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MANEJO INTEGRADO DE MALEZAS 
 

 
En la zafra que finalizó, se trabajó en los proyectos que se están ejecutando en el marco del PEI 2011-
2016, presentándose los avances obtenidos seguidos de informes sobre distintos aspectos del manejo 
de la tecnología Clearfield® que son productos del proyecto “Impacto ambiental de la adopción del arroz 
resistente a las imidazolinonas en sistemas productivos contrastantes de América Latina”. 
 
Se informa del segundo año de resultado del uso del Riceprotex en variedades de arroz estando 
enfocado este esfuerzo en un material nuevo L5903 (tipo Índica)  y un segundo año de Parao (tipo 
japónica tropical).   
 
Después de haber realizado en la zafra 2012-2013 una selección de las mezclas de las diferentes sales 
del glifosato con graminicidas que mejor se comportaron en el control de grama fina LERHE (Leersia 
hexandra) en aplicaciones de otoño, se probaron las mezclas más promisorias en aplicación de 
primavera para ver el control en la maleza y su efecto en el arroz. 
 
En año 2013, Manuel  Diez presentó un proyecto al llamado de las becas ANII-INIA obteniendo una con 
financiamiento por dos años para la realización de la maestría. Se informa de manera preliminar sobre 
resultados de un bioensayo en agar que permitió confirmar que el biotipo A33P2 era susceptible al 
quinclorac y que los biotipos E7, CASR282 y Zapata1 fueron tolerantes al herbicida. Actualmente, está 
trabajando en los aspectos bioquímicos y moleculares que expliquen  las diferencias observadas entre 
los biotipos.  
 
Los últimos cuatro informes refieren a distintos aspectos de los residuos del herbicida KIFIX® y su efecto 
en los cultivos subsiguientes (raigrás, arroz no Clearfield® y sorgo forrajero), cómo se disipan en el suelo 
a través de un bioensayo y en el agua de inundación del arroz Clearfield® por medios analíticos. 
 
Finalmente, ante la liberación de materiales Clearfield® de INIA como CL 244 y CL 212 que podría 
implicar un crecimiento en el área manejada con la tecnología Clearfield® más allá de la infestada con 
arroz rojo, se presentó el proyecto FSA_1_2013_1_12866 al llamado 2013 de INNOVAGRO. Se 
pretende cuantificar por métodos analíticos precisos los residuos de imazapir e imazapic en cuatro series 
de muestras de suelo para estimar la vida media de ambos, su persistencia y modelar distintos 
escenarios de uso de esta tecnología para ver como se comportarían los residuos en el suelo.  
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RICEPROTEX APLICADO A LA SEMILLA PARA EVITAR EL ALBINISMO PROVOCADO 
POR EL CLOMAZONE EN L5903 Y PARAO 

 
N. Saldain1, B. Sosa2 

 
PALABRAS CLAVE: diethiolate, albinismo, variedad  
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
La necesidad de mantenerse competitivos reduciendo los costos por tonelada de arroz producido, 
incentivó la siembra más temprana del arroz, lo que permite aprovechar al máximo las variables del 
ambiente en los períodos críticos (Deambrosi, E. et al. 1994).  Algunos productores han observado que  
la cantidad de nitrógeno agregado al macollaje afectó la persistencia de los síntomas de albinismo 
después de una aplicación de clomazone. El Riceprotex (diethiolate) es un insecticida órgano-fosforado 
aplicado a la semilla que inhibe la enzima P450 evitando los síntomas de albinismo (Sanchotene et al. 
2010). Se condujo un experimento para estudiar el efecto del Riceprotex en la expresión del albinismo 
provocado por el clomazone en L5903  (tipo índica) y Parao (tropical japónica).         
 
2. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se condujo un experimento en la Unidad Experimental del Paso de La Laguna (UEPL), sembrándose 
sobre un laboreo de verano al que se le había desecado previamente el raigrás. Se evaluaron en un 
arreglo factorial el uso del Riceprotex en la semilla de arroz (Sin y Con), tres dosis de Cibelcol (0,5; 1 y 2 
l/ha) y dos densidades de siembra de 487 y 650 semillas viables /m2 equivalentes a 163 y 217 kg/ha de 
semilla, fertilizándose la densidad de siembra menor con 100 kg/ha urea solamente al macollaje y la 
densidad estándar recibió dos coberturas de urea de 50 kg/ha (macollaje y al alargamiento de 
entrenudos). Se realizó un ensayo con L5903 y un ensayo con Parao de manera independiente.  La 
fuente de clomazone fue Cibelcol (CE, 480 g/L) y se usó como fuente de diethiolate el producto 
Riceprotex (800 g/L) a la dosis de 800 ml/100 kg de semilla en una solución de 2,2 L. Los tratamientos se 
dispusieron en bloques al azar con tres repeticiones. Las aplicaciones de herbicidas en preemergencia 
se hicieron usando una mochila presurizada con anhídrido carbónico que libera 140 L/ha de solución. En 
el cuadro 1, se introducen las características del suelo usado, y en el cuadro 2, las actividades relevantes 
realizadas en los ensayos.   
  
Cuadro 1. Características del horizonte de 0-10 cm en el suelo usado. UEPL, 2013-2014. 

 Fósforo Potasio Porcentaje de          Clase 
pH    ppm1 meq/100 g C. org2 arena limo arcilla textural 

5,8 ± 0,2    2,3 ± 0,3 0,17 ± 0,1 1,31 ± 0,16 24 ± 1 48 ± 2  29 ± 3 Limo arcilloso 
1=Resinas, 2=M.O.%=C.O.% x 1,724. Laboratorio de Análisis de Suelos, plantas y Aguas, INIA La Estanzuela. 

 
Cuadro 2. Actividades en el experimento conducido con L5903 y con Parao. UEPL, 2013-2014. 

Actividades L5903 Parao 
Siembra 1-oct-2013 07-nov-2013 
Fertilización al voleo posterior siembra 100 kg/ha de 18-46-0 y 100 

kg/ha de cloruro de potasio 
100 kg/ha de 18-46-0 y 100 
kg/ha de cloruro de potasio 

Cibelcol en preemergencia 04-oct-2013 11-nov-2013 
Baños     
  1ero 14-oct-2013 18-nov-2013 
  2do 18-oct-2013 - 
Inundación 18-nov-2013 06-dic-2013 
Coberturas de urea     
Al macollaje 18-nov-2013 06-dic-2013 
Alargamiento entrenudos 20-dic-2013 07-ene-2014 
Cosecha     
  1era 01-abr-2014 22-abr-2014 
  2da 22-abr-2014  

 

                                                 
1  M.Sc. INIA. Programa Arroz  nsaldain@inia.org.uy 
2  Téc. Agrop. INIA.  Programa Arroz  
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3. RESULTADOS  
 
Se presentan los resultados obtenidos por variedad dado que fueron sembrados en fechas diferentes y 
no se pueden comparar los ensayos. A continuación se presenta los datos del clima en torno a la 
aplicación del Cibelcol en la preemergencia en L5903 comparando la zafra pasada con la 2009-2010 en 
la cual se expresaron notablemente los síntomas de albinismo y pérdida de plantas (Figura 1).  En el 
análisis estadístico se detectaron diferencias significativas debido al uso de Riceprotex (p=0,262) y al 

             
 
Figura 1. Evolución de la temperatura media y de la precipitación en el período comprendido ± siete días 
alrededor de la fecha de la aspersión en preemergencia (día cero). A: Temperatura media diaria; B: 
Precipitación diaria. Fecha de aspersión: 29-oct-2009 y 04-oct-2013 en la zafra 2009-10 y en la zafra 
2013-14; respectivamente.  
 
tratamiento combinado de densidad de siembra y la fertilización nitrogenada (p=0,0339)  en el 
rendimiento de arroz seco, sano y limpio.  Después de la siembra no ocurrieron lluvias y fue necesario 
bañar lo que encostró este tipo de suelo dificultando mucho la emergencia y expresándose la toxicidad 
del clomazone en las parcelas que no tenían Riceprotex aún en la dosis menor del herbicida. El uso del 
protector recuperó más plantas, que no se atrasaron en la floración, macollaron más y presentaron 
mayor porcentaje de entero y menos castigo por mancha, traduciéndose en un superior rendimiento de 
arroz corregido por calidad. Muchas de las parcelas sembradas con semilla sin protector fueron 
cosechadas más tardíamente al quedar muy desparejas por las pérdidas de plantas. (Cuadro 3).  La 
densidad de siembra menor con toda la fertilización nitrogenada al macollaje presentó un rendimiento de 
arroz superior estando asociado a una menor esterilidad debido a menor cantidad de granos chuzos 
(Cuadro 4).  En la figura 2, se muestran la evolución de la temperatura y las precipitaciones alrededor de 
la fecha de aspersión del clomazone en preemergencia en el ensayo con Parao. El análisis estadístico 
detectó diferencias significativas solamente con el uso del Riceprotex en el atraso en el inicio de la 
floración (1 día) y en la disminución el contenido de los granos con yeso (4,9 vs 3,4%) estando ambos 
valores por debajo de la base de 6%.   
 
Cuadro 3. Resultados obtenidos en algunas variables por efecto del Riceprotex en L5903. UEPL.  
2013-2014. 

Riceprotex  plantas/m2 f501 altura, cm panojas/m2 RSSL2 gllp3 pmg4 
Sin protector    129   b 6-feb a 88 a   439   b   5864   b 85 a 25,6 a 
Con protector  213 a 6-feb a   86   b 486 a 6837 a   75   b 25,5 a 
1=50% de las panojas florecidas, 2=rendimiento sano, seco y limpio (kg/ha), 3=granos llenos/panoja, 4=peso 1000 granos (g). 
Las medias seguidas por la(s) misma(s) letra(s) no difieren entre sí según la prueba de Tukey al 5%. 

 
Cuadro 4. Resultados obtenidos en algunas variables por efecto de la densidad de siembra con el 
manejo de la fertilización nitrogenada asociada en L5903. UEPL, 2013-2014. 

Densidad1  plantas/m2 f502 altura, cm panojas/m2 RSSL3 gchp4 pmg5 
487  164 a 06-feb a 88 a 485 a 6812 a      7   b 25,5 a 
650  179 a 07-feb a 86 a   441   b   5889   b 10 a 25,5 a 

1=semillas viables/m2, 2=50% de las panojas florecidas, 3=rendimiento sano, seco y limpio (kg/ha), 4=granos chuzos/panoja, 
5=peso 1000 granos (g). Las medias seguidas por la(s) misma(s) letra(s) no difieren entre sí según la prueba de Tukey al 5%. 

 
El otro factor de estudio que promovió diferencias significativas fue la densidad de siembra con el manejo 
de nitrógeno asociado (Cuadro 5).   Si bien se lograron más plantas con la densidad estándar el número 
de panojas fue similar aunque la densidad baja fue dos días más precoz a floración y más baja la planta 
a la cosecha. La densidad más baja con todo el nitrógeno al macollaje mostró un rendimiento de arroz 
sano, seco y limpio significativamente superior a la densidad estándar con dos coberturas de urea al 




