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Laboratorio de Física de Superficies.

Los  herbicidas  son  compuestos  biológicamente  activos,  diseñados  para  interferir  con  los
procesos  metabólicos  [1]  de  los  cultivos  a  los  que  se  aplican.  En  los  últimos  años,  han  sido
desarrollados nuevos pesticidas que presentan modos de acción más específicos y menor persistencia.
Sin embargo, estos compuestos, al interactuar con  el  ambiente, los cultivos, los animales y los seres
humanos  pueden  transformarse  en  una  larga  variedad  de  productos  comúnmente  denominados
productos  de  transformación  (TP),  metabolitos  o  derivados  de  herbicidas.  Los  TP tienen  diversas
propiedades que les permiten permanecer en ambientes en los que no se depositó el pesticida [3]. Por
ejemplo, debido a su movilidad y dependiendo de las características de los  suelos y los cauces de agua,
los  TP pueden  alcanzar  las  napas  subterráneas  más  fácilmente  que  los  compuestos  originales  y
depositarse tanto en la tierra como en el agua.

El Glifosato (ácido fosfonometil  amino acético)   es un herbicida sistémico, no selectivo de
amplio espectro usado para controlar una amplia variedad de plagas. Debido a su relativamente baja
toxicidad  en  mamíferos  se  ha  convertido  en  el  herbicida  más  usado.  Químicamente  el  Glifosato
consiste  en  tres  grupos  funcionales  (amino,  carboxilato  y  fosfonato)  que  pueden  coordinarse
fuertemente  con metales  iónicos  [4],  principalmente  con metales  de  transición.  Esto   hace  que  el
Glifosato posea alta afinidad y capacidad de formar compuestos  Glifosato-metal pobremente solubles
[5] o precipitados no solubles en suelos y aguas duras [6].  El principal metabolito o TP del glifosato es
el aminometilfosfórico (AMPA) [7] que se produce debido a la interacción con los microorganismos
del ambiente.
 La propuesta de la presente tesis de Maestría es estudiar la adsorción de moléculas que vayan
aumentando  en  complejidad,  por  ejemplo  ácido  fosfónico  o  AMPA,  para  luego  avanzar  con  el
Glifosatos en superficies de metales nobles (Au, Ag y Cu). Estos tipos de experimentos no se realizaron
hasta el presente en condiciones de ultra alto vacío, así que en una primera etapa estudiaremos los
métodos de deposición desarrollando los instrumentos que sean necesarios para realizar la dosificación
in situ. Luego de caracterizar dichos instrumentos,  proponemos estudiar la cinética de adsorción y la
estabilidad térmica de las moléculas adsorbidas en la superficie. En particular, es importante determinar
cómo se adsorben las moléculas más simples y si el Glifosato se disocia durante la adsorción; y cuál es
la  relación  Glifosato/AMPA en  superficie.   Luego  de  formada  una  monocapa  se  estudiará  cómo
evoluciona  con  el  aumento  de  la  temperatura  del  sustrato,  buscando  determinar  si  las  moléculas
adsorbidas se disocian, y si los productos forman un nuevo orden en el sustrato. 

Los estudios se realizarán empleando técnicas experimentales de análisis de superficies tales
como Microscopía de Efecto Túnel (STM), Difracción de Electrones Lentos (LEED), Espectroscopía
Auger (AES) y Espectrometría de Iones (TOF-DRS) instaladas en la División Colisiones Atómicas y
Física de Superficies del CAB; y los resultados experimentales serán comparados con los estudios
teóricos que se realizan actualmente en esta división bajo la supervisión de la Dres. M.L. Martiarena y
J. Fuhr.
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