
1. INTRODUCCION 

En los agroecosistemas modernos, el 
uso de herbicidas para controlar malezas es 
una práctica de manejo fundamental para el 
establecimiento y correcto desarrollo de los 
diferentes cultivos. Los herbicidas constitu
yen un complejo de sustancias químicas de 
diferente naturaleza que están sujetas a 
diversos procesos en el suelo. El conoci
miento de estos procesos, puede ayudar a 
un mejor manejo de los herbicidas de forma 
de conciliar un buen control de malezas con 
la adecuada preservación del medio am
biente. 

El objetivo del presente artículo es en
tonces caracterizar el movimiento y la trans
formación de los herbicidas en el suelo 
haciendo particular énfasis en aquellos pro
ductos más usados en el país. 

2.PROCESOSINVOLUCRADOS 

En la figura 1 se detallan los principales 
destinos de los herbicidas una vez que en
tran en el suelo. Los herbicidas aplicados a 
los cultivos pueden ser degradados por ac
ción microbiana o química. Pueden ser tam
bién inmobilizados por adsorción a la mate
ria orgánica o las arcillas. La fracción que es 
tomada por la planta puede a su vez tomar 
otros destinos: transformación a productos 
de degradación (que en general son menos 
tóxicos que el compuesto original), o acu
mulación en los tejidos de las plantas. Una 
cierta fracción del herbicida aplicado puede 
ser removido con el producto cosechado. 
Otra fracción de los herbicidas que no sufre 
ninguno de los procesos anteriores está 
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sujeta a movimiento lejos del punto donde 
fué aplicado. Ejemplos de ello son: pérdida 
por volatilización a la atmósfera, escurri
miento superficial, ya sea bajo forma disuel
ta o en partículas y lixiviación a napas 
freáticas . 

3. ADSORCION 

La adsorción se define como la atracción 
de las moléculas de los herbicidas a la 
superficie de los sólidos del suelo. Este 
proceso es el que afecta mayoritariamente 
los otros posibles destinos de los herbicidas 
en el suelo (Ross y Lembi , 1980). Por ejem
plo, herbicidas que estén fuertemente rete
nidos a los coloides del suelo, probablemen
te tengan menor movilidad y además sean 
menos susceptibles a los procesos de de
gradación microbiana o química. 

En los suelos, la materia orgánica y las 
arcillas constituyen las superficies de 
adsorción de mayor importancia (Zímdahl, 
1992). La relación adsorción-desorclón (pro
ceso inverso a la adsorción) determina la 
cantidad de herbicida adsorbido en la fase 
sólida y la cantidad en solución disponible 
para la absorción por la planta. Las dosis de 
los herbicidas deben ser convenientemente 
ajustadas en función de la cantidad de arci
lla o materia orgánica que tenga un suelo. 

3.1. FACTORES QUE AFECTAN LA 
ADSORCION 

*Textura del suelo 

La capacidad de adsorción de los suelos 
de textura arcillosa es mayor que la de los 
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Figura 1. Procesos de los herbicidas en el suelo. 

suelos de textura arenosa. Esto está dado 
por dos motivos fundamentalmente: las ar
cillas poseen una mayor superficie específi
ca y además poseen una mayor capacidad 
de desarrollar carga (Hillel, 1980). Esta car
ga, que en general es de signo negativo. se 
desarrolla debido a fenómenos de sustitu
ción de cationes de diferente valencia den
tro de la estructura de las arcillas (Hillel, 
1980). Existen diferencias a su vez entre los 
diferentes tipos de arcillas. Por ejemplo, la 
montmori llonita tiene una mayor superficie 
específica y una mayor capacidad de inter
cambio catiónico que la caolinita. 

*Presencia de materia orgánica 

La materia orgánica es otro coloide de 
gran importancia en la adsorción de herbici
das en el suelo. Presenta también una alta 
superficie específica y una gran capacidad 
de desarrol lar cargas negativas que son 
dependientes del pH del suelo. El origen de 
estas cargas está dado fundamentalmente 
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por disociación de grupos carboxílicos y 
fenólicos (H illel, 1980). 

*Humedad del suelo 

El agua del suelo interfiere con la 
adsorción de las moléculas de los herbici
das porque compite con los mismos sitios 
de intercambio de los coloides del suelo 
(Ross y Lembi , 1980). Esto es particular
mente importante en aquellos herbicidas 
con alta volatilidad, en los cuales la adsorción 
es un mecanismo fundamental de retención 
en el suelo. En suelos húmedos, por ejem
plo, un film de agua rodeando las partículas 
sólidas inhibe la adsorción y aumenta las 
probabilidades de pérdidas por volati liza
ción. 

*Características de los herbicidas 

1) Carga o polaridad 

Los herbicidas pueden clasificarse se
gún su reactividad en iónicos o no iónicos 
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(Scoyoc y Ahlrichs, 1990). Los herbicidas 
no iónicos no desarrollan carga por lo tanto 
no tienen tendencia a perder o ganar iones 
H-. Su comportamiento en el suelo depende 
de factores como: solubilidad en agua, 
volatilidad y otras fuerzas no dependientes 
de la carga (Ross y Lembi, 1980). Ejemplo 
de éstos son los herbicidas derivados de la 
urea por ejemplo. Los herbicidas iónicos a 
su vez pueden clasificarse como: 1) herbici
das de carga permanente positiva: los her
bicidas Diquat y Paraquat por ejemplo, se 
comportan como cationes y no tienen activi
dad en el suelo porque se adsorben fuerte
mente en los coloides de carga negativa 
(Zimdahl, 1992); 2) herbicidas de carga per
manente negativa: que están más disponi
bles para ser lixiviados que los catiónicos o 
no iónicos debido a la pequeña cantidad en 
el suelo de sitios con carga positiva y dispo
nibles para uniones aniónicas. Un ejemplo 
de este grupo son las sulfonilureas 
(chlorsulfuron, methsulfuron); 3) herbicidas 
que se comportan como ácidos o bases 
débiles y se ionizan solo parcialmente. Un 
ejemplo de bases débiles son las triazinas 
que toman carga positiva (toman iones H•) a 
pH bajos por lo tanto son más fácilmente 
adsorbidos en esas condiciones. La dispo
nibilidad en solución de estos herbicidas 
aumenta en suelos neutros o alcalinos 
(Zimdahl, 1992). Lo contrario sucede con 
los ácidos débiles como por ejemplo el 2,4-
D que son moléculas sin carga a bajos pH y 
toman carga negativa a pH más altos. 

Un caso particular lo representa el herbi
cida glifosato. Este herbicida presenta una 
alta inmovilización por el suelo. Su grupo 
fosfórico se combina fuertemente con 
cationes presentes en el suelo como Al•3 , 

Fe•3, Ca·2 y Mg•2• Por consiguiente, cuando 
es aplicado al suelo, el movimiento del 
glifosato es restringido si estos cationes 
están ligados a las arcillas y materia orgáni
ca (Martina, 1995). 

2) Solubilidad en agua 

En general la solubilidad de un herbicida 
y la adsorción al suelo están inversamente 
relacionadas. 

Sin embargo, esta característica no es 
suficiente para predecir la adsorción relativa 
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entre herbicidas de composición química 
muy diferente. 

3.2. INDICES DE ADSORCION 

*Coeficiente de partición (K
0

) 

Es la relaciónentre la concentración de 
herbicida adsorbido a las partículas del sue
lo y la concentración en la solución del 
suelo. A medida que el valor es menor, 
aumenta la concentración de herbicida en la 
solución (Scoyoc y Ahlrichs, 1990). 

*Coeficiente de adsorción del suelo (K
0
c) 

Es un indicador que indica la tendencia 
de un herbicida a ser adsorbido por el carbo
no orgánico del suelo. A menor valor de K

0
c 

el herbicida tendrá menos tendencia a ser 
adsorbido por el suelo: por lo tanto es mayor 
el riesgo de ser lixiviado. 

4. MOVIMIENTO 

La magnitud del movimiento de un herbi
cida desde el sitio de aplicación determina la 
posición del compuesto en relación a las 
diferentes partes de la planta en desarrollo 
y la cantidad de herbicida disponible para la 
absorción por parte de la planta. La habili
dad que tiene un herbicida para moverse por 
el suelo es largamente determinada por la 
afinidad por los coloides del suelo, y su 
solubilidad. Las más importantes vías de 
movimiento de los herbicidas son volatiliza
ción y movimiento con el agua. 

4.1 VOLATILIZACION 

La volatilización se define como el pasa
je del estado liquido o sólido a gaseoso. Es 
el proceso responsable de la pérdida de 
herbicidas sobre o cerca de la superficie del 
suelo. El movimiento en la fase gaseosa es 
más importante en aquellos herbicidas volá
tiles. El potencial de volatilización de un 
compuesto está dado por su presión de 
vapor (definida como la presión de la fase 
gaseosa en equilibrio con la fase sólida a 
una temperatura determinada) (Scoyoc y 
Ahlrichs, 1990). Herbicidas que presenten 
alta presión de vapor, baja adsorción y baja 
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solubilidad tendrán una mayor tendencia a 
perderse por volatilización. La tasa de vola
tilización es dependiente de una serie de 
factores: 

*Temperatura 

La presión de vapor tiende a incrementar 
con el aumento de temperatura, por lo que 
existe en este caso un mayor riesgo de 
volatilización (Scoyoc y Ahlrichs, 1990). 

*Humedad del suelo 

En suelos secos el herbicida puede ser 
directamente adsorbido a las superficies 
sólidas, mientras que en suelos húmedos el 
herbicida es mezclado en el agua y luego en 
la superficie. 

*Incorporación o no del herbicida 

Las aplicaciones en superficie determi
nan una alta concentración del producto en 
una fina capa de suelo. Esto puede llevar a 
mayores pérdidas por volatilización. Lo con
trario sucede cuando el herbicida es mez
clado con el suelo. 

*Textura del suelo 

En general las pérdidas son mayores en 
suelos de textura gruesa porque tienen una 
menor capacidad de adsorción y por otro 
lado presentan una estructura más porosa. 

Un ejemplo muy importante de volatiliza
ción ocurre con el herbicida EPTC que po
see una de las más altas presiones de vapor 
(Scoyoc y Ahlrichs, 1990). 

4.2 MOVIMIENTO CON EL AGUA 
DEL SUELO 

El agua es un factor dominante en el 
movimiento de herbicidas en el suelo. Los 
más importantes procesos en este caso 
son: escurrimiento superficial, lavado y as
censo capilar. 

4.2.1 ESCURRIMIENTO 

El escurrimiento superficial es responsa
ble del movimiento de las moléculas de los 
herbicidas a áreas lejos del punto de aplica-
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ción . En este caso el herbicida puede mo
verse disuelto en agua o adsorbido a las 
partículas sólídas (transportado en sedi
mentos). Este proceso es más importante 
después de lluvias intensas, antes que los 
herbicidas tengan la posibilidad de moverse 
dentro del suelo (Wagenet, 1987). 

4.2.2 LAVADO 

Lavado se define como el movimiento de 
un herbicida con el agua del suelo. Puede 
tener un importante efecto sobre el ambien
te debido a la posibilidad de contaminación 
por la napa freática. La magnitud del proce
so está determinada por una serie de facto
res: 

*Magnitud de los procesos de adsorción 
en el suelo. 

•solubilidad en agua de los herbicidas 

•Propiedades del suelo 

1) Textura. En general la tasa de infiltra
ción y la conductividad hidráulica de los 
suelos arenosos es mayor que en aquellos 
de textura fina. Además en los suelos are
nosos la capacidad de adsorción es menor. 

2) Estructura. Es otra propiedad que 
refleja la forma en la que las partículas están 
agregadas y cementadas. Un suelo con una 
pobre estructura va a tener una mayor pro
babilidad de ser erosionado y tener por lo 
tanto tasas de infiltración más bajas. 

Por lo tanto aquellos herbicidas que es
tén adsorbidos al suelo serán más suscep
tibles a las pérdidas por escurrimiento. 

Hoy en día se considera que la presencia 
de macroporos y fisuras en el suelo pueden 
tener un gran efecto en el movimiento de 
herbicidas en el suelo (Jury et al., 1992). 
Bajo ciertas condiciones de aplicación de 
agua, el agua y los productos químicos 
disueltos en ella pueden moverse 
preferencialmente por estos puntos y llegar 
a la napa freática en un corto período de 
tiempo (Wagenet, 1987). 

La susceptibilidad al proceso de lavado 
es grande en herbicidas como el 2,4-0 y 
MCPA; intermedia en el caso de Alachlor, 
Atrazina, Chlorsulfuron, Diuron y básica
mente nula en el caso de Paraquat y Diquat. 
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5. DEGRADACION 

Los herbicidas sufren un proceso de de
gradación en el suelo. Esta tiene efectos 
beneficiosos porque evita la acumulación 
de residuos del producto en el suelo. Puede 
tener también efectos no deseados porque 
reduce el período efectivo de control de 
malezas. 

5.1 DEGRADACION MICROBIANA 

Los herbicidas en la solución del suelo 
pueden ser adsorbidos o degradados por 
los microorganismos. Muchos herbicidas 
proveen una fuente de carbono de los cua
les los microorganismos pueden derivar 
energía. Muchos de los herbicidas son de
gradados como un proceso accidental cuan
do los microorganismos atacan a la materia 
orgánica. La degradación microbiana de los 
herbicidas es potenciada por condiciones 
cálidas, aeróbicas, húmedas que favorecen 
el crecimiento microbiano. Bajo condiciones 
similares de temperatura y humedad la de
gradación de los herbicidas ocurre más rá
pidamente en suelos con alto contenido de 
materia orgánica y de alta actividad 
microbiana. En general con alta capacidad 
de adsorción, los herbicidas aumentan su 
persistencia y están más dificil mente dispo
nibles para el ataque microbiano. 

La degradación microbiana puede proce
der de diferentes maneras. Esto incluye: 
dehalogenación, decarboxilación, oxidación, 
hidrólisis, hidroxilación, etc. 

5.2 DEGRADACION QUIMICA 

Algunos herbicidas son degradados me
diante reacciones químicas. Las triazinas, 
por ejemplo, son degradadas por hidroxila
ción (agregado de un grupo OH) lo que 
convierte a la atrazina en un compuesto no 
fitotóxico. Las sulfonllureas son degrada
das en el suelo por simple hidrólisis cuando 
el pH del suelo es ácido. Pero a medida que 
éste aumenta, pasa a dominar la degrada
ción microbiana. En general, para muchos 
herbicidas, la tasa de degradación es más 
lenta a medida que el pH sube. La degrada
ción química ocurre a través de diferentes 
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procesos: fotólisis o degradación fotoquími
ca, hidrólisis (o reacción con el agua), oxi
dación y reducción . 

5.3 FOTODEGRADACION 

La fotodegradación representa el efecto 
de la radiación en los enlaces internos de 
diferentes compuestos. Representa una for
ma de degradación química. Reacciones de 
este tipo son muy comunes en el herbicida 
trifluralina. 

6. PERSISTENCIA 

La persistencia de un herbicida en el 
suelo puede evaluarse a través del concep
to de vida media. Este es el período en el 
que el 50 % del herbicida es degradado o 
transformado. Los dos factores, adsorción y 
persistencia son muy importantes en la de
terminación del destino de un herbicida. 

De acuerdo a su vida media, los herbici
das pueden clasificarse en no persistentes 
(vida media < a 30 días), moderadamente 
persistentes (vida media entre 30 y 100 
días) y persistentes (vida media superior a 
100 días). Un herbicida tenderá a contami
nar aguas subterráneas si su coeficiente de 
adsorción es bajo, su vida media es larga y 
su solubilidad en agua es alta. 
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