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RESUMEN 

Los herbicidas se aplican a los cultivos como formulaciones que habitualmente 

incluyen más de un principio activo. Sin embargo, los estudios sobre comportamiento 

de herbicidas en suelos en el laboratorio suelen hacerse aplicando los herbicidas de 

forma individual. El objetivo de este trabajo ha sido el estudio del comportamiento de 

diurón y terbutilazina, dos herbicidas muy utilizados en el olivar, cuando son aplicados 

por separado o como mezcla en un suelo arcillo-limoso. También se ha estudiado el 

efecto de la aplicación de alperujo como enmienda del suelo en el comportamiento de 

estos herbicidas en condiciones de laboratorio y en condiciones reales de campo. No se 

observaron diferencias significativas en la adsorción de diurón y de terbutilazina cuando 

se coaplicaron  y cuando se aplicaron por separado. No obstante, los coeficientes de 

desorción disminuyeron con la aplicación conjunta, lo que indica una adsorción más 

reversible. La vida media de diurón disminuyó en el suelo enmendado en el laboratorio 

cuando se aplicó terbutilazina. Por el contrario, la persistencia de diurón y terbutilazina 

aumentó cuando se coaplicaron en el suelo enmendado en el campo. Durante el tiempo 

que duró el estudio de lixiviación, no se detectó diurón en los lixiviados, pero la 

recuperación del herbicida fue mayor cuando se mezclaba con terbutilazina. La 

coaplicación de ambos herbicidas favoreció la lixiviación de terbutilazina en el suelo no 

enmendado y en el enmendado en campo. La adición de la enmienda produjo una 

disminución en la lixiviación de terbutilazina y un aumento en la adsorción y 

persistencia de los dos herbicidas cuando se aplicaron individualmente al suelo 

enmendado en el laboratorio. Este estudio demuestra que la coaplicación de diurón y 

terbutilazina afecta a la desorción, disipación y lixiviación de los herbicidas en un suelo 

arcillo limoso. La aplicación de alperujo se ha visto también que puede modificar la 

adsorción y movilidad de los herbicidas. Distintas mezclas de herbicidas y suelos con 

distintas propiedades deberían estudiarse para poder confirmar los resultados obtenidos. 




