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INFORME DE SEGUIMIENTO TÉCNICO ANUAL 

DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
 

“Impacto ambiental de la adopción del arroz resistente a las imidazolinonas 
en sistemas productivos contrastantes de América Latina”  

 
Periodo / Año: 2008-2009 

 
1. RESUMEN EJECUTIVO (Máximo 2 páginas) 

(Anexos: productos concretos, subproductos, tablas, etc.) 
Desde el informe anterior, se ejecutaron dos entrenamientos previstos.  El Dr. Fernando Pérez de Vida y 
Juan Rosas (INIA) se capacitaron en el impacto ambiental del uso de la Tecnología Clearfield, estudio de 
flujos de genes usando marcadores SNPs (Single Nucleotide Polymorphism) y SSR (Single Sequence 
Repeat) en arroz y uso de otros marcadores moleculares en investigación agrícola bajo la coordinación 
científica del Dr. Joe Tohme y Gerardo Gallego en el Centro de Investigaciones en Agricultura Tropical, Cali, 
Colombia (adjunto certificado).  
 
Cástor Zambrano (UCV) durante 30 días (desde el 15 de julio al 15 de agosto del 2008) recibió 
entrenamiento en servicio en el diseño y ejecución de los experimentos de dosis respuesta, en el uso de la 
cámara de aspersión experimental y en el uso del paquete estadístico R y del Sigmaplot para el ajuste de 
las regresiones no lineales con los datos generados.  Él fue orientado y supervisado por el Dr. Albert 
Fischer  colaborando el experto James Eckert  y las actividades se desarrollaron entre la sede de la 
University of California en Davis y las instalaciones de la Rice Research Experimental Station en Biggs.    
 
Otra capacitación que estaba prevista en la misma Universidad para un técnico de Uruguay no se ejecutó 
debido a que se empleó parte de ese monto en reforzar la partida del segundo desembolso para la UCV. 
 
Tanto Venezuela como Uruguay compraron una cámara de aspersión experimental (DeVries Manufacturing 
Inc.) que está instalada en la UCV en Maracay y en el INIA en Treinta y Tres.  Aquella correspondiente a 
Uruguay arribó a nuestra ciudad la última semana de diciembre del 2008, estando ambos equipos 
verificados y puestos a punto para operar. En Venezuela se acondicionó una sala para el equipamiento, 
mientras que en Uruguay, la planta física techada donde va ubicada la cámara se cerró de manera precaria 
atento a que se está ajustando el plan de inversiones en infraestructura del instituto en función de la 
evolución de la realidad mundial.  
 
Se firmó un convenio con la FURGS para la prestación de servicio al proyecto por parte del Dr. Aldo Merotto 
realizándose el primer desembolso (adjunto convenio). Está pendiente de realización el segundo 
desembolso a la FUSM a pedido del Dr. Luis Ávila porque el Laboratorio de Análisis de Residuos de 
Pesticidas no ha entregado los resultados.  Los experimentos conducidos en el campo en Santa María y 
Pelotas llegaron a buen término, repitiéndose un segundo año en ambas localidades a partir de la 
primavera del 2009. 
 
El Polo Tecnológico de Uruguay (Facultad de Química, Udelar) trabajó mucho en el ajuste de las técnicas 
para extraer y determinar el imazapir e imazapic en la matriz agua.  Su experiencia y la información 
generada la comunicarán a sus colegas en el 2do Taller Latinoamericano sobre residuos de pesticidas del 8 
al 11 de junio del 2009 en Santa Fe, Argentina.   Ellos prestan un servicio al proyecto y están próximos a 
entregarnos los resultados de residuos de agua y suelo del 2007-2008 y de agua del 2008-2009.     
 
INIA condujo el experimento de disipación en Río Branco y la Unidad Experimental del Paso de la Laguna  
en el 2008-2009 contando con el apoyo de Casarone Agro Industrial cediendo tierra, agua, equipos 
agrícolas, alambre, madera y la mano de obra para cercar los estudios en la fase de pasturas, de RiceTec 
por el suministro de semillas el híbrido Avaxi CL y de  Saman por el suministro de semilla de Puíta INTA CL.  
En la actualidad, están sembradas las pasturas correspondientes en los experimentos específicos en ambos 
sitios.    
 
La Dra.Thaura Ghneim (IVIC, Venezuela) es la responsable de tomar las muestras de suelo y agua en el 
experimento instalado adyacente a la carretera San Fernando – Calabozo en el estado de Guarico, uno de 
los dos sitios previstos para localizar el mismo.  El sitio correspondiente en el estado de Portuguesa se 
suspendió atento a las dificultades operativas y distancias que implicaba su mantenimiento.  A esto se 
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agrega que la Dra.T. Ghneim está realizando un sabático en Francia lo que la mantendrá alejada de la 
actividad directa hasta fines del 2009.   
 
En Venezuela,  se acondicionó un invernáculo que estaba fuera de uso para tener un lugar para poder 
cultivar las plantas de las malezas de los experimentos de dosis respuesta y de los bioensayos para la 
determinación de residuos en el suelo.  Mientras que en Uruguay, con la presencia del invierno y las 
restricciones de energía que se espera se impongan  atento a la notoria falta de lluvias en la cuenca de las 
represas hidroeléctricas, retorno al alza del precio del petróleo y del menor suministro de energía eléctrica 
por parte de Brasil por disponibilidad (suministró 160 MW de los 500 MW comprometidos), nos llevó a 
pensar en acondicionar las mesadas centrales de uno de los invernáculos para reducir el volumen a 
calentar durante un período de 16 semanas.   
   
En ambos países beneficiarios venimos atrasados en la ejecución de los trabajos sobre la evaluación de las 
distintas accesiones de malezas colectadas en sitos con diferente historia de arroz Clearfield y/o uso de 
otros inhibidores de la ALS.  En parte porque se tuvo que acondicionar los invernáculos en ambos países y 
en parte por el atraso en las obras del laboratorio de biotecnología en la sede de INIA Treinta y Tres.  Éstas 
estarán prontas a partir de junio del presente y estará completamente operativo cuando Juan Rosas 
retorne de una capacitación entre julio y setiembre en Japón en el marco de otro proyecto.  En el caso de 
Venezuela, se volvió dificultoso identificar sitios con distinta historia, si bien existen, porque los primeros 
intentos de uso de la Tecnología Clearfield  se realizaron sin un seguimiento adecuado, no controlado, 
sumándose a ello la ausencia de la Dra. T. Ghneim quién también participa en esta actividad. 
 
En Uruguay, El Dr. Fernando Pérez de Vida presentó un informe prelimar de los trabajos realizados para 
colectar biotipos de arroz en la Jornada de Resultados Experimentales de Arroz en Agosto del 2008 (Se 
adjunta informe).  Se realizaron actividades de difusión en el campo mostrando los experimentos el 19 de 
Febrero del 2009 en Río Branco y el 3 de marzo del mismo año en la Unidad Experimental del Paso de la 
Laguna.  En ambas oportunidades concurrieron muchos productores y técnicos y en el caso particular de la 
de marzo nos visitaron productores del municipio de Dom Pedrito, RS. Esa visita motivó que se nos invitará 
por parte de la Asociación de Agricultores de Dom Pedrito a presentar lo que se estaba haciendo en el 
proyecto pero lamentablemente la fecha manejada por ellos se sobrepone con las actividad del Taller.  Por 
otro lado, se presentó un resumen ampliado sobre el efecto del imazapir + imazapic aplicados en el arroz 
Clearfield® sobre las variedades de arroz sin resistencia a las imidazolinonas en el I Workshop 
Internacional Sustentabilidade Socioambiental da Bacia da Lagoa Mirim que tuvo lugar en Pelotas, RS, 
Brasil desde el 20 al 22 de mayo del presente (se adjunta resumen ampliado).     
 
La Dra. Thaura Ghneim presentó un avance de los resultados obtenidos en la caracterización molecular de 
321 accesiones de arroz rojo colectadas en los estados de Portuguesa, Guárico, Cojedes y Barinas en el XII 
Congreso Nacional de la sociedad Venezolana para el combate de las Malezas que se desarrolló en la UCV 
en Maracay del 2 al de diciembre de 2008.  
 
En el VI Congreso Brasileiro do Arroz Irrigado que se desarrollará en Porto Alegre del 11 al 14 de Agosto 
del presente, el Dr. Luis Ávila (UFSM) presentará un resumen ampliado sobre el comportamiento del sorgo 
forrajero sembrado al año y a los dos años de aplicada la mezcla de imazetapir e imazapic en el arroz 
Clearfield®, minetras que, el Dr. Aldo Merotto (UFRGS) presentará un trabajo sobre la determinación de la 
secuencia de nucleotidos en los dominios C y E del gen de la ALS en los cultivares IRGA 417, IRGA 422 CL, 
Puíta INTA CL y el híbrido Sator CL y el desarrollo de marcadores del tipo SNAP (single nucleotide amplified 
polymorphism) para detectar las tres mutaciones que se usan comercialmente en el arroz Clearfield.  Estos 
trabajos fueron aceptados por el Comité de Programa del Congreso y se adjuntarán  después de su 
publicación en el libro de resúmenes. 
 
En la primavera del 2009 sembraremos nuevamente en los suelos livianos de Río Branco al norte de la 
Cuenca de la Laguna Merín los experimentos para estudiar la disipación de los herbicidas de interés en esas 
condiciones y los efectos de los cultivos subsiguientes.  Eso implica sembrar en el otoño del 2010 pasturas 
y en la primavera del 2010 sorgo y arroz que se cosecharán en abril del 2011.  En Venezuela los últimos 
muestreos se realizarían en enero del 2011 y los trabajos que se repetirán en el campo en Santa María y 
Pelotas en la primavera del 2009 llevan arroz sin resistencia en la primavera del  2010 cosechándose en el 
otoño del 2011.   
 
Los integrantes del consorcio hemos realizado mucho, sin embargo, aún nos queda mucho por realizar de 
modo que ateniéndome a lo expuesto, estamos considerando plantear al STA de Fontagro que valore la 
posibilidad de autorizar una prórroga en la fecha de finalización  de las actividades del proyecto para 
redondear la información generada de manera que sean más robustas las recomendaciones que se deriven 
del mismo. 
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2. Logro de los Objetivos del Proyecto 
Muy satisfactoria (MS)    Satisfactoria (S)    Insatisfactoria (I)    Muy insatisfactoria (MI) 

A. Objetivos Específicos B. Avance Resultados Esperados  C. Medios de verificación 
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1. Establecer la curva de 
disipación del imazetapir, 
imazapir e imazapic en el suelo y 
el agua.  Calibrar un bioensayo 
para determinar la vida media de 
(los) herbicida(s) en el suelo, la 
concentración más baja en el 
suelo que no afecte del cultivo en 
rotación y el intervalo en días que 
se necesita para plantar un 
cultivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calificación: (MS)/(S)/(I)/(MI) 

1.1. En Uruguay, en cultivos 
subsiguientes se tiene información 
sobre variedades de arroz sin 
resistencia y especies forrajeras 
después del arroz Clearfield  en 
suelos de baja a media probabilidad 
de respuesta. 
 
 
 
 
 
 
1.2 Ajuste de técnicas para la 
extracción y determinación del 
imazapir e imazapic en suelo y agua 
por el Polo Técnológico 
 
 
 
1.3. Se han tomado muestras de 
agua y suelo para determinación de 
residuos como estaba previsto en el 
protocolo en un suelo de la Unidad 
Experimental del Paso de la Laguna y 
en un suelo arenoso y pobre en 
carbono orgánico en Río Branco. 
 
 
 
 
 
 
 
1.4. Se tomaron muestras para 
conducir un bioensayo tanto en agua 
como en suelo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5. En Venezuela instaló un 
experimento de disipación en la ruta 
de San Fernando a Calabozo, estado 
de Guárico. 
 
 
1.6 Estudiaron varias especies 
indicadoras para residuos en el suelo 
a concentraciones conocidas. 
 
 
 
1.7. En Brasil como servicio al 
proyecto, la UFSM pudo instalar el 
experimento de disipación en Santa 
María y Pelotas 
  
1.8. En el mismo laboratorio se 
intenta determinar que técnicas 
recuperan más residuos de los 
herbicidas de interés de suelos 
tropicales 

Resumen ampliado sobre el 
efecto de la aplicación de 
imazapir + imazapic  
aplicados en el Arroz 
Clearfield® sobre las 
variedades de arroz sin 
resistencia a las 
imidazolinonas (adjunto). Se 
esta preparando borrador 
sobre las especies forrajeas 
como cultivos subsiguientes 
(Agosto 2009). 
 
Resumen presentado al  2do 
Taller Latinoamericano de 
Residuos de Pesticidas.  8 al 
11 de junio del 2009. Rosario, 
Santa Fe. Argentina (se 
adjuntará).  
 
Los datos de residuos de las  
muestras de agua y suelo del 
año 2007-2008 y las de agua 
del 2008-2009 estarán 
disponibles durante junio.  El 
Polo Tecnológico recibió las 
muestras de agua en los sitios 
de la UEPL y Río Branco el 3 
de febrero del 2009.  Las 
muestras de suelo de los dos 
sitios fueron entregadas secas 
y congeladas el 26 de mayo 
del 2009.   
 
Se tienen las muestras de 
suelo secas, congeladas del 
año pasado y del experimento 
en UEPL y Río Branco 2008-
2009  en un freezer.  Se 
realizó el bioensayo con arroz 
en las muestras de agua a 
medida que se muestreaban. 
Se están ingresando los datos 
en una planilla electrónica.  
 
Se tienen muestras de suelo 
de dos ciclos de arroz 
almacenadas en freezer y las 
de agua en refrigerador en el 
IVIC para ser analizadas. 
 
Determinaron que el maíz 
funcionaba muy bien como 
una especie indicadora para el  
suelo estudiado (Informe de 
actividades).  
 
Se están determinando los 
residuos en las muestras de 
suelos colectadas en ambos 
sitios en la Laboratorio de 
Análisis de Residuos de 
Pesticidas (Dr. Zanella) de la 
UFSM. 



 

 5 

2. Detectar y prevenir la 
evolución de la resistencia a 
inhibidores de la ALS en el arroz 
maleza (arroz rojo) y las malezas 
del arroz como consecuencia del 
empleo de variedades de arroz 
Clearfield.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calificación: (MS)/(S)/(I)/(MI) 

2.1. Se compraron las cámaras de 
aspersión experimental y se pusieron 
en marcha en ambos países. 
 
 
 
 
2.2. Las muestras colectadas de 
capín (Echinochloa spp.) en los sitios 
identificados como de interés en el 
verano del 2008, en Uruguay, se 
trillaron, se limpiaron y rotularon 
adecuadamente siendo conservadas 
en una cámara refrigerada a 4°C.  Lo 
mismo se hizo en Venezuela con 
otras especies de interés para el 
trópico, especialmente se destaca 
paja rugosa (Ischaemun rugosum) y 
Fimbrystilis spp., especie que no fue 
controlada en los tratamientos de 
imidazolinonas.    
 
2.3. En Venezuela se adecuó una 
sala para la ubicación de la cámara 
de aspersión experimental y se 
reparó un invernáculo para el cultivo 
de las plantas de los experimentos 
de dosis respuesta.  En Uruguay, se 
ubico la cámara en una zona techada 
y se la resguardo de la intemperie 
precariamente hasta que se finalice 
la obra definitiva. 
 
2.4. Estudio deriva especies y 
residualidad a mediano plazo con 
distintas intensidad de uso del arroz 
Clearfied® en Uruguay y en 
Venezuela. Se registró la densidad 
de las malezas y se identificaron las 
distintas especies presentes. En el 
caso de Uruguay se sembró una 
pastura en el otoño del 2008 y otra 
en el otoño del 2009 (1 año CL y 2 
años CL, respectivamente) 
 
2.5. Se cultivan plantas de IRGA 422 
CL, CL 161 y Puíta INTA CL para 
tener material para estudiar 
actividad de ALS in vitro con varios 
herbicidas inhibidores de la ALS en 
uso en la producción de arroz en 
INIA las Brujas donde existe 
equipamiento para realizar los 
estudios.  Tesis de Maestría en 
Biotecnología.    

Recibo de DeVries 
Manufacturing Inc. y  
documentos del despachante 
de Aduanas para sacar el 
equipamiento del puerto e 
ingresarlo al territorio.  
 
Registro de las accesiones 
colectadas en ambos países y 
se cuenta con el área de 
colecta referenciada con un 
GPS en Uruguay. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto de las obras en ejecución 
en ambos países. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se presentó el experimento en 
el día de campo del 03 de 
Marzo del 2009 de la UEPL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propuesta de tesis de 
aceptada para maestría por la 
Facultad de Ciencias (Udelar, 
Uruguay) dirigida por 
Dra.Victoria Bonnecarrére 
(Unidad Biotecnología – INIA 
Las Brujas)   
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3. Estudiar la tasa máxima de 
hibridación entre el arroz 
Clearfield y los biotipos de arroz 
maleza (arroz rojo). Realizar 
colecta de plantas que escapan al 
control en campos con historia 
contrastantes en el uso de 
imidazolinonas.  Estudiar la 
productividad de y características 
del ciclo de vida de los híbiridos 
F! y la generación siguiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calificación: (MS)/(S)/(I)/(MI) 

3.1. En Uruguay, de las colectas de 
semillas de arroz rojo realizadas en 
tres campos comerciales en 2007-
2008, se procesó la colecta de la 
campo al norte de la Cuenca de la 
Laguna Merín y de semillas de arroz 
rojo obtenidas de la planta de 
procesamiento de arroz aplicando 
dos veces herbicidas a la dosis 
normal. Se conserva material vegetal 
de los sobrevivientes para extracción 
de ADN. Tesis de Maestría en 
Biotecnología  
 
3.2. Se realizaron cruzamientos 
entre el arroz rojo y CL 161, Avaxi 
CL y Puíta INTA CL para estudiar su 
habilidad reproductiva. 
 
3.3. En el IVIC se caracterizaron 
usando descriptores morfológicos las 
231 accesiones colectadas de arroz 
rojo en los estados de Portuguesa, 
Guárico, Cojedes y Barinas por la 
Dra. Aída Ortiz y colaboradores.  
Además, se caracterizó la diversidad 
genética por medio de marcadores 
moleculares SSR (Single Sequence 
Repeat). Tesis de Maestría en 
Biotecnología.    
 
3.4 Se sigue en la búsqueda de  
sitios con historia de arroz 
Clearfield® atento a que existen 
pocos en Venezuela y fueron 
realizados sin un seguimiento técnico 
adecuado. 
 

Informe sobre el material 
colectado presentado en la 
Actividades de Difusión de los 
Resultados Experimentales en 
Arroz  AD 545, Agosto 2008. 
Además, se adjunta un cuadro 
con resultados preliminares de 
la selección realizada en el 
estudio de 
susceptibles/resistentes. 
 
 
 
 
Semilla F1 seca y limpia 
guardada en la cámara 
refrigerada.  
 
 
La Dra. Thaura Ghneim realizó 
una presentación oral de los 
avances obtenidos en el XII 
Congreso Nacional de la 
Sociedad Venezolana para el 
combate de las Malezas 
realizado en Maracay. 
Diciembre, 2008.     
 
 
 
 
 

4. Fortalecer las capacidades del 
personal técnico en metodologías 
específicas que se usaran en este 
proyecto. 
Etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calificación: (MS)/(S)/(I)/(MI) 

4.1. El Dr. Fernando Pérez y Juan 
Rosas se capacitaron en el Centro de 
Investigación en Agricultura Tropical 
(CIAT) dirigidos y supervisado por el 
Dr. Joe Tohme y Gerardo Gallego 
 
 
4.2. Cástor Zambrano se capacitó en 
como conducir los experimentos de 
dosis respuesta para la detección de 
resistencia y el uso de paquete 
estadísticos para analizar los datos 
dirigido por el  Dr. Albert Fischer en 
la University of California (UCD) en 
Davis. 

Certificado expedido por el 
CIAT  
 
 
 
 
 
Se realizó desde el 15 de julio 
al 15 de agosto del  2008. 
Pasajes aéreos.  Informe de 
viaje pendiente. 

D. Factores condicionantes para el logro de los objetivos programados 
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1. Se ha trabajado mucho, sin embargo, en los experimentos de disipación tenemos muestreos hasta los 
300 y 730 días después de la aplicación lo que dificulta realizar los mismos de acuerdo a los plazos 
disponibles especialmente en la última repetición de los experimentos.  En la zona templada en estos 
trabajos después del arroz Clearfield® se siembra raigrás en el otoño y en la primavera siguiente se vuelve 
sembrar arroz sin resistencia.  Esa secuencia implica que si empezamos un segundo año en la primavera 
del 2009 en los suelos livianos vamos a cosechar el arroz sin resistencia en el otoño del 2011.  En caso de 
de una habilitación en ese sentido se podría seguir el herbicida en el suelo hasta los 300 días después de la 
aplicación.  Lo mismo le pasa a Venezuela que después de 2 ciclos de arroz CL tiene que sembrar arroz sin 
resistencia y se le dificulta la realización del muestreo de los 300 días. Para ambos países beneficiarios es 
importante tener un segundo repetición de esos experimentos, especialmente en suelos livianos, porque 
son suelos donde la intensidad del cultivo de arroz es alta comparada y existe preocupación en los 
agricultores y técnicos por la persistencia.    
2.  Con objetivo específico venimos atrasados porque no pudimos avanzar en el invierno con las 
evaluaciones en los experimentos de dosis respuesta de las accesiones colectadas de malezas porque aún 
no teníamos la cámara de aspersión experimental disponible y no habíamos resuelto adecuadamente como 
calefaccionar el invernáculo. Para viabilizar esto reduciremos el área a acondicionar dentro del invernáculo,  
para tener un control más preciso de las variaciones de temperatura y para ahorrar energía.  En el caso de 
la tesis que dirige la Dra. Victoria Bonnecarrere se retrasó su ejecución debido a que esta embarazada y 
por consejo médico esta haciendo reposo.   
3. Se avanzó mucho en ambos países beneficiarios y en la UFRGS.  En el caso de Uruguay, recién esta 
quedando la planta física del laboratorio de biotecnología local pronta y se considera que en octubre de 
este año quedará completamente operativo. Juan Rosas tendrá una capacitación en Japón desde julio a 
setiembre en el marco de otro proyecto. En el caso de Venezuela, la Dra. Thaura Ghneim avanzó mucho 
aunque ahora el trabajo se detuvo hasta que vuelva de su sabático en Francia a fines de este año. 
4. Ambas capacitaciones realizadas se lograron sin contratiempo. El dinero previsto para la capacitación de 
un técnico de Uruguay en la University of California en Davis se usó en parte a reforzar el segundo 
desembolso a Venezuela, la capacitación del personal de Uruguay en el CIAT y el saldo restante se usará 
en mano de obra no especializada en el resto de este año y la compra de algunos insumos. Esto no 
afectará la realización del OE 2 porque mantenemos un fluido contacto con el Dr. Albert Fischer y además 
contamos en el proyecto la participación de la Dra. Claudia Marchesi recientemente de regreso en INIA, 
quién fue supervisada y orientada en su posgrado por el Profesor mencionado.     
 
Calificación Resumen del Logro del Objetivo General: 
[x] Muy satisfactoria (MS)    [ ] Satisfactoria (S)    [ ] Insatisfactoria (I)    [ ] Muy insatisfactoria (MI) 

E. Justificación 
Se vienen conduciendo las distintas actividades previstas en el campo aunque se endentecieron las 
actividades de los laboratorios de biotecnología por problemas de atraso en la adecuación de la 
infraestructura y/o de ausencia temporal del personal permanente debido a actividades de capacitación y 
por otro lado debido al acondicionamiento de los invernáculos. Los laboratorios de análisis de residuos 
tanto del Polo Tecnológico (Facultad de Química, Udelar) como aquel de la UFSM vienen trabajando y se 
esta a la espera de los resultados para efectivizar el pago de los servicios.  En el Instituto Venezolano de 
Investigaciones Científicas (IVIC) se postergaron los análisis para más adelante por el sabático de la  Dr. 
Thaura Ghneim que cumple en Francia y verificar si surge alguna novedad del Dr. Zanella en cuanto a los 
procedimientos de extracción para suelos tropicales. 
 
En caso de Venezuela, se concretó la reducción de los estudios de disipación a un sitio solo en Calabozo, 
Guárico durante dos años, atento a que la apreciación de la moneda local deja menos recursos disponibles 
para la toma de muestras y el análisis de residuos que son de costo elevado.  Por otro lado, Se reforzó el 
segundo desembolso que le correspondía con recurso de Uruguay para darle más posibilidades de 
manejarse, de manera que este ajuste en las metas favorecerá el cumplimiento del OE1. 
 
Idealmente, se hubiera preferido instalar ese experimento en el estado de Portuguesa por el tipo de suelo 
arrocero que predomina, sin embargo, eso no fue posible y probablemente a través de algunas parcelas 
demostrativas que se proyectan se pueda ampliar el universo de recomendación. 
 

 

 
3. Progreso en la Ejecución del Proyecto 

Muy satisfactoria (MS)    Satisfactoria (S)    Insatisfactoria (I)    Muy insatisfactoria (MI) 
A. Actividades Prioritarias B. Indicadores de desempeño C. Modalidad operativa y 

responsable 
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OE1 
 1. Siembra experimentos para 
estudios curva de disipación 
imidazolinonas en el suelo y agua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Bioensayo de suelo y agua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Cultivos subsiguientes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calificación: (MS)/(S)/(I)/(MI) 

1.1. Experimento sembrado y  
muestras colectadas de suelo y 
agua en la Unidad Experimental 
Paso de la Laguna y Rio Branco.  
Se sembraron los dos ciclos de 
arroz CL Calabozo-Guarico, 
sembrándose actualmente la 
variedad sin resistencia.  
 
1.2. Muestras de suelo en el 
freezer  y muestras de agua en el 
refrigerador del IVIC. 
 
1.3. Muestras de suelo y de agua 
del Uruguay en el Polo 
Tecnológico (Facultad de química, 
Udelar) 
 
1.4. Las muestras colectadas en 
Santa María y Pelotas las tiene el 
Laboratorio de Análisis de 
Residuos de Pesticidas (UFSM).. 
 
2.1. En Uruguay, se realizó 
bioensayo con arroz para 
determinar los residuos en el 
agua de inundación del 
tratamiento 1X y 0X.  Se tiene 
muestras de suelo en el freezer.  
En Venezuela se tienen muestras 
de suelo para el bioensayo en el 
freezer. 
 
3.1. Se tiene productividad del 
raigrás y el arroz sin resistencia 
en el experimento de disipación 
en el UEPL 2007-2008. Se 
sembró raigrás sólo en la UEPL y 
Río Branco, leguminosas 
forrajeras solas en Río Branco y 
mezclas en la UEPL y Río Branco.  
En Brasil, se tiene información 
sobre la productividad de sorgo 
forrajero uno y dos años después 
del arroz CL.   

Ejecución directa.  Néstor Saldain 
y Adriana López. Aída Ortiz, 
Cástor Zambrano y Álvaro 
Anzalone. 
 
 
 
 
 
Servicio al proyecto. Thaura 
Ghneim.   
 
 
Servicio al proyecto. Eleuterio 
Umpiérrez y Virginia Villagrán 
 
 
 
Servicio al proyecto. Luis Ávila, 
André Andrés y Renato Zanella 
 
 
 
Ejecución directa. Néstor Saldain, 
Adriana López. Aida Ortiz. 
  
 
 
 
 
 
 
 
Ejecución directa. Néstor Saldain. 
Servicio al proyecto. Luis Ávila 

OE2 
1. Compra de cámara de 
aspersión experimental para 
beneficiarios  
 
2. Acondicionamiento de 
invernáculos 
 
 
 
3.Limpieza de las accesiones 
colectadas 
 
 
 
Calificación: (MS)/(S)/(I)/(MI) 

1.1. Instalación y puesta en 
marcha de dos cámaras de 
aspersión experimental. 
 
 
2.1. Ajustar y ver que todos los 
sistemas funcionan 
correctamente para lo que se 
requiere.  
 
2.3 Se almacenaron debidamente 
limpias, secas y rotuladas las 
accesiones almacenadas. 
 

Ejecución Directa. Aída Ortiz y 
Cástor Zambrano. Néstor Saldain 
 
 
 
Ejecución directa. Aída Ortiz y 
Cástor Zambrano. Néstor Saldain 
y Dardo Mesa. 
 
 
Ejecución directa. Aída Ortiz. 
Néstor Saldain y Adriana López. 
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OE3 1. En Uruguay, separación 
de las plantas susceptibles de las 
resistentes por aplicación 
consecutivas de herbicidas. 
 
 
2. Conservación de tejido vegetal 
para extracción del ADN de las 
sobrevivientes. 
 
3. Construcción de equipo para 
extraer ADN de las hojas 
 
 
 
4. En Venezuela, se completo  
caracterizaron por descriptores y 
marcadores moleculares     
 
Calificación: (MS)/(S)/(I)/(MI) 

1.1. Se completó la selección de 
12075 plantas tratadas de uno de 
los tres sitios de los cuales se 
colectó semillas en el verano del 
2007-2008. 
 
2.1. Se guardaron muestras de 
hoja hasta de 5006 plantas 
sobrevivientes a -20°C.  
 
3.1. Se aumentó la capacidad de 
extracción de ADN a 96 muestras 
por corrida. 
 
 
4.1. Se evaluaron 321 accesiones 
pertenecientes a 23 poblaciones 
de los estados de Portuguesa, 
Guárico, Cojedes y Barinas.  

Ejecución directa. Fernando 
Pérez, Juan Rosas, Adriana López 
y Daniel Ramírez 
 
 
 
Ejecución directa. Juan Rosas, 
Adriana López y Daniel Ramírez 
 
 
Ejecución directa. Dardo Mesa, 
Miguel Domínguez, Mauro 
Figueroa y Juan Rosas  
 
 
Servicio al proyecto. Thaura 
Ghneim 

OE4 1. Capacitación en técnicas 
moleculares de interés para el 
proyecto en el CIAT. 
 
2. Capacitación sobre métodos 
para estudiar la resistencia de las 
malezas a los herbicidas en la 
UCD. 
 
Calificación: (MS)/(S)/(I)/(MI) 

4.1. Se capacitaron dos 
integrantes del personal 
permanente del INIA. 
 
4.2. Se capacitó una técnico del 
personal permanente de la 
Universidad Central de Venezuela  

Ejecución directa. Fernando Pérez 
y Juan Rosas 
 
 
Ejecución directa. Cástor 
Zambrano 

D. Supuestos relacionados con las 
actividades programadas 

E. Identificación de problemas y nuevas 
oportunidades (en caso necesario) 

1. Qué se tenga tiempo suficiente para 
repetir un experimento de disipación seguido 
de raigrás en el otoño y de arroz sin 
resistencia a la primavera siguiente hasta la 
cosecha 

Solicitud de extensión en la fecha de finalización de las 
actividades a campo del proyecto. 

2. Qué podamos cultivar las plantas arroz 
rojo y otras malezas en el invernáculo 
especialmente en la zona templada con 
presencia de invierno con frecuentes heladas 
y restricción energética. 

Invierno consumo pico de energía durante la noche lo que 
acerca posibilidad de restricción energética por déficit de 
lluvias en las cuencas de las principales represas 
hidroeléctricas, etc. Oportunidad para buscar una solución 
y calefaccionar un volumen más pequeño con nylon 
térmico (evita perder calor en las noche, diferente al vidrio 
que trasmite) por medio de agua caliente. El agua se 
calienta por un dispositivo que funciona a gas con 
encendido electrónico y se hace circular el agua con una 
bomba pequeña por cintas de plástico que transportan el 
agua alrededor de las macetas durante.  Con un dispositivo 
de control y una válvula selenoide se mantendrá la 
temperatura variando entre 15 a 25°C durante 15 semanas 
para poder realizar varios ciclos de selección.   

3. En Uruguay, tener el laboratorio de 
biotecnología operativo en INIA Treinta y 
Tres 

A la fecha de llenado de este formulario, se esta 
culminando la obra física. 

Calificación Resumen del Progreso en la Ejecución: 
[X] Muy satisfactoria (MS)    [ ] Satisfactoria (S)    [ ] Insatisfactoria (I)    [ ] Muy insatisfactoria (MI) 
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F. Justificación 
Se viene avanzando bien, aunque un poco más lento de lo esperado en lo que respecta al OE 2 y al OE 3.  
En el OE 2 no tenemos resultados preliminares, sin embargo, si tenemos en el OE 3 y en el OE 1.  En este 
último tenemos información sobre cultivos subsiguientes tanto de pasturas, sorgo forrajero y variedades de 
arroz sin resistencia, sin embargo, nos falta aún todo lo referente a residuos en agua y suelo que según 
nos han informados los que nos prestan ese servicio están en la etapa final previo a la entrega de los 
datos. En el caso del Uruguay, aunque se tenía el asesoramiento del LARP-UFSM a través del Dr. R. Zanella 
por visitas y conocimiento previo hubo que realzar desarrollo para la determinación especialmente del 
imazapic.  
 
En el OE 3 los atrasados que se tienen están más vinculados con los atrasos en la obra de la infraestructura 
del laboratorio de biotecnología en INIA que impidió haber avanzado en el trabajo con marcadores 
moleculares.   
 
Nos sigue preocupando la situación planteada con la apreciación del Bolívar Fuerte frente al dólar en 
Venezuela que obligó a reforzar el segundo desembolso a cuenta de actividades previstas capacitación que 
no se ejecutaron.  Sumado a lo anterior se decidió realizar un solo sitio para los estudios de disipación de 
los dos inicialmente planificados para asegurar tener información sobre la disipación de las imidazolinonas 
en los trópicos.     
 

 
 
 

5. Articulación del Consorcio 
La articulación del consorcio preferentemente es vía correo electrónico, cuando se justifica vía telefónica y 
en los encuentros realizados en las distintas reuniones del ámbito latinoamericano.  Por ejemplo,  en 
agosto de este año el Congreso Brasilero de Arroz Irrigado se realizará se realizará en Porto Alegre, RS, 
donde puedo contactarme con los asociados al proyecto y ver como van las cosas y acordar los ajustes 
necesarios.    
 
También, juega un rol importante en la articulación la buena disposición y compromiso de los integrantes 
del consorcio y a modo de ejemplo destaco la cooperación en ese sentido del Dr. Albert Fischer, que 
asesora al proyecto y participa capacitando en su especialidad, con quién se esta evaluando de manera 
permanente la marcha del mismo, las dificultades que se presentan y como encararlas.   
 

 
 

6.  Gestión y diseminación del conocimiento 
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En términos generales, primero se ira difundiendo en los países beneficiarios a través de los días de 
campo, parcelas grandes dentro de un área comercial es muy apreciado por los agricultores realizadas por 
ellos mismos supervisadas por un técnico de los molinos al cual remite el productor su arroz o de su 
asociación de arroceros en caso de que exista, las actividades de difusión de resultados experimentales y 
las publicaciones que se generen de diverso tipo.    
 
Cuando esté el proyecto finalizado,  la información procesada y resumida podrá ser transferida a través del 
FLAR (Fondo Latinoamericano de Arroz Irrigado) en sus actividades en el manejo agronómico del cultivo de 
arroz. Con esto llegaremos a aquellos productores más organizados y vinculados a la industria que 
beneficia arroz.  Por otro lado, a los agricultores familiares que no estén integrados a esa cadena de valor y 
que producen arroz y lo comercializan por otras vías alternativas podremos hacer llegar la información a 
través de las escuelas de productores, propuesta por la Dra. Marjorie Casares para un público objetivo 
distinto al primero grupo.   
 
En Uruguay hasta el momento, por un lado se ha realizado difusión a productores y técnicos del subsector 
arrocero en la Jornada de Difusión de Resultados Experimentales en Arroz de Agosto del 2008, los días de 
campo del 19 de febrero del 2009  realizado para mostrar los experimentos sembrados en Casarone 
Agroindustrial (Río Branco) y el 03 de marzo del 2009 para mostrar aquellos existentes en la Unidad 
Experimental del Paso de La Laguna (UEPL).  Estas dos oportunidades fueron muy buenas para transmitir 
el estado del conocimiento actual y explicar los objetivos de los experimentos que se están conduciendo.  A 
la misma concurrieron productores y técnicos de nuestro país, y productores del municipio vecino de Dom 
Pedrito, RS, Brasil.  Como consecuencia de ese día de campo, surgió una invitación de la Asociación de 
Agricultores de Dom Pedrito  para que les contemos lo que estamos haciendo en el proyecto en su reunión 
anual.  No podremos participar porque coincide con uno de los días de trabajo del IV Taller de Seguimiento 
Técnico Anual.  
 
En Venezuela aún no se han realizado actividades de difusión con los productores, sin embargo, la Dra. 
Aída Ortiz me señalo que tenía previsto organizar actividades de difusión en el correr del año en curso.   
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7. PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) PARA EL SIGUIENTE PERIODO 
 

1) Responsabilidad para preparar el Plan Operativo Anual 
 

a. Cada consorcio debe preparar el Plan Operativo Anual (POA) bajo la modalidad 
indicada de consenso y compromiso profesional e institucional. 
 
b. El mecanismo lo define el propio consorcio y puede consistir en una reunión 
previa, teleconferencias o intercambios por correo electrónico. 
 
c. El investigador líder presentará el POA del siguiente periodo para ser discutido 
durante las reuniones de seguimiento técnico anual.  
 

 
2) Orientaciones generales  

 
• Identificación: Incluir nombre del proyecto, periodo de ejecución y 

responsables de la preparación del POA 
 

• Objetivos: Indicar cada objetivo específico que se espera adelantar en el 
nuevo año/periodo de ejecución. 

 
• Actividades prioritarias: Indicar la actividad o conjunto de actividades que 

apuntan a alcanzar el objetivo especificado. 
 

• Resultados esperados: Incluir solamente aquellos resultados esperados 
para el periodo indicado.  

 
• Indicadores de desempeño: Para cada resultado identificar los indicadores 

de desempeño apropiados. Los indicadores son variables cuantitativas o 
cualitativas (o relaciones entre esas variables) que buscan medir un 
resultado. 

 
• Modalidad operativa y responsables: Explicar brevemente cómo se llevará 

a cabo la ejecución para alcanzar cada objetivo. 
 

• Factores condicionantes: Indicar factores que podrían entorpecer o atrasar 
el logro de los objetivos específicos propuestos. 

 
• Presupuesto: El presupuesto aprobado por FONTAGRO es por rubros, se 

espera sin embargo, que el equipo del proyecto pueda hacer una estimación 
de costos anual para cada objetivo específico, especificando los cuatro rubros 
que financia el Fondo. 
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PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 

 
 
Nombre del Proyecto: Impacto ambiental de la adopción del arroz resistente a las imdazolinoans en sistemas 
productivos contrastantes de América Latina 
 
Periodo/ Año: mayo 2009 – junio 2010 
 
 
 

Objetivo 
específico 

Resultados 
esperados 

Actividades 
prioritarias 

Indicadores 
de 

desempeño 

Medios de 
verificación 

Modalidad 
operativa y 

responsables 

Factores 
condicionantes 

Presupuesto 
estimado 

OE1. 
Establecer la 
curva de 
disipación del 
imazetapir, 
imazapir e 
imazapic en el 
suelo y el 
agua.  Calibrar 
un bioensayo 
para 
determinar la 
vida media de 
(los) 
herbicida(s) en 
el suelo, la 
concentración 
más baja en el 
suelo que no 
afecte del 
cultivo en 
rotación y el 
intervalo en 
días que se 
necesita para 
plantar un 

Curva 
disipación del 
imazapir y del 
imazapic en el  
agua y el suelo 
de tres 
ensayos. 
 
 
Calibrado el 
bioensayo en 
agua y suelo 
para los sitios. 
 
 Efecto de 
arroz CL en los 
cultivos de 
arroz sin 
resistencia, 
sorgo y 

Siembra de un 
segundo ciclo 
de 
experimentos. 
Ajustar las 
curvas que 
correspondan 
y publicar la 
información 
disponible. 
 
Repetir los 
bioensayos en 
ambas 
matrices. 
 
 
Publicar la 
información 
generada y 

Evolución de 
la toma de 
muestras 
 
Evolución del  
secado de 
muestras 
 
Evolución de 
los análisis de 
residuos 
 
Análisis 
estadístico 

Registro de 
entrada al 
freezer 
 
Registro de 
entrada al 
secador 
 
 
 
 
Factura por el 
servicio 
 
 
 
 
 
 
 

Ejecución  
directa. Aída 
Ortiz, Cástor 
Zambrano y 
Álvaro 
Anzalone. 
Néstor 
Saldain. 
Servicio. Luis 
Ávila. 
 
Servicio.   
Thaura 
Ghneim (IVIC). 
Eleuterio 
Umpiérrez y 
Virginia 
Villagrán (Polo 
Tecnológico) y 
Luis Ávila 

En general 
apreciación de 
las monedas 
locales frente al 
dólar trae 
aparejado 
aumento de los 
costos internos 
en esa moneda, 
reduciendo la 
capacidad de  
realizar los 
análisis de 
residuos. 

55000 
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cultivo. especies 
forrajeras en 
suelos livianos.  

realizar un 
segundo ciclo 
de 
experimentos 

 
Publicación de 
la información 
generada 
correspondiente 
a cada 
resultado 
esperado 

(UFSM)  
Ejecución 
directa. Aída 
Ortiz y otros. 
Néstor 
Saldain. 
Servicio. Luis 
Ávila 

OE2. Detectar 
y prevenir la 
evolución de la 
resistencia a 
inhibidores de 
la ALS en el 
arroz maleza 
(arroz rojo) y 
las malezas del 
arroz como 
consecuencia 
del empleo de 
variedades de 
arroz 
Clearfield. 

Identificación 
del grado de 
resistencia 
existente en 
las poblaciones 
colectadas 
hasta ahora a 
las 
imidazolinonas. 
 
 
Caracterizar  
las tres fuentes 
de resistencia 
en función de 
la resistencia 
cruzada a otros 
inhibidores de 
la ALS usados 
en arroz. 

Procesar las 
muestras 
colectas en 
cada país. 
 
 
 
 
 
 
 
Cultivar IRGA 
422CL, Puíta 
INTA CL y CL 
161 para tener 
material para 
realizar 
actividad de la 
ALS in vitro. 
 

Evolución 
procesamiento 
de las 
accesiones. 
 
Análisis 
estadístico de 
los datos y 
ajuste de las 
curvas no 
lineales. 
Número de 
muestras 
procesadas 
en un período 
específico. 
 

Planilla interna 
con los datos 
obtenidos. 
 
Publicación de 
la información 
obtenida. 
 
 
 
 
Publicación de 
la información 
obtenida. 

Ejecución 
directa. Aída 
Ortiz y Cástor 
Zambrano.  
Claudia 
Marchesi y 
Néstor Saldain 
 
 
 
 
Ejecución 
directa. 
Victoria 
Bonnecarrére 

En el caso de 
Uruguay, la 
restricción de 
energética en la 
región implicará 
calefaccionar un 
volumen 
reducido de los 
invernáculos 
como manera de 
viabilizar el 
trabajo durante 
15 semanas  y 
contribuir al 
ahorro de 
energía eléctrica.
   

37500 

OE3. Estudiar 
la tasa máxima 
de hibridación 
entre el arroz 
Clearfield y los 
biotipos de 
arroz maleza 

Identificación 
de los arroces 
rojos que son 
resistentes a 
las 

Seleccionar  
los individuos 
resistentes 
asperjando 
dos veces 

Plántulas 
asperjadas 
por corrida y 
plantas 
sobrevivientes 

Informe parcial 
cada 1000 
plántulas 
asperjadas. 
   

Ejecución 
directa. 
Fernando 
Pérez de Vida,   
Juan Rosas, 

En octubre del 
2009 estará a 
pleno 
funcionando el 
Laboratorio de 

41100 
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(arroz rojo). 
Realizar 
colecta de 
plantas que 
escapan al 
control en 
campos con 
historia 
contrastantes 
en el uso de 
imidazolinonas.  
Estudiar la 
productividad 
de y 
características 
del ciclo de 
vida de los 
híbiridos F! y la 
generación 
siguiente. 

imidazolinonas 
 
Identificación 
de aquellos 
resistentes que 
portan el gen 
de la variedad 
Clearfield 

consecutivas  
la dosis  1X 
del herbicida 
recomendado 
por la BASF al 
estado de 
plántula (2 a 3 
hojas) en las 
colectas sin 
evaluar.  
 
Extraer el ADN 
de los 
individuos 
sobrevivientes 
(resistentes 
¿?). 
 
Verificar la 
presencia de 
la mutación de  
interés en los 
sobrevivientes.

sobre el total 
de plantas 
asperjadas.   
 
Número de 
extracciones 
de ADN  
p/corrida 
 
Número de 
individuos 
positivos 
p/corrida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informe final 
con los 
resultados 
obtenidos  
 

Adriana López. 
 
 
 
Ejecución 
directa. Juan 
Rosas.  
 
 
Ejecución 
directa. 
Fernando 
Pérez, Juan 
Rosas y 
Adriana López 

Biotecnología de 
INIA Treinta y 
Tres.  Se levantó 
la restricción 
para procesar la 
cantidad de 
muestras 
requeridas al  
construirse un 
aparato 
localmente que 
permite extraer 
ADN de 96 
muestras 
p/corrida. 

 
 
 
 
  





INIA TREINTA Y TRES - Estación Experimental del Este 
ARROZ - Resultados Experimentales 2007-08 

 

 
                                                 Capítulo 8 - Ecofisiología del Cultivo  1

 

ECOFISIOLOGIA DEL CULTIVO DE ARROZ 
 

 

En este capítulo se recoge información 
generada en el marco del Proyecto 
Ecofisiología del cultivo de Arroz en 
Uruguay. Los trabajos experimentales que 
se presentan son un aporte para el 
entendimiento de las relaciones de la 
especie y las particularidades de nuestro 
ambiente macrocosmos, así como las 
particulares condiciones que le imprimen al 
cultivo los sistemas de producción 
imperantes en Uruguay. Los experimentos 

que se condujeron en la zafra 2007-2008 y 
presentados aquí fueron realizados en la 
Estación  Experimental del Este, Sede en 
Villa Sara (experimentos de tolerancia a 
bajas temperaturas), así como trabajos de 
campo en chacras de productores. Otros 
resultados experimentales de este Proyecto 
en la zafra 2007/08 han sido recientemente 
publicados (Lavecchia A. y Méndez J.) en 
serie de Actividades de Difusión N° 543 INIA 
Tacuarembó.  

 
 

I. IMPACTO AMBIENTAL DE LA TECNOLOGÍA CLEARFIELD® EN 
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN CONTRASTANTES EN AMERICA LATINA  

 
EVALUACIÓN DE RIESGO DE FLUJO GENICO ENTRE ARROZ CULTIVADO 

CLEARFIELD Y ARROZ ROJO 
 

F. Pérez de Vida1/, J.E. Rosas1/, A.López1/, N. Saldain1/, V. Bonnecarrére2/ 

 
INTRODUCCIÓN 
 
En Uruguay, en la zafra de cultivo de arroz 
2007/08, se dio comienzo a la ejecución del 
Proyecto financiado por FONTAGRO 
“Impacto ambiental de la tecnología 
Clearfield en sistemas de producción de 
arroz contrastantes de América Latina”. 
 
En el capítulo “Evaluación de riesgo de Flujo 
Génico” se comenzaron las actividades que 
incluyeron un primer workshop en CIAT, 
(Cali, Colombia; Octubre de 2007) con la 
participación de socios y consultores (Drs. 
A.J. Fischer, D. Gealy, y Z. Lentini) donde se 
definieron acciones conjuntas, 
estableciéndose los protocolos de trabajo, 
generales y específicos de cada sistema 
agrícola de los países participantes (Brasil, 
Uruguay y Venezuela). 
 
En esta actividad se definió la identificación y 
muestreo de situaciones de campos de 
producción de arroz con diferente historia de 
uso de la tecnología Clearfield. 
 
 
 
1/   INIA Treinta y Tres 
2/  INIA Las Brujas 

Es de destacar que en Uruguay en 2007, -a 
posteriori de la formulación y aceptación de 
este proyecto FONTAGRO- los principales 
actores de la cadena de producción del 
cultivo de arroz en Uruguay (gremial de 
Cultivadores y gremial de Industriales) 
acordaron no cultivar variedades de tipo 
Clearfield®, en una decisión de carácter 
transitorio. La misma ha sido fundamentada 
por motivos otros que no tienen relación con 
los contenidos de este proyecto, siendo 
medidas de carácter comercial. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Esta situación disminuyó las posibilidades de 
explorar un número mayor de situaciones de 
campo, sin desmedro de lo cual se 
identificaron dos situaciones de producción 
con interesante potencialidad para su 
estudio, en los que se pudo iniciar la  
ejecución de este proyecto. 
  
En el caso 1), se trabajo en un campo 
arrocero del noreste del país (Cerro Largo)  
que no estuvo comprendido por la moratoria 
general expresada anteriormente, de modo 
que se tenia un cultivo de arroz Clearfield cv. 
INTA Puitá en unas 80 has aprox. En esa 
área confluían sectores de campo de 
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tamaños similares con 3, 2 y 1 año de uso de 
esta tecnología (Cuadro 1). Adjunto a este 
cultivo se muestreó un área contigua (igual 

suelo, topografía) con presencia de arroz rojo 
y cultivada con INIA Olimar (no Clearfield®) 
 

 
Cuadro 1. Sectores de campo con diferente historia de uso con Clearfield (Cerro Largo) 
 Años de Uso con tecnología Clearfield 
Situaciones “0” “1” “2” “3” 

- - - CL161 
- - Puitá CL161+Puita Cultivar 

INIA Olimar Puita Puita Puita 
Uso de Herb./ n° total 
de aplicaciones no 2 3 4 

Presencia de arroz 
rojo SI SI SI SI 

 
Se identificaron, marcaron con estacas y 
georeferenciaron por los menos 30 puntos en 
cada una de las 4 situaciones de campo que 
se describen en el cuadro 1 (Figuras 1 a 6, 
Figura 1 anexo). En su amplia mayoría, estos 
puntos con plantas voluntarias de arroz rojo 
estaban distribuidas en manchones (spots) 
relativamente aislados integrados por un 
numero variable de plantas (10 a 20 plantas).  
En la situación “0”, aparecían spots más 
continuos y en algunos casos con mayor 
densidad de plantas. En la situación “3”, por 
otra parte, la simple apreciación fenotípica 
permitía ver una mayor diversidad de tipos de 
plantas de arroz maleza (variación en altura, 
color de hojas, tipos de granos por su forma, 
coloración de glumas, presencia/ausencia de 
arista, así como macollamiento y presencia 
de pilosidad en hojas). Los manchones eran 
más pequeños (diámetro) pero se 
encontraban ampliamente distribuidos en ese 
sector (ver fotos anexas), aun después de la 
doble aplicación de herbicida en el cultivo de 
2007/08. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1 (arriba), Figura 2 (abajo) 
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Figura 3. 

 
Figura 4. 
 
En cada punto de los más de 120 
muestreados, a) se extrajeron varias plantas 
(un tallo de cada una) los que se trasladaron 
a invernáculo para su propagación 
vegetativa; y b) se cosecho semilla de 
plantas que alcanzaban madurez en 
sucesivas visitas (4), manteniéndose su 
identidad referenciada a un número de 
estaca y correlativo de planta. 
 

 
Figura 5. 

 
Figura 6. 
 
Las plantas en a) se mantienen 
vegetativamente en invernáculo (Figuras 7 a 
12), ya que se supone representan la 
información genética acumulada hasta la 
zafra previa a la última (siembra con INTA 
Puita en 2008), cuyos eventos de 
fecundación podrían recogerse en la semilla 
b) obtenida en el campo sobre esas plantas.  
 
Por otra parte, es de constatar que también 
se dispone de semilla de arroz rojo colectada 
en el sector del campo en que se cultivó 
INTA Puita en la zafra anterior (2006/07). 

 
 

 



INIA TREINTA Y TRES - Estación Experimental del Este 
ARROZ - Resultados Experimentales 2007-08 
 

 
      Capítulo 8 – Ecofisiología del Cultivo  4 

Cuadro 2. Material vegetal (plantas y semillas) de arroz rojo colectadas por sector de campo en 
Cerro Largo, 2008. 

 Años de Uso con tecnología Clearfield 
Sector 0 1 2 3 

-  - CL161 
-  Puitá CL161+Puita 

Cultivar 

INIA Olimar Puita Puita Puita 
 N° de puntos de muestreo y material vegetal de arroz rojo 
Total de puntos 30 31 39 49 
Plantas 17 17 29 49 
Semillas * 24 29 23 38 

 
 

 
Figura 8. 

 
Figura 9. 
 
 
 

 
Figura 10. 

 
Figura 11. 
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Figura 12.  

 
Figura 13. 
 
Figuras 8 a 13: Tallos de plantas de arroz 
rojo colectadas en el campo para su 
mantenimiento vegetativo en invernáculo 
 
Se realizó el cruzamiento artificial de arroz 
rojo (plantas madres colectadas en sector 
“0”) con polen de plantas del cv. CL161 
(Clearfield®) para estudios comparativos de 
su descendencia con las plantas colectadas 
en el campo.  

 
Figura 14. 

 
Figura 15.  

 
Figura 16. 
Figuras 14 a 16. Plantas F1 originadas por 
cruzamiento artificial de arroz rojo *CL161, 
Agosto de 2008 . 
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Con el material colectado y la información 
que se ha podido recoger sobre la historia 
reciente de uso y manejo de estas 
situaciones se propone alcanzar los 
siguientes objetivos: i) Es de interés 
comparar genéticamente la información 
contenida en estos grupos de material 
vegetal de arroz rojo (sectores “0” a “3”), 
incluyendo la confirmación de la presencia 
de individuos con resistencia a 
imidazolinonas, e identificando 
positivamente por métodos moleculares la 
presencia de genes de resistencia. ii)  Una 
vez que se disponga de esa información es 
de interés hacer un estudio filogenético con 
la población de individuos encontrados 
principalmente en el  sector “3” con el fin de 
llegar a una hipótesis acerca del origen de 
los focos dispersos (origen común vs multi-
origen u múltiple ocurrencia simultánea de 
eventos de fecundación cruzada), aunque 
no sería posible obtener un valor 
cuantitativo de tasa de cruzamientos al no 
disponerse de información de base 
cuantitativa de presencia de arroz rojo. 
 
En el caso 2) se muestreó sobre un campo 
de producción de arroz en Treinta y Tres 
que tenía como historia reciente de uso: 
2005/06> Arroz Clearfield (cv. CL 161)*; 
2006/07> sin cultivo, laboreo de suelo 
durante el verano y pastoreo de vegetación 
espontánea durante el invierno 2007; 
2007/08> Cultivo de arroz no Clearfield (cv. 
El Paso 144). En esta situación solo se 
cosecharon semillas de plantas de arroz 
rojo que emergieron en el cultivo. Se geo-
referenciaron 106 puntos de cosecha 
(Figura 2, anexo). (*= incluye “rowing”, 
eliminación manual de arroz rojo en el año 
de cultivo)  
 
Las observaciones hechas en este campo 
de producción parecerían indicar una 
menor o nula presencia de cruzamientos 
entre el arroz cultivado Clearfield ® y el 
arroz maleza.  
 
En general, sobre todo el material semilla se 
hará una prueba inicial para comprobar su 
resistencia al herbicida; descartando de esta 
manera semillas originadas en plantas que 
por diversas estrategias hubiesen solo 
escapado al control. El procedimiento será la 
siembra a campo de estas semillas y 

posterior aplicación de herbicidas de la 
familia imidazolinonas. Las plantas 
resistentes serán seleccionadas para su 
análisis a nivel molecular para determinar la 
presencia de mutaciones Clearfield®. Esto 
se hará mediante amplificación selectiva del 
fragmento del gen de la AHAS por PCRs 
alelo específicas (AS-PCRs), conjuntamente 
con microsatélites asociados a las 
variedades Clearfield®. Se cuenta con 
primers específicos para reconocer 
diferencialmente las distintas mutaciones 
puntuales presentes en las variedades 
Clearfield® sembradas en nuestro país 
(datos no presentados). La metodología de 
AS-PCR utiliza tres primers para cada SNP 
(1, 2 y 3) en dos reacciones separadas: el 
par 1-3 detecta el alelo mutante (resistente) y 
el 2-3 el sensible (fig. 3). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Hasta el presente se ha podido analizar de 
modo parcial el material vegetal colectado 
solo en el sitio 1 (Cerro Largo). Por lo cual 
este adelanto de resultados hace solo 
referencia a dicho sitio. 
 
Indicios fenotípicos de cruzamiento arroz rojo 
x CL161 
  
Las observaciones a nivel de campo del 
arroz rojo emergido en las diferentes 
situaciones de uso de imidazolinonas 
permitieron identificar una presencia 
importante de plantas con fenotipos 
sugerentes de cruzamiento con arroz 
Clearfield® CL161 (figuras 1 a 5). En 
particular esta constatación fue más evidente 
en los sectores con mayor uso (2 y 3 años) 
Estos fenotipos incluyen características 
asociadas a la variedad Clearfield como 
pigmentación morada en tallo y hojas, hojas 
glabras, granos claros, -además de la 
probable sobrevivencia a la aplicación del 
herbicida-. Algunos de esos rasgos se han 
podido reproducir a nivel de invernáculo 
mediante el cruzamiento artificial entre arroz 
rojo y CL161. Sin embargo, y como 
esperado, un carácter recesivo como la no 
pubescencia, no se detecta en la F1 
mencionada; apoyando la hipótesis que las 
plantas glabras encontradas en el campo se 
corresponden con plantas en al menos una 
generación mas avanzada (F2). Esto a su 
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vez sugiere que el evento de cruzamiento 
original ocurrió en el primer año de siembra 
de CL161.  
  
Por otra parte la variabilidad en el tipo de 
plantas era fuertemente indicativo de la 
presencia de una población en generación 
(máxima expresión de la variabilidad) 
(figuras 17 y 18) 
 

 
Figura 17. 

 
Figura 18 
 
Detección de mutaciones Clearfield en arroz 
rojo  
 
Los ensayos preliminares por AS-PCR 
realizados en el CIAT permitieron reconocer 
la presencia de alelos de resistencia 
provenientes de CL161 en 10 plantas de 
arroz rojo colectadas en Cerro Largo. Estas 
sub-muestras provienen de sectores con 
historia de uso de la tecnología Clearfield 
durante 3 y 2 zafras (Figura 1 Anexo).  
 
Para la AS-PCR dirigida a detectar el alelo 
mutante específico de CL161 (fig. 4) se pudo 
observar: 
 

*presencia en plantas CL161 e híbridos arroz 
rojo/CL161 
 
*ausencia en arroz rojo no expuesto a la 
tecnología, INTA Puitá y varietales sensibles  
 
*Como esperable, no se detecta la mutación 
presente en INTA Puitá (especificidad por 
alelo de CL161). Por ello, se diseñaron 
primers específicos para esta variedad, los 
cuales deberán ser validados. La AS-PCR 
para CL161 correspondiente al alelo WT 
(wild type, sensible) mostró un alto 
porcentaje de heterocigosis, pero con 
algunos individuos homocigotas (datos no 
mostrados). Esto sostiene la hipótesis que la 
plantas encontradas en el campo se 
corresponden con una generación F2, por 
ende que el evento original de cruzamiento 
ocurrió en el primer año de siembra; acorde 
con la apreciación visual de campo. 
  
Para obtener mayor nivel de información 
acerca de la dinámica de aparición de arroz 
rojo resistente a imidazolinonas se plantea la 
utilización de otro tipo de marcadores. Los 
microsatélites (SSR) asociados 
específicamente con variedades Clearfield® 
permiten discriminar entre flujo génico y 
mutaciones espontáneas. Por otro lado, la 
huella genómica o DNA fingerprinting por 
AFLP puede arrojar datos sobre las 
relaciones filogenéticas entre las plantas con 
resistencia, permitiendo reconstruir los 
eventos de aparición e introgresión de los 
genes mutantes entre la población de arroz 
rojo estudiada. 
 
Discriminación entre flujo génico y 
mutaciones espontáneas 
  
Dada la identidad entre la mutación presente 
en INTA Puitá y la que ocurre 
espontáneamente en una población 
sometida a la presión selectiva del herbicida, 
para poder discriminar entre los dos posibles 
orígenes de la resistencia, se requeriría –
además del los datos fenotípicos- la 
aplicación de marcadores moleculares 
asociados a otros alelos diferenciales de 
Clearfield. La presencia o no de estos 
marcadores en el background genético del 
arroz rojo resistente, permitiría afirmar si su 
condición es producto del flujo génico y o de 
una mutación de novo. 
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CONCLUSIONES 
 
Por medios moleculares se ha logrado 
confirmar que en una mínima fracción 
analizada (10 plantas) del total de muestras 
(242 plantas) ha habido eventos de flujo de 
genes de resistencia desde la variedad 
Clearfield CL161 hacia arroz rojo en la 
situación de campo estudiada, en la primera 
zafra de siembra. Como era esperable, 
según información disponible, es necesario 
disponer de marcadores para confirmar 
positivamente la presencia de la mutación 
existente en INTA Puitá, ya que la 
actualmente disponible es específica para 
CL161. Se cuenta con la tecnología de AS-
PCR, un marcador molecular codominante, 
reproducible, sencillo, rápido y de bajo costo 
que permite confirmar la presencia de alelos 
de resistencia a herbicida en arroz rojo. Esto 
constituye una valiosa herramienta aplicable 
en el marco de la evaluación del impacto de 
la tecnología Clearfield en la producción 
arrocera nacional. 
 La confirmación, y caracterización 
fenotípica, molecular y filogenética de estos 
eventos son fundamentales para conocer la 
dinámica del fenómeno “flujo génico” y en 
base a ello generar estrategias para 
prevenirlo. 
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Anexo 
 

 

       
Figura 1. Distribución de puntos de muestreos por sectores en campo de arroz 1 (Cerro Largo, 
2008) 
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Figura 4. Distribución de puntos de muestreos por sectores en campo de arroz 2 (Treinta y 
Tres, 2008) 
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Figura 5. Resultados de PCR-ALS resistente detectando bandas en plantas de arroz rojo hibridas 
que se corresponden a la presencia del mismo alelo específico de la mutación al que presenta 
CL161- 
 
 



Proyecto: “Impacto ambiental de la tecnología Clearfield en sistemas de producción de 
arroz contrastantes de América Latina” 

 
Reporte Técnico 2009. 

Capítulo: Impacto del uso de la tecnología Clearfield en el Flujo Génico entre arroz 
cultivado-arroz maleza. 

 
Fernando Pérez de Vida 

 
Resumen elaborado con información extraída del Reporte Técnico preliminar elaborado por el 
autor.  La Tabla I y el Cuadro I fueron modificados levemente para facilitar la comprensión 
del lector.  
 
A) Semillas colectadas en un campo comercial en Cerro Largo al Norte de la Cuenca de la 
Laguna Merín, Uruguay, 2007-2008  
 
En la Tabla I se muestras la situación detectadas en un campo de arroz de 80 ha donde fue 
posible obtener las situaciones que se buscaban.  
 
Tabla I Años de Uso con tecnología Clearfield 
Situaciones “1” “2” “3” “4” 
Años “CL”  0 1 2 3 

- - - CL161 
- - Puíta INTA CL CL161 + Puíta INTA CL 

2005-2006 
2006-2007 
2007-2008 INIA Olimar Puíta INTA CL Puíta INTA CL Puíta INTA CL 
N°  total de  
aplicaciones no 2 3 4 

Presencia  
arroz rojo SI SI SI SI 

 
En el cuadro I se presentan los resultados obtenidos después de la  aplicación en 
postemergencia de 1X  de imazapir + imazapic mezclado en el tanque.  1X= es la dosis  
recomendada por la BASF para Uruguay en una sola aplicación de postemergencia para 
control de arroz rojo. Para asegurarse la muerte de todos los individuos susceptibles se aplicó 
esa dosis 2 veces a 15 días de diferencia ente la primera y segunda aplicación.  
 
Cuadro I. Resultados obtenidos en plantas de arroz maleza (arroz rojo)  

Número total de plantas de arroz maleza N° años  
arroz 

Clearfield® sembradas emergidas tratadas sobrevivientes 
% 

resistentes 

0 4268 3388 3000 25 0,8 
1 3256 3594 3298 172 5,2 
2 3344 2783 2479 1871 75,5 
3 4556 3678 3298 2938 89,1 

Total 15424 13443 12075 5006 41,5 
Testigo R 52 40 36 36 100,00 
Testigo S 52 50 46 0 0,00 

Testigo R=Puíta INTA CL, Testigo S=INIA Olimar 
 



Si en una plancha con 104 celdas sobrevive la hilera entera (correspondiente a una panícula), 
2 plantas se transplantan y mantienen en invernáculo y 2 se conservan a -20°C para extracción 
de ADN. Las sobrevivientes aisladas se mantienen vivas para posterior colecta de tejido. 
 
 
B) Semillas contaminante proveniente del descarte de un lote de grano de Puíta INTA CL que 
se cosechó de un área que fue sembrada con semilla de Puíta INTA CL certificada en un área 
que no se conoce con certeza en que porcentaje fue precedida por un cultivo de CL 161. 
 
Se siguieron los mismos procedimientos que en el caso anterior. 
 
Arroz maleza Número de plantas % 
Color cáscaras emergidas sobrevivientes sobrevivientes 
Negro 25615 9 0,035 
Claro 3747 26 0,694 
    
Total 29362 35 0,119 

 
Según el autor en el lote de semillas de cáscara negra se encontró un porcentaje inferior al 
0,05% de plantas resistentes, mientras que en el grupo de cáscaras claras (distinción visual del 
testigo=Puíta INTA CL por relación largo:ancho) se identificaron un porcentaje mayor, lo que 
puede deberse a la inclusión involuntaria de alguna semilla Puíta INTA CL en la separación 
manual o semillas resultantes del flujo génico. En ambos grupos se procederá a su 
confirmación por medio de marcadores moleculares. 
 





 
Efecto del imazapir + imazapic aplicados en el arroz Clearfield® sobre las variedades 

de arroz sin resistencia a las imidazolinonas  
 
Saldain Crocce, N. E., INIA Treinta y Tres, Treinta y Tres, Ruta 8 Km. 281, Uruguay                       
e-mail: nsaldain@inia.org.uy 
 

1. Introducción 
El Programa de Mejoramiento de arroz del INIA introdujo una mutación dentro de la especie 

que ofrece resistencia al imazapir e imazapic. Estos herbicidas, pertenecientes a la familia 

de las imidazolinonas, tienen una vida media en el suelo de hasta 142 días para el imazapir 

dependiendo de las características del suelo y de las condiciones ambientales, y de 120 

días para el imazapic (SENSEMAN, S. 2007).  En condiciones de anaerobiosis, como 

sucede en el arroz cuando se inunda, la tasa de degradación se reduce mucho para el  

imazapir y prácticamente se detiene para el imazapic (SENSEMAN, S. 2007).  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.  

 

2. 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 (Tabla1).  

 

La aplicación de imazapir + imazapic 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 (10-15cm 

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 la Tabla 2 se presentan los tratamientos herbicidas evaluados cada año y las variedades 

estudiadas mientras que en la Tabla 3 se muestran las tareas más relevantes a los efectos 

de este estudio.   

 

 



Tabla 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 
 

Tabla 2. Tratamientos evaluados en el experimento realizado. 

CL 161 Cultivo 
subsiguiente CL 161 Cultivo 

subsiguiente 
Año 2005-2006 Año 2006-07 Año 2006-07 Año 2007-08 

imazapir + imazapic Variedades arroz imazapir + imazapic Variedades arroz 
e.a. g/ha  e.a. g/ha  

0 + 0 0  + 0  
   72 + 24,5  

          120 + 35 120 + 35 
          144 + 49  
          240 + 70 

INIA Olimar, 
El Paso 144, 
INIA Tacuarí, 

CL 161, 
EEA404 240 + 70 

INIA Olimar, 
El Paso 144, 
INIA Tacuarí, 

Puíta INTA CL, 
EEA404 

  

Tabla 3. Fechas de las tareas más relevantes conducidas. Años 2005, 2006 y 2007, UEPL. 

CL 161 Cultivo 
subsiguiente CL 161 Cultivo 

subsiguienteTareas 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 y 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. 

 

3. 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. 

 

3.1  Año 2005-2006 CL 161 Cultivo subsiguiente Año 2006-07 
De manera general, se observa que para las variables presentadas en la Tabla 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 la Tabla 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.   

 

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

Fuente de 
Variación gl Plantas/m2 

15 DDI(1) 
Inicio 

floración 
Panojas

/m2 
Peso 1000 
granos, g 

 
Rendi-
miento 
kg/ha 

Dosis herbicida 4 0,9148 0,0148 0,9321 0,1687 0,7961 
Variedad 4 0,1883 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 
Interacción 16 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 

 
Tabla 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 
Imazapir + imazapic 

e.a. 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 

            72 + 24,5 07-Feb a 14-Feb a 04-Feb a 10-Feb a 13-Feb a 

          120 + 35 07-Feb a 15-Feb a 06-Feb a 10-Feb a 15-Feb a 

          144 + 49 06-Feb a 16-Feb a 07-Feb a 10-Feb a 14-Feb a 

          240 + 70 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 (Tabla 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.   

 
Tabla 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 
 Imazapir + imazapic 

e.a. 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 

            72 + 24,5 8877 a 9159 a 7467 a  6885 a 6203 a 

          120 + 35 9558 a 8446 a 7164 a   7141 a 6498 a 

          144 + 49 7957 a 8492 a 7390 a 7293 a 5938 a 

          240 + 70 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%  
 

3. 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 de la Tabla 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, la Tabla 8 muestra los resultados de rendimiento 

obtenidos para poder compararlos con aquellos logrados en el año anterior.  

 

4. Consideraciones finales 

La aplicación de imazapir + imazapic en el arroz Clearfield® para el tipo de suelo estudiado 

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 240 + 70 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.  

 

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

Fuente de 
Variación gl Plantas/m2 

15 DDI(1) 
Inicio 

floración 
Panojas 

/m2 
Peso 1000 
granos, g 

 
Rendi-
miento 
kg/ha 

Dosis herbicida 2 0,5930 0,5244 0,4618 0,6561 0,7454 
Variedad 4 0,2445 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,5552 
Interacción 8 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 

 
 Tabla 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 

Imazapir + imazapic 
e.a. 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 

          120 + 35 5984 a  6567 a 6069 a   6259 a  5957 a 

          240 + 70 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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