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Se debe tener en cuenta que como fue 

demostrado por Quartino y Fernández 

(1995), El Paso 144  es una variedad 

más competitiva frente al capín que 

INIA Tacuarí y dado ese nivel de 

enmalezamiento  de 0 a 108 plantas de 

C. esculentus /m2 no se observó 

reducción en el rendimiento. 
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ESTUDIOS PARA EL CONTROL DEL ARROZ ROJO 

 
 

 I. EFICIENCIA DE RONSTAR MEZCLADO EN EL TANQUE CON ROUNDUP EN EL 

CONTROL DEL ARROZ ROJO EN SIEMBRA DIRECTA 

 

Néstor Saldain*/ 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Años atrás se proponía a la siembra 

directa como un método útil para 

reducir la emergencia del arroz rojo.  Se 

asumía que al no realizar laboreo del 

suelo no se trasladaría semillas que 

estaban dormantes enterradas más 

profundo,  hacia estratos del suelo más 

superficiales evitando  así la emer-

gencia de ellas.    

 

En Brasil, en los primeros años de uso 

de esta alternativa tuvieron éxito en 

reducir la emergencia del arroz rojo. Sin 

embargo, después de algún tiempo de 

usarlo en la  misma chacra, 

comenzaron a observar que aparecía 

más arroz rojo especialmente donde se 

promovía la remoción del suelo  por los 

abresurcos (se estima 30% del área 

removida).  De manera que la 

semillazón  de  esos   escapes dejaba  

 

 
*/   Ing.Agr., MSc., Programa Arroz 

 

más semilla cerca de la superficie del 

suelo (banco de semillas más nuevo).  

Por lo que, si se daban  condiciones 

adecuadas de humedad en el suelo, se 

produciría la emergencia del arroz rojo. 

 

Es por esta razón es que se hace 

necesario evaluar el Roundup junto con 

herbicidas que permitan tener un 

control residual para frenar al arroz rojo 

que emergerá más tarde y escape a la 

acción de control del primero si se 

aplica sólo.   

 

Éste herbicida es muy conocido y 

penetra a la planta vía los tejidos 

foliares verdes (vivos) y la planta lo 

transloca alcanzando los puntos de 

crecimiento donde su acción tiene 

lugar. 

 

El Ronstar es el nombre comercial de 

un herbicida que tiene como principio 

activo al  oxadiazon.  Este  es un 

herbicida que tiene baja solubilidad en 
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agua siendo ésta de  0,7 mg/l.  En 

términos comparativos es más baja 

que del quinclorac (62 mg/l) y 

enormemente más baja que la del 

clomazone (1100 mg/l) (Herbicide 

Handbook, WSSA, 2002).      
 

Si el Ronstar es aplicado al suelo, el 

brote de la semilla lo absorbe 

rápidamente cuando atraviesa el 

mismo.  Cuando se aplica vía foliar es 

absorbido también y se acumula en las 

partes más viejas de la planta sin ser 

translocado a los ápices de crecimiento 

(Herbicide Handbook, WSSA, 2002).  
  

Este herbicida tiene una persistencia 

moderada en el suelo,  de manera que 

ofrece un buen poder residual.  Sin 

embargo, como es un producto de baja 

solubilidad en el agua,  cuando el suelo 

se comienza a secar se forman grietas 

por donde las malezas tienden a 

emerger.  De modo que para 

beneficiarse de su persistencia, los 

baños deberían ser realizados teniendo 

en cuenta este hecho; aunque significa 

un mayor costo se espera una mejora 

en la eficiencia de control. 
 

Este trabajo pretende generar 

información sobre el grado de control que 

se puede lograr con la mezcla de tanque 

de Roundup y Ronstar en siembra 

directa, y además establecer cómo se 

comportan INIA Tacuarí y El Paso 144 en 

cuanto a los efectos tóxicos del Ronstar 

en la implantación del cultivo.  

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Sobre un laboreo tardío de primavera, se 

sembró en el área del experimento una 

mezcla arroz rojo (cáscara pajiza y 

negra) a razón de 100 semillas 

viables/m2 incorporándolo con una 

disquera y se dejó sin mover hasta la 

siembra con una sembradora de 

siembra directa. 
 

Los tratamientos que se evaluaron 

fueron dos momentos de aplicación 

referidos a la fecha de siembra, 

Roundup aplicado solo o mezclado con 

tres dosis de Ronstar y un tratamiento 

que funcionaba como testigo que fue 

Roundup a 2 l/ha aplicado solamente 8 

días antes de la siembra.  Se sembraron 

dos ensayos, uno con INIA Tacuarí y el 

otro con El Paso 144.  
 

A continuación, en el cuadro 5.33 se 

presentan un resumen de los 

tratamientos evaluados, las  fechas de 

aplicación de los mismos y una 

descripción de la población del arroz rojo 

en el promedio de las parcelas que 

fueron tratadas en cada oportunidad.

 

Cuadro 5.33.  Descripción de los tratamientos evaluados y población del arroz rojo con 

sus distintos estados de desarrollo.  

Herbicida o 

mezcla 

Dosis 

l/ha 

Momento de 

aplicación  
Fecha Estado del arroz rojo 

Roundup 2,0 

8 días antes 

de la siembra 
10-Dic-01 

53 plantas/m2 de arroz rojo      

100% de 1 hoja 

Roundup 4,0 

Roundup + Ronstar 4,0 + 1,4  

Roundup + Ronstar 4,0 + 2,2 

Roundup + Ronstar 4,0 + 3,0 

Roundup + Ronstar 4,0 

1 día antes de 

la siembra 
17-Dic-01 

81 plantas de arroz rojo 

1h(7%); 2-3h(79%); 

4h(9%); 1m(5%)          

Roundup + Ronstar 4,0 + 1,4  

Roundup + Ronstar 4,0 + 2,2 

Roundup + Ronstar 4,0 + 3,0 
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Los tratamientos se dispusieron en un 

diseño de bloques al azar con tres 

repeticiones. 

 

Se aplicaron los herbicidas o mezclas de 

tanque con un equipo presurizado con 

anhídrido carbónico que esta regulado 

para liberar 140 l de solución/ha.  Se usó 

una barra con cuatro boquillas que llevan 

pastillas de abanico plano Teejet 8002. 

 

El experimento se sembró el 18-Dic-01, 

fertilizándose con una mezcla de 187 

kg/ha de 16-16-16 más 83 kg/ha de 18-

46-0 colocándola en el surco.  La 

densidad de siembra usada fue de 650 

semillas viables /m2 equivalente a 170 kg 

de semilla/ha de INIA Tacuarí y a 200 kg 

de semilla/ha de El Paso 144.   

 

Se realizó un baño el 27-Dic-01,  por un 

lado para mantener activo al herbicida y 

por el otro ayudar a obtener una 

adecuada población de plantas de arroz, 

él que emergió el 31-Dic-01.  La 

inundación permanente se realizó el 11-

Ene-02 cuando el arroz alcanzó tres 

hojas de desarrollo. 

 

El control de malezas se completó con 

una aplicación de Nominee (0,1 l/ha) + 

Facet SC (1,5 l/ha) más coadyuvante.   

 

Se realizaron dos coberturas con urea 

de 50 kg/ha, una al macollaje (18-Ene-

02) y la otra al primordio (14-Feb-02).    

 

Se cosechó un área útil de 1,4 m x 8,0 m  

de cada parcela par evaluar rendimiento.  

La población de arroz rojo a la cosecha 

se realizó contando 6 cuadrados de 0,5 

m x 0,5 m bajo un muestreo sistemático.  

La misma estrategia se condujo para 

evaluar la población de malezas antes 

de la aplicación de los herbicidas usando 

en cambio 6 cuadrados de 0,3 m x 0,3 

m.   

 

Las medidas de las alturas de las 

plantas de arroz se realizaron a los 25 

días después de la siembra y a la 

cosecha.  Para el conteo de plantas de 

arroz para evaluar toxicidad del herbicida 

se tomaron seis muestras de 0,5 m x 0,5 

m de manera sistemática.  A la cosecha, 

se usaron dos muestras de cada parcela 

para estimar los componentes del 

rendimiento.  

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Los resultados de este experimento son 

introducidos para cada variedad como 

ensayos independientes. 

 

Se presentan los datos obtenidos de las 

plantas de arroz/m2 y la altura de la 

planta de arroz a los 25 días después de 

la siembra, la población de panojas de 

arroz rojo a la cosecha y rendimiento de 

arroz.   

 

INIA Tacuarí 

 

Los resultados obtenidos referidos a 

plantas de arroz se introducen en el 

cuadro 5.34. y los correspondientes a 

control de arroz rojo y rendimiento en el 

cuadro 5.35. 

 

En el cuadro 5.34, se observa que si 

bien la población de plantas de arroz 

obtenidas es baja no existiría mortandad 

para esta variedad por el efecto de los 

tratamientos herbicidas incluso cuando 

se aplican el día previo a la siembra.  Sin 

embargo, se detectaron diferencias en 

cuanto a la altura de la planta que tendió 

a ser menor cuando con la dosis  alta de 

Ronstar se usó el día previo a la 

siembra, lo que indicaría un efecto de 

detección del crecimiento. 

 

Se apreció durante el ciclo del cultivo 

atraso en el inicio de la floración con la 

dosis más alta de Ronstar 
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especialmente cuando fue aplicada 

antes de la siembra. 

 

En cuanto al control, la separación de 

medias por Tukey no detecta diferencias 

significativas; no obstante se ve una 

tendencia a presentar menos panojas de 

arroz rojo cuando se realizan los 

tratamientos herbicidas cercanos a la 

siembra.  Esto último podría significar 

que existió nueva infestación de plantas 

de arroz rojo en la aplicación más 

temprana; en forma coincidente con lo 

anterior se observó el nacimiento de 

plantas de la maleza entre las grietas 

cuando el suelo se secaba. 

 

Los rendimientos son excesivamente 

bajos dada la época de la siembra y las 

condiciones ambientales que predo-

minaron.  Éstos son similares entre sí y 

no se asocian con ninguna de las 

variables presentadas. 

 

Cuadro 5.34. Resultados obtenidos de la población de plantas de arroz /m2 y altura de la 

planta a los 25 días después de la siembra.  INIA Tacuarí. 

Herbicida o mezcla 

Momento 

de 

aplicación 

Dosis 

l/ha 

25 días después de la siembra 

Plantas arroz/m2 Altura arroz, cm 

Roundup 8 DDS 2,0 148 16,4 ab 

Roundup 8 DDS 4,0 136 18,2 a 

Roundup + Ronstar 8 DDS 4,0 + 1,4 141 16,7 ab 

Roundup + Ronstar 8 DDS 4,0 + 2,2 132 15,4 ab 

Roundup + Ronstar 8 DDS 4,0 + 3,0 143 15,4 ab 

Roundup 1 DDS 4,0 143 16,8 ab 

Roundup + Ronstar 1 DDS 4,0 + 1,4 140 15,8 ab 

Roundup + Ronstar 1 DDS 4,0 + 2,2 139 13,7 ab 

Roundup + Ronstar 1 DDS 4,0 + 3,0 141 13,3   b 

Media   140 15,7  

C.V.%   9,9 10,4  

Sig. Bloques   0,0269 0,7151  

Sig. Tratamientos   0,9483 0,0457  

Tukey0,05   NS 4,7  

DDS=días después de la siembra 
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Cuadro 5.35. Resultados obtenidos en el control de arroz rojo a la cosecha y rendimiento 

en grano. INIA Tacuarí.  

Herbicida o mezcla 

Momento 

de 

aplicación 

Dosis 

l/ha 

A la cosecha Rendimiento de 

Plantas arroz 

rojo/m2 
arroz, kg/ha 

Roundup 8 DDS 2,0 27 2429 

Roundup 8 DDS 4,0 8 3418 

Roundup + Ronstar 8 DDS 4,0 + 1,4 21 3051 

Roundup + Ronstar 8 DDS 4,0 + 2,2 29 3144 

Roundup + Ronstar 8 DDS 4,0 + 3,0 33 3429 

Roundup 1 DDS 4,0 11 2812 

Roundup + Ronstar 1 DDS 4,0 + 1,4 12 3827 

Roundup + Ronstar 1 DDS 4,0 + 2,2 24 3154 

Roundup + Ronstar 1 DDS 4,0 + 3,0 11 3039 

Media   19 3219 

C.V.%   46,1 19,44 

Sig. Bloques   0,0555 0,0639 

Sig. Tratamientos   0,0254 0,3744 

Tukey0,05   NS NS 

DDS=días después de la siembra 
 

El Paso 144 
 

Para este ensayo se muestran los 

resultados obtenidos de las variables 

medidas en los cuadros 5.36 y 5.37.  
 

Se muestra en el cuadro 5.36 que se 

obtuvieron diferencias promovidas por 

los  tratamientos  en  la  población  de  

plantas de arroz a los 25 posteriores a la 

siembra para esta variedad. Se observa 

que con la dosis más alta de Ronstar 

aplicada un día antes de la siembra la 

población tiende a ser menor.  Esto 

establecería que El Paso 144 (tipo 

indica)  sería más susceptible  que INIA 

Tacuarí (tipo japónica) dado que esta 

última no presentó esa reducción. 
 

Cuadro 5.36. Resultados obtenidos de la población de plantas de arroz /m2 y altura de la 

planta a los 25 días después de la siembra. El Paso 144. 

Herbicida o mezcla 

Momento 

de 

aplicación 

Dosis 

l/ha 

25 días después de la siembra 

Plantas arroz/m2 Altura arroz, cm 

Roundup 8 DDS 2,0 117 ab 16,6 

Roundup 8 DDS 4,0 123 a 17,4 

Roundup + Ronstar 8 DDS 4,0 + 1,4 96 ab 16,0 

Roundup + Ronstar 8 DDS 4,0 + 2,2 104 ab 13,9 

Roundup + Ronstar 8 DDS 4,0 + 3,0 97 ab 16,1 

Roundup 1 DDS 4,0 128 a 15,1 

Roundup + Ronstar 1 DDS 4,0 + 1,4 105 ab 15,0 

Roundup + Ronstar 1 DDS 4,0 + 2,2 97 ab 13,3 

Roundup + Ronstar 1 DDS 4,0 + 3,0 82   b 13,8 

Media   106  15,2 

C.V.%   12,71  15,28 

Sig. Bloques   0,163  0,2852 

Sig. Tratamientos   0,0155  0,4283 

Tukey0,05   39  NS 

DDS=días después de la siembra 
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En cuanto a la altura de la planta de 

arroz, medida cuando se contaron las 

plantas, el análisis de varianza no mostró 

diferencias significativas entre los 

tratamientos.  A pesar de lo anterior, las 

plantas tienden a ser más bajas cuando 

más cerca se aplica de la siembra.     

 

También en esta variedad se observó 

atraso en la floración por la acción sobre 

todo de las dosis intermedia y alta de 

Ronstar cuando se aplicaba antes de la 

siembra.  Se debe agregar que este 

efecto persistió porque se observaba al 

arroz mucho más verde y demoró más 

en alcanzar la madurez. 

 

Con respecto al control del arroz rojo, 

cuando se realizó la separación de 

medias no se obtuvieron diferencias 

significativas.  Sin embargo en general, 

se apreció que el control de la maleza 

tienden a ser mejor cuando los 

tratamientos son aplicados previo a la 

siembra (cuadro 5.37). 

 

Nuevamente, los rendimientos fueron 

muy bajos reflejando la época de la 

siembra y las condiciones ambientales 

particulares de la zafra. 

 

Se encontró una  correlación de r= -0,50 

(Prob=0,007) entre el control del arroz 

rojo y el rendimiento observado.  Es 

decir que aún con los bajos niveles de 

rendimientos obtenidos cuando se 

redujeron las panojas de arroz rojo el 

rendimiento tendió a elevarse aunque no 

existieron diferencias significativas. 

 

Cuadro 5.37.  Resultados obtenidos en el control de arroz rojo a la cosecha y rendimiento 

en grano. El Paso 144.  

Herbicida o mezcla 

Momento 

de 

aplicación 

Dosis 

l/ha 

A la cosecha 

Plantas arroz 

rojo/m2 

Rendimiento 

de arroz, 

kg/ha 

Roundup 8 DDS 2,0 41 a 2556 

Roundup 8 DDS 4,0 29 a 2589 

Roundup + Ronstar 8 DDS 4,0 + 1,4 40 a 2720 

Roundup + Ronstar 8 DDS 4,0 + 2,2 27 a 3056 

Roundup + Ronstar 8 DDS 4,0 + 3,0 32 a 2454 

Roundup 1 DDS 4,0 16 a 3094 

Roundup + Ronstar 1 DDS 4,0 + 1,4 4 a 3120 

Roundup + Ronstar 1 DDS 4,0 + 2,2 28 a 2482 

Roundup + Ronstar 1 DDS 4,0 + 3,0 24 a 2058 

Media   27  2681 

C.V.%   47,52  26,87 

Sig. Bloques   0,0338  0,0762 

Sig. Tratamientos   0,0598  0,6657 

Tukey0,05   37  NS 

DDS=días después de la siembra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




