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Nota tecnica.

PROPUESTA PARA LA MEDICION DE LA HIDROFOBICIDAD DE SUELOS ACIDOS1
FrancescoPignaniy Julio F. Mata-Segreda*
ABSTRACT.Proposalfor the determinationof
MATERIALES Y METODOS
hydrophobicity of acid soils. A simple method is
proposedto measurethe hydrophobicity of acid
soils. It requiresthe determinationof the adsorpSe determinaronlas isotermasde adsorcionde
tion isotherms of formic, acetic, propionic and los acidosformica, acetico, propionico y butirico
butyric acids.The Freundlichbinding parameteris de The British Drug House.
then correlated with the hydrophobicity of
R-COOH.
El suelo(Tropudult) que se usa provienede Siquirres y rue suplidoy descritopar Valverde(7,8).
Las principales caracteristicasdel suelo fueron
INTRODUCCION
pH 5,4 materia organica3,7%, aluminio intercambiable 1,25 meq/100 g, y 28,6% de arena,
16,0%de limo y 56,4%de arcil1a.
La. persistenciade productos fitosanitarios en
suelos depende, entre otros factores, del grado
Mu estras de 1,000g del suelo en estudio se
. de afinidad entre el producto quimico y la super- mezclaronen fracas de Erlenmeyercon 50 ml de
ficie en la cual seadsorbe.POTestarazon,la caracterizacion de un suelo en cuanto a su naturaleza
hidrofilica 0 hidrofobica es de gran importancia.
E1que una superficieseahidrofolica significa que
el aguano se exitiende sabreella (4), 0 seaque la
interaccionagua-superficie
esenergeticamente
desfavorablecon respectoa Is interaccionesmoleculares de los componentespUlOSentre sf. ExistenvariDSmetodospara medir la hidrofobicidad de suelos (2,3).

disolucion acuosadel sorbato en concentraciones
que oscilanentre 5-100mM. Los frascossedejaron
tapadosy en reposopar el Testadel dia, paraque
el sistemaalcanzarael equilibria.
La mezclaen equilibria sefiltro y sevaloro con
N a0 H 0,01 N con el fin de determinar cuanto
R-COOHquedo en solucion.Sehizo un blanco sin
agregarR-COOH, para determinar la cant~dadde
Ji+extraidadel sueloy hacerla correccionpertinente.

En esta comunicacion,se propane un metoda
cuantitativo sencillo para caracterizara un suelo
Las curvasde absorciondeterminadasobedecen
acido como hidrofilico e.--cO1nO
hidrofobico, el ala relacionempirica de Freundlich(I):
cual consisteen la determinacionde las isotermas
de adsorcionde una selie de acidos carboxilicos
sabreel sueloen estudioy la posteriorcorrelaci6n
q = K Cn
de la afinidad sorbato-superficiecon la hidrofobicidaddel primero.
K y n se determinaron sometiendolos valores
~,

1
.

log(q)a regresion
linealconlog(c) (6).

Recibido
parasupub1icacion
el 26 de febrerode
EI Cuadra1. muestralos resultadosparala serie
1979.
de acidoscarboxilicosde cadenacarta. Senota coEstudiante
y Profesor,
Escuela
deQuimica,Univer- mo el parametron aumentacon la hidrofobicidad
sidaddeCostaRica.SanJose,CostaRica.
del sorbato.
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Cuadra 1. Corre!acionentre el parametrron de
Freundlichy la hidrofobicidad de
acidoscarboxilicos.
Acido

1T

n

log K

Formico
0,00 O,13:t 0,03
A~tico
"'\-'0,44 O,24:!:0,05

-0,84 :!:0,05
-O,76:!:0,08

Propi6nico

0,88 0,41 :!:0,07

-O,78:tO,10

But(rico

1,32 O,63:t 0,05

-1,04 :t 0,08

"

En conclusion,semuestraque esfactible usaf el
metoda propuestoparamedir la hidrofobicidad de
un suelo acido. La escogenciade un patron para
calibrar los valoresde 310g(n)(d1Tpuede llegara
definirseen terminos de propiedadesquimicasdefinidas parasu sueloen particular.

1,00

Hansch y Fujita (5) definieron el parametro n
1Tpara
medir la hidrofobicidad de un grupo molecular X relativo a un atomo de hidrogenode la siguientemanera:

'
,i
.
,
R

1T = log (Kx / KH)
T

donde Ky es el coeficientede reparto de una sustanciaR-X entre n-octanoll y aguaa 25 C y KH es Fig.1. Correlaciontipo Hanshdel parametro de
la mismapropiedadtermodinarnicapara el homoafinidad de Freundlich de un grupo de
logo R-H.
acidos carboxilicos adsorbidossabre un
De esta maneraun valor de 1rpositivoindica
Tropudult.
que un grupo molecular es hidrofobico, mientras
que un grupo molecularcon un valor ./Tnegativo
indica sunaturalezahidrofl1ica.
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log (n) = a 1T-+b
la cual se cumple segunse muestraen la Figura 1.

Notese que a = 310g(n)/ 3 1f 0 sea que mide la in-

fluencia de la hidrofobicidad del sorbato sabrela
afmidadadsorbente-sorbato.
En estecaso:
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