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EVALUACION DE HERBICIDAS PARA EL CONTROL DE CAPIN -Echinochloa crus-galli- EN LAS ZONAS 

NORTE y CENTRO (Artigas y Tacuarembó). Educación continua 
 

Claudia Marchesi, Andrés Lavecchia 

Introducción 
 
La principal maleza del cultivo de arroz en Uruguay es conocida con el nombre de capín. Entre los distintos tipos 
de capines, gramíneas estivales, se destaca la especie –Echinochloa crus-galli-, caracterizada por su de gran 
capacidad de competencia con el cultivo de arroz. Su presencia predomina en todas las zonas arroceras del país 
y el no controlarla lleva a grandes pérdidas para los productores, las que pueden llegar a ser totales. Otras 
especies de Echinochloas también se asocian al cultivo de arroz, siendo algunas de ellas bastante similares 
fenotípicamente al E. crus-galli. La dificultad en la diferenciación de la especies de este género, especialmente 
en la etapa vegetativa, es una de sus particularidades. También se ha encontrado evidencia de cruzamientos 
entre algunas de estas especies, presentando las mismas un fenotipo intermedio respecto a los progenitores, 
dificultando aun más su diferenciación. La importancia de saber con certeza cuál es la maleza predominante 
radica en que la respuesta al control (químico y de manejo) no es similar para las distintas especies. Mientras no 
se tenga mas información local al respecto, se continuará trabajando con el término E. crus-galli para denominar 
al capín, pero sabemos que podemos estar ante una mezcla de especies del mismo género.  
 
El objetivo de este trabajo es evaluar el control de la maleza capín en el cultivo de arroz en las zonas norte y 
centro del país, utilizando distintas combinaciones de herbicidas disponibles en el mercado. En este año se 
estarían completando tres años de trabajo en esta línea, lo que permitiría afirmar conclusiones preliminares 
realizadas en años anteriores. 
 
Se seleccionaron ciertos tratamientos que incluyen o no aplicaciones pre-emergentes de clomazone y la 
complementación con aplicaciones post-emergentes de uno o más productos en mezclas, en comparación con 
un testigo, al cual no se le aplicó ningún tratamiento herbicida ni desmalezado a mano (testigo). Las 
comparaciones que se presentan tienen como objetivo mostrar distintas opciones, aunque no se estén 
considerando todas las opciones y combinaciones posibles de realizar. 2 
 
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 * 5,7 0,27 1,3 12,3 12,1 33,0 9,7 0,38 0,17 99,6 

Laboratorio INIA La Estanzuela 
                                                            
2 El uso de nombres comerciales en el texto no significa que INIA esté recomendando el uso de los mismos. 
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El capín (E. crus-galli) fue sembrado al voleo utilizando como mínimo 200 semillas viables/m2 e incorporado con 
una rastra liviana, previo a la siembra del arroz. 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 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. 
 
La aplicación de herbicidas en pre emergencia fue realizada el 15/11. Los tratamientos post emergencia se 
hicieron el 14/12, momento en el que los capines presentes tenían entre 0 y 3 macollos, y la inundación se 
estableció el 17/12. Los tratamientos post emergentes que incluían profoxidim se realizaron en una fecha más 
tardía (28/12), buscando reducir riesgo de fitotoxicidad del producto sobre el arroz. 
 
 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.  
 
Se realizaron mediciones de la población de capines en distintos momentos del ciclo del cultivo. Previo a las 
aplicaciones post-emergentes (14 y 28/12) se utilizó un cuadro de 30cm*30 cm que fue arrojado en tres 
ocasiones por parcela, al azar, contando número de plantas y estado de desarrollo de las mismas. Al momento 
de floración (14/02) se realizó una evaluación visual de la infestación de capines en el ensayo utilizando una 
escala de 5 categorías (Cuadro 2). 
 
Cuadro 2. Escala de apreciación visual evaluando la infestación de maleza presente. 
 

Valor Equivalencia 
1 No control 
2 25 % control 
3 50 % control 
4 75 % control 
5 Control total 

 
El ensayo parcelario correspondió a un diseño de bloques al azar con 14 tratamientos y 3 repeticiones, con un 
tamaño de parcelas de 28.8 m2 (3.6 * 8). El ancho operativo de la aplicación de herbicidas fue de 3 m por todo el 
largo de la parcela (8 m), por lo que entre los tratamientos queda un borde sin aplicar de aproximadamente 0,6 
m. Se cosechó el 26/04, cortándose los 10 surcos centrales de cada parcela en un largo de 3 m (3 m *10 * 0.17 
m = 5.1 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 3. 
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Cuadro 3. 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) 
Bispyrine Bispyribac 400 Inhibidor de la ALS (Grupo B) 

 
Ricer Penoxsulam 240 Inhibidor de la ALS (Grupo B) 

 
 
Resultados y Discusión 
 
Como ha ocurrido en ocasiones anteriores, la emergencia del capín en las condiciones de estas chacras no es 
abundante, siendo además despareja en esta zafra dada la falta de humedad en el suelo durante la primavera, 
generándose niveles de competencia intermedios para el cultivo de arroz. Existe infestación natural de E. colona 
y este año se presentó una alta población de quiebra arado (Sida spp.).  
 
Lecturas de población y desarrollo de capines 
 
Al momento de aplicar el tratamiento pre-emergente (clomazone) el 06/11, no se detectaba presencia de capines 
en las parcelas. 
 
En la lectura previa a la aplicación post emergente se observaron diferencias entre los tratamientos que habían 
sido tratados con clomazone (T 1, 2, 3, 4, 10, 11, 13 y 14), y los no tratados (T 5, 6, 7, 8 y 12) así como el testigo 
sin herbicida (T 9). La población de capines del primer grupo era menor y de menor desarrollo (promedio de 24 
pl/m2 sin macollar, 19 de 1 macollo y 2 de 2 o más macollos) respecto al segundo grupo (promedio de 32 pl/m2 
sin macollar, 33 de 1 mac. y 35 de 2 o más mac.). Si bien el producto hizo un buen trabajo, las condiciones 
inadecuadas a la emergencia hicieron que las malezas continuaran apareciendo en sucesivas camadas. 
 
Previo a la aplicación del tratamiento post emergente más tardío que correspondían al profoxidim (28/12), las 
lecturas de capín también fueron diferentes para los tratamientos que habían tenido clomazone previo 
comparados con el que no tuvo dicho herbicida. La diferencia se marcó solo para la lectura de capines más 
desarrollados (con clomazone, 18 pl/m2  de capín con más de 4 macollos y sin clomazone, 55 pl/m2). 
 
A floración del cultivo de arroz (febrero), la evaluación de capín mostró diferencias entre tratamientos y con el 
testigo sin herbicida (Cuadro 4). Los que mostraron control total (5) o muy bueno (>4) incluían el tratamiento pre 
emergente con clomazone más un post emergente tal como la mezcla de bispiribac + quinclorac (T 4), o 
penoxsulam (T 11), o profoxidim (T 3 y T 14), o propanil (T 1), o propanil + quinclorac (T 2), así como los 
tratamientos exclusivamente de post emergencia de bispiribac + quinclorac (T 6), o penoxsulam (T 12), o la triple 
mezcla (T 8, propanil + quinclorac + clomazone).  
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Cuadro 4. Tratamientos de herbicida evaluados según momento de aplicación, dosis y lectura de evaluación de 
control de capines a floración del cultivo (febrero). 

Momento de aplicación Dosis 
Lectura de control 

de  
Tratamientos Pre-emergencia Post-emergencia l/ha capin (febrero) 

4 Clomazone Bispiribac + Quinclorac + Hispray** 
1 + 0,1 + 

1,2 
5    a 

11 Clomazone Penoxsulam + Aceite*** 1 + 0,175 4,7  ab 

3 Clomazone Profoxidim + Dash* 1 + 0,48 4,5  ab 

6   Bispiribac + Quinclorac + Hispray** 0,1 + 1,5 4,5  ab 

12   Penoxsulam + Aceite*** 0,170 4,5  ab 

14 Clomazone Profoxidim + Dash * 1 + 0,69 4,5  ab 

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

0,8
4,3  ab 

1 Clomazone Propanil 1 + 4 4  bc 

2 Clomazone Propanil + Quinclorac 1 + 3 +1,2 4  bc 

7   Propanil + Quinclorac 4 + 1,5 3,5  cd 

13 Clomazone   1,1 3,2  de 

5   Profoxidim + Quinclorac + Dash* 0,49 + 1,3 2,7  ef 

10 Clomazone   1,2 2,7  ef 

9 Testigo     1,5    f 

Media  3,8 
CV %  11,4 

Significancia 
tratamientos < 0,0001
LSD Fisher 

0,05  0,74 
 *Dash al 0.5% 
 **Hispray a 0.15 
 ***Aceite mineral (3:1) a 525 cc/ha  
 
 
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 
de control de malezas aplicados resultó significativo según los tratamientos comparados (cuadro 5), con un 
promedio de 10859 kg/ha y un rango desde 6752 kg/ha para el testigo sin herbicida (T 9) y 12257 kg/ha para el 
mayor rendimiento (T 4). 
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Cuadro 5. Rendimiento seco y limpio de arroz (kg/ha) según tratamientos de herbicidas pre y post emergentes 
aplicados en Paso Farias, zafra 2010-2011.  

Momento de aplicación Dosis Rendimiento SL 

Tratamientos Pre-emergencia Post-emergencia l/ha Kg/ha 

4 Clomazone Bispiribac + Quinclorac + Hispray** 1 + 0,1 + 1,2 12257    a 

2 Clomazone Propanil + Quinclorac 1 + 3 +1,2 12054  ab 

7   Propanil + Quinclorac 4 + 1,5 11931  abc 

14 Clomazone Profoxidim + Dash * 1 + 0,69 11901  abc 

3 Clomazone Profoxidim + Dash* 1 + 0,48 11507  abc 

12   Penoxsulam + Aceite*** 0,170 11212  abc 

6   Bispiribac + Quinclorac + Hispray** 0,1 + 1,5 11156  abc 

8   Propanil + Quinclorac + Clomazone 4 + 1,5 + 0,8 11107  abc 

1 Clomazone Propanil 1 + 4 10938  abc 

11 Clomazone Penoxsulam + Aceite*** 1 + 0,175 10798  bc 

5   Profoxidim + Quinclorac + Dash* 0,49 + 1,3 10691    c 

13 Clomazone   1,1 10615    c 

10 Clomazone   1,2 9106    d 

9 Testigo     6752     e 

Media 10859 

CV % 7,3 
Significancia 
tratamientos  <0,0001 
LSD Fisher 

0,05  1327 
*Dash al 0.5% 

 **Hispray a 0.15 
 ***Aceite mineral (3:1) a 525 cc/ha  
 
El uso exclusivo del pre emergente (T 10 y T 13), aún en dosis mayores a las normalmente utilizadas, no fue 
suficiente para mantener limpio de malezas y a la vez un rendimiento comparable con los mejores tratamientos 
(9850 kg/ha vs. 11700 kg/ha). Por otro lado, todos los tratamientos que incluyeron al clomazone en pre 
emergencia y algún otro tratamiento post emergente (T 4, T 2, T 14, T 3, T 1 y T 11) lograron muy buenos 
rendimientos, resultado ya observado en las zafras anteriores. 
 
Por otro lado, el uso de algunas alternativas que no incluyen al pre emergente (T 7, T 12, T 6, T 8), al menos en 
las condiciones de este ensayo (infestación de capines baja a intermedia), como propanil + quinclorac, 
penoxsulam, bispiribac + quinclorac, propanil + quinclorac + clomazone, también tuvieron muy buenos resultados 
en cuánto a rendimiento. 
  
En todos los casos en que se lograron rendimientos superiores (marcados en el cuadro 5 como a, ab, abc y bc), 
también se obtuvieron los mejores niveles de control de malezas (mayores o iguales a 4), quedando nuevamente 
claro que un adecuado control de malezas es fundamental para lograr el éxito productivo.  
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Consideraciones basadas en las tres últimas zafras (08-09, 09-10 y 10-11) 
 
En los resultados de la zafra 08-09 se observó una respuesta a los tratamientos post emergentes (no bastó la 
aplicación de solo pre emergente) y diferencias entre los productos post emergentes utilizados en términos de 
rendimiento en grano.  
 
En la zafra 09-10 hubo una baja infestación natural de E. crus-galli, y no se logró una implantación que implicara 
alta presión de competencia para el cultivo de arroz. La aplicación de pre emergente se realizó con muy buena 
humedad, resultando muy eficiente, y las aplicaciones post emergentes fueron exitosas, con algunas diferencias 
en cuánto a control de malezas a fin de ciclo. No hubo diferencias en cuánto a rendimiento en grano entre los 
tratamientos herbicidas, diferenciándose solo el testigo con un menor rendimiento. 
 
En la zafra 10-11 se logró una baja a intermedia infestación de E. crus-galli pero se contó con la presencia del E. 
colona natural de la zona, compitiendo con el cultivo. Las condiciones de seca en la primavera llevaron a la 
necesidad de realizar baños para implantar los cultivos, generando condiciones desfavorables para el adecuado 
control de malezas. Esta vez el solo uso del pre emergente no fue suficiente para mantener las parcelas limpias 
y obtener altos rendimientos. Se obtuvieron muy buenos rendimientos y controles con varias opciones (pre + 
post y solo post). El testigo sin herbicida mostró una importante reducción de 5 ton de grano de arroz respecto al 
promedio de los mejores 10 tratamientos, una reducción de 42%. 
 
Al realizar el análisis conjunto de los tratamientos que se repitieron en las tres zafras, se obtienen diferencias 
significativas entre los mismos y entre años (cuadro 6). Los mejores tratamientos incluyen la combinación del pre 
emergente y distintas opciones post emergentes (bispiribac + quinclorac, profoxidim, propanil + quinclorac, 
penoxsulam), así como solo el uso de post emergentes (bispiribac + quinclorac, propanil + quinclorac, 
penoxsulam, propanil + quinclorac + clomazone).  
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Cuadro 6. Rendimiento seco y limpio de arroz (kg/ha) según tratamientos de herbicidas pre y post emergentes 
aplicados en Paso Farías, promedio de 3 zafras, 08-09, 09-10, 10-11. 

Momento de aplicación Rendimiento SL 

Pre-emergencia Post-emergencia Kg/ha 

Clomazone Bispiribac + Quinclorac 10320  a 

Clomazone Profoxidim 0,65 10237  a 

Clomazone Propanil + Quinclorac 9940   a 

Clomazone Profoxidim 0,45 9814   a 

 Clomazone Penoxsulam 9729   a 

  Bispiribac + Quinclorac 9652   a 

  Propanil + Quinclorac 9641  a 

  Penoxsulam 9618  a 

Propanil + Quinclorac + Clomazone  9616   a 

Profoxidim 0,45 + Quinclorac  9511   ab 

Clomazone Propanil 9202  ab 

Clomazone   8169   b 

Testigo 6857    c 

Media  9408 

CV %  7,8 
Significancia 
tratamientos 0,0011 
Significancia 

años  <0,0001 

LSD Fisher 0,05  1312 
 
El contar con varias combinaciones de productos que nos permiten realizar un adecuado control de los capines 
además de obtener buenos resultados en rendimiento es importante a la hora de seleccionar el tratamiento a 
utilizar, pensando especialmente en evitar el uso sucesivo del mismo producto (o familia química), de 
modo de ayudar en la prevención de la evolución de tipos resistentes. 
 
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 7). 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. 
 
Cuadro 7. Resultados del análisis de suelo de Cinco Sauces, Unidad Río 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 
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El capín (E. crus-galli) no fue sembrado dada la altísima infestación que tiene esa zona de la chacra. La siembra 
de arroz fue realizada el 27/10, el cultivar utilizado fue INIA OLIMAR sembrado a razón de 175 Kg de semilla por 
ha y se utilizó fertilizante NPK a razón de 24, 30 y 30 unidades de nitrógeno, fósforo y potasio respectivamente. 
La siembra se realizó con una máquina de SD de doble disco desencontrado. 
 
La aplicación de herbicidas en pre emergencia fue realizada el 28/10, habiendo algunas malezas presentes (en 
estado de plántula). Los tratamientos post emergencia se hicieron el 12/11, momento en el que los capines 
presentes tenían en promedio 2 macollos, y la inundación se estableció el 23/11. Los tratamientos post 
emergentes que incluían profoxidim se realizaron en una fecha más tardía (29/11), buscando reducir riesgo de 
fitotoxicidad del producto sobre el arroz que estaba con poco desarrollo. 
 
 Se realizaron dos coberturas de urea de 50 Kg/ha cada una el 6/12 y el 4/01. 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.  
 
Se realizaron lecturas de control de capines al momento de floración del cultivo, (14/02) donde se realizó una 
evaluación visual de la infestación de capines en el ensayo utilizando una escala de 5 categorías (Cuadro 8). 
 
Cuadro 8. Escala de apreciación visual evaluando la infestación de maleza presente. 
 

Valor Equivalencia 
1 No control 
2 25 % control 
3 50 % control 
4 75 % control 
5 Control total 

 
El ensayo parcelario correspondió a un diseño de bloques al azar con 14 tratamientos y 3 repeticiones, con un 
tamaño de parcelas de 36,8 m2 (4.6 * 8). El ancho operativo de la aplicación de herbicidas fue de 3 m por todo el 
largo de la parcela (8 m), por lo que entre los tratamientos queda un borde sin aplicar de aproximadamente 1,6 
m. Se cosechó el30 /03, cortándose los 10 surcos centrales de cada parcela en un largo de 3 m (3 m *10 * 0.17 
m = 5.1 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 9. 
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Cuadro 9. 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) 

Bispyrine Bispyribac 400 Inhibidor de la ALS (Grupo B) 

Ricer Penoxsulam 240 
 

Inhibidor de la ALS (Grupo B) 

 
 
Resultados y Discusión 
 
Como ya se mencionó esta zona de la chacra tiene una altísima población de capín, y a pesar de haber tenido 
un verdeo invernal y aplicaciones de glifosato, la constante emergencia de camadas de la maleza hizo que la 
población de plantas por superficie fuera elevado, generándose altos niveles de competencia para el cultivo de 
arroz. Existe una importante infestación natural de E. crus-galli pero también de E. colona en la chacra y el área 
en cuestión.  
 
Evaluación de capines 
 
Al momento de la aplicación post emergente  se observaron diferencias entre los tratamientos que habían sido 
tratados con clomazone (T 1, 2, 3, 4, 10, 11 y 13), y los no tratados (T 5, 6, 7, 8, 12 y 14) así como el testigo sin 
herbicida (T 9). La población de capines del primer grupo era menor y de menor desarrollo respecto al segundo 
grupo (observación). Si bien el producto actuó, las sucesivas camadas que continuaron apareciendo dado el 
banco de semillas presente hicieron que el cultivo sufriera una importante competencia. 
 
A floración del cultivo de arroz (febrero), la evaluación de capín mostró diferencias entre tratamientos y con el 
testigo sin herbicida (Cuadro 10). Los que mostraron control total (5) o muy bueno (>4) incluían el tratamiento pre 
emergente con clomazone más un post emergente tal como propanil (T 1), o profoxidim (T 3), o penoxsulam (T 
11), o bispiribac + quinclorac (T 4), o propanil + quinclorac (T 2), así como los tratamientos exclusivamente de 
post emergencia de penoxsulam (T 12), o la triple mezcla (T 8, propanil + quinclorac + clomazone), o profoxidim 
+ quinclorac (T 5), o profoxidim (T 14).  
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Cuadro 10. Tratamientos de herbicida evaluados según momento de aplicación, dosis y lectura de evaluación de 
control de capines a floración del cultivo (febrero). 

Momento de aplicación Dosis 
Lectura de control 

de  
Tratamientos Pre-emergencia Post-emergencia l/ha capin (febrero) 

1 Clomazone Propanil 1 + 4 5  a 

3 Clomazone Profoxidim + Dash* 1 + 0,46 5  a 

11 Clomazone Penoxsulam + Aceite*** 1 + 0,175 5  a 

12   Penoxsulam + Aceite*** 0,170 5  a 

4 Clomazone Bispiribac + Quinclorac + Hispray** 
1 + 0,1 + 

1,2 
4,5 ab 

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

0,8 
4,5  ab 

5   Profoxidim + Quinclorac + Dash* 0,48 + 1,3 4,2   b 

2 Clomazone Propanil + Quinclorac 1 + 3 +1,2 4  b 

14 Profoxidim + Dash * 1 + 0,67 4  b 

6   Bispiribac + Quinclorac + Hispray** 0,1 + 1,5 3  c 

7   Propanil + Quinclorac 4 + 1,5 2,7  c 

10 Clomazone   1,2 2,5  c 

13 Clomazone   1 2,5  c 

9 Testigo     1    d 

Media  3,8 
CV % 11 

Significancia 
tratamientos  < 0,0001 
LSD Fisher 

0,05  0,7 
 *Dash al 0.5% 
 **Hispray a 0.15 
 ***Aceite mineral (3:1) a 525 cc/ha  
 
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 
de control de malezas aplicados resultó significativo según los tratamientos comparados (cuadro 11), con un 
promedio de 9219 kg/ha y un rango desde 298 kg/ha para el testigo sin herbicida (T 9) y 12474 kg/ha para el 
mayor rendimiento (T 4 y T 12). 
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 Cuadro 11. Rendimiento seco y limpio de arroz (kg/ha) según tratamientos de herbicidas pre y post emergentes 
aplicados en Cinco Sauces, zafra 2010-2011.  

Momento de aplicación Dosis Rendimiento SL 
Tratamientos Pre-emergencia Post-emergencia l/ha Kg/ha 

12   Penoxsulam + Aceite*** 0,170 12474  a 

4 Clomazone Bispiribac + Quinclorac + Hispray** 
1 + 0,1 + 

1,2 
12474    a 

1 Clomazone Propanil 1 + 4 11676  ab 

11 Clomazone Penoxsulam + Aceite*** 1 + 0,175 11561  abc 

2 Clomazone Propanil + Quinclorac 1 + 3 +1,2 11115  abc 

3 Clomazone Profoxidim + Dash* 1 + 0,46 11003  abc 

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

0,8 
10334  bc 

5   Profoxidim + Quinclorac + Dash* 0,48 + 1,3 9867    cd 

14 Profoxidim + Dash * 1 + 0,67 8224   de 

6   Bispiribac + Quinclorac + Hispray** 0,1 + 1,5 8179   de 

10 Clomazone   1,2 7567    e 

13 Clomazone   1,1 5077    f 

9 Testigo     298      g 

7   Propanil + Quinclorac 4 + 1,5 Nd 

Media  9219 
CV %  10 

Significancia 
tratamientos  <0,0001 
LSD Fisher 

0,05  1652 
*Dash al 0.5% 

 **Hispray a 0.15 
 ***Aceite mineral (3:1) a 525 cc/ha  
 
El uso exclusivo del pre emergente (T 10 y T 13), aún en dosis mayores a las normalmente utilizadas o 
recomendadas (1,2 lt/ha), no fue suficiente para mantener limpio de malezas (niveles de control bajo) y a la vez 
un rendimiento comparable con los mejores tratamientos (6250 kg/ha  en promedio vs. 11800 kg/ha). Por otro 
lado, todos los tratamientos que incluyeron al clomazone en pre emergencia en las dosis habituales (1 lt/ha) y 
algún otro tratamiento post emergente (T 4, T 1, T 11, T 2, y T 3) lograron muy buenos rendimientos (promedio 
de 11800 kg/ha). El clomazone es muy volátil y normalmente se puede perder parte del mismo por deriva; el uso 
de dosis elevadas del mismo aumenta este riesgo y puede acarrear problemas de derivas al ambiente, las 
cuales deberíamos de evitar en la mayor medida posible. 
 
El uso de penoxsulam sin incluir al pre emergente (T 12) logró un excelente rendimiento (12474 kg/ha) y 
excelente control de la maleza (5), comportamiento que se ha repetido en zafras anteriores; otra alternativa post 
emergente que dio muy buen resultado en rendimiento (10334 kg/ha) y muy buen control (4,5) fue el uso de la 
triple mezcla propanil + quinclorac + clomazone (T 8); otro tratamiento con buen rendimiento (9867 kg/ha) y buen 
control (4,2) fue el profoxidim + quinclorac (T 5).  
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En todos los casos en que se lograron rendimientos superiores (marcados en la cuadro q como a, ab, abc y bc), 
también se obtuvieron los mejores niveles de control de malezas (mayores o iguales a 4), quedando nuevamente 
claro que un adecuado control de malezas es fundamental para lograr el éxito productivo. Por otro lado, algunas 
alternativas que lograron muy buenos controles de malezas (4) no lograron los mejores rendimientos (8200 
kg/ha), caso del profoxidim en dosis de 0,67 lt/ha (T 14), en que el producto tuvo un efecto negativo sobre el 
cultivo (detención transitoria del crecimiento).  
 
 
Consideraciones basadas en las dos últimas zafras (08-09 y 10-11) 
 
En los resultados de la zafra 08-09 con altísima infestación de capín y en la cual se tuvo cierto atraso en la 
instalación de la inundación, los mejores tratamientos incluyeron al clomazone pre emergente solo y en dosis 
elevada, o con tratamientos post emergentes de penoxsulam, o profoxidim o propanil, además del uso de solo 
penoxsulam. El testigo sin herbicida no sobrepasó los 4000 kg/ha de grano.   
 
En la zafra 10-11 también con alta infestación de E. crus-galli, el solo uso del pre emergente no fue suficiente 
para mantener las parcelas limpias y obtener altos rendimientos. Se obtuvieron muy buenos rendimientos y 
excelentes controles de maleza con varias opciones (pre + post y solo post). El testigo sin herbicida mostró una 
reducción total de rendimiento (menos de 1000 kg/ha). 
 
Al realizar el análisis conjunto de los tratamientos que se repitieron en las dos zafras, se obtienen diferencias 
significativas entre los mismos y no entre años. De todas formas el análisis no nos discrimina entre tratamientos 
más allá de diferenciar negativamente al testigo sin aplicación de herbicidas. 
 
Al igual que lo mencionamos en la sección anterior, es importante contar con varias combinaciones de productos 
que nos permiten realizar un adecuado control de los capines además de obtener buenos resultados en 
rendimiento, a la hora de seleccionar el tratamiento a utilizar, pensando especialmente en evitar el uso sucesivo 
del mismo producto (o familia química), de modo de ayudar en la prevención de la evolución de tipos resistentes. 
 


