
 
 
INIA Tacuarembó 
PRESENTACION RESULTADOS EXPERIMENTALES ARROZ -2010 – 2011 
 

 
CAPITULO IV- Manejo Malezas y Enfermedades 6 

 
EVALUACION DEL EFECTO DEL HERBICIDA PROFOXIDIM 

SOBRE EL CULTIVAR INIA OLIMAR 
Claudia Marchesi – Andrés Lavecchia 

Introducción 
 
El herbicida profoxidim 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 más susceptibles que las japónicas. 
 
El cultivar INIA Olimar, de tipo índica, ha demostrado tener muy buen comportamiento en las zonas centro y 
norte en los últimos años. Sin embargo, en algunas situaciones en que se ha utilizado profoxidim con INIA 
Olimar, se han visto efectos fitotóxicos de distinta magnitud, probablemente asociados a algunos de los 
problemas mencionados anteriormente, o a dificultades en el manejo de la lámina de inundación. Normalmente 
el problema mayor se ha observado en las taipas, en las que la altura de la lámina de agua es escasa o nula. 
 
Es de interés evaluar más exhaustivamente la respuesta del cultivar INIA Olimar con este herbicida, ya que es 
un producto efectivo para el control de algunas malezas problemáticas, además del capín, y pertenece a una 
familia química distinta. El objetivo de este trabajo es evaluar el comportamiento (rendimiento) de INIA Olimar en 
cuadros y taipas cuando se utiliza profoxidim para el control de malezas, en las zonas norte y centro del país. 1 
 
ZONA NORTE (Paso Farías, Artigas) 
 
Metodología 
 
El estudio fue realizado en la localidad de Paso Farías, departamento de Artigas, sobre un suelo Brunosol éutrico 
de alta fertilidad (detalle de análisis de suelo en Cuadro 1). El ensayo se instaló sobre un suelo laboreado, 
correspondiendo al primer arroz de la rotación (sobre un raigrás sembrado en línea sobre laboreo de verano 
previo y una aplicación de glifosato (4 l/ha) el 14/10. El verdeo fue pastoreado con lanares durante el ciclo 
invernal. 
 
Cuadro 1. Resultados del análisis de suelo de Paso Farías, Unidad Itapebí Tres árboles, Brunosol éutrico. 
 
pH M.Org N Bray I Cítrico S-SO4 Ca Mg K Na Fe 
(H2O) % % µg P/g µg P/g µg S/g meq/100g meq/100g meq/100g meq/100g mg/kg 
6,9 * 5,71 0,27 1,3 12,3 12,1 33,0 9,7 0,38 0,17 99,6

Laboratorio INIA La Estanzuela 
 
La siembra de arroz fue realizada el 04/11, pero la emergencia se demoró hasta que se dieron dos baños, dada 
la primavera seca que se presentó. El cultivar utilizado fue INIA OLIMAR sembrado a razón de 175 Kg de semilla 

                                                            
1 El uso de nombres comerciales en el texto no significa que INIA esté recomendando el uso de los mismos. 
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por ha y se utilizó fertilizante binario a razón de 18 y 46 unidades de N de P respectivamente. La siembra se 
realizó con una máquina de SD de doble disco desencontrado. 
 
Los tratamientos de herbicida se hicieron el 28/12, momento en el que los capines presentes tenían muy 
desarrollados (4 macollos) y cubrían un 50% del espacio entre surcos, aproximadamente (observación), y el 
cultivo se encontraba desarrollado y en activo crecimiento. Además había una importante presencia de quiebra 
arados (Sida sp.) en el ensayo. Las condiciones climáticas no presentaban problemas en cuánto a temperaturas, 
siendo las mínimas y máximas promedio alrededor de 20oC y 35 oC (desde un día antes a tres días posterior a la 
aplicación del producto).   
 
 Se realizaron dos coberturas de urea de 50 Kg/ha cada una el 04/01 y el 20/01. Las aplicaciones de herbicida 
fueron realizadas con una máquina de mochila presurizada con anhídrido carbónico regulada para aplicar 85 l/ha 
de solución. La barra de aplicación cuenta con 6 picos con pastillas de abanico plano (Teejet 8002). Las 
soluciones se preparan el momento antes de realizar las aplicaciones, con agua limpia.  
 
El ensayo parcelario correspondió a un diseño de bloques al azar con 5 tratamientos y 3 repeticiones, con un 
tamaño de parcelas de 9 m2 (2,5 * 3,6) para los cuadros y 10,8 m2 (3 * 3,6) para las taipas. El ancho operativo de 
la aplicación de herbicidas fue de 3 m por todo el largo de la parcela, por lo que entre los tratamientos queda un 
borde sin aplicar de aproximadamente 0,6 m. Se cosechó el 27/04, cortándose los 10 surcos centrales de cada 
parcela en un largo de 2 m (2 m *10 * 0.17 m = 3,4 m2). Luego de ser llevadas a 13% humedad, se midió el 
rendimiento seco y limpio de cada parcela. Los resultados fueron analizados estadísticamente utilizando el 
programa Infostat (www.Infostat.com.ar). 
 
Los productos utilizados en la evaluación se resumen en el Cuadro 2. 
 
Cuadro 2. Nombre comercial, nombre común, concentración de ingrediente activo (i.a.) y familia 
correspondientes a los productos utilizados en la evaluación. 
 

Nombre comercial Nombre común i.a. (gr/kg o gr/l) Familia 
Cibelcol 
Clomatec 

 
Clomazone 

480 
480 

Inhibidor de la síntesis de pigmentos 
(Grupo F) 

Propalin 
Propagri 

 
Propanil

480 
480 Inhibidor de la fotosíntesis, PSII (Grupo C) 

Exocet 
Quinclotec 
Facet 

 
Quinclorac 

 

250 
250 
250 

Hormonal o auxina sintética (Grupo O) 

Aura Profoxidim 205 Inhibidor de la ACC-asa (Grupo A) 
 
Resultados y Discusión 
 
En el ensayo no se sembró capín (E. crus-galli) pero existe infestación natural de E. colona que se manifestó de 
forma interesante, ejerciendo competencia con el cultivo.  
El uso del profoxidim provocó un efecto visual de “secado” del follaje en el cultivo, el cual se recuperó sin 
problemas en las condiciones que se encontraba el ensayo. 
 
En mediados de febrero se observó que las los tratamientos T 1, T 2 y T 3 (testigo, triple mezcla y profoxidim a 
dosis baja) se encontraban más avanzados en el comienzo de floración que los tratamientos T 4 y T 5 
(profoxidim a dosis media y alta); además solo el T 1, testigo sin herbicida, presentaba una importante 
infestación de capín (E. colona). 
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Rendimiento de arroz (seco y limpio) 
 
El análisis de varianza de los rendimientos secos y limpios (SL) en grano de arroz obtenido con los tratamientos 
aplicados resultó significativo según los tratamientos comparados (cuadro 3), en lo que a los CUADROS se 
refiere, y no así en las TAIPAS. El rendimiento promedio de los cuadros estuvo en 12333 kg/ha y un rango entre 
10538 kg /ha para el testigo sin herbicida (T 1) y 13821 kg/ha para el mejor tratamiento (profoxidim en dosis alta, 
T 5). El rendimiento promedio de las TAIPAS estuvo en 11400 kg/ha. 
 
 Cuadro 3. Rendimiento seco y limpio de arroz (kg/ha) en los CUADROS según tratamientos de herbicida 
aplicados en Paso Farias, zafra 2010-2011.  
 

Herbicida 
 

Dosis Rendimiento SL 
Tratamientos l/ha Kg/ha 
1 Testigo 10538   c 

2 Propanil + Quinclorac + Clomazone 4,2 + 1,6 + 0,8 12512   ab 

3 Profoxidim + Dash* 0,46 12739   ab 

4 Profoxidim + Dash* 0,60 12057   b 

5 Profoxidim + Dash* 1,1 13821  a 

Media  12333 
CV %  5,9 
Significancia tratamientos  0,0067 
LSD Fisher 0,05  1378 

*Dash al 0.5% 
 
 
En el análisis conjunto de los rendimientos obtenidos de cuadros y taipas con los tratamientos utilizados, la 
diferencia se sigue manteniendo en contra del testigo sin herbicida y de la taipa respecto al cuadro (cuadro 4). 
De todas formas, los rendimientos del ensayo fueron muy altos, incluso en los peores tratamientos. No se 
detectó interacción entre los tratamientos utilizados y la posición evaluada. 
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Cuadro 4. Rendimiento seco y limpio de arroz (kg/ha) en cuadros y taipas según tratamientos aplicados en Paso 
Farías, zafra 2010-2011. 
 

Herbicida 
 

Dosis Rendimiento SL 
Tratamientos l/ha Kg/ha 
1 Testigo 10360   b 

2 Propanil + Quinclorac + Clomazone 4,2 + 1,6 + 0,8 12512   a 

3 Profoxidim + Dash* 0,46 12739   a 

4 Profoxidim + Dash* 0,60 12057   a 

5 Profoxidim + Dash* 1,1 13821   a 

Cuadro  12333   A 
Taipa  11431   B 
Media  11882 
CV %  7,0 
Significancia tratamientos  0,0026 
Significancia posición  0,0090 
LSD Fisher 0,05 tratamientos  1026
LSD Fisher 0,05 posición  648 

 
No es de extrañar que las taipas rindieran menos que los cuadros, ya que las mismas, a pesar de no ser 
elevadas, estuvieron peor regadas. El hecho de que los testigos sin herbicidas fueran los de menor rendimiento 
se puede explicar dada la presencia importante de capín (E. colona) que evidentemente ejerció competencia al 
cultivo, produciendo una disminución de 20% (mas de 2000 kg/ha de grano). Destacamos que el tratamiento 
más elevado de profoxidim, en una dosis mayor a la recomendada y en un cultivar sensible como INIA Olimar, 
sin condiciones climáticas adversas produjo un rendimiento notable, el mejor del ensayo. Esto podría deberse a 
que si bien el herbicida pareció afectar transitoriamente al cultivo, el mismo logró recuperarse,  además de que 
se logró eliminar la competencia de la maleza presente. 
 
 
ZONA CENTRO (Cinco Sauces, Tacuarembó) 
 
Metodología 
 
El estudio fue realizado en la localidad de Cinco Sauces, departamento de Tacuarembó, sobre un suelo Planosol 
de fertilidad media-baja (detalle de análisis de suelo en Cuadro 5). El ensayo se instaló sobre un mínimo laboreo, 
correspondiendo al segundo arroz de la rotación (sobre un raigrás sembrado en línea sobre laboreo de verano 
previo y una aplicación de glifosato (4 l/ha) el 04/10. El verdeo fue pastoreado con vacunos durante el ciclo 
invernal. 
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Cuadro 5. Resultados del análisis de suelo de Cinco Sauces, Unidad Rio Tacuarembó, Planosol. 
 
pH M.Org N Bray I Cítrico S-SO4 Ca Mg K Na Fe 
(H2O) % % µg P/g µg P/g µg S/g meq/100g meq/100g meq/100g meq/100g mg/kg 
5,5 2,47 0,16 6,2 6,4 4,5 3,2 0,8 0,12 0,22 150,0 

Laboratorio INIA La Estanzuela 
 
 
La siembra de arroz fue realizada el 18/10, con el cultivar INIA OLIMAR sembrado a razón de 175 Kg de semilla 
por ha y se utilizó fertilizante basal a razón de 24, 30 y 30 unidades de N, P y K respectivamente. La siembra se 
realizó con una máquina de SD de doble disco desencontrado. La inundación se inició el 23/11. 
 
Los tratamientos de herbicida se hicieron el 29/11, y no se detectaba presencia importante de capín u otra 
maleza. El cultivo se encontraba desarrollado y en activo crecimiento. Es de notar que las temperaturas de esos 
días estuvieron en el entorno de los 11 oC y 29 oC mínimas y máximas promedio respectivamente, con dos días 
consecutivos de temperaturas mínimas menores a 10 oC.  
 
 Se realizaron dos coberturas de urea de 50 Kg/ha cada una el 02/12 y el 04/01. Las aplicaciones de herbicida 
fueron realizadas con una máquina de mochila presurizada con anhídrido carbónico regulada para aplicar 85 l/ha 
de solución. La barra de aplicación cuenta con 6 picos con pastillas de abanico plano (Teejet 8002). Las 
soluciones se preparan el momento antes de realizar las aplicaciones, con agua limpia.  
 
El ensayo parcelario correspondió a un diseño de bloques al azar con 5 tratamientos y 3 repeticiones, con un 
tamaño de parcelas de 18 m2 (5 * 3,6) para los cuadros y 10,8 m2 (3 * 3,6) para las taipas. El ancho operativo de 
la aplicación de herbicidas fue de 3 m por todo el largo de la parcela, por lo que entre los tratamientos queda un 
borde sin aplicar de aproximadamente 0,6 m. Se cosechó el 29/04, cortándose los 10 surcos centrales de cada 
parcela en un largo de 3 m (cuadros) o 2 m (taipas) (3m *10 * 0.17 m = 5,1 o 3,4 m2). Luego de ser llevadas a 
13% humedad, se midió el rendimiento seco y limpio de cada parcela. Los resultados fueron analizados 
estadísticamente utilizando el programa Infostat (www.Infostat.com.ar). 
 
Los productos utilizados en la evaluación se resumen en la Cuadro 6. 
 
Cuadro 6. Nombre comercial, nombre común, concentración de ingrediente activo (i.a.) y familia 
correspondientes a los productos utilizados en la evaluación. 
 

Nombre comercial Nombre común i.a. (gr/kg o gr/l) Familia 
Cibelcol 
Clomatec Clomazone 480 

480 
Inhibidor de la síntesis de pigmentos 
(Grupo F) 

Propalin 
Propagri Propanil 480 

480 
Inhibidor de la fotosíntesis, PSII (Grupo 
C) 

Exocet 
Quinclotec 
Facet 

Quinclorac 
 

250 
250 
250

Hormonal o auxina sintética (Grupo O) 

Aura Profoxidim 205 Inhibidor de la ACC-asa (Grupo A) 
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Resultados y Discusión 
 
En el ensayo no se sembró capín (E. crus-galli) y no hubo una presencia de malezas que ejerciera una 
competencia importante con el cultivo. Por lo tanto podemos asumir que el herbicida fue absorbido por el cultivo 
en su gran mayoría. 
 
El uso del profoxidim provocó un efecto visual de “secado” del follaje en el cultivo, y alguna muerte de plantas, 
pero el mismo se recuperó sin aparentes problemas en las condiciones que se encontraba el ensayo. 
 
Rendimiento de arroz (seco y limpio) 
 
El análisis de varianza de los rendimientos secos y limpios (SL) en grano de arroz obtenido con los tratamientos 
aplicados no resultó significativo según los tratamientos comparados (cuadro 7) para los CUADROS ni tampoco 
para las TAIPAS. El rendimiento promedio de los cuadros estuvo en 10142 kg/ha y un rango entre 9884 kg /ha 
para la triple mezcla (T 2) y 10596 kg/ha para el mejor tratamiento (testigo sin herbicida, T 1). El rendimiento 
promedio de las TAIPAS estuvo en 8835 kg/ha con una variación entre 8470 kg/ha para profoxidim en dosis alta 
(T 5) y 9283 kg/ha para el testigo (T 1). 
 
 Cuadro 7. Rendimiento seco y limpio de arroz (kg/ha) en los CUADROS y TAIPAS según tratamientos de 
herbicida aplicados en Cinco Sauces, zafra 2010-2011.  

Herbicida 
 

Dosis Rendimiento SL Rendimiento SL 

Tratamientos l/ha 
CUADROS 

(Kg/ha) 
TAIPAS  (Kg/ha) 

1 Testigo 10596 9283 

2 Propanil + Quinclorac + Clomazone 4 + 1,5 + 
0,8 

9884 8871 

3 Profoxidim + Dash* 0,42 9928 9046 
4 Profoxidim + Dash* 0,65 10175 8505 
5 Profoxidim + Dash* 0,90 10131 8470 

Media  10142 
 

8835 

CV %  5,1 
 

5,7 
Significancia 
tratamientos  NS

 
NS 

*Dash al 0.5% 
 
En el análisis conjunto de los rendimientos obtenidos de cuadros y taipas con los tratamientos utilizados, la única 
diferencia notable es entre las posiciones de cuadro y taipa. No se detectó interacción entre los tratamientos 
utilizados y la posición evaluada, a pesar de que la diferencia en rendimiento entre las posiciones (cuadro y 
taipa) es de 16% para los tratamientos de profoxidim de dosis media y alta, y de 10% en promedio para los otros 
tres tratamientos. 
 
Como ocurre comúnmente, no es de extrañar que las taipas rindieran menos que los cuadros, ya que las 
mismas, a pesar de no ser elevadas, estuvieron peor regadas. Si bien los mayores rendimientos estuvieron 
dados en los testigos sin herbicida, dando la pauta de que los tratamientos (profoxidim y triple mezcla) pudieron 
haber tenido un efecto negativo sobre el cultivo, las diferencias no fueron detectadas como significativas 
estadísticamente.  


