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INTRODUCCIÓN 
El clomazone es uno de los herbicidas más ampliamente usado en el cultivo de arroz en el 
país. Se caracteriza por su alta capacidad de volatilizarse, consecuencia de la alta presión de 
vapor que presenta la molécula. A pesar de ello, el relevamiento realizado por los molinos de la 
última zafra verifica su uso, solo o en mezclas, en más del 60% del área, en aplicaciones de 
premergencia y postemergencia del cultivo (Pereira et al., 2018). Si bien es conocida la 
volatilización que experimenta el herbicida en condiciones de humedad de suelo y de altas 
temperaturas (Villalba et al., 2016), se desconoce cuál es la dinámica de la deposición del 
herbicida en el cultivo luego de la aplicación y hasta cuándo ocurre la volatilización.  
 
Durante los años 2014 y 2016 se ejecutó el proyecto FPTA 291 “Cuantificación de la deriva y 
de la eficacia de medidas de mitigación de clomazone en el cultivo de arroz”. En el marco del 
mismo, se planteó el objetivo de conocer la dinámica de la deposición del clomazone en el 
cultivo durante y posterior a la aplicación, y hasta cuando se constataba volatilización del 
herbicida. Se presentan a continuación los resultados en relación a estos objetivos para 2 
experimentos realizados en cultivos comerciales de arroz, en diciembre de 2016, en el 
establecimiento El Junco- departamento de Salto.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Las evaluaciones de deposición del clomazone en cultivo de arroz se realizaron en dos 
aplicaciones aéreas comerciales. Las mismas se realizaron al momento de la aplicación y en 
diferentes tiempos post- aplicación. La colecta del herbicida se realizó usando colectores de 
vidrio colocados sobre soportes metálicos en la misma pasada del avión, en número de 6 
repeticiones, las que fueron retiradas luego de la aplicación. Nuevos colectores fueron 
colocados para determinar la cantidad que continuaba depositándose en diferentes tiempos 
post- aplicación (hasta 1 hora, de 1 a 2 y 2 a 3 horas post- aplicación).  
 
La determinación analítica del herbicida, tanto en placas como en las esponjas de poliuretano, 
se realizó en el laboratorio de Análisis de Contaminantes Traza (GACT) del Departamento de 
Química del Litoral, mediante cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas en 
tándem (LC-MS/MS). En ambos casos, todas las cifras de mérito fueron evaluadas y las 
metodologías validadas. Los límites de cuantificación (LOQ) de los métodos, fueron 2 µg/kg 
para esponja y de 0,01 µg/placa para la determinación de clomazone en placas. 
 
Para el muestreo, se consideraron aspectos que son mencionados en la norma ASAE S386.2, 
que indica que la colecta debe comenzar luego de los 200m del comienzo de la aplicación.  
 
En el cuadro 1 se describen las condiciones meteorológicas al momento de cada aplicación. 
 
Cuadro 1. Descripción de las condiciones meteorológicas de cada aplicación   

Situación Fecha Hora 
Condiciones meteorológicas al momento de la aplicación 

Humedad relativa (%) Temperatura (°C) Viento (km/h) 

1 02/12/2016 7:55 71,7 24,3 2,4 
2 30/12/2016 9:40 67 32,4 0,4 

En ambas situaciones los volúmenes de aplicación fueron altos para la generalidad de las 
aplicaciones aéreas en Uruguay y los cultivos estaban inundados (Cuadro 2). 
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Cuadro 2. Detalle de las aplicaciones en las que se realizó la evaluación 

Situación  Dosis  

(g/ha ai) 
Volumen aplicación 

(l/ha) 
Tamaño 

gota 
Condición del 

cultivo 

1 480 40 M inundado 

2 480 40 F inundado 

   M: gota media; F: gota fina 
 

La colecta de clomazone del aire también fue realizada en diferentes tiempos post- aplicación. 
A partir de los 5 minutos luego de la pasada del avión hasta 1 hora, de 1 a 2 y 2 a 3 horas post- 
aplicación, este último periodo solo para la situación 2. En cada tiempo de muestreo, se 
colocaron esponjas de poliuretano para colectar el clomazone producto de la volatilización. En 
dichas esponjas, podría depositarse además el clomazone que permanecía en suspensión 
luego de la aplicación.  
 

RESULTADOS 
La deposición en el área aplicada al momento de la aplicación fue superior al 98% de lo que se 
colectó en todo el periodo del experimento. Se constató presencia de producto en suspensión 
que se depositó con posterioridad. Estas cantidades son ínfimas, en proporción a la aplicación 
realizada. Esto determina una dinámica de suspensión de gotas que termina depositándose en 
diferentes tiempos. (Cuadro 3, Figura 1).  
 

Cuadro 3. Clomazone (µg/placa) colectado al momento de la aplicación y en tiempos sucesivos. 

Tiempo de colecta Situación 1 Situación 2 

al momento de la aplicación 43,98 19,51 

1h 0,15 0,08 

2h 0,09 0,08 

3h  -- 0,08 

 
 

 
Figura 1. Deposición de clomazone en cultivo en diferentes tiempos, calculado sobre el total depositado 

 

La evaluación de volatilización, indicó que en la situación 1 el pico de volatilización sucedió 
inmediatamente a la aplicación, mientras que en la situación 2 el mayor pico ocurrió más tarde, 
de 1 a 2 hora post- aplicación. Hasta las 3 horas post- aplicación se cuantificó clomazone en el 
aire aunque en menor cantidad (Cuadro 4). La volatilización de clomazone más allá de la 
aplicación fue reportada por Thelen et al. (1988), quienes obtuvieron daño por volatilización de 
clomazone hasta dos semanas luego de la aplicación. Los autores reportaron un pico de daño 
por volatilización del cuarto al sexto día debido a la ocurrencia de una lluvia.  
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Cuadro 4. Clomazone en el aire (µg/kg esponja) en diferentes tiempos de colecta 

  Situación 1 Situación 2 

luego de aplicación y 
hasta 1h 

33.724 20.745 

de 1 h a 2h 9.454 40.772 

de 2h a 3h --- 4.990 

 

El total volatilizado hasta las 2 horas post- aplicación fue superior para la situación 2, (61.517 
vs 43.178 µg/kg esponja), este hecho está asociado a la mayor temperatura al momento de la 
aplicación. Como fuera comentado por Locke et al. (1996), la temperatura es uno de los 
principales factores en determinar la volatilización. 
 

El clomazone cuantificado en las esponjas puede ser por producto volatilizado desde las 
plantas y desde el agua, ya que el cultivo estaba inundado. Si bien no se puede cerrar un 
balance por los métodos de evaluación en cada caso, uno expresado en µg/L y otro por kg de 
esponja, es indudable que el clomazone es un producto que permanece en el ambiente por 
mucho tiempo post- aplicación.  
 

En otros experimentos (no presentados) se constató que la ocurrencia de pérdida por 
volatilización no implica efectos negativos en el control de capin. Aunque desde el punto de 
vista de los efectos en el ambiente, es claro que el herbicida permanece en ambiente por un 
tiempo posterior a la aplicación y la deposición puede efectuarse en el área objetivo o fuera de 
ella. 
 

CONCLUSIONES 
El clomazone es un herbicida que no tiene una deposición total sobre el cultivo al momento de 
la aplicación, porque queda suspendido en el aire y continúa depositándose sobre el cultivo con 
posterioridad a la aplicación, aunque en menores cantidades. La deposición final en el cultivo y 
su permanencia en otros compartimentos ambientales dependerán, entonces, de las 
condiciones meteorológicas post- aplicación. 
 

Las estrategias de disminución de contaminación deberán enfocarse en realizar aplicaciones 
solamente cuando se dan las condiciones de menores probabilidades de ocurrencia de 
volatilización. 
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