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II. ESTUDIOS PARA EL CONTROL DE ARROZ ROJO 
 

SELECTIVIDAD DEL RONSTAR EN INIA TACUARÍ Y EL PASO 144 
 Y SU EFECTO EN EL CONTROL DEL ARROZ ROJO  

 
Jesús Castillo Velázquez1/, Diego Gauna Casella 1/ Néstor Saldain2/ 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La siembra directa fue propuesta en Brasil 
como un método para reducir la emergencia 
del arroz rojo comparado con la siembra 
convencional.  Se basaba en que la 
ausencia de laboreo evitaba traer semillas de 
arroz rojo que estaban dormantes a mayor 
profundidad en el suelo hacia estratos más 
superficiales, desde donde éstas tendrían 
más oportunidad  de germinar y lograr 
efectivamente plantas. 
 
Se considera que los abresurcos de la 
sembradora remueven un 30% del área de 
suelo en este tipo de siembra.  De modo que 
en campos arroceros con áreas altamente 
infestadas este hecho permite al arroz rojo 
emerger antes o junto con la semilla 
sembrada.  Esto se observa en la entre línea 
y en el surco suavemente compactado, 
generándose escapes de la maleza que a su 
vez producen nuevas semillas que renuevan 
el banco de semillas del suelo. 
 
En primaveras con escasas precipitaciones 
que obliga al productor a bañar un par de 
veces para que ocurra la germinación de la 
semilla y asegurar  la emergencia, también 
promoverá el nacimiento del arroz rojo.  En 
cambio, cuando se presenten primaveras 
más húmedas que lo normal habrá 
emergencia del arroz rojo antes de la 
siembra del cultivo lo que obligará a un 
mayor número aplicaciones de glifosato.  No 
obstante, nuevas emergencias de las 
malezas ocurrirán posteriormente a la 
siembra del cultivo y escaparán sin ser 
controladas,  dependiendo las mismas de la 
magnitud de la infestación presente, la época 
de siembra y la humedad del suelo.  
 
_____ 
1/ Estudiantes Tesis Facultad de Agronomía 
2/ INIA Treinta y Tres 

Por esta razón se hace necesario 
acompañar el uso del glifosato, que no tiene 
actividad de control en el suelo, con algún 
herbicida que tenga residualidad de manera 
de obtener un control más eficaz del arroz 
rojo. 
 
El glifosato es muy conocido y penetra a la 
planta vía las hojas verdes (vivas) y la planta 
lo transloca alcanzando los puntos de 
crecimiento donde su acción tiene lugar 
(Herbicide Handbook, WSSA, 2002). 
 
El herbicida Ronstar (oxadiazón), tiene un 
principio activo que posee baja solubilidad en 
agua siendo de 0,7 mg/l.  En términos 
comparativos es más baja que la del 
quinclorac (62 mg/l) y enormemente más 
baja que los 1100 mg/l del clomazone 
(Herbicide Handbook, WSSA, 2002). 
 
Cuando el oxadiazón se aplica en el suelo, el 
brote de la semilla lo absorberá rápidamente  
desde el suelo que atraviesa, de modo que 
al exponerse a la luz solar se 
desencadenará un a serie de reacciones que 
provocarán la muerte de las estructuras 
emergiendo. Cuando se aplica vía foliar es 
también absorbido y se acumula en las 
partes más viejas de la planta sin ser 
translocado a los ápices de crecimiento 
(Herbicide Handbook, WSSA, 2002). 
 
La misma fuente señala que en estudios de 
campo el oxadiazón muestra una 
persistencia moderada en el suelo, de 
manera que ofrecería un buen poder 
residual. Sin embargo, como es un producto 
de baja solubilidad en el agua y además 
queda muy fuertemente adsorbido a la 
matriz del suelo, al formarse grietas por 
secado del mismo, las semillas de las 
malezas que están germinando escaparán a 
través de éstas.  Por esto,  para beneficiarse 
de su moderada persistencia, la realización 
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de los baños es una condición necesaria 
para obtener un control eficaz. 
 
En los dos últimos años se evaluó tanto la 
selectividad del Ronstar como el control del 
arroz rojo en un mismo experimento con dos 
variedades, conduciéndose en fechas de 
siembra fuera del rango óptimo.  Esas 
condiciones determinan que se exprese más 
fitotoxicidad de lo normal, que el potencial 
productivo sea menor y que la dinámica de 
la emergencia del arroz rojo sea 
probablemente diferente que en épocas 
normales de siembra.  
 
Atento a lo anterior, este año se condujo  un 
experimento que constó de dos partes.  Por 
un lado, un ensayo se sembró dentro de la 
época normal para estudiar más en detalle la 
selectividad del Ronstar aplicado previo a la 
siembra en INIA Tacuarí y El Paso 144.  Por 
otro lado se realizó un ensayo para evaluar 
el control del arroz rojo sólo con INIA 
Tacuarí. 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Estudio de selectividad 
 
Se sembró el experimento sobre un laboreo 
de verano libre de arroz rojo que estuvo 
pastoreado por lanares hasta mediados de 
setiembre en la UEPL en el año 2003.   
 
Los resultados de la muestra de suelos 
tomada previo a una aplicación general de 
Roundup se presentan el cuadro 1. 
 
Cuadro 1. Análisis de suelo  

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

5,5 3,92 6,8 10,1 
%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 el 1.10.03 
para eliminar la vegetación existente en el 
laboreo de verano. 

Antes de la aplicación de los tratamientos 
herbicidas a evaluar, se midieron dos 
características del terreno para ser usadas 
como covariables en el análisis estadístico. 
Una fue la rugosidad que se determinó 
usando un aparato que nos permite medir 
la distancia del suelo hasta una altura 
horizontal determinada (1,6 m). La otra fue 
la compactación del suelo a los 5 cm de 
profundidad determinada por medio de un 
penetrómetro. 
 
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 época de aplicación, la 
forma de aplicación y las dosis de Ronstar. 
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. 
 
En el cuadro 2 se presentan los 
tratamientos evaluados detallando la época 
de aplicación, la forma de aplicación y las 
distintas dosis de Ronstar empleadas. 
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Cuadro 2. Tratamientos estudiados y las fechas de aplicación respectivas para INIA Tacuarí y 
El Paso 144.  UEPL, 2003. 

Época de aplicación Forma de aplicación Roundup 
 l/ha 

Ronstar  
 l/ha 

Testigo 5,0 0 
5,0 1,59 
5,0 2,51 Mezcla de tanque 
5,0 3,44 
5,0 1,59 
5,0 2,51 

15 DAS 
INIA Tacuarí = 21-Oct 
El  Paso 144 = 22-Oct Secuencia el mismo día 

5,0 3,44 
Testigo 5,0 0 

5,0 1,59 
5,0 2,51 Mezcla de tanque 
5,0 3,44 
5,0 1,59 
5,0 2,51 

1 DAS 
INIA Tacuarí = 04-Nov 
El  Paso 144 = 05-Nov Secuencia el mismo día 

5,0 3,44 
DAS = días antes de la siembra  
 
En el cuadro 2 las dosis teóricas son las 
reales dado que éstas quedaron dentro del 
rango de error establecido del ± 5%. 
 
Se sembraron dos ensayos con una 
sembradora Semeato TDA 220 para siembra 
directa, utilizándose 165 k/ha de semilla de 
INIA Tacuarí, el 5.11.03 y 228 kg/ha de 
semilla de El Paso 144, el 6.11.03. Se 
fertilizó en la línea con 120 kg/ha de fosfato 
de amonio.  
 
Se realizó un baño el 7.11.03 y otro el 23 del 
mismo mes.  Dos coberturas de 50 kg de 
urea fueron realizadas una al macollaje el 
15.12.03, con inmediata inundación del 
cultivo y la otra al primordio, el 13.01.04, 
para INIA Tacuarí y el 19.01.04 para El Paso 
144. 
 
Para la realización de los conteos de 
plantas, en cada parcela se marcaron 
sistemáticamente cuatro submuestras. En 
cada una de éstas se seleccionaron al azar 
dos plantas para la medición de altura de la 
planta. 
 
Emergidas las primeras plántulas se inició el 
conteo  por 34 días para El Paso 144 (nueve 
días después de la siembra, DDS) y por 39 
días para INIA Tacuarí (once DDS).   
 

A partir de 13 y 15 DDS para El Paso 144 e 
INIA Tacuarí, respectivamente, se comenzó 
a medir la altura de las plantas desde el 
suelo hasta la punta de la hoja más 
recientemente expandida. 
 
Las parcelas correspondientes a los testigos 
se desmalezaron a mano y en el resto se 
realizó una aplicación general de herbicida: 
Aura + Command (0,75 + 0,9 l/ha) en INIA 
Tacuarí y Aura + Facet (0,6 + 1.2 l/ha) en El 
Paso 144. Se usó siempre Dash al 0,5%. 
 
No se realizó la cosecha de las parcelas 
debido a una fuerte granizada de fines de 
febrero que dañó severamente al arroz. Sin 
embargo, se contaron las panojas en cada 
submuestra de manera de evaluar ese 
componente del rendimiento.   
 
Estudio de control de arroz rojo 
 
Este ensayo se sembró sobre un laboreo 
tardío de primavera en un área que ha sido 
infestada con biotipos de arroz rojo de todo 
el país desde hace años. 
 
Previo a la aspersión de los tratamientos 
herbicidas correspondientes a la época de 
aplicación 18 DAS, se realizó una evaluación 
de la población de arroz rojo emergida en 
todas las parcelas del ensayo.  Este registro 
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se usó como covariable en el análisis 
estadístico de los datos.   
 
Los tratamientos se aplicaron con la misma 
mochila y  con un gasto de solución similar, 

utilizándose el mismo arreglo factorial de los 
tratamientos y diseño experimental.  
 
A continuación en el cuadro 3 se detallan los 
tratamientos evaluados. 
 

 
Cuadro 3.  Tratamientos estudiados y fechas de aplicación. Ensayo de control de arroz rojo. UEPL, 
2003. 

Época de aplicación Forma de aplicación Roundup 
l/ha 

Ronstar 
l/ha 

Estado del 
arroz rojo 

Testigo absoluto 0 0 
Testigo 5,0 0 

5,0 1,59 
5,0 2,51 Mezcla de tanque 
5,0 3,44 
5,0 1,59 
5,0 2,51 

18 DAS 
(27.Nov.) 

Secuencia el mismo día 
5,0 3,44 

76 plantas/m2 
1hoja  = 32% 
2 hojas = 52% 
3 hojas = 16%  

Testigo absoluto 0 0 
Testigo 5,0 0 

5,0 1,59 
5,0 2,51 Mezcla de tanque 
5,0 3,44 
5,0 1,59 
5,0 2,51 

3 DAS 
(12.Dic.) 

Secuencia el mismo día 
5,0 3,44 

128 plantas/m2 
hasta 3 hojas=30% 
4 a 5 hojas = 40% 
1 a 2 macollos = 30% 

DAS = días antes de la siembra  Testigo absoluto = sin aplicación de herbicida contra el arroz rojo.  
Testigo= parcelas sólo con Roundup.  
 
La siembra se realizó el 15.12.03 con INIA 
Tacuarí a la misma densidad que en el 
ensayo anterior, fertilizándose en la línea con 
200 kg/ha de triple 15 + 65 kg/ha de 18-46-0. 
 
Para obtener una respuesta adecuada en la 
emergencia del arroz y en el control del arroz 
rojo, se dieron dos baños el 24 y el 31.12.03. 
Dos coberturas de urea de 50 kg/ha se 
realizaron el 05.01.04 al macollaje y el 
17.02.04 al primordio, estableciéndose la 
inundación definitiva el 10.01.04. 
 
A los tratamientos correspondientes a los 
testigos absolutos se les realizó una 
aplicación de Aura + Command + Dash (0,7 
+ 0,9 + 0,5% l/ha) el 12.12.03. 

Posteriormente se aplicó Aura + Facet + 
Dash (0,875 + 1,2 + 0,5% l/ha) el 07.01.04 a 
toda el área. 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
Estudio de Selectividad 
 
El Paso 144 
 
En el cuadro 4 se introducen la significación 
obtenida en el análisis estadístico para las 
fechas de conteo de la emergencia. 
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Cuadro 4.  Significación estadística de los factores estudiados para la variable emergencia de 
plantas/m2.  El Paso 144.  UEPL, 2003. 

Emergencia (DDS) Fuente de variación 9 11 13 15 18 22 27 34 
Covariable ns ns 0,069 ns ns ns 0,039 0,058 
Bloque ns ns 0,063 0,049 ns ns ns ns 
Época aplicación ns 0,066 0,020 0,008 ns ns ns ns 
Forma aplicación ns ns 0,060 0,015 0,007 0,030 0,007 0,007 
Dosis Ronstar ns ns ns ns 0,007 0,034 0,019 0,027 
Época aplicación *Forma aplicación ns ns ns ns 0,008 0,010 0,047 ns 
Época aplicación* Dosis Ronstar ns ns ns ns ns 0,090 ns ns 
Forma aplicación* Dosis Ronstar ns ns ns ns ns ns ns ns 
Época aplicación *Forma 
aplicación*Ronstar ns ns ns ns ns ns ns ns 

Media 0 9 13 30 39 43 41 40 
C. V. % 222 21 39 17 13 13 11 12 

DDS = días después de la siembra.  No se incluyeron en el análisis estadístico los testigos sólo con  Roundup 
correspondientes a cada época de aplicación. 
 
El análisis de varianza detectó diferencias 
significativas entre la forma de aplicación 
desde el conteo 13 DDS hasta el final, en 
cambio, las dosis de Ronstar presentaron 
diferencias significativas a partir del conteo 
18 DDS. También, se detectó una 
interacción doble que fue significativa y luego 
dejó de serlo tal como época por forma de 
aplicación.  
 
En cuanto a la época de aplicación se 
observaron diferencias significativas desde 

11 DDS hasta 15 DDS, presentándose 
significativamente superior la época de 
aplicación 15 DAS en ese breve período. 
 
Se presenta la evolución de la emergencia 
de las plantas para cada una de las formas 
de aplicación junto con el promedio de los 
testigos en la figura 1. 
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Figura 1.  Efecto de la forma de aplicación del Ronstar en la emergencia de las plantas de El 
Paso 144 desde los 9 hasta los 34 días después de la siembra.  UEPL, 2003. Los datos 
correspondientes al testigo se presentan sólo como una referencia.  
 
En la figura 1, se destaca que desde los 13 
DDS hasta los 34 DDS el número de 
plantas/m2 correspondiente a la mezcla de 
tanque de Ronstar y Roundup fue 

significativamente superior que la población 
obtenida con la secuencia. 
 
A modo de observación, se menciona que el 
testigo se comporta como intermedio entre 
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las dos forma de aplicación o a veces más 
cerca de la secuencia.   
 
El otro factor que mostró un efecto más 
persistente fue las diferentes dosis de 

Ronstar, presentándose gráficamente en la 
figura 2. 
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Figura 2.  Efecto de las dosis de Ronstar en la emergencia de las plantas de El Paso 144 desde los 
9 hasta los 34 días después de la siembra.  UEPL, 2003. Los datos correspondientes al testigo se 
presentan sólo como una referencia 
 
A partir del conteo 18 DDS, la dosis de 2,51 
l/ha de Ronstar fue significativamente 
superior a la dosis mayor del herbicida, 
siendo similar a la dosis inferior.  Se destaca 
el hecho de que la dosis mayor de Ronstar 
fue similar al testigo.  
 

En el cuadro 5 se presenta la significación 
obtenida en el análisis de varianza para los  
diferentes períodos en que se tomó la altura 
de la planta de arroz y para la población de 
panojas de arroz/m2.  
 

Cuadro 5.  Significación estadística de los factores evaluados para las variables altura de planta 
y número de panojas/m2. El Paso 144. UEPL, 2003. 

Días después de la siembra Panojas Fuente de variación 13 15 18 22 32 m2 
Covariable ns ns ns 0,066 0,098 ns 
Bloque ns <0,000 <0,000 0,022 0,001 ns 
Época aplicación 0,019 ns 0,003 0,095 0,01 0,054 
Forma aplicación ns ns ns ns ns ns 
Dosis Ronstar ns ns 0,028 ns ns ns 
Época aplicación *Forma aplicación ns ns 0,028 ns ns ns 
Época aplicación* Dosis Ronstar ns ns ns ns ns ns 
Forma aplicación* Dosis Ronstar ns ns ns ns ns ns 
Época aplicación *Forma aplicación*Ronstar ns ns ns ns ns 0,074 
Media 3,3 5,5 9,4 14,5 15,1 598 
C. V. % 12 12 5 5 5 9 

   DDS = días después de la siembra.  No se incluyeron en el análisis estadístico los testigos sólo con Roundup 
correspondientes a cada época de aplicación. 
 
Se aprecia en el cuadro 5 que el análisis 
estadístico detectó diferencias significativas 
entre las épocas de aplicación para la altura 

de planta en cuatro de cinco medidas 
realizadas.   
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En la figura 3, se presenta la evolución de la 
altura para cada época de aplicación 
incluyéndose también al testigo. La 
separación de medias mostró que la época 
15 DAS fue superior a la época 1 DAS, no 

obstante lo anterior, se menciona que la 
magnitud de las diferencias variaron entre 
0,3 y 0,5 cm. 
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Figura 3.  Efecto de la época de aplicación de Ronstar en la evolución de la altura de la planta de 
arroz desde los 13 hasta los 32 días después de la siembra.  El Paso 144.  UEPL, 2003. Los datos 
correspondientes al testigo se presentan sólo como una referencia. DAS = Días antes de la 
siembra.  
 
Los resultados muestran que existió 
fitotoxicidad leve debido al Ronstar, cosa que 
se verifica además porque no se observó en 
las parcelas retraso en el inicio de la 
floración ni tampoco demora en alcanzar la 
madurez, como fue observado en la dosis 
más alta de Ronstar cuando se aplicó 1 DAS 
en el año 2001-2002.    
 
En cuanto al control del capín, la lectura 
realizada el 11.12.03 mostró que la 
aplicación en la época 1 DAS fue de muy 
buena a excelente siendo superior 
estadísticamente a la época 15 DAS.  Con 
respecto a las dosis de Ronstar, las dosis 
mayores no difirieron significativamente entre 

sí en el control de capín (datos no 
presentados).  
 
Para la variable panojas/m2, se abre la 
interacción entre los tres factores estudiados 
que fue significativa al 7,4%. Sin embargo, 
cuando se  realizó  la separación de medias 
por Tukey al 5% no se distinguió diferencias 
significativas entre los tratamientos. 
 
De todos modos, se muestra la interacción 
en la figura 4 junto a los testigos 
correspondientes,  para destacar el hecho de 
que ninguno de los tratamientos estuvo por 
debajo de los testigos. 
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Figura 4.  Efecto de la interacción entre época de aplicación, forma de aplicación y dosis de 
Ronstar en el número de panojas/m2.  El Paso 144.  UEPL, 2003. Los datos correspondientes a los 
testigos se presentan sólo como una referencia. DAS = Días antes de la siembra. 
 
INIA Tacuarí 
 
Para el análisis estadístico de este ensayo, 
se considera solamente los tratamientos 
correspondientes a la época de aplicación 1 
DAS debido a problemas de manejo con los 
tratamientos de la época 15 DAS. 

 
Se muestra en el cuadro 6 la significación 
obtenida en la análisis de varianza para la 
variable emergencia de plantas de arroz 
para cada uno de los conteos realizados. 
 

 
Cuadro 6. Significación estadística de los factores evaluados para la variable emergencia de 
plantas/m2. INIA Tacuarí. UEPL, 2003. 

Emergencia (DDS) Fuente de variación 11 13 15 18 22 27 32 39 
Covariable 0,06 ns ns ns ns ns ns ns 
Bloque 0,07 0,002 ns ns ns 0,09 0,07 0,05 
Forma aplicación ns ns ns ns ns ns ns ns 
Dosis Ronstar ns ns ns ns ns ns ns ns 
Forma aplicación* Dosis Ronstar 0,07 0,08 ns ns ns ns 0,09 0,083 
Media 40 60 169 268 347 347 347 347 
C. V. % 31 36 31 22 17 14 14 13 

DDS = días después de la siembra.  No se incluyó en el análisis estadístico el testigo sólo con  Roundup correspondiente a la 
época de aplicación 1 DAS (días antes de la siembra). 
 
Como sólo se cuenta  con 18 parcelas para 
evaluar los efectos de los tratamientos, se 
consideró que la significación al 10% 
detectada en la interacción entre forma de 
aplicación y dosis de Ronstar era de interés 
analizarla.  

 
Se presenta la interacción entre forma de 
aplicación y dosis de Ronstar  sobre la 
emergencia de plantas/m2 en la figura 5. 
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Figura 5.  Efecto de interacción entre forma de aplicación y dosis de Ronstar en la emergencia de 
las plantas de arroz/m2 desde los 11 hasta los 39 días después de la siembra. INIA Tacuarí. UEPL, 
2003. Los símbolos vacíos corresponden a la mezcla de tanque mientras que los símbolos llenos 
corresponden a la secuencia.  Los datos del testigo se presentan solamente como una referencia. 
 
Se observa que cuando se aplica  Ronstar 
en mezcla de tanque con Roundup la dosis 
de 2,51 l/ha muestra significativamente un 
mayor número de plantas/m2 desde el día 22 
DDS hasta el 32 DDS. Sin embargo, en la 
secuencia  la dosis mayores de Ronstar no 

difirieron significativamente entre sí. Ambas 
resultaron significativamente  inferiores a la 
dosis menor en las últimas fechas (32 y 39 
DDS). 
 

 
 
Cuadro 7.  Significación estadística de los factores estudiados para la variable altura de planta y 
número de panojas/m2.  INIA Tacuarí.  UEPL, 2003. 

Días después de la siembra Panojas Fuente de variación 15 18 22 32 39 m2 
Covariable ns ns ns ns ns ns 
Bloque ns ns ns ns ns ns 
Forma aplicación ns ns ns ns ns ns 
Dosis Ronstar ns ns ns ns ns ns 
Forma aplicación* Dosis Ronstar ns ns ns ns ns ns 
Media 4,0 8 14 18 20 509 
C. V. % 7 11 8 8 8 11 

DDS = días después de la siembra.  No se incluyó en el análisis estadístico el testigo sólo con  Roundup correspondiente a la 
época de aplicación 1 DAS (días antes de la siembra). 
 
Se puede apreciar que no se encontraron 
diferencias significativas en la variable altura 
de planta en ninguna de las cinco fechas de 
conteo, como tampoco para la variable 
panojas/m2.  
 

A pesar de haberse encontrado una 
interacción entre la forma de aplicación y las 
dosis de Ronstar para la variable 
emergencia, cuadro 6, no se expresaron en 
un menor número de panojas/m2. 
 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39

Días después de la siembra (DDS)

Nú
m

er
o 

pl
an

ta
s 

ar
ro

z/
m

2
Testigo Ronstar 1,59 Ronstar 2,51 Ronstar 3,44
Testigo Ronstar 1,59 Ronstar 2,51 Ronstar 3,44



INIA TREINTA Y TRES - Estación Experimental del Este 
ARROZ - Resultados Experimentales 2003-04 

 

 
                                                 Capítulo 6 - Manejo de Malezas  17 

Estudio de control de arroz rojo 
 
En la siembra tardía realizada de este 
ensayo,  se observó nuevamente toxicidad 
del Ronstar cuando fue asperjado en la 
época de aplicación 3 DAS como lo fue en la 
época 1 DAS en el año 2001-2002. Se 
apreció en las dosis mayores: detención del 
crecimiento, retraso en la floración y 
madurez del grano. 
 
Cuando se realizó un análisis estadístico 
preliminar del rendimiento de arroz, se 

detectó que existía una interacción triple 
entre los factores estudiados al 10,25%. En 
consecuencia, se decidió analizar los 
factores época de aplicación y dosis de 
Ronstar dentro de cada forma de aplicación. 
 
En el cuadro 8 se muestra la significación 
encontrada para las variables estudiadas, 
usando independientemente  el testigo 
absoluto o el testigo sólo con Roundup. 
 
 

 
Cuadro 8. Significación estadística de los factores estudiados para  las variables rendimiento de 
arroz y número de panojas de arroz rojo/m2.  UEPL, 2003. 

Testigo absoluto Testigo  sólo con Roundup 
Rendimiento de 

arroz kg/ha 
Panojas arroz 

rojo/m2 
Rendimiento de 

arroz kg/ha 
Panojas arroz 

rojo/m2 Fuente de variación 

Mezcla Sec* Mezcla Sec* Mezcla Sec* Mezcla Sec* 
Covariable 0,073 0,041 ns 0,021 0.030 0.092 0.019 ns 
Bloque 0,025 0,016 0,035 ns 0.095 0.062 ns 0.001 
Época de aplicación 0,052 0.028 0.057 0.029 0.006 0.002 0.015 0.035 
Dosis Ronstar 0.001 0.0001 0.001 0.001 ns ns ns ns 
Ëpoca de aplicación  
*dosis de Ronstar ns ns 0.093 ns ns ns ns ns 

Media 2735 2638 120 124 3303 3181 82 89 
C. V. % 35 30 48 41 29 29 55 66 

Sec = Secuencia    
 
Para la variable de control del arroz rojo, en 
el cuadro 8 se observa que la época de 
aplicación fue significativa independiente del 
testigo considerado y de la forma de 
aplicación.   Sin embargo, cuando se aplicó 
el Ronstar mezclado en el tanque y se usó el 
testigo absoluto, el análisis de varianza 
detectó una interacción entre la época de 
aplicación y las dosis de Ronstar al 10%. 
 
Se obtuvieron diferencias significativas en 
las dosis de Ronstar solamente cuando se 
incluyó el testigo absoluto en esta variable.    
 
 En cuanto al rendimiento de arroz, se 
obtuvieron diferencias significativas entre las 

épocas de aplicación y para ambas formas 
de aplicación independientemente del testigo 
considerado. 
 
Para la dosis de Ronstar, el análisis 
estadístico encontró solamente diferencias 
significativas en el rendimiento de arroz 
cuando se usó el testigo absoluto. 
 
En la figura 6, se presenta el número de 
panojas de arroz rojo según la interacción 
entre las épocas de aplicación y las dosis de 
Ronstar dentro de cada forma de aplicación  
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Figura 6. Efecto de la interacción época de aplicación y dosis de Ronstar en la población de 
panojas de arroz rojo para cada forma de aplicación.  UEPL, 2003.  DAS = Días antes de la 
siembra. 
 
Se destaca que la época de aplicación  3 
DAS logró un menor número de panojas de 
arroz rojo/m2. Para cada caso, se ajustó un 
polinomio de segundo grado.  
 
Mezcla: 
y=236,2514469-228,9734754*x +56,1285007*x2 
r2=  0,87 n = 22  P(0,005) 

 
Secuencia: 
y=241,3683918-155,649284*x+29,4967218*x2 
r2=  0,57 n=23  P(0,023) 
 
El modelo ajustado mostró un mínimo físico 
de 2,03 l/ha para la mezcla de tanque y de 
2,64 l/ha para la secuencia, obteniéndose 
con la mezcla un incremento en el número 

de panojas con la dosis mayor, hecho que 
no ocurrió en la secuencia. 
A nivel operativo, se observó que las 
mezclas de tanque de Ronstar y Roundup 
tendieron a asentarse en el fondo de las 
botellas, requiriendo un agitado severo para 
lograr una solución homogénea previo a la 
aplicación comparado con las botellas sólo 
con Ronstar.  
  
En referencia al rendimiento de arroz se 
presentan las diferencias obtenidas entre las 
épocas de aplicación para cada forma de 
aplicación en el cuadro 9. 
 
 
 

 
Cuadro 9 Separación de medias entre épocas de aplicación dentro de cada forma de aplicación 
para el rendimiento de arroz kg/ha.  UEPL, 2003. 

Época de aplicación Mezcla en el tanque Secuencia 
18 DAS 2301   b 2187   b 
3 DAS 3213 a 3047 a  

Tukey0,05   895   730 
DAS = días antes de la siembra 
 
Se observa que independientemente de la 
forma de aplicación la época 3 DAS siempre 
fue significativamente superior que la época 
18 DAS.  
 

Como no existió interacción época de 
aplicación y dosis de Ronstar, se presenta la 
respuesta a las dosis de Ronstar comparada 
con el testigo absoluto y el testigo sólo con 
Roundup dentro de cada forma de aplicación 
en la figura 7. 
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Figura 7. Efecto de las dosis de Ronstar en el  rendimiento de arroz dentro de cada forma de 
aplicación incluyendo para la comparación el testigo absoluto o el testigo sólo con Roundup. 
 
Se puede apreciar que cuando se usa el 
testigo absoluto, se ajustó un modelo 
cuadrático con las dosis de Ronstar en las 
dos formas de aplicación.  Para la mezcla de 
tanque el máximo físico obtenido es de 2, 45 
l/ha, mientras que para la secuencia éste es 
de 3,37 l/ha de Ronstar.  
 
Mezcla: 
y=633.851541 + 2607.207021x – 531.098242x2 

r2=0,46   n=22  P(0,012)  

 
Secuencia: 
y=530.855124 + 1926.204528x - 285.801832x2 

r2=0,57   n=23 P(0,0165) 
 
Cuando se usó el testigo sólo con Roundup 
no se logró ajustar  ninguna regresión. 
 
La correlación obtenida entre el control de 
arroz rojo  (número de panojas/m2) y el 
rendimiento de arroz fue para la mezcla en el 
tanque de r= 0,934 (n=22, P <0,0001) y para 
la secuencia de aplicación de r=0,85 (n=23, 
P<0,0001).   
 
Esto indica que existió claramente una muy 
buena asociación entre el control logrado y 
los rendimientos de arroz obtenidos. 
 
 
 
 

CONCLUSIONES 
 
En el ensayo de selectividad sembrado en 
una fecha normal, los factores estudiados de  
época de aplicación, forma de aplicación y 
dosis de Ronstar no provocaron efectos 
adversos severos y persistentes en INIA 
Tacuarí ni tampoco en El Paso 144 
 
En el mismo sentido, no se detectaron 
diferencias significativas entre los 
tratamientos en el  número de panojas de 
arroz/m2 para ninguna de las variedades 
estudiadas, siendo éste el único componente 
del rendimiento medido.  
 
En el ensayo de control de arroz rojo 
sembrado tardíamente, se observó 
detención del crecimiento, retraso en la 
floración y en la maduración del grano 
asociado a las dosis crecientes de Ronstar 
cuando se asperjaron en la época de 
aplicación 3 DAS.  
 
No obstante lo anterior, no existió reducción 
en el rendimiento debido a los síntomas 
observados dado que en promedio la época 
de aplicación 3 DAS fue significativamente 
superior en rendimiento de arroz a la época 
de aplicación  18 DAS. 
 
Con respecto al control del arroz rojo 
expresado como el número de panojas/m2, 
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se obtuvo una reducción del 99% en el 
mínimo del modelo ajustado para la mezcla 
de tanque (2,03 l/ha de Ronstar) y una 
reducción del 85% para la secuencia de los 
herbicidas (2,64 l/ha de Ronstar). 
 
El incremento del rendimiento de arroz entre 
el testigo absoluto y el máximo físico fue de 
83% para la mezcla en el tanque (2,45 l/ha 
de Ronstar) y de 86% para la secuencia 
(3,37 l/ha de Ronstar).  
 
Aún con el destacado control obtenido, en 
una perspectiva de un manejo integrado de 
malezas es sumamente importante evitar la 
semillazón de las panojas de arroz rojo como 

forma de contribuir efectivamente a la 
disminución del banco de semillas. 
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