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Figura 1. Educación continua, 2004-05. 
Controles intermedio y final de capín 
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Figura 2. Educación continua, 2004-05. 
Rendimiento.  
 

 
 
 

EVALUACIÓN DE EFECTOS DE FITOTOXICIDAD DE HERBICIDAS 
EN 3 CULTIVARES DE ARROZ 

 
Enrique Deambrosi1/, Néstor Saldain1/ 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Las evaluaciones de posibles efectos 
fitotóxicos, o reacciones diferenciales de los 
distintos materiales genéticos, en respuesta 
a aplicaciones de herbicidas comenzaron 
una década atrás. En aquel entonces, se 
estudiaron los posibles impactos de 
utilización del clomazone, quinclorac, 
propanil y molinate en las variedades El 
Paso 144 e INIA Tacuarí, tomando 
Bluebelle como referencia. 
 
Los esfuerzos dedicados a esta línea de 
investigación han sido discontinuos, ya que 
la limitación de recursos obliga a priorizar 
los problemas en forma diferente año tras 
año, para poder atender las demandas más 
urgentes del sector productivo.  
 
De acuerdo a algunos problemas que se 
pudieron observar en el crecimiento y/o 
desarrollo de cultivos de arroz a nivel 
comercial, provocados aparentemente por 
efecto de aplicaciones aéreas de algunos 
herbicidas, se retomó la línea en 2001. A 
partir de allí, se han instalado en forma 
ininterrumpida trabajos en las 4 últimas 
zafras. En 2001 y 2002 se trabajó con los 
productos Aura (clefoxidim), Nominee  
 
1/  INIA Treinta y Tres  

(bispiribac) y Nabu Post (setoxidim). En 
2003 se decidió dedicar una mayor 
atención al clefoxidim, de acuerdo al área 
de siembra de El Paso 144 en el país y 
ante el lanzamiento de la nueva variedad 
INIA Olimar, de tipo índica, la que ha 
demostrado una particular sensibilidad a 
este herbicida.   
 
Varios factores pueden estar incidiendo en 
la manifestación de estos efectos.  
 
En primer lugar se debe considerar la 
fitotoxicidad particular que pueden provocar 
los productos utilizados, de acuerdo a su 
mayor o menor selectividad con el cultivo, 
cuando son aplicados solos, para lo cual 
fueron desarrollados originariamente por 
las empresas. En particular en nuestras 
condiciones se ha observado una mayor 
sensibilidad de los arroces de tipo indica a 
aplicaciones de clefoxidim y del tipo 
japónica al bispiribac. 
 
Un segundo aspecto a tener en cuenta, es 
que en general en nuestro país se aplican 
los herbicidas en mezcla de tanque (de dos 
o tres productos), lo que puede agravar los 
problemas, de acuerdo a su distinto grado 
de compatibilidad, y al tipo de acción de los 
integrantes de la mezcla. 
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Si las plantas crecen bajo condiciones de 
estrés, probablemente sean más sensibles 
a cualquier tipo de alteración. Las 
condiciones climáticas, tanto de 
temperatura como de radiación solar, que 
condicionan no sólo el crecimiento de las 
plantas, sino también el proceso de 
degradación o detoxificacción de los 
productos absorbidos por el arroz, inciden 
en la manifestación de síntomas, no 
observados en general en condiciones 
normales.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se instalaron 3 ensayos idénticos e 
independientes con las variedades INIA 
Tacuarí, INIA Olimar y El Paso 144. Fueron 
sembradas en línea en una época tardía, el 
29 (Tacuarí y Olimar) y 30 de noviembre (El 
Paso 144) de 2004, a razón de 650 semillas 
viables/m2, utilizándose una sembradora de 
15 surcos con 0.16m de separación entre 
ellos. 
 
Se fertilizó en la siembra con 120 kg/ha de 
fosfato de amonio (18-46-0) y 

posteriormente se realizaron dos 
coberturas de urea (46% N) de 50 kg/ha 
cada una. 
 
Se introdujeron variantes en los 
tratamientos con respecto al año anterior, 
para evaluar si aplicaciones de clomazone 
en preemergencia pueden contribuir a la 
manifestación o agravamiento de los 
efectos producidos por el clefoxidim 
aplicado más tarde en postemergencia 
temprana.  
 
Se utilizaron 11 tratamientos con aplicación 
de productos, junto a un testigo no tratado. 
Ocho de ellos correspondieron a 4 dosis 
crecientes de clefoxidim (Aura a  0,5 / 0,6 / 
0,7 y 0,875 l/ha respectivamente de 
producto comercial), con o sin aplicación 
previa de clomazone (Command a 1 l/ha); 
se incluyeron 2 tratamientos con bispiribac 
(Nominee a 0,1 y 0,12 l/ha) y una mezcla 
triple de propanil+ quinclorac+ clomazone 
(Propanil 48+ Facet+ Command a 4,0 – 1,2 
y 0,8 l/ha respectivamente). Para su mayor 
comprensión se presentan en el Cuadro 12 
los tratamientos utilizados. 

 
Cuadro 12. Efectos de fitotoxicidad de herbicidas en 3 variedades. Tratamientos. 2004-05 

Épocas de aplicación y Productos utilizados Tratamientos 
Preemergencia Postemergencia temprana 

Dosis 
l/ha * 

1 - Aura + Dash 0,5 + 0,5% 
2 - Aura + Dash 0,6 + 0,5% 
3 - Aura + Dash 0,7 + 0,5% 
4 - Aura + Dash 0,875 + 0,5% 
5 - Propanil + Facet + Command 4,0 + 1,2 + 0,8 
6 - Nominee 0,1 
7 - Nominee 0,12 
8 Testigo sin aplicación  
9 Command Aura + Dash 1,0 + (0,5 + 0,5%) 
10 Command Aura + Dash 1,0 + (0,6 + 0,5%) 
11 Command Aura + Dash 1,0 + (0,7 + 0,5% ) 
12 Command Aura + Dash 1,0 + (0,875 + 0,5%) 

* Las dosis presentadas entre paréntesis, corresponden a las aplicaciones de postemergencia temprana   
 
En todos los casos, se usó el diseño de 
bloques al azar con tres repeticiones, 
utilizándose parcelas de 9 m de largo.  
 
Los tratamientos de preemergencia fueron 
aplicados el 30. 11. 04, y los de 
postemergencia temprana el 27. 12. 04, 
utilizando el equipo habitual, presurizado 
con anhídrido carbónico y regulado para 
aplicar 140 l/ha de solución,  con una barra 

que dispone de 4 picos con pastillas Teejet 
8002 de abanico plano. 
Existieron problemas de emergencia, por lo 
que los ensayos fueron regados para 
nacer, existiendo al menos 2 generaciones 
de plantas. Ello incidió en que al momento 
de aplicarse los tratamientos de 
postemergencia temprana existiera 
desuniformidad en el estado de desarrollo 
de las plántulas de arroz. En promedio en 
INIA Tacuarí las plantas contaban con 3 
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hojas, pero podían observarse algunas con 
sólo 1 y otras comenzando a macollar. En 
INIA Olimar y El Paso 144 en general  
tenían entre 3 y 5 hojas. 
 
Los ensayos fueron regados el 30. 12. 04 (3 
días después de la aplicación), elevándose 
el nivel de agua una semana más tarde.  
 
En forma previa a la cosecha, se midió la 
altura de 6 plantas por parcela y se cortaron 
al azar 2 muestras de 0,3 m lineales para 
realizar análisis de componentes del 
rendimiento. Para la cosecha se 
desbordaron 0,75 m en las cabeceras y se 
cortaron los 5 surcos centrales. 
 
RESULTADOS Y  DISCUSIÓN 
 
Antes de discutir en forma individual los 
resultados encontrados en cada uno de los 
ensayos, cabe mencionar un hecho 
observado en todos ellos, quizás con mayor 
frecuencia en INIA Olimar y Tacuarí. Tal 
como sucedió en otros experimentos de 
herbicidas, la emergencia fue muy 
despareja y se dieron baños para promover 
la misma. Algunas de las plantas que 
nacieron luego de realizado el baño 
presentaron síntomas de albinismo, en las 
parcelas donde había sido aplicado 
clomazone. Por el contrario, las plantas que 

emergieron con la humedad disponible en 
el suelo (antes de bañar) no lo 
presentaban.  
 
INIA Tacuarí 
 
En parcelas de esta variedad donde fue 
aplicado el herbicida Aura, se pudieron 
observar delgadas bandas de color amarillo 
que se extendían en forma transversal al 
largo de la hoja. 
 
En el Cuadro 13 se presenta en forma 
resumida los resultados de los análisis 
estadísticos realizados en los registros de 
rendimiento y en alguno de sus 
componentes.  
 
No se encontraron diferencias en 
rendimiento entre los distintos tratamientos. 
Se obtuvo un promedio de 6.876 kg/ha, con 
un coeficiente de variación de C.V.= 10,2%. 
Existieron variaciones en el tamaño de las 
panojas y en la cantidad de granos 
llenos/panoja (probabilidades: 0,06 y 0,03 
respectivamente), que no se vieron 
reflejadas en el rendimiento de la parcela. 
En general los valores encontrados en 
estas 2 variables son considerados bajos, 
para la variedad INIA Tacuarí; por el 
contrario, fue alto el número de granos 
vacíos/panoja (promedio: 29,1).  

 

Cuadro 13. Fitotoxicidad de herbicidas en INIA Tacuarí. Paso de la Laguna, 2004-05. Efectos 
sobre el rendimiento, sus componentes y altura de planta. 

Tratamiento Rend Tot/p Ll/p Vac/p Sll/p PMG Alt. 
Aura (0,5) + Dash 7.363 83,2 52,3 30,5 0,4 22,2 82,8 
Aura (0,6) + Dash 7.304 100,4 63,6 36,1 0,7 22,1 83,9 
Aura (0,7) + Dash 6.839 86,4 58,5 26,7 1,2 22,2 81,2 
Aura (0,875) + Dash 6.572 93,6 60,8 32,0 0,8 21,8 81,9 
Propanil+ Facet + Command 6.629 79,2 55,4 23,2 0,6 21,3 80,2 
Nominee (0,1) 6.935 82,1 50,0 31,0 1,2 21,3 81,0 
Nominee (0,12) 7.699 84,5 51,3 32,5 0,6 21,7 84,6 
Testigo sin aplicación 6.943 72,9 53,3 18,8 0,7 22,5 81,2 
Cmd (1)+Aura (0,5)+ Dash 6.949 60,5 40,1 19,9 0,5 22,1 79,8 
Cmd (1)+Aura (0,6)+ Dash 7.182 86,6 55,9 30,0 0,7 21,9 82,9 
Cmd (1)+Aura (0,7)+ Dash 6.186 114,1 77,5 35,5 1,2 21,5 80,8 
Cmd (1)+Aura (0,875)+ Dash 5.912 100,4 66,0 33,0 1,4 21,8 80,6 
Promedio 6.876 87,0 57,0 29,1 0,8 21,9 81,7 
Significación (bloques) 0,004 0,006 0,02 0,02 ns 0,18 0,33 
Significación (tratamientos) 0,18 0,06 0,03 ns ns 0,19 0,37 
Significación (no aditividad) 0,04 0,18 ns 0,16 ns ns ns 
C.V.% 10,2 18,9 18,0 29,1 79,2 2,3 2,9 

Rend= rendimiento en kg/ha; pan=panojas/m2; Tot/p=total de granos/panoja; Ll/p= granos llenos/panoja; Vac/p= granos 
vacíos/panoja; Sll/p= granos semillenos/panoja; PMG= peso de mil granos; Alt.= altura  cm 
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Se estudiaron algunos contrastes entre los 
rendimientos obtenidos por grupos de 
tratamientos. El conjunto que recibió 
aplicaciones de clomazone (Nos. 9, 10, 11 
y 12) en promedio rindió 463 kg/ha menos 
que sus similares (Nros. 1, 2, 3, 4) y la 
probabilidad de considerarlos estadística-
mente diferentes es baja (prob.= 0,12). 

En el Cuadro 14 se presentan los 
resultados de los análisis de correlación 
entre las variables presentadas en el 
cuadro anterior y el rendimiento. Solamente 
la altura de plantas presentó una relación 
significativa y positiva con el mismo (r= 
0,42; prob.: 0,01). 
 

 
Cuadro 14. Fitotoxicidad de herbicidas en INIA Tacuarí, 2004-05. Correlaciones con el rendimiento 

                             Tot/p Ll/p Vac/p Sll/p PMG Alt. 
coeficiente “r” -0,17 -0,25 -0,02 -0,02 0,15 0,42 
probabilidad 1,0 0,15 1,0 1,0 1,0 1,0 

Tot/p=total de granos/panoja; Ll/p= granos llenos/panoja; Vac/p= granos vacíos/panoja; Sll/p= granos 
semillenos/panoja; PMG= peso de mil granos; Alt.= altura  cm 
 
El Paso 144 
 
Se presentan en el Cuadro 15 los 
resultados obtenidos en los análisis 
realizados con las variables registradas en 
El Paso 144. 
 
Tampoco en esta variedad se detectaron 
diferencias significativas en los 
rendimientos, como resultado de los 
tratamientos. Con un promedio de 7.161 

kg/ha y un coeficiente de variación de 8,5%, 
sólo se encontraron diferencias debidas a 
los bloques (probabilidad.: 0,09). También 
resultó no siginificativa la prueba de 
contraste entre tratamientos donde se 
aplicó clomazone vs sus similares que no 
que no lo recibieron. El único componente 
que varió en forma significativa por efectos 
de las aplicaciones, fue la cantidad de 
granos vacíos / panoja (probabilidad: 0,06). 

 
Cuadro 15. Fitotoxicidad de herbicidas en El Paso 144. Paso de la Laguna 2004-05 
Efectos sobre el rendimiento, sus componentes y altura de planta. 

Tratamiento Rend pan Tot/p Ll/p Vac/p Sll/p PMG Alt. 
Aura (0,5) + Dash 7.130 576 73,2 42,6 30,2 0,4 26,2 78,4 
Aura (0,6 + Dash 6.831 663 81,0 47,1 33,3 0,6 26,4 79,9 
Aura (0,7 + Dash 6.897 643 68,3 41,5 26,2 0,7 26,2 76,9 
Aura (0,875) + Dash 6.944 566 67,3 42,3 24,4 0,8 26,3 80,4 
Prop.+ Facet + Command 7.646 639 75,5 52,0 22,6 0,5 26,5 77,9 
Nominee (0,1) 6.796 649 84,5 56,8 27,2 0,8 26,6 79,1 
Nominee (0,12) 7.767 580 67,8 44,8 22,4 0,5 26,2 80,0 
Testigo sin aplicación 7.608 635 60,6 39,5 20,5 0,5 26,2 78,6 
Cmd (1)+Aura (0,5)+ Dash 7.427 604 66,6 44,6 21,4 0,5 26,5 80,2 
Cmd (1)+Aura (0,6)+ Dash 6.768 636 65,4 40,9 23,9 0,7 26,4 77,5 
Cmd (1)+Aura (0,7)+ Dash 6.962 590 71,6 42,4 28,7 0,5 26,4 78,3 
Cmd (1)+Aura (0,875)+ D. 7.161 684 77,3 55,1 21,2 1,0 26,8 78,4 
Promedio 7.161 622 71,6 45,8 25,2 0,6 26,4 78,8 
Significación (bloques) 0,09 ns 0,24 0,19 0,37 0,26 0,05 0,02 
Significación (tratam.) 0,44 ns 0,43 ns 0,06 ns ns 0,46 
Signif. (no aditividad) ns ns ns ns ns 0,17 0,06 ns 
C.V.% 8,5 13,6 16,4 22,4 18,6 67,9 1,9 2,4 

Rend= rendimiento en kg/ha; pan=panojas/m2; Tot/p=total de granos/panoja; Ll/p= granos llenos/panoja; Vac/p= granos 
vacíos/panoja; Sll/p= granos semillenos/panoja; PMG= peso de mil granos; Alt.= altura  cm 
 
Tal como sucedió con INIA Tacuarí, 
ninguno de los principales componentes se 
correlacionó con los rendimientos obtenidos 
(cuadro 16). Solamente el numero de 
granos semillenos por panoja presenta una 

tendencia (r= 0,3; probabilidad: 0,07), pero 
el bajo promedio del ensayo y la alta 
variabilidad detectada en el análisis de la 
variable (promedio: 0,7 y coeficiente de 
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variación: 67,9%) eximen de mayores comentarios.  
 
Cuadro 16. Fitotoxicidad de herbicidas en El Paso 144, 2004-05. Correlaciones con el 
rendimiento 

 Panojas Tot/p Ll/p Vac/p Sll/p PMG alt. 
coefic. “r” -0,14 -0,09 -0,02 -0,18 0,30 -0,13 0,07 
probabilidad 1,0 1,0 1,0 0,30 0,07 1,0 1,0 

Tot/p=total de granos/panoja; Ll/p= granos llenos/panoja; Vac/p= granos vacíos/panoja; Sll/p= granos 
semillenos/panoja; PMG= peso de mil granos; Alt.= altura  cm 
INIA Olimar 
 
En los días de campo realizados en 
diciembre y marzo se pudieron observar 
algunos efectos de los tratamientos en esta 
variedad. En el Cuadro 17 se presentan los 
resultados obtenidos en los diferentes 
análisis estadísticos realizados. 

Se cosecharon en promedio 8.183 kg/ha y 
se detectaron diferencias atribuibles a la 
aplicación de los herbicidas muy 
significativas en los rendimientos 
(probabilidad: 0,003), en el peso de granos 
(probabilidad: 0,02) y en la altura de plantas 
(0,001).  

 
Cuadro 17.  Fitotoxicidad de herbicidas en INIA Olimar. Paso de la Laguna 2004-05 
Efectos sobre el rendimiento, sus componentes y altura de plantas. 

Tratamiento Rend pan Tot/p Ll/p Vac/p Sll/p PMG Alt. 
Aura (0,5) + Dash 8.211 525 68,5 49,4 18,7 0,4 27,5 76,2 
Aura (0,6 + Dash 7.715 542 75,4 54,0 21,1 0,3 27,1 73,2 
Aura (0,7 + Dash 6.981 656 68,1 47,8 20,1 0,3 27,1 73,8 
Aura (0,875) + Dash 7.270 559 84,4 58,5 25,1 0,9 27,1 75,6 
Prop.+ Facet + Command 9.022 743 56,8 38,2 18,4 0,3 27,9 80,8 
Nominee (0,1) 9.026 715 64,7 48,0 16,1 0,6 28,0 77,0 
Nominee (0,12) 8.843 552 73,3 51,4 21,7 0,3 27,2 77,5 
Testigo sin aplicación 9.126 646 71,6 52,2 18,7 0,7 27,9 80,8 
Cmd (1)+Aura (0,5)+ Dash 8.855 684 79,0 58,3 19,9 0,7 27,5 74,4 
Cmd (1)+Aura (0,6)+ Dash 7.787 604 82,6 55,2 26,7 0,7 27,4 74,1 
Cmd (1)+Aura (0,7)+ Dash 7.717 628 76,2 56,0 19,6 0,7 27,2 78,1 
Cmd (1)+Aura (0,875)+ D. 7.645 681 69,2 50,5 17,7 1,0 27,1 74,2 
Promedio 8.183 628 72,5 51,6 20,3 0,6 27,4 76,3 
Significación (bloques) ns ns ns ns ns ns 0,005 0,000 
Significación (tratam.) 0,003 0,32 0,28 0,42 ns ns 0,02 0,001 
Signif. (no aditividad) 0,16 ns 0,31 ns 0,001 ns ns 0,25 
C.V.% 8,2 17,8 16,2 18,0 28,6 82,1 1,2 2,9 

Rend= rendimiento en kg/ha; pan=panojas/m2; Tot/p=total de granos/panoja; Ll/p= granos llenos/panoja; Vac/p= granos 
vacíos/panoja; Sll/p= granos semillenos/panoja; PMG= peso de mil granos; Alt.= altura  cm 
 
Se obtuvo el mayor rendimiento en el 
testigo sin aplicación de productos, seguido 
por los tratamientos de bispiribac y la triple 
mezcla.  
 
La probabilidad de encontrar significación 
en el contraste de los tratamientos (1, 2, 3, 
4) vs (9, 10, 11, 12) es de prob.= 0,11.  A 
diferencia de lo observado en INIA Tacuarí, 
en Olimar se obtuvieron mejores 
rendimientos en el segundo grupo, con 
aplicaciones previas de clomazone (525 
kg/ha en promedio). 
 

En el Cuadro 18 se presentan las 
separaciones de medias en las 3 variables 
donde se detectaron diferencias 
significativas. Los tratamientos aparecen 
ordenados de mayor a menor en los 3 
casos. Si bien no coinciden exactamente se 
puede observar la similitud de dichos 
ordenamientos. Las aplicaciones con dosis 
más altas de Aura (tratamientos 3, 4, 11, y 
12) se ubican en la mitad inferior de las 
tablas de rendimiento y peso de granos. La 
exigente prueba de Tukey no realiza una 
gran separación de medias, e incluso 
considera iguales los pesos de granos de 
todos los tratamientos.  
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En el Cuadro 19 se presentan los 
resultados de los análisis de correlación. 
Como era esperable, de acuerdo a lo 
apreciado en el Cuadro 18, resultaron 
positivas y muy significativas las relaciones 
del rendimiento con el peso de granos y la 

altura de plantas (r= 0,55 y 0,50; 
probabilidades 0,000 y 0,001 
respectivamente). Aunque con mayores 
coeficientes de correlación que en las otras 
variedades, no se encontró significación 
entre los rendimientos y sus componentes. 

 
Cuadro 18. Fitotoxicidad de herbicidas en INIA Olimar. Paso de la Laguna, 2004-25. Separación 
de medias de tratamientos* en rendimiento, peso de granos y altura de plantas, segúnTukey0,05 

No tratamiento Rendimiento 
kg/ha No tratamiento PMG 

gramos No tratamiento Altura  
cm 

8     9.126 a 6     27,96 a 8    80,8 a 
6     9.026 a 8     27,87 a 5    80,8 a 
5     9.022 a 5     27,86 a 11    78,1 ab 
9     8.855 ab 1     27,48 a 7    77,5 ab 
7     8.843 ab 9     27,24 a 6    77,0 ab 
1     8.211 ab 10     27,54 a 1    76,2 ab 
10     7.787 ab 7     27,37 a 4    75,6 ab 
11     7.717 ab 11     27,22 a 9    74,4 ab 
2     7.715 ab 12     27,08 a 12    74,2   b 
12     7.645 ab 4     27,14 a 10    74,1   b 
4     7.270 ab 2     27,12 a 3    73,8   b 
3     6.981   b 3     27,08 a 2    73,8   b 

mínima difer. 1.995 mínima difer. 1,00 mínima difer. 6,5 
* en las 3 variables, las medias aparecen ordenadas de mayor a menor 
 
Cuadro 19. Fitotoxicidad de herbicidas en INIA Olimar, 2004-05. Correlaciones con el 
rendimiento 

 Panojas Tot/p Ll/p Vac/p Sll/p PMG alt. 
coefic. “r” 0,25 -0,25 -0,25 -0,12 -0,02 0,55 0,50 
probabilidad 0,15 0,14 0,14 1,0 1,0 0,000 0,001 

Tot/p=total de granos/panoja; Ll/p= granos llenos/panoja; Vac/p= granos vacíos/panoja; Sll/p= granos 
semillenos/panoja; PMG= peso de mil granos; Alt.= altura  cm 
 
 
CONSIDERACIONES FINALES 
 
En la zafra 2004-05 se instalaron los 
ensayos en una época de siembra tardía. 
La emergencia del arroz fue despareja y 
luego de realizarse baños para tratar de 
incentivar un mayor nacimiento, se obtuvo 
una población de plantas que presentaba 
desuniformidad en su estado de desarrollo 
al realizar las aplicaciones. Al momento de 
realizar los tratamientos de 
postemergencia, existían condiciones de 
alta humedad del suelo y temperatura.  
 
En estas condiciones ambientales en que 
se generó la información  se volvió a 
constatar la sensibilidad de INIA Olimar a 
las aplicaciones de clefoxidim, mientras que 
no se encontraron efectos importantes de 
los tratamientos en las otras 2 variedades.   
 

En relación a la hipótesis planteada, sobre 
el posible efecto secuencial de absorción 
de clomazone, aplicado en preemergencia 
y clefoxidim en postemergencia temprana 
en la manifestación de efectos fitotóxicos 
en las plantas de arroz, no surgieron 
resultados claros. La significación de los 
contrastes realizados fue baja, e incluso los 
efectos sobre los rendimientos fueron 
contrarios en INIA Tacuarí e INIA Olimar 
(disminuyéndolos en la primera e 
incrementándolos en la última).  
Como se expresó al inicio, la aparición de 
estos problemas, pueden estar muy ligados 
a las condiciones  climáticas existentes en  
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los períodos inmediatos pre y post 
aplicación.  Se considera conveniente 
repetir los experimentos en una época más 
temprana de siembra, para poder realizar 
las evaluaciones en condiciones de 
crecimiento inicial del arroz con mayores 
probabilidades de ocurrencia de bajas 
temperaturas.  
 
Se puede consultar información generada 
en años anteriores relativa al tema en las 
siguientes publicaciones: 

- Arroz. Resultados Experimentales 1994-
95. Agosto 1995. cap.: 4, pág.: 12-13. 

- Actividades de Difusión 292. Agosto 
2002. cap.: 5, pág.: 16-20. 

 
- Investigaciones Agronómicas. Reporte 

Técnico Anual. Área Cultivos. Programa 
Nacional de Arroz. Vol. 01. RTA 01. 
Agosto 2003. cap.: 7, pág.: 13-17. 

 
 

 
 
 

EFECTO DE LA SUPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DE CAPÍN 
EN DOS CULTIVARES DE ARROZ 

 
Néstor Saldain1/, Enrique Deambrosi1/ 

 
INTRODUCCIÓN 
 
En el control de capín (Echinochloa spp.) en 
el cultivo de arroz,  uno de los aspectos a 
tener en cuenta es el conocimiento de la 
historia previo a la planificación de una 
chacra.  Este hecho condicionará la 
población de capín que aparecerá en la 
misma.  Se esperan situaciones distintas si 
los antecedentes son de una pradera, sí 
proviene de un retorno de muchos años, de 
un rastrojo o de un laboreo de verano.    
 
Otros de los aspectos a considerar son los 
herbicidas disponibles para usar, las dosis 
de empleo, la oportunidad de la  aplicación y 
sí es factible realizar baños o establecer la 
inundación tempranamente en caso de que 
se requiera. 
 
Durante el período 1995 -1997, se condujo 
un experimento para evaluar el efecto de la 
competencia del capín en distintos 
momentos sobre el rendimiento de arroz.  
Los autores concluyeron que INIA Tacuarí 
fue menos competitiva con el capín que El 
Paso 144 (Deambrosi, 1996; Fernández y 
Quartino, 1998). 
 
La identificación de las variedades con 
capacidad competitiva superior frente a las 
malezas que permitan eventualmente usar 
menos  herbicidas,   reduciendo  los  costos  
 
1/  INIA Treinta y Tres  

directos y haciendo más segura la 
producción del punto de vista ambiental, 
podría constituirse en una característica 
importante en un control integrado de las 
malezas (Fischer, J. et al., 2001).    
 
INIA Olimar  ocupó un 13,9% de las 184.023 
mil hectáreas sembradas con arroz en la 
zafra pasada (Encuesta arrocera DIEA, 
2005).    
 
Esta variedad tiene un buen vigor inicial y 
abundante macollaje, presentando un tipo de 
planta con hojas erectas, pilosas y de similar 
altura que El  Paso 144.  Tiene un ciclo a 
inicio de floración de 98 días, siendo más 
corto que los 104 días de El Paso 144 
(Blanco et al., 2001). 
 
Este es el segundo año de evaluación del 
estudio de la respuesta a la supresión de la 
competencia del capín en ambos cultivares.  
   
 
MATERIALES y MÉTODOS 
 
Se realizaron dos ensayos independientes, 
uno con  INIA Olimar y otro con  El Paso 
144, fertilizándose con fosfato de amonio a 
razón de 120 kg/ha.  Además se les sembró 
capín, siendo el fertilizante y la semilla de 
capín aplicados al voleo,  incorporándolos  
con una excéntrica liviana antes de la 
siembra.   
 




