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EDUCACIÓN CONTÍNUA 
 

Enrique Deambrosi1/, Néstor Saldain1/ 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Se instaló por tercer año consecutivo 
este experimento cuyo objetivo es 
evaluar la eficacia de control de 
distintos herbicidas, solos o en mezclas 
de tanque, según dos épocas de 
inundación. 
 
En las experiencias previas, los 
tratamientos de herbicidas en general 
controlaron la maleza en forma 
satisfactoria, pero la eficacia de alguno 
de ellos varió de acuerdo a la cantidad 
de capín y al estado de desarrollo del 
mismo al momento de realizarse las 
aplicaciones.  
 
En la zafra 2002-03 los tratamientos 
fueron aplicados sobre una población 
de 188 plantas de capín/m2, que en 
general presentaban entre 1 y 3 hojas. 
 
Se utilizaron los mismos tratamientos 
que en los años anteriores, combinando 
distintos ingredientes activos, que han 
demostrado buenas performances de 
control de la maleza, en ensayos de 
evaluación instalados durante varios 
años en Paso de la Laguna.  
 
No se pretende realizar una 
comparación de productos comer-
ciales, sino estudiar las eficacias de 
control de distintas combinaciones de 
activos en interacción con el manejo del 
agua. 
 
 
 
 
1/ INIA Treinta y Tres 

 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se incluyeron mezclas de setoxidim con 
clomazone (Nabu Post + Command), 
propanil con clomazone y surfactante 
(Propanil + Command + Herbidown), 
quinclorac con clomazone y surfactante 
(Facet + Command + Plurafac), 
clefoxidim con quinclorac (Aura + 
Facet) y bispiribac con clomazone 
(Nominee + Command). Estas dos 
últimas fueron evaluadas con y sin el 
agregado de coadyuvantes. 
 
Los tratamientos fueron aplicados el 
5.12.02, sobre una población de 
malezas, cuyo estado de desarrollo es 
presentado en el Cuadro 1. 
 
Cuadro 1. Porcentaje de plantas de 
capín con distinto desarrollo. Educación 
Continua. 

Estado vegetativo 
Número de hojas por planta 

1 2 3 4-5 Total 
27 40 22 7 96 

Número de macollos por planta 
1 2 3 = / >4 Total 
3 1 0 0 4 

 
Las plantas de arroz de INIA Tacuarí, 
que habían sido sembradas el 6 de 
noviembre, presentaban en ese 
momento un estado de desarrollo 
promedio de 2-4 hojas. 
 
Se establecieron dos épocas de 
inundación: 1) 12.12.02; 2) 30.12.02; 
las mismas corresponden a 7 y 25 días 
después de realizarse las aplicaciones.  
 
Se utilizó el diseño de bloques al azar 
con un arreglo de parcelas divididas 
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con tres repeticiones. Se estableció la 
época de inundación en la parcela 
mayor y los tratamientos de control en 
las subparcelas. Se incluyeron en 
ambos manejos del riego testigos sin 
aplicación de productos.  
 
Se usó un tamaño de  (2,4 x 9)m2 en las 
subparcelas. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Se presenta en el Cuadro 2 un resumen 
de los resultados obtenidos en los 
análisis estadísticos, desdoblando los 
efectos de la época de inundación, de 
los tratamientos aplicados y de la 
interacción de ambos factores.  

Cuadro 2. Resultados de análisis estadísticos de control y rendimiento*.E. Continua 
Fuente de variación Control en cosecha Rendimiento 

kg/ha 
Bloques ns 0,48 
Época de Inundación 0,23 ns 
Tratamientos 0,000 0,000 
Interacción 0,29 ns 
C.M.E. 0.379 0,353 
Promedio 3,2 6.769 
C.V.% 19,4 8,8 

* ns= probabilidad de error > 0,40 
 
A diferencia de años anteriores, en esta 
zafra no se detectó un efecto 
significativo de la época de inundación 
en los controles de la maleza. 
Anteriormente este efecto se 
evidenciaba sobre fines del ciclo del 
cultivo. Los tratamientos de control 
tuvieron efectos muy significativos y no 
se detectó interacción entre el manejo 
del riego y los resultados de las 
aplicaciones 
 
En la última columna se puede apreciar 
que los tratamientos también 
provocaron efectos significativos sobre 
los rendimientos, y que tampoco aquí 
se detectó interacción significativa con 
el manejo del agua.  Con un coeficiente 
de variación bajo, (C.V.=8,8%) se 
cosecharon en promedio 6.769 kg/ha 
de arroz. 
 
Con el fin de mantener el esquema de 
presentación de años anteriores, si bien 
no se detectaron diferencias debidas a 
la interacción, en el Cuadro 3 se 
presentan los puntajes de 
apreciaciones visuales de control. La 
separación por época de inundación, se 

realiza a fin de poder visualizar las 
variaciones ocurridas dentro  de cada 
manejo del riego. En la última columna 
aparecen los promedios de ambos 
manejos con la separación de medias 
entre tratamientos, indicada por el test 
de Tukey  al 5% de probabilidad. Al no 
existir interacción, se duplican para este 
análisis el número de repeticiones en 
que son contrastados los tratamientos y 
por ello, es más probable encontrar 
diferencias significativas entre los 
mismos. 
 
Nuevamente es de destacar en  ambas 
situaciones de manejo del riego, la 
mejor performance obtenida con 
Nominee cuando fue acompañado con 
el coadyuvante, lo que ya había sido 
observado previamente. También se 
repite, que ello no sucede con el 
herbicida Aura. 
 
Por las mismas razones señaladas, se 
presenta en el Cuadro 4 los resultados 
obtenidos con los rendimientos. Se 
pueden observar este año menores 
diferencias entre épocas de inundación.  
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En el Cuadro 5 se presentan los 
análisis de correlaciones efectuados. 
Como era esperable de acuerdo a los 
resultados encontrados en este 

experimento, no sólo existen buenas 
correlaciones en todas  las situaciones, 
sino con coeficientes de correlación y 
probabilidades similares.  

 
Cuadro 3. Controles de capín a la cosecha (*). Educación Continua 

Tratamientos de herbicidas Control a cosecha 
Ép. 1 Ép. 2 prom 

Nabu Post (0,7)+Command (0,8) 4,8 4,3       4,5 ab 
Propanil (4,0)+Command(0,8)+ Herbidown 1,9 1,8       1,8       d 
Facet (1,3) + Command (0,8)+ Plurafac(0,5) 3,7 3,0       3,3    c 
Aura (0,75) + Facet (1,2) 4,5 4,9       4,7 ab 
Aura (0,75) + Facet (1,2) +Dash (0,5%) 5,0 5,0       5,0 a 
Nominee  (0,1) + Command (0,8) 2,3 1,8       2,1       d 
Nominee  (0,1)+ Command (0,8) + Coadyuvante 4,5 3,0       3,7   bc 
Testigo sin aplicación 0,2 0,0       0,1         e 
Promedio 3,4 3,0       3,2 

   *medias en una misma columna seguida(s) por la(s) misma(s) letra(s) no difieren   
     estadísticamente según el test de Tukey (0,05)  
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%. 
 
Cuadro 4.  Rendimientos. Educación Continua. (*).  

Tratamientos de herbicidas Rendimiento (kg/ha) 
Ép. 1 Ép. 2 prom 

Nabu Post (0,7)+Command (0,8) 7.291 7.326   7.309 ab 
Propanil (4,0)+Command(0,8)+ Herbidown 6.593 6.349   6.471   b 
Facet (1,3) + Command (0,8)+ Plurafac(0,5) 7.438 7.498   7.461  ab 
Aura (0,75) + Facet (1,2) 7.734 7.670   7.702  a 
Aura (0,75) + Facet (1,2) +Dash (0,5%) 7.830 7.935   7.883  a 
Nominee  (0,1) + Command (0,8) 7.243 6.598   6.920  ab 
Nominee  (0,1)+ Command (0,8) + Coadyuvante 7.296 7.522   7.509  ab 
Testigo sin aplicación 3.196 2.590   2.893      c 
Promedio 6.853 6.684   6.769    

*medias en una misma columna seguida(s) por la(s) misma(s) letra(s) no difieren estadísticamente  
 según el test de Tukey (0,05)  
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%. 
 
Cuadro 5. Correlaciones lineales simples y significación entre lecturas de control y 
rendimiento. Educación Continua 

Registros utilizados Cantidad de 
pares de datos Control cosecha 

  r probabilidad 
Todos 48 0,80 0.000 
Época 1 24 0,81 0.000 
Época 2 24 0,80 0.000 

 




