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RESUMEN 
 
Se condujo un experimento para evaluar el efecto del 
herbicida KIFIX® (imazapir a 52,5 g a.e.l-1 + imazapic a 
17,5 g a.e. l-1) asperjado en el arroz Clearfield® en los 
cultivos forrajeros subsiguientes.  El diseño usado fue 
de parcelas divididas dispuestas en bloques al azar con 
tres repeticiones. Se asignaron las parcelas grandes al 
KIFIX®  (0, 210, 420 g ha-1) y las parcelas chicas a las 
especies forrajeras (Trifolium repens cv Zapicán,   T. 
pratense cv. LE 116,  Lotus corniculatus cv. San Gabriel 
y Lolium multiflorum cv. INIA Cetus). La siembra  de las 
mismas se realizó al voleo sobre el rastrojo de arroz a 
los 145 y a los 130 días después de la aplicación del 
KIFIX® en un suelo franco en la Unidad Experimental 
del Paso de la Laguna (UEPL, 2005-06) y en un suelo 
arenoso en Río Branco (RB, 2008-09); respectivamente. 
En ambos sitios, se encontraron diferencias 
significativas para  el factor especie en las variables 
plantas m-2, peso seco planta-1 a los 90 días después de 
la siembra (DDS) y la materia seca producida a los 180 
DDS tanto por las especies forrajeras como por las 
malezas. En RB, se detectaron solamente diferencias 
debidas al KIFIX® (Prob. 0,0172) y a la interacción con 
las especies forrajeras (Prob. 0,0538) en las dos últimas 
variables. Se ajustaron los modelos siguientes: 1) y= 
1943,06 – 2,447x  r2=0,854 n=9 (Prob. 0,0004) para T. 
pratense, 2) y= 2948,5 -,258x r2=0,767 n=9 (Prob. 
0,0019) para L. multiflorum entre las dosis de KIFIX®  y 

la materia seca producida a los 180 DDS. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El área sembrada con arroz Clearfield® (CL) alcanzó 
prácticamente las 10000 ha en el Uruguay en la zafra 
2010-2011.  Una mezcla de especies forrajeras 
compuesta por  raigrás (Lolium multiflorum), trébol 
blanco (Trifolium repens)  y lotus (Lotus corniculatus) se 
siembra sobre el 58% del área de rastrojo de arroz que 
se deja sin cultivo en la zona este del país (DIEA, 2009-
10).     
 
BASF y Solaris recomiendan con la Tecnología 
Clearfield®, dependiendo de la infestación de arroz rojo 
presente en una chacra en particular, usar el herbicida 
KIFIX® (imazapir 52,5 g a.e l-1 + imazapic 17,5 g a.e l-1) 
aplicado en una secuencia de 140 g ha-1 de KIFIX® en 
preemergencia seguido por 140 g ha-1 de KIFIX® en 
postemergencia temprana o solamente 210 g ha-1 de 
KIFIX® en postemergencia temprana.   
 
Tanto el imazapir como el imazapic pertenecen a la 
familia de las imidazolinonas, que son inhibidores de la 
enzima acetolacta sintetasa (ALS), precursora de la 
síntesis de aminoácidos ramificados.  En cultivos bajo 
secano, el imazapir presentó una vida media en el suelo 
de 25 a 142 días, mientras que el imazapic alcanzó  120 
días en condiciones de campo (Senseman et. al, 2007).  
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En consecuencia,  estos herbicidas tienen el potencial 
de afectar el crecimiento de las especies susceptibles 
en la rotación.      
 
Marchezan, E. et. al (2010) en suelos ácidos con un  pH  
de 4,5 y textura arenosa encontraron efectos tóxicos en 
la variedad de arroz IRGA 417 a los 371 días después 
de la aplicación (DDA) de 1,0 l ha-1 de Only (imazetapir 
52,5 g a.e l-1  + imazapic 17,5 g a.e. l-1) en  IRGA 422 
CL. 
 
En el mismo sentido, Alister, C. y M Kogan (2005) 
demostraron que la acumulación de materia verde del 
raigrás y de la alfalfa (Medicago sativa), entre otras 
especies, sembradas a los 140 DDA disminuyó 
significativamente por los residuos presentes en el 
suelo, mientras que las plantas por m-2 no fueron 
afectadas en ninguna de las  plantas forrajeras.   Tanto 
el Onduty (imazapic 52,5 a.e l-1 + imazapir 17,5 g a.e l-1) 
como el  Lightning (imazetapir 52,5 g a.e l-1  + imazapir 
17,5 g a.e. l-1) usados en el maíz CL 2744 mostraron 
ese comportamiento.  
 
El objetivo del presente trabajo fue estudiar el efecto de 
la aplicación del KIFIX® en el arroz CL sobre las 
especies forrajeras: trébol blanco cv. Zapicán, trébol 
rojo cv. LE 116 (T. pratense), raigrás cv. INIA Cetus y 
Lotus cv. San Gabriel  sembradas directamente sobre el 
rastrojo de arroz a la semana después de la cosecha.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se sembró un experimento con CL 161 en la Unidad 
Experimental del Paso de la Laguna (UEPL) y con Puitá 
INTA CL en Río Branco en las zafras 2005-2006 y 
2008-2009; respectivamente.  En el cuadro 1, se 
presentan las características de los suelos usados en 
los ensayos.  
 
En el arroz CL se aplicaron 0, 210 y 420 g ha-1 de 
KIFIX® en postemergencia temprana (arroz 2 a 4 hojas), 
usando una mochila asperjadora presurizada con 
anhídrido carbónico que lleva una barra de cinco picos 
con   pastillas DG 8002,  liberando 180 l ha-1 a una 
presión de 2,25 kg cm-2.   Los tratamientos estudiados 
se dispusieron en parcelas divididas en bloques al azar 
con tres repeticiones, asignándose las dosis de KIFIX® a 
las parcelas grandes (9 m de ancho por 8m de largo) y  
las especies forrajeras a las parcelas chicas (2,25 m de 
ancho por 8 m de largo).   El herbicida se aplicó 
inclusive en el área del préstamo de la tierra para la 
construcción de la taipa (estructura para la contención 
del agua), de manera de uniformizar el área tratada y 
evitar un efecto de dilución cuando se inundaran los 
cuadros.    
 
Las actividades relevantes realizadas en el arroz CL 
para este experimento se presentan en el cuadro 2. 
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Cuadro 1. Características de los suelos en la UEPL y Río Branco.  
Sitio - Zafra Características del suelo UEPL, 2005-2006 Río Branco, 2008-2009 

pH 5,3 5,4 
Carbono orgánico1, % 1,33 0,99 
Fósforo, Bray I (ppm) 5,3 4,6 
Potasio (meq 100g-1) 0,20 0,16 
CIC2 (meq 100g-1) 14,0 9,4 
Clase textural Franca Arenosa 
% de arena 36 70 
% de limo 51 9 
% de arcilla 13 21 

1M.O. % = carbono orgánico x 1,724; 2CIC = capacidad intercambio catiónico 
 
Cuadro 2. Actividades relevantes en el experimento conducido en ambos sitios.   

Sitio - Zafra Actividad realizadas UEPL, 2005-2006 Río Branco, 2008-2009 
Siembra arroz CL 03-nov-2005 23-oct-2008 
Variedad CL 161 Puitá INTA CL 
Densidad  153 kg ha-1 de semilla 160 kg ha-1 de semilla 
Fertilización 140 kg ha-1 de 18-46-0 150 kg ha-1 de 18-46-0 
Baños emergencia arroz 2  2  
KIFIX® postemergente1 16-dic-2005 19-dic-2008 
Fecha inundación 19-dic-2005 23-dic-2008 
50 kg ha-1 urea macollaje 20-dic-2005 23-dic-2008 
50 kg ha-1 urea primordio 26-ene-2006 03-feb-2009 
Siembra forrajeras 10-may-2006 28-abr-2009 
Fertilización2 no A 60 días de la siembra 
1=Plurafac LF 700 a 200 ml ha-1. 2En Río Branco se fertilizó el raigrás (4 hojas) con 100 kg ha-1 de 
Fosfato de Amonio (18-46-0) y en el mismo momento las leguminosas con 200 kg ha-1 de Fosforita 
Natural (0-10/28-0). 

 
A las parcelas correspondientes a los testigos (sin uso 
de KIFIX®), se les asperjó Command® (clomazone a 480 
g l-1) entre 0,8 a 1,0 l ha-1 en preemergencia seguido por 
una aplicación postemergente temprana de Nominee® 
(bispiribac a 400 g  l-1) a razón de 100 g ha-1 mezclado 
en el tanque con Facet SC (quinclorac a 250 g  l-1)  a 
1,25  l ha-1 cuando se consideró conveniente.  
 
La siembra de las especies forrajeras se realizó a la 
semana de la cosecha del arroz, retirándose la paja 
sobrante para facilitar la implantación. Se sembró una 
densidad de 680 semillas por m-2 para cada especie,  
inoculándose las leguminosas con Rhizobium 
leguminosarum bv. trifolii para el trébol blanco y el trébol 
rojo (cepa U-204) y con Mesorhizobium loti el lotus 
(cepa U-510) siguiendo las indicaciones del fabricante.  
Posteriormente, las semillas inoculadas se cubrieron 
con polvo secante (fosforita molida finamente) al 20% 
en peso para asegurarse un buen recubrimiento. 
 
A los 90 DDS, se realizaron los conteos de plantas por 
medio de 5 círculos de 10 cm de diámetro por parcela.  
De los mismos se tomaron 10 plantas al azar para la 
determinación del peso seco.  A los 180 DDS, se cortó a 
5 cm de altura el forraje producido, con una segadora 
Gravely que tenia  una barra de corte  de 1 m de ancho 

efectivo por el largo de la parcela. Se pesó el forraje 
verde y se tomó una muestra para determinación de la 
materia seca (MS) general y la composición botánica de 
lo cosechado. Se usaron estufas a 100°C por 48 horas 
para secar las muestras de forraje y determinar los 
porcentajes de materia seca total de la muestra  y de las 
distintas fracciones separadas.    
 
El análisis estadístico de los datos se realizó con el Proc 
Mixed del Statistical Analysis System (SAS) v. 9.2 en 
español.  Para el cálculo de los coeficientes de las 
regresiones se usó el Proc GLM del mismo paquete 
estadístico.  
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En el cuadro 3, se presentan los resultados del análisis 
de varianza (ANAVA) y se observa que existió una 
interacción significativa entre los tratamientos y los sitios 
para las variables peso seco por planta-1a los 90 DDS y 
la materia seca producida a los 180 DDS por las 
especies forrajeras, mientras que esa interacción no fue 
significativa para las plantas m-2 a los 90 DDS ni para la 
materia seca producida a los 180 DDS por las malezas. 
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Cuadro 3. Significación estadística de los tratamientos en el ANAVA conjunto de ambos sitios.  
Forraje Malezas Fuente de 

variación Plantas m-2 Peso seco    g 
planta-1 MS1, kg ha-1  MS1, kg ha-1  

Sitios 0,002 0,2811 0,2836 0,0284 
Tratamientos 0,0503 <0,0001 <0,0001 0,0002 
Interacción 0,2199 0,0004 <0,0001 0,3438 

                1= materia seca 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos, se presentan los 
datos analizados para cada sitio de manera 
independiente. 
 

Sitio UEPL, 2005-2006 
 
En el cuadro 4, se presentan los resultados del ANAVA 
para el sitio considerado. 

 
Cuadro 4. ANAVA de las variables medidas. UEPL, 2005-2006.  

Forraje Malezas Fuente de variación Plantas m-2 Peso seco    g 
planta-1 MS1, kg ha-1  MS1, kg ha-1  

Bloque 0,8417 0,7221 0,2965 0,0741 
Kifix 0,8986 0,5095 0,9144 0,9784 
Especies  0,0079 <0,0001 0,0006 0,0078 
Kifix * Especies 0,9396 0,7239 0,3460 0,5402 
Media  279 0,49 1218 583 
C.V.% 24,0 32,7 45,5 46,7 

               1= materia seca 
 
El ANAVA no detectó diferencias significativas debido al 
KIFIX®, ni tampoco para la interacción con las especies 
forrajeras para ninguna de las variables estudiadas, 
mientras que entre las especies forrajeras se 
encontraron diferencias  significativas en todas las 
variables.   
 

Se muestran los resultados obtenidos para las dosis de 
KIFIX® y la separación de medias correspondiente a las 
especies forrajeras para las variables medidas a los 90 
y a los 180 DDS en los cuadros 5 y 6; respectivamente.  
 
 

Cuadro 5.  Resultados obtenidos para las dosis de de KIFIX® en las variables medidas.  UEPL, 2005-2006. 
Forraje Malezas Dosis KIFIX®,      g 

ha-1 Plantas m-2 Peso seco    g 
planta-1 MS1, kg ha-1  MS1, kg ha-1  

0 276  0,44  1253  577  
210 286  0,52  1163  596  
420 274  0,51  1238  575  

 ns ns ns ns 
               1= materia seca;  ns= no significativo 
 
Cuadro 6. Resultados obtenidos y separación de medias de las especies forrajeras en las variables medidas.  UEPL, 
2005-2006. 

Forraje Malezas Especie forrajera Plantas m-2 Peso seco    g 
planta-1 MS1, kg ha-1  MS1, kg ha-1  

trébol blanco   232   b      0,24      c     436    b 734 a 
trébol rojo 315 a    0,59    b 1195 a  743 a 
raigrás 328 a 0,89 a  1521 a     291     b 
lotus   240   b     0,24      c 1721 a 564 a 
1= materia seca;  Las medias seguidas por la(s) misma(s) letra(s) no difirieron significativamente entre sí 
según la prueba de la Mínima Diferencia Significativa (MDS) al 5%.  

 
No se detectaron efectos adversos del KIFIX® aplicado 
en el arroz CL el año anterior en la implantación de las 
especies forrajeras ni en su crecimiento inicial, así como 
tampoco, en la MS producida por las especies forrajeras 
y por las malezas a los 180 DDS. Las diferencias 
obtenidas entre las especies podrían ser debidas a las 
características intrínsecas de las mismas.   
 
Sitio Río Branco, 2008-2009 
 
Los resultados obtenidos en el ANAVA para el 
experimento conducido en este sitio se presentan en el 
cuadro 7. 

No se encontró interacción significativa ni efecto de las 
dosis de KIFIX® para  plantas m-2 y peso seco por 
planta-1, mientras que sí se detectaron efectos 
significativos de las especies forrajeras en todas las 
variables. Además, se determinaron efectos 
significativos del KIFIX® y de la interacción con las 
especies forrajeras en la MS producida por las especies 
y por las malezas.  
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Cuadro 7. ANAVA de las variables medidas en Río Branco, 2008-2009. 

Forraje Malezas Fuente de variación Plantas m-2 Peso seco    g 
planta-1 MS1, kg ha-1  MS1, kg ha-1  

Bloque 0,6032 0,4326 0,2699 0,0815 
Kifix 0,5958 0,6879 0,0172 0,0079 
Especies  0,0254 <0,0001 <0,0001 <0,0001 
Kifix * Especies 0,4907 0,7938 0,0533 0,0293 
Media 1584 0,56 1399 159 
C.V.% 22,3 37,8 24,5 56,2 

               1= materia seca;   
 
En el cuadro 8 y 9, se muestran los resultados 
obtenidos para las plantas m-2 y el peso seco por planta-

1 en función de las dosis de KIFIX® y de las especies 

forrajeras; respectivamente.  La densidad de plantas es 
similar para cada dosis de KIFIX® y también el 
crecimiento inicial de las plantas. 

    
 
Cuadro 8. Resultados obtenidos de las dosis de KIFIX® en las variables medidas a los 90 DDS.  Río Branco, 2008-2009. 

Dosis KIFIX®,  g ha-1 Plantas m-2 Peso seco  g planta-1 
0 1607  0,59  

210 1499  0,51  
420 1647  0,56  

 ns ns 
                    ns= no significativo 
 
Cuadro 9. Resultados obtenidos y separación de medias de las especie forrajeras en las variables medidas a los 90 DDS.  
Río Branco, 2008-2009. 

Especie forrajera Plantas m-2 Peso seco, g planta-1 
trébol blanco    1372   b    0,19   c 
trébol rojo    1521   b   0,45  b 
raigrás 1910 a 1,45 a 
lotus    1535    b   0,13   c 

Las medias seguidas por la(s) misma(s) letra(s) no difirieron significativamente entre sí según la 
prueba de la Mínima Diferencia Significativa (MDS) al 5%. 

 
Las diferencias entre las medias observadas en el 
cuadro 9, podrían corresponder al igual que en la  UEPL 
a características intrínsecas de las especies 
consideradas.  
 
En el cuadro 10, se abre la interacción para el forraje 
producido a los 180 DDS.  Por un lado, los datos indican 

que para el trébol blanco y el lotus la MS generada no 
fue afectada por el KIFIX®,  mientras que para el trébol 
rojo y el raigrás la misma se redujo.  Se ajustaron 
ecuaciones polinómicas significativas para el trébol rojo 
y para el raigrás.   

 
Cuadro 10. Resultados obtenidos y separación de medias de las dosis de KIFIX®  dentro de la especie forrajera en la MS 
producida.  Río Branco, 2008-2009. 

Materia seca producida en 180 DDS, kg ha-1 Dosis KIFIX®,       g ha-1 trébol blanco trébol rojo raigrás lotus 
0 1557 a 2003 a 3046 a 507 a 

210 1738 a    1310   b   2069   b 324 a 
420 1340 a      975   b   1677   b  242 a 

Las medias seguidas por la(s) misma(s) letra(s) no difirieron significativamente entre sí según la prueba de la 
Mínima Diferencia Significativa (MDS) al 5%. 

 
Los modelos lineales ajustados entre las dosis de 
KIFIX® con la MS producida a los 180 DDS por el trébol 
rojo y por el raigrás fueron y = 1943,06 – 2,447X, n=9,  
r2=0,854 (Prob. 0,0004)  y y = 2948,5 – 3,258X, n=9, 
r2=0,767 (Prob. 0,0019); respectivamente.    
 

En la figura 1, se aprecian gráficamente las medias 
obtenidas por especie en la producción de forraje en 
función de las dosis crecientes de KIFIX®. 
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Figura 1. Producción de forraje a los 180 DDS de las especies estudiadas en función de las  dosis de KIFIX® asperjadas 
en el arroz CL en la primavera del 2008.  Río Branco, 2009.   
 
 
El trébol rojo rebrotó y vegetó por condiciones de buena 
humedad en el suelo después del corte a los 180 DDS.  
Posteriormente, ante un déficit hídrico incipiente en el 
suelo por creciente escasez de lluvias hasta fines de 
enero, se apreció visualmente un follaje color más 
amarillento asociado a la dosis de KIFIX® (Foto 1).  Este 
hecho podría sugerir que no estuvo funcionando 
adecuadamente la simbiosis leguminosa-bacteria. Los 
síntomas no se observaron en trébol blanco y como 
ambas especies son inoculadas con la misma cepa U-
204, surge la pregunta si no habría una interferencia de 
los residuos de KIFIX® con el déficit hídrico y el 
funcionamiento de la simbiosis trébol rojo-bacteria.  
 
Chalk, P.M. et al. (2010) señalaron que el déficit hídrico 
en el suelo es uno de los estrés abióticos que se  
presentan y puede afectar el crecimiento de las 
leguminosas, el establecimiento de la simbiosis 
leguminosa-Rhizobium  y la fijación biológica del 
nitrógeno.  El período de déficit hídrico siguió por un par 
de semanas después de tomadas las fotos y luego llovió 
en abundancia, desapareciendo los síntomas 
observados en el trébol rojo.  Esto demuestra que el 

proceso fue reversible, sin embargo,  tiene alta 
probabilidad de que se exprese en los suelos arenosos 
de Río Branco.  Los fines de primavera y los veranos 
tienden generalmente a presentar déficit hídrico en 
éstos en la mayoría de los años. El crecimiento después 
del primer corte de forraje no fue posible evaluarlo 
debido a que las precipitaciones ocurridas deterioraron 
el follaje. 
 
A continuación,  se muestran los resultados obtenidos 
para la interacción de las dosis de KIFIX® y las especies 
forrajeras en el crecimiento de las malezas a los 180 
DDS.  En general, se observa que en todas las parcelas 
tratadas con KIFIX® y sembradas con leguminosas, las 
malezas crecieron menos que en las parcelas del 
testigo (sin KIFIX®).  En aquellas sembradas con raigrás 
no se encontraron diferencias entre los tratamientos en 
el crecimiento de las malezas.  Si bien todas las 
especies quedaron a una densidad más alta de la 
pretendida, el raigrás se mostró con mayor capacidad 
de interferir que las leguminosas, no obstante el efecto 
depresivo del KIFIX® en la producción de forraje sufrida 
por aquel (Cuadro 11).       

 
Cuadro 11. Resultados obtenidos y separación de medias de las dosis de KIFIX® dentro de la especie forrajera en la MS 
de las malezas.  Río Branco, 2008-2009. 

Materia seca de la maleza producida en 180 DDS, kg ha-1 Dosis KIFIX®,  g ha-1 trébol blanco trébol rojo raigrás lotus 
0 490 a 432 a     0 a 252 a  

210   102   b  202  b   2 a     45  b 
420   145   b  193  b 13 a     29  b 

Las medias seguidas por la(s) misma(s) letra(s) no difirieron significativamente entre sí según la prueba de 
la Mínima Diferencia Significativa (MDS) al 5%. 
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Foto 1. Crecimiento dede fines de primavera a fines de enero y principios de  febrero 2010 del trébol rojo después del 
corte realizado el 27-oct-2009 (180 DDS).  De izquierda a derecha dosis de KIFIX®: 0, 210 y 420 g ha-1 asperjadas en el 
arroz CL en la primavera del 2008. Fotos fila superior: con déficit hídrico incipiente y fotos fila inferior: recuperación del 
color del trébol rojo después del retorno de las lluvias.  Río Branco,  enero-febrero 2010.       
 
 
CONCLUSIONES 
 
El efecto de los residuos en el suelo del KIFIX® 
dependió del tipo de suelo cuando las especies 
forrajeras fueron sembradas sobre el rastrojo del arroz a 
la semana de la cosecha.   
 
En la UEPL en un suelo de textura franca (48% de 
limo), ninguna de las variables medidas para las 
especies forrajeras evaluadas fue afectada por las dosis 
de KIFIX® empleadas, mientras que en Río Branco en 
un suelo arenoso (70% de arena), la producción de 
forraje a los 180 DDS se redujo tanto para el trébol rojo 
como para el raigrás, sin haber sido afectados el trébol 
blanco y el lotus.   
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