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EVALUACIÓN DE EFECTOS DE FITOTOXICIDAD DE HERBICIDAS SOBRE DOS 

CULTIVARES 
 

N. Saldain 1/, E. Deambrosi 1/ 

 

 
INTRODUCCIÓN 
 
En los últimos años se han podido 
observar a nivel comercial, algunos 
síntomas de afección en el crecimiento 
y/o desarrollo de los cultivos de arroz, 
por efecto de aplicaciones aéreas de 
algunos productos herbicidas. 
 
Varios factores pueden estar incidien-
do en la manifestación de estos 
efectos. 
 
En primer lugar se debe considerar la 
fitotoxicidad particular que pueden 
provocar los productos utilizados, de 
acuerdo a su mayor o menor 
selectividad con el cultivo, cuando son 
aplicados solos, para lo cual fueron 
desarrollados originariamente por las 
empresas. 
 
Un segundo aspecto a tener en cuenta, 
es que en nuestro país generalmente 
se aplican los herbicidas en mezcla de 
tanque (dos o tres productos), lo que 
puede agravar los problemas, de 
acuerdo a su distinto grado de 
compatibilidad, y al tipo de acción de 
los integrantes de la mezcla. 
 
Las condiciones climáticas, tanto de 
temperatura como de radiación solar, 
son grandes contribuyentes al am-
biente que condiciona no sólo el 
crecimiento de las plantas, sino también 
el proceso de degradación o 
detoxificación de los productos absorbi-
dos por el arroz, incidiendo en la 
ocurrencia de este tipo de manifestacio 
 
1/ INIA Treinta y Tres 
 

nes, no observadas en general en 
condiciones normales. 
 
Con el objetivo de evaluar posibles 
efectos de fitotoxicidad de distintos 
herbicidas sobre el cultivo, se instalaron 
tres ensayos: uno con INIA Tacuarí 
(tipo japónica tropical) y los otros dos 
con INIA Olimar y con El Paso 144 
(ambos cultivares son de tipo índica). 
 
MATERIALES Y MÉTODOS  
 
Las variedades fueron sembradas en 
línea el 7-Nov-2002 a razón de 650 
semillas viables/m2, utilizándose una 
sembradora de 7 surcos con 0,17 m de 
separación entre ellos. 
 
Se fertilizó en la siembra con 110 kg/ha 
de fosfato de amonio (18-46-0) y 
posteriormente se realizaron dos 
coberturas de urea (46% N) de 50 
kg/ha cada una. 
 
Dado el uso arrocero intensivo de la 
chacra utilizada, lo que hacía esperable 
una alta infestación natural de capín, el 
12-Nov-02 en forma previa a la 
emergencia del cultivo, se aplicó una 
mezcla de tanque de Command  + 
Facet  (0,7+ 1,0 kg/ha) para evitar la 
posible interferencia que podía ofrecer 
la competencia de las malezas con el 
objetivo planteado. 
 
Se evaluó el comportamiento del arroz 
en forma posterior a la aplicación de 
dos dosis de tres herbicidas (Aura, 
Nominee y Nabu Post) y una mezcla 
triple de tanque (Propanil + Facet + 
Command) junto a un testigo que no 
recibió productos. 
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En ambos casos, se usó el diseño de 
bloques al azar con tres repeticiones, 
utilizándose parcelas de 8,5 m de largo. 
 
Los tratamientos fueron aplicados el 10-
Dic-02 en El Paso 144 y el 11-Dic-02 en 
INIA Tacuarí e INIA Olimar  utilizando 
un equipo presurizado con anhídrido 
carbónico, y regulado para aplicar 140 
l/ha de solución, con una barra que 
dispone de 4 picos con pastillas Teejet 
8002 de abanico plano. 
 
Al momento de realizar las 
aplicaciones, el estado de las plantas 
de INIA Tacuarí era de 2 a 4 hojas 
mientras que las plantas de INIA Olimar 
presentaban desde 3 hojas hasta inicio 
del macollaje. 
 
Se desbordaron las parcelas 0,75 m de 
cada extremo y se cosecharon los cinco 
surcos centrales.  En esa área útil se 
tomaron dos muestras de 0,3 m de 
surco antes de la cosecha del arroz 
para la determinación de los 
componentes del rendimiento y se 
midió altura en seis plantas tomadas al 
azar a la cosecha. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
Se presentan solamente los resultados 
obtenidos de los ensayos de INIA 
Tacuarí e INIA Olimar, descartándose 
el ensayo de El Paso 144 por lluvias 
ocurridas inmediatamente después de 
la aplicación de los tratamientos. 
 
Los posibles efectos de la aplicación de 
los herbicidas solos o en mezcla sobre 
el cultivo fueron evaluados no sólo en el 
rendimiento de las parcelas, sino 
también en sus componentes y en la 
altura de plantas. 
 
INIA Tacuarí  
 
Dada la importancia que tiene para este 
estudio la consideración de las dosis 

aplicadas  efectivamente, en el Cuadro 
1 se presentan los tratamientos 
utilizados en la variedad INIA Tacuarí.  
 
En la primera columna se presentan los 
productos utilizados, en la segunda las 
dosis que se pretendió aplicar y en la 
última el factor de corrección a utilizar 
para convertir los valores de la columna 
central en las cantidades exactamente 
aplicadas. 
 
Cuadro 1 Tratamientos. Fitotoxicidad  
en INIA Tacuarí.  

Productos Dosis 
l/ha 

Factor 
Correc. 

Aura* -1 0,6 0,99 
Aura* -2 0,875 0,99 
Nominee** -1 0,09 1,02 
Nominee** -2 0,120 0,97 
Nabu Post -1 0,6 1,01 
Nabu Post -2 0,8 1,01 
Propanil+Facet+
Command 

4,0+1,2+ 
0,8 0,95 

Testigo s/a - - 
*= más Dash al 0,5% 
**= más coadyuvante al 0,2% 
s/a= sin aplicación 
 
Las dosis obtenidas fueron las 
pretendidas dado que en ningún caso el 
error de aplicación fue superior al 5% 
(factor de corrección menor a 0,95 o 
mayor a 1,05). 
 
En general no se observaron 
visualmente diferencias importantes en 
las plantas, luego de realizar las 
aplicaciones.  
 
El análisis estadístico del rendimiento y 
de los componentes del mismo, altura 
de la planta, rendimiento industrial y 
calidad no detectó diferencias 
significativas entre los tratamientos 
estudiados para ninguna de esas 
variables. En el Cuadro 2 se presentan 
los resultados obtenidos y el promedio 
de los tratamientos para variables 
seleccionadas.
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Cuadro 2.  Resultados obtenidos en variables seleccionadas.  Fitotoxicidad de 
 INIA Tacuarí.  UEPL, 2002-03. 

Tratamientos 
Rendimiento 

de arroz 
kg/ha 

Panojas 
arroz 

m2 

Granos 
totales 
panoja 

Peso 1000 
granos 

g 

Altura de 
planta 

cm 
Aura* -1 7.966 494 132 22,3 83,2 
Aura* -2 8.692 523 137 22,4 83,6 
Nominee** -1 7.176 542 111 22,1 81,8 
Nominee** -2 7.592 572 122 22,1 85,4 
Nabu Post -1 8.162 559 105 22,4 82,6 
Nabu Post -2 7.426 555 127 22,1 84,2 
Triple mezcla 7.956 582 144 22,5 85,9 
Testigo 7.639 483 105 22,4 84,1 
Media 7.826 539 123 22,3 83,8 
C.V.% 7,77 14,15 21,47 1,46 2,1 
Sig. Bloques 0,0005 0,0815 0,9048 0,0873 0,0473 
Sig. Trt 0,1607 0,7004 0,5047 0,7447 0,1618 
Tukey 0,05 ns ns ns ns ns 

*= más Dash, **= más coadyuvante, Triple mezcla: propanil + clomazone + quinclorac 
 
Se encontró una correlación entre las 
panojas/m2 y el rendimiento de arroz 
(r=0,45; Prob.=0,027; n=24) mientras 
que no se detectó ninguna con las otras 
variables que aparecen en el Cuadro 2. 
 
Tampoco se detectó correlación entre 
las panojas/m2  y los granos 
totales/panoja (tamaño de la panoja) 
indicando que en el rango que variaron 
las panojas/m2 no existió compensación 
en el tamaño de la panoja. 
 
INIA Olimar 
 
De la misma manera que se presentó 
para INIA Tacuarí, en el Cuadro 3 se 
pueden observar los tratamientos 
empleados en esta variedad. 
 
En este caso, en tres de los 
tratamientos se debe utilizar el factor de 
corrección, ya que se excede el error 
de aplicación ± 5% normalmente 
admitido. 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 3.  Tratamientos. Fitotoxicidad  
en INIA Olimar.  

Productos Dosis 
l/ha 

Factor 
Correc. 

Aura* -1 0,6 1,07 
Aura* -2 0,875 0,98 
Nominee** -1 0,09 0,90 
Nominee** -2 0,120 1,09 
Nabu Post -1 0,6 0,96 
Nabu Post -2 0,8 0,91 
Propanil+Facet+
Command 

4,0+1,2+ 
0,8 1,03 

Testigo s/a - - 
*= más Dash al 0,5% 
**= más coadyuvante al 0,2% 
s/a= sin aplicación 
 
Se observaron síntomas de toxicidad 
en las parcelas tratadas con Aura, 
siendo más notorios a la dosis mayor. 
Los mismos fueron detención severa 
del crecimiento de las plantas, muerte 
de las más pequeñas y descolorido del 
follaje verde hacia una coloración 
amarillenta, apareciendo posterior-
mente manchas marrones dispersas en 
la lámina foliar.  También, se observó 
atraso en el inicio de la floración y 
demora en alcanzar la madurez. 
Los resultados obtenidos se presentan 
en el Cuadro 4, donde se aprecia que 
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los efectos observados se tradujeron en 
diferencias que el análisis estadístico 
detectó solamente en el rendimiento en 

arroz y en la altura de planta entre 
todas las variables estudiadas. 

 
Cuadro 4.  Resultados obtenidos en variables seleccionadas.  Fitotoxicidad de 
INIA Olimar.  UEPL, 2002-03.  

Tratamientos 
Rendimiento 

de arroz 
kg/ha 

Panojas 
arroz 

m2 

Granos 
totales 
panoja 

Peso 1000 
granos 

g 

Altura de 
planta 

cm 
Aura* -1 7.930 ab 565 100 26,0 82,4   bc 
Aura* -2 7.308   b 579 93 26,0 80,5     c 
Nominee** -1 9.095 a 575 95 26,2 86,8 a 
Nominee** -2 9.120 a 569 90 25,8 85,8 ab 
Nabu Post -1 8.674 ab 575 101 25,9 86,5 ab 
Nabu Post -2 8.964 a 526 89 26,0 87,7 a 
Triple mezcla 8.898 a 546 110 26,5 88,0 a 
Testigo 8.938 a 552 100 25,9 88,0 a 
Media 8.616 561 97 26,0 85,7 
C.V.% 5,98 14,81 9,43 1,61 1,70 
Sig. Bloques 0,2092 0,2411 0,17 0,4118 0,0026 
Sig. Trt 0,0061 0,9921 0,2252 0,5854 <0,0001 
Tukey 0,05 1484 NS NS NS 4,2 

*= más Dash, **= más coadyuvante, Triple mezcla: propanil + clomazone + quinclorac. 
Las medias seguidas por la(s) misma(s) letra(s) no difieren estadísticamente entre sí según el 
test de Tukey al 5%.  
 
Aura aplicado a la dosis más alta de 
este estudio redujo el rendimiento de 
arroz comparado con el testigo sin 
aplicación de producto y desmalezado 
a mano, observándose que la altura de 
la planta fue más baja en la misma 
dosis. 
 
Si bien en el porcentaje de entero y en 
manchado el análisis de varianza 
(datos no mostrado) no detectó 
diferencias significativas entre los 
tratamientos (Prob.=0,1075 y 
Prob=0,1095, respectivamente), la 
dosis más alta de Aura mostró el valor 
de entero menor (54,1% vs 57,8% 
promedio de los restantes tratamientos) 
y de manchado el mayor (3,2% vs 
0,4%, respectivamente). 
 
Se destaca que no existió correlación 
entre las panojas/m2, los granos 
totales/panoja, el peso de los mil 
granos y el rendimiento de arroz.  En 
cambio, se encontró una correlación 

significativa entre la altura de la planta 
a la cosecha y el rendimiento (r=0,67; 
Prob.=0,0004; n=24). 
 
También, se evidenció una correlación 
entre las panojas/m2 y el tamaño de la 
panoja (r=-0,47;Prob.=0,0216;n=24) 
indicando que existió compensación 
entre ellos para el rango de panojas/m2 
observado. 
 
CONSIDERACIONES GENERALES 
 
Para este año particular, los 
tratamientos fueron aplicados el 11-Dic-
02 en los ensayos correspondientes a 
INIA Tacuarí e INIA Olimar. El día 18-
Dic-02 presentó la radiación 
característica de un día despejado, 
siendo el día con esas condiciones más 
cercano a la fecha de la aplicación. Por 
esa razón lo usaremos como base para 
expresar la radiación solar en el 
entorno al día de la aspersión.  El 
promedio de radiación solar en los tres 
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días previos (incluido el día de la 
aplicación) fue un 42% inferior mientras 
que el promedio de los tres días 
siguientes estuvo un 37% por debajo. 
Para los mismos períodos referidos a la 
radiación, la temperatura media del aire 
fue de 22,9ºC y 19,7ºC, 
respectivamente.  
 
Whip (fenoxaprop) es un herbicida que 
pertenece a una familia química distinta 
que el Aura, aunque ambos inhiben la 
acción de la misma enzima.  Estudios 
conducidos bajo condiciones 
controladas indican que Whip aplicado 
con baja radiación antes e 
inmediatamente después de la 
aplicación junto a una temperatura de 
24ºC provocó daños a la planta de 
arroz de alrededor 100% (muerte de 
plantas).  Sin embargo, un aumento de 
la temperatura a 32ºC en las mismas 
condiciones de radiación disminuyó el 
daño a un nivel de 70%  (Mid-South 
Farmer, February 1997). 

 
Los resultados preliminares de campo 
que se comentaron demuestran 
claramente que las variedades INIA 
Tacuarí e INIA Olimar reaccionaron de 
manera distinta ante la aplicación de 
Aura dependiendo de las condiciones 
ambientales dominantes alrededor del 
día de la aspersión. 
 
De manera que es importante repetir 
este tipo de estudio con las diferentes 
variedades para cuantificar los efectos 
fitotóxicos y generar la información para 
recomendar un uso adecuado con un 
margen de selectividad seguro. 
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EFECTO DE LA SUPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DE CAPIN EN DOS 
CULTIVARES DE ARROZ 

 
N.Saldain 1/ , E. Deambrosi 1/ 

 
INTRODUCCIÓN 
 
En el control de capín (Echinochloa 
spp.) en el cultivo de arroz,  uno de los  
aspectos a tener en cuenta en la 
planificación de una chacra es el 
conocimiento de la historia previa.  
Dado que ésta condicionará la 
población de capín que aparecerá en  
 
1/ INIA Treinta y Tres 
 
 

esa chacra en particular.  No será lo 
mismo si los antecedentes son de una 
pradera o sí proviene de un retorno de 
muchos años o de un rastrojo. 
 
Otros de los aspectos a considerar son 
los herbicidas disponibles para usar, las 
dosis de empleo, la oportunidad de la  
aplicación y si es factible realizar baños 
o establecer la inundación 
tempranamente si se requiere. 
Durante el período 1995 -1997, se 
condujo un experimento para evaluar el 




