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Cuando un plaguicida es aplicado 
en el ambiente, estos tienen el 
potencial de ser traspasado a 

otros compartimientos (agua, aire, bio-
ta), en concentraciones que pueden ser 
desde altas a muy bajas, dependiendo 
de algunas características intrínsecas 
propias del compuesto (volatilidad, so-
lubilidad o lipofilicidad), o del ambiente 
en donde se aplicó (humedad, lluvia, 
tipo de suelo, etc), o de la interacción 
ambiente-plaguicida (adsorción-desor-
ción, degradación). 

La dinámica de los plaguicidas en el 
suelo depende de numerosos factores 
que inciden en que sus residuos se 
disipen desde el suelo a una mayor o 
menor tasa, de ahí que sea poco ade-
cuado el extrapolar resultados obteni-

dos en otros países u otras condicio-
nes de uso. En el caso de estos dos 
reguladores de crecimiento, es más 
crítico aún, dado que a nivel mundial 
no existen más de 10 trabajos publi-
cados respecto a su comportamiento 
ambiental, existiendo no más de cua-
tro referencias específicas al tema del 
destino en el suelo. Lo anterior, junto a 
que en nuestro país no existe ningún 
trabajo respecto a su dinámica en el 
suelo, hace muy difícil saber cómo será 
su comportamiento. 

Así, al inicio del 2013 se comenzó un 
estudio, en la Estación Experimental y 
Laboratorio Analítico perteneciente a 
SIDAL Limitada, cuyos objetivos son: 
1) comparar la disipación en el suelo 
de ambos productos, 2) determinar 
la movilidad en el suelo, y 3) evaluar 
el efecto dosis sobre la disipación y 
movilidad de ambos reguladores de 
crecimiento. Ambos productos, Uni-
conazol-p y Paclobutrazol, fueron apli-
cados en dos dosis (2 y 6 L de produc-
to comercial ha-1), dirigidos al suelo, 
recibiendo dos riegos semanales, me-

Figura 1. Disipación de Uniconazol-p y Paclobutrazol en el suelo (estrato 0-10 cm) 
durante 180 días. Círculos corresponden a los residuos cuantificados, en dupli-
cado, en el suelo. Barras de error corresponden a desviación  estándar. Línea 
continua y segmentada corresponden al modelo de disipación de primer orden 
ajustado.

Figura 2. Distribución de Uniconazol-p y Paclobutrazol en el suelo a los 90 días 
después de aplicación. Barras de error corresponden a desviación  estándar. 

Cuadro 1. Disipación* de Uniconazol-p y Paclobutrazol en el suelo. Valores co-
rresponden a los coeficientes determinados a través del modelo de primer orden.

diante microaspersores, equivalente a 
10 mm cada uno. 
 
Lo que se muestra a continuación son 
los resultados parciales, obtenidos 
hasta la fecha, con ambos productos a 
la dosis de 2 L ha-1, estando el estudio 
aún en etapa de ejecución. Como se 
puede ver en la Fig. 1, la disipación en 
el suelo, al estrato 0-10 cm, ha signifi-
cado una mayor persistencia de Paclo-
butrazol, estimándose una vida media 
(TD50) de 58,9±15,2, y para Unicona-
zol-p de TD50 de 19,8±6,5 días (Cuadro 
1). Esto coincide con trabajos en los 
que se ha observado una mayor per-
sistencia de Paclobutrazol respecto a 
Uniconazol-p en condiciones de campo 
(Chad y Lembi, 1994), pero difiere de 
otros trabajos en los cuales ambos pro-
ductos han sido reportados con TD50 
mayores a 60 días y sin diferencia en-
tre ellos (Chengwang et al., 2013). Esta 

variabilidad en la disipación de ambos 
compuestos responde a que la tasa 
de disipación depende de una serie 
de factores ambientales, como lo son 
temperatura, humedad y el contenido 
de materia orgánica del suelo, y ade-
más según las características físico-
químicas de cada plaguicida.

Ahora bien esta mayor persistencia de 
Paclobutrazol, medida a través de su 
TD50, no es un valor que tenga por si 
solo alguna implicancia agronómica. 
Su mayor tiempo de persistencia en el 
suelo que Uniconazol-p  no tiene una 
relación directa con su efecto fisiológi-
co, ya que este efecto es el resultado 
de otros factores como concentración 
biológicamente activa en el suelo o 
planta, disponibilidad en solución (coe-
ficiente de adsorción) y sensibilidad de 
respuesta del cultivo o especie frutal al 
producto. 
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