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Cuadro 5. Evaluación de herbicidas en Postemergencia Temprana.  Rendimiento de arroz kg/ha).  
Unidad Experimental Paso de la Laguna, 2007-08. 

Productos comerciales Dosis* (l ó kg/ha) Rendimiento 
Arroz, kg/ha

Bispirilan + Clomagan + Exit  0,09 + 1,0 + 0,6 6473 a 
Quinclogan + Clomagan + Exit 1,6 + 1,0 +  0,6 7390 a 

Propanil  48 + Clomazone Agrin + Quinclorac Agrin + Accordis 4,0 + 0,8 + 1,5 + 
0,5 7045 a 

Biprum 40 SC + Quinclorac Agrin + Accordis  0,1 + 1,5 + 0,5 4845   b 
Biprum 40 SC + Clomazone Agrin + Accordis 0,1 + 1,0 + 0,5 7187 a 
Bispyriné + Cibelcol + Hyspray 0,1 + 1,0 + 0,5 6890 a 
Bispyriné + Cibelcol + Hyspray  0,1 + 1,0 +  0,75 7270 a 
Command + Facet SC + Plurafac 0,8 + 1,2 + 0,75 7001 a 
Nominee + Command + Plurafac   0,1 + 0,9 + 0,5 7190 a 
Aura + Command + Dash 0,6 + 0,7 + 0,5% 7294 a 
Propanil 48 + Command + Facet SC  4,0 + 0,7 + 1,5 7561 a 
Testigo sin aplicación - 1869    c
Media  6501  
C.V.%  8,76  
Significación Bloques  0,1466  
Significación Tratamientos  <0,0001  
Tukey 0.05  1415  

*l ó kg = litros o kilogramos por hectárea 
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) letra(s) no difieren significativamente según el Test de Tukey al 5%.  
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INTRODUCIÓN 
 
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  
 
1/  INIA Treinta y Tres 

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. 
 
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 
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. 
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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 éste recibe 
agua, ésta 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 
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 
con baño y también en un suelo con 
humedad suficiente por la 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 
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.    
 
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.  
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En eso 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  
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. 
 
En California, la deriva secundaria del 
clomazone, aquella producida por la 
volatilización del herbicida,  afecta a 
cultivos de alto valor linderos al arroz. La 
sustitución del clomazone  formulado  como 
concentrado emulsionable (CE) a 
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).   
 

Se presenta un estudio con los objetivos 
de, por un lado, evaluar los efectos de 
distintas dosis de clomazone aplicado en 
preemergencia a fin de determinar su uso 
adecuado en distintas situaciones de 
enmalezamiento y, por el otro, la 
selectividad de los tratamientos 
considerados en el rendimiento de arroz de 
El Paso 144.  
A tales efectos se planteó el estudio de 
distintas dosis crecientes de clomazone en 
preemergencia seguidos o no por una 
aplicación postermergente de propanil bajo 
poblaciones de semillas de capín 
contrastantes.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Este nuevo experimento se sembró sobre 
un suelo de la Unidad La Charqueada cuyo 
análisis de suelo se presenta continuación. 
 
Análisis de suelos – Command x 
Poblaciones de capín. Paso de la Laguna 
2007-08. 
pH(H2O) C.O.* 

% 
P (Bray 1) 

ppm 
K 

meq/100g 
5,7 1,64 6,7 0,23 

*M.O.% = C.O. x 1,724; Laboratorio de Análisis de 
Suelos, Plantas y Agua. INIA La Estanzuela. 
 
El capín se sembró el 31-Oct-2007 al voleo 
y se incorporó superficialmente con una 
disquera, pasándose posteriormente un 
rodillo.  Se utilizó la variedad El Paso 144, 
la que fue sembrada el 03-Nov-2007 a 
razón de 650 semillas viables/m2 
equivalente a 180 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: 07-Dic-2007; 
elongación de entrenudos: 21-Ene-2007). 
 
En las aplicaciones se utilizó un equipo 
presurizado con anhídrido carbónico, 
regulado para aplicar 140 l/ha de solución. 
La barra de aplicación dispone de 4 picos 
con pastillas de abanico plano Teejet DG 
8002. 
 
Se usó el diseño de parcelas divididas 
dispuestas en bloques al azar con 4 
repeticiones. Se utilizaron parcelas de   
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2,40 m de ancho por 10 m de largo. A la 
cosecha las parcelas fueron desbordadas 
1m en las cabeceras y se cortaron las 8 
hileras centrales.  
 
Las parcelas grandes corresponden a las 
poblaciones de capín sembradas 
equivalentes a 100 y 300 semillas 
viables/m2 interaccionada con 11 
tratamientos herbicidas que se asignaron a 
las parcelas chicas. Estos tratamientos 
corresponden a un testigo desmalezado a 
mano sin  aplicación de herbicida, un 
testigo sin aplicación de productos con 
capín sembrado, cuatro tratamientos con 
sólo dosis crecientes de Command 

aplicado en preemergencia, las cuatro 
mismas dosis en preemergencia seguidas 
por una aplicación de Propanil 48 en 
postemergencia temprana y finalmente la 
mezcla triple de Propanil 48 + Command + 
Facet SC (4,0 + 0,8 + 1,2 l/ha). 
 
En el cuadro 1 se presentan los 
tratamientos empleados. Las aplicaciones 
de preemergencia fueron realizadas el 07-
Nov-2007 (4 días después de la siembra) y 
la de postemergencia temprana el 05-Dic-
2007 (arroz de 2 hojas a 1 macollo). 
 

  
       Cuadro 1. Tratamientos utilizados, 2007-08. 

Población de capin Tratamientos de herbicidas 
Semillas viables/m2 Preemergencia/ Postemergencia temprana 

Dosis (*) 
l/ha 

Testigo s/capín Desmalezado a mano 0,0 
Sin medidas de control de ningún tipo 0,0 
Command 0,5 
Command 1,0 
Command 1,5 
Command 2,0 
Command / Propanil 48 0,5 / 4,0 
Command / Propanil 48 1,0 / 4,0 
Command / Propanil 48 1,5 / 4,0 
Command / Propanil 48 2,0 / 4,0 

BAJA 
100 semillas 
viables/m2 

Propanil + Command + Facet 4 + 0,8 + 1,2 
Testigo s/capin Desmalezado a mano 0 

Sin medidas de control de ningún tipo 0 
Command 0,5 
Command 1,0 
Command 1,5 
Command 2,0 
Command / Propanil 48 0,5 / 4,0 
Command / Propanil 48 1,0 / 4,0 
Command / Propanil 48 1,5 / 4,0 
Command / Propanil 48 2,0 / 4,0 

ALTA 
300 semillas 
viables/m2 

Propanil + Command + Facet SC 4 + 0,8 + 1,2 
      (*) Las dosis separadas por una barra / significa aplicaciones en secuencia.  
 

Dos lluvias intensas ocurrieron después de 
la aplicación del Command el 8 y el 17 –
Nov-2007, siendo los registros obtenidos  
de 26 y 37 mm, respectivamente.  Para 
ayudar a romper el encostramiento 
existente y emparejar la emergencia del 
arroz se realizó un baño el 29-Nov-2007.   
 
Se procedió a inundar el cultivo el 12-Dic-
07, por inconvenientes insalvables, recién 
se pudo realizar a los 7 días de la 
aplicación postemergente. Se recomienda 

inundar después de las 48 h de aplicado el 
propanil aunque no más allá de 5 días.  
 
En el día de aplicación de los tratamientos 
de postemergencia, se realizaron conteos 
de la población de capín, lanzando al azar 2 
cuadrados de (0,3 x 0,3) 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 en 2 oportunidades: en 
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febrero y el día de 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. 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En el cuadro 2 se presentan las cantidades 
de malezas y su estado de desarrollo, 
considerando el ensayo en general 
(promedio) y luego agrupando por un lado 
los tratamientos sin preemergente y por 
otro lado la mezcla triple en función de la 
población de capín sembrada.  
 
La población de capín promedio general fue 
de 17 plantas/m2; en las parcelas que no 
recibieron aplicaciones del preemergente 
se encontraban 68 y 111 plantas/m2 
correspondientes a la población de capín 
baja y alta, respectivamente. En aquellas 
donde se aplicó Command, se obtuvieron 
para la población baja 6 plantas/m2 y para 
la población alta 9 plantas/m2 emergidas.  
Como se aprecia en el cuadro 2, el estado 
de desarrollo, en las parcelas donde se 
aplicó la mezcla triple en la población baja, 
fue que el 73,5% de los capines 
presentaron más de 3 hojas, estando el 
31% ya macollado; mientras que el mismo  

tratamiento correspondiente a las parcelas 
de la población alta presentó el 89,9% de 
los capines con más de 3 hojas estando 
macollado el 51,1% restante. En las 
parcelas tratadas con preemergente, para 
la población baja se observaron hasta 3 
hojas el 74,9% de los capines estando el 
restante 25,1% entre 4  y 5 hojas, en 
cambio en la población alta se observó el 
96,6% de los individuos hasta 3 hojas  
siendo el resto los que mostraban 4 y 5 
hojas.  
 
Una primera aproximación al control 
logrado de los tratamientos de Command 
en preemergencia, es comparar los  
resultados obtenidos en los conteos de la 
población de capín en esas parcelas con 
aquellas de la mezcla triple antes de las 
aplicaciones postemergentes (32 días 
después de la  aplicación preemergentes). 
 
Los resultados indican que se logró una 
reducción del 91 y 92% de la población inicial 
para los niveles bajo y alta de semilla de capín 
a la siembra, respectivamente.   
 

 
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. Unidad Experimental Paso de la Laguna, 2007-08. 

Porcentaje de plantas con 

Número de hojas Número de 
macollos 

Total 
Nro. de 
plantas 
por m2 

Grupo 

1 2 3 4 5 1 2 3-4   
Promedio 2,7 18,3 22,8 14,6 16,0 9,6 8,2 7,8 100 17 
Capín BAJA con 
Command 6,6 23,3 45,0 21,7 3,4 0,0 0,0 0,0 100 6 

Capín ALTA    
con Command 5,5 52,2 38,9 2,4 1,0  0,0 0,0 0,0 100 9 

Capín BAJA  
mezcla triple 0,0 10,2 16,3 16,3 26,5 14,3 6,1 10,3 100 68 

Capín ALTA 
mezcla triple 1,3 0,0 8,8 16,3 22,5 17,5 18,8 14,8 100 111 

 

En el cuadro 3 se pueden observar los 
resultados obtenidos en los análisis 
estadísticos de los registros de lecturas de 
control y de rendimientos. En la lectura de 
febrero y a la cosecha, en general se 
observaban muy buenos controles 
promedios de 4,1 y 3,9, respectivamente.  

Se destaca que mostraron notas por debajo 
del promedio los testigos sin aplicación de 
herbicidas, la dosis más baja de Command 
seguida o no por la aplicación de Propanil 
48 independientemente del nivel de la 
población de capín. El mismo 
comportamiento se observó en la mezcla 
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triple en la población alta para ambas 
lecturas y en la lectura a la cosecha con la 
población de capín baja.   
 
Se destaca que tanto en los controles 
tempranos como a la cosecha, los 
tratamientos mostraron interacción con la 
población. En la lectura de control de  
febrero, la presencia de capín en el testigo 
desmalezado a mano en las parcelas de la 
población alta y no en la baja contribuyó a 
la manifestación de la interacción, 
asimismo, se comportó la mezcla triple. 
Cuando se observan los resultados de la 
lectura de control a la cosecha, el 
tratamiento de 0,5 l/ha de Command 
seguido por Propanil 48 en la población de 
capín baja tiene un desempeño similar a los 
del grupo superior mientras que en la 

población alta la nota que obtiene es 
inferior al grupo de mejor control aunque 
estadísticamente es similar a su control 
obtenido en la población baja.  La mezcla 
triple no contribuyó a la interacción, dado 
que logra valores similares en el control 
independientemente de la población de 
capín.  
 
Sin embargo, a pesar de todas esas 
interacciones en el control de febrero y a la 
cosecha no se traducen las mismas en el 
rendimiento. Las diferencias significativas 
obtenidas están dadas por las diferencias 
del resto de los tratamientos con el testigo 
sin aplicación de herbicidas.  
 
 

 
Cuadro 3. Lecturas de control de Echinochloa spp. (capín) y rendimiento de arroz. Unidad 
Experimental Paso de la Laguna, 2007-08. 

Población 
capín Tratamientos herbicidas Dosis l/ha Control 

febrero 
Control 
cosecha 

Rend 
 kg/ha 

BAJA Desmalezado a  mano 0 4,4 abc 4,9 a 8541 a 
BAJA Sin control de capín 0 0,1          f 0,4          f 3867   b 
BAJA Command 0,5 3,3       d 2,8      de 8210 a 
BAJA Command 1,0 4,9 a 4,5 ab 8555 a 
BAJA Command 1,5 4,9 a 5,0 a 8432 a 
BAJA Command 2,0 5,0 a 4,9 a 8232 a 
BAJA Command / Propanil 48 0,5 / 4,0 5,0 a 4,2 abc 9040 a 
BAJA Command / Propanil 48 1,0 / 4,0 4,9 a 4,7 a 8522 a 
BAJA Command / Propanil 48 1,5 / 4,0 5,0 a 5,0 a 9052 a 
BAJA Command / Propanil 48 2,0 / 4,0 4,9 a 5,0 a 8569 a 
BAJA Propanil + Command + Facet 4 + 0,8 + 1,2 4,4 abc 3,0       de 8653 a 
ALTA Desmalezado a mano 0 3,6   bcd 4,8 a 8429 a 
ALTA Sin control de capín 0 0,1          f 0,0           f 2548   b 
ALTA Command 0,5 3,5     cd 2,6         e 7949 a 
ALTA Command 1,0 4,5 ab 3,6   bcd 8591 a 
ALTA Command 1,5 5,0 a 4,9 a 8856 a 
ALTA Command 2,0 4,9 a 4,8 a 7935 a 
ALTA Command / Propanil 48 0,5 / 4,0 4,7 a 3,3     cde 8438 a 
ALTA Command / Propanil 48 1,0 / 4,0 5,0 a 4,9 a 8884 a 
ALTA Command / Propanil 48 1,5 / 4,0 5,0 a 5,0 a 8032 a 
ALTA Command / Propanil 48 2,0 / 4,0 5,0 a 5,0 a 8167 a 
ALTA Propanil + Command + Facet 4 + 0,8 + 1,2 2,7      d 2,7       de 8082 a 

Media  4,1 3,9 7981 
C.V.%  8,31 8,38 9,20 
Significación Bloques  0,1709 0,9110 0,0130 
Significación Población capín  0,0413 0,0561 0,2787 
Significación Tratamientos  <0,0001 <0,0001 <0,0001 
Significación Interacción  <0,0001 0,0117 0,3430 
Tukey0,05  0,9 0,9 1921 

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,  
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A continuación, en las figuras 1 y 2 se 
presentan gráficamente el control de capin 
en febrero y a la cosecha junto al 
rendimiento de arroz logrado por los 
tratamientos herbicidas con sólo Command 
en preemergencia y/o seguido por Propanil 
48, y la mezcla triple aplicada en 

postemergencia en función de la población 
de capín sembrado. 
 
 
 

 
          
Figura 1. Control de capín en febrero, a la cosecha, y rendimiento de arroz obtenidos que corresponden a 
las dosis de Command aplicado en preemergencia seguidas o no de Propanil 48 en postemergencia (4 
l/ha) y a la mezcla triple de Propanil 48 + Command + Facet SC (4,0 + 0,8 + 1,2 l/ha) en postemergencia 
para la población de capín baja.  Los tratamientos 2, 3, 4, 5, 6 y 9, 10, 11, 12 , 13 representan las dosis de 
Command de 0; 0,5; 1,0; 1,5 y 2,0 l/ha con y sin propanil; respectivamente. Los tratamientos 7 y 8 
representan a la mezcla triple con distintas variables.  UEPL, 2007-08. 
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Figura 2. Control de capín en febrero, a la cosecha, y rendimiento de arroz obtenidos que corresponden a 
las dosis de Command aplicado en preemergencia seguidas o no de Propanil 48 en postemergencia (4 
l/ha) y a la mezcla triple de Propanil 48 + Command + Facet SC (4,0 + 0,8 + 1,2 l/ha) en postemergencia 
para la población de capín alta.  Los tratamientos 2, 3, 4, 5, 6 y 9, 10, 11, 12, 13 representan las dosis de 
Command de 0; 0,5; 1,0; 1,5 y 2,0 l/ha con y sin propanil; respectivamente.  Los tratamientos 7 y 8 
representan a la mezcla triple con distintas variables.  UEPL, 2007-08. 
 
 
El análisis de varianza no detectó 
interacción población de capín por 
tratamientos (datos no mostrados), razón 
por la cual, se presentan los modelos 
ajustados para el promedio de las 
poblaciones de capín consideradas. 
 
De modo que los modelos ajustados para 
los tratamientos con sólo Command fueron: 
 
Lectura de control en febrero 
y=0,2578 + 5,5186 x – 1,6143 x2  
n=40  r2= 0,95 Prob. <0,0003 
 
Lectura de control a la cosecha 
y=0,265 + 6,665 x – 2,2 x2 

n=40  r2= 0,95  Prob. <0,0001   
 

 
Rendimiento de arroz 
y=3,641 + 8,5132 x – 3,2249 x2 

n=40  r2= 0,81  Prob. <0,0001   
 
Mientras que para los tratamientos de 
Command seguidos por una aplicación de 
Propanil 48 en postemergencia fueron: 
 
Lectura de control en Febrero 
y=0,6225 + 7,48 x – 2,75 x2   
n=40  r2= 0,87  Prob. <0,0001   
 
Lectura de control a la cosecha 
y=0,4653 + 6,7361 x – 2,2893 x2 
n=40  r2= 0,94  Prob. <0,0001 
 
Rendimiento de arroz 
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y=3,839 + 8,6173 x – 3,2962 x2 
n=40  r2= 0,75  Prob. <0,0001  
Para los tratamientos con sólo Command, 
los máximos físicos para la lectura de 
febrero, a la cosecha y el rendimiento de 
arroz alcanzados fueron 1,7; 1,5 y 1,3 l/ha 
del producto; respectivamente. En cambio, 
en los tratamientos con  Command seguido 
de Propanil 48, los máximos físicos para la 
lectura de febrero, a la cosecha y el 
rendimiento de arroz alcanzados fueron 1,4; 
1,5 y 1,3 l/ha del herbicida; 
respectivamente. 
 
Se observa la mayor diferencia entre los 
máximos físicos entre los grupos de 
tratamientos en la lectura temprana cuando 
comparamos 1,7 y 1,4 l/ha de Command 
aplicado sólo y seguido por Propanil 48.   
 
A los efectos de recomendar la dosis a 
usar,  no se debe perder de vista que a 
pesar de los máximos obtenidos en los 
modelos, no se detectaron diferencias 
significativas en los rendimientos de arroz 
entre los tratamientos aquí considerados.  
 
Se dice que un herbicida y/o mezcla de 
tanque de herbicidas mostró falta de  
selectividad con una variedad de arroz 
cuando el tratamiento considerado produce 
un daño tal que reduce  significativamente 
el rendimiento de arroz comparado con el 
testigo desmalezado a mano. En los 
estudios de selectividad estrictos, no se 
debería sembrar malezas, para evitar que 
estas últimas absorban parte del herbicida 
aplicado. Sin embargo, se procede a la 
comparación para disponer de una 
aproximación a este tipo de evaluación.   
 
De manera que se realizó el contraste entre 
el testigo desmalezado a mano y el 
tratamiento con la dosis mayor de  
Command de 2,0 l/ha (promedio de las 
parcelas seguidas o no con Propanil 48) 
para el rendimiento de arroz.  La diferencia 
obtenida fue de 262 kg/ha no siendo 
significativa la misma (Prob.=0,3838).  Para 
que no quedara ninguna duda, también se 
contrastaron los mismos tratamientos 
dentro de cada población de capín.  Se 
obtuvieron diferencias de 461 kg/ha 
(Prob.=0,2883) y de 208 kg/ha 
(Prob.=0,5192) que no fueron significativas 

para la población de capín baja y alta, 
respectivamente. 
 
En el cuadro 6 se presenta los resultados 
obtenidos para la altura de planta y algunos 
componentes del rendimiento.  El análisis 
de varianza detectó diferencias 
significativas para la altura de planta y el 
número de tallos/m2 a los 57 días después 
de la siembra, no obstante ello al realizar la 
separación de medias por la prueba de 
Tukey no se encontraron diferencias 
significativas.  Sin embargo, en la variable 
tallos/ m2 para la población de capín alta se 
observa que el valor más bajo de la serie 
correspondió al tratamiento de 2,0 l/ha de 
Command seguido por el testigo sin 
aspersión de herbicida (431vs 447).  Se 
destaca el hecho que para la obtención de 
esa media, una buena proporción de los 
muestreos tienen que haber sido 
recolectados en  sitios dentro de la parcela 
donde el albinismo del Command tuvo 
impacto negativo. Sin embargo, en el 
mismo cuadro, las panojas/m2 para ese 
tratamiento alcanzan un valor adecuado, de 
manera que las zonas de muestreos no se 
solapan. Las áreas afectadas por el 
albinismo no fueron de tal magnitud que 
deprimieran el rendimiento. 
 
Para la variable altura a la cosecha no se 
encontraron diferencias significativas, en 
cambio sí se detectaron diferencias 
significativas para los tratamientos en el 
número de panojas/ m2.  La separación de 
medias indica que las diferencias fueron 
debidas principalmente a los testigos sin 
control de malezas que presentaron 
siempre el menor número de panojas/ m2. 
 
A continuación, se introduce el resto de los 
componentes del rendimiento en el cuadro 
7. Se aprecia en el mismo que para las 
variables granos totales y granos llenos por 
panoja el análisis de varianza encontró 
diferencias significativas pero luego la 
separación de medias por la prueba de 
Tukey no las detectó significativas. 
 
Para los granos chusos por panoja y el 
peso de los mil granos el análisis de 
varianza no detectó diferencias 
significativas. 
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La correlaciones obtenidas del número de 
tallos/m2 (r2=0,46, prob. <0,0001) y de las 
panojas/m2 (r2=0,44, prob. <0,0001) con el 
rendimiento son las de mayor magnitud.  El 
tamaño de la panoja, los granos 
llenos/panoja y la altura en la etapa 
vegetativa (57 DDS) también se asocian 
positivamente y significativamente con la 
variación en el rendimiento, sin embargo, 
las correlaciones son de magnitud baja. 
 
CONCLUSIONES 
 
Los resultados que se presentan son 
preliminares por lo que están sujetos de 
confirmación en próximas repeticiones, 
atentos a que son dependientes de la 
textura del suelo, el contenido de carbono, 
la humedad del suelo y de cómo se 
desarrollen las condiciones ambientales 
desde la aplicación hasta la inundación. 
 
Independientemente de la población 
considerada, se destaca el hecho de que 
se lograron rendimientos de arroz 
estadísticamente similares con menores 
dosis de Command cuando se aplicó sólo 
que las dosis necesarias para lograr el 
máximo nivel de control. 
 
Cuando se aplicó Command seguido por 
Propanil 48, los máximos se redujeron en la   
lectura temprana, situación que es 
favorable para la reducción del uso del 
herbicida; sin embargo los máximos 
obtenidos para el control a la cosecha y en 
la rendimiento son similares comparando 
con el grupo anterior de tratamientos. 
 
No obstante lo anterior, se aprecia en la 
figura 1, 2 y el cuadro 3 que se pueden 
obtener buenos niveles de rendimiento sin 
diferenciarse entre sí, con menores dosis 
de Command que para la obtención del 
máximo seguido de Propanil 48 tanto en la 
población de capín baja como alta. 
 
Si bien la mezcla triple mostró un muy  
buen control en la población de capín baja, 
en la lectura de control de febrero fue  
significativamente menor en la población de 
capín alta, sucediendo lo mismo en la 

lectura a la cosecha aunque las diferencias 
en las notas fueron de menor magnitud. Sin 
embargo, estas diferencias no se tradujeron 
en el rendimiento con respecto al testigo sin 
capín. 
 
En cuanto a la selectividad del Command 
en El Paso 144, la dosis de 2,0 l/ha 
aplicada en preemergencia no redujo 
significativamente el rendimiento con 
respecto al testigo desmalezado a mano. 
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Cuadro 6. Altura de la planta de arroz y componentes del rendimiento. Unidad Experimental 
Paso de la Laguna, 2007-08. 

Altura, cm N° tallos o panojas/m2 Población 
capín 

Tratamientos 
 herbicidas 

 
Dosis l/ha 57 DDS cosecha 57 DDS cosecha 

BAJA Desmalezado a  mano 0 34,6 ab 87,9 644 a 608 ab 
BAJA Sin control de capín 0 32,4   b 87,7 532 a 446   bc 
BAJA Command 0,5 34,8 ab 87,8 674 a 566 abc 
BAJA Command 1,0 32,9 ab 87,0 681 a 630 ab 
BAJA Command 1,5 32,7 ab 87,2 576 a 507 abc 
BAJA Command 2,0 35,5 ab 87,8 627 a 586 abc 
BAJA Command / Propanil 48 0,5 / 4,0 33,5 ab 86,8 631 a 627 ab 
BAJA Command / Propanil 48 1,0 / 4,0 33,7 ab 88,0 668 a 556 abc 
BAJA Command / Propanil 48 1,5 / 4,0 35,1 ab 87,5 637 a 578 abc 
BAJA Command / Propanil 48 2,0 / 4,0 35,8 ab 90,2 646 a 495 abc 
BAJA Mezcla triple (*) 4,0 + 0,8 + 1,2 34,8 ab 89,2 632 a 566 abc 
ALTA Desmalezado a mano 0 35,4 ab 88,3 610 a 595 abc 
ALTA Sin control de capín 0 32,9 ab  88,3 447 a 414      c 
ALTA Command 0,5 35,9 ab 87,5 562 a 534 abc 
ALTA Command 1,0 33,9 ab  88,1 670 a 532 abc 
ALTA Command 1,5 33,7 ab 87,7 535 a 571 abc 
ALTA Command 2,0 34,9 ab  87,9 613 a  642 a 
ALTA Command / Propanil 48 0,5 / 4,0 35,9 ab 89,2 657 a 618 ab 
ALTA Command / Propanil 48 1,0 / 4,0 35,0 ab 88,0 604 a 564 abc 
ALTA Command / Propanil 48 1,5 / 4,0 38,4 a 85,9 550 a 551 abc 
ALTA Command / Propanil 48 2,0 / 4,0 37,2 ab 87,1 431 a  532 abc 
ALTA Mezcla triple(*) 4,0 + 0,8 + 1,2 33,6 ab 84,7 654 a 603 ab 

Media  34,7 87,7 607 560 
C.V.%  6,0 3,0 15,81 12,54 
Significación Bloques  0,0152 0,0002 0,1272 <0,0001 
Significación Población capín  0.2376 0,5264 0,2076 0,9702 
Significación Tratamientos  0,0018 0,9567 0,0037 <0,0001 
Significación Interacción  0.663 0,3741 0,2257 0,4770 
Tukey0,05  5,5 ns 251 187 

/ = La barra significa aplicaciones en secuencia: preemergencia / postemergencia, (*)= Propanil 48 + Command + Facet 
SC, DDS= días después de la siembra. 
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Cuadro 7. Componentes del rendimiento. Unidad Experimental Paso de la Laguna, 2007-08. 
Granos / panoja Peso 1000 Población 

capín 
Tratamientos 
 herbicidas 

 
Dosis l/ha Totales Llenos  Chusos granos, g 

BAJA Desmalezado a  mano 0 69 a 59 a 9 27,9 
BAJA Sin control de capín 0 58 a 49 a 8 28,0 
BAJA Command 0,5 63 a 54 a 8 27,8 
BAJA Command 1,0 57 a 50 a 7 28,1 
BAJA Command 1,5 69 a 57 a 11 28,0 
BAJA Command 2,0 63 a 54 a 8 28,2 
BAJA Command / Propanil 48 0,5 / 4,0 67 a 57 a 9 28,0 
BAJA Command / Propanil 48 1,0 / 4,0 72 a 61 a 9 28,2 
BAJA Command / Propanil 48 1,5 / 4,0 61 a 53 a 8 28,2 
BAJA Command / Propanil 48 2,0 / 4,0 72 a 64 a 11 28,0 
BAJA Mezcla triple (*) 4,0 + 0,8 + 1,2 69 a 50 a 9 28,2 
ALTA Desmalezado a mano 0 63 a 53 a 9 28,4 
ALTA Sin control de capín 0 53 a 44 a 8 28,2 
ALTA Command 0,5 65 a 57 a 8 28,7 
ALTA Command 1,0 66 a 57 a 7 28,8 
ALTA Command 1,5 66 a 55 a 10 28,3 
ALTA Command 2,0 63 a 53 a 10 28,0 
ALTA Command / Propanil 48 0,5 / 4,0 76 a 66 a 9 28,2 
ALTA Command / Propanil 48 1,0 / 4,0 58 a 49 a 8 28,4 
ALTA Command / Propanil 48 1,5 / 4,0 75 a 66 a 9 28,2 
ALTA Command / Propanil 48 2,0 / 4,0 74 a 60 a 13 28,1 
ALTA Mezcla triple(*) 4,0 + 0,8 + 1,2 65 a 53 a 11 27,9 

Media  66 56 9 28,2 
C.V.%  14,66 15,1 30,31 1,66 
Significación Bloques  0,3415 0,3402 0,3375 0,0462 
Significación Población capín  0,8964 0,9907 0,6350 0,2929 
Significación Tratamientos  0,0308 0,0457 0,0810 0,8326 
Significación Interacción  0,2113 0,0973 0,9805 0,2105 
Tukey0,05  25 22 ns ns 

/ = La barra significa aplicaciones en secuencia: preemergencia / postemergencia, (*)= Propanil 48 + Command + Facet 
SC. 
 
 




