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CONTROL DE MALEZAS

INTROllUCClÓN

se pl eSlllIUln en este capítulo IllguI'lOl r-.uItados de los~ tNfa8dos en
1997193. dentro de 3 de las <4 actMd8des previstas en el pl0)8ClO -control de Malezas
• en el cuIli\¡g de arroz.

En prirnef t611,¡j¡1Q se exponen los resultados obI... 1idos en la evahl8CiOn de t...tM jotas
p811l el 00111101 de Ec:hiiloct*'-l.

Por un lado se~ propuestas de ewluación de tlefbiádas '1/0 de mezclas de
herbíCidas de nIpnil5eO-U1ntes de laboratorios o empresas vendedonIs de
agroquÍJriCOS.

Tal como se he realizado en los úlllmos atIos el Programa ARROZ de INIA propuso 3
~s de apli(;aci6(¡ de los tratamientos: en preemergencia, en postemergencia
tempnllna y en postemergenda tardia, pal1l evaluar las performanol!lS de los
productos.

Se real~ó en forma previa a la siembra, una reuni6n en INIA Treinta y Tres, a la que
fueron invitadas las empresas que normalmente trabajan en este I1,Ibro. El objetiYO ele
111 misma fua uniformizar la óenlanda, de recibir sugerencias ele cómo mejorar los
experimentos y de discutir aspados de manejo cIeI cultivo en las evaluaciones, para
que los resultados obtenidos saan de validez prédica p81'l1 lo. productores, En la
oporb.lnidlld se acord8ron detetminada. bases dentro de las cuales se realizarán los
lnIbajos. E. interés del Pr'ogl81T18, realizar anualmente astas reun1one. para me;orar
la calidad de los tnlbajos por un lado y a su vez clIsartir y l;Iec:iclil por COl"t 110 con los
imIoII.Jc:r8dos cierta. tomas de dfldsiones, p8nI que nadie desde el punto de vista
t60 licc:J, se vea p«pJdicado en _ inteIeses.

En segundo lugar • preseilta un estudiO llOtq la importancilI de la presenc;ia de
Polygc:nJm punct8tUm en la. ctl8a'as ele am;JZ. '-'18 maleza que en los Ultimos aIIos
se ve cada vez con mas frecuencia en esta p.Wte del país

FnaIrnente, se pl'llSlllrta un traba;o referido a la suscaplibiidad (Il.- pueden pl'" Itai
a/gtnas Y8liedades de .-roz, sembnldas en agua, a la apicadón de molinete
j¡ lOOi poi ado al suelo, en forme previa a la inu'ldación.
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EVALUACiÓN DE HERBICIDAS

Enrique Oeambrosi
Néstor Saldain

Materiales y métodos

Los trabajos fueron instalados en ~ Unidad Expefimental de Paso óe la Laguna sobre
un suelo soled melánico perteneciente a la Unidad La Charqueada. Previo a la
siembta se extrajeron muestras del suelo, cuyo análisis realizado en el Laboratorio de
INIA La Estanzuela se p«lsoota a continuación:

Ph(~'

5,3-5,7 I M.O,

"2,4-3

P BrlY 1
..m

3,6-3,8

Si bien se esperaba la emergencia de la población natural de Echinochloa, se
complem&nló la infestacl6n mediante la siembra a mano de capin, el que fue
incorporado al suelo previo a la siembra de arroz con una dlsquera de doble aCCión.

se sembró en linea la variedad INIA Tacuari el 20.11.97, a razón de 150 kglha Y fue
fertilizada con 120 kglha de 12152/0. Posterionnente se realizaron coberturas de urea
al macollaje y primordio, a razón de 50 kghle.

Le fecha de siembra de estos experimentos fue el 20.11.97.

El diseno estadistico utilizado fue de bloques al azar con 3 repeticiones. El tamano de
parcela efectivamente tratada fue de 2.1 m de ancho por 10 m de largo (21 m2).

El mismo día de la aplicación de los tratamientos, se contaron y describieron el
número de malezas y su estado fenológico. Estos conteos fueron realizados en
parcelas altemas, en 3 muestras de 0,3 m x 0,3 m por unidad.

En las aplicaciooes se utilizó un equipo de aspersión en base a anhídrido carbónico,
provisto de una barra de aluminio con 4 picos con pastillas Teejet 8002 de abanico
plano.

Se utilizó un volumen de aplicací6n de 140 1Jha. Luego de realizarse cada tratamiento,
se midió en el tanque el sobrente de solución a los efectos de verificar la dosis
realmente aplicada. En los C8S05 en que el volumen difirió en más, o en menos 5%
del calculado, se presentan en los cuadros de resultados de la evaluación, la dosis
efectivamente utilizada en el campo,

se realizaron 3 evaluaciones mediante observación visual del control de la maleza:
una en diciembre, otra en febrero y le última a la cosed1a. El grado de control fue
registrado de acuerdo a la siguiente escala: O=- sin control; 1-2= control pobre; 2-3:
regular a bueno; 3-4 bueno a muy bueno; 4-5 muy bueno a excelente. En los casos
pertinentes se registró ~ fitotoxic:iclad en el arroz.
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Los productos evaluados comerciales o con códigos experimentales son mostraoos
en el Cuadro 1.

Cuedro 1 Productos evaluados para el control de malezas en 1997-96.

Maree ~lai o c6digo Nombnl común i.a.llg o Uha
8llpl1filnantlll
Anlloo¡Juard anik:Jlos .""Aura (BAS Wl elefoxldym '.mc._

qulnclorac •."'"
Caplnu Plua quinclorae •."'"
Cllnc:her (DE 537) - 0.180
Clomanex ,,,,,,,,""o ..""
Comrlllnd CE

_. •.""
"COIfImand ME

_. .""...... .- O."'",_OC .- O.'"

''''''0'' . llulh~mlda °"'"........ bispiribac o.~oo......... pendim,ntalln O.""......... HIOxydim 0.125

""""
.

moIinflte 0.700. .."'"........ qulnek>rac: + propanll
0.~80

Propanll480 propan;1 0.480
PropanIIOF ._" 0.600
Propanll Del Plau propanil 0.460

~- -- 0.750
Quh-oCkho SAUDU quinc:lofae •."'"
Whlp~ . fllllOX3pfOp-P-<Ilil •."'"
WIIlp SuJ*' 11 f~P-llti1 + 0.090 +
. 'I~~+ 0.0<15·

"" 0.25 •

EVALUACIÓN DE HERBICIDAS EN PREEMERGENCIA

En este momElflto de aplicación, se volvieron e evaluar elgunos prodllC1os ylo mezclas
probadas el a~o anterior. como domezone (Command), fluthlamida (FOE 5043),
ixosaflutole (Provence), quindorac + clomazone (como Capinex+Clomanex, en esta
oportunidad) junto a un testigo sin control y un testigo qulmico, que fue la mezcla de
tanque Facet SC + Command.

El FOE 5043 fue incluido sólo y en mezcla de tanque con Command, mientras que al
Provence a una dosis menor que en el al'io pasado. Por otra parte se contrastó el
Command como concentrado emulsionable (CE) y como microencapsulado (ME),

En la siembra, existieron buena humedad disponible y elevada temperatura lo que
promovió el nacimiento de capín. Por otro lado, la axistenCia de días muy cálidos y
venttlsos secó el suelo en superficie.

Al momento de aplicarse 105 tratamientos eI27.11.97, (Figura.1), exist!a una población
de 44 capines de 1 hoja por m' y en algunas áreas del experimento se observaron
punteando plántulas de arroz.
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Se realizaron dos bal'\os, el 3.12 y el 11.12 y se estableció la inundación el
19.12.97. Las aplicaciones de urea se realizaron el 5.1 ye16.2.98.
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Figura .1. Precipitacióo diaria en ~riodo del 11.11 al 31.12.97. Paso
de la Laguna.'¡' Siembra, T Aplicación pre-emergentes periodos evaluados,
confirmando erenmalezamiento creciente.

Resultados y discusión

En al'los anteriores se ha observado frecuentemente en los ensayos, que las parcelas
donde se han aplicado herbicidas en preemergencia se enmalezan gradualmente
durante ei desarrollo del cultivo de arroz.

Una de las posibles razones que contribuyen a ello, es que, como fue comentado en
la introducción general, el manejo del riego. en acuerdo con las empresas que
solicitan la evaluación, se hace simulando el realizado normalmente por los
productores.

En el Cuadro .2 se presentan los resultados de rendimiento de arroz y las lecturas de
control de cap!n obtenidas. Este experimento confirma lo expresado anteriormente;
basta con observar como disminuyen las medias atribuidas el control en los tres.

Hasta 33 dias después de la aplicación (1a evaluación), se obtuvieron controles de
capín de buenos a muy buenos especialmente en las mezclas de tanque Capinal' +
Clomanex, FOE 5043 + Command, y Facat se + Command. Estos tratamientos no
difirieron en rendimiento de arroz de Command CE y FOE 5043 solos. En cambio,
Command ME y Provence lograron controles inferiores que se vieron reflejados en el
rendimiento de arroz.
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Cuadro 2- Evaluación de h&rtlicidas en oreemeraancia. Paso de la Laouna 1997

i.~rbki~;J , """. Rendlrnltftto, co;~ot. eapln
k' .... tt1tla ZL1-Ur,,:U' Concha

J'OE 1504~ +Codíinand ~:~ 0.7 + 0.8 ,,,,,, • 4.1 ab 4.2 a 2.8 a
Capi!l"'JI .-Clo~ 0.8·0.8 6.022 • 4.9 a 3.8 ab 3.1 a
Flm se <1' CMlnwUJd CE 1.0 + 0.8 5.458 " 3.9 ab 3.7 ab 2.68
Cornn:Iand CE. , .0 4.724 ", 3.0 abe 3.1 abe 1.7 ab
FOE~ . LO 4,218 ..., 2.5 .. 1.6 abe 1.6ab
COIMfIondMe- "

3.612 .., LO .. U .. 1.1 ab

~:ince O.'" 2.'" ,d Le .. L2 .. O., ,
Tes· (1 . 2.231 d 0.7 , 0.2 , O., ,
61g. BIOqu8 "'. 0.117 0.397 0.591 0.907....... 0000 0.000 0.002 0,001
",edil. 4.412 2.' 2.' U
OW

4
18.77 28.67 «." 43.69

Tukav';:' 2.386 2.' '.0 2 ,
Echlnochloa sp,-U"sin colllrol. 1-2<'control pobre, 2-3=regular a bueno, 3-4=~no a muy

bueno. 4-S-muy bueno a a~lente. La{s) rnedla(s) seguidas por 18(5) misma(s) letra(s) no
difieren signlfiC8tNamenle según el tesl de Tukey al 5'*'.

EVALUACiÓN DE HERBICIDAS EN POSTEMERGENCIA TEMPRANA

Dado que el número de tratamientos solicitados para evaluación llfI esta época fue
elevado, se decidió conducir 2 experimentos para mejorar la calidad de la in1onnaci6n
generada. .

Experimento 1

Varios productos nuevos se estudiaron en este experimento.•Uno de ellos fue
Command ME (microencapsulado) en mezcla de tanque con Propanil DF, Otro fue
Propacet, una mezcla previamente fonnulada de quindorac y propanil. Se evaluó
Provence en dos dosis para este período en mezcla de tanque con propanil. Además,
se incluyeron Aura y Clincher solos y en mezcla con Facat se. Se evaluaron
también las mezclas de tanque de Quinc:lorec SAUDU con propanil y fo Aniloguard y
por otro lado Command CE más Propanir DF.

Como es de nOnTIa, se incluyeron un testigo sin control y un testigo qulmlco, Propanll
+ Facet se. Este último fue eliminado porque debido a un error en la aplicación. la
dosis quedó fuera del rango de valores deseado.

Los tratamientos fueron aplicados el 5.12.97 cuando la población promediO de capin
efa de 73 plantas por m2. El muestreo de las plantas de capín mostrO la siguionte
composición: 6% con f hoja, 22% con 2 hojas, 50% con 3 hojas, 17% con 4 hojas y
5% con f macollo.

Se realizaron dos banos, el 3.12 y el 11.12.97, y se estableció la inundación el
19.12.97. La urea se aplicó e12.1 y el 26.2.96 a ruón de 50 kg por ha.
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Resurtad05 'f discusión

En el Cuadro .3 $& pr9$Ell11an los resultados obtenic:los. son varios los tratamientos
qUll se destac:wl, ernre eles Aulll 'f CliochIlr en mezcla de UWlqUll con Facet se, los
dos formulados de Cornmand Ilfl mezcla con PropaniI DF 'J QuincIofac SAUOU que
preSlll'ltaron controles tempranos de bueno a muy bueno. De ellos solamente AlA +
Facet se 'f Cornmand CE + P\'opa'\i DF llegaron a la cosecha con lIlcturas St.p8lioles
a 3 (buIlno a muy bueno), alA"lClUll seglln el test di! Tukey al 5%, no se diferenciaron
estaeIi5tic:amente de los otros, ni de Ln grupo mennedio. En este último esdin,
Propacet. AlA s6to en ambas dosis, Quilldo.ac SAUDU más AniloguIt'd Y Clincher.
la doIia m.i. baja. AOOI:s6lo Ilfl ambas dosis luYO buenos co"'b....s I'IaSIa la Ieclura
de feb¡ern petO de ahí~ se errnalU6 debido a que no posee COilbol residual
(el periodo apli(;aci6¡. - lIlOO'i8I'lID de inundaciOn fue de 14 días

•

•

En promedio 'J Iambiérl el testigo P1 COi.bol de este 8f\$3'JO. rindieron 1 thla mellO'
de am:lZ que el experimento 2 que se presenta a~.

Uno de las posibles causas puede ser el menor control logrado en promedio.

Se puede obsel'Var que los conIrolel de capln GOl las mezclas de Provence con
PropanH fueroo superiores a lo$. obtenidos con otros tratamientos que 101 superan en
rendimíeflto.

Cuadro 3- Evaluación de herbicidas en poltemergeooa temprana. Experimento 1.

•

,Ag, sp.
~ control, 1·2-oJnlrol pobre, 2-3>'fegU1af. bueno. ~_buetIo.muy bueno, "-S-muy
bueno .SXl:lllInte. La{s) media(s) seguklas por Ia{s) misma(s) Ietnl(s) no difIenN1
slgniflcally.mente segUn el test de Tllkey si 5~.

Paso GOl la Laauna, 1997.
HIrbIc:IOlI(ll¡ Iufo.:-I• -- """"'" ... .,..,.~. .... 3D.12oM' 1.2.llll

_.
AIH'... F_SC .. 0.815·12·0~ S.!152 • 5.0 • .8. 3.8.
Com'.....d (CE)" PI j2 ., DF.· 0.8·2..·0.08 S.818. •.8 .. .... 3.311I
CII_.F... SC ... • 1.2·10·0.15 8.02ll111 •.0 libe " .. " ..e-IOl.wfMt:¡ .. prop..ll OF'" 1.2.2.•• 0.08 5.1150 11I 3.5 libe " .. " ..
Ouhdorllea"'Ou,~ 0.0· •.5 5.810 .. " .. 3.15 .. ....
Pre~

. ••• 5.S18111 " 00 " • ,. 00...... 0.115· O.W 5.83'1 .. 3.3l1be ,... " 00...... 1 O" 0.5100 "".. " .. 3.... ,. 00
Qll . IleSAI"""""" g=d 0.53. 1 31. • 11l5l1be H , " • ,. ..-- ".. .." .... H , ,. • ,. ..
N '. '" 3Jtlll - " .. ,. • " ..
P. "_'PrtIJ • .~ 0.1 •• O '''' ... .,. ..3.. " ..
P.e. ·PI , ... 0.01 •• O '''' • ._811I " • '0 00, . 1.110 • " • 00 , ., •
_Blc~'.

. 0.- O'" O.... O.lJl1... '" O"'" O"'" O"'" ."'"_. .... ,.• ,.,
"c.v.'Jl, lll.~ "n "" ".",

"" " 'O "Suo'faetantes -SUd ....C - raI ..Dr.ltI HC EeIlinoeIlloll
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Ello se debió a que estas mezdas de Provenc:e resultaron muy fito!6xic:as, matando
un elevado número de plantas c;le alT02:

Experimento 2

En este experimento aparecen productos que no se habían evaluado anteriormente,
como YRC 2368 más propanil (me2:da formulada), y nuevas fonnulaciones c:omo
Whip 11 -de fenoxaprop-P-etil, y Capinex Plus -de quindorac. El KIH·2023 en su
segundo ano de evaluación fue probado en me2:da de tanque con Facet se y
COmmand. Los otros tratamientos son mezdas de tanque de productos ya evaluados
en más de una oportunidad.

La fecha de aplicación fue el 9.12.97 cuatro días más tarde que en el experimento
anterior. En este momento, la población de capin era de 60 plantas po!" m2, y estaba
distribuida con los si9uientes estados fenológicos: 14% con 1 hoja, 19% con 2 hojas,
22% con 3 hojas, 30% con 4 hojas, 14% con 1 macollo y 1% con 2 macollas.

Los banos e inundación se reali2:8ron an la misma fecha QUe en el anterior y las
aplicaciones de 50 kg de urea se reali2:aron e15.1 yeI6.2.98.

Resultados y discusión

En el Cuadro .4, se presentan los resultados obtenidos en rendimiento de arroz y las
lecturas de control.

Cuadro.4- Evaluación de herbiddas en postamergencia temprana.
Paso de la La una 1997.

Experimento 2.

Doal$" R8nctlmlento ConVQIck~,

1". ltRlAi 1 1,2, ~.-
.. f",*,SC+~ 4+0.8+~ 6.967. 4.1.b ~.Oab 3.0 be

KItl~+....rf""f",,*SO"'~ 0.1+0.1%+1.2 8.8-43 • 5.0. 5.0. 48.
N8DvP__+ CoInmaJOd 0.602" 0.556 6.665 • 50. 5.011 4.7.
c~+~+_,' 0.636"0.7~2+0.195 6.603 • 3.~.b 4.0al> 3.0 be
WtlIpSu$HtrIl.:com""'nG+ *f;'2. 06"0.8"0.08 8499 • 4.0.b 4.1.b 2.6 be
Otdl:aIll+f~$C 3 +1.2 6.497. 4.5'b 4.4ab 2.7 be
!:l0Cl«" Proi*'itto.l.Pbta-+ "'-1,' 0.647+4.312"05% 6.344 • 3.a ..b 32ab 2.6 be
Pr<>p8nII+f._-.c 45"1.2 6305 a 4.1ab 3.6ab 3.0 be
KlH--2013 ...urf.· ..CGlluund 0.1+0.1%+1 6.196 • 4.9 .. 4.ga 3.5 b
f4l1ll11Poaj: 0.672 6.059 a 40 ..b 3.4 ..b 2.6 be
YRC2M8"~'+ourf:' 6"0.1% 5.965. 3.1 b 3.0 b 2.5 e
N.bu Post - 0.515 5.924 a 3.0 b 3.6 ..b 2.3 e
~+Pl'Ot*'lI 4+4 5.536. 3.1 b 2.7 b 2.0 e
Ca¡>ltliU.PlJIt, .."""".! 0.1"0.75 5.392. 2.11 b 3.4ab 2.0 e
Tes1 " 2.111 b 1.0 e 0.0 e 0.4 d
SIg,e~. 01373 0404 0.0'3 0606
8,!!: Trt 0.000 0.000 0.000 0.000
MeclI' 5.ll94 37 3.6 26
CV"1o 11.28 15.83 16.1a 1264
Tu 2046 1.8 1.8 1.0
S<Jrtaet8ntel:H\"pray, :Sul'l AC, "NItaI, :WK, =\Jnttol il'l<X!1k:18'p
"(l:lI<n conIfOl, ,-2=<X>ntrcl pobre, 2-3:r"llullli • bueno, 3-4:buano. muy bYeno, 4-&=muy bueno ..
_te. l.a(s) media(s) ""\luid... por l8(s) m;sma(s) letra(sl no dmeren lI<gnifaltlvamenle HgÚn ~ test
ele Tukey el 5%.
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Lo más destacable en esta evaluación es que no hubo diferencias significativas en
rendimiento entre los tratamientos evaluados. Sin embllrgo, se observa que las
mezclas de tanque de KIH·2023 con Facet SC y Nabu Post con Command son los
tratamientos que significativamente llegan más limpios a la cosecha.

Después le sigue un grupo de tratamientos de buen control en las evaluaciones más
tempranas (buenos a muy buenos) pero que no lo mantuvieron hasta final del cic:lo.

EVALUACIóN DE HERBICIDAS EN POSTEMERGENCIA TARDIA

Los productos evaluados en este ensayo también /lIeron incluidos en los
expelimentos de postemergencill temprana. Junto a ellos se evaluaron un testigo
absoluto y un testiOO químico (Propanil + Facet SC).

Los tratamientos se aplicaron el 18.12.97 y según el muestreo la población de capín
era de 108 plantas por m2. Los estados fenológicos en el promedio de la población
eran de: 11% con 2 hojas, 18% con 3 hojas, 22% con 4 hojas, 12% con 1 macollo,
21% con 2 macollas, 13% con 3 macollas y 3% con 4 macollas.

Se bafl6 el 3.12.97 Yse inundó eI28.12.97. La urea se aplicó el 5.1 y 8.2 como en el
experimento anterior.

Resultados y discusión

En general se obtuvieron muy buenos controles, con las aplicaciones de
poslemergencia tardla. La inundación fue establecida 10 días después de asperjar
los tratemientos (Cuadro 5).

Todos los tratamientos fueron sígnificativamente superiofes en rendimiento al testigo
sín control, pero no difirieron entre sí.

Es de destacar que tocios ellos, excepto Whip Super 11 y el testigo quimico, Propanil +
Facat se, llegaron a la cosecha con controles de capin buenos a muy buenos.

8 Capítulo 7- Control de Malezas
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Cuadro .> Evaluaciól'l de hertlicidas en postemergeocia tardi&. Paso de la Laguna,

'99'.
I~-"'lsl -- - Cot,IlOC do -,,;..... - ...".., 1.2... • Id.

AurlLt FKat se t- 0.875 + 1.2. + 0.5'" 8.84e. 5.0. ,U. 'U....... 1.0+0.5'" &.3&2 • 5.0. 5.0. "ob
KlH-ZOn + FacM se + I 0.Cle4 + 1.0414 + 0.1'" &.117 • 4.e. 5.0. 5.0 •...... 0.875 + 0.5'110 5.032 • 5.0. 5.0. 4.7.
KHt-202:t + I 0.1 .. 0.1'" S.ll7tl. 4.g. 4.8 • 3.3 abe
COfflInaA(I + NIlbu Posa + 1 0.8 + 0.7 .. 0.080 5.445. 4.g. 4.7. 3.1 .bal
klH-Z02:t + eonvnJlnd + I 0.108 + 1.057 + 0.1'" 5.444 • 4.8 • 4.3 • 3.4.be
Whip Sup8l" h + ' 0.8 + 0.080 5.114. 3.&' 3.7. 2.1 bol
l'r<>PAAiJ + F.e.t se 4.5 "1.5 4.e5311 4.7. 3.5. 20 '"T

. . 2.0&9 b 0.0 b 0.0 b O, ,
Slg. BloqUM 0.0013 0_ 0.1476 0.12
61g. Trt 0.0001 0.0001 0.0001 0.000
81g. Tr1 0.0001 0.0001 0.0001 0.000..... 5.384 ., '.1 '-'
C.V."" 12.11 10.08 12.85 25.'
T 2.010 1.5 ,.• 2.'
SurflK:lantes ·Surf AC, "WK, ....1?Uh He 'P.o .

•

•

EVALUACIÓN DE HERBK;IOAS EN EOUCAOÓN CONTWUA

Se nctuyen en estll expelirnenlo lnIt11mientos que han derr.......ado buena eIiciencia
de control en difeAlntes oportunidades, ;unto • nuevo, productos y/o mezcla, que se
h.ln destacado en 11. ultimas evaluaciones y tratamieolol utilizaOOI. nivel comen::ial.

El objetivo el observer y comparar sus performances en una situación dacia, sin que
ello signifique que sean las condiciones ma, apropiadas para el mejor desempefio de
cada uno de allol.

Se raalizaron 3 époc.. de apHcaci6n variando los productos y dOsis en cacla una de
ellas.

•
Se reaizó un bal\o el 3.12.97 Y se irlwld6 el 5.1.98. las techas de aplicación de los
tratarniento$ fueIOn 111 11.12.97 (postemergeocia temprana, 21 di.s después de 11
Úmbla), al 18.11.97 (postemergenc:i 28 d<ls) y 8131.12.97~ tardIa,
41 dds).

Las ap6 acioo18s de urea fueton I'l'lIlizadas 8131.12.97 y el e.2.98.

Previo a la lpiQlcióh de 10$ tratarnienIos tempranos (21 dds). 111 mueltJeo de la
pobte06n de capin dio un promedio de e3 plIntas por rrr. l.I composici6n en el
muestreo enI l. que sigue: 1e% con 1 hojI, 1e... con 2 hojas, 12% con 3 ho;as, 14%
con 4 hojas, 24% con 1 macollo, 17% con 2 ITIICOIIos Y 1% con 3 mlCOloa.
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INIA TACUAREMBO· Estaelón experimental del Norte
ARROZ· Resultldos Ell.perimentlle.1991·98

• •1: lA
En la aplieac:ión tardia (-41 cid.) el muestreo de 18. pa«::elas a SElf tratadls lndieó que
el promedio de plantas de eapin era de 53 plantas por m'.: la composic:iOn por estado
de desarrollo fue 12% con 3 hoja" 13'" con -4 hotes, 3'" con 1 melXlllo, 15'" con 2
macolIos, 26% con 3 maeollos Y31'" con -4 maeoIos.

Rnultldos y diseuslón

A modo de eornentarIo general, se mencioo le que la áferenc:ill de etilos entre la
ap'kadá. de los batanieilto. y e1e.'ah'eo iliiial,to de la iruldaoóu fue un importante
faetor,. oonsieIetW en los resuIlados de ooullol obteridos. Se inoodó 25 di.. onpu611
de .. Pli.... époea de "P'iC*ión, 18 dJas .....Pl'" los tratanlieutos de
postemefgenda Y 5 diaS c1espo.lés de los tratamiel,to. tardios.

•

•
En el Cuadro .6. 56 observa en general que los eontJoles de eapin en las dos ledura.
~s fueron buenos a muy bueoor; pan! todos los tnrtamiefltos. eliOiOpto pan! la
mezcIIi de tanque de Faoet SCl YP1u~ae. Sin ttlTlbai"go, algunos como Aura + Faeet
se, WhIp Supef + Faeet se, Nabu POlt + Faoet se aplieados a lo. 28 dla. de la
Silmbfa (28 ddl) Y Whip Suplf sólo, apIieltdo 13 dlas más tarde, se mantlMeron
lmp¡o. ha.ta la cosecha. No obstante. no difiriefoo signifieativamente en l'fiMIimiento
entre ello. y con otros tratamiento. con ledural a la cosecha de mucho menor
control, de ecuerdo a los promedK>. finales.

•

Cuadro 8- Evaluación de herbieidas en Edueadón Continua. Paso de la Laguna,

'99'
HertliddlI(S) .

"'* _ R~ """'" " C.p1i'1
",; o 1Ih. 00$' llIba 30.12 17.2.98 """'"IUI·F_SC 1l.7117 _ 1l,~3 " 11 g]3. '" '.ll • ."Wllip s..p. • f_ se ll,ll$ _ III " ll.s.%' .. 3.8 • ." .".WNp Sllpet • F_ se 1l.M_'2 " 112811 .. · ''-8. '-' 00

1<11'1-2023 • F_ se 11.07'·12 " 11228 .. ... U. H •CoiI41_"'.~. facet 11.11 - 4 0+ 11.7 " 11.074 .. 4.4 • 4.8. H •NIbu Pl:* t f_ se 08_111 " ....~ 3.11 • ... 4.2 ..
Comn1II'Id CC--<- F'nlf*ilI 0.1 _ 40 " • Q71 .. 3.' • 3.8 .. 2' ..-- '-' " .87... · ••• U~

CO,,"'_>d·~8C 0.1' 1.2 " '.7821bc ... ,,~ 2 • ..
P''j .·F_6C •.1+01 _ 1106 " ....- 3.1 .. U~ 2' •Pu••_ • "- se 4.0-10 " ....- 3.' • ..~ 2> o
C\rI:ItIm _ F.- se 4.0-10 " '.1511 00 3.11 • 3.8 lItI 2' o
~:'oI__~~.F.:.l 0'_.0_0.' " .... 00 · ,,~ 20 •13-0.75 " ..." o

" 00 U • " •, . . . ,... o 0.0 o " o " •
8Ig 8loq1.. 08183 O.llOSl 0.0713 0.3243.. ,. O""" 0.0001 OJXlO1 O"'"- "" ,., U 20
,,~ •." zm ".. lO 41
T SdeSii HI11 2.3 1 g og
••pIltIcI6n: días d'Sp'iés de le slembnl Ecl'llnocfIIoa sp.-O-. oontrol, 1-2-<:OIil:IoI pobre, 2-~regullr. bueno. 3-4=bueno JI muy- bveno. 4-5amuy-

bueno. e"l '! !te.
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•

•

-
•

La mezda triple aplicada tarde rindi6 1 tIhlI~ que la misma aplicada más
lemprano, aunque la difer&nCia no fue estadísticamente significativa. UJ mezcla de
!aoque C>rdr'.-n + Facet se no tuYo un comportamiento similar a sus antecedantes.
Prob8blemente eIo sea debido al manejo del agua, ya que se sabe que las plkdicIas
en lUello húmedo, skllámina de agua por wlatiIizaci6n del moIinate (Ofdram) IOn muy
irnportanIas. Este hecho podria explicar su posici6n en el Cuadro .6 También es
e1e,tao:alol.. que el tratamieiltu Facet se + Pknfac apicado 21 deis, y con U'\8

iru1daciOn del aAIiw 25 díaS despu6s prumtiÍ el más pobre CUlbol ele capín a
.,.,..,.,.,..:i i del test'go_

P.. finalizar es importante destacw, que junto al objetNo de demo,trw, por Ir! '-do,
la di:Ipotlci6n ele buenas aItemativas para el CXlI"IlroI de las maleza" as J*t8 da este
tnlMjo poner en~ estos comportamientos, poco aceptables ele muy buenos
tlertIkictas o mezclas de productos, que se vuetven i'leficienles en el conlJo! o.J8I'ldo
no se les proporciona el adecuado manejo del riego.
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