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MANEJO DE MALEZAS  

 
Se presentan los resultados de 12 ensayos 
instalados en Paso de la Laguna,  en el 
área de manejo de malezas. Nueve de ellos 
corresponden al control de Echinochloa 

spp. (capín), 2 al control del arroz rojo y  en 
el restante se estudiaron los efectos sobre 
el cultivo de la simulación de una deriva en 
aplicaciones de glifosato.  

 
 

I.  EVALUACIÓN DE HERBICIDAS PARA EL CONTROL DE CAPÍN 
 

 
En el conjunto de ensayos relacionados al 
control de capín, se pueden diferenciar por 
un lado aquellos destinados a evaluar 
tratamientos solicitados por las empresas 
que comercializan herbicidas y por otro los 
estudios de manejo de los mismos 
planteados por el equipo del Programa 
Arroz, tendientes a mejorar la eficacia de 
control y también a reducir las cantidades 
de ingredientes activos necesarias. En este 
último grupo, se incluye un trabajo 
tendiente a evaluar estrategias diferentes a 
las habitualmente utilizadas, aplicando en 
secuencia herbicidas de acción pre y 
postemergentes. También se continuaron 
las evaluaciones de las diferentes 
tolerancias y/o susceptibilidades de las 3 
variedades más sembradas en el país, a los 
herbicidas presentes en el mercado en  los 
últimos años.  

Se retomó la evaluación de los efectos de 
la supresión de la competencia del capín en 
distintas épocas de desarrollo del cultivo de 
la variedad INIA Olimar, iniciados en el año 
2002-03, tomando como referencia el 
comportamiento de El Paso 144. En la zafra 
anterior, al igual que otras evaluaciones se 
había perdido el ensayo instalado a dichos 
efectos, como consecuencia de una fuerte 
granizada ocurrida próximo a la realización 
de la cosecha. 

  
Todos los trabajos presentados a 
continuación pudieron ser observados por 
productores y técnicos en los días de 
campo realizados el 29 de diciembre de 
2004 y el 17 de marzo de 2005.  

 
EVALUACIÓN DE HERBICIDAS EN DISTINTAS ÉPOCAS DE APLICACIÓN 

 
Enrique Deambrosi1/, Néstor Saldain1/ 

 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
En el Grupo de Trabajo Arroz realizado el 
16 de setiembre de 2004, se sugirió reducir 
el tiempo técnico empleado en las 
evaluaciones de productos comerciales, de 
forma de poder destinar mayores recursos 
humanos a otro tipo de ensayos. Como 
resultado de dicha iniciativa, se trasladó el 
planteo  a  las  empresas  involucradas en  
 
1/  INIA Treinta y Tres  

 este tipo de trabajos, en la  reunión de 
Planificación de Ensayos de Evaluación de 
Agroquímicos que se realiza en forma 
previa a la siembra. Luego de realizar un 
intercambio de ideas sobre los criterios 
manejados hasta ese momento, y dando 
recibo a la sugerencia efectuada, se 
resolvió priorizar la evaluación de productos 
que contaran a lo sumo con 3 años de 
información. 
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Los ensayos fueron sembrados sobre un 
suelo de la Unidad La Charqueada, cuyo 
análisis presentó los siguientes resultados: 
 
Análisis de suelos – Evaluación de 
herbicidas. Paso de la Laguna 2004-05 

pH(H2O) C.O.* 
% 

P (Bray 1) 
ppm 

K 
meq/100g

4,7-5,0 1,67-2,04 4,1-4,9 0,25-0,29 
* M.O.% = C.O. x 1,724 
 
Los ensayos fueron sembrados el 23.11.04  
en líneas a 0,16 m de separación.  Se varió 
la época de aplicación de los tratamientos, 
de acuerdo al diferente estado de desarrollo 
de las malezas, desde la preemergencia, 
postemergencia temprana y postemer-
gencia tardía. 
 
Se utilizó la variedad INIA Tacuarí, la que 
fue sembrada a razón de 650 semillas 
viables/m2  

 

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. 
 
Para realizar los tratamientos 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. 
 
Las soluciones de herbicidas fueron 
preparadas el mismo día de las 
aplicaciones, con agua proveniente del río, 
sin sedimentos ni restos orgánicos en 
suspensión. 
 
Se usó el diseño de bloques al azar con 4 
repeticiones en el caso de aplicaciones en 
preemergencia y 3 en las de 
postemergencia temprana y tardía 
respectivamente. 

Se utilizaron parcelas de 2,4 m de ancho 
por 9 m de largo.  El ancho efectivo de las 
aplicaciones fue 2,1m de cobertura, por lo 
que entre dos tratamientos siempre quedó 
una pequeña franja lateral sin aplicación. A 
la cosecha se desbordó 0,75 m en las 
cabeceras de cada parcela y se 
cosecharon las ocho hileras centrales.  
 
En forma previa a la aplicación de los 
tratamientos se realizaron conteos de la 
población de capín, lanzando al azar 
cuadrados de (0,3 x 0,3) m2, en todas las 
parcelas utilizadas. Se describió 
simultáneamente  el estado de desarrollo 
de las plantas que fueron contadas. 
 
Se evaluó en forma visual el grado de 
control de capín en 2 oportunidades: 
febrero y en forma previa 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. 
 
La toxicidad de los productos sobre el 
cultivo de arroz, se evalúa visualmente por 
muerte de plántulas, malformaciones de 
hojas o macollos, cambio en el color de las 
hojas, detención del crecimiento y atrasos 
en la floración. 
 
De acuerdo a los muestreos realizados,  la 
población de malezas en estos ensayos en 
los momentos de aplicación de los distintos 
tratamientos varió entre 100 y 127 
plantas/m2 (en postemergencia tardía y 
temprana respectivamente).  
 
En el Cuadro 1 se presentan los productos 
utilizados en la evaluación de tratamientos 
para control de capín 2004-05.  
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Cuadro 1. Nombre comercial, empresa solicitante de la evaluación, nombre común y concentración 
de ingrediente activo (i.a.) de los productos evaluados en 2004-05 
Nombre comercial Empresa solicitante Nombre común i.a.  g/kg o g/l 
Aura  Basf clefoxidim 200 
Bispiribac sodio Agritec bispiribac 100 
Brioso Lanafil propanil 800 
Bypex Tafirel bispiribac 250 
Bispyriné Cibeles bispiribac 400 
Capinex 290 Tafirel quinclorac 290 
Cibelcol Cibeles clomazone 480 
Clomagan 48 Lanafil clomazone 480 
Clomazerb 48 CE Tampa clomazone 480 
Command CE INIA clomazone 480 
Designee 40 SC Agritec bispiribac 400 
Exocet 250 Cibeles quinclorac 250 
Facet SC Basf quinclorac 250 
Herbanil 48 Lanafil propanil 480 
Nominee  INIA bispiribac 400 
Quinclogan 50 WG Lanafil quinclorac 500 
Quinclotec 290 SC Agritec quinclorac 290 
Quinclocerb 25 SC Tampa quinclorac 250 
 
1. Preemergencia 
 
Al igual que en el año anterior, sólo se 
recibieron 2 tratamientos para ser evaluados 
en esta época de aplicación. Junto a ellos, 
se incluyeron 4 testigos químicos 
seleccionados por INIA y 1 testigo sin 
aplicación de productos. 
 
Se solicitó la evaluación de Cibelcol 
(clomazone) a 1,0 l/ha y de la mezcla 
Clomazerb + Quinclocerb (clomazone + 
quinclorac) + Dusilan a las dosis de 1,0 + 
0,75 l/ha. Como testigos químicos se 
aplicaron 2 mezclas de tanque de clomazone 
+ quinclorac,  Command  + Facet SC, a las 
dosis de  (0,7+ 0,7) y (0,7 + 1,2) l/ha de 
productos comerciales respectivamente, más 
2 tratamientos de Command a las dosis de 1 
y 0,8 l/ha.  
 
Los tratamientos fueron aplicados el   
29.11.04, seis días después de la siembra.  
 
Se realizó un baño el 3 de diciembre y se 
inundó el 20.12.04 
 
 
2. Postemergencia temprana 
 
Es en esta época de aplicación donde se 
recibe habitualmente la mayor cantidad de 
solicitudes. Este año no fue la excepción y 

se  solicitó la evaluación de 9 tratamientos, 
que fueron incluídos en un ensayo junto a un 
testigo sin aplicación de productos y 4 
testigos químicos. Estos últimos consistieron  
en mezclas de tanque de Nominee (0,1 l/ha) 
con Command (0,9 l/ha) o Facet SC (1,3 
l/ha), Aura + Command CE (0,65 + 0,76 l/ha) 
y una de Facet SC + Command CE (1,2 + 
0,7). Fue utilizado Plurafac en las mezclas 
de Nominee con Facet o Command, y Dash 
en el caso de Aura+Command. 
 
Fueron evaluadas mezclas dobles de  
bispiribac, clomazone y clefoxidim con 
quinclorac, en base a distintos productos 
comerciales y 3 mezclas que incluyeron 
propanil en forma granulada.   
 
Los tratamientos fueron aplicados el 23. 12.  
04 sobre una población promedio de 127 
plantas de capin /m2. El 62% de la misma 
presentaba un desarrollo de 1-3 hojas, el 
26% de 4-5 hojas, 7% un macollo y 5% 2-3 
macollos. 
 
En el Cuadro 2 se presentan detalles del 
estado de desarrollo de los capines, al 
momento de aplicarse los productos. 
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Cuadro 2. Herbicidas en postemergencia 
temprana. Porcentaje de plantas de capín 
con distinto desarrollo.  
Estado vegetativo 
Número de hojas por planta 

1 2 3 4-5 Total 
16 22 24 26 88 

Número de macollos por planta 
1 2 3 >3 Total 
7 2 1 2 12 

 
Fecha de baños: 16 y 27. 12. 04 (1 semana 
antes y 3 días después de la aplicación, 
respectivamente).  
Fecha de inundación: 7. 1. 05 (15 días 
después de aplicados los tratamientos). 
 
 
3. Postemergencia tardía 
 
En esta época se evaluaron mezclas de 
tanque de propanil (2 formulaciones), 
bispiribac y clefoxidim con quinclorac, sobre 
una población de 100 plantas de capín/m2 , 
que presentaban un estado de desarrollo 
más avanzado. 
 
Como testigos químicos se incluyeron 
tratamientos de Nominee (0,1 l/ha) sólo o 
con Facet SC (1,5 l/ha), en ambos casos con 
el agregado de Plurafac (0,5 l/ha). También 
se aplicó Aura sólo a una dosis de 0,75 l/ha 
con el agregado de Dash, y su mezcla con 
Facet utilizando una dosis menor de 
clefoxidim y mayor de quinclorac que las 
solicitadas por la empresa (0,6 + 1,5 l/ha 
respectivamente). Como en todas las 
situaciones estudiadas, además se 
consideró un testigo sin aplicación de 
herbicida.  
 
En el Cuadro 3 se presenta en detalle el 
estado de desarrollo de los capines, al 
momento de aplicarse los productos. 
 
Cuadro 3. Herbicidas en postemergencia 
tardía Porcentaje de plantas de capín con 
distinto desarrollo.  
Estado vegetativo 
Número de hojas por planta 

1 2 3 4-5 Total 
0 6 16 23 45 

Número de macollos por planta 
1 2 3 4 Total 
28 15 8 4 55 

 

Fecha de aplicaciones: 29. 12. 04 
Fecha de inundación: 3. 1. 04 (5 días 
después de aplicar los productos). 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
1. Preemergencia 
 
Se presentan en el Cuadro 4  los resultados 
obtenidos en las 2  lecturas de control de 
capín realizadas y en el rendimiento. Todos 
los tratamientos aplicados realizaron un buen 
control de la maleza hasta el mes de febrero. 
En esa época el índice de control promedio 
atribuído a los mismos fue de 3,8, 
observándose un rango de variación entre 
3,4 y 4,2; todos ellos superaron en forma 
significativa al testigo sin aplicación de 
productos, pero no fueron estadísticamente 
diferentes entre sí. Al momento de realizar la 
cosecha, en general el índice de control fue 
menor, pero todos los tratamientos 
superaron en forma significativa al testigo. 
Las aplicaciones de clomazone sólo, no 
mostraron un control inferior a su mezclas 
con quinclorac, independientemente de las 
marcas y dosis consideradas. Este resultado 
es diferente al encontrado en el año anterior, 
donde el agregado de quinclorac había 
mejorado el control, e incluso más cuando se 
incrementó la dosis de este ingrediente 
activo de 0,7 a 1,2 l/ha. Los coeficientes de 
variación de ambas lecturas resultaron bajos 
(11,9 y 15,5%).  
 
El máximo rendimiento fue obtenido con la 
mezcla Clomazerb + Quinclocerb (1,0+0,75 
l/ha), aunque no se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas entre los 
tratamientos. Todos ellos superaron en 
forma significativa al testigo sin aplicación, 
con excepción de la mezcla Command + 
Facet SC (0,7+ 1,2 l/ha). Además de los 
comentarios antes señalados relativos al 
bajo control de este último tratamiento, 
existen 2 razones adicionales que 
contribuyen a que no existan diferencias. Por 
un lado, el test de Tukey (al 5% de 
probabilidad) exige un incremento mayor a 
1.974 kg/ha para considerar diferentes a 2 
tratamientos; por otro, si bien se observó a la 
cosecha la presencia importante de capín en 
el testigo, se obtuvo en él un buen 
rendimiento (4.865 kg/ha).  
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Los índices de control de capín registrados 
en ambas épocas, se correlacionaron en 

forma muy significativa con el rendimiento (r= 
0,76; probabilidad 0,000). 

 
Cuadro 4. Evaluación de herbicidas en Preemergencia. Lecturas de control de Echinochloa spp. 
(capín) y rendimiento. Unidad Experimental Paso de la Laguna, 2004-05 

Herbicida(s) Dosis * 
l o kg/ha 

Control 
febrero 

Control 
cosecha 

Rendimiento 
arroz kg/ha 

Cibelcol 1,0       4,1 a     3,2 ab       7.292 a 
Clomazerb 48+ Quinclocerb 25 + 
Dusilan SP 

1,0+ 0,75+ 
0,075       4,2 a     3,3 ab       8.203 a 

Command CE 1,0       4,2 a     3,4 a       7.223 a 
Command CE + Facet SC 0,7 + 0,7       3,4 a     2,4   b       7.069 a 
Command CE + Facet SC 0,7 + 1,2       3,5 a     2,5 ab       6.738 ab 
Command CE 0,8       3,4 a     2,6 ab       7.555 a 
Testigo sin aplicacion        0,3  b     0,2    c       4.865   b 
Media  3,3 2,5 6.992 
C.V.%  11,9 15,5 12,1 
Significación Bloques  0,11 0,04 ns 
Significación Tratamientos  0,000 0,000 0,000 
Cuadrado Medio del Error  0,151 0,152 0.715 
Tukey0.05  0,9 0,9 1.974 

* l o kg/ha = litros o quilogramos 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) misma(s) letra(s) no difieren significativamente según el Test de Tukey al 5%. 
 
2. Postemergencia temprana 
 
En el Cuadro 5 se presentan los resultados 
obtenidos en los análisis estadísticos de las 
lecturas de control y de los rendimientos. 
 
En las apreciaciones visuales de presencia 
de capín realizadas en febrero, se 
registraron en general buenos controles en 
la mayoría de los tratamientos, superando 
todos ellos en forma estadísticamente 
significativa el promedio del testigo sin 
aplicación . Los registros más altos (índice 5) 
correspondieron a 3 de los 4 testigos 
químicos incluídos por INIA (las mezclas de 
Nominee con Facet y con Command, y la de 
Aura + Command), junto al tratamiento Aura 
+ Facet; en el otro extremo, la mezcla de 
Bispiribac sodio + Quinclotec mostró el más 
bajo control, en niveles considerados de 
insuficiencia (2,4).  
 
En la época de cosecha se encontró una 
situación muy diferente, manteniendo la 
eficacia de control solamente los 4 
tratamientos destacados en febrero, quienes 
resultaron estadísticamente superiores a los 
demás. El resto de los tratamientos llegó 
como con un índice inferior a 3 (considerado 
como buen control); según la separación de 
medias de Tukey ellos no difieren 

significativamente entre sí, pero el 
tratamiento que mostró el menor control en 
febrero, no superó al testigo absoluto al fin 
del ciclo.  
 
Los 2 análisis estadísticos de control de 
malezas realizados muestran bajos 
coeficientes de variación (13,8 y 11,7% 
respectivamente), lo que demuestra la 
consistencia de los efectos encontrados. 
 
Dadas las distintas performances 
observadas, se considera conveniente 
realizar una comparación de las situaciones 
de aplicación de los productos 
correspondientes a esta época en los 2 
últimos años. En el Cuadro 6, se presentan 
las cantidades y estados de desarrollo de las 
de malezas al tiempo de aplicación en 
ambas zafras.  
 
En el 2003-04, donde se lograron muy 
buenos controles tanto en la evaluación 
intermedia, como final, el número de 
malezas existente era un 37% del registrado 
este último año. En referencia a su 
distribución por estado de desarrollo (en 
porcentaje), en el 2004-05 se encontraron 
más plantas con 1 a 3 hojas (62  vs 52%), 
menos con 4-5 hojas (26 vs 35) y 1-2 
macollos (9 vs 13), pero algunas más 



INIA TREINTA Y TRES - Estación Experimental del Este 
ARROZ - Resultados Experimentales 2004-05 
 

 
      Capítulo 8 - Manejo de Malezas  6 

desarrolladas (con 3-4 macollos:3 vs 0). Por 
otro lado, las condiciones de humedad del 
suelo en el período siguiente a la siembra 
fueron diferentes, existiendo un déficit hídrico 
muy importante en la última zafra, lo que 
provocó una alta variabilidad en los estados 
de desarrollo de las plantas, tanto de arroz 
como de las malezas. Debido a ello se 
decidió realizar un baño previo a las 
aplicaciones, para tratar de uniformizar  el 
estado de las mismas, lo que aceleró el 
crecimiento de aquellos capines que ya 
habían iniciado su etapa de macollaje.  
 
Con un promedio de cosecha de 6.281 
kg/ha, el análisis de los rendimientos mostró 
diferencias significativas entre los 
tratamientos. Las diferencias observadas en 
control a la cosecha, no se vieron reflejadas 
con igual intensidad en la separación de 

medias de la producción obtenida. El test de 
Tukey exige diferencias mayores a 2.383 
kg/ha para distinguir diferencias entre 
tratamientos. Si bien las 2 mezclas que 
incluyeron Nominee, de excelente control de 
capín, ofrecieron los máximos rendimientos 
(7.965 y 7.779 kg/ha respectivamente), 
existieron mezclas de control insuficiente  
como la triple integrada por Brioso + 
Quinclogan + Clomagan (índice: 2,8), que 
llegó a niveles de productividad similar al 
encontrado con las mezclas Aura + Facet o 
Aura + Command. 
 
Se realizaron análisis de correlación entre 
las lecturas temprana y final de control 
(febrero y cosecha respectivamente) con los 
rendimientos obtenidos, resultando ambas 
muy significativas (r= 0,85 y 0,77 
respectivamente; probabilidad: 0,000). 

 
Cuadro 5. Evaluación de herbicidas en Postemergencia Temprana. Lecturas de control de 
Echinochloa spp. (capín) y rendimiento. Unidad Experimental Paso de la Laguna, 2004-05 

Herbicida(s) Dosis * 
l o kg/ha 

Control 
febrero 

Control 
cosecha 

Rendimiento 
arroz kg/ha 

Capinex 290+ Bypex+ Adherex 1,22+ 0,22+ 0,14   3,1   bc 2,0   bc   4.907  bcd 
Clomazerb 48+ Quinclocerb 25+ 
Dusilan SP 0,75+ 1,5+ 0,075   3,5 abc 2,1   bc   6.063 abc 

Cibelcol+ Exocet+ Hyspray 0,8+ 1,5+ 0,3   3,8 abc 2,4   b   5.847 abc 
Brioso 80 GD+ Quinclogan 50 
WG+ Clomagan 48 2,4+ 0,6+ 1,0   4,2 ab 2,8   b   7.238 ab 

Brioso 80 GD+ Quinclogan 50 
WG+ Clomagan 48+ Exit 2,4+ 0,6+ 1,0+ 0,4   3,8 abc 2,7   b   6.994 ab 

Brioso 80 GD+ Quinclogan 50 
WG+ Exit 2,4+ 0,6+ 0,4   4,0 abc 1,9   bc   6.751 abc 

Aura+ Facet SC+ Dash 0,53+ 1,38+ 0,5%   5,0 a 4,9  a   7.204 ab 
Designee 40 SC+ Quinclotec 290 
SC+ coady. Designee 

0,125+ 1,4+ 
125/100   4,1 ab 2,2   b   6.449 abc 

Bispiribac sodio+ Quinclotec 
290 SC+ Nonit 0,53+ 1,5+ 0,27   2,4     c 1,2     cd   4.507   cd 

Nominee+ Command + Plurafac 0,1+ 0,9+ 0,5   5,0 a 5,0  a   7.965 a 
Nominee+ Facet SC+ Plurafac 0,1+ 1,3+ 0,5   5,0 a 4,9  a   7.779 a 
Aura+ Command+ Dash 0,65+ 0,76+ 0,5%   5,0 a 5,0 a   7.210 ab 
Facet SC+ Command+ Plurafac 1,2+ 0,7+ 0,75   3,4  bc 2,0   bc   6.265 abc 
Testigo sin aplicacion    0,4      d 0,4      d   2.756    d 
Media  3,8 2,8 6.281 
C.V.%  13,8 11,7 12,6 
Significación Bloques  ns ns 0,19 
Significación Tratamientos  0,000 0,000 0,000 
Cuadrado Medio del Error  0,271 0,108 0.626 
Tukey0.05  1,6 1,0 2.383 

* l o kg/ha = litros o quilogramos 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) misma(s) letra(s) no difieren significativamente según el Test de Tukey al 5%. 
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Cuadro 6. Cantidad y estado de desarrollo de las malezas al tiempo de aplicación de los 
tratamientos en postemergencia temprana en las zafras 2003-04 y 2004-05 

Porcentaje de plantas con  Zafra 
Número de hojas Número de macollos Total 

1 2 3 4-5 1 2 3 4  

Número 
plantas 
por m2 

4 20 28 35 7 6 0 0 100 
1 a 3 4-5 1-2 3-4  2003-04 

52 35 13 0 100 
47 

1 2 3 4-5 1 2 3 4   
16 22 24 26 7 2 1 2 100 

1 a 3 4-5 1-2 3-4  2004-05 

62 26 9 3 100 
127 

 
3. Postemergencia tardía 
 
Se presentan en el Cuadro 7 los resultados 
de los análisis estadísticos realizados en los 
registros de rendimiento y lecturas de control 
observadas en febrero y previo a la cosecha.  
 
En los análisis de las apreciaciones visuales 
se encontraron muy bajos coeficientes de 
variación (5,9 y 11,8% respectivamente).  
 

Ya en la lectura intermedia se detectaron 
muy bajos índices de control en varios 
tratamientos (4 de un total de 9). Al igual que 
en el ensayo anterior se destacaron con muy 
buenos controles los herbicidas Nominee y 
Aura, en este caso sólos o en mezclas de 
tanque con Facet. Las mezclas de Bispiryné 
+ Exocet y de Brioso y/o Herbanil con 
Quinclogan resultaron inferiores en control a 
las anteriores, pero superaron 
estadísticamente al testigo sin aplicación.  
 

Cuadro 7. Evaluación de herbicidas en Postemergencia Tardía. Lecturas de control de 
Echinochloa spp. (capín) y rendimiento. Unidad Experimental Paso de la Laguna, 2004-05  

Herbicida(s) Dosis * 
l o kg/ha 

Control 
febrero 

Control 
cosecha 

Rendimiento 
arroz kg/ha 

Bispiriné+ Exocet+ 
Coadyuvante 0,1+ 1,5+ 0,5   2,1   b   1,9  b 4.816  bc 

Brioso 80 GD+ Quinclogan 50 
WG  3,6+ 0,75   1,9   b   1,8  bc 4.807  bc 

Brioso 80 GD+ Quinclogan 50 
WG+Exit 3,6+ 0,75+ 0,4   2,0   b   1,5  bc 4.843  bc 

Herbanil 48 CE+ Quinclogan 
50 WG+Exit 6,0+ 0,75+ 0,4   2,2   b   2,2  b 5.870 ab 

Aura+ Facet SC+ Dash 0,75+ 1,2+ 0,5%   5,0  a   4,8 a 6.436 ab 
Nominee+ Plurafac 0,1 + 0,5   5,0  a   4,5 a 6.555 ab 
Nominee+ Facet SC+ Plurafac 0,1+ 1,5+ 0,5   5,0  a   4,5 a 7.170 a 
Aura+ Dash 0,75+ 0,5%   5,0  a   4,9 a 6.252 ab 
Aura+ Facet SC+ Dash 0,6+ 1,5+ 0,5%   4,9  a   4,8 a 6.694 ab 
Testigo sin aplicacion    0,0     c   0,7   c 2.904    c 
Media  3,3 3,2 5.635 
C.V.%  5,9 11,8 12,6 
Significación Bloques  0,35 0,19 0,06 
Significación Tratamientos  0,000 0,000 0,000 
Cuadrado Medio del Error  0,038 0,140 0.507 
Tukey0.05  0,6 1,1 2.084 

* l o kg/ha = litros o quilogramos 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) misma(s) letra(s) no difieren significativamente según el Test de Tukey al 5%. 
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En las lecturas de cosecha se mantuvieron 
las mismas tendencias observadas en 
febrero, siendo las separaciones de medias 
muy similares. 
 
Con el mismo criterio manejado en la 
discusión de los resultados de 
postemergencia temprana, se presenta en el 
Cuadro 8 una comparación de los estados 
de las malezas al momento de aplicarse los 
tratamientos de postardía en las 2 últimas 
zafras. En el último año había una población 
menor de capines (42% de la existente en el 
2003), pero con un estado de desarrollo 
bastante más avanzado: 22 vs 49% con  1-3 
hojas, 23% en ambas situaciones con 4-5 
hojas y 43 vs 14% con 1 a 2 macollos. 

La mezcla Nominee + Facet ofreció el mayor 
rendimiento, pero los obtenidos por varias 
mezclas no difirieron en forma significativa 
con el mismo, a pesar de mostrar controles 
inferiores. Los rendimientos de los 3 
tratamientos que mostraron los niveles de 
control más bajos, no difirieron del producido 
por el testigo sin aplicación de producto. 
 
Los índices de control de capín registrados 
en febrero y en la cosecha, se 
correlacionaron en forma muy significativa 
con los rendimientos (r= 0,84 y 0,80 
respectivamente; probabilidad: 0,000). 
 
 

 
 
Cuadro 8. Cantidad y estado de desarrollo de las malezas al tiempo de aplicación de los 
tratamientos en postemergencia tardía en las zafras 2003-04 y 2004-05 

Porcentaje de plantas con  Zafra 
Número de hojas Número de macollos Total 

1 2 3 4-5 1 2 3 =/>4  

Número 
plantas 
por m2 

12 20 17 23 8 6 5 9 100 305 
1 a 3 4-5 1-2 3- =/>4   2003-04 

49 23 14 14 100  
1 2 3 4-5 1 2 3 =/>4   
0 6 16 23 28 15 8 4 100 127 

1 a 3 4-5 1-2 3- =/>4   2004-05 

22 23 43 12 100  
 




