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En los últimos años una proporción importante del arroz se sembró en épocas 
tempranas para hacer coincidir la mayor disponibilidad de radiación y temperatura con los 
máximos requerimientos del cultivo. Esto ha llevado a la necesidad de controlar las malezas 
tempranamente usando clomazone sólo o mezclado en el tanque con glifosato aplicados en 
preemergencia del arroz.  El objetivo del presente trabajo fue determinar el comportamiento 
productivo de distintas variedades de arroz expuestas a dosis de clomazone asperjadas en 
preemergencia. Las variedades estudiadas fueron INIA Olimar y El Paso 144 (dos años) del 
tipo índica, INIA Tacuarí y Parao (3 años) del tipo japónica tropical, EEA 404 (2 años), Perla 
(3 años) y Hayate (2 años) del tipo japónica templada más la línea C289 (2 años) derivada 
de un cruzamiento entre materiales japónica tropical x japónica templada.  Las dosis de 
clomazone fueron 0; 0,48 y 0,96 kg ha-1 siendo aplicadas en  preemergencia en los cinco 
días siguientes a la siembra. Se realizó un baño a la semana de la aspersión de los 
tratamientos en ausencia de precipitaciones. Los tratamientos se arreglaron factorialmente y 
se dispusieron en bloques al azar con tres repeticiones. Se determinaron el rendimiento de 
arroz sano, seco y limpio, y sus componentes para cada parcela.  Los datos fueron 
analizados usando el Proc Mixed del SAS y se utilizó la prueba de Tukey al 5% para separar 
las medias. En las variedades del tipo índica el rendimiento de arroz se redujo con el 
aumento en la dosis de clomazone en ambas años. En 2009-10, El Paso 144 rindió 
significativamente 2180 y 3280 kg ha-1 menos comparando la dosis de 0,96 kg ha-1 con el 
testigo sin aplicación y la dosis intermedia; respectivamente, sin embargo, en INIA Olimar no 
se observó significativamente este efecto. Esta reducción en el rendimiento de arroz estuvo 
asociada a la menor población de plantas obtenida con la dosis más elevada de clomazone 
en 2009-10.  En el caso de las variedades del tipo japónica tropical, no se observó un efecto 
adverso en el rendimiento de arroz de INIA Tacuarí ni tampoco de Parao debido a las dosis 
de clomazone. Con respecto a las variedades del tipo japónica templada, EEA 404 y Hayate 
tampoco mostraron reducción del rendimiento de arroz, mientras que en Perla  éste 
disminuyó 983 y 1221 kg ha-1 comparando la dosis de 0,96 kg ha-1 de clomazone con el 
testigo y la dosis intermedia respectivamente.  La población de plantas, el inicio de la 
floración, los granos chusos panoja-1 y el peso de los 1000 granos explicaron la reducción 
observada. C289 rindió significativamente 2417 y 1853 kg ha-1 de arroz menos con 0,96 kg 
ha-1 de clomazone frente a los otros tratamientos. Las plantas  logradas estuvieron 
asociadas al comportamiento observado.  Las variedades del tipo índica así como las 
variedades del tipo japónica templada mostraron comportamientos  susceptibles y 
tolerantes, mientras que aquellas del tipo japónica tropical se comportaron como  tolerantes.          
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