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Cuadro 5. Educación Continua. Análisis combinado de 3 zafras. Correlación entre lecturas de 
control de Echinochloa  spp. (capín) y rendimiento, en las distintas zafras 

Época de lectura   Correlación 2004-05 2005-06 2006-07 

febrero coeficiente r 
probabilidad  

0,93 
0,000 

0,81 
0,000 

0,82 
0,000 

cosecha coeficiente r 
probabilidad 

0,83 
0,000 

0,70 
0,000 

0,74 
0,000 

 
CONSIDERACIONES GENERALES 
 
Si se considera la productividad como el 
resultado final buscado, 6 tratamientos no 
fueron diferentes en rendimiento en 
ninguno de los 3 años de evaluación. 
 
Entre ellos, se ubican los 4 tratamientos 
donde se utilizaron aplicaciones en 
secuencia preemergencia-postemergencia, 

incluida aquella donde sólo se utilizó 
clomazone en primera instancia y propanil 
en la segunda. 
 
En general los resultados obtenidos fueron 
consistentes: muy similares en las 2 últimas 
zafras, mientras que en la primera, 
existieron algunos resultados de control 
según apreciación visual diferentes a los 
obtenidos en los 2 últimas. 

 
 
 
 

II. EFECTOS DE SIMULACIÓN DE DERIVA DEL 
GLIFOSATO EN EL PASO 144 

 
Néstor Saldain1/ 

 
INTRODUCCIÓN 
 
En los últimos años, en más de una 
oportunidad se produjeron incidentes de 
deriva del glifosato sobre el cultivo de arroz 
sembrado más temprano.  Esto sucedió 
cuando el herbicida fue usado para 
controlar la vegetación existente y 
apresurar el laboreo en chacras próximas.  
Sin embargo, se reportó últimamente daño 
por deriva de este herbicida en el cultivo de 
arroz de chacras vecinas con el cultivo de 
soja debido una aplicación más tardía para 
controlar escapes de la primera aplicación.  
 
De acuerdo con Matthews (1992) la deriva 
de los pesticidas se puede producir tanto 
por las características de la aspersión así 
como por la volatilización del producto.  En 
el primero de los casos, la cantidad de la 
deriva proveniente de una aspersión estará 
determinada  por tres factores: el tamaño 
de la gota, la velocidad del viento y la altura 
desde la cual la solución es liberada. 
 
 
1/  INIA Treinta y Tres  

El tamaño de la gota dependerá de la 
presión de trabajo, tipo de boquilla y la 
tensión superficial de la solución.  Al 
asperjarse con gotas pequeñas, éstas se 
mantendrán más tiempo suspendidas en el 
aire, exponiéndolas a ser transferidas fuera 
de la zona que se quería aplicar, 
aumentando la distancia hasta la cual 
puedan llegar antes de depositarse.   
 
En cuanto al viento lo ideal es asperjar con 
tiempo calmo, es decir sin viento.  A los 
efectos de minimizar el peligro de deriva, 
algunos autores aconsejan asperjar con 
vientos por debajo de los 5 km/hora y 
nunca con vientos superiores a los 8 
km/hora. 
       
Para Bache y Johnstone (1992) existen dos 
situaciones que se pueden presentar que 
provocan deriva en el caso particular de las 
aplicaciones aéreas.  Una de ellas se 
denomina inversión térmica y puede afectar 
zonas grandes del terreno y la otra tiene un 
efecto local que se da en las zonas 
adyacentes al océano o a un cuerpo de 
agua muy grande como una laguna. 
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Las inversiones térmicas empiezan a 
desarrollarse al atardecer con un cielo 
despejado, después de un día caliente, 
luminoso y sin nubosidad.  Cuando la tierra 
comienza a enfriarse por pérdida de calor y 
como el enfriamiento se realiza más rápido 
en la tierra que en el aire adyacente a la 
misma, estos hechos determinan que la 
temperatura del aire aumente con la altura 
hasta cierto punto.  Al ocurrir ese proceso, 
se frena el movimiento del aire hacia arriba, 
no desarrollándose turbulencia y en 
consecuencia, se obtiene una capa de aire 
estable con un flujo laminar suave.  Los 
autores citados señalan que cuando la 
inversión térmica está presente, se observa 
niebla temprano en la mañana (Bache y 
Johnstone, 1992; Matthews, 1992). 
 
El otro fenómeno citado por Bache y 
Johnstone (1992) que puede tener 
relevancia en nuestras condiciones, es 
aquel que sucede entre el océano o un 
cuerpo de agua mayor y la zona aledaña al 
mismo.  Durante el día, se producen brisas 
que provienen desde el lugar más frío 
(cuerpo de agua) hacia la tierra lugar más 
caliente, mientras que en la noche el 
proceso se revierte yendo las brisas desde 
la tierra hacia el cuerpo de agua.  Este 
fenómeno como causa de deriva es menos 
significativo cuando predominan vientos 
fuertes o en días nublados. 
 
Matthews (1992) considera que el otro 
factor relativo a la aspersión es la altura de 
liberación de la solución con respecto al 
objetivo.  Varios autores sostienen que es 
más probable tener deriva debida a equipos 
de aplicación aérea que en aquellos para 
aplicaciones terrestre.  Se argumenta que 
la velocidad es menor cerca de la tierra 
debido a la rugosidad de la superficie, 
determinando la altura de liberación la 
distancia potencial a que podría llegar la 
deriva.   
 
El mismo autor señala que otro tipo de 
deriva tiene que ver con la capacidad de 
una sustancia herbicida de volatilizarse, es 
decir transformarse en gas.  La presión de 
vapor de una sustancia nos indica lo 
fácilmente que puede pasar la misma a la 
fase gaseosa.  Esta característica se 
expresa en una unidad de presión 
denominada pascal (Pa)  o en mPa, que es 

la milésima parte de un pascal.  A modo de 
ejemplo, los herbicidas usados 
comúnmente en arroz tienen una presión 
de vapor expresada en mPa a 25°C de: 
 

quinclorac (Facet SC)           <0,01  
glifosato (Roundup)             0,0399 
propanil (Stam LV-10)             5,0 
clomazone (Command CE)     19,2 
molinate (Ordram )         746,0  
 
Se observa que el molinate es el herbicida 
que presenta mayor presión de vapor por lo 
que en suelo húmedo se volatiliza 
rápidamente.  Por la misma razón, cuando 
se aplica en agua o se almacena en un 
lugar enseguida en el ambiente percibimos 
olor al mismo. 
 
Si bien el clomazone tiene una presión de 
vapor bastante más baja que la del 
molinate, con esos valores es susceptible 
de sufrir volatilización sobre todo con suelo 
húmedo y temperatura creciente. 
 
Con respecto a los daños causados por 
deriva del glifosato, Smith (2003) estudió en 
ensayos de simulación de deriva en el 
arroz, el efecto de distintas épocas de 
aplicación con 1/10, 1/100 y 1/1000 de la 
dosis normal de uso.  El encontró que las 
aplicaciones realizadas en el estado 
vegetativo de 3 a 4 hojas no produjeron 
reducción en el rendimiento, mientras que 
aquellas realizadas antes de la inundación 
mostraron atraso en la maduración, siendo 
la reducción del rendimiento dependiente 
de la dosis utilizada de glifosato.  Cuando 
los tratamientos se asperjaron al inicio del 
primordio, se obtuvieron reducciones hasta 
de un 50% en el rendimiento, aunque los 
mismos tratamientos asperjados más 
temprano no causaron síntomas o 
afectaron el rendimiento. 
 
En la zafra 2004-2005, se estudio el efecto 
cuando se asperja el glifosato en cuatro 
estados de desarrollo del arroz antes de la 
inundación interaccionado con tres dosis de 
glifosato (40, 80 y 400 ml/ha sobre la base 
de 4l/ha de Roundup) más un testigo sin 
aplicación de este herbicida.   
 
En esa oportunidad, se observó un atraso 
en el inicio de la floración y en alcanzar la 
madurez fisiológica, siendo esos efectos 
mayores con la dosis más altas de glifosato 
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y mayor aún cuando más avanzado estaba 
el arroz en su desarrollo.  Además, se 
detectó un reducción significativa en el 
rendimiento con la dosis más alta (400 
ml/ha) en el promedio de las épocas de 
aplicación, la altura de la planta a la 
cosecha,  el tamaño de la panojas medido 
como el número total de granos en la 
panoja y el peso de los mil granos. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
       
Se sembró un experimento sobre un 
laboreo de verano que estuvo pastoreado 
por animales livianos, el cual se  laboreo 
temprano en la primavera. 
 
El análisis de suelo se corresponde con 
aquel presentado en los ensayos de 
evaluación de herbicidas para el control de 
capín. 
 

Se usó la variedad El Paso 144 y se 
sembró a razón de 650 semillas viables/m2 
equivalente a 190 kg/ha de semilla/ha.  Se 
fertilizó con 120 kg de fosfato de amonio/ha 
en la línea.  La siembra se realizó el 03-
nov-06 en líneas. 
 
Los tratamientos evaluados fueron tres 
dosis de Fusta (480 g/l de glifosato) 
equivalentes a 1/100, 1/50 y 1/10 de 4 l/ha 
interaccionado con cuatro épocas de 
aplicación más un testigo sin Fusta.  La 
primera y segunda época de aplicación 
correspondieron al estado vegetativo 
siendo la primera realizada previo a la 
inundación y la segunda época 
posteriormente a la inundación. Las dos 
restantes aplicaciones correspondieron al 
inicio del primordio y al embarrigado del 
arroz como se presenta a continuación en 
el cuadro 1. 
 

Cuadro 1. Tratamientos evaluados en el estudio de deriva del glifosato (Fusta). UEPL, 2006. 
Época de aplicación/Desarrollo del arroz Fecha Dosis (ml/ha)*   

40 
80 E1 = 2 a 5 hojas=  53%; 1 a  4 macollos= 47% 

Sin inundación  05-Dic-2006 
400 
40 
80 E2 = 3 semanas  después de la primera aplicación  

Con inundación 27-Dic-2006 
400 
40 
80 E3 = Arroz próximo al primordio 

Con inundación 12-Ene-2007 
400 
40 
80 E4 = Arroz embarrigado 

Con inundación 08-Feb-2007 
400 

Testigo sin aplicación - 0 
       *Dosis= corresponden a las fracciones  de 1/100, 1/50 y 1/10 tomando como base 4l/ha de Fusta 
 
 

Todos los tratamientos se asperjaron con 
una mochila presurizada con anhídrido 
carbónico usando una barra que porta 4 
boquillas  con pastillas Teejet 8002 de 
abanico plano.  Este equipo tiene un gasto 
de 140 l/ha de solución. 
 
Se realizaron dos coberturas de urea de 50 
kg/ha.  La primera al macollaje el 08-Dic-06 
y la segunda al primordio el 10-Ene-07 en 
función del estado del testigo sin glifosato. 
 
Se dio un baño para asegurar la 
emergencia pareja del ensayo, 
inundándose el 08-Dic-06. 
 

Se realizó una aplicación general de 
herbicidas para controlar capin de Aura + 
Command + Dash (0,6 + 0,8 l/ha + 0,5%) el 
06-Dic-06 a los testigos y al resto de las 
parcelas que no se les habían aplicado los 
tratamientos de glifosato. 
 
Se cosecharon las parcelas el 18-Abr-07y 
se midió la altura de planta a la cosecha, se 
muestreo para componentes del 
rendimiento y se peso el grano de las 
parcelas después de la trilla. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En esta zafra se pudo sembrar el ensayo 
en una época más temprana que en la 
evaluación anterior. 
 
Los tratamientos de deriva provocaron 
efectos sobre el inicio de la floración de El 
Paso 144 y en la altura de la planta 
obtenida a la cosecha como se presenta en 
el cuadro 2. 
 
Se detectó tanto para el inicio de la 
floración como para la altura de planta a la 
cosecha una interacción significativa entre 
las épocas de aplicación y las dosis de 
Fusta simulando deriva.  
Cuadro 2. Significación estadística de 
algunas variables seleccionadas. Factorial  

época de aplicación por dosis de Fusta.  
UEPL, 2006. 

Fuente de 
variación 

Inicio de 
floración 

Altura de 
planta, cm 

Bloque 0,9044 0,4385 
Época de 
aplicación <0,0001 0,2327 

Dosis  <0,0001 <0,0001 
Época x dosis 0,0285 0,0009 
Media 21-Feb-07 88 
C.V.% 0,005 3,33 

En el análisis estadístico no se incluyó el testigo 
 
 
En el cuadro 3, se presenta la separación 
de medias debido a la interacción para las 
variables antes mencionadas. 
 
 

 
Cuadro 3. Separación de medias para el inicio de floración y la altura de planta a la cosecha. 
UEPL, 2006   

Época de aplicación Dosis 
(ml/ha) Inicio de floración Altura de 

planta, cm 
40 16-Feb-07 a 87 a 
80 17-Feb-07 a 90 a 

E1 = 2 a 5 hojas = 53% 
1 a 4 macollos = 47% 
Sin inundación 400 19-Feb-07   b 90 a 

40 20-Feb-07   bc  91 a 
80 21-Feb-07     c 92 a 

E2 = Tres semanas después de la 
primera aplicación 
Con inundación 400 22-Feb-07     c 81   b 

40 21-Feb-07     c 91 a 
80 20-Feb-07     c 91 a E3 = Arroz próximo al primordio 

Con inundación 400 27-Feb-07       d 77   b 
40 21-Feb-07     c 89 a 
80 22-Feb-07     c 90 a E4 = Arroz embarrigado 

Con inundación 400 03-Mar-07        e 81   b 
Testigo 0 21-Feb-07 88 

 Testigo solamente como referencia no forma parte de la separación de medias.  Las medias seguidas por  
 la(s) misma(s) letra(s) no difieren significativamente según el Test de Tukey al 5%. 
 
En el cuadro 4, se introducen los resultados 
de la significación del análisis estadístico 
para los tratamientos que componen un 
arreglo factorial entre épocas de aplicación 

y dosis de Fusta sin el testigo sin aplicación 
para el rendimiento y algunos componentes 
del rendimiento. 
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Cuadro 4. Significación estadística del rendimiento de arroz y algunas variables seleccionadas.  
Factorial época de aplicación por dosis de Fusta. UEPL, 2006.    

Fuente de variación Rendimiento arroz t/ha Panojas/m2 Granos chusos/panoja 
Bloque 0,7247 0,3376 0,9673 
Época de aplicación 0,0276 0,0120 <0,0001 
Dosis  0,0008 0,0017 0,0188 
Época x dosis 0,0048 0,0033 <0,0001 
Media 8,713 462 19 
C.V.% 12,98 13,53 33,75 

 En el análisis  estadístico no se incluyó el testigo 
La separación de medias para la 
interacción detectada en las variables 
rendimiento de arroz y el número de granos 
chusos/panojas se presentan en el cuadro 
5, dado que se asocian bien (r=-0,63, n=36, 
prob. <0,0001).  En cambio, las panojas/m2 

son afectadas por la misma interacción que 
las variables anteriores aunque no mostró 
asociación con el rendimiento de manera 
que no se presentan la separación de 
medias.   

        
Cuadro 5. Separación de medias para el rendimiento de arroz (t/ha) y las panojas /m2.  UEPL, 
2006   

Época de aplicación Dosis (ml/ha) Rendimiento arroz (t/ha) Granos 
chusos/panojas 

40 7,796 a 16   b 
80 8,776 a 18   b 

E1 = 2 a 5 hojas = 53% 
1 a 4 macollos = 47% 
Sin inundación 400 8,143 a 14   b 

40 8,154 a 15   b 
80 8,294 a 18   b 

E2 = Tres semanas después de la 
primera aplicación 
Con inundación 400 8,600 a 14   b 

40 8,626 a 14   b 
80 8,147 a 19   b E3 = Arroz próximo al primordio 

Con inundación 400 5,439   b 12   b 
40 8,479 a 18   b 
80 8,030 a 20   b E4 = Arroz embarrigado 

Con inundación 400 4,569   b 54 a 
Testigo 0        8,713 17 

Testigo solamente como referencia no forma parte de la separación de medias.  Las medias seguidas por la(s) misma(s) 
letra(s) no difieren significativamente según el Test de Tukey al 5%. 
 
La dosis de 400 ml/ha redujo 
significativamente el rendimiento de arroz 
tanto cuando se asperjó próximo al 
primordio como en el embarrigado, 
mientras que en las épocas más tempranas 
no mostró efectos depresivos significativos. 
 
Los granos chusos/panoja explican en 
parte la variación observada en el 
rendimiento asociada a la dosis más alta de 
Fusta.  En el mismo sentido se comportó la 
reducción de la altura de la planta que se 

asoció a menores rendimientos (r= 0,58, 
n=36, prob. 0,0002), en cambio,  cuando 
más tarde floreció por efecto de la 
aplicación del herbicida menor tendió a ser 
el rendimiento alcanzado (r= -0,63, n=36, 
prob. <0,0001).    
 
En la figura 1, se representa la interacción 
obtenida entre las dosis de Fusta y las 
épocas de aplicación incluyéndose al 
testigo sin aplicación como referencia.    
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Figura 1.- Interacción entre las épocas de aplicación y las dosis de Fusta en el rendimiento de 
arroz. El testigo se presenta como referencia.  UEPL, 2006. 
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