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COMPORTAMIENTO DE MATERIALES TIPO ÍNDICAS ANTE EL AGREGADO DE 

RICEPROTEX EN DISTINTOS SITIOS DE LA ZONA ESTE  
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INTRODUCCIÓN 

 

El uso del Riceprotex (dietholate) en variedades de arroz tipo japónica templada, en C289 una línea 
derivada de un cruzamiento con Kohishikari (Saldain y Sosa, 2013) y en siembras tempranas de 
materiales tipo índica como L5903 (Saldain y Sosa, 2014) protege del albinismo producido por el 
clomazone aumentando la productividad. El clomazone después que entra a la planta es transformado 
en 5-keto clomazone que es el compuesto que tiene la acción herbicida inhibiendo a la enzima 1-desoxi - 
D-xilulosa - 5 - fosfato sintetasa (DXS) (Ferhatoglu y Barrett, 2006).  La inhibición de esta enzima afectan 
la vía MEP reduciendo los niveles de carotenoides sintetizados en los cloroplastos (León y Guevara-
García, 2007). Algunos insecticidas organofosforados impiden la transformación de clomazone en 5-keto 
clomazone por medio de la acción de una enzima que pertenece a la familia de las P-450s (Ferhatoglu et 
al., 2005).  El objetivo del presente estudio fue generar información sobre nuevos materiales del tipo 
indica en ensayos de fajas en distintos sitios de la zona Este. 
   
MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Se tomó ventaja de las siembra por parte del Programa de Mejoramiento de ensayos en fajas de 
materiales avanzados (SLI) del tipo indica en distintos sitios de la zona Este. Se curó la semilla con 
Riceprotex (dietholate a 800g/L) a 800 ml/100 kg de semilla dos semanas previo al inicio de la siembra. 
Cada parcela constó de tres pasadas de una sembradora experimental de 9 líneas, colocándose en una 
de ellas la semilla tratada con Riceportex.  Se usó un diseño estadístico en  parcelas divididas 
asignándose la parcela grande a la variedad y la pequeña al uso del antídoto.  Se cosechó las siete 
líneas centrales de las parcelas tratadas con Riceprotex y lo cosechado en las parcelas adyacentes sin 
antídoto. Los tratamientos se dispusieron en bloques al azar con tres repeticiones.  Los sitios y la fecha 
de siembra de los ensayos fueron: Rincón de Ramírez (23-oct), 7ma (17-nov), San Pablo del Cebollatí 
(27-oct) y Los Arroyitos (27-nov). El manejo de los ensayos fue el realizado según las prácticas 
realizadas por parte del productor y todos los sitios llevaron clomazone en preemergencia. 
    
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El análisis estadístico conjunto de los ensayos detectó una interacción significativa entre sitio por uso del 
antídoto (p <0,0001), lo que determinó que se analizaran los datos por ensayo individual.  En el Cuadro 
1, se muestran los resultados obtenidos para el experimento realizado en los sitios de Treinta y Tres. Si 
bien en la 7ma el curado de la  semilla con el antídoto produjo significativamente 1275 kg/ha de arroz (p 
<0,0001) más que las parcelas que no llevaron semilla tratada con el antídoto, sólo SLI-09-195 rindió 
significativamente más cuando fue tratada. Este cultivar presentó susceptibilidad a Clomazone en 
evaluaciones previas (Pérez de Vida, 2013, 2014). Ninguno de los componentes del rendimiento explicó 
las diferencias observadas, con la excepción del contenido de humedad del grano a la cosecha que fue 
3,8% más elevado (p=0,0065). Este hecho podría indicar que la madurez fisiológica ocurrió un poco más 
tarde teniendo más tiempo para llenar los granos de las panojas. En Rincón de Ramírez (Cuadro 1) y en 
los dos sitios de Rocha no se detectaron diferencias significativas entre los tratamientos estudiados 
(Cuadro 2). 
 
CONCLUSIONES 
 

La disponibilidad del clomazone para ser absorbido depende de la textura del suelo y la disponibilidad de 
humedad. En ninguno de los casos se trató de siembras muy tempranas o en la primera década de 
octubre atento a que L5903 no fue afectada en la textura más liviana (Rincón de Ramírez),  sin embargo, 
se identificó a SLI-09-195 como un material más sensible en el sitio en que fue incluido. 
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Cuadro 1. Rendimiento de arroz sano, seco y limpio (kg/ha) de materiales tipo índica sin y con antídoto 
del clomazone agregado a la semilla en dos sitios de Treinta y Tres, 2014-2015. 

Sitio 7ma Rincón de Ramírez 
Variedad - Riceprotex + Riceprotex Significación - Riceprotex + Riceprotex Significación 
EP144 11411 12356 ns 12445 11690 ns 
L5903 11295 11505 ns 14333 13450 ns 

INIA Olimar 10858 12406 ns 12891 12347 ns 
Parao 10383 12132 ns 12907 12034 ns 

SLI-09-043 10902 11916 ns - - - 
SLI-09-190   9880 10812 ns - - - 
SLI-09-193 10629 11813 ns 12912 12829 ns 
SLI-09-195 10100 12419 * - - - 
SLI-09-197 11505 13080 ns 12265 13922 ns 

ns=no significativo, *=las medias difieren son significativamente diferentes según la prueba de Tukey 
al 5%  
 

Cuadro 2. Rendimiento de arroz sano, seco y limpio (kg/ha) de materiales tipo índica sin y con antídoto 
del clomazone agregado a la semilla en dos sitios de Rocha, 2014-2015. 

Sitio San Pablo del Cebollatí Los Arroyitos 
Variedad - Riceprotex + Riceprotex Significación - Riceprotex + Riceprotex Significación 
EP144 12872 12966 ns 13679 11977 ns 
L5903 12668 13531 ns 13927 13561 ns 

INIA Olimar - - - 13341 13628 ns 
Parao 12032 11767 ns 12307 12833 ns 

SLI-09-043 - - - - - - 
SLI-09-190 11947 11930 ns 13221 12589 ns 
SLI-09-193 11678 12132 ns 12675 11768 ns 
SLI-09-195 - - - - - - 
SLI-09-197 12895 13099 ns 13796 13776 ns 

ns=no significativo, *=las medias difieren son significativamente diferentes según la prueba de Tukey 
al 5% 
 

AGRADECIMIENTO 
 
A los productores que permitieron la siembra del experimento que se reporta en este informe. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
FERHATOGLU, Y.; AVDIUSKHKO, S.; BARRETT, M. 2005. The basis for the safening of clomazone by 
phorate insecticide in cotton and inhibitors of cytochrome P450s. Pesticide Biochemistry and Physiology 
85:7-14. 
 
FERHATOGLU, Y.; BARRETT, M. 2006. Studies of clomazone mode of action. Pesticide Biochemistry 
and Physiology 85:7-14. 
 
LEÓN, P.; GUEVARA- GARCÍA, A. 2007. La síntesis de isoprenoides a traves de la vía MEP; un nuevo 
blanco de manipulación para la salud y el beneficio humano. Mensaje Bioquímico 31: 77-91 Consultado 
14 de agosto 2015. Disponible en: http://bq.unam.mx/mensajebioquimico 
 
SALDAIN, N.E.; SOSA, B. Riceprotex aplicado a la semilla de arroz como antídoto del clomazone en 
variedades de arroz de distinto tipo. Resultados Experimentales 2012-2013. Treinta y Tres. INIA. Cap.5 
p18-20. (Serie Actividades de Difusión 713).   
 
SALDAIN, N.E.; SOSA, B. Riceprotex aplicado a la semilla para evitar el albinismo provocado por el 
clomazone en L5903 y Parao. In: INIA Treinta y Tres. Resultados Experimentales 2013-2014. Treinta y 
Tres. INIA. Cap.5 p2-4. (Serie Actividades de Difusión 735).   

 
 
 




