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EFECTO SOBRE LAS ESPECIES FORRAJERAS SEMBRADAS 
DESPUÉS DEL ARROZ CLEARDFIELD®  
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INTRODUCCIÓN 
 
Mucha de la información existente sobre el 
efecto tanto del imazetapir, imazapic como 
del imazapir sobre la interferencia en otras 
especies en la rotación fueron realizadas 
en suelos relativamente limosos con 
contenido de materia orgánica bajo y 
relativamente ácidos en agricultura de 
secano o con riego suplementario. 
 
Kogan, M. y Pérez, A (2003) estudiaron  el 
efecto de la aplicación de OnDuty (52,5g de 
imazapic +  17,5 g de imazapir/100g) y 
Ligthing ( 52,5 g de imazetapir + 17,5 g de 
imazapir/100g) en el maíz tolerante a las 
imidazolionas bajo irrigación y su efecto en 
los cultivos subsiguientes.  El experimento 
se sembró en un suelo arenoso con pH de 
6,78 y un contenido de materia orgánica de 
1,19%.  El suelo presentó un contenido de 
59,2% de arena, 23,4% de limo y 17,4 de 
arcilla.  Los autores probaron una gran 
cantidad de cultivos y el orden de 
susceptibilidad que encontraron de mayor a 
menor fue remolacha, morrón, tomate, 
melón,  cebada, alfalfa, raigrás, avena, 
arveja cebolla y maíz. 
 
Ni la aplicación de OnDuty ni la de Ligthing 
provocaron efectos en la alfalfa y el raigrás 
a la implantación de la población de plantas 
a los 144 días después de la aplicación 
aunque mató la población de la remolacha 
demostrando su susceptibilidad a estos 
herbicidas.  Sin embargo, la aplicación de 
OnDuty produjo una pérdida leve de peso 
fresco en la alfalfa a la dosis normal y de 
mayor magnitud en la dosis doble. Mientras 
que Ligthing a la dosis simple no afectó el 
crecimiento de la alfalfa y solamente 
promovió una pérdida leve del peso fresco 
a la dosis doble.    
 
El raigrás se comportó de una manera 
similar a la alfalfa siendo la caída del peso 
en porcentaje, menor con respecto al 
testigo en la dosis doble de OnDuty.  
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El raigrás se comportó de una manera 
similar a la alfalfa siendo la caída del peso 
en porcentaje, menor con respecto al 
testigo en la dosis doble de OnDuty.  
Walsh, J.D. et al. (1993) estudiaron el 
efecto de varios herbicidas aplicados en el 
cultivo de soja  y su efecto en el crecimiento 
de varias especies sembradas en el otoño 
después de la cosecha de la misma. El 
experimento se ubicó en un suelo limoso 
con arcillas tipo montmorillonita y presentó 
un pH de 6,8 y un contenido de materia 
orgánica entre 2,1 a 2,7.  El suelo mostró u 
contenido de 5% de arena, 75% de limo  y 
20% de arcilla. La dosis registrada (de 
etiqueta)  y la doble de imazetapir no 
afectaron el crecimiento de la alfalfa, el 
centeno y la vicia vellosa en ninguno de los 
dos años de evaluación.          
 
El objetivo de este trabajo es generar 
información en suelos arroceros locales 
sobre el efecto del uso del Ki + Fix en las 
especies forrajeras.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se realizaron dos experimentos sembrando 
pasturas sobre el rastrojo de arroz  en la 
Unidad Experimental Paso de la Laguna en 
las zafras 2004-2005 y 2005-2006.  
 
En el Cuadro 1 se presenta análisis de los 
suelos en los cuales se ubicaron los 
ensayos en cada zafra y en el cuadro 2 los 
tratamientos que se asperjaron en cada año 
de arroz y cuando se realizaron las siembra 
de las especies forrajeras individuales.    
 
En el año 2004-2005, se dispusieron los 
tratamientos en diseño de parcelas 
divididas en bloques al azar.  A las parcelas 
grandes se les asignaron las dosis de Ki + 
Fix y al testigo (sin Ki + Fix) se le aplicó una 
mezcla propanil + Command + Facet SC + 
Cyperex (4,5 l + 0,8 l + 1,3 l + 200 g /ha).  A 
las parcelas chicas se le asignaron las 
especies forrajeras, que fueron sembradas 
individualmente.   
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Al año siguiente, 2005-2006, las dosis de Ki 
+ Fix fueron asignadas nuevamente  a las 
parcelas grandes aunque a las parcelas 
chicas se le adjudicaron los tratamientos 
que incluían a las especies forrajeras 
sembradas una semana después de las 
cosecha y dos especies forrajeras se 
repetían a las tres semanas después de la 
cosecha del arroz. El diseño siguió siendo 
de parcelas divididas pero dentro de cada 
nivel de la parcela grande, con parte de las 
parcelas chicas se planteo un factorial con 
dos especies forrajeras y dos épocas de 
siembra de las mismas. 
 
En las aplicaciones en CL 161 se utilizó un 
equipo presurizado con anhídrido 
carbónico, regulado para aplicar 180 l/ha de 
solución. La barra de aplicación dispone de 
4 picos con pastillas de abanico plano 
Teejet DG 8002.  La fuente original usada 
fue el BAS 714 H que tenía una proporción 
de 52,5% de imazapir y 17,5% de imazapic.  
En todos los casos cuando se asperjaron 
los tratamientos en el arroz Clearfield se le 
agregó Plurafac al 0,5%.  A los efectos de 
la presentación de la información se 
convirtieron las dosis de BAS 714 H a la 
formulación de Ki (imazapir) y Fix 
(imazapic) que es hasta la fecha la que se 
ha  comercializado en el país.   

Las especies forrajeras leguminosas se 
inocularon siguiendo las normas 
estipuladas en las fuentes de inoculante, se 
usó adherente y se puso suficiente polvo 
secante para realizar un buen 
recubrimiento de la semilla. No se fertilizó a 
la siembra las diferentes especies 
forrajeras y se trató de mantener el mismo 
número de semillas viables /m2. 
 
Las especies forrajeras estuvieron 
representadas por trébol blanco cv 
‘Zapicán’, trébol rojo cv ’LE 116’, lotus cv 
’San Gabriel’ y el raigrás cv ‘ INIA Cetus’. 
 
En la realización de los conteos se tiraron 5 
cuadrados de 0,2 m x 0,2 m por parcelas.  
En el último de ellos, correspondiente a los 
90 días después de la siembra, se 
colectaron 10 plantas por parcela, se le 
contaron la ramitas y/o macollos, y se 
secaron en estufa a 105°C por 24 hs. 
 
Para determinar la productividad de los 
tratamientos se hizo un corte con una 
cuchilla reciprocante a 5 cm. de altura por 
1,27 de ancho y 3 m de largo en el año 
2005, mientras que  se usó una parcela de 
6 m en el año 2006.     

 
Cuadro 1.- Características de los suelos correspondientes al período 2004-2005, UEPL. 

Año de cultivo del CL 161 
Características  del suelo 

2004-05 2005-06 
% Carbono orgánico(1) 0,94 - 0,96 1,34 
pH 6,1 - 6,0 5,3 
Fósforo Bray 1 (ppm) 7,2 - 7,5 5,3 
Potasio (meq/100g) 0,12 - 0,13 0,20 
% Arena 29 - 35 35 
% Arcilla 24 - 27 23 
% Limo 41 - 44 43 
Textura Franca Franca 
CIC (meq/100g)(2) 10,7 – 12,2 14,0 

(1)Materia orgánica=% carbono orgánico x 1,72; (2)CIC=capacidad de intercambio catiónico a pH 7 
Análisis realizados en el Laboratorio de Análisis de Agua, Suelo y Plantas de INIA La Estanzuela 
 
Cuadro 2.- Tratamientos evaluados en la secuencia arroz pasturas. UEPL. 

Año 2004 Año 2005 Año 2005 Año 2006 
CL 161 Especies forrajeras CL 161 Especies forrajeras 

Ki + Fix (ml + g/ha ) 1 SDC* Ki + Fix (ml + g/ha) 1 SDC* 3 SDC** 
  0 + 0  0  + 0 

300 + 35 500 + 50 
500 + 50 

trébol blanco, trébol 
rojo, lotus, raigrás 1000 + 100 

trébol blanco, 
trébol rojo, lotus, 

raigrás 
lotus, raigrás 

*1SDC= se sembró 1 semana después de la cosecha, **3SDC= se sembró 3 semanas después de la cosecha 
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Se presenta a continuación, las tareas más 
relevantes realizadas en la fase del arroz y 

la fase de crecimiento de las especies 
forrajeras. 

 
Cuadro 3.- Fechas de las tareas más relevantes conducidas. Período 2004 - 2006, UEPL. 

CL 161 
Año 2004-05 

Especies forrajeras
Año 2005 

CL 161 
Año 2005-06 

Especies forrajeras 
Año 2006 Tareas relevantes 

   1SDC* 3SDC** 
Siembra 03-Dic-04 24-Jun-05 04-Nov-05 10-May 31-May 
Baños 2, fecha n/d  22-Nov, 1-Dic   
Aplicación herbicidas(1) 04-Ene-05  16-Dic   
Inundación 07-Ene-05  20-Dic   
Urea macollaje 50 kg/ha 05-Ene-05  19-Dic   
Urea primordio 50 kg/ha 04-Feb-05  09-Ene-06   
Conteos población 30DDS 
60DDS 
90DDS - 

 
05-Ago            16-

Set 
28-Oct 

 

 
 
 

10-Ago 

 
 
 

31-Ago 
1er corte - 28-Oct  26-Set 10-Oct 
2do corte - 08-Dic  13-Dic 
(1)= los tratamientos con Ki + Fix se aplicaron en postemergencia temprana en 2005, *1SDC= se sembró 1 semana 
después de la cosecha, **3SDC= se sembró 3 semanas después de la cosecha  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Como los tratamientos con Ki + Fix no 
fueron exactamente los mismos en cada 
año, se decidió presentar la información 
desagregada por año de siembra de las 
especies forrajeras. Especies forrajeras 
sembradas en el otoño del 2005 

 
En el Cuadro 4, se muestran la significación 
de los análisis de varianza y los resultados 
obtenidos para las variables medidas en la 
implantación  y en el siguiente se ofrecen la 
separación de medias en función de la 
dosis de Ki + Fix.  

 
Cuadro 4.- Significación y resultados obtenidos en la implantación de las especies forrajeras. 
UEPL, 2005. 

Conteos de plantas/m2 90 DDS 
Ki + Fix  

(ml + g/ha) 
Especie 
forrajera 30 DDS* 60 DDS 90 

DDS 
Ramitas o 

macollos/planta 
Peso** 
seco, g 

trébol  blanco 492 377 532 3,8 5,6 
trébol rojo 517 570 487 3,2 2,7 
lotus 657 625 520 2,4 7,8 

 
0 + 0 
 

raigrás 417 480 385 2,7 4,1 
trébol  blanco 467 537 525 2,4 4,0 
trébol rojo 560 467 552 2,5 5,6 
lotus 562 477 520 2,4 4,0 

 
300 + 35 

raigrás 547 487 590 2,5 5,6 
trébol  blanco 490 470 532 4,1 8,8 
trébol rojo 417 415 482 3,2 6,8 
lotus 562 427 537 2,5 12,3 

 
500 + 50 

raigrás 597 520 577 4,8 9,9 
Media  525 475 525 3,0 6,8 
C.V.%  34,0 21,7 22,0 32,7 68,4 
Sig. Bloques 0,4039 0,4849 0,6021 0,4672 0,2420 
Sig. Ki+Fix 0,9713 0,4411 0,8346 0,0227 0,0674 
Sig. Especies forrajera 0,5614 0,7897 0,5561 0,1474 0,2368 
Sig. Interacción 0,7600 0,1254 0,1705 0,3582 0,9839 

*DDS= días después de la siembra, **=peso seco de 10 plantas 
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Los resultados obtenidos para los conteos 
de plantas a los 30, 60 y 90 DDS no 
arrojaron diferencias significativas entre 
ninguno de los factores de estudio, sin 
embargo, para la variable ramitas o 
macollos/planta y el peso seco el análisis 
de varianza detectó diferencias 
significativas entre las dosis de Ki + Fix con 
una probabilidad de   0,0227 y 0,0674, 
respectivamente. 
 
Como se aprecia en el Cuadro 5, la 
separación de medias encontró diferencias 
en las ramitas o  macollos/planta porque la 
dosis de Ki + Fix alcanzó un valor más bajo 
que los otros pero similar al testigo pero 
significativamente menor que las dosis más 
alta.  
 
La correlación realizada en la dosis 300 ml  
+ 35 g/ha de Ki + Fix indicó una tendencia a 
asociarse de manera positiva con las 
población contada a los 60 DDS (r=0,56 
n=12 Prob.= 0,05553) pero no existió 
ninguna relación con la población ni con el 
peso de plántula a los 90 DDS.  Las 
diferencias observadas, se entienden que 
sean debidas a la variación que introduce la 
heterogeneidad del suelo, el muestreo y la 
propia siembra al voleo de las forrajeras 
que se realiza en forma manual con el 
mayor de los cuidados.   
 
En el peso seco de las plantas, la dosis 
más alta de Ki +Fix es superior al testigo 
aunque es igual estadísticamente a la dosis 
intermedia, indicando un mejor crecimiento 
inicial, probablemente porque las parcelas 
que recibieron Ki + Fix estaban más limpias 
de vegetación a la implantación de las 
especies forrajeras.    

Cuadro 5.- Separación de medias del 
tamaño de plantas. UEPL, 2005. 

   Ki + Fix 
(ml + g/ha) 

Macollos/pla
nta Peso seco*, g 

  0 + 0 3,0 ab    5,0   b 
300 + 35 2,5   b    5,9 ab 
500 + 50 3,7 a  9,5 a 

MDS0,05      0,9 4,1 
*=peso seco 10 plantas, Las medias seguidas por la(s) 
misma(s) letra(s) no difieren significativamente entre sí 
según el test de MDS al 5%  
 
En el Cuadro 6, se presenta la significación 
de los análisis de varianza y los resultados 
obtenidos en las variables medidas como 
ser la producción de materia seca en el 
primer y en el segundo cortes de las 
especies forrajeras sembradas, de las 
malezas y de la paja de arroz remanente.  
 
Los análisis de varianza no encontraron 
diferencias significativas entre las dosis de 
Ki + Fix ni tampoco en la interacción con el 
factor especies forrajera, solamente se 
detectó diferencias significativas debidas al 
factor especies forrajera.  Sin embargo, 
para la variable que mide la paja de arroz 
remanente fue afectada por la interacción.  
A pesar de todos los cuidados puesto en la 
realización de la tarea de cosecha del 
arroz, las diferencias observadas se 
pueden deber a diferencias en la altura de 
corte de cada operario más que a un efecto 
real de los factores evaluados.  
 
En cuanto a las variables del segundo corte 
ninguno de los factores estudiados y su 
interacción promovió diferencias 
significativas.   
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Cuadro 6.- Significación y resultados obtenidos en la producción de materia seca de las 
especies sembradas, malezas y paja de arroz. UEPL, 2005. 

1er Corte 2do Corte 
Materia seca, kg/ha Materia seca, kg/ha Ki + Fix  

(ml + g/ha) 
Especie 
forrajera Especie

s 
Malezas Paja arroz Especie

s 
Maleza 

trébol  blanco 618 124 321 1626 498 
trébol rojo 1370 132 220 1586 456 
lotus 127 59 532 979 749 

 
0 + 0 

raigrás 700 5 312 1279 527 
trébol  blanco 649 131 430 1494 560 
trébol rojo 1120 57 335 973 495 
lotus 156 36 267 1051 538 

 
300 + 35 

raigrás 406 19 376 1525 542 
trébol  blanco 679 45 244 862 504 
trébol rojo 1165 71 311 1662 426 
lotus 98 27 388 1189 333 

 
500 + 50 

raigrás 568 4 274 1667 504 
Media  638 59 334 1324 511 

C.V.%  49,0 72,4 32,2 62,0 44,2 

Sig. Bloques 0,9461 0,9449 0,0788 0,9734 0,9937 

Sig. Ki+Fix 0,6134 0,2439 02,6165 0,8411 0,3957 

Sig. Especies forrajera <0,0001 <0,0001 0,2078 0,7036 0,8646 

Sig. Interacción 0,9357 0,1341 0,0422 0,7576 0,6782 

 
A continuación, se muestra la separación 
de medias para las especies forrajeras 
sembradas en la producción de materia 
seca correspondiente a los dos cortes para 
contrastar los resultados obtenidos. En lo 
que respecta a las diferencias observadas 

en el primer corte, éstas son debidas a la 
capacidad propia de crecimiento de cada 
especie en particular. En el segundo corte  
la productividad de las distintas especies es 
similar y no existen medias diferentes entre 
sí.   

 
Cuadro 7.- Separación de medias de la producción de materia seca de las especies sembradas 
y de las malezas. UEPL, 2005. 

1er Corte 2do Corte 
Materia seca, kg/ha Materia seca, kg/ha 

Especies 
forrajera 

Especies Malezas Especies Malezas 
trébol blanco 648   b 100 a 1327 521 
trébol rojo 1218 a 87 a 1407 459 
lotus 127     c 41   b 1073 540 
raigrás 558   b 9   b   1490 524 
MDS0,05      318        44 ns ns 
     

Las medias seguidas por la(s) misma(s) letra(s) no difieren significativamente entre sí según el test de MDS al 5%  
 
Especies forrajeras sembradas en el otoño 
del 2006 
 
El experimento que se presenta tiene una 
pequeña modificación con respecto al 
anterior.  El trébol blanco, trébol rojo, lotus y 
raigrás se sembraron a una semana  

después de la cosecha (1SDC) del arroz, 
volviéndose a sembrar lotus y el raigrás a 
las tres semanas (3SDC).  
 
En el Cuadro 8, se presenta la significación 
y los resultados obtenidos para las 
plantas/m2 y el peso seco de 10 plantas a 
los 90 días después de la siembra. 
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Cuadro 8.- Significación y resultados obtenidos en la implantación de las especies forrajeras 
sembradas. UEPL, 2006. 

Siembra Plantas/ m2 Peso seco1 Ki + Fix  
(ml + g/ha) Tratamientos 

SDC* 90 DDS** g 
trébol  blanco 1 222 0,23 
trébol rojo 1 307 0,45 
lotus 1 247 0,18 
raigrás 1 328 0,87 
lotus 3 208 0,23 

 
 
0 + 0 

raigrás 3 325 1,10 
trébol  blanco 1 225 0,23 
trébol rojo 1 352 0,71 
lotus 1 238 0,30 

raigrás 1 328 0,82 
lotus 3 217 0,21 

 
 
500 + 50 
 

raigrás 3 300 1,28 
trébol  blanco 1 248 0,26 
trébol rojo 1 288 0,60 
lotus 1 235 0,22 
raigrás 1 327 0,97 
lotus 3 347 0,25 

 
 
1000 + 100 

raigrás 3 345 1,05 
Media   283 0,56 
C.V.%   28,2 34,7 
Sig. Bloques  0,7076 0,7736 
Sig. Ki+Fix  0,5982 0,4384 
Sig. Tratamientos  0,0252 <0,0001 
Sig. Interacción  0,73 0,8382 

*SDC= semanas después de la cosecha 
**DDS= días después de la siembra, 1=peso seco de 10 plantas 
 
Tanto en las plantas/m2 como en el peso 
seco de 10 plantas, el análisis de varianza 
no detectó diferencias significativas debido 
a las dosis de KI + Fix ni a la interacción 
con los tratamientos, sin embargo, el factor 
tratamiento afectó a los variables 
estudiadas.   
 
En el Cuadro siguiente, se muestra la 
separación de medias de los tratamientos 
para las variables plantas/m2 y peso seco 
de las plántulas de las especies 
sembradas.  
 
La separación de medias para las plantas/ 
m2 mostró que el trébol blanco y el lotus 
sembrados a la semana de la cosecha 
obtuvieron significativamente el menor 
número de plantas.  En el caso del lotus 

logró más plantas/m2 en la siembra a las a 
tres semana después de la cosecha que en 
la primera, en cambio, el raigrás no fue 
afectado por esta variable en este 
experimento. 
 
En cuanto al peso seco de las plántulas, el 
raigrás obtuvo el peso más elevado en la 
siembra a las tres semanas de la cosecha 
comparado con la siembra a la semana.  El 
trébol rojo mostró un comportamiento 
intermedio y el lotus junto al trébol blanco 
lograron los pesos de plántulas más bajos, 
propio de especies de crecimiento más 
lento.  Además, se destacó que el peso de 
las plántulas de lotus fue similar en ambas 
fechas de siembra. 
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  Cuadro 9.- Separación de medias de las variables de la implantación. UEPL, 2006.  
Tratamientos Plantas/m2 Peso seco 

Especies forrajeras Siembra (SDC*) 90 DDS c/10 plantas,g 
trébol blanco 1 232    b 0,24      d 
trébol rojo 1 315 a 0,59    c 
lotus 1 240    b 0,24      d 
raigrás 1 328 a 0,89   b  
lotus 3 257 a 0,23       d 
raigrás 3 325 a 1,15 a 
MDS0,05      71    0,17 

*SDC= semanas después de la cosecha 
 
En el Cuadro 10, se muestran la 
significación de los análisis de varianza  y 
los resultados de la producción de materia 
seca en el primer y segundo cortes de las 
especies sembradas y de la fracción 
malezas. Las dosis de Ki + Fix no afectó 
significativamente ninguna de las variables, 
mientras que el factor tratamientos es el 
que mostró diferencias significativas en 
todas la variables.  
 
 

 
El análisis de varianza detectó solamente 
interacción Ki+ Fix por tratamientos 
significativa para la fracción malezas del 
primer corte.   
 
En el Cuadro 11, se presenta la separación 
de medias para los tratamientos, mientras 
que para facilitar el entendimiento de la 
interacción Ki + Fix por tratamientos en la 
fracción maleza, se graficó la misma y se 
presenta en la Figura 1.  

Cuadro 10.- Significación y resultados obtenidos en la productividad de las especies forrajeras. 
UEPL, 2006. 

Siembra 1er Corte 2do Corte 
Especies Materia seca, kg/ha 

Ki + Fix 
(ml + g/ha) Especies forrajeras

SDC* Especie Malezas Especie Malezas 
trébol  blanco 1 60 374 182 506 
trébol rojo 1 131 384 1624 217 
lotus 1 18 267 1514 225 
raigrás 1 273 217 1210 120 
lotus 3 19 336 2703 0 

 
 
0 + 0 

raigrás 3 372 517 1149 0 
trébol  blanco 1 39 198 694 428 
trébol rojo 1 89 265 730 511 
lotus 1 15 161 1610 594 
raigrás 1 297 148 1177 79 
lotus 3 37 535 2643 0 

 
 
300 + 35 

raigrás 3 402 194 1110 0 
trébol  blanco 1 53 123 279 571 
trébol rojo 1 197 220 815 632 
lotus 1 12 187 1992 259 
raigrás 1 340 137 1265 171 
lotus 3 29 152 3934 0 

 
 
500 + 50 

raigrás 3 338 147 1295 0 
Media   151 253 1440 240 
C.V.%   57,5 59,2 37,9 87,1 
Sig. Bloques  0,0015 0,5237 0,4962 0,0557 
Sig. Ki+Fix  0,871 0,1557 0,3123 0,3192 
Sig. Tratamientos  <0,0001 0,0468 <0,0001 <0,0001 
Sig. Interacción  0,9437 0,0422 0,1309 0,4159 

*SDC= semanas después de la cosecha 
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Cuadro 11.- Separación de medias de la producción de materia seca las especies sembradas 
en el primer y segundo cortes,  y  de la fracción maleza del segundo corte. UEPL, 2006.  

Tratamientos 1er Corte 2do Corte 
Especies Siembra  Materia seca, kg/ha 
forrajeras  SDC* Especie Especie Malezas 

trébol blanco 1 50     c 385      d 502 a 
trébol rojo 1 139   b 1056    c 453 a 
lotus 1 15     c 1705  b 359 a 
raigrás 1 303 a 1217    c 123   b 
lotus 3 29     c 3093 a 0   b 
raigrás 3 371 a 1185    c 0   b 
MDS0,05       51     454    153 

*SDC= semanas después de la cosecha 
 
Se aprecia que las diferencias observadas 
dependen de las distintas especies 
sembradas.  Tanto el raigrás como el lotus 
no mostraron diferencias significativas por 
la época de siembra después del arroz en 
la materia seca producida en el primer 
corte.  El trébol rojo mostró un 
comportamiento intermedio y el trébol 
blanco y el lotus produjeron de manera 
similar en el primer corte.  
 
En el segundo corte, se destaca el lotus 
que fue el más productivo cuando se 
sembró tres semanas después de la 
cosecha y fue el segundo en la tabla 
cuando fue sembrado a la semana de la 
cosecha del arroz.  
 
El raigrás produjo lo mismo en cualquiera 
de las épocas de siembra y su 
productividad fue similar a la del trébol rojo. 

Finalmente, el trébol blanco fue el que 
mostró la menor producción.    
 
En cuanto a la fracción malezas 
correspondiente al primer corte que 
aparece en la Figura 1, se aprecia que la 
interacción esta dada por la mayor 
presencia de malezas en las parcelas de 
lotus sembrado a las tres semanas de la 
cosecha.  Además, se observa claramente 
que existe una clara tendencia a que haya 
menos cantidad de malezas cuando 
aumenta la dosis de Ki +Fix dentro del 
rango estudiado. 
 
En el segundo corte, la fracción malezas 
esta presente en lo sembrado a la semana 
de la cosecha del arroz mineras que las 
tres semanas el porte de las malezas es 
pequeño volumen o despreciable.   
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Figura 1.- Interacción dosis de Ki + Fix por tratamientos en la variables otras especies 
(malezas) en la Unidad Experimental Paso de La Laguna, 2006. 1 y 3 SDC representan 1 y 3 
semanas después de la cosecha. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
En el contexto de los suelos estudiados, no 
se encontró un efecto de interferencia del Ki 
+ Fix a las dosis evaluadas sobre las 
especies forrajeras sembradas en el otoño 
después del arroz Clearfield®.   
 
Las parcelas tratadas con Ki + Fix tendieron 
a tendieron a quedar más limpias de 
malezas comparadas con el testigo sin la 
aplicación, lo que puede facilitar la 
implantación de las especies sembradas.  
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