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EVALUACION DE HERBICIDAS PARA EL CONTROL DE CAPIN -Echinochloa spp-  
EN LAS ZONAS CENTRO Y NORTE 

(Educación continua) 
 

Andrés Lavecchia – Claudia Marchesi 

 
Objetivo: evaluar el control de la maleza capín en el cultivo de arroz en las zonas centro y norte del país, utilizando 
distintas combinaciones de herbicidas disponibles en el mercado. 
 
Se seleccionaron ciertos tratamientos que incluyen o no aplicaciones pre-emergentes de clomazone y la 
complementación o no de 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. Las comparaciones que se 
presentan tienen como objetivo mostrar distintas opciones, aunque no se estén considerando todas las opciones y 
combinaciones posibles de realizar. 
 
Paso Farias (Artigas) 
 
Antecedentes 
 
Se realizó un ensayo parcelario de bloques al azar con 14 tratamientos y 3 repeticiones, con un tamaño de parcelas 
de 17.5 m2 (3.5 * 5). Se instaló sobre suelo laboreado, siendo el segundo arroz de la rotación, sobre un raigras 
instalado al voleo sobre laboreo de verano, con una aplicación de glifosato (6 l/ha) el 25/09. La siembra de arroz fue 
el 11/11 (INIA OLIMAR, 175 Kg./ha de semilla y 100 Kg. de fosfato de amonio) con máquina de SD; las semillas de 
capín fueron sembradas al voleo el mismo día. Se realizó un baño para nacer el 26/11, y el tratamiento pre-
emergencia fue el 03/12. La inundación se estableció el 12/12, y los tratamientos post-emergencia el 23/12, 
momento en el que los capines tenían 2 macollos. Se realizaron dos coberturas de urea de 50 Kg/ha el 08/01 y el 
28/01. Las aplicaciones fueron realizadas con una máquina de mochila presurizado  regulado para aplicar 150 l/ha 
de solución. 
Se cosechó el 15/05, cortándose solamente los 10 surcos centrales de cada parcela (3 m * 10 * 0.17 m = 5.1 m2), 
midiéndose rendimiento seco y limpio de cada parcela. 
 
La emergencia del capín no fue tan buena como se esperaba. No se realizaron medidas de población de capín ni 
estimaciones visuales de infestaciones a distintos momentos del ciclo del cultivo. 
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Tratamientos realizados: 
 

Tratamiento Dosis
Pre emergencia Post emergencia l/ha

1 Cibelcol Propalin 1 + 4
2 Cibelcol Propalin + Exocet 0.9 + 3.7 + 1.1
3 Cibelcol Aura + Dash* 1 + 0.45
4 Cibelcol Bispirine + Exocet + Hispray** 1 + 0.1 + 1.2
5 Aura + Dash* 0.6
6 Bispirine + Exocet + Hispray** 0.1 + 1.5
7 Propalin + Exocet 4 + 1.5
8 Propalin + Exocet + Cibelcol 4 + 1.5 + 0.8
9 Testigo

10 Cibelcol 1.3
11 Cibelcol 1.5
12 Cibelcol Raicer*** 1 + 0.175
13 Cibelcol Raicer*** 1 + 0.175
14 Clincher 1.5

Momento de aplicación

 
* coadyuvante Dash a 0.5 % 
** coadyuvante Hispray a 0.15 lt/ha 
*** con 525 cc/ha aceite 
 
 
Los principios activos y familias que se corresponden con los productos comerciales mencionados se detallan a 
continuación: 
 

Nombre comercial Nombre común Familia 
Cibelcol Clomazone Inhibidor de la síntesis de pigmentos 
Propalin Propanil Inhibidor de la fotosíntesis (PSII) 
Exocet Quinclorac Hormonal o auxina sintética 
Aura Profoxidim Inhibidor de la ACC-asa 
Bispyrine Bispyribac Inhibidor de la ALS 
Raicer Penoxsulam Inhibidor de la ALS 
Clincher Cyhalofop Inhibidor de la ACC-asa 

 
 
 
Resultados 
 
El análisis de varianza de los rendimientos secos y limpios (SL) en grano de arroz obtenidos con los tratamientos de 
control de malezas aplicados resultó significativo según los tratamientos comparados (Prob > F: < .0001). Los 
rendimientos se presentan en el cuadro y figura 1 en orden decreciente junto con el resultado de la comparación 
estadística entre pares.  
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Cuadro 1. Rendimientos (en Kg./ha de grano seco y limpio) obtenidos con los tratamientos de control de malezas 
aplicados en Paso Farias. Letras iguales significan que dichos tratamientos no difieren significativamente (Tukey-
Kramer con α = 0.05). MDS = 1288 Kg/ha 
 

Tratamiento Rendimiento
4 A 10189 Clomazone Bisp + Quinc (1 + 0.1 + 1.2)

13 A 10017 Clomazone Penoxsulam (1 + 0.175)
3 AB 9782 Clomazone Profoxidim (1 + 0.45)

12 AB 9758 Clomazone Penoxsulam (1 + 0.175)

6 ABC

ABC

ABC

ABC

9383 Bisp + Quinc (0.1 + 1.5)

8 9342 Prop + Quinc + Clom (4 + 1.5 + 0.8)

2 9263 Clomazone Propanil + Quinclorac (0.9 + 3.7 + 1.1)

5 9218 Profoxidim (0.6)

7    BCD 8501 Propanil + Quinclorac (4 + 1.5)
1       CD 8351 Clomazone Propanil (1 + 4)

14       CD 8334 cyhalofop (1.5)
11          DE 7814 Clomazone 1.5
10             E 6867 Clomazone 1.3
9             E 6785 Testigo  
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Figura 1. Rendimientos en Kg./ha secos y limpios de arroz obtenidos en cada tratamiento de control de capín realizado en Paso 
Farias (promedios y desvíos estándar). 
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Varios tratamientos mostraron muy buen control de la maleza en cuestión, lográndose una diferencia de rendimiento 
significativa con el testigo sin control (tabla 1). 
 
Si comparamos solo los tratamientos que incluyeron clomazone como pre-emergente (tabla 2), vemos que el control 
obtenido con dicho tratamiento por si solo no fue suficiente para obtener rendimientos altos, sino que se requirió 
además de una aplicación post-emergente de otro/s productos. Los mayores rendimientos (A) se consiguieron con la 
secuencia clomazone (pre) y una mezcla de bispyribac con quinclorac (trat 4), o con penoxsulam (trat 13 y 12), o con 
profoxidim (trat 3) (tabla Y). El uso de la mezcla propanil + quinclorac también tuvo buen rendimiento, no difiriendo 
significativamente de los mencionados anteriormente (AB).  
 
 
Cuadro 2. Rendimientos (en Kg./ha de grano seco y limpio) obtenidos con los tratamientos de control de malezas 
que incluyeron clomazone pre-emergente. Letras iguales significan que dichos tratamientos no difieren 
significativamente (Tukey-Kramer, α = 0.05). MDS = 1268 Kg/ha 
 

Tratamiento Rendimiento
4 A 10189 Clomazone Bisp + Quinc (1 + 0.1 + 1.2)

13 A 10017 Clomazone Penoxsulam (1 + 0.175)
3 A 9782 Clomazone Profoxidim (1 + 0.45)

12 A 9758 Clomazone Penoxsulam (1 + 0.175)
2 AB 9263 Clomazone Propan + Quinc (0.9 + 3.7 + 1.1)
1    BC 8351 Clomazone Propanil (1 + 4)

11       CD 7814 Clomazone (1.5 lt/ha)
10          D 6867 Clomazone (1.3 lt/ha)
9          D 6785 Testigo  

 
 
Se realizaron comparaciones entre pares de tratamientos similares como el 1, 2 y 8, el 3 y el 5 y el 4 y el 6, 
resultando significativo solo la diferencia de rendimientos en este último, en el que el uso de clomazone pre-
emergente incrementó el rendimiento en unos 800 kg/ha del tratamiento con bispyribac + quinclorac post-emergente.  
 
 
Cinco Sauces (Tacuarembó) 
 
 
Antecedentes 
 
Se realizó un ensayo parcelario de bloques al azar con 14 tratamientos y 3 repeticiones, en parcelas de  45m2 (4.5 * 
10). Se instaló con laboreo, sobre un raigras sobre laboreo de verano, con un glifosato previo (6 l/ha el 03/10). La 
siembra de arroz fue realizada el 28/10 (INIA OLIMAR, 165 Kg./ha de semilla y 200 Kg. 15-15-15 con máquina de 
SD); la semilla de capín se dispersó al voleo el mismo día. El tratamiento pre-emergencia se realizó el 01/11, los de 
post-emergencia temprana el 17/11, momento en el que los capines estaban de menos de 4 hojas. La inundación se 
estableció el 28/11, y la urea al macollaje el 10/12 (50 Kg./ha). Se realizaron algunos tratamientos en post-
emergencia tardía el 12/12, momento en el que los capines estaban de 4 macollos. Las aplicaciones fueron 
realizadas con una máquina de mochila presurizado  regulado para aplicar 150 l/ha de solución. Se cosechó el 



 
 
 

INIA Tacuarembó – Programa Arroz 
PRESENTACION RESULTADOS EXP. 2008 – 2009 

 

CAPITULO VI - Malezas  5 

15/04, cortándose solamente los 5 surcos centrales de cada parcela (6 m * 5 * 0.17 m = 5.1 m2), midiéndose el 
rendimiento seco y limpio de cada parcela. 
 
La emergencia del capín fue muy buena, generándose un nivel de competencia muy elevado para el cultivo. 
Lamentablemente la entrada del agua al cultivo se demoró por lo que el resultado de algunos tratamientos puede 
haber estado por debajo de lo esperado. 
  
(No se realizaron medidas de población de capín ni estimaciones visuales de infestaciones a distintos momentos del 
ciclo del cultivo). 
 
Tratamientos realizados: 

Tratamiento Dosis
Pre emerge Post emergencia l/ha

1 Cibelcol Propalin 1 + 4
2 Cibelcol Propalin + Exocet 1 + 4 + 1.2
3 Cibelcol Aura + Dash* 1 + 0.45
4 Cibelcol Bispirine + Exocet + Hispray** 1 + 0.1 + 1.2
5 Aura + Dash*
6 Bispirine + Exocet + Hispray** 0.1 + 1.6
7 Propalin + Exocet 4 + 1.5
8 Propalin + Exocet + Cibelcol 4 + 1.5 + 0.8
9 Testigo

10 Cibelcol 1.2
11# Cibelcol Raicer*** 1 + 0.19
12# Raicer*** 0.18
13# Clincher 1.5
14# Cibelcol Aura + Dash* 1 + 0.6

Momento de aplicación

0.6

 
* coadyuvante Dash a 0.5 %   # (11, 12, 13 y 14 post-emergentes tardíos) 
** coadyuvante Hispray a 0.15 lt/ha 
*** con 525 cc/ha aceite 
 
Los principios activos y familias que se corresponden con los productos comerciales mencionados se detallan a 
continuación: 
 

Nombre comercial Nombre común Familia 
Cibelcol Clomazone Inhibidor de la síntesis de pigmentos 
Propalin Propanil Inhibidor de la fotosíntesis (PSII) 
Exocet Quinclorac Hormonal o auxina sintética 
Aura Profoxidim Inhibidor de la ACC-asa 
Bispirine Bispiribac Inhibidor de la ALS 
Raicer Penoxsulam Inhibidor de la ALS 
Clincher Cyhalofop Inhibidor de la ACC-asa 

 
Resultados 
 
El tratamiento testigo se vio tan comprometido en su rendimiento dado la altísima infestación de capín que se obtuvo, 
que se eliminaron dos parcelas de las tres que se tenían, afectando esto su inclusión en el análisis estadístico.  



 
 
 
INIA Tacuarembó – Programa Arroz 
PRESENTACION RESULTADOS EXP. 2008-2009 
 

6 CAPITULO VI - Malezas 

El análisis de varianza de los rendimientos sanos y limpios (SL) en grano de arroz obtenidos con los tratamientos de 
control de malezas aplicados resultó significativo según los tratamientos comparados (Prob > F: < .0001). Los 
rendimientos se presentan en el cuadro 3 y figura 2 en orden decreciente junto con el resultado de la comparación 
estadística entre pares.  
 
Cuadro 3. Rendimientos (en kg/ha de grano seco y limpio) obtenidos con los tratamientos de control de malezas 
aplicados en Cinco Sauces. Letras iguales significan que dichos tratamientos no difieren significativamente (Tukey-
Kramer con α = 0.05). MDS = 1583 Kg/ha 
 

Tratamiento Rendimiento
12 A

A
A B
A B C

10201 Penoxsulam (1 + 0.175)
3 10045 Clomazone Profoxidim (1 + 0.45)

11 10039 Clomazone Penoxsulam (1 + 0.175)
5 9749 Profoxidim (0.6)

14 A B C D 9535 Clomazone Profoxidim (1 + 0.6)
1 A B C D 9365 Clomazone Propanil (1 + 4)

10 A B C D 9272 Clomazone 1.2
2 A B C D 9134 Clomazone Propanil + Quinclorac (1 + 3 + 1.2)
4 8461 Clomazone Bisp + Quinclorac (1 + 0.1 + 1.2)
6 8103 Bisp + Quinclorac (0.1 + 1.5)
8 8004 Prop + Quinc + Clom (4 + 1.5 + 0.8
7               E 7293 Propanil + Quinclorac (4 + 1.5)

13                  F 5410 Cyhalofop (1.5)
9 4106 Testigo

   B C D E
         D E
       C D E
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Figura 2. Rendimientos en kg/ha secos y limpios de arroz obtenidos en cada tratamiento de control de capín realizado en Cinco 
Sauces (promedios y desvíos estándar). 
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El grupo de los mejores rendimientos –que no difirió significativamente (A)- fue numeroso, incluyendo la aplicación o 
no de clomazone pre-emergente y el uso o no de penoxsulam, profoxidim o propanil como post-emergentes. 
 
Si realizamos una comparación de los tratamientos que incluyen clomazone como pre-emergente no encontramos 
diferencias significativas. Sí se dieron diferencias cuando comparamos los tratamientos 1 (clom + prop), 2 (clom + 
prop + quinc), 7 (prop + quinc + clom) y 8 (prop + quinc) a favor de los que incluyen el clomazone pre-emergente (1 y 
2, MDS = 913 Kg/ha). 
 
 
Consideraciones 
 
Para las dos localidades se obtuvieron resultados interesantes que incluyen varias opciones químicas para el control 
de capín en arroz. De todas formas, se necesitan ajustar prácticas de los experimentos, como asegurar una 
importante infección de la maleza y lograr la entrada del agua en menos tiempo post-aplicación. 
 
Un estudio más detallado de la evolución de la infestación de la maleza será incluida en posteriores evaluaciones, 
pues no solo es importante el rendimiento final en grano del arroz sino la posible lluvia de semilla de capines que 
sobreviven al control y que puedan ser problema en el próximo año de la rotación. 
 
De los tratamientos realizados en las dos localidades, dadas las circunstancias de los experimentos, se destaca el 
excelente comportamiento de los tratamientos clomazone (pre) + penoxsulam o profoxidim (post).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


