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INTRODUCCIÓN

El arroz es, junto con el trigo, uno
de los cereales de mayor importancia
a nivel mundial en la alimentación
humana. Se citan entre 23 y 24 espe-
cies en todo el mundo,de las que por
su importancia podemos nombrar:
Oryza glaberrima cultivada en
Africa Tropical Occidental, Oryza
fatua, del Sudeste asiático, Zizania
agudtica, cultivada en la India y
algunas zonas de USA y Oryzasati-
va que es la mascultivada. Esta últi-

ma especie da lugar a dos subespe-
cies, subespecie Índica de grano
estrecho y largo y la subespecie
Japónica, cuyo grano es redondea-
do. A esta última subespecie pertene-
ce la inmensa mayoría de las varie-
dades cultivadas en la Comunidad
Valenciana (Senia, Bahia, etc).

El principal problema de malas
hierbas es el que representa el arroz
salvaje (silvestre, borde, rebordon-
yint, roig), que junto con las diferen-
tes Echinochloas (serreig) provocan
las mayores dificultades, tanto de
control como económicos. Este tipo
de arroz al igual que las variedades
comerciales proviene de la especie
Oryza sativa. Según diferentes auto-
res, este tipo de arroz se ha origina-
do debido a la facilidad de retrogra-

dación hacia sus orí-
genes genéticos de
las variedades culti-
vadas.

CARACTERÍSTICAS
DEL ARROZ SALVAJE

El aspecto de las
plantas de arroz sal-
vaje es similar a las
variedades—cultiva-
das, diferenciándose
únicamente por algu-
nosdetalles:

- Coloración verde
más intensa en
hojas y en caña.
- Las cañas pueden
tener pelos.
- Pueden presentar
coloraciones rojizas
y violáceas.
- Aspecto de mayor
robustez.
- Muy fácil desgra-
nado. Escalonado.
- Las espigas pue-
den ser aristadas y
presentar tonalidades rojizas
(aunque esto puede no darse).
- Gran poder de germinación en
condiciones adversas (más que las
variedades cultivadas). (Foto 1).

SITUACIÓN ACTUAL. DAÑOS

La presencia de plantas de arroz
salvaje en el cultivo del arroz ha sido
constante durante muchos años en
nuestra zona, incrementándose pau-
latinamente en los últimos años debi-
do a varios factores:

Foto 1. Arroz salvaje entre arroz cultivado.
Ss | | A a
- la adopción de la siembra
directa
- incremento del número de
variedades cultivadas
- imposibilidad de la rotación de
cultivos
- utilización en algunos casos de
semilla no certificada de dudosa
procedencia
- incremento de variedades de
arroz comercial cada vez más
bajas
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De arriba a abajo y de izquierda a derecha:
Foto 1. Arroz salvaje entre arroz cultivado.
Foto 2. Arroz cultivado, “serreig” y arroz salvaje.
Foto 3. Planta germinada en postcosecha, 1* semana de octubre.
Foto 4. Germinación diferenciada a los diez días.
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El arroz salvaje, cuando se llega
a determinados niveles de infesta-
ción, ocasiona graves perjuicios al
agricultor arrocero, ya que aumenta
sensiblemente los gastos delcultivo:

- Es necesario realizar escardas
(químicas o manuales), ya que
representa una competencia
para el arroz comercial en
abono, luz, etc.
- En ocasiones se constituye en
foco de enfermedades (por ejem-
plo piriculiarosis) al ser más sen-
sible que muchas delas varieda-
des de arroz comerciales.
- Rechazo de la producción de
una parcela si ésta estaba dedi-
cada a la producción de semilla
certificada.
- Depreciación comercial por la
presencia de granos de arroz
salvaje en la cosecha.

La escarda química es bastante
complicada, ya que por similitud
genética con el arroz cultivado, es
imposible hoy en día encontrar un
herbicida específico que no afecte las
variedades comerciales; hasta la
fecha sólo es posible actuar antes o
después del cultivo.

Por otro lado, la escarda manual
sólo es posible realizarla cuando el

porte de la planta de arroz salvaje es
mayor que la del arroz cultivado.
Realizando la escarda de esta forma,
quedan en el campo plantas de porte
más bajo, con lo que estamos selec-
cionando variedades de arroz salva-
je que no permitirán el control
manual en posteriores campañas.

Es un aspecto muy importante la

gran capacidad de maduración y
autodesgranado de las plantas de
este arroz, además del escalona-
miento con el que lo hacen; durante
todo el mes de Agosto está cayendo
semilla al suelo. Estas semillas man-
tienen en campo una gran capaci-

dad de germinación durante los 3
primeros años, reduciéndose paulati-
namente esta capacidad. En algunos
casos, la capacidad germinativa se
mantiene durante 10 años.

En prospecciones realizadas
durante la campaña de 1999, se
constató la presencia de arroz salva-
je en un 62% deltotal de las parce-
las, alcanzando un nivel de infesta-
ción medio de 0,77 plantas/m*, esto
representaría unos 350 Kg/ha de
semilla de media. Esta cantidad sería
la flora adventicia potencial; gran
parte de ella no sería viable ya que
influiría la profundidad en la que se
encuentran las semillas. Así las semi-
llas de superficie desaparecerían en
gran número por causas climatológi-
cas y comidas porla fauna presente
en el arrozal; además las que se
encuentran a una cierta profundidad
no germinaran. Sólo germinarían las
que se encuentren en la capa super-
ficial de 1-2 cm. del terreno. Según
Carretero apenas un 5% de la flora
adventicia potencial es capaz de ori-
ginar nuevas plántulas, lo que nos da
una cantidad aproximada de 17,5
Kg/Ha, cantidad más que suficiente

para generar en la siguiente cosecha
todos los problemas a que anterior-
mente hemos hecho mención.

ACTUACIÓN DEL ÁREA DE PROTEC-
CIÓN DE LOS CULTIVOS DE LA

CAPA.

Ante la creciente problemática
generada porla infestación del arroz
salvaje, el Departamento de Arroz
del Area de Protección de los Cultivos
ha establecido varias líneas de
actuación:

1- Prospección de malas hierbas
(gramíneas y no gramíneas) en el
arrozal.
2- Determinar la capacidad de
germinación de las semillas de
arroz en pre y postcosecha.
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3- Formas de germinación según
la situación de la semilla en el

terreno.
4- Ensayos de productos conven-
cionales de aplicación en post-
emergencia y diferentes prácticas
culturales adaptándolos a la
forma de cultivo de nuestra zona.
5- Ensayo de nuevos productos
de preemergencia y formas de
aplicación.

PROSPECCIÓN DE MALAS HIERBAS

Durante la campaña de 1999 se
realizó una prospección, primero de
gramíneas (arroz salvaje y echinoch-
loa) y después de hoja ancha, po:
todo el arrozal.

Dicha prospección se realizó en
60 zonas distribuidas por todo el
arrozal a los 20-25 días de la inun-
dación. Para ello en cada zona se
realizaba un recorrido por la parce-
la tirando un aro de 1 m? cincuenta
veces. En cada tirada se contó la
cantidad de plantas de las dos gra-
míneas arrancando y mirando la
semilla. (Foto 2).

En el Gráfico 1 se puede apreciar
que en zonas que no pasan el invier-
no inundadas, la presencia de arroz
salvaje es menor que en otras zonas
más bajas que sí se inundan durante
el invierno

CAPACIDAD DE GERMINACIÓN EN POST-

COSECHA

Para determinar diferencias en la

capacidad de germinación de las
semillas de arroz salvaje y comercial
se sembraron en bandejas contierra
de varias parcelas. Se recogieron
varias muestras de semillas represen-
tativas de todas las zonas de mayor
infestación de arroz salvaje, sem-
brando como representativa de las
variedades comerciales arroz sénic:.
La siembra se hizo a 45 días de la
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Foto 2. Arroz cultivado, “serreig” y arroz salvaje.

Gráfica 1. Resultados.

INFESTACIÓN N* PLANTAS/M2
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siega (primera semnana de octubre),
con tres repeticiones, cada una de
ellas con 100 granos/bandeja y las
tres tesis siguientes:

Tesis A: Lámina de agua entre 5 y 7
cm. denivel. Semilla sin enterrar.
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Tesis B: En seco; riego ligero mante-
niendo la sazón. Semilla sin enterrar.
Tesis C: En seco; riego ligero mante-
niendo la sazón. Enterrada.

La media de las semillas germina-
das en cada tesis fue, en porcentaje:

Senia| Arroz salvaje
Tesis A| 26,3|57
Tesis B| 49 60
Tesis C| 56,6|66,6

Se repitió la experiencia a los 75
días de la siembra (primeros de
Noviembre) y ya no germinó ningu-
na semilla.

En la gráfica 2 se observa que en
la época de la primera siembra, la

temperatura se mantuvo alrededor
de los 20%C, mientras que en la

segunda siembra, la temperatura
bajó de 15%, temperatura por
debajo de la cual la germinación se
reduce drásticamente (Foto 3 y
Gráfica 2).

DIFERENTES FORMAS DE GERMINACIÓN

SEGÚN LA SITUACIÓN DE LAS SEMILLAS EN EL

TERRENO

Como complemento del estudio
anterior, se realizó una siembra con-
trolada en campo de semillas de la
variedad "baixet" el día 5 de mayo.
Se realizó dos tipos de siembra:

A- Semillas enterradas a 2 cm.
de profundidad.
B- Semillas en superficie.

Tras inundar la parcela, se fueron
sacando muestras delas semillas ger-
minadas cada tres días, observándo-
se que en las semillas de la tesis A
(enterradas) comenzaba primero el

desarrollo foliar mientras que en las
de la tesis B (superficiales) emergía
primero el ápice radicular. En el

siguiente cuadro se ve el desarrollo
foliar y radicular de las semillas a los

10 días de la siembra. (Ver Foto 4)

Tesis A |Tesis B

Desarrollo foliar (mm.) |8-10|1-2

Desarrollo radicular (mm.)| 1-2 18-10
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Gráfica 2. Temperaturas de los primeros quince días de octubre
y noviembre.
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Foto 3. Planta germinada en postcosecha, 1%

semana de octubre.

ENSAYOS DE PRODUCTOS CONVENCIONALES

Y DIFERENTES PRÁCTICAS CULTURALES

Se realizó un análisis comparati-
vo de la efectividad de varios herbi-
cidas existentes en el mercado frente
a dos prácticas culturales, el "fan-
guejat" clásico de la zona y un des-
hierbe mecánico mediante rulo con
aletas que se lleva a cabo en otras

Foto 4. Germinación
diferenciada a los La mecánica en cuanto a manejo

zonas arroceras (atarquinado). Mondeo. de agua y aplicación, fue la siguiente:
Todas las tesis se repitieron tres
veces. En el cuadro que viene a con- e FOCUS (Cicloxidim)Y CENTU-
tinuación aparecen las tesis ensaya- RIÓN PLUS (Cletodim)
das y el momento de aplicación.

La forma de actuación de estos
DOSIS Fecha Fecha Fecha dos productos es similar: penetran en

MATERIA ACTIVA|PRODUCTO|producto|inunda- aplica- siembra la planta por las hojas ya emergidasla ción ón e inhiben la actuación del coenzima
Cicloxidim 10% Focus 3 29 abril|20 mayo|26 mayo carboxilasa (ACCasa); así se impide

la síntesis por parte de la planta de
Cletodim 12% Centurión Plus|—1,5 29 abril|20 mayo|26 mayo|“ácidos grasos y lípidos provocando

un bloqueo de las funciones de la
Testigo : a 29 abril ! 1 mayo membrana celular y dificultando la

Fanguejat l ! Pl|eos|A división de las propias células.

Atarquinado - - 29 abril|20 mayo|22 mayo
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Los dos productos se han aplicado
de la siguiente manera:

- Inundación de la parcela.
- Corte de agua a los 20 días.
- Vaciado de agua de la parcela
manteniéndola sin agua 48 horas.
- Tratamiento herbicida.
- Inundación de la parcela a las
24 horasdel tratamiento.
- Lavado continuo durante 72 horas
vertiendo a desague directamente.

e ATARQUINADO (Foto 5)

Se trata de un deshierbe mecánico
de 3-5 cm mediante rulo con aletas. Se
realiza sólo un pasesin lámina de agua
que se ha cortado 24 horas antes.

e FANGUEJAT

El deshierbe se realiza a una pro-
fundidad de 10-15 cm. También se
realiza un solo pase.

RESULTADOS

El método de evaluación consistió
en contar todas las plantas de arroz
salvaje de cada parcela y contándo-
las. Se hizo lo mismo con Echinochloa.

La densidad de plantas por par-
cela está plasmada en la Tabla 1.

ENSAYO DE NUEVOS PRODUCTOS Y FORMAS

DE APLICACIÓN

Ademásde los herbicidas clásicos
anteriormente citados, se probaron
otros dos que están en proceso de
estudio y registro en el arrozal. Estos
herbicidas se aplican en preemer-
gencia de la mala hierba y presiem-
bra delcultivo.

e RONSTAR (Oxadiazón)

El Ronstar actúa inhibiendo la
Protoporfirininógeno oxidasa (PPO),
afectando el desarrollo de los cloro-
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Foto 5.
Tractor

con rulo.

Tabla 1. N? plantas arroz salvaje/m?.

Repetición Repetición Repetición TOTAL MEDIA—EFICACIA
| Il Il

Cicloxidim 0,29 0,19 0,18 0,65 0,22 87,50%
Testigo 2,30 1,73 1,19 5,22 1,74
Atarquinado 0,80 0,85 0,21 1,87 0,62 64,27%

|

Fanguejat 0,85 1,28 0,23 2,36 0,79 54,84%
|

Cletodim 0,20 0,24 0,10 0,54 0,18 89,61%

NS plantas Echinochloa/m?.

Repetición Repetición Repetición TOTAL MEDIA—EFICACIA
I II III

Cidaxidim 0,51 0,99 0,47 1,97 0,66 86,56%

Testigo 1,85 10,95 1,83 14,63 4,88
Atarquinado 3,52 2,77 1,20 7,49 2,50 48,77%

Fanguejat 0,71 0,80 0,52 2,04 0,68 86,09%

Cletodim 3,52 3,43 1,30 8,24 2,75 43,64%

plastos. En la aplicación realizada
(en seco), el producto queda fijado
en la fracción arcillosa del suelo;
cuando la semilla germina y el cole-
optilo foliar emerge, se pone en con-
tacto con la materia activa penetran-
do ésta en el interior de la planta.

La aplicación de Ronstar se realiza
con elterreno en seco, inundando a con-
tinuación. Se siembra a los 2 y a los ó
días (1,32 y 2,5 1/Ha. respectivamente).

e HERBICIDA INAGRA (Experimental)

Este producto actúa inhibiendo la

germinación de las semillas presentes.

La metodología seguida fue:

- Inundación parcela.
- El tratamiento a las 24 horas en
parcela inundada.
- Espera de 15 días.
- Lavado durante 72 horas.
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Foto 6.
Tractor
tirando
herbicida
en seco.

Tabla 2. Dosis y momentos de aplicación.

DOSIS Fecha Fecha Fecha
MATERIA ACTIVA|PRODUCTO|producto|inunda- aplica- siembra

L/Ha ción ción

Oxadiazón 25% Ronstar 1,32 29 abril|29 abril 1 mayo
Testigo - - 29 abril - 1 mayo
Inagra - 1,16 29 abril|30 abril 7 mayo
Oxadiazón 25% Ronstar 2,5- 29 abril 29 abril 5 mayo

Tabla 3. Ne plantas arroz salvaje/m.

Repetición Repetición Repetición TOTAL MEDIA—EFICACIA
| II HI

Oxadiazón (1,32) 0,51 0,60 0,47 1,57 0,52 69,88
Testigo 2,30 1,73 119 8,22 1,74
Inagra 0,56 0,62 0,30 1,48 0,49 71,74
Oxadiazón (2,5) 0,51 0,28 0,14 0,94 0,31 82,04

N2 plantas Echinochloa'm?.

Repetición Repetición Repetición TOTAL MEDIA—EFICACIA
I ll Ill

Oxadiazón (1,32) 1,24 7,06 0,31 8,61 2,87 41,13
Testigo 1,85 10,95 1,83 14,63 4,88
Inagra 2,53 0,43 1,54 4,49 1,50 69,32
Oxadiazón (2,5) 2,75 2,70 0,46 5,92 1,97 59,56

- Siembra. (Tabla 2). PERSPECTIVAS

RESULTADOS

La evaluación serealizó de la misma
forma que en el caso anterior, obtenién-
dose los resultados de la Tabla 3.
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De las diferentes líneas de trabajo
podemos observar que el problema
del arroz salvaje en el arrozal es
complejo y requiere de diferentes
actuaciones por parte de todos los

colectivos implicados en el arrozal
(agricultores, comunidades de regan-
tes, cazadores, administración) para
paliar sus efectos, modificando si

fuera necesario, costumbres implan-
tadas. Así, sería interesante favore-
cer la germinación de las semillas a
destiempo realizando un riego que
favorezca la nascencia de las semi-
llas presentes en el campo después
de la siega; mantener en seco algu-
nas zonas en invierno, etc. Por otro
lado es muy importante usar siempre
semilla certificada, ya que es la única

que nos asegura la casi total ausen-
cia de semillas extrañas, al contrario
de lo que sucede con muchasparti-
das de semilla no certificada.

En el caso de utilizar tratamientos
herbicidas de postemergencia, es
fundamental realizar la inundación
15 0 20 días antes de lo tradicional
(realizarlo en la 1% quincena de
abril), para no retrasar la siembra
mas allá del 15 de mayo, evitando
de ese modo problemas de arraigo
de las plántulas por quironómidos,
mayor presencia de pájaros que
comen semillas, etc.

Los tratamientos con herbicidas
de preemergencia-presiembra no
retrasan el periodo natural de inun-
dación y siembra. En cuanto a efecti-
vidad presentan eficacias ligeramen-
te inferiores a los herbicidas de pos-
temergencia, aunque las diferencias
no son significativas, no observándo-
se fitotoxicidad en el cultivo. Este

aspecto de la posible fitotoxicidad es
necesario estudiarlo en el futuro.

La aplicación de medidas cultura-
les, junto con el uso de herbicidas,
pueden reducir la presencia de estas
semillas no deseadas en el arrozal,
evitando los problemas de deprecia-
ción y competencia frente al arroz
comercial.
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