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MANEJO DE MALEZAS

Básicamente, los trabajos
experimentales que se condujeron en la
zafra 2006-2007 en la Unidad
Experimental de El Paso de la Laguna
se focalizaron en el control de capín
(Echinochloa spp.) y de arroz rojo (Oryza
spp.).

Para el capín se realizó la evaluación de
herbicidas aplicados en 2 épocas para
su control, se culminaron tres años del
experimento denominado Educación
Continua y además, se condujo el
último año del efecto de la deriva del
glifosato sobre el arroz.

En el arroz rojo se completó el segundo
año de evaluación de dosis de KI y FIX
mezclados en el tanque y el manejo del
agua en el control del arroz rojo cuyos
resultados se presentan en la
publicación y se continuo estudiando el
efecto en los cultivos subsiguientes a la
aplicación de KI+FIX tanto en el arroz
sin resistencia como en las especies
forrajeras sembradas después de la
cosecha del arroz Clearfield,
adelantándose información preliminar en
la presentación oral.

1. EVALUACiÓN DE HERBICIDAS PARA EL CONTROL DE CAPíN

Néstor Saldain, Enrique Deambrosi

Esta evaluación se conduce anualmente
y es un servicio que se presta a las
empresas importadoras de herbicidas y
permite mostrar en los días de campo a
los productores y técnicos fuentes
nuevas de un mismo principio activo y
principios activos nuevos.

Al inicio de cada zafra, en setiembre, se
realiza una reunión de Planificación de
Evaluación de Agroquímicos para
intercambiar ideas de cómo se desarrollo
la evaluación del año anterior y cuando
se justifica acordar introducir mejoras al
protocolo de evaluación y la utilidad de la
información generada.

EVALUACiÓN DE HERBICIDAS EN DISTINTAS ÉPOCAS DE APLICACiÓN

En esta oportunidad los tratamientos
solicitados por las empresas de
agroquímicos para ser evaluados fueron
en postemergencia temprana, donde se
concentra el mayor número de
solicitudes, yen postemergencia tardra.

En preemergencia existió un solo pedido
de evaluación, sin embargo, como se
habla acordado en el protocolo de
evaluación que esta situación no se
contemplaría, no se condujo el ensayo
correspondiente a la época solicitada.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Análisis de suelos - Evaluación de

Se utilizaron parcelas de 2,24 m de
ancho por 10m de largo. El ancho
efectivo de las aplicaciones fue de 2,1
m, por lo que entre dos tratamientos
siempre quedó una pequeña franja
lateral sin aplicación. A la cosecha se
desbordó 1 m en las cabeceras de
cada parcela y se cosecharon las ocho
hileras centrales.

Para la categorización del control, se
utilizó una escala, que consta de cinco
grados: O significa sín control; 1 control
pobre; 2-3 regular a bueno; 3-4 bueno
a muy bueno; 4-5 muy bueno a
excelente.

En este año agricola se evaluó
visualmente el grado de control de
capín en 2 oportunidades: comienzos y
fines del mes de febrero. Las
evaluaciones fueron realizadas por
personas diferentes.

En forma previa a la aplicación de los
tratamientos se realizaron conteos de
la población de capín, lanzando al azar
dos cuadrados de (0,3 x 0,3) m2

, en
todas las parcelas utilizadas. Se
describió simultáneamente el estado
de desarrollo de las plantas que fueron
contadas.

De acuerdo a los muestreos realizados,
la población de malezas en estos
ensayos en los momentos de
aplicación de los distintos tratamientos
varió entre 198 y 194 plantas/m2

(postemergencia temprana y tardía
respectivamente) .

La toxicidad de los productos sobre el
cultivo de arroz, se evalúa visualmente
por muerte de plántulas,
malformaciones de hojas o macollas,
cambio en el color de las hojas,
detención del crecimiento, atrasos en la
floración y madurez fisiológica.

Los estudios fueron sembrados sobre
un suelo de la Unidad La Charqueada,
cuyo análisis presentó los siguientes
resultados:

Se fertilizó en la siembra con 120 kg/ha
de 18-46-0 en el surco y se realizaron
posteriormente dos coberturas de urea
de 50 kg/ha cada una.

Para realizar los tratamientos se utilizó
un equipo presurizado con anhidrido
carbónico, regulado para aplicar 140
l/ha de solución. La barra de aplicación
dispone de 4 picos con pastillas de
abanico plano Teejet 8002.

Las soluciones de herbicidas fueron
preparadas el mismo dia de las
aplicaciones, con agua proveniente del
río, sin sedimentos ni restos orgánicos
en suspensión.

M.O. Yo - C.O. x 1,724, LaboratOrio de AnálIsIs de
Suelos,
Plantas y Agua. INIA La Estanzuela.

Se usó en todos los casos el diseño de
bloques al azar con tres repeticiones.

Los ensayos fueron sembrados en
líneas, a 0,17 m de separación, el 19
Oct-06. Se varió la época de
aplicación de los tratamientos, de
acuerdo al diferente estado de
desarrollo de las malezas, desde la
postemergencia temprana y
postemergencia tardía.

Se utilizó la variedad INIA Tacuar!, la
que fue sembrada a razón de 650
semillas viables/m2

, realizándose un
baño para emparejar la emergencia de
las plántulas de arroz.

herbicidas. Paso de la Laauna 2006-07
pH(H1O). . ·c.o,~,~;;, p,(BraY:~·) ,.~' ·K. ,:.' '% <1'" :' ,oom;' ml!a/100a. .

5.2 1,14 7.6 0.17
o - .
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En el cuadro 1 se presentan los
productos utilizados en la evaluación

para control de capln 2006-07.

Cuadro 1. Nombre comercial, empresa solicitante de la evaluación, nombre común y
concentración de inQrediente activo (I.a.) de los productos evaluados en 2006-07

.'''~-'

L¡'E~preS8solíc.itante, ' No¡n~.r"común
.' , I.a.

'Nombre COl11ercial'; glkg o gil

Aura '1,
.. • . 1" ,

.IN/A clefoxidim 200
Bypex " . Tafirel bispiribac 400
Bisplrílan I ,," ~ '. Lanafil bispiribac 400
Bislllriné Cibeles bispiribac 400
'BipfÚm 40 SC' "Aarin Internacional bispiribac 400
Capinex 76- ." Tafirel , Quinclorac 500
Cloinanex

,
1- , , Tafirel clomazone 480

Clomazone Aarin· ~.' Aarín internacional clomazone 480
Cibelcol :. Cibeles clomazone 480
CommandCE .- " INlA c1omazone 480
Cv~rex '';'' - Tatirel ' ' oirazosulfuron 100
Exoceí'2l\O . ....1'~';.", '.' ~¡ . Cib,files ' Quinclorac 250
Facet,Se",",' .' \: ; • <"o INIA Quinclorac 250
IRPRO'P·'48.' /A" '''''''',\, '~(~:, . lane & cia' : "".. orthosulfam uron + oropanil 12,5 + 600
NOriJi.nee·,·":''-Y ,.,,,,,,<, INIA' bispiribac 400
Pi'op.aóil;4$.t!¡1i:~;· >( :..-" .j. -"NIA; propanil 480
Quio(:,oali;n- 6ll'iW<f, . '¡;,.".:."~. . laOlifil . quinclorac 500
Qilinelorac"250 . '-',' :'. .... INIA . Quinclorac 250

Postemergencia temprana

Como sucede todos los años, es en esta
época donde se recomienda realizar las
aplicaciones de herbicidas para lograr
una mayor eficiencia de control, donde
se recibe la mayor cantidad de
solicitudes de evaluación.

En esta oportunidad se solicitó la
evaluación de 10 tratamientos, que
fueron estudiados junto a 3 testigos
quimicos y otro sin aplicación de
productos. Los testigos químicos
consistieron en una mezcla de tanque
de Nominee + Command + Plurafac
(0,093 + 0,83 + 0,46 I/ha), Aura +
Command + Dash (0,6 + 0,7 Ilha +
0,5%) y una de Propanil48 + Command
+ Facet (4,0 + 0,7 + 1,5I1ha).

Entre los tratamientos evaluados fueron
aplicadas mezclas triples de propanil +

c1omazone + quinclorac en base a
distintos productos comerciales y una
mezcla doble de bispiribac con
cJomazone con diferentes fuentes de
ambos principios activos. Además, por
segundo año consecutivo se evaluó
IRPROP 48 (orthosulfamuron + propanil
formulados juntos) sólo y en mezcla de
tanque con clomazone.

Los tratamientos fueron aplicados el
22.Nov.06 sobre una población
promedio de 194 plantas de capin 1m2

,

presentándose el detalle del estado de
desarrollo de los capines al momento de
aplicarse los productos en el cuadro 2.
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RESULTADOS Y DISCUSiÓN

1 . I 2 '1' 3' c>4 I Total

En cuanto a la lectura a la cosecha, lo
que se mantiene con respecto a la
lectura de temprana es que el testigo sin
aplicación y el tratamiento de IRPROP
48 aplicado sólo no difieren
significativamente entre ellos,
presentando un control similar al
IRPROP 48 mezclado con quinclorac.
Varios tratamientos mostraron un control
superior 3,5 no difiriendo entre si, otro
mostró un comportamiento intermedio
(nota de 3,1) y otros obtuvieron lecturas
por debajo de 3, sin embargo, esas
diferencias no se expresan en los
rendimientos logrados.

15,8 I 16,8 I 12,5 16,7 I 61,8

1 I 2 I 3' ,4-61 Total
O1 [ 2,6 I 6 9 28,6 I 38,2

. "Núméró de macollos pQr''¡íI~tnta "

En la apreciación visual de control
temprana (febrero) los tratamientos
correspondiente a IRPROP 48 y al
testigo sin aplicación de herbicidas
presentaron notas de control inferiores
significativamente al resto de los
tratamientos. Los demás tratamientos
mostraron notas de control superiores
no difirieron entre sí variando la misma
en un rango de 3,2 a 5,0.

C', Número de hoj¡ís ~ or pianta
r 'estádo'véáetativo '.',

Postemergencia Temprana

En el cuadro 4 se presentan los registros
obtenidos en las lecturas de control con
los resultados de los respectivos análisis
estadísticos.

la macollaje (2 días después de aplicar
los productos).

Cuadro 3. Herbicidas en postemergencia
tardía. Porcentaje de plantas de capin
con distinto desarrollo

Los tratamientos de herbicidas se
aspe~aron el 29-Nov-Oe y en el cuadro 3
se presenta en detalle el estado de
desarrollo de los capines al momento de
aplicarse los productos existiendo una
población de capines de 198 plantas/m2

.

Se realizó la cobertura de urea (50
kg/ha) al macollaje el 01-Dic-Oe y la
correspondiente al primordio el 27-Dic
oe, procediéndose a inundar el ensayo
el mismo dia que la aplicación de ia urea

Postemergencia tardía

En este experimento se evaluaron
diferentes tratamientos, compuestos de
herbicidas en mezclas de tanque de 2
productos. Se incluyeron los herbicidas
bispiribac en mezcla con quinclorac de
distintas productos acompañados por
dos testigos quimicos.

Éstos fueron las mezclas de tanque de
Facet (1,5 l/ha) con Nominee + Plurafac
(0,1 + 0,5 l/ha) por un lado y con Aura +
Dash (0,6I1ha + 0,5%) por otro, además,
de un testigo absoluto sin aplicación de
herbicidas.

Se realizó la cobertura de urea (50
kg/ha) al macollaje el 28-Nov-06 y la
correspondiente al primordio el 27-Dic
06. Las parcelas del ensayo se
inundaron el 24,Nov-Oe (2 dias después
de aplicados los tratamientos),

Cuadro 2. Herbicidas en postemergencia
temprana. Porcentaje de plantas de

• d' f t d 11capln con IS In o esarro o.
~está.do vlIlletativo

Número de hojas por planta
1 1"" 2 ,< I '3· . 4-6 . I Total

1,2 I 9,4 I 29,7 39,3 .1 79,6
Número de macollos pOr planta

1 I 2 I . 3 'C >4' '1 Total
7,5 I 8,2 I 4,5 02 I 20,4

•
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Cuadro 4. Evaluación de herbicidas en Postemergencia Temprana. Lecturas de control de
. U'd dE' I P d I L 2006 O

Io kg = litros okilogramos por hectárea
Lectura de control. 0=51n control; 1-2=conlrol pobre, 2-3=regular a bueno, 3-4=bueno a muy bueno, 4-5=muy bueno a excelente. Las
medias seguidas por la(s) ketra(s) no difieren significativamente segun el Test de Tukey aI5%.

capln. ni a xpenmenta aso e a aQuna, - 7.
- . Control de caplnProductos comerciales -. Doals* (1 ó kglha)

~. • Febrero' ·éosecha
Bypex 40 +. Clomanex +. A~,"'erelC 0,1 + 0,8 + 0,15 4,1 a 2,8 cde

Caplnex 75 +. Clol)'lanex +,CYpérex +. Adherex
0,35 + 1 + 0,2 +

4,9 a 3,5 abcde0,15
Clomazone Agrln". Qúlnclorac Agtin +. .Própanll 48 +.. 0,8 + 1,5 + 4 + 0,5 4,9 a 4,4 abe
Accordls "'"l':.

Blprum 4Ci.SC,+'ClofuazoheAgrI~+. Accordia 0,1 +. 1 + 0,5 4,7 a 4,1 abed
Blspyrlné +. Clbélcol +. l:ty~prav . 0,1 + 0,9 + 0,5 5,0 a 4,4 abe
Exocet +. Clbelcol +. ProPIIIl." +. Hyspray 1,6 + 0,8 + 4 + 0,5 4,3 a 3,1 bede

IRPROP 48 +. Coiídy. eilÍ' oc. 5 +. 0,03 1,1 b 0,9 Ig
IRPROP 48 +. qulnclqrac 2~ .¡. Coady. exp 5 + 1,2 + 0,03 3,2 a 2,4 el
IRPROP 48 +. clomazone":" Coadv. exo 5 + 0,8 + 0,03 4,2 a 2,7 de

Nomlnee +. Command +. Plurafac 0,093 +. 0,83 + 5,0 a 4,7 ab0,46
Aura +. Command +. Daah -~" 0,6 + 0,7 + 0,5% 5,0 a 5,0 a
Propanil48 +. Commalld +. Facet SC 4 + 0,7 + 1,5 4,9 a 4,3 abed

Testigo aln aplicacIón - 0,0 b 0,0 Q

Media 3,9 3,2
C.V.% 16,84 17,09
Significación Bloques 0,2038 0,1680
Significación Tratamientos <0,0001 <0,0001
Tukevooo 2,0 1,6.

En el cuadro 5, se observa que los
rendimientos de arroz obtenidos están
más estrechamente asociados con la
lectura temprana.

Así lo dejan ver las correlaciones
obtenidas entre las lectura de control
temprana y a la cosecha con el
rendimiento de arroz fueron de r-0.81
(Prob<0,0001) y r-0,69 (Prob<0,0001),
respectivamente.

En otros años la incidencia de la
enfermedades del tallo que siempre se
observan en manchones en ciertas
partes de las parcela variando de bloque
a bloque afectan la correlación
deprimiendo el rendimiento en parcelas
con buen control.

Sin embargo, en este año se observaron
áreas variables afectadas por
enfermedades del talio y la presencia de
espiga erecta en muchas parcelas,
aunque no apreciamos un efecto en el
rendimiento de las parcelas en cuestión.
En cambio, se encontró una correlación
de magnitud media entre la población
inicial de capín antes de la aspersión de
los tratamientos y el rendimiento de
arroz (r--0,44; prob<O,0054) que
muestra que en las parcelas que habla
más capín habria una tendencia a
presentar rendimientos más bajos dentro
del rango de muy buenos rendimientos
logrados.
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Cuadro 5. EV'aluación de herbicidas en Postemergencia Temprana. Rendimiento de arroz
l/ha .. Unidadl Ex erimental Paso de la La uan, 2006-07.

•

Queda la impre~ ;ión de que en la
apreciación visua,' de C\.Introl a la
cosecha, se evalú¡'~ muy severamente
las notas interrned,\'ls de control, de
manera que perdemo$ asociación entre
la lectura a la cosecha .Y el rendimiento,
siempre y cuando que nhlgún otro factor
adicional este interfiriendo con el mismo.

Postemergencia Tardía

A continuación, en el cuadro 6, se
presentan los resultados obtenidos de
control en la lectura temprana, a la
cosecha del arroz y sus respectivos
análisis estadísticos.

,
. " -. .:~ . .Ot, ~~~troré¡¡Pirí ~~ ~ .-Dósls (lok9~~.) ~{ ;Fe.b.jtó·· Cos~.ba'!

0,12+1,6+0,5 2,9 b 2,6 e
0,1 + 0,6 + 0,5 3,8 ab 3,0 b

I 0,1 + 0,76,+ 0,6 3,7 ab 2,8 be
0,1 + 1,5 ; 0,5 5,0 a 4,9 a

0,6 + 1,5 + 0'.5% 5,0 a 4,8 a
- 0,2 e 0,1 d

3,4 3,0
15,8 4,1

0,8434 0,2061
<0,0001 <0,0001

- 1,5 0,3

Cuadro 6. Evaluación de herbicidas en Postemergencia Tardía. Lecturas de control de
ca ín. Unidad ExperirnEmtal P<.'so de la Lag~ 2006-07

. ..' Producteo ~otV-erclalel', -p.
Blaplrlné + EXOC<lt + Hy'Upl"3Y •
Bjepltllall·t· QUlnclogan' f Exll'- .
Bis (rilan ,+.Qulncl~:i"::,E:::x~lt~. -,-':.,....,_~.--,c,-.,,--
Nomlnee'+ Facef+.fl'lural'''c'~''·: ' I
Aur~'+;Fj\é~tSC,"':.l:ia.h ,:"" :;" ", . .

, ",~ ( .~, t.~ • tTe.tl o'sln apllcacló!'l'\ . . I

Media
C.V.%
Significación Bloques
Signiticació... Tratamientoll
Tuke 0.06

"'6 kg = litros ok;!o9ramos por hectárea
Lect\Jra de control. O=sin control: 1-2=0_01 pobre, 2-3=regular a buen.', 3-4=t· u....o a muy bue"o, 4-5=muy bueno a exceIeote. Las
medias seguidas por Ia(s) ketra(s) 00 di""en sigoíficativ.lmente S"'9úo 01 rost dt, r¡¡key al 5%.
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En general, el promedio de control
obtenido fue superior a bueno (3,4) y
bueno (3,0) para esta época de
aplicación en las lecturas de control
temprana y a la cosecha,
respectivamente.

En cuanto al control de capín, Aura y
Nominee mezclado en el tanque
mostraron excelente controles
tempranamente y lo mantuvieron hasta
la cosecha, mientras que las mezclas de
Bispirilan con Quinclogan presentaron
notas superiores a bueno no difirieron
significativamente de los tratamientos
anteriores en la lectura temprana, sin
embargo obtuvieron una lectura menor
a la cosecha pero siendo diferente
estadlsticamente de las mezclas con
Aura y Nominee. En el caso del
Bispiriné con Exocet mostró un control
algo por debajo de bueno en la lectura
temprana siendo a la cosecha el más
bajo difiriendo significativamente del

tratamiento con Bispirilan y la dosis más
baja de Quinclogan.

La correlaciones entre la lectura
temprana y a la cosecha con el
rendimiento de arroz fueron de r=0,92
(Prob <0,0001) y r=0,89 (Prob <0,0001),
respectivamente.

Se debe realizar la salvedad de que
existió un porcentaje de la población de
plantas de panicum (Panicum
ditochomiflorum) que estaban más
grandes que en el ensayo de
postemergencia temprana y que
escaparon en diferente grado al control
de los tratamientos cuando usaban
bispiribac en la mezcla.

A continuación en el cuadro 7, se
muestran los rendimientos de arroz
logrados y el análisis estadístico
respectivo.

Cuadro 7. Evaluación de herbicidas en Postemergencia Tardía. Rendimiento de arroz

, 6 9 - litros o kilogramos p<r heclarea
Lectura de control. Oosin control; 1-2=control pobre, 2-3=regular abueno, ~bueno amuy bueno, 4-5=muy bueno aexcelente. Las
medias seguidas p<r Ia(s) kelra(s) no difieren significativamente según el Test de Tukey al 5%.

(l/ha). Unidad Experimental Paso de la La~ una, 2006-07.
,'. ..,,'. . . DosIs- ";' ." Rend,lmlento arroz

Productos:comerciales· . ,
(1 ó'g1/Ja)'::,,- .' l/ha

,
~:.' ..

Blspl.'né ... Exo.cet+ Hjapray 0,12 + 1,6 + 0,5 7.196 ab
Blsplrllan + 'Iulnl:logan·-t Exlt 0,1 + 0,6 + 0,5 6.320 b
Blsplrllari + Qulnclooan +. Exit 0,1 + 0,75 + 0,6 7.317 ab
Nomlnee + Fal:8t" + Piurafac 0,1 + 1,5 + 0,5 8.048 a
Aura +·Faut"SC. + Daah 0,6 + 1,5 + 0,5% 8.170 a
Testino sin apllcaci6n ~. - 0.546 c
Media 6.266
C.V.% 8.35
Significación Bloques 0,0911
Significación Tratamientos <0,0001
Tukev 0.05 1,485

-

Todos los tratamientos evaluados
mostraron rendimientos superiores
estadísticamente al testigo sin
aplicación. Las mezclas de Bispirine +
Exocet y Bispirilan + Quinclogan a la
dosis alta no difirieron estadisticamente
de las mezclas con Aura y Nominee,

presentando la mezcla de Bispirilan y la
dosis baja de Quinclogan un rendimiento
inferior estadísticamente y similar la otras
mezclas de Bispirine y Bispirilan.

Es asi que en las parcelas tratadas con
la mezcla de Bispirilan y Quinclogan a la
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En las aplicaciones se utilizó un equipo
presurizado con anhídrido carbónico,
regulado para aplicar 140 l/ha de
solución. La barra de aplicación
dispone de 4 picos con pastillas de
abanico plano Teejet 8002.

Se usó el diseño de bloques al azar
con 9 tratamientos y 3 repeticiones. Se
utilizaron parcelas de 2,40 m de ancho

Enrique Oeambrosi, Néstor ~~aldain

MATERIALES Y MÉTODOS

Se fertilizó en la siembra con 120 kg/ha
de 18-46-0 en el surco y se realizaron
posteriormente dos coberturas de urea
(46% N) de 50 kg/ha cada una
(macollaje: 29. 11. 06; elongación de
entrenudos: 27.12.06).

contribuido a una reducción en el
rendimiento obtenido.

Se utilizó la variedad INIA Tacuarí, la
que fue sembrada el 19.10.06 a razón
de 650 semillas viables/m2

, en lineas
separadas O,17m entre sí.

malezas; y como alternativa de manejo
temprano de las mismas, podría
combinarse la acción de los 2
principios activos (glifosato +
clomazone), mediante la aplicación de
una mezcla de tanque antes de que
emerja el cultivo.

Al igual que en las zafras anteriores, el
ensayo fue instalado en su tercer año
de evaluación sobre un suelo de la
Unidad La Charqueada cuyo contenido
medio de carbono orgánico era de
1,44%.

A medida que se mejora la preparación
del suelo, la nivelación de los campos y
se comienza también a regar más
temprano, algunos productores han
comenzado a utilizar con más
frecuencia las aplicaciones de
clomazone en preemergencia. Ello
ofrece muy buen control temprano del
capín, lo que permite un crecimiento y
desarrollo más favorable del arroz en
las primeras etapas. Por otro lado, es
creciente el uso de aplicaciones de
glifosato en las chacras de arroz, para
permitir la eliminación y/o reducción de
los laboreos. En algunos casos, en
especial si se siembra sin laboreo, no
se logran controlar totalmente algunas

Debe quedar claro que el interés de
este estudio no es comparar marcas
comerciales, sino establecer las formas
y épocas de utilización de los distintos
ingredientes activos o de la
combinación de ellos, más adecuadas
para obtener los mejores resultados.

Dentro de lo que se ha denominado
"Educación Continua", en 2004 se
inició un nuevo estudio, que plantea
por un lado reducir los costos de
producción del cultivo ~' por otro,
mantener y fortalecer el criterio de
utilización de productos de una forma
más amigable con el ambiente. Se
pretende obtener mediante una
estrategia alternativa la misma eficacia
de control de malezas, con aplicación
de menores cantidades de herbicidas.

dosis baja presentaban mayor cantidad
de panojas de panicum apareciendo por
encima del arroz pudi,"lndo haber
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por 10 m de largo. A la cosecha las
parcelas fueron desbordadas 1m en las
cabeceras y se cortaron las 8 hileras
centrales.

a una mezcla triple de propanil con
c1omazone y quinclorac. El noveno
tratamiento correspondió a un testigo
sin utilización de productos.

Se utilizaron 4 tratamientos con
aplicaciones de clomazone en
preemergencia, seguidas por otras en
postemergencia temprana utilizando
propanil sólo o con quinclorac,
c1efoxidim sólo, o bispiribac sólo. Se
incluyeron otros 4 tratamientos con
aplicaciones en postemergencia
temprana; 3 de ellos correspondieron a
mezclas dobles de tanque de
quinclorac con propanil, o con
c1efoxidim o con bispiribac, y la cuarta

En el cuadro 8 se presentan los
tratamientos manejados. Las
aplicaciones de preemergencia fueron
realizadas el 20.10.06 (1 días después
de la siembra) y las de postemergencia
temprana el 24.11.06 (arroz de 2 a 4
hojas). Los productos comerciales
utilizados fueron: Command
(clomazone), Propanil 48 (propanil),
Facet (quinclorac), Aura (clefoxidim) y
Nominee (bispiribac).

Cuadro 8 Educación continua 2006-07 - Tratamientos utilizados
1;rat. ~ . . Eoocasde.áDllcaéló,h, HerbicIdas \ .. , . Ooills 1*)

P·ree."eraéncla· ,;... Poaferrier'aencla ~"'Drana . Ilhe
1 Command Propanil48 11 3,7
2 Command Propanil 48 + Facel SC + Plurafac 113.3 + 1.3 + 0,54

3 Command Aura + Dash 110,64 +0,5%
4 Command Nominee + Plurafac 110,1+0,5
5 - Aura + Facel SC + Dash (0,6 + 1,2 + 0,5%)
6 - Nominee + Facel SC + Plurafac (0,1 + 1,2 +0,5)
7 - Propanil 48 + Facel SC + Plurafac (4 + 1,5 +0,75)
8 - Propanil 48 + Facel SC + Command (4 + 1,3 + 0,8)
9 Tesligo sin aplicación - -.() Las dosIs separadas por una barra I slgmfica aplicacIones en secuenCia, aquellas expresadas entre paréntesIs,

corresponden a mezclas de tanque

Para emparejar la emergencia del arroz
se realizó un baño el 26.10.06,
inundándose definitivamente el cultivo
el 29.11.06 (5 días después de
realizadas las aplicaciones de
postemergencia temprana).

En el día de aplicación de los
tratamientos de postemergencia, se
realizaron conteos de la población de
capín, lanzando al azar 2 cuadrados de
(0,3 x 0,3) m2 en todas las parcelas
utilizadas y se describieron los estados
de desarrollo de las plantas que fueron
contadas.

Se evaluó en forma visual el grado de
control de capín en 2 oportunidades:
en febrero y el día de la cosecha. Para
la categorización del control, se utilizó
una escala, que consta de cinco
grados: O significa sin control; 1 control
pobre; 2-3 regular a bueno; 3-4 bueno
a muy bueno; 4-5 muy bueno a
excelente.

RESULTADOS y DISCUSiÓN

Los efectos de los tratamientos de
c1omazone en preemergencia, pueden
ser evaluados en los resultados
obtenidos 35 días después, cuando se
realizaron los conteos de malezas el
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por 10 m de largo. A la cosecha las
parcelas fueron desbordadas 1m en las
cabeceras y se cortaron las 8 hileras
centrales.

a una mezcla triple de propanil con
clomazone y quinclorac. El noveno
tratamiento correspondió a un testigo
sin utilización de productos.

Se utilizaron 4 tratamientos con
aplicaciones de c1omazone en
preemergencia, seguidas por otras en
postemergencia temprana utilizando
propanil sólo o con quinclorac,
clefoxidim sólo, o bispiribac sólo. Se
incluyeron otros 4 tratamientos con
aplicaciones en postemergencia
temprana; 3 de ellos correspondieron a
mezclas dobles de tanque de
quinclorac con propanil, o con
clefoxidim o con bispiribac, y la cuarta

En el cuadro 8 se presentan los
tratamientos manejados. Las
aplicaciones de preemergencia fueron
realizadas el 20.10.06 (1 días después
de la siembra) y las de postemergencia
temprana el 24.11.06 (arroz de 2 a 4
hojas). Los productos comerciales
utilizados fueron: Command
(clomazone), Propanil 48 (propanil),
Facet (quinclorac), Aura (clefoxidim) y
Nominee (bispiribac).

- -
T!at. '.''C ' .' .\ É~ca.'¡¡~CaDtícacl~¡¡:JÍ1:Ieili'Ií¡ldás';~' ,,' ;,' .: .. POlIiii .(*.) • " ',. ,

Preell1eraéricla' ,.
'~.' /". PolÍti!'mer'ciehcla'WIl1Ílraila' ··,,·····I/hil·· ' '.

.. 1 Command Propanil48 11 3,7
2 Command Propanil 48 + Facet SC + Plurafac 1/3,3 + 1,3 + 0,54

3 Command Aura + Dash 1/0,64 + 0,5%
, 4 Command Nominee + Plurafac 1/0,1 + 0,5

5 - Aura + Face! SC + Dash (0,6 + 1,2 + 0,5%)
6 - Nominee + Face! SC + Plurafac (0,1 + 1,2 + 0,5)
7, - Propanil 48 + Face! SC + Plurafac (4 + 1,5 + 0,75)
8 - Propanil 48 + Facet SC + Command (4 + 1,3 + 0,8)
9 . Testigo sin aplicación - -. ..() Las dOSIS separadas por una barra I slgmflca aplicaCiones en secuenCia, aquellas expresadas entre paréntesIs,

corresponden a mezclas de tanque

Cuadro 8 Educación continua 2006 07 Tratamientos utilizados

Para emparejar la emergencia del arroz
se realizó un baño el 26.10.06,
inundándose definitivamente el cultivo
el 29.11.06 (5 días después de
realizadas las aplicaciones de
postemergencia temprana).

En el día de aplicación de los
tratamientos de postemergencia, se
realizaron conteos de la población de
capín, lanzando al azar 2 cuadrados de
(0,3 x 0,3) m2 en todas las parcelas
utilizadas y se describieron los estados
de desarrollo de las plantas que fueron
contadas.

Se evaluó en forma visual el grado de
control de capín en 2 oportunidades:
en febrero y el día de la cosecha. Para
la categorización del control, se utilizó
una escala, que consta de cinco
grados: O significa sin control; 1 control
pobre; 2-3 regular a bueno; 3-4 bueno
a muy bueno; 4-5 muy bueno a
excelente.

RESULTADOS Y DISCUSiÓN

Los efectos de los tratamientos de
c1omazone en preemergencia, pueden
ser evaluados en los resultados
obtenidos 35 días después, cuando se
realizaron los conteos de malezas el
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La población de capín en general fue
de 101 pi/m'; en las parcelas que no

En el cuadro 9 se presentan las
cantidades de malezas y su estado de
desarrollo, considerando el ensayo en
general y luego agrupando por un lado
los tratamientos que no recibieron la
aplicación del preemergente y por otro
los restantes.

día de las
postemergentes.

aplicaciones recibieron aplicaciones del
preemergente se encontraban 181
pi/m" y en aquellas donde se aplicó
c1omazone 0,5 pi/m'. En relación al
estado de desarrollo, en aquellos
lugares donde no se aplicó clomazone
el 93% de los capines presentaba 3
hojas o más, estando el 31% ya
macollado. En las parcelas tratadas
con preemergente, el estado era de 3
hojas; cabe destacar que en 23 de los
24 muestreos realizados en este último
grupo, no se encontró malezas.

Cuadro 9. Cantidad y estado de desarrollo de las malezas al tiempo de aplicación de
los herbicidas de postemergencia temprana en tratamientos que recibieron o no
aplicaciones de preemergente. Educación continua, Unidad Experimental Paso de la
Laguna, 2006-07

Grupo Porcentaje de plantas con Nro. de

Número de hojas Número de Total
plantas

macollos
por m'

1 2 3 4 5 1 2 3-4

General 0,0 6,5 28,2 16,1 18,4 9,4 14,5 6,9 100 100,8

Sin 0,0 6,5 28,0 16,2 18,4 9,4 14,5 6,9 100 181,1
clomazone

Con 0,0 0,0 100, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100 0,5
clomazone O

En el cuadro 10 se pueden observar
los resultados obtenidos en los análisis
estadísticos de los registros de
rendimientos y lecturas de control. En
la lectura intermedia, en general se
observaban muy buenos controles
(superiores a 3,5), excepto en el
tratamiento (propanil+quinclorac).
Varios tratamientos mantuvieron hasta
la cosecha su eficacia de control,

106

manteniéndose 6 de los 8 con indices
superiores a 4; todos ellos fueron
estadísticamente superiores al testigo
sin aplicación. La mezcla (Propanil +
Facet + Plurafac) y la triple
(Propanil+Facet+Command) aplicadas
en postemergencía ofrecieron menor
control que el grupo de los mejores
tratamientos;
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Figura 1. Educación continua. Controles intermedio y final de capín. Paso de la Laguna, 2006
07.
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Figura 2. Educación continua. Rendimiento. Paso de la Laguna 2006-07.
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Cuadro 10. Educación continua. Lecturas de control de Echinocloa spp. (capin) y
rendimiento. Unidad Experimental Paso de la Laguna, 2006-07

Lectura de control. O-Sin control, 1-2-control pobre, 2-3-regular a bueno, 3·4-bueno a muy bueno, 4·5-muy bueno a
excelente. Las medias seguidas por la(s) misma(s) latra(s) no difieren significativamente según el Test de Tukey al 5%.

(.) La barra significa aplicaciones en secuencia: preemergencia , postemergencia; las dosis expresadas entre paréntesis,
corresponden a mezclas de tanque

Tratamientos Dosis l/ha Control Control Rendimiento
Número y herbicidas (*) febrero cosecha ka/ha
1. Command / Propanil 48 1,0/3,7 5,0 a 4.8 a 9497 a
2. Command / 1 / 4,9 a 4,8 a 9470 a
ProDanil +Facet +Plurafac (3,3+ 1,3+ 0,541
3. Command / Aura + Dash 1,0/10,64+ 0,5%1 5,0 a 5.0 a 9.044 a
4 Command / Nominee+ Plurafac 1,0 /(O 1+ O51 5,0 a 5,0 a 8.985 a
5. Aura + Facet + Daah /0,6+ 1,2+ 0,5%\ 5,0 a 4,8 a 9.332 a
6. Nomlnee + Facet + Plurafac /0,1+ 1,2+ 0,51 5,0 a 5,0 a 9.447 a
7. ProDanll 48 + Facet + Plurafac 14 0+ 1,5+ 0,751 2,6 e 2,2 b 8.821 a
8. Propanil 48+Facet+Command /4,0+ 1,3+ 0,81 3.6 b 2,6 b 9.778 a
9 Testigo sin aplicación . 0,1 d 0,0 1.906 b

e
Media 4,0 3,8 8475
C.V.% 4,6 4.3 10,4
Sianificaclón Bloques 0,253 0,340 0,041
SIllnificacl6n Tratamientos 0,000 0,000 0,000
Cuadrado Medio del error 0,034 0,027 0,779
Tukevo .. 0,5 0,5 2.563

- - - -

En las figuras 1 y 2 se pueden
observar en forma gráfica la evolución
de los controles y los rendimientos
obtenidos. Los análisis de correlación
de las lecturas de control intermedio y
final con los rendimientos mostraron
coeficientes similares a los obtenidos
en la zafra anterior (r= 0,82 y 0,74
respectivamente; probabilidad: 0,000).

Con un coeficiente de variación de
10,4%, y un promedio de rendimientos
de 8.475 kg/ha de arroz, el análisis
estadistico revela que en todos los
tratamientos se cosechó más arroz que
en el testigo y que no existen
diferencias entre ellos. Si no se
considera el testigo, existe un rango
entre el máximo y minimo rendimiento
obtenido de sólo un 10%; dentro del
mismo, nuevamente los tratamientos 1
y 2 (secuencias de clomazone con sólo
propanil, o con propanil+quinclorac) se
ubican en los primeros puestos de

rendimiento y a diferencia de
años, la mezcla
propanil+quinclorac+clomazone
ubicó al tope de la tabla.

otros
triple

se
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