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MANEJO DE MALEZAS  
 

 

Los trabajos experimentales que se condujeron en 
la zafra 2007-2008 en la Unidad Experimental de 
El Paso de la Laguna se concentran 
principalmente en el control de capín (Echinochloa 
spp.) y en las actividades que se iniciaron del 
proyecto FTG/RF 0608 RG ¨Impacto ambiental de 
la adopción del arroz resistente a las 
imidazolinonas en sistemas productivos 
contrastantes de América Latina¨.  
 
En el caso del capín, como viene siendo habitual, 
se realizó la evaluación de herbicidas aplicados en 
postemergencia temprana para valorar el control 
de las mezclas estudiadas.  Por otro lado, atentos 
al mayor uso de clomazone en preemergencia y a 
que se ha observado una tendencia a que se 
aumente la dosis para lograr un período libre de la 
competencia de las malezas mayor sin realizar 
una segunda aplicación, se diseñó un experimento 
para apreciar el control del capín con dosis 
crecientes de clomazone y estudiar su selectividad 
en El Paso 144. 
  
A los efectos de cuantificar la semillazón del capín 
en las distintas fases de la rotación arroz-pasturas 
de la UEPL, se recolectó semilla del potrero 
correspondiente a la pastura de primer año que se 
había cerrado en el verano para dejar que 
produjeran semillas las especies forrajeras 
sembradas.  
En la actualidad, se está procesando esa semilla 
para poder informar de los resultados obtenidos 
en la jornada del próximo año.   
 
Además, esta pendiente de cosecha desde el 
suelo la semillas de capín en un potrero que se le 
hizo laboreo de verano.  El capín nació y creció 
tardíamente debido al particular fin de verano y 
principio de otoño que se presentó, aunque 
produjo igualmente semillas. 
 
En cuanto a la evaluación de la resistencia al 
capín, por segundo año consecutivo se 
cosecharon semillas de escapes de capín en 
distintas chacras de la Cuenca de la Laguna 
Merín, dejando los sitios referenciados por el uso 
de un GPS, para volver a observarlos cuando se 
retorne con el cultivo de arroz. 

 
Se secó y limpió la semilla de capín cosechada y se 
guardó en una cámara de frío hasta cuando esté 
disponible una cámara de aspersión de ultima generación 
que permitirá realizar los estudios de dosis respuesta en 
plantas de capín y de otras especies.  Actualmente, el 
proveedor está  finalizando su construcción y se espera 
que en ocho semanas esté en el país.   
   
INIA tiene la coordinación y administración del proyecto 
FTG/RF 0608 RG donde los beneficiarios principales son 
Venezuela y Uruguay,  participando el Centro 
Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), la 
Universidad Federal de Santa María (UFSM), la 
Universidad de Río Grande del Sul (UFRGS), la 
Universidad de California en Davis y la Secretaría de 
Agricultura de USA (USDA-ARS).  Se accedió a los 
fondos competitivos en el llamado 2006 que realizó el 
Fondo de Tecnología Agropecuaria (FONTAGRO) con 
recursos provenientes del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM).    
         
En cuanto al uso de la Tecnología Clearfield® , se 
completó el segundo año de evaluación de cultivos 
subsiguientes después de la aplicación de Ki + Fix en el 
arroz Clearfield® en la primavera anterior.   
 
Es así que se presenta información de dos años, por un 
lado de la siembra de variedades de arroz sin resistencia 
a las imidazolinonas y por el otro, los resultados obtenidos 
en dos experimentos sembrados con pasturas en el 
rastrojo de arroz inmediatamente después de la cosecha 
en el otoño.  Uno de ellos evaluó la siembra de las 
especies forrajeras puras y el otro estudió la siembra de 
una mezcla forrajera de uso común en rastrojos arroz 
sobre un experimento donde se había estudiado el 
manejo del agua y distintos tratamientos Ki + Fix para el 
control del arroz rojo y otras malezas.  
 
También, se está conduciendo un estudio de disipación 
de las imidazolinonas en el agua y suelo en la UEPL.  
Actualmente, se secaron las  muestras de suelo y se 
mantienen en el  freezer a -35°C, en cambio las de agua 
se conservan en un refrigerador;  mientras que  el Polo 
Tecnológico (Facultad de Química) puso a punto su 
equipamiento para proceder a las determinaciones de los 
residuos de imazapir e imazapic en ambas matrices en el 
corto plazo. 
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Para dar cumplimiento a otro objetivo específico 
del proyecto, se colectaron muestras de capín en 
chacras con distinta historia de arroz Clearfied 
para determinar su comportamiento frente a la 
aplicación de las imidazolinonas y a otros 
inhibidores de la ALS como bispiribac, penoxulam, 
y algún otro que se considere de interés.   
Se colectaron semillas de plantas de arroz rojo en 
campos con distinta historia de arroz Clearfield® 
que se usarán principalmente en actividades del 
Proyecto de Ecofisiología  para la determinación 
del flujo de genes del material Clearfield® hacia el 
arroz rojo, así como en actividades del Proyecto 

de Manejo de Malezas para evaluar la resistencia cruzada 
a otras productos herbicidas tanto en los biotipos de arroz 
rojo resistentes como en las distintas variedades de arroz 
que lleven las diferentes mutaciones en uso.  
 
Finalmente, se inició un experimento a mediano plazo 
para determinar los cambios en la composición florística 
de las parcelas tratadas durante uno, dos y tres años 
consecutivos con distintas dosis de Ki + Fix.  Se 
evaluarán los residuos acumulados de los herbicidas a 
través del crecimiento de una pastura sembrada después 
del último arroz en cada secuencia. 
 
 

 
 

I. EVALUACIÓN DE HERBICIDAS PARA EL CONTROL DE CAPÍN 
 

Néstor Saldain1/, Enrique Deambrosi1/ 

 
Esta evaluación se conduce anualmente y es un 
servicio que se presta a las empresas 
importadoras de herbicidas ya formulados y/o 
aquellas que formulan en el territorio nacional.  
Esta actividad permite mostrar en los días de 
campo a los productores y técnicos fuentes 
alternativas de un mismo principio activo, y 
además, principios activos nuevos en el caso que 
se soliciten.  

 
Antes del inicio de cada zafra, en setiembre, se realiza 
una reunión de Planificación de Evaluación de 
Agroquímicos para intercambiar ideas de cómo se 
desarrolló la evaluación del año anterior, y  cuando se 
justifica, se acuerda por consenso introducir mejoras al 
protocolo de evaluación, la utilidad y el manejo de la 
información generada.  
 

 
EVALUACIÓN DE HERBICIDAS EN DISTINTAS ÉPOCAS DE APLICACIÓN  

 
En esta oportunidad los tratamientos solicitados 
por las empresas de agroquímicos para ser 
evaluados fueron solamente en postemergencia 
temprana. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Los estudios fueron sembrados sobre un suelo 
de la Unidad La Charqueada, cuyo análisis de 
suelos presentó los siguientes resultados: 
Análisis de suelos - Evaluación de herbicidas. 
Paso de la Laguna 2007-08 
pH(H2O) C.O.* 

% 
P (Bray 1) 

ppm 
K 

meq/100g 
5,7 1,73 5,9 0,21 

M.O.% = C.O. x 1,724; Laboratorio de Análisis 
de Suelos, Plantas y Agua. INIA La Estanzuela. 
 

Los ensayos fueron sembrados en líneas, a 0,17 m de 
separación, el 31-Oct-07.   
 
Se utilizó la variedad INIA Tacuarí, la que fue 
sembrada a razón de 650 semillas viables/m2 
equivalente a 152 kg/ha de semilla.  

Se fertilizó en la siembra con 140 kg/ha de 18-46-0 en 
el surco y se realizaron posteriormente dos coberturas 
de urea de 50 kg/ha cada una.  La primera al macollaje 
el 29-Nov-07 y la segunda al primordio el 09-Ene-07.   
 
Para realizar los tratamientos se utilizó un equipo 
presurizado con anhídrido carbónico, regulado para 
aplicar 140 l/ha de solución. La barra de aplicación 
dispone de 4 picos con pastillas de abanico plano 
Teejet DG 8002. 
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Las soluciones de herbicidas fueron preparadas 
el mismo día de las aplicaciones, con agua 
proveniente del río, sin sedimentos ni restos 
orgánicos en suspensión. 
 
Se usó el diseño de bloques al azar con cuatro 
repeticiones, utilizándose parcelas de 2,4 m de 
ancho por 10 m de largo.  El ancho efectivo de 
las aplicaciones fue de 2,1 m, por lo que entre 
dos tratamientos siempre quedó una pequeña 
franja lateral sin aplicación. A la cosecha se 
desbordó 1 m en las cabeceras de cada parcela 
y se cosecharon las ocho hileras centrales.  
 
En forma previa a la aplicación de los 
tratamientos se realizaron conteos de la 
población de capín, lanzando al azar dos 
cuadrados de (0,3 x 0,3) m2, en todas las  
parcelas utilizadas. Se describió 
simultáneamente el estado de desarrollo de las 
plantas que fueron contadas.  Para establecer la 
población de arroz y su estado de desarrollo se 

tomaron cuatro muestras de (0,3 x 0,17) m2 en 
diferentes hileras solamente de las parcelas testigos.  
 
Como es habitual se evaluó visualmente el grado de 
control de capín en dos oportunidades: en el mes de 
febrero y a la cosecha.  
 
Para la categorización del control, se utilizó una escala, 
que consta de cinco grados: 0 significa sin control; 1 
control pobre; 2-3 regular a bueno; 3-4 bueno a muy 
bueno; 4-5 muy bueno a excelente. 
 
La toxicidad de los productos sobre el cultivo de arroz, 
se evalúa visualmente por muerte de plántulas, 
malformaciones de hojas o macollos, cambio en el color 
de las hojas, detención del crecimiento, atrasos en la 
floración y madurez fisiológica. 
 
En el cuadro 1 se presentan los productos utilizados en 
la evaluación para control de capín 2007-08.  
 

 
Cuadro 1. Nombre comercial, empresa solicitante de la evaluación, nombre común y concentración de ingrediente 
activo (i.a.) de los productos evaluados en 2007-08 

Nombre comercial Empresa solicitante Nombre común i.a.g/kg o g/l 
Aura  INIA clefoxidim 200 
Bispirilan Lanafil bispiribac 400 
Bispyriné Cibeles bispiribac 400 
Biprum 40 SC Agro Internacional bispiribac 400 
Clomagan  Lanafil clomazone 480 
Clomazone Agrin Agro internacional clomazone 480 
Cibelcol  Cibeles clomazone 480 
Command CE INIA clomazone 480 
Facet SC INIA quinclorac 250 
Nominee INIA bispiribac 400 
Propanil 48 INIA propanil 480 
Quinclogan 50 WG Lanafil quinclorac 500 
Quinclorac Agrin Agro Internacional quinclorac 250 
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Postemergencia Temprana 
 
Es en esta época donde se recomienda realizar 
las aplicaciones de herbicidas para lograr una 
mayor eficiencia de control. 
 
En esta oportunidad se  solicitó la evaluación de 7 
tratamientos, que fueron estudiados juntos a 4 
testigos químicos y un testigo absoluto sin 
aplicación de productos. Los testigos químicos 
consistieron  en una mezcla de tanque de 
Command + Facet SC + Plurafac, Nominee + 
Command + Plurafac, Aura + Command + Dash y 
Propanil 48 + Command + Facet SC. 
 
Entre los tratamientos evaluados seis fueron 
mezclas dobles, siendo cinco de bispiribac + 
clomazone o quinclorac en base a distintos 
productos comerciales y una mezcla doble de 
quinclorac con clomazone.  Además, se incluyó 
una mezcla triple de propanil + clomazone + 
quinclorac. 
 
Los tratamientos fueron aplicados el 27-Nov-07 
sobre una población promedio de 151 plantas de 
capin/m2, presentándose el detalle del estado de 
desarrollo de la maleza al momento de aplicarse 
los productos en el cuadro 2. 
 
Cuadro 2. Herbicidas en postemergencia 
temprana. Porcentaje de plantas de capín con 
distinto desarrollo. UEPL, 2007-08. 

Estado vegetativo 
Número de hojas por planta 

1 2 3 4-5 Total 
9,1 23,4 26,5 29,7 88,7 

Número de macollos por planta 
1 2 3 = >4 Total 

8,7 2,5 0,1 0 11,3 
 
De acuerdo a los muestreos realizados,  la 
población de capín varió desde 44 a 283 
plantas/m2 entre las parcelas.  Sin embargo, el 
análisis de varianza realizado para el promedio 
correspondiente a cada tratamiento no arrojó 
diferencias significativas.  
 
La población de arroz emergida en las parcelas 
testigos estuvo entre 182 a 300 con un promedio 
de 238 plantas/m2.  Prácticamente, un 60% de la 

población de arroz tenía hasta 2 hojas, 39,5% entre 3 a 
4 hojas y resto presentaba 1 macollo.   
Las parcelas se inundaron el 29-Nov-07 (2 días después 
de aplicados los tratamientos) reponiéndose 
semanalmente el agua. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Postemergencia Temprana 
 
En los cinco días previos a la aplicación de los 
tratamientos  herbicidas, las temperaturas medias del aire 
presentaron  valores de de 21,3; 18,4; 14,0; 14,9 y 
19,0°C, mientras que en el día de la aplicación promedió 
17,1 presentando los siguientes próximos cuatro días: 
17,2; 19,4; 19,3 y 19,9°C. Estos días con temperaturas 
frescas contrastaron con la década anterior lo que 
coadyuvó para la observación de síntomas de detección 
de crecimiento notoria en los tratamientos que recibieron 
bispiribac. Tal grado tuvo la detección del crecimiento que 
en el día de campo del 19 de Diciembre del 2007 aún se 
podía observar el arroz más fino,  demorando 
posteriormente en cerrar la entrefila. A la cosecha se 
observó una mayor presencia de grama (Luziola spp. 
Leerzia spp.), hecho que pudo estar asociada a una 
mayor penetración de luz en la base del cultivo y a que 
INIA Tacuarí es un material menos competitivo. 
 
En el cuadro 4 se presentan los registros obtenidos en las 
lecturas de control con los resultados de los respectivos 
análisis estadísticos.  
 
En la apreciación visual de control temprano (febrero) los 
tratamientos correspondiente a la mezcla de Biprum y 
Quinclorac Agrin (2,8), y Command con Facet (3,8) 
presentaron  notas de control intermedias.  Aunque la 
última mezcla estadísticamente fue similar a otros 
tratamientos con notas superiores, estuvo en el borde de 
ser declarada  significativa la diferencia con la mezcla de  
Biprum con Quinclorac Agrin.  Finalmente, el testigo sin 
aplicación presentó la mayor presencia de capín (la nota 
más baja).  
 
Los demás tratamientos no difirieron entre sí variando en 
un rango de 4,0 a 5,0 lo que equivale a un control desde 
muy bueno a excelente.   
 
En cuanto a la lectura a la cosecha, cuatro tratamientos 
se destacan porque mantienen controles en el rango de 
muy bueno a excelente.  Éstos son las mezclas de tanque 
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de Aura y Nominee con Command y Bispyriné con 
Cibelcol más dos dosis del coadyuvante.  Por otro 
lado, existe un grupo de tratamientos que presentó 
las lecturas más bajas donde se incluye Biprum 
con Quinclorac Agrin, Command más Facet SC, 
Bispirilan con Clomagan y Biprum con Clomazone 
Agrin, siendo la lectura más baja de todas aquella 
que presentó el testigo sin aplicación.   
 

Sin embargo, las diferencias observadas en las lecturas 
de control fundamentalmente a la cosecha no se 
manifestaron en diferencias  significativas en el 
rendimiento de arroz. La excepción lo constituyó la 
mezcla de Biprum y Quinclorac Agrin que mostró un 
rendimiento significativamente inferior al rendimiento de 
los demás tratamientos herbicidas evaluados, aunque fue 
estadísticamente superior al testigo.   

 
Cuadro 4. Evaluación de herbicidas en Postemergencia Temprana. Lecturas de control de capín.  Unidad 
Experimental Paso de la Laguna, 2007-08. 

Control  de capín Productos comerciales Dosis* (l ó kg/ha) Febrero Cosecha 
Bispirilan + Clomagan + Exit  0,09 + 1,0 + 0,6 4,5 ab 2,7   cd 
Quinclogan + Clomagan + Exit 1,6 + 1,0 +  0,6 4,7 ab 2,9   c 
Propanil  48 + Clomazone Agrin + Quinclorac Agrin + 
Accordis 

4,0 + 0,8 + 1,5 + 
0,5 4,7 ab 3,0   c 

Biprum 40 SC + Quinclorac Agrin + Accordis  0,1 + 1,5 + 0,5 2,8     c 1,8      d 
Biprum 40 SC + Clomazone Agrin + Accordis 0,1 + 1,0 + 0,5 4,0 ab 2,7    cd 
Bispyriné + Cibelcol + Hyspray 0,1 + 1,0 + 0,5 5,0 a 4,2 ab 
Bispyriné + Cibelcol + Hyspray  0,1 + 1,0 +  0,75 5,0 a 4,5 a 
Command + Facet SC + Plurafac 0,8 + 1,2 + 0,75 3,8   bc 2,7    cd 
Nominee + Command + Plurafac   0,1 + 0,9 + 0,5 5,0 a 4,4 a 
Aura + Command + Dash 0,6 + 0,7 + 0,5% 5,0 a 5,0 a 
Propanil 48 + Command + Facet SC  4,0 + 0,7 + 1,5 4,9 a 3,2  bc 
Testigo sin aplicación - 0,1      d 0,1

       
e 

Media  4,1 3,1 
C.V.%  10,04 12,95 
Significación Bloques  0,0142 0,1682 
Significación Tratamientos  <0.0001 <0,0001 
Tukey 0,05  1,0 1,0 
*l o kg = litros o kilogramos por hectárea 
Lectura de control. 0=sin control; 1-2=control pobre, 2-3=regular a bueno, 3-4=bueno a muy bueno, 4-5=muy bueno a 
excelente.  Las medias seguidas por la(s) letra(s) no difieren significativamente según el Test de Tukey al 5%.  
 
Las correlaciones obtenidas entre las lecturas de 
control temprana y a la cosecha con el 
rendimiento de arroz de r=0,89 (Prob<0,0001) y 
r=0,78 (Prob<0,0001), respectivamente, muestran 
como se asocia más la lectura de control 
temprano con el rendimiento de arroz. 
En otros años la incidencia de la enfermedades 
del tallo, que siempre se observan en manchones 
en ciertas partes de las parcela variando de 
bloque a bloque, afectan la correlación 
deprimiendo el rendimiento en parcelas con buen 
control.   
 

No obstante lo anterior, este año no se observaron esos 
síntomas de enfermedades del tallo en áreas variables de 
las parcelas.  
 
A diferencia del año anterior, no se  encontró una 
correlación entre la población inicial de capín antes de la 
aspersión de los tratamientos y el rendimiento de arroz (r= 
-0,03; prob<0,8471) ni con las lecturas de control 
temprana y  ni a la cosecha. 
Esto en parte puede ser debido a que se evaluó un 
número reducido de herbicidas existiendo relativamente 
poca variación entre los tratamientos, lo que determinaría 
que existiera reducidas oportunidades para que se 
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expresaran diferencias significativas en el 
rendimiento de arroz por escapes severos del 

capín.    
 

 
Cuadro 5. Evaluación de herbicidas en Postemergencia Temprana.  Rendimiento de arroz kg/ha).  Unidad 
Experimental Paso de la Laguna, 2007-08. 

Productos comerciales Dosis* (l ó kg/ha) Rendimiento  
Arroz, kg/ha 

Bispirilan + Clomagan + Exit  0,09 + 1,0 + 0,6 6473 a 
Quinclogan + Clomagan + Exit 1,6 + 1,0 +  0,6 7390 a 

Propanil  48 + Clomazone Agrin + Quinclorac Agrin + Accordis 
4,0 + 0,8 + 1,5 + 

0,5 7045 a 

Biprum 40 SC + Quinclorac Agrin + Accordis  0,1 + 1,5 + 0,5 4845   b 
Biprum 40 SC + Clomazone Agrin + Accordis 0,1 + 1,0 + 0,5 7187 a 
Bispyriné + Cibelcol + Hyspray 0,1 + 1,0 + 0,5 6890 a 
Bispyriné + Cibelcol + Hyspray  0,1 + 1,0 +  0,75 7270 a 
Command + Facet SC + Plurafac 0,8 + 1,2 + 0,75 7001 a 
Nominee + Command + Plurafac   0,1 + 0,9 + 0,5 7190 a 
Aura + Command + Dash 0,6 + 0,7 + 0,5% 7294 a 
Propanil 48 + Command + Facet SC  4,0 + 0,7 + 1,5 7561 a 
Testigo sin aplicación - 1869    c 
Media  6501  
C.V.%  8,76  
Significación Bloques  0,1466  
Significación Tratamientos  <0,0001  
Tukey 0.05  1415  
*l ó kg = litros o kilogramos por hectárea 
Lectura de control. 0=sin control; 1-2=control pobre, 2-3=regular a bueno, 3-4=bueno a muy bueno, 4-5=muy bueno a 
excelente.  Las medias seguidas por la(s) letra(s) no difieren significativamente según el Test de Tukey al 5%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


