
INIA TREINTA Y TRES ‐ Estación Experimental del Este 
ARROZ ‐ SOJA   Resultados Experimentales 2013‐14 
 
 

 

 

Capítulo 5 ‐ Manejo de Malezas en Arroz  | Serie Actividades de Difusión 735  20 

 
 

DISIPACIÓN DEL KIFIX® EN EL AGUA DE INUNDACIÓN DEL ARROZ CLEARFIELD® 
 

E. Umpiérrez1, V. Villagrán2, A. López3, B. Sosa4, N. Saldain5 
 

PALABRAS CLAVE: disipación en el agua, KIFIX®, tipo de suelo 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
El advenimiento de la tecnología Clearfield® con el uso del herbicida KIFIX® (imazapir + imazapic, 
relación 3:1) permitió controlar selectivamente el arroz maleza (arroz rojo), especie congénere del arroz 
cultivado, junto a otras malezas de una manera sencilla y muy práctica. Tanto el imazapir como el 
imazapic y el imazetapir son disipados rápidamente en soluciones acuosas (agua destilada) por  fotólisis 
debido a la acción de la radiación ultravioleta (UV), derivándolos en otros compuestos. La vida media en 
esas condiciones fue de 1,3 a 2,3 días; 3 a 4,5 horas y 57 horas  para el imazapir, imazapic y el 
imazetapir; respectivamente. (Mallipudi, 1991; Mangels, 2000; Harir et al. 2007; Espy et al. 2011). En 
condiciones de campo, la vida media en el agua estará afectada por el pH, el contenido de carbono 
orgánico y la temperatura de la misma siendo la magnitud del efecto específico de cada compuesto. El 
imazapir aumentó su vida media en el agua en 1,8 días con la presencia de ácidos húmicos en una 
relación 1:1 (imazapir: ácidos húmicos) comparado con aquella en el agua destilada (9,8 días); mientras 
que el imazetapir necesitó más concentración de ácidos húmicos para alargar significativamente la vida 
media (Ramezani, 2007). La vida media del imazapic en medio acuoso se redujo de 3 h 30’ a 2 h 5’ con 
un aumento de la temperatura de 30 a 40°C (Espy, 2007). En general en estos herbicidas la tasa de 
disipación en el agua no cambia con el pH por encima 5, manteniéndose la vida media específica.  Días 
más frescos que lo normal, menor intensidad de luz y mayor contenido de carbono orgánico natural en el 
agua tienden a prolongar la vida media en estos herbicidas (Espy, 2007). El objetivo de este trabajo fue 
determinar la evolución de los residuos del imazapir y del imazapic en el agua de irrigación del arroz 
Clearfield® después de inundación.         
 
2. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Un experimento de secuencia de cultivos fue conducido de manera independiente en 2008-2009 y en 
2009-2010. Los sitios fueron: Río Branco en un suelo Planosol Dístrico Ócrico con textura franco a franco 
arenoso y en la Unidad Experimental Paso de la Laguna (UEPL) en un suelo Solod Melánico Ócrico con 
textura franco a franco limoso.  La secuencia consistió de arroz Clearfield® seguido de raigrás sembrado 
a la semana de la cosecha del arroz. En la primavera siguiente sobre los restos vegetales previamente 
desecados se sembró directamente una variedad de arroz no Clearfield®. Los tratamientos herbicidas 
usados en la secuencia fueron: un testigo con aspersión de herbicidas que no fueran imidazolinonas y 
los otros tratamientos fueron 210 y 420 g/ha de KIFIX® aplicados en postemergencia.  Cinco días 
después de la aspersión, se inundaron las parcelas con una lámina permanente en función del desarrollo 
del arroz. Se tomaron muestras de agua de medio litro  compuesta por varias alícuotas tomadas al azar 
por parcela de aquellas a las que se les habían aplicado la dosis más baja de KIFIX®.  Los momentos de 
muestreo fueron a: 1, 3, 7, 14, 21, 28, 35 y 42 días después de la inundación (DDI) del arroz Clearfield®. 
En Río Branco en el año 2008-2009, ocurrió una lluvia superior a 100 mm lo que desbordó las parcelas, 
suspendiéndose el muestreo por la  dilución ocurrida. Las muestras de agua recolectadas directamente 
en el campo se pusieron en frascos ámbar pre acondicionados con contratapa de teflón. Las muestras 
una vez en el laboratorio fueron acidificadas con ácido fosfórico, filtradas con filtros de nylon de 0.45 µm 
y los residuos de ambos herbicidas  fueron obtenidos por extracción en fase sólida (SPE C18) para 
posteriormente ser analizadas por HPLCV-UV a longitud de onda de 254 nm. Cifras de mérito: LOD 
1µg/L (Límite de Detección) y LOQ 10 µg/L (Límite de Cuantificación o Concentración) para imazapir e 
imazapic. La curva de calibración presentó un R2 mayor a 0.9995 para la cuantificación de ambos 
herbicidas. 
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3. RESULTADOS  
 
Se presentan los resultados obtenidos por sitio para cada uno de los años estudiados en Río Branco 
(Cuadro 1) y en la UEPL (Cuadro 2). En Río Branco, no se detectó imazapir en el año 2008-2009, 
persistiendo hasta los 7 DDI para el año 2009-2010, mientras que se encontró imazapic a los 1 y 35 DDI 
para el año 2008-2009 y 2009-2010; respectivamente. En la UEPL, se disipó rápidamente el imazapir ya 
que se detectó únicamente 1 DDI en el año 2007-2008 mientras que la persistencia del imazapic fue de 
42, 28 y 14 para los años 2007-2008, 2008-2009 y 2009-2010; respectivamente. El  imazapir se disipó 
más rápidamente en el agua de inundación sobre el suelo franco limoso de la UEPL que sobre el agua 
en el suelo franco a franco arenoso de Río Branco.  
 
Cuadro 1. Evolución de la concentración  (µg/L o ppb) de  de los principios activos del KIFIX® en el agua 
de inundación del arroz  Clearfield®. RB, 2008-2009 y 2009-2010.  

Año 2008-2009 2009-2010 
DDI imazapir imazapic imazapir imazapic 

1 nd <10(2/3) <10 nd 
3 nd nd <10 nd 
7 nd nd <10(2/3) nd 
14 nd nd nd <10 
21 nd nd nd 17,5(1/3) y <10(1/3) 
28 nd nd nd <10(1/3) 
35 - - nd <10(1/3) 
42 - - nd nd 

RB=Río Branco, DDI= días después de la inundación, nd= no detectado, (1/3)= 1 de 3 muestras <10 µg/L, 
 (2/3)=2 de 3 muestras <10 µg/L.  

 
Cuadro 2. Evolución de la concentración (µg/L o ppb) de los principios activos del KIFIX® en el agua de 
inundación del arroz Clearfield®. UEPL, 2007-2008, 2008-2009 y 2009-2010. 

Año 2007-2008 2008-2009 2009-2010 
DDI imazapir imazapic imazapir imazapic imazapir imazapic 

1 <10 <10(2/3) nd <10(1/3) nd 78,5 
3 nd nd nd nd nd 56,3 
7 nd <10(2/3) nd <10(1/3) nd <10(1/3) 

14 nd nd nd nd nd <10(1/3) 
21 nd nd nd nd nd nd 
28 nd nd nd <10(1/3) nd nd 
35 nd nd nd nd nd nd 
42 nd <10(2/3) nd nd nd nd 

UEPL=Unidad Experimental del Paso de la Laguna, DDI= días después de la inundación, nd=no detectado, (1/3)= 1 de 3 
muestras <10 µg/L, (2/3)=2 de 3 muestras <10 µg/L.  
 

En cambio el imazapic persistió más aunque fue más variable, mostrando una persistencia media de 24 
± 17 días siendo concordantes con aquellos de 23,5 ± 11,2 días (Zanella et. al. 2011). El límite de 
cuantificación del equipamiento (LOQ en inglés) no nos permitió cuantificar concentraciones inferiores a 
10 µg/L por lo que no pudimos calcular la vida media. A los efectos ilustrativos en condiciones de campo 
en Santa María, RS, la vida media en el agua de inundación del arroz fue de 10,6 ± 5,1 y en 4,4 ± 1,9 
días para el imazapic y para el imazetapir; respectivamente (Zanella et al. 2011).   
 
4. CONCLUSIONES 
 
De los principios activos del KIFIX®, el imazapir fue menos persistente que el imazapic en el agua de 
inundación del arrozal en condiciones de campo.  
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