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EVALUACiÓN DE HERBICIDAS PARA EL CONTROL DE GRAMAS

Enrique Deambrosi~

Néstor Saldain:¡

En las discusiones realizadas en el
Grupo de Trabajo Arroz en setiembre
de 2000 se sugirió por parte de los
presentes realizar evaluaciones de
herbicidas para el control de gramas.
En varias ocasiones se ha destacado
la necesidad de distinguir los géneros y
especies de las gramíneas agrupadas
en el lenguaje común como "gramas",
pues se considera que no sólo sus
hábitats de crecimiento no son iguales,
sino que también es distinta su
sensibilidad a los tratamientos de
control. Por un lado habria que agrupar
Paspalum hydrophilum y Paspalum
distichum, y por otro Leersia hexandra
y Luziola peruviana. Las dos primeras
gramíneas han aumentado su

frecuencia en algunas chacras de
suelos livianos, que han sido
trabajadas en forma alternativa con
pasaje de disqueras y niveladoras de
campo. Las segundas, nativas de
suelos húmedos, son en general
menos sensibles a la acción de los
herbicidas utilizados normalmente en el
arroz y su control debe ser encarado
con otro tipo de mecanismos. Entre
estos se destaca la mejora de la
nivelación y drenaje de las chacras;
dependiendo del uso alternado del
suelo con la actividad pecuaria, en
algunos casos, dichas prácticas
pueden ser complementadas con
aplicaciones de glifosato en épocas
donde el cultivo no está presente.

1. EVALUACiÓN DE TRATAMIENTOS PARA EL CONTROL DE P.ASPALUM

Se decidió realizar una evaluación de
control de estas malezas donde se
realizara una aplicación comercial para
enfrentar esta problemática. El ensayo
fue instalado en Rincón de Ramírez en
una chacra con presencia importante
de Paspalum hydrophilum y Paspalum
distichum.

Se debe destacar que la ejecución de
este tipo de evaluaciones a nivel
regional implica cierta pérdida de
independencia en la aplicacíón y
manejo de los tratamientos. Se realizan
los trabajos en determinadas
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condiciones ambientales, proporcio
nadas por el manejo general del
cultivo. Se trata de interferir en lo
mínimo posible las actividades
normales de manejo de la chacra, por
parte del productor, entre ellas en el
riego.

Es necesario realizar estas precisiones,
pues algunos de los tratamientos
utilizados son muy dependientes, tanto
en su control de las malezas como en
su fitotoxicidad, del manejo del agua
previo y posterior a las aplicaciones.
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Materiales y Métodos

La chacra fue sembrada con la
variedad Bluebelle y dada la falta de
humedad posterior a la siembra fue
bañada para uniformizar las
emergencias y el crecimiento inicial del
arroz. Una vez drenada, aunque con
humedad en el suelo, se realizaron las
aplicaciones y se inundó el cultivo
(aproximadamente dos días después).

Al momento de realizarse los
tratamientos la población de arroz
presentaba estados de desarrollo
diferente, la mayoría de las plantas 3-4
hojas y otras apenas una.

Con respecto a las malezas presentes,
predominaba Paspalum hydrophilum;
en menor proporción aparecía
Paspalum distichum y con menor
frecuencia Echinochloa sp. Las
plantas de paspalum presentaban
entre dos y tres tallos.

Considerando la situación existente
con presencia combinada de
Paspalum hydrophilum y Echinochloa
se decidió incluir mezclas de tanque de
algunos productos graminicidas con
quinclorac y clomazone. Se incluyeron
cyhalofop (Clincher), bispiribac
(Nominee), clefoxidim (Aura) y
setoxidim (Nabu Post) aplicados solos
y en mezclas con los anteriores. Como
testigos se incluyeron la mezcla triple
propanil-c1omazone-quinclorac
(Propanil-Facet-Command) y la
mezcla de fenoxaprop etil (Whip) con
quinclorac (Facet) que habia
demostrado buena eficiencia de control
de esta maleza en evaluaciones
realizadas en India Muerta.

Todas los tratamientos y las dosis
utilizadas fueron seleccionadas por el
Programa Arroz.

Se utilizó el diseño de bloques al azar
con quince tratamientos y tres
repeticiones. Se usaron parcelas de (8
x2,1)m2

.

Las aplicaciones se realizaron el 2. 12.
00, con un volumen de solUCión total
de 140 l/ha, utilizando un equipo
accionado por CO2.

Resultados y discusión

Se hicieron dos lecturas de control de
malezas, una en el mes de febrero y
otra previo a la realización de la
cosecha. En la primera oportunidad
sólo se leyeron los dos bloques
extemos, para no pisar internamente el
ensayo.

Las evaluaciones de control por
apreciación visual se hicieron de
acuerdo a los mismos criterios
utilizados para el capin y que fueron
descriptos en la página 3.

A fines de diciembre se podian
observar efectos fitotóxicos en varios
tratamientos. Parclllas donde se
habian aplicado Nabu Post, Whip y
Aura mostraban un color de hojas
diferente al resto (más oscuro), siendo
los problemas más serios en el caso
del primero de los nombrados, donde
se produjo incluso muerte de algunas
plantas. Aparentemente se produjo
una detención temporaria del
crecimiento y más adelante en el ciclo
estos efectos fueron desapareciendo
(excepto la disminución de 'plantas
mencionada). En general se aplicaron
dosis altas de los productos y
probablemente el manejo del agua, con
inundación del cultivo muy próxima a
las aplicaciones, puede haber incidido
en aumentar este tipo de efectos.
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En el cuadro 4.30 se presentan los
resultados obtenidos en las
evaluaciones de control de febrero (en
dos bloques). Se pueden observar
buenos controles de paspalum en
varios tratamientos (superior al valor 3).
Cuando se realizaron mezclas de
tanque, las combinaciones con
quinclorac resultaron en general de
mejor performance que aquellas
formuladas con clomazone;
probablemente el estado de desarrollo
de las malezas al momento de las
aplicaciones pueda estar incidiendo en
ese aspecto. Llamó la atención la

consistente falta de control registrada
en el tratamiento de Nominee sólo.
Quizás el -rápido manejo del riego
también pueda tener relación con este
hecho.

Con respecto al capin, en esa época
no se le veia muy numeroso, en
referencia a los paspalum presentes, e
incluso aparecia disperso, notándose
que no existía una relación muy directa
con los tratamientos. Este hecho fue
corroborado por el estudio de "no
aditividad" en el análisis estadistico de
los registros.

•2001 R . d RF bIdC d 430Cua ro antro e paspa um y capm. e rero Incon e amlrez.

Productos· "
Dosis .. . Control . Control

.... kgo l/ha. Paspa¡um hydtophilum Echínochloa
Clíncher + Herbídown 1,25 + 1,0 4,40a 4,0 a
Clincher+ Facet+ Herbidown 1,0+ 1,2+ 1,0 3,75a 5,0 a
Clincher+ command+l;ierbid. 1,0+ 0,8+ 1,0 3,45 ab 5,0 a

Nomínee+ coadyuvo Nominee 0,11+ 0,5 0,0 b 5,0 a
Nomínee+ Facet+ coad. Nom. 0,1+ 1,2+ 0,5 3,15 ab 5,0 a
Nominne+ Command+ coad. N. 0,1*0,8+ 0,5 1,25 ab 5,0 a
Aura+ Dash 0,85+ 0,5% 4,45 a 5,0 a
Aura+ Facet+ Dash

' '1'

4,45 a 5,0 a0;75+ 1;0+ 0,5%
Aura+ Command+ Dash 0,75+ 0,8+ 0,5% 2,50 ab 5,0 a
Nabu Post 0,8 4,1 Oa 3,9 a
Nabu Post+ Facet 0,7+ 1,2 3,90 a 5,0 a
Nabu Post+ Command 0;7+ 0,8 1,90ab . 5,0 a
Whip+ F'acet 0,7+ 1,2 4,6 Oa 5,0 a
Propanil+ Facet+ Command, 4,9+ 1,3+ 0,9 3,15 ab 5,0 a
TestiQo sin aplicación 0,0 b 2,5 a
Promedio, . , 3,0 4,7
e.v.% 29,9 22,8
C.M.E. 0,806 1,144
Probabilidad ltratamientos) 0,000 ns
Tukevoos .. 3.63 -

. . . .• Medias seguidas por la(s) mlsma(s) letra(s) no difieren significativamente segun el test de
Tukey (0,05)

En el cuadro 4.31 se presentan los
valores de control en la época de
cosecha. Con respecto al paspalum se
nota una mayor dispersión de las
medias, destacándose varios
tratamientos con valores superiores a
4. Es de destacar que en las parcelas
registradas como sin control a la

cosecha existian en promedio 6
espigas de la maleza/m2

.

Con respecto al capin si bien el análisis
estadístico indica diferencias muy
significativas (probabilidad: 0,000), el
test de Tukey (0,05) sólo separa al
testigo.
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Era esperable que los rendimientos a
obtener serian dependientes de una
integración de los controles de las dos
malezas presentes. En el cuadro 4.32
se puede observar que no existieron
diferencias significativas en los
rendimientos debida a los tratamientos,
ni con el testigo sin aplicación Se
realizaron análisis de correlaciones
entre los valores de control de las dos
malezas y los rendimientos. Los
resultados de los mismos aparecen en
el cuadro 7.33. Aunque con un bajo
coeficiente de correlación los
rendimientos estuvieron más

relacionados a la presencia de capín
(r= 0,33; prob.: 0,03) que a la de
paspalum (r= 0,11; prob.: 1,0), a pesar
de que las plantas de esta maleza eran
más frecuentes. Esto está indicando
que la competencia que ofreció el
paspalum, al menos en esta situación,
fue mucho menor que la realizada por
menos individuos de capín.

En este último cuadro también se
observa que existió correlación
significativa entre los controles de
paspalum con los de capin (r= 0,37;
prob.: 0,01).

h R' . d Rpe d 431 e t Idua ro on ro e paspa um y captn. revlo a a cosec a. Incon e amlrez.
Productos Dosis Control Control

kg o l/ha PaspaJum hydrophllum Echinochloa
Clincher + Herbidown 1,25 + 1,0 4,07 ab 3,27 a
Clincher+ Facet+ Herbidown 1,0+ 1,2+ 1,0 4,40ab 5,00 a
Clincher+ Command+Herbid. 1,0+ 0,8+ 1,0 2,87 abc 3,30 a
Nominee+ coadyuvo Nominee 0,11+ 0,5 1,43 be 4,27 a
Nominee+ Facet+ coad. Nom. 0,1+ 1,2+ 0,5 4,43 a 5,00
Nominne+ Command+ eoad. N. 0,1+0,8+ 0,5 0,90 e 4,33 a
Aura+ Dasti 0,85+ 0,5% 2,97 abe 4,83 a
Aura+ Faeet+ Dash 0,75+ 1,0+ 0,5% 4,10 ab 5,00 a
Aura+ Command+ Dash 0,75+ 0,8+ O 5% 1,90abe 5,00 a
Nabu Post 0,8 4,17 ab 4,20 a
Nabu Post+ Facet .. 0,7+ 1,2 3,43 abe 4,93 a
Nabu Post+ Command 0,7+ 0,8 2,63 abe. 5,00 a
Whip+ Facet 0,7+ 1,2 4,60a 5,00 a
Propanil+ Facet+ Command 4,9+ 1,3+ 0,9 3,00 abe 5,00 a
Testiao sin aplicación 0,93 e 0,33 b
Promedio 3,1 4,30
C.V.% 31,8 15,4
C.M.E. 0,944 0,436
Probabilidad (tratamientos) 0,000 0,000
Tukey 005 2,94 2.0
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euadro 4.32 Herbicidas para control de paspalum. Rendimientos. Rincón de Ramírez

P~oductos
Dosis Rendimiento

kQ o l/ha kQ/ha
Clin'cher + Herbidown ."

- 1,25 + 1,0 7.484
Clincher+ Facet+ Herbidown 1,0+ 1,2+ 1,0 8.380
Clincher+. Command+Herbidown. 1,0+ 0,8+ 1,0 7.390
Nominee:". cqadyuvante Nominee P;11+ 0,5 7.313
Nomi.n~e+ Facet'!; coadvu.v;lOte Nomin,ee. . " 0,1+·1,2t.,O,5, 8.490
Nomiillje,¡. Command+ coadyuvante Nominee. 0,1+0,8+ 0,5 8.155
Aura+ Dash . q,85+ 0,5% 7.261
Aura+ Facet+ Dash 0,75+ 1,0+ 0,5% 8.273
Aura+ Command+ Dash 0,75+ 0,8+ 0,5% 8.338
Nabu Post . 0,8 7.703
Nabu Póst+ Facet 0,7+ 1,2 8.282
Nabu Post+ Command 0,7+ 0,8 8.356
Whip+ Facet

.
0,7+ 1,2 8.338

Propanil+ Facet+ Command 4,9+ 1,3+ 0,9 8.216
Testiaó sin 'aplicación ,. .' 7.383
Promedio .,. 7.957
C.V.% • ¡ - 9,1
e.M.E. " 0,531
Probabilidad Itratamientos} ,; 'j. I .. 's' 0,30

•

H b"dr433 eeuadro orre aelones Inea es y slgnt lcaelon. er lel as para paspa um.
Variables -" , Coeficiente- r , Probabilid¡¡d
Control paspalum a la cosecha - rendimiento 0,11 1.0
Control capín a la cosecha - rendimiento 0,33 0,03
Control paspalum - control capin 0,37 0,01
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