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Indaziflam fue aprobado por la USEPA para el control de malas hierbas en zonas residenciales y 
comerciales, campos de golf, viveros, etc. Recientemente se ha ampliado su uso en cítricos, nogales y 
olivos, entre otros cultivos. Según la USEPA indaziflam es un herbicida móvil en suelos que puede,  por 
lixiviación y escorrentía contaminar  aguas subterráneas y superficiales, respectivamente. El objetivo de 

dos suelos, uno franco arenoso y otro franco arcilloso. También se ha estudiado el efecto de la dosis de 
-desorción del herbicida en los 

suelos enmendados. La enmienda del suelo franco arenoso con alperujo al 2 y 10% (p/p) produjo un 
aumento del coeficiente de distribución (kd-0.05) de indaziflam de 3 y 6 veces, respectivamente. Sin 
embargo, no se observaron diferencias significativas en la adsorción del herbicida en el suelo franco 
arcilloso al aplicar  alperujo a esas mismas dosis. Sí se observó un aumento significativo en la adsorción 

elevadas (550 y 700 ºC) aumentando el valor de kd-0.05 de 1.2 a 48 L kg-1 en el suelo franco arenoso y de 
14 a 106 L kg-1 en el franco arcilloso, lo cual se relacionó con un aumento de la superficie específica de 
las enmiendas de 17 m2 g-1 en el caso del alperujo a 27 y 60 m2 g-1 
700 ºC respectivamente. Los estudios de desorción de indaziflam mostraron que se produce el proceso de 
histéresis, aumentando la irreversibilidad del proceso de adsorción con la aplicación de las enmiendas. La 

levadas temperaturas, 
aumenta la adsorción de indaziflam y en todos los casos aumenta la irreversibilidad de la desorción, por 
lo que cabe esperar que produzca una disminución de la movilidad del herbicida, un aumento de la 
persistencia y por tanto de la eficacia frente a lluvias abundantes.  
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