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CONTROL DE MALEZAS 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
La evaluación de tratamientos de 
herbicidas en el control de capín 
(Echinochloa sp.) y diversos estudios 
relativos al control de arroz rojo, son los 
temas principales en los que se trabajó 
en la zafra 1999/00. Todos los trabajos 
fueron conducidos en la Unidad 
Experimental Paso de la Laguna. 
 
Además de la evaluación de herbicidas, 
solicitados por las diferentes empresas 
de agroquímicos, desde hace ya cuatro 
años se está trabajando con ensayos 
complementarios de manejo del cultivo, 
que contribuyen a comprender  y mejorar 
el uso de tratamientos para el control de 
capín. Aspectos de competencia del 
cultivo con la maleza, con supresiones 
de esta última en diferentes épocas por 
un lado y observación de la performance 
en condiciones ambientales diferentes 
de algunos tratamientos que se destacan 
en los ensayos de evaluación  por otro, 
fueron algunos de los trabajos 
realizados. 
 
El aumento de la demanda de evaluación 
de tratamientos de herbicidas, 53 en esta 
zafra, a los cuales se les compara con el 
desempeño de testigos químicos 
conocidos aplicados en las mismas 
situaciones (16), obligaron a priorizar y 
reducir la ejecución de trabajos de 
campo en este año agrícola.  
 
 
 
Atentos a ciertos problemas de 
fitotoxicidad de herbicidas, observados 
en chacras comerciales en la zafra 
1998/99, se comenzó un trabajo de 
observación de efectos sobre el arroz de 

los nuevos herbicidas y de mezclas 
dobles y triples de herbicidas 
normalmente utilizados, aplicadas al 
cultivo en distintas etapas fenológicas 
del mismo. Debido a las condiciones de 
falta de humedad en el período de 
siembra y posterior a ella, lo que hizo 
crecer a las plantas de arroz en 
condiciones de  estrés, se decidió no 
presentar los registros obtenidos este 
año en el estudio, guardándose la 
información como antecedentes.  
 
Se continuó con la evaluación de 
tratamientos de herbicidas, denominada 
internamente Educación Continua, en 
distintas situaciones de desarrollo de la 
maleza y manejo del riego. Debido a los 
problemas de cosecha, ocasionados por 
las inclemencias climáticas, se dio 
prioridad a la recolección de los datos de 
los otros ensayos, donde se incluían 
tratamientos solicitados por las 
empresas. Por tal motivo, este 
experimento fue cosechado por último, 
sufriendo los efectos de todos los 
temporales de lluvia y viento, lo que 
ocasionó no sólo el vuelco de las 
parcelas, sino también la germinación de 
los granos de arroz aún sin cosechar. 
Ello motivó también, que no se  
presenten los resultados de este 
experimento, que pudo ser observado 
por los asistentes a los 2 días de campo 
organizado por el Programa Arroz en 
Paso de la Laguna. 
Los trabajos de investigación relativos al 
arroz rojo han crecido en forma 
importante. Se ha delimitado en Paso de 
la Laguna un área exclusiva para la 
ejecución de estos estudios. 
Caracterización de distintos biotipos de la 
maleza, uso de antídotos para la 
protección de la semilla de arroz de 
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algunos herbicidas, métodos de siembra 
y susceptibilidad de variedades de arroz 
al molinate y efectos de aplicaciones de 
hidracida maleica y glifosato en la 

supresión de la semillazón del arroz rojo,  
son trabajos que se desarrollan en el 
tema y cuyos resultados se presentan en 
el capítulo. 

 
 
 

 
EVALUACIÓN DE HERBICIDAS 

 
Enrique Deambrosi*/ 

Néstor Saldain*/ 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Los ensayos de evaluación de herbicidas 
para el control de capín (Echinochloa 
sp.) fueron instalados sobre un suelo 
solod melánico de la Unidad La 
Charqueada. 
 
El análisis químico reveló un pH(H2O)= 
5,2 y un contenido de materia orgánica 
de 2,6-2,9%. 
 
Como en los últimos años, además de 
considerarse la población natural de 
maleza presente en el suelo, se sembró 
semilla de capín de otro lugar del país, 
cedida por un molino. El motivo de la 
siembra, por un lado es asegurar un 
número mínimo de malezas por unidad 
de superficie y por otro  evitar que al 
realizarse la evaluación de productos 
siempre sobre la misma población de 
individuos, pueda generarse resistencia 
a algún ingrediente activo. 
 
Se continuó con la práctica de manejar 
ensayos que incluyan no más de 15 
tratamientos. Esta decisión, adoptada 
hace  ya 4 años,   tiende a   proporcionar  
 
 
*/  Ing. Agr., M. Sc., Programa Arroz 
 
 
 
 
 

condiciones más homogéneas de 
evaluación, no sólo del punto de vista de 
suelo y manejo del agua, sino también 
de emergencia y crecimiento de las 
malezas. La mayor uniformidad dentro 
de los bloques, permite extraer 
estadísticamente el efecto de los 
mismos, disminuir el error experimental y 
hacer más eficientes las evaluaciones.  
 
Se dispusieron 6 ensayos de evaluación 
de control sobre un área sembrada un 
mismo día. Se varió la época de 
aplicación de los tratamientos, de 
acuerdo al diferente estado de desarrollo 
de las malezas, desde preemergencia, (1 
ensayo),  postemergencia temprana (3 
ensayos) y  postemergencia tardía (2 
ensayos).  
 
Se sembró INIA Tacuarí  el 23. 10. 99 a 
razón de 650 semillas viables/m2, con 
una sembradora en líneas, sobre un 
laboreo convencional, previamente 
compactado suavemente con rodillo. La 
semilla de capín fue sembrada e 
incorporada con disquera liviana, un día 
antes. El área había sido laboreada y 
nivelada en el verano previo. En la 
siembra se fertilizó con 12-52-0 a razón 
de 100 kg/ha en la línea.  
Se utilizaron parcelas de 2,2m de ancho 
por 10m de de largo. El ancho efectivo 
de la barra fue de 2,1m de cobertura, por 
lo que se dejó una pequeña franja en 
cada borde lateral sin aplicación. A la 
cosecha, se desbordó 1m en las 
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cabeceras de cada parcela y se 
cosecharon las 8 hileras centrales.  
 
En todos los caso se utilizó el diseño de 
bloques al azar con 3 repeticiones. 
Se calibró el equipo de aplicación, 
presurizado con anhídrido carbónico, 
para aplicar 140 l/ha de solución. La 
barra de aplicación tiene 4 picos con 
pastillas de abanico plano Teejet 8002. 
 
Las soluciones de herbicidas fueron  
preparadas el mismo de las aplicaciones, 
con agua proveniente de corrientes 
superficiales, sin sedimentos ni restos 
orgánicos en suspensión. 
 
Previo a realizarse las aplicaciones, se 
realizaron conteos de capín y se 
describieron los estados de desarrollo 
que presentaban las plantas. Para ello, 
se hicieron muestreos, lanzando al azar 
cuadrados de (0,3x 0,3)m2, en todas las 
parcelas utilizadas. En general en los 
momentos de realizar las aplicaciones en  
esta zafra, se encontró un número de 
malezas muy elevado en comparación a 
los existentes en  años anteriores.  
 
Luego de realizada cada aplicación, se 
midió el sobrante de la solución. Si la 
dosis de aplicación tuvo un error superior 
al 5, pero inferior al 10% con respecto a 
la solicitada,  se presenta en los 
resultados la dosis corregida al valor 
real. En los casos en que el error fue 
mayor al 10, pero inferior al 20%, se 

consultó a las empresas solicitantes de 
la evaluación si se continuaba con la 
misma.  
 
El grado de control de capín se evaluó 
visualmente en 3 ocasiones, después de 
realizadas las aplicaciones: en enero, en 
marzo y previo a la cosecha.  Se utilizó 
una escala que consta de 5 grados: El 
puntaje 0 significa sin control, el 1 control 
pobre, de 2-3 regular a bueno, de 3-4 
bueno a muy bueno, de 4-5 de 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.  
 
En forma posterior a todas las 
aplicaciones, se realizaron 2 coberturas 
de urea de 55 kg/ha cada una, de 
acuerdo al siguiente detalle: 
 
Ensayo Macollaje Primordio 
Preemergencia 14. 12. 99 12. 1. 00 
Postemergencia 
temprana I,II,III 

 

14. 12. 99 
 

12. 1. 00 

Postemergencia 
tardía I, II 

 

15. 12. 99 
 

12. 1. 99 

 
En el cuadro 7.1 se presenta la lista de 
productos incluídos en la evaluación 
correspondiente al año 1999/00. 
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Cuadro 7.1.  Nombre comercial, común y concentración de ingrediente activo (i.a.) de 
los productos evaluados en 1999/00 
 

Nombre comercial  
(y código experimental) 

Nombre común i.a.  
g/kg o l/kg 

Aura (BAS 625) clefoxidim 200 
Capinex 50 WP quinclorac 500 
Capinex 290 quinclorac 290 
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 
Command CE clomazone 480 
Exocet 50 WP quinclorac 500 
Exocet Flow quinclorac 250 
Facet SC Quinclorac 250 
Herbadox pendimetalin 330 
Herbanil 48 propanil 480 
Libertador 48 clomazone 480 
Nabu Post setoxidim 125 
Nominee (KIH 400 SC, KIH 2023) bispiribac 400 
Mezcla (AC 6921) quinclorac + propanil 60 + 480 
Ordram 6E molinate 700 
Patriot 250 quinclorac 250 
Pilon 60 DF propanil 600 
Premerlin 600 CE trifluralina 600 
Propanil BASF propanil 480 
Propanil Del Plata propanil 480 
Queen quinclorac 500 
Quinclogan 250 EC quinclorac 250 
Quinclotec 50 PM quinclorac 500 
Rical benthiocarb+propanil 115 + 230 
Triple clomazone 480 
 

 
 
 

 



INIA TREINTA Y TRES - Estación Experimental del Este 
ARROZ - Resultados Experimentales 1999-00 

 

 
                                               Capítulo  7 –  Control de Malezas 5

EVALUACIÓN DE HERBICIDAS EN 
PREEMERGENCIA 
 
En esta ocasión, se evaluaron 
Command, Clomagan y Clomazone 
Tafirel aplicados solos,  la mezcla de 
tanque de Triple con Mezcla (AC 6921), 
Clomagan mezclado con Premerlín y 
Clomagan en mezcla de tanque con 
Quinclogan,  así como también la 
mezcla  de Clomazone Tafirel y 
Capinex 50 WP.  Se incluyeron un 
testigo absoluto sin aplicación y 2 
testigos químicos compuestos por la 
mezcla de Command y Facet en 
distintas dosis. 
 
La fecha de la aplicación de los 
tratamientos y del manejo del agua se 
muestran en el cuadro 7.2.  No había 
capín emergido al tiempo de la 
aplicación de los tratamientos. 
 

Cuadro 7.2. Preemergencia.  
Actividades.  Paso de la Laguna, 1999. 
 

Actividad Fecha 
Aplicación  herbicidas 25.10.99 
Baños 10, 18.11.99 
Inundación 3.12.99 

 
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 1999. 
 
Si bien existió humedad en el suelo 
debido a 2 lluvias de 10 mm cada una, 
el 8 y 13 de octubre, no había llovido 
anteriormente desde el 14 de 
setiembre, día en el que precipitaron 24 
mm de lluvia (no mostrados en la 
figura).  Para la emergencia del arroz 
no fue necesario bañar y a la fecha de 
la aplicación de los tratamientos el 
suelo estaba suelto y seco en 
superficie. 

 

 
Figura 7.1. Precipitación y temperatura media diaria en el período del 15 de octubre al 
15 de diciembre de 1999.  Paso de la Laguna.  Treinta y Tres. 
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Resultados y Discusión 
 
Se presentan los resultados de las 
lecturas de control, rendimiento y la 
significación  de los análisis 
estadísticos en el cuadro 7.3. 
 
A pesar de la reducida magnitud de las 
lluvias unos días después de la 
aplicación de los productos, se observó 
en arroz emergido más albinismo en los 
tratamientos que tenían clomazone que 
de costumbre.  Este hecho podía estar 
asociado a que la lluvia colocó el 
herbicida disponible en el suelo cuando 
el brote  atravesaba  el mismo  para 

emerger y haciendo más notorios los 
síntomas de albinismo.   
 
En cuanto a los controles logrados, 
fueron menores a otros años tanto en 
lecturas de control tempranas como 
aquellas a la cosecha.  En  todos las 
lecturas los productos  evaluados no 
diferían entre sí  en el control de capín, 
sin embargo en la lectura más 
temprana se aprecia que el testigo fue 
diferente de los tratamientos excepto en 
el caso la mezcla de tanque Command 
+ Facet (0,7 + 0,7) y de la mezcla 
Clomazone Tafirel + Capinex. 

 
Cuadro 7.3. Evaluación de herbicidas en Preemergencia. Lecturas de control del capín 
y rendimiento de arroz.  Paso de la Laguna, 1999. 

Dosis  Rend.* 
l o kg/ha Control de capín arroz Herbicida(s) o mezclas 

 10.01 02.03 Cos t/ha 
Command CE 1,06 3,5 a 2,2  1,7  5,428 a 
Triple + Mezcla 0,87 + 4,1 3,4 a 2,7  1,5  5,342 a 
Clomagan 480 EC 0,85 3,4 a 2,1  1,6  5,201 a 
Clomagan 480 EC + Premerlín 0,8 + 4,0 3,3 a 2,0  1,3  5,189 a 
Clomagan 480 EC + Quinclogan 250 

C
0,8 + 0,8 2,9 a 2,2  1,4  5,848 a 

Clomazone  480 Tafirel  0,85 2,2 a 2,1  1,3  4,196 a 
Clomazone 480 Tafirel + Capinex 50 0,8 + 0,6 1,7 ab 1,9  1,1  2,737 ab 
Testigo sin aplicación - 0,0   b 0,3  0,0  0,689   b 
Command  CE + Facet SC 0,7 + 0,7 2,1 ab 1,5  0,8  3,783 ab 
Command CE + Facet SC 0,58 + 0,94 3,1 a 1,8  0,8  3,867 ab 
Media  2,5  1,9  1,1  4,233  
C.V.%  28,62 43,24 76,28 26,56 
Sig. Bloques  0,5226 0,545 0,706 0,411 
Sig. Trt  0,0004 0,145 0,476 0,001 
Tukey0,05  2,1  -  -  3,373  

Cos=cosecha, *=Rendimiento.  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%. 
 
La variabilidad de los datos 
experimentales es alta por lo que la 
prueba de Tukey requiere una alta 
diferencia en rendimiento para distinguir 
entre tratamientos.  En rendimientos 
todos los tratamientos son iguales 
estadísticamente y los 5 primeros del 
cuadro 7.3 superaron las 5 tt/ha de 

arroz.  Clomazone Tafirel + Capinex 50 
WP mostró el rendimiento más bajo 
después del testigo; la apreciación 
visual de su grado de control tanto en 
marzo como en la cosecha es algo 
superior a los de la mezcla testigo 
Command + Facet (0,7 + 0,7).  Llama la 
atención este resultado, que tiene 
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relación con el bajo control  que desde 
el inicio presentó este tratamiento, 
situación que  no había sucedido 
anteriormente.     
 
Se observa en el cuadro 7.4  que las 
correlaciones con rendimiento fueron 
más altas cuando se hicieron las 
lecturas tempranas de control que a la 
cosecha.  La magnitud de éstas fue 
inferior a las del año pasado, lo que 
indicaría que la variación en 
rendimiento es en menor proporción 
debida a la supresión del capín.  
 
En el cuadro 7.5 se observa que en 
este año el testigo sin herbicida obtuvo 
el rendimiento más bajo de los últimos 
4 años en este tipo de ensayos lo que 
indica presencia de alta infestación de 
capín.    
 
Cuadro 7.4. Correlaciones lineales 
simples y significación entre lecturas de 
control y rendimiento. Preemergencia. 
 

Fecha  
Lectura 

Coeficiente 
r   Prob. 

10.01.00 0.79 0.0001 
02.03.00 0.78 0.0001 
Cosecha 0.63 0.0002 

 
 
Cuadro 7.5. Rendimientos máximo y del 
testigo en preemergencia.  Período 96-99.  
Paso de la Laguna. 
 

Año Rend. 
Testigo     cc* 

Rend. 
  máx.     cc*

Fecha 
siemb. 

96-97 2,468 0,9 6,604 3,5 6-nov 
97-98 2,231 0,1 6,046 2,8 20-nov 
98-99 4,010 0,0 8,185 3,4 22-oct 
99-00 0,687 0,0 5,848 1,4 23-oct 

Rend.=rendimiento de arroz 
cc*=control de capín a la cosecha 
siemb.=fecha de siembra 
 
También, el  rendimiento máximo de 
este año es inferior y le correspondió un 
control menor  que en los otros años.  
Entre otros factores, esto podría 
deberse a que existió un escape de 
capín suficiente  para competir con el 
arroz y no permitir expresar 

rendimientos más altos.  Otro factor a 
considerar es que el atraso en el corte 
pudo haber reducido la cosecha por 
desgrane ocasionado por los 
temporales que tuvieron lugar en abril, 
lo que estaría incidiendo en la 
correlación más baja entre la lectura a 
la cosecha y el rendimiento de arroz. 
 
 
EVALUACIÓN DE HERBICIDAS EN 
POSTEMERGENCIA  
TEMPRANA  
 
En particular este año se obtuvo una 
población muy grande de capín que 
emergió de manera muy uniforme.  Se 
considera que esto fue debido al capín 
que dio  abundante semillazón en el 
otoño anterior sobre el laboreo de 
verano que fue pastoreado con una 
carga baja de ovinos.   
 
A partir de esta zafra se decidió incluir 
los tratamientos basados en mezcla de 
tanque de clomazone con no más de un 
producto en un solo ensayo 
(Experimento I). Los tratamientos con 
sólo un producto o mezclas dobles que 
no incluyeran clomazone fueron 
dispuestos en un segundo ensayo 
(Experimento II). Por otro lado, se 
agruparon las mezcla triples en un 
tercer experimento (III).   
 
Experimento I 
 
En este se pretendió aplicar los 
tratamientos con una población de 
capín con un porcentaje de plantas 
macolladas inferior al 5%.  De modo 
que los productos que tienen más 
limitaciones para controlar capines más 
grandes puedan mostrar sus ventajas y 
no fueran perjudicados.   
 
Se incluyen en este ensayo las mezclas 
dobles de tanque de Command con 
Propanil 48, Pilón 60 DF, Clincher, 
Nabu Post y Nominee.  Además, se 
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evalúan Clomatec + Quinclotec, 
Clomagan + Quinclogan, Libertador 48 
+ Propanil 48, Clomazone 480 Tafirel 
con Capinex 290 con y sin Unitol,  
Clomazone 480 Tafirel con Capinex 50 
WP  y una dosis de Rical.  Se incluyó 
un testigo sin aplicación de herbicida y 
un testigo químico que en este caso es 
la mezcla de tanque Command  + 
Propanil Basf. 
 
Los datos sobre la aplicación de los 
tratamientos y del manejo del agua se 
muestran en el cuadro 7.6.  
 
Cuadro 7.6. Postemergencia Temprana I. 
Actividades. Paso de la Laguna, 1999. 
 

Actividad Fecha 
Aplicación  herbicidas 18.11.99 
Baños 10, 22.11.99 
Inundación 03.12.99 

 
Cuadro 7.7. Porcentaje de plantas de capín 
con distinto desarrollo.  Postemergencia 
Temprana I.  

Estado vegetativo 
Número de hojas por planta 

1 2 3 4-5 Total
70,5 24,1 2,2 0,9 97,7 

Número de macollos por planta
1 2 3 4 Total

1,5 0,8 - - 2,3 

   
 
Al momento de la aplicación de los 
tratamientos el arroz tenía de 2 a 3 
hojas y la población promedio era de 
1313 plantas de capín/m2.  Su 

distribución por estado de desarrollo se 
muestra en el cuadro cuadro 7.7. 
. 
Los resultados se presentan en 2 
cuadros diferentes.  En el primero 7.8 
se muestran los correspondientes a las 
primeras lecturas de control y la 
significación estadística de éstas y en el 
cuadro 7.9  el análisis de los registros 
obtenidos en el día de la cosecha.   
 
En las 2 primeras lecturas, se encontró 
que todos los tratamientos difieren del  
testigo con la excepción de Rical.  Al 
inicio 7 tratamientos tienen lecturas de 
control que están por encima de muy 
buen control y 5 tratamientos que están 
entre bueno y muy bueno.   
 
En el cuadro 7.9, la lectura de control a 
la cosecha muestran que varias 
combinaciones de herbicidas  lograron 
controles aceptables aunque no son 
estadísticamente diferentes.  Estos 
mostraron muy buenos controles en las 
lecturas tempranas (Cuadro 7.8). 
 
En cuanto al rendimiento de arroz se 
observa que  todas las mezclas de 
tanque son similares al tratamiento que 
rindió más y fueron significativamente 
superiores al testigo.  El rendimiento de 
Rical fue superior al del testigo y  
estadísticamente igual a varias mezclas 
de tanque.    
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Cuadro 7.8.  Evaluación de herbicidas en Postemergencia Temprana I.  Primeras 
lecturas del control del capín.  Paso de la Laguna, 1999. 
 

  
Dosis Control de capín Herbicida(s) o mezclas 

l o kg/ha 10.01 02.03 
Command CE + Propanil 48% + Herbidown 0,9 + 4,0 + 1,0 4,1 a 3,0 a 
Command CE + Pilón 60 DF + Herbidown 0,78 + 2,8 + 0,87 4,5 a 2,9 a 
Command CE + Clincher + Herbidown 1,0 + 1,25 + 1,0 4,5 a 3,2 a 
Quinclotec + Clomatec + Nonit 0,6 + 0,9 + 0,3 3,5 a 2,7 ab 
Command CE + Nominee + surf. WK 1,1 + 0,11+ 0,2% 3,3 ab 2,7 ab 
Clomagan 480 EC + Quinclogan 250 EC 1,0 + 1,5 4,3 a 2,8 a 
Rical 4,5 1,0   bc 1,4   bc 
Libertador 48 + Propanil 48% 0,75 + 5,0 3,7 a 2,8 a 
Clomazone 480 Tafirel + Capinex 290 + Unitol 0,74 + 1,2 + 0,92 3,5 a 2,5 ab 
Clomazone 480 Tafirel + Capinex 290  0,8 + 1,3 4,2 a 2,6 ab 
Clomazone 480 Tafirel + Capinex 50 WP + Unitol 0,9 + 0,75 + 1,0 4,1 a 3,0 a 
Command CE + Nabu Post  0,6 + 0,6 3,9 a 2,5 ab 
Testigo sin aplicación - 0,3     c 1,0     c 
Command CE + Propanil Basf 0,79 + 4,1 4,2 a 2,6 ab  
Media  3,5 2,5 
C.V.%  23,07 16,92 
Sig. Bloques  0,365 0,009 
Sig. Trt.  0,000 0,000 
Tukey0.05  2,4 1,3 
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%. 
 
Cuadro 7.9. Evaluación de herbicidas en Postemergencia Temprana I.  Lectura a la 
cosecha del control del capín y rendimiento.  Paso de la Laguna, 1999. 
 

Control  Rend.*
Dosis capín arrozHerbicida(s) o mezclas 

l o kg/ha Cosecha t/ha
Command CE + Propanil 48% + Herbidown 0,9 + 4,0 + 1,0 2,7 ab 6,772 ab 
Command CE + Pilón 60 DF + Herbidown 0,78 + 2,8 + 0,87 3,1 a 7,272 a 
Command CE + Clincher + Herbidown 1,0 + 1,25 + 1,0 3,0 a 7,220 a 
Quinclotec + Clomatec + Nonit 0,6 + 0,9 + 0,3 2,3 ab 6,216 ab 
Command CE + Nominee + surf. WK 1,1 + 0,11+ 0,2% 2,0 abc 6,301 ab 
Clomagan 480 EC + Quinclogan 250 EC 1,0 + 1,5 2,6 ab 7,015 a 
Rical 4,5 0,8   bc 4,690   b 
Libertador 48 + Propanil 48% 0,75 + 5,0 2,6 ab 6,656 ab 
Clomazone 480 Tafirel + Capinex 290 + Unitol 0,74 + 1,2 + 0,92 1,8 abc 6,461 ab 
Clomazone 480 Tafirel + Capinex 290  0,8 + 1,3 2,5 ab 6,413 ab 
Clomazone 480 Tafirel + Capinex 50 WP + Unitol 0,9 + 0,75 + 1,0 3,1 a 6,727 ab 
Command CE + Nabu Post  0,6 + 0,6 2,1 ab 6,316 ab 
Testigo sin aplicación - 0,0     c 2,284    c 
Command CE + Propanil Basf 0,79 + 4,1 2,8 ab 6,915 a 
Media  2,3 6,233 
C.V%  29,38 11,64 
Sig. Bloques  0,000 0,008 
Sig. Trt.  0,000 0,000 
Tukey0.05  2,0 2,197 
*=Rendimiento. 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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Las correlaciones muestran que existió 
una buena asociación entre los 
controles y el rendimiento de arroz.  
Este hecho denota que el efecto 
beneficioso de la supresión temprana 
se mantuvo hasta la cosecha; si bien 
las diferencias en control  se redujeron 
las diferencias relativas en general 
entre los tratamientos se mantuvieron 
(Cuadro 7.10). 
 
Cuadro 7.10. Correlaciones lineales 
simples y significación entre lecturas de 
control y rendimiento.  Postemergente 
Temprana I. 
 

Fecha  
Lectura 

Coeficiente 
r   Prob. 

10.01.00 0.84 0.0001 
02.03.00 0.88 0.0001 
Cosecha 0.83 0.0001 

 
 
Experimento II 
 
En este caso, se evaluaron Aura sólo, 
Facet en mezclas dobles de tanque con 
Aura, Ordram y  Nominee, Propanil 
48% en mezcla dobles con Herbadox, 
Patriot y Queen, Herbadox +  Nominee, 
Queen + Nabu Post y Rical. Se 
incluyeron 2 testigos químicos que 
fueron la mezcla de tanque de Facet + 
Propanil Basf y  Facet con Plurafac LF-
700. 
 
La datos sobre la aplicación de los 
tratamientos y del manejo del agua se 
muestran en el cuadro 7.11.   

Cuadro 7.11. Postemergencia. Temprana II.  
Actividades.  Paso de la Laguna, 1999. 
 

Actividad Fecha 
Aplicación  herbicidas 24.11.99 (*) 
Baños 10, 18.11.;03.12.99
Inundación 8.12.99 

(*)=Trt 7 y 8 fueron aplicados el 25.11.00. 
 
Al momento de la aplicación de los 
tratamientos el arroz tenía de 2 a 3 
hojas y la población promedio era de 
723 plantas de capín/m2.  Su 
distribución por estado de desarrollo se 
muestra en el cuadro 7.12. 
 
Cuadro 7.12. Porcentaje de plantas de 
capín con distinto desarrollo.  
Postemergencia Temprana II.  
 

Estado vegetativo 
Número de hojas por planta 

1 2 3 4-5 Total 
1,9 39,4 47,4 7,3 96,0 

Número de macollos por planta 
1 2 3 4 Total 

2,1 1,7 0,2 - 4,0 

 
Resultados y Discusión 
 
Los resultados correspondientes a este 
ensayo se introducen en el cuadro 7.13.  
En él se incluyen  las 3 fechas de 
lecturas de control, el rendimiento de 
arroz y la significación en términos 
estadísticos. 
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Cuadro 7.13. Evaluación de herbicidas en Postemergencia Temprana II.  Lecturas de 
control del capín y rendimiento de arroz.  Paso de la Laguna, 1999. 
 

Dosis  Rend.* 
l o kg/ha Control de capín arroz Herbicida(s) o mezclas 

 10.01 02.03 Cos# t/ha 
Aura + Dash 0,75 + 0,5% 5,0 a 5,0 a 4,8 a 6,251 a 
Aura + Facet SC + Dash 0,75 + 1,2 + 0,5% 5,0 a 4,8 a 4,4 a 5,590 a 
Facet SC + Nominee + WK 1,25 + 0,1 + 0,2% 2,8   bc 2,2   bc 0,9   bcd 5,236 ab 
Herbadox + Nominee + WK 4,0 + 0,1 + 0,2% 3,8 ab 2,0   bc 1,1   bcd 5,689 a 
Herbadox + Propanil 48% 5,0 + 3,5 3,1 abc 2,6   b 2,1   b 5,287 ab 
Patriot 250 + Propanil 48% 1,5 + 5,0 2,3   bc 1,8   bc 0,7   bcd 5,631 a 
Queen + Nabu Post 0,65 + 0,65 4,0 ab 2,6   b 2,0   bc 6,270 a 
Queen + Propanil 48% 0,6 + 0,6 1,6     c 1,6   bc 0,6   bcd 3,900 ab 
Ordram + Facet SC 3,0 + 1,2 2,4   bcd 1,6   bc 0,8   bcd 4,733 ab 
Rical 5,0 1,5     cd 0,9   bc 0,1       d 3,756 ab 
Testigo sin aplicación - 0,7       d 0,5     c  0,2     cd 1,338   b 
Facet SC + Propanil Basf 1,38 + 4,77 2,1   b 0,9   bc 0,7   bcd 3,457 ab 
Facet SC + Plurafac LF-700 1,32 + 0,66 1,5     cd 1,0   bc  0,6   bcd 3,341 ab 
Media  2,8 2,1 1,5  4,686 
C.V.%  24,16 25,94 39,96 27,61  

Sig. Bloques  0,1163 0,00
1  0,0097 0,003

4  

Sig. Trt  0,0001 0,00
0  0,0001 0,004

5  

Tukey0,05  2,0 1,7  1,8  3,951  
#=cosecha, *.=Rendimiento. 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 primer lugar se debe mencionar que 
la población promedio de capín es un 
45% más baja que en el Experimento I,  
sin embargo, el testigo del Experimento 
II rindió 42% menos que el testigo del 
Experimento I.  Estos datos sugieren 
que la depresión en el rendimiento del 
cultivo provocado por la competencia 
del capín para estos niveles 
poblacionales  no es directamente 
proporcional al número de individuos.  
 
Existió variabilidad muy alta en el 
rendimiento reflejado en el alto 
coeficiente de variación. Debido a ello  
la prueba de Tukey requiere 4 t/ha para 
separar 2 medias como diferentes.   
 
La mezcla de tanque de Queen + Nabu 
Post, Aura sólo, Herbadox + Nominee y 
Patriot + Propanil 48% y Aura + Facet  
rindieron significativamente más que el 
testigo sin aplicación.     

 
Solamente los tratamientos de Aura 
sólo y Aura + Facet fueron los únicos 
tratamientos del grupo destacado que 
mantuvieron muy buen control del capín 
durante el ciclo del cultivo. 
 
En cuanto a las correlaciones, se 
observa en el cuadro 7.14 que son más 
bajas que en el experimento anterior y 
se hace más pequeña hacia la cosecha 
lo que indicaría que la variación no se 
asocia tanto con la supresión como en 
el ensayo anterior. 
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Cuadro 7.14. Correlaciones lineales 
simples y significación entre lecturas de 
control y rendimiento.  Postemergencia 
Temprana II. 
 

Fecha  
Lectura 

Coeficiente 
r   Prob. 

10.01.00 0.65 0.0001 
02.03.00 0.65 0.0001 
Cosecha 0.53 0.0006 

  
 
Experimento III 
 
Se decidió incluir en éste las solicitudes 
que tenían mezclas de 3 principios 
activos de herbicidas por tratamiento.  
Cinco de ellas fueron mezclas en el 
tanque de tres herbicidas.  Las mezclas 
incluidas fueron de CCSA 48/99 y 
Propanil Del Plata con Exocet WP y/o 
Flow,  Clomagan más Quinclogan y 
Herbanil, Libertador 48 con Patriot y 
Propanil 48%, y Herbadox con 
Command y Propanil 48%.  También, 
se incluyó la combinación de Triple con 
Mezcla y Rical con Patriot. 
 
Un testigo sin aplicación de herbicida 
fue incluído junto con varios testigos 
químicos.  Éstos fueron Propanil Basf 
más Command y/o Facet, Facet 
acompañado de Aura y/o Nominee, 
Facet con Plurafac LF-700, y la triple 
mezcla de Facet + Command + 
Propanil Basf.  
 
La información sobre la aplicación de 
los tratamientos y del manejo del agua 
se muestran en el cuadro 7.15.   
 
Al momento de la aplicación de los 
tratamientos el arroz tenía de 2 a 3 
hojas y la población promedio era de 

1307 plantas de capín/m2. Su 
distribución por estado de desarrollo se 
muestra en el cuadro 7.16. 
 
Cuadro 7.15. Postemergencia. Temprana 
III.  Actividades.  Paso de la Laguna, 1999. 
 

Actividad Fecha 
Aplicación  herbicidas 24.11.99  
Baños 10, 18.11; 03.12 
Inundación 08.12.99 

 
Cuadro 7.16-Porcentaje de plantas de 
capín con distinto desarrollo. 
Postemergencia Temprana III.  
 

Estado vegetativo 
Número de hojas por planta 

1 2 3 4-5 Total
0,3 58,0 32,8 3,5 94,6 

Número de macollos por planta 
1 2 3 4 Total

3,1 1,2 1,1 - 5,4 

 
Resultados y Discusión 
 
En el cuadro 7.17 se introducen los 
resultados de las primeras lecturas y su 
significación desde un punto de vista 
estadístico.   
 
En general el grado de control obtenido 
en las primeras lecturas fue más bajo 
que en los ensayos previos.  Existieron 
4 tratamientos que no difirieron del 
testigo en el grado de control en marzo. 
Ellos fueron Rical en mezcla de tanque 
con Patriot, Facet con Nominee, Facet 
más Plurafac y Facet con Propanil Basf.  
Cuando Propanil participa como un 
componente de las mezclas triples, sin 
estar formulado con otro principio 
activo, éstas tendieron a mostrar 
mejores controles iniciales.      
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Cuadro 7.17. Evaluación de herbicidas en Postemergencia Temprana III.  Primeras  
lecturas del control del capín.  Paso de la Laguna, 1999. 
 

 
Dosis Control de capínHerbicida(s) o mezclas 

l o kg/ha 26.01 14.03
Triple + Mezcla + Herbidown 0,83 + 3,88 + 1,11 2,3 abcd 2,4 ab 
CCSA 48/99 + Exocet Flow + Del Plata + (*) 0,85+1,06+3,18 + 0,42 3,2 a 2,4 ab 
CCSA 48/99 + Exocet 50 WP + Del Plata + (*) 0,8 + 0,7 + 3,0 + 0,4 2,9 ab 2,2 ab 
Herbadox + Command CE + Propanil 48% 4,0 + 0,7 + 3,0 3,7 a 2,9 a 
Clomagan + Quinclogan + Herbanil 0,8 + 1,0 + 4,0 2,9 ab 2,3 ab 
Rical + Patriot 250 + Agral 90 5,0 + 1,0 + 2% 1,3   bcd  0,7     cd
Libertador 48 + Patriot 250 + Propanil 48% 0,7 + 1,21 + 3,72 2,8 ab 1,9 abc 
Testigo sin aplicación - 0,5      d 0,2      d 
Command CE + Propanil Basf 0,85 + 4,5 3,2 a 2,3 ab 
Facet SC + Propanil Basf 1,3 + 4,5 2,5 abc 1,5   bcd
Facet SC + Command CE + Propanil Basf 1,0 + 0,7 + 4,0 2,6 abc 1,9 abc 
Facet SC + Nominee 1,3 + 0,1 1,9 abcd 1,1   bcd
Facet SC + Aura 1,3 + 0,6 2,4 abcd 2,2 ab 
Facet SC + Plurafac LF-700 1,5 + 0,75 0,9     cd 0,9     cd
Media  2,4   1,8 
C.V.%  25,61 26,38 
Sig. Bloques  NS 0,031 
Sig. Trt.  0,0000 0,000 
Tukey0.05  1,9 1,4 

Del Plata=Propanil Del Plata, (*)=Hyspray. 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 cuadro 7.18, se muestran los 
resultados de la lectura a la cosecha, el 
rendimiento de arroz obtenido y la 
significación estadística. 
 
Las lecturas de control son bajas, 
excepto para la mezcla de Herbadox 
más Command y Propanil que obtiene 
un buen control y el máximo 
rendimiento. Le sigue, Facet con Aura 
en rendimiento, no obstante tener 
bastante capín de acuerdo con la 
lectura.  Cinco de los tratamientos que 
incluyeron Propanil en las mezclas  
obtuvieron rendimientos de arroz por 
encima de las 5 t/ha.    

Estadísticamente no existieron dife-
rencias entre la mayoría de las 
combinaciones excepto por aquellas 
que rindieron menos de 2 t/ha.  
 
Llama la atención el bajo control y muy 
pobre rendimiento logrado por Facet + 
Nominee que no tiene relación con el 
mismo tratamiento en el Experimento II 
ni con información anterior de este 
producto.  Una posible causa podría ser 
el hecho de no  haber incluído el 
adyuvante que viene recomendado. 
Una de las parcelas fue eliminada por 
problemas de presión de trabajo en el 
equipo asperjador. 
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Cuadro 7.18.  Evaluación de herbicidas en Postemergencia Temprana III.  Lectura a la 
cosecha de control del capín y rendimiento de arroz.  Paso de la Laguna, 1999. 
 

Control Rend.*
Dosis capín arrozHerbicida(s) o mezclas 

l o kg/ha Cosecha t/ha
Triple + Mezcla + Herbidown 0,83 + 3,88 + 1,11 1,6   b 4,893 ab 
CCSA 48/99 + Exocet Flow + Del Plata + (*) 0,85+1,06+3,18 +0,42 1,7   b 5,354 ab 
CCSA 48/99 + Exocet 50 WP + Del Plata + (*) 0,8 + 0,7 + 3,0 + 0,4 1,7   b 5,474 ab 
Herbadox + Command CE + Propanil 48% 4,0 + 0,7 + 3,0 3,1 a 5,784 a 
Clomagan + Quinclogan + Herbanil 0,8 + 1,0 + 4,0 1,1   bcd 5,228 ab 
Rical + Patriot 250 + Agral 90 5,0 + 1,0 + 2% 0,3     cd 1,991    cd 
Libertador 48 + Patriot 250 + Propanil 48% 0,7 + 1,21 + 3,72 1,5   b 4,705 ab 
Testigo sin aplicación - 0,1       d 0,504     d 
Command CE + Propanil Basf 0,85 + 4,5 1,7   b 5,302 ab 
Facet SC + Propanil Basf 1,3 + 4,5 0,9   bcd 3,110   bc  
Facet SC + Command CE + Propanil Basf 1,0 + 0,7 + 4,0 1,7   b 4,817 ab 
Facet SC + Nominee 1,3 + 0,1 1,4   bc 1,732     cd
Facet SC + Aura 1,3 + 0,6 1,9   b 5,733 a 
Facet SC + Plurafac LF-700 1,5 + 0,75 0,4     cd 1,669     cd
Media  1,3 4,083  
C.V.%  27,46 19,13  
Sig. Bloques  0,164 0,0413  
Sig. Trt.  0,000 0,0001  
Tukey0.05  1,1 2,399  
Del Plata=Propanil Del Plata, (*)=Hyspray, *=Rendimiento. 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 el capín jugó un muy 
importante papel en la de depresión del 
rendimiento (Cuadro 7.19).  
 
Cuadro 7.19. Correlaciones lineales 
simples y significación entre lecturas de 
control y rendimiento.  Postemergencia 
Temprana III. 
 
 

Fecha  
Lectura 

Coeficiente 
r   Prob. 

10.01.00 0.81 0.0001 
02.03.00 0.90 0.0001 
Cosecha 0.76 0.0001 

 
 
EVALUACIÓN DE HERBICIDAS EN 
POSTEMERGENCIA TARDÍA 
 
Se asperjaron productos en 2 ensayos 
cuando el arroz estuvo macollado.  En 
el cuadro 7.20 se muestran las 
actividades y las fechas de ambas 

pruebas ya que se llevaron a cabo el 
mismo día. 
 
Cuadro 7.20. Postemergencia Tardía.  
Actividades.  Paso de la Laguna, 1999. 

Actividad Fecha 
Aplicación  herbicidas 6-dic-99  
Baños 10, 18-nov-99 
Inundación 10-dic-99 

 
La información de la población de capín 
se presenta detallada en cada uno de 
los ensayos.      
 
Experimento I 
 
Se incluyen varias mezclas triples y 
algunas dobles evaluadas en los 
ensayos de postemergencia temprana 
de este mismo año.  Dentro de las 
mezclas con tres principios activos se 
encuentran a las mezclas de tanque 
entre Triple y Mezcla, CCSA 48/99 con 
Exocet 50 WP y Propanil del Plata con 
2 tipos de adyuvantes, Clomagan con 
Quinclogan y Propanil 48%, y 
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finalmente Rical con Patriot.  Entre las 
mezclas dobles están Command con 
Clincher y/o Nabu Post y Clomagan con 
Quinclogan. Se incluyó un testigo sin 
aplicación y 3 testigos químicos que 
fueron las mezclas dobles de Facet con 
Aura y/o Propanil Basf y la mezla triple 
de Command + Facet + Propanil Basf. 
 
Al momento de la aplicación de los 
tratamientos la población promedio era 
de 1305 plantas de capín/m2.  Su 
distribución por estado de desarrollo se 
muestra en el cuadro 7.21. 
 
Cuadro 7.21. Porcentaje de plantas de 
capín con distinto desarrollo.  
Postemergencia Tardía I. 
  

Estado vegetativo 
Número de hojas por planta

1 2 3 3-5 Total
- - - 78,0 78,0 

Número de macollos por planta
1 2 3 4-5 Total

15,8 3,6 1,8 0,8 22,0 

 
Resultados y Discusión 
 
En el cuadro 7.22 se presentan los 
resultados de las evaluaciones 
tempranas de control de capín y su 
correspondiente análisis estadístico. 

En los controles tempranos de la 
primera y segunda lectura se destacan 
Facet con Aura con muy buen control a 
bueno y los otros testigos químicos con 
buen control a regular, 
respectivamente.  Además, la mezcla 
triple  de CCSA 48/99 + Exocet + 
Propanil del Plata con Rizo spray  
obtuvo un control bueno a regular en 
las correspondientes lecturas.   
 
Se observa un comportamiento pobre 
de las mezclas de tanque de Command 
+ Clincher y de Rical + Patriot. 
 
En el cuadro 7.23 se presentan los 
resultados de control a la cosecha, 
rendimiento de arroz y la significación 
del análisis estadístico.   
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Cuadro 7.22. Evaluación de herbicidas en Postemergencia Tardía I. Primeras lecturas  
de control del capín.  Paso de la Laguna, 1999.   
 

 
Dosis Control de capínHerbicida(s) o mezclas 

l o kg/ha 26.01 14.03
Triple + Mezcla + Herbidown 0,94 + 4,4 +1,0 2,2 ab 1,2   bc 
Command CE + Clincher + Herbidown 0,93 + 1,39 + 0,93 1,5   b 1,2   bc 
CCSA 48/99 + Exocet 50 WP + Del Plata + (*) 0,75+0,66+3,76 +0,38 2,3 ab 1,7 ab 
CCSA 48/99 + Exocet 50 WP + Del Plata + (\) 0,8 + 0,7 +4,0 + 0,7 3,0 ab 2,0 ab 
Clomagan + Quinclogan 1,0 + 1,5 2,4 ab 1,6 ab 
Clomagan + Quinclogan + Herbanil 0,8 + 1,0 + 4,0 2,5 ab 1,6 ab 
Rical + Patriot 250 + Agral 90 5,0 + 1,0 + 2% 2,0 ab 1,5   bc 
Nabu Post  + Command CE 0,7 + 0,7 2,8 ab 1,9 ab 
Testigo sin aplicación - 0,6   b 0,2     c 
Facet SC + Aura + Dash 1,2 + 0,75 + 0,5% 4,2 a 2,9 a 
Facet SC + Propanil Basf 1,1 + 6,0 2,9 ab 1,8 ab 
Facet SC + Command CE + Propanil Basf 1,3 + 0,8 + 5,0 3,1 ab 1,7 ab 
Media  2,4   1,6 
C.V.%  34,29 28,55 
Sig. Bloques  0,026 0,064 
Sig. Trt.  0,007 0,000 
Tukey0.05  2,5 1,4 

Del Plata=Propanil Del Plata, (*)=Hyspray, (\)=Rizo spray super aplicado de acuerdo a las 
recomendaciones de Rizobacter 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%. 
 
Cuadro 7.23. Evaluación de herbicidas en Postemergencia Tardía I.  Lectura de control 
del capín a la cosecha y rendimiento de arroz.  Paso de la Laguna, 1999. 

Control Rend.*
Dosis capín arrozHerbicida(s) o mezclas 

l o kg/ha Cosecha t/ha
Triple + Mezcla + Herbidown 0,94 + 4,4 +1,0 1,2 ab 2,911 abc 
Command CE + Clincher + Herbidown 0,93 + 1,39 + 0,93 1,1 ab 2,388   bc 
CCSA 48/99 + Exocet 50 WP + Del Plata + (*) 0,75+0,66+3,76 +0,38 1,3 ab 3,522 ab 
CCSA 48/99 + Exocet 50 WP + Del Plata + (\) 0,8 + 0,7 +4,0 + 0,7 1,1 ab 3,595 ab 
Clomagan + Quinclogan 1,0 + 1,5 1,0   b 2,402   bc 
Clomagan + Quinclogan + Herbanil 0,8 + 1,0 + 4,0 0,9   b 2,606 abc 
Rical + Patriot 250 + Agral 90 5,0 + 1,0 + 2% 0,7   b 2,999 abc 
Nabu Post  + Command CE 0,7 + 0,7 0,9   b 3,212 ab    
Testigo sin aplicación - 0,4   b 0,807     c 
Facet SC + Aura + Dash 1,2 + 0,75 + 0,5% 3,1 a  4,715 a   
Facet SC + Propanil Basf 1,6 + 6,0 1,2 ab 3,597 ab 
Facet SC + Command CE + Propanil Basf 1,3 + 0,8 + 5,0 1,1 ab 3,245 ab 
Media  1,2 2,999  
C.V.%  60,54 25,67  
Sig. Bloques  NS 0,2153  
Sig. Trt.  0,024 0,0001  
Tukey0.05  2,1 2,290  

Del Plata=Propanil Del Plata, (*)=Hyspray, (\)=Rizo spray super aplicado de acuerdo a las 
recomendaciones de Rizobacter, *=Rendimiento 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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A pesar de los controles tempranos 
buenos en algún tratamiento,  no fueron 
obtenidos rendimientos altos debido a 
la intensa competencia antes del 
macollaje dada por la elevada 
población que se suprimió más tarde. 
 
Aunque estadísticamente varios 
productos no difieren de Facet + Aura 
en el control, las parcelas de este 
tratamiento llegaron con buen control a 
la cosecha y se reflejó por ser el  
rendimiento superior. 
 
Como se observa en el cuadro 7.24 las 
correlaciones obtenidas reflejan la 
severa competencia impuesta por el 
capín cuando se atrasan las 
aplicaciones en una situación con muy 
alta población, obteniéndose muy bajos 
controles y por ende malos 
rendimientos. 
 
Cuadro 7.24. Correlaciones lineales 
simples y significación entre lecturas de 
control y rendimiento.  Postemergencia 
Tardía I. 
 

Fecha  
Lectura 

Coeficiente 
r   Prob. 

26.01.00 0.71 0.0001 
14.03.00 0.83 0.0001 
Cosecha 0.77 0.0001 

 
 
Experimento II 
 
Se probaron en este ensayo  Aura sólo 
a 2 dosis, Facet en mezcla de tanque 
con Aura o Nominee ú Ordram, Patriot 
o Quinclogan con Propanil 48, Queen y 

Nabu Post a 2 dosis.  Como es usual se 
incluye un testigo sin aplicación y 2 
tratamientos más que fueron Facet con 
Propanil Basf y la mezcla triple de 
Facet, Command y Propanil Basf como 
testigos químicos. 
 
Cuando se asperjaron los tratamientos, 
la población promedio era de 1983 
plantas de capín/m2.  Su distribución 
por estado de desarrollo se muestra en 
el cuadro 7.25. 
 
Cuadro 7.25. Porcentaje de plantas de 
capín con distinto desarrollo.  
Postemergencia Tardía II.  
 

Estado vegetativo 
Número de hojas por planta 

1 2 3 3-5 Total
- - - 89,8 89,8 

Número de macollos por planta
1 2 3 4-5 Total

5,9 2,5 1,3 0,5 10,2 

 
Resultados y Discusión 
 
Se presentan los resultados de las 
lecturas tempranas y su significación 
estadística en el cuadro 7.26. 
 
Las lecturas de control tempranas 
mostraron que los 3 tratamientos con 
Aura y el de  Nominee mezclado con 
Facet  presentaron muy buenos 
controles de capín en la primera lectura 
y más que regular en la segunda 
lectura. 
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Cuadro 7.26. Evaluación de herbicidas en Postemergencia Tardía II.  Primeras lecturas 
de control del capín.  Paso de la Laguna, 1999.   
 

Dosis Control de capínHerbicida(s) o mezclas l o kg/ha 26.01 14.03
Aura + Dash 0,75 + 0,5% 4,3 abc 2,7 a 
Aura + Dash 0,875 + 0,5% 4,7 ab 2,7 a 
Aura + Facet SC +Dash 0,81 + 1,12  + 0,5% 3,6 abcd 2,1 abc 
Nominee + Facet SC + surf. WK 0, 09 + 1,17 + 0,2% 4,8 a 2,5 ab 
Patriot 250 + Propanil 48% 1,6 + 7,0 2,5       d 1,3   bcd  
Quinclogan + Herbanil 1,5 + 4,0 2,2       d 1,1     cd 
Queen + Nabu Post 0,8 + 0,8 2,3       d 0,5       d 
Queen + Nabu Post 0,7 + 0,7 2,2       d 1,0     cd 
Facet SC + Ordram 1,2 + 3,5 2,9     cd 1,6 abcd 
Testigo sin aplicación - 0,4        e 0,4      d 
Facet SC + Propanil Basf 1,6 + 6,0 3,3  bcd 1,5 abcd 
Facet SC + Command CE + Propanil Basf 1,3 + 0,8 + 5,0 2,6      d 1,1    cd 
Media  3,0 1,5  
C.V.%  15,81 29,32 
Sig. Bloques  0,011 0,245 
Sig. Trt.  0,000 0,000 
Tukey0.05  1,4 1,3  

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 cuadro 7.27 se introducen los 
resultados de la lectura de control a la 
cosecha, rendimiento de arroz y los 

correspondientes resultados de los 
análisis estadísticos.

 
Cuadro 7.27. Evaluación de herbicidas en Postemergencia Tardía II.  Lectura de 
control del capín a la cosecha y rendimiento de arroz.  Paso de la Laguna, 1999. 

Control Rend.*
Dosis capín arrozHerbicida(s) o mezclas 

l o kg/ha Cosecha tt/ha
Aura + Dash 0,75 + 0,5% 3,3 a 5,366 a 
Aura + Dash 0,875 + 0,5% 3,2 a 5,453 a 
Aura + Facet SC +Dash 0,81 + 1,12  + 0,5% 2,0 abc 4,405 abc 
Nominee + Facet SC + surf. WK 0, 09 + 1,17 + 0,2% 2,6 ab 5,173 ab 
Patriot 250 + Propanil 48% 1,6 + 7,0 0,8     cd 3,654 abc 
Quinclogan + Herbanil 1,5 + 4,0 0,7     cd 3,061 abcd
Queen + Nabu Post 0,8 + 0,8 0,5     d  2,555     cd
Queen + Nabu Post 0,7 + 0,7 0,7     cd 3,377 abc 
Facet SC + Ordram 1,2 + 3,5 1,4   bcd 2,604   bcd
Testigo sin aplicación - 0,0       d 0,750       d
Facet SC + Propanil Basf 1,6 + 6,0 0,9     cd 3,774 abc 
Facet SC + Command CE + Propanil Basf 1,3 + 0,8 + 5,0 0,9     cd 4,030 abc 
Media 1,4 3,683 
C.V.% 33,36 23,67 
Sig. Bloques NS 0,005 
Sig. Trt. 0,000 0,000 
Tukey0.05 1,4 2,592 
*=Rendimiento. 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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En cuanto al control del capín en la 
lectura final, observamos que los 
tratamientos mencionados antes 
tuvieron un comportamiento superior y 
por consiguiente se tradujo en 
rendimientos más altos de arroz.  Aura 
sólo a 2 dosis y Nominee con Facet  
rindieron por encima de 5 t/ha.   
 
Se destaca que los testigos sin 
aplicación de productos en los 2 
experimentos de postemergencia tardía  
presentan  rendimientos de un nivel 
similar. 
 

Correlaciones significativas y positivas 
fueron encontradas entre las lecturas y 
el rendimiento indicando los efectos 
positivos de la supresión de la 
competencia. (Cuadro 7.28). 
 
Cuadro 7.28. Correlaciones lineales 
simples y significación entre lecturas de 
control y rendimiento.  Postemergencia 
Tardía II. 
 

Fecha  
Lectura 

Coeficiente 
r Prob. 

26.01.00 0.80 0.0001 
14.03.00 0.76 0.0001 
Cosecha 0.75 0.0001 

 
 
 

CARACTERIZACIÓN DE BIOTIPOS DE ARROZ ROJO 
DEL URUGUAY 
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INTRODUCCIÓN 
 
El arroz rojo está presente en toda el 
área arrocera del Uruguay.  Como su 
presencia va en aumento, las 
posibilidades de cruzamiento con las 
variedades cultivadas se hacen mayores 
y es posible esperar con el transcurrir del 
tiempo que nuevos tipos aparezcan o se 
modifiquen los actuales.   
 
De ahí este intento de ir recogiendo los 
arroces rojos de cada zona de cultivo de 
arroz de manera de tener los más 
comunes y aquellos menos frecuentes 
y/o producto de la hibridación natural en 
el campo.  
 
*/ Ing. Agr., MSc. Programa Arroz 
**/ Ing. Agr., MSc. Jefe Programa Arroz 
***/ Téc. Rural, S. de Semillas 
****/ Lab. S. de Semillas 
 
 
 

Materiales y Métodos 
 
Se recogieron panojas de plantas que se 
identificaron en el campo como arroz rojo 
o sospechosas de serlo abarcando un 
área desde Cebollatí (Dpto. de Rocha)  a 
Colonia Palma (Dpto. de Artigas).   
 
Se trillaron las panojas de una planta y 
se sembraron varias semillas en 
almácigas que se pusieron a germinar en 
un incubador a 25 C continuos.   
 
Se transplantó una planta en el barro por 
parcela en 5 bloques.  Las 
observaciones que se presentan 
corresponden a una planta. 
 
A la madurez en el campo, se registraron 
el número de macollos por planta, la 
altura tallo principal, el porte, color de la 
lígula, color de la vaina, pubescencia de 
la vaina, color del nudo, color de la 
aurícula, color de la hoja, pubescencia 
de la hoja, color cáscara, desgrane 




