
 

 

 

 
Resumen

Para entender el efecto de la salinidad sobre la adsorción del herbicida atrazina en suelo, se determinó la influencia de las

concentraciones de cloruros de sodio y de calcio en este proceso en dos suelos de una zona agrícola de México. Los experimen -

tos de adsorción se realizaron con muestras de suelo del Distrito de Riego 063 (DR 063), Guasave, Sinaloa, México, suspendidas

en 10 mM de CaCl 2 , en presencia de varias concentraciones de diferentes electrolitos y atrazina (0.01, 0.05, 0.1, 0.5 y 1.0 mg/L)

con trazador radiactivo (347.4 Bq U-ring- 14 C, Sigma Chemical Company, San Luis, MO, EUA). Se encontró que para todos los

electrolitos el tiempo requerido para alcanzar el equilibrio de adsorción de atrazina fue menor a 24 h y las isotermas de adsorción

se ajustaron al modelo de Freundlich. La presencia de sodio en la solución acuosa favoreció la adsorción e inhibió la desorción de

atrazina en los suelos. El incremento de las concentraciones de sodio y de calcio a aproximadamente 40 mM y 60 mM,

respectivamente, no afectó significativamente ( P < 0.05) la adsorción de atrazina. Sin embargo, sí se presentaron diferencias en

la desadsorción del herbicida con el incremento de las sales. Los resultados de este estudio indican que el incremento de la

salinidad, principalmente por el aumento de sodio en el sistema agua-suelo, tiene efectos importantes en el destino final de la

atrazina, dado que la salinización de los suelos favorece la adsorción de este compuesto e inhibe su desadsorción. Es importante

considerar estas propiedades cuando se analizan las opciones de aplicación y en el manejo del saneamiento de suelos

contaminados con atrazina.
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