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1. INTRODUCCIÓN 
 
Buscar un incremento en la eficiencia productiva de algunos factores de producción del cultivo 
(agua, mano de obra) implica cambios en el manejo de los mismos. En los últimos años se ha 
diversificado el manejo de algunas prácticas como el riego y la sistematización de las chacras de 
arroz, y algunos sistemas ya no se manejan con riego continuo. Además se está extendiendo el 
uso de sistematizaciones diferentes a la convencional, incluyendo un mayor número de taipas por 
superficie –menor intervalo vertical-, cambiando además la forma y altura de las mismas. El 
manejo de malezas -como Echinochloas spp.- es una variable altamente dependiente del manejo 
del agua (Deambrosi y Saldain, 2001), por lo que el alterar el sistema de riego y la sistematización 
puede estar cambiando la respuesta de los tratamientos químicos comúnmente utilizados por los 
productores. 
 
En los últimos años se han evaluado diversas estrategias químicas para el control de capines en 
las zonas centro y norte, con resultados positivos para varias de las combinaciones probadas 
(Marchesi y Lavecchia, 2011). El agregar la variable riego a estas evaluaciones, es posible que la 
performance de algunos tratamientos se vea modificada, resultando en peores niveles de control 
de malezas. Esto puede acarrear un aumento en el numero de aplicaciones de herbicidas sobre el 
cultivo, y por lo tanto un aumento en la presión de selección sobre las malezas problema (Gressel, 
2002), acelerando la evolución de tipos resistentes, además de provocar una mayor carga 
ambiental. 
 
En este ensayo el objetivo fue evaluar la respuesta de diversos tratamientos de control químico 
para el complejo de malezas Echinochloa spp, bajo regímenes de riego y sistematizaciones 
diferentes a las convencionales. Se trabajó con un diseño en bloques en el que para cada 
combinación de riego y sistematización se aleatorizaron los tratamientos de herbicidas. Los 
experimentos se instalaron en dos sitios agroecológicamente distintos en las zafras 2011-2012 y 
2012-2013. Resultados preliminares del 1er año muestran resultados bastante similares de control 
de capines entre los tipos de riego –riego continuo e intermitente muy bien manejado-, y poca 
diferencia en cuánto a sistematización, a pesar de que el menor intervalo vertical incluye mayor 
área de taipas. En cuanto a los tratamientos de herbicida, quedó clara la superioridad de la 
secuencia clomazone (pre emergente) y penoxsulam (post emergente). La triple mezcla  
(clomazone + quinclorac + propanil) y la opción bispiribac + quinclorac, tuvieron también un buen 
comportamiento, con buenos niveles de limpieza al final del ciclo y también buenos rendimientos 
de arroz. Ambas mostraron una tendencia a disminuir su performance por el riego intermitente o la 
mayor presencia de taipas. 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se utilizó una variedad tipo índica de grano largo, INIA Olimar, que es la más utilizada en la zona 
norte. Los tratamientos de riego fueron continuo –RC, se inunda a los 30 días después de la 
emergencia y no se retira hasta 40 días posterior a floración- e intermitente –RI, se inunda al 
mismo tiempo que el continuo pero se deja resumir la lámina de agua hasta el estado de barro 
líquido, se vuelve a inundar y así sucesivamente hasta la etapa de primordio, donde se inunda el 
cultivo hasta 40 días posterior a floración-. Se utilizaron dos sistematizaciones, taipas a intervalos 
verticales de 8 cm (SC) y de 4 cm (SM), resultando la segunda en el doble de taipas por unidad de 
superficie que la primera. Todas las mediciones realizadas en el IV 4 incluyen a la taipa en igual 
superficie que el cuadro, mientras que en IV 8 solo se considera el cuadro. 
 
Los tratamientos incluyeron aplicaciones únicas a post emergencia o secuencia de pre emergente 
y post emergentes, además de un testigo sin aplicación de herbicida ni desmalezamiento manual. 
Los productos y tratamientos se detallan el cuadro 1. Las aplicaciones fueron realizadas en forma 
manual con un equipo presurizado (pastillas de abanico plano). Los ensayos fueron instalados en 
dos sitios, Tacuarembó y Artigas, teniendo el primero una clara dominancia de E. crus-galli y de E. 
colona el segundo. Se realizaron evaluaciones de capín previo a la aplicación de post emergentes 
(conteo de plantas por superficie) y en la etapa de floración del cultivo (escala de evaluación 
visual), así como rendimiento en grano de arroz.  
 
 
Cuadro 1. Principios activos utilizados y tratamientos, 2012-2013. 
 

Nombre i.a. 
gr/kg o gr/l 

Modo de 
Acción (grupo) Tratamientos Pre 

emergencia 
Post 

emergencia 

Clomazone 480 
Inhibidor de la 

Síntesis de 
pigmentos (F)

1 No No 

Propanil 480 
Inh. de la 

fotosíntesis, 
PSII (C) 

2 Clomazone Bispiribac 

Quinclorac 250 Hormonal (O) 3  
Clomazone + 

Propanil + 
Quinclorac 

Bispiribac 400 Inh. de la ALS 
(B) 4  Penoxsulam 

Penoxsulam 240 Inh. de la ALS 
(B) 5  Bispiribac + 

Quinclorac 

   6 Clomazone Penoxsulam 

 
 
3. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
En Tacuarembó y en Artigas, la infestación de capines -E. crus-galli y E. colona, respectivamente  
fue muy elevada en esta zafra, dada la historia anterior de las chacras en cuestión. Los grados de 
control de las malezas no llegaron a valores máximos y los rendimientos de los experimentos 
fueron bajos. A pesar de ello, se manifestaron diferencias entre tratamientos, que se resumen de 
la siguiente forma.  
 
En cuanto al grado de control de las malezas, en Artigas, en todas las combinaciones de riego y 
sistematización, cualquier secuencia de herbicidas superó claramente al testigo. Excepto en el 
manejo convencional (RC - SC) en que todos los tratamientos tuvieron una performance similar, 
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en los demás (RC –SM, RI -SC y RI –SM), el uso de clomazone pre emergente marcó la 
diferencia en el resultado final de infestación de capines (tanto en cuadros como en taipas), sin 
distinción entre el producto utilizado en post emergencia (bispiribac o penoxsulam). El uso de 
estos mismos productos pero sin el clomazone en pre emergencia tuvo resultados intermedios. La 
triple mezcla fue la que tuvo peor comportamiento, superando apenas al testigo sin herbicida. En 
Tacuarembó no se vieron diferencias por riego o sistematización, y cualquier tratamiento utilizado 
fue superior al testigo sin aplicación. También se destacan los tratamientos con clomazone en pre 
emergencia sobre los demás. En estos experimentos la triple mezcla no pudo superar al testigo en 
cuanto a su nivel de control de infestación de la maleza. 
 
En cuanto a rendimiento en grano, en ambos sitios la tendencia es similar a lo ya escrito 
anteriormente en cuanto al control de la maleza; los mejores valores se tuvieron con los 
tratamientos 6 y 2, que incluyen al clomazone en pre emergencia y un post emergente como 
penoxsulam o bispiribac, seguidos por estos mismos herbicidas sin pre emergente (trts. 4 y 5) y 
por último la triple mezcla (trt. 3) apenas superando al testigo sin aplicación (trt. 1). 
 
Si tenemos en cuenta los resultados de los dos años de experimento, las tendencias generales se 
mantienen, aunque en ésta última zafra la elevada presión de la infestación de malezas evitó que 
algunos de los tratamientos demostraran su capacidad de controlar al capín, como lo habían 
hecho el año anterior. Este mismo nivel de enmalezamiento puede posiblemente haber 
enmascarando los efectos del riego intermitente y de la sistematización con más taipas. 
 
 
3. CONCLUSIONES  
 
Creemos que es razonable esperar al tercer año de evaluación de estos experimentos para poder 
concluir con mayor seguridad si el uso de riegos y sistematizaciones diferenciales cambian de 
forma importante la performance de las secuencias de herbicidas utilizadas en los sistemas de 
arroz. 
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