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EDUCACIÓN CONTINUA  

 
Enrique Deambrosi1/, Néstor Saldain1/ 

 
Dentro de lo que se ha denominado 
“Educación Continua”, en 2004 se inició un 
nuevo estudio, que plantea por un lado 
reducir los costos de producción del cultivo 
y por otro, mantener y fortalecer el criterio 
de utilización de productos de una forma 
más amigable con el ambiente. Se pretende 
obtener mediante una estrategia alternativa 
la misma eficacia de control de malezas, 
con aplicación de menores cantidades de 
herbicidas.  
 
Debe quedar claro que el interés de este 
estudio no es comparar marcas 
comerciales, sino establecer las formas y 
épocas de utilización de los distintos 
ingredientes activos o de la combinación de 
ellos, más adecuadas para obtener los 
mejores resultados. 
 
A medida que se mejora la preparación del 
suelo, la nivelación de los campos y se 
comienza también a regar más temprano, 
algunos productores han comenzado a 
utilizar con más frecuencia las aplicaciones 
de clomazone en preemergencia. Ello 
ofrece muy buen control temprano del 
capín, lo que permite un crecimiento y 
desarrollo más favorable del arroz en las 
primeras etapas. Por otro lado, es creciente 
el uso de aplicaciones de glifosato en las 
chacras de arroz, para permitir la 
eliminación y/o reducción de los laboreos. 
En algunos casos, en especial si se 
siembra sin laboreo, no se logran controlar 
totalmente algunas malezas; como 
alternativa de manejo temprano de las 
mismas, podría combinarse la acción de los 
2 principios activos (glifosato + clomazone), 
mediante la aplicación de una mezcla de 
tanque antes de que emerja el cultivo.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Al igual que en las zafras anteriores, el 
ensayo fue instalado en su tercer año de 
evaluación  sobre un suelo de la Unidad La 
Charqueada cuyo contenido medio de 
carbono orgánico era de 1,44%. 
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Se utilizó la variedad INIA Tacuarí, la que 
fue sembrada el 19.10.06 a razón de 650 
semillas viables/m2,  en líneas separadas 
0,17m entre sí.    
 
Se fertilizó en la siembra con 120 kg/ha de 
18-46-0 en el surco y se realizaron 
posteriormente dos coberturas de urea 
(46% N) de 50 kg/ha cada una (macollaje: 
29. 11. 06; elongación de entrenudos: 
27.12.06). 
 
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 8002. 
 
Se usó el diseño de bloques al azar con 9 
tratamientos y 3 repeticiones. Se utilizaron 
parcelas de 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.  
 
Se utilizaron 4 tratamientos con 
aplicaciones de clomazone en 
preemergencia, seguidas por otras en 
postemergencia temprana utilizando 
propanil sólo o con quinclorac, clefoxidim 
sólo, o bispiribac sólo. Se incluyeron otros 4 
tratamientos con aplicaciones en 
postemergencia temprana; 3 de ellos 
correspondieron a mezclas dobles de 
tanque de quinclorac con propanil, o con 
clefoxidim o con bispiribac, y la cuarta a 
una mezcla triple  de propanil con 
clomazone y quinclorac. El noveno 
tratamiento correspondió a un testigo sin 
utilización de productos. 
 
En el cuadro 1 se presentan los 
tratamientos manejados. Las aplicaciones 
de preemergencia fueron realizadas el 
20.10.06 (1 días después de la siembra) y 
las de postemergencia temprana el 
24.11.06 (arroz de 2 a 4 hojas). Los 
productos comerciales utilizados fueron: 
Command (clomazone), Propanil 48 
(propanil), Facet (quinclorac), Aura 
(clefoxidim) y Nominee (bispiribac). 
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Cuadro 1. Educación Continua 2006-07 - Tratamientos utilizados 
Épocas de aplicación y Herbicidas  Trat. 

Preemergencia Postemergencia temprana 
Dosis (*) 

l/ha 
1 Command Propanil 48 1 /  3,7 
2 Command Propanil 48 + Facet SC + Plurafac 1/ 3,3 + 1,3 + 0,54 
3 Command Aura + Dash 1/ 0,64 + 0,5% 
4 Command Nominee + Plurafac 1/ 0,1 + 0,5 
5 - Aura + Facet SC + Dash (0,6 + 1,2 + 0,5%) 
6 - Nominee + Facet SC + Plurafac (0,1 + 1,2 + 0,5) 
7 - Propanil 48 + Facet SC + Plurafac (4 + 1,5 + 0,75) 
8 - Propanil 48 + Facet SC + Command (4 + 1,3 + 0,8) 
9 Testigo sin aplicación - - 

(*) Las dosis separadas por una barra / significa aplicaciones en secuencia; aquellas expresadas entre paréntesis, 
corresponden a  mezclas de tanque  
 

Para uniformizar la emergencia del arroz se 
realizó un baño el 26.10.06 y entre el 26 y 
30 de octubre se produjeron precipitaciones 
que alcanzaron los 65 mm. Se inundó 
definitivamente el cultivo el 29.11.06 (5 días 
después de realizadas las aplicaciones de 
postemergencia temprana).  
 
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 
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 
 
Los efectos de los tratamientos de 
clomazone en preemergencia, pueden ser 
evaluados en los resultados obtenidos 35 
días después, cuando se realizaron los 
conteos de malezas el día de las 
aplicaciones postemergentes. 
 
En el cuadro 2 se presentan las cantidades 
de malezas y su estado de desarrollo, 
considerando el ensayo en general y luego 
agrupando por un lado los tratamientos que 
no recibieron la aplicación del 
preemergente y por otro los restantes.  
 
La población de capín en general fue de 
101 pl/m2; en las parcelas que no recibieron 
aplicaciones del preemergente se 
encontraban 181 pl/m2, y en aquellas donde 
se aplicó clomazone  0,5 pl/m2.  En relación 
al estado de desarrollo, en aquellos lugares 
donde no se aplicó clomazone el 93% de 
los capines presentaba 3 hojas o más, 
estando el 31% ya macollado. En las 
parcelas tratadas con preemergente, el 
estado era de 3 hojas; cabe destacar que 
en 23 de los 24 muestreos realizados en 
este último grupo, no se encontró malezas. 

 
Cuadro 2. Cantidad y estado de desarrollo de las malezas al tiempo de aplicación de los 
herbicidas de postemergencia temprana en tratamientos que recibieron o no aplicaciones de 
preemergente. Educación Continua, Unidad Experimental Paso de la Laguna, 2006-07 

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   
General 0,0 6,5 28,2 16,1 18,4 9,4 14,5 6,9 100 100,8 
Sin clomazone 0,0 6,5 28,0 16,2 18,4 9,4 14,5 6,9 100 181,1 
Con clomazone 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100 0,5 
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En el cuadro 3 se pueden observar los 
resultados obtenidos en los análisis 
estadísticos de los registros de 
rendimientos y lecturas de control. En la 
lectura intermedia, en general se 
observaban muy buenos controles 
(superiores a 3,5), excepto en el 
tratamiento (propanil+quinclorac). Varios 
tratamientos mantuvieron hasta la cosecha 

su eficacia de control, manteniéndose 6 de 
los 8 con índices superiores a 4; todos ellos 
fueron estadísticamente superiores al 
testigo sin aplicación. La mezcla (Propanil + 
Facet + Plurafac) y  la  triple  (Propanil + 
Facet + 
Command) aplicadas en postemergencia 
ofrecieron menor control que el grupo de 
los mejores tratamientos.  

 
Cuadro 3. Educación Continua. Lecturas de control de Echinocloa spp. (capín) y rendimiento. 
Unidad Experimental Paso de la Laguna, 2006-07 

Tratamientos 
Número y herbicidas (*) 

Dosis l/ha Control 
febrero 

Control 
cosecha 

Rendimient
o kg/ha 

1. Command / Propanil 48 1,0 / 3,7   5,0 a     4,8 a 9.497 a 
2. Command /  
Propanil +Facet +Plurafac 

1 /  
(3,3+ 1,3+ 0,54) 

  4,9 a     4,8 a 9.470 a 

3. Command /  Aura + Dash 1,0 / (0,64+ 0,5%)   5,0 a     5,0 a 9.044 a 
4 Command / Nominee+ Plurafac 1,0 / (0,1+ 0,5)   5,0 a     5,0 a 8.985 a 
5. Aura + Facet + Dash (0,6+ 1,2+ 0,5%)   5,0 a     4,8 a 9.332 a 
6. Nominee + Facet + Plurafac (0,1+ 1,2+ 0,5)   5,0 a      5,0 a 9.447 a 
7. Propanil 48 + Facet + Plurafac (4,0+ 1,5+ 0,75)   2,6     c      2,2   b 8.821 a 
8. Propanil 48+Facet+Command (4,0+ 1,3+ 0,8)   3,6   b      2,6   b 9.778 a 
9 Testigo sin aplicación -   0,1      d      0,0     c 1.906 b 
Media  4,0 3,8 8.475 
C.V.%  4,6 4,3 10,4 
Significación Bloques  0,253 0,340 0,041 
Significación Tratamientos  0,000 0,000 0,000 
Cuadrado Medio del error  0,034 0,027 0,779 
Tukey0,05  0,5 0,5 2.563 

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 (5%). 
(*) La barra significa aplicaciones en secuencia: preemergencia / postemergencia; las dosis expresadas entre 
paréntesis, corresponden a  mezclas de tanque  
 
Con un coeficiente de variación de 10,4%, y 
un promedio de rendimientos de 8.475 
kg/ha de arroz, el análisis estadístico revela 
que en todos los tratamientos con 
aplicación de herbicidas, se cosechó más 
arroz que en el testigo y que no existen 
diferencias entre ellos. Si no se considera el 
testigo, existe un rango entre el máximo y 
mínimo rendimiento obtenido de sólo un 
10%; dentro del mismo, nuevamente los 
tratamientos 1 y 2 (secuencias de 
clomazone con sólo propanil, o con 
propanil+quinclorac) se ubican en los 

primeros puestos de rendimiento y a 
diferencia de otros años, la mezcla triple 
propanil+quinclorac+clomazone se ubicó al 
tope de la tabla.   
 
En las figuras 1 y 2 se pueden observar en 
forma gráfica la evolución de los controles y 
los rendimientos obtenidos. Los análisis de 
correlación de las lecturas de control 
intermedio y final con los rendimientos 
mostraron coeficientes similares a los 
obtenidos en la zafra anterior (r= 0,82 y 
0,74 respectivamente; probabilidad: 0,000). 
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Figura 1. Educación Continua. Controles intermedio y final de capín. Paso de la Laguna, 2006-
07.  
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Figura 2. Educación Continua. Rendimiento. Paso de la Laguna 2006-07.  
 
 
 

EDUCACIÓN CONTINUA - ANÁLISIS COMBINADO DE 3 AÑOS 
 

Enrique Deambrosi1/, Néstor Saldain1/ 
 
 

En la segunda etapa de lo que se ha 
denominado “Educación Continua”, en la 
zafra 2004 se inició este estudio que 
plantea, por un lado reducir los costos de 
producción del cultivo y por otro, mantener 
y fortalecer el criterio de utilización de 
productos de una forma más amigable con 
el ambiente.  
 
Mediante una estrategia alternativa se 
pretende obtener la misma eficacia de 
control de Echinochloa spp., con aplicación 
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de menores cantidades de herbicidas. Para 
ello, se planteó comparar los efectos de 
control y también sobre los rendimientos, 
de 4 manejos de herbicidas que incluyen 
secuencias de aplicación en pre y post 
emergencia con 4 tratamientos de 
postemergencia, cuyos efectos de control 
de capín son normalmente conocidos.  
 
No es un objetivo del trabajo contrastar 
secuencias versus aplicaciones 
postemergentes en forma independiente de 
los productos utilizados, sino evaluar la 
posible combinación de  algunos  productos  




