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MANEJO DE MALEZAS  

 
 
Como es habitual en los últimos años, las 
principales líneas de investigación 
ejecutadas en el manejo de malezas de 
arroz, se pueden agrupar  en dos grandes 
temas: capín (Echinochloa spp.) y arroz rojo. 
 
Los trabajos de manejo de malezas 
instalados en la zafra 2003-04 en Paso de la 
Laguna se vieron muy afectados por los 
efectos de la granizada ocurrida el 27 de 
febrero, pocos días antes de la fecha 
prevista para realizar la cosecha de los 

ensayos. Ello motivó que no sólo se tuvieran 
que suspender los trabajos finales previstos 
en 6 experimentos instalados en el Campo 
Experimental, sino que se debió 
considerarlos perdidos. 
 
En referencia al manejo de arroz rojo, se 
presentan en este capítulo los resultados 
preliminares obtenidos en un trabajo de tesis 
de graduación de la Facultad de Agronomía 
(UDELAR). 
 

 
 

I. EVALUACIÓN DE HERBICIDAS PARA EL CONTROL DE CAPÍN 
 

Enrique Deambrosi1/, Néstor Saldain1/ 

 
 
En el conjunto de ensayos destinados 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 
estudios específicos planteados por el 
equipo del Programa Arroz.  
 
Dentro de este último grupo, se incluyen 
trabajos tendientes a establecer cuáles son 
las condiciones más adecuadas de 
aplicación  y / o de manejo posterior del 
riego, para lograr una mayor eficiencia de 
control de los distintos tipos de productos.  
 
También se estudian las diferentes 
tolerancias y/o susceptibilidades de las 
variedades, incluyendo a los nuevos 
materiales genéticos, a los herbicidas 
surgidos en el mercado en  los últimos años.  
 
Como parte de los estudios destinados a 
proveer información para el mejor uso de la  
________ 
1/  INIA Treinta y Tres  
 

nueva variedad INIA Olimar, en la zafra 
2002-03 se comenzó a estudiar los efectos 
de la supresión de la competencia del capín 
en distintas épocas de desarrollo del cultivo. 
 
En este último año, ante el importante 
incremento en el uso del herbicida glifosato 
para la preparación de chacras de arroz, así 
como el inicio de producción de soja RR en 
la zona arrocera, se comenzó a estudiar los 
efectos de distintas dosis de glifosato sobre 
plántulas de arroz, de distintos grados de 
desarrollo. 
 
Con excepción de los trabajos de evaluación 
de productos mencionados en el primer 
párrafo, que pudieron ser observados por 
productores y técnicos en los días de campo 
realizados el 18.12.03 y el 16.03.04 y cuyas 
evaluaciones de control ya habían sido 
realizadas, se consideraron perdidos todos 
los demás. Se presentan en los primeros, los 
registros de control de la maleza con sus 
respectivos análisis estadísticos. 
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EVALUACIÓN DE HERBICIDAS EN DISTINTAS ÉPOCAS DE APLICACIÓN  

 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
La reunión de Planificación de Ensayos de 
Evaluación de Agroquímicos que se realiza 
con los representantes de las empresas 
involucradas en forma previa a la siembra, 
es el punto de partida de este tipo de 
actividades. En ella, se  revisan todos los 
años los criterios manejados en el protocolo 
de conducción de los experimentos, y si se 
lo entiende oportuno se introducen 
cambios, en aras de mejorar no sólo su 
ejecución, sino también la utilidad de la 
información generada. 
 
Los estudios 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 2003-04 
pH(H2O) C.O.* 

% 
P (Bray 1) 

ppm 
K 

meq/100g 
5,3-5,4 1,76-1,88 1,8-2,7 0,28 

* M.O.% = C.O. x 1,724 
 
Los ensayos fueron sembrados en líneas, a 
0,16 m de separación,  el 20. 10. 03.  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 postemergencia tardía. 
 
Se utilizó la variedad INIA Tacuarí, la que 
fue sembrada a razón de 650 semillas 
viables/m2  

 

Se fertilizó en la siembra con 110 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 en todos los casos el diseño de 
bloques al azar con tres repeticiones. 
 
Se utilizaron parcelas de 2,4m de ancho 
por 9m 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 1m 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. 
 
En este año agrícola se evaluó visualmente 
el grado de control de capín en 2 
oportunidades: comienzos y fines del mes 
de febrero. Las evaluaciones fueron 
realizadas por personas diferentes.  
 
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 47 y 305 
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plantas/m2 (postemergencia temprana y 
tardía respectivamente).  
 

En el cuadro 1 se presentan los productos 
utilizados en la evaluación de tratamientos 
para control de capín 2003-04.  
 

 

Cuadro 1. Nombre comercial,  empresa solicitante de la evaluación, nombre común y 
concentración de ingrediente activo (i.a.) de los productos evaluados en 2003-04 

Nombre comercial Empresa solicitante Nombre común i.a. 
g/kg o g/l 

Aura  Basf clefoxidim 200 
Brioso Lanafil propanil 800 
Bypex Tafirel bispiribac 250 
Byspiribac Cibeles bispiribac 400 
Capinex 50 Tafirel quinclorac 500 
Capinex 290 Tafirel quinclorac 290 
Clomanex Tafirel clomazone 480 
Clomatec 48 CE Agritec clomazone 480 
Clomazerb 48 CE Tampa clomazone 480 
Colt 48 EC Cibeles clomazone 480 
Command CE Agar Cross clomazone 480 
Exocet 250 Cibeles quinclorac 250 
Facet SC Basf quinclorac 250 
Herbanil 48 Lanafil propanil 480 
Libertador 48  Saudu clomazone 480 
Patriot 250 SC Saudu quinclorac 250 
Pilón 48 EC Agar Cross propanil 480 
Propagri 480 CE Agritec propanil 480 
Propanex Tafirel propanil 480 
Prosanil 48 Saudu propanil 480 
Pyanchor 5 EC Saudu pyribenzoxim 50 
Quinclogan 50 WG Lanafil quinclorac 500 
Quinclotec 290 SC Agritec quinclorac 290 
Quinclocerb 25 SC Tampa quinclorac 250 

 
1. Preemergencia 
 
Se incluyeron en esta época de aplicación 2 
tratamientos solicitados por las empresas, 
junto a 3 testigos químicos incluídos por INIA 
y 2 testigos sin aplicación.  
 
Se solicitó la evaluación de Command CE 
(clomazone) a 1,0 l/ha y de la mezcla 
Clomazerb + Quinclocerb (clomazone + 
quinclorac) 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 un tratamiento de Command a una 
dosis menor que la solicitada (0,8 l/ha).  
 
Los tratamientos fueron aplicados el 
23.10.03, tres días después de la siembra.  
 
Se inundó el ensayo el 25.11.03 
 
2. Postemergencia temprana 
 
Como sucede todos los años, es en esta 
época donde se recomienda realizar las 
aplicaciones de herbicidas para lograr una 
mayor eficiencia de control, donde se recibe 
la mayor cantidad de solicitudes de 
evaluación. 
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En esta oportunidad se  solicitó la evaluación 
de 12 tratamientos, que fueron evaluados 
junto a 2 testigos químicos y otro sin 
aplicación de productos. Estos últimos 
consistieron  en una mezcla de tanque de 
Aura + Command CE (0,6 + 0,7 l/ha) y una 
de Facet SC + Command CE + Plurafac (1,2 
+ 0,7 +  0,75 l/ha). 
 
Fueron aplicadas mezclas triples de 
propanil+clomazone+quinclorac en base a 
distintos productos comerciales,  mezclas 
dobles de clomazone con propanil, 
quinclorac o bispiribac y de clefoxidim con 
quinclorac.  
 
Los tratamientos fueron aplicados el 
14.11.03 sobre una población promedio de 
47,3 plantas de capin /m2. El 52% de la 
misma presentaba un desarrollo de 1-3 
hojas, el 35% de 4-5 hojas, 7% un macollo y 
6% 2-3 macollos. 
 
En el cuadro 2 se presentan detalles del 
estado de desarrollo de los capines, al 
momento de aplicarse los productos. 
 
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 
4 20 28 35 87 

Número de macollos por planta 
1 2 3 = / >4 Total 
7 6 0 0 13 

 
Fecha de inundación: 25. 11. 03 (11 días 
después de aplicados los tratamientos). 
 
3. Postemergencia tardía 
 
En este experimento se evaluaron diferentes 
tratamientos, compuestos de herbicidas 
solos o en mezclas de tanque de 2 o 3 
productos, aplicados sobre una población de 
305 plantas de capín/m2, que presentaban 
un estado de desarrollo más avanzado. 
 
Se incluyeron los herbicidas bispiribac en 
mezcla  con quinclorac, clefoxidim solo o en 
mezcla con quinclorac, propanil (2 tipos de 

formulaciones) con quinclorac y 
pyribenzoxim con quinclorac. 
 
Además de un testigo sin aplicación de 
herbicida, se incluyó como testigo químico 
una mezcla triple de propanil con clomazone 
y quinclorac (Command 0,8 l/ha + Facet SC 
1,3 l/ha + Propanil 48 5,0 l/ha). 
 
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 
12 20 17 23 72 

Número de macollos por planta 
1 2 3 = / >4 Total 
8 6 5 9 28 

 
Fecha de aplicaciones: 25.11.03 
 
Fecha de inundación: 28.11.03 (3 días 
después de aplicar los productos). 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
1. Preemergencia 
 
En el cuadro 4 se presentan los resultados 
obtenidos en las 2  lecturas de control de 
capín realizadas en el mes de febrero. En 
general se lograron muy buenos controles. 
Todos los tratamientos con aplicación de 
productos llegaron a fin de febrero con 
índices de control superiores a 3, incluso con 
sólo 0,8 l/ha de clomazone 48% y resultaron 
diferentes de los testigos. Sin embargo, 
Command CE a 1l/ha y las mezclas de 
clomazone+ quinclorac superaron en forma 
significativa a la menor dosis de clomazone y 
a la mezcla clomazone-quinclorac que 
presentaba el contenido más bajo de 
quinclorac. 
 
Los coeficientes de variación de ambas 
lecturas resultaron bajos (12,6%).  
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Cuadro 4. Evaluación de herbicidas en Preemergencia. Lecturas de control 

Tratamientos Dosis* 
l/ha 

Control  
1ª lectura 

Control  
2ª lectura 

Testigo sin aplicación             0,0     c          0,1    c 
Command CE             4,3 ab          4,0 a 
Clomazerb 48 CE + Quinclocerb 25 SC + Dusilan SP 1,0+0,75+0,075            5,0 a          4,8 a 
Command CE + Facet SC 0,7+0,7            3,6   b          3,2   b 
Command CE+Facet SC 0,7+1,2            4,8 a          4,3 a 
Command CE 0,8            3,6   b          3,1   b 
Testigo sin aplicación             0,0     c          0,1    c 
Media             3,0          2,8 
C.V. %            12,6          12,6 
Significación Bloques              0,27          0,32 
Significación tratamientos           0,000         0,000 
Cuadrado Medio del Error           0,144         0,123 
Tukey0,05             0,9           0,8 
* l /ha = litros 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 media(s) seguida(s) por la(s) misma(s) letra(s) no difieren significativamente según el Test de Tukey al 
5 
 
2. Postemergencia temprana 
 
En primera instancia se debe destacar, tal  
como fue explicado en  materiales y 
métodos, que al momento de aplicar los 
productos existía una población de malezas 
más baja que en los años pasados (47 
plantas/m2).  
 
También se notaron algunos problemas de 
fitotoxicidad. A diferencia de otras zafras, fue 
notorio un efecto prolongado de albinismo en 
las plantas de arroz, provocados por 
mezclas que contenían clomazone; entre 
ellas  se destacó el tratamiento Prosanil + 
Libertador en general, y el testigo químico 
Facet + Command + Plurafac en algunas 
parcelas. Por otro lado, se notó una 
detención temporaria del crecimiento en 
parcelas que recibieron mezclas con 
Byspiribac. Por último, llamó la atención 
cómo afectó al arroz, la mezcla Clomatec + 
Quinclotec + Propagri con el agregado de 
Nonit , matando incluso alguna de las 
plantas más pequeñas, efecto que no había 
sido notado en otras oportunidades. 
 
 En el cuadro 5 se presentan los registros 
obtenidos en las lecturas de control con los 
resultados de los respectivos análisis 
estadísticos.  
 
En los 2 casos, todos los tratamientos 
resultaron significativamente superiores al 
testigo sin aplicación de productos. Con 

bajos coeficientes de variación (12,2 y 12,9 
respectivamente) se lograron muy buenos 
controles intermedios y finales, superando 
los promedios de control el índice 4. Los 
registros de ambas lecturas son muy 
similares, a pesar de haber sido realizadas 
por personas distintas en épocas diferentes. 
Pequeñas diferencias (de una décima) 
hacen que las separaciones de medias no 
aparezcan idénticas, pero a fin de ciclo no 
existen diferencias estadísticas significativas 
entre los controles ofrecidos por los distintos 
productos. 
 
3. Postemergencia tardía 
 
En 11 días de diferencia en épocas de 
aplicación entre este ensayo y el anterior 
(postemergencia temprana) se produjeron 
cambios importantes, en la población de 
malezas, incrementándose de 47 a 305 
plantas/m2   
 
En el cuadro 6 se presentan los registros 
obtenidos en las lecturas de control 
realizadas a la cosecha.  También en este 
ensayo se obtuvieron bajos coeficientes de 
variación en los análisis estadísticos 
realizados (12,5 y 12,6% respectivamente).  
 
 El promedio de control obtenido fue bueno 
en general, para esta época de aplicación, 
superando el promedio el índice 3,5.  
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Se deja constancia que se cometió un error 
en la aplicación de la mezcla Colt + Exocet, 
que fue solicitada por la empresa con la 
adición de propanil y se aplicó con Hyspray. 
 
Todos los tratamientos superaron al testigo 
sin aplicación, en forma significativa. Las 

mezclas de Aura + Facet, Pyanchor + 
Patriot, Byspiribac + Exocet y Aura  aplicado 
solo, ofrecieron mejor control que las 
mezclas propanil-quinclorac y la mezcla 
triple testigo Command + Facet + Propanil. 
 

 
Cuadro 5. Evaluación de herbicidas en Postemergencia temprana. Lecturas de control 

Tratamientos Dosis* 
l ó kg /ha 

Control  
1ª lectura 

Control  
2ª lectura 

Capinex 290 + Clomanex + Propanex + Adherex 1,3+1,0+3,0+0,15      5,0 a     4,9 a 
Capinex 50 + Bypex + Adherex 0,5+0,25+0,2      5,0 a     4,9 a 
Prosanil 48 + Libertador 48 4,0+1,0      5,0 a     5,0 a 
Clomatec 48 CE + Quinclotec 290 SC + Propagri 
480 CE + Nonit 

0,9+1,1+4,0+ 
0,3      3,3   b     3,4 a 

Aura + Facet SC + Dash HC 0,5+1,2+0,5%      5,0 a     4,9 a 
Aura + Facet SC + Dash HC 0,7+1,2+0,5%      4,8 ab     4,6 a 
Command CE + Pilón 60 DF + Surfwet 0,9+3,2+(0,2/100)      4,9 ab     4,8 a 
Command CE + Pilón 60 DF + Facet SC + Surfwet 0,9+2,8+1,2+(0,2/100)      4,3 ab     4,1 a 
Clomazerb 48 CE + Quinclocerb 25 SC + Dusilan SP 0,75+1,5+0,1      4,4 ab     4,5 a 
Colt 48 + Exocet 250 + Hyspray 0,8+1,5+0,3      4,5 ab     4,3 a 
Byspiribac + Exocet 250 + coadyuvante 0,1+1,2+0,5      4,8 ab     4,3 a 
Byspiribac + Colt 48 + coadyuvante 0,1+0,8+0,5      5,0 a     4,7 a 
Testigo sin aplicación       0,0     c     0,1    b 
Aura + Command CE +Dash 0,6+0,7+0,5%      5,0 a     5,0 a 
Facet SC + Command CE + Plurafac 1,2+0,7+0,75      3,9 ab     3,5 a 
Media  4,3 4,2 
C.V. %  12,2 12,9 
Significación Bloques  ns ns 
Significación tratamientos  0,000 0,000 
Cuadrado Medio del Error  0,276 0,296 
Tukey0,05  1,6 1,6 

* l ó 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 media(s) seguida(s) por la(s) misma(s) letra(s) no difieren significativamente según el Test de Tukey al 
5%. 
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Cuadro 6. Evaluación de herbicidas en Postemergencia tardía. Lecturas de control 
Tratamientos Dosis* 

l ó kg/ha 
Control 

1ª lectura 
Control 

2ª lectura 
Prosanil 48 + Patriot 250 7,0+1,5 3,0   b 3,3   b 

Pyanchor 5E + Patriot 250 1,5+1,5 4,9 a 5,0 a 
Aura + Dash HC 0,85+0,5% 5,0 a 5,0 a 

Aura + Facet SC + Dash HC 0,75+1,2+0,5% 5,0 a 5,0 a 
Aura + Facet SC + Dash HC 0,85+1,2+0,5% 5,0 a 5,0 a 
Colt 48 + Exocet + Hyspray 0,9+1,6+0,3 3,2   b 3,3   b 

Byspiribac + Exocet + coadyuvante 0,1+1,5+0,5 4,9 a 4,9 a 
Testigo sin aplicación  0,0    c 0,1    c 

Command CE + Facet SC + Propanil 48 0,8+1,3+5,0 2,7   b 3,2   b 
Herbanil + Quinclogan 6,0+0,75 2,4   b 2,5   b 

Brioso 80% DF + Quinclogan 3,6+0,75 2,8   b 3,2   b 
Media  3,5 3,7 
C.V. %  12,5 12,6 

Significación Bloques  0,20 0,04 
Significación tratamientos  0,000 0,000 
Cuadrado Medio del Error  0,196 0,212 

Tukey0,05  1,3 1,4 
* l ó 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 media(s) seguida(s) por la(s) misma(s) letra(s) no difieren significativamente según el Test de Tukey al 
5%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




