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MÉTODOS DE SIEMBRA DEL ARROZ Y DOSIS DE ORDRAM PARA EL 
CONTROL DEL ARROZ ROJO 

INTRODUCCIÓN 

las chacras dedicadas al cultivo del 
arroz en las que se han detectado 
presencia de plantas de arroz rojo han 
ido en aumento. Muchos de ellas han 
sido usadas intensivamente con ese 
cultivo, por lo que es razonable pensar 
que concomitanlemenle a la 
Intensificación en el uso del suelo, se 
haya aumentado el banco de semilla 
en el mismo. De ahl surge la 
necesidad de estudiar opciones que 
reduzcan la cantidad de semillas de 
esta maleza en el suelo. 

Está demostrado largamente que el 
arroz rojo es muy compeñt1vo y que 
merma el rendimiento y la calidad 
Industrial del arroz. 

Una de las maneras de encarar el 
combate del arroz rojo tiene relación 
con la adopción de metodos de 
siembra que se ha demostrado brindan 
beneficios en el control del arroz rojo 
como es el caso de la siembra en 
agua. 

La práctica y los trabajos 
experimentales en otros paises 
señalan que la siembra en agua ofrece 
muy buen control del arroz ro¡o. Este 
método evita la germinación de 
semillas de arroz rojo cuando se coloca 
uria lámina de agua continua durante 
el ciclo del arroz por una disminución 
del contenido de oxigeno 
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en el suelo Inundado. Si bien la 
inundación permanente da muy buen 
control , el oleaje producido por el 
viento persistente en algunos años 
compromete sanamente la obtención 
de una población de plántulas 
satisfactoria. La deriva de éstas hacia 
las talpas contrana a la dirección del 
viento predominante es una de las 
mayores dificultades de ta siembra en 
agua con inundación permanente 
(Dunand R. T y E. Sonnier, 1986). 

Para solucionar lo anterior algunos 
Investigadores introdujeron un breve 
periodo de drena¡e (2-3 dlas) 
manteniendo el suelo saturado de 
agua De esta manera, se previene la 
emergencia del arroz rojo y permite el 
anclaje de las pléntulas de arroz. Esta 
práctica en el maneio del riego mejoró 
consistentemente la poblacion de 
plántulas al reducir la deriva de Jas 
mismas, sln embargo, mostró que el 
control de arroz rojo podla ser más 
errático. Ante esos hechos, se ideó 
agregar Ordram (molinete) al suelo pre 
siembra Incorporado (PSI) antes de la 
realización de las taipas y de la 
Inundación El Ordram incorporado en 
el suelo a una profUndidad de 8 cm 
Jendria el rol de matar las semlllas que 
absorbieran agua con el herbicida al 
germinar (Dunand R T y E Sonnier 
1986). 

Otros de los métodos de sieml:>ra que 
mostraría un control aceptable del 
arroz roio es aquel en el cual se usa 
Ordram PSI seguido por siembra 
convencional. la misma tiene que 
diferirse 7 a 10 días después de la 
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aphcaeton del herbicida para minimizar 
el efecto de éste sobre la vanedad 
cultivada (Ordram 70-E Botetin 
Tecrnco ICI Agroquimicos}. 

En cuanto a la to)(lc1dad del Ordram 
hacia las variedades de arroz, existe 
información en Arkansas que 
recomienda no usar las variedades 
Millle y Ada1r bajo slembra en agua con 
Ordram PSt porque produce pérdidas 
totales en la población de plántulas 
(pag 64, MP44 Urnvers1ty of 
Ar1(ansas. 1995) 

Atentos a lo anlenor se estudió en 
INIA por 2 arios consecutivos la 
suscepbbilldad al Ordram de las 
variedades recomendadas por INIA 
bajo siembra en agua Se determinó 
que no eXJs\16 toXicidad que 1mp1icara 
muerte de plántulas debidas al Ordram 
PSI a 6.4 l/ha en INIA Tacuari, 
Caraguaté, Cuan> y El Paso 144 
(Saldaln, N. y E Deambrosi, 1998). 

Este ai'\o, se comenzó a estudlar el 
efecto de dosis crecientes de Ordram 
en INIA Tacuari y El Paso 144 
sembradas en agua y convencional 
para evaluar el control del arroz rojo y 
el rend1m1ento en arroz 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Las parcelas fueron sembradas con 
una mezcla ( relación 50:50 en el 
numero de semillas) de arroz roío con 
cáscara color paJa y ne~ra a razón de 
100 semillas viables/m _ En ambos 
casos ta semilla se Incorporó con una 
excéntrica liviana hasta 8 cm de 
profundidad 

La fertilización basal fUe de 140 kg de 
18-46-0 por ha En la siembra en 
agua, se incorporó el fertJhzante con el 
herbicida con una excéntrica a 8 cm de 

profundidad En la siembra 
convencional, la misma cantJdad de 
fertthzanle se colocó en el surco con ta 
semilla a la 51embta En cada bpo de 
siembra dos coberturas de urea fueron 
realizadas, una a la etapa de macollaje 
(70 kg/ha) y la otra al pnmord10 (72 
kg/ha) del arroz. 

Tanto en la síembra en agua como en 
la convencional, la apllcacion del 
Ordram 6E se realizó con una mochlla 
que trabaja con presion de anhídrido 
carbonico y posee una barra 
asperiadora con 4 picos con pastillas 
de abanico plano Tee1et 8002 EJ 
Ordram 6E se volatiHza rap1damente 
desde la superficte del suelo 
especialmente cuando éste esta 
húmedo, la temperatura es elevada y la 
demanda atmosférica es alta Aunque 
en este año, el suelo estaba seco en 
superflr.e al tiempo de la aplicación, un 
tractor con una excéntrica llV1ana 
marchaba detrás del operador que 
asperjaba para reducir a su m1nima 
expresión el tiempo de permanencia 
sin incorporar el herbicida al suelo. 

En la siembra en agua, cuando los 
tratamientos incluyeron Ordram 20G el 
mismo día de la siembra se distribuyo 
al voleo en el agua de inundaoón 
antes de proceder a la distnouoón de 
la semilla pregerminada en las 
parcelas, 

La densidad de siembra fue de 650 
semillas viables/m2 en los dos métodos 
de siembra En la siembra en agua, la 
semtlla se puso en agua a remojarse 
por 48 horas al sol y se dejó 
escumendo a la sombra durante 38 
horas. 

En ambos llpos de siembra. fue 
empleado un d1Seño expenmental de 
parcelas divididas dispuesto en 
bloques al azar con tres repeticiones 
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Siembra en agua 

Parcela grande: Maneío de la 
inundación (' pinpoint' y continua) 
Dimensiones: 19,0 mx11,0m 

Pinpoint'=breve período de drenaje a 
los 6 días de ta slembra durante otros 6 
tifas manteniendo el suelo saturado de 
agua. 

Continua=lámina de agua presente 
desde la siembra hasta la cosecha. 

Parcela chica: testigo + 6,4 y 8,4 1 
Ordram 6Elha; 22,4 y 29,4 kg de 
Ordram 20G/ha. 
Dimensiones: 2,4m x 10,0 m. 

Se dejó alrededor un camino de 0,50 m 
para transitar en el agua durante la 
siembra. Las parcelas que llevaron 
Ordram 20G siempre estuvieron 
separadas por taipas entre sí y del 
resto. 

Cuadro 6.36. Resumen de los tratarnlentos 
estudiados en la siembra en agua Paso de 
la laguna, 1999. 

Tratamientos Mal'l<!lo de la 
inundación 

Test•no sln herbicida 
6,4 r Ordratn &E/fla " 
8,41 O~ram 6E/lut-

22,4 kg Ord~m 
'Plnpoin Continua 

20Glha" 
29,• l<g Ordram 
20G/ha' 

- pres1embra Incorporado 
•al voleo post inundacf6n y prevlo a la siembra 
pero en el mismo dla 

Siembra convencional 

Parcela grande: Momento de 
inundación (temprana y tarclfa) 
Dimensiones: 9,6 m x 10,0 m 
Temprana= arroz con 3 hojas/planta 
Tardla=19 días más larde 

Parcela chica: testigo + dosis de 
Ordram 6E. 
Dimensiones: 2,4 m x 10,0 m 

Cuadro 6.37 Resumen de los lratarnlenlos 
estudiado$ en la siembra convencional. 
Paso de la Laguna, 1999. 

Tratamientos Momento de 
lnundacr61'l 

Testigcain hetbic:Jda Tempran í ardfa 
8 

6,4 l Ordram SE/ha• 
8,4 L Ordram 6E llla • 
10 O l Ordram BE/ha" 

• preslembra incorporado 

En los dos cuadros anteriores. se 
presentó las dosis teóricas, sln 
embargo, en loi¡ cuadros de resultados 
se presenta las dosis reales cuando la 
variación por exceso o defecto es 
mayor al 5% de la dosis pretendida. 

En los próximos cuadros 6.38 y 6.39 se 
presentan la inrormación de las rareas 
relevantes en cada método de siembra. 

Cuadro 6.38. Calendario de actlVldades en 
la siembra en agua. Paso de la Laguna, 
1999. 

Tarea.& Feclla 
Siembra arroz rojo 21-oct-99 
Aplicaclón Ordl'a¡n SE PSI ' 27-oct-99 
Inundación siembra 29-ocl-99 
lámina de ~ua de 10 cm 
Aplicación Onlram 20G PI # 30-oc\·99 
Slembrasemllla pregermlnada 30-oct-99 
Coberturas urea 
Macollaje 28-nov-99 
Prlmoraro 30--0lc-99 

-• PSI pres1em1:>ra Incorporado 
#PI post Inundación y prE!\llo a la siembra en el 
mismo día 
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Cuadro 6.39. Calendario de actividades de 
la siembra convenclonal. Paso de la 
Laguna, 1999 

Tareas Fecha 
Slem bra·arrci: '* 19.10.99 
Aplicación Otdram 6E PSI• 2610 99 
Siem bfa arroz 05., 1~99 
Baños 08.11.99 

11 11.99 
Inundación 
T1!m prana 03.12.99 
Tardía 22.12.99 
Coberturu urea 
m11colla]e 30, 12.99 
prlmOf'dlo 01 .99 

• PSI preslembra moorporedo 

Control de Malezas 

En la siembra en agua, el control de 
capín se hizo con una aplicación de 7 1 
de propanll /ha + 1,8 1 de Facet SC /ha 
el 25-nov-99 y se complemento con 
22.4 kg de Ordram 20 G/ha el 
14.12.99. 

En la siembra convencional, se aplico 
una mezcla de tanque de 0,125 1 de 
Nommee • 1,51 de Facet SC/ha el 30-
nov-99 para el control del capín. Como 
en las parcelas con inundación tardla 
el control de capín no fue bueno, se 
reallz6 una segunda aplicación de 1,0 1 
de Aura/ha a todo el ensayo. 

Se desbordaron las parcelas 0.5 m por 
cada lado a lo largo y 1 m por cada 
frente. En el area ütil de la parcela se 
contaron las panojas de arroz ro¡o que 
aparecían en 4 muestras tomadas al 
azar por parcela. Se empleó para 
contar un cuadrado de 0,3 m x 0,3m. 

En la siembra en agua para la 
determinación de los componentes del 
rendimiento se tomaron 2 muestras al 
azar por parcela de 0.3 m x 0.3 m. Se 
contaron las panojas por muestra y se 

expresaron en m~. Se tomaron 15 
panojas al azar, se trillaron y se 
separaron los granos llenos, semdlenos 
y cnusos por medio de un clasificador 
de granos. 

Las parcelas se cortaron con hoces y 
se trilló los mazos en una trilladora 
estacionaría El grano obtenido se 
pesó y el contenido de humedad del 
grano se determinó en el laboratorio. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Siembra en agua 

Para ambas variedades debemos 
destacar que en tas parcelas con 
Ordram PSI, se observaron las plantas 
de arroz verde oscuras con detención 
del crecimiento (plantas del centro más 
baias que en el borde) en el estado 
vegetativo temprano recuperándose 
posteriormente. Comparando el centro 
de la parcela con los bordes sin 
herbicida, el atraso en floración fue 
muy evidente en el centro 

El Ordram agregado al agua como fUe 
descripto en la sección de Materiales y 
Metodos no indujo detención del 
crecimiento, sin embargo, atrasó la 
noración en ambas dosis siendo más 
pronunciado el efecto en la dosis más 
alta. 

INIA Tacuarí 

Se presentan en los cuadros 6.40, 6.41 
y 6.42 los resultados obtenidos y la 
significación de los análisis 
estadísticos de las variables medidas. 
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Cuadro 6.40. Resultados y s1gnificac16n de los tratamientos en el control del arroz rojo. 
rend1m1ento de arroz y el porcenta¡e de granos ro¡os de INIA Tacuari sembrada en 
agua Paso de la Laguna 1999. 

- .. - ~ - J. - M 

Ooels Formula- i Inundación oannias.de "--· --n-
1 O~- J hn clhn Ordram arroz._...,.. tlh~ ~•n• I"• 

n - - · P1nnnint 147" 3199 28 .... fjnnjda 
- PSI P1n...,lnt 24 6026 05 

7" '"'"""ª PSI ·r1n~1n1 12 6903 02 
,,.., 4 nr:snulada PI 'Plnftftmr 92 5682 3.7 ,.. .. aranulada PI Pln""lnt 15 6.528 OQ 
n - - Continua , 19" 4205 3.0 

5 ACl JinnÑfo PSI Coollnua 14 6 378 02 
7u •1nukla PSI Continua 10 7 776 02 
~~. "ranuJada PI Coolmua '.fl 5537 04 

"". aranul""a PI Conltnua 15 6299 03 
,.. ... , •. 500 5 792 12 
r:.v., 58 32 19 64 22159 
l;.W-. At.......u- 08140 0204 o 381 
i:.... Mane•- Jnund-u..n 0252 0378 0418 

··- 0.000 º""" o 35-4 

"'" 16n o 491 0899 0.781 
PSl=pra siembra Incorporado, PI- en el mtsmo die de la siembra pero previo a la d1strlbuci6n di la 
&4'milla, 'P1npo1nt =breve período de drena¡e., los 6 dla6 de la siembra durante otros 6 dlas ma010!n1endo 
el suelo saturado de agua, Continua= lamina de agua presente desdé la siembra ha~ta la cosecha, 
•:poolac!On oon una alta proporción de plantas do capln 
(")=81Cpresad0f> on base cargo 

Cuadro 6.41. Resultados y s1gnlficaci6n de los tratamientos en los componentes del 
rendim1ento/m2 de INIA Tacuarl sembrada en agua. Paso de la Laguna, 1999 

Ordram Método do Tipode Númtn"o!m' ele 
Dosoa Fonnulr incorporael6n Inundación pano)as gr11r>os granos 

1okg1 ha ci6n Ordr•m de arroz ltenos semlllenot e husos 
- --o - - ºP1npo1nr 393 24486 556 6753 

6.4 liquida PSI 'Pmp<>inf 618 40121 818 7478 
7,9 liquida PSI 'Pinp0int

0 656 43550 859 8742 
22.4 granulada PI 'Pínpolnt· 496 35500 659 12220 
29,4 granulada PI Pmoolnr 629 44684 695 10093 
o - - Continua 555 30102 340 7416 

5,89 liquld3 PSI Continua 585 41831 585 8205 
_J,6!.__. Uqulda PSI Continua 670 40876 670 8947 

22,4 granulada PI Continua 815 35218 782 12170 
29,4 granulada PI Continua 578 3590<4 378 5910 

Media 576 36741 605 6658 
CV.% 18,9 15.65 48.48 21.99 
Slg. Bloques 0,829 0,432 0,308 0.219 
Slg. M•nejo inund.ción 0.324 0.381 0,339 0,651 
Slg Herbicida 0,079 0,003 0,37 0,003 
S1g"lni.raccl6n 0.390 0,381 0.752 0.273 

= -PSI pre Siembra rn..u. pcxado, PI en el mismo dla de la siembra prevlO a la distnbuaón de la •emolla, 
'f"lnpoont = b'1!1111 pl!ffodo de drena¡e a loS 6 dla& oe la siembra dura11le otros 6 dlas manteniendo el 
suelo sa1ullldo oe agua, Continua = lamina de agua p<esente desde siembra hasta le CCtiec!la 
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Cuadro 6 42 Resultados y significación de los tratamientos en los componentes del 
rendimiento/panoja y peso de mll granos de INIA Tacuari sembrada en agua Paso de 
la Laguna, 1999. 

Ordram Método de Tipo de Número/panoja Peso lllil 
Ooals Formula- lncorporaciOn lnundacl6n granos 111'ª"°" granos granos 

lokg/ha clón Ordr~m llenos semlllenos ehuaos ~ 
--~ o - . ' Pinpolnr 57,0 1 3 18 o 21.9 

6,4 Liquida PSI ' Plnpoinf 67,0 1,0 12,3 22,1 
7,9 Liquida PSI ' Pinpoint' 66,3 1,3 13.3 21.7 

2:2,4 º'""""'ad PI ·p1npo1nr 73,0 1,3 24,7 21 ,8 
2$,4 Granulad PI Plnnnlnr 71.7 1.1 15,8 22,0 
o - . Continua 54 3 07 13 3 22.1 

S,89 Uqu~ PSI Continua 72,0 1,0 14,0 21 ,7 
7,M Liquida PSI Continua 61,0 1,0 13.3 21.9 
22.• Granulad PI Continua 58,3 1,3 20.7 22.2 
29,4 Granulad PI Continua 62.0 0,7 10.3 22.1 

Medie 64,0 0,6 15,5 21,9 
C.V.'llt 15,22 51 ,76 28.21 2,24 
Sig. Bloques 0,337 0,216 0,030 0,390 
Slg. Manejo Inundación o.«9 0,189 0,038 0,839 
Sog. Herbicid11 0,196 0,709 0,008 0,879 
Slg. Interacción 0,512 0,799 0,583 0,875 

- - •.. PSI- pre siembra Incorporado, PI- en el mismo dfa de la slemb~ pero previo a la dlat.rlbución de la 
semilla, 'Plnpoinr = breve periodo de drenaje a los 6 dias de Ja siembra durante otros 6 d!as 
manteniendo el suelo sallJrado d~ agua, Continua = lárn1na de agua presente desde siembre hasta la 
cosecha 

En el cuadro 6.40, sólo se detectó 
diferencias significativas entre los 
tratamientos con herbicida en el 
número de panojas de arroz rojo/m2 

(P=0,01) y rendimiento de arroz 
(P=0,01), pero no en el porcenta¡e de 
granos rojos en et arroz. 

En el caso de los componentes del 
rendimiento como se observa en el 
cuadro 6.41 , los tratamientos 
estudiados promovieron diferencias 
significativas por efecto del '1erbiclda 
en las variables panojas de arroz/m2 

(P=0,10), granos llenos/m2 (P=0,01), 
granos chusos/m2 (P=0,01). En el 
cuadro 6.42, cuando se analizan los 
componentes por panoja, se encontró 
que sólo los granos chusos fueron 
afectados por el herbicida (P=0,01) y el 
manejo de la inundación (P=0,05) 

A los efectos de visualizar mejor los 
resultados, se presentaran en el 
cuadro 6.43 la separación de medias 
de algunas variables que fueron 
afectadas por el Ordram. 
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Cuadro 6.43. Efecto del Ordram en et control del arroz rojo, rendlmiento de arroz y 
porcenta¡e de granos rojos de INIA Tacuarf sembrada en agua. Los datas 
representan promedios a través de las manejos de la inundacTón. Paso de la 
Laguna, 1999. 

Ordram Método de Núrnero Rendimiento % 

Dosis Fotmula-
inC«pOtación 

panoj3 de arroz 
granos 

arroz 
lokg/tia e.Ión Ordram rojo/m~ t/ha rojos(') 

o - - 133. a 3702 b 29 
6,14 líquida PSI 19 be 6,202 a 0,3 
1,n Jraulda PSI 11 e 7089 a 0.2 
22,4 granulada Pi 64 b 5,609 ab 2,0 
29.4 aranulada PI 15 be 6,414 a 0,6 

Tukev-- - 52,7 2 084 [lS 

PSI - pre siembra incorporado, PI = post mundacoón pero previo a la dlstrlbuc16n 
de la semilla, • = poblaofOn con una atta proporción de capín, (') = expresados 
en base cargo 

En las parcelas del testigo el 
rendimiento obtenido se debe a la 
competencia del capín y del arroz rojo 
presentes sobre del cultivo. Aunque 
existen diferencias en competitJvidad 
entre ambas malezas, asumiremos que 
la compelencta que ejerció el capín es 
equivalente a la del arroz rojo. 

Se observa que las panojas de arroz 
rojo decrecen en numero cuando la 
dosis de herbicida es mayor. sin 
embargo, no difieren 
significativamente de la dosis menor 

En cuanto al rendimiento de arroz. 
todos los tratamientos con Ordram 
lograron rendimientos más altos pero lé1 
dosis menor del Ordram granulado fue 

la de menor rendimiento y similar al 
testigo. 

Aunque los tratamientos no eran 
estadísticamente diferentes para el 
porcentaje de granos rojos, se observa 
entre los tratamientos con Ordram 
eXiste una tendencia a que cuando 
mayor en ntlmero de panojas de arroz 
rojo/m2 mayor es el porcentaíe de 
granos rojos en el arro:t. 

En el cuadro 6.44 se puede observar 
que si bien las panojas de arroz/m2 no 
fueron afectadas estadlsticamente por 
los tratamientos, se observa que la 
dosis mayor de Ordram PSI obtuvo el 
valor más alto 

Cuadro 6.44. Efecto del Ordram en algunos componentes del rendimiento de 
arroz de INIA Tacué1rí sembrado en agua. Los datos representan promedios 
a través de los mane· os de la Inundación. Paso de la Laauna. 1999 

Ordram Método de Número/ m' grano" 
Dosis Formula- incorporación panojas granos granos e husos 

lokalha ción Ordram dll 11rtoZ" llenos ch usos /panola 
o - - 474 27294 b 7084 b 15,7 ab 

6,14 flquída PSI 602 ~0976 a 7840 b 13,2 b 
7,77 Ira u ida PSI 863 42213 a 8845 ab 13.3 b 
22,4 granulada Pi 556 35359 ab 121!;15 " 22,7 a 
29,4 aranulada PI 504 40294 a 80114 b 13, 1 b 

Tukev0 .. NS 10428 3454 B.O 
PSI = pre siembra lncQrporado, PI = post Inundación pero previo a la distribución de la semilla 
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Se destaca que en los granos 1Jenos/m2 

existe la misma separación de medias 
que en rendímíento y esa variable se 
correlacionó bien con éste como se 
muestra en cuadro 7 45. Uama la 
atención que las panojas de arroz/m2 y 
los llenos por panoja se correlacionan 
de manera positiva con el rendimiento. 
Al ser ambos componentes de los 
granos llenos/m2 nos lndicaña que no 
existió compensación entre ellos para 
el rango de panojas de arroz/mª que se 
obtuvo. 

Si bien en los granos chusos/m2 y en 
tos chusos por panoja el<isten 
diferencias ninguna de los dos 
variables tiene correlación con 
rendimiento. 

En el cuadro 6.45, se observa que 
existió una relación negativa entre las 
panojas de arroz rojos por m2 y el 
rendimiento producto de la 
competencia. El porcentaje de granos 
rojo se asoció de igual manera con el 

rendfmiento de arroz Indicando que se 
cosechó más granos de arroz rojos en 
Jas parcelas que nndieron menos. 

Cuadro 6.45. Correlaclones de algunas 
variables con el rendímlento. INIA 
T i d acuar sembra a en agua. 

Paso-.de la L11guna, 1999. ~'· I Prob Reni:limiento kl'llj¡a 

Nro, PaooJa.uirmz: rojo rn~ -0,76 0,000 

% graops rojos en el arroz -0,65 0,000 
Nro. Granos llenosfm2 0.10 0,000 
Nro. Granos chuzoslrn i 0,02 0,905 

. z 
Nro. Panojas lle arrozlJt1 0,44 0,016 

Nro.Gr:mos llenosfpaooja 0,51 0,004 
Nro. Gran.os cfluBOSJnañola -0,28 0,133 

n=29 pares de datos 

El Paso 144 

En los pról<imos cuadros, 6.46, 6.47 y 
7.48, se introducen los resultados 
obtenidos y la significación del análisis 
estadístico de las variables medidas. 

Cuadro 6.46. Resultados y significación de los tratamientos en el control del arroz rojo, 
rendimiento de arroz y el porcentaje de granos rojos de El Paso 144 sembrada en 
agua. Paso de la Laguna, 1999. 

Ordram M•todoile Tí® ae Número !lendlmi'!'nto °,4 
Ooeis Fonr111ta- lncorpQnll;ión l11undool611 PanoJH arroz d~arroz granos 

1 o~ª" h• clón Or:dram . ~ t/ha roiQS l•J 
·o - - 'Plnpoinr 112" 4 938 02 
8,.4 líquida PSI ·p¡npolnt' 14 S,477 0,2 

9,16 lfaulda - PSI ·p111polnt· s e.sao 02 
22.4 oranulad.1> · Post lnunciadón 'Plnpoinf 16 6,938 o. 1 
29.4 nranulada Post Inundación 'Plnpo1nf 6 7,590 0,1 

o - - Continua 123• 5187 02 
7.17 lfqulda PSI Continua 7 6,867 0,1 
8.4 líaulda PSI Conünua 7 B.714 01 

. 22.4 ¡jranulada Post Inundación Continua 5 8.453 0,0 
29,4 dranufa4a. Post lnundaelón Continua 12 8 652 0,1 

Media 31,8 6,801 0.1 
c.v.r. 116, 15 18,48 119,62 
srg. 0,460 0,129 0.003 
Slg. Manejo inundación 0,999 0,233 0,008 
Sig. Hetbieida 0,000 0,009 0,492 
Sia. lnteraé<:IOn 0,985 0.877 0,972 

-PSl=pre .siembre Incorporado, PI- en et mismo die de la siembre pero previo a le distribución de Is 
semilla. 'Plnpoint'=breve período de drenaje a los 6 dlas de la siembra por 6 días manteniendo el suelo 
~urado da ague, Continua= lémlna de agua presente desde la siembra hasta Ja cosecila. •=poblaci6!1 
con una alta proporcrón de plantas de capln (*)=expresados en base.cargo 
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Cuadro 6.47 Resultados y significación de los tratamientos en los componentes del 
rendimlento/m2 de El Paso 144 sembrada en agua. Paso de la Laguna. 1999. 

Ordr.un Método de Tipode N6mero1m- de 

Oosl,¡ Formula- incorporacfófl lnundacl6n panojas graoos grano& granos 

1 o kg / ha e Ión Ordram de arroz llenos semlllenos chUSOl! 

o - - 'Plnpolnf 530 30825 167 5871 
6,.4 lfquid4 PSJ ·p1npo1nr 630 30709 330 5319 

9,18 lfauida PSI Plnpolnf 511 27689 176 5081 
Z!,4 granulada PI 'Plnpofnt' 541 31855 541 5733 
29,4 aran atada PI ·p1n..n1nl' 600 36024 256 6496 
o - - Continua 600 31710 600 6396 

7,17 líquida PSI Continua 500 27683 163 4397 
8,4 lfauiós PSI Continua 53-0 21787 626 5152 

22,4 gr;inulada PI Continua 518 29586 215 5109 
29,4 aranulada PI Cominua 606 36396 605 6382 

Media 544 30220 360 5566 
C.V.% 20,31 25,44 80,69 37,35 
Síg. Bloques 0,395 o, 101 0,807 0,807 
Sig. Maneja Inundación 0,890 0,470 0,540 0,955 
Sig. Herbicida 0,081 0,362 0,656 0,561 
Sía. Interacción 0.[137 0,961 0,069 0,958 
PSI= pre siembra incorporado, PI= en el mismo dia de la siembra pero previo a ta dlstr1buei6n de la 
um1lla, 'Plnpolnt' =breve periodo de drem•Je a tos a dlas de la s1embrapor 6 dias manteniendo el suelo 
saturado de agua, Continua = lémtna de agua presente desde siembra has1a la cosecha 

Cuadro 6.48. Resultado y significación de los tratamientos en los componentes del 
rendimiento/panoja de El Paso 144 sembrada en agua. Paso de la Laguna. 1999 

Ordram Método de Tfpode Ndtnerolpanoja Peso mil 
Oo&is Formuta- incorporación inundación granos granas granos granos 

1 o k_g /ha cl6n Ordr""1 llenos semillenos ch usos g -
o - - 'Pinpolnf 57.3 1.3 '180 26.0 

6.4 tlquida PSI Pfnpolnt' 57,3 1,0 12,3 26,5 
9,16 lía u ida PSI 'Plnpoinl' 54,0 1.3 13.3 27,2 
22,4 granulada PI ·p1npoinf 57,0 1,3 24.7 26,2 
29,4 aranulada PI 'Plnpoinf 59,0 1.1 15,8 26,2 
o . - Continua 53,3 0,7 13,3 28,3 

7,17 liquida PSI Continua 54.0 1,Ó 14,0 26,7 
8,4 llollida PSI Continua 42,? 1.0 13.3 269 

2Z,4 oranu1a<1a PI Continua 55,3 1,3 20,7 25,2 
29.4 oran u lada PI Conllnua 60,0 0,7 10.3 26.6 

Media 55,0 o.a 15,5 26,4 
C.V.% 13,95 61,76 28,21 2,18 
Sig. Bloques o, 121 0,668 0,122 0 .001 
Sig. Manejo lnund._.,16n o,2n 0,513 0,732 0,600 
Sig. Hett>lclda 0,357 0,806 0,686 0,049 
Sig, Interacción 0,838 0,161 0,9.21 0,795 
Tukeva• NS NS NS NS 
PSI= pre siembra incorporado, PI= en el mismo dla de la siembra pero prevto a la d<stnbucf6n de ta 
semilla, 'Plnpoínt' : breve periodo de drenaje a los 6 dlas de la siembra 
por 6 dfas manteniencto el suelo saturado de 31Jua, Continua= lémiria de agua presente desde 
siembra hasta la cosecha 
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De las vanables 1nclu1das en el cuadro 
6.46, se encontraron diferencias 
significativas debidas al efecto del 
herbicida en las panojas de arroz rojo 
y en el rendimiento de arroz (P::0,01) 
Se detectaron diferencias en et 
port:entaJe de granos ro¡os entre tos 
diferentes manejos de la inundación 
(P=0,01). Como la diferencia entre las 
medias es menor que una décima de 
fracción, que es la menor cantidad que 
se registra segun el decreto de 
comerc1allzac1ón del arroz. no se haran 
más comentarios 

En el cuadro 6.47, ninguno de los 
componentes del rendim1entolm2 fue 
afectado por los tratamientos 
estudiados 

Sólo el peso de mil granos mostró 
diferencias (P=c0,05) debido al factor 
herbicida en el cuadro 6.48. 

A modo de resumen, se introducen las 
variables que fueron afectadas por el 
factor herbicida con su respectivas 
separaoones de medias más el 
porcentaje de granos de arroz rojo 
(cuadro 6.49). 

Lo más destacable es que no existen 
diferencias entre los niveles de Ordrarn 
en cuanto a las panojas de arroz 

rojo/m2 ni en el rendimiento de arroz, 
Sin embargo, las dos dosis de Ordram 
líquido tampoco difieren del testigo en 
rendimiento pero si en las panojas de 
arroz rojo. 

La corretaoón entre las panojas de 
arroz. rojo y el rendimiento fue negativa 
pero más baja que en el ensayo con 
INIA Tacuarf Esto puede ser debido a 
que en promedio la Infestación de arroz. 
rojo fue algo menor (50 versus 32 
panoJas/m2

) y que El Paso 144 es mas 
competitivo que INIA Tacuari, enronces 
al diluirse la relación causa efecto. se 
reduce ta magnitud de la correlación 
(Cuadro 6.50). 

En promedio, el porcentaje de granos 
de arroz ro¡o en el arroz es 
aproximadamente 10 veces menor en 
El Paso 144 que en INIA Tacuari De 
modo que como El Paso 144 es de 
ciclo más largo y fue cosechado 
tardiamente, es probable que más 
arroz. rojo se halla desgranado de las 
plantas y caido al suelo. 

Si bien el peso de mil granos fue 
afectado no existe un patrón claro con 
los tratamientos, inclusive la 
correlación positiva encontrada con 
rendimiento es a nivel de tendencia 

Cuadro 6.49. Efecto del Ordram en et control del arroz rojo, rendimiento de arroz. el 
port:entaJe de granos rojos y el peso de mil granos de El Paso 144 sembrado en agua. 
Paso de la Laguna, 1999. 

Oriúam Mttodocle Número Rendimiento % Poso mil 
Dosis F0tmula- lncorpcHacl611 panofas~ De "rTDZ •rr~ granos 

1 o kg/ha d6n Ordram arrozlmt tlha roJon g 
() - 118. A 5,062 b 0.2 26,2 al> 

6,78 líquida PSI 10 B 6,67'2 ab 0,1 26,6 ab 
8,78 Uqulda PSI 16 b 6,607 ab 0,1 27,1 a 
22,4 granulada PI 10 B 7,696 a 0,0 26,0 b 
29,4 granulada PI 9 B 6,203 a 0.1 26,2 ab 

Jukey ... ffl 2,279 NS 1,0 

PSl=pre siembia fncoc'porado, PI- en el mismo dla de la siembra pero previo a la distribución de la 
semilla. •=población con una alta proporción de plantas dn capfn l')"e¡¡,presados en bese cargo 
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Cuadro 6.50. Correlaciones de algunas 
variables con el rendimiento. EJ Paso 
144 sembrada en agua. Paso de la 
J.,aguna, 1999. 

Rendlm lellto len/ha Coef. 1 Prob 
Nro. Panojas arroz rojo "'¡¡ -0,54 0,002 
% ~raoos rojos en el arroz -0,29 0,116 
Nro. Granos chuzos/panoja -0,34 0,066 
Peso d4r 11tll araoos 0,32 0,092 

n"29 pares. de datos 

Siembra convencional 

Como en estos dos ensayos la 
cosecha se postergó mucho, fueron 
sometidos a tos temporales de abril. 
Debido a éstos varias parcelas fueron 
volcadas completamente, de manera 
que no se tomaron muestras para la 
detenninación de tos componentes del 
rendimiento porque se crea mucha 

variabilidad ajena a ta ímpuesta por los 
tratamientos. 

INIA Tacuari 

En el cuadro 6.51, se presentan los 
resultados y significación de las 
variables medidas. 

Se destaca que el promedio de 
panojas de arroz rojo/m2 es 
prácticamente 5 veces el de la siembra 
en agua (246 versus 50 panojas por 
m2

) para la misma variedad. 
Probablemente, las diferencias son aún 
mayores porque en et promedio de la 
siembra en agua pesan mucho las 
panojas del testigo que tenían un gran 
número de capln y las asumimos como 
de arroz rojo. 

Cuadro 6.51 Resultados 'J significación de los tratamientos en el"Control del arroz1'ojo, 
rendimiento de -arroz y el porcentaje de granos rojos de INIA Tacuañ bajo siembra 
convencional Paso de ta Laguna, 1999. 

Ordram MélOdo de Momento de Número Rendimieirto % 
Dosis 

Incorporación inundación panojas arroz de arroz gr•llos 
Formula-
lolcg/ha c::ión Ordram rololm;i t/ha rojog(*) 

o - - Temprana 242 1,401 2,4 
6,4 nqulda PSI Temprana 256 2,126 3,4 
8,4 iíqu!da PS1 Temprana 281 3,291 4,9 
10 o llaulda PSI Temnrana 254 2,206 3,6 
o - Tardla 202 1. 149 23.6 

8,4 líquida PSI Tardla 308 1,813 4,9 
8,4 llqUld.<1 PSI Tardla 219 2,200 2,8 
9,0 lmulda PSI Tardla 211 2,241 5,4 

Medi;i 246 2,065 6,0 
C.V.% 20,69 44,11 104,62 
Slg_ 81oques o, 137 O, 114 0,565 
lsig, MID. 1n1mdaclón 0,228 0,034 0,153 
Sig. Herbicida 0,240 0,081 0,097 
lstg- lrtt.eracción 0,267 0,791 0,040 
Tukau._., - - 25.4 . . PSI= pre siembra Incorporado, Temprana = arroz con 3 a hoias por planta, Tat"dra = 19 dras 
más tat"de, ("J=e,xpresados en base cargo 

En este año. se observó ta falta 
absoluta de control del arroz rojo ya 
que ningún factor de tos estudiados 

promoVió diferencias significativas. El 
fracaso del Ordram tendría que ver con 
la disponibilidad de humedad en el 
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suelo entre la siembra del arroz rojo 
{19-oct), la apficación del herbi1:1da (26-
oct) y la siembra de la variedad (5-nov) 
En ese período, las escasas lluvias y la 
poca humedad del suelo existente dio 
para que algo de arroz rojo emergiera 
antes de la siembra de la vanedad, 
aunque en general no fue sulie1ente 
para que las semilllas de arroz rojo de 
gennlnaran y por cons1guíente 
absorbíeran el herbicida de la solución 
del suelo. 

Posterionnente a la siembra de la 
vanedad, se baf\ó en 2 ocasiones (8 y 
11-nov} para favorecer el nacimiento 
del arroz y emparejar ia emergencia del 
mismo Este manejo eVidentemente 
favoreció también la emergencia del 
arroz rojo. Como el herble1da fue 
incorporado, las pérdidas por 
volalilizacion son extremadamente 
pequei'las. Podría tener sentido pensar 
que como las temperaturas fueron 
favorables en ese período la actividad 
microbiana haya tenido un papel 
Importante en la disipación del 
herbicida. 

Se observaron diferencias significativas 
en rendimíento favorable a la 
inundación temprana frente a la tardía. 
Si bien los rendimientos son muy bajos 
producto de la abundante población de 
arroz rojo en ambos casos, la 
diferencia podría estar explicado por el 
mejor control de capín logrado en la 
inundación temprana que en la 
mundación tardía ya que no e>0st16 
difereooa en el conteo de pano¡as de 
arroz ro¡o {Cuadro 6.52). 

Cuadm 6 52. Efecto del momento de 
inundación en la slembra convencional. 
INIA Tacuarí. Paso de la Laouna. 1999. 

lnund• Panojas Rendt. ~ 

CIÓll arrozro¡o mlenlX> a1TOZ 
mj ,., llba rojo{') 

Tenipran:t 158 2,256 3,6 
Tarcll9 235 1,873 9,2 
Tukev,... NS 03t2 NS 

(") = expresado base cargo 

En el cuadro 6.53, se muestra la 
tendencia observada en rendimiento de 
arroz con el agregado de diferentes 
dosis de Ordram. SI bien tos 
rendimientos son muy bajos debido al 
muy pobre control, se observa una 
tendencia a mostrar un máximo. 

Cuadro 7.53 Efecto del Ordtsm en la 
siembra convencional INIA Tacuari 
Paso de la uinuna. 1999. 

Dosla Panojas Rendl- % 
Ordram arroz; rojo miento granos 

Uha 2 tllut n>jo(') m 
o 222 1,275 12 9 

8,4 282 1,970 4, 1 
8,4 250 2,791 S,8 
9.5 232 2.224 4,5 

Tuk.ev•- NS 1.561 10.7 
(") = expresado base cargo 

Cuadro 6.54. Correlación de algunas 
variables con el rendimiento. INIA Tacuari 
sembrada conveílc:iOnaL Paso de la L11Juna, 
1999 

Rendimiento e~ 1 Prob 
tlha 

Nro. PanoJu ar~ rojo nr 0,526 0,008 
'JI. arafl05 rojos en el arroz -0.42 0,043 

n:23 pares de dalos 

El Paso 144 

En el cuadro 6.55, se muestran los 
resultados y la significación de las 
variables medidas. Como se aprecia 
las tres variables analizadas fueron 
detectadas diferencias {P=0,05) 
debidas el factor herbicida. 
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Cuadro 6.55. Resultados y s1gníflcac1ón de los tratamientos en el control del arroz rojo, 
rendimiento de arroz y el porcenta¡e de granos ro¡os de El Paso 144 bajo siembra 
convencional. Paso de ta Laguna, 1999 

Ordram Método de Momento de Nümoro Rendimiento % 
Dosis Formula- incorporación Inundación panoja,s arroz de arrcn granos 

1 o kll f ha ción Ordram rojolm' t/ha rojos(') 
o - - Temprana 369 1,751 19,2 

8,4 llqulda PSI Temprana 348 1,834 18, 1 
8,4 HqUtda PSI Temprana 254 3,030 6,7 
10,0 liquida PSI Temprana 229 2.ni 5,8 
o - . Tardla 299 1,849 34,2 

8,4 liquida PSI Tardía 301 2,368 18,5 
7,3 liquida PSI Tardla 276 3,074 11,9 
11,8 liquida PSI Tardfa 194 3,482 2.2 

Media 288 2.•85 14,0 
C.V% 20,5 298 71.23 
Slg. Bloques 0,068 0,025 0,309 
Sig. Mio. lnuudacl6n 0,357 0,267 0,641 
Slg. H...-blclda 0018 0,029 0,018 
Slg. lntet acción 0,629 0,840 0,521 
Tukey.,,. - - -

, . PSI - pre siembra incorporado, Temprana= arroz con 3 a hojas por planta, Tard1a = 19 d1as 
más tarde, (')=expresados en base cargo 

Cuadro 6.56. efecto del Ordram en la 
siembra convencional. El Paso 144. Paso 
de la Laguna. 1999. 

Dosis panojas Renda· % 
Ordram arrcnrojo miento granos 

l/ha m• t/ha ,.,¡,,,, 1•1 
o 334 a 1,800 b 26,7 a 

8,4 324 a 2,101 ab 18,3 ab 
7,85 265 ab 3,052 a 9,3 ab 
10,11 211 b 3.127 lt 4,0 b 

Tukevo ... 102 1,287 17,5 
(') - expresado base cargo 

El cuadro 6.56, se muestran los niveles 
del Ordram y su efecto en las tres 
variables Se observe que el control 
aumentó con las mayores dosis de 
Ordram y existen menos panojas que 
en el testigo, no obstante se debe 
señalar que el nivel de infestación aún 
es muy elevado. 

El rendimiento sigue la tendencia 
inversa que el nivel de control y se 
aprecia en la muy buena correlación 
con rendimiento de las panojas del 
arroz rojo. La misma relación sigue el 
porcentaje de granos ro¡os en el arroz. 

Cuadro 6.57. Correlación de algunas 
variables con el rendimiento. El Paso 144 
sembrada convencional. Paso de la 
Laguna. 1999. 

R<>ndimianto ~'· IProb tlha 
Nro. Panoja.a arroz rojo m• -0,88 0,000 
%,~anos rolos en el arrox -0,76 0,000 

n=24 pares de datos 
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Conclusiones 

En este primer año de estudio, se 
observó claramente que la siembra en 
agua fue más eficiente en el control del 
arroz rojo que la siembra convencional. 
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INTRODUCCIÓN 

En el arroz rojo que rápidamente se 
está expandiendo en el área árrocera 
nacional es posible utilizar aplicaciones 
de productos no pensando en matar la 
planta en sf misma sino en suprimir la 
semiOazón de la maleza 

Dunand (1990 y 1991) determinó que 
Royal MH-30 (Fazor) aplicado sobre 
una variedad arroz precoz cuando et 
grano estaba p¡¡stoso, lograb¡¡ 
grandemente suprimir la prodl!ccfón de 
panojas de arroz rojo porque el arroz 
rojo venía más atrasado en ciclo. 

En avena negra (Shuma, W.A. et aL, 
1995) y en arroz rojo (Saldain, N. y E. 
Deambrosi, 1997) determinaron que si 
a las plantas de ambas especies se les 
asperjaba Roundup se producían 
menos semillas viables, siendo más 
eficiente cuando más cerca del Inicio a 
floración estuvieran las plantas de la 
malez.a en cuestión. 
En el presente trabajo de tesis se 
busca responder dos preguntas. La 

primera de ellas es determinar el 
momento, dosis y eficiencia del Fazor y 
Roundup en la supresión de la 
viabilidad de las semillas de arroz rojo, 
La segunda es saber que le pasa al 
rendimiento y ta calidad industrial del 
grano de INIA Tacuar1 cuando se 
apTican F azor y Roundup en diferentes 
momentos y dosis. 

Materiales y Métodos 

Fecha de siembra arroz rojo: 19-oct-99 
100 semillas viables/m2 

Fecha de siembra arroz: 20·oct-99 

Se sembró INIA Tacuarf a razón de 
650 semillas viablestm2 sobre una 
cama de siembra que tenía 
previamente semilla arroz rojo de 
céscara negra y color paja en una 
relación de 50% de cada tipo. 

Se fertilizó el ensayo con 140 kg de 18-
46-0/ha en la linea. Se aplicaron 2 
ureas en cobertura. Una en el 
primordio de 70kg/ha (6-die) y 72 
kg/ha al primordio (10-ene-OO). 
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