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- OBJETIVOS 

El comportamiento de los plaguicidas en el suelo depende de las pro

piedades fisicoquímicas del mismo, las cuales están directamente relacio

nadas, a su vez, con la naturaleza y constitución de la fracción coloidal. 

De los diversos constituyentes de dicha fracción, unos son más acti

vos que otros en cuanto a la interacción con compuestos que pueden ser 

añadidos al suelo. Los minerales de la arcilla, montmorilloni ta y vermi

culi ta, así corno los ácidos húmicos y fúlvicos, son los constituyentes de 

dicha fracción coloidal que tienen más facilidad para estas interacciones, 

debido principalmente a la gran superficie y capacidad de cambio que pre

sentan. Es de resaltar que estos componentes coloidales son los más abun

dantes en los suelos, por lo que es del mayor interés conocer su comporta

miento con los plaguicidas. 

El estudie de la interacción de plaguicidas con los componentes ac

tivos del suelo es complicado, debido a la diversidad de propiedades quí

micas de los mismos, así como a la complejidad de la superficie de los co

loides, a la composición variable del suelo, etc. Por ello, con objeto de 

avanzar en estos conocimientos, es necesario utilizar sistemas simplifica

dos, pero que reflejen lo más posible los procesos que realmente ocurren 

en los suelos. 
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El sistema simpli ficado plaguicida-agua-componentes de la fracción 

coloidal es uno de los más conocidos. Por ello, los plaguicidas más inte

resantes de estudiar son los que presentan una mayor solubilidad en agua, 

y que ade~ás son catiónicos, o capaces de comportarse como tales al llegar 

a protonarse. En cuanto a los componentes coloidales del suelo, los mine

rales ~ontmorillonita y vermiculita son facilrnente caracterizables por nu

merosas técnicas experimentales, y se pueden conseguir de una forma rela

tivamente pura. También los ácidos húmicos y fúlvicos, aunque hoy en día 

,no son bien conocidos, pueden extraerse de los suelos y llegar a caracte

rizarse, sin gran dificultad, ciertas propiedades fisicoquímicas de los 

mismos. 

La bibliografía dedicada al estudio de la interacción de componentes 

de la fracción coloidal del suelo con plaguicidas es muy extensa, pero, a 

pesar de ellos, existen todavía muchos aspectos desconocidos, erróneos o 

contradictorios que requieren una mayor profundidad en su conocimiento. 

Los miner-ales de la arcilla se presentan a menudo acomplejados con 

compuestos orgánicos, siendo de gran interés estudiar el comportamiento de 

dichos complejos frente a los plaguicidas, por lo que es necesario recu

rrir a sistemas lo más simplificados posibles para empezar a conocer estas 

interacciones. El modelo más simple es el de introducir un catión orgáni

co del que se conozca perfectamente su mecanismo de interacción con los 

minerales de la arcilla, para hacer interaccionar el complejo formado con 

los plaguicidas. 

Los ácidos húmicos y fúlvicos, como se ha mencionado anteriormente, 

son también componentes muy activos de los suelos, siendo de gran impor

tancia conocer los mecanismos que pueden tener lugar en su interacción con 

los plaguicidas, los cuales no son bien conocidos por la dificultad que 

presenta el estudio de estos materiales húmicos mediante las técnicas ex

perimentales normalmente utilizadas. 

Dado que los ácidos fúlvicos y algunos plaguicidas pueden encontrar

se solubilizados en aguas de ríos, lagos, subterráneas, etc., existe la 

posibilidad de que interaccionen entre sí en este medio, por lo que es de 

suma importancia conocer los mecanismos por los que transcurren dichas in

teracciones. 
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Por último, es de destacar que en el estudio de estos sistemas sim

plificados no sólo se pretende conocer el comportamiento de los plaguici

das en los suelos, sino también ampliar los conocimientos teóricos y prác

ticos sobre interacciones de compuestos orgánicos en general con minerales 

de la arcilla, ácidos húmicos y ácidos fúlvicos. 

Consecuentes con lo anteriormente expuestos I los objetivos de este 

trabajo van encaminados, por una parte, hacia el estudio de la interacción 

.de algunos plaguicidas con determinados componentes de la fracción arcilla 

del suelo (montmorillonita, vermiculita, ácidos húmicos y ácidos fúlvi

ces). Por otra parte) se pretende conocer cómo es afectado el complejo 

organomineral de vermiculita y montmorillonita con alquilamonios. frente 

al tratamiento con plaguicidas, así como el comportamiento de complejos de 

vermiculi ta y montmorilloni ta con plaguicidas frente a los cationes orgá

nicos alquilamonio. 

Los objetivos concretos son los siguientes: 

lº Estudiar la interacción del plaguicida clordimeform (clorhidrato de 

N'-(4-cloro-2-metilfenill-N,N-dimetil-metanoimidamidal, con vermiculi

ta, y del plaguicida aminotriazol (3-amino-l,2,4-triazoll, a pH 4 Y a 

su pH de disolución, con vermiculita y montmorillonita. 

2º Estudiar la interacción de los plaguicidas clordimeform, aminotriazol, 

dicuat y paracuat con vermiculi ta y montmorilloni ta saturadas en ca

tiones decilamonio. así como el proceso inverso, es decir, la interac

ción de cationes decilamonio a pH 7 con vermiculita y montmorillonita 

saturadas en clordimeform, aminotriazol, dicuat y paracuat. 

3º Realizar el estudio de la adsorción de clordimeform sobre ácidos húmi

cos y fúlvic0s extraídos de diferentes suelos, así como la interacción 

de los plaguicidas clordimeform, aminotriazol, dicuat y paracuat con 

ácidos fúlvicos en solución. 
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1.1 COMPONENTES DE LA FRACC10N COLOIDAL DEL SUELO 

La fracción coloidal del suelo es aquella que engloba las partículas 

de diámetro inferior a 2 ~. desde un punto de vista textural. Esta frac

ción es la que deterr.tina fundamentalmente las propiedades físicas y quími

cas de los suelos, ya que por tratarse de partículas de pequeño tamaño po

s"een una alta super'fiele o alta reactividad superficial, siendo la parte 

dominante en las interacc"_ones entre moléculas de plaguicidas y el suelo. 

Estos constituyentes ca loj.c':c.les de 1 suelo pueden dividirse en componentes 

orgánicos e inorgánicos. 

1.1.1 COMPONENTES ORGAN1COS 

Los componentes orgánicos del suelo se pueden clasificar en dos 

grandes categorías: 

a) Sustancias no húmicas 

Están constituidas por macromoléculas orgánicas cuya estructura quí

mica y constitución están relativamente bien caracterizadas J tales como 

enzimas, ácidos nucléicos, polisacáridos, proteinas, lípidos, pigmentos, 

resinas, ligninas y taninos, junto con una amplia variedad de compuestos 

específicos. Son, en general, compuestos de bajo peso molecular y consti

tuyen un material de transición para la formación del segundo grupo, ya 

que, en general, se descomponen y metabolizan con rapidez. 

b) Sustancias húmicas 

Son una mezcla de productos de alteración y síntesis, con gran eSLa

bilidad biológica, asi como similitud en sus propiedades físico-químicas, 

tales como ca lor (amari i j o-marrón y marrón-negro), carácter ácido I po ii-

dispersos, de alto peso molecular, etc. Las sustancias húmicas son los 

materiales orgánicos del suelo con mayor contenido en carbono (Bohn, 

1976). Debido a su complejidad y heterogeneidad, estos materiales no son 



bien conocidos, a pesar de haber sido ampliamente estudiados (Schnitzer y 

Khan, 1972; Haider, 1975; Hayes y Swift, 1978; Wershaw, 1986; Steven

son, 1982, 1985). 

Convencionalmente, las sustancias húmicas se dividen en tres grupos 

según su solubilidad a diferentes valores de pH: ácidos húmicos, solubles 

en álcalis; ácidos fúlvicos, solubles en álcalis y ácidos; y huminas, in-

solubles en álcalis y en ácidos. Los datos disponibles parecen indicar 

que las tres fracciones húmicas son similares unas a otras, pero difieren 

en sus pesos moleculares y contenido en grupos funcionales I siendo los 

ácidos fúlvicos los de menor peso molecular pero mayor contenido de grupos 

funcionales oxigenados que las otras dos fracciones. Las características 

más importantes que exhiben todas las fracciones húmicas son: resistencia 

a la degradación microbiana, facilidad para formar sales estables solubles 

e insolubles en agua, así como complejos con iones metálicos y óxidos hi

dróxidos, interacciones con minerales de la arcilla y compuestos orgáni

cos. 

Las sustancias húmicas aumentan la fertilidad de los suelos, modifi

cando sus propiedades físicas, tales como aireación, drenaje I movimiento 

de agua y nutrientes! etc., creando así un ambiente más favorable para el 

desarrollo de las plantas y faci1i tanda el transporte de elementos nutri

tivos disponibles, especialmente metales traza. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, los ácidos húmicos (AH) y 

fú1vicos (AF) no están bien caracterizados en cuanto a su descripción quí

mica; no obstante, existen numerosos trabajos de investigación en los que 

se emplean métodos degradativos (hidrólisis, degradaciones oxidativas, de

gradaciones reductivas, métodos biológicos) con objeto de producir com

puestos que pudieran ser identificados y cuyas estructuras pudieran rela

cionarse con los materiales de partida. Por otra parte, Barton y Schnit

zer (1963) introdujeron un método no destructivo basado en la metilación 

exhausti va, extracción del material meti lado con benceno y separación so

bre alúmina. 

Basado en .los anteriores métodos y aplicando "Cécnicas actuales como 

cromatografía de gases, espectrometría de masas, resonancia magnética nu

clear y resonancia de spin electrónico, se han podido obtener datos sobre 
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estructura química de las sustancias húmicas que indican que el 50 % de 

las estructuras alifáticas de AH y AF constan de ácidos grasos esterifica-

dos con grupos OH fenólicos. El resto de la estructura alifática consta 

de otros ácidos grasos y aleanos físicamente adsorbidos, así como cadenas 

alifáticas unidas a anillos aromáticos. 

Una parte importante de los productos de degradación de AH y AF son 

ácidos fenólicos y bencencarboxílicos, que pueden encontrarse formando es

tructuras aromáticas más complejas. Estas parecen ser las estructuras bá

sicas de los AH y AF, pero además deben estar presentes numerosos enlaces 

que permitan una rotación relativamente libre de dichas estructuras. Exis

ten diferencias entre las fracciones de mayor y menor peso molecular, pues 

las primeras tienen estructuras más estables y complejas que las otras, 

debido probablemente a que los ácidos fenólicos y bencencarboxílicos están 

unidos unos a otros por enlaces adicionales más energéticos, como e-o y 

C-C, aparte de los enlaces por puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der 

Waals y enlaces 11' que se dan en todas estas estructuras. 

Con respecto al estado físico-químico de estas sustancias, Hayes y 

Swift (1978) indicaron que los polímeros húmicos tienen en solución una 

conformación esférica dispuesta al azar, pero no se trata de una estructu

ra condensada, de forma que los sitios de carga están distribuidos por to-

dos los puntos de la matriz del polímero, incluso en su interior. Se ob-

serva cierto hinchamiento cuando se solvatan, y se producen procesos de 

cambio catiónico en solución, mostrando que las moléculas pueden ser pene

tradas por el disolvente y que la mayor parte de los sitios de carga están 

disociados y disponibles para dichos procesos de cambio catiónico. Debido 

a la estructura que presentan estos polímeros, tanto los grupos funciona

les como los sitios de carga con sus correspondientes iones que la compen

san, estarán fuertemente hidratados en solución acuosa, lo cual facilita 

su disolución en este medio. Pero además, ha de darse un cierto grado de 

disociación de cargas, de forma que aumente la repulsión electrostática en 

el polímero, y pueda darse la consecuente disolución de la macromolécula. 

En el caso de cationes polivalentes, se produce la precipitación de las 

sustancias húmicas, ya que estos cationes están muy poco disociados, y así 

se pierde la más importante de las fuerzas de solubilización. La presen

cia de estos cationes polivalentes no disociados da lugar a que se produz

ca una contracción de la molécula debido a la ausencia de repulsión de 
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carga, y a que existan enlaces simu.l táneos de un catión con varios sitios 

de carga en el polímero, dando como resultado la precipitación. 

Recientemente, Wershaw (1986) ha propuesto un modelo para los mate

riales húmicos, considerando que estos consisten en un número de diferen

tes oligómeros y compuestos simples que resultan de la degradación parcial 

de residuos de plantas. Estos productos de degradación se estabilizan por 

incorporación para formar los agregados húmicos, unidos unos a otros por 

mecanismos de enlace débiles, tales como en lace de hidrógeno, enlace n e 

interacciones hidrofóbicas. Las estructuras resultantes son similares a 

micelas o membranas, en las que el interior de la estructura es hidrofóbi-

ca, y el exterior es hidrofílica. Los compuestos polares interaccionan 

con los grupos polares del exterior de las estructuras húmicas, mientras 

que los compuestos hidrofóbicos lo harán con los interiores hidrofóbicos 

de las mismas. 

1.1. 2 COMPONENTES INORGANICOS. MINERALES DE LA ARCILLA 

Los componentes inorgánicos más importantes de la fracción arcilla 

del suelo (tamaño menor de 2 Jl) desde el punto de vista de la adsorción 

son los minerales de la arcilla, también llamados silicatos laminares. 

Constituyen un grupo muy amplio de minerales de composición química dife

rente pero de dimensiones de celda unidad muy parecida. La red atómica de 

los minerales de la arcilla se puede considerar formada por dos tipos de 

unidades estructurales: una de ellas compuesta por tetraedros SiO 4' que 

comparten tres de sus vértices, y otra constituida por dos planos de oxí-
3+ 3+ 2+ 

genos o hidroxilos entre los que iones Al ,Fe I Mg , etc. se encuen-

'tran ocupando intersticios en coordinación octaédrica. 

Los distintos minerales de la arcilla difieren en la naturaleza, 

disposición y modo como se ordenan ambos tipos de unidades estructurales 

en la lámina e lemen tal. Esta condensación puede realizarse de las si-

guientes formas: 

a) En proporción 1:1, dando lugar a los minerales de la arcilla de fórmula 

general ¡-,12_ 3 Si20 5 (OH) 4' Y llamados del tipo 1: 1. Dentro de este gru-



9 

po, las especies dioctaédricas o subgrupo de la caolinita han sido las 

más estudiadas en cuanto a interacción con compuestos orgánicos se re-

fiere, pues el sub grupo de la serpentina no ha recibido mucha atención 

en este sentido. 

b) En proporción 2: 1, estando la capa de octaedros situada entre dos de 

tetraedros y de fórmula general M2_
3 

Si4010 (OH)2' siendo estos minera

les del tipo 2:1. Las smectitas dioctaédricas y especialmente la mont

mori 110ni ta son los minerales de este grupo más estudiados en relación 

a los fenómenos de adsorción de especies orgánicas. También la vermi-

culita es otro mineral de este grupo que puede adsorber compuestos or

gánicos en su espacio interlaminar. 

e) De forma que se unen cuatro capas, resultando un mineral 

dades del tipo 2:1 alternan con planos de M(OH)2_3 en el 

M3
+ están coordinados octaédricamente. 

en el que uni-
2+ 

que los M o 

En 

Si4
+ y/o 

estas estructuras se pueden dar sus ti tuciones isomórficas del 
2+/3+ _ 

de M por catlones de tamaño similar pero de carga general-

mente más baja. Según el número de cationes sustituidos resultarán mine

rales de carga superficial diferente. Esta deficiencia de carga posi ti va 

puede ser equilibrada mediante la incorporación de cationes, sean o no 

cambiables. Las capas de octaedros pueden ser de dos tipos diferentes se

gún que los huecos de coordinación seis estén ocupados totalmente por ca

tiones, dando lugar a los minerales trioctaédricos, o que solamente lo 

sean dos de cada tres huecos, originándose entonces los minerales dioctaé

dricos. 

Hay otros minerales de la arcilla llamados minerales fibrosos como 

son la sepioli ta y la paligorski ta o atapulgi ta, formadas por láminas del 

tipo 2:1 situadas en cadenas o bandas y unidas entre sí a través de iones 

oxígeno, dejando entre las mismas canales en dirección del eje a. 

En la fracción arcilla de algunos suelos (volcánicos, especialmente) 

existen minerales no cristalinos y altamente desordenados que se designan 

con el nombre genérico de alófanas. Están formados por tetraedros (Si ,Al) 

(0, OH)4 unidos al azar con octaedros A1 2 (OH)6_ 
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Otros componentes minerales de la fracción arcilla del suelo son los 

óxidos e hidróxidos de silicio, aluminio, hierro y otros elementos en es-

tado cristalino o amorfo cuyas estructuras no son bien conocidas. La su-

perficie ~specífica de estos minerales es pequeña en estado cristalino, 

aunque llega a ser importante en estado amorfo, presentando además carga 

positiva, por lo que su capacidad de cambio aniónico puede ser alta. 

Minerales de la arcilla 

Los minerales de la arcilla son los componentes de la fracción arci

lla del suelo más importantes desde el punto de vista de la adsorción, 

junto con la materia orgánica del mismo, no sólo por su abundancia en los 

suelos, sino por presentar altos valores de superficie específica y capa

cidad de cambio, así como por poseer en su mayoría una apreciable superfi

cie interna, que en los casos particulares de la montmorillonita y vermi

culita, es accesible a moléculas orgánicas de gran tamaño (Theng, 1974; 

Raussell-Colom y Serratosa, 1987). 

Se describen a continuación las características más destacadas, des-

de el punto de vista de los objetivos programados en este trabajo, de los 

minerales de la arcilla que han sido utilizados. 

del tipo 2:1 y son vermiculita y montmorillonita. 

a) Vermiculita 

Se trata de minerales 

La estructura de la vermiculita fue establecida por Mathieson y Wal

ker (1954) como un silicato laminar de tres capas, cuya lámina está forma

da por una capa de iones r~g2+ y Fe2
+ octaédricamente coordinados, entre 

dos capas de tetraedros silicio-oxígeno. 

Las sustituciones isomórficas en la vermiculita son muy frecuentes y 

ocurren principalmente en las capas tetraédricas, sustituyéndose Si
4

+ por 

A13
+. Esta deficiencia de carga positiva se compensa en parte por otras 

2+ 3+ 3+ sustituciones en las posiciones octaédricas de Mg por Al y Fe ,pero 

la lámina queda siempre con una carga residual negativa que se compensa 

por la entrada de cationes de cambio en el espacio interlaminar, general-
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mente iones Mg2
+ Es te espacio es accesible también a las moléculas de 

agua. En estado totalmente hidratado todos los sitios están ocupados por 

moléculas de agua, resultando un espaciado basal de 14.8 A (Graham, 1964). 

La capacidad de cambio catiónico de la vermiculita es alta, pudiendo estar 

su valor entre 110 y 180 meq/100 g. 

La vermiculita es un mineral que puede adsorber compuestos orgánicos 

en su espacio interlaminar (Weiss, 1963; Raussell-Colom y Salvador, 1971; 

.Slade y Raupach, 1982), aunque presenta dificultad a la penetración de mo

léculas en dicho espacio interlaminar, debido a su alta densidad de carga 

y al origen tetraédrico de la misma, que no permite que se produzca un 

hinchamiento grande del espacio interlaminar que pudiera dar lugar a la 

formación de láminas dobles difusas, con lo que las intercalaciones están 

muy limitadas. A pesar de ello, se puede conseguir la entrada de grandes 

moléculas en el espacio interlaminar y, por otra parte, debido al gran ta

maño de los cristales de la vermiculita y al empaquetamiento ordenado de 

sus láminas, los complejos orgánicos de ésta ofrecen facilidad para el es

tudio de la orientación más probable de las moléculas orgánicas en sus es

pacios interlaminares mediante difracción de rayos X (Haase y col., 1963; 

Johns y Sen Gupta, 1967). 

b) Montmorillonita 

La estructura de la montmorilloni ta fue sugerida primeramente por 

Hoffmann, Endel y Wilm (Theng, 1974) y posteriormente modificada por 

Marshall, en 1935, y Maegdefrau y Hoffmann, en 1937 (Theng, 1974). La lá

mina de este mineral está compuesta por dos capas de tetraedros silicio

-oxígeno, entre las cuales hay otra de octaedros Al-a-OH resultando un es

pesor de 9.1 A. En esta capa existen sustituciones isomórficas de Si 4+ 

por A13 + en coordinación cuatro, aunque poco abundantes, y de A1 3
+ por 

~g2+, Fe2
+, etc., en coordinación seis, resultando un exceso de carga ne

gativa en las láminas, que se compensa: a) Por entrada de nuevos cationes 

en coordinación seis hasta determinada proporción, b) Por sustitución de 

oxígeno por hidroxilos, y c) Por entrada de cationes cambiables en los 

espacios interlaminares. En el espacio interlaminar se adsorbe también 

agua que se encuentra hidratando a los cationes de cambio, dependiendo la 

proporción de agua de la humedad ambiente y de la naturaleza del catión. 
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El agua interlaminar del sólido cristalino existente en la montmorillonita 

juega un papel importantísimo en la interacción de minerales de la arcilla 

con compuestos orgánicos, especialmente con compuesto no cargados, siendo 

muchos los trabajos dedicados a estudiar este aspecto (Mortland, 1970; 

Theng, 1974; Raussell-Co10m y Serratosa, 1987). 

El agua puede producir en la montmorillonita tres tipos de hincha

miento, obteniéndose los siguientes estados del sistema arcilla-agua: só

.lido cristalino, en el que la fuerza interlaminar de tipo repulsiva co

rresponde a la de hidratación del catión, y la atractiva, a la electrostá

tica; pasta-gel, en la que la fuerza repulsiva se halla en la interacción 

de láminas dobles difusas, y la atractiva es la electrostática de fric

ción, enlaces entre bordes; sol-gel, en donde las fuerzas repulsivas son 

la interacción de láminas dobles difusas y la agitación térmica, y las 

atractivas son enlaces borde-cara y borde-borde (Norrish, 1972). Estas 

posibilidades de hinchamiento permiten que en el espacio interlaminar de 

la montmorillonita pueda entrar una amplia variedad de compuestos orgáni

cos, independientemente del tamaño que éstos tenga. 

El gran poder adsorbente de la montmorillonita, frente a otros mine

rales de la arcilla se debe también a su alta superficie específica (600-
2 

-800 m /g), y a su elevada capacidad de cambio catiónica (80-150 meq/100 

g), lo cual permite que este mineral forme complejos interlaminares con 

una amplia variedad de compuestos orgánicos (Grim, 1968; Theng, 1974), 

dando lugar a un cambio en el valor de su espaciado basal. 
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1.2 PLAGU1C1DAS 

Se denominan plaguicidas a una amplia variedad de compuestos gene

ralmente ~rgánicos, preparados sintéticamente, que se usan para controlar 

y destruir hierbas y plagas de insectos con objeto de mejorar las cose

chas. 

Los plaguicidas orgánicos pueden agruparse en varias clases, depen

diendo de su naturaleza química. De acuerdo con Weber (1972), el esquema 

de clasificación es el siguiente: 

1. Plaguicidas iónicos: 

a) Catiónicos 

b) Básicos 

c) Acidos 

d) Otros compuestos 

2. Plaguicidas no iónicos o neutros: 

a) Hidrocarburos clorados 

b) Organofosforados 

c) Anilinas sustituidas 

d) Fenilcarbamatos 

e) Fenilureas 

f) Fenilamidas 

g) Tiocarbamatos, carbotioatos, acetamidas 

h) Benzonitrilos 

i) Esteres 

Los plaguicidas, en general, son compuestos orgánicos con propieda

des tóxicas conocidas. Por ello, es necesario saber qué tipo de interac

ción tiene lugar entre cualquier familia o tipo de plaguicidas y los sue

los y constituyentes del mismo. Dentro de un mismo grupo o serie análoga 

de estos compuestos, la adsorción por componentes del suelo es un proceso 

que está controlado por la solubilidad del plaguicida en agua (Bailey y 
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col., 1968). En general, por ser los plaguicidas catiónicos los más solu

bles en agua, son los más fuertemente adsorbidos por los coloides del sue

lo. Los compuestos de este tipo más conocidos y estudiados son el dicuat 

y el paracuat. Son sales (haluros) de cationes divalentes orgánicos for

mados por dos anillos de piridilio coplanares, y actúan como herbicidas. 

Estos plaguicidas son adsorbidos fuertemente por los coloides del suelo, 

mediante una reacción de cambio catiónico en el espacio interlaminar de 

las arcillas (Weed y Weber, 1969; Knigh y Tomlinson, 1967). 

Los plaguicidas básicos pueden adsorberse también de la misma forma 

que los catiónicos si previamente sufren una protonación, por lo que su 

adsorción depende de su pKa y del pH del medio (Weber, 1970 a y b). 

Los plaguicidas aniónicos (ácidos) tienden a estar adsorbidos a ba

jos valores de pH, ya que los grupos funcionales ácidos de la molécula 

pueden aceptar protones dando lugar a especies no cargadas y produciéndose 

la adsorción en forma molecular. Este tipo de adsorción viene determinada 

por interacciones ión-dipolo. En medio ácido estos compuestos pueden ad

quirir carga positiva y adsorberse como cationes (Theng, 1974). 
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1.3 INTERACCION DE COLOIDES DEL SUELO CON COMPUESTOS ORGANICOS 

La mayor parte de los estudios sobre complejos formados entre com

puestos o~gánicos y coloides del suelo han sido llevados a cabo con arci

llas homoiónicas bien caracterizadas (Theng, 1974, 1979; Olphen, 1977; 

Smedley, 1978; Raussell-Colom y Serratosa, 1981). 

Se han realizado algunas investigaciones sobre complejos con sustan

cias húmicas, pero los resultados obtenidos no han dado tanta información 

como los realizados con arcillas. Esto es comprensible debido a la com-

plejidad de las estructuras húmicas y a que los métodos instrumentales 

usados dan mejores resultados con los sistemas de arcillas (Burchill y 

col., 1981). 

La medida de la cantidad de compuesto orgánico adsorbido mediante 

isotermas de adsorción indica la capacidad de un suelo o constituyente del 

suelo para unirse a una especie química. Normalmente f estas medidas se 

realizan en soluciones relativamente diluidas del compuesto orgánico que 

se adsorbe, lo cual no responde a la realidad del equilibrio que puede 

llegar a tener lugar en las condiciones de campo. 

Las interacciones que gobiernan los procesos de adsorción son, fun-

damentalmente, de caracter electrostático o culómbicas. Las fuerzas in-

termoleculares han sido ampliamente discutidas en diversas monografías 

(f.1ahanty y Ninham, 1976; Buckingham, 1978). Por otra parte, Barrer (1978) 

ha calculado las energías de interacción entre varios tipos de adsorbato y 

estructuras de aluminosilicatos (zeolitas), teniendo en cuenta que molécu

las simples o partes de estructuras moleculares pueden clasificarse como 

iones, dipolos, o simplemente como no polares, dependiendo de la distribu

ción de sus cargas positivas (nuclear) y negativas (electrónica). 

Mortland (1970) ha dividido los complejos arcilla-compuestos orgáni

cos sobre la base de los procesos que conducen a su formación: cambio ca

tiónico y aniónico, enlace covalente, enlace de hidrógeno, enlace II e 

ión-dipolo, así como interacciones resultantes de las fuerzas de Van der 

Waals y efectos de entropia. Hay que añadir los procesos de transferencia 

de carga (que pueden considerarse como formas de enlace de hidrógeno o de 

ión-dipolo), y los de cambio de ligando, que pueden ser importantes para 
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el enlace de algunos compuestos orgánicos a las sustancias húmicas. Exis

ten otras revisiones bibliográficas sobre complejos arcilla-compuestos or

gánicos realizados por Theng (1974) y Raussell-Colom y Serratosa (1981). 

De acuerd9 con Mortland (1970) los mecanismos de los procesos de formación 

de estos complejos son los siguientes: 

A) Procesos de cambio iónico: 

1) Cambio catiónico 

2) Adsorción de moléculas orgánicas pro tonadas 

3) Formación de hemisales 

4) Cambio aniónico 

B) Procesos de enlace de hidrógeno: 

1) Enlace de hidrógeno orgánico-orgánico 

2) Procesos por puentes de agua 

C) Procesos de cambio de ligandos 

D) Ion-dipolo y coordinación 

E) Fuerzas de Van der Waals 

Estos mismos procesos de formación de complejos arcilla-compuestos 

orgánicos son los que tienen lugar también en las interacciones de ácidos 

húmicos y fúlvicos con compuestos orgánicos, aunque también hay que añadir 

los enlaces de tipo hidrofóbico. Los procesos de formación de complejos 

entre arcillas, ácidos húmicos y ácidos fúlvicos con plaguicidas se estu

diarán con profundidad en los apartados correspondientes. 



17 

A) Procesos de cambio iónico 

1) Cambio catiónico 

Los cationes orgánicos pueden adsorberse en la superficie de los mi

nerales de la arcilla por intercambio con los cationes que neutralizan la 

carga eléctrica negativa, mediante el siguiente mecanismo: 

(1 ) 

donde R+ es un catión orgánico cualquiera y M+ un catión inorgánico. 

Los cationes orgánicos presentan una serie de propiedades diferentes 

de los inorgánicos, las cuales determinan el proceso de cambio iónico en 

las arcillas. La adsorción en la superficie de las arcillas está influida 

por fuerzas como enlace de hidrógeno, ión-dipolo y otras fuerzas físicas, 

cuya importancia depende en cada caso de factores tales como peso molecu-

lar, grupos funcionales y configuración de la molécula. Además, la inte-

racción del catión orgánico con el disolvente empleado puede variar mucho 

dependiendo de la naturaleza del ión y del propio disolvente, siendo esta 

interacción de una gran importancia en los procesos relacionados con la 

superficie del mineral y con los cationes metálicos cambiables. 

Las primeras investigaciones realizadas en los sistemas arcilla-com

puestos orgánicos se llevaron a cabo, principalmente, con cationes y bases 

orgánicas (Lloyd, 1916; Smith, 1934; (Theng, 1974)), llegándose a la con

clusión de que el proceso de adsorción transcurría mediante una reacción 

de cambio catiónico. Siguiendo esta línea de trabajo, Gieseking (Theng, 

1974) encontró que al tratar la montmorillonita con algunas bases y catio

nes orgánicos estos reemplazaban a los cationes inorgánicos o neutraliza

ban a los iones hidrógeno inicialmente presentes en la superficie de la 

arcilla. Hendricks (1941) amplió los estudios de Gieseking, llegando a la 

conclusión de que la adsorción de cationes orgánicos por los minerales de 

la arcilla está influenciada por fuerzas electrostáticas (cu1ómbicas) y 

fuerzas de Van der Vlaals, debido a lo cual, el espaciado basal que se ob

tiene en el complejo interlaminar formado viene determinado más por la 

disposición de la molécula que por su dimensión o volumen total. Así, en 

la montmorilloni ta, los cationes y bases orgánicas adsorbidos tienden a 
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adoptar la conformación más plana posible¡ en cambio, en el caso de vermi

culi tas de carga laminar alta, los iones alquilamonio de cadena larga ad

sorbidos en su espacio interlaminar adoptan una disposición en la que la 

cadena alquilica se inclina formando un ángulo con la superficie del sili

cato, viniendo impuesta esta disposición por la carga laminar del mineral 

y por la tendencia al mayor contacto posible entre las cadenas de hidro-

carburo adyacentes. 

La influencia de las fuerzas de Van der Waals, sobre la adsorción 

por las arcillas de cationes orgánicos de gran tamaño, fue confirmada pos

teriormente por Grim y col. (1947) al estudiar la adsorción de los iones 

n-butil, n-dodecil y etildimetiloctadecenilamonio por distintos minerales 

de la arcilla. La cantidad máxima adsorbida del ión butilamonio no supe

raba la capacidad de cambio de las arcillas, aún cuando en la solución 

hubiere un exceso de ión orgánico. Sin embargo, los otros dos iones orgá

nicos de gran tamaño eran adsorbidos en exceso sobre la capacidad de cam

bio, lo que se debe a la influencia de las fuerzas de Van der Waals. 

La reversibilidad de la reacción de cambio catiónico (1) se consigue 

en todos los procesos de este tipo, excepto posiblemente en los casos de 

iones alquilamonio alifáticos de cadena corta (el a e 4 ) (Vansant y Uytter

hoeven, 1972). Theng y col. (1967) han estudiado el desplazamiento de ca

tiones de cambio Na+ y ea2+) por cationes alquilamonio en la montmorillo

nita, encontrando que la afinidad de la arcilla por el catión orgánico es

tá relacionada linealmente con el peso molecular de éste, exceptuando el 

más pequeño de la serie, el metilamonio, y los grandes iones, como los al

quilamonios cuaternarios, por lo que la contribución de las fuerzas físi

cas no culombianas es mayor cuanto más larga es la cadena del alquilamo

nio. También observaron que la afinidad de los iones alquilamonio por la 

arcilla decrece en la serie R
3

NH+> R
2

NH
2

+> RNH
3

+, explicándose estas dife

rencias en la adsorción por el tamaño y forma de los iones. 

Con respecto al desplazamiento de cationes cambiables de la montmo

rilloni ta por cationes alquilamonio cuaternarios de cadenas largas, los 

complejos formados tienen la propiedad importante de ser capaces de hin

char y dispersar en una amplia variedad de solventes orgánicos (Jones, 

1983) . 
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t.lortland y Barake (1964) han estudiado el desplazamiento de iones 

alquilamonio por cationes metálicos, encontrando que el orden de efectivi

dad para reemplazar al ión etilamonio es A1
3

+ > Ca
2

+ > Li +. Estos mismos 

autores y,Barrer y Brummer (1963) dedujeron que en la montmorillonita par

cialmente saturada con cationes orgánicos y metálicos parece existir una 

interestratificación en la que cada lámina contiene, fundamentalmente, un 

tipo de catión, correspondiendo a un estado termodinámico más estable. 

Jordan (1949) Y Jordan y col. (1950) demostraron que los cationes 

n-alquilamonio de 1 a 10 átomos de carbono se disponen como mono capas o 

bicapas planas en la montmorilloni ta; en cambio, en la vermiculi ta, las 

cadenas de hidrocarburo se inclinan un cierto ángulo con respecto al plano 

de las láminas. 

Walker (1967) y Weiss (1969) dedujeron que la densidad de carga de 

la vermiculita da como resultado una adsorción de los cationes alquilamo

nio diferente de la montmorillonita. La carga de las láminas y la longi

tud de las cadenas son los factores de los que depende la disposición de 

dichos cationes en el espacio interlaminar. En silicatos laminares de ba

ja densidad de carga, los cationes de cadenas cortas se disponen en mono

láminas con el eje de la cadena paralelo a la lámina de silicato, estando 

caracterizadas estas estructuras por presentar un valor del espaciado ba

sal de 13.5 A; al aumentar la longitud de la cadena de los iones alquila

monio, el espaciado permanece constante mientras que el área de éstos sea 

inferior al área equivalente. Cuando se pasa ese límite, se forma una do

ble lámina de iones alquilamonio dispuestos paralelamente a las láminas de 

silicato y con un espaciado basal de 17.5 A. La ordenación en doble lámi

na llega a ser imposible cuando el área del catión alquilamonio es mayor 

que el doble del área equivalente, pero tres láminas de iones alquilamonio 

es un sistema enegéticamente inestable, debido a la repulsión eléctrica, y 

las cadenas alquílicas forman estructuras tipo "parafina t!, disponiéndose 

los cationes formando un determinado ángulo entre los ejes de las cadenas 

y la lámina de silicato. El ángulo aumenta al incrementar la carga lami

nar (Weiss, 1963; Johns y Sen Gupta, 1967; Lagaly y Weiss, 1970; Serra-

tosa y col., 1970). Fripiat y col. (1969) estudiaron por espectroscopía 

infrarroja la influencia de las fuerzas de Van der Waals en la adsorción 

de cadenas alifáticas cortas de iones alquilamonio por montmorillonita. 
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La densidad de carga afecta también a la orientación de otro tipo de 

cationes orgánicos, como el ión piridinio, mediante efectos estéricos. Se

rratosa (1966) demostró por espectroscopía infrarroja que dicho ión piri

dinio se dispone en la montmorillonita con el plano del anillo aromático 

paralelo a las láminas del mineral, mientras que en vermiculita se sitúa 

perpendicularmente. Adams y Breen (1982) y Breen y col. (1985) han estu

diado también, por difracción de rayos X, el complejo montmorillonita-ión 

piridinio, pero con diferentes proporciones de agua interlaminar, obser

-vando las estabilidades de los distintos espaciados basales obtenidos con 

respecto a la temperatura, así como la dependencia de dichos espaciados 

del agua interlaminar; por otra parte, Breen y col. (1987) han observado 

la influencia de la acidez de los sistema de montmorillonita saturada con 

A1 3
+, Cr3

+ y Fe3
+ en la adsorción-desorción de piridina. 

Raupach y col. (1979) han combinado las técnicas de difracción de 

rayos X y espectroscopía infrarroja para estudiar las orientaciones de 

lisina en vermiculita, así como de bromuro de cetilpiridinio en montmori

llonita y vermiculita (Slade y col., 1978). También se ha empleado la di

fracción de rayos X para el estudio del complejo entre vermiculita e ión 

anilinio (Slade y col., 1987), deduciendo que el eje principal de este ca

tión está situado casi perpendicularmente con respecto a las láminas de 

silicato. Por otra parte, Slade y Raupach (1982) dedujeron que la inter

calación de ión benzidinio en vermiculita a pH 1.6 producía un complejo de 

espaciado basal 19.25 A, pero esta inclinación adoptada por dicho catión 

puede variar, produciendo en otros casos un espaciado de 15.2 A o 16.9 A, 

dependiendo del alto contenido en hierro de los sitios tetraédricos en es

te material. Este estudio ha sido ampliado recientemente por Cardile y 

Slade (1987) usando la técnica de espectroscopia Mosbauer_Fe57 . 

Lagaly y Weiss (1969) han deducido un método para calcular la carga 

laminar empleando las medidas de los espaciados basales de los derivados 

de los cationes n-alquilamonio. La carga laminar que se obtiene para un 

mineral de la arcilla por celda unidad, y que prácticamente está localiza

da en el espacio interlaminar, debe tomarse como un valor medio de todos 

los cristales utilizados para obtenerla, ya que es~a carga varía, aunque 

las variaciones sean muy pequeñas, de unas láminas a otras(Lagaly y Weiss, 

1975; Lagaly, 1981). 
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Con las posibles disposiciones anteriormente expuestas de los catio-

nes alquilamonio en el espacio inter.laminar de los silicatos laminares, no 

podían explicarse ciertos espaciados obtenidos. Diamond y Kinter (1963) y 

Theng y col. (1967), basándose en medidas de difracción de rayos X, predi

jeron que debía ocurrir un efecto de llave o lIkeying" de los átomos de H 

de los enlaces C-H en el interior de la estructura del silicato, ya que la 

separación interlaminar era menor de lo que debiera ser teniendo en cuenta 

las dimensiones de los cationes. Este hecho está apoyado por los datos de 

espectroscopía infrarroja de Fripiat y col. (1969), que interpretaban que 

las diferencias en intensidad de las bandas de deformación de los grupos 

CH
2 

y CH
3 

eran debidas a la mayor interacción de estos grupos con los oxí

genos de la superficie. Por otra parte, los complej os con iones alquila

monio de cadena larga dan frecuentemente espaciados d
001 

más pequeños que 

el que teóricamente le correspondería, lo que se debe a cambios conforma-

cionales en las cadenas alquílicas (Walker, 1967; MacEwan, 1967; Weiss, 

1969). Laga1y y Weiss (1973) propusieron que la rotación de las cadenas 

de alquilamonio alrededor de los enlaces C-C era posible, teniendo que su

perarse unas barreras de energía relativamente bajas para llegar a conse

guir la rotación. Esto es lo que se conoce con el nombre de "kink", y es 

la causa de la aparente disminución de la longitud de las moléculas adsor-

bidas. El concepto de "kink ll se dió, en principio 1 como explicación de 

los casos de complejos bilaminares de iones alquilamonio de cadena larga 

con vermiculita, pero se confirma la existencia de tales cambios conforma

cionales incluso en complejos monolaminares de cadenas de alquilamonio 

cortas (Martin-Rubi y col., 1974). 

Una vez que los compuestos orgánicos se encuentran en el espacio in

ter laminar de los minerales de la arcilla pueden sufrir diversos procesos 

de degradación o de descomposición, dependiendo de la naturaleza de aque-

110s y de las condiciones a que se sometan. Los minerales de la arcilla 

tienen la capacidad de activar una amplia variedad de reacciones de este 

tipo, y juegan un doble papel, como catializadores y como superficies ad

sorbentes y estabilizadoras tanto para los reactantes como para los pro-

ductos de reacción. Una de las primeras revisiones bibliográficas sobre 

est:e tema fue realizada por Theng (1974), y una de las más act:uales se de-

be a Adams (1987). 
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La actividad de los ~inerales de la arci11a para convertir, trans

fO:':-ia¡~ o polimerizar' compueS1:os orgánicos bajo condiciones no muy drásti-

cas, pueden ser atribuidas a la facilidad de las arcillas para donar pro

tones y/o aceptar electrones de las especies adsorbidasj o sea, la super

ficie del mineral puede actuar como ácido tipo Bronsted y/o Lewis (Theng, 

1982) . Dependiendo de las condiciones experimentales y de los pretrata-

mientas de la arei 11a, prevalece la acidez de uno u otro tipo, aunque a 

veces pueden actuar ambos tipos de acidez, secuencial o conjuntamente. 

La acidez de 1 tipo Bronsted aumenta con la disociación (o ioniza-

ción) del agua adsorbida. Esta disociación está inducida por el fuerte 

canpo eléctrico o poder polarizante de los cationes cambiables a los que 

están asociadas las moléculas de agua (Fripiat, 1968). Así, cuanto mayor 

sea la carga del catión y más pequeño sea su radio, mayor es el efecto po-

larizante sobre el agua que lo rodea (~lortland, 1968). La facilidad de 

dona~ protones de las arcillas está también influenciada por el contenido 

en agua del sistema y por el origen de la carga laminar, o sea, si las 

sustituciones isomórficas tienen lugar en la capa octaédrica o en la te

traédrica (Frenkel, 1974). En presencia de gran cantidad de agua adsorbi

da el efecto polarizante del catión se disipa entre el gran número de mo

léculas de agua. Pero si el contenido de agua de la arcilla es menor del 

5 % en peso, las fuerzas polarizantes actúan sobre las pocas moléculas de 

agua que están directamente coordinadas al catión, formando su propia es

fera de hidratación. 

Se produce entonces un marcado incre8ento de la disociación del agua 

residua1 y de la acidez de Bronsted del sistema. 

presenta por e1 siguiente equilibrio: 

Dicha situación se re-

(r.l (H20)x}n+:;;;c==="'~ (M (OH) (H O) }(n-l)+ + H+ 
, 2 x-l 

Vleiss (1981) ha sugerido que la concentración de iones hidrógeno entre 1as 

láminas de la arcilla puede ser de 10 moles/l en algunos casos. 

Una reacción activada por la acidez "Cipo Bronsted a la que se ha 

prestado mucha atención es la descomposición de iones alquil- o arilamonio 

in-ce:'calados en montmori lloni ta (VJeiss y Roloff, 1963; Chaussidon y Cal-

vet, 1965; Fripiac, 1968; Durand y col., 1972; Frenkel y Solomon, 1977). 
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Chaussidon y Calvet (1965), continuando unos estudios previos de Calvet y 

col. (1964), mostraron que los iones alquilamonio, tales como metil-, 

eti 1-, n-propil, n-butil, dieti 1- y trietilamonio intercalados en montmo

rillonita se descomponen, dando lugar a una mezcla de aleanos y alquenos, 

por calentamiento de los complejos de arcilla a temperaturas por encima de 

523 K. Esta conclusión estaba basada en análisis por cromatografía gas-

-líquido de .los productos desorbidos, y por los cambios observados en los 

espectros de infrarrojos de los respectivos complejos montmorilloni ta-al

quilamonio, que mostraban un debilitamiento progresivo de las bandas debi

das al catión orgánico (vibración de deformación del grupo NH3
+) , al mismo 

1 -1 
tiempo que se intensificaban las bandas a 1430 cm- y 3280 cm correspon-

dientes al grupo NH 4 . Se realizaron experimentos similares usando COffi-

pIejos con cationes amina aromáticos (anilinio, 0-, m-, p-toluidinio) que 

indicaban la descomposición de estos a iones amonio y fenoles. En el caso 

de iones n-alquilamonio J no se detectaban n-alcoholes por cromatografía 

gas-líquido, debido a que estos compuestos son inestables, pudiendo produ

cir hidrocarburos por deshidratación. 

La transformación de algunos iones alquilamonio en el espacio inter

laminar de la montmorillonita bajo una atmósfera inerte a temperaturas por 

debajo de 250ºC, y durante diversos períodos de tiempo que llegaban a al

canzar los 270 días, fue estudiada por Durand y col. (1972). Empleando el 

estudio por espectroscopía infrarroja de los complejos de arcilla y los 

análisis por cromatografía gas-líquido de los productos de reacción, pro

pusieron un esquema de reacciones que se basa principalmente en transal

quilaciones catalizadas por la acidez tipo Bronsted. El protón (en reali

dad, ión hidronio) interacciona con una cadena alquílica para dar una es-

pecie reactiva. El esquema propuesto es el siguiente: 

monoalquilaminas 

dia.lquilaminas 

trialquilaminas 

iones amonio cuaternarios 

+ RH 0+ 
2 

¡·l-R NH + + H O +::;==~=:M-RNH3+ + RH
2

0 + 
2 2 3 ~ 

+ RH 0+ 
2 
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Estas reacciones quedarían inhibidas tanto si el agua está ausente como si 

está presente en exceso, pues en el primer caso los protones no llegan a 

generarse, y en el segundo caso la concentración de protones sería muy ba

ja. 

Chou y McAtee (1969) examinaron la descomposición térmica de algunos 

iones alquilamonio en posiciones de cambio de la montmorillonita y hecto

ri ta usando análisis térmico diferencial y métodos de difracción de rayos 

X con calentamientos y enfriamientos alternativos. Weiss y Roloff (1963) 

obtuvieron una variedad de hidrocarburos al calentar varios complejos 

montmori 110ni ta-alquilamonio a 473 9j{ en aire, observando que se producen 

aleanos de más de ocho átomos de e, hidrocarburos cíclicos y aromáticos, 

así como olefinas, y sugirieron que la reacción primaria en la descomposi

ción térmica era la formación de montmorilloni ta amónica y una olefina. 

Dicha olefina sufriría después reacciones como isomerización, alquilación, 

lIcraking", condensación y polimerización para dar lugar a di versos hidro

carburos. 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se puede resumir (Theng, 

1982) que la reacción de descomposición de iones alquilamonio en montmori

llonita tiene lugar cuando los complejos se calientan por encima de 200 QC, 

que es una temperatura inferior a la descomposición de aminas y de sus 

clorhidratos. Esta descomposición da lugar a la formación de alcoholes o 

fenoles y amonio, el cual queda en el espacia interlaminar compensando la 

carga superficial negativa de la arcilla. Los fenoles derivados de los 

iones ari lamonio parecen ser estab les, pero los n-alcoholes generados por 

los iones n-alquilamonio se transforman en una mezcla de hidrocarburos. En 

atmósfera inerte (N 2 , por ejemplo) la formación de alquenos parece estar 

favorecida sobre la de alcanos, mientras que ocurre 10 contrario cuando el 

oxígeno está presente en el sistema. Reacciones de transalquilación tie-

nen lugar también ya que se encuentran iones di- y trietilamonio entre los 

productos de descomposición de complejos de monoetilamonio. 



25 

2) Adsorción de moléculas orgánicas pro tonadas 

Además de la adsorción de cationes orgánicos en los espacios in ter

laminares de las arcillas por cambio iónico, muchos otros compuestos orgá

nicos pueden adsorberse convirtiéndose en cationes en la superficie de la 

arcilla mediante una protonación. Dependiendo del valor de pKa de los 

compuestos ionizables, de .la acidez superficial y del pH de la solución 

empleada, es evidente que incluso compuestos débilmente básicos son capa

ces de protonarse. 

Uno de los procesos por el que puede protonarse una molécula orgáni

ca es que haya una transferencia de los protones que ocupan sitios de cam-

bia hacia la especie neutra. 

siguiente: 

La reacción puede describirse de la forma 

R-NH
2 

+ ¡t - arcilla :;~;::===>==R-NH3 + - arcilla 

donde R es un grupo alquilo. De esta forma, las aminas pro tonadas pueden 

formar complejos de los tipos descritos para los sistemas arcilla-n-al

quilamonio. 

Otro mecanismo por el que las moléculas orgánicas se pueden pro tonar 

es mediante donación de protones del agua de la superficie de la arcilla. 

Como ya se ha comentado en el apartado anterior, cuando el agua está aso

ciada a un catión metálico la hidrólisis de este complejo produce protones 

cuya proporción depende de las propiedades del catión metálico. 

ción de hidrólisis puede describirse así: 

M (H O) n+-;;====~",- (M OH (H O) ) (n-l)+ 
2 x .~ 2 x-l + 

La reac-

El grado de desplazamiento de esta reacción depende del poder polarizante 

del catión metálico, es decir, de su carga y radio iónico, así como del 

contenido en agua del sistema y del origen de la carga laminar (octaédrica 

o tetraédrica). 

Los protones así obtenidos están disponibles para ser donados a una 

serie de bases orgánicas (B) de acuerdo con el siguiente equilibrio: 
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La magnitud de Ke depende de la basicidad de B. 

Numerosos investigadores han observado, usando métodos espectroscó

picos que permiten diferenciar la forma protonada de un complejo de su 

forma neutra, que .la acidez o poder donador de protones de la superficie 

de las arcillas es mayor que la que se obtiene de las medidas de pH en las 

suspensiones acuosas de las mismas. De es ta forma, la urea y acetamida, 

bases extremadamente débiles, que necesitan un pH 1 para ser pro tonadas , 

lo hacen en la superficie de la montmorilloni ta cuando los cationes de 

b " H+ A1 3 + Y Fe3 +, caro ~o son , + 2+ pero no ocurre lo mismo cuando son Na o Ca 

(Raman y Mortland, 1969; Farmer y Ahlrichs, 1969). Farmer y Mortland 

(1966) encontraron que la piridina adsorbida en la montmorilloni ta magné

sica hidratada está coordinada al r.1g
2

+ mediante puentes de moléculas de 

agua unidas directamente al catión, y que cuando el sistema está deshidra

tado lo que existen son iones piridinio, indicando una mayor acidez en la 

superficie de la arcilla. Asimismo, Mortland y Raman (1968) han encontra

do que cuando el contenido de agua de la montmorillonita-Ca
2

+ es de 40,7%, 

en presencia de NH
3 

se forman sólo 16 meq de NH
4

+/100 g de arcilla, mien

tras que cuando el contenido es de 5,9 % de agua se forman 80 meq/100 g, 

mostrando así .la enorme importancia del contenido en agua en la donación 

de protones por la superficie de la arcilla. 

El tercer mecanismo por el que los compuestos orgánicos pueden pro

tonarse, después de adsorbidos en la superficie de la arcilla, es por 

transferencia de protones de otras especies protonadas presentes. La reac-

ción general es: 

El grado en que esta reacción se desplace a la derecha dependerá, princi

palmente de las basicidades relativas de A y B Y de sus concentraciones. 

Se ha observado que ocurre intercambio de protones de este tipo en un gran 

número de compuestos orgánicos adsorbidos en la superficie de la montmori

llonita: amonio y etilamonio, amonio y etilendiamonio, piridina y 3-amino-

triazol, trietilamonio y etilendiamonio (Raman y Mortland, 1969; Cloos y 



col., 1975). Russe II Y col. (1968) han demostrado por espectroscopía IR 
+ 

que cuando la montmorillonita-NH
4 

se trata con 3-aminotriazol se forma el 

catión 3-aminotriazolio, observándose que este aumenta conforme decrecen 
+ 

las bandas de absorción de NH 4 en el espectro, estableciéndose así el 

proceso de transferencia de protones. 

El pH del medio juega un papel muy importante en cuanto a la proto

nación, y posterior adsorción por cambio catiónico, de compuestos orgáni

cos ionizables, dependiendo del valor de pKa del ácido conjugado del com-

puesto en cuestión. Doehler y Young (1961) encontraron que la adsorción 

de quinolina sobre diversos minerales de la arcilla decrecía conforme in

crementaba el pH y la fuerza iónica. Por otra parte, Helmy y co1. (1983) 

observaron una adsorción máxima de quinolina a un pH aproximado de 6, o 

sea, una unidad de pH superior al pKa del compuesto (4.92). Este trabajo 

de Helmy y col. ha sido revisado por Ainsworth y col. (1987), confirmando 

que la adsorción máxima de quinolina se produce a valores de pH del medio 

cercanos al pKa, aunque también se produce una adsorción importante de la 

forma molecular de la quinolina a estos valores de pH. También para otras 

bases aromáticas ionizables, como purinas, pirimidinas y nucleosidos, se 

ha puesto de manifiesto que el pH del medio está cercano al pKa de dichos 

adsorbatos cuando se produce la adsorción máxima sobre montmorillonita e 

ilita (Lailach y col., 1968 a y b; Thompson y Brindley, 1969). 

Recientemen"te, Sánchez Camazano y col. (1987) han puesto de mani

fiesto la influencia del pH sobre la adsorción del fármaco clorhidrato de 

sotalol sobre montmorillonita-Na+. Dicho compuesto puede estar presente 

en solución acuosa como: catión, anión, en forma neutra, y portando una 

carga posi ti va y otra negativa en la misma molécula ("Zwi tterion tt
) • La 

adsorción máxima de este fármaco sobre montmorilloni ta se produce a un pH 

aproximado de 7.5, valor que está próximo al pKa, entre la forma posi ti va 

y la forma neutra más el "Zwitterion", que es de 8.5. 
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3) Formación de hemisales 

La formación de hemisales puede ocurrir cuando la cantidad de una 

base B adsorbida excede del número de protones disponibles. Las especies 

BH+ pueden compartir sus protones con la base neutra para dar lugar a un 

catión del tipo B ... H ... B+. La formación de hemisales en la montmorillo

nita ha sido observada con amidas (Tahoun y Mortland, 1966), anilina (Ya

riv y col., 1968), etilamina (Farmer y Mortland, 1965), etilendiamina 

(CIoos y Laura, 1972), piridina (Farmer y Mortland, 1966) y urea (Mort

land, 1966). 

4) Cambio aniónico 

Yariv y col. (1966) han demostrado, en contra de lo que en un prin

cipio cabría esperar, la existencia de adsorción de aniones por la super

ficie negativamente cargada de las arcillas, al estudiar la interacción 

del ácido benzoico con montmorillonita. Estos autores han puesto de mani

fiesto, mediante espectroscopía IR, que el anión benzoato se adsorbe en 

los espacios interlaminares de la montmorillonita, coordinándose a los ca

tiones de cambio bien directamente o a través de puentes de agua, como re

sultado de la siguiente reacción: 

2+ + 
N - monto + 2 HOBz ::;;;;~=="""'~r~ (OB

2
)z . 2 H - monto 

La cantidad de anión benzoato existente depende, en parte, del tipo de 

anión metálico de cambio de la arcilla, siendo mayor para cationes poliva-

lente. Más recientemente, Parfitt (1978) ha estudiado también la adsor-

ción de aniones por suelos y minerales de la arcilla. 
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B) Procesos de enlace de hidrógeno 

Los enlaces de hidrógeno son interacciones electrostáticas de átomo~ 

de hidrógeno, enlazados covalentemente a un á-como electronegativo, COI 

otro átomo electronegativo o grupo de átomos en una molécula diferente. E. 

átomo de hidrógeno actúa como un puente entre los dos átomos electronega· 

tivos. Este tipo de enlace es muy importante en muchos complejos arci· 

llas-compuestos orgánicos, aunque es menos energético que las interaccio-

nes culombianas. En moléculas grandes y polímeros la suma de fuerzas dI 

este tipo de enlace junto con las fuerzas de Van der Waals, debido a lo, 

altos pesos moleculares de estos compuestos, puede dar lugar a complejo! 

muy es tables. Por otra parte, las sustancias húmicas también contienel 

numerosos grupos funcionales apropiados para la formación de enlaces dE 

hidrógeno, ya sea en la propia estructura, actuando intra e intermolecu

larmente para dar lugar a estcucturas muy compactas, o bien para formal 

complejos con compuestos que también posean átomos electronegativos ade

cuados. 

1) Enlace de hidrógeno orgánico-orgánico 

Cuando los cationes de cambio de la arcilla son orgánicos, existe 1, 

posibilidad de que éstos interaccionen con otras especies orgánicas me-

diante enlaces de hidrógeno. Estos tipos de interacciones han sido des-

critos como procesos de formación de hemisales en la Sección A.3 del apar-

tado I.3 de esta memoria. Si la molécula asociada al catión orgánico e~ 

una especie diferente a éste, cuyo carácter básico es menor, el protóI 

permanece asociado al catión orgánico inicialmente presente, pero interac-

ciona con grupos polares negativos de la otra molécula, de la forma si

guiente: 

H 

I + 

R 

I 
R--N--H O=C 

I I 
R 

H 

[-,jortland (1968) puso de manifiesto este tipo de interacción, al ob

servar que el complejo montmorillonita-piridinio se une a N, N-di-n-pro-
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servar que el complejo montmor'i lloni ta-piridinio se une a N, N-di-n-pro

piltiolcarbamato (EPTe) por un enlace de hidrógeno a través del grupo car

bonilo del EPTe. Doner y Mortland (1959) observaron la interacción de una 

serie de a.lqui.lamidas de di versa basicidad con montmorilloni ta-trimeti 1-

amonio, demostrando la existencia de una relación lineal entre los cambios 

en las frecuencias de tensión del enlace NH del catión y eo de las amidas. 

Asimismo, Laby y Walker (1972) observaron la existencia de enlaces de hi

drógeno entre cationes n-alquilamonio saturan tes de vermiculi ta y otras 

moléculas de n-alquilamonio. 

2) Procesos por puentes de agua 

Este tipo de enlace implica la unión de moléculas orgánicas polares 

al catión metálico de cambio a través de las moléculas de agua de su pri

mera esfera de hidratación, tal como se muestra en el esquema siguiente: 

H R 

Mn + _ O - H •••• O e 

R 

donde una cetona interacciona con un catión (M
n

+) metálico hidratado. Es

te tipo de enlace se pone de manifiesto en complejos de montmorilloni ta 

con piridina (Farmer y Mortland,1956), cetonas (Parfitt y Mortland, 1968), 

ácido benzóico y nitrobenceno (Yariv y col., 1966), amidas (Tahoun y Mort

land, 1966) y polímeros orgánicos (Parfitt y Greenland, 1970). Los espec

tros de IR de es tos complejos muestran frecuencias de tensión bajas del 

enlace Q-H del agua, debido a la formación de este tipo de enlace. Tam

bién mediante espectroscopía infrarroja, se ha observado recientemente 

(Forteza, 1987) la formación de enlaces de hidrógeno entre los grupos car

bonilos de la dexametasona (fármaco) y las moléculas de agua de hidrata

ción del catión interlaminar. En este caso, las fuerzas de Van del" \vaals 

juegan un papel importante en la adsorción de dexametasona como consecuen

cia de su gran ;-~3.maño molecular. 

Adams y Clapp (1985) han observado mediante espectroscopía infrarro-
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ja la formación de enlaces de hidrógeno en la adsorción de l-hexeno sobre 

montmorillonita. En real idad, el a.lqueno no está como tal en el espacio 

interlaminar, sino que se protona formándose un carbocatión secundario, 

que es el que se une a través de puentes de agua con la esfera de coordi

nación primaria del catión interlaminar. 

e) Procesos de cambio de ligandos 

Muljadi y col. (1966) Y Kafkafi y col. (1967) han demostrado 

que la adsorción "específica" de aniones, además de las reacciones de cam

bio aniónico, tiene lugar sobre óxidos hidratados de hierro y aluminio, y 

sobre caolinita. En este tipo de adsorción el anión penetra la esfera de 

coordinación del átomo de hierro o aluminio. Estas reacciones de cambio de 

ligandos se dan también cuando las sustancias húmicas interaccionan con la 

fracción del suelo de tamaño arcilla, y especialmente cuando estas frac

ciones contienen óxidos hidróxidos. 

D) Ion-dipolo y coordinación 

Los estudios realizados sobre un gran número de moléculas polares 

adsorbidas sobre arcillas, han puesto de manifiesto que la naturaleza del 

catión saturante del complejo de cambio juega un papel muy importante en 

el proceso de adsorción, ya que la naturaleza de 1 catión de cambio y el 

agua asociada a él determinan la acidez superficial de la arcilla, y los 

cationes sirven de centro de adsorción de moléculas orgánicas polares no 

iónicas por interacción ión-dipolo o por coordinación. Cuanto mayor afi-

nidad tiene un catión de cambio por los electrones, mayor será la energía 

de interacción con grupos polares de molécu.ias orgánicas capaces de donar 

electrones, por lo que los metales de transición que tienen orbitales "d" 

incompletos, cuando se hallan en el complejo de cambio, interaccionan 

fuertemente con grupos donadores de electrones, tales como amino, carboni

lo, hidroxilo, nitrilo y estructuras aromá\:icas heterocíclicas que contie

nen N. 

Un ejemplo de este tipo de interacción es la adsorción de etilamina 

sobre montmoril.loni ta-Cu, cuyo complejo posee una proporción amina/cobre 

de 4; 1, lo que indica la formación de un complejo plano cuadrado (r.lort-
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land, 1970). 

Se establece una competencia entre el agua y las moléculas polares 

por los cationes de cambio. Esta es la razón de que una arcilla pueda ser 

deshidratada por etanol o por etilenglicol (Dm.dy y r40rtland, 1967, 1968; 

McNeal, 1964¡ Mackenzie, 1978). El esquema de reacción que se sigue es el 

siguiente: 

donde M es el catión de cambio de la arcilla y ROH un alcohol. De esta 

forma, el agua que puede retenerse en las arcilla, aún a temperaturas al

tas, se desplaza a baja temperatura por adsorción de alcoholes. 

Este tipo de enlace ión-dipolo se pone también de manifiesto en la 

adsorción de etilenglicolmonoetileter (EGtIJE) sobre montmorilloni ta, me

diante un estudio por espectroscopía infrarroja (Nguyen y col., 1987). Por 

otra parte, Kellomaki y col. (1987) han observado la influencia de los 

distintos cationes inorgánicos saturantes de la montmorillonita en la ad

sorción de este mismo compuesto mediante enlace ión-dipolo. 

E) Fuerzas de Van der Vlaals 

Estas fuerzas, de carácter físico, actúan débilmente entre todos los 

átomos, iones o moléculas I como resultado de la atracción entre dipolos 

oscilantes en moléculas adyacentes. Estas fuerzas disminuyen en intensi

dad cuando aumenta la distancia de las especies que interaccionan. Tienen 

gran importancia en los complejos arcilla-compuestos orgánicos, sobre todo 

para sustancias orgánicas de peso molecular elevado, debido a que se suman 

a los restantes tipos de enlaces existentes. Así, por cada grupo CH
2 

que 

incrementa la cadena del n-alquilamonio se produce un aumento de 400 cal/

mol en la energía de enlace, de modo que con grandes cationes las interac

ciones de Van der Waals predominan en el proceso de adsorción (Greenland, 

1965). Estas fuerzas ejercen su acción principal entre las moléculas ad

sorbidas, más que entre el adsorbato y la superficie, resultando por tanto 

un tipo de interacción orgánica-orgánica. 
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1.3.1 INTERACCION DE MINERALES DE LA ARCILLA CON n-ALCOHOLES PRIMARIOS 

La interacción de n-alcoholes primarios con minerales de la arcilla 

se incluye en esta memoria, debido a que se ha empleado el n-butanol como 

disolvente del clorhidrato de clordimeform en algunas de las experiencias 

que se han realizado. 

La adsorción de n-alcoholes primarios de disoluciones acuosas dilui

das por montmorillonita sódica y cálcica ha sido investigada por German y 

Harding (1969), observando que los primeros miembros de la serie (etanol, 

n-propanol, n-butanol) eran adsorbidos en cantidad apreciable. Los estu-

dios por espectroscopía infrarroja de Dowdy y Mort1and (1967) han mostrado 

que el etanol es capaz de desplazar al agua de la primera esfera de hidra

tación de los cationes calcio, cobre (11) o aluminio, aplicándose también 

esta propiedad para n-propanol y n-butanol. 

Debido a la competencia existente entre moléculas de agua y de alco

hol por los sitios de adsorción en la superficie de la arcilla, los com

plejos de montmori lloni ta con n-alcoholes se preparan normalmente en 

ausencia de agua, usándose el alcohol apropiado en estado vapor (Dowdy y 

Mortland, 1967; Brindley y Ray, 1964; German y Harding, 1971), líquido 

(Brindley y Ray, 1964) o disuelto en disolvente orgánico (inerte). 

MacEwan (Theng, 1974) fue el primero en estudiar la formación y pro

piedades de los complejos entre montmorillonita amónica y una serie homó

loga de n-alcoholes primarios, comprobando que, excepto para metanol y 

etanol que daban un complejo de doble lámina (d
OOl 

17 A), los alcoholes 

alifáticos primarios formaban complejo de una sola capa (d
001 

con la cadena alquilica paralela a las láminas de silicato. 

13.5-14 A) 

Brindley y Ray (1964) examinaron complejos de montmorillonita cál

cica con n-alcoholes desde 2 átomos de carbono hasta 18, y observaron cua

tro series de espaciados basales: dos series de espaciados basales cortos, 

que correspondían a la presencia en el espacio interlaminar de una simple 

14 A) y una doble (d
OOl 

17 A) lámina de moléculas de alcoho 1 

orientadas con sus cadenas alquílicas paralelas a la superficie del sili

cato, de acuerdo con MacEwan j y otras dos series de complejos de espacia-
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dos basales grandes (con alcoholes desde 6 hasta 18 átomos de carbono), 

una por encima y otra por debajo del punto de fusión del respectivo alco

hol puro, sugiriendo dichos espaciados que las moléculas de alcohol inter

laminares están dispuestas con sus cadenas alquílicas orientadas formando 

un cierto ángulo con la superficie de las láminas del silicato. 

En general, los factores determinantes de la interacción entre n-al

coholes y las arcillas son varios. En primer lugar, los cationes interla

.minares ejercen una profunda influencia en el proceso de adsorción, sobre 

todo para los alcoholes de cadena corta, pues la interacción catión-dipolo 

en estos sistemas depende de la fuerza del campo electrostático creado por 

el ión. En segundo lugar, hay que hablar de las interacciones de Van der 

Waals entre cadenas alquílicas adyacentes, factor que ej erce mayor in

fluencia en la adsorción cuanto más larga sea la cadena del alcohol que se 

introduce en el espacio interlaminar. Por último, hay que tener en cuenta 

también la formación de enlaces O-H ... O-Si entre las moléculas de alcohol 

adsorbidas y los iones oxígeno de la superficie (Theng, 1974). 
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1.4 INTERACCION DE COLOIDES DEL SUELO CON PLAGUICIDAS 

Existen muchos trabajos de investigación sobre la interacción y for

mación de complejos de minerales de la arcilla con plaguicidas, y han sido 

recogidos en varias revisiones bibliográficas, entre las que se pueden 

mencionar las de Bailey y White (1970), Green (1974), Theng (1974), Calvet 

y col. (1980). 

Con respecto a la interacción de plaguicidas con la materia orgánica 

del suelo, la bibliografía existente es mucho menor, debido al escaso co

nocimiento de las estructuras de los distintos componentes de dicha mate

ria orgánica. No obstante, existen también algunas revisiones bibliográ

ficas: Hayes (1970); Weed y \Veber (1974); Schni tzer y Khan (1972, 1978); 

Stevenson (1982, 1985). 

A continuación se comentaran los aspectos más destacados sobre la 

interacción de minerales de la arcilla, ácidos húmicos y ácidos fúlvicos 

con plaguicidas, en especial los catiónicos y básicos que son los más in

teresantes desde el punto de vista de los trabajos que se exponen en la 

presente memoria. 

1. 4.1 INTERACCION DE MINERALES DE LA ARCILLA CON PLAGUICIDAS 

A) P1aguicidas catiónicos 

Los plaguicidas catiónicos pueden adsorberse por las arcillas me

diante un proceso de cambio iónico. Dicuat y paracuat son quizás los más 

ampliamente estudiados y mejor conocidos (Weed y Weber, 1969; Weber y 

col., 1969; Weber y Weed, 1968; Sinsiman y col., 1976; Weber y col., 1965; 

Pick, 1973). Se trata de haluros de bipiridi lio y sus fórmulas estructu

rales son: 
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Dicuat 
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2Br 

Paracuat 

Weber y col. (1965) sugirieron que estos compuestos en solución 

acuosa se adsorben sobre montmorillonita y caolinita en cantidades aproxi

madas a sus respectivas capacidades de cambio, deduciendo además que estos 

iones se adsorben a través de un proceso de cambio iónico, reemplazando a 

una cantidad equivalente del catión inorgánico inicialmente presente en el 

mineral. 

Aunque el proceso de cambio iónico es el principal mecanismo de ad

sorción de dicuat y paracuat por minerales de la arcilla, Hayes y col. 

(1975), Haque y col. (1970) y Haque y Li11ey (1972) han demostrado, me

diante medidas por espectroscopía IR y UV, que la transferencia de carga 

entre estos cationes orgánicos y la superficie aniónica del silicato tam

bién contribuye al proceso de adsorción. 

Los estudios por difracción de rayos X de los complejos de estos ca

tiones con montmorilloni ta (Weber y col., 1965) sugieren que tanto el di

cuat como el paracuat se encuentran en el espacio in"terlaminar con sus 

anillos paralelos a las láminas del mineral, lo que hace que las fuerzas 

de Van der \vaals contribuyan fuertemente a mantenerlos unidos al silicato. 

El mecanismo de adsorción y retención de dicuat y paracuat por ar

cillas, descrito anteriormente, ha sido confirmado por los trabajos de 

Knight y Tomlinson (1967) Y Tom1inson y col. (1969), quienes han introdu

cido el término tlCapacidad de Adsorción Fuerte" (Strong Adsorption Capaci

ty, SAC), que indica la capacidad de un adsorbente para reducir la canti

dad de herbicida en solución a un nivel químicament.e indetectable. Talilbién 

han medido la capacidad relativa que poseen montmorillonita, ilita y cao

lini ta para retener el paracuat adsorbido frente al tratamiento con una 

solución de N0 3NH
4

, encontrando que para una razón dada NH4+/paracuat2
+ en 
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solución, el desplazamiento del catión orgánico sigue el orden montmori-
+ 2+ llonita ilita caolinita. Si se aumenta la razón NH4 /paracuat la de-

sorción progresa, pero se sobrepasa el límite de solubilidad del N0
3

NH
4 

antes de que sea desorbido totalmente el paracuat adsorbido en el complejo 

de cambio. 

Weed y Weber (1969) han estudiado el efecto de la carga del adsor

bente y el tipo de catión inorgánico presente en la arcilla sobre la ad

sorción de dicuat y paracuat, usando muestras de montmorilloni ta y mosco-

vita que contienen diferentes cationes de cambio. La montmorillonita ad-

sorbe los cationes orgánicos por encima de su capacidad de cambio catióni-

ca sin que influya la naturaleza del catión de cambio. En idénticas con-

diciones la vermiculita los adsorbe por debajo y la moscovita sólo adsorbe 

el 13 % de su capacidad de cambio catiónico. En el caso de la vermiculi

ta, la extensión de la adsorción depende del catión saturante, disminuyen

do ésta en el orden Na + Ca
2

+ Mg2
+ La desorción de las distintas mues-

tras tamb ién presenta características diferentes, pues lavando con s01u-

ciones 0.005 
3+ 2+ 2+ + 

N de cloruros de Al ,Ca ,Mg Y K en exceso respecto de 

la cantidad de catión orgánico presente, se desplaza menos del 15 % del 

dicuat o paracuat adsorbido en montmorillonita y el 70 % en las vermicu.li-

taso 

También se ha estudiado la influencia de la densidad de carga lami

nar del adsorbente en la retención de estos cationes orgánicos mediante .la 

adsorción competitiva de dicuat y paracuat (Weed y Weber, 1968, 1969), ob

servando que el paracuat se adsorbe con preferencia al dicuat en minerales 

de baja densidad de carga, ocurriendo lo contrario cuando esta es alta, lo 

que se debe a que la distancia entre los centros de carga de estos dos ca-

tiones orgánicos es diferente (paracuat 7-8 A Y dicuat 3-4 A). Basándose 

en esta propiedad, Philen y col. (1970, 1971) propusieron un método para 

estimar la densidad de carga de las arcillas. Por otra parte, Hayes y 

col. (1973) demostraron, mediante medidas calorimétricas, que paracuat es-

tá adsorbido más firmemente sobre montmorillonita que dicuat, mientras que 

dicuat se adhiere más fuertemente sobre vermiculita que paracuat. Por otra 

parte, BUl'don y col. (1977) han estudiado la influencia de la distribución 

de densidad electrónica en la adsorción de estos cationes por arcillas. 
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Hayes y col. (1978a, 1978b) y Raupach y col. (1979) estudiaron la 

influencia de las estructuras de dicuat y paracuat, y de otros cationes 

mono- y bipiridilios, en la adsorción de éstos por montmorilloni ta y ver

miculita sódicas. Tanto dicuat como paracuat están situados de forma pla

na, con los anillos paralelos a las láminas, en el caso de la montmorillo

ni ta, pero en la vermiculi ta se disponen formando ángulos de 70 Q (para

cuat) y 90 Q (dicuat) con respecto a la superficie de oxígenos. 

Narine y Guy (1981) han estudiado el efecto de la fuerza iónica, ta

maño, carga del catión, pH Y temperatura sobre la adsorción de dicuat y 

paracuat por bentonita. Su estudio indica que la fuerza iónica es la va

riable más importante en las interacciones de organocationes con arcillas. 

El clordimeform es también un plaguicida catiónico cuya adsorción, a 

partir de soluciones acuosas, sobre montmorillonita, caolinita, ilita y 

vermiculita ha sido estudiada (Pérez Rodríguez y Hermosín, 1979; Hermosín 

y Pérez Rodríguez, 1981). En el caso de la montmorillonita se llega a la 

conclusión de que el catión es adsorbido en el espacio interlaminar por un 

proceso de cambio catiónico, mientras que en otros minerales estudiados y 

bajo las condiciones experimentales utilizadas, la adsorción se producía 

casi exclusivamente en la superficie externa de los mismos. 

B) Plaguicidas básicos 

Las triazinas simétricas sustituidas o s-triazinas son uno de los 

grupos de plaguicidas básicos más aplicados al suelo, por lo que han sido 

ampliamente estudiados desde el punto de vista de su interacción con sili

catos laminares. Estos plaguicidas poseen un anillo heterocíclico de ca

rácter aromático con tres átomos de N, que se diferencian entre sí por los 

sustituyentes de las posiciones 2, 4 Y 6, de los que dependerán sus pro

piedades y reacciones químicas y, por tanto, su comportamiento frente a la 

superficie de las arcillas. 

puestos es la siguiente: 

estructural general de estos com-
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Los valores de pKa de estos compuestos dependen de los susti tuyentes que 

existan en la posición X del ani 110 triazínico. Es tos valores decrecen 

para dichos susti tuyentes en X en el orden OH> OCH
3 

> SCH
3

> Cl. Cuanto más 

alto es el pKa, más fácilmente puede protonarse la estructura y, por tan

to, más al tos son los valores de pH a los cuales se produce una adsorción 

significati va por las arci.llas. 

Los primeros trabajos que tratan de la interacción de s-triazinas 

con arcillas fueron realizados por Frissell (Frissell, 1961; Frissell y 

Bolt, 1962), demostrando que la cantidad de herbicida adsorbido por mont

morillonita, ilita y caolinita es una función del pH y de la concentración 

de electrolitos. Sus observaciones indican que estos compuestos se adsor

ben como especies no cargadas a pH neutro y básico, y como especies proto

nadas en medio ácido, y, por tanto, la contribución relativa de las fuer

zas culombianas y de Van der Waals a la adsorción depende del pH del me

dio, de forma que a pH entre 8 y 10 solamente actúan las fuerzas de Van 

der Waals, mientras que entre 2.8 y 8 actúan ambas. 

El hecho de que la adsorción de s-triazinas por arcillas aumente al 

disminuirse el pH de la suspensión, ha sido puesto de manifiesto por nume

rosos autores (Weber y col., 1965; McG1amery y Slife, 1966; Harris y Wa

rren, 1964; Weber, 1966; Brown y White, 1969; Yamane y Green, 1972). Asi

mismo, se ha demostrado que la montmorillonita presenta un mayor poder de 

adsorción para estos compuestos que la ilita o caolinita (Weber y Weed, 

1968; Weber y col., 1965; Talbert y Fletchall, 1965), lo que se debe a su 

gran superficie, y a que las moléculas de plaguicidas, tanto neutras como 

catiónicas, penetran en los espacios interlaminares de este mineral. La 

penetración de moléculas neutras es más limitada, pero si estas se proto

nan antes o durante la adsorción se favorece su entrada. 

Weber y col. (1965) observaron que la prometona se intercala en la 

montmorilloni ta-Na + y -H+, variando el espaciado basal de los complejos 

obtenidos entre 13.0 y 18.5 A, según la cantidad adsorbida, lo que indica 

que cuando aumenta el número de moléculas que entran en el espacio inter

laminar, la posición del anillo cambia de su situación paralela a las lá

minas del silicato (d
001 

=13 A), a otra en que e 1 anillo forma con las lá

minas un ángulo que va aumentando hasta hacerse de 90 2 (d001=18.5 A). 
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Weber (1970b) ha estudiado la influencia de la estructura molecular 

y pH en la interacción de diversas s-triazinas con montmorillonita-Na + J 

observando que la adsorción aumenta cuando disminuye el pH, hasta llegar a 

un máximo cuando pH=pKa, para luego disminuir. En relación con la estruc

tura molecular, la adsorción máxima en el caso de .la montmorilloni ta-Na + 

varía según el sustituyente que se encuentra en X, disminuyendo en el or

den siguiente: -SCH
3 

> -OCH3 > -OH> -C1. La cantidad máxima adsorbida tam

bién disminuye cuando aumenta la longitud de las cadenas alquílicas R, de 

las otras posiciones del anillo. 

Según Weber (1966) la interacción de s-triazinas con montmorillonita 

en medio acuoso, puede representarse por los siguientes equilibrios: 

R + H+ RH+ (1 ) 

R + X-monto ~ RX-mont. ( 2) 

RH+ + X-monto ~ RH-mont. + X+ (3 ) ~ 

H+ + RH-mon~,:. "'- H-mont. + RH+ (4 ) 
~ 

H+ + X-monto ~ H-mont. + X+ (5 ) = 

R + H-mont. - RH-mont. (6) -
R es una s-triazina, RH+ es su forma catiónica o protonada, X es el ca

tión de cambio de la montmorillonita y H+ se refiere al ión hidronio H
3

0+. 

La ecuación (1) está controlada por el pKa del compuesto. En suspensiones 

acuosas a pH=7 la montmorillonita-Na+ reacciona con las s-triazinas, según 

el proceso de la ecuación (2), en la que el plaguicida puede interaccionar 

con el catión de cambio, bien directamente, reemplazando al agua de la 

primera esfera de hidratación, o bien indirectamente, a través de un puen

te de H
2
0; si se acidifica esta suspensión la molécula orgánica se proto

na, según la ecuación (1), y su forma catiónica se adsorbe por cambio ió

nico de acuerdo con la ecuación (3), aumentando así la adsorción. También 

la adición de ácido puede dar origen a la reacción (5) y algunas moléculas 

neutras pueden adsorberse de la forma que indica la ecuación (6). La dis

minución de la adsorción cuando el pH es inferior al pKa se puede explicar 
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median te la reacción (4) l mientras que la disminución causada por e 1 

aumento de la concentración de electroli te se explica en parte por el he

cho de que la reacción (3) se desplace hacia la izquierda. 

Se ha estudiado la influencia que tiene el pH del suelo en la dispo-

nibilidad de s-triazinas para las plantas (Weber, 1970a). Nlás reciente-

mente, estos estudios han sido ampliados por Hermosín y col. (1982), que 

estudiaron la disponibilidad de 4 s-triazinas adsorbidas sobre montmorl-

llanita sobre un tipo concreto de algas. Los datos de IR mostraron que 

las moléculas de s-triazinas pro tonadas en el espacio interlaminar de la 

montmorilloni ta podían ser deprotonadas y desplazadas, encontrándose en 

una forma biológicamente activa. Se ha estudiado también la influencia de 

los distintos componentes de un suelo (entre ellos los minerales de la ar

cilla) sobre la adsorción de atrazina (Huang, 1984), así como el papel que 

juegan los cationes Al y Fe y sus hidroxilos en la adsorción de triazinas 

por montmorillonita, observándose que tiene lugar un incremento en la ca

pacidad de adsorción del mineral (Calvet y Terce, 1975; Terce y Calvet, 

1975, 1977). 

Se ha observado que en medio no acuoso, como cloroformo o etano 1, 

algunas moléculas neutras de s-triazinas interaccionan con montmorilloni

ta, previamente seca, protonándose, debido a la disociación del agua aso

ciada a los cationes de cambio (Cruz y col., 1968). Estos mismos investi

gadores comprobaron mediante espectroscopía infrarroja que algunas s-tri a

zinas adsorbidas sufrían hidrólisis y aparecía una banda de absorción so-
-1 

bre 1.750 cm correspondiente a un grupo carbonilo, que debe provenir de 

la hidrólisis de la triazina en la posición 2 seguido de un tauterismo 

ceto-enólico. 

Horrobin (1963) fue el primero en estudiar la hidrólisis de las clo

ro-s-triazinas, y observó que la reacción ocurría lentamente en la región 

de neutralidad, pero se hacía más rápida si aumentaba la acidez o la alca-

linidad. El mecanismo propuesto para las hidrólisis alcalina y neu era 

consiste en un ataque directo de una base (ión -OH, agua, bufer aniónico) 

sobre un átomo de carbono deficiente en electrones, con reemplazamien1:o 

del cloro. El mecanismo de la catálisis ácida consiste en que el anillo 

triazínico toma un protón, y entonces se produce una hidrólisis de la mo

lécula protonada. 
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White (1976) estudió también la protonación y posterior hidrólisis 

de s-triazinas por superficies minerales, concluyendo que la hidrólisis de 

las triazinas se debe a la lI ac idez superficial" del mineral, y que el gra

do relativo de hidrólisis calculado es útil, ya que determina si una tria

zina adsorbida tendrá actividad biológica cuando se desorba. 

La degradación de las cloro-s-triazinas en suelos ha sido estudiada 

por Harris (1967). De un 30 % a un 50 % era convertido a la forma hidro

xi, y esto ocurría en mayor cantidad en el suelo que en solución acuosa, 

lo que le permitió concluir que los componentes del suelo catalizaban la 

reacción. También Burkhard y Guth (1981) han observado la hidrólisis quí

mica de algunos herbicidas cloro-s-triazínicos en sue.los bajo .la influen

cia de la adsorción. 

Hance (1967) midió la descomposición no biológica de atrazina en so

lución acuosa, dos suelos y una suspensión de bentoni ta, 1.1egando a la 

conclusión de que la hidrólisis de atrazina era dependiente del pH. 

Armstrong y col. (1967) encontraron que la hidrólisis de atrazina 

seguía una cinética de primer orden. También Skipper y col. (1978) han 

estudiado la hidrólisis de la atrazina por los distintos coloides del sue

lo. 

En los estudios por espectroscopía infrarroja de los complejos de 

s-triazinas con montmorillonita realizados por Russell y col. (1968), se 

hace mención al efecto catalítico de las superficies de arcilla-H+ sobre 

la hidrólisis de las moléculas de s-triazina, concluyendo que atrazina y 

propazina se 

rillonita-H+ 

hidrolizaban 
+ 

y -NH4 . 

a la forma hidroxi sobre superficies de montmo-

Debido a su dependencia del pH, la hidrólisis no biológica de las 

s-triazinas es un proceso importante en suelos relativamente ácidos. En 

suelos calcáreos o neutros, la persistencia de triazinas en ellos es rela

tivamente larga, y por tanto el proceso de hidrólisis no es muy activo en 

estos casos (Weber, 1970). 

Otro plaguicida muy relacionado con las s-triazinas es el 3-amino

-1,2,4-triazol (aminotriazo.l o amitrol), cuya interacción con montmorillo-

ni ta ha sido estudiada por Russell y col. (1968) y Nearpass (1970). Rus-
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se11 y col. (1968) estudiaron la interacción mediante espectros de infra

rrojos, emp leando fi lms de montmori lloni ta saturada en Na + 1 NH 4 +, Ca
2

+, 

2+ .2+ 3+ 
Cu ,Nl 1 Al ,preparados a partir de suspensiones acuosas de la arci-

lla conteniendo aminotriazol disuelto. Estos investigadores dedujeron que 

el 3-aminotriazol se convertía, en todos los casos, en catión 3-aminotria

zolio en el espacio interlaminar de la montmorillonita, si bien, la pro

porción que se forma depende de 1 catión cambiable. En el caso de los ca

tiones polivalentes, la protonación del 3-aminotriazol se produce debido a 

las moléculas de agua altamente polarizadas que están en coordinación di

recta con dichos cationes. El orden decreciente en el porcentaje de satu-

. , l" t C 2+ 2+ A13+ E 1 d 1 t· .2+ raClon es e slgulen e: a < g < . n e caso e os ca lones Nl 

y Cu
2

+, el 3-aminotriazol forma un complejo de coordinación con ellos. 

r·1ientras la molécula de aminotriazol existe en la forma amino (NH
2

), 

sus sales se presentan en la forma imino (C=NH), y por ello la banda que 

aparece a 1.696 cm -1 en el complejo montmorilloni ta-aminotriazol se atri

buye a la vibración de tensión del doble enlace C=N exocíclico. 

La importancia de las reacciones de protonación en la adsorción de 

aminotriazol por montmorillonita se extiende a sistemas acuosos (Nearpass, 

1970), Cuando la suspensión tiene un pH>5, el aminotriazol está presente 

en su mayor parte como especie no cargada, y la adsorción por montmorillo

nita cálcica es mínima. Bajo condiciones ácidas y usando muestras de mont-

morillonita-(H, Al), se aprecia una notable adsorción. El proceso es to-

talmente reversible y no tiene lugar la adsorción física o molecular. 

1. 4.2 INTERACCION DE ACIDOS HUMICOS y FULVICOS CON PLAGUICIDAS 

La interacción de ácidos húmicos y fúlvicos con plaguicidas ha sido 

mucho menos estudiada y, pOl~ tanto, menos conocida que la interacción con 

minerales de la arcilla, expuesta en el apartado anterior. Ello se debe, 

principalmente, a que existe poca información sobre la estructura química 

de las sustancias húmicas, y por tanto, los mecanismos que se postulan pa

ra la adsorción de compuestos orgánicos por materiales húmicos son sólo 

tentativos. 
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Hayes y Swift (1978) indicaron que los polímeros húmicos tienen con-

formaciones esféricas dispuestas al azar cuando se encuentran en solución, 

habiendo estudiado cómo los cationes polivalentes provocan la precipita

ción de estos polímeros. Los sólidos precipitados son sustancias más com

pactas y las dimensiones de las esferas son mucho más pequeñas que las del 

polímero disuelto. Estas consideraciones sobre dimensiones y propiedades 

de los polímeros húmicos en el medio donde tiene lugar la adsorción son 

importantes, ya que pueden determinar .la disponibilidad de la superficie 

del adsorbente hacia el adsorbato. 

A) Plaguicidas catiónicos 

La adsorción de plaguicidas catiónicos, tales como dicuat y para

cuat, por ácidos húmicos y fúlvicos tiene lugar a través de los grupos 

-COOH y -OH fenólicos asociados con la materia orgánica (Schnitzer y Khan, 

1972) . La adsorción va siempre acompañada de la salida de una cantidad 

importante de iones hidrógeno u otros cationes presentes en la materia or

gánica (Best y col., 1972; Khan, 1974). De acuerdo con Stevenson (1976), 

dicuat y paracuat pueden reaccionar con más de una carga negativa sobre 

ácidos húmicos y fúlvicos. 

Burns y Hayes (1974) y Khan (1974) en sus respectivas revisiones de

mostraron que los materiales húmicos tienen alta afinidad por los herbici

das bipiridílicos. Los trabajos realizados por Burns y col. (1973, a, b, 

c, d) y Burns y Hayes (1974) indicaban cómo la adsorción de paracuat está 

influenciada por los cationes inorgánicos que están compensando la carga 

negativa en los polímeros húmicos. La adsorción decrece en el orden Na+ > 

C 2+ H+ 1 _. d h - . d d' h . a > para os aCl os umlCOS satura os con lC os catlones. La pre-

ferencia del paracuat por el humato-Na+ más que por el humato-Ca
2

+ puede 

ser explicada, en parte, por la preferencia del ácido húmico por iones de 

más alta valencia. La adsorción en el caso del sistema-H+ era menor debi-

do a que en este caso los efectos de asociación al ión eran más importan-

tes que la preferencia normal por los iones di valentes. 

que el humato-Na+ fue preparado por Burns y col. a partir 

Hay que señalar 
+ de humato-H que 

se disolvía en soluciones diluidas de NaOH, por lo que en este medio el 

humato-Na + tenía una estructura expandida debido a la repulsión de los 

grupos funcionales cargados negativamente, en comparación con humato-Ca
2

+ 
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y -H+, donde los enlaces con el catión divalente y los enlaces de hic:"óge

no, respectivamente, causaban el "encogimiento!! de las macromoléculas. De 

esta forma, el paracuat era capaz de difundirse hacia los sitios de adsor

ción situados dentro de la matriz del polímero húmico, en el caso del hu

mato-Na+, y la adsorción de éste (400 meq/100 g) era aproximadamente igual 

que la capacidad de cambio catiónico del material húmico. 

Existen razones para indicar que el mecanismo predominante por el 

que se unen los herbicidas bipiridílicos a las 

cambio iónicoo Best y colo (1972) demostraron 

sustancias húmicas es por 
2+ 

que el Ca era adsorbido 

preferentemente con respecto a paracuat y dicuat a pH 7, pero, en cambio, 

a pH bajo, la adsorción de los organocationes por humatos-H+ era preferen-
2+ 

te frente al Ca o Burns y col. (1973 b) han demostrado también que la 

d . - d t h t C 2+ d' . -a sorClon e paracua por urna 0- a lSffilnUla en 
2+ 

bido a la competencia que ejerce el exceso de Ca 

presencia de C1
2

Ca, de-

en solución. En otros 

trabajos de estos mismos autores (Burns y col., 1973 b, 1973 e) se nos~ra

ba que la salida de iones H+ de los humatos-H+ se relacionaba perfectamen

te con la adsorción de paracuat, y los espectros de IR de los complejos de 

adsorción indicaban la presencia de bandas de absorción de los grupos car-

boxilatos, que estaban ausentes en el sistema ácido. También Khan (1973) 

utilizó la espectroscopía infrarroja para demostrar que el cambio iónico 

es el mecanismo predominante para la adsorción de estos plaguicidas sobre 

las sustancias húmicas. 

-1 Los espectros de los complejos muestran que la banda a 1.720 cm 

correspondiente a grupos carboxílicos disminuye, mientras que la de 1.610, 

correspondiente a grupos carboxilatos, aumenta, lo que indica que los gru-

pos COOH se convierten 

piridílicoso La banda 

en grupos COo- que reaccionan con los cationes bi
-1 

a 1.720 cm no desaparece por completo, 10 que in-

dica que una proporción considerable de grupos COOH permanecen inaccesi-

b1es a los voluminosos cationes de plaguicida. Tanto ácidos húmicos como 

fúlvicos retienen dicuat y paracuat en cantidades inferiores a la capaci

dad de cambio de los materiales húmicos (Khan, 1973), debido a impedimento 

estérico por sus tamaños. 
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Debido al gran tamaño de los cationes bipiridílicos, sus esferas de 

hidratación son pequeñas, de forma que la adsorción mediante fuerzas de 

corto alcance, como las de Van der Waals, pueden contribuir a los mecanis-

mos de enlaces, y de hecho existe evidencia de ello. También existen da-

tos que indican que el mecanismo de transferencia de carga está presente 

en la adsorción de cationes orgánicos por materiales húmicos. Burns y 

col. (1973 b) encontraron que aunque la adsorción de paracuat estaba rela

cionada con la capacidad de cambio catiónico de los materiales húmicos del 

suelo, en realidad existía una adsorción un poco superior a la capacidad 

de cambio catiónico, lo que parece indicar, según estos autores, la con-

tribución de otros procesos distintos del de cambio iónico. Esta tesis 

está apoyada por el hecho de que existe adsorción de paracuat por resinas 

de poliestireno no cargadas. Khan (1973, 1974) puso de manifiesto la 

existencia de dichas interacciones pOI' transferencia de carga usando es-

pectroscopía infrarroja. La interacción de herbicidas bipiridílicos con 

materiales húmicos da como resultado un desplazamiento de la banda de ad-

sorción del enlace 
-1 

815 cm hasta 825 

C-H (vibración de deformación fuera del plano) desde 
-1 -1-1 

cm para paracuat, y desde 729 cm hasta 765 cm 

para dicuat, lo que indica que existe interacción por transferencia de 

carga en la formación del complejo con materiales húmicos. 

Maqueda y col. (1983) han estudiado la interacción de otro plaguici

da catiónico, el clordimeform, y ácido húmico, usando isotermas de adsor

ción y espectroscopía infrarroja. El mecanismo de adsorción del clordime

form por ácido húmico es, esencialmente, una reacción de cambio ca"tiónico 

en la que los grupos carboxílicos e hidroxilos fenólicos de la materia or

gánica son los principales puentes de unión, aunque existen otros mecanis

mos que contribuyen a la adsorción máxima (transferencia de carga, enlace 

de hidrógeno y fuerzas de Van der Waals). 

E) Plaguicidas básicos 

Existe un número considerable de trabajos de investigación sobre la 

adsorción de herbicidas triazínicos por materiales húmicos (Hayes, 1970; 

Weed y Weber, 1974; Khan, 1978; Rahman y r~athews, 1979). Los compues tos 

triazínicos pueden aceptar un protón y convertirse en cationes. La ten-
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dencia a protonarse depende del pKa del ácido conjugado. La máxima adsor

ción de triazinas por sustancias húmicas tiene lugar a valores de pH cer

canos al pKa de los ácidos conjugados de las respectivas estructuras (We

ber y col., 1969; Gilmour y Coleman, 1971), lo que indica que el proceso 

de adsorción e8 de cambio iónico. Weber y col. (1969) observaron que la 

adsorción máxima de propazina, prometina y prometona estaba directamente 

relacionada con el pKa. El decrecimiento en la adsorción a más bajos pH 

representa una mayor competencia de los H+ de la solución, y además decre

ce el número de grupos ácidos disociados disponibles para la adsorción. 

Los grupos ácidos en la materia orgánica del suelo tienen un valor de pKa 

medio de 5.5 (Hayes, 1970). Los valores de pKa de propazina, prometina y 

prometona son, respectivamente, 1.85, 4.05 Y 4.3. Según estos valores, 

muy pocos grupos funcionales de la materia orgánica estarían ionizados al 

pH de máxima adsorción. No obstante, Gilmour y Coleman (1971) obtuvieron 

unos valores de pKa para ácidos húmicos de 3.4 a 3.6. Esto explicaría la 

razón del aumento de la adsorción cuando decrece el pH hasta alcanzar el 

valor del pKa de la triazina protonada. 

La disminución de la adsorción a pH más altos que el pKa del plagui

cida se atribuye al decrecimient::o en el número de moléculas protonadas. No 

obstante, esta disminución de la adsorción es menor de lo que teóricamente 

cabría esperar, pues al aumentar el pH se produce al mismo tiempo un 1n-

cremento de los grupos COO- disponibles sobre el polímero. 

Dado que las sustancias húmicas se ha considerado que tienen una es-

tructura de polímero esférico, el pH dentro de esta matriz debe ser más 

bajo que el de la solución exterior, de forma que los herbicidas triazíni

cos pueden penetrar al interior de la matriz, quedando adheridos poste

riormente por cambio catiónico (Burchill y co1., 1981). 

tf¡cGlamery y Sli:fe (1966) propusieron el proceso de cambio catiónico 

para explicar la adsorción de atrazina por ácido húmico. Grice y Hayes 

(1970) encontraron que las isotermas para la adsorción de prometina por 

ácido húmico -H+, _ca2+ y _Fe 3
+, eran lineales. La adsorción máxima por 

3+ 2+ los huma tos -Fe y Ca era mucho menor que la del sistema ácido, 10 que 

puede atr'ibuirse a que está más restringido el acceso del plaguicida a los 

sitios de cambio situados en el interior de la matriz húmica, como resul-

tado del efecto que ejercen los cationes polivalentes de compactar dicha 
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estructura, ya que pueden enlazarse simultáneamente a dos o más grupos 

ácidos (Hayes y Swift, 1978). 

El grado variable de desorción de las s-triazinas adsorbidas sugiere 

que la adsorción sobre materia orgánica está gobernada por más de un meca

nismo. Fusi y Corsi (1968) observaron que la adsorción de triazinas por 

humus saturado en hidrógeno decrece en solución salina. En cambio, la ad

sorción de atrazina por humus-cálcico era casi constante, usando el mismo 

medio salino. 

Nearpass (1969) estudió la interacción entre 3-aminotriazol y la ma

teria orgánica, deduciendo que podía ser adsorbido por ésta y después ser 

cambiado completamente por iones calcio. 

Sullivan y Felbeck (1968) han demostrado por espectroscopía infra

rroja que, además del mecanismo de adsorción por cambio catiónico, se for

man enlaces de hidrógeno entre los grupos amina de las triazinas y los 

grupos carbonilos de las sustancias húmicas. La energía de formación del 

complejo triazina-ácido húmico parece sugerir que se produce más de un 

contacto por enlace de hidrógeno (Li Y Felbeck, 1972). Mas1ennikova y 

Kruglow (1975) sugirieron que el enlace de simazina, mediante puentes de 

hidrógeno, con grupos ácidos débiles de ácidos húmicos da como resultado 

la formación de un complejo estable. 

La formación de complejos por transferencia de carga es un mecanismo 

probable en la adsorción de s-triazinas por la materia orgánica del suelo 

(Hayes, 1970). Este tipo de mecanismo es particularmente importante para 

explicar la alta adsorción de metiltiotriazinas sobre la materia orgánica. 

También la formación de enlaces hidrofóbicos se ha propuesto como 

mecanismo para la adsorción de s-triazinas por la materia orgánica del 

suelo (Wa1ker y Cra;¡ford, 1968). 

Dunigan y McIntosh (1971) determinaron el componente de la materia 

orgánica del suelo responsable de la adsorción de atrazina, y observaron 

que se producía una desorción cuantitativa de atrazina de los ácidos húmi

cos y fúlvicos saturados en calcio. 
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Senesi (1981) y Senesi y Testini (1980, 1982, 1983, 1984) han estu

diado los complejos entre diversas s-triazinas y ácidos húmicos extraídos 

de diferentes suelos. Los estudios han sido realizados usando espectros

copía infrarroja, resonancia de espín electrónico y análisis elemental de 

grupos funcionales. Los datos obtenidos por ellos indican que 1.a adsor-

ción tiene lugar por medio de mecanismos de enlace tales como cambio ióni-

co, enlaces de hidrógeno y fuerzas de Van der Waals. Además, existe la 

posibilidad de que ocurran procesos donador-aceptar de electrones, en los 

que toman parte radicales libres, y que conducen a un complejo estable por 

transferencia de carga entre los herbicidas (donadores de electrones) y 

ciertos grupos (aceptores de electrones) de los ácidos húmicos (Senesi y 

Testini, 1983, 1984). Estos mismos autores han demostrado que cuanto ~e

nar es la capacidad de los ácidos húmicos para formar enlaces iónicos y de 

hidrógeno, mayor es la tendencia de éstos para actuar como aceptar de 

electrones. Por otra parte, sus resultados indican que la adsorción de 

las s-triazinas no está gobernada, como factor principal, por sus basici

dades relativas, pues no siguen un orden lógico de adsorción máxima sobre 

ácidos húmicos según esta variable (Senesi y Testini, 1982). 

La posibilidad de formación de complejos de transferencia de carga 

entre algunas triazinas y los ácidos húmicos ha sido puesta de manifiesto 

con anterioridad por Mül1er-Vlegener (1977) Y Müller-Vlegener y Ziechmann 

(1980), estudiando los complejos mediante espectroscopía infrarroja. 



II. MATERIALES Y METODOS 

EXPERIMENTALES 

5e 
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11.1 MATERIALES 

11.1.1 MINERALES DE LA ARCILLA 

En el presente trabajo se han utilizado los siguientes minerales de 

la arcilla: 

a) Vermiculita procedente del yacimiento de Santa Olalla (Huelva) estudia

da y descrita por González García y García Ramos (1960, 61 Y 62), Velasco y 

col. (1981) y Justo Erbez (1984). 

b) Montmori lloni ta de vlyoming, SWy-1, suministrada por Source Clay Mineral~ 

Repository (Missouri, USA). 

Ambas muestran fueron caracterizadas por difracción de rayos X pa

ra comprobar su pureza. 

Tanto vermiculita como montmorillonita han sido saturadas con catic 

nes Na+ y Mg 2
+ por repetidos tratamientos con soluciones acuosas lN de lo~ 

cloruros correspondientes. 
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Vermiculi ta y montmorilloni ta se han saturado en catión decilarronio 

siguiendo el método propuesto por Lagaly y Weiss (1969). Asímismo, se obtu

vieron los complejos de vermiculita y montmorillonita con clordimeform,~~ 

triazol, diquat y paraquat, mediante el tratamiento de ambos minerales de 

la arcilla con soluciones acuosas de dichos plaguicidas. 

1I.1. 2 ACIDOS HUM1COS YACIDOS FULV1COS 

Los ácidos húmicos (AH) empleados fueron extraídos de los tres sue 

los siguientes: podsol, localizado en el Km. 5.6 de la carretera de Ribadro 

(Lugo); tipic chromoxerert, localizado en Utrera (Sevilla), y andosol, lo

calizado en Las Lajas (Canarias). 

Los ácidos fúlvicos (AF) utilizados son los procedentes de los sue 

los podsol y andosol mencionados anteriormente. 

La extracción de ácidos húmicos y fúlvicos de los suelos se ha 11~ 

vado a cabo siguiendo los métodos propuestos por Schnitzer y Khan (1972) y 

Martín y col. (1974). 

11.1.3 PLAGU1C1DAS 

En el presente trabajo se han empleado los siguientes plaguicidas: 

clordimeform, aminotriazol, diquat y paraquat. Los plaguicidas el onlimeform , 

dicuat y paracuat se eligieron fundamentalmente por su comportamiento como 

cationes orgánicos; el aminotriazol se escogió como ejemplo de plaguicida 

básico capaz de protonarse dependiendo de su pK y del pH del medio. 

El plaguicida clordimeform es el clorhidrato de N'-(4-cloro-2-metil 

fenil)-N,N-dimetilmetanoimidamida, cuya fórmula química es: 

( CH
3 

CH
3 

Cl-(O )-N=CH-\ CIH 

CH3 
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se trata de un acaricida de amplio espectro. Sus propiedades químl 

cas, físicas y bioquímicas más importantes son: sólido cristalino, color -

blanco, soluble en agua al 50%, en metanol más del 30%, en cloroformo 1-2% 

y en benceno-hexano 0.1%. La IIvida mediatl en el suelo es superior a un mes. 

Es muy estable en soluciones acuosas hasta pH~ 6.5, por encima del cual se 

hidroliza según las siguientes etapas: 

C1H 

clorhidrato de clordimeform 

pH> 5 ! 
clordimeform base 

o 
Cl-~-N~-H 

CH
3 N,formil-4,cloro-o-toluidina 

1 
4,cloro-o-toluidina 
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El aminotriazol (3-a~ino-l,2,4-triazol) es un plaguicida básico cu 

ya fórmula estructural es: 

H-N~ ___ N 

El aminotriazol tiene una amplia actividad herbicida. Es un polvo 

blanco cuya solubilidad en agua a 25 QC es de 280 g/l. Es insoluble en ace

tona, eter dietílico y disolventes no polares. 

El aminotriazol se presenta en dos formas desmotrópicas, existien

do el 3-amino-l,2,4-triazol en la forma amino (NH2 ) y sus sales en la for

ma imino (C=NH). 

HN __ --:N HN ___ N 

N N 

I II 

HN, ____ NH 

N 

III 

NH 
2 

El pK del mismo es de 4.14 (Nearpass, 1970), por lo que para algu-

nas experiencias se ajustaron sus soluciones acuosas a pH 4, de forma qUE 

el equilibrio estuviera en parte desplazado hacia la forma catiónica (III); 

también se han utilizado sus soluciones acuosas al pH que produce directa

mente el plaguicida. 



55 

Los plaguicidas dicuat y paracuat son haluros de cationes divalen

tes orgánicos, formados por dos anillos de piridilio coplanares. Actúan co 

mo herbicidas. Sus fórmulas estructurales son: 

'-': . 2 Br Dicuat 

2 Cl Paracuat 

El dicuat (en forma de sal de bromo) forma cristales que abarcan una 

gama desde incoloros hasta amarillos, descomponiéndose a temperaturas sup~ 

riores a 300 QC. Su solubilidad en agua a 20 QC es de 700 gil; es ligeramen

te soluble en alcoholes y practicamente insoluble en disolventes orgánicos 

no polares. Es inestable a pH entre 9 y 12, teniendo lugar la oxidación y 

apertura de los anillos de piridina. 

El paracuat, en su forma de dicloruro, posee cristales incoloros 

que se descomponen a temperaturas superiores a 3002 C. Al igual que dicuat, 

es muy soluble en agua y ligeramente soluble en alcoholes de cadena corta; 

insoluble en hidrocarburos. Las sales son estables en medio ácido y neutro, 

pero se oxidan bajo condiciones alcalinas. 
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11.2 METODOS EXPERIMENTALES 

11.2.1 INTERACCION DE VERMICULITA y MONTMORILLONITA CON PLAGUICIDAS 

a) Interacción con clordimeform 

A 0.15 g del mineral de la arcilla correspondiente, introducidos en 

tubos de centrífuga, se le añadían 20 mI de solución acuosa de clordimeform 

de 25 mmoles/l, agitándose la suspensión continuamente, a temperatura cans 

tante de 25 2 C. Cada 48 horas se cambiaba la solución de clordimeform, y c~ 

da semana se tomaba muestra del sólido para su estudio por diversas técni

cas, la cual se lavaba varias veces con agua destilada con objeto de elimi 

nar el exceso de plaguicida no adsorbido en el espacio interlaminar. 

b) Interacción con aminotriazol 

La interacción de montmorillonta y vermiculita con aminotriazol se 

llevó a cabo bajo dos condiciones experimentales distintas: empleando sol~ 

cianes de aminotriazol a su pH de disolución, o bien ajustando previamente 

su pH a 4, ya que, al tratarse de un plaguicida básico (capaz de protonar

se en solución dependiendo del pH), cuyo pKa es de 4.14 (Nearpass, 1970), 

se consigue que un 50% del plaguicida utilizado esté en forma catiónica, 

pudiéndose obtener así una saturación más rápida del mineral. 

En el caso de vermiculita, se pesaron muestras de 0.15 g en tubos 

de centrífuga, a los que se añadían 20 mI de solución acuosa de aminotria

zol de 100 mmoles/l, tanto a su pH de disolución como a pH 4. Las solucio

nes de tratamiento se cambiaban periódicamente, estando las suspensiones 

sometidas a agitación contínua. 

En cuanto a las muestras de montmorillonita, el tratamiento con so 

luciones acuosas de aminotriazol a pH 4, se llevó a cabo utilizando mues

tras de 300 mg y de 30 mg de montmorillonita de Wyoming a las que se aña

dían soluciones del plaguicida (30 mI) desde 1 mmol/l hasta 25 mmoles/l. 

Las suspensiones se agitaban durante 24 horas a 25 2 C, después de lo cual 

se centrifugaban y lavaban varias veces con agua destilada antes de estu-
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diarIas por difracción de rayos X y espectroscopía infrarroja. Las soluci~ 

nes en equilibrio se usaban para determinar el plaguicida que se había ad

sorbido, así como el cambio de pH que sufrían las soluciones iniciales tras 

el tratamiento. 

Por otra parte, los tratamientos de las muestras de montmorilloni

ta con soluciones de aminotriazol a su pH de disolución, se realizaban ba

jo dos condiciones experimentales distintas: 

1) Se pesaron muestras de montmorillonita de Wyoming y de ésta saturada en 
2+ Mg ,de 0.15 g, en tubos de centrífuga, y se les añadieron 20 ml de so 

lución de aminotriazol en agua de 100 mmoles/l. Las soluciones de trata 

miento se cambiaban periódicamente. 

2) Se usaron muestras de montmorillonita saturadas en Na+ y Mg2+ las cua

les se pusieron en suspensión al 2% utilizando solución de aminotriazol 

de 50 mmoles/l. Dichas suspensiones se agitaron durante 24 horas a 252 C, 

después de lo cual se prepararon films de las mismas que se dejaron se

car a temperatura ambiente. 

c) Interacción con dicuat y paracuat 

Para llevar a cabo esta interacción se emplearon soluciones de di

chos plaguicidas de concentración 0.01 N. Los tratamientos se reali~n en 

tubos de centrífuga, a 25 QC y con agitación contínua. Las muestras utiliz~ 

das eran de 0.15 g Y se les añadían 20 cc. de las soluciones, las cuales se 

cambiaban periódicamente hasta que se conseguía un complejo interloorinar es 

tableo 

11.2.2 SATURACION DE MONTMORILLONITA y VERMICULITA CON CATIONES INORGANI

COS y ORGANICOS. 

a) Saturación con cationes inorgánicos 

Ambos minerales de la arcilla fueron saturados en Na+ y Mg2+, para 
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lo cual se sOlnetieron a repetidos tratamientos con soluciones de CINa IN y 

C1
2

Mg IN, con agitación contínua. Finalmente, las muestras se dializaron 

repetidas veces con agua destilada hasta eliminación total de cloruros. 

b) Saturación con cationes orgánicos 

Las muestras de montmorillonita y vermiculita fueron saturadas con 

cationes decilamonio por tratamiento con disolución O.IN de cloruro de 

decilamonio a pH 7, siguiendo el método propuesto por Lagaly y Weiss (1969). 

A 0.1 g de muestra se agregaban 6 cc. de disolución del alquilamonio y se 

ponía en estufa a 60 9 C, agitándose con frecuencia. La disolución se cambia 

ba cada 48 horas, repitiéndose los tratamiento durante dos y cuatro sema

nas para la montmorillonita y la vermiculita, respectivamente. Al finali

zar el tratamiento, las muestras se lavaban veinte veces, las tres prime

ras con etanol puro a 60ºC, y las diecisiete restantes con una mezcla agua

etanol al 50% en vol.umen y a 60ºC. Por último, las muestras se evacuaron a 
-3 vacio de 10 mm Hg, a 60 QC, durante varias horas. 

La saturación de vermiculita y montmorillonita con los distintos 

plaguicidas, con objeto de utilizar dichos complejos en posteriores expe

riencias, se realizó según los métodos ya expuestos en el apartado II.2.1. 

Para obtener los complejos con aminotriazol se emplearon soluciones del 

plaguicida a pH 4. 

11.2.3 INTERACCION DE COMPLEJOS VERMICULITA-DECILAMONIO y MONTMORILLONITA 

DECILAMONIO CON SOLUCIONES DE CLORDIMEFORM, AMINOTRIAZOL, DICUAT y 

PARACUAT. 

Se pesan muestras de 0.1 g de los complejos montmorillonita-decil

amonio y vermiculita-decilamonio en tubos de cristal con tapón de rosca, Y 

se añaden 6 mI de las distintas soluciones de plaguicidas, todas ellas con 

una concentración de 25 mmoles/l. El pH de la solución de aminotriazol se 

ajustó a 4. Los tubos de cristal con las suspensiones se ponían en estufa 

a 70 QC, agitándose frecuentemente. Cada semana se cambiaban las soluciones 

y se tomaba parte del sólido. Las muestras tomadas se lavaban varias veces 
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con agua destilada y se conservaban para estudios posteriores. 

En el caso del tratar:üento con clordimeform, Se realizaron otras 

experiencias usando soluciones del plaguicida disuelto en butanol, estudiá~ 

dose su interacción con complejos de montmorillonita y vermiculita satura

das en decilamonio. En estos casos las muestras estaban sometidas a agita

ción contínua a 70 QC. 

11.2.4 INTERACCION DE COMPLEJOS MONTMORILLONITA-PLAGUICIDAS y VERMICULITA 

PLAGUICIDAS CON SOLUCIONES DE CATION DECILAMONIO. 

Los complejos vermiculita-clordimeform, vermiculita-aminotriazol, 

vermiculita-dicuat y vermiculita-paracuat, así como los correspondientes de 

montmorillonita con los distintos plaguicidas, se trataron con solución de 

cloruro de decilamonio O.lN a pH 7, en estufa a 70 QC y con agitación fre

cuente. Las soluciones se cambiaban periódicamente y se tomaban muestras 

que se lavaban varias veces con agua destilada para proceder a su estudio. 

11. 2.5 METODO DE EXTRACCION DE ACIDOS HUMICOS y FULVICOS DE SUELOS 

Los ácidos fúl vicos :Jtilizados se extrajeron de los suelos corres

pondientes con C1H IN y se precipitaron con NaOH concentrada hasta un pH 4 

(Schnitzer y Khan, 1972; Martín y col., 1974). 

Los ácidos húmicos se extrajeron de los suelos con solución 0.5 N 

de NaOH, se precipitaron con ácidos sulfúrico 2N y se centrifugaron a 15000 

rpm durante 30 minutos. Se disolvieron y precipitaron tres veces más. 

Tanto los ácidos fúlvicos como los húmicos se dializaron frente a 

agua destilada hasta que quedaron libres de sales, secánoose a 70QC (Gonz~ 

1ez Vila y col., 1974). 
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11.2.6 1NTERACC10N DE AC1DOS FULV1COS YACIDOS HUM1COS CON CLORD1MEFORM 

Los estudios de adsorción de clordimeform por ácidos húmicos y fúl

vicos, no disueltos en agua, se realizaron equilibrando 0.01 g de los AH y 

AF con 10 ml de solución acuosa de clordimeform de 5 a 30 mmoles/l. Las ffiUffi 

tras se agitaron durante 24 horas a 25 QC. Después de alcanzado el equili

brio, las suspensiones se centrifugaron y el líquido sobrenadante fue ana

lizado. El clordimeform adsorbido se calculó por diferencia entre las con

centraciones del plaguicida antes y después del equilibrio. La concentra

ción de clordimeform se determinó espectrofotométricamente a 240nm. Las so 

luciones de AF en equilibrio y algunas de los AH quedan muy coloreadas, in 

terfiriendo así en el análisis del plaguicida, por lo que fue necesario ut~ 

lizar una técnica de filtración sobre gel de forma que pudiera separarse el 

clordimeform de los AF presentes en las soluciones. 

Los experimentos han sido llevados a cabo con Bio-Gel P-2, con un 

rango de fraccionamiento de 100 a 1800. La columna se equilibró con solu

ción de CINa al 0.75%, que se emplea como eluyente. La elución se realiza 

a temperatura ambiente, y el flujo de elución se controló empleando una bo~ 

ba peristáltica con un flujo de 15 ml/h. Las dimensiones de la columna usa 

da eran de 20 cm de altura y 1.5 cm de diámetro. En la columna se introdu

cen muestras de 2 ce. de volumen, y se recogen dos fracciones. En la prim~ 

ra de ellas se eluye por completo el ácido húmico o fúlvico, y en la segu~ 

da se recoge el plaguicida clordimeform. 

Para determinar el volumen de las dos fracciones a recoger, se han 

realizado previamente los diagramas de elución correspondientes a los áci

dos húmicos, fúlvicos y clordimeform, por separado, para lo cual se reco

gen fracciones de 1.25 ml que se examinan por espectrofotometría UV a 240 

nm., y las absorbancias leidas se representan frente al volumen de elución 
3 (cm l, obteniéndose los correspondientes diagramas de eluclón. 



II.2.7 INTERACCION DE ACIDOS FULVICOS DISUELTOS EN AGUA CON SOLUCIONES 

ACUOSAS DE CLORDIMEFORM, AMINOTRIAZOL, DICUAT y PARACUAT 

Los ácidos fúlvicos empleados fueron los extraídos del suelo pod

sol de Ribadeo (Lugo). Se pesaron 20 muestras de 0.01 g cada una de dichos 

AF, y se pusieron en tubos de ensayo de unos 30 ce. de capacidad. A cada 

muestra se le agregaron 10 ml de agua destilada con objeto de disolverlas 

por completo. Posteriormente se prepararon soluciones de clordiemform, ami 

notriazol, dicuat y paracuat de 10, 20, 50, 80 y 100 mmoles/l. A todas las 

soluciones de amin6triazol se les ajustó el pH a 4. A cada una de las mues 

tras de ácidos fúlvicos diluidos se le agregaron 15 ml de cada una de las 

soluciones de los distintos plaguicidas, de forma que las concentraciones 

de éstos en el volumen total de solución obtenido (25 ce.) eran de 6, 12, 

30, 48 Y 60 mmoles/l. 

Los tubos de ensayo se taparon dejándolos en reposo durante diez 

días, al cabo de los cuales los precipitados que habían aparecido fueron 

filtrados, usando bomba de vacío, sobre filtros de acetato de celulosa de 

45 micras de diámetro de poro, previamente pesados, y se dejaron secar com 

pletamente a temperatura ambiente para poder pesar el precipitado. Algunos 

de los precipitados obtenidos se lavaron varias veces con agua destilada 

para su posterior estudio por espectroscopía infrarroja. 

11.2.8 DETERMINACIONES ANALITICAS 

En los estudios realizados para conocer la adsorción máxima de los 

distintos plaguicidas por minerales de la arcilla, ácidos húmicos y ácidos 

fúlvicos, se midieron las concentraciones de los plaguicidas tanto en las 

soluciones iniciales empleadas para los tratamientos, como en las solucio

nes finales de los mismos, con objeto de calcular, por diferencia, la can

tidad de plaguicida adsorbido. 

El clordimeform en solución acuosa se determinó espectrofotométri

camente, a una longitud de onda de 240 nm. 

La determinación de aminotriazol se realiza cOlorimétricamente, ba 
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sándose el método de análisis en técnicas de diazotación-copulación. El a~ 

notriazol puede actuar directamente como agente diazoante por la presencia 

del grupo amina primario. Se emplea como reactivo copulante la resarcina a 

pH 12. Se miden transmitancias empleando una longitud de onda de 470 nm. 

En ambos métodos de determinación se utilizó un espectrofotómetro ultravio 

leta-visible de doble haz Unicam SP 1800, empleando celdas de cuarzo de 1 

cm. 

En las soluciones finales de los tratamientos se midieron también 

las concentraciones de diversos cationes inorgánicos (Na+, K+, Ca2
+, Mg2

+ 

A1 3+) desorbidos de los minerales de la arcilla. Las concentraciones de Na+ 

y K+ se midieron en un espectrofotómetro de llama, y las de Mg2+, Ca+ y 

A1 3
+ se hicieron por espectrofotometría de absorción atómica en un aparato 

marca Perkin Elmer, modelo 703. 

La determinación de la acidez total en los ácidos fúlvicos y húmi

cos se realizó empleando el método del Ba(OH)2 (Schnitzer y Khan, 1972). La 

muestra en cuestión se trata con un exceso de Ba(OH)2 0.2N y se valora el 

que permanece tras la reacción con CIH 0.5 N. 

Los grupos carboxílicos de los AF y AH se determinan tratando las 

muestras con acetato cálcico IN. Se libera ácido acético, el cual se valo

ra con una solución de hidróxido sódico 0.1 N. 

Los grupos hidróxilos fenólicos se calculan por diferencia entre 

el valor de la acidez total y el de los grupos carboxílicos. 

El N interlaminar total se determinó usando el método Kjeldahl, 

realizando la digestión de la muestra con S04H2 conc. y un catalizador 
+ (Se + S04K2), y desplazando el N (como NH4 ) con Na OH (50%) en corriente 

+ 
de vapor. Asímismo, la determinación de NH4 interlaminar se realizó por 

desplazamiento de estos cationes con MgO. En ambos casos la fracción desti 

lada se recogió sobre B0
3

H
3 

(4%), y el exceso se valoró con CIH 0.02 N. 

Las medidas del contenido de e interlaminar en la vermiculita se 

realizaron usando un analizador elemental CNH Perkin Elmer 240-C. 

6 



11.2.9 DIFRACCION DE RAYOS X 

Los diagramas de difracción de rayos X se realizaron sobre agrega

dos orientados de las distintas muestras y complejos formados, para lo cual 

se dejaba evaporar lentamente una suspensión diluida de las muestras en 

agua sobre un portamuestras de vidrio. 

Los difractogramas se realizaron en un aparato Siemens modelo Kri~ 

taloflex D500, equipado con contador de centelleo y unidad discriminadora. 

La radiación empleada fue la del Cu con filtro de níquel. Se trabajó a 36 

Kv y 26 mA. En todos los casos la velocidad de barrido fue de 1 Q/min., con 

una velocidad de papel de 1cm/min, la constante de tiempo de 25, aperturas 

de lQ y diafragma de detector de 0.15Q. El intervalo de exploración fue 

siempre de 2 a 30". 

11.2.10 ESPECTROSCOPIA INFRARROJA 

Los espectros de infrarrojos de las distintas muestras y complejos 

se realizaron en un instrumento Perkin Elmer modelo 377 y se ha barrido la 
-1 

zona desde 4000 a 400 cm . 

Los espectros de infrarrojos con transformada de Fourier se reali

zaron en un espectrofotómetro Nicolet, modelo 5DX E, provisto de un inter-

ferómetro tipo Michelson, velocidad 

de una resolución de 4 cm-1 en todo 

de barrido del expejo 0.32 cm/s, capaz 
-1 

el rango de medida (4000 - 400 cm ) y 

provisto de un detector de sulfato de triglicina deuterado (DTGS). Un lá

ser HeNe se usa como patrón interno de calibrado de longitudes de onda, re 

sultando una precisión en cada medida de 0.01 cm-l. 

Generalmente, una relación señal/ruido aceptable se ha conseguido 

por adición de 100 interferogramas. 

Para la obtención de los espectros IR y IR - TF se prepararon pas

tillas de BrK, empleando 300 mg de BrK y 2 mg de muestra. 
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111. RESULTADOS Y DISCUSION 
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IILl INTERACCION DE VERlUCULITA CON CLORDIMEFORf.l EN SOLUCION ACUOSA. 

Los diagramas de difracción de rayos X de la vermiculi ta saturad, 

en sodio, y de esta muestra tratada con solución acuosa de clordimeform, 

se dan en la Fig. 1. Ambos diagramas presentan valores de espaciados ba

sales d
OOl 

muy similares. 

La caracterización de los complejos interlaminares por medio de le 

técnica roentgenográfica se basa en las variaciones de los espaciadm 

Dada la coincidencia o variación poco significativa que presentar 

dichos espaciados, en la vermiculi ta saturada en sodio y en el posiblE 

complejo formado (fig. 1), fue necesario determinar previamente en qu~ 

condiciones experimentales habían de realizarse los diagramas de difrac-

ción de rayos X para poder diferenciar entre ambos. 

El agua interlamina:, presente en una vermiculita saturada en catio

nes inorgánicos se pierde, cuando se somete a un proceso de calentamiento 

a temperaturas distintas j primeramente, se elimina el agua unida menOf 

energéticamen~ce al catión de calilbio y, por último, el agua de la esfera d~ 

coordinación más próxima al catión. Estas pérdidas de agua modifican lo! 

espaciados d
aOl 

de la vermiculita sódica de forma diferente a como 10 ha-
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Fig. 1.- Diagramas de difracción de rayos X (DRX): 

a) Vermicu1ita-Na+; b) Vermicu1ita-Na+ -
tratada con solución acuosa de clordime-
formo 
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"'fa en el comp1.ejo interlaminar arci l1a-c0mpuesto orgánico. Aprovechandc 

es":a diferencia se realizaron diagramas de difracción de rayos X de la 

vermiculita sódica a temperaturas desde 7ºC hasta 35 QC, en un portamues

tras acoplable al difractómetro, que permitía variar y fijar la temperatu-

ra durante el tiempo que tarda la r'ealización del diagrama. De esta for-

ma, se determinó la variación del espaciado d
002 

de la vermiculita, utili

zada en este trabajo, conforme pierde agua interlaminar. 

Algunos de los diagramas de difracción de rayos X realizados a di

ferentes temperaturas se dan en la Fig. 2. Los diagramas realizados entre 

15 y 19 QC presentan una difracción d
002 

a 14.9 A, independiente de.i. tiempc 

de calentamien ta, mienT.ras que, al alcanzar los 20ºC empiezan a aparecer 

dos espaciados: 14.9 A Y 12.6 A, disminuyendo la intensidad del primero y 

aumentando la del segundo al incrementar el tiempo de calentamiento, obte

niéndose después de un período de diez minutos a 20ºC, sólo la de 12.6 A. 

Por encima de esta temperatura únicamente aparece esta última difracción. 

La variación del espaciado de la vermiculi ta sódica frente a la 

"temperatura se puede observar en la Fig. 3. Por debajo de 20"C la vermi

culita permanece en un determinado estado de hidratación, al que corres

ponde un espaciado de 14.9 A, mientras que a temperaturas superiores a lOE 

20ºC disminuye la cantidad de agua interlaminar y aparece una difracción a 

12.6 A. 

Para determinar la reversibilidad del proceso, se es~udió tambiér. 

la variación del espaciado d
002 

frente a la temperatura, realizándose LOE 

diagramas de difracción de rayos X desde 35QC hasta 7 QC. La Fig. 4 repre

senta gráficamente la variación del espaciado frente a la temperatu~a. El 

proceso es similar al que presenta la deshidratación por calen<:amiento, 

marcando la temperatura de 20ºC la diferencia entre el espaciado de 12.6 P 

y el de 15.4 A. La pequeña variación existente entre los espaciados dE 

15.4 A Y 14.9 A en los dos procesos estudiados (enfriamiento y calenta

miento, respectivamente) puede deberse a ciertos errores experimen~ales. 

Los resultados obtenidos en las experiencias mostradas anteriormen

te, indican que los diagramas de difracción de rayos X, realizados a tem

peraturas superiores a los 20ºC, podían servir para diferenciar la vermi

culita sódica del complejo obtenido entre este mineral y el clordineform. 
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Fig. 2.- Diagramas DRX de vermiculita-Na+ realizados a 
distintas temperaturas: a) 7 QC; b) 15QC; e) -
19 QC; d) 20 QC; e) 20 QC (diez minutos a esta -
temperatura); f) 22 QC. 
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Fig. 3.- Variación del espaciado de la vermiculita-Na+ frente 
a la temperatura. Calentamiento de la muestra. 
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Fig. 4.- Variación del espaciado de la vermiculita-Na+ frente 
a la temperatura. Enfriamiento de la muestra. 
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Una vez de':erminadas las condiciones experimentales, en que habíc: 

que realizar los diagramas de difracción de rayos X, se procedió a estu

diar mediante la técnica r'oentgenográfica las muestras resultantes de lé 

interacción de 1 c lordimefo!. ... m con la vermiculi ta saturada en sodio. 

Los diagramas de difracción de rayos X de la vermiculi ta sódicé 

tratada con solución acuosa de clordimeform de 25 mmoles/l durante una, 

dos, cuatro y siete semanas se dan en las Figs. 5 y 6. Las difraccione~ 

_ basales dOO.l' que aparecen para valores de 2 e entre 2 y 34 Q , de los dia

gramas de rayos X anteriormente mencionados se dan en .la Tabla I. 

TABLA 1 

Valores de las difracciones basales (d
OOl

) de la vermiculita sódica trata

da a distintos tiempos con solución acuosa de clordimeform. 

Sin tratamiento 

12.04 

6.04 

3.98 

3.01 

Vermiculita sódica 

1 semana 

12.09 

3.01 

Con tratamiento 

2 semanas 

12.09 

6.04 

3.01 

14.60 

7.30 

4.87 

3.65 

7 semanas 

14.60 

7.30 

4.84 

3.64 

Los valores de los espaciados de la vermiculite. sódica antes y des

pués de una semana de tratamiento con solución de clordimeform son muy si

milares (fig. 5), lo que indica que el complejo interlaminar prácticamente 

no se ha formado. Existen, sin embargo, diferencias entre ambos diagra-

mas, apareciendo en e 1 de la vermiculi ta con una semana de tratamiento 

(fig. 5b) menor número de difracciones d
OOl 

y peor definidas que en la 

muestra sin tratar (fig. 5a), estando claramente marcado sólo el cuarto 
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Fig. 5...=_JLiagramas DRX: a) Vermiculita-Na+; b) Vermiculita-Na+ tra
tada con solución acuosa de clordimeform durante una semana. 
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Fig. 6.- Diagramas DRX de vermiculita-Na+ tratada con 

solución acuosa de clordimeform a diferentes 
tiempos: a) dos semanas; b) cuatro semanaSj= 
e) siete semanas. 
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orden; también se observa un ensanchamiento de los picos hacia espaciados 

más altos. Estas diferencias parecen indicar un inicio de la formación 

del complejo interlaminar. 

En el diagrama de difracción correspondiente a la muestra con dos 

semanas de tratamiento (fig. 6a) sigue presentándose el espaciado de 12.09 

A, al igual que en la vermiculita sódica (fig. 5a), y aparece otro a 14.6 

A. Se presentan otras difracciones correspondientes a varios órdenes de 

_ los espaciados mencionados (6.04 Y 3.01, Y 7.3, 4.87 Y 3.65 A de los espa

ciados de 12.09 A Y 14.6 A, respectivamente), aunque no están perfeccamen

te definidos. Esto indica que después de dos semanas de tratamiento se ha 

formado un complejo interlaminar, sí bien parte del mineral permanece sin 

reaccionar. 

El diagrama de difracción de la vermiculita tratada durante cuatro 

semanas con la solución de clordimeform (fig. 6b) presenta un solo espa

ciado a 14.6 A, con algunos otros órdenes d
OOl 

(7.3, 4.84 Y 3.65A). A par

tir de las cinco semanas de tratamiento, dicha difracción y sus órdenes 

correspondientes quedan claramente marcados. 

De acuerdo con los datos anteriormente comentados,' se deduce la 

formación de un complejo interlaminar que correspondería a la difracción 

de 14.6 A Y sus respectivos órdenes. 

Dado que el clordimeform se encuentra en forma catiónica en la so

lución acuosa, se consideró del máximo interés determinar en las solucio

nes que se encontraban en contacto con Ja muestra de vermiculita, la exis

Lencia de sodio, catión que satura al mineral, con el objeto de poder de

terminar si ocurría un proceso de cambio catiónico, por el cual el catión 

sodio saldría de sus posiciones interlaminares hacia la solución y el ca

tión clordimeform pasaría a ocupar las posiciones de cambio. 

Un peso de muestra de 0,15 g de vermiculita sódica se ponía en con

tacto con 20 cc de solución acuosa de clordimeform de 25 mmoles/l, cam

biándose la solución cada semana, en la que se determinaba la concentra

ción en sodio. Las cantidades de sodio que pasaban a la solución después 

de una, dos y tres semanas de tratamiento, de forma acumulativa, se reco-

gen en la Tabla 11. De su observación se deduce que la cantidad de sodio 
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que pasa de la vermicu"li1::a a la solución acuosa de clordimeforr.1 aument.E 

conforme lo hace el tiempo de tratamiento. 

TABLA II 

Cantidades de sodio que pasan a la solución de c.lordimeform 

Tiempo de tratamiento 

1 semana 

2 semanas 

3 semanas 

Concentración de sodio en 

solución (meq/100 g) 

52,5 

79,8 

99,5 

Las determinaciones de sodio en las soluciones de clordimeform que 

estuvieron en contacto con la vermiculi ta sódica un tiempo de tratamiento 

superior a tres semanas, no se incluyen en la tabla anteriormente mencio

nada, debido a que los cálculos se hicieron de forma aproximada, ya que 

parte de la muestra se utí lizaba para preparar los agregados orientados 

que se estudian por rayos X, y aunque esta cantidad de muestra era pesada 

y se hacían las correcciones pertinentes en cuanto al peso de muestra res

tante, los errores que se cometen en estas operaciones no permiten dar los 

valores con la exactitud precisa. Pero a pesar de ello, pudieron hacerse 

cálcu l.os aproximados que pusieron de manifiesto que la cantidad de sodio 

que pasaba a la solución después de la quinta semana de tratamiento repre

sentaba aproximadamente un 80 % de la capacidad de cambio catiónico total 

de esta vermiculi ta (141 meq/100 g). Después de siete semanas de trata

miento la cantidad de sodio en solución alcanzó un va]_oI' aproximado ai 90 

% de la capacidad de cambio catiónico. 



Los espectros de absorción en el infrarrojo de la vermiculit:a sódi

ca, clorhidrato de clordimeform y vermiculi ta sódica tratada con soluciór 

acuosa de clordimeform se dan en la Fig. 7. 

La zona de absorción entre 1800 y 1200 cm-
1 

es la que suministre 

mayor información para estudiar el posible complejo formado, ya que la 

vermiculita apenas absorbe, y lo hace de forma muy apreciable el clordime

formo 

La frecuencia de las bandas de absorción del catión clordimeform en 

el clorhidrato y en el complejo vermiculi ta-clordimeform, el valor de la 

diferencia en:r'e ellos y sus posibles asignaciones se recogen en la Tabla 

III. 

TABLA III 

-1 
Frecuencias (cm ) de las bandas de absorción en el infrarrojo del catión 

clordimeform en el clorhidrato y en el complejo vermiculita-clordimeform. 

Asignación 

" C N 

" -C C-(anillo arom.) 

<5 C-H (en N-CH
3

) 

" C-N 
. aria (amlna 3--) 

<5 C-H (arom. ) 

Clorhidrato de 

clordimeform 

1.710 

1.496 

1.442 

1.346 

1.195 

Complejo 

vermiculita-

-clordimeform 

1.700 

1.480 

1.425 

1.338 

1.182 

-1 
t:. (cm ) 

-10 

-16 

-17 

- 8 

-13 
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Espectros IR: a) Vermiculita-Na+; b) Clorhidrato 
de clordimeform; e) Vermicu1ita-Na+ tratada eon= 
solución acuosa de clordimeform. 
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En los espectros de la vermiculita sódica tratada cinco semanas con 

clordimeform (fig. 7c), aparecen las bandas de absorción correspondientes 

al catión clordimeform 
-1 

v C=N, 1.700 cm ; v -C=C-(anillo aromático), 
-1 

1.480 cm 
-1 

cm 

-1 
ó C-H (en N-CH

3
), 1. 425 cm 

-1 
(anillo arom.), 1.182 cm ). 

. aria 
v C-N (amlna 3 ), 1. 338 

ó C-H 

Las bandas de absorción correspondientes al clordimeform en la ver

miculita son prácticamente las mismas que se presentan en el clorhidrato 

(Tabla 1I1), lo que indica que se encuentran como tal catión en el espacio 

interlaminar. Todas las bandas del clordimeform que aparecen en el com

plejo de intercalación presentan frecuencias diferentes a las del clorhi

drato, debido a que al hallarse entre las láminas del mineral la interac

ción catión orgánico-lámina aniónica hace que sus vibraciones estén per

turbadas, hecho que ha sido puesto de manifiesto por diversos investiga

dores para otros cationes orgánicos (Haque y Lilley, 1972; Vansant y Uyt

terhoeven, 1973). Es de destacar que las vibraciones más perturbadas co-

rresponden a los grupos 

( v C=C y ó C-H con 16 

terminales del catión, que son el anillo aromático 
-1 

y 13 cm de desplazamiento), 10 que se debe a la 

disposición que adopta el catión, pues los grupos terminales están más 

cercanos a las láminas que el resto de la molécula, lo que corrobora la 

idea de que la disposición que adopte sea la inclinada. 

Los espectros de vermiculi ta-clordimeform indican que existe bas

tante cantidad de agua de hidratación interlaminar, que no aparece en el 

caso del espectro del compLejo montmorillonita-clordimeform en el estudio 

realizado por Hermosín y Pérez Rodríguez (1981). En efecto, en el espectro 

del complejo con vermiculi ta (fig. 7) aparecen claramente las vibraciones 
-1 

de tensión y deformación de los enlaces O-H del agua sobre 3.400 cm y 
-1 1.600 cm ,respectivamente. Esto puede deberse a que la disposición que 

adopta el catión entre las láminas permite la persistencia del agua de hi

dratación y/o a que la saturación en clordimeform no es completa, permane

ciendo sodio con un alto g!"'ado de hidratación en algunas posiciones de 

cambio. 

Una vez determinado que el catión clordimeform se encuentra en e~ 

espacio interlaminar debido a un fenómeno de intercambio catiónico, se ha 

procedido, en base a los datos experimentales obtenidos, a establecer la 

posible disposición del catión clo!'dirneform en el espacio interlaminar de 

la vermiculita. 
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Los diagramas de difracción de rayos X muestran un espaciado CQ-

rrespondiente a una difracción d
002 

a 14.6 A. Teniendo en cuenta que la 

distancia entre los planos de oxígenos de la capa inferior y superior de 

la celda unidad en la vermiculita es de 9.1 A (Grim, 1968) , queda para la 

distancia interlaminar ( " d=d
002 

9.1 A) 5.5 A. Las dimensiones del ca-

tión clordimeform son: 17.5 x 4.5 x 4.4 A3 . si se supone que éste se sitúa , 

en el espacio interlaminar con el anillo bencénico paralelo a la lámina 

del mineral, la altura vendría dada por la distancia 4.4 A, valor muy in

ferior al que presenta el espaciado interlaminar deducido (5.5 A). La po-

sición vertical es, asimismo, desechada por discrepar aún más el valor de 

17.5 A frente a 5.5 A. 

De lo anteriormente expuesto se deduce que el catión clordimeform 

se si túa inclinándose un cierto ángulo con respecto a las láminas de la 

vermiculita, tal como se muestra en la Fig. 8. Esta disposición viene co-

rroborada al considerar que la carga laminar de la vermiculi ta es'Cudiada 

es de 0.55 unidades por lámina de la celda unidad (Hermosín, 1978), co

rrespondiéndole un área equivalente o área por unidad de carga en cada lá

mina, Ae, de 49 A
2 

(Lagaly y Weiss, 1969), valor que es mucho menor que el 

que ocupa un catión clordimeform con el anillo paralelo a las láminas, que 
2 

es de 78 A , por lo que el catión clordimeform ha de inclinarse para que 

el área que ocupe sobre la lámina sea lo más semejante al área equivalen-

te. 

La disposición inclinada también se puso de manifiesto por espec-

troscopía infrarroja, tal como se indicó en el estudio por esta téc~ica. 

De lo anteriormente expuesto se deduce que el clordimeform se sitúa 

en el espacio interlaminar de forma inclinada. Tomando como base el es-

quema mostrado en la Fig. 8, es posible calcular el ángulo de inc~:nación 

( a), obteniéndose para el espaciado de 14.6 A un valor de 21 Q • Es::e V8-

lor se ha obtenido tomando como longitud del catión clordimeform 15 A, co

mo se muestra en la Fig. 8, valor menor que el que corresponde teóricamen

te (17.5 A), debido a que en este tipo de complejo es muy común e~ efec~o 

de llave o "keying '1 (Greene-Kelly, 1955; Lagaly y Weiss, 1969) por e~ que 

los grupos terminales no demasiado voluminosos se introducen en los Ilhue-

cos" exagonales de las láminas de vermiculita. La perturbación observada 

por espectroscopía infrarroja en la vibración de deformación de los enla

ces carbono-hidrógeno de los grupos metilo, que aparecen en una frecuencia 



Fig. 8.- Esquema dela disposición de los cationes clordimeform en el espacio interlaminar de la vermiculita. 

~ 
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-1 
más baja (17 cm ) en el complejo (Tabla 111), indica que debe ocurrir, en 

efecto, este fenómeno. Dado que un grupo -CH
3 

supone un aumento de 2 A en 

la longi tud de cadena, y el átomo de cloro de] otro extremo de la molécu

la, que está unido al resto a través del anillo bencénico, probablemente 

también se introduzca algo en la lámina, la longitud real del catión puede 

disminuirse en 2.5 A, aproximadamente. 

El área de la lámina de vermiculi ta sobre la que está inclinado el 

catión clordimeform y que estaría cubierta por él, sería la de su proyec

ción, la cual resulta ser, calculada tomando el valor de c:;¿ de 21 2 j de 61 

A
2

, valor algo más parecido al área equivalente (Ae~49 A
2

), pero aún supe-

rior. 

2 
Este valor de 61 A corresponde al área proyectada por el catión 

clordimeform sobre el plano horizontal, pero en el. complejo real este va

lor puede ser menor ya que, como se deduce de.l esquema de la Fig. 8, el 

área proyectada por un catión engloba una parte del área del catión con tí-

guo. También es de tener en 

complejo aún sigue existiendo 

cuenta que 
+ Na , ya que 

en algunos sitios de cambio del 

después de siete semanas de tra-

tamiento aún queda un la % de los cationes de cambio sin desplazar. Esta 

disposición de los cationes clordimeform, así como la persistencia del Na
T 

en algunos sitios de cambio, explican la existencia de agua interlaminar 

en el complejo. 



82 

III.2 INTERACCION DE r·.10NTI·10RILLONITA CON ArUNOTRIAZOL EN SOLUCION ACUOSA 

La interacción del plaguicida aminotriazol con montmorilloni ta se 

realiza bajo dos condiciones de tratamiento diferen"tes: 

1) Empleando aminotriazol a pH 4. En este tratamiento~ las muestras in-

teraccionadas con el plaguicida son lavadas con agua destilada varias 

veces, y posteriormente secadas antes de proceder a su estudio por di

fracción de rayos X y espectroscopia infrarroja. 

2) Empleando aminotriazol a su pH de disolución (5.5-6). En este caso las 

muestras tratadas con 8.l plaguicida son sometidas a dos procesos dife

rentes antes de su estudio por difracción de rayos X y espectroscopia 

infrarroja: 

a) Se lavan con agua destilada varias veces. 

b) No se lavan con agua destilada y se preparan films dejando secar 

la suspensión de arcilla con la solución de arninotriazol. 

IlI.2.l INTERACCION CON AMINOTRIAZOL A pH 4. 

Los tratamientos se realizaron con soluciones acuosas de aminotria

zol a pH 4, valor próximo al pKa del aminotriazol (4.14), con lo cual une 

parte de éste se encuentra en forma catiónica y la interacción con le 

montriloril.lonita ha de ser más efectiva que con la forma neutra. 

La primera experiencia de adsorción de aminotriazol a pH 4 se rea

lizó empleando muestras de 300 mg de montmorillonita de Wyoming y solucio

nes de amino"triazol (30 mI) con concentraciones desde 1 a 25 mmoles/l, 

agitando durante 24 horas. En la tabla 4 se muestran los valores de ad

sorción de aminotl"'iazol, expresados en meq/100 g, y los pH de las solucio

nes finales o de equilibrio correspondientes a cada una de las concentra

ciones iniciales empleadas. 
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TABLA 4 

Datos de adsorción de aminotriazol, a pH 4, sobre montmorillonita de Wyo-

ming (300 mg). 

Concentración inicial de 

aminotriazol 

(mmoles/l) 

1 

2 

3 

4 

5 

7 

10 

12 

15 

20 

25 

__ o -

pH de las solucioes 

de equilibrio 

8.4 

8.0 

7.7 

7.5 

7.2 

7.0 

6.7 

6.4 

0.8 

4.9 

4.7 

Aminotriazol 

adsorbido 

(meq/100 g) 

5.0 

8.0 

l8.él 

23.¿ 

37.3 

37.7 

37.4 

----------

Se obtiene un máximo de adsorción de aproximadamente 37.5 meq/100g, 

que se alcanza a partir de una concentración inicial de 15 mmoles/l. Este 

valor de adsorción corresponde a una saturacion de la montmorillonita en 

aminotriazo.l del 48 %, ya que la capacidad de cambio de esta muestra es de 

78.2 meq/100 g. 

En la Fig. 9, se representan los valores de adsorción (qx) frente a 

la concentración final o de equilibrio de las soluciones de aminotriazol 

(Ce). Se observa que la adsorción no es apreciable para las concentracio-

nes más bajas, sino que comienza a partir de una concentración de equili

brio de 3 mmoles/ l. E3 necesario indicar que estos valores de concentra

ción de equi librio se refieren a la suma de especies neutras más especies 

catiónicas de aminotriazol en solución. El aminotriazol es un plaguicida 

neutro capaz de protonarse en solución dependiendo del pH del medio j en 



qx (meq/100g) 

40 

30 

20 

10 

o 2 4 6 8 10 12 14 J6 

Ce (mmo1es/l) 

Fig. 9.- Curva de adsorción de aminotriazol a pH 4 sobre montmori1lonita de Wyoming 
(muestras de 300 mg): Valores de adsorción (qx) frente a concentraciones -
de aminotriazol total en equilibrio (Ce). 

OJ 
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este caso (tabla 4) los valores de pH de las soluciones de equiiibrio va-

rían entre unos r:1árgenes muy amplios I desde 8.4, para la concentración 

inicial más baja; hasta 4.7, para la concentración de 25 mmoles/l. Esta 

variación influye en la concentración real del catión aminotriazol en 

equilibrio, la cual se calculó a partir del pKa del plaguicida, teniendo 

en cuenta qUe: 

de donde, Ka ~ -------

(A¡'¡TH+) 

Al\1TH+ Aminotriazol en forma catiónica 

AHT :::; Aminotriazol en forma neutra. 

En el equilibrio: 

(ANTH+) : X 

(AMT) e - X (donde e es la concentración final leída) 

(H+) lO-pH 

A partir de estos datos se obtienen las concentraciones reales de 

aminotriazol catiónico (X) en las soluciones de equilibrio, las cuales se 

recogen en la tabla 5. 

Represencando la cantidad de aminotriazol adsorbido (qx) frente a 

la concentración reai. de catión aminotriazol en equilibrio, se obtiene la 

curva de adsocción que se presenta en la Fig. 10. Esta curva es caracte-

rística de la adsorción de especies catiónicas (Weber y col., 1965; Knight 

y Tomlinson,1967; Knight y Denny, 1970; Hermosín y Pérez Rodríguez, 1981). 

Las muestras obtenidas tras los ·tratamientos con aminotriazol fue-

ron estudiadas por aifracción de rayos X y espectroscopía infrarroja, des

pués de haberlas lavado var-ias veces con agua destilada. 



qx(meq/lOOg) 
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20 

la 
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+ Ce(mmo1es/1) de AMTH 

Fig. 10.- Curva de adsorción de aminotriazol a pH 4 sobre montmorillonita de Wyoming 
(muestras de 300 mg): Valores de adsorción (qx) frente a concentraciones -
de aminotriazol catiónico en equilibrio (Ce). 
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TABLA 5 

Concentración real de aminotriazol catiónico en las soluciones de equili-

brio 

Concentración inicial Concentración de 

de aminotriazol aminotriazol catiónico 

(mmoles/l) (mmoles/l) 

1 

2 

3 

4 

5 3.11 x 10-3 

7 5.72 x 10-3 

10 0.015 

12 0.030 

15 0.165 

20 1.869 

25 3.929 

Los diagr-amas de difr-acción de r-ayos X de la montmor-illoni ta de 

VJyoming sin tratar y tratada con soluciones de aminotriazol de 7 y 25 

mmoles/l a pH 4, dur-ante 24 hor-as, se muestr-an en la Fig. 11. 

El diagrama de montmorillonita de l;Jyoming presenta una difracción a 

14.9 A (fig. 11a) que per-siste después del tr-atamiento con solución de 

aminotriazol de 7 rnmoles/l, aunque no tan bien definida, pues empieza a 

observarse otra difracción a 12.5 A, aproximadamente (fig. llb). 

La muestra de montmorilloni ta tratada con solución de aminotriazol 

de 25 mmoles/l pr-esenta un diagr-ama de difr-acción de rayos X (fig. 11c) 

diferente al de la muestra sin tratar, pues 1a difracción de 14.9 A no es

tá presente y aparece una a 12.5 Abas tante bien definida, así como sus 

órdenes superiores correspondientes (6.26, 4.15 Y 3.12 A). 
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Fig. 11.- Diagramas DRX: a) Montmorillonita de Vlyoming; 
b) montmorillonita de Vlyoming tratada con so
lución de aminotriazol (pH 4) de 7 mmoles/l;= 
c) idem. con solución de 25 mmoles/l. 
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Los cambios observados en estos difractogramas indican que se ha 

p!'oducido una modificación en el espacio interlaminar de la montmorilloni

ta, disminuyendo la difracción basal de 14.9 A hasta 12.5 A (lId001=2.4 A). 

Esta disminución de espaciado puede atr'ibuirse a .la formación del complejo 

montmorillonita-aminotriazol, pero este hecho no puede afirmarse teniendo 

sólo como base los datos de difracción de rayos X. 

En la Fig. 12 se preS8!1-:an los espectros de absorción en el infra-

rrojo de la montmorilloni ta sin tratar) y -:ratada con solución acuosa de 

2J.1 i.l1otriazo 1 de 7 y 25 i:lJ:lO 1es/1, a pH 4, du!'ante 24 horas. 

El espectro de la montmorilloni ta tratada con solución de amino

triazol de 7 mmoles/l (fig. 12b) presenta bandas de absorción que no apa

recen en el espectro de la montmorillonita sin tratamiento (fig. 12a), y 

que corresponden al catión aminotriazol. 

En la tabla 6 se presentan las asignaciones de las bandas de absor

ción en el infrarrojo del catión aminotriazol en el complejo montmor:i,llo-

nita-aminotriazol. 

TABLA 6 

-1 
Frecuencias (cm ) y asignaciones de las bandas de absorción en el infra-

rrojo del catión aminotriazol en el complejo montmorillonita-aminotriazol 

Frecuencias 

3160-3130 

1698 

1580 

1420-1400 

-1 
(cm ) Asignación 

C-H (anillo aromático) 

(grupo C=~ exocíclico) 

C=N (anillo aromático) 

Vibraciones planares del anillo 

aromático 



Q 

b 

e 

4000 3500 3000 
NUMERO DE 

1800 
-1 ONDAS (cm ) 

1600 1400 

Fig. 12.- Espectros IR: a) Montmorillonita de Wyoming; b) Montmorillo
nita de Wyoming tratada con solución de aminotriazol (pH 4)= 
de 7 mmoles/l; e) Idem, con solución de 25 mmoles/l. 
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En el espectro b) de la Fig. 12, correspondien"te al tratamiento de 

la montmorillonita con aminotriazol de 7 mmoles/l, se observan absorciones 

a 1.698 y 1.580 cm-
1

, aunque esta última no se define con cla~idad. Las 

otras bandas de absorción de aminotriazo 1 no aparecen en e'i espectro de 

este tratamiento; debido a que la cantidad adsorbida es muy baja ("Cab la 

4), al igual que no se definía claf'amente una nueva difracción en el co-

rrespondiente difractograma de rayos X de esta misma muestra, pues sola

mente comenzaba a formarse un pequeño hombro a 12.5 A (fig. 11b). 

El espectro de absorción del complejo formado por tra-camiento de la 

montmorilloni ta con solución de aminotriazol de 25 rnmo.les/l (fig. 12c) 

presenta un mayor número de bandas de absorción correspondientes al amino

triazol, ya que en este caso la cantidad de herbicida adsorbido es algo 

más de cinco veces la alcanzada en el complejo anteriormente comentado 

(tabla 4) y por ello también la difracción de 12.5 A aparecía perfectamen

te bien definida, con sus ordenes superiores, en el correspondiente di-
-1 

fractograma de rayos X. La banda que aparece a 1.698 cm se asigna a la 

vibración de tensión del grupo exocíclico c=~H del catión aminotri.azol 
H 

(Bellamy, 1975), correspondiente a la siguiente estructura: 

HN ____ HN 

'-N 

----===NH T 

2 

(1 ) 

En general este tipo de vibración aparece en la zona de 1.665-1.645 
-1 

cm el que aparezca a frecuencias más al tas puede deberse a las causas 

siguientes (Bellamy, 1975): 

a) Por tratarse de un enlace C=N exocíclico unido a un ani 110 de cinco 

miembros. 

b) Por haber dos átomos de N unidos al átomo de carbono de 1 en lace C=N 

exocíc.lico. 

c) Por existir una carga positiva sobre el N de dicho enlace C=N. 
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Teóricamente existen otras tres formas tautoméricas de la estructu-

ra anteriormente expues-ca, y en las cuales la carga positiva puede portar

la cualquiera de LOS á-comos de N del anillo . 

• 
HN NH HN---NH 

-1 
No obstante, teniendo en cuenta la frecuencia (1. 698 cm ) a la que 

aparece la vibración, la forma tautomérica dominante debe ser la estructu-

ra (1). 

-1 La banda que se observa a 1.580 cm en la Fig. 12c se asigna a la 

vibración de tensión del enlace C=N del anillo, y el hecho de que la fre
-1 cuencia esté por debajo del rango típico de este enlace (1.665-1.645 Cm ) 

se debe a la conjugación existente entre dicho enlace y el doble enlace 

C=N exocíclico 

de 3.160-3.130 

(Russell y col., 1968). Las bandas que aparecen en la zona 
-1 

cm pertenecen a vibraciones de tensión del enlace C-H del 

anillo que siempre se presentan en los heterociclos aromáticos de cinco 

miembros a frecuencias superiores a las 

queñas que se observan en la región de 

normales. La serie de bandas pe
-1 1.420-1.400 cm se asignan a vi-

braciones planares del anillo aromático (",) (Borello y Zecchina, 1963), 

las cuales no se observaban en el espectro correspondiente al tratamiento 

de moncmoril1oni ta con una solución de aminotriazol de 7 mmoles/l (fig. 

12b), debido a que .la cantidad de agua interlaminar era mayor, como conse

cuencia de una menor saturación en catión aminotriazol del espacio inter-

laminar. 

Estos resultados experimentales permiten deducir que el plaguicida 

aminotr-iazo 1. se adsorbe en e 1. espacio interlaminar de la montmorilloni ta 

como catión aminotriazolio, cuando el tratamiento de Las muestras se lleva 

a cabo con sOluciones de dicho plaguicida a un pH inicial de 4, y bajo las 

condiciones experimentales ya mencionadas, obteniéndose un valor de adsor

ción máxima de 37.5 meq/100 g, 10 que supone una satuI'ación del mineral 

del 48 %. 
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Como se ha comentado ya con anterioridad, el aminotriazol es un 

plaguicida básico capaz de protonarse en solución, dependiendo del pH, y 

para este tipo de compuestos la adsor'ción máxima se presenta en un rango 

de pH cercano a su pKa, siendo el pKa del aminotriazol de 4.14. Los pH de 

equilibrio de las soluciones de aminotriazol son todos superiores al pKa 

del plaguicida (tabla 4), a pesar de que el pH inicial para todas las so-

luciones de tratamiento era de 4. Por esta razón, se supuso que a un pH 

de las soluciones de equilibrio cercano al pKa del aminotriazol, la adsor

ción del plaguicida por la montmoril.1onita debería ser superior a la que 

se ha obtenido anteriormente (37.5 meq/100 g). El empleo en las experien

cias de adsorción de pesos de muestras menores que e 1. has;:a ahora usado 

(300 mg), produciría menor variación de pH entre el iniciaL (pH 4) Y el 

final de las soluciones en equilibrio. Por ello, se realizó la isoterma 

de adsorción de aminotriazol sobre muestras de 30 rng de montmorLllonita de 

Wyoming, empleando soluciones del plaguicida desde 1 a 25 ~moles/l, a pH 

4. Los datos ob"tenidos se muestran en la tabla 7, Y en la Fig. 13 se re

presentan los valores de adsorción (qx) frente a la concentración real de 

aminotriazol catiónico en equilibrio en las soluciones finales del tr.ata

miento. Se observan dos niveles de adsorción: el primero se obtiene para 

los valores más bajos de concentración inicial, y corresponde a una adsor

ción de 37 meq/lOO g, aproximadamente, la misma que se alcanzaba como 

l1plateau tl final en la isoterma anterior (empleando 300 mg de muestra), pe

ro en aquel caso se obtenía a concentraciones mucho más altas (tabla 4; 

fig. 10). El segundo nivel es el de adsorción máxima y se consigue a par

tir de la concentración inicial de aminotriazol de 7 mmoles/l, permane

ciendo la adsorción constante hasta el último punto de la curva (25 

mmoles/l). Este segundo IIplateau 11 de adsorción tiene un valor medio de 

70.9 meq/100 g. 

La capacidad de cambio catiónico de la arcilla empleada es de 78.2 

meq/100 g, valor que casi coincide con el de máxima adsorción de amino

triazo1 sobre la misma (70.9 meq/100 g), mientras que el nivel más bajo de 

adsorción (37 meq/100 g) está próximo al 50 % de saturación de la capaci

dad de cambio de la montmori110nita. 
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Fig. 13.- Curva de adsorción de aminotriazol a pH 4 sobre montmorillonita de Wyoming (muestras de 30 mg): 
Valores,de adsorción (qx) frente a concentraciones de aminotriazol catióoico, en ,equilibrio (Ce). 
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TABLA 7 

Datos de adsorción de aminotriazol, a pH 4, sobre montmori lloni ta de \JJyo

rning (30 rng). 

Concentración 

inicial de 

aminotriazol 

1 

1.5 

2 

2.5 

3 

3.5 

4 

4.5 

5 

7 

10 

12 

15 

20 

25 

Concentración final 

de aminotriazol ca

tiónico en equilibrio 

3.34x10 
-3 

0.043 

0.165 

0.450 

0.644 

0.896 

1.214 

1.551 

1.951 

3.249 

5.244 

6.606 

9.046 

12.405 

15.465 

pH de las 

soluciones de 

equilibrio 

6.43 

5.51 

5.08 

4.70 

4.64 

4.53 

4.45 

4.37 

4.30 

4.22 

4.15 

4.11 

4.07 

4.04 

4.03 

Aminotriazol 

adsorbido 

(rneq/lOO g) 

28.3 

32.8 

36.7 

36.5 

37.1 

37.4 

.36.9 

37.7 

61.2 

69.7 

70.3 

71.5 

71.3 

71.0 

71.6 

Para corroborar la existencia de los dos niveles de adsorción se de

terDinaron en las soluciones de equilibrio las concentraciones de cationes 

inorgánicos desplazados por el aminotriazol, encontrándose valores supe

riores a los cationes que teóricamente existen en el espacio interlaminar 

de :!.a montmorillonita, como consecuencia de que al realizarse las expe

riencias a pH 4, se solubilizan una serie de sales presentes en la mues-

tra, insolubl.es a pH superiores, y que falsean los resultados. Se hizo, 

no obstante, una determinación de nitrógeno en el camplejo formado en va-

rios puntos de la isoterma, que se recogen en la tabla 8. Esto permite 

confirmar la cantidad de Bf¡1inotriazol adsorbida por la montmorilloni ta en 
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cada caso, ya que la concentración de adsorbato se determina directamente 

en el sólido adsorbente. 

TABLA 8 

Datos de N interlaminar en los complejos de los dos niveles de adsorción 

de aminotriazol por montmorillonita. 

Concentración 

inicial de 

aminotriazol 

(mmoles/l) 

2 

3 

4 

15 

20 

25 

% N 

inter.laminar 

2.018 

2.018 

2.018 

3.75 

3.75 

3.75 

Aminotriazol 

interlaminar 

(meq/100 g) 

36 

36 

36 

67 

67 

67 

!I.~.sol"'ción de 

aminotriazol 

observada 

(meq/100 g) 

36.7 

36.5 

37.1 

71.3 

71.0 

71.6 

De los datos expuestos en la tabla 8 se deduce que las concentracio

nes de aminotriazol inter.laminar son bastante parecidas, teniendo en cuen

ta la metodologíc. ¡:;an diferente empleada para realizar las medidas, si 

bien son algo más bajos estos valores obtenidos que las adsorciones de 

aminotriazol medidas anteriormente por diferencia entre las concentracio

nes inicial y final de las soluciones de tratamiento. Es de destacar que 

tanto unos valores como otros ponen de manifiesto la existencia de dos ni

veles de adsorción bien definidos. 

La aparición de los dos niveles de adsorción puede atribuirse a la 

entrada en el espacio interlaminar de la montmoriLLonita de una primera 

capa de iones aminotriazol, y Que, conforme aumenta la concentración, eM

piece a situarse una segunda capa de aminotriazol en dicho espacio inter

laminar, lo que implicaría una diferencia apreciable en el espaciado basal 

de las muestras del primer y segundo "plateau". Sin embargo, los diagra

~as de difracción de rayos X presentan un espaciado final de 12.5 A, tanto 
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para las muestras del nivel inferior de adsorción (fig. 14b), correspon

diente a una concen"cración inicial de 3 mmoles/l}, como para las del nivel 

superior (fig. 14c), correspondiente a una concentración de 15 rnmoles/l. 

Por e Ll o, los dos "p lateaux" no pueden deberse a la formación de dos mono-

capas sucesivas. 

También podrían atribuirse los dos niveles de adsorción a que el 

"plateau ll de menor valor de adsorción corresponda a la entrada de cationes 

aminotriazol en el espacio interlaminar, y el segundo se deba a que entren 

moléculas neutras del mismo, lo cual estaría estabilizado por la presencia 

previa de los cationes aminotriazol en dicho espacio. La espectroscopia 

de infrarrojos muestra que no existen moléculas neutras de aminotriazol, 

pues no aparece su banda de absorción característica sobre 1.630 cm-1 ; en 

cambio, existen cationes aminotriazol por aparecer su banda de absorción a 
-1 

1. 698 cm . 

Debido a que la montmorillonita de Wyoming utilizada en este trabajo 

no ps hOJTIoiónica, sino que está sa-curada por cationes Na +, Ca2+ y Mg2+, 

principalmente, se podrían atribuir ambos niveles de adsorción a intercam

bios preferentes de uno de estos cationes inorgánicos por el aminotriazol. 

La salida de Na+ podría darse más fácilmente, y correspondería al primer 

"p l a teau ll
; y en el segundo t'plateau" saldrían al medio los iones Ca2+ y 

r'lg
2+ Para comprobar esta hipótesis, se realizó la adsorción de aminotri

az01 sobre montmorillonita sódica homoiónica, obteniéndose también los dos 

niveles distintos de adsorción, con lo cual se descarta la posibilidad de 

que se produzca una desorción preferente de uno de los cationes inorgáni

cos por el aminotriazol. Sin embargo, existe una diferencia entre esta ex

periencia de adsorción sobre montmorillonita sódica homoiónica y la que se 

realiza emp.~eando montmorilloni ta de Wyoming, ya que en este último caso, 

el It pl a ·teau" de máxima adsorción comenzaba a obtenerse para un valor de 

concentración inicial de 7 rnrnoles/l, a cuya solución de equilibrio le co

rrespondía un pH de 4.22 (tabla 7); en cambio, cuando se emplea montmori

llonita sódica homoiónica, dicho valor de pH 4.22 se obtiene para un valor 

de concentración inicial de 4.5 mmoles/l, y por lo tanto se obtiene el ni

vel de máxima adsorción (70 meq/lOO g, aproximadamente) a partir de dicha 

concentración inicial de 4.5 mmoles/l, en lugar de obtenerse a partir de 7 

!TImoles/l. La explicación de este resultado se discutirá más adelante. 
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26 
Fig. 14.- Diagramas DRX: a) Montmorillonita de Wyoming; 

b) Montmorillonita de Wyoming (30 mg) tratada 
con solución de aminotriazol (pH 4) de 3 mmoles/l 
c) Idem, con solución de 15 mmoles/l. 

98 



99 

Los datos de pH de las soluciones finales de equi 1 ibrio para la ad

sorción de aminotriazol a pH 4 sobl'e mom;morilloni ta de \Vyoming (30 mg) se 

mostraron en la tabla 7. Los valores de pH de las adsorciones del nivel 

más bajo (37 meq/100 g), son todos superiores al valor del pKa del amino

triazol (4.14). Es interesante resaltar que este primer Itplateau tl coinci

de con el "p.lateau ll final alcanzado en la isoterma realizada con muestras 

de 300 mg de peso, pero en aque 1 caso hacían falta concentraciones del 

plaguicida mucho más altas para obtener dicho nivel de adsorción. No obs-

tante, existe una concordia entre ~quella primera experiencia de adsorción 

y la que se está estudiando, y es el del pH que presentan las soluciones 

de equilibrio en los puntos de dichas experiencias en los que se alcanza 

la adsorción de 37 meq/lOO g de aminotriazol, pues -canto en una experien

cia de adsorción como en la otra los pH de equilibrio se mantienen supe

riores al pKa del aminotriazol, lo que parece indicar que este factor es 

el que juega el papel más importante en la adsorción del plaguicida por 

montmorillonita. En cambio, cuando el pH de la solución de equilibrio se 

acerca al valor del pKa del aminotriazol (4.14), se establece el segundo 

nivel de adsorción, o lI p l a teau l1 de adsorción máxima, que comienza a pre

sentarse a partir de una concentración inicial de 7 mmoles/l, y un valor 

de pH de equilibrio de 4.22 (tabla 7). 

Este comportamiento puede considerarse lógico, ya que, cuando la 

concentración de aminotriazo.l es baja, comienza la adsorción de catión 

aminotriazol por la montmorilloni ta, y e1.10 produce una disminución de 

protones en el medio, pues el equilibrio: 

Af·1T + H+ 

se desplazaría hacia la izquierda, al ir eliminándose del medio las espe

cies Af,lTH+ (aminotriazol catiónicoj. 

Por otra parte, hay que pensar en la posibilidad de que pueda produ

cirse una adsorción de protones de la solución por la montmorillonita, ya 

que se trata de otro catión presente, que junto con los ca~iones aminotri

azol podrían dar lugar a que se estabLeciera una cierta competencia po,:-

los sitios de cambio en el mineral. Conforme se adsorben protones, el pH 

de la solución sube, y se aleja del pH inicial 4 y del valor del pKa del 

aminotriazol (4.14), donde teóricamente se daría una adsorción máxima. 
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Existe otro factor que da lugar a que haya una disminución de proto

nes en solución, y es que al tratar .la montmori 110ni ta de Wyoming con una 

solución a pH 4, existen una serie de sales, en su mayoría carbonatos, que 

son so I.ubles a dicho pH, dando como resultado de su diso.lución ácido car-

bónico, y retirando de esta forma protones del medio. Si la adsorción de 

ar,¡inotriazol a pH 4 se realiza sobre montmori.llonita sódica homoiónica, en 

la que el mismo tratamiento a que ha sido sometida para su saturación en 

Na+ ha elIminado gran parte de dichas sales externas, no se da una dismi

nución de protones en solución por esta razón, y debe ser por ello que al 

reaLizar las experiencias de adsorción de aminotriazol sobre dicha mues

"'era, e-J.. '!plateau'1 de máxima adsorción aparezca a un valor menor de concen

t:ración inicial (4.5 mmoles/l) que en el caso de la montmorilloni ta de 

\Jyoming (7 mmoles/l) , tal como se ha comentado con anterioridad. 

Cuando las disoluciones de tratamiento tienen concentraciones altas 

de aminotriazol, la concentración de catión aminotriazol (AMTH+) es tam

bién filayor, pero el pH de las soluciones iniciales es el mismo, y por tan

to La cantidad de protones es pequeña con respecto a la cantidad de Ar.1TH+, 

y teniendo en cuenta que la adsorción competitiva entre ambos cationes de

pende de la concentración relativa de las especies adsorbentes, se favore-

ce La adsorción de catión aminotriazol solamente. Por ello, en estos ca-

sos la variación de pH en solución es mínima, pues los protones iniciales 

no compiten por adsorberse sobre la montmorillonita. En cuanto a la dis-

minución de protones que tiene lugar al disolverse las sales que acompañan 

a la r.lOntmorilloni ta, es·ta es inmediatamente compensada, ya que el equili

brio 

Ar.1TH+ 

se desplazaría hacia la derecha para producirlos I sin detrimento aprecia

ble en la cantidad g.lobal de la especie Af¡lTH+, que es muy alta para estas 

concen~raciones de plaguicida. 

De los resultados obtenidos por difracción de rayos X, se ha hecho 

un eS-: 1J.dio de la posible disposición del catión aminotriazol en e1. espacio 

inter~aminar de la montmorillonita. El espaciado basal del complejo mont-

Dorillonita-aminotriazol es de 12.5 A, aproximadamente. Si se tiene en 

cuenta que la distancia entre los planos de oxígenos de la capa inferior y 
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superior de una lámina en la montmorilloni~a es de 9.6 A (Grim, 1968), la 

distancia interlaminar sería de 2.9 A ( f1 d = dOOI - 9.6 A) . 

Se han calculado las dimensiones de la molécula de aminotriazol te-

niendo en cuenta los datos 

las siguientes: (6.9 x 3.4 

aportados por Jeffrey y col. (1983) y estas son 
3 

x 3.9) A . 

Si el aminotriazol penetra en el espacio interlaminar de la montmo

rillonita en posición horizontal, el espaciado del complejo debería aumen-

tar 3.9 A, resultando un valor de 13.5 A. Este valor teórico calculado 

para el espaciado basal del complejo montmori.lloni ta-aminotriazol es algo 

mayor que los observados experimentalmente, pero, de acuerdo con Greene

-Kelly (1955), puede indicar que el catión orgánico está presente en el 

espacio interlaminar con el anillo aromático paralelo a la lámina del mi

neral. El hecho de que el valor teórico (13.5 A) sea mayor que el experi

mental (12.5 A) se debe a que los cationes orgánicos se unen a las láminas 

más fuertemente que los inorgánicos, por fuerzas culombianas y de Van der 

Waals, al tener mayor peso molecular y haber menos agua de hidratación, 

haciendo que éstas se aproximen (Knight y Tomlinson, 1967). 

El hecho de que los complejos montmorillonita-aminotriazol, que tie

nen una saturación de 37 meq/100 g en el plaguicida, tengan un espaciado 

basal igual que cuando la saturación es de 71 meq/100 g, aproximadamente, 

apoya la idea de que el espaciado viene determinado en ambos casos por el 

catión aminotriazol interlaminar. Para que esto pueda ser posible, en los 

complejos con saturación en aminotriazol de 37 meq/100 g debe haberse des

plazado en parte el agua de hidratación de los cationes inorgánicos, pre

sentes en el espacio interlaminar junto aL p.l.aguicida, pues de no ser así, 

el espaciado basal del complejo debía ser un valor intermedio (interestra

tificado) entre el de la montmorillonita de Wyoming (14.9 A) Y el del com

plejo montmorillonita-aminotriazol con saturación del 100 % (12.5 A), o 

bien debían aparecer ambos espaciados en el diagrama del complejo con sa

turación de 37 meq/100 g. 

También existe la posibilidad, tal como se discutió anteriormente, 

de que se haya producido la adsorción competitiva entre cationes aminotri

azol y protones, pues al venir determinado el espaciado final por los ca

tiones aminotriazol, el resto de los sitios de cambio sobre la mon~mori-

110ni ta han de estar ocupados por cationes, cuyas dimensiones sean peque

ñas, como los H
3
0+, o iones Na

T
• 
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III. 2.2 INTERACCION con AIIHIOTRIAZOL A SU pH DE DISOLUCION 

Las disoluciones de aminotriazol en agua tienen un pH que está en e1 

rango de 5.5-6, aproximadamente. Se han llevado a cabo estudios de inte

racción de estas soluciones de aminotriazol con mon'tmorillonita. El estu

dlO de los diagramas de difracción de rayos X de la montmorilloni ta de 

\'Jyoming, tratada con dichas soluciones y posteriormente lavada con agua 

destilada, no muestra cambio de su espaciado basal d
OOI 

(14.9 A), aunque 

el tiempo de tratamiento se prolongue hasta alcanzar un año; tan 5010 los 

órdenes superiores de este espaciado no aparecen bien definidos después 

del tratamiento de mayor duración. Los resultados obtenidos empleando 

montmorillonita saturada en magnesio, en lugar de montmorillonita de Wyo

ming, son idénticos. 

El estudio por espectroscopía infrarroja de la montmorilloni ta de 

\'Jyoming natural después de un año de tratamiento, muestra un espectro 

(fig. 15) que presenta una banda de absorción a 1.698 cm- l perteneciente 

al aminotriazol, pero su intensidad es muy pequeña, comparada con la banda 

de deformación del enlace OH del agua, que aparece junto a ella a 1. 630 
-1 cm ,aproximadamente, lo que parece indicar que existe muy poca cantidad 

de plaguicida en el espacio interlaminar de la vermiculita. Estas deduc-

ciones están apoyadas por los datos de difracción de rayos X comentados 

anteriormente, pues al ser tan escasa la cantidad de aminotriazol interla

minar, no se produce variación del espaciado basal de la montmorilloni tao 

Estas conclusiones difieren de las obtenidas por RusseU y col. (1968), en 

el estudio realizado sobre la adsorción de aminotriazol por montmori.l.loni

ta, ya que dichos autores consiguen la formación de un complejo inter.lami

nar del plaguicida. Esta diferencia puede ser debida al método experimen

tal utilizado para rea.lizar la interacción, ya que obtienen e"/.. complejo 

montmorillonita-aminotriazoL preparando una suspensión acuosa de montmori-

llonita conteniendo aminotriazol disuelto; la suspensión se evapora lenta

mente hasta sequedad, obteniéndose un film, sobre el que realizan el estu-

dio por espectroscopía infra~roja. 

Con objeto de comprobar y profundizar en el conocimiento de las di

ferencias comentadas en la interacción de montmorilloni ta con aminotria-

z01, se reali7.aron una serie de experiencias similares a las de Russell. y 

col. (1968). 
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Fig. 15.- Espectro IR de la montmorillonita de Wyoming tratada 
durante un año con solución de aminotriazol de 50 -
mmoles/l a su pH de disolución. 
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Se usaron muestras homoiónicas de montmoc'i ~ 'ioni ta, saturadas en fig
2

-f 

+ S' " d t· 11' + 2+ y Na. uspenslones al 2 10 e mcn morl onl ta-Na o -i.lg se agi taren du-

rante 24 horas con solución de aminotriazol de 50 mmoles/l, sin ajustar SI.: 

pH; se prepararon fi 1ms de dichas suspensiones y se dejaron evaporal~ len

tamente hasta sequedad a temperatura ambiente. Los films obtenidos fueron 

sometidos a estudios por difracción de rayos X y espectroscopía infrarro-

ja. 

En la Fig. 16 se presentan los diagramas de difracción de rayos X de 

los films de montmorilloni ta_r'lg2+ sin tratamiento (a), tratada con arnino

triazo.l (b), y lavada una vez con agua destilada tras el tratamiento con 

el plaguicida (c). 

El diagrama del film de montmorillonita-Ng2
+ (fig. 16a) presenta una 

difracción a 15.2 A, aproximadamente, la cual pasa a 12.5 A al tratar la 

muestra con aminotriazol (fig. 16b), observándose incluso algunos de sus 

órdenes superiores (6.24, 4.18, 3.12 A). Este espaciado de 12.5 A coinci

de con el del complejo montmorilloni ta-aminotriazol, el cual se ha estu

diado en el apartano anterior (III.2.1) de esta memoria, con lo que pOdría 

deducirse, en principio, que bajo las condiciones de tratamiento empleadas 

(aminotriazol a su pH de disolución y preparación del films sin previo la

vado de la muestra), ha llegado a obtenerse el complejo montmorillonita

-aminotriazol. Hay que señalar que la difracción a 12.5 A de este diagra

ma no se presenta perfectamente definida, pues aparece un hombro sobre los 

15 A que indica que el complejo formado no es totalmente homogéneo en su 

composición, sino que 9arte de.l mineral debe permanecer sin alterar tras 

.La in-ceracción con el plaguicida. 

Por otra parte, se preparó un film similar al anterior, pero previa-

mente se había lavado la muestra con agua tras su tratamiento con amino-

triazol. El diagrama de rayos X obtenido mostró un espaciado basal de 

15.2 A, que corresponde al de la muestra inicial de montmorillonita-¡.1g
2

+ 

y no al complejo montmorillonita-aminotriazol. Este hecho parece indicar 

que la formación del complejo no tiBne lugar durante .las 24 horas de tra

tamiento con aminotriazol a que se somete la muestra, sino que debe darse 

durante la preparación del film y posterior secado del mismo. 
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Fig. 16.-

2 e 

Diagramas DRX de los films de: a) Montmorillonita-Mg2+; 
b) Montmorillonita-Mg + tratada eon aminotriazol de 50 
mmoles/l (suspensión al 2%), sin lavar; e) Idem, lavada 
una vez con agua destilada tras el tratamiento con-aminu" 
triazol. 
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El fi 1m que presenta la difracción a 12.5 A se lavó con agua y se 

preparó otro film cuyo diagrama de difracción de rayos X (fig. 16c) mues

tra que el espaciado basal de la montmorillonita ha aumentado desde 12.5 A 

hasta 15.2 A. De nuevo aparece el espaciado basal correspondiente a la 

montmorillonita-Mg
2

+ inicial, lo que parece indicar que el complejo forma

do al preparar el film se ha destruido al lavar con agua. Estos datos ex-

pe rimen tales contras 'Can con 10 que se ha expues to con respecto a los COffi-

pIejos montmorilloni ta-aminotriazol, obtenidos mediante tratamiento con 

soluciones del plaguicida a pH 4, pues en ese caso, todas las muestras 

eran lavadas después del tratamiento y antes de proceder a su estudio por 

difracción de rayos X y espectroscopía infrarroja, y en todos los casos el 

complejo formado permanecía después de dichos lavados. 

Los espectros Je infrarrojos de los films de montmorilloni ta_I_lg2
+ 

sin tratamiento, tratada con aminotriazol, sin lavar, y de este último la-

vado con agua se dan en la Fig. 17. 

triazol (fig. 17b) presenta bandas 

La montmorillonita tratada con amino-

de absorción correspondientes al pla
-1 

guicida. Aparecen, entre otras, la banda a 1.690 cm , que se puede asig-
+ 

nar al doble enlace C=N H 2 exocíclico del aminotriazol; también se obser-
-1 

va una banda a 1.580 cm , que corresponde al doble enlace C=N del anillo 

aromático. 

En el espectro de la muestra tratada con aminotriazol y lavada con 

ag~a (fig. 17c) se observa la ausencia de las bandas de aminotriazol ante

riormente comentadas, presentando el espectro una gran similitud con el 

correspondiente a la muestra montmorillonita-Mg2
+ (fig. 17a). 

Todos los espectros estudiados concuerdan con los correspondientes 

diagramas de difracción de rayos X comentados con anterioridad, y parecen 

corrobo:"'ar las conclusiones obtenidas a partir de ellos. 

agua, 

El complejo de montmorillonita-aminotriazol se destruye al lavar con 

volviéndose a obtener la muestra inicial de montmorilloni ta_Mg2
+ 

Es:o sugiere que no ha podido producirse un intercambio catiónico ent:re 

aminotriazol 2+ - - d Y Mg , saLlen o 1 2+ - 1 - -e r,1g lnter arnlnar a La solución, y en-

trando e.L catión aminotriazol, ya que si éste estuviera como catión satu

rante de los sitios de cambio de la montmorilloni ta no hubiera salido fá-

cilmente con sólo lavar el complejo con agua. 
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Fig. 17.- Espectros IR de los fi1ms de: a) Montmori110nita-Mg2+ 

b) Idem, tratada con aminotriazo1, sin lavar; e) Fi1m= 
del apartado b) después de lavar una vez con agua. 
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Por otra pa~~e, el espaciado basa; ob~enido tras el lavado del film, 

no hubiera podido ser de 

. 11 2+ . . 

15.2 A, que es el correspondíen"te a montmoril.lo-
2+ 

f.lg no estarían en el espacio interlaminar, Dlta-,g ,pues LOS catIones 

y debiera haberse obtenido un espaciado diferente. 

De estos datos experimentales se deduce que el ¡.lg
2

+ interlaminar de

be permanecer en la montmori lJoní ta, a pesar de haberse producido la en-

trada de aminotriazol. Esto último se ha comprobado experimentalmente, 

realizando una experiencia paralela, y determinando en las soluciones de 

tratamiento de 
2+ 

ti dad de Ng 

la montmorillonita con aminotriazol de 50 mmoles/l, la can

desorhidos y comparándolo con el rlIg
2

+ desorbido al tratar la 

muestra sólo con agua. Los datos son los siguientes: 

Montmorillonita-Mg
2

+ + 

Montmorillonita-Mg
2

+ + 

agua ........... . 

aminotriazol .... 

2.59 meq ¡~g2+ /100 g 

5.47 meq ~1g2+/100 g 

Estos datos demuestran, efectivamente, que no se ha producido inter

cambio catiónico de Mg
2

+ interlaminar por aminotriazol, ya que la capaci

dad de cambio catiónico de la montmorillonita empleada es de 78.2 meq/100 

g, indicando que "Canto el plaguicida como los cationes f'olg
2

+ están presen

tes en el espacio interlaminar de la montmorillonita cuando se utiliza es-
2+ 

te método de preparación. Si los cationes r.1g siguen ocupando las posi-

ciones de cambio en el minF'ra1 , significa que el aminotriazol no está pre

sente como catión, sino como molécula neutra. 

Por otra parte, el espaciado de 12.5 A que presenta el complejo ob

tenido en este caso, es el mismo que tenía el complejo montrnorilloni ta-

-aminotriazo.l, formado al tratar el mineral con aminotriazol a pH 4 i por 

lo que se deduce que es el plaguicida el responsable de dicho espaciado. 

Para que ésto pueda suceder, ha debido de perderse gran parte de~ 

agua que inicialmente estaba en coordinación con los iones r;Jg
2

+ inter.la-
0+ 

minares y que provocaba el espaciado de 15.2 A de la montmoril.lonita-rfJg-

aunque el desplazamien~o de la misma no puede ser total, ya que en el es-

pectro IR deL cOClple.jo formado (fig. 17b) se observan bandas de absorciór, 
·-1 

sobre 1.630 Y 3.340 cm , que corresponden a la presencia de agua en e~ 

espacio interlaminar. 
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-1 
El desplazamiento de la banda de Gensión del agua desde 3.420 cm 

en la montr;lOrilloni ta_r-tg
2

-i-, hasta 3.340 cm -1 después del tratamiento con 

aminotriazol, indica que las mo léculas de agua están participando fuerte-

mente para formar enlaces de hidr'ógeno, iJor lo que, probablemente, se haya 
2+ 

desplazado la esfera de hidratación más externa del ión r.lg , y permanez-

can junto a estos iones interlaminares sólo las moléculas de agua directa

mente coordinadas a ellos, las cuales pueden unirse por enlaces de hidró

geno al grupo C=N del aminotriazol. 

Por otra parte, la banda de absorción en el infrarrojo del enlace 

C-NH
2 

exocíclico del aminotriazol aparece a una frecuencia muy superior 
-1 

(1.690 cm ) a la que presenta la molécula de aminotriazol neutra (1.630 
-1 

cm , aproximadamente), lo que podría indicar que parte de las moléculas 

de aminotriazol han desplazado a las moléculas de agua directamente coor-

dinadas al catión. ESL8 mismo comportamiento se observa que tiene lugar 

también en la formación del complejo montmorilloni ta-benzoni trilo (Serra-

tosa, 1968). Esto es posible debido a que el aminotriazol presenta una 

molécula altamente polar, ya que una de las formas resonantes que más con

tribuyen a la verdadera estructura del 3-aminotriazol es la siguiente: 

N 

2+ 
El alto poder polarizante del ión t,1g puede provocar que el amino-

-criazol se polarice, y debido a su comportamiento domo dipolo, podría des

plazar a las molécu.las de agua de la esfera de hidratación más inte:--na de':" 

¡>lg
2

+! y situarse junto a dichos cationes interlarninares. 

Al comportarse el aminotriazol como molécula dipolar, el enlace exo
+ cíc.:ico entre C y N tiene carácter de doble enlace C=N , por lo que puede 

_1 
aparecer a esa frecuencia (1.690 cm -), debido a que se cumplen las condi-

ciones para ello, al igual que se cumplian para el aminotriazol como C8-

tión I es decir: se trata de un enlace C=N exocíclico unido a un ani~lo de 

cinco miembros, hay dos átomos de N unidos al'átomo de carbono del enlace 

C=~t! Y existe una carga positiva sobre el N de dicho enlace. Esta carga 
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positiva no es permanen~e! Y el mayor o menor carácter catiónico de este 

grupo funcional lo marcará el mayor o menor efecto pola:::--izante que ejerzan 

los cationes inter.laminares. 

De .lo anteriormente expuesto se llega a la conclusión de que al tra

tar la montmorilloni ta_¡.1g
2

+ con so lución de aminotriazol J a su. pH de diso

lución, y dejando secar las muestras sin lavar después del trataJIlient:o, se 

obtiene un complejo con el plaguicida a través de los cationes f;1g2+ inter

laminares, de forma que el aminotriazol se sitúa junto a los mismos como 

molécula polar, desplazando parte de las moléculas de agua que rodean a 

dichos cationes. Parte de dichas moléculas polares se disponen en coordi

nación directa con el f:lg
2

+ interlaminar, y otra fracción de moléculas de 

aminotriazol forman enlaces por puentes de hidrógeno con dichos cationes. 

Por esta razón, cuando este complejo se somete a un lavado con agua 

destilada, el aminotriazol es desplazado por ésta, que vuelve a ocupar sus 
2+ . posiciones alrededor del Mg , slendo muy rápido el desplazamiento, pues 

el aminotriazol se encuen~ra como molécula polarizada en el espacio inter

laminar, y no como catión. 

Estas conclusiones difieren, en parte, de las obtenidas por Russell 

y col. (1968), que utilizaron condiciones experimentales similares a las 

anteriores para la interacción de aminotriazol con una muestra de montmo

rilloni ta_Ng2+ El espectro de infrarrojos obtenido por estos autores es 

idéntico al que se presenta en la Fig. 17b, deduciendo a partir de dicho 

espectro que el aminotriazol se ha convertido en catión por protonación de 

la molécula neutra, debido al efecto del agua interlaminar que se encuen

tra altamente polarizada por estar en coordinación directa con los catio-
, 2+. l. nes hg lnter annnares, y admiten que el aminotriazol se adsorbe por un 

mecanismo de asociación de protones y posterior cambio catiónico. Es"Ce 

resultado no concuerda con lo que se ha comentado anteriormente, pues se 

comprobó que no se había producido el desplazamiento de cationes r.lg2
+ del 

espacio interlaminar. Además, estos autores observan que, una vez formado 

este comp~ejo, es estable frente a lavados con agua, 10 que en el caso de 

los tratamientos comentados anteriormente no ocurre, obteniéndose el des-

plazamiento total del aminotriazol interlaminar al lavar con agua, de for

ma que la muestra resultante de dichos lavados coincide por completo con 

la montmorilloni ta_r'lg2
+ 



Es<:e mismo tratamiento con solución de aminotriaz01 de 50 mmo1es/:, 

foenando una suspensión al 2 %, se llevó a cabo empleando montmorilloni tE 

sódica homoiónica, preparándose fi 1ms de dicha suspensión que se dejar 

evaporar hasta sequedad. Los resultados obtenidos por difracción de rayoy. 

X se !":mestran en la Fig. 1..8. 

El film de t,¡-Na + al 2 % presenta un espaciado basal de 12.5 A, apro

ximadamente (fig. 18a). Cuando esta muestra se trata con aminotriazol, e 

su pH de disolución, el espaciado basal aumenta hasta unos 14.7 A, aproxi-

madamente, lo que supone un incremento de 2.3 A (fig. 18b). Este incre-

mento del espaciado basal indica la formación de un complejo de montmori

llonita-Na+ con aminotriazol, pero, en este caso, el nuevo complejo forma

do tiene un espaciado superior (14.7 A) al del complejo montmorillonita

-aminotriazol, obtenido mediante tratamientos con aminotriazol a pH 4 

(12.5 A). 

Cuando ese film se somete a un lavado con agua destilada y se vuelve 

a preparar otro film, se observa que el espaciado basal de la montmorillo

nita disminuye, para adoptar de nuevo el valor del espaciado de la montmo

ri.llonita-Na+, 12.4 A (fig. l8c). 

Los films correspondientes a este tratamiento fueron estudiados por 

espectroscopía infrarroja. 

En el espectro correspondiente a la montmorilloni ta-Na + tratada con 
-1 

aminotriazol (fig. 19b) se observa una banda sobre 1. 630 cm que corres-

ponde al enlace C-NH
2 

exocíc.lico del aminotriazol como molécula neutY'e., 

aunque también está presente una pequeña banda sobre 1.690 cm-1 que, co~o 
+ 

ya se ha comentado anteriormente, corresponde al doble enlace C~NHt exo-

cíc:'ico del aminotriazo1 como catión o como molécula polar'. Por 10 tanto, 

parecen existir moléCulas neutras junto. a especies catiónicas o junto a 

moléculas polarizadas del aminotriazol en el espacio interlaminar de :'a 

mon~~orilLonita, pero, por las dimensiones de las bandas de absorción, p~

rece ser que la proporción de aminotriazol neutro es mucho mayor que }.a ::'e 

otras especies. Además de estas bandas, se observa -'cambién la correspo:-,

diente a.l doble en lace C=N del anillo arOl¡¡ático a 1.580 cm -l. 
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Fig. 18.- Diagramas DRX de los films de: a) Montmorillonita-Na+; 
b) Idem, tratada con aminotriazol, sin lavar; e) Film 
del apartado b) después de lavar una vez con agua. 
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Fig. 19,- Espectros IR de los films de: a) Montmorillonita-Na+; 
b) Idem, tratada con aminotriazol, sin lavar; e) Film 
del apartado b) después de lavar una vez con agua. 
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Cuando el film estudiado anteriormente se lava una vez con agua des

tilada (fig. 19c), se aprecia la desaparición de casi todas las bandas que 

se mostraron en el espectro anteriormente comentado, excepto la de 1.690 

cm-l. El resto del espectro coincide con el correspondiente al de la mues

tra de montmorillonita-Na+ (fig. 19a), El que permanezca esa pequeña ban

da a 1.690 cm-
1

, aún después de lavar con agua, parece indicar que se tra

ta de aminotriazol catiónico presente en el espacio interlaminar de la 

montmorillonita, pues de haberse tratado de moléculas neutras polarizadas, 

habrían sido desplazadas. 

La cantidad de aminotriazol catiónico adsorbido debe ser muy peque

ña, ya que ni siquiera se detecta variación en el diagrama de difracción 

de rayos X correspondiente al film lavado (fig. 19c), observándose.el mis

mo espaciado que presentaba la rílUestra inicial de montmorilloni ta-Na + 

(12.4 A). El resto de las bandas de aminotriazol presentes en el espectro 

de la montmorillonita tratada con aminotriazol (fig. 19b) desaparecen por 

completo al lavar el complejo con agua, lo que confirma que se encontraban 

como moléculas neutras. Con este resultado se puede suponer que solamente 

se encuentra en el espacio interlaminar pequeñas cantidades de cationes 

aminotriazol tal como se observa en los espectros de infrarrojos, y que el 

aminotriazol neutro estuviera en la superficie externa de la montmorillo

nita como consecuencia de no haber lavado la muestra antes de preparar el 

film, pero esta idea queda descartada al estudiar los diagramas de difrac-
+ 

ción de rayos X del film de montmorilloni ta-Na tratado con aminotriazol, 

antes y después de ser lavado (fig. 19 b Y c) I pues si el aminotriazol 

neutro estuviera en la superficie externa del mineral, el espaciado basal 

de 14.7 A debía permanecer constante al eliminar dicho aminotriazol neu

tro, pero de hecho no es así, apreciándose una disminución desde 14.7 has-

ca 12.4 A. Además, la escasa cantidad de aminotriazol catiónico que se 

observa por espectroscopía infra~"Toja no podría por sí sola dar lugar a un 

aun€:1to tan geande del espaciado (hasta 14.7 A) al formarse el complejo. 

+ 
En este tratamiento de montmorillonita-Na con aminotriazol, a su :r: 

de disolución, se ha determinado en las soluciones finales del tratamientc 

1a cantidad de catión interlaminar desorbido, no detectándose por las can-

tidades obtenidas que se haya producido intercambio catiónico apreciable 

de Na+ inter.laminar por aminotriazo.l. Por tanto, en el complejo obtenido, 

están presentes en el espacio interlaminar de la montmori.llonita tanto los 
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cationes Na + como el aminotriazol, encontrándose éste como molécula neu-

tra, en su mayor parte. 

El espaciado del complejo obtenido (14.7 A) puede atribuirse a 

una de las dos causas siguientes: 

a) El catión Na + saturante de la montmorilloni ta tiene bajo poder polari-

zante, por lo que el aminotriazol penetra en el espacio interlaminar 

del mineral (al formarse el film) como molécula y se dispone paralela

mente a las láminas, provocando el aumento del espaciado basal, y al no 

polarizarse las moléculas de aminotriazol por influencia del Na+ inter

laminar, estas son incapaces de desplazar al agua de hidratación de la 

montmori.llonita, y se disponen junto a ellas y junto a los cationes Na+ 

interlaminares. 

b) En la intercalación de muchos compuestos aromáticos, la orientación de

pende de si dicho compuesto es un catión, o bien es una molécula polar. 

Si se adsorbe como catión, éstos tienden a adoptar una configuración en 

la que el plano del anillo aromático es paralelo a la superficie de la 

arcilla, obteniéndose un espaciado basal que es aproximadamente 1 A me-

nor que el que teóricamente tendría teniendo en cuenta las dimensiones 

del compuesto aromático (Theng, 1974). Esto es lo que ocurre al for-

marse el complejo montmorillonita-aminotriazol de 12.5 A. En cambio, 

si el compuesto se adsorbe como molécula neutra, suele disponerse con 

el plano del anillo perpendicular a los planos de oxígenos laminares t 

provocando un espaciado superior, como ocurre en los complejos montmo-

rilloni ta-piridina cuando el compuesto saturante se adsorbe como molé

cula neu-tra (Ser-ratosa, 1966), presentando entonces un espaciado de 

14.8 A. El espaciado obtenido en el cOr:1plejo montmori 1 loni ta-ar.linotri-

azo_~_ que se estudia en este apar'tado es de 14.7 A. La suma de 1 espa
+ ciado basal de la montmori 1.1 oni ta-Na deshidratada (9. 6 A) Y la dimen-

s lón de 1 anillo aromático del aminotriazol, dispuesto perpendicu larr.v:::.-,' 

te respecto al pl.ano de oxígenos, pero con el enlace e-N exocíclico poS-

ralelo a dicho plano de oxígenos (3.9 A), da un valor de 13.5 A, que es 

filenor que el obtenido en nuestra experiencia, 14.7 A. Pero teniendo en 

cuenta que la cantidad de agua presente en el espacio interlaminar al 

-cratar la montmorillonita-Na+ con aminotriazol parece ser superior a la 

que se pr-esenta en la montmorilloni ta-Na +, tal como se observa por las 
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bandas del agua que aparecen en e 1 espectro de IR de la Fig. 19b, con 

respecto a la Fig. 19a, este hecho puede ser la causa de que el espa

ciado basal incremente hasta 14.7 A (1.2 A más que la suma teórica). 

Por todo 10 anteriormente expuesto, se deduce que la mayor parte del 

aminotriazol se encuentra en el espacio interlaminar de la montmorillonita 

como molécula neutra, formando un complejo cuyo espaciado es de 14.7 A, 

sin quedar bien definida la orientación de la molécula en el espacio ín

ter'laminar, debido principalmente a la presencia de agua de hidratación 

que provoca un hinchamiento del mineral superior al que tendría teórica

mente, tanto si la molécula es~uviera perpendicular como si estuviera pa

ralela a los planos de oxígenos de las láminas. En cualquier caso, parece 

probable que la coordinación de las moléculas de aminotriazol a los catio

nes Na + interlaminares se produce por medio de puentes de agua, ya que la 

vibración de tensión de los OH del agua se ha desplazado a frecuencias más 
-1 

bajas (3.340 cm ). 

También este resultado difiere en parte del obtenido por Russell y 

col. (1968) para el tratamiento de la montmorilloni ta-Na + con aminotria

z01, pues aunque admi ten la presencia de muy escasa cantidad de catión 

aminotriazol en el espacio interlaminar, estos autores no hacen mención al 

hecho de que haya moléculas neutras del plaguicida en dicho espacio. 
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IlI. 3 INTERACCION DE SOLUCIONES ACUOSAS DE AiUNOTRIAZOL CON VERtIICULITA 

Tratando la vermiculita saturada en sodio y magnesio con soluciones 

de aminotriazol de 100 mmoles/l, al pH que producía directamente el pla

guicida disuelto en agua (aproximadamente pH 6), durante un año, no se ob-

tiene un complejo de vermiculi ta con aminotriazol. Por esta razón, se 

r'ealizaron experiencias ajustando el pH de las soluciones a 4, de forma 

que fuera cercano al pKa del aminotriazol (4.14), y así estuviera una par

te del plaguicida en forma catiónica. 

Los diagramas de difracción de rayos X de la vermiculita magnésica, 

y de ésta tratada con solución acuosa de aminotriazol de 100 rnmoles/l, a 

pH 4, durante una y cinco semanas, se muestran en la Fig. 20. Algunas de 

las difracciones basales (d
oOl

) de estos diagramas se dan en la tabla 9. 

TABLA 9 

Valores de las difracciones basales (d
oOl

) de la vermiculi ta magnésica 

tratada a distintos tiempos con solución acuosa de aminotriazol. 

Vermiculita magnésica 

Sin tratamiento Con tratamiento 

1 semana 5 semanas 

14.33 13.83 13.68 

7.17 6.92 6.85 

4.76 4.74 - 4.62 4.55 

3.58 3.45 3.42 
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Diagram~s DRX de: a) Vermiculita-Mg2
+ b) Vermicu

lita-Mg + tratada con aminotriazol de 100 mmoles/l, 
a pH 4, durante una semana; c) Idem, durante cinco 
semanas. 
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Los valores de los espaciados basales de la vermiculi ta magnésica 

son diferentes antes y después de una semana de tratamiento con solución 

de aminotriazol (fig. 20 a y b); estos valores (14.33 y 13.83 A, respecti

vamente), pueden indicar que ha empezado a formarse un complejo interlami

nar con aminotriazol. Ambos espaciados basales presentan otras difraccio

nes correspondientes a varios ordenes de los mismos (7.17, 4.76 Y 3.58, 

del de 14.33 A; Y 6.92, 4.61 Y 3.45 del de 13.83 A), aunque estos no apa

recen bien definidos. 

El diagrama de difracción de rayos X de vermiculita-I.1g2
+ tratada du

rante cinco semanas con la solución de aminotriazol (fig. 20 e) presenta 

un espaciado basal de 13.68 A, con algunos otros ordenes d
OOl 

bien defini

dos (6.85, 4.55 Y 3.42 A); dicho espaciado basal, algo más pequeño que el 

de una semana de tratamiento (disminuye desde 13.83 a 13.68 A), permanece 

invariable al aumentar el tiempo de tratamiento. 

Los datos anteriormente comentados parecen indicar la formación de 

un complejo interlaminar vermiculita-aminotriazol que presenta un espacia-

do basal de 13.68 A. 

Los espectros de infrarrojos de la vermiculi ta_t.1g
2

+ sin tratar y 

tratada con solución acuosa de aminotriazol, a pH 4, durante cinco sema-

t 1 F · 21 E 1 t dI' l· 11 2+ nas, se presen an en a 19. . n e espec ro e a vermlCU 1. ta-, g 

tratada durante cinco semanas con aminotriazol (fig. 21b), aparecen una 

serie de bandas de absorción que no se observan en el espectro de la ver

miculita-~.lg2+ (fig. 21a), las cuales corresponden al catión aminotriazol. 

Las frecuencias y asignaciones de las bandas de absorción de dicho catión 

se ~ostraron en la tabla 6 de esta memoria. 

La banda de absorción que se asigna al doble enclace C=N exocíclico. 

apa~ece en el espectro del complejo vermiculita-aminotriazol (fig. 21b) 
-1 

una f~"'ecuencia f7leno!' , 1.690 cm , que la que presentaba en el caso ó,~·· 

-1 
complejo montmorillonita-aminotriazol (1.698 cm ). 

Está presente la banda de 1.580 cm -1 que corresponde a la vibración 

de tensión del enlace C=N del anillo. Se aprecian bandas en la zona de 
-1 

3.160-3.130 cm que corresponden a vibraciones de tensión del enlace N-H 

del grupo r~H2 +; el rango normal de frecuencias en que aparece esta banda 
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Fig. 21.- Espectros IR de: a) Vermiculita-Mg2+ 
tratada con solución de aminotriazol, 
ca semanas. 
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b) Vermiculita-Mg2+ 
a pH 4, durante cin 
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-1 + 
está sobre 3.360 cm pe!'o por tratarse del grupo NH

2 
se reduce en 200 

cm-1
, aproximadamente (Bellarny, 1975). En esta zona de 3.100 cm-1 es don-

de aparecen también bandas correspondientes a vibraciones de tensión del 

enlace C-H del anillo en el caso de heterociclos aromáticos de cinco miem-

bras. Por último, presenta varias bandas en la zona de 1.420-1.400 -1 
Cr:l 

que corresponden a vibraciones de respiración del anillo (BareIlo y Zec

china, 1963). 

Los datos expuestos anteriormente muestran que el aminotriazol se 

encuentra en el espacio inter.laminar de la vermiculi ta, por lo que a con

tinuación se discutirá brevemente la disposición más probable que adopta

ría el catión orgánico en dicho espacio. 

El espaciado basal del complejo vermiculita-aminotriazo.l corresponde 

a una difracción d
OOl 

de 13.68 A. Si el grosor de una lámina en la vermi

culita es de 9.1 A, la distancia inter1aminar sería de 4.58 A (~d=dOOl -

-9.1A). 

Las dimensiones del aminotriazol son: 6.9 x 3.4 x 3.9 A. En el caso 

de que se situaran los iones aminotriazol de forma paralela a las láminas, 

la distancia interlaminar vendría marcada por el espesor del anillo aromá-

tico (3.4 A), Y el espaciado basal sería de 12.5 A. 

el espaciado basal es superior (13.68 A). 

Pero en la práctica, 

Por otra parte, no es posible que el aminotriazol se sitúe formando 

una doble capa de moléculas en el espacio interlaminar, ya que la distan

cia interlaminar teórica sería de 7.8 A. 

Existe la posibilidad de que el plaguicida se sitúe de for88 perpen

dicular a las láminas, con el enlace C=i'J exocíclico, también en posició!. 

perpendicular a dichas láninas. La distancia inte~laminar seria, teóric&-

men~e, de 6.9 A, Y por tan:o superior a la que presenta el complejo fo:!~c· 

do 4.58 A. No obstante, es-:a disposición puede ser posible, al igue.l ql 

ocurre en el caso de los complejos vermiculita-pi~idina (Serratosa, 19ó6), 

en los que el ión piridinio se sitúa perpendicularmente con respecto a los 

planos de oxígenos y con el enlace N+ -H asimismo perpendicular a dichos 

planos. 



122 

El espaciado obtenido en el caso de la piridina es de 13.8 A. Al 

ser las longitudes de ambos cationes, piridinio y aminotriazol, bastante 

similares, y al ser los espaciados obtenidos en ambos casos muy parecidos 

(13.8 A para el complejo de piridina y 13.68 A para el de aminotriazol), 

cabría la posibilidad de que el catión aminotriazol tomara esa disposición 

también. En este caso, la distancia interlaminar para la molécula de ami

notriazol es de 6.9 A, pero al encon::rarse como catión, el doble enlace 

C:::::N+ es más corto que el enlace simple e-N de la molécula, con lo cual, la 

longitud disminuye. Por otra parte, el grupo ::::NH
2 

exocíclico, al situarse 

en contacto con el plano de oxígenos de la capa tetraédrica de la vermicu-

1i ta, puede sufrir el efecto de llave o Hkeying ll por el que los grupos 

terminales no demasiado voluminosos se introducen en los "huecos" hexago-

nales de esta capa tetraédrica de la vermiculita. La perturbación obser-

vada por espectroscopía infrarroja en la vibración del enlace C=N 

clico, que aparece a una frecuencia más baja (1.690 cm-
1

) en este 

jo, con respecto al valor que presenta en otros complejos (1.698 

exocí-

comple
-1 

cm ), 

apoya en cierto modo este argumento. Esta interacción del grupo NH
2 

en 

dichos "huecos ll supone unos 2 A de longitud de cadena que no l1interviene" 

en la distancia interlaminar que, unido al acortamiento del doble enlace 
+ C=N , resultarían entre 2-2.5 A menos de longitud, con lo cual el valor de 

6.9 A quedaría en 4.9-4.4 A, que coincide con el de la distancia interla

minar obtenida para el complejo (4.58 A). 

Esta posible disposición del aminotriazol en el espacio interlaminar 

de la vermiculita no concuerda con los datos de superficie por unidad de 

carga en cada lámina de dicho mineral, que es de 49 A
2 

(Lagaly y Weiss, 

1969), valor que es mucho mayor que el ocuparía una molécula de aminotria

zol con el anillo paralelo a las láminas (26.9 A
2

), Y por e110 tendería 

más a situarse pa!:"alelar.tente con r'especto a ¡as ~áminas, adoptando una 

disposición más estable. 

La determinación de N en la muestra permi ~e deducir' que en e1 c:_ 

plejo vermiculita-aminotriazol existen 70.5 meq/100 g de aminotriazol, 

que indica que la saturación del mineral es sóLo del 50 % de su capacid ... 

de cambio catiónico (141 meq/100 g), y por tanco el espaciado final del 
2+ 

complejo puede venir determinado, además, por la presencia de iones Hg 

que inicialmente saturaban la muestra de vermiculita. El espaciado obte-

nido (13.68 A) es intermedio entre el inicial de la vermiculita magnésica 
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(12.33 A) Y el que teóricamente tendría la muestra si estuviera saturada 

al 100 % con aminotriazol (12.5 A, o quizás menor). 

La distribución de cationes aminotriazol y cationes Mg
2

+ entre las 

láminas de vermiculita ha de ser bastante homogénea, pues en los diagramas 

de difracción de rayos X del complejo vermiculi ta-aminotriazol aparecen 

perfectamente definidos todos los ordenes superiores de la difracción de 

13.68 A, lo que indica una ordenación interlaminar bastante buena. 
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III. 4 1NTERACC10N DE CLORD1MEFORM, AM1NOTR1AZOL, D1CUAT y PARACUAT CON 

!,10NTr.lORILLON1TA y VERlUCUL1TA, SATURADAS CON CATIONES DECILMONIO 

III. 4.1 1NTERACCION CON CLORDUlEFORl·l 

11I.4.1.1 Vermiculita-decilamonio 

A) Medio acuoso 

Los diagramas de difracción de rayos X de la vermiculita saturada en 

decilamonio y de és ta tratada con solución de clordimeform en medio acuo

so, durante una y siete semanas, se dan en la Fig. 22. Los valores de los 

espaciados basales d
OOl 

de estos diagramas se recogen en la tabla 10. 

TABLA 10 

Valores de los espaciados basales (d
oOl

) de la vecmiculita-decilamonio y 

de ésta tratada con solución acuosa de clordimeform durante una y siete 

semanas. 

Vermiculita-decilamonio 

Con tratamiento 
Sin tratamiento 

1 semana 7 semanas 

21.21 27.98 27.98 

10.60 14.01 14.01 

7.13 9.30 9.30 

5.30 

4.22 5.60 

3.51 4.66 
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El complejo vermiculi ta-decilamonio muestra un espaciado basal de 

21.21 A (fig. 22a) que, de acuerdo con ,)ohns y Sen Gupta (1967), corres

ponde a la fase totalmente colapsada. En este complejo hay una mono lamina 

de iones alquilamonio en el espacio interlaminar con sus cadenas inclina

das con respecto a la lámina del silicato. Existe una diferencia de 0.3 A 

entre el valor de la reflexión basal observado y el que aportan Jahns y 

Sen Gupta (1967), lo que puede ser atribuido posiblemente a la diferente 

carga laminar de la vermiculita empleada y/o a algún agua interlaminar. En 

la tabla 10 se observan espaciados diferentes para la muestra tratada con 

solución de clordimeform y la inicial, siendo la diferencia entre ellos 

(27.98 y 21.21 A, respectivamente) de 6.77 A, incremento que se aprecia 

desde la primera semana de tratamiento (fig. 22b), si bien no se definen 

claramente los otros ordenes de la difracción de 27.98 A. 

A partir de la segunda semana de tratamiento se aprecian las difrac

ciones de 27.98 A Y sus correspondientes ordenes, que no sufren modifica

ciones al incrementar el tiempo de tratamiento hasta siete semanas. 

A partir de los datos experimentales anteriormente expuestos, se 

discuten a continuación los posibles cambios que pueden haberse producido 

en el espacio interlaminar. 

Existe la posibilidad de que el clordimeform penet~e en el espacio 

interlaminar y no se encuentre como catión saturante de las posiciones de 

cambio del silicato sino como especie neutra, y así, los iones alquilamo

nio seguirían siendo los cationes saturantes y el clordimeform se situaría 

entre aquellos obligándoles a tomar una mayor inclinación de la que tenían 

inicialmente respecto a la lámina de silicato, con lo cual .la situación 

respondería a una estructura de tipo "parafina ll
, casi perpendicuLar' a la 

lámina, lo que originaría un incl~emento del espaciado basal muy grande, 

También podía haber ocur-r'ido un proceso de cambio catiónico por f 

cual los cationes clor'dimeform pasarían a ocupar las posiciones de C8' 

bio que dejan vacantes los iones alqui lamonio, las cuales saldrían a 1 

solución, siendo entonces los cationes clordimeform los saturan tes de 1.a 

vermiculita en el espacio interlaminar. Esta posibilidad queda descartada 

porque al quedar saturada en clordimeform la vermiculi ta tendría que pre

sentar un valor de su espaciado basal d
002 

de 14.6 A, cosa que no ocurre. 
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Los resultados experimentales parecen sugerir que el espaciado final 

en estos complejos viene determinado por los cationes alquilamonio satu

rantes, los cuales parece ser que siguen persistiendo en los espacios in

terlaminares, aunque junto con otras especies, que son las causantes del 

incremento del espaciado d
002

' y que obligarían a una mayor inclinación de 

los iones alquilamonio. 

Los espectr'os de infrarrojos de la vermiculi ta saturada en decilamo

nio, y tratada con solución acuosa de clordimeform durante cinco y nueve 

semanas se muestran en la Fig. 23. 

En el espectro de la vermiculi ta-decilamonio (fig. 23a) se observan 

las bandas características de los grupos -CH
3 

(2.950, 1.450 cm-
1

) , -CH
2

-
-1 + -1 

(2.920, 2.850, 1.460 cm ) y NH
3 

(3.100, 1.625, 1.570, 1.500 cm ) de los 

iones decilamonio. También se aprecian claramente las dos bandas de defor
-1 

mación del enlace N-H que aparecen a 1.620 y 1.500 cm . La primera de es-

tas bandas puede ser asignada tanto a la vibración de deformación simétri-

como a 

La ban-

ca del enlace N-H del grupo -NH
2 

de alquilaminas ( ó s N-H, 

la deformación asimétrica del mismo enlace pero en el grupo 
-1 

da a 1.500 cm corresponde a la vibración de deformación simétrica del 
+ -1 

enlace N-H del grupo -NH
3 

(Fripiat y col., 1969). A 1.570 cm aparece 

un hombro que corresponde a la deformación simétrica del enlace N-H de los 

grupos NH
3

+ unidos a los oxígenos basales por un fuerte enlace de hidróge-

no. 

-1 
La posible atribución de la banda que aparece a 1.620 cm a la vi-

bración de deformación simétrica del enlace N-H del grupo -NH
2

, está basa

da en las conclusiones obtenidas por Johns y Sen Gupta (1967) en el estu-

dio por espectroscopía infrarroja de los comp lejos vermiculi ta-alqui lamo

nio, en las que admiten que pueden existir moiéculas neut:-as de alqui.lami

na, producidas por hidrólisis del cloruro de alquilamonio. las cuales SI 

encontrarían in;:ercaladas entre los iones alquilamonio, aunque -;:f'abajc 

posteriores realizados por Serratosa y col. (1970), sobre este "::ipo d~· 

complejos, indican que la técnica de espectroscopia infrarroja no permite 

una confirmación positiva de la existencia de moléculas neutras, pues sus 

bandas de absorción aparecen aproximadamente sobre las mismas posiciones 

en las que se obtienen las de los iones a.lquilamonio. 
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Cuando se somete la vermiculita-decilamonio a un tratamiento de cin

co semanas con solución acuosa de clordimeform (fig. 23b), el espectro co

rrespondiente muestra una serie de variaciones respecto a la vermiculita

-decilamonio sin tratar, pues, aunque continúan apareciendo las bandas co-

rrespondien tes a los iones alquilamonio, su concentración en el espacio 

interlaminar ha decrecido, lo que se advierte por disminuir en intensidad 

las bandas pertenecientes a los enlaces C-H del grupo alquílico de dichos 

cationes interlaminares, con respecto a las de la muestra vermiculita-de-
-1 cilamonio. Además, aparecen unas nuevas bandas a 1.675, 1.523 Y 1.300 cm 

que no corresponden a bandas del catión clordimeform, y pueden ser asigna

das a las bandas de una amida secundaria: 1 (C=O, tensión), 11 (N-H, de

formación) y III (combinación de vibraciones de los enlaces C-N y N-H). 

Esta amida secundaria es el producto de la hidrólisis irreversible del 

clordimeform cuando el pH es mayor de 6.5, produciéndose la N, formil-4-

-cloro-ortotoluidina, según el siguiente proceso: 

pH 5 

pH 6.5 

'U 

Cl@-NHJ-H 

CH
3 

. CIH 

clorhidrato de clordimeform 

clordimeform base 

N,formil-4,cloro-o-toluidina 
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El pH propicio para que pueda obtenerse la amida secundaria en el 

espacio interlaminar lo proporciona la presencia de las alquilaminas en el 

mismo; este pH debe ser cercano a la neutralidad. 

La amida secundaria se encuentra en el espacio interlaminar como mo

lécula neutra, y, debido al espacio que ocupa, no permite la presencia de 

tanta cantidad de agua en el mismo, lo cual explica la disminución que su

fre la intensidad de la banda de vibraci6n de tensión del enlace O-H del 
-1 

agua a 3.400 cm ,en el espectro de la muestra tratada con clordimeform. 

En el espectro correspondiente al tratamiento de la vermiculita-de

cilamonio con solución acuosa de clordimeform durante nueve semanas (fig. 

23c), se observan las mismas bandas que en el de cinco semanas pero mejor 

definidas. 

Lo anteriormente expuesto se resume en lo siguiente: en este caso no 

se obtiene un complejo interlaminar con clordimeform, sino que en el espa

cio interlaminar persisten los cationes alquilamonio junto a moléculas 

neutras de amidas procedentes de la hidrólisis de dicho plaguicida. La 

permanencia de las moléculas neutras de amida secundaria en el espacio in

terlaminar, está favorecida por la estabilización que puede producirse al 

asociarse dichas moléculas a los iones alquilamonio por enlaces de hidró

geno entre los grupos -NH
3

+ de los mismos y -C=O de la amida, como lo su

gieren los desplazamientos observados en la frecuencia de la banda de ami-
-1 -1 

da desde 1.700 cm hasta 1.675 cm (Bellamy, 1975), y el desplazamiento 

de la banda a 1. 620 cm -1 (deformación del enlace N-H del -NH
3 

+) hasta 
-1 

1. 630 cm (Doner y Mortland, 1969). 

B) l·ledio butanol 

Los diagramas de difracción de rayos X de la vermiculita satura\.:-: 

con cationes decilamonio, y de ésta tras su tratamiento con solución de 

c.lordimeform en butanol durante dos semanas, se dan en .la Fig. 24. 

El diagrama del complejo vermiculita-decilamonio (fig. 24a) muestra 

una difracción a 21.21 A con diferentes ordenes bien definidos, la cual 
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desaparece después de una semana de tratamiento con solución de clordime

form en butanol, presentándose una nueva difracción a 12.6 A, pero sin que 

queden bien definidos otros ordenes de la misma. Después de dos semanas 

de tratamiento (con agitación contínua) (fig. 24b) , se define perfectamen-

te el espaciado de 12.6 A, así como sus correspondientes ordenes. En el 

caso de que la muestra fuera agitada sólo varias veces al día, el espacia

do de 12.6 A no se define hasta las nueve semanas de tratamiento. 

El estudio de estos diagramas pone de manifiesto que se ha producido 

una alteración importante en el espacio interlaminar, pues el espaciado 

del complejo vermiculi ta-decilamonio disminuye tras el tratamiento desde 

21.21 A hasta 12.6 A (8.61 A). Se podía pensar que se ha formado el com-

pIejo interlaminar con clordimeform, pero se rechaza esta posibilidad 

puesto que dicho complejo se caracteriza por un espaciado de 14.6 A. Por 

otra parte, la mayoría de los iones alquilamonio que ocupaban el espacio 

interlaminar han debido pasar a la solución, ya que de permanecer en el 

interior provocarían un espaciado bastante superior al que presenta la 

muestra tras el tratamiento. 

Los espectros de infrarrojos del complejo vermiculi ta-decilamonio y 

de éste tras su tratamiento con la solución de clordimeform en butanol du-

rante dos semanas, se muestran en la Fig. 25. 

En el espectro perteneciente a la muestra de vermiculita-decilamonio 

(fig. 25a) se 

(2.950, l.450 

observan las bandas 
-1 

cm ,del grupo CH
3 

+ 
y al grupo -NH

3 
(3.100, l. 620, 

correspondientes a los grupos alquílicos 
-1 2.920, 2.850, 1.460 cm , del -CH

2
-) 

l. 570, l. 500 cm -1) del decilamonio (la 

asignación de cada una de las bandas ha sido ya comentada con anterioridad 

en el apéndice 'JAl1 de este mismo apartado 1II.4.1.1). 

El espectro de IR del complejo vermiculi ta-decilamonio tratado du

rante dos semanas (fig. 25b) se diferencia de 1 anteriormente comen "Cado E:l. 

-1 
la apari·ción de las absorciones a 3.250, 3.040, 2.800 Y l.430 cm , las 

+ cuales son características del ión amonio (NH
4 

), y ponen de manifiesto su 

presencia en el espacio interlaminar (Ahlrichs y col., 1972¡ Stone y Wild, 

1978) . 

(3.420, 

Aparecen bandas correspondientes a agua en el espacio interlaminar 
-1 

1.625 cm ), así como bandas de tensión de los grupos a1quílicos 

no bien definidas, lo que puede deberse a su solapamiento con las bandas 
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correspondientes al grupo NH
4

+. También se observa la banda de vibración 

de deformación de los grupos alquílicos sobre 1.470 cm-
1 

Los estudios por difracción de rayos X y espectroscopía infrarroja 

muestran la presencia de iones amonio en el espacio interlaminar de la 

vermiculita, aunque persisten compuestos de cadena alifática, ya que el 

espaciado basal (12.6 A) es mayor que el de la vermiculita amónica (10.5 

A), y puede deberse a una interestratificación entre láminas colapsadas 
+ con NH

4 
y otras con cationes decilamonio, u otros compuestos derivados de 

su descomposición. 

+ 
La concentración de iones NH

4 
en la muestra inicial de vermiculita 

saturada con iones decilamonio, es de 10 meq/l00 g; mientras que en la 

tratada dos semanas con la solución de clordimeform-butanol, es de 110 

meq/100 g. 

Teniendo en cuenta que la capacidad de cambio catiónico de la vermi

culita empleada es de 141 meq/l00 g (Justo Erbez, 1984), la cantidad de 

iones NH
4

+ que se encuentran en posiciones interlaminares en la vermiculi

ta tras el tratamiento con clordimeform-butanol, representa un 78 % de di

cha capacidad de cambio catiónico. 

Todos los datos anteriormente comentados sugieren una descomposición 

de los iones decilamonio, en la que se produce la ruptura del enlace C-N 

entre la cadena alquílica y el grupo -NH
3 

+ del alquilamonio. El fenómeno 

de la descomposición de alquilamonios en el espacio interlaminar de mine

rales de la arcilla ha sido estudiada por diversos autores para el caso de 

la montmorillonita. Calvet y col. (1964) han demostrado que los cationes 

al qui 1 amonio adsorbidos 

niéndose para dar iones 

sobre f.wnt:morilloni ta se transforman, descompo
+ NH

4 
' a una temperatura de 100ºC. Durand y col. 

(1972) real izaron experimentos similares pero usando atmósfera inerte y 

temperaturas de hasta 220ºC. Ellos estudiaron la transformación térmic2 

de alquilamonios adsorbidos sobre montmorillonita bajo diversas condicio-· 

nes de hidratación. Las reacciones observadas fueron principalmente tran

salquilaciones. Las observaci.ones de Calvet y col. (1964) y de Durand y 

col. (1972) fueron interpretadas como el resultado de una ruptura catalí

tica del enlace C-N, siendo el efecto catalítico atribuido a los protones 

del agua adsorbida sobre la superficie de la montmorillonita, requiriéndo-
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se para ello un alto grado de disociación de la misma. 

Esta situación puede alcanzarse si la cantidad de agua que permanece 

en la superficie de la arcilla es muy pequeña, pues las moléculas de agua 

presentes están altamente disociadas (Mortland y col., 1963) y, por lo 

tan te J la movilidad del p!'otón en el agua adsorbida en la lámina es muy 

alta (Hecht y col., 1966). 

La iniciación de la reacción que ocurre en el caso que se estudia 

sobre descomposición de alquilamonios en vermiculita se explica por el 

alto grado de acidez superficial existente, ya que al realizar el trata

miento de la mues tra en medio bu tanol, la única agua existente sería la 

que llevara la propia muestra en su espacio in ter laminar , y que en parte 

se ha eliminado por haberla sometido a vacío antes de comenzar el trata-

miento con la solución de clordimeform en butanol. Por otra parte, el 

clorhidrato de clordimeform en agua provoca un pH ácido; por esta razón, 

esa mínima cantidad de agua presente posibilita la disociación parcial del 

plaguicida que entra en el espacio interlaminar, lo que daría una mayor 

acidez en el mismo. 

De acuerdo con Durand y col. (1972), se sugiere que el mecanismo por 

el que transcurre la reacción podría ser el siguiente: 

+ RH 0+ 
2 

El protón, que se encontraría como ión hidroxonio, interacciona con las 
+ cadenas alquílicas para dar unas especies activadas (RH20). Dichas espe-

cies activadas podrían interaccionar con una molécula de agua para dar 1.u-

gar a un alcohol; pero no necesariamente ha de permanecer el grupo alqui

Jico formando un alcohoJ, sino que pueden producirse una serie de reaccio-

nes de la siguiente forma: 

RH 0+ + H20 ::::, ROH + H 0+ 
2 "" 3 

RH 0+ + ROH '" R
2

0 + H 0+ 
2 '" 3 

RH
2

O+ :::,. H 0+ + (R-H) (hidrocarburo insaturado) 
"""' 3 
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L'1 se .... uel1ci!3. de reaC'cinnes pw~de inh.i.bir'se por la ausencia de agu:::l. o 

por la presencia de una gran cantidad de ella, pues en el primer caso no 

hay agua disponible para dar protones, y en el segundo caso, la acidez es 

demasiado baja como para dar lugar a las reacciones indicadas. En el caso 

que se estudia estas transformaciones no han sido confirmadas. 

Es de señalar que estas reacciones fue{'on deducidas por Durand y 

col. (1968) para una muestra de montmorillonita saturada en alquilamonio, 

realizándose la experiencia en atmósfera inerte y a temperatura entre 95 QC 

y 220 Q C, y en el caso que se estudia en este trabajo la temperatura em

pleada fue de 70ºC y sin atmósfera inerte, pero al realizarse el trata

miento de la muestra en tubos de vidrio cerrados, el calentamiento al que 

se someten en la estufa da lugar a que pueda ser alta la presión que ejer

ce el butanol evaporado durante el tratamiento, de forma que el sistema se 

puede parecer algo más al descrito por Durand y col. (1968), y así los re

sultados obtenidos en ambos casos son coincidentes a pesar de las diferen-

cias en los tratamientos. 

La ruptura del enlace e-N puede estar parcialmente facilitada por la 
+ 

superficie del silicato, en la cual los grupos NH
3 

de los iones alquila-

monio están localizados en los "huecos!! hexagonales (di trigonales) (Johns 

y Sen Gupta, 1967), produciéndose la interacción entre dichos 

y la carga negativa de la arcilla, con lo que el enlace e-N se 

+ 
grupos NH

3 
debili tao 

Las cadenas alquílicas resultantes de la descomposición del alquil

amonio pueden salir en parte a la solución o a la superficie externa, y 

otra parte permanecer en el espacio interlaminar, en una posición más o 

menos plana, tal como lo indica el espaciado basal obtenido (12.6 A). 

Asimismo, es muy probable que no todos los iones alqui1amonio existentes 

en un principio en el espacio ino:erlaminar hayan sufrido ruptura para pro-o 

ducir ión amonio, sino que parte de los mismos pueden permanecer como té-

les iones alquilamonio, lo que se pone de !nanifiesto por la persistenc. 

en el espectro de infrarrojos de la banda de deformación del enlace N-· 
+ -1 

del grupo NH
3 

a 1.625 cm ,o bien, en el supuesto de que se atribuya esa 

banda a la presencia de alqui !.amina en el espacio interlaminar, 1.08 iones 

alquilamonio habrían sufrido la rup~ura del enlace e-N, en general, y per-

manecerían sólo las moléculas de alquilamina. Esta última posibilidad 

viene apoyada por el hecho de la desaparición de la banda de deformación 
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+ -1 
simétrica del grupo NH

3 
(1.570 cm ) en el espectro de la muestra tratada 

durante dos semanas con solución de clordimeform en butanol. 

El porcentaje de e interlaminar en esta muestra después del trata-

miento con la solución de clordimeform-butanol es de 2.8 %. Si todo el C 

se encontrara en forma de catión decilamonio (o como molécula neutra de 

decilamina), dicha cantidad representaría sobre 26 meq/100 g de dicho com

puesto orgánico, en contraste con los 141 meq/lOO g de saturación inicial 

para esta muestra de vermiculita. 

El complejo vermiculi ta-decilamonio se trató con butanol, durante 

varias semanas, para determinar si dicho disolvente orgánico provoca por 

sí solo la descomposición de los cationes decilamonio interlaminares. El 

tratamiento tuvo lugar durante diez semanas, y bajo las mismas condiciones 

en que se realizaron las anteriores experiencias. El estudio por di frac-

ción de rayos X demuestra que el espaciado basal de la muestra, tras diez 

semanas de tratamiento, era de 21.2 A, es decir, el mismo espaciado basal 

del complejo vermiculita-decilamonio. 

El estudio mediante espectroscopía infrarroja, no muestra cambios en 

las bandas correspondientes a los cationes decilamonio, aunque en el es

pectro del tratamiento más prolongado comienza a aparecer un hombro sobre 
-1 1.430 cm , lo que parece indicar un principio de la formación del ión 

NH
4

+ en el espacio interlaminar, aunque la descomposición empieza a darse 

mucho más tarde y más lentamente que en el tratamiento realizado con clor

dimeform en butanol. 

Con objeto de comprobar la influencia de la acidez en la descomposi-

ción de los iones decilamonio en el espacio interlaminar de la vermiculi

ta, se trató el complejo vermiculita-decilamonio con solución de áci.'-

clorhídrico en agua y en butanol, de forma que el medio que rodea t: 

muestra fuera ácido y que pudiera influir de alguna manera en el gra~r, 

acidez presente en el espacio interlaminar. Las condiciones en que s" 

realizado estas experiencias son idénticas a las usadas en el tratamier. 

con solución de clordimeform en butanol anteriormente comentado (agitació¡ 

contínua a 70 QC). 
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Los diagramas de difracción de rayos X del complejo vermiculita-de

cilamonio, y de éste tras seis semanas y tras un año de tratamiento con la 

solución de clorhídrico-butanol, se muestran en la Fig. 26. 

El espaciado basal del complej o vermiculi ta-decilamonio de 21. 21 A 

(fig. 26a) deja de estar claramente definido a las dos semanas de trata

miento con solución de clorhídrico-butanol, si bien no llega a definirse 

un nuevo espaciado hasta las seis semanas de tratamiento (fig. 26b). El 

espaciado dOOl es de 12.8 A, muy similar al que se obtenía en el trata

miento de la muestra con solución de clordimeform en butanol (12.6 A), lo 

que parece indicar que también puede haber ocurrido la descomposición de 

los iones decila~onio en el espacio interlaminar de la vermiculita. Estas 

sugerencias son corroboradas por el estudio por espectroscopía infrarroja 

(fig. 27). El espectro del complejo vermiculita-decilamonio (fig. 27a) y 

el de éste tras seis semanas de tratamiento con la solución de clorhídri-

co-butanol (fig. 27b), muestran diferencias apreciables: disminuyen las 

bandas de absorción correspondientes a los grupos alquílicos 

decilamonio, y al mismo tiempo, aparece una banda a 1.430 

y amonio del 
-1 

cm que se 

asigna, como ya se ha comentado anteriormente, a la presencia de ión amo

nio (NH
4

+) en el espacio interlaminar. 

Los datos de difracción de rayos X y los de espectroscopía infrarro

ja son muy similares a los obtenidos para el tratamiento con solución de 

clordimeform-butanol con la misma muestra, por lo que las conclusiones son 

las mismas: los cationes decilamonio se descomponen para dar lugar a iones 

amonio, que son los saturan tes de la vermiculi ta en una gran proporción 

(el espaciado basal decrece desde 21.21 A hasta 12.8 A), y los productos 

alifáticos provenientes de tal descomposición permanecen en parte en el 

espacio in~erlaminar. 

La única diferencia existente ent.::'e el tratamiento con clordimefoI"'--

-butano 1 Y clorhídr'ico-butanol es el tiempo que se requie:-e para alean::' r 

el estado· final, pues mientras en el primer tratamiento citado es de Gr. 

semanas, en el segundo es de seis semanas. Esta diferencia debe venir in

fluenciada por la mayor o menor acidez en el espacio interlaminar, depen-

diendo de la cantidad de agua (Theng, 1982). En el caso del tratamiento 

con clorhídrico-butanol, además del agua residual del complejo vermiculi

ta-decilamonio, existe el agua procedente del ácido clorhídrico (37 %) em-
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Fig. 26.- Diagramas DRX de: a) Vermiculita-decilamonio; b) Vermiculita
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pleado, y por tanto la acidez debe ser más baja, estando la descomposición 

del alquilamonio favorecida. 

En el caso de que el tratamiento del complejo vermiculita-decilamo

nio se realice con solución acuosa de ácido clorhídrico, los resultados 

obtenidos son algo diferentes a los anteriores, observándose que tras seis 

semanas de tratamiento está presente el espaciado de 12.8 A (fig. 28b), si 

bien no llega a definirse con tanta claridad como en el caso anterior, 

pues aparecen otras difracciones que corresponden a espaciados superiores 

pertenecientes a láminas en las que no ha tenido lugar o no ha sido com

pleta la descomposición de los cationes alquilamonio saturantes. Asimismo, 

el estudio por espectroscopía infrarroja correspondiente a este tratamien

to de seis semanas con la solución acuosa de clorhídrico (fig. 2gb), mues

tra la presencia de la banda más característica del ión amonio a 1.430 
-1 

cm 

De nuevo se pone de manifiesto la influencia que tiene la cantidad 

de agua presente en el proceso de descomposición. Al tratarse de una so

lución acuosa de clorhídrico, la cantidad de agua presente en el sistema 

es mucho mayor que en el tratamiento con solución de clor-hídrico-butanol, 

y, por tanto, la acidez del sistema debe ser más baja, y así la descompo-

sición del alquilamonio se dará en menor proporción. Es por esta razón 

que con seis semanas de tratamiento con la solución acuosa de clorhídrico 

no se -degrada por completo el alquilamonio. 

En los tratamientos del complejo vermiculita-decilamonio con HCl-bu

tanol y HCl-agua, las soluciones fueron cambiadas semanalmente hasta los 

tres meses de tratamiento, permaneciendo a partir de entonces en contacto 

con la muestra hasta transcurrir un año. En ambos casos, el espaciado ba

sal del complejo aumenta desde 12.8 A (a las seis semanas de tratamientG \ 

hasta 14 A, como puede observa~se en las Figs. 26c y 28c. 

d . - "1 2+. l· 1 ~ Se et.ermlno e..L ," g lnter affilnar en _as mues ,-,ras tras finalizar 

tr-atamiento de un año con las soluciones de HC1 en agua y en butanol, ob·· 

teniéndose un valor de 70 meq/100 g para la muestra tratada con HCl-buta

nol, y de 95 meq/l00 g para la tl'atada con HC1-agua. Los datos de difrac

ción de rayos X y la determinación de r,1g
2

+ interlaminar parecen indicar 

que la vermiculi ta se ha saturado en l"4g
2

+, obteniéndose un espaciado basal 



~I 

30 28 26 24 22 20 18 16 14 

29 

N 
O 
t< 

12 

ID 
ci -

10 8 6 4 

N 
N 

a 

b 

c 

2 

Fig. 28.- Diagramas DRX de: a) Vermiculita-decilamonio; b) Vermiculita
decilamonio tratada con solución de clorhídrico-agua durante= 
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de 14 A correspondiente a la vermiculita magnésica (Justo, 1984), si bien 

la saturación no es completa. 

Una posible explicación para este hecho es que conforme aumenta el 

tiempo de tratamiento del complejo vermiculi ta-decilamonio con las solu

ciones de HCl en agua y en butanol, la acidez de dichas soluciones provoca 
2+ la salida de iones tilg de la estructura de la vermiculi ta, los cuales se 

acumulan en la solución, y se produce un cambio catiónico de los iones 

amonio presentes en el espacio inter.laminar por f/lg
2

+ La cantidad de ca

tiones NH
4

+ inter.laminares para la muestra tratada con solución de clorhí

drico-agua es muy baja (10 meq/100 g). La cantidad de r.1g
2

+ saturan te de 

las posiciones de cambio es de 70 meq/lOO g, como ya se ha mencionado, y 

el contenido de e interlaminar es de 2.7 %, que corresponde a 24 meq/100 g 

de catión decilamonio (si todo el e se encuentra en forma de tal catión). 

La cantidad total de cationes inter.laminares para esta muestra es de 104 

meq/l00 g, lo que indica que existe una alta compensación de cargas lami

nares por protones. 

Este intercambio se confirmó también mediante espectroscopía infra

rroja. En la Fig. 29c se muestra el espectro del complejo vermiculita-de-

cilamonio tras un año de tratamiento con la solución de HC1-agua. Como 

puede observarse, el espectro no presenta las bandas de absorción corres

pondientes al ión amonio, el cual estaba presente a las seis semanas de 

tratamiento (fig. 29b), por haber sido desplazado del espacio interlaminar 

por el r·.lg
2

+; sin embargo, cuando el tratamiento se realiza en medio buta

nol, sí están presentes las bandas de NH
4

+ (fig. 27c), lo que quiere decir 

que el desplazamiento de este catión por el Mg2
+ no ha sido completo, como 

en el caso anterior. De hecho, en este último caso, la saturación de la 

vermiculita en magnesio es menor (70 meq/lOO g) que en el tratamiento con 

HCl-agua (95 meq/100 g); probablemente se deba a que en medio butano~ e,' 

más difícil que pasen los cationes r4g
2

+ estructurales a la solución, y e;". 
+ 

salgan del espacio interlaminar los cationes NH
4 

Como ya se ha dicho al comentar la Fig. 27c, las bandas correspon

dientes al ión NH
4 

+ están presentes en el espacio interlaminar de la ver

miculita tras un año de tratamiento con la solución de HC1-butanol, pero 

se observa que la banda más característica del NH
4

+ ha sufrido un despla

zamiento desde su valor inicial de 1.430 cm- l (fig. 27b) hasta 1.390 cm- l 
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(fig. 27c), estando ambos valores dentro del rango típico de frecuencias 

de esta banda (Bellamy, 1975). Una explicación para este desplazamiento 

es que al aumentar la carga laminar de la vermiculita, comO consecuencia 
2+ + de la salida de r,1g estructural, el mineral retiene a los iones NH

4 
con 

más intensidad, lo que hace que decrezca la fuerza de sus enlaces N-H, y, 

por tanto, disminuya la frecuencia de vibración de los mismos. 

La presencia de ~:lg2+ en el espacio interlaminar de la vermiculi ta 

después de un año de tratamiento con soluciones de HCl-butanol y HCl-agua, 

parece estar de acuerdo con la forma y la frecuencia de la banda de ten

sión del enlace O-H de las moléculas de agua. Esta banda sufre un despla-
-1 -1 

zamiento desde 3.420 cm hasta 3.385 cm , estando esta última mejor de-
-1 

finida (figs. 27c y 29c) que la de 3.420 cm (figs. 27b y 29b). Además, 

se observa un estrechamiento de la banda de deformación del agua interla
-1 

minar, que aparece a 1.630 cm ,estando también mejor definida en los es-

pectros de las Figs. 27c y 29c, correspondientes a un año de tratamiento. 

1 1 d 1 "1" 2+ 'd Se ha realizado e espectro de R e _a vermlcu 1 ta-f1g despues e calen-

tar durante 24 horas a 110 QC, y se observó que las bandas de absorción co

rrespondientes a agua interlaminar son idénticas a las anteriormente co

mentadas, perteneciendo a bandas de moléculas de agua situadas en la esfe

ra de hidratación más cercana a los cationes f'.lg
2

+ 

111.4.1.2 Montmorillonita-decilamonio 

A) En medio acuoso 

Los diagramas de difracción de rayos X de la montmorilloni ta satur~;·~ 

da en decilamonio, y de ésta t~atada con solución acuosa de clordimei,·· 

durante once y diechiocho días se dan en la Fig. 30. 

En todos .los diagramas apar'ece un mismo espaciado d
OOl 

sobre 13.50 

A, sin apreciarse de forma bien definida otros órdenes de dicho espaciado. 

Las difracciones que aparecen a 4.50 y 3.37 A pueden ser el tercer y cuar

to órdenes de la difracción de 13.50 A pero, además, coinciden con un es

paciado de índice general, el de 4.50 A, debido a no estar ordenado el mi-
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Fig. 30.- Diagramas DRX de: a) Montmorillonita-decilamonio; 

b) Montmorillonita-decilamonio tratada con solu-
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neral, y el de 3.36 A corresponde a una difracción del cuarzo, mineral que 

impurifica la montmorillonita utilizada. 

De los datos experimentales expuestos anteriormente se deduce que no 

se ha producido cambio en la distancia interlaminar, ya que el espaciado 

~OOl que aparece es idéntico antes y después del tratamiento con solución 

acuosa de clordimeform, lo cual no quiere decir que no se haya producido 

un intercambio de cationes orgánicos o algún tipo de transformación que 

pudiera mantener el espaciado inicial. 

Es interesante hacer constar la aparición de una serie de difraccio

nes en los diagramas correspondientes al tratamiento de la montmorilloni

ta-decilamonio con solución acuosa de clordimeform, las cuales se hacen 

más numerosas conforme aumenta el tiempo de tratamiento de la muestra. 

Dichas difracciones, cuya intensidad es pequeña con relación a las restan

tes del diagrama, aparecen a valores de 20 entre 20 y 22 Y entre 26 y 28, 

estando las primeras muy cercanas al pico correspondiente a la difracción 

de índice general (4.50 Al, Y las otras a la difracción perteneciente al 

cuarzo (3.37 Al. 

La presencia de estas difracciones en los diagramas correspondientes 

a los tratamientos de mayor duración es indicativa (ya que no son órdenes 

de la difracción d
OOl 

a 13.50 Al de que deben existir ciertas láminas en 

las que se está produciendo un cambio en el espacio interlaminar, debido 

al tratamiento al que han sido sometidas. 

Los espectros de infrarrojos de la montmorillonita saturada en deci-· 

lamonio, y de ésta tratada con solución acuosa de clordimeform duX'an~e 

cinco, once y dieciocho días se dan en la Fig. 31. 

En el espectro de la montmorilloni ta-decilamonio (fig. 31a) se o: 

serva la presencia de las bandas de absorción de los grupos alquílicc_;~ 

amonio del decilamonio, así como las correspondientes al agua interlai; 

nar. Es importante reseñar que la banda de absorción que se encuentra :-¡ 

-1 
1.625 cm puede ser asignada tanto a la vibración de deformación del en-

lace N-H del grupo -NH
2

, como a la vibración de deformación asimétrica del 

grupo -NH
3

+, como ya se ha mencionado con anterioridad. 
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En el espectro obtenido después de cinco días de tratamiento de la 

muestra con solución acuosa de clordimeform (fig. 31b) aparece, además de 

las bandas que existían en el espectro de la muestra tratada sólo con 
-1 

agua, una a 1.675 cm , no muy intensa aún, que se asigna a la presencia 

en el espacio interlaminal .... de una amida secundaria proveniente de la des

co~posición del clordimeform por un mecanismo de hidrólisis básica. La 

presencia de esta amida secundaria debería ser corroborada por la apari

ción en el espectro de infr'arrojos de otras dos bandas a 1.523 Y 1.300 
-1 -1 

cm ,que junto con la de 1.675 cm componen el conjunto de bandas típi-

cas de amidas secundarias (bandas 1, 11 Y 111 de amidas). En este caso, 
-1 

la banda a 1.523 cm pudiera estar presente en el espectro, aunque no 

claramente definida, por estar solapada con la banda contígua. La banda a 
-1 

1.300 cm no aparece en la figura. 

El espectro de infrarrojos de la montmorillonita saturada en catión 

decilamonio y tratada con solución acuosa de clordimeform durante once 

días (fig. 3lc) difiere del últimamente comentado, pues aunque siguen apa

reciendo las bandas correspondientes a los cationes alquilamonio, no se 

observan las de la amida secundaria, y aparecen las pertenecientes al ca-

tión clordimeform, que se encuentra en el 

las siguientes bandas del clordimeform: 

espacio interlaminar. Aparecen 
-1 

1.710 cm , de la vibración de 

tensión del enlace -C=N; 1440 cm-, de la vibración de deformación del en

lace C-H del grupo -N-CH
3

; 1.352 cm-
l

, de la vibración de tensión del en

lace e-u del nitrógeno de tipo amínico. También se aprecia una disminución 

de la cantidad de alquilamonio en el espacio interlaminar conforme aumenta 

el tiempo de tratamiento, pues decrece la intensidad de las absorciones 

correspondientes a Jos grupos alquílico y amonio del alquilamonio, lo que 

parece indicar que la entr'ada de clordimeform en el espacio interlaminar 

se produce por desplazamiento de un cierto número de los iones alquilamo-

nio. 

A los dieciocho días de tratamiento el espectro que se obtiene (fig. 

31d) es muy parecido al de los once días de tratamiento, diferenciándo:: 

en la disminución de la cantidad de alquilamonio en el espacio interlami-

nar. 

Los resultados obtenidos mediante espectroscopía infrarroja indican 

que al iniciarse el tratamiento de la muestra de montmorillonita-decilamo

nio con solución acuosa de clordimeform, comienza a entrar el clordimeform 

en el espacio interlaminar, encontrándose un pH más básico que el de la 
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solución acuosa de clordimeform que está en contacto con la muestra; dicho 

pH está causado por la presencia de iones alquilamonio, y probablemente 

también por la existencia de moléculas de alquilamina. En este medio el 

clordimeform se hidroliza dando amida secundaria. Conforme aumen ta el 

tiempo de tratamiento la can~idad de clordimeform que penetra en el espa

ci.o interlaminar es mayor y probablemente influya en el pH del medio, ce

sando la formación de la amida secundaria a partir del clordimeform, al 

mismo tiempo que se va produciendo un cambio de los cationes alquilamonio. 

Para establecer una relación entre las conclusiones obtenidas por 

medio de la técnica de infrarrojos y las que se obtuvieron por difracción 

de rayos X, ha de tenerse en cuenta el hecho de que el tamaño de la molé

cula de decilamonio y la del clordimeform son bastante similares, por lo 

cual, la entrada de clordimeform y la salida de alquilamonio no debe modi

ficar apenas la distancia interlaminar, por lo que el espaciado d
OOl 

puede 

que no se modifique aunque se hayan producido cambios en el espacio inter

laminar. 

Es de interés destacar el importante papel que juega .la concentra

ción de la solución de clordimeform en estos fenómenos de interacción. Es-

to se pone de manifiesto en los espectros de infrarrojos que se dan en la 

Fig. 32, pertenecientes al tratamiento de la montmorillonita-decilamonio 

durante once días con solución acuosa de clordimeform de 10 mmoles/l (fig. 

32a) y 25 mmoles/l (fig. 32b). En ambos espectros pueden observarse las 
-1 

bandas pertenecientes al clordimeform (1.710, 1.440 Y 1.352 cm ), pero 

con mayor intensidad y mejor definidas en el espectro correspondiente a la 

de mayor concentración. 

B) En medio butanol 

Los diagramas de difracción de rayos X correspondientes a la mon-t::· 

rilloni ta saturada en decil.amonio y de ésta tratada con solución de c-.! ~ 

dimeform en butanol durante cinco y veintinueve días se muestran en j. 

Fig. 33. 

En el diagrama de la muestra original (fig. 33a) existe una difrac

ción a 13.50 A Y sus órdenes correspondientes, característicos de la mont-
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Fig. 33.- Diagramas DRX de: a) Montmorillonita
decilamonio; b) Montmorillonita-decil 
amonio tratada con solución de clordi 
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morillonita saturada en decilamonio (Lagaly y \1eiss, 1969). Las difrac-

ciones de 4.50 y 3.36 A presentes pueden ser tercero y cuarto órdenes de 

la difracción de 13.50 A, pero también coinciden con un espaciado de índi

ce general, el de 4.50, debido a no estar bien ordenado el mineral; y el 

de 3.36 corresponde a una difracción del cuarzo, que acompaña a la montmo

rillonita empleada. 

Tras el tratamiento de la muestra con solución de clordimeform en 

butanol durante cinco días (fig. 33b), el diagrama de rayos X presenta un 

espaciado a 12.9 A con sus correspondientes órdenes. Los diagramas obte-

nidos a mayores tiempos de tratamiento son semejantes al correspondiente a 

los cinco días, y sigue apareciendo el espaciado a 12.9 A Y sus órdenes 

superiores (fig. 33c). 

Ante los resultados anteriormente expuestos, en los que se observa 

que tiene lugar una disminución del espaciado de la muestra de 0.60 A 

(desde 13.50 hasta 12.9 A), se concluye que en el tratamiento de la mont

morillonita-decilamonio con solución de clordimeform en butanol se ha pro

ducido una modificación en el espacio interlaminar inicial, pudiéndose de

sechar la posibilidad de la presencia de decilamon:o en el mismo, puesto 

que la difracción d
001 

es menor que la que correspondería cuando dicho ca

tión estuviera en el espacio interlaminarj en cambio, los datos de difrac

ción de rayos X son concordantes con la existencia del clordimeform en di

cho espacio, por lo que parece deducirse que ha habido un intercambio del 

catión alquilamonio por el clordimeform. 

Los espectros de infrarrojos pertenecientes a la montmorillonita sa

turada en decilamonio y de ésta tratada con solución de clordimeform en 

butanol du!'ante cinco y veintinueve días se muestran en la Fig. 34. 

En el espectro correspondiente a la muestra tratada con butanc~ 

(fig. 34a) se observan las bandas correspondientes al grupo alquílico c·· 

alquilamonio y las del grupo amonio del mismo, así como bandas que indic~_ 

la presencia del agua en el espacio interlaminar. 

El espectro de la muestra montmorillonita-decilamonio tratada duran-

te cinco días con solución de clol'dimeform en butano1 (fig. 34b) presenta 

bandas a 1.710, 1.435 Y 1.352 cm-1 , correspondientes al clordimeform. Di-
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Fig. 34.- Espectros IR de: a) Montmorillonita-decilamonio; b) Montmorillonita
decilamonio tratada con solución de clordimeform en butanol durante= 
cinco días; e) Idem, durante veintinueve días. 
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eh as absorciones incrementan en intensidad en la muestra tratada durante 

veintinueve días, lo que indica una mayor proporción de clordimeform en el 

complejo. 

Comparando los espectros de la Fig. 34 se pueden observar algunas 

diferencias. Las bandas correspondientes a los alquilamonios van disminu

yendo en intensidad conforme aumenta el tiempo de tratamiento con solución 

de clordimeform, hasta llegar casi a desaparecer. lo que puede observarse 

en el espectro c de la Fig. 34, donde bandas dEvC-H de los grupos -CH
2 

y 

-CH
3 

(zona de 2.850-2.980 cm-
1

) prácticamente desaparecen; también la ban-
+ 

da correspondiente al enlace N-H del grupo -NH
3 

(ó as) aparece disminui-

da, pe~o es la que peor puede apreciarse tras el cambio producido, proba

blemente debido a que se encuentra en la misma zona del espectro en donde 

absorbe la vibración de deformación del enlace O-H del agua y están sola-

padas, siendo la disminución en intensidad menos apreciada. Esto indica 

que ha habido un intercambio de alquilamonios por clordimeform, pues al 

tratar la montmorillonita-decilamonio con solución de clordimeform en bu-

tanol, los decilamonios que están presentes en el espacio interlaminar van 

pasando al medio y abandonando sus posiciones de cambio en la interlámina 

para permitir la entrada de los cationes clordimeform. Prácticamente casi 

la totalidad de los alquilamonios desaparecen del espacio interlaminar, 

por lo que el espaciado d
oOl

' obtenido por difracción de rayos X, disminu

ye tal como se observa en la Fig. 33; pero algunos iones alquilamonio, 

aunque pocos, permanecen en dicho espacio interlaminar y ésto puede ser 

causa de que el espaciado d
OOl 

obtenido para el complejo montmorillonita

-clordimeform sea un poco superior al valor obtenido para el mismo comple

jo por Pérez Rodríguez y Hermosín (1979). También puede venir influencia

do dicho espaciado por el estado de hidratación de la muestra. 

La comparación de los resultados ob tenidos al tratar el complejo 

montmorilloni ta-decilamonio con solución de clordimeform disuelto en agué: 

o en butanol, muestra que en el caso de emplear solución de butanol ocurr~ 

un proceso de cambio catiónico mucho más rápido que en medio acuoso. Ests 

proceso puede explicarse en base a la diferencia entre estos dos disolven

tes, pues en el caso del orgánico, los iones alquilamonio tienen más afi-

nidad por él, como disolvente, que por el agua, y por ésto salen más 

fácilmente del espacio interlaminar. 
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IIlo 4.2 1NTERACCION CON AtUNOTR1AZOL 

111.4.2.1 Vermiculita-decilamonio 

Los diagramas de difracción de rayos X correspondientes al complejo 

v~rmiculita-decilamonio tras cinco, seis y dieciseis semanas de tratamien

to con solución acuosa de aminotriazol a pH 4, Y el del complejo vermicu

lita-aminotriazol, se muestran en la Fig. 35. 

El tratamiento de la muestra vermiculi ta-decilamonio con solución 

acuosa de aminotriazol a pH 4 durante cinco semanas (fig. 35a) no da lugar 

a ningún tipo de variación en las difracciones (001) de dicho complejo, 

presentando un espaciado basal d
OOl 

de 21.21 A, perteneciente al complejo 

vermicu.lita-decilamonio. 

En el diagrama del complejo vermiculita-decilamonio tratado durante 

seis semanas con solución de aminotriazol, se observa la desaparición de 

algunos de los órdenes superiores de la difracción de 21.21 A; al mismo 

tiempo se aprecian nuevas difracciones no bien definidas (fig. 35b), entre 

las que merece mencionarse la de 13.7 A, aproximadamente. Las modifica-

ciones de las difracciones se van incrementando con el tiempo hasta un pe

ríodo de cuatro meses, en que se obtiene un espaciado final de 13.68 A 

(fig. 35c). Este espaciado no varía al aumentar el tiempo de tratamiento, 

y coincide con el que se había obtenido previamente para el complejo ver

miculita-aminotriazol (fig. 35d), aunque las difracciones no quedan per

fectamente definidas y faltan algunos órdenes de las reflexiones (001). En 

el diagrama correspondiente al complejo vermiculita-aminotriazol se obser

va a 3.9 A una difracción que se debe a la presencia de impurezas de ópalo 

CT en la muestra original de vermicul.ita (Justo, 1984). 

El estudio por espectroscopía infrarroja permite obtener informac~_é 

sobre las especies presentes en el espacio interlaminar de la vermiculi :.:. 

En la Fig. 36 se muestran los espectros correspondientes al complejo V,¡;· 

miculita-decilamonio sin tratar, y tratado con solución de aminotriazol 

pH 4 durante cuatro meses, así como el espectro del complejo vermiculi 'Ca

-aminotriazol. 
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Fig. 35.- Diagramas DRX de: a) Vermiculita-decilamonio 
tratada con solución acuosa de aminotriazol, 
a pH 4, durante cinco semanas; b) Idem, du-
rante seis semanas; e) Idem, durante dieci-
seis semanas; d) Vermiculita-aminotriazol. 
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Fig. 36.- Espectros IR de: a) Vermiculita-decilamonio; b) Vermiculita-decil 
amonio tratado con solución acuosa de aminotriazol, a pH 4, duran 
te cuatro meses; e) Vermiculita-aminotriazol. 

158 



159 

En el espectro de la muestra vermiculi ta-decilamonio tratada con 

aminotriazol (fig. 36b) aparecen bandas correspondientes a los cationes 
-1 

decilamonio (grupos -CH
3

, 2.950 y 1.450 cm ; grupos -CH
2

, 2.920, 2.850 Y 

1.460 cm-
1

; grupo -NH
3

+, 1.637 Y 1.500 cm-
1

) que se observan también en el 

complejo inicial vermiculi ta-decilamonio (fig. 36a), pero dichas bandas 

han disminuido en intensidad tras el tratamiento con aminotriazol, por lo 

que se deduce que existe una menor cantidad de cationes decilamonio en el 

espacio interlaminar de la verrniculita; al mismo tiempo se observa la pre

sencia de absorciones correspondientes al complejo vermiculita-aminotria-
-1 

zol (fig. 36c). La banda que aparece a 1.690 cm (fig. 36b) se asigna a 

la vibración de tensión del grupo exocíclico C=N', que es el que porta la 

carga positiva del catión aminotriazol, el cual se encuentra en la forma 

imino, como ya se ha comentado con anterioridad. 

racterísticas del aminotriazol se observa a 1.580 

Otra 
-1 

cm 

de las bandas ca-

y se asigna a la 

vibración de tensión del enlace C:::N del anillo aromático. También se ob-
-1 

serva la banda a 3.150 cm ,que corresponde a la vibración de tensión del 
+ 

enlace N-H del grupo NH
2 . 

De acuerdo con los resultados obtenidos por difracción de rayos X y 

espectroscopía infrarroja se deduce que parte de los cationes decilamonio, 

inicialmente saturan tes de la vermiculita, son desplazados de sus posicio

nes interlaminares, las cuales pasan a ser ocupadas por aminotriazol en 

forma catiónica, es decir, se trata de un intercambio catiónico. Este in-

tercambio es muy lento, pues hasta los cuatro meses de tratamiento no lle

ga a alcanzarse un espaciado basal fijo, pero a pesar de ello, el inter

cambio es incompleto, tal como se ha observado al estudiar por espectros

copía infrarroja el complejo final de este tratamiento, en el que pueden 

apreciarse cationes decilamonio que todavía permanecen en el espacio in-

terlaminar de la verrniculita, y por tanto el mineral no está completamente 

saturado en cationes aminotriazol. Por esta razón, en el diagrama de di-

fracción de rayos X del complejo final (fig. 35c) no aparecen bien defini

dos los órdenes superiores del espaciado de 13.68 A, pero, por otra parte, 

los cationes decilarnonio deben estar presentes en cantidades suficiente

mente pequeñas como para que el espaciado final del complejo venga dado 

por el aminotriazol. 
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III.4. 2.2 Uontmof'illoni ta-decilamonio 

Los diagramas de difracción de rayos X correspondientes a la montmo

rilloni ta saturada en catión decilamonio y a esta filisma muestra tratada 

con solución acuosa de aminotriazol a pH 4, durante seis semanas I se 

muestran en la Fig. 37. 

El diagrama del complejo montmor.illonita-decilamonio (fig. 37a) pre

senta una difracción a 13.5 A Y sus órdenes correspondientes, caracterís

ticos de este complejo (Lagaly y \Jeiss, 1969). Dicho espaciado de 13.5 A 

permanece en las muestras tratadas con solución de aminotriazol hasta la 

sexta semana de tratamiento, a partir de la cual se aprecia un espaciado 

de 12.65 A (fig. 37b). Los diagramas obtenidos a mayores tiempos de tra

tamiento son semejantes al correspondí en te a las seis semanas, y sigue 

apareciendo el espaciado de 12.65 A. En realidad, tanto el espaciado de 

la montmorillonita-decilamonio como el del complejo formado tras el trata

miento de ésta con aminotriazol, son bastante parecidos (13.5 y 12.5 A), 

como puede apreciarse en la Fig. 37 (a y b). No obstante, existen ciertas 

diferencias entre ambos diagramas de rayos X, pues se observa la disminu

ción de los órdenes correspondientes al espaciado de 13.5 A (4.5 Y 3.36 A) 

con respecto a los órdenes del espaciado de 12.65 A (6.32, 4.22 Y 3.17 A), 

aunque siguen persistiendo las difracciones correspondientes al espaciado 

de 13.5 A. Esto puede deberse al hecho de que ambos órdenes superiores, 

4.50 y 3.36 A, como se ha comentado anteriormente, sean difracciones de 

índice general y del cuarzo, respectivamente, o también a que siguen es

tando presentes en parte los iones decilamonio en el espacio interlaminar 

de la montmorillonita. De hecho ha de ser así, ya que el espaciado final 

obtenido, 12.65 A, es un poco mayor que el del complejo montmorillonita

-aminotriazol, 12.5 A. 

Los espectros de infrarrojos correspondientes al complejo montmori

llonita-decilamonio, a este mismo complejo tratado con solución acuosa ~: 

aminotriazol, a pH 4, durante seis semanas, y al complejo montmorillonita-· 

-aminotriazol, se muestran en la Fig. 38. 
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Fig. 37.- Diagramas DRX de: a) Montmorillonita-decilamonio; b) Montmo 
rillonitv.-decilamonio tratada con solución acuosa de amino 
triazol, a pH 4, durante seis semanas. 
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El espectro de infrarrojos correspondiente al complejo montmorillo

nita-decilamonio traLado con aminotriazol (fig. 38b), muestra las bandas 

correspondientes al catión decilamonio y las del aminotriazol: C=N exocí-
-1 1 

c1ico, 1.698 cm ; C=N del anillo aromático a 1.580 cm- , y bandas de res-

piración del anillo en la región de 1.400 cm -1 aproximadamente (Borello y 

Zecchina, 1963). Estos datos muestran que se ha producido el intercambio 

de parte de los iones decilamonio por aminotriazol, pero no se ha conse

guido desplazar por completo a los cationes inicialmente saturan tes de la 

vermiculita, a pesar de haber prolongado el tratamiento de la muestra con 

aminotriazol durante seis meses. Una explicación de este hecho es que al 

ser tan lento el intercambio, sólo se produce éste en las zonas más exter

nas y accesibles de las láminas, de forma que llega un momento en que los 

iones decilamonio del interior de las mismas quedan rodeados por completo 

por aminotriazol, impidiendo que se liberen dichos cationes decilamonio. 

111.4.3 1NTERACC10N CON D1CUAT 

111.4.3.1 Vermiculita-decilamonio 

El tratamiento del complejo vermiculita-decilamonio con solución de 

dicuat, durante cinco meses (fig. 39), presenta un diagrama de difracción 

de rayos X similar al de la muestra inicial, con un espaciado basal de 

21.2 A Y sus correspondientes órdenes superiores. Los datos de difracción 

de rayos X parecen indicar que el complejo vermiculi ta-decilamonio no ha 

sufrido cambio alguno por el tratamiento con el plaguicida, y por tanto no 

ha tenido luga~ el desplazamiento de iones alquilamonio por cationes di-

cuat. 

Las deducciones obtenidas a partir de los datos de difracción de 

rayos X están de acuerdo con los resultados obtenidos por espectroscopía 

infrarroja. E.l espectro del complejo vermiculi ta-decilamonio tratado du

rante cinco meses con dicuat, sólo presente las bandas de absorción perte

necientes a los cationes decilamonio, y ninguna del plaguicida (fig. 40). 
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Fig. 39.- Diagrama DRX de vermiculi ta-deci1amonio tratada 
con solución acuosa de dicuat durante cinco -
meses. 
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Fig. 40.- Espectro IR de vermiculita-decilamonio tratada con solución acuosa 
de dicuat durante cinco meses. 
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111.4.3.2 r·1ontmorilloni ta-decilamonio 

Los diagramas de difracción de rayos X del complejo montmorilloni

ta-decilamonio sin tratar y tratado durante dos semanas con solución acuo

sa de dicuat, se presentan en la Fig. 41. 

El complejo montmori.llonita-decilamonio presenta un espaciado basal 

de 13.5 A, junto con sus órdenes superiores correspondientes (fig. 41a). 

Cuando dicho complejo se trata con solución acuosa de dicuat durante dos 

semanas, se obtiene un di:fr'actogr'ama (:fig. 4lb) en el que el espaciado 

inicial de 13.5 A ha disminuido hasta 12.8 A, apar'eciendo también sus co

r'respondientes ór'denes superior'es (6.41, 4.26 Y 3.21 A). Los diagr'amas de 

rayos X del complejo montmorillonita-decilamonio tratado con solución de 

dicuat durante tiempos más prolongados, hasta alcanzar cinco meses, son 

semejantes al que se da en la Fig. 41b. El espaciado obtenido (12.8 A) es 

muy parecido J aunque un poco más alto que el que presenta el complejo 

montmor'il10nita-dicuat: 12.6 A (Weber' y col., 1965). 

Los espectros de infrarrojos de dicuat, del complejo montmorilloni

ta-decilamonio sin tratar, y tratado durante dos semanas con solución de 

dicuat se muestran en la Fig. 42. 

El espectr'o del complejo montmor'illoni ta-decilamonio tr'atado con 

dicuat (:fig. 42c) pr'esenta bandas de absor'ción que per'tenecen al plaguici

da: 3.040, 1.630, 1.612, 1.582, 1.500, 1.468, 1.437, 1.375, 1.332, 1.290 
-1 

cm , y algunas otras de los cationes decilamonio en la zona de 2.800-

-3.000 cm-1 Estas bandas siguen apar'eciendo en los espectr'os de infr'a

rrojos aún después de cinco meses de tratamiento del complejo montmorillo

ni-ca-decilamonio con dicuat j indicando que no es posible desplazar por' 

completo a los cationes alquilamonio del espacio interlaminar de la mont

morilloni tao Por esta razón, el espaciado basal d
OOl 

que se obtiene par:: 

eJ complejo después del tratamien"to con solución de dicuat (12.8 A) es l.: 

poco superior' al correspondiente al complejo montmorillonita-dicuat (12. 

A), debido a la presencia de cierta cantidad de iones alquilamonio en e 

espacio interlaminar j lo cual debe provocar un mayor hinchamiento del es-

paciado basal que si estuviesen solos los cationes de dicuat. 
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Fig. 41.- Diagramas DRX de: a) Montmorillonita-decilamonio; 
b) Montmorillonita-decilamonio tratada con solu-
ción acuosa de dicuat durante dos semanas. 
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La dificultad en desplazar por completo los cationes decilamonio 

del espacio interlaminar de la montmorilloni ta, contrasta con el rápido 

intercambio en·tre dicuat y decilamonio que ocurre al principio del trata

miento. Este rápido intercambio puede dar lugar a que las partes más ex

ternas de las láminas queden saturadas en dicuat al poner en contacto la 

solución del plaguicida con el complejo montmorilloni ta-decilamonio, y 

ello puede impedir que se difunda el plaguicida hacia el interior de las 

láminas, con lo cual permanecería una parte de ellas saturada con cationes 

decilamonio. 

111.4.4 1NTERACC10N CON PARACUAT 

111.4.4.1 Vermiculita-decilamonio 

El tratamiento del complejo vermiculita-decilamonio con solución de 

paracuat durante cinco meses presenta un diagrama de difracción de rayos X 

similar al del complejo inicial vermiculita-decilamonio. Ambos diagramas 

presentan un espaciado basal de 21.2 A Y sus correspondientes órdenes su

periores. Estos datos indican que no ha tenido lugar el desplazamiento de 

iones alquilamonio por cationes paracuat, pues el espaciado que se presen

té. ~_espués de cinco meses de tratamiento es el que corresponde a la pre

sencia de cationes decilamonio en el espacio interlaminar de la vermiculi

ta (fig. 43). Estas deducciones coinciden con los datos obtenidos por es

pectroscopía infrarroja, ya que el espectro del complejo vermiculita-de

cilamonio tratado durante cinco meses con solución de paracuat sólo pre

senta las bandas de absorción per'Cenecientes a los cationes decilamonio 

(fig.44). 

111.4.4.2 Nontmorillonita-decilamonio 

Los diagramas de difr'acción de rayos X del complejo montmorilloni

ta-decilamonio, sin tratar y tratado durante una semana con solución acuo

sa de paracuat, se dan en la Fig. 45. 



ID 
r< 
O 

C'l 

'" O 
C'l 

ID 

o 
<D 

O 
r< 

30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 

2 0 

6 4 2 

Fig. 43.- Diagrama DRX de vermiculita-decilamonio tratada 
con solución acuosa de paracuat durante cinco -
meses. 
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Fig. 44.- Espectro IR de vermiculita-decilamonio tratada con solución acuosa 
de paracuat durante cinco meses. 
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Fig. 45.- Diagramas DRX de: a) Montmori11onita-decilamonio; 
b) Montmori11onita-decilamonio tratada con solu-
ción acuosa de paracuat durante una semana. 
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El complejo montmorillonita-decilamonio (fig. 45a) presenta una di

fracción a 13.5 A Y sus órdenes superiores correspondientes, que después 

de tratar con solución de paracuat durante una semana, pasa a 12.8 A, con 

sus correspondientes órdenes (6.35, 4.26, 3.18 A) (fig. 45b). 

Los diagramas obtenidos a mayores tiempos de tratamiento son seme

jantes al correspondiente a una semana, y sigue apareciendo el espaciado a 

12.8 A. Dicho espaciado es muy parecido I aunque algo mayor, al que pre

senta el complejo montmorillonita-paracuat: 12.6 A (Weber y col., 1965). 

Estos datos son similares a los que se obtienen en el caso del complejo 

montmorillonita-decilamonio tratado con solución de dicuat. 

Los espectros de infrarrojos pertenecientes al paracuat, al comple

jo montmorillonita-decilamonio sin tratar, y a éste tratado con paracuat 

durante una semana, se muestran en la Fig. 46. 

El espectro IR de la muestra montmorilloni ta-decilamonio tratada 

durante una semana con paracuat, presenta bandas a 1.640, 1.572 I 1.510, 
-1 

1.440, 1.354, 1.275 cm que corresponden al p1aguicida (fig. 46a), lo 

cual indica que el paracuat se encuentra situado en el espacio in·terlami

nar de la montmorillonita. Pero además, siguen estando presentes algunas 

bandas de los cationes decilamonio en la zona de 2.800-3.000 cm-
1

; sobre 

1.460 cm-
1 

parece observarse otra banda del catión decilamonio, aunque al 

estar junto a la de 1.440 del paracuat aparecen solapadas. 

El espectro de infrarrojos del complejo montmorillonita-decilamonio 

tratado durante cinco meses con paracuat, es idéntico al correspondiente a 

una semana de tratamIento, indicando que no es posible desplazar por com-

pleto a los cationes decilamonio del espacio interlaminar. Por esta ra-

zón I probablemente, el espaciado que se obtiene para el complejo final de 

este tratamiento (12.8 A) es un poco superior al correspondiente al com· .. 

plejo montmorilloni ta-paracuat (12.6 A) I debido a la presencia de ciert. 

cantidad de cationes decilamonio en dicho espacio interlaminar. 

Del estudio realizado sobre interacción de dicuat y paracuat con 

complejos de montmorilloni ta y vermiculi ta con cationes decilamonio I se 

observa que en el caso de los complejos vermiculita-decilamonio no se des

plaza el catión interlaminar por ninguno de los dos plaguicidas, mientras 
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que en el caso del complejo montmorillonita-decilamonio, se desplaza par

cialmente, teniendo lugar el intercambio en períodos de tiempo muy cortos. 

Esto indica que el desplazamiento de los cationes no depende de la natura

leza de los plaguicidas dicuat y paracuat, sino que depende de la propia 

naturaleza de los minerales, como se discutirá más adelante. 

Los resultados expuestos en este apartado (III. 4) con relación al 

tratamiento de complejos de vermiculita y montmorillonita, saturadas con 

cationes decilamonio, con soluciones de plaguicidas (clordimeform, amino

triazol, dicuat y paracuat) se muestran resumidos en la tabla 11. 

Los resultados expuestos en la tabla 11 indican que los cationes 

decilamonio son desplazados por los plaguicidas más fácilmente en montmo-

rillonita que en vermiculita. Ello es consecuencia de la orientación y 

disposición de tales cationes en el espacio interlaminar de dichos minera

les de la arcilla, pues, como se ha comentado con anterioridad, los catio

nes decilamonio interlaminares se sitúan en la montmorillonita paralelos a 

las láminas del mineral, pero en la vermiculita, que posee una carga lami

nar más alta, los cationes decilamonio se sitúan con una cierta inclina

ción en dicho espacio interlaminar, de forma que la carga posi ti va que 

portan en uno de sus extremos interacciona con la carga negativa de la 

superficie del mineral más fuertemente que en el caso de la 

montmorillonita. Ha de tenerse en cuenta además que la localización de 

las cargas en la vermiculita es diferente a la de montmorillonita, pues en 

esta última está localizada en la capa de octaedros, y por tanto más 

alejada del espacio interlaminar, mientras que en la vermiculi ta las 

cargas se encuentran en la capa tetraédrica de la lámina, es decir, en 

contacto directo con las cargas positivas de los cationes decilamonio, lo 

que produce una mayor atracción y una interacción más 

existe una mayor densidad de moléculas de alquilamonio 

intensa. Además, 

interlaminar en la 

vermicul ita, lo que provoca una mayor dificu.!. tad al desplazamiento de 

dichos cationes interlaminares. 

Es importan ce resaltar también la influencia del disolvente usado 

en los procesos de interacción, pues al tratar el complejo vermiculita-de

cilamonio con solución acuosa de clordimeform, la hidrólisis que sufre es

te plaguicida para dar lugar a la amida secundaria, N,formil-4-cloro-o-to

luidina, tiene lugar debido a una disminución de la acidez en el espacio 
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interlaminar. Sin embargo, cuando el tratamiento de este mismo complejo 

vermiculita-decilamonio se realiza con clordimeform en medio butanol, es 

precisamente la alta acidez presente en el espacio interlaminar la que 

provoca la ruptura de los iones decilamonio, produciéndose iones amonio. 

Cuando se trata del complejo montmorillonita-decilarnonio, el tratamiento 

con clordimeform en medio acuoso o en medio butanol da lugar al mismo com

plejo final, montmorillonita-clordimeform, por lo cual en este caso la in

fluencia del disolvente no afecta a los mecanismos de reacción, pero sí 

actúa sobre la velocidad de desplazamiento de los iones decilamonio del 

espacio interlaminar. 
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TABLA 11 

Tratamiento de complejos vermiculita-decilamonio y montmorillonita-decila

monio con soluciones de plaguicidas. 

Soluciones 

CLORDIMEFORM 

(en agua) 

CLORDnlEFORr~ 

(en butanol) 

A~nNOTRIAZOL 

(en agua, 

pH 4) 

DICUAT 

(en agua) 

PARACUAT 

(en agua) 

Vermiculita-decilamonio 

Están presentes en el es

pacio interlaminar los ca 

tiones decilamonio, junto 

a un producto de hidróli-

sis del clordimeform. 

Descomposición de cationes 
+ decilamonio en NH

4 
y cad~ 

nas alquílicas. El NH
4

+ sa 

tura el mineral. 

Desplazamiento parcial de 

decilamonio por aminotria 

z01 en 4 meses. A tiempos 

superiores no prosigue. 

No hay desplazamiento del 

alquilamonio. 

No hay desplazamien~o del 

alquilamonio. 

Montmorillonita-decilamonio 

Desplazamiento parcial de 

decilamonio por clordime

form en 18 días. 

Desplazamiento total en 5 

días. 

Desplazamiento parcial de 

decilamonio por ami no tria 

z01 en 6 semanas. A tiem-

pos superiores no prosi-

gue. 

Desplazamiento parcial de 

decilamonio por dicuat en 

2 semanas. A tiempos sup~ 

riores no prosigue. 

Desplazamiento par'cial d_< 

decilamonio por paracua.: 

en 1 semane .. A tiempos su 

periores no prosigue. 
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III. 5 INTERACCION DE COMPLEJOS DE VERrUCULITA y MONTMORILLONITA CON PLA

GUICIDAS (CLORDrr-IEFORr.l, ANINOTRIAZOL, DICUAT y PARACUAT), CON SOLU

CION DE CLORURO DE DECILAl·l0NIO A pH 7 

III. 5.1 COMPLEJOS ARCILLA-CLORDUIEFORr,1 

A) Vermiculita-clordimeform 

Los diagramas de difracción de rayos X del complejo vermiculi ta

-clordimefo:--ffi y de éste tr'as uno, dos y diez días de tratamiento con la 

solución de cloruro de decilamonio a pH 7 se muestran en la Fig. 47. 

El complejo vermiculita-clordimeform muestra un espaciado basal de 

14.6 A (fig. 47a), que no se modifica después de un día de tratamiento con 

solución de cloruro de decilamonio (fig. 47b), pero aparece una nueva di

fracción a 21.2 A, perteneciente al complejo vermiculita-decilamonio. Tam

bién se presentan otras difracciones correspondientes a varios órdenes del 

espaciado de 21.2 A (10.6, 5.3, 3.53, 3.04 A) . Por tanto, coexisten láminas 

de vermiculita saturadas con clordimeform junto a otras en las que éste ha 

sido desplazado por cationes decilamonio. 

El diagrama del complejo tratado durante dos días (fig. 47c) mues

tra una disminución de la intensidad de la difracción de 14.6 A (vermicu

líta-clordimeform) con respecto a la de 21.2 A Y sus órdenes superiores 

(vermiculíta-decilamonio). Después de diez días de tratamiento (fig. 47d) 

el clordimeform ha sido desplazado del espacio interlaminar de la vermicu

lita en su totalidad, obteniéndose un diagrama de difracción de rayos X 

que se cort'esponde con el del complejo vermiculi ta-decilamonio. 

Los espectros de infrarrojos del complejo vermiculi ta-clordimeforf" 

tratado con solución de cloruro de decilamonio se muestran en la Fig. 48, 

Se observan grandes diferencias entre el especr;ro del complejo inicial 

vermicul i ta-clordimeform (fig. 48a) J y el que se obtiene al tratar este 

complejo durante diez días con solución de cloruro de decilamonio (fig. 

48b) . Todas las bandas correspondientes al clordimeform que se observan 

en el espectro de la 

1.480, 1.425 Y 1.338 

Fig. 48a han desaparecido tras el tratamiento (1.710, 
-1 

cm entre otras), y solamente se observan las CQ-



" o 

'" 

" o 

'" 

30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 

2 e 

'" o 
M N 

'" 
O 
M 

M 
N 

N 

M 
N 

a 

b 

e 

d 

Fig. 47. - Diagramas lRX de: a)Vermiculi ta-clordimeform; b) Vermiculi ta
clordimeform tratada durante un día con solución acuosa de= 
cloruro de decilamonio, a pH 7; e) Idem, durante dos días;= 
.4) Trlo...... .4" ...... <:>n-l-"" r!i 0"7 "':¡{-:le: 

179 



<C 
H 
U 
Z 
<C 
E-< 
H 
:¡;: 
Cf.l 
Z 
<C 

'" E-< 

a 

b 

4000 3500 3000 1600 1400 1200 

NUMERO DE ONDAS (cm-1 ) 

Fig. 48.- Espectros IR de: a) Vermicu1ita-c1ordimeform; b) Vermiculita
clordimeform tratada con solución de cloruro de decilamonio,= 
a pH 7, durante diez días. 

180 



181 

rrespondientes a los cationes decilamonio, los cuales se han situado en el 

espacio interlaminar desplazando al plaguicida clordimeform. Las bandas 

presentes son, entre otras: dos bandas de deformación del enlace N-H a 
-1 

1.620 Y 1.500 cm ; una 
+ -1 

banda de tensión del NH
3 

a 3.100 cm ,y las ban-

das correspondientes a los grupos alquílicos del alquilamonio, 2.950, 
-1 2.920, 2.850, 1.460 cm 

Es importante reseñar la rapidez con que se ha efectuado el despla

zamiento del clordimeform catiónico interlaminar por el decilamonio, pues 

con sólo diez días de tratamiento se ha podido completar el proceso. Este 

hecho contrasta con el que se observó en el proceso que pudiera llamarse 

inverso, es decir, la interacción de soluciones de clordimeform en medio 

acuoso con complejos vermiculita-decilamonio, el cual se ha estudiado con 

anterioridad (apartado 111.4.1.1). En ese caso no fue posible desplazar a 

los cationes decilamonio interlaminares, aún después de siete semanas de 

tratamiento, y la presencia de dichos cationes alquilamonio, así como pro

bablemente moléculas de alquilamina también presentes, provocaban la de

gradación del clordimeform al entrar en dicho espacio interlaminar, dando 

lugar a una amida secundaria, la N-formil-4,cloro-o-toluidina. 

A pesar del contraste de los procesos comentados, ambos parecen in

dicar una misma conclusión: la afinidad de la vermiculita por los cationes 

decilamonio como saturantes de su espacio interlaminar, más que por los 

cationes clordimeform. 

B) Montmorillonita-clordimeform 

Los diagramas de difracción de rayos X del complejo ~ontmorilloni

ta-clordimeform sin tratar y tratado durante 24 horas con solución de clo-

ruro de decilamonio a pH 7, se muestran en la Fig. 49. 

El complejo montmorillonita-clordimeform (fig. 49a) presenta un es

paciado basal d
aOl 

de 12.9 A, con sus correspondientes órdenes superiores 

(6.45, 4.29 Y 3.22 A). El diagrama de difracción de rayos X de este com

plejo tratado, durante 24 horas, con solución de cloruro de decilamonio a 

pH 7, presenta un espaciado basal de 13.5 A, con sus órdenes superiores 

(6.85, 4.48 Y 3.38 A), correspondientes al complejo montmorillonita-decil-
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Fig. 49.- Diagramas DRX de: a) Montmorillonita-clordimeform; 
b) Montmorillonita-clordimeform tratado durante 24 
horas con solución de cloruro de decilamonio, a pH 7. 
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amonio, lo que indica que se ha producido el cambio del catión clordime

form inicialmente saturante de la montmorillonita, por cationes decilamo

nio, que los han desplazado del espacio interlaminar del mineral. 

El desplazamiento ha ocurrido en un plazo corto de tiempo, indican

do que los cationes decilamonio tienen mayor afinidad por los sitios de 

cambio de la montmorillonita que el clordimeform. 

Para verificar dicha conclusión, se realizó el espectro de infra

rrojos de la muestra tras 24 horas de tratamiento con solución de catión 

decilamonio. El espectro obtenido se presenta junto al correspondiente al 

complejo montmorillonita-clordimeform en la Fig. 50. 

El estudio de estos espectros indica que la montmorillonita pasa de 

estar saturada con cationes clordimeform, a estarlo completamente en ca-

tiones decilamonio. Este cambio ocurre en sólo 24 horas de tratamiento 

con solución de cloruro de decilamonio, tal como se observa por la desapa

rición total de bandas de absorción del clordimeform y la presencia de las 

del alquilamonio en el espectro del complejo final obtenido (fig. 50b). 

De nuevo se pone de manifiesto la preferencia del mineral de la ar

cilla, montmorillonita en este caso, por su saturación con alquilamonios 

frente a clordimefor; pero además en este mineral el desplazamiento ha si

do mucho más rápido que en la vermiculita, como consecuencia de la propia 

naturaleza del mineral, ya que al tener la montmorillonita menor carga la

minar y estar situada ésta en la capa de octaedros, o sea, más alejada del 

espacio in"terlaminar, facilita que el intercambio tenga lugar con mayor 

rapidez, pues la interacción de los cationes interlaminares con las lámi

nas del silicato es menor que en la vermiculita. 



a 

~ 

* 
« 
H 
u 
z 
« 
E-< 
H 
:E 
[f] 
Z 
« o:: 
E-< 

b 

4000 3500 3000 1600 1400 1200 

NUMERO DE ONDAS (cm-1 ) 

Fig. 50.- Espectros IR de: a} Montmorillonita-clordimeform; b} Montmo
rillonita-clordimeform tratado durante 24 horas con solución 
de cloruro de decilamonio, a pH 7. 

184 



185 

II I. 5.2 COMPLEJOS ARCILLA-Af.!INOTRIAZOL 

A) Vermiculita-aminotriazol 

Los diagramas de difracción de rayos X correspondientes al complejo 

vermiculita-aminotriazol, y a éste tras una y dos semanas de tratamiento 

con solución de cloruro de decilamonio a pH 7 se muestran en la Fig. 51. 

El complejo vermiculita-aminotriazol presenta un espaciado de 13.68 

A (fig. 51a). El diagrama de rayos X de este complejo tratado durante una 

semana con cloruro de decilamonio a pH 7 (fig. 51b), presenta dos espacia

dos basales distintos, uno a 13.68 A correspondiente al complejo vermicu

lita-aminotriazol, y otro a 21.2 A, que corresponde a la vermiculita satu-

rada con cationes decilamonio. Cuando el tratamiento con la solución de 

cationes decilamonio se prolonga hasta las dos semanas, se obtiene un dia

grama de rayos X (fig. 51c), en el que el espaciado de 13.68 A práctica

mente ha desaparecido y sólo se observa la difracción a 21.2 A con sus co

rrespondientes órdenes superiores bien definidos. El diagrama de rayos X 

de la muestra tratada durante tiempos más prolongados (hasta seis meses) 

es similar al de las dos semanas de tratamiento (fig. 51c). Estos resul-

tados indican que se ha producido el intercambio de aminotriazol por ca

tión decilamonio en el espacio interlaminar de la vermiculita. 

El estudio por espectroscopía IR confirma las deducciones realiza

das por difracción de rayos X. La muestra correspondiente a las dos sema

nas de tratamiento del complejo vermiculita-aminotriazol con solución de 

cloruro de deci1amonio a pH 7 (fig. 52b), presenta un espectro caracterís

tico del complejo vermiculita-decilamonio, no observándose en él ninguna 

de las bandas del afi1inotriazol que se apreciaban en el complejo inicial 

vermiculi ta-aminotriazol (fig. 52a). 

Los resultados obtenidos en los tcatamientos con solución de clocL'-

ro de decilamonio a pH 7 del complejo vermiculi ta-aminotriazol presente!' 

bastante similitud con los que se obtuvieron con el complejo ve.rmiculi ta

-clordimeform, estudiado anteriormente (apartado 111.5.1), pues en ambos 

casos el desplazamiento de los plaguicidas del espacio interlaminar de la 

vermiculita se realiza en un período corto de tiempo. 
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Fig. 52.- Espectros IR de: a) Vermiculita-aminotriazol; b) Vermiculita
aminotriazol tratado durante dos semanas con cloruro de decil 
amonio, a pH 7. 
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Por otra parte, hay que destacar de nuevo el contraste entre el 

comportamiento observado en este tratamiento con respecto al que se da en 

el proceso inverso, estudiado en el apartado 1II.4.2.1 o sea, en la inte

racción del complejo vermiculita-decilamonio con soluciones de aminotria-

201, pues en dicho proceso los cationes decilamonio saturan tes son sólo 

~esplazados parcialmente por los cationes aminotriazol, y además se trata 

de un intercambio muy lento. 

B) Montmorillonita-aminotriazol 

Los diagramas de difracción de rayos X del complejo montmori11oni

ta-aminotriazol y de éste tras dos días de tratamiento con solución de 

cloruro de decilamonio a pH 7, se muestran en la Fig. 53. 

El complejo montmorillonita-aminotriazol presenta un espaciado ba

sal d
OOl 

de 12.5 A (fig. 53a), que incrementa hasta 13.5 A después de tra-

tar10 durante dos días con cloruro de decilamonio a pH 7. El espaciado a 

13.5 A aparece con sus órdenes superiores y corresponde al complejo mont

morillonita-decilamonio. 

El estudio por espectroscopía infrarroja de la muestra sometida al 

tratamiento anteriormente comentado (fig. 54) está de acuerdo con los re

sul tados obtenidos por difracción de rayos X, pues el complejo inicial 

montmoril10nita-aminotriazo1 (fig. 54a) pierde las bandas correspondientes 
-1 

a dicho p1aguicida (3.150, 1.698, 1.580 Y 1.400 cm ) y aparecen las ban-

das de los cationes deci1amonio (fig. 54b). 

Este p~oceso contrasta con el inverso, o sea, la interacció~ de so-

luciones de aminotriazol con complejos montmoril1oni ta-decilamonio (apar

tado Ill. 4.2.2), ya que se producía un lento y parcial desplazamiento e.'.. 

los cationes decilamonio, lo que pone de manifiesto de nuevo la mayor a1':.·-

nidad del mineral de la arcilla montrnorilloni ta por los cationes decilamo·-

nio como saturantes de su espacio interlaminar, frente a los cationes ami-

notriazol. 
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III. 5.3 Cor·IPLEJOS ARCILLA-DICUAT 

A) Vermiculita-dicuat 

El diagrama de difracción de rayos X del complejo vermiculita-di

cuat, tras el tratamiento con la solución de cloruro de decilamonio a pH 7 

durante una semana, presenta una difracción a 21.2 A con sus correspon

dientes órdenes superiores (fig. 55), que difiere mucho de la difracción a 

13.6 A del complejo ver-miculi ta-dicuat. Estas difracciones indican la 

formación del complejo vermiculita-decilamonio por desplazamiento del di

cuat interlaminar. 

Los espectros de infrarrojos correspondientes a este tratamiento se 

presentan en la Fig. 56, Y corroboran los resultados obtenidos mediante 

difracción de rayos X, pues en el complejo inicial vermiculita-dicuat 

(fig. 56a) desaparecen todas las bandas de absorción correspondientes al 

plaguicida (1.612, 1.578, 1.498, 1.462, 1.430, 1.372, 1.320, 1.282, etc. 
-1 cm ), después de tratarlo con la solución de alquilamonio, y sólo se ob-

servan las bandas de dichos cationes deci1amonio (fig. 56b). 

B) ¡,!ontmorilloni ta-dicuat 

El tratamiento del complejo montmorillonita-dicuat con solución de 

cloruro de decilamonio a pH 7 durante cinco meses presenta un difractogra

ma de rayos X (fig. 57) con un espaciado basal d
OOl 

de 12.8 A, muy similar 

al del complejo inicial montmorillonita-dicuat (12.6 A). Estos datos de 

difracción de rayos X indican que dicho complejo montmorillonita-dicuat no 

ha debido sufrir grandes cambios en su espacio interlamlnar por el trata-

miento a que ha sido sometido. 

El espectro de IR del complejo montmorilloni ta-dicuat tratado du

{'ante una semana con solución de cloruro de decilamonio (fig. 58b) presen

ta las bandas correspondientes al plaguicida dicuat, lo que indica que és

te sigue ocupando posiciones interlaminares, si bien se pueden apreciar 
-1 

también bandas en la zona de 2.800-2.950 cm ,que corresponden a los gru-

pos alquílicos del catión decilamonio, y que no están presentes en el es

pectro del complejo inicial montmorillonita-dicuat (fig. 58a). Tratamien-



'" LO 

LO 
O 

" 

LO 

O 
,...¡ 

30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 

2 e 

6 4 2 

Fig. 55.- Diagramas DRX de vermiculi ta-dicuat tratado durante 
una semana con solución de cloruro de decilamonio,= 
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Fig. 58.- Espectros IR de: a) Montmori11onita-dicuat; b) Montmorill~ 
nita-dicuat tratado durante una semana con solución de clo 
ruro de decilamonio a pH 7. 
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tos más prolongados con soluciones de alquilamonio de estos complejos 

(hasta cinco meses) presentan espectros similares al correspondiente a una 

semana de tratamiento. Estos datos muestran un desplazamiento muy pequeño 

del dicuat in ter laminar por cationes decilamonio, por ello no supone una 

variación grande del espaciado basal d
001 

del complejo inicial, sufriendo 

sólo un incremento de 0.2 A. El espaciado que se ha obtenido en este tra

tamiento (12.8 A) es idéntico al que se obtuvo en el proceso inverso, es 

decir, el tratamiento del complejo montmorilloni ta-decilamonio con solu

ciones de dicuat, en que se produce el desplazamiento casi total de los 

cationes alquilamonio saturantes por el dicuat. Los espectros de infra-

rrojos obtenidos en ambos procesos son asimismo similares. 

En todos los casos anteriormente estudiados sobre interacción de 

cloruro de decilamonio a pH 7 con complejos de vermiculita y montmorillo

ni ta saturados con plaguicidas, el desplazamiento de dichos plaguicidas 

interlaminares por los cationes decilamonio era total, y ocurría en perío

dos de tiempo muy cortos. Este hecho contrasta con los resultados expues

tos relativos al tratamiento del complejo montmorillonita-dicuat con clo

ruro de decilamonio, donde el desplazamiento es sólo parcial, por muy pro

longado que sea el tratamiento. 

También es de resaltar el hecho de que, en general, el desplaza

miento de cationes interlaminares se da más facilmente en montmorillonita 

que en vermiculi ta; sin embargo, en este caso que se estudia ocurre lo 

contrario: el desplazamiento del dicuat interlaminar es total en la vermi

culita, pero sólo es parcial (yen muy pequeña proporción) en la montmori

llonita. 

III. 5. 4 CO¡,¡PLEJOS ARCILLA-PARACUAT 

A) Vermiculita-paracuat 

Los diagramas de difracción de rayos X del complejo vermiculita-pa

racua·t sin tratar y tratado durante una y dos semanas con solución de clo

ruro de decilamonio, a pH 7, se muestran en la Fig. 59. 
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El diagrama de difracción de rayos X del complejo vermiculita-para

cuat (fig. 59a) presenta un espaciado basal de 14 A, aproximadamente, que 

es un poco superior al que aparece normalmente en la bibliografía (Weed y 

Weber, 1968), debido a que existe gran cantidad de agua en el espacio in

terlaminar, tal como se puede deducir del estudio de su espectro de infra-

rrojos (fig. 60). 

El diagrama de difracción de rayos X del complejo vermiculita-para

cuat, tratado durante una semana con la solución de cloruro de decilamonio 

(fig. 59b) , presenta una difracción a 21.2 A, con sus correspondientes ór

denes syperiores, pero además se observa todavía la difracción a 14 A, que 

pertenece al complejo vermiculita-paracuat. Esto indica que parte del pa

racuat inicialmente presente en el espacio interlaminar ha sido desplazado 

de algunas láminas por cationes decilamonio, provocando un espaciado d
OOl 

de 21.2 A, pero persistiendo paracuat en otras láminas, por lo que conti

núa apareciendo el espaciado de 14 A correspondiente al complejo vermicu

li ta-paracuat. 

En el diagrama de difracción de rayos X del complejo montmorilloni

ta-paracuat tratado durante dos semanas con solución de decilamonio (fig. 

59c), la difracción de 14 A ha desaparecido y sólo se observa la de 21.2 A 

Y sus órdenes superiores, indicando un desplazamiento total del paracuat. 

Los espectros de infrarrojos correspondientes a este tratamiento 

del complejo vermiculita-paracuat con cloruro de decilamonio, se muestran 

en la Fig. 60. El espectro del complejo vermiculita-paracuat (fig. 60a) 

presenta las bandas características correspondientes al plaguicida, y se 

observa además que existe gran cantidad de agua en el complejo (bandas a 
-1 -1 3.400 cm y en la zona de 1.630 cm ). Cuando esta muestra se trata con 

solución de cloruro de decilamonio a pH 7 durante dos semanas presenta un 

espectro de IR (fig. 60b) en el que sólo están presentes las absorcione<: 

de los cationes decilamonio. 
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Fig. 60.- Espectros IR de: a) Vermiculita-paracuat; b) Vermicu1ita
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B) ¡'!ontmorilloni ta-paracuat 

El complejo montmorillonita-paracuat tratado con solución de cloru

ro de decilamonio, a pH 7, durante ocho meses, presenta un diagrama de di

fracción de rayos X (fig. 61), con un espaciado basal de 12.67 A, que 

coincide, prácticamente, con el del complejo inicial montmorillonita-para

cuat (12.6 A), lo que indica que el complejo no ha debido sufrir cambios 

en su espacio interlaminar por este tratamien~o. 

En el espectro de IR del complejo montQorillonita-paracuat tratado 

con solución de cloruro de decilamonio, a pH 7, durante una semana (fig. 

62b) están presentes las bandas de absorción correspondientes al paracuat 

y a los cationes decilamonio. El espectro de IR de este complejo tratado 

con solución de alquilamonio durante ocho meses, es idéntico al que apare

ce después de una semana de tratamiento. Estos estudios indican que parte 

del plaguicida interlaminar ha sido desplazado por cationes decilamonio, 

pero la cantidad desplazada debe ser muy pequeña, pues hay poca variación 

en el espaciado basal del complejo montmorillonita-paracuat. 

Tanto en este caso, del complejo montmorilIonita-paracuat, como er: 

el estudiado anteriormente del complejo montmorillonita-dicuat (apartade 

111.5.6), el plaguicida interlaminar sólo es desplazado por los cationee 

decilamonio en una mínima proporción. Podría pensarse que, al tener loe 

dos plaguicidas catiónicos dos cargas positivas, en lugar de una sola come 

el clordirneform y el aminotriazol, su desplazamiento del espacio interla

minar pudiera ser más difícil, pero esto tendría que ocurrir tanto er 

montmorillonita como en vermiculita, y de hecho sólo ocurre en la montmo

rillonita. Tampoco puede atribuirse al hecho de que las distancias entrE 

las dos cargas positivas en ambos plaguicidas sean distintas (3.5 A en di

cuat y 7.5 A en paracuat), pues según lVeed y \veber (1968) e:;' plaguicid: 

dicuat se adsorbe sobre la vermiculi ta con mayor fuerza que sobre moni: r ., 

rillonita, y lo contrario ocurre para el caso de paracuat y, por tanto, 

desplazaría el paracuat de la vermiculi ta con más facilidad que de 

montmorillonita, como en realidad ocurrej sin embargo, en el caso del pl,> 

guicida dicuat tendría que desplazarse más facilmente de la montmorilloni~ 

ta que de la vermiculi ta, pero no ocurre así, lo que parece indicar que n< 

es ésta la razón de dicho comportamiento. 
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Fig. 61.- Diagramas DRX de montmorillonita-paracuat tratada 
con solución de cloruro de decilamonio, a pH 7, -
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Fig. 62.- Espectros IR de: a) Montmori11onita-paracuat; b) Montm~ 
rillonita-paracuat tratado con solución de cloruro de -
decilamonio a pH 7 durante una semana. 
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Una posible explicación de que se produzca un desplazamiento mínimo 

de dichos plaguicidas de la montmorillonita podría atribuirse a un despla

zamiento de los cationes dicuat y paracuat en los bordes de las láminas, 

que son sustituidos por los alquilamonios, los cuales impiden estéricamen

te el paso para la salida del resto de cationes de plaguicida del espacio 

interlaminar. 

En la tabla 12 se presenta un resúmen de los resultados expuestos 

en el presente apartado 111.5 con relación al tratamiento de complejos de 

montmorilloni ta y vermiculi ta, saturados con plaguicidas, con solución 

acuosa de cloruro de decilamonio a pH 7, Y cuya discusión ha sido ya rea

lizada para cada caso en particular. 



TABLA 12 

Tratamiento de complejos de montmorillonita y vermiculita con plaguicidas (clordimeform, aminotriazol, dicuat 

y paracua"t), con solución acuosa de cloruro de decilamonio, a pH 7 

CONPLEJOS VERt.1ICULITA-PLAGUICIDAS CO~lPLEJOS r.mNTMORILLONITA-PLAGUICIDAS 

Vermiculita- Desplazamiento total en Montmorillonita- Desplazamiento total en 

clordimeform 10 días. clordimeform 1 día. 

Vermicul.ita- Desplazamiento total en Montmorillonita- Desplazamiento total en 

aminotriazol 2 semanas. aminotriazol 2 días. 

Vermiculita- Desplazamiento total en Montmorillonita- Desplazamiento parcial 

dicua t 1 semana. dicuat en 1 semana. A tiempos 

superiores no prosigue. 

Vermiculita- Desplazamiento total en Montmorillonita- Desplazamiento parcial 

paracuat 2 semanas. paracuat en 1 semana. A tiempos 

superiores no prosigue. 
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III. 6 INTERACCION DE PLAGUICIDAS CON ACIDOS FULVICOS y HUMICOS 

III. 6.1 INTERACCION DE SOLUCIONES DE CLORDmEFORM CON ACIDOS FULVICOS l 

Horncos 

A continuación se estudia la interacción entre ácidos fúlvicos y 

ácidos húmicos con el plaguicida clordimeform, mediante isotermas dE 

adsorción y espectroscopía infrarroja. 

A) Adsorción de clordimeform sobre ácidos fúlvicos 

Las soluciones de clordimeform en equilibrio tras el tratamiento dE 

los ácidos fúlvicos quedaban coloreadas, por disolverse en agua las [('ac

ciones de menor peso molecular de dichos ácidos orgánicos, interfiriendc 

así el análisis del plaguicida mediante espectrofotometría UV a 240 nm. Er 

la Fig. 63 se presentan los espectros UV (desde 200 a 400 nm) de las frac

ciones solubles de los ácidos fúlvicos {a} 1 así como del clo::,dineform er 

solución acuosa (b), apreciándose que los fúlvicos absorben en .la zona dE 

máxima absorción del clordimeform en el UV (240 nm). 

Con objeto de eliminar esta interferencia, se ha usado la técni.ca de 

f~.lcración sobre gel de forma que pudiera separarse el clordimeform de lOE 

áC.:t.dos fúlvicos presentes en las soluciones. Los experimentos de separa-

ción fueron llevados a cabo con Eio-Gel P-2, resina que tiene un rango de 

fraccionamiento desde 100 a 1800, es decir, los compuestos de peso molecu

lar mayor de 1800 (como es el caso de los ácidos fúlvicos) eluyen de 12 

columna con un volumen de disolución igual al volumen vacío (Vo); al tener 

el clocdi~eform un peso molecular inferior a 1800, queda retenido en l[ 

columna, eluyéndose pos"teriormente. De esta forma, se pueden recoger ~, 

fracciones: en la primera se eluyen por complet:o los ácidos fÚlvicos, \' 

la segunda se recoge el plaguicida clordimeform completamente solo. F!! 

supuesto de que en las soluciones de equilibrio hubiera complejos o aSt

ciaciones de ácidos fúlvicos con el plaguicida, se recogerían en la prime

ra fracción junto con dichos ácidos orgánicos, pues su peso total seríé: 

superior también a 1800. 
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Para comprobar si la mencionada separación se produce completamente, 

se realizaron los diagramas de elución correspondientes a los ácidos fúl

vicas y clordimeform por separado, empleando las condiciones experimenta

les expuestas en el apartado de f:lateriales y Métodos; dichos diagramas se 

muestran en la Fig. 64. 

El diagrama correspondiente a los ácidos fúlvicos (fig. 64a) muestra 

dos máximos de densidad óptica a 240 nm. La mayor parte de es tos ác idos 
3 emergen de la columna cuando se ha recogido un volumen de 17 cm de elua-

ta, pero hay una pequeña cantidad adicional que eluye en un segundo pico 
3 

(con 31 cm de eluato) y que debe corresponder a una fracción de ácidos 

fúl v ieos de menor peso molecular. No obstante, esta última fracción no 

interfiere en el proceso de separación del clordimeform, pues éste presen-
3 ta un máximo de densidad óptica cuando se llevan eluidos 49 cm , y comien-

3 za a salir a los 42 cm , aproximadamente (fig. 64b). 

Con objeto de confirmar la reproducibilidad de la separación en una 

solución donde se encontraran ácidos fúlvicos y clordimeform mezclados, se 

realizó un nuevo diagrama de elución, usando una muestra de ácidos fúlvi

cos que había sido agitada durante 24 horas con una solución de clordime-

formo El líquido sobrenadante recogido después de filtrar la suspensión 

se utilizó para ser eluído por la columna de Bio-Gel P-2, en las mismas 

condiciones en las que se habían realizado los anteriores diagramas de 

elución. En la Fig. 65 se muestra dicho diagrama, pudiéndose apreciar la 

completa separación que se llega a obtener entre el 

ácidos fúlvicos, pues éstos eluyen con un volumen de 

clordimeform y los 
3 17 cm en su mayor 

parte. No obstante, se observan ciertas diferencias entre este diagrama 

de elución y los de ácidos fúlvicos y clordimeform por separado (fig. 

64)! pues en el de la mezcla se aprecia un pequeño máximo de absorción, 

que corresponde a un volumen de elución de 12 cm3 , o sea, se eluye de la 

columna antes de que salga la casi totalidad de los ácidos fúlvicos. Esta 

pequeña f:--acción debe corresponder a la formación de un complejo o asocia

ción entre los ácidos fúlvicos en solución y el clordimeform, de forma que 

al tener mayor peso molecular que los ácidos fúlvicos, deben salir un poco 

antes de la columna. También se observa la desaparición casi completa del 

pico de absorción que se 

un volumen de elución de 

obtenía en el diagrama de los ácidos fúlvicos con 
3 31 cm , y que debía corresponder a una fracción 

de menor peso molecular de los ácidos fúlvicos. El hecho de que sólo se 
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observe un pequeño hombro de dicho pico en el diagrama de elución de la 

solución en equilibrio, podría indicar que una par~e de dicha fracción ha 

intervenido en la formación del complejo con clordimeform, o bien, no se 

ha solubilizado dicha fracción de ácidos fúlvicos por completo al tratar 

con la solución de clordimeform. 

Es de destacar la diferencia apreciable que existe entre las densi

dades ópticas que presentan los ácidos fúlvicos y el plaguicida, con res

pecto a las que se obtuvieron eluyendo por separado ambos compuestos, pues 

en ese caso, la totalidad de los ácidos fúlvicos se solubilizan en agua. 

mientras que si a los ácidos fúlvicos se les añade solución de clordime

form, no se disuelven totalmente. Como consecuencia de ello, no se puedE 

asegurar si el complejo ácidos fúlvicos-clordimefo~m se forma en soluciór 

y precipita posteriormente, o bien se forma sob~e el ácido fúlvico qUE 

permanece sin solubilizar J o se producen ambos p:'ocesos simu,l ~.:.áneamente. 

Los grupos funcionales y la acidez total de ~os ácidos fúlvicos uti

lizados (ácidos fúlvicos de un suelo podsol y ácidos fúlvicos de un suel< 

andosol), se muestran en la tabla 13. Los datos sobre grupos funcionale~ 

fueron obtenidos empleando los métodos descritos por Schni tzer y Kha! 

(1972), y se expresan en ~eq/g, libres de humedad y cenizas. 

TABLA 13 

Grupos funcionales de los ácidos fúlvicos enpleados (~eq/g). 

Carboxílicos 

(COOH) 

Hidroxilos fenólicos 

(Ar-OH) 

Acidez total 

AF 

Podsol 

8560 

4030 

12590 

AF 

Andosol 

4110 

4010 

8120 
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Los ácidos fúlvicos uti lizados se diferencian en que el procedent. 

del suelo podsol tiene un valor más elevado de grupos carboxílicos que e 

andasal. 

Las experiencias de adsorción de clordimeform sobre ácidos fúlvico: 

se realizan empleando muestras de 10 rng de ácidos fúlvicos y 10 mI de so

luciones de clordimeform. con concentraciones desde 5 hasta 30 rnmoles/l 

agi tanda durant.e 24 hot"'as a 25 QC. En la tabla 14 se muestran los valore: 

de adsorción de clordimeform, expresados en \-l eq/g, sobre los ácidos fúl· 

vicas procedentes del suelo podsol y del andasal, para cada una de la: 

concentraciones iniciales del plaguicida empleadas. 

TABLA 14 

Datos de adsorción de clordimeform sobre ácidos fúlvicos. 

Concentración inicial 
de clordimeform 

(mmoles/l) 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

Clordimeform adsorbido (p eq/g) 

AF Podsol 

250 

425 

564 

750 

875 

927 

AF Andosol 

238 

400 

540 

645 

760 

805 

En .!-a Fig. 66 se representan los valores de adsorción (qx) en f1 eq/;~' 

correspondientes a los ácidos fúlvicos del podsol (a) y del andosol (b) 

frente a la concentración final o de equilibrio de las soluciones de cIor 

dimeform (Ce) en mmoles/l. Se observa que las curvas obtenidas son carac 

terísticas de la adsorción de especies catiónicas, indicando una alta afi 

nidad del so luto por el adsorbente, si bien no llega a obtenerse un "pla 
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teau tl de adsorción definido, dentro del rango de concentraciones emplea 

das, en ninguno de los dos casos, debido a la imposibilidad de deter-mina 

el clordimeform en solución cuando se usan concentraciones del plaguicida 

superiores a 30 rnmoles/l, pues se requiere una dilución muy alta para se 

leídas y esto provoca que los errores en la medida por espectrofotometrí 

UV sean gcandes, teniendo en cuenta que el peso de las muestras usadas e 

de 10 mg, solamente. 

Aunque no se haya podido obtener un nivel de adsorción máxima I la 

curvas de adsorción de clordimeform sobre los ácidos fúlvicos muestran qu 

los valores obtenidos (qx) para concentraciones bajas del plaguicida so 

similares para los dos ácidos fúlvicos, pero a medida que aumentan dicha 

concentraciones difieren más, observándose que para la concentración d 

clordimeform máxima empleado (30 mmoles/l), la adsorción por el ácido fúl 

vico del podsol es superior (927 ~eq/g) que la del ácido fúlvico del ando 

sol (805 ~ eq/g) , lo cual está de acuerdo con la mayor acidez total y gru 

pos funcionales que presentan los ácidos fúlvicos del podsol (tabla 13) 

Sin embargo, el clordimeform que adsorben estos ácidos fúlvicos es un 

cantidad muy por debajo de la acidez total de la muestra, en ambos casos 

lo que puede deberse, según indican ¡,laqueda y col. (1983), a que el gra¡ 

tamaño del catión orgánico presenta un impedimento estérico, y no puedl 

int;ercambiarse con los protones de los grupos funcionales ácidos tan fa· 

cilmente como los cationes inorgánicos más pequeños. Este efecto fue tamo 

bién observado por Khan (1973) Y Burns y col. (1973) en el caso de otro: 

plaguicidas catiónicos, como dicuat y paracuat cuando se adsorben sobrJ 

ácidos húmicos. 

Después de tratar los ácidos fúlvicos con soluciones de clordimeforl 

durante 24 horas, las suspensiones se centrifugaron, y el precipitado re

cogido se lavó varias veces con agua destilada. Una pa~te del sólido Sí 

diso 1 vió, pues las aguas de lavado aparecían coloreadas, pero la maye.. 

parte del mismo permanecía precipitado, lo cual ya indicaba que el ácil" 

fúlvico debía haber sufrido algún cambio tras su tratamiento con el plt-· 

guicida, de forma que lo hacía insoluble frente a los lavados con agu< 

destilada. La parte del precipitado que se disolvió provocando la colora

ción de las aguas de lavado sería el ácido fúlvico que no llegó a al terar

se por el plaguicida. 
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Los precipi tados lavados fueron estudiados por espectr"oscopía .tnfra 

rroja. Los espectros IR del clordimeform, de los ácidos fúlvicos (AF) 

del complejo AF-clordimeform, se presentan en la Fig. 67. 

El espectro IR de los ácidos fúlvicos (fig. 67b) muestra las banda 

de absorción características de la vibración de tensión del grupo c=o d 

. los grupos carboxílicos libres (-COOH) y carbonilos, en la región de 1.72 
-1 

a 1.690 cm ; estas bandas son de particular interés para el estudio de 1 

adsorción de compuestos orgánicos por ácidos fúlvicos saturados por H+ 

Los grupos carboxílicos muestran además una banda más pequeña en la regió 
-1 

de 2.600 cm (Burns y col., 1973c). 

Otras bandas 

aparecen a 1.626 y 

características de estos ácidos orgánicos son las qu 
-1 

1.400 cm I que se asignan a las vibraciones de tensió 

antisimétrica y simétrica. respectivamente, de los iones carboxilato 
-1 (COO-). La banda que se observa a 1.230 cm corresponde a la vibració 

de tensión del enlace e-o, y a la vibración de deformación de los enlace 

O-H de los grupos carboxílicos, fenólicos y alcohólicos. 

El espectro AF-clordimeform (fig. 67c) muestra algunas bandas de ab 

sorción correspondientes al clordimeform adsorbido, tal como se observa a 

compararlo con el espectro de dicho plaguicida (fig. 67a), pero tambié 

han ocurrido cambios en las bandas de absorción de los ácidos fúlvicos. ~ 

observa un decrecimiento de la banda de carboxílicos, en la región entr 
-1 

1.725-1.690 cm , y un aumento de la banda 
-1 

a 1.626 cm correspondiente 

los grupos carboxilatos, la otra banda que se asignó anteriormente a este 
-1 

grupos carboxilatos (1. 400 cm ) también está presente, pero no pueé 

apreciarse su aumento al 

al clordimeform. También 

encontrarse junto a otras bandas pertenecientE 
-1 

la banda a 1.725-1.690 cm está solapada con 1 

-1 
banda a 1.718 cm correspondiente a la vibración de tensión del enlac 

C=N del clordimeform, pero se observa por la forma de ésta que pertene·, 

al clordimeform y no a los ácidos fúlvicos. Además, esta idea viene Q'-

yada 
-1 

cm 

por el hecho de que desaparezca casi por completo la banda a 2.c, 

que se asigno también al grupo carboxílico. Este comportamiento iJ 

dica que entre los ácidos fúlvicos y el clordimeform existe una interac 

ción de tipo iónico. 
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Hay que destacar también la gran diferencia existente entre la bandé 
-1 

a 3.420 cm de los ácidos fúlvicos, correspondiente a vibraciones de lo~ 

grupos OH de dichos compuestos, y la misma banda pero en el complejo AF
-1 

-clordimeform, en el que aparece a 3.400 Cm y, además, presenta una for-

ma totalmente distinta a la anterior. Este hecho parece indicar que lo~ 

grupos hidroxilos también están envueltos en los mecanismos de adsorcióJ 

. del clordimeform por los ácidos fúlvicos, probablemente a través de enla-

ces de hidrógeno con el plaguicida (Senesi y 

fuerte reducción que sufre la banda a 1.230 

Testini, 1983). Además, 1.( 
-1 

cm hace suponer que lo~ 

grupos carboxílicos, fenólicos y alcohólicos de los ácidos fúlvicos estér 

envueltos en enlaces iónicos y de hidrógeno con las moléculas del plagui

cida. 

Se observa también un desplazamiento de la banda de 1.346 
-1 

cm 

correspondiente a la vibración de tensión del enlace C-N del clordimeforr 

( ó C-N), hasta 1.356 cm -1, indicando la participación de un mecanismo PO] 

transferencia de carga en la interacción de ácido fúlvico y clordimeform, 

ya que el N amínico es el principal portador' del protón en el catión cior

dimeform. Pero también afecta al enlace G:::::N y! por tanto, a su vibraciór 

de tensión, que aparece a 1.718 cm-
1

, mien"',Tas que en el clordimeform SE 

-1 
presenta a 1.710 cm (fig. 67a). Ello se debe a la naturaleza electrofí-

lica de las moléculas de ácidos fúlvicos, que produce una disminución el 

la densidad electrónica de los enlaces C-N y C=N, haciendo que las fre

cuencias de tensión se desplacen a valores más al tos (f'.laqueda y col. 

1983) . 

B) Adsorción de clordimeform sobre ácidos húmicos 

Los ácidos húmicos utilizados para llevar a cabo las experiencias (; 

adsorción proceden de los tres suelos siguientes: podsol de Ribadeo (1 

go), Typic Chromoxerert de Utrera, y andosel de Las Lajas (Canarias). ¡J_ 

grupos funcionales y la acidez total de los mismos (expresados en ~ eq/g 

libres de humedad y cenizas) se muestran en la tabla 15. 
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Grupos funciona les de los ácidos húmicos utilizados (~eq/ g) . 

Carboxílicos 

(COOH) 

Hidróxilos fenólicos 

(Ar-OH) 

Acidez total 

AH Podsol 

4900 

5630 

10580 

AH T. Chromoxerert AH Andosol 

3200 3015 

2500 995 

5700 4010 

Es de destacar la gran diferencia que presenta el ácido húmico de: 

suelo podsol, en cuanto a su contenido en grupos funcionales y acidez to-

tal, con los p_~ocedentes de los otros dos suelos estudiados. Estos vale-

res del AH del podsol son al tos con respec"':o a los encontrados en la bi

bliografía. 

Las soluciones de clordimeform en contacto con los ácidos húmico~ 

durante 24 horas, en agitación contínua no presentaban coloración, lo qUE 

indica que no se disolvían apenas lo~' ácidos húmicos; tan solo las solu

ciones de equilibrio del tratamien"o de los ácidos húmicos del suelo Typi< 

Chromoxerert (Utrera) mostraban (! >:; ~-~'J. ;.nterferencia al realizar el análi

sis del plaguicida por' espec(.¡'ofo -or.etrÍi.~ jV a 240 nm, por lo que fue ne

cesario recurrir a la técn _c_: -..'.e fi 1 tración 30bre gel mencionada en e-

apartado anterior (111.6.1, Naqueda y coI. (1983) estudiaron la ac' 

sorción de clordimeform sobre este mismo ácido .lúmico del suelo Typ~ 

Chrornoxerert, y observaron 1 asimismo, la dificu.l ~aG que presentaban .le:, 

soluciones de equilibrio en estas experiencias para realizar el análisü 

del plaguicida, por _~o que tuvieron que utilizar dicho ácido húmico des

pués de haber sido sometido a una serie de lavados con solución de CIH f 

pH 4.1, con objeto de eliminar la porción de ácido húmico que coloreabf 

las soluciones de tratamiento 
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Las experiencias de adsorción de clordimeform sobre ácidos húmico 

se realizan empleando las mismas condiciones descri tas para los ácido 

fúlvicos. En la tabla 16 se muestran los valores de adsorción de clordi 

meform sobre los ácidos húmicos, expresados en llq/g, para cada una de la 

concentraciones iniciales del plaguicida empleadas. 

TABLA 16 

Datos de adsorción de clordimeform sobre ácidos húmicos. 

Concentración inicial 
de clordimeform 

(mmoles/1) 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

AH Podsol 

1100 

1290 

1565 

1730 

1826 

1875 

C10rdimefocm adsorbido (~eq/g) 

AH T. Chromoxerert 

540 

827 

990 

1155 

1257 

1305 

AH Andoso 

723 

841 

904 

943 

995 

1015 

En la Fig. 58 se representan los valores de adsorción (qx) de clor 

dimeform sobre los ácidos húmicos (en 11 eq/g) frente a la concentración fi 

nal o de equilibrio de las soluciones de clordimeform (Ce, en mmoles/l) 

Se observa que las curvas obtenidas no llegan a alcanzar un !lplateau" d 

adsorción definido, dentro del rango de concentraciones empleadas, excep~ 

la curva correspondiente al suelo andasal (fig. 68c), en la que la adso;' 

ción parece estabilizarse para los valores de concentración más altos. L 

adsorción de clordimeform por los ácidos húmicos del suelo andosal es su 

periar a la del suelo Typic Chromoxerert para valores bajos de concentra 

ción, pero para concentraciones altas ocurre lo contrario. Este hecho 

junto con la estabilización de la adsorción ya comentada para los valore 

de concentración superiores, parecen indicar que los puntos de adsorció 
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Fig. 68.- Curvas de adsorci6n de clordimeform sobre AH de un suelo podsol (a), 
de un suelo tipic chromoxeret (b) y de un suelo ando sol (e). 
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disponibles sobre el matecial húmico han de ser facilmente accesibles 

los cationes clordimefor-ffi, y 1 probablemente, se trate de grupos funcioné 

les ácidos del mismo tipo, como de hecho ocurre (tabla 15). 

El ácido húmico del podsol es el que presenta unos valores de adsar 

ción superiores con respecto a los otros dos ácidos húmicos usados (fi& 

68a) , lo cual es lógico, ya que presenta una acidez total bastante alt 

(10580 ~eq/g). Los datos de adsorción obtenidos en esta experiencia ce 

el ácido húmico del suelo Typic Chromoxerert, no son comparativos con le 

que obtuvieron Maqueda y col. (1983), ya que, como se ha mencionado antE 

riormente, al ácido húmico utilizado por ellos se le había eliminado ur 

fracción al lavarlo con so lución de CIH de pH 4.1, Y además no empleabe 

las mismas proporciones de ácidos húmicos y de solución de clordimeform E 

las experiencias de adsorción. 

Tras el tratamiento de los ácidos húmicos con soluciones de clordi 

meform, las suspensiones se centrifugaron, y el precipitado recogido E 

lavó varias veces con agua destilada, para proceder a su estudio por eE 

pectroscopía infrarroja. Los espectros IR del clordimeform, de los ácidc 

húmicos (AH) y del complejo AH-clordimeform, se presentan en la Fig. 69. 

Las bandas de absorción que aparecen en el espectro IR de los ácidc 

húmicos (fig. 69b) son prácticamente las mismas que aparecían en el espec 

tro IR de los ácidos fúlvicos (fig. 67b), así como sus asignaciones. ¡: 

obstante, se observa que la proporción de grupos carboxílicos 

1.725-1.690 cm-
1

) con respecto a los grupos carboxilatos (1.626 

(zona e 
-1 

cm ) E 

bastante más pequeña que en los ácidos fúlvicos, lo cual se pone de mani 
-1 

fiesto también por la banda a 2.600 cm , correspondiente a grupos carbc 

xílicos, que es menor en los ácidos húmicos (fig. 6gb) que en los ácidc 

fúlvicos (fig. 67b). 

El espectro del complejo AH-clordimeform (fig. 69c) muestra algu", 

bandas de absorción correspondientes al c.lordimeform adsorbido, así ce: 
-1 

un decrecimiento de la banda de carboxílicos (1.725-1.690 cm ), que r 

puede apreciarse en el espectro por estar solapada con la banda a 1.71 
-1 

cm correspondiente a la vibración de tensión del enlace C=N del clordj 

meform. Todas las demás bandas que se observan en el espectro del complE 

jo AH-clordimeform (fig. 69c) son las mismas que aparecían en el comple~ 
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AF-clordimeform (fig. 67c) Y, por tanto, sus asignaciones corresponden CQ! 

las de aquellos, pudiéndose llegar a la conclusión de que la adsorción d, 

clordimeform por ácidos húmicos es, fundamentalmente J un proceso de cambi' 

catiónico 1 al que se unen mecanismos de transferencia de carga y puente, 

de hidrógeno. 

Los valores de adsorción de clordimeform por ácidos fúlvicos y húmi· 

cas, expuestos en las tablas 14 y 16, respectivamente, muestran que lo 

ácidos húmicos de los suelos pedsol y andasel presentan valores de adsar 

ción más elevados que los ácidos fúlvicos de estos mismos suelos. Esto 

resultados no están de acuerdo con lo esperado, ya que los ácidos fúlvico 

poseen mayor número de grupos funcionales ácidos y, por tanto I debería 

dar valores de adsorción superiores a los ácidos húmicos. Este hecho fu 

también observado por Khan (1973) en la adsorción de dicuat y paracuat po 

sustancias húmicas. 

El hecho de que los ácidos húmicos adsorban más que los ácidos fúl 

vicos procedentes del mismo suelo, parece indicar que existen más grupo 

funcionales en los ácidos fúlvicos que son inaccesibles al plaguicida qu 

en los ácidos húmicos, debido, probablemente, a la propia conformación d 

estas sustancias. 

IlI. 6.2 INTERACCION DE LOS PLAGUICIDAS CLORDINEFORM, At'lINOTRIAZOL, DICUA 

y PARACUAT CON ACIDOS FULVICOS DISUELTOS EN AGUA 

Los ácidos fúlvicos, por definición, son los componentes de las sus 

tancias húmicas que se disuelven tanto en medio ácido como alcalino, po 

lo que es fácil encontrarlos solubi1izados en aguas de ríos, lagos e i?"· 

c1uso subterráneas. Por otra parte, los plaguicidas solub les en mec'. 

acuoso son fácilmente arras·trados por las aguas hacia los ríos, lagc. 

etc., en donde pueden interaccionar con los ácidos fúlvicos disuelto::· 

asimismo, en ellos. Por esta razón se estudiará a continuación qué prOCE 

sos ocurren cuando ambos compuestos se ponen en contacto en solución. 
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Los plaguicidas u ti lizados en este estudio han sido clordirneform 

aminotriazol, dicuat y paracuat. Asimismo, los ácidos fúlvicos usados so 

los extraídos del suelo pOdsol, mencionado en el apartado de rlateriales 

t1étodos Experimentales. 

Para realizar las experiencias se usaron muestras de 10 mg de ácido 

fúlvicos, que se disolvían en 10 mI de agua destilada. A estas solucione 

se les agregaban 15 ml de soluciones de distintas concentraciones (10, 20 

50, 80 Y 100 mmoles/l) de los cuatro plaguicidas elegidos. En el cas 

del plaguicida aminotriazol el pH de las soluciones se ajustó a 4. La 

distintas mezclas de soluciones se dejaron en reposo durante diez días 

temperatura ambiente. 

En el caso de los plaguicidas dicuat y paracuat la precipitación el" 

instantánea con sólo poner en contacto las soluciones de ácidos fúlvicos 

de los plaguicidas. En los tratamiento con clordimeform los precipitado 

eran visibles a las 24 horas de realizar la mezcla de soluciones, mientra 

que con aminotriazol los precipitados tardaban varios días en aparecer. 

Los precipitados obtenidos después de diez días de contacto entr 

soluciones de ácidos fúlvicos y de plaguicidas se presentan en las fotos 

(Dicuat), 2 (Paracuat), 3 (Clordimeform) y 4 (Aminotriazol). Para cae 

plaguicida, los números 1, 2, 3, 4 Y 5 que se observan sobre los tubos E 

los que se realiza la intecacción corresponden a la concentración del pIé 

guicida añadido: 10, 20, 50, 80 Y 100 mmoles/l, respectivamente. En le 

fotos 5 y 6 se presentan comparativamente todos los puntos de menor cor 

centración (10 mmoles/l) y de mayor concentración (100 mmoles/l), respec 

tivamente, para cada uno de los plaguicidas, observándose que dicuat y pé 

racuat son los que presentan precipitados más abundantes, seguidos ( 

clordimeform y, por último, de aminotr'iazo ~, cuyo precipi tado es prác'Cicé 

mente inapreciable para la concentración de la Mmoles/l. 

Los precipitados obtenidos (excepto los de aminotriazol, por ser ; .. 

pequeños) se filtraron y pesaron, mostrándose los pesos obtenidos en 

tabla 17. 



FA + [)IQIIAT 

Foto l. Precipitados obtenidos al poner en contacto AF en solu
ción con soluciones de dicuat de 10, 20, 50, 80 Y 100 
mmoles/l (tubos 1 , 2, 3, 4 Y 5, respectivamente). 

FA+ PARAQ.vAT 

i 5 

---« -
Foto 2 . Precipitados obtenidos al poner en contacto AF en solu

ción con soluciones de paracuat de ID, 20, 50, 80 Y 100 
mmoles/l (tubos 1, 2, 3 , 4 Y 5, respectivamen te). 
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Foto 3. Precipitados obtenidos al poner e n contac to AF en solución 
con soluciones de clo~dimefo~m de 10 , 20 , 50, 80 Y 100 
mmoles/l (tubos 1, 2, 3, 4 Y 5,~espectivamente) . 

FA + AMIIIDTRIAlOLE 

---

Foto 4 . Precipitados obtenidos al poner en contacto AF en so l ución 
con soluciones de aminot~iazol de 10, 20 , 50 Y 80 mmoles/l 
(tubos 1 , 2 , 3 , 4 Y 5, ~espectivamente). 
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Foto 5. Precip i tados obtenidos al poner en contacto AF en so l u
Clon con soluciones de aminotriazol (A) , clordimeform 
(C) , paracuat (p) y dicuat (D) de 10 mmoles/l. 
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Foto 6 . Precipitados obtenidos al poner en contacto AF en solu
ción con soluciones de aminot riazo l (A) , c lordimefornt 
( C) , paracuat ( P) y dicuat (D) de 100 mmo l es /l. 
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TABLA 17 

Pesos de los precipitados obtenidos (expresados en mg) al tratar los áci

dos fúlvicos (10 mg) disueltos en agua con soluciones de clordimeform, di-

cuat y paracuat. 

Concentración 
del plaguici
da añadido 

10 mmoles/l 

20 mmoles/l 

50 mmoles/l 

80 mmoles/l 

100 mmoles/l 

Precipitado con 
clordimeform 

(mg) 

1.7 

2.3 

3.6 

4.9 

5.2 

Precipitado con 
dicuat 

(mg) 

2.8 

3.2 

4.7 

6.5 

6.8 

Precipitado con 
paracuat 

(mg) 

2.1 

2.6 

4.1 

5.8 

5.9 

Los pesos de los precipitados obtenidos para cada plaguicida, expre

sados en rng, se representaron frente a las concentraciones de dichos pla

guicidas en la solución total (15 ml de solución de plaguicidas + 10 ml d, 

solución de AF); las concentraciones reales en solución eran, pues, de 6 

12, 30, 48 Y 60 mmoles/l, para las concentraciones respectivas usadas d( 

10, 20, 50, 80 Y 100 mmoles/l. 

Tal como se aprecia en la Fig. 70, los pesos de los precipitados ob· 

tenidos siguen una relación lineal con respecto a la concentración de pla. 

guicidas, y no llega a establecerse un "plateau l1 de precipitación máximo 

constante a partir de una concentración dada, bajo las condiciones en q;.' 

se realiza la interacción I si bien se observa que los pesos de los pre(: 

pi tados para las concentraciones máximas empleadas (100 mmoles/l) ya 

s iguen la relación lineal con los otros valores anteriores, lo que pare·.' 

indicar que se empieza a estabilizar la cantidad de precipitado con res 

pecto a la concentración. 

Los pesos de los precipitados obtenidos, así como la coloración qu 

tienen las soluciones en equilibrio con los precipitados, indican que per 
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Fig. 70.- Pesos de los precipitados obtenidos en la interacción de AF en solución 
con dicuat (a), paracuat (b) y clordimeform (e), en mg. frente a las 
concentraciones de plaguicida (mmoles/l). 



229 

sisten ácidos fúlvicos en solución, a pesar de que haya un exceso de pla

guicidas. Este hecho puede deberse a que no todas las fracciones de los 

ácidos fúlvicos utilizados intervienen en el proceso de interacción con 

dichos plaguicidas, y/o a que parte de los complejos AF-plaguicidas forma

dos hayan quedado disueltos, sin precipitar. 

La razón de que se produzca un precipitado en la interacción de áci

dos fúlvicos con plaguicidas hay que buscarla en la propia naturaleza de 

los ácidos fúlvicos. Las sustancias húmicas, en general, presentan una 

estructura esférica o enrollada dispuesta al azar. El agua penetra dentro 

de dicha estructura molecular, solvatando unas partes más que otras I ya 

que los grupos funcionales que contienen oxígeno, así como otros que con

tienen nitrógeno y azufre, y los sitios cargados, son los más fuertemente 

hidratados. Pero los procesos de solvatación solos no son suficientes pa

ra solubilizar las sustancias húmicas, excepto las de más bajos pesos mo

leculares, por tener mayor contenido en grupos funcionales (Schni tzer J 

Khan, 1972). Por tanto, es necesario que exista un cierto grado de diso

ciación de cargas, dentro de la matriz del polímero, que aumente la repul

sión eléctrica en el mismo, dando lugar a una expansión molecular, y per

mitiendo la entrada de agua en dicha matriz, de forma que se solvaten lOE 

grupos funcionales allí localizados. Esto no es tan fácil conseguirle 

cuando son cationes polivalentes los que saturan los sitios de carga sobrE 

la materia húmica (Hayes y Swift, 1978), o bien son compuestos que inter

accionan con los grupos funcionales existentes sobre dichos materiales 

impidiendo que se produzca su solvatación y provocando, por tanto la pre· 

cipitación, pues la ausencia de repulsión de cargas hace que tenga lugal 

una contracción de la molécula, que a su vez provoca la expulsión del di

solvente de la matriz del polímero. 

Por esta razón, los precipitados que se obtienen en la interacciól 

de los plaguicidas dicuat y paracuat son más abundantes que los de clord5.' 

meform y aminotriazol, pues al ser cationes divalentes se produce simult:.' 

neamente la unión a dos sitios de carga, causando mayor contracción de 

molécula que en el caso de los plaguicidas monovalentes. Es probable qu 

ésta sea también la causa de que los precipitados de ácidos fúlvicos co 

dicuat y paracuat sean menos solubles en agua que los de clordimeform 

aminotriazol, pues cuanto mayor es la contracción molecular producida e 

los ácidos fúlvicos y cuanto menor es el contenido de agua en el mismo 
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más fuerte es la condensación que se produce en ellos, y mayores son las 

interacciones intramoleculares, de forma que es más difícil pasarlos de la 

forma condensada a la solvatada, o sea, es más difícil su disolución. 

Dentro de los ácidos fúlvicos se pueden considerar distintas frac-

ciones según su mayor o menor peso molecular. La forma de los polímeros 

de ácidos fúlvicos y ácidos húmicos varían en función de dicho peso mole

cular, pues cuanto mayor es éste, existe un mayor número de cadenas rami

ficadas que provocan más uniones entre las distintas partes y grupos fun

cionales del polímero, haciendo que la molécula sea más compacta (Cameron 

y col., 1972). Por ello, parece más probable que sean las fracciones de 

mayor peso molecular las que al interaccionar con los ácidos fúlvicos pue

dan precipitar con más facilidad que las de menor peso, pues estas últimas 

contienen más grupos funcionales y, aunque parte de ellos puedan ser satu

rados por los plaguicidas, otros muchos grupos permanecen libres, y pueden 

solvatarse y seguir en solución. 

Todos los precipitados obtenidos por la interacción entre ácidos 

fúlvicos y plaguicidas se lavaron varias veces con agua destilada y se 

realizaron sus correspondientes espectros de infrarrojos. 

El espectro de IR del precipitado obtenido tras la interacción de 

ácidos fúlvicos en solución y clordimeform es idéntico al que se obtuvo al 

realizar la interacción de ácidos fúlvicos sin disolver con este mismo 

plaguicida, y cuyo comentario se realizó en el apartado 111.6.1 

La interacción de ácidos fúlvicos en solución con aminotriazol dió 

lugar a un precipitado muy escaso, de forma que no fue posible pesarlo, 

pero se obtuvo una cantidad suficiente del mismo como para realizar el es

pectro IR, el cual se muestra en la Fig. 71, junto con los espectros co

rrespondientes al aminotriazol y a los ácidos fúlvicos. 

El espectro IR de los ácidos fúlvicos (fig. 7lb) muestt'a las bandas 

de absorción características de estos compuestos y cuyo comentario ha sido 

realizado al estudiar la Fig. 67 del apartado 111.6.1. 

El espectro del precipitado AF-aminotriazol (fig. 71c) difiere to

talmente del correspondiente a los ácidos fúlvicos solos, lo cual indica 
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Fig. 71.- Espectros IR de: a) Aminotriazol; b) AF; e) Complejo AF
aminotriazol. 
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la formación de algún tipo de complejo entre ambos compuestos. Se observa 

un decrecimiento de la banda de carboxílicos, en la región entre 1.725-

-1.690 cm-I , pudiéndose apreciar sólo un pequeño hombro correspondiente a 

dicha 

2.600 

vibración; al mismo tiempo, desaparece completamente 
-1 

cm que se asignó también al grupo carboxílico. 

la banda a 

-1 
Por otra parte, se observa un aumento de la banda a 1.626 cm co-

rrespondiente a los grupos carboxilatos, así como de la banda a 1.400 cm-1 

que también se asignó anteriormente a dichos grupos carboxilatos. Este 

comportamiento indica que entre los ácidos fúlvicos y el aminotriazol 

existe una interacción de tipo iónico. 

Es de destacar la gran intensidad que presenta la banda a 1.080 cm-1 

en el espectro del complejo AF-aminotriazo1. Borello y Zecchina (1963) 

observaron 

gión entre 

que aparecía una banda de 
-1 

1.149-1.074 cm ,la cual 

absorción de los triazoles en la re-

asignaron a la deformación fuera del 

plano del H en la posición 5 del anillo aromático (6 C-H), pero observan 

que dicha banda sufre un aumento de su intensidad cuando los triazoles se 

encuentran totalmente sustituidos, lo que parece indicar que la interac

ción entre el aminotriazol y los ácidos fúlvicos no sólo se produce a tra

vés del sustituyente de la posición 3 del anillo, que es el que porta la 

carga positiva del aminotriazol catiónico, sino que también interacciona a 

través de las restantes posiciones del mismo. 

-1 
También existe gran diferencia entre la banda a 3.420 cm de los 

ácidos fúlvicos, correspondiente a vibraciones de los grupos OH de dichos 

compuestos, y la misma banda en el complejo AF-aminotriazol, en el que 
-1 

aparece a 3.380 cm y, además, presenta una forma diferente a la ante-

rior. Este hecho parece indicar que los grupos hidroxilos también están 

envuel tos en los mecanismos de adsorción del aminotriazol por los ácidos 

fúlvicos, probablemente a través de enlaces de hidrógeno con los N situa

dos en las posiciones 1, 2, 4 del anillo aromático del plaguicida, así co

mo interacciones con el N aminico (sustituyente de la posición 3 del ani

llo) en el aminotriazol que está presente como molécula neutra, pues a pH 

4 existen especies neutras y catiónicas en solución. Esta explicación pa-
-1 

rece confirmarse, a su vez, con la presencia de la banda a 1.080 cm ,an-

teriormente comentada, y que aumenta su intensidad como consecuencia de 

que el anillo del triazol está interaccionando con los ácidos fúlvicos a 
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través de todos los puntos del mismo. 

El espectro del aminotriazol (fig. 71a) presenta una banda a 825 
-1 cm que se asigna a la vibración de tensión de C-H fuera del plano (Bore-

110 y Zecchina, 1963). Dicha banda se desplaza a más bajas frecuencias en 
-1 

el complejo AF-aminotriazol, apareciendo a 793 cm Tal desplazamiento 

es consecuencia de la formación de enlaces por transferencia de carga (do

nador-aceptar de electrones) entre ácidos fúlvicos y aminotriazol, tal co

mo se ha deducido para la interacción de ácidos húmicos con triazinas (Se

nesi y Testini, 1983). 

El hecho de que el precipitado obtenido en la interacción de ácidos 

fúlvicos y aminotriazol sea mucho menos abundante que en el caso de los 

otros plaguicidas, clordimeform, dicuat y paracuat, puede ser debido pre

cisamente al hecho de que no todo el aminotriazol está como catión. En 

una experiencia previa que se llevó a cabo poniendo en contacto soluciones 

de ácidos fúl vicas con otras de aminotriazol a su pH de disolución, no 

llegó a obtenerse ningún precipitado después de varios días de interac

ción, lo que hace pensar que la parte de moléculas neutras de aminotriazol 

que están presentes en las soluciones del plaguicida a pH 4 (el 50 % del 

total, aproximadamente), no contribuye a la precipitación del complejo 

AF-aminotriazol, aunque no se descarta que dichas moléculas puedan inter

accionar a través de los átomos de N del anillo con los grupos funcionales 

más activos de los ácidos fúlvicos, aunque estas asociaciones formadas 

permanezcan en solución sin precipitar. 

En la Fig. 72 se presentan los espectros IR correspondientes al pla

guicida paracuat (a), a los ácidos fúlvicos (b), y al precipitado obtenido 

tras la interacción de los ácidos fúlvicos con paracuat en solución (c). 

En el espectro AF-paracuat (fig. 72c) se observa la disminución que 
-1 

sufren las bandas a 1.714 y 2.600 cm ,correspondientes a los grupos car-

boxílicos, con respecto a la intensidad que presentan las bandas de carbo

xilatos (1.626 y 1.400 cm-1 ) , lo que indica que la interacción entre áci

dos fúlvicos y paracuat es de tipo iónico, tal como se ha comentado con 

anterioridad para el caso de los complejos AF-clordimeform y AF-aminotria

zol. El espectro muestra también algunas bandas de absorción pertenecien-
-1 

tes al paracuat adsorbido: entre 1.700 y 1.100 cm se observan las bandas 
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Fig. 72.- Espectros IR de: a) Paraeuat; b) AF; e) Complejo AF-paraeuat. 
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correspondientes a vibración de tensión de los enlaces e-e, de deformación 

de los enlaces C-H en el plano y de respiración del anillo. De todas ellas 
-1 

son observables las de 1.640, 1.440, 1.270, 1.192 cm La banda a 1.570 
-1 

cm del paracuat está solapada por la correspondiente a los grupos carbo-
-1 

xilatos que se presenta a 1.626 cm ,aunque se puede observar un pequeño 

h?mbro en el espectro. Además, están presentes las bandas de tensión de 
-1 

los enlaces C-H en la región entre 3.200 Y 2.800 cm (Haque y Lilley, 

1972). 

Es de destacar la disminución de la intensidad de la banda a 1.230 
-1 

cm de los ácidos fúlvicos, correspondiente a la vibración de deformación 

de los enlaces Q-H de los grupos carboxilos, fenólicos y alcohólicos J lo 

que hace suponer que dichos grupos están envueltos en enlaces iónicos y de 

hidrógeno con el paracuat. Esto concuerda con 

vibración de tensión de estos mismos grupos a 

mente distinta en su forma y en su frecuencia 

el hecho de que la banda de 
-1 

3.420 cm aparezca total-
-1 

(3.400 cm ) después de la 

interacción de los ácidos fúlvicos y el plaguicida. La formación del com

plejo AF-paracuat afecta a la densidad de carga existente en los anillos 

aromáticos del plaguicida, de forma que las bandas 

pectro IR se desplazan; sobre todo la banda fuerte 

vibracionales en el es
-1 

a 812 cm del paracuat 

correspondiente a las vibraciones de deformación de los enlaces C-H fuera 
-1 

del plano, que se desplaza hasta 829 cm Ello sugiere la formación de 

complejos por transferencia de carga entre los ácidos fúlvicos y el pla

guicida, pues la naturaleza electrofílica de las moléculas de ácidos fúl

vicos produce una gran disminución en la densidad de electrones rr de los 

nucleos aromáticos, lo que reduce la facilidad de los orbitales enlazantes 

del C para seguir a los átomos de H unidos a él en su movimiento de defor

mación fuera del plano (Haque y Li.lley, 1972; Khan, 1973). 

El espectro del precipitado de ácidos fúlvicos más dicuat, así como 

los espectros de los ácidos fúlvicos y de dicuat por separado, se muestran 

en la Fig. 73. También en este caso 

carboxílicos de los ácidos fúlvicos, 

se observa que la banda de los grupos 
-1 

que aparecen sobre 1.714 cm en el 

espectro de la Fig. 73b, disminuye considerablemente en intensidad con 
-1 

respecto a las bandas de los grupos carboxilatos, a 1.626 y 1.400 cm . La 

banda que se presenta en los ácidos fúlvicos a 1.626 cm-
l

, aparece en el 
-1 

complej o AF -dicua t j un to a otras dos bandas, al. 614 Y 1.580 cm que 

pertenecen al plaguicida, y es por esta razón que dicha banda es más an-
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Fig. 73.- Espectros IR de: a) Dieuat; b) AF; e) Complejo AF-dieuat. 
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chao -1 Los ácidos fúlvicos presentan, además, otra banda a 2.600 cm co-

rrespondiente a los grupos carboxílicos, la cual desaparece, prácticamen-

te, en el espectro del complejo AF-dicuat. Este comportamiento de de cre-

cimiento de bandas pertenecientes a grupos carboxílicos y aumento de las 

correspondientes a grupos carboxilatos, indica que entre los ácidos fúlvi

C?S y el dicuat existe una interacción de tipo iónico, como ya había sido 

puesta de manifiesto por Khan (1973). 

Las bandas de absorción de dicuat en la región entre 3.200 y 2.800 
-1 

cm ,corresponden a vibraciones de tensión de los enlaces C-H de los ani-

llos aromáticos, y su presencia en el espectro del precipitado obtenido al 

tratar los ácidos fúlvicos con soluciones de dicuat confirman también la 

formación de un complejo entre ambos compuestos. 

-1 Asimismo, se observa que la banda a 3.420 cm de los ácidos fúlvi-

cos, correspondiente a vibraciones de los grupos OH, aparece más estrecha, 
-1 mejor definida y desplazada a 3.400 cm en el complejo AF-dicuat; esto 

indica que los grupos OH de los ácidos fúlvicos están también implicados 

en los mecanismos de adsorción del plaguicida, probablemente a través de 

enlaces de hidrógeno. 

-1 En el espectro de dicuat puro se observa una banda fuerte a 795 cm 

que se asigna a la vibración de deformación de los enlaces C-H fuera del 

plano. La interacción de dicuat 

miento de dicha banda desde 795 

con ácidos fúlvicos provoca un desplaza-
-1 1 cm a 775 cm - ; la disminución de fre-

cuencia observada puede indicar la formación de complejos de transferencia 

de carga entre ácidos fúlvicos y dicuat (Khan, 1973), a pesar de tratarse 

de un decrecimiento de la frecuencia y no de un aumento de la misma tras 

ese tipo de interacción, tal como se ha comentado anteriormente para los 

complejos AF-paracuat. La explicación que propone Khan (1973) para este 

hecho es que probablemente las moléculas de ácidos fúlvicos no son copla

nares con los anillos aromáticos del dicuat, de forma que no se da comple

tamente el efecto de transferencia de cargas comentado, y la influencia 

estérica del complejo AF-dicuat podría causar un decrecimiento en la reti

rada de electrones TI de los anillos, resultando una frecuencia de vibra

ción del C-H fuera del plano más baja. 
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Los estudios por espectroscopía IR realizados sobre los complejos de 

ácidos fúlvicos con los plaguicidas clordimeform, aminotriazol, dicuat y 

paracuat, han puesto de manifiesto que el mecanismo de adsorción de los 

distintos plaguicidas por los ácidos fúlvicos es, esencialmente, una reac

ción de ca~bio catiónico, en la que los grupos carboxílicos de la materia 

o~gánica son los sitios de enlace principales. 

canismos que contribuyen a la formación de 

Además, existen otros me

las complej os t tales como 

transferencia de carga, que ha sido observado para aminotriazol, dicuat y 

paracuat, pues en el complejo AF-clordimeform no S8 observaba por espec

troscopía IR la banda cuyo desplazamiento indica la formación de enlaces 

por transferencia de carga, pero es probable que también tenga lugar ese 

mecanismo de interacción, pues en el caso del complejo AH-clordimeform sí 

pudo ponerse de manifiesto (¡'laqueda y col., 1983). 

Asimismo, parece que se producen enlaces por puentes de hidrógeno, 

pues se observa el desplazamiento a frecuencias más bajas de la banda co

rrespondiente a la vibración de tensión de los enlaces O-H de los grupos 

carboxílicos, fenólicos y alcohólicos. 
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IV. CONCLUSIONES 
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Los resultados obtenidos y su discusión han permitido deducir las 

siguientes conclusiones: 

1ª) El catión clordimeform entra en el espacio interlaminar de la vermi

culita sódica por un fenómeno de intercambio catiónico con el sodio 

presente, situándose en dicho espacio interlaminar con un ángulo de 

inclinación de 21 Q • 

2ª) La adsorción de aminotriazol por montmorillonita en solución acuosa a 

un pH inicial de 4 viene fuertemente influenciada por los pH de las 

soluciones finales de equilibrio, los cuales dependen de la cantidad 

de saluto utilizado. 

3ª) El complejo montmorilloni ta-aminotriazol se obtiene mediante un pro

ceso de intercambio catiónico, situándose el aminotriazol en posición 

horizon tal, con el plano del anillo aromático paralelo a .las láminas 

del mineral. 
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4ª) La interacción de aminotriazol, al pH que origina éste en solución 

acuosa, con montmorillonita, no da lugar a la formación de un comple

jo montmorillonita-aminotriazol definido. 

5ª) La interacción de aminotriazol a su pH de disolución con montmorillo

nita saturada en Mg
2

+ y Na+, dejando evaporar la solución del plaguí

cida sobre el mineral, da lugar a complejos en los que el aminotria

z01 se sitúa en el espacio interlaminar de la montmorilloni ta como 

molécula neutra, unido a los cationes interlaminares por medio de 

puentes de agua. En el caso de montmorillonita-~.1g2+, parecen existir 

además moléculas unidas directamente a los iones f..¡g2+ 

6ª) La interacción de aminotriazol, al pH que origina en solución, con 

vermiculi ta saturada en iJIg
2

+ no dió lugar a la formación de un com-

pIejo vermiculita-aminotriazol. En cambio I empleando solución a pH 

4, el catión aminotriazol entra en el espacio interlaminar de la ver

miculita por un proceso de intercambio catiónico, adoptando, proba

blemente, una disposición plana con respecto a las láminas del sili-

cato. 

7ª) El disolvente empleado para preparar las disoluciones de clordimeform 

tiene una gran influencia sobre las reacciones que pueden tener lugar 

en la interacción con el complejo vermiculita-decilamonio. 

a) La interacción de solución acuosa de clordimeform con vermiculita 

saturada en decilamonio produce la degradación del clordimeform en 

el espacio interlaminar, por un proceso de hidrólisis básica, de

bido a que los iones alquilamonio producen un pH más básico en el 

espacio interlaminar que en la solución externa. 

b) La interacción de clordimeform disuelto en butanol con vermiculita 

saturada en decilamonio da lugar a la descomposición de la mayoría 

de los iones alquilamonlo para producir ión amonio. Esta descom-

posición se debe a la acidez provocada por la disociación de la 

escasa cantidad de agua interlarnlnar existente. Al final de la 



242 

reacción el catión saturan te de la vermiculita es el ión amonio. 

Una descomposición similar se observa si la acidez del medio 

es muy alta, aunque la temperatura y presión utilizadas sean rela

tivamente bajas, desechándose la aplicación de tales complejos en 

procesos que transcurran bajo estas condiciones. 

8ª) El disolvente empleado en la interacción de soluciones de clordime

form con el complejo montmorilloni ta-decilamonio influye en la faci

lidad del desplazamiento del catión interlaminar. 

a) El tratamiento con solución acuosa produce. en principio, amida 

secundaria, por hidrólisis básica del clordimeform. Al aumentar 

el tiempo de tratamiento, el clordimeform que sigue entrando al 

espacio interlaminar influye en el pH del mismo, bajándolo y ce

sando la formación de amida secundaria, al mismo tiempo que se 

sustituyen parcialmente los cationes decilamonio por c.lordimeform. 

b) Cuando la montmorilloni ta saturada en decilamonio se trata con 

clordimeform disuelto en butanol, se produce un desplazamiento to

tal de los cationes decilamonio interlaminares por clordimeform. 

9ª) Los cationes decilamonio son parcialmente desplazados de montmorillo

nita y vermiculita por aminotriazol cuando se tratan dichos complejos 

con solución de este catión a pH 4. El desplazamiento se produce más 

rápida y fácilmente en montmorillonita que en vermiculita. 

lOª) Los cationes dicuat y paracuat desplazan parcialmente a .los cationes 

decilamonio interlaminares del complejo montmorillonita-decilamonio, 

pero no son desplazados en absoluto del complejo verrniculi ta-decil

amonio. 

11~) Los cationes decilamonio desplazan a clordimeform y aminotriazol del 

espacio interlaminar de la montmorillonita y de la vermiculitaj si 

bien: en montmorillonita se produce el intercambio en un tiempo más 
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corto que en vermiculita. 

Los plaguicidas dicuat y paracuat son sólo parcialmente desplaza

dos de la montmorillonita por el decilamonio, mientras que en la ver-

miculita el desplazamiento es total. Los plaguicidas usados, adsor-

bidos en montmorillonita y vermiculita como contaminantes del suelo, 

pueden ser liberados por sustancias orgánicas presentes en el mismo o 

que se le aporten para su tratamiento. 

12ª) En la interacción de ácidos fúlvicos disueltos en agua con soluciones 

de los plaguicidas clordlmeform, aminotriazol, dicuat y paracuat, se 

produce la precipitación de los complejos de ácidos fúlvicos con di

chos plaguicidas. Los pesos de los precipitados obtenidos siguen el 

orden: AF-dicuat >-paracuat> -clordimeform» -aminotriazol. 

El aporte de plaguicidas a las aguas de ríos, lagos, subterrá

neas, etc., con materia orgánica solubilizada. puede dar lugar a la 

precipi tación de agregados de ambos componentes, constituyendo una 

contaminación permanente. 

13ª) La adsorción de clordimeform por ácidos húmicos y fúlvicos está in

fluenciada por la procedencia u origen de éstos, debido al diferente 

contenido en grupos funcionales ácidos. Dentro del grupo de los áci

dos húmicos o de los fúlvicos, la adsorción aumenta conforme lo hace 

la acidez total. Sin embargo, los ácidos fúlvicos adsorben clordime

form en menor proporción que los húmicos procedentes del mismo suelo, 

a pesar de tener un mayor contenido en grupos funcionales ácidos. 

14ª) Los comp~ejos de ácidos fúlvicos y húmicos con p1aguicidas se forman, 

fundamentalmente, por un proceso de cambio catiónico, aunque también 

contribuyen mecanismos de transferencia de carga y enlaces por puen

tes de hidrógeno. 
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