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II.  EFECTO DE LA APLICACIÓN DE FAZOR Y ROUNDUP DURANTE EL LLENADO 

EN EL RENDIMIENTO EN GRANO Y LA CALIDAD INDUSTRIAL DE INIA TACUARÍ 

 

 

Néstor Saldain*/ 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Este es el tercer año de evaluación de 

este trabajo,  dado que adopción de la 

estrategia de reducir la población arroz 

rojo a través de la supresión de la 

semillazón por medios químicos en el 

propio cultivo de arroz,  necesita 

establecer claramente cuáles son los 

efectos de los productos en la variedad 

INIA Tacuarí.   

 

Se determinó que Fazor (hidracida 

maleica) y Roundup (glifosato) reducen 

la viabilidad de la semilla de arroz rojo 

siendo la magnitud de la reducción 

afectada principalmente por el estado 

de desarrollo de la panoja de éste. Por 

lo que, siempre y cuando la variedad de 

arroz este en masa pastosa y la 

aplicación de Fazor y/o Roundup se 

realice inmediatamente después de la 

floración (estambres colgando de las 

cáscaras) del arroz rojo, se reducirán el 

número de semillas viables de éste. 

 

Por un lado, esta aproximación es 

adecuada para situaciones dónde la 

infestación tiene una magnitud tal que 

es muy costoso sacarla del campo 

basado en el uso exclusivo de mano de 

obra y por otro, que la población de la 

maleza sea tal que no produzca 

reducción significativa en el 

rendimiento.  

 

En el campo, para tener la oportunidad 

de ser efectivos en la supresión de la 

semillazón tenemos que generar una 

ventana suficientemente grande entre  
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la floración de la variedad y la del arroz 

rojo. Para lograr esto en términos 

prácticos, tenemos que ir a la siembra 

temprana de materiales de ciclo corto 

como INIA Tacuarí que florecen más 

temprano (menor acumulación de suma 

térmica y no sensibles al fotoperíodo) 

que otras variedades.   

 

En situaciones de primaveras lluviosas 

que impiden sembrar en la época 

normal el atraso en la siembra 

determina que las floraciones de INIA 

Tacuarí y del arroz rojo coincidan, 

solapándose de manera que no 

podemos usar esta estrategia. Se 

observó en esos años que existen 

diferencias en altura a favor del arroz 

rojo frente a INIA Tacuarí.  Esta 

diferencia en altura habilitaría a usar 

equipos de cuerda para liberar el 

producto porque ya no podríamos 

asperjar sobre toda el área. 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

  

Se sembró la variedad INIA Tacuarí en 

líneas a razón de 650 semillas 

viables/m2 y se fertilizó también en la 

línea con 120 kg/ha de fosfato de 

amonio (18-46-0). La fecha de siembra 

fue el 15-Nov-01.  A la semana de la 

siembra, se baño para emparejar la 

emergencia de las plántulas de arroz y 

con la cobertura de urea al macollaje 

(50 kg/ha de urea, 26-Dic-01) se 

estableció la inundación.  Se realizó 

otra cobertura de 50 kg/ha de urea al 

primordio de la planta de arroz (18-Ene-

02). 
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Al estado de 3-4 hojas del arroz, se 

aplicó 0,75 l de Aura más 0,9 l de 

Command/ha para el control de capín. 

 

Los tratamientos se aplicaron con un 

equipo presurizado con anhídrido 

carbónico que lleva una barra con 

cuatro boquillas Teejet 8002 de abanico 

plano. Este equipo esta calibrado para 

entregar 140 l/ha de solución. 

 

En el cuadro 5.38 se presentan los 

tratamientos evaluados con sus 

momentos de aplicación, productos y 

dosis. 

 

 

Cuadro 5.38. Descripción de los tratamientos estudiados 

Momento de aplicación 

Estados de las 

panojas 

INIA Tacuarí 

Producto 
Dosis  

l/ha 

Testigo sin aplicación - - 0 

Momento 1 

18-Mar-02 

88% de las panojas 

de arroz con al menos 

el 1/3 inferior verde 

 

69% de granos 

verdes 

Fazor 

8 

10 

12 

Roundup 

1 

3 

5 

Momento 2 

22-Mar-02 

82% de las panojas 

de arroz con al menos 

el 1/3 inferior verde 

 

35% de granos 

verdes 

Fazor 

8 

10 

12 

Roundup 

1 

3 

5 

Momento 3 

3-Abr-02 

25% de las panojas 

de arroz con al menos 

el 1/3 inferior verde 

 

10% de granos 

verdes 

Fazor 

8 

10 

12 

Roundup 

1 

3 

5 

 

En orden de evitar interferencia con los 

productos que se estudiaron, no se usó 

funguicidas ni insecticidas antes, 

durante y posteriormente a la aplicación 

de Fazor y Roundup. 

 

Se usó un arreglo factorial de los 

tratamientos y éstos se dispusieron en 

un diseño de bloques al azar con tres 

repeticiones.  El tamaño de la parcela 

experimental usado fue de 2,4 m de 

ancho por 6,0 m de largo. 

 

Se recolectaron 30 panojas de arroz 

por parcela previo a la aplicación para 

la determinación del porcentaje de 

granos verdes.  Además, para describir 

mejor el estado de avance de las 

panojas en el llenado, se estableció por 

muestreo el porcentaje de panojas con 

al  menos el 1/3 inferior verde.   

 

A la cosecha, se tomaron tres muestras 

por parcela para determinar los 

componentes del rendimiento. Se 

cosechó manualmente un área de 1,4 

m x 6 m para la estimar el rendimiento 

de arroz. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Rendimiento 

 

Los tratamientos correspondientes al 

primer momento de aplicación fueron 

descartados  porque a las dos horas de 

aplicados comenzó a llover con mucha 

intensidad produciéndose el lavado de 

los productos desde las hojas. 

 

En el cuadro 5.39 se presentan los 

resultados obtenidos en cuanto a 

rendimiento de arroz y algunos de los 

componentes del rendimiento 

determinados. 

 

 

Cuadro 5.39. Rendimientos obtenidos por los tratamientos y algunos de los 

componentes del rendimiento. 

Momento    

de 

aplicación 

Producto 
Dosis 

l/ha 

Rend. 

de arroz, 

kg/ha 

Granos 

chusos/m2 

Granos 

chusos/p 

Peso 1000 

granos, g 

Testigo (*) - 0 5941 13180 21 21,1 

Momento 2 

Fazor 

8 5986 13669 20 20,8 

10 5820 12337 20 21,1 

12 5946 9303 16 21,3 

Roundup 

1 5307 14141 25 21,0 

3 4953 18026 31 20,7 

5 4916 16629 32 20,7 

Momento 3 

Fazor 

8 5916 12093 17 21,1 

10 5753 13444 22 20,9 

12 5477 14639 23 20,9 

Roundup 

1 5689 14970 23 20,6 

3 5686 12907 23 20,1 

5 5887 12071 21 20,8 

Media  5611  13685 23 20,9 

C.V.%  8,81 20,62 22,13 1,71 

Sig. Bloque  0,0033 0,0296 0,0548 0,0275 

Sig. Momento  0,1484 0,488 0,1496 0,2961 

Sig. Producto  0,0209 0,0283 0,0025 0,0397 

Sig. Momento x Producto  0,0124 0,0237 0,0156 0,8903 

Sig. Dosis  0,6301 0,6807 0,4505 0,8658 

Sig. Momento x Dosis  0,9087 0,5777 0,9393 0,9233 

Sig. Producto x Dosis  0,9116 0,9191 0,9601 0,7431 

Sig. Momento x Producto x Dosis 0,4755 0,0396 0,0901 0,1748 

  (*)=sólo se considera como referencia no esta incluido en el análisis estadístico 

 

Se detectaron diferencias significativas 

en el rendimiento entre los productos y 

por la interacción momento de aplicación 

x producto.  Para los granos chusos/m2 

se encontraron las mismas diferencias 

significativas que en la variable anterior, 

con el agregado de la interacción triple 

que no se comentará dado que no se 

traduce en diferencias en rendimiento.  

Los granos chusos/panoja muestran 

significación en los mismos factores que 

la variable rendimiento.  De los factores 

estudiados, el único factor que afectó el 

peso de los granos fue el producto 

empleado.  

 

Se muestra en la figura 5.4 la interacción 

momento de aplicación por producto en 
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el rendimiento de arroz.  Se destaca que 

el rendimiento obtenido por las parcelas 

tratadas en el momento 2 con Roundup 

que es significativamente más bajo que 

Fazor en el mismo momento y que los 

dos productos cuando se aplicaron en el 

último período.  

 

Se quiere destacar el hecho de que 

todas parcelas tratadas con Roundup en 

el momento 2 presentaron un quebrado 

de los tallos muy severo, tal que las 

parcelas se diferenciaban claramente.  

Si bien no se realizaron lectura de la 

presencia de enfermedades, en un 

ensayo contiguo sembrado con INIA 

Tacuarí la incidencia de Rhizoctonia 

oryzae fue importante. De manera que 

es un factor importante a tener en 

cuenta a la hora de elegir el producto 

que se usará.   

 

En la figura 5.5, se muestra la diferencia 

entre productos en el peso de los 1000 

granos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.4. Efecto de la interacción entre el momento de aplicación y los productos 

empleados en el rendimiento de INIA Tacuarí. La barra negra corresponde al testigo sin 

aplicación sólo como referencia, la barra gris corresponde a Fazor y la barra blanca a 

Roundup.  
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Figura 5.5. Efecto del Fazor y Roundup cuando se aplican en el llenado de los granos 

sobre  el peso de los 1000 granos de INIA Tacuarí. La barra gris representa a Fazor y la 

barra blanca a Roundup.  

 

Algunas de las correlaciones encon-

tradas entre variables seleccionadas y 

rendimiento en grano se muestran en el 

cuadro 5.40. Por ejemplo, se observa 

que para Fazor existieron  correlaciones 

negativas entre los granos chusos/m2 y 

por panoja con rendimiento en el 

momento 3, sin embargo, esto no se 

manifestó cuando ese producto se aplicó 

más temprano.    

 

Cuadro 5.40. Correlaciones entre algunas variables seleccionadas y en rendimiento 

dentro de cada combinación momento - producto. 

 Momento 2 Momento 3 

Variable Fazor Roundup Fazor Roundup 

 r Prob. r Prob. r Prob. r Prob. 

Granos chusos/m2 -0,248 
0,515

5 

-

0,715 
0,0302 -0,93 0,0003 -0,093 0,8128 

Granos chusos/panoja -0,365 0,328 
-

0,608 
0,082 -0,782 0,0127 0,0317 0,9355 

Peso 1000 granos 0,576 
0,104

6 
0,909 0,0007 0,7079 0,0328 0,589 0,0945 

n=9 pares de datos 

 

Calidad Industrial 
 

Las medidas de calidad industrial 

obtenidas de los granos de arroz, se 

presentan en el cuadro 5.41 junto con la 

significación del análisis de varianza.  
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Cuadro 5.41. Calidad Industrial de los granos de INIA Tacuarí tratados en el llenado 

con Fazor y Roundup.  

Momento    

de 

aplicación 

Producto 
Dosis 

l/ha 

Blanco 

Total (bt), 

% 

Entero, % 

Yeso en el 

quebrado, 

% /(bt) 

Yeso en el 

entero, 

%/(bt) 

Testigo (*) - 0 69,4 62,8 3,6 4,7 

Momento 2 

Fazor 

8 68,6 56,6 3,8 4,2 

10 68,4 56,8 3,2 4,1 

12 68,6 57,2 3,5 3,9 

Roundup 

1 67,6 61,0 3,8 2,1 

3 66,8 59,2 5,2 1,5 

5 66,8 59,4 5,1 1,5 

Momento 3 

Fazor 

8 68,6 57,0 4,0 4,0 

10 69,3 58,9 3,6 4,5 

12 67,6 53,6 4,4 4,2 

Roundup 

1 69,1 63,1 3,6 4,6 

3 68,7 62,3 3,7 4,2 

5 68,6 63,0 3,2 3,7 

Media  68,2 59,0 3,9 3,5 

C.V.%  1,46 3,15 18,26 16,19 

Sig. Bloque  0,4664 0,1136 0,2981 <0,0001 

Sig. Momento  0,0177 0,0511 0,156 <0,0001 

Sig. Producto  0,0924 <0,0001 0,1689 <0,0001 

Sig. momento x Producto 0,0131 0,0145 0,0019 <0,0001 

Sig. Dosis 0,3546 0,294 0,7457 0,2284 

Sig. Momento x Dosis  0,4845 0,2646 0,5903 0,7015 

Sig. Producto x Dosis  0,5670 0,1577 0,0794 0,2388 

Sig. Momento x Producto x Dosis 0,4653 0,1152 0,147 0,759 

(*)=sólo se considera como referencia, no esta incluido en el análisis estadístico 
 

Como se aprecia en el cuadro 5.41, 

todas las variables de rendimiento y 

calidad industrial presentaron una 

interacción significativa entre los 

momentos de aplicación y los productos 

usados.  

 

Cabe destacar que en el yeso, que no lo 

presentamos en esta oportunidad, no se 

detectaron diferencias significativas 

debidas a la interacción, en cambio sí se 

detectaron para los factores momento y 

producto.  El último momento alcanzó 

niveles de yeso superior que el del 

momento 2 (M3=7.9 vs M2=7.0%). En 

las parcelas tratadas con Fazor el arroz 

mostró valores más altos que el arroz 

proveniente de aquellas tratadas con 

Roundup (Fazor= 7.9 vs Roundup= 7%). 

 

A continuación, se presentan 

gráficamente los resultados de la 

interacción entre momento de aplicación 

y producto usado para blanco total, 

entero, yeso en el quebrado y yeso en el 

entero.   
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Figura 5.6. Efecto de la interacción entre el momento de aplicación y los productos usados 

en el blanco total.  La barra negra corresponde al testigo sin aplicación y es sólo como una 

referencia, la barra gris corresponde a Fazor y la barra blanca a Roundup.  

 

 

 

 

Figura 5.7. Efecto de la interacción entre el momento de aplicación y los productos usados 

en el porcentaje de entero. La barra negra corresponde al testigo sin aplicación y es sólo 

como una referencia, la barra gris corresponde a Fazor y la barra blanca a Roundup.  
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Figura 5.8. Efecto de la interacción entre el momento de aplicación y los productos usados 

en el porcentaje de yeso de la fracción quebrado.  La barra negra corresponde al testigo 

sin aplicación y es sólo como una referencia, la barra gris corresponde a Fazor y la barra 

blanca a Roundup. 

 

 

 

 

Figura 5.9. Efecto de la interacción entre el momento de aplicación y los productos usados 

en el porcentaje de yeso de la fracción entero. La barra negra corresponde al testigo sin 

aplicación y es sólo como una referencia, la barra gris corresponde a Fazor y la barra 

blanca a Roundup. 

 

 

 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

T M2 M2 M3 M3

Momento de aplicación

Y
e
s
o

 e
n

 e
l 
q

u
e
b

ra
d

o
/b

t,
%

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

T M2 M2 M3 M3

Momento de aplicación

Y
e
s
o

 e
n

 e
l 

e
n

te
ro

/b
t,

 %




