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MANEJO DE MALEZAS  

 
 

Básicamente, los trabajos experimentales 
que se condujeron en la zafra 2006-2007 en 
la Unidad Experimental de El Paso de la 
Laguna se focalizaron en el control de capín 
(Echinochloa spp.) y de arroz rojo (Oryza 
spp.).    
  
Para el capín se realizó la evaluación de 
herbicidas aplicados en 2 épocas para su 
control, se culminaron tres años del 
experimento denominado Educación 
Continua y además, se condujo  el último 
año del efecto de la deriva del glifosato sobre 
el arroz.   

En el arroz rojo se completó el segundo año 
de evaluación de dosis de KI y FIX 
mezclados en el tanque y el manejo del agua 
en el control del arroz rojo cuyos resultados 
se presentan en la publicación. También se 
continuó estudiando el efecto en los cultivos 
subsiguientes a la aplicación de KI+FIX tanto 
en el arroz sin resistencia como en las 
especies forrajeras sembradas después de 
la cosecha del arroz Clearfield, 
adelantándose información preliminar en la 
presentación oral. 

 
 

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 y permite 
mostrar en los días de campo a los 
productores y técnicos fuentes alternativas 
de un mismo principio activo y principios 
activos nuevos.  
 

Al inicio de cada zafra, en setiembre, se 
realiza una reunión de Planificación de 
Evaluación de Agroquímicos para 
intercambiar ideas de cómo se desarrollo la 
evaluación del año anterior y  cuando se 
justifica acordar introducir mejoras al 
protocolo de evaluación y la utilidad 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 en 
postemergencia temprana, donde se 
concentra el mayor número de solicitudes, y 
en postemergencia tardía. 
 
En preemergencia existió un solo pedido de 
evaluación, sin embargo, como se había 
acordado en el protocolo de evaluación que 
esta situación no se contemplaría, no se 
condujo el ensayo correspondiente a la 
época solicitada.   
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Los estudios fueron sembrados sobre un 
suelo de la Unidad La Charqueada, cuyo  

análisis presentó los siguientes resultados: 
 
Análisis de suelos - Evaluación de 
herbicidas. Paso de la Laguna 2006-07 
pH(H2O) C.O.* 

% 
P (Bray 1) 

ppm 
K 

meq/100g 
5,2 1,14 7,6 0,17 

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 19-Oct-06.  Se 
varió la época de aplicación de los 
tratamientos, de acuerdo al diferente estado 
de desarrollo de las malezas, desde la 
postemergencia temprana y 
postemergencia tardía. 
 

 
1/  INIA Treinta y Tres  
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Se utilizó la variedad INIA Tacuarí, la que 
fue sembrada a razón de 650 semillas 
viables/m2, realizándose un baño para 
emparejar la emergencia de las plántulas 
de arroz.  
 

Se fertilizó en la siembra con 120 kg/ha de 
18-46-0 en el surco y se realizaron 
posteriormente dos coberturas de urea de 
50 kg/ha cada una. 
 
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 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 en todos los casos el diseño de 
bloques al azar con tres repeticiones, 
utilizándose parcelas de 2,24 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. 
 
En este año agrícola se evaluó visualmente 
el grado de control de capín en 2 
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. 
 
De acuerdo a los muestreos realizados,  la 
población de malezas en estos ensayos en 
los momentos de aplicación de los distintos 
tratamientos varió entre 198 y 194 
plantas/m2 (postemergencia temprana y 
tardía respectivamente).  
 
En el cuadro 1 se presentan los productos 
utilizados en la evaluación para control de 
capín 2006-07.  
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Cuadro 1. Nombre comercial, empresa solicitante de la evaluación, nombre común y 
concentración de ingrediente activo (i.a.) de los productos evaluados en 2006-07 

Nombre comercial Empresa solicitante Nombre común i.a.g/kg o g/l 
Aura  INIA clefoxidim 200 

Bypex Tafirel bispiribac 400 
Bispirilan Lanafil bispiribac 400 
Bispiriné Cibeles bispiribac 400 
Biprum 40 SC Agro Internacional bispiribac 400 
Capinex 75 Tafirel quinclorac 500 
Clomanex Tafirel clomazone 480 
Clomazone Agrin Agro internacional clomazone 480 
Cibelcol  Cibeles clomazone 480 
Command CE INIA clomazone 480 
Cyperex Tafirel pirazosulfuron 100 
Exocet 250 Cibeles quinclorac 250 
Facet SC INIA quinclorac 250 
IRPROP 48 Lage & Cía orthosulfamuron + propanil 12,5 + 600  
Nominee INIA bispiribac 400 
Propanil 48 INIA propanil 480 
Quinclogan 50 WG Lanafil quinclorac 500 
Quinclorac 250 INIA quinclorac 250 

 
Postemergencia temprana 
 
Como sucede todos los años, es en esta 
época donde se recomienda realizar las 
aplicaciones de herbicidas para lograr una 
mayor eficiencia de control, donde se recibe 
la mayor cantidad de solicitudes de 
evaluación. 
 
En esta oportunidad se  solicitó la evaluación 
de 10 tratamientos, que fueron estudiados 
junto a 3 testigos químicos y otro sin 
aplicación de productos. Los testigos 
químicos consistieron  en una mezcla de 
tanque de Nominee + Command + Plurafac 
(0,093 + 0,83 + 0,46 l/ha), Aura + Command 
+ Dash (0,6 + 0,7 l/ha + 0,5%) y una de 
Propanil 48 + Command + Facet (4,0 + 0,7 +  
1,5 l/ha). 
 
Entre los tratamientos evaluados fueron 
aplicadas mezclas triples de propanil + 
clomazone + quinclorac en base a distintos 
productos comerciales y una mezcla doble 
de bispiribac con clomazone con diferentes 
fuentes de ambos principios activos.  
Además, por segundo año consecutivo se 
evaluó IRPROP 48 (orthosulfamuron + 
propanil formulados juntos) sólo y en mezcla 
de tanque con clomazone. 
 
Los tratamientos fueron aplicados el 22-Nov-
06 sobre una población promedio de 194 

plantas de capin /m2, presentándose el 
detalle del estado de desarrollo de los 
capines al momento de aplicarse los 
productos en el cuadro 2. 
 
Cuadro 2. Herbicidas en postemergencia 
temprana. Porcentaje de plantas de capín 
con distinto desarrollo 

Estado vegetativo 
Número de hojas por planta 

1 2 3 4-5 Total 
1,2 9,4 29,7 39,3 79,6 

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

7,5 8,2 4,5 0,2 20,4 
 
Se realizó la cobertura de urea (50 kg/ha) al 
macollaje el 28-Nov-06 y la correspondiente 
al primordio el 27-Dic-06.  Las parcelas del 
ensayo se inundaron el 24-Nov-06 (2 días 
después de aplicados los tratamientos). 
 
Postemergencia tardía 
 
En este experimento se evaluaron diferentes 
tratamientos, compuestos de herbicidas en 
mezclas de tanque de dos productos.  
 
Se incluyeron los herbicidas bispiribac en 
mezcla con quinclorac de distintas productos 
acompañados por dos testigos químicos.  
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Éstos fueron las mezclas de tanque de Facet 
(1,5 l/ha) con Nominee + Plurafac (0,1 + 0,5 
l/ha) por un lado y con Aura + Dash (0,6 l/ha 
+ 0,5%) por otro, además, de un testigo 
absoluto sin aplicación de herbicidas.  
 
Los tratamientos de herbicidas se asperjaron 
el 29-Nov-06 y en el cuadro 3 se presenta en 
detalle el estado de desarrollo de los capines 
al momento de aplicarse los productos 
existiendo una población de capines de 198 
plantas/m2. 
 
Se realizó la cobertura de urea (50 kg/ha) al 
macollaje el 01-Dic-06 y la correspondiente 
al primordio el 27-Dic-06, procediéndose a 
inundar el ensayo el mismo día que la 
aplicación de la urea la macollaje (2 días 
después de aplicar los productos). 
 
Cuadro 3. Herbicidas en postemergencia 
tardía. Porcentaje de plantas de capín con 
distinto desarrollo 

Estado vegetativo 
Número de hojas por planta 

1 2 3 4-5 Total 
0,1 2,6 6,9 28,6 38,2 

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

15,8 16,8 12,5 16,7 61,8 
 

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 de control temprana 
(febrero) los tratamientos correspondiente a 
IRPROP 48 y al testigo sin aplicación de 
herbicidas presentaron notas de control 
inferiores significativamente al resto de los 
tratamientos.  Los demás tratamientos no 
difirieron entre sí variando en un rango de 
3,2 a 5,0.   
 
En cuanto a la lectura a la cosecha, lo que 
se mantiene con respecto a la lectura de 
temprana es que el testigo sin aplicación y el 
tratamiento de IRPROP 48 aplicado sólo no 
difieren significativamente entre ellos, 
presentando un control similar al IRPROP 48 
mezclado con quinclorac. Varios 
tratamientos mostraron un control superior 
3,5 no difiriendo entre sí, otro mostró un 
comportamiento intermedio (nota de 3,1) y 
otros obtuvieron lecturas por debajo de 3, sin 
embargo, esas diferencias no se expresan 
en los rendimientos logrados.  
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Cuadro 4. Evaluación de herbicidas en Postemergencia Temprana. Lecturas de control de capín.  
Unidad Experimental Paso de la Laguna, 2006-07 

Control  de capín Productos comerciales Dosis* (l ó kg/ha) 
Febrero Cosecha 

Bypex 40 + Clomanex + Adherex 0,1 + 0,8 + 0,15 4,1 a 2,8     cde 

Capinex 75 + Clomanex +Cyperex + Adherex 0,35 + 1 + 0,2 + 
0,15 4,9 a 3,5 abcde 

Clomazone Agrin + Quinclorac Agrin + Propanil  48 + 
Accordis 0,8 + 1,5 + 4 + 0,5 4,9 a 4,4 abc 

Biprum 40 SC + Clomazone Agrin + Accordis 0,1 + 1 + 0,5 4,7 a 4,1 abcd 
Bispyriné + Cibelcol + Hyspray 0,1 + 0,9 + 0,5 5,0 a 4,4 abc 
Exocet + Cibelcol + Propanil + Hyspray  1,6 + 0,8 + 4 + 0,5 4,3 a 3,1   bcde 

IRPROP 48 + Coady. exp 5  + 0,03 1,1   b 0,9             
fg 

IRPROP 48 + quinclorac 250 + Coady. exp 5 + 1,2 + 0,03 3,2 a 2,4          ef 
IRPROP 48 + clomazone + Coady. exp 5 + 0,8 + 0,03 4,2 a 2,7        de 

Nominee + Command + Plurafac 0,093 + 0,83 + 
0,46 5,0 a 4,7 ab 

Aura + Command + Dash   0,6 + 0,7 + 0,5% 5,0 a 5,0 a 
Propanil 48 + Command + Facet SC 4 + 0,7 + 1,5 4,9 a 4,3 abcd 
Testigo sin aplicación - 0,0   b 0,0             g 
Media  3,9 3,2 
C.V.%  16,84 17,09 
Significación Bloques  0,2038 0,1680 
Significación Tratamientos  <0,0001 <0,0001 
Tukey 0,05  2,0 1,6 
*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) ketra(s) no difieren significativamente según el Test de Tukey al 5%.  
 
En el cuadro 5, se observa que los 
rendimientos de arroz obtenidos están más 
estrechamente asociados con la lectura 
temprana.  
 
Así lo dejan ver las correlaciones obtenidas 
entre las lecturas de control temprana y a la 
cosecha con el rendimiento de arroz siendo 
de r=0,81 (Prob<0,0001) y r=0,69 
(Prob<0,0001), respectivamente. 
 
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.  

Sin embargo, en este año se observaron 
áreas variables afectadas por enfermedades 
del tallo y la presencia de espiga erecta en 
muchas parcelas, aunque no se apreció un 
efecto en el rendimiento de las parcelas en 
cuestión.  En cambio, se encontró una 
correlación de magnitud media entre la 
población inicial de capín antes de la 
aspersión de los tratamientos y el 
rendimiento de arroz (r=-0,44; prob<0,0054) 
que muestra que en las parcelas que había 
más capín habría una tendencia a presentar 
rendimientos más bajos dentro del rango de 
muy buenos rendimientos logrados.  
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Cuadro 5. Evaluación de herbicidas en Postemergencia Temprana.  Rendimiento de arroz kg/ha).  
Unidad Experimental Paso de la Laguna, 2006-07 

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

Bypex 40 + Clomanex + Adherex 0,1 + 0,8 + 0,15 8.919 a 
Capinex 75 + Clomanex +Cyperex + Adherex 0,35 + 1 + 0,2 + 0,15 9.313 a 
Clomazone Agrin + Quinclorac Agrin + Propanil  48 + 
Accordis 0,8 + 1,5 + 4 + 0,5 9.320 a 

Biprum 40 SC + Clomazone Agrin + Accordis 0,1 + 1 + 0,5 8.319 a 
Bispyriné + Cibelcol + Hyspray 0,1 + 0,9 + 0,5 7.845 a 
Exocet + Cibelcol + Propanil + Hyspray  1,6 + 0,8 + 4 + 0,5 9.462 a 
IRPROP 48 + Coady. exp 5  + 0,03 4.483   b 
IRPROP 48 + quinclorac 250 + Coady. exp 5 + 1,2 + 0,03 9.059 a 
IRPROP 48 + clomazone + Coady. exp 5 + 0,8 + 0,03 8.967 a 
Nominee + Command + Plurafac 0,093 + 0,83 + 0,46 7.978 a 
Aura + Command + Dash   0,6 + 0,7 + 0,5% 8.761 a 
Propanil 48 + Command + Facet SC 4 + 0,7 + 1,5 8.781 a 
Testigo sin aplicación - 1.194      c 
Media  7.877  
C.V.%  11.8  
Significación Bloques  0.2513  
Significación Tratamientos  <0.0001  
Tukey 0.05  2.780  
*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) ketra(s) no difieren significativamente según el Test de Tukey al 5%.  
 
 
Queda la impresión de que en la apreciación 
visual de control a la cosecha, se evalúa muy 
severamente las notas intermedias de control, 
de manera que se pierde asociación entre la 
lectura a la cosecha y el rendimiento, siempre y 
cuando que ningún otro factor adicional esté 
interfiriendo con el mismo.   

Postemergencia Tardía 
 
A continuación, en el cuadro 6, se presentan 
los resultados obtenidos de control en la lectura 
temprana, a la cosecha del arroz y sus 
respectivos análisis estadísticos. 

 
Cuadro 6. Evaluación de herbicidas en Postemergencia Tardía. Lecturas de control de capín.  
Unidad Experimental Paso de la Laguna, 2006-07 

Control capín Productos comerciales Dosis (Lo kg/ha) 
Febrero Cosecha 

Bispiriné + Exocet + Hyspray 0,12 + 1,6 + 0,5 2,9   b 2,6     c 
Bispirilan + Quinclogan + Exit 0,1 + 0,6 + 0,5 3,8 ab 3,0   b 
Bispirilan + Quinclogan + Exit 0,1 + 0,75 + 0,6 3,7 ab 2,8   bc 
Nominee + Facet + Plurafac 0,1 + 1,5 + 0,5 5,0 a 4,9 a 
Aura + Facet SC + Dash 0,6 + 1,5 + 0,5% 5,0 a 4,8 a 
Testigo sin aplicación - 0,2     c 0,1       d 
Media  3,4 3,0 
C.V.%  15,8 4,1 
Significación Bloques  0,8434 0,2061 
Significación Tratamientos  <0,0001 <0,0001 
Tukey 0.05  1,5 0,3 
*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) ketra(s) no difieren significativamente según el Test de Tukey al 5%.  
 
 
 
 

 
 
 



INIA TREINTA Y TRES - Estación Experimental del Este 
ARROZ - Resultados Experimentales 2006-07 

 

 
                                                 Capítulo 5 – Manejo de Malezas  7

En general, el promedio de control obtenido fue 
superior a bueno (3,4) y bueno (3,0) para esta 
época de aplicación en las lecturas de control 
temprana y a la cosecha, respectivamente. 
 
En cuanto al control de capín, Aura y Nominee 
mezclado en el tanque mostraron excelentes 
controles tempranamente y lo mantuvieron 
hasta la cosecha, mientras que las mezclas de 
Bispirilan con Quinclogan presentaron notas 
superiores a bueno no difirieron 
significativamente de los tratamientos 
anteriores en la lectura temprana, sin embargo 
obtuvieron una lectura menor  a la cosecha 
pero siendo diferente estadísticamente de las 
mezclas con Aura y Nominee.  En el caso del 
Bispiriné con Exocet  mostró un control algo por 
debajo de bueno en la lectura temprana siendo 
a la cosecha el más bajo difiriendo 

significativamente del tratamiento con Bispirilan 
y la dosis más baja de Quinclogan. 
 
Las correlaciones entre la lectura temprana y a 
la cosecha con el rendimiento de arroz fueron 
de r=0,92 (Prob <0,0001) y r=0,89 (Prob 
<0,0001), respectivamente. 
 
Se debe realizar la salvedad de que existió un 
porcentaje de la población de plantas de 
panicum (Panicum ditochomiflorum) que 
estaban más grandes que en el ensayo de 
postemergencia temprana y que escaparon en 
diferente grado al control de los tratamientos 
cuando incluían bispiribac en la mezcla.  
 
A continuación en el cuadro 7, se muestran los 
rendimientos de arroz logrados y el análisis 
estadístico respectivo. 
 

 
Cuadro 7. Evaluación de herbicidas en Postemergencia Tardía. Rendimiento de arroz (kg/ha).  
Unidad Experimental Paso de la Laguna, 2006-07 

Rendimiento arroz Productos comerciales Dosis* 
(l ó g/ha) kg/ha 

Bispiriné + Exocet + Hyspray 0,12 + 1,6 + 0,5 7.196 ab 
Bispirilan + Quinclogan + Exit 0,1 + 0,6 + 0,5 6.320   b 
Bispirilan + Quinclogan + Exit 0,1 + 0,75 + 0,6 7.317 ab 
Nominee + Facet + Plurafac 0,1 + 1,5 + 0,5 8.048 a 
Aura + Facet SC + Dash 0,6 + 1,5 + 0,5% 8.170 a 
Testigo sin aplicación - 0.546      c 
Media  6.266  
C.V.%  8.35  
Significación Bloques  0.0911  
Significación Tratamientos  <0.0001  
Tukey 0.05  1.485  

*l ó g = 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) ketra(s) no difieren significativamente según el Test de Tukey al 5%.  
 
Todos los tratamientos evaluados mostraron 
rendimientos superiores estadísticamente al 
testigo sin aplicación.  Las mezclas de Bispiriné 
+ Exocet y Bispirilan + Quinclogan a la dosis 
alta no difirieron estadísticamente de las 
mezclas con Aura y Nominee, presentando la 
mezcla de Bispirilan y la dosis baja de 
Quinclogan un rendimiento inferior 

estadísticamente y similar a las otras mezclas 
de Bispirine y Bispirilan.      
 
Es así que en las parcelas tratadas con la 
mezcla de Bispirilan y Quinclogan a la dosis 
baja presentaban mayor cantidad de panojas 
de panicum apareciendo por encima del arroz 
pudiendo haber contribuido a una reducción en 
el rendimiento obtenido.  




