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4.2. Disipación del herbicida cloma-
zone en arroz  bajo dos tratamien-
tos de riego

Cantou, G.;  Roel, A.; Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. 
INIA Treinta y Tres, Ruta 8 km 281, Treinta y Tres, Uruguay, gcantou@
inia.org.uy
Carlomagno, M.; González-Sapienza, G. Cátedra de Inmunología, 
Facultad de Química, Universidad de la República, Montevideo, Uruguay, 
maricarl@cin.edu.uy.  

4.2.1. Introducción

El cultivo de arroz en Uruguay se basa en general en un sistema de 
producción en rotaciones con pasturas e integrado con la producción 
ganadera, que permiten considerarlo de baja intensidad e impacto 
ambiental. Para cuantifi car la compatibilidad ambiental del sistema y 
su sustentabilidad, es necesario determinar los niveles de residuos de 
agroquímicos con las actuales prácticas de manejo y productos más 
utilizados. Clomazone es un herbicida selectivo para cultivos de arroz, 
de pre y post emergencia, especialmente indicado para el control de 
gramíneas (Echinochloa crusgalli, Echinochloa cruspavonis, Digitaria 
sanguinalis e Echinochloa colona). 

En Uruguay, el cultivo de arroz se siembra en seco y se inunda en forma 
defi nitiva entre los 30-40 días después de la emergencia. El herbicida 
clomazone es uno de los más utilizados, el cual se aplica (sólo o en 
mezcla) en aproximadamente el 78% del área sembrada (INIA, 2008). 
De un estudio realizado con el objetivo de determinar la presencia de 
agroquímicos en suelo, agua y grano del cultivo de arroz, se detectaron 
residuos de agroquímicos en agua en 6,7% de las muestras analizadas, 
encontrándose Carbendazim, Quinclorac, Clomazone y Propanil (ACA, 
2008).
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La Comunidad Económica Europea (Directive N° 0/778/EEC) establece 
una concentración máxima admisible de pesticidas de 0.1 ppb en 
agua destinada para consumo humano y el límite exigido para aguas 
superfi ciales es de de 1 a 3 ppb (SLOBODNIK et al., 1997; BROUWER et 
al., 1994, citados por ZANELLA, 2002). 

El objetivo del presente trabajo es determinar los niveles de concentración 
del herbicida clomazone en agua y evaluar su interacción con el manejo 
del agua del cultivo de arroz. 

4.2.2. Materiales y Métodos

En la zafra agrícola 2008/2009, se instaló un ensayo en la Unidad 
Experimental Paso de la Laguna (UEPL) del Instituto Nacional de 
Investigación Agropecuaria (INIA) de Uruguay, localizada en el este de 
Uruguay (33°:16′22″S, 54°:10′22″W). Éste se ubicó sobre un Brunosol 
Subéutrico Lúvico, con las siguientes características: pH (H2O) = 6,2; 
MO = 2,24%; P (Bray) = 3,9 g/g; P (Cítrico) = 5 g/g, K = 0,28 
meq/100g; Textura arenoarcilloso (23% arena, 48% limo y 30% arcilla). 
El manejo del cultivo se detalla en la Tabla 4.9.
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Tabla 4.9  Manejo del cultivo.

Fecha Actividad Detalle

15/10/08 Siembra y fertilización de 
base

160 kg/ha de semilla cv. INIA 
Olimar

148 kg/ha 18-46-0

5/11/08 Emergencia

17/11/08 Aplicación de herbicida Facet 1,4 l/ha + Propanil 3,75 
l/ha + Command 0,8 l/ha + 
Cyperex 200 g/ha

Variable 
según 
tratamiento

Fertilización 60 kg/ha de urea en seco, previo 
a la inundación y 60 kg/ha de 
urea a primordio

Los tratamientos de riego consistieron en inundar el cultivo en dos 
momentos: 15 días después de la emergencia (tratamiento temprano) 
y 30 días después de la misma (tratamiento referencia). Se utilizaron 
parcelas de 112 m2.

Para ambos tratamientos se aplicó 384 g i.a.ha-1 de clomazone en 
post emergencia del cultivo, a partir de una formulación comercial 
emulsionable (Command), en 120 L.ha-1 de caldo. Luego de la aplicación, 
el herbicida permaneció en el suelo sin lámina de agua por 2 y 16 días 
para los tratamientos temprano y de referencia, respectivamente.

Las parcelas se regaron individualmente y disponían de un aforador en 
cada una de ellas que permitía cuantifi car la cantidad de agua utilizada. 
Desde el momento en que se inundó el cultivo se mantuvo una lámina de 
agua de 10 cm. Las variables climáticas (temperatura y precipitaciones), 
fueron obtenidas de la Estación Meteorológica ubicada en la UEPL. 
Para el análisis cuantitativo de clomazone, se recolectaron muestras 
compuestas de la lámina de agua de las parcelas (8 puntos), 4 horas 
después de la inundación, 2, 3, 6, 9, 14, 17, 21, 28, 35, 41, 48 días 
después de la inundación (DDI) y previo al momento de drenaje de las 
parcelas (previo a cosecha). También se hicieron muestreos en el Río 
Olimar, fuente de agua del sistema y en el canal de conducción del agua 
de riego. 
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Las muestras de agua se mantuvieron a 4 °C, se centrifugaron y 
fi ltraron con fi ltro 0,4 m. La Cátedra de Inmunología de la Facultad 
de Química determinó las concentraciones de clomazone por ELISA y 
HPLC. La correlación entre ambos métodos fue alta (r=0.97). El ELISA 
presentó un límite de detección de 1.4 ± 0.4 ppb y las determinaciones 
se hicieron por triplicados en ensayos independientes, con desvíos 
estándares inter-ensayos menores al 20%. En este trabajo se presentan 
los datos obtenidos por ELISA.

4.2.3. Resultados y Discusión

El manejo del agua afectó el comportamiento del herbicida en el ambiente. 
En ambos tratamientos se observa que la concentración de clomazone 
aumenta a partir del día en que se inundó el cultivo hasta llegar a un valor 
máximo y luego desciende con el tiempo (Figura 4.1). El nivel máximo 
de clomazone alcanzado en el tratamiento de inundación temprano fue 
cinco veces mayor al detectado en el tratamiento de referencia (129.4 
ppb vs. 25.6 ppb). Éstos valores máximos se registraron a los 6 y 9 DDI 
para el tratamiento temprano y el de referencia, respectivamente. 

Fig. 4.1. Concentración de clomazone en agua para los tratamientos de riego temprano 

y de referencia. DDI: días después de la inundación (0 = día en que se inundó trat. tem-

prano). UEPL/ INIA, Treinta y Tres, Uruguay. 2009.
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El día en que se inundó el tratamiento temprano se realizó un baño2  al 
tratamiento de referencia y de una muestra tomada a la salida del agua 
de éste tratamiento se detecto 70 ppb de clomazone. De los datos 
obtenidos, resulta importante adoptar y delinear prácticas de manejo 
del agua que eviten o minimicen el movimiento de ésta hacia fuera del 
cultivo en los primeros días luego de la inundación (fundamentalmente 
ante inundaciones tempranas del cultivo) y en el/los baño/s que se 
realicen, de manera de preservar la calidad de los recursos hídricos. 

Bajo las condiciones climáticas en las cuales se realizó el estudio, los 
resultados obtenidos muestran que la concentración de clomazone se 
ubicó por debajo del límite estipulado para aguas superfi ciales (1-3 ppb) 
a partir de los 41 DDI para el tratamiento temprano y para el caso del 
tratamiento de referencia fue necesario esperar 35 DDI para alcanzar 
este valor. En la literatura encontramos trabajos con distintos resultados 
en cuanto a la curva de disipación de clomazone, consecuencia de 
la cantidad de factores que afectan el comportamiento del mismo en 
el ambiente (GRUTZMACHER et al., 2007; MACHADO et al., 2003; 
MATTOS et al., 2005, 2007; QUAYLE, 2005; SANTOS et al., 2008). 

Las muestra recolectada el día en que se inundó el cultivo presentó un 
valor de 77,4 ppb para la inundación temprana y fue menor al límite 
de detección de la técnica (1,4 ppb) para el tratamiento de referencia. 
Ésta menor concentración del herbicida en el tratamiento de referencia 
evidencia que hubieron condiciones favorables para la disipación del 
mismo durante el período en que éste estuvo en el suelo. El herbicida 
clomazone sufre degradación microbiana la cual es promovida por 
condiciones de alta humedad en suelos, altas temperaturas y pH mayores 
que 6.5 (COLOMBIA, 2005; MODERNEL, 2002). En el período en que 
el cultivo del tratamiento de referencia estuvo sin lámina de agua, la 
media de temperaturas máximas registradas fue de 28.5 °C y el suelo 
permaneció húmedo dado que se realizó un baño (aporte de 50 mm de 
agua) y hubieron lluvias en dos momentos distintos de 15 y 43 mm 
(Figura 4.2). 

2  Práctica común en el cultivo de arroz de Uruguay, la cual se realiza previo al momento de inundación 
defi nitivo. Consiste en regar el cultivo con el objetivo de favorecer la emergencia y/o el desarrollo de 
la planta de arroz, fundamentalmente cuando el suelo se seca demasiado.
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Fig. 4.2. Temperatura (°C) y precipitaciones (mm) desde el 17 de noviembre de 2008 

al 19 de enero de 2009. Datos de la Estación Meteorológica de la UEPL/INIA, Treinta y 

Tres, Uruguay. Tratamiento temprano: inundación el 19 noviembre, Tratamiento referen-

cia: inundación el 3 diciembre.

El escurrimiento es otro factor que pudo afectar la disipación del 
herbicida, luego del baño y en los dos eventos de lluvias mencionados 
anteriormente, ya que el herbicida clomazone es altamente soluble en 
agua (1.1 g/l). 

Por otro lado, el clomazone es susceptible de sufrir volatilización, sobre 
todo con suelo húmedo y temperatura creciente. Thelen et al. (1988) 
y Cumming et al. (2002) citado por Santos et al. (2008), encontraron 
pérdidas de clomazone por volatilización con el aumento de la humedad 
del suelo. Mervosh et al. (1995), sin embargo, mencionan que la 
volatilización del clomazone aumenta con el incremento de la temperatura 
pero que no es signifi cativamente afectado por la humedad del suelo. 

Otros factores son los que inciden en la disipación del clomazone cuando 
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éste está en la lámina de agua, como la fotodegradación (ZANELLA et al., 
2008) y la degradación anaerobia (MODERNEL, 2002), que determinan 
el comportamiento observado en el tratamiento temprano de inundación. 

Durante el período del ensayo, no se detectó clomazone en el agua del 
Río Olimar y ni en el canal de riego. 

El presente estudio, de carácter preliminar, permite ir generando 
información acerca de cómo las prácticas de manejo actuales interaccionan 
con los niveles de disipación de los agroquímicos y constituye el pilar 
inicial para delinear buenas prácticas de manejo que permitan alcanzar 
buenos niveles productivos, preservando el medio ambiente.
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