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disminución de la infestación del arroz 
rojo se lograrán rendimientos más altos. 
 
Cuadro 7.47. Correlaciones de algunas 
variables con rendimiento. Siembra 
convencional. 
 

Variables Coef. 
r Prob. 

Plantas arroz/m2 -0,31 0,015 
% de Vuelco -0,76 0,000 
Panojas de arroz rojo/m2 -0,91 0,000 
% granos rojos -094 0,000 
Panojas de arroz/m2 0,77 0,000 
Granos llenos/m2 0,89 0,000 
Granos semillenos/m2 0,43 0,000 
Granos llenos/p 0,79 0,000 
Granos chusos/p -0,53 0,000 
Peso 1000 granos 0,78 0,000 

 
CONCLUSIONES 
 

Cuando existió un banco de semillas 
grande de arroz rojo en el suelo  
ninguno de los métodos mostró buen 
control.   
 
Se sospecha que hay una interacción 
muy fuerte entre momento de 
aplicación de los tratamientos, principio 
de octubre vs mediados de noviembre,  
y el control obtenido en el arroz rojo.    
 
En el mismo sentido la toxicidad sobre 
el cultivo puede ser mayor al comienzo 
de la temporada de siembra que es 
relativamente más fresca que más 
tarde. 
 
El período de tiempo que transcurre 
entre la aplicación del herbicida en el 
suelo y la siembra del arroz es 
importante para dismimuir la 
fitotoxicidad en el arroz. 
 

 
III. EFECTO DE LA APLICACIÓN DE FAZOR Y ROUNDUP DURANTE EL LLENADO 
EN EL RENDIMIENTO EN GRANO Y LA CALIDAD INDUSTRIAL DE INIA TACUARÍ 
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INTRODUCIÓN 
 
En los 2 años anteriores, se estudió 
detalladamente la acción del Fazor 
(hidracida maleica) y Roundup 
(glifosato) sobre la viabilidad de la 
semilla del arroz rojo.  
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Se determinó que ambos productos 
reducen la viabilidad de la semilla en 
formación de arroz rojo siendo la 
magnitud de la reducción afectada 
principalmente por el estado de 
desarrollo de la panoja del arroz rojo.  
Por lo que siempre y cuando la 
variedad de arroz este en masa 
pastosa y la aplicación de Fazor y 
Roundup se realice inmediatamente 
después de la floración del arroz rojo, 
se reducirán el número de semillas 
viables de éste.           
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A consecuencia de la información 
anterior surge la pregunta, ¿cómo 
afectan la aplicación de estos productos 
el rendimiento en grano y la calidad 
industrial de INIA Tacuarí?  El presente 
trabajo fue conducido para tratar de 
cuantificar la incidencia de la aplicación 
de Fazor y Roundup sobre el cultivo 
durante el llenado de los granos.  
 
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).  
 
Fecha de siembra: 3-Nov-00 
 
Se bañó para emparejar la emergencia 
de las plántulas de arroz  y  a los tres 
días después de la aplicación de los 
herbicidas.  La inundación definitiva se 
completó luego de la aplicación de la 
urea al macollaje del arroz. 
  
El control de malezas se realizó con 
una aplicación de Aura (0,650 l/ha) + 
Dash(0.5%) + Command (0,8 l /ha) + 
Basagran (2,5 l/ha) el 1-Dic-00.   
 
Dos coberturas de 65 kg/ha se 
aplicaron al macollaje (14-Dic-00) y al 
primordio (11-Ene-01) respectiva-
mente.  
 
En el estado vegetativo, se determinó la 
población inicial de plantas de arroz por 
parcela.  Se contaron las plantas en 2 
muestras al azar  de 0,3 m  de línea por 
parcela y el promedio se expreso como 
el número de plantas/m2. 
 
Al inicio de floración de INIA Tacuarí, se 
contó el número tallos de Alternathera 
phyloxeroides en seis cuadrados de 0,5 
m x 0,5 m por parcela bajo la forma de 
un muestreo sistemático.  Los 

resultados de la variable se expresaron 
como número de tallos/ m2. 
 
Los tratamientos se aplicaron con un 
gasto de 140 l de solución/ha.  El 
equipo de aplicación trabaja bajo 
presión de anhídrido carbónico y  se 
usó una barra de cuatro pastillas Teejet 
8002 de abanico plano. 
 
Para describir cómo estaba la población 
de panojas del arroz previo a la 
aplicación de los tratamientos, se 
tomaron muestras en el área útil de la 
parcela. Para la determinación de la 
proporción de panojas con al menos el 
1/3 inferior verde se muestreo de 
manera sistemática 4 veces con un 
cuadrado de 0,25 m x 0,25 m.  Además, 
se recolectaron 2 muestras al azar  de 
15 panojas por parcela para la 
determinación del porcentaje de granos 
verdes.   Éstas se secaron al aire y se 
descascararon.  Luego, se separaron 
los granos verdes y  se pesaron 
expresándose los resultados en base 
cargo. 
 
Los tratamientos estudiados surgen de 
la combinación de 3 momentos de 
aplicación de Fazor y Roundup a 3 
dosis cada uno: 8, 10 y 12 l/ha, y 1, 3, 
5l/ha respectivamente más un testigo 
general sin aplicación.  En el campo se 
dispusieron como un arreglo factorial de 
los tratamientos  y se asignaron los 
tratamientos al azar a las parcelas bajo 
un diseño en bloques al azar con 3 
repeticiones.   
 
Los tratamientos de Fazor a 8l/ha en el 
momento I y 12 l/ha en el momento III 
quedaron prácticamente como la dosis 
intermedia, consecuentemente,  se 
eliminaron del análisis estadístico. 
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A la cosecha, se tomaron tres muestras 
al azar por parcela para la 
determinación de los componentes del 
rendimiento.  Se pesó en la chacra el 
grano cosechado de cada parcela 
corrigiéndose por el porcentaje de 
humedad llevándolo a la base de 14%. 
 
De las muestras para la determinación 
de humedad en el grano, se  extrajo 
una submuestra de 100 g  de arroz 
cáscara limpio para la elaboración en el 
molino.  Previo al pulido se calibró el 
molinillo para determinar el tiempo de 
pulido necesario para obtener entre 38-
40 de blancura.   Se usó 1 minuto 30 
segundo en el pulido de las muestras 
de arroz  INIA Tacuarí.   
 
En el análisis estadístico de los datos, 
la población de tallos Alternanthera/m2 
se usó como una covariable para 
mejorar la precisión del experimento.  
Ésta se midió  a la floración antes de la 
aplicación de los tratamientos y no se 
detectó interacción de ésta con los  
mismos.  
 
En los casos en que se dio entrada a la 
covariable, las medias que se 
presentan en los cuadros de resultados 
son las medias corregidas a un nivel 
promedio de la covariable de manera 
de tener la comparación de medias más 
precisa cuando el aporte de la 
covariable fue significativo en el análisis 
de varianza. 
 
En las variables que se refieren a 
porcentaje de yeso en el quebrado, 
yeso en el entero y la suma de éstas 
que se denominó yeso total, se 
expresaron en base blanco total.  Los 

análisis de varianza se realizaron con 
los datos transformados por la raíz  
cuadrada del valor de la variable + 0,5 y 
sin transformar.  En las 3 variables se 
redujo el coeficiente de variación, sin 
embargo no existió cambio en la 
significación del análisis de varianza ni 
en la separación de medias.  
Consequentemente, en las tablas de 
resultados se presentan los valores 
provenientes del análisis sin 
transformación.  
 
  
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
La información que se presenta es el 
resultado del análisis de los 
tratamientos más el testigo sin 
aplicación excluidos los tratamientos de 
Fazor  a 8 l/ha en el momento I  y del 
mismo producto a 12l/ha en el 
momento III.    
 
Rendimiento y componentes del 
rendimiento 
 
En el cuadro 7.48., se presentan los 
tratamientos evaluados, la descripción 
de la población de panojas de INIA 
Tacuarí y el porcentaje de granos 
verdes. 
 
Se muestra la cantidad de granos 
verdes para cada momento de 
aplicación.  Los niveles obtenidos 
fueron 53,9, 18 y 10,5% 
correspondientes al momento I, II y III, 
respectivamente.  Si bien el momento II 
y III no difieren significativamente  
queda un rango amplio de granos 
verdes para ser evaluado.  
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Cuadro 7.48. Tratamientos, estado de las panojas de INIA Tacuarí y porcentaje de 
granos verdes  al momento de la aplicación.  Paso de la Laguna, 2000. 

Trt. 
Momento 

de 
aplicación 

Productos Dosis 
l/ha 

Estado de las 
panojas  

arroz 

%  
granos verdes 
(base cargo) 

1 Testigo Sin aplicación 0 - -  
2 9,4  50,7 a 
3 

Fazor 
12,0 98% de las panojas 54,6 a 

4 0,9 con al menos el 1/3 55,1 a 
5 3,0 inferior verde 53,9 a 
6 

Momento 
 I 

28-Feb-01 
 

Roundup 
 5,0  55,3 a 

7 8,5 17,4   b   
8 10,0 20,0   b 
9 

 
Fazor  

 12,0 17,4   b 
10 1,0 19,3   b 
11 3,0 16,9   b 
12 

Momento 
 II 

08-Mar-01  
Roundup 

 5,0 

57% de las panojas 
con al menos el 1/3 

inferior verde  

17,4   b 
13 5,6 11,3   b 
14 Fazor 10,0 10,1   b 
15 0,7 11,5   b 
16 3,0 10,2   b 
17 

Momento 
 III 

15-Mar-01 Roundup 
5,0 

23% de las panojas 
con al menos el 1/3 

inferior verde 
9,5   b 

Media   27,5  
CV%   16,06  
Sig. Bloques   0,032  
Sig. Tratamientos   0,000  
Tukey0,05    13,9  

La(s)  media(s) seguidas por la(s) misma(s) letra(s) no difieren  significativamente según el Test 
de Tukey al 5%.   
 
En el cuadro 7.49 que sigue a 
continuación y en el cuadro 7.50,  se 
presentan los datos obtenidos de 

rendimiento de arroz y los componentes 
del rendimiento junto a su significación 
estadística.    
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Cuadro 7.49. Resultados y significación estadística del rendimiento y componentes del 
rendimiento de INIA Tacuarí cuando se aplicó Fazor y Roundup durante el llenado.  
Paso de la Laguna, 2000. 

Momento  Número de granos 

de Panoja Llenos Semillenos Chuso Trt 

Aplicación 

Prod. Dosis 
l/ha 

Rend. 
de arroz 

kg/ha /m2 /m2 /m2 /m2 
1 Testigo Sin  0 8399 ab 524 70968 ab 873     cd 9096     cd
2 9,4 7239 abc 523 56701 ab 900     cd 9606     cd
3 Fazor 12,0 7789 abc 545 60030 ab 688       d 13904   bcd
4 0,9 8065 abc 581 60073 ab 2583 abcd 17528   b 
5 3,0 6854   bc 552 51122   b 2799 ab 27550 a 
6 

Momento 
I 

28-Feb-01 
 
Roundup 
 5,0 6659      c 559 54607 ab 2861 a 27136 a 

7 8,5 8139 abc 502 55867 ab 821     cd 7795       d
8 10,0 8769 a 552 67824 ab 1074 abcd 11836   bcd
9 

 
Fazor  
 12,0 8116 abc 545 61440 ab 857     cd 9723     cd

10 1,0 7400 abc 516 57806 ab 1571 abcd 10607   bcd
11 3,0 7515 abc 502 52380   b 1531 abcd 13963   bcd
12 

Momento 
II 

08-Mar-01  
Roundup 
 5,0 7299 abc 567 60956 ab 1649 abcd 16864   bc 

13 5,6 8827 a 626 74490 a 914     cd 11601   bcd
14 

Fazor 
10,0 8508 ab 588 72412 a 1108 abcd 10736   bcd

15 0,7 8456 ab 529 67658 ab 1368 abcd 10781   bcd
16 3,0 7975 abc 495 62824 ab 1014   bcd 7163       d
17 

Momento 
III 

15-Mar-01 Roundup 
5,0 8210 abc 531 64780 ab 1309 abcd 8748       d

Media  7859  542 61402  1399  13215  
CV%  6,73  9,22 11,06  40,68  18,95  
Sig. Bloques  0,533  0,024 0,195  0,000  0,000  
Sig. Tratamientos  0,000  0,301 0,006  0,000  0,000  
Sig. Covariable  0,000    0,014    
Tukey0,0,5   1671   21394  1798  7890  

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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Cuadro 7.50.  Resultados y significación de los componentes por panoja y peso de 
1000 granos cuando se aplicó Fazor y Roundup durante el llenado.  Paso de la 
Laguna, 2000. 

 Momento Número de granos Peso  
Trt de Llenos Semillenos Chusos Granos 

 Aplicación 
Productos Dosis

l/ha 
/panoja /panoja /panoja g 

1 Testigo Sin 0 136 a 2 ab 17      de 21,8  
2  9,4 108 abc 1   b 19  bcde 21,9  
3 Momento Fazor 12,0 110 abc 1   b 26  bcde 22,4  
4 I 0,9 104 abc 4 ab 29  b 21,4  
5 28-Feb-01 3,0 92     c 5 a 50 a 21,3  
6  

 
Roundup 

 5,0 98   bc 5 a 48 a 21,9  
7  8,5 113 abc 1   b 15         e 21,8  
8 Momento 10,0 123 abc 2 ab  21   bcde 22,3  
9 II 

 
Fazor  

 12,0 113 abc 1   b 18     cde 21,8  
10 08-Mar-01 1,0 112 abc 3 ab  19   bcde 21,9  
11  3,0 104 abc 3 ab 28   bc 21,7  
12  

 
Roundup 

 5,0 107 abc 3 ab 28   bc 21,3  
13  5,6 120 abc 2 ab 17       de  21,9  
14 Momento Fazor 10,0 124 abc 2 ab 17       de 22,2  
15 III 0,7 128 ab 2 ab 20   bcde 21,8  
16 15-Mar-01 3,0 127 ab 2 ab 15         e 21,5  
17  

Roundup 
5,0 124 abc 2 ab 17       de   21,5  

Media  114  2  24  21,8 
CV%  9,3  38,16  13,66  1,75 
Sig. Bloques  0,037  0,000  0,000  0,307 
Sig. Tratamientos  0,001  0,000  0,000  0,052 
Sig. Covariable    0,055  0,049   
Tukey0,05   33  3  10  1,2 

La(s)  media(s) seguidas por la(s) misma(s) letra(s) no difieren  significativamente según el Test 
de Tukey al 5%.  
 
Se observa en el cuadro 7.49, que 
existieron diferencias significativas en 
rendimiento de arroz, granos llenos/m2, 
granos semillenos/m2 y granos 
chusos/m2.  En cambio, las panojas de 
arroz/m2 no fue modificada por los 
tratamientos aplicados dado que los 
tratamientos se hicieron en el llenado 
de los granos. 
 
En cuadro 7.50, se aprecia que los 
componentes número de granos 
llenos/panoja, granos semillenos/ 
panoja y granos chusos/panoja son 

afectados significativamente por los 
tratamientos.  El peso de 1000 granos 
es influenciado por los tratamientos al 
10% de probabilidad. 
 
A los efectos de apreciar mejor las 
diferencias de rendimiento debida a los 
tratamiento se presenta de manera 
gráfica en la figura 7.7. 
 
Se presentan en el cuadro 7.51 las 
correlaciones entre porcentaje de 
granos verdes, componentes del 
rendimiento y rendimiento. 
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Cuadro  7.51. Coeficientes de correlación lineal, simple y su significación  
entre componentes y rendimiento de arroz. 

Variable Coef.r   Prob. 
%verde - 0434 0.003 
Panojas/m2 0,389 0,006 
Granos llenos/m2 0,679 0,000 
Granos semillenos/m2 -0,056 0,701 
Granos chusos/m2 -0,175 0,228 
Granos llenos/panoja 0,423 0,002 
Granos 
semillenos/panoja -0,115 0.429 

Granos chusos/panoja -0,257 0,074 
Peso 1000 granos 0.094 0,522 

  
 
A medida que el porcentaje de granos 
verdes era más alto cuando se 
aplicaron los tratamientos, los 
rendimientos tienden a bajar como es 
mostrado por la correlación negativa 
con rendimiento. 
 
El componente que mejor se asocia con 
el rendimiento  es los granos llenos/m2 
dado por la correlación más alta 
obtenida.   En la figura 7.8 se muestra 
gráficamente la asociación entre los 
tratamientos y los granos llenos/m2. 
 
Las panojas/m2 y el número de granos 
llenos/panoja que integran el número 
de granos/m2  muestran también 

correlación significativa y positiva con 
rendimiento, sin embargo, sólo el 
número de granos llenos/panoja, es 
afectado por los tratamientos aplicados 
(Cuadro 7.50).  
 
En la figura 7.9 se presenta el número 
de granos llenos/panoja y se observa 
que el testigo presenta la mayor 
cantidad de granos llenos aunque éste 
es superior significativamente sólo a las 
dosis intermedia y alta  de Roundup en 
el momento I.  También se grafica los 
granos chusos/panoja porque ayudan a 
explicar porque hay menos granos 
llenos en algunos tratamientos (Fig. 
7.10).      
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Figura 7.7.  Efecto  de los tratamientos aplicados durante el llenado de los granos de 
INIA Tacuarí en el rendimiento en grano.  Paso de la Laguna, 2000.  M1=53,9% de 
granos verdes, M2=18% y M3=10,5%.  Las dosis correspondientes a 1, 2 y 3 son 8,10 
y 12 l de Fazor/ha  y 1,3 y 5 l de Roundup/ha.  El cuadrado negro y lleno, el círculo 
negro y lleno, y el círculo vacío corresponden al testigo sin aplicación,  Fazor y 
Roundup , respectivamente.  

Figura 7.8.  Efecto  de los tratamientos aplicados durante el llenado de los granos de 
INIA Tacuarí en el número de granos llenos/m2.  Paso de la Laguna, 2000.  M1=53,9% 
de granos verdes, M2=18% y M3=10,5%.  Las dosis correspondientes a 1, 2 y 3 son 
8,10 y 12 l de Fazor/ha  y 1,3 y 5 l de Roundup/ha.  El cuadrado negro y lleno, el 
círculo negro y lleno, y el círculo vacío corresponden al testigo sin aplicación,  Fazor y 
Roundup , respectivamente.  
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Figura 7.9.  Efecto  de los tratamientos aplicados durante el llenado de los granos de 
INIA Tacuarí en el número de granos llenos/panoja.  Paso de la Laguna, 2000.  
M1=53,9% de granos verdes, M2=18% y M3=10,5%.  Las dosis correspondientes a 1, 
2 y 3 son 8,10 y 12 l de Fazor/ha  y 1,3 y 5 l de Roundup/ha.  El cuadrado negro y 
lleno, el círculo negro y lleno, y el círculo vacío corresponden al testigo sin aplicación,  
Fazor y Roundup , respectivamente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7.10.  Efecto  de los tratamientos aplicados durante el llenado de los granos de 
INIA Tacuarí en el número de granos chusos/panoja.  Paso de la Laguna, 2000.  
M1=53,9% de granos verdes, M2=18% y M3=10,5%.  Las dosis correspondientes a 1, 
2 y 3 son 8,10 y 12 l de Fazor/ha  y 1,3 y 5 l de Roundup/ha.  El cuadrado negro y 
lleno, el círculo negro y lleno, y el círculo vacío corresponden al testigo sin aplicación,  
Fazor y Roundup , respectivamente.  
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Calidad industrial 
 
En el cuadro 7.52, son mostrados los 
resultados y la significación de los 

análisis correspondientes a las 
varriables de calidad industrial 
evaluadas. 
  

 
Cuadro 7.52. Resultados y significación de las variables medidas de calidad industrial.  
Paso de la Laguna, 2000. 
 Momento Blanco  Yeso 

Trt de Total Entero Quebrado Entero Total 
 aplicación 

Productos Dosis 
l/ha 

% % % %  
1 Testigo Sin 0 70,6 ab 62,4 ab 2,5 ab 6,3 8,8 
2  9,4 71,5 a 62,5 ab 2,5 ab 5,4 7,9 
3 Momento Fazor 12,0 70,2 ab 63,1 a 2,2 ab 5,7 7,9 
4 I 0,9 68,5   bcd 58,4     c 5,8 a 6,3 12,1 
5 28-Feb-01 3,0 66,6       d 58,2     c 6,0 a 4,7 10,7 
6  

 
Roundup 
 5,0 67,0     cd 58,9   bc 5,1 a 3,2 8,3 

7  8,5 70,4 ab 61,5 abc 2,0   b 4,9 6,9 
8 Momento 10,0 70,7 ab 64,2 a 2,1   b 7,3 9,5 
9 II 

 
Fazor  
 12,0 70,1 ab 62,1 abc 2,8 ab 6,3 9,0 

10 08-Mar-01 1,0 69,0 abcd 61,5 abc 3,9 ab 5,9 9,8 
11  3,0 69,6 abc 62,5 ab 3,5 ab 4,4 7,8 
12  

 
Roundup 
 5,0 69,1 abcd 61,4 abc 2,6 ab 2,4 5,1 

13  5,6 70,5 ab 62,1 abc 2,6 ab 6,3 8,8 
14 Momento Fazor 10,0 70,5 ab 64,5 a 4,6 ab 5,6 10,2 
15 III 0,7 70,3 ab 62,4 ab 3,9 ab 7,3 11,1 
16 15-Mar-01 3,0 70,9 ab 63,6 a 2,7 ab 6,9 9,7 
17  

Roundup 
5,0 70,2 ab 63,3 a 2,6 ab 5,3 7,9 

Media  69,7  61,9  3,4  5,5 8,9 
CV%  1,35  2,07  34,15  30,99 26,99 
Sig. Bloques  0,269  0,528  0,683  0,401 0,665 
Sig. Tratamientos  0,000  0,000  0,001  0,090 0,198 
Sig. Covariable          
Tukey0,05   2,9  4,0  3,6  NS NS 
La(s) media(s) seguidas por la(s) misma(s) letra(s) no difieren  significativamente según el Test  
de  Tukey al 5%.   
 
Los datos del cuadro 7.52 indican que 
los tratamientos que presentaron 
menores blanco total y porcentaje de 
entero fueron aquellos que tenían 
Roundup en el momento I a las dosis 
de 3 y 5 l/ha.  
 
Como se observa en la figura 7.11, los  
tratamientos con Roundup  en el 
momento I y II afectaron más el blanco 
total que los de Fazor, aunque en el 
momento II no difieren estadística-

mente de los tratamientos de Fazor ni 
del testigo.  Los datos que están por 
debajo de la base de 70%  significa que 
recibirían castigos por calidad. 
 
Se observa tendencias  similares para 
el  Roundup y el Fazor que en el blanco 
total.  Se destaca el hecho que los 
valores de entero correspondientes a 
Roundup en el momento I  están  por 
encima de la base de comercialización 
(58%), (Fig.: 7.12)  
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Figura 7.11.  Efecto  de los tratamientos aplicados durante el llenado de los granos de 
INIA Tacuarí en el porcentaje de blanco total.  Paso de la Laguna, 2000.  M1=53,9% de 
granos verdes, M2=18% y M3=10,5%.  Las dosis correspondientes a 1, 2 y 3 son 8,10 
y 12 l de Fazor/ha  y 1,3 y 5 l de Roundup/ha.  El cuadrado negro y lleno, el círculo 
negro y lleno, y el círculo vacío corresponden al testigo sin aplicación,  Fazor y 
Roundup, respectivamente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7.12.  Efecto  de los tratamientos aplicados durante el llenado de los granos de 
INIA Tacuarí en el porcentaje de entero.  Paso de la Laguna, 2000.  M1=53,9% de 
granos verdes, M2=18% y M3=10,5%.  Las dosis correspondientes a 1, 2 y 3 son 8,10 
y 12 l de Fazor/ha  y 1,3 y 5 l de Roundup/ha.  El cuadrado negro y lleno, el círculo 
negro y lleno, y el círculo vacío corresponden al testigo sin aplicación,  Fazor y 
Roundup , respectivamente. 
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En cuanto a la variable yeso total se 
encontró que  no existieron diferencias 
significativas.  Sin embargo, al separar 
el yeso del quebrado y entero, se 
detectaron diferencias significativas 
entre los tratamientos en el yeso del 
quebrado y al 10% de probabilidad en 
el yeso del entero (cuadro 7.52.).   
 

Para el yeso en el quebrado, se 
observó que los niveles menores se 
encontraron en el momento II con 
Fazor,  sí bien no diferían  de los 
tratamientos con Roundup en los 
momentos II y III ni con el testigo, sin 
embargo, éstos difirieron con los 
tratamientos de Roundup en el 
momento I (Fig.7.13) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7.13..  Efecto  de los tratamientos aplicados durante el llenado de los granos de 
INIA Tacuarí en el porcentaje de yeso en el quebrado (base blanco total).  Paso de la 
Laguna, 2000.  M1=53,9% de granos verdes, M2=18% y M3=10,5%.  Las dosis 
correspondientes a 1, 2 y 3 son 8,10 y 12 l de Fazor/ha  y 1,3 y 5 l de Roundup/ha.  El 
cuadrado negro y lleno, el círculo negro y lleno, y el círculo vacío corresponden al 
testigo sin aplicación,  Fazor y Roundup , respectivamente.  
 
A continuación se presentan algunas 
correlaciones con las variables de 
calidad industrial que mostraron 

diferencias en el análisis estadístico 
(Cuadro 7.53). 

 
Cuadro 7.53. Coeficientes de correlación lineal, simple y su significación  
entre componentes y algunas variables de calidad industrial. 

Yeso  Blanco total Entero Yeso quebrado 
entero Variable 

r Prob. r Prob. r Prob. r Prob. 
%verde -0,43 0,003 -0,57 0,000 0,35 0,018 -0,10 0,51 
Granos llenos/panoja 0,541 0,000 0,57 0,000 -0,35 0,000 0,28 0,050 
Granos semilleno/panoja -0,50 0,000 -0,54 0,000 0,52 0,000 -0,18 0,226 
Granos chusos/panoja -0,73 0,000 -0,58 0,000 0,56 0,000 -0,32 0,0248 
Peso 1000 granos 0,29 0,043 0,35 0,000 -0,07 0,614 0,25 0,080 
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Se comenta en especial el porcentaje 
de verde que incide negativamente en 
el porcentaje de blanco y entero, y de 
manera positiva en el yeso del 
quebrado. 
 
Los granos semillenos/panoja y 
chusos/panoja siguen la misma 
tendencia que el verde ya que se 
correlacionan en sentido positivo con el 
verde r=0,40 y  r=0,62, 
respectivamente.  Ambas correlaciones 
son  significativas al 1%.  Esto indicaría 
que el llenado de los granos se vio 
afectado por la aplicación de los 
productos.  
 
En yeso en el quebrado se correlacio 
nó con los mismos componentes que el 
blanco total y el entero pero en sentido 
inverso (cuadro 7.53).  Los granos que 
estaban verdes y /o lechosos al 
momento de la aplicación se vieron 
afectados y mayormente 
desaparecieron y/o quebraron en el 
proceso de molinado. 

CONCLUSIONES 
 
Fazor a 9,4 y 12,0 l/ha no afectó de 
manera significativa el rendimiento 
cuando se aplicó en el momento I 
(53,9% de granos verdes). 
 
Roundup a las dosis de 3 y 5 l/ha 
redujo significativamente el rendimiento 
en el momento I. 
 
Fazor  no afectó el blanco total, entero 
y yeso total en ningún momento de 
aplicación. 
 
Fazor presentó los valores más bajos 
de yeso en el quebrado. 
 
Roundup redujo el blanco total y el 
entero cuando se aplicó en el  momento 
I. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




