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CAPITULO I - Clima 1 

ECOFISIOLOGÍA DEL CULTIVO EN LA ZONA NORTE DEL PAÍS 
 
 

CONSIDERACIONES SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE FACTORES 
 

CLIMATICOS EN LA ZONA NORTE DEL PAIS 
 

Claudia Marchesi, Andrés Lavecchia  
 
El presente capítulo busca resumir la información correspondiente al clima de la zafra 10/11 comparándolos con 
datos de la serie histórica (1980-2009). En base a los datos de las estaciones meteorológicas de Tacuarembó 
(INIA Tacuarembó), Salto (INIA Salto Grande) y Bella Unión (ALUR1) se presentan los siguientes factores 
climáticos: temperatura del aire -medias, máximas y mínimas-, precipitaciones, radiación solar y evaporación del 
“Tanque A”, para cada localidad. A partir de febrero de 2010 se cuenta además con una estación automática 
funcional (Decagon) en el sitio experimental de Paso Farías, Artigas, y desde octubre del mismo año, con una 
estación similar en el sitio de Cinco Sauces, Tacuarembó.  
 
A los efectos de determinar la influencia de los factores climáticos sobre el crecimiento vegetativo y el 
rendimiento en granos en el cultivo de arroz, se simulan cuatro fechas de siembra (20 de septiembre, 20 de 
octubre, 20 de noviembre y 20 de diciembre), ubicando el comienzo del período crítico  (21 días antes y después 
de 50% floración) 90 días después de la siembra para la primera fecha, 70 días después de la segunda y 60 días 
después para la tercera y cuarta fecha de siembra. 
 
 
 PRECIPITACIONES 
 
En los Cuadros 1 al 3 se presentan los datos de precipitaciones para las dos localidades, Tacuarembó,  Salto y 
Bella Unión. Primeramente se presentan las medias mensuales, anuales y del período agosto – mayo de los 
últimos 7 años así como el promedio histórico. En los recuadros siguientes se muestran las sumas anuales, 
déficit o exceso anual y acumulado, el volumen de lluvias ocurridas en los meses de Diciembre a Marzo y su 
porcentaje sobre la media histórica. Por último se observa en las figuras 1,2 y 3 las precipitaciones medias 
mensuales de las zafras 09/10, 10/11 y promedio histórico de las tres localidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
1 Datos de Bella Unión obtenidos por gentileza del Departamento Técnico de ALUR (Ing. Agr. F. Hackembruch, L. Parentini) 
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CAPITULO I- Clima 2 

Cuadro 1.   TACUAREMBÓ.   Datos de precipitaciones medias mensuales expresadas en mm. 
 

MESES 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 M. HIST.
E 63 104 94 137 61 32 116 108
F 32 36 23 232 89 96 503 130
M 30 161 29 293 110 66 53 143
A 123 193 65 161 33 6 16 185
M 70 297 70 58 147 78 149 141
J 62 235 164 131 88 114 83 130
J 56 45 22 15 99 54 150 84
A 22 73 54 146 124 110 78 74
S 74 138 48 34 46 142 132 101
O 105 194 68 299 98 136 12 156
N 127 29 92 35 31 560 31 134
D 64 69 195 55 62 190 110 140
E 104 94 137 61 32 116 83 108
F 36 23 232 89 96 503 120 148
M 161 29 293 110 66 53 98 139
A 193 65 161 33 6 16 78 177
M 297 70 58 147 78 149 108 142

Suma anual 829 1574 923 1595 988 1582 1433 1526
Suma A-M 1183 783 1338 1008 638 1975 850 1319
Suma E-M 300 146 662 259 193 672 301 395

Promedios Anuales de Precipitaciones (mm).
Prec. Anual

Año 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 histórica
Suma anual 829 1574 923 1595 988 1582 1433 1526
Déf Exc anual -697 47 -603 69 -538 56 -93
Déf/Exc acum 1293 1340 737 806 267 323 230

Precipitaciones Acumuladas
Dic-Mar (mm) 364 215 857 314 255 862 411 535
% Prom. Hist. -32% -60% 60% -41% -52% 61% -23%  
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Cuadro 2.   SALTO.  Datos de precipitaciones medias mensuales expresadas en mm. 
 

MESES 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 M. HIST.
E 4 131 99 102 118 51 160 125
F 74 96 39 224 117 102 493 122
M 68 244 56 413 66 56 97 181
A 131 125 61 126 82 49 34 160
M 25 315 40 12 51 77 107 99
J 44 296 167 70 65 82 26 95
J 20 48 14 5 49 27 73 44
A 11 62 91 33 48 46 54 41
S 31 115 30 88 73 189 82 90
O 128 93 200 283 110 97 54 160
N 161 49 84 88 38 365 48 136
D 122 47 222 50 7 188 60 143
E 4 131 99 102 118 160 48 125
F 74 96 39 224 117 493 85 122
M 68 244 56 413 66 97 122 181
A 131 125 61 126 82 34 212 160
M 25 315 40 12 51 107 97 99

Total anual 816 1622 1102 1492 824 1329 1289 1396
Suma A-M 753 1277 922 1418 710 1776 863 1257
Suma E-M 146 471 194 738 301 750 255 428

Promedios Anuales de Precipitaciones (mm).
Prec. Total

Año 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 histórica
Suma anual 816 1622 1102 1492 824 1329 1289 1396
Déf Exc anual -580 225 -294 96 -572 -67 -108
Déf/Exc acum 596 821 528 624 52 -15 -122

Precipitaciones Acumuladas
Dic-Mar (mm) 268 518 416 788 308 937 316 571
% Prom. Hist. -53% -9% -27% 38% -46% 64% -45%  
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Cuadro 3.   Bella Unión.  Datos de precipitaciones medias mensuales expresadas en mm. 
 
  BELLA UNION

MESES 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 M. HIST.
E 13 151 70 80 174 112 325 157
F 68 116 13 189 56 95 121 143
M 34 93 32 191 61 21 117 143
A 253 87 70 181 88 8 69 165
M 29 196 14 12 110 120 84 99
J 132 299 246 39 46 24 14 88
J 46 7 43 7 101 16 51 68
A 10 86 25 92 68 1 16 58
S 118 77 60 100 49 207 69 89
O 111 104 143 246 312 93 24 137
N 170 73 126 88 0 667 54 125
D 130 299 340 57 38 229 48 129
E 151 70 80 174 112 325 223 155
F 116 13 189 56 95 121 177 142
M 93 32 191 61 21 117 58 140
A 87 70 181 88 8 69 128 161
M 196 14 12 110 120 84 99,9 99

Total anual 1114 1588 1182 1280 1103 1593 992 1399
Suma A-M 1183 838 1347 1071 823 1913 895 1235
Suma E-M 361 114 460 291 228 563 457 437

Promedios Anuales de Precipitaciones (mm).
Prec. Total

Año 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 histórica
Suma anual 1114 1588 1182 1280 1103 1593 992 1399
Déf Exc anual -285 189 -217 -119 -297 194 -408
Déf/Exc acum 189 -28 -148 -444 -251 -658

Precipitaciones Acumuladas
Dic-Mar (mm) 490 413 799 347 266 792 505 566
% Prom. Hist. -13% -27% 41% -39% -53% 40% -11%  
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Figura 1.  Precipitaciones medias mensuales de la zafra 09/10, 10/11 y promedio de la serie histórica de 
Tacuarembó. 
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Figura 2.  Precipitaciones medias mensuales de la zafra 09/10, 10/11 y promedio de la serie histórica de Salto. 
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Figura 3.  Precipitaciones medias mensuales de la zafra 09/10, 10/11 y promedio de la serie histórica de Bella 
Unión. 
 
TEMPERATURAS 
 
En base a los datos analizados se presentan graficadas las temperaturas máximas medias y mínimas medias 
que se sucedieron en la zafra 10/11, comparados con los datos de la serie histórica para las localidades de 
Tacuarembó,  Salto y Bella Unión (Figuras 4-6). En las mismas se detallan las cuatro fechas de siembra 
simuladas que van a determinar la ubicación de los períodos de floración (Períodos Críticos: PC) en diferentes 
condiciones climáticas.  
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Figura 4. Temperaturas máximas y mínimas. Medias históricas y zafras 09/10, 10/11. Tacuarembó. 
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Figura 5. Temperaturas máximas y mínimas. Medias históricas y zafras 09/10, 10/11. Salto. 
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Figura 6. Temperaturas máximas y mínimas. Medias históricas y zafras 09/10, 10/11. Bella Unión. 
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En los cuadros 3, 4 y 5 se presentan datos de Suma térmica para las tres localidades. Por medio de este 
parámetro se puede determinar el momento que el cultivo alcanza la floración y la madurez fisiológica. 
 
Cuadro 3.  Suma térmica para los períodos críticos de cada época de siembra y para el entorno del 10 de 
octubre al 10 de enero (desarrollo vegetativo -Des Veg- de la 2a época de siembra) 
 

SUMA T ERMICA PARA LOS PERIODOS CRIT ICOS DE CADA EPOCA DE SIEMBRA Y 
PARA EL ENT ORNO 10 DE OCT UBRE - 10 DE ENERO (De sarrollo Ve ge ta tivo)

DEPTO. PARAMETRO
Des. Veg.

10 Oct.-10 En. 1ra época 2da. época 3ra. época 4a. Época
Media 947 567 571 556 503

TBO Zafra 10/11 860 583 583 549 442
Zafra 09/10 851 533 552 542 441

Difer % (Z-M)/M -9,1 2,8 2,2 -1,3 -12,2
Dif. Grados/dia -1,0 0,4 0,3 -0,2 -1,5

Media 1115 651 644 609 534
Salto Zafra 10/11 1125 718 703 651 534

Zafra 09/10 1145 655 660 644 564
Difer % (Z-M)/M 0,8 10,3 9,2 6,8 0,1
Dif. Grados/dia 0,1 1,7 1,5 1,0 0,0

Media 1173 664 664 636 589
Bella Unión Zafra 10/11 1152 705 682 637 524

Zafra 09/10 1208 659 667 651 666
Difer % (Z-M)/M -1,8 6,1 2,8 0,2 -10,9
Dif. Grados/dia -0,2 1,0 0,5 0,0 -1,6

Período Critico
SUMA TERMICA (Temp. Medias)

 
 
Difer. % (Z-M)/M = indica la diferencia entre los valores de suma térmica de las series históricas y la zafra actual 
expresado como porcentaje de la media. 
Dif. Grados/día = indica la diferencia de grados centígrados por día para el período considerado.   
Períodos críticos: 
PC1, 40 días a partir del 20 de diciembre; 
PC2, 40 días a partir del 30 de diciembre; 
PC3, 40 días a partir del 20 de enero; 
PC4, 40 días a partir del 20 de febrero. 
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Cuadro 4.  Suma térmica (acumulación de grados día con base 10º C, considerando la temperatura media 
diaria, y extremos de mínima de 21º C y de máxima de 34º C) para INIA Olimar y datos de Tacuarembó (INIA), 
zafra 2010-2011. 
 
INIA Olimar
Fecha de emergenc 2010-2011 Dias 2010-2011 Dias 2010-2011 Dias 2010-2011 Dias dias tot

1-oct
10-oct 4-nov 25 21-dic 47 15-ene 25 17-feb 33 130
20-oct 12-nov 23 25-dic 43 19-ene 25 21-feb 33 124
30-oct 20-nov 21 30-dic 40 24-ene 25 26-feb 33 119
10-nov 30-nov 20 6-ene 37 29-ene 23 7-mar 37 117
20-nov 6-dic 16 10-ene 35 3-feb 24 11-mar 36 111
30-nov 15-dic 15 17-ene 33 10-feb 24 22-mar 40 112
10-dic 23-dic 13 25-ene 33 19-feb 25 1-abr 41 112
20-dic 1-ene 12 1-feb 31 28-feb 27 13-abr 44 114
30-dic 10-ene 11 11-feb 32 11-mar 28 6-may 56 127

Inicio Macollaje Primordio floral 50% floracion Madurez fisiologica

 
 
 
 
Cuadro 5.  Suma térmica (acumulación de grados día con base 10º C, considerando la temperatura media 
diaria, y extremos de mínima de 21º C y de máxima de 34º C) para INIA Olimar y datos de Paso Farías (INIA), 
zafra 2010-2011. 
 
INIA Olimar
Fecha de emergencia 2010-2011 Dias 2010-2011 Dias 2010-2011 Dias 2010-2011 Dias dias tot

1-oct 23-oct 22 4-dic 42 28-dic 24 24-ene 27 115
10-oct 29-oct 19 7-dic 39 31-dic 24 27-ene 27 109
20-oct 6-nov 17 14-dic 38 4-ene 21 1-feb 28 104
30-oct 16-nov 17 21-dic 35 11-ene 21 7-feb 27 100
10-nov 26-nov 16 27-dic 31 18-ene 22 15-feb 28 97
20-nov 2-dic 12 2-ene 33 23-ene 21 21-feb 29 95
30-nov 10-dic 10 10-ene 31 30-ene 20 3-mar 32 93
10-dic 22-dic 12 19-ene 31 8-feb 20 12-mar 32 95
20-dic 30-dic 10 26-ene 31 18-feb 23 24-mar 34 98
30-dic 10-ene 11 5-feb 26 2-mar 25 8-abr 37 99

Inicio Macollaje Primordio floral 50% floracion Madurez fisiologica

 
 
 
 
 
EVAPORACIÓN 
 
El Cuadro N° 6 y Figuras 7-8 presentan los datos de evaporación del Tanque A para las localidades de 
Tacuarembó y Salto, comparando los valores de la media histórica con los de la zafra 09/10 y 10/11 para los 
períodos Enero a Marzo y los Períodos Críticos correspondientes a cada fecha de siembra simulada.  Se anexan 
además las estimaciones de la evaporación diaria (en base a promedios decádicos) para el período Diciembre-
Marzo de cada sitio. 
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Cuadro 6.  Evaporación “Tanque A” expresado en mm.  Datos de la media histórica y de las zafras 09/10 y 
10/11*.  

EVAPORACION DEL TANQUE "A" 
MEDIAS HISTORICAS Y ZAFRAS ACTUAL Y ANTERIOR

DEPTO PARAMETROS EVAPORACION   TOTAL  EN EL PERIODO (mm)
Enero - MarzoPer. critico (1) Per. critico (2) Per. critico (3) Per. critico (4)

 MEDIA 575 315 303 257 207 
ZAFRA 10/11 556 253 266 261 231

TBO ZAFRA 09/10 456 227 226 207 178
Dif.(Z-M) -19,2 -61,6 -36,3 3,4 24,0

% (Z-M)/M -3,3 -19,5 -12,0 1,3 11,6
 MEDIA 621 346 330 282 219 

ZAFRA 10/11 674 380 361 297 248 
Salto ZAFRA 09/10 518 273 260 231 208 

Dif.(Z-M) 53,4 34,1 30,8 14,7 28,3
% (Z-M)/M 8,6 9,8 9,3 5,2 12,9

Dif.(Z-M) = diferencia entre datos de la zafra y los datos medios
% (Z-M)/M = porcentajes de la diferencia anterior respecto a la media  

 
Dif. (Z-M) = indica la diferencia entre los valores de milímetros evaporados de la zafra actual y la serie histórica. 
% (Z-M)/M = indica el porcentaje de la diferencia entre los valores de milímetros evaporados de la zafra actual y 
la serie histórica. 
Períodos críticos: 
PC1, 40 días a partir del 20 de diciembre; 
PC2, 40 días a partir del 30 de diciembre; 
PC3, 40 días a partir del 20 de enero; 
PC4, 40 días a partir del 20 de febrero. 
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Figura 7: Evaporación (Tanque A) de las zafras 09/10, 10/11 y media histórica en el período Diciembre-Abril 
para Tacuarembó. 



 
 

INIA Tacuarembó 
PRESENTACION RESULTADOS EXPERIMENTALES ARROZ -2010 – 2011 

 

 
CAPITULO I - Clima 11 

 

0

20

40

60

80

100

120

D . . E . . F . . M . . A . .

m
m
 e
va
pr
ao
s 
ca
da

 1
0 
dí
as

Salto ‐ Evaporación Tanque A

09/10 10/11 MEDIA

 
Figura  8: Evaporación (Tanque A) de las zafras 09/10, 10/11  y media histórica en el período Diciembre-Abril 
para Salto. 
 
RADIACIÓN SOLAR 
 
 En una población de plantas los procesos productivos dependen de una compleja interacción entre 
factores del ambiente y biológicos. La intensidad de la luz y las estructuras productivas de la población son los 
factores más importantes que determinan la producción de materia seca. Stansel et al. (1965) reportaba que 
reducciones en la radiación solar producían disminuciones en el rendimiento, con plantas más altas, un aumento 
en el porcentaje de granos chuzos y menores respuesta a la fertilización nitrogenada. La importancia de los 
requerimientos de luz en el ciclo del cultivo va aumentando en la medida que nos acercamos al período 
reproductivo, alcanzando sus mayores exigencias en el comienzo de floración. La fase del cultivo en la cual la 
falta de luz produce mayores efectos en la reducción de los rendimientos es el período que se extiende desde la 
diferenciación de la panoja hasta 10 días antes que comience la fase de maduración -aproximadamente 42 días- 
siendo el comienzo de floración la mitad de este período.    
 
En el Cuadro N° 7 se presenta la sumatoria de horas de luz para los períodos Oct-Dic, Ene-Mar. y los cuatro 
períodos críticos. En las Figuras 8 y 9 se observan las diferencias entre las zafras 09/10, 10/11 y las medias 
históricas de cada localidad. 
 



 
 
INIA Tacuarembó 
PRESENTACION RESULTADOS EXPERIMENTALES ARROZ -2010 – 2011 
 

 
CAPITULO I- Clima 12 

 
Cuadro 7. Suma de horas luz para los períodos críticos de cada época de siembra y para los entornos Oct.-Dic. 
y Ene.-Mar. (medias históricas y zafras 09/10 y 10/11). 
 

SUMA DE HORAS DE LUZ PARA LOS PERIODOS CRIT ICOS DE CADA 
EPOCA DE SIEMBRA Y PARA LOS ENT ORNOS Oct.-D ic. y Ene .-Mar.
(medias históricas y za fras 09/10 y 10/11)

DEPT O PARAMET ROS Des. Veg. Des.Rep

Oct.-Dic. En.-Mar. 1ra época 2da. época 3ra. época 4a. época

Media 731 733 372 357 316 291

Zafra 10/11 829 725 340 305 322 322
T BO Zafra 09/10 639 745 366 363 313 290

Difer % (Z-M)/M 13 -1 -9 -14 2 10
Dif. Hs.sol/dia 1,1 -0,1 -0,8 -1,3 0,1 0,8

Media 785 776 391 374 338 312
Zafra 10/11 861 750 357 328 314 337

SALT O Zafra 09/10 716 745 360 346 309 323
Difer % (Z-M)/M 10 -3 -9 -13 -7 8
Dif. Hs.sol/dia 0,8 -0,3 -0,8 -1,1 -0,6 0,7

Media 792 787 403 386 343 306
Zafra 10/11 953 914 447 411 407 399

BELLA UNION Zafra 09/10 845 853 426 403 364 362
Difer % (Z-M)/M 20 16 11 7 19 30
Dif. Hs.sol/dia 1,7 1,4 1,1 0,6 1,6 2,4

Período Critico

 
Difer. % (Z-M)/M = indica las horas de luz de diferencia entre la medida de la zafra actual y la serie histórica, 
expresado como porcentaje de la media. 
Dif. Hs.sol/dia = indica las horas de luz de diferencia por día entre la medida de la zafra actual y la serie histórica. 
Períodos críticos: 
PC1, 40 días a partir del 20 de diciembre; 
PC2, 40 días a partir del 30 de diciembre; 
PC3, 40 días a partir del 20 de enero; 
PC4, 40 días a partir del 20 de febrero. 
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Figura 9.  Heliofanía (horas de luz/día, promedio década) del período diciembre a abril para Tacuarembó.  
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Figura 10  Heliofanía (horas de luz/día, promedio década) del período diciembre a abril para Salto. 
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Figura 11  Heliofanía (horas de luz/día, promedio década) del período diciembre a abril para Bella Unión. 
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RESUMEN 
 
Los Cuadros 8 y 9 muestran los datos de los factores ambientales que mejor explican el comportamiento del 
cultivo. Se presentan los valores de la suma de horas de luz, suma térmica y milímetros evaporados para las dos 
últimas zafras respecto al promedio.  
 
Cuadro 8.  Radiación solar, suma térmica y evaporación del Tanque “A”, para la localidad de Tacuarembó. 
 
RADIACION SOLAR , SUMA TERMICA, Y EVAPORACION DEL TANQUE A
PARA LAS LOCALIDADES DE TACUAREMBO y SALTO 

 TACUAREMBO Serie Hist.  09/10  10/11 [(Z - M)/M ]% [(Z - M)/M ]%
SUMATORIA DE HORAS DE SOL 09/10 vs SH 10/11 vs SH

Periodo  Enero - Marzo 733 745 725 1,6 -1,2
Periodo Critico (1) 372 366 340 -1,5 -8,5
Periodo Critico (2) 357 363 305 1,6 -14,5
Periodo Critico (3) 316 313 322 -1,0 1,8
Periodo Critico (4) 291 290 322 -0,5 10,4
SUMA  TERMICA (base 10)

Periodo  10 Oct.-10 Ene. 947 851 860 -10,2 -9,1
Periodo Critico (1) 567 533 583 -6,1 2,8
Periodo Critico (2) 571 552 583 -3,3 2,2
Periodo Critico (3) 556 542 549 -2,5 -1,3
Periodo Critico (4) 503 441 442 -12,4 -12,2

SUMA DE LOS (mm) EVAPORADOS

Periodo  Enero - Marzo 575 456 556 -20,6 -3,3
Periodo Critico (1) 315 227 253 -27,8 -19,5
Periodo Critico (2) 303 226 266 -25,3 -12,0
Periodo Critico (3) 257 207 261 -19,4 1,3
Periodo Critico (4) 207 178 231 -13,8 11,6  

 
% Ren. = es el % que representa la diferencia entre la última zafra y la media histórica, respecto a la media histórica.

(1) Fecha de siembra 20/09 Periodo critico comienza a los 90 dias 20 diciembre a 30 enero

(2) Fecha de siembra 20/10 Periodo critico comienza a los 70 dias 30 diciembre a 10 febrero

(3) Fecha de siembra 20/11 Periodo critico comienza a los 60 dias 20 enero a 28 febrero

(4) Fecha de siembra 20/12 Periodo critico comienza a los 60 dias 20 febrero a 31 marzo  
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Cuadro 9.  Radiación solar, suma térmica y evaporación del Tanque “A”, para la localidad de Salto. 
 
 SALTO Serie Hist.  09/10  10/11 [(Z - M)/M ]% [(Z - M)/M ]%

SUMATORIA DE HORAS DE SOL 09/10 vs SH 10/11 vs SH
Periodo  Enero - Marzo 776 745 750 -4,1 -3,5

Periodo Critico (1) 391 360 357 -8,1 -8,7
Periodo Critico (2) 374 346 328 -7,5 -12,5
Periodo Critico (3) 338 309 314 -8,7 -6,9
Periodo Critico (4) 312 323 337 3,5 8,1
SUMA  TERMICA (base 10)

Periodo  10 Oct.-10 Ene. 1114 1211 1145 8,7 2,8
Periodo Critico (1) 651 679 655 4,3 0,6
Periodo Critico (2) 644 660 660 2,5 2,5
Periodo Critico (3) 608 638 644 4,9 5,9
Periodo Critico (4) 533 572 564 7,3 5,8

SUMA DE LOS (mm) EVAPORADOS

Periodo  Enero - Marzo 621 518 674 -16,6 8,6
Periodo Critico (1) 346 273 380 -21,2 9,8
Periodo Critico (2) 330 260 361 -21,4 9,3
Periodo Critico (3) 282 231 297 -17,9 5,2
Periodo Critico (4) 219 208 248 -5,1 12,9  

 
 
 
% Ren. = es el % que representa la diferencia entre la última zafra y la media histórica, respecto a la media histórica.

(1) Fecha de siembra 20/09 Periodo critico comienza a los 90 dias 20 diciembre a 30 enero

(2) Fecha de siembra 20/10 Periodo critico comienza a los 70 dias 30 diciembre a 10 febrero

(3) Fecha de siembra 20/11 Periodo critico comienza a los 60 dias 20 enero a 28 febrero

(4) Fecha de siembra 20/12 Periodo critico comienza a los 60 dias 20 febrero a 31 marzo  
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MANEJO DEL CULTIVO 
 

EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA APLICACIÓN  
DE UREA VERDE EN ARROZ 

 
Andrés Lavecchia,  Claudia Marchesi  

 
La urea es el fertilizante nitrogenado más utilizada para realizar las aplicaciones de nitrógeno en macollaje y 
primordio en el cultivo de arroz.  Es una fuente de nitrógeno (N) que su eficiencia de utilización depende del 
manejo del agua de riego, ya que está expuesta a perdidas por volatilización de amoníaco que dependen de la 
temperatura y humedad del suelo ya que es fácilmente hidrolizada por la enzima ureasa presente en el suelo. 
En la etapa vegetativa es recomendado realizar la cobertura con urea e inmediatamente inundar el cultivo ya 
que de esta forma se incorpora al suelo y se evitarían las pérdidas.  
 
 El objetivo de este trabajo es evaluar los efectos de la Verde Urea que contiene un inhibidor de la enzima 
ureasa protegiendo en un período mayor de tiempo las posibles pérdidas por volatilización.  
 
Materiales y métodos 
 
Se sembró el cultivar INIA Olimar, en siembra convencional sobre un rastrojo de raigrás que había sido 
sembrado en siembra directa después de 1 año de arroz. Se utilizó una sembradora Semeato de 13 surcos. 
La siembra se realizó el 18 de octubre, con una densidad de 175 kg de semilla / ha. A la siembra se aplicaron 
200 kg de un fertilizante con 12 unidades de Nitrógeno, 15 unidades de Fosforo y 15 unidades de Potasio de 
forma que todas las parcelas recibieron 24, 30 y 30 unidades de nitrógeno,  fósforo y potasio respectivamente.  
Se inundo el  30 de noviembre.  
 
Como se muestra en el cuadro 1, el ensayo consistió en evaluar  dos fuentes de N (Urea Común y Verde Urea), 
dos dosis de N al macollaje (23 y 46 unidades de N /ha) y 3 momentos de inundación después de aplicación de 
urea al macollaje, ( inundación 1 día después, 5 días después y 10 días después).   
 
En el cuadro 1 se muestran las 2 dosis y las dos fuentes de nitrógeno, que son expuestas a los tres momentos 
de inundación que se muestran en el cuadro 2. Se le agregaron al experimento los tratamientos Testigo sin 
aplicación de nitrógeno al macollaje y el tratamiento 24-23-23, con 23 unidades al macollaje y 23 unidades al 
primordio con urea común. 
 
 El diseño del ensayo fue en bloques al azar con 3 repeticiones. Cada tratamiento fue rodeado por taipas de 
forma de independizar los distintos momentos de inundación 
 
Dosis y momento de aplicación de nitrógeno 

 
Cuadro 1. Unidades de nitrógeno a la Siembra-Macollaje-Primordio en Cinco Sauces. 

Siembra Macollaje Primordio Total 
24 0 0 24 
24 23 Verde urea 0 47 
24 46 Verde Urea 0 70 
24 23 Urea común 0 47 
24 46 Urea común 0 70 
24 23 Urea común 23 Urea común 70 
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Momentos de Inundación 

 
El cuadro 2 muestra los momentos de inundación los que fueron aplicados a las dosis y fuentes de nitrógeno 
anteriormente expuestas en el cuadro 1. 
 
Cuadro 2.  Momentos de Inundación 
 

Tratamiento Momento de inundación 
A 1 días después de la aplicación de la urea 
B 5 días después de la aplicación de la urea 
C 10 días después de la aplicación de la urea 

 
Para el análisis estadístico, se utilizó un diseño bloques al azar con 3 repeticiones,  6 tratamientos y 2 fuentes 
de nitrógeno (Verde urea y Urea común) y 3 momentos de inundación.  
 
A continuación se resumen los datos de análisis de suelo: 
  
Cinco Sauces - Tacuarembó, - Unidad: Rio Tacuarembó - Tipo de suelo: Planosol  
Muestras extraídas previo a la siembra. 
 

 pH M. Org. 
 % 

P (Bray I / Citrico) 
ppm. 

K 
Meq / 100 gr. 

Cinco Sauces        5,6      1,21             5,3 / 6,4                         0,11 
Realizado en el Laboratorio de Suelos de INIA La Estanzuela. 
 
Resultados y discusión 
 
Para el estudio del trabajo se realizaron análisis estadísticos utilizando el paquete InfoStat obteniéndose los 
siguientes resultados. 
 
Se analizaron los datos de la siguiente manera: 
 

1) Tomando  los tres momentos de inundación y contrastando los tratamientos de fuentes y dosis de 
nitrógeno entre ellos. 

2) Tomando únicamente los datos de tratamientos y fuentes de nitrógeno cuando se realizo la inundación 
un día después de la aplicación del nitrógeno. 

3) Tomando únicamente los datos de tratamientos y fuentes de nitrógeno  cuando se realizo la 
inundación cinco días después de la aplicación del nitrógeno y  

4) Tomando únicamente los datos de tratamientos y fuentes de nitrógeno cuando se realizó la inundación 
diez días después de la aplicación del nitrógeno. 
 

El cuadro 3 muestra el análisis de varianza (1) tomando los tres momentos de inundación y contrastándolos 
con los tratamientos de fuentes y dosis de nitrógeno entre ellos. 
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Cuadro 3. Resultado del análisis de varianza para el cultivar INIA Olimar, en seis tratamientos  y 2 fuentes de 
nitrógeno en 3 momentos de inundación.  Media general del ensayo, Coeficiente de Variación (C.V.) y grado de 
significación para los tratamientos (Pr > F). 
 

Analisis de Varianza INIA Olimar

Fuente de variación Pr > F

Tratamientos de Nitrógeo NS
Momento de Inundación NS
Interacción Nitrogeno x M. Inundación NS

CV (%) 7,0
Media (kg SL / ha) 10.196

Cinco Sauces

 
 
El Cuadro 3, muestra el resultado del análisis de varianza para las seis dosis y las dos fuentes de nitrógeno en 3 
momentos de inundación. La media general del ensayo fue de 10.196 kg secos y limpios por hectárea. No se 
encontraron diferencias significativas para rendimiento en granos ni para los tratamientos de nitrógeno ni para 
los momentos de inundación. La interacción no mostro nivel de significación.  
 
Profundizando los estudios se analizaron por separado cada momento de inundación, ya que interesa ver el 
comportamiento de las fuentes de nitrógeno  cuando la inundación se atrasa en 5 o 10 días después de la 
aplicación de nitrógeno al macollaje. 
 
Cuadro 4. Resultado del análisis de varianza individual para cada momento de inundación (uno, cinco y diez 
días), en seis dosis y 2 fuentes de nitrógeno. Datos promedios para cada análisis individual y sus 
correspondientes Coeficiente de Variación (C.V.) y grado de significación para los tratamientos (Pr > F). 
 

Analisis de Varianza  
Momento de Inundación 1 día 5 días 10 días

Fuente de variación Pr > F Pr > F Pr > F

Tratamientos de Nitrógeo NS NS NS
Momento de Inundación NS NS NS
Interacción Nitrogeno x M. Inundación NS NS NS

CV (%) 8,1 6,4 6,25
Media (kg SL / ha) 10.225 10.475 10.045

Cinco Sauces
INIA Olimar

 
 

El Cuadro 4, muestra el resultado del análisis de varianza para cada momento de inundación, en seis dosis y 2 
fuentes de nitrógeno (Verde Urea y Urea común). Las medias individuales son 10.225, 10.475 y 10.045 kg secos 
y limpios por hectárea para cuando la inundación se realizó uno, cinco y diez días después de la aplicación del 
nitrógeno.  
 
De los estudios realizados se aprecia que no se encontró diferencia significativa para rendimiento en grano ni 
para las dos fuentes de nitrógeno estudiadas, ni para las seis dosis en ninguno de los momentos de inundación. 
Las interacciones no mostraron nivel de significación.  
 
La Grafica 1 muestra la separación de medias por el método de Fisher la 5%, con este grado de significación no 
se encontró diferencias significativas entre los tratamientos estudiados. 
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Grafica 1. Rendimiento en granos, kg Seco y Limpio / ha para 2 Momentos de Inundación (1 y 10 días después de la 
aplicación de la Urea (DDAU), 2 fuentes de nitrógeno (Verde Urea y Urea Común) y 2 dosis de nitrógeno al macollaje.  En la 
gráfica, las columnas  con letras iguales no difieren significativamente (Fisher al  5%) 
Testigo= tratamiento con solamente 24 unidades de Nitrógeno a la base. 
23 Urea C.= tratamiento con 24 unidades de Nitrógeno a la base y 23 unidades de nitrógeno al macollaje como Urea 
Común.  
46 Urea C.= tratamiento con 24 unidades de Nitrógeno a la base y 46 unidades de nitrógeno al macollaje como Urea 
Común.  
23 Verde U.= tratamiento con 24 unidades de Nitrógeno a la base y 23 unidades de nitrógeno al macollaje como Verde 
Urea. 
46 Verde U.= tratamiento con 24 unidades de Nitrógeno a la base y 46 unidades de nitrógeno al macollaje como Verde 
Urea. 
23-23 = tratamiento con 24 unidades de Nitrógeno a la base, 23 al macollaje y 23 unidades de nitrógeno al primordio  como 
Urea  Común.  
  
 
La Gráfica 1 muestra también que entre el testigo y el tratamiento 23-23 hay una tendencia de aumento de 
rendimiento cuando la inundación se realiza un DDAU., lo que evidencia una tendencia de respuesta a la 
aplicación de nitrógeno.  Si a su vez comparamos los tratamientos Testigo y 23-23 con inundación un DDAU, con 
los tratamientos de nitrógeno que recibieron la inundación 10 DDAU, se observa que hay una tendencia a mayor 
uso eficiente del N con la inundación temprana y el fraccionamiento del nitrógeno.  Se observa también que 
dentro del momento de inundación 10 DDAU, los tratamientos  46 Urea C. y 23 Verde U. tienen el mismo valor 
de rendimiento en grano.  
 
 Algunas consideraciones sobre el estudio: 
  
Es el resultado de un año de experimentación, se requieren mayores estudios para llegar a datos mas precisos. 
 
Los datos son concluyentes que lo mejor es inundar 1 a 5 días después de la aplicación de nitrógeno para 
obtener un uso eficiente del mismo, dato que corrobora los estudios realizados en años anteriores. 
 
En el caso de que el productor estime que se puede atrasar en el momento de inundación mas de 8 días, 
momento en el cual se empieza a perder eficiencia de utilización de nitrógeno (datos presentados en la jornada 
de la zafra 2009-10), la tendencia mostrada en este estudio indica que es posible pensar en utilizar una fuente 
de nitrógeno como la Verde Urea al macollaje. 



 
 

INIA Tacuarembó 
PRESENTACION RESULTADOS EXPERIMENTALES ARROZ -2010 – 2011 

 

 
CAPITULO II- Manejo Nutricional del Cultivo 5 

 
MANEJO DEL CULTIVO 

 
RESPUESTA A LA APLICACIÓN DE POTASIO 

CINCO SAUCES - TACUAREMBO 
 

Andrés Lavecchia, Claudia Marchesi  
 

En otros países en donde encontramos chacras con historias que muestran mas de 50 años de arroz de 
forma consecutiva, sin descanso y muchas veces sin fertilización, hacen que la incorporación del potasio al 
cultivo resulte en un incremento importante en los rendimientos ya que en el transcurso de los años el cultivo 
a extraído todo el potasio del suelo. (ejemplos de estas situaciones las tenemos en Brasil).  
 
En nuestro país, la intensificación de la producción agrícola ganadera, está conduciendo a que los  
productores arroceros además de cosechar el grano, enfarden la paja de arroz. Esta tarea produce algunos 
beneficios como retirar la gavilla de paja formada en la cola de la máquina, permitiendo el buen 
funcionamiento de las disqueras realizando una preparación homogénea del suelo, o permitiendo la buena 
penetración del doble disco de la sembradora en una siembra directa sobre un rastrojo de arroz cosechado en 
seco. También el retiro de la paja en la siembra de pradera con avión permite que se realice un buen contacto 
de la semilla fina con el suelo. 
  
Debemos tener en cuenta que un cultivo de 10.000 kg / ha extrae aproximadamente 20 a 30 unidades de 
potasio en el grano, y 80 a 100 kg en la paja.  Entonces, si el productor enfarda la gavilla de cola de máquina 
esta retirando por lo menos 100 a 130 kg de potasio / ha. Esto indica que se retira aproximadamente tres o 
cuatro veces más potasio que cuando solamente se cosecha el grano. 
 
Es sumamente importante en suelos de textura liviana (con bajo tenor natural el potasio en su perfil) con 
historia de muchos años de arroz, sin reponer las unidades de potasio extraídas en cada cultivo, hacer 
análisis de suelo y verificar el nivel de potasio. Un ejemplo de esto son los suelos de las planicies de las 
márgenes del Rio Tacuarembó, luego de una historia de chacra con muchos años de arroz comienzan a 
presentar deficiencia en Potasio.    
 
También es importante tener en cuenta que suelos con alto tenor de potasio natural en su perfil, como los 
suelos formados sobre  basalto, con niveles superiores a 0,35 meq / 100 gramos, son suelos que tienen el 
poder de reponer de un año a otro el potasio extraído por el cultivo, sobre todo si existe una rotación de por lo 
menos 3 años de pasturas y 2 años de arroz.  
 
Se debe tener presente que con un nivel de 0,17 meq / 100 gr el cultivo comienza a tener respuesta a la 
aplicación de potasio.  La recomendación de los kg de Potasio a aplicar depende del tipo de suelo, de la 
extracción que se realice (solo grano o grano y paja) etc. 
 
 Con motivo de determinar la respuesta a la aplicación de Potasio y de Nitrógeno se instaló un ensayo con el 
cultivar INIA Olimar, en Cinco Sauces, Tacuarembó en los campos de la firma Amorím, y en Paso Farías, 
estancia La Magdalena de la firma Otegui Hnos. en Artigas.  
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Ensayo en Tacuarembó, Cinco Sauces 
 
Materiales y métodos 
  
Se sembró el cultivar  INIA Olimar, en siembra convencional sobre un rastrojo de raigrás que había sido 
sembrado en siembra directa sobre un rastrojo de arroz.   
La secuencia de cultivos y pasturas fue la siguiente.  Laboreo de verano sistematizado – siembra directa de 
Raigrás – siembra directa de Arroz – siembra al voleo de Raigrás sobre rastrojo de arroz – siembra directa de 
raigrás sobre rastrojo de raigrás - Siembra directa de Arroz para instalar en ensayo de Potasio vs Nitrógeno.  
Se utilizó una sembradora de siembra directa de 13 surcos, marca Semeato, de doble disco desencontrado. 
Se ensayaron 4 dosis de Potasio y 4 dosis de nitrógeno.  
La siembra se realizó el 18 de octubre, con una densidad de 175 kg de semilla / ha. A la siembra se fertilizó con 
150 kg de Fosfato de Amonio, de forma que todas las parcelas recibieron 27 unidades de nitrógeno,  69 
unidades fósforo a la base. 
 El primer baño se realizó el 30 de noviembre.   

 
En el Cuadro 1 se describen los tratamientos de Potasio y el Cuadro 2 los de nitrógeno.  
 
Cuadro 1.  Dosis de Potasio 

Unidades de Potasio Aplicación  
0 a la siembra 
20 a la siembra
40 a la siembra 
60 a la siembra

 
 
Dosis y momento de aplicación de nitrógeno 
 
Cuadro 2. Unidades de nitrógeno a la Siembra-Macollaje-Primordio en Cinco Sauces. 

 Macollaje Primordio Total 
27 0 0 27 
27 32 0 59
27 64 0 59 
27 23 23 73

 
Para el análisis estadístico, se utilizó un diseño bloques al azar con 4 repeticiones,  4 tratamientos de 
nitrógeno, 4 tratamientos Potasio.  
 
A continuación se resumen los datos de análisis de suelo: 
  
Cinco Sauces - Tacuarembó, - Unidad: Rio Tacuarembó - Tipo de suelo: Planosol  

Muestras extraídas previo a la siembra. 
 pH C. Org. 

 % 
P (Bray I / 

Citrico) 
ppm. 

K 
Meq / 100 gr. 

Cinco 
Sauces 

5,6 1,21 5,3 / 6,4 0,11 

Realizado en el Laboratorio de Suelos de INIA La Estanzuela. 
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Resultados y discusión 
 
Se realizaron análisis estadísticos utilizando el paquete estadístico InfoStat. 
 
El Cuadro3  presenta  los resultados del análisis estadístico para el estudio del rendimiento en granos Seco y 
Limpio del cultivar  INIA Olimar en Cinco Sauces.  
 
Cuadro 3. Resultado del análisis de varianza para INIA Olimar. Media general del ensayo, Coeficiente de 
Variación (C.V.) y grado de significación para los tratamientos (Pr > F). 

Analisis de Varianza INIA Olimar

Fuente de variación Pr > F

Tratamientos de Potasio 0,04
Tratamientos de Nitrógeo NS
Interacción Riego x Nitrogeno NS

CV (%) 10,2
Media (kg SL / ha) 10.660

Cinco Sauces

 
 
El Cuadro 3, muestra el análisis de varianza para el cultivar INIA Olimar,  con una media general de 10.660 kg 
secos y limpios por hectárea, se  encontró diferencias significativas para los tratamientos de Potasio, 
mientras que para  los tratamientos de Nitrógeno y la interacción, Potasio x Nitrógeno, NO se encontró diferencia 
significativa. 
  
La Grafica 1  muestra  los promedios de rendimientos para los tratamientos de potasio y el grado de 
significación entre los mismos para el análisis de separación de medias por el Test de Fisher al 5%.  En este 
caso la aplicación de 40 o 60 unidades de Potasio (K) se diferencia significativamente del tratamiento testigo sin 
Potasio y de la dosis de 20 unidades de K, en 15 y 22 bolsas respectivamente.   
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Grafica 1. Rendimiento promedio Seco y Limpio para los tratamientos de Potasio. En la gráfica, barras con letras iguales no  
difieren significativamente (Test de Fisher al  5%) 
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La Grafica 2 muestra el rendimiento promedio para la interacción de los dos nutrientes, en donde se muestra que 
el aumento de las dosis de Nitrógeno en los tratamientos con 40 o 60 unidades de potasio no modifico 
significativamente los rendimientos.  En cambio para el tratamiento sin potasio o con 20 unidades de potasio, el 
aumento de la dosis de nitrógeno tiene una tendencia al aumento de rendimiento.  

8.000

8.500

9.000

9.500

10.000

10.500

11.000

11.500

12.000

27‐0‐0 27‐32‐0 27‐64‐0 27‐23‐23

R
en

di
m
ie
nt
o 
en

 k
g 
SL
 /
 h
a

Unidades de Nitrogeno en siembra‐macollaje‐promordio

Cinco Sauces ‐ Respuesta a Potasio y Nitrogeno

0 uni. de K

20 uni. de K

40 uni. de K

60 uni. de K

 
Grafica 2. Rendimiento promedio Seco y Limpio para la interacción de los dos nutrientes Potasio y Nitrógeno.  Las unidades 
de nitrógeno son aplicadas en Siembra-Macollaje-Primordio. Las unidades de Potasio en siembra. Lo que se muestra en la 
grafica son tendencias ya que la interacción no fue significativa. 
 
Consideraciones  
 
El rendimiento promedio del ensayo fue de 10.660 kg Secos y Limpios / ha.  con un rendimiento máximo de 
11.500 kg / ha para los tratamientos de 27-23-23 y 27-64-0 unidades de nitrógeno en Siembra-Macollaje-
Primordio, para la aplicación de 60 unidades de Potasio. 
 
Debemos tener presente para entender y aplicar estos datos obtenidos, que el análisis de suelo para Potasio dio 
0,11 meq / 100 gr y que la historia de sucesión de cultivos fue: Laboreo de verano sistematizado – siembra 
directa de Raigrás – siembra directa de Arroz – siembra al voleo de Raigrás sobre rastrojo de arroz – siembra 
directa de raigrás sobre rastrojo de raigrás - Siembra directa de Arroz  (3 verdeos de raigrás y un cultivo de 
arroz) 
 Es interesante continuar con estos estudios de forma de confirmar los datos en condiciones ambientales 
diferentes. 
 
 
Ensayo en Artigas, Paso Farías 
 
Materiales y métodos 
  
Se sembró el cultivar  INIA Olimar, en siembra directa sobre un rastrojo de raigrás  sembrado en siembra 
directa sobre laboreo de verano.  Esta chacra viene de una pradera de mas de 6 años.   
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Se utilizó una sembradora de siembra directa de 13 surcos, marca Semeato, de doble disco desencontrado. 
Se ensayaron 4 dosis de Potasio y 4 dosis de nitrógeno.  
 
La siembra se realizó el 4 de noviembre, con una densidad de 175 kg de semilla / ha. A la siembra se fertilizó 
con 100 kg de Fosfato de Amonio, de forma que todas las parcelas recibieron 18 unidades de nitrógeno,  46 
unidades fósforo a la base.  El primer baño se realizó el 3 de diciembre.  
 
En el Cuadro 4 se describen los tratamientos de Potasio y el Cuadro 5 los de nitrógeno.  
 
Cuadro 4.  Dosis de Potasio 

Unidades de Potasio Aplicación  
0 a la siembra 
20 a la siembra 
40 a la siembra
60 a la siembra 

 
 
Dosis y momento de aplicación de nitrógeno 
. 
Cuadro 5. Unidades de nitrógeno a la Siembra-Macollaje-Primordio en Paso Farías. 

 Macollaje Primordio Total 
18 0 0 18
18 32 0 50 
18 64 0 82
18 23 23 64 

 
Para el análisis estadístico, se utilizó un diseño bloques al azar con 4 repeticiones,  4 tratamientos de nitrógeno, 
4 tratamientos Potasio.  
 
A continuación se resumen los datos de análisis de suelo: 
  
Paso Farías - Artigas, - Unidad: Itapebí Tres Arboles, - Tipo de suelo: Brunosol Eutrico 
Muestras extraídas previo a la siembra. 

 pH C. Org. 
 % 

P (Bray I / 
Citrico) 
ppm. 

K 
Meq / 100 gr. 

Paso Farías 5,5 4,4 1,5 / 9,7 0,33 
Realizado en el Laboratorio de Suelos de INIA La Estanzuela. 

 

Resultados y discusión 
 

Se realizaron análisis estadísticos utilizando el paquete estadístico InfoStat. 
 
El Cuadro6  presenta  los resultados del análisis estadístico para el estudio del rendimiento en granos Seco y 
Limpio del cultivar  INIA Olimar en Paso Farías.  
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Cuadro 6. Resultado del análisis de varianza para INIA Olimar. Media general del ensayo, Coeficiente de 
Variación (C.V.) y grado de significación para los tratamientos (Pr > F). 
 

Analisis de Varianza INIA Olimar
Fuente de variación Pr > F
Tratamientos de Potasio NS
Tratamientos de Nitrógeo 0,0001
Interacción Riego x Nitrogeno NS

CV (%) 8,3
Media (kg SL / ha) 10.851

Paso Farías

 
 
El Cuadro 6, muestra el análisis de varianza para el cultivar INIA Olimar,  con una media general de 10.851 kg 
secos y limpios por hectárea,   NO se encontró diferencias significativas ni para los tratamientos de 
Potasio ni para la interacción Potasio x Nitrógeno.   
En este caso SI se encontró diferencias significativas para  los tratamientos de Nitrógeno. 
  
La Grafica 3  muestra  los promedios de rendimientos para los tratamientos de potasio y el grado de 
significación entre los mismos.  En este caso el aumento de la dosis de potasio evidencio una tendencia de 
aumento de rendimiento hasta 40 unidades de Potasio, este aumento no fue significativo.  También se observo 
una tendencia a depresión del rendimiento con la aplicación de 60 unidades de Potasio. 
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Grafica 3. Rendimiento promedio Seco y Limpio para los tratamientos de Potasio. En la gráfica, puntos con letras iguales no  
difieren significativamente (Test de Fisher al  5%) 
 
La Grafica 4 muestra el rendimiento promedio para la interacción de los dos nutrientes, en donde se muestra que 
el aumento de las dosis de Potasio en los tratamientos con 64-0  o 23-23 unidades de nitrógeno en macollaje y 
primordio mostraron una tendencia depresiva del rendimiento con la aplicación de 60 unidades de Potasio. 
Cuando las dosis de nitrógeno fueron menores 18 unidades a la siembra o 18-32 unidades de Nitrógeno en 
siembra macollaje, el rendimiento tiende a aumentar hasta 40 unidades de Potasio.  
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Grafica 4. Rendimiento promedio Seco y Limpio para la interacción de los dos nutrientes Potasio y Nitrógeno.  Las unidades 
de nitrógeno son aplicadas en Siembra-Macollaje-Primordio. Las unidades de Potasio en siembra. Lo que se muestra en la 
grafica son tendencias ya que la interacción no fue significativa. 
 
Consideraciones  
 
El rendimiento promedio del ensayo fue de 10.851 kg Secos y Limpios / ha.  con un rendimiento máximo de 
12.000 kg / ha para los tratamientos de 18-64-0 y 18-23-23 unidades de nitrógeno en Siembra-Macollaje-
Primordio, para los tratamientos de 20 y 40 unidades de Potasio respectivamente, debemos remarcar 
nuevamente que estos valores no se diferencian significativamente entre ellos..  
 
Debemos tener presente para entender y aplicar estos datos obtenidos, que el análisis de suelo para Potasio dio 
0,33 meq / 100 gr y que la historia de sucesión de cultivos fue: Laboreo de verano sistematizado sobre una 
pradera de mas de 6 años – siembra directa de Raigrás. 
 
 Es interesante continuar con estos estudios de forma de confirmar los datos en condiciones ambientales 
diferentes. 
 
 



 
 
INIA Tacuarembó 
PRESENTACION RESULTADOS EXPERIMENTALES ARROZ -2010 – 2011 
 

 
CAPITULO II - Manejo Nutricional del Cultivo 12 

 
EVALUACIÓN DEL EFECTO DE PROMOTORES DEL CRECIMIENTO Y NITRÓGENO 

 SOBRE EL RENDIMIENTO EN INIA OLIMAR 
 

Claudia Marchesi, Andrés Lavecchia 
 
Continuando con la línea iniciada el año pasado en que se comenzaron a evaluar productos que puedan ayudar 
a aumentar el porcentaje de recuperación de plántulas y por lo tanto lograr mejores stands (más plantas y más 
uniformes), se realizó este trabajo en Tacuarembó. La uniformidad en la emergencia nos condiciona el éxito 
posterior de medidas de manejo como fertilizaciones al macollaje, primordio y aplicaciones de agroquímicos. 
Además estará permitiendo al cultivo cumplir etapas claves como la floración en un periodo mas acotado de 
tiempo. El uso de medidas de manejo y/o productos que puedan proteger a la semilla o acelerar su germinación 
puede ser de gran utilidad para mejorar el porcentaje de recuperación, especialmente cuando las condiciones de 
temperatura o humedad del suelo no sean las óptimas para el desarrollo de las plántulas. Con ese objetivo es 
que se planteó nuevamente un ensayo en condiciones de campo, evaluando distintos productos que llamamos 
promotores de crecimiento, junto con dosis de nitrógeno diferencial al macollaje, en la variedad INIA Olimar.   
 
Metodología 
 
El ensayo se instaló en la zona de Cinco Sauces, sobre un suelo Planosol de fertilidad media (análisis de suelo 
en Cuadro 1). 
 
Cuadro 1. Resultados del análisis de suelo de Cinco Sauces, Unidad Rio Tacuarembó, Planosol. 
 
pH M. Org. N Bray I Cítrico S-SO4 Ca Mg K Na Fe 
(H2O) % % µg P/g µg P/g µg S/g meq/100g meq/100g meq/100g meq/100g mg/kg 
5,5 2,47 0,16 6,2 6,4 4,5 3,2 0,8 0,12 0,22 150,0 

Laboratorio INIA La Estanzuela 
 
 
La siembra se realizó sobre el barbecho de un verdeo invernal (raigrás) sembrado en línea sobre taipas, 
correspondiendo al segundo arroz de la rotación (con un verano intermedio sin arroz). El verdeo había sido 
pastoreado con vacunos y el suelo se encontraba muy seco, por lo que las condiciones a la siembra no eran muy 
adecuadas. Sobre dos largos de barbecho, largo (23 días) y corto (12 días), con la máquina de siembra directa 
(Semeato, TD, 13 surcos), se realizó la siembra sobre taipas de la variedad INIA Olimar en 27/10 con los 
siguientes tratamientos:  

Testigo 
A 
C 
D 
E 

 
Los productos utilizados incluían distintas combinaciones de nutrientes en pequeñas proporciones, tales como 
Zn, B, P, Co, Fe, N, ácidos húmicos y fúlvicos. También se incluyó en el estudio un insecticida comúnmente 
usado como protector de semilla. 
 
En todos los casos se fertilizó a la base con 24, 30 y 30 unidades de N, P y K respectivamente. Se realizaron 
fertilizaciones diferenciales al macollaje (07/12) con 0, 23 o 46 unidades de nitrógeno, utilizando urea. La 
inundación se instaló en 23/11. Se realizo una aplicación de herbicida previo entrada de la inundación, con una 
mezcla de penoxsulam + clomazone (Ricer 0.150 l/ha + Clomatec 1 lt/ha). Se realizó un muestreo de raíces y 
tallos durante el ciclo vegetativo del cultivo (05/01), donde se midió peso seco por planta, y se evaluó 
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rendimiento en grano (cosecha el 30/03). Se establecieron 6 repeticiones de cada tratamiento de fertilización (3 
replicas por bloque, 2 bloques) y el tamaño de las parcelas era de 19.2 m2 (4m * 4.8m); la parcela de corte a 
cosecha fue de 5,1 m2 (3 m * 10 surcos * 0,17 m). 
 
Se realizó además una prueba a nivel de bandejas en las que se comparaban los mismos promotores pero 
utilizando plántulas individuales, con el mismo suelo de la chacra y utilizando riego por aspersión. De esta 
experiencia se resume la información correspondiente a peso de raíces y tallos por planta para los tratamientos 
abordados, a los 30 días después de la emergencia. 
  
Los datos del ensayo de campo y la experiencia en bandejas se analizaron utilizando el paquete estadístico 
Infostat. 
 
Resultados 
 
Raíces y tallos de la experiencia en bandejas 
 
No se observaron diferencias significativas entre los tratamientos evaluados para ninguna de las dos variables, 
presentando los datos una muy alta variabilidad. Se destaca el mayor valor que corresponde, tanto en peso de 
raíces como de tallos, al tratamiento con imidacloprid (D), aunque no se diferencia de los demás dado la 
variabilidad de los resultados (gráficas 1a y 1b). 
 

 
 
Gráfica 1. Peso por planta (gr*100) de: a) raíces y b) tallos, según tratamientos de promotores utilizados sobre suelo 
extraído de Cinco Sauces, a los 30 días después de la emergencia (ensayo en bandejas). 
 
 
Medición de raíces y tallos del ensayo a campo 
 
El muestreo de raíces y tallos fue realizado en los primeros días de enero, 30 días post aplicación de urea al 
macollaje. No se observaron diferencias significativas entre los tratamientos promotores evaluados para raíces o 
tallos en INIA Olimar en este momento del ciclo o para dosis de nitrógeno, pero si se presentaron entre los 
tiempos de barbecho, a favor del más largo (Cuadro 2, resumen del análisis de varianza).  
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Cuadro 2. Resumen del análisis de varianza para peso seco de raíces y tallos por planta de INIA Olimar según 
promotores de crecimiento y tratamientos de nitrógeno al macollaje. “Prob > F” mayores a 0.05 implican que el 
modelo planteado no explicaría los resultados obtenidos. 

 
ANOVA Raíces Tallos Peso total 

Modelo, Prob > F 0,0003 0,1640 0,0091 
Promotores 
Nitrógeno 
Barbecho 

0,8988 
0,2721 
0,0002 

0,5391 
0,3048 
0,0094 

0,8058 
0,2448 
0,0003 

Observaciones 120 120 120 
Promedio ensayo 0,24 0,75 0,99 
Barbecho LARGO 0,27 0,79 1,06 
Barbecho CORTO 0,21 0,71 0,92 

 
Las condiciones a implantación fueron desfavorables, ya que el suelo se encontraba muy seco y con huelleado 
del pastoreo invernal; el tiempo de barbecho pareció adecuado en cuánto a que no se veían restos verdes en 
superficie para el caso del BL, y muy poco de raigrás no del todo seco en el BC. Por lo tanto estos resultados no 
llaman la atención en cuánto a que el BL aventaje al BC. Se podía esperar que hubiera una respuesta diferencial 
por los promotores y nitrógeno utilizados, y aunque el análisis estadístico no pudo detectar nada, a nivel de 
observación en el campo el tratamiento con imidacloprid siempre se expresó mejor (más uniforme y vigoroso). 
 
Rendimiento en grano 
 
Los resultados correspondientes a rendimiento en grano no arrojaron diferencias entre los tiempos de barbecho, 
por lo que los demás análisis comparando promotores y nitrógeno al macollaje se realizaron en conjunto  
(Cuadro 3).  
 
Cuadro 3. Resumen del análisis de varianza para rendimiento en grano según promotores de crecimiento y 
nitrógeno al macollaje de INIA Olimar. 
 

Promotores REND Nitrógeno REND 
E 10898   c 0 10930   b 
C 11147   bc 23 11131   b 
D 11971   a 46 11662   a 
A 11404   b   
TESTIGO 10784   c   
    
Modelo <0,0001 
Promotores <0,0001 
Nitrógeno 0,0001 
Promedio 11241 
CV (%) 5,7 

 
El resultado de los distintos promotores según dosis de nitrógeno aplicadas al macollaje se observa en la gráfica 
2; la respuesta a la mayor dosis de N es clara en todos los promotores excepto en E, y se destaca el imidacloprid 
(D) que a cada nivel de N se encuentra siempre con mayores rendimientos. Dejando de lado este tratamiento, el 
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A (Sinergize) y el C (Fertiactyl) se muestran superior al testigo y con respuestas positivas al agregado de dosis 
altas de N (46 un).  
 
 

 
 
Gráfica 2. Rendimiento en grano de INIA Olimar según los distintos tratamientos de promotores y de nitrógeno al macollaje.  
 
 
Consideraciones 
 
Dado que se encontraron algunas diferencias en peso de raíces y tallos entre los barbechos, se podría haber 
esperado alguna diferencia también en rendimiento y una respuesta diferencial a los promotores en cada uno. 
Finalmente no se dieron las diferencias de rendimiento esperadas entre barbechos, quizás debido a que las 
condiciones del cultivo durante el final de su etapa vegetativa y reproductiva fueron muy buenas, compensando 
el BC el mal arranque.  
 
Si bien los resultados en peso de raíces, tallos y total, tanto en bandejas como en el campo no fueron 
estadísticamente significativas para los promotores de crecimiento, se destacan los valores que corresponden al 
imidacloprid así como la observación del estado del cultivo con este tratamiento. Además, se obtuvo una 
diferencia positiva en rendimiento final para este tratamiento. Más allá de no tener la explicación de este 
resultado, y de que el producto pueda estar protegiendo a la semilla del ataque de insectos (no se vieron 
problemas de este tipo en general), pensamos que este tipo de productos pueda estar ejerciendo un efecto 
indirecto de promoción de crecimiento. El mismo podría ser resultado de eliminar microorganismos presente en 
el suelo, favoreciendo mineralización y aumentando la fertilidad inmediata. No sabemos si esto efectivamente 
ocurre de este modo, su magnitud ni su efecto posterior (por ejemplo, ¿tiempo de recomposición de 
comunidades del suelo?). Efectos similares (promotor de crecimiento) se han visto con otro tipo de productos 
químicos destinados a desinfección de suelo (F. Nolla, comunicación personal). La duda estaría en conocer más 
a fondo este efecto, y por sobre todo puede llegar a preocupar el ser conscientes de que si estamos afectando 
en forma importante la microfauna y microflora del suelo, este perderá sus cualidades químicas y físicas 
asociadas. Para esclarecer estas inquietudes se requiere de un estudio más detallado de la dinámica de 
nutrientes del suelo en estas condiciones. 
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MANEJO DEL CULTIVO 
 

RIEGO 
 

Andrés Lavecchia1, Claudia Marchesi1, Sebastián Casanova 2 
 

Ensayo de RIEGO  
En esta zafra se continuaron con los trabajos en riego, de forma de realizar un uso eficiente del agua en el 
cultivo de arroz. En esta oportunidad se comparan dos sistemas de riego (intermitente vs continuo) y dos 
sistemas de taipas e intervalo vertical (IV) , taipa de 14 cm de altura e IV de 8 cm,  contra taipas de 6 cm de 
altura e IV de 4 cm).  Este ensayo se realizo en el área de influencia de Tacuarembó en la Unidad Experimental 
y Demostrativa de Cinco Sauces, en los campos de la firma Amorin, el cual incluyo el estudio del cultivar INIA 
Olimar.  
 
Materiales y métodos 
 
Se sembró el cultivar  INIA Olimar el 19 de octubre.  Se realizó una siembra directa por arriba de las taipas, 
sobre suelo laboreado previamente. Se utilizó una sembradora de siembra directa de 13 surcos. La densidad 
de siembra fue de 175 kg / ha.  
 
Análisis de suelo. 

Cinco Sauces - Tacuarembó, - Unidad: Rio Tacuarembó - Tipo de suelo: Planosol  
 

 pH C. Org. 
 % 

P (Bray I / Citrico) 
ppm. 

K 
Meq / 100 gr. 

Cinco Sauces 5,6 1,21 5,3 / 6,4 0,11 
 
Realizado en el Laboratorio de Suelos de INIA La Estanzuela. 

 
Los tratamientos de riego fueron: Riego Continuo y Riego Intermitente. 
 En el riego continuo se inundo el cultivo el 29 de noviembre y se mantuvo una lámina de agua de por lo menos 
5 cm de forma permanente hasta 30 días antes de la cosecha, en un total de 79 días de riego. 
El tratamiento de  riego intermitente conto con dos sistematizaciones diferentes: a)  Riego Intermitente, 
intervalo Vertical (I.V.) de 8 cm y altura de taipa 14 cm y b)  Múltiple Taipas, con I.V. de 4 cm y altura de taipa 
de no más de 8 cm. Se comenzó el riego en la misma fecha y se realizaban baños cuando el suelo llegaba a 
una situación de barro líquido, para las dos situaciones de sistematización. 

 
El Cuadro 1 muestra las condiciones de precipitaciones a la que estuvo expuesto el ensayo, y las fechas de 
riego.  
 

                                                            
1 Ings. Agrs. M.Sc – Programa Nacional Arroz 
2 Ing. Agr. M.Sc. Sebastián Casanova, colaboro con este ensayo desde enero a mayo de 2011. 
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Cuadro 1. Numero de riegos realizados, fecha y tratamiento que recibió el riego. 
 

Riegos Fecha Tratamiento Observaciones
1er riego 29 a 30 nov Continuo

  1 a 2 dic  Intermitente
 2 de dic Multiples Taipas

2do riego  3 a 7 de dic Continuo
  7 de dic Intermitente
  8 de dic Multiples Taipas

3er riego   9 a 13 de dic Continuo
  13 de dic Intermitente
  14 de dic Multiples taipas

4to riego   14 de dic Continuo
  17 de dic Intermitente

  17  a 21 de dic Multiples taipas
5to riego   22 de dic Intermitente

  23 a 28 dic Continuo
  29 de dic Multiples Taipas

6to riego   4 de ene Intermitente
  4 de ene Multiples Taipas
  4 de ene Continuo

7mo riego   10 de ene Multiples Taipas
  10 de ene Intermitente
  10 de ene Continuo

8vo riego   17 de ene Continuo
  19 de ene Multiples Taipas
  19 de ene Intermitente
 21 de ene Lluvia de 18 mm

9no riego   24 de ene Multiples Taipas
  24 de ene Intermitente

  27 al 28 de ene Continuo
10mo riego   31 de ene Multiples Taipas

  31 de ene Intermitente
  2 de feb Lluvia de 60 mm 

11avo riego   4 de feb Multiples Taipas
  4 de feb Intermitente
  7 de feb Lluvia de 86 mm

12avo riego   14 de feb Intermitente
  14 de feb Multiples Taipas

  15 a 16 de feb Continuo último riego Continuo 79 días
13avo riego   18 de feb Multiples Taipas

  18 de feb Intermitente
14avo riego   21 de feb Multiples Taipas

  21 de feb Intermitente
15avo riego   23 de feb Intermitente último riego Inter 86 días

  28 de feb Multiples Taipas
16avo riego   4 de mar Multiples Taipas último riego M.T 95 días   
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Dosis y momento de aplicación de nitrógeno 
 
Se fertilizó con 200 kg / ha  de 12 – 15 – 15  a la base de forma de que todos los  tratamientos tuvieran 24 
unidades de Nitrógeno, 30 unidades de fósforo y 30 unidades de potasio a la siembra.  
La parcela mayor era el riego y la parcela menor el tratamiento de nitrógeno. 
En el tratamiento con Múltiple Taipas, se cosecho un área que incluía la taipa y el cuadro en iguales 
proporciones, de forma de que la influencia del rendimiento obtenido sobre el lomo de la taipa se reflejara en el 
total del rendimiento de la parcela, (a semejanza de lo que ocurre en el cultivo en que se tiene un área 
importante ocupada por el lomo de la taipa, la que tendrá su influencia en el volumen total de cosecha). 
 
Luego se realizaron las coberturas de nitrógeno al Macollaje y Primordio indicados en el Cuadro 2. 
 
Cuadro 2. Dosis de nitrógeno 
 

Siembra Macollaje Macordio Primordio Total 
24 0 0 0 24 
24 23 0 23 70 
24 46 0 0 70 
24    0      46 0 70 

 
Para el análisis estadístico se utilizó un diseño bloques al azar, con 4 tratamientos de nitrógeno y  3 
tratamientos de riego y cuatro repeticiones.  
 
Resultados y discusión 
 

Se realizaron análisis de varianza utilizando el paquete estadístico InfoStat. 
 
El Cuadro 3  presentan los resultados de los análisis estadístico para el estudio del rendimiento en granos Seco 
y Limpio del cultivar  INIA Olimar .  
 
Cuadro 3. Resultado del análisis de varianza para INIA Olimar . Coeficiente de Variación (C.V.), media del 
ensayo y grado de significación  (Pr > F). 

Analisis de Varianza INIA Olimar
Fuente de variación Pr > F
Tratamientos de Riego 0,0007
Tratamientos de Nitrógeo 0,05
Interacción Riego x Nitrogeno NS

CV (%) 8,0
Media (kg SL / ha) 10.258  

 
El Cuadro 3 muestra que con una media de 10.258 kg secos y limpios por hectárea, se encontraron 
diferencias significativas para rendimientos en granos entre los tratamientos de Riego a nivel Muy Significativo 
(Pr > F 0,007) y significativo para los tratamientos de Nitrógeno al 5 %. Para el resto de los factores estudiados 
no se encontraron diferencias significativas.  
 
 
Se realizó el Test  de separación de media de Fisher al 5%. La Grafica 1 muestra los promedios de rendimiento 
y la significación para los tratamientos de riego.  Se observa que el riego Continuo supero significativamente al 
riego con Multiples Taipas en 24 bolsas, y en 8 bolsas al riego Intermitente, siendo esta última diferencia no 
significativa. A su vez el riego Intermitente supero significativamente al riego con Multiples Taipas en 16 bolsas.  
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Grafica 1. Rendimiento promedio Seco y Limpio / ha para los tratamientos de Riego. En la gráfica, columnas con letras 
distintas difieren significativamente (Fisher al  5% , MDS =  ) 
 
También se estudio el comportamiento del cultivar INIA Olimar  frente al tratamiento de riego según las 
diferentes dosis de Nitrógeno aplicadas en macollaje y primordio.  La Grafica 2 muestra los promedios de 
rendimiento y la significación para los tratamientos de riego según dosis de nitrógeno, para el test de Fisher al 
5%.  Se observa que para el sistema de riego Continuo, hay una tendencia de aumento del rendimiento cuando 
vamos aumentando la dosis de nitrógeno, (fertilización solo a la siembra vs fertilizaciones en macollaje y 
primordio). Todos los puntos tienen una letra “a” por lo tanto no difieren significativamente entre ellos. Los 
resultados obtenidos por este sistema de riego continuo, nos muestran que el mismo ha permitido que se realice 
un uso eficiente del nitrógeno. 
  
En el caso del tipo de riego Intermitente con I.V. de 8 cm,  el tratamiento de nitrógeno que se diferencia 
significativamente es el 24-0/46-0, (o sea 24 unidades de N a la siembra, 46 uni. de N al macollaje tardío y sin 
aplicación de N al primordio) y el tratamiento 24-23-23, (con Nitrógeno en siembra-macollaje-primordio). Estos 
tratamientos no se diferenciaron significativamente de los tratamientos de riego continuo.  
 
Para el sistema de riego Intermitente con Múltiple Taipas con I.V. de 4 cm, no se encontró respuesta a nitrógeno, 
lo que evidencia un uso ineficiente del mismo cuando lo comparamos con los otros tratamientos de riego.  
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Grafica 2. Rendimiento promedio Seco y Limpio / ha para los tratamientos de Nitrógeno. En la gráfica, los puntos con letras 
diferentes difieren significativamente (Fisher al  5%) 
 
Largo del Ciclo según tipo de riego 
 
La grafica 3 muestra el lago de ciclo según tipo de riego, se observa que el riego Continuo es mas precoz, llega 
al mismo porcentaje de floración 7 días antes que el riego Intermitente, y 12 días antes  que el riego 
Intermitente Múltiple Taipas. 
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Gráfica 3. Porcentaje de floración según tipo de riego. Datos obtenidos por el Ing. Agr. M.Sc. Sebastián Casanova  
 
 
Este atraso en el ciclo del cultivo para los riegos Intermitente y Múltiple Taipas, no afecto el consumo total de 
agua de riego, ya que el ahorro en el consumo fue mayor que el gasto que se produjo en los 7 o 12 días mas de 
agua utilizada en los riegos Intermitente y Múltiple Taipas respectivamente.  El atraso en el ciclo del cultivo por 
efecto del tipo de riego podría causar alguna merma en el rendimiento si dicho atraso hace que el período crítico 
se ubique sobre condiciones climáticas adversas. 
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 Consumo de agua 
 
En esta zafra se logro instalar un caudalimetro que nos permitió medir con exactitud el consumo de agua de los 
tres sistemas evaluados. 
 
El cuadro 4 muestra los valores de consumo en metros cúbicos por ha. 
 
 Cuadro 4. Volúmenes de agua de riego aplicados por hectárea y volúmenes totales utilizados por el cultivo 
incorporando el agua de lluvia (153 mm en el periodo de cultivo) 
 

Precipitaciones
Agua de  mm
Riego 153

Sistema de riego m3/ha m3/ha
Continuo 12.243 13.773
Intermitente 9.983 11.513
Multiples Taipas 9.906 11.436  

 
Estos volúmenes son los estrictamente utilizados por el cultivo ya que el caudalímetro está ubicado en la 
entrada del ensayo,  queda  todo el gasto de agua por traslado y pérdidas en los canales fuera de la 
estimación del consumo total presentado en el cuadro 4. 
. 
Cuadro 5. Consumo de agua, rendimiento en granos, eficiencia de consumo de agua y ahorro en el consumo de 
agua en porcentaje para cada tipo de riego. 

Agua de  Ahorro del 
Tipo de  Riego Rendimiento Eficiencia  consumo de
Riego m3/ha kg/ha kg arroz/m3 agua agua en %
Continuo 12.243 10.790 0,88 0
Intermitente 9.983 10.380 1,04 18
Multiples Taipas 9.906 9.604 0,97 19  

 
El cuadro 5, muestra que el mayor consumo de agua lo realizo el riego Continuo (12.243 m3/ha), con una 
eficiencia de conversión de 0,88 kg de arroz por m3 de agua. Los riegos Intermitente y Multiple Taipas tuvieron 
el menor consumo de agua, con 9.983 y 9.906 y uno eficiencia de conversión de 1,04 y 0,97 kg de arroz / m3 de 
agua respectivamente. El ahorro en el consumo de agua fue del 18 y 19 % menos en los tipos de riego 
Intermitente y Multiple Taipas respectivamente.  
 
El cuadro 6 muestra un análisis económico parcial según tipo de riego. 
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Cuadro 6. Consumo de agua y rendimiento en granos, costo del agua en U$ /m3, costo del agua según tipo de 
riego, producción bruta en U$/ha, margen descontando el costo del riego y merma del rendimiento por tipo de 
riego en bolsas.  

Margen  Merma del
Agua de  Costo del  Costo del  Producción  descontando Rendimiento

Tipo de  Riego Rendimiento agua agua según Bruta en  en costo del  por tipo de riego
Riego m3/ha kg/ha U$/m3 (*) riego U$/ha Riego bolsas
Continuo 12.243 10.790 297 2590 2293
Intermitente 9.983 10.380 242 2491 2249 4
Multiples Taipas 9.906 9.604 0,024 240 2305 2065 15
(*) Costo de la renta por agua de 20 bolsas, a 12 U$/bolsa,  se estimo el  costo en base al  sistema con el  menor consumo de agua  
 
Para calcular el costo del agua se valorizo el menor volumen de agua utilizado para regar una hectárea, que fue 
el que utilizo el riego con Múltiple Taipas, ese volumen de agua (9.906 m3) costo 20 bolsas por 12 U$.  El 
mayor costo fue el del riego Continuo.  Para obtener la producción bruta se multiplica el rendimiento en granos 
por  0,024 U$. Luego se calcula el margen resultante de restar a la producción bruta el costo del riego.  Vemos 
que el mayor margen se obtiene con el riego Continuo, ya que el mayor rendimiento en granos neutraliza el 
aumento de costo del riego.  El riego Intermitente da un margen 4 bolsas menor y el riego con Múltiple Taipas 
15 bolsas menor que el riego continuo.  
 
Consideraciones  
 
Tanto los datos de rendimiento en granos para los tipos de riego Continuo e Intermitente como los consumos 
de agua, que se obtuvieron en este ensayo corroboran los datos obtenidos en los trabajos anteriormente 
realizados . 
 
El tipo de riego con Múltiple Taipas, mostro una disminución del rendimiento mayor que el riego Intermitente, lo 
que incidió en la merma de la productividad  económica final.   
 
Se debe continuar con este tipo de ensayo, midiendo el rendimiento en granos tanto en el lomo como en el 
desgote de la taipa, que seguramente sean la causante de la merma del rendimiento en el tratamiento con 
Múltiple Taipas. 
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MOMENTO DE APLICACIÓN DE FUNGICIDA 
Y DOSIS DE NITRÓGENO 

 
Andrés Lavecchia  Claudia Marchesi  

 
Para cerrar el ciclo de 3 años de estudio de momento de aplicación de fungicidas para hongos del tallo y 
respuesta a nitrógeno, se realizó este ensayo en la zona de Cinco Sauces, Tacuarembó. El objetivo del trabajo 
es comparar el resultado de distintas opciones de momento de aplicación del producto fungicida y la eventual 
respuesta diferencial de cada una de ellas en combinación con dosis de nitrógeno distintas. La protección que 
el fungicida le da al cultivo puede ayudar a evitar pérdidas de rendimiento y calidad ante un eventual atraso en 
la cosecha, hecho bastante frecuente en nuestras condiciones ambientales. 
 
Materiales y métodos 
 
Se sembró el cultivar INIA Olimar, en siembra directa sobre un Planosol (Unidad Rio Tacuarembó, análisis de 
suelo en cuadro 1) con un rastrojo de raigrás que había sido sembrado sobre taipas después de un descanso 
de 1 año (1 verano sin arroz). Se utilizó una sembradora de siembra directa de 13 surcos, marca Semeato TD, 
de doble disco desencontrado. La siembra se realizó el 18/10, con una densidad de 175 kg de semilla / ha. A la 
siembra se fertilizó con 160 kg de 18-46 de forma que todas las parcelas recibieron 27 unidades de nitrógeno y 
69 unidades de fósforo; también se agregaron 50 kg de KCl, totalizando 30 un de potasio a la base. La urea al 
macollaje e inundación se concretaron el 02/12, y el tratamiento con N al primordio se completó al 04/01. 
 
Cuadro 1. Cinco Sauces - Tacuarembó, - Unidad: Rio Tacuarembó - Tipo de suelo: Planosol  
Muestras extraídas previo a la siembra. 

 pH M. Org. 
 % 

P (Bray I / Citrico) 
ppm. 

K 
Meq / 100 gr. 

Cinco Sauces        5,6      1,21             5,3 / 6,4                         0,11 
Realizado en el Laboratorio de Suelos de INIA La Estanzuela 
 
 
Se estudiaron cuatro momentos de aplicación de fungicida, cuatro combinaciones de nitrógeno a macollaje y 
primordio, y dos momentos de cosecha. El diseño fue de bloques con 3 repeticiones en donde la parcela 
grande fue la aplicación de fungicida,  la parcela chica el momento de cosecha y la sub-parcela los  
tratamientos de nitrógeno.  
 
 
 En el cuadro 2 se describen los tratamientos de fungicida y en el cuadro 3 los de nitrógeno.  
 
Cuadro 2. Momentos de Aplicación de Fungicida 

Tratamiento Producto Principio Activo Dosis PC 
Sin Fungicida    
Embarrigado Azobin + Tebutec Azoxystrobin + Tebuconazol 200g+300cc 
50 % floración Azobin + Tebutec Azoxystrobin + Tebuconazol 200g+300cc 
Embarrigado + 50 % floración Azobin + Tebutec Azoxystrobin + Tebuconazol (200g+300cc)+ 

(200g+300cc) 
 
 

Se aplicó una mezcla de Azoxystrobin y Tebuconazol (mezcla de Azobin + Tebutec a razón de 200 g/lt + 300 
cc/l  + Li 2 cc/l) en cada aplicación. La aplicación al momento de embarrigado se realizó el 24/01, al 50 % de 
floración el 07/02.  
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Dosis y momento de aplicación de nitrógeno 
 
Cuadro 3. Unidades de nitrógeno a la siembra-macollaje-primordio en Cinco Sauces. 

Siembra Macollaje Primordio Total 
27 0 0 27 
27 32 0 59 
27 64 0 91 
27 23 23 73 

 
Momentos de Cosecha 
 
Para evaluar la influencia de la aplicación de  fungicida cuando nos atrasamos en la cosecha, se realizaron dos 
momentos de cosecha, con un intervalo de 15 días entre la primera y segunda cosecha. 
 
Cuadro 4.  Momentos de cosecha 
 

Tratamiento Fecha de cosecha 
Primera cosecha 23 de marzo 
Segunda cosecha 7 de abril 

 
Para el análisis estadístico, se utilizó un diseño bloques al azar con 3 repeticiones, 4 tratamientos de nitrógeno, 
4 tratamientos de momento de aplicación de fungicida y 2 momentos de cosecha. El análisis se realizó 
mediante el paquete estadístico Infostat. 
 
Tamaño de parcela: (4.8 x 5)= 24 m2 
Área de corte:  (10 x 0,17m x 3m)= 5,1 m2 
 
 
Resultados y discusión 
 
A partir de los resultados obtenidos, con un promedio del ensayo de 10.557 kg/ha y un CV de 10%, el análisis 
estadístico discrimina solamente entre los tratamientos de nitrógeno, no presentándose diferencias según 
momentos de aplicación de fungicida ni por momento de cosecha (Cuadro 5). Además se manifestó 
significativa la interacción entre nitrógeno y momento de cosecha, la cual se discute más adelante.  
 
Cuadro 5. Resultado del análisis de varianza de los factores evaluados para el cultivar INIA Olimar.  

 
Fungicida Rend Nitrógeno Rend Cosecha Rend 
SIN 10793 27-0 9798  b 1er (23/03) 10557  a 

Embarrigado 10427 27-32 10893  a 2da (7/04) 10478  a 
50% floración 10523   27-64 10712  a   

Emb + 50% flor 10352   27-23-23 10668  a   
      

Prob > F ns  0,0042  ns 
  
 
 En la gráfica 1 se observa la respuesta positiva en rendimiento de INIA Olimar al agregado de nitrógeno, 
independiente del tratamiento de momento de aplicación de fungicida que se trate. 
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Figura 1. Rendimiento en granos, kg Seco y Limpio / ha según los momentos de aplicación de fungicida y dosis de 
nitrógeno, para los dos momentos de cosecha.  
 
 
El hecho de que no hubiera diferencias en rendimientos según momentos de aplicación de fungicida en general 
así como tampoco entre momentos de cosecha, se enmarca en que no hubo una presencia de hongos del tallo 
importante, y las condiciones ambientales al final del ciclo del cultivo fueron muy favorables; en este caso, un 
atraso de 15 días entre cosechas no disminuyó en absoluto el rendimiento.  
 
Desglosando la interacción antes mencionada entre momentos de cosecha y dosis de nitrógeno, se observa una 
respuesta diferencial a los tratamientos de nitrógeno, según la cosecha se haya realizado temprano o no. En 
momento de cosecha temprano, el agregado de nitrógeno particionado y/o en dosis altas redundó en mayor 
rendimiento en grano (gráfica 2), especialmente para los momentos de aplicación de fungicida de embarrigado o 
50% floración; por otro lado, si nos atrasamos en la cosecha, el nitrógeno en la triple aplicación y dosis alta 
resultaron inferiores en rendimiento que la dosis intermedia (gráfica 3).  
 

 
 
Gráfica 2. Rendimiento en granos de INIA Olimar para los momentos de aplicación de fungicida y dosis de nitrógeno en la 
1er cosecha (23/03).  
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Gráfica 3. Rendimiento en granos de INIA Olimar para los momentos de aplicación de fungicida y dosis de nitrógeno en la 
2ª cosecha (07/04). 
 
 

Resumen de los tres años de ensayos de manejo de Fungicida, 
Cinco Sauces - Tacuarembó 
Zafras  07/08, 08/09 y 10/11. 

 
Se realizo un análisis conjunto de los ensayos realizados en Cinco Sauces en las zafras 2008/09 y 2010/2011 
en que los tratamientos utilizados de momento de aplicación de fungicidas eran similares. También se incluyó 
el año 2007/2008 pero para este análisis solo se pudo comparar el uso o no de fungicidas (sin especificar 
momento de aplicación). 
 
Cuadro 6. Resultado del análisis conjunto para las dos zafras (08-09 y 10-11) en Cinco Sauces, para el cultivar 
INIA Olimar.  
 

Fungicida Rend Nitrógeno Rend Cosecha Rend 
SIN 10315  27-0 9824  b 1er 10623  a 

Embarrigado 10159 27-32 10550  a 2da 9891   b 
50% floración 10290 27-64 10276  a   

Emb + 50% flor 10272 27-23-23 10386  a   
      

Prob > F ns  0,003  <0,0001 
Prob > F (año*cosecha) <0,0001    
Prob > F (Nit * cosecha) 0,0273    

 
 
Para las dos zafras estudiadas los tratamientos de momento de aplicación de fungicida no mostraron 
diferencias en rendimiento, mientras sí se dieron las mismas entre momentos de cosecha a favor de la 
primera época, y según la dosis de N aplicada, en detrimento del testigo sin N al macollaje. Ambos resultados 
son lógicos de esperar ya que una demora en la cosecha generalmente redunda en una reducción de los 
rendimientos, y a que INIA Olimar responde a nitrógeno, especialmente en suelos de fertilidad media o baja. 
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Por otro lado resultó significativa la interacción entre año y época de cosecha, la cual se explica porque en la 
zafra 2010-2011 no hubo una reducción importante del rendimiento con el atraso de la cosecha, dadas las 
condiciones climáticas favorables que se dieron en el período. También fue significativa la interacción entre 
nitrógeno y época de cosecha; en cosecha temprana, la dosis de nitrógeno más alta o particionada en 
macollaje y primordio resultó en mayor rendimiento, mientras que en la cosecha tardía la dosis intermedia de 
N fue la que se destacó. 
 
Si analizamos los tres años estudiados pero comparando el uso o no de fungicidas (CON y SIN) para 
enfermedades del tallo (Cuadro 7), las diferencias significativas se presentaron entre años y entre épocas de 
cosecha, y no entre uso o no de fungicida ni tratamientos de nitrógeno. Un análisis más detallado dio una 
tendencia a que el tratamiento de dosis media de nitrógeno al macollaje (27-32)  fue mejor que el de sin N. 
En la gráfica 4 se visualizan estos efectos mencionados. 
 
Cuadro 7. Resultado del análisis conjunto para las tres zafras (07-08, 08-09 y 10-11) en Cinco Sauces, para 
el cultivar INIA Olimar. 

Fungicida Rend Nitrógeno Rend Cosecha Rend 
SIN 9780 27-0 9487   b 1er 10121  a 
CON 9852 27-32 10022   a 2da 9511   b 

  27-64 9897 ab   
  27-23-23 9859  ab   
      

Prob > F Ns  0,1439  0,0007 
 

 
Gráfica 4. Efecto del uso de fungicida y momento de cosecha según tratamientos de nitrógeno en INIA Olimar, 
promedio de tres zafras, Cinco Sauces. 
 
 
Consideraciones finales 
 
Como resumen de los tres años se destaca que el efecto del uso de fungicida está sujeto a las condiciones 
ambientales en el cual se desarrolla el cultivo. Cabe destacar que estos ensayos se siembran sobre una 
rotación que alterna un laboreo de verano entre medio de dos cultivos de arroz, lo que estaría incidiendo 
sobre la población de inóculo de hongos del tallo.  Sería interesante realizar este tipo de estudio sobre una 
situación con mayor presión de enfermedades del tallo. 
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EVALUACION DEL EFECTO DEL HERBICIDA PROFOXIDIM 

SOBRE EL CULTIVAR INIA OLIMAR 
Claudia Marchesi – Andrés Lavecchia 

Introducción 
 
El herbicida profoxidim es un graminicida selectivo de post emergencia, pertenece a la familia de los inhibidores 
de la ACCasa (acetil coenzima A carboxilasa), Grupo A o 1 según las clasificaciones internacionales; también se 
los conoce como herbicidas del grupo DIMS – ciclohexanodionas- . Es efectivo en el control de capines 
(Echinochloa crus-galli, E. colona y otros), pasto blanco (Digitaria sanguinalis), brachiaria (Brachiaria platyphylla) 
y gramilla blanca (Paspalum distichum). Este herbicida es detoxificado por el arroz, por lo que no tiene un efecto 
sobre el mismo –selectivo-, salvo algunas excepciones como ser: si las condiciones de crecimiento no son 
favorables para el cultivo (cultivo bajo stress hídrico o térmico), o si la dosis de herbicida es muy elevada, las 
plantas van a demorar más en eliminar el producto de su metabolismo y el cultivo se verá afectado por el 
compuesto; también existen diferentes grados de tolerancia dependiendo de las variedades utilizadas, siendo las 
de tipo índicas más susceptibles que las japónicas. 
 
El cultivar INIA Olimar, de tipo índica, ha demostrado tener muy buen comportamiento en las zonas centro y 
norte en los últimos años. Sin embargo, en algunas situaciones en que se ha utilizado profoxidim con INIA 
Olimar, se han visto efectos fitotóxicos de distinta magnitud, probablemente asociados a algunos de los 
problemas mencionados anteriormente, o a dificultades en el manejo de la lámina de inundación. Normalmente 
el problema mayor se ha observado en las taipas, en las que la altura de la lámina de agua es escasa o nula. 
 
Es de interés evaluar más exhaustivamente la respuesta del cultivar INIA Olimar con este herbicida, ya que es 
un producto efectivo para el control de algunas malezas problemáticas, además del capín, y pertenece a una 
familia química distinta. El objetivo de este trabajo es evaluar el comportamiento (rendimiento) de INIA Olimar en 
cuadros y taipas cuando se utiliza profoxidim para el control de malezas, en las zonas norte y centro del país. 1 
 
ZONA NORTE (Paso Farías, Artigas) 
 
Metodología 
 
El estudio fue realizado en la localidad de Paso Farías, departamento de Artigas, sobre un suelo Brunosol éutrico 
de alta fertilidad (detalle de análisis de suelo en Cuadro 1). El ensayo se instaló sobre un suelo laboreado, 
correspondiendo al primer arroz de la rotación (sobre un raigrás sembrado en línea sobre laboreo de verano 
previo y una aplicación de glifosato (4 l/ha) el 14/10. El verdeo fue pastoreado con lanares durante el ciclo 
invernal. 
 
Cuadro 1. Resultados del análisis de suelo de Paso Farías, Unidad Itapebí Tres árboles, Brunosol éutrico. 
 
pH M.Org N Bray I Cítrico S-SO4 Ca Mg K Na Fe 
(H2O) % % µg P/g µg P/g µg S/g meq/100g meq/100g meq/100g meq/100g mg/kg 
6,9 * 5,71 0,27 1,3 12,3 12,1 33,0 9,7 0,38 0,17 99,6

Laboratorio INIA La Estanzuela 
 
La siembra de arroz fue realizada el 04/11, pero la emergencia se demoró hasta que se dieron dos baños, dada 
la primavera seca que se presentó. El cultivar utilizado fue INIA OLIMAR sembrado a razón de 175 Kg de semilla 

                                                            
1 El uso de nombres comerciales en el texto no significa que INIA esté recomendando el uso de los mismos. 
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por ha y se utilizó fertilizante binario a razón de 18 y 46 unidades de N de P respectivamente. La siembra se 
realizó con una máquina de SD de doble disco desencontrado. 
 
Los tratamientos de herbicida se hicieron el 28/12, momento en el que los capines presentes tenían muy 
desarrollados (4 macollos) y cubrían un 50% del espacio entre surcos, aproximadamente (observación), y el 
cultivo se encontraba desarrollado y en activo crecimiento. Además había una importante presencia de quiebra 
arados (Sida sp.) en el ensayo. Las condiciones climáticas no presentaban problemas en cuánto a temperaturas, 
siendo las mínimas y máximas promedio alrededor de 20oC y 35 oC (desde un día antes a tres días posterior a la 
aplicación del producto).   
 
 Se realizaron dos coberturas de urea de 50 Kg/ha cada una el 04/01 y el 20/01. Las aplicaciones de herbicida 
fueron realizadas con una máquina de mochila presurizada con anhídrido carbónico regulada para aplicar 85 l/ha 
de solución. La barra de aplicación cuenta con 6 picos con pastillas de abanico plano (Teejet 8002). Las 
soluciones se preparan el momento antes de realizar las aplicaciones, con agua limpia.  
 
El ensayo parcelario correspondió a un diseño de bloques al azar con 5 tratamientos y 3 repeticiones, con un 
tamaño de parcelas de 9 m2 (2,5 * 3,6) para los cuadros y 10,8 m2 (3 * 3,6) para las taipas. El ancho operativo de 
la aplicación de herbicidas fue de 3 m por todo el largo de la parcela, por lo que entre los tratamientos queda un 
borde sin aplicar de aproximadamente 0,6 m. Se cosechó el 27/04, cortándose los 10 surcos centrales de cada 
parcela en un largo de 2 m (2 m *10 * 0.17 m = 3,4 m2). Luego de ser llevadas a 13% humedad, se midió el 
rendimiento seco y limpio de cada parcela. Los resultados fueron analizados estadísticamente utilizando el 
programa Infostat (www.Infostat.com.ar). 
 
Los productos utilizados en la evaluación se resumen en el Cuadro 2. 
 
Cuadro 2. Nombre comercial, nombre común, concentración de ingrediente activo (i.a.) y familia 
correspondientes a los productos utilizados en la evaluación. 
 

Nombre comercial Nombre común i.a. (gr/kg o gr/l) Familia 
Cibelcol 
Clomatec 

 
Clomazone 

480 
480 

Inhibidor de la síntesis de pigmentos 
(Grupo F) 

Propalin 
Propagri 

 
Propanil

480 
480 Inhibidor de la fotosíntesis, PSII (Grupo C) 

Exocet 
Quinclotec 
Facet 

 
Quinclorac 

 

250 
250 
250 

Hormonal o auxina sintética (Grupo O) 

Aura Profoxidim 205 Inhibidor de la ACC-asa (Grupo A) 
 
Resultados y Discusión 
 
En el ensayo no se sembró capín (E. crus-galli) pero existe infestación natural de E. colona que se manifestó de 
forma interesante, ejerciendo competencia con el cultivo.  
El uso del profoxidim provocó un efecto visual de “secado” del follaje en el cultivo, el cual se recuperó sin 
problemas en las condiciones que se encontraba el ensayo. 
 
En mediados de febrero se observó que las los tratamientos T 1, T 2 y T 3 (testigo, triple mezcla y profoxidim a 
dosis baja) se encontraban más avanzados en el comienzo de floración que los tratamientos T 4 y T 5 
(profoxidim a dosis media y alta); además solo el T 1, testigo sin herbicida, presentaba una importante 
infestación de capín (E. colona). 
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Rendimiento de arroz (seco y limpio) 
 
El análisis de varianza de los rendimientos secos y limpios (SL) en grano de arroz obtenido con los tratamientos 
aplicados resultó significativo según los tratamientos comparados (cuadro 3), en lo que a los CUADROS se 
refiere, y no así en las TAIPAS. El rendimiento promedio de los cuadros estuvo en 12333 kg/ha y un rango entre 
10538 kg /ha para el testigo sin herbicida (T 1) y 13821 kg/ha para el mejor tratamiento (profoxidim en dosis alta, 
T 5). El rendimiento promedio de las TAIPAS estuvo en 11400 kg/ha. 
 
 Cuadro 3. Rendimiento seco y limpio de arroz (kg/ha) en los CUADROS según tratamientos de herbicida 
aplicados en Paso Farias, zafra 2010-2011.  
 

Herbicida 
 

Dosis Rendimiento SL 
Tratamientos l/ha Kg/ha 
1 Testigo 10538   c 

2 Propanil + Quinclorac + Clomazone 4,2 + 1,6 + 0,8 12512   ab 

3 Profoxidim + Dash* 0,46 12739   ab 

4 Profoxidim + Dash* 0,60 12057   b 

5 Profoxidim + Dash* 1,1 13821  a 

Media  12333 
CV %  5,9 
Significancia tratamientos  0,0067 
LSD Fisher 0,05  1378 

*Dash al 0.5% 
 
 
En el análisis conjunto de los rendimientos obtenidos de cuadros y taipas con los tratamientos utilizados, la 
diferencia se sigue manteniendo en contra del testigo sin herbicida y de la taipa respecto al cuadro (cuadro 4). 
De todas formas, los rendimientos del ensayo fueron muy altos, incluso en los peores tratamientos. No se 
detectó interacción entre los tratamientos utilizados y la posición evaluada. 
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Cuadro 4. Rendimiento seco y limpio de arroz (kg/ha) en cuadros y taipas según tratamientos aplicados en Paso 
Farías, zafra 2010-2011. 
 

Herbicida 
 

Dosis Rendimiento SL 
Tratamientos l/ha Kg/ha 
1 Testigo 10360   b 

2 Propanil + Quinclorac + Clomazone 4,2 + 1,6 + 0,8 12512   a 

3 Profoxidim + Dash* 0,46 12739   a 

4 Profoxidim + Dash* 0,60 12057   a 

5 Profoxidim + Dash* 1,1 13821   a 

Cuadro  12333   A 
Taipa  11431   B 
Media  11882 
CV %  7,0 
Significancia tratamientos  0,0026 
Significancia posición  0,0090 
LSD Fisher 0,05 tratamientos  1026
LSD Fisher 0,05 posición  648 

 
No es de extrañar que las taipas rindieran menos que los cuadros, ya que las mismas, a pesar de no ser 
elevadas, estuvieron peor regadas. El hecho de que los testigos sin herbicidas fueran los de menor rendimiento 
se puede explicar dada la presencia importante de capín (E. colona) que evidentemente ejerció competencia al 
cultivo, produciendo una disminución de 20% (mas de 2000 kg/ha de grano). Destacamos que el tratamiento 
más elevado de profoxidim, en una dosis mayor a la recomendada y en un cultivar sensible como INIA Olimar, 
sin condiciones climáticas adversas produjo un rendimiento notable, el mejor del ensayo. Esto podría deberse a 
que si bien el herbicida pareció afectar transitoriamente al cultivo, el mismo logró recuperarse,  además de que 
se logró eliminar la competencia de la maleza presente. 
 
 
ZONA CENTRO (Cinco Sauces, Tacuarembó) 
 
Metodología 
 
El estudio fue realizado en la localidad de Cinco Sauces, departamento de Tacuarembó, sobre un suelo Planosol 
de fertilidad media-baja (detalle de análisis de suelo en Cuadro 5). El ensayo se instaló sobre un mínimo laboreo, 
correspondiendo al segundo arroz de la rotación (sobre un raigrás sembrado en línea sobre laboreo de verano 
previo y una aplicación de glifosato (4 l/ha) el 04/10. El verdeo fue pastoreado con vacunos durante el ciclo 
invernal. 
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Cuadro 5. Resultados del análisis de suelo de Cinco Sauces, Unidad Rio Tacuarembó, Planosol. 
 
pH M.Org N Bray I Cítrico S-SO4 Ca Mg K Na Fe 
(H2O) % % µg P/g µg P/g µg S/g meq/100g meq/100g meq/100g meq/100g mg/kg 
5,5 2,47 0,16 6,2 6,4 4,5 3,2 0,8 0,12 0,22 150,0 

Laboratorio INIA La Estanzuela 
 
 
La siembra de arroz fue realizada el 18/10, con el cultivar INIA OLIMAR sembrado a razón de 175 Kg de semilla 
por ha y se utilizó fertilizante basal a razón de 24, 30 y 30 unidades de N, P y K respectivamente. La siembra se 
realizó con una máquina de SD de doble disco desencontrado. La inundación se inició el 23/11. 
 
Los tratamientos de herbicida se hicieron el 29/11, y no se detectaba presencia importante de capín u otra 
maleza. El cultivo se encontraba desarrollado y en activo crecimiento. Es de notar que las temperaturas de esos 
días estuvieron en el entorno de los 11 oC y 29 oC mínimas y máximas promedio respectivamente, con dos días 
consecutivos de temperaturas mínimas menores a 10 oC.  
 
 Se realizaron dos coberturas de urea de 50 Kg/ha cada una el 02/12 y el 04/01. Las aplicaciones de herbicida 
fueron realizadas con una máquina de mochila presurizada con anhídrido carbónico regulada para aplicar 85 l/ha 
de solución. La barra de aplicación cuenta con 6 picos con pastillas de abanico plano (Teejet 8002). Las 
soluciones se preparan el momento antes de realizar las aplicaciones, con agua limpia.  
 
El ensayo parcelario correspondió a un diseño de bloques al azar con 5 tratamientos y 3 repeticiones, con un 
tamaño de parcelas de 18 m2 (5 * 3,6) para los cuadros y 10,8 m2 (3 * 3,6) para las taipas. El ancho operativo de 
la aplicación de herbicidas fue de 3 m por todo el largo de la parcela, por lo que entre los tratamientos queda un 
borde sin aplicar de aproximadamente 0,6 m. Se cosechó el 29/04, cortándose los 10 surcos centrales de cada 
parcela en un largo de 3 m (cuadros) o 2 m (taipas) (3m *10 * 0.17 m = 5,1 o 3,4 m2). Luego de ser llevadas a 
13% humedad, se midió el rendimiento seco y limpio de cada parcela. Los resultados fueron analizados 
estadísticamente utilizando el programa Infostat (www.Infostat.com.ar). 
 
Los productos utilizados en la evaluación se resumen en la Cuadro 6. 
 
Cuadro 6. Nombre comercial, nombre común, concentración de ingrediente activo (i.a.) y familia 
correspondientes a los productos utilizados en la evaluación. 
 

Nombre comercial Nombre común i.a. (gr/kg o gr/l) Familia 
Cibelcol 
Clomatec Clomazone 480 

480 
Inhibidor de la síntesis de pigmentos 
(Grupo F) 

Propalin 
Propagri Propanil 480 

480 
Inhibidor de la fotosíntesis, PSII (Grupo 
C) 

Exocet 
Quinclotec 
Facet 

Quinclorac 
 

250 
250 
250

Hormonal o auxina sintética (Grupo O) 

Aura Profoxidim 205 Inhibidor de la ACC-asa (Grupo A) 
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Resultados y Discusión 
 
En el ensayo no se sembró capín (E. crus-galli) y no hubo una presencia de malezas que ejerciera una 
competencia importante con el cultivo. Por lo tanto podemos asumir que el herbicida fue absorbido por el cultivo 
en su gran mayoría. 
 
El uso del profoxidim provocó un efecto visual de “secado” del follaje en el cultivo, y alguna muerte de plantas, 
pero el mismo se recuperó sin aparentes problemas en las condiciones que se encontraba el ensayo. 
 
Rendimiento de arroz (seco y limpio) 
 
El análisis de varianza de los rendimientos secos y limpios (SL) en grano de arroz obtenido con los tratamientos 
aplicados no resultó significativo según los tratamientos comparados (cuadro 7) para los CUADROS ni tampoco 
para las TAIPAS. El rendimiento promedio de los cuadros estuvo en 10142 kg/ha y un rango entre 9884 kg /ha 
para la triple mezcla (T 2) y 10596 kg/ha para el mejor tratamiento (testigo sin herbicida, T 1). El rendimiento 
promedio de las TAIPAS estuvo en 8835 kg/ha con una variación entre 8470 kg/ha para profoxidim en dosis alta 
(T 5) y 9283 kg/ha para el testigo (T 1). 
 
 Cuadro 7. Rendimiento seco y limpio de arroz (kg/ha) en los CUADROS y TAIPAS según tratamientos de 
herbicida aplicados en Cinco Sauces, zafra 2010-2011.  

Herbicida 
 

Dosis Rendimiento SL Rendimiento SL 

Tratamientos l/ha 
CUADROS 

(Kg/ha) 
TAIPAS  (Kg/ha) 

1 Testigo 10596 9283 

2 Propanil + Quinclorac + Clomazone 4 + 1,5 + 
0,8 

9884 8871 

3 Profoxidim + Dash* 0,42 9928 9046 
4 Profoxidim + Dash* 0,65 10175 8505 
5 Profoxidim + Dash* 0,90 10131 8470 

Media  10142 
 

8835 

CV %  5,1 
 

5,7 
Significancia 
tratamientos  NS

 
NS 

*Dash al 0.5% 
 
En el análisis conjunto de los rendimientos obtenidos de cuadros y taipas con los tratamientos utilizados, la única 
diferencia notable es entre las posiciones de cuadro y taipa. No se detectó interacción entre los tratamientos 
utilizados y la posición evaluada, a pesar de que la diferencia en rendimiento entre las posiciones (cuadro y 
taipa) es de 16% para los tratamientos de profoxidim de dosis media y alta, y de 10% en promedio para los otros 
tres tratamientos. 
 
Como ocurre comúnmente, no es de extrañar que las taipas rindieran menos que los cuadros, ya que las 
mismas, a pesar de no ser elevadas, estuvieron peor regadas. Si bien los mayores rendimientos estuvieron 
dados en los testigos sin herbicida, dando la pauta de que los tratamientos (profoxidim y triple mezcla) pudieron 
haber tenido un efecto negativo sobre el cultivo, las diferencias no fueron detectadas como significativas 
estadísticamente.  
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EVALUACION DE HERBICIDAS PARA EL CONTROL DE CAPIN -Echinochloa crus-galli- EN LAS ZONAS 

NORTE y CENTRO (Artigas y Tacuarembó). Educación continua 
 

Claudia Marchesi, Andrés Lavecchia 

Introducción 
 
La principal maleza del cultivo de arroz en Uruguay es conocida con el nombre de capín. Entre los distintos tipos 
de capines, gramíneas estivales, se destaca la especie –Echinochloa crus-galli-, caracterizada por su de gran 
capacidad de competencia con el cultivo de arroz. Su presencia predomina en todas las zonas arroceras del país 
y el no controlarla lleva a grandes pérdidas para los productores, las que pueden llegar a ser totales. Otras 
especies de Echinochloas también se asocian al cultivo de arroz, siendo algunas de ellas bastante similares 
fenotípicamente al E. crus-galli. La dificultad en la diferenciación de la especies de este género, especialmente 
en la etapa vegetativa, es una de sus particularidades. También se ha encontrado evidencia de cruzamientos 
entre algunas de estas especies, presentando las mismas un fenotipo intermedio respecto a los progenitores, 
dificultando aun más su diferenciación. La importancia de saber con certeza cuál es la maleza predominante 
radica en que la respuesta al control (químico y de manejo) no es similar para las distintas especies. Mientras no 
se tenga mas información local al respecto, se continuará trabajando con el término E. crus-galli para denominar 
al capín, pero sabemos que podemos estar ante una mezcla de especies del mismo género.  
 
El objetivo de este trabajo es evaluar el control de la maleza capín en el cultivo de arroz en las zonas norte y 
centro del país, utilizando distintas combinaciones de herbicidas disponibles en el mercado. En este año se 
estarían completando tres años de trabajo en esta línea, lo que permitiría afirmar conclusiones preliminares 
realizadas en años anteriores. 
 
Se seleccionaron ciertos tratamientos que incluyen o no aplicaciones pre-emergentes de clomazone y la 
complementación con aplicaciones post-emergentes de uno o más productos en mezclas, en comparación con 
un testigo, al cual no se le aplicó ningún tratamiento herbicida ni desmalezado a mano (testigo). Las 
comparaciones que se presentan tienen como objetivo mostrar distintas opciones, aunque no se estén 
considerando todas las opciones y combinaciones posibles de realizar. 2 
 
ZONA NORTE (Paso Farías, Artigas) 
 
Metodología 
 
El estudio fue realizado en la localidad de Paso Farías, departamento de Artigas, sobre un suelo Brunosol éutrico 
de alta fertilidad (detalle de análisis de suelo en Cuadro 1). El ensayo se instaló sobre un suelo laboreado, 
correspondiendo al primer arroz de la rotación (sobre un raigrás sembrado en línea sobre laboreo de verano 
previo y una aplicación de glifosato (4 l/ha) el 14/10. El verdeo fue pastoreado con lanares durante el ciclo 
invernal. 
 
Cuadro 1. Resultados del análisis de suelo de Paso Farías, Unidad Itapebí Tres árboles, Brunosol éutrico. 
 

pH M.Org N Bray I Cítrico S-SO4 Ca Mg K Na Fe 
(H2O) % % µg P/g µg P/g µg S/g meq/100g meq/100g meq/100g meq/100g mg/kg 
6,9 * 5,7 0,27 1,3 12,3 12,1 33,0 9,7 0,38 0,17 99,6 

Laboratorio INIA La Estanzuela 
                                                            
2 El uso de nombres comerciales en el texto no significa que INIA esté recomendando el uso de los mismos. 
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El capín (E. crus-galli) fue sembrado al voleo utilizando como mínimo 200 semillas viables/m2 e incorporado con 
una rastra liviana, previo a la siembra del arroz. La siembra de arroz fue realizada el 04/11, pero la emergencia 
se demoró hasta que se dieron dos baños, dada la primavera seca que se presentó. El cultivar utilizado fue INIA 
OLIMAR sembrado a razón de 175 Kg de semilla por ha y se utilizó fertilizante binario a razón de 18 y 46 
unidades de N de P respectivamente. La siembra se realizó con una máquina de SD de doble disco 
desencontrado. 
 
La aplicación de herbicidas en pre emergencia fue realizada el 15/11. Los tratamientos post emergencia se 
hicieron el 14/12, momento en el que los capines presentes tenían entre 0 y 3 macollos, y la inundación se 
estableció el 17/12. Los tratamientos post emergentes que incluían profoxidim se realizaron en una fecha más 
tardía (28/12), buscando reducir riesgo de fitotoxicidad del producto sobre el arroz. 
 
 Se realizaron dos coberturas de urea de 50 Kg/ha cada una el 04/01 y el 20/01. Las aplicaciones de herbicida 
fueron realizadas con una máquina de mochila presurizada con anhídrido carbónico regulada para aplicar 85 l/ha 
de solución. La barra de aplicación cuenta con 6 picos con pastillas de abanico plano (Teejet 8002). Las 
soluciones se preparan el momento antes de realizar las aplicaciones, con agua limpia.  
 
Se realizaron mediciones de la población de capines en distintos momentos del ciclo del cultivo. Previo a las 
aplicaciones post-emergentes (14 y 28/12) se utilizó un cuadro de 30cm*30 cm que fue arrojado en tres 
ocasiones por parcela, al azar, contando número de plantas y estado de desarrollo de las mismas. Al momento 
de floración (14/02) se realizó una evaluación visual de la infestación de capines en el ensayo utilizando una 
escala de 5 categorías (Cuadro 2). 
 
Cuadro 2. Escala de apreciación visual evaluando la infestación de maleza presente. 
 

Valor Equivalencia 
1 No control 
2 25 % control 
3 50 % control 
4 75 % control 
5 Control total 

 
El ensayo parcelario correspondió a un diseño de bloques al azar con 14 tratamientos y 3 repeticiones, con un 
tamaño de parcelas de 28.8 m2 (3.6 * 8). El ancho operativo de la aplicación de herbicidas fue de 3 m por todo el 
largo de la parcela (8 m), por lo que entre los tratamientos queda un borde sin aplicar de aproximadamente 0,6 
m. Se cosechó el 26/04, cortándose los 10 surcos centrales de cada parcela en un largo de 3 m (3 m *10 * 0.17 
m = 5.1 m2). Luego de ser llevadas a 13% humedad, se midió el rendimiento seco y limpio de cada parcela. Los 
resultados fueron analizados estadísticamente utilizando el programa Infostat (www.Infostat.com.ar). 
 
Los productos utilizados en la evaluación se resumen en el Cuadro 3. 
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Cuadro 3. Nombre comercial, nombre común, concentración de ingrediente activo (i.a.) y familia 
correspondientes a los productos utilizados en la evaluación. 
 

Nombre comercial Nombre común i.a. (gr/kg o gr/l) Familia 
Cibelcol 
Clomatec 

 
Clomazone

480 
480

Inhibidor de la síntesis de pigmentos 
(Grupo F) 

Propalin 
Propagri 

 
Propanil 

480 
480 

Inhibidor de la fotosíntesis, PSII (Grupo 
C) 

Exocet 
Quinclotec 
Facet 

 
Quinclorac 
 

250 
250 
250 

Hormonal o auxina sintética (Grupo O) 

Aura Profoxidim 205 Inhibidor de la ACC-asa (Grupo A) 
Bispyrine Bispyribac 400 Inhibidor de la ALS (Grupo B) 

 
Ricer Penoxsulam 240 Inhibidor de la ALS (Grupo B) 

 
 
Resultados y Discusión 
 
Como ha ocurrido en ocasiones anteriores, la emergencia del capín en las condiciones de estas chacras no es 
abundante, siendo además despareja en esta zafra dada la falta de humedad en el suelo durante la primavera, 
generándose niveles de competencia intermedios para el cultivo de arroz. Existe infestación natural de E. colona 
y este año se presentó una alta población de quiebra arado (Sida spp.).  
 
Lecturas de población y desarrollo de capines 
 
Al momento de aplicar el tratamiento pre-emergente (clomazone) el 06/11, no se detectaba presencia de capines 
en las parcelas. 
 
En la lectura previa a la aplicación post emergente se observaron diferencias entre los tratamientos que habían 
sido tratados con clomazone (T 1, 2, 3, 4, 10, 11, 13 y 14), y los no tratados (T 5, 6, 7, 8 y 12) así como el testigo 
sin herbicida (T 9). La población de capines del primer grupo era menor y de menor desarrollo (promedio de 24 
pl/m2 sin macollar, 19 de 1 macollo y 2 de 2 o más macollos) respecto al segundo grupo (promedio de 32 pl/m2 
sin macollar, 33 de 1 mac. y 35 de 2 o más mac.). Si bien el producto hizo un buen trabajo, las condiciones 
inadecuadas a la emergencia hicieron que las malezas continuaran apareciendo en sucesivas camadas. 
 
Previo a la aplicación del tratamiento post emergente más tardío que correspondían al profoxidim (28/12), las 
lecturas de capín también fueron diferentes para los tratamientos que habían tenido clomazone previo 
comparados con el que no tuvo dicho herbicida. La diferencia se marcó solo para la lectura de capines más 
desarrollados (con clomazone, 18 pl/m2  de capín con más de 4 macollos y sin clomazone, 55 pl/m2). 
 
A floración del cultivo de arroz (febrero), la evaluación de capín mostró diferencias entre tratamientos y con el 
testigo sin herbicida (Cuadro 4). Los que mostraron control total (5) o muy bueno (>4) incluían el tratamiento pre 
emergente con clomazone más un post emergente tal como la mezcla de bispiribac + quinclorac (T 4), o 
penoxsulam (T 11), o profoxidim (T 3 y T 14), o propanil (T 1), o propanil + quinclorac (T 2), así como los 
tratamientos exclusivamente de post emergencia de bispiribac + quinclorac (T 6), o penoxsulam (T 12), o la triple 
mezcla (T 8, propanil + quinclorac + clomazone).  
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Cuadro 4. Tratamientos de herbicida evaluados según momento de aplicación, dosis y lectura de evaluación de 
control de capines a floración del cultivo (febrero). 

Momento de aplicación Dosis 
Lectura de control 

de  
Tratamientos Pre-emergencia Post-emergencia l/ha capin (febrero) 

4 Clomazone Bispiribac + Quinclorac + Hispray** 
1 + 0,1 + 

1,2 
5    a 

11 Clomazone Penoxsulam + Aceite*** 1 + 0,175 4,7  ab 

3 Clomazone Profoxidim + Dash* 1 + 0,48 4,5  ab 

6   Bispiribac + Quinclorac + Hispray** 0,1 + 1,5 4,5  ab 

12   Penoxsulam + Aceite*** 0,170 4,5  ab 

14 Clomazone Profoxidim + Dash * 1 + 0,69 4,5  ab 

8   Propanil + Quinclorac + Clomazone
4 + 1,5 + 

0,8
4,3  ab 

1 Clomazone Propanil 1 + 4 4  bc 

2 Clomazone Propanil + Quinclorac 1 + 3 +1,2 4  bc 

7   Propanil + Quinclorac 4 + 1,5 3,5  cd 

13 Clomazone   1,1 3,2  de 

5   Profoxidim + Quinclorac + Dash* 0,49 + 1,3 2,7  ef 

10 Clomazone   1,2 2,7  ef 

9 Testigo     1,5    f 

Media  3,8 
CV %  11,4 

Significancia 
tratamientos < 0,0001
LSD Fisher 

0,05  0,74 
 *Dash al 0.5% 
 **Hispray a 0.15 
 ***Aceite mineral (3:1) a 525 cc/ha  
 
 
Rendimiento de arroz (seco y limpio) 
 
El análisis de varianza de los rendimientos secos y limpios (SL) en grano de arroz obtenido con los tratamientos 
de control de malezas aplicados resultó significativo según los tratamientos comparados (cuadro 5), con un 
promedio de 10859 kg/ha y un rango desde 6752 kg/ha para el testigo sin herbicida (T 9) y 12257 kg/ha para el 
mayor rendimiento (T 4). 
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Cuadro 5. Rendimiento seco y limpio de arroz (kg/ha) según tratamientos de herbicidas pre y post emergentes 
aplicados en Paso Farias, zafra 2010-2011.  

Momento de aplicación Dosis Rendimiento SL 

Tratamientos Pre-emergencia Post-emergencia l/ha Kg/ha 

4 Clomazone Bispiribac + Quinclorac + Hispray** 1 + 0,1 + 1,2 12257    a 

2 Clomazone Propanil + Quinclorac 1 + 3 +1,2 12054  ab 

7   Propanil + Quinclorac 4 + 1,5 11931  abc 

14 Clomazone Profoxidim + Dash * 1 + 0,69 11901  abc 

3 Clomazone Profoxidim + Dash* 1 + 0,48 11507  abc 

12   Penoxsulam + Aceite*** 0,170 11212  abc 

6   Bispiribac + Quinclorac + Hispray** 0,1 + 1,5 11156  abc 

8   Propanil + Quinclorac + Clomazone 4 + 1,5 + 0,8 11107  abc 

1 Clomazone Propanil 1 + 4 10938  abc 

11 Clomazone Penoxsulam + Aceite*** 1 + 0,175 10798  bc 

5   Profoxidim + Quinclorac + Dash* 0,49 + 1,3 10691    c 

13 Clomazone   1,1 10615    c 

10 Clomazone   1,2 9106    d 

9 Testigo     6752     e 

Media 10859 

CV % 7,3 
Significancia 
tratamientos  <0,0001 
LSD Fisher 

0,05  1327 
*Dash al 0.5% 

 **Hispray a 0.15 
 ***Aceite mineral (3:1) a 525 cc/ha  
 
El uso exclusivo del pre emergente (T 10 y T 13), aún en dosis mayores a las normalmente utilizadas, no fue 
suficiente para mantener limpio de malezas y a la vez un rendimiento comparable con los mejores tratamientos 
(9850 kg/ha vs. 11700 kg/ha). Por otro lado, todos los tratamientos que incluyeron al clomazone en pre 
emergencia y algún otro tratamiento post emergente (T 4, T 2, T 14, T 3, T 1 y T 11) lograron muy buenos 
rendimientos, resultado ya observado en las zafras anteriores. 
 
Por otro lado, el uso de algunas alternativas que no incluyen al pre emergente (T 7, T 12, T 6, T 8), al menos en 
las condiciones de este ensayo (infestación de capines baja a intermedia), como propanil + quinclorac, 
penoxsulam, bispiribac + quinclorac, propanil + quinclorac + clomazone, también tuvieron muy buenos resultados 
en cuánto a rendimiento. 
  
En todos los casos en que se lograron rendimientos superiores (marcados en el cuadro 5 como a, ab, abc y bc), 
también se obtuvieron los mejores niveles de control de malezas (mayores o iguales a 4), quedando nuevamente 
claro que un adecuado control de malezas es fundamental para lograr el éxito productivo.  
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Consideraciones basadas en las tres últimas zafras (08-09, 09-10 y 10-11) 
 
En los resultados de la zafra 08-09 se observó una respuesta a los tratamientos post emergentes (no bastó la 
aplicación de solo pre emergente) y diferencias entre los productos post emergentes utilizados en términos de 
rendimiento en grano.  
 
En la zafra 09-10 hubo una baja infestación natural de E. crus-galli, y no se logró una implantación que implicara 
alta presión de competencia para el cultivo de arroz. La aplicación de pre emergente se realizó con muy buena 
humedad, resultando muy eficiente, y las aplicaciones post emergentes fueron exitosas, con algunas diferencias 
en cuánto a control de malezas a fin de ciclo. No hubo diferencias en cuánto a rendimiento en grano entre los 
tratamientos herbicidas, diferenciándose solo el testigo con un menor rendimiento. 
 
En la zafra 10-11 se logró una baja a intermedia infestación de E. crus-galli pero se contó con la presencia del E. 
colona natural de la zona, compitiendo con el cultivo. Las condiciones de seca en la primavera llevaron a la 
necesidad de realizar baños para implantar los cultivos, generando condiciones desfavorables para el adecuado 
control de malezas. Esta vez el solo uso del pre emergente no fue suficiente para mantener las parcelas limpias 
y obtener altos rendimientos. Se obtuvieron muy buenos rendimientos y controles con varias opciones (pre + 
post y solo post). El testigo sin herbicida mostró una importante reducción de 5 ton de grano de arroz respecto al 
promedio de los mejores 10 tratamientos, una reducción de 42%. 
 
Al realizar el análisis conjunto de los tratamientos que se repitieron en las tres zafras, se obtienen diferencias 
significativas entre los mismos y entre años (cuadro 6). Los mejores tratamientos incluyen la combinación del pre 
emergente y distintas opciones post emergentes (bispiribac + quinclorac, profoxidim, propanil + quinclorac, 
penoxsulam), así como solo el uso de post emergentes (bispiribac + quinclorac, propanil + quinclorac, 
penoxsulam, propanil + quinclorac + clomazone).  
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Cuadro 6. Rendimiento seco y limpio de arroz (kg/ha) según tratamientos de herbicidas pre y post emergentes 
aplicados en Paso Farías, promedio de 3 zafras, 08-09, 09-10, 10-11. 

Momento de aplicación Rendimiento SL 

Pre-emergencia Post-emergencia Kg/ha 

Clomazone Bispiribac + Quinclorac 10320  a 

Clomazone Profoxidim 0,65 10237  a 

Clomazone Propanil + Quinclorac 9940   a 

Clomazone Profoxidim 0,45 9814   a 

 Clomazone Penoxsulam 9729   a 

  Bispiribac + Quinclorac 9652   a 

  Propanil + Quinclorac 9641  a 

  Penoxsulam 9618  a 

Propanil + Quinclorac + Clomazone  9616   a 

Profoxidim 0,45 + Quinclorac  9511   ab 

Clomazone Propanil 9202  ab 

Clomazone   8169   b 

Testigo 6857    c 

Media  9408 

CV %  7,8 
Significancia 
tratamientos 0,0011 
Significancia 

años  <0,0001 

LSD Fisher 0,05  1312 
 
El contar con varias combinaciones de productos que nos permiten realizar un adecuado control de los capines 
además de obtener buenos resultados en rendimiento es importante a la hora de seleccionar el tratamiento a 
utilizar, pensando especialmente en evitar el uso sucesivo del mismo producto (o familia química), de 
modo de ayudar en la prevención de la evolución de tipos resistentes. 
 
ZONA CENTRO (Cinco Sauces, Tacuarembó) 
 
Metodología 
 
El estudio fue realizado en la localidad de Cinco Sauces, departamento de Tacuarembó, sobre un suelo Planosol 
de fertilidad media-baja (detalle de análisis de suelo en Cuadro 7). El ensayo se instaló sobre un mínimo laboreo, 
correspondiendo al segundo arroz de la rotación (sobre un raigrás sembrado en línea sobre laboreo de verano 
previo y una aplicación de glifosato (4 l/ha) el 04/10. El verdeo fue pastoreado con vacunos durante el ciclo 
invernal. 
 
Cuadro 7. Resultados del análisis de suelo de Cinco Sauces, Unidad Río Tacuarembó, Planosol. 
 

pH M.Org N Bray I Cítrico S-SO4 Ca Mg K Na Fe 
(H2O) % % µg P/g µg P/g µg S/g meq/100g meq/100g meq/100g meq/100g mg/kg 

5,5 2,47 0,16 6,2 6,4 4,5 3,2 0,8 0,12 0,22 150,0
Laboratorio INIA La Estanzuela 
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El capín (E. crus-galli) no fue sembrado dada la altísima infestación que tiene esa zona de la chacra. La siembra 
de arroz fue realizada el 27/10, el cultivar utilizado fue INIA OLIMAR sembrado a razón de 175 Kg de semilla por 
ha y se utilizó fertilizante NPK a razón de 24, 30 y 30 unidades de nitrógeno, fósforo y potasio respectivamente. 
La siembra se realizó con una máquina de SD de doble disco desencontrado. 
 
La aplicación de herbicidas en pre emergencia fue realizada el 28/10, habiendo algunas malezas presentes (en 
estado de plántula). Los tratamientos post emergencia se hicieron el 12/11, momento en el que los capines 
presentes tenían en promedio 2 macollos, y la inundación se estableció el 23/11. Los tratamientos post 
emergentes que incluían profoxidim se realizaron en una fecha más tardía (29/11), buscando reducir riesgo de 
fitotoxicidad del producto sobre el arroz que estaba con poco desarrollo. 
 
 Se realizaron dos coberturas de urea de 50 Kg/ha cada una el 6/12 y el 4/01. Las aplicaciones de herbicida 
fueron realizadas con una máquina de mochila presurizada con anhídrido carbónico regulada para aplicar 85 l/ha 
de solución. La barra de aplicación cuenta con 6 picos con pastillas de abanico plano (Teejet 8002). Las 
soluciones se preparan el momento antes de realizar las aplicaciones, con agua limpia.  
 
Se realizaron lecturas de control de capines al momento de floración del cultivo, (14/02) donde se realizó una 
evaluación visual de la infestación de capines en el ensayo utilizando una escala de 5 categorías (Cuadro 8). 
 
Cuadro 8. Escala de apreciación visual evaluando la infestación de maleza presente. 
 

Valor Equivalencia 
1 No control 
2 25 % control 
3 50 % control 
4 75 % control 
5 Control total 

 
El ensayo parcelario correspondió a un diseño de bloques al azar con 14 tratamientos y 3 repeticiones, con un 
tamaño de parcelas de 36,8 m2 (4.6 * 8). El ancho operativo de la aplicación de herbicidas fue de 3 m por todo el 
largo de la parcela (8 m), por lo que entre los tratamientos queda un borde sin aplicar de aproximadamente 1,6 
m. Se cosechó el30 /03, cortándose los 10 surcos centrales de cada parcela en un largo de 3 m (3 m *10 * 0.17 
m = 5.1 m2). Luego de ser llevadas a 13% humedad, se midió el rendimiento seco y limpio de cada parcela. Los 
resultados fueron analizados estadísticamente utilizando el programa Infostat (www.Infostat.com.ar). 
 
Los productos utilizados en la evaluación se resumen en el Cuadro 9. 
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Cuadro 9. Nombre comercial, nombre común, concentración de ingrediente activo (i.a.) y familia 
correspondientes a los productos utilizados en la evaluación. 
 

Nombre comercial Nombre común i.a. (gr/kg o gr/l) Familia 
Cibelcol 
Clomatec 

 
Clomazone

480 
480

Inhibidor de la síntesis de 
pigmentos (Grupo F) 

Propalin 
Propagri 

 
Propanil 

480 
480 

Inhibidor de la fotosíntesis, PSII 
(Grupo C) 

Exocet 
Quinclotec 
Facet 

 
Quinclorac 
 

250 
250 
250 

Hormonal o auxina sintética 
(Grupo O) 

Aura Profoxidim 205 Inhibidor de la ACC-asa (Grupo 
A) 

Bispyrine Bispyribac 400 Inhibidor de la ALS (Grupo B) 

Ricer Penoxsulam 240 
 

Inhibidor de la ALS (Grupo B) 

 
 
Resultados y Discusión 
 
Como ya se mencionó esta zona de la chacra tiene una altísima población de capín, y a pesar de haber tenido 
un verdeo invernal y aplicaciones de glifosato, la constante emergencia de camadas de la maleza hizo que la 
población de plantas por superficie fuera elevado, generándose altos niveles de competencia para el cultivo de 
arroz. Existe una importante infestación natural de E. crus-galli pero también de E. colona en la chacra y el área 
en cuestión.  
 
Evaluación de capines 
 
Al momento de la aplicación post emergente  se observaron diferencias entre los tratamientos que habían sido 
tratados con clomazone (T 1, 2, 3, 4, 10, 11 y 13), y los no tratados (T 5, 6, 7, 8, 12 y 14) así como el testigo sin 
herbicida (T 9). La población de capines del primer grupo era menor y de menor desarrollo respecto al segundo 
grupo (observación). Si bien el producto actuó, las sucesivas camadas que continuaron apareciendo dado el 
banco de semillas presente hicieron que el cultivo sufriera una importante competencia. 
 
A floración del cultivo de arroz (febrero), la evaluación de capín mostró diferencias entre tratamientos y con el 
testigo sin herbicida (Cuadro 10). Los que mostraron control total (5) o muy bueno (>4) incluían el tratamiento pre 
emergente con clomazone más un post emergente tal como propanil (T 1), o profoxidim (T 3), o penoxsulam (T 
11), o bispiribac + quinclorac (T 4), o propanil + quinclorac (T 2), así como los tratamientos exclusivamente de 
post emergencia de penoxsulam (T 12), o la triple mezcla (T 8, propanil + quinclorac + clomazone), o profoxidim 
+ quinclorac (T 5), o profoxidim (T 14).  
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Cuadro 10. Tratamientos de herbicida evaluados según momento de aplicación, dosis y lectura de evaluación de 
control de capines a floración del cultivo (febrero). 

Momento de aplicación Dosis 
Lectura de control 

de  
Tratamientos Pre-emergencia Post-emergencia l/ha capin (febrero) 

1 Clomazone Propanil 1 + 4 5  a 

3 Clomazone Profoxidim + Dash* 1 + 0,46 5  a 

11 Clomazone Penoxsulam + Aceite*** 1 + 0,175 5  a 

12   Penoxsulam + Aceite*** 0,170 5  a 

4 Clomazone Bispiribac + Quinclorac + Hispray** 
1 + 0,1 + 

1,2 
4,5 ab 

8   Propanil + Quinclorac + Clomazone 
4 + 1,5 + 

0,8 
4,5  ab 

5   Profoxidim + Quinclorac + Dash* 0,48 + 1,3 4,2   b 

2 Clomazone Propanil + Quinclorac 1 + 3 +1,2 4  b 

14 Profoxidim + Dash * 1 + 0,67 4  b 

6   Bispiribac + Quinclorac + Hispray** 0,1 + 1,5 3  c 

7   Propanil + Quinclorac 4 + 1,5 2,7  c 

10 Clomazone   1,2 2,5  c 

13 Clomazone   1 2,5  c 

9 Testigo     1    d 

Media  3,8 
CV % 11 

Significancia 
tratamientos  < 0,0001 
LSD Fisher 

0,05  0,7 
 *Dash al 0.5% 
 **Hispray a 0.15 
 ***Aceite mineral (3:1) a 525 cc/ha  
 
Rendimiento de arroz (seco y limpio) 
 
El análisis de varianza de los rendimientos secos y limpios (SL) en grano de arroz obtenido con los tratamientos 
de control de malezas aplicados resultó significativo según los tratamientos comparados (cuadro 11), con un 
promedio de 9219 kg/ha y un rango desde 298 kg/ha para el testigo sin herbicida (T 9) y 12474 kg/ha para el 
mayor rendimiento (T 4 y T 12). 
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 Cuadro 11. Rendimiento seco y limpio de arroz (kg/ha) según tratamientos de herbicidas pre y post emergentes 
aplicados en Cinco Sauces, zafra 2010-2011.  

Momento de aplicación Dosis Rendimiento SL 
Tratamientos Pre-emergencia Post-emergencia l/ha Kg/ha 

12   Penoxsulam + Aceite*** 0,170 12474  a 

4 Clomazone Bispiribac + Quinclorac + Hispray** 
1 + 0,1 + 

1,2 
12474    a 

1 Clomazone Propanil 1 + 4 11676  ab 

11 Clomazone Penoxsulam + Aceite*** 1 + 0,175 11561  abc 

2 Clomazone Propanil + Quinclorac 1 + 3 +1,2 11115  abc 

3 Clomazone Profoxidim + Dash* 1 + 0,46 11003  abc 

8   Propanil + Quinclorac + Clomazone 
4 + 1,5 + 

0,8 
10334  bc 

5   Profoxidim + Quinclorac + Dash* 0,48 + 1,3 9867    cd 

14 Profoxidim + Dash * 1 + 0,67 8224   de 

6   Bispiribac + Quinclorac + Hispray** 0,1 + 1,5 8179   de 

10 Clomazone   1,2 7567    e 

13 Clomazone   1,1 5077    f 

9 Testigo     298      g 

7   Propanil + Quinclorac 4 + 1,5 Nd 

Media  9219 
CV %  10 

Significancia 
tratamientos  <0,0001 
LSD Fisher 

0,05  1652 
*Dash al 0.5% 

 **Hispray a 0.15 
 ***Aceite mineral (3:1) a 525 cc/ha  
 
El uso exclusivo del pre emergente (T 10 y T 13), aún en dosis mayores a las normalmente utilizadas o 
recomendadas (1,2 lt/ha), no fue suficiente para mantener limpio de malezas (niveles de control bajo) y a la vez 
un rendimiento comparable con los mejores tratamientos (6250 kg/ha  en promedio vs. 11800 kg/ha). Por otro 
lado, todos los tratamientos que incluyeron al clomazone en pre emergencia en las dosis habituales (1 lt/ha) y 
algún otro tratamiento post emergente (T 4, T 1, T 11, T 2, y T 3) lograron muy buenos rendimientos (promedio 
de 11800 kg/ha). El clomazone es muy volátil y normalmente se puede perder parte del mismo por deriva; el uso 
de dosis elevadas del mismo aumenta este riesgo y puede acarrear problemas de derivas al ambiente, las 
cuales deberíamos de evitar en la mayor medida posible. 
 
El uso de penoxsulam sin incluir al pre emergente (T 12) logró un excelente rendimiento (12474 kg/ha) y 
excelente control de la maleza (5), comportamiento que se ha repetido en zafras anteriores; otra alternativa post 
emergente que dio muy buen resultado en rendimiento (10334 kg/ha) y muy buen control (4,5) fue el uso de la 
triple mezcla propanil + quinclorac + clomazone (T 8); otro tratamiento con buen rendimiento (9867 kg/ha) y buen 
control (4,2) fue el profoxidim + quinclorac (T 5).  
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En todos los casos en que se lograron rendimientos superiores (marcados en la cuadro q como a, ab, abc y bc), 
también se obtuvieron los mejores niveles de control de malezas (mayores o iguales a 4), quedando nuevamente 
claro que un adecuado control de malezas es fundamental para lograr el éxito productivo. Por otro lado, algunas 
alternativas que lograron muy buenos controles de malezas (4) no lograron los mejores rendimientos (8200 
kg/ha), caso del profoxidim en dosis de 0,67 lt/ha (T 14), en que el producto tuvo un efecto negativo sobre el 
cultivo (detención transitoria del crecimiento).  
 
 
Consideraciones basadas en las dos últimas zafras (08-09 y 10-11) 
 
En los resultados de la zafra 08-09 con altísima infestación de capín y en la cual se tuvo cierto atraso en la 
instalación de la inundación, los mejores tratamientos incluyeron al clomazone pre emergente solo y en dosis 
elevada, o con tratamientos post emergentes de penoxsulam, o profoxidim o propanil, además del uso de solo 
penoxsulam. El testigo sin herbicida no sobrepasó los 4000 kg/ha de grano.   
 
En la zafra 10-11 también con alta infestación de E. crus-galli, el solo uso del pre emergente no fue suficiente 
para mantener las parcelas limpias y obtener altos rendimientos. Se obtuvieron muy buenos rendimientos y 
excelentes controles de maleza con varias opciones (pre + post y solo post). El testigo sin herbicida mostró una 
reducción total de rendimiento (menos de 1000 kg/ha). 
 
Al realizar el análisis conjunto de los tratamientos que se repitieron en las dos zafras, se obtienen diferencias 
significativas entre los mismos y no entre años. De todas formas el análisis no nos discrimina entre tratamientos 
más allá de diferenciar negativamente al testigo sin aplicación de herbicidas. 
 
Al igual que lo mencionamos en la sección anterior, es importante contar con varias combinaciones de productos 
que nos permiten realizar un adecuado control de los capines además de obtener buenos resultados en 
rendimiento, a la hora de seleccionar el tratamiento a utilizar, pensando especialmente en evitar el uso sucesivo 
del mismo producto (o familia química), de modo de ayudar en la prevención de la evolución de tipos resistentes. 
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CONCEPTOS REFERIDOS A RESISTENCIA DE MALEZAS A HERBICIDAS 

 
Claudia Marchesi 

 
En los últimos años se ha hecho mención en reiteradas ocasiones del cuidado que tenemos que tener para 
evitar la evolución de resistencia en malezas, problema ya sufrido en otras situaciones productivas de la región y 
del mundo. En torno a este tema se han llevado adelante algunos seminarios de capacitación en INIA Treinta y 
Tres (2008, 2009) y talleres en INIA La Estanzuela (2005, 2008), en los cuales expertos en el tema lo han 
desarrollado en forma clara. En vistas de que la problemática continúa siendo preocupación, especialmente a 
raíz de haber aparecido ya algunos biotipos de malezas con resistencia a algunos productos químicos, es que se 
presenta este resumen de conceptos relacionados al tema. Esperamos de esta forma poder contribuir al acceso 
de información por parte de los productores y técnicos asociados al cultivo. 
 
Resistencia ( R ) 
 
Definición según la Weed Science Society Association –WSSA- (1998): capacidad de una planta de sobrevivir y 
reproducirse luego de estar expuesta a una dosis de herbicida que normalmente hubiera sido letal en su estado 
salvaje. Es distinto a tolerancia la cual no es debida a selección, sino que es una cualidad innata de la especie 
en cuestión. 
La resistencia es la resultante de un proceso de evolución donde bajo presión de selección individuos resistentes 
van sustituyendo a los susceptibles en la población.  
 
Mecanismos de resistencia: 1) de sitio activo (se da una mutación en una proteína específica) y 2) de no sitio 
activo, contemplando éste último varios mecanismos a su vez (a. metabólica, b. impedimentos en la absorción, 
traslocación o entrada al sitio de acción -secuestro del producto-). 
Tipos de resistencia: 1) cruzada (un evento da origen a R a varios compuestos) o 2) múltiple (varios eventos 
independientes originan R a varios compuestos). 
 
¿Por qué es importante este tema? Desde el punto de vista económico, este problema nos puede llevar a un 
incremento en el uso de herbicidas para controlar malezas R, a la imposibilidad de cultivar ciertas especies o a 
forzar cambios en el sistema de producción; 
 
Desde el punto de vista ambiental la situación nos llevaría a un incremento en el uso de agroquímicos, a la 
degradación de espacios por abundancia de malezas no económicamente controlables, e incluso al escape de 
genes de R a otras malezas genéticamente compatibles. 
 
Las recomendaciones que se mencionan en todos los casos incluyen el evitar el uso de similares Modos de 
Acción, usar mezclas o secuencias que se protejan, usar correctamente las dosis indicadas, buena 
calidad en aplicaciones, condiciones ambientales apropiadas durante las aplicaciones, manejo integrado 
(recorrer chacras, prevenir semillazón y dispersión de semillas problemáticas, uso de semilla certificada). 
 
CASO IMIS-tecnología Clearfield 
 
Problema de controlar arroz rojo, malezas de la misma especie que arroz; 
Tecnología “clearfield”: a través de mejoramiento genético se encontraron mutantes (no transgénicos) que son 
insensibles a la familia de herbicidas imidazolinonas (inhibidores de la ALS, grupo B (2) de las 
clasificaciones internacionales.  
 
¿Qué significa esto? Normalmente los herbicidas de este tipo actúan a nivel de un sitio de una proteína, la 
enzima acetolactatosintetasa; dada la mutación, esta enzima cambia algunas de sus bases y por lo tanto su 
configuración, por lo que ahora el herbicida no “encaja” y por lo tanto no tiene efecto sobre la enzima ni la 



 
 

INIA Tacuarembó 
PRESENTACION RESULTADOS EXPERIMENTALES ARROZ -2010 – 2011 

 

 
CAPITULO IV – Manejo Malezas y Enfermedades 25 

planta….la misma se ha vuelto resistente. Al incluirle esa variación genética a los cultivares CL de arroz, se 
puede usar ese tipo de herbicidas que controlarán el rojo y otras malezas susceptibles, como el capín.  
¿De qué nos preocupamos entonces? Esta mutación en la ALS es “algo común” encontrarla en la naturaleza, 
por lo que es bastante probable que el rojo u otras malezas la consigan con relativamente poca exposición a los 
herbicidas en cuestión (además de por flujo de genes RR de las mismas variedades CL al arroz rojo)…POR LO 
TANTO si abusamos de la tecnología, o sea hacemos un uso reiterado del mismo principio activo sin 
otras medidas de manejo complementarias, estaríamos seleccionando a favor de tipos con resistencia a 
esos herbicidas y perderíamos la oportunidad de utilizar esta herramienta útil para control de arroz rojo. 
 
HERBICIDAS 
 
Son compuestos químicos que alteran algún proceso fisiológico en plantas por un período de tiempo 
determinado, resultando en la alteración de su crecimiento y/o muerte. 
Se pueden agrupar siguiendo distintos criterios como: 1) selectividad entre especies, 2) modo de aplicación, 3) 
persistencia, 4) momento de aplicación, 5) de acción sistémica o de contacto, y 6) química del compuesto. Esta 
última es de especial interés cuando nos referimos al tema de resistencia, por lo que presentamos a 
continuación las familias de herbicidas según los modos de acción, clasificación reconocida por el comité de 
acción de resistencia a herbicidas (HRAC, 2002). Se menciona además la nomenclatura sugerido por la WSSA 
entre paréntesis. 
 
Grupos C, D, E, F, intervienen en los procesos de fotosíntesis o lumínicos; 
Grupos A, B, G, H, I, M, N, intervienen en el metabolismo celular; 
Grupos K, L, O, P, intervienen en el crecimiento o división celular. 
 
Grupo C (5, 7, 6): Inhibidores del fotosistema II:  
C1-5, familias de las triazinas (ej. atrazina), triazinonas (ej. metribuzin), piridazinonas (ej. pirazon), 
fenilcarbamatos (ej. desmedifan), uracilos (ej. terbacil); C2-7, ureas (ej.linuron), amidas (ej. propanil); C3-6, 
benzotiadiazole (ej. bentazon), nitrilos (ej. bromoxinil), y fenil piridazina (ej. piridato). 
 
Grupo D (22): Inhibidores del fotosistema I 
 bipiridiliums (ej. paraquat). 
 
Grupo E (14): Inhibidores de la protoporfirogeno oxidasa (PPO) 
 familia de los difeniléteres (ej. oxifluorfen), oxadiazoles (ej. oxadiazon), fenilpirazoles (ej. fluazolate), 
triazolinones (ej. carfentrazone), N-fenil ftalimidas (ej. flumioxazin), pirimidindiones (ej. butafenacil), y otros (ej. 
piraclonil). 
 
Grupo F (12, 27, 11, 13): Inhibidores de la síntesis de pigmentos 
 F1-12, inhibidores de la fitoena desaturasa, familia de las piridazinona (ej. norflurazon), piridinacarboxamidas (ej. 
pirazoxifen); F2-27, inhibidores de la 4-hidroxienil piruvatodioxigenasa, isoxazole (ej. isoxaflutole), pirazole (ej. 
pirazoxifen), triketone (ej. mesotrione); F3-11, inh. síntesis de carotenoides, triazoles (ej. amitrole), difenileter (ej. 
aclonifen); F4-13, inh. de 1 deoxi-D-xiulose 5-fosfato sintetasa,  isoxazolidinonas (ej. clomazone). 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Grupo A (1): Inhibidores de la Acetil coenzima A carboxilasa (ACCasa) 
 conocidos como FOPS (ariloxi-fenoxipropionatos, ej. fenoxaprop) y DIMS (ciclohexanodionas, ej. profoxydim).  
 
Grupo B (2): Inhibidores de la acetolactato sintetasa (ALS o AHAS, acetohydroxyacid synthase) 
 entre los cuales hay 5 grupos reconocidos hasta hoy, las sulfonilureas (SU, ej. bensulfuron), las imidazolinonas 
(IMI, ej. imazaquin), las triazolpirimidinas (TP, ej. diclosulam), los pirimidinil tiobenzoates (PT, ej. bispiribac) y las 
sulfonilamino carbonil triazolinonas (SCT, ej. penoxsulam). 
 
 



 
 
INIA Tacuarembó 
PRESENTACION RESULTADOS EXPERIMENTALES ARROZ -2010 – 2011 
 

 
CAPITULO IV- Manejo Malezas y Enfermedades 26 

Grupo G (9): Inhibidores de la 5-EPSP sintetasa 
 familia de glicinas (ej. glifosato). 
 
Grupo H (10): Inhibidores de la Glutamina sintetasa 
 familia de los ácidos fosfínicos (ej. glufosinate). 
 
Grupo I (18): inhibidores de dihidro pteroate sintetase 
 familia de carbamatos (ej. asulam). 
 
Grupo M (24): Disruptor de membranas 
 familia de dinitrofenoles (ej. dinoseb). 
 
Grupo N (8, 16): Inhibidores de la síntesis de lipidos, No ACCasas 
 familia de tiocarbamatos (ej. thiobencarb), ácidos clorocarboxilicos (ej. dalapon), benzofuranes (ej. benfuresate), 
fosforoditioate (ej. bensulide). 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Grupo K (3, 23, 15): inhibidores de la organización de microtúbulos, mitosis o división celular, y de la 
síntesis de ácidos grasos de cadena larga 
 K1-3,  familia de los fosforoamidatos (ej. butamifos), ácido benzoico (ej. DCPA), dinitroanilinas (ej. 
pendimethalin), piridinas (ej. tiazopir), benzamidas (ej. tebutam); K2-23, familia de los carbamatos (ej. 
carbetamida); K3-15, familia de acetamidas (ej. difenamid), familia de oxiacetamidas (ej. flufenacet), 
cloroacetamidas (ej. acetoclor), tetrazolinone (ej. fentrazamide), y otros (ej. anilofos). 
 
Grupo L (20, 21): Inhibidor de la síntesis de celulosa 
 familia de nitrilos (ej. clortiamid), triazolcarboxamida (ej. flupoxan), benzamidas (ej. isozaben) 
 
Grupo O (4): Auxinas sintéticas 
 familia de ácidos benzoicos (ej. dicamba), fenoxis (ej. 2,4 D), ácidos carboxílicos (ej. picloram), ácidos quinoline-
carboxílicos (ej. quinclorac), otros (ej. benazolin). 
 
Grupo P (19): Inhibidores del transporte de ácido indolacético 
 familia de semicarbazone (ej. diflufenzopir), ftalamate (ej. naptalan). 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Grupo Z (17, 25, 26): Modo de acción desconocido 
 ej. ácido pelargónico, difenzoquat, triaziflam, fosamine, etc. 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Según Beckie y Hall, los modos de acción –herbicidas- también se pueden clasificar según el riesgo de 
seleccionar resistencia de sitio activo, en las siguientes categorías: 
 

Alto (necesita menos de 10 aplicaciones): grupos A y B; 
Moderado a alto: grupo C1; 
Moderado (entre 11 y 20 aplicaciones): grupos K1 y N; 
Moderado a bajo: grupos C2, D y otros; 
Bajo (más de 20 aplicaciones): grupos O, C3, G y H. 
 
 

Herbicidas usados (o  relacionados) en sistemas de arroz en Uruguay: 
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GRUPO A 
Cyhalofop butil: inhibidor de la ACCasa (proceso asociado con metabolismo, síntesis de lípidos), ariloxifenoxi-
propionato (FOP), grupo A (1); selectivo de post emergencia, no mezclar con SU, controla gramas y capines. 
(Fenoxaprop): inhibidor de la ACCasa (proceso asociado con metabolismo, síntesis de lípidos), ariloxifenoxi-
propionato (FOP), grupo A (1); graminicida, selectivo con protector, post emergencia, contacto y traslocación. 
Profoxidim: inhibidor de la ACCasa (proceso asociado con metabolismo, síntesis de lípidos), ciclohexanediona 
(DIM), grupo A (1); selectivo de post emergencia, traslocación, no aplicar con propanil, hay variedades mas 
susceptibles, capines, gramas, digitaría, brachiaria. 
Setoxidim: inhibidor de la ACCasa (proceso asociado con metabolismo, síntesis de lípidos), ciclohexanediona 
(DIM), grupo A (1); selectivo de post emergencia, traslocación, graminicida.  
 
GRUPO B 
Metsulfuron: inhibidor de la ALS (proceso asociado con metabolismo, biosíntesis de aminoácidos), sulfonilurea, 
grupo B (2);  para hoja ancha, selectivo pre y post, traslocación. 
Pirazosulfuron: inhibidor de la ALS (proceso asociado con metabolismo, biosíntesis de aminoácidos), 
sulfonilurea, grupo B (2); hoja ancha y ciperáceas, selectivo, postemergencia, traslocación,  
Bensulfuron: inhibidor de la ALS (proceso asociado con metabolismo, biosíntesis de aminoácidos), sulfonilurea, 
grupo B (2); selectivo pre y postemergencia, de contacto, cyperus, alternantera, ludwigia y polygonum. 
Bispyribac: inhibidor de la ALS (proceso asociado con metabolismo, biosíntesis de aminoácidos), pirimidiniltio-
benzoate, grupo B (2); selectivo, post emergencia, sistémico, hay variedades de arroz mas sensibles, no 
mezclar con propanil, capines, sagitaria, ciperus, ludwigia, alternantera.  
Penoxsulam: inhibidor de la ALS (proceso asociado con metabolismo, biosíntesis de aminoácidos), 
triazolpirimidina, grupo B (2); selectivo, post emergencia, traslocación, capines, y gramas, cyperus,  
IMIS: inhibidor de la ALS (proceso asociado con metabolismo, biosíntesis de aminoácidos), imidazolinonas, 
grupo B (2); imazapic+imazapir: pre y post emergencia temprana, selectivo de CL, traslocación; rojo, capines, 
brachiaria, cyperus, gramas, alternantera.  
 
GRUPO G 
(Glifosato): inhibidor de la EPSPS (proceso asociado con metabolismo, biosíntesis de aminoácidos), grupo G 
(9); sistémico, no selectivo, uso en rotación o previo emergencia cultivo, no efecto residual, malezas en activo 
crecimiento, no controla acuáticas.  
 
GRUPO N 
(Molinate): inhibidor de la síntesis de lípidos no ACCasa (proceso asociado con metabolismo), tiocarbamato, 
grupo N (8); 
 
GRUPO C 
Propanil: inhibidor de fotosistema II (proceso asociados con fotosíntesis), amida, grupo C2 (7): herbicida de 
contacto, aplicación post emergente temprana, selectivo para el arroz, controla gramíneas anuales (de 1 a 4 
hojas, capines, digitaría, brachiaria) y algunas de hoja ancha en estado de plántulas (alternantera); deben de 
estar en activo crecimiento, temperaturas entre 20 y 30º; puede provocar quemado de hojas de arroz, pero es 
temporario; generalmente se lo aplica en mezcla con otros con residualidad para las camadas siguientes de 
malezas (ejemplo clomazone, quinclorac).   
 
GRUPO D 
Paraquat: inhibidor de fotosistema I (proceso asociados con fotosíntesis), bipyridilium, grupo D (22); 
 
GRUPO E 
Oxadiazon: inhibidor de PPO (protoporfirinogen oxidasa, proceso asociado con fotosíntesis), oxadiazol, grupo E 
(14);  selectivo pre y postemergencia, de contacto, hoja ancha, brachiaria, cyperus, digitaría, sida, capines;  



 
 
INIA Tacuarembó 
PRESENTACION RESULTADOS EXPERIMENTALES ARROZ -2010 – 2011 
 

 
CAPITULO IV- Manejo Malezas y Enfermedades 28 

 
GRUPO F 
Clomazone: inhibidor de la síntesis de pigmentos (proceso asociados con fotosíntesis), grupo F4 (13); 
preemergencia o postemergencia temprana, absorbido por meristema y raíces, necesita humedad de suelo, 
poca movilidad en el mismo y alta persistencia, residualidad; puede resultar fitotoxico si se pasa de la dosis 
recomendada. Controla gramíneas, capines, digitaría, brachiaria, panicum, y alternantera. Herbicida mas usado 
en arroz hoy dia, un poco preocupante.   
 
GRUPO O 
Quinclorac: auxina sintética (proceso asociado con crecimiento y división celular), ácidos quinoline-carboxílicos, 
grupo O (4 en dicots.) y L monocots.; sistémico, postemergente, con efecto residual, selectivo para arroz (a 
partir de 2ª hoja). Absorbido por hojas y raíces, necesita humedad pero no inundado, degradado por 
microorganismos, controla capines –no colona-, panicum, brachiaria, alternantera, paspalum hidrophilum, 
digitaría).  
 
Fluroxypir: auxina sintética (proceso asociado con crecimiento y división celular), ácidos piridin-carboxílicos, 
grupo O (4); 
 
Triclopyr: auxina sintética (proceso asociado con crecimiento y división celular), ácidos piridin-carboxílicos, 
grupo O (4); 
 
2,4-D amina: auxina sintética (proceso asociado con crecimiento y división celular), fenoxi, grupo O (4); control 
de hojas anchas, arroz entre macollaje y primordio, selectivo, postemergente, acción sistémica.  
 
GRUPO K 
Pendimethalin: inhibidor de la organización de microtúbulos (proceso asociado con crecimiento), dinitroanilinas, 
grupo K1 (3); selectivo, presiembra y preemergencia, capines, digitaría; 
 
 
 




