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EFECTO SOBRE LAS VARIEDADES DE ARROZ  SIN TOLERANCIA A LAS 
IMIDAZOLINONAS SEMBRADAS DESPUÉS DEL ARROZ CLEARFIELD® 
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INTRODUCCIÓN 
 
El tiempo que necesita un herbicida para 
llegar a la mitad de la concentración (DT50) 
después de que llega al suelo depende 
entre otros factores de la química del 
principio activo, de las características del 
suelo, y de las condiciones ambientales 
(Helling, C.S., 2005).   
 
Ulbrich, A.V., et al.(2005) estudiaron la vida 
media del imazapic y del imazapir usando 
OnDuty sobre el maíz resistente a las 
imidazolinonas  en dos suelos del  estado 
de Paraná, Brasil.  El suelo de Londrina es 
un suelo de textura arcilloso con un 
contenido de 78% de arcilla, 14% de limo, 
8% de arena, 3,5% de materia orgánica y 
un pH de 4,7; mientras que el suelo de 
Palmeira, al sur del estado, es un suelo 
arenoso con un contenido de  28% de 
arcilla, 14% de limo y 58% de arena, 4,7% 
de materia orgánica y pH de 5,8.  Las 
precipitación mensual es de 150 mm ± 64 
mm  y de 150 mm ± 61 mm y la 
temperatura  del aire mensual es de 21,2 
°C ± 3,2 °C y de 17,7 °C ± 3,5 °C para 
Londrina y Palmeira, respectivamente.  Los 
autores determinaron que la vida media 
(DT50) del  imazapic y imazapir fue de 54 y 
27 días en Londrina y 40 y 33 días en 
Palmeira, respectivamente. 
 
Ellos concluyen que en sus experimentos 
que la disipación del imazapic y del 
imazapir fue mucho más rápida en las 
condiciones subtropicales que lo 
previamente reportado para la zona 
templada, siempre hablando de agricultura 
de secano o con riego suplementario. 
 
Senseman, S. (2007) reportó que la vida 
media en el suelo puede llegar hasta 142 
días para el imazapir dependiendo de las 
características del suelo y de las 
condiciones ambientales, y de 120 días 
para el imazapic. se reduce mucho para el  
imazapir y prácticamente se detiene para el 
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imazapic.; en condiciones de anaerobiosis, 
como sucede en el arroz cuando se inunda, 
la tasa de degradación  
 
Zhang, W. et al.(2000) estudió la simulación 
de distintos niveles de residuos del 
imazetapir y otros herbicidas en el campo.  
Los autores aplicaron 40, 20, 10, 5 y 0 g 
i.a./ha en el suelo y las incorporaron 
inmediatamente.  Ese mismo día 
sembraron arroz en seco y al día siguiente 
sembraron el arroz pregerminado en agua. 
A las ocho semanas de la siembra, ellos 
encontraron toxicidad en el arroz sembrado 
en seco a la dosis de 40 g i.a./ha.  El daño 
promedio se expresó a través de una 
reducción del 28% en la altura de la planta 
a las ocho semanas de la siembra, la 
disminución de la población de plantas del 
arroz en un 8% y  la disminución del peso 
seco de la planta en un 23% con respecto 
al testigo (sin imazetapir). Sin embargo, en 
los dos años del trabajo solo en uno se 
redujo significativamente el rendimiento de 
arroz, siendo su magnitud de un 69% 
referido al testigo cuando se sembró el 
arroz en seco.  Los autores destacan que 
en la siembra en agua el daño observado  
fue menor y en ninguno de los años se 
redujo el rendimiento significativamente. 
 
Finalmente, Ferreira, C. et al. (2009) trabajó 
sobre el efecto de aplicación de 0, 100, 150 
y 200 g i.a./ha de imazetapir + imazapic 
sobre IRGA 422 CL en un suelo Planosol 
Háplico Eutrófico solódico de la región de 
Pelotas, Brasil.  Posteriormente, se sembró 
una secuencia de avena negra seguida por 
maíz.  Entonces, recién a los 780 días 
después de la aplicación de los herbicidas 
en el arroz IRGA 422 CL, se sembraron las 
variedades de arroz IRGA 417, BRS 
Querencia,  BRS Atalanta y el híbrido Avaxi 
CL.   
 
Los autores encontraron que el híbrido CL 
no fue afectado, mientras que las 
variedades de arroz a las dosis comercial 
(100 g/ha de imazetapir + imazapic 
equivale a 1l/ha de Only)  redujeron en 



INIA TREINTA Y TRES - Estación Experimental del Este 
ARROZ - Resultados Experimentales 2008-09 
 

 
          Capítulo 5: Manejo de Malezas                                             Actividades Difusión 571  36 

promedio de dos contenidos de humedad 
del suelo la altura de la planta de arroz un 
9, 58 y 62% para las variedades IRGA 417, 
BRS Querencia y BRS Atalanta, 
respectivamente. A las dosis de 150 y 200 
g i.a./ha, las plantas de  BRS Atalanta 
murieron, en cambio, a la dosis de 200 g 
i.a./ha murieron las plantas de BRS 
Querencia.    
 
El objetivo de este trabajo fue cuantificar el 
efecto del imazapir e imazapic aplicado en 
el arroz Clearfield® sobre las variedades de 
arroz sin resistencia a las imidazolinonas 
como cultivos subsiguientes.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Los trabajos experimentales se condujeron 
en la Unidad Experimental del Paso de la 
Laguna que se encuentra ubicada en el 
Departamento de Treinta y Tres, latitud 33° 
16’ 22’’ Sur y longitud 54° 10’ 22’’ Oeste, en 
suelos pertenecientes a la Unidad de 
Mapeo (escala 1:1.000.000) La 
Charqueada que comprende suelos que 

varían desde un Brunosol Subéutrico 
Lúvico fase hidromórfica a un Solod 
Melánico (Cuadro 1). 
 
La aplicación de Ki + Fix (240 g de 
imazapir/l y 70% de imazapic/kg)  
mezclados en el tanque siempre se realizó 
en postemergencia temprana con 3 a 4 
hojas de CL 161.  Se siguieron las 
recomendaciones de la BASF Uruguay, 
tratándose de establecer la inundación a los 
3 días después de la aspersión de los 
tratamientos. Se realizó siempre laboreo del 
suelo con excéntrica (10-15 cm de 
profundidad) y afinadoras sin nivelar en el 
caso de la segunda primavera para evitar 
trasladar suelo con distinta cantidad de 
herbicida entre las parcelas con diferente 
dosis aplicada.  
 
En el Cuadro 2 se presentan los 
tratamientos herbicidas evaluados cada año 
y las variedades estudiadas mientras que 
en el Cuadro 3 se muestran las tareas más 
relevantes a los efectos de este estudio.   

 
Cuadro 1.-Características de los suelos correspondientes al período 2005-2007, UEPL. 

Año de cultivo del CL 161 Características del suelo 
2005-06 2006-07 

% Carbono orgánico(1) 1,34 1,23 
pH al agua 5,3 5,5 
Fósforo Bray 1 (ppm) 5,3 6,0 
Potasio (meq/100g) 0,2 0,14 
% Arena 35 25 
% Arcilla 23 31 
% Limo 43 44 
Textura Franca Franca 
CIC (meq/100g)(2)  14,0 14,5 

(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 el experimento realizado. UEPL, Período 2005 – 2007. 
CL 161  CL 161  

Año 2005-2006 Año 2006-07 Año 2006-07 Cultivo subsiguiente 
Ki + Fix Cultivo subsiguiente Ki + Fix Año 2007-08 

ml +  g/ha Variedades arroz ml +  g/ha Variedades arroz 
  0 + 0 0 + 0  

300 + 35  
500 + 50 500 + 50 
600 + 70  

1000 + 100 

INIA Olimar, 
El Paso 144, 
INIA Tacuarí, 

CL 161, 
EEA404 1000 + 100 

INIA Olimar, 
El Paso 144, 
INIA Tacuarí, 

Puíta INTA CL, 
EEA404 
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Cuadro 3.- Fechas de las tareas más relevantes conducidas. Años 2005, 2006 y 2007, UEPL. 
 Cultivos  Cultivos  

CL 161 subsiguientes CL 161 subsiguientes Tareas relevantes 
Año 2005-06 Año 2006-07 Año 2006-07 Año 2007-08 

Siembra 04-Nov-05 16-Oct-06 10-Nov-06 05-Nov-07 
Baños 22-Nov, 1-Dic 21 y 27-Nov 28-Nov - 
Aplicación herbicidas(1) 16-Dic 23-Nov 08-Dic 06-Dic 
Inundación 20-Dic 04-Dic 12-Dic 11-Dic 
Urea macollaje 50 kg/ha 19-Dic 30-Nov 12-Dic 11-Dic 
Urea primordio 50 kg/ha 09-Ene-06 05-Ene-07 15-Ene-07 11-Ene-08 

(1)= los tratamientos herbicidas se aplicaron en postemergencia temprana en 2005 y 2006  
 
Los tratamientos evaluados se dispusieron 
en un diseño de parcelas divididas en 
bloques al azar.  A las parcelas grandes se 
les asignaron las dosis de imazapir e 
imazapic mezcladas en el tanque y a las 
parcelas chicas se les asignaron las 
variedades de arroz sin resistencia a las 
imidazolinonas cuando se sembraron como 
cultivos subsiguientes.  Las parcelas 
usadas tenían 13 líneas a 0,17 m por 8 m 
de largo.  Se aplicó el tratamiento de 
herbicida a lo largo de la misma 
sembrándose al año siguiente en la misma 
parcela la variedad que correspondiese al 
centro con 6 líneas a 0,17 m de separación 
por el mismo largo.   
 
Después de implantado el cultivo se 
determinó el número de plantas y la altura 
de planta en estado vegetativo a los 15 días 
después de la inundación (DDI) para las 
variedades. Se apreció visualmente la 
fecha de inicio de floración, tomándose 
como criterio cuando se alcanzaba el 50% 
de las panojas con las espiguillas 
fecundadas. A la cosecha, se  tomaron 3 
sub-muestras en el área útil para la 
determinación de componentes del 
rendimiento, y además, se midió altura de 
la planta desde el suelo hasta la punta de la 
panoja. Se cosecharon las 4 líneas 
centrales para la determinación  
de rendimiento, tomándose una muestra 
para la obtención de la humedad, peso de 
los 1000 granos y la evaluación de la 
calidad industrial.  El rendimiento de arroz 
se expresó corregido a 13 de humedad en 
el grano. 
 
Se usaron procedimientos del paquete 
estadístico SAS (STATISTIC, 2003 v. 9.1 
2002-2003) del SAS Institute Inc., Cary, 
NC, USA para el análisis de los datos.  Se 

usó el Proc Mixed para el análisis de 
varianza y separación de medias, y el Proc 
Glm para el análisis de varianza de las 
regresiones. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Se presentarán los resultados obtenidos 
por año y solamente aquellas variables que 
sean relevantes para interpretar los 
resultados obtenidos. Tampoco se 
presentarán los resultados de calidad 
industrial debido a que el factor variedad 
fue el único de los estudiados que promovió 
diferencias significativamente diferentes. 
 
Año 2005-2006 CL 161 Cultivo subsiguiente 
Año 2006-07 
 
De manera general, se observa que para 
las variables presentadas en el cuadro 4 el 
factor que promovió diferencias muy 
significativas fueron las variedades.  De 
modo que las diferencias están asociadas a 
las características propias de los materiales 
incluidos con la excepción de las 
plantas/m2, variable que no fue afectada 
por ninguno de los factores evaluados.   Por 
otro lado, se detectaron interacciones entre 
los herbicidas aplicados en la zafra anterior 
y las variedades sin resistencia en el inicio 
de la floración, peso de los 1000 granos y el 
rendimiento de arroz. 
 
En el Cuadro 5, se presenta la separación 
de medias para las dosis de los herbicidas 
dentro de cada material evaluado para el 
inicio de floración.  Se observa que INIA 
Tacuarí  atrasó el inicio de la floración con 
el aumento de la dosis siendo 
significativamente diferente cuando se pasa 
de 144 + 49  a 240 + 70. 



INIA TREINTA Y TRES - Estación Experimental del Este 
ARROZ - Resultados Experimentales 2008-09 
 

 
          Capítulo 5: Manejo de Malezas                                             Actividades Difusión 571  38 

Cuadro 4.- Significación obtenida entre los factores estudiados para las variables 
seleccionadas en el año 2006-07, UEPL.

Fuente de 
Variación 

Plantas/m2 
15 DDI(1) 

Inicio 
floración 

Panojas/
m2 

Peso 1000 
granos, g 

Rend. 
arroz 
kg/ha 

Dosis herbicida 0,9148 0,0148 0,9321 0,1687 0,7961 
Variedad 0,1883 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 
Interacción 0,5160 0,0200 0,2531 0,0434 0,0434 
Media 257 10-Feb-07 437 24,6 7536 
CV% 26,52 - 15,49 1,64 10,48 

(1)DDI=días después de la inundación 
 
Cuadro 5.- Separación de medias entre la dosis de los herbicidas dentro de cada variedad en el 
inicio de la floración. UEPL, 2006-07.      

Variedades sin resistencia a las imidazolinonas 
 Ki + Fix 
ml + g/ha INIA Olimar El Paso 144 INIA Tacuarí CL 161 

 EEA 404 

0 + 0 07-Feb a 15-Feb a 05-Feb a 12-Feb a 15-Feb a 
300 + 35 07-Feb a 14-Feb a 04-Feb a 10-Feb a 13-Feb a 
500 + 50 07-Feb a 15-Feb a 06-Feb a 10-Feb a 15-Feb a 
600 + 70 06-Feb a 16-Feb a 07-Feb a 10-Feb a 14-Feb a 
1000 + 100 10-Feb a 15-Feb a 12-Feb   b 09-Feb a 16-Feb a 

Las media(s) seguida(s) por la misma letra(s) no difieren significativamente entre sí según la prueba de Tukey al 5%  
 
Se ajustó significativamente  un modelo 
polinomial entre la dosis de imazapir y la 
fecha de inicio de la floración para INIA 
Tacuarí que se detalla a continuación: 
y=39127,24127 - 0,00777 X + 0,00009 X2, 
n=15, r2=0,7066 Prob.=0,0037. El valor que 
predice el modelo está expresado como 
días a partir del 1 de Enero de 1900, 
transformándose a la fecha que 
corresponde usando una planilla 
electrónica. 
 
 Cuando se abrió la interacción entre las 
dosis de los herbicidas aplicados y las 
variedades de arroz para el peso de 1000 
granos, la separación de medias no detectó 
diferencias significativas entre las dosis de 
los herbicidas dentro de cada variedad. Sin 
embargo, se ajustaron 2 modelos para las 

variedades INIA Tacuarí y EEE 404 entre 
las dosis de imazapir y el peso de los 
granos.  El primero correspondió a 
y=20,11825 - 0,00205 X + 0,00000721 X2, 
n=15, r2=0,5731 Prob.=0,0061 y el segundo 
era y=22,56353 - 0,00110837 X, n=15, 
r2=0,3846 Prob.=0,0237 
 
Para el rendimiento de arroz,  no se 
detectaron diferencias significativas según 
la prueba de Tukey al 5% en la separación 
de medias entre las dosis de los herbicidas 
dentro de cada variedad (Cuadro 6).   No 
obstante lo anterior, para El Paso 144 se 
ajustó significativamente un modelo lineal 
entre las dosis de imazapir y el rendimiento 
de arroz. El modelo ajustado fue y= 
9489,747 - 3,0397 X, n=13, r2=0,3502 
Prob.=0,0331.   

 
Cuadro 6.- Separación de medias entre la dosis de los herbicidas dentro de cada variedad en el 
rendimiento de arroz, kg/ha. Año 2006-07, UEPL. 

Variedades sin resistencia a las imidazolinonas 
 Ki + Fix 
ml + g/ha INIA Olimar El Paso 144 INIA Tacuarí CL 161 

 EEA 404 

 0 + 0 9323 a 9804 a 6869 a 5988 a 6729 a 
300 + 35 8877 a 9159 a 7467 a  6885 a 6203 a 
500 + 50 9558 a 8446 a 7164 a   7141 a 6498 a 
600 + 70 7957 a 8492 a 7390 a 7293 a 5938 a 
1000 + 100 7780 a 8469 a 6709 a    7491 a 6090 a 

Las media(s) seguida(s) por la misma(s) letra(s) no difieren significativamente según la prueba de Tukey al 5%  
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Año 2006-2007 CL 161 Cultivo subsiguiente 
Año 2007-08 
 
En las variables plantas/m2 a los 15 DDI y 
panojas/m2 se observa una significación 
similar al año anterior, mientras que en las 
demás variables del Cuadro 7 solamente 
genera diferencias significativas el factor 
variedad, no detectándose aportes de la 
interacción como el año anterior ni 
ajustándose polinomios entre las dosis del 
imazapir y las variables de interés. Aunque 
no fue significativa la interacción entre dosis 
del herbicida y el factor variedad como 
cultivos subsiguientes, el Cuadro 8 muestra 
los resultados de rendimiento obtenidos 
para poder compararlos con aquellos 
logrados en el año anterior.  
 
 

CONCLUSIONES 
 
Para el tipo de suelo estudiado, la 
aplicación de Ki + Fix en el arroz 
Clearfield® no produjo efectos tóxicos 
severos, atentos a que no existieron 
diferencias significativas entre el testigo y la 
dosis máxima evaluada en ninguna de las 
variedades como cultivos subsiguientes ni 
tampoco en los dos años estudiados según 
la prueba de Tukey al 5%. 
 
En el año 2006-07, se observó que el 
tratamiento 1000 ml de Ki + 100 de Fix 
promovió un atraso en el inicio de la 
floración en INIA Tacuarí de 7 días con 
respecto al testigo que fue 
significativamente diferente, sin embargo, 
este hecho no se observó en el año 2007-
08. 

 
Cuadro 7.- Significación obtenida entre los factores estudiados para las variables seleccionadas  
en el año 2007-08, UEPL. 

Fuente de 
Variación 

Plantas/m2 
15 DDI(1) 

Inicio 
floración 

Panoja
s /m2 

Peso 1000 granos, 
g 

Rendimiento 
kg/ha 

Dosis herbicida 0,5930 0,5244 0,4618 0,6561 0,7454 
Variedad 0,2445 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,5552 
Interacción 0,5934 0,7264 0,3424 0,3801 0,6359 
Media 271 19-Feb-08 503 27,3 6321 
CV% 30,85 - 14,9 1,61 17,43 

(1)DDI=días después de la inundación 
 
Cuadro 8.- Separación de medias entre dosis de los herbicidas dentro de cada variedad en el 
rendimiento de arroz, kg/ha.  Año 2007-08, UEPL. 

Variedades sin resistencia a las imidazolinonas 
Ki + Fix 
ml + g/ha INIA Olimar El Paso 144 INIA Tacuarí 

 
Puíta INTA CL 

 
EEA 404 

  0 + 0 6988 a 6123 a 6205 a  6226 a  7324 a 
500 + 50 5984 a 6567 a 6069 a  6259 a  5957 a 
1000 + 100 6790 a 6068 a 5899 a     6012 a  6344 a 

Las media(s) seguida(s) por la misma(s) letra(s) no difieren significativamente según la prueba de Tukey al 5%  
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