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Nota tecnica.

PROPUESTA PARA LA MEDICION DE LA HIDROFOBICIDAD DE SUELOS ACI-
DOS1

Francesco Pignani y Julio F. Mata-Segreda*

ABSTRACT. Proposal for the determination of MATERIALES Y METODOS
hydrophobicity of acid soils. A simple method is
proposed to measure the hydrophobicity of acid
soils. It requires the determination of the adsorp- Se determinaron las isotermas de adsorcion de
tion isotherms of formic, acetic, propionic and los acidos formica, acetico, propionico y butirico
butyric acids. The Freundlich binding parameter is de The British Drug House.
then correlated with the hydrophobicity of
R-COOH. El suelo (Tropudult) que se usa proviene de Si-

quirres y rue suplido y descrito par Valverde (7,8).
Las principales caracteristicas del suelo fueron

INTRODUCCION pH 5,4 materia organica 3,7%, aluminio intercam-
biable 1,25 meq/100 g, y 28,6% de arena,
16,0% de limo y 56,4% de arcil1a.

La. persistencia de productos fitosanitarios en
suelos depende, entre otros factores, del grado M u e stras de 1,000 g del suelo en estudio se

. de afinidad entre el producto quimico y la super- mezclaron en fracas de Erlenmeyer con 50 ml de

ficie en la cual se adsorbe. POT esta razon, la carac- disolucion acuosa del sorbato en concentraciones
terizacion de un suelo en cuanto a su naturaleza que oscilan entre 5-100 mM. Los frascos se dejaron
hidrofilica 0 hidrofobica es de gran importancia. tapados y en reposo par el Testa del dia, para que
E1 que una superficie sea hidrofolica significa que el sistema alcanzara el equilibria.
el agua no se exitiende sabre ella (4), 0 sea que la
interaccion agua-superficie es energeticamente des- La mezcla en equilibria se filtro y se valoro con
favorable con respecto a Is interacciones molecula- N a 0 H 0,01 N con el fin de determinar cuanto
res de los componentes pUlOS entre sf. Existen va- R-COOH quedo en solucion. Se hizo un blanco sin
riDS metodos para medir la hidrofobicidad de sue- agregar R-COOH, para determinar la cant~dad de
los (2,3). Ji+ extraida del suelo y hacer la correccion pertinen-

te.
En esta comunicacion, se propane un metoda

cuantitativo sencillo para caracterizar a un suelo Las curvas de absorcion determinadas obedecen
acido como hidrofilico e.--cO1nO hidrofobico, el ala relacion empirica de Freundlich (I):
cual consiste en la determinacion de las isotermas
de adsorcion de una selie de acidos carboxilicos
sabre el suelo en estudio y la posterior correlaci6n q = K Cn
de la afinidad sorbato-superficie con la hidrofobi-
cidad del primero.

K y n se determinaron sometiendo los valores
~, log(q) a regresion lineal con log (c) (6).1 Recibido para su pub1icacion el 26 de febrero de EI Cuadra 1. muestra los resultados para la serie

1979. de acidos carboxilicos de cadena carta. Se nota co-

. Estudiante y Profesor, Escuela de Quimica, Univer- mo el parametro n aumenta con la hidrofobicidad
sidad de Costa Rica. San Jose, Costa Rica. del sorbato.



188 AGRONOMIA COST ARRICENSE

Cuadra 1. Corre!acion entre el parametrro n de En conclusion, se muestra que es factible usaf el
Freundlich y la hidrofobicidad de metoda propuesto para medir la hidrofobicidad de
acidos carboxilicos. un suelo acido. La escogencia de un patron para

calibrar los valores de 310g (n)(d 1T puede llegar a
definirse en terminos de propiedades quimicas de-

Acido 1T n log K finidas para su suelo en particular.

Formico 0,00 O,13:t 0,03 -0,84 :!: 0,05
A~tico "'\-'0,44 O,24:!: 0,05 -O,76:!: 0,08
Propi6nico 0,88 0,41 :!:0,07 -O,78:tO,10 1,00

But(rico 1,32 O,63:t 0,05 -1,04 :t 0,08"
Hansch y Fujita (5) definieron el parametro n

1Tpara medir la hidrofobicidad de un grupo mole-
cular X relativo a un atomo de hidrogeno de la si- '
guiente manera: ,i.,

1T = log (Kx / KH) R
T

donde Ky es el coeficiente de reparto de una sus-
tancia R-X entre n-octanoll y agua a 25 C y KH es Fig. 1. Correlacion tipo Hansh del para metro de
la misma propiedad termodinarnica para el homo- afinidad de Freundlich de un grupo de
logo R-H. acid os carboxilicos adsorbidos sabre un

De esta manera un valor de 1rpositivo indica Tropudult.
que un grupo molecular es hidrofobico, mientras
que un grupo molecular con un valor ./Tnegativo in-
dica su naturaleza hidrofl1ica. AG RADECIMIENTO

Aunque la ecuacion de Freundlich es empirica,
el significado fisico de sus parametros puede in-
tuirse. K mide la capacidad de absorcion de la rase Los autores agradecen al Ing. Edgar Valver-
s61ida, mientras que n es un indice de la afmidad de par proveer la muestra de suelo, y al Dr.
adsorbente-sorbato. Siempre sabre falces empiri- Berner Bomemisza par su interes y valiosa ayuda.
cas, puede sospecharse una relacion tipo Han- Se agradece tam bien a la Vicerrectoria de investiga-
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log (n) = a 1T -+b

la cual se cumple segun se muestra en la Figura 1.
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