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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 
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efecto de la competencia del capín en 
distintos momentos sobre el 
rendimiento de arroz.  Los autores 
concluyeron que INIA Tacuarí fue 
menos competitiva con el capín que El 
Paso 144 (Deambrosi, 1996; Fernández 
y Quartino, 1998). 
 
La identificación de las variedades con 
capacidad competitiva superior frente a 
las malezas que permitan 
eventualmente usar menos herbicidas, 
reduciendo los costos directos y 
haciendo más segura la producción del 
punto de vista ambiental, podría 
constituirse en un elemento importante 
en un control integrado de las malezas 
(Fischer, J. et. al., 2001). 
 
El año pasado se liberó INIA Olimar 
(L3000) que tiene un tipo de planta con 
hojas erectas y pilosas  (altura de 
planta 87 vs 91 cm, respectivamente) 
similar a El  Paso 144.  También posee 
un buen vigor inicial y abundante 
macollaje, presentando un ciclo a 
floración de 98 días situándose entre 
INIA Tacuarí (93 días)  y  El Paso 144 
(104 días) (Blanco, P. et al., 2001). 
 
Se considera que INIA Olimar podría 
sustituir a El Paso 144 en parte del área 
arrocera e INIA Tacuarí particularmente 
en la Zona Este.  Por lo que se estudió 
la respuesta a la supresión de la 

competencia del capín en distintos 
momentos en los dos primeros 
cultivares.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se realizaron dos ensayos 
independientes, uno con  INIA Olimar y 
otro con El Paso 144, fertilizándose con 
fosfato de amonio a razón de 100 
kg/ha.  Además se les sembró capín, 
siendo tanto el fertilizante como la 
semilla de capín aplicados al voleo e 
incorporados con una excéntrica liviana 
antes de la siembra. 
 
La parcela estuvo compuesta por 7 
líneas a 17 cm de separación entre sí 
con una longitud de 9,0 m. Se 
dispusieron los tratamientos de cada 
ensayo en un diseño de bloques al azar 
con tres repeticiones.  Se realizó la 
siembra de los mismos el 8-Nov-02.  
 
La aplicación de los distintos 
tratamientos se realizó usando una 
mochila presurizada con anhídrido 
carbónico que tiene una barra con 
cuatro boquillas Teejet 8002 que 
asperjó 140 l/ha de solución. 
 
En el Cuadro 1 se presentan los 
tratamientos estudiados. 

 
Cuadro 1.  Tratamientos evaluados y fechas de realización 

Trat. Época de aplicación Productos 
(Dosis en l o kg/ha) DDS Fecha 

aplicación 

1 Preemergencia + 
desmalezado a mano 

Command  (0,7) + 
Facet (1,0) 4 12-Nov-02 

2 Capín (3-4) hojas promedio Aura* (0,7) + Facet (0,8) 32 10-Dic-02 
3 +   6 días más tarde  Aura* (0,75) + Facet (1,2) 38 16-Dic-02 
4 + 10 días más tarde         Aura* (0,75) + Facet (1,2) 42 20-Dic-02 
5 + 16 días más tarde          Aura* (0,875) + Facet (1,2) 48 26-Dic-02 
6 + 21 días más tarde          Aura* (0,875) + Facet (1,2) 53 31-Dic-02 
7 Testigo sin aplicación - 163 - 

*= siempre con 0,5% de Dash; DDS= días después de la siembra ; Trat.= Tratamiento 
Se realizó un baño para mejorar la 
emergencia del arroz.  A diferencia de 

años anteriores, para facilitar la acción 
de los tratamientos y promover la 
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recuperación del arroz se inundaron 
independientemente los tratamientos 1 
y 2  el 17-Dic-02, el 3 y 4 el 23-dic-02 y 
los tres tratamientos restantes el 03-
Ene-03.  
 
La cobertura de urea al macollaje  (50 
kg/ha) se realizó previo a la inundación 
para cada uno de los tratamientos y la 
correspondiente al primordio (50 kg/ha) 
fue general para todos los tratamientos. 
Se aplicó la cobertura en INIA Olimar el 
23-01-03 y a El Paso 144 siete días 
más tarde.  
                                                                                                        
En INIA Olimar, las dosis de los 
tratamientos 2 y 3 quedaron un 10 y 8% 
por debajo de las dosis teóricas, 
respectivamente; mientras que en El 
Paso 144 solamente el tratamiento 4 
fue un 11% menor.   
 
Este año no se realizaron lecturas de 
control de capín ni muestreos para 
observar la acumulación de materia 
seca tanto en arroz como en el capín 
de las parcelas.  Se tomaron muestras 
para la determinación de los 
componentes del rendimiento, altura de 

planta a la madurez, cosechándose el 
área útil (previo desborde de 0,5 m de 
las cabeceras y descartando las líneas 
externas de las parcelas) para la 
estimación del rendimiento de arroz.  
Éste se expresó con base 13% de 
humedad en el grano. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Los resultados que se presentan son 
consecuencia de la competencia tanto 
de capín como de panicum (Panicum 
dichotomiflorum)  que estuvo presente 
en menor medida y del manejo del 
agua impuesto posteriormente a la 
aplicación de los herbicidas que permite 
al cultivo de arroz recuperarse 
rápidamente después de eliminada la 
competencia.  
 
El Paso 144 
 
En el Cuadro 2, se introducen los 
 resultados obtenidos de variables 
seleccionadas para esta variedad. 
 
 

 
Cuadro 2.  Resultados obtenidos y significación estadística para el rendimiento de 
arroz  y algunas variables de interés.  Supresión de la competencia El Paso 144.  
UEPL, 2002-2003. 

Trt Época de aplicación DDS 
Rendimiento 

arroz 
kg/ha 

Panojas de 
arroz/m2 

Est. 
% 

Altura 
planta 

 cm 

1 Preemergencia  +  
Desmalezado a mano 4 8.724 a 448   22,4 84,4 

2 Capín (3-4) hojas 32 8.799 a 484 23,0 84,6 
3 +   6 días 38 8.599 a 503 24,2 85,4 
4 + 10 días 42 8.644 a 552 21,0 84,4 
5 + 16 días 48 7.202 a 549 18,1 83,7 
6 + 21 días 53 6.854 a 477 25,7 84,4 
7 Testigo sin aplicación 183 2.934   b 454 26,4 80,8 

Media 7.393 495 23,0 84,0 
C.V% 10,21 11,64 21,92 3,28 
Sig. Bloques 0,6198 0,3295 0,4066 0,056 
Sig. Tratamientos <0,0001 0,2319 0,4921 0,5538 
Tukey0,05 2159 ns ns ns 

DDS=días después de la siembra, Est.=esterilidad. Las  medias seguidas por la(s) misma(s) 
letra(s) no difieren significativamente entre sí según el test de Tukey al 5% 
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De las variables mostradas en el 
Cuadro 2 solo se obtuvieron diferencias 
significativas entre los tratamientos en 
el rendimiento de arroz mientras que  
Fernández y Quartino (1998) obtuvieron 
además diferencias significativas en las 
panojas/m2 y en el porcentaje de 
esterilidad.  Esos distintos resultados 
podrían deberse a un grado de presión 
de la maleza diferente y al menor 
número de panojas/m2 obtenido en el 
ensayo de Fernández y Quartino. 
 
En rendimiento de arroz, el testigo sin 
aplicación (competencia del capín y 
panicum durante todo el ciclo de la 
planta de arroz)  fue significativamente 
inferior a los demás tratamientos, no 
existiendo diferencias significativas 
entre éstos.  No obstante lo anterior, se 
observa una disminución del 
rendimiento cuando se posterga la 
aplicación.  Especialmente abrupto es 
el cambio en el rendimiento entre los 
tratamientos 4 y 5 (1.442 kg/ha) 
correspondientes a los 42 y 48 DDS, 
respectivamente.   En parte ese 
escalón podría deberse a que al 
inundarse más cerca de la aplicación 
del tratamiento 4  (3 días después de la 
aspersión, DDA) que el tratamiento 5 (8 
DDA), se recuperó mejor el cultivo.  
 
En cuanto a las demás variables (no 
mostradas) solamente los granos 
totales/m2 y los granos chusos/panoja 
presentaron diferencias significativas 
debidas a los tratamientos.  En general 

siguieron la misma tendencia que el 
rendimiento, especialmente para los 
granos totales/m2. 
 
No existieron correlaciones 
significativas entre las panoja/sm2 y el 
porcentaje de esterilidad con el 
rendimiento contrastando con los 
resultados de Fernández y Quartino 
(1998).  En cambio, se detectó una 
correlación entre la altura de la planta y 
el rendimiento de arroz (r=0,48; 
prob.=0,0264; n=21).  También existió 
correlación con los granos totales/m2, 
llenos/m2, totales/panoja y 
llenos/panoja  con el rendimiento, no 
siendo así para el caso de los granos 
chusos expresados tanto por m2 o 
como por panoja. 
 
Deambrosi (1996) y Fernández y 
Quartino (1998) detectaron correlación 
significativa y negativa  entre las 
panojas/m2 y el número de granos 
totales/panoja (tamaño de la panoja), 
sin embargo, la misma no se obtuvo en 
este ensayo.   
 
INIA Olimar 
 
A continuación, se muestran los 
resultados obtenidos correspondientes 
a las mismas variables para este 
cultivar (Cuadro 3). 
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Cuadro 3.  Resultados obtenidos y significación estadística para el rendimiento de 
arroz y algunas variables de interés. Supresión de la competencia INIA Olimar. UEPL, 
2002-2003. 

Trat Épocas de aplicación DDS
Rendimiento 

arroz 
 kg/ha 

Panojas de 
arroz/m2 

Est. 
% 

Altura  
planta 

cm 

1 Preemergencia  +  
desmalezado a mano 4 9.137 a 461 ab 19,7 85,7 a 

2 Capín (3-4) hojas 32 8.923 a 601 a 19,0 83,2 ab 
3 +   6 días 38 8.763 ab 529 ab 18,7 82,1 ab 
4 + 10 días 42 8.589 ab 585 ab 24,0 82,1 ab 
5 + 16 días 48 6.844   bc 470 ab 17,3 80,3   b 
6 + 21 días 53 6.543     c 556 ab 21,0 80,6   b 
7 Testigo sin aplicación 163 2.938       d 317   b 22,7 83,8 ab 

Media 7.391 503 20,3 82,5 
C.V% 9,21 19,46 18,85 1,73 
Sig. Bloques 0,9835 0,2364 0,7094 0,043 
Sig. tratamientos <0,0001 0,0497 0,3996 0,008 
Tukey0,05 1.946 279 ns 4,1 

DDS= días después de la siembra, Est.= esterilidad. Las  medias seguidas por la(s) misma(s) 
letra(s) no difieren significativamente entre sí según el test de Tukey al 5% 
 
Se detectaron diferencias significativas 
en el rendimiento de arroz, panojas/m2 
y altura de planta debidas a los 
tratamientos, no siendo así en el 
porcentaje de esterilidad. 
 
En general, el rendimiento de arroz 
disminuyó con el aumento en la 
duración de la competencia, 
obteniéndose el valor más bajo en el 
testigo sin aplicación de herbicidas, 
siendo intermedios los rendimientos de 
arroz de los tratamientos aplicados más 
tardíamente.   
 
Entre los tratamientos 4 y 5 también se 
observa como en el ensayo anterior 
una fuerte reducción del  rendimiento 
de arroz que en este caso fue de 1.745 
kg/ha. 
 
En cuantos a los demás componentes 
del rendimiento (no mostrados) se 
detectaron diferencias significativas en 
los granos totales, llenos y chusos/m2, 
no siendo así para ninguna de las 
clases de granos expresadas por 
panoja.  
 

Se obtuvieron correlaciones con el 
rendimiento en grano entre las 
panojas/m2 (r=0,6; prob.=0,0036; n=21), 
los granos totales/panoja (r=0,619; 
prob.=0,0028, n=21), los granos 
llenos/panoja (r=0, 647; prob.=0,0015; 
n=21), ambas clases de granos 
expresadas /m2 (r=0,755; prob.<0,0001 
y r=0,777; prob<0,0001; n=21) y 
finalmente con los granos chusos/m2 
(r=0,57; prob.=0,0069; n=21).  Sin 
embargo, no se obtuvieron 
correlaciones significativas con la altura 
de planta ni con el porcentaje de 
esterilidad. 
 
Como en el ensayo anterior, tampoco 
se encontró correlación significativa 
entre las panojas/m2 y el tamaño de la 
panoja. 
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CONSIDERACIONES GENERALES 
 
A los efectos de visualizar las 
tendencias en el rendimiento en grano 
cuando aumenta la duración de la 
competencia para cada variedad se 
muestra gráficamente en la Figura 1. 
 
Se observa en ambos materiales la 
misma tendencia a deprimirse los 
rendimientos de arroz con  el aumento 
de la duración de la competencia. 

 
A los 48 DDS, se reduce el rendimiento 
en ambos materiales manteniendo una 
superioridad del 5,2% en el rendimiento 
El Paso 144 sobre INIA Olimar, 
persistiendo la misma a los 53 DDS.  
 
Si bien no se midió el crecimiento del 
capín y tampoco aquel del arroz, este 
informe preliminar se limita a señalar 
las tendencias observadas.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Rendimiento de arroz a través de distintos períodos de duración de la 
competencia (expresados como días después de la siembra en que se aplicó el 
tratamiento herbicida). Supresión de la competencia en El Paso 144 e INIA Olimar.  
UEPL, 2002-2003. T= representa al testigo con malezas durante todo el ciclo  
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