofurano provoca una disminución en la cantidad de 

carbofurano disuelto. disminución que se ajusta a un 

modelo de comportamiento que incluye tres procesos 

caracterizados por tres velocidades diferentes. cada 

una de las cuales. formalmente. se rige por una 

cinética de primer orden. 

b) Los procesos causantes de la desaparición del carbofu-
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rano en disolución se identifican como: 

adsorción, que se produce fundamentalmente 

sobre la fracción orgánica, y que es muy rápi

da: 

degradación hidrolitica rápida del carbofu

rano, causada por la acción simultánea de la 

alcalinidad de la suspensión, la actividad de 

microorganismos anaeróbios, y por el poder 

catalitico de alguna forma mineral del hierro: 

degradación hidrolítica lenta.Esta pérdida 

de velocidad se debe a que cesa la acción del 

hierro, pudiendo hablarse de alguna forma de 

envenenamiento del catalizador. 

cl La hidrólisis del carbofurano origina probablemente la 

aparición del carbofuranofenol. 

dl El carbofuranofenol se acumula en la disolución, 

pudiendo adsorberse en la fracción orgánica del suelo 

a partir de cierta temperatura. 

el El proceso de desaparición del carbofurano es en

dotérmico, e igual carácter tiene el proceso de des

aparición del carbofuranofenol. 

8E; 





V.- BIBLIOGRAFIA. 

1. ARMAD N .. D.D. WALGENBACH, y G.R. SUTTER 

Degradation rates of technical carbofuran and a 

granular formulation in four soils with known 

insecticide use history. 

2. ALLEN R., ALLAN WALKER (1987) The influence of 

soil properties on the rates of degradation of 

metamitron, metazachlor and metabuzin. Pestic. 

Sci. 18:95-111. 

89 



3. AMBURST E.J. y G.C. GYRISCO (1965) Control of 

the alfalfa weevil. Hypera postica. N.Y. J. 

Econ. Entomol., 58:369. 

4. ARUNACHALAM K.D .. M. LAKSHAMANAN (1990) Descom

position of carbon-14 labelled carbofuran in a 

black tropical soil under laboratory condi 

tions. Soil Biol. Biochem. 22:407-412. 

5. BAILEY G.W .. J.L. WHITE, Y T. ROTHBERG (1968) 

Adsorption of organic herbicides by montmori

llonite: role of pH and chemical character of 

adsorbate. Soil Sci. Soco Am. Proc. 32:222-234. 

6. BIGGAR J.W. y M.W. CHENG (1973) Adsorption of 

picloram on Panoche. Ephrata, and Palouse soil: 

a thermodynamic approach to the adsorption 

mechanism. Soil Sci. Soco Am. Proc. 37:863-868. 

7. BOESTEN J.J.T.I. . L.J.T. VAN DER PAS (1983) 

Test of some aspects of a model for 

adsorption-desorption of herbicides in field 

soil. Aspects Appl. Biol. 4:495-501. 

8. BOYD S.A .. M.M. MORTLAND (1985) Urease activity 

on a clay-organic complexo Soil Sci. Soco Am. 

J. 49:619-622. 

9. BROMILOW R.H., G.G. BRIGGS, M.R. WILLIAMS, J.H. 

SMELT, L.G.M. TUINSTER y W.A. TRAAG (1986) The 

role of ferrous ions in the rapid degradation 

of oxamyl, mehomyl and aldicarb in anaerobic 

soils. Pestic. Sci. 17:535-547. 

10. CORNEJO J., M.C. HERMOSIN, JOE L. WHITE, GARNET 

E. PECK, y STANLEY L. HEM (1980) Oxidative 

!1'e. 



degradation of hidrocortisone in presence of 

attapulgite. J. Pharmaceutical Sci. 69:945-948. 

11. CORNEJO J., M.C. HERMOSIN, J.L. WHITE, J.R. 

BARNES, y S.L. HEM (1983) Role of ferric iron 

in the oxidation of 

and palygorskite. 

31: 109-112. 

hydrocortisone by sepiolite 

Clays & clay minerals, 

12. COX L., M.C. HERMOSIN, y J. CORNEJO (1991) 

Effect of soil properties and experimental 

variables on methomyl adsorption by soils. Soil 

Sci. (enviado). 

13. DEUEL L.E., Jr, K.W. BROWN, J.D. PRICE y F.T. 

TURNER (1985) Dissipation of carbaryl and the 

naphtol metabolite in flooded rice fields. J. 

Environ. Qual. 14:349-354. 

14. DIAZ ALVAREZ M.C. (1989) Contaminación agraria 

difusa. ed. MOPU, Madrid. 

15. FUHREMANN T.W., E. PAUL LICHTENSTEIN (1980) A 

comparative study of the persistence, movement, 

and metabolism of six carbon-14 insecticides in 

soils and plants. J. Agric. food Chem. 28:446-

452. 

16. GETZIN L.W. (1973) Persistence and degradation 

of carbofuran in soil. Environ. Entomology, 

2:461-467. 

17. GORDER G.W., PAUL A. DAHM (1981) Analysis of 

carbofuran and atrazine in soil samples. J. 

Agric. food Chem. 29:629-634. 

':;';1 



18. GREEN R.E. (1974) Pestieide-elay-water in

teraetions, en "Pestieides in soíl and water", 

p 3-37. ed. W.D. Guenz. SSSA, Madison,W.I. 

19. GREENHALGH R., ANDRE BELANGER (1981) Per-

sistenee and uptake of earbofuran in a humie 

mesisoi and the effeets of drying and storing 

soil samples on residue levels. J. Agríe. Chem. 

29:231-235. 

20. GUPTA R.C. y R.S. DEWAN (1974) Residues and 

metabolísm of earbofuran ín soil. Pestieides, 

8:36. 

21. HAMAKER J.W., J.M. THOMPSON (1972) Adsorption, 

en "Organies ehemieals ín the soil environment" 

vol. 1. p 51-145. ed. C.A.I. Goríng y J.W. 

Hamaker. Maree 1 Dekker,. New York. 

22. HERMOSIN M.C., J. CORNEJO, JOE L. WHITE, 

STANLEY L. HEM (1981) Sepiolite, a potentíal 

exeipient for drugs subjeet to oxídatíve' degra

datíon. J. Pharmaeeutieal Sei. 70:189-192. 

23. HERMOSIN M.C., J. CORNEJO, J.L. WHITE, Y F. 

DANA HESS (1982) Bioavailability of s-triazines 

adsorbed on montmorillonite. J. Agrie. Food 

Chem. 30:728-733. 

24. HERMOSIN M.C., J. CORNEJO. Y J.L. PEREZ RODRI

GUEZ (1987) Adsorption and desorption of maleie 

hydrazide as a funetion of soíl propertíes. 

Soíl Seí. 144:250-256. 

25. HERMOSIN M.C., J. CORNEJO (1987) Maleie 

hydrazíde adsorption by soíl and the use of the 

C) .-, 



mole fraction form of the Freundlich equation. 

Soil Sci. 144:453-456. 

26. HERMOSlN M.C .. J. CORNEJO (1989) Assessing 

factors related to pesticide adsorption by 

soils. Toxicol. and Environ.Chem. 25:45-55. 

27. HERMOSIN M.C .. l. ROLDAN. Y J. CORNEJO (1991) 

Adsorptiom-desortion of maleic hidrazide on 

minerel soil components. J. Environ. 

Health.B 26:165-183. 

Sci. 

28. HOYOUX-ROCHE D. y P. JAMET (1988) Role des 

conditions experimentales 

d'adsorption d'un pesticide. 

sur l'equilibre 

en Methodological 

aspects of the study of pesticide behaviour in 

soil. INRA Versailles. June 16-17. 1988. P 185. 

ed: Paul Jamet. 

29. JAMET P. Y D. HOYOUX-ROCHE (1988) Influence du 

rapport sol/eau lors de l'estude quantitative 

de l'adsorption et de la desorption des pesti

cides. en Methodological aspects of the study 

of pesticide bchaviour in soil. INRA Versai

lles. June 16-17. 1988. P 3. ed: Paul Jamet. 

30. KHAN S . U . (1978) The interaction of organic 

matter with pesticides. en "Soil organic 

matter".Developments in soil science 8. p 137-

173. ed. M. Schnitzer y S.U. Khan. Elsevier 

Sci. Publ. CO .. Amsterdam. 

31. KOEPPE M.K .. E. PAUL LICHTENSTElN (1982) 

Effects of percolating water. captafol. and 

EPTC on the movement and metabolism of soil

applied carbon-14 carbofuran in a agromicro-

(?:~. 



cosm. J. Agric. Food Chem. 30:116-121. 

32. KOSKINEN W.C .. H.H. CHENG (1983) Effects of 

experimental variables on 2,4.5-T adsorption

desorption in soil. J. Environ. Qual. 12:325-

330. 

33. LAMBERT S.M. (1967) Funcional relationship 

34. 

35. 

between sorption in soil and chemical struc

ture. J. Agric. Food Chem. 15:572-576. 

LAWRENCE J.F. (1982) HPLC of pesticides. p 

18-19. Ademic Press. New York. 

Manual de 

Ministerio 

ción. 

Productos Fitosanitarios (1990) 

de Agricultura Pesca y Alimenta-

36. McBRIDE M.B. (1979) Reactivity of adsorbed 

and structural iron in hectorite as indicate by 

oxidation of benzidine. Clays and Clay Mineral 

27:224-230. 

37. McBRIDE M.B. (1985) Surface reactions of 

3.3' .6.6'-tetramethyl benzidine on hectorite. 

Clays and Clay minero 33:510-516. 

38. McEWEN F.L. y A.C. DAVIS (1965) Test with 

insecticides for seed corn maggot control in 

Lima beans. J. Econ. Entomol. 58:369. 

39. MELNIKOV N.N. (1971) Chemistry of pesticides. 

Springer-Verlag. New York. 

40. MILES J.R.W .. C.M. TU y C.R. HARRIS (1981) A 

laboratory study of the persistence of 

-:;:'4 



carbofuran and its 3-hidroxy and 3-keto metabo

lites in sterile and natural mineral and orga

nic soils. J. Environ. Sci. Health B. 16:409. 

41. MILL A.C .. J.W. BIGGAR (1969) Adsortion of 

1.2.3.4.5.6-hexachlorocyclohexane form so-

lution: the differential heat of adsorption 

applied to adsorption from dilute solutions on 

organic and inorganic surfaces. J. Colloid 

Interface Sci. 29:720-731. 

42. MINGELGRIN U .. B. YARON (1974) The effect of 

calcium salts on the degradation of parathion 

in sand and soil. Soil Sci. Soco Am. Proc. 

38:914-917. 

43. MOORE J.W .. R.G. PEARSON (1981) Complex reac

tions. en "Kinetics and mechanism". p 296-300. 

ed'. John Wiley e hijos. New York. 

44. MORRILL L.G .. B.C. MAHILUM y S.H. MOHINDDIN 

(1982) Organic compounds in soil. Ann. Arbor 

Sci .. Ann. Arbor. M.I. 

45. NELSEN. T.R .. RONALD F. COOK (1980) Deter

mination of carbofuran and 3-hydroxycarbofuran 

residues in plant tissue by nitrogen selective 

gas chromatography. J.Agric. Food Chem. 28:98-

102. 

46. NELSEN T.R .. RONALD F. COOK. MICHAEL H. GRUE

NAUER. MASON D. GILBERT. Y SUJIT WITKONTON 

(1983) Determination of the phenolic metabo-

lites of carbofuran in plants by 

tography/mass spectrometry. J. 

Chem. 31:1147-1150. 

':;'~~ 

gas chroma

Agric. food 



47. PUSSEMIER L., CLOOS P., VAN BLADEL R., Y DE 

BORGER R. (1980) Comparaison entre l'hydrolyse 

chimique de 12 N-methyl-carbamates aromatiques. 

Med. Fac. Landbouww. Rijksuniv. Gent, 45/4. 

48. PUSSEMIER L .. R. DE BORGER, P. CLOOS, y R. VAN 

BLADEL (19891 Relation between the molecular 

structure and the adsorption of arylcarbamate, 

phenylurea and anilide pesticides in soil and 

model organic adsorbents. Chemosphere, 

18:1871-1882. 

49. PUSSEMIER L., R. DE BORGER, P. CLOOS, y R. VAN 

BLADEL (1989) Influence of the molecular 

structure of 12 N-methyl-arylcarbamate insec

ticides on their degradation in soil. J. Envi

ron. Sci. and Health,B. 24:117-129. 

50. QUINTERO, M.C., M. SILVA, Y D. PEREZ-BENDITO 

(1989) Analysis of carbofuran residues in soil 

by the stopped-flow technique. Analyst, 

vol.114:497-500. 

51. REVILLA E., J.M. MARCOS Y B. RODRIGUEZ-FONTAO 

(1989) Influencia de las formas amorfas de 

hierro en el comportamiento del oxamilo y del 

metomilo en algunos sustratos utilizados en 

enarenados, en II Workchop Pesticides-Soil. 

Alicante. ed: J. Navarro . 

. 52. RIVAS GONZALES E. (1972) Estadistica General, 

ed. Univ. Central de Venezuela. Caracas. 

53. RODRIGUEZ VELASCO J., y otros (1975) Lecciones 

de cinética qUimica. ed. Universidad de 

Sevilla, Sevilla. 

~·t·; 



54. ROLDAN l., M.C. HERMOSlN, y J. CORNEJO (1989) 

Adsorcion-desorción de hidrazida maleica por 

minerales constituyentes de la fracción arcilla 

de los suelos. Acta IX Bienal de la RSEHN 

Sevilla, 198-210. 

55. ROLDAN l., M.C. HERMOSIN, Y J. CORNEJO (1991) 

Tricyclazol retention by soils. Sci. Total 

Environ. (en prensa) . 

56. SAHOO A., S.K. SARU, M. SHARMILA, y N. SET 

HUNATHAN (1990) Persistence of carbamate 

insecticides, carbosulfan and carbQfuran in 

soils as influenced by temperature and micro

bial activity, 44:948-954. 

57. SANCHEZ CAMAZANO M., M.J. SANCHEZ MARTIN (1983) 

Montmorillonite catalyzed hydrolysis of phos 

meto Soil Sci. 136:89-93. 

58. SCHlAVON M., G. HOUPERT, y J. ACHlK ( ) Per

sistence of biologieal aetivity of three insee

ticides in two soil tipes under field and 

laboratory conditions. 

59. SCHWERTMANN U., H. KODOMA Y W.R. FISCHER (1986) 

Mutual interaction between organics and iron 

oxides, en "Interactions of soil minerals with 

natural organics and microbes".SSSA Spec. Publ. 

17, P 223-250. ed. P.M. Huang y M. Sehnitzer, 

SSSA, Madison W.I. 

60. SINGHAL K.C., S.K. QUADRI, R.P. VARSHNEY, K. 

SAINI y S. VARSHNEY (1988) lnfluenee of parti 

ele size and other physiochemical properties of 

the soil on the adsorption of carbofuran. 

::t7 



Pestieides, 22:38-40. 

61. SPOSITO G. (1984) The surfaee ehemistry of 

soil. Oxford Univ. Prees, New York. 

62. STEVENSON F.J. (1985) Geoehemistry of soil 

humie substanees, en "Humie substanees in soil, 

sediment and water", p 13-52. ed R.G. Aiken y 

col. John Wiley e hijos, New York. 

63. STOTT D.E., J.P. MARTIN, D.D. FOCHT, y K. 

HAIDER (1983) Biodegradation, stabilizaeion in 

humus and ineorporation into soil biomass of 

2,4-D and ehloroeateeol earbons. Soil Sei. Soco 

Am. J. 47:66-70. 

67. GENNARI M. Y NEGRE M. (1990) Aeifluorfen be

haviour in soil, en Study and Predietion of 

Pestieides Behaviour in Soil, Plants and Aqua

tic Systems, International 3rd Workshop on. 

Munieh, May 30-June 1, 1990. P 221. ed: M. 

Mansour. 

68. DI TORO D.M., L.M. HORZEMPA (1982) Reversible 

and resistan eomponents of PCB adsorption

desorption: isotherms. Environ. Sei. Teehnol. 

16:594-602. 

69. VENKATESWARLU K., N. SETHUNATHAN (1978) De 

gradation of earbofuran in rice soils as in 

flueneed by repeated applieations and exposure 

to aerobie eonditions following anaerobiosis. 

J. Agrie. Food Chem. 26:1148-1151. 

70. WAGENET R. J. Y P. S. C. RAO (1990) Pestieides 

in the soil environment. SSSA Book Series nQ2. 

f¡='t: 



71. 

72. 

ed: H.H. Cheng. SSSA. Wisconsin. 

WALKER 

(1989 ) 

sulfuron 

diferent 

WANCHOPE 

A .. E.G. COTERILL. y SARAH J. WELCH 

Adsorption and degradation of chlor

and metsulfuronmethyl in soil from 

depths. Weed Research. 29:281-287. 

R.D .. K.E. SAVAGE y W.C. KOSKINEN 

(1983 ) Adsorption-desorption equilibria of 

herbicides in soil: naphtalene· as a model 

compound for entropy-entalpy. Weed Sci. 

31:744-751. 

73. WAUCHOPE R.D .. y R.S. MYERS (1985) Adsorption

desorption kinetics of atrazine an linuron in 

fresh water-sediment aqueous slurries. J. 

Environ. Qual. 14:132-136. 

74. WILSON M.A .• A.M. VASSALLO. E.M. PERDUE. y J.R. 

RENTER (1987) Compositional and solid-waste 

nuclear magnetic resonance study of humic and 

fulvic acid fractionsof soil organic matter. 

Anal Chem. 59:551-558. 

75. WOLFE N.L .. D.F. PARIS. W.C. STEEN y G.L. 

BAUGHMAN (1980) Correlation of microbial degra

dation rates with chemicals structure. J. 

Environ. Sci. 14:1143-1144. 

76. YAMANE T. (1984) Estadistica. ed. Rarper y Row. 

Latinoamericana. Mexico. 

9';' 


