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1. INTRODUCCIÓN 

 
La disponibilidad de materiales de arroz Clearfield® (CL) resistentes al 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. Desde hace varios años, se 
comercializa el cv. Puitá INTA CL, el híbrido INOV CL y con la pronta liberación de nuevos materiales 
promisorios como CL 244 y CL 212 (resistente a bruzzone) es altamente probable que aumente el área 
cultivada con esta tecnología y el concomitante uso del KIFIX®. La alfalfa y el raigrás sembradas 
después del maíz IMI® redujeron su productividad (Alister et al, 2005), mientras que la siembra de raigrás 
y de trébol rojo después del arroz CL también fueron afectadas negativamente, especialmente cuando el 
contenido de arena del suelo fue mayor al 50% (Saldain et al., 2012). IRGA 417 sembrado a los 317 días 
después de la aplicación (DDA) del Only® (imazetapir + imazapic, relación 3:1) redujo el rendimiento de 
arroz en un 55% sobre el testigo (sin imidazolinonas). No obstante, aunque el daño fue evidente cuando 
se sembró a los 705 DDA no se redujo significativamente el rendimiento de arroz (Marchezan et al., 
2010). En Capão do Leão, el raigrás sembrado después del arroz CL con 1 L/ha de Only® disminuyó 
significativamente la productividad (Pinto, et al., 2007b) mostrando un comportamiento similar el sorgo 
granífero (Pinto, et al., 2007a). El objetivo de este trabajo fue determinar el efecto del KIFIX® en la 
productividad de los cultivos subsiguientes de otoño y primavera en una secuencia de cultivos bajo 
siembra directa en suelos contrastantes de la zona este del Uruguay.         
 
2. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Un experimento de secuencia de cultivos fue conducido de manera independiente en Río Branco (RB) 
con un suelo Planosol Dístrico Ócrico de textura franco a franco arenoso y en la Unidad Experimental  
Paso de la Laguna (UEPL) con un suelo Solod Melánico Ócrico de textura franco a limo arcilloso.  En el 
primer sitio, la secuencia se inició de manera independiente en 2008 y en 2009, mientras que en el 
segundo sitio fue iniciada en 2007, 2008 y 2009.  La secuencia consistió de arroz CL 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 CL (RB y UEPL) y sorgo 
forrajero (RB). 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. En el cuadro 1, se muestran las características de 
los suelos donde se sembró el experimento de secuencias en cada sitio y en el cuadro 2 las fechas de 
las actividades más relevantes realizadas. Todos los cultivos se condujeron de acuerdo a las 
recomendaciones existentes tanto para la densidad de siembra como para la fertilización.  
 
3. RESULTADOS  
 
Se presentarán los resultados obtenidos por especie. En el raigrás a los 90 días después de la siembra 
(DDS) no se encontraron diferencias significativas en la población ni tampoco en el peso de las plántulas 
tanto en la UEPL como en Río Branco; mientras que sólo se detectaron diferencias significativas en la 
altura de la planta a los 180 DDS en RB (Cuadro 3). Además, la materia seca producida por el raigrás cv. 
LE 284 fue reducida en un 23,1% y un 20,3% en uno de tres años con respecto al testigo para RB y para 
la UEPL; respectivamente (Cuadro 4). Estos hechos indicarían que la toxicidad no se expresó cuando se 
instaló el raigrás sino cuando exploró más volumen de suelo y consumió más residuos de los herbicidas.  
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Con respecto al arroz No CL, no se detectaron diferencias significativas entre las dosis de KIFIX® para 
las variables medidas en los cinco ensayos realizados (Cuadro 5). En el campo se observó un atraso en 
la maduración (mayor tiempo para alcanzar la madurez fisiológica) en INIA Olimar en RB, 2008-2009. 
Finalmente, en el sorgo forrajero solamente se detectó diferencias significativas entre las dosis de KIFIX® 
en la población de plantas obtenidas; mientras que las otras variables permanecieron incambiadas 
(Cuadro 6).  Se destaca el hecho de que se tuvo que resembrar el sorgo forrajero en los dos años 
estudiados, estando asociado el mismo a que son suelos donde se pierde rápidamente la humedad 
alrededor de la semilla o una lluvia satura el suelo alrededor de la misma afectando mucho estas 
contingencias la emergencia.     
 
Cuadro 1. Características de los suelos usados en el experimentos de la secuencia arroz CL: raigrás: 
siembra directa arroz No CL o sorgo forrajero. UEPL: 2007, 2008 y 2009; RB: 2008 y 2009. 

Sitio  Porcentaje de Clase 
Profundidad pH C. orgánico3 arena limo arcilla textural 

UEPL1       
  0-10 cm 5,4 ± 0,3 1,38 ± 0,44 27 ± 2 46 ± 2 27 ± 3 Franca 
10-20 cm 5,8 ± 0,3 1,22 ± 0,22 27 ± 3 45 ± 2  29 ± 2 F. a Limo arcilloso 

Río Branco2       
  0-10 cm 5,5 ± 0,1 0,96 ± 0,27 48 ± 2 33 ± 1 18 ± 3 Franca  
10-20 cm 5,9 ± 0,2 0,60 ± 0,12 49 ± 4 31 ± 2  20 ± 4 Franca a F. arenoso 
1=Unidad Experimental del Paso de la Laguna (media de tres ensayos), 2=media de dos ensayos, 3M.O.%=C.O.% x 1,724. 
Laboratorio de Análisis de Suelos, plantas y Aguas, INIA La Estanzuela. 

 
Cuadro 2. Actividades más relevantes realizadas en la secuencia arroz CL: raigrás: siembra directa arroz 
No CL o sorgo forrajero. UEPL y Río Branco. 

Año/Sitio  2007-2008 2008-2009 2009-2010 
Actividad UEPL1 UEPL Río Branco UEPL Río Branco 
Arroz CL2 siembra  15-nov 29-oct    21-oct 30-oct 18-dic 
Aplicación KIFIX® 13-dic 22-nov 9-dic 04-dic 19-ene 
Inundación 19-dic 25-nov 14-dic 09-dic 25-ene 
Raigrás  L 284       
Siembra 06-may 20-abr 28-abr 14-abr 01-jun 
Corte 
Arroz No CL3 

27-oct 16-oct 22-oct 13-oct pastoreo 

Siembra  10-nov 30-oct 18-dic 28-oct 03-nov 
Sorgo forrajero4      
Siembra - - 18-dic  - 03-nov 
Re siembra - - 09-ene - 27-nov 

1=Unidad Experimental del Paso de la Laguna, 2= CL 161 y Puitá INTA CL en la UEPL y Avaxi CL en Río Branco, 3=El Paso 
144 en la UEPL e INIA Olimar en Río Branco, 4=Talisman en 2009 y ACA 764 en 2010 
 

Cuadro 3. Densidad y crecimiento inicial a los 90 DDS1 y altura a los 180 DDS del raigrás cv. LE 284 en 
ambos sitios. 

KIFIX® Plantas/m2 Peso seco, g/10 plantas Altura/planta4, cm 
g/ha UEPL2 RB3 UEPL RB UEPL RB 
0 401 466 2,3 2,1 73  82 a 
210 349 475 2,8 1,4 71    75   b 
420 394 497 2,8 1,8 70    73   b 
LSD0,05 ns ns ns ns ns 5 
1=días después de la siembra, 2=Unidad Experimental del Paso de la Laguna (media de tres ensayos), 3=Río Branco (media 
de dos ensayos en el 2008-09), 4=al momento del corte, ns=no significativo. Las medias segui-das por la(s) misma(s) letra(s) 
no difieren significativamente según la prueba de Fischer al 5%. 

 
Cuadro 4. Materia seca producida (kg/ha) del raigrás cv. LE 284 a los 180 DDS1 en ambos sitios. 

KIFIX® Unidad Experimental Paso de la Laguna Río Branco2 
g/ha 2007-083 2008-09 2009-10 2008-09 
0 1043 e 3281 a   1866   d 3797 a 
210   921 e    2571   bc   2146   d   2932   b 
420 1085 e  2692   b   2248 cd   2918   b 
LSD0,05  423  357 

1=días después de la siembra, 2=media de dos ensayos en el 2008-09, ns=no significativo, 3=producida entre  
los 90 a 180 DDS. Las medias seguidas por la(s) misma(s) letra(s) no difieren significativamente según la  
prueba de la mínima diferencia significativa (LSD) al 5%. 
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Cuadro 5. Resultados del arroz No CL sembrado directamente en el rastrojo de raigrás en ambos sitios. 
KIFIX® Plantas/m2 Panojas/m2 Altura/planta3, cm Rendimiento, kg/ha 
g/ha UEPL1 RB2 UEPL RB UEPL RB UEPL RB 
0 178 243 510 558 80 73 6442 a 5654 
210 202 257 522 581 82 72 7128 a 5511 
420 186 240 487 533 82 73 6735 a 5275 
Tukey0,05 ns ns ns ns ns ns 978 ns 

1=Unidad Experimental del Paso de la Laguna (media de tres ensayos), 2=Río Branco (media de dos ensayos), 3=al momento 
de la cosecha, ns=no significativo. Las medias seguidas por la(s) misma(s) letra(s) no difieren significativamente según la 
prueba de Tukey al 5%. 
 

Cuadro 6. Resultados del sorgo forrajero sembrado directamente en el rastrojo de raigrás. Río Branco1. 
KIFIX® 

Plantas/m2 
Altura/planta Materia seca en 180 DDS 

g/ha cm kg/ha 
0    31  b 193 9112 
210   38 ab 194 9225 
420 42 a 193 9906 
LSD0,05 9 ns ns 

1=todas las medidas fueron tomadas a la cosecha y los datos representan la media de dos ensayos, ns=no significativo. Las 
medias seguidas por la(s) misma(s) letra(s) no difieren significativamente según la prueba de la mínima diferencia significativa 
(LSD) al 5%. 

 
4. CONCLUSIONES 
 
A pesar de que la siembra directa favorece la acumulación de los residuos de las imidazolinonas en el 
horizonte subsuperficial en el suelo cuando se cultiva arroz CL, no se encontraron efectos adversos 
severos en el arroz No CL ni tampoco en el sorgo forrajero, aunque es una especie más susceptible, 
siendo el raigrás la única especie que su productividad fue reducida en dos de cuatro ensayos. 
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