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Cuadro 4. Evaluación de herbicidas en Postemergencia Temprana. Lectura de control 
a la cosecha y rendimiento. Unidad Experimental Paso de la Laguna, 2002-03 

Herbicida(s) Dosis* 
l ó kg/ha 

Control 
cosecha 

Rendimiento 
arroz  kg/ha 

Command + Pilón 48 EC + SurfAC 0,9+4,0+0,2  3,2    cd     7.138 ab 
Command+Facet SC + Pilón 48 EC + SurAC 0,9+1,2+3,5+0,2  4,9 ab     7.801 ab 
Agribac-S 20PM + Clomatec 48 CE + Nonit 0,25+1,0+0,3  2,7    cd     7.464 ab 
Clomatec 48 CE +Quinclotec 290 SC + 
Propagri 480 CE + Nonit 

0,9+1,0+ 
4,0+0,3 

 3,8  bc     7.530 ab 

Aura + Facet SC + Dash HC 0,5+1,2+0,5%  4,8 ab     7.514 ab 
Aura + Facet SC + Dash HC 0,75+1,2+0,5%  5,0 a     7.022 ab 
Colt 48 + Exocet 25 Flow + Hyspray 0,8+1,5+0,3  4,8 ab     8.085 a 
Herbanil 48 + Clomagan 480 +  
Quinclogan 50 WDG + Nu Film P 

3,5+1,0+ 
0,6+0,3 

 4,9 ab     7.957 a 

Herbanil 48 + Clomagan 480 +  
Quinclogan 50 WDG 

3,5+1,0+ 
0,6 

 4,9 ab     7.590 ab 

Propanex + Capinex 50 +  
Clomanex + Adherex 

4,0+1,0+ 
0,8+0,15 

 4,8 ab     7.922 a 

Prosanil 48 + Libertador 48 + Patriot 250 4,0+0,8+1,2  4,9 ab     7.976 a 
Pyanchor 5 EC 0,6  2,0     d     6.116   b 
Pyanchor 5 EC + Libertador 48 0,6+1,0  2,3     d     6.674 ab 
Testigo sin aplicación -  0,1       e     3.640     c 
Aura + Command + Dash HC 0,6+0,7+0,5%  5,0 a     6.959 ab 
Media  3,9 7.159 
C.V.%  10,2 8,2 
Significación Bloques  0,30 0,000 
Significación Tratamientos  0,000 0,000 
Cuadrado Medio del Error  0,156 0,349 
Tukey0.05  1,2 1.787 
* l o kg/ha = litros o quilogramos por hectárea 
 Lectura de control: 0=sin control, 1-2=control pobre, 2-3=regular a bueno, 3-4=bueno a muy bueno, 4-
5=muy bueno a excelente.  Las media(s) seguida(s) por la(s) misma(s) letra(s) no difieren 
significativamente según el Test de Tukey al 5%. 
 

 
 

EVALUACIÓN DE HERBICIDAS EN POSTEMERGENCIA TARDÍA 
 

Enrique Deambrosi1/, Néstor Saldain1/ 

 
 

Se evaluaron en este experimento 
diferentes tratamientos, compuestos de 
herbicidas solos o en mezclas de 
tanque de 2 o 3 productos, aplicados 
sobre una población de 418 plantas de 
capín/m2 , que presentaban un estado 
de desarrollo más avanzado. 
 
 
1/ INIA Treinta y Tres 

Se incluyeron los herbicidas bispiribac 
solo o en mezcla con quinclorac, 
clefoxidim solo o en mezcla con 
quinclorac, propanil con quinclorac,  
pyribenzoxim solo o con quinclorac y 
mezclas triples de propanil con 
clomazone y quinclorac. 
 
Los productos comerciales utilizados 
fueron: Agribac-S 20 PM (bispiribac), 
Aura (clefoxidim), Pyanchor 5 EC 
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(pyribenzoxim), Command y Colt 48 
(clomazone), Facet SC, Quinclotec 290 
SC, Exocet 25 Flow, Quinclogan 50 
WDG y Patriot 250 (quinclorac). 
 
Como testigos químicos fueron 
incluidos una mezcla fuerte de 
quinclorac + propanil (Facet SC 1,6 l/ha 
+ Propanil 48 6,0 l/ha + Plurafac 0,75 
l/ha), una muy alta dosis de clefoxidim 
(Aura 1,2 l/ha) y una mezcla triple 
comúnmente usada en estas 
sitiuaciones de control tardío (Facet SC 
1,3 l/ha + Command 0,8 l/ha + Propanil 
48 5,0 l/ha). 
 
En el Cuadro 5 se presentan detalles 
del estado de desarrollo de los capines, 
al momento de aplicarse los productos. 
 
Cuadro 5. Porcentaje de plantas de 
capín con distinto desarrollo. Herbicidas 
en postemergencia tardía 

Estado vegetativo 
Número de hojas por planta 

1 2 3 4-5 Total 
27 40 22 7 91 

Número de macollos por planta 
1 2 3 = / >4 Total 
3 2 2 2 9 

 
Fecha de aplicaciones: 13. 12. 02 
 
Fecha de inundación: 17. 12. 02 (4 días 
después de aplicar los productos). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Como era lógico esperar, por existir una 
población de maleza más numerosa y 
con un estado mayor de desarrollo, 
fueron encontrados valores de control 
inferiores a los logrados con las 
aplicaciones más tempranas.  
 
En el Cuadro 6 se presentan los 
registros obtenidos en las lecturas de 
control realizadas a la cosecha y los 
rendimientos correspondientes, junto 

con los respectivos resultados del 
análisis estadístico. 
 
El coeficiente de variación de las 
lecturas de control se encuentra dentro 
de los valores normales, obtenidos en 
esta época de evaluación en los últimos 
años.  
   
Nueve tratamientos presentaron a final 
del ciclo un control superior a 3 (bueno 
a muy bueno). 
 
Se obtuvo un rendimiento promedio de 
6.632 kg/ha, obteniéndose con el 
testigo sin aplicación 2.731 kg/ha. 
 
En el análisis estadístico de las 
lecturas, se puede observar que hay 
tres tratamientos cuyos puntajes  no 
difieren significativamente del testigo 
sin aplicación. Los mismos 
corresponden a tratamientos donde 
fueron aplicados: Pyanchor y Agribac.  
 
Pyanchor mejoró su control en forma 
importante cuando fue mezclado con 
quinclorac.  
 
Llama la atención la performance de 
Agribac, producto que había mostrado 
muy buen control en esta situación 
(época de aplicación) en el año 
anterior.  Al comienzo  se había notado 
que la acción de control del producto 
estaba funcionando de acuerdo a su 
antecedente, pero sobre el final de ciclo 
se observó la presencia del capín sobre 
las panojas de arroz. Se desconoce la 
causa de este comportamiento 
diferencial, aunque también se notaron 
en una repetición algunos efectos sobre 
el cultivo, que floreció anticipadamente 
en estas parcelas, en referencia a sus 
contiguas.  
 
Quizás el puntaje de  la evaluación de 
control a final de ciclo esté 
subestimando el  efecto real logrado, ya 
que la separación de medias del 
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rendimiento los diferencian 
estadísticamente del testigo sin 
aplicación. Incluso cuando Agribac fue 
mezclado con quinclorac, el promedio 
de rendimiento obtenido no difiere 
significativamente de otros tratamientos 
de muy buen control. 
 
Mezclas dobles de propanil con 
quinclorac y de clefoxidim con 
quinclorac, no difieren 
significativamente de los resultados 
obtenidos con mezclas triples. 
Aura aplicado solo, a la dosis solicitada, 
ofreció nuevamente excelente control 

de la maleza. El testigo químico 
utilizado, empleando una sobredosis 
(1,2 l/ha) tuvo excelente control y uno 
de los más altos rendimientos, 
confirmando lo observado en el año 
anterior con esta variedad. 
 
Se encontró una correlación muy 
significativa entre los registros de 
control y los rendimientos obtenidos  (r= 
0,82; prob.= 0,000; n= 45). 

 
 

 
Cuadro 6. Evaluación de herbicidas en Postemergencia Tardía. Lectura de control a la 
cosecha y rendimiento. Unidad Experimental Paso de la Laguna, 2002-03 

Herbicida(s) Dosis* 
l ó kg/ha 

Control 
cosecha 

Rendimiento 
arroz  kg/ha 

Agribac-S 20PM + Nonit 0,25+0,3 1,9  bcd     4.985    c 
Agribac-S 20PM + Quinclotec 290 SC+ Nonit 0,25+1,2+0,3 1,8    cd     5.385  bc 
Aura + Dash HC 0,85 + 0,5% 5,0 a     7.153 ab 
Aura + Facet SC + Dash HC 0,75+1,2+0,5 4,9 a     8.119  a 
Aura + Facet SC + Dash HC 0,85+1,2+0,5 4,9 a     7.679 a 
Colt 48 + Exocet 25 Flow +  Propanil 48 0,8+1,5+4,0 3,6 ab     7.134 ab 
Herbanil 48 + Quinclogan 50 WDG 6,0+0,75 3,4 abc     6.706 abc 
Herbanil 48 +Quinclogan 50 WDG+ NU FilmP 6,0+0,75+0,3 3,3 abc     7.488 a 
Prosanil 48 + Patriot 250 7,0+1,6 2,9   bc     7.275 ab 
Pyanchor 5 EC 1,2 1,7     cd     4.884     c 
Pyanchor 5 EC + Patriot 250 1,2+1,2 3,3 abc     6.690 abc 
Testigo sin aplicación - 0,2       d     2.731       d 
Command+ Facet SC+ Propanil 48 0,8+1,3+5,0 3,0   bc     7.687 a 
Facet SC + Propanil 48 + Plurafac 1,6+6,0+0,75 3,6 ab     7.751 a 
Aura + Dash HC 1,2+0,5% 5,0 a     7.822 a 
Media  3,2 6.632 
C.V.%  17,6 10,2 
Significación Bloques  0,17 ns 
Significación Tratamientos  0,000 0,000 
Cuadrado Medio del Error  0,324 0,461 
Tukey0.05  1,7 2.054 

* l o kg/ha = litros o quilogramos por hectárea  
Lectura de control: 0=sin control, 1-2=control pobre, 2-3=regular a bueno, 3-4=bueno a muy bueno, 4-
5=muy bueno a excelente.  Las media(s) seguida(s) por la(s) misma(s) letra(s) no difieren 
significativamente según el Test de Tukey al 5%. 

 
 
 
 
 
 
 




