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OBJETIVO 

 

El paraquat, es un herbicida de contacto  que es muy usado en agricultura para eliminar 

las malas hierbas. El paraquat es altamente tóxico, por lo que en las últimas décadas se 

han dedicado numerosos estudios para observar si podía crear problemas 

medioambientales. 

 

Se ha observado que el paraquat se degrada fácilmente en contacto con el suelo, por lo 

que si se tiene cuidado en su aplicación no tendría que haber complicaciones. La 

problemática que existe entorno al paraquat es que en los últimos años, se han detectado 

numerosos casos de intoxicación debido a la ingestión de paraquat, algunos de ellos 

accidentales pero la mayoría de forma voluntaria. Al no existir antídoto para el  

tratamiento por intoxicación se han utilizado diferentes adsorbentes. 

 

En este trabajo se presenta la revisión bibliográfica de los estudios realizados con 

carbón activado, montmorillonita y bentonita. Los resultados obtenidos en estos trabajos 

son de difícil comparación porque trabajan en condiciones experimentales diferentes, 

por lo que en la realización de este proyecto planteamos la posibilidad de realizar una 

comparación entre los diferentes adsorbentes pues hemos trabajado bajo las mismas 

condiciones, para de esta forma poder realizar la comparación y saber cual puede actuar 

mejor en caso de tener que ser utilizado en la intoxicación por paraquat. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto refleja el estudio de un grupo de proyectos realizados en el departamento de 

Ingeniería Química de la escuela de Vilanova i la Geltrú. Todos ellos dirigidos por la profesora 

Montserrat Ruiz Planas. En ellos se estudian la interacción que tiene lugar entre diferentes 

adsorbentes y el paraquat (herbicida). Estos estudios se realizan tanto de forma teórica como 

práctica. Esto le servirá al departamento  para  obtener conclusiones, sobre qué tipo de 

adsorbente funcionará mejor según lo que queramos obtener o realizar. 

 

Los pesticidas orgánicos los podemos encontrar en el agua de uso doméstico, en el agua para 

agricultura y en aguas subterráneas. 

 

Ésto se debe a la aplicación de estos pesticidas en la agricultura con lo que se queda en la 

superficie de los suelos y con el tiempo va penetrando en ésta y llegan a las aguas subterráneas. 

Pero otra de las causas de contaminación de las aguas es a causa del agua residual vertida por 

las industrias. 

 

Los herbicidas los podemos clasificar en; herbicidas totales, que son aquellos que matan todo 

tipo de plantas sin distinción y por otro lado tenemos, los herbicidas selectivos, que son aquellos 

que matan las malas hierbas y causan el menor daño posible a la planta cultivada. En este último 

grupo de se encuentra el paraquat que  es un herbicida que pertenece al grupo de los dipiridilos, 

es decir, es un compuesto iónico de amonio cuaternario y además es de traslocación interna, por 

lo que , es absorbido por la planta y afecta a los órganos internos de ésta. El paraquat que no ha 

sido absorbido por las plantas o adsorbido por las arcillas es degradado por los microorganismos 

del suelo en sustancias no nocivas. 

  

 Por estos motivos, existen dos procesos para eliminar el paraquat del agua de uso deméstico y 

del residual que no haya sido adsorbido. Estos métodos son: el proceso destructivo, (oxidación)  

y por otro lado tenemos el proceso de recuperación en el que se realiza la adsorción del 

herbicida con un sólido poroso. En nuestro estudio nos centraremos en el proceso de adsorción. 

 

La adsorción es un proceso en el que hay una interacción entre una superficie adsorbente y las 

moléculas o iones de una solución. La sustancia adsorbida es atraída a la superficie adsorbente 

por lo que se disminuye la concentración de esta en la solución. La desadsorción o adsorción 

negativa  es el fenómeno contrario. 
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Los coloides del suelo son unas partículas microscópicas orgánicas o inorgánicas responsables 

del proceso de adsorción. Tienen un diámetro de 1 micra o inferior y su superficie se encuentra 

cargada negativamente.  

 

Se produce un intercambio iónico también llamado base de los coloides y es un fenómeno de 

adsorción. Se expresa en miliequivalentes de hidrógeno (meq) x 100 g de suelo seco. Los 

coloides que se encuentran en el suelo al estar este cargado negativamente atraen a los cationes. 

La capacidad de intercambio varia entre los diferentes coloides sean orgánicos e inorgánicos. 

Por lo que, los coloides orgánicos tienen una capacidad de adsorción 4 veces superior a la de las 

arcillas montmorillonitas y éstas a su vez de 3 a 7 veces superior a la de las kaolinitas.  

 

La adsorción de los coloides afecta a la actividad y disipación de los herbicidas en el suelo. Lo 

que quiere decir que las moléculas de los herbicidas que han sido adsorbidas por los coloides no 

pueden ser absorbidas por las plantas o degradadas por los microorganismos por lo cual la 

movilidad de las moléculas o lixiviación será muy reducida, en el caso en el que la haya. Por el 

contrario, los herbicidas que son adsorbidos de manera intermedia o escasa, pueden ser más 

activos en el suelo para el control de las malas hierbas, ya que pueden permanecer en la 

superficie del suelo más o menos tiempo y de esta manera se pueden absorber por las plantas 

 

La capacidad de ionización de las moléculas herbicidas influyen mucho en su adsorción. Los 

coloides del suelo tienen una gran cantidad de cargas negativas por lo que adsorben más 

intensamente los herbicidas que se disocian en cationes, inactivándolos. Como por ejemplo, los 

herbicidas paraquat y diquat. En contraposición los coloides repelen los herbicidas que se 

disocian en aniones, como es el caso del dalapón (herbicida), por lo que estos suelen ser móviles 

y más contaminantes. 

 

En la adsorción de los herbicidas ácidos o de bases débiles, es decir, parcialmente ionizados 

influye mucho el pH del suelo. Por lo que los ácidos débiles como en el caso del  2,4-

diclorofenaxiacético (2,4-D) no se disocian a pH bajos, pero por el contrario presentan cargas 

negativas (aniones) a pH altos. Las triazinas entre otros herbicidas básicos tienen una gran 

cantidad de carga positiva a pH bajos, por lo que pueden estar muy unidos a los coloides 

presentes en el suelo que se encuentran en estas condiciones. Por esto la cantidad de herbicida 

es mayor en suelos donde el pH sea neutro o básico. En aquellos herbicidas en los que 

disociación es muy débil la materia orgánica es el componente decisivo en la adsorción. Las 

moléculas herbicidas sin carga, tales como las triazinas a pH igual o mayor de 5, ó las ureas, se 

adsorben a los coloides por enlaces débiles del tipo de las fuerzas de “Van der Waals”, enlaces 
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de hidrógeno, complejos coordinales con cationes polivalentes, y complejos asociados con 

moléculas de agua. 

 

El proceso de adsorción generalmente es reversible, es decir, existe un equilibrio entre el 

herbicida adsorbido y el herbicida que no ha sido adsorbido. Pero este proceso no siempre es 

reversible, ya que en algunos casos, el complejo coloide-herbicida catiónico adsorbido es muy 

fuerte  por  lo que el equilibrio se puede considerar irreversible desde el punto de vista práctico. 

Es el caso de los herbicidas dipiridilos y los coloides arcillosos. 

   

A raíz de los problemas que conlleva la utilización de herbicidas y en especial el paraquat se 

decidió informar de que la concentración máxima de paraquat en las aguas residuales fuera de 

40 mg/l. Pero en contraposición, el nivel máximo de concentración de paraquat en el agua para 

consumir era de 0,01 mg/l  y en el sólido como residuo se permitía 0,2 mg/kg.  Por otro lado, se 

estudió que el herbicida entraba en el sólido por lixiviación. 

 

En Taiwán el paraquat se usaba como herbicida no selectivo. Donde es bien conocido que es un 

herbicida muy tóxico y es el causante de la intoxicación de personas, a causa de la inhalación 

que afecta al pulmón. 
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2. ARCILLAS 

 

El término “arcilla” proviene de la palabra griega “argilos”, cuya raíz “argos” significa blanco, y 

el término en latín es, “argilla”.  Por lo que, el origen del nombre nos indica el color blanco de 

los materiales que se utilizan en cerámica. (Ruiz Cruz, M. D. 2001) 

 

La arcilla es un material que se encuentra en la capa superficial de la corteza terrestre. 

Frecuentemente se forma por la  alteración de las rocas a causa de la acción de las aguas 

superficiales, aunque el origen puede cambiar debido a la acción de aguas hidrotermales  que 

provienen del interior de la tierra. En estos casos hay una relación alta entre el agua y las 

arcillas. 

 

La primera definición que se hizo de “arcilla” fue en 1546 y fue establecida por Agrícola. Las 

arcillas al principio se definieron como “materiales consistentes en partículas de tamaño inferior 

a 2µm de diámetro”, casi al límite de los microscopios petrográficos. (Ruiz Cruz, María 

Dolores; 2001).  

 

Por otro lado, el tamaño de las arcillas es un parámetro importante en todas las definiciones de 

arcilla, además según la disciplina o profesión en la que se trabaje es adecuado un tamaño u 

otro. Por ejemplo, en geología, sedimentología y geoingeniería el tamaño límite común es  <4 

µm,  mientras que cuando se trabaja con coloides se utilizan valores <1µm que generalmente es 

aceptado. Pero Weaber (1989) sugirió que el término arcilla debería ser usado textualmente para 

un material más fino de 4 µm. 

 

Según esto se puede considerar arcilla todos los minerales o fracciones que tengan un tamaño de 

grano inferior a 2µm. Según esto todos los filosilicatos cuyo tamaño de grano sea inferior a 2µm  

se pueden considerar arcillas, pero hay una serie de minerales que no pertenecen  a los 

filosilicatos como, las zeolitas, cuarzo, feldespato y los óxidos. Éstos últimos se pueden 

considerar arcillas si su tamaño es inferior a 2µm y si se encuentran en un sedimento arcilloso. 

(Ruiz Cruz, María Dolores; 2001).  

 

Los comités de nomenclatura de AIPE (Assotiation Internationale pour l’Etude des Argiles) y 

CMS (Clay Mineral Society) han recomendado hace poco dos definiciones nuevas de “arcilla” y 

“mineral de la arcilla”, que seguidamente exponemos: “El término arcilla indica un material 

natural, compuesto por minerales de pequeño tamaño, que se vuelve plástico y se endurece al 

ser secado y calentado”. Normalmente las arcillas están formadas por filosilicatos, pero, 
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también incluyen otro tipo de materiales que les confiere plasticidad y dureza. (Ruiz Cruz, 

María Dolores;2001). 

 

Según JNC's sólo cuando la arcilla está en estado de plasticidad necesita cuantificación ya que 

afecta a muchos factores, como la composición química y la agregación de partículas. La 

plasticidad se define como,  la facilidad de un material para ser moldeado. Normalmente en la 

industria cerámica y plástica  se mide en términos de “agua y de plasticidad” (límites de agua y 

plástico”.) En ingeniería es diferente se expresa como “índice de plasticidad” (PI), en este caso 

se mira que la arcilla tenga un PI>25%, por lo que, debería hincharse y expandirse cuando está 

húmedo. 

 

El tamaño pequeño, no necesita ser cuantificado, aunque generalmente es del orden de la micra. 

 

El término “mineral de la arcilla” comprende filosilicatos y aquellos otros minerales que 

confieran a las arcillas plasticidad y dureza. 

 

2.1. Los silicatos 

 

En 1912 los físicos, W, L. Braga y M. Laue, descubrieron las propiedades de los rayos X, por lo 

que entonces fue posible demostrar la estructura interna de los minerales. 

 

Los minerales son compuestos cristalinos, que a escala molecular están formados por planos y 

caras muy bien definidos. Esto hace que tengan la propiedad de dispersar los rayos X, lo que 

produce unos patrones de interferencia, que nos proporciona información valiosa sobre los 

arreglos cristalinos de las sustancias minerales. 

 

A raíz de esta técnica se ha descubierto que los silicatos están formados por cristales regulares, 

y además están formados por una unidad básica que es el tetraedro (en griego “cuatro caras”), 

como podemos observar en la figura 2.1. 
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Fig. 2.1. El tetraedro elemental o la pirámide triangular. 

 

A partir del tetraedro podemos construir los edificios moleculares que forman a los silicatos. 

 

En el tetraedro que tenemos en la figura 2.1 se encuentra compuesto por un átomo central de 

silicio (Si) y cuatro átomos de oxígeno (O) que se encuentra en las esquinas. Podemos observar 

como en el tetraedro el átomo central de silicio tiene cuatro cargas positivas, mientras que cada 

átomo de oxígeno tiene dos cargas negativas, por lo que los átomos de oxígeno utilizarán una 

carga para unirse al átomo de silicio, lo que provoca que este átomo central quede saturado y 

que, en las esquinas quede una carga negativa libre para enlazarse con otro átomo de carga 

positiva. Cuando pasa lo anteriormente citado, entonces nos encontramos que se forma una 

cadena de tetraedros. 

 

El hecho de que se puedan formar cadenas de tetraedros, hace que se unan para formar 

diferentes tipos, es decir que podemos tener 2T (dos tetraedros unidos), o bien 3T (3 tetraedros), 

etc. En la figura 2.2., podemos observar como según las diferentes combinaciones de tetraedros 

dan origen a una serie de vistosas geometrías, en forma de cadena simple, doble, redes de 

motivos hexagonales, etc. Pero, cada una de estas formas es típico, de algunos de los 

filosilicatos minerales más conocidos. Además, las redes de tetraedro que se extienden a lo larga 

y ancho, formando hojas completas, constituyen el grupo de los filosilicatos, o estructuras 

minerales de los que forman parte las arcillas. 
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Fig.2.2. La estructura de los silicatos 

 

Una propiedad importante de estas estructuras es la posibilidad que tiene de ser capaces de 

sustituir el átomo de silicio (Si4+), que se encuentra en el centro de los tetraedros, por otro de 

menor carga como el Aluminio (Al3+), por lo que provoca una diferencia de carga positiva o un 

exceso de carga negativa en el tetraedro, la cual necesita atraer a otros cationes para 

compensarse, por ejemplo, Na+, K+ y Ca2+,...etc. 

 

Este es el mecanismo que permite a los silicatos tener propiedades superficiales únicas de acidez 

e intercambio iónico, tan importantes que se deben a ellos las propiedades catalíticas de las 

arcillas. 

 

2.2. Estructura de los filosilicatos 
 

Las propiedades de las arcillas son consecuencia de la estructura de los filosilicatos, por 

ello seguidamente estudiaremos su estructura. Los filolsilicatos son los constituyentes esenciales 

del complejo de alteración y solo las micas aparecen como minerales primarios. 

 

Las arcillas, como el resto de los filosilicatos, tienen  una estructura constituida por una 

capa indefinida de tetraedros que comparten tres de sus vértices de manera que quedan en un 

mismo plano. En el plano que se encuentra definido por el cuarto vértice de cada tetraedro 

(SiO4
4-) se ubica un grupo OH- en el centro del hexágono que está definido por los oxígenos 

tetraédricos. Este grupo OH- y  los dos oxígenos del hexágono forman un triángulo sobre el que 

se apoya un octaedro sobre el que se apoya un octaedro cuyos otros tres vértices se sitúan en un 

plano superior, y además están constituidos por grupos OH que pertenecen a una capa 
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hexagonal centrada, o bien por un grupo OH- y dos oxígenos. Los grupos pueden estar ocupados 

por Al3+ o por Mg2+.  

 

Cuando lo que tenemos es solo una capa tetraédrica y otra octaédrica aparece un grupo de 

minerales que se conocen como filosilicatos de tipo 1:1 ó T:O; pero si sobre el grupo anterior 

aparece una segunda capa tetraédrica, al grupo se le llama filosilicato del tipo 2:1 ó T:O:T. 

Como podemos observar en la figura 2.3. 

 

 
Fig. 2.3. Fórmula estructural de los minerales (www. Filosilicatos.htm) 

 

Las capas tetraédricas se unen a unas capas octaédricas de tipo gibsita o brucita. En estas capas 

los grupos Al3+ o Mg2+ se pueden sustituir por Fe2+ o Fe3+, también se les puede sustituir aunque 

más raramente por Li, Cr, Mn, Ni, Cu o Zn. El plano de unión que hay entre ambas capas está 

formado por los oxígenos de los tetraedros que se encontraban sin compartir con otros 

tetraedros (oxígenos apicales), y por grupos (OH)- de la capa brucita y gibsita, de manera que en 

este plano, nos quede un (OH)- en el centro de cada hexágono por seis oxígenos apicales. El 

resto de los (OH)- son reemplazados por los oxígenos de los tetraedros. (Fig. 2.4.) 
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fig. 2.4. Estructura de la montmorillonita. (Augustinik, A. I., Cerámica) 

 

Si tenemos que todos los huecos octaédricos están ocupados, la lámina se denomina 

trioctaédrica (Mg2+ dominante en la capa octaédrica). Si sólo se encuentran ocupadas dos tercios 

de las posiciones octaédricas y el tercio restante se encuentra vacío, se denomina dioctaédrica 

(el Al3+ es el catión octaédrico dominante.) 

 

En algunos filosilicatos (como las esmectitas, vermiculitas, mica,..etc.,) las láminas no son 

eléctricamente neutras a consecuencia de las sustituciones de unos cationes por otros de distinta 

carga. El balance de carga se mantiene por la presencia, en el espacio interlaminar, o espacio 

existente entre dos láminas consecutivas, de cationes (como por ejemplo en el grupo de las 

micas), cationes hidratados (como en las vermiculitas y esmectitas) o grupos hidroxilo 

coordinados octaédricamente, similares a las capas octaédricas, como sucede en las cloritas. A 

estas últimas también se les denomina T:O:T:O o 2:1:2. La unidad formada por una lámina más 

la interlámina es la unidad estructural. Los cationes interlaminares más frecuentes son alcalinos 

(Na+ y k+) o alcalinotérreos (Mg2+ y Ca2+). (Bergaya, F; Theng, B. K. G; and Lagaly, G. 2006) 

 

Las fuerzas que unen las diferentes unidades estructurales son más débiles que las existentes 

entre los iones de una misma lámina, por ese motivo los filosilicatos tienen una clara dirección 

de exfoliación, paralela a las láminas.   

 

También pertenecen a este grupo de minerales la Sepiolita y la Paligorskita, a pesar de presentar 

diferencias estructurales con el resto de los filosilicatos. Estructuralmente están formadas  por 
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láminas discontinuas de tipo mica. A diferencia del resto de los filosilicatos, que son laminares, 

éstos tienen hábito fibroso (Fig.2.5), ya que la capa basal de oxígeno es continua, pero los 

oxígenos apicales sufren una inversión periódica cada ocho posiciones octaédricas (Sepiolita) o 

cada cinco posiciones (Paligorskita.) Esta inversión da lugar a la interrupción de la capa 

octaédrica que es discontinua.  

 

 

 
fig. 2.5. Estructura de los filosilicatos laminares, fibrosos. (www.usal.es) 

 

 

2.3. Propiedades físico-químicas 

 

La utilización de las arcillas en la industria depende de una serie de propiedades 

específicas de las partículas arcillosas y de los minerales arcillosos. Podemos englobar las 

propiedades en dos grandes grupos, las propiedades físicas y las propiedades físico-químicas, 

éstas últimas relacionadas con las superficies externas de las láminas o con las internas. Pero las 

aplicaciones más importantes de éstas se dan con la unión de los dos tipos de propiedades, tanto 

físicas como químicas. 

 

Las propiedades físicas son las siguientes (Ruiz Cruz, M.D, 2001) 

- un tamaño de partícula extremadamente pequeño (inferior a 2µm); 

-  la forma de las partículas generalmente planas (filosilicatos)  

- las sustituciones isomórficas, que dan lugar a la aparición de carga en las láminas y a la 

presencia de cationes débilmente ligados en el espacio interlaminar. 

 

A consecuencia de estos factores, presentan, un valor elevado de área superficial y, a la vez, la 

presencia de una gran cantidad de superficie activa, con enlaces no saturados. Por lo que pueden 
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interaccionar con diferentes sustancias, sobretodo compuestos polares, lo que hace que tenga un 

comportamiento plástico  en mezclas arcilla-agua con una proporción elevada de sólido / líquido 

y son capaces de hincharse. 

 

Las principales propiedades físicas de las arcillas son: 

 

• Superficie específica 

 

La superficie específica o área superficial se define como el área de la superficie externa más el 

área de la superficie interna (en el caso de que esta exista) de las partículas constituyentes, por 

unidad de masa, expresada en m2/g. 

 

Las arcillas poseen una elevada superficie específica que explica gran parte de los usos de estas 

en la industria,  en los que los usos sólido-fluido depende de esta propiedad. 

 

Seguidamente se muestran valores de superficies específicas de algunas arcillas: 

- Caolinita de elevada cristalinidad hasta 15m2/g 

- Caolinita de baja cristalinidad hasta 50 m2/g 

- Halloisita hasta 60 m2/g 

- Illita hasta 50 m2/g 

- Montmorillonita 80-300 m2/g 

- Sepiolita 100-240 m2/g 

- Paligorskita 100-200 m2/g 

 

• Plasticidad 

 

Las arcillas son particularmente plásticas. Esta característica se da gracias a que el agua forma 

alrededor de esta una envoltura sobre sus partículas laminares, lo que produce un efecto 

lubricante que hace que las partículas se deslicen unas sobre las otras cuando sobre ellas se 

ejerce un esfuerzo. 

 

Las arcillas tienen una elevada plasticidad por su morfología laminar, su tamaño de partícula 

extremadamente  pequeño  y su alta capacidad de hinchamiento.  

 

La plasticidad se puede cuantificar  a partir de la determinación de los índices de Atterberg 

(Límite Líquido, Límite Plástico y Límite de Retracción.) Estos límites marcan una separación 
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arbitraria entre los cuatro estados o modos de comportamiento de un suelo sólido, semisólido, 

plástico y semilíquido o viscoso (Jiménez Salas, y col. 1975) 

 

La relación que encontramos entre el límite líquido y el índice de plasticidad ofrece una gran 

composición granulométrica, comportamiento, naturaleza y la calidad de la arcilla. En función 

del catión de cambio hay una variación entre el límite de Atterberg de diferentes minerales de la 

arcilla, y también para un mismo mineral arcilloso. Esta variación se produce gracias a la 

diferencia de tamaño de partícula y al grado de perfección del cristal. Cuanto más pequeña es la 

partícula y más imperfecta su estructura, más plástico es el mineral. 

 

• Hidratación e hinchamiento 

 

La hidratación y deshidratación del espacio entre láminas es propio de las esmectitas, y cuya 

importancia es crucial en los diferentes usos industriales. La hidratación y deshidratación 

ocurren con independencia del tipo de catión de cambio presente, pero el grado de 

hidratación sí está  ligado a  la naturaleza del catión interlaminar y a la carga de la lámina.  

 
La adsorción de agua en el espacio interlaminar tiene como consecuencia la separación de 

las láminas dando lugar al hinchamiento. Este proceso depende del balance entre la 

atracción electrostática catión-lámina y la energía de hidratación del catión. A medida que 

se intercalan capas de agua y la separación entre las láminas aumenta, las fuerzas que 

predominan son  repulsión electrostática entre láminas, lo que contribuye a que el proceso 

de hinchamiento pueda llegar a disociar completamente unas láminas de otras. Cuando el 

catión interlaminar es sodio, las esmectitas tienen una gran capacidad de hinchamiento, 

pudiendo llegar a producirse la completa disociación de cristales individuales de esmectita, 

teniendo como resultado un alto grado de dispersión  y un máximo desarrollo de 

propiedades coloidales. Si por el contrario, tiene calcio (Ca2+) ó magnesio (Mg2+) como 

cationes de cambio su capacidad de hinchamiento será mucho más reducida. 

 
• Tixotropía 
 
La tixotropía se define como la pérdida de resistencia de un coloide, al agitar, y su posterior 

recuperación con el tiempo. Cuando las arcillas tixotrópicas se amasan se convierten en un 

verdadero líquido. Si, a continuación, se les deja en reposo recuperan la cohesión, así como 

el comportamiento sólido. Para que una arcilla tixotrópica muestre este especial 

comportamiento deberá poseer un contenido en agua próximo a su límite líquido. Por el 

contrario, en torno a su límite plástico no existe posibilidad de comportamiento tixotrópico. 
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Como propiedades físico-químicas tenemos las siguientes:  
 
 
• Capacidad de absorción y adsorción 
 
Las moléculas polares tienen, zonas cargadas en algunos puntos de su superficie. Por ello se 

establece un alto grado de interacción química lo que favorece la incorporación de estas 

moléculas entre las láminas de la esmectita y los canales de sepiolita y paligorskita. Las 

interacciones que se dan son muy complejas y dependen, del tipo de molécula orgánica 

intercalada. 

 

Podemos comenzar con una arcilla original hidratada, que contiene cationes interlaminares 

que se encuentran rodeados por moléculas de agua. Los cationes compensan la carga 

negativa de la superficie de los oxígenos a través los hidrógenos de las moléculas de agua 

coordinadas.  Cuando en el medio acuoso se sitúan moléculas orgánicas pequeñas, tanto el 

agua como las moléculas pequeñas compiten por un sitio interlaminar.  La reacción inicial 

consiste en la formación de un complejo con el catión interlaminar. Como podemos 

observar en la fig. 2.6. 

 

 
    Fig.2.6.  Tipos de agua presentes en las arcillas Ruiz Cruz ,M. D. Mineralogía y aplicaciones de la arcilla.) 

 

 
Si las moléculas orgánicas son mayores, se pueden incorporar en el espacio interlaminar sin 

cationes. Entonces las moléculas orgánicas se fijan  a la superficie del oxígeno  por enlaces 

de Van der Waals o puentes de hidrógeno. Ambos enlaces son relativamente débiles lo que 

le confiere una movilidad a las moléculas. 
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La capacidad de absorción está directamente ligada con las características texturales 

(superficie específica y porosidad) y se pueden hablar de dos tipos de procesos que se 

pueden dar de forma aislada: absorción ( cuando se incorpora el adsorbato en la estructura 

del adsorbente) y adsorción (cuando existe una atracción entre las moléculas de la superficie 

del adsorbente y el fluido retenido , el adsorbato, que puede ser químico o físico). 

 

La capacidad de adsorción se expresa en porcentaje de adsorbato con respecto a la masa y 

depende, para una misma arcilla, de la sustancia de que se trate. La absorción de agua de 

arcillas absorbentes es mayor del 100% con respecto al  peso. 

 

• Capacidad de intercambio catiónico 

  

Las arcillas naturales se han utilizado mucho para favorecer algunas reacciones orgánicas, 

pero, hoy en día se han sustituido por zeolitas o arcillas sintéticas.  

 

Un agente catalítico es aquel que favorece una reacción y se recupera sin cambios al final de 

dicha reacción. (Ruiz Cruz, M.D. Mineralogía y aplicaciones minerales) 

 

Las arcillas naturales presentan  en catálisis unos problemas: primero, que no son 

homogéneas (ya que tienen tamaños de partícula variables y eso hace que las propiedades 

varíen, de una partícula a otra.) Por otro lado, tenemos que las arcillas naturales solo son 

estables en condiciones próximas a la de su formación (pH moderado y temperaturas bajas.) 

 

Las propiedades catalíticas  se derivan  de las superficies externas o internas. 

De aquellas que se derivan de la superficie externa, tenemos: enlaces insaturados en los 

bordes y superficies externas,  que se da por las sustituciones de silicio (Si4+) por aluminio 

(Al3+). Por lo que la presencia de Al3+ en las posiciones tetraédricas origina un desequilibrio 

de carga y la consiguiente capacidad para donar electrones. 

 

Éstas dos varían en función  del pH y de la actividad iónica. Corresponden a bordes 

cristalinos, químicamente activos y representan  el 20% de la carga total de la lámina. 

 

Por otro lado, nos encontramos con  la disociación de los grupos de hidróxilos accesibles, 

en los que la arcilla puede ser saturada con hidrógeno, de esa manera aprovecha la 

propiedad de cambio catiónico en su superficie. En este caso, la arcilla acidulante es 

donante de hidrógeno en presencia de moléculas orgánicas. 
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Finalmente,  tenemos la propiedad que deriva de las superficies interna, donde tenemos la 

sustitución isomórfica dentro de la estructura. Esta es conocida como carga permanente y 

supone un 80% de la carga neta de la partícula y no depende de las condiciones del pH ni de 

la actividad iónica del medio. 

 

 

2.4. Clasificación y usos de las arcillas 

 

Las arcillas comerciales son los recursos minerales más importantes, tanto por el volumen 

explotado como por la producción. Ya que en todo el mundo el 90% de la producción va 

destinado preferentemente a la producción de materiales de construcción y agregados. Sólo 

el 10% restante se dedica a otras industrias (fabricación de papel, caucho, pintura, 

absorbentes, productos de moldeo, decolorantes, productos farmacéuticos, agrícola, etc.) 

 

Normalmente las arcillas que se utilizan en la construcción se las denomina arcillas 

cerámicas, arcillas para la construcción o arcillas comunes, son arcillas que están 

compuestas por dos o más minerales de la arcilla normalmente illita y esmectita, con 

cantidades importantes de otros minerales que no son filosilicatos (carbonatos y cuarzo 

principalmente.) (Grim. E. Ralph. 1953) 

 

Tenemos un segundo tipo que son las arcillas especiales, que son aquellas que están 

formadas por un solo tipo de mineral de la arcilla y sus propiedades dependen 

esencialmente de las propiedades de ese mineral. Las arcillas especiales se pueden dividir 

en caolines y arcillas caoliníferas, bentonitas y sepiolitas y paligorskita. Estas suponen un 

70% del valor de las arcillas comerciales y en el mundo son objeto de comercio 

internacional. 

 

Dentro de las arcillas especiales  podemos incluir a las arcillas refractarias, que son 

arcillas caoliníferas  utilizadas para la fabricación de materiales cerámicos refractarios. 

 
La clasificación para arcillas industriales adoptada por el U.S. Bureau of Mines es la 
siguiente: 
 
- coloides 
- arcillas ball (plásticas) 
- arcillas refractarias 
- bentonitas 
- Tierra de batán ó fuller’s earth 
- arcillas comunes 
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Arcillas ball (plásticas): abarcan una serie desde refractarias  a no refractarias. El color 

varía del blanco al negro según su contenido orgánico. El mineral de la arcilla, caolinita 

pobremente cristalizada, con mica hidratada y cuarzo, tiene un grano más fino que el del 

caolín y su contenido de álcalis y sílice es generalmente mayor. La mayoría de las arcillas 

son plásticas en algún grado cuando se las mezcla con agua. Desde las altamente plásticas 

(grasas) hasta las poco plásticas (magras), pasando por las semiplásticas, existe un amplio 

grado de variación.  

 

Se utilizan en cerámica blanca, revestimientos blancos, azulejos, sanitarios, elementos para 

electricidad y producción de chatote (tipo de arcilla biscochada que luego se muele), 

fundamentalmente. 

 

Mineralógicamente se caracterizan por la mayor proporción de caolinita, con 

montmorillonita subordinada, también puede incluir halloysita y  cantidades  menores de 

illita y pirofilita. También tienen otros minerales no arcillosos como, el cuarzo, feldespato, 

mica y vidrio volcánico y también contenidos pequeños de minerales de hierro. 

Normalmente estas arcillas se utilizan en estado natural. 

 
Arcillas refractarias: engloba todos los tipos de fusión de al menos 1650ºC. El punto de 

fusión de estas arcillas está ligado esencialmente al porcentaje de caolinita presente. 

 
Tierra de Batán ó Fuller’s earth:  se llaman así todas aquellas que tienen un alto poder 

blanqueador y decolorizador de aceites, grasas y ceras de origen animal, vegetal, mineral o 

sintético. Es una arcilla altamente adsorbente, cuyo principal mineral arcilloso es la 

paligorskita y/o sepiolita. La bentonita cálcica, si es tratada con HCl o H2SO4 se transforma 

en una arcilla ácida activada con un alto poder blanqueante de aceites y grasas. 

 

• Paligorskita-Sepiolita  

Las sepiolitas y paligorskitas son arcillas que tienen un contenido en estos minerales superior al 

50%. Son minerales que tienen un hábito fibroso y un enorme área superficial debido al tamaño 

pequeño de las partículas y a la porosida estructural que posee. La superficie específica teórica 

se calcula alrededor de los 900m2/g, aunque su superficie accesible es inferior. 

Su estructura hace que tenga una serie de propiedades, entre ellas la de formar suspensiones que 

son poco afectadas por la concentración iónica y una enorme capacidad sortiva, lo que hace que 

sean buenos decolorantes y absorbentes. También son capaces de formar geles y suspensiones 
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estables de alta viscosidad a bajas concentraciones de sólido. Son susceptibles de ser activados 

mediante tratamientos térmicos y ácidos. 

 

 

2.5.Composición química de la montmorillonita 

 
La montmorillonita es un mineral que recibe este nombre por la localidad francesa de 

Montmorillon. Se caracteriza por su composición química inconstante. Es soluble en ácidos y se 

hincha con el agua. 

Su fórmula química es: ( ) ( )
0,33

1,67 0,33 2 4 10 0,33 2( ) *Al Mg OH Si O Na H O
−

    

 

La montmorillonita es una arcilla que pertenece al grupo de las esmectitas. 

El mineral de la montmorillonita lo comprenden dos series: éstos son los dioctaédricos y los 

trioctaédricos. 

 

La montmorillonita tiene una unidad y está formada por un estrato de Si-O y un estrato central 

de Al-OH y otro de Si-O. Por otro lado,  decir que la montmorillonita es una arcilla balanceada 

porque si se reemplazan isomórficamente los iones de Al3+ por Mg2+ aparecen en su estructura 

cargas negativas. 

 

Las hojas del cristal que componen la arcilla están compuestas por un estrato de Si-O y éste se 

encuentra siempre frente a otro estrato Si-O y por el contrario, los oxígenos libres que se 

encuentran en las caras de las hojas tienen una debilísima fuerza de atracción, ésta es muy 

inferior a la atracción existente entre los oxígenos y OH- de la caolinita.  

 

No existen fuerzas de enlace químico entre estas hojas, por lo que pueden existir hojas de 

montmorillonita, como una unidad o partícula elemental. 

 

Por otro lado, el hecho de que tengan un carácter electronegativo de las hojas, hace que puedan 

interpolarse hojas entre ellas separándolas, ya que en los minerales montmorilloníticos aparecen 

siempre entre las hojas del cristal, cationes de Na+ y Ca2+ principalmente. Esto provoca distintas 

capacidades de adsorción de moléculas de agua según sean unos u otros. 

 

Cuando entre las hojas aparecen cationes de Na+ lo que obtenemos es una montmorillonita que 

recibe el nombre de bentonita y si el catión que aparece es Ca2+ lo que obtenemos es la tierra de 

fuller o llamada vulgarmente “tierra de batán”. 



 19 

 

En primera lugar tenemos la montmorillonita pura, ésta se encuentra seguida de los minerales de 

sustitución isomorfa, como: la beidelita, la nontrocita y la volskonskoita (Vaugham, P.S; Patrick 

R.A.D. Mineral surfaces). 

 

En segundo lugar nos encontramos con las montmorillonitas trioctaédricas que se inicia con la 

saponita y se encuentra seguida de los minerales de sustitución isomorfa como: la hectorita, la 

soconita, la stivensita, y la medmontita. 

 

Cuando tenemos una esmectita dioctahédrica con una sustitución octahédrica predominante 

incluye la montmorillonita, la cual tiene una estructura típica que se formula como sigue 

(Vaugham, P.S; Patrick R.A.D. 1995).: 

: 

( ) ( ) ( ) OnHMOHOAlSiFeMgAl yx
IV

yy

VI

zxx 2·21042 •+
+

−−  

 

y encontramos el Fe en los estratos octahédricos. El catión de intercambio en esta fórmula está 

representado como M+ y VI y IV se refiere a estratos octahédricos y tetraédricos 

respectivamente. La montmorillonita la podemos subdividir en cuatro grupos, según sea su 

composición química y su comportamiento térmico.  

 

Si lo que predomina en los estratos tetraédricos es la sustitución isomórfica, este mineral 

se llamará beidellita y su fórmula tiene una estructura típica como sigue: 

 

( ) ( ) ( ) OnHMOHOAlSiMgFeAl zx
IV

zz

IV

xyx 22104
3

2 •+
+

−

+

−  

  

Por otro lado, tenemos la nontrocita que es una Fe-esmectita con Fe3+que se encuentra 

en los estratos octaédricos, donde es reemplazada parcialmente por Al y Mg. Su fórmula 

estructural es; 

 

( ) ( ) ( ) OnHMOHOMgAlFeFeAlSi zyx
VI

wzwz

IV

yxyx 221024 •++
+

−−−−  

 

Pero las dos montmorillonitas trioctaédricas más importantes son hectorita y saponita. 

La hectorita se caracteriza por tener una sustitución isomórfica de Mg2+ por Li+ en los estratos 

octahédricos, mientras que para la saponita el origen de la carga del estrato es principalmente la 
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sustitución isomórfica de Si4+ por Al3+ en la lámina tetraédrica. Las fórmulas típicas de saponita 

y hectorita son respectivamente; 

 

( ) ( ) ( ) OnHMOHOAlSiFeAlMg yxz
IV

zz

VI

yxyx 221043 ⋅−−
+

−−−     y por otro lado tenemos la 

siguiente estructura: 

             ( ) ( ) ( ) OnHMOHOSiLiMg x
IVVI

xx 221043 ⋅
+

−  

 

La estructura básica de estos minerales en las diferentes series se encuentra en un paquete 2:1 

que está compuesto por dos láminas tetraédricas y una di y trioctaédrica entre ellas.  

 

La cohesión existente entre las capas es bastante baja lo que hace que el grado de hinchamiento 

y la dispersión en las soluciones acuosas hasta las capas unitarias elementales sea elevado. Los 

cationes de intercambio se sitúan entre las capas estructurales del mineral. Según la dimensión 

de los cationes determinará la separación de las capas. Pueden ser tanto orgánicos como 

inorgánicos Na+, K+, Ca2+. 

 

Las moléculas de agua se distribuyen por los espacios interlaminares en forma de capas 

monomoleculares, que se confirma por las curvas escalonadas con la presencia de 

deshidratación (de intercambio). Las montmorillonitas cálcicas están mucho más hidratadas que 

las sódicas. 

 

Este tipo de mineral posee una amplia diversidad en su estructura en función de las condiciones 

de su formación: Temperatura, presión, soluciones de cationes. Por este motivo sus cristales y 

propiedades son inestables. Por ejemplo, podemos tener montmorillonitas con escamas finas 

que se hinchan con facilidad, por otro lado, podemos tener escamas alargadas que se hinchan 

con dificultad o escamas gruesa que casi ni se hinchan. (Vaugham, P.S; Patrick R.A.D. 1995). 

 

Las montmorillonitas son capaces de absorber grandes cantidades de sustancias orgánicas, 

como, colorantes orgánicos, de aminas alifáticas y proteínas. 

 

Los procesos de sorción en la montmorillonita, hidromica, paligorskita, sepiolita, por parte de 

las formaciones mixtas, se verifican siguiendo tres mecanismos diferentes: 
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a) por la vía de sustitución,  

b) por medio de los enlaces de hidrógeno en los grupos hidroxilos; mediante este 

mecanismo sorben principalmente, la caolinita, las hidromicas no hinchables, la dickita 

y la nacrita. 

c) Con la ayuda de los enlaces de valencia “rotos” en las aristas y ángulos de las 

partículas, en los escalones producidos por crecimiento del mineral. 

 

Generalmente se dan los tres mecanismos a la vez con preponderancia de uno de ellos en 

uno u otro mineral arcilloso. Cuando el catión orgánico es sorbido en pequeñas cantidades 

(según “a”) se produce, siempre que el adsorbente sea un colorante, una insignificante 

asociación de sus moléculas con el óptimo de coloración óptico; la sorción de grandes 

cantidades puede originar fenómenos de coagulación de las partículas.  

 

 

 

 

2.6.Morfología y área  superficial 

 

Normalmente, las montmorillonitas tienen forma hexagonal y laminar, pero también pueden 

tener formas rombohédrica, laminar con un perfil irregular, laths y de fibra, según como sea 

la cristalización (Fig. 2.7) 
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Fig. 2.7. Posibles morfologías de las montmorillonitas. (Vaugham, P.S; Patrick R.A.D. Mineral surfaces).: 

 

El tamaño, la figura, el número y el apilamiento de las capas de la arcilla dan lugar a un 

agregado, un conjunto, por lo que, el tamaño de éste, y el apilamiento de los diferentes 

conjuntos  entre ellos son los factores que determinan el área superficial. El área superficial 

de los agregados es normalmente determinado en una muestra deshidratada a 393K: no es 

solo controlado por el tipo de esmectite sino también por el intercambio de catión natural 

pero solo por el método de secado y el método de determinación del área superficial. 

 

2.7.Utilización de las montmorillonitas 

 

- se sustituyen las arcillas plásticas en la producción de porcelana: 2-3 %  de bentonita 

buena equivalen a 9-10% de arcilla. 

- Las montmorillonitas, calcinadas a 600º, se pueden utilizar en la desactivación de aguas 

contaminadas con productos radioactivos y adsorción de isóptopos Cs137, Sr89, y 

mezclas de productos de fisión nuclear. 

 

2.8. La bentonita 

 

La bentonita,  es un tipo de arcilla del grupo de las esmectitas. Los depósitos de bentonita se 

encuentran en forma de capas o cuerpos lenticulares intercalados con lutitas y areniscas acustres 

y marinas, cuyas capas varían desde centímetros hasta metros. Son pocos los   

yacimientos  que llegan a 15 metros. 

 

Las bentonitas pueden ser de diversos colores, desde el blanco hasta el gris, amarillo, verde, 

azul y negro; sin embargo , en los afloramientos el color amarillo o verde amarillento es el más 
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frecuente, ya que se debe a la acción de la intemperie.  Frecuentemente tienen características de 

apariencia cerosa y jabonosa. 

 

La bentonita está compuesta principalmente de montmorillonita (no menor del 85%) la cual 

procede de cenizas volcánicas, en forma de láminas muy finas con un diámetro rara vez mayor 

de 0,05 micrones; así mismo por otros minerales arcillosos como la beidellita, illita y caolinita 

estos dos últimos entre el 5 al 10 % del total), cristobalita en menor proporción, a veces zeolitas, 

micas, feldespatos, cuarzo, piroxenos, zircón, atapulgita, sepiolita, calcita, y en general  inerales 

pertenecientes a rocas ígneas y minerales dentríticos (DELGADO,1990). 

 
 
La bentonita es una arcilla que es utilizada en cerámica,, posee un grano muy fino (coloidal) del 

tipo de la montmorillonita, que contiene bases y hierro. El nombre viene de un yacimiento que 

se encuentra en Fort Benton, Estados Unidos. El tamaño del grano es un 0,03 % al del grano 

medio de la caolinita. 

 

Generalmente encontramos la bentonita cálcica,  aunque también podemos tener la sódica, que 

se hincha con más facilidad cuando toma agua. El hierro que contiene le da un color, aunque 

también existe una bentonita blanca. 

 

Existen diversos tipos de bentonita que varían tanto en la plasticidad con en la dureza. Existen 

algunas, como la tierra de fuller que carecen totalmente de plasticidad. 

 

Es una arcilla muy pegajosa con un alto grado de encogimiento (los enlaces entre las capas 

unitarias permiten la entrada de una cantidad superior de agua que en la caolinita) y tiene 

tendencia a fracturarse durante la cocción y el enfriado. 

 
En ocasiones se procede a someter a las bentonitas a procesos físicos y químicos que tienen por 

objeto potenciar algunas de sus propiedades para determinadas aplicaciones industriales. Desde 

el punto de vista industrial tienen gran importancia los procesos destinados bien a modificar las 

propiedades de superficie del mineral mediante tratamientos de distinta naturaleza (tratamiento 

ácido, térmico, o de pilarización) o bien a modificar la composición química del espacio 

interlaminar. El tratamiento ácido produce la destrucción del mineral por disolución de la capa 

octaédrica, lo que genera sílice amorfa procedente de la capa tetraédrica lo cual conlleva a un 

considerable incremento del área específica. Además, se consigue aumentar la capacidad de 

intercambio iónico y la actividad catalítica. Las variaciones en el tipo de arcilla granulometría y 

mineralogía) y en el tipo y grado de acidificación (tipo de ácido, temperatura, tiempo de 
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contacto, proporción de arcilla, etc.) darán lugar a diferentes  productos con diversas 

propiedades.  

 

Igualmente, se puede efectuar una activación sódica, sobre bentonitas cálcicas, tratándolas con 

carbonato cálcico, para obtener bentonitas sódicas. Norteamérica, Europa y Japón son los 

principales productores de bentonitas activadas. Si los cationes de cambio inorgánicos de una 

esmectita son sustituidos por cationes orgánicos de cadena larga tipo compuestos tetraamonio o 

alquilamina, a esta arcilla se la denomina arcilla organofílica. Las arcillas naturales son 

organofóbicas; sin embargo, cuando son modificadas orgánicamente presentan afinidad por las 

moléculas orgánicas; por ello tienen importantes aplicaciones como adsorbentes de residuos 

orgánicos. Además son hidrofóbicas, adecuadas para su empleo en la fabricación de pinturas, 

como gelificantes de líquidos orgánicos, en lubricantes, etc. 

 

En 1970 comenzó a funcionar por primera vez en Houston (Texas) una planta de fabricación de 

montmorillonita sintética.  Se trata, en realidad, de un interestratificado al azar  

ilita/montmorillonita. El material se vende para catálisis en cracking, 

hidrogenación/deshidrogenación y como componente en catalizadores hidrotratantes. 

 

 
2.8.1. Clasificación de las Bentonitas 

 
Entre los tipos de bentonitas, las mas comerciales son: 

 

1) Bentonita Tipo WYOMING (Bentonita Sódica). 

El ión sodio es permutable, cuya característica más destacada es su excepcional afinidad por el 

agua, caracterizada por su alta capacidad de hinchamiento en su estructura (Swelling), pudiendo 

aumentar hasta 15-25 veces su volumen y 30-50 veces su peso, formando una masa plástica, 

gelatinosa y deslizante, de apariencia de jabón blando. Su propiedad es de formar suspensiones 

coloidades en agua. Esta arcilla es ampliamente utilizada para los lodos de perforación de los 

pozos de petróleo. La bentonita sódica se conoce en el mercado mundial con los nombres de 

acuagel, macogel, quickgel y barroco, entre otros. 

 

2) Bentonita Tipo MISSISIPI (bentonita cálcica). 

El ión permutable en este caso es el Ca(II), es llamado también sub-bentonitas, presenta una 

baja hinchabilidad, pero adquieren la propiedad de decolorar muchos tipos de aceites, grasas, u 

otros líquidos en su estado natural compitiendo con las tierras Fuller. 
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2.8.2. Aplicaciones de la bentonita 
 
 
Como aplicaciones industriales ambientales tenemos: 

 

- como absorbente, para la purificación de agua que contenga diferentes tipos de 

aceites industriales y contaminantes orgánicos. 

- Como material impermeabilizable, en contenedores de aguas residuales 

(efluentes industriales y en depósitos de residuos radioactivos. 

 

Otras aplicaciones industriales: 

 

- fines medicinales 

- elevar la reproducción de las plantas 

- como sustancia blanqueadora 

- espesadores de pintura y lubricantes. 

- En la industria de la construcción (ingeniería civil) 

Elaboración de cerámicas. 
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3. ADSORCIÓN 
 

La adsorción es un proceso de separación en la que ciertos componentes de una fase fluida se 

transfieren hacia la superficie de un sólido adsorbente.  

 

Generalmente, las pequeñas partículas de adsorbente se mantienen en un lecho fijo mientras que 

el fluido pasa continuamente  a través del lecho hasta que el sólido se encuentra prácticamente 

saturado y podemos alcanzar la separación deseada. La sustancia adsorbida es atraída a la 

superficie del sólido (adsorbente)  reduciéndose de esta manera, su concentración  en la 

solución. Se desvía el fluido hacia otro lecho hasta que el adsorbente es regenerado o sustituido. 

 

De esta forma se pueden separar unos componentes de otros, de soluciones gaseosas  o líquidas. 

( Mc. Cabe, Warren; c. Smith, Julián; Harriot, Mater; 1991). 

 

• Separaciones gaseosas  la adsorción se utiliza para deshumificar aire y otros aires 

industriales como; dióxido de carbono, para recuperar vapores valiosos de disolventes 

a partir de mezclas diluidas con aire y otros gases y para fraccionar mezclas de gases 

de hidrocarburos  que contienen sustancias como metano, etileno, etano, propileno y 

propano.  

• Separación típica de líquidos: eliminación de humedad disuelta en gasolina, 

decoloración de producto de petróleo y soluciones acuosas de azúcar, eliminación de 

sabor y olor desagradables de agua  y fraccionamiento de mezclas de hidrocarburo 

aromático y parafínico. 

 

La escala de operación de los adsorbentes se encuentra entre unos cuantos gramos de 

adsorbente para laboratorios, hasta 135000 kg de adsorbentes utilizados en plantas 

industriales. 

 

Todas estas operaciones tienen en común que la mezcla a separar se pone en contacto con otra 

fase insoluble, el sólido adsorbente y  que la distinta distribución de los componentes originales, 

entre la fase adsorbida en la superficie sólida y el fluido, permite que se lleve a cabo una 

separación. 

 

Otra operación importante sólido-líquido es el intercambio iónico, que es, el intercambio 

reversible de iones entre ciertos sólidos y una solución de electrolitos, que permiten la 

separación y fraccionamiento de sólidos electrolitos. Su naturaleza es química, pero abarca no 
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sólo la interacción de los iones con el sólido, sino también la difusión de los iones dentro de la 

fase sólida. 

 

3.1.  Tipos de adsorción 

 

Tenemos dos tipos de fenómenos de adsorción: físicos y químicos. (Roberts y Treybal; 1998). 

 

1.1. adsorción física o adsorción de van der waals, es fácilmente reversible, es el resultado 

de las fuerzas intermoleculares de atracción entre las moléculas del sólido y la sustancia 

adsorbida 

1.2. Quemisorción o adsorción activada: es el resultado de la interacción química entre el 

sólido y la sustancia adsorbida. La fuerza de la unión química puede variar 

considerablemente aunque la fuerza de adhesión química es generalmente mayor que la 

observada en la adhesión física. 

El proceso frecuentemente es irreversible ya que en la desorción se descubre que    la 

sustancia original ha sufrido un cambio químico. 

 

A veces una sustancia trabajando a bajas temperaturas, puede tener una adsorción física sobre 

un sólido, pero en otras ocasiones a temperas altas lo que tiene lugar es una quemisorción, 

aunque se pueden dar los dos fenómenos al mismo tiempo. 

 

 

3.2.  Isotermas de adsorción 

 

La isoterma de adsorción es la relación de equilibio entre la concentración en la fase fluida y la 

concentración en las partículas de adsorbente a una temperatura determinada. La concentración 

de gases se mide en unidades de masa o partes por millón, por otro lado, la concentración del 

adsorbato sólido es igual a masa adsorbida por unidad de masa de adsorbente original. 

 

Tenemos diferentes tipos de isotermas según como sea la gráfica (Fig. 3.1.): 

- Isoterma lineal: ésta pasa por el origen de coordenadas y la cantidad adsorbida es 

proporcional a la concentración en el fluido. 

- Isoterma favorable: estas se caracterizan porque son convexas hacia arriba, se llaman 

así ya que se puede obtener una carga elevada del sólido para una baja concentración en 

el fluido. 
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Fig. 3.1. Gráficas de isotermas de adsorción. (Mc. Cabe, Warren; Smitth c, Julián; Harriot, Peter. Operaciones 

unitarias en ingeniería química.) 

 

El caso límite de una adsorción muy favorable es la adsorción irreversible, en la que la 

cantidad adsorbida es independiente de la disminución de concentración hasta valores 

muy bajos. Cuando aumenta la temperatura en todos los sistemas hay una disminución 

de la cantidad adsorbida, por lo que el adsorbato se puede desorber a altas temperaturas 

y también para los casos irreversibles. Aunque para la desorción se necesitan 

temperaturas mucho más elevadas cuando la adsorción es irreversible o muy favorable, 

en comparación con una isoterma lineal. Mc. Cabe, Warren; Smitth c, Julián; Harriot, Peter. 

1991) 

 

- Isoterma desfavorable: tiene lugar cuando una isoterma es cóncava hacia arriba. Es 

desfavorable ya que se obtienen cargas del sólido bastante bajas y también porque 

conducen a largas zonas de transferencia de materia en el lecho. 

 

Por otro lado, en la isoterma favorable hay una transferencia  de materia desde el sólido hacia la 

fase fluida, esto tiene caracteres similares a las de adsorción con isotermas desfavorables. 
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3.2.1. Modelos de adsorción 

 

La modelación del equilibrio de adsorción  o de la capacidad de adsorción consiste en 

representar, por modelos matemáticos, el estado de equilibrio que determinan las variables q y 

Ceq. Los modelos permiten conocer la cantidad máxima susceptible de ser fijada sobre el 

adsorbente para una concentración en disolución dada. Es decir, la modelación consiste en 

buscar una relación teórica entre estos dos valores: Ceq y q. Seguidamente se hace una pequeña 

explicación sobre los dos modelos que más se utilizan que son el modelo Freundlich y el 

modelo Langmuir. 

 

3.4.1.1. Modelo Freundlich 

 

En este modelo se basa en la hipótesis de que sólo interviene la fisisorción. Se caracteriza en 

que tiene una limitación y es que no admite fenómenos de saturación del sólido adsorbente, lo 

que provoca que la capacidad de adsorción se incremente hasta el infinito con el aumento de 

Ceq. Su validez en el caso de bajas presiones, fue verificada por numerosos autores. Pero este 

modelo está limitado a la representación de la adsorción de un compuesto únco en una fase 

inerte. Cuando la molécula de adsorbato está en presencia de otras sustancias que entran en 

competición durante la adsorción, no permite representarlo. 

 

El modelo de Freundlich es el más usado y posee dos constantes (k y 1/n). Se expresa como: 

 

                                                            n

eqkCq /1=   

 

Si esta ecuación la transformamos a su forma lineal obtenemos la siguiente ecuación: 

 

                                               ( ) ( ) ( )
eqC

n
kq ln

1
lnln +=  

 

La forma lineal de l a ecuación de Freundlich se utiliza para determinar numéricamente, 

mediante un coeficiente de regresión, la semejanza de los resultados experimentales al  modelo 

matemático propuesto. 
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3.4.1.2. Modelo de Langmuir 

 

En 1916 Langmuir desarrolló un modelo para tratar de predecir la capacidad de adsorción de un 

sólido en fundón de la concentración del adsorbato en solución. En este modelo podemos 

suponer: 

 

• El adsorbato forma una monocapa cobre la superficie  

• Todos los sitios de la superficie son equivalentes 

• No hay interacción química entre las partículas adsorbidas 

• Las moléculas adsorbidas no tienen movimiento sobre la superficie 

 

En el modelo de Langmuir se propone la siguiente relación para representar la adsorción. Este 

modelo matemático tiende a ajustarse a los datos experimentales mejor que la isoterma de 

Freundlich 

 

                                                      
eq

eq

bC

Ca
q

+

⋅
=

1
 

 

Cuando se transforma esta ecuación a su forma lineal obtenemos la siguiente ecuación: 

K
Ckq eq

+⋅=
111

 

 

La forma lineal de Langmuir se utiliza para determinar numéricamente, mediante un coeficiente 

de regresión, la semejanza de los resultados experimentales al modelo matemático propuesto. 

 

Para cantidades de adsorción muy pequeñas, el modelo de Langmuir resulta lineal, siendo q 

directamente proporcional a Ceq. 

 

 

3.5. Velocidad de adsorción 

 

La velocidad con la que las sustancias disueltas son eliminadas de las soluciones acuosas por los 

sólidos adsorbentes es un factor muy importante que condiciona la aplicación de este proceso. 

La velocidad de eliminación del paraquat juega un papel decisivo en la desintoxicación ya que 

es de vital importancia eliminar  el herbicida antes que el sistema digestivo lo adsorba. 
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Existen diferentes etapas en el proceso de adsorción, algunas de las cuales influyen directamente 

en la velocidad con que tiene lugar este. 

 

Las etapas son las siguientes: 

 

• Transpote de materia externo: transporte del soluto des del fluido hasta la 

superficie externa del adsorbente. 

• Difusión interna: Transporte del adsorbato hacia el interior de la partícula a través de 

los poros de esta. 

• Adsorción: las moléculas en los poros son adsorbidas desde la solución a la fase 

sólida. Este paso es relativamente más rápido comporado con los dos primeros. 

 

3.6. Adsorbentes y procesos de adsorción 

 

La mayor parte de los adsorbentes son altamente porosos y la adsorción tiene lugar 

fundamentalmente en el interior de las partículas sobre las paredes de los poros, en puntos 

específicos. Puesto que los poros son generalmente muy pequeños, el área de la superficie 

interna puede llegar a ser dos veces más grande que el área externa y puede alcanzar valores tan 

elevados como 2000m2/g. La separación se produce debido a que las diferencias de peso 

molecular o de polaridad dan lugar a que algunas moléculas se adhieran más fuertemente a la 

superficie que otras. En muchos casos el componente que se adsorbe (adsorbato) se fija tan 

fuertemente en el adsorbente que produce una  separación completa de dicho componente en el 

fluido donde se encuentra. El adsorbente puede regenerarse  con el fin de obtener el adsorbato 

en forma concentrada o prácticamente pura. 

 

3.6.1. Propiedades de los adsorbentes 

 

Físicamente, son sustancias que se encuentran en forma de polvo o de grano. El tamaño de 

grano oscila entre 0,5-20mm. Esto es para que la permeabilidad sea mayor, una compacidad 

mínima, normalmente se trabaja con tamaños uniformes (Fig. 3.2.). 

 

Cuanto menor sea el diámetro de la partícula mayor será la superficie específica del producto, y 

mejor su aprovechamiento; pero en contraposición la permeabilidad del lecho disminuye con el 

diámetro. La forma de máxima porosidad para estas partículas es la esférica, por lo que 

industrialmente es lo que se está realizando.  
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Fig. 3.2.  Esfericidad y homogeneidad de tamaño de algunos iones cambiadores.  

 

Características del poro: 

 

� La distribución de la medida del poro, ya que el grano está compuesto por diferentes 

medidas de poro. El sistema de poros de una partícula adsorbente puede contener 

microporos  (< 2nm), mesoporos (se encuentra entre 2 y 50 nm) y macroporos (>50nm). 

Muchos adsorbentes tienen un buen desarrollo bimodal en la distribución de la medida 

de este. Las superficies específicas se encuentran entre 200 y 1500m2/g. 

 

� Estabilidad térmica. La estabilidad térmica es importante en aplicaciones industriales. 

La zeolita molecular puede aguantar una temperatura máxima de 800ºC. Por otro lado, 

con gel de sílice y óxido de aluminio el peligro comienza a 300ºC. 

 

� Resistente químicamente. Pequeñas cantidades de ácido pueden dañar el óxido de 

aluminio, pero estos adsorbentes son alcalinos. Los adsorbentes que contienen carbón 

son altamente resistentes a los ácidos, excepto para la oxidación de los ácidos alrededor 

de 400ºC.  

 

 

3.6.2. Clasificación de los adsorbentes  

 

Industrialmente los adsorbentes se suelen clasificar en: (Roberts y Treybal; 1998) 
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- carbones (vegetales o animales). Normalmente se activan eliminando de sus poros las 

materias adsorbidas durante la carbonización. Esto se puede conseguir: carbonizando 

primero la madera y sometiéndola luego a CO2 o al vapor de agua a 800-1000ºC, o bien 

por vía química, carbonizando la materia impregnada en disolución de ZnCl2, H3PO4+ 

H2SO4, FeCl2, NaOH,  u otros varios. 

- Tierras. Comprenden las tierras de batán o de Almería, las bentonitas, montmorillonitas 

y otras tierras arcillosas. También hay que incluir las bauxitas, la magnesita, etc. 

Convenientemente preparadas como las anteriores. 

- Geles inorgánicos, como los de sílice, alúmina y otros. 

 

Por otra parte tenemos una lista de los adsorbentes más utilizados: 

 

o Tierras de fuller.  Son arcillas naturales. Principalmente son silicatos de aluminio y 

magnesio en forma de atapulguita y montmorillonita. La arcilla se calienta y se seca, y 

durante este proceso se desarrolla una estructura porosa  que es molida y cernida. Los 

tamaños que se consiguen para comercializar van desde grandes gránulos hasta polvos 

finos. Las arcillas se utilizan sobretodo para decolorar, neutralizar y secar productos del 

petróleo como aceites lubricantes, aceites de transformador y también aceites vegetales 

y animales. Lavando y quemando la materia orgánica adsorbida sobre la arcilla durante 

la utilización, el adsorbente se puede utilizar muchas veces. 

 

o Arcillas activadas. Son arcillas como la bentonita que en un principio no muestran 

ningún poder de adsorción, hasta que se activan con un tratamiento de ácido sulfúrico o 

clorhídrico. Después del tratamiento la arcilla se lava, seca y luego se reduce a un polvo 

fino. Se utiliza para decolorar productos del petróleo. Normalmente solo se puede usar 

una vez. 

 

o Bauxita. Es una forma de la alúmina hidratada natural que se debe activar mediante 

calentamiento a una temperatura que puede variar entre 450 a 1500ºF, con el fin de 

activar su poder de adsorción. Se utiliza para decolorar productos del petróleo y para 

secar gases, por otro lado, se puede reactivar mediante calentamiento. 

 

o Alúmina. Óxido de aluminio hidratado, se activa por calentamiento para eliminar la 

humedad. El producto poroso, es decir, el adsorbente se puede obtener como gránulos o 

polvos. Se utiliza sobretodo, como desecante de gases y líquidos. Se puede reactivar 

para reutilizar. 
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o Carbón de hueso. Se obtiene a partir de la destilación destructiva de huesos 

pulverizados y secos a temperaturas de 600 a 900ºC. Normalmente se utiliza en la 

refinación del aceite; se puede volver a utilizar después de lavar y secar. 

 

o Carbones decolorantes. Este tipo de carbón se puede obtener de diferentes maneras. 

a) se mezcla materia vegetal con sustancias inorgánicas, como puede ser el cloruro de 

calcio; luego se carboniza  y finalmente se elimina por lixiviación la materia 

inorgánica. 

b) También se puede hacer mezclando materia orgánica, como aserrín, con sustancias 

porosas como, la piedra pómez; después lo que se hace es, calentar y además una 

carbonización para depositar la materia carbónica en todas las partículas porosas. 

c) Otra manera de obtener carbón decolorante es: carbonizando madera, aserrín y 

similares, después se emplea con aire o vapor caliente. Se utilizan para muchos 

fines, por ejemplo, para la decoloración de soluciones de azúcar, sustancias 

químicas industriales, drogas, purificación de agua, para la recuperación de oro y 

plata a partir de sus soluciones de cianuro. 

 

o Carbón adsorbente de gases. Se prepara por carbonización de cáscara de coco, semillas 

de fruta, carbón, lignita y madera. Se tiene que activar, por lo cual, debe de pasar un 

proceso parcial de oxidación mediante tratamiento de aire o vapor caliente. Puede tener 

forma granular o de lentejas. Se utiliza para la recuperación de vapores de disolventes 

en mezclas gaseosas, en máscaras de gas, etc. Para reutilizar se puede revivir, por 

evaporación del gas adsorbido. 

 

o Carbón activado de malla molecular. Forma preparada especialmente con oberturas de 

poro controladas, que van desde 5 hasta 5.5 Angstroms (la mayoría de los carbones van 

desde 14 hasta 60 Angstroms). Los poros pueden admitir, por ejemplo hidrocarburos 

parafínicos, pero por otra parte rechazan isoparafinas de diámetros moleculares grandes. 

 

o Adsorbentes poliméricos sintéticos. Son perlas esféricas porosas de 0,5 mm de 

diámetro; cada perla es un conjunto de microesferas de 10-4 mm de diámetro. El 

material es sintético, está fabricado de monómeros  polimerizables de dos tipos 

principales. Se utilizan principalmente en el tratamiento de soluciones acuosas y se 

regeneran por lixiviación con alcoholes ó cetonas de bajo peso molecular. 

 

o Sílica gel. Es un producto muy duro, granular, muy poroso. Se prepara a partir del gel 

precipitado por tratamiento ácido de una solución de silicato de sodio. Se utiliza 
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generalmente para la deshidratación del aire y otros gases, en máscaras de gases y para 

el fraccionamiento de  hidrocarburos. Para reutilizarlo se puede recuperar por 

evaporación de la materia adsorbida. 

 

o Mallas moleculares. Son cristales de zeolitas sintéticos, porosos, aluminosilicatos 

metálicos. Se utilizan para la deshidratación de gases y líquidos, la separación de 

mezclas de hidrocarburos  gaseosos y líquidos y para una variedad de procesos. Se 

regeneran por calentamiento o elución.   

 

3.6.3. Aplicaciones de la adsorción 

 

Las aplicaciones de la adsorción en fase vapor incluyen: la recuperación de disolventes 

orgánicos utilizados en pinturas, tintas de imprenta, y disoluciones para la recuperación de 

películas y recubrimientos de esmaltes. El aire cargado de disolvente puede enviarse 

primeramente a un condensador enfriado con agua o con un fluido criogénico con el fin de 

retirar parte del disolvente, se hace pasar a partir de un lecho de partículas de carbón adsorbente, 

lo que puede reducir la concentración de disolvente hasta concentraciones inferiores a 1ppm. La 

concentración final puede estar establecida por normas gubernamentales de emisión en lugar de 

por criterios económicos de recuperación del disolvente. 

 

El secado de gases se lleva a cabo con frecuencia adsorbiendo el agua sobre gel de sílice, 

alúmina u otros sólidos inorgánicos porosos. Las zeolitas, o tamices moleculares, que son 

aluminosilicatos, naturales o sintéticos, con una estructura de poro muy regular, resultan 

especialmente eficaces para la preparación de gases con bajos puntos de rocío (-75ºC). La 

adsorción sobre tamices moleculares puede utilizarse también para separar oxígeno y nitrógeno, 

y para preparar hidrógeno puro a partir de gas de síntesis. (Roberts y Treybal. 1998) 

 

La adsorción a partir de una fase líquida se utiliza para separar componentes orgánicos de 

aguas residuales, impurezas coloreadas de disoluciones de azúcar y aceites vegetales, así como 

también agua de líquidos orgánicos. La adsorción se utiliza también para recuperar productos de 

reacción que no son fácilmente separables por destilación o cristalización. Algunos tipos de 

sólidos se utilizan indistintamente para adsorción en fase vapor y en fase líquida,  si bien los 

adsorbentes con mayor tamaño de poro son preferibles para el caso de líquidos.  
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3.7. Equipo de adsorción 
 

1.  Adsorbedores de lecho fijo. Las partículas de adsorbentes se colocan en un lecho de 

0,3 a 1,2 m de espesor  soportado sobre un matiz o placa perforada. La alimentación 

gaseosa circula en sentido descendente a través de uno de los lechos mientras que el 

otro se encuentra en regeneración. El flujo descendente es preferible debido a que el 

flujo ascendente a velocidades elevadas puede dar lugar a fluidización  de las partículas, 

lo que provoca  colisiones y formación de finos. Cuando la concentración de soluto en 

el gas  de salida alcanza un cierto valor, o bien para un tiempo previamente establecido, 

se accionan automáticamente las válvulas con el fin de dirigir la alimentación al otro 

lecho e iniciar la secuencia de regeneración. 

 

La regeneración puede realizarse con gas inerte caliente, pero generalmente es 

preferible utilizar vapor de agua cuando el disolvente no es miscible con agua. El vapor 

de agua condensa en el lecho aumentando la temperatura del sólido y suministrando la 

energía necesaria para la desorción. El disolvente utilizado, se condensa, se separa del 

agua y, con frecuencia se seca antes de su reutilización. 

 

El tamaño del lecho adsorbente está determinado por la velocidad de flujo de gas y por 

el tiempo de ciclo deseado. 

 

El espesor del lecho y la velocidad de flujo generalmente se seleccionan para proporcionar 

un ciclo de adsorción de 2 a 24 h.  

 

2. Adsorbedores de tanque agitado. Un método alternativo para el tratamiento de aguas 

residuales consiste en añadir carbón en polvo a un tanque con la disolución, utilizando 

agitadores mecánicos e inyectores de aire para mantener las partículas en suspensión. 

Con partículas finas de adsorción es mucho más rápida que con carbón granular, pero 

en cambio se requiere un equipo de gran tamaño para separar, por sedimentación o 

filtración, el carbón agotado. El tratamiento de carbón en polvo puede realizarse por 

cargas, o también de forma continua añadiendo una determinada cantidad de carbón a la 

corriente residual y retirando continuamente el carbón agotado. 

 

3. Adsorbedores continuos. La adsorción a partir de gases o líquidos puede       realizarse 

de forma realmente continua haciendo circular el sólido a través del lecho en 

contracorriente con el flujo del fluido. Las partículas sólidas descienden por gravedad, 
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haciéndolas retornar después a la parte superior de la columna mediante un sistema de 

elevación con aire o de forma mecánica. 

 

Con partículas finas se puede utilizar un lecho con placas deflectoras o etapas múltiples para 

prevenir la mezcla desde un extremo a otro. El “hypersorber” es un adsorbedor de lecho fluido  

de múltiples etapas, construido como una columna de destilación, pasando los sólidos 

fluidizados de una etapa a otra a través de tubuladoras de descenso. Se han construido algunos 

adsorbedores y columnas de intercambio de ión que operan en contracorriente,  puesto que tales 

esquemas conducen a una más eficaz utilización del sólido, es posible que encuentren un  uso 

creciente, especialmente en grandes instalaciones. 
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4. HERBICIDAS 

 

4.1. Introducción 

 

Los herbicidas son sustancias que se utilizan para eliminar las malas hierbas. 

Últimamente está aumentando el empleo de estos productos para la eliminación de las malas 

hierbas. Esto se debe sobretodo por la falta de mano de obra y además por el progreso de la 

química orgánica. 

 

4.2. Isotermas de adsorción según el tipo de herbicida 

 

Las  isotermas de adsorción sirven para determinar el comportamiento de los herbicidas en el 

suelo. Se estudia la cantidad de herbicida que es adsorbido por una cantidad estipulada de 

adsorbente. Como por ejemplo, coger un determinado tipo de suelo o de materia orgánica y a  

éste añadirle diferentes concentraciones de herbicida en un disolvente que normalmente es el 

agua. 

 

Para los herbicidas existen diversos tipos de isotermas de adsorción, según el tipo de herbicida y 

el tipo de suelo que tengamos. En la siguiente figura (Fig. 4.1.)  tenemos algunos tipos de 

isotermas de adsorción. La isoterma de adsorción tipo A es la propia de herbicidas catiónicos  

(por ejemplo paraquat), que son fuertemente adsorbidos por los coloides del suelo, aunque la 

concentración del herbicida en la solución sea baja, por lo que apenas hay actividad en el suelo. 

Generalmente, la mayoría de los herbicidas tienen una isoterma de adsorción normal o también 

llamado tipo N, en la que cuando una concentración de herbicida es baja, la adsorción de la 

sustancia adsorbente es moderada y por otro lado tenemos que cuando la concentración del 

herbicida aumenta, disminuye la adsorción. También tenemos otros herbicidas como es el caso 

del profam que poseen una isoterma que en materia orgánica tiene una adsorción constante o del 

tipo C, es decir, que la concentración del herbicida adsorbido es prácticamente igual a la 

concentración del herbicida en equilibrio. (García Torres, L; y Fernández y Quintilla, César; 

1991). 
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Fig. 4.1. Clasificación de las isotermas de adsorción  ( Fundamentos sobre malas hierbas   y    

herbicidas) 

 
 

Muchas veces las isotermas que son del tipo N se caracterizan por la ecuación empírica de 

Freundlich, en la que se relaciona la cantidad de herbicida que es adsorbido y el que queda 

en la solución. Dicha ecuación es: 

 

                                 X = K · C1/n 

 

Con lo que tenemos que: 

                X: cantidad de herbicida adsorbido por unidad de adsorbente (µg/g); 

                K y n: son constantes; 

                C: concentración de herbicida en equilibrio. 

 

Si la isoterma de adsorción que obtenemos es del tipo N entonces podemos obtener una 

ecuación lineal aplicando logaritmos a la ecuación anterior, y obtenemos: 

                   Log X = log K + 1/n log C 

 

La ecuación de Freundlich se usa para comparar la adsorción relativa de herbicidas en diferentes 

suelos. 

 

“La biodisponibilidad de un herbicida en el suelo es función de su concentración  en la 

fase acuosa. La evolución de esta concentración está inicialmente controlada por los 

fenómenos de adsorción-desadsorción y luego también por los procesos de 

degradación.” (García Torres, L; y Fernández y Quintilla, César; Fundamento sobre 

malas hierbas y herbicidas). Para determinar la concentración de herbicida que tenemos 

en un suelo, lo que se hace normalmente es agitar una pequeña cantidad de suelo en una 

solución acuosa que será mucho más voluminosa. Pero esta metodología de laboratorio 

no es un método muy fiable. No es muy fiable por el hecho de que en el suelo, la 
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adsorción del herbicida tiene lugar en diversas fases o sistemas del suelo, donde 

interaccionan agua, nutrientes, materia orgánica, gases disueltos, otras sustancias 

inorgánicas y moléculas herbicidas o iones. Como estudiar esto es bastante complejo, lo 

que se hace es determinar las isotermas de adsorción en diferentes suelos, con tal de 

poder caracterizar el comportamiento edáfico de un herbicida. 

 

Una de las propiedades más importantes de los herbicidas es la lixiviación. 

 

• Lixiviación del herbicida 

 
 
La lixiviación o movimiento vertical de los herbicidas en el suelo afecta en gran medida a su 

actividad. Por este motivo podemos tener dos tipos de herbicidas: aquellos que no son móviles 

en el suelo, por lo que la mayoría de las veces necesitan ayuda mecánica para poder ser activos 

en la parte más superficial del suelo, y por otro lado, tenemos aquellos herbicidas que tienen una 

movilidad muy elevada por lo que pueden profundizar más y pueden llegar a dañar cultivos 

cuyas semillas se siembran en más profundidad (girasol, soja, maíz). Por estas causas es 

importante conocer los usos de los herbicidas y la lixiviación de éstos en el suelo. 

 

Existen diferentes factores que influyen en la lixiviación de los herbicidas en el suelo, y son: 

desorción y migración, características edáficas, características del herbicida, pluviometría, etc. 

 

• Desorción y migración 

 

Si tenemos un perfil de arcillas que se encuentra saturado de un compuesto químico (P), en 

el momento que recibe un aporte de agua (de lluvia por ejemplo) que no contiene P, 

entonces se produce un cambio entre la arcilla y la solución, donde P pasa a formar parte de 

la solución y los cationes M+ ocupan los lugares de cambio en la arcilla. A este proceso se le 

denomina desorción. A medida que la solución desciende por el perfil, se produce un 

cambio en el contenido en P, ya que éste se va incorporando a la solución. Normalmente la 

curva producida será menos marcada a medida que vamos bajando y además P llegará a más 

profundidad, como podemos observar en la fig. 2.5. 
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Fig.4.2. Gráfica desorción en el suelo.  (Ruiz Cruz M. D.  Mineralogía y aplicaciones de la arcilla). 

 

De esta manera, sucesivos aportes de agua facilitan que la concentración de P en la 

arcilla disminuya. Pero por el contrario, esto hace que el contaminante llegue más lejos, 

a más profundidad y pueda llegar a las aguas subterráneas. En la figura 4.3, tenemos 

representada la cantidad de P que se mueve a través del suelo hacia la desembocadura 

del río. 

 

 
Fig. 4.3. Posible efecto de un compuesto químico en el suelo a largo plazo. ( Ruiz Cruz, M.D. Mineralogía y 

aplicaciones de las arcillas). 

 

En la curva t1 observamos como el contaminante se concentra cerca de la zona del vertido (en la 

arcilla ó suelo). Seguidamente en la curva t2 podemos observar como a medida que el agua de 

lluvia diluye las soluciones, P se desplaza hacia abajo en el perfil y pasa a la solución al 

liberarse de la arcilla. En la curva t3 observamos como el agua de lluvia es suficiente para 

permitir que P llegue al río. La concentración de P en este momento es muy baja, en relación a 

la que existía en la zona del vertido. Pero esta concentración aumentará a raíz de sucesivos 

vertidos. (Bergaya, F; Theng, B. KG; and Lagaly, G. 2006) 



 43 

 

• Características edáficas 

 
La adsorción del herbicida por los coloides del suelo es la más importante. Cuanta más cantidad 

de materia orgánica y arcilla tenga el suelo habrá una menor lixiviación. Por otro lado, el factor 

más importante es la materia orgánica, por lo que, si tenemos un contenido de materia orgánica 

elevado  la lixiviación producida es menor. Pero también hay excepciones, herbicidas como el 

paraquat y el diquat que son adsorbidos e inmovilizados con más intensidad por las arcillas y 

también el glifosato, en este caso por el sesquióxido de hierro y el aluminio. 

 

Cuando tienen una mayor solubilidad en agua y una buena capacidad de adsorción por los 

coloides, la movilidad de los herbicidas en el suelo es mayor.  

 

Existe una correlación entre adsorción, solubilidad en el agua y lixiviación entre herbicidas que 

son de la misma familia o del mismo grupo. Pero esto no pasa cuando tenemos herbicidas que 

son de familias ó grupos diferentes ó de estructuras químicas similares. 

 

La formulación de los herbicidas puede afectar a su movilidad. Por ejemplo, los ésteres 2,4-D se 

lixivian menos que sus sales. Pero, esta diferencia de lixiviación dependiendo del herbicida que 

utilicemos no es muy importante, ya que no tiene porque producirse la reacción inmediatamente 

después de aplicarlo y por otro lado, la hidrólisis de los ésteres 2,4-D y clorabem es rápida si se 

aplica en suelos húmedos y templados. Por lo tanto, la movilidad que existe en los ésteres y en 

sus sales es muy similar. También se ha estudiado en algunos herbicidas que los aditivos que se 

les añade no ayudan a la lixiviación de los herbicidas en el suelo. 

 

Pluviometría 

 
Es un factor que favorece la lixiviación del herbicida, pero depende de la solubilidad del 

herbicida. Por lo tanto, cuanto mayor sea la pluviometría que se produzca en la zona habrá una 

mayor lixiviación, sobre todo con herbicidas que sean de alta o media solubilidad con agua. 

Pero la unión del factor de la pluviometría y la solubilidad del herbicida en agua no explica la 

mayor o menor lixiviación de los herbicidas. Lo que conlleva a debamos tener en cuenta 

también la importancia de la adsorción como fenómeno que reduce o modera el efecto de la 

pluviometría en la lixiviación. (fig. 4.4.). 

 

Por ejemplo, si nos encontramos en una estación seca, el producto químico permanece inmóvil 

en las arcillas. Pero en el momento en el que llueva se pueden dar dos efectos:  el primero es 
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que la lluvia se escurre por la superficie hasta llegar al desagüe del río. En este proceso, parte 

del suelo es arrastrado por las aguas, que llegarán al río arrastrando el contaminante. La 

liberalización del contaminante se dará cuando lleguen al río y se empiecen a dar los 

intercambios entre la arcilla y el agua. De esta manera tiene lugar la contaminación de los ríos. 

 
   Fig. 4.4. Desplazamiento del contaminante en zonas poco lluviosas; zona a) zona poco lluviosa 
   Con tormentas esporádicas; zona (b)zona con lluvias medias. . ( Ruiz Cruz, M.D. Mineralogía y aplicaciones   

   de la arcilla)                          

 
La lluvia que  no se escurre por la superficie del suelo, penetra en éste, arrastrando una pequeña 

proporción de P de la zona superficial, donde la concentración de P es alta tanto en las arcillas 

como en las soluciones. Este flujo al ser tan rápido no da tiempo de que P quede retenido en las 

arcillas por lo que este contaminante es transportado a los acuíferos, provocando la 

contaminación de las aguas. 

 

4.3. Leyes de degradación de los herbicidas 

 

La destrucción o la transformación de  los productos sintéticos que son usados para la 

destrucción de insectos o para las plantas, es un tema complejo, ya que estas reacciones no 

siguen las leyes de la cinética química, ya que intervienen diferentes factores: 

 

Como más importante tenemos la actividad microbiana que es esencial. En principio, cualquier 

producto químico puede ser neutralizado por la actividad microbiana siempre que sea la bacteria 

adecuada para él. Por otra parte, la absorción de las sustancias química por las arcillas, modifica 

la cinética de las reacciones de degradación. Ese efecto es mayor, cuando el producto químico 

queda absorbido entre las láminas de los minerales que cuando queda adsorbido en la superficie 

de las partículas. 
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Es importante conocer el tipo de arcilla que existe en el suelo, y también el conocer el perfil de 

la capacidad de cambio catiónico de las diferentes arcillas que determinan la retención, como 

podemos observar en la siguiente figura (Fig.4.5). 

 
Fig. 4.5. Variación de la concentración de P a diferentes perfiles con diferente granulometría. . ( Ruiz Cruz,    

M.D. Mineralogía y aplicaciones  de la arcilla)           

                

 

4.4. Clasificación de los herbicidas 

 

Los herbicidas se clasificar según la función en : el fin perseguido, el modo de acción y el 

momento de aplicación: 

 

4.4.1. En función del momento del fin perseguido 

 

En este punto tenemos que los herbicidas pueden ser:  

• total, absoluto o radical; es aquel que mata todas las plantas y no hace distinción 

ninguna. 

• Por otro lado, tenemos el selectivo; en el que, el producto elimina las malas hierbas, 

pero causa poco o ningún daño a la planta que se cultiva. 

 

Pero estas definiciones no se han de tomar en el sentido estricto de la palabra; ya que un 

herbicida total se puede convertir en selectivo si se disminuye la dosis ; y por otro lado, un 

herbicida selectivo se puede convertir en total si aumentamos la dosis recomendada. 

También decir que la resistencia de una planta a la acción de un producto no es nunca total 

si se sobrepasan los límites que las normas de empleo marcan. 
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4.4.2. En función del modo de acción 

 

Según esta clasificación tenemos: 

• herbicidas de contacto o que actúa por contacto; es aquel producto que destruye la 

planta, o partes de esta, en el lugar donde se aplica. 

• Herbicidas de traslocación o de acción interna: es aquel producto que cuando es 

absorbido por la planta queda en el lugar donde ha sido tratada, pero luego hace su 

función tóxica en otra parte de la planta. 

 

En este caso si se trata de productos selectivos,  la selectividad puede ser física o fisiológica.  

Se dice que es física cuando la penetración del producto en la planta depende de los factores 

anatómicos de ésta. Por el contrario, el factor fisiológico consiste  en que el producto que es  

absorbido por la planta, no lo soportan todas las plantas de la misma manera; es decir, puede 

que unas reaccionen fuertemente , mientras que otras se queden indiferentes en presencia 

del producto. Éstos a su vez se dividen según el órgano de la planta que los absorbe , en 

herbicidas radiculares y foliares. 

 

Finalmente tenemos la última clasificación: 

 

4.4.3. En función del momento de aplicación 

 

Según esta clasificación existen dos tipos de herbicidas: 

 

• El herbicida o tratamiento de pre-siembra (presowing) o de pre-plantación 

(preplanting); es aquel producto que aplicamos después de preparar el suelo, pero tiene 

que ser antes de la siembra o de la plantación. 

• Y el herbicida o tratamiento de pre-emergencia (préémergence): que es aquel producto 

que se aplica después de la siembra de la planta que se va a cultivar, pero antes de que 

nazca. 

 

Estos dos tipos de herbicidas se subdividen en otros dos tipos que son: herbicidas de pre-

siembra ó pre-plantación de contacto y en pre-siembra o pre-plantación residuales. 

 

Los llamados de contacto, son aquellos productos que matan aquellas malas hierbas con las 

que tienen contacto. Por otro lado, su efecto tóxico es de poca duración ya que se 

descomponen con mucha rapidez  en sustancias no fitotóxicas o se evaporan. 
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Por el contrario, tenemos los llamados residuales, estos se quedan retenidos en la tierra un 

tiempo, lo que hace que puedan ir matando las malas hierbas en el momento que van 

germinando o van naciendo. Este tipo de herbicida no afecta a la planta cultivada ya que en 

el momento en que ésta comienza a nacer el herbicida se ha descompuesto o es un producto 

no tóxicos, para estas plantas. 

 

Finalmente tenemos los herbicidas de tratamientos de post-emergencia, que son aquellos 

productos que se aplican después de que las malas hierbas y la planta cultivada nazcan.  

 

Conviene conocer a qué categoría pertenece el producto que se quiere emplear ya que este 

solo detalle proporciona una indicación sobre las proporciones y modalidad de empleo. 

Así tenemos que, un herbicida selectivo de contacto para tratamientos de post-emergencia, 

tendrá que aplicarse sobre las malas hierbas muy jóvenes; un herbicida de absorción 

radicular tendrá que distribuirse en una cantidad de agua considerable para ponerlo 

rápidamente al alcance de las raíces y, además, aplicarse en un momento de vegetación muy 

activa, es decir, cuando la absorción radicular y el movimiento de la savia bruta son muy 

activos. (Villarias Moradillo, J. L. 1981) 

 

 

4.4.4. Clasificación de los herbicidas según su composición química 

 

 Existen más de doce familias diferentes según su composición química: 

 

♦ Bipiridilos: son herbicidas de contacto, no selectivos, de acción rápida, pero tienen una 

movilidad limitada en el apoplasto. Tienen una menor movilidad si se aplican bajo la 

radiación solar intensa, pero en los trópicos se obtiene un control más prolongado de las 

perennes mediante aplicación al atardecer. Estos herbicidas se caracterizan porque 

penetran muy rápidamente en el follaje y son resistentes a la lluvia después de 10 

minutos de su aplicación, en la mayoría de las situaciones. Éstos son cationes que se 

fijan muy fuertemente a los coloides del suelo, por lo que no se manifiesta actividad a 

través del suelo. 

 

En este grupo englobamos el paraquat y diquat, los cuales tienen algunos          

problemas a la hora de utilizarlos. El paraquat tiene una alta toxicidad con los 

mamíferos y su uso ha sido prohibido en muchos países. Por otro lado, la toxicidad del 

diquat es menor y si se diluye para el control de malezas acuáticas tiene una toxicidad 

inferior, tanto para los peces como para los mamíferos. 
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La estructura química de los herbicidas bipiridilos, en concreto el paraquat es la 

siguiente  

 
4.6. Estructura química herbicidas bipiridilos. Paraquat. 

 
♦ Organofosforados 

Son ésteres amidas derivadas del ácido fosfórico, tiofosfórico, etc., su mayor actividad 

es como insecticida, aunque alguno de ellos presentan actividad nematicida, fungicida y 

herbicida. 

 

Su utilización reduce el peligro de eliminación de otros insectos que puedan ser 

beneficiosos. Tienen una baja persistencia y fácil descomposición a productos no 

tóxicos. Además no son acumulativos con lo que no hay posibilidad de incorporación en 

la cadena trófica. Pero tiene la desventaja de que tienen una toxicidad muy alta para los 

vertebrados y seres humanos, lo que obliga a una manipulación cuidadosa. 

 

La estructura química de los herbicidas organofosforados es la siguiente: 

 

♦ Triazinas.  

 

Las triazinas, son anillos de seis miembros  que contienen tres hidrógenos y forman los 

nitrógenos heterocíclicos. 

 

Se caracterizan en que tienen una baja solubilidad en agua y se formulan como polvos 

humedecibles, concentrados, suspensibles y granulados. Tienen una volatilidad y 

fotodescomposición bajas, aunque son estables sobre la superficie de las plantas y el suelo. 

Normalmente se aplican en el suelo, donde son absorbidos por las raíces, y en menor 

medida, por las partes subterráneas de la planta, donde se mueven por la corriente 

transpiratoria del apoplasto. Normalmente necesitan de lluvia o irrigación para su movilidad 

en el suelo y son más efectivas cuando se aplican sobre suelo húmedo comparado con el 

suelo seco. Éstos son activos contra una gran cantidad de malezas de hoja ancha. 

La estructura química de las triazinas es como sigue: 
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ATRAZINA (Aatrex®) 

 

4.8 Estructura de las triazinas. Estructura 6-cloro-N-etil-N′-(1-metiletil)-1,3,5-triazina-2,4-diamina, que 
forma parte de la famíliade las atrazinas. 

 

La movilidad hacia abajo en el suelo depende de las propiedades químicas del herbicida, 

como son: la solubilidad en agua, la capacidad para ser adsorbido por los coloides del suelo 

y las propiedades del suelo, tales como el contenido de materia orgánica, de arcilla y de 

agua. 

 

La toxicidad para los mamíferos es muy baja. 

Dentro del grupo de las triazinas encontramos como más importantes los siguientes 

herbicidas: 

 

Atrazina, la afinidad que tiene para ser adsorbido por los coloides es de moderada a alta, por 

lo tanto las dosis se deben ajustar al tipo de suelo. En suelos de alto contenido de materia 

orgánica solo se deben usar en post-emergencia. 

 

Cianacina, se enlaza con menor fuerza a los coloides del suelo que la atrazina y la 

tolerancia del maíz es limitada en suelos degradados, con bajos contenidos de materia 

orgánica. 

 

Simacina, se fija fuertemente a los coloides del suelo, con una limitada movilidad en el 

suelo y sus dosis se deben ajustar de acuerdo con el contenido de materia orgánica y de 

arcilla del suelo. 

Este herbicida no se absorbe foliarmente, solo lo hace a través de las raíces. Pero la 

utilización de estos herbicidas conlleva unos problema, ya que en climas áridos y en suelos 
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de pH altos, los residuos y el daño provocado en los cultivos pueden ser un problema, sobre 

todo, cuando se trabaja con atrazina y simazina. 

 

Otro problema es la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas con atrazina y 

simazina, pero en menor grado, ha provocado que se prohíba y restrinja el uso de dichos 

herbicidas. 

 
♦ Ureas sustituidas y uracilos. 

 

Éstos son derivados de la urea (NH2-CO-NH2), éste es un fertilizante conocido al que se 

le sustituyen tres de sus hidrógenos por diversos radicales. 

 

Gran parte de las ureas sustituidas tienen muchas características en común                   

con las triazinas, pero su persistencia en el suelo, a dosis selectivas con los cultivos 

tiende a ser menor de 3 a 6 meses. La solubilidad en agua y su adsorción a los coloides 

del suelo están influidos por el número de átomos de cloro en la molécula. 

 

Podemos diferenciar el fenurón y el diurón, ya que el fenurón no tiene ningún átomo de 

cloro en su estructura lo que hace que sea soluble en agua y fácilmente lixiviable en el 

suelo, pero por el contrario tenemos el diuron, que tiene dos átomos de cloro en su 

estructura, por lo que éste se fija muy fuertemente a los coloides del suelo, lo que hace 

que pueda usarse para plantas con raíces profundas e incapaces de metabolizar el 

herbicida.  

Se usa externamente a dosis altas. 

 

En la siguiente figura (Fig. 4.9.) tenemos la estructura del fluometuron. 

FLUOMETURON (Cotoran®) 

 

Fig. 4.9. Estructura química fluometuron. N,N-dimetil-N′-[3-(trifluorometil)fenil]úrea 

Estos herbicidas tienen el problema de la contaminación de las aguas subterráneas  

cuando se ha usado intensiva y repetidamente. 
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♦ Difenil éteres. 

Estos herbicidas se construyen alrededor de una molécula hecha con dos anillos 

fenílicos (bencenos) ligados con oxígeno. 

 

Se caracterizan porque son inhibidores de la fotosíntesis, tienen poca solubilidad en 

agua, se fijan muy fuertemente a los coloides del suelo y no se lixivian. Su persistencia 

en el suelo es relativamente corta, de uno a tres meses. Necesitan luz para su actividad  

y la decoloración sólo es evidente después de la emergencia de las plántulas y de su 

aplicación al suelo. Normalmente son susceptibles a la fotodegradación y la 

incorporación mecánica hace que la dilución sea excesiva. 

En esta familia destacan: el acifluorfen, bifenox y axyfluorfen. 

 

En la siguiente figura (Fig. 4.10) tenemos la estructura química del acifluorfen, uno de 

los herbicidas destacados de esta familia: 

 

ACIFLUORFEN (Blazer®) 

 

Fig. 4.10. Estructura química del  acifluorfen. Ácido 5-[2-cloro-4-(trifluorometil)fenoxi]-2-nitrobenzóico 

 

♦ Inhibidores de la síntesis de carotenoides 

 

Éste está compuesto por varias familias químicas, que son la piridazinona, norflurazon; 

la anilida, diflufenican y el compuesto amitrol, que bloquean la síntesis de carotenoides. 

Todos estos causan la decoloración de las partes altas nuevas del tallo emergente. 

 

Amitrol, es un herbicida selectivo, de aplicación foliar. Persiste en el suelo de dos a 

cuatro semanas. 

Diflufenican, se fija fuertemente en los coloides del suelo y se lixivia moderadamente. 

Norflurazon, también se fija fuertemente en los coloides del suelo y se lixivia 

moderadamente. La dosis se debe ajustar según el contenido de materia orgánica y de 



 52 

arcilla del suelo. El herbicida se disipa mediante volatilización, fotodescomposición y 

degradación microbiana, pero la persistencia en el suelo puede ser de hasta un año. 

 

♦ Derivados de clorados de ácidos alcanoicos. 

 

Se caracterizan porque inhiben la biosíntesis de lípidos. Tenemos el Dalapón y TCA que 

son compuestos que se usan a dosis relativamente altas. Ambos se lixivian fácilmente en 

el suelo, donde persisten de uno a tres meses. 

 

El Dalapon se aplica al follaje, pero también puede ser absorbido en la planta por las 

raíces, donde se mueve a través del apoplasto y el simplasto. 

 

♦ Oximas. 

 

Éstos son inhibidores de los lípidos. Los herbicidas que pertenecen a esta familia se 

conocen comúnmente como “dims” e incluyen a alloxydim, clethodim, cicloxydim, 

sethoxydim y tralkoxydim. La absorción foliar de estos herbicidas es relativamente 

rápida con resistencia a las lluvias que ocurren una hora después de la aplicación. Tiene 

una persistencia en el suelo corta y el metabolismo generalmente es rápido tanto en los 

cultivos como en el suelo. 

 

En la siguiente figura (Fig. 5.11.) podemos ver la estrutura química de un herbicida de 

la familia de las oximas.  

 

♦ Ésteres de ácidos ariloxi-fenoxialcanoicos 

 

Los herbicidas que pertenecen a esta familia se les llama comúnmente como “fops”, 

como diclofop-metil, fluazifop-butil, fenoxaprop-etil, fenthiaprop-etil, haloxyfop-metil 

y quizalofop-etil.  Comparten muchas características comunes con las oximas. 

 

 

♦ Tiocarbamatos 

 

Contienen azufre y se derivan del ácido tiocarbámico. 

Se caracterizan porque inhiben  la biosíntesis de lípidos. Éstos se aplican al suelo y 

tienen una alta presión de vapor y deben ser incorporados al suelo inmediatamente 

después de la aplicación para evitar la pérdida de vapor.  Estos herbicidas se 
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metabolizan rápidamente en las plantas  y en el suelo, y tienen una persistencia de entre 

uno a tres meses. 

 

Entre los herbicidas más representativos de este grupo tenemos: 

 

EPTC se encuentra disponible en concentrado emulsionable y como granulado. Es uno 

de los herbicidas más volátiles ( con una presión de vapor de 4.5 Pa), por lo que se debe 

incorporar en el suelo. Este herbicida se fija muy débilmente a los coloides del suelo lo 

que puede provocar la lixiviación fuera de la zona de germinación de las semillas 

cuando se producen lluvias fuertes. Su persistencia en el suelo es de dos a seis semanas. 

En la siguiente figura (Fig. 5.12) tenemos la estructura química de EPTC, uno de los 

herbicidas más importantes de esta familia. 

 

EPTC  

 

Fig. 4.12. S-etil dipropilcarbamati 

 

Triallate, este tiene una baja solubilidad en agua, la lixiviación en el suelo es limitada y 

puede persistir hasta seis semanas. 

 

♦ Cloracetamidas. 

 

Se caracterizan porque son inhibidores de la división celular. Estos herbicidas son de 

aplicación al suelo, además en las plántulas en germinación se absorben fácilmente por 

la parte aérea y las raíces, pero la movilidad en el interior de la planta es reducida. 

 

Los herbicidas más característicos de esta familia son: 

 

Alachlor es no-volátil, ligeramente soluble en agua y tiene una baja o moderada afinidad 

con los coloides del suelo. Éste se metaboliza rápidamente  en los cultivos y persiste en 

el suelo de seis a quince semanas. 
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CDAA, este es un compuesto relativamente volátil, generalmente no requiere una 

incorporación al suelo ya que es muy soluble en agua y además se introduce fácilmente 

en el suelo mediante la lluvia. No se fija fuertemente a los coloides del suelo y es 

efectivo en suelos  de alto contenido de materia orgánica y arcilla, aún estando en 

condiciones secas. Persiste en el suelo alrededor de cuatro a nueve semanas. Es 

extremadamente irritante a la piel y los ojos. 

  

♦ Dinitroanilinas 

 

Se caracterizan por ser inhibidores de la división celular.  

Estos herbicidas son de aplicación en el suelo, tienen una baja solubilidad en el agua y 

se adsorben a los coloides del suelo. Varían en volatilidad y susceptibilidad a la 

fotodegradación desde trifluralin, que requiere de la incorporación al suelo, hasta 

oryzalin, que puede permanecer sobre la superficie del suelo sin perder eficacia. 

 

Ninguno de estos herbicidas tiene actividad foliar, pero se absorbe fácilmente por las 

raíces de las plántulas en germinación  e inhiben el crecimiento de la raíz. La actividad 

se logra mediante la ubicación del herbicida en el suelo. 

 

Entre los más destacados tenemos el trifluralin. 

 

Trifluralin, este se incorpora  mecánicamente en el suelo, para evitar la degradación  por 

volatilización y radiación UV. Pero en países fríos y donde hay mucha neblina y lluvias 

frecuentes se puede aplicar superficialmente. 

 

Los residuos que quedan en el suelo pueden dañar los cultivos, sobretodo si se utilizan 

dosis altas. Por otro lado el trifluralin es tóxico para los peces cuando se aplica 

directamente en el agua, pero el usarlo sobre el suelo no tiene riesgo ninguno, siempre 

que se use siguiendo las recomendaciones de la etiqueta. 

 

 

 

♦ Carbamatos 

 

Los carbamatos son sustancias orgánicas de síntesis conformadas por un átomo de         

nitrógeno a un grupo labil, ácido carbámico. 

Se caracterizan por ser inhibidores de la división celular. 
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Estos herbicidas tienen una persistencia corta en el suelo, por lo que el propham y 

chlorpropham, que se aplican al suelo, se utilizan en zonas  donde el clima es más frío y 

la degradación en el suelo es más lenta. 

 

El Asulam se absorbe en la planta a través de las partes aéreas y las raíces. Se usa 

normalemente en post-emergencia. 

 

Por otro lado el propham, herbicida perteneciente a este grupo, es más volátil y 

lixiviable que el chlorpropham y se usa bajo condiciones frías, donde persiste en el 

suelo durante 5-20 días. 

 

En la figura siguiente podemos ver la estructura química de un herbicida de la familia 

de los carbamatos, el asulam. 

 

♦ Ácidos ariloxi-alcanoicos 

 

Son herbicidas de tipo auxina. 

Se introdujeron a mediados de los años cuarenta y son los más extensamente usados a 

nivel mundial. Se aplican principalmente al follaje, pero también pueden ser absorbidos 

por las raíces. Estos compuestos son degradados por los microorganismos del suelo y 

tienen una persistencia relativamente breve en el suelo.  

 

Existen muchas formulaciones de estos herbicidas , sea solos o en mezclas con otros 

herbicidas. 

 

Entre otros tenemos: 

 

2,4-D, fue el primer herbicida “fenoxi” introducido, está disponible en formulaciones de 

sal amina, éster y granulado. La fitotoxicidad en el cultivo puede tener lugar con la 

aplicación de las dosis requeridas para controlar malezas de alto porte, anuales y 

perennes. Por otro lado, la actividad a través del suelo es menor que la que se logra 

mediante la aplicación foliar. Generalmente se usa en suelos de alto contenido de 

materia orgánica. 

 

MCPA, es persistente en suelos cálidos y húmedos durante un mes aproximadamente y 

hasta seis meses en situaciones secas. 
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♦ Ácidos aril-carboxílicos 

 

Son herbicidas de tipo auxina. 

 

Se formulan como sales aminas, de amonio o potásicas y se absorben en la planta a 

través del follaje y las raíces. No son adsorbidos por los coloides del suelo y son 

móviles en el suelo. Normalmente se usan en mezclas con otros herbicidas. 

 

Entre los más representativos tenemos: 

 

Dicamba, que se degrada rápidamente en el suelo y además tiende a ser más fitotóxico 

que de 2,4-D y otros herbicidas arilo-alcanoicos. 

 

2,3,6 TBA, tiene una larga persistencia en el suelo, que puede estar desde un mes hasta 

llegar a un año, dependiendo del suelo y las condiciones climáticas. Los residuos 

permanecen en la paja de los cereales.  

 

Chloramben se aplica al suelo  y tiene una movilidad limitada en las plantas, a las 

cuales les inhibe el desarrollo de las raíces de las plántulas. Se mueve muy fácilmente y 

es lixiviado en el suelo, donde puede persistir de seis a diez semanas. 

 

En la siguiente figura (Fig. 4.14) podemos observar la estructura química del herbicida 

dicamba, uno de los herbicidas de esta familia. 

 

♦ Glifosato 

 

Se caracteriza por ser inhibidor de la síntesis de aminoácidos aromáticos. 

Es el único herbicida que bloquea la síntesis de aminoácidos aromáticos  y es el 

herbicida de postemergencia no selectivo más extensamente usado.  

 

Está disponible en formulaciones líquidas solubles de la sal isopropilamina que 

contienen diferentes tensoactivos y cantidades de ingrediente activo. Este herbicida solo 

entra en la planta a través de los tejidos verdes de la planta para moverse en el apoplasto 
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y en el simplasto. Se fija moderadamente en los coloides del suelo  y se degrada 

microbiológicamente en un plazo de uno a cuatro meses. 

Se usa extensamente en áreas no cultivadas para el control total de malezas y es de uso 

seguro en lugares cercanos  al agua. 

 

En la siguiente figura (Fig. 4.15.) tenemos su estructura química del glifosato. 

 

GLIFOSATO  

 

Fig. 4.15. Estructura química glifosato N-(fosfonometil)glicina 

 

Conlleva una serie de problemas entre los que destaca, que penetra en la planta por el 

follaje de manera lenta y es vulnerable a la lluvia. Se necesita un periodo de seis horas 

sin lluvia después de la aspersión para asegurar un efecto fitotóxico óptimo. Si se 

utilizan dosis más bajas se requiere  un periodo más largo sin lluvia, además de agregar 

un agente tensoactivo apropiado. 

 

♦ Glufosinato  

 

Se caracteriza por se ser inhibidores de la síntesis de glutamina. 

El glufosinato-amónico es un herbicida de post-emergencia, no selectivo, que se 

absorbe por el follaje, pero tiene una acción sistémica limitada. Se usa como desecante y 

es resistente a las lluvias después de cuatro a seis horas de la aplicación. 

 

♦ Sulfonilureas 

 

Se caracterizan por ser inhibidores de la síntesis de aminoácidos de cadena ramificada. 

Estos herbicidas se desarrollaron durante los años ochenta y inhiben la acetolactato 

sintetasa y tienen dosis de aplicación muy bajas.  
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Las sulfonilureas tienen muy baja toxicidad para los mamíferos, bajo riesgo al ambiente, 

se pueden hidrolizar y además se degradan por los microorganismos del suelo. Estos 

herbicidas son ácidos débiles y se ionizan a pH alto;  la forma neutra es más lipofílica y 

menos soluble en agua que la forma amónica.  

 

A pH bajo tienden a fijarse más fuertemente a los coloides del suelo y a ser menos 

móviles. 

 

La degradación microbiana a pH neutro y alcalino es más importante. Por otro lado las 

sulfonilureas se absorben bien a través de las hojas y las raíces, y se mueven con mucha 

facilidad en el apoplasto y el simplasto. La actividad residual de éste depende del pH del 

suelo y de las características de los compuestos individualmente. 

 

Este herbicida tiene una serie de problemas, que son, que la persistencia del suelo 

depende del compuesto específico, del pH del suelo, la temperatura y del momento de 

aplicación. Por otro lado, bajo condiciones donde el pH es alto, las  temperaturas son 

frías y tienen lugar lluvias abundantes, donde la lixiviación en el suelo excede la 

evapotranspiración , algunas sulfonilureas, como clhorsulfuron, pueden persistir en el 

suelo y afectar al cultivo siguiente. 

En la siguiente figura podemos ver la estructura química de metsulfurol-metil. 

 

♦ Imidazolinonas 

 

Se caracterizan por ser inhibidores de aminoácidos de cadena ramificada. 

 

Aunque las imidazolinonas son diferentes de las sulfonilureas químicamente, comparten 

el mismo sitio de acción y muchas propiedades. Entre ellas , que tienen una baja 

toxicidad en los mamíferos, se absorben foliarmente y a través del suelo y poseen una 

actividad residual. 

 

Los problemas que tienen son similares a los de las sulfonilureas. 

 

4.5. Factores que provocan la descomposición de los herbicidas 

 
Existen diferentes factores que hacen que los herbicidas que se encuentran en el suelo se 

degraden y dejen de actuar como herbicidas. Estos factores son los siguientes: 
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4.5.1. La fotodescomposición 

 

Se caracteriza en que numerosos herbicidas se descomponen  cuando se encuentran en contacto 

con la luz ultravioleta (150 a 4000 mµ), aunque normalmente la descomposición tiene lugar a 

longitudes de onda más cortas a las que suele alcanzar el suelo.  

 

La fotodescomposición tienen lugar cuando la molécula de herbicida recibe energía, lo que 

produce en la misma excitación de los electrones con posible rotura o formación de enlaces 

químicos menos estables. Por otro lado, hay otros autores que dicen que la fotodescomposición  

de herbicidas se puede producir a través de compuestos intermedios que absorben la energía y 

luego la transfieren al herbicida por colisión.  

 

4.5.2. Degradación microbiana 

 

En la gran  mayoría de los suelos existen mocroorganismos (bacterias, hongos, actonomicetos), 

que son capaces de degradar la mayor parte de compuestos orgánicos, entre los que se 

encuentran las moléculas de herbicidas. 

  

La actividad microbiana que tiene lugar en el suelo depende de muchos factores entre ellos se 

encuentran, la humedad, el pH, la temperatura, el contenido de materia orgánica y los nutrientes 

disponibles. El factor más importante en estas situaciones podría ser la humedad del suelo. Pero 

cuando existen condiciones ambientales favorables para la actividad microbiana la degradación 

del herbicida es más intensa. 

 

Cuando se introduce una molécula orgánica extraña en el suelo, en este caso un herbicida, tiene 

lugar una reacción microbiana, que suele ser adaptativa y no adaptativa o constante. 

 

- Adaptativa 

 

La presencia de la molécula herbicida en el suelo estimula a una cierta población microbiana a 

producir encimas para su descomposición (inducción enzimática). Este proceso es bastante 

rápido ya que puede durar unos días en la mayoría de los casos. Por lo que, la capacidad de los 

microorganismos de digerir la molécula de herbicida y de esta manera disponer de una nueva 

fuente de alimento, hace que la población de dicho microorganismo aumente. Esto provoca que 

al cabo de un tiempo la población de microorganismos aumente y como consecuencia, la 

degradación del  herbicida sea cada vez más rápida. 
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El proceso de degradación del herbicida, se llama fase inicial, al tiempo que transcurre entre la 

inducción enzimática y la proliferación de la población microbiana. El tiempo de dicha fase 

varía según el tipo de herbicida utilizado y las condiciones ambientales. En el caso de los 

herbicidas fenoxi es de unas dos semanas. 

 

Por otro lado, si hay una aplicación frecuente de herbicidas en el suelo, provoca un incremento 

de la población de microorganismos capaces de degradarlo. A este fenómeno se le llama 

“enriquecimiento del suelo” que puede llegar a durar un periodo superior a la persistencia del 

herbicida. Este fenómeno se cree que puede tener una influencia considerable en la persistencia 

de determinados herbicidas. 

 

- No adaptativa o constante 

 

En algunas ocasiones, en la degradación que tiene lugar en algunos herbicidas por los 

microorganismos del suelo no se observa “fase inicial” ni “enriquecimiento del suelo”. Esto se 

debe a que en estos casos el herbicida no es una fuente importante de alimentación para los 

microorganismos, por lo que su degradación es constante o no adaptativa.  

 

Generalmente, la mayoría de los herbicidas solo producen cambios parciales y transitorios en la 

población de los microorganismos. El efecto de esto se refleja en la evolución del CO2.  

Se debe tener en cuenta que existen determinados microorganismos útiles, como pueden ser las 

bacterias nitrificadoras del género Rhizobium. 

 

 Es difícil hacer una comparativa de las diversas vías de degradación para un mismo 

herbicida ya que éstas actúan simultáneamente.  Si queremos hacer una comparativa entre la 

degradación microbiana del suelo y la degradación no microbiana, es necesario hacer diversos 

estudios. Uno de ellos es hacer un estudio de la velocidad de degradación  microbiana en 

función del tiempo. Si lo que encontramos es una menor velocidad de degradación en la fase 

inicial la degradación microbiana juega un papel importante. Pero, en contraposición si no se 

observa esa fase inicial quiere decir que nos encontramos con un suelo “enriquecido” o que se 

trata de una mera degradación no adaptativa. (Hutson D. H. Y Roberts T. R. Herbicides)  

 

También se pueden realizar estudios en suelos esterilizados  para aspectos complementarios a la 

degradación microbiana. 
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4.5.3. Degradación química 

 

En el suelo se producen muy variadas reacciones químicas. Esta degradación química puede 

tener importancia para ciertos herbicidas. Determinadas condiciones ambientales, tales como 

altas temperaturas y humedad, favorecen en general la degradación química. Valores del pH 

altos o bajos pueden asimismo favorecer la hidrólisis de algunos herbicidas. Este parece ser el 

caso de las s-clorotriazinas, que en primer término se hidrolizan.  

 

4.5.4. Absorción por las plantas 

 

Una cierta parte de los herbicidas que se aplican en el suelo son absorbidos por las plantas y 

parcialmente degradados por éstas. Pero la degradación de los herbicidas por las plantas no se 

puede generalizar ya que hay otras formas de degradación aparte de que depende del tipo de 

herbicida utilizado y de las características del suelo. Pero en los estudios realizados se han 

encontrado, que  aún habiendo especies resistentes, se degradaban más rápidamente en el suelo 

que en las plantas. 
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5. Paraquat  

 
 
Pertenece a la familia de los bipiridilos ó dipiridilos, que son compuestos iónicos de amonio 

cuaternario. El paraquat se formula como; 1,1’ – dimetil-4,4-bipiridilo y el diquat, como; 

dibromuro de 1,1’-etileno-2,2’-bipiridilo. (Fig. 5.1.) 

 

 

 
 
 

Fig. 5.1. Estructura paraquat (http://www.paraquat.com) 
 

 

El paraquat se sintetizó en 1882 por Meidel y Rosso. En 1933 Michaelis y Hill descubrieron sus 

propiedades rédox y desde ese momento se ha ido utilizando como indicador redox, conocido 

con el nombre vulgar metil viológeno. Las propiedades herbicidas del diquat  fueron 

descubiertas por Brian, Homer, Stubbs y Jones en 1955, en los laboratorios de Imperial 

Chemical Industries (Gran Bretaña) y las del paraquat unos años más tarde (García Torres, L., y 

Fernández Quintilla, César; 1991). 

 

Pero no fue hasta 1962 que se introdujo en el mercado como herbicida de contacto de amplio 

espectro. Muchos países se han beneficiado de  su uso en agricultura, horticultura y silvicultura, 

pero han sufrido su toxicidad en humanos, a pesar de su comprobada seguridad empleándolo 

correctamente. 

 

Muchos países han prohibido o restringido severamente su uso, debido a los riesgos de 

exposición ocupacional y el gran número de fallecidos por intoxicaciones tanto accidentales 

como suicidas. 

 

 

 

5.1. Propiedades herbicidas dipiridilos ó bipiridilos 

 

Los herbicidas dipiridilos son solubles en agua y se formulan como soluciones acuosas de sales 

dicloradas o dibromadas. Tienen una actividad catiónica muy fuerte y además son adsorbidos 
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fuertemente por los coloides inorgánicos del suelo, en especial por las arcillas que forman capas 

expansibles. Entre estas capas es donde el herbicida es adsorbido, por lo que la actividad de éste 

en el suelo es mínima. (García Torres, L., y Fernández Quintilla, César; 1991). 

 

Tiene la capacidad de matar las plantas con mucha rapidez. Normalmente éstas mueren por 

completo en uno o dos días.  

 

En principio la lluvia no les afecta si tiene lugar 30 minutos después de la aplicación, ya que es 

absorbido con rapidez por las hojas. La traslocación del paraquat y diquat en las plantas es 

bastante reducida, entre otras razones porque interrumpen la vida vegetal con mucha rapidez. 

 

Los síntomas característicos que nos indican que se ha aplicado este herbicida, es entre otras, la 

aparición de manchas verdes oscuras en las hojas  a las pocas horas de aplicarse el herbicida. 

Posteriormente éstas se transforman en zonas parcialmente desecadas, se necrosan y finalmente 

se extiende la necrosis. Esta capacidad de matar con rapidez las malas hierbas, depende de la 

actividad fotosintética que afecte a la planta, la acción será más rápida en presencia de luz que 

en la oscuridad. 

 

Desde un punto de vista toxicológico, el margen de seguridad de los bipiridilos es amplio, ya 

que la dosis recomendada es inferior a la que puede afectar a la fauna. La toxicidad oral en 

mamíferos por estos herbicidas puede variar entre 70 y 150 mg/kg (García Torres, L., y 

Fernández Quintilla, César; 1991) dependiendo del animal, aunque la del paraquat será más 

elevada que la del diquat. Pero aunque se encuentre controlado, si hay una exposición a 

concentraciones elevadas ó por otro lado, exposiciones muy prologadas de concentraciones 

bajas, puede provocar irritación en la piel y ojos y además retrasan la cicatrización de las 

heridas, por lo que deben de evitarse. 

 

Por otro lado, el paraquat y el diquat no son volátiles, por lo que no presentan riesgo de 

inhalación. 

 

5.2.  Propiedades físico-químicas del paraquat 

 

El paraquat o también llamado PP 910 es el ión (cloruro)1,1’dimetil-4,4’-dipiridilo. Se 

comercializa en forma de metilsulfato. 
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Éste se presenta en forma de cristales blancos delicuescentes; se funde descomponiéndose a 

175-180ºC. Es soluble en agua, estable en las soluciones neutras y ácidas y se descompone en 

los medios alcalinos. No es volátil, ni explosivo, ni inflamable. 

 

Puede corroer acero dulce, acero galvanizado o estañado y el aluminio. Si el paraquat se diluye 

disminuye  riesgo de corrosión. 

 

El paraquat es más tóxico que el diquat, siendo su DL 50 para la rata blanca de 157 mg/kg de 

peso vivo. 

 

Es irritante para la piel y mucosas, por lo que se deben tomar precauciones a la hora de su 

manejo.Generalmente se prefiere utilizar el paraquat contra las gramíneas, siempre que haya una 

abundancia de éstas, como en el caso de huertos frutales y de prados. 

 

5.3.  Mecanismos de acción 

 

El paraquat actúa en presencia de la luz solar para de esta manera desecar las partes verdes de 

las plantas con las que entra en contacto (Fig. 5.2.). Es rápidamente absorbido por los órganos 

verdes, hojas y tallos, y se transporta por la savia. Pero no se absorbe por la corteza lignificada. 

Esta absorción aumenta con la intensidad de la luz y la humedad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.2.. Mecanismo de acción de la luz (http://www.paraquat.com) 

 

Normalmente el paraquat actúa en los cloroplastos, en lugares cercanos a la ferrodoxina. 

Los cloroplastos contienen los sistemas fotosintéticos de las plantas de hoja verde, que 

absorben la energía de la luz utilizada para producir azúcares. El paraquat actúa sobre el 

sistema de la membrana fotosintética que se llama fotosistema I que produce electrones 

libres para impulsar la fotosíntesis. Pero, también pueden captar electrones en otros 
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lugares, como se demuestra por la actividad reducida de estos herbicidas en condiciones 

de oscuridad. En este caso, es probable que estos electrones procedan de la secuencia de 

electrones que se producen en la respiración. (www.paraquat.com).  

 

Los electrones libres producidos en el fotosistema I reaccionan con el paraquat y dan forma al 

radical libre. El oxígeno reconvierte rápidamente este radical libre y, en este proceso, produce 

superóxidos. Éstos químicamente son muy reactivos, atacan los ácidos grasos no saturados de 

membrana, abriendo y desintegrando rápidamente las membranas y los tejidos de las células. 

Seguidamente, la producción de radicales libres a partir del ión paraquat se repite, lo que hace 

producir más superóxidos hasta que el suministro de electrones se agota.  

 

A las pocas horas de haber estado expuestas se hace visible el marchitamiento  de las plantas 

tratadas, en condiciones de calor y mucha luz. Pero en condiciones de mucho frío y con cielos 

encapotados, puede tardar varios días.  

 

Después del marchitamiento comienzan a aparecer los tejidos marrones, desecados o cloróticos. 

Por lo tanto, el oxígeno, la luz y la clorofila son todos necesarios para los efectos rápidos del 

herbicida que caracterizan el paraquat. 

 

El hecho de que las membranas celulares se rompan, permiten que el agua se escape del 

material vegetal, por lo que llevará a la rápida desecación de las hojas. La destrucción de las 

células suele ser tan rápida que permite que se produzcan traslocaciones cuantificables desde la 

hoja tratada. 

 

5.4. Interacción entre el paraquat y adsorbentes 

 

La mayoría de las arcillas tiene cargas positivas, por lo que pueden tener una afinidad muy 

fuerte con cargas positivas de los cationes orgánico, como es el caso de los herbicidas paraquat 

y diquat. También existen compuestos que pueden adquirir una  carga positiva por vía de la 

aceptación de un protón en una solucón ácida. Teniendo interacción con las diferentes arcillas, 

existiendo básicamente una interacción de tipo electrostático. Para cationes orgánicos de gran 

longitud juegan un papel importante las fuerzas de Van der Waals. Thebg y col. (1967) y Van 

Sant y Nytterhoever (1972) encuentran que la afinidad de los cationes de alquilamonio con 

montmorillonita aumenta con la longitud de la cadena alquílica, indicando un aumento de la 

energía de adsorción con la contribución de las fuerzas de van der waals. 
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El carbón activado también puede interaccionar con los herbicidas orgánicos divalentes como 

son el paraquat y el diquat. El carbón activado presenta diferentes grupos funcionales, entre 

ellos, el grupo carboxílico, carbonilo, hidroxilo, sulfato, que dependiendo del pH, en el cual se 

trabaje, podrá estar cargado presentando cargas negativas que podrán interactuar con los 

cationes divalentes. 

  

5.5. Paraquat y el medio ambiente 

 

Al igual que ocurre con otros productos para la protección de cultivos, la seguridad que el 

paraquat pueda tener, con los usuarios, el medio ambiente y los consumidores ha despertado 

inquitudes. El paraquat ha sido objeto de estudio constantemente por parte de las autoridades 

tanto nacionales como internacionales y de diversos investigadores. Los expertos defienden que, 

dicho producto utilizado adecuadamente, puede proporcionar un control eficaz  y seguro de las 

malas hierbas, de manera que generan mayores beneficios económicos y sociales, además de 

proteger la tierra para futuras generaciones. 

 

A continuación explicaremos la seguridad del paraquat tanto con el medio ambiente como 

con las personas. 

 

 
5.5.1. Seguridad con el medio ambiente 

 
Según los estudios realizados por los investigadores confirman que si el uso realizado por el 

paraquat es el adecuado, es decir, se siguen las instrucciones de uso, no causan impactos 

inaceptables en el medio ambiente. 

 
Los estudios realizados demuestran que: 
 

- Es fiable en todos los climas 

Si llueve unos minutos después de la aspersión no tiene efectos negativos en el rendimiento 

de éste.  Una dosis suficiente penetra en las hojas antes de que la lluvia pueda arrastrar 

cantidades significativas. El paraquat puede resistir a la lluvia si han transcurrido de 15 a 30 

minutos de su aplicación. 

 

El paraquat es también eficaz a temperaturas bajas cuando las malas hierbas tienen poca 

actividad de crecimiento. Lo que permite su utilización para la preparación de semilleros al 

principio de la temporada y para muchos cultivos de frutales en otoño. 
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- El paraquat se desactiva al entra en contacto con el suelo.  

 

Cuando los residuos del paraquat entran en contacto con el suelo, el principal activo de éste 

queda absorbido rápidamente y se aglutina con la arcilla y la materia orgánica. Con lo que 

se convierte en una sustancia biológicamente inerte, por lo que, las raíces de las plantas u 

otros organismos no pueden absorberlo. No es una sustancia que esterilice el suelo y no 

puede reactivarse ni liberarse mediante la aplicación de agua u otros productos 

agroquímicos.  

  
Todos los suelos tienen una gran capacidad de absorber el paraquat, no sólo aquellos que 

tienen un gran contenido de arcillas. En la mayoría  de zonas agrícolas, si se realizaran 

aplicaciones anuales de este producto durante más de 100 años, no se superaría la capacidad 

de absorción de sólo los primeros dos centímetros y medio del suelo. 

 

- El paraquat no se desplaza por el suelo.  

 

El paraquat cuando entra en contacto con el suelo se adhiere a éste por lo que no se filtra, ni 

se desplaza para contaminar las aguas subterráneas. Esto ha sido confirmado en laboratorios 

y en estudios de diversos campos realizados a lo largo de 40 años, en  los que se han 

utilizado dosis de paraquat y de herbicidas que contienen paraquat muy superiores a las que 

se utilizan normalmente. 

 
El paraquat es muy soluble en agua pero no se lixivia a las aguas subterráneas por su fuerte 

absorción en el suelo. Es prácticamente inmóvil en el suelo. 

 

- Aumento de la fertilidad del suelo 

 

La acción por contacto del paraquat hace que los agricultores puedan controlar sólo las 

malas hierbas, por lo que es un herbicida ideal para el uso en cultivos donde es 

necesario labrar como en los que no es necesario. 

 

Se hicieron unos estudios en terrenos donde el sistema era sin labranza y demostró lo 

siguiente: 

� Muestra un aumento de la materia orgánica 

� Muestra un aumento de la emisión de dióxido de carbono en rastrojos de 

cosechas de trigo. 

� Tienen mayores poblaciones microbianas de microartrópodos de superficies. 
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� Tienen mayores poblaciones de lombrices. 

� Reduce la erosión del suelo 

� Mantiene la humedad del suelo. 

   

- Adsorción y degradación en el suelo 

 

El paraquat se adsorbe (enlaza con fuerza)  a las partículas de arcilla, de manera que no 

puede liberarse y contaminar las aguas subterráneas. De hecho, el enlace que tiene lugar es 

tan fuerte que  para liberar el paraquat de las muestras de suelo que se utilizaron para 

analizarlas en el laboratorio, fue necesario descomponer y destruir las partículas de arcillas 

mediante un proceso de ebullición en ácido concentrado durante varias horas. 

 

Hasta los suelos más ligeros tienen la capacidad de adsorber muchos kilogramos de 

paraquat en los primeros centímetros de suelo. 

Pero en contraposición, la arcilla del suelo continuamente va liberando pequeñas cantidades 

de paraquat al agua del subsuelo. Pero, en este lugar los microbios lo degradan en dióxido 

de carbono, amoníaco y agua, evitando su acumulación en el suelo. 

 
- El paraquat no plantea riesgo alguno para las lombrices o los microorganismos del 

suelo. 

 

Como el paraquat se desactiva al entrar en contacto con el suelo, los residuos que puedan 

haber de la aplicación del paraquat no tienen efectos perjudiciales en las lombrices.  De la 

misma manera tampoco tienen efectos significativos en la actividad microbiológica y la 

fertilidad del suelo. Los procesos biológicos normales, como la mineralización del nitrógeno 

y del carbón, no se ven afectados. 

 
- El paraquat no es tóxico para los peces si se utiliza de forma adecuada  
 

Como ocurre con otros pesticidas, es posible que pequeñas cantidades del paraquat lleguen 

a las aguas debido a pequeñas desviaciones de los aspersores o cuando se utilice el paraquat 

en las orillas de las acequias o de los canales de riego. La toxicidad del paraquat varía según 

las diferentes especies de pez, aunque hay un margen amplio de seguridad entre los niveles 

que podrán contaminar accidentalmente el agua durante una utilización normal. Según 

estudios similares se ha demostrado que no hay evidencias de efectos tóxicos en los 

invertebrados hallados en el agua.   
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- El paraquat no supone riesgo para los animales domésticos o de granja, fauna y 

flora. 

No existe riesgo sanitario para los animales domésticos que entran en los campos después 

de que éstos hayan sido rociados por paraquat en las disoluciones normales recomendadas, 

ni para el ganado que pueda pastar en la vegetación que ha sido rociada, siempre que el 

producto rociado se haya secado. El paraquat se asocia fuertemente con lo tejidos vegetales, 

con lo que los animales no lo absorben fácilmente. Por lo cual, cualquier cantidad residual 

se excreta muy rápidamente.  

 

Durante cinco días se han estudiado las aves salvajes en una granja donde se utilizaba el 

paraquat con una intensidad mayor a la habitual y con el cual se rociaba hasta debajo de los 

setos, etc, y no se observó que las aves, ni las liebres estuvieran afectadas por este. 

 

El paraquat no es biológicamente activo en el suelo, por lo que no tiene efectos adversos en 

la vida del subsuelo. 

 

5.4.2. Seguridad para el usuario 

 

- Fabricación y composición 

La empresa Syngenta fabrica el paraquat según las directrices de la FAO que 

especifican la pureza y exactitud de las concentraciones del producto. Syngenta en 

concreto ha incorporado unas propiedades de seguridad. Se le ha añadido un tinte, de un 

color distintivo; tiene un olor desagradable gracias a una agente aromático y por otro 

lado, se le ha añadido un emético que induce al vómito. Estas condiciones se aplican a 

este producto para evitar la ingesta accidental, ya que es un producto incoloro e inoloro, 

similar al agua, por lo que en muchas ocasiones ha habido intoxicaciones por este 

motivo. Normalmente el paraquat se diluye en agua de 50 a 100 veces antes de su 

aplicación. 

 

- Exposición y seguridad del manipulador 

El paraquat  es un herbicida no volátil. Cuando el paraquat se aspersa se producen una 

gotas, estas gotas tiene un diámetro demasiado grande para penetrar en los pulmones, 

por lo que, la piel es la vía de exposición más probable. Pero la piel humana no absorbe 

bien el paraquat, eso produce que la exposición sea muy baja (muy por debajo de los 

niveles en los que se podrán esperar efectos adversos). 
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- Toxicidad por vía oral 

El paraquat al igual que otros pesticidas puede ser fatal si se ingiere en cantidades 

suficientes. Es necesario poner el máximo cuidado para evitar una posible ingestión del 

pesticida. Es probable que haya una pequeña exposición, ya sea por los dedos, los 

guantes o por la aspersión, pero en cantidades ínfimas no hay preocupación de  que 

dicha exposición pudiera ocasionar daños. 

 

- Irritación en piel y ojos 

Este pesticida está clasificado como irritante, pero un simple enjuague con agua 

eliminará fácilmente las salpicaduras accidentales del paraquat en la piel y los ojos. 

 

- Inhalación del paraquat 

El paraquat no produce vapores por lo que, los manipuladores no pueden inhalar las 

gotas producidas por los aspersores normales de mochila o de tractor. Ya que para 

entrar en los espacios alveolares de los pulmones, una partícula debe tener un diámetro 

de menos de 10 micras, mientras que la mayoría de gotas de aspersión son de 10 a 20 

veces más grandes. Las gotas de los aspersores es improbable que puedan inhalarse y 

puedan llegar a los pulmones. (www.paraquat.com) 

 

5.6. Toxicidad del paraquat 

 
Las rutas de exposición con el paraquat más frecuentes, tanto accidentalmente como 

intencionadamente, tanto en humanos como en animales son las siguientes: por ingestión y por 

contacto directo con la piel. 

 

Cuando se ingiere una dosis de paraquat adecuada, esta afecta al tracto gastrointestinal, riñón, 

hígado y corazón, además de otros órganos poniendo en peligro la vida de la persona. La dosis 

letal (DL50) de paraquat en personas y en ratas es la que sigue. 

 

 DL50 

humanos 3 a 5 mg/kg peso corporal 

ratas 120 mg ión paraquat/kg peso corporal 

 

Tabla 4.6. Dosis letal en ratas y humanos 

 

En humanos el intervalo de  3 a 5 mg/Kg. de peso corporal se traduce de 10 a 15ml en una 
solución al 20%. 
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Después de varias décadas se encontró que el mecanismo de toxicidad del paraquat se  

identificó como muy tóxico por los resultados obtenidos de la reacción redox cíclica, donde tien 

lugar lo siguiente: a) la generación del ión superóxido el cual lleva a la formación de espécies 

tóxicas reactivas de oxígeno, así como el peróxido de hidrógeno y el radical hidroxil; b) la 

oxidación celular NADPH, la mayor fuente de equivalentes reductores para la reducción 

intracelular del paraquat; y c) la peroxidación de los lípidos. 

 

La importancia de la oxidación como mecanismo de toxicidad del paraquat se demostró en 

estudios en plantas y en bacterias. También se demostró que la formación de iones superóxidos 

eran los culpables de la toxicidad del paraquat, ya que se observó que las bacterias y otros 

sistemas biológicos contenían niveles elevados de superóxidos dismutase, una enzima que 

detoxifica los aniones superóxidos que son resistentes al paraquat. Por otro lado, se puede 

potenciar la toxicidad del paraquat si le incorporamos un oxígeno. 

 

El aumento de la oxidación celular NADPH a partir del ciclo redox del paraquat  también es 

sugerido como mecanismo potencial de la toxicidad del paraquat. Esta observación está 

contrastada con unas pruebas hechas a ratas, en las que se encontró lo siguiente: 

a) La administración de paraquat hacía decrecer el contenido de NADPH en el pulmón. 

b)   La actividad de las encimas pentosas del pulmón aumenta rápidamente en las ratas con el 

paraquat, ya que se provoca un aumento de la demanda de éstas por parte de NADPH. 

 

Por otro lado, la peroxidación del lípido, es decir, la degeneración oxidativa de los ácidos 

grasos poliinsaturados, está sugerida también como mecanismo de toxicidad del paraquat en los 

sistemas mamíferos. 

 

A partir de aquí, se sabe que la toxicidad más importante y más severa, tiene lugar en los 

pulmones, y los efectos pulmonares representan la manifestación más letal y menos tratable de 

la toxicidad. Sin embargo, la toxicidad por inhalación es muy rara. Lo primero que provoca es la 

generación de radicales libres que lo que hacen es oxidar el tejido pulmonar.  Aunque el edema 

pulmonar agudo y los daños al pulmón pueden ocurrir unas cuantas horas después de 

exposiciones agudas severas, la lesión tóxica retrasada de la fibrosis pulmonar, la causa usual de 

muerte, ocurre más comúnmente entre 7 a 14 días después de la ingestión. En algunos pacientes 

que ingirieron una cantidad que se encontraba más concentrada (20%), murieron más 

rápidamente debido a la insuficiencia circulatoria (después de 48 horas.) 

 

Los neumatocitos, de tipo I y II, parece ser que acumulan el paraquat de manera selectiva. En 

estas células tiene lugar una biotransformación del paraquat, lo que genera radicales libres, y 
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trae como resultado la peroxidación de los lípidos y el daño a las células. Provocan la 

hemorragia, los fluidos del edema y los leucocitos infiltran los espacios alveolares, después de 

esto tiene lugar la proliferación de fibroplastos. A partir de este momento tiene lugar un 

descenso progresivo de la tensión del oxígeno arterial y en la capacidad de difusión del CO2. Un 

deterioro de estas características en el intercambio de gases provoca la expansión del tejido 

conectivo fibroso en los alvéolos, que finalmente causa la muerte por asfixia y anoxia tisular. 

Un estudio que se hizo a algunas personas que sobrevivieron sugiere que parte del daño tóxico 

de las fibras podría ser reversible, ya que en el estudio se evidencia  una marcada mejoría en la 

función pulmonar tres meses después de la intoxicación. (Zacharias E. Suntres. Role of 

antioxidants in paraquat toxicity) 

 

Cuando tiene lugar el contacto con la piel, puede haber daño dérmico, el cual será local y 

además incluye dermatitis por contacto. Si el contacto con el paraquat es muy  prolongado 

puede provocar, eritema, aparición de ampollas, abrasión y ulceración, además de provocar 

cambios en las uñas de las manos. Normalmente la absorción a través de la piel es muy lenta, 

pero en contraposición cuando ésta se encuentra erosionada o lacerada la absorción es muy 

eficiente. 

 

Cuando la toxicidad viene dada por ingestión, el tracto gastrointestinal es donde ocurre la 

primera fase, o fase inicial de  toxicidad de las capas mucosas después de la ingestión de la 

sustancia. La toxicidad de éste se manifiesta por hinchazón, edema y ulceración dolorosa de la 

boca, faringe, esófago, estómago e intestino. Cuando la toxicidad es más seria, provoca otros 

síntomas gastrointestinales que incluyen, daño centrozonal hepatocelular, lo que puede provocar 

una bilirrubina elevada y enzimas hepatocelulares tales como AST, ALT y LDH.  

 

Por otra parte, la intoxicación provoca que el efecto que tiene lugar en las células tubulares 

renales sea más reversible que la que tiene lugar en la destrucción del tejido pulmonar. Pero, por 

otro lado, el deterioro de la función renal juega un papel muy importante en  la determinación 

del resultado del envenenamiento con paraquat. Esto es, porque las células tubulares normales 

secretan el paraquat por la orina, de manera que lo eliminan de la sangre eficientemente. Pero, si 

hay una concentración muy elevada de este, provoca la intoxicación del mecanismo secretor y 

pueden destruir las células. 

 

Finalmente decir que la necrosis focal del miocardio y músculo esquelético son los aspectos 

principales de  la toxicidad a cualquier clase de tejido muscular y ocurre normalmente durante la 

segunda fase. También se ha informado que la ingestión causa edema y lesión cerebral. 
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5.7. Síntomas de envenenamiento  

 

 Según el tipo de intoxicación que tenga la persona, tendrá unos síntomas u otros. 

Los síntomas de envenenamiento que tiene una persona que se ha intoxicado por ingestión son: 

 

- Sensación de quemadura en boca, garganta, pecho y abdomen superior a consecuencia del 

efecto corrosivo del compuesto en la capa mucosa. 

- Puede darse diarrea que en ocasiones es probable que sea sanguinolenta 

- Otros síntomas son, el vértigo, dolor de cabeza, fiebre, mialgia, letargo y coma, que 

pueden darse en el sistema nervioso central 

- Puede causar pancreatitis, que provoca dolor abdominal severo. 

- Provoca daño renal y por otro lado necrosis tubular.  

- El riñón es quizá la única vía para eliminar el paraquat de los tejidos del cuerpo, por lo que 

si tiene lugar una insuficiencia renal esto provoca el aumento de concentraciones tisulares, 

incluidas las del pulmón. Lamentablemente esta secuencia patogénica puede darse durante 

las primeras horas después de haber ingerido el paraquat, provocando concentraciones 

letales de paraquat en el tejido pulmonar antes de que las medidas terapéuticas puedan   

hacer efecto.  

Es quizá este el motivo por el que aplicar las medidas terapéuticas después de unas    horas 

de intoxicación no haga el efecto deseado. 

- Existen otros síntomas relacionados con la intoxicación por ingestión de paraquat, que son: 

tos, diseña,  y taquipnea que pueden aparecer de 2 a 4 días después de la ingestión.  

- Por otro lado, cuando el pulmón se encuentra dañado, se puede observar ya que hay falta 

de aire lo que explica un deterioro en el intercambio de gases ó también podemos observar 

tos con esputo espumoso. 

 

A lo largo de los años la experiencia médica ha permitido elaborar una escala aproximada 

de la relación entre dosis efecto, y de esta manera facilitar el pronóstico: 
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DOSIS EFECTO 

Menos de 20 mg /kg 

peso corpóreo 

• posibles síntomas gastrointestinales 

• recuperación probable 

De 20 a 40 mg /kg 

peso corpóreo 

• aparece la fibroplasia pulmonar 

• Generalmente provoca la muerte, que puede llegar en 

2 a 3 semanas. 

De 40 mg/kg peso 

corpóreo 

• provoca daño orgánico múltiple  

• se caracteriza por la ulceración en la orofaringe. 

• La mortalidad es del 100% y sobreviene en 1 o 7 días. 

 

http.//www.epa.gov/oppfead1/safety/spanish/healthcare/handbook/Spch12.pdf 

 

Una segunda causa de intoxicación por paraquat es por contacto dérmico. Generalmente las 

personas que pueden intoxicarse de esta manera son los trabajadores agrícolas. Cuando se 

trabaja con paraquat concentrado causa lesiones localizadas en los tejidos con los que entra en 

contacto.  

- Se tiene constancia de envenenamiento fatal por paraquat, a causa de la contaminación 

dérmica. Pero esto son excepciones ya que lo más probable es que una absorción sistémica 

eficiente ocurra cuando la piel se encuentra lesionada, corroída o enferma. Pero si el 

paraquat se encuentra con una piel intacta, normalmente lo que provoca sequedad y grietas 

en la piel, también puede provocar ondulaciones en las uñas y en algunos casos provoca la 

caída de las mismas. Por otro lado, cuando el contacto es muy continuo acaba provocando 

ulceración y abrasión en la piel y como consecuencia la absorción del paraquat por la 

misma.   

- Por otro lado, se pensó que los trabajadores agrícolas podrían intoxicarse también por 

inhalación prolongada, pero no es así ya que la presión de vapor es baja y la concentración 

de paraquat utilizado en el campo también es baja. 

 

5.8. Tratamiento de la toxicidad 

 

- Para la descontaminación dérmica y ocular. Se debe hacer un enjuague de la piel 

inmediatamente después de la exposición, con abundante agua. Por otro lado, si ha 

salpicado a los ojos, debemos eliminar el material con irrigación prolongada de agua. 

Después del lavado, la contaminación ocular la debe tratar un oftalmólogo. En principio 

las reacciones dérmicas menores desaparecen en el momento que se suspende la 

exposición, pero la irritación tarda varias semanas. 



 76 

 

- Tratar la descomposición gastrointestinal. Si se ha ingerido paraquat o diquat en cualquier 

cantidad, se debe administrar inmediatamente un adsorbente. Ya que ésta será la medida 

terapéutica más favorable para poder obtener un efecto muy favorable. Se puede 

administrar bentonita al 7.5% de suspensión y la Tierra de Batán al 15% en suspensión, 

ya que son muy eficaces, lo que ocurre que en algunas ocasiones no se encuentran 

disponibles. 

 

Por otro lado, también se utiliza el carbón activado, que generalmente siempre se 

encuentra disponible, ya que se considera el adsorbente universal, aunque no se ha 

demostrado que el lavado gástrico sea efectivo. 

 

El lavado gástrico no se debe llevar a cabo si el paciente no se trata durante la primera 

hora después de la ingestión, ya que si se realiza más tarde, puede ser fatal para la persona, 

ya que todo el tracto se encuentra dañado por la abrasión del paraquat. Normalmente se 

administra el adsorbente (tanto carbón activado como los demás) cada 2 ó 4 horas, ya que 

esto puede beneficiar a la persona. 

 

Cuando tenemos una persona con intoxicación del paraquat y tiene insuficiencia 

respiratoria, no se le debe administrar oxígeno hasta que esta persona no experimente un 

hipoxemia severa (es decir, una disminución de la concentración de oxígeno en la sangre). 

Por el hecho, de que las concentraciones elevadas de oxígeno en los pulmones incrementa 

el daño inducido por el paraquat. 

 

5.9. Precauciones en el laboratorio 

 

Las personas que trabajan en el laboratorio deben seguir una serie de recomendaciones para 

evitar, posibles sustos e intoxicaciones: 

 

- Utilizar siempre ropa de manga larga y pantalones largos, para evitar el contacto con la 

piel. 

- Utilizar guantes, de látex. 

- Utilizar una mascarilla de gases de filtro P3 para partículas tóxicas, para evitar la posible 

inhalación del paraquat, si se trabaja a concentraciones muy altas. Si porel contrario se está 

trabajando a concentraciones muy bajas, basta con utilizar una mascarilla de médico, para 

evitar posibles inhalaciones. 
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- Utilizar gafas de laboratorio para evitar que lleguen pequeñas gotas a los ojos, por 

accidente. 

- Este producto debe ser almacenado herméticamente cerrado, separado de oxidantes 

fuertes, bases fuertes y alimentos y piensos. Se debe mantener en un lugar seco y oscuro. 

Por lo que en el laboratorio una vez se ha utilizado el paraquat, éste al recuperar se 

introduce todo en un bidón determinado, que se encuentra apartado.  

Los residuos de paraquat los recoge una empresa externa cada seis meses. 
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6. Estudio bibliográfico 

 

Antes de iniciar el trabajo experimental, se ha realizado una recopilación bibliográfica para 

saber que adsorbentes se han utilizado a lo largo de esta última década en la eliminación del 

paraquat y a la vez conocer las condiciones experimentales en las que se habían realizado las 

diferentes experimentaciones, para saber como debíamos encaminar nuestro trabajo 

experimental.  

 

Se ha comprobado que los adsorbentes más utilizados son del grupo de las arcillas, debido a que 

presentan cargas negativas que pueden interactuar con el herbicida, paraquat, que está cargado 

positivamente. Entre las arcillas las más utilizadas han sido: la montmorillonita, bentonita y 

Tierra de fuller. También hay que destacar los trabajos realizados con carbón activado, 

adsorbente utilizado de forma universal.  

 

En los diferentes trabajos se estudia la capacidad de adsorción, frente a diferentes parámetros,  

entre los cuales los más destacables son; la variación de la temperatura, el efecto de la salinidad, 

el efecto del pH y de la concentración inicial. 

 

Adsorbente condiciones pH final 
Capacidad de 

adsorción 
mg/g 

Referencias 

Clay mineral 
regenerated from 
spent bleaching 

earth 

Co=30 mg/L 
Adsorbent: 0.5 

g/2L 
400 rpm 
120 min 

25ºC 

 
 
3 
7 

11 

 
 

91.32 
92.32 
94.68 

Tsai et al. 
2005 

Activated 
carbon (CAC) 

CAC 
 
 

Activated carbon 
derived from 

used tires (TAC) 
TAC 

 

 
 
 

 
pH=5 
pH=7 
pH=9 

 
 
 

pH=5 
pH=7 
pH=9 

 
7.65 
7.52 
7.60 

 
 
 

6.99 
7.28 
7.06 

Hamadi et al. 
2004 

Activated 
bleaching earth 

co= 30 mg/L, 
velocidad de 

agitación   400 
rpm, 25ºC 

 
≈ 34.52 

 
Tsai et al. 

2004. 
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De todos los artículos consultados a continuación presentamos los resultados obtenidos en tres 

de ellos. Resultados que nos ayudarán a constatar si nuestro trabajo experimental ha seguido un 

buen camino. 

 

6.1. Montmorillonita natural (bleaching earth)   

 

La información que se muestra a continuación se ha extraído del artículo “Asorption kinetics of 

herbicide paraquat from aqueous solution onto activatd bleaching earth; W.T. Tsai, y col. 

2004”. 

 

El primer adsorbente a estudiar es la montmorillonita activada ó bleaching earth. Las 

propiedades del poro de este adsorbente se midieron en nitrógeno líquido a una temperatura de  

–196ºC. 

 

Por otro lado, tenemos el herbicida paraquat que será el adsorbato a utilizar con un pureza del 

99%, éste se obtiene de la empresa química Sigma Chemical. La medida molecular del paraquat 

se encuentra entre 1.34nm x 0.36nm. 

 

En este caso la adsorción se realiza  en un reactor en el que el adsorbato se sumerge en un 

refrigerante de circulación de agua a condiciones experimentales isotérmicas.  Para cada 

experimento de 2 l de la solución de paraquat que continuamente es agitado con una cantidad de 

adsorbente que previamente ha sido secado en un horno a unos 105ºC durante más de 24h. Un 

experimento preliminar muestra que 120 minutos eran necesarios para llegar al equilibrio. 

Durante este tiempo se van tomando muestras de 15ml con un jeringa de 15ml en intervalos de 

0.5, 1.0, 2.0, 5.0, 10.0, 30.0, 60.0, y/o 120.0 min. Finalmente se filtra con una membrana  de 

fibra.  

 

Para determinar la cantidad de adsorbato que ha sido adsorbido se realiza con: 

 

          ( ) WVCCq tt /0 ⋅−=    

donde tenemos que:  

- C0 y Ct son la concentración inicial y la concentración final a un tiempo t (mg/l) 

- V volumen de paraquat en la solución. (l) 

- W es la masa del adsorbente que utilizamos (g) 
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Para este adsorbente utilizamos como parámetros de estudio: concentración inicial de 

adsorbente, masa de adsorbent y temperatura. 

 

6.1.1. Efecto de la concentración inicial 

 

Estudiaremos la capacidad de adsorción (qt) del adsorbente cuando vamos aumentando la 

concentración inicial de paraquat, en un intervalo que va de 70-115 mg/l,  manteniendo la 

cantidad de adsorbente constante. Esto lo podemos ver en la Tabla 6.1. y la Fig.6.1. 

Se trabaja con dosis de adsorbente de 2g/l a una temperatura de 25ºC y una velocidad de 

agitación de 400 rpm . 

 

C0 (mg/l) qe (mg/g) Ce (mg/l) 
70 34.843 0.314 

100 39.069 21.875 
115 40.323 34.355 

 
Tabla.6.1. . Capacidad de adsorción de la montmorillonita natural, a 25ºC; 400 rpm; dosis de adsorbente: 2g/l; 

conc. Inicial paraquat = 30 mg/l; durante 120 min. Efecto de la concentración inicial. 
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Fig.6.1. Capacidad de adsorción de la montmorillonita natural, a 25ºC; 400 rpm; dosis de adsorbente: 2g/l; 

conc. Inicial paraquat = 30 mg/l; durante 120 min. Efecto de la concentración inicial. 

 

Como podemos observar la capacidad de adsorción (qe) aumenta cuando la concentración inicial 

del adsorbato (paraquat) aumenta. Con lo que están directamente relacionados. 
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6.1.2. Efecto con diferentes dosis del adsorbente 

 

se estudia la capacidad de adsorción pero en este caso, vamos variando la dosis de adsorbente de 

0.125-0.500 g/l, pero manteniendo la concentración inicial de paraquat de 30 mg/l. Trabajamos 

a una velocidad de 400 rpm durante un tiempo de 120 min y a una temperatura de 25ºC. 

 

Los valores de los parámetros los encontramos en la Tabla 6.2. y tenemos la gráfica en Fig.6.2. 

 

Conc. Ads. [W/V] Ce (mg/l) qe (mg/g) g de adsorbente 
0.125 24.670 21.322 0.25 
0.250 22.089 31.646 0.50 
0.375 21.039 35.842 0.75 
0.500 20.234 39.063 1 

 
Tabla 6.2. Capacidad de adsorción de la montmorillonita natural. A 25ºC; 400 rpm; conc. inicial  = 30 mg/l, 

durante 120 min. Efecto con diferentes masas de adsorbente. 
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          Fig. 6.2.  Capacidad de adsorción de la montmorillonita natural. A 25ºC; 400 rpm; conc. Inicial  = 30         
mg/l, durante 120 min. Efecto con diferentes masas de adsorbente. 

 
 

En este caso la capacidad de adsorción disminuye conforme va aumentando la cantidad de 

adsorbente utilizado. 
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6.1.3. Efecto de la temperatura  

 

Se estudia la capacidad de adsorción cuando aumenta la temperatura de trabajo  de 25ºC a 45ºC 

y manteniendo una concentración inicial de paraquat de 30mg/l , con una dosis de adsorbente de 

2g/l y con una velocidad de agitación de 400 rpm. Se trabaja durante un tiempo de 120 min. 

 

Los valores de los parámetros los encontramos en la Tabla 6.3. y el resultado se puede observar 

en la Fig. 6.3. 

 

Temp. (ºC) qe (mg/g) Ce (mg/l) 
25 31.646 22.089 
45 28.490 22.878 

           
Tabla 6.3. Capacidad de adsorción montmorillonita natural, a 400rpm; dosis de adsorbente: 2g/l. Conc.                  
inicial paraquat =30 mg/l, durante 120 min. Efecto de la tem peratura. 
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 Fig. 6.3. Capacidad de adsorción montmorillonita natural. 400 rpm; dosis de adsorbente: 2g/l; conc. inicial 

paraquat = 30 mg/l, durante 120 min. Efecto de la temperatura. 

 

A diferencia de los estudios anteriores en este caso el hecho de trabajar a diferentes 

temperaturas prácticamente no afecta a la capacidad de adsorción. Por lo que podemos decir que 

la temperatura no afecta a la capacidad de adsorción de este adsorbente. 
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6.2. Bleaching earth regenerada 

 

La información que se muestra a continuación se ha extraído de “Adsorption of herbicide 

paraquat by clay mineral regeneratd from spent bleaching Herat; Wen-Tien Tsai, 2005”. 

 

El Segundo adsorbente a estudiar es la montmorillonita o bleaching earth, pero en este caso 

previamente regenerado. Ya que previamente se ha utilizado para el blanqueamiento de los 

aceites utilizados en la industria alimentaria. 

 

Tenemos el paraquat como adsorbato, es un herbicida que utilizaremos con una pureza del 99%, 

como en el anterior. A parte utilizamos bleaching earth regenerada como adsorbente que ha sido 

tratada y activado con, a una constate de 10ºC/min bajo un flujo de 0.3l/min de N2 y un flujo de 

0.3l/min de CO2 a una temperatura de activación de  800ºC durante unas 2 horas. 

 

El método de adsorción en este caso es semejante al realizado en el apartado anterior. 
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6.2.1. Efecto del pH inicial 

 

Se estudia la capacidad de adsorción del adsorbente a diferentes pH, 3.0, 7.0, y 11.0, 

para estudiar en que pH la adsorción es mayor. Se trabaja a una concentración de paraquat  de 

30mg/l que se mantiene constante, la dosis de adsorbente utilizada es de 0.5g/2l y a una 

temperatura de 25ºC también constante.  

 

Seguidamente podemos vera la Tabla de resultados Tabla 6.4. y a continuación el 

gráfico del estudio Fig.6.4.  

 

pH qe (mg/g) Ce (mg/l) 

3.0 21.7 5.58 

7.0 43.4 11.16 

11.0 73.2 18.83 

        
Tabla 6.4. Capacidad de adsorción montmorillonita regenerada; a 25ºC; dosis de adsorbente; 0.5/2 mg/l ; conc. 
Inicial de paraquat: 30 mg/l; durante 120 min. Efecto del pH inicial. 
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Fig. 6.4. Capacidad de adsorción montmorillonita regenerada; a 25ºC; dosis de adsorbente; 0.5/2 mg/l ; conc. 

inicial de paraquat: 30 mg/l; durante 120 min. Efecto del pH inicial. 

 

Como podemos observar a medida que el pH aumenta la capacidad de adsorción aumenta 

también, por lo que podemos suponer, que el adsorbente a pH básico tiene una interacción con 

el adsorbato más afianzada. 
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6.2.2. Efecto de la salinidad 

 

En este caso trabajamos a diferentes concentraciones de salinida, estos valores van desde 0.0 a 

2.50 (M). Trabajamos a una concentración inicial de 30 mg/l de paraquat, la dosis de adsorbente 

que se utiliza es de 0.5g/2l, a una temperatura de 25ºC y un pH de 11. 

 

Seguidamente podemos ver la tabla de resultados Tabla 6.5. y a continuación el gráfico del 

estudio Fig.6.5. 

 

[NaCl] qe (mg/g) Ce (mg/l) 
0.0 18.83 25.29 
0.05 11.19 27.22 
0.50 8.49 27.89 
2.50 3.32 28.73 

                                            

Tabla 6.5. Capacidad de adsorción montmorillonita regenerada, a 25ºC: dosis de adsorbente de 0.5/2mg/l; 

conc. inicial de paraquat: 30 mg/l; durante 120 min. Efecto de la salinidad. 
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Fig. 6.5. Capacidad de adsorción montmorillonita regenerada. a 25ºC; dosis de adsorbente : 0.5/2 mg/l; conc. 

inicial de paraquat: 30 mg/l; durante 120 min. Efecto de la salinidad. 

  

Podemos observar que, cuanto más grande es la concentración de [NaCl], la capacidad de 

adsorción del adsorbente disminuye. 
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6.2.3. Efecto de la variación del ión metálico alcalino 

 

En este caso estudiaremos la capacidad de adsorción del adsorbente  cuando le variamos el ión 

metálico alcalino, si trabajamos a una concentración inicial de 30mg/l de paraquat, la dosis de 

adsorbente utilizada es de 0.5g/2l, a una temperatura de 25ºC y un pH de 11. 

 

La tabla de resultados la podemos ver en la  Tabla 6.6. y a continuación el gráfico con el 

resultado Fig.6.6.  

 

Metal alcalino qe (mg/g) Ct (mg/l) 
LiCl 8.46 27.89 
NaCl 8.49 27.89 
KCl 8.00 28.01 

 

Tabla 6.6. Capacidad de adsorción montmorillonita regenerada. A 25ºC; dosis de adsorbente: 0.5/2 mg/l; conc. 

inicial de paraquat de 30mg/l; duente 120 min. Efecto de la variación del ión metálico. 
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Fig. 6.6. Capacidad de adsorción montmorillonita regenerada. A 25ºC; dosis de adsorbente: 0.5/2 mg/l; conc. 

inicial de paraquat: 30 mg/l; durante 120 min. Efecto de la variación del ión metálico. 

 

En este caso podemos observar que el hecho de ir variando el ión metálico no afecta a la 

adsorción del adsorbato,  ya que los resultados obtenidos son casi idénticos. 
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6.2.4. Efecto de la temperatura 

 

En este último caso estudiaremos la capacidad de adsorción del adsorbente a diferentes 

temperaturas, que oscilan entre 288 y 318 K. 

Se trabaja a una concentración inicial de paraquat de 30 mg/l, la dosis de adsorbente que se 

emplea es 0.5 g/l/2l y un pH de 11. 

 

La tabla de resultados la podemos ver en Tabla 6.7. y a continuación tenemos la gráfica de 

resultados Fig.6.7.  

 

Temp. K qe (mg/g) Ce (mg/l) 

288 14.5 26.34 
298 18.85 25.29 
308 20.94 24.77 
318 24.80 23.79 

 

Tabla 6.7.  Capacidad de adsorción montmorillonita regenerada; dosis de adsorbente : 0.5/2 mg/l; conc. inicial 

de paraquat: 30 mg/l; durante 120 min. a pH 11. Efecto de la temperatura. 
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Fig. 6.7. Capacidad de adsorción montmorillonita regenerada; dosis de adsorbente: 0.5/2 l, conc. inicial de 

paraquat: 30mg/l; durante 120 min a un pH de 11. Efecto de la temperatura. 

 

En este caso observamos como a medida que la temperatura va aumentando la capacidad de 

adsorción de dicho adsorbente disminuye. 
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6.3. Carbón activado 

 

Los datos que se muestran  a continuación se han extraído del artículo: “Adsorption of Paraquat 

dichjoride from aqueous solution by activated carbon from used tires, siendo sus autores: 

Nadhem K. Hamdi, Sri Swaminathan y Xiao Dong Chen. El trabajo fue publicado en Journal of 

Hazardous Material B112 (2004): 133-134. 

 

En este estudio los autores realizaron una comparación entre la adsorción de un carbón activado 

comercial, el F300(CAC) y el carbón activado a partir de la pirólisis de neumáticos usados 

(TAC). El área superficial determinada para el CAC fue de 1050 m2/g y para el TAC de 832 

m2/g. 

 

En este caso solo estudiaremos un parámetro de la temperatura donde haremos una gráfica para 

cada temperatura 25, 35y 45 ºC. Utilizaremos la ecuación siguiente        

 

   
m

e

me

e

q

C

bqq

C
+

⋅
=

1
   

 

Donde: 

- Ce es la concentración en equilibrio (mg/l) 

- qe la cantidad de adsorbente (mg/g) 

- qm es la cantidad de adsorbente por unidad de masa de adsorbente (l/mg) 

- b es la constante de Langmuir 

 

 

6.3.1. Efecto de la temperatura  

 

1. TAC 

 

En este caso hacemos el estudio de la capacidad de adsorción a diferentes temperaturas, 25, 

35, 45ºC a una concentración de paraquat de 40 mg/l y un pH de 7. 

 

Como utilizamos la ecuación anterior necesitamos los valores  de  qm y b, a las cuales a 

cada temperatura le corresponde unos valores diferentes. 
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* Temperatura de 25ºC 

 

Cuando trabajamos a 25ºC, y partimos de una cocentración inicial de 40 mg/l, los 

parámetros obtenidos apicando el modelo de Langmuir son qm= 33,7 mg/g y la b=0.014 l/mg. Si 

aplicamos estos parámetros y damos diferentes valores a la concentraión inicial obtenmos la 

siguinte gráfica: Fig. 6.8. 
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Fig.6.8. Capacidad de adsorción del carbón activado TAC. 

Gráfica de la temperatura a 25ºC;  obtenida aplicando los parámetros del modelo de Langmuir en la que 

b=0.014 l/mg y qm = 33,7 mg/g. 
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• Temperatura de 35ºC 

 

Cuando trabajamos a 35ºC y partimos d una concentración inicial de 40mg/l los parámetros 

obtenidos aplicando el modelo de Langmuir son: qm= 27.8 mg/g y la b=0.019 l/mg. Si 

aplicamos los valores de estos parámetros y damos diferentes valores a la concentración inicial 

obtenemos la siguiente gráfica. Fig. 6.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.6.9. Capacidad de adsorción del carbón activado TAC. 

Gráfica de la temperatura a 35ºC; obtenida aplicando los parámetros del modelo Langmuir en la que 

b=0.019l/mg y qm=27.8 mg/g. 
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• Temperatura de 45ºC 

 

Cuando trabajamos a 45ºC, y partimos de una concentración inicial de 40 mg/l los parámetros 

obtenidos aplicando el modelo de Langmuir son qm= 28,7 mg/g y la b=0.011 l/mg. Si aplicamos 

los valores de estos parámetros y damos diferentes valores a la concentración inicial obtenemos 

la siguiente gráfica. Fig. 6.10. 
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Fig 6.10. Capacidad de adsorción del carbón activado TAC. 

Gráfica de la temperatura a 45ºC; obtenida aplicando los parámetros del modelo de Langmuir en la que 

b=0.011 l/mg y qm = 28.7 mg/g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 93 

• Comparación a las diferentes temperaturas 

 

Para comparar las tres gráficas las pondremos todas en una misma gráfica para poder ver a que 

temperatura se da una mejor adsorción, cuando trabajamos a una concentración inicial de        

40 mg/l y un pH = 7. 

 

En la tabla siguiente Fig. 6.11.  tenemos la comparación de los resultados.  
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Fig. 6.11. Capacidad de adsorción del carbón activado TAC,  a diferentes temperaturas 

Trabajando a un concentración inicial de 40 mg/l y un pH=7. 

                               

En esta gráfica podemos observar como para este adsorbente a la temperatura de 25 ºC es 

cuando la adsorción del herbicida por la arcilla es más fuerte, cuando es mayor.  
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2. CAC (Carbón activado comercial) 

 

Ahora nos disponemos a realizar el mismo proceso pero en este caso con el CAC. 

 

• Temperatura de 25ºC 

 

Cuando trabajamos a 25ºC, y partimos  una concentración inicial de 40mg/l los parámetros 

obtenidos aplicando el modelo de Langmuir son: qm= 75.8mg/g  y la b=0.023l/mg. Si aplicamos 

los valores de estos parámetros y damos diferentes valores a la concentración inicial, obtenemos 

la siguiente gráfica. Fig. 6.12 
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Fig. 6.12. Capacidad de adsorción del carbóna activado CAC. 

Gráfica de la temperatura a 25ºC; obtenida aplicando los parámetros del modelo de Langmuir en la que 

b= 0.023 l/mg y qm= 75.8 mg/g. 
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• Temperatura de 35ºC 

 

Cuando trabajamos a 35ºC, y partimos de una concentración inicial de 40mg/l los parámetros 

obtenidos aplicando el modelo de Langmuir son: qm= 68.0 mg/g  y la b=0.023l/mg. Si 

aplicamos los valores de estos parámetros y damos diferentes valores a la concentración inicial 

obtenemos la siguiente gráfica Fig. 6.13 

                
 

Temperatura de 35ºC

0

10

20

30

40

50

60

70

0 200 400 600 800 1000 1200

Ce (mg/l)

q
e 

(m
g

/g
)

qT35

 
 

Fig. 6.13. Capacidad de adsorción del carbóna activado CAC. 

Gráfica de la temperatura a 35ºC; obtenida aplicando los parámetros del modelo de Langmuir  en la que 

b = 0.023 l/mg y qm=68.0 mg/g. 
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• Temperatura de 45ºC 
 

 
Cuando trabajamos a 45ºC, y partimos de una concentración inicial de 40 mg/l los parámetros 

obtenidos aplicando el modelo de Langmuir son: qm= 61.0 mg/g y la b=0.027 l/mg. Si 

aplicamos los valores de estos parámetros y damos diferentes valores a la concentración inicial 

obtenemos la siguiente gráfica. Fig. 6.14. 
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          Fig. 6.14. Capacidad de adsorción del carbón activado CAC. 
Gráfica de la temperatura a 45ºC; obtenida aplicando los parámetros del modelo de Langmuir en la que 

b=0.027 l/mg y qm = 61.0 mg/g. 
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• Comparación a las diferentes temperaturas 

   

Para comparar las tres gráficas las las pondremos todas en una misma gráfica para poder ver 

a que temperatura se da una mejor adsorción, cuando trabajamos a una concentración inicial 

de 40mg/l y un pH=7. 

 

A continuación comparamos las tres gráficas, para determinar a qué temperatura se da la 

mayor adsorción Fig 6.15. 
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Fig.6.15.  Capacidad de adsorción del carbón activado CAC. 

Trabajando a un concentración inicial de 40 mg/l y un pH=7. 

 

 

En este caso tenemos que la temperatura  a la que tenemos una adsorción más elevada es la 

temperatura de 25ºC. 
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7. Estudio experimental 

 

Después de realizar una recopilación bibliográfica para saber qué tipo de adsorbentes se han 

utilizado a lo largo de los años, nos disponemos a realizar un estudio experimental para 

contrastar los resultados encontrados, con los que nosotros vamos a encontrar en el laboratorio. 

 

En este estudio vamos a comparar la capacidad de adsorción de dos tipos de adsorbentes, por un 

lado, la bentonita, que es una arcilla la cual tiene características de adsorbente y por otro lado, 

tenemos el carbón activado, como adsorbente universal, con el  que lo vamos a comparar. 

 

 

7.1. Material utilizado 

 

El adsorbato que hemos utilizado ha sido el paraquat  (1,1-dimetil-4,4-dipyridium chloridem) 

con un 98% de pureza, se ha obtenido de la empresa Sigma Chemical Co.  Como adsorbente 

hemos utilizado la bentonita con una humedad relativa de 12,90%,  por lo tanto a la hora de 

hacer cálculos hemos de tener en cuenta que de 100 g de bentonita, tenemos 87,1 g de bentonita 

seca y el resto es agua.  

Para hacer las disoluciones hemos utilizado agua bidestilada. 

 

La bentonita 11958 utilizada tiene la siguiente composición (Tabla 9.1.) 

Constituyente (%) Valor (%) 

SiO2 63.02 
Al2O3 21.03 

Fe2O3 3.25 

FeO 0.35 

MgO 2.67 

Na2O/K2O 2.57 

CaO 0.65 

H2O 5.64 

Trace elements 0.72 

 

                                     Tabla 7.1. Composición bentonita 11958. 

 

 

A parte de la bentonita hemos utilizado el carbón activado para comparar los resultados.  
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El carbón activado utilizado en dicha experimentación es, el carbón activado comercial (AC), 

usado en la industria. Este carbón activado se usa en el tratamiento de agua. Sus características 

principales, son que: fue fabricado por Santiago et. Al., (2005). Se observa  un área superficial 

elevada, alrededor de 1100 m2/g. Contiene una cantidad elevada de materia mineral y 4,5%  de 

contenido en cenizas. 

 

Además también hemos utilizado: 

 

- 3 matraces de 500 ml 

- 9 vasos de polietileno de 200 ml 

- jeringuillas de 5 ml 

- gomas, filtros, 

- 2 tubos dedal 

- 2 cuentagotas 

- 4 vasos de precitado de  50 ml 

- 168 tubos de ensayo 

- 2 zapatillas 

- espectrofotómetro 

- tubos de espectrofotómetro 

- balanzas 

 

 

 

7.2. Metodología 

 

7.2.1. Método de análisis 

 

Para determinar la concentración de la muestra de paraquat con la que trabajamos, cogemos 3ml 

de muestra de paraquat y la mezclamos con 2 ml de una solución de 2% ditionito de sodio en 

0,1 M de NaOH. Al mezclar las dos soluciones obtenemos una coloración azul, la intensidad de 

este se lee en el espectrofotómetro (SHIMADZU 1601 UV- Visible spectrophotometric, Japan).  

 

 

 

 

La absorción máxima de picos a la que trabajamos la podemos observar en la siguiente tabla 

(Tabla. 7.2.). 



 101 

λ λ λ λ (nm) Absorción 

394.5 1.655 

604.0 0.369 

                                  
                                    Tabla 7.2. Absorción máxima 
 
 
Trabajamos a una longitud de onda de 394.5 nm. 

 

La intensidad del color que obtenemos al mezclar la solución de ditionito de sodio con el 

paraquat, se corresponde con la cantidad de paraquat que tenemos en la solución, es decir, a  

más cantidad de paraquat, más intenso es el color. 

 

A consecuencia de ello, primero de todo hemos de hacer una recta de calibrado, en la que las 

concentraciones son conocidas entre 0 – 20 ppm y además la intensidad del color es correlativo. 

Una vez tenemos la recta de calibración, nos disponemos a realizar las lecturas de las muestras 

obtenidas en el estudio. Estas muestras tienen que tener una concentración dentro del intervalo 

de 0-20 ppm de lo contrario nos daría un resultado erróneo. Podemos observar como la 

intensidad del color sólo es estable durante un minuto después de haber añadido la solución de 

ditionito a la muestra de paraquat. Una vez añadido el ditionito a la muestra se dispone a leer la 

concentración de paraquat en una luz de path de 1.0 cm de quartz de celda en un 

espectrofotómetro, usando una longitud de onda de 394.5 nm. 

 

7.2.2. Influencia y variación del pH en la adsorción del paraquat 

 

En este apartado se estudia el efecto del pH en la capacidad de adsorción del paraquat, para así 

poder determinar cual es el pH óptimo. En esta experimentación también se observa si existe 

variación entre el pH inicial y el pH final. 

 

Los pHs a estudiar fueron; pH = 3, 7 y 9,5. En cada uno de estos pH se trabaja con diferentes 

cantidades de adsorbente: 0,1; 0,25; 0,5 g. Las soluciones se prepararon a una concentración 

inicial de 160 mg/l y el volumen utilizado fue de 150 ml. 

 

Una vez está todo preparado se dejan las disoluciones agitando durante 72 horas a una velocidad 

de 150 rpm. 

 

Pasadas las 72 horas se filtran unos 10 ml de muestra de cada solución con una membrana de 

filtro de 1,2 µm, que posteriormente utilizaremos en el espectrofotómetro.  
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Para calcular la capacidad de adsorción ó la cantidad de paraquat (adsorbente) que ha sido 

adsorbido se utiliza la siguiente ecuación, que se expresa como mg de paraquat  y g-1 de 

adsorbente: 

 

                                  
( )

V
W

CC
q t

t *0 −
=  

 

donde : 

- C0 y Ct son la concentración inicial y la concentración final de paraquat respectivamente 

en la solución a un tiempo t. (mg/l) 

- V es el volumen total de la solución (l) 

- W es la masa de adsorbente que utilizamos (g). 

 

7.2.3. Estudio de las isotermas de adsorción a pH controlado 

 

Las isotermas se realizan a pH controlado, y los pH estudiados fueron pH = 3, 7, 9,5. 

 

Por lo tanto en este estudio controlaremos el pH utilizando hidróxido de sodio (NaOH) 5 M y 

ácido clorhídrico (HCl) 1 M. Durante el estudio el pH tiene que ser constante, por lo que cada 

dos horas se va midiendo el pH, si la disolución no se encuentra en el pH requerido se estabiliza 

utilizando las disoluciones anteriormente citadas. 

 

Para hacer las isotermas de adsorción, hacemos ocho disoluciones para cada pH,  3, 7  y 9,5, 

respectivamente con una disolución de paraquat de 150 ml y una concentración de 200 mg/l 

para cada una, además,  a cada disolución le corresponde una cantidad conocida de adsorbente 

(bentonita y carbón activado), que se rige en los siguientes valores 0.05,  0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 

0.6 g de bentonita y carbón activado respectivamente.  

 

Una vez tenemos las disoluciones preparadas y les hemos añadido los gramos de adsorbente que 

les corresponde, los dejamos agitar durante 72 h a 150 rpm, pero controlando el pH, haciendo 

que sea constante. Al cabo de los 3 días de agitación  se filtran 10 ml de cada muestras gracias a 

unas membranas de filtro de 1.2 µm y las analizamos en el espectrofotómetro (Fig. 7.1.) 

añadiendo a cada muestra 2ml de ditionito de sodio. 
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Fig. 7.1. Espectrofotómetro 

 

 

Para calcular la capacidad de adsorción lo realizaremos utilizando el método anteriormente 

descrito en el aparatado de la influencia del pH. 

 

Después de hacer la experimentación hemos obtenido los resultados siguientes: 

 

7.2.4. Cinética 

 

Para realizar la cinética hemos preparado tres disoluciones  a diferentes concentraciones de 50, 

100 y 200 mg/l de paraquat.  

 

 A cada disolución le corresponde una concentración, pero trabajaremos con una cantidad de 

adsorbente (bentonita y carbón activado) de 1g, para todas las disoluciones. 

 

Esta experimentación se realizará durante cinco días, en los cuales debe estar en el agitador 

(Fig.7.1)  de forma continua y agitándose a una velocidad de 150 rpm. Durante estos cinco días 

se tienen que ir recogiendo muestras siguiendo un planning de trabajo ya estipulado. Las 

muestras se deben filtrar con un filtro de 1.2 µm, y se hecha en un tubo de ensayo que 

seguidamente se tapará con  parafil y seguidamente estas muestras se reservan  para realizar el 

análisis al final de la cinética. 
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Fig.7.2 Agitador Jar-Test. 

 

Una vez pasados estos cinco días, se cogen todas las muestras y se hace la lectura en el 

espectrofotómetro. Primero de todo, calibramos el espectrofotómetro y seguidamente leemos las 

muestras, disolviéndolas previamente, para que queden dentro del rango estipulado, y 

añadiéndoles ditionito de sodio.  

 

Después de todo esto se leen las muestras y obtenemos los resultados que siguen a continuación. 
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7.3. Resultados 

 

7.3.1. BENTONITA 

 

7.3.1.1. Variación del pH con la masa  

 

Variació del pH con la masa de Bentonita
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Fig. 7.1.  Variación del pH en función de la masa de adsorbente. 

 

En esta gráfica podemos observar como a pH bajos, la variación entre el pHi y el pHf es mayor 

que cuando trabajamos a pHs altos. Por este motivo en la obtención de las isotermas se trabaja a 

pH controlado. 
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7.3.1.2. Isoterma de adsorción 
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Fig. 7.2. Modelaje de la isoterma de adsorción a pH = 3 con la bentonita. 

Con una concentración inicial de paraquat de 200 mg/l, a diferentes dosis de adsorbente y 150 rpm durante 72 

horas. 
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Fig. 7.3. Modelaje de la isotermas de adsorción a pH= 7 con la bentonita. 

Con una concentración inicial de paraquat de 200 mg/l a diferentes dosis de adsorbente y 150 rpm durante 72 

horas. 
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pH = 9,5
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Fig. 7.4. Modelaje de la isoterma de adsorción a pH = 10 con la bentonita 

Con una concentración inicial de paraquat de 200 mg/l a diferentes dosis de adsorbente y 150 rpm durante 72 

horas. 

 

 

 

Seguidamente expondremos los resultados de los modelajes de las isotermas a los diferentes pH 

estudiados. 

 

   Langmuir   Freunlich  
 qm b MRS k 1/n MRS 

pH=3 67,595 0,4855 0,921 56,419 0,0327 1,444 

pH=7 77,491 0,0568 1,5395 17,924 0,2816 3,1707 

pH=10 70,95 0,3385 4,3778 37,754 0,13 6,875 

 

Tabla 7.2. Parámetros obtenidos mediante el modelage de las isotermas. 

 

En este caso podemos decir que el modelo que más se acerca a nuestros resultados con la 

bentonita es el modelo de Langmuir en el que el error es menor, como observamos mediante los 

valores MRS, siendo 
n

qq
MRS

cal

2)( −∑
= .  Lo que nos indica que el paraquat se distribuye 

en forma de monocapa alrededor del adsorbente y que no hay interacción química entre las 

partículas adsorbidas.   
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Comparación isotermas Langmuir Bentonita
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Gráfica 7.5. Comparación de las isotermas modeladas con Langmuir. 

 

7.3.2. CARBÓN ACTIVADO 

 

7.3.2.1. Variación del pH con la masa  
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Fig. 7.6.  Variación del pH en función de la masa de adsorbente. 
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7.3.2.2. Isoterma de adsorción 
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Fig. 7.7. . Modelaje  de la isotermas de adsorción a pH = 3 con carbón activado. 

Con una concentración inicial de paraquat de 150mg/l a diferentes dosis de adsorbente y 150 rpm durante 72 

horas. 
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Fig. 7.8. Modelaje de la isotermas de adsorción a pH = 7 con carbón activado. 

Con una concentración de paraquat de 150 mg/l a diferentes dosis de adsorbente y 150 rpm durante 72 horas. 
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pH = 9,5
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Fig. 7.9. Modelaje de la  isotermas de adsorción a pH =9.5 con carbón activado. 

Con una concentración de paraquat de 150 mg/l a diferentes dosis de adsorbente y 150 rpm durante 72 horas. 

 

 

 

Seguidamente expondremos las isotermas de los resultados de los modelajes de las isotermas a 

los diferentes pHs de estudio. 

 

   Langmuir   Freundlich  
  qm b MRS k 1/n MRS 

pH=3 8,028 0,0389 0,412 1,035 0,3963 0,3158 

pH=7 22,443 0,3942 2,3712 10,959 0,1546 2,551 

pH=10 48,747 0,2825 7,2015 28,263 0,1131 7,7462 
 

Tabla. 7.3. Resultados del estudio de los modelajes de las isotermas. 

 

La aplicación de los dos modelos muestra errores similares, por lo que nuestros valores 

experimentales pueden ser modelados con cualquiera de ellos. 
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Comparación isotermas Freundlich del Carbón 
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Fig.7.10.  Comparación de las isotermas de adsorción modeladas con Freundlich  a  diferentes pH  con carbón 

activado. 

Con una concentración inicial  de paraquat de 150 mg/l a diferentes dosis de adsorbente y 150 rpm durante 72 

horas 
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Fig.7.11.  Comparación de las isotermas de adsorción modeladas con Langmuir a  diferentes pH  con carbón 

activado. 

Con una concentración inicial  de paraquat de 150 mg/l a diferentes dosis de adsorbente y 150 rpm durante 72 

horas 
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7.4.3. Comparativa entre las isotermas de la bentonita con las del carbón 

activado 
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Fig. 7.12.  Comparativa de las isotermas de adsorción a pH = 3, de Bentonita-carbón activado del modelage de 

Langmuir.  

Con una concentración inicial de paraquat de 150 mg/l a diferentes dosis de adsorbente y 150 rpm durante 72 

horas. 
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Fig. 7.13.  Comparativa de las isotermas de adsorción a pH=7 de  Bentonita-carbón activado del modelage de 

Langmuir.  

Con una concentración inicial de paraquat de 150 mg/l a diferentes dosis de adsorbente y 150 rpm durante 72 

horas. 
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Fig. 7.14.  Comparativa de las isotermas de adsorción a pH= 9,5 de  Bentonita-carbón activado del modelage 

de Langmuir.  

Con una concentración inicial de paraquat de 150 mg/l a diferentes dosis de adsorbente y 150 rpm durante 72 

horas. 

 

 

En todos los valores del pH, la bentonita tiene mejores capacidades de adsorción. 
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7.4.4. Cinéticas de la bentonita y el carbón activado 

 

La cinética se ha realizado a pH no controlado. 

Comparación de cinéticas
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              Fig. 7.15. Comparación de las cinéticas de la bentonita de 50, 100 y 200mg/l de paraquat. 

               Con un cantidad de 1g de bentonita y una velocidad de agitación de 150 rpm durante 5 días. 

 

 

Conc (mg/l) pH0 pHf 

50 6.12 7.44 

100 5.94 7.6 

200 5.88 7.57 

 

                Tabla. 7.2. Comparación de pH. 

 

 

 Al comparar las cinéticas de la bentonita a diferentes concentraciones de paraquat observamos 

que a menor cantidad de concentración de paraquat, la velocidad de adsorción es mayor, por lo 

que podemos decir que la velocidad de adsorción es directamente proporcional a la cantidad de 

adsorbente con el que se trabaja. 
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Seguidamente podemos ver la gráfica de la cinética del carbón activado con una cantidad de 

adsorbente de 1 g y una concentración de paraquat de 115 mg/l. 
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Fig.7.16. Cinética del carbón activado a 100 mg/l de paraquat. 

Con una cantidad de adsorbente de 1g y una velocidad de agitación de 150 rpm. 

 

 

Ahora compararemos la cinética que hemos obtenido utilizando 1 g de bentonita y la cinética 

obtenida con 1 g de carbón activado, ambas a una concentración de 100 ppm de paraquat. 
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Comparativa cinética a 100 mg/l
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Fig. 7.17. Cinética comparativa entre la bentonita y el carbón activado a 100 mg/l de paraquat. 

               Con una cantidad de adsorbente de 1g y una velocidad de agitación de 150 rpm. 

 

 

Después de hacer la comparativa entre el carbón activado y la bentonita obtenemos que la 

velocidad de adsorción de la bentonita es mucho mayor que la del carbón activado, ya que en 

menos tiempo ha adsorbido más cantidad de paraquat que el carbón activado.  

 

Por lo que podemos afirmar que la bentonita bajo estas condiciones de trabajo sería mejor 

adsorbente que el carbón activado, aunque este último se le considere el adsorbente universal. 
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8. Conclusiones 

 

••••    A pesar de que en muchos países el paraquat ha sido prohibido por las autoridades 

gubernamentales a causa de su toxicidad, el paraquat se sigue utilizando como 

herbicida.  

 

••••    El paraquat es biodegradable en el suelo y queda bien adsorbido en el mismo, por lo que 

no contamina las aguas subterráneas. Las intoxicaciones se producen mayoritariamente 

por ingestión del paraquat, muchos son accidentes y otros se dan por intento de suicidio. 

 

 

••••    Para  tratar la intoxicación con paraquat se trabaja con diferentes adsorbentes, SINDO el 

mayoritario el carbón activado. 

 

••••    Todos los estudios consultados referentes a la obtención de las isotermas de adsorción 

del carbón activado trabajan a pH no controlado, evolucionando a un pH final = 7, por 

lo que no se observan variaciones n la capacidad de adsorción. 

 

••••    Nuestros resultados experimentales que han sido obtenidos a pHs controlados, 

demuestran que existe una diferencia de la capacidad de adsorción con el pH inicial.  

(pH = 3 , q =  8 mg/g  ; pH = 7, q = 25 mg/g, ; pH = 9,5, q =  50 mg/g). 

 

••••    Al pH del estómago (pH = 1,5-3) donde se produce básicamente la absorción del 

paraquat la capacidad de adsorción del paraquat  en el carbón activado es muy baja. 

 

••••    En la bentonita la capacidad de adsorción no varía con el pH siendo su valor a todos los 

pH de 70 mg/g. 

 

••••    La velocidad de adsorción de la bentonita es más elevada que el carbón activado, siendo 

máxima a los 10 minutos, para una concentración de 100 mg/l.  

 

••••    Finalmente podemos concluir que el uso de la bentonita en el caso de intoxicación por 

paraquat  es más adecuada que el uso del carbón adecuado. 

 

 

 



 118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 119 

9. Presupuesto 
 
El presupuesto siguiente es el estipulado según todo el material utilizado en l 

laboratorio. 

 

MATERIAL Volumen CANTIDAD  PRECIO (euros/uni) TOTAL 
Frasco t/rosca PTFE 150 ml 9 92.24 830.16 
Jeringuillas 5ml 5ml 80 1euro/caja (200) 0.25 
Gomas  40 6euros/(1bolsa (60) 4 
Membranas filtración 1,2 
µm 

 30 150.50/12u 376.25 

Tubos de EDAL  3 0.50 1.50 
Cuentagotas  2 0.15 0.30 
Vasos precipitado  1 l 3 85.58/10 u 25.67 
 250 ml 2 35.51/10 u 7.102 
 50 ml 2 24.86/10u 4.97 
Micropipetas     
 1ml 1  141.44 141.44 
 5ml 1  153.92 153.92 
Matraces aforados  1 l 3 4 12 
 50 ml 3 2.5 7.5 
Parafilm 100 mm x 38 m  1 33 33 
Probeta graduada 100 ml 1 9.86 9.86 
Puntas pipeta 1 ml 1 bolsa 4.95 4.95 
 5 ml 1 bolsa 5.95 5.85 
Cronómetro  1 12.5 12.5 
Rotulador cristalográfico  1 2.88 2.88 
Tubos de ensayo  252 65.75/100 u 165.69 
Varilla recoge imanes  1 16.69 16.69 
Tubos espectrofotómetro     
Filtros papel  252 (3 cajas) 3.5(1caja) 10.5 
 
El presupuesto necesario sólo para el material utilizado sería de unos 1826,982 euros. 
 
 
 

Seguidamente realizaremos el presupuesto de los reactivos utilizados para dicha 

experimentación en el laboratorio. 

 

Reactivos Precio 

Bentonita 6 euros 

Paraquat 50 euros/g 

Hidróxido de sodio 4.5 

Ditionito de sodio 3.8 

Ácido clorhídrico 2 
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Como hemos utilizado 4 gramos de paraquat, hemos gastado 200 euros en el paraquat por lo que 

el coste total por reactivos asciende a 216.3 euros. 

 

En la siguiente tabla expondremos los aparatos utilizados, pero en este caso no tenemos en 

cuenta el precio, ya que no sólo se han utilizado para esta experimentación. 

 

APARATO UTILIZADOS 

Espectrofotómetro 

Agitados 

Yar-test 

Balanzas 

pH-metro 

 

 

 

 

Finalmente comentar que la cantidad de horas empleadas para realizar dicha experimentación ha 

sido de 200 horas, y teniendo en cuenta que cada hora se cobra en torno a 50 euros/hora, 

entonces, el presupuesto para el personal sería de 10000 euros. 

 

Concluir que el gasto total para realizar esto sería de: 

 

  

 
EUROS 

Material 
1826,982 

Reactivos 216,3 

personal 10000 

TOTAL 12043.28 euros 
 

 

Después de todo esto, podemos concluir que el presupuesto necesario para realizar esta 

experimentación sería de unos 12043.28 euros. 
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