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INTRODUCCIÓN 
 
En INIA Treinta y Tres, durante tres años, 
se generó información que demostró que la 
aplicación preemergente de clomazone 
permite reducir de manera significativa la 
población de capín. Los individuos que 
escaparon al control presentaron un estado 
de desarrollo no mayor a cinco hojas al 
momento de realizar una aplicación en 
postemergencia.  Es así que la aplicación 
de clomazone seguida por sólo una 
aspersión de propanil fue suficiente para 
completar el control, llegando el cultivo 
limpio a la cosecha y lográndose muy 
buena productividad (Deambrosi, E. y N. 
Saldain, 2006-2007, SAD 502).   
 
El uso de clomazone en preemergencia 
esta aumentando.  Este hecho fue 
corroborado en el informe de la zafra 2005-
06  (Molina, F.  y  A. Roel,  2006)  y  por  los 
técnicos de los distintos molinos arroceros 
que expusieron en la reunión de evaluación 
de la última zafra de arroz  llevada a cabo a 
fines de junio del presente.  
 
Generalmente se aplicó el clomazone  
después de la  siembra hasta antes de la 
emergencia del cultivo y en áreas menores  
antes  de la siembra, aunque el uso masivo   
sigue siendo como pos emergente. 
 
Senseman et al., 2004, mostraron que la 
disponibilidad total de clomazone para las 
plantas (arroz, capín y otras malezas) se 
incrementa con el aumento en  la humedad 
del suelo independientemente del tipo de 
suelo arrocero estudiado.   
 
Esto significa que si se aumenta la 
humedad de suelo a partir de un suelo seco 
(sin agua disponible para el crecimiento de  
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las plantas) hacia un suelo que contenga su 
máxima capacidad de almacenar agua útil 
(suelo a capacidad de campo sin estar 
saturado), la cantidad total de clomazone 
en la solución del suelo será mayor. Estos 
autores encontraron que el daño que se 
observa en las plantas de arroz está 
directamente relacionado a la cantidad de 
clomazone que haya en la solución del 
suelo. 
 
Otro componente del suelo que pesa 
mucho en la existencia de clomazone en la 
solución del suelo es el contenido de 
carbono. Este herbicida tiene mucha 
afinidad por la materia orgánica del suelo 
dado su coeficiente de partición 
octanol/agua de 350.  Esto significa que a 
igualdad de humedad en el suelo uno que 
tenga un mayor contenido de materia 
retendrá más clomazone y 
consecuentemente existirá menos en la 
solución del suelo para la absorción por las 
plantas. De manera que cuando el suelo 
recibe agua, la misma  desplaza al 
clomazone desde donde está retenido 
hacia la solución del suelo.  El contenido de 
arcilla del suelo juega un rol menor en la 
retención del clomazone por el suelo 
(Senseman, et. al., 2004).   
 
De modo que hay que ser cuidadoso 
porque cuando se siembra arroz en suelo 
seco, se asperja clomazone, se baña o 
ocurre una lluvia grande por ejemplo mayor 
a 30 mm o ocurren los dos eventos en 
pocos días,  debemos esperar un muy buen 
control  del capín y otras malezas. No 
obstante lo anterior, podemos tener un 
impacto negativo en la implantación del 
cultivo dado que las oportunidades para 
que se expresen daños severos en el arroz 
son mayores. 
 
Estos daños significan síntomas extendidos 
de albinismo en el cultivo inclusive muerte 
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de plántulas y/o que nunca emergerán y/o 
semillas que quedan con la raicillas 
primarias y sin la emergencia del brote.   
 
Sin embargo, si la lluvia es menor a 30 mm 
en esa condición de suelo debemos 
esperar un excelente control del capín y 
síntomas leves de albinismo (menor 
absorción de clomazone por la semilla y/o 
plántula de arroz). 
 
Si bien los herbicidas aplicados en 
preemergencia necesitan humedad en el 
suelo para que se activen, se debe ser 
cauto a la hora de sembrar en suelo seco 
seguido por un baño.  También en caso de 
un suelo con humedad suficiente para la 
germinación del arroz si se esperan  
ocurrencia de lluvias en los días inmediatos 
a la aspersión del herbicida (Jordan, et al, 
1998, y Jordan, 2000). 
 
Los síntomas de albinismo desaparecerán 
más rápidamente si las condiciones de 
temperatura y radiación favorecen el 
crecimiento, mientras que demorarán más 
en desaparecer si prevalecen temperaturas 
frescas y días nublados (Jordan et al., 1998 
y Jordan et. al., 2000).  
 
Un uso adecuado del pronóstico del tiempo 
de corto plazo (no mayor a tres días) es 
muy útil como apoyo para la toma de 
decisiones y evitar las situaciones con 
mayor potencial para causar daño.   
 
El clomazone es un herbicida que posee 
una solubilidad en agua de 1100 mg/l a 
25°C, de manera que se lo valora como 
moderadamente soluble en este solvente.  
Esa característica es un aspecto positivo, 
en el sentido que tiene movilidad en los 
primeros centímetros del suelo lo que le 
permite ser absorbido por un número muy 
grande de semillas de malezas (Senseman, 
S.A., 2007).   
 
Sin embargo, un aspecto menos favorable 
de su solubilidad es que al estar aplicado 
sobre el suelo seco y bañar para activarlo, 
o si llueve mucho siempre luego de la 
aplicación, se espera que una proporción 
del clomazone aplicado se vaya en el agua 
de drenaje. Este hecho es común y se 

puede observar indirectamente por el 
albinismo presente en la vegetación que 
rodean o forman parte de las vías de 
drenaje de chacras en esa situación.  Sin 
embargo, aunque conocemos el hecho, no 
se tiene cuantificada cuánto se reduce la 
dosis pretendida en el campo. 
 
A continuación en relación a lo anterior, 
algunas personas comentaron que 
asperjaron clomazone premergente en 
seco y bañaron sin drenar el agua.  En los 
cuadros que recibieron el agua que se 
había movido por esa chacra en particular 
controló de manera excelente las malezas 
sin embargo afectó la población de arroz. 
 
La esmerada preparación de la cama de 
siembra y la nivelación juega un papel muy 
importante porque donde existan 
depresiones se acumulará agua y por 
consiguiente clomazone y los síntomas de 
albinismo serán más notorios.  
 
En esos casos puede ser aconsejable 
bañar primero, dejar que se mueva la 
semilla y luego aplicar el herbicida (3-5 días 
si la temperatura es la adecuada).      
 
Se observa una tendencia a la utilización de 
dosis más elevadas de clomazone con el 
objetivo de obtener un control más 
duradero (mayor residualidad) y de esa 
manera evitar realizar una segunda 
aplicación de herbicidas antes de la 
inundación del arroz. 
 
El clomazone es un herbicida que tiene una 
presión de vapor de 19,2 mPa a 25°C.  No 
es tan volátil como el molinate (746 mPa a 
25°C) o el EPTC (4,52 Pa a 25°C) que en 
condiciones de campo se volatiliza tanto 
que los vapores irritan los ojos.  Para el 
EPTC es requisito fundamental que se 
incorpore al suelo inmediatamente de su 
aplicación. Cuando el clomazone se aplica 
en suelo húmedo en condiciones de alta 
demanda atmosférica (se pueden presentar 
en noviembre y diciembre antes de la 
inundación dependiendo su magnitud del 
año), se puede volatilizar.  En la ciudad de 
Treinta y Tres en la zafra 2006-2007, se 
observó mucho albinismo en los paraísos 
del ornato público que podría deberse a la 
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deriva de este producto (Senseman, S.A., 
2007). 
 
Aunque no se ha cuantificado la magnitud 
que tiene la volatilización  del clomazone en 
nuestras condiciones ambientales y tipos 
de suelos, sin duda contribuye a reducir la 
dosis pretendida en el campo. 
 
La deriva secundaria del clomazone, 
aquella producida por la volatilización del 
herbicida,  afecta a cultivos de alto valor 
linderos al arroz en California. La 
sustitución del clomazone  formulado  como 
concentrado emulsionable (CE) por 
microencapsulado (ME) redujo 
significativamente la misma.  Sin  embargo, 
la formulación no tiene influencia  sobre la 
deriva primaria más dependiente de la 
tecnología de aplicación y de las 
condiciones ambientales predominantes al 
momento de su realización (Schulteis y 
Heier, 2003).   
 
En este estudio se pretende determinar los  
efectos de realizar el baño en diferentes 
momentos relativo a la fecha de la 
aspersión del Command en preemergencia, 
interaccionado con la dosis del producto  
más otros tratamientos adicionales en el 
control del capín.   
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Este nuevo experimento se sembró sobre 
un suelo de la Unidad de Mapeo (escala 
1:1000000) La Charqueada cuyo análisis 
de suelo se presenta continuación. 
 
Análisis de suelos – Command x Momento 
baño. UEPL, 2009-10. 
pH(H2O) C.O.* 

% 
P (Bray 1) 

ppm 
K 

meq/100g
5,0 1,14 4,6 0,19 

*M.O.% = C.O. x 1,724; Laboratorio de Análisis de 
Suelos, Plantas y Agua. INIA La Estanzuela. 
 
El capín se sembró el 13-Nov-2009 al voleo 
a razón de 300 semillas viables y se 
incorporó superficialmente con una 
disquera, pasándose posteriormente un 
rodillo.  Se utilizó la variedad INIA Olimar,  

la que fue sembrada el mismo día que el 
capín  a razón de 650 semillas viables/m2 
equivalente a 160 kg/ha de semilla, en 
líneas separadas 0,17m entre sí.   
 
Se fertilizó en la siembra con 140 kg/ha de 
18-46-0 en el surco y se realizaron 
posteriormente dos coberturas de urea de 
50 kg/ha cada una (macollaje: 18-Dic-2009; 
alargamiento entrenudos: 30-Dic-2009).   
 
En las aplicaciones se utilizó un equipo 
presurizado con anhídrido carbónico, 
regulado para aplicar 180 l/ha de solución. 
La barra de aplicación dispone de 5 picos 
con pastillas de abanico plano Teejet DG 
8002. 
 
Se realizó un arreglo factorial surgido de 
combinar los tratamientos herbicidas 
evaluados con los niveles del factor 
momento del baño. Los tratamientos se 
dispusieron en bloques al azar con 4 
repeticiones. Se utilizaron parcelas de 2,40 
m de ancho por 10 m de largo. A la 
cosecha las parcelas fueron desbordadas 1 
m en las cabeceras y se cortaron las 6 
hileras centrales.  Las líneas más externas 
dentro del área útil se usaron para realizar 
los muestreos de materia seca.  
 
Los tratamientos herbicida consistieron en  
dosis de Command en preemergencia de 0, 
1 y 1,8 l/ha más un tratamiento adicional de 
1 l/ha de Command  también en 
preemergencia seguido por una aplicación 
de 4 l/ha de un producto en base a propanil 
(48%). Los momentos del baño evaluados 
fueron: sin baño hasta la inundación, con 
baño tres días antes de la aplicación en 
preemergencia y con baño siete días 
después de  la misma. Cada parcela 
individual llevó una combinación de los 
niveles de los factores descriptos. 
 
En el cuadro 1 se presentan los 
tratamientos empleados. Las aplicaciones 
de preemergencia fueron realizadas el 20-
Nov-2009 (7 días después de la siembra) y 
la de postemergencia temprana el 16-Dic-
2009 (arroz de 2 hojas a 1 macollo). 
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Cuadro 1. Tratamientos empleados, 2009-10. 

Tratamiento 
Dosis de  

Command, 
l/ha 

Momento del baño referido a la aspersión en 
preemergencia del Command 

Dosis producto    
c\ propanil 

l/ha 

1 0,0 Sin baño hasta la inundación 0 
2 Con baño 3 días antes de la aspersión  0 
3  Con baño 7 días después de la aspersión  0 
4 1,0 Sin baño hasta la inundación 0 
5 Con baño 3 días antes de la aspersión  0 
6  Con baño 7 días después de la aspersión  0 
7 1,0 Sin baño hasta la inundación 4,0 
8 Con baño 3 días antes de la aspersión  4,0 
9 

 
Con baño 7 días después de la aspersión  4,0 

10 1,8 Sin baño hasta la inundación 0,0 
11 Con baño 3 días antes de la aspersión  0,0 
12  Con baño 7 días después de la aspersión  0,0 

  
Se procedió a inundar el cultivo el 18-Dic-
09, a los 2 días de la aplicación 
postemergente. Se recomienda inundar 
después de las 48 h de aplicado el propanil 
aunque no más allá de 5 días.  
 
Previamente, a la aplicación de los 
tratamientos de postemergencia, se 
realizaron conteos de la población de capín, 
lanzando al azar 2 cuadrados de 0,09 m2 
en todas las parcelas utilizadas y se 
describieron los estados de desarrollo de 
las plantas que fueron contadas. 
 
Se evaluó en forma visual el grado de 
control de capín a la cosecha. Para la 
categorización del control, se utilizó una 
escala, que consta de cinco grados: 0 
significa sin control; 1 control pobre; 2-3 
regular a bueno; 3-4 bueno a muy bueno; 4-
5 muy bueno a excelente. 
 
Aparte de los componentes del rendimiento 
habituales, se muestreo la materia seca del 
arroz y del capin durante tres fechas en el 
cultivo (datos no mostrados).  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Se presentan los registros de las 
temperaturas media y mínima sobre el 
césped del aire en la figuras 1 y las 
precipitaciones y la demanda atmosférica 
diaria en la figura 2.   
 

 
Antes y después de la aplicación en 
preemergencia ocurrieron precipitaciones 
como se aprecia en la figura 2.  
 
En el cuadro 2 se presentan las cantidades 
de malezas y su estado de desarrollo, para 
cada tratamiento evaluado (combinación de 
tratamiento herbicida y momento del baño) 
en 2009-10.  
 
La población de capín promedio general fue 
de 47 plantas/m2; en las parcelas que 
corresponden a los testigos (sin Command 
en preemergencia) con distintos momento 
del baño alcanzaron una población a la 
fecha de la aplicación postemergente de 
174, 168 y 226 plantas/m2 de capín para los 
tratamientos sin baño, baños a los 3 días 
previos a la preemergencia y baño a los 7 
días después de la misma, 
respectivamente.  En los tratamientos con 
aplicación previa de Command de acuerdo 
al muestreo realizado no se detectó capín 
en las parcelas.   
 
Como se aprecia en el cuadro 2, se 
presenta el estado de desarrollo solo en los 
testigos sin  aplicación de herbicida.  En 
éstos se observa que presentaban para los 
tratamientos sin baño,  baño tres días 
previos a la preemergencia y baño a los 7 
días posteriores a la misma una proporción 
de la población capín hasta 4 hojas de 18, 
4; 19,8 y 14,7% , respectivamente. 
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Los resultados indican que se logró una 
reducción del 100 % de la población que se 
observa en los testigos con solo la aplicación 

de 1 l/ha de Command en un año 
especialmente favorable para la actividad de 
este herbicida en el suelo. 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.Temperatura media y mínima sobre el césped del aire entre el 1 de octubre al 31 de 
diciembre. UEPL, 2009-10. Las líneas verticales representan distintas tareas:  
—-  siembra, - - -  aspersión del Command en preemergencia,     ……  baño, - .. –  inundación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Precipitación y demanda atmosférica (Tanque A) diarias entre el 1 de octubre al 31 de 
diciembre.  UEPL, zafra 2009-10.  Las líneas verticales representan distintas tareas: 
—-  siembra, - - -  aspersión del Command en preemergencia,     ……  baño, - .. –  inundación.  
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Cuadro 2. Población y estado de desarrollo de las malezas al momento de aplicación de los 
herbicidas de postemergencia temprana en tratamientos que recibieron aplicaciones de 
Command preemergente. UEPL, 2009-10. 

Porcentaje de plantas con 
 

Plantas/ 
 m2 

Número de hojas Número de 
macollos 

Total  
Tratamientos 

1 2 3 4 5 1 2 3-4   
1 0,8 6,4 6,4 4,8 0,0 14,4 31,2 36,0 100 174 
2 0,8 2,5 12,4 4,1 0,0 24,8 28,9 26,5 100 168 
3 0,6 5,5 8,6 3,1 0,0 22,1 32,5 27,7 100 226 
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Promedio 0.7 4.9 9.0 3.9 0.0 20.5 31.1 29,8 100 47 

En el cuadro 3 se pueden observar los 
resultados obtenidos en los análisis 
estadísticos de la lectura de control a la 
cosecha, rendimiento de arroz, las  
plantas/m2 y las panojas/m2.  
 
El factor tratamiento herbicida fue el único 
de los factores estudiados que causó 
diferencias significativas en las variables 
que se presentan. 
   
En la lectura a la cosecha, se observaron 
muy buenos controles con un promedio de 
3,7 con un coeficiente de variación my 
pequeño para este tipo trabajo. En parte 
esto es debido a que estaba presente el 
Command aplicado en preemergencia lo 
que uniformizó el grado  de control 
obtenido.   
 
En el cuadro 4, se aprecia que para el 
control de capín el testigo no difirió 
significativamente del resto de los  
 
 
 

tratamientos que recibieron Command en 
preemergencia, siendo similares entre ellos.  
 
También el rendimiento de arroz y las 
panojas/m2 siguieron la misma tendencia 
que la variable anterior.  Mientras que para 
las plantas/m2 la tendencia es inversa 
siendo la dosis de 1,8 l/ha de Command la 
que muestra significativamente la menor 
cantidad de plantas/m2. Esta cantidad de 
plantas fue suficiente para que se lograra 
un excelente rendimiento de arroz.  
 
Se observó albinismo producido por el 
clomazone siendo más notorio cuando se 
habían bañado las parcelas antes de la 
aplicación en preemergencia. Cuando se 
realizó la aplicación con suelo muy húmedo 
y temperaturas crecientes el arroz estaba 
comenzando a emerger en algunas partes 
de las parcelas.  Estas condiciones 
probablemente favorecieron la desaparición 
rápida de los síntomas y que no se sufriera 
una pérdida de plantas que comprometiera 
el rendimiento de arroz.    

 



INIA TREINTA Y TRES - Estación Experimental del Este 
ARROZ - Resultados Experimentales 2009-10 
 

 
          Capítulo 5: Manejo de Malezas                                             Actividades Difusión 611  
 
36 

Cuadro 3. Resultados obtenidos y significación estadística de la lectura de control de capín 
(Echinochloa spp.), el rendimiento de arroz, las  plantas/m2 y las panojas/ m2. UEPL, 2009-10. 

Command PRE 
/Herbicida POST 

l/ha 
Momento del baño 

 
Control  
capín 

cosecha 

 
Rend.  
arroz,  
kg/ha 

Plantas/ 
 m2 

Panojas/ 
 m2 

Sin baño 0,9 4942 333 510 
Baño 3 d previo a PRE 0,1 4350 349 568 0 // 0 
Baño 7 d posterior PRE 0,1 3609 332 544 
Sin baño 4,9 9991 276 716 
Baño 3 d previo PRE 5,0 10432 347 777 1,0 // 0 
Baño 7 d posterior PRE 5,0 9850 326 674 
Sin baño 5,0 9866 337 740 
Baño 3 d previo PRE 5,0 9874 290 711 1 // 4,0 
Baño 7 d posterior PRE 5,0 9512 320 772 
Sin baño 5,0 9870 270 831 
Baño 3 d previo PRE 4,9 10187 256 826 1,8 // 0 
Baño 7 d posterior PRE 5,0 10089 263 747 

Media 3,7 8442 309 697 
C.V.% 2,3 8,6 14,8 17,4 
Sig. Bloques 0,7093 0,3363 0,1055 0,5855 
Sig. Tratamientos herbicidas  <0,0001 <0,0001 0,0016 <0,0001 
Sig. Manejo Baño 0,6243 0,4495 0,9042 0,7176 
Sig. Interacción 0,8021 0,8869 0,3116 0,8322 

Lectura de control: 0=sin control, 1-2=control pobre, 2-3=regular a bueno, 3-4=bueno a muy bueno, 4-5=muy bueno a 
excelente.  Las medias seguidas por la(s) misma(s) letra(s) no difieren significativamente según el Test de Tukey al 5%, 
// = La barra significa aplicaciones en secuencia: preemergencia // postemergencia, PRE=preemergencia, 
POST=postemergencia  
 
Cuadro 4. Separación de medias de la lectura de control de capín, rendimiento de arroz, las 
plantas/m2 y las panojas/ m2 según el tratamiento herbicida. UEPL, 2009-10. 
 

Lectura de control: 0=sin control, 1-2=control pobre, 2-3=regular a bueno, 3-4=bueno a muy bueno, 4-5=muy bueno a 
excelente.  Las medias seguidas por la(s) misma(s) letra(s) no difieren significativamente según el Test de Tukey al 5%, 
// = La barra significa aplicaciones en secuencia: preemergencia // postemergencia, PRE=preemergencia, 
POST=postemergencia  
 
A continuación, en la figura 3 se presentan 
gráficamente el control de capín a la 
cosecha junto al rendimiento de arroz para 
cada tratamiento con herbicidas usado, 
mientras que en la figura 4 se pueden 
apreciar la forma de la respuesta al 

aumento de la dosis de Command en 
preemergencia para las mismas variables 
de la figura anterior. 
 

 
 

 
 

Control Rend. arroz Command PRE 
/Herbicida Post, l/ha Capín  Kg/ha 

Plantas/ 
 m2 

Panojas/ 
 m2 

0 // 0 0,4   b 4300   b 338 a 541   b 
1,0 // 0 4,9 a 10091 a 316 a 722 a 

1,0 // 4,0 5,0 a 9750 a 316 a 741 a 
1,8 // 0 4,9 a 10049 a 263   b 801 a 
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Figura 3. Control de capín a la cosecha y rendimiento de arroz de los tratamientos herbicidas 
aplicados.  Medias que se presentan son promedios a través de los momentos del baño usados 
en este estudio.  UEPL, 2009-10.   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Control de capín a la cosecha y rendimiento de arroz en función de la dosis de 
Command aplicada en preemergencia.  Medias que se presentan son promedios a través de los 
momentos del baño usados en este estudio.  UEPL, 2009-10.   
 
Para las dosis de Command en 
preemergencia, se ajustó un modelo 
cuadrático para las variables control de 
capín a la cosecha y rendimiento de arroz.  
A continuación se presentan los modelos 
obtenidos.  
 
Control de capín 
y=3,9361 + 9,4767X – 3,3782 X2     n=36      
r2=0,91 (Prob. <0,0001) 

Rendimiento de arroz 
 
y=0,10 + 7,5199X -2,678X2             n=36       
r2=0,99 (Prob. <0,0001) 
 
En ambas variables, el máximo físico se 
alcanzó con 1,4 l/ha para esta variedad y 
en la situación particular de este año. 
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Cuadro 4. Resultados obtenidos y significación estadística de la altura de planta vegetativa y a 
la cosecha los granos llenos/panoja  y el peso de los 1000 granos. UEPL, 2009-10. 

Altura de planta, cm Command PRE 
/Herbicida POST 

l/ha 
Momento del baño 

30 días cosecha 

Granos 
llenos/  
panoja 

Peso 1000 
granos, g 

Sin baño 19,2 86 39 26,2 
Baño 3 d previo a PRE 21,1 87 37 26,9 0 // 0 
Baño 7 d posterior PRE 20,9 83 37 26,2 
Sin baño 21,7 95, 66 26,8 
Baño 3 d previo PRE 21,7 95 64 27,3 1,0 // 0 
Baño 7 d posterior PRE 23,2 94 67 26,9 
Sin baño 22,3 95 70 27,1 
Baño 3 d previo PRE 22,5 95 68 27,0 1 // 4,0 
Baño 7 d posterior PRE 23,1 93 63 27,1 
Sin baño 22,4 96 69 27,1 
Baño 3 d previo PRE 20,3 96 71 27,0 1,8 // 0 
Baño 7 d posterior PRE 21,8 94 68 26,9 

Media 21,6 92 59 26,9 
C.V.% 6,6 2,6 16,3 1,6 
Sig. Bloques 0,0001 0,2394 0,5414 0,0022 
Sig. Tratamientos herbicidas 0,0026 <0,0001 <0,0001 0,0057 
Sig. Manejo Baño 0,1537 0,0495 0,8133 0,2981 
Sig. Interacción 0,2045 0,9801 0,9823 0,4987 

// = La barra significa aplicaciones en secuencia: preemergencia // postemergencia, PRE=preemergencia, 
POST=postemergencia 
 
En el cuadro 4 se presenta la significación 
del análisis de varianza para algunas 
variables como altura de la planta de arroz 
a los 30 días de la siembra y a la cosecha, 
los granos llenos por panoja y el peso de 
los 100 granos. Las diferencias detectadas 

son debidas a los tratamientos herbicidas 
usados.   
 
En el cuadro 5, se aprecia la separación de 
medias, siendo el testigo el que presenta  
estadísticamente el menor en valor en las 
variables mostradas en este cuadro.  
 

 
 
Cuadro 5. Separación de medias de las alturas de planta en vegetativo y a la cosecha, granos 
llenos por panoja y peso de los 1000 granos según los tratamientos herbicidas evaluados. 
UEPL, 2009-10. 

Altura planta, cm Command PRE 
/Herbicida Post, l/ha 30 días cosecha 

Granos 
lenos/panoja 

Peso 1000 
granos, g 

0 // 0 20,4   b 86   b 37   b 26,4    b 
1,0 // 0 22,2 a 94 a 66 a 27,0 a 

1,0 // 4,0 22,7 a 94 a 67 a 27,0 a 
1,8 // 0 21,5 a 95 a 69 a 27,0 a 

// = La barra significa aplicaciones en secuencia: preemergencia // postemergencia. Las medias seguidas por la(s) 
misma(s) letra(s) no difieren significativamente según el Test de Tukey al 5% 
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En el cuadro siguiente, se introducen los 
resultados obtenidos y la significación 
estadística de los análisis realizados para  
las variables referidas al rendimiento y 
calidad industrial (Cuadro 6).  Nuevamente 
el único factor que promovió diferencias 
significativas son los tratamientos 
herbicidas estudiados.  En el cuadro 7, se 

da a conocer la separación de medias de 
las variables presentadas en el cuadro 6. 
 
Tanto en el blanco total como en el  entero 
el testigo presenta valores menores al resto 
de los tratamientos, en cambio, en los 
porcentajes de yeso y granos machados es 
la inversa. 
 

Cuadro 6. Resultados obtenidos y significación de las variables del rendimiento y calidad 
industrial. UEPL, 2009-10. 

Command PRE 
/Herbicida POST 

l/ha 
Momento del baño BT,% EN, % Yeso, % Manchado, 

% 

Sin baño 68,1 58,8 6,9 0,25 
Baño 3 d previo a PRE 68,3 59,8 7,2 0,37 0 // 0 
Baño 7 d posterior PRE 67,8 52,5 8,5 0,39 
Sin baño 69,3 65,6 7,0 0,16 
Baño 3 d previo PRE 69,0 64,1 4,9 0,20 1,0 // 0 
Baño 7 d posterior PRE 69,4 65,6 3,9 0,12 
Sin baño 69,0 64,2 4,0 0,17 
Baño 3 d previo PRE 69,2 64,8 3,6 0,12 1 // 4,0 
Baño 7 d posterior PRE 69,2 64,7 5,0 0,10 
Sin baño 68,9 63,7 4,9 0,13 
Baño 3 d previo PRE 69,5 65,3 3,5 0,09 1,8 // 0 
Baño 7 d posterior PRE 69,3 64,7 4,5 0,09 

Media 68,9 62,7 5,2 0,2 
C.V.% 0,9 6,2 32,1 56,1 
Sig. Bloques 0,7015 0,1468 <0,0001 0,4800 
Sig. Tratamientos herbicidas  <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 
Sig. Manejo Baño 0,7568 0,5057 0,4981 0,8524 
Sig. Interacción 0,6694 0,3085 0,5900 0,3299 

// = La barra significa aplicaciones en secuencia: preemergencia // postemergencia, PRE=preemergencia, 
POST=postemergencia 
 
Cuadro 7. Separación de medias del rendimiento y calidad industrial según los tratamientos 
herbicidas evaluados. UEPL, 2009-10. 

Rendimiento industrial, % Command PRE 
/Herbicida Post, l/ha BT EN Yeso, % Manchado, 

% 
0 // 0 68,1   b 57,0   b 7,6 a 0,34 a 

1,0 // 0 69,2 a 65,1 a 4,3  b 0,16   b 
1,0 // 4,0 69,1 a 64,6 a 4,2  b 0,13   b 
1,8 // 0 69,2 a 64,6 a 4,3  b 0,10   b 

// = La barra significa aplicaciones en secuencia: preemergencia // postemergencia. Las medias seguidas por la(s) 
misma(s) letra(s) no difieren significativamente según el Test de Tukey al 5% 
 
CONCLUSIONES 
 
En este año en particular, las diferencias 
en control obtenidas fueron debidas 
solamente a los tratamientos herbicidas 
evaluados. 
 

En el rendimiento sucedió lo mismo y en 
varios componentes del rendimiento como 
la altura a los 30 días después de la 
siembra, la altura a la cosecha, las 
plantas/m2 y las panojas/m2, los granos 
llenos por panoja y el peso de los 1000 
granos.  
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Todo esto es producto del excelente control 
obtenido en las parcelas tratadas y de la 
severa competencia que sufrió el testigo 
por parte del capín. 
  
No se detectaron diferencias en el 
momento del baño ni interacción con los 
tratamientos de herbicidas en ninguna otra 
variable. 
 
En cuanto a rendimiento industrial y la 
calidad del arroz, las parcelas tratadas 
fueron superiores al testigo. 
 
Se continuará un año más este trabajo 
atento a que la respuesta en el control del 
capín y la expresión de albinismo es muy 
condicionada por la disponibilidad del 
clomazone.  
 
Este herbicida es un excelente 
preemergente como es apreciado por 
todos. Sin embargo, debemos ser 
conscientes que un uso abusivo del mismo 
y o de cualquier otro  principio activo es la  
principal fuerza que conduce a seleccionar 
los individuos resistentes en una población 
de malezas.  
 
Finalmente, el aumento en el uso de 
clomazone en general y en preemergencia 
en particular, nos plantea la necesidad de 
saber en un futuro mediato qué destino 
tiene el herbicida después de aplicado. 
Dada su solubilidad en agua y su capacidad 
de volatilizarse en condiciones de suelo 
húmedo es importante establecer como se 
distribuye en residuos entre el suelo, agua y 
aire.   
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