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INTRODUCCIÓN 
 
La necesidad de mantenerse competitivos reduciendo 
los costos por tonelada de arroz producido, focaliza las 
energías en la obtención de la mayor proporción posible 
del rendimiento potencial.  El arroz sembrado temprano 
permite aprovechar al máximo las variables del 
ambiente en los períodos críticos y da la oportunidad 
para que se exprese el potencial del rendimiento.  
 
El  aumento en la frecuencia de los eventos con 
temperaturas por debajo de lo normal en la primavera 
temprana debido al cambio climático determina que hay 
que adaptarse para reducir la vulnerabilidad de nuestro 
sistema productivo. 
 
El objetivo del presente experimento es conocer la 
selectividad de los herbicidas usados en arroz bajo 
condiciones de estrés por frío en las etapas vegetativas 
tempranas, con diferente modo de acción en las 
variedades El Paso 144, INIA Olimar, INIA Tacuarí y 
Parao (L5502). 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se sembraron sin mover el suelo cuatro ensayos en la 
Unidad Experimental del Paso de la Laguna sobre un 
Solod Melánico de la Unidad de Suelos de La 
Charqueda, que venía de un laboreo de verano al que 
se le había aplicado previamente glifosato. 
 
A continuación se presentan los resultados 
promediados de las muestras de suelo de los cuatro 
ensayos que fueron sembrados el 06-oct-2011 a una 
densidad de 650 semillas viables/m2.  Se fertilizaron 
con 130 kg/ha de 18-46-0 al voleo antes de la siembra. 
 
Análisis de suelos – Selectividad de los herbicidas. 
Paso de la Laguna 2011-12 

pH(H2O) C.O.* 
% 

P (Bray 1) 
ppm 

K 
meq/100g 

5,7  1,91 2,5 0,18 
*M.O.% = C.O. x 1,724; Laboratorio de Análisis  
de Suelos, Plantas y Agua. INIA La Estanzuela. 

 
Los tratamientos estudiados se introducen en el cuadro 
1.  Los mismos se dispusieron en bloques al azar con 
tres repeticiones.  Éstos se aplicaron con una mochila 
presurizada con anhídrido carbónico que porta una 
barra con cuatro picos con pastillas Teejet DG8002 que 
liberan 140 l/ha de solución.  Al final de la aspersión de 
cada tratamiento, se verificó que el volumen del gasto 
quedara  entre ± 5%  de lo  teórico  para  saber  que  
 
 
1/  INIA Treinta y Tres 

se estaba en la dosis requerida. Las fechas de 
aspersión fueron el 03-nov para INIA Olimar y El Paso 
144 y el 04-nov-2011 para Parao e INIA Tacuarí.   
 
Cuadro 1. Tratamientos evaluados 
 

Herbicidas Dosis (l/ha) 
Sin aplicación de 
herbicida 

Desmalezado a mano 

Clincher + Natural Oleo 1,2 + 0,5 
Clincher + Natural Oleo 2,4 + 0,5 
Aura + Dash 0,35 + 0,5% 
Aura  + Dash 0,7 + 0,5% 
Aura + Facet SC + Dash 0,35 +1,25 + 0,5% 
Aura + Facet SC + Dash 0,7 + 1,25 + 0,5% 
Propanil 2,5 
Propanil 5,0 
Nominee 100 + 0,5% 
Nominee 200 + 0,5% 
Ricer 150 + 0,5 
Ricer 300 + 0,5 

 
Dos coberturas de urea de 50 kg/ha se realizaron, la 
primera la macollaje el 07-nov-2011 coincidiendo con el 
mismo día que se inundó el cultivo y la otra en agua al 
primordio el 23-dic-2011 para todo las variedades. 
 
Se determinó el número de plantas/m2 contando un 
metro lineal en los surcos centrales alternados.  Por 
apreciación visual de cada parcela, se estableció la 
fecha en que alcanzó  el 50% de las panojas florecidas.  
A la cosecha se midió la altura de planta desde el suelo 
hasta la punta de la panoja.  Además, se realizaron 
muestreos para la determinación de los componentes 
del rendimiento.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Si bien no se realizó un análisis conjunto, se decidió 
analizar individualmente los datos por variedad. El 
análisis de varianza detectó diferencias significativas en 
el rendimiento de arroz debido a los tratamientos en El 
Paso 144, INIA Tacuarí y Parao, mientras que no 
encontró diferencias significativas en INIA Olimar 
(Cuadro 2).  
 
En términos generales, INIA Olimar mostró menos 
esterilidad que El Paso 144 (14,3% vs 29,4), hecho que 
quizás ayude a entender porque alcanzó rendimientos 
de arroz más altos.  En el cuadro 3, se presenta la 
separación de medias de los tratamientos para el 
rendimiento en arroz. 
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Cuadro 2.  Significación estadística para rendimiento de arroz (kg/ha) por variedad. UEPL, 2011-2012. 
Fuente de variación  El Paso 144 INIA Olimar INIA Tacuarí Parao 
Bloques 0,223 0,007 0,010 0,032 
Tratamientos 0,035 0,375 0,053 0,028 
Media 8712 9969 8875 8777 
C.V.% 12,72 4,23 4,68 5,37 

 
Cuadro 3. Separación de medias para rendimiento de arroz (kg/ha) por variedad.  UEPL, 2011-2012.   

El Paso 144 INIA Olimar INIA Tacuarí Parao Herbicidas Dosis (l/ha) 
 Rend. p   Rend. p Rend. p Rend. p 

Testigo - 6834 - 10303 - 9017 - 9378 - 
Clincher(1) 1,2 + 0,5 7051 ns 10090 ns 9293 ns 9224 ns 
Clincher(1) 2,4 + 0,5 8671 ns 10039 ns 8992 ns 9112 ns 
Aura(2) 0,35 + 0,5% 8466 ns 9862 ns 9387 ns 9107 ns 
Aura(2) 0,7 + 0,5% 8212 ns 10003 ns 9164 ns 8586 ns 
Aura(2)+ Facet SC 0,35 + 1,25 + 0,5% 10070 0,013 10479 ns 8702 ns 9411 ns 
Aura(2)+ Facet SC 0,7  + 1,25 + 0,5% 8260 ns 9529 ns 9287 ns 8517 ns 
Propanil 48 2,5 8845 ns 9242 ns 8709 ns 8593 ns 
Propanil 48 5,0 9501 0,056 9754 ns 8885 ns 8720 ns 
Nominee(3) 100 + 0,5% 8809 ns 10256 ns 8655 ns 8539 ns 
Nominee(3) 200 + 0,5% 10010 0,016 10198 ns 8238 ns 8322 0,085 
Ricer(1) 150 + 0,5 9095 ns 9833 ns 8536 ns 8564 ns 
Ricer(1) 300 + 0,5 9435 0,065 10014 ns 8507 ns 8022 0,015 
ns=no significativo, (1)= Natural Oleo, (2)= Dash, (3)= Plurafac, p =probabilidad de que la diferencia entre el rendimiento del testigo  
y la media de cada tratamiento herbicida sean igual a cero según la prueba de Dunnett-Hsu.  

 
La comparación de medias se realizó únicamente entre 
el testigo sin aplicación de herbicidas con cada uno de 
los tratamientos individuales.  En el Paso 144 las 
diferencias observadas entre el testigo con algunos 
tratamientos fueron debidas a rendimientos superiores 
logrados por estos últimos. Tal como la aplicación de 
Aura a la dosis baja mezclado en el tanque con Facet 
SC (Prob.= 0,013) y Nominee (Prob.=0,016)  al doble de 
la dosis de etiqueta. En el mismo sentido, la dosis de 5 
l/ha de propanil y de 300 ml/ha de Ricer tendieron a 
mostrar rendimientos superiores que el testigo con 
Prob= 0,056 y Prob= 0,065; respectivamente. 
 
Cuando se separaron las medias entre los tratamientos 
para INIA Tacuarí, la prueba de Dunnett-Hsu no 
distinguió diferencias significativas con el testigo si bien 

el análisis de varianza alcanzó una Prob.=0,053, 
mientras que en Parao sucedió lo contrario.   
 
En esta variedad, el Nominee con la dosis doble tendió 
a rendir menos (Prob= 0,085), sin embargo, Ricer con la 
dosis doble redujo significativamente el rendimiento 
comparado con el testigo sin aplicación de herbicidas 
(Prob=0,015).    
 
En las figuras 1 y 2 se introducen los registros 
metereológicos ± 7 días alrededor de la fecha de 
aspersión de los tratamientos herbicidas.  Se comparó 
la zafra 2011-2012 con aquella del 2003-2004 en la cual 
el Aura daño severamente a INIA Olimar como lo 
muestra la foto1.  

 
 

 

 
Foto 1. Efecto del Aura asperjado solo en variedades de arroz. UEPL, 2003-2004. Izq.: INIA Olimar, Centro: El  
Paso 144, Der.: INIA Tacuarí. N° 3 es 0,875 l/ha, izq.: 0,7 l/ha, der.: 0,6 l/ha de Aura. Todos los tratamientos  
llevaron Dash al 0,5%. 
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Figura 1. Evolución de las temperaturas diarias en el período comprendido entre los siete días previos y siete días 
posteriores a la aspersión  de los tratamientos herbicidas en la UEPL, zafras 2003-2004 y 2011-2012.  A. Temperatura 
media, B. Temperatura mínima a los 5 cm sobre el césped, C. Temperatura mínima en casilla a 1, 5 m de altura, D. 
Duración de la mínima en casilla.  El día cero representa la fecha de aspersión de los tratamientos herbicidas siendo el 1-
dic-2003 y el 03/04-nov-2011 para cada zafra.  
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Figura 2. Evolución de la radiación y precipitaciones diarias en el período comprendido entre los siete días previos y siete 
días posteriores a la aspersión  de los tratamientos herbicidas en la UEPL, zafras 2003-2004 y 2011-2012.  A. Radiación 
solar, B. Precipitación.  El día cero representa la fecha de aspersión de los tratamientos herbicidas siendo el 1-dic-2003 y 
el 03/04-nov-2011para cada zafra.  
 
Para el inicio de floración (f50), fecha a la que se 
alcanzó el 50% de las panojas florecidas, se 
distinguieron diferencias significativas entre los 

tratamientos para INIA Olimar y Parao pero no para El 
Paso 144 (Cuadro 4). 

 
Cuadro 4.  Significación estadística para el inicio de floración (f50) por variedad. UEPL, 2011-2012. 

Fuente de variación  El Paso 144 INIA Olimar INIA Tacuarí Parao 
Bloques 0,953 <0,0001 nd 0,025 
Tratamientos 0,755 0,003 nd 0,000 
Media 4-feb-2012 31-ene-2012 nd 01-feb-2012 
C.V.% - - - - 

    nd=no disponible 
 
En la separación de medias (Cuadro 5) se aprecia en 
INIA Olimar  que el inicio de la floración tendió a 

retrasarse en la mezcla de tanque de 0, 7 l/ha de Aura + 
1,25 l/ha de Facet en relación al testigo, mientras que lo 
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inverso ocurrió en las parcelas tratadas con la dosis alta 
de propanil.  
 
En Parao, se aprecia que el atraso en el inicio de la 
floración con respecto al testigo fue 4 y 3 días para  

Nominee y Ricer a la dosis doble; respectivamente, 
estando el mismo asociado a la reducción en el 
rendimiento de arroz observada.   

 
Cuadro 5. Separación de medias para el inicio de floración (f50) por variedad.  UEPL, 2011-2012.   

El Paso 144 INIA Olimar INIA 
Tacuarí Parao Herbicidas Dosis (l /ha) 

f50 p f50 p f50 p f50 p 
Testigo - 05-feb - 31-ene - nd - 01-feb - 
Clincher(1) 1,2 + 0,5 05-feb ns 30-ene ns nd - 31-ene ns 
Clincher(1) 2,4 + 0,5 04-feb ns 30-ene ns nd - 29-ene ns 
Aura(2) 0,35 + 0,5% 03-feb ns 31-ene ns nd - 31-ene ns 
Aura(2) 0,7 + 0,5% 05-feb ns 30-ene ns nd - 01-feb ns 
Aura(2)+ Facet SC 0,35 + 1,25 + 0,5% 03-feb ns 01-feb ns nd - 02-feb ns 
Aura(2)+ Facet SC 0,7  + 1,25 + 0,5% 06-feb ns 03-feb 0,092 nd - 04-feb ns 
Propanil 48 2,5 03-feb ns 29-ene ns nd - 30-ene ns 
Propanil 48 5,0 03-feb ns 29-ene 0,092 nd - 31-ene ns 
Nominee(3) 100 + 0,5% 04-feb ns 31-ene ns nd - 03-feb ns 
Nominee(3) 200 + 0,5% 05-feb ns 31-ene ns nd - 05-feb 0,024 
Ricer(1) 150 + 0,5 06-feb ns 31-ene ns nd - 03-feb ns 
Ricer(1) 300 + 0,5 06-feb ns 31-ene ns nd - 04-feb 0,044 

nd=no disponible, ns=no significativo, (1)= Natural Oleo, (2)= Dash, (3)= Plurafac, p =probabilidad de que la diferencia entre  
el rendimiento del testigo y la media de cada tratamiento herbicida sean igual a cero según la prueba de Dunnett-Hsu.  

 
Otras de las variables mediadas para detectar toxicidad 
temprana fue las plantas/m2 obtenidas. El análisis de 
varianza encontró solamente diferencias significativas 
entre los tratamientos en INIA Olimar (Cuadro 6).  
 

Como se aprecia en el cuadro 7, la separación de 
medias no distinguió diferencias entre las plantas/m2 de 
los tratamientos y el testigo en INIA Olimar.  Las 
panojas/m2 no fueron reducidas por ninguno de los 
tratamientos en ninguna de las variedades (datos no 
mostrados).  

 
Cuadro 6.  Significación estadística para las plantas/m2 por variedad. UEPL, 2011-2012. 

Fuente de variación  El Paso 144 INIA Olimar INIA Tacuarí Parao 
Bloques 0,951 0,830 0,136 0,001 
Tratamientos 0,780 0,013 0,224 0,123 
Media 308 280 316 284 
C.V.% 12,9 9,65 10,0 11,3 

 
Cuadro 7. Separación de medias para las plantas/m2 por variedad.  UEPL, 2011-2012.   

El Paso 144 INIA Olimar INIA Tacuarí Parao Herbicidas Dosis (l /ha) plm2 p plm2 p plm2 p plm2 p 
Testigo - 335 - 287 - 288 - 308     - 
Clincher(1) 1,2 + 0,5 321 ns 282 ns 320 ns 297 ns 
Clincher(1) 2,4 + 0,5 325 ns 274 ns 280 ns 280 ns 
Aura(2) 0,35 + 0,5% 320 ns 337 ns 319 ns 297 ns 
Aura(2) 0,7 + 0,5% 292 ns 284 ns 318 ns 277 ns 
Aura(2)+ Facet SC 0,35 + 1,25 + 0,5% 282 ns 279 ns 318 ns 238 ns 
Aura(2)+ Facet SC 0,7  + 1,25 + 0,5% 280 ns 258 ns 354 ns 240 ns 
Propanil 48 2,5 318 ns 252 ns 327 ns 277 ns 
Propanil 48 5,0 299 ns 292 ns 303 ns 304 ns 
Nominee(3) 100 + 0,5% 291 ns 311 ns 284 ns 275 ns 
Nominee(3) 200 + 0,5% 321 ns 233 ns 330 ns 289 ns 
Ricer(1) 150 + 0,5 307 ns 283 ns 340 ns 289 ns 
Ricer(1) 300 + 0,5 318 ns 269 ns 323 ns 323 ns 
ns=no significativo, (1)= Natural Oleo, (2)= Dash, (3)= Plurafac, p =probabilidad de que la diferencia entre el rendimiento del testigo 
y la media de cada tratamiento herbicida sean igual a cero según la prueba de Dunnett-Hsu.  
 

A continuación, en la foto 2, se comparó el testigo con la 
mezcla de tanque de 0,7 l/ha de Aura más 1,25 l/ha de 
Facet SC a la madurez fisiológica de INIA Olimar. 
Mientras que en las fotos 3, 4 se muestran los efectos 

del Nominee y del Ricer en la fase vegetativa temprana 
de Parao.  Además, en las fotos 5 y 6 se aprecian como 
lucen  las parcelas con Nominee y Ricer cuando 
alcanzó la madurez fisiológica Parao.   
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Foto 2. Izq.: Testigo sin aplicación de herbicida; Der.: 0,7 l/ha de Aura + 1,25 l/ha de Facet SC. INIA Olimar. UEPL, 2011-2012. 
 

 
 

Foto 3. Efecto del Nominee en la fase vegetativa de Parao. Izq.: Testigo sin aplicación; Centro: 100 ml/ha; Der.: 200 ml/ha.  UEPL, 
2011-2012. 

 

 
Foto 4. Efecto del Ricer en la fase vegetativo de Parao.  Izq.: Testigo sin aplicación; Centro: 150 ml/ha; Der.: 300 ml/ha.  UEPL, 
2011-2012. 

 

 
Foto 5. Efecto del Nominee en la madurez fisiológica de Parao. Izq.: Testigo sin aplicación; Centro: 100 ml/ha; Der.: 200 ml/ha.  
UEPL, 2011-2012 

 

 
Foto 6. Efecto del Ricer en la madurez fisiológica de Parao.  Izq.: Testigo sin aplicación; Centro: 150 ml/ha; Der.: 300 ml/ha.   
UEPL, 2011-2012. 
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CONCLUSIONES 
 
Si bien se observaron pérdidas de plantas de  INIA 
Olimar debido la dosis más alta de Aura solo, aún 
ocurrió estando mezclado en el tanque con 1,25 l/ha de 
Facet SC. La floración tendió a atrasarse en este 
tratamiento con respecto al testigo, sin embargo, el 
rendimiento de arroz no fue reducido en esta zafra.   
 
En los tratamientos con propanil, se observaron 
pérdidas de plantas pequeñas especialmente en las 
variedades El Paso e INIA Olimar causando una 
tendencia a adelantar el inicio de floración a la dosis 
más alta.  

En Parao, las dosis dobles de Nominee y Ricer 
mostraron que en primaveras frescas pueden reducir el 
rendimiento de arroz en diferente magnitud, sin 
embargo, el rendimiento de INIA Tacuarí no fue 
afectado siendo una variedad del tipo japónica tropical. 
 
Estos hechos nos dan la pauta que los materiales del 
tipo japónica tropical no se comportan de la misma 
manera y lo mismo podría suceder en los materiales del 
tipo japónica. 
 
 

 
    
       

SELECTIVIDAD DEL CIBELCOL (CLOMAZONE) APLICADO EN PREMERGENCIA EN INIA TACUARÍ, 
PERLA, C289, PARAO Y HAYATE 

 
N. Saldain1/,  B. Sosa1/ 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
La necesidad de mantenerse competitivos reduciendo 
los costos por tonelada de arroz producido, focaliza las 
energías en la obtención de la mayor proporción posible 
del rendimiento potencial.  El arroz sembrado temprano 
permite aprovechar al máximo las variables del 
ambiente en los períodos críticos y da la oportunidad 
para que se exprese el potencial del rendimiento.  
 
El  aumento en la frecuencia de los eventos con 
temperaturas por debajo de lo normal en la primavera 
temprana debido al cambio climático, obliga a 
adaptarnos para reducir la vulnerabilidad de nuestro 
sistema productivo. 
 
El objetivo del presente experimento es determinar la 
selectividad del Cibelcol (clomazone) en INIA Tacuarí, 
Perla, C289,  Parao (L5502) y Hayate. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se sembraron sin mover el suelo un ensayo en la 
Unidad Experimental del Paso de la Laguna sobre un 
Solod Melánico de la Unidad de Suelos de La 
Charqueda, que venía de un laboreo de verano al que 
se le había aplicado previamente glifosato. 
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A continuación se presentan los resultados del análisis 
de suelo del ensayo que fue sembrado el 07-oct-2011 a 
una densidad de 650 semillas viables/m2.  Se 
fertilizaron con 130 kg/ha de 18-46-0 al voleo antes de 
la siembra. 
 
Análisis de suelos – Selectividad del Cibelcol. Paso de 
la Laguna 2011-12 

pH(H2O) C.O.* 
% 

P (Bray 1) 
ppm 

K 
meq/100g 

5,2 2,5 3,9 0,21 
*M.O.% = C.O. x 1,724; Laboratorio de Análisis de Suelos, 
Plantas y Agua. INIA La Estanzuela. 

 
1/  INIA Treinta y Tres 

Los tratamientos estudiados se introducen en el cuadro 
1. Cada tratamiento surgió de una combinación factorial 
de las distintas variedades evaluadas por las dosis de 
Cibecol empleadas, disponiéndose en un diseño de 
bloques al azar con tres repeticiones.  Estos 
tratamientos se aplicaron con una mochila presurizada 
con anhídrido carbónico que lleva una barra con cuatro 
picos con pastillas Teejet DG8002 que liberan 140 l/ha 
de solución.   
 
Cuadro 1. Tratamientos estudiados 

Variedad Cibelcol (l/ha) 
INIA Tacuarí 0 
INIA Tacuarí 1 
INIA Tacuarí 2 

Perla 0 
Perla 1 
Perla 2 
C289 0 
C289 1 
C289 2 

Hayate 0 
Hayate 1 
Hayate 2 

Parao (L5002) 0 
Parao (L5502) 1 
Parao (L5502) 2 

 
Al final de la aspersión de cada tratamiento, se verificó 
que el volumen del gasto quedara entre ± 5% de lo 
teórico para saber que se estaba en la dosis requerida. 
La fecha de aspersión fue el 18-oct-2011.   
    
Dos coberturas de urea de 50 kg/ha se realizaron, la 
primera la macollaje el 07-nov-2011 coincidiendo con el 
mismo día que se inundó el cultivo  y la otra en agua al 
primordio el 23-dic-2011 para todo las variedades. 
 
Se determinó el número de plantas/m2 contando un 
metro lineal en los surcos centrales alternados.  Por 
apreciación visual de cada parcela, se estableció la 
fecha en que alcanzó  el 50% de las panojas florecidas.  
A la cosecha se midió la altura de planta desde el suelo 




