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MANEJO DE MALEZAS 
 

 

En la zafra 2008-2009, se condujeron varios 
trabajos en la Unidad Experimental de El 
Paso de la Laguna (UEPL).  Éstos se  
focalizan principalmente en el control de 
capín (complejo Echinochloa spp.) y en  las 
actividades correspondientes al proyecto 
FTG/RF 0608 RG “Impacto ambiental de la 
adopción del arroz resistente a las 
imidazolinonas en sistemas productivos 
contrastantes de América Latina¨.  
 
La evaluación de herbicidas en 
postemergencia temprana, como viene 
siendo habitual, se condujo para el control 
del capín siendo los tratamientos evaluados   
solicitados por las empresas de 
agroquímicos. Además, atentos a la 
existencia de un mayor uso de clomazone en 
preemergencia y una tendencia a aumentar 
la dosis, se continuo con los experimentos  
por segundo año consecutivo.    Uno de ellos 
fue para estudiar el control del capín con 
dosis crecientes de Command (clomazone) 
aplicado en preemergencia con dos 
poblaciones de capín sembradas para este 
propósito. El otro, sin siembra de capín, se 
diseño para estudiar la  selectividad del 
Command en El Paso 144. 
  
En el otoño del 2008, se recogió semillas de 
capín desde la superficie del suelo en el 
potrero 1 (capín que semilló en el verano del 
primer año de la pradera) y en el potreo 3 
(capín que semilló a principio del otoño en el 
laboreo de verano) de la Unidad de 
Producción Arroz Ganadería (UPAG). Se 
separaron manualmente las semillas llenas y 
las vacías.  En las llenas se determinó el 
peso de las 100 semillas y actualmente se 
les esta haciendo germinación. Los 
resultados obtenidos serán presentados en 
la publicación con el motivo de los 10 años 
de funcionamiento de la UPAG.     
  
En cuanto a la evaluación de la resistencia al 
capín, se puso en marcha la cámara de 
aspersión experimental de última generación 
importada a fines del año 2008 mediante el 
financiamiento del proyecto FONTAGRO. 
Ahora se esta en condiciones de realizar los 

estudios de dosis-respuesta para determinar 
el grado de resistencia que las accesiones 
colectadas pueda presentar a los herbicidas 
con más historia de uso en el cultivo. 
 
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).  En ese marco, se participó en 
el IV Taller de Seguimiento Técnico Anual de 
los proyectos Fontagro que se desarrolló en 
Tegucigalpa, Honduras, desde el 24 al 26 de 
junio del presente.    
         
En cuanto al uso de la Tecnología 
Clearfield®, se sembraron experimentos 
para el estudio de la disipación del Ki + Fix 
(imazapir + imazapic) en agua y suelo tanto 
en la UEPL como en los suelos arenosos de  
Río Branco en cooperación con Casarone 
Agroindustrial.  Además en ese último sitio, 
se realizaron experimentos para estudiar el 
efecto de la aplicación del Ki+ Fix en los 
cultivos subsiguientes: trébol blanco, trébol 
rojo, lotus, raigás, arroz y sorgo. Las 
especies forrajeras fueron sembradas en el 
otoño del 2009, mientras que el resto se 
realizarán en la primavera del 2009. Las 
muestras de agua y suelo recogidas en 
ambos sitios están en poder  del Polo 
Tecnológico de la Facultad de Química 
responsable de la determinación de residuos 
en las mismas. Este grupo de experimentos 
serán sembrados nuevamente en un campo 
adyacente en la primavera que viene en el 
sitio con los suelos arenosos.      
 
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, por ejemplo, Nominee 
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(bispiribac) y Ricer (penoxulam), y algún otro 
que se considere de interés.   
Se continúan exponiendo al Ki + Fix las 
plántulas de arroz rojo que se obtienen de 
las semillas recogidas en campos con 
distinta historia de arroz Clearfield®. Esta 
actividades se realizan por parte del Ing. Agr. 
PhD Fernando Pérez de Vida y Juan Rosas 
como parte del Proyecto de Ecofisiología 
para la determinación del flujo de genes del 
material Clearfield® hacia el arroz rojo.   
Además los individuos sobrevivientes se 
usarán en actividades del Proyecto de 
Manejo de Malezas para evaluar la 
resistencia cruzada a otros productos 
herbicidas, inhibidores de la ALS, así como 
también en las distintas variedades de arroz 

que lleven las diferentes mutaciones en uso 
por medio del estudio in vitro de la actividad 
de la enzima ALS. . 
 
Finalmente, se realizó el segundo año de un 
experimento a mediano plazo que se 
conduce en la UEPL. Se pretende  
determinar los cambios en la composición 
florística de las parcelas tratadas durante 
uno, dos y tres años consecutivos con 
distintas dosis de Ki + Fix  y se evaluarán los 
residuos acumulados de los herbicidas a 
través del crecimiento de una pastura 
sembrada después del último arroz 
Clearfield® en cada secuencia.  Actualmente 
en el campo, se tiene sembradas pasturas 
en el otoño del 2008 y en el otoño del 2009. 

 
 
 

I. EVALUACIÓN DE HERBICIDAS PARA EL CONTROL DE CAPÍN 
 
 

EVALUACIÓN DE HERBICIDAS EN DISTINTAS ÉPOCAS DE APLICACIÓN  
 

Néstor Saldain1/, Enrique Deambrosi1/ 

 
INTRODUCCIÓN 
 
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.  
 
En esta oportunidad los tratamientos 
solicitados por las empresas de 
agroquímicos para ser evaluados fueron 
solamente en postemergencia temprana. 
 
1/   INIA Treinta y Tres 

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 2008-09 

pH(H2O) C.O.* 
% 

P (Bray 1) 
ppm 

K 
meq/100g 

5,5 1,31 5,6 0,15 
*M.O.% = C.O. x 1,724; Laboratorio de Análisis de 
Suelos, Plantas y Agua. INIA La Estanzuela. 
 
El capín se sembró al voleo a razón de 200 
semillas viables/m2 y se incorporó con una 
pasada de disquera liviana, posteriormente 
se pasó un rodillo para compactar 
suavemente el suelo y se sembró el arroz 
en  líneas a 0,17 m de separación. La fecha 
se siembra de ambos materiales fue el 16-
oct-08.   
 
Se utilizó la variedad INIA Tacuarí, la que 
fue sembrada a razón de 650 semillas 
viables/m2 equivalente a 156 kg/ha de 
semilla.  
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Se fertilizó en la siembra con 155 kg/ha de 
18-46-0 en la hilera y se realizaron 
posteriormente dos coberturas de urea de 
50 kg/ha cada una.  La primera al macollaje 
el 14-nov-08 y la segunda al primordio el 
24-dic-08.   
 
Se realizó un baño para emparejar la 
emergencia el 05-Nov-2008. 
 
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. 
 
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 

1m 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.   
 
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 2008-09.  

 
Cuadro 1. Nombre comercial, empresa solicitante de la evaluación, nombre común y 
concentración de ingrediente activo (i.a.) de los productos evaluados en 2008-09 

Nombre comercial Empresa solicitante Nombre común i.a.g/kg o g/l 
Aura  INIA clefoxidim 200 
Bispyrilan Lanafil S.A. bispiribac 400 
Bypex Tafirel S.A. bispiribac 400 
Capinex Tafirel S.A. quinclorac 250 
Cibelcol  Cibeles S.A. clomazone 480 
Clomanex Tafirel S.A. clomazone 480 
Clomatec Agritec S.A. clomazone 480 
Clomazone Agrin Agro Internacional clomazone 480 
Clomazone Agrom Agrom S.A. clomazone 480 
Command CE INIA clomazone 480 
Cyperex Max Tafirel S.A. pirazosulfuron 200 
Exocet Cíbeles S.A. quinclorac 250 
Facet SC INIA quinclorac 250 
Nominee INIA bispiribac 400 
Propalin Cíbeles S.A. propanil 480 
Propanil 48 INIA propanil 480 
Quinclogan 50 WG Lanafil S.A. quinclorac 500 
Quinclorac Agrin Agro Internacional quinclorac 250 
Record Plus Agritec S.A. cyhalofop 285 
Severe Proquimur clomazone 480 
Shardapiribac Agrom S.A. bispiribac 400 
Siren Proquimur quinclorac 290 



INIA TREINTA Y TRES - Estación Experimental del Este 
ARROZ - Resultados Experimentales 2008-09 
 

 
          Capítulo 5: Manejo de Malezas                                             Actividades Difusión 571  4 

Postemergencia Temprana 
 
Es en esta época se recomienda realizar las 
aplicaciones de herbicidas para lograr una 
mayor eficiencia de control. 
 
En esta oportunidad se  solicitó la evaluación 
de 10 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 tres de bispiribac + 
clomazone o quinclorac en base a distintos 
productos comerciales y tres mezclas doble 
de quinclorac con clomazone de distintas 
fuentes siendo en uno de los casos 
complementada con el agregado de otro 
herbicida con efecto sobre malezas de hojas 
anchas.  Además, se evaluó la mezcla doble 
de cyhalofop + clomazone genéricos 
estando el primer principio activo a dos 
dosis.  Finalmente, se incluyeron dos 
mezclas triple de propanil + clomazone + 
quinclorac  de fuentes diferentes.   
 
Los tratamientos fueron aplicados entre el 11 
al 13-Nov-08 sobre una población promedio 
de 495 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, 2008-09. 

Estado vegetativo 
Número de hojas por planta 

1 2 3 4-5 Total 
63,5 6,5 6,9 16,1 93,0 

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

4,0 2,4 0,6 - 7,0 
 
De acuerdo a los muestreos realizados,  la 
población de capín varió desde 217 a 789 
plantas/m2 entre las parcelas.  Sin 
embargo, el análisis de varianza realizado 
para los valores obtenidos en cada parcela 
no detectó diferencias significativas entre 
las medias de los tratamientos.  
 

La fecha de emergencia fue el 03-Nov-2008 
y la población de arroz obtenida fue 
adecuada.   Al momento de la aspersión de 
los tratamientos el arroz presentaba entre 1 
y 4 hojas. 
   
Las parcelas se inundaron el 14-Nov-08 (1 a 
3 días después de aplicados los 
tratamientos), reponiéndose semanalmente 
el agua. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Postemergencia Temprana 
 
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 del control temprano 
(febrero) se destacan las mezcla de tanque 
de los testigos Nominee + Command (4,8) y 
Aura + Command (4,9) y de los evaluados  
Bispyrilan + Quinclogan (3,7)  que no difiere 
significativamente del resto de los 
tratamientos en la nota asignada, variando 
ésta entre 2,4 a 3,5.  La excepción fue  el 
testigo  absoluto (0,2)  que esta 
significativamente diferente por debajo de 
todos los tratamientos.  
 
En cuanto a la lectura a la cosecha, dos 
tratamientos se destacan porque mantienen 
controles en el rango de muy bueno a 
excelente.  Éstos son las mezclas de tanque 
de Aura y Nominee con Command que 
lograron nota de 4,8 en ambos casos.  Por 
otro lado, existe un grupo de tratamientos 
que presentó lecturas intermedias de control, 
desde alrededor de  bueno a muy bueno   
que incluyen a Bispyrilan + Quinclogan (3,8), 
Shardapiribac + Clomazone Agrom (3,0) y la 
mezcla triple Propalin + Cibelcol + Exocet 
(2,9).   
 
La mezcla de tanque  Shardapiribac + 
Clomazone Agrom mostró un nota de control 
del capín similar a todos los demás 
tratamientos que están por debajo y son  
seguidas de la misma letra con la excepción 
del tratamiento Clomanex + Capinex + 
Cyperex.  Cyperex.  Esta mezcla fue similar 
en control al resto de las otras medias 
seguidas por la letra d.  El testigo absoluto 
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fue significativamente inferior en control a 
todos los tratamientos evaluados (Cuadro 4). 
 
Sin embargo, las diferencias observadas en 
las lecturas de control tanto en la lectura 
temprana como a la cosecha no se 

manifestaron en diferencias significativas en 
el rendimiento de arroz (cuadro 5), salvo el 
comportamiento productivo obtenido por el 
testigo absoluto que fue significativamente 
inferior al resto de los tratamientos 
estudiados.   

 
Cuadro 4. Evaluación de herbicidas en Postemergencia Temprana. Lecturas de control de capín.  
Unidad Experimental Paso de la Laguna, 2008-09.  

Lectura control capín Productos comerciales Dosis (l ó kg/ha) Febrero Cosecha 
Bypex 40 + Clomanex + Adherex 0,1 + 0,8 + 0,15 3,0   b 2,6    cd 
Clomanex + Capinex 250 SC + Cyperex Max + 
Adherex 

0,924 +1,39  + 0,185 
+ 0,14   2,5   b 2,0      d 

Propanil + Clomazone Agrin + Quinclorac Agrin 
+ Accordis 

4,268 + 0,854 + 1,6 + 
0,5% 3,0   b 2,8     cd 

Clomazone Agrin + Quinclorac Agrin 25 SC + 
Accordis  1,0 + 1,5 + 0,75% 3,0   b 2,8     cd 

Shardapiribac + Clomazone Agrom + TS-34 0,1 + 1,0 + 0,070 2,8   b 3,0   bc 
Bispyrilan + Quinclogan + Exit 0,1 + 1,5 + 0,5 3,7 ab 3,8   b 
Record Plus + Clomatec 48 + Elf PC Spray 0,65 + 1,0 +  0,35 2,9   b 2,8     cd 

Record Plus + Clomatec 48 + Elf PC Spray 0,8 + 1,0 + 0,375 3,5   b 2,6     cd 

Severe + Siren 1,0 + 1,5 2,7   b 2,5     cd 

Propalin + Cibelcol + Exocet + Hyspray 3,5 + 0,9 + 1,5 + 0,3 3,2   b 2,9   bcd 

Command + Facet SC + Plurafac 0,8 + 1,2 + 0,75 2,6   b 2,3     cd 
Nominee + Command + Plurafac 0,1 + 0,8 + 0,5 4,8 a 4,8 a 
Aura + Command + Dash 0,6 + 0,7 + 0,5% 4,9 a 4,8 a 
Propanil 48 + Command + Facet SC 4 + 0,7 + 1,5 2,8   b 2,7     cd 

Testigo sin aplicación de herbicidas - 0,2    c 0,1        e 

Media  3,0  2,8  
C.V.%  14,14 10,80 
Sig. Bloques  0,0388 0,0444 
Sig. Tratamientos  <0,0001 <0,0001 
Tukey0,05  1,3 0,9 

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%. 
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Cuadro 5. Evaluación de herbicidas en Postemergencia Temprana.  Rendimiento de arroz (kg/ha).  
Unidad Experimental Paso de la Laguna, 2008-09. 

Productos comerciales Rendimiento de 
arroz  

 
Dosis (Lo kg/ha) 

(kg/ha) 
Bypex 40 + Clomanex + Adherex 0,1 + 0,8 + 0,15 8188 a 
Clomanex + Capinex 250 SC + Cyperex Max + 
Adherex 0,924 +1,39  + 0,185 + 0,14   8898 a 
Propanil + Clomazone Agrin + Quinclorac Agrin + 
Accordis 4,268 + 0,854 + 1,6 + 0,5% 8472 a 
Clomazone Agrin + Quinclorac Agrin 25 SC + 
Accordis   1,0 + 1,5 + 0,75% 8731 a 

Shardapiribac + Clomazone Agrom + TS-34 0,1 + 1,0 + 0,070 8313 a 
Bispyrilan + Quinclogan + Exit 0,1 + 1,5 + 0,5 8902 a 
Record Plus + Clomatec 48 + Elf PC Spray  0,65 + 1,0 +  0,35 8978 a 
Record Plus + Clomatec 48 + Elf PC Spray 0,8 + 1,0 + 0,375 8644 a 
Severe + Siren 1,0 + 1,5 8441 a 
Propalin + Cibelcol + Exocet + Hyspray 3,5 + 0,9 + 1,5 + 0,3 9178 a 
Command + Facet SC + Plurafac 0,8 + 1,2 + 0,75 8648 a 
Nominee + Command + Plurafac 0,1 + 0,8 + 0,5 8859 a 
Aura + Command + Dash   0,6 + 0,7 + 0,5% 9625 a 
Propanil 48 + Command + Facet SC 4 + 0,7 + 1,5 9035 a 
Testigo sin aplicación de herbicidas - 2527   b 
Media  8363  
C.V.%  6,47  
Sig. Bloques  0,2292  
Sig. Tratamientos  <0,0001  
Tukey0,05  1637  

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%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




