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I Información 

¿Qué es el 
suelo? 

Condiciones, 
elementos y 

características 
formadoras de 

suelo 

¡ 
Se define como "un cuerpo natural tridimensional sobre la 
superficie terrestre, que contiene materia viva y es capaz tl' 
soportar plantas al aire libre." 

Este cuerpo natural tridimensional es el producto de la acción 
que ejercen el clima, los organismos, el relieve y el tiempo sobre 
la roca madre durante su tiempo de formación. Como cuerpo 
tridimensional (perfil), el suelo tiene un límite superior que es el 
aire y un límite inferior que es la roca, donde termina toel 
actividad biológica. 

El medio de crecimiento más importante para las plantas es el 
suelo. Por tanto, si se desea obtener rendimientos rentables y de 
buena calidad, es necesario entre otros factores conocer el 
suelo. 

Algunos de los factores que afectan la formación de los sueí ,< > 
son: 

• La prccipitac:ión y la temperatura regulan la 
descomposición de la roca madre y determinan el 
crecimiento de la vegetación regulando el aporte de 
materiales orgánicos. 

Igualmente, tienen marcado efecto en la definición de 
muchas propiedades del suelo como: contenido de materia 
orgánica, tipo de arcilla, pH, acidez intercambiable 
(presencia de aluminio), saturación de bases (concentración 
de calcio, magnesio, potasio y sodio) y color de suelo, entre 
otras. 

• Los organismos vivos tienen su máxima actividad como 
trituradores y descomponedores de restos vegetales para 
transformarlos en materia orgánica. 

• Los macroorganismos (lombrices, termitas, hormigas, 
moluscos, roedores) actúan triturando y consumiendo 10$ 
restos vegetales de mayor tamaño. 
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• Los microorganismos (bacterias, hongos, 
actinomicetos), actúan sobre los residuos más finos 
transformándolos en humus que aporta nutrientes como 
nitrógeno, fósforo y azufre. 

Existen bacterias nitrificantes que transforman las 
formas orgánicas de nitrógeno a formas inorgánicas 
asimilables por las plantas; otras fijadoras de nitrógeno 
atmosférico que se asocian con las raíces de plantas 
leguminosas como el frijol o la soya. Estas bacterias 
entregan en forma gratuita el nitrógeno requerido pe' 
estas plantas. 

Existen también hongos llamados micorrizas que 
colonizan las raíces de la mayoría de las especies 
vegetales. Estos hongos aumentan el volumen de raíces 
de las plantas favoreciendo la toma de agua y nutrientes 
para las plantas. 

La acción de los organismos (macro y micoorganismos) 
en la formación del suelo está muy ligada a la 
vegetación, pues estos actúan teniendo inicialmente 
como substrato los residuos orgánicos. 

• El relieve controla por efecto de la pendiente las pérdidas " 
ganancias del suelo (procesos de erosión - sedimentación). 

• Controla la profundidad del suelo. A mayor pendiente 
menor espesor del suelo. 

• Controla la humedad del snelo. En las zonas bajas se 
almacena mayor cantidad de agua que en zonas de alt" 
pendiente. 

• Regula condiciones de microclima (el clima de laderas, 
valles y piedemonte es cambiante por efectos de cambios 
en el relieve) 

• Controla otros procesos qne se dan en el perfil del suelr, 
como drenaje interno, salinización, oxidació ", 
reducción. 

• El desarrollo de un suelo depende del espacio de tiempo 
durante el cual actúan los factores de formación. No todos 
los suelos se formaron en la misma época geológica. Según 
el tiempo de formación existen suelos jóvenes o de reciente 
formación, suelos maduros y suelos viejos o altamente 
evolucionados. 
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El perfil del 
suelo 

Constituyentes 
principales del 

suelo 

Cuando se hace un corte vertical o calicata en el suelo, se 
observa desde la superficie una serie de capas superpuestas 
perfectamente diferenciadas con características físicas y 
químicas variadas a las cuales se les da el nombre de 
"horizontes". El conjunto de horizontes constituye el llamado 
"perfil del suelo". 

En un suelo mineral completamente maduro se observan tres 
capas diferentes en color que reciben los nombres de horizontes 
A, B Y C. estos, descansan sobre la roca madre. 

• El horizonte A, es la primera capa que se observa de 
arriba hacia abajo cuando existe. Es de color oscuro a 
negro, porque tiene mucha materia orgánica y se ven 
muchas raíces vivas o muertas, lombrices, insectos y 
animales muy pequeños. 

• El horizonte B, es la segunda capa que se observa. Es de 
color más claro porque tiene menor cantidad de materia 
orgánica que el horizonte A. Generalmente tiene un 
contenido mayor de arcilla que el horizonte A y su espesor 
es variable. 

• El horizonte C, es la capa que se encuentra en la parte más 
baja del perfil del suelo y es de color más claro. Se reconoce 
en el campo porque se presenta como una capa que 
descansa sobre la roca y es producto inmediato de ella. 

• La capa más profunda es la roca madre o material 
parenteral sobre la cual se forma el suelo. 

El suelo está formado por substancias en estado sólido, liquido 
y gaseoso. 

• Parte sólida del suelo. La porción sólida del sneJo está 
constituida por materiales orgánicos resultantes de las 
plantas y animales vivos o muertos y de sus productos de 
descomposición y de materiales inorgánicos o minerales, 
formados de los residuos de la descomposición de la roca 
madre. 
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Figura 1.1. Perfil característico de un suelo mineral maduro 

, . 

Fuente :IGAC, 1978. .11 14. Refereuciado or Castro Franco H.E . . 90 
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• Parte líquida del suelo. Consiste de agua con 
cantidades variables. Debido a ella, los elementos 
minerales (nitrógeno, fósforo, potasio y otros), penetran a 
las plantas como una solución nutritiva para contribuir a 
su alimentación. 

El agua ocupa en promedio 25% del volumen total de un 
suelo normal (sin limitaciones fisicas) y se alberga en los 
poros capilares del suelo (meso y microporos). 

• Parte gaseosa del suelo. Está compuesta por el aire o 
atmósfera del suelo. Es muy importante. Tanto las raíces 
de las plantas como los organismos que habitan en el 
suelo, necesitan cantidades variables de oxígeno para sus 
funciones metabólicas. 

El aire ocupa en promedio 25% del volumen total de un 
suelo normal (sin limitaciones fisicas) y se alberga en la 
totalidad del espacio poroso del suelo, principalmente en 
macroporos. 

~z A"" 
~m:Jb ; 

i~F;r' ...• 'J;m¡¡,t<t:~,~rifJ7~~ 

" ~1I11 lIir~ 

Figura 1.2. Diagrama en donde se indica la composición 
volúmetrica promedio de un suelo mineral considerado como 

óptimo para el crecimiento de las plantas. Fuente: Suárez de c., 
1979 p.4. IGAC. Referenciado por Castro Franco R.E. p. 96 
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Propiedades 
del suelo 

• Propiedades 
físicas 

Características 
Físicas 
fundamentales 
del suelo 

Un suelo fértil es aquel capaz de suministrar a la planta 
nutrimentos esenciales en cantidades adecuadas y oportunas. 
Para eRo debe poseer buenas propiedades físicas, químicas y 
biológicas para que la planta tome nutrientes yagua, 
principalmente de la solución del suelo. 

El conocimiento de las propiedades roicas permite conocer la 
importancia y efecto de actividades agricolas fundamentales 
tales como la mecanización de los suelos, el drenaje, el riego, la 
conservación del suelo y el agua, y en general, el manejo 
adecuado de los suelos para lograr su preservación. 

De las características roicas como color, textura, estructura, 
porosidad, permeabilidad, profundidad efectiva, consistencia 
y drenaje natural, dependen la retención de humedad, la 
aireaclon del suelo, la actividad de organismos, la 
disponibilidad de nutrientes, el desarroUo de raíces y la 
capacidad de sostén de las plantas. Entre las propiedades 
físicas más importante se encuentran. 

Text"rfl. Se refiere a las proporciones de arena, limo y 
arcilla que se encuentran en una masa de suelo. Los que se 
clasifican como arenosos o livianos, francos o medianos y 
arcillosos o pesados. Para el cultivo del arroz, son más 
recomendables los suelos pesados y francos ya que tienen 
una mayor capacidad de retención de agua y nutrientes. 

Estr"ctltrfl. Esta propiedad roica del suelo está 
relacionada con la organización de las partículas del suelo 
para formar agregados. Posiblemente es la propiedad roica 
que más tiene relación con el crecimiento y desarrollo de las 
plantas. 

Color. Es un indicador del contenido de materia orgánica, 
acidez y encharcamiento. Los suelos más oscuros son ricos en 
materia orgánica, en consecuencia, son fértiles. Los suelos 
pardos, rojizos y amariUentos son ácidos y de baja fertilidad. 
Los colores grises azulados indican que son suelos que se 
encharcan. 

Poros;tllld. Con, "uye una de la~ e aracteristicas m. 
imporiantes del suelo d~stle el punto de Vb.:I de su fertilidad. 
En el suelo existen pequeñas cavidades llamadas poros, los que 
son ocupados por el agua y el aire. 

11 
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• Propiedades 
químicas 

Características 
químicas del 

suelo 

• En los suelos arenosos priman los poros grandes, por los 
cuales el agua de percolacióu se moviliza. 

• En los suelos francos predominan los poros medianos y se 
les llama mesoporos y es en estos en los que el agua está 
disponible para las plantas. 

• En los suelos arcillosos son comunes cavidades pequeñas 
Uamadas microporos, en los cuales el agua no está 
disponible para las plantas. 

Pro/."did"d efectilltl. Es la profundidad hasta donde 
llegan sin tropiezo o inconvenientes las raíces de las plantas en 
busca de agua y nutrientes. Los factores que afectan la 
profundidad efectiva son: compactación, piedras o rocas, agua 
o sales y concentraciones altas de algunos elementos quimicos. 

llI/iltr"ciólI. Es el proceso por medio del cual el agua 
penetra desde la superficie del suelo moviéndose hacia las 
capas más profundas. La pérdida de estructura o el 
encostramiento del suelo impiden o difKultan la infiltración, 
haciendo que el agua se encharque o corra por la superficie 
impidiendo el humedecimiento del suelo. 

RetellciólI de ".",ed"tl. Se refiere a la capacidad del 
suelo para retener agua que posteriormente va a ser utilizada 
por la planta. Factores como textura y contenido de materia 
orgánica influyen en la capacidad del suelo para retener agua. 

La quimica del suelo está Íntimamente relacionada con la 
fertilidad del suelo por cuanto a partir de las propiedades 
químicas se puede defmir el grado de acidez o alcalinidad del 
suelo, la presencia de aluminio intercambiable. la 
concentración de fósforo, calcio, magnesio, potasio, sodio y los 
elementos menores, comprometidos en la nutrición de las 
plantas. Es posible, igualmente, averiguar las deficiencias o 
excesos de algunos nutrientes para ser corregidos antes de 
establecer un cultivo. 

Materi" orgtÍllictl. Es considerada la clave de la fertilidad 
del suelo, ya que no solo proporciona nutrientes sino que 
también favorece las condiciones físicas y biológicas del suelo. 

1 <, materia orgánica, la fuente que COL i;cne toda la resen < 

de nitrógeno para la nutrición veget;;: y proporciones 
considerables de fósforo y azufre. Además es fuente de energía 
para la población microbial del suelo. 

12 
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• Componente 
bioorgánico 
del suelo 

Los residuos de cosecha son la principal fuente de 
materia orgánica, por lo tanto debe evitarse la quema de 
estos. Lo más recomendable es picarlos (con desbrozadora u 
otro implemento que cumpla esta función), con el frn de 
aumentar su contenido. Existen otras fuentes, como cultivos 
denominados abonos verdes, coberturas o "mulchs", estiercol, 
residuos industriales y urbanos. 

Rellcc;ó" del ,.e/o (pH). Es una de las propiedades 
flSico-quimicas más importantes, ya que de su valor depende 
la disponibilidad de los nutrientes para las plantas. 

• Suelos con un pH menor de siete son acidos los cuales 
tienen una baja fertilidad y una baja disponibilidad de 
nutrientes. 

• Suelos con pH mayores de 7 son alcalinos, tienen buena 
fertilidad pero los nutrientes no son disponibles para las 
plantas por estar fijados. El pH favorable para la 
mayoria de los cultivos debe estar entre 6 y 7. 

El suelo no es una masa muerta. En el suelo existe vida. La 
vida del suelo consta de las raíces de las plantas, de las 
lombrices y de todos los orgánismos grandes y pequeños que 
viven en el suelo. 

A pesar de que la parte viva del suelo, incluyendo varios 
pequeños animales y los microorganismos, constituye menos 
de 1 por ciento del volumen total del suelo, las múltiples y 
únicas funciones que cumplen hacen que esta pequeña 
fracción sea esencial para la fertilidad del suelo y la 
prod ucción de cultivos. 

Los macro y microorganismos del suelo se mueven es la 
materia orgánica. La materia orgánica es transformada en 
humus por acción de los organismos del suelo (macro y 
microorganismos), y a partir del humus, por acción biológica 
(principalmente de bacterias), las formas orgánicas de los 
nutrientes como nitrógeno, fósforo y azufre, son pasadas a 
formas inorgánicas o minerales asimilables por las plantas. 

13 
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• Componente 
orgánico del 

suelo 

La materia orgánica del suelo está constituida por todos los 
desechos o residuos de origen animal y vegetal: rastrojos, 
hierbas, hojas, ramas, troncos, raíces, frutos, desperdicios de 
cosecha, abonos de origen animal (estiércoles), abonos verdes, 
compost, macro y microorganismos del suelo. 

Los componentes de la materia orgánica del suelo pueden 
clasificarse en dos grupos generales de sustancias: no
húmicas y húmicas. 

• En el grupo de sustancias no-húmicas se incluyen los 
residuos inalterados de tejidos vegetales y animales que 
son la fuente o materia prima para que los 
microorganismos los sinteticen o descompongan hacia 
sustancias húmicas, las cuales pierden toda semejanza 
con los compuestos orgánicos originales. 

De los residuos inalterados que Uegan al suelo y que en 
primera instancia constituyen las sustancias no-húmicas, los 
restos vegetales son los que generalmente contribuyen en 
mayor grado a la formación de la materia orgánica del suelo. 

14 
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Información 

Sistemas de 
pro" ¡Jcción 

Zonas 
arroceras y sus 
principales 
características 

Según la disponibilidad y control del agua, el arroz en 
,""Iombia se culti.'l en tres grand"o ecosistemas: Ríe;;" 
S 'lO Mecanizado :. "ecano Manual '.' "a Chuzo". Est¡ 
último se considera como un sistema marginal destinado 
exclusivamente al autoconsumo, con una producción media de 
sólo 1.5 toneladas de arroz en cáscaralba. Por otra parte, en 
condiciones de riego la producción promedia puede alcanzar 
6.0 tiba mientras que en secano mecanizado, ésta puede ser de 
4.5 toneladas de arroz en cáscaralbectárea. 

• Ecosistemas de riego: El arroz se cultiva con agua 
controlada en siembra directa, con semilla seca en suelo 
seco o semilla pregerminada en suelo húmedo y trasplante 
(manual y/o mecanizado). 

• Ecosistema de secano mecanizado. El arroz depende 
exclusivamente del agua lluvia y sin muros de contención. 
La siembra es mecanizada en surcos o al voleo en suelo 
seco. Existen varios subecosistemas que se diferencian por 
la cantidad de lluvia y fertilidad del suelo. 

La región fisiográfica de los Uanos Orientales de Colombia 
comprende las subregiones : Orinoquia Inundable, Orinoquia 
Bien Drenada y el sector norte del escndo Guayanés. La 
producción de arroz en los Uanos se efectúa en algunos sectores 
de la subregión Orinoquia Bien Drenada, incluyendo los 
departamentos del Meta, Casanare, Arauca y Vichada. Sus 
suelos se clasifican en las siguientes clases a nivel de orden : 
Oxisoles, Inceptisoles y Entisoles. 

La región natural de los llanos Orientales se caracteriza por su 
gran extensión, condiciones de clima def'midas, con una época 
lluviosa de abril a noviembre, cuyos valores de precipitación 
cubren la demanda hidrica del cultivo de arroz, permitiendo el 
desarrollo del cultivo bajo la modalidad de secano y una época 
de verano de diciembre a marzo, cuyos cultivos se explotan bajo 
la modalidad de riego. 

• Los suelos dedicados al cultivo del arroz en el .istema de 
secano IReca.izado se encuentra. en las llanuras aluviales 
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recientes denominadas vegas y vegones, clasificados según su 
aptitud de uso en suelos Clase 1 y n. Su fertilidad es moderada 
a alta, con baja o nula presencia de aluminio (Al) 
intercambiable. 

El área potencial para este sistema es aproximadamente 
550.000 hectáreas, localizadas en la subregión del 
Piedemonte Llanero. 

• El sistema de arroz riego se cultiva principalmente en 
suelos de terrazas medias y bajas, clasificados por su 
aptitud de uso en Clase m. La topografia plana facilita el 
establecimiento de riego por gravedad y presenta fertilidad 
variable, la cual depende en gran parte de sus 
caracteristicas naturales y del manejo recibido a través del 
tiempo. Estos suelos poseen además valores medios a altos 
de aluminio intercambiable. El área potencial estimada 
para este sistema en dicho tipo de suelos es de 388.000 
hectáreas ubicadas principalmente en el Piedemonte 
Llanero. 

• El sistema de secano en suelos ácidos de sabana (sistema 
arroz-pastos), se localiza en los suelos de terrazas altas y la 
altillanura plana, clasificados por su aptitud de uso en 
suelos Clase IV. Son suelos planos, de fácil mecanización, de 
muy baja fertilidad, alta acidez intercambiable y moderada 
a alta infdtración. El área potencial para éste sistema de 
producción es de aproximadamente 3.100.000 hectáreas en 
los llanos Orientales. 
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Características 
generales de 
suelos 
arroceros 

• Morfología y 
propiedades 
físicas. 

Textura 

El arroz puede crecer satisfactoriamente en suelos de 
características tísicas y químicas muy variadas, tolerando bien 
la ocurrencia de algunas condiciones de suelo desfavorables. 

Sin embargo, para obtener altos rendimientos de arroz con 
menores costos, tanto en la fertilización y uso de correctivos 
como en labores de manejo del suelo y del agua, es necesario 
seleccionar para el cultivo aquellos suelos que presentan menos 
limitaciones para su manejo y para el crecimiento de las 
plantas. 

A diferencia de otros cultivos, el arroz requiere suelos que 
tengan las siguientes características tísicas: 

• Alta capacidad de absorción y retención de agua 

• Baja permeabilidad 

• Moderada compactación 

Estas características del suelo están relacionadas con la textura, 
con la estructura, con la densidad aparente y con la porosidad, 
como se describe a continuación: 

En este aspecto, los suelos más apropiados para el arroz, tanto 
para cultivos en secano como para riego, son los que tengan en 
los 30 o 40 cm superiores la cantidad de arcilla suficiente para 
clasificarlos como moderadamente finos o finos (franco 
arcillosos a arcillosos). 

De acuerdo con lo anterior, se puede cultivar arroz 
eficientemente cuando en la profundidad mencionada se 
combinan capas de texturas francas gruesas (franco arenosas), 
con capas de texturas francas rmas a finas (franco arcillosas a 
arcillosas), como se puede observar en la figura 2.1. 

20 



I ; 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 

Profundidad 

-lO 

·20 

.. ' 

1 3 

o >25~. Arcillas Q 10 a 20% Arcillas 

1 Y 2: Cullivo en secano o con riego 
3: Cultivo con riego 

Estructura y 
porosidad 

La estructura, conjuntamente con la textura y la materia 
orgánica, determina la dinámica del aire y del agua en el suelo, 
factores de importancia en cultivos de secano. 

Los suelos sometidos a la acción continua del agua, como en el 
caso del arroz con riego, pierden su agregación (estructura), 
eliminándose los macro poros e incrementándose la proporción 
de microporos, con lo cual se aumenta la capacidad de 
retención de agua y se disminuye la infiltración. 

De acuerdo a lo anterior, para el cultivo del arroz serian más 
favorables las estructuras finas o medias con poco desarrollo y 
poca estabilidad, especialmente para secano, ya que en riego la 
estructura tiende a destruirse, especialmente con el laboreo 
mecánico en húmedo. 
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Densidad 
aparente y 
porosidad 

Propiedades 
químicas 

Reacción del 
suelo (pH) 

Se ha comprobado la tendencia del arroz a producir mayores 
rendimientos cuando la densidad aparente del suelo oscüa 
entre 1.4 y 1.6 g/ce, por incremento en la absorción de 
Nitrógeno (N), Fósforo (P) y Potasio (K), además de la mayor 
retención de humedad. Estas densidades indican una 
compactación o un "amasamiento" moderado a alto del suelo. 
Al aumentar la densidad aparente disminuye la proporción de 
espacios porosos totales pero se incrementa la de los 
microporos, lo cual aumenta la capacidad de retención de 
agua y disminuye la infIltración. 

Sin embargo, los suelos arroceros deben presentar una 
moderada facilidad de drenaje y oxigenación para la 
realización de labores relacionadas con la fertüización y 
control de malezas; además es necesario controlar la 
temperatura y la acumulación de sustancias tóxicas que se 
presentan en el medio anaeróbico (sin aire) de un sistema de 
riego permanente. 

Desde el punto de vista químico, los mayores rendimientos del 
arroz se obtienen en suelos que reúnan las siguientes 
características: 

• Contenido moderado de materia orgánica 

• Contenido bajo o ausencia de elementos y sustancias 
nocivas como Aluminio (Al), Sodio (Na) y sales solubles. 

• Contenidos normales de Hierro (Fe) y de Manganeso 
(Mn), en tal forma que al someter el suelo a condiciones de 
reducción (saturación o riego permanente) no se presenten 
excesos de ellos. 

• Suficiente contenido o alta capacidad de suministro de 
nutrimentos por el suelo. 

Generalmente estas caracteristicas están relacionadas con el 
origen y la formación de los suelos (roca madre, clima, drenaje 
y topografia), con su pH y con la clase y cantidad de arcillas. 

Aún cuando normalmente el pH de los suelos no alcanza a ser, 
por sí mismo, un factor para el crecimiento de las plantas, sus 
valores están relacionados con la presencia, solubilidad y 
actividad de diferentes elemeutos nocivos y de los nutrimentos. 
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Capaddad de 
intercambio 

cadónico (C.I.C) 

Salinidad 

A medida que el pH es menor de 5.0, es mayor la probabilidad 
de ocurrencia de excesos de Al, Fe y Mn y de insuficiencias de 
P, micronutrimentos y, con menor frecuencia, de K. 

Así, por su relación natural con la fertilidad del suelo y con la 
ausencia de elementos nocivos, los suelos más apropiados para 
el arroz son aqueDos que presentan valores de pH entre 5 y 7. 

Los suelos arciUosos ricos en materia orgamca poseen una 
mayor Capacidad de Intercambio Catiónico (C.I.C.), lo que 
significa que pueden retener cationes que son los nutrientes 
con carga positiva como el Nitrógeno (en forma de NH4+), 
Potasio, Calcio y Magnesio, evitando su pérdida en el agua 
que se escurre o se lixivia. Al contrario, los suelos arenosos 
tienen menor capacidad de retención de nutrimentos y pueden 
mostrar signos de deficiencias (amarilIamientos y crecimiento 
deficiente) en las plantas de arroz. 

Al incrementar el p H de suelos ácidos, por efecto del riego 
continuo (saturación o inundación), la capacidad de 
intercambio se incrementa favorablemente, reteniendo más 
cationes (NH4+, K+, Mg++, Ca++) y liberando aniones 
(H2P04-, S04- -). 

El arroz es tolerante a la salinidad, especialmente en 
condiciones de riego y con un drenaje adecuado, lo cual 
promueve una disminución tanto de la presión osmótica como 
de la concentración de sales o de la Conductividad Eléctrica 
(C.E.). 
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Disponibilidad 
de nutrimentos. 

Lo mismo que para cualquier cultivo, es conveniente que los 
suelos arroceros presenten una buena capacidad de 
suministro de nutrimentos; de lo contrario es necesario suplir 
las deficiencias con fertilizantes. Esa disponibilidad de 
elementos se conoce a través de los resultados del análisis 
químico del suelo, como se verá más adelante. 

Generalmente, las condiciones de reducción inducidas por el 
riego en el cultivo del arroz determinan una mayor 
solubilidad y disponibilidad de los nutrimentos Fe, Mn, P, Ca, 
Mg y Si, pero afectan desfavorablemente al N, al K, al Zn y al 
Cu. Sin embargo, el incremento apreciable de las pérdidas por 
lixiviación, la disminución de la capacidad de absorción de la 
planta y el exceso de algunas sustancias y elementos nocivos, 
limitan el aprovechamiento de los nutrimentos disponibles en 
el suelo y los aportados por los fertilizantes. 
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I Información 

Requisitos 
de la 

muestra de 
suelo 

Como el análisis de suelos se realiza sobre una pequeña muestra y 
las determinaciones para cada elemento se hacen sobre 
submuestras aún más pequeñas (2 ó 3 gramos son suficientes para 
la mayoría de las determinaciones), la toma de la m"uestra 
adquiere una importancia primordial. La muestra debe ser 
representativa de las condiciones que se quieren analizar. 

Una muestra es una pequeña cantidad de suelo que representa el 
volumen que éste ocupa en el campo, considerando tanto el área 
como la profundidad. El terreno representado por la muestra 
debe ser uniforme en pendiente, vegetación, clima, grado de 
erosión, manejo y características del suelo. La cantidad total de 
suelo que se toma para el análisis quimico debe provenir de una 
muestra compuesta, es decir. una mezcla de varias submuestras 
más pequeñas que se toman "al azar" eD distintos sitios de UD lote 
cubriendo toda el área del terreno. 
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Unidades 
de 
muestreo 

Antes de iniciar la operación de muestreo debe dividirse el área de 
estudio en unidades que representen uniformidad. Para esta 
separación se tiene en cuenta relieve, vegetación, clima, 
características rlSicas, erosión y manej o. 

Relieve 

Las variaciones de relieve generalmente indican variaciones de 
suelo, por ejemplo: los terrenos de las partes altas son más lavados 
y ácidos, mientras que en las partes bajas se presenta acumulación 
de sales, un pH más elevado, mal drenaje y por tanto medios 
anaeróbicoil. Estos y otros hechos, ponen de manifiesto que una 
división del terreno en unidades menores, teniendo en cuenta las 
variaciones fisiográficas, es requisito indispensable para un 
correcto muestreo. 

Vegetllció" 

La vegetación es un factor importante en la formación de suelos, 
debido a la clase y cantidad de residuos vegetales que aporta, por 
la densidad y tipo de su sistema radicular y por la sombra que 
produce. Entre los suelos de pradera y de bosque existen 
marcadas diferencias. Aún dentro de suelos con igual vegetación 
hay variación determinada por las especies vegetales que 
predominen. Los suelos vírgenes (bajo bosques) presentan amplias 
diferencias con suelos "civilizados" o sometidos a cultivos. 

Cultivo 

La clase de cultivo y el tiempo de explotación son factores que 
deben tenerse en cuenta; los suelos sembrados con leguminosas 
presentan mayor contenido de nitrógeno que los sembrados con 
gramineas; una explotación prolongada con yuca puede originar 
suelos pobres en Potasio; se ha comprobado que la explotación 
continua con algodón degrada la estructura del suelo, contrario al 
efecto de los pastos; los suelos con cultivos limpios tienen menor 
contenido de materia orgánica y mayor grado de erosión. 

CflfflcteTÍsticlIS físiclIS 

Juegan un papel importante en el análisis de suelo, ya que de éstas 
depende e, ~n parte la L, :dencia de los feiiÍlizantes; por 
ejemplo, en !In suelo de textu, <, gruesa (arenoso) se presenta 
mayor lavado de los nutrimentos aplicados que en un suelo de 
textura fina (arcilloso). Además, el contenido de nutrimentos varia 
con la textura, el drenaje y la presencia de materia orgánica. 
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Grado de erosiólI 

A medida que el suelo se erosiona va perdiendo la capa vegetal, 
incrementándose con eUo el estado de pobreza en nutrimentos 
para las plantas. La erosión progresa hasta el punto en que 
ninguna especie vegetal prospera. 

Mallejo allterior 

Se debe tener en cuenta la clase de cultivo, el tiempo con cultivo, 
los fertilizantes y enmiendas aplicados, el uso de maquinaria, la 
aplicación de material orgánico y el uso de riego. 

U na muestra representativa se compone de varias submuestras 
tomadas sobre un área de caracteristicas similares. La figura 3.1. 
ilustra la división de la finca en unidades de muestreo y presenta 
indicaciones sobre la forma de realizar el submuestreo. 

_.-- ---- .. --.. 
-- ~ ..... ,. ---.'\ 

./ .. Cutti~1'j d~ mait.- \ 
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. -- --~ 
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Distribución 
de las 
submuestras 
en el terreno 

Are/u de mllestreo 

Cuando se han separado unidades de muestreo siguiendo los 
conceptos enunciados, pueden resultar extensiones muy 
grandes que es necesario subdividir en áreas no mayores de 
20 ha, para proceder a tomar muestras de cada una de ellas. 
El mínimo número recomendado para formar una muestra 
compuesta para 20 ha, es de 15 submuestras. A continuación 
se presenta una fórmula para determinar el número de 
submuestras en un lote teniendo en cuenta el área (ha) y la 
homogeneidad del terreno: 

• Número de submuestras = 2 ó 4 x T 

• T = Raíz cuadrada del área del terreno (ha) 

Se toma el coeficiente 2 cuando el terreno tiene una alm 
homogeneidad en cuanto a topografia, manejo, propiedades 
físicas, etc., y el coeficiente 4 cuando la homogeneidad es muy 
baja. Por ejemplo: en un lote de 25 ha con alm 
homogeneidad, el número de submuestras seria: 

• Número de submuestras = 2 x 5 = 10 
submuestras 

Ante todo debe tenerse eu cuenta que para que el muestreo 
sea representativo, debe efectuarse completamente al azar. 
Existen diseños para hacer el muestreo en un sistema de 
"retícula fija", pero es dispendioso y por ello recomendable 
sólo en áreas en que sea necesario efectuar estudios muy 
detallados, como aquellas que se van a dedicar a investigación 
en granjas experimentales. En la Figura 3.2. se ilustra la 
forma de ubicar los sitios de muestreo. 

Figura 3.2. Forma de ubicar los sitios de muestreo 

x X X X X 

X X X 

X X X X 

X X X 

X X X X X 

b e d 
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Sitios 
inadecuados 
para el 
muestreo 

Profundidad 
del muestreo 

a. En retícula fija b. En zig-zag, métodos 
adecuados 

c. Fonna inadecuada porque d. Inadecuado porque el 
análisis 

todas las submuestras indicaría más el estado de 
pueden caer en un mismo las esquinas. 
surco. 

No deben tomarse muestras a la orilla de cercas, caminos, 
sitios donde acostumbra descansar el ganado o se arrojan 
desperdicios, donde se han amontonado fertilizantes, cales o 
concentrados para el ganado, en áreas donde el suelo está 
protegido por la sombra de los árboles, y en la proximidad de 
canales y construcciones. 

Las plantas tienen su mayor densidad radicular a la 
profundidad de arado (0-20 cm), por tanto, para la mayoria 
de los cultivos, ésta será la profundidad de muestreo. 

• Para pastos resulta efectivo un muestreo entre O y 10 cm. 

• Para frutales y cultivos perennes se toman muestras tanto 
de la capa arable como del subsuelo. 

• En suelos salinos es conveniente tomar muestras de 0-5 
cm, para efectuar análisis de salinidad en la parte 
superficial del perfil. 
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Formas de 
muestrear 

Empaque de 
las muestras 

Identificación 
de las 
muestras 

• Cuando se utiliza una pala o instrumento similar, se 
debe abrir un hueco a la profundidad deseada (para 
mayor comodidad, el hueco se hace en forma de V) y se 
corta una tajada de espesor uniforme (2 ó 3 cm de grueso). 
Manteniendo la tajada sobre la pala se eliminan los bordes 
laterales de tal manera que la parte seleccionada tenga 
una pulgada de ancho y una longitud igual a la 
profundidad a la cual se desea hacer el muestreo. La faja 
así obtenida se coloca dentro de un balde u otro recipiente 
limpio. Esta operación se repite en 15 ó 20 lugares 
recorriendo el terreno en zig-zag. 

Una vez que todas las submuestras se encuentran dentro 
del 

balde se mezclan pedectamente y si hay mucho suelo, se 
elimina una parte hasta dejar aproximadamente un 

kilogramo. 

• Cuando el muestreo se hace con barreno o con tubo 
toma-muestras, una pedoración en cada sitio 
seleccionado para tomar las submuestrs puede ser 
suficiente para obtener la cantidad de suelo que ha de 
formar la muestra compuesta. 

Cuando se tengan las muestras defmitivas se procede a 
empacarlas cuidadosamente en bolsas de plástico, papel o 
cajas de cartón pedectamente limpias y se sellan de forma que 
no se abran durante el transporte. 

Las muestras deben identificarse con un tiquete en el que, con 
lápiz graso, se escribe un número, letra o cualquier símbolo 
que permita identificarlas en un momento dado. Es 
conveniente poseer un mapa o plano de la finca para marcar 
el sitio correspondiente a cada muestra. Cuando el muestreo 
se realiza con fines investigativos, el mapa es absolutamente 
indispensable; también pueden usarse fotografías aéreas. 

Junto con cada muestra se remite al laboratorio una hoja 
informativa';! la que se indk" d, municipio, ca,,;, ", vereda, 
finca, lugar l; la fmea, cuJtivIJ'Jue se piensa inI '~ntar, 
cultivos anteriores, fertilizaciones y rendimiento, 
temperatura, precipitación, altitud, topografía, drenaje y 
demás datos útiles en el momento de interpretar los resultados 
y hacer recomendaciones. 
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Secuencia 4 

Conceptos básicos sobre sistemas 
de labranza de conservación 
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\Información 

Sistemas de 
labranza de 
conservación 

La labranza reducida y siembra directa son tecnologías 
incluidas dentro del concepto de la labranza de conservación 
las que han tenido un proceso de investigación en el mundo 
desde la década del So, y su desarrollo se ha dado a partir de 
la década del 70. Aunque es una tecnología conocida en el 
mundo, es poco utilizada en la producción de cultivos en la 
Orinoquia colombiana. 

Actualmente se está utilizando en países como 
Unidos de Norteamérica, Argentina, Chile. 

Estados 

• El Brasil, con más de 20 Años de experiencía cuenta con 
cuatro milloues de hectáreas dedicadas a la producción de 
cultivos bajo éste sistema. 

• Venezuela tiene aproximadamente siete mil hectáreas. 

El desarrollo de tecnologías en labranza de conservación, 
pretende transformar el modelo de agricultura convencional a 
sistemas de producción sostenibles que utilicen la capacidad 
del suelo, a través del uso racional de insumos y agroquímicos 
que permitan recuperar las funciones del suelo como 
regulador de los procesos para mejorar y/o mantener su 
productividad. 

Los suelos requieren prácticas de labranza que permitan 
recuperar la estructura deteriorada por el sobre laboreo. 
Igualmente, exísten grandes áreas aptas para la explotación 
intensiva, que requieren prácticas de labranza adecuadas, que 
ayuden a conservarlos, evitando su degradación y que 
faciliten la rotación de cultivos. 

Con la incorporación de la tecnología de labranza de 
conservación se logra: 

• En el corto plazo disminuir el sobrelaboreo, en 
consecuencia se reducen los costos de producción. 

• A largo plazo '" reduce la cro<¡ón y degradación. 
permitiendo así la conservación Ot las propiedade: 
quúuicas, físicas y biológicas del suelo, haciendo más 
competitiva y sostenible la producción de cultivos anuales 
en el Piedemonte Llanero. 
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Labranza 
reducida o 

mínima 

Consiste en la reducción del número de labores o pases de 
implementos en la preparación del suelo. Se realiza un mínimo de 
laboreo, utilizando preferiblemente los cinceles rígidos o 
vibratorios. Se consideran de una a tres las labores adecuadas 
para preparación del suelo en éste sistema, incluida la desbrozada 
o guadañada de la cobertura dejada por el cultivo anterior (arroz 
o maiz). 

La labranza vertical, o sea la efectuada con cinceles rigidos o 
vibratorios, rompe mejor el suelo a profundidades adecuadas, 
evitando invertir las capas del suelo como ocurre con los 
implementos de discos. 

• Se recomienda usar 
compactación del suelo 
centímetros. 

el cincel vibratorio cuando la 
es superficial, es decir de O a 25 

• Se recomienda utilizar el cincel rigido o fijo cuándo la 
compactación es más profunda, mayor de 25 centímetros. 

Esta labores se recomiendan realizar en suelos en condiciones de 
friabilidad. 
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Labranza cero 
o siembra 

directa 

Esta tecnología permite realizar la siembra del cultivo sin ninguna 
labor de preparación del suelo. Para implementar su uso se 
requieren suelos con buenas condiciones físicas, químicas, 
biológicas y libres de malezas nocivas. 

El sistema se fundamenta en el uso de coberturas y rastrojos, 
mediante la aplicación inicial de herbicidas secantes de contacto 
y I o sistémicos. 

La siembra se realiza con un equipo específico para siembra 
directa, el cual cuenta con los siguientes componentes: disco de 
corte, sección de siembra y aplicación de fertilizantes y ruedas 
prensadoras o computadoras. 

• Disco de corte. Tiene la función de romper inicialmente el 
suelo, se recomienda de acuerdo a las condiciones de éste y los 
residuos de cosecba, así: 

• En suelos livianos se recomienda el uso de disco ondulado. 
• Para suelos semipesados con resto de cosecha, disco 

corrugado. 
• Para suelos pesados con bastantes restos de cosecha, se 

debe utilizar disco estriado. 

• Sección de siembra y aplicación de fertilizantes. Está 
compuesta por discos dobles descentrados con reguladores de 
profundidad (ruedas gemelas). 

Las sembradoras de denso (chorros) traen las secciones de 
siembra y fertilización en el mismo cuerpo; en la sembradora 
de surcos son independientes. 

• Ruedas prensadoras. Tienen la función de cerrar el corte 
hecho y dejar en contacto la semilla con el suelo. 

Ruedas dobles e inclinadas para sembradoras de surco y 
sencillas para sem bradoras de densos. 
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Consideracio-
nes técnicas 

para el 
desarrollo de 

la labranza de .. conservaclon 

Selección de/lÍrea a sembrar 

Para lograr el éxito con éste sistema es necesario seleccionar en la 
fmca los mejores lotes, teniendo en cuenta los siguientes 
parámetros: alto rendimiento, baja incidencia de malezas y 
menores problemas de plagas y enfermedades. 

Diagnóstico, alllÍlisis y caTacleTizaciólI del suelo. 

Es importante conocer del suelo, los siguientes aspectos: 

• Los componentes r!Sitos como: estructura, color, textura, 
porosidad y presencia de capas compactadas, que en primera 
instancia hay que solucionar antes de entrar al sistema. 

• El componente químico como acidez, bases intercambiables y 
elementos menores, los cuales se deben monitorear para 
realizar las correcciones necesarias. 

• Las caracteristicas biológicas como: presencia de macro y 
microfauna, importantes en el reciclaje de nutrientes y en la 
estrocturación del suelo. 

• También es importante tener en cuenta que en éste sistema es 
fundamental la cobertura vegetal, porque protege y evita 
perdidas de suelo, regula temperatura y contenido de 
humedad, además favorece la presencia y actividad de los 
macro y microorganismos. 

Control de malezas. 

La labranza de conservación y el control de malezas son dos 
prácticas que se encuentran íntimamente ligadas; es así como, el 
uso de la cero labranza depende de la disponibilidad de 
herbicidas adecuados al sistema. 

Los sondeos más recientes, realizados entre agricultores y 
asistentes técnicos, señalan que el incremento en la adopción de 
éste sistema dependerá en gran parte del desarrollo de practicas 
de manejo de malezas eficientes dentro de los sistemas de 
labranza de conservación. 

Vrhido a la reducciu' 
elim inar las malezas 
incorporación de los 

dlaboreo del sud", práctica que plllite 
,,:üstentes antes de la siembra y a la Voca 
residuos de cosecha como consecuencia 
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Ventajas y 
beneficios de 

la siembra 
directa y la 

labranza 
reducida 

del uso de la labranza cero, el control de malezas en los sistemas 
de labranza de conservación se deben orientar hacia la 
implementación de los métodos de control cultural, manejo de 
coberturas y un uso racional de los herbicidas. 

Siembra. 

Se realiza con sembradoras apropiadas y versátiles, adaptadas y 
probadas a las condiciones regionales, teniendo en cuenta los 
siguientes aspectos: 

• Las sembradoras de labranza minima y cero vienen para 
siembras en surco para los cultivos como arroz, maíz, soya, 
algodón y sorgo. 

• Algunas sembradoras de densos (arroz), se pueden utilizar en 
la siembra de soya con los ajustes y calibraciones adecuadas. 

• Algunas sembradoras con multipropósito, es decir, que sirven 
para la siembra de cultivos en surcos amplios (maiz, algodón, 
soya) y estrechos (arroz, sorgo). 

Ventajas y beneficios a corlo pltJz,o. 

Expresado por el menor uso de elementos mecánicos y de uso de 
energía, necesarios en el proceso productivo. 

• Se reduce el consumo de combustible en un 70% 

• Reduce en un 80% el tiempo de preparación y reduce la 
posibilidad de sembrar fuera de la época recomendada. 

• Existe un ahorro importante del uso de pesticidas y 
protectores en el sistema y en el uso continuo de fertilizantes y 
herbicidas, beneficios que son graduales. 

• El requerimiento de agua para producir un kilogramo de 
grano de cualquier cereal y leguminosa es mayor en siembra 
convencional que en siembra directa. 

• Existe mayor conservAción del agua porque la 
evapotranspiración y escorrentía es menor en siembra directa. 
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• Finalmente, se reducen los costos de producción y hay un 
aumento considerable de la rentabilidad de los cultivos. 

Ventajas y beneficios a largo plazo. 

• Mejoramiento de las condiciones fIsicas del suelo, tales como: 
temperatura, humedad, estructura, porosidad, densidad, 
infiltración, capacidad de almacenamiento. 

• Se aprecia una diferencia signifIcativa a favor de la siembra 
directa en el contenido de macro y micronutrientes del suelo 
como: nitrógeno, materia orgánica, fósforo, calcio, magnesio y 
elementos menores. Las coberturas y rastrojos juegan un papel 
importante en el reciclaje de nutrientes. 

• Todas las especies de microorganismos aumentan su población 
y dinámica. 

• Periódicamente desaparece e inclusive se observa cierta 
recuperación de horizontes perdidos; esto sucede cuando existe 
una adecuada rotación de cultivos y abundante cobertura. 
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Recomendaciones 
para la 

implementación 
de la labranza 

reducida y 
siembra directa. 

• La incorporación de la siembra directa debe hacerse en forma 
gradual, preferiblemente debe comenzarse con la labranza 
reducida, con el uso de implementos de labranza vertical 
(cinceles vibratorios o rígidos), 

• En suelos con problemas de degradación y compactación, es 
indispensable el uso de cinceles y abonos verdes, hasta la 
recuperación total del suelo. 

• La siembra directa es una tecnología que permite sembrar 
cualquiera de los cultivos anuales, sin prácticamente ninguna 
limitación. 

• El sistema requiere de cuidadosa observación, ya que el 
desconocimiento o descuido de cualquier factor conduce 
inexorablemente al fracaso. La siembra directa exige más 
esfuerzo mental que rISico, es decir, se trabaja 70% menos en el 
campo, pero se requiere mayor atención y profesionalización 
del productor y del asistente técnico. 

• Este sistema es exigente en la regulación y calibración de 
implementos y equipos. 
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Secuencia 5 

Principios básicos de la 
nutrición en el cultivo de arroz. 



I 
I IContenido 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 

• Generalidades 

• Absorción de los nutrimentos en las 
plantas de arroz durante las etapas de 
desarrollo. 

• Requerimientos nutricionales del cultivo. 

• Síntomas de deficiencias o toxicidades 
butricionales. 

• Bibüografia 

I 
Página 

47 

48 

49 

50 

51 

46 



l 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
• 

IInformación 

Generalidades 

> 

• 

I 

El rendimiento de un cultivo de arroz está determinado por el 
número de panículas por unidad de área, por el número de 
espiguillas por pauícula, el tamaño de la cáscara y por el peso 
de los granos. 

• El número de paníclllas por unidad de área lo determina 
el número de hijos formados durante la etapa de 
macollamiento y el porcentaje de hijos efectivos, que se 
define unos 10 días después de la formación del primordio 
floral. 

• El número de espiguillas por panícula y el tamaño de la 
cáscara (glumas) se establece durante la etapa de 
desarrollo de la panícula. 

• El número de panículas por unidad de área, el número de 
espiguillas llenas por panícula y el peso del grano, están 
correlacionados con la cantidad de nutrimentos 
absorbidos por la planta durante sus etapas de desarrollo. 
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Absorción de 
los 
nutrimentos en 
la planta de 
arroz 

Los nutrimentos son tomados por la planta de arroz 
dependiendo del tipo de suelo, de la cantidad de fertilizante 
aplicado, de la variedad de arroz y del sistema de cultivo 
empleado. 

En el cultivo de arroz la absorción de los principales 
elementos se comporta de la siguiente manera: 

• La absorción de fósforo (P) es lenta cuando se inicia el 
primordio floral (embnchamiento); posteriormente es un 
poca más rápida hasta poco después de la floración. 

• El potasio (K) es absorbido, dependiendo del crecimiento 
de la planta, hasta el final de la etapa lechosa del grano, 
momento en que alcanza el mayor contenido en la planta. 

• El nitrógeno (N) es absorbido rápidamente durante las 
primeras etapas de desarroUo del cultivo hasta el final del 
periodo vegetativo, decae ligeramente durante el estado de 
máximo macoUamiento y diferenciación y vuelve a ser 
absorbido con rapidez hasta la etapa de grano pastoso. 

• El calcio (Ca) es absorbido de acuerdo con el crecimiento 
de la planta y de manera continua hasta la etapa pastosa 
del grano. 

• Al igual que los elementos mayores y secundarios, los 
micro nutrimentos siguen una tendencia similar 
relacionada con la formación de la materia seca. 

• La absorción del silicio (Si) es paralela al aumento de 
materia seca durante las diversas etapas de desarroUo del 
cultivo. La cantidad empleada de este elemento útil es 
mayor que la de los elementos esenciales; un alto 
cOntenido de silice en los suelos mejora la absorción de 
otros nutrimentos. 
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Requerimiento 
s nutricionales 
del cultivo 

Las plantas requieren de determinados elementos para su 
desarroUo, pero existen muy pocas referencias respecto a las 
cantidades exactas de nutrimentos que las plantas de cultivo 
requieren para su crecimiento óptimo. 

• El contenido de N, P Y S en los órganos vegetativos es 
generalmente alto en las primeras etapas de crecimiento y 
luego decrece cuando la planta alcanza su madurez. en 
contraste con el Si, cuyo contenido aumenta. 

• El contenido de Ca en los órganos vegetativos va 
aumentando a medida que transcurren las etapas de 
crecimiento, mientras que disminuye en el grano durante 
su formación. 

• A nivel general, en el cultivo del arroz existen 16 
elementos considerados esenciales para el crecimiento y 
desarroUo de la planta; sin embargo, el N, el P y el K son 
requeridos en mayores cantidades. 
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Síntomas de 
deficiencias o 
toxicidades 
nutricionales 

En general, como síntoma se considera una señal de 
deficiencia o de toxicidad causada por un nutrimento o por 
una enfermedad. 

Básicamente pueden presentane tres tipos de variaciones en 
la aparición de un síntoma: 

• Variación en la coloración de la planta 

• Variación en la forma de órganos aislados 

• Variación del estado de la planta según su desarroUo 

Los síntomas visibles aparecen en la planta cuando hay 
deficiencia o toxicidad de algún nutrimento o inteñerencia de 
otras sustancias. 

El amariUamiento de las hojas es UD síntoma de deficiencia, es 
diferente según el elemento que escasea; las deficiencias de K 
y Mg causan amarillamiento internerval, mientras que las de 
N y S producen amariUamiento total. 

Las plantas con deficiencias de N son raquíticas y con pocos 
hijos. Con excepción de las hojas jóvenes que son verdes, las 
demás son angostas, cortas, erectas y amariUentas. Las hojas 
inferiores presentan secamiento del ápice a la base. 

Las plantas con deficiencia de P son también raquíticas, con 
escaso macoUamiento. Las hojas son angostas, cortas, erectas 
con un color verde - grisáceo opaco y su sistema radical es 
pobre. Las hojas jóvenes son sanas y las inferiores se tornan 
de color marrón y mueren. 

La deficiencia de K reduce el macoUamiento y las plantas 
pueden sufrir de raquitismo moderado. A medida que las 
plantas crecen, las hojas inferiores toman un color verde 
arnariUento entre las nervaduras. Con el tiempo, las hojas 
inferiores se tornan de color marrón y la coloración 
amarillenta pasa a las hojas superiores. 
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La deficiencia de Azufre (S) es similar a la de nitrógeno (N) y 
diferenciarlas visualmente es casi imposible. 

La deficiencia de calcio afecta muy poco la apariencia general 
de la planta, excepto cuando es aguda, en cuyo caso las yemas 
superiores se tornan de color blanco. enroDadas y 
encrespadas, la planta es raquítica y los puntos de crecimiento 
mueren. 

La deficiencia de magnesio (Mg), cuando es moderada, afecta 
levemente la altura y el macoOamiento. Las hojas son 
onduladas y se doblan debido a la expansión del ángulo entre 
la lámina foliar y la vaina. La clorosis internerval ocurre en 
las hojas inferiores y se caracteriza por un color anaranjado. 
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Ilnformación 

Fertilización La fertilización es una práctica clave e indispensable para obtener 
máximos rendimientos por unidad de superficie cultivada. 

Sin embargo, su efecto positivo dependerá del tipo de suelo, de la 
variedad de arroz, del grado de solubilidad de la fuente que se 
utilice, de la época y forma en que se aplique a la planta de arroz y 
de las condiciones climáticas reinantes durante su aplicación .. 

No todos los suelos agricolas de las diferentes zonas están en 
capacidad de suministrar los nutrimentos requeridos por el 
cultivo. Esto bace que no se puedan extrapolar en su totalidad los 
planes de fertilización de una zona a otra. 
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Uso de 
correctivos 

Fertilización 
nitrogenada 

Los correctivos o enmiendas al suelo sólo se usan cuando éste 
presenta excesos de Aluminio, Manganeso o Hierro. 

Cuándo la acidez no es severa bastará una fertilización adecuada 
para obtener rendimientos nonuales de arroz, especialmente si se 
cultiva con riego. Si la acidez es severa, debido principalmente a 
una saturación muy alta de aluminio, es necesario aplicar cal, 
para neutralizar el exceso de éste elemento. Además, se 
complementa el tratamiento con una fertilización adecuada. 

El efecto benéfico de la inundación continua hace que los suelos 
arroceros bajo riego no requieran altas cantidades de cal como 
correctivo. Esta solo se aplica como fuente de Ca y Mg. En fonua 
general, se recomienda aplicar 350 kglha de cal dolomita por cada 
miliequivalente de aluminio presente en el suelo. Es necesario 
tener en cuenta que la relación Calmg debe fluctuar entre 2 y 4; 
dicha relación no debe ser superior a 6 ni inferior a 1. 

Para el sistema de secano favorecido, dada la alta fertilidad de sus 
suelos y la ausencia de aluminio no se recomienda la aplicación 
masiva de correctivos. En caso de ser necesaria la aplicación 
deberá hacerse con base en una análisis detallado de suelos. 

Para el sistema de secano en suelos ácidos de sabana, se 
recomienda el uso de cal dolomita en dosis que oscilan entre 300-
500 kglha como fuente de Ca y Mg. La variedad de arroz Oryzica 
Sabana 6 se comporta bien en condiciones de alta acidez (60-90 % 
de acidez intercambiable) y baja fertilidad de los suelos. 

La cal debe aplicarse 15-30 días antes de la siembra e incorporarse 
al suelo para que pueda reaccionar fácilmente. En todos los casos, 
con la aplicación de correctivos debe tenerse en cuenta el sistema 
de producción, la variedad, la acidez intercambiable, el pH del 
suelo, la fuente y el balance nutricional, especialmente con los 
elementos secundarios Ca, Mg, K, entre otros. 

El nitrógeno (N) es el elemento más Iimitante del cultivo de arroz, 
en los diferentes sistemas de producción. Las cantidades 
requeridas por cada variedad de arroz, se obtienen de pruebas 
regionales en las cuales se utilizan diferentes dosis, fuentes, época 
" métodos de apl;~ación. Esto ha prrmitido establecer ~lgllnos 
."all!;,. :e aplicación de, ,.ara las variedao'L -,Itivadas. 
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Variedades Nitrógeno 
K!/ha 

Cica 8 y Oryzica Sabana 6 70-100 
Oryzica 1 y Oryzica Caribe 8 90-120 
Oryzica Llanos 4 y Oryzica Llanos 5 llO -140 

Sin embargo, es necesario tener en cuenta algunos aspectos 
que inOuyen en mayor o menor grado sobre la fertilización 
nitrogenada a saber : sistema de cultivo, variedad, 
susceptibilidad a enfermedades y al volcamiento, densidades 
de siembra, semestre, fuente de nitrógeno (N), rotación de 
cultivos y manejo agronómico, entre otros. 

Las características químicas de los suelos inundados en el 
sistema de riego determinan en alto grado la eficiencia de 
las fuentes nitrogenadas. 

• La forma amoniacal del N presente en las fuentes como la 
úrea, el sulfato de amonio y el fosfato diamónico entre 
otros, es más estable en suelos inundados; 

• Las formas nítricas como el nitrato de sodio y el nitrato de 
amonio, una vez aplicados son lavados en el agua de riego 
o se pierden en alta proporción por denitrificación y 
volatilización. Por lo tanto, dichas fuentes no son las más 
eficientes en este sistema de cultivo. 

Bajo condiciones de secano, se pueden utilizar las fuentes 
nítricas y amoniacales, dadas las condiciones aeróbicas que 
presenta este sistema. 

• En forma general, la fuente más eficiente en este tipo de 
suelos y para los düerentes ecosistemas de acuerdo con las 
investigaciones realizadas ha sido la úrea, pues presenta 
un contenido de N que oscila entre 44 - 46 %. 

L¡, meJor forma de . !llkar el nitrógenv "S fraccionando 1;: 

dOSIS, :11 tres parte!. 'g,':", suministr:. ¡ inicio del 
macollami, ';'>, al máximo 1" ,:"ollamiento y a, 'icio del 
primordio ftm..!. 
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Fertilización 
fosfórica 

La fertilización con fósforo (P) en suelos de los Llanos 
Orientales de Colombia está muy relacionada con la 
disponibilidad del elemento en el suelo y COD algunos factores 
que intervienen en su aprovechamiento taJes como pH, 
contenido de calcio, contenido de hierro y aluminio y tipo de 
arcilla presente, entre otros. 

En forma general, los suelos de los Llanos Orientales 
presentan una alta fijación de fósforo (P) debido a la 
presenciade Fe, Al y pH ácido. Por lo anterior, para diseñar 
un plan de fertilización fosfórica se debe tener en cuenta el 
análisis de suelo, los niveles criticos para la zona en cada 
sistema de producción, las fuentes, las épocas y los métodos de 
aplicación. 

En la Tabla 1 se presentan los niveles criticos establecidos 
para los sistemas de riego y secano mecanizado y se sugieren 
además unos niveles críticos tentativos para el sistema secano 
en suelos ácidos. 

Tabla 1. Niveles criticos y recomendaciones de P20S (kg/ha) para los distintos 
ecosistemas de arroz en los Llanos Orientales de Colombia . 

Rie:o' Secano Secano suelos ácidos'· 
(ve:a y ve:ones)· 

Niveles 
críticos 

P en el Dosis P en el Dosis P en el Dosis 
suelo (ppm K:/ha suelo (ppm K:/ha suelo (ppm K:/ha 

Bray 11) Bray 11) Bray 11) 

Muy bajo Menorde5 100 - 500 Menor de 100 Menor deS 120 - 160 
10 

Bajo 5 -10 75 -100 10 -15 50 -75 5 - 10 80-120 
Medio 11- 20 50 -75 16- 30 25 - 50 11- 20 40-80 
Alto Mayor de 25 -50 Mayor de 0- 25 Mayor de 20-40 

20 30 20 

ot Fertilización del tu'tivo del arroz en los Llamt~ Orientales (Sánchez,. L. F.) 1988) 
Niveles críticos tent~: "!s 
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En relación con la" época de aplicación, diversos estudios 
señalan que el fósforo debe aplicarse antes o al momento de la 
siembra, incorporado al suelo, siendo ésta la forma más 
eficiente de suministrarlo, especialmente en suelos donde su 
disponibilidad es baja. 

Para determinar la fuente de P más apropiada, se debe tener 
en cuenta que en suelos altamente fijadores, las fuentes de 
lenta disponibilidad y baja solubilidad de P presentan los 
mejores efectos; sin embargo dependiendo de los suelos, se 
pueden hacer mezclas de ambas fuentes. 

En general, la solubilidad y la disponibilidad de las fuentes de 
P presentan el siguiente orden : supeñosfatos, fosfatos de 
amonio y nitrofosfatos, escorias básicas, rocas fosfóricas 
parcialmente aciduladas o compactadas, rocas fosfóricas 
molidas. 

Para la fertilización fosfatada en el sistema de riego , se 
sugieren fuentes de lenta disponibilidad como las escorias 
básicas o rocas fosfóricas complementadas con fuentes más 
solubles. Así, el P se libera lentamente lo cual disminuye su 
fijación y ofrece un efecto residual más prolongado. En lotes 
bajo riego, donde el uso y manejo del suelo ha mejorado la 
disponibilidad de P, las fuentes solubles han presentado uua 
alta eficiencia. 

Las mejores fuentes fosfóricas para el ecosistema de secano 
mecanizado en suelos de vega son las solubles (supeñosfatos, 
nitrofosfatos, fosfatos de amonio) y, en algunos casos, escorias 
básicas y rocas fosfóricas parcialmente aciduladas. Las rocas 
fosfóricas molidas no son la fuente más recomendable para 
estos suelos, aunque se pueden utilizar alternativamente en 
mezcla con otra fuente más soluble. 

Entre las fuentes de fósforo para el sistema secano en suelos 
ácidos (arroz - pastos), están aquellas de mediana a lenta 
disponibilidad, como las rocas fosfóricas molidas parcialmente 
aciduladas y las escorias básicas. Estas deben aplicarse al 
voleo en flresiembra inCOI ¡,orada. Las fuení,' de rápida 
solubilidau ¡ns supeño,,:,·'''' fosfatos d, '<>'H''';a se 
,jeben aplicar al;. ;'.'rnbra en lo posíl.i d fondo del surc\. 

loa mezcla de fuentes de alta y baja solubilidad es aconsejable, 
de esta forma se aprovecha el efecto residual de aquellas de 
baja solubilidOi" ,obre las pastm." lo cual es el pF'ósito 
final del sistema a,TOZ - pastos. 
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Fertilización 
potásica 

El potasio (K) presenta contenidos variables en las zonas 
arroceras de los Llanos Orientales, siendo menor su 
disponibilidad en suelos de terrazas medias y bajas donde se 
siembra el arroz riego. En los suelos de terraza alta y 
altillanura plana, bajo el sistema de arroz - pastos, su 
deficiencia es aún más severa. 

En forma general, la respuesta del cultivo al potasio es menos 
espectacular que la del P y el N; sin embargo, en suelos con 
contenidos de K menores de O - 10 meql100 g se pueden 
presentar síntomas de deficiencia, y en tal caso, la respuesta 
del cultivo a la fertilización con éste nutrimento será 
altamente significativa. 

En la Tabla 2 se presentan las cantidades de K recomendadas 
para los ecosistemas de riego y secano en vegas y vegones, y se 
sugieren además algunos niveles criticos tentativos para el 
sistema arroz - pastos en suelos ácidos. 

Tabla 2. Niveles criticos y recomendaciones de KZO (kg/ha) para los distintos 
ecosistemas de arroz en los Llanos Orientales de Colombia. 

Riego' Seuno Secano suelos ácidos" 
(vega y vego.es)' 

Niveles 
criticos 

K en el Dosis Keae\ DOlis K e. el 
suelo Kg/ha suelo Kg/ha suelo 

(meqI100g) (meqI100g) (meqI100) 

Muy bajo Menor de 0.10 90-120 Menor de 0.10 75 Menor de 0.05 
Bajo 0.10-0.20 60-90 0.10- 0.15 50· 75 9.06 - 8.10 

Medio 0.21-0.30 30-60 0.16- 0.30 25· 50 0.11-0.20 
Alto Mayor de O-lO Mayor de 0.30 O- 25 Mayor de o. 

0.30 20 

... .. 
'" FCrflh7.1lCIOD del cultivo del arN7. en los UIDOS Onentar-'~ (Sancbez. L F.) 1988) 
IU Nivck, d dfW .... tentativoJ 
Fuente: tit-aliH j,' istizabal Q., D Y Oí, "}-I) 

Dosis 
Kg/ha 

no· 160 
60-120 
30-80 
15-30 
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Fertilización con 
magnesio y 
azufre 

La fuente de K más utilizada y recomendada para esta zona 
es el cloruro de potasio (60% de K10). En suelos arcillosos 
con alta disponibilidad de potasio se recomienda una sola 
aplicadón al inido del macolJamiento. 

• Si d sudo es de textura arciIIosa pero con baja 
disponibilidad de K se sugiere hacer dos aplicaciones así: 
el 50% a la siembra y d 50% al inicio del macoDamiento. 

• En suelos de textura gruesa (suelos arenosos) con baja 
disponibilidad de potasio se recomienda fraccionar la 
dosis en tres partes iguales: a la siembra, al inicio del 
macoDamiento y al máDmo macoDamiento. 

El magnesio es en general un elemento defidente en todos los 
ecosistemas del cultivo de arroz en los Llanos Orientales. Se 
ha observado además que eutre las variedades de arroz, 
Oryzica 1 es afectada severamente por deficiencias de este 
nutrimento, lo cual puede ocasionar drásticas reducciones en 
su rendimiento. 

En la Tabla 3 se presentan las recomendaciones generales 
para la aplicación de Mg en los ecosistemas de riego y secano 
mecanizado, de acuerdo con su disponibilidad en el suelo. 

Tabla 3. Guía para las recomendadoDes de Mg eD el cultivo del arroz 
riego y secano mecanizado en los Llanos OrieDtales de Colombia 

MagDesio (Mg) eD el suelo Dosis de Mg recomendada 
MeqllOO g Kglha 

Menor de 0.05 125 
0.05 - 0.10 75-110 
0.11- 0.50 50-75 
0.51-1.0 25-50 

Mayor de 1.0 0-25 
- .--.. 

Fn~nte : Suelo. y "krl tln~'"tc~ del cultivo de ,,¡ :-l-I)Z (San("bez.. LF. 1988 ) 
.. . ·.,do por AriJlizab., ;'¡., ·'ros. (1994) 
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Fertilización 
con elementos 

menores 

Las fuentes de magnesio más comunes son la cal dolomita 
(8-11% de Mg) y el carbonato de Mg (MgC03), el cual 
contiene 22 a 26% de Mg. Estas fuentes deben aplicarse al 
voleo, 15 a 20 dias antes de la siembra, e incorporarse con 
rastrillo. 

Otras fueRtes utilizadas son el sulfato de Mg, el oxido de Mg 
(55% de Mg), el sulfato doble de potasio y magnesio (11 % de 
Mg), las cuales se pueden aplicar a la siembra o en los 
primeros 30 días de edad del cultivo, y las escorias básicas 
(3,4% de Mg), las cuales se incorporan al suelo en presiembra, 
principalmente como fuente de fósforo. 

Con respecto al azufre (S), la investigación realizada no ha 
detectado respuestas significativas a la aplicación de este 
nutrimento debido posiblemente a que se encuentra 
incorporado en otros fertilizantes e insumos aplicados al 
cultivo. Por lo anterior, no se recomiendan aplicaciones 
generalizadas de azufre (8), excepto en casos especiales donde 
esté comprobada su defICiencia. 

El diagnóstico sobre deficiencias de micronutrientes en los 
suelos arroceros, bajo los sistemas de riego y secano 
mecanizado en la zona de los Llanos Orientales, indica que 
hay baja probabilidad de respuesta a boro (B), escasas 
posibilidades de respuesta a cobre (Cu) y manganeso (Mn), 
contenidos altos de hierro (Fe) y mediana a alta probabilidad 
de respuesta al zinc (zn). 

En el sistema arroz - pastos en suelos de la altil/anura plana, 
se presentan respuestas a la aplicación de Zn en dosis de 0.5 -
2.0 kg/ha, mientras que en suelos de terrazas altas, bajo el 
mismo sistema no hay respuesta a la aplicación de este 
micronutrimento, por lo cual se requiere más investigación al 
respecto. 

Para recomendar elementos menores es necesario hacer un 
diagnóstico previo a fin de evitar aplicaciones innecesarias, 
dado que en estos casos es más dificil corregir toxicidades que 
deficiencias. Por ello I"S imprescindible solicitar en el llnflisis 
<1< suelos el análí.,; de caraderizaci,,,. más elemento, 
me" ,,,'es. En la tabla ~ aparecen los .: des criticos de 
micronutrimentos establecidos por el ICA. 
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Tabla 4. Niveles de micronutrientes en el suelo. 

Niveles Elemento 
críticos 

Ppm 
Boro Cobre Hierro Manganeso Zinc 
(B) (Co) (Fe) (Mn) (Zo) 

Bajo Menor de 0.20 Menor de 1.0 Menor de 25 Menur de 5 Menor de 1.5 

Medio 0.21- OAI) 1.0 - 3.0 25 - 50 5-10 1.5 -3.0 
I 

Alto Mayor de OAO I Mayor de 3.0 Mayor de 50 M.}'orde 10 Mayor de 3.0 

Fuente: Tabla de laboratono de .uelos dellCA. Lora, R (1991) CItado por Amt.zabal Q., D. Y otro. (1994( 

Entre las fuentes de elemeutos menores más usadas están los 
sulfatos, ó:lidos y quelatos. Entre los métodos de aplicación 
están, al suelo, a la semilla y a las hojas o foliar (de estos, los 
más aconsejables son los dos primeros). 
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I Información 

Organos vegetativos 

Raíz 

Tallo 

En esta primera secuencia se identifican los principales 
componentes morfológicos de la planta de arroz. 

Para efectos de esta descripción, los órganos de la 
planta de arroz se han clasificado en dos grupos: 
órganos vegetativos y órganos reproductivos. 

La planta tiene dos tipos de raíces, las seminales o 
temporales, y la adventicias o permanentes. Las 
primeras sobreviven corto tiempo y son reemplazadas 
por las segundas que brotan de los nudos aéreos, como 
en el arroz flotante. Las raices adventicias son fibrosas, 
con raices secundarias y pelos radicales. La punta de la 
raiz está protegida por una masa de células de forma 
semejante a la de un dedal, llamada coleorrlza, la cual 
facilita su penetración en el suelo. 

La planta de arroz es una gramínea anual de tallos 
redondos y huecos, compuestos de nudos y entrenudos, 
y hojas de lámina plana unidas al tallo por la vaina. El 
tamaño de la planta varía de 0.4 m (enanas) hasta 0.7 m 
(flotantes). 

El tallo está compuesto de una serie de nudos y 
entrenudos en un número variable. Los entrenudos de la 
base no se elongan, lo cual hace que la base del tallo 
sea sólida. Los entrenudos superiores se elongan de 
manera creciente a fin de llevar la inflorescencia sobre la 
planta. El último entrenudo (pedúnculo) termina en el 
nudo ciliar de donde continúa la panícula. 

Los entrenudos son abultados y sólidos; en su interior 
está el septo o división que separa las cavidades huecas 
de dos entrenudos consecutivos. 

La superficie del tallo es lisa por fuera y finalmente 
estriada por dentro. 
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Hojas 

Organos 
reproductivos 

Espiguillas 

Semilla 

Un hijo es un tallo con sus hojas. Los hijos se desarrollan 
en orden alterno en el tallo principal. Los hijos primarios 
se originan en orden ascendente en los nudos más bajos 
y a su vez producen hijos secundarios; estos últimos 
producen hijos terciarios. El conjunto de hijos y el tallo 
principal forman la macolla característica de la especie. 

En cada nudo del tallo se desarrolla una hoja, la superíor, 
que se encuentra debajo de la panicula, se la conoce 
como hoja bandera y es más corta y ancha que las 
precedentes. 

En una hoja completa se distinguen la vaina, el cuello y 
la lámina. En el cuello se encuentran la lígula y las 
aurículas que son dos estructuras que fijan la hoja 
alrededor del tallo a manera de protección. 

Las espiguillas de la planta de arroz están agrupadas en 
una inflorescencia denominada panícula, que está 
situada sobre el nudo apical del tallo. La base de la 
panícula se denomina cuello. 

Una espiguilla consta de dos lemas estériles (glumas 
rudimentarias), la raquilla y la florecilla. La florecilla 
consta de dos brácteas o glumas florales (la lema y la 
pálea) de seis estambres y un pistilo. 

El grano de arroz es un ovario maduro. Seco e 
indehiscente; consta de la cáscara, formada por la lema 
y la pálea; el embrión, situado en el lado ventral cerca de 
la lema, y el endospermo que provee alimento al embrión 
durante la germinación. El fruto de arroz es una 
carióspside. 

En la Figura 1.1 se muestran las partes de la planta de 
arroz en diferentes etapas de crecimiento. 
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Ejercicio 1.1 Morfologia de la planta de arroz 

Objetivo 

Recursos necesarios 

Instrucciones 

Reconocer en una planta de arroz los principales 
órganos y sus partes. 

• Hojas de trabajo 
Las muestras para el ejercicio deben encontrarse en los 
siguientes estados: 

• Semilla germinada 
• Plántulas de 15 a 20 días de edad 
• Panícula iniciando el desarrollo 
• Floración 
• Grano maduro 

Después de estudiar la información anterior, los 
participantes recibirán del instructor cinco muestras de 
plantas de la variedad mejorada Fedearroz 50 . 

En la muestra 1 se deben señalar la radícula, las raíces 
secundarias, el coleóptilo, la hoja primaria, la hoja 
secundaria yel mesocótilo. 

En la muestra 2 señalarán el tallo principal, los hijos 
primarios. Secundarios y terciarios. 

En la muestra 3 señalarán la hoja bandera, la base de la 
panoja y las espiguillas eje de la panoja 1. 

En la muestra 4 identificarán la lema, la pálea, la arista, 
los estambres, el ovario y el estigma· 
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1 Información 

La. f .... de 
crecimiento y 
desarrollo 

Las expresiones del crecimiento y del desarrollo permiten 
diferenciar las fases. Durante cada fase se dan en la 
planta procesos relativamente homogéneos que las 
caracterizan y las diferencian entre si. Las tres fases 80n: 

a. Fa.. vegetativa. Comprende desde la germinación 
de la semilla hasta la iniciación de la panícula, y se 
caracteriza por el crecimiento del ·cuerpo· de la 
planta. Hasta aquí existe una dominancia basal en el 
desarrollo de los órganos, la cual cambia una vez 
que se inicia la panlcula. 

b. Fase productiva. Comprende desde la iniciación de 
la panícula hasta la floración y se caracteriza por la 
aparición y el crecimiento de los órganos 
reproductores de la planta. 

c. Fase de maduración. Comprende desde la floración 
(fertilización de flores) hasta la madurez total de los 
órganos y se caracteriza por la formación y llenado 
del grano. 

Los granos cosechados como semillas constituyen un 
estado que permite iniciar nuevamente el ciclo. Los 
granos cosechados para ser utilizados como alimento 
constituyen el rendimiento comercial. El rendimiento 
biológico lo constituye toda la planta. 

Las etapas de crecimiento y desarrollo son periodos 
fácilmente identificables, porque el inicio y el final de 
cada uno de ellos constituyen eventos morfológicos y 
fisiológicos de gran importancia en la vida de la planta. 
Se exceptúa el inicio del primordio floral que requiere la 
utilización de microscopio para poder observarlo. 

En la Figura 2.1 se ilustran las tres fases y las 10 etapas 
mencionadas. En algunas etapas hay momentos o 
estados que se relacionan estrechamente con 
operaciones en el campo y en los cuales cualquier 
acont('~imiento afecta en mayor gradO el rendimiento. 
Ejemplos.' ',stos momentos 'r'", el trasplan,'~ :. " 
iniciación de k panícula. Su impo:,gncia radica en lo. 
eventuales efee. ; en la planta de la, condiciones a que 
esté expuesta durante ellos. 
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Figura 2.1 Fases y etapas de crecimiento de una variedad fotoinsensible 
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Etapas de crecimiento 
y desarrollo 

Fase vegetativa 

Etapa O 

Etapa 1 

Comprende desde la germinación de la semilla hasta la 
iniciación de la panícula. 

Germinación o emergencia. Desde la siembra hasta la 
aparición de la primera hoja a través del coleóptilo, 
Figura 2.2. 

Hay intensa actividad metabólica de las reservas de 
almidón y proteina en la semilla durante la 
pregerminación debido ala absorción del agua. La 
emergencia ocurre dos dias después de la siembra de 
semillas pregerminadas, a una temperatura media de 
26°C, incrementándose la rata de respiración. 

Plantula. Desde la emergencia hasta inmediatamente 
antes de aparecer el primer hijo (macolla). En esta etapa 
emergen totalmente cuatro hojas. Al principio la plántula 
depende completamente de la semilla para su 
alimentación; entre el séptimo y el octavo día después de 
la germinación, la plántula comienza a fotosintetizar sus 
propios requerimientos de energia y a absorber 
nutrimentos, entonces se vuelve autosuficiente. Figura 
2.3. 

El transplante se efectúa usualmente cuando la plántula 
tiene de tres a cinco hojas totalmente desarrolladas. Al 
completar esta etapa las plantas de arroz tienen 20 a 25 
dias de edad, aproximadamente. 
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Etapa 2 

Etapa 3 

Fase reproductiva 

Macollamiento. Desde la aparición del primer hijo hasta 
cuando la planta alcanza el número máximo de ellos, o 
hasta el comienzo de la siguiente etapa. El 
macollamiento dura 40 días aproximadamente. Se 
exceptúan las variedades precoces (100-120 días) que 
tienen una duración de 15 a 35 días. Haciendo caso 
omiso de la población inicial y el numero de hijos que la 
planta alcance en el macollamiento máximo, el número 
de hijos efectivos (con panícula) disminuye 
notablemente. En las variedades macolladoras es de 
unos 450 por m2 

, excepción hecha de variedades poco 
macolladoras. En siembras por trasplante aquellas 
pueden desarrollar hasta 30 hijos por sitio. Esta etapa se 
traslapa con las etapas de elongación del tallo (Etapa 3) 
y la iniciación de la panícula (Etapa 4) 

Elongación del tallo. Desde el momento en que el 
cuarto entrenudo del tallo principal empieza a destacarse 
por su longitud hasta el comienzo de la siguiente etapa. 
Se debe tener en cuenta que de más o menos 15 nudos 
que tiene una variedad tropical moderna, los cinco 
superiores son los que se elongan para dar altura a las 
cuatro hojas superiores y a la panicula. 

En variedades tardías y en las fotosensibles, la 
elongación del tallo comienza después del máximo 
macolla miento y se prolonga considerablemente hasta 
antes de la iniciación de la panícula, la cual es inducida 
por fotoperiodos de días cortos. En variedades 
tempranas (fotoinsensibles) el cuarto entrenudo debajo 
de la panícula se elonga solamente 1 a 3 cm antes de 
que la panícula sea visible; el tallo continúa su 
elongación rápidamente después de la iniciación visual 
de la panícula. 

Al fínal de esta etapa, las primeras tres hojas han muerto 
y sólo quedan ocho en el tallo principal. La planta ha 
desarrollado entre el 20 y 25% de la materia seca total. 

La diferenciación del meristema en el punto de 
crecimiento, inicia el primordio de la panícula y marca el 
l:,-. Je la fase ve~7'+';:~', .'3 y el comienz':' dn la fase 
repi·" Jctora. 
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Etapa 4 

Etapa 5 

Etapa 6 

Iniciación de la panícula. Desde cuando se inicia el 
primordio de la panícula en el punto de crecimiento, 
hasta cuando la panícula diferenciada es visible como 
"punto de algodón". En variedades fotoinsensibles 
(modernas), esta etapa coincide con la elongación del 
tallo y con el estado de máximo macollamiento, 
aproximadamente a los 45 ó 55 días de edad para 
variedades de 105 a 120 días de ciclo vegetativo. En 
variedades fotosensibles, la panicula se inicia solamente 
cuando la planta está expuesta a días cortos y, por esta 
razón, el número de días desde la siembra hasta la 
iniciación de la panícula será viable y dependerá de la 
fecha de siembra y de la época del año en que se 
alcanza la Etapa 3. 

La panícula es visible en el punto de crecimiento, once 
días después de su iniciación, como una estructura 
cónica plumosa de 1 a 1.5 mm de longitud. Para 
observarla se debe remover cuidadosamente la vaina de 
la hoja que está a su alrededor y utilizar una lupa. 
Durante este período se determina el numero potencial 
de granos localizados en la panícula. Esta es una de las 
etapas en las cuales el rendimiento se afecta más 
severamente por condiciones adversas. 

Desarrollo de la panícula. Desde cuando la panícula es 
visible como una estructura algodonosa hasta cuando la 
punta de ella está inmediatamente debajo del cuello de la 
hoja bandera. En variedades tempranas el desarrollo de 
la panícula sucede al tiempo que ocurre la elongación del 
tallo. La panícula en desarrollo causa embuchamiento 
comúnmente llamado "embuchamiento". Esta etapa dura 
alrededor de 16 días. Durante este estado temperaturas 
extremadamente frias pueden esterilizar las flores. 

Floración. Desde la salida de la panícula de la vaina de 
la hoja bandera hasta cuando se completa la antesis en 
toda la panícula. La antesis en todas las flores de una 
panícula se completa en 4 a 7 días y en transplante una 
macolla tarde hasta 10 días o más. Al final de esta etapa 
solamente están presentes cuatro hojas en el tallo 
principal y la planta ha acumulado la mitad de la materia 
seca total. 

DUI. :te la antesis, las .. 'ndiciones advers,·· -:le clima, 
tales ,;ama sequía, tempelaturas altas o fría~, ,) vientos 
secos pueden causar un alto porcentaje de espiguillas 
estériles. 
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Fase de Maduración 

Etapa 7 

Etapa 8 

Etapa 9 

Las etapas de 
desarrollo 

y la edad de las 
plantas 

Comprende desde la floración hasta la madurez total del 
grano. Durante esta fase se acumula en las espiguillas 
fertilizadas parte del almidón almacenado en las hojas y 
casi todo el que se produce en la planta, 
fundamentalmente el que proviene de la fotosínstesis de 
las hojas remanentes en el tallo. 

Grano lechoso. Desde la fertilización de las flores hasta 
cuando las espiguillas están llenas de un liquido lechoso. 
Las espiguillas todavia son de color verde y si se 
presionan con los dedos sale el liquido que contienen. La 
panícula se dobla en un arco de 90° respecto a la 
vertical. Esta etapa dura de cinco a siete días; en el tallo 
principal quedan sólo tres hojas activas al final de la 
etapa. 

Grano pastoso. Desde cuando el líquido que contienen 
las espiguillas tiene una consistencia lechosa, hasta 
cuando es pastosa dura. El color extemo de las 
espiguillas cambia de verde a verde amarillento. La 
paníCUla dobla la punta en un arco de 180°. La planta 
alcanza su máximo peso en materia seca. Esta etapa es 
la más larga de la fase y dura alrededor de dos semanas. 

Grano maduro. Desde cuando los granos tienen una 
consistencia pastosa dura, hasta cuando están 
totalmente maduros y su apariencia es cristalina. A los 
30 días después de la floración, los granos alcanzan el 
estado de madurez y tienen un color amarillo pálido o el 
característico de la variedad. Esta etapa dura alrededor 
de una semana. Pasado este período se obtiene 
sobremaduración y pérdida de granos. 

El cuadro 2.1 ilustra las edades de las plantas de cuatro 
variedades de arroz según las etapas de desarrollo. La 
duración de las fases reproductiva (31 a 35 días) y de 
maduración (25 a 30 días) es más o menos constante 
para las cuatro variedades. La diferencia en la duración 
total está en el período vegetativo retardado que ocurre 
en la parte final de la fase vegetativa. En variedades de 
maduración temprana (fotoinsesibles) la etapa de 
macollamiento, la de elongación del tallo y la de 
iniciación de la panícula ocurren casi simultáneamente o 

traslapan en w¡"¡ certo período; la ¡,,'c;8ción de la 
pa, .; eLlla ocurre a una .; Rterminada edad ,'_ la planta, 
inde¡Jendientemente de, fotoperíodo. En vdriedades 
fotosensibles, las plantas alcanzan el número máximo de 
hijos y siguen produciendo nuevos hijos, mientras que 
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Medidas de 
crecimiento 

otros mueren; además tiene lugar la elongación del tallo 
hasta cuando los días cortos inducen la iniciación de la 
panícula. Tambíén las temperaturas bajas tienen efectos 
retardatorios en la fase vegetativa y en la de maduración. 

Hemos visto que el estudio del crecimiento se centra en 
las formas cuantitativas en que la planta cambia con el 
tiempo, por ejemplo, la altura, numero de hijos, número 
de hojas, índice de área foliar, acumulación de materia 
seca, producción de carbohidratos y absorción de 
nutrimentos. Los tres primeros son de uso más frecuente 
en investigación. 

La altura de la planta es una característica varietal que 
es afectada por las condiciones ambientales; en áreas 
calientes y húmedas las plantas alcanzan mayor altura 
que en zonas altas y frías. 

La altura se mide desde la superficie del suelo hasta el 
extremo superior de la hoja más alta en la fase 
vegetativa, o hasta la punta de la panícula más alta, 
excluyendo las aristas, cuando la planta se encuentra en 
la etapa de floración a grano maduro. 

Las variedades se clasifican según la altura de la planta 
como enanas, menos de 80 cm; semienanas, menos de 
100 cm; intermedias, de 110 a 130 cm. 

Dependiendo de la variedad, la altura de la planta varía 
con el estado nutricional del suelo, la profundidad del 
agua, la temperatura, la población y el ataque de 
insectos plaga o de agentes patógenos. 

Otra medida del crecimiento es el número de hijos; en la 
etapa de macollamiento la planta alcanza el número 
máximo de hijos. Esta característica se mide en las 
Etapas 2 a 9. En arroz transplantado se considera una 
variedad con muy buena habilidad de macollamiento 
cuando tiene más de 25 hijos por planta; buena de 20 a 
25; mediana de 10 a 19, débil de 5 a 9 y escasa con 
menos de 5. El número de hijos/m2 en un momento dado 
del cultivo depende de la variedad, el sistema de cultívo, 
la densidad de siembra, la población de malezas, el 
estado nutricio:nl y fitosanitario del CIlltivn y el manejo 
u.' agua. 

El patrón de desarrollo foliar es otro indicador de 
crecimiento. El número total de hojas cambia entre 
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variedades. El número de hojas en el tallo principal de 
una variedad en una etapa de crecimiento, depende del 
número total de hojas de la variedad y el tiempo de vida 
de la mayoría de las hojas. 
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Ejercicio 2.1 Fases de crecimiento y desarrollo 

Objetivo 

Recun;os necesarios 

Instrucciones 

• 

• Determinar la fase de desarrollo en que se 
encuentran las plantas de la variedad Fedearroz 50. 

o Plantas en diferentes estados, de la variedad 
Fedearroz 50. 

o Hojas de trabajo 

o Los participantes formarán grupos de cuatro 
personas. 
Cada grupo analizará las muestras de arroz, llenará 
el cuadro siguiente y contestará la pregunta 
formulada sobre el mismo tema. 

o Cada grupo recibirá del instructor muestras de 
plantas de arroz con las siguientes características. 

Muestra 1. Plantas de 15 días de edad, con un tallo y 
tres hojas. 

Muestra 2. Plantas de 20-25 días de edad, con un 
tallo principal y dos hijos; el tallo principal 
con cuatro hojas. 

Muestra 3. Planta de 70 días de edad, con un tallo 
principal y de dos a cuatro hijos. En el tallo 
principal y tres de los hijos, al abrir la vaina 
de la hoja superior se puede ver la 
panícula en formación. 

Muestra 4. Plantas de 110 dias de edad, un tallo 
principal y cuatro hijos, cada uno con un 
par de hojas verdes. Las cuatro panículas 
están maduras. La planta tiene 108 cm de 
altura 
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I Información Básica 

Análisis de 
fonnación de 
componentes 
rendimiento 

Análisis de 
componentes 
rendimiento 

la 
los 
del 

los 
del 

Número de panículas 
por unidad de área 

Hay cuatro componentes o factores que contribuyen 
significativamente a determinar el rendimiento del grano: 

• El número de panículas por unidad de área. 

• El número de espiguillas o granos por panícula 

• El porcentaje de granos llenos. 

• El peso de los granos llenos 

Cada componente del rendimiento es determinado en las 
diferentes etapas de crecimiento de la planta de arroz; 
así vemos que el número de panículas es determinado 
durante la fase vegetativa, el número de espiguillas 
durante la fase reproductiva y el porcentaje y peso de 
granos llenos durante la fase de maduración, Tabla 3.1. 

Tabla 3.1. Contribución de cada uno de los 
componentes al rendimiento total de 
granos. 

Componentes 

Número de 
% de granos llenos y peso 1000 granos 
No. de espiguillas y% de granos llenos 
No. de espiguillas y peso de 1000 granos 
Todos los componentes 

Contribución 

60.2 
21.2 
75.7 
78.5 
81.4 

El efecto del medio ambiente en el número de panículas 
es mayor durante los primeros 20 a 25 días después del 
transplante ó 15 a 40 días luego de la siembra directa; la 
planta, durante este período de la fase vegetativa, está 
produciendo hijos activamente. Los hijos que se forman 
durante los 20 a 25 días después del transplante, 
producen panículas más grandes y más pesadas que las 
producidas por los hijos que se fonnan cerca del estado 
"número máximo de hijos". Los últimos hijos tienden a 
morir o a ser imprnductivos, y pierdAn los nutrimentos a 
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Número de espiguillas 
o granos por panícula 

causa de las primeras macollas o hijos, por lo tanto, los 
hijos que crecen primero incrementan el número de 
panículas por unidad de área. 

La formación de los hijos puede fomentar: 

a. En transplante, mediante: 

• Utilización de semilleros sanos y vigorosos. 

• Siembra de plantas jóvenes (20-25 dias), según la 
variedad. 

• Prevención del daño a las raices de las plántulas 
durante el transplante y después del mismo 

• Control de malezas 

b. En siembra directa, mediante: 

• Buena densidad de siembra 
• Fertilización adecuada al inicio del macollamiento. 
• Manejo de insectos plaga. 
• Represión temprana de malezas. 
• Buen manejo del riego en los lotes. 

En la etapa de mayor producción de retoños o hijos o 
inmediatamente después, se inicia el primordio de la 
panicula, lo que marca el comienzo de la fase 
reproductiva. La panícula requiere en promedio cerca de 
33 dias para desarrollarse y c9menzar la excersión. Los 
primeros 10 días del desarrollo de la panícula son los 
más importantes en lo referente al número de espiguillas 
por panícula. 

Si durante la fase reproductiva, la radiación solar es alta, 
la temperatura del aire es relativamente baja y las 
plantas son sanas y vigorosas, el número de espiguillas 
puede ser el máximo. 

La florac: ,:1 ocurre aproxime';amente 33 a 3b dias 
después del inicio de la formaclOn del primordio, lo que 
señala el principio de la fase de maduración. Un día 
después de emerger la panícula, las anteras se abren. El 
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Porcentaje de granos 
llenos 

Peso de los granos 
llenos 

polen de las anteras debe llegar al estigma y 
eventualmente fundirse con los óvulos dentro del ovario. 

La fécula comienza entonces a formarse en la espiguilla 
y se inicia la formación del grano. Dependiendo de las 
condiciones ambientales, la espiguilla en la fase de 
maduración puede llegar a ser: 

• Una espiguilla estéril, en la cual no ha tenido lugar la 
fertilización. 

• Un grano inmaduro que fracasa en su desarrollo al 
no alcanzar el tamaño económico después de la 
fertilización. 

• Un grano maduro que desarrolla todo su potencial. 

El tercer componente es el porcentaje de granos llenos; 
este componente es importante durante el proceso de 
maduración. La cantidad de espiguillas formadas 
determina el porcentaje de granos maduros y granos 
vacíos. 

Para incrementar el porcentaje de granos maduros se 
sugieren las siguientes prácticas: 

). Escoger una época de siembra oportuna para que los 
valores de la radiación solar sean muy altos durante 
los 45 días antes de la cosecha. 

, Sembrar variedades de arroz resistentes al 
volcamiento. 

, Seleccionar variedades de arroz que posean la 
caracteristica de un alto porcentaje de granos llenos. 
Una variedad normal debe tener entre un 85-90% de 
granos maduros. 

, Conservar las plantas en condiciones sanas durante 
el tiempo de maduración. 

El cuarto componente también se determina durante el 
proceso de maduración. El peso del grano en gran parte 
está determinado por el tamaño de la cáscara, que es 
una característica varietal. 
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Como se afecta el 
rendimiento 

El rendimiento y los 
factores que lo afectan 

Si la translocación de almidón es normal, el desarrollo 
del grano sigue hasta el tamaño normal. Las espiguillas 
acumulan mayor cantidad de fécula durante los 20 días 
después de la floración y los granos de la parte superior 
de la panícula se llenan antes que los de la parte baja. 
Las condiciones que favorecen el aumento de peso en el 
grano son: 

.:. Alta radiación solar durante los 45 días anteriores a 
la cosecha . 

• :. Plantas sanas. 
.:. Ausencia de estrés. 

Se estudiará el rendimiento como un resultado de la 
interacción planta ambiente. 

La esperanza de los agricultores y los técnicos es que 
los cultivos de arroz rindan la mayor cantidad de grano 
por hectárea, pero generalmente el rendimiento obtenido 
es menor que el deseado. Los técnicos no sólo deben 
estar en capacidad de explicar estas diferencias, sino 
que también deben recomendar y aplicar medidas para 
incrementar el rendimiento. 

Los factores que causan disminución del rendimiento 
puede clasificarse así: 

o Varietales 
o Climáticos 
o Edafológicos 
o Fitosanitarios 
o De manejo 

Cuando ocurren pérdidas en el rendimiento, 
normalmente no se deben a la acción de un factor en 
particular sino al efecto conjunto de varios factores. 
Durante el crecimiento y desarrollo de la planta existen 
períodos sensibles, en los cuales la ocurrencia de alguna 
condición adversa ocasiona reducción del rendimiento. 
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Los factores climáticos 
y el cultivo del arroz 

Los momentos críticos en los cuales puede ocurrir mayor 
reducción del rendimiento son: 

• El macollamiento activo. 
• La iniciación y desarrollo de la panícula. 
• La antesis. 

En realidad, en cualquier momento del desarrollo de la 
planta los factores adversos pueden reducir el 
rendimiento, pero es en los momentos críticos cuando 
más afectado resulta. 

El rendimiento es el resultado de la expresión de la 
capacidad productiva del genotipo en interacción con el 
ambiente. Los fitomejoradores intentan combinar en las 
variedades sobresalientes aquellas características que 
les permitan adaptarse a ciertas condicíones ecológicas 
poco favorables, o a la presencia de factores adversos. 

El crecimiento y desarrollo de la planta de arroz son el 
resultado de una serie de complejas reacciones 
orgánicas que son afectadas por los factores climáticos. 
Los factores climáticos que afectan a la planta de arroz 
son: la radiación solar, la temperatura, el fotoperíodo, la 
humedad relativa, el viento y la lluvia. 

La radiación solar es importante en los trópicos y 
subtrópicos y tiene un efecto significativo en el 
rendimiento. De hecho, cuando la temperatura no es un 
factor limitativo, la radiación solar es el factor climático 
que más afecta el rendimiento del grano, especialmente 
en la fase reproductiva y de maduración. La planta 
durante la fase vegetativa produce poca materia seca y 
no se afecta por falta de radiación solar. Teóricamente, 
un promedio de radiación solar de 300callcm2 ¡día es 
suficiente para producir rendimientos de 5 o 6 tlha, y una 
radiación solar promedio de 500 callcm2ldía es suficiente 
energía para producir 8 a 9 tlha. Dentro de esos 
márgenes se presenta el clima en los trópicos. 

Los valores críticos de la temperatura para el crecimiento 
del arroz en variedades índicas están por debajo de 17 y 
sobre 33"C. :.:Js temperaturas b3j2S pueden afectar ::l 
planta en cualql,ra de los estados l'8 crecimiento, pero 
causan más dañe; .. al rendimiento en grano si ocurren en 
la etapa de iniciación de la panícula o a la floración, 
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especialmente en la antesis. Las temperaturas bajas 
también causan la prolongación del ciclo vegetativo. 
Durante la formación de la panícula y la floración las 
temperaturas altas (más de 33"C) pueden reducir el 
número de espiguillas y ocasionar degeneración de las 
espiguillas formadas por secamiento del polen. 

El arroz es una planta de días cortos. Las variedades 
sensibles al fotoperíodo no producen el primordio de la 
panícula, o toman mucho tiempo para hacerlo, si la 
duración del día es más larga que la duración crítica 
requerida. Variedades fotoinsensibles no son afectadas. 

En condiciones de sequía con humedad relativa baja, los 
estomas se cierran y la fotosíntesis se reduce; la 
humedad relativa alta (más de 80%) favorece las 
infecciones causadas por agentes patógenos. La planta 
de arroz es poco resistente a la sequía y está más 
adaptada a crecer en condiciones de inundación. 

En arroz de secano la lluvia es el factor limitativo, porque 
cuando escasea las plantas sufren estrés, y si las lluvias 
son intensas y continuas pueden causar inundaciones y 
baja intensidad de luz, al tiempo que favorecen el ataque 
de agentes patógenos y pueden inducir el vuelco y la 
germinación en algunas variedades. 

El reemplazo del aire que circunda la planta de arroz 
debido a la acción del viento es importante para la 
eficiencia fotosintética del cultívo; sin embargo, vientos 
secos durante la antesis pueden reducir la polinización. 
Durante la maduración los vientos pueden provocar el 
acame de las plantas. 
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I Información Básica 

Prácticas Culturales 

Fertilización 

Manejo de malezas 

A continuación se presenta en forma resumida la 
aplicación de algunas prácticas culturales 

El tipo de fertilizante que se debe aplicar, la cantidad y el 
momento de aplicación dependen de: 

• Las variedad. Las variedades modemas responden 
mejor que las tradicionales a la aplicación de 
fertilizantes, especialmente a los nitrogenados. 

• El sistema de cultivo. El agua de inundación cambia 
las condiciones del suelo y hace que los fertilizante 
aplicados sean más eficientes. 

• La fertilidad del suelo. Los suelos fértiles requieren 
menos fertilizantes. 

• La etapa de desarrollo del cultivo. Cada etapa 
tiene diferente demanda de fertilizante. 

La aplicación de los fertilizantes (Figuras 4.1 y 4.2) tiene 
relación con: 

• El riego 
• El manejo de las malezas 
• La incidencia de las enfermedades 
• Las dosis correcta 
• La época de aplicación 

El tipo de control de las malezas y la época de aplicación 
de herbicidas depende de: 

El sistema de cultivo. Las malezas predominantes 
en cultivos de secano son diferentes a las malezas 
de los cultivos con riego. 

La densidad de siembra. Con altas densidades de 
siembra de arroz compite mejor con las malezas. 

La población de malezas. En su·los con alta 
población de malezas se requieren prácticas de 
manejo especiales. 
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Las especies de malezas predominantes. Debido a 
que, por ejemplo, las malezas gramíneas requieren 
diferente tipo de manejo que las de hoja ancha o las 
ciperáceas. 

El manejo de las malezas (Figura 4.1) tiene relación con: 

o El riego 
o La aplicación de fertilizantes 
o La población de insectos 
o La época de control 
o La dosis correcta de los herbicidas y su aplicación 

El manejo de insectos - plaga depende de: 

• La variedad 
• Las condiciones climáticas 
• El sistema de cultivo 
• La población del insecto - plaga 
• El daño económico que causa el insecto 
• La población de insectos benéficos 
• La etapa de desarrollo del cultivo. 

La presencia de insectos-plaga en el cultivo está 
influenciada por el estado de crecimiento de las plantas y 
por factores ambientales determinados principalmente 
por la época climática del año. 

Mientras ciertos insectos como Hydrellia, se presentan 
con mayor intensidad durante el estado de plántula, o los 
chinches en la panicula son típicos de la fase 
reproductiva, existen otros, como Spodoptera o 
Tagosodes que se presentan durante casi todo el 
periodo de desarrollo de las plantas. 

Aún así se pueden definir claramente épocas de mayor 
riesgo como es el estado de plántula en el caso de 
Spodoptera y los estados de plántula y de 
embuchamiento cuando se trata de Tagosodes. Por lo 
tanto, es posible establecer, a nivel regional, un 
cronograma de riesgos de ataques de plagas de acuerdo 
con el estado de desarrollo del cultivo (Figura 4.3). 
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La Cosecha 

El manejo de las enfermedades (Figura 4,2) tiene 
relación con: 

• El manejo de riego 
• La densidad de siembra 
• La fertilización con nitrógeno 

Para más detalles sobre este aspecto, le recomendamos 
leer la Guía de Estudio "Enfermedades del arroz en 
América Latina y su control", CIAT, 1982, 

Para finalizar, el momento de la cosecha guarda 
estrecha relación con la variedad sembrada y el estado 
de madurez del grano, pero especialmente con su 
contenido de humedad, 

Se debe cosechar cuando el 95% de los granos en las 
panículas tengan entre 20 y 25% de humedad. Cuando 
la cosecha se adelanta o se atrasa ocurren pérdidas por 
desgrane, en la trilla y en la limpieza, En el estado de 
madurez, el cultivo es atacado por roedores y por 
pájaros, ambos ocasionan graves daños, 

Cuando la cosecha se realiza prematuramente se corren 
mayores riesgos de pérdidas en el almacenamiento del 
grano y los gastos del secado se incrementan. Tanto las 
cosechas prematuras como las tardías afectan 
severamente la calidad del grano en el molino, 
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I Información 

Hay dos elementos fundamentales en la valoración de 
las especies vegetales: el ecológico y el económico. Una 
especie determinada puede ser valiosa para el hombre 
por cuanto contribuye a la conservación del equilibrio 
ecológico en una región determinada (por ejemplo, 
favorece el mantenimiento del balance hídrico en una 
cuenca, contribuye al embellecimiento del paisaje, etc.); 
cualquier fenómeno que afecte su función sería 
indeseable (como un virus que ocasione su defoliación, 
una bacteria que la marchite; etc.). Otra especie puede 
valorarse por su capacidad para la producción de 
carbohidratos (por ejemplo, un cultivo de yuca); la 
disminución de volumen de producción o el deterioro de 
su calidad, ocasionados por la intervención de un agente 
extemo (como el ambiente, o los microorganismos), sería 
considerado nocivo. 

Con base en lo anterior, la enfermedad en las plantas se 
definiría mejor como todos aquellos desórdenes 
fisiológicos que, causados por diferentes entes, 
provocan una reducción en la capacidad productiva o en 
la participación ecológica que interesa de una especie 
determinada. 

En lo referente al cultivo del arroz se parte de un criterio 
económico, que procura la reducción del efecto de la 
enfermedad para lograr el incremento de la 
productividad. 

Visto de esta manera, el objetivo propuesto al considerar 
las enfermedades del cultivo del arroz es conocer sus 
elementos constitutivos, en forma tal, que al variarlos o 
modificar sus interacciones se incremente la 
productividad del cultivo. Ello es factible si se desarrolla 
el concepto de enfermedad desde el punto de vista del 
diagnóstico presuntivo. 
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Subsistema de la 
planta 

En el diagnóstico presuntivo se concibe la enfermedad 
como un sistema complejo, compuesto de diferentes 
subsistemas que interactúan entre sí. Estos subsistemas 
son: la planta, el agente patógeno y el medio ambiente. 
Al suprimirse alguno de ellos se provoca el 
derrumbamiento de la estructura total o, en otras 
palabras, la enfermedad no puede presentarse. Desde 
este punto de vista el manejo consistiria en la 
determinación de cada uno de los elementos 
constitutivos del sistema, para la manipulación racional 
de sus interacciones. 

La planta es el huésped que recibe y soporta al agente 
patógeno. Dentro de la concepción de enfermedad que 
nos interesa, o modelo epidemiológico, la planta puede 
entorpecer, retardar o impedir el desarrollo del agente 
patógeno (hongo, bacteria o virus). Ello puede ser 
determinado fisiológicamente a partir de la expresión de 
síntomas y está condicionado genética y fisiológicamente 
por la resistencia y la receptividad. 

La resistencia a las enfermedades se refiere a la 
habilidad que tiene la planta para, desde su estructura 
genética, entorpecer el desarrollo del agente patógeno 
potencial que pretende invadirla. La resistencia está 
determinada por la existencia de genes que coinciden o 
no, con los genes virulentos del agente patógeno. 
Cuando estos genes de resistencia son específicos 
respecto a un gene virulento, se dice que la resistencia 
es vertical. Cuando los genes de resistencia no son 
específicos respecto a un solo gene virulento sino a 
varios, un mayor número de razas del agente patógeno 
es capaz de provocar la infección y la resistencia, así 
definida, se denomina horizontal. La hipótesis, y ello ha 
sido demostrado en diferentes sistemas patógeno -
planta- enfermedad, es que a mayor grado de resistencia 
horizontal, menor es la velocidad con que una 
enfermedad se incrementa en el tiempo. En otras 
palabras, una variedad con resistencia vertical no puede 
ser invadida por una gente patógeno si éste no dispone 
del gene virulento específico, o sucumbe rápidamente a 
la enfermedad cuando este gene está disponible en la 
población del agente patógeno. Mientras que una 
\"lriedad con ¡~~::c¡"mcia horizontal siempre es 
su;ceptible, y es invauja por la proporción eje población 
del agente patógeno que posea al menos uno de los 
genes virulentos que coincida con sus genes de 
resistencia, pero la enfermedad se desarrolla más 
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Subsistema del 
agente patógeno 

lentamente, permitiéndole al agricultor un tiempo más 
prolongado para la toma de decisiones. 

Otro mecanismo que la planta utiliza contra la invasión 
por parte de agentes patógenos es la receptividad. Esta 
depende del estado de desarrollo de la planta y varia 
según éste. Durante algunos estados de desarrollo, la 
planta impide la invasión de agentes patógenos, como 
ocurre con cualquier variedad de arroz que, por 
susceptible que sea, no permite la invasión de Pyricularia 
grisea Sacc (P. OtyZae Cav.) durante el embuchamiento. 
En otros casos los cambios fisiológicos van 
acompañados de cambios morfológicos que actúan 
como barreras estructurales contra los agentes 
patógenos, o provocan la formación de sustancias de 
origen bioquímico que impiden su entrada o limitan su 
desarrollo dentro del tejido. Estas manifestaciones de 
variación en la relación huésped - agente patógeno están 
fuertemente asociadas con la edad de la planta, el tipo 
de órgano y de tejido atacado, las condiciones 
nutricionales del cultivo y el medio ambiente. 

Los entes causantes de enfermedad pueden tener origen 
muy diverso y se denominan agentes causantes. Por su 
origen han sido clasificados en bióticos y abióticos. 
Como interesan fundamentalmente los de origen biótico 
se hará referencia a los agentes causantes de origen 
biótico, que son nutricionales, fisiológicos y físicos. 

Los agentes causantes de origen biótico comprenden 
todos aquellos organismos vivos como virus, ricketsias, 
bacterias, algas, liquenes, hongos y nematodos, que en 
conjunto se denominan agentes patógenos. En el caso 
de los hongos y las bacterias, además de poseer los 
genes virulentos especificas para infectar una variedad y 
estar presentes en el área de cultivo en cantidad 
suficiente (inóculo potencial), sus unidades de 
diseminación (esporas, conidias, etc.) deben depositarse 
sobre el órgano de la planta que van a infectar y, si las 
condiciones ambientales le son favorables, germinar, 
emitir su unidad infectiva, penetrar el tejido epidermal de 
la planta e invadir sus células. Una vez las células son 
invadidas éstas mueren (como en el caso de la mayoría 
de la infecciones ci"lsadas por para::¡iV.\s no obligados, 
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o se deterioran por la relación de soporte y manutención 
que el agente patógeno establece, y se desarrollan los 
síntomas, que no son otra cosa que la manifestación 
visible de la infección. La supresión o bloqueo de uno 
cualquiera de estos pasos impide el establecimiento de 
la enfermedad. 

Los agentes patógenos se diferencian por su hábito de 
superviviencia en parásitos obligados y no obligados, 
según dependan o no de tejido vivo para sobrevivir. Los 
parásitos no obligados pueden ser además saprófitos o 
parásitos facultativos, dependiendo de que su vida se 
desarrolle principalmente sobre tejido vivo y puedan 
adaptarse a materia orgánica muerta o viceversa. 

Adicionalmente, los agentes patógenos se diferencian 
por la clase de plantas que sean capaces de enfermar, 
los órganos o tejidos que puedan afectar y la edad del 
órgano o del tejido donde puedan crecer. Algunos 
agentes patógenos están restringidos a una especie, 
otros a algún género, y los hay que afectan un amplio 
número de especies, inclusive de diferentes grupos 
toxonómicos. Hay unos que afectan básicamente la raíz, 
otros los tallos o las hojas, como también los que 
principalmente crecen sobre los frutos sin afectar los 
otros órganos. También existen los que se limitan a 
crecen en los haces vasculares, como los que producen 
diferentes efectos en diversos órganos de una misma 
planta. Algunos se limitan a afectar plantas jóvenes, 
mientras que otros sólo enferman tejidos maduros. 

La mayoría de los parásitos obligados son generalmente 
bastante específicos respecto al huésped que atacan, 
posiblemente porque requieren nutimentos que 
solamente son producidos por la especie con la cual 
evolucionaron conjuntamente. Los parásitos no 
obligados, en cambio, suelen afectar plantas de 
diferentes especies u órganos de plantas de diversa 
edad, pero sólo enferman una o unas pocas. 

Entre los más dinámicos y significativos aspectos de la 
biología se encuentra que las características 
morfológicas y fisiológicas de los individuos de una 
especie no son totalmente I;Fs, sino que valían 
alrededor de éi:gunas caracteristic '$ comunes. Esto es 
claro para especies (hongos, nematodos, virus, plantas 
donde se utilizan estacas o estolones), la variabilidad se 
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Subsistema de 
las condiciones 

ambientales 

reduce enormemente, pero aún subsiste. La frecuencia 
de esta variabilidad cambia con la especie. Es mayor en 
P. grisea que en otros hongos, a pesar de que se 
reproduce principalmente en forma asexual. 

Además del factor genético, las estructuras morfológicas 
de la planta, las condiciones ambientales o la estructura 
bioquímica de las células pueden retardar o impedir la 
invasión por parte del agente patógeno. Prácticas 
culturales aplicadas al cultivo, como la fertilización 
nitrogenada, el manejo de la densidad de siembra, o del 
agua de riego, entre muchas otras pueden crear 
condiCiones adversas al establecimiento y desarrollo de 
la enfermedad o condiciones favorables que los faciliten. 
De la misma manera, la aplicación de un fungicida que 
impida la germinación de las unidades infectivas o 
incremente la producción de sustancias antibióticas para 
retardar la invasión del agente patógeno, se basa en 
estas consideraciones. La resistencia de la planta 
generalmente actúa inhibiendo el crecimiento del micelio 
del hongo, la reproducción de las bacterias o el 
desarrollo de las partículas virales dentro del tejido del 
agente patógeno al interior de la epidermis. Cualquiera 
que sea el mecanismo que impida la enfermedad, ésta 
no puede desarrollarse si no se cumplen todas las 
condiCiones. 

El clima condiciona el establecimiento y desarrollo de la 
enfermedad favoreciendo o retardando funciones en la 
planta y en el agente patógeno. El viento y la lluvia 
facilitan la diseminación de las unidades infectivas. La 
humedad relativa, la temperatura y el agua de rocío 
intervienen en los procesos de prodUCCión de esporas, 
germinación, infección y desarrollo de los síntomas. A la 
vez el día, la noche, el brillo solar y la nubosidad influyen 
en diverso grado en todo el proceso. 

Además de intervenir en funciones de desarrollo tanto en 
la planta como en el agente patógeno, las condiciones 
ambientales pueden modificar funciones de la relación 
planta - patógeno, la cual constituye una entidad 
adicional a la de sus elementos constitutivos. Parte de la 
resistencia de las plantas, expresión de esta relación, 
e~tá condicionada por 81 ambiente. De acuo~do con estas 
con:,ideraciones, para a'::¡unos ambientes se.', más difícil 
obtener resistencia más durable. De igual ,,'Ianera la 
duración de la resistencia obtenida podrá prolongarse o 
acortarse, según se modifiquen en un sentido u otro las 
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condiciones del cultivo que determinan su ambiente. La 
preparación del suelo, el manejo del agua, la fertilización, 
pueden incidir en el aumento o disminución de la 
población de plantas de cultivo de malezas e, 
indirectamente, en el incremento o disminución de la 
humedad relativa, de la temperatura o de la duración del 
agua de rocío sobre las plantas. Todos los elementos 
constitutivos del sistema están interconectados y 
establecen relaciones entre si. 

En Colombia el arroz es cultivado principalmente en tres 
áreas agroecológicas: el Piedemonte Llanero, los Valles 
Interandinos y la Costa Atlántica . 

El Piedemonte Llanero es la región donde se presentan 
las mejores condiciones para el desarrollo de la mayoría 
de las enfermedades del arroz. Se caracteriza por tener 
una temporada seca entre diciembre y marzo, mientras 
que el resto del año llueve profusamente. El promedio de 
precipitación mensual es superior a 200 mm desde abril 
a noviembre y mayo, el mes más húmedo del año, ha 
tenido más de 400 mm en promedio de lluvias durante 
los últimos 22 años. La temperatura promedio anual es 
de 26° C en esta región, con diferencias hasta de 14°C 
entre la máxima y la mínima; estas diferencias son 
mayores durante la época seca. El brillo solar efectivo es 
inferior a 5 horas durante la mayor parte del año y la 
humedad relativa es superior a 80% durante la época de 
lluvias. 
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ORGANISMOS CAUSANTES 
DE LAS ENFERMEDADES 

Origen de las • BIÓTICO 
enfermedades Virus, Bacterias, Hongos, Nemátodos 

Enfermedades 
según organo 

afectado 

Diseminación de 
patogenos 

• ABIOTICO 
Desórdenes nutricionales 

ENFERMEDADES DEL ARROZ 

PATOGENO MUNDO COLOMBIA 

Virus 21 
Bacterias 6 
Hongos 37 
Nemátodos 6 
Total 70 

• PLANTULA - SEMILLEROS 
Dampingo off. 

• RAICES, TALLOS, VAINAS, HOJAS 

2 
2 
10 
2 
16 

Añublo de la vaina, Piricularia, 
Helmintosporiosis, Pudriciones de raices y tallo. 

• GRANOS - INFLORESCENCIAS 
Piricularia, Manchado de Grano, Falso Carbón 

• SUELO 

• SEMILLA 

• AMBIENTE 

I 

I 
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I Ejercicio 1.1 Concepto de enfermedad 

Objetivo 

Recursos necesarios 

Instrucciones 

Confirmar, mediante la participación activa de los 
asistentes, la comprensión a cabalidad del concepto de 
enfermedad. 

• Hoja de trabajo 

Una vez entregada la información se formularán 
preguntas sencillas en una hoja para ser respondidas en 
grupo. Dentro del grupo se estimulará la discusión 
acerca del tema. 

Al finalizar el ejercicio, el instructor presentará las 
respuestas correctas y resolverá las inquietudes que se 
presentan. 
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Señale con una x la respuesta correcta. 

1. Una planta está enferma cuando: 
a. Le falta fertilizante y está amarillenta. 
b. Sus hojas están marchitas. 
c. Muestra manchas y quemazones en sus hojas, tallos 

y panículas. 
d. Todas las anteriores. 

2. Las enfermedades de las plantas de arroz se 
transmiten por: 

a. El ambiente (aire, agua) 
b. La semilla 
c. El suelo 
d. Todas las anteriores. 

3. Las enfermedades en el arroz son más fuertes 
cuando: 

a. Hay muchas lluvias y humedad 
b. En la época del verano 
c. El cultivo está empezando su ciclo 

4. Las plantas de arroz enfermas: 
a. Rinden lo mismo 
b. Son raquíticas, pierden las hojas y no producen 

granos. 
c. Producen mayor cantidad de arroz 

5. Las variedades de arroz resistentes a las 
enfermedades son: 

a. Más saludables y producen arroz normalmente. 
b. No tienen quemazones, ni hojas amarillentas. 
c. Todas las anteriores 

6. Para que se presente una enfermedad en el 
cultivo del arroz es necesario. 

a. coue haya ambiente ¡'¡vorable 
b. Que se haya sembrado una variedad susctlptible 
c. Que el agente causal este presente. 
d. Todas las anteriores 
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Información 

Piricularia 

Las condiciones ambientales propias de los Llanos 
Orientales favorecen la presencia de la mayoría de los 
agentes patógenos y crean las condiciones propicias 
para el desarrollo de enfermedades limitantes de la 
producción de arroz. El manejo adecuado de estas 
enfermedades debe considerar el componente genético 
(variedades resistentes), el agente patógeno (hongo, 
bacteria, virus), las condiciones ambientales (clima y 
suelo) y las prácticas agronómicas de manejo del cultivo. 
Todos estos factores pueden, en un momento dado, 
acelerar o retrasar el desarrollo de una epidemia 
evitando sobrepasar los niveles de daño económico 
(umbrales de acción). 

En los Llanos Orientales de Colombia se consideran 
como enfermedades limitantes, en orden de importancia, 
las siguientes: 
Piricularia (Pyricu/aria grisea Sacc.) 
Manchado de grano (diversos agentes causales) 
Añublo de la vaina (Rhizoctonia so/ani K.) 
El complejo sogata-hoja blanca (Tagosodes orizico/us
VHB) 
Escaldado (Gerlanchia oryzae). 

Esta enfermedad de importancia y distribución mundial 
resulta altamente destructiva en algunas regiones. Los 
ataques más severos se reportan en variedades 
susceptibles cultivadas bajo condiciones de arroz 
secano. En arroz de riego también se presenta pero con 
daños más leves. 

Los primeros síntomas se observan entre el inicio del 
macolla miento (estado de plántula) y el máximo 
macolla miento. De ahí en adelante, durante el período de 
embuchamiento y hasta floración la planta no es 
receptiva al desarrollo de la enfermedad. En floración se 
presentan ataques severos, los cuales no guardan 
relación alguna con el grado de severidad alcanzado por 
la enfermedad al máximo macollamiento. Las lesiones 
son en \Jer¡eral fusiformes (iclrna de rombo) con centro 
grisáceo ¡;,jicativo de esporulación activa con e sin 
bordes de coloración café. 
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Manejo y Control 

El desarrollo de la enfennedad se ve favorecido por 
temperaturas promedio de 24-28· C, alta nubosidad, baja 
radiación y humedad relativa alta (90%). La presencia de 
agua libre (rocío) en las hojas por períodos prolongados, 
es indispensable para fa genninacíón de las conidias del 
patógeno. 

El nitrógeno, aplicado en dosis excesivas a variedades 
susceptibles y la asimilación rápida de fertilizantes como 
el sulfato de amonio, también favorecen un mayor 
desarrollo de la enfennedad. 

El uso de variedades resistentes es el método más 
rápido, práctico y económico. Sin embargo, se ha 
detectado que variedades con un alto nivel de resistencia 
genética, se toman susceptibles en períodos 
relativamente cortos bajo condiciones de siembras 
intensivas y continuas. 

La diversificación genética, es decir, la siembra de dos o 
tres variedades que posean progenitores diferentes y la 
rotación de esas mismas variedades entre semestres de 
siembras, son estrategias de manejo para alterar la 
frecuencia poblacional del patógeno en una zona 
detenninada. 

Tabla 2.1 Reacción de las variedades de arroz a las principales enfermedades. 
Llanos Orientales de Colombia, 1994. 

VARIEDAD PIRICULARIA MANCHADO HOJA 

Hoja Cuello Grano Vaina Blanca Escaldado 

Cica 8 S* S MR* S S MS* 
Oryzica 1 S S S S R* S 
Oryzica Llanos 4 MS MS MS S R MS 
Oryzica Llanos 5 R R MS MS R MS 
Oryzica sabana 6 MS S R MR R MS 
Oryzica caribe 8 R MR MR MS R MR 

"' . 
Fuente: Programa Regional de Investlgaclon Agncola, CORP01CA-Vlllavlcenclo 
**R: resistente; S: susceptible; MR: moderadamente resistente; MS: moderadamente 
susceptible. 
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El tratamiento químico de las semillas con fungicidas 
como Bim o Fongoren, en variedades altamente 
susceptibles como Cica 8, en aquellos ambientes 
altamente propicios para el desarrollo de piricularia ha 
demostrado ser una práctica efectiva para brindar 
protección a la planta durante los primeros 40 días de 
edad. 

El control químico en variedades de arroz susceptibles a 
Piricularia debe manejarse de acuerdo con los siguientes 
umbrales de aviso: 

Aspersiones foliares: 5% y 20% de Area Foliar 
Afectada (AFA) para los estados de plántula y 
máximo macollamiento, respectivamente. 

Aplicaciones de la panícula: 5 a 10% de 
floración y dependiendo de las condiciones 
ambientales, repetir la aplicación 10 a 12 días 
después en estado lechoso del grano. 

18 



1I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Tabla. Productos Quimicos utilizados en la etapa de floración y maduración del 
arroz en los Llanos Orientales de Colombia. 

PRODUCTOS INGREDIENTE DOSIS 
(P.C.lha) 

SISTEMICOS 
Bim T ryziclazole 300 gr 
Bayleton Triadimefon 350 -500 ce 
Fudiolan Isoprotiolane 1.41t 
Punch Flusilazol 350 cc 
Arcado Carpropamida 700 cc 
Benlate Benomyl 500 gr 

PROTECTANTES 
Hinosan Edifenphos 1.0-12It 
Kitazin IBP- Iprobenphos 1.2 It 
Polyram 2 kg 
Vondozeb Mancozeb 4 kg 
Antracol Propineb 1.5-2kg 
Dithane Mancozeb 5-7 kg 
Bravo Clorotalonil 1 It 
Indar Fenbueonazole 600 ce 
Calidan Iprodione 1.21t 
Daeonil Clorotalonil 1.31t 
Mirage Prochloraz 
Octave Prochloraz 300 gr 
Dithane F-MB Maneozeb 4-71t 
Tilt Propiconazole 300 ce 

EFECTO COMBINADO 
I 

Tifon Propieonazol+Piroquilone 500 ce 
I Brodione Bromuconazole+Rovral 0.8 - 1 It 
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Manchado de Grano 

Manejo y Control 

El manchado de grano es una enfermedad asociada a un 
complejo de hongos, bacterias, factores nutricionales y 
climáticos. En afecciones severas se ha detectado 
disminución en el rendimiento, baja calidad del grano y 
pérdida de la viabilidad y vigor de la semilla. 

Entre otros hongos patógenos comúnmente aislados de 
granos afectados se encuentran Bipo/aris o1)lZae 
(he/minthosporfum o1)lZae), Pyricu/aria grisea, Gerlachia 
(Rhynchosporium o1)lZae J, Cerr:ospora o1)lZae y 
Ophiobo/us o1)lZinus. Las bacterias detectadas son 
Pseudomonas itoana, Pseudomonas fuscovaginae, 
Pseudomonas syringae p. V., Pseudomonas g/umae y 
Pseudomonas avenae. La alta incidencia del virus de la 
hoja blanca en variedades susceptibles como Cica-8, 
también ha sido asociada con la incidencia de manchado 
de grano. 

En general, se considera que en suelos de textura 
gruesa, baja capacidad de intercambio catiónico y pH 
ácido, bajos contenidos de materia orgánica, nitrógeno y 
potasio y con deficiencias de silicio, manganeso y 
magnesio, hay mayor incidencia de manchado de grano 
que en aquellos suelos fértiles. Así, afecciones severas 
son más el resultado de deficiencias nutricionales, las 
cuales por agotamiento de la planta, predisponen el arroz 
a la infección por los diferentes agentes patógenos 
involucrados en el manchado de grano. 

La reacción de las variedades de arroz a manchado de 
grano es variada. Las variedades Oryzica 1, Oryzica 
Llanos 5 y Oryzica Llanos 4 se afectan más; mientras 
Cica 8, Oryzica Sabana 6 y Oryzica Caribe 8, se reportan 
como moderadamente resistentes (Tabla 21). 

El aporte a la planta de todos los nutrientes requeridos 
para su normal desarrollo reduce la probabilidad de 
ataques severos, especialmente bajo condiciones de 
arroz secano y arroz riego de suelos arenosos de los 
Llanos Orientales. 

La efectividad del control quimico con fungicidas ha 
arrojado resultados 'I"riables, debido a Ii! cantidad de 
agE!tes patógenos que intervienen y a la8riedad de 
factores asociados con la enfermedad. En siembras 
comerciales se suele aplicar durante el llenado de grano 
un fungicida de amplio espectro en combinación con el 
control para Piricularia. 
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Anublo de la Vaina 

Manejo y control 

Esta enfermedad causada por el hongo Rhizoctonia 
So/ani K. (Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk.) 
ocasiona daños en vainas, hojas y tallos de la planta de 
arroz y reduce el rendimiento hasta en 50% cuando sus 
ataques son severos. 

Aunque las condiciones de inundación en el cultivo del 
arroz, proveen un ambiente desfavorable para la mayoría 
de los patógenos del suelo, Rhizoctonia so/ani sobrevive 
en éste en forma de esclerocios (estructuras de 
sobrevivencia), los cuales flotan en la lámina de agua y 
germinan al contacto con la planta de arroz, iniciando así 
la diseminación lateral y el ascenso de la enfermedad 
hacia el tercio superior de las plantas. 

Las variedades mejoradas modemas de porte bajo y alto 
macollamientos, cultivadas en sistemas de producción 
intensivos, con altas densidades de siembra y 
fertilización nitrogenada excesiva, favorecen el desarrollo 
rápido de añublo de la vaina. 

La resistencia genética a añublo de la vaina ha sido 
identificada en diferentes especies del género Oryzica 
sin embargo, dichos genes de resistencia no han podido 
ser transferidos al arroz cultivado mediante los métodos 
tradicionales de mejoramiento genético. De tal manera 
que el nivel de resistencia observado en algunas 
variedades mejoradas es inadecuado para brindar 
protección a la planta de arroz. 

La quema de residuos de cosecha, la rotación de cultivos 
y el uso de sistemas alternativos de preparación de 
suelos, son prácticas de manejo que pueden reducir las 
poblaciones de esclerocios en el suelo (fuente inicial de 
inóculo). Estas prácticas integradas con el apropiado 
manejo agronómico del cultivo y el control quimico, 
brindan una adecuada protección en condiciones de 
campo. 
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Tabla. 23. Productos quimicos mas usados para el control de patogenos en el 
cultivo de arroz 

NOMBRE COMERCIAL 

Kasumin Plus' 

Hinosan* 

Kitazin* 

BIM 75 PM' 

Bla-S' 

Validacin 

Duter 20% 

Antracol 70 PM 

Brestanid 500 

Merlec 450 

Bayleton 

Derosal 

Octave 50 PM' 

INGREDIENTE ACTIVO 

Kasugamicyn + 
Phosdiphen 

Edifenphos 

IBP-Iprobenphos 

Tryziclazole 

Blasticidina 

Validamicina 

ACTIVIDAD 

Sistémico, Protectante 

Protectante 

Sistémico 

Sistémico 

Protectante 

Antibiótico 

Fentin hidróxido de esta~o Protectante 

Propineb Preventivo 

Fentin hidróxido Sistémico 

Thiabendazole Protectante 

Triadimefon Sistémico 

Carbendacim Sistémico 

Prochloraz·Cloruro de P rolectante 
Manganeso 

"'Fungicidas específicos para Piricularia. Fuente: Tapiero, 1992 

AGENTES PATOGENOS 
QUE PREVIENE CONTROLA 

Pyricularia grisae 
Helminthosporium spp 
Cercoscopora spp 

Pyricularia grisea 
Rhizoctonia spp 

Pyricularia grisea 

Pyricularia grisea 

Pyricularia grisea 

Rhizoctonia spp. 

Gerlachia oryzae 

Pyrucularia grisea, 
Cercospora spp. 
Gerlachia oryzae 

Pyricularia grisea, 
Cercospora spp. 
Helminthosporium spp. 
Gerlachia oryzae 

Pyricularia spp. 
Cerclsoira spp. 
Rhizoctonia spp. 

Pyricularia grisea, 
Cercospora spp. 

Gerlachia oryzae 

Pyricularia grisea, 
Helminthosporium spp., 
Cercospora spp., 
Gerlachia oryzae 
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El virus de la hoja 
blanca 

Manejo y control 

La hoja blanca es la única enfermedad de carácter viral 
transmitida por el Sogata (Tagosodes orizicolus) a 
cultivos de arroz en América Tropical. Su presencia en 
determinadas épocas y regiones es normalmente 
seguida por largos períodos con ausencia de la 
enfermedad. 

La planta de arroz es receptiva al virus de la hoja blanca 
desde el estado de plántula a la floración. Ataques 
tempranos pueden destruir las plantas de variedades 
altamente susceptibles como Cica-8. Ataques tardíos 
durante el estado de embuchamiento originan panículas 
retorcidas y vanas, lo cual se traduce en pérdidas de 
rendimiento mayores del 50%-

El sogata puede ocasionar daño mecánico a la planta de 
arroz al ovipositar y alimentarse. Sin embargo, el mayor 
efecto se observa cuando una proporción del 5 al 10% 
de insectos son vectores del virus e infectan la planta. 

En zonas endémicas se recomienda destruir las socas y 
residuos de cosecha infectados, así como suspender 
inmediatamente las siembras con la variedad 
susceptible. La introducción de dos a tres nuevas 
variedades de arroz que posean diferentes progenitores, 
provee una alta diversidad genética en el ecosistema del 
cultivo de arroz y reduce las poblaciones del insecto 
vector bajo condiciones de campo. En áreas arroceras 
cultivadas bajo fangueo se sugiere evitar las siembras 
escalonadas, pues éstas favorecen la continuidad de las 
altas poblaciones en los lotes de cultivo. 

No se recomienda el control químico del insecto vector 
con insecticidas debido al efecto nocivo de estos sobre la 
entomofauna benéfica. En aplicaciones de químicos para 
controlar sogata se ha detectado el fenómeno de 
resurgencia de poblaciones, el cual se define como el 
incremento drástico de las poblaciones del insecto plaga, 
por efecto del control químico, hasta niveles que 
sobrepasan los umbrales de aviso y son aún superiores 
a aquellos observados antes de aplicar el producto 
químico. 
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Escaldado 

Manejo y control 

Otras enfermedades 

Nombre Común 

Helmintosporiosis 
o mancha parda 
Pudrición del tallo 

Pudrición de la vaina 
Falso carbór 
Cercosporiasis 

l. alternariosis 

El escaldado el arroz causado por el hongo Gerlachia 
oryzae (Rhynchosporium orizae) ocasiona lesiones 
coalescentes de color marrón oscuro, delimitadas por un 
color marrón más claro en las puntas, bordes y 
ocasionalmente en el centro de las hojas maduras. En 
ataques severos los tallos, vainas y granos también 
pueden ser infectados. 

La enfermedad se desarrolla en plantas adultas entre los 
estados de máximo macolla miento y floración, 
especialmente en cultivos de arroz bajo condiciones de 
secano mecanizado. La humedad relativa alta, las 
temperaturas nocturnas bajas menores de 20· C y las 
lluvias frecuentes durante las fases receptivas de la 
planta favorecen el desarrollo de la enfermedad. 

No se posee información sobre resistencia genética 
comprobada a escaldado del arroz. 

La fertilización balanceada, el riego y una fertilización 
nitrogenada moderada, reducen el riesgo de ocurrencia 
de la enfermedad en variedades susceptibles. 

El control químíco debe basarse en la correcta 
evaluación de la severidad de la infección en las hojas 
más jóvenes, principalmente entre el estado de 
embuchamiento y prefloración. 

Se han reportado bajo circunstancias especiales, otras 
enfermedades cuya incidencia no se considera limitante 
para el cultivo de arroz en los Llanos Orientales, Sin 
embargo, se relacionan a continuación como punto de 
referencia para su identificación y diagnóstico en caso de 
ataques severos: 

Agente Causal 

Helminthosporium 
oryzae 
Helminthosporium 
sigmoideum 
Sarocladium oryzae 
UstilAginoidea virens 
Cerco:;pora oryzae 
Alternarla padwickii 

Organo Afectado 

Hojas vainas 

Tallos 

Vaina de la hoja bandera 
Granos de la ranicul:J 
Hojas 

. Hojas, tallos y pan¡;ulas 
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Práctica 2.1 Reconocimiento de las diferentes enfermedades que atacan 
a la planta de arroz. 

Objetivo 

Recursos necesarios 

Instrucciones: 

Hacer que los participantes identifiquen con certeza las 
diferentes enfermedades limitantes para la producción de 
arroz. 

Muestras de plantas enfermas en diferentes estados de 
desarrollo. 

Parcelas sembradas en campo con variedades de arroz 
resistentes y susceptibles a las diferentes enfermedades 
del arroz. 

Hoja de trabajo 

En materos previamente sembrados se tendran plantas 
atacadas por las diferentes enfermedades. Estas seran 
reconocidas por los participantes, mediante observación 
visual de los sintomas. En la hoja de trabajo se 
reportaran los nombres y los sintomas caracteristicos de 
las enfermedades. 
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I Práctica 2.1 HOJA DE TRABAJO I 

RECONOCIMIENTO DE ENFERMEDADES 

MUESTRA NOMBRE ENFERMEDAD SINTOMAS 

1 

2 

3 

4 

5 , 

6 

Sfntomas 
• Enanismo 
• Hojas amarillas 
• Hojas quemadas 
• Hojas con manchas (ovales, circulares) 
• Tallos quemados 
• Vainas quemadas 
• Granos manchados 
• Panículas quemadas. 
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I Información 

INSECTOS QUE 
OCASIONAN DAÑO 
ALARAIZYA 
BASE DE LA 
PLANTA 

Euetheola 
bidentata 
(Burmeister) 
(Coleóptera: 
Scarabaidae) 

A continuación se hará una descripción de los 
insectos fitófagos, según el sitio donde ocasionan el 
daño. 

Estos insectos se presentan en las primeras etapas 
del cultivo y le ocasionan pérdidas. Los factores que 
inciden en la presencia de estos insectos son: el 
sistema de preparación del suelo, el manejo de los 
residuos de la cosecha y las condiciones climáticas. 

Este, insecto, conocido por Jos agricultores como 
cucarro, cucarrón negro de las gramíneas, cucarrón 
bocarriba, congovejo, es de importancia económica 
en los cultivos de arroz, maíz, sorgo y otras 
gramíneas tanto en los Llanos Orientales como en 
otras regiones del país. 

El ataque de este insecto fitófago es más intenso 
cuando se inicia la temporada de lluvias y en lotes 
previamente sembrados de pasturas. 

Huevos 

Los huevos son pequeños, con un diámetro de 2 
mm, redondos, blancos opacos y de superficie lisa. 
La hembra los pone en el suelo a profundidades que 
varían de O a 30 cm. 

Larva 

La larva tiene forma de e y mide aproximadamente 
2.5 cm cuando alcanza su máximo desarrollo. La 
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cabeza es negra quitinosa; el cuerpo es blanco, a 
excepción del extremo posterior que es abultado y 
de una tonalidad oscura. Posee tres pares de patas. 

Las larvas pueden encontrarse en el suelo a partir 
de septiembre y alcanzan sus máximas poblaciones 
durante los meses de noviembre y diciembre. A 
finales de febrero, aproximadamente el 80% de la 
población ha completado el desarrollo como pupa y 
se encuentra dentro del suelo en estado adulto, 
esperando las condiciones óptimas, principalmente 
húmedas para emerger e iniciar su alimentación. 

Pupa 

La pupa se desarrolla en el suelo, a profundidades 
de O a 30 cm, generalmente recubierta de una telilla 
blanca opaca que procede de la larva al pasar de 
prepupa a pupa. Es de color crema o café según el 
desarrollo y en ella se observan los órganos 
externos del adulto en formación. 

Adulto 

El adulto de E. bidentata es de aproximadamente 
1.3 centímetros de largo. Su color varía de crema 
cuando emerge de la pupa, a negro cuando sale a la 
superficie del suelo (Figura 1.1) 
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Figura 1,1 Adulto de Euetf7eola hiden1ata 
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El adulto tiene hábito nocturno y es atraido por la luz 
artificial. Durante el día se encuentra en huecos en 
el suelo, cerca a la base de las plantas que le 
sirven de alimento. 

El mayor daño del adulto e incidencia de éste 
suceden en los meses de marzo, abril y mayo; sin 
embargo E. bidentata copula y oviposita entre la 
segunda quincena de agosto y la primera de 
diciembre. 

Tanto el adulto como a la larva se les encuentra en 
el suelo, principalmente en cultivos de secano y en 
suelos que hayan sido sembrados anteriormente 
con pastos Durante la noche los adultos son muy 
activos y se les ve volando o alimentándose del 
follaje del arroz o en otros cultivos. 

Llamado comúnmente verraquito de tierra o 
gri/lotopo. Vive en túneles o madrigueras; en cultivos 
de arroz con riego, una vez se inunda el campo, 
emigra a los caballones o lugares secos porque no 
puede sobrevivir en suelos inundados. Es 
considerado como un insecto fitófago de importancia 
económica en los arrozales de secano en la Costa 
Atlántica y en arroz con riego en el Tolima. 

Huevos 

La hembra construye celdas en los caballones o 
partes altas, donde pone masas de 30 a 50 huevos, 
ovoides, de aproximadamente 2.7 mm de longitud. 

Ninfa 

El estado ninfal consta de ocho instares; las ninfas 
son de color café grisáceo, parecidas al adulto pero 
sin alas. Se alimentan de raices y de materia 
orgánica en descomposición 
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Lissorhoptrus spp. 
(Kuschel) 
(Coleóptera: 
Curculionidae) 

Adulto 

El insecto adulto es de color marrón claro y mide de 
25 a 35 mm de longitud. El protórax es largo y la 
parte principal de las alas está plegada sobre la 
mitad del abdomen; las patas delanteras son de tipo 
cavador, lo que le permite hacer túneles o 
madrigueras en el suelo alrededor de las raíces de 
las plantas. Los adultos, al igual que las ninfas, se 
alimentan de raíces y de materia orgánica en 
descomposición. El ciclo de vida tiene una duración 
superior a una año (Figura 1.2). 

N. hexadactyla causa daños durante las primeras 
etapas de desarrollo del cultivo, particularmente 
desde la siembra hasta el estado de plántula. 

Este insecto, conocido por los arroceros como 
gorgojito de agua vive sobre la superficie del agua o 
debajo de ella por períodos cortos de tiempo. 
Ocasiona daño en el arroz con riego en los 
ecosistemas colombianos. 

Huevos 

La hembra los coloca debajo de la epidermis de los 
tallos; son blancos, cilíndricos, con los extremos 
redondeados. El período de incubación dura 
aproximadamente 7 días. (Beltrán, 1967). 

Larva 

Las larvas son blancas, ápodas y miden de 6 a 12 
mm; la cabeza es de color marrón claro y muy 
pequeña en relación con el cuerpo. Este estado 
dura 30 días. 
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INSECTOS QUE 
OCASIONAN 
DAÑO AL TALLO 

Pupa 

A las pupas se les encuentra en un saco de seda; 
dentro de una celda ovalada hecha de barro y 
adherida a las raíces de la planta de arroz; miden 3 
mm de largo. El período pupal tiene una duración de 
5 a 14 días. 

Adulto 

Es un gorgojo de 3 mm de largo, de color café 
grisáceo, un poco más oscuro en el dorso donde 
tiene estrías longitudinales. Sobre el agua se ve 
más oscuro y algunas veces pueden tomar un tinte 
verdoso. La cabeza es esférica; en el extremo del 
aparato bucal tiene un pico que utiliza para raspar la 
epidermis de las hojas y la hembra lo usa también 
para hacer una cavidad donde coloca los huevos. 
Las antenas acodadas son de color rojizo. La vida 
del adulto es de más de dos años. 

El L. Oryzophilus es un gorgojo, de hábito acuático, 
por lo tanto es una plaga exclusiva del arroz 
inundado. El adulto se alimenta preferiblemente de 
las hojas que están sobre el agua. La Figura 1.3 
muestra el ciclo biológico de L. oryzophilus 

Estos insectos aparecen desde el inicio del 
macollamiento hasta la floración del cultivo. Los 
barrenadores constituyen un grupo que puede 
ocasionar pérdidas en la producción. Su nombre se 
deriva de la forma como atacan la planta para 
alimentarse de ella. 

En Colombia se consideran tres especies de 
barrenadores: 
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Figura 1.3 Ciclo biológico de Ussorhoptrus spp. 
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Diatraea saccharalis 
(Fabricius) 
(Lepidóptera: 
Pyralidae 

• Díatraea saccharalís (Fabricius) 
• Rupe/la albínel/a (Cramer) 
• Elasmopalpus lígnosellus (Zeller) 

El que causa daño económico al cultivo del arroz en 
Colombia es D. Saccharalis. 

Conocido comúnmente como barrenador de la caña 
de azúcar, barrenador del tallo y diatraea. 

Este es un insecto de amplia distribución geográfica 
en Colombia. El daño es visible durante la época del 
macollamiento a la floración, y se evidencia cuando 
la planta muestra una panícula blanca y vana. 

Huevos 

Son ovalados, de color crema recién ovipositados y 
rojizos al acercarse la eclosión, miden alrededor de 
1 mm. Los huevos son colocados en masas, de 
formas imbricadas, en número de 10 a 60. Cuando 
están parasitados toman una coloración oscura. El 
período de incubación es de 5 a 8 días (Beltrán, 
1967) 

Larva 

Completamente desarrollada mide de 25 a 35 mm. 
Tiene tres pares de patas torácicas y cinco pares de 
patas abdominales. La cabeza es de color amarillo o 
pardo oscuro y el resto del cuerpo es de color 
habano. En la parte dorsal de cada uno de los 
segmentos del cuerpo tiene cuatro manchas 
ovaladas de color gris, dispuestas en forma de 
trapecio y de cada una de ellas sale un pelo o seta. 
Las larvas recién eclosionadas se alimentan de 
hojas tiernas, luego penetran en el tallo a la altura 
del tercio medio de la planta, construyendo galerías, 
a veces sajen de estas galerías y por otro sitio 
penetran en el tallo, dejando en la base de la planta 
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Tibraca 
limbativentris 
(Stal) y Tibraca 
obscurata 
(Bergroth) 
(Hemíptera: 
Pentatomidae 

residuos semejantes en su forma al aserrín. 

Adulto 

La hembra es una polilla de color crema y hábito 
nocturno. Se caracteriza por tener estrías bien 
marcadas en las alas y los palpos extendidos a 
manera de pico corto El tamaño de la polilla varía 
de 20a 26 mm. 

La duración del estado adulto es de 4 a 6 días. Las 
hembras normalmente ovipositan durante la noche. 
tanto en el haz como en el envés de las hojas 
superiores de las plantas de arroz. En la Figura 1.4 
aparece el ciclo biológico de D. Sacchara/is. 

El adulto aparece en los arrozales cuando el cultivo 
tiene alrededor de 30 días de edad. Una forma 
segura de detectar sus presencia es instalar 
trampas de luz, ya que los adultos son atraídos por 
ésta. 

Llamado comúnmente chinche hediondo o tibraca, 
es de los chinches de mayor tamaño que existen en 
los arrozales colombianos. En Colombia se han 
reportado dos especies: Tibraca limbativentris (Stal) 
y Tibraca obscurata (Bergroth); su distribución 
geográfica es poco conocida. 

El daño ocasionado por ambas especies es de 
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Figura 1.4 Ciclo biológico de Diatraea saccharalis. 
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mayor visibilidad durante las épocas de 
embuchamiento o floración. El insecto introduce su 
estilete por encima del último nudo del tallo y daña 
el pedúnculo produciendo un estrangulamiento y el 
posterior vaneamíento de la panícula. Además, 
ambas especies pueden atacar plantas jóvenes 
produciendo la condición conocida como "corazón 
muerto". Este insecto aparece con frecuencia en la 
Costa Norte: Valle del Sinú, San Jorge y Bajo 
Cauca. 

En Norte de Santander: Tibú y Puerto León y en los 
Llanos Orientales, es principalmente una plaga de 
secano, pero aparece también en áreas irrigadas. 

Huevos 

Una hembra comienza a ovipositar 2 a 10 días 
después de ser fecundada y lo hace varias veces. El 
total de huevos depositados es muy variable. Los 
lugares preferidos para la oviposición son el envés 
de las hojas y los tallos (T rujillo, 1991). Los huevos 
son cilíndricos, de 1 mm de largo por 0.8 mm de 
diámetro. Su color varía de verde cuando están 
recién colocados, a habano o castaño oscuro al 
aproximarse la eclosión. Son colocados en hileras 
de número variable y quedan adheridos entre sí y a 
la hoja por una sustancia gelatinosa segregada por 
la hembra cuando oviposita. 

Ninfa 

Su color varía de amarillo y verde a blanco y café 
oscuro. Para llegar al estado adulto la hembra pasa 
por cinco instares de tamaños y coloraciones 
variables. Poseen antenas de cuatro segmentos y 
carecen de alas, a diferencia de los adultos que 
tienen antenas de cinco segmentos y son alados. 
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Adulto 

Visto desde arriba el adulto tiene el cuerpo en forma 
de escudo y mide unos 13 mm de largo por 7.5 mm 
de ancho. Generalmente la hembra es de mayor 
tamaño que el macho. El dorso es de color castaño 
claro y la parte ventral castaño oscuro. La cabeza es 
puntiaguda; el pronoto engrosado y ligeramente 
acinturado en la trompa (aparato bucal) mide 
alrededor de 6 mm de largo. Los adultos prefieren 
las áreas de mayor humedad relativa y arriban al 
cultivo en la época de establecimiento de las plantas 
jóvenes. En presencia de lámina de agua los 
chinches se trasladan a las malezas gramíneas y a 
las plantas de arroz no cubiertas por agua, o se 
mueven hacia la parte superior de las plantas. La 
duración del ciclo de huevo a adulto varía entre 43 y 
46 días y pueden sucederse hasta 4 generaciones 
por año (Figura 1.5) 
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Figura 1.5 Ciclor biológico del Tlbraca límbativentris 
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Insectos que 
ocasionan 

daño al follaje 

Masticadores 

Spodoptera 
Frugiperda (J.E. Smith) 

(Lepidóptera: 
Noctuidae 

En esta categoría se han incluido los insectos 
fitófagos que consumen directamente el follaje, 
actuando como masticadores, chupadores y 
minadores. 

Se le conoce como gusano cogollero, gusano 
ejército y gusano espodóptera. La forma más común 
de causar daño es como defoliador, pero también 
actúa como trazador de plantas. Generalmente 
aparece en altas poblaciones durante los períodos 
secos que siguen a los tiempo de lluvia. (Beltrán 
1967) . 

Huevos 

Huevos son ovalados, planos, de color crema recién 
ovipositados y rojizos al acercarse la eclosión: 
miden alrededor de 1 mm; son puestos sobre la 
lámina foliar o sobre el suelo, en número de 10 a 60, 
en masa y recubiertos de escamas que provienen 
del cuerpo de la hembra. El período de incubación 
es de 5 a 8 días. 

Larvas 

Recién nacidas miden unos 5 mm de longitud y su 
cabeza y la región anal son negras; al completar el 
desarrollo son de color verde o gris según el 
alimento que hayan ingerido. En la parte dorsal 
tienen tres bandas más claras que van desde la 
cabeza hasta el extremo del abdomen; en la cabeza 
tiene una sutura en forma de Y invertida. El estado 
larvario dura de 16 a 20 días. 
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ADULTOS 
10 - 12 dias 

Pupa 

La pupa se encuentra en el suelo o sobre la parte 
baja de la planta. El color varía de café a marrón 
oscuro y mide 15 mm de longitud. En este estado 
dura entre 6 y 10 días. 

Adulto 

Es una pOlilla de color gris con manchas blancas y 
gris claro sobre el primer par de alas; los ojos son 
grandes y bien diferenciados. Mide 20 mm de 
longitud y 30 mm de envergadura. Las hembras 
presentan características de color menos definidas 
que los machos. El ciclo de vida del adulto es de 10 
a 12 días. (Figura 1.6). 

rlUEVOS 
J - 5 dias 

~~ 
PUPA 
6-10dias 

Figura 1.6 

LARVA 
15-26dias 

Ciclo biológico de Spodoptera frugiperda 
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MOCIS Spp. 
(Lepidóptera: 
Noctuidae) 

S. frugiperda es una especie polífaga que puede 
producir serias pérdidas en cultivos de arroz. Se 
encuentra ampliamente difundida en los sistemas de 
arroz de Colombia. 

Los adultos permanecen inactivos durante el día y 
son activos durante la noche. Las larvas son activas 
preferiblemente durante la noche, pero pueden 
causar daño durante el día; usualmente se 
encuentra en altas densidades, hecho del cual se 
deriva su nombre de "gusano ejército". 

El ciclo biológico del gusano cogollero dura de 33 a 
51 días (Figura 1.6). 

Este insecto, llamado comúnmente gusano 
agrimensor, causa daños económicos en el distrito 
de riego del río Zulia y en zonas de secano en Tibú, 
en Norte de Santander; generalmente se presenta 
en el segundo semestre. 

En otras zonas de Colombia aparecen 
esporádicamente. Comúnmente las infestaciones 
ocurren en focos. En los Llanos Orientales se 
presentan con mayor frecuencia en arroz asociado 
con pastos que en arroz solo. 

Huevos 

Los huevos son redondeados y estriados. 
inicialmente son de color crema, luego verde pálido, 
y finalmente de color verde grisáceo antes de 
eclosionar. 

20 



L.' 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I , 

, I 

Larva 

La larva es de gran policromía, variando desde 
verde oscuro y castaño a negro, con rayas 
longitudinales de colores más claros. Tiene tres 
pares de pseudopatas abdominales. Llega a medir 
hasta 50 mm en sus últimos instares. La larva se 
arquea para su desplazamiento, de allí su nombre 
común de "gusano agrimensor". 

Pupa 

La pupa es de color café y mide de 20 a 30 mm de 
longitud. 

Adulto 

Es una polilla de color café grisáceo y de unos 40 
mm de evergadura alar. 

Los adultos posan con las alas extendidas, y cuando 
son pertubados tienen un vuelo corto y errático 
(Figura 1.7). 

Figura 1.7 Adulto de Mocis spp 
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Chupadores 

Tagosodes 
Orizicolus (Muir) 
(= Sogatodes 
oryzicola) 
(Homóptera 
Delphacidae) 

Los chupadores constituyen otro grupo de los 
insectos que atacan el follaje del arroz. 

Este pequeño homóptero saltahojas, conocido como 
sogata, es el transmisor del virus de la hoja blanca 
del arroz. 

Es sedentario y difícilmente abandona al 
hospedante; al desplazarse 10 hace caminando, 
saltando o puede ser arrastrado por el viento. En 
Colombia se ha reportado como fitófago que incide 
notablemente en la producción cuando causa daño 
directo a la planta. 

Huevos 

Son ligeramente curvados, transparentes, y miden 
0.7 mm de largo. La hembra con su ovipositor hace 
incisiones, en forma vertical, de 1 a 5 mm. sobre el 
tejido esponjoso de la nervadura central de la hoja, 
donde deposita grupos hasta de 350 huevecillos. 

Ninfas 

Las ninfas generalmente eclosionan 4 a 8 días 
después de la oviposición, carecen de alas (ápteras) 
y son blancas. Tienen dos rayas longitudinales 
oscuras sobre el dorso. Los cinco estados ninfa les 
tienen una duración de 15 a 20 días. 

Adulto 

El macho mide de 2 a 3 mm; es de color castaño o 
negro y presenta una zona más oscura hacia el 
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Minadores 

Hidrellia wirthi 
(Korytkowski) 
Díptera: Ephydridae 

extremo distal de las alas y una banda blanca en la 
cabeza. La hembra es de color amarillo, más clara 
que el macho, mide de 3 a 4 mm y generalmente 
tiene alas normales, aunque algunas son 
braquípteras (alas cortas). (Figura 1.8). 

La duración del estado adulto, aunque está 
determinado por las condiciones ambientales, es 
aproximadamente de 14-24 días para los machos y 
de 24-36 días para las hembras, según se detalla en 
la Figura 1.8. 

Otro grupo de insectos que atacan al follaje son los 
minadores y está representado por la mosca 
Hidre/lía spp. Se reportan tres especies que atacan 
al cultivo del arroz en América Latina: H.wírthi, H. 
deonieri, H. griseola 

Hydrel/ía spp. es un insecto fitófago del arroz con 
riego, difundido en toda Colombia. Las mosquitas 
pueden volar a distancias cortas y tienen capacidad 
para pararse en la superficie del agua. 

Huevos 

Las hembras depositan los huevos en la superficie 
de las hojas, aparentemente prefieren hacerlo en el 
tercio apical de las mismas. Los huevos son blancos 
o blancos crema, estriados, alargados y fusiformes. 
Son colocados en forma individual y 
preferentemente en el haz de la hoja cerca de la 
superficie del agua. Miden aproximadamente 0.5 
mm de longitud y 0.2 mm de ancho (Korytko'NSki, 
1982) 
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ADUL.TOS 
14·24 días 

macha 

Figura 1.8 Ciclo biológico de Tagosodes orizicolus 

3·5 días 
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Larva 

las larvas, que son el estado en el que el insecto 
causa daños al cultivo, son alargadas y 
blanquecinas; presentan en su extremo anterior un 
lóbulo característico que constituye la cabeza; los 
ganchos mandibulares son típicos de las larvas de 
esta familia. Cuando alcanzan su máximo desarrollo 
miden 2 mm de longitud por aproximadamente 0.5 
mm de ancho. Feakin (1970) reportó que las larvas 
minan dentro de la hoja donde completan tres 
instares en un período de 7-10 días. 

Al mirar la lámina de la hoja contra el sol se puede 
ver la larva dentro de la mina. Si la larva penetra por 
el cogollo de la plántula puede llegar a provocar su 
muerte, pero si penetra en la lámina foliar aún 
enrollada produce áreas blancas o destruye las 
puntas de las hojas. Este daño es similar al que 
causa el nemátodo Aphelenchoides besseyi, pero 
este último no produce estrangulamiento del tejido. 
En altas poblaciones, este insecto puede disminuir 
considerablemente el número de plantas por 
superficie. 

Pupa 

Las pupas se localizan en las vainas de las 
plántulas, presentándose una coloración parda de 
aproximadamente 2 mm de longitud. El pupario, que 
mide 3.1 a 4.25 mm de ancho y 3.61 mm de 
longitud, es ovoide y de color pardo intenso y 
brillante. La pupa toma una coloración parda 
castaña al terminar dicha fase (Bowling, 1967). 

Adulto 

Es una mosca de 2 a 3 mm de largo y de 3 a 4 mm 
de envergadura alar; negra opaca y de alas 
translúcidas. Tiene antenas de tipo plumoso y el 
tórax dividido en franjas de color gris claro. 
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Insectos que 
ocasionan daño 
a la panícula. 

Oebalus spp. 
Hemíptera: 
Pentatomidae) 

Las moscas generalmente desarrollan su actividad 
en hojas tiernas muy próximas al agua, donde 
finalmente ovipositan. La mayor actividad del adulto, 
medida en su frecuencia de vuelo fue entre las 6:00 
y 10:00 horas, con una altura de vuelo promedio de 
10 cm sobre el nivel del agua. El promedio de 
huevos colectados por metro cuadrado fue de 10.5 
(Salazar, 1991). 

Entre los fitófagos chupadores que ocasionan daño 
a la panícula se encuentran varias especies de 
chinches, siendo el más importante el Oebalus spp. 

Se le da el nombre de "chinche hediondo" por el olor 
desagradable que emana. En los Santanderes se 
les conoce como "quecas" y en la Costa Atlántica 
como conchillas. 

Huevos 

Oebalus ornatus y Oebalus insularis colocan los 
huevos en masa y ordenados en doble hilera sobre 
la haz de las hojas, en las panículas de arroz y en 
otras especies. Tienen forma de barril, recien 
ovipositados. Son de color verde y rojo oscuro 
cerca a la eclosión que ocurre 4 a 8 días después 
de ser depositados. Miden cerca de 1 mm de largo 
por 0.7 de ancho. 

Ninfas 

Las ninfas de O. Ornatus y O. Insularis permanecen 
agrupados cerca al corión o masa de huevos; las 
ninfas recien eclosionadas son negras; excepto el 
abdomen que es rojo con dos manchas negras. 
Completan el desarrollo en cinco estadios. 
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Adulto 

Los adultos o. Ornatus y O. Insularis recién 
emergidos son blancos y al cabo de unos minutos 
se toman de color café claro; el cuerpo en forma de 
escudo con manchas amarillas mide cerca de 10 
mm. de largo y 5 o 6 mm de ancho. La cabeza es 
pequeña, hipognata y triangular. Cada ala tiene un 
punto amarillo. 

Los adultos, al igual que las ninfas se alimentan de 
granos de cualquier estado, ocasionando el mayor 
daño en el grano en estado lechoso. 
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I Contenido 

Muestreo de insectos 
fitófagos 

Elementos del 
muestreo 

Unidades de 
muestreo 

El muestreo es una herramienta que permite realizar 
una evaluación de las poblaciones de insectos 
benéficos y fitófagos y determinar la magnitud de su 
daño. También indica en qué proporción se encuentran 
los enemigos naturales respecto a los fitófagos. 
Muestreos periódicos de los campos usando la 
metodología apropiada revelan información sobre las 
especies de plagas presentes, su densidad pob/acional, 
las condiciones del cultivo, las variables ambientales y 
el nivel de la población de enemigos naturales. 

A continuación se hará una descripción de cada uno de 
los aspectos concernientes al muestreo de insectos. 

Los componentes de cualquier estrategia de muestreo 
se enfocan en la dispersión de la plaga, el número y la 
localización de las muestras para tomar y el 
instrumento para la toma de la muestra. 

Son elementos que se encuentran disponibles para ser 
elegidos y evaluados (Duque, 1988). Las unidades de 
muestreo deben ser uniformes y estables, fácilmente 
identificables y deben suministrar información lo más 
precisa posible. Cada unidad de muestreo debe tener 
igual probabilidad de selección, debe permitir una fácil 
conversión a unidades de área y debe tener una 
magnitud proporcional al objeto del estudio. 

En algunas oportunidades la unidad de muestreo más 
adecuada por la calidad de la información que 
suministra no es la mejor desde el punto de vista 
práctico, bien sea por el tiempo que consume la 
toma de muestra, por la dificultad que implica o 
por cualquier otra razón. La solución puede ser elegir 
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Tiempo para el 
muestreo (hora 

apropiada). 

Tamai'lo de la muestra 

Toma de la muestra 

otra variable de análisis altamente relacionada con la 
original, que puede ser evaluada gracias a unidades de 
muestreo más fáciles de manejar 

En el caso de evaluar poblaciones de artrópodos, 
mencionar el tiempo que implica referirse a un conjunto 
de elementos que deben tenerse en cuenta debido a 
que pueden causar resultados diferentes o 
distorsionados. Uno de estos aspectos es la hora en la 
cual se hace el muestreo, pues parece que entre ésta 
y los hábitos de los insectos fitófagos hay una gran 
relación. 

Cuando se hace la evaluación en lotes o parcelas se 
elegirán diferentes sitios para determinar la población 
de insectos en la parcela; cuantos más sitios o plantas 
se revisen mayor confiabilidad tendrá la muestra. 

la forma de hacer el muestreo debe ser un criterio bien 
definido por el técnico, ya que los insectos no siempre 
están distribuidos uniformemente; de acuerdo con sus 
hábitos se pueden encontrar en focos en uno o en 
diferentes sitios, otros inician sus daños de las orillas 
hacia el centro de la parcela, otros se localizan en sitios 
secos, algunos prefieren zonas arenosas y otras zonas 
inundadas. 

Para quienes realizan evaluaciones de insectos no es 
desconocido el hecho que diversas técnicas para tomar 
muestras pueden conducir a diferentes resultados, y 
que es frecuente que las técnicas más adecuadas por 
su precisión pueden tener dificultades en ser adaptadas 
por la mayoría de quienes se enfrentan a este proceso. 
Para solucionar este problema se sugiere hacer una 
estimación de la capacidad de estas técnicas para 
evaluar la variable de análisis, y de esta manera poder 
definir los factores de corrección o de calibración para 
ellas. A continuación se mencionan algunas de las 
clases de muestreo. 
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Clases de muestreo 

Muestreo al azar 

Muestreo al azar 
simple 

Es caminar sin dirección definida por el campo, 
parando aquí y allá para tomar muestras. Muchos 
técnicos del MIP piensan que pueden usar el "paso 
errático" a través de un campo y obtener un muestreo 
"al azar". No es este el caso. Inevitablemente el 
individuo es atraído por los sitios donde hay daños o 
contacto visual con ellos. Por lo general hay un 
prejuicio que resulta en estimaciones infladas de la 
densidad promedio de un insecto. El técnico deberá 
recordar que solamente con el uso del método para el 
muestreo al azar simple, que se especifica a 
continuación, se puede realmente hacer un muestreo 
"al azar". El término "muestreo errático" no aparece en 
ningún texto de estadística o ecología. Aunque parece 
más conveniente usar el enfoque errático, lo que 
resultaría serían datos prejuiciados que conducirían a 
decisiones inapropiadas. 

El muestreo al azar simple consiste en tomar una 
muestra de tamaño n de una población de tamaño N. 
en forma tal que cada unidad de muestro tenga una 
oportunidad igual de ser muestreada. Este método de 
localización espacial es el más comúnmente discutido. 

Existen cuatro pasos en el muestro al azar simple. 
Primero, el universo de muestreo (el campo) se 
cuadricula, lo que puede hacerse mentalmente o 
usando medios físicos como banderilllas. En segundo 
lugar, se usa una tabla de números aleatorizados para 
seleccionar las coordenadas de campo de donde se 
tomarán las muestras, las cuales son meras posiciones 
"x" y "y", que permiten la identificación de cualquier 
punto en el campo. Esto significa, en la práctica, que el 
campo debe ser marcado en tal forma que se pueda 
identificar cualquier punto con base en sus 
coordenadas "x" y "y". El tercer paso consiste en que. 
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Muestreo al azar 
estratificado 

una vez se haya seleccionado un juego de 
coordenadas, el muestreador se mueve hasta ese 
punto y toma la muestra. 

Por último, los organismos encontrados en la muestra 
se cuentan y se registran. Esto parece simple, sin 
embargo, muchos técnicos prefieren no hacer el 
muestreo al azar simple, por no tener que llevar una 
tabla de números aleatorizados al campo, o no tener 
que delinear ejes en el terreno para identificar las 
coordenadas. 

AHí donde los patrones de dispersión puedan ser vistos 
o inferidos, los estimados de la media de la población 
se pueden a menudo mejorar al dividir el universo de 
muestreo en estratos. El criterio para la división es 
separar los estratos de modo tal que las variaciones 
entre las unidades de muestreo queden minimizadas. 
Los datos dentro de cada estrato deben ser 
internamente homogéneos. Una vez delimitados los 
estratos, el muestreo en cada uno de ellos se hace de 
la misma forma que el de azar simple. 

Cuando existen razones biológicas, las estimaciones 
de densidad media pueden ser mejoradas al dividir el 
universo de muestreo en estratos. Las razones para 
una estratificación pueden ser los accidentes del 
terreno, factores edáficos, niveles variables de 
humedad o la existencia de un policultivo. Sin este tipo 
de justificación, el uso de muestreo al azar estratificado 
no compensa el tiempo invertido en verificarlo. 
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Muestreo 
sistemático 

Una vez que los estratos se han identificado, todavía 
queda la pregunta de cuántas muestras se deben 
tomar en cada uno. Existen tres criterios para ayudar al 
técnico en esta situación y son los siguientes: 

• Simplemente tomar un número igual de muestras en 
cada estrato. Esto no parece tomar ventaja de la 
estratificación hecha por razones biológicas. 

• Promediar el número de muestras con respecto al 
área de cada estrato. Si uno de ellos alcanza el 
60% del área total del campo, tomar 60% de las 
muestras en ese estrato. 

• Localización óptima, en la que el número de 
muestras en cada estrato es ponderado, que sea de 
acuerdo con la varianza del muestreo dentro del 
estrato o con el costo del muestreo. En cualquiera 
de estos casos, un muestreo preliminar ayudaría a 
determinar la varianza y el costo. Los estratos con 
las más altas varianzas reciben más muestreo en 
proporción a la magnitud de tales varianzas. Los 
estratos que más cuestan muestrear pueden recibir 
proporcionalmente menos muestreos (Figura 2.1 l. 

Consiste en caminar sobre una ruta establecida a 
través del campo, tomando muestras a distancias 
previamente especificadas; permite ahorrar tiempo y 
tomar un número óptimo fijo de muestras. 

En este caso, el número de muestras para tomar se 
conoce por experiencia o se infiere de la literatura. La 
idea es distribuir de la mejor manera posible los sitios 
de muestreo a través del campo. 

Se selecciona una línea, cuya dimensión total se divide 
por el número de muestras a tomar. Este valor 
representa la distancia entre cada muestra 
consecutiva. 
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Sí la longitud total del trayecto es igual a 500 metros y 
el número de muestras para tomar es 10, éstas deben 
tomarse cada 50 metros. La forma del trayecto es 
variable y puede ir desde líneas diagonales a través del 
campo hasta diseños que representan letras del 
alfabeto. 

Muchos programas de extensión sugieren caminar por 
el campo, formando letras como X, e o N. El muestreo 
sistemático permite evaluar las poblaciones de 
artrópodos y conocer su comportamiento en los 
cultivos, para no incurrir en acciones apresuradas 
basadas en datos de muestras que dan umbrales no 
reales. Es el caso de las poblaciones de Oebalus 
insulan·s, Q. ypsilongriseus y o. pugnas, respecto a las 
cuales existe la tendencia a evaluarlas en las orillas del 
cultivo en donde éstas concentran. Al muestrear 
sistemáticamente a Oebalus spp. se obtienen 
promedios más confiables que permiten estimar su 
población y su daño real (Figura 2.2). 
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Figura 2.1 Una posible ruta para tomar muestras en el campo. 

Figura 2.2 Muestreo sistemático 
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Muestreo secuencial 

Métodos de Muestreo 

El objetivo en el muestreo secuencial es separar 
las densidades de insectos fitófagos en varias 
"categorías de selección"; las más comunes son: 
tratar, no tratar, tomar más muestras. 

Las muestras son tomadas y los números 
acumulativos de organismos se registran con cada 
muestra siguiente. Quien toma las decisiones 
respecto a cada muestra cuenta para ello con un 
límite alto y otro bajo que le sirven de guia para lo 
que debe hacer. Si el número acumulativo de 
organismos es menor que el limite bajo, el técnico 
puede dejar de muestrear; no tiene problemas con 
lo fitófagos (no tratar). Si ese número acumulativo 
es mayor que el limite alto, se debe tomar una 
acción correctiva (tratar). Si el número acumulativo 
queda en medio de ambos límites, se tienen que 
hacer más muestreos (tomar más muestras). El 
problema con el muestreo secuencial es que, la 
mayoría de las veces, el que toma las decisiones 
cae en la situación de "tomar más muestras". 

Existen dos suposiciones implícitas en el muestreo 
secuencial que dificultan su utilidad por parte de los 
técnicos del M/P. En primer lugar, el patrón de 
dispersión de los organismos para muestearse 
supone fijo a través de los intervalos en que se 
hacen los muestreos secuenciales. Este raras 
veces es el caso. En segundo lugar, la varianza 
asociada con el estimado de densidad media se 
supone estable. Esta también es una suposición 
incorrecta, especialmente si se aplica a 
poblaciones con patrones de dispersión agregada. 
A pesar de tales suposiciones erradas, muchos 
programas de MIP, han adoptado esquemas de 
muestreo secuencial (Cardona et al., 1992). 

El método de muestreo debe ser eficiente, rápido, 
confiable y de fácil uso e interpretación. En arroz se 
han utilizado muchos métodos de muestreo como 
la inspección visual de las plantas, succión, jama, 
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Métodos absolutos o 
Directos 

Métodos relativos o 
Indirectos 

trampas pegajosas y la inspección individual y 
minuciosa de la planta y/o del suelo. El uso de 
trampas de luz y de feromonas indican el grado de 
actividad del insecto, pero en general no son 
buenos criterios para recomendar medidas de 
control. Los métodos de muestreo se dividen en 
absolutos o directos, relativos o indirectos e índices 
de población, los cuales se estudiarán a 
continuación. 

Estos incluyen los métodos que determinan la 
densidad real de los fitófagos por unidad de área, 
para lo cual se pretende colectar todos o casi todos 
los organismos en un área dada. Estos métodos 
son intensivos, requieren una gran cantidad de 
tiempo para completarse y hay que utilizar los 
siguientes instrumentos de muestreo: D-vac, 
Farmcop, trampas de C02NE, inspección 
minuciosa y destrucción de plantas. Los métodos 
absolutos generalmente son utilizados por 
investigadores, ya que son laboriosos, toman 
mucho tiempo y en ocasiones requieren equipos 
especializados que pueden ser costosos (D-vac). 
También son usados en equipos de dinámica 
poblacional, distribución espacial y biología de 
artrópodos (Pantoja, 1991). 

Con estos métodos se evalúa o cuantifica el 
número de plantas afectadas o el daño, pero no se 
estima la densidad poblacional de insectos 
fitófagos. Los datos tomados deben ser 
interpretados con cautela, ya que la evidencia de 
daño no implica la presencia del insecto, y por 
ende, el control puede ser aplicado 
innecesariamente. En los métodos relativos se 
utilizan elementos de muestreo como jama, 
cuadros, golpe y conteo. Los métodos relativos 
generalmente son usados por extensionistas, 
asesores técnicos, agricultores e investigadores. 
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Indices de población 

Conteos visuales 

Instrumentos para el 
muestreo 

Red ojama 
entomológica 

Trampas de luz 

Los índices de población se estiman a partir de datos 
obtenidos por métodos indirectos, por ejemplo, cuando 
se establece una relación entre la porción afectada y la 
totalidad. Frecuentemente, estos métodos tienen como 
referencia la unidad de área. 

Estudios previos realizados a nivel de granja 
experimental permiten inferir que un daño específico es 
producido por un nivel de población dado. 

Los técnicos utilizan generalmente tallos trozados, 
hojas afectadas, porcentajes de defoliación, entre otros 
datos, para estimar los indices de población de 
insectos. Ahora bien, estos datos no justifican las 
medidas de control que sólo deben aplicarse cuando 
hay presencia del insecto. 

El técnico dedica tiempo en el campo para observar el 
hábitat; algunas veces perturba el follaje (lo que puede 
llamarse "levante") para contar los organismos a 
medida que se van moviendo. Con este método rara 
vez se encuentra el 100% de los insectos presentes 
Reyes y Andrews (1985) lo recomiendan para la 
mosquita de la panoja del sorgo. Es un método de uso 
común en cultivos de algodón, café, pastos, caña y 
otros. 

Los técnicos de varias disciplinas han desarrollado un 
buen número de instrumentos que permiten hacer 
estimativos de la densidad relativa de una población de 
insectos. Algunos de estos instrumentos se especifican 
a continuación: 

Los entomólogos han usado por mucho tiempo las 
redes para capturar insectos; la eficiencia de ellas 
puede variar de acuerdo con la especie de insectos, los 
diversos hábitat y aun con los diferentes estilos para 
golpear con la red (Ruensink y Kogan, 1975). Es de 
mucho uso en los cultivos bajos, como pastos, arroz y 
alfalfa. 

Una variedad de insectos son atraídos por la luz y 
pueden ser capturados en ellas. Se necesitan unas 
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Trampas con 
atrayentes 

fuentes eléctricas y, en áreas de alta precipitación, 
deben estar equipadas con desaguaderos para evitar la 
contaminación con el agua. El alcohol u otro agente 
para matar insectos puede usarse en las trampas de 
luz. Algunas están provistas de mallas 
eléctricas que matan a los insectos cuando entran en 
ellas. 

Se basan en el uso de feromonas y otros tipos de 
atrayentes. Este tipo de trampa funciona como la 
trampa de luz, pero, por lo general, capturan sólo a la 
especie deseada. Unos obstáculos son su costo o la 
escasez de la feromona sintética. Se usan en cultivos 
de algodón para hacer muestreos del picudo, de 
gusano cogollero y de muchos otros insectos. 

Trampas de succión El "D-vac" es una trampa utilizada por los 
investigadores. El número de organismos capturado 
puede variar por la velocidad con que camina quien 
muestrea, por el tamaño del cono de succión o por la 
fuerza de succión de la trampa. Se debe tener cuidado 
para evitar que escapen organismos cuando cesa la 
succión. Es un método absoluto muy costoso y es 
utilizado para calibrar los demás métodos de muestreo 

Telas para 
sacudir 

Trampa de Malaise 

El golpe y conteo usado en arroz es una variante de un 
muestreo más común para los entomólogos 
interesados en los insectos comedores de follaje en 
cultivos como la soya. Una tela (típicamente de un 
metro cuadrado) se coloca entre surcos de un cultivo y 
el follaje a ambos lados de ésta, se sacude 
vigorosamente. Los organismos que caen sobre la tela 
son contados o capturados. 

Los entomólogos y ornitólogos han usado estas 
trampas grandes para obtener datos tanto de densidad 
como de dirección del movimiento de las especies. 
Consisten en una tienda de lados abiertos. Cuando los 
animales usualmente vuelan sobre la superficie de la 
tienda, se desplazan en ella de tal modo que son 
colectados en recipientes colocados en cualquiera de 
sus esquinas, o en un recipiente único, de forma 
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piramidal. No se usa para la toma de decisiones. 

Trampas pegajosas El uso de superficies pegajosas para capturar 
organismos es común. A menudo son pintadas con 
colores atractivos para ciertas especies particulares o 
están encabezadas con feromonas. 

Trampas enterradas Se han usado para atrapar artrópodos terrestres y son 
agujeros hechos en el suelo, equipados con 
receptáculos para capturar los insectos que se 
desplazan por el suelo y que caen dentro de ellos. A 
menudo los receptáculos se llenan parcialmente con 
líquidos que matan o preservan a los insectos. 

Todos los métodos descritos hasta aquí se usan para 
obtener estimativos de la densidad relativa de una 
población plaga. En este sentido tales estimativos 
resultan ser representaciones imperfectas del número 
real de organismos presentes en el hábitat. los que 
toman las decisiones para el MIP no tienen datos 
precisos sobre cuán eficiente es el uso de estos 
instrumentos, a menos que se hagan las 
investigaciones necesarias para relacionar los valores 
obtenidos con ellos, con los que produzcan los 
instrumentos apropiados para estimar la densidad 
absoluta, como el D-vac. 

Por ejemplo, en un mismo campo, los técnicos del MIP 
pueden usar la tela de sacudir para determinar una 
densidad relativa y una bolsa para determinar la 
densidad absoluta. Si los muestreos se verifican con 
cada método, a intervalos iguales de tiempo y en las 
mismas condiciones, se puede usar un análisis de 
regresión para relacionar los datos estimados con uno 
y otro método. Siendo que la tela de sacudir es el 
método fácil y práctico preferido por el técnico para 
evaluar algunos insectos, se convierte en la variable 
independiente (X) en la relación de regresión. Usando 
los estimados tan fáciles de obtener con la tela de 
sacudir, el técnico puede "predecir" la densidad 
absoluta de los insectos presentes. 
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Cómo se aplican 
Los diferentes 
Métodos de 
muestreo 

Muestreo con jama 

Se debe tener precaución de calibrar esta relación 
varias veces en la temporada del cultivo o cuando el 
técnico se mueve entre los campos. Hay que recordar 
que el uso de instrumentos estadísticos descriptivos, 
como la regresión, son útiles sólo para describir datos 
ya recogidos, ya que no reflejan mecanismos biológicos 
y, por lo tanto, los resultados del uso de estos 
instrumentos pueden variar drásticamente en espacio y 
en tiempo. 

La jama es un elemento de muestreo que permite 
evaluar la población de insectos en un cultivo (Anexo 
4). El evaluador hace pases sencillos o dobles con la 
jama, siguiendo una dirección indefinida, y lo hace 
tantas veces cuantas considere necesarias para que la 
muestra sea representativa del área para evaluar. Si 
considera necesaria una siguiente evaluación 
(muestreo secuencial) debe variar los sitios de 
muestreo. El uso de la jama en efectivo desde la etapa 
de plántula hasta el inicio de la floración permite 
establecer el número de individuos de cada especie, en 
diferentes estados de desarrollo, por sitio muestreado. 

Cómo operar la jama 

Debe dársele el impulso necesario a la jama para que 
se infle y dé un mayor espacio de entrada a los 
insectos. El movimiento deber ser pendular, a lado y 
lado de quien la manipula (Figura 2.3). 

Una vez los insectos entran en la jama se da un rápido 
movimiento de torsión al mango para que el aro y la 
tela cierren el paso a los insectos y/o se sacude el aire 
para que éstos se localicen en el fondo de la bolsa; 
después se aprieta con la mano la sección inferior del 
cono y se introduce en una bolsa plástica o en un 
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Figura 2.4 

Figura 2.3 Acción de jameo en el campo 

/~ 
/ 

Pasos en la colección de artrópodos utilizando la jama 
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frasco envenenado. (Figura 2.4) 

El muestreo con jama es utilizado para determinar 
poblaciones de Tagosodes orizicolus, Hortensia similis, 
Draecu/acepha/a sp. y Ane%mia sp, al igual que 
benéficos como Zelus, Te/enomus y arañas; también 
para determinar la presencia de diferentes insectos 
fitófagos en diferentes estados, pero que se encuentren 
entre el follaje y el tallo. 

Muestreo con cuadro Los cuadros son instrumentos que se utilizan para 
evaluar las poblaciones de insectos de hábitos 
tierreros. Consiste en un marco de madera o de 
alambre de dimensiones variables (0.30 m x 0.30 , o de 
0.25 m x 0.25 m), que se lanza al aire en diferentes 
sitios escogidos al azar, y sobre esta muestra se 
determina el número de individuos adultos y/o de 
estados inmaduros que se encuentren. 

Otro sistema de muestreo para insectos como 
Euefheo/a sp. y Neocurtifla es el siguiente: se procede 
a hacer 12 huecos de 1 m de largo por 25 cm de ancho 
y 20 cm de profundidad, lo que equivale a 3m2 Se 
vierte el contenido del hueco sobre dos costales, se 
mulle el suelo con la mano y se contabilizan en sus 
respectivas tablas los diferentes estados de los 
insectos encontrados. Es muy dispendioso y requiere 
tiempo para ejecutarlo, además se destruyen plantas si 
ya se ha realizado la siembra. 
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I Introducción I 
Las malezas o plantas indeseables constituyen un factor limitante 
en la producción de los cultivos y su control representa una parte 
considerable de los costos de producción. Las malas hierbas son 
consideradas como plagas ya que poseen una alta capacidad de 
adaptación y se convierten además en colonizadoras naturales de 
los suelos. 

Las malezas limitan la producción de arroz al disminuir los 
rendimientos y elevar los costos de producción. En el manejo de 
malezas del cultivo del arroz se busca evitar las pérdidas de 
rendimiento de grano con tecnologías de bajos costos. La 
disminución del rendimiento de arroz Paddy en Colombia 
causadas por las malezas equivale en promedio a un 70% cuando 
no se aplican métodos de control y del 9% cuando no se aplican. 

La presencia de las malezas en los sistemas de producción 
agrícola hacen necesario el uso de un mayor número de 
accesorios de labranza, equipos de limpieza y aplicación de 
herbicidas y aumento en la mano de obra. Se calcula que 
aproximadamente el 50% de todas las labores mecánicas que se 
realizan en los cultivos, implícita o explícitamente, tienen como 
finalidad el controlar las malezas. Con el uso excesivo de los 
implementos de labranza y el manejo indiscriminado de los 
herbicidas se han ocasionado problemas serios de degradación 
en el suelo y graves disturbios en la composición florística de los 
ecosistemas agrícolas dando como resultado el surgimiento de 
malezas nocivas con algún grado de resistencia a los herbicidas. 

El manejo de las malezas en los agroecosistemas frágiles de la 
Orinoquia colombiana se debe dirigir hacia la implementación de 
prácticas de control sostenibles dándole un mayor énfasis a los 
métodos de control cultural, orientar los sistemas de preparación del 
suelo hacia sistemas mas conservacionistas y un uso racional de los 
herbicidas. Con el propósito de contribuir con lo anterior, a continuación 
se tratan los principios generales que se deben tener en cuenta para el 
manejo integrado de malezas. 
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(Información 

INTERFERENCIA 

Interacciones 

I 
Desde el punto de vista práctico una maleza es una 
planta que crece donde no se desea porque 
interfiere con el crecimiento de las plantas 
deseables que se cultivan en un momento dado. 
Dentro de los factores adversos que las malezas 
ejercen sobre los cultivos, se encuentran: 

y' Competencia por la luz y nutrientes 
y' Hospedan plagas y enfermedades 
y' limitan la selección de los cultivos 
,¡ Disminuyen el valor de la tierra 
y' Dificultades de cosecha 
,¡ Causan baja calidad del grano o rechazo del 

mismo para semilla 

La interferencia ha sido definida como el efecto que 
la presencia de una planta tiene en el ambiente de 
sus vecinas. 

Arregoces et al, 1979 encontraron que la pérdida de 
la producción de arroz en función de la cantidad de 
malezas, era de 0.815 kg de arroz por cada Kg de 
materia seca de malezas; ésta pérdida en la 
producción de arroz ejercida por las malezas se 
conoce con el nombre de "interferencia" la cual 
puede agrupar tres posibles interacciones 
alelopatía, parasitismo y competencia. 

La alelopatia es la interacción que se da entre las 
plantas en la cual una de ellas inhibe la otra a 
través de la exudación de sustancias químicas en el 
medio ambiente, o por la producción o liberación de 
compuestos químicos durante la descomposición de 
sus propios residuos, los cuales son capaces de 
interferir en la germinación, crecimiento o desarrollo 
de la planta. 
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El parasitismo es 
interferencia negativa, 
expensas de otra. 

una forma especial de 
porque una planta vive a 

La competencia se refiere a los efectos que 
producen las plantas en interacción por un recurso o 
factor de crecimiento que se encuentra en 
cantidades limitadas. Para que los recursos del 
ambiente lleguen a limitar el crecimiento y desarrollo 
de las plantas, éstos deben encontrarse en 
cantidades inferiores a las requeridas para 
satisfacer las necesidades de las plantas, o no estar 
disponibles en el área. También se dan casos en 
que las plantas vecinas son las que crean la 
deficiencia del recurso en un ambiente donde había 
un suministro adecuado para una sola planta o 
especie de planta; esta situación se agrava cuando 
ya existía deficiencia del recurso requerido por las 
plantas allí presentes. 

En Colombia, el Instituto Colombiano Agropecuario 
ICA, mediante estudios realizados durante 12 años 
encontró que el efecto de la competencia de las 
malezas en los rendimientos de! cultivo del arroz era 
en promedio del 54% con fluctuaciones entre el 30% 
yeI70%. 

La competencia ejercida por las malezas del arroz 
es dinámica, pues cambia con las condiciones 
ambientales, la disponibilidad de factores de 
crecimiento, la densidad del cultivo y el vigor de las 
malezas. La competencia de gramíneas en 
densidades de más de 200 plantas/m2

, disminuye en 
un 92% los rendimientos del arroz; el período crítico 
de competencia de las gramíneas, especialmente de 
Echinochloa colona, es de Jos 25 a los 75 días 
después de la emergencia del cultivo, cuando este 
se desarrolla en condiciones de riego (melgas en 
contorno), (Castro y Almario, 1990) 

Cuando se permite la competencia de 
gramíneas, especialmente de Echinochloa colona. 
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en las primeras etapas de desarrollo del arroz 
(hasta 30 días después de la emergencia), la 
reducción en los rendimientos alcanza hasta un 
10%, lo que deja una perdida económica para el 
agricultor ya que deja de cosechar entre 389 y 663 
Kg/ha, considerando una producción promedia de 6 
a 7 Uha. Si la decisión es hacer un control después 
de los 30 días de emergido el arroz, se incrementa 
e! costo del control y disminuye la eficiencia 
(Tabla 1). En el caso de un control temprano de las 
gramíneas (hasta 20 días después de la 
emergencia) y posterior competencia de otras 
generaciones de malezas la reducción en el 
rendimiento es del 76%, respecto al testigo libre de 
malezas durante todo el ciclo vegetativo. Si el 
cultivo permanece limpio durante 10 días más (30 
días en total) el rendimiento disminuye en un 38% 
(Tabla 1). 

Tabla 1. Competencia de las gramíneas en 
cultivos de arroz y su efecto en el 
rendimiento final. 

Número de Con maJeza Sin maleza 
días 

~ __ ~0 ____ ~ ____ ~0~ __ ~ __ ~9~2~.8~ __ 
~ ___ 2=,0:--__ -+ ____ --::5-,-::' 7:--__ ~ __ 76.1 

30 9.7 38.3 
40 15.8 23.4 
55 37.9 20.8 

125 92.0, O 
Tomado de Castro y Almario, 193(1 Citado por Garcja y ~tros, 1002 

Estudios hechos en el CIAT con altas densidades 
de malezas (Echinochloa colon a , E. Crusgalli, 
Cyperus spp, Efeusine indica y Leptochloa filiformis) 
en condición de riego con mojes mostraron que 
Oryzica 1 y CICA 8 requieren un período libre de 
malezas de aproximadamente 80 días después de la 
emergencia. Un análisis económico justificó el 
empleo de 3 aplicaciones de herbicidas, a los 9, 18 
Y 44 días después de la emergencia, para controlar 
las malezas. 
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ETAPAS CRITICAS 
DE COMPETENCIA 

Fase vegetativa 

Fase reproductiva 

Fase de maduración 

Otros estudios conducidos por el CIAT en Jamundí, 
(Valle del Cauca) con arroz Oryzica 1 (sistema de 
riego por mojes) infestado de arroz rojo en 
diferentes densidades y durante diversos intervalos, 
permitieron encontrar que 24 plantas de arroz 
rojolm2 compitiendo durante 40 días después de la 
emergencia reducían los rendimientos del arroz en 
un 50%. Montealegre (1991) encontró que la 
diferencia en la biología de los tipos de arroz rojo 
tiene influencia en la interferencia de estos con el 
arroz, ya que mientras el arroz rojo "pipón 
desgranador" disminuía el rendimiento de Oryzica 1 
en un 38.4%, el "mechudo patechulo" lo afectaba en 
un 26.5%. 

En el manejo integrado del cultivo se deben tener en 
cuenta las etapas críticas de competencia según las 
fases del cultivo: 

Comprende desde la germinación hasta el inicio de 
macollamiento. La plántula tiene un desarrollo muy 
rápido hasta el estado de 4-5 hojas, seguido del 
macollamiento caracterizado por un desarrollo 
vigoroso de tallos y raíces, cuyo número depende 
principalmente de la población, la variedad y las 
condiciones de manejo del cultivo. En esta etapa la 
competencia ejercida por las malezas al cultivo 
limitan el desarrollo radicular y el macollamiento. 

Se inicia con la diferenciación del primordio de la 
planta y termina en la ántesis; en esta fase, se 
forma el rendimiento potencial o número de granos 
potenciales, el cual es reducido por la competencia 
especialmente por la luz. 

Se inicia con la fecundación y termina cuando el 
grano alcanza la acumulación máxima de materia 
seca; en esta época la competencia por la luz y 
agua es drástica, ya que la planta necesita 
fotosíntetizar y tras locar los carbohidratos 
requeridos para el llenado de grano. 

8 
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Un buen número de malezas compiten con el 
cultivo, pero algunas lo hacen con más agresividad 
que las otras, constituyéndose en las más 
importantes por su mayor capacidad para competir 
con las plantas cultivadas por los medios 
agroecológicos de subsistencia. 

Las malezas, como constituyentes del reino 
vegetal, se clasifican en dos clases: 
monocotiledóneas y dicotiledóneas. Las 
monocotiledóneas son generalmente herbáceas, de 
hábito anual o perenne y tienen un cotiledón en la 
semilla; la ubicación de las venas en las hojas 
comúnmente es paralela, los vasos primarios del 
tallo están espaciados, no poseen cambium 
vascular y las partes florales básicamente son tres. 
A esta clase pertenecen familias de malezas 
importantes, tales como Gramineae, Cyperaceae, 
Commelinaceae, Pontederiaceae y Butomaceae. 

Las dicotiledóneas son plantas herbáceas, 
semileñosas o leñosas, con los vasos primarios 
dispuestos en una especie de anillo, con verdadero 
crecimiento secundario y que poseen cambium 
vascular. El número de estructuras florales varía 
entre cuatro y cinco y la semilla normalmente posee 
dos cotiledones. Las familias correspondientes a 
esta clase y que tienen importancia como malezas, 
son Convolvulaceae, Leguminosae y Onagraceae. 

Las principales especies de malezas que causan 
problemas en el cultivo del arroz se enumeran a 
continuación, junto con su abundancia relativa. 

i NOMBRE VULGAR I NOMBRE CIENTIFICO % ¡ 
: Liendre Puerco Echinochloa colona 42.3 
Caminadora Rottboellia cochinchinensls 8.2 

r Falsa Caminadora Ischaemum rugosum 5.2 
I Arroz Rojo I Oryzica sativa 

, 
5.1 

i PaTa Peluda lum-pi/asum T 4.5 i 

Pala de Gallina Diaitaria sanQuinaJis 
, 

2.5 ! I 

Piñita Murdannia nudiflora 5.5 
Batoncillo Jussiaea linnifolla 3.6 
Coquito Cyperus rotundus 

, 
9.2 , 

Arrocillo Fimbrlstvlls miliaceae 4.2 ¡ 
,Olras , I 9.5 l 
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Cada una de las anteriores malezas revisten 
importancia económica para determinada región del 
país, dependiendo de las poblaciones y su 
adaptación a las condiciones ambientales. Ejemplo: 
Piñita es una maleza de importancia económica en 
el sistema de arroz secano en los Llanos Orientales 
de Colombia. 

En Colombia la distribución de malezas ha sido 
modificada como consecuencia de las prácticas 
agrícolas y de los métodos usados para su control, 
creando problemas de dominancia de nuevas 
especies de malezas nocivas al arroz; por tal razón 
la frecuencia de asociación de las malezas en el 
cultivo del arroz depende de la dinámica poblacional 
existente en cada región. Entre las especies más 
limitantes en la región del Ariari (Meta) se 
encuentran: Rottboeltia cochinchinensis, 
Ischaemum rugosum, Murdannia nudiflora, 
Ehinochloa colonum, Frimbristylis miliaceae, 
Digitaria sanguinalis, Jussiaea linnifolia y 
Euphorbia heterophylla. 

Según Vélez 1990, en cada lote o región se puede 
elaborar un esquema de dominancia del complejo 
de malezas y para los Llanos Orientales en suelos 
típicos de vega las especies dominantes en cada 
una de las fases son: 

FASE I FASE 11 FASE 111 
¡Caminadora I Gramíneas Piñita 

Cvperáceas Piñita ¡ Piñila 
¡ Gramíneas 1 Hoja ancha Hoja ancha 

i 

I 
I 
I , 

.IH.~OuJ~a~a~n~ch~a~ ___ :"kic_yper_a_ce_a_s ____ -Ll_________ I L-Cyperáceas . I ~ 

Teniendo en cuenta lo anterior, se requiere de un 
manejo racional de las malezas para evitar la 
especialización y dominancia de especies 
secundarias en los loles. 

10 
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IInformación 

CONTROL 
CULTURAL 

, 

Por Manejo Integrado de Malezas se entiende la 
aplicación de una serie de prácticas, mediante las 
cuales se limita el desarrollo e infestación de las 
malezas, hasta lograr que no causen pérdidas 
economlcas. Comprende todos aquellos métodos 
utilizados para reducir al mínimo la interferencia que 
las malezas ejerzan en el cultivo y sus efectos en la 
calidad de éste. La importancia del manejo integrado 
de malezas radica en que disminuye la adaptación 
de las malezas dentro del sistema de producción, 
hace más sostenible la permanencia del cultivo en 
lugares determinados, y mejora la eficiencia de 
control por parte de los herbicidas, todo lo cual 
reduce los costos de producción y contribuye en la 
preservación del medio ambiente 

Existen varios métodos para el manejo de las 
malezas. La selección del método para aplicar 
depende de varios factores, tales como el 
agroecosistema en que se desarrolla el cultivo, la 
topografía del área, la composición de la población 
de las malezas, la variedad utilizada, los costos y 
otros. Varios autores definen cuatro métodos, los 
cuales se emplean e interrelacionan dentro del 
concepto del manejo integrado de malezas: cultural
físico-biológico-químico. 

El control cultural incluye todas aquellas prácticas 
agronómicas que favorecen al cultivo y minimizan la 
interferencia de las malezas con el cultivo. Su éxito 
consiste en establecer un cultivo vigoroso que 
compita efectivamente con las malezas 
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Rotación de 
Cultivos 

Dentro de las prácticas utilizadas para realizar un 
control cultural se han incluido: rotación de cultivos, 
siembra de variedades vigorosas, uso de semilla 
certificada, densidad de siembra adecuada, métodos 
de siembra, utilización de maquinaria limpia, canales 
y caballones libres de malezas. Todos estos 
factores favorecen el crecimiento y desarrollo del 
cultivo, siendo la base de la estrategia de control de 
malezas a largo plazo. 

Con la rotación de los cultivos se cambia el 
ambiente, en el cual el complejo de malezas compite, 
para que algunas especies de malezas no 
sobrevivan y para que otras no tengan oportunidad 
de dominar. Un monocultivo sin rotación y un mismo 
sistema de control de malezas sostenido a través 
del tiempo producirán una dominancia de especies 
tolerantes, dentro de los agroecosistemas, esto 
indica que aún teniendo un sistema de rotación, es 
importante cambiar los cultivos y también el tipo de 
control. 

La rotación de cereales con leguminosas ha sido 
usada con éxito para el manejo de malezas dentro 
de los diferentes sistemas de producción agrícola. 
La rotación de cultivos, si se realiza además con una 
adecuada rotación de herbicidas, disminuyen el 
riesgo de la formación de malezas resistentes a un 
determinado producto. 

En un ensayo de rotación realizado por 
FEDEARROZ en el Tolima en lotes infestados con 
arroz rojo se encontró que cuando el arroz se rotaba 
con sorgo o soya la infestación de arroz rojo se 
disminuía notoriamente llegando a niveles iguales a 
los que se alcanzaban cuando se aplicaba la quema 
con herbicida. Sin embargo los rendimientos que se 
obtuvieron en arroz después de la rotación fueron 
mayores que en el monocultivo Tabla 2. 
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Variedades 
Vigorosas 

Uso de Semilla 
Certificada 

Tabla 2. Rendimiento de arroz e infestación de 
arroz rojo mediante prácticas de 
rotación. Saldaña· Tolima. 

Tratamiento 

Arroz-Sorgo-Arroz 
Arroz-Saya-Arroz 
Arroz-Quema-Arroz 
Arroz-Arroz-Arroz 

Fuente: Montealegre et al" 1988 

Rendimiento 
(kg/ha) 

6300 
5000 
4600 
900 

Infestación 
arroz rojo 

(%) 
16 
10 
14 
85 

Dentro de los genotipos cultivados de cada especie 
existen diferencias en cuanto a su tasa de 
crecimiento y velocidad de desarrollo; por ejemplo en 
arroz, maíz y soya el vigor de los genotipos Oryzica 
Llano 5, AG 612 Y Soyica Ariari 1, en los primeros 
estados de desarrollo de la planta, es mucho mayor 
que el de la variedad Oryzica 1, HR 661 Y Soyica P-
34. Esto hace que tanto la variedad Oryzica Llano 5 
como el híbrido AG 612 y la variedad Ariari-1 
presenten condiciones genéticas más favorables 
para competir con las malezas. 

Sin embargo, así las variedades o híbridos 
presenten un buen vigor inicial, gran parte de las 
malezas son más agresivas, debido a mecanismos 
fisiológicos que las hacen mucho más eficientes, con 
lo cual alcanzan un rápido desarrollo logrando ser 
más competitivas. 

La siembra de una semilla de alta calidad asegura 
en gran parte los beneficios al agricultor. Las 
semillas constituyen el principal medio por el cual se 
infestan de malezas los lotes, cuando en la siembra 
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Densidad 
de Siembra 

Fertilidad 
del suelo 

Uso de Maquinaria 
Limpia 

Canales y Caballones 
libres de Malezas 

se usan semillas que no han sido sometidas a un 
riguroso programa de certificación. Cuando esto 
sucede, los cultivos aparecen con mezclas varietales 
y malezas nocivas. 

El espaciamiento del cultivo juega un papel 
importante en la relación de competencia entre el 
cultivo y la maleza. 

En un ensayo realizado por Pulver (citado por Salive, 
1994), se muestra cómo en un campo sembrado con 
150 kglha de semilla de la variedad Oryzica 1 y con 
la presencia de arroz rojo, se obtuvo mayor 
rendimiento que en el que se sembró con 100 kg/ha. 

La fertilidad del suelo afecta la severidad de la 
competencia de la maleza frente al cultivo. La 
fertilización de los cultivos al surco les provee un 
ambiente favorable para su crecimiento e 
incrementando con esto su capacidad de 
competencia frente alas malezas. 

Aunque no se tienen datos que permitan cuantificar 
la contaminación de un lote a través de la 
maquinaria agrícola que se use en la preparación, se 
recomienda limpiarla previamente, lo mismo que la 
sembradora con el fin de eliminar el riesgo de 
transportar semillas de malezas. Esta misma 
precaución debe tenerse con las combinadas a al 
recolectar campos de producción de semilla. 

Los canales y los caballones son áreas donde 
normalmente no se desarrolla el cultivo, pero 
son importantes en el manejo preventivo de las 
malezas, debido a que presentan un alto riesgo 
de contaminación para un lote, finca o zona. 
Las evidencias indican que nuevos problemas 
de malezas se originaron por la contaminación 
de las aguas utilizadas para el riego, en las 
cuales se transporta semillas de malezas desde 
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CONTROL FISICO 
OMECANICO 

Sistema de 
Labranza 

áreas infectadas a otras. 

El control físico o mecánico busca manejar un 
problema ya establecido, en contraste con el cultural 
que pregona la prevención del mismo. Hay varias 
prácticas de control que se basan en la eliminación 
de las malezas, bien sea a mano o con implementos 
mecánicos. Muchos de estos métodos implican 
movimiento de suelo para restringir el desarrollo de 
las malezas, cubriéndolas, cortándolas o 
exponiéndolas a la acción desecante del sol, o por 
agotamiento de las reservas nutritivas al suprimir 
continuamente el área fotosintética. Dentro del 
control físico existen varias prácticas que deben 
tenerse en cuenta tales como: 

• Sistemas de labranza 
• Desyerba manual 
• Manejo del agua (caso arroz), 

El laboreo frecuente del suelo el cual se constituyó 
como un arma eficaz para controlar malezas, en la 
actualidad se encuentra bajo evaluación como 
consecuencia de los daños graves que ésta ha 
ocasionado en la sostenibilidad de los suelos bajo 
producción agrícola. Además en zonas lluviosas el 
control con implementos agrícolas no resulta del 
todo eficaz, pues las malezas pueden rebrotar 
nuevamente. 

Los sistemas de labranza reducida o labranza 
cero junto con la distribución de los 
residuos de cosecha (paja) o un adecuado 
manejo de las coberturas, constituyen una 
forma importante para el control de las malas 
hierbas que se propagan por semilla. 
Mediante este método se disminuye la 
penetración de la luz y se previene así la 
germinación y el desarrollo del follaje de las 
malezas. Por otra parte, los residuos de 
las cosechas pueden liberar sustancias tóxicas 
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CONTROL 
BIOLOGICO 

Desyerba 
Manual 

Manejo del 
Agua 

durante el proceso de descomposición las cuales 
pueden inhibir la germinación de las semillas de 
las malezas o su crecimiento 

La desyerba con implementos manuales es un 
método simple, práctico y eficiente para eliminar las 
malezas en medio del surco de cultivo, donde las 
malas hierbas son difíciles de controlar con 
implementos agrícolas. Se utiliza la desyerba con 
implementos manuales en zonas o en lugares 
infestados por malezas tolerantes o resistentes a los 
productos químicos, en zonas con facilidades de 
mano de obra, bajo costo de mano de obra y áreas 
agrícolas con lotes reducidos. En regiones donde 
ocurren lluvias abundantes durante la primera época 
del cultivo, el método de desyerba con implementos 
manuales resulta costoso, pues las malezas con la 
alta humedad vuelven a rebrotar. 

El manejo del agua en el arroz de riego permite 
obtener resultados positivos en el control de 
malezas. La lámina de agua evita la germinación de 
muchas malezas y ayuda a que la acción de los 
herbicidas sea más eficiente a través de la 
solubilidad que les permite el agua. 

Se considera control biológico desde el punto de 
vista ecológico "la acción de parásitos depredadores 
o de agentes patógenos que mantienen la densidad 
de población de otro organismo en un promedio más 
bajo del que existiera en su ausencia". 

Como ejemplo del control biológico de malezas 
se relacionan como, poblaciones de un 
microlepidóptero, Bactra sp., durante su estado 
larval penetra por el pseudotallo del Cyperus 
rotundus (coquito), hasta llegar a la base del 
tubérculo; como resultado de este recorrido, la planta 
muere (parte aérea). 
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CONTROL 
QUIMICO 

La FAO, consciente de los alcances del control 
biológico, ha conceptuado que "el control biológico 
de las malezas con agentes patógenos de plantas 
actualmente es factible desde el punto de vista 
biológico y técnico pero son muy pocos los 
elementos que se han desarrollado hasta el punto 
de poder ser utilizados en la práctica. 

Es el método moderno para controlar las malas 
hierbas en las plantaciones, mediante el uso de 
sustancias químicas que destruyen malezas sin 
afectar el cultivo. 

Es importante tener en cuenta que el control químico 
es una herramienta más en el manejo de las 
malezas, es un complemento a las prácticas 
culturales; se le considera como el último eslabón 
del manejo integral de las malezas y su empleo debe 
estar sujeto al costo en comparación con los 
beneficios que aporta. 

El control químico debe presentar ciertas ventajas 
sobre los demás métodos de control tales como la 
economía, seguridad y eficiencia y disponer de 
numerosos herbicidas con alta capacidad selectiva. 
En Colombia como en la mayoría de los países de 
América Latina, la utilización de los herbicidas es 
una práctica casi indispensable en la 
producción de cultivos, pero que usada como único 
método tiende a ser cada día más ineficiente. 

Dentro de las desventajas que puede presentar el 
control químico se enumeran las siguientes: altos 
costos, requiere un equipo especial y personal 
capacitado, es difícil a menudo obtener una buena 
calibración de equipos en condiciones de finca, 
desplazan mano de obra, pueden ser tóxicos y 
contaminar el medio ambiente y su uso prolongado 
puede incrementar la presencia de biotipos 
resistentes al herbicida entre la población de 
malezas. 
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Epoca de 
Aplicación 

Herbicidas 
de presiembra 

Herbicidas 
preemergentes 

Herbicidas 
posemergentes 

De acuerdo al tiempo de aplicación los herbicidas 
pueden ser de presiembra, preemergentes o 
posemergentes. 

Los herbicidas de presiembra, como su nombre lo 
dice, se aplica antes de la siembra y algunos tienen 
que ser incorporados al suelo con implementos 
agrícolas para evitar los problemas de 
fotodescomposición, o volatilización (por ejemplo, el 
Treflan), o se aplican directamente sobre las 
malezas que se encuentran emergidas antes de la 
siembra del cultivo como en el caso del Glifosato y el 
Paraquat, dirigidos a controlar las malezas nocivas, 
tales como el arroz rojo, pasto argentina (Cynodon 
dactylon ) y el coquito (Cyperus rotundus). 

En el caso del arroz, éste método puede 
complementarse con la inundación de las melgas 
antes de la siembra. 

los premergentes deben ser aplicados 
inmediatamente después de la siembra y antes de la 
germinación del cultivo y las malezas. la 
preferencia de ésta época de aplicación radica 
especialmente en la seguridad en cuanto al control y 
a la selectividad. 

la aplicación de los herbicidas preemergentes se 
realiza en forma simultanea con la siembra del 
cultivo, con lo cual se logra disminuir los costos de 
aplicación del producto. 

Estos herbicidas se aplican luego de la emergencia 
del cultivo y las malezas, y cuando tanto el cultivo 
como las malezas a controlar tengan una altura 
ideal. los posemergentes según su época de 
aplicación se dividen en: 
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Selección de 
los Herbicidas 

• Posemergentes tempranos, se aplican cuando 
las malezas emergen por primera vez. Para 
una mejor cción herbicida, las malezas no 
deben sobrepasar una altura de 5 cm (estado 
de 1-3 hojas primarias) 

• Posemergentes normales, se aplican como un 
complemento de control de malezas en los 
cultivos que han recibido inicialmente un 
herbicida preemergente o un herbicida en 
presiembra o cuando se han combatido las 
malezas en forma mecánica o manual. Esta 
aplicación se realiza cuando el cultivo posee 3 
hojas verdaderas (> 10-12 dias después de 
emergencia y antes que cumpla 20 días). 

• Posemergentes tardíos. En arroz se utilizan 
cuando el cultivo tiene entre 20-30 días de 
edad, después de la emergencia. Durante este 
período existen problemas causados por 
especies diferentes a las gramíneas, como son 
las dicotiledoneas, las ciperáceas y las 
commelináceas, malezas en las cuales el efecto 
de los herbicidas preemergentes no es tan 
persistente, o no ejercen el más mínimo control. 

Se reconoce que ningún herbicida es capaz de 
controlar todas las especies de malezas que se 
puedan encontrar en un cultivo. La selección del 
herbicida o mezcla de herbicidas a utilizar 
dependerá de: 
• Composición florística del predio: plantas 

anuales, perennes, gramíneas, etc. 
• Objetivos del control: total o selectivo de malezas 

de hojas anchas o gramíneas. 
• Tipo de suelo: pesado, liviano, franco. 
• Cantidad y distribución de las lluvias. 
• Proximidad de cultivos susceptibles 
• Posibilidad de contaminar aguas para el consumo 

humano y animal. 
• Duración requerida de control. 
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Durante la aplicación de herbicidas de acción 
preemergente se debe pensar en el contenido de 
arena, limos, arcillas y materia orgánica del suelo, 
además de las características propias de cada 
herbicida ya que éste al caer al suelo queda 
sometido a muchos procesos de distribución. El 
herbicida se disuelve en la solución del suelo, se 
absorbe por los coloides, se evapora en parte con la 
fase gaseosa del suelo para ser absorbido 
posteriormente por la fase biológica (plantas y 
microorganismos). 

Por otra parte, dentro de las características propias 
de cada herbicida está su naturaleza de carácter 
ácido o básico, y como ejemplo se tienen los 
herbicidas del grupo fenoxi, como el 2,4-D amina y el 
MCPA, siendo éstos de carácter ácido. Liberan sus 
iones cargándose negativamente y son rechazados 
por los coloides del suelo de igual carga. 
Contrariamente, los herbicidas Paracuat y Diquat, de 
carácter alcalino, son fuertemente absorbidos por los 
coloides del suelo y se inactivan de tal manera que 
no pueden pasar a la solución del suelo. 

En la tabla 4 se presentan algunos datos sobre la 
eficiencia de los herbicidas usados en arroz para el 
control de gramíneas y commelináceas. 

Tabla 4. Eficiencia de los herbicidas usados en el 
cultivo del arroz. 

Herbicidas Control de malezas PerslstE!nela 
del control 

Gramineas Commellnaceas 
Butaclor 60% Regular (> 75%) Excelente (" 98%) Media 
Bifeno); 48% Regt,;lar (>75%) B¡,oeno (:.85%) Media 
ESentiocarbc 50% Bueno (>85'l1o) Muy bueno (>95~) Media 
Clomazone 50% Muy bueno (>95%) Alto 
DimetJPiperol 40~ y Bueno (>85%) Bueno (>SS%l Alta 
10% 
Oxadiazón 25% Excejente (>98%) Nula Alto 
Oxyfluorfen 24a.b Muy bueno (>95'lt) Nul. Alto 
Pendimetalina 33% Muy bueno (>95%) Nula Alto 
Pretilaclor 50% Bueno (>85%) Muy bueno (>95%) Alta 
Propanil 50% Bueno (>85%) Malo ("50%1 Sir) 

residua!idad 
Ouinc!orac 50% Muy bueno (>95%) Media 
fl'enoxapropetiI12'%o Muy bueno {>(95%) Nula Sin 

residualidad 

Fuente: Sal¡ve, 1001 
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Métodos de 
Aplicación 

Factores que afectan la 
acción de los herbicidas 

La conjunción de aspectos qUlmlcos y físicos 
relacionados con el producto y su correcta 
aplicación, determinan su eficacia biológica y por 
ende su rentabilidad. 

El resultado de un tratamiento con herbicidas bien 
recomendado, depende en alto grado de la 
cobertura, dada por el número de gotas por unidad 
de área, obtenida en la aplicación. La cobertura (No. 
gotas/cm') y la concentración de la mezcla. son 
factores de gran importancia. además de las 
condiciones climáticas que imperen durante e 
inmediatamente después de la aplicación 

Una llUVia, luego de aplicar un herbicida, puede lavar 
gran parte del producto depositado en el follaje y as: 
disminuir su eficiencia; pero una lluvia que no cause 
ni inundación, ni escorrentía en un lote, puede 
aumentar la eficiencia de un herbicida preemergente 
al hacerlo más soluble, aunque si la lluvia es muy 
fuerte y causa inundación, el herbicida se solubiliza 
tanto que se pueden afectar las plántulas del cultivo 
o las semillas en proceso de germinación 

Cuando las malezas se desarrollan en condiciones 
de óptima humedad en e! suelo. con radiación solar 
y humedad reiativa alta, son más susceptibles a los 
herbicidas aplicados al follaje pero cuando ellas 
crecen durante períodos secos y de vientos fuertes. 
tienden a presentar mayor resistencia, su cutícula se 
vuelve áspera y adquiere mayor espesor, y en las 
especies pubescentes la densidad de la 
pubescencia aumenta. 

SI se requiere obtener un buen control quimlco de 
malezas, además de conocer los aspectos 
ecofisiológicos de las plantas. también es necesario 
el conocimiento de los herbicidas. sus características 
físico-químicas y recomendaciones para su 
manejo, pues su efectividad depende de condiciones 
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atmosféricas y edáficas de difícil control por parte del 
agricultor. 

Dentro de las condiciones podemos mencionar el 
pH, el contenido de materia orgánica, la fertilidad y la 
textura de los suelos, la intensidad de luz, la 
presencia de agua (humedad del suelo, calidad, 
cantidad y temperatura), la forma de aplicación y 
estado de crecimiento de las malezas. 

Uso de la mezcla de Como se puede apreciar en el aparte anterior, para 
herbicidas el manejo de malezas en arroz existen muchos 

productos químicos selectivos, los cuales controlan 
en forma eficaz una a varias plantas dañinas; sin 
embargo, ninguno de ellos ofrece un control total del 
complejo de malezas que se presenta en el cultivo 
de arroz. 

Este hecho origina la necesidad de complementar la 
acción herbicida de estos productos mediante la 
mezcla de dos o más herbicidas a partir del 
conocimiento de la dinámica poblacional de malezas 
de cada lote y de las propiedades físicas y químicas 
de los productos a mezclar. 

La mezcla de herbicidas es una práctica que se ha 
venido incrementando en la agricultura, de ahí que 
sea necesario conocer las ventajas e inconvenientes 
asociados a su uso, al igual que su objetivo 
fundamental, el cual no es más que ampliar el rango 
de control de malezas sin llegar a disturbar las 
características de selectividad al cultivo de los 
herbicidas. 

Algunas ventajas resultado de la mezcla de 
herbicidas son: 

• Economía de tiempo 
• Reducción de los gastos de aplicación 
• Control de un mayor número de especies de 

malezas 
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• Reducción de las cantidades de herbicidas 
• Se impiden cambios poblacionales de malezas 
• Se puede conseguir un efecto sinergético 

Algunas de las razones para hacer mezclas son: 

Reducción de costos: Un producto costoso en 
dosis reducida y en mezcla con un producto más 
barato puede ofrecer una buena efectividad a un 
costo más económico, que el producto usado solo y 
en dosis completa, además se reducen las labores 
de aplicación. 

Ampliar el rango de acción: Cuando el problema de 
malezas es muy complejo hay necesidad de utilizar 
mezclas de productos, para buscar un número mayor 
de malezas controladas. 
Ejemplo: 

1. Problema: Gramíneas, commelinaceas, 
hoja ancha, Cyperáceas 

Solución Oxadiazon, Butaclor, 
Oxyfluorfen, Butaclor 

El objetivo es que Oxadiazon o Oxyfluorfen controlen 
las gramíneas, algunas cyperáceas y hojas anchas y 
el Butaclor Se encargue de las commelináceas 
especialmente, ya que los dos primeros no ejercen 
control sobre ellas. 

2. Problema: Caminadora 
Solución Pendimetalin 

Cyperáceas 
Bentazon 

El Pendimetalin se encargará de controlar la 
caminadora y el Bentazon de las gramíneas. 

Prevenir la selección de especies: El uso continuo 
de un herbicida con acción específica puede 
ocasionar la dominancia de genotipos resistentes por 
presión selectiva hasta cambiar la población 
susceptible por la población resistente. 
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El uso continuado de graminicidas puede ocasionar 
la selección y dominancia de malezas de hoja ancha. 
cyperáceas o commelinaceas resistentes a los 
productos utilizados. 

Reducción de fitotoxicidad: Productos altamente 
efectivos pueden tener márgenes de selectividad 
bajos al arroz, pero a dosis reducidas y en mezcla 
con otro producto para compensar la pérdida de 
actividad puede ser efectivo y selectivo. 
Ejemplo: Oxadiazon Propanil 

Eliminar residuos en cosechas: Productos con 
mucho residuo en la cosecha al bajar su dosis y 
mezclarlo con otro que tenga este problema, se 
pueden mantener los residuos dentro del margen de 
tolerancia establecida. 

Eliminar residualidad para cultivos de rotación Si 
en el primer cultivo se utiliza un herbicida residual no 
selectivo al cultivo de rotación, este puede ser 
fuertemente afectado. El problema se soluciona 
bajando la dosis del herbicida residual no selectivo y 
mezclándolo con otro selectivo aunque sea también 
residual. 

Reducción de la contaminación ambiental 
Herbicidas contaminados debido a su alta 
residualidad pueden utilizarse a dosis reducidas en 
mezcla con herbicidas de baja residualidad y reducir 
el problema 

Posibles resultados de la mezcla de herbicidas 
del mismo tipo: Al mezclar herbicidas del mismo 
tipo se pueden obtener efectos aditivos; sinergéticos 
o de compatibilidad. 

Existe sinergismo cuando el resultado de la mezcla 
es superior a la suma de los efectos individuales de 
los herbicidas; mientras que en el efecto aditivo el 
resultado de la mezcla es igual a la suma de los 
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MANEJO 
POBLACIONAL 
DE MALEZAS EN 
ARROZ RIEGO Y 
SECANO 

efectos individuales; la compatibilidad es la 
capacidad de dos o más herbicidas de existir juntos 
en armonía. 

El hecho de no poder existir en compañia dos o más 
herbicidas conlleva a tres tipos de incompatibilidad 
que son: 

• Primera: Incompatibilidad química es aquella 
donde al menos uno se degrada o deja de existir en 
forma original. Ejemplo: el Paraquat + surfactante 
iónico. 

• Segunda: Incompatibilidad física es aquella que 
ocurre cuando se presenta algún cambio en las 
propiedades físicas de la mezcla y que se manifiesta 
por la formación de aglutinaciones de fases, 
formación de espuma, cambios de viscosidad, etc. 
Ejemplo: Mezcla de un polvo mojable con aceite o un 
concentrado emulsionable. Atrazina (agua con 
carrier). 

• Tercera: Incompatibilidad fitotóxica es aquella que 
ocurre cuando la mezcla de los herbicidas presenta 
un efecto adverso en las plantas que se quieren 
proteger. Ejemplo Propanil + Insecticidas 
carbamaticos. 

El cultivo del arroz en Colombia se ha estabiecido en 
diferentes agroecosistemas distribuidos en distintas 
zonas del país: el de riego, que presenta dos 
subsistemas: uno denominado diques en contorno 
(riego corrido) y otro melgas de inundación sin 
pendiente (piscinas); yel de secano, denominado así 
por su dependencia exclusivamente de las lluvias. 

Los sistemas de producción de arroz riego y secano 
son en sí dos ecosistemas diferentes en los cuales 
se determina la adaptabilidad, agresividad y cantidad 
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de malezas en forma distinta; por lo tanto, existen 
marcadas diferencias en cuanto al tipo, variedad y 
cantidad de malezas. 

Métodos de control El cultivo que se establece con este sistema 
de malezas en depende totalmente de las lluvias. Los cultivos de 

arroz secano arroz en este agroecosistema se encuentran 
localizados principalmente en los Llanos Orientales, 
Bajo Cauca, Bajo Magdalena y Sur del Cesar; 
existen otras zonas, con áreas menores, en 
regiones como Urabá, Caquetá y Bolívar. En este 
agroecosistema se alternan alrededor de 110.000 
hectáreas/año, con un promedio de rendimiento de 
4 - 5 toneladas/ha. 

Se caracteriza principalmente porque en los 
períodos de duración del cultivo por lo general se 
presentan lluvias bien distribuidas, con excepciones 
principalmente en la zona del Bajo Cauca (Ayapel, 
San Marcos, Tierra Alta), con presencia de veranos 
de dos y más semanas; sus suelos, con buen 
contenido de fertilidad, poseen texturas que van de 
arenosas y francas a franco - arcillosas; son áreas 
principalmente con suelos de vegas de ríos y tienden 
mayormente a presentar topografía plana. Durante el 
año existe un período que permite la implantación de 
cultivos como el sorgo, la soya y el algodón. 

En el país se emplea diferentes métodos de control 
de malezas entre los cuales se encuentra el control 
cultural, físico o mecánico y el químico. 

Control cultural: Se emplea en regiones donde 
llueve buena parte del año, pero existe un período 
de verano que permite realizar algunas prácticas 
culturales benéficas para el manejo integrado de las 
malezas, como es la rotación de cultivos. 

Control fisico o mecánico: Permite hacer una 
preparación adecuada del suelo (suelo mullido, 
aireado), dependiendo de sus características físicas; 
la preparación puede planificarse para ser realizada 
en el período de sequía. 
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Control químico: La aplicación de los herbicidas 
por vía terrestre puede ser más eficiente y oportuna 
utilizando implementos mecanizados. 

Malezas principales. La comunidad de malezas 
que se establece en este agroecosistema no se 
diferencia mucho de la del sistema de riego, debido 
a que el hábitat que se crea por los prolongados 
períodos de Iluvías favorece las malezas adaptadas 
al propio ecosistema arrocero: sin embargo, en la 
práctica algunas malezas, como la caminadora 
(Rottboellia cochinchinensis) , son supremamente 
agresivas en el sistema de secano, 
fundamentalmente por dos razones: se adaptan muy 
bien a los cultivos de rotación, especialmente al 
sorgo, y son muy tolerantes a la mayoría de los 
herbicidas aplicados tanto en los cultivos de rotación 
como en el arroz. 

Por otra parte, el arroz rojo que es un problema en el 
sistema de riego en el sistema de secano no lo es, a 
no ser que los campos dedicados al cultivo hayan 
sido mal manejados, porque se haya usado semilla 
contaminada y no se haya hecho rotación de 
cultivos. 

Es el subsistema más desarrollado en Colombia, en 
el que se ha logrado una mayor adopción de 
tecnología y que alcanza a ocupar aproximadamente 
el 65% del área total sembrada. 
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Control cultural: En este agroecosistema es posible 
aplicar la mayoría de las prácticas culturales para un 
manejo integrado de las malezas, siempre y cuando 
exista voluntad de parte del productor para 
realizarlas; su nivel cultural y económico posibilita el 
empleo de semilla certificada, la rotación de cultivos 
y la preparación de los suelos; posiblemente su 
mayor reto es el manejo adecuado del agua 

Control físico o mecánico: La adecuación del suelo 
para el manejo del agua de riego, normalmente no 
implica el control de las malezas por inundación; por 
el contrario, facilita nuevas infestaciones de éstas, 
debido a la remoción constante del suelo con el 
paleo que se requiere para conducir el agua por todo 
el cultivo. El problema puede evitarse si se logran 
hacer los diques o caballones con el nivel. 

Control químico: Este sistema permite diversas 
alternativas respecto a las épocas de control 
qUlmlco; por ejemplo, preemergencia, .en 
postemprano y en posmedio. 

Malezas principales. Dentro de este subsistema se 
presentan con frecuencia muchas malezas del 
ecosistema de secano mecanizado; sin embargo, 
como la rotación de cultivos no es general, el arroz 
rojo se ha convertido en los últimos años en la 
maleza principal, lo que no sucede en el sistema de 
secano mecanizado. Se considera que esta maleza 
ha incrementado considerablemente los costos de 
producción. 

Existen algunas malezas que en zonas determinadas 
son un problema, especialmente cuando la 
preparación del suelo se hace rápidamente y con 
rastra, omo el Cynodon dactylon (pasto argentina) 
y Paspalum distichum (gateadora), malezas 
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provenientes de propagación asexual (estolón) y no 
controladas por los herbicidas comunes y selectivos 
al cultivo. Por otro lado, algunas especies como 
Leptochloa scabra (paja mona), Physalis angulata 
(uchuva), Fimbristylis miliacea (pelo de indio -
trompa de mocho) e Ipomea sp. (batatilla) están 
presentando escape a los herbicidas utilizados en el 
cultivo. 

Este subsistema no se ha extendido mucho, requiere 
una inversión inicial un poco alta y ocupa 
aproximadamente un 3% del área considerada 
dentro del agroecosistema de riego. 

Control cultural Este subsistema presenta las 
mejores condiciones para emplear las diversas 
prácticas culturales y para que el manejo de las 
malezas sea el más económico de todos. Aparte de 
las prácticas que todo buen productor aplica, como 
el uso de semilla certificada, la rotación de cultivos y 
la utilización de maquinaria limpia, se le facilita rotar 
el método de preparación de suelos bien sea en 
seco o por fangueo y mantener láminas de agua 
adecuadas por el tiempo que crea necesario, antes y 
después de instalar el cultivo. 

Control físico o mecánico: La preparación del 
suelo en seco o por fangueo, de acuerdo a la 
situación que se presente, va a favorecer al CUltiVO 

del arroz que se implante. Generalmente la 
preparación del suelo en seco es la más 
recomendable en este subsistema, debido a que 
como se presta para crear un hábitat acuático, 
prosperan malezas de este hábitat, las que 
posteriormente con la preparación en seco van a ser 
controladas en buena cantidad. Además, como es 
necesario nivelar perfectamente el suelo, éste se 
inunda y luego con pases de rastrillo de púas se 
efectúa la operación a satisfacción, lo que va a 
facilitar el manejo de láminas de agua que crean 
condiciones adversas para que germinen o emerjan 
muchas especies de malezas 
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Control químico: El subsistema permite, como el 
anterior, diversas alternativas en épocas y métodos 
de control químico, como: presiembra en quemas, 
presiembra como preemergente, postemprano y 
posmedio. Generalmente sólo una aplicación es 
necesaria para controlar malezas gramíneas y una 
posterior para controlar reinfestaciones de 
ciperáceas y malezas de hoja ancha. 

El control químico de las malezas ha tomado auge 
con la evolución y desarrollo de la industria química 
en donde la disponibilidad de herbicidas selectivos al 
arroz es cada vez mayor; gracias a la especificidad 
de algunos es posible combinar varias alternativas 
de acuerdo con las necesidades de cada campo. Los 
herbicidas deben cumplir con todas las modernas 
exigencias toxicológicas para la prevención de daños 
a la salud, no ser persistentes ni dejar residuos en 
las cosechas. 

Para la selección de herbicidas se deben tener en 
cuenta los siguientes factores 

• Población de malezas en el predio: plantas 
anuales, perennes, herbáceas, gramíneas, etc. 

• Los objetivos del control: total o selectivo de 
malezas de hojas anchas o gramíneas. 

• Tipo de suelo pesado, liviano, franco, etc. 
• Cantidad de distribución de lluvias 
• Proximidad de cultivos susceptibles 
• Posibilidad de contaminar aguas para el consumo 

humano o animal. 
• Duración requerida del control 

Dependiendo del momento de realizar el control 
químico de malezas con respecto al cultivo del arroz. 
se efectúan los siguientes controles químicos: 
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Control químico de malezas en preemergencia 

Aplicados después de que el cultivo ha sido 
sembrado y la semilla ha recibido agua para 
germinar, pero antes de que las malezas y el cultivo 
hayan emergido. 

Las aplicaciones de herbicidas preemergentes 
requieren de condiciones especificas como una 
buena preparación y humedad del suelo y ausencia 
de charcos. Algunos de los herbicidas utilizados en 
preemergencia son: Oxadiazon, Oxifluorfen. 
Butaclor, etc. 

Control químico de malezas en Posemergencia 

Aplicados después de la siembra, cuando el arroz y 
las malezas hayan emergido del suelo, ejemplo 
Propanil, Fenoxaprop-etil, Quinclorac, etc. 

Posemergencia temprana: Son todas aquellas 
aplicaciones hechas cuando las malezas hayan 
alcanzado el estado de una a dos hojas. 

Posemergencia tardía: Aplicaciones hechas sobre 
malezas de más de tres hojas. 

Malezas principales. Este subsistema crea un 
ambiente muy favorable para las malezas de hábitat 
acuático; sin embargo, algunas especies 
especialmente de gramíneas y hojas anchas son 
comunes en todos los agroecosistemas, como la 
Echinochloa colana, Ischaemun rugosum y Ludwigia 
sp. 
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