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RESUMEN
La simazina se ha considerado uno de los herbicidas residuales más importantes en los
olivares. El trabajo muestra las posibilidades de absorción radicular en plantones de cuatro
variedades de olivo' AJfafara', 'Arbequina', 'Blanquilla' y 'VíHalonga'. Los tratamientos se
efectuaron mediante subherbigación a las dosis de 1 ppm ó 6 ppm de simazina. En diversos
momentos después de los tratamientos se muestrearon ramillas para analizar el herbicida
mediante cromatografía de gases. También se recolectaron las aceitunas y se analizó el residuo del producto en el aceite. Se detectó simazina en cinco de los momentos a la dosis elevada, y su primer metabolito des-alquilado, pero no a la dosis baja ni en el aceite.
Palabras clave: 'Alfafara', 'A rbequina· , ' Blanquilla', ' Yillalonga' residuos.

SUMMARY
SIMAZINE ROOT ABSORPTION IN FOUR OLIVE YARIETIES
Simazine is one of the more important olive selective residual herbicide. The paper
shows the poss ibilities of simazine root absorption in four olive varieties 'Alfafara ',
'Arbequina', 'Blanquilla' and 'Yillalonga'. The treatments were made by subherbigation
at two rates l ppm or 6 ppm . Samples of shoots were taken and analysed at different
times after the treatments and olives were harvested. The results show that simazine and
des-alquil simazine was detected one time, but only at the higher rate. No herbicide residue was detected in the oil.
Key words: 'Alfafara', 'Arbequina', ' Blanquilla', 'Yillalonga', residues.
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Introducción

Material y métodos

GAST et al., ya en 1956, mencionan un
compuesto, denominado G27692 (2 cloro
4,6 bis etilamino-s-triazina) con una actividad herbicida residual importante.

El material vegetal está compuesto por 60
plantas de olivo de 16 meses de edad de las
variedades 'AJfafara', 'Arbequina', 'Blanqueta' y ' Villalonga'. Se trasplantaron el 14 de
febrero de 2000, a macetas de 22 cm de diámetro que contenían una mezcla de turba,
arena y tierra de huerta franco arcillosa; toda
Ja experiencia se continuó manteniendo el
material vegetal dentro del invernadero.

DAY (1961) recomendó, ese compuesto,
la simazina, como herbicida residual selectivo en Jos agrios.
Ese herbicida se encuentra ya registrado
en el olivo, para California, a mediados de
la década de los sesenta (pagina 89 en AsHTON et al. , 1967).
La simazina es uno de los herbicidas residuales que más se ha utilizado en los olivares. Su selectividad en ese cultivo es considerable (PASTOR, 1990; SAAVEDRA y PASTOR
1989, 1999) y no se están origin ando problemas de acumulación del producto en el
suelo (GóMEZ DE BARREDA, 2001).
El perfil de características fisicoquímicas,
medioambientales, toxicológicas y analíticas
están bastante bien definidas, en muchas
publicaciones desde antiguo (HrLTON et al.,
1974; WORTHlNG y WALKER, 1983) y últimamente en TOMUN (2000) y VENClLL (2002).
El Mini sterio de Agricultura de España
en el año 2002, decidió eliminar la simazina
del registro de herbicidas para el olivar.
Posiblemente, Ja contaminación de zonas
sensibles, por ainstre del producto desde
los olivares haya sido una de las principales
causas de esa desaparición.
Queda siempre Ja duda, si la absorc ión
xilemática desde las raíces en el olivo es lo
suficiente como para que el producto llegue
de forma significativa hasta la parte aérea.
El presente trabajo trata de va lorar este
fenómeno, utilizando planta de un año de
cuatro variedades de olivo.

Se efectuó un seguimiento del con sumo
de agua, floración , rebrotes y medidas de
altura y diámetro de tronco, comproba ndo
que todas habían arraigado normalmente.
Se realizaron 3 aplicaciones de simazina
mediante subirrigación, a la dosis de J ó 6
ppm. El primer tratamiento se realizó el 3 de
octubre de 2000. El segundo y tercero, los
días 25 de enero de 200 l y 28 de febrero de
2002. El procedimiento de subherbigación
consistió en sumerg ir las macetas en unas
cubetas que contenían una solución de agua
con el herbicida a las dosis citadas. En las
cubetas se colocaba una repetición de cada
variedad. Cuando se observó que la superficie del sustrato aparecía humedecida (20
horas aproximadamente) se sacaron las
macetas y se dejaron drenar sobre la cubeta.
Con Jos testigos, se procedió de la misma
forma , pero actuando sólo con ag ua . Se
hicieron 5 repeticiones por tratamiento en la
l ªy 3ª fecha y 3 repeticiones en la segunda.
A los 35, 112, 147 y 224 días después de
la primera subherbigación (tratamiento), se
tomaron muestras de hojas y ramillas. El
segundo tratamiento se realizó, muestreando en dos de las fechas indicadas anteriormente, es decir a los 147 ddt (días después
del primer tratamiento) y 224 ddt, que se
corresponden aprox imadamente con los 35
y 1 12 días después del segundo. Las muestras de l tercero se tomaron a los 35 días des-
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Resultados

pués del tratamiento. Se debe señalar, que
las muestras una vez tomadas se llevaban al
congelador (-32 ºC) hasta el análisis.

Los resultados del análisis de la simazina
en las ramillas se encuentran en la tabla n. 0 l.

La parte grasa de los frutos del olivo, con
un contenido superior al 5% se extrajeron
mediante Soxhlet. A continuación, esta parte
lipídica se purifica por cromatografía de permeación en gel y los residuos de simazina se
determinan por cromatografía de gases con
detector NPD. Los resultados se confirmaron posteriormente por CG/MS/MS.

Se detectó el herbicida, después del primer tratamiento, lo mis mo el producto
madre que s u principal derivado desalquilado, a los 35 días, y no en el resto de fechas,
en las cuatro variedades, pero sólo a la dosis
elevada, es decir, a 6 ppm, y no a la baja de
l ppm. También en el tercer tratamiento se
detectó simazina, pero en este caso, solo en
la variedad 'Villalonga' a la dos is más elevada (6 ppm).

A pesar de que la cosecha de aceituna,
por la edad de la planta, fue muy escasa, el 4
de septiembre del 2001, se recolectaron juntas las aceitunas de las cinco repeticiones,
de todas las variedades, separando los testi gos de los tratados.

En el primer tratamiento, e l orden de
concentraciones crecientes encontradas de

Cuadre 1. Valores (ppm) de simazina/desisopropil atrazina e n hojas de olivo de 4
variedades
Table J. Values (ppm) of simazine/desisopropy f atraz.ine in olive leaves of 4 varieties
Orden
Tratam .

Fecha de
Tratam. Muestreo

(*)

ddt

J.º

03-10-00

08-11 -00

35

24-01-01

112

01-03-0l

147

17-05-01

224

OJ-03-01

35

17-05-01

l 12

04-04-02

35

Dosis
ppm Alfa fara

o

2.º

3.º

25-01 -0l

28-02-02

(*) ddt : días después de los tratamientos.
(**) simazina.

n.d.: no se detecta.

VARIEDADES
Arbequina Blanquilla Yillalonga

n.d.
n.d.
n.d.
1
n.d.
n.d.
n.d.
6 6,85/14,26 1,7 112,98 4,2117,11
n.d.
n.d.
n.d.
l
n.d.
n.d.
n.d.
6
n.d.
n.d.
n.d.
l
n.d.
n.d.
n.d.
6
n.d.
n.d.
n.d.
1
n.d.
n.d.
n.d.
6
1
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
6
n.d.
n.d.
o.d.
1
n.d.
n.d .
n.d.
6
n.d.
n.d.
n.d.
1
n.d.
n.d.
n.d.
6

n.d.
n.d.
2,33/3,26
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d .
n.d.
n.d.
l ,6 1(**)
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simazina y des-isopropil atrazina, por variedades, es el siguiente: 'Arbequina', 'Villalonga ', 'Blanquilla' y 'Alfafara'. Se debe
señalar, que la concentración encontrada del
metabolito analizado es superior a la del
producto madre, en las cuatro variedades.

No obstante, se debe señalar, que la metodología utilizada en el presente trabajo
potencia la absorción del herbicida por las
raíces y su translocación xilemática.

No se detectó simazina en el aceite procedente de las aceitunas tratadas con cualquier dosis.
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