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1. Introducción
misma región, entre las familias que no siembran arroz; por tanto,
los pequeños productores de arroz contribuyen de alguna manera
con la seguridad alimentaria familiar, en los países en desarrollo.

El arroz es uno de los cereales de mayor consumo en el mundo, es
el principal alimento de las dos terceras partes de la humanidad
y aporta muchas calorías. Este elevado índice energético está
dado por su alto contenido de hidratos de carbono en forma de
almidón (79% son carbohidratos o hidratos de carbono). Cien
gramos de arroz crudo pulido equivalen entre 350 y 360 calorías;
por tanto, representa un alimento de alto valor energético. El
contenido del valor nutricional de arroz blanco pulido se resume
de la siguiente manera: proteína 6.8 g/1oo g; hierro 1.2 mg/100
g; zinc 0.5 mg/100 g y fibra 0.6 mg/100 mg (http://www.fao.org/
rice2004/es/f-sheet/hoja3.pdf).

Dada la importancia del sistema productivo de los pequeños
agricultores en la economía familiar y por el aporte a su seguridad
alimentaria, es de suma importancia elevar la productividad de
los pequeños productores de arroz, poniendo a su disposición
cultivares mejorados con alto potencial de rendimiento, resistencia
a enfermedades, al acame, al desgrane, a factores ambientales
ocasionados por el cambio climático, de buena calidad industrial
y nutricional del grano. Este tipo de variedades son generadas por
científicos de los Centros Internacionales del Grupo Consultivo
para la Investigación Agrícola Internacional (CGIAR), con la
colaboración de los fitomejoradores de los Institutos Nacionales
de Investigación Agropecuaria (INIA’s) y otros socios.

Es un alimento muy popular, ampliamente consumido por la
población de escasos recursos económicos, tanto de la ciudad
como del área rural, por su alto rendimiento culinario. Cuando se
cocinan 30 gramos de arroz crudo se obtienen aproximadamente
100 gramos de arroz cocido. Afortunadamente este cereal lo
consumen ampliamente personas que realizan un gran esfuerzo
físico, tales como los obreros y campesinos, quienes demandan en
su alimentación muchas calorías para realizar su trabajo (http://
nutricion.nichese.com/arroz.html).

En gran medida, el mejoramiento de la producción de arroz en
la agricultura familiar se puede lograr mediante la utilización de
variedades mejoradas. Sin embargo, para que se mantenga la
estabilidad de los caracteres fijados a través del mejoramiento
genético, es indispensable que se produzca semilla de buena
calidad con los atributos deseables de las variedades mejoradas
o de las propias variedades de los agricultores, que son muy
preferidas por su adaptación local y por tener características
deseables para los usuarios.

Los indicadores corresponden a una producción netamente
campesina, utilizada para autoconsumo, lo que revela la
importancia de las cifras mencionadas. Los excedentes generados
en este sistema son comercializados a precios favorables en la
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• Escasez de semilla de calidad producida localmente en forma
oportuna, en cantidades suficientes y disponible a precios
accesibles.

Por tanto, el uso de semilla de arroz de buena calidad constituye
la base fundamental para la obtención de alto rendimiento y
rentabilidad. Para lograr este propósito se debe producir semilla
de buena calidad con alto porcentaje de germinación y excelente
vigor, y asegurarse que la variedad representada por la semilla
conserve y mantenga el patrimonio genético (gene pool) que la
tipifica, a través de los distintos ciclos de multiplicación.

• Desconocimiento de los agricultores de las nuevas variedades de
arroz mejoradas, por causa del desmantelamiento o desaparición
en muchos países de las unidades de difusión y transferencia de
tecnologías, encargados de promover el uso de las tecnologías.

La semilla producida en los sistemas “tradicionales” y “no
convencionales”, es la que generalmente demandan y utilizan
los pequeños y medianos agricultores. El poco uso de semilla
de buena calidad se debe, entre otra causas, a:

Las cantidades de áreas y el número de pequeños agricultores
que siembran arroz en Latinoamérica, son considerables; por
consiguiente, es importante que se mejore la producción y
productividad del arroz promoviendo el uso de “semilla de buena
calidad”, ya sea de variedades mejoradas o de las variedades
propias de los pequeños agricultores. Para ir superando las
limitantes que tienen los pequeños productores con el uso de
semilla de arroz de buena calidad, es necesario que los técnicos
extensionistas y los propios agricultores se capaciten en tecnología
de producción de semilla y conozcan los principios y normas
establecidas para realizar eficientemente la producción de semilla
de buena calidad en los sistemas “tradicional” y “no convencional”.

• La costumbre ancestral de los pequeños agricultores por utilizar
como semilla su propio material de siembra, obtenido en sus
campos de producción de grano.
• El pequeño y mediano agricultor no está acostumbrado a comprar
semilla cada año.
• Por falta de recursos económicos se limita la compra de semilla
de buena calidad producida en el sistema “convencional”.
• Falta o escasez de “producción local” de semilla de buena calidad
de variedades mejoradas o propias de los agricultores, adaptadas
a las condiciones locales y aceptadas por los agricultores.
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2. Sistemas de producción
y distribución de semilla
para pequeños y medianos
agricultores

en la “producción convencional”; sin embargo, en este sistema
los agricultores deben seguir normas, reglamentos y patrones
de producción y distribución de semillas “adecuados a sus
circunstancias”, para obtener semilla de buena calidad.
• El sistema está conformado por agricultores líderes, innovadores,
con cierta capacidad económica y visión empresarial, o por
grupos organizados de productores. Utilizan técnicas sencillas,
recursos locales; adaptan metodologías, equipos; utilizan
estrategias de comercialización y distribución que son versátiles
y fáciles de incorporar y emplean equipos construidos en forma
artesanal (con materiales locales) que están adaptados a sus
necesidades y capacidad productiva (L. A. Vides, et al,1995).

Es de destacar que en los países en desarrollo, los pequeños
y medianos agricultores obtienen su “material de siembra” o
semilla en los sistemas “tradicionales”, “no convencionales”,
y ocasionalmente en el sistema “convencional” (C. P. Camargo
et al, 1988). En este escrito se enfatiza el control de calidad en
la producción de semilla de arroz en los sistemas “tradicional”
y “no convencional”.

3. Características de los
multiplicadores “no
convencionales” de
semilla de arroz1

2.1. Sistema “tradicional”
(autoconsumo)
• Está conformado por pequeños agricultores de subsistencia, que
a lo largo del tiempo han producido su “material de siembra”
para autoconsumo. Utilizan sus propios métodos de selección,
producción y difusión local de semillas; obtienen el “material de
siembra” en sus lotes de producción de grano para autoconsumo.

• La producción de semilla requiere de ingenio, conocimientos
y buena voluntad para lograr un producto de buena calidad en
las siembras.

Se requiere mantener la pureza varietal a un nivel tal, que no
se comprometa su potencial productivo. En el caso de cultivos
autógamos y variedades de polinización abierta, es necesario
contar con metodologías que permitan asegurar la identidad y
pureza genética de la variedad, condiciones claves para darle una
mayor vida útil y evitar la degeneración del genotipo.

• Puede ser producida por agricultores individuales o grupos
organizados en cooperativas o asociaciones y bancos
comunitarios, entre otros.

La calidad genética se puede asegurar sembrando semillas
auténticas y puras, y manteniendo estas dos cualidades durante
su multiplicación con el empleo de metodologías preventivas
como aislamientos por tiempo o espacio, selección de campos
apropiados donde no se haya sembrado el mismo cultivo en el
ciclo anterior, sea otra o la misma variedad, eliminar plantas
antes de la floración (desmezcle o depuración) con diferencias
morfológicas contrastantes o fuera de tipo, anormales, plantas que
presenten afectaciones fungosas, bacterianas o virales, y realizar
inspecciones de verificación, entre otros. La calidad genética
constituye el primer componente esencial de la calidad total de
la semilla e impacta decididamente en su capacidad de producir
plantas a través del tiempo, con las mismas bondades genéticas
de la variedad original.

• La semilla producida debe ser de buena calidad, cuidando
especialmente los aspectos de pureza genética, física, sanidad,
vigor y viabilidad.
• Debe contar con normas internas sobre producción y
acondicionamiento de semilla para asegurar la buena calidad.
• Utilizar mano de obra local o familiar y herramientas locales
para la producción y el acondicionamiento de la semilla, con el
objetivo de bajar costos (“producción artesanal”).
• El precio de venta de la semilla NO debe ser mayor al 30 % del
valor del grano comercial; sin embargo, esta consideración
depende del criterio de cada país, organización de productores
o agricultores en general.

6.2. Calidad fisiológica

• Responsabilidad.

• Funcionan en el ámbito comunal a través de mecanismos
de intercambio o cualquier otra modalidad que no implique
necesariamente el desembolso de dinero. Cada transacción
involucra sólo cantidades limitadas de semilla que se utiliza
para autoabastecimiento.

• Honestidad.
• Productor de avanzada dentro de su entorno.
• Capacidad de adoptar innovaciones tecnológicas y difundirlas,
para provecho de los beneficiarios del producto final.

• Es una producción no especializada, integrada dentro de la
producción de granos, raíces y tubérculos para autoconsumo.
En caso de tener excedentes, los agricultores la destinan al
mercado con el propósito de obtener algunos recursos que
suplan otras necesidades de la familia (F. Mekbib, 2011.).

• Conocimiento del cultivo.
• Carácter innovador.

2.2. Sistema “no convencional”

• Sensibilidad y compromiso moral de producir semilla de calidad.

• Comprende una amplia gama de esquemas de producción y
distribución, que surgieron para satisfacer las necesidades
de semilla de buena calidad en regiones desatendidas por los
programas de certificación o en áreas en las que el establecimiento
de estos programas no resulta viable. Es una producción
comunitaria y/o local, realizada por agricultores individuales
o asociados que se dedican a producir y acondicionar semilla
en forma artesanal.

4. Características básicas
de la producción “no
convencional” de semillas
• Los productores deben recibir capacitación en organización,
administración, contabilidad, producción, acondicionamiento
y comercialización.

• En el sistema “no convencional” de producción de semillas se
utilizan las mismas normas de control de calidad empleadas

1 I. Camargo B. & E. Quirós R., 2010.
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El evidente resultado de la calidad fisiológica está en la facultad de
la semilla de germinar, emerger y dar origen a plantas uniformes
y vigorosas. Una buena calidad fisiológica implica integridad de
estructuras y procesos fisiológicos que le permiten a la semilla
mantenerse no solo vivas, sino con alto índice de vitalidad. Debido
que la semilla es un producto perecedero, los atributos fisiológicos
pueden ser dañados en cualquier etapa de la producción. En el
trópico húmedo y caluroso, los riesgos de daño parcial o pérdida
total de estos atributos son mayores. La calidad fisiológica es
necesaria mantenerla cada vez que se produce semilla.

5. Semilla de buena calidad

• Valores éticos.

La calidad de la semilla es el conjunto de cualidades genéticas,
fisiológicas, sanitarias y físicas, que permiten a la semilla tener
la capacidad para dar origen a plantas altamente productivas
(Garay, A. E., 1992).

6. Componentes de la calidad
de las semillas2

6.3. Calidad sanitaria

6.1. Calidad genética

En todos los cultivos de importancia económica (alimenticios e
industriales) y en sus sistemas de producción, la calidad sanitaria
constituye un atributo determinante en la calidad del producto final.
Durante el proceso de multiplicación de la semilla es necesario
realizar manejos complementarios que aseguren la fitosanidad.
Cuando un virus, bacteria u hongo es trasmisible por la semilla
y penetra a ésta durante la producción, es difícil eliminarla en
forma práctica y económica. Existen otras enfermedades que sin
ser trasmitidas por la semilla también dañan su calidad, entre
éstas se encuentran muchos patógenos saprófitos y hongos
comunes de los granos almacenados que infectan y se reproducen
fácilmente en la semilla húmeda, ya sean en la pre o poscosecha.

Esta calidad se produce en la etapa de mejoramiento genético. En los
programas de mejoramiento genético se definen los atributos que
debe de tener la variedad, tales como: productividad, precocidad,
adaptabilidad, calidad del grano, valor nutricional (contenido
de micronutrientes), resistencia a insectos, enfermedades y
factores ambientales adversos como los ocasionados por el
cambio climático (escasez o abundante humedad, altas o bajas
temperaturas, etc.).
Es en el proceso de multiplicación de semillas donde surge
la necesidad de mantener la identidad genética, la cual será
necesaria sostenerla a través de los años, regiones y países.
2 Garay, A. E. CIAT, 1992.
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7. Etapas de la producción
“tradicional” y “no
convencional” de semilla
de arroz de buena calidad

Metodologías que se pueden incorporar al proceso de producción
de semillas para disminuir la diseminación de enfermedades
por medio de ellas:
• Uso de semilla original sana.
• Sanidad de los campos.
• Rotación de cultivos.

La producción de semilla tiene dos etapas que están bien
relacionadas:
• Producción de campo u obtención de materia prima (Figura 1).
• Acondicionamiento de la semilla.

8.2. ¿Qué se necesita para producir

• Producción en regiones exentas de enfermedades.
• Producción en épocas apropiadas.
La producción de campo puede ser exitosa, pero si el
acondicionamiento no se realiza eficientemente, se pierde o
deteriora fácilmente la producción de campo obtenida.

fungosas, bacterianas y virosas que afectan al cultivo del arroz,
y/o presencia de plantas de malezas nocivas (arroz silvestre).

• La siembra de secano depende de las lluvias, por tanto, es
importante sembrar en la época en que no le falte agua al cultivo
para producir semilla de buena calidad.
• De preferencia sembrar los lotes de producción de semilla con
riego (fangueo) cuando se tenga fuentes de agua naturales
disponibles y se pueda llevar preferiblemente el agua a las
parcelas o melgas por gravedad.

• Aislamiento.

• Protección fitosanitaria del cultivo.

en el que la cosecha coincide con un período seco (dependiendo
de la zona geográfica y del país); así se evita el daño en la semilla
como manchado, enmohecimiento, mal olor y pérdida de calidad.

semilla de arroz de buena calidad?
• Disponer de semilla varietalmente pura.

• Tratamientos de la semilla.

Figura 2. Semilla de buena calidad, varietalmente pura, libre de enfermedades,
producida por instituciones acreditadas en las entidades reguladoras
de la producción y comercialización de semillas.

• Semilla libre de organismos patógenos, con buena calidad
fisiológica.

• Cosecha oportuna (a madurez fisiológica).
• Secamiento oportuno y correcto.

8.4. Selección de la variedad

• Elegir un sitio de siembra que NO sea adecuado para el desarrollo
de enfermedades.

• Almacenamiento adecuado, entre otras.

Las variedades destinadas a la producción de semilla, deben
reunir algunos requisitos para facilitar su uso y comercialización,
tales como:

• Adquirir semilla de categorías superiores, producida por
instituciones o empresas acreditadas en las entidades nacionales
reguladoras de la producción, certificación y comercialización
de semillas.

6.4. Calidad física
La calidad física se asocia con la presencia o ausencia de cualquier
contaminante distinto a la semilla. Estos contaminantes pueden
ser materiales inertes, semillas de malezas comunes y nocivas,
semillas de otros cultivos, insectos vivos o muertos, quistes
de nematodos, terrones, piedras, trozos de tallos, hojas, etc.
La semilla de otras variedades también se considera como
contaminante. La calidad física es uno de los mecanismos claves
para evitar la diseminación de malezas e insectos. El agricultor
percibe la calidad física en un contexto amplio e integral; por
consiguiente, aspectos como uniformidad del color y tamaño
de la semilla, y daños diversos visibles (semillas mal llenadas,
fracturadas, quebradas, manchadas, etc.), que se destacan a
la vista del agricultor y dan la presentación al producto, son
frecuentemente los factores que más valoran y tienen mayor
peso en la decisión del agricultor.

• Realizar manejo “adecuado” del cultivo.

• Partir de semilla mejorada de origen conocido, preferiblemente de
categoría, certificada, obtenida por profesionales de instituciones
de investigación o empresas de semillas serias acreditadas
en las entidades oficiales reguladoras de la producción y
comercialización de semillas.

8.3. Semilla a utilizar

• Que la variedad sea demandada por los potenciales usuarios.

• Un campo libre de malezas prohibidas - nocivas.

Figura 1. Campo de producción de semilla de arroz en el sistema “no convencional”.

8. Tecnología utilizada en la
producción “tradicional”
y “no convencional” de
semilla de arroz de buena
calidad
8.1. Época de siembra
• La mejor época de siembra para producir semilla de arroz de
buena calidad, en condiciones de secano o temporal, es aquella

12

• Partir al menos de semilla certificada con la que se garantiza
buena calidad: genética, física, fisiológica, libre de organismos
patógenos y semillas de malezas nocivas (Figura 2).

• Que tenga buena adaptación a las condiciones agroclimáticas
específicas de las zonas donde se van a sembrar.
• Aceptada por parte de los consumidores del grano.

• En el sistema “no convencional” o “tradicional”, cuando se realiza
la producción con semilla certificada, ésta se debe adquirir en
empresa (s) y/o productor (es) de semilla serio (s) y confiable (s),
acreditados oficialmente por la entidad certificadora de semilla.

• El productor debe conocer las características de la variedad a
sembrar: su adaptabilidad a la zona, tolerancia a las enfermedades
y plagas más comunes, rendimiento, calidad culinaria y la
aceptación en el mercado.

• Los productores “no convencionales” o “tradicionales” pueden
utilizar por dos o tres años, generaciones descendientes de
semilla certificada de calidad comprobada. El momento oportuno
de suspender el uso de generaciones de semilla certificada
debe ser cuando se perciban desviaciones del fenotipo de la
variedad o cuando se observe susceptibilidad a las enfermedades

• La semilla que se utilizará en la siembra debe ser de buena calidad,
pura, sin mezcla de otras variedades, libre de semillas de malezas
nocivas como el arroz rojo, caminadora, falsa caminadora,
navajuela, pasto Johnson, con germinación superior a 85% y
buen vigor.
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8.5. Selección del lote de siembra

8.7.1. Siembra de secano a chuzo o espeque

Al realizar la selección de un lote para la siembra de semilla se
debe considerar lo siguiente:

Especificaciones técnicas:

10 veces por cada 100 m2 de superficie sembrada, en relación a
la producción que se obtiene en el sistema convencional a chuzo
o en hileras (Comunicación personal, E. Quirós R. 2014).

Preparación del terreno (parcela en barbecho)
• Que en el lote no se haya sembrado arroz en los últimos dos
años por siembra directa. Si fue por trasplante en fangueo,
puede ser del ciclo anterior.

• Cortar la vegetación: 20 a 30 días antes de sembrar.
• Dejar la maleza de cobertura.

• El lote seleccionado debe ser el mejor en la finca (lo más plano
posible, fértil) para tener un buen desarrollo del cultivo (Figura 3).

• Distribuir uniformemente la vegetación sobre el terreno para
que se seque, descomponga e incorpore al suelo y así facilitar
la siembra.
• Si hay mucha vegetación seca en el terreno, se recomienda hacer
barreras muertas siguiendo las curvas de nivel para reducir la
erosión.

Figura 4. Siembra de arroz a chuzo.

• Dejar un 30% de cobertura o vegetación sobre el terreno.

Se prepara la tierra con tracción animal y utilizan mano de obra
familiar para el resto de las labores. La cosecha es manual, se
utiliza poco agroquímicos y la “semilla” es seleccionada en la
finca. La cosecha se vende como arroz en granza con humedad
de campo.

8.7.2. Siembra de secano en hileras a chorrillo
Figura 5. Siembra de arroz de secano en hileras, realizada en forma manual.

Aplicación de herbicidas: La aplicación de herbicidas se puede
llevar a cabo en dos tiempos durante el desarrollo del cultivo,
dependiendo de la presencia de malezas sobre el terreno.

Figura 3. Lote de producción de semilla de arroz, sembrado en hileras, ubicado
en un terreno plano, en condiciones de secano.

• No utilizar lotes para producir semilla de arroz que estén
infestados con malezas nocivas - prohibidas, tales como: arroz
rojo, caminadora, falsa caminadora, navajuela y zacate Johnson.

8.6. Preparación del suelo

Primera aplicación: se puede aplicar un herbicida como glifosato
a razón de 37.85 cc (1.28 onza) por galón de agua. Este tratamiento
se debe efectuar 15 días antes de la siembra para lograr buen
control inicial de las malezas cuando están en pleno desarrollo
vegetativo.

Especificaciones técnicas:

Segunda aplicación: si un número considerable de malezas
sobrevive a la primera aplicación, entonces proceder a un segundo
control utilizando el producto anteriormente recomendado en
dosis de 30 cc (1 onza) por galón de agua, previo a la germinación
de la semilla de arroz.

• Utilizar 64.5 kg/ha (100 lb/mz) de semilla con variedades de
4 meses y 96.8 a 116.2 kg/ha (150-180 lb/mz), con variedades
de 3 meses.

Distancias de siembra:

• Una adecuada preparación de suelo ya sea con fangueo,
maquinaria o arado con tracción animal (asnos, bueyes, caballos)
garantiza una buena germinación, emergencia y crecimiento
de las plantas.

• Entre hileras: 40 cm.
• Entre golpes o posturas: 20 a 30 cm.

• Se puede utilizar labranza mínima o cero labranza (al espeque
o chuzo), sólo si va a realizar un excelente control de malezas
con herbicida antes de la siembra del arroz.

• Número de semillas por golpe o postura: 5 a 7.
• Profundidad de siembra: 2 a 3 cm.

8.7. Modalidades de siembra

• Cantidad de semilla/ha: 23 – 27 kg (50 - 60 lb/mz).

Los pequeños productores de arroz realizan la actividad
principalmente en las siguientes modalidades: (i) siembra a
chuzo o espeque, (ii) en hileras a chorrillo y (iii) en el sistema
de agricultura familiar con fangueo.

• Cantidad de plantas/ha: 500 a 875 mil (Figura 4).

Especificaciones técnicas3:
Los pequeños agricultores dedicados a la siembra de grano o
semilla de arroz en fangueo, para uso propio o comunitario, deben
tener obligatoriamente disponibilidad de agua y preferiblemente
deben llevarla a la parcela por gravedad para minimizar los costos
y realizar las siguientes actividades o labores:

Se realiza la siembra en un suelo bien preparado y con humedad
adecuada, y utilizan semilla certificada o producida por ellos
mismos en el ciclo anterior.

• Seleccionar el terreno adecuado para el establecimiento de
las parcelas.
• Construir melgas o terrazas (Figura 6).
• Realizar fangueo o batido de suelo y nivelación de las parcelas
o melgas.

• La distancia entre hilera utilizada es de 30 - 40 centímetros
(12-16 pulgadas); distribuyen la semilla en la hilera a “chorrillo
ralo o espaciado” para tener una buena distribución y facilitar
el macollamiento de las plantas, facilitar el control de malezas,
plagas y la eliminación de plantas atípicas y/o contaminantes
etc. (Figura 5).

8.7.3. Siembra de arroz en el sistema de
agricultura familiar en fangueo
La siembra de arroz en fangueo se realiza bajo dos modalidades:
(i) con trasplante manual y (ii) en siembra directa al voleo, en suelo
húmedo con semilla pre germinada o seca. Este tipo de producción
requiere especialización y conocimientos que deben tener los
pequeños productores para poder realizar con éxito la actividad.
Experiencias exitosas en Panamá indican que la producción de
grano o semilla en el sistema de fangueo se incrementa de 7.5 a

Figura 6. Siembra de arroz en el sistema de agricultura familiar en fangueo,
realizada en melgas o terrazas.
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• En caso de realizar siembra por trasplante, elaborar semilleros
en sitios cercanos a la parcela o poner a pre germinar la semilla
en caso de realizar la siembra al voleo.

• Trillar el grano o la semilla de acuerdo a la cantidad producida;
puede ser manual o con pequeños equipos, según la disponibilidad
de maquinaria y de la cantidad de semilla o grano producida.

• Drenar la parcela o melga antes de realizar la siembra.

• Acondicionar la semilla con métodos y equipos artesanales.

• Realizar trasplante manual de las plántulas o realizar la siembra
de la semilla pre germinada al voleo.

• Almacenar la semilla o grano adecuadamente, preservarla del
ataque de insectos, roedores y aves de corral domésticas.

La fertilización es una actividad muy importante y necesaria en
el cultivo del arroz. Para que sea exitosa, eficiente, productiva y
rentable debe considerar aspectos tales como la disponibilidad
de nutrientes en el suelo, los requerimientos del cultivo, las
expectativas del agricultor de la producción de grano o semilla y la
capacidad económica del productor. En este manual se presenta
una recomendación muy general para la fertilización del arroz.

• Efectuar manejo agronómico y fitosanitario apropiado al cultivo,
de acuerdo a las condiciones socioeconómicas del agricultor.
• Cosechar en el momento oportuno, en el caso de semilla a
“madurez fisiológica”.

3 y 4 meses

Fertilizantes
12-30-10 (completo)
ó 12-46-0

Momento de
aplicación

Nominee

100 - 142 cc/ha

Hojas anchas y gramíneas

22 dds

15 g/ha

Hoja ancha

20 - 30 dds

Clincher

1.0 l/ha
1.4 - 2.0 l/ha

Gramíneas

12 - 24 dds Aplicación de
rescate

dds: días después de siembra
Fuente: Zildghean Chow Wong, 2011.

8.10. Malezas nocivas, prohibidas en la

8.10.2. Falsa caminadora (Ischaemum rugosum
Salisb)

producción de semilla de arroz

Cuadro 1. Recomendación general para la fertilización del cultivo del arroz de secano.

Ciclo de la variedad

Malezas que
controla

Dosis

Herbicidas

Ally 60 WG

8.8. Fertilización

• Aplicar láminas de agua de acuerdo a los requerimientos del
cultivo en sus diferentes etapas fenológicas.

Cuadro 2. Herbicidas que se pueden utilizar para controlar malezas en el cultivo del arroz.

Momentos de
aplicación

Dosis

A la siembra

130 kg/ha
130 kg/ha

3 meses

Urea 46 % (1era. aplicación)
(2da. aplicación)

30 dds
60 dds

130 kg/ha
130 kg/ha

4 meses

Urea 46 % (1era. aplicación)
(2da. aplicación)

20 dds
30 - 35 dds

65 - 97 kg/ha
65 - 97 kg/ha

dds: días después de siembra
Fuente: Zildghean Chow Wong, 2011.

Tiene tallos y hojas pubescentes, alcanza hasta 1 metro de altura.
La inflorescencia son dos racimos unidos que se pueden separar
(al madurar se separan naturalmente). Las espiguillas tienen
prominentes rugosidades. Tanto las vainas como la hoja poseen
vellosidades y frecuentemente presentan manchas de un color
morado – purpura; sus semillas son de tamaño similar al arroz
por la cual contamina la cosecha (Figura 8). Prospera en suelos
húmedos y es de crecimiento vigoroso y agresivo.

En un lote de producción, cualquiera que sea la categoría de
semilla a multiplicarse, no deben existir malezas nocivas, dada
la dificultad de separar o eliminar las semillas de las malezas en
el proceso de “acondicionamiento”; su presencia representa
un serio peligro de diseminación de malezas en los campos a
través de la semilla y por consiguiente el deterioro de la calidad
(Ortega A., R.,2014).

8.10.1. Caminadora, zacate invasor (Rottboellia
cochinchinensis, R. exaltata)
Planta anual, erecta de 1 a 2.5 m de altura, raíz fibrosa, tallo erecto,
robusto y pubescente. Produce raíces adventicias en los nudos
inferiores, sus hojas son lineales lanceoladas y su reproducción
es por semilla (Figura 7).

8.9. Control de malezas
• Los campos de producción de semilla de arroz deben mantenerse
libre de malezas durante todo el ciclo, aplicando herbicidas o
de forma mecánica. Se debe hacer énfasis en la eliminación
de malezas nocivas – prohibidas, principalmente del arroz
rojo u otras especies de arroces silvestres, y zacate Johnson ya
que su presencia en los campos, al momento de la cosecha,
es perjudicial, pues afectan la calidad física del grano y de la
semilla. Es importante considerar que malezas nocivas se
pueden extender a otros campos a través de la semilla de arroz
contaminada (Ortega A., R., 2014).

de eliminar las malezas va a depender de la cantidad de área
que se tenga sembrada y las condiciones económicas de los
agricultores.
• El control químico se debe realizar utilizando herbicidas selectivos
al cultivo del arroz, que no sean tóxicos a las personas y al medio
ambiente. Se recomienda realizar aplicaciones tempranas de
herbicidas, entre los 15 y 35 días después de la emergencia del
cultivo y antes de que el cultivo cierre calle para evitar que las
malezas compitan con el arroz por agua y nutrientes. En el
Cuadro 2 se presentan herbicidas que ejercen buen control de
malezas en campos de arroz.

• El control mecánico de las malezas se realiza utilizando las
manos o herramientas tales como machetes, azadones o
escardillos arrastrados por caballos, asnos o bueyes; la modalidad

Figura 7. Planta y semilla de caminadora, zacate invasor o tuquito.
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Figura 8. Planta y semilla de falsa caminadora.
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8.10.3. Arroz rojo barbón de gluma negra (Oryza
rufipogon)
Planta idéntica a la del arroz cultivado, pero difiere por sus
semillas de color rojo (en algunos casos), las cuales se desprenden
fácilmente, por ser una planta de mayor porte. La inflorescencia
es una panícula con aristas largas en las espiguillas, es muy
nociva y se reproduce por semillas (Figura 9).
El arroz rojo (arroz-maleza) tiene el mismo género asiático del
arroz cultivado, Oriza sativa L. Se encuentra distribuido en todas
las regiones del mundo y es muy común observar cruzamientos
naturales entre cultivares de arroz cultivado y el arroz rojo, lo que
complica aún más el difícil control de esta maleza.

8.10.6. Maicillo (Sorghum sudanense)

8.10.8. Camotillo (Ipomoea spp)

Es una gramínea anual con tallos finos erectos de hasta 3.5 m de
altura y de 3 a 9 mm de espesor. Hojas lanceoladas, de 3 a 6 dm x
8 a 15 mm. Inflorescencias en panículas abiertas piramidales con
ramas secundarias y a veces terciarias, finalizando en racimos
cortos y frágiles que no se abren fácilmente a madurez; flores de
a pares, sésiles, de 6 a 7 mm de longitud; glumas que desprenden
pelos, quedando sin ellos cuando maduran; lema superior con
una estípula de 16 mm de longitud (Figura 12). Cariopsis variable,
encastrado por las glumas.

La planta es una enredadera anual con raíz pivotante, el tallo es
herbáceo con savia lechosa y se observan pelos largos por toda
la planta. Las hojas son pecioladas y grandes, y su base es leve a
profundamente cordada. La hoja es ovada hasta casi circular y
entera o más frecuentemente trilobada: posee lóbulos con el ápice,
el cual es agudo o acuminado. La inflorescencia es axilar, solitaria
o cimosa, con pedúnculos largos; los sépalos son desiguales,
largos, lineales y herbáceos; la corola posee pétalos azules o
morados, frecuentemente blancos en el centro, que miden de
3-5 cm de largo (Figura 14). El ovario posee tres lóbulos y su fruto
es una cápsula globosa con 3-6 semillas pequeñas.

Figura 10. Planta y espiguillas de arrocillo.

El arroz rojo tiene las mismas exigencias ambientales que el arroz
cultivado, tiene un porte prominente y tiende más al acame; es
precoz y se desgrana con mucha facilidad.

8.10.5. Zacate Johnson, sorguillo (Sorghum
halepense)
Es una planta perenne. Sus tallos miden hasta 2 m de altura,
son erectos y salen de rizomas de color morado, con escamas,
sin ramificaciones. Los tallos son globosos, sólidos y de nudos
aplanados. Las hojas son planas, estrechas en la base y más
anchas en el centro, con bordes aserrados y una vena central
ancha de color más claro que la hoja; las vainas son más cortas
que los entrenudos, glabrosas o con el collar pubescente (Figura
11). La inflorescencia es una panícula solitaria y terminal en forma
de pirámide (generalmente el ancho es un tercio del largo), la
ramificación es verticilada, las espiguillas se presentan de 1-5
pares pegadas a las ramitas, y la desarticulación ocurre en la
base de cada entrenudo y el ápice del pedicelo. Tiene espiguillas
sésiles y pediceladas. Se reproduce por rizomas y semillas, que
constituyen en promedio el 30 % de la biomasa total que acumula
una planta durante todo su ciclo.

La acentuada dormancia del “arroz rojo” puede mantener viables
las semillas por varios años en el suelo y el desgrane, lo que
contribuye decisivamente en la infestación creciente en cultivos
subsecuentes sembrados en la misma área.

Figura 12. Planta, panícula y semilla del maicillo.

8.10.7. Arrocillo, pata morada (Echinochloa sp)

Figura 14. Planta, flores y semillas de “camotillo”.

Planta anual que mide de 20-60 cm de alto; puede formar raíces
en los nudos inferiores. Los tallos son huecos o con aerenquina.
Tiene ramificaciones cerca de la base de color verde a morado,
la profila es prominente de hasta 8 cm de largo, la vaina es
lampiña y un poco quillada y más corta que los entrenudos. Las
hojas son planas, lampiñas o con algunos pelos en la base. Se
distingue fácilmente de otras gramíneas porque no tiene lígula.
La inflorescencia está formada por 5 – 10 racimos con raquis
aplanado; las espiguillas se presentan sin aristas o con un pico
corto, en cuatro hileras a lo largo de del parte de abajo del raquis,
y el pedicelo es corto. Las espiguillas no tienen aristas (Figura
13). Es frecuente encontrar plantas con frutos rojizos.

8.10.9. Navajuela (Scleria pterota C. Presl.)
Planta ciperácea, perenne, erecta, triquetra y áspera; hojas
trísticas, tiesas, ásperas, glabras, bordes cortantes, lineares, y
su tallo es afilado; inflorescencia terminal y axilar, en panículas,
purpurinas, ásperas; frutos aquenios, comprimidos, globosos,
lisos, blancos o negros; semillas de color morado a negro y planta
con propagación vegetativa y sexual. Es una maleza peligrosa
porque las hojas y tallos son cortantes (Figura 15).

Figura 9. Espiguillas y granos de arroz rojo barbón gluma negra.

8.10.4. Arrocillo (Oryza latifolia Desv.)
Planta parecida a la del arroz cultivado, pero sus hojas son más
anchas que las de Oryza sativa. Con el arroz rojo difiere por ser
una planta erecta, no postrada (rastrera) o semi postrada y por
el color blanco del pericarpio. La inflorescencia es una panícula
con aristas largas en las espiguillas (Figura 10).
Figura 11. Planta, estolones, espiguillas y semilla de zacate Johnson o sorguillo.
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Figura 13. Planta, panícula y semilla del arrocillo, pata morada.

Figura 15. Planta, hojas, tallos e inflorescencias de “navajuela”.
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8.11. Aislamiento

8.12. Desmezcle o depuración en lotes
de producción de semilla

Para asegurar la identidad y pureza genética de la variedad de arroz
que se va a multiplicar y evitar el deterioro de sus características
por mezclas varietales, se debe sembrar el lote de producción
de semilla de arroz aislado por tiempo o por espacio entre otros
lotes, sean éstos de producción de grano o de otras variedades de
arroz. Para ello se deben considerar los siguientes espaciamientos
(Ministerio de Fomento Industria y Comercio - Comisión Nacional
de Normalización Técnica y Calidad. Nicaragua, 2002.);

Esta actividad constituye un procedimiento esencial en la
producción de semillas de arroz de alta calidad genética y se
debe realizar para mantener un alto grado de pureza varietal. El
desmezcle consiste en eliminar plantas, que por sus características
morfológicas, no corresponden con la variedad de la cual se está
produciendo semilla de alta calidad (Figura 17). Se debe tener
el conocimiento preciso de las características morfológicas de
planta y grano de la variedad que corresponda, para realizar una
comparación por contrastes y poder hacer la correcta eliminación
de las plantas de arroz indeseables (Ortega A., R.,2014).

• Siembras por trasplante, utilizar separaciones de 3 m entre
lotes (Figura 16).
• Siembras en hileras (manual o con sembradora), espaciar los
lotes a distancias de 3 - 5 m.

ningún herbicida; en caso de que se tengan reinfestaciones
de malezas nocivas, éstas deberán eliminarse manualmente
(Ortega A., R., 2014).

• Plantas de malezas nocivas (falsa caminadora, caminadora,
navajuela, arroz rojo y otras especies de arroz silvestre, zacate
Johnson, Echinochloa colona, etc.), que son difíciles de separar
en el proceso de acondicionamiento de la semilla.
• Plantas enfermas que pueden contaminar el lote de semillas o
las áreas de producción.

8.12.1. ¿Cómo efectuar la depuración?
• El trabajo de depuración requiere de personas entrenadas o
capacitadas que conozcan la variedad que se está multiplicando,
para que puedan realizar un trabajo eficiente y obtener semilla
de alta pureza física y genética.
• Las plantas eliminadas se deben arrancar, depositar en un saco
y sacar fuera del lote de producción de semillas.

• Siembras al voleo terrestre (manual o con maquinaria), utilizar
distancias de separación de 15 m entre lotes.
Aislamiento por tiempo:

• La depuración se debe comenzar en un extremo del campo y
se recomienda caminar de manera sistemática todo el lote de
producción hasta alcanzar el otro extremo.

Periodo de siembra entre una variedad y otra (número de días),
de 15 días o más.

8.12.2. Épocas recomendadas para realizar la
depuración

Figura 18. Depuración o desmezcle de un campo de producción de semilla de
arroz en la etapa de floración.

− En la precosecha: es el momento donde se observa con
relativa facilidad mezclas con otras variedades, especialmente
por la estructura de la planta; por el tamaño, color y forma
de la panícula y grano (Figura 19), y por daño en la panícula
debido a enfermedades (hongos, bacterias, complejo de
ácaros-hongos-bacterias).

• Se debe ejecutar durante todas las etapas del cultivo y cualquier
planta que se encuentre fuera de tipo debe ser eliminada del
campo de producción. Así mismo, se deben llevar sacos para
colocar las plantas o macollas eliminadas y sacarlas fuera del
campo de producción.
• En las etapas del cultivo en las que se puedan identificar y/o
detectar diferentes tipos de contaminantes que deben eliminarse
en un lote de producción de semilla (E. Iturricha, & E. Vaca, S.F.):
Figura 17. Plantas fuera de tipo en un lote de producción de semilla de arroz.

La depuración permite eliminar de un campo de producción de
semillas:
• Plantas de otras variedades que pueden contaminar en la
cosecha a la variedad que se está multiplicando. Las principales
características a considerar en las plantas contaminantes son:
altura de planta, caracteres de la panícula y del grano, color del
tallo, longitud y anchura de las hojas.
• Plantas atípicas o segregantes que pueden ser consideradas
como mezclas varietales en un lote de semilla.
• Plantas de arroz “silvestre”.

Figura 16. Aislamiento por espacio de dos lotes de producción de semilla de arroz.
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− Después de la germinación: son visibles plantas voluntarias
y plantas fuera de la hilera de siembra.
− Durante el desarrollo del cultivo: se pueden observar plantas
de mayor tamaño, presencia de arroz rojo y malezas nocivas.
Figura 19. Depuración de un campo de producción de semilla de arroz en etapa
de precosecha, retiro de espiguillas atípicas fuera del campo y malezas
nocivas.

− En floración: se observan diferencias en el momento
de emisión de la panícula, plantas de mayor tamaño,
pubescencia y color de las aristas, entre otras. Debido a que
las principales características morfológicas varietales se
manifiestan entre las fases de floración y madurez del grano,
es conveniente que en estas etapas fenológicas se intensifique
la eliminación de las panículas de las plantas fuera de tipo
y colocarlas en sacos o costales para ser llevadas fuera del
campo (Figura 18). Una vez que las plantas llegan a la etapa
reproductiva no es recomendable hacer aplicaciones de

Nota: La obtención de semilla de alta calidad genética, es decir
sin mezclas con otras variedades, libre de semillas de malezas
nocivas y enfermedades de la panícula, se realiza durante el
proceso de producción en el campo, antes de la cosecha. No se
debe intentar acondicionar semilla de arroz contaminada, porque
es difícil y/o imposible separar mezclas varietales, semillas de
malezas prohibidas y/o semillas enfermas y vanas.
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• En esta etapa ya se pueden observar las plantas que presentan
algún problema fitosanitario en el follaje o en el grano: estas
plantas enfermas o atípicas deben descartarse y sacarse del lote.
• Cosechar panículas de las plantas marcadas.
• La cantidad de panículas a seleccionar dependerá del tamaño
del área que se va a sembrar el año siguiente; pero NUNCA debe
ser menor de 500 panículas4, bien formadas y sanas.
• Las panículas de las plantas seleccionadas (mínimo 500) se
mantienen individualmente y se ponen a secar para bajar la
humedad de la semilla (Figura 21).
• Una vez seca la semilla se conserva colgada bajo sombra en
un lugar ventilado, o se desgrana para utilizarla en la época de
siembra del siguiente ciclo agrícola.
• Al momento de la siembra, se hace una mezcla homogénea de
semilla de todas las panículas seleccionadas.
• Se puede hacer siembra de esta semilla por trasplante, haciendo
semilleros, en siembra directa a chuzo o en hileras a chorrillo.

Químico: Realizar control en base al Umbral Económico de Daño
(U.E.D) del insecto plaga respectivo. Cuando se utilice maquinaria
en la siembra, emplear productos químicos tales como Foxim 1.5 G,
en dosis de 56.8 Ib/ha, depositado en el fondo de la hilera; si la
siembra es al espeque o manual en hileras, tomar las medidas
adecuadas para evitar intoxicación de los trabajadores. Se debe
aplicar el producto químico con guantes, en el caso de utilizar
semilla tratada con un producto químico o cuando se aplique
el producto directamente en el fondo del agujero de siembra o
en el fondo de la hilera, según sea el tipo de siembra. Se pueden
utilizar los siguientes productos: Carbosulfan 25 TS, 2-4 I/100
Ib de semilla o Clorpyrifos 2.5 G, 28 a 36 kg/ha (INTA, 2012).

Las plagas de insectos son causas que pueden limitar o reducir
drásticamente los rendimientos en el cultivo de arroz. Las más
dañinas están constituidas por el grupo de insectos cuyo aparato
bucal es masticador, ya que comen las partes vegetativas de las
plantas, y otros que son los chupadores que se alimentan de
la savia de los tejidos vegetativos y trasmiten enfermedades
virales. Todas estas plagas son peligrosas ya que se reproducen
rápidamente (Universidad de Filipinas, 1975).
En caso de presencia de una plaga, es conveniente primero
cerciorarse de la dimensión del daño que puede causar al cultivo
para no incurrir en gastos innecesarios, no destruir los insectos
benéficos, ni realizar aplicaciones indebidas. Pero no siempre
se debe actuar bajo este criterio, pues se tiene el caso de plagas
que tan pronto se detectan deben ser combatidas de inmediato.
En el caso del arroz, el control de plagas debe iniciarse desde la
preparación del terreno hasta la cosecha (MAG - BID - FOSEMAG,
1998).
Las principales plagas insectiles que se presentan en los campos
de producción de arroz se agrupan de la siguiente forma:
• Insectos del suelo y de la raíz.

Grillotopo de la raíz

Gallina ciega

• Insectos barrenadores del tallo.
• Insectos del follaje y tallo (masticadores y chupadores).
• Insectos de la panícula.

8.14.1. Insectos del suelo y de la raíz
Descripción: En arroz de secano, las principales plagas que se
encuentran en el suelo son: Grillotalpa hexadactyla (grillotopo de
la raíz); Phyllophaga spp (gallina ciega); Elasmopalpus lignosellus
(coralillo o barrenador menor del tallo); Spodoptera frugiperda
(langosta o gusano cortador) (Figura 22). En arroz de riego,
se presentan: Lissorhoptrus oryzophilus (picudo del agua) y
Sphenophorus spp (picudo del tallo).

Figura 20. Diferentes tipos de plantas contaminantes que deben eliminarse
durante el proceso de depuración o desmezcle.

8.13. Selección de semilla de arroz
“propia” para autoconsumo
Para no tener dependencia externa en la adquisición de semilla
de arroz de buena calidad y con el objetivo de evitar que cualquier
variedad de arroz se “deteriore genéticamente”, los pequeños
productores (as) de arroz deben tener la capacidad de seleccionar
su propia semilla en el campo (I. Camargo B. & E. Quirós R. 2010).
Para ello deben realizar las siguientes actividades:

Figura 21. Secado al sol y almacenamiento de semilla de arroz para autoconsumo.

8.14. Insectos que afectan la
producción de semilla de arroz

• Seleccionar y marcar en el campo plantas típicas de la variedad
cuando el arroz está en estado lechoso - pastoso.

La mayor parte del arroz se cultiva en los trópicos cálidos y
húmedos, y desafortunadamente las condiciones tropicales
favorecen también la proliferación de las plagas insectiles que
afectan el cultivo del arroz.

Coralillo (larva y adulto)

Daños: Los daños ocurren en la primera etapa del cultivo, entre
la siembra y el estado de plántula, y ocasionan una reducción
de la población de plantas ya que se alimentan de sus raíces y
cortan los tallos al ras del suelo.
Control
Cultural: Eliminar residuos de cosecha y malezas: preparar el
suelo anticipadamente, semanas antes de la siembra.

Picudo acuático del arroz (adulto y larva)
Figura 22. Insectos del suelo y la raíz que atacan el cultivo de arroz.

4 Comunicación personal del Dr. César P. Martínez & Edgar Burbano Orjuela - CIAT 2010
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8.14.2. Insectos barrenadores del tallo

8.14.3. Insectos del follaje y tallo (masticadores y
chupadores)

Descripción: Constituyen un grupo de insectos que pueden causar
altas pérdidas en la producción. Las principales especies son:
Diatraea saccharalis (F.) (Taladrador de la caña de azúcar); Rupela
albinella [Cramer] (novia del arroz); Elasmopalpus lignosellus [Zeller]
(barrenador menor del tallo) (Figura 23).

Descripción: Se presentan en todo el ciclo del cultivo, entre el
estado de plántula y la etapa de cosecha. A este grupo pertenece la
sogata (Sogatodes oryzicola), la langosta (Spodoptera frugiperda [J. E.
Smith]), picudo del tallo del arroz (Sphenophorus sp.), enrolladores
de la hoja, las moscas Hydrellia griceola y los áfidos (Sipha flava
Forbes) (Figura 24).

Daños: Hacen agujeros en el tallo y galerías en los entrenudos
de la planta, dañan las hojas y las plantas dañadas se acaman.
Mientras se alimentan en el interior del tallo, los barrenadores
cortan la parte en desarrollo de la planta haciendo que la planta
o renuevo muera. Esta condición se conoce comúnmente como
“corazón muerto” (y se indica por los puntos de desarrollo secos)
y se presenta en las plantas durante la etapa de floración; los
resultados son panículas blancuzcas y vacías que se conocen
como “cabezas blancas”.

Daños: En general son insectos que dañan directamente el
follaje (lamina foliar) y tallo. Por el tipo de daño se clasifican en
cortadores - chupadores de savia y los que hacen minas o galerías
en las hojas; Sogatodes oryzicola transmite la enfermedad viral
conocida como “hoja blanca”. Las larvas jóvenes devoran por
completo las hojas tiernas de las plantas de arroz y las larvas
grandes que pueden comerse toda la planta. Los gusanos son
más destructivos durante la etapa de plántulas porque las larvas
las cortan desde su base. Cuando son numerosas, las larvas
pueden defoliar plantas más adultas. El áfido amarillo (Sipha
flava Forbes), tanto las ninfas como los adultos, succionan la
savia e inyectan saliva tóxica en las hojas, ocasionando primero
puntos o pecas de color marrón en los sitios de alimentación,
luego hojas que se tornan amarillas o rojo oscuro y finalmente
un secamiento de las hojas desde sus puntas. A diferencia del
áfido blanco (Melanaphis sacchari), éste no produce fumagina.

Control
Químico: No causa pérdidas económicas, por lo que no se
recomienda aplicar medidas de control severas. En caso de
ataques fuertes aplicar Imidacloprid 20% SL, en dosis de 78 g/ha.

8.14.4. Insectos de la panícula

a 500 litros de agua; Malatión 57 EC, de 1.4 a 2.8 l/ha o 110 a
220 cc por bomba de 16 litros; e insecticidas pertenecientes al
grupo de los piretroides.

Descripción: Estas plagas normalmente se presentan de 10 a
15 días antes de la floración, durante el espigamiento y en los
períodos de formación del grano. Las especies comunes son:
chinche de la espiga (Oebalus spp), chinche (Tibraca limbativentris
Stal), chinche verde (Nezara viridula), chinche hedionda (Alkindus
atratus) y el ácaro del vaneamiento del arroz (Steneotarsonemus
spinky Smailey) (Figura 25).

Biológico: Los áfidos amarillos tienen muchos enemigos naturales.
Dentro de los depredadores de pulgones se destacan larvas y
adultos de neurópteros (Chrysoperla carnae y Chrysopa formosa),
coleópteros coccinélidos (Coccinella septempuntata), larvas de
dípteros y varios himenópteros. Dentro de los entomopatógenos
se destaca el hongo patógeno Verticillium lecanii.

Daños: Desde la floración hasta la madurez, los chinches y los
ácaros dañan el pedúnculo de la panícula y chupan los jugos de los
granos en estado lechoso; el resultado es el vaneo de la panícula y
el secamiento de los granos. A este daño mecánico hay que agregar
que las lesiones son vías de entrada a numerosos patógenos
que dañan total o parcialmente el grano. Los ácaros producen
manchas en la vaina de la hoja (daño directo), manchado del grano
(por altas poblaciones) y vaneo del grano (al alimentarse de las
estructuras internas de la flor). El daño indirecto consiste en el
transporte de esporas del hongo Sarocladium oryzae y la fractura
de los tejidos, favoreciendo la entrada de organismos patógenos
oportunistas (bacterias) como Xanthomonas campestris pv. oryzae.

Cogollero (larva y adulto)

Control
Cultural: Eliminación de restos de cosecha y malezas, época de
siembra del cultivo, uso de semilla certificada, limpieza de rondas
y canales de riego y nutrición balanceada del cultivo.

Control
Langosta (larva y adulto)
Químico. Cuando ocurren ataques severos de:

Químico: Se recomienda realizar control químico a los chinches
del arroz (Oebalus poecilus, Tibraca limbativentris, Nezara viridula,
Alkindus atratus). Sólo cuando la población de chinches alcance
los umbrales económicos de daño en la fase de panícula, se puede
aplicar: Imidacloprid 70 WP, 142 g/ha; Imidacloprid + Ciflutrina
10 EC, 142 cc/ha; Cipermetrina 1.42 l/ha; para el control de los
ácaros del vaneado de la panícula (Steneotarsonemus spinky), se
pueden aplicar los siguientes productos químicos: Triazofos +
Deltametrina 21.2 EC, 1.42 l/ha, Abamectina 1.8 EC, 142 - 213 cc/ha.

-- Cogollero (Spodoptera frugiperda) y langosta (Mocis latipes),
aplicar Cypermetrina 213 - 355 cc/ha.
-- Insectos chupadores tales como sogata (Sogatodes oryzicola) y
loritos (Daculacephala clypeata, Hortensia simillis), que afectan
hojas y tallos tiernos en las primeras etapas de desarrollo del
cultivo, aplicar Cipermetrina 3.0 l/ha.

Novia del arroz (Huevo, larva y adulto)

Sogata del arroz

Lorito verde

-- Saltamontes/esperanzas (Conocephalus spp, Caoulopsis
cuspidata), que afectan el follaje, aplicar Clorpyrifos 5 G, 28 - 35
kg/ha.
-- Picudo acuático (Lissorhoptrus oryzophilus), causa daño en las
raíces y hojas, se puede controlar con Cypermetrina, 2.13 litros/ha.
-- Los áfidos (Sipha flava) se controlan utilizando productos con
acción sistémica. Como materias activas pueden utilizarse:
Acefato 75% SP, 750 g de p.c./100 kg de semilla; Etiofencarb,
1.25 a 2.0 l/ha; Imidacloprid 600 FS, 110 cc/100 kg de semilla;
Metamidofos 600, 0.75 a 1.5 l/ha; Pirimicarb, 350 g/ha en 300

Barrenador de la caña de azúcar (huevo, larva y adulto)
Figura 23. Insectos barrenadores de tallo que afectan al cultivo del arroz.
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Picudo del tallo del arroz

Colonia de áfidos

Figura 24. Insectos del follaje y tallo (masticadores y chupadores).
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Hay que tener mucho cuidado con las enfermedades ocasionadas
por hongos, bacterias y nematodos porque son patógenos que
se transmiten por semillas de manera interna y externa (se alojan
en la testa de la semilla).

Chinche del arroz
(Oebalus poecilus)

Para evitar la incidencia de las enfermedades en los lotes de
producción de semilla de arroz: i) se debe sembrar semilla libre
de enfermedades y en lotes sin antecedente de enfermedades
transmitidas por semillas (Cuadros 3 y 4), ii) usar semilla de
variedades tolerantes a enfermedades transmitidas por semilla,
iii) realizar aplicaciones de productos químicos al manifestarse las
primeras plantas con síntomas de la enfermedad y cuando en el
ambiente se presenten condiciones favorables para el desarrollo de
las enfermedades (humedad relativa alta, temperaturas extremas,
presencia de vectores, etc.).

Chinche apestoso del arroz
(Nezara viridula)

Chinches del arroz posados en la panícula.

8.16.2. Mancha marrón o Helmintosporiosis
(Bipolaris oryzae)

8.16.4. Añublo (Rhizoctonia solani)
El añublo es una enfermedad de tallos y vainas. Se presenta
con manchas circulares a oblongos o elipsoides, de color verde
grisáceo, húmedas, de 1 cm de longitud en los tallos y en las
hojas. Los síntomas aparecen como manchas de color verde
pálido, de forma irregular y bordes oscuros, y afecta tanto los
rendimientos como la calidad del grano (Figura 29).

Los síntomas de la Helmintosporiosis se observan generalmente en
las glumas de los granos y en las hojas. En las hojas las manchas
típicas son de forma ovalada, de tamaño variado y se distribuyen
en toda la superficie, y las manchas jóvenes son de color café y
tienen un halo amarillo. En los granos las manchas son de color
negro o café oscuro y pueden cubrir todo el grano (Figura 27).

8.16. Enfermedades causadas por
hongos
Figura 27. Síntomas de Helmintosporiosis, en hojas espiguillas y granos de arroz.

Ácaros del ”vaneado” de la panícula.
Figura 25. Insectos que afectan la panícula del arroz.

8.15. Enfermedades del arroz
Las enfermedades que atacan las plantaciones de arroz destinadas
a la producción de semillas, son ocasionadas por patógenos que
originan la enfermedad. Se clasifican en cuatro grandes grupos:
hongos, bacterias, virus y nematodos. La importancia del control
radica principalmente en evitar pérdidas económicas en los lotes
de producción por bajos rendimientos y mala calidad de la semilla.

8.16.1. Quema del arroz (Piricularia grisae Sacc)

8.16.3. Mancha marrón angosta del arroz
(Cercospora oryzae)

Es la enfermedad más limitante del cultivo del arroz en el mundo.
El hongo afecta todas las partes aéreas de la planta de arroz: la
hoja, los nudos del tallo, el cuello de la panícula y la panícula
misma. Produce necrosis en el cuello de la espiga y pedicelo de
espiguillas. El hongo ocasiona lesiones con forma de diamante
en las hojas, de color blanco a verde grisáceo y bordes verde
oscuro (Figura 26).

Las manchas aparecen principalmente en las hojas. Bajo
condiciones de ataque severo se pueden encontrar en vainas y
glumelas. Estas manchas son finas, necróticas y alargadas en el
sentido de las nervaduras (Figura 28). Sobrevive en los restos de
cultivo. Los conidios son transportados por el viento y germinan
sobre las hojas, penetrando por las estomas. Las condiciones
favorables son alta humedad y temperaturas elevadas. Se transmite
también por semilla.

Figura 29. Síntomas de “Añublo” en hojas y vaina de arroz.

8.16.5. Pudrición de la vaina de arroz
(Sarocladium oryzae [Sawada] W. Gams y
D. Hawksw)
La enfermedad consiste en la pudrición de la vaina de la hoja
bandera, lo que impide o restringe el brote de la panícula.
Los síntomas son manchas oblongas o irregulares de color
café grisáceo, que frecuentemente se alargan y se juntan: en
ocasiones llegan a cubrir totalmente la vaina de la hoja (Figura
30). Esta enfermedad se asociada también con el manchado y
vaneamiento del grano. Las plantas son más susceptibles desde
el macollamiento hasta el estado lechoso del grano, por lo que
una infección en este período de desarrollo causa una reducción
notable del rendimiento.

Los hongos son los patógenos qué más daños causan al cultivo del
arroz. Originan las enfermedades como la Piricularia (Piricularia
oryzae), Cercospora (Cercospora oryzae) y Mancha marrón
(Hilminthosporiun oryzae o Bipolaris oryzae), y un complejo de
hongos que causan manchado del grano.

El hongo penetra en la planta por las estomas o por heridas, y en
ocasiones cuando atraviesa el tejido de la vaina. La pudrición de
la vaina y vaneado [Sarocladium oryzae (Sawada) W. Gams & D.
Hawksworth] adquiere mayor importancia por las pérdidas que
ocasiona en asocio con el ácaro del vaneado Steneotarsonemus
spinki Smiley (A. Pantoja et al, 1997).

Entre las enfermedades de origen bacteriano que afectan los
rendimientos y bajan la calidad de la semilla se menciona
Xanthomonas campestris pv. Oryzae. Existen también enfermedades
virales transmitidas por insectos, siendo la más importante el virus
de la hoja blanca del arroz, transmitido por el insecto Sogatodes
orizicola.

Figura 26. Síntomas del añublo del arroz (Piricularia) en hojas, tallos y cuello
de la panícula.
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Figura 28. Síntomas de la “mancha marrón angosta” del arroz (Cercospora oryzae),
en el follaje.
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Carbón del grano (Tilletia barclayana)
Una característica de esta enfermedad es el reemplazo que hace del
endosperma del grano por una masa de esporas negras denominadas
teliosporas o clamidosporas (Figura 31 b). Por lo general, las plantas
afectadas sólo tienen unos pocos granos carbonosos. Es un carbón
volador localizado que produce una infección floral. El hecho de que
ataca solamente a unos pocos granos, y algunos en forma parcial,
indica que no se trata de un carbón fijo, en cuyo caso esa espiga sería
afectada totalmente. Las clamidosporas son liberadas de los granos
enfermos antes o durante la cosecha y contaminan los granos

8.18. Enfermedades causadas por virus

se introduce en la panícula antes de salir. Pueden transmitirse por
el agua de riego (http://www.ecured.cu/Nematodo_del_arroz).

(Virus de la hoja blanca del arroz:

Control: el control más eficiente es la rotación de cultivos.
También se utiliza para la siembra, semillas libres de nematodos
desinfectándolas con agua caliente a 50ºC, durante un tiempo
que no afecte el poder germinativo (15 minutos), y eliminar restos
de cosechas en el campo.

VHBA)
Es una enfermedad viral relacionada con el saltahojas
Tagosodes oryzicolus (Sogata del arroz). Los síntomas en las
hojas se manifiestan con bandas blancas, moteado clorótico
o amarillamiento y variegación o mosaico en las panículas,
deformación y distorsión en espiral del eje; y las espiguillas sufren
manchas y vaneamiento (Figura 33).

(Hoyos-Carvajal, L. M. y Javier G. Moya, 2010), reportaron géneros
de nematodos asociados a cultivos de arroz en zonas productoras
de Huila y Tolima, Colombia, bajo sistemas de inundación; los
cuales incluyen Aphelenchoides, Criconema, Helicotylenchus,
Hemicycliophora, Meloidogyne, Paratylenchus, Pratylenchus,
Psilenchus, Tylenchorhynchus y Tylenchus, en muestras de suelo
y raíces.

8.17. Enfermedades causadas por
Figura 30. Síntomas de la “pudrición de la vaina” del arroz.

bacterias

8.16.6. Carbones de la panícula (Ustilaginoidea
virens, Tilletia barclayana)

8.17.1. Tizón bacteriano (BB) de la hoja del arroz
(Xanthomonas oryzae pv. oryzicola)

Falso carbón de la espiga (Ustilaginoidea virens)

Es una de las enfermedades más importantes del arroz en la
mayoría de los países productores. Los síntomas aparecen en
las hojas de las plantas jóvenes como verde pálido, con estrías
empapadas de agua cerca de la punta de la hoja y con márgenes
de color gris-verde (Figura 32). Estas lesiones se fusionan y se
convierten en blanco amarillento con bordes ondulados. La
hoja entera puede llegar a ser afectada, presentando un color
blanquecino o grisáceo, para luego morir. Las vainas de las hojas
y tallos de las variedades más susceptibles pueden ser atacadas.
Infección sistémica ocasiona marchitez, desecación de las hojas
y muerte, sobre todo de las plantas trasplantadas jóvenes. En
las plantas más viejas, las hojas se vuelven amarillas y luego
mueren. En sus etapas avanzadas, la enfermedad causada por
tizón bacteriano foliar (Xanthomonas oryzae pv. oryzicola) se
distingue porque las márgenes de la lesión son onduladas y no
lineales. A menudo, el daño se asocia con ácaros, lepidópteros
de la hoja y escarabajos ya que las bacterias entran fácilmente
por el tejido dañado, causado por la infestación de los insectos.

El falso carbón de la espiga se presenta muy raramente en
condiciones húmedas, secas y cálidas, y por lo general el hongo
afecta las inflorescencias del arroz. Los síntomas son muy visibles
cuando empieza la maduración del grano. Granos individuales
de la panícula son transformados en masas de esporas de color
verdoso en su exterior y naranja amarillo en su interior (Figura 31 a).

(a) Falso carbón (Ustilago virens)

Con frecuencia, la presencia de nematodos pasa desapercibida
debido a que son organismos microscópicos ya que casi siempre
los daños los inducen en las raíces.
Bajo ciertas condiciones las plantas de arroz pueden tolerar
una determinada población de nematodos sin que se observen
síntomas evidentes en las partes aéreas. Sin embargo, cuando
la población sobrepasa los niveles críticos, las plantas quedan
atrofiadas y las hojas se tornan amarillentas, mostrando en esa
área, una clorosis que podría confundirse con deficiencia de
algún elemento.

Figura 33. Síntomas de “hoja blanca” en hojas de arroz.

8.19. Enfermedad “punta blanca”
causada por el nematodo
(Aphelenchoides besseyi Christie)

La manera tradicional para combatir el nematodo en arroz es
por medio de aplicaciones de nematicida, principalmente en
arroz de secano. Los productos comerciales más utilizados son:
Etoprop y Fenamifos. Estos productos se deben aplicar al suelo
o incorporarlos a la semilla en el momento de la siembra. Se
debe tener especial cuidado cuando se empleen el nematicida
Etoprop, ya que puede haber fitotoxicidad con el herbicida Propanil.
Las aplicaciones de Propanil se deben hacer diez días antes o
después de la aplicación del nematicida, para evitar cualquier
complicación (INTA, Costa Rica, 2009).

Características: el nematodo del arroz (Aphelenchoides bessey
Christiei) posee cuerpo filiforme y ataca la parte aérea de la planta.
Se alberga y propaga por las semillas del arroz. Puede vivir latente
durante varios años, lo que le permite su diseminación a grandes
distancias y su perdurabilidad dentro del campo. Cuando los
granos están secos desarrolla su vida latente con mayor facilidad
(http://www.ecured.cu/Nematodo_del_arroz).
Ciclo biológico: este nematodo requiere temperaturas óptimas
de 28 ºC y la máxima de 42 ºC. La humedad relativa debe estar
entre el 70 y el 90%.

(b) Carbón del grano (Tilletia barclayana)
Figura 31. Diferentes especies de carbones de la panícula del arroz.
Figura 32. Síntomas del “tizón bacteriano” (BB) de la hoja del arroz (Xanthomonas
oryzae pv. oryzicola).
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Síntomas: ocasiona una enfermedad conocida como hoja blanca
o punta blanca. Las puntas de las hojas aparecen blancas y en la
parte media se observan placas cloróticas. Las hojas se deforman
y encapullan, las plantas quedan enanas, se acaman, los granos se
deforman y quedan vanos. La hoja panicular o bandera es plisada,
la panícula encerrada en su vaina contiene granos abortados y las
espigas atacadas presentan granos vanos (Figura 34). El nematodo
está sobre el grano de arroz; al germinar se mantiene sobre la
planta joven y vive en la superficie de la hoja, y al llegar la floración

Figura 34. Nematodo Aphelenchoides besseyi Christie, y daños ocasionados en
los ápices de las hojas y espiguillas del arroz.
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La buena preparación del suelo ayuda a disminuir las poblaciones de nematodos ya que se exponen los huevos y larvas a condiciones
adveras como temperatura, cambios de humedad y controladores naturales.

8.20.2. Manchado de la semilla del arroz por bacterias
Cuadro 4. Bacterias asociadas al manchado de la semilla de arroz.

8.20. Enfermedades transmitidas por semilla

1. Bacillus spp.
2. Cellulomonas flavigena
3. Clavibacter michiganense
4. Enterobacteriaceae

Existen varios microorganismos que causan manchado en la panícula y grano de arroz, entre ellos hongos y bacterias; algunos de
ellos se transmiten por semilla, razón por la cual se debe usar semilla de calidad para la siembra. Las panículas y granos manchados
(Figuras 35 y 36) muestran diversas tonalidades, dependiendo del microorganismo involucrado; si la infección es temprana puede
causar vaneamiento de los granos. Para su manejo debe utilizar semilla de calidad debido a que algunos se trasmiten por ellas, por
ejemplo, Sarocladium oryzae, Bipolaris oryzae, Ustilaginoidea virens y bacterias de los géneros Pseudomona, con dos especies P. fulva y
P. parafulva, Burkholderia glumae y Xanthomonas oryzae. También se puede dar al cultivo buena nutrición en base al análisis de suelo.

5. Erwinia spp.
6. Burkholderia spp
7. Xanthomonas spp.

El desarrollo de enfermedades en la semilla está influenciada por las condiciones climáticas y el vigor que presentan éstas. Junto
con el rastrojo y las malas hierbas, la semilla de arroz es una de las fuentes de inóculo primario de enfermedades.
Listas de patógenos fungosos y bacteriales que están asociados al manchado de la semilla.

8.20.1. Manchado de la semilla del arroz por hongos
Cuadro 3. Hongos identificados de mayor incidencia en el arroz, asociados a
la semilla manchada de arroz.
1. Alternaria sp, A. padwickii
2. Bipolaris spp.
3. B. oryzae (Helminthosporiun oryzae)
4. Cercospora 11. Nigrospora
5. Curvularia spp
6. Drechslera oryzae
7. Epicocum spp.

8. Fusarium spp
9. Leptosphaeria
10. Microdochium oryzae
11. Nigrospora
12. Phoma sp.
13. Pyricularia grizea
14. Sarocladium sp

Figura 36. Síntomas del complejo de patógenos bacterianos (Erwinia – Burkholderia), en la panícula y grano del arroz.

Cuadro 5. Recomendaciones para el control químico de enfermedades en el cultivo del arroz.
Nombre común de la
enfermedad
Piriculariosis

Los hongos listados en el Cuadro 3, figuran entre los microorganismos que son transmitidos por la semilla de arroz.
Manchado del grano
Hoja blanca
Bacteriosis

Productos
Nombre comercial

Nombre genérico

Hinosan 50 EC
Kasumin 2 SL
Benlate 50WP
Mancozeb 80WP
Cipermetrina 25 EC
Volatón 1.5 GR
Kasumin 2SL

Edifenpos
Kusamicina
Benomil
Mancozeb
Cipermetrina
Foxim
Kasugamicina

Dosis
1.42 l/ha
1.42 l/ha
2.42 lb/ha
2.85 kg/ha
1.42 l/ha
43 lb/ha
1.42 l/ha

Momentos de
aplicación
Curativo y/o preventivo

Antes y durante la floración
Control de poblaciones del
vector
Antes de espigar o al primer
síntoma

Fuente: INTA – Nicaragua, 2009.

8.21. Cosecha y acondicionamiento de semilla de arroz de buena calidad
8.21.1. Madurez fisiológica (M.F.)
Momento en el que la semilla de arroz tiene su máxima calidad biológica, expresada como:
• Mayor acumulación de materia seca.
Figura 35. Panículas y vainas de las hojas afectadas por hongos transmitidos por la semilla.
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• Mayor sanidad.
• Máximo poder de germinación.
• Excelente vigor.
• Mínimo proceso de deterioro de la semilla.
Cuando la semilla alcanza la ”madurez fisiológica” comienza el
almacenamiento; a partir de este estado la semilla, que aún se
encuentra físicamente ligada a la planta, puede considerarse como
“almacenada” ya que no recibe nada o casi nada de la planta. Este
“almacenamiento” al aire libre representa un enorme peligro para
la calidad de la semilla por estar expuesta a la intemperie, y al ataque
de plagas y microorganismos, lo que se torna particularmente
grave en regiones donde hay un período lluvioso prolongado.
Cada día que la semilla permanece en el campo después de su
“madurez fisiológica”, aumenta el peligro de contaminación por
patógenos (hongos y bacterias) y deterioro de la calidad (Garay,
A. E., et al, 1992).

8.22. Cosecha o corte

8.23.2. Mecánica

La cosecha consiste básicamente en las siguientes operaciones:
i) Corte de la planta con las estructuras que contienen las semillas
(panículas), ii) Trillado de las semillas, iii) Separación de las
semillas de la paja de la planta y iv) Limpieza (eliminación del
material liviano a través del ventilado).

Disponer de máquina cosechadora - trilladora y personal de
campo para apoyar las labores de cosecha con maquinaria.

• Antes del corte, los lotes de semilla deben estar libres de malezas
para facilitar la cosecha y evitar contaminación con semillas de
malezas al momento de la trilla.
• Cuando la semilla alcance su “madurez fisiológica”, debe ser
el momento del corte de las plantas.
• En general la ”madurez fisiológica” coincide con la pérdida de
la coloración verde de las semillas, y en ese estado el contenido
de humedad de las semillas es de 22 a 28 %.
• El corte de las plantas se realiza generalmente entre los 30 y
35 días después del “panzoneo” y debe hacerse lo más rápido
posible, después de la “madurez fisiológica”, para disminuir
el deterioro y el daño causado por hongos, bacterias, aves,
roedores y condiciones ambientales adversas.

8.21.2. Determinación de la “madurez
fisiológica”
La M.F. ocurre cuando se observa un cambio de coloración de
los granos, pasando de verde - amarillento a amarillo (Figura 37).
Se detecta cuando las semillas tienen un contenido de humedad
alrededor del 22 al 28 %, las panículas se curvan y los granos no
están demasiados maduros ni demasiados verdes.

• Cuando el 75 % de los granos del tercio medio de las panículas
están maduras, se cortan las plantas o panículas, según sea el
área sembrada y el método de cosecha.

8.23. Métodos de cosecha
8.23.1. Manual

8.25. Cuidados que deben considerarse
durante la cosecha
Durante la ejecución de la cosecha, se deben tomar en cuenta
las siguientes consideraciones para evitar o minimizar daños
mecánicos, mezclas varietales y pérdidas de semillas (E. Iturricha,
& E. Vaca, S.F.).

8.24. Momento óptimo de cosecha
Es importante tomar en cuenta las siguientes consideraciones
para determinar el momento de cosecha:

8.25.1. Daños mecánicos

• Cuando las semillas se empiezan a desgranar, es decir cuando
al presionar la panícula con la mano algunos granos se sueltan
con cierta facilidad.

• Los daños mecánicos pueden ser visibles; como roturas y
partiduras de los granos; cuando no son perceptibles a simple
vista, se manifiestan en las pruebas de laboratorio, y generalmente
se clasifican como semillas anormales.

• Cuando el 92 a 96% de los granos en la panícula tengan color
paja y el resto estén verdes o amarillentos.

• Dependiendo de la intensidad y de la localización del daño, los
efectos inmediatos son la pérdida del poder germinativo y del
vigor de la semilla.

• El corte debe realizarse cuando las semillas tengan una humedad
entre el 18 y 24 %.
• Dependiendo de las condiciones climáticas en la maduración
de la semilla, se debe cosechar aproximadamente a los 35 días
después de la floración del cultivo.

• Los efectos posteriores o daños internos sólo pueden ser
detectados a través de las pruebas de viabilidad.

8.25.2. Mezclas varietales

En la producción “tradicional” de semilla es preferible que la
cosecha sea manual (Figura 39) y hacer uso de sacos nuevos. El
productor de semilla debe tener todos los cuidados necesarios
durante la cosecha, el transporte, el manejo de la semilla y su
almacenamiento temporal. Esto con el fin de evitar mezclas y
confusiones con semillas de otras variedades de arroz. La hora
de corte es mejor a partir de las 9:00 de la mañana, cuando la
semilla haya perdido la humedad del rocío.

• Para prevenir mezclas con otras variedades se debe realizar
limpieza cuidadosa de la maquinaria, equipos, implementos
de cosecha y materiales a utilizarse en la cosecha.
• Generalmente la mezcla con otras variedades no puede ser
eliminada en el acondicionamiento de la semilla, por lo que se
debe tener el mayor cuidado en el campo de producción durante
el desmezcle o depuración.

Se debe disponer de suficiente personal para cortar, presecar y
trillar, además de tener carpas o toldos, lonas o plásticos, sacos,
amarradores y el sitio donde se va a realizar el secado y posterior
acondicionamiento de la semilla (Figura 38).

• Los mayores porcentajes de mezclas obtenidos en la cosecha,
usualmente ocurren por la falta de una cuidadosa limpieza de
equipos, implementos y materiales utilizados; esto ocurre muy
poco en la cosecha manual.

8.25.3. Pérdidas en la cosecha
Las pérdidas cuantitativas están referidas a la cantidad de semilla
perdida por:
• La dehiscencia o desgrane natural de la semilla.
• Retraso de la cosecha. Como la semilla está condicionada a
los factores del medio ambiente y factores bióticos, la calidad
disminuirá a medida que ésta permanezca más tiempo en el
campo.
Figura 37. Espiguillas de arroz cambiando de color, entrando en la etapa de
“madurez fisiológica”.

Figura 39. Cosecha manual de un lote de producción de semilla de arroz.
Figura 38. Manotadas (manojos) de panículas de arroz cosechadas a mano.

32

33

Control de Calidad en la Producción “Tradicional” y “No
convencional” de Semilla de Arroz (Oryza sativa L.)

Róger Urbina Algabas / Consultor HarvestPlus

8.26. Trillado o desgrane

• Las semillas esparramadas formando una cama no deben tener
una altura mayor de 10 cm, ni menor de 6 cm, para no tener
calentamiento excesivo.

8.26.1. Trillado o aporreo manual

8.29. Secado de la semilla

El trillado es la operación mediante el cual, los granos o semilla
son separados de la planta madre o de partes de ésta (panículas)
y se realiza por medio de golpes de las panículas en una superficie
dura (Figura 40). Los pequeños agricultores utilizan diferentes
superficies para realizar el golpeteo de las estructuras que
contienen la semilla, como troncos de árboles, tablas, piedras
grandes, barriles de metal cortados a la mitad, toneles de plástico
abiertos o pequeñas estructuras de madera sencillas (toriles de
madera rolliza forrado con hojas de palmera de coco, zacate o
polietileno, marcos de madera con separaciones entre cada regla,
montados en soportes de cuatro patas, etc.).

• Frecuentemente, las semillas recién cosechadas presentan
contenido de humedad inadecuado para un almacenamiento
seguro. Esta es una de las principales causas de la pérdida del
poder germinativo y del vigor.

Figura 41. Trilladoras para pequeños y medianos productores de semilla de arroz.

8.27. Acondicionamiento de la semilla
Figura 40. Trillado manual de semilla de arroz.

8.26.2. Desgrane o trilla mecánica

Durante el trillado en forma manual, si no se toman las precauciones
debidas, pueden ocurrir mezclas varietales, por lo que se deben
tener los siguientes cuidados al realizar esta tarea:

• El secado natural de las semillas se caracteriza por la utilización
del calor del sol como fuente de energía y se efectúa por el
movimiento natural del aire atmosférico alrededor de la semilla
húmeda esparcida en carpas plásticas, lonas o directamente
en el piso de patios de secado (Figura 42).

El principal objetivo del acondicionamiento es obtener de un lote
de semilla, el máximo porcentaje de semilla pura, uniforme, con
excelente germinación, vigor y sanidad.
En esta actividad se debe:

Los productores de semilla medianos o grandes realizan trilla
mecánica de acuerdo a los volúmenes de semilla producidos y
utilizan el equipo correspondiente para esta labor.

• Las carpas, toldos o la cancha de cemento donde se va trillar
deben estar bien limpios.

• Los sacos donde se va empacar la semilla trillada deben estar
limpios, de preferencia deben ser nuevos.

• Para evitar mezclas con semillas de otras variedades en la
trilla mecánica, antes de iniciar el trabajo se debe limpiar
minuciosamente toda la trilladora, sobre todo sus partes
internas (zarandas, la base del cilindro, embudo de entrada y
salida de las semillas).

• Identificar los sacos con el nombre de la variedad.

• Se debe colocar la trilladora orientada en dirección del viento.

• Hacer el aporreo o trilla el mismo día de la cosecha. Es importante
eliminar la mayor cantidad de material vegetal o basura que
pueda ocasionar problemas en el secado.

• Se utilizan trilladoras que pueden ser accionadas por un motor
estacionario o por la toma de fuerza del tractor (Figura 41). En
este caso, se recomienda limpiar muy bien la trilladora para
evitar la mezcla con semilla de otros cultivares, así como el
descarte de los primeros volúmenes de semilla trillada.

• Trillar lejos de donde se esté trillando o secando otras variedades.

• Cuando las semillas alcanzan un contenido de humedad
comprendido entre 15 y 18 % se debe realizar el aporreo o trilla.

• El desgrane o trilla es una operación que causa daño cuando la
humedad de la semilla es demasiado alta o baja.

• Se procede a trillar (aporrear) cuando las semillas se desprenden
fácilmente de las panículas.

• Para este método de trilla, las revoluciones del cilindro de la
trilladora deberán estar entre 400 a 600 revoluciones por minuto,
dependiendo de la humedad de la semilla.

• Semillas con contenidos de humedad mayores a 18%, son
particularmente susceptibles al daño mecánico al momento
de la trilla, porque se producen fisuras.

• Cuando es mayor la humedad de la semilla, mayores deben
ser las revoluciones.

• Este tipo de daño es más peligroso que el quebrado, por no ser
visible, ni modificar sensiblemente las características físicas
de las semillas, imposibilitando su eliminación durante el
acondicionamiento.

• El trabajo con máquina es más eficiente, se obtiene semilla más
limpia y de mejor calidad.

• Remover el exceso de humedad.
• Eliminar contaminantes y materias extrañas.
• Clasificar las semillas.
• Proteger las semillas contra plagas y enfermedades.
• Empacar la semilla.

8.28. Consideraciones para efectuar el
secado de la semilla
• La temperatura que alcance la semilla durante el secamiento
no debe superar los 40°C.

Figura 42. Secado de semilla de arroz al sol, en una carpa.

• En zonas muy calientes NO es aconsejable hacer el secamiento
entre las 12 del día y las 3 de la tarde.

• En la medida en que ocurre el secado, la semilla debe ser removida
repetidamente y poco a poco aumentar el espesor de la cama
de semillas.

• Es importante darle vuelta a la semilla cada media hora para
que pierda humedad uniformemente toda la semilla que se
está secando.
• No poner a secar capas gruesas de semilla.

• Se recomienda hacerlo en patios, lonas o carpas, plásticos u
otro tipo de materiales, los cuales deberán estar limpios y libres
de semillas de otras variedades. Estos materiales garantizan
que la semilla no entre en contacto con el suelo.

• Dependiendo de la humedad inicial de la semilla y la radiación
solar, con 2 o 3 días de secado se puede bajar la humedad hasta
el 13 %, para su posterior almacenamiento.

• Esta actividad requiere de un cuidado especial ya que la semilla
es un ser vivo y el recalentamiento o demasiada exposición al
sol influye sobre la viabilidad de la misma.

• Secar en días soleados, preferentemente a partir de las 9:00
de la mañana.

• Se debe realizar el secado preferiblemente en horas de menor
intensidad solar y remover la semilla constantemente.

• Proteger la semilla durante la noche (taparla).

• El porcentaje de humedad requerido para almacenar debe ser
entre 12 y 13%.
• El secado acelerado de la semilla reduce la germinación y el vigor.
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8.30. Limpieza de la semilla

Procedimiento para desinfectar semilla de arroz de hongos
y bacterias con hipoclorito de sodio (cloro comercial para
uso doméstico), para utilizar en la producción de semilla
“tradicional” y “no convencional”6:

• Utilizar un insecticida fumigante ÚNICAMENTE en estructuras
herméticas (arroz ensacado cubierto con una carpa o toldo
hermético), para evitar que se escape el gas.

Esta labor consiste en eliminar mecánicamente los residuos
e impurezas que acompañan a la semilla después de la trilla,
tales como: semillas de malezas, semillas inmaduras, vanas,
enfermas, dañadas por insectos e impurezas (polvo, fragmentos
vegetales, etc.).

• Utilizar 1 pastilla de Fosfamina por cada 5 quintales de semilla.
1.

Desinfectar, previo a la siembra, la cantidad de semilla que
se va a utilizar.

2.

La lejía a utilizar (hipoclorito de sodio -NaOCl-) debe ser de
USO ALIMENTARIO, apta para la desinfección del agua de
bebida, SIN DETERGENTES. La cantidad a utilizar dependerá
de la concentración de cloro activo que posea la lejía que se
utilice. Lo más frecuente es que la concentración de cloro
en la lejía sea de 40 g/l, 50 g/l o 80 g/l de hipoclorito de
sodio libre, que es lo mismo que 4, 5 y 8 % (http:/www.
pimientoasadodelbierzo.es/fichas/desinfección. pdf).

3.

Si se utiliza Clorox comercial (hipoclorito de sodio) 80 g/l
de Cl activo, diluir el producto comercial a la mitad (50%).
Si se va a utilizar 1 litro de Clorox, agregar 1 litro de agua
destilada, así se ha diluido el producto comercial al 50%.

4.

Pesar la cantidad de semilla que se va a desinfectar y preparar
suficiente cantidad de Clorox - agua destilada para cubrir
toda la semilla.

5.

Sumergir toda la semilla en la disolución al 50% de Clorox
- agua destilada.

6.

Dejar la semilla sumergida en la disolución (Clorox - agua
destilada al 50%) durante media hora y revolver (agitar)
periódicamente esta disolución con la semilla, durante esa
media hora.

7.

Pasados los 30 minutos y ayudados con un colador, lavar la
semilla (dos o tres veces) con abundante agua de la llave,
hasta quitar el olor a Clorox, pues éste afecta la germinación.

8.

Después de lavada la semilla, inmediatamente ponerla a
secar bajo sombra en un sitio ventilado. Para ello, se tiende
o esparce la semilla en un saco o toldo limpio, en una capa
delgada de semilla, y se remueve constantemente para un
secado uniforme.

9.
• Captan 65% + Metoxicloro 10%, aplicar 100 gramos del producto
por cada 100 kilogramos de semilla.

Es muy importante realizar la siembra con la semilla
desinfestada en las siguientes 24 - 48 horas, ya que a partir
de ese momento la germinación desciende progresivamente.

• Thiodicarb o Fibronil, 10 ml de producto comercial por cada
libra de semilla (E. Quirós, 2014).

10. Si la presentación del Clorox comercial es de 40 g/l, usarlo
concentrado por 15 minutos.

8.32. Eliminación de insectos de

Se puede hacer con:

la semilla en un silo metálico

• El viento, de forma natural, cuando son pequeños volúmenes
de semilla (Figura 43).

o en pequeñas estructuras de

• Pequeños ventiladores.

almacenamiento herméticas,

• Ventiladora con bomba (mochila) de espalda, a motor.

sin utilizar productos químicos

• Limpiadora neumática.

tóxicos5
El procedimiento consiste en:
• Llenar el silo metálico con la semilla de arroz bien seco (12%
humedad), dejando unas seis pulgadas del silo sin llenar.
• Pegar tres o cuatro trozos pequeños de vela sobre un platillo de
porcelana, encender los trocitos de vela y colocar el plato con
los trocitos de vela encendidos dentro del silo, sobre la semilla
de arroz (Figura 44).
• Tapar herméticamente el silo para evitar que entre o salga aire.
Preferiblemente usar cinta adhesiva (cinta de embalaje o Scotch
tape) o cintas cortadas de un neumático de bicicleta para sellar
la tapa superior y la tapita inferior del silo. Este paso es decisivo
para que el método funcione.

Figura 44. Trozos pequeños de velas encendidas, colocadas sobre el grano o
semilla dentro del silo.

8.33. Control de hongos en la semilla.
Tratamiento:
La finalidad del tratamiento es proteger la semilla al momento
de la siembra y durante el proceso de germinación.
El tratamiento se hace utilizando una bolsa de plástico o un
tratador manual cilíndrico. Dentro se coloca la semilla y el producto
químico (insecticida - fungicida) y posteriormente se mezclan bien.

Figura 43. Limpieza de la semilla de arroz al viento natural.

• En pocos minutos todo el aire que se encontraba en el interior
del silo se quema, las velitas se apagan por si solas y el oxígeno
se transforma en dióxido de carbono.

8.31. Eliminación de huevecillos, larvas

• Todos los insectos y los huevecillos que estén en el interior del
silo se mueren en poco tiempo por falta de oxígeno.

Productos químicos que se pueden utilizar:

• De esta manera, los granos o semillas almacenados se encuentran
protegidos de las plagas insectiles.

• Carboxin en dosis de 1 kilogramo por cada 20 quintales de
semilla (2 - 3 ml/kg de semilla).

e insectos adultos que trae la
semilla del campo
• Después de secar, trillar, limpiar y clasificar la semilla, ésta
se debe “curar” con un insecticida fumigante para matar los
huevecillos, larvas y/o adultos de insectos que trae la semilla
de arroz del campo.

5
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Nota: Tratar únicamente la cantidad de semilla que se va a utilizar,
antes de la siembra.

6

Fuente: Red SICTA. Agro Innovación al Día. Boletín No. 158. Febrero 15 de 2014.
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Recordar:

• Los huevecillos primero y seguidamente los insectos adultos,
mueren por falta de oxígeno y por el aumento de CO2, en un
plazo estimado de 20 días después de almacenado el grano o
la semilla en este tipo de bolsas plásticas.

• La semilla tratada o envenenada sólo sirve para siembra.

9. Resumen de prácticas
recomendadas en la
producción de semilla
de arroz “tradicional”
para autoconsumo y en el
sistema “no convencional”

• No debe utilizarse como alimento para la familia o animales
domésticos.
• No almacenar la semilla envenenada en las habitaciones de la
casa donde se cocina, come y duerme la familia.
1. Colocar la “súper bolsa”
dentro de otra bolsa de
polipropileno.

8.34. Almacenamiento de la semilla
• El almacenamiento es una práctica que permite conservar la
semilla en condiciones seguras, por un período determinado
de tiempo y posterior al proceso de cosecha, limpieza, secado
y selección.

1.

El manejo agronómico del lote de producción de semilla debe
ser lo más adecuado posible y de acuerdo a las condiciones
propias del pequeño agricultor (siembra con espeque, con
bueyes, etc.).

2.

De preferencia, iniciar la siembra con semilla certificada
producida por una empresa o entidad seria y responsable.

3.

No sembrar el lote de semilla en terrenos donde se sembró,
en el ciclo anterior, una variedad de arroz diferente a la que
se va a multiplicar.

4.

Establecer una distancia mínima de 3 m de separación
entre el lote de producción de semilla y un lote comercial
de producción de grano. También se puede usar una barrera
protectora de sorgo o maíz de 3 m de ancho.

5.

Sembrar en la época en la que haya suficiente humedad
para obtener un adecuado desarrollo de la planta y buena
producción de semilla.

6.

Proporcionar a las plantas los nutrientes necesarios para
que tengan buen crecimiento y desarrollo.

7.

Mantener el lote libre de malezas para evitar la competencia
por luz, nutrientes, agua, para facilitar el desmezcle o
depuración, labores culturales y cosecha, y evitar mezclas
físicas con semillas de malezas nocivas.

8.

Realizar control de insectos cuando sea necesario.

9.

Realizar control interno de calidad.

• El ambiente en el que se realiza el almacenamiento es fundamental
para preservar el vigor y la posterior germinación.
• Se recomienda lugares frescos y ventilados donde la temperatura
ambiente no sobrepase los 25 o 30°C.

2. Llenar la “súper bolsa” con
semillas o grano.

• Si las condiciones del almacén son adecuadas, la semilla
mantendrá sus características físicas y fisiológicas por un
período mayor de tiempo y el deterioro será mucho más lento.
• Para realizar el almacenamiento es vital que las semillas
presenten una humedad entre el 12 y 13%, que se encuentre
limpia, debidamente seleccionada, y que esté libre de plagas
y patógenos.

Figura 45. Estructuras sencillas, utilizadas por pequeños agricultores para
almacenar herméticamente semillas o granos.

Almacenamiento y preservación de la semilla en “súper
bolsas” multilaminadas reusables

• Para el almacenamiento de la semilla se pueden utilizar
recipientes plásticos o metálicos, bidones, silos pequeños,
sacos o “súper bolsas” de tres capas (Figura 45). Estos deben
estar limpios (as), bien cerrados (as) y colocarse en lugares
frescos.

• Los pequeños agricultores pueden almacenar su propia semilla en
forma segura, en “súper bolsas” (Super Grainbag®), diseñadas
por el Instituto Internacional de Investigación del Arroz (IRRI) y
distribuidas en algunos países de Latinoamérica por GrainPro®.
Estas bolsas multilaminadas son apropiadas para almacenar
las semillas al vacío. Se utiliza el principio de la disminución de
oxígeno y el aumento del dióxido de carbono (CO2) para matar
las plagas que atacan la semilla en poscosecha, de tal manera
que los huevos e insectos adultos no pueden sobrevivir en un
ambiente hermético sin aire (Figura 46).

• El almacenamiento no mejora la calidad de la semilla sino
que la preserva; por tanto, almacenar semilla con parámetros
diferentes a los antes señalados repercutirá en la pérdida total
de la calidad durante su almacenamiento.
• Las semillas en el almacén estarán aisladas o levantadas del
piso por medio de polines, separados de las paredes a 80 cm,
entre estiba 60 cm y a 1 metro del techo.

• Las “súper bolsas” son dispositivos reutilizables que actúan
como barrera contra el ingreso de vapor de agua. Al mismo
tiempo, preservan altas concentraciones de CO2 y bajos niveles
de oxígeno creados por el metabolismo de los insectos y la
respiración de la semilla o grano almacenado (Red SICTA-Agro
Innovación, 2012).
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3. Quitar el aire excedente de
la “súper bolsa”
4. Torcer la porción libre de
la “súper bolsa”

5. Sellar doblando la parte
libre de la “súper bolsa” y
amarrar con una liga o cinta
de hule o brida de nylon.
6. Cerrar la bolsa exterior de
polipropileno.

10. Eliminar plantas enfermas y/o atípicas (desmezcle o
purificación), principalmente en el período de prefloración
a floración y antes de la cosecha (madurez fisiológica).

Figura 46. Almacenamiento de semilla o grano en ‘súper bolsas’ multilaminadas
reusables.
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6. Desinfección de la semilla. (S.F.). Disponible en línea en: http://

11. Se deben eliminar del lote de semilla, las plantas con aspecto
y forma diferente a las demás, que presenten incidencia de
enfermedades, que sean de mayor o menor tamaño que
la mayoría de las plantas del lote, plantas muy precoces o
muy tardías, plantas voluntarias fuera de la hilera y malezas
nocivas perniciosas como el arroz rojo. La depuración o
desmezcle debe hacerse repetidamente en las diferentes
etapas del crecimiento de la planta.

www.pimientoasadodelbierzo.es/fichas/desinfeccion.pdf

19. Ortega A., R. 2014. Manual para la producción de semilla de

7. Garay, A. E. 1992. La calidad de la semilla y sus componentes.

arroz. Folleto técnico Núm. 2. SAGARPA-INIFAP-CIRPAC.
Campo Experimental Tecomán. Tecomám, Colima, México.
54 p.

Documento de trabajo No. 109. Centro Internacional de
Agricultura Tropical (CIAT). Palmira - Colombia. 12 p.

8. Garay, A. E., R. Aguirre, G. Giraldo, E. A. Burbano. 1992.

12. Realizar cosecha oportuna (a madurez fisiológica) para
evitar el deterioro de la semilla en campo.

Tecnologías poscosecha para pequeñas empresas de semilla:
Demostración con frijol. Documento de trabajo No. 115.
Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT). Palmira
- Colombia. 58 p.

13. Efectuar secamiento natural de la semilla inmediatamente
después de la cosecha y realizar el acondicionamiento con
métodos artesanales.

9. Hoyos-Carvajal, L. M. y Javier G. Moya. 2010. Nematodos
asociados con cultivos de arroz en Huila y Tolima. In
Agronomía Colombiana 28(3), Pp. 577-579.

14. Almacenar la semilla en lugares frescos y ventilados,
protegidos contra insectos y roedores. Antes de la siembra,
proteger la semilla contra insectos del suelo, hongos y
bacterias.

10. http://www.fao.org/rice2004/es/f-sheet/hoja3.pdf
11. https://es.wikipedia.org/wiki/Oryza_sativa
12. http://www.ecured.cu/Nematodo_del_arroz
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Todo empieza
con una semilla.
Una semilla. Sembrarla y consumirla
puede marcar la diferencia entre la
ceguera y la visión. Entre un niño con
alimentación y un niño que crece hasta
lograr su verdadero potencial. Entre una
vida saludable y productiva y una vida en
peligro en cada momento.
Sí, una semilla puede marcar la
diferencia.
HarvestPlus es líder en la iniciativa a
nivel mundial para eliminar el hambre
oculta debido a la falta de vitaminas y
minerales esenciales (por ej. vitamina
A,
hierro y zinc) en la alimentación.

HarvestPlusy sus socios I Sembrando
para una nueva vida.
Una semilla a la vez.
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