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los trabajos de investigación relativos al 
arroz. rojo han crecldo en forma 
importante. Se ha delimitado en Paso de 
la laguna un área exdusiva para la 
ejecución de estos estudios. 
caracterilación de distintos biotipos de 
la maleza, uso de antidotos para la 
protección de la semilla de arroz de 

algunos herbicidas, métodos de siembra 
y susceptibilidad de ve;riedades de arroz 
al molinate y efectos de aplicaciones de 
hidracida maleica y glifosato en ta 
supresión de ta semillazón del arroz rojo, 
son trabajos que se desarrollan en el 
tema y cuyos resultados se presentan 
en et capitulo. 

EVALUACIÓN DE HERBICIDAS 

INTRODUCCIÓN 

los ensayos de evaluación de 
herbicidas para el control de capln 
(Echinochloa sp.) fueron instalados 
sobre un suelo solod melánico de la 
Unidad la Charqueada. 

El análisis químico re\1816 un pH(H20)= 
5,2 y un contenido de materia orgánlca 
de 2,6-2,9%. 

Como en los últimos años, además de 
considerarse la población natural de 
maleza presente en el suelo, se sembró 
semilla de capin de otro lugar del pais, 
cedida por un molino. El motivo de la 
siembra, por un lado es asegurar un 
número mínimo de malezas por unidad 
de superficie y por otro evitar que al 
realizarse la evaluaclón de productos 
siempre sobre Ta misma población de 
individuos, pueda generarse resistencia 
a algún ingrediente activo. 

Se continuó con la práctica de manejar 
ensayos que Incluyan no más de 15 
tratamientos. Esta decisión,, adoptada 
hace ya 4 años, tiende a 
proporcionar 

=t lng. Agr .. M. Se., Programa Arroz 

Enrique Deambrosi~/ 
Néstor Saldain~ 

condiciones más homogéneas de 
evaluación, no sólo del punto de vista de 
suelo y manejo del agua, sino también 
de emergencia y crecimiento de tas 
malezas. La mayor 1,miformidad dentro 
de los bloques, permlte extraer 
estadísticamente el efecto de los 
mismos, cllsminuir el error experimental y 
hacer más eficíentes las evaluaciones. 

Se cllspusleron 6 ensayos de evaluación 
de control sobre un área sembrada un 
mTsmo dla Se varió la época de 
aplicación de los tratamientos, de 
acuerdo al diferente estado de 
desarrollo de las malezas, desde 
preemergencia, (1 ensayo), 
postemergencia temprana (3 ensayos) y 
postemergencia tardía (2 ensayos), 

Se sembró INIA Tacuari el 23. 10. 99 a 
razón de eso semillas viables/m2

, con 
una sembradora en líneas, sobre un 
laboreo convencional, previamente 
compactado suavemente con rodillo. La 
semilla de capín fue sembrada e 
incorporada con disquera !Mana, un día 
antes. El área habla sido laboreada y 
nivelada en el verano previo. En la 
siembra se fertillzi> con 12-52-0 a razón 
de 100 kg/ha en la línea. 

2 Capítulo 6 - Control de Malezas 



INtA TACUAREMBO- Estación Experimental del Norte 
ARROZ - Resultados Experimentales 1999-00 

Se utilizaron parcelas de 2,2m de ancho 
por 1 Om de de largo. El ancho efectivo 
de la barra rue de 2, 1m de cobertura, 
por lo que se dejó una pequeña franja 
en cada borde lateral sin aplicación. A la 
cosecha, se desbordó 1 m en las 
cabeceras de cada parcela y se 
r.osecharon las 8 hileras centrales. 

En todos los caso se utilizó el dfseño de 
bloques al azar con 3 repeticiones. 
Se calibró el equipo de aplicación, 
presurizado con anhldrido carbónico, 
para aplicar 140 Vha de solución. La 
barra de aplicación tiene 4 picos con 
pastillas de abanico plano Teejet 8002. 

las soluciones de herbicidas fueron 
preparadas el mismo de las 
aplicaclones, con agua proveniente de 
corrientes superficiales, sin sedimentos 
ni restos orgánicos en suspensión. 

Previo a realizarse las aplicaciones, se 
realizaron conteos de capln y se 
describieron los estados de desarrollo 
que presentaban las plantas. Para ello, 
se hicieron muestraos, lanzando al azar 
cuadrados de (0,3x 0,3)m2

, en todas las 
parcelas utilizadas. En general en los 
momentos de realizar las aplicaciones 
en esta zafra, se encontró un número 
de malezas muy elevado en 
comparación a los eXistentes en años 
anteriores. 

Luego de realizada cada aplicación, se 
midió el sobrante de la solución. Si la 
dosis de aplicación tuvo un error 
superior al 5 , pero inferior al 10% con 
respecio a la solicitada, se presenta en 

los resultados la dosls corregida al valor 
real. En los casos en que et error fue 
mayor al 10, pero inferior al 20%, se 
consultó a las empresas solicitantes de 
la evaluación si se continuaba con la 
misma 

El grado de control de capín se evaluó 
visualmente en 3 ocasiones, después de 
realizadas las aplrcadones: en enero, en 
marzo y previo a la cosecha, Se utliízó 
una escala que consta de 5 grados: El 
puntaje O significa sin control, el 1 
control pobre, de 2-3 regular a bueno, 
de 3-4 bueno a muy bueno, de 4-5 de 
muy bueno a excelente. 

La toxicidad de los productos sobre el 
cultivo de arroz se evalúa visualmente 
por muerte de plántulas, malformaciones 
de hojas o macollos, cambio en er color 
de las hojas, detención del crecimiento y 
atrasos en la floración. 

En forma posterior a todas las 
aplicaciones, se realizaron 2 coberturas 
de urea de 55 kg/ha cada una, de 
acuerdo al siguiente detalle: 

j:;nsavo MaoolJa;,,. ~rtmordio 

Pree-meraencia 14. 12. 99 12. 1. 00 
Post.emergencia 

14. 12 99 12. 1. 00 temorana 1.11.111 
Postemergencla 

15. 12. 99 12. 1 99 
tardía •.11 

En el cuadro 6. 1 se presenta la lí$ de 
productos incluidos en Ja evaluación 
correspondiente al año 1999100 
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Cuadro 6.1. Nombre comercial, común y concentración de ingrediente activo Q a.) de 
los productos evaluados en 1999/00 

Nombre comercial Nombl9 común l.a. 
lv ~dioo exoerimentall nlka o l/ko 
Aura IBAS 6251 clefoxldlm 200 
Caolnex 60 WP auinciorac 500 
Capinex 290 auinciorac 290 
CCSA48199 ciomazone 480 
Clincher IDE 5371 cvhalofoo 180 ,_ _ 

480 Clomatec 48 CE domazone 
Clomaaan 430 EC clomazone 480 
Clomazone 480 Tafirel clomazone 480 
CommandCE clomazone 480 
ExocetSOWP auinclorac 500 
ExocetFlow aulnclorac 250 
FacetSC Qulnclorac 250 
Herbadox pendimetalin 330 
Herbanll 48 orooanll 480 
Libertador 48 clomazone 480 
Nabu Post setoxidim 12S 
Nomlnee IKIH &00 SC. KIH 20231 blsolnbac 400 
Mezcla IAC 6921) auinclorac + orooanil 80 + 480 
Ordram8E mollnate 700 
Pattiot 250 oulnclorac 250 
Pilon 60 Dfí ororu1n11 600 
Premel1in 600 CE ttiflurallna eoo 
Ptonanll BASF ororuinll 480 
f>n>nanll Del Plata nmnnnll 480 
QUIH!n auinclorac 500 
Quinclooan 250 EC aulnciorac 250 
Quinclotec 50 PM auinclorac 500 
Rlcal benthlocart>+oraoanil 115+230 
Tñple clomazone 480 
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EVALUACIÓN DE HERBICIDAS EN 
PREEMERGENCIA 

En esta ocasión, se evaluaron 
Command, Clomagan y Clomazone 
Taflrel aplicados solos, la mezcla de 
tanque de Triple con Mezcla (AC 
6921), Clomagan mezclado con 
Premer11n y Clomagan en mezcla de 
tanque con Qulnclogan, asi como 
también la rnezda de Clomazone 
Taflrel y Capinex 50 WP. Se 
lnduyeron un testigo absoluto sin 
aplicación y 2 testigos químicos 
compuestos por la mezcla de 
Command y Facet en distintas dosis. 

La fecha de la aplicación de los 
tratamientos y del manejo del agua se 
muestran en et cuadro 6.2 No había 
capín emergido aJ tiempo de la 
aplicación de los tratamlentos. 
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Cuadro 6.2 . Preemergencia 
Actividades. Paso de la Laguna 1999 

Ac:tlvidad Fecha 
Aplicacl6n heft>lcldu 25.10.99 
Baños 10. 18 1'1 99 
Inundación 3.12.99 

En fa figura 6.1 se Introduce la 
distribución de las lluvias y la evolución 
de la temperatura media diaria 
comprendida en el periodo del 15 de 
octubre al 15 de diciembre de 1999. 

Si bien existió humedad en el suelo 
debido a 2 lluVias de 10 mm cada una, 
el 8 y 13 de octubre, no había UoVido 
anteriormente desde el 14 de 
setiembre, día en el que precipitaron 
24 mm de lluvia (no mostrados en la 
figura). Para Is emergencia del arroz. 
no fue necesario bañar y a la techa de 
la aplicación de los tratamientos el 
suelo estaba suelto y seco en 
superficie. 
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Figura ~- ~ . Precipitación y temperatura media diaña en el periodo del 15 de octubre al 
15 de d1c1embre de 1999 Paso de la Laguna. Treinta y Tres. 
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Resultados y Discusión 

Se presentan los resultados de las 
lecturas de control, rendimiento y la 
significación de los análisis 
estadísticos en el cuadro 6.3 

A pesar de la reducida magnitud de las 
lluvias unos dfas después de la 
aplioacíón de los productos, se observó 
en arroz emergiqo más albinismo en 
los tratamientos que tenían clomazone 
que de costumbre. Este hecho podia 
estar asociado a que ta lluvia colocó et 
herbicida disponible en el suelo cuando 
et brote atravesaba el mismo para 

emerger y haciendo más notorios los 
síntomas de albinismo. 

En cuanto a los controles logrados, 
fueron menores a otros años tanto en 
lecturas de contro.l tempranas como 
aquellas a la cosecha. En todos las 
lecturas los productos evaluados no 
diferían entre sí en el control de capín, 
sin embargo en la lectura más 
temprana se aprecia que el testigo fue 
diferente de los tratamientos excepto 
en el caso la mezcla de tanque 
Command + Facet (0,7 + 0,7) y de la 
mezcla Clomazone Tafirel + capinex. 

Cuadro 6.3. Evaluaclón de herbicidas en Preemergencia. Lecturas de control del 
caoin v rendimiento de arroz. Paso de la Laouna, 1999. 

Dosis Rend.* 
Herliiclda(S) o mezalas 1 o kg/ha Control de capín arroz 

10.01 112.03 Cos t/ha 
C<iml118nd CE 1 ,06 3,5 a 2.2 1,7 5,428 a 
Triple+ Mezcla 0,87 + 4,1 3,4 a 2,7 1,5 5,342 a 
CJomaga11 4•0 EC 0,85 3,4 a 2,1 1,6 5,201 a 
Clomagan 480 EC + Premerlln 0,8• 4,0 3,3 a 2,0 1,3 5,189 a 
Clomªgan 480 EC + Quinclogan 250 0,8+0,8 2,9 a 2,2 1,4 5,848 a 
Clomazone 480 T afirel 0,85 2,2 a 2, 1 1,3 4,196 a 
Ctoma:i;Qne 48Ó Tafirel + capille* SO 0,8+0,6 1,7 ab 1,9 1,1 2,737 ab 
Te$liga sin aplicació11 - o.o b 0,3 0,0 0,689 b 
éommand CE + Facst SC 0,7+ 0,7 2,1 ab 1,5 0,8 3,783 ab 
command CE+ Facetsc 0,58 +0,94 3,1 a 1,8 0,8 3,867 ab 
Media 2,5 1,9 1,1 4,233 
C.V.% 28,62 43,24 76,28 26,56 
Sig. Bloques 0,5226 0,545 0,706 0,411 
Sig, Trt 

- - 0.0004 0.145 0.476 0,001 
TUkeYo,oo 2,1 - - 3,373 

Cos=<:0secha. •=Rendimiento. Lectura de control O=sln control, 1-2.::control pobre. 2-3=ragular a bueno. 
3-4=bueoo a muy bueno, 4-S=muy bueno a excelente. La(s) media(s) seguidas por la(s) misma(s) 
letra(s) no difieren sigmficatlvamente según el Test de Tukey al 5%. 

La variabilidad de los datos 
experimentales es alta por lo que la 
prueba c;te Tukey requiere .una alta 
diferencia en rendimiento para 
distinguir entre tratamientos. En 
rendimientos todos los tratamientos 
son iguales estadlstlcamente y tos 5 

primeros del cuadro 6.3 superaron las 
5 tt/ha de arroz. Clornazone Tafirel + 
capinex 50 WP mostró el rend1m1ento 
más bajo después del testigo; la 
apreciación visual de su grado de 
control tanto en marzo como en la 
cosecha es algo superior a los de la 
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mezcla testigo Command + Facet (0,7 
+ 0,7). Llama la atención este 
resulta.do, que tiene relación con el 
bajo control que desde el inicio 
presentó este tratamiento, stt.uaclón 
que no había sucedido anteriormente. 

Se observa en el cuadro 6.4 que las 
correlaciones con rendimiento flleron 
más altas cuando se hicieron las 
lecturas tempranas de control que a la 
cosecha. La magnitud de éstas fue 
inferior a las del año pasado, lo que 
indicaria que la variación en 
rendimiento es en menor proporción 
debida a la supresión del capín. 

En el cuadro 6.5 se observa que en 
este año el testigo sin herbicida obtuvo 
el rendimiento más bajo de los últimos 
4 años en este tipo ele ensayos lo que 
indica presencia de alta infestación de 
capín 

Cuadro 6.4. Correlaciones lineales 
slmples y significación entre lecturas de 
control y rendlmltinto Preemergencia. 

Fecha Coellclerite 
Prob. L.ectur• r 

10.01 .00 0.79 0.0001 
02.03.00 0.78 0.0001 
Cosecha 0.63 0.0002 

cuadro 6.5. Rendimientos máximo y del 
testigo en preemergenoia. Período 96-99 
Paso de la Laguna. 

Rend, R'efld. 
Ano Testigo máx. 

ce' ce• 
96-97 2,468 0,9 6,604 3,5 
97~98 2,231 0,1 6,046 2,8 
98-99 4,010 o.o 8,185 3,4 
W..00 0.687 o.o 5.848 1,4 
Rend.=rendlmlento de arroz 
cc"=oontrol de cap(n a la cosecha 
slemb."lecha de,siembra 

FechS 
sie111b, 

6-nov 
20-nov 
22-0t!l 
2~t 

También, el rendimiento máximo de 
este año es inferior y le correspondió 
un control menor que en los otros 

años. Entre otros factores, esto podria 
deberse a que el<istió un escape de 
capfn suficiente para competir con el 
arroz y no permitir eXPresar 
rendimientos más altos. Otro factor a 
considerar es que el atraso en el corte 
pudo haber reducido la cosecha por 
desgrane ocasionado por los 
temporales que tuvieron lugar en abril, 
lo que estaría incidiendo en la 
correlación más baja entre la lectura a 
la cosecha y el rendimiento de arroz.. 

E.VALUACIÓN DE HERBICIDAS EN 
POSTEMERGENCIA 
TEMPRANA 

En particular este año se obtuvo una 
población muy grande de capín que 
emergió de manera muy uniforme. Se 
considera que esto fue debido al capín 
que dio abundante semillazón en el 
otoño anterior soore el laboreo de 
verano que fue pastoreado con una 
carga baja de ovinos. 

A partir de esta zafra se deadió Incluir 
los tratamientos basados en mezcla de 
tanque de clomazone con no mas de 
un producto en un solo ensayo 
(Experimento 1). Los tratamientos con 
sólo un producto o mezclas dobles que 
no incluyeran ciomazone fueron 
dispuestos en un segundo ensayo 
(Experimento 11). Por otro lado, se 
agruparon las mezcla triples en un 
tercer experimento {IU) 

Experimento 1 

En este se pretendió aplicar los 
tratamientos con una población de 
capln con un porcentaje de plantas 
macolladas Inferior al 5%. De modo 
que los productos que tienen más 
limitaciones para controlar capines más 
grandes puedan mostrar sus ventajas y 
no fueran perjudicados. 
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Se incluyen en este ensayo las 
mezclas dobles de tanque de 
Command con Propanll 48, Pilón 60 
OF, Clincher, Nabu Posl y Nomlnee. 
Además, se evalúan Clomatec + 
Quinciotec, Clomagan + Quindogan, 
Libertador 48 + Propaníl 48, 
Clomazone 480 Tafirel con Capinex 
290 con y sin Unitol, Clomazone 480 
Tafirel con Capinex 50 WP y una dosis 
de RtcaL Se incluyó un testigo sin 
aplicación de herbicida y un testigo 
qulm1co que en este caso es la mezcla 
de tanque Command + Propanil Basf. 

Los datos sobre la aplicación de los 
tratamientos y del manejo del agua se 
muestran en el cuadro 6 6 

Cuadro 7 .6. Postemergencfa Temprana 
Adivodades. Paso de la Laguna 1999, 

Actividad fecha 
Aplicac:Jón herbicidas 18 ,, 99 
Bal\os 10,22.1199 
Inundación 03.12.99 

C\Jadro 7.7 Porcentaje de plantas de capín 
con dlstlnlo desarrollo. PoS1emergenc1a 
T emorana t. 

Estado vegetativo 
Nilmero de holas "'t Dlanta 

t 1 2 1 3 4-5 1 Total 
70,5 1 24 1 1 2,2 0,9 1 W ,7 

Nümero de macollas nnr olanta 
t 2 1 3 1 A 1 Total 

1,5 1 0,8 1 - - 1 2,3 

Al momento de la apficac1ón de los 
tratamientos el arroz tenia de 2 a 3 
hojas y la población promedio era de 

1313 plantas de capín/m2 Su 
distnbución por estado de desarrollo se 
muestra en el cuadro cuadro 6. 7 

Los resultados se presentan en 2 
cuadros diferentes. En el pnmero 6.8 
se muestran los correspondientes a las 
primeras lecturas de control y la 
signoftcación esladfstica de estas y en 
el cuadro 6. 9 el análisis de los 
registros obtenidos en el dia de la 
cosecha 

En las 2 primeras lecturas, se encontró 
que todos los tratamientos difieren del 
testigo con la excepción de R1cal Al 
inicto 7 tratamientos tienen lecturas de 
control que estén por encima de muy 
buen control y 5 tratamientos que están 
entre bueno y muy bueno 

En el cuadro 6.9 la lectura de control a 
la cosecha muestran que varias 
combinaciones de herbicidas lograron 
controles aceptables aunque no son 
estadlsticamente díferentes Estos 
mostraron muy buenos controles en las 
lecturas tempranas (Cuadro 6.8). 

En cuanto al rendimiento de arroz se 
observa que todas las mazdas de 
tanque son similares al tratamiento que 
nndi6 más y fueron significativamente 
superiores al testigo. El rendimiento de 
Rical fue superior al del testigo y 
estadísticamente Igual a varias 
mezclas de tanque. 
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Cuaoro 6.8. Evaluacíón de herb1cidas en Postemergencía Temprana L Prímeras 
lecturas del control del capín. Paso de la Laguna, 1999, 

Hetbicida(s) o. macias Dosis Control de capln 
. Jo ka/ha 10.o:I 02.03 

Command CE+ Propanil 48')1. + Hel'b}dOWll 0,9 + 4,0 + 1,0 4,1 a 3,0 a 
Command CE+ l'ilón _60 DF + flerbidown 0,78 + 2,8 + 0,87 4,5 a 2,9 a 
Com rnand CE• Cllncher + Hett>ídówn 1,0+1,25+1,D 4,5 a 3,2 a 
Quinclote<:"+ Clomatec + Nonit 0,6 + 0,9 + 0,3 3,5 a 2,7 ab 
Command CE+ Nomi~ + sl.lf'f. WK 1,1 +0,11+0,2% 3.3 ab 2,7 ab 
Clomagan 480 EC + Quinelogan 250 EC 1,0 +1,5 4,3 a 2,8 a 
Rica! 4,5 1,0 be 1,4 be 
Ubertador 48 + P.ropanil 48% 0,75. 5,0 3,7 a 2 ,8 a 
Clomazo~ 480 Talltel + Captnex 290 + Unllol 0,74 + 1,2 + 0,92 3,5 a 2,5 ab 
Clomazone 480 t11firel + Capinex. 290 0,8 + 1,3 4,2 a 2,6 ab 
Clomazone 480 Taflrel + C~lnexSO WP + Unitol 0,9 + 0,75 + 1,0 4,1 a 3,0 a 
Comm<1nd CE+ 1'1~bu Post 0,6 + 0,6 3,9 a 2.5 ab 
Testigo sln-apticacíón 

. - 0,3 e 1,0 o 
Command CE+ Prooanil ja¡is;f 0,79 .. 4,1 4,2 a 2,6 ab 
ll!e<lia 3,5 2,5 
C.V.% 23,07 16,92 
Sig. Bloques 0,365 0,009 
Sig. Trt. º·ººº 0,000 
Tuke.vo~ 2,4 1.3 
lectura de conllol~ O=s1n control, 1 ·2:.cootrol pobre, 2-3=reguJar a bueno, 3-4=bueno e muy bueno, 4-
S=muy bueno a excelente. La(s) media(s) seguidas por la(s) misma(s) letra(s) no difieren 
significativamente según el Test de Tukey al 5%. 

Cuadro 6.9 . Evaluación de herbicidas en Postemergencia Temprana l. Lectura a la 
cosecha del control del capín y rendimiento. Paso de la Laguna, 1999. 

Control Ren.d." 
Herblcida(s) o mezclas Dosis .capín arro;z. 

1 o l<alha Cosecha t/ha 
Command CE+ Prop¡¡nil 48% + liecbldown 0,9+4,0+1,0 '2.,7 ab 6,772 eb 
Command'CE + Piión 80 DF + HerbldáWn 0,78 + 2,8 t 0,87 3, 1 a 7,272 a 
Command c;E + Clincher + Hert>idown 1,0 + 1,25 + 1,0 3,0 a 7,220 a 
Quinclolec+ Clomatec ... Nonit 0,6 + 0,9 + 0,3 2,3 ab 6,216 Bb 
Command CE+ Nominae+svrt.WK 1,1+0,11+ 0,2% 2,0 abe 6,301 ab 
Clomagan 480 EC + Quinclogan 25D EC 1,0 + 1,5 2,6 ab 7.015 a 
RicaJ 4,5 0,8 be 4,690 b 
Libertador 48 + Propanil 48% 0,75 .. 5,0 2,6 ab 6,656 ab 
Clomazone480 Tafirel +-Coplnex 290 + Unllol 0,74 + 1,2 .. 0,92 1,8 abe 6,461 eb 
Clolll~lll! 480 Taflrel + Capinex 290 0,8+ 1,3 2,5 ab 6,413 ab 
Clomawne 480 Tafirel + Caplhi.x 50 WP+ Unitol 0,9 + 0,75 + 1,0 3, 1 a 6,7?:1 ab 
Command CE+ .Nabu Post 0,6 + 0,6 2,1 ab 6,316 ab 
Testigo sín apllcaCl6n º·º e 2,284 e 
Command CE+ Ptooanil Basf 0,79 + 4,1 2.8 ab 6915 a 
Media 2,3 6,233 
C.\/% 29,38 11,64 
Sig. Btoc¡ues º·ººº º·ººª Sla. Trt º·ººº º·ººº Ttikevo·· 2,0 2,197 
-•-Rend1m1enlo. Lectura de control: O=sln control, 1-2=control pobre, 2-3-regular a bueno. 3-4- bueno a 

muy bueno, 4-S=muy bueno a excelente. L.a(s) media(s) seguidas por la(sl m1sma(s) letra(s) no difieren 
significativamente según el Test de Tukey al 5%. 
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Las correlaciones muestran que exlstió 
una buena asociación entre los 
controles y el rendimiento de arroz. 
Este hecho denota que el efecto 
beneficioso de la supresión temprana 
se mantuvo hasta la cosecha; si bien 
las diferencias en control se redujeron 
las diferencias relativas en general 
entre los tratamlentos se mantuvieron 
(Cuadro 6.1 O). 

Cuadro 6.1 O. Correlaciones lineales 
simples y significación entre lecturas de 
control y rendimiento. Postemergente 
Temprana l. 

Feeñil coerielente. Y.fQI>. lectura r 
10.01.00 0.64 0.0001 
02,03,00 0.68 0.0001 

· eosecha 0.83 0.0001 

Experimento 11 

En este caso, se evaluaron Aura sólo, 
Facet en mezclas dobles de tanque 
con Aura, Ordram y Nominee, Propanil 
48% en mezcla dobles con Herbado.X, 
Pabiot y Queen, Herbadox + Nominee, 
Queen + Nabu Post y Rical. Se 
incluyeron 2 testigos químicos que 
fueron la mezcla de tanque de Facet + 
Propanll Basf y Facet con Plurafac LF-
700. 

La datos sobre la aplicación de los 
tratamientos y del manejo del agua se 
muestran en el cuadro 6.11 

cuadro 6.11. Postemergencia. Temprana 
11 Actividades. Paso de la Laguna, 1999. 

Actividad Fecha· 
ApliCllCión lte•biclclas 24.11.99 (') 
Safios . 10, 1B.11.;03.1299 
Inundación 8.12.99 

(')"Tri 7 y 8 fUeron aplicados el 25.11.00. 

Al momento de la aplicación de los 
tratamientos el arroz tenia de 2 a 3 
hojas y la población promedio era de 
723 plantas de capin/m'. Su 
distribución por estado de desarrollo se 
muestra en el cuadro 6.12. 

Cuadros.12. Porcentaje de piantllsde 
capín con distinto desarrollo. 
Postemergencia Temprana U. 

E:statlo vegetatlyo 

N¡jmero de bolas orolanta 
1 1 2 1 3 4-5 1 Total 

1,9 39,4 47,4 7,3 96,0 

NOmero de macollas por' planta 
1 2 3 4 Total 

2, 1 1,7 0,2 4,0 

Resultados y Díscusión 

Los resultados correspondientes a este 
ensayo se introducen en el cuadro 
6.13. En él se incluyen las 3 fechas 
de lecturas de control, el rendimiento 
de arroz y la significación en términos 
estadisticos. 
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Cuadro 6.13. Evaluación de herbicidas en Postemergencia Temprana ll Lecturas de 
control del capín y rendimiento de arroz. Paso de la Laguna, t999. 

. Dosis Ren(j;" 
Werbíclda(sl o mezclas 1 o kg/ha Control de capín arróz 

10.01 02.03 Cos~ 'tilla 
Aura+ Dash 0,75+0,5% 5,0 a 5.0 a 4,8 a 6,251 a 
Aura + Facet "SC + Dasll 0 ,75 + 1,2 ... 0,5% 5,0 a 4.8 a 4,4 a 5,590 a 
Far.el se + Norñlnee + iNK 1,25 + 0,1+0,2% 2,8 be 2,2 be 0,9 bcd 5,236 ab 
Herbadox + Nomlnee + WK 4,0+ 0,1 +0,2'lb 3.8 ab 2,0 be 1.1 bcd 5,689 a 
Hel'badox + ProPMíl 48% 5,0+3,5 3,1 abe 2,6 b 2.1 b 5,287 ab 
Patriót-250 -1- PropalÍll.48% 1,5+ 5,0 2,3 be 1,8 be 0.7 bcd 5,631 a 
Queen + Nabu F.o~ 0,65+ 0,65 4,0 ab 2,6 b 2,0 be 6,270 a 
aueen + Propanil 48% 0,6+ 0,6 i ,6 e 1,6 be 0,6 bcd 3,900 ab 
Ordram • Facel se; 3,0 + 1,2 2,4 bcd 1,6 be 0,8 bcd 4,733 ab 
Rical 5,0 1,5 cd 0,9 be 0,1 d 3,756 ab 
Testigo sin aplicaoíón - 0,7 d 0,5 e 0,2 cd 1,338 b 
Faeet SC + Propanil Basf 1,38 +4,77 2,1 b 0,9 be 0.7 bcd 3,457 ab 
Facet SC + Plutafae LF· 700 132+0,66 1,5 cd 1.0 be 0,6 bcd 3.341 ab 
Media 2.6 2,1 1,5 4,686 
C.V.% 24,16 25,94 39,96 27,61 

Slg. BIQ{jues 0,1163 0,001 0,0097 0,003 
4 

Sir}. Trt 0,0001 º·ººº 0,0001 0,004 
5 

Tukeu-- 2.0 1,7 1,8 3,951 . 
#=cosecna, ".=Rendimiento. Leclura de cOfltrol: 0-.-sln control, 1-2=control pobre, 2-3=reguiar a bueno, 3-
4=bueno a muy bueno, <W;=muy bueno a excelente. La(s) media(s) seguidas pcr la(s) misma(s) lelra(s) 
no difieren slgnificativamente según el Test de Tukey al 5%. 

En prtmer lugar se debe mencionar que 
la población promedio de capín es un 
45% más baja que en el Experimento 1, 
sin embargo. el testigo del Experimento 
11 rindió 42% menos que el testigo del 
Experimento l. Estos elatos sugieren 
que la depresión en el rendimiento del 
cultivo provocado por la competencia 
del capín para estos niveles 
poblaclonales no es directamente 
proporcional al número de individuos 

Existió variabilidad muy alta en el 
rendimiento reflejado en el alto 
coeficiente de variación. Debido a ello 
la prueba de Tukey requiere 4 tlha para 
separar 2 medias como diferentes. 

La mezcla de tanque de Queen + Nabu 
Post, Aura sólo, Hert>adox + Nomlnee y 
Patríot + Propanil 48% y Aura + Facet 

rindieron significativamente más que el 
testigo sin aplicación 

Solamente los tratamientos de Aura 
sólo y Aura + Facet fueron los únicos 
tratamientos del grupo destéilcado que 
mantuvieron muy buen control del 
capin durante el ciclo del cultivo. 

En cuanto a las correlaciones, se 
observa en el cuadro 6.14 que son mas 
bajas que en el experimento anterior y 
se hace mas pequeña hacia la cosecha 
lo que índicarfa que la variación no se 
asocia tanto con la supresión como en 
el ensayo anterior 
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cuadro 6.14. Correlaciones lineales 
simples y slgníflcaclón entre lecturas de 
control y rendimiento. Postemergencia 
Temprana 11 

Fecha Coeficiente 
Prob. Lectura r 

10.01.00 0.65 0.0001 
02,03.00 0.6S 1>.0001 
Cosech- 0.53 0.0006 

Experimento 111 

Se decidió incluir en éste las solicitudes 
que tenían mezclas de 3 principios 
activos de herbicidas por tratamiento. 
Cinco de ellas fueron mezclas en el 
tanque de tres herbicidas. Las 
mezclas Incluidas rueron de CCSA 
48199 y Propanll Del Plata con Exocet 
WP y/o Flow, Clomagan más 
Quinclogan y Herbanll, Libertador 48 
con Patriot y Propanil 48%, y Herbado.X 
con Command y Propanll 48%. 
También, se incluyó la combln_ación de 
Triple con Mezcla y Rical con Patriot. 

Un testigo sin aplicación de herbicida 
fue incluido junto con varios testigos 
químicos. Éstos fueron Propanll Basf 
más Command y/o Facat, Facet 
acompañado de Aura y/o Nominee, 
Facet con Plurafac LF-700, y la triple 
mezcla de Facet + Command + 
Propanll Basf. 

La información sobre la aplicación de 
los tratamientos y del manejo del agua 
se muestran en el cuadro 6.15. 

Al momento de la aplicación de los 
tratamientos el arroz tenía de 2 a 3 
hojas y la población promedio era de 

1307 plantas de capín/m~. Su 
distribución por estado de desarrollo se 
muestra en el cuadro 6.16. 

Cuadro 6. 15. Postemergencia. Temprana 
111. Actividades. Paso de la Laguna, 1999. 

AcU-Vldad Fecha 
ApllC>IClón herbicidas- 24 11 99 
Baños 10, 18.11; 03.12 
lntmd~lón 08.12.99 

Cuadro 6.16-Porcenteje de plantas de 
capin con distinto desarrollo. 
Postemergencia Temprana llL 

Estado vegetativo 

1 
0,3 58,0 32,8 

1 
3,1 1,2 1,1 5,4 

Resultados y Discusión 

En el cuadro 6.17 se introducen los 
resultados de las pñmeras lecturas y su 
significación desde un punto de vista 
estadistico. 

En general el grado de control obtenldo 
en tas primeras lecturas fue más bajo 
que en los ensayos previos. Existieron 
4 tratamientos que no difirieron del 
testigo en el grado de control en 
marzo, Ellos fueron Rical en mezcla de 
tanque con Patriot, Facet con 
NomTnee, Facet mas Plurafac y Facet 
con Propaníl Basf. Cuando Propanil 
participa como un componente de las 
mezclas triples, sin estar fonnulado con 
otro principio activo. éstas tendieron a 
mostrar mejores controles iniciales. 
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Cuadro 6.17 Evaluación de herbicidas en Postemergencia Temprana 111. Primeras 
lecturas del control del capín. Paso de la Laguna, 1999. 

Hert>lclda(s) o mezclas [)psi$ Control de capr11 
1 o kn/ha 2a.ot 14.03. 

Triple+ t-l~la.,. HerbidoWn 0,BS + 3,88+1, 11 2,3 abcd 2,4 ab 
CCSA ~8/99 • El(O(:et Flow + Dlif l"lata + ¡•) 0,85+1,05+3,18 + 0,42 3,2 a 2,4 ab 
CCSA48199. • Exocet50 WP +Del P1ata+ \) 0,8 + 0,7 + 3,0 + 0,4 2,9 ab 2,2 ab 
Herbadox + CommaodnE + Propaoll48% 4,0. 0.7 + 3,0 3.7 a 2.9 a 
Cfomagan + QUlnclogan + Herbanll 0,8. 1,0 +4,0 2,9 ab 2,3 ab 
Rical .. Patñot 250 + /l.gral 90 5,0+ 1,0T2% 1,3 bcd 0,7 od 
Libertadar 48 + Patrlot 250 + Pru11sni1 48% o 7. 1.21 + 3,72 2.8 ab 1 9 abe 
Tes¡igo sin aplicación - 0,5 d 0,2 d 
Command CE + Prepanil Basf 0,65 +4,5 3,2 a 2,3 ab 
Facet se;· Propann &!¡sf' 1,3 + 4,5 .2,5 i;bo 1,5 bcd 
Facet se .. Comman<;I CE • Propanll Basf 1,0+ 0,7 + 4.0 2,6 abe 1,9 abe 
F.acet.SC + Nomin~ 

. 
1,3+ 0,1 1,9 abetl 1,1 bcd 

Facet se + Aura 1.3 + 0.6 2,4 abed 2,2 ab 
Facet se + Plurafac LF-700 1,5+ 0,75 0,9 od 0,9 od 
Medla 2,4 1,8 
C.V.% 25,61 26,38 
Stg. Bloques NS 0,031 
Sin. Trt º·ºººº º·ººº Tuk-',,,,, 1,9 1.4 

Del Plata=Propanil Del Plata, (•)=Hyspray Lectura de control· O=sln coolral, 1-2=contral pobre, 2· 
3=regular a bueno, 3-4=bueno a muy pueno. 4-5--muy buena~ excelente La(s) media(s) seguidas por 
la(s) misma(s) letra(s) no difieren signíficativamente seg~n el Test de Tukey al 5% 

En el cuadro 6.18. se muestran los 
resultados de la lectura a la cosecha, el 
rendimiento de arroz obtenido y la 
significación estadisüca 

Las lecturas de control son bajas, 
excepto para la mezcla de Herbadox 
más Command y Propanil que obtiene 
un buen control y el máximo 
rendimiento. Le sigue, Facet con Aura 
en rendimiento, no obstante tener 
bastante capín de acuerdo con la 
lectura. Cinco de l.os traiamientos que 
incluyeron Propanil en las mezclas 
obtuVieron rendimientos de arroz por 
encima de las 5 Vha. 

Estadísticamente no existieron dife· 
rencias entre la mayorla de las 
combinaciones excepto por aqL1ellas 
que rindieron menos de 2 t/ha. 

Llama la atención el bajo control y muy 
pobre rendimiento logrado por Facet + 
Nomines que no tiene relación con el 
mismo tratamiento en el Experimento 11 
ni con información anterior de este 
producto. Una posible causa podrla 
ser el hecho de no haber inctuído et 
adyuvante que viene recomendado, 
Una de las parcelas fue eliminada por 
problemas de presión de trabajo en el 
equipo asperjador . 
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Cuadro 6.18. Evaluación de herbicidas en Postemergencía Temprana 111 Lectura a la 
cosecha de control del capín y rendimiento de arroz Paso de la Laguna, 1999 

Control Rcnd,' 
Hel'blcida(s) o mm;clas ºº''ª captn arroz. 

Jo ka/ha Cosecha t/ha 
Trlple + Mezcle + Herti1down 0,83 + 3,88+ 1,11 1,B b 4,893 ab 
CCSA AB/f¡{} + Exocet FIOw + Del Pleta + (' ) 0,8S+1,06+3,18 +0,42 1,7 b 5,354 ab 
COSA 48/99 • Exocel50 WP +Del Plata • (') o,a + 0,1 + a,o + o,4 1,7 b 5,474 ab 
Herbadox + Command CE + Ptopaml 48'Mo 4,0 .. 0.7 + 3,0 3,1 a 5,784 e 
Clomegen • Qw1c1Qgan • Herbenil º·ª + 1.0 + 4,0 1.1 bcd 5,228 ab 
Racal • Patriot 250 + ~ 80 5,0 + 1,0 + 2" 0,3 cd 1,991 cd 
Libeflador 48 + Pattiol 250 • - 48% 0,7 + 1,21 + 3,72 1,5 b 4 705 al> 
r.,.ti¡¡o sin apllca.ciÓl1 - o, 1 d 0,504 d 
Command CE t Propa111I Basf 0,85. 4,5 1.7 b 5.302 ab 
Faoet se + Propanil 13asf 1,3 + 4,5 0,9 bcd 3, 110 be 
Facet SC • Command CE + P1opsnil ~si 1,0. 0,7 + 4,0 1,7 b 4,017 ab 
Facet se+ Norn1nae 1,3 + 0,1 1,4 be 1,732 cd 
Faoet SC + Aura 1,3 + 0,6 1,9 b 5,733 l!I 

Facet SC + Plurafac LF-100 1 5. o 75 0.4 cd 1 669 od 
MadJa 1,3 4,083 
C.11 '16 27,48 19.13 
s~ Bloques 0.164 0,0413 
$ID Trt 0.000 0.0001 
TUkeVn ... 1,, 2 ,399 

. Del Plala• Propan11 Oei Plala, (•¡:H~pray, '=Rendimiento Lectura de control'. O=sin control, 1.Z---control 
pobre, 2-3--regular a bueno, 3-4=bueno a muy bueno, 4-5=muy bueno a excelente. l..a(&l media(s) 
seguidas por la(s) misma(s) laue(s) no dltieren slgniflcaltvemente segím el Test de Tukey al 5% 

En cuanto a las correlaciones, se 
obtuvieron mejores asociaciones entre 
las lecturas y el rendimiento lo que 
indica que el capín ¡ugó un muy 
importante papel en la de depresión del 
rendimiento (Cuadro 6.19). 

Cuadro 6.19. Correlaciones lineales 
simples y significación entre lecturas de 
control y rendimlen1o. Postemergencia 
Temprana 111. 

Fecha Coeficiente 
Prob. Leclura ~ 

~ 

10.01 .00 081 0 0001 
02.03.00 0 90 0 0001 
Cosecha 0.76 o 0001 

EVALUACIÓN DE HERBICIDAS EN 
POSTEMERGENCIA TARDIA 

Se aspel)aron productos en 2 ensayos 
cuando el arroz estuvo macollado. En 
el cuadro 6.20 se muestran las 
act1v1dades y las fechas de ambas 

pruebas ya que se llevaron a cabo el 
mismodia. 

Cuadro 6.20. Postemergencla Tanfía. 
Actividades. Paso de la =una. 1999 

Actividad Focha 
Aplicación herbicidas 6-dic-99 
Banos 10, 16-nov-99 
lnundaol6n 10-dlc-99 

La Información de la población de 
capln se presenta detallada en cada 
uno de los ensayos. 

Experimento 1 

Se incluyen varias mezclas triples y 
algunas dobles evaluadas en los 
ensayos de postemergencia temprana 
de este mismo año. Dentro de las 
mezclas con tres principios activos se 
encuentran a las mezclas de tanque 
entre Triple y Mezda, CCSA 48199 con 
Exocel SO WP y Propanil del Plata con 
2 tipos de adyuvantes, Clomagan con 
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Quinclogan y Propanil 48%, y 
finalmente Rica! con Patñot Entre las 
mezclas dobles están Command con 
Clincher y/o Nabu Post y Clomagan 
con QuTndogan. Se Tncluyó un testigo 
sin apílcación y 3 testlgos quimicos que 
fueron las mezclas dobles de Facet 
con Aura y/o Propanll Basf y la mezla 
tñple de Command + Facet + Propanil 
Basf. 

Al momento de la aplicación de los 
tratamientos la población promedio era 
de 1305 plantas de capinlm'. Su 
distribución por estado de desarrollo se 
muestra en el cuadro 6.21 

Cuadro 6.21 Porcentaje de plantas de 
capín con distinto desarrollo. 
Postemergencia Tart!ia 1 

Estado ~etatlvQ 

1 
Núm<!l'D de holas ~r nlanta 

1 2. T .3 3-5 -,TOtai 
- 1 - 78,0 -, 78,0 

Núm~o de rmicollos ~r nlanta 
1 2 . l 3 4-S - ·1 Total 

15,8 3,8 1 1,8 0,8 1 22,0 

Resultados y Discusión 

En et cuadro 6.22 se presentan los 
resultados de las evaluaciones 
tempranas de control de capín y su 
correspondiente análisis estadlstico. 

En los controles tempranos de la 
primera y segunda lectura se destacan 
Facet con Aura. con muy buen control a 
bueno y los otros testigos qulmicos con 
buen control a regular, 
respectivamente. Además, la mezcla 
triple de CCSA 48199 + Exocet + 
Propanil del Plata con Rizo spray 
obtuvo un control bueno a regular en 
las correspondientes lecturas. 

Se observa un comportamiento pobre 
de las mezclas de tanque de 
Command + Clincher y de Rical + 
Patñot. 

En el cuadro 6.23 se presentan los 
resultados de control a la cosecha, 
rendimiento de arroz y la sígnificacton 
del análisis estadistrco. 
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Cuadro 622. Evaluación de hertiicidas en Postemergencia Tardía l. Primeras lecturas 
de control del capín. Paso de la Laguna, 1999. 

Hflf'bicida(s) o mezclas Doslt1 Control de capin 
1 o~N/b¡i 26.01 14.03 

Tl1ple + Mercl111 .,. Helbidown 0,9'1 • 4,4 +1,0 2,2 ab 1,2 be 
Command CE T Cllneher -< Herbidown 0,93 + 1,39 .. 0,93 1,5 b 1,2 be 
CCSA 48/99 • ExocEt 50 WP + Del Plata+(') 0,75+0,66+3,76 +0,38 2_,3 ab 1,7 ab 
CCISA 411199 + 13xooet 50 W? + Del Plala + (\) o.e+ 0.1 +4,o .. 0.1 3,0 ab 2,0 ab 
Cloniagan t Qtllnelogan 1,0 + 1,5 2,4 ab 1,6 eb 
C!Qnrogan + Ouinclogan .. Herbanll 0,8·+ 1,0 + 4,0 2,5 ab 1,6 ab 
Rical + Patriot250 + Agral 90 5,0 + 1,0 +2% 2,0 ab 1,5 be 
Nabu Post + t:ommand.-CI' 0.7+ Q,7 2.8 ab 1.9 ab 
Testlgo~ln apllcaef6n - 0,6 b 0,2 () 

Facel SC T" Aura + Oash 1,2 + 0,75 + 0,5% 4,2 a 2,9 a 
Flacet SC + PTopanll Basf 1,1+6,0 2,9 ab 1,8 ab 
Facet SC + Gommand CE+ Pronanil Basr 13+0,8 + 5,0 3, 1 ab 1.7 ab 
Med>a 2 ,4 1.6 
c.v.-~ 34,29 28,55 
Sig. Elloq_ues 0,026 0,064 
Sin. Trt. 0,007 o.ooo 
Ttl l\ltv•l CS- 2,5 1 4 

Del Plata=Propanll Del Plata. (')=Hyspray, (\)=Rizo spray super aplicado de acuerdo a las 
recomendaciones de RizObacter Lectura de eonirol: o=slh control, 1-2=control pobre, 2-3=regular a 
bueno. J-4=bueno a muy bueno. 4-5=muy bueno a ex<.-elente. La(s) médie(s) seguidas por la(s) 
rnisma(s) le!ra(s) no difieren s19nlflcailvame11te según el Test de Tukey al 5% 

Cuadro 6 .23 Evaluación de hertiicidas en Postemergencta Tardía l. Lectura de 
control del canfn a la cosecha v rendimiento de arroz. Paso de la Laauna, 1999. 

Control Rend~ 

Herblcida(sJ·o mezclas DPSi• capln arro:t. 
1 o kn/ha Cosecba t/ha 

Triple•+ Mr¡¡:cFa + Herbidown 0,94 .. 4,4 •1,0 1,2 ab 2,911 abo 
Cornmand CE + Clln<:her + Herbidown 0,93 + 1,39 + 0,93 1,1 ab 2,388 be 
cCSA 48/99 + E~ 5-0 WP + .Oel Plata + (') 0,75+0,66+3,76 +0,38 1,3 ab 3,522 ab 
OCSA 48199 + EXotet 50 WP "()_el P!eta ·• (\) o.a+ o,7 +4,0 ... 0,1 1, 1 ab 3,595 ab 
Ciornll{lan • Qulnclogan 1.0+1,5 1,0 b 2,402 be 
Clomagan + Qulnclogan + Herbaníl 0,8 + 1,0 + 4,0 0,9 b 2,606 abe 
Rlcal f Patr'iot.250 + A¡¡ral 90 5,0+1,0+2% 0,7 b 2,999 abe 
Nabu POST + Cotnmand CE 0,7 + 0,7 0,9 b 3212 ab 
Testigo sin aplicación - 0,4 b 0,807 e 
F.acet SO+ Aura + Dash 1,2 + 0,75+ 0,5% 3, , a 4,715 a 
l'acet se+ Pmpann Essf 1,6 + 6.0 1,2 ab 3,597 ab 
Fa!;er se • Command CE + Pro-ni! sa...r 1.3 + 0,8 + 5,0 1,1 ab 3,245 ab 
Medl11 - 1,2 2,999 
C.V.% 60,54 25,67 
Sig. Bloques NS 0,2153 
Sia. Trt. 0,024 0.0001 
Tu H . ..- 21 2,290 

Del Pieta=Propanil Del Plata, (•)=Hyspray, (\)=Rizo spray super aplicado de acuerdo a las 
recomendaciones de Rizobacter, *=Rendimiento Lectura de control: O=sln control, 1-2=control pobre, 2--
3=regular a bueno, 3-4=bueno a muy oueno, 4-5=muy bueno a excelente. La(s) me<Jia(s) seguidas por 
la(s) mlsma(s) letra(s) no difieren slgnllleativamente segón el Test de Tukey al 5% 
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A pesar de los controles tempranos 
buenos en algún tratamiento. no 
fueron obtenidos rendimientos altos 
debido a la Intensa competencia antes 
del macollaje dada por la elevada 
población que se suprimió más tarde. 

Aunque estadísticamente varios 
productos no dífieren de Facet + Aura 
en el control, las parcelas de este 
tratamiento llegaron con buen control a 
Ja cosecha y se reflejó por ser el 
rendimiento superior. 

Como se observa en el cuadro 6.24 las 
correlaciones obtenidas reflejan la 
severa competencia impuesta por el 
cap!n cuando se atrasan las 
aplícaciones en una situación con muy 
alta población, obteniéndose muy bajos 
controles y por ende malos 
rendimientos. 

Cuadro 6.24. Correlaciones lineales 
simples y significación entre lecturas de 
control y rendimiento. Postemergencia 
Tart:lfa L 
Fecha Coeflelonto Pfob. lectuu1 r 
2~.111.00 071 0.0001 
14.03 00 0,83 0.0001 
cc>sec11a 0.77 0.0001 

Experimento 11 

Se probaron en este ensayo Aura sólo 
a 2 dosis. Facet en mezcla de tanque 
con Aura o Nominee ú Ordram, Patrio! 
o Ql.linclogan con Propanil 48, Queen y 

Nabu Post a 2 dosis. Como es usual 
se incluye un testigo sin aplicación y 2 
tratamientos más que fueron Facet con 
Propanil Basf y la mezcla triple de 
Facet, Command y Propanil Basf como 
testigos quimicos. 

Cuando se asperjaron los tratamientos, 
la población promedio era de 1983 
plantas de capln/m2

• Su distribución 
por estado de desarrollo se muestra en 
el cuadro 6.25. 

cuadro 6.25. Porcentaje de plantas de 
capín con distirrto desarrollo. 
Postemergencia Tardía 11. 

Estado vegetativo 
Número de holas ~r Dlal)la 

1 1 2 1 3 :3-6 1 Total 
- - - 89,8 1 89,8 

Número de rnacollos ~ "'~nta 
1 2 3 4,5 1 Total 

5,9 2,5 1,3 0,5 1 10,2 

Resultados y Discusión 

Se presentan los resultados de las 
lecturas tempranas y su significación 
estadistica en el cuadro 626. 

Las lecturas de control tempranas 
mostraron que los 3 tratamientos con 
Aura y el de Nominee mezclado con 
Facet presentaron muy buenos 
controles de capin en la primera lectura 
y más que regular en Ja segunda 
fectvra. 
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Cuadro 6.26. Evaluaaón de herbicidas en Postemergencía Tardia 11. Primeras 
lecturas de control del capín. Paso de la Laguna, 1999. 

Herblcida(s) 6 mezclas 
Oosle Cootrol de capln 

lo ka/ha 26.01 1•03 

AiH8+ ºº'" 0,75+ 0,5% 4,3 abe 2,7 8 

Aura+ Dash 0,875 + 0,5% 4,7 ab 2,7 a 
A11ra + facet se •Oa5h 0,81 • 1, 12 • 0,5% 3,6 abcd 2, 1 abe 
NOMlnee• Facet se +sul'f. WI( o, 09+ 1,17+0,2% 4,8 a 2,5 ab 
P.tnot 250 + Propanll 48% 1.15 • 7,0 2,5 d 1,3 bcd 
Qulnctogan + Herbanil 1,5. 4,0 2,2 d 1,1 cd 
QUMn • Nllbu Post 0,8 +0,8 2,3 11 0,5 d 
ai-n + Nabu Post 0,7 + 0,7 2,2 d 1,0 cd 
FllCClt se .. Ordnan 1 2 + 3.r. 2,9 ce! 18 ilbcd 

Testigo ein aplicación 0,4 • 0,4 d 
F~ se+ Propanll Ba•f 1.6. 6,0 3,3 bcd 1,5 abod 
Face!_!jC ! Command ei; + 1>rnaenll Baef 1 3 •o.e+ s,o 2,6 d 1 1 cd 

Medl• 3.0 1,5 
C.V.% 15,81 29,32 
S1g. Bloque. 0,0'11 0,245 

~n. -- 0,000 º·ººº 
Tuk""·- 1,'I 1.3 

Lectura de control· O=sln control 1·2=conlrcl pobre, 2-3=regular a bueno, 3-4=1>ueno a muy bueno. 4-
5--muy bueno a excelenle. La(s) media(s) segwdas por la(s) m1$ma(s) lelra(s) no difieren 
slgnrt1C8tlvamente segOn el Test de Tukey sl 5% 

En el cuadro 6.27 se introducen los 
resultados de la lectura de control a la 
cosecha, rendimiento de arroz y los 

correspondientes resultados de los 
analisls estadisticos. 

Cuadro 6.27 Evaluación de herbicidas en PostemergencJa Tardía 11. Lectura de 
control del capfn a la cosecha y rendimiento de arroz. Paso de la 1 :.nuna 1999. 

Con1Tol Rend.• 
Herbiclda(s) o mez.cl.as Dosis capín arroz 

1 o k11/ha Cosecha ti/ha 
~-
Aura+ Dash 0,75+ 0 ,5% 3,3 a 5 ,368 a 
Aura+ Oash 0,875+ 0,5% 3,2 a 5,453 a 
Aura + Facet SC +Dash 0,81 + 1.12 + 0,5% 2,0 abe 4,405 al;>c 
Nomlnea + Facet se+ surf WK º· 09 .. 1,17 + 0 ,2% 2,6 ab 5,173 ab 
Patñot 250 + Propanil 48% 1,6 + 7,0 0,8 cd 3,654 abe 
Qulnclogan + Hetf>anil 1,5 + 4,0 0,7 cd 3,061 abcd 
Oueen + Nabu Post o 8 .. 0,8 0,5 d 2,555 cd 
Queen + Nebu Post 0,7 .. 0,7 0,7 cd 3,377 abe 
Fecet se + Oltlram 12+35 1.4 bcc! 2604 bcd 
Testlqo Sin apficación - o.o d 0,750 d 
Fecet SC + Propanil Basf 1,6 + 6,0 0.9 cd 3,774 abe 
.E!!l;!lt se~ Command ce + Pro""nll Basf 1.3 +o 6 + 5 o 0.9 ccl 4030 abe 
Media 1,4 3,683 
C.V.% 33,36 23,87 
Slg Bloques NS 0,005 
Slg. Trt; 0000 0000 
Tuk.ev-- • 1 4 2 592 
"=Rendimiento. Ledura ae control· O-sin control. 1-2=control bre, 2-3=re ular a bueno po g • 3-
4=bueno a muy bueno, 4-5=muy bueno a excelente. La(s) medla(s) seguidas por la(s) 
mísma(s) letra(s) no dffieren slgnlOcativamente según el Test de Tukey al 5%. 
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En cuanto al control del capin en la 
ledura final, observamos que los 
tratamientos menClonados antes 
tuvieron un comportamiento superior y 
por consiguiente se tradujo en 
rendimientos més altos de arroz. Aura 
sólo a 2 dosls y Nomlnee con Facet 
rindieron por encima de 5 !/ha. 

Se destaca que tos testigos sin 
aplicaetón de productos en los 2 
eX¡>erimentos de postemergencia tardía 
presentan rendimientos de un nivel 
similar 

Correlaciones sigmflcativas y posibvas 
fueron encontradas entre tas lecturas y 
el rendimiento Indicando los efectos 
positivos de la supresión de la 
competencia. (Cuadro 6.28). 

Cuadro 6.28. Correlaciones lineales 
simples y sigmficación entra lecturas de 
cootrol y rendimiento Postemergencia 
Tardía 11 

FllC:ha Cocrliciente Prob. 
LA>ctilra R 
2fl.01.00 0.80 0.0001 
14 03.00 0.76 0.0001 
Cosecha 075 0.0001 

CARACTERIZACIÓN DE BIOTIPOS DE ARROZ ROJO 
DEL URUGUAY 

INTRODUCCIÓN 

El arroz. roJO esta presente en toda el 
área arrocera del Uruguay. Como su 
presencia va en aumento, las 
posíbifidades de cruzamiento con las 
variedades cultivadas se hacen mayores 
y es poslble esperar con el transcurrir 
del tiempo que nuevos tipos aparez.can 
o se modifiquen los actuales. 

De ahi este intento de ir recogiendo los 
arroces rojos de cada zona de cultivo de 
arroz de manera de tener los más 
comunes y aquellos menos !recuentes 
ylo producto de la hibridación natural en 
el campo. 

'.I lng. Agr., Msc. Programa Arroz 
••/ lng. Agr., MSc. Jefe Programe Arroz 
... , Téc Rural. S de Semillas 
- 1 Lab s de Semillas 

Néstor Saldain 1 
Gonzalo Zonilla••/ 

Antonio Acevedo -1 
Mabel Oxley .... t 

Materfales y Métodos 

Se recogieron panojas de plantas que 
se identificaron en et campo como arroz. 
rojo o sospechosas de serlo abarcando 
un área desde Cebollati (Opto. de 
Rocha) a Colonia Palma (Opto. de 
Artigas). 

Se trillaron las panojas de una planta y 
se sembraron varias semíllas en 
almácigas que se pusieron a germinar 
en un incubadora 25 C continuos 

Se transptantó una planta en el barro 
por parcela en 5 bloques Las 
observaciones que se presentan 
corresponden a una planta. 

A la madurez en el campo, se 
registraron el numero de macollos por 
planta, la altura tallo principal, el porte, 
color de la liguta, color de la vaina. 
pubescencia de la vaina, color del nudo, 
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