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INTRODUCCIÓN

Los herbicidas cletodim y setoxidim (Figura 1) pertenecen a la familia de herbicidas ciclohexanodiona y son comercializados en Europa por 
la empresa Bayer bajo el nombre Centurion Plus® y por la empresa Nisso-BASF con el nombre Poast®, respectivamente.
Esta familia de herbicidas fueron desarrollados durante la década de los años 80 del pasado siglo como herbicidas sistémicos de postemergencia 
para el control de gramíneas tanto anuales como perennes en cultivos de hoja ancha (remolacha azucarera, soja, girasol,…).
En general, estos compuestos se caracterizan por presentar una rápida degradación en agua, suelo y planta, lo que hace pensar a algunos 
autores que parte de la actividad fitotóxica de estos herbicidas podría deberse a algún producto de degradación (ROBERTS, 1998; SHOAF y 
CARLSON, 1986). Por otro lado, su naturaleza relativamente polar, junto con una alta solubilidad y baja volatilidad, hace de los herbicidas 
ciclohexanodiona y de sus productos de degradación potenciales contaminantes del compartimento acuático.
Teniendo en cuenta la probabilidad de que los residuos de herbicidas ciclohexanodiona alcancen las aguas naturales, junto con su alta 
fotolabilidad (ROBERTS, 1998) y el régimen de radiación solar existente en España, hacen que los procesos de fotodegradación puedan suponer 
una de las principales vías de transformación de estos compuestos en las aguas de nuestro país.

En los últimos años se ha visto incrementado el uso de nuevas familias de productos 

fitosanitarios (ciclohexanodionas, imidazolinonas, sulfonilureas,….) que presentan como una 

de sus principales características una menor persistencia en el medioambiente. Sin embargo, 

existen diversos estudios científicos que apuntan a que el uso de dichos compuestos presenta 

una serie de inconvenientes como consecuencia de su alta polaridad y degradabilidad. Uno 

de los principales inconvenientes es que los residuos de estos xenobióticos pueden ser 

potenciales contaminantes tanto de aguas superficiales como subterráneas.

Para poder estimar el impacto que tienen estos nuevos productos fitosanitarios sobre el medio 

acuoso hay que conocer aquellos procesos mediante los cuales se limita su persistencia. 

Una de las causas más importantes de degradación abiótica de los productos fitosanitarios 

en las aguas naturales son aquellos procesos iniciados por radiación solar o procesos de 

fotodegradación.

En el presente trabajo, se ha estudiado el comportamiento fotolítico de los herbicidas cletodim 

y setoxidim tanto de las sustancias activas como de sus formulaciones comerciales en 

disolución acuosa. Asimismo, se han identificado los principales productos de fotodegradación 

de ambos herbicidas.

PALABRAS CLAVE: Fotodegradación, cletodim, setoxidim, Centurion Plus®, Poast®, productos de degradación.
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Material y métodos

Sustancias químicas
El patrón analítico de la sustancia activa cletodim 

((±)-2-{(E)-1-[(E)-3-cloroaliloxiimino]-propil}-5-

[2-(etiltio)propil]-3-hidroxiciclohex-2-enona) fue 

suministrado por ChemService (West Chester, PA, 

USA) (Figura 1). El patrón analítico de la sustancia 

activa setoxidim ((±)-(EZ)-2-(1-etoxiiminobutil)-

5-(2-etilsulfanilpropil)-3-hidroxi-2-ciclohexenona) 

fue suministrado por la BASF como la sal de litio 

(Figura 1).

La formulación comercial de cletodim, Centu-

rion Plus® (120 g a.s. L-1), y la formulación comer-

cial de setoxidim, Poast® (164 g a.s. L-1 de setoxi-

dim), fueron proporcionadas por Bayer Cropscience 

S.L. y por BASF Corporation, respectivamente.

El agua ultrapura, empleada tanto para las di-

soluciones como en los métodos cromatográficos, 

fue obtenida de un sistema de purificación Millipore 

(Milli-Q-50 18m ). El acetonitrilo (grado HPLC far 

UV) fue suministrado por Labscan (Stillorgan, Co., 

Dublín, Irlanda).

Las disoluciones acuosas del patrón analítico 

de setoxidim y de las formulaciones comerciales 

Centurion Plus® y Poast® se prepararon por di-

solución directa en agua ultrapura de la cantidad 

adecuada de cada una de éstas sustancias con el 

fin de obtener igual concentración final de cada 

sustancia activa. En las disoluciones de acuosas 

de cletodim fue necesario añadir una pequeña 

cantidad de acetonitrilo con el fin de facilitar su 

disolución.

Equipos y procedimiento experimental
Los estudios de fotodegradación se realizaron bajo 

condiciones controladas de laboratorio emplean-

do un simulador solar Suntest CPS+. Este equipo 

posee una lámpara de xenon y un filtro especial 

que restringe la transmisión a longitudes de onda 

mayores a 290 nm, lo cual permite obtener radia-

ción solar simulada.

Durante los experimentos de fotodegrada-

          
intensidad de radiación solar simulada a la que se 

realizaron dichos experimentos fue de 500 W m-2, 

ya que ésta está próxima a los valores máximos 

medidos para la intensidad de radiación solar na-

tural durante los meses de verano en Madrid (datos 

porporcionados por AEMET).

Todos los experimentos de irradiación fotolíti-

ca se realizaron exponiendo 20 mL de las diferentes 

disoluciones acuosas con una concentración final 

de sustancia activa igual a 5 mg L-1 en cubetas de 

cuarzo. Se empleó este material con el fin de mini-

mizar las pérdidas de transmisión de radiación UV.

Con el fin de evaluar la estabilidad de las di-

soluciones de los herbicidas cletodim y setoxidim 

y sus formulaciones comerciales en ausencia de 

radiación, se realizaron experimentos control de 

forma simultánea a los experimentos de fotodegra-

dación. Para ello se usaron idénticas disoluciones 

que las sometidas a irradiación, pero en éste caso 

las cubetas se cubrieron con papel de aluminio con 

el fin de mantenerlas en oscuridad.

Para el seguimiento cinético de la concentra-

ción de las sustancias activas durante los experi-

mentos de fotodegradación de los patrones analíti-

cos y de las formulaciones comerciales de cletodim 

y setoxidim se cogieron alícuotas de las distintas 

disoluciones irradiadas a diferentes tiempos de 

irradiación y se analizaron directamente mediante 

cromatografía líquida de alta resolución (HPLC). 

Este análisis se realizó en un cromatógrafo Agilent 

serie 1.100 (Agilent Technologies, Palo Alto, CA, 

USA) con detector DAD. La columna empleada para 

el análisis cromatográfico fue una columna Waters 
® C18 (150 × 3.9 mm, 4 µm de partícula) 

En anteriores trabajos se pudo observar que el herbicida cletodim es completamente degradado en menos de 2.5 h cuando es expuesto a 
radiación solar simulada (750 W m-2) en agua ultrapura. También se analizó la influencia de diferentes substancias naturales (ácidos húmicos, 
iones nitrato e iones férricos) sobre el comportamiento fotolítico del herbicida, observándose que la velocidad de fotodegradación dependía 
de forma muy acusada de la concentración de dichas sustancias (SEVILLA-MORÁN y col., 2010a). Asimismo, Falb y col., (1990) han indicado que 
en disolución acuosa los procesos de fotólisis contribuyen en mayor medida a la transformación de cletodim que las reacciones de hidrólisis. 
Otros estudios relacionados con la fotodegradación de formulaciones comerciales de cletodim y la fotólisis en presencia de diferentes aditivos 
en disoluciones acuosas de este herbicida (BRIDGES y col., 1991; FALB y col., 1990; MCMULLAN, 1996), apuntan un incremento en la velocidad 
de degradación de cletodim debido a la presencia de adyuvantes.
Con respecto al setoxidim, en estudios anteriores se evaluó el efecto que tienen los ácidos húmicos sobre la velocidad de fotólisis en 
condiciones controladas de laboratorio (SEVILLA-MORÁN y col., 2010b). Asimismo, también se estudió el comportamiento fotólitico de setoxidim 
en diferentes aguas naturales (mineral, pozo y río) bajo radiación solar simulada y bajo radiación solar natural, observando que los tiempos 
de vida media del herbicida se veían fuertemente influidos tanto por el contenido en materia orgánica como por la fuente de radiación.
En cuanto a los productos de degradación, todavía son pocos los estudios que incluyen su determinación e identificación, principalmente 
debido a la escasez de patrones analíticos comerciales. En estos casos la técnica de espectrometría de masas cuadrupolo-tiempo de vuelo 
acoplada a la cromatografía líquida resulta especialmente útil, ya que proporciona la masa molecular exacta de los productos de degradación 
detectados, facilitando así su identificación.
Los objetivos del presente trabajo son; (i) realizar un estudio comparativo del comportamiento fotolítico en disolución acuosa entre los patrones 
analíticos de los herbicidas cletodim y setoxidim y sus correspondientes formulaciones comerciales, Centurion Plus® y Poast® y (ii) detectar 
e identificar los principales productos de degradación formados durante la fotólisis de cletodim y setoxidim.

Figura 1. Estructuras químicas de cletodim y setoxidim.

Transferencia TecnológicaFitosanitarios/Herbicidas

43PHYTOMA    DICIEMBRE 2012



    
La identificación de los productos de degra-

dación formados durante los experimentos de 

fotodegradación se realizó mediante HPLC con 

detección por espectrometría de masas (MS) y 

masas/masas (MS/MS) en el Servicio Interdepar-

tamental de Investigación de la UAM. Para ello se 

utilizó un cromatógrafo Agilent serie 1100 (Agilent 

Technologies, Palo Alto, CA, USA) acoplado a un 

espectrómetro de masas cuadrupolo-tiempo de 

vuelo (QStar Pulsar I, Applied Biosystems) como 

detector.

En este estudio se desarrollaron dos métodos 

cromatográficos iguales para ambas sustancias: (i) 

un método en modo isocrático con una duración 

inferior a 7 minutos con el fin de optimizar el tiem-

po de análisis durante el seguimiento cinético de la 

fotodegradación de los herbicidas y (ii) un método 

en gradiente de 45 minutos con el fin de optimizar 

la separación de los diferentes productos formados 

y su posterior identificación. En ambos métodos 

cromatográficos se empleó como fase móvil una 

mezcla de acetonitrilo/agua ultrapura (acidificada 

con 0.1% de ácido fórmico) a un flujo de 1 mL 

min-1. El volumen de inyección fue en todos los 

casos de 20 µL y la longitud de onda de medida 

seleccionada fue la de máxima respuesta de cada 

sustancia activa (Figura 2).

Análisis de datos
Los parámetros cinéticos de la fotodegradación 

de cletodim y setoxidim se estudiaron asumiendo 

cinéticas de pseudo-primer orden descritas por la 

ecuación:

 C = C
o
·e    [1]

donde C
0
 es la concentración inicial de cada her-

bicida, C
t
 es la concentración a tiempo t de irra-

diación y k es la constante de velocidad de pseudo 

primer orden. El tiempo de vida media t
1/2

 de ambas 

sustancias activas se calculó mediante la ecuación 

t
1/2

  

Todos los experimentos se realizaron por 

triplicado.

Resultados y discusión

En la Figura 2 se muestran los espectros UV-Vis 

de cletodim y setoxidim junto con el espectro de 

emisión de la lámpara empleada como fuente de 

radiación solar simulada. Los máximos de absor-

ción de cletodim y setoxidim en disolución acuosa 

se sitúan en torno a 284 y 286 nm, respectiva-

mente. Además, se puede observar que se produce 

un solapamiento con el espectro de emisión de 

la fuente luminosa en el rango de longitudes de 

onda comprendido entre 290 y 323 nm, lo cual es 

un requisito indispensable para que tenga lugar 

la fotodegradación directa de ambos herbicidas.

Asimismo, cletodim y setoxidim presentan 

coeficientes de extinción molar en agua ultrapura 

superiores a 15.000 L mol-1 cm-1 a una longitud de 

onda de 290 nm (SEVILLA-MORÁN, 2010), por lo que 

la fotólisis directa va a ser una importante vía de 

degradación de estos compuestos en disolución 

acuosa (Directiva 94/37/CE).

Fotodegradación de patrones analíticos y 
formulaciones comerciales
La Figura 3 muestra las cinéticas de fotode-grada-

ción tanto de los patrones analíticos de cletodim y 

setoxidim como de sus correspondientes formu-

laciones comerciales Centurion Plus® y Poast®.

En esta figura se puede observar que las 

concentraciones de cletodim y setoxidim en los 

experimentos realizados en ausencia de radiación 

(experimentos control) se mantuvieron práctica-

mente constantes durante el tiempo de exposición, 

por lo que las transformaciones debidas a procesos 

no iniciados por la radiación (hidrólisis, termóli-

sis,…) pueden considerarse despreciables.

Los parámetros cinéticos obtenidos para 

las cinéticas de fotodegradación se recogen en 

la Tabla 1. Todas las cinéticas se ajustaron con 

buenos coeficientes de correlación (R2 > 0.99) a la 

ecuación de primer orden (ver Ecuación 1, Material 

y Métodos).

La fotodegradación directa bajo radiación solar 

simulada de los herbicidas cletodim y setoxidim, ya 

sea el patrón analítico o la formulación comercial, 

es relativamente rápida, con tiempos de vida media 

que oscilan entre 30 min y 2 horas.

Los parámetros cinéticos aquí obtenidos para 

la fotodegradación del patrón analítico setoxidim 

bajo radiación solar simulada en agua ultrapura 

fueron comparables a los obtenidos por nuestro 

equipo de investigación (SEVILLA-MORÁN y col., 

2010b) para este mismo herbicida bajo radiación 

solar natural (t
1/2 (radiación solar simulada)

 = 86.4 min-1 vs. 

t
1/2 (radiación solar natural)

 = 82.1 min-1), lo que es indica-

tivo de que el dispositivo de irradiación empleado 

el (reactor Suntest CPS+ con lámpara de xenón) 

resulta adecuado para simular condiciones de 

irradiación reales.

Por otro lado, la velocidad de fotodegrada-

ción de ambos herbicidas se ve incrementada en 

las formulaciones comerciales con respecto al 

patrón analítico. Este incremento es de un 93 % 

para cletodim y de un 160 % para setoxidim. Se 

puede observar que la presencia de aditivos en las 

formulaciones afecta en mayor grado al herbicida 

setoxidim.

En general, los aditivos presentes en las 

formulaciones comerciales de los productos fi-

tosanitarios aumentan la eficacia de los mismos, 

ya sea aumentando su estabilidad, solubilidad o 

mojabilidad,…. (TADROS, 2005). Sin embargo, la 

presencia de moléculas complejas en el medio 

puede afectar al comportamiento fotolítico de los 

productos fitosanitarios (KATAGI, 2004), como es el 

caso de estos herbicidas. Los aditivos presentes en 

las formulaciones comerciales Centurion Plus® y 

Poast® parecen estar actuando como fotosensibi-

lizadores de cletodim y setoxidim, posiblemente 

debido a la presencia de grupos aromáticos en la 

estructura química de los compuestos que com-

ponen los aditivos.

Otros autores también observaron un incre-

mento en la velocidad de degradación de cletodim 

y setoxidim en presencia de adyuvantes cuando sus 

disoluciones acuosas eran expuestas a radiación 

UV (BRIDGES y col., 1991; CHOW y MACGREGOR, 1983; 

FALB y col., 1990; MCINNES y col., 1992; MCMULLAN, 

1996).

Identificación de fotoproductos
Durante los experimentos de fotodegradación, tanto 

de los patrones analíticos como de las formula-

ciones comerciales de cletodim y setoxidim, se 
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detectaron diferentes productos de transformación 

mediante HPLC-DAD.

Para la identificación de los principales foto-

productos, se recurrió a la técnica de cromatografía 

líquida acoplada a espectrometría de masas. Por un 

lado, la técnica de HPLC permite separar cromato-

gráficamente los diferentes analitos que componen 

la muestra de herbicida fotolizada y por otro lado, 

mediante el analizador de masas cuadrupolo-

tiempo de vuelo se consigue una gran información 

estructural debido a que permite realizar espectros 

de MS y MS/MS de cada pico cromatográfico, así 

como proporcionar las masas exactas tanto del ión 

precursor como de los iones fragmentos (LACORTE 

y FERNÁNDEZ-ALBA, 2006).

Cabe esperar que los productos de degrada-

ción de cletodim y setoxidim sean similares como 

consecuencia de la similitud existente entre las 

estructuras de ambos compuestos (Figura 1).

En la Figura 4 se muestra un cromatograma 

típico de fotodegradación de cletodim, donde se 

puede ver que se han detectado hasta 9 productos 

de degradación, C1-C9. Todos los productos de fo-

todegradación aparecen a tiempos de retención me-

nores que los herbicidas iniciales, por lo que son más 

polares que estos. Este incremento en la polaridad 

supone un aumento de la solubilidad en agua, por lo 

que también aumentan las posibilidades de que los 

fotoproductos sean potenciales contaminantes de las 

aguas naturales. Por lo tanto, ante esta posibilidad y 

la rápida fotodegradación de las formulaciones apli-

cadas sobre el cultivo, se hace necesario profundizar 

en el estudio de los fotoproductos formados.

El fotoproducto C9 presentaba idénticas carac-

terísticas en su espectro de masas que su corres-

pondiente sustancia 

activa, cletodim, por 

lo que fue identificado 

como el isómero Z de 

éste.

Los fotoproduc-

tos C4, C5, C7 y C8 

presentan idénticos 

espectros de masas 

entre sí y sus iones 

moleculares [M+H]+ indican que en sus estructuras 

hay un átomo de oxígeno adicional con respecto 

a cletodim. Así, estos compuestos fueron identi-

ficados como los correspondientes sulfóxidos de 

cletodim y de su isómero Z (C9).

La formación de estos sulfóxidos es conse-

cuencia de la oxidación del átomo de azufre pre-

sente en la estructura del herbicida y este hecho 

tiene una gran importancia ya que en muchos 

casos los sulfóxidos presentan actividad fitotóxica 

(SOMASUNDARAM y COATS, 1991). Además, también 

hay que decir que los productos de degradación 

tipo sulfóxido presentan una mayor solubilidad en 

agua, menor adsorción en el suelo y una menor 

velocidad de degradación que el sulfuro de par-

tida y, como consecuencia, un potencial mayor 

de contaminar aguas naturales (SOMASUNDARAM y 

COATS, 1991).

Durante la fotodegradación de todas las di-

soluciones de cletodim, C6 fue detectado como el 

fotoproducto mayoritario. Los datos de su espectro 

de MS y MS/MS permitieron identificarlo como la 

correspondiente imina de cletodim, la cual se for-

maría como consecuencia de la ruptura del enlace 

nitrógeno-oxígeno del grupo etoximino.

La formación de los productos C1, C2 y C3 

parece ser consecuencia de la fotodegradación de 

C6, ya que dichos productos no se forman hasta 

transcurridos unos 45 minutos desde la exposición 

de las disoluciones de cletodim a la radiación so-

lar simulada. Así, estos tres compuestos parecen 

ser el resultado de la oxidación de la imina (C6), 

siendo C1 identificado como la correspondiente 

imina cetona y C2 y C3 como los correspondientes 

imina sulfóxidos.

En la Figura 5 se muestran las estructuras pro-

puestas para los nueve fotoproductos detectados de 

cletodim y su posible ruta de formación.

En cuanto a los fotoproductos de setoxidim, se 

obtuvieron resultados análogos a los observados 

para cletodim, detectándose su correspondiente 

isómero Z, así como la imina y diversos productos 

consecuencia de la oxidación del átomo de azufre 

presente en su estructura (Figura 1).

Los productos de fotodegradación detecta-

dos eran los mismos tanto en los experimentos 

realizados con patrones analíticos de cletodim y 

setoxidim como los realizados con sus corres-

pondientes formulaciones comerciales Centurion 

Plus® y Poast®.

Figura 2. Espectros UV de cletodim (—) y setoxidim (—) y distribución 
espectral de la radiación solar simulada (—).

Figura 4. Cromatograma típico obtenido de una disolución fotolizada cletodim 
en agua ultrapura.

Figura 3. Fotodegradación de los patrones analíticos (-   -) de cletodim y 
setoxidim y de sus correspondientes formulaciones comerciales Centurion 
Plus® y Poast® (   ), (      ) control.
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Algunos de los productos aquí mencionados 

han sido anteriormente detectados como con-

secuencia del metabolismo en plantas o como 

resultado de la acción de microorganismos en 

suelos (ROBERTS, 1998). Algunos autores, a pesar 

de detectar numerosos fotoproductos, sólo han 

identificado la correspondiente sulfona e imina tras 

la exposición de cletodim o setoxidim a diferentes 

tipos de radiación (CAMPBELL y PENNER, 1985; FALB 

y col., 1990; FALB y col., 1991; SHOAF y CARLSON, 

1986; SHOAF y CARLSON, 1992).

Conclusiones

Los resultados obtenidos en este estudio propor-

cionan una mejor comprensión del comportamiento 

de los herbicidas cletodim y setoxidim en aguas 

naturales cuando son sometidos a la acción de la 

radiación solar.

En general, la degradación de cletodim y 

setoxidim en disolución acuosa por acción de 

radiación solar simulada es relativamente rápida, 

con tiempos de vida media menores a 1.5 horas.

La presencia de aditivos en las formulaciones 

comerciales de cletodim y setoxidim, Centurion 

Plus® y Poast®, influye de forma muy acusada en 

el comportamiento de 

ambas sustancias ac-

tivas, reduciendo de 

forma muy acusada los 

tiempos de vida media.

En cuanto a los 

productos de foto-

degradación, el pro-

ducto mayoritario en 

todos los casos es-

tudiados fue la imina 

correspondiente a 

cada herbicida. Otros 

productos de fotode-

gradación observados 

fueron los correspon-

dientes isómeros Z de 

cletodim y setoxidim y 

diversos productos de 

oxidación.

El presente traba-

jo pone de manifiesto 

la importancia de realizar estudios que engloben 

las formulaciones comerciales ya que son éstas las 

que realmente se aplican a los cultivos. Asimismo, 

con el fin de conocer el verdadero impacto que tiene 

la aplicación de dichas formulaciones también hay 

que tener en cuenta los posibles fotoproductos for-

mados, ya que en muchas ocasiones se desconoce 

su potencial contaminante y toxicológico.
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