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EFECTO DEL KI + FIX APLICADO EN EL ARROZ CLEARFIELD® EN LOS 
CULTIVOS SUBSIGUIENTES 

 
Néstor Saldain1/ 

 
Los trabajos que se presentan a 
continuación se comenzaron a iniciativa del 
Proyecto de manejo y control de malezas 
en el cultivo de arroz en el año 2004.  
Posteriormente, se pudo incrementar el 
volumen de trabajo, en éste y otros 
aspectos, aprovechando la aprobación del 
proyecto “Impacto ambiental de la adopción 
del arroz resistente a las imidazolinonas en 
sistemas productivos contrastantes de 
América Latina” en la convocatoria del 2006 
realizada por el Fondo Regional de 
Tecnología Agropecuaria (FONTAGRO).  
 
La introducción de la resistencia en el arroz 
a los principios activos imazetapir, imazapir 
e imazapic pertenecientes a la familia 
química de las imidazolinonas, por medio 
de técnicas del mejoramiento convencional 
dentro de la misma especie, permitió 
controlar al arroz rojo selectivamente junto 
a un amplio espectro de otras malezas sin 
afectar a las variedades de arroz. Este 
logro concluyó con un largo período donde 
no existía la posibilidad de controlar al arroz 
rojo de una manera tan eficaz y 
selectivamente en áreas extensas. 
 
El modo de acción de estos herbicidas es la 
inhibición de la enzima acetolactato 
sintetasa (ALS) o también llamada 
acetohidroxi ácido sintetasa (AHAS).  Esta 
es una enzima clave en la biosíntesis de los 
aminoácidos ramificados: leucina, 
isoleucina y valina.  La misma condensa 
dos moléculas de piruvato para formar el 
compuesto 2-acetolactato más anhídrido 
carbónico (CO2) que será el precursor  para 
la síntesis de la leucina y valina.  Mientras 
que la misma enzima cataliza la misma 
reacción entre una molécula de piruvato y 
una de 2-cetobutirato para obtener 2-
acetohidroxibutirato más CO2, precursor de 
la isoleucina (Malcon D. Devine, Stephen 
O. Duke y Carl Fedtke, 1993). 
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A título informativo, otros herbicidas usados 
en arroz en el país en el pasado o en la 
actualidad, inhiben a la ALS como por 
ejemplo: el bensulfuron (Londax), 
metsulfuron (Ally), pirazosulfuron (Sirius), 
bispiribac (Nominee) y penoxulam (Ricer).   
 
En la actualidad tanto en el país como en la 
región, los materiales resistentes que su 
cultivan son CL 161, Puíta INTA CL, Avaxi 
CL,  IRGA 422 CL, y Sator CL.  Ellos llevan 
distintas mutaciones en el gen que codifica 
a la enzima ALS.  Por la aplicación de etil 
metano sulfonato (EMS) en semillas de la 
variedad Alexandria se obtuvo la mutación 
en el gen que se expresa en la secuencia 
de aminoácidos de la enzima en la posición 
654, observándose la sustitución del 
aminoácido Gly654 (glicina) por Glu654 
(glutamina)  que es la mutación que lleva 
IRGA 422 CL (Sigyuan, Tan et al., 2005).  
Se obtuvo tolerancia al imazetapir aunque 
su expresión es afectada por las 
temperaturas del aire cuando venían por 
debajo de lo normal (más frescas).      
 
En el caso de CL 161 y los híbridos 
disponibles e n el mercado la mutación que 
se utiliza surgió de usar la misma 
metodología sobre semillas de la variedad 
Cypress. En este caso la mutación se 
originó en la posición 653 de la cadena de 
aminoácidos de la ALS siendo la sustitución 
de Ser653 (serina) por Asp653 (asparagina).  
Se logró que se expresara tolerancia al 
imazapir y al imazapic siendo  ésta 
independiente de las condiciones 
ambientales prevalecientes (Sigyuan, Tan 
et al., 2005). 
 
Por último, la mutación que presenta Puíta 
INTA CL, utilizando los mismos medios,  se 
obtuvo una mutación que se expresa en la 
posición 122 siendo la sustitución de Ala122 
(alanina) por Thr122 (threonina).  Esta 
sustitución confirió una tolerancia similar o 
algo superior en el campo a los mismos 
principios activos mencionados en la 
anterior mutación (Livore, A. el al.  2007;  
Roso, A.C. et al. 2008). 
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Los herbicidas asociados a esta tecnología 
son imazetapir + imazapic (Only) en Brasil y 
el resto de América Latina, y imazapir  + 
imazapic (Ki+Fix) en Uruguay. 
El comportamiento de los herbicidas en el 
suelo que se ionizan como las 
imidazolinonas es dependiente del pH del 
suelo.  Las imidazolinonas se disocian 
como si fueran un ácido débil, a los pH 
comunes de los suelos arroceros se espera 
que se encuentre en la solución del suelo 
entre un equilibrio entre la forma con carga 
negativa y aquella que no tiene carga 
(neutra).  Esto significa que el herbicida 
permanecerá en mayor proporción en la 
solución del suelo quedando propenso a la 
degradación microbiana lo que reducirá su 
persistencia y a ser lixiviado lo que 
aumentará su persistencia por moverse 
hacia horizontes con menor contenido de 
materia orgánica y por ende menor 
actividad microbiana (Kah, M y C. D. 
Brown, 2006; Helling, C., 2005; Shaner, 
D.L. y R. Honford, 2005).  
 
 A pH del suelo más bajos a los habituales, 
alrededor de 5,0, se espera que el herbicida 
en la solución del suelo este en un 
equilibrio entre las formas con cargas 
positivas, negativas y sin cargas (neutra).  
Se espera que la proporción de la forma 
con carga positiva sea mayor cuando el pH 
del suelo este cerca 4,8 y menos cuando 
más se eleva el pH del suelo en cuestión.  
En términos de la dinámica del herbicida, 
esto significa que la fracción con cargas 
positivas puede ser adsorbidas en la 
materia orgánica del suelo ú a otras 
fracciones con cargas negativas lo que 
redundará que esa cantidad de herbicidas 
saldrá de la solución del suelo y los 
microorganismos no podrán acceder a ésta 
para degradarla ni se podrá lixiviar. De 
modo que esa cantidad de herbicida podrá 
persistir por más tiempo porque será 
adsorbida y puede ser liberada más 
adelante (Kah, M. y C.D. Brown, 2005; 
Helling, C., 2005; Shaner, D.L. y R. 
Honford, 2005).     
 
Si el horizonte superficial es poroso porque 
es arenoso el herbicida quedará distribuido 

en el espesor del horizonte donde 
habitualmente se cultiva. Kraemer, A. 
(2008)  estudió el perfil de distribución del 
imazetapir e imazapic en un planosol 
hidromorfico arenoso de pH de 4,8 y 
contenido de arcilla de 26%.  Él demostró 
que cuando se cosechó una variedad sin 
tolerancia bajo dos sistemas de laboreo 
(convencional y siembra directa) después 
de dos años consecutivos de arroz 
Clearfield®, el perfil de distribución del 
herbicida era más concentrado de 0 a 5 cm 
y menos concentrado de 5 a 10 y 15 a 20 
cm de profundidad en la siembra 
convencional que en la siembra directa.  
 
En general estos herbicidas presentan una 
vida media en condiciones de campo en el 
entorno de 60 a 90, 25 a 142 y finalmente 
120 días para el imazetapir, imazapir y el 
imazapic, respectivamente.  Estos 
herbicidas tienen su principal uso en 
cultivos en secano como la soja, maní, 
maíz resistente IMI y áreas sin cultivo 
(Senseman, S., 2007).  
 
En general, se considera que su ruta de 
degradación es a través de la degradación 
microbiana en presencia de oxígeno 
(aerobiosis). De modo que se espera que 
bajo condiciones de inundación después de 
la aspersión de los herbicidas se reduzca 
esta vía de disipación tanto para el 
imazetapir y el imazapir (Mangels, G., 
1991) como para el imazapic (Sensemann, 
2007).  Sin embargo, Wang, X. (2006) 
citado por Kraemer, A. (2008) concluyó que 
el imazapir puede degradarse por la 
población microbiana del suelo tanto por vía 
aeróbica (presencia de  oxígeno) como 
anaeróbica (ausencia de oxígeno). 
 
Los trabajos que se presentan a 
continuación tienen por objetivo determinar 
el efecto de la aplicación de Ki + Fix en el 
arroz Clearfield® en los cultivos 
subsiguientes.  En el caso concreto de 
Uruguay, interesa prioritariamente como se 
comportaran las especies forrajeras, el 
arroz sin tolerancia y el sorgo para grano o 
forrajero. 
 

 
 
 
 




