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En la búsqueda de generar más información que respalde la disponibilidad de un espectro mayor 
de herbicidas para el control de gramíneas a utilizar en sistemas de arroz, se planteó la 
oportunidad de explorar el uso de un anti estresante (Acadian) como complemento del profoxidim 
(Aura). Este herbicida es un graminicida (familia de los inhibidores de la ACCasa) de alta eficacia 
en control de malezas como Echinochloas y Digitaria, pero dependiendo de las dosis y 
condiciones ambientales puede tener efecto fitotóxico en algunos cultivares de arroz. En INIA 
Tacuarembó se ha probado este herbicida a distintas dosis y condiciones, obteniendo muy buenos 
resultados en el control de malezas aun con infestaciones muy altas de capin, acompañado de 
muy buenos rendimientos de grano. Sin embargo se han observado daños en el cultivo, hecho 
que preocupa a los usuarios.  
 
El objetivo en este año fue testear esta tecnología evaluando si el anti estresante es capaz de 
disminuir el riesgo de daño del herbicida en el cultivo. Se instalaron dos experimentos con INIA 
Olimar –variedad sensible al profoxidim- en Artigas y Tacuarembó, utilizando dos dosis de Aura 
(0,85 y 1 lt/ha), con y sin Acadian (300 ml/ha), y solo el Acadian a la misma dosis. 
 
En Tacuarembó no se dieron condiciones de frío como para que se maximizara la expresión de  
fitotoxicidad. Sin embargo se observó una tendencia a obtener mayor rendimiento con el uso del 
anti estresante y la dosis menor de Aura vs. la dosis mayor del herbicida sin Acadian. Se destaca 
la ausencia de malezas en todas las parcelas (buen control de capines con ambas dosis del 
herbicida). En Artigas el ensayo fue descartado por problemas con la aplicación del herbicida.  
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