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MANEJO DE MALEZAS 
 

Néstor Saldain1/ 
 

En la zafra que culminó, se condujeron varios trabajos en 
la Unidad Experimental de Paso de la Laguna (UEPL), en 
Río Branco (Casarone Agroindustrial), Rincón de 
Ramírez y Los Arroyitos (Coopar), Rocha.  Los mismos 
se focalizan principalmente en el control de capín y la 
detección de resistencia a los herbicidas (complejo 
Echinochloa spp.) y en  el control del arroz rojo con el uso 
de la Tecnología Clearfield® y la difusión de los resultados 
obtenidos en el proyecto FTG/RF 0608 RG “Impacto 
ambiental de la adopción del arroz resistente a las 
imidazolinonas en sistemas productivos contrastantes de 
América Latina¨.  
 
CAPÍN 
 
El creciente número de denuncias radicadas en la 
Dirección de los Servicios Agrícolas del MGAP debido al 
daño por acción del clomazone sobre la vegetación 
cercana a las chacras de arroz promovió las siguientes 
acciones 1) retomar la evaluación de herbicidas para el 
control de capín, convocando a las empresas de 
agroquímicos interesadas en participar, esta vez,  de la 
evaluación del clomazone microencapsulado en la 
eficiencia de control de la maleza y 2) iniciar trabajos 
exploratorios de formulaciones nuevas de clomazone con 
el laboratorio de Nanotecnología del Polo Tecnológico de 
Pando, Facultad de Química.         
 
Además, dado el mayor uso de clomazone en 
preemergencia con una tendencia a aumentar la dosis, y 
debido a que las previsiones meteorológicas fueron de un 
año contrastante en la primavera-verano-otoño respecto 
del anterior, por segundo año consecutivo se continuó 
con el estudio del manejo del baño referido a la fecha de 
aplicación en preemergencia y las dosis de clomazone 
usadas para el control del capín.  Este trabajo es la Tesis 
de grado para la obtención del Título de Ing. Agr. de los 
bachilleres Pablo Del Barrio y Luis Techera. 
  
En el verano del 2007-2008 en la Cuenca de la Laguna 
Merín, se colectaron varios biotipos de capín de 
situaciones de chacra donde los colegas informaban que 
el control había tenido problemas y no estaba claro qué 
había sucedido. Se inició la determinación del grado de 
resistencia de dos biotipos de capín de aquellos 
colectados a los herbicidas propanil, clomazone y 
quinclorac.  
 
ARROZ ROJO 
 
Esta maleza, conocida ahora como arroz maleza, es de 
primordial importancia en todas las zonas arroceras del 
mundo, por lo que se viabilizó la llegada de Shih-Chung 
Hsu a Uruguay, estudiante taiwanés, quién visitó además 
Río Grande del Sur entre el 22 de marzo y el 5 de abril.  
____________ 
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En su recorrida colectó muestras de arroz rojo en ambos 
países que serán usadas en su disertación para la 
obtención de su doctorado.  Antes de regresar, brindó un 
seminario en INIA Treinta y Tres referido a la misma  
titulado “El arroz maleza se vuelve maleza una y otra vez: 
múltiples orígenes del arroz maleza (Oryza sativa L.)”.  
Sus tutores son los Drs. Bárbara Shaal y Kenneth Olsen 
del Programa Evolución, Ecología y Biología de 
Poblaciones del Departamento de Biología Evolutiva de la 
Washington University de Saint Louis, Missouri.  Su 
trabajo se desarrolla en el marco del proyecto “La 
evolución genómica del arroz maleza” financiado por la 
Fundación Nacional de Ciencias de los Estados Unidos 
de América (NSF en inglés).   
 
Se realizó el Taller de Cierre del proyecto  Fontagro FTG-
RG 0608  “Impacto ambiental  de la adopción del arroz 
resistente a las imidazolinonas en sistemas productivos 
contrastante de América Latina” el 26 y 27 de Abril del 
2011 en la sede del INIA Treinta y Tres. Además, se 
participó del VI Taller de Seguimiento Técnico de 
proyectos Fontagro que tuvo lugar del 15 al 17 de junio 
en Cochabamba, Bolivia.  En esa oportunidad se 
presentó en forma oral el Informe Técnico Final al 
plenario de los participantes del taller. 
 
En el marco de ese proyecto, se finalizaron los muestreos 
de suelos en los experimentos de disipación del Kifix que 
se condujeron en la UEPL y en Río Branco, sembrándose 
en directa  arroz no resistente en la UEPL y  arroz no 
resistente y sorgo forrajero en Río Branco sobre el raigrás 
previamente quemado con glifosato.  
 
Se acordó con el Polo Tecnológico de Pando, que ellos 
harán las extracciones de los residuos del imazapir e 
imazapic de las muestras de suelo, mientras que se 
contratará al  Laboratorio de Análisis de Residuos de 
Pesticidas (LARP) dirigido por el Dr. Renato Zanella de la 
Universidad Federal de Santa María para realizar la 
determinación analítica.  De esta forma, podremos tomar 
ventaja de la reciente incorporación de equipamiento 
automatizado de cromatografía líquida seguida de doble 
espectrometría de masa en tándem (LC-MS-MS) al 
LARP, con el cual es posible alcanzar límites de 
detección observables más bajos.      
 
En los mismos experimentos muestreados para la 
determinación analítica de los residuos en la UEPL y Río 
Branco (2008-2009 y 2009-2010), se tomaron muestras 
de suelo en las mismas parcelas tratadas con Kifix (210 
g/ha) y en aquellas sin aplicación de Kifix  (0 g/ha)  para 
realizar bioensayos con sorgo forrajero.  Las pruebas se 
realizaron en la sede del INIA Treinta y Tres, 
finalizándose las mismas en la primera semana de julio 
del 2011.     
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En el Área Experimental con arroz rojo de la UEPL, se 
sembró Puitá INTA CL en la primavera del 2010 en 
aquellas parcelas que estuvieron un año sin cultivar arroz 
después de haber estado bajo cultivo con el mismo 
material durante dos años consecutivos, aplicándose las 
mismas dosis de Kifix en las parcelas asignadas.  En el 
otoño del 2011, se sembró una mezcla forrajera de uso 
común sobre el rastrojo de arroz que se evaluará a los 
150 días de la siembra.  
 
En chacras con diferente historia de  arroz Clearfield® (3, 
2, 1 y 0 año(s) consecutivos), se colectaron biotipos de 
capín para cada una de las situaciones en Noblía, Cerro 
Largo, 2007-2008. Se expusieron los biotipos de capín a 
dosis crecientes de los herbicidas Kifix (imazapir + 
imazapic), Nominee (bispiribac), Ricer (penoxulam) y 
Agrimet (metsulfuron) para determinar la curva de dosis 
respuesta de cada combinación biotipo-herbicida.  Todos 
estos herbicidas inhiben la misma enzima denominada 
ALS (acetolactato sintetasa).   
 
Para ayudar a identificar biotipos de capín resistentes a 
estos herbicidas en tiempo real y prestar un servicio de 
apoyo a la toma decisiones,  se determinó la actividad de 
la enzima ALS in vitro en arroz y capín.  Para 
familiarizarse con la técnica, se co-dirige junta a la Dra. 
Victoria Bonnecarrére (Unidad de Biotecnología, INIA Las 
Brujas) una Tesis de grado de la Licenciatura de 
Bioquímica de la Facultad de Ciencias del bachiller 
Manuel Diez.  Él realizó los estudios de la actividad de la 
enzima ALS en los materiales Clearfield® ya sean 
variedades o híbridos usados que llevan una de las tres 

mutaciones usadas a la fecha en el Mercosur.  Además, 
trabajará con material vegetal del biotipo de capín que 
sobrevivió a la aplicación de Kifix colectado de la chacra 
con tres años de arroz Clearfield®, Noblía, Cerro Largo.  
Se determinará el grado de resistencia comparando con 
la actividad de la ALS de un biotipo susceptible colectado 
en la chacra sin aplicación de Kifix del mismo sitio para 
tratar de esclarecer el mecanismo de resistencia 
involucrado.    
       
En cuanto al uso de la Tecnología Clearfield®, se 
agradece al Ing. Agr. Alex De Oliveira Chagas de 
Labrustar S.A. y al  Ing. Agr. Hugo Firpo asesor de la 
misma en Rincón de Ramírez y al Ing. Agr. Gonzalo 
Rovira de Coopar en Los Arroyitos por la realización de 
las aspersiones de Kifix en fajas a nivel comercial en los 
cultivos Clearfield® y el seguimiento de las mismas en la 
zafra 2010-11.  Se realizó la cosecha de varias parcelas 
en esas fajas con distintas dosis de Kifix. 
 
El proyecto FTG-RG 0608 que fue coordinado y 
administrado por INIA finalizó su ejecución el 30 de junio 
del presente. En la actualidad, se está redactando el 
Informe Técnico Final requerido. Aprovechando la 
finalización del mismo, se reconoce y agradece a la firma 
Casarone Agroindustrial por cedernos tierra y agua para 
la realización de los experimentos durante tres años en 
los suelos arenosos (livianos) de Río Branco y muy 
especialmente al Ing. Agr. Ramiro Miraballes por la 
coordinación de las distintas actividades que facilitaron 
llevar a buen término los estudios emprendidos.   

 


