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CONTROL QUÍMICO DE Digitaria spp. EN TAIPAS 

 
Marchesi, C.

27 

 

RESUMEN: La Digitaria spp. es una maleza cada vez más presente en las arroceras, 

especialmente asociada a las áreas mal regadas y las taipas. Para empezar a manejar 

información de evaluaciones de control químico y efectos de los herbicidas sobre el cultivo se 

iniciaron acciones en la presente zafra, en campos de productores. Los primeros resultados y 

observaciones resultaron interesantes ya que se lograron buenos controles, lo que nos alienta a 

continuar recabando información en próximas zafras.  

 

INTRODUCCIÓN 

El control de Digitaria spp. (DIG) en chacras de arroz, especialmente en las taipas –áreas mal 

regadas-, es mencionado como problema desde hace tiempo, especialmente en zonas norte y 

centro (www.inia.uy: Resumen de base de datos empresas arroceras); esta maleza es una  

gramínea anual de mediano porte, que normalmente emerge más tardíamente que el capín por lo 

que no es bien controlada con el tratamiento pre emergente. A su vez, no todos los herbicidas 

utilizados para controlar capín, principal maleza del arroz, son efectivos para controlarla. El 

objetivo de estas pruebas preliminares fue observar el comportamiento de algunos graminicidas 

(Metamifop*, Cyhalofop, Profoxidim y Setoxidim) en la supresión de esta maleza, y si se daba 

algún efecto fitotóxico sobre el cultivo de arroz. 

 

MATERIALES Y METODOS 

 

Se realizaron dos pruebas de control de DIG en taipas en chacras con infestación alta en Salto 

(EJ) y media en Tacuarembó (PQ). En EJ se realizó un experimento de bloques al azar con 3 

réplicas, mientras que en PQ se realizaron parcelas de observación.  

 

Ensayo EJ 

 

Sobre una chacra de INIA Olimar sembrada en octubre y sobre la que ya se habían aplicado 

varios tratamientos de herbicidas, se realizó el ensayo -detalle en Tabla 1-. La infestación de DIG 

en las taipas era muy importante, tanto en población como en tamaño de la maleza (Foto 1).  
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Tabla 1. - Control de malezas realizado por el productor (PRE, POST1 y POST2) y detalle de las aplicaciones de 

ensayo (POST3) realizado en EJ, 2014-2015. 

 
*Metamifop no es un producto registrado aún en Uruguay; agradecemos a J.López de Cibeles por 

facilitarnos su uso. 

 

Las parcelas estaban constituidas por taipas, realizándose las aplicaciones y mediciones 

exclusivamente sobre las mismas. El manejo del riego, fertilización y demás fue el de la chacra, 

destacándose en este caso condiciones subóptimas de riego, ya sea por encontrarse el ensayo en 

la parte alta de una ladera, por roturas de taipas y el manejo del riego en sí (no se mantuvo una 

inundación permanente). Se realizó un seguimiento visual del efecto de los tratamientos, así como 

un corte de materia verde –DIG- a los 30 días de aplicados los herbicidas. Se evaluó rendimiento 

en grano del arroz al final del ciclo. 

 

Parcelas PQ 

 

En este sitio, sobre un INIA Olimar sembrado en octubre y con tratamientos previos de parte del 

productor, se aplicaron los mismos tratamientos descriptos para el ensayo de EJ, pero en tiradas 

consecutivas sobre las taipas. En la Tabla 2 se detalla el manejo y en la Foto 2 se muestra el 

tamaño de la maleza. 

 
Tabla 2. - Control de malezas realizado por el productor (PRE, POST1 y POST2) y detalle de las aplicaciones de 

parcelas (POST3) realizado en PQ, 2014-2015. 

 
 

 
PRE POST 1 POST 2 POST 3 

  
28 oct 18 nov 28 nov 

1 
Glifosato + 
Clomazone 
(0,8 lt/ha) 

Bispiribac (100 ml/ha)+ 
Cyhalofop (1,2 lt/ha) 

Clomazone (1 lt/ha)+ 
Quinclorac (1,2 lt/ha) + 

Propanil (3,5 lt/ha) 
TESTIGO 

4 
Glifosato + 
Clomazone 
(0,8 lt/ha) 

Bispiribac (100 ml/ha)+ 
Cyhalofop (1,2 lt/ha) 

Clomazone (1 lt/ha)+ 
Quinclorac (1,2 lt/ha) + 

Propanil (3,5 lt/ha) 

Metamifop (2 lt/ha)  
+ nat oleo (0,5 lt/ha) 

5 
Glifosato + 
Clomazone 
(0,8 lt/ha) 

Bispiribac (100 ml/ha)+ 
Cyhalofop (1,2 lt/ha) 

Clomazone (1 lt/ha)+ 
Quinclorac (1,2 lt/ha) + 

Propanil (3,5 lt/ha) 

Cyhalofop (3lt/ha) 
 + nat oleo (0,5 lt/ha) 

6 
Glifosato + 
Clomazone 
(0,8 lt/ha) 

Bispiribac (100 ml/ha)+ 
Cyhalofop (1,2 lt/ha) 

Clomazone (1 lt/ha)+ 
Quinclorac (1,2 lt/ha) + 

Propanil (3,5 lt/ha) 

Profoxidim (0,85 lt/ha) 
+basaplan (1,5 lt/ha) + 

dash (0,2 lt/ha) 

7 
Glifosato + 
Clomazone 
(0,8 lt/ha) 

Bispiribac (100 ml/ha)+ 
Cyhalofop (1,2 lt/ha) 

Clomazone (1 lt/ha)+ 
Quinclorac (1,2 lt/ha) + 

Propanil (3,5 lt/ha) 

Setoxidim (0,4 lt/ha)  
+ nat oleo (0,5 lt/ha) 

 
Manejo realizado previamente por el productor Ensayo 

 

 
PRE POST 1 POST 2 POST 3 

 
27 oct 17 nov 12 dic 22 dic 

1 
Glifosato + 
Metsulfuron 

(5 g/ha) 

Clomazone (1 l/ha) 
 

Bispiribac (120 ml/ha)+ 
Propanil (4 lt/ha)+ 

Pyrazosulfuron (50 g/ha) 
TESTIGO 

4 
Glifosato + 
Metsulfuron 

(5 g/ha) 

Clomazone (1 l/ha) 
 

Bispiribac (120 ml/ha)+ 
Propanil (4 lt/ha)+ 

Pyrazosulfuron (50 g/ha) 

Metamifop (2 lt/ha)  
+ nat oleo (0,5 lt/ha) 

5 
Glifosato + 
Metsulfuron 

(5 g/ha) 

Clomazone (1 l/ha) 
 

Bispiribac (120 ml/ha)+ 
Propanil (4 lt/ha)+ 

Pyrazosulfuron (50 g/ha) 

Cyhalofop (3lt/ha) 
 + nat oleo (0,5 lt/ha) 

6 
Glifosato + 
Metsulfuron 

(5 g/ha) 

Clomazone (1 l/ha) 
 

Bispiribac (120 ml/ha)+ 
Propanil (4 lt/ha)+ 

Pyrazosulfuron (50 g/ha) 

Profoxidim (0,85 lt/ha) 
+basaplan (1,5 lt/ha) + 

dash (0,2 lt/ha) 

7 
Glifosato + 
Metsulfuron 

(5 g/ha) 

Clomazone (1 l/ha) 
 

Bispiribac (120 ml/ha)+ 
Propanil (4 lt/ha)+ 

Pyrazosulfuron (50 g/ha) 

Setoxidim (0,4 lt/ha)  
+ nat oleo (0,5 lt/ha) 

 
Manejo realizado previamente por el productor Ensayo 
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El manejo del riego, fertilización y demás fue el de la chacra. Se destaca un ingreso tardío de la 

inundación pero una vez establecida nunca se cortó, teniendo siempre un nivel alto del agua que 

pasaba por encima de las taipas. Se realizó un seguimiento visual del efecto de los herbicidas, así 

como un corte de materia verde –DIG- a los 30 días de la aplicación. Se muestreó el rendimiento 

en grano del arroz al final del ciclo. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En los cortes realizados a los 30 y 21 días post aplicación de herbicidas para EJ y PQ 

respectivamente, se notaba claramente la diferencia de crecimiento de la DIG entre los 

tratamientos y el testigo (Figuras 1 y 2 para EJ y PQ respectivamente). 

 

 
Figura 1. - Materia seca de Digitaria spp. 30 días post aplicación de herbicidas en EJ. 

 

 
Figura 2. - Materia seca de Digitaria spp. 21 días post aplicación de herbicidas en PQ. 
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En condiciones de muy buena disponibilidad de agua post aplicación (PQ), todos los productos 

ejercieron un buen control de DIG, mientras que en condiciones subóptimas (EJ), se destacaron el 

Metamifop y Cyhalofop, seguidos del Setoxidim. 

 

En cuanto a los rendimientos en grano de arroz, para EJ los datos no muestran diferencias 

significativas entre los tratamientos, dado una alta variabilidad (CV = 24%). Por otro lado, los 

datos de las parcelas de PQ muestran una foto exactamente inversa a lo que se observó en el 

corte de DIG, o sea que el rendimiento copió muy bien el grado de control de la maleza (Figura 3). 

 

 
Figura 3. - Rendimiento en grano de arroz de las parcelas de observación de PQ. 

 

No se observaron daños en el cultivo por el uso de herbicidas como el profoxidim o el setoxidim, 

aunque sabemos que en algunos casos el uso de estos productos puede producir una detención 

temporaria del crecimiento del cultivo.  

 

No podemos dejar de lado el hecho de que en las dos situaciones las malezas ya habían recibido 

herbicidas, por lo que, si bien existen “testigos”, los resultados pueden no estar dados 

exclusivamente por los tratamientos en cuestión.  

 

La información recabada y lo observado en el campo nos hace pensar que el control de DIG 

puede ser bien manejable aún en circunstancias complejas de enmalezamiento. Habría que 

profundizar el estudio de los efectos de los graminicidas sobre el arroz así como ampliar el análisis 

de herbicidas, dosis y momentos de aplicación para el control efectivo de Digitaria spp. 

 

Por otro lado, sería necesario un mejor estudio de la maleza ya que no sabemos de qué especie o 

mezcla de especies estamos tratando, pudiendo esto afectarnos  los resultados de control.  

 

CONCLUSIONES 

 

Se lograron controles aceptables a muy buenos de Digitaria spp. en situaciones de 

enmalezamientos importantes –tanto por densidad como por tamaño de plantas-. En algunos 

casos esa supresión pareció influenciar el rendimiento del cultivo de arroz. 
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Anexo 

 
Foto 1. - Estado del tapiz previo a la aplicación (EJ) 

 

 
Foto 2. - Estado del tapiz previo a la aplicación (PQ) 
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