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MÉTODOS DE SIEMBRA DEL ARROZ Y DOSIS DE ORDRAM PARA EL 

CONTROL DEL ARROZ  ROJO 
 

Néstor Saldain */ 
  
INTRODUCCIÓN 
 
Las chacras dedicadas al cultivo del 
arroz en las que se han detectado 
presencia de plantas de arroz rojo han 
ido en aumento.  Muchos de ellas han 
sido usadas intensivamente con ese 
cultivo, por lo que es razonable pensar 
que concomitantemente a la 
intensificación en el uso del suelo, se 
haya aumentado el banco de semilla en 
el mismo.  De ahí surge la necesidad 
de estudiar opciones que reduzcan la 
cantidad de semillas de esta maleza en 
el suelo. 
 
Está demostrado largamente que el 
arroz rojo es muy competitivo y que 
merma el rendimiento y la calidad 
industrial del arroz. 
 
Una de las maneras de encarar el 
combate del arroz rojo tiene relación 
con la adopción de métodos de siembra 
que se ha demostrado brindan 
beneficios en el control del arroz rojo 
como es el caso de la siembra en agua.          
 
La práctica y los trabajos 
experimentales en otros países señalan 
que la siembra en agua ofrece muy  
buen control del arroz rojo.  Este 
método evita la germinación de semillas 
de arroz rojo cuando se coloca una 
lámina de agua continua durante el 
ciclo  del  arroz  por  una disminución 
del contenido  de  oxígeno  
 
 
*/ Ing. Agr., MSc., Programa Arroz 

en el suelo inundado.  Si bien la 
inundación permanente da muy buen 
control, el oleaje producido por el viento 
persistente en algunos años 
compromete seriamente la obtención 
de  una población de plántulas 
satisfactoria.  La deriva de éstas hacia 
las taipas contraria a la dirección del 
viento predominante es una de las 
mayores dificultades de la siembra en 
agua con inundación permanente 
(Dunand R. T. y E. Sonnier, 1986).   
 
Para solucionar lo anterior, algunos 
investigadores introdujeron un breve 
período de drenaje (2-3 días) 
manteniendo el suelo saturado de 
agua.  De esta manera, se previene la 
emergencia del arroz rojo y permite el 
anclaje de las plántulas de arroz.  Esta 
práctica en el manejo del riego mejoró 
consistentemente la población de 
plántulas al reducir la deriva de las 
mismas,  sin embargo, mostró que el 
control de arroz rojo podía ser más 
errático.  Ante esos hechos, se ideó 
agregar Ordram (molinate) al suelo pre  
siembra incorporado (PSI) antes de la 
realización de las taipas y  de la 
inundación.  El Ordram incorporado en 
el suelo a una profundidad de 8 cm 
tendría el rol de matar las semillas que 
absorbieran agua con el herbicida al 
germinar (Dunand R.T. y E. Sonnier, 
1986). 
 
Otros de los métodos de siembra que 
mostraría  un control aceptable del 
arroz rojo es aquel  en el cual se usa 
Ordram PSI seguido por siembra 
convencional.  La misma tiene que 
diferirse 7 a 10 días después de la 
aplicación del herbicida para minimizar 
el efecto de éste sobre la variedad 
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cultivada  (Ordram 70-E. Boletín 
Técnico.  ICI Agroquímicos). 
 
En cuanto a la toxicidad del Ordram 
hacia las variedades de arroz,  existe 
información en Arkansas que 
recomienda  no usar las variedades 
Millie y Adair bajo siembra en agua con 
Ordram PSI  porque produce pérdidas 
totales en la población de plántulas 
(pag. 64, MP-44.  University of 
Arkansas, 1995).   
 
Atentos a lo anterior, se estudió en INIA  
por 2 años consecutivos la 
susceptibilidad al Ordram de las 
variedades recomendadas por INIA 
bajo siembra en agua.  Se determinó 
que no existió toxicidad que implicara 
muerte de plántulas debidas al Ordram 
PSI a 6.4 l/ha en INIA  Tacuarí, 
Caraguatá, Cuaró y El Paso 144 
(Saldain, N. y E. Deambrosi, 1998).    
 
Este año, se comenzó a estudiar el 
efecto de dosis crecientes de Ordram 
en INIA Tacuarí y El Paso 144 
sembradas en agua y convencional   
para evaluar el control del  arroz rojo y 
el rendimiento en arroz.   
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Las parcelas fueron sembradas con 
una mezcla ( relación 50:50 en el 
número de semillas) de arroz rojo con 
cáscara color paja y negra a razón de 
100 semillas viables/m2.  En ambos 
casos la semilla se incorporó con una 
excéntrica liviana hasta 8 cm de 
profundidad. 
 
La fertilización basal fue de 140 kg de 
18-46-0 por ha.  En la siembra en agua, 
se incorporó el fertilizante con el 
herbicida con una excéntrica a 8 cm de 
profundidad.  En la siembra 
convencional, la misma cantidad de 
fertilizante se colocó en el surco con la 
semilla a la siembra.  En cada tipo de 

siembra, dos coberturas de urea fueron 
realizadas, una a la etapa de macollaje 
(70 kg/ha) y la otra al  primordio  (72 
kg/ha) del arroz.  
 
Tanto en la siembra en agua como en 
la convencional, la aplicación del 
Ordram 6E se realizó con una mochila 
que trabaja con presión de anhídrido 
carbónico y posee una barra 
asperjadora con 4 picos con pastillas de 
abanico plano Teejet 8002.  El Ordram 
6E se volatiliza rápidamente desde la 
superficie del suelo especialmente 
cuando éste está húmedo, la 
temperatura es elevada y la demanda 
atmosférica es alta.  Aunque en este 
año, el suelo estaba seco en superfice 
al tiempo de la aplicación, un tractor 
con una excéntrica liviana  marchaba 
detrás del operador que asperjaba para 
reducir a su mínima expresión el tiempo 
de permanencia sin incorporar el 
herbicida al suelo. 
 
En la siembra en agua, cuando los 
tratamientos incluyeron Ordram 20G, el 
mismo día de la siembra se  distribuyó 
al voleo en el agua de inundación antes 
de proceder a la distribución de la 
semilla pregerminada en las parcelas.  
 
La densidad de siembra fue de 650 
semillas viables/m2 en los dos métodos 
de siembra.  En la siembra en agua, la 
semilla se puso en agua a remojarse 
por 48 horas al sol y se dejó 
escurriendo a la sombra durante 36 
horas.  
 
En ambos tipos de siembra, fue 
empleado un diseño experimental de 
parcelas divididas dispuesto en bloques 
al azar con tres repeticiones. 
 
 
Siembra en agua 
 
Parcela grande: Manejo de la 
inundación (´pinpoint´ y continua) 
Dimensiones: 19,0  m x 11,0 m 



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

 

 
                                               Capítulo  7 –  Control de Malezas 29

 
´Pinpoint´=breve período de drenaje a 
los 6 días de la siembra durante otros 6 
días manteniendo el suelo saturado de 
agua. 
 
Continua=lámina de agua presente 
desde la siembra hasta la cosecha. 
 
Parcela chica: testigo + 6,4 y 8,4 l 
Ordram 6E/ha; 22,4 y 29,4 kg de 
Ordram 20G/ha. 
Dimensiones: 2,4 m x 10,0 m. 
 
Se dejó alrededor un camino de 0,50 m 
para transitar en el agua durante la 
siembra.  Las parcelas que llevaron 
Ordram 20G siempre estuvieron 
separadas por taipas entre sí y del 
resto. 
 
Cuadro 7.36. Resumen de los tratamientos 
estudiados en la siembra en agua.  Paso de  
la Laguna, 1999. 
 

Tratamientos Manejo de la 
inundación 

Testigo sin herbicida  
  6,4 l Ordram 6E/ha **  
  8,4 l Ordram 6E /ha ** ´Pinpoint Continua
22,4 kg Ordram 20G/ha*   
29,4 kg Ordram 20G/ha*   

** presiembra incorporado 
* al voleo post inundación y previo a la siembra  
  pero en el mismo día 
 
 
Siembra convencional  
 
Parcela grande: Momento de 
inundación (temprana y tardía) 
Dimensiones: 9,6 m x 10,0 m 
Temprana= arroz con 3 hojas/planta 
Tardía=19 días más tarde  
 
 
Parcela chica: testigo + dosis de 
Ordram 6E. 
Dimensiones: 2,4 m x 10,0 m 
 
Cuadro 7.37. Resumen de los tratamientos 
estudiados en la siembra convencional.  
Paso de la Laguna, 1999. 
 

Tratamientos Momento de 
inundación 

Testigo sin herbicida Temprana  Tardía 
 6,4 L Ordram 6E/ha *   
 8,4 L Ordram 6E /ha *   
10,0 L Ordram 6E/ha*   

* presiembra incorporado 
 
En los dos cuadros anteriores, se 
presentó las dosis teóricas, sin 
embargo, en los cuadros de resultados 
se presenta las dosis reales cuando la 
variación por exceso o defecto es 
mayor al 5% de la dosis pretendida. 
 
En los próximos cuadros 7.38 y 7.39 se 
presentan la información de las tareas 
relevantes en cada método de siembra.   
 
Cuadro 7.38. Calendario de actividades en 
la siembra en agua.  Paso de  la Laguna, 
1999. 
 
 

Tareas Fecha 
Siembra arroz rojo 21-oct-99 
Aplicación Ordram 6E PSI * 27-oct-99 
Inundación siembra 
Lámina de agua de 10  cm 29-oct-99 

Aplicación Ordram 20G PI # 30-oct-99 
Siembra semilla pregerminada 30-oct-99 
Coberturas urea 
macollaje 
primordio 

 
26-nov-99
30-dic-99 

* PSI presiembra incorporado 
# PI post inundación y previo a la siembra en el 
mismo día 
 
Cuadro 7.39. Calendario de actividades de 
la siembra convencional.  Paso de  la 
Laguna, 1999. 
 

Tareas Fecha 
Siembra arroz rojo 19.10.99 
Aplicación Ordram 6E PSI * 26.10.99 
Siembra arroz  05.11.99 
Baños 08.11.99 
 11.11.99 
Inundación  
Temprana 03.12.99 
Tardía 22.12.99 
Coberturas urea 
macollaje 
primordio 

 
30.12.99 
    .01.99 

* PSI presiembra incorporado 
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Control de Malezas  
 
En la siembra en agua, el control de 
capín se hizo con una aplicación de 7 l 
de propanil /ha + 1,8 l de Facet SC /ha 
el 25-nov-99 y se complementó con 
22,4 kg de Ordram 20 G/ha el 14.12.99.   
 
En la siembra convencional, se aplicó 
una mezcla de tanque de 0,125 l de 
Nominee + 1,5 l de Facet SC/ha el 30-
nov-99 para el control del capín.  Como 
en las parcelas con inundación tardía el 
control de capín no fue bueno, se 
realizó una segunda aplicación de 1,0 l 
de Aura/ha a todo el ensayo.   
 
Se desbordaron las parcelas 0.5 m por 
cada lado a lo largo y 1 m por cada 
frente.    En el área útil de la parcela se 
contaron las panojas de arroz rojo que 
aparecían en 4 muestras tomadas al 
azar por parcela.  Se empleó para 
contar  un cuadrado de 0,3 m x 0,3m.    
 
En la siembra en agua para la 
determinación de los componentes del 
rendimiento se tomaron 2 muestras al 
azar por parcela de 0.3 m x 0.3 m.  Se 
contaron las panojas por muestra y se 
expresaron en m2.  Se tomaron 15 
panojas al azar,  se trillaron y se 
separaron los granos llenos, semillenos 
y chusos por medio de un clasificador 
de granos. 
 
Las parcelas se cortaron con hoces y 
se trilló los mazos en una trilladora 

estacionaria.  El grano obtenido se 
pesó y el contenido de humedad del 
grano se determinó en el laboratorio.    
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
Siembra en agua  
 
Para ambas variedades debemos 
destacar que en las parcelas con 
Ordram PSI,  se observaron las plantas 
de arroz verde oscuras con detención 
del crecimiento (plantas del centro más 
bajas que en el borde) en el estado 
vegetativo temprano recuperándose 
posteriormente.  Comparando el centro 
de la parcela  con los bordes sin 
herbicida,  el atraso en floración fue 
muy evidente en el centro.    
 
El Ordram agregado al agua como fue 
descripto en la sección de Materiales y 
Métodos no indujo detención del 
crecimiento, sin embargo,  atrasó la 
floración en ambas dosis siendo más 
pronunciado el efecto en la dosis más 
alta.    
 
 
INIA Tacuarí 
 
Se presentan en los cuadros 7.40, 7.41 
y 7.42 los resultados obtenidos y la 
significación  de los análisis 
estadísticos de las variables medidas.   
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Cuadro 7.40. Resultados y significación de los tratamientos en el control del arroz rojo, 
rendimiento de arroz y el porcentaje de granos rojos de INIA Tacuarí sembrada en 
agua.  Paso de la Laguna, 1999. 
 

Ordram Método de Tipo de Número Rendimiento %
      Dosis            Formula- incorporación inundación panojas de de arroz granos
 l o kg / ha             ción Ordram arroz rojo t/ha rojos (*)

0 - - `Pinpoint` 147* 3,199 2,8
6,4 líquida PSI `Pinpoint` 24 6,026 0,5
7,9 líquida PSI `Pinpoint` 12 6,903 0,2

22,4 granulada PI `Pinpoint` 92 5,682 3,7
29,4 granulada PI `Pinpoint` 15 6,528 0,9

0 - - Continua 119* 4,205 3,0
5,89 líquida PSI Continua 14 6,378 0,2
7,64 líquida PSI Continua 10 7,276 0,2
22,4 granulada PI Continua 37 5,537 0,4
29,4 granulada PI Continua 15 6,299 0,3

Media  50,0 5,792 1,2
C.V.%  58,32 19,84 221,59
Sig. Bloques  0,8140 0,204 0,381
Sig. Manejo inundación  0,252 0,378 0,418
Sig. Herbicida  0,000 0,002 0,354
Sig. Interacción   0,491 0,899 0,781
PSI=pre siembra incorporado, PI= en el mismo día de la siembra pero previo a la distribución de la semilla, 
´Pinpoint´=breve período de drenaje a los 6 días de la siembra durante otros 6 días manteniendo el suelo 
saturado de agua, Continua= lámina de agua presente desde la siembra hasta la cosecha, *=población con 
una alta proporción de plantas de capín  
(*)=expresados en base cargo 
 
Cuadro 7.41. Resultados y significación de los tratamientos en los componentes del  
rendimiento/m2 de INIA Tacuarí sembrada en agua.  Paso de la Laguna, 1999. 
 

Ordram Método de Tipo de   Número/m2 de 
      Dosis             Formula- incorporación inundación panojas      granos granos 
 l o kg / ha            ción Ordram  de arroz  llenos  semillenos chusos

0 - - `Pinpoint` 393 24486 556 6753
6,4 líquida PSI `Pinpoint` 618 40121 618 7476
7,9 líquida PSI `Pinpoint` 656 43550 859 8742 

22,4 granulada PI `Pinpoint` 496 35500 659 12220
29,4 granulada PI `Pinpoint` 629 44684 695 10093 

0 - - Continua 555 30102 340 7416
5,89 líquida PSI Continua 585 41831 585 8205
7,64 líquida PSI Continua 670 40876 670 8947 
22,4 granulada PI Continua 615 35218 782 12170
29,4 granulada PI Continua 578 35904 378 5910 

Media      576 36741 605 8658
C.V.%       18,9 15,65 48,48 21,99 
Sig. Bloques     0,829 0,432 0,308 0,219 
Sig. Manejo inundación   0,324 0,381 0,339 0,651 
Sig. Herbicida     0,079 0,003 0,37 0,003 
Sig. Interacción    0,390 0,381 0,752 0,273 
PSI= pre siembra incorporado, PI= en el mismo día de la siembra previo a la distribución de la semilla, 
´Pinpoint´ = breve período de drenaje a los 6 días de la siembra durante otros 6 días manteniendo el suelo 
saturado de agua, Continua = lámina de agua presente desde siembra hasta la cosecha.  



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

 
      Capítulo  7  - Control de Malezas 32 

Cuadro 7.42. Resultados y significación de los tratamientos en los componentes del  
rendimiento/panoja y peso de mil granos de INIA Tacuarí sembrada en agua.  Paso de 
la Laguna, 1999. 
 

Ordram Método de  Tipo de  Número/panoja   Peso mil
      Dosis        Formula- incorporación  inundación granos granos granos granos 
 l o kg / ha         ción Ordram   llenos semillenos chusos g 

0 - - `Pinpoint` 57,0 1,3 18,0 21,9
6,4 líquida PSI `Pinpoint` 67,0 1,0 12,3 22,1
7,9 líquida PSI `Pinpoint` 66,3 1,3 13,3 21,7 

22,4 granulada PI `Pinpoint` 73,0 1,3 24,7 21,8
29,4 granulada PI `Pinpoint` 71,7 1,1 15,8 22,0 

0 - - Continua 54,3 0,7 13,3 22,1
5,89 líquida PSI Continua 72,0 1,0 14,0 21,7
7,64 líquida PSI Continua 61,0 1,0 13,3 21,9 
22,4 granulada PI Continua 58,3 1,3 20,7 22,2
29,4 granulada PI Continua 62,0 0,7 10,3 22,1 

Media       64,0 0,6 15,5 21,9
C.V.%        15,22 51,76 28,21 2,24 
Sig. Bloques      0,337 0,216 0,030 0,390 
Sig. Manejo inundación    0,449 0,189 0,038 0,639 
Sig. Herbicida      0,196 0,709 0,008 0,879 
Sig. Interacción     0,512 0,799 0,583 0,675 
PSI= pre siembra incorporado, PI= en el mismo día de la siembra pero previo a la distribución de la 
semilla, ´Pinpoint´ = breve período de drenaje a los 6 días de la siembra durante otros 6 días manteniendo 
el suelo saturado de agua, Continua = lámina de agua presente desde siembra hasta la cosecha.  
 
En el cuadro 7.40, sólo se detectó 
diferencias significativas entre los 
tratamientos  con herbicida en el 
número de panojas de arroz rojo/m2 
(P=0,01) y rendimiento de arroz 
(P=0,01), pero no en el porcentaje de 
granos rojos en el arroz.    
 
En el caso de los componentes del 
rendimiento como se observa en el 
cuadro 7.41, los tratamientos 
estudiados promovieron diferencias 
significativas por efecto del  herbicida 
en las variables panojas de arroz/m2 

(P=0,10),  granos llenos/m2 (P=0,01),  
granos chusos/m2  (P=0,01).  En el 
cuadro 7.42, cuando se analizan los 
componentes por panoja, se encontró 
que sólo los granos chusos fueron 
afectados por el herbicida (P=0,01) y el 
manejo de la inundación (P=0,05).   
 
A los efectos de visualizar mejor los 
resultados, se presentarán en el cuadro 
7.43 la separación de medias de 
algunas variables que fueron afectadas 
por el Ordram. 
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Cuadro 7.43. Efecto del Ordram en el control del arroz rojo, rendimiento de arroz y 
porcentaje de granos rojos de INIA Tacuarí sembrada en agua.  Los datos representan  
promedios a través de los manejos de la inundación.  Paso de la Laguna, 1999. 
 

Ordram Método de  Número Rendimiento % 
      Dosis          Formula- incorporación  panojas 

arroz 
de arroz granos 

 l o kg / ha           ción Ordram rojo/m2 t/ha rojos (*) 
0 - - 133 * a 3,702  b 2,9 

6,14 líquida PSI 19  bc 6,202 a 0,3 
7,77 líquida PSI 11     c 7,089 a 0,2 
22,4 granulada PI 64  b 5,609 ab 2,0 
29,4 granulada PI 15   bc 6,414 a 0,6 

Tukey0,05 - - 52,7 2,084 ns 
PSI = pre siembra incorporado, PI = post inundación pero previo a la distribución  
de la semilla, * = población con una alta proporción de capín, (*) = expresados  
en base cargo 
 
En las parcelas del testigo el  
rendimiento obtenido se debe a la 
competencia del capín y del arroz rojo 
presentes sobre del cultivo.   Aunque 
existen diferencias en competitividad 
entre ambas malezas, asumiremos que 
la competencia que ejerció el capín es 
equivalente a la del arroz rojo.    
 
Se observa que las panojas de arroz 
rojo decrecen en número cuando la 
dosis de herbicida es mayor, sin 
embargo,  no  difieren 
significativamente de la dosis menor. 
 
En cuanto al rendimiento de arroz, 
todos los tratamientos con Ordram 
lograron rendimientos más altos pero la 
dosis menor del Ordram granulado fue 

la de menor rendimiento y similar al 
testigo.   
 
Aunque los tratamientos no eran 
estadísticamente diferentes para el 
porcentaje de granos rojos, se observa 
entre los tratamientos con Ordram 
existe una tendencia a que cuando 
mayor en número de panojas de arroz 
rojo/m2 mayor es el porcentaje de 
granos rojos en el arroz. 
 
En el cuadro 7.44 se puede observar 
que sí bien las panojas de arroz/m2 no 
fueron afectadas estadísticamente por 
los tratamientos, se observa que la 
dosis mayor de Ordram PSI obtuvo el 
valor más alto.    

 
Cuadro 7.44. Efecto del Ordram en algunos componentes del rendimiento de  
arroz de INIA Tacuarí sembrado en agua.  Los datos representan promedios  
a través de los manejos de la inundación. Paso de la Laguna, 1999. 

Ordram Método de  Número/ m2 granos 
      Dosis        Formula- incorporación  panojas granos granos chusos 
 l o kg / ha         ción Ordram de arroz llenos chusos /panoja 

0 - - 474 27294   b   7084   b 15,7 ab 
6,14 líquida PSI 602 40976 a   7840   b 13,2   b 
7,77 líquida PSI 663 42213 a   8845 ab 13,3   b 
22,4 granulada PI 556 35359 ab 12195 a 22,7 a 
29,4 granulada PI 604 40294 a   8004   b 13,1   b 

Tukey0,05   NS 10428   3454    8,0  
PSI = pre siembra incorporado, PI = post inundación pero previo a la distribución de la semilla 
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Se destaca que en los granos llenos/m2 
existe la misma separación de medias 
que en rendimiento y esa variable se 
correlacionó bien con éste como se 
muestra en cuadro 7.45.  Llama la 
atención que las panojas de arroz/m2 y 
los llenos por panoja se correlacionan 
de manera positiva con el rendimiento.  
Al ser ambos componentes de los 
granos llenos/m2 nos indicaría que no 
existió compensación entre ellos para el 
rango de panojas de arroz/m2 que se 
obtuvo.   
 
Si bien en los granos chusos/m2 y en 
los chusos por panoja existen 
diferencias ninguna de los dos variables 
tiene correlación con rendimiento.       
 
En el cuadro 7.45, se observa que 
existió una relación negativa entre las 
panojas de arroz rojos por m2 y el 
rendimiento producto de la 
competencia.  El porcentaje de granos 
rojo se asoció de igual manera con el 

rendimiento de arroz indicando que se 
cosechó más granos de arroz rojos en 
las parcelas que rindieron menos.  
 
Cuadro 7.45. Correlaciones de algunas   
variables con el rendimiento.  INIA 
Tacuarí sembrada en agua.  

Paso de la Laguna, 1999. 
Rendimiento kg/ha 

Coef. 
r 

Prob 

Nro. panojas arroz rojo m2 -0,76 0,000 
% granos rojos en el arroz -0,65 0,000 
Nro. granos llenos/m2 0,70 0,000 
Nro. granos chuzos/m2 0,02 0,905 
Nro. panojas de arroz/m2 0,44 0,016 
Nro. granos llenos/panoja 0,51 0,004 
Nro. granos chusos/panoja -0,28 0,133 

n=29 pares de datos 
 
 
El Paso 144 
 
En los próximos cuadros, 7.46, 7.47 y 
7.48, se introducen los resultados 
obtenidos y la significación del análisis 
estadístico de las variables medidas.   
 

 
 
Cuadro 7.46. Resultados y significación de los tratamientos en el control del arroz rojo,  
rendimiento de arroz y el porcentaje de granos rojos de El Paso 144 sembrada en 
agua.    Paso de la Laguna, 1999. 
 

Ordram Método de Tipo de Número Rendimiento %
      Dosis        Formula- incorporación  inundación panojas arroz de arroz granos
 l o kg / ha         ción Ordram  rojo/m2 t/ha rojos (*)

0 -  - `Pinpoint` 112* 4,938 0,2
6,4 líquida PSI `Pinpoint` 14 6,477 0,2
9,16 líquida PSI `Pinpoint` 6 6,500 0,2 
22,4 granulada Post Inundación `Pinpoint` 16 6,938 0,1
29,4 granulada Post Inundación `Pinpoint` 6 7,690 0,1 

0 -  - Continua 123* 5,187 0,2
7,17 líquida PSI Continua 7 6,867 0,1
8,4 líquida PSI Continua 7 6,714 0,1 
22,4 granulada Post Inundación Continua 5 8,453 0,0
29,4 granulada Post Inundación Continua 12 8,652 0,1 

Media       31,8 6,801 0,1
C.V.%       116,15 18,48 119,62 
Sig.     0,460 0,129 0,003 
Sig. Manejo inundación   0,999 0,233 0,008 
Sig. Herbicida     0,000 0,009 0,492 
Sig. Interacción    0,985 0,877 0,972 
PSI=pre siembra incorporado, PI= en el mismo día de la siembra pero previo a la distribución de la semilla, 
´Pinpoint´=breve período de drenaje a los 6 días de la siembra por 6 días manteniendo el suelo saturado 
de agua, Continua= lámina de agua presente desde la siembra hasta la cosecha, *=población con una alta 
proporción de plantas de capín (*)=expresados en base cargo 
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Cuadro 7.47. Resultados y significación de los tratamientos en los componentes del  
rendimiento/m2 de El Paso 144 sembrada en agua.  Paso de la Laguna, 1999. 
 

Ordram Método de  Tipo de     Número/m2 de 
      Dosis        Formula- incorporación  inundación panojas granos granos granos 
 l o kg / ha         ción Ordram  de arroz llenos semillenos chusos

0 - - `Pinpoint` 530 30825 167 5871
6,4 líquida PSI `Pinpoint` 530 30709 330 5319

9,16 líquida PSI `Pinpoint` 511 27689 178 5081 
22,4 granulada PI `Pinpoint` 541 31855 541 5733
29,4 granulada PI `Pinpoint` 600 36024 256 6496 

0 - - Continua 600 31710 600 6396
7,17 líquida PSI Continua 500 27683 163 4397
8,4 líquida PSI Continua 530 21787 626 5152 

22,4 granulada PI Continua 518 29586 215 5109
29,4 granulada PI Continua 606 36396 605 6382 

Media    544 30220 360 5566
C.V.%     20,31 25,44 80,69 37,35 
Sig. Bloques     0,395 0,101 0,807 0,807 
Sig. Manejo inundación   0,890 0,470 0,540 0,955 
Sig. Herbicida     0,681 0,362 0,656 0,561 
Sig. Interacción    0,937 0,961 0,069 0,958 
PSI= pre siembra incorporado, PI= en el mismo día de la siembra pero previo a la distribución de la 
semilla, ´Pinpoint´ =breve período de drenaje a los 6 días de la siembrapor 6 días manteniendo el suelo 
saturado de agua, Continua = lámina de agua presente desde siembra hasta la cosecha.  
 
Cuadro 7.48. Resultado y significación de los tratamientos en los componentes del  
rendimiento/panoja de El Paso 144 sembrada en agua.  Paso de la Laguna, 1999. 
 

Ordram Método de  Tipo de  Número/panoja   Peso mil
      Dosis        Formula- incorporación  inundación granos granos granos granos 
 l o kg / ha         ción Ordram   llenos semillenos chusos g 

0 - - `Pinpoint` 57,3 1,3 18,0 26,0
6,4 líquida PSI `Pinpoint` 57,3 1,0 12,3 26,5

9,16 líquida PSI `Pinpoint` 54,0 1,3 13,3 27,2 
22,4 granulada PI `Pinpoint` 57,0 1,3 24,7 26,2
29,4 granulada PI `Pinpoint` 59,0 1,1 15,8 26,2 

0 - - Continua 53,3 0,7 13,3 26,3
7,17 líquida PSI Continua 54,0 1,0 14,0 26,7
8,4 líquida PSI Continua 42,7 1,0 13,3 26,9 

22,4 granulada PI Continua 55,3 1,3 20,7 25,2
29,4 granulada PI Continua 60,0 0,7 10,3 26,6 

Media      55,0 0,6 15,5 26,4
C.V.%       13,95 51,76 28,21 2,18 
Sig. Bloques     0,121 0,668 0,122 0,001 
Sig. Manejo inundación   0,277 0,513 0,732 0,600 
Sig. Herbicida     0,357 0,806 0,686 0,049 
Sig. Interacción    0,838 0,161 0,927 0,795 
Tukey 0.05     NS NS NS NS 
PSI= pre siembra incorporado, PI= en el mismo día de la siembra pero previo a la distribución de la 
semilla, ´Pinpoint´ = breve período de drenaje a los 6 días de la siembra 
por 6 días manteniendo el suelo saturado de agua, Continua = lámina de agua presente desde 
siembra hasta la cosecha.  
 
 
De las variables incluidas en el cuadro 
7.46, se encontraron diferencias 

significativas debidas al efecto del 
herbicida  en las panojas de arroz rojo y 



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

 
      Capítulo  7  - Control de Malezas 36 

en el rendimiento de arroz (P=0,01).  Se 
detectaron diferencias en el porcentaje 
de granos rojos  entre los diferentes 
manejos de la inundación (P=0,01).  
Como la diferencia entre las medias es 
menor que una décima de fracción, que 
es la menor cantidad que se registra 
según el decreto de comercialización 
del arroz, no se harán más 
comentarios. 
 
En el cuadro 7.47,  ninguno de los 
componentes del rendimiento/m2 fue 
afectado   por los tratamientos 
estudiados.    
 
Sólo el peso de mil granos mostró 
diferencias (P=0,05) debido al factor 
herbicida en el cuadro 7.48. 
 
A modo de resumen, se introducen las 
variables que fueron afectadas por el 
factor herbicida con su respectivas 
separaciones de medias más el 
porcentaje de granos de arroz rojo 
(cuadro 7.49). 
 
Lo más destacable es que no existen 
diferencias entre los niveles de Ordram 
en cuanto a las panojas de arroz 
rojo/m2 ni en el rendimiento de arroz.  
Sin embargo, las dos dosis de Ordram 

líquido tampoco difieren del testigo en 
rendimiento pero sí en las panojas de 
arroz rojo. 
 
La correlación entre las panojas de 
arroz rojo y el rendimiento fue negativa 
pero más baja que en el ensayo con 
INIA Tacuarí.  Esto puede ser debido a 
que en promedio la infestación de arroz 
rojo fue algo menor (50 versus 32 
panojas/m2) y que  El Paso 144 es más 
competitivo que INIA Tacuarí, entonces  
al diluirse la relación causa efecto, se 
reduce la magnitud de la correlación 
(Cuadro 7.50). 
 
En promedio, el porcentaje de granos 
de arroz rojo en el arroz es 
aproximademente 10 veces menor en 
El Paso 144 que en INIA Tacuarí.  De 
modo que como El Paso 144 es de 
ciclo más largo y fue  cosechado 
tardíamente, es probable que más arroz 
rojo se halla desgranado de las plantas 
y caído al suelo.   
 
Sí bien el peso de mil granos fue 
afectado no existe un patrón claro con 
los tratamientos,  inclusive la 
correlación positiva encontrada con 
rendimiento es a nivel de tendencia.   
 

 
Cuadro 7.49. Efecto del Ordram en el control del arroz rojo,  rendimiento de arroz, el 
porcentaje de granos rojos y el peso de mil granos de El Paso 144 sembrado en agua.  
Paso de la Laguna, 1999. 
 

Ordram Método de  Número Rendimiento % Peso mil 
      Dosis        Formula- incorporación  panojas arroz de arroz arroz granos 
 l o kg / ha         ción Ordram arroz/m2 t/ha rojo (*) g 

0 -  - 118 * a 5,062   b 0,2 26,2 ab 
6,78 líquida PSI   10  b 6,672 ab 0,1 26,6 ab 
8,78 líquida PSI   16  b  6,607 ab 0,1 27,1 a 
22,4 granulada PI   10  b 7,696 a 0,0 26,0   b 
29,4 granulada PI     9  b 8,203 a 0,1 26,2 ab 

Tukey 0.05     67  2,279 NS 1,0  
PSI=pre siembra incorporado, PI= en el mismo día de la siembra pero previo a la distribución de la semilla,  
*=población con una alta proporción de plantas de capín  
(*)=expresados en base cargo 
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Cuadro 7.50. Correlaciones de algunas  
variables con el rendimiento.  El Paso 
144 sembrada en agua. Paso de la 
Laguna, 1999. 
 

Rendimiento kg/ha Coef. Prob 
Nro. panojas arroz rojo m2 -0,54 0,002 
% granos rojos en el arroz -0,29 0,116 
Nro. granos chuzos/panoja -0,34 0,066 
Peso de mil granos 0,32 0,092 

n=29 pares de datos 
 
 
Siembra convencional  
 
Como en estos dos ensayos la cosecha 
se postergó mucho, fueron sometidos a 
los temporales de abril.  Debido a éstos 
varias parcelas fueron volcadas 
completamente, de manera que no se 
tomaron muestras para la 
determinación de los componentes del 
rendimiento porque se crea mucha 

variabilidad ajena a la impuesta por los 
tratamientos.    
 
INIA Tacuarí 
 
En el cuadro 7.51, se presentan los 
resultados y significación de las 
variables medidas. 
 
Se destaca que el promedio de panojas 
de arroz rojo/m2  es prácticamente 5 
veces el  de la siembra en agua (246 
versus 50 panojas por m2) para la 
misma variedad.  Probablemente, las 
diferencias son aún mayores porque en 
el promedio de la siembra en agua 
pesan mucho las panojas del testigo 
que tenían un gran número de capín y 
las asumimos como de arroz rojo.   
 

 
Cuadro 7.51. Resultados y significación de los tratamientos en el control del arroz rojo, 
rendimiento de arroz y el porcentaje de granos rojos de INIA Tacuarí bajo siembra 
convencional.  Paso de la Laguna, 1999. 
 

Ordram Método de  Momento de Número  Rendimiento % 
      Dosis            Formula- incorporación  inundación panojas arroz de arroz granos 
 l o kg / ha            ción Ordram  rojo/m2 t/ha rojos(*)

0 - - Temprana 242 1,401 2,4 
6,4 líquida PSI Temprana 256 2,126 3,4 
8,4 líquida PSI Temprana 281 3,291 4,9 

10,0 líquida PSI Temprana 254 2,206 3,6 
0 -  - Tardía 202 1,149 23,6 

6,4 líquida PSI Tardía 308 1,813 4,9 
8,4 líquida PSI Tardía 219 2,290 2,8 
9,0 líquida PSI Tardía 211 2,241 5,4 

Media      246 2,065 6,0 
C.V.%      20,69 44,11 104,62 
Sig. Bloques    0,137 0,114 0,565 
Sig. Mto. inundación  0,228 0,034 0,153 
Sig. Herbicida    0,240 0,081 0,097 
Sig. Interacción   0,267 0,791 0,040 
Tukey 0.05    - - 25,4 
PSI = pre siembra incorporado, Temprana = arroz con 3 a hojas por planta, Tardía = 19 días 
más tarde,  (*)=expresados en base cargo 
 
En este año, se observó la falta 
absoluta de control del arroz rojo ya  
que ningún factor de los estudiados 
promovió diferencias significativas.  El 
fracaso del Ordram tendría que ver con 

la disponibilidad de humedad en el 
suelo entre la siembra del arroz rojo 
(19-oct), la aplicación del herbicida (26-
oct) y la siembra de la variedad (5-nov).  
En ese período, las escasas lluvias y la 
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poca humedad del suelo existente dio 
para que algo de arroz rojo emergiera 
antes de la siembra de la variedad, 
aunque en general no fue suficiente 
para que las semilllas de arroz rojo de 
germinaran y por consiguiente 
absorbieran el herbicida de la solución 
del suelo.   
 
Posteriormente a la siembra de la 
variedad,  se bañó en 2 ocasiones (8 y 
11-nov) para favorecer el  nacimiento 
del arroz y emparejar la emergencia del 
mismo.  Este manejo  evidentemente 
favoreció también la emergencia del 
arroz rojo.  Como el herbicida fue 
incorporado, las pérdidas por 
volatilización  son extremadamente 
pequeñas.  Podría tener sentido pensar 
que como las temperaturas fueron 
favorables en ese período la actividad 
microbiana haya tenido un papel  
importante en la disipación del 
herbicida.    
 
Se observaron diferencias significativas 
en rendimiento favorable a la 
inundación temprana frente a la tardía.  
Si bien los rendimientos son muy bajos 
producto de la abundante población de 
arroz rojo en ambos casos, la diferencia 
podría estar explicado por el mejor 
control de capín logrado en la 
inundación temprana que en la 
inundación tardía ya que no existió 
diferencia en el conteo de panojas de 
arroz rojo (Cuadro 7.52). 
 

Cuadro 7.52.  Efecto del momento de 
inundación en la siembra convencional.  
INIA Tacuarí.  Paso de la Laguna,  1999. 

Inunda- 
ción 

panojas  
arroz rojo 

m2 

Rendi-
miento 

t/ha 

% 
arroz  
rojo(*) 

Temprana 258 2,256 3,5 
Tardía 235 1,873 9,2 
Tukey0,05 NS 0,312 NS 

(*) = expresado base cargo 
 
En el cuadro 7.53, se muestra la 
tendencia observada en rendimiento de 
arroz con el agregado de diferentes 
dosis de Ordram.   Sí bien los 
rendimientos son muy bajos debido al 
muy pobre control, se observa una 
tendencia a mostrar un máximo.  
 
Cuadro 7.53. Efecto del Ordram en la 
siembra convencional.  INIA Tacuarí .  Paso 
de la Laguna, 1999.  

Dosis 
Ordram 

l/ha 

Panojas  
arroz rojo 

m2 

Rendi-
miento 

t/ha 

% 
granos 
rojo(*) 

0 222 1,275 12,9 
6,4 282 1,970   4,1 
8,4 250 2,791   3,8 
9,5 232 2,224   4,5 

Tukey0,05 NS 1,561   10,7 
(*) = expresado base cargo 
 
Cuadro 7.54. Correlación de algunas 
variables con el rendimiento.  INIA Tacuarí 
sembrada convencional. Paso de la Laguna, 
1999 
 

Rendimiento 
t/ha 

Coef. 
r 

Prob 

Nro. panojas arroz rojo m2 0,526 0,008 
% granos rojos en el arroz -0,42 0,043 

n=23 pares de datos 
 
El Paso 144 
 
En el cuadro 7.55, se muestran los 
resultados y la significación de las 
variables medidas. Como se aprecia  
las tres variables analizadas fueron 
detectadas diferencias (P=0,05) 
debidas el factor herbicida. 
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Cuadro 7.55. Resultados y significación de los tratamientos en el control del arroz rojo, 
rendimiento de arroz y el porcentaje de granos rojos de El Paso 144 bajo siembra 
convencional.  Paso de la Laguna, 1999. 
 

Ordram Método de  Momento de Número  Rendimiento % 
      Dosis        Formula- incorporación inundación panojas arroz de arroz granos
 l o kg / ha         ción Ordram  rojo/m2 t/ha rojos (*)

0 -  - Temprana 369 1,751 19,2 
6,4 líquida PSI Temprana 348 1,834 18,1 
8,4 líquida PSI Temprana 254 3,030 6,7 
10,0 líquida PSI Temprana 229 2,771 5,8 

0 -  - Tardía 299 1,849 34,2 
6,4 líquida PSI Tardía 301 2,368 18,5 
7,3 líquida PSI Tardía 276 3,074 11,9 
11,8 líquida PSI Tardía 194 3,482 2,2 

Media      288 2,485 14,0 
C.V.%      20,5 29.8 71,23 
Sig. Bloques    0,068 0,025 0,309 
Sig. Mto. inundación  0,357 0,267 0,641 
Sig. Herbicida  0,018 0,029 0,018 
Sig. Interacción   0,629 0,840 0,521 
Tukey 0.05    - - - 

PSI = pre siembra incorporado, Temprana = arroz con 3 a hojas por planta, Tardía = 19 días 
más tarde,  (*)=expresados en base cargo 
 
Cuadro 7.56. Efecto del Ordram en la 
siembra convencional.  El Paso 144.  Paso 
de la Laguna, 1999.  
 

Dosis 
Ordram 

l /ha 

panojas 
arroz rojo 

m2 

Rendi-
miento 

t/ha 

% 
granos 
rojos (*) 

0 334 a 1,800   b  26,7   a 
6,4 324 a 2,101 ab 18,3 ab 
7,85 265 ab 3,052 a   9,3 ab 
10,9 211   b 3,127 a   4,0   b 

Tukey0,05 102 1,287  17,5  
(*) = expresado base cargo 
 
El cuadro 7.56, se muestran los niveles 
del Ordram y su efecto en las tres 
variables.  Se observa que el control 
aumentó con las mayores dosis de 
Ordram y existen menos panojas que 
en el testigo, no obstante se debe 
señalar que el nivel de infestación aún 
es muy elevado.   
 

El rendimiento sigue la tendencia 
inversa que el nivel de control y se 
aprecia en la muy buena correlación 
con rendimiento de las panojas del 
arroz rojo.  La misma relación sigue el 
porcentaje de granos rojos  en el arroz. 
 
Cuadro 7.57. Correlación de algunas 
variables  con el rendimiento.  El Paso 144  
sembrada convencional.   Paso de la 
Laguna, 1999. 
 

Rendimiento 
t/ha 

Coef. 
r 

Prob 

Nro. panojas arroz rojo m2 -0,88 0,000 
% granos rojos en el arroz -0,76 0,000 

n=24 pares de datos 
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Conclusiones 
 
En este primer año de estudio, se 
observó claramente que la siembra en 
agua fue más eficiente en el control del 
arroz rojo que la siembra convencional. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En el arroz rojo que rápidamente se 
está expandiendo en el área arrocera 
nacional es posible utilizar aplicaciones 
de productos no pensando en matar la 
planta en sí misma sino en suprimir la 
semillazón de la maleza 
 
Dunand (1990 y 1991) determinó que 
Royal MH-30 (Fazor)  aplicado sobre 
una variedad arroz precoz cuando el 
grano estaba pastoso, lograba  
grandemente suprimir la producción de 
panojas de arroz rojo porque el arroz 
rojo venía más atrasado en ciclo. 
 
En avena negra (Shuma, W.A. et al., 
1995) y en arroz rojo (Saldain, N. y E. 
Deambrosi, 1997)  determinaron que sí 
a las plantas de ambas especies se les 
asperjaba Roundup se producían 
menos semillas viables, siendo más 
eficiente cuando más cerca del inicio a  
floración estuvieran  las plantas de la 
maleza en cuestión.  
 
En el presente trabajo de tesis se busca 
responder dos preguntas.  La primera 
de ellas es determinar el momento, 
dosis y eficiencia del Fazor y Roundup 

en la supresión de la viabilidad de las 
semillas de arroz rojo.  La segunda es 
saber que le pasa al rendimiento y la 
calidad industrial del grano de INIA 
Tacuarí cuando se aplican Fazor y 
Roundup en diferentes momentos y 
dosis.  
 
 
Materiales y Métodos 
 
Fecha de siembra arroz rojo: 19-oct-99 
100 semillas viables/m2 
Fecha de siembra arroz: 20-oct-99 
 
Se sembró INIA Tacuarí a razón de 650 
semillas viables/m2 sobre una cama de 
siembra que tenía previamente semilla 
arroz rojo de cáscara negra y color paja 
en una relación de 50% de cada tipo. 
 
Se fertilizó el ensayo con 140 kg de 18-
46-0/ha en la línea.  Se aplicaron 2 
ureas en cobertura.  Una en el 
primordio de 70kg/ha (6-dic) y  72 kg/ha 
al primordio (10-ene-00).   
 
Se realizaron varias aplicaciones de 
herbicidas para controlar la elevada 
población existente de capín. 
 




