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1. INTRODUCCION 

El cultivo del arroa en la zona de Aguazul de los Llan08 

Orientale8 de Colombia. ocupa un lugar importante en la economía 

agricola. ya que repre8enta la alternativa más indicada dentro de 

108 cultivos de tipo extensivo. por su corto periodo vegetativo 

y 8U fácil adaptación a diferentes condiciones de suelo. 

El cultivo ha venido atravesando por una diver8idad de problemas 

suscitadc.>s. no 8010 :1"or la8 condiciones climáticas. edáfica8. 

biológicas e infraestructura de comunicación tipicas de la 

región. sino por la falta de investigación cientifica. 

Se conoce que el si8tema de manejo integrado de plagas (M.l.P.) 

(7) dismin.;tye las a¡.licaciones de productos quimic08 por el uso 

de todos los métodos de manejo posibles. equilibradamente. 

Algunos ITEMS de los costos de producción de arroa en los Llano8 

Orientales de Colombia son altos. debido en gran parte al uso 

indiscriminado de herbicidas. insecticidas. fungicidas y la 

aplicación preventiva sobre todo de insecticidas. 

innecesariamente. 

El arroz cultivado en ésta zona se siembra en el sistema de riego 

tradicional y secano favorecido. los cuales demandan una intensa 
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mecanizacióll no solo en labores de siembra, sino en prelabranza, 

pero es insuficiente y deficiente para el control mecánico de 

malezas y de alguno insectos-plagas. Lo anterior implica una 

densidad de siembra alta, mal aprovechamiento de fertilizantes y 

del agua de riego, lo que eleva los costos de producción, 

Los objetivos del presente trabajo son: 

Demostrar la efectividad del control quimico de malezas, 

insectos-plagas Y hongos en arroz riego, en la zona de Aguazul 

(Casanare) . 

- Obtener conceptos recomendables para los agricultores con el 

fin de controlar con productos químicos de manera individual e 

integralmente los tres problemas anteriormente mencionados . 

Reconocer los componentes de rendimiento para un manejo 

integrado del cultivo. 

- Comparar las mermas en rendimiento, bajo el sistema de riego 

tradicional cuando no se controlan malezas, insectos-plagas y 

hongos en forma individual o integrada, tomando como variables 

los siguientes componentes de rendimiento: El número de macollas 

fértiles por metro cuadrado. el número de granos por panicula, el 

pes~~ de 1000 granos y el porcentaje de vaneamiento, incluido el 

rendimiento total . 
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2. REVISION DE LITERATURA 

2.1 ADECUACION DE SUELOS Y SIEHBRAS (Sistema Tradicional) 

El arroz riegt~ se siembra en las t.errazas bajas y medias del 

piedemont.e 11anen~. de baja fel"t.i1idad y clasificados en la clase 

II! (14). 

Pal'a la siembra de arroz una de las. labores mas import.antes es la 

preparación del suelo. ya que el est.ab1ecimient.o de las plantas 

depende de ella. El manejo de riego y el control de malezas. 

est.án direct.amente relacionados. con una buena preparación (7) 

f 
l.; 
r 

í 
'. 

'. 
," 

(.'; 
, . 

En área donde se cultiva el arroz por el método de siembra ,~ ¡J 

directa. la preparación del suelo se hace en seco; en éste caso (1 
las operaci~"'nes de labranza consisten en arar el suelo, 

rastl"il1ar10 convenientement.e y emparejarlo, para luego sembrar 

semilla seca (5). 

2.1.1 Labores para preparar un lote de arroz 

Se requiere un lot.e que llene det.erminados requisitos, .en cuanto 

4 

2.1.1.1 Disponibilidad de agua:' De acuerdo con la li terat.ura (5) 

el agua es el fact.or más critico para la producción de arroz. 

Por lo t.ant~~ conviene hacer previamente un estudio del agua 

disponible que incluye: 

- Ubicación de las fuentes de abastecimiento. 

_ Caudal disponible que es fact.or básico para la producción del 

arroz con rieso Y limita la extensión del terreno que pueda 

cultivarse. 

2.1.1.2 Calidad del agua: Es de gran importancia saber si 

contiene sales en concentraciones que pueden ser tóxicas a la 

p1ant.a. I1ebe hacerse un análisis quimico del agua. 

2.1.1.3 Suelos: Es necesario conocer la capacidad de absorción de 

agua del suelo junto con las caract.erist.icas quimicas Y físicas, 

profundidad de la capa arable. capas duras y erosionabilidad. 

Para el cultivo del arroz. son preferibles los suelos con textura 

arcillosa por su permeabilidad baja (6). 

f.iL 
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2.1.1.1 Disponibilidad de agua:' De acuerdo con la literatura (5) 

el agua es el factor más critico para la producción de arroz. 

Por lo tanto conviene hacer previamente un estudio del agua 

disponible que incluye: 

- Ubicación de las fuentes de abastecimiento. 

- Caudal disponible que es factor básico para la producción del 

arroz con riego y limita la extensión del terreno que pueda 

cultivarse. 

2.1.1.2 Calidad del agua: Es de gran importancia saber 51 

contiene sales en concentraciones que pueden ser 'tóxicas a la 

planta. Debe hacerse un análisis qulmico del agua., 

2.1.1.3 Suelos: Es necesario conocer la capacidad de absorción de 

agua del suelo Juntp con las caracteristicas quimicas y físicas, 

profundidad de la capa arable, capas duras y erosionabilidad. 

Para el cultivo del arroz, son preferibles los suelos con textura 

arcillosa por su permeabilidad baja (6). 

2.1.1.4 Condiciones qu1l1ic8S: Es preponderante conocel'las porque 

permite planificar la fertilización. Por razones de fertilidad de 

suelos, el arroz riego en Casanare se siembra en la clase 111, 

que t.iene limitaciones edáficas. En primer órden por la 

deficiencia de Nitrógeno y luego la deficiencia de Fósforo, 

l _____ ~ __ ___'___ __ _ 
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Potasio y Magnesio, Toxicidad de Hierro y Aluminio y posibles 

deficiencias de Az(¡fre, Zinc, Boro y Cobre (14). 

2.1.1.5 Topograf1a: Los terrenos con pendientes de cinco por 

milo menos, son los más apropiados (7). 

2.1.1.6 Drenaje artificial: Debe calcularse segün las máximas 

lluvias, el volumen de agua que debe evacual'se (15). 

2.1.1. 7 Cobertura del terreno: Es muy importante tener libre el 

terreno de árboles, raices y piedras, para facilitar su 

adecuación (10). 

2.1.1.8 Adecuación para riego en el cultivo: El terreno debe ser 

adecuado para establecer el sistema de riego por inundación. Las 

parcelas deben estar limitadas y emparejadas para fácil manejo 

del agua, una buena distribución y economía de ésta (15). 

2.1.2 Métodos de siembra : Se utilizan diferentes formas de 

siembra y de transplante en América Latina. El transplante es 

empleado por muy pocos paises. Colombia transplanta una área 

pequeña, basicamente para multiplicación de semillas e 

investigación (5). 

La cantidad óptima de semilla es relativa en el cultivo, por la 

------ ~~---------
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diversidad de los mét.odos de siembra y las variedades empleadas. 

Para variedades modernas la población óptima inicial es aquella 

que produce a la cosecha. un número de paniculas por metro 

cuadrado. mayor a 400. con promedio de grano igualo mayor de 80 

por panicula. 

Los métod~ ... s de siembra empleados en Colombia son: Siembra a 

"chuzo" o "espeque", siembra en surcos y siembra al voleo (5). 

2.1.3 Ventajas y desventajas de la siembra directa: El menor 

cost.o de siembra es su principal vent.aja; es de 7 a 10 di as menor 

el ciclo que en arroz t.ransplant.ado. Otra ventaja es la rapidez 

de la siembra, en poco tiempo, se plantan grandes áreas (5). 

Las desventajas se refieren al dalio al quedar más expuestas las 

semillas a ratas, insectos. aves y algün efecto por escorrentia. 

2.2 PRINCIPALES BALEZAS EN ARROZ RIEGO TRADICIONAL 

El arroz riego es un cultivo que se somete a humedad permanente 

desde su siembra hasta pocos días antes de la cosecha (1). 

Inicialmente se proporCiona humedad a base de mojes periódicos 

hasta que la pl¡;mta tiene aproximadamente 25 dias de edad y luego 

se mantiene constante con una capa de agua hasta unos 6 dias 

antes de la cosecha dependiendo del tipo de suelo. Este sistema 
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de riego propoz'ciona un ambiente adecuado para la germinación y 

establecimiento de gran número de malezas tanto gramineas, 

cyperáceas como de hoja ancha (11), 

Experimentos realizados por el Programa Nacional de Fisio10gia 

Vegetal, demuestran que si 'el cultivo no se mantiene libre de 

malezas durante los primeros 12 días después de la siembra, los 

rendimientos pueden ser reducidos en un 20% y que si las malezas 

permanecen sin control hasta 30 dlas de edad del cultivo, la 

reducción puede ser de 60% (11). 

Las malezas pred~~minantes bajO el sist.ema de riego son según (5) = 

Echinocllloa colona (L) Link., Eleuslne indica (L) Beauv., 

Paspalum spp. y Poligonum spp. También se encuentran (Arroz rojo) 

(lryza satiya L., Cvnodor¡ dactylon (L) Pers., Leptoch10a 

filifqrmis (Lam.) Beauv., Cyperus rotundus L., Ischaemum rugosum 

Salisb., Ludwigia decurrens Walt. y Eclipta ~ (L.) Hassk, 

entre otras. 

Murdania nudiflpra (L.) Kunth (Piñita) es un problema serio en 

los Llanos O1'ientale8 Junt.o con Ischaemum rugosum Sal1sb (falsa 

caminadora) y Echinochloa colona (L.) Link. (liendre puerco). 

En éste sistema hay mayor homogeneidad del suelo, debido a que el 

agua llniformisa las reacciones químicas a nivel de parcelas. 
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Las malezas del ecosistema inundado se clasifican según hábito de 

la siguiente forma (1). Flotantes, que son aquellas que su 

estructura flota sobre el agua. Emergentes, son aquellas que 

enraizan en el fond~~ pero durante su crecimiento, parte de su 

estructura sale a la superficie del agua. Las plantas marginales 

crecen en margenes de canales. Las plantas totalmente sumergidas 

que son poc~~ comunes, se denominan sumergidas. 

2.3 MANEJO DE MALEZAS 

Dentro de la lucha contra las malezas existen varios sietemas de 

manejo como son' Cultural, flsico, mecánico, biológico Y qulmico, 

los cuales pueden a su vez combinarse e integrarse entre si (5): 

2.3.1 Control cultural 

Consiste en crear un ambiente inadecuado para las malezas. Esto 

se consigue c~~n rotación de cultivos y sistema de siembra (6). 

2.3.2 Control mecánico 

Consiste en la destrucción de ellas por medio de herramientas 

manuales o mecánicas y con el uso de máquinas e implementos (10). 

2.3.3 Control fisico 

Fuego' El punto térmico letal se inicia a los 55 oC para las 

células vegetales. Las semillas secas resisten temperaturas mas 

altas (5). 
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Agua! El control de malezas por inundación se efectúa rodeando 

con diques o caballones la parte del terreno que se desea tratar, 

para luego aplicar una lámina de agua no inferior a 5 centímetros 

(6) . 

2.3.4 Control biológico 

Para controlar las plantas indeseables se emplean patógenos e 

int~ectos que no causen dafios al cultivo. Su utilización en 

malezas es reciente (6), aunque no muy difundido. 

2.3.5 Control qulmico 

Cuando las técnicas culturales resultan insuficientes, el empleo 

de herbicidas es ineludible (5). 

Los productos tienen siempre sus propiedades constantes, si un 

herbicida es graminicida, ésta será su característica a pesar de 

las condiciones ambientales, pero, puede variar su eficiencia de 

acuerdo con las condiciones de su uso, por lo cual, cada producto 

debe ser investigado antes de usarlo comercialmente en una región 

ecológica nueva o diferente sistema de producción (6). 

2.3.5.1 Selectividad 

Son aquellos herbicidas que destruyen cierto tipo de malezas sin 

causar dafio a las plantas de cultivo. La selectividad verdadera 
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o fisi,;>lógica, implica que la planta no es afectada por el 

herlücida por causa de alguna de sus características. tales como 

presencia de cuticula gruesa, naturaleza de su epidermis en 

relación con la polaridad del herbicida o la presencia de un 

sistema ellzimático (5), 

2.3.5.2 Epoca de aplicación (según 8): 

La aplicación de los herbicidas debe estar de acuerdo con el 

estado de la vegetación al momento del tratamiento. 

Presiembra' Son aquellos aplicados antes de la siembra del 

arroz. 

Preemergencia' Aplicados después que el cul ti vo se ha sembrado 

y la selllilla recibio agua para germinar. pero antes que las 

plantas del cult.ivo y las malezas hayan emergido del suelo. 

- Postemergencia' Tratamiento después que el arroz y las malezas 

hayan emergido del suelo. 

Postemergencia temprana. (7)' Cuando las malezas hayan 

alcanzado el estado de una a dos hojas, 

2.4 INSECTOS PLAGAS DEL CULTIVO 

Los insectos se han clasificado según el tipo de daño y edad de 

la planta que ataca. Se tienen plagas que están en el suelo> 

barrenadores. plagas que dai'lan el follaje y las plagas que atacan 
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la panícula. Loe: cuales constituyen un importante grupo de 

insectos (13). 

2.4.1 Plagas que están en el suelo 

Estas plagas e:e presentan en las primeras etapas del cultIvo 

desde la siembra hasta el estado de plánt.ula, durante las cualefl 

reducen la población de las plantas de arroz, al alimentarse de 

sue: raicee: y al cortar el tallo a ras del suelo, o al cortar 

porciones del área foliar (9). 

La presencia (5) de éstas plagas, depende de la rotación de 

cultivos del sistema de preparación del suelo y del manejo del 

residuo de la cosecha anterior y de las condiciones climáticas . 
• 

Las principales plagas según (9), que se encuentran en el suelo 

son: Grillotalpa hexa¡jactvla Perty (Neocultilla), Pbyllophaga 

e:p. , Lie:sorhpptrus oryzopbilys Huschel. , Euetheola sp. , 

Spodoptera frugipel'da (J. E. Smit.h) , Agrotis ipsilon (Hunfnagel). 

- Neooultilla hexadactyla e:in6nlmo de Grll10taJ pa hexadactYla 

(Orthoptera: Grillotalpidae). Nombre vulgar: Verraqui to de tierra 

o grillotopo. Para su control se recomienda inulldar loe: lotes y 

aplicar insecticidas como Carbofuran sobre los caballones, lo que 

también es útil contra Scapteriscus didactylys (9). 

- PhYllophaga sp. (Coleoptera: Scarabaeldae). Nombres vulgares: 
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Mojojoy, gallina ciega, escarabajo de la raiz, gusanos blancos de 

tierra, jobotos, chiza. Para su control se recomienda la 

inundación permanente del campo, pero éste insecto ataca 

principalmente arroces de secano y en cualquier et,apa de 

desarrollo del cultivo. Con una arada profunda y varios pases de 

rastrillo, se logra colocar las larvas en la superficie del 

suelo, donde resulta más fácil su control con insecticidas 

granulados (5). 

- Lissorhoptrus orvzophilus. (Coleoptera' Curculionidae). Nombre 

vulgar' Gorgojito de agua. El drenaje de los campos puede evitar 

o disminuir el ataque, especialmente el de larvas (9). 

- Euetheola sp. (Coleoptera' Scarabaeidae). Nombre vulgar' Mayete 

negro, cucarro. En los Llanos Orientales de Colombia, la época de 

siembra atrasada en relac.ión con la iniciación de las lluvias, 

es una práctica adecuada para que la incidencia del ataque sea 

menOl". En los lotes donde se haya reconocido la inminencia de su 

ataque se puede aplicar entre otros prodúctos carbofuran a razón 

de 0,75 a 0,90 Kg. de ingrediente activo por hectárea, 

distribuido al voleo, incorporado con la última rastrillada o 

depués de la siembra sin incorporarlo, cuando aparezcan los 

primeros daBos. La instalación de trampas de luz permite atrapar 

en ellas los adultos que son atraídos durante la noche (9). 
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(Lepidoptera: Noctuidae) Nombre vulgar: 

Gusano t.ierrero. La preparación del suelo con aradas profundas 

y varias rastrilladas, ayuda a destruir larvas y pupas. También, 

se recomienda inundar los lotes (5). 

Spodoptera frugiperda. 

vulgar: Gusano cogollero 

(Lepidoptera: Noctuidae). 

del maíz, gusano ejércit.o, 

t.ierrero o gusano cort.ador (9). 

Nombre 

gusano 

Para el control de éstas plagas del suelo se recomienda: 

Preparacióll del suelo y destrucción de 105 residuos de la cosecha 

anterior, reconocimiento del control natural. Los pájaros y 

part.icularmente las garzas (Bubulcus ~) ejercen acción 

predatora; insectos benéficos de las familias Carabidae, 

Tachinidae y Reduviidae, ayudan paraslt~ndo o predatando. También 

se recomienda inundación profunda de los lotes; el control 

químiCO sólo se recomienda para ataques intensos, aplicando al 

cultivo entre otros productos químicos, Triclorfón o Clorpirifos 

(9 ). 

2.4.2 Barrenadores 

Elltre 105 insectos-plagas> los barrenadores constituyen un grupo 

que puede ocasional' pérdidas en la producción. Su nombre se 

deriva de la f.;)l"ma como atacan la planta para alimentarse de 

ella. Se consideran tres especies de barrenadores: Diatraea 
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14 

Y 

Elas!IIQpalpllS lign<:.>fIellns (Zeller) (5). Otro barrenador es el 

gorgojito de agua ya descrito. 

- Diatraea saccharalis. (Lepidoptera' PYralidae). Nombre vulgar: 

Barrenador de la caña de azúcar. Antes de tomar cUlquier decisión 

de control químico, debe considerse el control natural y 

cultural, Los insecticidas probados ofrecen un control parcial y 

reducido. Entre las práctics culturales se recomienda elimiar las 

socas y evitar la rotación con cultivos que sean hospedantes de 

Diatraea como maíz, sorgo y caña de azúcar (9). 

- Rupella albinella. (Lepidoptera: Pyralidae). Sinónimo con 

Scirpophaga albinella. Nombre vulgar novi,a del arroz. 

Para BU control, no Be recomienda, en general la aplicación de 

insecticidas debido a que rupella causa pocos daños en arroz y 

porque sus enemigos naturales realizan eficientemente su control 

(5) . 

- Elasmopalpus lignosellus. (Lepidoptel'a: PYl'alidae). Nombre 

vulgar: Barrenador menor del tallo del maíz. El uso de 

insecticidas no ha dado resultados económicamente satisfactorios. 

La inundación dismiJluye la incidencia de ésta plaga y es el mejor 

método de control (5). 
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2.4.3 Plagas del follaje 

Entre las plagas que atacan el fOllaje. se incluyen los que 

consumen directamente, los chupadores tanto insect.:'s como ácaros 

y los que hacen minas o galerias. Por lo tanto ésta categoria 

queda dividida en: Masticadores, chupadores y minadores (5). 

- El grupo de los masticadores está constituido por especies de 

los siguientes órdenes (9): 

Coleóptera. Diabrotica sp.. Epitrix sp. • Ilisonycha sp., 

Lissorhoptrus oryzophilus Kuchel. 

Lepidóptera. Mocie' latipes Guenné. , Estigmene sp. , Panoguina sp .• 

Syngamia sp., Spodoptera frugiperda. 

Orthóptera. Gonocephalu¡¡ iU).., Caulop¡¡l¡¡ cu¡¡pidata. 

- El grupo de los chupadores incluye a los insectos de los 

órdenes Homópera y Hemiptera y algunos arácnidos. 

Homóptera. Sogatodes orizicola (Muir), Sogatodes cubanu6 

(Crawford), Draeculacephala clxpeata (Üsborn), Hortensia similis 

(OSbol:n))[ Aeneolamia varia (Fabricius). 

Hemiptera. Euschistys sp. 

Arácnidos. Acal'iformes. Schizotetranychus orxzae Rossi Simos, 
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TetranYchus cinnabarinus (Bois). 

El minador está representado por Hydrellia griseola (Diptero) 

(5). 

De éstos insectos, Ljssorhoptrus orvzophilus y Spodoptera 

frugiperda ya se describieron en plagas del sueh~ (9). 

Entre las plagas que atacan el follaje, los más importantes en 

los Llanos Orientales son: 

Mocis latipes (Lepidoptera: Noctuidae). Nombre vulgar: Medidor de 

los pastos, gusano agrimensor. En caso de altas infestaciones, 

antes de hacer algún control quimico, se recomienda reconocer el 

control natural y tener en cuenta que las lal'vas son muy 

susceptibles a fuerte lluvias. La aplicaCión de Bacillus 

thuringiensis es efectiva, 

SYngamia sp. (Lepidóptera: Pyralidae). Nombre vulgar: Enrollador 

de la hoJa. Para su control es muy frecuente el parasitismo sobre 

las pupas por varios Hymenópteros de la familia Braconídae y 

Chalcididae. 

El ataque de Spodoptera sp. como masticador es relevante. 
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2.4.4 Plagas que atacan la panícula 

Dentro de las plagas que atacan al arroz, constituyen un grupo 

import.ante. El ataque lo efectuan varias especies de chinches! 

Oebalus poecilus (Da11.) Mormidea vpsilon, Ne;¡ara yiridula (L.), 

Tibraca limbativen~ris (Stal), Alkindus atratus (Distant) (5). 

Los controles quimicos para insectos cortadores del tallo es de 

un 12% de tallos cortados. Para los insectos minadores es de un 

30% de hojas minadas, cuando el arroz presenta de una a dos 

hojas. Para los insectos raspadores, el control químico se debe ¡ 
hacer cuando el porcentaje de área foliar afectada en plántula, 

es mayor de 30%. Para aquellos insectos que causan corazones 

<lit 
:J 
tl 
I,U 
he 
l..:; 

muert~~s, el control quimico se debe realizar, cuando el '.' 

porcentaje de c~~razones muertos es mayor del 12%. El control 

para insectos que causan panicula blanca es de un 12%. Para los 
I ' 

chinches en estado de floración es de 4 
i 

chinches por metro ,'; 

cuadrado. El daño causado por enrollado res se debe controlar' 

cuando es del 10% en la hoja bandera y del 40% en las hojas 

El dal'lo causado por mast.icadores se debe 

controlar, cuandc, el dafto es de un 12% para la hoja bandera, un 

30% cuando el arroz presenta de una a dos hojas y un 40% cuando 

presen ta más de tres hoj as (7). 

2.5PATOGENOS DEL CULTIVO 

Las enfermedades más limitantes (6) de la producción son: La 
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piriclllaria (Pyricularia oryzae); mancha parda (helmintosporium 

oryzae), escaldado de la hoja (Rhynchosporium l.:>ryzae) y el 

manchado del grano, el cual efltá asociado con un complejo 

fllng~"'flo-bacterial y deficiencias nut.ricionales. 

Existen otros problemas pat.ológicos present.ados en enfermedades 

como "Pudrición de la vaina" (Acrocylindrium oryzae), añublo de 

la vaina (Rizhoctonia solani), mancha lineal (CercQspora oryzae) , 

fals~'" carbón (llst.ilaginoides yirens) , afiublo bact.erial 

{Xant.omonaB campest.ris) (no encontrada en el pais). Que si bien 

es cierto est.án consideradas de importancia secundaria, el manejo 

inadecuado del cultivp, está favoreciendo su incidencia y 

aumentando los pn..,blemas de manejo y desde luego, los costos de 

producción (5). 

2.5.1 Pyrlcularia oryzae 

Esta enfermedad puede afectar a cualqUiera de las variedades 

actualmente cultivadas en el pais. Según la variedad, la afección 

durante los estados de desarrollo vegetat.ivo de la planta puede 

acasiQnar perdidas totales, con variación estacional de la 

correlacióll ent.re nivel de afección Y proxima cosecha. 

Las afecciones durante la fase reproductiva t.iene una correlación 

mas directa y positiva con las pérdidas, p ...... r el vaneamiento que 

provoca (16). 
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Las variedades comerciales Oryzica-1, Metica-1 y Cica-8 

reacch~nan a la presencia del inóculo en forma diferente, en 

condiciones ambientales semejantes. 

Mientras que la afección de las 4 hojas más jóvenes de la planta 

en Oryzica-l, alcanza el máximo nivel (21%) a los 54 días después 

de la siembra, en Metica-l la afección puede alcanzar niveles de 

severidad mucho más al tos al 55% en men~~s tiempo' a los 28 días 

después de sembrad~~. En Cica-8 puede llegar hasta 45% a los 49 

días después de sembrado. Las tasas de infección son más 

elevadas en las tres variedades al inicio del macollamiento. Ello 

induce a considerar el inicio del macollamiento como el periódo 

de mayor riesgo de infección para éstas tres variedades (7). 

Para el periódo reproductivo, en las tres variedades 

consideradas, la epidemia se observa más notoriamente entre los 

estados lechoso a pastoso (7). 

Al tratar la semilla con productos específiCos contra 

piricularia, com~~ tricyclazole en dosis de 1,5 g. de producto 

comercial por kilogramo de semilla, se provoca una modificación 

sustancial en las curvas de progreso de la enfermedad. El mayor 

incremento de las tasas de infección se traslada· una o dos 

semanas dentro del estado de macollamiento cuando el crecimiento 

vegetativo de la planta les permite aumentar su capacidad de 

defensa contra la enfermedad, lo cual es favorecido además por 
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los bajos niveles de severidad contra los que deben reaccionar 

(7) • 

2.5.2 RbvDcbQftporiqm orY$ae 

Las variedades comerciales (16) cultivadas actualmente en 

Colombia son suceptibles también a escaldado de la hoja en 

diferente grado, más en los llanos orientales. 

Oryzica-l presenta niveles de afección por estado de desarrollo 

donde se observa como la enfermedad progresa durante el inicio de 

macollamiento, deteniendose posteriormente durante éste estado de 

desarrollo, para reactivarse al pasar la planta de floración a 

estado lechoso (16). 

La planta es afectada con mayor posibilidad después del estado de 

forma';üón de panícula, sienda más sevel'a ell campos de secano y en 

condiciolles de alta humedad relativa. El aumento de Nitrógeno 

favorece el desarrollo de la enfermedad (5). 

Se debe evitar la excesiva fertilización nitrogenada, la siembra 

de variedades suceptibles en campos de secano; el contl'ol químico 

es útil (5). 

2.5.3. Belminto8poriqm oryzae 

El Hongo puede atacar tanto plántulas como plantas adultas, 

. -- - - ~._---------------------------
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siendo más común en éstas últimas. Esta enfermedad se asocia con 

suelos deficientes en nutrientes, o con suelos reducidos donde se 

han acumulad~~ muchas sustancias tóxicas. La enfermedad es más 

severa en aquellas plantas que crecen en suelos deficientes en 

silicio, potasio, magnesio, hierro y zinc. El ácido sulfúrico, 

los compuestos férricos y algunos ácidos órganicos que se 

emcuemtran en el suelo, daBan las raices del arroz, reduciendo la 

tasa de absorción de minerales y por consiguiente aumentando la 

severidad de la enfermedad. Parece que la planta se vé más 

afectada por la pudrición de la raiz que por la enfermedad· 

propiamente dicha. 

La medida más eficiente de control de éste patógeno consiste en 

la utilización de variedades resistentes cuando están disponibles 

comercia lmell te . Las pract,icas del cul tivo, tales como la buena 

preparación del suelo, la ni velación de tierras, la fertilización 

balanceada y sobre tod~~ buen manejo de agua, son medidas 

eficientes para reducir la incidencia de la enfermedad, 

Es probable que en aquellas áreas donde sea común la infección de 

la semilla, el tratamiento quimico de las mismas, sea útil en la 

reducción del daño. También se ha ensayadO la aspersión de 

fungicidas en el campo para prevenir infecciones secundarias que 

puedan provenir por corrientes de aire; sin embargo, es dudosa la 

utilidad práctica de dicha aspersión (5), 
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2.5.4 Manchado de grano 

El control de manchado de grano se presenta en mayor proporción 

en arroces de secano y arroces de rieg~~ que tiellen lIlal manejo o 

escasez de agua. También en cultivo con problemas o deficiencias 

de fertilización (14). 

En un trabajo realizado por (3), se aislaron 14 diferent.es clases 

de hongos y algunas bacterias no identificadas, como causantes de 

este problema fitopatológico. 

En ensayos realizados en San Marcos (Sucre) (6), se llegó a la 

conclusión que para tratar quimicamente el problema del manchado 

del grano, la Dlej.:.r etapa del cul ti vo es en la fase de 

maduración, etapa lechosa. 

El manchad~~ de grano afecta algunos. comp~"mentes de rendimiento, 

como es el desarrollo de grano por pallicula. Hubo Ulla reducción 

de granos por panicula del 36 al 40%. Otl"<' factor importante que 

afecta, es la incidencia de granos vanos. La merma en rendimiento 

fué del 15%. En general, hay una correlación alta entre la 

Íllcidencia del manchado de gran.:. y la pérdida de peso (4). 

2.6 ORYZICA LLANOS-5 (12): 

Los primeros cruces se realizaron en Palmira en Febrer~~ de 1984. 

Se realizar~~ll 199 cruzamientos, buscando principalmente 
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resistencia a pyricularia, hoja blanca Y buena calidad del grano. 

2.6.1 Caracteristicas agronómicas 

El periódo vegetitvo es de 120 a 130 días; la altura de 85 a 108 

centímetros. el J?~~rcentaje de vuelco es cero. el peso de 1000 

granos es de 26 a 30 gralll~~s. puede sembrarse tanto en secano como 

en riego. 

2.6.2 Reacción a enfermedades y plagas 

En términos generales se ha caracterizado por su resistencia a 

las enfermedades presentes en la zona. En cuanto a la Pyricularia 

oryzae éste genotipo es resistente al ataque en el follaje, según 

el sistema de evaluación estandar para arroz (CIAT. 1983) y 

presenta muy t'aja incidencia de piricularia en el cuello de la 

panícula. La reacción de genotipo a.1 RhYDcho.spor ium qryzae es 

relativamente baja. de acuerdo con las escalas establecidas para 

evaluar ésta enfermedad en arn~z (CIAT. 1983). 

2.6.3 Apariencia del grano y calidad de molineria 

Oryzi,~a Llanos-5 tuv~~ una apariencia de grano similar a la de 

Cica-8 con valores similares de centro blanco. En su apariencia 

de grano, se considera de categoría intermedia. 

2.6.4 Rendimiento 

En llueve ensayos l"eplicados de l"endimiento, Ol'yzica Llanos-5 
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rindió 1L 639 Kg/Ha; es una variedad de tallos fuertes y 

flexibles, de crecimiento rápido; tiene una aceptable resistencia 

a plagas y enfex'medades por 10 que 6e ofrece como una al ternati va 

para disminuir el ~ISO de agroquiroicos. 
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3 . HETODOLOGIA 

3.1 LOCALlZACIOR DEL ENSAYO 

El trabaj~~ de campo del preBente ensay~~ se realizó en la finca 

"El porvenir" situada en el municipio de Aguazul (Casanare), a 

una altura de 290 m.s.n.m., una temperatura promedio de 27 oC, 

c.;m una precipItación media anual de 2.548 mm. y una humedad 

relati va pr~~medio del 85%. 

El Lote del ensayo es uno de h~s más antiguos de la zona en 

siembras de arroz riego, pero habia sido dejado en "descanso" por 

un semestre p.;)r la alta infestación de malezas. 

3.2 HATKBIAL VEGETAL 

El material utilizado fué semilla certificada de Oryzica 

Llanos-l). la cual reune las siguientes características 

parcialmente ya descritas: Pel'iódo vegetativo de 120 a 130 dias, 

altura de 85 a 108 cm., el porcentaje de vuelco es cero, el peso 

de 100(1 granml es de 26 -30 gramos y puede sembrarse t.anto en 

secano com~~ en l' i ego. 

La cantidad de semilla lIsada fué de 36(1 g. por unidad 

experimental que corresponde a 180 Kg/Ha. 
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3.3 CARACTERISTICAS DEL SUELO 

El !'!'uelo d". ... nde !'!'e ubicó el eU6ayO e!'!'t.á cla!'!'ificad ...... en el órden de 

106 oxisoles, present.ando una t.opografia plana y una téxt.ura 

franco-arcillosa. 

Según el anál1al:i6 de suelo (Anexo 11), el lot.e experimental 

presentó las 6iguientes características químicas: ti}} pH ácido, 

una baja proporción de materia orgánica, una disponibilidad baja 

de Fósforo, Calcio, Magnet!oio y Potasio; un alto pOl'centaj e de 

6aturación de aluminio, una e.LC. l,aja, una disP",'nibilidad 

moderada de miCl"onutrientes, a excepción del hierro que se 

encontraba en alta concentración en general; el suelo presentaba 

una baja fert.ilidad como puede observar!'!'e en el análi!'!'is químico. 

3.4 PLAGUICIDAS 

La Tabla 1. muestra los diferentes plaguicida6 que !'!'e utilizaron 

en el en!'!'ayo para ,;:ada uno de 106 tratamientos, dosi6 empleada y 

época de aplicación. 

3.5 TRATAMIENTOS 

Lo!'!' tratamiento!'!' que se estudiaron en este ensayo se muestran en 

la Grafica 1. 

Para lo!'!' tratamiento!'!' dent.ro de un arreglo factorial de 2 x 2 x 
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2 que c~~rresponden a los tratamientos del 1 al 8 se utilizaron 

los siguientes plaguicidas! 

En los tratamientos 1, 4, 5 y 7 se controlaron las malezas con 

herbicidas así: 

Pretilaclor (preemergente) más Propanil (post-emergent.e) más 

2,4-1) Amina (horm~~nal) en la dosis y época como esta indicado en 

la Tabla 1, 

En los tratamientos 2,4,6 y 7 se contl'olal'On químicamente los 

insectos plagas: A la semilla se le aplicó un tratamiento con el 

insecticida carballlato Furatiocab en dosis de 25 cc/P, e, más 5 ce, 

de agua, por Kg, de semilla de la siguiente forma, 
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f'LI'QJI el DAS I~DIENTE 1 TRATPi'lIENrO OOSIS EPO::A DE 
I'CTlVO y I'L. Cl.R... s:: APLICADA APL 1 Ci'C 1 CN 

CCN:ENTRPCICN í LE APLICO p.e 

I-ERBICIDAS 

IFAN. P ... opanil Las malezas 
49:1 9. ia/lt Pe 1, 4, 5, 7,9,10 6 ltlHa. preso 2-3 h 

RIFlT P ... etil al: 1 or Las malezas 
5(l() g. ia/lt. Pe 1, 4, 5, 7 3 lt/Ha. Ip",es. 2-3 h 

f'IU¡j 33CE Pendimetalin Las malezas 
:.!...">;(l g. iall t Pe lO 4 lt/Ha. preso 2-3 h 

I'CTRJL DS loxinil oc:tanoa. Las malezas 
100 gllt. Pe preso 2-3 h 

:2 ,4--D 6(lOg/1 Pe 1,4,5,7,9,10 300 ce/Ha. 

IIIEtCTlelDAS 

fIl..M'UU\I Y.) McrIocrotofos 3(rl. de paní 
60() 9. iallt Pe 9 Y lO Y.lOce • /Ha. eLllas eme ... g 

DI/'ECRCN Fosfamidon 100"1. de pa-
9EI5 g. ia/lt. Pe 2,4, 6, 7 5(l()ce ./Ha. n:í.eLllas Em. 

PFO'ET Furatioc:ab 2,4,6,7 2xe • /I<g de Tratamiento 
6fXI g. ia/lt Pe semilla de semilla 

FlJIGIelDAS 

FCJlG:J<EN 5(W' Pi ... oquilon 3, 5, 6, 7 8 g./l<g sen T. semilla 
5(l(1 g. ia/l t Pe 3, 5, 6, 7 60() gs/Ha. lITI. Pan.Em. 

Hlf\ll5AN . Edifenfos 3\J1. de paní 
5(K) g. ia/lt. Pe 9 Y 10 1 ltlHa. eulas Emer. 

DITIi"I'E F-I'EI Mancozeb 
9:)() g. ia/Kg Pe 3, 5, b, 7 4 It/Ha. l(rl. pan, Em 

9 Y 10 4 1 tlHa. 3(r;. pan. Em 
sr:l:R Di fenocanosol e 100'l.de pan:í. 

5(l(I g. ia/lt Pe 3,5,6,7 0,5 ltlHa. eLllas Eme .... 

-1 
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GRAFICA 1. TRATAMIENTOS DE PLAGUICIDAS UTILIZADOS 
EL ENSAYO DE CAMPO 

TRATAMIENT08 HERBICIDAS IN8ECTlCIDA8 FUNGICIDA8 

7 SI 

4 ~ 

~ 
SI ~ NO 

8\ 
6 ----~ SI 

NO~ 
1 ~ NO ---
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NO <::: 8 /'" 
NO 

9 Sin manejo teooloo 

10 Comercial de la zooa (Testigo comerolal) 
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Se vertió el Furatiocab en un recipiente, se vació la semilla 

dentro del recipiente y se le adicionó el agua a medida que la 

semilla se agitaba hasta qUe quedó uniformemente impregnada y no 

quedaron residuos del producto en las paredes del recipiente. 

Este tratamiento se realizó para prevenir ataques de insectos

plagas del suelo. 

En la etapa lechosa del grano se le aplicó Fosfamidon en dosis de 

!:lOO cc/Ha. de p.e debido a que los insectos-plagas de la panícula 

sobrepasaban el umbral de acclón (4 chinches por metro cuadrada), 

(7) • 

Los tratamientos 3,!:l,6 y 7 se controlaron los hongos que atacaron 

el cultivo. Se les realizó un tratamiento de semilla con 

PiroQuilon en dosis de 8 gramos de P.C. por Kg. de semilla, para 

prevenir el ataque de Piricularia al follaje, de igual manera 

como se realizó el tratamiento contra insectos-plagas del suelo 

con Furatiocab.· 

En la etapa de panojamiento al 10% depaniculas emergidas, se le 

aplicó en torma preventiva PiroQuilon en dosis de 600 gr. de 

P.e/Ha. mezclado con Mancozeb en dosis de 4 lts./Ha. de P.C. 

En 1 a etapa l echo5-a se le apI icó a los mi5-mos tratamientos 

Difenocano5-ole en dosis de !:lOO cc./Ha de P.C. 

En el tratamiento 8 no se aplicó ningún control químico. 
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En el tratamiento 9 para el. control de malezas no se utilizó 

herbicida preemergente y la dosis de los productos siguientes 

fueron iguales a los tratamientos del arreglo factorial: 

Al 307. de paniculas emergidas en el tratamiento 9 se utilizó 

Monocrotofos más Edifenfos más Mancozeb en dosis de 600 ce/Ha. de 

P.C., 1 lt/Ha. de P.C. y 4 lts/Ha, de P.C. respectivamente para 

prevenir el ataque de chupadores del grano y hongos en la 

panícula. (Tabla 1). 

En el tratamiento 10 para el control de malezas se empleó como 

herbicida preemergente Pendimetalin en dosis de 4 lts/Ha. de P.C. 

en mezcla con Propanil en dosis de 6 1ts/Ha. de P.C. más 2,4 D 

Amina en dosis de 3()() ce/Ha. de P.C. El control de plagas de la 

panícula y del posible ataque de hongos fue realizada de forma 

similar al tratamiento 9. (Tabla 1). 

La aplicación de los plaguicidas se llevó a cabo en una mochila 

motorizada, con capacidad para 18 litros. 

3.6 DISE~ EXPERIMENTAL 

Se utilizó un diseño de bloque completos ,al azar con cuatro 

repeticiones y diez tratamientos, con arreglo factorial de 2 x 

2 x 2 y dos tratamientos testigos (sin manejo técnico y comercial 

de la zona). La distribución de las parcelas se presentan en el 

Grafica 2. 
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El tamaño de la parcela experimental fué de 4m X 5m. para una 

área de 2() m"'. Siendo este el tamaño estandar utilizado por las 

casas comerciales en sus investigaciónes en arroz. La distancia 

entre parcelas fue de 1 m. y entre bloques de 1,5 m. El ensayo 

,comprendió un total de 4() parcelas. 

3.7 MANEJO DEL CULTIVO 

El lote escogido para el ensayo había sido sembrado en arroz 

riego en los semestres anteriores. Las labores de preparación 

consistieron en una arada y tres rastrilladas, sin efectuar 

ningún tipo de emparejamiento, se construyó un caballón entre dos . ¡ 

bloques para inundar mejor las parcelas. 

La siembra se efectuÓ al voleo manual con una dosis de 360 gr. 

por parcel a, para una densidad de l8() ~;g/Ha., tapado con 1 a 

pulidora del tractor sin ángulo de traba. 

El cultivo se sembró a finales del segundo semestre de 1990 y 

terminó su ciclo en el primer semestre de 1991, periódo en el 

cual se presentaron las siguientes condiciones climáticas: Las 

precipitaciones más altas Se registraron en el mes de octubre y 

noviembre, mientras que hacia los últimos meses del ciclo éstas 

fuer~m escasas. 

Al ensayo inicialmente se le realizaron mojes de germinación y 

, , 
~ .~ 

l·) 
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luego de sembrado hasta la formación de las dos primeras hOjas. 

Posteriormente se le instaló el riego constante, que fué 

suspendido 10 dias antes de la toma de datos de los componentes 

de rendimiento; durante las prácticas de fertilización se mantuvo 

una lámina de agua, más baja que lo normal sin que dejara de 

estar sobresaturado el suelo. 
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Las malezas predomina tes en el momento de las aplicaciones 

fueron, 

6ramíneas~ Liendre puerco (Echinochloa colona (L.) Link.), Falsa 

caminadora (lschaemum rugosum Salisb.), Pata de gallina (Eleusine 

indica L.). 

Conmelinaceas~ Piñita (Murdania nudiflora Kunth.). 

Cyperaceas: Arrocillo (Fimbristilis annua L.), Cortadera (Cyperus 

ferax L.), Paja cortadera (Cyperus diffusus L.). 

En la fertilización en conjunto se utilizó Urea, Fosfato 

diamónico, Cloruro de potasio y Micromate #1 (Magnesio, Boro, 

Zinc) en forma homogénea y en mezcla uniiorme para todas las 

parcelas. Esta fertilización se realizó en etapas críticas del 

cultivo (inicio del macollamiento, máximo macollamiento y 

embuchamiento medio) como se detalla: 

Al inicio del macollamiento se fertilizó con~ Urea en dosis de 

100 gr por parcela, equivalente a 50 Kg./Ha. 

~':CI, en dosis de 1(1(1 gramos por pare el a, equi bal ente a 50 ~:g/Ha. ; 

Micromate #1 en dosis de 2() gr/parcela, equivalente a 1(1 Kg/Ha. 

Al máximo macollamiento se fertilizÓ con: 
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Urea en dosis de 100 gr/parcela, equivalente a 50 Kg/Ha.; KCl en 

dosis de lOO gr/parcela, equivalente a 50 Kg/Ha. 

En e1 embuchamiento medio, se fertilizó con: 

Urea en dosis de 100 gr/parcela, equivalente a 50 Kg/Ha. 

Interpretando el análisis de suelos se incorporó al terreno como 

correctivo y fuente de Fósforo, Abono Paz del Río en dosis de 100 

Kg/1000 metros cuadrados, equivalentes a 1 Ton/Ha., 25 días antes 

de la siembra. El Abono Paz del Río contiene 50Y. de CaO y el 10Y. 

de p~Oe. asimilable. 

La aplicación de los plaguicidas se hizo tal como se describe en 

la Tabla l. 

3.8 VARIABLES DE RESPUESTA 

Como el objetivo del presente trabajo es el de evaluar el 

rendimiento del cultivo, se tomaron los componenetes de 

rendimiento como la va~iab1e representativa para su respuesta. 

3.8.1 Número de panículas por metro cuadrado 

Su determinación se realizó en el campo al momento de la cosecha 

usando un cuadrado de un alambre de 1m. X 1m., muestreando todas 

las parcelas. 
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3.8.2 Na.ero de granos por panícula 

Se determinó con base en el número promedio de granos de 10 

paniculas, de 5 plantas, tomadas al azar por parcela. 

3.8.3 Peso de 1000 granos 

Para ésta variable se recogieron una cantidad no determinada de 

granos en madurez fisiológica (22% - 24% de humedad) en cada 

parcela por separado y se pesaron 100 granos de muestra de cada 

parcela en una balanza semianalitica, y por regla de tres se 

efectuaron los cálculos para encontrar el peso de 1000 granos. 

3.8.4 Porcentaje de vaneamíento 

Se determinó esta variable en base al número promedio de granos 

vanos en la panículas, 5 plantas tomadas al azar por parcela, al 

momento de la cosecha • . ' 

3.9 RENDI"IENTO TOTAL CALCULADO 

Expresado en Kg/Ha. se determinó por medio de los componentes de 

rendimiento con la siguiente fórmula según (17), para cada 

parcela con un contenido de humedad del grano del 22% 

aproximadamente. 

REND = No. de paniculas/m% X No. de granos/panicula X Peso de mil 

granos X Porcentaje de granos vanos X 10-~. 

Recul!>rdese que] os resul tados que se detall arAn se obtuvieron con 

base en la humedad del grano (Paddy verde) y no con 13% de 
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humedad que es la de procesamiento. 

3.10 METODOLOGIA ESTADISTICA 

En el proceso de análisis de resultados se empleó la siguiente 

metodologia estadistica. 

Se realizó análisis de varianza para los componenetes de 

rendimiento y el rendimiento total calculado, con el Objeto de 

conocer la respuesta de éstas con el rendimiento y asi determinar 

si eKiste o no diferencias significativas • 

. - Se realizaron pruebas comparativas de Tukey's para complementar 

el análisis y establecer diferencias estadisticas entre 

rendimiento, número de paniculas por metro cuadrado, número de 

granos por panicula, porcentaje de granos vanos y peso de 1000 

granos, entre los tratamientos químicos. 

Se efectuó el procedimiento "Stepwise" que es una regresión 

por pasos en donde (Y) es producción estimada y (X) son los 

componenentes de rendimiento. 

El modelo general de la ecuación de regresión por pasos utilizada 

para e~plicar el rendimiento es el siguiente, 

y = b. + b& X& + b~ X~ '" + b k I~ + e 
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Donde, 

y = Rendimiento 

be> = Intercepto 

b .. ... b., = Coeficiente de regresión de las K 

variables 

X,,- ... X., = Variables independientes 

e = Residuo 

'" ~ 1'., 
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4. ANALISIS DE RESULTADOS 

Como se mecionó en el capitulo de metodología el cultivo se llevó 

a cabo a finales del segundo semestre de 1990 y comienzos del 

primer semestre de 1991, coincidiendo la preparaCión del terreno 

con épocas de alta precipitación, factor que influyó 

negativamente en la adecuación óptima del lote experimental para

la siembra y control quimica de malezas. 

4.1 RENDI"IENTO TOTAL (KgfHa.) 

En al análisis de varianza para la variable rendimiento total 

calculado (Anexo l.) se presentaron diferencias altamente 

significativas. El coeficiente de variación fue de 9,37.. La 

clasificación del material para ésta variable se basó 

promedio general. 

en un 

4.1.1 Efecto de los tratamientos del factorial 

La tendencia general del rendimiento (Gráfica 3) 

incrementarse cuando se controlaron malezas. 

fué la de 

En el análisis de varianza del arreglo factorial se observaron 

los siguientes resultados (Anexo 2). 

El factor herbicidas presentó diferencias altamente 
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GRAFICA 3. RENDIMIENTO TOTAL 
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significativas. El factor insecticidas presentó diferencias 

altamente significativas. El factor fungicidas presentó 

diferencias altamente significativas. 

La interacción de los factores . herbicidas por insecticidas 

presentó diferencias altamente significativas. 

La interacción de los factores herbicidas por fungicidas, 

presentó diferencias altamente significativas. 

La interacción de los factores insecticidas por fungicidas no 

presentó diferencias significativas. 

La interacción de los factores herbicidas por insecticidas por 

fungicidas no presentaron diferencias significativas. 

El coeficiente de variación fué de 6,53%. 

4.1.2 Orden de respuesta de los tratamientos 

Según los resultados de la prueba comparativa de Tukey·s (Tabla 

2.) el orden de respuesta fué 7>4>5>L>LO>9>6>2>B>3. 

El mayor rendimiento total (9. 74B, 1 Hg/Ha.), se alcanzó con el 

tratamiento 7 en el que se controlaron malezas insectos y hongos 

dentro del arreglo factorial, presentando diferencias 

• significativas con el resto de los tratamientos • 
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TAlLA 2. Prueba <TIIIOpV"ativa de Tukey"s para las variables rendimientD tDtal, 

peso de 1000 granas, pcw ce .. taje de vaneamientD, nDeru 

de panic.ulas por netro cuadrado Y I"ÚIIE!I'"O de granas por panicula. 

f'RCI'EDIO AJUSTADOS 

TRATAMIENTO RJ3II) IMIENTO PESO DE MIL f'O'!CEIIlTAJE f\b. DE 1'0. DE 

lUTI't.. ~ DE PANIQJ...AS ~ I"CF! 

W'ta'MIENTO I"CF! m=. PANIC\.LA 

(Kg/Ha. (gr.) (%) 

-----------

1 7.516,3 a:: 26,875 bed 21,25() lE 330,25 AB 107,50 B 

2 1.:;.11,4 E 26,250 e 26,250 a:: 85,75 D 77,75 CD 

:;. 1.056,4 E 26,250 e 30,()() A 83,75 D 68,25 D 

4 8.575,4 B 27,100 abe 19,500 E 344,(10 AB 114,25 AB 

5 8.462,9 B 27,300 ab 19,~1O E 340.75 AB 113,00 AB 

b 1.048,7 E 26,375 de 27 ,(lOO AB 92,75 D 78,25 CD 

7 9.748,1 A 27 ,6..,,() a 17,7~1 E 350,75 A 122,25 A 

8 1.074,3 E 26,375 e 30,250 A 84,75 D 69,75 D 

9 3.541,5 D 26,550 cde 23,250 CD 199,00 e 87,00 e 

10 7.036,0 e 27 ,175 ab 20,500 DE 306,75 B 108,75 B 

-----------------------

PrCW11E'dio cc:n la misma letra no difieren estadísticamente al 5% de 

signif ic:anc ia" 
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El rendimiento promedio total del tratamiento 4 fué de (8.575,4 

Kg/Ha.) en el que no se controló el factor hongos, pero si se 

controló los factores malezas e insectos. 

El tratamiento 5 cuyo rendimiento promedio total fué de (8462,9 

Kg/Ha.) en el que no se controló el factor insectos-plagas, no 

presentó diferencias estadisticas con el tratamiento 4 en el que 

no se controló el factor hongos, pero si los factores malezas y 

hongos. 

El tratamiento 1 en el que se controló el factor malezas y se 

dejaron libres los factores insectos-plagas y hongos, fué 

estadísticamente similar a los tratamiento 4, 5 Y 10, cuyo 

rendimiento total promedio (7.516,3 Kg/Ha.) es alto debido a la 

muy baja incidencia de hongos tanto en el follaje como en la 

panícula y de insectos plagas del suelo y del ,follaje. 

El tratamiento 9 cuyo rendimiento promedio total fué de (3.541,5 

Kg/Ha.) y es estadisticamente inferior con los tratamientos que 

utilizaron en el control químico de malezas, 

preemergentes (Tabla 2). 

herbiciadas 

El tratamiento lO que controló malezas insectos y hongos con 

plaguicidas, diferentes a los utilizados en el arreglo factorial 

(Tabla 1) cuyo rendimiento promedio total calculado fuÉ' de 

.. _--------~-~--~------------------
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(7.036,0 Kg/Ha.l, prese .... ta difere .... cias sig .... ificativa ca .... el 

tratamie .... to 7 (9.748,1 Kg/Ha.) debido a u .... co .... trol i .... termedio de 

la male~a predominantes (Lie .... dre puerco, Piñita). 

Los me .... ores re .... dimientos se obtuviera .... ca .... los tratamie .... tos 6, 2, 

8 Y 3 los cuales careciera .... de control químico de malezas de .... tro 

del grupo del factorial y presentara .... diferencias estadísticas 

ca .... el resto detratamie .... tos (Tabla 2). 

4.2. PESO DE 1000 GRANOS 

En el análisis de varia .... za para ésta variable (A .... exo 3.) se 

prese .... taron difere .... cias altame .... te sig .... ificativas entre los 

tratamie .... tos. El coeficie .... te de variaciÓn fue de 0,957.. La 

clasificació .... del material,para ésta variable se basó e .... un 

promedio ge .... eral. 

4.2.1 E~ecto de los tratamientos del factorial 

En el a .... álisis de varianza del arreglo factorial, se observaron 

los siguientes resultados (A .... exo 4). 

El factor herbicida prese .... tó di ferencias altamente 

signi f iea. tiva.s. 



46 

El factor insecticidas no presentó diferencias significativas 

El factor fungicida presentó diferencias altamente 

significativas. 

La interacción de los factores, 

Herb. 11: Insect. No presentó diferencias significativas 

Herb. 11: Fungi. Presentó diferencias significativas 

Insec. 11: Fungi No presentó diferencias significativas 

Herb. 11: Insec. 11: Fungi No presentó diferencias significativas. 

El coeficiente de variación fué de 0,93%. 

4.2.2 Orden de respuesta de los tratamientos 

Según los resultados de la prueba comparativa de Tukey' s 

(Tabla 2) el órden de respuesta de los tratamientos fué, 

7)5>10)4>1>9>6>8>2>3. 

La tendenc ia general del peso de 10()() granos (GrA"f iea 4) "fué 1 a 

de incrementarse con el control de malezas. 

El mayor peso de 1()OO granos (27,65 gr) se alcazó en el 

tratamiento Que controló malezas, insectos y hongos dentro del 

arreglo "factorial y no presentó di 1erencias signi 1icativas con el 

tratamiento 5 que controló los "factores malezas y hongos, pero 
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si, con el resto de los tratamientos. 

Los tratamientos 5, 10, '+ Y 1 no presentaron diferencias 

significativas entre ellos según su peso (27,30; 27,17; 27,10; 

Y 26,87 gramos respectivamente). 

Los tratamientos 9, 6, 8, 2 Y 3 no presentaron diferencias 

significativas entre ello según su peso (26,55; 26,38; 26,38; 

26,25 Y 26,25 respectivamente. 

4.3 PORCENTAJE DE GRANOS VANOS 

En el análisis de varianza para ésta variable (Aney,o 5), se 

presentaron diferencias altamente significativas entre los 

tratamientos. El coeficiente de variación fué de 6,417 •• La 

clasificación del material para ésta variable, se basó en un 

promedio general. Tomado al momento de la cosecha. 

4.3.1 Efecto de los tratamientós del factorial 

En el análisis de varianza del arreglo factorial, se observaron 

los siguientes resultados (Anexo 6). 

El factor herbicida presentó di ferencias altamente 

sign i f ica ti vas 

El factor insecticida presentó diferencias altamente 

·1 
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significativas 

El factor fungicida y las posibles interacciones de los tres 

factores no presentaron diferencias significativas. El 

coeficiente de variación fué de 6,27%, 

4.3.2 Orden de respuesta de los tratamientos 

Según los resultados de la prueba de Tukey's (Tabla 2) el órden 

de respuesta fué, 8)3)6)2)9)1)10)5)4)7. 

El menor porcentaje de vaneamiento (17,50%), se alcanzó con el 

tratamiento 7 en el que se controlaron los factores malezas, 

insectos-plagas y hongos, conformando un grupo que no presentó 

diferencias significativas con los tratamientos 4, 5, 10 Y 1, en 

los cuales se controlaron malezas con herbicida preemergente 

(Gráfica 5). 

E 1 mayor porc entaj e de vaneami ento (30,25%) Se obtuvo en el 

tratamiento 8 en el que nO se controló ningún factor. 

En el tratamiento 4 (19,5%) en el que no se controló el factor 

hongos, se encontró que el ataque fungoso a la panícula fue 

mínimo. 

En el tratamiento 5 (20,57.), en el que no se controló el factor 
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insectos, se observó que el porcentaje de vaneamiento no fué muy 

alto, ésto es debido a que la hoja bandera no presentó plaga.s del 

follaje, que es la mayor responsable del llenado del grano y el 

vaneamiento ocasionado por plagas de la panicula fuI? del 2%, 

comparado con el tratamiento 7 en el que se controlaron los tres 

factores. 

El tratamiento 10 (ZO,5%) en el que se controlaron los tres 

factores con diferentes productos quimicos a los del tratamiento 

del grupo del factorial, comparado con el tratamiento 7 del 

factorial en el que se controlaron así mismo los tres factores, 

se produjo un menor porcentaje de vaneamiento (17,51.). 

En el tratamiento 1 en el que se control6 solo el factor malezas, 

prE'sent6 un porcentaje de vaneamiento bajo, (Z1,25%) debido a la 

mínima incidencia de patogenos ya descritos anteriormente. 

Los tratamientos B, 3, 6 Y 2 en los que no se controlaron malezas 

dentro de] arreglo factorial, presentaron los más altos 

porcentajes de vaneamiento (30,25%; 30,('0%; 27,00:1. y Z6,25% 

respectivamente) (Gráfica 5). 

El tratamiento 9 que esta tuera del grupo del factorial, en el 

que solo se control6 malezas con postemergente (Tabla 4), el 

porcentaje de vanea.niento no fue muy alto (23,Z5%)' 
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4.4 NlR'ERO DE PANlCULAS POR METRO CUADRADO 

En el análisis de varianza para ésta variable (Ane~o 7), 

presentaron diferencias altamente significativas entre los 

tratamientos. El coeficiente de variaci6n fué de 7,51%, la 

clasificaci6n del material, se bas6 en promedio general. 

4.4.1 Efecto de los tratamientos del factorial 

En el análisis de varianza del arreegla factorial, se observaron 

los siguientes resultados (Anexo e). 

Unicamente el factor malezas present6 diferencias altamente 

significativas. El coeficiente de variaci6n fué de 5,5% 

4.4.1 Orden de respuesta de los tratamientos 

Segun las resultados de la prueba comparativa de Tukey' s 

(Tabla 2), el 6rden de respuesta de los tratamientos fué: 

7>4>5>1>10)9>6>2>8)3. 

El 1actor herbicida dentro del factorial. fué el responsable del 

número de panículas por metro cuadrado, sin presentar influencia 

los otros 1ac tores insectos-plagas y hongos hecho claramente 

explicable, debido a la competencia generada por las majezas y a 

la ausencia de plagas del suelo y a la muy baja incidencia de 

hongos en el follaje. 
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Los tratamientos 7, 4,5 Y 1 (Gráfi~a 6), al~anzaron un numero de 

paniculas por metro ~uadrado superior a 330 y no presentaron 

diferen~ias significativas entre ellos. 

En el tratamiento 10 en el que también se controlaron malezas con 

herbicida preemergente (Tabla 2), el número de pani~ulas 

(306,75) fué estadisti~amente inferior al resultado del 

tratamiento 7, debido a su ~ontrol intermedio de las malezas 

predominantes Liendre puerco (Echinochloa colona) y piñita 

(Murdania nudiflora). 

En el tratamiento 9 en el que unicamente se controló malezas con 

herbicida postemergente (Tabla 1), la reinfestación de malezas 

tué muy alta y su número de paniculas por metro cuadrado tué baja 

(199). 

En el grupo de t,-atamientos b, 2, By::> en el que no se 

controlaron malezas quimicamente, la infestación de éstas fué tan 

alta que practicamente acabaron con el arroz (Gráfica 6). No se 

presentaron diferencias estadisticas entre ellos, pero si con el 

resto de tratamientos (Tabla 2) • 

- - - ---------------------------' 
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4.5 NUMERO DE GRANOS POR PANlCULA 

En el análisis de varian>:a para ésta variable (Anexo 9), se 

pres,entaron diferencias altamente significativas entre los 

tratamientos. El coeficiente de la variación fué de ~,30%. La 

clasificación del material para ésta variable se basó en un 

promedio general. 

4.5.1 Efecto de los tratamientos del factoríal 

En el análisis de varian>:a del arreglo factorial, se observaron 

los siguientes resultados (Anexo 10). 

El factor herbicidas presentó diferencias altamente 

significativas. 

El factor Insecticidas present6 diferencias altamente 

significativas. 

La interacci6n de los factores herbicidas' Fungicidas, presentó 

diferencias significativas. 

El factor fungicidas y las demás interacciones posibles de los 

tres. factores., no presentaron di ferenc ias signi f icati vas. El 

coeficiente de variaci6n fué de 5,25%. 

4.5.2 Orden de respuesta de los tratamientos 

Según los resultados de la prueba comparativa de Tukey' s 

(Tabla 2) el 6rden de respuesta de los tratamientos. fué, 



56 

El factor herbicida fué el Que presentó una mayor influencia en 

los resultados, debido a Que en el grupo en el Que se controló 

malezas (tratamientos 7, 4, ~, 10 Y 1), fue estadísticamente muy 

superior a aquel los tratamientos (b, 2, S 3) en el que no 

hicieron (Tabla 2.) 

El tratamiento 7 (122,2~ granos por panícula) fué el de mayor 

número de granos por panícula y no presentó diferencias 

significativas con el tratamiento 4 (114,26 granos por panícula) 

en el que no se controló el factor hongos y el t,-ataiento ~ 

(113,()() granos por panícula) en el que no se controló el factor 

insectos-plagas. Esto es debido a la baja incidencia de hongos 

en la panícula (Gráfica 7). 

En el tratamiento lO en el que se controlaron los tres factores 

con productos diferentes a los del arreglo factorial, fué 

relativamente bajo (l(lS,Y5 g/p), comparado con el tratamiento 7 

en el que se controlaron los tres factores dentro del arreglo 

factorial, presentando diferencias estadísticas (Tabla 2). 

En el tratamiento 9 en el que se controlaron los tres factores, 

pero con un control deficiente de malezas, el número promedio de 

granos por panícula fué bajO (87 g/p.) (Gráfica 7). 

- -------------------------------
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4.6 ANALISIS DE REGRESION MULTIPLE 

Se escogieron aquellas variables que presentaran alta 

significancia, can el fin de incluirlas en el modela de regresión 

mul tiple. 

4.6.1 Modelo de regresión 

En la Tabla 3, se presentan los resultadas para las variables, 

componenetes de rendimiento. De los módelos analizados, se 

seleccionó el modela que explica 'las rendimentos en base a las 

variables pesa de 1000 granos, número de paniculas por metro 

cuadrado y número de granas par panicula. El coeficiente d.e 

determinación (r~) para éste modela de regresión es de 0,989, la 

que quiere decir que las anteriores variables explican el 

rendimiento en 9B,97.. El C(p) fué el más baja 4,0. 

El modela obtenida es el siguiente: 

y = -22246,88 + 673,58 )(1 + 16,94 )('" + 57,28 X . .", 

Donde: 

y = Rendimiento en Kg/Ha. 

Xl = Peso de l{l{lO granas 

)(2 = Numero de panículas por metro cuadrado 

)(3 = Número de granos por metro panícula. 

• 
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Step 3 Variable PMIL. 

Regresion 
Error 
Total 

Variable 

INTEF:CEF' 
PMIL. 
PANI 
GHANPA 

61 • 
7 

"-' 
36 
::),; 

Pari.-\metro 
Estime.'l.do 

-22246,88467 
673,58079 
16,94~',546 

:57, 2885~5 

... *') 

MODEL.O DE F:EGF:ESION 

R-Cuadrad = 0,9890342 C(p) = 4,01329097 
Suma de Cuadrado Cuadrad med F Cal. Prob>F 

471133359,99 157044453,3 1082,32 0,0001" 
5223598,77 145999,9659 

476356958,76 

Er-ror 
Estandar 

598(>, 7 40~d. 
238, 'i83!52 

1,6965l 
10,83895 

Tipo 11 
Suma de Cuadrad F 

2007655,848 13,86 
1152685,328 7,94 

14476531,80 99,77 
4079928,898 28,12 

Prob>F 
0,0007" 
0,0078" 
0,0001" 
0,0001** 
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El modelo que e"'plica· el rendimiento con base en las variables 

peso de 1000 granos, porcentaje de vaneamiento, número de 

paniculas por metro cuadrado y número de granos por panicula, es 

el que dá el coeficiente de determinación (r=) que es de 0,9893, 

lo que quiere decir que las anteriores variables e"'plican el 

rendimiento en 98,937., pero el porcentaje de vaneamiento no 

presentó diferencias significativas y el C(p) fué de 5,0. 

·, .. 

• 

I 
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5. CONCLUSIONES 

TRATAMIENTOS INDIVIDUALES {Malezas, Insectos-plagas y hongos 

1. El control deficiente de malezas (por preparación inadecu.ada 

del suela y lámina de agua irregular) causó un efecto adverso en 

las va.riables de respuesta del cultivo del arroz (peso de mil 

granos, porcentaje de vaneamiento, número de paniculas por metro 

cuadrado y y número de granos por pan icu la) ocasionando una merma 

de rendimiento de aproximadamente del SQy', comparado con uno de 

los tratamientos que controló malezas químicamente con 

pretilaclor como preemergente más propanil como postemergente, 

más 2,4 O amina como hormonal, en mezcla, lo cual logicamente 

tuvo alta significancia estadistica .• Esto se debió a la gran, 

infestación de malezas presentes en las parcelas, principalmente 

Liendre puerco (Echinochloa colana) y Piñita (Murdania 

nudi flora) • 

2. El control de insectos plagas presentes en el ensayo, no fué 

un factor determinante para afectar el rendimiento en granos del 

cultivo, debido a que los insectos-plagas del suelo y del follaje 

no sobrepasaron los umbrales de acción ya establecidos para el 

cultivo, unicamente lo sobrepasaron los insectos-plagas de la 

panicula (4 chinches por metro cuadrado) • 
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3. El factor hongos no influyó marcadamente en el rendimiento, 

debido a la resistencia de Oryzica Llano :; al ataque de 

piricularia (Pyricularia oryzae) al follaje y al cuello de la 

panicula y a la baja incidencia del escaldado (Rhynchosporium 

oryzae) entre otros hongos. Visiblemente la panicula se vió 

afectada por el ataque del complejo fungoso bacterial del 

manchado de grano, pero solamente hubo diferencias significativas 

cuando se controlaron integralmente (malezas, hongos e insectos-

plagas) y no hobo diferencias cuando se aplicaron solo 

fungicidas, como se concluye más adelante. 

TRATAMIENTOS INTEGRALES (l"Ialezas. insectos-plagas y hongos) 

4. El control de los factores malezas e insectos plagas, dejando 

sin controlar el factor hongos, causó una disminución en 

rendimiento de 1.172,7 Kg/Ha. ocasionado en gran parte por el 

manchado de grano, el cual además de producir vaneamiento afectó 

el peso de 1000 granos. En éste caso se presentaron diferencias 

signi f icativas en rendimiento con el tratamiento en el que se 

controlaron los tres factores. 

5. El control de los factores malezas y hongos y sin controlar el 

factor insectos-plagas causó una merma en rendimiento de 1.285,2 

Kg/Ha. causada por los insectos-plagas de la pan:icula, los cuales 

además de actuar como chupadores, propiciaron el 



---------------~-- --

• 

63 

ataque de hongos por el sitio donde penetra el aparato bucal para 

succionar. Este efecto fué significativo estadisticamente con el 

tratamiento que controló los tres factores. 

6. El control de los factores insectos-plagas y hongos sin 

controlar el factor malezas, presentó una ca ida en rendimiento de 

8.699,4 Kg/Ha. a causa de la gran competencia de las malezas, lo 

cual disminuyó significativamente el número de macollas por metro 

cuadrado y demás componentes de rendimiento. Este efecto fué el 

más drástico y lógicamente altamente significativo, en favor del 

tratamiento que controló los, tres factores y asi mismo en favor 

del tratamiento que controló el factor malezas individualmente. 

7. El control de los tres factores (Malezas, isectos-plagas y 

hongos) dió como resultado un rendimiento de 9.748,1 Kg/Ha. 

Siendo estadisticamente superior al resto de los tratamientos en 

éste parámetro. (Recuerdese que la producción se está expresando 

en peso de madurez f isio16gica aproximadamente 22% -247. de 

humedad) • 

B. La carencia de control de los tres factores ¡malezas, 

insectos-plagas y hongos) ocasionó una baja en rendimiento de 

B.673,8 Kg/Ha., presentada en gran parte por la competencia de 

las malezas y en segundo Orden por los insectos-plagas y hongos. 

Desde luego este efecto fué altamente significativo a favor del 
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tratamiento que controló los tres factores. 

9. En el tratamiento en el cual la única diferencia radicó en la 

no aplicación de herbicida preemergente (Pendimetalin) comparado 

con el testigo comercial (preemergente más postemergente), el 

rendimiento se vió disminuido en 3.494,5 Kg/Ha. La merma se 

explica por el deficiente efecto en el ensayo de la sola 

aplicación del herbicida postemergente Propanil más 2,4-0 amina • .. 
Este efecto fué estadisticamente significativo. 

10. En el tratamiento testigo comercial de la zona, que controló 

el factor malezas con herbicida preemergente (Pendimetalin) más 

herbicida postemergente (Propanil), más herbicida hormonal (2,4-D 

amina) en mezcla, y además control6 los factores insectos-palgas 

y hongos, comparado con. el tratamiento que tambien controló los 

tres factores (Tratamiento integral) cuya única diferencia en el 

control quimico de malezas fué la utilizaci6n del herbicida 

preemergente (Pretilaclor), su rendimiento se vió disminuido en 

2.712,1 Kg/Ha. debido al control apenas aceptable de las malezas 

predominantes en el ensayo: Liendre puerco (Echinochloa colona), 

Pií'lita (Murdania nudiflora). Lo anterior ocasionó una baj a 

significativa en el número de paniculas por metro cuadrado y dió 

significancia estadística en redimiento; 

desde luego uno de los herbicidas preemergentes actuó mejor. 
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11. Ya se dijo que el efecto más drástico fué malezas (controlo 

no control) con algunos efectos que se podrian llamar 

sinergisticos favorables cuando hubo aplicaciones de fungicidas 

e insecticidas integralmente (Disminuyen los hospederos, la 

competenc ia por nut..- ientes, etc.) ~ como el efecto de los 

controles de insectos-plagas y enfermedades fué similar, al no 

control de malezas, se podria comparar el efecto de la aplicación 

de herbicidas contra el efecto de aplicación de insecticidas y 

fungicidas en la producción, asi: 

Tratamientos individuales 

KglHa. pi medios 

Tatamientos integrales 

"g/Ha P' olledio 

Aplicación herbicidas solos 7.516,3 

Aplicación insecticida solo 1.311,4 

Aplicación fungic:ida solo 1.OSÓ,4 

Aplicación Herb, rnsec, fungi 9.748,1 

Aplicación de Insec y Fungi 

Aplicación de Herb + [nsee 

Aplicación de Herb ... Fung 

SIN a:M"RCl.. 

(Testigo absoluto) 

1.048,7 

8.575,4 

8,%2,9 

1.074,3 

12. Llevado a porcentaje, si usted controla malezas en zonas 

similares al ensayo y con variedad parecida, tendrá una 

producción mayor de 7.452,96 Kg/Ha. o sea un 877. más que cuando 

aplicó fungicida, insecticida individualmente o fungicida más 

insecticida y sin control de ninguno de los problemas: 
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(Se obtiene el datas asi, 

Herbicida sala 

Herbicida + Insecticida + Fungicida 

Herbicida + Insecticida 

Herbicida + Fungicida 

Kg/Ha. 

7.516,3 

9.748,1 

8.575,4 

8.462,9 

---------------------------------------------

Promedia 

Insecticida sala 

Fungicida sola 

Fungicida + Insecticida 

Sin control 

8.575,68 

1.311,4 

1.056,4 

1.048,7 

1.074,3 

----------------------------------------------

Promedio 1.122,7) 
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13. Cama es conocida el pesa de 1000 granos, aunque presenta 

diferencias significativas, es muy estable, pues comparando el 

tratamiento 7 (considerado mejor) can los tratamientos 2 Y 3 (los 

más deficientes) dieron 27,650 gr. contra 26,250 gr. 

respectivamente. 

14. El porcentaje de vaneamiento fué significativamente más alto 

en los tratamientos (2, 3, 6 Y 8) que no incluyeron el control de 

malezas. 
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1S. El numero de paniculas se afect6 estable y significativamente 

cuando no hubo control de malezas (tratamientos 2, 3, 6 Y 8). 

16. Cuando no se control6 malezas, o éste control fué deficiente 

(tratamientos 2, 3, 6 Y B más el 9), el numero de granos por 

panicula se vi6 significativamente afectado • 
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6. RECOf'IENDACIONES 

1. Elaborar un diagnóstico para lotes Con siembras continuas de 

arroz riego en la zona de Aguazul, para las clases de malezas 

presentes y asi seleccionar el herbicida preemergente más 

adecuado para evitar las drásticas mermas en rendimiento 

ocasionadas por éstas, pues el buen efecto contra malezas fué 

obtenido especialmente con aplicación de herbicida preemergente 

• más los postemergentes indicados. 

2. A pesar de la resistencia que mostró Oryzica Llanos :5 al 

ataque de hongos es necesario el control preventivo del manchado 

del grano debido a que sobrepasa el umbral económico, como se ha 

comprobado también en el Departamento del Meta. 

3. Es necesario y económico el control quimico de insectos-plagas 

de la panicula cuando sebrepasa el umbral de acción. Además muy 

importante en cuanto sea posible realizar la siembra antes o 

después del comienzo del invierno (antes de marzo o después de 

mayo) para evitar el ataque de plagas del suelo tales como 

CUcarro (Euetheola bidentata) la cual presenta una severidad alta 

que implica unos altos costos económicos para su control, si se 
• 

carece de riego o si el arroz se encuentra en estado de plántula 

y no se puede inundar bien. 
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4. Es necesario el empleo de plaguicidas (especialmente 

herbicidas), para obtener un rendimiento adecuado en el arroz 

debido a las caracteristicas de las variedades comerciales usadas 

en el Llano y la infestación de malezas en lotes de siembras 

continuas. 

~. Debido a la agresividad que presentan las male2as y a sus 

altos costos en su control químico, es recomendable la adecuación 

de nuevas tierras (factible por la gran extensión de áreas aptas 

para éste cultivo en la zona) o la practica de la rotación con 

otros cultivos. y en especial leguminosas. 

6. Reali·:zar estudios específicos de los plaguicidas comerciales 

en las diversas zonas para optimizar su eficiencia bajo los 

diferentes ecosistemas arroceros del país. 
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7. REsur1EN 

El presente trabajo titulado "Efectos en rendimiento de controles 

quimicos individuales e integrales sobre problemas fitosanitarios 

en arroz riego, Aguazul (Casanare)", se realizó en la finca "El 

PorvenLr", durante fina les del segundo semestre de 1990 y 

comienzos del primer semestre de 1991 • 

La fertilización de las parcelas se realizó según previo análisis 

de suelo, con Nitrógeno (Urea), Potasio (cloruro de potasio), 

Calcio (Abono Paz del Rio), Magnesio, Boro y Zinc (Micromate ~1) 

El objeto general del ensayo fué el de evaluar el efecto 

agronómico en rendimiento, de 10 tratamientos de controles 

fitosanitarios que incluyeron controles de malezas, insectos

plagas y hongos. 

Las malezas predominantes en el ensayo en su orden Fueron: 

gramineas Liendre puerco (Echinochloa COlana), falsa caminadora 

(Ischaemun rugosum). pata de gallina (Eleusine indica). 

Conmelinaceas: Piñita (Murdania nudiflora) en baja población. 

Hoja ancha: Batatilla (Ipomoea sp). Dormidera (Mimosa spp). 
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Cyperaceas: Arroci 110 (F imbristi Ivs a,,"ua), Cortadera (Cype .... us 

fera>l). 

La incidencia de hongos patogenos en el ensayo, tales como 

py .... icula .... ia (Py .... icula .... ia o .... yzae), Mancha Zic-zac (Rhynchospo .... ium 

o .... yzae) y añublo de la vaina (Rizoctonia solani) que son las 

enfe .... medades mas abundantes en la zona, fue mínimo, debido a la 

.... esistencia va .... ietal de O .... yzica Llanos-S. 

El ataque de insectos plagas en el ensayo no fue el p .... esumido, lo 

cual se debiÓ a que unicamente sob .... epasó el umb .... al de acción (4 

chinches po .... met .... o cuad .... ado) los chinches de la panícula, los 

insectos-plagas del fOllaje y del suelo, no sobrepasa .... on los 

umb .... ales de acción. 

Se utilizÓ un diseño de bloques al azar en arreglo facto .... ial de 

2x2x2 (pa .... a el g .... upo de ag .... oquimicos) y los testigos adicionales, 

con cuat .... o repeticiones. El tamaño de pa .... cela fue de 4 x 5 

met .... os, la distancia ent .... e pa .... celas fue de 1 metro y entre 

bloques de 1,5 met .... os. Las va .... iables evaluadas fueron: 

rendimiento total, peso de 1000 granos, porcentaje de granos 

vanos, núme .... o de panículas! met .... o cuadrado, y número de granos 

por panícula. 

Se midió el .... endimiento, calculado en Kg!Ha. por medio de la 
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siguiente f6rmula: 

Rendimiento total calculado = No. de panículas x metro cuadrado 

>1 peso promedio de 1000 granos 

x No. de granos por panicula x 

porcentaje de granos llenos x 

10-". 

Se realizaron análisis de varianza para los cinco anteriores 

variables cuantitativas. 

Se utiliz6 la prueba de 1"ukey's para establecer diferencias 

significativas entre los rendimientos calculados y los 

componentes de rendimiento de los 1(1 tratamientos. 

Se bus,c6 el modelo de regresión para explicar el rendimiento 

total calculado mediante el procedimiento de Stepwise. 

El análisis de varianza del arreglo factorial para el rendimiento 

calculado muestra claramente que el factor dominante fué malezas 

el cual muestra diferencias altamente significativas con los 

tratamientos a los cuales no se les controló el factor malezas. 

En las variables de rendimiento (No. de paniculas por metro 

cuadrado. peso de ¡(¡(I() granos. número de granos por panicula y 

porcentaje de granos vanos). el factor malezas fué el que más 
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las. influy6, dejando en segundo plano los factores insectos-

plagas y hongos, los cuales se presentaron en una incidencia muy 

baja. 

El tratamiento 7 (Controló los factores malezas insectos y hongos 

en el factorial) fué el mejor tratamiento, presentando 

diferencias significativas con el resto de tratamientos y 

comparado con el tratamiEmto 10 que también control6 estos tres 

problemas con diferentes productos químicos, indica que el mejor 

herbicida preemergente para las malezas predominantes, liendre 

puerco (Echinochloa colona) es el Pretilaclor Que se utilizó en 

el grupo de qu:imicos del factorial (Tratamiento 7), mostrando 

di ferencias signi f icativas con el tratamiento 10 que uti 1 i z6 como 

preemergente Pendi"~talin, en cuanto a rendimiento total 

calculado. 

El herbicida preemergente Pretilaclor controló en un 100% liendre 

puerco (Echinochloa colona), pií'\ita (Murdania nudiflora) y 

cyperaceas presentes, su control de falsa caminadora (lschaemun 

rugosum) fué intermedia. 

El herbicida preemergente Pendimetalin contl-oló un lOO% falsa 

caminadora (Ischaemun rugosum) y cyperaceas presentes, el control 

de liendre puerco (Echinochloa colona) fué intermedio y el de 

piñita (Murdania nudiflora) fué nulo. 

I 
I 
J 
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El tratamiento 9 que unicamente controló malezas con herbicidas 

postemergentes (Propanil más 2,4-0 amina), la reinfestación de 

malezas fue muy alta, ocasionando bajas en el rendimiento. 

Los análisis de regresión multiple de (Stepwise) efectuados, 

indicaron que el modelo de regresión adecuado que explica el 

rendimiento es aquel que incluye las variables: Número de 

macollas por metro cuadrado, número de granos por panícula y 

peso de 1000 granos, y e><plica el rendimiento total calculado en 

98,9% de determinación. 

Llevando a porcentajes, si Ud. controla malezas en zonas 

similares al ensayo y con variedad parecida, tendrá un 87% más de 

rendimiento, que cuando aplica fungicida, insecticida 

individualmente y fungicida más insecticida y sin control ninguno 

'de los problemas. 

Lo anterior indica que por la especificidad general de los 

productos Químicos ,modernos en el mercado es importante elaborar 

un diagnóstico en una determinada zona, para conocer entre Jos 

factores (Malezas, insectos-plagas y hongos) el principal 

problema de las variedades y asi escoger los productos más 

indicados para su óptimo control. 
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Variable dependiente: REND 
Fuente de variacion 
modelo 
Error 
Error total 

Fuente de variacion 
REP 
TRA 

Ji , .. 

ANEXO 1. EFECTO DE GlUIMICOS SOBF,E EL. RENDIMIEN'rO EN ARROZ 

81. 
12 
27 
~:.~9 

R-Cuadrad 
0,<18787 

Gl. 
:3 
9 

~iNALISIS DE ')AFUANZA 

Suma de cuadrados 
47050578651,53401 

5778307,22974 
476356958,76375 

c. V. 
9~30234 

Suma de cuadrad 
104·3769 ~ 31257 

4695:54882,22125 

Cuadrado medio 
39214887,6278:3: 

2.14011,37888 

F Cal. Pr) F 
183,24 0,0001** 

Raiz MSE Media REND 
462,613638 4973,087 

Cuadrado medio 
34 792~5, 10425 

52170542,46900 

F Cal. 
1~63 

243,'1'7 

Pr > F 
0,2060 
0,0001 
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Variable dependiente, REND 
Fuente de variacion 
modelo 
Error 
Error total 

Fuente de variacion 
REP 
HEP 
INS 
HEP,*lNS 
FUN 
HEH:H'UN 
INS*FUN 
HEH:f.INS*FUN 

• ,., 
'</11 

ANEXO 2. EFECTO DE QUIMICOS SOBRE EL RENDIMIENTO EN ARROZ 

Gl. 
lO 
21 
31 

R--Clladr"ad 
0,99521 

81. 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

ANALISIS DE VARIANZA 

Sllma de cuadrado 
44:':J:228757 ,39500 

2143"116,45375 
4473711373,134875 

C. V. 
6,,52729 

Suma de cuadrados 
1112777,63125 

433710152,00000 
4:503151,16125 
1':':\4"0012,49999 
24172:}O ~ 78125 
2081004, OO~,OO 

513259,91125 
614·9,40500 

Cuadrado medio 
445221375,74000 

102053,16446 

F Ca l. Pr:> F 
436,27 O,OOOl** 

RaL" MSE Media f,END 
319,457609131 4897,1B1 

Cuaclr<.\do medio 
3"70592,87708 

4:::;3710152,00000 
4:303151,16125 

6,12'500 
1540012,49990 
24172~\O 11 78125 
2081004,00499 

6149, 40~:)(>0 

F Cal. 
3,63 

4249,85 
42,17 
15,09 
2::S,69 
20, :39 

O ~ ~57 
0,06 

Pr :> F 
0,0296 * 
0,0001 • 
0,0001 * 
0,0009 * 
0,0001 * 
0,0002 * 
0,8543 N 
0,8085 N 
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Variable dependiente: PMIL 
Fuente de v¿u-iacion 
modelo 
Error 
Et'n:lr total 

Fuente de variacicn 
REP 
TRA 

• , ... 

ANEXO :s. EFECTO DE GlUHlICOS SOBRE EL RENDHllENTO EN ARROZ 

8l. 
.12 
27 
39 

R-Cuadrad 
0,844186 

(H. 
3 
9 

ANAl..ISIS DE VAr"IANZA 

Suma de cuadrad 
9,48000 
1,74975 

11,22975 

C. V. 
0,950684 

Suma de cuadrado 
0,06275 
9,41725 

Cuadrad med 
0,79000 
0,0648.1. 

F Cal. Pr > F 
12,19 0,0001** 

Raiz MSE Media PMIl.. 
0,254669 26,7775 

Cuadrado roed F Cal. 
0,02092 0,32 
1 ,0,(,1636 16,15 

F'r >- F 
0,8088 NB 

0,0001 ** 
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,"NEXO 4. EFECTO DE QUIMICOS SOBRE EL. RENDIMIENTO EN ARROZ 

ANALISIS DE VARIANZA 
Variable dependiente: PMIL 
Fuente de variacicn 81. 

10 
2.1. 
:;;;1 

Suma de cuadrad 
8,82750 
1,29125 

10,11875 

modelo 
Error 
Error total 

Fuente de variacion 
REP 
HER 
INS 
HER>I<I NS 
FUN 
HEJ<* FLJI'l 
INS*FLJN 
HER* 1 I'lSH'UN 

R-'Cu",ór'ad 
O,f37239 

81.. 
~ ._, 
1 
1 
1 
.1 
1 
1 
.1. 

C. V. 
0,926766 

Suma ele Cuadrad 
0,26:375 
7,22000 
0,24500 
(),10125 
0,60500 
O, :36l:?5 
(},0:::5125 
0,00000 

elSLlOTECA AL;¡;;¡UPECU' "" 

CF ~(jL{J'~uu. j}. 

Cuadrad med 
0,88275 
0,61488 

F Cal. Pr > F 
14,36 0,0001** 

Raiz ~1SE \'1ecHa PMIL 
0,24766793 26,6575 

Cuadrad Oled 
0,08792 
7,22000 
O, 2f.~500 
0,10125 
0,60500 
O, ~$6125 
0,03125 
O~OOOOO 

F Cal. 
1,43 

117,42 
:3,9f:3 
1.,65 
Cf,84 
~I ,88 
O, ~,l 

(1 

Pr > F 
0,2622 NS 
0,0001 ** O,O~jCll NS 
O, ~'.1~'A NS 
(I,OO!50 ** 
(i, 024~, '" 0,48:58 NS 
1,0000 NS 
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ANEXO ~" EFECTO DE OUIMICOS SOBF:E EL F:ENDIt'IIENTO EN AF:ROZ 

n 

Variable dependiente: VANEA 
Fuente de variacion 
modelo 
Error 
Error" Teta 1. 

Fuente de variacion 
REP 
TRA 

g1. 
1.2 
~'-.<..1 

39 

R-Cui:\dr"acl 
0,92575::::' 

G1. 
~s 

9 

ANALISIS DE VARIANZA 

Suma dE' cuadr"ad 
766,50000 
61,47500 

827,97500 

C .. '...) .. 
6,41413 

Suma de cuadrad 
12,27500 

747,22'500 

Cuadr¿:l:ó mE'ti 
63,87500 

2,27685 

F Cal. Pr > F 
28,05 0,0001** 

Rai2 MSE ~1edia VANEA 
O~588924 23,525 

Cuadt""ad meel 
6,42500 

83,02501...1 

F Cal. 
2,82 

:36,46 

Pr > F 
0,0577 NS 
0,0001 ** 
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ANEXO 6. EFECTO DE GlUIMICDS SOBRE EL RENDIf'lIENTO EN AF~F:[lZ 

Variable dependiente: VANEA 
Fuente de variacion Gl~ 
modelo 10 
Error 21 
Error total 31 

Fuente de variacion 
F:EP 
HER 
lNS 
HERli<1N5 
FLJN 
HERli-FUN 
INf3*FUN 
HERli-INS:fFUN 

R-Cuadrad 
0,93862 

61. 
":>' 
,.~, 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1. 

ANAU51f3 DE Vf\FUANZA 

Suma de c:uadri.'\d 
724,50000 

47, :37500 
771,87500 

C. V. 
6,2746 

Suma de Cuadrado 
19,62500 

6:30 , 1. 2 500 
~,5, 12500 

6,12500 
4,50000 
8~OOOOO 
0,50000 
O, ~IOOOO 

CUadr"¡3d med 
72,45000 

2,25595 

F Cal. F'r > F 
~):z, 12 (; , O(H)l* * 

Raiz MSE Nedia VANE{.', 
1, ~\0198282 23, 937~, 

Cuadrado med 
6,54166 

6::.0, :1. 2 ::,00 
55,12500 
6,12500 
4,50(i(H) 

8,00000 
(¡, ~\(iOÜÜ 

(1, :h)(H)O 

F Cal. 
2~9 

279,32 
24,44 
2,72 
1,99 
:3,55 
0,22 
0,22 

Pr > F 
0,0590 NS 
0,0001 ** 0,0001 ** 
(>, 114;:\ ~lS 

O, 172~3 Nf:> 
O, 07~:~6 NS 
0,64·26 NS 
0,6426 NS 
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Variable dependiente, PANI 
F\Jente d~ variacion 
modelo 
Error 
Error total 

Fuente de variacion 
REP 
TRA 

, ~ ' . 

ANEXO 7. EFECTO DE QUIMICOS SOBRE EL RENDIMIENTO EN ARROZ 

81-
12 
" .. 7 ~., 

39 

R-CLladrad 
O~98665:3 

81-
~~ 

9 

ANALISIS DE VARIANZA 

Suma de cuadrad 
553969,00000 

7494,10000 
561463,10000 

C. V. 
7,509628 

Suma de cuadrado 
1221,90000 

552847,10000 

Cuadrad med 
46164,08330 

277,55925 

F Cal. Pr) F 
166,32 0,0001** 

Raiz NSE Nedia PANI 
16,66010982 221,85 

Cuadrad med 
373,96660 

61427,45555 

F Cal. 
.1, :5'~, 

231,31 

Pr > F 
0,2799 NS 
0,0001 ** 
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Variable dependiente, PANI 
Fuente de variacion 
modelo 
Error 
Error total 

Fuente de Variacion 
REF 
HER 
INS 
HERUNS 
FUN 
HER*FUN 
INS*FLlN 
HER*INS*FUN 

1 
, 

f,J¡¡ 

AI\IEXO 8. EFECTO DE [\UIMICOS SOBRE EL RENDIt1IENTO EN P,f,ROZ 

8L 
10 
2.1 
::,1 

R-Cuadrad 
0,99443 

81. 
.. ~ 
'-' 
1 
,1 

1 
1 
1 
1 
1 

ANALISI~~ DE VAHIANZA 

Suma de cuadrad 
520718,81250 

2915,90625 
523634,71875 

C. V. 
::, ~ ~10:39:~;:3 

Suma de cuadrad 
717,34375 

518925,78125 
569~53125 
94,53125 

270,28125 
63~2B125 

9,03125 
69,03125 

Cuadrad medi F Cal. Fr) F 
52071,88125 375,02 0,0001** 

138,85267 

Raiz MSE Media PANI 
11,783576 214,0937 

Cuadrad med 
239~11458 

518925,7812 
569,53125 
94,53125 

270,28125 
63,28125 

9,03125 
69,03125 

F Cal. 
1,72 

3737,24 
"t,l 

0,68 
1,95 
0,46 
0,07 
0,5 

Pr :> F 
0,1931 NS 
0,0001 ** 0,0557 !\IS 
0,4186 NS 
0,1175 NS 
0,5070 NS 
0,8012 NS 
O,488~, NS 



---------------~.,.. .... --------- -- -- --- - --., 

TI 

TI 

? 

ANEXO 9. 

Variable dependiente, GRANP 
Fuente de variacion G1. 
modelo 12 
Error 27 
Error total 39 

FL\ent.e de y¿wíac:.ion 
REP 
TRA 

R-Cuadrad 
0,957321 

61. 
~ 
" . .) 

9 

, .. 

EFECTO DE DUHnCOS SOBRE EL. HENDIMIENTO EN r*HOZ 

{';NAL I S 1 S DE VAF: 1 ANZA 

Suma de CL~i':Hjri.\d 

.1 ::,229 !f 80000 
678,9750(> 

15908,77500 

C. V. 
5,29675 

Cuadre,d med 
1269,15000 

2~i!,14720 

F Cal. Pr > F 
50,47 0,0001** 

F:aiz i"ISE MerEa GRAPA 
5,0147006 94,675 

Cuadrad med F Cal. Pr > F Suma de cuadrado 
123,27500 

15106,52500 
41,09167 1,53 0,2048 NS 

1678,50277 66,75 0,0001 ** 
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ANEXO 10.EFECTO DE GiUIMICOS SOBRE EL HENDHlIENTO EN AHHOZ 

Variable dependiente: GRANP 
Fuente de variacion DEF 
modelo 10 
Error 
Error total 

Fuente de variacion 
HEP 
HER 
INS 
HEH*INS 
FUN 
HER*FUN 
INS*FUN 
HEF,*INS*FUr~ 

21 
31 

H-Cuadrad 
O, '165:::;45 

G1. 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

ANAL 1 S 1 S DE '.,II-\H lANZA 

f3.uma de Cuad r" ad 
1421:3 ~ 25000 

~d.O,25000 

.14723 .. 50000 

C. '/. 
5,250878 

Suma de cuad' ..... ad 
1~,5~25000 

13284,50000 
578,00000 

2,00000 
78,12500 

10::i ,12500 
10,12500 
0,12500 

,Cuadrad Oled 

1421,32500 
24,29762 

F Cal. Pr > F 
58,5 0,0001** 

Haiz ¡'1SE r'j,,,dia GR,'lNPA 
4,92926 93,875 

Cuadrad meó F Cal. Pr > F 
51,75000 2,13 0,1268 NS 

1:5284,50000 546,74 0,0001 ** 57f:3,OOOOO 2:3,79 0,0001 ** 
2,0(>000 0,08 0,7770 NS 

78,12500 ..... ")'") 
v!,->=-":" 0,0874 NS 

10~), 12::,.(}(1 4, ~':::3 O!lO~iOO *-
lO,.12500 0,42 0,5256 NS 

Ü, 12~K)() 0,01 O,94:::'~5 NS 
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LOTE 
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/J 
/ 

UUVERSIJJ.1\D N\Cl':)N/U, DE <::OIDM8IA 
F!\ClJL'l'AI) re l\GRltO!Il\ 

. OOCDTA .. ' 

ANALlSIS DE EJJM::NlOS 

RESULTADOS 

IAB:>RA'IORIO ELEMENroS ppn 
lib. B CU Fe MIl 

/.,1-~ o.Zf J¡18 1.-6&0 2!.1.f 

. . . 

!f. ME'roOOs: Boto: Extra<;:ci6n ron fosfato !IO~lcioo O,.OOSM Azanetin:HI. 

Zn 

3.3 

• 

, 

otros: Extracción con soluci6n Olsen modificada (ro3~-Na 0,5N +IDTI\ 

O,OlM).y de ción p:>r . n At6uica 

,-

!k)gJtá, O.E., 

MIN • 
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