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Cuadro 7.31. Descripción del porte, altura y macollaje de los biotipos de arroz rojo. 
Paso de la Laguna, 1999. 
 

 Altura Nro Lugar/ Paraje 
Porte m 

Macollos/ 
planta 

1 nd Erecto 0,8 45 
2 Vichadero-1 Semierecto 1,10 54 
3 Vichadero-2 Erecto 0,90 65 
4 Vichadero-3 Semipostrado 1,00 33 
5 Tacuarembó-1 Semipostrado 0,97 37 
6 Tacuarembó-2 Semierecto 0,97 37 
7 Tacuarembó-3 nd nd nd 
8 Tacuarembó-4 Erecto 0,72 34 
9 Tacuarembó-5 Medio 0,85 40 

10 Tacuarembó-6 Erecto 0,75 47 
11 Zapata-1 Semierecto 1,01 19 
12 Zapata-2 Semierecto 0,95 49 
13 Zapata-3 Semierecto 1,05 61 
14 Zapata-4 Semierecto 0,94 42 
15 Zapata-5 Semipostrado 1,04 40 
16 Zapata-6 Postrado 0,97 34 
17 Río Branco-1 Semipostrado 1,07 39 
18 Río Branco-2 Semierecto 0,92 25 
19 Río Branco-3 Semipostrado 0,95 43 
20 Río Branco-4 Erecto 0,90 nd 
21 Río Branco-5 Erecto 0,93 48 
22 La Charqueada-1 Erecto 0,85 nd 
23 La Charqueada-2 Semierecto 0,90 53 
24 Rincón de Ramírez Semipostrado 1,00 58 
25 Treinta y Tres Erecto nd nd 
26 nd Medio 0,90 nd 
27 nd Semipostrado 0,90 40 
28 nd Semierecto 1,10 42 

 
 
USO DE CONCEP III PARA LA PROTECCIÓN DE LA SEMILLA DE ARROZ 

DE LA ACCIÓN HERBICIDA DE ALGUNAS CLOROACETAMIDAS 
 

Néstor Saldain */ 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El crecimiento más acelerado de la 
infestación de arroz rojo en las chacras 
de arroz en los últimos años hace 
necesario explorar distintas acciones a 
fin de evitar que se incremente la 
densidad de la maleza.   
 
Es así, que surge la posibilidad de usar 
antídotos de herbicidas   aplicados a la  
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semilla de arroz.  Estos productos son 
específicamente creados para proteger 
eficientemente a determinada especie 
de un herbicida en particular y pueden 
presentar una falta absoluta de  
protección en otras.   
 
En términos generales, los antídotos 
cuando entran en la plántula 
promueven la síntesis de compuestos 
que desactivan al herbicida del cual se  
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requiere protección. Estos compuestos 
actúan acelerando la degradación del 
herbicida hacia una forma no activa o 
se acoplan con él anulando su 
capacidad de provocar daño en la 
planta. 
 
Concep III es un antídoto usado para la 
protección de la semilla de sorgo de 
Dual Gold. 
 
En el presente estudio se evaluó la 
protección a la semilla de arroz que 
podría ofrecer  Concep III de la acción 
de Dual Gold, Alanex 48 y  Relay 90.      
 
 
Materiales y Métodos 
 
Se usó Concep III (fluxofenim) a razón 
de 60 ml cada 100 kg de semilla de 
arroz.  La aplicación del antídoto se 
realizó en húmedo con 1,6 l/ 100 kg de 
semilla.   
 
Se fertilizaron las parcelas al voleo con 
140 kg/ha de 18-46-0 y ese mismo día 
se sembró la semilla de arroz rojo a 
razón de 140 semillas viables/m2 con 
una mezcla 50:50 de arroz rojo cáscara 
color paja y negra.   
 
Las variedades de arroz se sembraron 
e línea a una densidad de 650 semillas 
viables/m2 .  
 
Se usó un arreglo factorial de los 
tratamientos. Éstos surgen de la 
combinación de dos variedades: INIA 
Tacuarí y El Paso 144, con 2 dosis de 
los herbicidas Dual Gold (1,0 y 3,0 l/ha), 
Alanex 48 (3,0 y 6,0 l/ha) y Relay 90 
(2,0 y 4,0) más testigos con semilla sin 
Concep III y tratada con Concep III pero 
sin ningún tratamiento herbicida en sus 
respectivas parcelas.  
 
 
 

Se dispusieron los tratamientos en 
bloques al azar con tres repeticiones. 
Las parcelas tenían 2,4 m de ancho x 7 
m de largo. 
 
Los productos herbicidas usados se 
muestran a continuación: 
 

Herbicida Ingrediente 
activo (i.a.) i.a. g/l 

Dual Gold alfa-metolaclor 960 
Alanex 48 alaclor 480 
Relay 90 acetoclor 900 

 
Los tratamientos herbicidas fueron 
aplicados con un equipo que trabaja 
con presión de anhídrido carbónico.  Se 
usó una barra asperjadora con 4 picos 
y pastillas de abanico plano Teejet 
8002.  El equipo se calibró para que 
liberara 140 l de solución/ha.  Después 
de la aplicación de cada producto, se 
medía el resto de solución para estimar 
la dosis.  Si la dosis quedaba ± 5% de 
la dosis teórica, se presenta la dosis 
real en los cuadros de resultados.  
 
En el cuadro 7.32, se presentan las 
fechas de las operaciones realizadas 
en el campo. 
 
Cuadro 7.32. Uso del Concep III.  
Actividades. 
 

Tarea Fecha 
Siembra arroz rojo 05.11.99 
Aplicación antídoto  08.11.99 
Siembra arroz 09.11.99 
Aplicación herbicidas 12.11.99 
Baños 19, 26.11.99 
Emergencia Testigos 26.11.99 

 
En las parcelas con semilla tratada con 
Concep III pero sin herbicida  y en las 
parcelas del testigo absoluto (semilla 
sin Concep III y sin herbicida), se 
realizó el control de malezas con una 
aplicación de 1 l de Aura + 1.3 l de 
Facet + 0,5% de Dash/ha.   
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Se aplicaron 70 kg/ha de urea al 
macollaje y se inundó el 27.12.99. 
 
Para evaluar el efecto de la toxicidad, 
se contó a la cosecha la población de 
panojas de arroz.  Se tomaron 6 
muestras por parcela de 0.5 m de largo 
al azar.  El efecto de los tratamientos 
sobre el arroz rojo se midió tomando 4 
muestras de 0.3 m x 0.3 m al azar por 
parcela.   

Resultados y Discusión 
 
En el cuadro 7.33, se muestran los 
datos de la población de panojas de  
arroz/m2 y el control del arroz y la 
significación de los correspondientes 
análisis estadísticos. 
 
 

 
 
Cuadro 7.33. Resultados de los tratamientos y su significación estadística en la 
población de panojas de arroz y el control del arroz rojo.  Paso de la Laguna, 1999.   
 

Dosis Dosis de Panojas Panojas 
Herbicida Concep III de  arroz Variedad Herbicida 

l/ha ml/100 kg semilla arroz/m2 rojo/m2

Testigo (1) 0,0 0 105 137
Testigo (2) 0,0 60 199 131
Dual Gold 1,0 60 31 77
Dual Gold 2,13 60 19 51
Alanex 48 3,29 60 37 111
Alanex 48 6,00 60 52 63
Relay 90 2,0 60 34 124

INIA 
Tacuarí 

Relay 90 4,0 60 13 33
Testigo (1) 0,0 0 193 102
Testigo (2) 0,0 60 198 153
Dual Gold 1,0 60 78 94
Dual Gold 2,13 60 64 35
Alanex 48 3,29 60 47 83
Alanex 48 6,0 60 57 45
Relay 90 2,0 60 30 92

El Paso 
144 

Relay 90 4,0 60 22 49
Media 74 86
C.V.% 102,20 56,34
Sig. Bloques 0,004 0,000
Sig. Variedad 0,263 0,505
Sig. Herbicida 0,000 0,009
Sig. Variedad x Herbicida 0,846 0,944
Sig. Dosis 0,696 0,027
Sig. Variedad x Dosis 0,641 0,476
Sig. Herbicida x Dosis 0,701 0,156
Sig. Variedad x Herbicida x Dosis 0,834 0,662
 
Se detectaron diferencias significativas 
en las dos variables medidas por efecto 
de los tratamientos herbicidas y 
también un efecto significativo de la 
dosis en el número de panojas de arroz 
rojo/m2. 
 

En el cuadro 7.34, se observa el efecto 
del factor herbicida en el número de 
panojas de arroz y de arroz rojo.  El 
testigo (promedio de parcelas tratadas 
y sin tratar con Concep III pero sin 
herbicida alguno) es superior en las  
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panojas de arroz a los tres productos 
evaluados. Esto significa que no existió 
efecto en la protección de las plantas 
de arroz por parte del Concep III de 
ninguno de los herbicidas estudiados.   
 
En cuanto a control, cualquiera de los 
tres productos mostró significativa-
mente menos panojas de arroz rojo que 
el testigo, aunque no hubo diferencias 
entre ellos.  Sin embargo,  cabe 
destacar que la población de panojas 
que queda remanente es muy elevada 
debido a que faltó humedad en el suelo 
para activar los herbicidas y trabajar 
mejor. 
 
Cuadro 7.34. Efecto de los herbicidas en la 
población de panojas de arroz y en el 
control de arroz rojo.  Datos representan 
promedios a través de variedades y  dosis.   
Paso de la Laguna, 1999. 
 

Herbicida Panojas 
arroz/m2 

Panojas 
arroz rojo/m2 

Testigo 174 a 130 a 
Dual Gold 48   b 64   b 
Alanex 48 48   b 76   b 
Relay 90 25   b 74   b 
Tukey0,05 84  53  

 
En el cuadro 7.35, se observa que las 
dosis afectaron las panojas de arroz 
rojo, disminuyendo éstas cuando 
aumentaba la dosis.  En cambio la 
población de panojas de arroz  no varió 
indicando que aún las dosis más bajas 
también afectaron el arroz.  
 
Cuadro 7.35. Efecto de la dosis en la 
población de panojas de arroz y en el 

control de arroz rojo.  Datos representan 
promedios a través de variedades y  
herbicidas. 
 
 

Dosis 
Herbicida 

Panojas 
arroz/m2 

Panojas 
arroz rojo/m2 

Baja 69 102 a 
Alta 78 70 b 
Tukey0,05 ns 29  

 
 
Conclusiones 
 
Concep III aplicado a la semilla de arroz 
no la protegió eficientemente de la 
acción herbicida de los herbicidas  Dual 
Gold, Alanex 48 y Relay 90.   
 
Los herbicidas Dual Gold, Alanex 48 y 
Relay 90 si bien redujeron las panojas 
de arroz rojo  con respecto al testigo 
mostraron baja eficiencia de control.    
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