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RICEPROTEX APLICADO A LA SEMILLA DE ARROZ COMO ANTIDOTO DEL 

CLOMAZONE EN VARIEDADES DE ARROZ DE DISTINTO TIPO  
 

N. Saldain1, B. Sosa2 
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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). El cambio climático en el cual estamos 
inmersos esta modificando la distribución de las temperaturas y la frecuencia de los eventos con 
temperaturas extremas (Ziska, L.H y Dukes, J.S., 2011). El uso del clomazone en preemergencia es 
crítico para el control inicial de malezas, convirtiéndose a keto-clomazone en la planta siendo el 
responsable de la muerte de las especies susceptibles. En el arroz produce albinismo en las plántulas 
incluso muerte de ellas dependiendo de cantidad absorbida de clomazone.  El dithiolate es un insecticida 
organo-fosforado aplicado a la semilla que inhibe la enzima P450 responsable de la conversión del 
clomazone a keto-clomazone, evitando los síntomas de albinismo. Poseer un conjunto de prácticas 
adaptadas al escenario que se está generando es importante para contribuir a reducir la vulnerabilidad 
de nuestro sistema productivo. Se condujo un experimento para estudiar el efecto protector del dithiolate 
en la expresión del albinismo provocado por el clomazone en variedades de arroz del tipo índica,  
japónica tropical y japónica templada en siembra tempranas.        
 
2. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se sembraron sin mover el suelo en la primavera tres ensayos en la Unidad Experimental del Paso de la 
Laguna sobre un Solod Melánico de la Unidad de suelos de La Charqueada, que venía de un laboreo de 
verano al que se le había asperjado previamente glifosato. A continuación, se presentan los resultados 
de las muestras de suelo promediados de los tres ensayos que fueron sembrados.  
 
Análisis de suelo - Riceprotex en variedades de arroz.  UEPL, 2012-2013. 

pH(H2O) C.O.% (*) P(Bray I), ppm K (meq 100/g) 
5,8 1,64 4,8 0,18 

(*) M.O.% = C.O.% x 1,724; Laboratorio de Análisis de Suelos, Plantas y Agua. INIA La Estanzuela. 
 
Se usó una densidad de 650 semillas viables/m2 siendo las parcelas fertilizadas con 130 kg/ha de 18-46-
0 al voleo inmediatamente después de la siembra.  Los tratamientos estudiados surgieron del arreglo 
factorial de las dosis de Cibelcol (480 g i.a./L), sin y con Riceprotex (800 g i.a./L) en la semilla y tres 
variedades de arroz distinto tipo por ensayo, disponiéndose en bloques al azar con tres repeticiones 
(Cuadro 1). El arroz se trató en húmedo con 800 ml de Riceprotex /100 kg de semilla usando una 
solución de 2,2 L para ese peso de semilla. Los tratamientos fueron asperjados con una  
mochila presurizada con anhídrido carbónico que lleva una barra de cuatro boquillas con pastillas Teejet 
DG 8002, liberando 140 L/ha de solución. Al final de la aplicación de cada tratamiento, se verificó que el 
volumen del gasto quedara entre ± 5% de lo teórico para saber que se estaba en la dosis pretendida. 
Dos coberturas de urea de 50 kg/ha fueron realizadas, la primera al macollaje  el 09-nov-2012 (Ensayo 
1), el 12-nov-2012 (Ensayo 2) y el 19-nov-2012 (Ensayo 3) previo a la inundación, siendo la segunda al 
alargamiento de entrenudos en función de las variedades (INIA Olimar y El Paso 144: 04-dic-2012; INIA 
Tacuarí, Parao y Perla: 14-dic-2012; C289, EEA 404 y Hayate: 20-dic-2012). 
 
Cuadro 1. Tratamientos  estudiados en los tres ensayos con Riceprotex.  UEPL, 2012-2013. 

Herbicida  Dosis, L/ha Riceprotex  Fecha de siembra Fecha de aspersión 
Testigo desmalezado a mano 0 no 

Ensayo 1: 06-oct-12 
Ensayo 2: 06-oct-12 
Ensayo 3: 20-oct-12 

 

Ensayo 1: 16-oct-12 
Ensayo 2: 15-oct-12 
Ensayo 3: 26-oct-12 

En preemergencia sin 
arroz nacido 

Testigo desmalezado a mano 0  sí 
Cibelcol 1 no 
Cibelcol 1  sí 
Cibelcol 2 no 
Cibelcol 2  sí 
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Se determinó el número de plantas/m2 contando un metro lineal en los tres surcos centrales. Por 
apreciación visual de cada parcela, se estimó la fecha en que alcanzó el 50% de las panojas florecidas. 
A la cosecha, se midió la altura de la planta desde el suelo hasta la punta de la panoja extendida. 
Además, se realizaron muestreos para la determinación de los componentes del rendimiento, humedad y 
calidad industrial.  
 
3. RESULTADOS  
 
A los efectos de tener una más clara idea de los comportamientos observados en esta zafra, en la figura 
1, se muestra la evolución de algunos registros metereológicos alrededor de la fecha de aspersión del 
Cibelcol en preemergencia en ensayos de las zafras 2009-2010 y 2012-2013.    

    
Figura 1. Evolución de la temperatura media y de la precipitación diaria en el período comprendido ± 
siete días alrededor de la fecha (día cero) de la aspersión del herbicida. A: Temperatura media diaria. 
Ensayo 1 y 2 (16/15-oct-2012 y 29-oct-2009); B: Precipitación diaria.  Ensayo 1 y 2  (16/15-oct-2012 y 
29-oct-2009). UEPL, 2011-12 y 2012-13.   
 
Ensayo 1 
Dentro de las variables que se presentan, el análisis estadístico detectó solamente diferencias 
significativas debido al Riceprotex (p=0,0042) y dosis de Cibelcol (p=0,0122) en las plantas/m2 y el efecto 
del antídoto en el rendimiento de arroz seco, sano y limpio al 10% (p=0.0972). Además, en este 
experimento INIA Olimar obtuvo un rendimiento de arroz corregido por calidad superior 
significativamente a El Paso 144 (11164 kg/ha vs 100049; respectivamente). La separación de medias 
de las variables mencionadas usando la prueba de Tukey al 5% se introduce en el cuadro 2.  
 
Cuadro 2. Separación de medias para las dosis de Cibelcol y el Riceprotex en las plantas/m2 y el 
rendimiento de arroz seco, sano y limpio (rssl), kg/ha. UEPL, 2012-2013. 

Cibelcol, L/ha plantas/m2 rssl, kg/ha  Riceprotex plantas/m2 rssl, kg/ha 
0 294 a 10730  Sin 296 a 10416 
1 288 a 10768  Con   260   b 10797 
2   252   b 10322     

Tukey0,05 28 ns  Tukey0,05 19 ns 
            ns= no significativo 

 
Ensayo 2 
Lo más destacable del análisis estadístico, es que se encontró diferencias significativas debido a la 
interacción entre  variedad por Riceprotex (p=0,0005) para el rendimiento de arroz seco, sano y limpio, 
para el inicio de la floración (f50) y las plantas/m2. A continuación, se muestran los resultados obtenidos 
en la separación de medias de la interacción comentada anteriormente usando la prueba de Tukey al 5% 
(Cuadro 3). 

 
Cuadro 3. Separación de medias para la interacción variedad por Riceprotex.  UEPL, 2012-2013 

Variedad Riceprotex  Riceprotex  Riceprotex  
Sin Con p. Sin Con p. Sin Con p. 

 plantas/m2  Inicio floración rssl 
INIA Tacuarí 333 296 ns 13-ene 15-ene 0,0443   9903   9765 ns 

Parao 293 210 <0,0001 20-ene 21-ene ns 11389 10995 ns 
C289 242 188 0,0192 17-ene 17-ene ns    8011   9600 0,0008 

Tukey0,05 48  1 día  1048 kg/ha  
Comparación realizada entre sin y con Riceprotex dentro de la misma variedad; rssl= rendimiento de arroz seco, sano y 
limpio, kg/ha;  ns= no significativo 
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Ensayo 3 
Como este ensayo fue sembrado dos semanas más tarde que los anteriores, se presentan los datos 
metereológicos alrededor de la fecha de aspersión de los tratamientos de Cibelcol en 
preemergencia(Figura 2) en la zafra que finalizó comparados con aquellos de la zafra 2009-2010.  

   
Figura 2. Evolución de la temperatura media y de la precipitación diaria en el período comprendido entre 
± siete días alrededor de la fecha (día cero) de la aspersión del herbicida. A: Temperatura media diaria. 
Ensayo 3 (26-oct-2012 y 29-oct-2009); B: Precipitación diaria.  Ensayo 3  (26-oct-2012 y 29-oct-2009). 
UEPL, 2011-12 y 2012-13.   
 
El análisis estadístico de los datos detectó diferencias significativas debido a la interacción entre 
variedad por Riceprotex en las plantas/m2 (p=0,0026), el inicio de la floración (p=0.0310) y para el efecto 
del Riceprotex en el rendimiento de arroz seco, sano y limpio (p=0.0355).  A continuación, se introducen 
la separación de medias para la interacción (Cuadro 4) y para el efecto del antídoto (Cuadro 5). Si bien 
se observan algunos efectos tempranos del Riceprotex en algunas variedades de arroz no se tradujo en 
efectos en el rendimiento de arroz. En promedio, el uso del Riceprotex aumentó el rendimiento de arroz 
para este tipo de variedades. 
    
Cuadro 4. Separación de medias para la interacción variedad por Riceportex de las variables 
seleccionadas.  UEPL, 2012-2013. 

Variedad Riceprotex  Riceprotex  Riceprotex  
Sin Con p. Sin Con p. Sin Con p. 

 plantas/m2  Inicio floración  rssl  
EEA 404 431 414 ns 08-feb 09-feb ns 7339 7226 ns 

Perla 325 375 0,0875 14-ene 14-ene ns 4835 5463 ns 
Hayate 308 264 ns 30-ene 28-ene 0,0637 6749 7639 ns 

Tukey0,05 54  2,4 días  1116 kg/ha  
Comparación realizada entre sin y con Riceprotex dentro de la misma variedad; rssl= rendimiento de arroz seco, sano y 
limpio, kg/ha;  ns= no significativo 

 
Cuadro 5. Separación de medias para Riceprotex en las variables seleccionadas.  UEPL, 2012-2013. 

Riceprotex plantas/m2 Inicio de floración rssl 
Sin 355 a 28-ene-13 a   6308   b 
Con 351 a 27-ene-13 a 6775 a 

Tukey0,05 21 1 día 434 kg/ha 
rssl= rendimiento de arroz seco, sano y limpio, kg/ha;  ns= no significativo 

 
4. CONCLUSIONES 
 
Claramente surge de los datos que en las variedades del tipo índica El Paso 144 e INIA Olimar y en las 
del tipo japónica tropical, INIA Tacuarí y Parao, el uso de Riceprotex redujo las plantas/m2 o atrasó el 
inicio de la floración un par de días sin llegar a afectar el rendimiento de arroz.  En cambio, el uso del 
Riceprotex en las variedades C289 (derivada de un cruzamiento entre materiales del tipo japónica 
templada x japónica tropical) y en EEA 404, Perla y Hayate (japónica templadas) aumentó de manera 
significativa el rendimiento de arroz.      
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