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PRESENTACIÓN

Esta cartilla está elaborada para los agricultores, quienes a
diario encuentran diferentes retos en la producción del cultivo
del arroz.

El lenguaje sencillo y las ilustraciones permiten entender los
diferentes procesos de cada uno de los limitantes tecnológicos
de tipo agronómico en el cultivo.

Con el reconocimiento de los insectos las malezas y las
enfermedades se han diseñado estrategias de manejo integral
para lograr el equilibrio, la permanencia y la rentabilidad del
agroecosistema arrocero.

El manejo integrado del cultivo del arroz permite la
racionalización de los insumos y mantiene el equilibrio biológico
sin permitir que unos organismos sobrepasen a otros.

Las malezas son limitantes de gran importancia pues causan
competencia con el cultivo y reducen los rendimientos y
deprecian los suelos.

Los insectos permanecen en el arroz y es imposible sacarlos
de allí, por lo tanto saber de ellos y entender su comportamiento
nos permite convivir en equilibrio.

Las enfermedades causan pérdidas debastadoras, afectan
seriamente el desarrollo del cultivo y se propagan rápidamente
por el mal uso de prácticas agronómicas.
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I MANEJO INTEGRADO DE MALEZAS
EN EL CULTIVO DEL ARROZ

1. GENERALIDADES DE MALEZAS

¿QUE ES UNA MALEZA?  Es una planta que se desarrolla
dentro de un cultivo, capaz de reducir su crecimiento, desarrollo
y  producción, invadiendo  el área del cultivo y depreciando los
suelos.  Las malezas compiten con el cultivo por espacio, agua
y nutrientes y, en muchas ocasiones, son hospederos de
insectos y enfermedades

¿QUE ES UN CULTIVO? Es un conjunto de plantas de una
misma especie que se  siembran, nacen y se desarrollan
mediante prácticas agronómicas integradas con el propósito
de obtener beneficios.

1.1. Morfología de la Planta del Arroz

El arroz es una gramínea que presenta tallos redondos huecos
y compuestos por nudos y entrenudos, figura 1 hojas de lámina
plana que se unen al tallo por medio de una vaina y su
macollamiento es en forma de candelabro, figura 2.

Fig. 1  Tallo del arroz Fig. 2  Macollamiento en arroz
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En el punto de unión entre la vaina y la
hoja del arroz está el cuello y en él
aparecen dos estructuras muy
diferenciadas: Una lígula o prolongación de
forma alargada y de color blanquecino y
dos aurículas una en cada extremo en
forma de hoz velludas que abrazan al tallo.

Las malezas no presentan aurículas pero
pueden o no tener lígulas de diferentes
formas, colores y tamaños.

La presencia de lígulas y aurículas es una forma de diferenciar
las plantas de arroz de las malezas en estados muy tempranos
como de plántula.

1.2. Morfología de una Planta de Liendrepuerco

La maleza liendrepuerco (Echinochloa colona) también es una
gramínea, presentan tallos ligeramente redondeados pero
compactados, presentan nudos y entrenudos y alta capacidad
de macollamiento, en sus hojas no se encuentran lígulas ni
aurículas, figura 4.

Fig. 4 Raíz, tallo, hojas y flores de
la maleza Liendrepuerco

Lígula

Aurícula

Fig. 3  Cuello de hoja de arroz
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Otras malezas pueden presentar lígulas de diferentes tamaños,
lisas, con o sin vellosidades

2. CLASIFICACIÓN DE LAS MALEZAS

Para estudiar las malezas las podemos clasificar de diferentes
maneras

2.1. Por su Hábito de Crecimiento

❉ Acuáticas: Se desarrollan bajo condiciones de inundación
o alta humedad en el suelo. Ejemplo: pato de agua y palo
de agua

❉ Terrestres: Prefieren condiciones secas o de bajo   contenido
de humedad. Ejemplo: liendrepuerco, caminadora, rabo de zorro.

2.2. Por el Período Vegetativo

❉ Anuales: Período vegetativo corto (cumplen su ciclo en
menos de un año)

❉ Perennes: Período vegetativo largo (más de doce meses)

Fig. 5 Diferencias morfológicas entre Arroz (A), Liendrepuerco
(B) y Paja mona (C)
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2.3. Por la Familia a la que Pertenecen

❉ Gramíneas: de tallos huecos o macizos  redondos, con
nudos y entrenudos, hojas alternas y en forma de lámina,
con una sola nervadura central, flores sin bracteas, sin cáliz
y corola y fruto un aquenio. Ejemplo: liendrepuerco,
caminadora, rabo de zorro, paja mona. Tabla 1.

❉ Cyperaceas: Plantas herbaceas con hojas basales
dispuestas en tres direcciones, inflorescencia con bracteas
de tallos triangulares, huecos sin nudos y entrenudos.
Ejemplo: barba de indio, ajillo.

❉ Conmelinaceas: de tallos estoloníferos, cortos y rastrero
Ejemplo: piñita, suelda con suelda.

❉ Hojas Anchas: De tallos lechosos con ramas, hojas anchas
y compuestas. Ejemplo:, Chilinchil, verdolaga y palo de agua

2.3. Por el Número de Cotiledones

❉ Monocotiledoneas: Cuando al nacer  emiten solamente una
hoja. Ejemplo: gramineas como liendrepuerco, lana de burro,
caminadora

❉ Dicotiledoneas: Cuando al nacer emiten dos hojitas
opuestas. Ejemplo:  Chilinchil, verdolaga y palo de agua

MONOCOTILEDONEAS

Fig. 6 Diferencias entre plantas monocotiledóneas y dicotiledóneas

DICOTILEDONEAS
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Tabla 1. Diferencias Morfológicas Entre Grupos de Malezas

FLORES FRUTOSGRUPOS

GRAMINEAS

CYPERACEAS

HOJA ANCHA

TIPO RAIZ

Fibrosas
Adventicias
Fasciculadas

Adventicias

Fasciculadas
Pivotantes

TALLOS

Huecos redondos con
nudos y entrenudos

Compactos y
triangulares

Tallos compactos
Leñosos o lignificados
Redondos hexagonales
Ovalados

HOJAS

Angostas con
una nervadura
central

Angostas y
cortas

semianchas

Angostas,
cortas y

Anchas por lo
general y
abundantes

Panículas o
espigas

Umbella
terminal con
bracteas

Umbella
Racimos

Corimbos

Granos

Aquenio
triangular

CONMELINACEAS Fasciculadas Compactos
semirredondos y cortos

Racimos Aquenios

Legumbres
C psulas
Aquenios
Pixidio

á

3. PROPAGACIÓN DE LAS MALEZAS

Las malezas presentan diferentes formas de reproducirse y
propagarse.  Ellas lo hacen para perpetuar su especie, la
mayoría son tan agresivas que en corto tiempo producen tallos
que originan nuevas plantas, ejemplo: La invasora, el arrocillo;
o produciendo semillas en corto tiempo como la liendre puerco
y la falsa caminadora.

Las malezas se propagan de dos formas

❉ Sexual: Cuando producen frutos y semillas que originan
nuevas plantas ejemplo: pajamona, caminadora, liendre
puerco, barba de indio.

❉ Asexual: Cuando originan nuevas plantas a partir de tallos
y raíces, ejemplo:
- Tallos: Caminadora, liendrepuerco, y malezas de hoja

ancha
- Estolones: Invasora, arrocillo, piñita
- Raíces: Palo de agua, coquito
- Bulbos: Coquito
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4. INTERFERENCIA DE LAS MALEZAS
La interferencia es el conjunto de interacciones negativas que
se establecen entre las plantas de una comunidad.
La principal limitante de las malezas sobre un cultivo es la
competencia y  alelopatía que ejercen sobre el mismo:

❉ Competencia: Habilidad de una planta para crecer y
desarrollarse reduciendo el crecimiento y el rendimiento del
cultivo.

La competencia puede ser por:

- ESPACIO:  Alargamiento del tallo, macollamiento,
crecimiento de raíces

- LUZ: Rápido crecimiento, mayor altura que el cultivo, hojas
anchas.

- NUTRIENTES: Mayor absorción y transformación de
nutrientes, plantas de tipo fotosintético C-4 mas eficientes.

- AGUA:  Mayor y mejor sistema radicular, hábito acuático

❉ ALELOPATÍA: Es el efecto negativo ejercido en una planta
por las sustancias tóxicas liberadas por otras plantas
impidiendo o reduciendo el crecimiento. Ejemplo: el coquito
con el arroz, la variedad de arroz Cica-4 con la maleza
heterantera o pato de agua.

5. PLANIFICACIÓN DEL MANEJO INTE-
GRADO DE MALEZAS

Para realizar un adecuado manejo de las malezas es
conveniente tener en cuenta los siguientes aspectos:

5.1. ¿Cuándo se Deben Controlar las Malezas?
❉ Antes de la siembra: Quemas químicas.
❉ Antes de la emergencia: Con herbicidas pre-emergentes
❉ Cuando tengan un máximo de 1 – 2 hojas: Con post-

emergentes
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Recordemos que debemos tener limpio nuestro cultivo en los
primeros 30 días de edad para evitar pérdidas en los
rendimientos.

5.2. ¿Cuándo las  Malezas son Más Resistentes
a los Herbicidas?

❉ Cuando tienen más de dos hojas

❉ Cuando inician la etapa de macollamiento
❉ Cuando han completado su etapa de macollamiento

5.3. ¿Cuándo son Más Susceptibles?

❉ En los estados tempranos como plántula
❉ En la etapa de floración pero ya han competido con el cultivo
❉ En el estado de emergencia cuando inician su germinación

El manejo integrado de malezas debe obedecer a un plan de
trabajo.

5.4. Diagnóstico

Consiste en establecer un plan de manejo integrado de malezas
con base en el análisis de los resultados de la cosecha anterior,
entre ellos:
a. Qué malezas escaparon al control
b. Qué factores incidieron en el control
c. Los productos aplicados en el control fueron eficientes o no.
d. Qué productividad obtuvo, si las malezas redujeron el

rendimiento.
e. Qué tan rentable es el cultivo frente al costo en el manejo

de las malezas

La tabla 2. Muestra algunas consideraciones sobre el
diagnóstico y la planificación del Manejo de la maleza. Incluye
aspectos de diagnóstico de la cosecha anterir como un balance
de las labores y la elaboración de un plan de manejo par la
nueva cosecha.
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ADMINISTRACION

PLANIFICACION

DIAGNOSTICO DE LA COSECHA
ANTERIOR

Resultados Factores agronómicos
de la cosecha anterior

Factores climáticos,
época de siembra y aplicaciones

Eficacia de los productos usados

Eficacia de las aplicaciones

PLAN DE MANEJO DEL M.I.M

Banco de semillas

Nuevas alternativas

Estrategias de manejo

Limitantes tecnológicas:
- Agronómicas
- Económicas
- Financieras

Costos de producción

Rentabilidad

Metas: Costos, producción,
rentabilidad

Época oportuna de siembra:

- Riego
- Limitantes
- Precios

- Clima

Disponibilidad de Recursos

Disponibilidad de maquinaria

Tabla 2 Planificación del Manejo Integrado de Malezas
(M.I.M.)

5.5. El Banco de Semillas de Malezas

El banco de semillas de malezas es una herramienta de
planificación que permite establecer con suficiente anticipación
que clase y cantidad de malezas hay en el lote, a que
profundidad están, diferencia de germinación entre unas y otras
de la misma o diferente especie y así programar las diferentes
estrategias de manejo de las malezas.



13

Manejo Integrado de

en el Cultivo del Arroz
PPLAGASLAGAS

El banco de semillas de malezas se asemeja a un banco
comercial en donde hay gran cantidad de bienes y servicios en
dos cuentas efectivas: Ahorros y corrientes.

Consignaciones de diferentes fuentes: por semilla con malezas,
el agua de riego, la maquinaria e implementos sin limpieza, las
malezas que escapan al control cuando hay subdosificación
de herbicidas, etc.  También hay retiros de malezas por medio
de la preparación del suelo, el manejo del agua, con los
controles químicos, con la destrucción de residuos de malezas
y semillas, el despalille y usando semillas  libres de malezas.

Dentro del banco hay transferencias y prestamos en los
diferentes perfiles ocasionado por el movimiento del suelo y la
penetración del agua.  Las semillas consignadas ganan
intereses al  producir más semillas o medios de propagación.

CONSIGNACIONES RETIROS

❉ Arroz paddy ❉ Preparación del suelo
❉ Riego ❉ Lámina de agua
❉ Subdosificación ❉ Control químico de malezas
❉ Maquinaria ❉ Destrucción residuos de cosecha
❉ Implementos Agrícolas ❉ Despalille de lotes

❉ Semilla Certificada
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Fig. 7. Esquema de un banco de semilla de maleza
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“NUESTRA TAREA ES QUEBRAR EL BANCO
DE SEMILLAS DE MALEZAS, EVITE QUE LAS
MALEZAS LO QUIEBREN A USTED”

Los bancos de malezas son una herramienta básica para
identificar el complejo de malezas presentes en un lote de arroz
y planificar el manejo integral

5.5.1. Cuándo se debe hacer el banco de
semillas

❉ Después de cada cosecha pero antes de preparar el suelo
el banco solo sirve para una cosecha.

5.5.2. Cómo hacer el banco de semillas

❉ Seleccione el sitio mas enmalezado donde se va a tomar la
muestra.

❉ Cabar un hueco formando un mojon de 12,5 cm de largo  x
12,5 cm de ancho y 20 cm de profundidad como el de la
figura 8.

❉ Dividir el mojon en 4 partes de 5 cm. cada una

0.5 cm

5-10 cm

10-15 cm

12-20 cm

12,5 cm

2
0

c
m

12
,5

cm

Fig. 8 Banco a 20 cm. de profundidad dividido en cuatro partes de 5 cm.
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5-100-5

10-15 15-20

Fig. 9 Emergencia del banco de semillas

❉ Colocar cada fracción de suelo en una bolsa plástica
señalando la profundidad  a la cual corresponde.

❉ Desmenuzar cada porción de suelo sobre una bandeja
previamente marcada con la profundidad de muestreo.

❉ Humedecer periódicamente el suelo de cada bandeja para
que germinen las malezas.

❉ Contar y clasificar las malezas a los 15 y 30 días después
de la emergencia arrancándolas y registrándolas en el
formato de la tabla 3.

❉ Por cada maleza que nazca equivale a 64 malezas por m2
(12.5 x 12.5 x 64 = 1 m2)

❉ Número de muestras: Según el tamaño del lote entre más
muestras se tomen más sabemos del comportamiento de
las malezas y mejor será el diagnóstico del problema.

Recuerde que una muestra del banco de semillas se divide en
cuatro partes o submuestras.  Tome una muestra pro cada tres
hectáreas y tres muestras por cada diez hectáreas.

CONSULTE CON SU ASISTENTE TÉCNICO
PARA IDENTIFICAR LAS ESPECIES DE
MALEZAS EN EL BANCO Y LA TOMA DE
DECISIONES DE MANEJO.
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Tabla 3. Registro del Banco de Semillas de Malezas

FECHA:______________________ FINCA:___________

LOTE:________________________

L1 = Lectura 1 15 Días después de emergencia
L2 = Lectura 2 25 Días después de emergencia

DESCRIPCIÓN DE ESPECIES:_______________________
_________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

5.5.3. Utilidad del Banco

El banco es útil porque:

❉ Permite el  diagnostico del complejo de malezas de un lote
en particular

❉ Establece cuales especies son más o menos abundantes y
a que profundidad están.

❉ Muestra las diferencias en el tiempo de la emergencia de

0-5

5-10

10-15

15-20

No. DE LA
MUESTRA

PROFUNDIDAD
DE

cm
MUESTREO

NUMERO DE MALEZAS EMERGIDAS

Gramíneas Cyperaceas Acuáticas Arroz
Malezas
de Hojas
anchas

Otras

L1 L2 L1 L2 L1 L2 L1 L2 L1 L2 L1 L2

Commelinaceas

L1 L2

M
U

E
S

T
R

A
1
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las malezas en los primeros 30 días, una vez sembrado el
cultivo.

❉ Permite planificar con anticipación el manejo de malezas
❉ Facilita el control mecánico con maquinaria (labores de

preparación)
❉ Ayuda a seleccionar el herbicida más apropiado y la época

de aplicación)
❉ Permite reducir las poblaciones de malezas que compiten

con el arroz.

6. MANEJO INTEGRADO DE MALEZAS

Es la combinación de prácticas agronómicas que reducen las
poblaciones de malezas a un nivel que no causan reducción
en el crecimiento y producción del cultivo.

El uso continuo de una misma práctica durante el tiempo causa
inestabilidad del agroecosistema arrocero como:
❉ El fangueo continuo que deteriora las condiciones físicas

del suelo aumentando las poblaciones de malezas.
❉ El uso repetitivo de un mismo herbicida causa tolerancia de

las malezas y se hacen más difíciles de manejar.
❉ El monocultivo y la monovariedad incrementan los

problemas de plagas y se reducen los rendimientos con el
tiempo.

El manejo integrado de malezas incluye los siguientes aspectos:
❉ Manejo cultural
❉ Manejo  químico
❉ Manejo  biológico

Manejo Cultural

Consiste en el manejo racional y oportuno de las diferentes
prácticas culturales que impiden el desarrollo de las malezas
en el cultivo del arroz.  Entre las que podemos mencionar:
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a. Adecuada preparación de los suelos para el control
mecánico de las malezas, estas pueden ser:
❉ Anticipada: Para destruir poblaciones sucesivas de

malezas
❉ Superficial: Cuando el banco de malezas es rico en los

perfiles superiores
❉ Profunda: Cuando el banco de malezas es complejo en

todos los perfiles
❉ En seco: Para permitir mayor emergencia de malezas
❉ Bajo agua: Alternada con la preparación en seco, para

destruir las semillas de malezas con alta humedad

b. Control Físico: Quemas controladas de los residuos de
cosecha, semillas de malezas comunes y de arroz rojo.

c. Uso de semillas certificadas libres de malezas comunes y
arroz rojo.

d. Rotación de variedades.  La arquitectura de la planta es un
factor  importante en el manejo de las malezas ya que
compiten con éstas al  macollar, por su vigor y rápido
crecimiento.

e. Densidad de siembra: Uniforme para lograr que el cultivo
compita con la maleza; se debe garantizar la emergencia
uniforme para contrarrestar la competencia de las malezas.

f. Siembra e incorporación de abonos verdes: Crotalaria ,
vitabosa, caupi, canavalia, para romper el ciclo reproductivo
de las malezas y evitar su desarrollo produciendo sombrío,
estas especies aportan materia orgánica y nutrientes al
suelo.

g. Despalille de los lotes: Para eliminar poblaciones de malezas
que escapen al control químico, debe ser oportuno y
permanente.

h. Manejo eficiente del riego: Que evite la germinación de
nuevos cohortes de malezas, que faciliten la eficiencia de
los herbicidas.
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PRODUCTO COMERCIAL INGREDIENTE ACTIVO
Boss, Propanil

Machete, Crusher, Bongo

Prowl, Stomp

Clincher

Aura

Nominee

Ally

Stanfos

Stampir

Amina, anikilamina, amina 4

Tordon

Actril

Propanil

Butachlor

Pendimetalina

Cyalofop

Clefoxidim A

Bispiribac – Na

Metsulfuron – metil

Propanil + piperofos

Propanil + Tryclopir

2, 4 –– D

Picloran

Ioxinil

Manejo  Químico

¿QUE ES UN HERBICIDA? Es un producto químico
formulado para matar una maleza en un estado de desarrollo
específico.

Los herbicidas están compuestos  de:
❉ Un ingrediente activo: sustancia que causa la muerte a

la maleza
❉  Un solvente: Solución sobre la que está el ingrediente

activo
En la siguiente tabla encontramos algunos ejemplos de
nombres de herbicidas y sus ingredientes activos.

Tabla 4. Herbicidas e ingredientes activos de común uso
en el cultivo de arroz

En las malezas los herbicidas producen:

❉ Intoxicación o Envenenamiento: Síntomas que
muestran las malezas cuando son afectadas por un
herbicida Ejemplo:  Cambio de color, quemazón,
decoloración, deformación, clorosis, albinismo.
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❉ Detoxificacion: Habilidad que tiene una planta para
desdoblar el ingrediente activo del herbicida en sustancias
que no son tóxicas. Ejemplo:  el arroz desdobla el propanil,
por esta razón no lo afecta.
Algunas malezas se han vuelto tolerantes a los herbicidas
porque han adquirido la habilidad de detoxificarlos.
Igualmente todos los herbicidas contaminan el suelo, el
agua, por lo que deben ser usados en forma racional.
No reutilice los empaques de pesticidas, no los abandone
en los lotes, recolectelos y destrúyalos.

6.1.  CLASIFICACIÓN DE LOS HERBICIDAS

LOS HERBICIDAS SON COMPUESTOS
QUIMICOS CONTAMINANTES, RESIDUALES,
TOXICOS PARA ANIMALES Y HUMANOS, POR
LO CUAL, DEBEN MANEJARSE CON MUCHO
CUIDADO Y TENER EN CUENTA LAS
RECOMENDACIONES DE USO Y MANEJO EN SUS
ETIQUETAS.

6.1.1. Por la Toxicidad
De acuerdo a la toxicidad los podemos clasificar según la tabla 5.

Tabla 5. Clasificación toxicológica de los herbicidas

Medianamente tóxicos
Ej: Propanil, Glifofed, Clincher, Tordon,
Ally, Prowl, Machete, Bolero,Ronstar

CATEGORIAS

Categoría
toxicológica I

Categoría
Toxicológica II

Categoría
Toxicológica IV

TOXICIDAD

Extremadamente tóxicos
Ej: Gramoxone, kafir

Altamente tóxicos
Ej: Amina, Combo, Esteron, Nomine

Ligeramente tóxicos
Ej: Goal.

Categoría
Toxicológica III

COLOR
ETIQUETA

ROJO

AMARILLO

AZUL

VERDE
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6.1.2. Por la Época de Aplicación

Existen varias posibilidades de utilizar los herbicidas de acuerdo
con la etapa de desarrollo del cultivo y de las malezas.

Herbicidas en Presiembra

Se utilizan antes de la siembra del arroz:

En Quemas Químicas

❉ GLIFOSATO: Glifofed, Glifosan, Round up, Faena,
Sumiglifo, Glifosol, Batalla, Coloso, Espectra.

❉ PARAQUAT: Gramoxone
❉ IMAZAPIR:  Arsenal
❉ 2, 4 � D: Amina, Aniquilamina, Amina 4, Fedeamina.
❉ PICLORAN: Tordon

Estos herbicidas no son selectivos y actúan como quemantes.

Incorporados

La incorporación permite que los herbicidas ejerzan con
anticipación control sobre la emergencia de malezas, pueden
incorporarse al suelo o en el agua.

ÉPOCAS DE APLICACIÓN DE HERBICIDAS
EN ARROZ

PRESIEMBRA PREEMERGENCIA POSEMERGENCIA

Incorporada Quemas Temprana Mediana Tardía

Suelos Agua

Fig. 10 Epocas de aplicación de herbicidas en arroz
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❉ Incorporados al suelo: Usando herbicidas como:
Ronstar, Bongo, Machete, Crusher, prowl, stomp, Goal, Rifit.
La eficiencia depende de:

- El banco de semillas de malezas: Determina que malezas
hay, y a que profundidad están

- La preparación del suelo: Para destruir el banco de malezas

- La selección del herbicida apropiado: Según el tipo de
maleza para incorporar

- La incorporación del herbicida en suelo seco con el último
pase de Rastrillo: Con preparación sin terrones y distribución
uniforme del herbicida.

- La instalación oportuna  del riego para la germinación de
malezas en los terrones  y para que actúe el herbicida

- La quema química: para destruir las malezas que no están
en contacto con el herbicida

- La siembra: Después de la quema

- El control de malezas en post-emergencia temprana: para
complementar el control.

- Despalille

Herbicidas Preemergentes

La pre emergencia consiste en la aplicación de herbicidas
después de que el cultivo se ha sembrado y se da riego a la
semilla, pero antes de que el arroz y las malezas emerjan.
Algunos herbicidas pre emergentes controlan malezas hasta
cuando estas tienen como máximo 2 hojitas.

A este grupo pertenecen herbicidas como Ronstar, Machete,
Goal. Prowl, Bolero, Rifit, Visor, entre otros.
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Su eficiencia depende de:

- Banco de semillas que determina las especies a controlar,
la preparación del suelo y la selección del herbicida.

- Aplicación del herbicida proporcionando humedad para que
actúe.

- Uniformidad en la aplicación y distribución en el suelo.
- Época oportuna de aplicación
- Uso de boquillas y equipos adecuados.

Herbicidas Post Emergentes

Se aplican después de que el arroz y las malezas han emergido
del suelo, la post emergencia es temprana  cuando se aplican
herbicidas con malezas entre 1 y 2 hojas. La post emergencia
es mediana  cuando se aplican herbicidas sobre malezas que
tengan entre 3 y 5 hojas pero con máximo una macolla. La
post emergencia es tardía  cuando se aplican herbicidas sobre
malezas con mas follaje y mas de una macolla.

Recuerde que el control de malezas debe realizarse hasta los
30 días de edad del cultivo de arroz, aplicaciones mas tarde
son costosas, poco eficientes y afectan el desarrollo y el
rendimiento del arroz.

Controle las malezas en pre siembra, en pre emergencia y
hasta cuando tengan entre 1 y 2 hojas.

PRESIEMBRA INCORPORADA  DE HERBICIDAS (P.S.I.)
AL SUELO

Método práctico para el control de malezas.  Consisten en la
incorporación del herbicida seleccionado, de acuerdo al banco
de semillas, antes de la siembra del cultivo.
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Condiciones Necesarias para Realizar el P.S.I.

1. Construir el banco de semillas de malezas (b.s.m)
2. Preparación del suelo en seco
3. Aplicación del herbicida
4. Incorporación del herbicida
5. Micronivelación del lote (pase palo)
6. Moje de germinación de malezas
7. Quema química
8. Siembra de semilla certificada

El sistema funciona con aquellos herbicidas que actúan como
PRE-EMERGENTE se aplican al suelo y se incorporan con el
último pase de rastrillo con el fin de reducir la emergencia de
malezas comunes y de arroz rojo.

Pasos que se pueden seguir:

a. Preparación del suelo en seco a una profundidad normal
con arado de discos o arados de cinceles.

b. Incorporación del herbicida:
Se aplica el herbicida en condiciones normales,
directamente sobre el suelo seco procurando, que quede
bien distribuido y luego se incorpora.

c. Se continúa con la preparación y nivelación del
lote
Posteriormente se realiza el moje de germinación se lleva
a cabo la quema química y se siembra.

d. Incorporados en Lámina de agua: Su eficiencia está
relacionada con:

- Banco de semillas
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- Preparación del suelo en seco
- Último pase de rastrillo bajo agua
- Instalación de drenajes
- Inundación  de lote
- Aplicación del herbicida preemergente, según el tipo de

malezas
- Época y densidad de siembra
- Moje de emergencia
- Control post – emergente

La penetración del herbicida es solamente de 1 a 3 cm en el
suelo y en lotes de alta presencia de malezas su eficacia se
disminuye

7. CALIDAD DE LAS APLICACIONES DE
HERBICIDAS

Todos los herbicidas han sido evaluados y cada uno de ellos
tiene su especificidad es decir están diseñados para controlar
algunas malezas cuando de usan en su época oportuna en las
dosis recomendadas.

7.1. Eficacia de un Herbicida

La eficacia de un herbicida depende enormemente de la
aplicación:

1. Calidad de agua: utilice aguas limpias, si el agua está turbia
o embarrada, el barro retiene al herbicida e impiden que
llegue a la maleza y las gotas en la aplicación no son
uniformes por el taponamiento de las boquillas.

2. Utilice la boquilla adecuada con el ángulo y la descarga
ideal para herbicidas.  No abra huecos a las boquillas

3. Utilice las varillas o aguilones con ángulo, no rectas
4. Mantenga el paso y la altura del aguilón constantes
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5. Utilice las dosis recomendadas no las aumente o las
disminuya pues ocasionará que las malezas sean resistentes
a los herbicidas.

6. No aplique el mismo herbicida dos veces  en la misma
cosecha ni en cosechas sucesivas.

7. Utilice diferentes épocas de aplicación y clase de herbicidas
8. Evalúe el control y determine la eficacia de la aplicación
9. Calibre su aspersora antes de cada aplicación.

LOS PRODUCTOS SON COSTOSOS
NO LOS BOTE

7.2. Calibración de la Aspersora

Antes de utilizar la aspersora revise el mecanismo antes de
calibrarla. Chequee los tanques, las mangueras, uniones y
abrazaderas, deben estar en perfectas condiciones.

El equipo se debe lavar y el tanque se debe llenar con agua
limpia para la calibración. Para calibrar su aspersora siga los
siguientes pasos:

1. Mida con un metro y marque un área de un metro de ancho
por diez metros de largo (10m2)

2.  Llene la aspersora con un volumen conocido de agua
(ejemplo 5 litros)

3.  De a la aspersora la presión deseada.
4.  Aplique con agua en el área que marcó, al paso y altura

como si estuviera aplicando en el lote.
5.  Mida el agua sobrante y calcule el agua que gastó.
6.  Repita esta operación 3 veces para ajustar la velocidad y

obtener el promedio de agua gastada.
7.  Calcule el agua que necesita para aplicar una hectárea de

la siguiente manera:
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Lt/Ha = Agua gastada en litros x 10.000 m2/Ha
Area aplicada en metros cuadrados

Ejemplo = si en un área marcada de 100m se gastaron 3 lt. de
agua, entonces:

Lt/Ha = 3 lt x 10000 m2/Ha
    100 m2

Lt/Ha = 300

Esto quiere decir que para aplicar una hectárea al paso de
velocidad seleccionada se necesitan 300 Lt de agua para 1 Ha.

La descarga depende de la boquilla utilizada, utilice boquillas
originales y apropiadas para cada pesticida.

II MANEJO INTEGRAL DE INSECTOS
FITÓFAGOS EN EL CULTIVO DE
ARROZ

1. CLASIFICACIÓN Y NOMBRE DE ALGUNOS
INSECTOS FITÓFAGOS DEL ARROZ

Los insectos tienen diferentes nombres vulgares de acuerdo a
las regiones lo cual hace difícil saber de cual insecto se esta
hablando.  Por eso los insectos se han clasificado en órdenes,
familias, géneros y especies que los diferencian en  cualquier
parte.  Cada insecto tiene un nombre científico en latín
compuesto por el género y la especie ejemplo: a la sogata se
le nombra como Tagosodes orizicolus y así es reconocida en
cualquier parte del mundo.
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Tabla 1. Clasificación, nombres comunes y científicos de
algunos insectos que atacan el cultivo del arroz

2. METAMORFOSIS DE LOS INSECTOS

Se define la metamorfosis como los diferentes estados y
cambios en el desarrollo por los que pasa un insecto desde
huevo hasta adulto

Los insectos durante su ciclo de vida pasan por los siguientes
estados de desarrollo:

2.1.  Metamorfosis Completa

Los insectos que pasan por los estados de Huevo  -  Larva  -
Pupa y Adulto. Ejemplo: Mariposas, cucarrones, avispas,
hormigas, moscas, zancudos.

Cucarrones

Mariposas

Coleoptera

Lepidoptera

Curculionidae

Pyralidae

Lissorhoptrus

Diatraea

kuschelli

saccharalis

Gorgojito de agua

Chinches Hemiptera Pentatomide Tibraca limbativentris Chinche, queca

Barrenador

Moscas Diptera Ephidridae Hydrellia spinicornis Minador

GRUPO ORDEN FAMILIA GENERO ESPECIE NOMBRES
REGIONALES

HUEVOS
2 a 3 días

Fig. 11 Ciclo Biológico de Spodoptera frugiperda

PUPA
6-10 días

LARVA
15-26 días

ADULTO
10-12 días

33-51 días
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Huevo Ninfa  pequeña Ninfa grande

Adulto

ANTENAS
(1 PAR)

ALAS
(2 PARES)

TORAX

CABEZA

PATAS
(3 PARES)

ABDOMEN

Fig. 13 Partes de un insecto

2.2.  Metamorfosis Incompleta

La presentan los insectos que pasan por los estados de  Huevo
-  Ninfa  y  Adulto, en los estados de ninfa y adulto los insectos
son muy parecidos. Ejemplo: Chinches, grillos, sogatas, loritos
verdes.

Los insectos tienen el cuerpo dividido en tres partes: cabeza,
tórax y abdomen.
En la cabeza se encuentran los ojos , el aparato bucal y tienen
un par de antenas que le sirve para movilizarse, aparearse y
detectar su alimento; en el tórax tienen tres pares de patas y
dos pares de alas y en el abdomen se encuentra el aparato
digestivo y las partes genitales.

Los insectos se diferencian de las arañas por que estas no
tienen alas, el cuerpo  se divide en dos partes y tienen ocho
patas.

Fig. 12 Metamorfosis del insecto sogata
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Los insectos son de importancia económica para el hombre
hay los que se alimentan de las plantas y se llaman fitófagos ,
son considerados como plagas cuando causan daño económico
a los cultivos o a las cosechas; benéficos que actúan como
depredadores al consumir otros insectos y los parasitoides
que se desarrollan y viven dentro de otro insecto.

Muchos insectos los utiliza el hombre para la alimentación, en
medicina, como productores de materias primas como la cera,
la seda, también de las arañas se utiliza la tela como red para
suturas de heridas.

3. HÁBITOS ALIMENTICIOS DE LOS
INSECTOS

Es importante observar la forma como los insectos se alimentan,
la preferencia por las partes de la planta y las etapas de
desarrollo, para decidir sobre su manejo.  De acuerdo al hábito
alimenticio los insectos los podemos clasificar de la siguiente
manera.

MASTICADORES: Aquellos insectos que tienen un aparato
bucal tipo masticador que les permite alimentarse de raíces,
tallos, hojas y flores y frutos Ejemplos : El cucarro, spodoptera,
enrrollador, grillos y raspador de la hoja.

Fig. 14 Partes de una araña

4 PARES DE
PATAS

ABDOMEN

CEFALOTORAX
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BARRENADORES:  Son
aquellos que perforan los tallos
para alimentarse.  Ejemplos : El
Diatrea, la novia del arroz, el
gorgojito de agua.

Fig. 15 Larva consumiendo y daños en las hojas

CHUPADORES:  Insectos
cuyo aparato bucal tiene
adaptado un estilete que le
sirve para chupar. Ejemplos :
La sogata, loritos verdes, áfidos
y chinches.

Fig. 16 Chinches

Fig. 17 Diatrea
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RASPADORES: Su aparato
bucal está provisto de una serie
de estructuras en forma de
dientes que les permiten raspar
las superficies foliares.
Ejemplos : Gorgojito de agua,
raspador de la hoja, thrips.

MINADORES: Se caracterizan
porque para alimentarse forman
galerías o minas dentro de la
hoja.Ejemplos : la hydrellia

Fig. 19 Hidrellia

Fig. 18 Gorgojito de agua

NO TODO LO QUE VUELA O SE MUEVE EN
UN CULTIVO SE DEBE CONSIDERAR

COMO DAÑINO PUES HAY INSECTOS
FITÓFAGOS, BENÉFICOS Y ARAÑAS.

4. EVALUACIÓN DE POBLACIÓN Y DA-
ÑOS DE LOS INSECTOS

Consiste en evaluar con precisión la población de insectos y
los daños causados para tomar las decisiones más apropiadas
de manejo y actuar de acuerdo al diagnóstico  que se obtenga
a nivel de campo.
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Fig. 20 Modo de realizar la jama

Fig. 21 Inspección de tallos

Fig. 22 Observación de daños

4.1. Evaluación de Insectos en el Suelo

❉ El Cucarro: Excavando un hueco de 1 metro  de largo x
25 cms de ancho x 20 cm de profundidad, para contar larvas
y adultos.

❉ La Marranita:  Observando galerías y daños,
preferencialmente en sitios arenosos y de escaso riesgo.

4.2.  Evaluación de Insectos en la Planta

❉ Poblaciones: Realizar 10 pases
dobles con la jama.  Los insectos
recolectados se colocan en bolsas
plásticas para proceder a su
identificación.

❉ Daños: Tomar 10 tallos al azar en
diferentes sitios, cada tallo se
observa detalladamente y se
registran los daños causados por
los insectos.

❉ Evaluación de Daños en la
Panicula: Se toma un metro
cuadrado,  en el campo se cuenta
el número de insectos presentes
y se observa si hay daño. Es
conveniente repetir esta
observación en diferentes sitios y
se promedia.

Los chinches deben evaluarse en las
primeras horas de la mañana,
cuando estos son menos activos.
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a. en ZIG - ZAG

b. en forma de “X”

5. MUESTREO DE INSECTOS

Debemos determinar que población de insectos hay en nuestro
cultivo para determinar su comportamiento respecto a la planta.

El muestreo es una herramienta que permite la evaluación
precisa tanto de las poblaciones  como de los daños  causados
al cultivo, este muestreo debe hacerse periódicamente y entre
mayor sean los daños o el aumento de los insectos mayor es
el número de veces que debemos muestrear.

El muestreo de los insectos no debe ser independiente de los
daños causados por estos. Debe hacerse en las primeras horas
de la mañana.

5.1  Clases de Muestreo de Insectos

- En Zig-Zag  que consiste en
recorrer el lote y al azar tomar
muestras a diferentes
distancias sobre el cultivo.
Consiste en la toma de
muestras a nivel de campo
para determinar la clase de
insectos presentes en el cultivo
y la población y daño que están
causando.

- En “X”  se recorre el lote de
una esquina a la otra en
diagonal evaluando población
y daños de insectos y después
se toma otro extremo formando
una  “X”. Los insectos se
cuentan y se promedian
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c. Sistemático

20
sitios

- Muestreo sistemático
consiste en recorrer el lote de
una esquina a la otra en
diagonal tomando a distancias
iguales lecturas de población y
daño de los insectos.  Este
sistema es más confiable y
práctico para realizar. Sirve
para evaluar también malezas
y enfermedades.

5.2. Elementos Necesarios  para Realizar un
Buen Muestreo

❉ Para evaluar poblaciones que nos indican el número de
insectos presentes se utiliza: la jama, la bolsa plástica, la
cachucha, el D-vac o aspirador.

❉ Para evaluar daños por insectos utilizamos un marco de
madera de 25 cm x 25 cm y tomando plantas o partes de
plantas afectadas en bolsas de papel.

6. MANEJO DE INSECTOS FITÓFAGOS

Cada cultivo tiene un grupo de insectos que se alimentan de
él, aunque son comunes para varios cultivos y se llaman
Polífagos . Un insecto no se puede catalogar como plaga por
el hecho de estar en el cultivo o por consumir algunas partes
de la planta, recordemos que los insectos fitófagos del arroz
comen arroz y es imposible sacarlos de allí porque éste es su
medio. Un insecto es de importancia económica cuando su
población y sus daños causan disminución en los rendimientos
del cultivo.

Para realizar un manejo integral de los insectos fitófagos que
afectan el cultivo del arroz se deben tener en cuenta los
siguientes aspectos:
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6.1. Manejo Cultural

Comprende aspectos como:
❉ Selección y siembra de variedades resistentes o tolerantes

a los insectos fitófagos.
❉ Incorporación de los residuos de cosecha para evitar que

los insectos continúen su ciclo.
❉ Manejo apropiado de las socas y liberación de benéficos
❉ Control oportuno de las malezas como hospederos.
❉ Adecuada preparación de los suelos, para destruir huevos,

larvas y adultos.
❉ Balanceada nutrición del cultivo para dar resistencia al daño
❉ Programas de rotación de cultivos para romper ciclo de los

insectos.
❉ Uso de apropiados sistemas y densidades de siembra.
❉ Manejo eficiente de riego sin excesos o escasez que

favorezca a unos u otros insectos.

6.2. Manejo Etológico

Consiste en la utilización de trampas y sustancias  para atrapar
o atraer los insectos fitófagos.  La adopción  de esta medida
de control se basa en el comportamiento de los insectos con el
medio ambiente, teniendo en cuenta que los insectos responden
en forma diferente a los estímulos externos.  Para facilitar y
hacer eficiente el proceso, se utilizan:

❉  FEROMONAS: Sustancias producidas
y segregadas por los insectos que  son
percibidas por  otros insectos de la misma
especie.

❉  TRAMPAS: Sirven para atraer y capturar
a los insectos con el fin de que coloquen allí
sus huevos y facilitar el muestreo. Ejemplo:
trampas rojas corrugadas para oviposición

Fig. 23 Trampa de luz
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de Spodoptera, trampas de color amarillo para capturar
dípteros, trampas de luz para capturar insectos de hábitos
nocturnos.

6.3. Manejo Biológico

Es una alternativa de control permanente, económico, selectivo
y no contaminante, que no afecta la fauna benéfica. Otra ventaja
de esta práctica es que mantiene las poblaciones de insectos
fitófagos en equilibrio con los factores bióticos y abióticos.

❉  FACTORES ABIOTICOS: Incluyen las condiciones
climatológicas que influyen en la longevidad de los insectos,
crecimiento, reproducción y comportamiento. Como la
temperatura, la humedad, la radiación y las lluvias.

❉  FACTORES BIOTICOS: Se refieren a los seres vivos que
actúan como enemigos. Ej: las malezas, los insectos fitófagos,
los agentes patógenos (hongos, bacterias, virus).
El control biológico consiste en el uso intencional o espontáneo
de  los enemigos naturales que regulan las poblaciones de los
insectos fitófagos.
Entre los agentes más importantes de control biológico que se
encuentran en la naturaleza se incluyen:

a. Insectos
b. Hongos
c. Bacterias

d. Virus
e. Arañas

Los insectos que realizan control biológico
se clasifican en:

❉ PARASITOIDES: son aquellos que
viven a expensas de otro insecto llamado
huésped. De acuerdo a su forma de actuar
se denominan:

Fig. 24 Avispa parasitando
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❉ ECTOPARÁSITOS: Aquellos que se desarrollan  fuera del
cuerpo del (huésped) insecto fitófago.

❉ ENDOPARÁSITOS: Los que se desarrollan dentro del
cuerpo del (huésped) insecto fitófago .

Ejemplos de parasitoides: AVISPAS: Trichograma,
Telenomus, Euplectrus. MOSCAS: Metagonistilum, Spalangía

❉  DEPREDADORES: Organismos que matan y consumen
a su presa

Ejemplos de depredadores:
Mariquitas, libélulas, avispas, hormigas,
algunos chinches, crisopa y acaros.  En
este grupo están las arañas que no
siendo insectos son muy abundantes en
el cultivo de arroz y consumen variedad
de insectos.

❉ ENTOMOPATÓGENOS: Son microorganismos que causan
enfermedades en los insectos, al atacar las larvas, ninfas, pupas
y adultos.
Se reproducen en el campo a través de esporas, matan a los
insectos por la acción de ciertas secreciones llamadas toxinas
o induciendo deficiencias  nutricionales en sus víctimas.

Ejemplos de hongos entomopatógenos:
❉ Beauveria bassiana   llamada la Muscardina Blanca ataca

los gorgojos
❉ Metarhizium anisopliae   llamada muscardina verde ataca

sogata y loritos verdes
❉ Nomurea , Paecelomyces, Entomoptera y Verticillium .

atacan Spodoptera, loritos verdes, mocis y chinches.

En el grupo de las bacterias el más importante es el género de
los bacillus.

Fig. 25 Libélula



39

Manejo Integrado de

en el Cultivo del Arroz
PPLAGASLAGAS

Ejemplos de bacterias entomopatógenas:
❉ Bacillus thuringiensis:  Ataca larvas de Spodoptera sp,

Mocis sp, el Enrrollador de las hojas, Salbia sp.
❉ Bacillus israelensis:  Actúa sobre diferentes especies de

zancudos
❉ Bacillus Aizawai: Afecta

particularmente a Spodoptera
❉ El VPN o bacilus:  que atacan

diferentes tipos de larvas
❉ Nematodos:  afectan larvas y

adultos al introducirse en el cuerpo
del insecto.

6.4. Manejo Químico

Se refiere a la utilización de productos letales conocidos con el
nombre de insecticidas

6.4.1.  ¿Qué es un Insecticida?

Son  productos químicos formulados para matar a los insectos.
Son herramientas importantes en los programas de manejo
integrado de insectos fitófagos cuyo desarrollo técnico ha sido
acelerado en los últimos años con costos muy altos. Un
insecticida se compone de un ingrediente activo que es el que
mata y de una sustancia o solvente.

Para un buen manejo de los insecticidas tenga en cuenta los
siguientes criterios:

❉ Se deben utilizar como la última opción de control
❉ Debe evitarse aplicaciones tipo calendario (fechas

preestablecidas)
❉ No siempre el  insecticida más tóxico es el más eficiente
❉ No se debe usar repetidamente el mismo insecticida

Fig. 26 Nemátodo parasitando
insecto
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❉ El uso continuo de los insecticidas puede ocasionar
resurgencia de los insectos-plagas.

❉ Evite subdosificar o sobredosificar estos productos.
❉ Todos los insecticidas son tóxicos para la salud humana
❉ Los insecticidas son contaminantes de las fuentes de agua,

de los suelos, medio ambiente.
❉ Cuando use insecticidas mire que sean de ingrediente activo

diferente, pues muchos tienen diferente nombre comercial
pero son del mismo ingrediente. Ejemplo: Furadan y Curater;
Lorsban y Vexter.

6.4.2. Clasificación de los Insecticidas

Por el Modo de Acción

Forma como penetran dentro del cuerpo del insecto causando
su muerte. Estos a su vez se dividen en:
❉ ❉ ❉ ❉ ❉ De contacto:  Aquellos que atraviesan el cuerpo del insecto
al entrar en contacto con este. Ejemplo: Los piretroides y los
órganofosforados.
❉ Sistémicos: Son absorbidos por el insecto y los moviliza a
todos sus órganos internos. Ejemplo: El Monocrotofos,
Sistemin, Lorsban.
❉❉❉❉❉ De ingestión o estomacales: Son ingeridos por los insectos
cuando comen, producen toxinas. Ejemplo: Bacillus
thuringiensis.
❉❉❉❉❉ Translaminares:  Penetran a los tejidos de la planta y son
capaces de matar a los  insectos que se encuentran dentro de
la hoja, como los minadores. Ejemplo: El Basudin

Por su Toxicidad

Los insecticidas se clasifican en categorías toxicológicas que
se identifican por franjas de color Rojo, amarillo, azul y  verde
en la parte inferior de la etiqueta.  En la tabla 6 se incluyen las
categorías, el grado  de toxicidad y algunos ejemplos para cada
categoría.
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Tabla 6  Clasificación de los insecticidas según  su toxicidad

CATEGORIA - IV

COLOR
ETIQUETA CATEGORIA TOXICIDAD EJEMPLOS

CATEGORIA - I

CATEGORIA - II

CATEGORIA - III

Extremadamente tóxico

Altamente Tóxico

Medianamente Tóxico

Ligeramente Tóxico

Furadan, Monocrotofos
Bidrin

Basudin, Insectrina,
Actara

Karate, Confidor,Buldock,
Rescate Trebon

Dart, Atabrón,
Dimilin, Dipel

ROJO

AMARILLO

AZUL

VERDE

GRUPO QUIMICO MODO DE
ACCION

INSECTICIDAS
NOMBRE QUIMICO NOMBRE COMERCIAL

CARBAMATOS
Sistémicos
de contacto

Carbofuran Furadan, Carbofuran

PIRETROIDES SINTETICOS De contacto Cypermetrina
Insectrina, Cymbush,
Politrrin, Nurelle

PIRETROIDES
SINTETICOS

De contacto

Betacyflutrina
Deltametrina
Alfa-cypermetrina
Lambdcyhalotrina
Beta-cypermetrina

Buldock
Decis
Fastac
Karate
WW –– 12

INHIBIDORES DE SINTESIS
DE QUITINA

Ingestión
estomacal

Diflubenzuron
Clorfuazuron
Lufenuron
Teflunbenzuron
Hexaflumuron

Dimilin
Atabron
Match
Dart
Trueno

IVERMECTINAS
Estomacal
de contacto

Abamectina Vertimec

HORMONAL Ingestión Methoxifenoxide Intrepid

CHO
De contacto e
ingestión Etofenprox Trebón

FENILPIRAZOLES
Contacto
Ingestión
Inhalación

Fipronil Cazador

CLORONICOTINILICOS

Ingestión
Contacto
Ingestión
Contacto

Imidacloprid

Acetamiprid
Thoametoxan

Gaucho, confidor,
Admire

Rescate Actara

NEREISTOXINA
Ingesti
de contacto

ón Thiocyclan
Hidroxygenox Evisect.

ORGANOFOSFORADOS

Monocrotofos
Monocrotofos 600,
Azodrin, Nuvacron
Sogacron.

De contacto

Sistémicos

Dimetoato
Clorpirifos
Dicrotofos
Diazinon

Ronecron, Roxión,
Sistemin, Perfektion,
Lorsban,
Bidrin,

Vexten
Basudin

Tabla 7. Ingredientes activos, modo de acción, nombre
químico y nombre comercial de los insecticidas más
utilizados en el cultivo del arroz



La información registrada en la tabla 7 es muy valiosa para
seleccionar el insecticida apropiado para el control de  un
insecto-plaga específico de acuerdo a su modo de acción y a
la forma de actuar del insecto y los daños que produce.

7. CONSTRUYA SU JAMA PARA CAPTU-
RAR INSECTOS

La jama es una herramienta para el
muestreo  de poblaciones de insectos. La
jama consta de un aro abierto de alambre
de cinco octavos de pulgada o de aluminio
y de un diámetro de 30 a 40 cm., los
extremos de prolongan en forma de patas
curvas en la punta, una pata de 7 cm. y la
otra de 9 cm.  (Ver gráfico).

Al aro  se cuelga una bolsa de tela
muselina o tela de toldillo con
orificios muy finos, la cual se
construye en forma cónica, con
pretina para pasar el aro.  La
longitud de la bolsa y ojal puede
ser 60 a 70 cm.

El aro se sostiene a un mango de
madera de 80 a 100 cm. de largo y
un diámetro de 3 cm.  En uno de los
extremos del mango que conecta el
aro, se hace 1 muesca a cada lado
con orificios por donde se encajan las
patas del aro,  estas se sostienen
colocando un anillo metálico que
sostenga el aro al mango, también
puede utilizar un tornillo para asegurar el aro.

Fig. 26  Dimensiones de la
jama

Fig. 27  Elaboración de la bolsa

Fig. 28  Mango de la jama

9 
cm

.

7 
cm

30-40 cm.
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PLANTA

HOMBRE

AMBIENTE PATÓGENO

Uso de la jama

Sostenga la jama por el mango,  apoyándola sobre el antebrazo,
dirija el cono en el sentido opuesto a la dirección del viento
para que la bolsa abra,  golpee el follaje de las plantas moviendo
el cono de izquierda a derecha o viceversa, cerciorese de que
el cono abra cuando cambie de dirección.  Cuando los insectos
han entrado, sacuda la jama para que estos se ubiquen al fondo
del cono, tome el cono con la otra mano  por la parte más
delgada e introduzca los insectos sin presionarlos en una bolsa
de papel, así estarán listos para contar y clasificar.

Un pase equivale  a dirigir el cono abierto de un lado para el
otro.  Realice en cada evaluación diez pases y en diferentes
sitios del lote.

III MANEJO INTEGRADO  DE
ENFERMEDADES

Enfermedad: alteración del desarrollo fisiológico de una
planta causada por un agente biótico o abiótico capaz de reducir
su productividad.

Para que se desarrolle la
enfermedad deben estar
la planta  susceptible, el
patógeno  que causa la
enfermedad al desarro-
llarse en ella, el medio
ambiente  que favorece
el desarrollo del patóge-
no y el hombre  como
responsable del manejo
del cultivo.

Fig. 29 Factores que influencian la presencia de
enfermedades en los cultivos.
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1. AGENTES CAUSALES DE ENFERMEDADES

❉ Bióticos: Incluyen los Organismos vivos. Ejemplos: Virus,
Bacterias, Hongos, Riketsias, Nematodos

❉ Abióticos: Están representados por condiciones:
Climáticas:  Humedad, temperatura, radiación solar, lluvia.
Nutriciónales:  Desbalance en la fertilización, deficiencias.

1.1. ¿Qué es un Síntoma?

Manifestaciones que presentan las  plantas cuando son
afectadas por una enfermedad patogénica. Ejemplos:
- Exudados o secreciones de las plantas.
- Manchas en tallos, hojas, granos.
- Necrosis ó Quemazón en hojas.
- Cambios de coloración en las hojas .
- Detención del crecimiento vegetal de la planta.
- Deformaciones en los órganos de las plantas como hojas,

raíces, tallos.
- Muerte de las plantas.

1.2. ¿Qué es un Signo?

Hace referencia a cada una de las  estructuras mediante las
cuales un agente patógeno puede causar enfermedad o
reproducirse. Ejemplo: esporas en Helmintosporiosis;
esclerocios en Rhizoctonia.

2. MANEJO INTEGRADO DE ENFERME-
DADES

Los métodos empleados para manejar enfermedades en arroz son:

❉ CULTURAL: mediante el desarrollo de variedades
resistentes al patógeno y su manejo agronómico.
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❉ BIOLÓGICO: que es específico para algunas y la más
frecuente es el uso de tricoderma para control de Rhizoctonia
en el suelo.

❉ QUÍMICO: Empleado fungicidas específicos para cada
enfermedad.

Antes de sembrar una variedad, conózcala primero, averigüe
a que enfermedad es susceptible, cual es su manejo
agronómico respecto a densidades, requerimientos
nutricionales, manejo del agua, etc.   En muchos agro
ecosistemas se causa desequilibrio  por el productor  y esto
puede generar una epifitia o aumento en la intensidad y en el
grado de difusión de una enfermedad en el cultivo y en la región.

3. MUESTREO DE ENFERMEDADES

El muestreo se hace por estimación visual observando las
partes lesionadas y midieron tres parámetros como son:
Incidencia, Intensidad y Severidad

- Incidencia: es el porcentaje de plantas infectadas de un
total de plantas evaluadas

- Intensidad: es el área de tejido vegetal de una hoja o planta
afectada por la enfermedad

- Severidad : es la intensidad con que la enfermedad afecta
a toda la población de plantas de un cultivo

La medición del daño se hace mediante parámetros de cantidad
que indican el efecto de una enfermedad como:
- Porcentaje o número de panículas afectadas
- Número de plantas afectadas
- Tamaño de las lesiones
- Número de las lesiones
- Porcentaje o número de hojas afectadas
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Como unidad de muestreo se utiliza una hoja, una planta, una
macolla, una espiga, una planta o un grupo de plantas.

4. PRINCIPALES ENFERMEDADES DEL
CULTIVO DE ARROZ

En la tabla 8 se observan algunos ejemplos de las principales
enfermedades que afectan el cultivo del arroz

Tabla 8  Enfermedades más comunes del arroz

4.1. El Bruzone o Añublo del Arroz

Agente causal: Piricularia grisea

4.1.1. Generalidades

❉ El ataque es más severo  en condiciones de secano que en
arroz  riego

❉ Las plantas de arroz son suceptibles a la enfermedad desde
la germinación hasta la época de máximo macollamiento y
desde la emergencia de la panícula hasta la maduración
del fruto.

❉ Mayor incidencia y severidad en suelos de baja fertilidad

NOMBRE CIENTIFICO AGENTE CAUSALNOMBRE VULGAR

Piricularia grisea

Rhizoctonia solani

Bipolaris oryzae

Sarocladium oryzae

VHB

VE

Hongo

Hongo

Hongo

Hongo

Virus

Virus

Añublo o bruzone del arroz

Añublo de la vaina

Mancha parda o
helmintosporiosis

Pudrición de la vaina

Hoja blanca

Entorchamiento
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4.1.2. Síntomas Visuales

❉ Síntomas en las Hojas:  Lesiones elípticas, donde el centro
de la lesión comúnmente es  de color gris o blanquecino y
los márgenes  de color café o ladrillo.

❉ Síntomas Visuales en la Vaina o la Lígula:  Se observan
manchas irregulares de color marrón

❉ Síntomas Visuales en los Nudos del Tallo:  Manchas
alrededor de los nudos en forma de anillo que pueden
producir estrangulamiento de éstos nudos.

4.1.3.   Manejo de la Enfermedad

❉ Siembra de variedades tolerantes o resistentes
❉ Nutrición balanceada y oportuna
❉ Adecuada densidad de siembra
❉ Eficiente manejo del agua de riego
❉ Protección de la espiga aplicando Fungicidas Sistémicos

4.2. Añublo de la Vaina

Agente causal:  Rhizoctonia  solani

4.2.1. Síntomas Visuales

❉ Manchas de color oscuro de forma elíptica que se tornan
de color verde con centro  blanco  grisáceo.

Fig. 30 Lesiones causadas por piricularia
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❉ Afecta los tallos y las hojas
❉ Cuando las lesiones se

juntan causan la muerte del
tejido

❉ No hay variedades
tolerantes ni mucho menos
resistentes Rhizoctonia

❉ El incremento y desarrollo
del hongo se favorece en
condiciones  de alta
humedad relativa y/o
temperatura.

4.2.2. Manejo de la Enfermedad

❉ Uso de semillas certificadas libres del patógeno.
❉ Adecuada densidad de siembra.
❉ La adecuada dosificación del potasio reduce su incidencia
❉ Manejo adecuado de los residuos de la cosecha.
❉ La preparación profunda del suelo reduce la presencia de

“esclerosios” que son el medio de propagación.
❉ La inundación por varios días después de las labores de

preparación del suelo disminuye la presencia de los
esclerocios.

❉ Baja lámina de agua (menor de 5 cm) en etapas posteriores
del cultivo.

❉ Uso de fungicidas específicos.
❉ Control biológico con Tricoderma.

4.3. Helmintosporosis o Mancha Parda

Agente causal: Bipolaris Oryzae

4.3.1. Síntomas Visuales

❉ Afecta los Tallos, las hojas y las semillas.

Fig. 31 Lesiones causadas por Rhizoctonia
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Fig. 32 Síntomas causados por helminstosporiosis

Fig. 33 Síntomas causados por
Sarocladium

❉ Manchas pardas que al
extenderse se tornan de
color café
Lesiones de forma ovalada
y circular con un halo
externo de color amarillo.

❉ Sus estructuras de
reproducción son las
conocidas de forma
alargada, cilíndricas, oscuras y curvas.

4.3.2.  Manejo de la Enfermedad

❉ Uso de variedades tolerantes
❉ Siembra de semillas certificadas
❉ Manejo de los residuos de la  cosecha
❉ Nutrición balanceada entre macro y micronutrientes.
❉ Manejo racional del agua de riego.
❉ Uso de fungicidas específicos, complementados con la

aplicación  de elementos menores.
❉ Destrucción de especies hospederas.
❉ Rotación de cultivos con leguminosas.

4.4. Pudrición de la Vaina

Agente causal: Sarocladium oryzae

4.4.1. Síntomas Visuales

❉ Formación de micelios de color
blanco.

❉ Presencia de lesiones en su mayoría
en las vainas de las hojas.

❉ Mancha inicial de forma oblonga,
irregular, con centro gris y bordes
marrones.
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❉ Las manchas se unen y cubren completamente la vaina.
❉ Ataques tempranos impiden la formación de las  espigas.
❉ Produce esterilidad y saneamiento de las espigas, granos

livianos y manchado del grano.

4.4.2. Manejo de la Enfermedad

❉ Evitar los daños físicos causados a las  plantas con
herramientas  o herbicidas que facilitan penetración del
hongo.

❉ Nutrición mineral  oportuna y balanceada
❉ Siembra de semillas certificadas libres del patógeno
❉ Evitar el estrés de agua y las  toxicidades con herbicidas
❉ El mejor control esta asociado con un  manejo agronómico

adecuado del cultivo
❉ No hay fungicidas específicos para el control de esta

enfermedad

4.5. El Virus de la Hoja Blanca

Agente causal: VIRUS (VHB) . Transmisor: Insecto sogata
(Tagosodes orIzicolus)

4.5.1. Síntomas Visuales

❉ Manchas cloróticas en las
hojas de arroz.  En
variedades susceptibles

❉ Cuando las manchas se
fusionan forman rayas

❉ Los síntomas aparecen
entre 10 y 15 días
después de que la planta
haya sido infectada por el
virus

❉ Afecta hojas y panículas
❉ Deforma los granos causando muerte de la espiga

Fig. 34 Síntomas de la hoja blanca
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4.5.2. Manejo de la Enfermedad

❉ Uso de variedades tolerantes y resistentes
❉ Evitar uso indebido de insecticidas que pueden aumentar

las poblaciones de sogata (resurgencia del insecto)
❉ Eliminar plantas hospederas
❉ Eliminar los residuos de la cosecha que se encuentren

infestadas

5. FACTORES QUE INCIDEN EN EL DE-
SARROLLO DE  LAS ENFERMEDADES
DEL ARROZ

5.1. Factores Físicos

❉ Factores climáticos (lluvias, humedad relativa, temperatura,
vientos, ect.)

❉ Altas dosis de Nitrógeno
❉ Quema de los residuos de la cosecha
❉ Humedad del suelo
❉ Incidencia del rocío en las hojas

5.2. Factores Agronómicos

❉ Genotipo o Variedad: Existen variedades resistentes,
tolerantes, y/o susceptibles a las enfermedades

❉ Densidad de siembra: Microclima: - Humedad –
Temperatura Densidades de siembra altas, generan medios
ambientes (microclimas) con condiciones de humedad y
temperatura que facilitan la presencia de las enfermedades

❉ Preparación de suelo: Permiten la destrucción de los
residuos de la cosecha y la destrucción de las estructuras
reproductivas de los patógenos.



52

❉ Manejo de malezas: Muchas malezas son afectadas por
las mismas enfermedades del arroz y se convierten en
hospederas de estas enfermedades

❉ Nutrición: La fertilización inadecuada, mal balanceada y
en épocas no apropiadas predisponen a las plantas al ataque
fácil de las enfermedades. Ejemplo: La deficiencia de
elementos como el sílice (Si), Potasio (K) y magnesio (Mg),
en la planta pueden causar helmintosporiosis.
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