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EVALUACIÓN DE HERBICIDAS 
 

Enrique Deambrosi 

Néstor Saldain 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 
Todos los años los experimentos de evaluación de herbicidas se siembran en un suelo con laboreo 

y nivelación realizada en el verano previo a la siembra. En esta zafra en particular se utilizó un solod 

mecánico de la Unidad La Charqueada.  

 
Los resultados del análisis químico de ese suelo reveló un pH de 5.1 y un contenido de materia 

orgánica de 2.86%. 

 
Cuando se eligió el sitio para los experimentos ignoramos cuanto capín (Echinochloa sp.) 

emergería de semillas proveniente del suelo, de manera que se hizo necesario sembrar semillas. Se 

pretende con esto, lograr una población de capín más pareja en el área de estudio, que mejorará la 

precisión de la evaluación de los herbicidas al ponerlos a trabajar en condiciones similares. 

 
Las aplicaciones de los tratamientos se hicieron con una mochila presurizada con anhídrido 

carbónico. La barra de esta mochila tiene 4 boquillas con pastillas de abanico plano Teejet 8002. El equipo 

es calibrado para asperjar 140 l/ha. El sobrante de cada solución herbicida es medido después de aplicado 

cada tratamiento para verificar que la dosis es la deseada. Cuando el error es mayor a un 5%, las dosis 

son corregidas al valor real. 

 
Las soluciones de herbicidas fueron preparadas con agua sin sedimentos o restos vegetales en 

suspensión, momentos previos a la aspersión de los tratamientos.  

 
Se realizaron conteos de capín y se describieron los estados de desarrollo que presentaban las 

plantas tomando 3 muestras por parcela alternadas. Esto se realizó en cada ensayo el día previo o el 

mismo de la aplicación de los tratamientos.  

 
Para evaluar el grado de control del capín, se realizaron lecturas visuales en diferentes momentos 

empleando 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 muy bueno a excelente. La fitotoxicidad de los 

productos en el arroz se evalúa visualmente por la muerte de plántulas, detención del crecimiento y atraso 

en la floración.  

 
Se sembró INIA Tacuarí a razón de 160 kg/ha de semilla con una sembradora en líneas en un 

laboreo convencional, previamente compactado suavemente con un rodillo. El fertilizante binario 12- 52-0, 

se usó a 100 kg/ha y fue colocado en la línea. La fecha de siembra fue el 22.10.98. 
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Se utilizaron parcelas de 2.4 m de ancho por 10 m de largo. El ancho efectivo de la barra es de 2.1 

m de cobertura por lo que se deja una pequeña franja en cada borde sin aplicación. A la cosecha, se 

desborda 1 m de las cabeceras de cada parcela y se cosechan las 8 líneas centrales. Los tratamientos se 

disponen en bloques al azar con 3 repeticiones. 

 
En el Cuadro 1 se presenta el detalle de los herbicidas incluídos en la evaluación correspondiente 

al año 1998-99. 

 
Se realizaron 2 coberturas de 50 kg/ha de urea de acuerdo al siguiente detalle: 

Ensayo Macollaje Primordio 

Preemergencia 04-dic-98 29-dic-98 
Postemergencia I, II, III 04-dic-98 29-dic-98 
Postemergencia Tardía I, II 04-dic-98 30-dic-98 

 
 
Cuadro 1. Nombre comercial, común y concentración de ingrediente activo de los productos evaluados en 1998. 

Marca comercial o código experimental Nombre común Ingrediente activo g/kg o g/l 

AC 6921 propanil + quinclorac 480 + 60 
Aura (BAS 625) clefosidym 200 

Capinex quinclorac 500 
Clincher (DE 537) cyhalofop 180 

Clomazone SAUDU clomazone 480 
Command CE clomazone 480 

Facet SC quinclorac 250 
FOE 500 (FOE 5043) flutiamida 500 

KIH 400 SC (KIH-2023) byspiribac 400 
Herbadox pendimetalin 330 

Herbadox 4 E propanil 480 
Hult 98 mefenacet 500 

Nabu Post setoxidym 125 
Propanil Basf 480 propanil 480 

Propanil 48 propanil 480 
Propanil DF propanil 800 

Queen quinclorac 500 
Quinclotec quinclorac 500 

Ricet quinclorac 500 
Starice fenoxaprop-etil + antídoto 70 

Saturn 90 EC benthiocarb 900 
Wham EZ propanil 480 
Wham DF propanil 800 
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EVALUACION DE HERBICIDAS EN PREEMERGENCIA 

 
Este año fue solicitado evaluar algunos nuevos productos comerciales como Hult 98 (mefenacet) 

cuyo principio activo había sido estudiado hace algunos años atrás, AC 6921 (una nueva formulación 

conjunta de propanil y quinclorac) y Quinclotec (quinclorac). 

 
Se incluyó Hult 98 en 2 dosis en mezcla de tanque con Capinex, 2 combinaciones de AC 6921 en 

mezcla de tanque con Command CE y Quinclotec sólo a 2 dosis. Junto a estos se evaluaron los ya 

conocidos Command CE sólo, la mezcla de tanque FOE 500 + Command CE en su segundo año, 2 

tratamientos de Facet SC + Command CE en mezcla de tanque (testigos químicos) y un testigo sin 

aplicación de herbicida. 

 
Fecha: de aplicación: 28.10.98 

Fecha de inundación: 26.11.98 

 
Si bien la aplicación de los tratamientos fue realizada 1 semana posterior a la siembra, en el 

momento de la misma no se constató capín nacido. Los herbicidas se aplicaron sobre un suelo firme sin 

terrones grandes. Al día siguiente de la aplicación ocurrió una precipitación moderada (Fig.1) que favoreció 

la absorción de herbicida por las semillas de capín. Al existir humedad adecuada el herbicida queda 

disponible en la solución del suelo para ser absorbido. 

 
 

 
Figura 1. Precipitación y temperatura media diaria en el período 15 de octubre al 15 de noviembre de 1998. Paso de la Laguna. 

Treinta y Tres. 
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Resultados y Discusión 
 

En general, se observa en el cuadro 2 que los controles en promedio fueron superiores a bueno, 

llegando a la cosecha con controles promedios entre regular a bueno. Normalmente, sucede que al 

desaparecer el efecto residual de los herbicidas se produce reinfestación de las parcelas por uno o más 

flujos de emergencia. Esto se ve favorecido por el manejo del riego utilizado, similar al manejo 

predominante en las chacras. 

 
Se destaca el hecho, que 7 de los 11 tratamientos incluidos alcanzaron más de 7 tt/ha siendo a su 

vez los que presentaron mejor control temprano y llegaron relativamente más limpios a la cosecha. Entre 

estos, se ubican las mezclas de tanque Command CE + AC 6921, Command CE sólo, Facet SC + 

Command CE mezclado en el tanque con la dosis más baja de Facet SC, Capinex + Hult 98 en las 2 

mezclas y Quinclotec a la dosis más alta. Se observó falta de plántulas de arroz en la mezcla FOE 500 + 

Command CE que no había sido observada el año pasado. Probablemente, las temperaturas medias más 

bajas que ocurrieron este año contribuyeron a expresar estos síntomas de toxicidad. 

 
También llama la atención el control regular obtenido por la mezcla de tanque Facet SC + 

Command CE con la dosis más alta de Facet SC, comparado con la misma mezcla a menor dosis. 

 
Cabe destacar, que en este ensayo se observó la presencia de mucho panicum (Panicum 

ditochomiflorum) en las parcelas testigo. En el resto de las parcelas se apreció en forma esporádica. 

 
 

Cuadro 2. Evaluación de herbicidas en Preemergencia para el control de capín (Echinochloa sp.). Paso de la Laguna, 1998. 

Herbicida(s) 
Dosis Control Capín 

Cosecha 
Rendimiento arroz 

kg o l/ha 29.12 10.2 tt/ha 
Capinex + Hult 98 0,8 + 1,2 2,7     cd 3,2 ab 2,4 ab 7211 abc 
Capinex + Hult 98 0,8 + 1,4 3,4   bc 3,3 ab 2,3 ab 7198 abc 
Command CE + AC 6921 0,66 + 3,154 4,4 ab 4,4 ab 3,4 ab 8185 a 
Command CE + AC 6921 0,83 + 3,569 4,8 a 4,5 a 3,8 a 7940 a 
Command CE   0,85 4,4 ab 3,7 ab 3,2 ab 7544 ab 
Quinclotec 0,644 2,0       d 2,5   bc 1,9   b 6021     c 
Quinclotec 0,8 2,7     cd 3,3 ab 2,6 ab 7005 abc 
FOE 500 + Command CE 0,644 + 0,736 3,6   bc 3,3 ab 2,9 ab 6586   bc 
Testigo sin aplicación - 0,3         e 0,8     c 0,0     c 4010         f 
Facet SC + Command CE 0,8 + 0,8 4,3 ab 4,2 ab 3,6 a 7515 ab 
Facet SC + Command CE 1,3 + 0,8 2,1       d 2,8 ab 2,0   b 6436   b 
Media   3,2 3,3 2,6 6866 
CV %   12,5 20,4 22 6,26 
Sig. Bloques   0 0,037 0,04 0,0584 
Sig. Trt   0 0 0 0 
Tukey0,05   1,1 2 1,6 1237 

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 el Cuadro 3, se aprecia que las lecturas de control se asociaron muy bien con el rendimiento 

indicando que la supresión del capín fue el factor fundamental en explicar la variación en rendimiento. 

 
 

Cuadro 3. Correlaciones lineales simples y significación entre lecturas de control y  rendimiento. 

Fecha lectura Coeficiente correlación Prob. 

29/12/1998 0.89 0.000 
10/02/1999 0.8 0.000 
Cosecha 0.85 0.000 

 
 

EVALUACION DE HERBICIDAS 

 
Postemergencia temprana es la época donde se registran más solicitudes de evaluación de 

productos. De modo que, a los efectos de tener los ensayos con la población de malezas distribuída 

uniforme, es que no se incluyen más de 15 tratamientos en total por experimento. 

 
Los herbicidas en Postemergencia temprana se aplican con el capín con 2 a 4 hojas en el promedio 

del área del ensayo. La emergencia del capín y del arroz dependerá de cómo haya evolucionado la 

temperatura y la humedad del suelo. Las temperaturas frescas a la emergencia que dominaron el año 

pasado, sumado a períodos secos, favorecieron una emergencia despareja del capín y del arroz. Las 

lluvias que ocurrieron desde el 16 al 18.11.98 totalizaron 56 mm, lo que obligó la postergación de las 

aplicaciones. Esto determinó que algunos productos comparativamente se vean afectados en su 

performance de control dado que estaban presentes capines más desarrollados que lo habitual. 

 
 

Experimento I  
 
 En este experimento, el nuevo producto incluído es Queen (quinclorac) formulado en  polvo y los ya 

evaluados con distinta denominación Ricet (Quinclorac SAUDU) y KIH 400 SC (KIH-2023). Los productos 

mencionados antes y el resto de los productos que se evaluaron fueron siempre en mezcla de tanque. Se 

incluyeron 1 testigo sin aplicación de herbicida y 3 testigos químicos que fueron las mezclas de tanque 

Facet SC + Propanil Basf 480 o Command CE o KIH 400 SC. 

 
 Los tratamientos fueron aplicados el 20.11.98. 

 
 Fecha de baño: 26.11.98 (6 DPA) 

 
 Fecha inundación: 3.12.98 (14DPA) 

 
 DPA = días posteriores a la aplicación 

 
 Población promedio de maleza: 112 plantas de capín por m2 
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 Porcentaje de plantas de capín con distinto desarrollo 

 

Estado vegetativo 

Número de hojas por plantas 
1 2 3 4 Total 

5.8 21 22.8 15 64.6 
Número de macollos por planta 

1 2 3 4 Total 
12.8 10.8 10 1.8 35.4 

 
 
Resultados y Discusión 
 
 La información referida a las lecturas de control y rendimiento se presentan en el Cuadro 4. En 

términos de control de capín se observa que varios productos lograron niveles de bueno a muy bueno en 

las lecturas más tempranas, lo que determinó que alcanzaran los rendimientos más elevados. 

 
 Entre estos se destacan Herbadox + Aura y KIH + Facet SC que llegaron limpios a la cosecha con 

lecturas de muy bueno a excelente y superior a bueno respectivamente. Le siguen Ricet + Wham DF 80 + 

Clomazone Saudu, Nabu Post + Command CE, Herbadox + Propanil Basf 480 + Facet SC y Nabu Post + 

Queen. Si bien lograron rendimientos que no diferían significativamente de los anteriores, las mezclas de 

tanque testigo Facet SC + Propanil Basf y Command CE + Facet SC igual rindieron alrededor de 7 tt/ha 

con controles de capín a la cosecha inferiores a regular.   

 
 En el Cuadro 5, se muestran las buenas correlaciones obtenidas entre las lecturas de capín y el 

rendimiento de arroz. 

 
 

Cuadro 4. Evaluación de herbicidas en Postemergencia para el control de capín (Echinochloa sp.). Experimento I. Paso de la 
Laguna, 1998. 

Herbicida(s) 
Dosis Control Capín 

Cosecha 
Rendimiento arroz

kg o l/ha 29.12 10.2 tt/ha 
Herbadox + Propanil Basf 480 5.35 + 5.35 2,9     bc 3.0   bcd 1.8    cde 6739 ab 
Herbadox + Propanil Basf 480 + Facet Sc 3.68 + 3.68 + 0.736 3,9   ab 3.6 abcd 2.7  bcd 7273 ab 
Herbadox + Facet SC 4.5 + 1 2.1       c 2.5       d 1.6    cde 5926   b  
Herbadox + Aura 4.23 + 0.822 4,8 a 5.0 a 4.8 a 8272 a 
KIH 400 SC + Facet SC 0.1 + 1.2 4,9 a 4.9 a 3.3 ab 8207 a 
Ricet + Propanil Basf 480 0.7 + 4.5 2,0      c 2.3       d 1.1         ef 6115   b 
Clomazone14 + Propanil Basf 480 0.8 + 4.5 3.3    bc 2.9   bcd 1.9  bcde 6326 ab 
Ricet + Wham EZ 0.650 + 4.5 2.0      c 2.7       d 1.2      def 5859   b  
Ricet + Wham DF 80 + Clomazone14 0.650 + 2.7 + 0.7 4.6 a 4.4 ab 2.7  bcd 7703 ab 
Queen + Herbax 4 E + JFC 0.6 + 4.5 + 1% 2.6     c 2.8     cd 1.7    cde 6980 ab 
Nabu Post + Queen + JFC 0.672 + 0.672 + 1% 4.7 a 5.0 a 2.8  bc 7183 ab 
Nabu Post + Command CE 0.6 + 0.6 3.9 ab 4.3 abc 2.9  bc 7575 ab 
Facet SC + Propanil Basf 480 1 + 5.625 3.2   bc 2.8     cd 1.6    cde 6964 ab 

                                                            
14 SAUDU 
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Command CE + Facet SC 1.08 + 1.62 2.7   bc 3.0   bcd 1.8    cde 7033 ab 
Testigo - 0.0       d 0.1         e 0.0          f 1867     c 
Media   3.2 3.3 2.1 6.668 
CV %   13.4 15.6 22.3 10.4 
Sig. Bloques   0.121 1.000 0.32 1.000 
Sig. Trt   0.000 0.000 0.000 0.000 
Tukey0,05   1.3 1.5 1.4 2.091 

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 5. Correlaciones lineales simples y significación entre lecturas de control y rendimiento. 

Fecha lectura Coeficiente correlación Prob. 

29/12/1998 0.81 0.000 
10/02/1999 0.82 0.000 
Cosecha 0.78 0.000 

 
 
Experimento II 
 
 En este grupo de tratamientos se incluyeron productos que ya han sido evaluados varias veces. 

Después de varios años, fue solicitado evaluar nuevamente Saturn 90 EC en mezcla de tanque. Se 

incluyeron como testigos químicos varias mezclas de tanque: Facet SC a 2 dosis mezclado con Propanil 

Basf 480, Facet SC con KIH 400 SC, con Aura y con Command CE. 

 
 Los tratamientos se aplicaron el 21.11.98. 

 
 Población promedio maleza: 80 plantas de capín por m2. 

  
Porcentaje de plantas de capín con distinto desarrollo. 

 

Estado vegetativo 

Número de hojas por plantas 
1 2 3 4 Total 

11.1 28.5 18.9 10.2 68.7 
Número de macollos por planta 

1 2 3 4 Total 
8.0 11.8 10.2 1.3 31.3 

 
 
 Fecha baño: 26.11.98 (5 DPA) 

 
 Fecha inundación: 3.12.98 (13 DPA) 

 
 DPA = días posteriores a la aplicación. 
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 De manera general, se observa que la población de capín fue menos competitiva que en el 

Experimento I al comparar el testigo sin aplicación que rindió 2993 tt/ha versus 1867 tt/ha. 

 
 Algunos de los tratamientos mantuvieron un control de capín a través de las 3 fechas de lectura lo 

que le permitieron alcanzar los más altos rendimientos. 

 
 En el Cuadro 6 se muestran los datos de las lecturas y rendimientos de arroz de los tratamientos 

estudiados. Aunque no difieren estadísticamente de otros, destacaremos aquellos cuyo nivel de 

rendimiento fue superior como las mezclas de tanque entre Facet SC + Aura con y sin Dash HC, KIH 400 

SC + Facet SC con y sin surfactante WK, Aura solo a las dosis evaluadas, KIH 400 SC + Saturn 90 EC. 

Command CE mezclado en el tanque con Propanil Basf 480 y Clincher en mezcla con Command CE o 

Facet SC, llegaron más sucios a la cosecha; no obstante su rendimiento no difería estadísticamente de los 

otros. 

 
 

Cuadro 6. Evaluación de herbicidas en Postemergencia para el control de capín (Echinochloa sp.). Experimento II. Paso de la 
Laguna, 1998. 

Herbicida(s) 
Dosis Control Capín 

Cosecha 
Rendimiento 

arroz 
kg o l/ha 29.12 10.2 tt/ha 

Clincher + Command CE + DePlus 1.25 + 1 + 1% 4.0 abcd 4.7 a 2.4     cde 7162 abcd 
Clincher + Facet SC + DePlus 1.25 + 1 + 1% 3.7   bcde 3.6 abc 1.9       de 7459 abcd 
KIH 400 SC + WK 0.1 + 0.2% 3.6   bcde 4.5 ab 2.7     cd 6792   bcd 
KIH 400 SC + Saturn 90 EC + WK 0.1 + 3.5 + 0.2% 4.6 abc 5.0 a 3.3   bc 7986 ab 
KIH 400 SC + Facet SC + WK 0.1 + 1.2 + 0.2% 4.9 ab 5.0 a 4.0 ab 7835 abc 
Aura + Dash HC 0.875 + 0.5% 5.0 a 5.0 a 4.8 a 7939 ab 
Aura + Dash HC 1.11 + 0.5% 4.6 abc 5.0 a 4.9 a 8023 ab 
Aura + Facet SC + Dash HC 0.875 + 1.2 + 0.5% 5.0 a 5.0 a 4.9 a 8226 a 
Facet SC + Propanil Basf 480 0.8 + 4.5 2.8       de 3.0    c 1.4         e 6562     cd 
KIH 400 SC + Facet SC 0.087 + 1.044 4.7 abc 5.0 a 3.3   bc 8169 a 
Command CE + Facet SC 0.736 + 1.104 2.5         e 3.2   bc 1.2          ef 6427       d 
Command CE + Propanil Basf 480 0.91 + 4.6 3.5     cde 3.7 abc 2.3      cde 7437 abcd 
Facet SC + Propanil Basf 480 1.2 + 4.5 2.8       de 3.0     c 1.6        de 6506     cd 
Facet SC + Aura 1.104 + 0.736 4.7 abc 4.9 a 4.5 ab 8397 a 
Testigo - 0.0           f 1.0       d 0.1             f 2993          e 
Media 3.8 4.1 2.9 7194 
CV % 11.5 10.9 14.3 6.3 
Sig. Bloques 0.021 0.256 0.078 0.2958 
Sig. Trt 0.000 0.000 0.000 0.000 
Tukey0,05 1.3 1.3 1.2 1.375 

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 términos promediales el capín tenía alta proporción de la población con macollos, situación que 

no es la más adecuada para mostrar el control que ejercen algunos productos como el clomazone. 

 
 En cuanto la infestación de panicum, se observó de manera consistente que esta maleza fue muy 

abundante en el testigo y en el tratamiento con KIH 400 SC sólo. 
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 Con respecto a la fitotoxicidad de los productos, se observó que el arroz tratado con Aura mostró 

un leve retraso en el ciclo a floración y también lo hizo a mezcla de KIH 400 SC con Saturn 90 EC, pero no 

de manera tan consistente. En KIH 400 SC se observó el arroz algo más fino, una coloración verde oscura 

de las hojas y éstas se apreciaban como más erectas. 

 
 A continuación se presenta las correlaciones lineales obtenidas en este ensayo destacándose que 

son las mayores correlaciones logradas en Postemergencia en la primera evaluación de control. 

 
 

Cuadro 7. Correlaciones lineales simples y significación entre lecturas de control y rendimiento. 

Fecha lectura Coeficiente correlación Prob. 

29/12/1998 0.91 0.000 
10/02/1999 0.87 0.000 
Cosecha 0.77 0.000 

 
 
Experimento III 
 
 Se incluyeron nuevos productos como Hult 98, AC 6921 y Quinclotec. 

 
 Fecha de aplicación: 21.11.98 

 
 Fecha baño: 26.11.98 (5 DPA) 

 
 Fecha inundación: 3.12.98 (13 DPA) 

 
 DPA = días posteriores a la aplicación 

 
 Población de maleza: 117 plantas de capín por m2. 

 
 Porcentaje de plantas de capín con distinto desarrollo. 

 

Estado vegetativo 

Número de hojas por plantas 
1 2 3 4 Total 

13.4 19.3 18.3 13.9 64.9 
Número de macollos por planta 

1 2 3 4 Total 
9.9 10.9 11.1 3.2 35.1 
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Resultados y Discusión 
 
 En el Cuadro 8 se presentan las lecturas de control realizadas y los rendimientos de arroz 

obtenidos. Los tratamientos que alcanzaron los más altos rendimientos fueron aquellos que incluyeron 

propanil o clefoxidym en la mezcla. 

 
 Ellos fueron las mezclas de tanque con Command CE + AC 6921 a 2 dosis, con Propanil 48, 

Propanil DF y Aura. El rendimiento de Quinclotec mezclado con Propanil Basf 480 y el de Facet SC + 

Propanil Basf 480 fue algo más bajo que los anteriores, aunque no difieren estadísticamente. 

 

 En este ensayo existió una baja frecuencia de panicum comparado con los anteriores ya que 

incluso no se observó abundantemente en el testigo, situación poco común cuando existe en el área del 

experimento. En las parcelas tratadas con Quinclotec la presencia impresionaba como más alta. 

 
 Con respecto a efectos de toxicidad, se observó un leve atraso en el ciclo a floración con la mezcla 

de tanque Command CE + Aura. 

 
 

Cuadro 8. Evaluación de herbicidas en Postemergencia para el control de capín (Echinochloa sp.). Experimento III. Paso de la 
Laguna, 1998. 

Herbicida(s) 
Dosis Control Capín 

Cosecha 
Rendimiento 

arroz 
kg o l/ha 29.12 10.2 tt/ha 

Capinex + Hult 98 + Unitol 0.784 + 0.896 + 1.12 2.1   bc 3.3 abc 1.0      de 3326        ef 
Capinex + Hult 98 0.7 + 0.8 2.2   bc 2.9 abc 1.0      de 4050      de 
Capinex + Hult 98 + Unitol 0.7 + 1.2 + 1.0 2.2   bc 3.4 abc 1.2    cde 4633  bcde 
Capinex + Hult 98 0.644 + 1.104 1.9   bc 2.6 abc 0.8      de 4099      def 
Capinex + Unitol 0.7 + 1.0 2.1   bc 2.3   bc 1.0      de 3645      def 
Capinex 0.7 2.2   bc 2.6 abc 1.0      de 3555      def 
Command CE + AC 6921 + De Plus 0.8 + 3.8 + 0.2% 3.0 ab 3.9 ab 2.4   b 6278 ab 
Command CE + AC 6921 + Herbidown 0.8 + 4.3 + 1.0 2.6   bc 4.5 ab 2.4   b 6652 a 
Command CE + Propanil 48 + De Plus 0.87 + 3.48 + 0.2% 3.2 ab 3.8 ab 2.1   bcd 5919 abc 
Command CE + Propanil DF + De Plus 0.86 + 2.064 + 0.2% 3.5 ab 4.2 ab 2.3   bc 6017 ab 
Command CE + Aura + Dash HC 1.0 + 0.875 + 0.5% 4.8 a 5.0 a 5.0 a 6609 a 
Quinclotec + Nonit 0.8 + 0.025% 2.0   bc 3.0 abc 1.0       de 3734      def 
Quinclotec + Propanil Basf 480 + Nonit 0.6 + 4.5 + 0.025% 2.7   bc 3.4 abc 1.7   bcd 5395 abc 
Facet SC + Propanil Basf 480 1.2 + 4.5 2.2   bc 3.1 abc 1.5   bcd 5245 abcd 
Testigo - 0.9     c 1.3     c 0.2         e 2064          f 
Media 2.5 3.3 1.6 4736 
CV % 27.1 24.1 23.1 12.10 
Sig. Bloques 0.0626 0.5664 0.671 0.408 
Sig. Trt 0.000 0.001 0.000 0.000 
Tukey0,05 2.1 2.4 1.1 1.784 
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%. 
 
 
 Se aprecia en el Cuadro 9, que las correlaciones entre lecturas de control temprano y rendimiento 

de arroz son inferiores que en los ensayos anteriores. 
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Cuadro 9. Correlaciones lineales simples y significación entre lecturas de control y rendimiento. 
Momento 

lectura Coeficiente correlación Prob. 

29/12/1998 0.73 0.000 
10/02/1999 0.79 0.000 
Cosecha 0.79 0.000 

 

 

EVALUACION DE HERBICIDAS EN POSTEMERGENCIA TARDIA 
 
 
 Se realizó cuando el promedio de las plantas de arroz estaban comenzando a macollar. Por lo que, 

es razonable pensar que si la población es abundante, el capín habría ejercido competencia por nutrientes 

y luz sobre el cultivo. De modo que, lo esperable sería que los rendimientos en estas evaluaciones fueran 

inferiores a los obtenidos en las tempranas. 

 
 El número de tratamientos solicitados determinó que se instalaran 2 ensayos. 

 
 Fecha de aplicación: 27.11.98. Existió muy alta temperatura al momento de la misma. 

 
 Estado vegetativo arroz: 5 hojas. 

 
 La información de manejo y los datos sobre la población de capín son comunes para ambos 

experimentos. 

 
Población promedio maleza: 104 plantas de capín por m2. 

 
Porcentaje de plantas de capín con distinto desarrollo. 

 

Estado vegetativo 

Número de hojas por plantas 
1 2 3 4 5 Total 

3.3 13.6 11.0 25.8 - 53.7 
Número de macollos por planta 

1 2 3 4 5 Total 
2.1 2.7 17.8 19.3 4.5 45.4 

 
 

 Fecha de baño: 31.11.98 (3 DPA) 

 
 Fecha de inundación: 3.12.98 (6 DPA) 

 
 DPA = días posteriores a la aplicación 
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 Experimento I 
 
 Se incluyeron productos nuevos como AC 6921 y Starice. 

 
 
Resultados y discusión 
 
 Los datos de lecturas de control y rendimientos se muestran en el Cuadro 10. En cuanto a control 

todos llegaron con presencia de malezas por debajo de regular, excepto por la mezcla de tanque 

Command + Aura que fue excelente. 

 
 Lo más destacable a mencionar es que 7 tratamientos rindieron más de 7 tt/ha. Dentro de éstos, se 

destacan las mezclas de tanque de Command CE con Nabu Post, Aura, Clincher y AC 6921 y el testigo 

químico Facet SC + Propanil Basf 480. En cuanto a control todos obtuvieron lecturas por debajo de 

regularexcepto por la mezcla de tanque Command + Aura que fue excelente. 

 
 El testigo sin aplicación rindió llamativamente casi 5 tt/ha. 

 
 Se observó mucho panicum en el testigo sin aplicación de herbicidas. En los tratamientos de Facet 

SC mezclado con Propanil BASF 480 y en Command CE con AC 6921 se apreció en forma consistente 

baja frecuencia de panicum. 

 
 
Cuadro 10. Evaluación de herbicidas en Postemergencia Tardía para el control de capín (Echinochloa sp.) Experimento I. Paso de 

la Laguna, 1998. 

Herbicida(s) 
Dosis Control Capín 

Cosecha 
Rendimiento 

arroz 
kg o l/ha 29.12 10.2 tt/ha 

Command CE + AC 6921 + De Plus 0.8 + 3.8 + 0.2% 3.4 ab 3.0   bc 2.2   bc 7055 a 
Command CE + AC 6921 + Herbidown 0.8 + 3.8 + 1 2.7 ab 3.2 abc 2.1   bc 7049 a 
Command CE + AC 6921 + SurfAC 1 + 4.3 + 0.2% 4.5 a 3.4 abc 2.1   bc 7456 a 
Command CE + Clincher + De Plus 1 + 1.5 + 1% 4.2 a 3.5 abc 2.6   b 7561 a 
Command CE + Aura + Dash HC 0.91 + 0.796 + 0.5% 4.9 a 4.9 a 4.9 a 7657 a 
Command CE + Starice + Herbidown 0.92 + 1.15 + 1.15 3.0 ab 2.9   bc 2.0   bc 6373 ab 
Clincher + Facet SC + De Plus 1.5 + 1 + 1% 4.6 a 2.8   bc 1.4   bc 6372 ab 
Nabu Post + Command CE + JFC 0.623 + 0.623 + 1% 4.7 a 4.1 ab 2.7   b 7768 a 
Facet SC + Propanil Basf 480 1.5 + 4 4.2 a 3.5 abc 1.7   bc 7222 a 
Facet SC + Plurafac LF-700 1.5 + 1 4.1 a 3.1 abc 1.3   bc 5981 ab 
Testigo - 0.0  b 2.1     c 0.8     c 4840   b 
Media 3.6 3.3 2.2 6835 
CV % 31.7 19.5 22.7 10.61 
Sig. Bloques 0.989 0.02 0.002 0.032 
Sig. Trt 0.00 0.01 0.000 0.001 
Tukey0,05 3.4 1.9 1.4 2.185 
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 el Cuadro 11, se presentan las correlaciones obtenidas entre las lecturas de capín y 

rendimientos de arroz. Se observa que las correlaciones son más bajas especialmente con la lectura más 

temprana. 

 
 

Cuadro 11. Correlaciones lineales simples y significación entre lecturas de control y rendimiento. 

Fecha lectura Coeficiente correlación Prob. 

29/12/1998 0.62 0.000 
10/02/1999 0.71 0.000 
Cosecha 0.73 0.000 

 
 

Experimento II 
 
 Se incluyó un nuevo producto comercial denominado Queen (quinclorac) junto a otros ya en 

proceso de evaluación. 

 
 
 Resultados y Discusión  
 
 Los datos de las lecturas de control y de rendimientos de los distintos tratamientos se presentan en 

el Cuadro 12. Se observó un mejor control de capín con respecto al ensayo anterior, superando 6 

tratamientos el grado 3. Por el contrario, el testigo sufrió más la competencia rindiendo 50% menos que en 

el anterior. 

 
 Las mezclas más destacadas de tanque fueron Facet SC con Aura y KIH 400 SC, Aura sólo a las 2 

dosis y Nabu Post + Queen. 

 
 Nuevamente el testigo sin aplicación de herbicida tuvo una presencia muy abundante de panicum. 

Fracasaron en el control de esta maleza KIH 400 SC a las 2 dosis. Cuando este herbicida estuvo 

mezclado con Facet SC fue más variable la presencia de panimcum. Aura sólo a las 2 dosis y en mezcla 

con Facet SC controlaron bien el panicum. 

 
 KIH 400 SC se aplicó a una dosis 45% más alta que la solicitada, lo que atrasó el ciclo de floración 

de manera notoria. 
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Cuadro 12. Evaluación de herbicidas en Postemergencia Tardía para el control de capín (Echinochloa sp.). Experimento II. Paso 
de la Laguna, 1998. 

Herbicida(s) 
Dosis Control Capín 

Cosecha 
Rendimiento 

arroz 
kg o l/ha 19.12 10.2 tt/ha 

Nabu Post + Queen + JFC 0.6 + 0.6 + 1% 3.3 a 2.9   b 1.6     cd 6193 ab 
Nabu Post + Queen + JFC 0.875 + 0.875 + 1% 2.9 ab 4.4 a 2.6   bc 7125 a 
KIH 400 SC + surf. WK 0.1 + 0.2% 3.9 a 4.9 a 3.2   b 6799 a 
KIH 400 SC + surf. WK 0.145 + 0.2% 3.3 a 4.9 a 3.6   b 7053 a 
KIH 400 SC + Facet SC + surf. WK 0.1 + 1.2 + 0.2% 4.0 a 4.9 a 3.5   b 7711 a 
Aura + Dash HC 0.875 + 0.5% 3.4 a 5.0 a 4.9 a 7341 a 
Aura + Dash HC 1.13 + 0.5% 2.8 ab 5.0 a 5.0 a 7288 a 
Aura + Facet SC + Dash HC 0.875 + 1.2 + 0.5% 2.9 ab 5.0 a 5.0 a 7612 a 
Facet SC + Propanil Basf 480 1.5 + 4 3.2 ab 2.6   b 0.8     de 5994 ab 
Facet SC + Plurafac LF-700 1.5 + 1 2.9 ab 1.9   b 0.6     de 4161 ab 
Testigo - 0.7   b 0.3     c 0.1       e 2377     c 
Media 3.0 3.8 2.8 6332 
CV % 29.0 9.8 15 12.34 
Sig. Bloques 0.008 1.000 0.136 0.338 
Sig. Trt 0.016 0.000 0.000 0.000 
Tukey0,05 2.6 1.1 1.3 2.304 
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%. 
  
 

Se observa, en el Cuadro 13, las correlaciones obtenidas entre las lecturas de control y el 

rendimiento de arroz. Las lecturas más tempranas tienen menos relación con el rendimiento que las 

realizadas más tardíamente. 

 
 

Cuadro 13. Correlaciones lineales simples y significación de lecturas de control y rendimiento. 
 Fecha 
lectura 

Coeficiente 
correlación Prob. 

29/12/1998 0.50 0.000 
10/02/1999 0.88 0.000 
Cosecha 0.78 0.000 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


