
INIA TREINTA Y TRES - Estación Experimental del Este 
ARROZ - Resultados Experimentales 2004-05 
 

 
      Capítulo 8 - Manejo de Malezas  18 

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.   
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La parcela constaba de 7 líneas a 0,17 m de 
separación entre sí con una longitud de 8,5 
m.  Se dispusieron los tratamientos de cada 
ensayo en un diseño de bloques al azar con 
tres repeticiones.  Se realizó la siembra de 
los mismos el 24-Nov-04.  
 
La aplicación de los distintos tratamientos se 
realizó usando una mochila presurizada con 

anhídrido carbónico que tiene una barra con 
cuatro boquillas Teejet 8002 que asperjó 140 
l de solución/ha.    
 
En el cuadro 1 se presentan los tratamientos 
estudiados. 
 

 
Cuadro 1. Tratamientos evaluados y fechas de realización 

Tratamiento Época de aplicación Productos 
(Dosis en l o kg/ha) DDS Fecha 

aplicación 
1 Preemergencia  Command  (1,0)  5 29-Nov-04 

2 Arroz (2-4 hojas) Facet (1,2) + Command (0,7) + Plurafac 
(0,5) 27 21-Dic-04 

3 + 14  días   Aura* (0,6) + Facet (1,3)                                41 04-Ene-04 
4 + 17  días Aura* (0,65) + Facet (1,3) 44 07-Ene-04 
5 + 22  días           Aura* (0,7) + Facet (1,3) 49 12-Ene-04 
7 + 28  días         Aura* (0,8) + Facet (1,3) 55 18-Ene-04 
6 Testigo sin aplicación - - - 

*= siempre con 0,5% de Dash; DDS= días después de la siembra  
 
Se realizó un baño para mejorar la 
emergencia del arroz el 3-Dic-04 y otro para 
favorecer la acción herbicida el 27-Dic-04.  
Como en la zafra 2002-2003, para facilitar la 
acción de los tratamientos y promover la 
recuperación del arroz se inundaron 
independientemente los tratamientos 1 y 2  
el 30-Dic-04, el 3 y 4 el 10-Ene-05 y los tres 
tratamientos restantes el 20-Ene-05.  
 
La cobertura de urea al macollaje  (50 kg/ha) 
se realizó previo a la inundación para cada 
uno de los tratamientos y la correspondiente 
al primordio (50 kg/ha) fue general para 
todos los tratamientos.  Se aplicó la 
cobertura en INIA Olimar el 4-Feb-05 y en el 
El Paso 144 el 10-Feb-05.  
 
Este año se realizó una lectura de de control 
de capín a la cosecha.  Se tomaron 
muestras para la determinación de los 
componentes del rendimiento y se midió la 
altura de planta a la madurez. Se cosechó el 
área útil (previo desborde de 0,5 m de las 
cabeceras y descartando las líneas externas 
de las parcelas) para la estimación del 
rendimiento de arroz.  El mismo  se expresó 
con base 13% de humedad en el grano. 
 
 

RESULTADOS y DISCUSIÓN 
 
Los resultados que se presentan son 
consecuencia de la competencia 
básicamente del capín, manejo del nitrógeno 
y  del agua, impuestos posteriormente a la 
aplicación de los herbicidas que permite al 
cultivo de arroz recuperarse rápidamente 
después de eliminada la competencia.  
 
El Paso 144 
 
La lectura de control a la cosecha estuvo 
muy asociada al rendimiento como lo 
muestra la correlación obtenida de r=0,87 
(Prob. <0,0001, n=21).  Esto está dado 
porque existieron escapes posteriormente a 
la supresión de la competencia.  Sin 
embargo, los tratamientos 4 y 5 entre los 
cuales se produce un cambio en el 
rendimiento, las notas obtenidas en el control 
fueron  3,3 y 2,4 respectivamente, no 
difiriendo estadísticamente entre sí.  
 
En el Cuadro 2, se introducen los resultados 
obtenidos de variables seleccionadas para 
esta variedad.     
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Cuadro 2 Resultados obtenidos y significación estadística para el rendimiento de arroz  y algunas 
variables de interés.  Supresión de la competencia El Paso 144.  UEPL, 2004. 

Trt Época de aplicación DDS Rendimiento arroz 
tt/ha 

Humedad en 
el grano, % 

Granos 
llenos/m2 

Altura planta 
cm 

1 Preemergencia   5 7.361 a 19,9   b 29219 76,9 a 
2 Arroz (2 - 4 hojas) 27 7.204 a 20,0   b 18636 78,4 a 
3 + 14  días   41 7.083 a 20,7 ab 20428 77,9 a 
4 + 17  días 44 8.104 a 20,1   b 23064 75,9 a 
5 + 22  días           49 4.679  b 22,4 a 18487 74,6 a 
7 + 28  días         55 4.764  b 20,4 ab 26088 75,8 a 
6 Testigo sin aplicación 169 2.663    c 21,5 ab 17545 72,9 a 
Media  5.980 20,7 21924 76,1 
C.V%  9,85 3,74 24,69 2,55 
Sig. Bloques  0,1135 0,1868 0,9633 0,5457 
Sig. Tratamientos  <0,0001 0,0157 0,1482 0,0609 
Tukey0,05  1.683 2,2 ns 5,6 

DDS=días después de la siembra  Las  medias seguidas por la(s) misma(s) letra(s) no difieren significativamente entre sí 
según el test de Tukey al 5% 
 
Cuadro 3 Resultados obtenidos y significación estadística de otras variables de interés. Supresión 
de la competencia El Paso 144. UEPL, 2004. 

Trt Épocas de aplicación DDS Panojas de 
arroz/m2 

Granos 
llenos/panoja 

1 Preemergencia   5 497 a 59 a 
2 Capín (3-4) hojas 27 435 a 43 ab 
3 + 14  días   41 578 a 35   b 
4 + 17  días 44 516 a 45 ab 
5 + 22  días           49 605 a 30   b 
7 + 28  días         55 507 a 51 ab 
6 Testigo sin aplicación 169 503 a 35   b 
Media  520 43 
C.V%  12,21 18,70 
Sig. Bloques  0,3777 0,522 
Sig. tratamientos  0,099 0,0106 
Tukey0,05  181 23 

DDS= días después de la siembra, Las  medias seguidas por la(s) misma(s) letra(s) no difieren significativamente entre sí 
según el test de Tukey al 5% 
 
De las variables mostradas en el cuadro 2, 
se obtuvieron diferencias significativas entre 
los tratamientos en el rendimiento de arroz  y 
en la humedad del grano.    
   
Los  rendimientos fueron más bajos que en 
la zafra 2002-2003 como era de esperar por  
el atraso en la siembra debido al tiempo 
imperante, siendo la misma realizada en la 
última década de noviembre.  Sin embargo, 
los tratamientos estudiados de la supresión 
de la competencia (duración de la 
competencia)  manifestaron su incidencia 
reflejándose en una reducción en el 
rendimiento en el mismo sentido que el año 
anterior.  
 

El rendimiento de arroz del testigo sin 
aplicación (competencia del capín durante 
todo el ciclo)  fue significativamente inferior a 
los demás tratamientos, existiendo también 
diferencias significativas entre los 
tratamientos correspondientes a los 49 y 55 
DDS con aquellos superiores en 
rendimiento.     
 
En la zafra 2002-2003, se observó 
especialmente una disminución del 
rendimiento de 1442 kg/ha cuando se 
postergó la aplicación entre los 42 y  los 48 
DDS, mientras que este año la reducción del 
rendimiento fue de 3425 kg/ha entre 
similares tratamientos (44 vs 49 DDS).  
Como en el 2002-2003, esa caída en la 
productividad podría deberse a que la 
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duración del período entre aplicación-
inundación es 3 días en el tratamiento 4  (44 
DDA) y 8 días en el tratamiento 5 (49 DDS), 
recuperándose mejor el cultivo en el primero.   
 
En rasgos generales el contenido de 
humedad en el grano tiende a aumentar con 
el atraso en la aplicación de los tratamientos 
en esta variedad de ciclo más largo.       
 
El análisis de varianza detectó diferencias 
significativas entre los tratamientos en la 
variable panojas/m2 al 10% y la variable 
granos llenos/panoja presentó diferencias 
significativas debidas a los tratamientos 
(cuadro 3). 
 
En el caso de las panojas/m2, el test de 
Tukey al 5% no separa diferencias 
significativas entre los tratamientos, sin 
embargo, separa en los granos llenos/panoja 
sin aparecer un patrón claro para explicar las 
diferencias.  
 
Se detectó una correlación entre la altura de 
la planta con el rendimiento de arroz (r=0,62; 
prob.=0,0035; n=21), en cambio, no existió 
correlación con los granos totales, llenos/m2 
ni tampoco con las mismas clases /panoja 
con el rendimiento de arroz, situación está 
que contrasta con la zafra 2002-2003.   La 
falta de asociación entre los granos 
chusos/m2 y por /panoja con el rendimiento 
ocurrió en ambos zafras. 

Deambrosi (1996) y Fernández y Quartino 
(1998) detectaron correlación significativa y 
negativa  entre las panojas/m2 y el número 
de granos totales/panoja (tamaño de la 
panoja), sin embargo, la misma no se obtuvo 
en la zafra 2002-2003, ni tampoco en la 
presente.   
 
Entre otros factores, estas correlaciones  
dependen mucho de los niveles que se 
alcancen de panojas de arroz/m2 y de la 
población de capín presente que puede 
ejercer diferente grado de competencia. 
   
 
INIA Olimar 
 
La lectura de control a la cosecha estuvo 
muy asociada  al rendimiento como lo 
muestra la correlación obtenida de r=0,88 
(Prob. <0,0001, n=21).  Esto está dado 
porque existieron escapes posteriormente a 
la supresión de la competencia.  Sin 
embargo, los tratamientos 4 y 5 entre los 
cuales se produce un cambio en el 
rendimiento,  las notas obtenidas en la 
lectura de control fueron de 3,3 y 3,0 
respectivamente, no difiriendo 
estadísticamente entre sí.  
 
A continuación, se  muestran los resultados 
obtenidos correspondientes a las mismas 
variables que en la sección anterior pero 
para este cultivar (Cuadro 4). 
 

 
Cuadro 4. Resultados obtenidos y significación estadística para el rendimiento de arroz y algunas 
variables de interés. Supresión de la competencia INIA Olimar. UEPL, 2004. 

Trt Épocas de aplicación DDS Rendimiento de 
arroz tt/ha 

Humedad en 
el grano, % 

Granos 
llenos/m2 

Altura planta 
cm 

1 Preemergencia   5 9.873 a 18,9 25024 ab 73,2 
2 Capín (3-4) hojas 27 8.599 ab 19,1 29409 ab 72,4 
3 + 14  días   41 8.513 ab 18,9 35657 a 73,3 
4 + 17  días 44 8.417 abc 19,4 27698 ab 72,0 
5 + 22  días           49 6.532     c 20,0 24595 ab 71,3 
7 + 28  días         55 6.988   bc 20,0 24653 ab 70,1 
6 Testigo sin aplicación 169 3.752      d 19,3 20955   b 69,6 
Media  7.525 19,4 26856 71,7 
C.V%  8,85 4,43 16,68 3,74 
Sig. Bloques  0,0539 0,3677 0,6007 0,822 
Sig. tratamientos  <0,0001 0,5543 0,0368 0,5394 
Tukey0,05  1.902 ns 12799 ns 

DDS= días después de la siembra, Las  medias seguidas por la(s) misma(s) letra(s) no difieren significativamente entre sí 
según el test de Tukey al 5% 
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Cuadro 5. Resultados obtenidos y significación estadística de otras variables de interés. Supresión 
de la competencia INIA Olimar. UEPL, 2004. 

Trt Épocas de aplicación DDS Panojas de arroz/m2 Granos llenos/panoja 

1 Preemergencia   5 556 45 
2 Capín (3-4) hojas 27 516 57 
3 + 14  días   41 614 58 
4 + 17  días 44 516 54 
5 + 22  días           49 565 44 
7 + 28  días         55 464 45 
6 Testigo sin aplicación 169 562 45 
Media  542 50 
C.V%  14,56 15,07 
Sig. Bloques  0,5436 0,1899 
Sig. tratamientos  0,4138 0,1273 
Tukey0,05  ns ns 

DDS= días después de la siembra, Las  medias seguidas por la(s) misma(s) letra(s) no difieren significativamente entre sí 
según el test de Tukey al 5% 
 
Se detectaron diferencias significativas 
debido a los tratamientos en el rendimiento 
de arroz y en los granos llenos/m2, mientras 
que no se detectaron diferencias 
significativas en la humedad del grano ni en 
la altura de planta (cuadro 4).    
 
En general, el rendimiento de arroz 
disminuyó con el aumento en la duración de 
la competencia, obteniéndose el valor más 
bajo significativamente en el testigo sin 
aplicación de herbicidas, siendo intermedios 
los rendimientos de arroz de los tratamientos 
aplicados más tardíamente.   
 
En la zafra 2002-2003, los tratamientos a los 
42 y 48 DDS presentaron una reducción del  
rendimiento de arroz que fue de 1745 kg/ha, 
mientras que este año los tratamientos a los 
44 y 49 DDS presentaron una diferencia de 
1885 kg/ha muy similar a la anterior. 
 
En cuantos a los demás componentes del 
rendimiento (no mostrados) no se detectaron 
diferencias significativas en los granos 
totales, semillenos y chusos/m2, siendo así 
para las clases de granos expresadas por 
panoja con la excepción del tamaño de la 
panoja (granos totales/panoja).  
 
Se obtuvieron correlaciones positivas y 
significativas con el rendimiento  de arroz  de 
los granos llenos/m2  (r=0,53; prob.=0,0125; 
n=21), los granos llenos/panoja (r=0, 45; 

prob.=0,0416; n=21) y de la altura de planta 
(r=0,44; prob.=0,0486; n=21). 
 
Como en el ensayo de El Paso 144 de la 
presente zafra, tampoco se encontró 
correlación significativa entre las panojas/m2 
y el tamaño de la panoja. 
 
 
CONSIDERACIONES GENERALES 
 
Como no se midió el crecimiento del capín y 
tampoco del arroz, este informe se limita a 
señalar las tendencias observadas.  
 
Se muestra la evolución en el rendimiento en 
grano cuando aumenta la duración de la 
competencia para cada variedad en la figura 
1.  Ambos materiales se comportan de 
manera similar.  Se recuerda que la época 
de siembra del experimento fue tarde, por lo 
que El Paso 144 no pudo expresar su 
potencial de rendimiento.   
 
A los 49 DDS se reduce el rendimiento en 
ambos materiales, manteniendo INIA Olimar 
una superioridad de 39,6% sobre el Paso 
144, siendo  a los 53 DDS de 46,7%. 
 
En las figuras siguientes se observa como 
afecta la supresión de la competencia a un 
mismo material en dos años de estudios. 
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Figura 1. Rendimiento de arroz a través de distintos períodos de duración de la competencia (en  
días después de la siembra hasta que se aplicó el tratamiento herbicida). INIA Olimar y El Paso 
144.  UEPL, 2004.  T= representa al testigo con malezas durante todo el ciclo  
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Figura 2. Rendimiento de arroz a través de distintos períodos de duración de la competencia (en 
días después de la siembra hasta cuando se aplicó el tratamiento herbicida). El Paso 144.  UEPL, 
2002-2003 y 2004-05.  T= representa al testigo con malezas durante todo el ciclo  
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Figura 3. Rendimiento de arroz a través de distintos períodos de duración de la competencia (en 
días después de la siembra hasta cuando se aplicó el tratamiento herbicida). INIA Olimar.  UEPL, 
2002-2003 y 2004-05.  T= representa al testigo con malezas durante todo el ciclo  
 
 
Se observa en las Figuras 2 y 3 que la 
reducción en rendimiento ocurrió a partir de 
los 42- 44 DDS en ambos materiales 
independientemente del año de evaluación. 
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