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1. INTRODUCCIÓN 
 
La eficacia en el control de las poblaciones del arroz maleza (arroz rojo) con el uso de la tecnología 
Clearfield® está en función del número de individuos que hay que controlar, la dosis empleada de KIFIX® 
y el manejo del riego (Saldain, 2007). La productividad del raigrás y del trébol rojo  fueron afectadas 
negativamente cuando se sembraron a la semana de la cosecha del arroz Clearfield®, especialmente en 
aquellos suelos con un contenido de arena superior al 50% (Pinto, et al, 2007a; Saldain et al, 2012). El 
Only® (imazetapir) se acumuló en el horizonte subsuperficial cuando el arroz Clearfield® fue sembrado en 
directa (Kraemer, et al, 2009). Después de inundar el cultivo de arroz, el pH de la solución del suelo 
tiende a un valor de 7 conforme aumenta el tiempo de inundación. Estos herbicidas se mueven más 
hacia el horizonte subsuperficial con pH del suelo de 6,4 que si fuese 4,7 o 5,4  (Pinto, et al, 2007b). El 
objetivo de este trabajo fue determinar el efecto de las dosis del KIFIX® y del manejo del riego en el arroz 
Clearfield® en la productividad inicial de la pradera subsiguiente.         
 
2. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Un experimento fue iniciado de manera independiente en 2005, 2007 y 2008 en la Unidad Experimental 
Paso de la Laguna (UEPL) con un suelo Solod Melánico Ócrico de textura franco a limo arenoso.  Los 
tratamientos evaluados fueron un factorial de tres manejos de la inundación (a los 3, 7 y 21 días después 
de la aspersión del KIFIX® (DDA) yendo este último con y sin baños semanales) y cinco aspersiones de 
KIFIX®(0, 140, 210, 280 asperjados en postemergencia temprana más la secuencia de 140 en 
preemergencia seguida por 140 g/ha en postemergencia temprana).  El diseño usado fue de parcelas 
divididas, asignándose los niveles del manejo del riego a las parcelas grandes y dentro de éstas se 
asignaron al azar los niveles del factor dosis. Los tratamientos se dispusieron en bloques al azar con 
cuatro repeticiones.  La pradera se sembró después de la cosecha del arroz siendo una mezcla de trébol 
blanco cv. Zapicán, lotus cv. San Gabriel y raigrás cv. LE 284 a razón de 4, 8 y 14 kg/ha; 
respectivamente. En el cuadro 1, se muestran las características de los suelos usados y en el cuadro 2 
las fechas de las actividades más relevantes realizadas. Todos los cultivos se condujeron de acuerdo a 
las recomendaciones existentes.   
 
Cuadro 1. Características del horizonte de 0-10 cm en los suelos usados. UEPL1, 2005, 2006 y 2008. 

  Porcentaje de Clase 
Años pH C. orgánico2 arena limo arcilla textural 

2005-2006 5,6 1,06 36 51 13 Limo arenoso 
2006-2007 6,4 0,91 26 45   29 Franca 
2008-2009 5,4 1,88 28 45 27 Franca 

1=Unidad Experimental del Paso de la Laguna, 2M.O.%=C.O.% x 1,724. Laboratorio de Análisis de Suelos, plantas y Aguas, 
INIA La Estanzuela. 

 
3. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El análisis estadístico detectó interacción entre el año de realización del experimento (combinación sitio 
específico dentro de la misma localidad y las condiciones ambientales) y los distintos manejos del riego 
evaluados en la materia seca producida a los 180 DDS por las especies forrajeras sembradas 
(p=0,0006). En el cuadro 3, se aprecia que lo inundado a los 3, 7 y 21 DDA con baños intermedios 
produjo menos materia seca que cuando las parcelas se inundaron a los 21 DDA sin baños en el año 
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2005-2006, no encontrándose diferencias significativas en los otros.  Estos datos sugieren que en una 
primavera seca la inundación temprana o los baños para activar la aplicación del KIFIX® en 
postemergencia previos a la inundación preservarían el herbicida de la degradación microbiana por 
movimiento hacia el horizonte sub superficial, especialmente cuando tiene un contenido de arena 
superior al 30% (mayor conductividad). Una situación similar podría presentarse, si después de la 
aspersión KIFIX® ocurre una lluvia que satura el suelo y ayuda a mover el herbicida por debajo de la 
superficie. La interacción comentada no afectó la producción de materia seca de la fracción malezas 
(datos no mostrados).  
 
Cuadro 2. Actividades más relevantes realizadas. UEPL1, 2005, 2006 y 2008. 

Actividad/Año 2005-2006 2006-2007 2008-2009 
Arroz Clearfield CL 161 Puitá INTA CL Puitá INTA CL 
Siembra 
Aplicación KIFIX® 

10-nov 13-nov 29-oct 

preemergente 21-nov 23-nov 05-nov 
postemergente 14-dic 23-dic 24-nov 
Baño(s)    
1er 19-nov 30-nov - 
2do 22-nov - - 
3er 29-nov - - 
Inundación    
3 DDA2 16-dic 26-dic 27-nov 
7 DDA 22-dic 29-dic 02-dic 
21 DDA c/baños   04-en-06 12-ene-07  17-dic 
1er baño 22-dic 29-dic 02-dic 
2do baño 28-dic 05-ene-07 - 
21 DDA s/baño 04-ene-06 12-ene-07 17-dic 
Cosecha arroz    
3 DDA 18-abr-06 27-abr-07 29-abr-09 
7 DDA 18-abr-06 27-abr-07 29-abr-09 
21 DDA c/baño 26-abr-06 30-abr-07 30-abr-09 
21 DDA s/baño 03-may-06 30-abr-07 30-abr-09 
Pradera    
Siembra 10-may-06 11-may-07 06-may-09 
Corte a 180 DDS3 11-nov-06 19-nov-07 09/10-nov-09 
1=Unidad Experimental del Paso de la Laguna, 2=días después de la aplicación, 3=días después de la siembra 

 
Cuadro 3. Materia seca producida (kg/ha) por la pradera a los 180 DDS1 debida a la interacción año por 
manejo del riego. UEPL2. 

 Inundación después de la aspersión del KIFIX® 
Años 3 DDA3 7 DDA 21 DDA c/baños 21 DDA s/baños 

2005-2006 2571 b 2287 b 2871 b  3652 a 
2006-2007 1215 a 1134 a 1202 a  1144 a 
2008-2009 2870 a 2983 a 2958 a  2625 a 

1=días después de la siembra, 2=Unidad Experimental del Paso de la Laguna, 3=días después de la aplicación, Las medias 
seguidas por la(s) misma(s) letra(s) no difieren significativamente según la prueba de mínima diferencia significativa (LSD) al 
5% dentro del mismo año (fila). 

 
También la interacción entre el año y las dosis de KIFIX® afectó significativamente la productividad de la 
pradera (p=0,0146).  En el año 2005-206, se aprecia que efecto de la dosis del KIFIX® fue errático en la 
producción inicial de forraje con respecto al testigo sin imidazolinonas; mientras en el año 2006-2007 las 
dosis de 210 y 280 g/ha fueron superior al testigo aunque a un nivel de productivo inferior debido al 
déficit hídrico ocurrido en la primavera del 2007 (menor productividad de los tres evaluados). En el año 
2008-2009, si bien no se obtuvieron diferencias significativas entre las dosis de KIFIX®, la productividad 
de 280 g/ha tendió a ser menor a la del testigo (2722 vs 2958, p=0,116) y en el mismo sentido lo hizo 
cuando  comparamos la aplicación sola con la secuencia de 140//140 g/ha (2722 vs 2995, p=0,0661).  
Esto indicaría que fraccionar las dosis del herbicida es un manejo favorable a dejar menos residuos 
disponibles para interferir con el crecimiento inicial de la pradera que incluya raigrás en la mezcla 
(Cuadro 4). La misma interacción se presentó significativa para la materia seca producida por la fracción 
maleza (p=0,0489). En el año 2005-2006, solamente las dosis de 210, 280 y la secuencia de 140//140 
g/ha de KIFIX® presentaron la menor contribución de la fracción malezas atento al control superior 
logrado, siendo en los otros años la presencia de las malezas muy inferior (Cuadro 5). 
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Cuadro 4.  Materia seca producida (kg/ha) por la pradera a los 180 DDS1 debida a la interacción años  
por dosis de KIFIX®. UEPL2. 

 Dosis de KIFIX®, g/ha 
Años 0 140 210 280 140 PRE3 //140 POST4 

2005-2006 3073 a 2725 b 2838 a 2769 b 2819 a 
2006-2007  974 c   1094 bc 1467 a  1311 ab  1022 bc 
2008-2009 2958 a   2860 a 2762 a 2722 a  2995 a 
1=días después de la siembra, 2=, Unidad Experimental del Paso de la Laguna, 3=aplicación en preemergencia, 4=aplicación 
en postemergencia. Las medias seguidas por la(s) misma(s) letra(s) no difieren significativamente según la prueba de la 
mínima diferencia significativa (LSD) al 5% dentro del mismo año (fila). 

 
Cuadro 5.  Materia seca producida (kg/ha) por la fracción maleza a los 180 DDS1 debida a la interacción 
años por dosis de KIFIX®. UEPL2. 

 Dosis de KIFIX®, g/ha 
Años 0 140 210 280 140 PRE3 //140 POST4 

2005-2006 424 a 425 a 350 b 304 b 330 b 
2006-2007   77 a   66 a   48 a 105 a   47 a 
2008-2009    2 a   0  a   31 a    5 a     9 a 
1=días después de la siembra, 2=, Unidad Experimental del Paso de la Laguna, 3=aplicación en preemergencia, 4=aplicación 
en postemergencia. Las medias seguidas por la(s) misma(s) letra(s) no difieren significativamente según la prueba de la 
mínima diferencia significativa (LSD) al 5% dentro del mismo año (fila). 

 
4. CONCLUSIONES 
 
La inundación temprana del arroz Clearfield® es muy importante para lograr un eficaz control de las 
malezas con el KIFIX® por lo que en una chacra de arroz o en parte de ella con suelos con un contenido 
de arena superior al 30% podría reducirse el crecimiento inicial de la pastura que incluya raigrás en un 
33% (media entre 3 y 7 DDA) con respecto a la inundación más tardía sin baños previos (testigo).  
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