
Congreso 1993 de la Sociedad Española de Malherbología

IMPACTO DE ALGUNOS HERBICIDAS DEL ARROZ EN CULTIVOS SENSIBLES
PROXIMOS. CASO DE LA ALBUFERA DE VALENCIA.

D. GOMEZ DE BARREDA, E. LORENZO, M. GAMON, J. GARCIA DE LA CUADRA
I.V.I.A. € L.A. - Generalitat Valenciana - 46113 Moncada
(Valencia)

Resumen: En cultivos hortícolas pertenecientes a una
franja costera, entre el mar Mediterráneo y el lago
de la Albufera se han producido fitotoxicidades
originadas por riegos con aguas procedentes de los
campos de arroz.
Se estudia la posibilidad, de que la causa seadebida a las sulfonilureas (bensulfuron-cinosulfuron)
y al quinclorac. Mediante bioensayos y análisis
cromatográficos de muestreos de agua, tomados en
canales, a lo largo del ciclo del arroz, se concluye,
que la causa de los daños a los cultivos hortícolas
(principalmente tomates) puede ser debida al
quinclorac.
En microparcelas, simulando las condiciones de riego
de los arrozales, aunque a dosis elevadas, se ha
detectado el quinclorac un año después de la
aplicación.

INTRODUCCION

En la franja de tierra que se encuentra entre el lago de la
Albufera y el Mar Mediterráneo, dedicada a los cultivos
hortícolas, tanto al aire libre como forzados, se han dado
fitotoxicidades en tomates, pimientos, melones.

La utilización de aguas, provenientes de los campos de
arroz, para el riego de las plantaciones hortícolas parece ser la
causa de estos daños, dado que el sistema de canales de riego,
permite un aprovechamiento continuado del agua.

Incidentes por efectos herbicidas, se han podido detectar
desde hace muchos años, prácticamente desde los inicios de la
escarda química en el arrozal, con los fenoxicompuestos . Este
fenómeno no es exclusivo de la Albufera de Valencia, ni tan
siquiera de los herbicidas fenoxicompuestos. En efecto, en
California, hace bastantes años (unos 25) se dió lo que se
denominaba "el caso del propanil", que en resumen consistía en
daños por tratamientos aereos con el herbicida citado, en el área
del arroz de Sacramento, a cultivos frutales principalmenteciruelos en zona alejada.

Existen otro tipo de fitotoxicidades en hortícolas, que
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aparecen en cultivos siguientes al arroz y que evidentemente se
deben a efectos "carry over" (existencia de herbicidas de
resíduos selectivos en un cultivo, que influyen en el siguiente).

El problema de fitotoxicidades por lo tanto, es
extraordinariamente complejo y no se va a considerar en su
aspecto integral, en la presente comunicación. El trabajo se
centra más bien en el estudio de la variación de bioconcentración
de los herbicidas bensulfuron, cinosulfuron y quinclorac, en las
aguas de algunos canales de la Albufera. Además se ha analizado
el quinclorac en aguas y suelos.

MATERIAL Y METODOS

La detección de las sulfonilureas (bensulfuron y
cinosulfuron) y del quinclorac en muestras de agua, se efectuó
siguiendo el método descrito por Gómez de Barreda et al. (1991).
El quinclorac, se analizó mediante cromatografía de gases.

Durante 1991 se tomaron muestras en 3 puntos de la Albufera
(denominados Canal, L'Illa y Baldovina, en tres fechas 28-6-91,
8-7-91 y 18-7-91. Estos lugares se consideraron por parte de los
técnicos de la Consellería de Agricultura y de las empresas BASF
y DUPONT, como puntos singulares, con alta posibilidad de recibir
a través del agua de drenaje los herbicidas citados, provinentes
de los campos de arroz.

Durante 1992 y 1993, se ha muestreado agua con mayorfrecuencia en un canal, el denominado Baldovina.
Por otra parte en un campo de la finca experimental IVIA en

Moncada, de suelo franco, se realizaron unos tratamientos de
quinclorac, a dosis diez veces las comerciales, en parcelas sincultivo de 4 x 2 m. de dimensión. Se aportó agua a las tabletasasí formadas, con riegos de 6 mm de lámina de agua y frecuencia,
cuando la evaporación acumulada de un tanque de evaporación de
clase A contiguo, alcanzaba la cifra de 50 mm.

Al cabo de un año del tratamiento se efectuó un muestreo de
suelo. Se analizó la presencia de quinclorac por cromatografía de
gases.

DISCUSION Y CONCLUSIONES

En un corto período, en los arrozales del entorno de la
Albufera (unas 15.000 hectáreas) se realizan tratamientos con
bensulfuron y cinosulfuron. Desde 1991, está prohibida lautilización del quinclorac, en los arrozales de la Comunidad
Valenciana.

Estos productos son suficientemente selectivos en el cultivo
y disponen de características ecotoxicológicas muy aceptables.Pero su utilización en la zona arrocera de la Albufera originaconcentraciones de herbicidas en los canales de drenaje, que
desaconseja el empleo directo de su agua, para el riego de
especies sensibles como el tomate; al menos, como se deduce de

193



Longitud

en

mm.

Tabla 1.Bioensayo con aguas procedentes de tres canales
(media de la longitud de la raiz principal en mm)

8 Julio 18 JulioLugares muestreo 28 Junio
Canal 118 89 83
Baldovina 120 92 100

L'Illa 126 76 95
Media de cuatro ensayos en los cuales se habían mantenido en
cámara de crecimiento las placas Petri durante 6, 7, 8 y 10
días.

BIOENSAYO CON AGUAS DE BALDOVINA MUESTREADAS
EN DISTINTAS FECHAS.-1992
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Tabla 2.Concentración(ppmide quinclorac en muestras de
suelo al cabo de un año de aplicación.

Nivel de profundidad Valores medios (n=3)
+ desviaciones típicas

0 - 20 0,12 * 0,04
20 - 40 0,07 + 0,03

BIOENSAYO CON AGUAS DE BALDOVINA MUESTREADAS
EN DISTINTAS FECHAS.-1993
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las figuras del presente trabajo, durante los meses de mayo,
junio y julio.

Kotouala y Eleftherohorinos, 1991 recomiendan el bensulfuron
para eliminar, mediante pulverización directa Orobanche en el
cultivo del tomate. Por otra parte, el mayor poder de adsorción
de las sulfonilureas referidas con respecto al quinclorac y el
mantenimiento del nivel del agua en el arrozal durante una
semana, tienden a indicar que los daños producidos en las
hortícolas del Perelló, se deben al quinclorac (Gómez de Barreda
et al. 1993).

En la Tabla n? 2 se muestra la existencia del herbicida
quinclorac al cabo de un año de los tratamientos y a pesar de
emplear altos volúmenes de riego. En caso de haber plantado
tomates, las fitotoxicidades alcanzadas hubieran sido
determinantes.
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Summary: Damage to vegetables appeared in a streach of land
between the Mediterraenean Sea and the Albufera Lake, and wereattributable to herbicide residues of the irrigationwater coming
from rice fields. .

Samplings of the above mentioned water were bioassayed and
quinclorac G.C. analyzed.Neither bensulfuron nor cinosulfuron were the responsablechemicals. Quinclorac must be the cause of the phytotoxicitythat sometimes show the tomato crops.Besides, in simulated microplot rice fields, quinclorac, was
found at least after a year from the treatment.
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