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CONTROL DE MALEZAS

los emayos referentes al COllb uI de
maIez8s, tueron o:lstal8dos 8f\ 5Y gran
mayofl8 efl la lJrndad Experwnental F'aiO
de .........

s. oonduJe(Otl 5 trabaJOS de evaluaoón
ele herblodas o mezdas de los ",,$100$

pare el c;ontrol de Ectnnoenloa
aplicados en distintos mamemos de
acuerdo al estado de desarrollo de las
malezas Este tipo de evaluatIOI'lfIs fua
reahzado al ;gual que en los 2 aoos
anleriofes. de acuerdo a la SOhCllud de
las dtferenles empresas de
agroquimlCOS .Interesadas en las
mismas Por otro lado. se contlOu6 el
estudio Inll:.ado en la za/1lI a"tenor,
rellltlvo a los efectos de la supresJ6n de
la compelenaa del capin, en distintos
momenlos sobre el creamtenlO,
desarrollo y rendimlento de las
vanedades El Paso 144 e INIA Tacuari

En algunas de las evaluaaones de
I'IertMcIdas se voIvJó a detectar 2 bpOS de
EctwlochIoa de ocio dllefente que ya
hablan SIdo observados en el afao 1992.
cuando se reanaron ensayos de conlrol
en el mlSI'nO poIferD Al parecer es un
PlObMllla bélstante kxaleado en este
sector del campo expet met Ita!.

En .. ITIISIlla 1oca1izaa6n tan'lblen se
r.staló a pedido de las empresas. un
ensayo de evaluaaón de l'lertllc:Ida5
para el Wllb uI de aperáceas '1 malezas
de hota ancha. Los tnttamlefllOS
oonSlSt!eron en mezclas de tanque de

'11\g AQr M Se· Pro¡¡....... AtTo.<. INIA Tr-. y T...
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gral_«:idas con O()S prooueto!>
espeafiCos para ese npo de ma~s
Tambien se rodv)'eron 2 leslJOOs lrIO

H1 aplIcacIon de productos '1 otro coo La
lf1duslOl'l de solamenle un gr&lT\lI'1lClda
Al IgWII que en el afio anlenor se
oonslruye«ln !aptas IndoVlduales panII
poder evaluar los productos de
aplicaa6n en agua Lamentablementa la
competenaa e,erada por la Ectl,ood1loa
no pennloo el craClml8nto y dasarro/lo da
las operáceas (observables en las
tapias) ni de las otras malezas da hojas
anchas Ello sa pudo comprobar con la
mayor presencia de astas malezas en el
tes ligo con aplicación del gramlnloda
Por ello no se presentan en esta
publicaCIÓn los regiStroS obtenidos en
los resultados finalas, ya que los
rendimientos responden mas al control
del capin, que al problema pnnc;¡pal
obl&tIvO del estudJo

Dando corruenzo a una nueva linea de
Il'IwstlgiKXln en la Ó1sop1ina se
realizaron observacoones de la presenoa
de arroz fOtO (cascara f'OI'I '1 negra) en
chacras de atrOz cuttrvado se reablo
onformaaon penonal de tea IICOS
pnvados, relatlV'OS a las cOllc;htlOlles en
que la maJeza " mas fl'ecuente '1 las
posable$ Yl8S da dísemll'laCO'l Tamblen
se 1lS!a1o a lW8l~I un em.ayo de
evaluaQón de los electos de aplIC8ClOtI
ele gllIosalO en formlI prev>a a la
cosecha, en la s.upreSlÓl'l de la viabilidad
de sus semdlas
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En el cuadro 1 se muestran el nombre
comeroaI comun '1 conoeflbaoOn ¡;le
heIt:JoOOa por UI1Idad de producto

En esta zafra las halu&Cl()(les de
herbtadas en preemergeooa el
"xpeotllenlO 1 óe posletnergenaa
temprana 'f aquel de posten-Ql!flOi1
taróla fueron reaholadas en Uf' SolO(!
_~O

~ eomeftial ylo
IIxoer!mental Nombre común 1.8J1 o ka

Aniloguo" anolofos 0300
8AS62500H
Capl~ll -~

0500
Command doma.<~ O..,
DEm
FacetSC qUlnclorae 0250
FOE
He.... propanll "80
KtH-2023 0"'0
N.bu Post setoxydlm 0125
Ordram mohnate 0700
PAlmeoln tnfluralina 0600
Propanil BASF propanll 0480
Prop,lOlI 480 propanll 0480
Proplnil DF pfOpanll 0600
Quirn:lorae SAUOU - 0600
Slnsen 1"IIC05ulfuron 0040
Wtvp Super feooltaprop.P-etll O0!l0

IX05aflutole 0750

En ClIIllboo el expelOmenlO 2 en
posli!mergenoa temprana y en el de
EclllCaaOn Conlwlua fueron COl"IdllCldos
en un BrunosoI Subéutnco LlMco
Ambos suelos pertencen a la Unidad de
mapeo de suelos La Charqueada en la
l.ltlodad Expenmental del Pno de l.I
log~

En el prwner grupo de e~tos $E!

sembró 18 varJEldad INlA TlICU8ri con una
sembr8dorlII en lineas el 6 11, 'f se
fertiltro COfl 90 kg de fosfato de amonIO
por ha en la base Más tarde se hICIeron
2 coberturas de 50 kg de urea por ha el
13 1296 'f el 9.1.97 Se sembró semilla

CapItulo 7 - Control de Malezas

de capin para asegurar una buena

'"'~~
B segundo gl1,Jpo de expenmentos se
c:onduJeron sobre \KI rastro,o de lIfTOl
La SlelT1bra se realizO el 20 11 en hneas
Se utilizo la ...anedad INlA TiiIO.lal1 en el
e~o 2 de poslemergena¡l

temprana 'f la linea L '435 en el OtrO

Se trabaJO con Ur'Ill IIllestaaol'l natural
de capin La feftillZ3aon fue 120 kO ¡jet
btnano 2O.AO Pllf ha a la SIembra
seguidos por 2 coberturas de 50 kg de
Ufea por ha (maCOU8j8 y pnl1lOfdlO)

En lodos los ensayos se dispuSieron los
tratamientos en un c;I,ser.o en bloques al
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azar con 3 repetiCIones El tamal'lo de la
parcela experimental es de 21m de
ancl10 por 10 m de largo (21 ml ) A la
cosecha se desbordaron O45 m por
cada costado d~ ancho angmal y 1 m
desde cada extremo en el largo
Consscuenlemente, el area utll
cosecnada fue de 9 6 mI (1 2x8 m)

Los rendimientos de arroz son
corregidos a 13% de humedad en el
grano

La aspersión de los PfodUCIOS herbiCidas
se realizó con una moclllla presurizada
con COl (anhldndro cartlÓnlco) y se uso
agua como solvente de los herbicidas
y/o sus mezclas de tanque. Se trabaJó
con una barra de aplicación de 4
boquillas con pastillas TeBJs! 8002. Las
dOSIS fueron calculadas en base a un
gasto teórico de 140 lItIa Después de
la aplicaCión· de cada tratamiento, se
midiÓ la solución remanente a los
efectos de verificar la precisión de la
misma

Se realizaron 2 lecturas de CQnlfol en
capín una en febrero y olfa a la
CQsecha La escala empleada en las

lecturas de CQntrol se muestra debalO
de los cuadros de resultados

EVALUACiÓN DE HERBICIDAS EN
PREEMERGENC1A

Se e~tudlo la efiCienCia de FOf {
Ixosaflutole dos nuevos productos Junto
a Premerlin Command solo o en mezcla
de tanque con Caplnex para controlar
capln en preemergenCla propiamente
dicha y en preemergencla atrasada
Ademas. se usó un testigo absoluto Sin
aplicación de herbiCida

En este expenmento, se aplicaron los
tratamientos 1, 2, 3 4 5 7. 8 Y 9 el
14 11 CQn el suelo húmedo en cambiO
fueron aplicados los tratamientos 6 10
Y 11 4 dias más tarde con el suelo seco
y encostrado en superfiCIe Al momento
de aplicaCIón de este último grupo de
tratam18ntos. la presencia de plantulas
recién emergidas de capín y de arroz fue
de 97 y 110 pl/m1, respectIVamente Las
preCipitaCIones ocumdas en los pnmeros
20 dias después de la Siembra son
mostradas a contlnuaClon Se diO un
bano 10 dias después de la pnmera
aplicaCIón de los heroicldas

Dias 7
mm 315

6 9
".5 "7 11-20 21 22 23 24 25 26 27

28
28 29 30

- 86

Resultados y discusión

Se encontraron diferencias s;gnificati- vas
en rendimiento de arroz y en la lectura de
control en febrero causadas por los
tratamientos (Cuadro 2). SI bien los
rendimientos no fueron muy elevados, se
observa que entre los tratamientos con
valores mayor o igual a 3 en la lectura de
control no existieron diferenCias
Significativas en rendimiento. superando
FOE, Command y Command + Caplnex
105 6000 kg de arroz por ha Existió una
correlación de 0.60 (Pr, 0.0001, 1'1=36)

Capitulo 7 - Control de Malezas

entre la lectura de febrero y rendimientO
de arroz

Las aplicaCiones de Ixosaflutole
produjeron efectos en el arroz
demorando en forma dara su creCImiento
inidal en comparaCión con las parcelas
veCinas

En gem!fal, las aplicaCiOneS más tamias
de trifluralina y ixosaflutole fueron menos
eficientes en el control que las
tempranas. lo que también se tradUjO en
menores rendimientos

3
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La lectura a la cosecha no se presenta
debido a que mostró muy alta varia~hdad

A la cosecha se observo una
re,nfeslaClOn vanable de capm

Cuadro 2 EvaluaDon de herbiCidas en preemergenCla Paso de la Laguna 1996

000. Momento Rer,dlmientos Control caprn t
Herbicida (s) (lo kglha) dd$l (kg/ha) Febrero

1. Command u 8 6266, <3,

2.FOE 06 6 5383 ab 3 1 abcd

3.FOE 0.87 6 6488 a 37 aD

4. lxosanutolll 0.066 6 5456 ab 29 bcd
I5.lxosaflutole O" 8 4840 abe 3 O abcd

6. \:W;05.flvtole 012 12 3886 abe 26 ,o>

1. Caplnex'" Cmd 075+064 8 66<J4 • 35abc

8. PI'fI_rIil'l 40 B 4136abc 26 bcd

9. Premenin 50 6 4267 abe 18 "
10. Premerlln 40 12 3133 " 23 o>
1,. Ixo5aflUtole 0.075 12 2306 , 2' ,
12. Testi o 2468 , 09 o>
Mema 4603 27

CVf%) 2029 288

Significación Trt 0000' 0003

Tukev, 2773 18
•Cmd Command, dlas despues da la siembra

t: 0"'51n control, 1-2"'control pobre, 2-3=regular a bueno, 3-4"'hueno a muy bueno 4
5=muy bueno a excelente
La(s} media(s} seguidas por la(s) misma(s} lelra(s) no difieren slgnlricatl~amente

según ellest de Tukey al 5%

EVALUACiÓN DE HERBICIDAS EN
POSTEMERGENCIA TEMPRANA

Dos experimentos lueron conduCIdos
con tratamientos soli~tados por las
empresas de agroquímicos para control
de capín.

Experimenlo'l

Nuevos herbicidas como KIH-2023 y DE
537 fueron aplicados solos o en mezda
con Facet y en el caso del segundo
también en mezda con Command.

Ademas, se Incluyeron 4 dOSIS de
Sanson Estos productos se
compararon con un tesllgo sin aphcaClon
de herbicida y mezdas de tanque de
qUlnclorac con propanil baJO dlsllntas
fuentes

Se aplicaron los tratamientos el 26 11 Y
a los 3 días se realizó un bar'lo y se
estableció la InundaCIón definitiva el
6.12 Al momento de aplicaCión de los
herbicidas. se determinó la poblaCIón
por muestreo de las planlulas de capln
El conteo promediO correspondió a 108

Capitulo 7 - Control de Malezas 4
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plantulaslm1 De éstas. 20 5% leniafl 1
2 hojas, 566% 3 hojas, 24.9% 4-5 hOjas
y 54% 1 macollo

Resultados y discusión

Desde mediados de febrero en adelante
se noló un a~ance notorio de la maleza
en caSI todos los tratamientos, lo que
pudo ser observado en la jamada de
campo realizada el 7 3 97 En ese
momento se distinguía un tipo de capín
precoz y airo més tardío que no fue
observable en lebrera. La existenCIa de
los dos tipos fue reconocida por
Deambmsi y Pínz (1992) cuando los

estudios de control quím'cO de capín
fueron condUCidos en el mismo lugar

A la cosecl1a se realiZO la
correspondiente evaluaCión Visual de
dicho momento pudo observarse un
fuerte ataque de Sderollum oryzae que
control y de rendimiento en grano En
afectó en loona deSigual a diferentes
~onas del ensayo El anallSIS de los
registros finales de rendimientO como de
conlrcH reveló altos coefiCIentes de
variación. muy supenores a los
habitualmente encontrados en este bpo
de evaluaciones ConSiderando la
presencia errática de enfeonedades y la

Cuadro 3- EvaluaCIón de herbiCIdas en postemergenc.ia temprana Expenmento 1
Paso de la Lanuna. 1996.

1. KIH-20n .. surfaetante
2. KtH·2023 ~ $urfactante

3. KIH.m3" Faeet se .. surfactante

~. KIH·20n" Faw se .. $",rfactllnte
5. DE 631
6. DE 537
7. DE 637 .. Faeet se .. PIu"'ac
8. DE 537 .. eommand .. Agral
9. DE 537" FaeetSC"Plu~

10. DE ~7 + CoffllfUlrnl .. AQtilt

11. Te$bg(l

12. Sanson
13. Sartson

14. SansO"
15. Sanllon
16. Capllle:< + Herbu
17. Caplllex .. Pmpanil OF + Plu!'&fa<;
)18. Fam se +Prllpllrill OF
f1!'. Facet se .. Pr nil4&O

005+0.1%
01+0.1%

005+ 1.2+01%

0.1 + 1.2+01%

""1.0 + 0.7 + 0.$

1.0 + 0.7 + 0.2%

1333+07+05

1.333 + O7 + 0.2%

0.15

"1.25

"0.75 + 4.0
075+2.25

, 2 + 2 7

12+45

Control capln

" "26 ab
34 a

",
" "2.' ab

" "23 ab
21 ab
18 b

1.4 b

2.3ab
2.6 ao
27 ab

2.7 ab
2.3 aO
2.6 ab

22 aO
25 aO

23
18 S9

"''''''
"*O-sin oonl~. 1-2"'oonlrol pobre. 2-3"'regutar a bueno, 3-4"'bueno a muy bueno. 4-5~muy

bueno a excelente. La($) medla(s) seguidas por la(5) misma(5) lelra(5) no difieren
significativamente según et les! de Tukey at 5%

Capitulo 7 - ContrcH de Malezas 5
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desunlforme presión de las pobla~ones

de malezas, se decidió no presentar los
resultados finales obtenidos, ya que se
entiende afect,lron en forma notona la
precisión de las estimaciones Por lal
motivo solamente se presentan en el
cuadro 3 las evaluaCiones de capín
realizadas en febrero de 1997.

SI bien por la prueba de Tukey (5%) no
hay diferenCias importantes, se puede
observar que en general los controles no
fueron truenos, superando solamente las
mezclas de KIH-2023 con Facet el índice

3

Expenmenlo 2

Se evaluaron algunos tratamientos
soliCitados por las empresas mas olros
inclUidos por INIA, algunos de los
cuales estaban presentes en el
experomenlo 1 De los productos nuevos
se Incluyó KIH-2023 en mez:c1a de
tanque con facat o fOE y BAS 625 en 2
dOSIS.

Al momento de las aplicaCiones (14 12)
de los tratamientos, la poblaclon de
capín era de 98 plantas por m~ la
dlslI1buClón promedio de planlulas de

Cuadro 4- Evaluación de hertllciclas en postemergencia lemprana Experimento 11
Paso de la Laouna, 1996

Dosis Rentlim/énCOf; ContrOl t
Herbicida (s) (t o kg/ha) (kWha¡ Feb.' CM;.l

1. Testigo "" b 22 b " ,
1. FacuSC'" pluraf4C 1.5+0.75 7516 a ~ t ab ~ <1 abe

3. Command o. Hertlax ... suf. 1+4.0 7682 .. <10 ab " ,
4. Command ... Propanll Of o. surto 1 o. 2.25 7~33 .. ~ 3 ab 36 oc
5. Facu SC o. Propanl1 1.2+"5 7707 .. 5,0 a ,o.
6. DE 537'" Facel se 1,333 o. 0.7 7331 • S" 50.
7. KIH.202:J'" Facal se + surto 0,\+'.2 7147 ab 5,Oa 5,Oa

a, KIH-2023 ... FOE ... surt. 0\+0.8 7280 ab S" ."s. 8A$ $2$'" OASH He O" ,,," • 50. 50.
O. 8AS 625 + OASH He " "" • ,o. ,o.
1. Quinclor.t<: SAVOU + Propanil tllO 0.6 o. 4,5 '20' • ,o. 49 ab
2. Qulncloa<: SAUOU ... P1umac 0.75+ lO 7787 • 4,5 a 39 abe
3. Aniloguard o. Faee!. se 1.5 + o5 "" • ". 40abe
4, N3bu Post + Facet se 0.6+08 ""O • 5.0 a 5.0 a

~lI:dia ,'" " "'" .., 16,81 IO,3l

19n1r~eiónTrt 00011 0,008 0000
ukev... 1693 23 "t O=sin control, 1·2'-conlrol 2·3- utar a bueno 3-4=OOeno a m 4· =pobre, reo uy bueno. 5 muy

bueM a excelente 1 Febrero, 'Cosecha .
La(~) media(s) seguidas por 18(s) misma(5) lelra(s) no difieren signlficallvamenle según el test
dI' Tukey al 5'10

Capitulo 7 • Control de Malez:as
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de 44% con 1 hoja, 32% con 2-3 hOjas,
19% con 4-5 hojas, y 5% oon 1 macollo.
La población promedio de capín fue algo
menor que en el capín de acuerdo a su
astado fenológico era experimento 1
(9%) Y presentaba mayor proporción de
las plantulas oon 1 hOJa

Resultados y discusión

El promediO de rendimientos fue muy
bueno y no existieron diferenaas entre
los tratamientos CQfI aplicación de
herbicidas, pero la mayoría fueron
diferentes al testigo (Cuadro 4) En
general los controles fueron buenos. ya
sea en febrero o a la cosecha incluso en
las mezclas de KIH-2023 con Facel y
FOE que fueron las de menor
rendimiento La notas de control a
lebrero y a la cosecha se
correlaCIonaron positivamente con el
rendimiento -de arroz obteniéndose
r=0 40 y r=0.58, respectivamente
(ambos con Pr. 0.0001)

EVALUACIÓN DE HERBICIDAS EN
POSTEMERGENCIA TARDfA

En este ensayo, se estudió la eficienaa
en control de capin de KIH-2023 solo y
en mezda de tanque con Facat y/o
FOE, FOE mas propanil, DE 537, Nabu
Post, Sanson, BAS 625 y Wtüp Super
junto a un tratamiento estándar y un
testigo sin aplicaCión.

Capitulo 7 - Control de Malezas

La poblaCión de malezas al momento
de la aplicación era de 101 plántulas de
capin por mI De las plántulas 37% de
ellas tenian 4·5 hOjas 23% con 1
macollo 35% con 2 macollos y 5% con
3 ma<-ullos Se h'aeron las aplicaCIOnes
el 9 12 Y se estableció la Inundaaon el
13 12

Resultados y discusión

En general. los rendimientos fueron
bajos y en pane es esperable por el
mayor \lempo que el arroz su/no
competenaa de las malezas (Cuadro
4.5) El test de separaaón de medias
de Tukey (5%) indica que no eXlslleron
diferenaas en rendimiento entre 16 de
los 18 tratamientos de hertlladas Las
factura de control en febrero y a la
cosed1a estlmeron correlaCIonadas con
rendimiento y fueron r=0 81 y r=0 79,
respectivamente (Pr 00001) Se
destacan algunos tratamientos Que
mostraron supenor control en los 2
momentos de lectura y no d,ferlan en
rendimiento de arroz como KIH-2023
mezdado con Facet, Sanson a las dOSIS
mas altas. BAS 625 y Whlp Super
Este último tuvo las más baja lectura a la
cosecha de ese grupo Sm embargo se
debe destacar que Sanson prodUjO
fitotoxiadad sena con pérdidas de
plantas y atraso notorio en el Ciclo del
cultiVO.

7
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Cuadro 5- EvaluaCIón de herbiCIdas en postemergellCla tardía Paso de la Laguna
1996

( ) nitrogenado foll(lr
t O=SIl'l conlrOl. 1-2=control pobre, 2-3=regular a bueno, 3-4=bueno a muy bueno, 4
S:muy bueno a excelente
La(s) media(s) saguidas por la(s) misma(s) letra(s) no difieren significativamente
según el test de Tukey a15%

""'" Rendimiento Control capln t
tto!rtli<:kM (sI (t o kg/hal '.... Febrero Cosechil

1. KIH-2023" surf 0.05+01% 31172 abcd 2. 7 bedel " '"2. KIH·20.U'" sud 01+01% J962 abe 21 b<xIef " '"3. KIH·2023" Faut se .. surf 0.05+ 14 "''' .. 2 abcd 39 ab
... KIH.20U -+ Facet se ... surf 0.1+14 4786 abe .. 3 abcd .. 3 ab

6. fOE .. KlH-2023 .. sUrf 0.5+01 ,,,. OC; " " O- "6. FOE ... KIH·21l23 .. surf 0.8+0.1 3819 abcd " .,,' 08 d"
7. FOe .. Pn>pllnU,uO 08+50 '''' '" " d" O- "6. DE 531 '''' 2351 '" " " 08 d"
9. DE 637 1.83 ~9811bcd ,..

"''' " d"
10. Testigo '" d 08 d" 01 ,
11. Nabu Post; 08 3624 abc:d ,,

" " d"
12. Nabu Post .. rl 0,65 .. 3231 abcd LB " 0.1 d"
13. Sanson 0.75 4316 abe "1 abcde " "'''14.8.n500 'O 4~abc 3." abcde " "'''f5.Sanson . 1.25 5<161 abe ." 4.4 ab

16. san'M " 5816 a 4.3 abe 3.8 alx:

17. BAS 68 00 H .. DASH He 0.75" 0.5% 5731 a .. 3 abe .. 1 lIb

111. SAS 626 00 H" DASH He 10+0.5% 5708 !lb 48 ab ...
19. Fa...' se + Prvp¡trlil &1If 1.5+4.5 5250 abe 2.8 abOOe ,.. OC;,

20. Whíp 8Uf*" 0.65 5478 abe 3.5 abOOe 28 abOO

Media 4154 '.0 "(:\1' ("lo) 24.23 '" 3218

Sigl'llflCacl6n Trt Ooro, 00001 Ooro,
Tuov& "" " "•

-

EVALUACIÓN HERBICIDAS
EDUCACIÓN CONTINUA

EN comunmente a nivel de prodUCCIón) y un
testigo sin herbicida

En este experimento, se induyeron los
tratamientos que han mostrado buena
efidenoa de control en distll'ltas
evaluaCiones junto a un tratamiento de
Command ,a una mel.da triple (usadas

Se dispUSieron 3 épocas de aplicaCión
de los mismos, con diferente estado de
desarrollo de la majeza La población de
plantas de capín al pnmer momento de
apllcaci6n fue de 59 pJantas por m'
bastante menor a las encontradas en los

Capitulo 7 - Controt de Malezas ,



• •
1: lA

INIA TACUAREMBO· Estación Eltperimental del Norte
ARROZ - Resultados Experimentales 1996-97

experimentos anlllnormenle presenta
dos El eslado ~egelatlvo de las
planlulas lira 44% con 2-3 hojas, 38%
con 4-5 hojas, 17% con 1 macolkl, y 1%
con 2 macollos

Se realilO un baño el 2312 y se
IIstableCIó la inundaCión el 29 12

Resultados y discusión

Los rendimientos fueron muy buenos
InclUido el del testigo aparentemente
debido a una población de malezas
menor que en los otros ensayos y a que
el cultlvar L 1435 es de crecimiento

r<i1pldo y produce abundante
macollamienlo que le confiere una
buena capaCIdad compet,tova
(Deambrosl, E. y Blanco P 1995l
(Cuadro 6) Todos los tratamientos
con herbiCidas no defineron
estadi~llcamente entre si en la lectura
del control. ni tampoco en el rendimiento
de arroz. la mezlca tnple fue la umca
que difirió del testigo, pero nndlo
solamente 152 kg por en~ma de la
mezda Command + Propanll EXistiÓ
una correlaCión de 1"=060 (Pr 00001)
entre la lectura de control de capin a la
cosecha y rendimiento

Cuadro 6 E~aluaaÓn de herbiadas en EducaCión Continua Paso de la laguna
1996

" ..... ......... R&lidimillnf1) c.......
Hetttk;klafSI 1Ó kan.al aDllea<:ión ",'''''' caDin :t

1. Cornmand .. SIItf 1.1 +0.1% Postlernp 8125 "' " ,
2. COInlIUlIld .. Pf"op , 0.8+40 · .," ,b "

,
3. Cd ... Prop # .. Face'l se 08+40+01 · 8801 , " ,
4. Facet se + Plurafill: 1.3 + 0.75 · "" "' " ,
$. Fu.t SC + 0«l11llTl 1.0 + 4.0 · '''' "' " ,
8. Facet se + Prop # 1.0 + 4.5 ?ostemer 8514 'b " ,
1. Nabu Post .. Facet 0.6 + 1.0 · "'" "' " ,
e. Whip SUJHI'" Facet 065+10 · .," "' " ,
9. Facet se + Prop 1.4 + 4.5 · "'7 "' " ,

10. Cd" Prap .. Faeel $C 08+4.5+07 Postlardia .". "' " ,
11. WIlip Sup&r" FaCl'll se 0,65 + 1.0 · 7938 "' " ,
12. Nlhu Post .. facet se 0,85 + 1.0 · 7450 "' " ,
U. Testigo "'" b " b..... 8143 "CV f%¡ '" 1578

ISignificación 111 00<121 0"''''
T" ,.., "# Trt 2. 3. 8 CQJ1 Propaml 480 (Zeneca). Cd><Command, Poslemergenaa temprana 14 12,

Postemergenda 17,12. PostemergerlCla lardía 271296
t O"'sln control. 1-2"'cootrol pobre, 2·3"'rf!gular a bueno. 3-4"'oueno a muy bueno, 4-5"'muv
bueno a exceleflle (a la cosecha). La(S) media(S) segUidas por la(s) misma(s) !etra(s) no
difieren signfflC3tivamente según elles1 de Tukey al 5%

Capitulo 1 • Control de Malezas 9
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EFECTO DE LA SUPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DE
ECHINOCHlOitEN' f\ "TES'MOMENTOS

SOBR R

El lra\QrnIEInlO No, 6. fue desmalezadO d

mano eo 4 OJ)Qrturlldades. en las
0(;a5'O'1Qs en que se reahzaban los
tratamientos de control COfl herbtcldas

RESULTAOOS y DISCUSION

~ poratende ,olamente pn!SeI1tar
InfonnacK!n Pf"eIlmlnaf que aporte
~ maoe;aJ:lt8'-e.nri'« de maaa
y que puedan contnbwr al me¡or maneJO
ae las 1TIlSIT18s El~ Y dlS<:t1SlÓl1 de
kXiiI la mformaaón genlUllda ~
mleoP,8la(\tI por loIii responsables dIIi
lfabaIoy~ Iln.uT~
a.:1a..F.acultacl tlElAgrQllOlll¡S

&eI aJaiI!;lS mdlVldual dBrTtI:o.:decatt8
Ifanedad. .. ~"a:OIl~

ltSiai:lJstI~8lQf1IficatIvas cIebIdo a
la apIicaaon de los distintos tratamlefltos
en INIA Tatuan y en EP 1:44 ~i!t:aóo

anMInar¡ SI bien lo!I :traI8mieolo&_ no
COIt!C1den; totallnefll:e., 00 IJEl:Kbatuan
......lbado difeol!nCl85 «l r..:lIeQllI1da
variedad, En.el Cua* 7 58 DreselJtao
lolI.f"'"lJltadOiL obterudos _ la Sl!IflIIl'iICt)[l
del medias segun el test: de TukIIy 31!11
-'de.5% "

En gerwal El Paso 14:4 .fue mas
PlOdu;:tiva que INIA tacuarí qua fue
afectada, como eo el re510 del campo
e¡q¡enmentaL por Sderobum oryzae En
IMA Tacuari. los. 5 ~nlO$" de
helbladas no se drfel"81'1CUlfl. en

M

•

Este trabaJo que,", ~a\i~ lW~E¡.§J,.°FNEQL;.\~ er 1~ 12 6) Pr9Paru148 [5 U l'1a
año coosecutiyo. es motI"11:J-';QIT1i]~r~ lF~t $(q15 btla) el 26 12 DlCl>o de

GraduaCIón par¡¡ la FaeuJtIICt e IIDiro mMers lOS tratamientos ,
Agronol1ua cM los Br Joaquin fueroo realIZados a los 6 dlas :lOSI
FemánOOz y Ernesto Quartlno.. SIOO1bra 'J los de postemergenoa " 23

31 ~ 38 dias respectivamente despues
de la emefQeIlCllltm obtebYos del mismo 1lOfI: --1}

delemlll'lar los efectOS de 18
eompetencla con EdwIoctdoa sp en
dlstlntos periodos del crectmtenlo del
cuIliYO de arroz.. 2) de:termlnar la
1f1\POi~lCla deca~s vlloetalel:
del. culWo en la oornpetooaa con
EctwnoehIoe sp.; 3) ~ el
c:ornportarnlento del wltivo o.m.Iezado
• maoo en comparaQÓO coo el alado
~_.

Se UIIkz6 el dIseño de bloques al azar
con .. repetx:lone5. usando el arreglo de
pa!'t:elI;Jf. dMdk\as. S

MATERIALES Y MÉTODOS

B ensayo fue SfmJbrado e/n6 :de
no:¡¡80b'e CllrI u:na _.Ibtadota tlI\llioea
'1 $e fertikzó con 90 kghla de fO$fato de
~

radl e. 6 de
Se fll8I'leJafOI'l 6 tipos. -de-OllOIJol-o.
CilfIÍrt 1) Commaild 1,0 l8la,.~
1".11. eo pre;emergenaa; 2) Comrnand
1,0 lIha eo~ 8115.11, mas
ProparnI 48 (3,5 lItla) '+ F,acetl,se (1,0
1Iha) 8126.12: 3) P!qlerwt46 (Al,5;1/ll8)et
F800l se (l,2l1ha) 8121l1t;4)~
48 (4,5 1Iha) + F....sc (1.:3)"eI TI tr12:
5) Propal1ll48 (4,5 lI1'la) + Faoet:llC (1.f§

Parcela Pl_IQPIJI:; Va......sal (jt.IlA
TaeuEIrI YB Paso: 144); arreglo de
:Sub¡)arula. traWr_ .tos COfl herbicidas
más IXI testigo desmaleUldo a mano y
otro IIn dQsmdeV'r IN

10
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rendimiento del tesl,go desmalezado a
mano e 'nduso lo superan en los
~alores obtenidos Por el conlral'lO,
aunque tampoco eXisten diferencias
significatIVas, en EP 144 el testigo
desmalezado a mano ofreCIó el máXimo
rendimiento; las diferenCIas son
pequeñas pero podnan estar suglnendo
CIerta sensibilidad ante la aplicaCIón de
los productos. En esta última variedad el

tratamiento 1 no se d,ferem;:,a
s!QnlflCa~vamenle del teslJgo total S.
bien en algunas oportunidades se puede
observar Clerta remfeslilaón en
aplicaCioneS de preemergenles no se
llega a 111 electo en los reMlmlentos En
este expenmento en panicular esta
influyendo fuef1emeole este resullado la
compelarlCla que se dio en uno de los
bIoq~'

() Media (5) seg'uida (5) por la (s) misma (s) letras no difieren segun el test de Tukey
(5%), dentro de cada variedad

Cuadro 7. Su eSlón de la comneterlCla de Echinochloa sn • Rendimientos (.,
Tratamiento poca de Rendimiento t/ha
Número aolieaclón lNIA TaculIri El Paso 144, 14.11 6,07 a 6,73 ab

2 1511+2612 6,15 ab 7,37 a
3 2711 5,98 ab 734 a, 11 12 6,41 a 694 a
5 1912 62 ,b 7,37 a
6 2612 5,17 b 711 a
7 TestigO SIl1 aplicaoón 2,81 , "7 b
8 Desmalezado a mano 5,85 b 8,08 a

•

En la Figura 1 se presentan los mveies
de prodUCClÓfl de materla seca de las 2
variedades Sin competenaa de capín,
obtenidos en los muestreos realizados
en el testigo desmalezado a mano y en
la Figura 4.2 se presenta la produCCIÓn
de matena seca de la Echinochloa en
los tratamientos No 7 (testigo sin
aplicaoón de herbicidas) creCIendo en
competencia con las variedades. En la

pnmera de ellas se pueden observar los
diferentes comportamientos en la
prodUCCIón en el periodo final donde EP
144 produce más de 4 tlha de matena
seca que INIA Tacuari En la segunda
se aprl!Cla la mayor producción de la
Echlnochloa cuando fue compebda por
INIA Tacuari respecto a cuando su
compelldora lue EP 144

Capilufo 7 - Control de Malezas "
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___ El' ....

FfQura 1 ProduCCIÓn de materia seca del arroz. en disbnlos momentos de muestreo
(M1 '" 9 días después de la emergenCia; M2=23 dde; M3 '" 31 dde M4 = 38 dde, M5
= pre-cosecha; Me = cosecha)

•,
~ •
• •o
S •
• ,.,
~ ,
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Momento de mtH!slreo

". ",

__TACUAR!

__ EP144

Figura 2 Producción de materia seca de Echinochloa en competencia con INIA
Tacuari y con El Paso 144 en dislJnlos momentos de muestreo (M1 = 9 días después
de la emergenCia; M2=23 óde; M3 = 31 dde: M4 = 38 dde, M5 = pre-cosecha; Me =
cosecha)

SUPRESIóN DE LA PRODUCCiÓN DE
SEMIllA DE ARROZ ROJO

Una ve;¡: que el arroz rcfo se establece
en un campo de arroz, se pueden
emplear varias estrategias pélra reducir

Capitulo 7 - Control de Malezas

su incidencia 00 el cultivo Una de ellas
es no pl!fITl'tlr que las pjantas de arroz
r$ produzcan semilla viable

En otros paises, se estudió la aplicación
secuencial de gramlnicK!as selectiv<ls

12
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en sota en rotlOÓn con arroz para
evrtar la produca6n de semilas de rqo
de plantas escapada5 Las at- !IQOII8S
r..-on má3 efectlY" en .mz rotO desde
.. noao6n de la panota hasla el
c:ormenzo de la _ljIeIlCIa de la IJIIsma

Por otro lado. en el propto ClJItryo de
arroz se reconoc:e como una venial<' la
mayor altura y largo de ado del arroz
rojo comparado con vaned"des
precoces, y semienanas de arroz.

Esto permite 8spe~ar un regulador del
crecimiento como hIdl'azlrl8 maleies
cuando la variedad de arroz está poi"

linalizar el llenado (ganancia de materia
seca es mirllma) 'J" arroz está en
lIoIaciól. SI bien no se evita el dar'lo de
.. eompetena&l del.-rw rotO con el
lIf1'O.l. WlJy~ se~ la entrada de
senEs al banco del suelo Y t<wnboén el
rUnero de Ql.ntlS de l'OlO en el arroz ,
ser cosechado ese •

Por lo que • lJ'a\tM del tiempo ocumni
un descenso neto ele la pobIaa6n de
5efTllllas de arroz rojo en el suelo. Esta
estrategia puede ser empleada en
infestaoooes de arroz fOJa que no Ion
posibles manejar con el sacado a mano
Se adecua especialmente al manchonao
químico dentro del cultivo. Si la
situación es más generah.zada podria
eventualmente aplicarse por avión
clrcunsaiplo al .rea problema.

Debe teoen;e en cuenta que el beoefiao
no es inmediato porque del banco de
semillas remanente en el suelo seguwán
naaelldo plintl.As de arroz rojo sobre
las cuales Iwtbria que repetir el pnx.&SO
El desceoso __ efedrto, en la medida
que se realice de marlllfl!l COOSlstente
e51e tratamtenlO a.oando se retoma a
campos mesiados ylo en campos en
barbecho Este método posibilitara
empezar a reducir la InfestaCIÓn en

Capitulo 7 - Control de Malezas

En la ZOOlI de Rlf'CCn de Ram<rez
algtMlos productores realizan
mal"lChcneo COl'! glrfcnato COl'! el objetrvo
de rm:1al" la pIanUI ~ arroz rojO aooque
tamboén dañan la planta de arroz
(Ferres. J, com pen) A nivel de
parcelas de observaCIÓn. DeamoroSl
(com pers. 1996) aplICÓ ghfosalo en
plantas de arroz roJo flOrecidas y obtuvo
una reducción del 70% en el porcentaje
de semillas viables El úillmo otoño. se
condUjO un experimento para eyaluar
glofosato como supresor de la formaaón
de semilla de arroz rojo

Maten.1e$ y metoóos

En RJncón de Ramll'U. se ldentIDc6 ....,
campo de arroz COl'! m.. lCholtes de
arroz ro,o COl'! cascara negra En
general, los manchones estaban
ubIcado$ en zonas de arroz pobremente
implantado que segun referencllll del
eocatgado de ctla<::r1I tenlan problemas
de drenaje. La vaoedad sembrada l!f<I

INIA Tatuan y el 21 de marzo estaba
doblada Los granos de la punta de la
espiga estaban en masa dura y los de la
base de la misma lechosos. En cambio,
el arroz rojo estaba en floración, Al
momento de la aphcación, la floraCión
del arroz rojo era mllY despareja. En la
misma parcela tlflI posible observar
plantas de arroz rojO comenzando a
1Iorecer. otras finalizando. e ndoso
planlas que estaNn embamgadas.
Tamblén, se das'aca que había l.niI

gran diferetlCll!ll en el estado de
desarroIo entra los macoIos en la
~ .......
Con un gasto de 2.a 1 de solllOón por
ha se aplicalOll O9 Y 3 I de giffosato por
ha Se lI1CIuyO un tratamleOto sm
aplu;aClÓrl de proóue1o Los 3
tratamientos se dispus.eron en un

"
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dlsel'lo en bloques al azar con 4
repetiCIones

Se lomaron dos muestras de panojas de
arroz fOtO por parcela y dos de INIA
Tacuari en dos momentos (15 y 25 días
después del tratamiento)

En el labofatono se separaron los
granos semillenos y llenos de los
vacios TenJefloo en cuenta la relaCIón
semilleno/lleno de cada muestra se
tomó una submuestra de 50 granos para
realizar la prueba de tetrazolio de
viabilidad del embnón Ademas se
venfioo que las estructuras del embnón
astuvoeran completas Se expresaron
105 resultados del porcentaje de granos
vlllbles sobre la submuestra de 50
granos Las vanables granos llenos y
llenos y los granos viables se
expresaroo como porcentaje relendos a
100 granos del-muestreo

Resultados y discusión

En el cuadro 8 se observan los
resultados obtenidos Se aprecia que
los granos vlabjes siempre disminuyen

con la aplicación de glllosato SI"
embargo éstos aumentaron en el
segu"oo muestreo con respecto al
pnmero Se observo en el campo que
las panOjas hablan perdido gra"os y de
ahl es que presum'blemente
aum,¡oLltarOl1 los granos vlaD!eS Se
asume esto porque no se hiCieron
determinaCIOnes de v,ab,lldae ee lOS
granos caldos

Los granos Viables son el resultado de
multiplIcar los granos semlllenos y llenos
por el porcentaje de granos Viables !!f' la
submuestra La vanable granos
semlJlenos y llenos tue redUCIda por las
dOSIS de gllfosato en el segundo
muestreo Los valores de esta vanable
son más bajos que los esperados pero
posiblemente la f1oraoon muy tardía
haya afectado a la ten,hdad de las
eSPI9UillaS de las panojas

El porcentaje de sem,lIas Viables fue
redUCIdo por cualqUiera de las dOSIS de
gll/OSilto

Cuadro a Resu~ados de los muestreos de panojas de arroz roJo Rlncon de
Ramirez.1997

,
¡Tratamiento ?::oos vla~~es Gf"'~$ semi y :,"0$ Pet~ granos~~

Testigo 20 , 24, .. .., 41. SO.
Gllfosato 0.9 6 o " o 38 39 ab 16 o 32 o
Glifosato 3.0 1 o 2 O '" 26 O , O 9 O

Me<lia 10 " " 38 20 30
CV(%) 52 " 29 '" " 27

Sigo 0003 0003 "' 00<6 0003 0002

Tukeyut 10 12 ~ 21 16 16 ---'
La(s) medla(s) de la m,sma(s) columna seguida(s) por la mlsma(s) letra(s) no difieren
signllk:alívamente según Tukey al 5% M1: 15 dlas después del tralam,eoto M2: 25 días
después dellratamiento

Capitulo 7 - Contr~ de Malezas "




