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En el cultivo del arroz la bentazona es ampliamente utilizado como herbicida post-emergente contra 
ciperáceas y dicotiledóneas. Este herbicida es frecuentemente detectado en aguas superficiales y sub-
superficales en concentraciones superiores a las permitidas (0.1 µg L-1). La introducción de técnicas de 
agricultura de conservación puede alterar ciertas propiedades edáficas y modificar la dinámica de los 
herbicidas. Este trabajo tiene como objetivo determinar el efecto que la implantación del sistema de 
producción de arroz aeróbico, utilizando siembra directa, ejerce sobre la movilidad del herbicida 
bentazona en columnas inalteradas de suelo. Las columnas en triplicado para cada tratamiento han sido 
extraídas de tres parcelas contiguas con un cultivo de arroz con los siguientes manejos a) SDA7, siembra 
directa y riego por aspersión con 7 años de antigüedad en el manejo; b) SDA, siembra directa y riego por 
aspersión con 1 año de antigüedad; c) CTI, cultivo tradicional con laboreo e inundación. Una dosis 
equivalente a 2 kg ha-1 de bentazona se aplicó en el laboratorio en cada columna, recogiéndose 
diariamente los lixiviados hasta que la presencia del herbicida no fue detectada en los mismos. Los 
resultados obtenidos muestran que la cantidad de herbicida lixiviado se reduce al menos en un 15 % en 
SDA7 y SDA con respecto a CTI. Además, una vez finalizado el experimento de lixiviación, la cantidad 
total de bentazona que persiste en las columnas SDA y SDA7 resulta ser un 21 % y 61 % superior, 
respectivamente, a la detectada en CTI. La utilización de técnicas de agricultura de conservación 
aplicadas al cultivo del arroz aeróbico puede resultar una estrategia eficaz en la minimización de la 
contaminación de aguas subterráneas por el herbicida bentazona. 
  


