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INTRODUCCIÓN 
Las siembras tempranas con la consiguiente aspersión de 

clomazone sólo o mezclado en el tanque con glifosato en 

preemergencia del arroz provoca: pérdida de plántulas, mayor 

persistencia de los síntomas de albinismos y detención de 

crecimiento  de las mismas.    

OBJETIVO 
Determinar  comportamiento productivo de las variedades de arroz 

tratadas con dietholate en la semilla  y expuestas a dosis de 

clomazone asperjadas en preemergencia.    

MATERIALES Y MÉTODOS 

Varios experimentos fueron conducidos en la Unidad Experimental 

del Paso de la Laguna (UEPL). Los tratamientos surgieron de 

combinar el curado de la semilla de arroz con dietholate (640 g 100 

kg-1) y sin curar combinado con dosis de clomazone (0; 0,48; 0,96 kg 

ha-1) asperjado en preemergencia interaccionado con variedades de 

arroz en 2012-2013. Al año siguiente, se evaluaron los mismos 

tratamientos con dos variedades en ensayos independientes. En 

todos los casos los  tratamientos se dispusieron en bloques al azar 

con tres repeticiones. 

Experimento 1 INIA Olimar y El Paso 144 (índicas) 

Fecha de siembra: 06-oct-2012 

Fecha de aspersión: 16-oct 

Fecha baño: no    

Experimento 2 INIA Tacuarí, Parao (japónica tropical) y C289           

(j. tropical // j. templada) 

Fecha de siembra: 06-oct-2012 

Fecha de aspersión: 16-oct 

Fecha baño: no      

Experimento 5 Parao (j. tropical) 

Fecha de siembra: 07-nov-2013 

Fecha de aspersión: 11-nov 

Fecha baño: 18-nov      

Experimento 3 EEA 404, Perla y Hayate (j. templada) 

Fecha de siembra: 20-oct-2012  

Fecha de aspersión: 26-oct 

Fecha baño: no      

Experimento 4 L5903 (índica) 

Fecha de siembra: 01-oct-2013  

Fecha de aspersión: 04-oct  

Fecha baños: 14- y 18-oct      

Se realizó un ANAVA de los datos usando el procedimiento Mixed del 

SAS Institute Inc. v9.2.       

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Experimento 1 - INIA Olimar y El Paso 144  

Factor* Población Rendimiento Factor** Población Rendimiento 

Clomazone 40 DDS de arroz Dietholate 40 DDS de arroz 

kg ha-1 plantas m-2 tt ha-1 plantas m-2 tt ha-1 

0 294 a 10,730 a Sin 296 a 10,416 a 

0,48 288 a 10,768 a Con   260  b 10,797 a 

0,96   252   b 10,322 a 
Las medias seguidas por la misma letra en una columna no difieren significativamente según 

a la prueba de Tukey al 5%, *= promedio a través de los factores variedad y  dietholate , **= 

promedio a través de los factores variedad y dosis de clomazone, DDS= días después de la 

siembra  

Tabla 1. Efecto del clomazone y del dietholate en la población de 

plantas y el rendimiento de arroz sano seco y limpio.  UEPL, 2012. 

Factor* Población Inicio de Rendimiento 

Variedad Dietholate 40 DDS floración de arroz 

plantas m-2 tt ha-1 

INIA Tacuarí Sin 333 a 13-ene-13 a   9,903 a 

Con  296 a   15-ene-13   b   9,765 a 

Parao Sin 293 a 20-ene-13 a 11,389 a 

 Con    210   b 21-ene -13 a 10,995 a 

C289 Sin  242 a 17-ene-13 a     8,011   b 

Con    188   b 17-ene-13 a   9,600 a 

Tabla 2. Efecto del dietholate y la variedad sobre el rendimiento de 

arroz sano, seco y limpio, y algunas variables claves. UEPL, 2012. 

Las medias seguidas por la misma letra dentro de cada variedad no difieren 

significativamente según a la prueba de Tukey al 5%, DDS= días después de la siembra,      

*= promedio a través del factor dosis de clomazone 

Tabla 3. Efecto del dietholate en el rendimiento de arroz sano, seco y 

limpio, y algunas variables claves. UEPL, 2012. 

Experimento 3 - EEA 404, Perla y Hayate 

Factor* Población Inicio de Rendimiento 

Dietholate 40 DDS floración de arroz 

plantas m-2 tt ha-1 

Sin 355 a 28-ene-13 a   6,308   b 

Con 351 a 27-ene-13 a 6,775 a 

Las medias seguidas por la misma letra en una columna no difieren significativamente según 

a la prueba de Tukey al 5%, DDS= días después de la siembra, *= promedio a través de los 

factores variedad y dosis de clomazone   

Experimento 4 - L5903 

Factor* Población Inicio de Rendimiento  

dietholate 40 DDS floración de arroz 

plantas m-2 tt ha-1 

Sin      129    b 6-feb-14 a   5,864   b 

Con    213  a 6-feb-14 a 6,837 a 

Tabla 4. Efecto del dietholate en el rendimiento de arroz sano, seco y 

limpio, y algunas variables claves. UEPL, 2013. 

Las medias seguidas por la misma letra en una columna no difieren significativamente según 

a la prueba de Tukey al 5%, DDS= días después de la siembra, *= promedio a través del 

factor dosis de clomazone 

CONCLUSIONES 

EL uso del dietholate tiene un rol a cumplir en siembras muy 

tempranas y tempranas, especialmente con variedades del tipo 

índicas, japónicas templadas o aquellas derivadas de algunos 

cruzamientos  j. tropical // j. templada. 

Experimentos 2 - INIA Tacuarí, Parao y C289  

El dietholate en la semilla de arroz disminuyó la población de plantas 

tanto en INIA Olimar, El Paso 144 como en Parao aunque el 

rendimiento de arroz fue similar.   A pesar de las reducción en la 

población, C289 aumentó el rendimiento con el usó del antídoto. 

Parao en 2013 presentó (Experimento 5 no mostrado) la misma 

tendencia y en ambos años la emergencia se demoró 2 a 3 días por 

el antídoto, siendo la única variedad donde se observó este hecho en 

la UEPL.    
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