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III. ESTUDIOS PARA EL CONTROL DEL ARROZ ROJO 

 
En los últimos años, se evaluaron distintos 
tratamientos herbicidas de la familia de las 
imidazolinonas que ofrecen un control 
excelente, abarcando un amplio espectro 
de malezas tanto de gramíneas como de 
hojas ancha además del arroz rojo.  Estos 
trabajos han sido realizados contratados 
para la BASF.  En marzo del presente año, 
los tratamientos de BAS 714 aplicados en 
distintos momentos en la variedad 
resistente CL161 se presentaron para la 
observación de los productores y técnicos 
por primera vez.  

A partir de la zafra pasada, se comenzó a 
estudiar el efecto del BAS 714 aplicado a 
CL 161 en postemergencia  temprana en 
los cultivos subsiguientes.  Esta es una 
actividad de investigación nueva que es 
cofinanciada por INIA y BASF, participando 
técnicos del Programa Arroz y del 
Programa de Plantas Forrajeras.   Por un 

lado este trabajo prevé estudiar la 
implantación de las especies forrajeras más 
usadas  después de la cosecha del arroz y 
por otro, evaluar la implantación del arroz 
que no es resistente  a las imidazolinonas 
en la primavera siguiente.  

Por último desde hace tres años, se 
comenzó de manera preliminar a estudiar el 
Ronstar más glifosato para aplicarlo en 
siembra directa y/o laboreo mínimo para el 
control del arroz rojo.  Atentos a la 
fitotoxicidad observada en el primer año de 
estudio, en la zafra pasada se inició un 
trabajo para evaluar la selectividad del 
Ronstar en INIA Tacuarí y El Paso 144.     

A continuación, se presenta el segundo año 
del estudio de selectividad en dos 
variedades de arroz. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Castillo y Gauna en su trabajo de tesis (en 
prensa), mostraron que el Ronstar 
(oxadiazon) aplicado en mezcla de tanque 
con Roundup (glifosato) logró un control del 
arroz rojo de 99% con 2 l/ha de Ronstar y en 
secuencia aplicados el mismo día mostró un 
control de 85% con 2,64 l/ha del herbicida.       
 
También, ellos observaron fitotoxicidad del 
Ronstar en INIA Tacuarí con atraso en la 
floración y la madurez fisiológica, sin 
embargo, no se produjo reducción del 
rendimiento dado que el otoño fue favorable 
para una siembra de mediados de diciembre.    
 
De su revisión bibliográfica el contenido de 
materia orgánica y la humedad del suelo 
surgen  como  los  factores   principales  que  
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regulan la disponibilidad del oxadiazon para 
las plantas. 
 
El oxadiazon es un herbicida no iónico que 
fácilmente se adsorbe en los compuestos 
que forman la materia orgánica del suelo y 
cuando la disponibilidad de agua es alta, el 
herbicida es desplazado de los sitios en los 
cuales está adsorbido y queda disponible en 
la solución del suelo para su absorción por el 
coleoptile.  Como este herbicida tiene baja 
solubilidad en agua, esto evitará que se 
difunda en la solución del suelo y se mueva 
con el agua.  
 
Teniendo en cuenta estos factores es que 
para asegurarnos una selectividad 
compatible con un buen rendimiento de arroz 
es que se necesita realizar la aplicación del 
herbicida presiembra.   
 
Sin embargo, no solo basta con esto sino 
que se hace imprescindible usar una 
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sembradora de abresurcos de discos dobles 
desencontrados para cortar la capa de 
herbicida.  También es de vital importancia 
que tenga un buen control de profundidad 
para colocar la semilla a una profundidad de 
2 ,5 cm, para separarla de donde esta 
aplicado el herbicida y obtener una 
emergencia rápida y pareja del arroz 
cultivado. 
 
El uso de este herbicida requiere tener 
identificado las áreas con problema de arroz 
rojo que nos permita concentrar nuestro 
esfuerzo y recursos.  Es vital para alcanzar 
el éxito en el control, tener bien 
sistematizada la chacra de manera de tener 
la capacidad de bañar oportunamente y 
rápido. 
  
Se debe tener en cuenta que para que este 
herbicida tenga un excelente control el suelo 
no debe secarse y presentar rajaduras por 
donde se pueden escapar las plantas de 
arroz rojo si ser afectadas por el Ronstar (no 
hay absorción). 
 
El objetivo de este ensayo es estudiar la 
selectividad del Ronstar asperjado un día 
antes de la siembra en mezcla de tanque  o 
en secuencia con Roundup (glifosato) en 
INIA Tacuarí y El  Paso 144.   
  
   
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se sembró el experimento sobre un laboreo 
de verano libre de arroz rojo que estuvo 
pastoreado por animales livianos hasta 
mediados de setiembre en la UEPL en el 
año 2004.   
 
Se presentan los resultados del análisis de 
suelo en el Cuadro 1. 
 

La textura del suelo se definió como franca 
con un contenido de arena, limo y arcilla de 
25, 44 y 30%; respectivamente.   
 
Cuadro 1. Análisis de suelo  

pH(H2O) C.Org. Bray I Cítrico 
 % ppm ppm 

6,2 1,64 3,6 6,3 
%M.O.=%C.Org. x 1,72.   
Laboratorio de Análisis de Suelos, Plantas y Agua. 
INIA La Estanzuela 
 
 
Se aplicó 3,5 l/ha de Roundup Full el 07-
Oct-04 para eliminar la vegetación existente 
en el laboreo de verano. 
 
El diseño experimental utilizado fue en 
bloques al azar con tres repeticiones, 
siendo los tratamientos dispuestos en un 
arreglo factorial. Los distintos factores 
estudiados fueron la forma de aplicación 
(mezcla de tanque y secuencia en el mismo 
día) y las dosis de Ronstar (1,5; 2,5 y 3,4 
l/ha). La parcela experimental tenía 2,4 m 
de ancho por 8 m de largo. 
 
Para la aplicación de los tratamientos 
herbicidas se usó una mochila presurizada 
por medio de anhídrido carbónico que 
posee una barra que lleva cinco boquillas a 
45 cm de separación con pastillas Teejet 
8002. El ancho de trabajo efectivo es de 
2,25 m, regulándose la presión de trabajo y 
el paso del operario para liberar 180 l/ha de 
solución. 
 
Se usó como fuente de Roundup (glifosato, 
480 g ia/l) y de Ronstar (oxadiazon, 380 g 
ia/l).   
La fecha de aplicación de los tratamientos 
fue el 25-Nov-04. 
 
En el Cuadro 2 se presentan los detalles de 
tratamientos evaluados. 
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Cuadro 2. Tratamientos estudiados aplicados un día antes de la siembra en INIA Tacuarí y El 
Paso 144.  UEPL, 2004. 

Tratamientos Forma de aplicación Roundup 
l/ha 

Ronstar  
l/ha 

1 Testigo sin aplicación 5,0 0 
2 5,0 1,5 
3 5,0 2,5 
4 

Mezcla en el tanque 
5,0 3,4 

5 Testigo sin aplicación 5,0 0 
6 5,0 1,5 
7 5,0 2,5 
8 

Secuencia en el mismo día 
5,0 3,4 

 
Se sembraron dos ensayos independientes 
con una sembradora Semeato TDA 220 para 
siembra directa, utilizándose el equivalente a 
650 semillas viables/m2.  Esa densidad de 
siembra equivale a 155 kg/ha de semilla de 
INIA Tacuarí y 190 kg/ha de semilla de El 
Paso 144.  La fecha de siembra fue el 26-
Nov-04.  Se fertilizó en la línea con 120 kg/ha 
de fosfato de amonio. 
 
Se trató de sembrar a una profundidad de 
siembra de 2,5 cm que es muy importante 
para aumentar la selectividad física que 
realiza el abresurco de discos dobles.   
 
Se realizaron baños el 29-Nov-04 a los tres 
días de la siembra, el 06-Dic-04 y el 13-Dic-
04. Se aplicaron dos coberturas de 50 kg de 
urea: una al macollaje el 21-Dic-04 con 
inundación inicial del cultivo el 23-Dic-04 y la 
otra al primordio el 21-Ene-04 para INIA 
Tacuarí y el 28-Ene-04 para El Paso 144. 
 
Fecha de emergencia:  
El Paso 144: 5-Dic-04  
INIA Tacuarí: 6-Dic-04 
 

Se contaron plantas en cada parcela una 
sola vez para evaluar la población obtenida a 
los 40 días después de la siembra y se 
realizó una lectura de control de capín para 
evaluar la residualidad del Ronstar el 5-Ene-
05, inundándose definitivamente el 7-Ene-05. 
 
También en la fecha de la lectura, se realizó 
una aplicación general de herbicida con Aura 
(0,65l/ha) con Dash al 0,5% en ambos 
ensayos para emparejar los distintos 
controles de capín obtenidos y que no 
interfirieran con el rendimiento de arroz. 
 
Se tomaron a la cosecha dos muestras por 
parcela para la determinación de los 
componentes del rendimiento.  También, se 
midieron seis plantas por parcela para la 
obtención de la altura. 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
El Paso 144 
 
En el Cuadro 3 se introducen la significación 
obtenida en el análisis estadístico para 
algunas variables seleccionadas. 
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Cuadro 3.  Significación estadística de los factores estudiados para  rendimiento de arroz y 
algunas variables seleccionadas.  El Paso 144. UEPL, 2004. 

Forma de 
aplicación 

Dosis Ronstar, 
l/ha 

Plantas 
/m2 

Control 
Capín + 

Altura(*)
planta 

Rendi-* 
miento 

Humedad 
% 

Panojas/ 
m2 

Testigo 0 253 0 76,1 7.858 19,0 692 
1,5 355 2,6 77,3 7.993 19,3 676 
2,5 293 3,2 76,7 7.065 18,9 715 Mezcla de tanque 
3,4 364 3,5 77,4 8.552 19,5 734 

Testigo 0 261 0 77,9 7.578 18,9 680 
1,5 240 2,6 78,5 7.225 18,6 706 
2,5 346 3,5 79,4 8.094 18,9 627 Secuencia en el 

mismo día 3,4 360 3,5 77,4 7.839 18,9 664 
Bloque 0,5245 0,037 0,0506 0,771 0,0047 0,722 
Forma aplicación 0,682 0,5985 0,1881 0,516 0,1812 0,3123 
Dosis Ronstar 0,235 <0,0001 0,8979 0,388 0,7816 0,9396 
Forma aplicación* Dosis Ronstar 0,392 0,8263 0,8266 0,12 0,619 0,5705 
Media 309 2,4 77,6 7.776 19,0 688 
C. V. % 27,45 16,12 3,33 8,66 3,01 11,43 

 + =control de capín antes de la inundación definitiva, (*) =altura de planta em cm, * = Rendimiento de arroz en 
tt/ha 
 
El análisis de varianza sólo detectó 
diferencias significativas entre las dosis de 
Ronstar en la variable control de capín, no 
existiendo diferencias para ninguna de las 
otras variables que se muestran en el 
Cuadro 4. Como se aprecia también la forma 
de aplicación y la interacción con las dosis 
de Ronstar no fueron significativas en ningún 
caso. 

No se encontró correlación significativa entre 
las panojas/m2  y los granos totales/panoja 
(tamaño de panoja). 
 
A continuación, se presenta la separación 
de medias entre dosis de Ronstar para el 
control de capín temprano (a los 40 días de 
la siembra).   

 
Cuadro 4. Separación de medias entre las dosis Ronstar para el control de capín. El Paso 144.  
UEPL, 2004. 

Dosis de Ronstar, l/ha Control de capín temprano 
0 0      c 

1,5 2,6    b 
2,5 3,3 a 
3,4 3,5 a 

Tukey0,05 0,6 
Las media(s) seguida(s) por la(s) misma(s) letra(s) no difieren significativamente según el Test de Tukey al 5% 
 
Se ajustó un modelo cuadrático entre las 
dosis de Ronstar y el control de capín 
temprano. 
 
y = 0,071 + 2,18 x – 0,35 x2  r2 = 0,92 (Prob. 
<0,0001, n=24) 
 
El modelo presenta un máximo físico en 3,1 
l/ha de Ronstar. 
 

Si bien, existen diferencias significativas el 
control no es suficiente y fue necesario 
realizar una aplicación de Aura para evitar 
que la competencia diferencial ejercida por 
capín afectara el rendimiento. 
 
En el Cuadro 5 se muestra la significación 
estadística para otros componentes del 
rendimiento. 
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Cuadro 5.  Significación estadística de los factores estudiados para algunas variables 
seleccionadas.  El Paso 144.  UEPL, 2004. 

Número de granos/panoja Forma de 
aplicación 

Dosis Ronstar, 
l/ha totales llenos semillenos chusos 

Peso de mil 
granos, g 

Testigo 0 86 69 0,9 16 27,1 
1,5 87 71 0,8 15 27,3 
2,5 90 70 0,8 20 26,7 Mezcla de tanque 
3,4 92 76 1,0 15 27,1 

Testigo 0 85 67 0,9 17 27,2 
1,5 88 72 0,8 16 26,4 
2,5 85 69 0,9 15 27,5 Secuencia en el 

mismo día 3,4 89 70 0,9 19 26,6 
Bloque <0,0001 0,0013 0,0581 0,0002 0,011 
Forma aplicación 0,6067 0,5626 0,8614 0,8193 0,5864 
Dosis Ronstar 0,7034 0,7174 0,6895 0,3619 0,8192 
Forma aplicación* Dosis Ronstar 0,8999 0,8925 0,982 0,0408 0,2731 
Media 88 70 0,9 16 27,0 
C. V. % 8,84 11,41 31,45 12,59 2,72 

 
De las variables mostradas en el cuadro 5, 
se puede observar que la interacción forma 
de aplicación y dosis de Ronstar solamente 
fue significativa en los granos 
chusos/panoja. Ningún otro factor de los 
estudiados promovió diferencias 
significativas. 
 
La separación de medias de los granos 
chusos/panoja de la interacción usando la 
prueba de Tukey al 5%, no logró detectar 
diferencias significativas. 
 
Tampoco en las variables que se refieren a 
los distintos tipos de granos/m2 se encontró 

que ningún factor de los estudiados 
generara diferencias significativas (datos no 
mostrados). 
 
No se encontraron correlaciones entre los 
granos llenos/panoja y el peso de los 1000 
granos com el rendimiento de arroz.  
 
INIA Tacuarí 
 
En el Cuadro 6, se presenta la significación 
estadística para el rendimiento de arroz y 
algunas variables seleccionadas. 

 
Cuadro 6.  Significación estadística de los factores estudiados para  rendimiento de arroz y 
algunas variables seleccionadas.  INIA Tacuarí. UEPL, 2004. 

Forma de 
aplicación 

Dosis Ronstar, 
l/ha 

Plantas 
/m2 

Control 
capín 

Altura(*)
planta 

Rendi-* 
miento 

Humedad 
% 

Panojas/ 
m2 

Testigo 0 267 0 76,9 6.925 23,9 507 
1,5 303 2,2 77,6 6.865 23,9 521 
2,5 241 3,3 79,8 7.177 23,9 507 Mezcla de tanque 
3,4 236 3,8 81,2 7.287 24,2 530 

Testigo 0 296 0 78,2 7.056 23,6 470 
1,5 215 3,1 79,5 7.297 24,0 583 
2,5 243 3,6 78,4 6.966 23,4 502 Secuencia en el 

mismo día 3,4 238 4,3 80,7 6.895 24,7 576 
Bloque 0,781 0,754 0,353 0,0077 0,391 0,0085 
Forma aplicación   0,657   0,119 0,778 0,949 0,340 0,4376 
Dosis Ronstar   0,759 <0,0001 0,233 0,963 0,389 0,099 
Forma aplicación* Dosis Ronstar 0,572 0,6975 0,695 0,2663 0,774 0,338 
Media 254 2,5 79,0 5,421 23,9 525 
C. V. % 28,56 24,74 3,45 5,24 2,16 9,69 
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Como en el ensayo anterior, el control del 
capín temprano y las panojas/m2 son las 
variables que presentaron diferencias 
significativas debido a las dosis de Ronstar.   
 
Tampoco se registraron diferencias entre 
las formas de aplicación del herbicida ni de 
la interacción con dosis para esta variable 
ni tampoco las otras del cuadro 6.  
 

Em este ensayo, se obtuvo uma correlación 
significativa entre las panojas de arroz/m2 y 
los granos totales/panoja (tamaño de 
panoja) de r = - 0,55 (Prob. 0,0057; n= 24).  
 
A continuación, se presenta la separación 
de medias entre las dosis de Ronstar 
estudiadas en el control del capín temprano 
y las panojas de arroz/m2. 
 

Cuadro 7. Separación de medias entre las dosis Ronstar para el control de capín.  INIA Tacuarí.  
UEPL, 2004. 

Dosis de Ronstar, l/ha Control de capín temprano Panojas/m2 
0 0     c 489 a 

1,5 2,7   b 552 a 
2,5 3,5 ab 505 a 
3,4 4,1 a 553 a 

Tukey0,05 1,1 85 
 
Como en el ensayo anterior, se ajustó un 
modelo cuadrático entre las dosis de 
Ronstar y el control de capín temprano. 
 
y = 0,027 + 2,10 x – 0,27 x2     r2 = 0,88 
(Prob. <0,0001, n=24) 
 
El modelo presenta un máximo físico  
afuera del rango estudiado por esa razón 
no se presenta. 
 

Si bien, existen diferencias significativas el 
control no es suficiente y fue necesario 
realizar una aplicación de Aura para evitar 
que la competencia ejercida por capín 
afectara el rendimiento. 
 
A continuación, se introduce la 
significación estadística para otras 
variables de interés.  

 
Cuadro 8.  Significación estadística de los factores estudiados para algunas variables 
seleccionadas.  INIA Tacuarí.  UEPL, 2004. 

Número de granos/panoja Forma de 
aplicación 

Dosis Ronstar, 
l/ha totales llenos semillenos chusos 

Peso de mil 
granos, g 

Testigo 0 101 76 2,8 22 22,0 
1,5 96 70 2,8 24 21,8 
2,5 98 69 3,1 26 22,1 Mezcla de tanque 
3,4 95 67 3,3 24 21,9 

Testigo 0 105 77 2,6 25 21,9 
1,5 102 73 3,5 26 21,8 
2,5 93 67 3,1 23 21,6 Secuencia en el 

mismo día 3,4 91 64 3,3 24 21,9 
Bloque 0,6958 0,0146 0,0007 0,0029 0,0085 
Forma aplicación 0,895 1,0 0,717 0,7559 0,3096 
Dosis Ronstar 0,406 0,1227 0,635 0,9633 0,9672 
Forma aplicación* Dosis Ronstar 0,7298 0,884 0,732 0,6233 0,8516 
Media 98 70 3,0 24 21,9 
C. V. % 10,9 11,1 23,4 19,1 1,67 
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En ningún caso de las variables 
estudiadas, se obtuvieron diferencias 
significativas para los factores bajo 
evaluación. 
 
 Para esta variedad existieron 
correlaciones con el rendimiento de arroz y 
los granos llenos/panoja  de r=0,44 (Prob. 
0,0313) y el peso de 1000 granos r=0,49 
(Prob. 0,0158).  
 
 
CONCLUSIONES 
 
En el primer año de este experimento, no 
se pudo evaluar el rendimiento de arroz 
por la caída de granizo sufrida a fines de 
febrero del 2004.   

 
Sin embargo, no se detectaron diferencias 
significativas entre los factores estudiados 
en las panojas/m2 de INIA Tacuarí y de El 
Paso 144.  En esta zafra tampoco ninguno 
de los trataminentos produjo diferencias 
significativas en las panojas/m2. 
 
Se menciona que para el tipo de suelo y el 
manejo del agua realizado, no se 
detectaron diferencias significativas en el 
rendimiento de INIA Tacuarí y El Paso 144 
debido a los factores de estudio.  Tampoco 
se observaron síntomas de atraso en el 
inicio de la floración y en la madurez 
fisiológica.  
 

 
 




