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

 

 
                                                 Capítulo 8 - Manejo de Malezas  9

 
EDUCACIÓN CONTINUA 

 
Enrique Deambrosi1/, Néstor Saldain1/ 

 
En la zafra 2002-03, se dio por finalizado el 
trabajo realizado durante 3 años, en el cual 
se evaluaron las eficacias de control de 
distintas combinaciones de activos con 
variantes en el manejo del agua. 
 
En 2004 se inició un nuevo estudio, 
enmarcado en la estrategia de utilizar un 
manejo integrado del cultivo de arroz, que 
permita por un lado reducir los costos de 
producción del cultivo, y por otro mantener 
y fortalecer el criterio de utilización 
amigable del ambiente. Se pretende 
obtener mediante el manejo de prácticas 
alternativas la misma eficacia de control de 
malezas, con aplicación de menores 
cantidades de herbicidas.  
 
Al igual que en el trabajo realizado años 
atrás, el interés de este estudio no es 
comparar marcas comerciales, sino 
establecer las formas de utilización de los 
distintos productos activos o de la 
combinación de ellos, más favorable para 
obtener los mejores resultados. 
 
Cuando las condiciones de humedad son 
apropiadas, varios productores han 
comenzado a utilizar las aplicaciones de 
clomazone en preemergencia, que ofrece 
muy buen control temprano del capín, lo 
que permite un crecimiento y desarrollo 
más favorable del arroz en las primeras 
etapas. A su vez, aunque no forma parte de 
este estudio, es notorio el creciente uso de 
aplicaciones de glifosato en las chacras de 
arroz, para permitir la reducción de los 
laboreos. En algunos casos, esta reducción 
del laboreo no permite controlar totalmente 
algunas malezas; en dichas situaciones, 
como alternativa de manejo temprano de 
las mismas, podría combinarse la acción de 
los 2 principios activos, mediante la 
aplicación de una mezcla de tanque antes 
de que emerja el cultivo.  
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El ensayo fue instalado en la misma chacra 
que los anteriores, sobre un suelo de la 
Unidad La Charqueada cuyo contenido 
medio de carbono orgánico era de 1,67%. 
 
Se utilizó la variedad INIA Tacuarí, la que 
fue sembrada el 23. 11. 04  a razón de 650 
semillas viables/m2,  en líneas separadas 
0,16 m entre sí.    
 

Al igual que en los otros experimentos, 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. 
 
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 2,4 m de ancho por 9 m de 
largo. A la cosecha se desbordaron 0,75 m 
en las cabeceras de cada parcela 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 9 se presentan los 
tratamientos manejados. Las aplicaciones 
de preemergencia fueron realizadas el 
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29.11 (6 días después de la siembra) y las 
de postemergencia temprana el 23.12.04. 
Los productos comerciales utilizados 

fueron: Command (clomazone), Pilón 
(propanil), Facet (quinclorac), Aura 
(clefoxidim) y Nominee (bispiribac). 

 
Cuadro 9. Educación continua 2004-05. Tratamientos utilizados 

Épocas de aplicación y Herbicidas  Tratamiento 
Preemergencia Postemergencia temprana 

Dosis (*) 
l/ha 

1 Command Pilón 1,0  +  (4,0) 
2 Command Pilón + Facet + Plurafac 1,0 + (3,0 + 1,2 + 0,5) 
3 Command Aura + Dash 1,0 + (0,6 + 0,5%) 
4 Command Nominee + Plurafac 1,0 + (0,1 + 0,5) 
5 - Aura + Facet + Dash (0,6 + 1,2 + 0,5%) 
6 - Nominee + Facet + Plurafac (0,094 + 1,13 + 0,47) 
7 - Pilón + Facet + Plurafac (4,0+1,5+0,7) 
8 - Pilón + Facet + Command (4,0+1,3+0,8) 
9 Testigo sin aplicación - - 

(*) Las dosis expresadas entre paréntesis, corresponden a las aplicaciones de postemergencia temprana 
 
Se realizaron baños los días  3, 16 y 27. 12. 
04, inundándose el cultivo el 4. 01. 05. 
 
En el día de aplicación de los tratamientos 
de postemergencia, se realizaron conteos 
de la población de capín, lanzando al azar 
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 de los conteos 
realizados el 23. 12 (25 días después de su 
aplicación), momento en el que se 
realizaron los tratamientos de 
postemergencia temprana. En el cuadro 10 
se presentan las cantidades de malezas y 
su estado de desarrollo en el ensayo, 
agrupando por un lado los tratamientos que 
no recibieron la aplicación del 
preemergente y por otro los restantes. En 
general la población de capín fue baja, 
promediando las 31 pl/m2 en las parcelas 
del primer grupo y 6 pl/m2 en el segundo. 
En relación al estado de desarrollo, en 
aquellos lugares donde no se aplicó 
clomazone el 54% de los capines 
presentaba 2-3 hojas, el 20% 4-5 hojas, el 
20% 1 a 2 macollos y un 6% tres o más 
macollos. Donde trabajó el herbicida 
preemergente no solamente se encontró 
menor cantidad de plántulas, sino que 
ninguna de ellas había comenzado a 
macollar. Cabe destacar que en 9 de las 12 
parcelas correspondientes a este último 
grupo, no se encontró malezas. 

 
Cuadro 10. 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 
clomazone. Educación continua, Unidad Experimental Paso de la Laguna, 2004-05 

Porcentaje de plantas con  

Número de hojas Número de macollos 
Grupo según 
clomazone 

1 2 3 4-5 1 2 3 >3 
Total 

Nro. de 
plantas 
por m2 

Sin  0 15 39 20 7 13 3 3 100 31 

Con  0 66 17 17 0 0 0 0 100 6 
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En el Cuadro 11 se pueden apreciar los 
resultados obtenidos en los análisis 
estadísticos de los registros de 
rendimientos y lecturas de control. En 
general se observaban muy buenos 
controles en la lectura intermedia; los 
tratamientos de propanil con quinclorac y 
propanil-quinclorac-clomazone realizados 
en postemergencia mostraron los menores 
valores (aunque superiores a 3). Varios 
tratamientos mantuvieron hasta la cosecha 
su eficacia de control. La secuencia de 
aplicación de clomazone en preemergencia 
y sólo propanil en postemprana presentó en 
promedio a final del ciclo un índice de 3,5 
(bueno a muy bueno), en el límite de 
significación (según Tukey) que lo separa 
de los mejores. No se encontraron 
diferencias estadísticamente significativas 
en los rendimientos entre los 4 tratamientos 
que incluían aplicaciones de preemergencia 
y las mezclas de tanque de clefoxidim y/o 

bispiribac con quinclorac aplicadas  en 
postemergencia temprana. Se destaca que 
la secuencia clomazone-propanil (1,0 + 4,0 
l/ha) fue el tratamiento con el que se obtuvo 
el máximo rendimiento del ensayo (7.629 
kg/ha). La cosecha obtenida con la 
aplicación de la mezcla triple, aunque no 
difiere en forma significativa de otros 
tratamientos (excepto del máximo), apenas 
superó en 328 kg/ha la obtenida con la 
mezcla doble (propanil+quinclorac), 
ubicándose ambas en el extremo inferior 
del ordenamiento decreciente de los 
rendimientos.  
 
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 altos coeficientes (r= 0,93 y 0,83 
respectivamente; probabilidad: 0,000). 

 
Cuadro 11. Educación continua. Lecturas de control de Echinochloa spp. (capín) y rendimiento. 
Unidad Experimental Paso de la Laguna, 2004-05 

Tratamientos 
Número y herbicidas (*) 

Dosis l/ha Control 
febrero 

Control 
cosecha 

Rendimiento 
kg/ha 

1) Command  - (Pilón) 1,0 + (4,0)   4,8 a   3,5  b    7.629 a 
2) Command - (Pilón+Facet +Plurafac) 1,0 + (3,0+1,2+ 0,5)   5,0 a   4,3 a    7.597 ab 
3) Command - (Aura + Dash) 1,0 + (0,6+0,5%)   5,0 a   4,9 a    6.751 abc 
4) Command - (Nominee + Plurafac) 1,0 + (0,1+0,5)   5,0 a   4,9 a    7.538 ab 
5) (Aura + Facet + Dash) (0,6+1,2+0,5%)   5,0 a   4,9 a    6.701 abc 
6) (Nominee + Facet + Plurafac) (0,094+1,13+0,47)   4,9 a   4,9 a    7.342 ab 
7) (Pilón + Facet + Plurafac) (4,0+1,5+0,7)   3,2   b   2,1    c    5.113     c 
8) (Pilón + Facet + Command) (4,0+1,3+0,8)   3,4   b   2,2  bc     5.441   bc 
9) Testigo sin aplicación -   0,6    c   0,2     d    2.872      d 
Media  4,1 3,6 6.332 
C.V.%  9,5 12,4 11,9 
Significación Bloques  0,10 ns 0,02 
Significación Tratamientos  0,000 0,000 0,000 
Cuadrado Medio del error  0.151 0,193 0,563 
Tukey0,05  1,1 1,3 2.179 
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%. 
* Los herbicidas y dosis presentados entre paréntesis, corresponden a las aplicaciones de postemergencia temprana 
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Figura 1. Educación continua, 2004-05. 
Controles intermedio y final de capín 
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Figura 2. Educación continua, 2004-05. 
Rendimiento.  
 

 
 
 

EVALUACIÓN DE EFECTOS DE FITOTOXICIDAD DE HERBICIDAS 
EN 3 CULTIVARES DE ARROZ 

 
Enrique Deambrosi1/, Néstor Saldain1/ 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Las evaluaciones de posibles efectos 
fitotóxicos, o reacciones diferenciales de los 
distintos materiales genéticos, en respuesta 
a aplicaciones de herbicidas comenzaron 
una década atrás. En aquel entonces, se 
estudiaron los posibles impactos de 
utilización del clomazone, quinclorac, 
propanil y molinate en las variedades El 
Paso 144 e INIA Tacuarí, tomando 
Bluebelle como referencia. 
 
Los esfuerzos dedicados a esta línea de 
investigación han sido discontinuos, ya que 
la limitación de recursos obliga a priorizar 
los problemas en forma diferente año tras 
año, para poder atender las demandas más 
urgentes del sector productivo.  
 
De acuerdo a algunos problemas que se 
pudieron observar en el crecimiento y/o 
desarrollo de cultivos de arroz a nivel 
comercial, provocados aparentemente por 
efecto de aplicaciones aéreas de algunos 
herbicidas, se retomó la línea en 2001. A 
partir de allí, se han instalado en forma 
ininterrumpida trabajos en las 4 últimas 
zafras. En 2001 y 2002 se trabajó con los 
productos Aura (clefoxidim), Nominee  
 
1/  INIA Treinta y Tres  

(bispiribac) y Nabu Post (setoxidim). En 
2003 se decidió dedicar una mayor 
atención al clefoxidim, de acuerdo al área 
de siembra de El Paso 144 en el país y 
ante el lanzamiento de la nueva variedad 
INIA Olimar, de tipo índica, la que ha 
demostrado una particular sensibilidad a 
este herbicida.   
 
Varios factores pueden estar incidiendo en 
la manifestación de estos efectos.  
 
En primer lugar se debe considerar la 
fitotoxicidad particular que pueden provocar 
los productos utilizados, de acuerdo a su 
mayor o menor selectividad con el cultivo, 
cuando son aplicados solos, para lo cual 
fueron desarrollados originariamente por 
las empresas. En particular en nuestras 
condiciones se ha observado una mayor 
sensibilidad de los arroces de tipo indica a 
aplicaciones de clefoxidim y del tipo 
japónica al bispiribac. 
 
Un segundo aspecto a tener en cuenta, es 
que en general en nuestro país se aplican 
los herbicidas en mezcla de tanque (de dos 
o tres productos), lo que puede agravar los 
problemas, de acuerdo a su distinto grado 
de compatibilidad, y al tipo de acción de los 
integrantes de la mezcla. 
 




