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sembradas en campo. Se 
recolectaron semillas en lotes 
infestados, y se sometieron a 
diferentes tratamientos para 
romper latencia; por su mayor 
porcentaje de germinación para 
Eragrostis tene/la (L) se 
seleccionaron agua caliente y fría 
y para VignaAff luteola(Jacquin) 
Bentham el pinchazo. 

la especie Eragrostls tenella (l) 
se sembró por semilla sexual 
tratada a chorillo a u n cm de 
profundidad, una vez emergidas 
se raleo dejando una plántula 
cada 10 cms. 

Para Vigna Aff luteola (Jacquin) 
Bentham se empleó semilla 
sexual con tratamiento de 
pinchazo, sembrada a chorrillo y 
dos cms de profundidad y una 
vez emergidas se raleó dejando 
una plántula cada 15 cms. Por 
tratarse de plantas con creci
miento indeterminado se tuto
raron con estacas de guadua, 
alambre dulce No. 18 y se 
amarraron con fibra de poli
propileno. 

También se realizó una siembra 
utilizando semilla asexual, 
colocando estolones de un nudo 
cada 15 cm a una profundidad de 
5 cm a pesar de que en campo se 
ha observado un buen prendi
miento de estos estolones, en el 
presente ensayo no se obtuvieron 
buenos resultados. 

Una vez emergidas las semillas 
se realizaron observaciones 
periódicas sobre altura de la 
planta, área foliar (A.F), número 
de hojas, peso seco total, análisis 
de crecimiento, tasa de creci
miento (R), relación área foliar 
(R.A.F), tasa de asimilación neta 
(TAN), tasa de crecimiento 
relativo (TCR), fases de 
desarrollo, componentes de 
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rendimiento y porcentaje de 
germinación. 

El experimento de control qUímico 
se realizó en ausencia del cultivo 
de arroz, con el objeto de poder 
diferenciar las plantas de las 
malezas. Se evaluaron 6 trata
mientos como lo indica la Tabla 1 
dispuestos en un diseño experi
mental de bloques completos al 
azar, con tres replicaciones, en 
parcelas de 7.5 m2 • Para 
Eragrostis lene/la (L) se 
emplearon herbicidas en pre y 
pos-emergencia y para Vigna Aff 
luleola (Jacquin) Benlham en 
pos-emergencia. 

Para Eragrostls teneUa (l) en 
pre-emergencia se contó el 
número de plántulas afectadas y 
no afectadas que germinan a los 
8 d.d.a., y en post-emergencia, a 
los 5 d.d.a. (la aplicación se 
efectuó 10 días después de 
emergidas las plántulas). 

Para Vlgna Al! Meola (Jacquin) 
Bentham en post-emergencia las 
aplicaciones se realizaron cuando 
la mayoría de las plántulastenían 
un par de hojas y se evaluaron a 
los 3 y 10 d.d.a. 

RESULTADOS Y 
DISCUSION 

DESCRIPCION BOTANICA 

la especie Eragrostis lenella (L), 
~pertenece a la clase monoco
tiledonea, subclase esperma
tophytas, orden Glumiflorales, 
familia Gramíneas Subfamilia 
Chloridoideae. Nativa del Asia 
tropical, planta anual, frecuente 
en áreas de potrero y cultivadas, 
su altura alcanza entre 30 y 40 
cms, sus vainas son glabras y las 
hojas lineales-lanceoladas. 

Inflorescencías en panícula de 
color rojizo o púrpura. Se 
reproduce por semillas (Hafliger 
y SCholz, 1981, 75). 

Vigna vexll/ata l, sinónimos 
Dolichos vexillatus Kunth y 
Phaseolus vexillatus l, perte
nece a la clase espermatophytas, 
orden legumínosales, familia 
fabacaeae o papilionaceae. Esta 
planta es una enredadera fuerte, 
talio cilíndrico, hirsuto, hojas 
trifoliadas, acuminadas, hirsutas 
en ambas caras, flores grandes, 
violáceo-claras o casi blancas, 
legumbre hirsuta de bordes rectos 
o casi rectos, numerosas semillas 
(Bermudez, 1973, 20). 

ASPECTOS BIOLOGICOS 

Los resultados obtenidos 
muestran que Eragrostls lenella 
(L) posee un ciclo vegetativo de 
52 días, alcanza una altura 
máxima de 29 cms en promedio; 
el macolla miento máximo se 
presenta a los 30 días y su taza 
de asimilación neta (TAN) es 
inicialmente alta con 0.055 gr/ 
cm2 por semana y decrece al final 
del ciclo. La relación de área foliar 
(RAF) a la cuarta semana 
presenta un valor de 120 cm' de 
área foliar para producir 1 gr de 
materia seca. 

la mayor ganancia del peso seco 
fue 0.27 gr entre la primera y 
segunda semana, siendo esta 
lasa de crecimiento relativo (TCR) 
la mayor durante todo el ciclo. 

En un metro lineal se encontraron 
10.6 panículas, cada una posee 
en promedio 384 semillas y el 
peso de 100 semillas es de 0.2123 
gr. las semillas a las tres 
semanas después de la 
recolección, no presentaron 
germinación indicando que se 
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Especie 

Eragroslis tenella (L) 

Eragroslis tenella (L) 

Vigna Aff luteola 

(Jacquin) Bentham 

Tabla 1. Herbicidas y épocas de aplicación utilizadas en el experimento. 

Epoca de aplicación Tratamiento 

Pre#emergencia 1. T eSligo absoluto 

Pre-emergencia 2. G/amanzane 

Pre-emergencia 3. Pretilaclor 

Pre-emergencia 4. Butaclor 

Pre-emergencia 5.0xidazon 

Pre-emergencia 6. Pedimentalin 

Post-emergencia 1. Testigo absoluto 

Post-emergencia 2. Fenoxaprop-p-etil 

Post-emergencia 3. Pendimetalin 

Post-emergencia 4. Propanil 

Post-emergencia 5. Quinclorae 

Post-emergencia 6. Nicosulfuron 

Post-emergencia 1. Testigo absoluto 

Post-emergencia 2. Metsulfuron-metil 

Post-emergencia 3. loxinil + 2.4 - O 

Post-emergencia 4. Piclorum + 2.4 - O 

Post-emergencia 5. Triasulfuron 

Post-emergencia 6. Propani/ 480 

I 

Dosis 

Kg.i.a.lHa L/Ha 

- -
771 1,2 

360 5,0 

1000 4,0 

1000 4,0 

1000 4,0 

- -
120 1,0 

1650 5,0 

3360 7,0 

600 1,0 

- -

- -
9 1,5 

50 + 300 0,5 

32+120 0,5 

. 1,8 gr 

3360 4,0 



presenta algún tipo de latencia, 
presumiblemente por embrión, 

Vigna Aff luteola (Jacquin) 
Bentham posee un ciclo 
vegetativo de 110 días desde 
emergencia a cosecha en el 
primer ciclo de vida, la floración 
se inicia a los 85 días, Presenta 
unT,A,N, elevada en los primeros 
días y decrece con el transcurso 
del ciclo de vida, La T,e,R, 
presenta un valor máximo entre 
la primera y la segunda semana 
con 220 cm/gr. 

Esta especie tiene un número 
promedio de 13 semillas por 
legumbre, con un peso de 2,1685 
g para 100 semillas, En las 3 
semanas siguientes a la 
recolección no se observó 
germinación, indicando la 
existencia de algún tipo de 
latencia posiblemente impuesta 
por la cubierta, 

SUSCEPTIBILIDAD A 
HERBICIDAS 

Los ensayos para el control 
químico en pre-emergencia para 
Eragrostis tenella (L), muestra 
en la evaluación a los 8 días 
después de aplicación, como los 
mejores tratamiento a pretilachlor 
con 76,0% y clomazone con 70.8%, 
En la post-emergencia temprana 
sobresale propanil con 71,3% de 
control al hace la evaluación a los 
cinco días después de la aplicación, 
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En la evaluación a los diez días los 
mejores tratamientos correspon
dieron a nicosulfurom, propanil 
y fenoxaprop-p-etil con un 
comportamiento similar a nivel 
estadístico y eficiencia de control 
de 72,3, 72,0 Y 70,7%, 

En cuando Vigna futeofa de los 
tratamientos evaluados los más 
sobresalientes fueron propanil 
evaluado a los 3 y 10 días después 
de aplicación con 95%, seguido 
por picloran + 2.4 D con 88% y 
metsulfuron metil cm 85% y loxinil 
+ 2.4 D con 81,7%, 

CONCLUSIONES 

La especie Eragrostis ten ella (L) 
tiene un período de crecimiento y 
desarrollo muy acelerado, de 
aproximadamente 52 días, esto 
conlleva a que durante un mismo 
ciclo vegetativo del arroz, la 
maleza alcance 2 generaciones 
sucesivas, dificultando el control 
en estado avanzado de este 
cultivo, 

Por su parte vigna aff futeofa 
(Jacquin) Bentham, posee un 
hábito de crecimiento indeter
minado, su primer ciclo biológico 
lo presenta a los 110 días, luego 
de ésta continua la emisión de 
material verde para formar su 
nuevo ciclo; esta maleza presenta 
una gran capacidad de agresión 
y dispersión debido a la alta 
dehiscencia de las legumbres y a 
la formación de raíces adventicias 

en cada uno de sus nudos, esto 
se observó a nivel de campo, 

RECOMENDACIONES 

Se recomienda realizar estudios 
de interacción, competencia, 
umbrales económicos de las 
malezas respecto al cultivo del 
arroz para seleccionar las mejores 
alternativas de control. 

Es importante realizar estudios 
biológicos, iniciales .a nivel de 
invernadero que brinden las 
bases necesarias para poste
riores estudios a nivel de campo, 
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Sierra 36 EC Herbicida Selectivo 
I Post-emergente 
I '¡ '7 ,) 

Cesar MazeneU' • Nestor J.Sánchez *. Jorge Barbosa'· Guillermo Torrado" 

INFORMACION 
GENERAL 

Sierra 36 EC, es un herbicida 
selectivo, producto de la mezcla 
de lenotiol (6%) y propanil (30%) 
dirigido al control de malezas en 
postemegencia en el cultivo de 
arroz. 

El fenotiol es un herbicida 
selectivo, de alta eficacia en 
control de malezas de hoja ancha 

. y cyperáceas. El Propanil es 
utilizado como herbicida selectivo 
para el control de malezas 
gramineas en el cultivo de arroz. 

El resultado obtenido de la 
combinación de estos dos 
ingredientes activos es el 
herbic'lda SIERRA 36 EC, con las 
siguientes características: 

1.1. En postemergencia, Sierra 
36 EC tiene un amplio espectro 
de acción contra malezas de hoja 
ancha, gramíneas y cyperáceas, 
como se puede observar en los 
resultados de investigación 
adjuntos. 

1.2. Sierra 36 Eé , es selectivo al 
arroz, puesto que ambos 
ingredientes activos lueron 
desarrollados especialmente para 
control de malezas en ese cultivo. 
La selectividad del producto se 
observa en los resultados de 
investigación adjuntos. 

• I.A.- Departamenlo Técnico Proficol S.A. 
"IA - Gerente Técnico Proficol S.A. 

COMUNICACIONES 
Y ASOCIADOS 

REGISTRO EN 
COLOMBIA 

ENSAYOS 
DE CAMPO 

Con base en la investigación 
desarrollada por el Departamento 
Técnico de Proticol El Carmen 
S.A. se ha obtenido el registro 
para este así: 

A continuación presentamos un 
resumen de los resultados de 
campo que soportaron el actual 
registro. (Tablas 1 a 4) 

CULTIVO EPOCA DE APLlCACION DOSIS /HA 

ARROZ 12 a 15 DDE* 7 a 9 litros 
25 a 30 DDE* 8 a 9 litros 

PRINCIPALES MALEZAS QUE CONTROLA 
Cas/a lora chilinchil 
MImosa pudlca dormidera 
Ipomoea sp batatilla 
Sida acula escobo 
Ec/ipla alba botoncillo 
Phyllanlus n/rurl viernes santo 
Jussiaea /inifolia clavito 
Ammanlasp palo de agua 
Kyllinga brevifolia losforito 
Fimbrlslylis annua barbara de indio 
Cyperus ferax cortadera 
Ischaemum rugosum lalsa caminadora 
Echinocloa colonum liendre puerco 
Leplochloa filiform/s paia mona 
Digilaria sanguinalis guarda rocio 
Selaria genlculata limpia frasco 

Tabla 1. Sierra 36 E.C. (Fenotipo + Propanil) Porcentaje Promedio 
de control de H. Ancha*, Aplicación post-temprana 

(enlre 8 V 12 DDG) Mela1995 
Conlrol (%) ODA 

Tratamiento Dosis Pe/ha 10 20 30 45 
2 Sierra 7.0 L 87,50 B2,50 70,00 57,50 
3 Sierra 10.0 L 100,00 9B,00 95,00 92,50 
4 Fenob~ 1.5 L 96,50 92,50 90,00 B2,50 
5 Propanil 7.0 L 52,50 15,00 0,00 0,00 
7 Propanil + 

Prowl + Actril 7.0L + 4.0L + O.4L 100,00 100,00 93,30 BB,30 
8 Sierra + Prowl 10l + 4.0L 100,00 98,30 94,30 86,60 

'Predominanles: Cassietora. Mimosa pudica, Ipomosa sp, Sida acula, 
Eclipta Alba, Phylianthus ninuri, linofolia, Ammania sp. 
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Tabla 2. Sierra 36 E.C. (Fenotipo + Propanil) Porcentaje Promedio de control de H. Ancha' 
Aplicación post-Emergencia (26 DDE) Tolima - Huila 1995 

Control (%) DDA 

Tratamiento Dosis Pe/ha 5 10 15 20 

1 Sierra 7.0 L 100,00 91,25 99,00 100,00 
2 Sierra 8.0 L 95,00 97,50 100,00 95,00 
3 Sierra 9.0 L 100,00 100,00 100,00 100,00 
4 Sierra + Prowl 7.0 L + 4.0 L 96,25 98,76 95,80 96,25 
5 Sierra + Prowl 9.0 l+ 4.0 L 94,40 95,00 94,70 94,40 
6 Sierra + Prowl 9.0 l + 4.0 L 100,00 97,60 99,15 100,00 
7 Sirius ... Prowl 200 ce + 4.0 L 90,80 95,00 69,32 90,80 
8 Classie + Prowl 75 gm ... 4.0 L 82,90 87,50 86,50 82,90 

'Predominantes: Ipomosa sp., Portulaea oleracea, Amaranthus sp., Eelipta Alba, Jussiee sp. 

Tabla 3. Sierra 36 E.C. (Fenotipo + Propanil), Porcentaje Promedio de control de Cyperaceas 
Aplicación post-Emergencia (25 DO E), Tolima - Huila 1995 

Control (%) ODA 

Tratamiento Dosis PC/ha 5 10 15 20 

1 Sierra 7.0 L 100,00 100,00 76,60 92,50 
2 Sierra 8.0 L 100,00 100,00 100,00 100,00 
3 Sierra 9.0 l 100,00 100,00 100,00 100,00 
4 Sierra + Prowl 7.0 l + 4.0 L 96,60 100,00 100,00 83,30 
5 Sierra + Prowl 9.0 L + 4.0 L 100,00 100,00 100,00 93,30 
6 Sierra + Prowl 9.0 L+ 4.0 l 100,00 100,00 100,00 100,00 
7 Sirius + Prowl 200 ce + 4.0 L 50,00 100,00 100,00 65,00 
B Classic + Prowl 75 gm + 4.0 L 80,00 100,00 100,00 100,00 

• Predominanate: Cyperus Ferax. 
... 

Tabla 4. Sierra 36 E.C. (Fenotipo + Propanil), Porcentaje Promedio de control de Control.de Malezas 
Aplicación post-temprana Cordoba 1995 

Tratamiento Dosis PC/ha Hancha 

1 Sierra 8.0 liha 93,70 
2 Sierra 9.0 L/ha 97,00 
3 Stampir 9.0 liha 69,30 

HA: Jussiaea linifolia, Caperonia palustris, Ammania cODcinea. 
Gramineas: Echinoeios sp., Ischaemun rugosum. 
Ciperaceas: Cyperus Ferax, cyperus rotondus. 

CONCLUSIONES 

Los trabajos realizados en las dos 
zonas arroceras más importan les 
del país, muestran que el producto 
SIERRA aplicado en postemergen
cia, con malezas de 2 a 4 hojas 
con·trola un amplio espectro de 
malezas. 
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En todos los casos se observó que 
hay selectividad por parte del 
ingrediente hormonal ( fenoliol) y 
que la fitotoxicidad que manifiesta 
el cultivo se debe a ingrediente de 
contacto ( propanil) y la cual es 
pasajera una vez el riego o la lluvia 
reactivan el cultivo, en la misma 
forma que sucede cuando se usa 
este último producto solo. 

Control (%) 

Gramin Cype Prom 

66,00 98,00 85,90 
63,50 96,60 85,70 
72,50 80,00 73,90 

Dependiendo del tamaño y la pre
sión de la maleza en la zona, se 
debe seleccionar la dosis a criterio 
del Ingeniero Agrónomo. Poste
rior a los trabajos aquí presen
tados se han venido realizando 
otros con miras a reducir las dosis 
de acuerdo a sub-zonas y condi
ciones especiales. 

COMUNICACIONES 
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1 er Foro Nacional de Manejo 
Integrado de Malezas en Arroz 
Leptochloa virgata (L) Beauv 

Edwino Carbono • 

SITUACION. Amplia distribución 
geográfica desde el sur de los 
Estados Unidos hasta el Norte de 
Argentina. 

Crece en: Praderas , aclareos y 
margenes de las selvas. 

En terrenos disturbados, sobre 
suelos arenosos y gredosos. 

Desde el nivel del mar, hasta 1000 
m.s.n.m. 
Sinónimo Leptochloa dominguen
sis (tomada como especie 
diferente), presenta pilosidad en la 
hoja y lemas aristadas. 
RENVOIZE sostiene que el rango 
de variación es amplio en L. 
virgata, cobijando los caracteres 
de L. dominguensis. 

• Identificó EDWINO CARBONO, Botánico especialista en Gramínea (Poaceas). 
Universidad del Magdalena, 
También EUGENIO ESCOBAR. Botánico Universidad Nacional de Palmira. 
COlaboró HECTOR ESQUIVEL Botánico Universidad del Tolima. 

Estudio Preliminar de la Biología de Eragrostis g/omerata (Cola de 
Zorro), Nueva Maleza Problema en la Zona Arrocera Tolima - Huila 

Mario Efrén Melo' Octavio Almario r.J. . 
Debido al fuerte incremento en los 
últimos años de la maleza "Cola de 
Zorro" en zonas arroceras 
tradicionales tales como Campo 
Alegre (Huila) y Saldaña (Tolima), 
se hace necesario u n primer estudio 
básico de esta especie que 
actualmente causa efectosdirectos 
al productor arrocero, por su 
agresividad misma y per el desco
nocimiento que de ella se liene. 

La presente investigación tiene por 
objeto determinar y describir la 
maleza E. glomerala, investigar sus 
formas de reproducción, ciclos 
vegetativo y etapas de desarrollo. 
El ensayo se realizó en predios de 
la Planta de Semillas Tropicales, 
ubicada en Ibagué a 1.180 
m.S.n.m., con una temperatura 
promedio de 24'C, una 
precipitación promedia de 1160 
mm. Se recolectaron semillas de 

'I.AUniversidaddeITolima.AAS90lbagué. 
'I.A. Jefe de Cultivo Arroz. Hoechst
Schering Agro. ltda. AA 80188 Santafé 
de Bogotá. 
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las zonas de Campo Alegre y de 
Saldaña. Se montaron pruebas de . 
germinación con semillas recién 
cosechadas y semillas de 1 mes. 
Entre los tratamientos están el 
KNO, al 2%, AG3 (100, 200 Y 400 
ppm), papel celofán rojo, agua 
caliente y suelo esterilizado. 
La maleza "Cola de Zorro" fue . 
determinada como Eragrostis glo- : 
merata (Walt) L.H. DEWEY, perel 
Herbario Nacional Colombiano. Es 
una especie de reproducción sexual 
y asexual, de 90 - 100 cm. de altu
ra; erecta; compite eficientemente 
con el arroz; de raíz fasciculada 
(con zancos); en estado de plántula 
el tallo es herbáceo, redondo y de 
base abultada, posterior a la base 
reproductiva el tallo se lignifica, 
presenta de 3 - 4 nudos y de 4 - 5 
entrenudos; de hoja lineal, nerva
ción paralelinervia, con base envai
nadora, con lfgula corta y translú
cida, hojas flácidas no pilosas. 

La inflorescencia es de tipo 
panícula. Y mide de 35 a 42 cm., 
con raquis central, con ramas 

primarias y espiguillas, de color 
verde viche a color café pálido. La 
flor se caracteriza por tener dos es
tambres y dos estigmas plumosos, 
polen blanco y ovarios de un solo 
óvulo. El fruto es simple seco tipe 
cariópside de color café oscuro. El 
peso de 1.000semillas es aproxima
damente de 17.5 mg. para un total 
de planta superior a 100.000 se
millas. La semilla tiene una corta la
tencia de aproximadamente 30días. 

COMUNICACIONES 
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La Invasora Paspalum hydrophylum, Nueva Maleza y su Control 
Cultural en el Cultivo del Arroz 

• Alfredo Cuevas I ' , 

Localización. El presente trabajo 
de investigación se llevó acabo en 
la vereda de restauración del 
Distrito de Riego del río Zulia 
Municipio de Cúcuta, 

La maleza Invasora (Paspalum 
hydrophylum) se caracteriza por 
tener dos tipos de propagación: 

En forma sexual por semilla y en 
forma asexual por trozos de tallo o 
látigos. Las diferentes pruebas de 
germinación realizadas con 
semillas colectadas de plantas de 
P. hydrophylum, no presentaron 
porcentajes mayores entre ell yel 
3 %. Las semillas que presentaron 
los más altos porcentajes de 
germinación fueron las cosechadas 
despues de 30 y 60 días. las 
plantas obtenidas de semilla 
presentan un periódo vegetativo 
más largo entre 90 y 100 días de 
siembra a maduración, emiten 
menor número de látigos por planta 
y presentan un vigor inicial muy 
lento. 

En forma asexual, esta maleza se 
propaga por estolones o secciones 
de tallo que por su característica 
de ser delgados, largos y fuertes 
se les llama látigos. Los estolones 
presentan una alta viabilidad ya 
que presentaron una germinación 
del 95%. Cuando se prepara el 
suelo los estolones son enterrados 
por la maquinaria iniciando su 
desarrollo al emitir de los nudos 
sus raíces profundas, una vez 
establecidas las plantas y cuando 
estas tienen entre 3 y 5 hojas 
comienza la emisión del látigo 
primario, el cual a la aparición de 
su primer nudo se ancla al suelo, 
emite los laligos .secundarios y 
sucesivamente los terciarios. 

Las plantas obtenidas en forma 
asexual presentan mayor vigor, 

6 Ingeniero Agrónomo de Investigación 
FEDEARROZ, Cucutá. 

COMUNICACIONES 
'rA,SOCIADOS 

K _ 1 

J, 

mayor número de latigos y menor 
periódo vegetativo entre 65 y 70 
dias. 

Los estolones emiten sus primeras 
hojas entre los 3 y 5 días después 
de la siembra, a los 10 días emiten 
el látigo primario, 25 días después 
de la siembra presenta 3 látigos 
fuera del principal que miden entre 
50 y 70 cms. con 10 hojas y 7 
nudos. 

A los 40 dias los látigos llegan a 
medir entre 90 y 100 cms. de 
longitud con 17 hojas y 13 nudos, 
presentan una coloración púrpura, 
los látigos secundarios llegan a 
medir entre 20 y 40 cms con 6 
hojas y 4 a 6 nudos. 50 dias ocurre 
el embuchamiento, los látigos 
miden entre 125 y 140 cms.de 
longitud y aparecen lignificados, al 
tirarlos se rompen por el nudo. Los 
nudos que entran en contacto con 
el suelo emiten raíces y originan 
nuevos látigos. Entre los 50 y 65 
dds, aparecen las inflorescencias 
en los látigos primarios, en número 
de 3 a 6 espiguillas con 30 a 55 
semillas cada una, las inflorescen
cias presentan coloración ocre. 

A los 70 dds., se observa un alto 
porcentaje de maduración de las 
inflorescencias y desgrane de las 
semillas a medida que van 
madurando, 80 dds de la siembra 
el 90% de las semillas han caido. 

(dds = días después de siembra.) 

Manejo Cultural. Las prepara
ciones en seco. exponiendo los 
tallos y sus raíces al sol por un 
tiempo prolongado disminuyen la 
presencia de la maleza. La 
propagaCión se ha dado a través 
de la maquinaria e implementos 
agrícolas así como las combinadas 
que transportan los estolones de 
un lote a otro, la limpieza de la 
maquinaria es importante para 
evitar la diseminación de la maleza. 

La limpieza de canales de riego y 
drenaje y la eliminación de plantas 
de las áreas cultivadas contri
buyen a disminuir su presencia. 

CONCLUSIONES 

La Invasora Paspalum hydrophy
lum Hem. se constituye en una 
maleza de importancia eco
nómica, al competir eficiente
mente con el cultivo de arroz 
disminuyendo los rendimientos. 
Presenta dos formas de propaga
ción: sexual por medio de semillas 
con una viabilidad entre ell y 3 % 
en forma asexual por secciones 
tallo, estolónes o látigos los 
cuales presentan una viabilidad 
entre el 90 y 95 % 
P. hydrophylum es una planta 
perenne, rizomatosa y estolo
nífera que durante su desarrollo 
pasa por las etapas de plantula, 
emición de látigos, embucha
miento, floración y maduración 
El período vegetativo de la 
invasora es de' 95 a 100 días 
cuando se propaga por semilla y 
de 65 a 70 días cuando se 
propaga por estolón 

Es importante manejar a la 
Invasora mediante programas 
integrados de Manejo ya que por 
adaptarse al ecosistema arrocero 
es díficil su control. 
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Ing. Agr., Universidad Nacional, 
Palmira. 

MSc de Fitotecnia y Suelos de la 
U.N., Facultad de Ciencias 
Agropecuariasde Bogotá. 

Directirde la División de Agronomía 
de FEDEARROZ 1996, 

Miembro de COMALFI. 

Interesado en: Fisiología de las 
Plantas de Cultivo, Manejo de las 
Malezas y Arroz Rojo. 

INTRODUCCION' 

En la granja experimental La Joya 
de Fedearroz, localizada en 
Saldaña, se seleccionó en el 
Semestre 93,A una parcela de 
5000 m2 en la cual había un 
cultivo de arroz, cuyo estado de 
desarrollo era la etapa pastosa o 
de formación del grano. Esta 
parcela presentaba una alta 
infestación de arroz rojo Pipón 
Desgranador, del 60% y 40% de 
arroz espontáneo o de variedades 
comerciales . 

MATERIALES Y 
METODOS 

El área se dividió en 3 parcelas 
principales y en cada una de ellas 
se evaluó la población rojo y 
arroz espontáneo. (Tabla 1) 
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Desde la etapa pastosa hasta 8 
días antes de la cosecha, las 
parcelas se mantuvieron con 
diferentes porcentajes de humedad 
del suelo con el objetivo de evaluar 
en cada una de las parcelas la 
germinación de las semillas de rojo 
Pipón Desgranador y de Arroz 
Espontáneo, tanto en el laboratorio 
como en el campo. 

Debido a que la pOblación de 
Pipón Desgranador era muy alta, 
la recolección se simuló, cortando 
con machete las panículas y 
provocando la caida de ellas y de 
la semilla en el campo. 

Inmediatamente a la cosecha 
simulada y después de cada 15 
días durante 45 días se 
recolectaron semillas de Pipón 
Desgranador y de Arroz espon
táneo, se llevaron al laboratorio y 
se realizaron pruebas de 
germinación. (Tabla 2). 

Veinte días después de la cose
cha se quemó el tamo de arroz en 
el campo. Posteriormente con 
las aguas lluvias se permitió la 
germinación de las semillas que 
estaban en el suelo sin diferenciar 
entre el arroz rojo y el arroz 
espontáneo. 

Tabla 1. Población de arroz rojo y espontáneo antes de la cosecha. 
Saldaña Tolima 1994_ 

ARROZ No. DE PANICULAS/M' 

MOJES SATURADO INUNDADO 

ROJO 733 920 599 
ESPONTANEO 580 656 764 

Tabla 2. Efecto del contenido de humedad del suelo 
en la germinación de semillas de arroz rojo y espontáneo. 

Saldaña, Tolima. 1994 

%D E G E R M I N A C ION 
DOC· MOJES SATURADO INUNDADO 

Pipón Espotáneo Pipón Espontáneo Pipon Espontáneo 

O 3 4 14 39 6 6 

15 9 39 15 68 13 57 

30 17 9 52 61 94 75 
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Diez días después de quemado 
el tamo se cuantilicó en forma 
general el número de plántulas 
por metro cuadrado escogiendo 
2 sitios diferentes y replicado 
cada sitio tres veces. (Tabla 3). 

En el primer sitio se hizo la quema 
del tamo con fuego de mayor 
intensidad y en el segundo sitio 
la quema fue más leve. 

Así mismo, durante 45 días 
después de la cosecha, cada 15 
días se evaluaron tres pobla
ciones de plántulas de rojo pipón 
en cada una de las parcelas 
principales. (Tabla 4). 

Realizadas estas evaluaciones se 
dividió el área experimental en 
dos partes con el objetivo de 
efectuar dos tipos de preparación: 
una en seco y la otra bajo agua. 
En general el lote quedÓ dividido 
en 6 parcelas principales o 
tratamientos. 

Después de preparada el terreno 
de cada parcela o tratamiento se 
iniciaron los mojes para estimular 
la germinación de las semillas del 
rojo Pipón Desgranador y se 
realizaron 4 evaluaciones sobre 
pOblación de plántulas cada 15 
días durante 2 meses. (Tabla 5). 

El conteo de plántulas en marcos 
fijos se hizo en forma destructiva. 
Por lo tanto para la evaluación de pa
nículas de rojo Pipón Desgranador, 
se realizó un nuevo muestreo al azar 
al inicio de la floración. (Tabla 6). 

Evaluada la población de paní
culas se preparó nuevamente el 
lote incorporando el cultivo antes 
de la formación de granos con el 
objetivo de no re infestar las 
parcelas experimentales. 

Tabla 3. Germinación de semillas en campo de rojo pipón 
desgranador, después de la quema del tamo de arroz. 

Saldaña, Tolima 1994. 

PLANTULAS POR m' 
MUESTRA QUEMA FUERTA QUEMA LEVE 

1 972 2.745 

2 1.591 3.001 

3 1.459 2.244 

X (promedio) 1.340 2.663 

Tabla 4. Poblaciones sucesivas de plántulas de 
arroz rojo pipón desgranador_ Saldaña, Tolima 1994. 

No. PLANTULAS POR m' 
POBLACiON MOJES SATURADO INUNDADO PROMEDIO 

Primera 632 735 857 741 

Segunda 271 383 413 355 

Tercera 51 62 75 63 

TOTAL 954 1.180 1.345 1.159 

Tabla 5. Poblaciones sucesivas de plántulas de arroz rojo pipón desgranador en dos sistemas de 
preparaci6n de suelos. Saldaíia. Tollma 1994. 

PLA TULAS POR m' 
POBLACION SECO 

MONJES SATURADO INUNDADO MONJES 

Primera 1000 584 236 504 

Segunda 128 28 84 104 

Tercera 32 20 4 40 

Cuarta 32 12 16 12 

TOTAL 1192 644 340 660 
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FANGUEO 
SATURADO INUNDADO 

368 244 

32 36 

32 56 

4 4 

436 340 

COMUNICACIONES 
Y ASOCIADOS 

, 

I 

J 
, 
• 

1 

J 

1 



t 
, 

Tabla 6. Panlculas por m' de arroz rojo pipón desgranador en el segundo ciclo del cultivo. 
Saldaña, Tolima 1994. 

MUESTRA PREPARACION EN SECO PREPARACION FANGUEO 
MOJES SATURADO INUNDADO MOJES SATURADO INUNDADO 

1 1.112 996 620 792 1.040 1.000 

2 1.256 652 572 648 500 820 

3 728 744 604 640 1.564 720 

X(PROMEDIO) 1.032 797 599 693 1.036 847 

Tabla 7. Poblaciones sucesivas de plántulas de arroz rojo desgranador en 2 sistemas 
de preparación de suelos. Saldaña, Tolima 1994. 

PLANTUlAS POR M' 
PREPARACION EN SECO PREPARACION FANGUEO 

POBlACION MOJES SATURADO INUNDADO MOJES SATURADO INUNDADO 

1 55 87 96 67 103 92 

2 55 13 16 4 45 17 

3 O 4 3 O 5 4 

TOTAL 66 104 115 71 148 113 

Tabla 8. Panlculas por m' de arroz rojo pipón desgranador en el tercer ciclo de cultivo. 
Saldaña, Tollma 1994. 

MUESTRA PREPARACION EN SECO PREPARACION FANGUEO 
MOJES SATURADO INUNDADO MOJES 

1 316 

2 368 

3 636 
X 440 

Al Inicio de la floración se 
cuantificó también el número de 
panículas por M2 en marcos 
diferentes a los muestreos 
anteriores. (Tabla 8). 

CONCLUSIONES 
Los resultados de laboratorio 
mostraron que la germinación de 
semillas de arroz rojo pipón 
desgranador fue inferior en un 
38% a la germinación de arroz 
espontáneo, mostrando mayor 
dormancla el rojo pipón 
desgranador. (PO). 

COMUNICACIONES 
Y ASOCIADOS 

280 320 344 

308 300 392 
344 376 368 
311 332 368 

En el campo. con la quema física 
sobre tallos más tamo de arroz, se 
observó menor germinación de 
semillas donde hubo quema fuerte. 
La población de plántulas de Pipón 
Desgranador (PO) emergido antes 
de iniciar los ciclos de preparación 
fue de 1.159 plantas/m'. la cual 
disminuyó con la primera prepa
ración en un 48% y en un 91 % con 
la segunda preparación. Con 
relación a la prepar-ación en seco y 
fangueo. el menor número de 
plántulas emergidas se presentó 
en langueo. 

SATURADO INUNDADO 

400 392 
356 336 
356 360 
371 363 

RECOMENDACIONES 

Después de la cosecha se debe 
dejar el mayor tiempo posible las 
semillas de pipón desgranador 
(PO) en la superficie del suelo par 
que la dormancia se libere. 

No solamente esta práctica 
cultural basta para controlar el 
pipón desgranador (PO) se debe 
combinar con otras prácticas. 

La preparación del suelo no debe 
realizarse antes de los 50 días 
después de la cosecha. 
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COMPOSICION GARANTIZADA: 
Mm"yl Benzimidazol 

CARBAMATO: 
Carbendazim 50% Ó 500 gllt de formulación. 

QUE ES KEMDAZlN 
Es un fungiclcla orgánico. sislémico. perleneciente al 
glUpo qulmico de los benzimidazoles, caTscteri2ado 
por ser un grupo de fungicidas de un muy amplio 
espectro de control de enfermedades fungosos 
ocasionados pOf ascomlCetos, basidiomicetos '( 
hongos Imperfectos, 

MODO DE ACCION 
KEMDAZlN es un fungicida preventivo y curallvo de 
acción sistémica. 

MODO DE ACTIVIDAD 
Actlla básIcamente sobre la división celu lar impidiendo 
la formación del huso acromático a l'Iivel de la pro1ase 

barpen 
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KEMDAZIN® 50 PM 
KEMDAZIN® 500 se 
y de la culminaci6n de la división celular (mitosis). 
Deteniendo as! la germinación de esporas, el 
crecimlentu micelial, y la formación de apresorlos y 
haustorios, quedando el patógeno sin la posibilidad de 
aUmentarse para poder sobrevivir. 

ALGUNOS PRODUCTOR BENZIMIDAZOLES 
los Benzimidazoles, san un grupa de funglcidas de 
amplio espectro de control de hongos. Se c¡úaclerizan 
porque poseen un especifico modo de adclÓn. Ellos 
actúan básicamente sobre \a división celular. 

Dentro de este grupo de benzimidazoles se encuentran 
los siguientes ingredientes: Carbendazlm. MelJl 
Tiofanalo. Benomyl, Tiabendazol. 

Debido a su especifico modo de acción los 
benzimidaloles pueden generar resistencia en la 
medida en que se haga un uso irracional da ellos. 

Teniefldo en cuenta que ITodos trabajan en el mismo 
puntoj, lo que sepropone es una rotación con diterentes 
gTUpos qUlmicos, escogiendo entre los ben2im\0a2o\es, 
el producto que más se acomode al presupuesto y 
otras consideraciones dHerentes a la aC1ivldad 
biológica. 

¡Amigo Arrocerol KEMDAZlN le brinda una excelente 
opc!ón en el cOl\tful de enlermedades 'f un menor 
costo de aplicación por hectárea. 

RECOMENDACIONES DE USO 

CULTIVO ENFERMEDAO AGENTE CAUSAL DOSIS 

ARROZ Pi,;cula'ia 
Mal\~hillineal 
Escalado de la 

Ooj' 

COMPATl81L1DAD 

Pyrieularia oryzae 
Cercospora oryzae 

RhynchQsporium 
oryzae 

0.3·0.5 Kg , 
L/Ha 

KEMOAZIN es compatible con agroqu{m\cos de »so 
corriente, a excepción de aquellos productos de 
reacción alcanna (cobre orgánicOs). 

Se recomienda realizar una prueba previa cuando no 
se tenga exper\enc(a de uso del produC1o a mezclar. 

PRESEHTACIOH DEL PRODUCTO 
KEMDAZIN 50 PM- Formulación: Polvo moJable. 
Bolsas en Aluminio de 1 Kg, 100 g 
KEMDAZIN 500 se - Formulación: Solución 
concentrada frascos plásticos de 1 l, 200 l 

TOXICIDAD 
Toxicidad aguda oral en ratas lO 50 mg I Kg > 15.000 
Toxicidad aguda dermal en ratas LO 50 
Calegorla toxicologica 111 Medianamente Tóxico. 

PRIMEROS AUXILIOS 
Antldoto: Este producto no liene antldoto espeCifico el 
tratamiento médico debe ser sintomático '( de 
fortalecimiento general.~n caso de intoxicación lleve 
el paciente al médico y mués1rele \a etiqueta. 

Cualquier inlormación por lavor comunicarse con 
nuestro ingenieros agrónomos de la zona o en Barpen 
International Ltda. A.A_ 90325. Tel: 6 10 75 16 - 61071 
63. Santafé. de 80gotá. 

8srpen Jntemational: Servicia, calid/ld yeconomJa . 
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COMPOSICION GARANTIZADA: aO% 
1. QUE ES EL MlCnOTHlOlao WG'l 
Es un lungicida micTonl2ado formulado en gránulos 
dÍ$pBrsables, abasedeazufTe(8Q%). EI100%de sus 
partrculas son granulo dlspersables con lamatlo entre 
1 'J S mk:ras. siendo la mayor parte de 3 mielas ~e 
tamano_ Esto le da al MICROTHIOL 80 WG mayor 
suspensibilidad y mayol eficacia sin ocasi6n ninguna 
'ilotoxicidad. 
2_ MODO DE ACCION DEL MICROTHIOl 80 WG 
Básicamente actúa como protectante con efectos 
preventivos y puede lener una acción erradicante en 
el sentido que destruye estructuras (esporas, micelios, 
etc.), cuando están en contacto con ellos. 

2. t_ OTROS MODOS DE ACCION: 
Laacción prolectante del MICROTHIOL 80 WG afecta 
la germinación de las esporas '1 puede ocasionar su 
muerte aún después de su germinación, paro antes de 
que el tubo germinativo hayapenetradoen los espacios 
intercelulares. Su acción protectante eS de acción 
multiple, lo cua/lmpide el desarrollo de resistencia ya 
que es muy diflcU que el patógeno pueda bloqueat' 
todos los sitios de acción del fungiclda. 
El azufre ademAs de tener una acciÓn lun9iló)(ica, 
tiene funciones como nutriente y como acaricida: 
El Azufre como Nutriente: 
Por su Importancia fisiológIca el azufre se encuentra 
muy cerca del nitrógeno. Numerosos componentes de 
laS pTQte[nas. esenciales, clateina 'f metio!\jna COfIt!enen 
azufre como componente indispensable. 
SI) deficiencia provoca desordenes fislológlOOS erure los 
cuales se destacan: disrrinuciórl de la sfntesis de 
prolelnas; disminución de la fijación de Nitrógeno; 
decrecimiento dela actividad resplfatoria: y en el proceso 
de fotoslntesis. La deficiencia de azufre disminuye la 
producción de grano '( la calidad del mismo '( disminuye 
también el contenido total de protefnas. 
El Azuire como Ac:.rlcid.: 
El azufre tiene gran efecto acarlcida en algunos cultivos 
tales como: algodonero, frijol, roani, palma africana, 
ornamentales principalmente contra araMa roja. 

barpen 
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MICROTHIOL ® 80WG 
3. MECANISMO DE ACTIYIDAD 
MICROTHIOL 80 WG. Trabaja a varios niveles, 
interviniendo principalmente en los procesos de 
respiraci6n, lo que cofllribuye a que los hongos 
elaboren su propia toxina. Después de aplicado 
MICROTHIOL 80 WG. , los vapores del azufre son 
liberados haciendo que los micelios del hongo que 
producen hidrógeno. reaccionen con el azufre 
produciendo hidróxido de azufre el cual tiene gran 
poder tungitóxico. 

6. COMPATIBILIDAD 
Es co~tib¡e con caldo bordelés lungicid.as cÓpTlCOs. 
fertilizantes foliares, insecticidas y acaricidas, de uso 
corriente. No debe mezclarsecoo aceites de uso agrlcola 
y puede aplicarse dos semanas después de haber sido 
u\i\lzsdos &s\os_ S& lecomlenda lealizal l,lna mezcla 
prevIa cuando no se conozca el producto a utilizar. 

7_ TOXICIDAD 
Toxicidad Aguda Ora.l 0150::> 2.000 mg I Kg en ratas 

5_ RECOMENDACIONES DE USO 

Toxicidad Aguda Dermal DI.. 50: > 2.000 mg I Kg en ratas 
Categorla Toxicologica 1lI- Medianamente t6xlco. 
Antidoto: Este produCto no tiene anUdoto especIfico. 
El tratamiento médico debe ser sintomático y de 
fOrlaleclmienlo general. En caso de intoxicación llave 
el pacIente al médico y muéslrele la etiqueta. 

CULTIVO ENFEFlMEDAD AGENTE CAUSAL DOSIS OBSERVACIONes 

ARROZ Cercospora oryulI 
E6CsJdo d. la hoja 

Ah~I'ICh06POrlvm OI'izae 
Rhynd.oe.poríul'tl oríl.a8 

lkgl Ha Para accibn erradical'lte 
l'tIetc!arlo QOr\ un lungicida 

s$pscifico. Con herbicida Pllfe. disminuir 
Mezclado con urea en aplicaciones foliares en 'po6t-sm~"genle$ t I(g' Ha 'golpeo pOI' herbicida' 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • algodonero reduce 06tensiblQmeflte la población de ApllcaGi6n !SttiliU.nw6 Huna ~ G.Ce!ara pr~ 
áridos y pulgones qUe hacen aparición en la primera folia'" 1 I(g I H. melabóflcof. • 
mitad delcl.lltivo, favOTsciendocQl\el\olapreseNaci6n ApUQGíbll edUca 2 K'JI S ErI!IIOUdI\ por cada • 
de la fauna benélic8. blollto d. IoInlll • 
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r Avances 96: Arroz Rojo. 
El Arroz Rojo en Colombia 

INTRODUCCION 

El término de arroz rojo se aplica a 
una serie de biotipos de Oryza sativa 
que son malezas en el cultivo del 
arroz en muchos países. Smith 
(1983) clasifica el arroz rojo como 
una maleza que causa pérdidas en el 
rendimiento y la calidad del arroz y 
está distribuida mundialmente tanto 
en el sistema bajo riego como en el 
secano. 

El arroz rojo fue reconocido como 
maleza severa en el cultivo del arroz 
en los Estados Unidos desde 1846 y 
reportada como la maleza más 
indeseable en los campos de arroz 
de Louisiana, Arkansas y Mississipi 
(Constantin, (960). También se ha 
reportado el rojo como uno de los 
mayores problemas en otros países 
donde el arroz se siembra en forma 
directa, tales como Brasil, Guyana, 
Venezuela, Italia, Colombia y el oeste 
de la India (Parker y Dean, (976). 

Craigmiles (1978) definió el arraz rojo 
como «granos que poseen un 
pericarpio roja o una capa externa de 
color marrón». En adición a esta 
característica, el arroz rojo se 
desgrana fácilmente y las semillas 
pueden permanecer en el suelo en 
forma dormante por largos períodos. 

Aunque no se han encontrado 
diferencias a nivel microscópico entre 
las semillas y hojas del arroz rojo y 
diferentes variedades de arroz 
blanco, las plantas de arroz rojo 
tienden a ser más altas y de mayor 
macollamiento. Varios biotipos han 

Especialmente escr~o para la pililicación 
ARROCERO MODERNO, Nov. 1996 y 
complemen.to del artículo de "El Arroz 
Colombiano" página 64, 1988. 

COMUNICACIONES 
Y ASOCIADOS 

! 

Jairo Clavijo Porras' 

sido reportados mundialmente y se 
cree que hibridaciones naturales 
entre estos y el arroz blanco pueden 
ocurrir normalmente. 

1/ 

TIPOS DE ARROZ ROJO 

Can el objeto de clasificar y describir 
los principales tipas de arroces rojas 
en Colombia, Montealegre y Clavija 
(1991b), llevaran a cabo un estudio, 
el cual consistió en recolectar a mano 
directamente en el campo semilla de 
aquellas plantas consideradas 
diferentes al arroz blanco. Con base 
en caracteres fenotípicos de la 
espiguilla se le asignó un nombre a 
cada rojo y posteriormente se 
clasificaron en cuatro grupos 
denominados Varietales, Pipones, 
Mechudos y Rayones. La semilla de 
las 15 tipas de rajo seleccionados se 
sembró en el campa para la 
descripción de varias características 
de las plantas y la duración de 
algunas etapas de desarrollo. Así 
mismo, se verificaron los caracteres 
fenotípicos de la espiguilla. 

El grupo de los Varietales tiene en 
cuenta los arroces rojos que poseen 
semillas cuya forma es semejante a 
la de algunas variedades cultivadas 
de arroz y que posiblemente fueron 
producidas por hibridación con las 
variedades comerciales. 

Estos varietales, por su similitud con 
la variedad parental, son los 
materiales de arroz rojo más difíciles 
de diferenciar en los análisis de 
calidad de arroz Paddy y por esta 
razón en la producción de semilla 
certificada están ocasionando los 
mayores rechazas a nivel de 
laboratorio (Montealegre y Clavija, 
1991b). 
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TABLA 1. Algunas caracterlsticas de los arroces rojos en Colombia. 

Grupos Tipos Color Altura Planta 

Glumas Pericarpio (cm~ 

Varietales VARIETAL C·4 PAJIZO ROJO 94.2 
VARIETAL C·S PAJIZO ROJO 112.3 
VARIETAL C·g PAJIZO ROJO 102,2 
VAR. DORADO BLANCO 103,5 
DESGRANADOR 

DESGRANADOR PAJIZO ROJO 109,8 
Pipanes JAPONICO PAJIZO ROJO 117,7 

PUNTO ROJO PAJIZO ROJO 94,5 
VELA PAJIZO ROJO 94.3 

PATECHULO NEGRO MARRON 110.0 
Mechudos DORADO RAYON DORADO MAItION ROJO 96,7 

PAJACAFE PAJIZO MARRON MARRON 142,2 
PAJALlMPIA PAJIZO ROJO 113,8 
PUNTO MORADO PAJIZO ROJO 114,0 

Rayones TIGRE NEGRO DORADO MARRON 119,2 
MANCHADO MARRON MARRON 97,8 

Tomado parcialmente de Montealegre y Clavijo (1991b y 1992) 

Los Pipan es se caracterizan por 
presentar un tamaño de grano corto 
a largo, ancho y Con un ligero 
abultamiento en la parte media que 
ha hecho que la gente c;pmúnmente 
los denomine pipones, sus glumas 
son de color pajizo y tiene un 
porcentaje de desgrane ligeramente 
superior al de los otros tres grupos 
(Montealegre y Clavijo, 1991b). 

La principal características del grupo 
de los Mechudos es la presencia de 
una arista muy larga en los granos, 
las cuales son largos y aplanados. 
Las glumas son de diferente colar y 
varian entre negro, marrón y 
pajizo. 

El grupo de arroces rojos Rayones 
se caracteriza por tener glumas de 
dos colores en forma moteada y las 
espiguillas no son aristadas. 
Comprende dos tipos de rojos con 
caracterlsticas muy similares pero 
comportam ientos fisiológicos dfferen
tes. (Montealegre y Clavijo, 1991 b). 

Además de algunas de las 
características antes mencionadas, 
en la Tabla 1 se muestran también la 
altura de planta, el tipo de panicula, 
la forma de la planta y el ciclo total de 
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vida para cada uno de los 15 tipos de 
arroces rojos clasificados, 

INTERFERENCIA 
CON EL CUL nvo 

La habilidad de interferencia de una 
especie está determinada por los 
recursos que ella es capaz de 
capturar al inicio de su período 
vegetativo y la velocidad con la cual 
estos recursos son utmzados. En un 
estudio realizado por Clavija y 8aker 
(1986) se analizó y comparó la 
germinación, la emergencia y el 
desarrollo temprano de la plántulade 
arroz rojo y dos variedades de arroz 
con el objeto de establecer las 
ventajas morfológicas y fisiológicas 
asociadas con la competencia del 
arroz rojo en los primeros estados de 
crecimiento. 

Algunos de los resultados se 
observan en la Tabla 2, en la cual se 
demuestra que el porcentaje de 
germinación de arroz rojo fue 
significativamente mayor que el de 
las dos variedades; sin embargo, 
cuando la velocidad de germinación 
fue cuantificada no se encontraron 
diferencias significativas entre el 
arroz rojo y la variedad Mars la cual 

Tipo d. Forma Ciclo 

Panícula de Planta Total 

COMPACTA ABIERTA 100 
ABIERTA ABIERTA 98 
ABIERTA COMPACTA 109 
ABIERTA ABIERTA 110 

ABIERTA ABIERTA 112 
COMPACTA COMPACTA 110 
ABIERTA NORMAL 100 
COMPACTA COMPACTA 110 

INTERMEDIA ABIERTA 105 
COMPACTA ~COMPACTA 116 
ABIERTA ABIERTA 95 
ABIERTA ABIERTA 104 
ABIERTA ABIERTA 105 

ABIERTA NORMAL 100 
ABIERTA ABIERTA 100 

fue seleccionada por su alta capaci· 
dad competitiva. los porcentajes de 
emergencia fueron estadísticamente 
equivalentes pero la velocidad de 
emergencia mostró diferencias 
significativas entre arroz rojo y las 
variedades indicando que el arroz 
rojo emergió más rápidamente. 

Una comparación de los índices de 
semilla (Tabla 2) demostró que las 
semillas de arroz rojo fueron las mas 
pesadas lo que las capacitaría para 
cumplir con los procesos de 
germinación y emergencia de una 
manera eficiente y asegurar un 
extensivo desarrollo radicular. 

La longitud de la radícula en el 
momento de la germinación (Tabla 
2) y la longitud y peso seco de las 
raíces y tallos 10 días después de la 
emergencia (Tabla 3) fueron tomados 
como características de undesarrollo 
temprano y vigoroso de las plántulas. 
En todos los casos, el arroz rojo 
presentó el mayor valory fue diferente 
significativamente de las variedades. 
Cuando la relación entre el tallo y las 
raíces fue calculada con base en 
peso seco, el arroz rojo también fue 
superior a las dos variedades 
mencionadas. 
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Tabla 2. Germinación y emergencia del arroz rojo y dos variedades. 

Indice de Germinación Velocidad de Longitud de Emergencia Velocidad de 
Semilla Germinación Radícula Emergencia 

g/100 sem. % %día cm % % día 

Arraz ro jo 3.26 a 100.00 25.00 b 5.85 a 100.00 a 22.58 a 
Lemant 2.76 b 88.35 b 22.03 e 5.33 ab 89.20 a 19.10 b 
Mars 2.52 e 87.50 b 25.81 b 4.63 be 92.50 a 19.27 b 

Tomado parcialmente de Clavijo y Baker (1986) 

Tabla 3. Desarrollo de la plántula de arroz rojo V dos variedades, 10 días después de la emergencia. 

Longitud tallo Longitud ralces Peso seco tallo Peso seco ralces ta lIo/ra Ices 

cm cm mg mg mg/mg 
Arroz ro jo 
Lemant 
Mars 

13.97 a 
8.65 e 

10.13 b 

6.24 a 
3.82 e 
4.44 b 

9.83 a 
6.78 be 

5.85 e 

Tomado parcialmente de Clavija Y Baker (1986) 

En otra in vestigación se analizó fa 
competitiva del roja Pipón 

dar frente a la variedad 
en el campo, sembrando 

capacidad 
Desgrana 
Oryzica 1 
cada uno en monocultivo yen mezcla 

p oporción de 50 y 50 
(Montealegre y Clavija, 1991 a). 
a la r 

Los resultados del efecto de la 
competencia sobre las caracterís
ticas morfofisiológicas del roja Pipón 
Desgranador se observan en la Tabla 
4. Se encontró que este tipo de rajo 
es un buen productor de tejido foliar, 
par cuanto el número de hojas, el 
área foliar, la relación de área foliar y 
la duración del área foliar se 
incrementan significativamente 
cuando la planta está en competencia 
con la variedad. Esto se debe a la 
buena conversión que de !a materia 
seca en tejida foliar hace la planta de 
Pipón Desgranador, es decir que 
existe una óptima relación entre el 
área foliar expuesta per la planta y la 
biomasa total. 

Coma se muestra en la Tabla 5, los 
componentes de rendimiento de' 
Pipón Desgranador na se modifican 
par la competencia con la variedad 
Oryzica 1, lo que indica que este tipo 
de rojo gasta toda su materia seca en 
el tejido vegetativo para competir 
mejor y no incrementa su relación 
fuente-vertedera. Este comporta
miento junto con sus características 
morfofisiológicas hacen el Pipón 
Desgranador una maleza agresiva y 
buena competidora. 
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COMPORTAMIENTO 
DE LA SEMILLA 

La capacidad de desgrane de la 
mayoría de biotipes de arroz roja 
implica para aquellas plantas que 
escapan al control, un poder de 
re infestación del banco se semillas. 
el cual se puede manifestar de 
diversas maneras: primero, semillas 
que permanecen superficiales y 
germinan rápidamente; segundo. 
semillas que son enterradas y 
adquieren latencia y tercero, semillas 
que son enterradas y desenterradas 
en ciclos sucesivos y germinan solo 
coma respuesta a un estímulo 
especifico. 

En un trabaja realizado por Venegas 
y Clavija (1996) en Saldaña, Tolima, 
se sondeó el banca de semillas de 
arraz roja y se encontró que en las 
primeras 10cm del suelo se 
consiguen 2.318.000 semillas viables 
por hectárea y con una mayor 
concentración en la parte baja de los 
lates (Tabla 6). 

Estos resultados indican que la 
cantidad de semillas de arroz rojo 
presentes en el perfil del suela na 
depende del tamaño del late sino de 
las prácticas culturales que se 
realizan cosecha tras cosecha . 

En general, se puede decir, que la 
preparación del suelo con rastras y 
rastrillos. los cuales no profundizan 
mas de 12 cm en el suelo, esta 

6.53 b 
5.45 b 
4.98 b 

1.52 b 
1.25 e 
1.19 e 

colaborando a la mayar concen
tración de semillas de arroz rojo en 
los primeros 10 cm de perfil. 

La dormancia o latencia en semillas 
de arraz raja, ha sida uno de los 
factores que ha contribuida a la infes
tación de campos de arroz con esta 
malezas. La liberación e inducción de 
la misma fueron estudiadas por Garcfa 
(1987). La dormancia en las semillas 
conservadas en almacenamiento con 
aire, simulando un retardado desgrane, 
fue liberada mas rápidamente que en 
las semillas desgranadas tempra
namente y que permanecieron en 
contacta con el suelo. 

La preparación del terrena inmediata
mente después de la cosecha, reinfes
ta el suela con la semilla desgranada, 
la cual puede permanecer viable por 
muchos años y germinar cuando las 
condiciones ambientales sean 
favorables (Baker y Sonnier, 1982). 

Gross y Brown (1939) reportan que 
en sueloseco,las semillas de arroces 
rajas mostraron alta viabilidad 
después de tras años, mientras que 
las de -arroz comerciaf presentaron 
pérdidas en la viabilidad durante el 
primer año. Así mismo, las semillas 
de arroz rojo y comercial permane
cieron vivas por mas largo tiempo en 
las parcelas irrigadas que en las no 
irrigadas. 

En la tabla 7 se presentan las 
resultadas completos del ensayo 
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Tabla 4. Comportamiento morfofisiológico promedio del rojo Tabla 5. Componentes de rendimiento de rojo Pipón 
Pipón Desgranador en competencia con la variedad Orizica-1. Desgranador en competencia con la vsriedad Oryzlca~1. 

CaraC1eristicss Condiciones de competencia 
Sin competencia Con Orizica-1 

Condiciones de competencia 

Altura (cm) 74.63 74.83 Características Sin Competencia Con Oryzica-1 
Hojas (No.lpl) 22.66 b 24.83 a 
Area Foliar (cm2) 159.91 b 173.19. Panículas {No.lpll 567 5.83 
Macollas (No.lpl) 6.52 6.83 Granos rellenos (No.lpl) 558.67 598.17 
Peso Seco Foliar (9) 1.66 b 1.84 a Espiguillas vacías (No.lpl) 113.33 116.33 
Peso Seco Total (g) 5.50 b 6.22 a Vaneamiento (%) 16.96 16.28 
laf 1.59 b 1. 71 • Peso 100 granos (g) 2.75 2.73 
Ra! (em'/gl 31.40 b 34.22 a Rendimiento (g/pi) 15.30 16.34 
Daf 23.11 b 24.93 a 

T amado de Mon1ealegr. y Clavijo (1991 al Tomado de Montealegre y Clavija (1991 a) 

Tabla 6. Número prQmedio de semHlas de arroz Tabla 7. Efecto de l. profundidad de siembra 

viables por metro cuadrado en cuatro profundidades 
sobre la germinación de semillas de diferentes 

y dos franja •. Saldan a, Tolima. 1996. 

ProfundIdad Parte alta Parte baja Promedio Arroz rojo o 
Variedad 

O -5 cm 92.54 165.45 128.99 a 
Oryzica~1 

5 - 10 cm 56.72 148.90 102.81 a 
Mechudo Patechulo 

10-15 cm 18.90 66.18 42.54 b 
Varietal e-s 15-20cm 2.36 33.09 17.72 c 

Promedio 42.63 b 103.40 a Pipon Desgranador 

realizado en Saldaña, Tolima, por 
Montealegre y Clavija (1994), donde 
se comprueba la inducción de 
dormancia del Pipón Desgranador. 

Semillas de la variedad Oryzica-1 y 
de los rojos mechudo patechulo, 
varietal cica-6 y pipón desgranador 
fueron enterradas a profundidades 
de 5, 15 Y 25 cm y desenterradas a 
los 3, 5 Y 7 meses. El promedio de 
germinación a través del tiempo 
mostró que el efecto de la profundidad 
de siembra indujo una dormancia en 
las semillas de Pipón Desgranador 
en 12, 47, Y 41% cuando fueron 
sembradas a 5, 15 Y 25 cms de 
profundidad, respectivamente. Es 
probable que los cambios en la 
germinación y en la dormancia de las 
semillas de Pipón Desgranador 
enterradas en el suelo, ocurran por 
efeelo de una menor intensidad de 
luz y se presenten ciclos de 
dormancia y Una fotodependencia 
que es controlada por el fitocromo. 

En conclusión se puede decir que la 
preparación del suelo no debe 
hacerse antesd. los 50 dias después 
de la cosecha, con el fin de no 
profundizar las semillas de pipan 
desgranador las cuales incrementan 
su dormancia, haciendo más difícil 
su manejo y control. 

149D 

BIBUOGRAFIA 

Baker, J.B. ano EA Sonnier. Red 
rice and its control. Pages 327-333 in 
IRRHWSS. Proe. Conf. on Weed Control 
in Rice. IRR/. Los Baños, Laguna, 
Phílíppines. 1983. 

Clavija, J. and J.S. Saker. Early 
deveropment of red rice and four rice 
cultivars. Proc, South. Weed Se!. Soco 
39 :31 O. 1986. 

Cla'líjo, J. EHectsofinteraction between 
red rice and two rice cultivar S on 
morpholog\cal, physiological and ecological 
characteristics. Ph.D. Oissertation. 
Louisiana State Universíty, 120 p. 1987. 

Constantin, M.J. Characteristicsof red 
rice in Louisiana. Ph.D. Díssertation. 
Louisiana Srate University. 95 p. 1960. 

Craigmiles, J.P. Introduction. Pages 
5~6 in E.F. Eastin, ed. Red rice: Research 
and control. Texas Agric. Exp. Stn. Bullo 
B. 1270. 1978. 

García, E. Release and induction of 
darmancy in seeds ot red rice {Oryza 
sativa L) in thefield and laboratory. Ph.D. 
Oissertation. Miss;ssippi State University. 
95 p. 1987. 

Gross, W.L. y E. Brown. Buded red 
rice seed. Journal oftheAmerican Society 
o[ Agronomy. 31:633-637.1939. 

Montealegre, F .A. Y Clavija, J. Análisis 
de la competencia entre tres tipos de 

genotipos de arroz. 

Profundidad de Siembra (cms) 
5 15 25 

98.39 a 97.44 ab 97.44 ab 
99.28 a 95.00 abe 96.83 abe 

97.22 ab 93.72 be 92.50 e 
84.06 d 50.94 I 56.11 e 

arroz rojo y la variedad Oryza 1, 
Universidad Naciona! de Colombia. 
Revista Agronomia Colombiana. Santafé 
de Bogotá, Colombia. Vol VIII, No. 2: 324-
349 pp. 1991 a. 

Montealegre, F.A. y Clavija, J. 
Clasificación de algunos tipos de arroz 
rojo (Oryza sativa L.) en Colombia. 
Federación Nacional de Arroceros. 
Revista Arroz. Vol. 40: 16-23. Bogotá, 
Colombia. 1991 b. 

Mootealegre, FA y Claviio, J. 
Caracterización morfofisiológicade algunos 
tipos de arroz rojo {Oryza saliva L} en 
Colombia. Federación Nacional de 
Arroceros, Santaré de Bogotá, Colombia. 
Revista Arroz, Vol. 41: 37616-25 pp. 1992 

Montealegre, FA y Clavijo, J. Efectos 
ambientales y genéticos en la germinación 
'1 dormancia de los arroces rojos. 
Federación Nacional de Arroceros. Revista 
ARROZ, Vol. 43: 389 14-20 pp. 1994. 

Parker, C. y M.L. Dean. Controlofwild 
rice in rice. Pestic. ScL 7: 402-416.1976. 

Smith, R. J., Jr. Weeds of mayor econo
mic importance in rice and yield losses due 
to weed competition. Pages 19-36 in IRR~
IWWS Proe. Con l. on Weed Control in Rice. 
IRRl.los Baños, Laguna, Phítippines. 1983. 

Venegas, G y Clavija, J. El banco de 
semillas de arroz rojo en la zona de Saldaña, 
Tolima. En preparación. ProfesorAsociado, 
Facultad de Agronomía, Universidad 
Nacional de Colombia, Bogotá 

COMUNICACIONES 
Y ASOCIADOS 

i 

• 



Seguro 
de cosecha 
en arroz? 
claro U! 

* Alta eficacia contra piricularía 
* Total fitocompatibilidad en espiga 
* y sin costarle más 

OTRO PRODUCTO DE LA GRAN FAMILIA 

(T CYANAIJIIID 

LEA SIEMPRE LA ETIQUETA ANTES DE USAR UN AGROQUIMICO 
:, MARCA REGISTRADA DE KUMIAI CHEMICAL CC . 



'C.' 

CAPITULO 5 
Manejo de Enfermedades 

en Arroz 

Nacido en Armero. Ing. Agr. U. 
Tolima 1992, Post-grado en 
Ciencias Agrarias de la Universidad 
Nacional de Colombia 1995. 
Catedrático de la U. del Tolima. 
19966 Ingreso a FEDEARROZ. 
Hizó prácticas en CIAT sobre 
selección de Plantas resistentes a 
Piricularia. Actualmente esta 
encargado de la investigación de 
FEDEARROZ en Santa Rosa 
Villavicencio Meta. 

Para suplir la necesidad mundial cada 
vez mayor de alimentos, la pro· 
ducción de arroz necesita incre
mentarse en otro 70% en los próximos 
30 años, logro que debe obtenerse 
con menos tierra, menos agua y 
menos insumos agrícolas. 

Hoy ladinámicadel modernismo cobija 
la agricu~ura y por ésta razón todos 
los actores del sector debemos trabajar 
dentro del marco de la SOS TE
NIBILlDAD, donde la economía y la 
ecología van de la mano, dando 
racionalidad a ~os insumos, prote
giendo los recursos, conservando la 
diversidad, sin olvidar que cada acción 
debe generar una rentabilidad. 

Alas Llanos Orientales de Colombia se 
ingresa por Villavicencio, ciudad que 
es conocida como la Puerta del Llano; 
la región comprende unas 20.567.604 
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Ha. de las cuales 13.367.670 Ha. están 
habil itadas para la producción de arroz, 
ubicadas en suelos de clase 1, 11, 111 Y IV 
con sus respectivos requerimientos de 
correctivos para Al intercambiable y 
deficiencias de elementos menores. 
En ésta región se presentan tempera
turas promedio anuales superiores a 
27'C, humedad relativa promedio anual 
superior al 85% y una precipitación mal 
distribuida y concentrada, superior a 
2600 mm anuales, características que 
predisponen a los cultivos a 
enfermedades. 

En general los suelos están definidos 
en el orden Inceptisoles, los cuales 
son relativamente jóvenes de origen 
aluvial, pero desarrollados sobre ma
teria! altamente meteorizados, donde 
en la fracción gruesa predomina el 
cuarzo el cual determina su fertilidad. 

Para un exitoso manejo de las enfer· 
medades, éstas deben afrontarse 
mancomunadamente por los agricul
tores de una zona adoptando 
diferentes prácticas que de forma 
integrada sumen efectos benéficos 
al entorno agrícola. 

Las pérdidas que ocasionan las 
enfermedades en arroz son muy 
variables pudiendo ser del orden 
entre 5 a 75% y su valor depende 
básicamente del material de siembra 
empleado, de su manejo y de las 
condiciones ambientales. 

Para el uso eficiente del material ge· 
nético resistente se requiere adicio
nalmente condiciones favorables 
para el cultivo, las cuales minimizan 
las pérdidas ecológicas y aumentan 
la rentabilidad; éstas condiciones se 
logran integrando todos los aspectos 
de producción. 

Uno de los aspectos a manejar por 
los asistentes técnicos del cultivo es 
la protección contra los agentes 
bióticos, no siendo el arroz una 
excepción, desde 1637 se conocen 
informes de numerosas enferme
dades causadas por Hongos, 
Bacterias, Virus y Nemátodos. 

La detección o diagnóstico de una 
enfermedad en un lote, se encuentra 
asociado con la inmedíata decisión 
de realizar una aplicación ya sea 
dirigida al patógeno o su vector; sin 
el ánimo de ser academista o de 
repetir las cosas más evidentes para 
otros, recordaré que el evento 
simultáneo al diagnóstico es la 
evaluación no solo de la incidencia. 
severidad y distribución sin01ambién 
de los factores relacionados con la 
afección, como lo son vectores, 
hospederos, enemigos naturales, 
antagónicos y otros, así como las 
condiciones ambientales previas y 
futuras a la evaluación, la 
experiencia, etc.; una vez provistp~ 
de la información mínima tomambs 
la decisión, si ésta es aplicar, de 
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nuevo hay que recordar que para el 
éxito de la aplicación juegan papel 
importante: las condiciones del 
producto como modo de acción, 
formulación y residualidad; factores 
ambientales como luminosidad y 
precipitación; factores humanos 
como calibración, selección del 
producto, etc. Una aplicación 
innecesaria o incorrecta genera 
pérdidas económicas, riesgos para 
el ambiente y la salud pública. 

1. At'lUBLO O PYRICULARIA 

El problema más limitante en las 
producciones de arroz de los Llanos 
Orientales es la alta incidencia y 
variabilidad de las familias genéticas 
del inóculo de Pyrleularia grisea 
(Sacc), lo que reduce a los agri
cultores la disponibiliad de alter
nativas al momento de escoger 
variedades para la siem»rá; también 
obliga a los mejoradores a redoblar 
esfuerzos y trabajo en la búsqueda 
de resistencia y agota las fuentes de 
ésta. Puede afirmarse que la 
incidenclade Pyriculariaen lasUanes 
Orientales es superior al 75%, pero 
que se logran mantener con éxito 
bajos niveles de severidad. 

Este patógeno puede afectar el cultivo 
en las etapas comprendidas entre 
plántula a máximo macolla mienta y 
en maduración de panícula, ocasio
nando pérdidas económicas que 
pueden ser del orden del 66%; se 
tienen como umbrales de acción 
química en la fases de plántula, 
macollamiento y panícula, los niveles 
de 5%, 20% V 5% respectivamente. 

La mejor manera de afrontarlo es 
empleando variedades resistentes o 
tolerantes e integrando diferentes 
prácticas de manejo que minimicen 
las pérdidas y aumenten la renta
bilidad, buscando mantener bajas la 
proporción de inóculo inicial y la tasa 
de incremento de la enfermedad. La 
variedad Oryzica Llanos 5 es la única 
disponible comercialmente con una 
respuesta de Resistencia ante la 
variabilidad de Pyricularia. 

Las prácticas recomendadas son: 
realizar un excelente control de 
gramíneas hospederas como 
RoltboelJia, Eehinochloa, Bra
ehlaria, Lepthochloa, Eleusine, 
Digltaria, Zea y Sorghum; una 
adecuada preparación y nivelación 
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del suelo cuando se cuenta con riego. 
manejando curvas de nivel para 
perm~ir que la lámina ~ea uniforme 
en toda la melga, recordando que 
este sistema reduce significa
tivamente la severidad del añublo 
pero no lo controla completamente 
cuando la presión de la infección es 
muy alta; según recomendación del 
análisis de suelo aplicar los 
correctivos necesarios y adicionar el 
nitrógeno lo más tarde y en la dosis 
más baja posible, empleando fuentes 
diferentes a las amoniacales, además 
se debe favorecer la acumulación de 
silice en los tejidos de la planta con 
incorporación de cascarilla quemada 
o alguna fuente mineral incorporada 
en oresiembra; emplear semilla 
certificada en lo posible tratada con 
productos a base de Triciclazol o 
Pyroquilon y en una densidad no 
mayor a 250 KgIHa. 

Para el empleo de fungicidas, el 
ingrediente activo se debe escoger 
de acuerdo a lo que sucede en el 
lote, es decir si queremos acción 
preventiva o erradicante y según la 
residualidaddel producto; cuando se 
presenta pyricularia en hoja el 
producto ideal debe tener alto poder 
protector con una acción residual 
larga; cuando la afección se presenta 
durante el proceso de maduración 
de la panicula se deben emplear 
productos específicos en mezcla con 
protectantes, ya que en ésta etapa la 
planta disminuye su actividad 
fisiológica y dificulta la translocación 
de fungicidas de alto poder sistémico. 

En cuanto al control biológico se 
conoce del efecto preventivo sobre 
la penetración del hongo que tiene 
Bacil/us eereus. 

El objetivo actual del programa 
nacional de mejoramiento de arroz, 
es desarrollar una variedad donde 
se combinen diversos genes de 
resistencia para lograr una 
tolerancia estable a los diferentes 
linajes, con base a varios estudios 
donde se ha demostrado que 
ninguna variedad de arroz es sus
ceptible a todas las razas del 
hongo, y ninguna raza de 
pyricularia es virulenta a todas las 
variedades de arroz, además 
porque ya se comprobó que en las 
condiciones naturales del pals no 
se presenta el estado perfecto de 
este hongo. 

ARRorm~ 
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2.ENTORCHAMIENTO

RETORCIMIENTO 

Desde el primer reporte de una 
sintomatología similar en 1969 en el 
Opto. del Tolima, de nuevo fue 
mencionado en 1991 en la zona de 
San Carlos de Guaroa y Castilla la 
Nueva (Meta); su agente causal 
recientemente fue determinado y 
confirmado como el Furovirus RSNV 
(Rice Stripe Necrotic Virus) o virus 
de la necrosis rayada del arroz cuyo 
agente vector es el hongo Plasmodi
phoromyceto Polimlxa sp.; ésta 
afección ya habia sido reportada en 
el norte del Africa en 1977. En este 
momento la incidencia en los Llanos 
Orientales es del 15% del área total 
dedicada al cultivo pero la incidencia 
y severidad que se presentan por 
lotes son muy desuniformes de una 
cosecha a otra. 

El entorchamiento es la segunda 
afección ~el arroz de origen viral en 

. Américalatina, luego del RHB (Virus 
de Hoja Blanca) pero con impli-
9aqiones 'de manejo diferentes a las 
de éste último, vaque su agente vector 
limita mucho las acciones a seguir al 
ser un parásito que se propaga por 
zoosporas, no poseer cuerpos hifales 
y formar estructuras de resistencia 
que pueden .durar muchos años en 
estado latente; por esta razón los 
investigadores, los Asistentes y 
muchos agricultores son consientes 
que el problema debe enfrentarse con 
una acción conjunta, activa y respon· 
sable, dando tiempo a que las evalua
ciones sobre incorporación y selección 
de resistencia logren éxitos. 

Actualmente exista Una gran variedad 
de recomendaciones las cuales van 
del rango de las más riesgos as y 
desesperadas hasta las más ingenio· 
sas y prácticas. Las acciones más 
fáciles de adoptar tienen un soporte 
técnico común como lo son: propor
cionar a las plantas las condiciones 
más aptas de suelo, fertilización, 
humedad y sanidad; otro tipo de 
acciones petrenden disminuir la 
capacidad de diseminación del pará
sito vector o de la acción de agentes 
lesionadpres de raíces como lo son 
nemátodos de los géneros Meloido
gyne y Pratylenchus y algunos artró
podos que se alimentan de la rizósfera. 

Es claro que una adecuada prepara
ción del suelo sin sobrelaboreo bene-
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ficia el desarrollo radicular de las 
plantas; además se deben adicionar 
todos los correctivos de pH y deficien
cias según recomendaciones de 
análisis de suelo; Se ha encontrado 
que la adición de elementos menores, 
como Boro y Zinc, tiene efecto benéfico 
para una menor severidad de la 
sintomatologia;se debe tenerespedal 
cuidado en la selección del herbicida 
ya que puede contribuir a una mayor 
muerte de plantas motivo por el cual 
es recomendable emplear densida
des altas no mayores de 250 Kg/Ha; 
también se ha logrado disminuir la 
severidad de la infección con la apli
cación de activadores hormonales de 
desarrollo radicular y macollamiento. 

No hay que olvidar los efectos benéfi
cos que presenta la incorporación 
de abonos verdes para mejorar las 
condiciones del suelo y el manejo de 
malezas hospederas del hongo y del 
virus como Ischaemun rugosum y 
Echinocloa colonum. 

Además de la selección e 
incorporación de resistencia, trabajos 
de búsqueda de microorganismos 
antagónicos y de microorganismos 
que protejan a la ralz de la 
penetración de las zoosporas son los 
que tienen más perspectivas de 
implementación como solución al 
desarrollo de éste sindrome. 

3. HOJA BLANCA 

Esta enfermedad es el mejor modelo 
para demostrar que los agricultores 
pueden afrontar cualquier problema 
patológico en el arroz, por complejo 
que éste sea, ya que aquí se 
involucra: una población de 
Tagosodes orlzicolus (Homoptero: 
Delphacide) cuya estructura 
comprende en su gran mayoria 
insectos no vectores, insectos 
potencialmente vectores, insectos 
vectores, pressntando estos últimos 
homocigosis recesiva y fluctaeiones 
eielicasde 15 años, nunca superando 
niveJes de120% en las épocas críticas 
de epidemia; otro elemento del 
patosistema es la variedad ya que 
podemos disponer de resistentes o 
no al virus y/o al insecto; un tercer 
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elemento es el virus el cual es 
multipartita y pertenece a la familia 
de los Tenuivirus, influyendo en su 
expresión la concentración en el 
inseclo y en la planta; un cuarto 
elemento aconsiderar es la presencia 
de enemigos naturales del vector 
como ya sean predatores coma las 
arañas Tetragnalha y Dxyopes o 
parasitoides como Alrlchopogum y 
Haplogon8lopus. El área afectada 
por HBV en los Llanos Orientales, 
está estimada en un 3%, es decir 
unas 1500 Ha. 

Al considerar solo los cuatro 
elementos anteriores se genera una 
gran cantidad de interacciones de 
las cuales sólo una permite como 
respuesta la expresión da la enferme
dad con una alta incidencia, y es aquí 
donde radica el éxito de los agricul
tores y los asistentes técnicos del 
cultivo que realizan monitareo de 
poblaciones de «sogata» discrimi
nando S. orizícolus de S. cubanus 
que realizan monitareos de insectos 
benéficos; que evalúan incidencia y 
determinan la virulencia de sus 
poblaciones de vectores con el apoyo 
de Fedearroz y el Ciat; además 
escogen la variedad con un grado de 
resistencia aceptable y no aplican en 
lo posible insecticidas. 

4. MANCHADO DE GRANO 

Se sostiene la teorla que el manchado 
de grano es el efecto de la expresión 
de relaciones entre Bacterias, 
Hongos e Insectos chupadores y 
iactores nutricionales interactuando 
con el clima y el suelo originando 
vaneamiento, mala calidad del grano, 
poco vigor germinativo de la semilla 
y muerte de plántulas, lo que se 
expresa en la disminución de los 
rendimientos y densidad efectiva de 
plantas cuando se emplea ésta 
semilla. 

Son muy conocidos los reportes de 
innumerables hongos asociados con 
el manchado de grano, Como lo son 
Alternarla, Corvularia, Helminlhos
porlum, Fusarium y Pyricularla 
entre otros: los insectos que son 
reportados como predisponentes al 

manchado son Deba/us, Mormldea 
y Nezara; además los principales 
agentes relacionados con el 
manchado son Bacterias del género 
Pseudomonas de las especies 
P. fuscovagine, P. avenas y 
P. g/umae. Cuando se emplea 
semilla no tratada y afectada por 
manchado, se presenta una alta 
mortalidad ya que el patógeno se 
desarrolla favorecido por la humedad 
del suelo afectando el desarrollo de 
la plántula; cuando la semilla 
manchada es tratada, según los 
fungicidas empleados, se elimina una 
gran cantidad de conidias de 
patógenos ya que no se les permite 
germinar, muchas de las plántulas 
que se desarrollan a partir de un 
grano manchado, cuando presentan 
dos hojas desarrollan una necroSIS 
total o parcial de aspecto seco en la 
vaina y en la primer hoja verdadera, 
lo cual genera la muerte de macollas 
que se genera en ese costado de la 
planta, cuando la afección es severa 
la plántula muere; esto es debido al 
ataque de Pseudomonas, el cual es 
transmitido por semilla, pero puede 
ser controlado si la semilla es expues
ta a calor Seco con 65'C durante 6 
días, no afectándose lagerminación. 

Para evitar, la incidencia y severidad 
del manchado de grano debemos 
procurarq ue la maduración del grano 
y su cosecha se realice en una época 
seca y hacerlo con un bajo contenido 
de humedad. La distribución del 
manchado de grano en la zona es 
muy desuniforme atendiendo a que 
responde a un manejo individual de 
cada finca. 

5. OTRAS AFECCIONES 

Problemas menares como la mancha 
parda o He/minlhosporiosis, Cercos
pora y Escaldado son afecciones 
esporádicas y presentan una dlstri· 
bucíón no generalizada en lotes, las 
cuales serían de una menor ocurrencia 
si realizamos una adecuada fertilízación 
con elementos mayores y adición da 
menores, acampanado estas medidas 
con un eliciente manejo del agua y de 
la humedad de los lotes, fechas de 
siembra entre otras. 
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LAMINA DE ENFERMEDADES EN ARROZ 

Figura 1 

A 
Figura 2 

=="" 

B e o 

Figura 1. Pyrícularia oryzae. A. Hoja, B. Nudo, C. Panlcula, D. en 
Cuello y Grano. 

Figura 2. Rhizoctonia solanl. A. Esclerocios 
B. Esclerocio en vaina, C. Hifas del hongo. D. Esclerecía en tallo, E. 
Planta afectada por Rhizoctonia. 

Figura3. Manchado de 9 rano. A. Escalade Manchado, B. Manchado 
en glurnas, C. En granos. 

Figura 4. Helmlnthospor;um oryzae. A Mancha en la hoja, 8. en 
la vaina. C. en el nudo, O. en el grano. 

FiguraS. Rhynchosporiumoryzs8. A.lnicial en la hoja, B Avanzado, 
C. Avanzado en el cultivo, D Conidias 

T9XloS: Manual de EnlsflTledades dal Arroz. landa Nielo y Errtler Farah. FEDEAAAOZ 
1993 

Fotograllas: 1,2,4 Y 5 G Robayo; 3 E. Farah 

Figura 4 
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1. INTRODUCCION 

Conociendo que el arroz es el 
cereal de mayor consumo en la 
dieta de los colombianos, no 
solamente por su valor nutritivo 
sino tambien por su facilidad de 
adquisición, se hace necesario 
que los Asistentes Técnicos y 
agricultores conozcan las 
técnicas más adecuadas para su 
producción. Debido al elevado 
consumo en el país se encuentran 
cultivos en todos los estados de 
desarrollo, lo cual incrementa las 
posibilidades que se mantengan 
ó aparezcan plagas ó enferme
dades que afectan la etapa final 
de producción del cultivo. 

Siendo el grano el producto a 
comercializar, cualquier factor 
que lo afecte debe ser tenido en 
cuenta e investigado para 
mantener así la calidad de éste. 
Es así como el manchado de 
grano puede ocasionar pérdidas 

en el rendimiento por presentarse 
disminución en peso hasta del 
40%. También puede afectar la 
gerninación en un rango del26 al 
41 % Y la calidad del grano en un 
40% alterando la calidad de 
molinería (Albornoz, R. 1983). 

En el manejo del cultivo el 
manchado de grano aparece 
como una de las enfermedades 
más importantes, en donde la 
mayoría de los agricultores 

realizan por lo menos una 
aplicación en la zona Tolima
Huila, mientras que mientras que 
en los Llanos Orientales el 
promedio es de dos aplicaciones. 
(Vargas, J.P. 1991). 

El manchado de grano ha sido 
asociado a varios organismos 
fungosos (Figura 1) entre los que 
predominan Helminthosporlum 
oryzae; Curvularla lunata; 
Bipolaris oryzae; Alternarla 
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padwlk/l; pyricularla grIsea; 
Gerlachia oryzae; Cercospora 
oryzae y Dreschlera oryzae; 
también bacterias del género 
Psedumonas sp. han sido 
detectadas (Tapiero, 1992). 
Semillas aparentemente limpias, 
no obstante su desinfección, 
pueden llevar consigo estructuras 
de hongos protegidas por las 
glumas; lo anterior Iiene gran 
importancia epidemiológica, ya 
que las semillas se constituyen 
en vehículos eficientes para la 
introducción y diseminación de 
patógenos a nuevas áreas de 
producción. (Castaño, J. 1985). 

Los síntomas en glumas varían 
según el agente causal. En 

. ocasiones se observan manchas 
ovaladas de color marrón oscuro 
a negro con crecimiento micelial 
sobre éstas. Cuando el ataque es 
severo la superficie del grano 
puede ser colonizada completa
mente. (Ou, S.H. 1987). Los 
agentes causales pueden estar 
presentes durante el período 
vegetativo causando enfermeda
des foliares (Hernández, J. 1994). 

Condiciones de clima húmedo 
durante la floración favorecen el 
desarrollo del manchado de 
grano. A mayor longitud del 
período húmedo, mayor será la 
inc.idencia y severidad de la 
enfermedad. También se reportó 
que el arroz de secano sembrado 
en estas condiciones, presenta 
una mayor susceptibildad a esta 
enfermedad. (Rodríguez, Nass y 
Ortíz, 1992). 

Un factor predísponente 
importante es el daño mecánico 
causado por algunos insectos al 
alimentarse ya que proporcionan 
sitios de entrada para el 
establecimiento de los patógenos 
(Gutiérrez, Meneces y Her
nández, 1991). Las fuentes de 
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inóculo pueden ser suelos con 
material vegetal infectado, partes 
de la planta como hojas, glumas, 
semillas contaminadas, residuos 
de cosecha ó huéspedes 
colaterales como Cynodon 
dactylon, Digitaria sangulnalis, 
Eleuslne indica, Echinochloa 
colonum y otras especies de 
pastos (Tapiero, A. 1992). 

En la semilla se puede reducir la 
germinación hasta en un 41 % . 
Ataques severos en variedades 
susceptibles pueden provocar 
hasta un 50% de pérdidas en el 
rendimiento (Tapiero, 1992). En 
ataques tempranos los granos se 
vanean completamente y en 
infecciones tardías se afecta el 
peso y la calidad de molinería 
(Villarraga, lo 1991). La época de 
floración es la de mayor 
susceptibilidad y las infecciones 
en este estado pueden causar 
vanea miento que alcanzan 
niveles de un 53%. 

11. MATERIALES Y 
METODOS 

A. UBICACION GEOGRAFICA. 
El ensayo fue realizado en la 
vereda Santa Rosa del Municipio 
de Villavicencio, departamento 
del Meta (Colombia), a una altura 
de400 m.s.n.m., con temperatura 
promedio de 26.5'C, precipi
tación de 2.250 mm anuales, y 
humedad relativa 78%. 

B. MATERIALES. 
Se utilizaron los siguiente 
fungicidas : Prochloraz cloruro de 
manganeso (Octave 50 WP), 
testigo comercial sistémico EC y 
testigo comercial protectante F
MB. Las aplicaciones se realiza
ron sobre la variedad Oryzica 
Llanos 5, el cual es un material 
susceptible al manchado de grano. 

C. DISEÑO ESTADISTICa 
Se utilizó un diseño estadístico 
de bloques completos al azar en 
parcelas de 50 m' con 4 
reaplicaciones evaluadas con 
pruebas de significancias por el 
método Tukey. 

D. MANEJO DEL CULTIVO 
Con la sembradora a chorrillo se 
distribuyeron 120 kg de semillas 
por hectárea, en surcos sencillos 
a una distancia de 25 cm. La 
fertilización se realizó aplicando 
a la siembra 100 kglha de fosfato 
diamónico; a 105 25 días de 
germinado el cultivo 100 kg/hade 
úrea y 50 kg/ha de KCI; para los 
35 y 55 días 50 kg/ha de úrea y 
Kcl. El manejo de las malezas 
consistió en aplicar 2,4 D, 
Clomazone y Metsulfuron Metil a 
los 1 O días de germinado el cultivo 
y posteriormente a los 25 días se 
aplicó Furore-I (Fenoxaprop-P). 
Para el control de plagas se aplicó 
a los 12 días de germinado el 
cultivo Arrivo (Cipermetrina) y 
Sistemin (Dimetoato) a los 88 dias 
de desarrollo del cultivo. (Figura 
2) (Cultivo en estado vegetativo). 

La aplicación de los tratamientos 
se llevó a cabo en dos épocas. La 
primera aplicación a los 85 días 
después de emergencia, con un 
5% de floración (primera de 
espiga) y la segunda aplicación a 
los 100 ddg que corresponde a 
estado de grano lechoso 
(segunda espiga). (Figura 3) 

TRATAMIENTOS 

T1 . Testigo Absoluto: No se reali
zaron aplicaciones de fungicidas. 

T2. Octave WP 1 a.: Aplicación 
de Octave WP en dosis de 300 
gramos por hectárea en primera 
de espiga (85 días).Sinaplicación 
en la segunda de espiga. 
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3 

Figura 1. Complejo del Manchado de Grano por varios organismos fungosos. Figura 2. Cultivo en estado Vegetativo, en fas parceUis que 
se utilizaron para la distribucIón de los tratamientos. Figura 3. Efecto del tratamiento hecho en primera espiga. Figura 4. Efecto del tratamiento 
hecho en segunda espige. 

T3 . Octave WP 1 a/2a.: Aplicación 
de Octave WP en dosis de 300 
gramos por hectárea tanto en 
primera (85 días) como en 
segunda de espiga (100 días). 

T4. Octave WP 1 a/Protectante 
2a. : Aplicación de Octave WP en 
dosis de 300 gramos por hectárea 
y tungicida protectante (6 litros/ 
hectárea) en segunda de espiga. 

T5. Testigo comercial sistémico 
1 a. : Aplicación del testigo 
comercial sistémico (0.5 l/ha) en 
primera de espiga. Sin aplicación 
en segunda de espiga. 

T6 . Testigo comercial sistémico 
aplicado en primera de espiga 
(0.5 l/ha) y tungicida protectante 
(61Iha) aplicado en segunda de 
espiga. (Figura 1 y 2) . 
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111. RESULTADOS 
Y DISCUSION 

Grado de AfeccIón el Grano. 
Mediante el uso de la escala visual 
del programa de arroz del CIAT 
se determinó esta variable. Los 
grados de afección para cada 
tratamiento aparecen en la Tabla 
1 • donde se aprecia que estadí s
ticamente las aplicaciones reali
zadas tanto en primera como en 
segunda de espiga no mostraron 
diferencias significativas entre sí 
(T3 - T4 - T6). El testigo absoluto 
presentó el grado de afección más 
alto . con un valor de 5.75 en la 
escala de 1-9. (Figura 3 y 4) . 

Mea de Semilla Afectada. Con 
base en los grados de afección 
se determinó el área de semilla 

afectada (ASA) . En la Tabla 1 se 
aprecian los valores del ASA para 
cada tratamiento. Siendo los 
tratamientos con menores 
porcentajes y estadísticamente 
iguales los que se aplican tanto 
en primera como en segunda de 
espiga (T3 - T 4 - T6). El testigo 
absoluto presentó un 42.85% del 
área de semilla afectada. 

porcentaje de vaneamlento. El 
tratamiento Octave WP aplicado 
tanto en primera como en 
segunda espiga presentó el 
menor porcentaje de vanea
miento con un valorde 13.45. con 
diferencias significativas respecto 
a los otros tratamientos. 

Los otros resultados se pueden 
observar en la tabla No. 1. 
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Porcentaje de Germinación. En 
la evaluación de esle parámelro 
se pres~ntó la tendencia de los 
parámetros anteriores en los 
cuales los mejores tratamientos 
fueron los aplicados tanto en pri
mera como en segunda de espiga; 
(Figuras 3 y 4) seguido por los 
tratamientos en los cuales solo 
se aplica en primera de espiga. 
Tabla 1. 

Peso de mil granos. En este 
parámero todos los tralamientos 
aplicados con fungicidas supe
raron el testigo absoluto, el cual 
presentó el menor peso (26,71 g) 
como se puede apreciar en la 
Tabla 1. 

Indice de Pilada. Los tratamien
los aplicados tanto en primera 
como en segunda de espiga (T3 -
T 4 -T6) presentaron los mayores 
índices de pilada y no mostraron 
diferencias estadísticas entre sí; 
superando a los tratamientos en 
los cuales se realizó una sola 
aplicación en primera de espiga; 
los cuales a su vez superaron al 
testigo absoluto. Tabla 1. 

Rendimiento. Al no realizar 
aplicaciones para el manchado 
de grano (Testigo absoluto) se 
obtienen producciones bajas 
(3411,70 kg/ha) las cuales no 
suplen las espectativas 
económicas del agricultor. Con 
las dos aplicaciones de Octave 
WP se obtuvieron las mayores 
producciones (5444,52 52 k/ha) 
superando los otros tratamientos 
con diferencias altamente 
significativas. Tabla 1. 

Identificación de Patógenos. 
Los patógenos presentes en el 
testigo absoluto con mayor 
frecuencia fueron: Helminthos
porJum sp. (40%), Curvularla 
sp. (10%), Nigrospora sp. (10%), 
Pyricularia sp. (10%), Saro-
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Figura 5. Porcentaje de patogenos aislados en el testigo absoJuto de Arroz 
en Medio PDA (Papa-Dexlrosa-Agar) 

clad/um sp. (8%), Gerlach/asp., 
(5%), Pestalotla sp. (5%), Cla
dosporium sp. (5%), Fusarlum 
sp. (2%) y bacterias con 5%. 

Se confirma la presencia de los 
patógenos anteriormente des
critos, como los causantes del 
manchado de grano. Sin 
embargo, se ha incrementado la 
presencia de Sarocladlum sp. y 
Pestalotla sp. (Figura 5). 

IV. CONCLUSIONES 

El manchado de grano sigue 
siendo una enfermedad impor
tante en el cultivo del arroz en 
Colombia, ya que puede disminuir 
rendimientos hasta en un 61 %. 

La enfermedad conocida como 
manchado de grano es causada 
por un complejo de patógenos, 
destacándose entre ellos: 
Helminthosporium, Curvularla, 
N/grospora, pyrlcularla, Saro
clad/um, etc y algunas bacterias 
principalmente del género 
Pseudo monas. 

Los testigos absolutos sin 
aplicación de fungicidas para 
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manchado de grano, nos indican 
que bajo condiciones de los Llanos 
Orientales de Colombia la enfer
medad puede afectarlos siguientes 
parámetros: Disminución de 
rendimientos hasta en un 61 % 
reducción del índice de pilada e~ 
un 51% y disminución de la germi
nación en un 50% dado el alto 
vaneamiento y afección del grano. 

Para asegurar buenos rendi
mientos mínimo se debe realizar 
una aplicación en la primera de 
espiga, aunque los mejores 
resultados se obtuvieron al hacer 
dos aplicaciones (primera y 
segunda de espiga). 

Dentro de los fungicidas 
ensayados, el Prochloraz cloruro 
de Manganeso (Octave 50 WP) 
aplicado en primera y segunda 
de espiga, presentó las menores 
afecciones por manchado y los 
mayores rendimientos, 

El tratamiento que mayores ingre
sos ofrece al agricultor es Octave 
50 WP aplicado en primera y 
segunda de espiga, debido a que 
muestra una favorable relación 
costo-beneficio. 

=~ 
V.RECOMENDACIONES 
Debido a la complejidad y 
magnitud del problema, se hace 
necesario además de la 
aplicación de fungicidas, realizar 
prácticas que nos conduzcan a 
un manejo integrado de la 
enfermedad. 
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Sencillo! 
Cuando están asociados varios problemas 

fungosos en su cultivo de arroz, una excelente 
forma de controlarlos es con dos fungicidas 

asociados en una sola fórmula : 

Calidan" 
se 

La fórmula sencilla para controlar el complejo! 

r" RHONE-POULENC 
~ SECTOR AGRO 
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~ Calidan y Kidan 
Propuesta para el 

Manejo del Complejo 
Fungoso en Arroz 

Las estrategias de manejo de las 
enfermedades en los cultivos se 
deben plantear de acuerdo a 
parámetros establecidos para 
nuestras diferentes zonas 
agricolas; estos parámetros 
podrían ser: 

1. Zona agrícola 
2. Cultivo a establecer 
3. Condiciones ambientales 
4. Epocas de siembras 
5. Manejo de malezas, plagas y 

enfermedades 
6. Cosecha y mercadeo. 

Como se puede observar todos 
estos aspectos y otros más que 
se van adicionando de acuerdo a 
la zona, van entrelazados y son 
determinantes el uno del otro, 
para así garantizar que un 
proyecto agrícola tenga los 
beneficios esperados tanto para 
el agricultor como por el técnico 
responsable del apoyo. 

Hablemos de uno de esos puntos 
planteados, y es el que se refiere 
al control de enfermedades en el 
cultivo del arroz. 

El arroz es la base de la dieta 
alimentaria a nivel mundial. 
Debido a ésto, es de vital 
importancia tener en cuenta, los 

COMUNICACIONES 
Y ASOCIADOS 

~, 

Jaime Valencia Sánchez 

aspectos anteriormente comen
tados; además del aspecto social 
donde tenemos un gran porcen
taje de familias colombianas que 
destinan su vida a este cultivo y 
cuyo trabajo es el pilar funda
mental de nuestra economía. No 
obstante la importancia que este 
cultivo tiene en nuestro medio, 
los rendimientos por Ha, promedio 
en el paíS no satisfacen las 
necesidades agroempresariales, 
y un factor determinante en este 
aspecto es el gran complejo de 
enfermedades limitantes existen
tes en las diferentes zonas 
arroceras. 

Los trabajos de investigación y 
desarrollo de RHONE POULENC 
COLOMBIA SECTOR AGRO han 
estado orientados a obtener 
respuesta a los diferentes proble
mas; por esta razón se ha querido 
plantear algunas alternativas de 
control. 

Alternativas 
de Control 

Para un control eficiente y exce
lente de enfermedades se debe 
basar en un programa de control 
integrado, el cual comprende: 

JAIME VALENCIA SÁNCHEZ 

Ingeniero Agrónomo Universidad 
de Caldas 1980 

EXPERIENCIA 
1981-1982 Mnejo cultivo del café 

1982·1984 Manejo cultivo del 
banano 

1984~ 1990 Asistente Investigación 
y Desarollo (cultivos: banano, café, 
algodón, sorgo, arroz) BASF 
QUIMICA COLOMBIANA 

1991-1993 Asistente InvestJgación 
y Desarrollo RHCNE-POULENC 
COLOMBIA LTOA 

1994 Gerente Desarrollo RHONE
POULENC COLOMBIA L TOA. 

1996 Garente de Registro. Defensa 
de Productos. Pacto Andino. Rhone 
Poulenc. Colombia Ltda. 

1. Control genético: soportado en 
variedades resistentes, con 
adaptación a las diferentes 
zonas. 

2. Control cultural: todo lo que 
compete al manejo de cultivo 
como: Densidad de siembra, 
épocas, fertilización, etc. 

3. Control químico: selección del 
producto a aplicar para el 
control oportuno del patógeno. 
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Su uso debe ser racional y 
eficaz. 

El manejo racional de un fun
gicida debe estar asociado a: 

1. El cultivo. 

2. El patógeno: Sintomatologia, 
desarrollo, ciclo de vida, nivel 
de daño. 

3. El producto: por su modo de 
acción y mecanismo de acción. 

4. La aplicación: Epoca, dósis, 
volumen, equipo, calidad del 
agua etc. 

Teniendo en cuenta estos 
aspectos bien se puede pensar 
que se lograría el máximo 
potencial fungicida, pues se 
estaría colocando en condi
ciones óptimas para que el 
producto ejerza su acción 
eitotóxica y Fungistático. eon 
respecto a esta situación, se debe 
discutir lo que referido a 
mecanismo y modo de acción de 
los Fungicidas. 

Mecanismo de Acción 
Se refiere al tipo de interferencia 
biológica que realiza el fungicida 
en el hongo: ejemplo: los 
benzimidazoles en el proceso 
mitótico. 

Modo de Acción 
Se relaciona con las caracte· 
rísticas o condiciones de 
movilidad, localización. 

"Las diferencias morfológicas y 
fisiológicas entre plantas 
superiores y hongos, permiten un 
control químiCO selecivo de los 
hongos patógenos, dentro yfuera 
de la planta hospedera; de hecho 
la selectividad del agroquímico 
hacia la planta se basa en el hecho 
de que no es absorbido por sus 
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células, pero sí por las células del 
hongo, (fungicidas de contacto y 
penetrantes), o es absorbido por 
la planta (fungicidas sistémicos), 
pero que no afecta sus procesos 
vitales". 

Como se ha apreciado, existen 
dos grupos de fungicidas por su 
modo de acción, a saber: 

Protectantes: Actúan sobre los 
hongos antes del proceso de 
infección. Su sitio de acción 
dentro del ciclo vital del hongo, 
es en alguna fase de la germi
nación o antes de completar la 
penetración al tejido vegetal. 
Estos productos se deben aplicar 
preventivamente o con la apari
ción de los primeros síntomas de 
las enfermedades. No penetran 
el tejido vegetal, por lo cual no 
controlan el patógeno una vez 
que se complete el proceso de 
infección. 

Sistémicos: Penetran el tejido 
vegetal afectando el crecímiento 
del patógeno, con lo cual hacen un 
control preventivo, curativo y 
erradicalivo. Aplicados en fases 
tempranas de la enfermedad, 
pueden afectar la germinación y la 
penetración del patógeno actuan
do como preventivos; pueden 
controlar el crecimiento del hongo 
dentro de la planta dando el efecto 
curativo, o pueden afectar la espo
rulación del patógeno resuRando 
el efecto erradícante. 

Se considera importante haber 
hecho el comentario anterior ya 
que productos como Kidan 250 
SC (Iprodione) y Calidan SC 
(Iprodione) y Calidan SC (Ipro
dione + Carbendazin) que son 
protectantes y sistémicos, lo que 
da la posibilidad de entender un 
pOCO más su función. 

Ahora bién, como se comentó 

anteriormente, conocer el meca
nismo de acción es otro aspecto 
importante, pero como eltema es 
extenso, por la amplia gama de 
grupos de fungicidas que existen 
en este momento con caracterís
ticas diferentes, se limita a el 
escrito sobre dos grupos que son: 
las Dicarboximidas y los Benzimi
dazoles, a los cuales pertenecen 
el Iprodione y el Carbendazin. 

Las Dicarboximidas: Este 
grupo tiene las siguientes 
características: 

Afecta la respiración celular. 
(Mitocondrias) 

Inhibe la incorporación de la 
Timidina, afectando la síntesis 
del DNA. Este ácido es 
importante para la repro
ducción celular. 

Afecta el metabolismo de los 
lipidos, impidiendo la forma
ción de la pared celular. 

A este grupo pertenece el 
Iprodione, ingrediente activo del 
Kidan 250 se y uno de los 
componentes de Calidan SC. 

Benzimidazoles: Afectan la 
reproducción celular (un efecto 
primario) y con un efecto 
seCUnd¡Hio sobre la síntesis del 
ONA. Actúan sobre la tubulina de 
las células, una proteína que se 
encuentra en el citoplasma y es 
de carácter vital para la división 
celular (Mitosis), ya que es la 
encargada de la síntesis de los 
microtúbilos que forman el huso 
acromático que interviene en la 
división de los cromosomas en la 
zona ecuatorial en la metafase. 

Entonces, al impedir la reali
zación de la Mitosis detiene 
cualquier tipo de multiplicación 
celular. 
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A este grupo pertenece el 
Carbendazin, componente como 
ingrediente activo de Calidan SC. 

Conociendo el modo de acción, 
el mecanismo de acción y ya 
determinado en el campo los 
nivels de infección de la 
enfermedad, se puede elegir el 
producto a aplicar. 

Situación Actual de las 
Enfermedades del Arroz en 
Colombia 
Por qué las estrategías plan
teadas por RHONE POULENC 
COLOMBIA, para el manejo del 
complejo fungoso del arroz 
pueden ser una buena 
alternativa? 

Analizadas las difernetes zonas 
arroceras del país, y ubicados 
sus problemas, se tiene para cada 
una. 

1. Tolima Huila 
-Pyricularia sp. 
-He/minthosporlum spp. 
-Rhyzoctonia sp. 
-Cercospora sp. 
-Curvularla sp. 
-Acrocylindrúm sp. 

2. Llanos Orientales 
-pyricularla sp 
-He/minthosporlum sp. 
-Rhyzoctonia sp. 
-Rhynchosporium sp. 
-Cercospora sp. 
-Curvu/aria sp. 
-Acrocylindrúm sp. 

3. Valle del Cauca 
-pyricularla sp. 
-Helmlnthosporlum sp. 
-Rhyzoctonia sp. 

4. Costa 
-Rhyzoctonla sp. 
-Helminthosporium spp. 
-Pyricularla sp. 

La Propuesta RHONE POULENC 

En consecuencia, hay zonas 

COMUNICACIONES 
Y ASOCIADOS 

TABLA No.l Promedio de los porcentajes de crecimiento 
del hongo in vltro y en materias de todas las cepas de 

. (Rhyzoctonla solani) 

Forma de Kldan 250 SC 
evaluación 1,25 L/HA 

Invitro 5.7 
Maleros 48.1 
Campo 24.0 
X 25.9 
Punlaje 2 
Rendimiento 3.500 
Kg/HA. 
Punlaje 3 
X Puntaje 2.5 

donde el complejo Fungoso es 
más complicado que en otras, y 
ésto conlleva al técnico y al 
agricultor a tener que realizar 
diferentes aplicaciones para 
poder contrarrestar el ataque de 
los diferentes patógenos. 

El Departamento de Investiga
ción y Desarrollo de RHONE 
POULENC COLOMBIA SECTOR 
AGRO., viendo las necesidades 
al respecto, con base a trabajos 
realizados en las diferentes zonas 
arroceras y teniendo en cuenta 
que la molécula Iprodione 
controla con buenos resultados, 
el manchado del grano, (Helmin
thosporium sp.) , escaldado de la 
hoja, (Rhyzoctonia sp) y (Alter
naria sp.), desarrolló una nueva 
formulación Calidan SC la cual 
amplió aún más el espectro de 
control, debido al sinergismo 
entre Iprodione más Carbenda
zin, dando como resultado el 
excelente manejo del complejo 
Fungoso. (Helminthosporium, 
Rhyzoctonia, Alternaria - Rhyn
chosporium, Cercospora, 
Acrocylindrum y Curvularia). 

Es así como RHONE POULENC 
COLOMBIA SECTOR AGRO, en 
su afán por contribuír al desarro
llo agrícola del país, pone a 
disposición de los técnicos y 

Kidan 250 SC Testigo 
I,S/HA 

1.4 95.2 
51.1 86.3 
25.0 55.0 
25.8 78.8 

1 4 
3.633 2.933 

2 4 
1.5 4.0 

agricultores arroceros Fungici
das a base de Iprodione y 
Carbendazin para el control de 
las enfermedades. 

Kidan 250 se. Es un fungicida de 
contacto formulado en forma de 
suspensión concentrada, con 250 
grs de Iprodione por litro de 
formulación. 

Por pertenecer a una nueva 
generación de fungicidas, se 
caracteriza por su alta efectividad 
sobre infección en hojas y 
manchado del grano, Helmin
thosporium oryzae, y el añublo 
de la vaina, Rhyzoctonia sola ni. 

A continuación se muestran 
algunos resultados con Kidan 
250 SC. 

Los resultados de la Tabla 1 nos 
permiten hacer las siguientes 
conclusiones: 

1. Kidan 250 SC, en las dos dosis 
probadas, presentó el más bajo 
porcentaje de infección tanto in 
vitro como en materos 
previamente inoculados en 
comparación con los productos 
standar utilizados para el control 
de esta enfermedad. 

2. A nivel de campo las dos dosis 
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Tabla NO.2 Control qulmlco del manchado 1 Control 
del grano en (He/mlnthosporlum oryzae) 

en la variedad Oryzica 1 -
Vlllavicenclo -1985. 

del grano (He/minthosporium oryzae) 
en la varIedad Oryzica 1 
Villavlcencio - Año 1985. 

Tratamientos DosIs-Ha Porcentaje Produc. 
L/HA. Infecci6n Kg-HA' 

1. Kidan 250 SC 1.5 10.54 6.129 

2. Kidan 250 SC 1.0 9.68 5.647 

3. Fentin hidroxido 
WP 2.0 12.52 6.073 

4. Fentin hidróxido 
DlSP 0.8 9.67 5.240 

5. Mancozeb Flow 6.0 9.87 4.870 

6. Testigo - 14.48 4.314 

'Arroz Paddy con 17% de Humedad 

probadas de Kidan 250 se, 
dieron excelentes controles de 
la enfermedad. 

3. Se observó un aumento de 
rendimiento del 19% (767/Ha) 
para Kidan 250 se compa
rativamente al Testigo no 
tratado. 

00515 Y EPOCAs DE APlICACION 

Kidan 250 se, debe aplicarse 
para el complejo helminthospo
riosis en hojas y manchado del 
grano (Helminthosporium ory
zae) y añublo de la vaina (Rhy
zoctonia solani), en las épocas 
que por condiciones favorables a 

la incidencia del patógeno e 
histórico de frecuencia, etc; 
estime conveniente el asistente 
técnico. Tabla 2. Gráfica 1. 

Normalmente se recomiendan 
dos (2) aplicaciones. 

La primera antes de la floración 

Tabla No. 3. Efecto comparativo de varios fungicldas empleados para el control 
de enfermedades en el cultivo del arroz. 

Piricularia Cercospora Helmlnlhosporium Rhyncho$porium Rhyzoclonia 

Benzimidazoles • X X . 
Tiofanalos , X X • 
Kasugamicyn X 
Validamicyn X 
Triciclazol X 
Futhalide X 
Edifenfos X . 
LB.P. X , 

Kidan , X X 
Calidan , X X X X 
Blaslicidin X 
Pyroquilon X 
Prochloraz X X 
Triadimefon X 
Propiconazole X 
F. Protectantes(1) • X X 

':Efecto supresor x:Buen control 

(1) Mancozeb, Propineb, Clorotalonil. Fentin Acetato. Fentin Hidro. 
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¡La Piricularia y el 
Bim* 75 WP como 

alternativa de control 
en el cultivo de Arroz. 

1. Introducción. 

El complejo de enfermedades en 
el cultivo del arroz es muy amplio, 
e incluye un gran número de 
afecciones, causadas por 
hongos, bacterias, nemátodotos, 
virus y micoplasmas que de no 
ser adecuadamente manejadas, 
resultarán en graves problemas, 
afectando la calidad y la cantidad 
de la producción. 

Entre estas enfermedades, la 
Piricularia, es reconocida como 
la más importante en el cultivo 
del arroz, por presentarse en 
todas las zonas alrededor del 
mundo en donde se siembre este 
cultivo, además, por su habilidad 
para diseminarse rapidamente, y 
su capacidad de destrucción 
cuando está actuando bajo 
condiciones favorables. 

2. Descripción de la 
Enfermedad 

(Pyricularia oryzae). 

La piricularia, Atíublo, o Bruzone 
del arroz, es causada por el hongo 
Pyricularia oryzae, y es la 
enfermedad más universalmente 
diseminada, reportada en másde 
85 paises alrededor del mundo 
de la zona tropical y templada: 

COM UNICACIONES 
V ASOCIADOS 

Mauricio Morell A. 

Puede infectar el arroz en todos 
los estados de crecimiento, si las 
condiciones ambientales son las 
favorables. Es así, como se puede 
observar piricularia en los estados 
vegetativos de crecimiento, al 
igual que en la etapa reproductiva, 
en lígulas, tallos, panículas y 
granos. Los síntomas de la 
enfermedad son diferentes 
dependiendo del sitio de la planta 
al que estén atacando. 

La infección en la~ hojas es más 
común durante er, estado vege
tativo del cultivo, yse manifiesta 
con manchas de redondeadas a 
elípticas con bordes puntiagudos. 
El centro de las manchas maduras 
es usualmente gris, blanco o 
verde oliva, con márgenes cafés 
o rojizos. Alrededor de estos 
márgenes se encuentran áreas 
cloróticas. Tanto el tamaño como 
la forma de las manchas pueden 
variar, dependiendo de lo madura 
de la infección, de las condiciones 
ambientales, y también del grado 
de susceptibilidad de la variedad 
del arroz. Estas manchas tienden 
a coalescer, cubriendo la totalidad 
del área foliar, en variedades 
susceptibles. Estos síntomas en 
algunos casos pueden ser 
confundidos con los de otras 
enfermedades, tales como 
Helminthosporium. Bajo con di
cionesambientales favorables 
para la enfermedad, esta puede 
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Figura 1. Epocas de aplicación de Bim* 75 WP. 

tornarse tan severa que puede 
llegar incluso a matar plantas y 
afectar el cultivo gravemente. 

La afección al tallo es quizas la 
más frecuentemente encontrada 
en el arroz. También puede ser 
catalogada como la más da~ina 
debido a que tallos enfermos no 
permiten el apropiado fluido de 
nutrientes a la panícula. El grano 
no logra madurar completamente, 
y estos tallos debilitados son muy 
susceptibles al rompimiento y por 
consiguiente la pérdida total del 
grano . Los síntomas de la 
enfermedad se observan 

« 
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del arroz (estado de maxlmo 
embuchamiento) y la segunda al 
espigamiento del arroz. 

Epoca aplicación 
Pre-f1oración 
Espigamiento total 

Dosis-HA 
1.5 LT 
1,25 L T 

Qué es Calidan SC? Es una 
suspensión concentrada que 
contiene 175 gr de Iprodione + 
87.5 grs de Carbendazin por litro 
de formulación. La asociación de 
estos dos ingredientes activos 
permiten obtener un amplio 

espectro de control como, afiublo 
de la vaina, Rhyzoctonia solani: 
manchado del grano y quemazón 
de la hoja, Helminthosporium 
oryzae, escaldado de la hoja 
Rhynchosporium sp., manchado 
de la hoja, Cercospora spp, 
manchado del grano, Curvularia 
sp, Acrocylindrum sp. 

A continuación podemos observar 
el efecto comparativo de control 
de los diferentes Fungicidas, de 
acuerdo a su mecanismo y modo 
de acción. (Tabla 3) 

l RROrnR6" ~ 
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Calidan SC ofrece una buena 
alternativa de control por ser un 
Fungicida de doble acción, con lo 
cual se busca: 

-Amplio espectro de control. 

-Evita o demora problemas de 
resistencia. 

A continuación se muestran 
algunos resultados con Calidan 
SC. (Tabla 4 y 5) . 

Tabla NO.4. Promedio de los porcentajes de crecimiento del hongo In vitro 
yen materas de todas las cepas de (Rhyzoctonla so/am, Cepas 1, 2, 3, 5, 7, 9. 

Depto Tolima. 1989-1990 

Forma Calidan SC Calidan SC T. Comercial T. Comercial Testigo 
de Evlauaclón 1 ,aL/HA I,S/HA Absoluto 

Invitro 9.7 8.1 45.5 59.9 95.2 
Materas 66.6 45.2 57.9 56.7 86.3 
Campa 25.0 21.0 22.0 55.0 
x 33.7 24.7 41.8 18.8 
Puntaje 2 1 3 4 
Rendimiento 4.033 4.133 3.966 2.933 
KG/HA 
Puntaje 2 3 4 
x Puntaje 2.0 1.0 3.0 4.0 

Tabla No. 5 Grado de Infección de escaldado de la hoja (Rhynchosporlum oryzae) 
en el cultivo de arroz Depto. Meta: Afio 1989-1990 

Tratamientos 

l. Calidan 
2. Calidan 
3. Calidan 
4. Calidan 

+kasumin 1.0+ 1.0 
5. Benlale+ 

Manzale 0.3,2.0 
6. T. AbsolulO-

Dosis 
UHA 

ODA 

3.12 
3 
3 

3 

3 
3.12 

o O.A.=Cero dias aplicación 
O.O.A.=Oias después de aplicado. 

COM UNICACIONES 
y ASOCIADOS 

GRADO DE INFECCION 

Grado de Infección 
(Ahynchosporium oryzae) 

BDDA 20DDA 26DDA 34DDA 

1.75 0.87 1 
2 0.62 0.62 

1.5 0.87 0.62 

2 0.87 0.87 2 

2 0.87 0.87 2 
2.75 2.62 2.75 3.5 CALlDAN - KASUMIN - SEN tATE - MANZATE LT - KGlH 

,. CAL 1.25 4. Calidan+kasumln 1.0+ 1.0 
2. CAL 1.5 5. Benlate+Manzate 0.3+2.0 
3. CAL 1.75 6. T. Absolulo 
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DoSis y época de aplicación 

Calidan SC, debe aplicarse para 
el complejo fungoso en arroz; 
aftublo de la vaina (Rhyzoctonia 
solaní), Helminthosporiosis en 
hojas y manchado del grano 
{Helminthosporiosis en hojas y 
manchado del grano (Helmin
thosporium oryzae) y escaldado 

de la hoja (Rhynchosporium 
oryzae), en las épocas que estime 
conveniente el Asistente Técnico 
y de acuerdo a las condiciones 
climáticas, incidencia del 
patógeno e histórico de 
frecuencia de las mismas. 

Normalmente se deben efectuar 
dos (2) aplicaciones: 

La primera antes de la floración 
del arroz (estado de máximo 
embuchamiento) y la segunda al 
espiga miento total del arroz. 

Epoca aplicación Dosis-HA 

Pre-floración 1.5 Lts. 

Espigamiento total 1.25 Lts. 

Tabla No. 6 Recomendación para el manejo del complejo fungoso, en arroz 
con Kidan 250 SC y Calldan SC 

Tratamiento del complejo fungoso producto y dosis por hectárea 

Enfermedad 

Rhynchosporium 
Helminthosporium 
Complejo fungoso 

Rhyzoctonia' 

Añublo de la Vaina 

Complejo fungoso 
+ 
Pyricularia 

Manchado 
del Grano 

Protección total 
de espiga 
Pyricularia 
Complejo fungoso 
Manchado del grano 

Area Afectada 

Follaje 

Vaina 

Vaina 

Follaje 
Espiga 

Granos 
Glumas 

Espíga 
Granos 
Glumas 

Produclo Dosis/HA. 

Calidan 
1,5lT. 

Kidan 
1,5 LT. 

Calidan 
1.25 LT 

Pirícularicida 
a dosis standard 
+ 
Calidan 
1.01 2.5 LT. 

Kidan 
1.5 LT. 

Píricularicida 
+ 
A) Calidan 1.25 L T. 

B) Kídan 1,5 LT. 

• En las condiciones de los Llanos 
Orientales en donde el ataque de 
Rhyzoctonia ocurre más 
temprano, la primera aplicación 
podrá ser adelantada 10 -15 días 
a criterio del Asistente Técnico. 

cultivo del arroz. (Tabla 6) 

Esperamos que con estos plan
teamientos RHONE POULENC 
COLOMBIA SECTOR AGRO., 
contribuya con el manejo y control 
del problema Fungoso en el 
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"Si aplica los Funguicidas 
correctamente gana usted y gana 
la Naturaleza" 
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generalmente en el tallo, justo 
debajo del sitio de unión del tallo 
con la panícula. El area infectada 
se caracteriza por lesiones 
irregulares de coloración café, 
verde oliva o gris, y es facilmente 
observable cuando el resto de la 
planta conserva su color verde. A 
medida que la planta madura, y el 
tallo pierde su coloración verde, 
estos síntomas son más difíciles 
de apreciar. 

La enfermedad en la panícula se 
manifiesta muy similarmente a la 
afección al tallo, con la diferencia 
de que en este caso se presenta 
dentro de la panícula, por encima 
del punto de unión del tallo con la 
panícula. Cuando el sitio de 
infección es en la porción basal 
de la panícula, puede resultar un 
daño severo a toda esta. Por otro 
lado, una infección en un sitio 
más alto de la panícula afectará 
solamente la porción de esta que 
se encuentre por encima del sitio 
de infección. Es así como la 
enfermedad en la panícula puede 
tener un menoro mayor efecto en 
la calidad del grano y en la 
producción final dependiendo del 
sitio de infección. 

Cuando la enfermedad se 
presenta en los nudos de la 
planta, el resultado es el 
rompimiento del tallo y la pérdida 
de la panícula. 

Por último, la piricularia puede 
afectar también los granos de 
arroz. Los granos enfermos son 
grises o de coloración oscura. 
Algunas enfermedades causadas 
por otros hongos pueden 
manifestar una sintomatología 
similar. 

Muchos factores favorecen la 
aparición de la enfermedad en la 
planta de arroz. Entre estos 
podemos citar: . 

COMUNICACIONES 
Y ASOCIADOS 

la susceptibilidad de la 
variedad sembrada 
la siembra intensiva y continua 
de una misma variedad 
las condiciones climáticas, 
tales como una temperatura 
entre 26°C a 28°C, un alto 
contenido de humedad en el 
aire, es decir, una humedad 
relativa entre el92 al 96%, y la 
presencia de gotas de agua 
en la superficie de la planta 
una alta densidad de siembra, 
que se refleja en un follaje 
muy denso, el cual guarda 
altos contenidOS" de humedad 
que favorecen la enfermedad. 
una alta fertilización nitro
genada y un riego irregular. 

Definitivamente la humedad abun
dante es el factor más crítico para 
la infección porel hongo; sin hume
dad en la superficie de la planta, la 
infección no se presentará. 

Las pérdidas causadas por la enter
medad dependen de la resistencia 
de la variedad sembrada, el estado 
de desarrollo de la planta,la época 
en que se inicia la infección y las 
condiciones ambientales. 

El ciclo completo del hongo bajo 
estas condiciones favorables, 
puede ser completado en cinco 
días, y empieza con la dise
minación de la espora de 
piricularia a partir de una planta 
enferma a una sana. Después de 
la germinación de la espora, que 
se da aproximadamente a las 24 
horas, se origina una estructura 
llamada apresorio, la cual se 
forma en la superficie de la planta. 
A partir de este apresorio se 
forman unas estructuras llamadas 
hifas de penetración las cuales 
atraviesan la epidermis de la 
planta hacia el interior de esta, en 
donde se establece un sitio de 
infección. A partir de este sitio, la 
hifa de infección del hongo 
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penetra celulas adyacentes de la 
planta, matando los tejidos de 
esta. El resultado final son los 
síntomas visibles de la 
enfermedad, que encontramos en 
las hojas, tallos, panículas y 
demás estructuras de la planta 
de arroz. A partir de estos tejidos 
infectados, el hongo produce 
nuevas esporas, que son llevadas 
por aire yagua para infectar 
nuevas plantas. 

La susceptibilidad del arroz, tanto 
a la piricularia, como a otras 
entenmedades, hace necesario un 
manejo integrado de estas, con 
prácticas como un adecuado 
manejo de las variedades, 
correctas prácticas culturales, la 
aplicación correcta y a tiempo de 
los fungicidas, etc. 

3. Manejo de la 
Enfermedad. 

3.1. Prácticas Culturales: 

Este punto involucra el manejo 
de prácticas del cultivo, tales 
como densidades de siembra, 
prácticas de fertilización, 
prácticas de riego, etc. 

El uso excesivo de semilla no 
solamente afecta los costos 
de producción sino que 
también favorece la incidencia 
de la enfermedad. Debe 
trabajarse con densidades de 
siembra adecuadas, y no altas. 

Los altos niveles de nitro
geno también favorecen la 
enfermedad, por lo tanto, 
las fertilizaciones nitro
genadas deben hacerse con 
base en los resultados de los 
análisis de suelo y las 
recomendaciones estable
cidas para que las variedades 
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obtengan su máximo rendi
miento, y no con cantidades 
más altas. 

En cuanto al riego, se sabe 
que las condiciones de secano 
favorecen la enfermedad, es 
por esto, que inundaciones 
tempranas y adecuadas de los 
lotes, con láminas de agua de 
poca profundidad, y el evitar 
tener lotes con partes que 
permanezcan secas son 
factores que ayudaran al mejor 
manejo de la enfermedad. 

Por último, es importante que 
si es posible, se controle la 
época de siembra, que permita 
el desarrollo del cultivo con 
disponibilidad de agua para 
riego, y en períodos secos. 

3.2. Resistencia Varietal: 

El uso de variedades resistentes 
a la enfermedad es la forma mas 
efectiva y económica de 
combatirla. Es así, como una 
adecuada selección de la 
variedad a sembrar y la época de 
siembra, seran sumamente 
importantes para el correcto 
manejo de la enfermedad durante 
todo elciclo del cultivo. La siembra 
de variedades tolerantes al 
hongo. permitirá que se vayan 
tomando decisiones acerca del 
manejo del arroz, durante su 
desarrollo, basandose en los 
niveles de infección observados 
durante el cultivo. 

Los programas de mejoramiento 
de arroz trabajan en la obtención 
de variedades con resistencia a 
piricularia. Sin embargo la 
obtención y uso de esta 
resistencia no ha sido del todo 
satisfactoria. La resistencia en 
nuevas variedades se pierde muy 
rápido, en cuestión de años e 
incluso meses. 
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La expresión de la resistencia se 
puede afectar por factores 
ambientales, pues algunas 
variedades, que han mostrado 
resistencia durable, bajo 
condiciones ambientales no muy 
favorables para el desarrollo de 
la enfermedad, pueden resultar 
altamente suceptibles bajo 
condiciones más adecuadas para 
la enfermedad y con mayor 
disponibilidad del inóculo. 
Aparentemente no existe una sola 
variedad que sea totalmente 
resistente a la enfermedad, y unas 
se veran más afectadas que otras 
dependiendo de la región y la 
época de siembra. 

Definitivamente. al referirnos a 
las variedades, debemos hablar 
de tolerancia, más no de 
resistencia, a la enfermedad. 
pues como vemos, la resistencia 
como tal no existe en las 
variedades existentes de arroz. 

3.3. Control con Bim' 75 WP: 

• Modoy Mecanismode Acción: 

Bim' 75 WP es un fungicida 
sístemico. de rápida absorción y 
alta residualidad, especifico para 
el control del patogeno Pyricularia 
oryzae en arroz. Debe ser 
aplicado como un tratamiento pre
ventivo (en semilla y/o al cultivo) 
a la enfermedad. Pertenece al 
grupo de los Triazoloben
zotiazoles, del cual no existen 
más fungicidas en el mercado, y 
su nombre común es Tricyclazol, 
del cual tiene una concentración 
del 75% en la formulación. 

Bim' 75 WP se caracteriza por 
ser un producto de rápida 
penetración a la planta, lo cual 
impide que sea fácilmente lavado 
por las lluvias. Además se tras loca 
a todas las partes de la planta, 
frutos. raices, yemas y otros 

órganos por medio de las 
sustancias elaboradas (azúcares) 
vía floema. lo que le confiere el 
beneficio diferencial de proteger 
toda la planta, incluyendo las 
partes nuevas de esta, que no 
fueron cubiertas por la aplicación. 
Por último, por su alta 
residualidad, Bim' 75 WP tiene 
grandes ventajas, haciéndose 
necesario un menor número de 
aplicaciones con controles 
altamente eficientes. 

Al hacer una aplicaciónpreventiva 
de Bim' 75 WP, la acción inicial 
del producto se manifiesta sobre 
el apresorio, el cual es inhibido 
en un bajo grado. Sin embargo, la 
máxima actividad del producto se 
manifiesta en la inhibición de la 
formación de las hilas de 
penetración, es decir, cuando el 
hongo intenta penetrar la 
superficie de la planta, 
previniendo el establecimiento del 
hongo dentro de la planta. 

Bim' 75 WP restringe la forma
ción de las hilas de penetración, 
mediante el bloqueo de la síntesis 
de un pigmento del hongo llamado 
melanina. La melanina es un 
pigmento del hongo, que le 
confiere fuerza y rigidez a la pared 
del apresorio. exceptuando, 
aquella porción de este que se 
encuentra en contacto con la 
superficie de la planta. Existe una 
fuerza hidrostatica que se forja 
del interior del apresorio hacia 
afuera, luego de que este se ha 
adherido a la superficie de la 
planta. La porción no melanizada 
del apresorio (pared que se 
encuentra en contacto con la 
superficie de la planta) es forzada 
contra la superficie de la planta 
con una presión creciente hasta 
que esta superficie se rompe, 
permitiendo así la entrada de las 
hilas de penetración y la 
dispersión del hongo dentro de la 
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planta. Esta penetración se da 
unicamente por fuerzas 
mecanicas. Al tener un apresorio 
tratado con Bim* 75 WP, este 
estará falto de melanina, por lo 
tanto carecerá también de la 
pared rigida que le rodea. Es así, 
como la fuerza hidrostatica que 
se forma en el interior de este 
apresorio no se podrá concentrar 
contra la superficie de la planta. 
En lugar de esto, la fuerza se 
disipará a lo largo de toda la pared 
del apresorio, aumentandose su 
tamarío. El resultado final, será 
que úl apresorio tratado fallará 
en la formación de las hifas de 
penetración, y eventualmente 
morirá sin haber penetrado en la 
planta de arroz. El Blm* 75 WP 
interfiere con las funciones nor
males del apresorio inhibiendo la 
biosíntesis de melanina y la for
mación y penetración de las hifas. 

- Usos de BIM* 75 WP: 

Bim* 75 WP puede ser aplicado 
como trat~miento a la semilla, 
especialrrl~nte. en zonas de alta 
incidencia de piricularia y a 
variedades susceptibles. 

En la etapa vegetativa, debe ser 
aplicado desde el inicio del 

macollamiento, hasta maxlmo 
macollamiento (entre 20y35 días). 

Por último, en la etapa 
reproductiva la aplicación debe 
ser hecha entre el máximo 
embuchamiento y la emergencia 
de las primeras espigas locas 
(máximo 5% de espigamiento), 
llegándose al caso de necesitarse 
una segunda aplicación de IDa 
14 días después, dependiendo 
de la variedad sembrada y de las 
condiciones climáticas de la 
región. La dósis a emplear está 
entre 200 a 300 gr/ha 
dependiendo de diversos factores 
tales como: el desarrollo de la 
enfermedad, la susceptibilidad de 
la variedad sembrada, la siembra 
intensiva de una misma variedad, 
el sistema de siembra, las 
condiciones climáticas impe
rantes, los niveles de fertilización 
nitrogenada, etc. 

Para el tratamiento de semilla se 
recomienda utilizar de 1 a 2 gr de 
Bim* 75 WP por Kg de semilla a 
tratar. 

Bim* 75 WP puede ser utilizado 
en aplicaciones por aspersión, 
con cualquiertipo de equipo, sea 
aéreo o terrestre, yen tratamiento 

de semilla, el cual puede hacerse 
en la propia finca, o en plantas 
especializadas de semilla. 

4. Conclusiones. 
El manejo de la piricularia, la enfer
medad más importante en el cultivo 
del arroz, debe hacerse integrando 
una variedad de prácticas, que ade
cuadamente implementadas, no 
permitirán que el cultivo se vea afec
tado por esta enfermedad, ocasio
nando pérdidas en la producción y 
rentabilidad para el agricultor. 

El manejo de prácticas culturales 
adecuadas, el uso de variedades 
tolerantes a la enfermedad y la 
aplicación adecuada y a tiempo 
de fungicidas permitiran sacar 
adelante un cultivo sano, libre de 
enfermedades y con buenos 
resultados en producción. 

La aplicación de Bim* 75 WP 
hecha a la semilla, o preven
tivamente al follaje, garantizará 
un adecuado control de la 
enfermedad, siempre y cuando 
sea realizada bajo las recomen
daciones técnicas del producto, 
en el momento adecuado y como 
parte de un manejo integrado de 
la enfermedad . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• o La actualización de la Información 

puede ayudarle a mejorar sus decisiones 
en el campo agrícola 
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o 
o 
o 
o 
• • 
o 
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Consulte también las Tesis sobre el cultivo del Arroz realizadas 
por los estudiantes de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 

• • 
o 
o 
o 
• • • o 
• • • • • Universidad Nacional, Sede Palmira. AA. 233 
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • COMO ACTUA TOXICIDAD • bar pe n CIDIAL 500 EC. ejerce su actividad por contacto a • 

I 
Ingestión. Toxicidad aguda oral DL 50672 mg I Kg en ratas • 

Toxicidad agudadermal Dl 50 2130 mg I Kg. en ratas 
• BENEFICIOS AL UTILIZAR CIDIAL 500 EC. Categorla Toxlcologlca: 11 Altamente Tóxico. • 

I INTERNATIONAL LTDA 
eootrola las plagas mM importanto, dol 'oHajo PRIMEROS 'UXIUOS I 
Acción complementaria contraáfidos, ácaros, trips. 

I Buen poder de participación que elimina el riesgo Antldoto: Atropina I 
de perder la aplicación por lavado de lluvias. 

I CIDIAL® 500 EC Buena selec(fvidad a los cultivos. I En caso de Intoxicación lleve el pacleflle al medico y 
Alternarra r11As rentable para combatir cOiTilleJo de muéstrele la etiqueta. I plagas. I 

I COMPATIBIUDAD Cualquier información por favor comunicarse con I 
nuestros ¡nganteros agrónomos de la zona o a Barpen 

I 
CIOIAL 500 EC. es compatible con la mayorra de los Internatlonal Uda. AA 90325 Tel: 610·7 t ·63 . 610· I 

CIDIAL 500 EC. plaguicidas que se conocen actualmente en el 71.63. Sanlafé de Bogotá:. Colombia. 

I mercado. I 
INGREDIENTE ACTIVO 

I No debe mezclarse con produClos alcalinos como I 
o.ldo bo~olos. Barpenlnrernatlonal:Serviclo, Calidady EconomiB. 

• Fentoato 500 gr I h fU • 

QUE ES ClDIAL 500 EC Se recomienda realizar una premezcla. cuando se 
• tenga dudas del produClo a utilizar. • 

l
Es un Insecticida organofosforado a base de fentoato, I 
tiene una elevada actividad para ins.ectos PRESENTACION DEL PRODUCTO 

I mastlcadores,chupadores, larvas de lepidopterosque Frascos 250 cc, 1 It '14 Its. • I da'ao "" graooOmo,o do ,"HNos. eaoooaa me""o" do 20 n, I ~ 

• RECOMENDACIONES DE USO • 

I eUL TIYO PLAGA DOS 15 • 

II ARROZ Spodop1era: Spodoptera fruglperda , L I Ha I
I Sogatoca: Sogatodea sp 

I Dlatraea spp I 
Chinches 

l En dosis hasta de 2 L I Ha • 
Propanll es compatible con Propanil9S. 

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

INCREmENTE ACTIVO: Clorothalonll 

QUE ES CLORTOCAFFARO 
Es un funglclda formulado para la prevención y control 
de una serie de enfermedades ocasionadas por hongos 
a CUltivos tales como: arroz, sorgo, soya, coco, banano, 
hutalas, hortalizas, ornamentales, etc. 

.. ODO DE ACCION 
Su acción es proteClante ° de contacto de amplio 
espectro, es decIr actlla Ilnlcarnente sobre hongos. 
antes del proceso de InfeccIón. 

MECANISMO DE ACCION 
CLORTOCAFFARO. es un lunglcida de acción 
mlllllple, 'la que pUeGa afectar lodo el proceso de 
respiración. Es decir, InhIbe la respiración celular. 

NO DESARROLLA RESISTENCIA 
CLORTOCAFFARO, por ser un tunglclda multlacclón 
no desarrolla resistencIa. Se recomienda aplicarlo en 
mezcla o en rotación con lunglcldas sistémicos, los 
cuales presentan desarrollo de resl&tencla. 

COMPATIBIUDAD 
CLORTOCAFFARO. 8S compatible con la mayorra de 
agroqulmlcos usados comOnmenle. slnembargo para 
mayor seguridad, se recomittnda realizar previamente 
una prueba de compatibilidad '1 titotOKicldad en el 
cultivo. 

RECOMENDACIONES DE USO 

No se debe mezclar con producto& aceitosos. 

PRESENT ACION DEL PRODUCTO 

ClORTOCAFFARQ 75 WP: FormUlaciÓn: 
PolvoMoJable. Bolsas en Aluminio de 1 Kg, 250 gr, 

CLORTOCAFFARO 500 SC: Formulación: $oluclón 
concentrada frascoe plásticos de 1 y 4 litros. 

TOXICIDAD 

To)(lcldad aguda oral Dl 50 , 0.000 mg I Kg .n ratas 
To)(lcldad aguda darmal Ol 50 10.000 mg I kg en 
con.jo 
Categorra TO)(lcOló9lca 11 : Altamente t6)(lco. 

PRIMEROS AUXIUOS 

Antrdolo: Es.te producto no tiene antrdoto especlficoel 
tratamiento médico, deba ser sintomá:1ico '1 de 
fortalecimiento general. 

En caso de Into)(lcaclón lleve el paciente al médico '1 
muéstrele la etiqueta. 

Cualquier Información por favor comunicarse con 
nuestros Ingenieros. agrónomos de la zona ° a Barpen 
Internatlonalltda. A.A. 90325 t8l: 236 72 30· 610 75 
16. Santafé de Bogotá, Colombia 

SMPfln tnlernafional: Servlc{o, calldMlyeconom/a. 

CLORTOCAFFARO, debe aplicarse tratando de dar slerT'pre una cobertura total al follaje para obtef'l9r buen 
resultado en el control de las enfermedades. 

CULTIVO 

ARROZ 

ENFERMEDAD 

Mancha parda 
Escaldado 

Manchado de grano 

AGENTE CAUSAL 

Helminthosporlum oryzae 
Rhynchosporium or'lzae 
H, Oryzae '1 C. Oryzae C 

DOSIS 

1 kglHa 

• 1,5LIHa 

barpen 
INTERNATIONAL L TOA 

CLORTOCAFFARO® 75 WP 
CLORTOCAFFARO® 500 WC 
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CAPITULO 6 
Trabajos Regionales enviados 

para Arrocero Moderno 

'.J Importancia de las Malezas 
en los Llanos Orientales 

de Colombia 

INTRODUCCION 

Los efectos que causan las 
malezas influyen directa o 
indirectamente en los 
rendimientos de los cultivos. La 
interferencia negativa, caso 
concreto: el periodo crítico de 
competencia por tiempo y 
densidad de la maleza. Esto es 
un elemento primordial en el 
Manejo Integrado de Malezas 
(MIM), el cual determina disponer 
de alternativas para épocas de 
control tempranas, medianas o 
tardías. 

Entre otros aspectos tenemos la 
importancia de las malezas como 
hospederos alternos de insectos 
y enfermedades, lo cual es de 
gran ayuda para el manejo de 
diversos problemas fitosanitarios 
en los cultivos. La calidad de las 
cosechas se afecta por la 
presencia de malezas prohibidas, 
nocivas y comunes. 

COMUNICACIONES 
Y ASOCIADOS 

Harold Bastidas López 

Estos aspectos básicos de las 
malezas son poco estudiados al 
igual que los aspectos biológicos 
y la distribución de malezas, 
los cuales aportan bases 
fundamentales para el desarrollo 
de programas de manejo. 
FEDEARROZ y la Universidad de 
Los Llanos están desarrollando 
trabajos básicos los cuales deber 
ser aprovechados por Asistentes 
Técnicos y Agriculores. 

COMPLEJOS DE 
MALEZAS EN LOS 

LLANOS 

Los complejos de malezas son 
variados dependiendo de la zona, 
el método de siembra, la 
agresividad y dominancia de las 
malezas. A continuación mencio
namos los más importantes de 
mayor a menor incidencia en 
trabajos preliminares sobre 
distribución que se están 
desarrollando actualmente: 

HAROLD BASTIDAS LÓPEZ 

Ingeniero Agrónomo de la 
Universidad Nacional de Colombia. 
Facultad de Ciencias Agrope
cuarias. Seccional Palmira. 1992. 

EXPERIENCIA: 

Marzo 1993 - Hasta el momento. 
Investigación. Agronomía. FEDE
ARROZ. Seccional Acacias Meta. 

Agosto 1994- Hasta el momenl0. 
Profesor Catedrático. Manejo de 
Malezas. Facultad de Ciencias 
Agropecuarias. Universidad de los 
Llanos, ViUavicencio. 

Julio 1992-Marzo 1993. Asistente 
de Investigación. Entomologia. 
Programa de Arroz. CIAT. Cali. 

Enero 1991-Diciembre 1991. 
Tesista. Hoechst Colombiana. 
Centro Experimental Rozo Valle. 

173 



1. Ischaemun rugosum (200-
500 plnatalm') Murdanla 
nud/flora. Gramíneas, Cype
raceas y Hoja Ancha. 

Esto se observa en zonas como 
el Ariari y algunos lotes en 
zonas como Paratebueno y 
Pachaquiaro. 

2. Gramíneas (EChinocloa 
colona, Ischaemun rugosum, 
Rotboellla CochlnChlnensis, 
Leptocloa) con poblaciones de 
250-400 plantaslm'), Murdanla 
nud/f/ora, Flmbristíllls annua 
con otras Cyperaceas y Hojas 
anchas. 

En zonas como Arenales, Castilla 
La Nueva, Pompeya, Puerto 
López y Puerto Porfia. 

3. Murdanla nud/flora (500-1500 
plantaslm', Rotboellla cOChin
chlnensls, Gramlneas, Cype
raceas y Hojas anchas. 

Lotes de secano en: Pompeya y 
Pachaquiaro. 

4. Oryza saliva (150-300 plantasl 
m'), Gramineas. Murdanla, 
Cyperaceas y Hojas anchas. 

Lotes en Castilla La Nueva, Ariari, 
Puerto López. 

5. Hoja ancha (80-150 plantas/ 
m'), Cyperaceas y Gramineas 

Lotes nuevos en todas las zonas 
y en Altillanura 

6. Cyperus rotundus (170-250 
plantaslm'), Echlnocloa e 
Ischaemun, Cyperaceas y HOjas 
anchas. 

Zona San Carlos de Guaroa, zona 
de Palmeras, Puerto López. 

Existen otros complejos de 
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malezas poco comunes donde 
sobresale por su dominancia 
Digitaria sanguinalis con prome
dio de 260 plantas/m' en zonas 
de riego y secano, y Emília 
sonchifolia (50-120 plantaslm') en 
el sistema de asociación Arroz
Pastos. 

Los complejos de malezas más 
frecuentes son los literales 1,2, Y 
3, los cuales pueden tener 
modificaciones de acuerdo a 
condiciones de manejo agro
nómico de los lotes. 

INCREMENTO DE 
POBLACIONES DE 

MALEZAS 

En los últimos afios se han 
incrementado algunas malezas 
comunes de la zona, otras que 
eran potenciales y otras 
introducidas que no se habían 
reportado anteriormente en los 
Llanos Orientales. 

La paja peluda Paspalum 
p/llosum se ha incrementado en 
los últimos afios en 1993 se 
encontraba con una densidad de 2 
plantaslm', 19943,8 plantasJm' y 
en 1995 con promedios de 10.8 
plantas m' en la vereda de Sa.n 
Lorenzo Municipio de Castilla 'la 
Nueva, en la zona de Pachaqúiarco 
se observó en d9s rotes con 
incidencias inferiores a 2 plantasl 
m'. Leptoeloa virgata sobresale 
por su incremento en la zona de 
Pompeya y Palmeras, siendo 
maleza potencial en estas zonas. 

Eragrostis glomerata, se observó 
a finales de 1995 con incidencias 
superiores a 10 plantaslm' en la 
zona de pachaquiaro con porcen
tajes del 12% de cobertura con 
relación al total de malezas 
presentes en el cultivo en la zona 
de Pachaquiaro. 

Emilla sonchifolfa se ha 
incrementado en un 30% en la 
Altillanura y en algunos lotes en 
el Municipio de Puerto López, 
debido a su gran producción de 
semilla y baja latencia. 

Mo/luga verti/icllata, es otra 
maleza de incremento en los 
últimos anos constituyéndose en 
una maleza potencial para los 
lotes de arroz secano, logrando 
obtener densidades hasta de 15 
plantas por m'. 

Otras malezas de importancia son 
Aechinomene, Sesbania, 
Imperata cilílndrica, Cyperus 
Iria, Fimbrlstllis y Paspalum 
virgatumy Phaseolus la tiroides 
con incrementos del 5, 4, 10, 8, 
18, 20 Y 6% respectivamente en 
la zona de Castilla La Nueva y 
San Carlos de Guaros, 

COMPETENCIA DE MALEZAS 

Trabajos realizados por 
Hernández et al (1995), en los 
Llanos Orientales reportan que el 
periodo crítico de competencia 
de l rugosum está entre los 12 y 
80 días después de la 
emergencia, lo que indica que es 
una melza agresiva de dificil 
control, que en cualquier etapa 
de desarrollo del cultivo puede 
disminuir los rendimientos entre 
el 7.3 y el 67%. Lo ideal es 
buscar prácticas de m¡:mejo que 
logren disminuir este período 
crítico de competencia. 

MALEZAS COMO 
HOSPEDEROS 
ALTERNOS DE 

INSECTOS 
FITOFAGOS 

Se identificaron 18 especies de 
malezas como hospederos 

COMUNICACIONES 
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alternos del áfido de la raíz Rho· 
palos/phum rufiabdomlnalis 
(Homoptera: Aphididae). 13' 
Gramíneas, 3 Cyperaceas y dos 
Commelinaceas. En plantas 
Dicolilenodeas no se encontró 
permanencia estable del insecto. 
Las especies de malezas con 
frecuencias superiores al 50% 
plantas con presencia y 
reproducción del insecto fueron 
Eehinoeloa eolona (26.3 áfidosf 
raiz), O. saliva Arroz rojo (22.1 
áfidosfraíz), /. rugosum (12.3 
áfidosfraíz) y Paspa/um 
virgatumcon 11.3áfidosfraíz. Es 
importante la eliminación de estas 
malezas en los bordes porque 
desde estos sitios se inician las 
infestaciones en los lotes. En 
otras observaciones se logró 
establecer la preferencia de los 
Crysomelidos Oiabrotiea 
gratiosa y Oysonyeha sp sobre 
Heliotropium indieumcon 100% 
de las plantas evaluadas estaban 
afectadas, Amaranthusdubbius 
90%, Senna sp 65%, Crota/arla 
speetabills 40% y Emllla 
sonehifolia 10%, con severi
dades de 90,85,80,60,10 y 5% 
respectivamente. Para destacar 
que Cerotoma arco ata prefiere a 
malezas como H Indleum y E 
e%na, es importante anotar que 
las poblaciones de Crysomelidos 
se han incrementado en un 10% 
en lotes de arroz en los últimos 
dos años en las zonas de Puerto 
López, Villavicencio, Parate
bueno y Castilla La Nueva. 

ENEMIGOS 
NATURALES 

DE MALEZAS: 
INSECTOS, HONGOS. 

Entre los enemigos naturales de 
malezas en los Llanos Orientales 
es importante mencionar a el 
Crysomelido Afiea sp el cual 
puede ocasionar daño en el área 
foliar de palo de agua Luwdigla 
sjJ hasta deI80%, con incidencias 
su'-periores a185% encontrándose 
en los municipios de Villavicencio, 
Puerto López y San Carlos de 
Guaroa. En esta misma maleza 
se ha observado un Diptero no 
identificado el cual es minador de 
las estructuras florales, provo
cando el aborto flora, en 
Municipios como Castilla La 
Nueva, Acacias y Puerto López. 

Otro reporte interesante es la 
presencia de Utheteisa ornatrlx. 
Lepidoptero que consume hojas 
y semilla de Crota/aria 
ocasionando perforación en 
vainas y eliminación de semilla 
hasta del 80%, eliminando así la 
posibilidad de incrementar esta 
maleza en las siguientes 
cosechas, este insecto se 
encuentra en todas las zonas 
arroceras del Meta. 

Se reporta también la presencia 
de Ustllago sp en Rotboellia sp. 
Curvu/aria en Hyptis eapitata, 
Colletotriehum sp en malezas 

como E/eusine indica e /. 
rugosum y un hongo no 
identificado atacando en forma 
drástica a Paspalum virgatum, 
estas especies de hongos son 
potenciales en el control Biológico 
de Malezas. 

TRABAJOS FUTUROS 

Es necesario realizar trabajos de 
monitoreo de resistencia espe
cialmente con malezas como 
I rugosum, O/gltarla sangui· 
nalis, Caperonia hirsuta, 
Rotboelfia eoehlnehinensis, 
Leptoe/oa virgata por obser
varse controles regulares a defi
cientes en algunas zonas, elimi
nando la posibilidad de una mala 
aplicación o falla de la misma. 
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puede ayudarle a mejorar sus decisiones 
en el campo agrícola 

Consulte también las Tesis sobre el cultivo del Arroz realizadas 
por los estudiantes de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 

Universidad Nacional Sede Bogotá 
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1 2 

3 4 

5 

8 

9 o 

11 2 

176 

Fig Llf1< 1. Gryllotalpa hexadaelyla, se alimentan 
de .. raices y matan plantas de arroz dol mismo 
surco. 
Figura 2. SpodClpl8ra frugipsrda. se alimenta de 
hojas y plantas pequeftas de arroz. Comen en la 
noch<! . 
Figura 3. Phynophaga sp.se aUmentan de raiees. 
Malan las plantas pequet'las de arroz . 
Especialmente en arroz secano. No sobreviven 
en arroz inundado. 
Figura 4. Hydrlllli. sp. La larva perlOf"a la lámina 
foliar dan ando la hoja. Puede penetrar el cogollO 
de la planta de arroz. 
Figura 5. Panoquína sp. Enrollador de las hojas 
del arroz Enrosca los bordes de una o más hojas 
para rormar una area de alimentación protegida. 
Figura 6. Tibrac. limbarív8ntrls. Atacan plantas 
de arroz para producir corazones muertos y al 
final se presentan espigas blancas. 
Figura 7. SogllrodllS oryzicolus. Transmite la 
enfermedad viral hoja blanca. Siempre debe 
conocerse el ciclo biológico en cada zona arrocera.. 
Figura 6. DiatrIBa saccharalis.La larva madura 
ataca los tallo:; del arroz, barrenándolo:; y 
prooucienrlc al final eSPIgas blancas. 
Figura 9. OrphuJella ponctats. Se ahmonlan de 
hojas pero en ocasiones devoran los granos en 
formación. 

Figura 1 O. 81issus leucopterus. Se encuentra en 
el suelo y se alimenta de las raJces del arroz de 
secano. Pueden provocar amarillamiento de las 
plantas. 

Figura, 1. Zellu$ sp.Atacan los granos del arr02 
yen cantidad pueden afectar el rendimiento y la 
calidad . 
Figura 12. Oeb,tusOInatus Ataca los granos del 
arr02. Producen granos de poco peso y yesosos. 
El parasistismo fue de 3,3% para B. aelops y de 
1.4 para Gymnoc1ytia sp. (A. Panloja 1990) . 
Figura 13. T.lenomus remus. Controla 
Spodoptera Irlgiperda . 

Figura 14. M.tluris;um sp. parasita Tibraca 
limbatlllentris. 
TexbsCIAT; Prcbhlm..s ""CUtvoJdoeAnol.4lnAm«ic:aLl!ln.a. \~75 

fClt09letlu; 1,2,3.5.6.7.',11 , 13, ,.G. ~ro;12AP .... Iq.; 4.1l.10 
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\J Puntos Importantes sobre: 
Asistencia Técnica de 

Arroz en Granada 

1. Estado Actual: Se considera 
que actualmente de un área de 
19.000 Has sembradas en el Ariarí, 
un 60% se encuentra sin Asistencia 
Técnica. Refiriéndome a un 40% 
de Asistencia Técnicaprestadapor 
un profesional particular, Ingeniero 
Agrónomo que visita semanal
mente los cultivos. 

2. Disminución o Aumento del 
Hectareaje. La región del Ariari, 
ha sido una de las zonas del país, 
que se ha sostenido!)n sus áreas 
de siembra. Si, se encuentran 
algunos agricultores que han 
disminuido sus áreas, pero éstas 
han pasado a manos de otros. 

3. Problemas Agronómicos que 
deben Ayudar a Solucionar la 
Asistencia Técnica. Un manejo 
integrado total del cultivo, que 
vaya desde un Análisis de suelo, 
variedad, tipo de preparación; 
MIP-MIM, etc. dan una respuesta 
positiva para la obtención de una 
agricultura sostenible, acompa
liada de una eficiente rentabi
lidad, que es el factor que cada 
día pone más en peligro la 
existencia del cultivo. Creo que la 
importancia radica en hacer un 
análisis de fondo, en el cual se 
identifiquen los problemas focos 
en cada zona, sin hacer a un lado 
los demás. 

COM UNICACIONES 
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Ramiro Perdomo 

Los problemas pueden ser 
muchos, hay que ofrecer 
verdaderas soluciones. 

4. Promoción que se le está 
dando a la AT: Es poca o 
ninguna. Y es un problema que 
va desde los mismos asistentes 
técnicos, hasta las demás 
personas que de una u otra forma 
intervienen en el proceso. 
Definitivamente para promocionar 
hay que cambiar. 

5. Que reacción han tenido los 
agricultores ante la desapa
rición de la A. T. obligatoria. La 
m.ayoría de ellos, lo han visto 
como un costo menor en su 
inversión, o sea algo favorable y 
para algunos de estos mismos, 
fue quitarse la obligatoriedad de 
un servicio del cual no estaban 
satisfechos. Sin embargo, se 
observa en el agricultor duda y en 
la mayoría de los casos toma 
decisiones erráticas enla solución 
de sus problemas. 

6. Que solución se ve a corto y 
largo plazo para garantizar el 
servicio de una A.T. Moderna? 
A corto plazo sería muy difícil 
plantear soluciones. Al problema 
¡¡reo ha tocado fondo, y se 
necesitade un análisis demasiado 
completo donde como lo dije 

RAMIRO PERDOMO 

Ingeniero Agrónomo. 

Egresado de Universidad del Llano, 
ViUavicencio. 

12 años de experiencia en 
Asistencia Técnica en la Zona del 
Ariari. 

Miembro del Comité Seccional de 
FEDEARROZ con sede en 
Granada, Miembro de COMALFI y 
de ASIARIARI. 

anteriormente, es importantísimo 
involucrar a todas aquellas 
personas o empresas que directa 
o indirectamente influyen en esta 
prestación. Plantearle al agricultor 
un verdadero, innovador y eficaz 
servicio de AT, sería una solución 
benéfica para ambas partes. Para 
el Asistente Técnico sería el 
regreso a su participación en el 
cultivo y para el agricultor un 
seguro en el manejo de su 
cosecha y hacerle caer en cuenta 
que es un ahorro innecesario y 
equivocado, pues en la mayoría 
de los casos, toma decisiones 
que tienen un costo muchísimo 
más alto, en relación al pago de 
un servicio de AT. 
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INTRODUCCION 

La nutrición vegetal se ha 
interpretado como la utilización 
de la fertilización química para 
solucionar unas deficiencias que 
generalmente están asociadas a 
la falta de nitrógeno, pues el 
síntoma es el amarillamiento del 
cultivo o un desarrollo que no es 
normal. También se acostumbra 
a disel'lar un esquema de 
fertilización qUlmlca por 
calendario donde se considera la 
aplicación de N.P.K. como la 

178 

1 Optimización de la Nutrición 
Vegetal en el Cultivo del Arroz 
en los Llanos Orientales 

Gabriel Fernando Pardo Becerra 

solución a las dificultades 
nutricionales en el desarrollo del 
cultivo. 

La nutrición vegetal es un 
conjunto de factores donde se 
integran los recursos necesarios 
para que la planta pueda disponer 
de los 16 elementos que necesita 
para un balance copleto. Si en el 
metabolismo de la planta falta 
uno de estos elementos, hay 
dificultades en el desarrollo que 
repercuten en la susceptibíJídad 
a enfermedades, en el desarrolJo 
vegetal, en las condiciones de 
campo para tolerar las dificultades 
y en la producción. 

Los suelos trabajados agrícola
mente en arroz han sufrido un 
lavá1Jo permanente de los 
coloides minerales por las lluvias 
y el aguade riego. Ladisminución 
de los coloides del suelo asociado 
a la pérdida de la población 
microbiana contribuyen a que la 
fertilidad de los suelos dis minuyan 
dificultando la producción 
agrícola. La materia orgánica es 
importante en el manejo de la 
fertilidad de los suelos en el 
trópico. La utilización en los 
cultivosagricolas de este recurso 
en forma prehumificada como son 
los lombricompuestos, el compost 

. y los materiales que se han 
degradado enzimáticamente y 
microbiológicamente, contri-

buyen a mejorar la estructura del 
suelo, regulan el pH, aportan 
elementos nutricionales a las 
plantas e incrementa la fiora 
microbiana degradadora de 
maleriales orgánicos. 

Los microorga nismos del suelo 
cumplen una función básica e 
importante en la degradación de 
los materiales orgánicos agre
gadOS como enmiendas y los 
incorporados al suelo como las 
socas. También son los 
responsables de introducir, 
reducir, oxidar, transformar los 
elementos que la planta necesita 
para su nutrición. La asociación 
entre el suelo, los micro
organismos y la planta es 
indispensable para que se 
alcance un balance metabólico. 
También son antagónicos con los 
fitopatógenos y estimulan el 
desarrollo radicular y vegetal al 
permitir una adecuada nutrición 
en las etapas de mayores 
requerimientos como son en la 
semilla, en el macollamiento yen 
la iniciación de la formación de la 
cosecha. 

La fertilización foliar quelatada 
en aminoácidos contribuye a 
t01ucionar las deficiencias 
nutricionales que la planta ha 
adquirido transitoriamente en el 
desarrollo del cultivo. Los 
quelalos son asimilados en una 

COMUNICACIONES 
Y ASOCIADOS 

• 

, 



, . 

• 

mayor proporción y en forma más 
rápida por la planta y aplicados 
en los periodos criticas de cultivo, 
junto con los microorganismos del 
suelo, ofrecen a la planta una 
nutrición adecuada y un balance 
metabólico que contribuye a una 
buena producción. 

La fertilización edáfica es 
importante pues aporta los 
elementos que la planta necesita 
en mayor proporción. Un 
programa nutricional integral 
permite la utilización racional de 
este medio químico, pues se está 
trabajando con recursos 
biológicos que incrementan su 
asimilación. 

OBJETIVOS 

Evaluar la nutrición vegetal 
integral con las enmiendas 
orgánicas y las químicas, la 
acción de los microorganismos 
del suelo, la fertilización foliar 
quelatada y la fertilización 
edáfica. 

Evaluar desarrollo y pro
ducción contra un testigo 
manejado con el esquema 
tradicional. 

Observar los comportamientos 
fitosanitarios asociados al 
balance nutricional. 

Analizar el comportamiento 
del cultivo ante el "entor
chamiento". 

METODOLOGIA 

Este trabajo se desarrolló en la 
finca El Rubí localizada en la 
vereda Catama del municipio de 
Villavicencio. La unidad 
experimental utilizada fueron 
parcelas al azar de 2.500 metros 
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cuadrados, con cinco sitios fijos 
de muestreo de 50 x 50 cms. Se 
realizaron cuatro tratamientos y 
un testigo con manejo tradicional 
donde se evaluaron las siguientes 
variables: número de macollas 
por unidad de muestreo, 
porcentaje de entorchamiento y 
el rendimiento al 14% de 
humedad que se midió de acuerdo 
a una muestra tomada en 25 
metros cuadrados con tres 
replicaciones. (Tabla 1) 

Los tratamientos para el manejo 
nutricional fueron: 

To= Testigo tradicional: 

- Mayo 2 de 1994: Aplicación al 
suelo de 400 Kgs por ha. De 
cal agrícola. 

- Mayo 24: Aplicación al suelo 
de 400 kgs por ha. De Fosfacid. 

- Mayo 24: Siembra de 200 kgs 
por ha. de semilla Caribe 8. 

- Nitrógeno total utilizado: 150 
kg por ha. En tres aplica
ciones: 20 ODS, 60 DOS, 90 
DOS. 

- Potasio utilizado: 90 kg por 
ha. En tres aplicaciones. 

T1= 
- Mayo 2: Aplicación al suelo de 

400 kg por ha. de cal agrícola. 
- Mayo 24: Aplicación al suelo 

de 400 kg por ha. De Fosfacid. 
- Mayo 24: Siembra de 200 kg 

por ha de semilla Caribe 8 
peletizada con 5 gramos de 
Bacthon P.E. por kilo de 
semilla. 

- Junio 29 (30 ODG): Aplicación 
foliar de 2 Its por ha. de 
Bacthon en mezcla con 700 
c.c. por ha. de Metalosato. 

- Agosto 23(85 ODG): 
Aplicación foliar de 2 It por ha 
de Bacthon en mezcla con 700 
c.c. por ha. De Metalosato. 

- La fertilización con nitrógeno 
y potasio fue igual al To. 

T2= 
- Mayo 2: Aplicación al suelo 

de 500 kg por ha. de 
Prehúmico. 

- Mayo 24: Siembra de 200 kg 
por ha de semilla Caribe 8. 

- Agosto 23 (85 DOG): 
Aplicación foliar de 2lts por ha 
de Bacthon en mezcla con 700 
c.c. de Melalosato. 

- La fertilización con nitrógeno 
y potasio fue igual al To. 

T3= 
- Mayo 2: Aplicación al suelo de 

400 kg por ha de Cal agrícola. 
- Mayo 23: Aplicación al suelo 

de 250 kg por ha de prehúmico. 
- Mayo 24: Siembra de 200 kg 

por ha de semilla Caribe 8. 
- Junio 29: (30 DDG): Aplicación 

foliar de 2lts por ha de Bacthon 
en mezcla con 700 c.c. de 
Matalosato. 

- Agosto 23(85 DDG): 
Aplicación foliar de 2lts por ha 
de Bacthon en mezcla con 700 
c.c. de Metalosato. 

- La fertilización con nitrógeno 
y potasio fue igual al To. 

RESULTADOS Y 
CONCLUSIONES 

-El mayor macolla miento se 
observó en el T1, con un promedio 
de 4.9 macollas por planta (20% 
más que el testigo), seguido por 
el T4 con 4.6 (12% más) y el de 
menor macollamiento fue el 
testigo con 4.1. (Tabla 2) 
-El mayor rendimiento se obtuvo 
en el T1 con una producción de 
5.000 kg por ha con un 14% de 
humedad, seguido por el T3 con 
4.875 kg por ha. 
-Todos los tratamientos tuvieron 
mayor rendimiento respecto al 
testigo. La mayor proporción la 
obtuvo el T1 con un 40% de 
producción adicional y la menor 
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Tabla 1. NUTRlelON VEGETAL POR TRATAMIENTO 

TRAT. Cal Fosfaeid Prehumieo Lombrie. Bae! P.E. Bae!hon Melalos 

To 400 kg 400 kg 
TI 400 kg 400 kg 1 kg 41ts 1.4 Its 
T2 500 kg 21ts 0.71t 
T3 400 kg 250kg 41ts 1.41ts 
T4 500 kg 0.5 kg 41ts 1.6 Its 

Nota: La fertilización total con nitrógeno fue de 150 kg por ha distribuida en tres aplicaciones a los 20 DOS, 
60 DDS y 90 DOS. Y con potasio de 90 kg por ha en mezcla con el nitrógeno. Todos los tratamientos se 
fertilizaron de la misma forma. 

el T2 con un 29.4% de producción 
adicional. Este incremento 
permitió analizar la bondad que 
implica la utilización de un manejo 
integral de la nutrición vegetal, 
donde los microorganismos del 
suelo son un factor importante y 
decisivo en la mayor producción 
por un buen balance metabólico 
en la planta. 

-A un precio de venta por kilo de 
arroz paddy seco de $180 y con 
un valor de producción del testigo 
de $643.500, la mayor diferencia 
a favor en producción fué para el 
TI con $256.500. (Tabla 3) 

-En la relación costo-beneficio 
con una inversión adicional en el 
TI de $60.000 que correspondió 
al costo de los microorganismos 
del suelo y los quelatos de 
aminoácidos, por cada peso 
invertido retornaron $4.3. 

-Los tratamientos no presentaron 
enfermedades y cuando hubo 
algún brote se reguló el problema 
sin necesidad de aplicar 
fungicidas. Las enfermedades al 
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Tabla 2. MACOLLAMIENTO PROMEDIO POR TRATAMIENTO 

TRAT. MACOLLAS/PLANTA % 

To 4.1 -
TI 4.9 +20'''/0 
T2 4.3 +5% 
T3 4.5 +10% 
T4 4.6 + 12% 

Tabla 3. PRODUCCION POR TRATAMIENTO 

TRAT. PROD/Ha INCREMENTO PROD. ADIC. VR. PROD. 
ADIC. 

To 3.575 kg O O 
TI 5.000 kg 40% j .425 kgs $256.500('} 
T2 4.625 kg 29.4% j .050 kgs $189.000 
T3 4.875 kg 36.4% 1.300 kgs $234.000 
T4 4.800 kg 34.3% 1.225 kgs $220.500 

(') El precio por kilo de arroz paddy seco a114% es de $180. US$ 1 = 760 
Col. (1.992). 

final del ciclo del cultivo 
incluyendo el manchado del 
grano, fueron mínimas. 

-La calidad del grano en los 
tratamientos fue excelente 
destacándose el llenado comp'leto 

del grano, una proporción mínima 
de centro blanco, el mayor peso y 
un manchado menor que en el 
testigo. 

-No se presentó entorchamiento 
en el testigo ni en los tratamientos. 
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V Control Biológico del Salta 
Hojas del Arroz-Sogata 

(Tagosodes orizicolus) en 
Norte de Santander 
Alfredo Cuevas Medina' 

INTRODUCCION 

El control biológico se ha 
constituido como una herramienta 
indispensable en el manejo de 
poblaciones de insectos fitófagos 
asociados al cultivo de arroz. 
Entre los que se destaca So gata 
Tagosodes spp., este género 
agrupa 2 especies: El 
Tagosodes orlzlcolus que está 
más relacionado con dalios 
directos al arroz y cuyas 
poblaciones son mucho más 
abundantes y el Tagosodes 
cubanus que se encuentra en 
menor cantidad. 

Nos referimos en esta ocasión al 
T. orlzlcolus, el cual ha tenido 
mayor investigación por su 
importancia económica. 

Sin lugar a dudas el control 
biológico de sogata es abundante 
en los arrozales del Departa
mento. Se encuentra gran 
variedad de enemigos naturales 
actuando como depredadores, 
parasitoides y hongos entomo
patógenos, los cuales regulan las 
poblaciones de este insecto. 

Diversos trabajos se han 
adelantado para establecer el 
comportamiento de los agentes 
biológicos que afectan a este 
insecto. Aún así el desequilibrio 
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del medio ha permitido que se 
causen pérdidas económicas por 
daño mecánico y aumento de la 
incidencia del virus de la hoja 
blanca (VHB). como ocurrió en el 
semestre A de 1995 en el Distrito 
de riego del río Zulia. 

Las poblaciones de T. orizicolus 
en la zona son altas y la 
fluctuación poblacional indica que 
los primeros 40 dras de edad del 
cultivo se encuentra el mayor 
número de insectos y disminuyen 
considerablemente y en ocasio
nes a los 60 días de edad del 
cultivo no se llegan a encontrar. 

1. ENEMIGOS 
NATURALES DE 

SOGATA 

1.1. PARASITOIDES 

Diferentes especies de parasitoi
des que se encuentran afectando 
adultos y ninfas de sogata. El 
mayor porcentaje se ha encon
trado en adultos hembras. Las 
hembras con alas cortas (bra
quípteras). son mas parasitadas 
que aquellas con alas normales. 
Las hembras por poseer un 
abdomen más abultado y de 
mayor tamaf'io que el macho, son 
preferidas por los parasitoides. 

ALFREDO CUEVAS MEOINA 

In9. Agr. de la Universidad 
Pedagógica 'i Tecnológica de 
Colombia (UPTC) 1986. 
Actualmente !.A. de investigación y 
transferencia de Tecnologfa en 
arroz en la Seccional de 
FEDEARROZ Cucutá desde Julio 
de 1988. Inclinación por: 
Entomologfa programas de Control 
biológIco y programa sogata-virus 
de la Hoja Blanca (VHB). 

1.1.1. Elenchus spp. 

Pertenece al Orden Estrepsiptera 
de la Familia Elenchidae. Este 
endoparásito afecta ninfas y 
adultos de sogata, las ninfas son 
afectadas en un 5% y los adultos 
un 20% (Arias, 1993). 

1.1.2. Haplogonatopus spp. 

Actúa como parasitoide y 
depredador, esta avispa perte
nece al Orden Hymenóptera de la 
Familia Drynidae, subfamilia 
Gonatopidae. Las hembras son 
de color negro brillante y no tienen 
alas; esto le da una apariencia 
de hormigas, se reproducen 
partenogenéticamente. Las 
hembras colocan un huevo dentro 
del abdomen de la ninfa de la so
gata, los huevos son ovoides, 
suaves y lisos; recién oviposita-
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dos sontranslucidos, pero duran
te la incubación se tornan de color 
crema y aumentan su tamaño. 

Después de cuatro días de 
incubación el huevo eclosiona. La 
larva pasa por cuatro instares, tres 
de los cuales ocurren dentro de la 
sogata; cuando se acerca la tercera 
muda, comienza a liberarse de su 
saco larval y en consecuencia del 
hospedero. Una vez libre, y ya en 
su cuarto instar, empieza a 
formarse el cocean, para eso se 
rodea con los hilos de una 
secreción sedosa. Encondiciones 
de invernadero el ciclo de vida 
dura un promedio de 39.5 días a 
28 grados centígrados de 
temperatura y 75.5% de humedad 
relativa (Hernández, 1984). 

Este parasitoide afecta a sogata 
en un 30-35%, generalmente se 
observa que las ninfas de 4 y 5 
instar son más parasitadas, 
muchos adultos pueden presentar 
la pústula o síntomas de 
parasitismo que se caracteriza 
por ser de forma de caracol con 
sus divisiones bien definidas. 

En campo se encuentran sogatas 
con 1 a 3 pústulas, es importante 
aprender a diferenciar la forma 
de las pústulas o hernias para 
establecer la especie de 
parasitoide que está actuando. 

Los adultos de Haplogonatopus 
consumen ninfas de sogata ya 
que actúan como depredadores. 

1.1.3. Atrichopogon spp. 

Es una mosca muy pequeña, los 
machos miden 90 micras y las 
hembras 93. Pertenecen al Orden 
Diptera, de la Familia Cerato
pogonidae y se caracteriza por 
poseer gran capacidad de 
búsqueda. Este insecto ha sido 
reportado en La Florida (USA) 
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como un mosquito hematófago 
habitante de pantanos y huésped 
de la lechuga de agua Pistfa 
stratiotes (Linley, 1988). 

En 1991 en estudios realizados 
en el Distrito de Riego del Río 
ZuUa (Norte de Santander), para 
determinar e I parasitismo sobre 
sogata se encuentra y se reporta 
este díptero afectando adultos y 
ninfas de T. orlzlcolus entre el 
30 y 50% (Cuevas, 1991). 

En 1994 con el propósito de con
firmar el género Atrlchopogon 
se adelantó un trabajo de 
investigación en el Distrito de 
Riego del Río ZUlia, se confirmó 
este género como parasitoide de 
T. orizicolus los adultos se 
caracterizan por tener la cabeza 
y el tórax de color negro lustroso, 
el abdomen blanco y oscuro los 
segmentos terminales del tarso. 

los machos presentan antenas 
plumosas de colorocre; el escapo 
es de igual tamaño que la hembra 
y el pedicelo de mayortamaño; la 
clávola presenta los segmentos 
de los cuales seis pertenecen al 
funículo y cuatro a la masa. La 
parte ventral del tórax es de color 
ocre y la parte dorsal caramelo 
con franjas verticales y de color 
marrónyun punto en el centro. El 
tórax es brillante y presenta setas. 
Las patas tienen el tarso 
compuesto por diez segmentos y 
presenta empodia, el abdomen 
es angosto y alargado con ocho 
segmentos y de color crema y 
presenta setas; su longitud oscila 
entre 71-109 micras, con un 
promedio de 93. 

Las hembras presentan una 
longitud entre 73 y 117 micras 
con promedio de 96 micras. Su 
cabeza es de color negro brillante 
con presencia de seta, está unida 
al tórax por un cuello pequefio de 

apariencia transparente; posee 
ojos compuestos y al igual que el 
macho carece de ocelos; aparato 
bucal chupador del subtipo 
chupador-picador; presenta 
antenas moniliformes, escapo de 
igual tamaño que el del macho y 
el pedicelo es pequeño en 
comparación con el del macho; la 
clávola presenta 13 segmentos 
de los cuales 8 pertenecen al 
funículo y 5 a la masa. La parte 
ventra I del tórax es de color ocre 
y la dorsal caramelo brillante con 
setas. Las patas tienen el tarso 
compuesto por 5 segmentos y 
presenta empodía, su abdomen 
es abultado y presenta 8 
segmentos de color ocre y 
presenta setas. 

Todo el ciclo lo cumple dentro del 
huésped, la larva pasa por 5 
instares y el ciclo completo oscila 
entre 12 a 26 días con una 
temperatura promedia de 28 
grados centígrados y una 
humedad relativa del 84%. 

A nivel de campo y sobre el 
huésped se observa como una 
pústula ° hernia de color negro 
brillante y de forma de pera, 
localizada entre el 5 y 7 segmento 
abdominal; se observa a simple 
vista. 

Este endoparásito cumple un gran 
papel en la regulación de las 
poblaCiones de sogata. De 
una pOblación de 100 sogalas 
(T. orizicolus) a nivel de 
invernadero, el 82% fueron 
parasitados. 

Las ninfas fueron parasitadas en 
un76% y los adultos en un87,3%. 
En campo se observa un para
sitismo entre el 30 y el 50%. 

Es el primer reporte que se tiene 
de este insecto afectando a 
sogata. 
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1.1.4. Anagrus spp. 

Es un parasitoide de huevos de 
sogata, cumple un papel de 
importancia vaque se ha reportado 
mas del 40 % de afección en el 
Valle del Cauca. En el Distrito de 
Riego del Río Zulia se encuentra 
parasitando entre el1 O y e115% de 
las posturas de sogata. Los 
primeros síntomas que se 
observan en el huevo parasitado 
es la aparición de un punto muy 
pequeño de color rojo hacia la parte 
media, el cual con el desarrollo 
aumentade tamaño hasta emerger 
las avispitas. Anagrus pertenece 
al orden Hymenóptera, de la familia 
Mimaridae. e 

Sogata Oyiposita en la nervadura 
central de la hoja, cuando las 
poblaciones y el número de 
posturas son altas, ocasionan un 
daño mecánico por oviposición a 
la nervadura, la cual se torna de 
color marrón claro a marrón 
oscuro. 

La acción del parasitoide consiste 
en localizar las posturas del 
insecto y colocar un huevo por 
cada huevo de sogata,' a través 
de las incisiones que deja el 
insecto al ovipositar. 

2. DEPREDADORES 

Al igual que los parasitoides, los 
depredadores se encuentran en 
gran número consumiendo ninfas 
y adultos de sogata, entre estos 
podemos distinguir: 

2.1. Las Aralias 

En Norte de Santander existen 
21 especies diferentes de arañas 
asociadas al cultivo de arroz, 
pertenecientes a las familias: 
Tetragnatildae, Ox/op/dae, 
Arane/dae, Sa/tlc/dae, Thom/· 
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s/daey fyeos/dae. De éstas sólo 
12 especies han sido identificadas 
(Tabla 1). 

Las arañas más abundantes en 
la ?ona arrocera corresponde a 
las especies: Tetragnatha spp, 
Oxyope saltleus y Alpalda 
venlliae. Estas especies consu
men en promedio entre 2 y 3 
sogatas por día, por lo tanto deben 
tenerse en cuenta en los 
programas de manejo del cultivo. 

Las arañas son muy susceptibles 
a los insecticidas y algunos 
herbicidas como propanil, por lo 
tanto se debe, con base en una 
buena evaluación, tomar 
decisiones acertadas y de 
conservación de éstas especies. 

Las aral\as son artrópodos 
depredadores de gran impor
tancia en el cultiyo del arroz, ya 
que regulan las poblaciones de 
insectos litÓfagos evitando que 
sobrepasen los umbrales econó-

micos de dal\o y se constituyan 
en plagas de importancia 
económica. 

Es importante tener presente que 
el ciclo de vida de una arana es 
cerca a un año y que las 
poblaciones al ser afectadas por 
los pesticidas se reducen 
considerablemente, se neeesi
tarí a de

c 
más aralias que colo

nicen el campo para compensar 
el descenso de la población. 

De acuerdo a como capturan su 
presa, las arañas pueden agru
parse así: De caza libre, aquellas 
que sorprenden a la presa sin 
necesidad de usar la red o tela
rañas; algunas de estas especies 
utilizan hilos para desplazarse, y 
otras especies que tejen su red y 
esperan que la presa caiga en 
ella para consumirla o guardarla. 
Las redes difieren en forma y 
tamal\o según la especie, incluso 
dentro de la misma especie su 
forma es variable. 

TABLA 1. ARAÑAS IDENTIFICADAS EN CULTIVOS 
DE ARROZ RIEGO Y SECANO EN 

NORTE DE SANTANDER. 1992 

FAMILIA GENERO/ESPECIE 

Araneidae Arglope argenlala 

Araneidae Arg/ope Ir/fasclala (Foskar) 

Araneidae Alpa/da venlliae 

Araneidae Eus/alasp. 

Lyniiphidae Cen/romerus sp. 
lycosidae Pardosa saxatilis (Henlz) 

Oxyopidae Oxyope salticus (Henlz) 

Sallicidae Phidippus clarus (Key) 

Salticidae Paraphidlppus sp. 
Telragnalhidae Te/ragnata spp. (2 especies) 

Telragnalhidae PIe/someta argyra 

Thomisidae Synaemops rubropunctatum 
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Hay preferencia de las especies 
por el sitio del lote que colonizan: 
algunas prefieren las orillas, otras 
la zona intermedia y otras el 
centro del cuHivo, a la vez dentro 
de la planta también tienen 
preferencia en la ubicación : 
Tetragnatha spp tiende sus redes 
en la parte alta de la planta, 
A/pa/da venlliae lo hace hacia el 
intermedio y otras especies como 
Centromerusspp. ubican su tela 
dentro de las grietas del suelo. 

2.2. OTROS DEPREDADORES 
DESOGATA 

Existen otros insectos que 
depredan sogatas en sus estados 
de ninfas y adultos, entre ellos 
encontramos a: 

2.2.1. Ze/us sp: Hemiptera: 
Reduviidae. Este insecto es 
abundante en los arrozales y su 
mayor establecimiento es hacia 
los 50 días de edad del cultivo. 
Posee un estilete largo que le 
permite capturar las ninfas de 
sogata. 

2.2.2. Co/eomegllla sp: Es un 
depredador de gran número de 
insectos, entre ellos sogata, 
prefiere ninfa de los 3 primeros 
instares; por su rápido desplaza· 
miento en la planta, captura las 
ninfas para consumirlas . 

Foto 1. Adulto de Sogata afectado por 
Atriichopogon $pp. 

Foto 3. La araña Arglope trU.sclatll en sured 

El control biológico natural es una 
ayuda para el productor arrocero, 
es necesario implementar 
estrategias para la preservación 
de estas especies y crear 

Foto 2. Larva de Haplogonotapus 
emergiendo de una ninfa de sogata. 

conciencia entre los productores 
para darle la importancia 
necesaria en un programa de 
Manejo Integrado de Insectos 
Fltófagos en el cultivo de arroz. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
o • 
• o 
• • • • • • o 
• 
o 
o 
• • 

La actualización de la Información 
puede ayudarle a mejorar sus decisiones 

en el campo agrícola 

Consulte también las Tesis sobre el cultivo del Arroz realizadas 
por los estudiantes de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 

Universidad de Córdoba 

• • • • • o 
o 

• o 
• • • • o 

o o 
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Asistencia Técnica 
en los Santanderes 

y Sur del Cesar 

INTRODUCCiÓN 

Como dije en "El Arroz Colombiano" 
editado porellng. Agr. Msc. Gabriel 
Robayo V. (1988), el futuro del 
Arroz en Colombia es incierto. De 

LUGAR 

San Martín 
Aguachica 
Pelaya 
Pailitas 
Tamalameque 
Curumani 
San Alberto 
Sabana y San Rafael 
Cucuta 

TOTAL 

Qué propició esta depresión en 
el área? 

Factores tales cemo : 
la Violencia, los Agricultores 
pasamos a ser, una especie de 
emparedado, entre los grupos 
subversivos y los altos intereses. 
Lógicamente la administración se 
hace a distancia. 

La lliquldez, todos queremos 
sembrar pero nos faltan garantías. 

Nuevas Áreas de Cu Itlvo, no las 
hay, por el contrario la disminu· 
ción de hectareaje en arroz ocu
rrida ha pasado a ser Ganadería. 

COMUNICACIONES 
Y ASOCIADOS 

César A. Giraldo López 

las 31.000 Hectáreas sembradas 
semestralmente en las zonas de 
Aguachica, San Alberto 
Bucaramanga y Cúcuta, hoy día 
solo quedan 10.000 Hectáreas 
distribuidas así: 

NÚMERO DE HECTÁREAS 

1.600 Hectáreas 
500 Hectáreas 
800 Hectáreas 
500 Hectáreas 
300 Hectáreas 
300 Hectáreas 
500 Hectáreas 
500 Hectáreas 
5.000 Hectáreas 

10.000 Hectáreas 

Igualmente la tenencia de la 
Tierra, el 60 ó 70 % de los 
agricultores siembran en tierra 
arrendada. 

Altos avalúos de la tierra, con 
estos valores y la rentabilidad del 
cultivo, hay mejores negocios. 

A todo lo anterior agreguemos la 
variedad, estamos en poder de 
una sola llamemos la Monova
riedad Oryzica 1, infortunada
mente los nuevos materiales se 
programan para el interior o los 
Llanos Orientales. Todos estos 
factores han hecho que el 
Agricultor, no invierta en obras 

CESAR A. GIRALDO L. 

Ingeniero Agrónomo, Universidad 
Nacional, Palmira - Valle, 1974. 

Trabajos desempeádos: Asistente 
Técnico en la zona de Santander 
del Sur y Sur del César, en los 
cultivos de Arroz y Sorgo. De 1975 
hasta la fecha. LlC I CA 1-2880. 
Gerente de la Unidad de Asistencia 
Técnica. Estagro ~ Aguachica 
(César): 1978 - 1981. 

Curso sobre el Cultivo del Arroz. 
Bucaramanga - 1988, ICA -
FEDEARROZ. 

Coautor del Libro EL ARROZ 
COLOMBIANO. 1988, Editor Ing. 
Agr. G. Robayo. 

Como Asistente Técnico, 
participante del Primer Foro de 
Manejo Integrado de Malezas en 
Arroz, Agosto 23-24, de 1994. 
Testimonial Video. Grabación: Ing. 
Agr. G. Robayo. 

Miembro Sociedad Colombiana de 
Entomología. 

Miembro de la Sociedad de 
lnge-nieros Agrónomos de 
Santander y Sur del Cesar. (SIAS). 

Miembro de la Sociedad Co
lombiana de Malezas y Fisiologfa 
Vegetal. (COMALFI). 

Participante (Video) Foro sobre 
Rhysoctonia (Bogotá). Grabación: 
Ing. Agr. G. Robayo V. 

Taller Fungicidas - FEDEARROZ 
(Aguachica 1996). 

Taller Agravo (fungicidas - insecti
cidas - semillas - herbicidas) 1996. 

Asesor Cultivos Hacienda 8ella 
Vista y Semillas "La Selva" 
Aguachica (C). 
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de infraestructura tan importantes 
en el cultivo del Arroz. 

La lección dejada por todo esto 
fue: "Agricultor organizado, 
puntual en sus labores y que 
invirtió en su finca perduró". 
(productor eficiente). Capitali
cemos para futuras épocas. 

En cuanto a las prácticas de 
cultivo mencionadas hace ocho 
aflos ( ARROZ COLOMBIANO ), 
poco han variado. La variedad 
utilizada hoy día continua siendo 
Oryzica 1, que a pesar de ser 
única; con el buen manejo 
Agrónomico, que le hemos dado 
aún nos sirve. Los nuevos 
materiales caso del Oryzica 
Caribe 8, en nuestra zona no ha 
funcionado. 

Motivos: Volcamiento 
Pyricularia - Hoja Blanca 

EIOryzica YACU 9, por mínima 
disponibilidad de semilla, el área 
que se ha sembrado es reducida, 
y donde se ha hecho, el 
comportamiento ha sido bueno. 
Ha rendído un 20 % más que el 
Oryzica 1 en igualdad de 
condiciones; El molinero de la 
zona la ha aceptado. (Buena 
calidad Molinera). 

PREPARACiÓN : 

Hablemos de dos clases de 
preparaciones y de siembras. 

La que se efectúa en el primer 
semestre y la que se lleva a cabo 
el segundo semestre que es 
totalmente diferente. 

PRIMER SEMESTRE: 
Siembra en pleno verano, todas 
las labores se efectúan en seco; 
en esta época es cuando más 
tiempo disponemos para pre-
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parar. Cosechamos en Diciembre 
y empezamos a preparar en 
Febrero y sembramos en Marzo 
o Abril ( Semana Santa), época 
en la cual mas llueve, para lograr 
germinaciones uniformes y así 
ganarnos el moje de germinación. 
Cómo es la secuencia luego de 
cosechar en Diciembre? 

El tamo resu Itante de la corta se 
quema esto nos produce una 
especie de control sanitario, se 
queman plagas -posturas
estructuras de reproducción 
(Hongos), y ayuda a que la 
preparación se facilite. 

Luego en pleno verano (quien 
tenga riego), efectúa un riego 
esto con el fin de promover 
germinación de malezas -arroz 
espontáneo- arroz rojo y 
lógicamente aflojar el suelo para 
una mejor preparación. 

De acá en adelante la preparación 
tradicional, quien tiene maqui
naria pesada efectúa dos pasadas 
de rastras seguidas de 1 Ó 2 
pasadas de Rastrillo pulidor 
según lo exija el terrreno (De 
acuerdo al contenido de Hume
dad); luego se nivela, algunos lo 
hacen en la zona. En la zona 
existen pocas niveladoras (nive
ladora tipo Eversman), pero el 
agricultor se las ingenia, amarra 
al tractor en su parle posterior un 
riel y con éste efectúa la labor; 
posteriormente procede a 
sembrar y a caballonear. 

SEGUNDO SEMESTRE: 
Es una siembra totalmente 
diferente a ladel primer semestre. 
Contadas veces por cuestiones 
de tiempo se hace como un primer 
semestre. 

Cómo se hace? 
El tiempo es totalmente lluvioso. 
Como el primer semestre se 

quema el tamo. La demora en la 
siembra es el tiempo que 
transcurre entre la corta y la 
preparación. Como se corta en 
pleno invierno las huellas dejadas 
por la combinada son profundas. 
Lo que primero se hace es borrar 
esas huellas, requisito: una muy 
buena humedad (casi un 
fangueo), posteriormente se hace 
1 ó 2 pasadas de rastra (tipo 
pesado ), según el tractor ó 1 ó 2 
pasadas con rastrillo hidráulico. 
Posteriormente 1 ó 2 pases de 
rastrillo pulidor, en este momento 
51 la humedad no es buena 
procederemos a embalsar el lote 
con ayuda de algunos caballones 
y se hacen 105 pases. En este 
momento ellote quedo bien batido 
y sin huella, se procede a sembrar 
a mano. (No se puede con 
voleadora, porque volvería a 
quedar huella). 

Requisito indispensable para esta 
siembra que no quede huella. Una 
huella con agua impide que el 
arroz germine. Y en cada pasada 
de la maquina se pierde mas ó 
menos 1 metro (0.50 Mts porcada 
llanta), Entonces el área real de 
siembra no es verdadera. Con 
todas estas labores de 
preparación y practicas culturales 
conseguimos que e I trabajo de 
los herbicidas sea mas fácil. Y 
que el cuadro de malezas 
disminuya. 

SEMILLA Y SIEMBRA: 
Como lo anote anteriormente en 
nuestra zona, hasta hoy solo se 
siembra Oryzyca 1, variedad bien 
conocida por todos en las 
diferentes zonas del país. Creo 
no vale la pena hablar en detalle 
de ella, ya que sus características 
es bien conocida por todos. En 
nuestra zona el área total de 
siembra con Oryzica 1 es del 
100%. El período vegetativo 
oscila entre 105-110 días en el 
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primer semestre, acortándose en 
el segundo semestre, por condi
ciones climaticas (95-100 días). 
El Oryzica Caribe 8 en nuestra 
zona no se adaptó por razones 
expuestas anteriormente . Muy 
buenas perspectivas presenta el 
Oryzica Yacu 9, su período 
vegetativo es mas ó menos 120 
días, presentando su maximo 
embuchamiento a los 80 días. Su 
porte erecto y buena arquitectura 
de la planta, la presenta como 
variedad promisoria; la densidad 
recomendada es de 150 Kg; ya 
que es una variedad con muy 
buen macollamiento. 

En cuanto al Oryzica 1, las 
densidades fluctúan entre 187.5 
Kgs ( 3 bultos de 62.5 Kg ) Y 250 
Kg por hectárea. 

El Agricultor que no tiene en 
mente "Quien siembra arroz coge 
arroz", se ha culturizado y ha 
bajado densidades de siembra, 
para evitarse problemas con 
fertilización y finalmente con 
hongos (Microclima). Vale la pena 
resaltar la experiencia de la zona, 
en cuanto a semilla se refiere; 
con 187.5 Kgs por hectárea Vs 
250 Kgs por hectárea, se ha 
recolectado mas arroz con la 
primera densidad y se evitan 
problemas (fertilización-volca
miento-hongos y costó ). 

SIEMBRA: 
Epoca que coincida con la 
Semana Santa (Marzo-Abril). 
época en la cual empiezan las 
lluvias. En la zona la gran mayoría 
del área sembrada, es secano 
favorecido, de ahí que se busque 
sembrar cuando empiecen las 
lluvias. En el primer semestre la 
siembra se hace con voleadora, 
se tapa el arroz y finalmente se 
hace el caballoneo utilizando 
topógrafo (curvas a nivel). El 
segundo semestre se siembra a 
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mano en suelo batido. En esta 
siembra se aumenta un poco la 
semilla, ya que la semilla queda 
expuesta al daño de pájaros-her
bicida-semilla almidonada-etc. 

Con este método se corre el riesgo 
de aguaceros fuertes que corran 
la semilla, luego de la siembra. 
No todos los agricultores tienen 
la maquinaria adecuada ni a 
tiempo, por lo dispendioso de esta 
preparación. De ahí que el 
segundo semestre se disminuye 
un poco la producción por todos 
estos factores mas los factores 
climaticos adversos (poco brillo 
solar). 

F.ERTIL1ZACIÓN : 
Hay quienes la electúan de 
acuerdo a un previo análisis de 
sUelo. Otros la hacen de acuerdo 
a lo tradicional de la zona. Se 
utilizan los abonos simples como 
el Dap-Map-Kcl En mezcla con la 
urea ó el sulfato de amonio, mas 
elementos menores. 

Las épocas mas frecuentes de 
abonadas son: 

La primera se efectúa tan pronto 
se hace el control de malezas 
(post-temprana). Un ejemplo 
pOdría ser: 

UREA - 2 BULTOS! Ha. 
DAP - 1 BULTO! Ha. 
KCl - 1 BUl Tal Ha. 
ELEMENTOS MENORES 

La segunda abonada se hace en 
el momento de la formación de 
primordio foliar, dependiendo de 
la variedad (40 días) 
Ejemplo: 
SULFATO DE 
AMONIO- 2 BULTOS/Ha. 
KCL - 1 BULTO/Ha. 
UREA - 1 BUL TOI Ha. 

Algunos agricultores realizan una 
tercera abonada con urea (60 
Días), máximo embuchamiento. 

A RRO(']R(( ~ 
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RIEGO: 
El poco riego de la zona se hace 
corrida, utilizando el sistema de 
melgas se embalsa posterior a la 
aplicación de herbicidas y muchas 
veces se mantienen embalsados 
hasta 10 días antes de cosechar. 
Solo se drenan los lotes para 
hacer alguna labor (abonadas o 
control de plagas). 

En la zona los arroces de secano 
son muy favorecidos por las 
lluvias (2500 mm por año), mas 
bien se les podría llamar 
"Lluvianos" (Zona Barro, San 
Martín- Cesar). 

CONTROL DE MALEZAS: 
Aunando la buena preparación -
practícas culturales ó rotación de 
cultivos donde es posible, se puede 
conseguir un excelente control de 
malezas, agregándole a todo lo 
anterior el insumo vital llamado 
"AGUA" cuando el tiempo y las 
condiciones lo permiten aplicamos 
Herbicidas Preemergentes; hoy día 
los hay muy buenos-versátiles y 
específicos para cada caso en 
particular. (MIM - Malezas. Foro 
FEDEARROZ, 1994). 

Es muy importante conocer el lote 
previamente, para analizarcuida
dosamente el cuadro de malezas 
y poder tomar una determinación 
exacta. Para el segundo semestre 
(caso particular de la zona). El 
control de malezas en su gran 
mayoría se hace con una post
temprano; notamos que con 
exceso de agua y semillas 
expuestas era mucho el daf\o 
ocasionado. (Herbicidas y Medio 
Ambiente. Comunicaciones y 
Asociados 1993) 

Entre algunas malezas nocivas 
de la zona podremos mencionar 
entre otras; 

Arroz Rojo 
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Caminadora 
Falsa Caminadora 
Paja Peluda' 
Liendre Puerco 
Bejuco Galapago • 
Sesbania' 

.. Malezas nuevas 9n la Zona. 

El control de arroz rojo poco se 
efectúa (quema), por lo costoso y 
donde se puede rotar es mejor 
hacerlo. En esto influye mucho la 
tenencia de la tierra. 

CONTROL DE PLAGAS: 
Hoy se ha mejorada mucho 
respecto al manejo integrado del 
cultivo (MIC) en estrecha relación 
con el manejo integrado de plagas 
(MIP). 

Estos controles parten de la 
preparación misma del cultivo, 
controlando plagas del suelo 
(cucarro-gryllotalpa etc) hasta 
finalmente controlar chupadores 
en la fase final. 

En la fase temprana cuidamos 
mucho el uso de algunos insecti
cidas, que nos puedan causar 
resurgencia de algunos insectos 
plagas (Sogatasp). Como plagas 
de interés económico en la zona 
de acuerdo a la época de ataque, 
podríamos mencionar: 

Spodoptera sp 
Tagosodes sp 
Hydrel/la sp 
08ballus so 

Todás ellas con el manejo 
adecuado que se les ha dado no 
han implicado problema grave en 
la zona. Para cada una de ellas 
hay insecticidas específicos muy 
buenos, así como muy buen control 
biOlógico, esto ultimo primordial 
para cuidar nuestro entorno. (MIP 
en Cultivos, Comunicaciones y 
Asociados. 1995). 
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O. Yacu9, Variedad de arroz, en San Martín de Cesar, con muy buena adaptación, con mejor 
rendimiento que Oryzica 1, Y COn muy buenacalidad molinera. 

ENFERMEDADES: 
Dependiendo de la zona y 
condicionesclimaticas, así se nos 
presentan las enfermedades. En 
base al conocimiento de la zona 
programamos las siembras, esto 
especialmente para que la 
cosecha no coincida con lluvias 
ni humedades relativas altas, que 
favorezcan la proliferación de 
Hongos. Enlazonaaligualqueel 
resto del país las enfermedades 
sonlas mismas, citemos algunas: 

Pyricularla grisea 
Rhyzoctonla solan! 
(anublo de la vaina) 
Manchado del Grano 
(complejo de hongos) 
Helmlnthosporlum oryzae 
(mancha parda) 
Sarocladlum oryzae 
(pudrición de la vaina) 
Pseudomonas fuscovaglnae 
(bacteria) 

Con un muy buen manejo Agronó
mico conocimiento de la zona- buen 
manejo del agua- fertilización y 
densidades adecuadas los prOble
mas de Hongos son manejables. 

Cuando se requiere control 
químico, hayfungicidas versátiles 
y especificos para cada caso. 
(mezclas).(Fungicidas y Medio 
Ambiente, Comunicaciones y 
Asociados, 1994). En la zona en 
orden de importancia estarran : 

Anublo de la Vaina. 
Pudrición de la Vaina. 
Para muchos controles se utilizan 
aplicaciones preventivas en otros 
casos no es posible (De acuerdo 
al problema). 

MOLlNERIA: 
En Bucaramanga existieron 40 
molinos de arroz hoy día, 
funcionan 12 ; es fiel reflejo de la 
situación de la zona. En 
Aguachica funciona el Molino de 
Coalcesar, Molino que hace que 
la situación para el arrocero sea 
menos critica en Bucaramanga. 

MOTIVO: 
Ese arroz no llega a Bucara
manga, satisface los mercados 
de la costa. El vaivén de los 
precios en la zona están 
supeditados a la entrada de los 
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arroces subsidiados de Venezue
la. A la fecha de esta publicación 
Agosto 1996, llegan arroces 
Ecuatorianos, que en calidad ni 
nos igualan y menos nos superan. 

Así a grandes rasgos esto puede 
ser una radiografía de lo que 
sucederá con el arroz en un futuro. 
Políticas favorables a corto plazo 
en favor del sector primario de la 
Economía no se vislumbran 
menos aún en este estado de 
conflicto e incertidumbre en que 
se debate nuestro querido país. 
En los actuales momentos 
podríamos decir con algo de dolor 
que nuestro AGRO "TODA LA 
VIDA HA SIDO UNA SINFONíA 
INCONCLUSA". 

ASISTENCIA TÉCNICA: 
Al igual que cuando empezamos, 
hace unas décadas la labor ha 
continuado con mucho tesón, 
profesionalismo y mas que todo 
con mucha ética; ética que nos 
ha hecho perdurar a través del 
tiempo, lastima grande que no 
podamos decir a boca llena 
"Somos Todos" porque no es así. 
Finalmente con mucho respeto, 
con los que no han sido que traten 
de ser mas dignos con su 
profesión y más tarde puedan 
servir de ejemplo a las futuras 
generaciones profesionales del 
Agro. 

RENTABILIDAD 

I.N 
R= = 22 % 

CT 

PUNTO DE EQUILIBRIO: 

72 BULTOS X $15.000 
($1.080.000) 
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Y ASOCIADOS 

COSTOS PRODUCCION "ARROZ RIEGO" 
SEMESTRE "A 96" AGUACHICA (Cl 

CONCEPTOS 

,. Asistencia técnica 

2. Arrendamiento 

3. Preparación 

4. Semilla (3 1/2 btos) 

5. Control malezas 
·Ronst"r 4 Its 
-Rifit 31ts 

Valor vuelo 

6. FERTILlZACION 
Urea: 2 btos 
DAP : lblos 
KCl : lblos 

Elementos menores 
Botada abono 

7. Control hoja ancha e insectos 
Valor vuelo 

8. FERTILlZACION (2) 
Urea: 2 blos 
KCl : 1 bIas 
S. Amonio: 1 bIas 
Botada abono 

9. Control hongos e inseclos 
Valor vuelo 

10. Valor riego 

11. Despalille 

12. Jornales Adicionales (2 1/2) 

13. Transporte insumos (0.5 Ton/Ha) 

14. Admón / Ha 

15. Intereses (DTF + 6) 

16. RECOlECCION 
Corta (90 bIas' $800) 
Zorreo (90 • $300) 
Bulteo (90 • $200) 
Transporte ($13.000 Ton) 
Cabuya 
Chorreo 

$ 15.000 

80.000 

100.000 

122.178 

106.819 

16.000 

26.280 
16.320 
10.272 

22.292 
8.000 

$ 83.164 

11.300 
14.000 

$ 25.300 

26.280 
10.272 
8.928 
8.000 

53.480 

36.000 
14.000 

50.000 

50.000 

10.000 

15.000 

5.000 

15.000 

150.000 

72.000 
27.000 
18.000 
74.000 

1.000 
2.000 

194.000 

TOTAL $1.090.941 
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· Asesoria Técnica Moderna y 

Convicción de los 
Productores 

Leonel Alvarez Valderrama 

El modelo de apertura económica 
e internacionalización de la 
economía. obliga hoy día a 
producir para satisfacer la 
demanda externa e interna cada 
vez más exigente en calidad. ante 
ésto. sin lugar a dudas la 
Asistencia Técnica se convierte 
en un factor indispensable que le 
permite al Sector Agrícola 
colocarse en posición de 
avanzada para afrontar los retos 
de finales de siglo y de cara a lo 
que será el compromiso de llegar 
preparados al siglo XXI. 

Históricamente la Asistencia 
Técnica en Colombia nace 
conjuntamente con los planes de 
Fomento Agropecuario, especial
mente programas de crédito y 
transferencia de tecnología a 
pequeños productores. 

De tal forma, la Asistencia Técnica 
para llegar a la situación actual 
parte del proyecto piloto del 
Servicio Técnico Agrícola 
Colombo-Americano ST ACA. en 
1953. seguido de la creación de 
105 servicios de extensión por el 
Instituto de Fomento Tabacafero 
(1957). por la Federación 
Nacional de Cafeteros (1959). por 
el Instituto de Fomento Algo
donero y por la Secretaría de 
Agricultura de Antioquia (1960). 
de la creación de la División 
Nacional de Extensión Agrícola 

dentro del Ministerio de Agri
cultura (1958). de la obligación 
de mantener un departamento 
técnico especial para la vigilancia. 
el control de inversiones y la 
prestación de la Asistencia 
Técnica a productores impuesta 
porla Ley26de 1959a los Bancos 
Ganadero y Comerciales Y a los 
Fondos Ganaderos. del ensayo 
asociativo del crédito con 
Asistencia Técnica obligatoria 
llevando a cabo en el Departa
mento de Caldas por la Caja 
Agraria con el INCORA (1962). 
de la integración de la investi
gaCión con la enseñanza y la 
extensión al crearse el ICA en 
1962 y de la obligación de la 
Asistencia Técnica en los créditos 
dirigidos otorgados por la Caja 
Agraria a los medianos 
productores en (1964). 

Tenemos. como lo muestra el 
marco histórico la misión de 
resolver los prOblemas fundamen
tales del Sector Agrícola del País. 
Sólo lo lograremos en la medida 
en que realicemos un adecuado 
diagnóstico del conocimiento 
básico que actualmente se tiene 
de la información que se imparte. 
necesaria para competir con 
eficiencia en el mundo agrícola 
moderno. 

Muy seguramente este diagnós
tico nos indicará la necesidad de 
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volver a lo básico, al enriqueci
miento del banco de información 
fundamental, por cierto extrema
damente pobre en nuestro medio. 

El mundo moderno está propor
cionando herramienta fantástica, 
fácilmente accesible y compren
sible, pero nuestras insuficiencias 
fundamentales impiden aprove
charlas y lo más preocupante del 
tema, es nuestra faita de interés 
y esfuerzo por asumir una actitud 
de disposición al cambio, al 
estudio, a la actualización, a la 
lectura, a la crítica, para hacer de 
nuestra actividad profesional un 
diario y constante aprendizaje. 
(Curso de Producción de Arroz, 
CIAT - FEDEARROZ -ICA, 1993. 
C.1. Nataima, Espinal) 

Nos hemos alejado entonces de 
los aspectos fundamentales del 
conocimiento nos estamos 
quedando en la mediocridad, 
tenemos deficiencias en conoci
mientos básicos modernos como: 
Informática, Biotecnología, 
Ingeniería Genética, Fisiología 
básica, Biología Celular, entre 
otros; tan necesarios hoy dí a para 
dar al Profesional de la ASistencia 
Técnica la suficiente capacidad 
de evaluación y diagnóstico para 
que se puedan producir resulta
dos profundos y firmeza que 
lleven al engrandecimiento y a la 
excelencia de su trabajo y que 
garanticen el éxito del Agricultor. 

Teniendo como base lo anterior 
se debe considerar al Profesional 

COM UN/CAC/ONES 
y ASOC/ADOS 

de la Asistencia Técnica Moderna, 
como conocedor de las bases 
científicas que cimentan la 
agricultura, capaz de teorizar 
sobre los procesos agrícolas, 
actualizado en conocimientos, 
con visión de conjunto de los 
sistemas de producción agrícola 
integral, capaz de generar ideas 
para mejorar y aumentar la 
productividad en el agro, con 
iniciativa para identificar y hallar 
alternativas de soluciones 
políticas y técnicas a los 
problemas agrícolas dispuesto a 
construír permanentemente la 
nueva Agronomía, que valore su 
profesión, su trabajo y la 
dimensión, que sienta como 
propia a las empresas a las que 
presta sus servicios, que actue 
dentro del más alto concepto de 
la Elica Profesional, fiel a los 
deberes fundamentales que rigen 
la Agronomía, ésto para poder 
tener la suficiente independencia 
de criterio profesional y así evitar 
por ejemplo el peligroso proceso 
de mercantilismo que hoy día se 
dá como presión comercial sobre 
el profesional de la Asistencia 
Técnica; por último un profesional 
que propenda porla conservación 
del medio ambiente, tratando de 
reducir al máximo el desequilibrio 
biológico, consciente de que la 
recomendación de un insumo, 
debe estar precedida por un 
análisis a fondo del impacto 
ecológico, social y económico que 
pueda causar. 

Porlo anterior, se debe considerar 

la Asistencia Técnica Moderna 
como la labor de dirección y 
orientación técnico cientffica que 
el profesional dá en la plani
ficación, establecimiento de los 
procesos de producción de los 
cultivos, su beneficio, mercadeo 
y agroindustria, para obtener una 
mayor eficiencia y mejor relación 
costo-beneficio dentro de un 
proceso de carácter integral que 
le permita al agricultor racionalizar 
costos, aumentar la productividad 
y optimizar los márgenes de 
rentabilidad. 

Los avances logrados en 
producción, calidad y pro
ductividad en la mayoría de los 
cultivos y explotaciones pecua
rias, se debe en buena parte al 
fortalecimiento y cubrimiento de 
los servicios de Asistencia 
Técnica. El progreso evidente en 
áreas como arroz, algodón, palma 
africana, cana de azúcar, flores, 
frutas, sorgo, soya, y la transfor
mación vivida por nuestro 
producto económico principal, 
el café; el mejoramiento de la 
producción y del nivel de vida de 
peque tíos productores en zonas 
de economia campesina, así 
como la ampliación de la frontera 
agricola no pueda explicarse 
sin reconocerse el aporte 
valiosísimo del profesional de 
la Asistencia Técnica, contra
tado hoy día, no como el 
producto de una imposición sino 
como el fruto de una verdadera 
convicción por parle de los 
productores. 
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¡;Aporte de la Asistencia 
Técnica Profesional en el 
Cultivo del Arroz (Oryza 
sativa L.) en el Centro y 
Norte del Tolima 

" r\ 

Alvaro Celis Forero', Marco Antonio Sánchez", 
Nora H. Amaya'" . 

1. IMPORTANCIA 

El cultivo del arroz, en el trascurso 
de los años ha incrementado sus 
rendimientos gracias a los nuevos 
avances tecnológicos obtenidos 
por el CIAT, CORPOICA e ICA y 
divulgadas por FEDEARROZ, con 
la participación de los ingenieros 
agrónomos que prestan la 
asistencia técnica particular. 

En la actualidad la prestación del 
servicio de asistencia técnica es 
voluntaria por parte del 
beneficiario (agricultor), lo que 
ha dado lugar a que el profesional 
se cotice muy alto y ejerza las 
funciones para las cuales ha 
estudiado y complementando su 
profesión con su experiencia en 
el manejo de los cultivos; sin 
embargo, la remuneración 
percibida no sobrepasa el 1.5% 
de los costos directos de cultivo, 
en la mayoría de los casos. 

En el Tolima, departamento 
tradicionalmenle arrocero, que 
posee los más altos rendimientos 
por unidad de superficie en las 
zonas Centro y Norte, donde se 
utiliza en alto grado la maquinaria 
agrícola en el cultivo, representa 
un avance en el proceso de 

adopción de prácticas modernas, 
de una parte, y de otra el carácter 
mismo de la producción que en 
su mayoría corresponde a una 
agricultura de tipo comercial. 

2. ESTADO ACTUAL 
DE LA PRODUCCION 

2,1 NIVELES DE PRODUCCION 

Durante 1995, en el Tolima se 
cosecharon 84456 Has, con un 
volumen de producción total de 
542.581 toneladas para un 
rendimiento promedio de 6.42 
toneladas, por hectárea. El aporte 
de 105 8 municipios productores 
de arroz que comprenden las 
zonas centro y norte se presentan 
en la Tabla 1. 

la mayor área cultivada se 
concentra en los municipios de 
Ibagué, Ambalema y Lérida. 

En Ibagué, Armero - Guayabal y 
Piedras se obtienen los mayores 
rendimientos promedios por 
hectárea. 

Los arroces producidos en el 
municipio de Piedras son los más 
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Tabla 1. Producción anual y valor estimado de la producción 
para el cultivo del arroz (Oryza saliva L.) en 8 municipio 

del centro y norte del Tolima. 1995. 

Municipios Area Producción Valor 
Cultivada (Ton) Producción 

(Has) Miles $ 

Alvarado 2300 1334000 3415040 
Ambalema 4800 2748000 7127040 
Armero' Guayabal 4100 2460000 6297600 
Ibagué 5075 3298750 8444800 
Lérida 4770 27666000 7082496 
Mariquita 200 110000 281600 
Piedras 4187 2512200 6431232 
Venadillo 4400 2508000 6420480 

TOTAL 29832 17773550 45500288 

Fuente: URPA. Concenso Municipal 1995. 

apetecidos por su calidad 
molinera. 

2.2 PROBLEMAS DE 
PRODUCCION 

Los principales limitantes 
tecnológicos se relacionaron con: 

• Enfermedades y plagas 
• Problemas nutricio na les 
• Prácticas de manejo inadecuadas 
• Malezas 

El énfasis en las investigaciones 
se ha centrado hacia la racionali
zación en el uso de los insumos 
de producción buscando como 
objetivo la maximización de la 
eficiencia económica del cultivo. 

Para alcanzar este objetivo se ha 
hecho gran énfasis en la difusión 
de prácticas de manejo integrado 
del cultivo y de la regionalización 
de la investigación. 

2.3 TIPOS DE EXPLOTACION 

En los municipios de Alvarado, 
Ibagué, Mariquita, Piedras y 
Venadillo el 80% del área es 
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explotada por los propietarios de 
los terrenos y el 20% restante por 
arrendatarios; mientras que, en 
Ambalema, Armero· Guayabal y 
Lérida la proporción de la 
explotación es inversa. 

3. TECNICAS DE 
CULTIVO 

3.1 PREPARACION DEL 
TERRENO 

Se realiza con bastante antici
pación a la siembra (un mes antes). 
Según las condiciones trsicas del 
terreno se efectúan de una a dos 
rastreadas, luego se hacen 3 ó 4 
rastrilladas. A continuación se 
nivela el terreno con niveladoras 
Evershman, marco nivelador, 
cuchillas o rieles, para obtener 
cotas máximas de 20 cm ó en su 
defecto por lo menos emparejar la 
superficie del suelo, para facilitar 
el riego y una germinación uniforme 
de la semilla. 

En una pequeña área de 
Ambalema se emplea el fangueo. 

3.2 VARIEDADES CULTIVADAS 

En la mayoría de las explota
ciones se emplean semillas 
certificadas de las variedades IR-
22, CICA-8, CICA-9, Oryzica-1, 
Oryzica-3, Oryzica-Llanos-5, 
Oryzica Caribe-8, Oryzica-Yacu-
9, Línea-2 y Selecta-3. 

3.3 METODOS DE SIEMBRA 

3.3.1 Siembra Directa. Se hace: 

a) en surcos, empleando 
máquinas sembradoras o a 
chorrillo. 

b) Al voleo, es la formade siembra 
más generalizada, por su rapidez; 
existe al voleo manual, espe
cialmente en los lotes donde se 
realiza quema para el control del 
arroz rojo y con voleadora 
acoplada al tractor. 

3.3.2 Siembra Indirecta ó 
trasplante, empleada en pequeña 
escala en el municipio Ambalema. 

3.4 FERTILIZACION 

Práctica muy necesaria para 
producir rendimientos altos por 
hectárea, convencionalmente y 
adecuado a la zona, se utilizan 
los siguientes planes, como se 
observa en la Tabla 2. 

Para la zona norte con la 
aplicación de 12 bultos de 
fertilizantes entre abonos 
compuestos y urea se obtiene el 
suministro al cultivo de 186 Ka y 
N/Ha. 75 Kg/Ha de P.O, y 25 Kg/ 
Ha de K,O. 

En la meseta de Ibagué, se hace 
un suministro de 212 Kg/Ha de N; 
90 Kg/Ha de pp, y 30 Kg/Ha de 
K,O. En esta zona el 25% de los 
costos directos corresponde a la 
fertilización. 
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Bajo condiciones de fangueo, hay 
una utilización más eficiente de 
los nutrientes, lo cual permite un 
menor uso de fertilizantes. Como 
fuente de nutrientes menores (Zn, 
Mn, Mg, S, se utilizan sulfatos de 
Mg, Mn, Zn: y además fertili
zantes con micro - elementos, 
generalmente por una foliar. 

3.5 MANEJO DE MALEZAS 

Dentro de los factores limitantes 
de la producción de arroz, las 
malezas constituyen el más 
generalizado e importante. El 
20% de los costos directos 
corresponde al control de 
malezas. La principales malezas 
en elcultivo del arroz se observan 
en la Tabla 3. 

En cuanto a malezas potenciales 
encontramos: Leptoch/oavirgata, 
Eragrostls teneJ/a, Vigna ¡uteo/a, 
y Cynodon p/ectostachyus. 

El control integrado ha sido la 
mejor estrategia para el manejo 
de las malezas. 

Entre las prácticas culturales más 
utilizadas son las rotaciones entre 
cultivos, de las cuales las más 
generalizadas son: arroz-sorgo
arroz; arroz-ved a-arroz; arroz
arroz-descanso, y algodón-arroz. 

Para el control mecánico, las 
prácticas más usadas son el 
guachapeo (Machete) de las 
malezas que sobresalen al arroz y 
el despalille que es la sacada de 
malezas, especialmente arroz rojo. 

Complementando al manejo 
integrado de las malezas, se 
utilizan productos qUímicos 
(Herbicidas) en diferentes 
estados del cultivo sobresaliendo: 

Quemas: Glifosato, petilaclor, 
loxini! + 2.4 - D, Oxifluorten. 
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Tabla 2. Fertilización edáflca en el cultivo del arroz 
(Oryza saliva L.) en las ZOnas centro y Norte del 

departamento del Tolima. 1995. 

Fertilizantes Zona Norte Meseta Ibagué Ambalema 
(Bultos) (Bullas) (Fangueo) 

(Bultos) 

Urea 8.0 7.0 4.5 
DAP 2.0 3.0 2.0 
KCP 2.0 2.0 2.0 
Sulfato de 3.0 2.0 
Amonio 

TOTAL 12.0 15.0 10.5 

Fuente: Los Autores 

Tabla 3. Malezas predominantes en el culllvo del arroz, 
en 8 municipios del Centro y Norte del Tolima. 

NOMBRE COMUN 

Gramlneas: 

Paja peluda 
Arroz rojo 
Liendre puerco 
Pata de gallina 
Paja mona 
Caminadora 
Falsa caminadora 
Granadilla 

Ciperaceas 

Coquito 
Cortadera 
Trompa de mocho 

Hojas Anchas 

Batatilla 
Boloncillo 
Frijolillo 
Palo de agua 
Verdolaga 
Chilin-chil 
Añil - rastrero 

Commellnaceas 

Piñita 
Suelda con suelda 

Fuente: Los Autores 

NOMBRE CIENTIFICO 

Paspalum pllosum 
Oryza satlva 
Echinochloa colonum 
Eleus/ne indica 
Leptochloa sp 
Roltboellia cochinchinens/s 
Ischaemun rugosum 
Panicum fasclculatum 

Cyperus rotundus 
Cyperus ferax 
Fimbrlstllis mlllacea 

Ipomoea sp 
Eclipta alba 
Phaseo{us /athyroides 
Juss{aea /alifo/la 
Portulaca oleraceae 
Cassia tora 
/ndigofera hirsuta 

Murdania nudiflora 
Commelina sp 
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Preemergentes: Oxidiazon, 
clomazone 

Post - temprano: Pendimetalin, 
propanil, metsulfuron, picloran + 
2.4 - D, pyrazosulfuron, quinclorac. 

Post - tardío: Fenoxaprop - p - etil. 

3.6 MANEJO DE PLAGAS 

En la actualidad, se ha 
establecido el MIP (Manejo 
Integrado de Plagas), haciendo 
posible mantener los niveles por 
debajo del u mbral de daño 
económico; entre las prácticas 
culturales la buena preparación 
del suelo y el manejo de agua de 
riego, son las de mayor utilización; 
así, como el uso de insecticidas 
biológicos. 

Los principales insectos plagas 
en esta zona son: Spodopfera 
frugiperda, Tagasodes oryzi
cola, HydrelJia sp y Diafraea 
sacharalis, En áreas donde se 
cultiva caña y maíz. 

3,7 MANEJO DE 
ENFERMEDADES 

Las enfermedades más importan
tes en estas zonas son: Pyricula-

rosis, el complejo de manchado de 
grano y en áreas donde se utiliza 
riego por inundación ó embalse 
generalmente se presenta 
Rhyzoctonia sp. Para su control, 
se utilizan prácticas cutturales corno 
rotación de cultivos y variedades, 
manejo del agua y riego y control 
químico con el uso de fungicidas 
preventivos y protectantes. 

3,8 RIEGOS 

La tendencia en el área sembrada 
es el manejo del cultivo bajo el 
sistema de riego, con excepción 
de la zona de Mariquita donde se 
utiliza el secano favorecido. 
Cuentan los diferentes municipios 
con distritos y minidistritos de 
riego, tales como: 

ASORECIO: 
La sierra - Lérida - Ambalema 
LAGUNILLA: 
Ambalema - Armero - Guayabal 
HATICO - TAMARINDO: 
Alvarado 
CHINA - TOTARE: 
Piedras - Ve nadilla 
USO - COMBEIMA: 
Ibagué - Piedras 
CHIPALO: 
Alvarado - Ibagué 
MARACAIBO: 

Armero - Guayabal 
PALMERAS 1: 
Armero - Guayabal 

Prevalecen los sistemas de riego 
comido y por inundación o 
embalse. 

3,9 RECOLECCION 

En alto grado de mecanización 
existente permite que en la región 
se concentre el mayor número de 
recolectoras de arroz del país y 
los equípos más modernos se 
encuentran en Ambalema y la 
meseta de Ibagué, donde se 
acostumbre la recolección del 
producto a granel y por bultos. 

3,10 COMERCIALlZACION 

En el mercado del arroz es marcada 
la participación de la industria 
molinera, tanto en le beneficio del 
producto como en su compra. 

La utilización de altas técnicas de 
producción en la mayoría de las 
unidades de explotación permite 
un fácil acceso a la industria moli
nera, En la mayoría de los casos 
las unidades de producción son 
propietarios o socios de los 
molinos . 

••• •••• ••• • ••• •••• ••• ••• ••• ••• ••••• ••••• ••••••• •••••••••••• 
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La actualización de la Información 
puede ayudarle a mejorar sus decisiones 

en el campo agrícola 

• • • • • • • • • • e lte también las Tesis sobre el cultivo del Arroz realiz~das : 
: onsu d' t de la Facultad de Ciencias Agropecuanas, : 

Por los estu mn es • 
: Universidad del Llano ••••••••••• : 
G •••••••••••••••••••••• 

o •••••••••••••••••• 
••••••• 

COMUNICACIONES 
Y ASOCIADOS 

195 



Armando Castillo 

Universidad del Tolima, Ibagué. 

MSc. Manejo y Conservación de 
Suelos. Universidad Nacional de 
Colombia, Facultad de Cieancias 
Agropecuarias. Bogotá. ' 

Invesigación de FEDEARROZ, 
1996, Temas de Interés, Interacción 
Físisca y Qulmica Biológica de los 
Suelos y su incidencia en la 
producción de arroz. 

Estos trabajos se desarrollaron 
en los municipios de Saldaña, 
Espinal e Ibagué, en el Departa
mento del Tolima en el año de 
1994. Los suelos estudiados 
pertenecen a nivel de Orden, a la 
clase de los ALFISOLES (Ibagué
Saldana) y la de los Inceptisoles 
(Espinal). Para describir el perfil 
de los tres suelos se realizaron 
calicatas de 1 m x 1 m x 1m. 

En la preparación se utilizaron 
los siguientes implementos: 
Rastra de 24 discos, rastrillo de 
25 discos, arado de tres discos y 
un arado de tres cinceles fijos, 
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Efecto de la Humedad del 
Suelo en la Preparación y 
producción de Arroz 
Armando Castillo 

El diseno utilizado fue de parcelas 
divididas con 6 repeticiones. La 
parcela principal correspondió a 
la humedad del suelo y la sub
parcela a la labranza. Los 
tratamientos de labranza se 
ejecutaron en 3 contenidos de 
humedad: < 15%, entre 15-25%, 
> 25%. La humedad se midió por 
el método gravimétrico, 

Los tratamientos fueron: 

1, Convencional: 3 pases de 
rastra + 3 pa
ses de rastrillo 

2. Reducida: 2 pases de 
rastra + 2 
pases de 
rastrillo 

3, Modificada 1: 1 pase de 
arado disco + 
2 pases de 
rastra + 2 pa
ses de rastrillo 

4. MOdificada 2: 1 pase de 
arado cincel 
fijo+ 2 pases de 
rastra +2 pases 
de rastrillo. 

El área de la parcela para cada 
sistema de labranza fue de 1 00 rn'. 
Se sembró la variedad Oryzica 
Caribe 8 con 180 KgtHa, al voleo. 

Los datos agronómicos eva
luados fueron: Altura de planta a 
floración, granos llenos y vanos 

por panícula, peso seco y 
volumen de raíces de floración y 
rendimiento en Kg/ha, 

Los parámetros físicos fueron: 
Densidad aparente por el método 
del cilindro, textura por Bouyou
cos, resistencia a la penetración 
con el penetrométro y velocidad 
de infiltración con los anillos 
infiltrométros. Estas evaluaciones 
se hicieron entre 0-20 cms de 
profundidad, Las épocas de 
muestreo fueron antes de preparar 
el suelo y después de cosecha. 

EFECTO DEL COMPORTA
MIENTO FISICO DE SUELO EN 
EL RENDIMtENTO DEL ARROZ 

En este estudio se tuvieron en 
cuenta las propiedades físicas que 
se pudieran determinar directa
mente en el campo, las cuales se 
relacionarían con el comporta
miento agronómico de la planta. 

La compactación afecta la 
relación del suelo-aire-agua, las 
propiedades biológicas, químicas 
y físicas del suelo. La compacta
ción puede ser expresada por la 
densidad aparente y la resistencia 
de la penetración del suelo. Un 
incremento en la densídad 
aparente de 1.1 a 1. 6 gr/cc 
aumenta la movilidad de iones 
intercambiables, se incrementa 
la absorción de N-P-K, Pero una 

COMUNICACIONES 
Y ASOCIADOS 
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Figura 1. Efecto de la labranza y la humedad del suelo sobre el rendimiento de arroz en la 
meseta de Ibagué. Tolima. 1994. 
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Figura 2. Efecto de la labranza y la humedad de suelo sobre el rendimiento del arroz. 
Saldaña, Tolima. 1994. 
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Figura 3. Efecto de la labranza y la humedad del suelo sobre el rendimiento del arroz. 
Espinal, Tolima. 1994. 

COMUNICACIONES 
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densidad aparente mayor de 1.7 
gr/cc afecta el desarrollo total de 
la planta de arroz. Se ha encon
trado que una densidad de 1.62 
gr/cc produce los mejores 
rendimientos en el arroz. La 
resistencia a la penetración 
también es un indicador de la 
compactación del suelo, Valores 
mayores de 2.8 kg/cm' afectan el 
desarrollo de la planta de arroz. 

Los suelos estudiados presentan 
una densidad aparente mayor de 
1.7 gr/cc entre los 10 y 15 cmsde 
profundidad en Ibagué y Espinal, 
y entre 5 y 15 cms en Sal daña. 
Esto nos indica que los suelos en 
esas profundidades tienen 
limitaciones para el desarrollo de 
la planta de arroz. Al analizar la 
resistencia a la penetración 
tenemos que en Ibagué y Espinal 
hay problemas para el desarrollo 
radicular entre los 10 Y 15 cms y 
en Saldaña entre 5 y 15 cms de 
profundidad, por presentar 
valores mayores de 2.8 kg/cm'. 

En razón a esto, la velocidad de 
infiltración de estos suelos es lenta. 
Por lo tanto, del volumen total del 
agua de riego, un porcentaje alto 
se pierde por escorrentia, 
ocasionando problemas graves de 
erosión. Además la poca agua 
que se logra almacenar en el suelo, 
se pierde rápidamente por 
evapotranspiración, causando una 
alta frecuencia de riego, un mayor 
requerimiento de agua para riego, 
menor eficiencia en el uso el agua 
de riego y pérdidas económicas 
considerables. 

INFORMACION FISICA DEL 
SUELO DESPU~S DE LOS 
TRATAMIENTOS DE LABRANZA 

Con un contenido alto de humedad 
(>25%) en el momento de la 
preparación, la labranza conven
cional ocasiona una mayor 
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compactación superficial del suelo, 
lo cual limita el desarrollo de la 
planta de arroz, en razón a que los 
valores de la densidad aparente y 
la resistencia a la penetración 
superan los valores críticOs. La 
densidad aparente incrementa de 
1.6 a 1.8 gr/cc en los primeros 10 
cms de profundidad, la resistencia 
a la penetración a la mismaprofun
didad es mayor de 2.8 Kgicm', y la 
velocidad de infiltración es lenta. 

la labranza reducida tiene igual 
tendencia, pero es menos 
negativa que la anterior (labranza 
convencional), debido a que tiene 
un menor número de pases de 
maquinaria. 

La preparación del suelo con 
arado de disco y cincel afloja el 
terreno, disminuyendo los valores 
de la densidad aparente entre 
1.4 y 1.6 gricc, al igual que la 
resistencia a la penetración, la 
cual se disminuye a 1.8 kg/cm'. 
Al crear en el suelo unas 
condiciones favorables hasta los 
15 cms de profundidad, la planta 
de arroz puede desarrollar un 
mayor sistema radicular y así 
aprovechar mejor los nutrientes y 
el agua, en razón a esto se 
aumenta la velocidad de 
infiltración del agua en el suelo, y 
la eficiencia en el uso del agua de 
riego, por que se disminuyen las 
pérdidas por escorrentia. 

Con un contenido de humedad 
medio (15-25%) en el momento 
de la preparación, la labranza 
convencional y la reducida tienen 
la tendencia a compactar el suelo 
a un nivel que no es muy critico. 

La preparación profunda del suelo 
con arado de disco Y cincel registra 
los valores más adecuados en 
densidad aparente y resistencia a 
la penetración para el desarrollo 
del arroz. 
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Sí el contenido de humedad es 
bajo (<15%) al momento de la 
preparación del suelo, los paráme
tros físicos evaluados tienen la 
tendencia a ser iguales a los inicia
les, mostrando que el efecto de los 
implementos no son muy notorios. 

COMPORTAMIENTO AGRONOMICO 

Los parámetros que mostraron 
diferencia significativa fueron: 
rendimiento, número de granos 
llenos y vanos, longitud de raíz, 
peso seco de la raíz, volumen de 
raíz y altura de la planta. 

Los parámetros que no mostraron 
diferencia significativa fueron: 
Número de panículas/área y peso 
de mil granos. 

Los mayores rendimientos se 
obtuvieron con el arado de disco y 
cincel en todos los contenidos de 
humedad. Sin embargo el mejor 
comportamiento se registró ccn 
una humedad del suelo entre 15 y 
25% al momento de realizar la 
labranza (Figuras 1,2 Y 3). 

RECOMENDACIONES 

Para preparar el suelo se 
recomienda conocer el perfil del 
suelo en el que se establecerá el 
cultivo y relacionarlo con la 
profundidad radicular, en el caso 
de arroz es hasta 20 cms. 

No se recomienda el uso del arado 
de disco o cincel en todas las 
cosechas, si no únicamente 
cuando se presente compacta
ción superficial alta. 

La densidad aparente y la 
resistencia a la penetración se 
recomienda corno indicadores para 

evaluar la compactación del suelo. 
Cuando se encuentren valores 
mayores de 1.7 grlcc y de 2.8 kgl 
cm' en la densidad aparente y en 
la resistencia a la penetración 
respectivamente. 

En Saldafía y Espinal no se reco
mienda profundizar más de 20 cms 
ya que se encuentra una textura 
arenosa lo cual es negativo en el 
manejo del agua de riego en el 
cultivo del arroz. En Ibagué no 
existe este problema de textura, el 
único Iimilante para la profundidad 
es la presencia de piedras. 

Es necesario investigar la secuen
cia en el uso de implementos de 
labranzas y otros sistemas como 
la labranza cero y mínima, cuando 
el suelo no está compactado. 

La humedad adecuada para 
empezar la labranza es entre 15 y 
25%, lo cual equivale a capacidad 
decampc de los suelos estudiados, 
es decir que los suelos no se 
encuentren en fango ó muy seco. 

CONCLUSIONES 

La finalidad de la preparación del 
suelo fuá proporcionar a la semilla 
las condiciones adecuadas para 
su germinación y posterior desa
rrOllo, desde este punto de vista 
el ensayo demostró que para 
lograr buenos rendimientos no 
fué indispensable la sobre 
mecanización del suelo, por 
consiguiente debemos hacer 
énfasis en el desarrollo de 
tecnologías de labranza mínima 
en arroz, que además permitán 
un ahorro importante de recursos 
(maquinaria, combustible, mano 
de obra, etc) que redundarán en 
una mayor rentabilidad. 

COMUNICACIONES 
Y ASOCIADOS 
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j Cosecha en la Zona de Fonseca1 

Dentro del interés que tienen los 
agricultores de la zona se 
presenta la información sobre el 
programa Banco Ganadero y 
FEDEARROZ, se incluye la tabla 
1, que contiene algunos 
resultados de la cosecha de 
Oryzica Caribe 8 en los siguientes 
lugares: Fonseca, La Jagua, 
Badillo, Distraco, Valledupar, 
Casacara y Becerril. Durante el 
desarrollo del cultivo se 
presentaron algunos cambios 
fuertes de clima, los que 
posiblemente modificaron la 
dinámica de la población de 
Sogata y la presencia de la hoja 
blanca, por el área técnica de 
FEDEARROZ se hizo presente 
para ofrecer recomendaciones. 

Figura 1. Agricultores participantes en el 
DiadeCamporealizado en laZona Fonseca, 
con la colaboración de los Investigadores 
de FEDEARROZ, de la División deSemillas 
y BASF. 

Agricultores participantes en el 
día de campo realizado en la zona 
Fonseca, con la colaboración de 
los investigadores de FEDE
ARROZ, de la División de 
Semillas y BASF. 

COMUNICACIONES 
Y ASOCIADOS 

Hernán Aramendiz Oñate* I 

En conclusión, los estudios 
socioeconómicos realizados por 
CEGA y el Banco Ganadero 
permitieron iniciar esta integra
ción con FEDEARROZ. La 
adopción con Oryzica Caribe 8 
por parte de los agricultores 
innovadores de arroz, ha llenado 
el interés de los mismos. Asi se 
comprueba que existiendo 

organización, técnica disponible, 
semillas, crédito y mercadeo 
asegurado, se disminuyen el miedo 
y el riesgo, los cuales afectan la 
transferencia de tecnología. Es 
necesario la investigación de un 
buen paquete agronómico para 
aprovechar al maximo el potencial 
de la zona y ayudar con la 
producción arrocera de fonseca, 

Tabla 1 Rendimiento variedad Caribe 8 semilla certificada· Seco Valledupar 1995 A. 

Agricultor Zona Fecha Has Total Pes. Bto. Kilos Asistente 
Corle Bto. Bto. Ha Ha Técnico 

José Gómez Freyle Fonseca Aglo/22 7.5 687 67 91 6.097 José Fuentes 
Carmen Aidee Jimen. Fonseca Aglo/20 4.3 468 62 108 6.748 José Fuentes 
Emilio Cotes Fonseca Aglo/22 3.0 355 68 118 8.047 José Fuentes 
Rabi nson Caicedo Fonseca Aglo/21 3.5 302 64 86 5.522 José Fuentes 
María Guerra La Jagua Aglo/5 11.0 1.200 65 109 7.085 Ciro Martínez 
Galeano Daza Sadillo Aglo/1212.0 1.232 65 103 6.675 Aquiles Araca 
Daría Murillo Distrac. Agto/23 5.0 632 70 126 8.848 Angel Olivero 
José Zabaleta Daza Valledupar Aglo/2510.0 1.185 62 118 7.347 Gualb.Alvarez 
Manuel Daza Sadillo Agto/2112.0 1.234 65 103 6.695 AqUiles Aroca 
Carlos Giovannety Casacara Agto/1545.0 4.500 60 100 6.000 Aquiles Aroea 
José Juan Mindiola Valledupar Agto.ll0l0.0 1.200 60 120 7.200 Sergio Matiz 
José Juan Mindiola Valledupar Agto/5 13.0 1.433 60 110 6.600 Sergio Matiz 
Eugenio Arteaga Valledupar Agto/2910.0 1.331 59 133 7.853 Carlos Peraza 
Armando Mendoza Sadillo Aglo/13 3.0 300 60 100 6.000 Guil. Socarrás 
Oswaldo Rodríguez Fonseca Aglo/2915.0 1.515 63 101 6.363 Flórez Toncel 
Rafael Carrillo Becerril Aglo/25 8.0 936 60 117 7.020 José Torrés 
Rafael Carrillo Becerrll Ag1O/25 7 861 57 123 7.011 José Torres 
José Suarez Fonseca Agto/28 10 992 71 99 7.029 José Fuentes 
Allonso Paddy Fonseca Agto/30 5 560 65 12 7.280 José Fuentes 
David Martínez Fonseca Aglo/30 8 789 69 99 6.805 José Fuentes 
Hugues Rodríguez Becerril Aglo/29 40 3.701 55 92 5.089 Edgar Orazco 

TOTALES 21 LOTES- 23925.413 63 106 6.825 

1-/ Continuación del articulo: ADOPCION DE SEMILLAS ORYZICA CARIBE 8 
Y ORYZICA 1, en la Revista Arroz, Vol.44.No.397,pág.20-22, 1995, cuya autorla 
no quedó registrada. 
*lngenieroAgrónomo Msc. DirectorEjecutvo. Seccional FEDEARROZ, Valledupar. 
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Autoevaluación, sobre los temas 
incluídos en Arrocero Moderno 

Introducción al curso: Líderes Arroceros de Hoy, del Sector Oficial, 
Empresas Privadas y Comunicaciones y Asociados 

Dirigido y Coordinado por: Gabriel Robayo Vanoy, Ing. Agr. M.A. 

Cuáles son las razones en el incremento del 
precio del arroz en 1996? 

Cuántos puntos ha perdido el agricultor arrocero 
en su poder adquisitivo desde 1992 a 1995? 

Cuáles han sido las tres estrategias para 
restringirlas importaciones de arroz a Colombia? 

R. Hernández L. 

En una serie de 20 años en costos de producción 
de arroz, se puede afirmar que ha habido un 
crecimiento sostenido? 

Qué es: a) valor neto del efecto inflacionario? 
b) eficiencia productiva? 
y c) eficiencia ecónomica.? 

Dentro de la estructura de costos de producción 
de arroz, que afecta más, el componente 
importado o el componente nacional? 

Se deben disminuir drásticamente los costos 
de producción, para incrementar la rentabilidad 
del cultivo? Aquí qué papel desempeña el 
Asesor Técnico o Asistente Técnico? 

N. Rodríguez A. 

Sabe usted que en América Latina y el Caribe, 
en las últimas decadas, se han liberado: 250 
nuevas variedades de arroz riego, provenientes 
de cruzamiento así: CIAT 39%, IRRI, 12% Y el 
resto del programa, INGER, LAC.? 

Qué es el FLAR? Cuál es su misión? Cuáles 
son los socios? 

Cuales son en principio los beneficios del FLAR? 

L.R. Sanint 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

Cuáles son las ventajas de los métodos de 
mejoramiento en arroz: pedigri, retrocruza, 
selección recurrente en combinación con cultivo 
de anteras? 

En la selección recurrente, cúal es la limitación 
en la práctica? Aquí se presenta, alto grado de 
segregación? Número variable de plantas 
androestériles? Es corto el ciclo de la selección 
recurrente? 

Es el cultivo de anteras (CA) una alternativa 
viable, para producir en mejoramiento de arroz, 
plantas "doble haploides homocigotos" y 
complementado con la selección recurrente? 

Se puede usar el CA, para selección de tipo de 
grano, y resistencia a: Piricularia, Hoja blanca, 
escaldado y otros problemas de arroz? 

C. Martínez et al. 

Cómo ha sido la adaptación de O. Caribe 8, en 
la zona arrocera colombiana? 

En las pruebas comerciales de la Meseta de 
Ibagué con O. Caribe 8, se descubrió un nuevo 
"nicho" productivo para esta variedad.? 

Cuáles son las bases, para la aceptación de O. 
Caribe 8 en la molinería y el consumo.? 

A. Dávalos et al. 

Cuáles son las principales características de O. 
Yacu 9? 

Se considera O. Yac u 9, una variedad de arroz 
de más de 2 toneladas de arroz sobre Oryzica 
1, en la zona centro? 

COMUNICACIONES 
Y ASOCIADOS 
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20. Se puede llegar a tener: "eficiencia productiva", 
disminuyendo costos de producción, bajo una 
buena Asistencia Técnica? 

21. Cómo se benefician los agricultores, los 
molineros y consumidores con O. Yacu 9. 

Pompilio Gutierrez, et al. 

22. Se han identificado en Colombia líneas 
restauradoras, para medir la potencialidad de 
los híbridos de arroz con respecto a las 
variedadescomerciales? 

23. Se han desarrollado en Colombia, líneas A, 
para iniciar la combinación con líneas A, de 
IRRI? Cuál es la metodología? 

24. Cuáles son las lineas restauradoras, utilizadas 
en Colombia y por qué? .Oué es heterosis? 
Oué es heterobeltiosis? Oué es apomixis? 

25. Qué potencialidad de producción de semillas 
de híbridos de arroz se espera, en Colombia? 

Dorancé Muñoz B. 

26. Influye la preparacióndel suelo, en la severidad 
e incidencia, de la Rhyzoctonía so/ani, en arroz? 

27. Al disminuir la cantidad de esclerocios, en el 
suelo la presencia del añublo es menor? 

P. Guzmán 

28. Mediante la microscopía electrónica, qué 
patógeno se encontró en las raíces de plantas 
de arroz con entorchamiento? 

29. Qué tipo de virus se encontró en plantas de 
arroz afectadas por "entorchamiento"? 

30. El "retorcimiento" o "entorchamiento del arroz 
en Colombia es en realidad la enfermedad 
conocida en Africa, como "necrosis rayada"? 

31. Existen fuentes de resistencia a "entorcha miento 
del arroz en Colombia? 

32. Es la sogata, portador del virus de Hoja Blanca, 
y hospedero del mismo? 

33. El aislamiento del agente causal, de la Hoja 

COMUNICACIONES 
Y ASOCIADOS 

Blanca en Colombia y Japón, y de acuerdo a los 
procedimientos de Morales y Niesen, en 1983, 
es un virus alargado convencional? 

34. Con qué técnicas, se hizo la detección del 
RHBV? 

35. Cuál es la metodología, para una eficiente 
evaluación de germoplasma de arroz, resistente 
a Hoja Blanca? 

36. El manejo del problema de Hoja Blanca en 
arroz, dentro de un sistema de producción 
sostenible, debe conducir al diseño de un 
sistema de aviso temprano de epidemias? 

F. J. Morales 

37. Por qué se presenta resistencia a herbicidas en 
las malezas? 

38. Cuántas clases de resistencia, se pueden 
presentar. Cuál es la que puede presentarse 
en diferentes biotipos, dentro de la misma 
especie? 

39. Qué clase de resislencia presenta Echinochloa 
colona a propanil, en Colombia? Qué clase de 
resistencia se presenta de E. colona a 
Fenoxaprop, en Costa Rica, Colombia y R. 
Dominicana.? 

40. En la práctica cómo se debe luchar para limitar 
el desarrollo de la resistencia a herbicidas? 

A. Fischer y H. Pabón 

41. Para qué sirven las técnicas de análisis de 
crecimiento de la biomasa y el area foliar en 
ariedades de arroz. 

42. Cómo se presentó la tasa de crecimiento de O. 
Yacu 9? 

43. Cómo se presentó ellndice de A. Foliar, en la fase 
de crecimiento de maduración (llenado de grano)? 

44. Se esperan rendimientos potenciales y co
merciales altamente significativos en O. Yacu 9? 

Arnulfo Diaz 

45. Cuál es la nueva estrategia de transferencia? 
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46. Cómo se organiza un taller de transferencia? 60. Cómo se hace un balance nutricional en arroz, 

en los Llanos Orientales? 
47, Es importante la reacción "estímulo respuesta"? 

61. Cuál esel insumo que dió la mejor respuesta en 
48. Ventajas deltallerVs. Una conferencia en salón. fertilización foliar en los Llanos Orientales? 

Gabriel Robayo Vanoy Catalina Zamora, Gabriel Garcés T. , 

1 
49. La ingeniería genética y el conocimiento del 62. El problema de Vigna affjuruana es intenso en 

comportamiento del arroz, serán comple- la Mojana? 
mentarios en el éxito para el futuro.? 

63. Cuáles han sido los mejores ingredientes activos 
50. Para qué sirve el nuevo mapa genético del para el control de Vigna off juruana? 

arroz en cuanto a resistencia a Piricularia y • 
Hoja Blanca? Biotecnologia, IRRI-CIAT. Baldomero Pue ntes 

, 
Fernando Correa 

" 64. Cuál es la función de los Micronufrientes? 

51. Cuál ha sido la respuesta de Oryzica 1 a la 65. Se ha comprobado deficiencia de Zinc y Boro 
fertilización en suelos de la Meseta de Ibagué? en los suelos de Tolima y Llanos Orientales. 

52. Cuál ha sido la respuesta de Oryzica 1 a la Rodrigo Lora S. 
fertilización con Zinc y Hierro en suelo calcáreo? 

53. Qué resultado se ha tenido con el uso de Zinc 66. Cuál es la importancia de la mejor interpretación 
Cobre y Boro.? de los datos de los análisis de suelo? 

Alvaro Salive 67. La agricultura del arroz, puede convertirse en 
sostenible y eficiente, si decidimos técnicamente 
las necesidades del cultivo? 

54. Qué significa económicamente la fertilización 
con Sulfato de Amonio? Jorge Garcia Montes 

55. Debe programarse una fertilización para arroz 
riego y otra para arroz secano? 68. Es el balance nutricional, con elementos 

menores, en el Valle y Tolima, un buen negocio 
Ricardo Guerrero, A. Frye para el agricultor arrocero? 

69. Se pudO mejorar, el rendimiento y la calidad de 
56. Cuáles son los factores que limitan la asimilación Oryzica 1 en el Tolima con el plan nutricional a 

del Zinc en la situación del suelo? partir del análisis de suelo y la orientación 

57. La aplicación foliar de quelatos de Zinc, en 
técnica? 

arroz, dió respuesta medida en rendimiento? Javier Morales Hurtado " 
Faunier Salazar Ch. 

70. Cuáles son los factores que incrementan los 

58. Se considera el cultivo de arroz alternativa para 
costos de Manejo y Control de Malezas en 
arroz? 

mejorar los suelos salinos y/o sódicos? 
71. En qué consiste una nueva metodología, P.S.!. 

59. Cómo es el procedimiento y la experiencia al con Rifit, para que actue en alto porcentaje, 
respecto en el Valle del Cauca? sobre el "Banco de Semilla de Malezas"? , 

Alvaro Garcia O. J. Patricio Vargas Z 

COM UNICACIONES 
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72. Cuál es el modo de acción característico de 
Clomazone en el cultivo de arroz? 

73. Además del efecto de control de malezas 
gramíneas, Clomazone command, permite que 
se roten seguramente lotes con algodón, 
ajonjolí, sorgo, soya, maíz y maní? 

Orlando Trujillo y Daría Méndez 

74. Es diferente la velocidad de crecimiento de los 
biotipos de arroz rojo, con relación a las 
variedades de arroz comerciales? 

75. Qué características visuales y al tacto tienen 
los arroces rojos, cuando están en desarrollo? 

76. Son los arroces rojos, más precoces, con 
diferente periodo de tolerancia y con alta 
habilidad de cruzamiento, que variedades de 
arroz comerciales? 

Henry linares M 

77. El Oxadiazon o Ronstar, es un herbicida activo 
tanto en preemergencia como en postemer
gencia temprana de la mayoría de malezas? 

78. Cuál es la acción del Oxadiazón al penetrar en 
las malezas? Qué residuos se encuentran en 
el agua del suelo? 

Moisés Ramírez R. 

79. En Pyn·cularia grisea, los umbrales de acción 
química son: en plántula 5%, en macoJlamiento 
20% yen panícula 5'1'0? 

80. El agente vector, del entorchamiento en arroz, 
es el hongo Polimixa sp, que transmite el 
Furovirus RSNV? 

81. Tiene el manito reo, y la selección de una 
variedad de arroz comercial, importancia con 
relación a la incidencia de Tagosodes orizicolus? 

Oscar Fernando Cardozo C. 

82. Cuál fue el mejor resultado de control de 
manchado de grano, con Octave o Prochloraz 
cloruro de manganeso? 

COMUNICACIONES 
Y ASOCIADOS 

83. En qué épocas se aplicó, el Prochloraz cloruro 
de manganeso, para obtener el control del 
manchado en arroz? 

Orlando Durán et al 

84. En qué época y dósis debe aplicarse, Kidan 
Iprodione 250 grs., para el control en arroz de: 
Helminlhosporium oryzae y Rhyzoctonia solani? 

85. Enqué época ydosis debe aplicarse la suspensión 
concentrada (Iprodione 175gr + Carbendazin 87.5 
grs) para el control en arroz de: Helminthosporium 
oryzae y Rhynchosporium sp., Cercospora sp., 
Curvularia sp y Acrocylindrum sp? 

Jaime Valencia S. 

86. Cuál es el modo y mecanismo de acción de BIM 
(Tricyclazol del 75%) en el control de Pyricularia 
en arroz? 

87. Se puede aplicar este Fungicida sistémico, a la 
semilla de arroz, y al follaje, en variedades 
susceptibles? 

Mauricio Morel! A. 

88. Cuáles malezas se han incrementado en Jos 
Llanos Orientales? 

89. Cuáles malezas se han identificado como 
hospederos de insectos, fitófagos en los Llanos 
Orientales. ? 

90. Cuáles enemigos naturales, se han reportado 
en el control de insectos, hongos y malezas? 

Harold Bastidas L. 

91. Qué se entiende como optimización de la 
nutrición en el cultivo de arroz? 

92. Qué efecto producen las enmiendas orgánicas 
y químicas junto con la fertilización edáfica en 
el cultivo de arroz? 

G. Fernando Pardo 

93. Cúales son los enemigos naturales de Sogata? 

94. Cuales son los Depredadores de ninfas y adultos 
de sogata? 
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95. Cual es la importancia del Control Biológico 

natural dentro del manejo integrado de insectos 
fitófagos en el cultivo del arroz? 

Alfredo Cuevas 

96. Es la fisiología de la planta de arroz Oryza 
sativa igual a la del arroz rojo? 

97. Qué nuevos avances se conocen acerca del 
comportamiento del arroz rojo? 

98. De acuerdo con los estudios realizados qué 
recomendaciones prácticas se pueden aplicar 
al manejo del arroz rojo? 

Jairo Clavija 

99. Puede mencionar 5 herbicidas de BASF para 
arroz? 

100 Cuáles son los insecticidas BASF 
recomendados para arroz? 

101 Para qué se usan Polyram DF y Bavistin FL? 

Hernando Bergano 

102 Además del cultivo de arroz, qué otros protege 
QUIMOR S.A.? 

103 Cuántos herbicidas ofrece QUIMOR S. A. para 
arroz? 

104 Cuáles son los fungicidas de QUIMOR S. A. 
para arroz? 

Jairo Cadena 

105 Qué es Rymerin? 

106 Para qué se usa en el cultivo de arroz? 

107 Qué es MIMIC? 

108 Para qué se usa? 

109 Qué plagas controla Trebón? Por qué es de 
bajo impacto a fauna benéfica? 

llaPara qué ·se recomienda Dithane F-MB. 

MENSAJE DE LAS CARATULAS DE ARROCERO MODERNO 

PORT ADA INTERIOR 

1. Cuál es el modo de la acción del FUROR E? 

2. Cuáles son las dosis recomendadas para el 
control de gramíneas en arroz? 

3. En cuantos kilos se reduce el rendimiento por 

3. Se necesitan altas dosis para tener una máxima 
protección contra plagas? 

BAYER 

hectárea, sino controla la graminea? CONTRAPORTADA EXTERIOR 

AGREVO 

CONTRAPORTADA INTERIOR 

1. Qué innovaciones químicas y moleculares 
ofrece Buldock? 

2. Cómo actua en el control de "insectos plagas" 
del arroz? 
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1. Qué es TIFON? 

2. Para que se está recomendando en el cultivo de 
arroz. ? 

3. Cuál es el aporte económico con el uso de 
TIFON en arroz? 

CIBA 

COMUNICACIONES 
Y ASOCIADOS 

, ' 
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IDEMA, por el sector privado 
Con un novedoso sistema de intervención en la comercialización de 

arroz en la cosecha grande de 1.996, el Gobierno Nacional hace realidad 
sus promesas de subsidiar al sector de manera directa. 

El sistema consiste en delegar en 
la agroindustria el almace
namiento del producto hasta por 
cuatro meses, con el fin de retirar 
del mercado los excedentes 
momentáneos de la cosecha que 
podrían presionar a la baja de los 
precios de la materia prima o sea, 
el arroz paddy verde. A cambio, 
el Gobierno pagará una suma 
variable directamente al agente 
almacenador (molineros, pro
ductores, cooperativas), que será 
seleccionado en una subasta 
pública. Con esta propuesta el 
gobierno interviene el mercado 
del arroz que dentro de los 
cereales es el más importante 
por el valor comercializado, por 
su papel dentro de la canasta 
familiar, por ser el mayor 
empleadorde la Colombia tropical 
y porque hasta ahora este sector 
ha mantenido altos niveles de 
autosufciencia en el abaste
cimiento nacional. 

El volumen de 150.000 toneladas 
sujeto al subsidio es comparable a 
las cantidades anuales inter
venidas por el Idema en los tres 
últimos años. Sin embargo, el costo 
del manejo será para el fisco 
nacional 12.5 veces menor. Debe 
añadirse a este último hecho que 
el producto será manejado por 
agentes especializados y que los 
beneficios de este subsidio los reci
birán únicamente los involucrados 
directamente en la actividad. 

Con el compromiso contraído por 
105 industriales de garantizar un 
precio mínimo de $ 280.000 tone
lada de arroz paddy verde, puesto 
en Villavicencio, se transfieren los 
beneficios también al productor. 

El país ganará como un todo al 
poder seguir contando con una 
producción adecuada de arroz 
porque con este sistema se 
estabilizará el precio al productor, 

así como también al consumidor. 
y si resulta exitoso este nuevo 
sistema el sector agropecuario en 
genral contará con una alternativa 
que le facilitará al Gobierno Central 
utilizar más eficientemente los 
recursos fiscales,en su misión 
indelegable de partiCipar en la 
comercia-Iización de los principales 
productos alimenticios de origen 
nacional. 

Colombia, en esta línea de pensa
miento, empieza a asimilar la polí
tica de subsidios director al sector 
agropecuario utilizada desde hace 
muchos años en los países más 
desarrollados: Estados Unidos, 
Comunidad Europea, Japón. 

El gremio aspira a que esta 
política se mantenga en el media
no plazo convirtiéndose en la 
válvula reguladora del mercado, 
independientemente de los 
vaivanes ministeriales. 

¿Por qué los precios del arroz deben 
sostenerse en el segundo semestre?* 

Durante 1995, se registraron 
pérdidas en la producción arrocera, 
debido a que el nivel de precios al 
productor, en ningún momento 
compensó los incrementos en 
costos, razón por la cual, continúo 
disminuyendo el área sembrada. 

Revista Arroz, Volumen 45 No. 403 
División de Investigaciones Eco· 
nómicas. FEDEARROZ 

COMUNICACIONES 
V ASOCIADOS 

En 1996, gracias al incremento 
en los precios cerca del 30%, se 
ha reversado la tendencia en las 
utilidades volviendo a ser posi
tivas para los pocos productores 
que ya cosecharon, prometiendo 
buenos augurios para el grueso 
de la cosecha que se espera 
recoger en el segundo semestre. 

Sobre que bases se sustenta este 
optimismo? La primera razón se 
basa en que la oferta de arroz, a 
nivel internacional durante todo 
el año de 1996, se mantendrá a 
niveles relativamente bajos, con 
relación a los años anteriores. La 
causa para que este fenómeno 
ocurra es la disminución en el 
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,área sembrada para 1996, con 
relación a 1995, que se estima en 
15%. Además, el nivel de 
existencias en Colombia registra 
los menores niveles en muchos 
años. 

Con estos antecendentes, no hay 
razón alguna para que los 
compradores de la cosecha 
ofrezcan bajos precios con el 
prurito de grandes excedentes, 

. como ha ocurrido en alías 
anteriores. 

La cosecha será suficiente para 
satisfacer las necesidades del 
consumo nacional y el nivel de 
bajos inventarios pronostica a 
menortíempo de almacenamiento 
del arroz paddy seco, por parte 
de la agroindustria, es decir, 
menores costos financieros y, 
sobre todo, menores riesgos en 
la comercialización. 

Concluyendo, no hay razón 
alguna para que por motivo de la 
salida de la cosecha se pueda 
presíonaruna baja en los precios. 

la segunda razón de optimismo 
para el mantenimiento del nivel 
de precios de arroz en Colombia, 
se basa en la situación mundial 
del producto. 

A pesar de que los falsos profetas 
aseguraban precios a la baja en 
1996,los registros internacionales 
de Bangkok han mostrado todo lo 
contrario. De hecho, han sido los 
más altos de los últimos cinco 
años. 

Lo que nos interesa, para efectos 
de nuestro análisis, es saber 
cuáles son las perspectivas para 
el resto del año de 1996. 

La producción y el consumo 
mundial deberán alcanzar cifras 
récord para la segunda mitad del 
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año. La producción alcanzará 
375 millones de toneladas, con 
un déficit en el consumo de 3.5 
millones de toneladas, lo que 
significa de nuevo, este año, una 
disminución de los intervalos a 
final del año. 

La realidad de un incremento en 
el mercado mundial a cerca de 20 
millones de toneladas del grano, 
se mantendrá, refutando la 
hipótesis sobre el incremento 
mundial, que en principio se creyó 
pasajero, en los años anteriores. 
Los cambios en la estructura de 
los ingresos de algunos paises 
asiáticos, modificaron definitiva
mente las cifras arroceras 
comercializadas en el mundo. 

En el segundo semestre de 1996 
se espera una gran demanda de 
China, Malasia, y los países del 
Medio Oriente (trán, Irak) que este 
año, gracias al permiso de la ONU, 
entrarán en este mercado. 

Se prevé una reducción del 2% 
en la producción de Estados 
Unidos y un repunte en la 
tailandesa. 

Venezuela registra, para el primer 
semestre de 1996, incrementos en 
costos sobre el 200%, lo que debe 
resultar en un desestímulo para 
las siembras, es especial, para 
exportación a Colombia que, según 
las promesas del gobierno 
colombiano, deberán seguir 
sujetas a la política de vistos bue
nos, impuesta a comienzos del año. 

En conclusión, la importancia de 
terceros países a Colombia, no 
podrá competir por precios con 
nuestros arroces. 

El tercer factor, por el cual 
esperamos una gran estabilidad 
en neustros precios nacionales, 
es la efectiva privatización de la 

comercialización estatal del grano 
que, en años anteriores, 
efectuaba el Idema. 

Los planes gubernamentales 
apuntan a delegar en los 
agroindustriales colombianos 
esta función, aSignando para 
ciertas zonas del pais (Casanare, 
bajo Cauca y algunas áreas en el 
Meta), un nivel de subsidio para 
el almacenamiento, con lo cual 
se quieren disminuir los riesgos 
en la prestación de etos servicios. 
De igual forma, las instancias 
gubernamentales ampliarán la 
cobertura de los bosnos de 
prenda al 100% del producto 
pignorado. 

En contraprestación, el gobierno 
nacional exigirá a los compra
dores del grano que paguen a los 
productores un precio mínimo que 
no debe ser inferior al equivalente 
de $280.000 por tonelada, 
colocada en Villavicencio. 

Las razones expuestas anterior
mente son la base de nuestro 
optimismo para pensar que es 
posible el mantenimiento del nivel 
de precios en el segundo 
semestre de 1996. 

Esta realidad incentivará de paso 
a nuestros agricultores a reactivar 
el área de riego durante el 
segundo semestre y, en general, 
nos convencerá de que la crisis 
arrocera tocó fondo defini
tivamente, siempre y cuando se 
mantengan, en el mediano plazo, 
las tendencias de las principales 
variables que afectan nuestro 
cultivo. 

No hay peor señal para el 
inversionista que la errática 
tendencia en las señales de 
mercado. Necesitamos estabi
lidad para volver a creer en 
nuestro sector. 

COMUNICACIONES 
Y ASOCIADOS 


