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Los ensayos realizados en los últimos seis años

por la Estación Experimental del Este. permiten su
poner que el uso correcto de herbicidas en áreas
infestadas es más importante, en el aumento del
rendimiento por hectárea del arroz, que el empleo
de fertilizantes, de buenas variedades, y de buenas
semillas.

En los últimos años se ha registrado un incre·
mento constante en el uso de fertilizantes, princi
palmente fosfatados.. Cuando los mismos son utili·
zados en chacras "sucias" con cap ín, y éste no es
posteriormente controlado. el resultado ha sido. en
general,la obtención de bajos rendimientos y para
lelamente, una mayor diseminación de malezas.

PRACTICAS QUE DETERMINAN EL EXITO
EN LA APLlCACION DE HERBICIDAS

1- Buena preparación del suelo. Esto implica po
co más de lo que hoy está haciendo el produc
tor, es decir, nivelar con un equipo tipo "Land
Plane" y trazar los drenajes, o mejor aún,
adelantar la época de arada al verano previo.
nivelar y trazar drenajes. Dos o tres operacio
nes con niveladora. alternadas con otra dis·
queada y culminadas con el trazado de drena
jes, son generalmente suficientes para obtener
una uniformización aceptable de la superficie
de la chacra y el escurrimiento rápido del ex
ceso de agua. Estas operaciones facilitan no
solamente las prácticas de control del capín
sino que además son factores importantes en
el manejo correcto del cultivo.

2- Disponibilidad de agua para "bañar" en el
momento oportuno. Esto es imprescindible
para conseguir una emergencia pareja del arroz
y del capín; además con una nivelación ade
cuada no hay riesgos de pérdida de plantas de
arroz por encharcamientos prolongados. '

Obtenida una buena nivelación y preparación del
suelo, y con disponibilidad y manejo correcto del
agua. se pueden aplicar los herbicidas en el mamen·
to más oportuno.

La Estación Experimental del Este ha compro
bado que herbicidas tales como Stam LV-la.
Ordram y Machete, son efectivos en el control del
capín. A esta lista se irán agregando otros produc
tos a medida que la experimentación demuestre
que son también efectivos.

Sin embargo, se pueden presentar fracasos en su
aplicación, algunos por causas que no dependen del
productor. como las condiciones climáticas. y otros
que dependen de las decisiones que se tomen.

Los factores cI imáticos que pueden hacer fraca
sar la aplicación de herbicidas son:

- temperatura. La acción del Stam LV-la es
afectada por temperaturas del día menores de
200C. Aplicar entre 250 y 3OOC. Evitar las
siembras tempranas, demorándolas hasta des
pués del 15 de octubre. El Ordram y Machete
no son afectados.

- viento. Vientos superiores a 15 Km por hora
provocan franjeas, superposiciones y derivas
del producto. Se puede atenuar el efecto con
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EPOCAS DE APLlCACION DE HERBICIDAS

Momento de IPllcoción

Pro·siembra ~

Pro· emergencia

Post..mergencia temprana

Post· inundación

Herbicide

Ordram

Machete

Machete
+Stam

Stam LV·10

Stam LV·10

Stam LV·10

Ordram

Ordram

u Ordram
granulado.

Dosis

51t1Há

4·5 ItlHá en
200·3001t
de agua.

5lt/Há
8lt/Há

10·121t/Há
en 300 It de
agua- ó en
en 70-80 It/Há
de agua"'·

14 Ó 151t/Há
en 300 It de
agua·

8 It/Há en
300 It de
agua"'oen
en 70-80 It/Há
de agua··

6 It/Há en
50·701t
de agua"

Por goteo en
el agua de
riego.

Observaciones

Apliear en chacras donde la infección de capto es
segura. Incorporar inmediatamente con disquera.
Riego de "baño" lo más pronto posible. La semen·
tera debe ser fina sin terrones.

Aplicar sobre suelo húmedo luego de un "baño",

En caso de que el cap (o tenga hasta 2 hojas,en sue
lo húmedo.

20 a 25 días después de la siembra. con capín de 2
a 3 hojas, en crecimiento activo/en suelo húmedo.
(Controla también otras malezas, gram (oeas anua·
les: Digitada, Panicum, y de hoja ancha: Alternantera)

En capin de 3 a 4 hojas y macollado. A los 5 Ó 6
d(as de la aplicación, inundar por 3 Ó 4 d(as y dre
nar. Si el arroz tiene buen desarrollo, dejar una ca
pa de agua. En este caso el co,,!trol es menor.

Con cap(n de 2 hojas. Si aparece una "nueva gene
raci6n" de cap(n, aplicar la misma dosis cuando
tenga 2 hojas.

I

En arroz de 20-25 cm y cap(n macollado·", levan
tar el nivel del agua hasta 15 Ó 20 cm. hacer la apli·
cación, y después de 7 a 10 d(as, bajar el agua a su
nivel normal.

En caso de mayor desarrollo del cap(n y excesivo 10
lIaje que impida la llegada del herbicida al agua.

• Con equipo terrestr.
•• Con evi6n -

En terrenos bien nivelados esta aplicación se puede realizar más temprano, con
unos 15 cm de altura de arroz y con una capa de agua de 8 - 10 cm.

vuelos tempranos en la mañana o utilizar
equipo terrestre. Para aplicar Ordram con
avl6n en post'inundaci6n, utilizar gotas más
grandes.

- lluvia. Su efecto es postergar la aplicación
terrestre permitiendo el desarrollo del capín.
o lavando el herbicida de las trojas, y haciendo
fracasar la acción del herbicida.

FACTORES DE MANEJO QUE INFLUYEN NE·
GATIVAMENTE EN EL CONTROL DE LAS
MALEZAS:

1· Mala preparación del suelo. Al tapar la semilla.
algunas quedan en contacto con el suelo más
o menos húmedo, mientras otras quedan
"colgadas". determinando una germinación



irregular, tanto del arroz como del capín. Es
beneficiosa la práctica de utilizar rodillo luego
del tapado de la semilla.

- el arroz de crecimiento desparejo hace di
fícil el manejo del agua. Al emplear herbi
cidas en post-emergencia tard ía o en post
inundación, su eficacia dependerá del mane
jo del agua, cuya profundidad se fija, o por
las plantas más bajas de arroz, favoreciendo
al capín de más desarrollo o por el arroz
más alto, perjudicando las plantas de arroz
más pequeñas. Si el terreno está desnivelado
en zonas donde no hay suficiente altura de
agua o permanecen saturadas, el control
será deficiente.

- el cap ín en más de una etapa de desarrollo
trae como consecuencia la necesidad de
más de un tratamiento de herbicidas, o el
aumento de las dosis, con el consiguiente
aumento de costos, o demora en la aplica
ción hasta que el promedio de "generacio
nes" de capín posea el desarrollo indicado
según producto.

2- Falta de agua en el momento oportuno. El
empleo de todos los herbicidas recomendados
se apoya en un manejo determinado del agua
de riego. La aplicación de "baños" para la emer
gencia y desarrollo parejos del arroz y del
capín permitirá que los herbicidas demuestren
la eficiencia alcanzada experimentalmente.

Por ejemplo, para el caso del Stam, el capín,
emergiendo en suelo con poca humedad se
enraíza profundamente, lo que le' da más re
sistencia a la acción del herbicida. Esto lleva
a utilizar dosis más altas, con resultados poco
seguros. Además de la buena preparación del
suelo, la nivelación y el drenaje correctos de
la chacra, debe existir .la disponibilidad de rie
go en las oportunidades señaladas, sin lo cual
el productor dejará librado el éxito de su cul
tivo a lluvias caídas en cualquier época e
intensidad, factores que no siempre se presen
tan oportunamente. Es necesaria la construc
ción de canales (secundarios y terciarios) de
distribución del agua en las chacras para mayor
rapidez de riego. Ello se hace más importante
en primaveras secas donde se necesita un riego
de germinación y otro para la emergencia del
arroz en corto lapso, complementados con un
drenaje eficaz.

3- La mala calibración de los equ ipos de aplica
ción, sobre todo los aéreos, puede llevar a una
aplicación desuniforme. En este caso se debe
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controlar la distribución y el tamaño de gotas
para obtener una buena cobertura.

SUGERENCIAS PARA EVITAR O AMORTI
GUAR LOS EFECTOS DE ALGUNOS FRACA
SOS EN EL USO DE HERBICIDAS

Las siguientes opciones se enumeran de acuerdo
al grado de éxito en el control de malezas que, se·
gún la Estación Experimental, es posible esperar. La
adopción de una u otra dependerá de factores tales
como tenencia de la chacra (propietario o arrenda
tario), forma de acceso al agua de riego, disponibili
dad de equipos, etc.

Las tres primeras suponen se dispone de agua de
riego en el momento adecuado para la aplicación
de herbicidas. Las dos restantes no incluyen esa
posibilidad. En general, se recomienda no sembrar,
en lo posible, antes del 15 de octubre. Las siembras
con Bluebelle se pueden dilatar hasta la primera
quincena de noviembre.

Opción 1. Preparación del suelo, nivelación y traza
do de los drenajes a fines del verano anterior, lo que
permite un buen laboreo del suelo, eliminación de
tapias viejas y una correcta nivelación y drenaje.
Provoca además la emergencia de capín y arroz rojo
que pueden combatirse con disqueadas, y de otras
malezas (gramas) que no son controladas con los
herbicidas en uso. Esta opción se recomienda para
productores que no siembren arroz dos años
contínuos.

Opción 2. Preparación del suelo, nivelación y traza
do de drenajes en la época común. Se recomienda
adelantarla lo más posible. En invierno-primavera
difícilmente las condiciones del suelo permitirán un
laboreo tan eficiente como el anterior ni el control
de malezas por laboreo será tan eficaz.

En estas dos opciones se puede manejar más efi
cazmente el agua, con uniforme emergencia y creci
miento del arroz y la maleza, pudiendo utilizar do
sis bajas de los productos en sus épocas óptimas,
con control exitoso.

Opción 3. Similar a la anterior, salvo que no se po
seen medios para la nivelación de la chacra, por lo
que los "baños" son difíciles. La emergencia del
arroz y del capín será probablemente despareja. De
berá descartarse la aplicación de Ordram en pre
siembra y de Machete en pre-emergencia, ya que el
primero necesita "baños" o lluvias posteriores, y el
segundo previos, a su aplicación. Ante la presencia
de varias "generaciones" de capín hay tres alterna
tivas:
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la. Stam LV-la, 8 It/Há cuando la la. generación
de capín presente 2 hojas.
Stam LV-la, 8lt/Há cuando la 2a. generación
presente el mismo desarrollo.

2a. Mezcla de: Machete, 5 It/Há, y}con capín de
Stam LV-la, 8 It/Há 2 ó 3 hojas

3a. Stam LV-la, 10 It/Há cuando el capín presen
te 2 ó 3 hojas, y
Ordram, 6 It/Há en post-inundación para com
batir la reinfestación no controlada por la pri
mera aplicación.

Opción 4. Buena preparación del suelo, pero no se
dispone de agua para los primeros "baños", depen
diendo de la oportunidad e intensidad de las lluvias.
Si éstas ocurren poco después de la siembra, emplear
los herbicidas como en la opción 3. Si no se dan
estas condiciones emplear Ordram en post-inunda
ción,6 It/Há como solución extrema; a pesar de con
trolar la maleza, los rendimientos se verán dismi
nuídos por el control tardío.

Opción 5. Caso extremo: imposibilidad de preparar
correctamente el suelo y dificultades en el abasteci
miento de agua. Si se prevé una alta infestación de
capín, es preferible en este caso no aplicar fertili
zantes fosfatados y emplear los herbicidas, dosis y
épocas de la opción 4. Al no fertilizar, la produc-

ción de arroz' se verá probablemente algo disminuí
da, pero como el capín es capaz de hacer un uso
más eficiente del fósforo que el arroz, si se fertiliza
tendrá un desarrollo más rápido y vigoroso, escapan
do del control del herbicida y en consecuencia, los
rendimientos se verán mucho más afectados que si
no se fertiliza.

En la mayoría de los casos, la fertilización fosfa
tada basal de chacras mal preparadas hace el control
del capín difícil, caro, y frecuentemente imposible.

En campos con alta infestación y buen manejo,
puede aplicarse el fertilizante fosfatado (Superfosfa
to), luego del control del capín mediante un herbi
cida de contacto.

Otra posibilidad es emplear variedades de mayor
vigor de plántula y desarrollo foliar, de más habili
dad competitiva frente al capín.

A medida que se avanza en el orden de las opcio
nes, las posibilidades de éxito en el uso de herbici
das disminuye y paralelamente, el costo de su em
pleo aumenta. Se cree posible que, con una prepara
ción de suelo adecuada, que incluya nivelación y dre
najes, y con agua disponible oportunamente, la ma
yoría de los productores estarán en situación de ele
gir entre las dos primeras opciones, aún la tercera,
sin que sus costos por hectárea sean afectados
sensiblemente.
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