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En la búsqueda de generar más información que respalde la disponibilidad de un espectro mayor de 
herbicidas para el control de gramíneas a utilizar en sistemas de arroz, se planteó la oportunidad de 
explorar el uso de Basaplant (fertilizante y bio-estimulante foliar) como complemento del profoxidim 
(Aura). Este herbicida es un graminicida selectivo de post emergencia, pertenece a la familia de los 
inhibidores de la ACCasa (acetil coenzima A carboxilasa), Grupo A o 1 según las clasificaciones 
internacionales; también se los conoce como herbicidas del grupo DIMS – ciclohexanodionas- . Es 
efectivo en el control de capines (Echinochloa crus-galli, E. colona y otros), pasto blanco (Digitaria 
sanguinalis), brachiaria (Brachiaria platyphylla) y gramilla blanca (Paspalum distichum). Este 
herbicida es detoxificado por el arroz, por lo que no tiene un efecto sobre el mismo –selectivo-, salvo 
algunas excepciones como ser: si las condiciones de crecimiento no son favorables para el cultivo 
(cultivo bajo stress hídrico o térmico), o si la dosis de herbicida es muy elevada, las plantas van a 
demorar más en eliminar el producto de su metabolismo y el cultivo se verá afectado por el 
compuesto; también existen diferentes grados de tolerancia dependiendo de las variedades 
utilizadas, siendo las de tipo índicas como INIA Olimar, más susceptibles que las japónicas. En INIA 
Tacuarembó se ha probado este herbicida a distintas dosis y condiciones, obteniendo muy buenos 
resultados en el control de malezas aun con infestaciones muy altas de capín, acompañado de muy 
buenos rendimientos de grano (Lavecchia y Marchesi, 2009; Marchesi y Lavecchia, 2011). Sin 
embargo se han observado daños en el cultivo, hecho que preocupa a los usuarios.  
 
El objetivo fue evaluar si el uso de este fertilizante foliar es capaz de disminuir el riesgo de daño del 
herbicida sobre el cultivo. Se instalaron dos experimentos (diseño aleatorio con tres repeticiones) con 
INIA Olimar en Artigas y Tacuarembó, utilizando dos dosis de Aura (0,85 y 1 lt/ha), con y sin 
Basaplant (1,5 l/ha), y solo el Basaplant a la misma dosis. Se evaluaron población de arroz por metro 
lineal, evolución de floración y rendimiento en grano del cultivo. No se encontraron diferencias en los 
parámetros evaluados; a pesar de haber realizado siembras tempranas (25/09 y 1/10 en Artigas y 
Tacuarembó, respectivamente), los tratamientos fueron realizados en condiciones óptimas de clima, 
a principios de diciembre, lo que puede haber enmascarado los posibles efectos fitotóxicos del 
herbicida. Tampoco se observó un efecto positivo del fertilizante foliar, posiblemente porque no se 
lograron expresar altos potenciales productivos en estos ensayos (rendimientos promedio de 8.300 y 
7.000 kg/ha en Artigas y Tacuarembó, respectivamente). Seguimos pendientes de lograr buenos 
resultados con esta herramienta a la que consideramos muy útil, para que sea más adoptada por el 
sector. 
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