


• Background / introduccion a los procesos de 

comportamiento y destino de plaguicidas. 

• Desperdicios de plaguicidas 

• Casos donde la eficacia no fue obtenida 

• Practicas de manejo mejoradas para optimizar la 

eficacia 

• Practicas de manejo mejoradas para minimizar 

daños de plaguicidas fuera del objetivo 

– Daños en los objetivos 

 

 

De que Vamos a Hablar… 



• Background / introduccion a los procesos de 

comportamiento y destino de plaguicidas. 

• Desperdicios de plaguicidas 

• Casos donde la eficacia no fue obtenida 

• Practicas de manejo mejoradas para optimizar la 

eficacia 

• Practicas de manejo mejoradas para minimizar 

daños de plaguicidas fuera del objetivo 

• Daños en los objetivos 

 

 

De que Vamos a Hablar… 



Destino y Comportamiento de los Plaguicidas 

 Destino de los plaguicidas en sistemas de 

cespedes 

 Que es esto? 

 Por que es importante? 



Destino de los Plaguicidas en Cespedes 



Organic Movement in Some Parts of the World 



Temores Tecnologicos 



Algunos 

individuos estan 

preocupados por 

un problema que 

no existe, pero 

no estan 

preocupados por 

problemas que sí 

existen 



Miedos Alrrededor del Uso de 

Plaguicidas 

• Preucupacion publica acerca del uso de plaguicidas 

• “Por el precio de un jardin verde, estamos envenenando 

nuestros hijos.” (Family Circle Magazine, 1991) 

 

 

 

 



Prohibiciones de Pesticidas 





• Transferencia – de un comportamiento hacia 
otro (la estructura no es alterada) 
– Adsorcion 

• Union a particulas de suelo 

– Absorcion 

• Consumo por plantas/microorganismos 

– Volatilizacion 

• Conversion de liquido/solido en gas 

– Escape  

• Movimiento lateral a traves de la superficie del suelo 

– Lixiviacion 

• Movimiento hacia abajo dentro del perfil del suelo 

– Subida por capilaridad 

• Movimiento hacia arriba dentro del perfil del suelo 

Proceso del Comportamiento de los 

Plaguicidas en Cespedes 



• Transformación – descomposicion 

plaguicida original (la estructura es alterada) 
– Fotodescomposicion 

• Descomposicion por el sol 

– Hidrolisis 

• Descomposicion en ambientes acuosos 

– Descomposicion microbiana 

• Por organismos como hongos y bacterias 

– Descomposición química 

• Por reacciones químicas en el suelo 

Proceso del Comportamiento de los 

Plaguicidas en Céspedes 



Manejamos un ecosistema artificial que 

utiliza productos químicos que no son 

producidos naturalmente.  Desde el punto 

de vista medioambiental, es imperativo 

hacerlo sin afectar adversamente la salud 

humana y el medioambiente.  

  

Ser un buen administrador del medioambiente. 

Por que es importante la Investigación del 
Comportamiento de los Plaguicidas en 

Céspedes??? 



Preservar herramientas (plaguicidas) 

hoy, y proveer informacion requerida 

poara la implementacion de practicas 

de manejo/aplicacion mejoradas para 

el futuro. 

Por que es importante la Investigación del 
Comportamiento de los Plaguicidas en 

Céspedes??? 



• Mantiene los productos en las estanterías 

• Reduce potencial de efectos adversos en áreas no 

tratadas 

Movimiento hacia áreas no tratadas = contratiempos y/o 

vecinos enojados 

• Mejora la comprensión de planes de manejo integrado 

de plagas (IPM) 

Por que es importante la Investigación del 
Comportamiento de los Plaguicidas en 

Céspedes??? 



• Mantiene los productos en las estanterías 

• Reduce potencial de efectos adversos en áreas no 

tratadas 

Movimiento hacia áreas no tratadas = contratiempos y/o 

vecinos enojados 

• Mejora la comprensión de planes de manejo integrado 

de plagas (IPM) 

Por que es importante la Investigación del 
Comportamiento de los Plaguicidas en 

Céspedes??? 



• Mantiene los productos en las estanterías 

– MSMA 

• Agosto 10, 2006: EPA propuso prohibir todos los productos arsenicales 

• Enero 16, 2009: Investigadores de MAA alcanzan un acuerdo con EPA 

• Septiembre, 2012: EPA anuncia el uso de los stocks hasta 2016 

– 2,4-D 

• Se intensifican las reocupaciones publicas por su uso 

• Fue registrado nuevamente en 2013 

– Imidacloprid 

• Asociado el colapso de colonias de abejas 

• 2013 – La Uniion Europea prohibe su uso 

– Sulfonilureas 

– Glifosato 

 

Por que es importante la Investigación del 
Comportamiento de los Plaguicidas en 

Céspedes??? 



MSMA – agua capilar  

Figure 2. Arsenic concentrations in porewater from MSMA-treated and 
non-treated lysimeters.  

• A traves de 200 DAT, el arsenico en agua capilar no excede 2 μg/L 

• No hay diferencia en concentraciones de arsenico entre areas no 

tratadas y tratadas con MSMA 

 

 

 

 

 

 

 



Mantiene en las estanterias 

a los productos equivocados 

tambien… 

Por que es importante la Investigación del 
Comportamiento de los Plaguicidas en 

Céspedes??? 



Objective #2: Determine the effect of simulated herbicide 

drift into non-target areas. 

• Aminocyclopyrachlor (AMCP) 
• Recently registered synthetic auxin herbicide 

• Thought to possess more favorable environmental profile 

• Highly active compound 

• Widely used in cool-season turf 

• Limited e-fate and off-target research available   

 

 

 

 

  

 

 

 





Imprelis 

• Registrado y  comercializado por DuPont 

Professional Products, finales-2010 

• Ampliamente usado por contratistas de cuidado de 

parques y jardines, finales-2010 - inicio-2011 

• Durante la primavera e inicios del verano 2011 

(finales de Mayo), fueron reportados daños en 

objetivos no deseados en areas tratadas con 

Imprelis 

• Los mayores dalos fueron reportados en coniferas 

y leguminosas 

 

 

 

 

 

 

 



Imprelis – Propiedades Fisicoquimicas 



• Mantiene los productos en las estanterías 

• Reduce potencial de efectos adversos en áreas no 

tratadas 

Movimiento hacia áreas no tratadas = contratiempos y/o vecinos enojados 

• Mejora la comprensión de planes de manejo integrado 

de plagas (IPM) 

Por que es importante la Investigación del 
Comportamiento de los Plaguicidas en 

Céspedes??? 



Off-Target Pesticide Movement 

1% 5% 10% 

Hydrangeas treated with 1, 5 or 10% 

of 1X fluroxypyr rate (0.15 lbs ai / A)  



Off-Target Pesticide Movement 

1% 5% 10% 

Hydrangeas treated with 1, 5 or 10% 

of 1X 2,4-D rate (1.42 lbs ai / A)  









Off-Target Pesticide Movement 

35% 25% 15% NT 

Sauces mantenidos con un contenido de agua de 15, 25 

or 35% y tratados con metsulfuron 
  



• Mantiene los productos en las estanterías 

• Reduce potencial de efectos adversos en áreas no 

tratadas 

Movimiento hacia áreas no tratadas = contratiempos y/o vecinos enojados 

• Mejora la comprensión de planes de manejo integrado 

de plagas (IPM) 

Por que es importante la Investigación del 
Comportamiento de los Plaguicidas en 

Céspedes??? 



• Background / introducción a los procesos de 

comportamiento y destino de plaguicidas. 

• Desperdicios de plaguicidas 

• Casos donde la eficacia no fue obtenida 

• Practicas de manejo mejoradas para optimizar la 

eficacia 

• Practicas de manejo mejoradas para minimizar 

daños de plaguicidas fuera del objetivo 

– Daños en los objetivos 

 

 

De que Vamos a Hablar… 



Percances con plaguicidas 

pueden causar daños!!! 



• ISK indicated creeping 

bentgrass injury following foot-

traffic through treated area 

(unpublished data). 
 

• Environmental Protection 

Agency (EPA) proposed a 100 

ft buffer for flazasulfuron 

applications near creeping 

bentgrass putting greens 
 

• No research has quantified 

creeping bentgrass injury from 

SU herbicide relocation via 

foot-trafficking 

Flazasulfuron Relocation 

Que factores afectan el movimiento de herbicidas? 

Mejores Practicas de Manejo (BMP)? 



Inmediato 1 DAT (PAI) 1 DAT (No PAI) Air Dry 

Movimiento de Trifloxysulfuron en bentgrass en varios 

momentos luego de la aplicacion  

Air Dry = 2 horas luego del tratamiento 

DAT = un dia luego del tratamiento 

PAI = riego post-aplicacion (0.05”) 



• Aplicar los herbicidas luego que el trafico se ha ido por el 

día 

 

• Hacer un riego suave luego de la aplicación y antes del 

trafico (pies, equipos, etc.) para reducir movimiento de 

herbicidas sulfonilureas (Envoke, etc.) y daños posteriores 

– En el momento adecuado, basado en el producto aplicado 

 

• Se requiere una distancia buffer ≥ 4,5 m si el cesped 

tratado no cuenta con riego o si el trafico no puede ser 

retenido 

Prácticas Mejoradas para Reducir el 

Movimiento de Herbicidas… 



Efecto of Irrigation on Herbicide Efficacy 

• Colocacion 

• Solo en suelo  

• Solo foliar  

• Suelo + foliar 

• Herbicidas 

• Sulfentrazone 

(Dismiss) 

– 12 oz/a 

• Sulfosufuron 

(Certainty) 

– 1.25 oz/a 

• Tirfloxysulfuron 

(Monument) 
– 0.53 oz/a 

 

 

• Especies de juncos 

• Purple nutsedge 

(Cyperus rotundus) 

• Yellow nutsedge 

(Cyperus esculentus) 

• False green kyllinga 

(Kyllinga gracillima) 



No Tratado 

KYLGR CYPRO CYPES 



Monument 

(Envoke) 

Solo en suelo Solo Foliar 

Suelo + foliar 

KYLGR CYPRO CYPES 
KYLGR CYPRO CYPES 

KYLGR CYPRO CYPES 



 

El movimiento lateral de un herbicida puede causar 

mayores daños no deseados que pisadas o huellas de 

equipos 

 

Que factores afectan el movimiento lateral de los 

herbicidas? 

 

 



Efecto  del Contenido Volumétrico de Agua del 

Suelo  Content (VWC) en el Movimiento Lateral 

de Herbicidas Subsuperficial y el Consumo de la 

Planta 



• Contenido volumetrico de 

agua del suelo (VWC; v v-1),      

en la aplicacion 
• Punto de marchitez: 15% + 2% 

• Capacidad de campo: 35% + 3% 

• Saturacion: 48% + 2% 
 

Parámetros Evaluados 
• Herbicidas 

• Aminocyclopyrachlor (AMCP) 

• Fluroxypyr (FLUR) 

• Metsulfuron-methyl (MET) 

Physicochemical properties of evaluated herbicides.a 

Herbicide 

Water solubility 
(mg L-1) 

Volatility  
(Pa) 

Field T1/2 

(d) 

Organic carbon 
sorption coef. 

(mL g-1) 

AMCP 3,130 3.47 x 10-12 31 24 

FLUR 0.014 5 x 10-5 11 - 38 20,000 

MET 2,790 3.3 x 10-10 7 - 42 35 

a Properties from WSSA Herbicide Handbook (2014). 



• Herbicidas aplicados:  
• Solo a plots de pasto bermuda 

• Cubierto de trebol blanco 

• Pulverizadora de 4 picos(11004 AI XR), presurizada con CO2- 

calibrada para aplicar 750 l Ha-1 

• A la mas alta dosis de aplicacion 
• AMCP – 6 fl oz Imprelis 2 SL A-1 

• FLUR – 3 pt Escalade 2 A-1 

• MET – 1 oz Manor 60 WG A-1 

 

 
 

Inicio del Experimento 



 

1. Aplicacion (16:00 EST)  

2. 4 horas de tiempo seco  

3. One pore volume water (1.3 in 

H2O) delivered over 2.5 hr 
– Movimento lateral no fue observado 

– Distribucion de uniformidad de 

riego= 67%  

4. Plots cubiertos durante eventos 

de lluvias por 2 semanas 
 

Inicio y Mas Alla… 



Capacidad de Campo (VWC = 35%)    

No- tratado 
Saturacion (VWC = 48%) 

Punto de marchitez (VWC = 15%) 



Capacidad de Campo (VWC = 35%)    

Fluroxypyr 
Saturacion (VWC = 48%) 

Punto de marchitez (VWC = 15%) 



Capacidad de Campo (VWC = 35%)    

Aminocyclopyrachlor 
Saturacion (VWC = 48%) 

Punto de marchitez (VWC = 15%) 



Conclusiones 

• Efecto del contenido volumetrico de agua del suelo en: 
• Reduccion de trebol blanco 

• AMCP: saturacion > capacidad de campo = punto de marchitez 

• MET: saturacion > capacidad de campo > punto de marchitez 

• FLUR: saturacion = capacidad de campo = punto de marchitez 

• Por que el movimiento lateral varia entre herbicidas???? 
 



Physicochemical properties of evaluated herbicides.a 

Herbicide 

Water solubility 
(mg L-1) 

Volatility  
(Pa) 

Field T1/2 

(d) 

Organic carbon 
sorption coef. 

(mL g-1) 

AMCP 3,130 3.47 x 10-12 31 24 

FLUR 0.014 5 x 10-5 11 - 38 20,000 

MET 2,790 3.3 x 10-10 7 - 42 35 

a Properties from WSSA Herbicide Handbook (2014). 



Conclusiones 

• Efecto del contenido volumetrico de agua del suelo en: 
• Reduccion de trebol blanco 

• AMCP: saturacion > capacidad de campo = punto de marchitez 

• MET: saturacion > capacidad de campo > punto de marchitez 

• FLUR: saturacion = capacidad de campo = punto de marchitez 

• Por que el movimiento lateral varia entre herbicidas???? 

• Mayores diferencias entre herbicidas 
• Ser cuidadosos con herbicidas que poseen alta solubilidad en agua y 

baja sorcion al suelo 

• Mantener el cesped en punto de marchitamiento para cuidar 

que los herbicidas no se muevan a sectores no deseados?!?!?! 
• No es el mensaje!!! 

• Balance entre las practicas agronomicas y la administracion del 

medioambiente 
• Ej.:Progamar las aplicaciones de herbicidas cuando el contenido de agua del 

suelo < capacidad de campo 

 
 

 



Efecto del Contenido Volumetrico 

de Agua del Suelo y Contenido de 

Materia Organica en  

 Consumo de Herbicida por la 

Planta y Daños  

(Invernaculo)  



Herbicidas Evaluados 

Physicochemical properties of evaluated herbicides.a 

Herbicide 

Water 

solubility  Volatility  Field T1/2 

Organic carbon 

sorption coef. 

(mg L-1) (Pa) (d) (mL g-1) 

Aminocyclopyrachlor 3,130 3.47 x 10-12 31 24 

Metsulfuron-methyl 2,790 3.3 x 10-10 7 - 42 35 

Indaziflam 3.4 2.7 x 10-6 > 150 989 

Flumioxazin 1.8 3.2 x 10-4 12 - 18 731 

Fluroxypyr 0.014 5 x 10-5 11 - 38 20,000 

a Properties from WSSA Herbicide Handbook (2014). 



Especies Bioindicadoras 

• Girasol (Helianthus annuus) 
• Aminocyclopyrachlor 

• Fluroxypyr 

• Metsulfuron-methyl 

 

 

 

• Mostaza (Brassica juncea) 
• Flumioxazin 

• Indaziflam 



• Contenido volumetrico de agua del suelo (SVWC; + 

2% v/v)  
• Punto de marchitez: 12% 

• Capacidad de campo: 25% 

• Saturacion: 40% 
 

Contenido Volumetrico de Agua 

• Suelo franco arenoso 
• pH 6.2 

• 2.4% materia organica 

• Condiciones del invernaculo 
• 28/23 ºC dia/noche 

• 13 h luz 



     12%        25%      40% 

Contenido Volumetrico de Agua - 21 DAT 

   12%         25%          40% 

Aminocyclopyrachlor 

Nontreated 

Fluroxypyr 

Metsulfuron 

     12%        25%      40%    12%         25%          40% 



       12%                  25%                  40% 

Nontreated 

Indaziflam 

Flumioxazin 

Contenido Volumetrico de Agua - 21 DAT 



Resultados 
Contenido de Materia Organica 



Contenido de Materia Organica - 21 DAT 

   0.5%        1.5%         4.5% 

    0.5%       1.5%         4.5%   0.5%         1.5%         4.5% 

   0.5%        1.5%         4.5% 

Fluroxypyr Aminocyclopyrachlor 

Nontreated Metsulfuron 



       0.5%                1.5%                4.5% 

No tratado 

Indaziflam 

Flumioxazin 

Contenido de Materia Organica - 21 DAT 



Conclusiones 

•  solubilidad en agua +  SVWC =   daño del 

herbicida 
• En el punto de marchitez, los compuestos altamente solubles 

pueden dañar plantas deseables 

 

•  SOMC =  daño de herbicidas 

 

• El daño de Metsulfuron ocurrio con todas las SVWC y 

SOMC 
 

 

 

 



• Herbicidas con alta solubilidad en agua y baja afinidad 

de sorcion estaran mas disponibles (para las plantas) 

cuando el suelo esta en o por encima de la capacidad 

de campo. 

• La movilidad y el consumo se incrementan cuando los 

suelos estan  en o por encima de la capacidad de 

campo. 
• NO APLICAR HERBICIDAS MOVILES EN AREAS DE 

PENDIENTE CON ESPECIES SENSIBLES  O AREAS 

MEDIOAMBIENTALMENTE SENSIBLES HACIA ABAJO 

• NO APLICAR HERBICIDAS A SUELOS EN CAPACIDAD DE 

CAMPO O POR ENCIMA O CUANDO FUERTES LLUVIAS 

ESTAN PRONOSTICADAS. 
 

Pracicas de Manejo Mejoradas (BMP) para reducir 

movilidad lateral de plaguicidas (herbicidas) 



Physicochemical properties of evaluated herbicides.a 

Herbicide 

Water solubility 
(mg L-1) 

Volatility  
(Pa) 

Field T1/2 

(d) 

Organic carbon 
sorption coef. 

(mL g-1) 

AMCP 3,130 3.47 x 10-12 31 24 

FLUR 0.014 5 x 10-5 11 - 38 20,000 

MET 2,790 3.3 x 10-10 7 - 42 35 

a Properties from WSSA Herbicide Handbook (2014). 

Practicas de manejo para reducir la movilidad lateral 

de los plaguicidas (herbicidas)  



No apllicar herbicidas moviles en areas 

de pendiente hacia abajo de especies o 

areas medioambientalmente sensibles . 



Tratado 

No Tratado 

(Resembrado) 



• Biodisponibilidad del herbicida puede ser 

incrementada en suelos con bajo contenido de 

materia organica. 
• ESTAR ATENTOS, MOVIMIENTO LATERAL Y HACIA 

ABAJO PUEDE SER EXACERBADO EN SUELOS CON BAJO 

CONTENIDO DE MATERIA ORGANICA. 

 

 

Pracicas de Manejo Mejoradas (BMP) para reducir 

movilidad lateral de plaguicidas (herbicidas) 



Perfiles de Suelo de Bermudagrass 

4 años 25 años 100 años 



• Background / introduction to pesticide fate and 

behavior processes 

• Pesticide mishaps 

• Cases where efficacy was not obtained 

• Best management practices to optimize efficacy 

• Best management practices to minimize 

pesticide injury 
• Target species injury 

 

 

 

What We’ll Talk About… 



Pesticide Fate and Behavior 

Casos de fallas en el control de la plagal!!! 



Control de plagas fallidos… 



 

Control de plagas fallidos… 







Degradacion de Herbicida 

• Persistencia afectada por inundaciones  

– Herbicidas DNA   

• T1/2 en suelos no inundados: 45 – 60 days  

• T1/2 en suelos inundados: 4 – 5 days  

 

 

 



Control de Poa annua Inaceptable con 

Herbicidas Sulfonylurea Aplicados previo a 

la Resiembra de Ryegrass Perenne 
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Ensayos de Poa annua – Previo a la Resiembra 
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|----------------Applied Late SEP to Early OCT----------------| |--------------------Applied Mid- to Late OCT--------------------| 

Ensayos de Poa annua – Previo a la Resiembra 



Efecto de la temperatura en control de RGP (2 WAT) 

Willis et al. 2007 



Willis et al. 2007 

Efecto de la temperatura en control de RGP (8 WAT) 



Willis et al. 2007 

Katana 1.5 oz/a  Monument 0.33 oz/a  Revolver 17.5 oz/a  

Efecto de la temperatura en control de RGP (8 WAT) 



Efecto de la temperatura en la eficacia de 

sulfonilureas 

• Timing de la aplicacion, estado de la plaga al 

tiempo de la aplicacion y condiciones 

medioambientales tienen un profundo impacto 

en la eficacia  

– Temperatura antes, durante y despues de la 

aplicacion afectan la eficacia del herbicida 




