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CONTROL DE MALEZAS 

 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El control de capín (Echinochloa sp) y 

de arroz rojo fueron los dos temas 

principales estudiados en el manejo de 

las malezas de arroz. Dichos trabajos 

fueron instalados en la Unidad 

Experimental de Paso de la Laguna. 

Ante la solicitud planteada en el Grupo 

de Trabajo Arroz, de INIA Treinta y 

Tres, también se instaló un ensayo de 

control de malezas en Rincón de 

Ramírez en una chacra con presencia 

importante de Paspalum (Paspalum 

hydrophilum y distichum). 

 

Dentro de los trabajos con capín se 

pueden distinguir dos tipos de estudios. 

Por un lado, la evaluación de 

tratamientos para el control de la 

maleza, solicitados por las distintas 

empresas de agroquímicos que 

trabajan en el sector arrocero. Por otro, 

experimentos planteados por el 

Programa Arroz, tendientes a 

comprender y mejorar el uso de los 

diferentes principios activos; en este 

año en particular se trabajó en el tema 

de la eficiencia de la utilización de los 

productos en interacción con el manejo 

del riego. 

 

Con respecto al arroz rojo se presentan 

tres estudios, dos de los cuales fueron 

también instalados en Paso de la 

Laguna y que son motivo de tesis de 

graduación de estudiantes de la 

Facultad de Agronomía, Universidad de 

la República. Uno de ellos se refiere a 

la evaluación de métodos de siembra y 

dosis de Ordram (molinate) para el 

control de la maleza y el segundo al 

uso de Fazor (hidracida maleica) y 

Roundup (glifosato) durante el llenado 

de granos de la variedad INIA Tacuarí. 

Estos trabajos son complementarios de 

los realizados en  años anteriores. 

 

Por último, se incluye un estudio sobre 

la diversidad genética del arroz, 

realizado en forma conjunta con la 

Unidad de Biotecnología de INIA Las 

Brujas y el NIAR de Japón. En él se 

estudia la posible similitud genética del 

arroz rojo colectado en nuestros 

campos con las variedades sembradas 

en nuestro país.  
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EVALUACIÓN DE HERBICIDAS PARA EL CONTROL DE CAPÍN  
 

Enrique Deambrosi*/ 

Néstor Saldain*/ 

 

 

En Paso de la Laguna se instalaron 

siete ensayos de evaluación de 

herbicidas en el control de capín. Seis 

de ellos fueron destinados a estudiar la 

performance de tratamientos solicitados 

por las empresas, junto a testigos 

químicos incluídos por el Programa 

Arroz y en el restante “Educación 

Continua” se evaluó la eficiencia de 

control de siete tratamientos aplicados 

un mismo día y manejados con dos 

épocas diferentes de inundación del 

cultivo. 

 

En el año agrícola anterior (1999-2000) 

se realizó la evaluación de tratamientos 

de control con muy alta presión de 

malezas. No obstante que el hecho se 

haya dado por una serie de factores 

involuntarios, mereció críticas desde 

varios puntos de vista, técnicos que 

actúan en el sector privado por un lado 

y de los involucrados en la venta de los 

herbicidas por otro. Ello motivó que se 

discutiera la validez de la información 

generada en esas condiciones en 

distintos ámbitos, destacándose las 

realizadas en el Grupo de Trabajo Arroz 

de INIA Treinta y Tres y en la Reunión 

Anual de Planificación de Ensayos de 

Evaluación de Agroquímicos con 

representantes de las distintas 

empresas involucradas (setiembre 

2000). 

 

Como resultado del intercambio de 

ideas realizado en esta última reunión 

se decidió que en la zafra 2000-01 no 

se sembraran semillas de capín en los  

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

 

lugares donde se instalaran las 

evaluaciones de control. También se 

decidió incluir lugares extras de 

seguridad en los ensayos, a fin repetir 

las aplicaciones en aquellos casos en 

que las dosis realmente aplicadas 

superaran un margen de error superior 

al 5% de la solicitada. 

 

Al igual que en los años anteriores, no 

se manejaron más de 15 tratamientos 

por ensayo, a fin de asegurar una 

mayor uniformidad de condiciones, no 

sólo desde el punto de vista de suelos y 

manejo del agua, sino también de 

emergencia y crecimiento de las 

malezas y del cultivo. Condiciones más 

homogéneas dentro del bloque, 

permiten extraer estadísticamente sus 

efectos del error experimental y 

detectar mejor las diferencias entre 

tratamientos. 

 

Los estudios fueron instalados sobre un 

suelo de la Unidad La Charqueada, 

cuyo análisis químico no difiere 

mayormente del utilizado en la zafra 

pasada: 

 

Análisis de suelos 

pH(H2O) M.O. 

% 

P (Bray 1) 

ppm 

K 

meq/100g 

5.4-5.8 2.7-3.3 4.5 - 6.2 0.22 - 0.27 

 

Se consideraron seis trabajos de 

evaluación en un área que fue 

sembrada un mismo día. Se varió la 

época de aplicación de los 

tratamientos, de acuerdo al diferente 

estado de desarrollo de las malezas, 

desde la preemergencia (un ensayo), 
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postemergencia temprana (cuatro 

ensayos) y postemergencia tardía (un 

ensayo). 

 

Se sembró INIA Tacuarí el 3. 11. 00 a 

razón de 650 semillas viables/m2, con 

una sembradora en líneas, sobre un 

laboreo convencional, previamente 

compactado con rodillo. Se fertilizó en 

la siembra con 100 kg/ha de 12-52-0 en 

el surco y se realizaron posteriormente 

dos coberturas de urea de 50 kg/ha 

cada una. 

 

Para realizar los tratamientos se utilizó 

un equipo presurizado con anhidrido 

carbónico, regulado para aplicar 140 

l/ha de solución. La barra de aplicación 

dispone de 4 picos con pastillas de 

abanico plano Teejet 8002. 

 

Las soluciones de herbicidas fueron 

preparadas el mismo día de las 

aplicaciones, con agua proveniente del 

río, sin sedimentos ni restos orgánicos 

en suspensión. 

 

Se usó en todos los casos el diseño de 

bloques al azar, con tres repeticiones. 

 

Se utilizaron parcelas de 2,4m de 

ancho por 9m de largo.  El ancho 

efectivo de las aplicaciones fue 2,1m de 

cobertura, por lo que entre dos 

tratamientos siempre quedó una 

pequeña franja lateral sin aplicación. A 

la cosecha se desbordó 1m en las 

cabeceras de cada parcela y se 

cosecharon las ocho hileras centrales.  

 

En forma previa a la aplicación de los 

tratamientos se realizaron conteos de la 

población de capín, lanzando al azar 

cuadrados de (0.3 x 0.3)m2, en todas 

las parcelas utilizadas. Simultánea-

mente se describió el estado de 

desarrollo de las plantas que fueron 

contadas. 

 

Al momento de realizar las aplicaciones 

existía en el área utilizada una 

población promedio de capín de 52 

plantas/m2, con un rango variable entre 

28 y 86 plantas de maleza según los 

ensayos considerados. Esta población 

media representa el 4,9% de la 

manejada en el año anterior.  

 

Se evaluó visualmente el grado de 

control de capín en dos ocasiones 

después de realizadas las aplicaciones: 

en el mes de febrero y en forma previa 

a la cosecha. Se utilizó una escala, que 

consta de cinco grados: 0 significa sin 

control; 1 control pobre; 2-3 regular a 

bueno; 3-4 bueno a muy bueno; 4-5 

muy bueno a excelente. 

 

La toxicidad de los productos sobre el 

cultivo de arroz, se evalúa visualmente 

por muerte de plántulas, 

malformaciones de hojas o macollos, 

cambio en el color de las hojas, 

detención del crecimiento y atrasos en 

la floración. 

 

Es necesario destacar dos aspectos 

que han caracterizado las evaluaciones 

de la zafra 2000-01. En primer lugar, la 

baja presencia de malezas y la 

reducida competencia ofrecida por las 

mismas, lo que hizo que en muchos 

casos se observaran diferencias en 

control que no se reflejaron con similar 

impacto en la performance del cultivo. 

Por otro lado, como consecuencia de lo 

anterior, fuentes comunes de variación 

de los rendimientos, que generalmente 

no inciden en los resultados de control 

de malezas, como puede ser la 

presencia de enfermedades del tallo, 

posiblemente hayan  contribuído con 

mayor peso que en otros años en la 

producción   obtenida. Por ello, es 

importante destacar las diferencias 

observadas en las apreciaciones 

visuales finales de control, quienes 

reflejan de mejor manera que los 
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rendimientos obtenidos, lo sucedido 

con respecto a la presencia de 

malezas. 

En el Cuadro 7.1 se presentan los 

productos utilizados en la evaluación de 

tratamientos para control de capín 

2000-01. 

 

Cuadro 7.1.  Nombre comercial, común y concentración de ingrediente activo (i.a.) de 

los productos evaluados en 2000/01. 

 

Nombre comercial (y código experimental) Nombre común i.a. g/kg o g/l 

Aura (BAS 625) clefoxidim 200 

Capinex 50 WP quinclorac 500 

Capinex 290 SC quinclorac 290 

CCSA 33/00 pendimetalin 330 

CCSA 48/99 clomazone 480 

Clincher (DE 537) cyhalofop 180 

Clomatec 48 CE clomazone 480 

Clomagan 480 EC clomazone 480 

Clomazone 480 Tafirel clomazone 480 

Clomazone Tampa clomazone 480 

Command CE clomazone 480 

Exocet 35 Flow quinclorac 350 

Facet SC quinclorac 250 

Herbadox pendimetalin 330 

Herbanil 48 propanil 480 

IR 5878 - 500 

Libertador 48 clomazone 480 

Nabu post setoxidim 125 

Nominee 400 SC(KIH 400 SC, KIH 2023) bispiribac 400 

Patriot 250 FW quinclorac 250 

Pilón 48 EC propanil 480 

Propanil BASF 48 propanil 480 

Propanil Del Plata propanil 480 

Propanil 80 DG Tampa propanil 800 

prosanil 48 propanil 480 

Queen quinclorac 500 

Quinclogan 250 SC quinclorac 250 

Quinclogan 50 WDG quinclorac 500 

Quinclorac Tampa quinclorac 250 

Quinclotec 50 PM quinclorac 500 

Saturn 900 EC benthiocarb 900 

Starice fenoxaprop etil+antídoto 70 

Whip fenoxaprop etil 90 
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I. EVALUACIÓN DE HERBICIDAS EN PREEMERGENCIA 

 
Se evaluaron mayormente diferente 

marcas comerciales que son fuente de 

clomazone como ser Libertador 48, 

Clomatec 48 a 2 dosis, Clomazone 

Tampa en mezcla de tanque con  

Quinclorac Tampa, Command sólo a 1 

dosis, CCSA 48 sólo y mezclado con 

CCSA 33/00 (pendimetalín) y 

Clomagan 480 sólo y con Quinclogan 

50 WDG.  Además, se incluyeron un 

testigo sin aplicación  y los siguientes 

testigos químicos: Facet y Command 

sólos, junto a  dos mezclas de tanque 

de Command y Facet en diferentes 

proporciones. 

 

La fecha de la aplicación de los 

tratamientos y del manejo del agua se 

muestran en el cuadro 7.2.   

 

Cuadro 7.2. Preemergencia.   

Actividades.  Paso de la Laguna, 2000. 

Actividad Fecha 

Aplicación  herbicidas 04-Nov-00 

1er Baño 13-Nov-00 

Inundación 02-Dic-00 
 

En la figura 7.1 se introduce la 

distribución de las lluvias y la evolución 

de la temperatura media diaria 

comprendida en el período del 15 de 

octubre al 15 de diciembre de 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 7.1- Precipitación y temperatura media diaria en el período del 15 de octubre al 

15 de diciembre de 2000.  Paso de la Laguna.  Treinta y Tres. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Se aplicaron los tratamientos sobre una 

cama de siembra mullida, sin terrones 

grandes y seca en la superficie.  De 

manera que el primer baño se realizó  

para activar a los herbicidas y mejorar 

su acción debido a la falta de lluvias 

posteriores a la aplicación.  Se constató 

que no existía capín emergido al 

momento de la realización de los 

tratamientos. 
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Se muestran en el cuadro 7.3, las 

medias de las lecturas de control de 

capín en dos fechas, los rendimientos 

obtenidos y la significación estadística 

de los tratamientos.  

 

La población de capín fue reducida lo 

que se refleja en el nivel de rendimiento 

del testigo  que es de 6708 kg/ha.  El 

grado de control fue de muy bueno a 

excelente en ambas lecturas para todos 

los tratamientos, excepto en los casos 

de Command + Facet (0,74 +0,74)  y 

CCSA 48 + CCSA 33/00  en la segunda 

lectura  que llegan con algo más de 

capín a la cosecha (aunque con nota 

superior a 3) aunque no se ve reflejado 

en el rendimiento. 

 

El tratamiento que obtuvo más alto 

rendimiento no difirió significativamente 

de los demás salvo con el testigo sin 

aplicación.  Tres tratamientos fueron 

estadísticamente similares al testigo: 

Clomatec a 0,85 l/ha, Command a  1,0  

y 1,2 l/ha.  

 

Cuadro 7.3. Evaluación de herbicidas en Preemergencia. Lecturas de control del capín 

y rendimiento de arroz.  Paso de la Laguna, 2000. 

   Rend. 

arroz 

kg/ha 
Herbicida(s) o mezclas Dosis Control de capín 

 l o kg/ha Febrero cosecha 

Libertador 48 1,0 5,0 a 4,8 a 8414 a 

Clomatec 48  0,85 4,7 a 4,4 a 8078 ab 

Clomatec 48  1,0 4,9 a 4,9 a 8327 a 

Clomazone Tampa + Quinclorac Tampa 0,8 + 0,8 4,2 a 4,0 a 8623 a 

Command  1,0 4,7 a 4,5 a 8098 ab 

CCSA 48 1,0 5,0 a 4,9 a 8636 a 

CCSA 48 + CCSA 33/00 0,9 + 3,0 4,9 a 3,6 a 8443 a 

Clomagan 480  0,9 4,3 a 4,0 a 8491 a 

Clomagan 480  + Quinclogan 50 WDG 0,9  + 0,4 4,6 a 3,9 a 8345 a 

Facet SC 1,5 4,6 a 4,8 a 8506 a 

Command  1,2 5,0 a 4,9 a 7946 ab 

Testigo sin aplicación - 0,0   b 0,2   b 6708   b 

Command  + Facet  0,74 + 0,74 4,1 a 3,3 a 8420 a 

Command  + Facet  0,8 + 1,3 5,0 a 4,7 a 8872 a 

Media  4,3  4,1  8279  

C.V.%  11,44  15,31  6,21  

Sig. Bloques  0,157  NS  0,000  

Sig. Tratamientos  0,000  0,000  0,008  

Tukey0,05   1,5  1,9  1548  

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.  La(s) media(s) seguidas por la(s) misma(s) letra(s) no  

difieren significativamente según el Test de Tukey al 5%. 

 

Las correlaciones que se obtuvieron 

entre las lecturas de control y el 

rendimiento son significativas y más 

bajas que en los dos años anteriores.  

Esto que indicaría en general que la 

variación en rendimientos observada es 

en menor proporción debida a la 

supresión del capín (cuadro 7.4).   

Cuadro 7.4. Correlaciones lineales 

simples y significación entre lecturas de 

control y rendimiento.  Preemergencia. 

Fecha  

Lectura 
Coeficiente r Prob. 

Febrero 0.626 0.000 

Cosecha 0.634 0.000 
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II. EVALUACIÓN DE HERBICIDAS EN POSTEMERGENCIA TEMPRANA 

 

 

Los tratamientos evaluados en la zafra 

pasada se agruparon en 4 ensayos en 

ésta época de aplicación manteniendo 

el uso los criterios establecidos en la 

zafra anterior, relativos a aplicaciones 

en estado de desarrollo de plantas con 

porcentajes de macollaje no superior al 

5%.    

 

En el ensayo I, se incluyeron  los 

tratamientos solicitados que eran 

compuestos por mezclas de tanque 

dobles con productos comerciales que 

aportan clomazone a la misma.  Las 

mezclas de tanque dobles de Nominee 

y/o Aura con herbicidas residuales  

fueron evaluadas en el ensayo II.  

Cuando el herbicida residual era 

quinclorac y  formaba parte de una 

mezcla doble fue incluido en el ensayo 

III junto con otras mezclas.  El ensayo 

IV incluyó las solicitudes de mezclas de 

tanque que tenían tres compuestos.          

 
 

POSTEMERGENCIA TEMPRANA I 

 

En éste se pretendió realizar las 

aplicaciones más tempranas de modo 

que los productos que tienen más 

limitaciones para controlar capines más 

grandes, puedan mostrar sus ventajas 

y no fueran perjudicados por 

aplicaciones más tardías.   

 

Se incluyeron las mezclas de tanque 

siguientes: Libertador 48 + Prosanil 48, 

Clomatec 48 + Quinclotec 290, 

Nominee 400 + Command, Clomazone 

Tampa con Quinclorac Tampa y/o 

Propanil 80 DG Tampa, Command + 

Pilón 48 y/o Clincher, Clomagan más 

Quinclogan 50 WDG y/o 250 SC y por 

último Clomazone Tafirel + Capinex 290 

y/o 50 WP.  Se incluyó un testigo sin 

aplicación junto a varios  testigos 

químicos.  Ellos fueron Aura + 

Command + Facet  y Facet +Propanil + 

Plurafac. 

 

Los datos  de sobre la aplicación de los 

tratamientos y del manejo del agua se 

muestran en el cuadro 7.5. 

 
Cuadro 7.5. Postemergencia Temprana 

I. Actividades. Paso de la Laguna, 

2000. 

Actividad Fecha 

Aplicación  herbicidas 30-nov-00 

1er. Baño 05-dic-00 

Inundación 12-dic-00 

 
Al momento de la aplicación de los 

tratamientos el arroz tenía de 2 a 3 

hojas y la población promedio era de 35 

plantas de capín/m2.  Su distribución 

por estado de desarrollo se muestra en 

el cuadro 7.6. 

 

Cuadro 7.6. Porcentaje de plantas de 

capín con distinto desarrollo.  

Postemergencia Temprana I.  

Estado vegetativo 

Número de hojas por planta 

1 2 3 4-5 Total 

5,3 21,5 62,0 6,7 95,5 

Número de macollos por planta 

1 2 3 4 Total 

3,5 0,7 0,3 - 4,5 

 
Resultados y discusión 

 

En el cuadro 7.7. se presentan los 

datos correspondientes a las lecturas 

de control,  los rendimientos obtenidos 

y la significación estadística. 
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Este año en particular, en este tipo de 

aplicación se observaron otro tipo de 

síntomas de fitotoxicidad provocado por 

Nominee quedando el arroz de una 

coloración amarillenta que resaltaba la 

parcela.  La temperatura media a los 

cuatro días siguientes de la aplicación 

bajó más de 5 oC y junto al uso de un 

nuevo coadyuvante (coadyuvante 

Nominee) pudieron promover la 

manifestación de los síntomas 

descriptos. Existió detención del 

crecimiento pasajera, aunque 

aparentemente no hubo pérdidas de 

plantas.    

 

En aplicaciones en otros años de 

Nominee con surfactante WK en INIA 

Tacuarí se observó el follaje más verde 

oscuro, hojas más erectas 

consecuencia de la detención del 

crecimiento siendo de efecto temporal 

incluso en primaveras más frías que lo 

normal como en 1997-98.  

 

En la primera lectura de control, todos 

los tratamientos logran un control del 

capín superior al testigo existiendo un 

grupo que muestra controles de bueno 

a excelente.  Se aprecia en la segunda 

lectura que algunos como Nominee + 

Command, Clomazone Tampa + 

Quinclorac Tampa, Clomagan + 

Quinclogan 50 WDG y/o Quinclogan 

250, Capinex 290 + Clomazone Tafirel 

y/o Capinex 50 WP + Clomazone Tafirel 

junto a los testigos químicos  

mantienen los muy buenos controles 

que obtuvieron en la primera lectura.  El 

resto de las otras mezclas conforman 

un grupo que es superior al testigo pero 

inferior a los mencionados antes. 

 

Cuadro 7.7. Evaluación de herbicidas en Postemergencia Temprana I. Lecturas de 

control  del capín y rendimiento de arroz.  Paso de la Laguna, 2000. 
 

 

Herbicida(s) o mezclas 

Dosis 

l o kg/ha 

Control capín Rend. 

Arroz 

kg/ha 
Feb Cos 

Libertador 48 + Prosanil 48 0,85 + 5,0 2,9   b 2,4  b 7647 a 

Clomatec 48 + Quinclotec 290 + Nonit 0,8 + 1,3 + 0,3 3,6 ab 3,0  b 7657 a 

Nominee 400 + Command  + Coady. (1) 0,1 + 0,9 + 0,5 5,0 a 4,8 a 7445 ab 

Clomazone Tampa + Quinclorac Tampa 0,8 + 1,3 5,0 a 4,9 a 8008 a 

Clomazone Tampa + Propanil 80 DG  (2)  0,8 + 2,7 3,6 ab 2,5  b 8114 a 

Command + Pilón 48 + Herbidown 0,9 + 4,0 + 1,0 3,4 ab 2,4  b 7967 a 

Command + Clincher + Herbidown 1,0 + 1,25 + 1,0 4,3 ab 3,4  b 7827 a 

Clomagan 480  + Quinclogan 50 WDG 1,0 + 0,75 4,3 ab 4,9 a 8530 a 

Clomagan 480  + Quinclogan 250  1,0 + 1,5 5,0 a 5,0 a 7968 a 

Capinex 290 + Clomazone Tafirel + (3) 1,3 + 1,0 + 0,5 4,7 ab 4,7 a 7921 a 

Capinex 50 WP + Clomazone Tafirel + (3) 0,8 + 1,0 + 0,5 5,0 a 5,0 a 8154 a 

Aura + Command + Dash HC 0,75 + 0,8 + 0,5% 5,0 a 5,0 a 7949 a 

Testigo sin aplicación - 0,0    c 0,2   c 6443   b 

Facet  + Propanil 48 + Plurafac  1,59 + 4,24 + 0,53 5,0 a 5,0 a 8227 a 

Media  4,1 3,8 7847  

C.V.%  14,91 9,99 4,82  

Sig. Bloque  0,002 0,007 0,000  

Sig. Tratamientos  0,000 0,000 0,000  

Tukey0,05  1,8  1,1 1140  

(1)= Coadyuvante Nominee, (2)=Tampa, (3)=Unitol.  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.  La(s) media(s) seguidas por 

la(s) misma(s) letra(s) no difieren significativamente según el Test de Tukey al 5%. 
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No obstante, las diferencias en la 

evolución del control no se traducen en 

mermas en el rendimiento ya que todo 

el grupo de tratamientos no muestra 

diferencias significativas entre sí salvo 

con el testigo.  La única excepción es el 

tratamiento con Nominee que no se 

diferencia estadísticamente del testigo. 

 

En el cuadro 7.8. se presentan las 

correlaciones obtenidas entre las 

lecturas de control  y rendimiento de 

arroz.  Es de destacar que la poca 

presencia de maleza  que conduce a 

menor variabilidad en los rendimientos 

del ensayo determina que sea más 

dificultoso evaluar el grado de control 

de los tratamientos y por lo tanto menos 

probable de lograr correlaciones altas.  

De cualquier manera, se observa que 

se asocian positivamente con el 

rendimiento, lo que indica que cuanto 

más control, se obtuvo mayor 

rendimiento.  

 
Cuadro 7.8. Correlaciones lineales 

simples y significación entre lecturas de 

control y rendimiento.  Postemergente 

Temprana I. 

Fecha  

Lectura 
Coeficiente r Prob. 

Febrero 0.54 0.000 

Cosecha 0.45 0.002 

 

 

POSTEMERGENCIA TEMPRANA II 

 
Se evaluaron mezclas de tanque  de 

Nominee + Facet y/o Saturn, Aura sólo, 

Aura mezclado con Facet y/o 

Herbadox.  Como es usual, se incluyen 

un testigo sin aplicación y varios 

testigos químicos.  Entre ellos se utilizó 

a Propanil 48 + Command, Aura + 

Command y Propanil + Facet + Plurafac  

en diferentes dosis cada uno. 

 

Los datos sobre la aplicación de los 

tratamientos y del manejo del agua se 

muestran en el cuadro 7.9.   

 

 

Cuadro  7.9. Postemergencia  

Temprana II.  Actividades.  Paso de la 

Laguna, 2000. 

Actividad Fecha 

Aplicación  herbicidas 5-Dic-00 

1er baño 7-Dic-00 

Inundación 14-Dic-00 

 

Al momento de los tratamientos el arroz 

tenía de 3 a 4 hojas y la población 

promedio era de 41 plantas de 

capín/m2.  Su distribución por estado 

de desarrollo se muestra en el cuadro 

7.10. 

 

Cuadro 7.10. Porcentaje de plantas de 

capín con distinto desarrollo.  

Postemergencia Temprana II.  

Estado vegetativo 

Número de hojas por planta 

1 2 3 4-5 Total 

6,6 27,5 34,1 17,7 85,9 

Número de macollos por planta 

1 2 3 >4 Total 

7,2 2,6 2,2 2,3 14,1 

 
Resultados y discusión 

 
Los resultados de las lecturas,  

rendimientos  y la significación del  

análisis estadístico se presentan en 

cuadro 7.11. 

 

Lo más destacable es el buen 

comportamiento obtenido en el control 

de capín en ambas lecturas, porque se 

repite la misma tendencia en las dos.  

La población de capín era realmente 

baja, lo que se vio reflejado en el 

rendimiento del testigo (7666 kg/ha).   



INIA TREINTA Y TRES - Estación Experimental del Este 

ARROZ - Resultados Experimentales 2000-01 
 

 
      Capítulo 7 - Control de Malezas 10 

Cuadro 7.11. Evaluación de herbicidas en Postemergencia Temprana II. Lecturas de 

control del capín y rendimiento de arroz.  Paso de la Laguna, 2000. 

 

Herbicida(s) o mezclas 

Dosis 

l o kg/ha 

Control capín Rend. 

Arroz 

kg/ha 
Febrero Cosecha 

Nominee 400 + Facet + (1). 0,1 + 1,0 + 0,5 5,0 a 5,0 a 8524 ab 

Nominee 400 + Saturn 900 + (1). 0,1 + 2,0 + 0,5 5,0 a 5,0 a 8786 ab 

Nominee 400 + Saturn 900 + (1). 0,1 + 3,0 + 0,5 5,0 a 4,9 a 8380 ab 

Aura + Dash HC 0,75 + 0,5% 5,0 a 5,0 a 8470 ab 

Aura + Facet  + Dash HC 0,75 + 1,2 + 0,5% 5,0 a 5,0 a 9112 a 

Aura + Herbadox  + Dash HC 0,75 + 4,5 + 0,5% 5,0 a 5,0 a 8304 ab 

Propanil 48 + Command + (2) 4,5 + 0,8 + 1,0 3,3   b 2,6   b 8775 ab 

Aura + Command + Dash HC 0,75 + 0,8 + 0,5% 4,9 a 4,9 a 8534 ab 

Testigo sin aplicación - 0,3    c 0,6     c 7666   b 

Propanil 48 + Facet  + Plurafac  4,0 + 1,5 + 0,5 5,0 a 4,9 a 8860 ab 

Propanil 48 + Facet  + Plurafac  4,0 + 1,0 + 1,0 4,7 a 3,9 a 8764 ab 

Media  4,4  4,3  8560  

C.V.%  6,35  9,7  5,66  

Sig. Bloque  0,173  0,192  0,115  

Sig. Tratamientos  0,000  0,000  0,000  

Tukey0,05  0,8  1,2  1430  

(1)= Coadyuvante Nominee, (2)=Herbidown 

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.  La(s) media(s) seguidas por la(s) misma(s) letra(s) no 

difieren significativamente según el Test de Tukey al 5%. 

 
 

Todos los tratamientos con aplicación 

tuvieron rendimientos superiores al 

testigo, pero no fueron diferentes entre 

sí. 

 

En cuanto a las correlaciones, se 

observa en el cuadro 7.12. que son 

algo más bajas que en el experimento 

anterior; en parte porque al ser tan 

pequeña la población de capín no 

existió competencia fuerte de los 

escapes. 

 

Cuadro 7.12. Correlaciones lineales 

simples y significación entre lecturas de 

control y rendimiento.  Postemergencia 

Temprana II. 

Fecha  

Lectura 
Coeficiente r Prob. 

Febrero 0.45 0.015 

Cosecha 0.40 0.026 

  

 

POSTEMERGENTE TEMPRANA III 

 
En este caso,  se estudiaron  mezclas 

de tanque dobles como Prosanil + 

Patriot, Propanil 80 DG Tampa + 

Quinclorac Tampa, Nabu Post  

+Queen, más un producto con código 

IR 5878 + Libertador 48 y mezclas triple 

en base a Whip + Starice + Libertador 

y/o Patriot.  Se incluyó un testigo sin 

aplicación junto a testigos químicos 

como Propanil 48+ Facet + Plurafac, 

Aura + Command, Nominee + 

Command. 

 

La información sobre la aplicación de 

los tratamientos y del manejo del agua 

se muestran en el cuadro 7.13.   
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Cuadro 7.13. Postemergencia 

Temprana III.  Actividades.  Paso de la 

Laguna, 2000. 

Actividad Fecha 

Aplicación herbicidas 4-Dic-00 

1er baño 7-Dic-00 

Inundación 14-Dic-00 

Trt=10 aplicado el 5-Dic-00 

 

Al momento de la aplicación de los 

tratamientos el arroz tenía de 2 a 3 

hojas y la población promedio era de 28 

plantas de capín/m2. Su distribución 

por estado de desarrollo se muestra en 

el cuadro 7.14. 

 

Cuadro 7.14. Porcentaje de plantas de 

capín con distinto desarrollo.  

Postemergencia Temprana III.  

Estado vegetativo 

Número de hojas por planta 

1 2 3 4-5 Total 

4,8 30,4 30,9 22,6 88,7 

Número de macollos por planta 

1 2 3 4 Total 

3,9 4,8 1,3 1,3 11,3 

 
 

Resultados y discusión 

 
En el cuadro 7.15. se introducen los 

resultados de las lecturas de control, 

rendimiento y su significación desde un 

punto de vista estadístico. 
 

En cuanto al control de capín, se 

aprecia en el mismo que las mezclas 

de Prosanil + Patriot, Propanil 80 DG 

Tampa + Quinclorac Tampa, Nabu Post 

+ Queen,  Whip + Starice + Patriot, 

Propanil + Facet + Plurafac y Aura + 

Command mostraron desde muy 

buenos a excelentes controles en la 

lectura de febrero.  A la cosecha, sólo 

cuatro de esas  mezclas mantuvieron 

un grado de control de muy bueno a 

excelente.  Estas fueron Prosanil + 

Patriot, Nabu Post + Queen y 2 de los 

testigos químicos Propanil 48 + Facet + 

Plurafac y Aura + Command.   

 

No obstante las diferencias de control  

observadas ninguno de los 

tratamientos difirió del rendimiento más 

alto salvo por el testigo.  

Estadísticamente iguales al testigo 

existieron cuatro tratamientos que 

fueron los que mostraron los más bajos 

controles al inicio.  Estos fueron IR 

5878 + Libertador 48, Whip + Starice + 

Libertador 48, Propanil + Facet + 

Plurafac y Aura + Command. 
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Cuadro 7.15. Evaluación de herbicidas en Postemergencia Temprana III. Lecturas de 

control del capín y rendimiento de arroz.  Paso de la Laguna, 2000. 

 

Herbicida(s) o mezclas 

Dosis 

l o kg/ha 

Control capín Rend. 

Arroz 

Febrero Cosecha kg/ha 
Prosanil 48 + Patriot 250 5,0 + 1,5 4,8 a 4,8 a 8365 a 

Propanil 80 DG   + Quinclorac (1) 2,484 + 1,196 3,8 abcd 2,9    cd 8183 a 

Nabu Post + Queen 0,65 + 0,65 4,8 a 5,0 a 8170 a 

IR 5878 + Libertador 48 +  (2) 0,120 + 0,8 + 0,3% 2,1       d 1,4        ef 7578 ab 

Whip + Starice + Libertador 48 +  (3) 0,2 + 0,6 + 0,8 + 0,05% 2,6     cd 2,0    cde 7857 a 

Whip + Starice + Libertador 48 +  (3) 0,4 + 0,6 +0,8 + 0,05% 2,7     cd 1,7      def 7454 ab 

Whip + Starice + Patriot 250 + (3) 0,4 + 0,6 +1,2 + 0,05% 4,2 abc 3,3   bc 7685 ab 

Testigo sin aplicación - 0,0         e 0,4           f 6641   b 

Propanil 48 + Facet + Plurafac  4,0 + 1,5 + 0,5 4,5 ab 4,6 ab 8020 a 

Aura + Command + Dash HC  0,7 + 0,744 + 0,5% 5,0 a 4,9 a 8041 a 

Nominee 400 + Command + (4.) 0,1 + 0,8 + 0,5 2,8   bcd 1,8       def 7486 ab 

Media  3,4  3,0  7771  
C.V.%  17,73  16,55  4,63  
Sig. Bloque  0,306  0,046  0,148  
Sig. Tratamientos  0,000  0,000  0,000  

Tukey0,05  1,8  1,4  1064  

1=Tampa, 2=Adyuvante, 3 =Tensiovac, 4=Coadyuvante Nominee 

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.  La(s) media(s) seguidas por la(s) misma(s) letra(s) no 

difieren significativamente según el Test de Tukey al 5%. 

 

 

En cuanto a las correlaciones, se 

obtuvieron mejores asociaciones entre 

las lecturas y el rendimiento lo que 

indica que a pesar de la muy reducida 

población de capín existió competencia 

sin ser suficiente para reducir de 

manera significativa el rendimiento 

(Cuadro 7.16).  

 
Cuadro 7.16. Correlaciones lineales 

simples y significación entre lecturas de 

control y rendimiento.  Postemergencia 

Temprana III. 

Fecha  

Lectura 
Coeficiente r   Prob. 

Febrero 0.74 0.000 

Cosecha 0.67 0.000 

 

 
 

POSTEMERGENCIA TEMPRANA IV 

 
En este ensayo, se evalúan solamente 

las mezclas de tanque triple solicitadas: 

Prosanil + Libertador 48 + Patriot  250, 

Pilón 48 + Command + Quinclorac 250, 

Propanil 80 DG Tampa + Cloamzone 

Tampa + Quinclorac Tampa, Propanil 

Del Plata + CCSA 48 + Exocet 35 y  

Herbanil + Clomagan 480   junto a un 

testigo sin aplicación y varios testigos 

químicos.  Entre estos se encontraban 

Aura + Command, Propanil 48 + Facet 

+ Herbadox, Propanil + Command + 

Herbadox y Propanil + Facet + Plurafac.  

Entre los tratamientos solicitados 

estaban las mezclas de tanque de 

Whip a 2 dosis con Starice + Libertador 

48 y Whip + Starice + Patriot  que, por 

error, en este ensayo se realizaron sin 

los adjuvantes correspondientes.  
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La fecha sobre la aplicación de los 

tratamientos y del manejo del agua se 

muestran en el cuadro 7.17.  Cuadro 

7.17. Postemergencia  

Temprana III.  Actividades.  Paso de la 

Laguna, 2000. 

Actividad Fecha 

Aplicación herbicidas 1-Dic-00 

1er baño 5-Dic-00 

Inundación 12-Dic-00 

 

Al momento de los tratamientos el arroz 

tenía de 2 a 3 hojas y la población 

promedio era de 85 plantas de 

capín/m2.  Su distribución por estado de 

desarrollo se muestra en el cuadro 

7.18. 

 

Cuadro 7.18. Porcentaje de plantas de 

capín con distinto desarrollo.  

Postemergencia Temprana IV.  

Estado vegetativo 

Número de hojas por planta 

1 2 3 4-5 Total 

18,3 31,2 32,8 11,3 93.6 

Número de macollos por planta 

1 2 3 >4 Total 

3,3 1,3 1,0 0,8 6,4 

 
Resultados y discusión 

 
A continuación, se muestran los 

resultados de las lecturas de control de 

capín, los rendimientos obtenidos y su 

significación estadística (Cuadro 7.19). 

 

 

Cuadro 7.19. Evaluación de herbicidas en Postemergencia Temprana IV. Lecturas de 

control del capín y rendimiento de arroz.  Paso de la Laguna, 2000. 

 

Herbicida(s) o mezclas 

Dosis 

l o kg/ha 

 

Control capín 

Rend. 

Arroz 

 Febrero Cosecha kg/ha 
Prosanil 48 + Libertador 48 + Patriot 250 4,0 + 0,75 + 1,2 5,0 a 5,0 a 8000 a 

Pilón 48  + Command  + Quinclorac 250 + (1) 3,5 + 0,85 + 0,85 + 1,0  5,0 a 4,7 a 7845 a 

Propanil 80 DG + Clomazone  + Quinclorac*   2,4 + 0,8 +1,0 5,0 a 5,0 a 8047 a 

Propanil Del Plata + CCSA 48 + Exocet 35 4,0 + 0,8 + 0,85 5,0 a 4,8 a 7421 ab 

Herbanil + Clomagan 480  + Quinclogan (2) 4,0 + 1,0 + 0,75 5,0 a 5,0 a 7732 a 

Whip + Starice + Libertador 48 0,2 + 0,6 + 0,8 3,7 abc 2,7  bc 6728 ab 

Whip + Starice + Libertador 48 0,4 + 0,6 + 0,8 4,3 ab 3,5  b 7025 ab 

Whip + Starice + Patriot 250  0,4 0,6 + 1,2 2,7     c 2,1    c 6238 ab 

Aura + Command  + Dash HC 0,75 + 0,8 + 0,5% 5,0 a 4,9 a 6962 ab 

Testigo  sin aplicación  - 0,0      d 0,1      d 5459   b 

Propanil 48 + Facet  + Herbadox 4,36 + 1,09 + 4,36 5,3 a 5,0 a 8330 a 

Propanil 48 + Command  + Herbadox 4,0 + 0,8 + 4,0 3,0   bc 2,4  bc 7942 a 

Propanil 48 + Facet  + Plurafac LF-700 4,0 + 1,5 + 0,5 5,0 a 5,0 a 8285 a 

Media  4,1  3,8  7385  

C.V.%  12,64  9,82  9,82  
Sig. Bloque  0,351  0,195  NS  
Sig. Tratamientos  0,000  0,000  0,001  

Tukey0,05  1,5  1,1  2169  

(1) =Herbidown, (2)=50 WDG, *=Tampa 

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.  La(s) media(s) seguidas por la(s) misma(s) letra(s) no 

difieren significativamente según el Test de Tukey al 5%. 

 

 

En particular este en ensayo la 

población de arroz  era algo más rala  

porque la cama de siembra tenía más 

terrones al momento de la siembra.  
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Eso contribuyó a un nacimiento más 

desparejo del arroz y  por ser un lugar 

algo más húmedo emergió más capín.  

Además, la presencia de Alternathera 

en esa zona fue importante hasta la 

floración del arroz hecho que sin lugar a 

dudas ejerció cierta competencia. 
 

La separación de medias en las 

lecturas de control es de similar 

tendencia en las dos fechas.  La 

mayoría de los tratamientos logran 

controles de muy bueno a excelente.  

La mezcla de Whip  a la dosis baja + 

Starice + Libertador, Whip + Starice + 

Patriot  y Propanil + Command + 

Herbadox  llegan con los peores 

controles a la cosecha aunque no se 

diferencian en rendimiento del 

tratamiento más alto.  
 

La diversidad en grados de control 

registrada se asoció bien con el 

rendimiento, sin embargo, de acuerdo a 

la magnitud de las correlaciones otros 

factores pudieron haber incidido en la 

determinación de los rendimientos.     
 

Cuadro 7.20. Correlaciones lineales 
simples y significación entre lecturas de 
control y rendimiento.  Postemergencia 
Temprana IV. 

Fecha  

Lectura 
Coeficiente r Prob. 

Febrero 0.60 0.000 

Cosecha 0.63 0.000 

 
 
 

III. EVALUACIÓN DE HERBICIDAS EN POSTEMERGENCIA TARDÍA 
 

 

Se evaluaron varias mezclas de tanque 

dobles y triples solicitadas por las 

empresas de agroquímicos en 

condiciones de mayor crecimiento y 

desarrollo de las malezas.  Entre las 

mezclas dobles se incluyeron Prosanil + 

Patriot, Whip + Patriot,   Nabu Post, + 

Queen,  Clomatec + Quinclotec, Aura + 

Facet y/o Herbadox, Command + 

Clincher  y  Aura sólo.  Las mezclas 

triples están compuestas por Whip + 

Starice + Patriot y CCSA 48 + Exocet 

35 + Propanil Del Plata.  Se agregan a 

éstos un testigo sin aplicación, y tres 

tratamientos en calidad de testigos que 

son: Facet + Herbadox + Propanil 48, 

Nabu Post + Command y por último 

Command + Facet + Propanil.   
 

 En el cuadro 7.21 se muestran las 

actividades realizadas y las fechas 

correspondientes. 

 

 

 

 

 

Cuadro 7.21. Postemergencia Tardía.  
Actividades.  Paso de la Laguna, 2000. 

Actividad Fecha 

Aplicación herbicidas 14-Dic-00 

Inundación 19-Dic-00 
    

Al momento de la aplicación de los 

tratamientos el arroz estaba macollado 

y la población promedio era de 86 

plantas de capín/m2.  Su distribución 

por estado de desarrollo se muestra en 

el cuadro 7.22. 
 

Cuadro 7.22. Porcentaje de plantas de 
capín con distinto desarrollo.  
Postemergencia Tardía.  

Estado vegetativo 
Número de hojas por planta 

1 2 3 4-5 Total 

1,4 9,4 7,8 27,9 46,5 

Número de macollos por planta 

1 2 3 >4 Total 

8,9 26,3 8,5 9,8 53,5 
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Resultados y discusión 
 

En el cuadro 7.23, se muestran los  

resultados de las lecturas de control, 

los rendimientos obtenidos y la 

significación estadística. 
 

 

Cuadro 7.23 . Evaluación de herbicidas en Postemergencia Tardía. Lecturas de control 

del capín y rendimiento de arroz.  Paso de la Laguna, 2000. 

   Rend. 

Herbicida(s) o mezclas Dosis Control de capín  arroz 

 l o kg/ha Febrero cosecha kg/ha 

Prosanil + Patriot 250 7,0 + 1,6 4,9 a 4,2 ab 8499 a 

Whip + Starice + Patriot 250 + (1) 0,5 + 1,2 + 0,05% 3,3 ab 2,5 abc 7781 ab 

Whip + Patriot 250 + Tensiovac 0,75 + 0,5 + 0,05% 3,1 ab 2,6 abc 7961 a 

Nabu Post + Queen 0,7 + 0,7 3,3 ab 3,5 ab 7882 a 

Clomatec 48 + Quinclotec 290 +  (3)  1,0 + 1,5 + 0,3 3,9 ab 3,5 ab 8424 a 

Aura + Dash HC 0,85 + 0,5% 4,8 a 5,0 a 7980 a 

Aura + Facet  + Dash HC 0,85 + 1,2 + 0,5% 4,4 ab 3,9 ab 8012 a 

Aura + Herbadox + Dash HC 0,85 + 4,5 + 0,5% 5,0 a 4,3 ab 8401 a 

CCSA 48 + Exocet 35 + Propanil  48 (2)  0,8 + 1,1 + 4,0 4,4 ab 4,2 ab 8806 a 

Command + Clincher + Herbidown 1,0 + 1,5 +1,0 2,3   b 2,0   bc 8089 a 

Facet  + Herbadox + Propanil 48 1,2 +  5,0 + 5,0 4,0 ab 3,5 ab 8334 a 

Testigo sin aplicación - 0,0 
   

c 
0,2     c 6102   b 

Nabu Post + Command  0,7 + 0,8 3,1 ab 2,4   bc 7622 ab 

Command + Facet  + Propanil 48 0,8 + 1,2 + 5,0 3,5 ab 3,0 ab 8164 a 

Media  3,6  3,2  8004  

C.V.%  20,14  25,51  7,26  

Sig. Bloques  0,248  0,161  0,039  

Sig. Tratamientos  0,000  0,000  0,002  

Tukey0,05   2,2  2,5  1752  

(1) =Tensiovac, (2) =Propanil del Plata, (3)=Nonit 

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.  La(s) media(s) seguidas por la(s) misma(s) letra(s) no  

difieren significativamente según el Test de Tukey al 5%. 
 

En el caso de la lectura más temprana  

se observa que el grupo de tratamientos 

que muestra controles superiores a 

bueno hasta excelente no difieren entre 

sí pero son significativamente superiores 

al testigo.  La misma tendencia general 

se observa en la segunda lectura con el 

agregado que varios tratamientos son 

iguales estadísticamente al testigo.   

 

Con respecto al rendimiento, todos los 

tratamientos son estadísticamente 

iguales al tratamiento que obtiene más 

rinde.  La mezcla Command + Clincher 

que si bien está a dosis altas de ambos 

no muestra buen control, dado que los 

capines estaban muy macollados; sin 

embargo, el rendimiento no difirió del 

mejor.  Ambos productos de la mezcla 

se recomiendan para capines de no más 

de 3 hojas con poca proporción de 

plantas macolladas.  Dos tratamientos 

que rindieron similar al testigo: Whip + 

Starice + Patriot y Nabu Post + 

Command  mostraron controles 

intermedios entre regular y bueno a la 

cosecha.   

 

Las correlaciones  obtenidas entre las 

lecturas de control y rendimiento se 
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presentan en el cuadro 7.24.  Éstas 

fueron de las más altas  encontradas en 

este año,  lo que es razonable ya que 

existió más tiempo de competencia.    

 

En general aquellos tratamientos que 

mostraron los niveles más bajos de 

control en la lectura de febrero  también 

mostraron las más bajas a la cosecha, 

tendientes a obtener los rendimientos 

menores.  

Cuadro 7.24. Correlaciones lineales 

simples y significación entre lecturas de 

control y rendimiento.  Postemergencia 

Tardía. 

Fecha  

Lectura 
Coeficiente r Prob. 

Febrero 0.70 0.000 

Cosecha 0.65 0.000 

 
 

 

 

IV. EDUCACIÓN CONTINUA 
 

 

El objetivo planteado fue estudiar la 

eficiencia de control de capín de distintas 

mezclas de tanque, con dos manejos 

diferentes del riego. Se utilizaron 

tratamientos 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.  

 

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 (Dash y Coadyuvante 

Nominee, respectivamente). 

 

Los tratamientos fueron aplicados el 5. 

12. 00, sobre una población promedio de 

40 capines/m2, con un estado de 

desarrollo presentado en el Cuadro 7.25. 

 

Las plantas de arroz presentaban un 

estado de desarrollo promedio de 3 a 4 

hojas. Se establecieron dos épocas de 

inundación: 1) 2 días después de 

realizadas las aplicaciones; 2) 16 días 

después de las aplicaciones, realizando 

un baño intermedio. 

 

Cuadro 7.25. Porcentaje de plantas de 

capín con distinto desarrollo. Educación 

Continua. 

Estado vegetativo 

Número de hojas por planta 

1 2 3 4-5 Total 

1,6 21,3 38,5 25,6 87,0 

Número de macollos por planta 

1 2 3 >4 Total 

7,2 1,5 1,9 2,4 13,0 

 

Se utilizó el diseño de bloques al azar 

con un arreglo de parcelas divididas con 

tres repeticiones. Se estableció en la 

parcela mayor la época de inundación y 

en las subparcelas los tratamientos de 

control. 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. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Es un experimento complejo, en el que 

existen diversos agentes involucrados en 

los resultados a obtener y 

probablemente no todos los años se 

consigan los mismos, ni en control ni en 

rendimiento de grano. El impacto de la 

interacción podría desdoblarse en 

aspectos de eficiencia de control de la 

maleza por una parte, y en sus efectos 

directos sobre la performance del cultivo. 

No habría incluso que descartar una 

posible afección diferencial sobre el 

arroz, que pudiera hacerle variar su 

susceptibilidad o tolerancia a las 

enfermedades. 

 

Se presenta en el cuadro 7.26 un 

resumen de los resultados obtenidos en  

los análisis estadísticos. Al igual que 

sucedió en los ensayos presentados 

previamente, los análisis de los datos 

detectaron impactos diferentes en los 

controles del capín en comparación a los 

registros en rendimiento 
 

Cuadro 7.26. Resultados de análisis estadísticos de control y rendimiento*.E.Continua 

Fuente de variación Control de capín 

febrero 

Control de capín 

cosecha 

Rendimiento 

kg/ha 

Bloques 0,49 0,18 0,37 

Inundación 0,10 0,01 ns 

Tratamientos 0,000 0,000 0,000 

Interacción 0,000 0,02 ns 

C.M.E (b) 0,152 0,418 0,336 

Promedio 4,0 3,9 7.055 

C.V.% 9,8 16,6 8,2 

* ns= probabilidad de error > 0,40 
 

 

En primer lugar se puede observar que 

en febrero el efecto inundación sobre 

los controles es sólo significativo al 

10%, mientras que se vuelve muy 

significativo (prob.: 0,01 al momento de 

cosecha) .Los tratamientos de control 

tuvieron efectos muy significativos en 

ambas épocas (prob.: 0,000) y también 

se detectó interacción entre el manejo 

del riego y los resultados de las 

aplicaciones (prob.: 0,000 en febrero y 

0,02 a la cosecha). En la última 

columna se aprecia que la época de 

inundación por sí sola no afectó a los 

rendimientos y que tampoco existió 

interacción significativa con los 

tratamientos, quienes mantuvieron por 

otro lado, diferencias entre sí. 

 

En el cuadro 7.27 se pueden observar 

los resultados de las apreciaciones 

visuales de control realizadas en 

febrero y en la época de cosecha. Se 

presentan los mismos agrupados por 

momento de inundación, a fin de poder 

visualizar las interacciones anterior-

mente citadas En la primera  lectura, se 

puede observar que en los puntajes 

adjudicados a algunos tratamientos no 

existen grandes diferencias entre las 

dos épocas, mientras que en otros son 

más acentuadas. Lo mismo sucede en 

las apreciaciones realizadas a fin de 

ciclo, donde algunos tratamientos 

llegan con excelente control con ambos 

manejos de la inundación, mientras que 

otros se ven favorecidos por la época  

temprana. 
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Cuadro 7.27.  Controles de capín en febrero y a la cosecha (*). Educación Continua 

Tratamientos de herbicidas 
Control febrero Control a cosecha 

Ép. 1 Ép. 2 Ép. 1 Ép. 2 

Nabu Post (0,7)+Command (0,8)     5,0 a    4,5 ª    5,0 a    4,2 ab 

Propanil (4,0)+Command(0,8)+ Herbidown     3,7   b    2,6  b    3,2  b    2,4  b 

Facet (1,3) + Command (0,8)+ Plurafac     4,8 ab    5,0 a    5,0 a    5,0 a 

Aura (0,75) + Facet (1,2)     5,0 a    5,0 a    5,0 a    4,9 a 

Aura (0,75) + Facet (1,2) +Dash     5,0 a    5,0 a    5,0 a    5,0 a 

Nominee  (0,1) + Command (0,8)     4,9 ª    3,0   b    4,8 ab    2,2  bc 

Nominee  (0,1)+ Command (0,8) + 

Coadyuv.** 

    4,6 ab    4,8   c    5,0 a    3,7 a 

Testigo sin aplicación     0,4    c    0,1     1,5    c    0,3    c 

Promedio 4,2 3,7 4,3 3,5 

 medias en una misma columna seguidas por la(s) misma(s) letra(s) no difieren estadísticamente 
según el test de Tukey (0,05);  

 **  coadyuvante Nominee 

 

Se incluye en el cuadro dentro de cada 

manejo del riego, la separación de 

medias, según el test de Tukey (5%). 

Las letras asignadas sirven sólo para la 

comparación vertical. Como ejemplo de 

su utilidad, se puede observar que  el 

tratamiento Nominee más Command 

sin el  agregado de coadyuvante, no 

difiere de los mejores tratamientos en la 

apreciación de control de febrero 

cuando se lo inundó a los dos días, 

pero es inferior a ellos cuando se 

retrasó la inundación. Cuando se 

incluyó el coadyuvante, se mantuvo en 

el grupo de máximo control, 

independientemente de la época de 

inundación. La misma situación se 

repite en los controles finales. Un caso 

diferente lo constituye la mezcla de 

Aura con Facet, que mostró el máximo 

control de capìn, en las dos épocas, 

con y sin el agregado de Dash. 

 

En el cuadro 7.28 se presentan los 

rendimientos obtenidos, según las dos 

épocas de inundación y en el promedio 

de las mismas. De acuerdo al análisis 

estadístico presentado en el cuadro 

7.26 ellos no variaron por la época de 

inundación, sino por efectos de los 

herbicidas. No existen mayores 

diferencias entre los tratamientos, sino 

que la significación se da con respecto 

al testigo sin aplicación.  

 

Cuadro 7.28.  Rendimientos. Educación Continua 

Tratamientos de herbicidas 
Rendimiento (kg/ha) 

Época 1 Época 2 Promedio 

Nabu Post (0,7)+Command (0,8) 6.516 6.882 6.699 

Propanil (4,0)+Command(0,8)+ Herbidown 6.997 7.119 7.058 

Facet (1,3) + Command (0,8)+ Plurafac 7.871 7.549 7.710 

Aura (0,75) + Facet (1,2) 7.572 7.411 7.491 

Aura (0,75) + Facet (1,2) +Dash 7.541 7.206 7.373 

Nominee  (0,1) + Command (0,8) 6.817 7.583 7.200 

Nominee  (0,1)+ Command (0,8) + Coadyuv.* 6.978 7.099 7.039 

Testigo sin aplicación 5.908 5.831 5.869 

Promedio 7.025 7.085 7.055 

 coadyuvante Nominee 
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También en este ensayo se presentó 

falta de correlación entre el control 

observado y el rendimiento obtenido; 

basta observar que el tratamiento que 

presenta el menor rendimiento presentó 

muy buenos controles de la maleza, 

con ambos manejos del riego.  

 

El análisis de correlaciones entre los 

valores de control y los rendimientos, 

mostraron asociaciones positivas y 

significativas, pero los coeficientes son 

relativamente bajos. En el cuadro 7.29 

se presentan los resultados obtenidos 

en tres tipos de análisis, uno general 

con los 48 pares de datos, y uno dentro 

de cada época de inundación. No son 

comparables los coeficientes de 

correlación del primero con los 

segundos, ya que se incluyen en ellos 

un número diferente de cantidad de 

muestras. Si se comparan las 

asociaciones dentro de las épocas de 

inundación, se observa en febrero y a 

la cosecha una mayor correlación 

cuando se inundó más temprano 

(mayor coeficiente r y mayor probabili-

dad). En particular es realmente baja la 

correlación entre el control final de la 

maleza con el rendimiento en la época 

2 (probabilidad: 0,09)   

 

 

Cuadro 7.29. Correlaciones lineales simples y significación entre lecturas de control y 

rendimiento.Educación Continua 

Registros utilizados 
Cantidad de datos 

pares 

Control febrero Control cosecha 

r Prob. r Prob. 

Todos 48 0,45 0,001 0,41 0,004 

Época 1 24  0,52 0,008 0,54 0,006 

Época 2 24  0,41 0,05 0,36 0,09 
 

 

Debido a la falta importante de 

competencia del capín, quizás se 

hayan expresado a final del ciclo 

efectos de detenciones temporarias del 

crecimiento, observados a fines de 

diciembre. Comparando el arroz de 

parcelas contiguas en el bloque 

ordenado, se tomaron notas de 

diferencias apreciadas en esa época, 

en referencia al  color y posiciones más 

erectas de las hojas de plantas que 

habían recibido algunos tratamientos. 

 

Por ejemplo, se registraron diferencias 

en plantas que recibieron el tratamiento 

Nabu Post+ Command con las de su 

parcela vecina donde se aplicó 

Propanil+Command. Observaciones  

similares fueron anotadas en plantas 

que recibieron Aura+Facet, en compa-

ración con la contigua donde se aplicó 

Facet+Command+Plurafac. También 

donde se aplicó el tratamiento 

Nominee+Command con aquellas del 

tratamiento Aura+Facet+Dash, y a su 

vez mayor fue el efecto en parcelas de 

Nominee+Command+Coadyuvante que 

en plantas que recibieron esta misma 

mezcla sin el agregado del 

coadyuvante. Llama la atención que 

esas anotaciones que fueron realizadas 

en una forma cualitativa comparando 

tonalidades de color y posiciones de las 

hojas de parcelas contiguas en una 

sola repetición (lo que limita su 

generalización), tengan cierta relación 

con las diferencias de rendimiento 

obtenidas a final del ciclo (tomando de 

a dos esos mismos tratamientos). 
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EVALUACIÓN DE HERBICIDAS PARA EL CONTROL DE GRAMAS 
 

Enrique Deambrosi*/ 

Néstor Saldain*/ 

 

 

 

En las discusiones realizadas en el 

Grupo de Trabajo Arroz en setiembre 

de 2000 se sugirió por parte de los 

presentes realizar evaluaciones de 

herbicidas para el control de gramas. 

En varias ocasiones se ha destacado la 

necesidad de distinguir los géneros y 

especies de las gramíneas agrupadas 

en el lenguaje común como “gramas”, 

pues se considera que no sólo sus 

hábitats de crecimiento no son iguales, 

sino que también es distinta su 

sensibilidad a los tratamientos de 

control. Por un lado habría que agrupar 

Paspalum hydrophilum y Paspalum 

distichum, y por otro Leersia hexandra y 

Luziola peruviana.  Las dos primeras 

gramíneas han aumentado su 

frecuencia en algunas chacras de 

suelos livianos, que han sido trabajadas 

en forma alternativa con pasaje de 

disqueras y niveladoras de campo. Las 

segundas, nativas de suelos húmedos, 

son en general menos sensibles a la 

acción de los herbicidas utilizados 

normalmente en el arroz y su control 

debe ser encarado con otro tipo de 

mecanismos. Entre estos se destaca la 

mejora de la nivelación y drenaje de las 

chacras; dependiendo del uso 

alternado del suelo con la actividad 

pecuaria, en algunos casos, dichas 

prácticas pueden ser complementadas 

con aplicaciones de glifosato en épocas 

donde el cultivo no está presente. 

 

 

I. EVALUACIÓN DE TRATAMIENTOS PARA EL CONTROL DE PASPALUM 

 

 

 

Se decidió realizar una evaluación de 

control de estas malezas donde se 

realizara una aplicación comercial para 

enfrentar esta problemática. El ensayo 

fue instalado en Rincón de Ramírez en 

una chacra con presencia importante 

de Paspalum hydrophilum y Paspalum 

distichum. 

 

Se debe destacar que la ejecución de 

este tipo de evaluaciones a nivel 

regional implica cierta pérdida de 

independencia en la aplicación y 

manejo de los tratamientos. Se realizan 

los trabajos  en determinadas  

 

*/ Ing. Agr., MSc, Programa Arroz 

condiciones ambientales, proporcio-

nadas por el manejo general del cultivo. 

Se trata de interferir en lo mínimo 

posible las actividades normales de 

manejo de la chacra, por parte del 

productor, entre ellas en el riego. 

 

Es necesario realizar estas precisiones, 

pues algunos de los tratamientos 

utilizados son muy dependientes, tanto 

en su control de las malezas como en 

su fitotoxicidad, del manejo del agua 

previo y posterior a las aplicaciones. 
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Materiales y Métodos 

 

La chacra fue sembrada con la 

variedad Bluebelle y dada la falta de 

humedad posterior a la siembra fue 

bañada  para uniformizar las 

emergencias y el crecimiento inicial del 

arroz. Una vez drenada, aunque con 

humedad en el suelo, se realizaron las 

aplicaciones y se inundó el cultivo 

(aproximadamente dos días después). 

 

Al momento de realizarse los 

tratamientos la población de arroz 

presentaba estados de desarrollo 

diferente, la mayoría de las plantas 3-4 

hojas y otras apenas una.  

 

Con respecto a las malezas presentes, 

predominaba Paspalum hydrophilum;  

en menor proporción aparecía 

Paspalum distichum  y con menor 

frecuencia Echinochloa sp.  Las plantas 

de paspalum presentaban entre dos y 

tres tallos.  

 

Considerando la situación existente con  

presencia combinada de Paspalum 

hydrophilum y Echinochloa se decidió 

incluir mezclas de tanque de algunos 

productos graminicidas con quinclorac y 

clomazone. Se incluyeron cyhalofop 

(Clincher), bispiribac (Nominee), 

clefoxidim (Aura) y setoxidim (Nabu 

Post) aplicados solos y en mezclas con 

los anteriores. Como testigos se 

incluyeron la mezcla triple propanil-

clomazone-quinclorac (Propanil–Facet–

Command) y la mezcla de fenoxaprop 

etil (Whip) con quinclorac (Facet) que 

había demostrado buena eficiencia de 

control de esta maleza en evaluaciones 

realizadas en India Muerta. 

 

Todas los tratamientos y las dosis 

utilizadas fueron seleccionadas por el 

Programa Arroz. 

 

Se utilizó el diseño de bloques al azar 

con quince tratamientos y tres 

repeticiones. Se usaron parcelas de (8 

x 2,1) m2.  

 

Las aplicaciones se realizaron el 2. 12. 

00, con un volumen de solución total de 

140 l/ha, utilizando un equipo 

accionado por CO2. 

 

 

Resultados y discusión 

 

Se hicieron dos lecturas de control de 

malezas, una en el mes de febrero y 

otra previo a la realización de la 

cosecha. En la primera oportunidad 

sólo se leyeron los dos bloques 

externos, para no pisar internamente el 

ensayo. 

 

Las evaluaciones de control por 

apreciación visual se hicieron de 

acuerdo a los mismos criterios 

utilizados para el capín y que fueron 

descriptos en la página 3. 

 

A fines de diciembre se podían 

observar efectos fitotóxicos en varios 

tratamientos. Parcelas donde se habían 

aplicado Nabu Post, Whip y Aura 

mostraban un color de hojas diferente 

al resto (más oscuro), siendo los 

problemas más serios en el caso del 

primero de los nombrados, donde se 

produjo incluso muerte de algunas 

plantas.  Aparentemente se produjo 

una detención temporaria del 

crecimiento y más adelante en el ciclo 

estos efectos fueron desapareciendo 

(excepto la disminución de ´plantas 

mencionada). En general se aplicaron 

dosis altas de los productos y 

probablemente el manejo del agua, con 

inundación del cultivo muy próxima a 

las aplicaciones, puede haber incidido 

en aumentar este tipo de efectos. 
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En el cuadro 7.30 se presentan los 

resultados obtenidos en las 

evaluaciones de control de febrero (en 

dos bloques).  Se pueden observar 

buenos controles de paspalum en 

varios tratamientos (superior al valor 3). 

Cuando se realizaron mezclas de 

tanque, las combinaciones con 

quinclorac resultaron en general de 

mejor performance que aquellas 

formuladas con clomazone; 

probablemente el estado de desarrollo 

de las malezas al momento de las 

aplicaciones pueda estar incidiendo en 

ese aspecto.  Llamó la atención la 

consistente falta de control registrada 

en el tratamiento de Nominee sólo. 

Quizás el rápido manejo del riego 

también pueda tener relación con este 

hecho. 

 

Con respecto al capín, en esa época no 

se le veía muy numeroso, en referencia 

a los paspalum presentes, e incluso 

aparecía disperso, notándose que no 

existía una relación muy directa con los 

tratamientos. Este hecho fue 

corroborado por el estudio de “no 

aditividad” en el análisis estadístico de  

los registros. 

 

Cuadro 7.30 Control de paspalum y capín. Febrero 2001. Rincón de Ramírez. * 

Productos 
Dosis 

kg o l/ha 

Control 

Paspalum hydrophilum 

Control 

Echinochloa 

Clincher + Herbidown 1,25 + 1,0                4,4 0a      4,0 a 

Clincher+ Facet+ Herbidown 1,0+ 1,2+ 1,0                3,75a      5,0 a 

Clincher+ Command+Herbid. 1,0+ 0,8+ 1,0                3,45 ab       5,0 a 

Nominee+ coadyuv. Nominee 0,11+ 0,5                0,0  b       5,0 a 

Nominee+ Facet+ coad. Nom. 0,1+ 1,2+ 0,5                3,15 ab       5,0 a 

Nominne+ Command+ coad. N. 0,1+0,8+ 0,5                1,25 ab       5,0 a 

Aura+ Dash  0,85+ 0,5%                4,45 a       5,0 a 

Aura+ Facet+ Dash 0,75+ 1,0+ 0,5%                4,45 a       5,0 a 

Aura+ Command+ Dash 0,75+ 0,8+ 0,5%                2,50 ab       5,0 a 

Nabu Post 0,8                4,1 0a       3,9 a 

Nabu Post+ Facet 0,7+ 1,2                3,90 a       5,0 a 

Nabu Post+ Command 0,7+ 0,8                1,9 0ab       5,0 a 

Whip+ Facet 0,7+ 1,2                4,6 0a       5,0 a 

Propanil+ Facet+ Command 4,9+ 1,3+ 0,9                3,15 ab       5,0 a 

Testigo sin aplicación                0,0   b       2,5 a 

Promedio 3,0 4,7 

C.V.% 29,9 22,8 

C.M.E. 0,806 1,144 

Probabilidad (tratamientos) 0,000 ns 

Tukey0,05 3.63 - 

* Medias seguidas por la(s) misma(s) letra(s) no difieren significativamente según el test de 

Tukey (0,05) 
 

En el cuadro 7.31 se presentan los 

valores de control en la época de 

cosecha. Con respecto al paspalum se 

nota una mayor dispersión de las 

medias, destacándose varios 

tratamientos con valores superiores a 

4. Es de destacar que en las parcelas 

registradas como sin control a la 

cosecha  existían en promedio 6 

espigas de la maleza/m2.  
 

Con respecto al capín si bien el análisis 

estadístico indica diferencias muy 

significativas (probabilidad: 0,000), el 
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test de Tukey (0,05) sólo separa al 

testigo. 

 

Era esperable que los rendimientos a 

obtener serían dependientes de una 

integración de los controles de las dos 

malezas presentes. En el cuadro 7.32 

se puede observar que no existieron 

diferencias significativas en los 

rendimientos debida a los tratamientos, 

ni con el testigo sin aplicación. Se 

realizaron análisis de correlaciones 

entre los valores de control de las dos 

malezas y los rendimientos. Los 

resultados de los mismos aparecen en 

el cuadro 7.33. Aunque con un bajo 

coeficiente de correlación los 

rendimientos estuvieron más 

relacionados a la presencia de capín 

(r= 0,33; prob.: 0,03) que a la de 

paspalum (r= 0,11; prob.: 1,0), a pesar 

de que las plantas de esta maleza eran 

más frecuentes. Esto está indicando 

que la competencia que ofreció el 

paspalum, al menos en esta situación, 

fue mucho menor que la realizada por 

menos individuos de capín.  
 

En este último cuadro también se 

observa que existió correlación 

significativa entre los controles de 

paspalum con los de capín (r= 0,37; 

prob.: 0,01).  

 

Cuadro 7.31 Control de paspalum y capín. Previo a la cosecha. Rincón de Ramírez. 

Productos Dosis 

kg o l/ha 

Control 

Paspalum hydrophilum 

Control 

Echinochloa 

Clincher + Herbidown 1,25 + 1,0 4,07 ab 3,27 a 

Clincher+ Facet+ Herbidown 1,0+ 1,2+ 1,0 4,4 0ab 5,00 a 

Clincher+ Command+Herbid. 1,0+ 0,8+ 1,0   2,87 abc 3,30 a 

Nominee+ coadyuv. Nominee 0,11+ 0,5   1,43   bc 4,27 a 

Nominee+ Facet+ coad. Nom. 0,1+ 1,2+ 0,5 4,43 a       5,00  

Nominne+ Command+ coad. N. 0,1+0,8+ 0,5   0,90   c 4,33 a 

Aura+ Dash  0,85+ 0,5%     2,97 abc 4,83 a 

Aura+ Facet+ Dash 0,75+ 1,0+ 0,5%  4,10 ab 5,00 a 

Aura+ Command+ Dash 0,75+ 0,8+ 0,5%    1,90abc 5,00 a 

Nabu Post 0,8  4,17 ab 4,20 a 

Nabu Post+ Facet 0,7+ 1,2    3,43 abc 4,93 a 

Nabu Post+ Command 0,7+ 0,8    2,63 abc 5,00 a 

Whip+ Facet 0,7+ 1,2 4,60a 5,00 a 

Propanil+ Facet+ Command 4,9+ 1,3+ 0,9     3,00 abc 5,00 a 

Testigo sin aplicación     0,93     c   0,33   b 

Promedio 3,1 4,30 

C.V.% 31,8 15,4 

C.M.E. 0,944 0,436 

Probabilidad (tratamientos) 0,000 0,000 

Tukey 0,05 2,94 2.0 
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Cuadro 7.32 Herbicidas para control de paspalum.Rendimientos. Rincón de Ramírez  

Productos 
Dosis 

kg o l/ha 

Rendimiento 

kg/ha 

Clincher + Herbidown 1,25 + 1,0 7.484 

Clincher+ Facet+ Herbidown 1,0+ 1,2+ 1,0 8.380 

Clincher+ Command+Herbidown. 1,0+ 0,8+ 1,0 7.390 

Nominee+ coadyuvante Nominee 0,11+ 0,5 7.313 

Nominee+ Facet+ coadyuvante Nominee. 0,1+ 1,2+ 0,5 8.490 

Nominne+ Command+ coadyuvante Nominee. 0,1+0,8+ 0,5 8.155 

Aura+ Dash  0,85+ 0,5% 7.261 

Aura+ Facet+ Dash 0,75+ 1,0+ 0,5% 8.273 

Aura+ Command+ Dash 0,75+ 0,8+ 0,5% 8.338 

Nabu Post 0,8 7.703 

Nabu Post+ Facet 0,7+ 1,2 8.282 

Nabu Post+ Command 0,7+ 0,8 8.356 

Whip+ Facet 0,7+ 1,2 8.338 

Propanil+ Facet+ Command 4,9+ 1,3+ 0,9 8.216 

Testigo sin aplicación 7.383 

Promedio 

C.V.% 

C.M.E. 

Probabilidad (tratamientos) 

7.957 

9,1 

0,531 

0,30 

 

 
 

Cuadro 7.33. Correlaciones lineales y significación. Herbicidas para paspalum 

Variables Coeficiente r Probabilidad 

Control paspalum a la cosecha - rendimiento 0,11 1,0 

Control capín a la cosecha - rendimiento 0,33 0,03 

Control paspalum - control capín 0,37 0,01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


