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eOMBATE QUIMICO DE ARROZ VOLUNTARIOY OTRASMALEZAS
EN CAMPOS DE PRODUCCION DE SEMILLA DE ARROZ
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ABSTRACT
Chemical control or volunteer rice and other weeds in rice-seed production fields. Twelve herbicide treatments,single and mixbJres, to control
volunteer rice (cv. CR-5272) in fields for rice-seedproduction (cv. CR-1821)
were evaluatedin SantaCruz, Guanacaste.All herbicidesreducedplant population and grain yield of volunteer rice. Best treatmentsincluded metribuzin +
paraquat(0,75 + 0,40 kg/ha) with commercialrice planted 35 days after application, and oxyfluorfen (0,72 kg/ha) in mixture with paraquat(0,40 kg/ha) or
dalapon(4,25 kg/ha) applied 25 days before planting. Thesetreatmentsprovided adequatecontrol of gramineousand broadleafweedsas well as volunteer
rice, without detrimentaleffectson the commercialrice variety.

INTRODUCCION
Los productores de semilla de arroz en
CostaRica y otraspartesdel mundo,en ocasiones
se haDvista obligadosa abandonarcamposarroceros pol varios anos, debido a la presenciade
altas infestacionescon arroz raja y arroz voluntaria de variedadesque no deseanreproducir. En
Costa Rica las limitaciones fisicas y crediticias
para habilitar nuevasareas,obliga a seguirproduciendo semilla en areasque han sido sembradas
anteriormentecon otras variedades,10 que crea
seriosproblemasa estosproductores.
El arroz voluntario que provienede semillas
de cosechasanteriores interfiere con el cultivo
normal y al igual que el arroz rojo, ocasionaproblemas graves al desmejorarla calidad y pureza
de la semilla, a la vez que se eleva los costasde
producci6ndebido a la necesidadde combatirlos.

Tambien, se ha observado que a medida que
aumentala poblaci6n de arroz voluntario disminuye la producci6n de arroz sembrado;esto es
especialmenteimportantepara los productoresde
semilla de arroz, pero no deja de serlo tarnbien
para los productoresde arroz comeIt:ial (Galvis y
Gonzales,1985).
En el combatequimico del arroz voluntario
existeD algunas experiencias desarrolladas en
otros paises. En Colombia, Galvis y Gonzales
(1985),obtuvieron con 0,96 kg/ha de oxifluorfen
+ 0,96 kg/ha de glifosato, los mejoresrendimientos de arroz cultivado (5,9 t/ha), y el mejor cornbatede arrozespontaneo(0,196t/ha).
En RepublicaDominicanase encontr6que,
al aplicar oxifluorfen en 2 ocasionesa raz6n de
0,20 kg/ha, se obtuvo un rendimientode 6591 kg
de arroz/ha,mientrasque con la aplicaci6n tradicional de propanil se obtuvo 5 390 kg/ita. Con
0,96; 0,72 Y 0,48 kg/ha de oxifluorfen, se obtuvo,
a los 45 dias despuesde la aplicaci6n,un 97, 92 Y
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(Rohm & Hass, 1985). Gonzales(1985) en Colombia encontr6 que con las mezclas de oxi-
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U.Orlen + g 1 osato~ OXl uor.en + paraquat y
oxtfluorfen + propantl + carbartl, se presentaron
los mayores rendimientos de arroz, pero s610 la
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primera de e11as
permiti6 la menorcontaminaci6n
con arroz vo1untario, superandoa1 testigo con
deshierbamanual.
En CostaRica, Murillo y Gonzalez(1982) y
Barqueroy Chavarria(1983),obtuvieronun combate total de arroz raja utilizando 0,75 kg/ha de
metribuzinen preemergencia.Siembrassucesivas
con 1a variedad CR-1113 indicaron que 30 dlas
despuesde la ap1icaci6nse obtuvo buenagerminaci6n. E1metribuzin tambien se ha usadoen rotaci6n con cu1tivoscomola soyay el sorgo(Texas
A&M,1978a; 1978b).
Se ha informado de la hipersensibilidaddel
arroz rojo al molinate,que en presiembraincorporado en arroz anegadopuedeseTusadopara combatir e1 arroz raja. La adici6n de antfdoto a la
semilla aument6la toleranciadel arroz cultivado
al molinate (IRRI, 1981).
El glifosato esotto herbicidaque ha mostrado hueDcombatede arroz raja y otrasgramfneas.
Buen combate de arroz raja de 25-30 dfas de
edad,se obtuvo con 2 kg/ha de glifosato (Gonza1es,1985;Murillo y Gonzalez,1982).
Considerandoque e1combatefisico no ha
dado un resultado totalmente satisfactorio, ademas de seTlento y costoso,y que el combatequfmica una vez estab1ecidoel cultivo es imposib1e
POTseTplantasdel mismo genera,se plante6esta
investigaci6ncon el prop6sito de buscarherbicidasque combatanestasplantasindeseables,especialmentee1arroz voluntario, antesde sembrare1
arroz para semilla.

MATERIALES Y METODOS
E1 experimento se 11ev6a cabo entre 10s
mesesdejunio a diciembrede 1986,en la Hacienda Semi11as
de CostaRica, ubicadaen SantaCruz,
Guanacaste,a 54 msnm. En eseperiodo la temperaturapromedio foe de 27,7°C Y la precipitaci6n de 1041 rom. El sue10usadofoe un Vertiso1
que POT3 aftos consecutivosse habfa sembrado
con 1avariedadCR-5272,registrada. E1material
experimental usado como arroz voluntario foe
CR-5272,categoriaregistrada,y como arroz sembradoseus6CR-1821,tambienregistrado.
La preparaci6ndel tercenaconsisti6 de un
page de rastra pesada seguida de dog livianas.
Luego seprocedi6 a construir lag bateasdonde se
vole6 el arroz voluntario a raz6n de 115kg/ha.
Posteriormente,se aplic6 riego para estimular la
germinaci6ndel arroz y de lag ma1ezas.Diez dfas
despuesde la germinaci6nse aplicaron log herbicidas con una aspersoraaccionadaPOTCO2 comprimido, a una presi6n de 2,1 kgjcm2, boquillas
TeeJeet8002, velocidad 1m/segy un volumeDde
aplicaci6nde 200 L/ha.
Los tratamientosherbicidasusadosse describen en el Cuadra 1.
Las parcelasse mantuvierona capacidadde
campoy 25 dfas despues(exceptoen 3 tratamientog)sevole6el arrozCR-1821a raz6nde 115kg/ha:
El mantenimientodel cultivo se hizo seg\in
las practicasde la finca, exceptoen 10referentea
combatede malezas.

Cuadro 1. Tratarnientosusadosen e1combatede arrozvoluntario y malezas,en SantaCruz, Guanacaste.
Tratamiento
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
*
**

kg i a/ha
oxifluorfen + paraquat
molinate (pSI)
oxifluorfen + dalapon
metribuzin + paraquat
metribuzin + paraquat
metribuzin + paraquat
glifosato
pendimentalina+ paraquat
metolaclor+ paraquat
pendimentalina(pSI)
paraquat
oxifluorfen
Testigoenmalezado

DDA =Dias despues de 1aaplicacioo
PSI =presiembraincorporadoal suelo

0,72 + 0,40
4,5
0,72 + 4,25
0,75 + 0,40
0,75 + 0,40
0,75 + 0,40
1,8
1,0 + 0,40
1,92+ 0,40
1,0
0,40
0,72
-

Siembra(DDA)*
25
25
25
25
35
45
0
25
25
25
25
25
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Se utiliz6 un disefto de bloques completos
al azar con 13 tratamientosy 4 repeticiones. La
parcelatotal estuvo formada de bateasde 4x4 m.
Los muestreosse hicieron en un area util de 1
m2. Cads batea foe una unidad completamente
independientecon diferente entraday salida del
agua.
Las variablesevaluadasfueron: 1) numero
de plantasde arroz voluntario, otras malezasgramineasy malezasde hoja ancha25 was despues
de la aplicaci6n (DDA), exceptopara el glifosato
que la medici6n foe realizadael mismo wa de la
aplicaci6n; 2) sintomas de fitotoxicidad en el
arroz sembrado; 3) porcentaje de cobertura del
arroz voluntario y de }as malezasgramineasy de
hoja ancha, a los 40 DDA; 4) peso seco de las
plantas de arroz voluntario y sembrado, al
momentode la cosechade cadsuno; 5) pesofresco de las malezasal momentode la cosechadel
arroz sembrado;6) nlimero de paniculasdel arroz
voluntario; 7) rendimientode grano secoy limpio
del arroz voluntario y del sembrado;8) identificaci6n de malezaspresentesen el experimento.
Para facilitar el analisis de los datos, el
numero de malezas y de paniculas de arroz
voluntario fueron transformados POTla raiz de x
+ 0,5.
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RESULTADOS Y DISCUSION
Numero de malezasy arroz voluntario
Las malezaspresentesen el campo experimental fueron: Oryza sativa vaT. CR-5272.
Digitaria ci/iaris, Digitaria setigera. Echinoch/oa c%na, Ipomoea aquatica y Leptoch/oa
chinensis.
A los 25 DDA (dia de la siembra)los tratamientoscon metribuzin + paraquatno mostraron
malezasni arroz voluntario. Este resultado concuerda con 10 observado pOTBaldwin y Eastin
(Texas A&M, 1978)quienes combatieron en un
80-90% el arroz voluntario con este herbicida.El
resto de los tratamientosherbicidasmostr6 pocas
malezasy arroz voluntario, y su numerofoe significativamente Menor al del testigo enmalezado
(Cuadro2).
El tratamiento con glifosato mostr6 un
numero similar de malezasque el testigo a libre
crecimiento,debido a que bastaese momento se
aplic6 el herbicida,cuyo efecto se observ6posteriormente.
Pesode malezasgramioeas y de hoja socha
AI momentode la cosechalos tratamientos
con glifosato, metribuzin + paraquatcon siembra

Cuadra2. NUmerode malezasgrammeas.hoja anchay arroz voluntario al dia de la siembra.y pesofrescode malezasa la cosecha
del arroz,SantaCruz, Guanacaste.
Tratamimto

NUmerode malezas/m'*

Grammeas

oxifluorfm+paraquat
molinate (pSI)
oxifluorfen + dalapoo
metribuzin + paraquat(25)
metribuzin + paraquat(35)
metribuzin + paraquat(45)
glifosato
pendimetalina+ paraquat
metolaclor+ paraquat
pendimetalina(PSI)
paraquat
oxifluorfm
Testigoenmalezado
*
**

1,6de**
2,3 roe
1,6roe
0,7 e
0,7 e
0,7 e
5,9 a
2,4 roe
2,5 roe
2,1 roe
3,5 bc
2,8 cd
5,3 ab

Arroz

Pesofresco

ancha

Hoja

voluntario

malezas
g/m'

O,7b
1,4 ab
0,8 b
0,7 b
0,7 b
0,7 b
2,7 a
1,0ab
0,7 b
1,1 ab
1,8 ab
0,9 b
2,1 b

I,Ob
2,1 b
1,1b
0,7 b
0,7 b
0,7 b
14,9a
2,3 b
2,3 b
2,1 b
3,2 b
3,0 b
13,Oab

43,Ob
467,5ab
274,6ab
30,2 b
303,5ab
712,3 ab
29,Ob
360,1ab
200,4b
225,4ab
602,0ab
220,2ab
1097,2a

'

Los datosde nUmerode malezasfueron transforrnadospar la rafz (x + 0,5)
Medias con igualletra presentandifermcias no significativasentre sl seg6nla pruchade Tukey al 5%.
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a log 25 DDA, Y oxifluorfen + ~uat,
mosb"aroo el Menor peso fresco de malezas, aunque s6lo
fueron significativamente diferentes al testigo a
libre crecimiento de malezas (Cuadro 2).
Los tratamientos de metribuzin + paraquat
demostraron que, desde el ponto de vista de combate de malezas, es beneficioso sembrar el arroz
10 antes posible, ya que conforme la siembra foe
mas tardia el peso de malezas aument6, producto
de una Menor competencia del arroz bacia lag
malezas, asi como de una perdida de efecto del
producto; sin embargo, en siembras tempranas el
metribuzin afect6 seriamente al arroz.
Para log prop6sitos de esta investigaci6n 10
mas importante foe identificar herbicidas que
pudieran eliminar el arroz voluntario sin afectar al
arroz sembrado; el combate de !as malezas puede
considerarse como un efecto adicional, sin llegar
a seTun factor totalmente limitante para la escogencia de un herbicida, ya que actualmente existen recomendaciones tecnicas que permiten manejar bien lag malezas mas comunes en arroz.
Observaciones de fitotoxicidad
en el arroz sembrado
Se observ6 titotoxicidad al cultivo en el b"atamiento de metribuzin + paraquat sembrado 25
DDA. Los sintomas consistieron en un amarillamiento de las plantas con 3 hojas que fue progresivo basta provocar un alto porcentaje de mortalidad de lag plantas. El arroz sembrado a log 35 y
45 DDA, no present6 sintomas de toxicidad, 10
que concuerda con observaciones similares
h h
.
ec as pOT otros autores (MurIllo y Gonzalez,
1982; Barquero y Chavarria, 1983).
En log b"atamientos con oxifluorfen, inicial-

oxifluorfen + dalapon y oxifluorfen + paraquat,
tambien combatieron adecuadamente el arroz
voluntario sin afectar al 81TOZ
sembrado (Cuadro 3).
El mayor peso seco de la parte aerea del
arroz sembrado se obtuvo con el b"atamiento de
oxifluorfen + paraquat, seguido pol el metribuzin
+ paraquat (sembrando el arroz 35 DDA) Y el oxifluorfen + dalapon. El metribuzin + ~uat
con
siembra del arroz a log 25 DDA combati6 el arroz
voluntario, pero el peso del arroz cultivado foe
Menor debido a la toxicidad que caus6 la mezcla.
El misno b"atamiento pero sembrando el arroz 45
DDA, combati6 satisfactonamente el arroz voluntario y aunque no afect6 al arroz cultivado, el
peso de lag plantas de este foe menor, debido a la
mayor competencia con otras malezas como
Echinochloa colona. la coal ya estaba desarrollada cuando se hizo la siembra del arroz, 45 DDA.
El tratamiento metribuzin + paraquat sembrando
el arroz 35 DDA, permiti6 un buen combate de
malezas, un alto peso de !as plantas de arroz sembrado y elimin6 completamente el arroz voluntano. Estas observaciones concuerdan con las de
Murillo y Gonzalez (1982) y las de Barquero y
Chavarria (1983) quienes obtuvieron resultados
similares con estos herbicidas. Se observ6 una
correlaci6n in versa entre estas 2 variables (r2=0,55*); al aumentar el peso de lag plantas de arroz
voluntario disminuy6 el peso de lag plantas de
Cuadro3.

Efectodelos hemicidas
sobleel pesosecodelas
plantasde arrozvolWltarioCR 5272y del sembradoCR 1821,al m<Xnento
dela cosecha,
Santa
Cruz,Guanacaste.

Tratamiento

mente,se notaronpequenasmanchasde color
pardo, redondeadas y ubicadas a todo 10 largo de
la hoja, ocasionadas posiblemente pol log vapores
del producto, pero fueron leves yel cultivo se recuper6 al cabo de 2 semanas. Los demas b"atamientog no presentaron sintomas visibles de toxicidad

.

,

Pesode ~ parte aerea de lag plantas de arroz
voluntarlo y sembrado
Todos log herbicidas usados redujeron en
forma similar y significativa el peso seco del 81TOZ
1
.
al
.
I.b
.
vo ontarIo, con respecto
testlgo a I re crecImiento de malezas. Sin embargo, conviene indicar
que 109 b"atamientos metribuzin + paraquat con
siembra del arroz 35 y 45 DDA, respectivamente,
eliminaron al arroz voluntario. Las mezclas de

Pesosecoplantas(ghn2)
Arroz volWltario Arroz sembrado

oxifluorfen + paraquat

molinate(PSI)
oxifluorfen+ dalapon
metribuzin
+ paraquat
paraquat
(25)
metribuzin
+
(35)
metribuzin+ paraquat(45)

glifosato
pendimentalina
+ paraquat
meto~clor+.paraquat
pendimentalina
(pSI)
paraquat
oxifluorfen
Testigo enmalezado

3 25 b

51:10b
2,47b
2,85bb
0,00
O,OOb

31,58b
35,31b
41,23b
72,81b
37,53b
1009b
187:28 a

139060 a

701:32c
1285,09
ab
793,77bc
1293,86
ab
724,I2c

889,47abc
647,81c
767,54bc
837,72bc
592,78c
96491ab
-'

Mediasconigualletrapresentan
diferencias
no significativas
entresf segl1n
la pruebadeTukeyal 5%.
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Cuadro4. Efecto de log herbicidassabreel nl1rnerode pani'culasdel am>zvolWttarioy pesode grana de arroz volWttario y am>z
sembrado,SantaCruz, Guanacaste.
Tratarniento

Pesode grana
Am>z
voluntario

Am>z
s~brado

7,5 c...
48,0 abc
1,3 c
0,4 c
0,0 c
0,0 c
23,7 bc
48,0 abc
37,1 bc
86,0 ab
57,7abc
23,7 bc
118,2a

445,8
177,8
399,7
396,5
337,3
209,6
324,6
333,3
273,2
232,6
234,2
236,4

CR-5272

oxifluorfen + paraquat
molinate (pSI)
oxifluorfen + dalapoo
metribulin + paraquat(25)
metriburin + paraquat(35)
metriburin + paraquat(45)
glifosato
peztdimentalina
+ paraquat
metolaclor+ paraquat
peztdimentalina(PSI)
paraquat
oxifluorfen
Testigoenmalezado
.
..
...

.

CR-182l

Pamculaam>z
voluntario/m'

..

1,61c
4,27bc
1,00c
1,12c
0,71 c
0,71 c
5,36 abc
5,80 abc
5,76 abc
7,73 ab
5,10bc
3,70 bc

Pesodel granaestadadoen g/m2de am>zlirnpio y seco(13% humedady 1,5%impurezas).
Datostransfonnadospar raiz (x + 0,5).
Mediascoo igualletra presentandiferenciasno significativasentresl Begunla pruebade Tukey al5%.

arroz sembrado.Esto concuerdacon 10citado POT
Galvis y Gonzales(1985),quienesmencionanque
al aumentarla poblaci6nde arroz esponraneodisminuye la del arroz sembrado.
N6mero de paniculas del arroz voluntario
En log tratamientosde metribuzin + paraquat sembrandoel arroz 35 y 45 DDA, no sepresentaronpaniculasdebido a que no hobo plantas
de arroz voluntario. Los tratamientosde oxifluorfen + dalapon, metribuzin + paraquat(con siembra 25 DDA) y el oxifluorfen + paraquat,permitieron un reducido numero de paniculasde arroz
voluntario (Cuadro4).
Pesode grana del arroz voluntario y del arroz
sembrado
El peso de grana del arroz voluntario (CR5272) mostr6 el mismo comportamiento que el
peso de lag plantas y el numero de paniculas,
variablesya discutidas.
El peso del grana de arroz sembrado(CR1821),foe bajo y similar en todoslog tratamientos
(Cuadro4); esto se atribuye a log foertes vientos
imperantesdurante la floraci6n y el llenado del
arroz sembrado,que vaneaTongran parte de la
cosecha. Sin embargo,el mayor pesode grana se

obtuvo con el tratamientode oxifluorfen + paraquat seguidoPOTel de oxifluorfen + dalapon,10
que coincidecon un mayor combatede malezasy
de arroz voluntario en estos tratamientos.
Tambiense observ6una correlaci6ninversaentre
el rendimientodel arroz voluntario y el del arroz
sembrado(r2:-0,55*), 10 que indica que el arroz
voluntario ademasde contaminar la semilla de
arroz sembrado,disminuyesu rendimiento;de ahi
la importancia de combatirlo, especialmentePOT
log reproductoresde semilla, quienes necesitan
garantizar la pureza genetica del material que
reproduceD.
CONCLUSIONES
Se confirma la posibilidad de recuperar
campos de arroz infestadosde otras variedades
POTmedia del combatequimico, puesexisteDproductos que, aplicados antes de la siembra del
arroz, combateD al arroz voluntario. En esta
investigaci6n log mejores tratamientos para el
combatede arroz voluntario foeron lag mezclasde
metribuzin + paraquat,oxifluorfen + paraquaty
oxifluorfen + dalapon; que ademas combatieron
bien lag malezasgramineasy de hoja anchay no
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afectaron al arroz cultivado. Enel caso del trata-

Iiposde arroz

miento

cial. Agron<miay Ciencia(CostaRica) 1(1):5.

de metribuzin

+ paraquat,

sembrarse al menos 35 DDA
fitot6xicos.

el arroz debe

para evitar efectos
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