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ADSORCION COMPETITIVA ENTRE UN PLAGUICIDA CATIONICO y ZINC Y 

CADMIO SOBRE UNA MONTMORILLONITA DE ARIZONA. 

Introducción. 

El fenómeno de adsorción sobre los minerales de la arcilla 

parece ser uno de los más importantes factores que afectan el 

comportamiento de plaguicidas en suelos (Bailey and White, 1967; 

Mortland, 1975). Al mismo tiempo, el estudio de reacciones de 

metales pesados con los componentes minerales y orgánicos de la 

fracción coloidal del suelo ha aumentado enormemente (Peigneur, 

Maes y Cremer, 1975; Inskeep y Baham, 1983). 

Aunque existen muchos trabajos de adsorción sobre arcillas 

de plaguicidas y metales pesados independientemente, poca 

atención se ha dirigido a los fenómenos de adsorción que tienen 

lugar cuando ambos se encuentran juntos. De aqui que el objetivo 

de este trabajo sea contribuir a la clarificación de los efectos 

competitivos entre el plaguicida catiónico clordimeform y los 

metales pesados cadmio y zinc cuando son adsorbidos sobre 

montmorillonita. 

Materiales y métodos. 

La arcilla usada es una montmorillonita de Arizona SAZ-1 

(Van Olphen y Fripiat, 1979), suministrada por la Sociedad de 

Minerales de la Arcilla (Clay Mineral Society). 

Fue usado clordimeform de grado técnico (99% pureza), 
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suministrado por Agro, S.A .. Este plaguicida es soluble en agua 

(50% en peso) y se ioniza completamente, dando el cation 

clordimeform y el anión cloruro. La estructura molecular del 

hidrocloruro de clordimeform se muestra a continuación: 

H+ CH3 

. / I Cl {j--' - -CH-N ~ • 1 N_ 
Cl '. , H 

" C 3 \ 
CH3 

LoS experimentos de adsorción se realizaron en tubos de 

centrifuga de polipropileno, mezclando 0.1 g de mineral de la 

arcilla con soluciones 0.01 N NaCl que contengan varias 

concentraciones de clordimeform y/o M (M=Cd ó Zn). Las muestras 

se agitaron durante 24 horas a 20 QC+1. Después de alcanzar el 

equilibrio, las suspensiones se centrifugaron y los supernadantes 

se analizaron. Se calculó el clordimeform y metal adsorbido como 

las diferencias entre sus concentraciones antes y después del 

equilibrio. La concentración de clordimeform se determinó 

espectro fotométricamente a 240 nm, y la del metal por 

espectroscopia de absorción atómica (ASS). 

El cation inorgánico calcio liberado durante la adsorción 

de clordimeform y/o metal se determinó por AAS usando un aparato 

Perkin Elmer modelo 703. 

Las adsorciones sucesivas se realizaron únicamente con zinc 

(Zn después de clordimeform o viceversa), mezclando 0.1 g de 

mineral de la arcilla con soluciones 0.01 N NaCl que contengan 

varias concentraciones de clordimeform o zinc. Las muestras se 
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agitaron durante 24 horas a 20ºe+l. Después de alcanzar el 

equilibrio, las suspensiones se centrifugaron y los supernadantes 

analizados. 

Las isotermas de adsorción se obtuvieron representando la 

cantidad de clordimeform o metal adsorbido es ( mol/g) frente a 

la concentración de equilibrio, Ce ( mol/g). 

Resultados y discusi6n. 

l. Competencia del plaguicida y el metal pesado zinc. 

1.1. Adsorci6n independiente de clordimeform y zinc sobre 

la montmorillonita. 

Las isotermas de adsorción para el plaguicida clordimeform 

y el metal pesado zinc sobre la montmorillonita se muestran en 

la figura 1. La isoterma de adsorción del plaguicida (fig.la) 

muestra una forma correspondiente al tipo n S" de Giles y al. 

(1960) . Una de las condiciones para la curva de clase-S consiste 

en un incremento de la afinidad por el adsorbato después de unas 

pocas moléculas se hayan adsorbido. Los datos de isotermas de 

otros autores por el mismo plaguicida y mineral arcilloso 

contrastan con los de este trabajo que indican isotermas de 

adsorción del tipo convencional de Langmuir. Esta discrepancia 

se puede atribuir al mayor rango de concentraciones usadas por 

estos autores, que enmascara el comportamiento de la parte 

inferior de las isotermas. Además, en el artículo anterior no fue 

añadido Nael como electrolito fondo, mientras que en nuestro caso 

soluciones 0.01 N Nael se añadieron junto con las diferentes 

concentraciones de clordimeform. De aquí que para bajas 

concentraciones de plaguicida el proceso principal es el 

intercambio de Na+ del electrolito fondo, por cationes ea2 + que 
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están saturando las posiciones planares de la montmorillonita y 

después de ello, la adsorción de clordimeform por intercambio 

catiónico con iones Na+ se favorece por concentraciones mayores, 

mostrando consiguientemente una mayor afinidad por el adsorbato. 

Como se muestra en papeles anteriores (Maqueda y al., 1986), la 

adsorción de clordimeform por la fracción arcilla de los suelos 

tiene lugar a través de un proceso de intercambio catiónico. 

La figura lb muestra la isoterma de adsorción de Zn sobre 

la montmorillonita. Ha sido sugerido por varios autores (Benjamin 

y Leckie, 1981; Peigneur, Maes y Cremers, 1975) que la sorción 

de iones metal por silicatos laminares y otros adsorbentes puede 

suceder en varios tipos de sitios superficiales, con sitios de 

alta energía actuando en el rango inferior de recubrimientos 

superficiales. La retención de iones zinc por montmorillonita se 

espera que transcurra a través de dos procesos diferentes: por 

adsorción sobre sitios de borde de carga variable, y por 

intercambio de los iones Ca intercambiables que saturan los 

sitios planares de carga permanente. 

Un parámetro simple y útil para medir la afinidad 

adsorbente-adsorbato es el coeficiente de distribución, KD, que 

puede ser definido como: 

KD ~ (Clay-M) 
(sol-M) 

Donde (Clay-M) es la concentración de sorbato M (Zn o 

clordimeform) sorbido sobre la arcilla en meq/g, y (sol-M) es la 

concentración de adsorbato M en la solución de equilibrio en 

meq/l. Este parámetro ha sido usado por algunos autores (Turner 

y al., 1984). 

La figura 2 muestra los resultados para KD de Zn y 
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clordimeform como una función de Zn o clordimeform adsorbido 

sobre la arcilla (figs. 2a y 2b, respectivamente). 

En el caso del Zn, para calcular Ko se ha supuesto que el 

metal está presente en solución y sobre la arcilla como zn2+, y 

no como especie ZnOH+, ya que teniendo en cuenta el pH de nuestro 

sistema (6.7) y la constante de equilibrio de la reacción: 

Zn2+ + H20 ~ ZnOH+ + H+, K=2.04*10-8, la proporción de especie 

Zn2+ es 90% en relación a ZnOH+. 

Se puede ver en la figura 2a que el sistema con muy baja 

proporción de Zn adsorbido da valores de Ko amplios, y cuando el 

Zn adsorbido aumenta Ko sufre una fuerte disminución, hasta 

alcanzar un valor Ko más constante. Como se ha mencionado 

anteriormente, valores grandes de Ko para pequeñas cantidades de 

Zn adsorbido puede ser una consecuencia de la existencia de 

sitios en la superficie de la arcilla con alta preferencia por 

este metal. Por otra parte, Madrid y al., (1991) han observado 

que el número de sitios de alta preferencia para Zn sobre 

montmorillonita aumenta con el pH y es sugerido que se localizan 

en regiones de borde de carga variable. El valor "más constante" 

de Ko cuando la cantidad de Zn adsorbida es alta sugiere que los 

otros sitios posible para la adsorción de Zn, esto es, los sitios 

de intercambio planares, no tienen especial preferencia por este 

metal. 

La representación de los valores de clordimeform frente a 

la carga superficial del plaguicida para la montmorillonita (fig. 

2b), muestra un comportamiento totalmente diferente de aquel 

observado para el zinc. Se puede observar que si el clordimeform 

adsorbido sobre la arcilla es bajo, el valor de Ko es bajo, y 
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aumenta cuando el plaguicida adsorbido también aumenta. Esto 

parece indicar que la adsorción de clordimeform sobre 

montmorillonita tiene lugar a través de un proceso de intercambio 

catiónico, en el cual la competencia entre los cationes del 

plaguicida y los cationes inorgánicos sobre los sitios de carga 

permanente, y aquellos del electrolito fondo es muy importante. 

El hecho de que el valor de KD aumente con la cantidad de 

clordimeform adsorbido indica que la afinidad adsorbente

adsorbato aumenta, lo que está de acuerdo con la forma de la 

curva de la isoterma de adsorción para este compuesto sobre la 

montmorillonita (fig. 1), ya que la curva tipo "S" indica una 

afinidad creciente para el adsorbato después que unas pocas 

moléculas hayan sido adsorbidas. En este caso la presencia de 

algunas moléculas orgánicas sobre las posiciones planares de 

montmorillonita conduce a una expansión del espacio interlaminar 

de la arcilla facilitando el intercambio entre cationes orgánicos 

e inorgánicos. 

1.2. Reacción de la montmorillonita con soluciones de los 

adsorbatos Zn y clordimeform. 

A) - Adsorción simultánea de Zn en presencia de clordimeform. 

La figura 3 muestra las isotermas de adsorción sobre la 

montmorillonita de Zn procedente de soluciones libre de 

clordimeform en comparación con la adsorción sucesiva y 

simultánea de Zn cuando la concentración de clordimeform usada 

era 0.1 romol/l (fig. 3a), 0.5 romol/l (fig. 3b), Y 1.0 romol/l 

(fig. 3c). Se puede ver que la adsorción de Zn disminuye cuando 

la concentración de clordimeform aumenta en ambos casos, esto es, 

cuando el metal es adsorbido simultáneamente con el plaguicida, 
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y cuando el clordimeform se adsorbe antes que el Zn. 

En el caso de la adsorción de Zn sobre las posiciones 

interlaminares de la montmorillonita puede ser debido a la 

competencia entre el Zn y el clordimeform por aquellas posiciones 

de carga permanente; en el caso de la fracción de Zn adsorbido 

sobre los bordes de las superficies de carga variable, la 

adsorción de Zn es más difícil debido a la adsorción física de 

moléculas del plaguicida sobre las superficies externas de la 

montmorillonita (Pérez Rodríguez y Hermosín, 1979), y por 

consiguiente, la aproximación del Zn a la arcilla está impedida. 

Por otra parte, se observan diferencias si la adsorción de 

Zn es en forma simultánea o sucesiva. En el caso de una baja 

concentración de clordimeform, la adsorción de Zn es mayor en 

forma simultánea que sucesiva (fig. 3a); pero si la concentración 

de clordimeform es alta, más Zn se adsorbe en forma sucesiva que 

simultánea (fig. 3c). La posible razón puede ser que, si la 

concentración de plaguicida es alta, la mayor parte se adsorbe 

sobre las posiciones planares de la arcilla, abriendo las láminas 

y facilitando la consiguiente penetración del Zn. Este 

comportamineto es posible solo en un rango de concentraciones de 

clordimeform mucho más inferior que la capacidad de intercambio 

catiónica (CEC) del mineral, y por consiguiente, una fracción muy 

pequeña de las posiciones interlaminares se encuentran ocupadas 

por el plaguicida, estando disponibles las otras para la 

adsorción de Zn. 

Cuando la concentración de clordimeform es baja, una gran 

parte se adsorbe físicamente sobre las superficies externas de 

la montmorillonita. De aquí que la aproximación del Zn a las 
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posiciones de carga variable sobre la arcilla no es fácil, si la 

arcilla está tratada previamente con el plaguicida. Pero si el 

tratamiento es simultáneamente con Zn y clordimeform, la alta 

afinidad del Zn por las posiciones superficiales hace que sean 

las primeras especies en ocupar estas posiciones. En 

consecuencia, la adsorción es mayor que en forma sucesiva. 

El mismo comportamiento se observa también en las 

diferencias del valor KD de la adsorción de Zn sobre 

montmorillonita en presencia de clordimeform (fig. 4), en la cual 

los valores de KD se han representado gráficamente como una 

función de la cantidad de Zn adsorbido, en el caso de adsorción 

simultánea (fig. 4a) y sucesiva (fig. 4b). En ambos casos, una 

disminución en el valor de KD se observa cuando la concentración 

de clordimeform aumenta, y por tanto, la afinidad del Zn por la 

arcilla disminuye en presencia de clordimeform. 

En general, los valores de KD obtenidos, sobre el rango 

entero de concentraciones de clordimeform usado y las cantidades 

de Zn adsorbidas, son inferiores en adsorción simultánea que en 

sucesiva, esto es, la afinidad del Zn por la montmorillonita es 

mayor en adsorción sucesiva. 

En adsorción simultánea (fig. 4a) la disminución en la 

afinidad se observa tanto para bajas y altas cantidades de Zn 

adsorbido. Pero en adsorción sucesiva (fig. 4b) el comportamiento 

de las curvas KD es diferente en el caso de altas cantidades de 

Zn adsorbido, ya que KD converge hacia un valor constante en cada 

concentración de clordimeform usada. La razón puede ser que 

cuando la carga superficial del metal sobre la arcilla es alta, 

los sitios de alta afinidad se han ocupado, así que solo las 
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posiciones interlaminares son accesibles. En tales condiciones, 

cuando la adsorción es simultánea, la concentración de 

clordimeform en la solución de equilibrio provee una fuerte 

competencia para el zinc, cuya afinidad disminuye. Pero en 

adsorción sucesiva, la concentración de clordimeform presente en 

la solución de equilibrio es muy baja, ya que hay solo una 

fracción muy pequeña de plaguicida desorbido de la arcilla. La 

competencia con el zinc durante la adsorción es prácticamente 

cero, y la afinidad del zinc por las superficies planares es la 

misma para todas las concentraciones de clordimeform usadas 

previamente, incluyendo en ausencia de clordimeform. 

B) - Adsorción simultánea y sucesiva de clordimeform en 

presencia de zinc. 

La figura 5 muestra las isotermas de adsorción sobre 

montmorillonita de clordimeform de soluciones libres de Zn en 

comparación con la adsorción de clordimeform sucesiva y 

simultánea cuando las concentraciones de zinc eran 5 ppm (fig. 

5a), 15 ppm (fig. 5b), y 30 ppm (fig. 5c). Para todas las 

concentraciones de Zn usadas, la adsorción de clordimeform 

disminuye (en relación a los tratamientos libre de zinc) cuando 

el plaguicida se adsorbe simultáneamente con el metal, pero 

aumenta cuando el zinc se adsorbe previamente al clordimeform. 

Esto puede ser debido al hecho que el intercambio catiónico entre 

el clordimeform y zinc adsorbido sobre las posiciones planares 

es más fácil que entre el plaguicida y el calcio interlaminar. 

Algunos experimentos con montmorillonita de Zn (no mostrado) 

indican que la adsorción es mayor que con montmorillonita 

cálcica. 
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La figura 6 muestra los valores de KD de la adsorción de 

clordimeform sobre la montmorillonita como una función de la 

cantidad de clordimeform adsorbido en los casos de adsorción 

simultánea (fig. 6a) y sucesiva (fig. 6b). 

En adsorción simultánea, los valores de KD son muy similares 

para cada concentración de Zn usada y también para los valores 

de KD en el caso de soluciones libre de zinc; sin embargo, se 

puede observar que todas las curvas de KD de soluciones 

conteniendo Zn están por encima de aquellas soluciones libres de 

Zn, así se puede concluir que en adsorción símultánea de Zn y 

clordimeform la afinidad de clordimeform por la montmorillonita 

es muy similar, pero siempre un poco mayor, a la afinidad sin Zn 

en solución. Esto parece ser contrario al hecho observado antes 

de la disminución en la adsorción del plaguicida cuando el metal 

está presente, teniendo lugar en una forma simultánea (fig. 5). 

Por otra parte, en adsorción sucesiva de Zn y clordimeform 

(fig. 6b) una gran diferencia se puede ver entre los valores de 

KD de la adsorción de clordimeform correspondiente a soluciones 

con ambos adsorbatos y aquellos valores correspondientes a 

soluciones libres de Zn, siendo los primeros mayores que los 

últimos. Esto está de acuerdo con los resultados observados en 

la figura 5 mostrando la mayor adsorción de clordimeform para 

montmorillonita previamente tratada con soluciones de Zn. 

Otro punto interesante de comentar es que la afinidad del 

clordimeform por montmorillonita tratada con zinc es muy similar 

para todas las concentraciones de Zn usadas, sobre todo cuando 

la cantidad de clordimeform adsorbido es baja. 

En conclusión, comparando los valores de KD en las figuras 
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6a y 6b, se puede observar una mayor afinidad del clordimeform 

por la montmorillonita cuando hay adsorción previa de Zn que en 

la adsorción simultánea de Zn y el plaguicida. 

2. Competencia del plaguicida y el metal pesado cadmio. 

2.1. Adsorción independiente de clordimeform y cadmio 

sobre la montmori1lonita. 

Las isotermas de adsorción de cadmio y clordimeform se 

muestran en la figura 7. La isoterma correspondiente al 

plaguicida se ha comentado anteriomente al tratar su competencia 

con el Zn. Se trata de una isoterma tipo "S" en la que están 

implicados dos mecanismos. El primero, intercambio del Na+ con 

Ca2+, y el segundo, posterior reemplazamiento del Na+ con el 

plaquicida. 

La curva de cadmio es análoga a la de Zn (fig. 8). Sin 

embargo, se observa una gran diferencia respecto a la cantidad 

adsorbida. El zinc es adsorbido en una mayor extensión que el 

cadmio, también reseñado por varios autores (Puls y Bohn, 1988; 

García-Miragaya, 1985), especialmente a concentraciones altas de 

equilibrio. 

Previamente se ha comentado como varios autores barajan la 

hipótesis de sitios específicos de alta afinidad, probablemente 

sitios de borde de carga variable, y de baja afinidad, posiciones 

planares. Los motivos argüidos son diversos: la mayor cantidad 

de metal pesado adsorbido al aumentar la relación 

borde/superficie planar (Ziper y al., 1988); la adsorción 

significativa a bajos valores de pH en la que los protones no 

compiten fuertemente (Inskeep y Baham, 1983); o bien mediante el 

estudio de la influencia de la fuerza iónica en la sorción de 
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cantidades trazas (García-Miragaya, 1976). 

Algunos autores han considerado sitios de adsorción múltiple 

basado en el análisis de la representación de las isotermas de 

Langmuir en las que se pueden distinguir dos tramos rectos en 

lugar de uno (Benjamin y Leckie, 1981; Shuman, 1975). Si 

consideramos en su lugar la isoterma de Freundlich por su mayor 

claridad al representar nuestros datos experimentales (fig. 9, 

tabla 1) también se verifica. Jarvis (1980) observa dos tramos 

rectos distintos en la isoterma de Freundlich, en la adsorción 

de cadmio para un rango amplio de suelos, y lo atribuyó a la exll 

tencia de sitios de alta y baja afinidad. 

Tabla 1. 

--

Metal pesado Coeficiente de regresión 
lineal. 

Cd rl=0.999 
r2=0.992 

Zn r3=0.998 
r4=0.999 

Takahashi (1983) considera que en lugar de atribuirse a 

sitios de adsorción distintos debe atribuirse a mecanismos de 

adsorción distintos. Su explicación se basa en la diferencia 

observada en la adsorción de metales pesados con el calcio para 

una misma montmorillonita. Si existen sitios de adsorción 

preferenciales deberían también de observarse respecto a este 

último y no obstante se obtiene una única línea recta. 

En su lugar habría que considerar el por qué de la 

selectividad para iones de metales pesados, y no, para en este 
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caso concreto, el Ca2+. 

La aplicación de la teoría ácido-base de Lewis arroja 

nuevos datos. Los ácidos de Lewis duros tienden a reaccionar con 

bases duras, y los ácidos de Lewis débiles con bases débiles. Los 

radios iónicos de estos elementos se indican en la tabla 2. 

Tabla 2 

Elemento Radio iónico (Aº ) 

Cd2+ 0.97 

Zn2+ 0.74 

1- Ca2+ 0.99 
--- ---

El radio iónico del calcio es aproximadamente igual al del 

cadmio, sin embargo, para establecer dicho carácter débil-duro 

debe de acudirse también al parámetro de Misono (Spósito, 1989), 

siendo el calcio un ácido duro, el Cd un ácido débil y el Zn un 

ácido que bordea la frontera entre duro y débil. Por otra parte, 

las relativas diferencias en la adsorción de metales pesados por 

kaolinita y montmorillonita, puede atribuirse al mayor carácter 

débil de la kaolinita que posee un mayor porcentaje de hidroxilos 

superficiales, frente a la montmorillonita, cuya distribución 

heterogénea de carga responde a un porcentaje más pequeño de 

carácter débil (Pul s y Bohn, 1988). 

En consecuencia, adsorción específica para el calcio debido 

a posiciones de carga variable no será tan significativa, como 

en el caso del cadmio y zinc. Es de esperar también que se 

adsorba más cadmio frente a zinc, lo inverso de lo acontece en 

la gráfica, por su mayor carácter débil. El cloruro es una base 

débil y competirá fuertemente por tanto con las posiciones de 
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borde (Egozy, 1980). Por tanto, el cadmio se encontrará 

fuertemente acomplejado disminuyendo su adsorción frente al zinc. 

La discusión de la relativa afinidad de la montmorillonita 

por Cd2+ y Zn2+ podría realizarse considerando los valores de KD• 

El cadmio se encuentra en forma libre en una extensión del 50% 

y el restante en forma de CdCl+. La especie CdOH+ no debe tenerse 

en cuenta debido al valor del pH en la solución final de 

equilibrio (pH-6.5). De aquí que como especie adsorbida podría 

encontrarse la especie CdCl+, introduciendo un término imposible 

de determinar (CdCl +) arcilla' 

(Cd2+) arcilla (CdCl +) arcilla 

KD-------------~--------~--------
- [Cd2+] [CdCl +] 

No obstante, es altamente improbable que se adsorba en una 

gran extensión, ya que como anteriormente se dijo, el cloruro 

compite fuertemente por el cadmio. Otro dato indicativo es la 

isoterma de adsorción llevada a cabo hasta alcanzar el plateau 

(74 meq/100 g). Este valor se encuentra por debajo del 

correspondiente a la CEC (120 meq/100 g); si hubiese una mayor 

afinidad por la especie CdCl +, como consecuencia de su carga 

inferior se habría sobrepasado esta. Al alcanzarse el plateau en 

un valor tan bajo sugiere pensar que no se adsorbe ampliamente 

esta especie. De cualquier forma, por muy pequeña que sea la 

cantidad adsorbida de CdCl+, al ser un factor multiplicativo en 

la expresión de KD , se cometería un error considerable si se 

despreciase. 

2.2. Reacción de la montmorillonita con soluciones de los 

adsorbatos cadmio y clordimeform. 

A)- Adsorción de cadmio en presencia de clordimeform. 
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La figura 10 muestra la isoterma de adsorción sobre la 

montmorillonita de cadmio con y sin presencia de clordimeform. 

Los rangos de concentraciones de clordimeform usados son los 

siguientes: 0.1 mM; 0.3 mM; 0.5 mM; 1.0 mM. A diferencia de los 

estudios llevados a cabo sobre la adsorción de clordimeform y 

zinc, no se realizado la adsorción sucesiva de cadmio respecto 

a clordimeform, y viceversa. En dicha gráfica puede apreciarse, 

análogamente respecto al Zn, como la concentración de cadmio 

adsorbido, disminuye en presencia de clordimefoem respecto a la 

isoterma libre de éste. 

En la gráfica se observa como la adsorción de cadmio es 

menor con concentraciones de clordimeform, lo que sugiere una 

fuerte competencia con este. A bajos valores de las isotermas 

dicha diferencia no es muy significativa; sin embargo, a medida 

que las concentraciones en el equilibrio son mayores, las 

diferencias en las pendientes son muy acusadas. 

La mayor adsorción de cadmio en ausencia de clordimeform 

puede atribuirse, de forma análoga que con el zinc, a la 

competencia del plaguicida con el metal pesado por las posiciones 

interlaminares, provocando una disminución en el cadmio 

adsorbido, y por otra parte al efecto que provoca en las 

posiciones de borde. La adsorción físíca de las moléculas del 

plaguicída en la superficie externa de la montmorilloníta impíde 

la aproxímacíón del cadmio, producíendo una disminución en la 

unión de este a las posiciones de carga variable. 

Las diferencias apenas significativas a bajos valores de 

adsorción podrían hacer pensar en la unión a posiciones de mayor 

afinidad respecto al metal pesado, en concreto a posiciones de 
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borde, distinción sugerida anteriormente en el comentario a la 

isoterma de adsorción libre de cadmio y clordimeform. A medida 

que la adsorción específica debida a estas posiciones disminuye, 

habrá una mayor competencia del clordimeform respecto al cadmio 

por las posiciones interlaminares, no tan específicas, y en 

consecuencia habrá una mayor disminución de una isoterma a otra 

cuando la concentración de clordimeform aumenta. 

B)- Adsorción de clordimeform en presencia de cadmio. 

La figura 11 muestra las isotermas de adsorción del 

clordimeform frente al cadmio cuando este último está o no 

presente. Como hecho llamativo se encuentra la mayor adsorción 

del clordimeform en presencia de cadmio que en su ausencia, lo 

que sugiere que más que realizar el cadmio un efecto competitivo 

realza la adsorción. Por otra parte, el incremento en la 

concentración de cadmio no produce un efecto tan marcado en las 

isotermas, de forma que no se puede establecer una diferencia 

estadísticamente significante entre unas y otras. 

La mayor adsorción de clordimeform en presencia de cadmio 

puede ser debido al siguiente mecanismo propuesto: 

reemplazamiento de los iones Ca2+ interlaminares por el Cd2+, y 

posterior intercambio del Cd2+ por el plaguicida. Esto es lógico 

con las isotermas anteriores de adsorción de cadmio frente a 

clordimeform (fig. 10), en las que la adsorción de cadmio 

disminuía en presencia del plaguicida, posiblemente debido a que 

parte de este es reemplazado por el clordimeform, además de la 

competencia entre ambos por posiciones superficiales. 

Una prueba de la mayor afinidad del clordimeform por las 

posiciones interlaminares ocupadas por el cadmio, es la 
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comparación de las isotermas de adsorción de aquel sobre la 

montmorillonita de Arizona (Cheto), y la misma montmorillonita 

saturada con iones cadmio (Cheto cádmica). En la figura 12 se 

obseriDa que para todo el rango de concentraciones usado la 

adsorción es siempre mayor en la Cheto cádmica que en la no 

saturada con cadmio. 

Un explicación de la mayor afinidad del plaguicida por el 

Cd2+ en lugar del Ca2+ puede considerarse a través de la teoría 

de Lewis. El calcio, ácido de Lewis duro, reaccionará de forma 

más energética con las cavidades ditrigonales. La afinidad de la 

arcilla por el calcio se traduce en una mayor aproximación del 

catión a las láminas del silicato. Ello coincide con los datos 

de difracción de rayos-X realizados con la montmorillonita con 

y sin saturar en cadmio. El espacio interlaminar es más pequeño 

para la montmorillonita cálcica a pesar de ser el radio iónico 

del calcio mayor. El plaguicida, molécula voluminosa, tenderá a 

intercambiarse con aquellos cationes retenidos de forma menos 

energética, y que abren ligeramente el espacio interlaminar 

favoreciendo su penetración. 

Para el zinc, ácido de Lewis también más débil que el calcio 

debe esperarse el mismo efecto. Si bien la isoterma de 

clordimeform en presencia de Zn (fig. 5) parece indicar lo 

contrario, hay que acudir a la constante de distribución para 

definir la mayor afinidad de la arcilla por un soluto u otro. Las 

curvas de KD son siempre ligeramente superiores a aquella 

correspondiente en la ausencia de Zn (fig. 6), indicando la 

posible contemplación del mecanismo propuesto de mayor 

preferencia del clordimeform por el Zn2+ que por el ca2+, y no 
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considerado al comentar las isotermas anteriores de adsorción de 

clordimeform en presencia de zinc. 

RESUMEN. 

Se ha estudiado la adsorción competitiva del plaguicida 

catiónico clordimeform y los metales pesados cadmio y zinc cuando 

son adsorbidos sobre montmorillonita. 

Para diferentes concentraciones de Zn usadas, el 

clordimeform disminuye (en relación a los tratamientos libres de 

Zn) cuando el plaguicida se adsorbe simultáneamente con el metal, 

pero aumenta cuando se adsorbe el Zn previamente al clordimeform. 

Al comparar los valores de KD se puede observar una mayor 

afinidad del clordimeform por la montmorillonita cuando hay 

adsorción previa de Zn que en la adsorción simultánea del Zn y 

el plaguicida. 

La adsorción de Zn disminuye cuando la concentración de 

clordimeform aumenta en ambos casos, esto es, cuando el metal se 

adsorbe simultáneamente con el plaguicida, 

clordimeform se adsorbe antes que el Zn. 

y cuando el 

Cuando el metal considerado es cadmio, se observa que el 

clordimeform adsorbido es mayor en presencia del metal que en 

caso contrario, a diferencia del zinc. A su vez, el metal 

adsorbido disminuye al considerarse la adsorción simultánea con 

clordimeform, de forma análoga que con el zinc. 
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