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RESUMEN 

En Uruguay, se sembraron más de 19000 ha con arroces Clearfield®(CL) durante 2013-
2014. Una pastura compuesta por trébol blanco (Trifolium repens L.) cv. Zapicán, lotus 
(Lotus corniculatus L.) cv. San Gabriel y raigrás (Lolium multiflorum Lam.) cv. LE 284 es 
sembrada en el 60% del área de rastrojos que se abandonan. KIFIX®(imazapir + imazapic;  
525 +  175 g a.e. L-1) es el herbicida asociado a la tecnología CL y persiste lo suficiente para 
afectar las especies susceptibles subsiguientes. El objetivo del presente estudio fue 
determinar cómo el manejo del riego y las dosis de imazapir más imazapic en el arroz CL 
afectan la productividad inicial de la pastura sembrada en el rastrojo. Se inició 
independientemente un experimento en 2005, 2006 y 2008 en un Solod Melánico Ócrico de 
la Unidad Experimental del Paso de la Laguna. Se usó un diseño de parcelas divididas 
dispuesto en bloques al azar con cuatro repeticiones. El manejo del riego con inundación a 
los 3, 7 y 21 días después de la aspersión del herbicida (DDA) con baños semanales (BS) y 
21 DDA sin BS fueron asignados a las parcelas grandes; mientras que las dosis del 
herbicida: 0; 73,5 + 24,5; 110,25 + 36,75; 147 + 49 aplicados en postemergencia temprana 
más la secuencia de 73,5 + 24,5 // 73,5 + 24,5 g ha-1de imazapir + imazapic asperjados en 
preemergencia y en postemergencia temprana se asignaron a las parcelas chicas. 
Solamente en 2005-2006, la pastura produjo significativamente menos forraje a los 180 días 
después de sembrada en lo inundado a los 3, 7 y 21 con BS comparado con 21 DDA sin BS. 
Además, las dosis de 73,5 + 24,5 y 147 + 49 redujeron significativamente la productividad 
comparada con el testigo sin imidazolinonas, sin embargo, no fueron significativamente 
diferentes en los otros años estudiados. 
Palabras clave: imidazolinonas, textura del suelo, persistencia, especies susceptibles  
 

SUMMARY 
In Uruguay, Clearfield® rice (CL) acreage was over 19 thousand ha during 2013-2014.  A 
pasture composed by white clover (Trifolium repens L.) cv. Zapicán, bird’s-foot trefoil (Lotus 
corniculatus L.) cv. San Gabriel and ryegrass (Lolium multiflorum Lam.) cv. LE 284 was 
seeded on 60% of rice stubble that will be no under rice production for a while. KIFIX® 
(imazapyr and imazapic; 525 + 175 g a.e. L-1) is the herbicide associated with CL technology, 
having both enough soil activity to show carryover effect on susceptible subsequent species. 
The objective of the present study was to determine how irrigation management practices 
and herbicide rates affect the initial productivity of the pasture broadcasted on rice stubble. 
An experiment was independently started in 2005, 2006 and 2008 on a fine, mixed, 
superactive, thermic, Glossic Natraqualf at the Experimental Unit of Paso de la Laguna. A 
split plot design was used under complete randomized block design with four replications. 
Management irrigation with flooding at 3, 7, 21 days after herbicide spraying (DAS) with 
weekly flushing (WF) and 21 DAS without WF were assigned to whole plot; meanwhile rates 
of imazapyr plus imazapic: 0; 73.5 + 24.5; 110.25 + 36.75; 147 + 49 applied on early 
postemergence and a sequence of 73.5 + 24.5 sprayed on preemergence followed by 73.5 + 
24.5 g ha-1 on early postemergence were assigned to small plots. Just in 2005-2006, the 
pasture yielded significant less dry matter aboveground at 180 days after seeded when was 
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flooding at 3, 7 and 21 DAS with WF compared to flooding at 21 DAS without WF.  Besides, 
imazapyr plus imazapic rates of 73.5 + 24.5 and 147 + 49 reduced significantly pasture 
productivity with regard to the check without imidazolinone herbicides but there were not 
significant differences among treatments in the other years studied.    
Keywords: imidazolinone, soil texture, persistence, carryover effect   

 
INTRODUCCIÓN 

En Uruguay, el área sembrada con arroces Clearfield®(CL) superó las 19000 ha durante 
2013-2014. La eficacia en el control de las poblaciones del arroz maleza (arroz rojo o arroz 
colorado) usando la tecnología Clearfield® dependerá del número de individuos que hay que 
controlar, las dosis empleadas de KIFIX®(imazapir + imazapic, 525 + 175 g a.e. L-1) y el 
manejo del riego en el arrozal [1]. Imazapir e imazapic pertenecen a la familia de las 
imidazolinonas, persistiendo lo suficiente para afectar a las especies susceptibles 
subsiguientes [2]. Después que se inunda el cultivo del arroz, el pH de la solución del suelo 
tiende a 7 conforme aumenta el tiempo de inundación. Cuando el pH es 6,4, estos 
herbicidas se lixivian más hacia el horizonte subsuperficial que cuando es 4,7 o 5,4 [3]. El 
imazetapir (Only®), integrante de la misma familia, se acumuló en el horizonte subsuperficial 
cuando el arroz CL fue sembrado sin laboreo comparado con laboreo convencional [4].  Una 
pastura compuesta por trébol blanco (T. repens L.) cv. Zapicán, lotus (L. corniculatus L.) cv. 
San Gabriel y raigrás (L. multiflorum Lam.) cv. LE 284 es sembrada en el 60% del área de 
rastrojos que se abandonan.  Las especies forrajeras sembradas sobre el rastrojo de arroz 
CL presentaron distinta susceptibilidad a los residuos de las imidazolinonas en el suelo. La 
productividad del raigrás y del trébol rojo disminuyó cuando fueron sembradas a la semana 
de la cosecha del arroz CL, siendo la reducción en función del contenido de arena en el 
horizonte superficial.  El raigrás es el más susceptible que el trébol rojo que necesitaría un 
nivel de residuos más elevado mientras que el trébol blanco y lotus son tolerantes [5, 6].  El 
objetivo de este estudio fue determinar el efecto del manejo del riego y de las dosis de  
imazapir + imazapic en el arroz CL sobre la productividad inicial de la pastura subsiguiente. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

Un experimento se inició de manera independiente en 2005, 2006 y 2008 en la Unidad 
Experimental del Paso de la Laguna (UEPL) sobre un suelo Solod Melánico Ócrico. Se usó 
un diseño de parcelas divididas dispuestas en bloques al azar con cuatro repeticiones. El 
manejo de riego con inundación a los 3, 7 y 21 días después de la aspersión del herbicida 
(DDA) con baños semanales (BS) y 21 DDA sin BS se asignó a las parcelas grandes; 
mientras que las dosis del herbicida: 0; 73,5 + 24,5; 110,25 + 36,75; 147 + 49 aplicados en 
postemergencia temprana más la secuencia de 73,5 + 24,5 // 73,5 + 24,5 g ha-1 de imazapir 
+ imazapic asperjados en preemergencia y en postemergencia temprana fueron asignados a 
la parcelas chicas.  Las dimensiones de las parcelas pequeñas fueron de 2,4 m de ancho 
por 8 m de largo.  La pastura se sembró después de la cosecha del arroz CL sin devolución 
de la paja del arroz trillado de las parcelas 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-1; respectivamente.  En 
el cuadro 1, se introducen las características de los suelos usados, y en el cuadro 2, se 
muestran las fechas de las actividades más relevantes realizadas. 

 
Cuadro 1. Características del horizonte de 0-10 cm en los suelos usados. UEPL, 2005-2009. 

Años siembra  Carbono Porcentaje de las fracciones Clase 
arroz Clearfield

®
 pH Orgánico

1
 arena limo arcilla textural 

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

UEPL=Unidad Experimental del Paso de la Laguna, 
1
M.O.%= C.O.% x 1,724, Laboratorio de Análisis de Suelos, 

Plantas y Aguas INIA La Estanzuela  
 

A los 180 días después de la siembra (DDS), se cosechó el forraje producido realizando 
un corte a 5 cm de altura de 1,25 m de ancho por 6 m de largo.  Se pesó el verde en el 



 

 

campo y se tomó una muestra para realizar el análisis botánico y determinación del 
contenido de materia seca total y de las fracciones separadas. Para el análisis estadístico se 
usó el procedimiento Proc Mixed del SAS Institute Inc., v9.2. 
 
Cuadro 2. Fechas de las actividades relevantes en el arroz Clearfield

®
 (CL) y la pastura sembrada 

posteriormente. UEPL, 2005-2009. 

Actividad / Año siembra arroz CL 2005 2006 2008 

Variedad CL CL 161 Puitá INTA CL Puitá INTA CL 
Siembra 10-nov-05 13-nov-06 29-oct-08 
Baño(s) para emergencia arroz    
1

er
 19-nov-05 30-nov-06 - 

2
do

 22-nov-05 - - 
3

er
 29-nov-05 - - 

Aspersión imazapir + imazapic (KIFIX
®
)    

Aplicación preemergente 21-nov-05 23-nov-06 05-nov-08 
Aplicación postemergente temprana  14-dic-05 23-dic-06 24-nov-08 
Manejo del riego    
Inundación a los 3 DDA

1
 16-dic-05 26-dic-06 27-nov-08 

Inundación a los 7 DDA 22-dic-05 29-dic-06 02-dic-08 
Inundación a los 21 DDA con baños 04-ene-06 12-ene-07 17-dic-08 
1

er
 baño semanal 22-dic-05 29-dic-07 02-dic-08 

2
do

 baño semanal 28-dic-05 05-ene-07 llovió 
Inundación a los 21 DDA sin baños 04-ene-06 12-ene-07 17-dic-08 
Cosecha arroz CL    
3 DDA 18-abr-06 27-abr-07 29-abr-09 
7 DDA 18-abr-06 27-abr-07 29-abr-09 
21 DDA con baños 26-abr-06 30-abr-07 30-abr-09 
21 DDA sin baños 03-may-06 30-abr-07 30-abr-09 
Pasturas sobre rastrojo arroz CL    
Siembra 10-05-06 11-05-07 06-05-09 
Corte a los 180 DDS

2
 11-nov-06 19-nov-07 09/10-nov-09 

 UEPL= Unidad experimental del Paso de la Laguna, 
1
DDA=días después de la aspersión, 

2
DDS= días después 

de la siembra 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se detectó una interacción entre el año y el manejo del riego (p=0,0006). En 2005-2006, 
se aprecia que lo inundado a los 3, 7 y 21 DDA con BS produjo menos forraje que lo 
inundado a los 21 DDA sin BS (Cuadro 3).  El déficit hídrico en el suelo obligó a bañar para 
hacer nacer el cultivo y activar el herbicida lo que provocó lixiviación por mayor contenido de 
arena y redujo la disipación (Cuadros 1 y 2).  Además, se encontró interacción entre el año y 
las dosis de imazapir más imazapic en el forraje producido (p=0,0146) y la biomasa de las 
malezas (p=0,0488). En 2005-2006, algunas dosis del herbicida redujeron significativamente 
el forraje producido y la biomasa de las malezas aunque en 2008-2009 no se observó ese 
hecho. Sin embargo, en 2006-2007 algunas dosis del herbicida aumentaron el forraje 
producido aunque a niveles productivos bajos sin afectar la biomasa de malezas que 
también fue pobre debido a una primavera con humedad deficiente en el suelo (Cuadro 4). 

 
Cuadro 3. Resultados obtenidos debido a la interacción año por manejo del riego en el arroz 
Clearfield

®
(CL) sobre el forraje producido por la pastura a los 180 DDS. UEPL, 2005-2009. 

Año siembra 
arroz CL 

Inundación, días después de la aspersión del herbicida (DDA) 
3 DDA 7 DDA 21 DDA c/baños 21 DDA s/baños 

         .……..………………………… kg ha
-1
………..………………………….. 

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

UEPL=Unidad Experimental del Paso de la Laguna, DDS=días después de la siembra. Las medias seguida(s) 
por la(s) misma(s) letra(s) no difieren significativamente entre sí dentro de cada año según la prueba de la 
mínima diferencia significativa al 5% 



 

 

  
Cuadro 4. Resultados obtenidos en la interacción año por el herbicida en el forraje producido de la 
pastura y la biomasa de las malezas a los 180 DDS. UEPL, 2005-2009. 

Año siembra 
arroz CL 

Imazapir + imazapic, ea g ha
-1

 

0 73,5 + 24,5 110,25 + 36,75 147 + 49 73,5 + 24,5// 73,5 + 24,5
1
 

 Forraje producido por la pastura a los 180 DDS 
 ……….……………….……….…..kg ha

-1
…….………………….…………… 

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 

      
 Biomasa de las malezas a los 180 DDS, kg ha

-1
 

    …...………………………………kg ha
-1
…………..………………………. 

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 

DDS=días después de la siembra, CL=Clearfield
®
, 

1
= secuencia de aplicación en preemergencia seguida por 

aplicación en postemergencia temprana. Las medias seguidas por la(s) misma(s) letra(s) no difieren 
significativamente entre sí dentro de cada año según la prueba de la mínima diferencia significativa al 5%   

 

CONCLUSIONES 
Cuando es necesario bañar para que nazca el arroz Clearfield® y/o activar al imazapir más 
imazapic e inundar temprano para controlar eficazmente a las malezas en un suelo limo-
arenoso, la conjunción de estos factores provocaran pérdidas del orden del 33% en el forraje 
producido inicialmente por la pastura con raigrás incluido en la mezcla.  
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