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RESUMEN. 

  

Como es bien sabido, el cultivo de arroz como cualquier otro, presenta problemas             

en todas sus fases de cultivo, sin importar el lugar que se siembre o la época en lo                  

se lo haga. Uno de los problemas más comunes que generalmente se presenta es              

la presencia de malezas. Por ello, este proyecto de titulación, tuvo como objetivo             

conocer el impacto que las plantas arvenses (malezas) ocasionan en la producción            

en el cultivo de arroz, y poder determinar las estrategias más adecuadas y eficiente              

en el manejo dentro del cultivo. 

Bajo esta problemática se realizó este escrito, basándose en una investigación           

bibliográfica, en cuyo contenido se encuentra algunas de las características del           

cultivo de arroz, así como de las malezas más comunes, identificando su            

clasificación, tipo, efecto que producen, su periodo crítico, las pérdidas causadas, el            

control y las estrategias de manejo frente a las malezas dentro del cultivo de arroz. 

Se utilizó una investigación Descriptiva, tomando como fuente: revistas científicas,          

artículos investigativos, libros, tesis u otra información relevante que se enrole en el             

tema sobre las estrategias e interferencia de las malezas. 
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ABSTRACT 

  

As is well known, rice cultivation like any other, presents problems in all its phases of                

cultivation, regardless of the place that is sown at the time in what is done. One of                 

the most common problems that usually occurs in the presence of weeds or weeds.              

Therefore, this titling project had as objective to know the impact that the arable              

plants (weeds) cause in the production in the rice crop, and the power determine the               

most appropriate and efficient strategies in the management within the crop. 

Under this problem, this paper was based on a bibliographical research, whose             

contents contain some of the characteristics of the rice crop, as well as the most               

common ones, identifying its classification, type, effect and critical criteria. Losses,           

control, and weed management strategies within the rice crop. 

A descriptive research was used, taking as source: scientific journals, investigative            

articles, books, theses or other relevant information that is wrapped in the topic on              

strategies and weed interference. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

El arroz es considerado como uno de los cultivos más antiguos que el hombre ha sembrado                

(Maqueira, Torres, & Miranda, 2009) y como una de las actividades agrícolas más             

importantes de América Latina, en especial en lo países considerado en vías de desarrollo              

(Ramírez, 2014) 

El cultivo de arroz en Ecuador es considerado como uno de los elementos claves del               

sistema económico, social y en especial el agrícola, puesto que las hectáreas sembradas de              

esta gramínea supera a las superficies sembradas por el banano, cacao y otros cultivos de               

ciclo corto como el maíz. (Montaño, 2005) 

Sin embargo, el cultivo de arroz presenta algunas limitantes, entre estas se encuentra el              

problema del control de maleza (Valverde, Riches, & Caseley, 2000) 

La presencia de maleza durante el periodo de crecimiento del cultivo es otra manera en la                

que existe una baja productividad, pues se han realizado estudios donde se registra             

pérdidas mayores al 42% al tener maleza en los primeros 40 días después de la siembra                

(dds), es decir, durante el periodo de emergencia y crecimiento del cultivo. (Medrano, Ávila,              

& Villasmil, 1973; Esquivel, Cano, & López, 1997) 

La maleza puede representar del 10-30% de pérdida de la producción, en ocasiones puede              

llegar hasta un 40% o superar el 50%, pues las plantas no deseadas (malezas) no solo                

compite por los nutrientes del suelo, sino también por espacio, agua y luz (Atilio & Reyes,                

2008), siendo además un hospedero para insectos-plagas y enfermedades que afectan al            

cultivo dañando la calidad del grano (Reynoso, y otros, 2007) 

Por el gran impacto que tiene la maleza frente al cultivo de arroz y este a su vez por la                    

limitada capacidad de competencia (De La Cruz & Merayo, 1989), es indispensable conocer             

el efecto que causa el control de la maleza y su impacto en la producción y calidad de la                   

vaina o fruto, y también las alternativas que se pueden aplicar para el control de la misma. 

El objetivo planteado para este trabajo es: 

- Identificar la incidencia que producen las malezas comunes sobre el cultivo de arroz             

(Oryza sativa L.) en la producción del cultivo, mediante una revisión bibliográfica. 

 

 

 

 



 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1.  Origen y Taxonomía del Arroz. 

2.1.1. Origen. 

Existe mucha discrepancia entre varios autores en cuanto al origen del arroz (Oryza sativa),              

asegurando que fue originario de África, otros de China, Japón y Corea, mientras que              

algunos dicen que el arroz es oriundo del Sur de la India (Tinoco & Acuña, 2009;                

Degiovanni, Martínez, & Motta, 2010; Ramos, 2013). 

Actualmente se siembran solo 2 de las 28 especies del género Oryza, las cuales son: Oryza                

sativa L. que es de origen asiático y la más difundida a nivel mundial y Oryza glaberrima                 

Steud, que es de origen africano y solo se encuentra en dicho país (Degiovanni, Martínez, &                

Motta, 2010; Carney, 2015; Ramos, 2013) 

2.1.2. Taxonomía 

Degiovanni, Martínez, & Motta (2010) clasifican taxonómicamente al arroz de la siguiente            

manera: 

Clase: Monocotiledónea 

Orden: Glumifora 

Familia: Poaceae (gramíneas) 

Género: Oryza 

Especie: sativa 

Su nombre binomial es Oryza sativa, siendo una planta fanerógama, tipo espermatofita y             

subtipo angiosperma (Tinoco & Acuña, 2009). 

 

2.2.  Fases Fenológicas del cultivo de arroz. 

Las etapas de crecimiento y desarrollo en el cultivo de arroz se han divido en 3 fases, las                  

mismas que se aprecian en la Figura 1 (Velázquez, Rosales, Rodríguez, & Salas, 2015;              

FAO, 2003; Yzarra & López, 2013). 

-       Fase inicial: Inicio de la siembra hasta la emergencia de la planta. 

- Fase vegetativa: Comienzo de la emergencia hasta la aparición de la hoja             

bandera. 

Fase reproductiva: Desde la diferenciación de la panícula hasta la maduración. 

 



 

 
Figura 1. Fases fenológicas del cultivo de arroz (Oryza sativa) 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Perú, 2013. 
 

2.3.  Cultivo de Arroz en Ecuador. 

El Ecuador ocupa el puesto número 26 a nivel mundial en la producción de este cultivar y                 

considerado a su vez como un país de alto consumo de este grano dentro de la Comunidad                 

Andina (Zambrano, 2012). El consumo per-cápita en el Ecuador en el 2010 fue de 48 kg,                

ubicándose como la gramínea más importante de los cultivos transitorios, ocupando más del             

25% (tercera parte) de la superficie en sus cultivos. 

En el Ecuador el 97% del área sembrado por este cultivo, se encuentra el 63.85% en la                 

provincia del Guayas, el 28.19% pertenece a Los Ríos y un 4.63% en la provincia de                

Manabí (Aguirre, 2015). En la figura 2 se puede analizar la evolución que ha tenido el                

rendimiento cultivo de arroz durante 12 años (2002-2014), en las tres provincias con mayor              

producción de esta gramínea. 

 

Figura 2. Evolución Rendimientos Provinciales 

Fuente: INEC-ESPAC: 2002-2014 /MAGAP-CGSIN: 2014 

 



 

Para el 2016, el consumo por persona fue de 53. 20 kilogramos de arroz. La superficie                

sembrada del cultivo de arroz fue 414.096 hectáreas para el año 2013, existiendo una              

producción 1515, 836 toneladas, aportando el 93.79% las provincias del Guayas y Los Ríos              

(Viteri & Zambrano, 2016). 

2.4.  Comercialización en Ecuador. 

Debido a los factores externos, entre estos el clima, hizo que la producción de arroz bajara                

para el 2011, mostrándose con una producción de 657.500 TM, y para el 2012 la producción                

de arroz pilado se incrementó en 728.290 TM, bajando la venta de este grano, lo cual hizo                 

que en algunas provincias el precio cambie, por ejemplo, el precio del quintal de arroz en la                 

provincias de Guayas no fue alterado, costando $31 dólares, lo que es el precio oficial; pero                

en Manabí y Los Ríos el precio por el mismo quintal fue de $28 y $29 dólares                 

respectivamente (Zambrano, 2012). 

La comercialización del arroz, generalmente es como grano en cáscara y otros lo             

comercializan como arroz pilado, teniendo un precio actual en el mercado interno            

ecuatoriano de $45 a $52 dólares por quintal (Viteri & Zambrano, 2016). 

 2.5.   Maleza en el cultivo de arroz. 

2.5.1. Concepto de maleza. 

Se definen como aquellas plantas indeseables que causan daño social y económico al             

agricultor bajo determinadas condiciones que afectan de manera significativa en los           

procesos agrícolas (FAO, 2005). 

Se denominan a aquellas plantas que nacen donde no son deseosas, no tienen valor              

económico para el agricultor e interfieren en el desarrollo normal del cultivo (Del Aguila,              

2001) 

Las malezas se caracterizan por: 

- Ser plantas vigorosas con una fuerte competencia de agua, luz, espacio y             

nutrientes. 

- Poseen y liberan sustancias tóxicas por sus raíces afectando o matando a             

la planta de importancia (alelopatía) 

- Son viveros de plagas y enfermedades para la proliferación dentro de la             

zona en donde se encuentran 

-       Contaminan la producción e interfieren en el proceso de cosecha. 

 



 

2.5.2. Malezas comunes dentro del cultivo. 

Las malezas o plantas arvenses dentro del cultivo de arroz típico, se puede dividir en               

cuatros grupos: las malezas dominantes, secundarias y raras o no muy comunes, a             

continuación se citan cada una, y en el Cuadro 1, se menciona 25 especies de malezas                

comunes dentro del cultivo de arroz, identificando la familia y la especie a las que               

pertenecen (Degiovanni, Martínez, & Motta, 2010): 

- Las malezas dominantes, que son aquellas en donde sus densidades son altas. 

- Malezas secundarias, aquellas malezas que tienen un valor intermedio en          

densidades poblacionales. 

- Malezas poco frecuentes: plantas en donde su densidad es mínima o escasa. 

- Malezas raras, aquellas que no son frecuentes en la zona, especie rara y son de               

mínima o escasa densidad. 

Cuadro 1. Identificación de algunas de las familias y especies de malezas más comunes              

en el cultivo de arroz. 

FAMILIA ESPECIES 

Amaranthaceae 1. Amaranthus dubius  Mart. ex Thell. 

Asteraceae (Compositae) 2. Eclipta alba (L.) Hassk. 

Caesalpinaceae 3. Senna obtusifolia (L.) H.S. Irwin & Barneby 

Commelinaceae 4. Commelina erecta L. 
5. Murdannia nudiflora (L.) Brenan 

Cyperaceae 

  

6. Cyperus esculentus  L. 
7. Cyperus iria L. 
8. Cyperus rotundus  L. 
9. Fimbristylis miliacea (L.) Vahl 

Euphorbiaceae 10. Caperonia palustris (L.) A. St. Hil. 

Fabaceae 11. Macroptilium lathyroides (L.) Urban 

Limnocharitaceae 12. Limnocharis flava (L.) Buchenau 

Onagraceae 13. Ludwigia decurrens Walter 
14. Ludwigia erecta (L.) H. Hara 

 

 



 

FAMILIA ESPECIES 

Poaceae 15. Digitaria bicornis (Lam.) Roemer et  Schultes 
16. Echinochloa colona (L.) Link 
17. Eleusine indica (L.) Gaertn. 
18. Ischaemum rugosum Salisb. 
19. Leptochloa mucronata (Michaux) Kunth 
20. Oryza sativa L. 
21. Rottboellia cochinchinensis (Lour.) W. Clayton 

Pontederiaceae 22. Heteranthera limosa (Sw.) Willd. 

Portulacaceae 23. Portulaca oleracea L. 

Rubiaceae 24. Richardia scabra L. 

Solanaceae 25. Physalis angulata L. 

Fuente: Investigación realizada por la Nacional de Colombia, 2014 

 

2.6. Efecto de las malezas en el cultivo. 

Las malezas pueden reducir la producción del cultivo en un 5 a 10%. Sin embargo, se han                 

registrado en países en vías de desarrollo una reducción de la producción superiores del 20               

al 30%. (FAO, 2005) y se considera que representa el 20% de los costos de producción                

(Medrano, y otros, 1999). 

Las malezas influyen de manera negativa en la disminución del rendimiento por hectárea             

del cultivo en importancia, pues estas quitan nutrientes, agua, luz y espacio, rebajando la              

calidad comercial de sus semillas y partes útiles de la planta (SantaCruz & Salas, 2009). En                

el Cuadro 2, se evidencian el efecto de las malezas que causan en algunos cultivos en las                 

pérdidas en los rendimientos del cultivo de arroz, estas investigaciones se han realizado             

durante 12 años. 

Cuadro 2. Pérdidas en los rendimientos de algunos cultivos por efecto de la presencia de               

malezas 

Cultivo Pérdidas en el rendimiento (%) 

Yuca 92 

Algodón 90 

Arroz 30-73 

Caña de azúcar 78-93 

Fuente: Investigación realizada por la Universidad Nacional de Colombia, 2014. 

 



 

Además de quitar los nutrientes, las cuales pueden ser aprovechados por el cultivo, las              

malezas también interfieren el desarrollo normal de actividades como el riego, fertilización,            

combate de enfermedades y plagas y dificultando la cosecha (Medrano, y otros, 1999).             

Investigaciones realizadas por el CIAT, han demostrado el efecto que causan las malezas             

en relación a las pérdidas en el rendimiento que estas producen dentro del cultivo, como se                

puede apreciar en el Cuadro 3. 

Cuadro 3.  Efecto de la interferencia de las malezas en los rendimientos de algunos cultivos. 

 

Cultivo Pérdidas en el rendimiento (%) 

Frijol 51 

Algodón 31 

Arroz 54 

Maíz 46 

Fuente: Investigación realizada por el Centro Internacional de Agricultura Tropical 

(CIAT), 1983 

En la Figura 3, se aprecia la reducción de la producción en el cultivo de arroz, comparando                 

el peso seco de la maleza con relación al rendimiento del cultivo. 

 
Figura 3. Relación entre el peso seco de la maleza frente al rendimiento del cultivo de arroz 

Fuente: Investigación realizada por el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT),1983 

 



 

También se han realizado estudios para evidenciar el efecto de competencia por nutrientes             

entre las malezas y el cultivo (Cuadro 4). 

Cuadro 4. Efecto de la población de malezas y la dosis de nitrógeno en el contenido de 

nutrientes de las malezas y del arroz. 

 

Contenido de nutrimento, %** 

Dosis de 
nitrógeno 

kg/ha 

Nitrógeno   Fósforo 

Malezas Arroz  Malezas Arroz 

No deshierbado Deshierbado  No deshierbado Deshierbado 

0 3,15 1,11 1,22 
 

0,247 0,147 0,164 

30 2,24 1,09 1,36 
 

0,223 0,135 0,162 

60 1,73 1,45 1,55 
 

0,154 0,161 0,181 

** Promedio de dos años 

Fuente: Investigación realizada por el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT),1983 
 

2.7.  Período crítico. 

Se define como periodo crítico como aquel periodo que el cultivo de estar libre de malezas                

para evitar la reducción de la producción a grandes escalas (FAO, 2005) 

También se lo considera como aquel estadío de desarrollo del cultivo en el cual deberá               

estar libre de maleza para evitar la competencia y pueda alcanzar el rendimiento máximo.              

En el caso del arroz tiene dos periodos en el cual debe estar libre de competencia (Tinoco &                  

Acuña, 2009): 

a) al momento del macollamiento, cuando la planta en esta etapa se encuentra con              

presencia de maleza, existirá una baja cantidad de hijos productivos o formación            

de macollos. Este periodo crítico es el más importante. 

b) aparecimiento del primordio floral, si existe competencia de maleza en este             

periodo, el efecto conlleva en que los granos no se llenen completamente por la falta               

de nutrientes y agua. 

 



 

En la Figura 5, se muestra el periodo crítico, las dos primeras flechas (ascendente y               

descendente) muestran el Período Crítico de Competencia de Malezas. La última           

flecha ascendente muestra el Período Libre de Malezas, mostrando que no es            

necesario deshierbar todo el ciclo del cultivo para obtener rendimientos altos en            

producción.  

 
Figura 4. Periodo Crítico de Competencia de Malezas 

Fuente: La Plata. Argentina, 1995 

  

Es fundamental conocer el Periodo Crítico de los cultivos (Cuadro 5), pues esto nos              

permitirá realizar una programación de las prácticas culturales de control adecuado y a             

tiempo mantener la maleza controlada en el periodo más conveniente y evitar pérdidas. En              

el Cuadro 5, se muestra algunos Periodos Críticos de Competencia en varios cultivos. 

Cuadro 5. Periodo crítico de competencia de las malezas en algunos cultivos. 

Cultivo Periodo crítico de competencia (días) 

Arroz 40 
75 

Papa 30 

Fréjol 45 

Maíz 30-40 

Algodón 45 

Fuente: Investigación realizada por la Nacional de Colombia, 2014 

 



 

2.8.  Control de malezas. 

Los beneficios que se obtiene al controlar las malezas o malas hierbas son significativos y               

observables, pues si el agricultor no realiza dicho control no cosechará. (SantaCruz & Salas,              

2009). Para realizar un buen control de maleza, es necesario tener un buen conocimiento              

de las especies infestantes, tanto de su morfología como de sus características biológicas,             

lo que provocará un adecuado manejo y elección del tratamiento más efectivo y adecuado              

para eliminarla. (Medrano, y otros, 1999) 

Para un buen control de maleza es necesario establecer un Umbral Económico, que no es               

más que la comparación de los costos en el control de maleza con los ingresos que la                 

reducción del rendimiento del cultivo hubiese generado. Se considera umbral económico           

cuando el costo del control es igual o menor al ingreso que generaría la pérdida del                

rendimiento (SantaCruz & Salas, 2009) 

En cuanto al control se refiere, en términos de campo son todas aquellas actividades o               

prácticas que consiste en eliminar o reducir la cantidad de plantas no deseadas             

consideradas como maleza con el fin de que el cultivo de interés se desarrolle de manera                

adecuado (Del Aguila, 2001; Doll, 1975; Landaverde, 2012). 

Existen varios tipos de control: Cultural, Mecánico, Químico y Biológico, pero solo citaremos             

dos, los cuales son los más usados en el manejo de maleza dentro del cultivo de arroz (Del                  

Aguila, 2001; Doll, 1975; Landaverde, 2012): 

- Control Mecánico: todas aquellas actividades que se realiza por medio           

de la implementación de herramientas ya sean adaptables al tractor o           

aquellas que son manuales, cuyo propósito se basa en la eliminación de            

la maleza de manera que estas se sequen y/o se entierren. Para que el              

control mecánico sea efectivo es necesario tener en cuenta: 

a)     Malezas con más de 5 hojas es difícil controlar mecánicamente 

b) El control se efectúe oportunamente durante los primeros días de           

siembra o antes a ella. 

c) Que la eliminación de la maleza sea tanto en el surco, entre los              

surcos o lugar de sembrío, como en sus alrededores. 

  

 



 

- Control químico: este control es el más usado por los agricultores y se              

basa en el uso de herbicidas ya sean de contacto o sistémico, pudiendo             

ser pre-emergente o post-emergente (Doll, 1975; Landaverde, 2012). 

Aunque es la práctica más utilizada no siempre es la más efectiva y benéfica,              

pues muchas veces el herbicida no ataca a todas las malezas, puesto que             

estas tienen resistencia, en especial a aquellas malezas que tiene          

características parecidas al cultivo de interés (Del Aguila, 2001; FAO, 2005). 

Para que el control químico sea efectivo, es importante tomar en cuenta            

algunos aspectos importantes: 

a) Que el personal a trabajar con estas sustancias (herbicidas) siga un            

protocolo establecido con anterioridad. 

b)    La dosis a utilizar sea la adecuada. 

c)     La forma de aplicar se la idónea 

d)    Saber el periodo y el tiempo óptimo de aplicación del herbicida. 

e) Conocer el producto a utilizar en cuanto a su composición, para que la              

manipulación sea la adecuada. 

Hay que tener en cuenta que si se usan los mismos herbicidas continuamente,             

con la misma dosificación, las malezas en dicho lugar presentarán resistencia al            

herbicida  (Del Águila, 2001; Doll, 1975; Landaverde, 2012; FAO, 2005) 
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