www.INIFAP.GOB.MX

El componente más importante en la producción
agrícola lo representa la semilla. La calidad de la
simiente es un factor predominante en el
rendimiento. La producción de semilla implica un
proceso el cual se debe de seguir bajo un adecuado
seguimiento técnico con el fin de poder obtener
semilla de alta calidad genética que garantice
plenamente al productor las características
implícitas en la variedad seleccionada para su
siembra. En el presente manual se describen de
manera breve la morfología y fisiología de la
semilla de arroz, categorías, calidad y certificación,
así como también, las malezas consideradas como
nocivas, plagas, enfermedades y su control.
También se hace mención de los aspectos más
importantes en los métodos de producción de
semilla de arroz.
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MANUAL PARA LA PRODUCCIÓN
DE SEMILLA DE ARROZ
MC. Rubén Ortega Arreola

INTRODUCCIÓN
El consumo de arroz blanco en México actualmente ocupa el
cuarto lugar en la dieta de granos básicos el cual es de 7.0 kg
per cápita después del maíz, fríjol y trigo (FAO, 2011). Es un
alimento económico, energético (364 gramos calorías en 100
gr), altamente digerible, con bajo contenido de grasas (1.0 gr
en 100 gramos), rico en carbohidratos (78.8 gramos en 100 gr,
vitamina B, calcio, fósforo, hierro, sodio y potasio; además es
el único de los cereales cuyo grano no contiene fructosa (Hernández, Chávez y Bourgues, 1974).
En el periodo 2008-2010 se cultivaron en México 54 mil 200
hectáreas de arroz con una producción de 234 mil 690 toneladas, el rendimiento medio fue de 4.8 ton/ha. La superficie sembrada bajo riego fue de 46.45% contra 53.55% del arroz de
temporal, sin embargo, el porcentaje del volumen de producción del arroz de riego fue del 65.32% y 34.67% en condiciones
de temporal. El rendimiento bajo riego fue de 6.3 ton/ha y el del
temporal de 3.4 ton/ha.
En la Región del Pacífico Centro en el mismo período se cultivaron15 mil has, de las cuales el 40% se sembraron en el estado
de Nayarit, el 29% en Michoacán, el 18% en Colima y el 13%
en Jalisco. El volumen de producción en esta región fue de 92
mil 900 ton de arroz palay, siendo Michoacán el principal estado productor con 36 mil 685 ton, que representa el 39% de la
producción en el Pacífico Centro, le siguen Nayarit con 30 mil
341 ton, equivalente al 32.65%; el estado de Colima aporta 15
mil 336 ton que representan el 16.5% y Jalisco cuya producción es de 10 mil 570 ton equivalente al 11.38% (SIAP, 2012).
En el estado de Jalisco la superficie que se cultica con arroz
es de 2,200 hectáreas, las cuales se ubican en las zonas de la
Costa Sur, Sierra Occidental y Valles.
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Costa Sur. En esta zona donde se ubica el municipio de Tomatlán, el cultivo de arroz representa el 35% de la superficie
estatal, cuyas características ambientales representativas son
altitud de 30-40 m sobre el nivel del mar, la precipitación pluvial
oscila entre 700 y 900 mm y clima considerado como Trópico
Seco (BS1). Los suelos predominantes son Regosoles. El sistema de producción es por siembra directa bajo riego en los
ciclos de primavera-verano y otoño-invierno. Las variedades
que se siembran son Milagro Filipino y Tomatlán A-97. El rendimiento medio es de 4.5 ton/ha.
Sierra Occidental. En esta zona se cultiva el 25% de la superficie de arroz a nivel estatal, que comprende los municipios de
Guachinango y Mascota. El cultivo se desarrolla en una altitud
que fluctúa entre los 500 y 1000 msnm. El clima es considerado como Cálido Subhúmedo con una precipitación de 1000 a
1200 mm, los suelos arroceros en su mayoría son Regosoles
éutricos. El sistema de producción es por siembra directa bajo
condiciones de temporal con riego de auxilio. Las variedades
utilizadas son Morelos A-98 y Morelos A-92. El rendimiento medio de esta zona es de 6.5 ton/ha.
Valles. El restante 40% de la superficie cultivada con arroz en
Jalisco se ubica en los municipios de Cocula y San Martín Hidalgo, que se ubican a la altura entre 1000 y 1500 msnm. El
clima en estos municipios es considerado como semicálido y
templado subhúmedo. La precipitación oscila entre 800 y 1000
mm. Los suelos predominantes son Faozem háplicos. El sistema de producción del arroz es por siembra directa y por trasplante bajo condiciones de temporal con riego de auxilio. Las
variedades que se cultivan son Morelos A-98 y Morelos A-92.
El rendimiento medio es de 5.0 ton/ha.
Datos oficiales señalan que durante el quinquenio 1997-2001
se sembraron 445 mil ha anuales que requirieron 44 mil 500
toneladas de semilla certificada; sin embargo, la producción de
simiente fue solamente de 26 toneladas, lo que representó el
0.06 de la demanda total. Actualmente la producción de semilla
certificada de arroz por parte del sector oficial es posible a través de algunos productores o empresarios de algunas regiones
del país, sin embargo, no existen datos oficiales de la produc2
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ción actual y tampoco sobre un programa de producción de semilla de alta calidad genética para abastecer a los productores
a nivel comercial para que contribuyan al impulso del cultivo del
arroz en México, y de esta manera reducir las importaciones
destinadas a satisfacer la demanda interna de este grano en
nuestro país (SIAP, 2012).
Es importante que los agricultores y consumidores sean beneficiados con los resultados obtenidos de las programas de
mejoramiento genético de cualquier cultivo como el arroz, por
ello es necesario contar con un programa de multiplicación y
certificación de semillas (De Datta,1986). Las semillas representan la parte fundamental en la producción agrícola, ya que
son portadoras del potencial para obtener altos rendimientos y
frutos de buena calidad (González, Douglas y Arregocés, 1985).
En el cultivo de arroz, una variedad es un conjunto de individuos de un genotipo estable y homocigoto para casi todas sus
características morfológicas. La alta capacidad de rendimiento
en el campo e industria, su estabilidad en la resistencia a enfermedades y al acame, y la calidad industrial del grano, son
factores esenciales que se mantienen si se cuenta con semilla de alta calidad. La semilla de arroz de buena calidad debe
de poseer un alto porcentaje de germinación, excelente vigor
y la variedad representada por la semilla, debe ser resistente
al acame, al desgrane, así como a las enfermedades (Acosta y
Hernández, 2006).
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EL GRANO
El grano de arroz es un ovario maduro, seco e indehiscente.
Está formado por el pericarpio o cáscara constituida por la
lemma y la palea, las cuales a su vez están compuestas por
las estructuras asociadas, lemmas estériles, raquilla y arista; el
embrión, se encuentra ubicado en la parte ventral cercano a la
lemma primaria estéril. Debajo de la lemma y la palea hay tres
capas de células que forman el pericarpio donde se encuentran
dos capas, el tegumento y la aleurona. El embrión está constituido por la plúmula u hojas embrionarias y la radícula o raíz
primaria. La plúmula está cubierta por el coléoptilo, y la radícula
está envuelta por la coleorriza (Fig. 1).

Figura 1. Estructura general de un grano de arroz
(Degiovanni, Berrio, Charry, 2010).
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GERMINACIÓN
Cuando el grano se constituye en semilla para siembra, la germinación se inicia cuando se rompe la dormancia, entonces
absorbe agua y es expuesta a un rango de temperatura de entre 10° y 40°C (Yoshida, 1981). Al absorber agua, las glumas
se ablandan y comienza el intercambio de agua y gases, enseguida la semilla se hincha e inicia el desarrollo del embrión
(Calixto, 1990).
Las condiciones requeridas para la germinación y la recuperación del proceso biológico de la semilla, necesita condiciones
propicias como adecuada humedad en el suelo o sustrato, disponibilidad de oxígeno y temperatura adecuada, para que se
puedan llevar a cabo los procesos metabólicos inicio del desarrollo de la nueva planta (UPOV, 2013).
La absorción de agua por la semilla es el primer paso para su
germinación (Vergara, 1985), sin la cual el proceso puede interrumpirse. Durante esta fase se produce una intensa absorción
de agua por parte de los distintos tejidos que conforman la semilla, acompañada por un aumento proporcional en el proceso
respiratorio. En la hidratación de las semillas está involucrado
el siguiente patrón trifásico, (Bewley y Negro 1994, citados por
Pivotto y colaboradores, 2008):
Fase I, ésta es muy rápida; se produce como consecuencia
del potencial de absorción de agua por capilaridad a través de
diversos tejidos.
Fase II, en ésta la semilla absorbe el agua con bastante lentitud
colocando al parecer, el transporte activo de sustancias desplegadas en la fase anterior, la reserva del tejido meristemático.
Fase III, en ésta última se pone de manifiesto la continuación
del crecimiento del embrión, identificado por el desplazamiento de la raíz hacía adelante (protusión radicular), que sólo está
presente en las semillas viables.
Cuando la semilla ha sido humedecida rápidamente y durante las primeras 18 horas absorbe agua, la cual entra por las
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fuerzas de imbibición, incrementando su contenido de humedad entre el 25 y 35%. La absorción de agua en el estado de
activación es insignificante comparada con el estado de imbibición (Yoshida, 1981), entonces se realizan una serie de cambios metabólicos dentro de ésta, que incluyen la respiración,
síntesis proteica y movilización de reservas contenidas en el
endospermo de la semilla, que son convertidas en alimentos
simples para el embrión (Fig. 2). A su vez en éste, la división
y el alargamiento celular provocan la ruptura de las cubiertas
seminales, que trae como consecuencia la emergencia de la
radícula (UPOV, 2013).

Figura 2. Procesos más importantes en la germinación
de la semilla de un cereal (UPOV, 2003).

En arroz de riego las semillas de bajo vigor tienen una menor
tasa de hidratación que las semillas de mayor calidad. La calidad fisiológica de las semillas afecta su contenido de agua
durante la hidratación, donde las semillas menos vigorosas
presentan menor tasa de hidratación y bajo contenido de humedad, en comparación con las semillas más vigorosas (Pivotto y colaboradores, 2008).
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PRODUCCIÓN DE SEMILLA DE ARROZ
La semilla es la portadora del potencial genético (Hernández y
colaboradores, 1998), para alcanzar altos rendimientos en cualquier cultivo, y el arroz no es la excepción (Gall y colaboradores, 1988).
El potencial productivo de un cultivo se sustenta en la variedad,
fecha de siembra óptima y semilla de alta calidad genética, así
como, el oportuno control de malezas y adecuada fertilización
del cultivo.
En la tecnología para la producción de semilla de arroz de alta
calidad, está implícito el proceso del beneficio de la semilla
para su siembra con el fin de eliminar impurezas como semillas
vanas o de malezas y material inerte resultantes de la cosecha, con el fin de obtener semilla de alta calidad genética y de
esta manera la variedad correspondiente conserve su potencial
de rendimiento, su pureza varietal con la finalidad de que la
variedad de que se trate pueda expresar su mayor potencial
genético.
La información oficial señala que durante el quinquenio 19972001 se sembraron 445 mil ha de arroz en nuestro país, lo que
implicó una demanda de 44 mil 500 toneladas de semilla certificada, sin embargo la producción de semilla de arroz para
siembra fue de solo 26 toneladas lo que representó el 0.06 de
la demanda total. Actualmente no se tienen establecidos programas para la producción de semilla de arroz por parte del
sector oficial, en México, sin embargo esto es posible a través
de productores o empresarios en algunas zonas del país, desafortunadamente no existen datos oficiales de la producción
actual en donde a través de un programa de producción de semilla de alta calidad genética, se puede coadyuvar al desarrollo
del cultivo del arroz en México, y de esta manera contribuir a
reducir las importaciones destinadas a satisfacer la demanda
interna (SIAP, 2012).
Es importante que el agricultor y el consumidor se vean beneficiados con los resultados obtenidos de las programas de mejoramientos genético de cualquier cultivo, por lo que es necesario
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contar con un programa de multiplicación y certificación de semillas de alta calidad genética (De Datta, 986).
Las semillas son la parte fundamental en la producción agrícola, ya que son portadoras del potencial para obtener altos
rendimientos y frutos de buena calidad (González, Douglas y
Arregocés, 1985). En el cultivo de arroz, una variedad constituye un conjunto de individuos de un genotipo estable y homocigoto para casi todas sus características, como son alta
capacidad de rendimiento en el campo e industria, estabilidad
de la resistencia a enfermedades y al acame, y buena calidad
industrial del grano, factores esenciales que se mantienen en
la variedad correspondiente, si se cuenta con semilla de alta
calidad (Hernández, 2000).
La semilla de arroz de buena calidad debe poseer alto porcentaje de germinación, excelente vigor de las plántulas, representada por la variedad de que se trate, la cual debe ser resistente
al acame, al desgrane, así como a las enfermedades.

CERTIFICACIÓN DE SEMILLAS
El objetivo de los programas de certificación de semilla de
arroz, es el de garantizar la pureza genética, sanidad y vigor de
las plántulas de la variedad de que se trate a los productores
de arroz, por lo que en México la entidad certificadora encargada de normar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones
legales en materia de semillas y de la conservación de la pureza
genética de las variedades vegetales, es el Servicio Nacional de
Inspección y Certificación de Semillas (SNICS), que constituye
un organismo desconcentrado de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA).
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CATEGORÍAS DE SEMILLAS DE ARROZ
La semilla original constituye la fuente inicial para el establecimiento de un programa de producción de semillas de las categorías básica, registrada y certificada, la cual es el resultado de
todo un proceso de mejoramiento o selección de variedades
vegetales. La semilla original conserva los caracteres morfológicos, agronómicos y de calidad del grano con los que una
nueva variedad haya sido inscrita en el Catálogo Nacional de
Variedades Vegetales (CNVV) (Diario Oficial, 2007).
La semilla original es el resultado del proceso de mejoramiento
genético, y tiene la capacidad para reproducir idénticamente
las características de la variedad. Esta categoría es manejada
por el fitomejorador o institución que generó la variedad. Una
nueva variedad surge a partir de la selección de 500 panículas
procedentes del último estudio de rendimiento de la línea propuesta para su liberación como variedad, y para variedades establecidas, a partir de 300 panículas provenientes de la semilla
básica (Alfonso, 2008).
Categoría de semillas: De acuerdo con las reglas y términos
de procedimientos se otorga a las semillas una clasificación
sobre los factores y niveles de calidad que corresponden a las
categorías básica, registrada, certificada, habilitada y declarada (Diario Oficial, 2007).
Semilla categoría básica: La que conserva alto grado de identidad genética y pureza varietal, proviene de una semilla original
o de la misma básica, y es producida, reproducida o multiplicada (Diario Oficial, 2007). Por lo general es producida a partir de
la semilla del genetista u original, y manejada tecnológicamente
de tal forma que conserve fielmente su identidad y pureza genética de la variedad. La producción es supervisada o aprobada cuidadosamente por los técnicos del SNICS (Robles, 1995).
Semilla categoría registrada: La que conserva alto grado de
identidad genética y pureza varietal, y puede provenir de la semilla original, básica o registrada (Diario Oficial, 2007).
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Semilla categoría certificada: La que conserva un grado adecuado y satisfactorio de identidad genética y pureza varietal,
proviene de las categorías original, básica o registrada (Diario
Oficial, 2007).
Semilla categoría declarada: semilla que por sus características de menor calidad no es calificada por la SAGARPA ni por
ningún organismo de certificación acreditado y aprobado para
tal efecto, sino que son informadas directamente por el productor o comercializador a través de la etiqueta (Diario Oficial, 2007).
Semilla categoría habilitada: Aquella cuyo proceso de propagación o producción no ha sido verificado, o habiéndolo sido no
cumple totalmente con alguna de las características de calidad
genética, física, fisiológica o fitosanitaria (Diario Oficial, 2007).
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ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES
CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD DE SEMILLA
Los análisis de los caracteres de la simiente proporcionan
información de gran importancia y determinan un estándar
del nivel de la calidad de la semilla producida. Las principales
características evaluadas en un lote de producción de semilla
de alta calidad genética de una especie determinada, son las
siguientes:
1. Germinación (viabilidad)
La viabilidad es la medida de cuántas semillas de
un lote están vivas y pueden llegar a convertirse en
nuevas plantas capaces de reproducirse en adecuadas
condiciones de campo adecuadas (Rao et al., 2007).
En una prueba de germinación estándar, las semillas se
colocan en condiciones ideales de luz y temperatura para
inducir la germinación. Las condiciones requeridas para
llenar los requisitos legales se especifican en las normas
para el ensayo de semillas, las cuales pueden incluir
tipos de prueba, condiciones ambientales y duración de
las pruebas.
2. Pureza
Es un concepto básico, que entre otras cosas, implica
que la semilla debe estar limpia y libre de materias
extrañas (González, 1985). El objetivo del análisis de
pureza es determinar:
a. La composición en peso de la muestra que se analiza
y por lo tanto, la composición del lote de semillas.
b. La identidad de las distintas especies de semillas
contaminantes y de las partículas de materia inerte
que constituyen una muestra.
En los componentes de una muestra de semillas de arroz se
consideran tres elementos, que son: semillas puras, otras semillas y materia inerte.
MANUAL PARA LA PRODUCCION DE SEMILLA DE ARROZ
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• Semilla pura
La pureza es una indicación del grado de “limpieza”
del lote de semillas. (Kameswara y col., 2007). La
semilla pura comprenderá la indicada por la empresa
productora o encontrada como predominante en el
análisis, así como, todas las variedades botánicas de
dicha especie. Se considera semilla pura aquella que
conserva su constitución genotípica para certificación y
que no contiene materias extrañas a la misma semilla,
como pudieran ser residuos de hojas, basura, tierra, etc.
(Robles, 1995).
• Otras semillas
En otras semillas, se incluyen las semillas de cualquier
especie distinta a la semilla pura. La separación de las
semillas de otros cultivos u otras variedades en el análisis
de pureza, deberá realizarse cuando se tenga la absoluta
certeza de su identificación.
• Materia Inerte
Se incluyen los siguientes materiales: piedras, partículas
de suelo, granos de arena, tallos, pedazos de hojas,
raíces, glumas, y fragmentos de plantas o de semillas de
plantas silvestres o cultivadas que estén dentro de las
siguientes condiciones:
a. Semillas de especies o variedades consideradas
como de otras plantas, quebradas o dañadas, cuyos
fragmentos sean iguales o inferiores a la mitad del
tamaño original de la semilla.
b. Semillas que estén desprovistas de lema y palea.
c. Aquellas semillas que han sido contaminadas por
hongos y presentan apariencias de esclerocios,
masas esporíferas de agallas de nematodos.

12
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3. Vigor
El vigor de la semilla se define como la capacidad o
potencia de crecimiento y desarrollo óptimo de una
plántula hasta que llega a ser planta adulta (Robles,
1995). El vigor de las semillas y el deterioro están
fisiológicamente ligados, son aspectos recíprocos de su
calidad. El vigor tiene una connotación extremamente
positiva y en contraste el deterioro tiene una relación
negativa, a medida que el vigor disminuye el deterioro
aumenta. El vigor es el principal componente de la calidad
pero puede ser afectado por el proceso de deterioro, y
éste es el proceso de envejecimiento y muerte de las
semillas, (Fig. 3). La relación entre la germinación y el
vigor, es similar al deterioro (Delouche, 2002).
4. Sanidad
La sanidad de las semillas se refiere a la presencia o
ausencia de organismos causantes de enfermedades,
así como deficiencias nutricionales de las plantas y otras
condiciones como pérdida de vigor y deterioro fisiológico
de las mismas. Las pruebas de sanidad de las semillas
son importantes por tres razones:

Figura 3. Secuencia propuesta de modificaciones en el desempeño de las semillas en proceso de deterioro. (Delouche, 2002).
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4.1). El inóculo de alguna enfermedad presente en
las semillas puede aumentar progresivamente su
desarrollo y así reducir el valor comercial del cultivo.
4.2). Mediante la movilización de semillas de una región
a otra, se pueden introducir microorganismos que
pueden causar nuevas enfermedades o provocar
graves incidencias de las que ya se hallan establecidas.
Por esta razón en el movimiento internacional de
semillas se aplica la cuarentena con los fines legales
para evitar la introducción nuevas enfermedades de
un país a otro.
4.3). Las pruebas de sanidad de las semillas permiten
diagnosticar las posibles causas de anormalidades en
el desarrollo de las plántulas, cuyos resultados darán
una idea de las posibles causas, y además pueden
complementar las pruebas de germinación.
5. Análisis de la viabilidad
Una semilla viable es capaz de vivir, germinar y
desarrollarse normalmente. En una prueba de
germinación estándar, las semillas se colocan en
condiciones ideales de luz y temperatura para inducir la
germinación. Las condiciones requeridas para llenar los
requisitos legales se definen en las normas de semillas,
las cuales pueden incluir tipos de prueba, condiciones
ambientales y duración de las pruebas. Permiten conocer
el valor agronómico de la semilla. La prueba más común
es la de Tetrazolio, consistente de un método bioquímico
que tiene la característica de tinción de las células vivas
en cuya zona se produce la respiración, y dependiendo
del área de tinción se puede realizar la interpretación si la
semilla es viable o no (Fig. 4).

14
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Figura 4. Alternativas para el control químico de arroz en preemergencia.
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NORMAS ESPECÍFICAS PARA LA CERTIFICACIÓN
DE SEMILLAS DE ARROZ
Normas de Campo
El campo para producción de semilla de arroz de cualquier categoría debe estar aislado por lo menos 5 metros de otros cultivados de este cereal. Los niveles de tolerancia en campo de
plantas de otras variedades, de hierbas comunes y de hierbas
nocivas se especifican en el Cuadro 1.
Cuando el cultivo se establezca por el sistema de siembra directa, debe hacerse preferentemente con máquina sembradora, con el fin de lograr una mejor distribución de la semilla y
obtener una población uniforme de plantas.
Cuadro1. Tolerancias de campo en los factores que se indican,
en la producción de semillas de arroz de alta calidad
Factores

Tolerancias máximas
Básica

Registrada

Certificada

Plantas
de otras
variedades

Ninguna

25 por Ha

65 por Ha

Plantas
de hierbas
comunes1

Ninguna

35 por Ha

50 por Ha

Plantas
de hierbas
nocivas2

Ninguna

Ninguna

Ninguna

1 Sesbania spp.
2 Zacate Johnson Sorghun halepense, Coquillo Cyperus spp.,
Correhuela Convolvulus, spp., Arroz rojo Oryza rufipogon.

Cuando el cultivo se establezca por el sistema de siembra directa,
debe hacerse preferentemente con máquina sembradora, con
el fin de lograr una mejor distribución de la semilla y obtener
una población uniforme de plantas.
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Cuando se tenga que recurrir a la siembra con avión, se instruirá al piloto para que la avioneta haga la siembra volando
paralelamente sobre el terreno en que se va a producir la semilla, dejando un espacio de 50 metros como mínimo entre la
orilla de ese lote y la de otro terreno contiguo en el que se vaya
a cultivar o que ya está sembrado con arroz de otra variedad.
No debe permitirse que la avioneta siembre en forma perpendicular, ya que por muy distante que esté el lote para producción
de semilla, de otros terrenos contiguos que se van a cultivar o
ya estén sembrados con otras variedades de arroz, no se será
posible evitar mezclas en estos últimos.
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PLANTAS DE HIERBAS CONSIDERADAS
COMO NOCIVAS PARA LA CERTIFICACIÓN
DE SEMILLA DE ARROZ
Zacate Johnson (Sorghum halepense L.)
A esta maleza se le conoce con diferentes nombres según
las regiones donde se le ubica, los más comunes son: Paja
Johnson, sorgo de halepo, sorguillo, zacate “secencle”, triguillo,
maicillo, pasto ruso, canutillo, zacate Egipto y zacate Nilo.
Se reproduce tanto por semillas como vegetativamente por
rizomas. Sus semillas son dispersadas por el agua de riego,
viento, aves y equipo contaminado; además soporta pasar por
el aparato digestivo del ganado sin perder su capacidad germinativa (Fig. 5).

Figura 5. Zacate Johnson (Sorghum halepense L.)
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Es una planta perenne. Se le puede encontrar en diferentes
etapas fenológicas durante todo el año en los terrenos de riego
y en los de temporal en la época de lluvias. Crece en primavera,
florece a comienzos del verano y fructifica a mediados de la
misma estación.
Es hospedera del hongo causante de la “quema del arroz”
(Pyricularia oryzae), la mosca de la panoja del sorgo (Contarina
sorghicola) y del cornezuelo del sorgo (Claviceps africana).
También es hospedera alternante de los hongos Botryosphaeria
sp. y Puccinia purpurea, así como de los virus mosaico en
caña, mosaico enano del maíz, amarillamiento de la remolacha
y rayado del trigo.
Por lo general se emplea como forraje para el ganado, sin
embargo, cuando las plantas de S. halepense han sufrido estrés
por sequía u otras condiciones adversas, se tornan venenosas
debido a que producen ácido cianhídrico o hidrocianina.
El zacate Johnson constituye una maleza altamente nociva por
la competencia con las plantas de arroz, y además últimamente
se ha reportado que sus raíces de secretan sustancias con
efectos alelopáticos contra las plantas de arroz; por esas
razones deben extremarse las medidas necesarias para evitar
su diseminación en campos de producción de semilla de arroz,
para lo cual se recomienda hacer una minuciosa limpieza de
la maquinaria e implementos agrícolas antes de realizar la
preparación de los terrenos, y en la siembra sólo debe usarse
semilla pura evitando sembrar semilla de dudosa calidad.
Coquillo (Cyperus esculentus)
El coquillo puede llegar a ser una maleza seria en cultivos
intensivos y abiertos como en el arroz (Fig. 5). También se le
conoce como coquito, tule, coyolito, coyolillo, cotufa, chufa,
peonia y tulillo. Es originario de Eurasia y de ahí fue introducido
a América.
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Figura 6. Coquillo (Cyperus esculentus) (Mondragón, 2009).

En México C. esculentus se reporta desde Baja California hasta
Quintana Roo, incluyendo Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Coahuila, Colima, Nayarit, Aguascalientes, Querétaro, Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco, Hidalgo, Estado de México,
Guerrero, Tlaxcala, Michoacán, Morelos, Puebla, Tamaulipas,
Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Campeche (Villaseñor y
Espinosa, 1998). Es una especie abundante en los cultivos, orillas de caminos, en parcelas en descanso, en hortalizas, orillas
de ríos, etc. Es una planta perenne y se reproduce por semilla,
rizomas y tubérculos (Mondragón, 2009).
Entre los cultivos anuales de verano se encuentra en forma vegetativa de marzo a septiembre, florece de abril a noviembre y
fructifica de junio a diciembre, y entre los cultivos bianuales o
perennes se encuentra todo el año en diferentes etapas fenológicas (Mondragón, 2009).
Esta maleza es hospedera de plagas, de virosis como el enanismo de la alfalfa y de nematodos en algodón. En México, se
le considera como uno de los problemas más serios En interacción con Cyperus rotundus a nivel mundial, en el cultivo de
20
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arroz, provoca una reducción del rendimiento que oscila entre
0 y 87%, dependiendo del sistema de siembra, época de siembra y densidad poblacional (Mondragón, 2009).
Cyperus rotundus
A esta maleza se le conoce como coquito, chivasa, totira,
tiririca, coco, cocuelo, cipero, cebollín, castañuelas, juncea,
negrillo, temascan, campim dadá, coqui, coquillo y coyolillo
(Fig. 7).

Figura 7. Coquito (Cyperus rotundus).

C. rotundus es una planta perenne considerada como la maleza de mayor importancia económica en todos los trópicos.
Es común en terrenos cultivados, cultivos perennes, potreros,
bordes de canales, carreteras y céspedes. El tallo es triangular,
de 10 a 15 centímetros de altura, no tiene nudos y es más largo
que las hojas. Es erecto, glabro, verde y los rizomas producen
numerosas cadenas de bulbos. Las hojas son lineales verde
oscuras, basales e imbricadas miden de 5 a 15 centímetros
de largo por 3 milímetros de ancho. La inflorescencia es una
ubela simple o compuesta, de color café o rojizo; subtendida
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por el involucro (conjunto de brácteas que rodean a las flores
en una inflorecencia). El fruto es un aquenio y se reproduce por
semillas, rizomas y bulbos. Los bulbos contienen una sustancia
cuyos efectos son alelopáticos; es decir, inhiben la germinación
y desarrollo de semillas y plántulas de otras especies como la
de arroz. C. rotundus también se considera una maleza altamente nociva; también es nativa de Euroasia y es hospedera
del nematodo Meloidogyne sp. (Cárdenas, Reyes y Doll, 1972).
Zacate pinto o zacate de agua
(Echinochloa colona (L) Link.)
Nombre común: Capitura, capium-arroz (Brasil); grama
pintada (Argentina); paja americana, liendre de puerco, arrocillo
(Colombia); zacate pinto, zacate de agua (Centroamérica);
metebravo (Cuba). paja arroz, pasto colorado, Junglerice, y
“little barnyardgrass” y “short millet” (en Ingles) (Cárdenas y
colaboradores, 1972; Rivero y colaboradores, 2008). Es un pasto
herbáceo anual común en terrenos cultivados, especialmente
con arroz, en bordes de carretera y potreros (Figura. 8). Se
reproduce por semillas (Cárdenas y colaboradores, 1972).
En más de 60 países, Echinochloa colona ha sido mencionada
como una maleza invasora y hospedera de patógenos
como Magnaporte grisea (antes Pyricularia grisea), de virus
como el de la hoja blanca en arroz, del mosaico en la caña
de azúcar, así como del nematodo (Meloidogyne incognita)
(Rivero y colaboradores, 2008). Una de las características que
convierten a E. colona en una maleza invasora del arroz es por
su extraordinaria capacidad mimética en la fase de plántula
y con frecuencia se confunde con una planta joven de arroz,
sin embargo ésta posee en las bases de sus hojas, lígulas y
aurículas, mientras que el zacate pinto carece de ellas (Rivero y
colaboradores, 2008).
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Figura 8. Zacate pinto o zacate de agua
(Echinochloa colona L.) (Tenorio, 2009)

Arroz rojo (Oryza rufipogon)
Nombre común: Arroz rojo (América), “red rice” y “wild rice”
(Estados Unidos y Australia), arroz salvaje (Colombia), arroz
vermello (Brasil) y arroz barbudo (Cuba).
Existen varios tipos de “arroz rojo” que se distinguen por el
color de sus glumas y algunos de ellos producen granos con
barbas o sin éstas. En algunos tipos los granos son tan parecidos a los de las variedades de arroz blanco que requieren
descascarase para diferenciarlos. En la mayoría de las regiones
productoras de arroz en México se han identificado siete tipos
diferentes, pero los cuatro siguientes son los más comunes:
con gluma negra barbona, con gluma blanca barbona, con gluma blanca sin barbas y con gluma amarilla oscura sin barbas.
Aunque de distinto aspecto exterior, los cuatro tienen la aleurona y el pericarpio rojos, que pueden observarse al descascararlos (Hernández y colaboradores, 1971).
La presencia de “arroz rojo” en un cultivo para la producción de
semilla de arroz puede afectar la calidad intrínseca del producto.
La aparición de granos aparentemente del mismo tipo de la
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variedad que se va a cosechar pero con pericarpio coloreado,
obliga al probable rechazo de la semilla que se produzca.
Además el porte alto y sensibilidad al acame de las plantas
de la mayoría de los tipos de “arroz rojo” pueden dificultar
las labores de la cosecha. Por las características similares de
las plantas de “arroz rojo” con las de las variedades de arroz,
debido a la rusticidad del primero y acentuada competitividad
por nutrimentos, humedad y especio, se han reportado daños
hasta del orden del 90% en condiciones de alta infestación
de “arroz rojo” (Hernández y colaboradores, 1971; Rivero y
colaboradores, 2008).
El “arroz rojo” barbón de gluma negra, constituye una amenaza
para el cultivo del arroz. Esta gramínea está considerada como
la maleza más grave de los arrozales, y está estrechamente relacionada con el arroz cultivado establecido y manejado por
siembra directa por ser más difícil de controlarse que en cultivos de trasplante porque en éstos se tienen cuidados de la
selección de las plantas en el campo y de las semillas en el
laboratorio (Figura 9).
El “arroz rojo” barbón de gluma negra, se diferencia del cultivado en que se desgrana fácilmente antes de su completa maduración y las panículas permanecen erectas. Las espiguillas pueden o no tener barbas (artistas) cuya longitud es variable. Las
cáscaras maduras pueden ser de colores pajizos u oscuros,
dependiendo de la edad el color del endospermo varía de gris
a rojo. Las semillas tienen un período de reposo prolongado en
el suelo, pero si se cosechan y manejan como el arroz cultivado este período puede romperse (Hernández y colaboradores,
1971; Rivero y colaboradores, 2008).
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Figura 9. Arroz rojo barbón de gluma negra
(Oryza rufipogon).

Normas de laboratorio
Las normas de laboratorio aplicables para las semillas de arroz
de las categorías básica, registrada y certificada de arroz se
muestran el Cuadro 2.
Cuadro 2. Tolerancias de laboratorio en los factores que se
indican para las semillas de arroz de alta calidad.

Factor

Categorías
Básica

Registrada

Semilla pura (Mín.)

98.0

93.0

Materia inerte
(Máx.)

2.0

2.0

98.0

15 por Kg

30 por Kg

60 por Kg

Semillas de hierbas
comunes (Máx.)1

Ninguna

10 por Kg

20 por Kg

Semillas de hierbas
nocivas (Máx.)2

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Semillas de arroz
rojo de gluma negra

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Germinación (Mín.)

90.0%

80.0%

80.0%

12.0

12.0

12.0

Semilla de otras
variedades (Máx.)

Humedad (Máx.)

Certificada
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PRODUCCIÓN DE SEMILLA BÁSICA Y
REGISTRADA DE ARROZ POR MEDIO DEL
METODO DE FILIACION GENEALOGICA.
La semilla constituye el insumo más importante que contribuye
a mejorar la producción en los aspectos de rendimiento y calidad, siempre y cuando la variedad de arroz se caracterice por
su alto potencial de rendimiento, tolerancia a plagas y enfermedades y excelente calidad industrial del grano.
La producción de semilla de arroz de las categorías básica y
registrada requiere del manejo y condiciones especiales para
obtener simiente con alto grado de pureza varietal, con la finalidad de que pueda expresar todo su potencial genético y consecuentemente ofrecer a los productores de semilla certificada
de arroz, alta calidad genética que se manifieste en la obtención de altos rendimientos y calidad del grano en los cultivos
comerciales de este cereal. Para ello el INIFAP, aplica como
estrategia el método de Filiación en Genealógica para la producción de semilla básica y registrada de las variedades que se
recomiendan (López y Hernández, 2006).
Semilla original
Es la semilla que da origen a la variedad con las características
que el fitomejorador o genetista generó a través de algún método de mejoramiento genético específico. La semilla de esta
categoría constituye la base para el inicio de un programa de
producción de semilla de alta calidad genética. Esta semilla
siempre deberá estar bajo el resguardo del mejorador o de la
institución que la generó.
Semilla básica
Para la producción de semilla de arroz de esta categoría a través
del método de filiación genealógica, se parte de la selección de
panículas de las plantas representativas de la variedad de que
se trate y que manifiesten excelente sanidad, de preferencia de
un lote sembrado para la incrementación de la semilla original.
La producción de semilla de la categoría básica se realiza bajo
el siguiente esquema:
26
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La semilla de cada panícula seleccionada en el lote de categoría
original se deberá sembrar en un solo surco de 2 a 3 metros de
longitud si la siembra se realiza en forma directa. En cambo si
se aplica el sistema de trasplante, la siembra se deberá de realizar en almácigo en surcos con longitudes similares a los de la
siembra directa, pero posteriormente cuando las plántulas tengan aproximadamente 22 días de emergidas se efectuará el trasplante bajo el mismo método de panícula por surco (Figura 10).

Figura 10. Siembra de semilla original para la
producción de simiente de la categoría básica
por el método de panícula por surco.

a. El número de panículas por sembrar dependerá de la
demanda de semilla, de la disponibilidad de panículas
por parte del genetista y de los recursos disponibles
para ello. Normalmente se utilizan de 250 a 300
panículas, sin embargo este número puede llegar a
ser hasta de 500 panículas.
b. Durante el desarrollo del cultivo se deberán eliminar
las plantas de aquellos surcos que se consideren fuera
de tipo, por altura, ancho, largo y color de la hoja, color
del tallo, de diferente ciclo vegetativo (menor o mayor
número de días a floración y madurez del grano), así
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como por las características de la panícula y del grano.
La cosecha se hará por separado de aquellos surcos
cuyas plantas sean homocigotas y posean idénticas
características morfológicas correspondientes a las
de la variedad de que se trate.
Semilla registrada
La producción de semilla de la categoría registrada se realiza a
partir de la siembra de la semilla cosechada como semilla básica. El proceso de semilla registrada se efectúa a partir de la
siembra directa de la semilla básica o trasplante de plántulas
procedentes de la misma semilla, pero en este caso en parcelas
individuales. Si la siembra se hace en forma directa el tamaño
de las parcelas individuales dependerá de la cantidad de semilla
cosechada por surco de la semilla básica, y en el caso de trasplante la superficie de las parcelas estará en función de la cantidad de plántulas disponibles para el trasplante. El cálculo de la
superficie necesaria para la siembra en forma directa se deberá
realizar en base a la densidad de siembra de 140 kg/ha, la cual
se puede determinar mediante una regla de tres (Cuadro 3):
Cuadro 3. Cálculo de la superficie en m2 en función de la semilla
disponible para la producción de semilla registrada.
Sí con 140 kg de semilla

Se siembran 10,000 M2
(1 hectárea)

Con X kg de semilla
(X equivale a la cantidad
de semilla cosechada)

Cuántos m2 se podrán
sembrar?

Los kg de semilla disponible o cosechada en cada surco en la etapa de
producción de semilla básica se deberá de multiplicar por 10,000 que equivale a 1 ha. Este resultado se divide por los 140 que representa la cantidad
de semilla a utilizar por ha. El resultado representa el tamaño de la parcela
expresada en m2 en los que se deberá de sembrar la semilla básica. Ejemplo: Si la cantidad de semilla por surco cosechado es de 200 gramos
0.200 kg x 10,000 = 2000
2
2000 / 140 = 14.28 m
2
Entonces el tamaño de la parcela será de 14.28 m que equivale a 7.14 m
2
de largo x 2.0 m de ancho = 14.248 m .
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Al igual que en la etapa anterior, se deberá realizar la depuración del lote de producción de semilla de la categoría registrada, a través de la eliminación de plantas fuera de tipo durante
el desarrollo del cultivo, de acuerdo con los mismos parámetros
que se consideraron en la etapa de producción de semilla básica. Una vez que se haya realizado la depuración de referencia,
se procederá a realizar la cosecha de las parcelas restantes
consistente en la cosecha de cada de las parcelas cuya semilla
se va mezclando hasta obtener un solo volumen masal de la
totalidad de las parcelas, y de esta manera la semilla producida
de la categoría registrada tendrá una pureza del 99 al 100%
(López y Hernández, 2006).
La semilla cosechada deberá secarse en patio o con secadora
hasta que alcance el 12 al 14% de humedad. Normalmente los
volúmenes de semilla registrada que se manejan no son muy
altos, y además se sugiere no enviar a beneficiar la semilla producida cuando no se tenga la certeza de que se evitarán los
riesgos de contaminación con otras variedades durante el proceso, lo que reduciría la calidad de la semilla. Si el secamiento
de la semilla se efectúa en piso, a medida que se va reduciendo
su contenido de humedad se irán eliminando restos de tallos,
paja y semillas vanas; sin embargo si el porcentaje de semillas
vanas es alto debido a posible falta de agua durante la etapa reproductiva de las plantas de arroz las semillas vanas o mal formadas pueden eliminarse a través de su flotamiento en agua.
Para ello se requiere un recipiente grande, de preferencia tina
con capacidad de 100 litros de agua y un cedazo (Figura. 11);
se vierte agua a una tina a la mitad de su capacidad y posteriormente se agrega la semilla y se agita con el fin de que las
semillas vanas o de bajo peso específico suban a la superficie
las cuales serán retiradas con un cedazo; enseguida con cuidado se tira el agua y la semilla se pone a secar en la sombra para
evitar que se inicie el proceso de germinación, con el cuidado
de moverla constantemente para que de esta manera el secado
sea uniforme y más rápido; esta operación se deberá repetir
hasta que se termine de limpiar la totalidad de la semilla.
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Figura 11. Limpieza de semilla registrada
a través del uso de agua.

En la medida que el control de la pureza genética sea más estricto, desde la selección de panículas para obtener la semilla original hasta la producción de semilla registrada, se podrá
asegurar que la semilla de arroz que se ha producido es de alta
calidad genética.
Una vez que se ha secado como mínimo al 14% de humedad,
se procederá a su protección contra insectos y hongos de almacén, para lo cual se recomienda el tratamiento de la semilla
con el agroquímico Benomilo en la dosis de 1.0 gr por kg de
semilla o Metacaptan (mezcla del insecticida metoxicloro y del
fungicida captan) en polvo al 65%, mediante la dosis de 1.5 kg
del producto por tonelada de semilla.
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Semilla certificada
La producción de semilla certificada estará a cargo de productores líderes con experiencia; y si la semilla registrada que se
haya utilizado para la siembra era de alta calidad, entonces la
calidad de la semilla certificada que se produzca estará garantizada. La producción de semilla certificada al igual que las dos
categorías que le preceden implican la ejecución de procesos
delicados, ya que se requiere obtener semilla de alta calidad,
para asegurar éxitos en los programas de producción, y por
todo ello es necesario que las actividades de siembra, manejo
del cultivo y cosecha se lleven con oportunidad, con responsabilidad y en las formas adecuadas.
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ACTIVIDADES DEL CULTIVO
Selección del terreno
La selección del terreno destinado para la producción de semilla representa el papel fundamental. Es importante que el
terreno no tenga antecedentes de altas infestaciones de malezas clasificadas como nocivas o de semilla arroces rojos o de
cariópside negro, debido a que estos encarecen el proceso de
depuración de los lotes de producción por tener que extraer las
plantas fuera de tipo o indeseables.
Preparación del terreno
Con el fin de tener un buen manejo del agua y un adecuado
control de malezas se sugiere una buena preparación de terreno, lo que ayuda a realizar una siembra correcta y facilitará considerablemente llevar a cabo el resto de las actividades
consistentes en el manejo agronómico del cultivo (Figura 12).

Figura 12. Preparación del terreno para la producción de semilla
certificada de arroz.
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Siembra
Con la finalidad de facilitar las actividades de depuración de
los lotes de producción de semilla de alta calidad de todas las
categorías, la siembra deberá de realizarse en surcos con el fin
de facilitar las actividades de depuración de los lotes de producción. Dependiendo de las características de la sembradora
deberá dejarse un espacio cada determinada distancia, de tal
manera que permita el paso de quienes realizarán las acciones
de depuración y de esta manera efectuar esta actividad de manera correcta.
La densidad de siembra dependerá del tipo de sembradora, sin
embargo, esta oscilará entre 80 y 90 kg/ha (Figura 13).

Figura 13. Máquina terrestre sembradora de trece surcos dejando dos surco sin sembrar para poder caminar y realizar actividades de depuración.

Control de malezas
El adecuado control de malezas al inicio del cultivo es fundamental para evitar la competencia arroz-malas hierbas por
radiación solar, nutrimentos y humedad, y así obtener altos
rendimientos de semilla de buena calidad. Preferentemente se
recomienda la utilización de herbicidas de acción preemergente y postemergente. La selección de los mismos dependerá del
historial de malezas que hayan infestado al cultivo anterior cuyas semillas pueden permanecer en el terreno seleccionado; no
obstante, a continuación se mencionan algunas mezclas que
pueden ser de utilidad para el control de las malas hierbas en
los cultivos de arroz (Ortega y Espinoza, 1990).
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Preemergencia
De preferencia hacer aplicaciones preemergentes con las siguientes mezclas (Cuadro 4):
Cuadro 4. Alternativas para el control químico de arroz en
preemergencia.
Nombre
comercial

Ingrediente
activo

Dosis/
ha

Ronstar

Oxiadazon

2.0 l

Ronstar

Oxiadazon

Prowl
400

Nombre
comercial

Ingrediente
activo

Dosis/
ha

+

Gesagard Prometrina

1.5kg

2.0 l

+

Sencor
480 SC

Metribuzin

0.2kg

Pendimetalina

2.0 l

+

Gesagard Prometrina

1.5kg

Goal

Oxifuorfen

0.80 l

+

Sencor
480 SC

Metribuzin

0.2kg

Prowl
400

Pendimetalina

4.0 4.5 l

Comand
36 CS

Comazone

1.0 1.5 l

*) En preemergencia la aplicación de los herbicidas puede hacerse en seco o bajo riego. En seco se efectúa inmediatamente
después de la siembra pero se deberá regar de manera inmediata. En condiciones de riego aplicar 4 días después del riego de
germinación del arroz.

Cualquiera de estas opciones se recomienda aplicarla a los dos
o tres días cuando la semilla esté hinchándose y aún no haya
iniciado su proceso de germinación, cuando el suelo esté saturado de humedad y de preferencia no existan encharcamientos.
Postemergencia temprana (1)
Las aplicaciones en postemergencia deberán ser aplicadas
cuando las malezas tengan de 2 a 5 hojas y de 10 a 12 días
después de haber germinado la semilla del arroz. Los productos y dosis que se sugieren para ello son los que señalan en el
Cuadro 5:
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Cuadro 5. Herbicidas sugeridos para el control químico de
malezas en el cultivo de arroz bajo riego en postemergencia
temprana.
Nombre comercial

Ingrediente activo

Dosis/ha

Prowl 400

(Pendimetalina)

4.0 - 4.5 l

Comand 36 CS+
Propavel LV 10+
Focus

(Clomazone)+ (Propanil)
+ (Carfentrazone-Etil +
2,4-D)

1.0 a 1.5l + 4.0
– 5.0 l + 1.0 l

Postemergencia intermedia (2)
Cuando predominen malezas de hoja ancha, zacates y coquillo
en la etapa de plántula con dos hojas que pueden presentarse
entre 10 a 15 días del trasplante si el cultivo se ha establecido
a través de este sistema, entonces se aplicará una mezcla de
4 litros de Stam LV-10 (Propanil) más 1 litro de 2,4-D Amina;
cuando el control se retrasa y las malezas tengan cuatro hojas
que suele ocurrir de 16 a 20 días de edad, se aplicarán 6 litros
de Stam-LV-10 más un 1 litro y medio de 2,4-D Amina; si el
control de las malezas se realiza después de esta época se sugiere incrementar la dosis a 8 litros de Stam LV-10 más un 1 litro
y medio de 2,4-D Amina. Los productos comerciales Oryzan,
Pantox, Surcopur, Propavel y Herbax son sustitutos del Stam
LV-10 y tienen el mismo efecto sobre las malezas, use el que
encuentre en el mercado y sea más económico, es importante
que verifique que el producto no esté caducado, ya que pierde
efectividad.
Cualquiera de las dosis y productos antes señalados deben diluirse en 200 a 300 litros de agua por hectárea en aplicación
terrestre y en aspersiones aéreas utilizar de 80 a 100 litros de
agua por hectárea; para un buen cubrimiento se sugiere agregar 200 centímetros cúbicos del surfactante Atlox 3069 o de
Agral plus, o medio kilogramo de algún detergente en polvo
para que el herbicida penetre a las hojas de las malezas y no
sea lavado por el rocío o agua de las lluvias, sobre todo en el
ciclo de primavera-verano. La aspersión deberá efectuarse a
media mañana cuando las plantas de arroz y maleza no tengan
rocío y no se presenten vientos fuertes. Es importante reanudar
el entable tres días después de la aplicación para complemenMANUAL PARA LA PRODUCCION DE SEMILLA DE ARROZ
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tar el control con lámina de agua. Los productos comerciales
Oryzan, Pantox, Surcopur, Propavel y Herbax son sustitutos del
Stam LV-10 y tienen el mismo efecto sobre las malezas, use el
que encuentre en el mercado y sea más económico, es importante que verifique que el producto no esté caducado, ya que
pierde efectividad.
Postemergencia tardía (3)
Las aplicaciones en postemergencia tardía deberán realizarse
cuando se hayan tenido problemas de deficientes aplicaciones
en preemergencia o postemergencia, cuyas consecuencias se
manifiestan en infestaciones de malezas en manchones. Las
aplicaciones postemergentes tardías deberán efectuarse antes
de que las plantas de arroz entren a la etapa de diferenciación
del primordio panicular, 60-65 días, ya que si se realiza en esa
fase causará atrofiamiento de la panícula y consecuentemente reducción del rendimiento del cultivo. Para aplicaciones en
postemergencia tardía se sugieren los siguientes productos:
Cuadro 6. Herbicidas a utilizar para el control en postemergencia
tardía de malezas en el cultivo de arroz bajo riego.
Nombre comercial

Ingrediente
activo

Dosis / ha

Furore Super

(Fenoaprop)

1.0 l

Sempra

(Halosulfron metil)

100 a 200 g para
Cyperaceas
50 a 100 g para malezas de hoja ancha.

Notas: 1 = Post-temprana (8 a 10 días de la emergencia); 2 =
Post-mediana (10 a 15 días de la emergencia);3 = Postemergencia-tardía (después de 15 días de la emergencia). En los tratamientos que aparecen dos dosis, la más baja es contra malezas
pequeñas y la más alta para malezas de mayor desarrollo. Para
las aplicaciones en postemergencia, se recomienda añadir un
surfactante no iónico en una concentración de entre 125 y 250
ml por cada 100 litros de agua. Se sugiere consultar la etiqueta
de los herbicidas que se van a aplicar para informarse sobre la
concentración del ingrediente activo.
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Furore super (Fenoxaprop). Se recomienda contra gramíneas
principalmente contra zacate pinto (Echinochloa spp ) y zacate
Johnson (Sorghum halepense).
Sempra (Halosulfron metil). Es efectivo para el control de
Cyperaceas y algunas malezas de hoja ancha como litro caldillo (Xanthium strumarium), quelite (Amaranthus hybridus), girasol (Helinathus annuus), polacote (Tithonia tubaeformis), flor
amarilla (Melampodium divaricatum), aceitilla (Bidens pilosa, B.
frondosa) y tripa de pollo (Comelina difusa).
Fertilización
La fertilización de los lotes de producción de semilla de arroz se
programará para la obtención de altos rendimientos y excelente
calidad de la simiente. La dosificación de la fertilización basal
se realizará a partir de los tres principales elementos: Nitrógeno
(N), Fósforo (P) y Potasio (K). La fertilización deberá balancearse con la aplicación de micronutrimentos: Magnesio (Mg), Fierro (Fe), Manganeso (Mn), Zinc (Zn), Boro (B) y Cobre (Cu). Las
dosis y épocas de aplicación dependerá fundamentalmente del
ciclo del cultivo y ciclo de la variedad de interés. Debido a la
poca movilidad del P y K en el suelo, se sugiere se incorporen
al suelo en una sola aplicación al momento de la siembra, y
en caso de ser necesario reforzar estos elementos de manera
foliar mediante una aplicación de N en forma simultánea en la
etapa de inicio de diferenciación panicular.
La dosis sugerida de fertilización es la 184-46-30 de N-P-K,
respectivamente. La fuente de fertilización para el que se sugiere es el 18-46-00 como fuente de P y el KCl como fuente de K
y en el caso del N se sugiere la Urea. El P y el K se deberán de
aplicar al momento de la siembra. En la etapa de diferenciación
del primordio panicular es importante la aplicación foliar de microelementos, K y P. La dosis a aplicar de cualquiera de estos
dependerá de los productos comerciales con que se cuente. La
aplicación de estos productos se puede realizar conjuntamente
con la aplicación de fungicidas que normalmente se realiza en
esta etapa de manera preventiva.
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En el caso de variedades de ciclo largo (140 días) se sugiere
realizar tres aplicaciones de N, correspondiendo las dos primeras a la etapa vegetativa de la variedad, y la tercera al inicio de
la etapa reproductiva.
Para variedades de ciclo precoz menos de 120 días, solamente
se recomiendan dos aplicaciones de N; sin embargo, el ciclo de
Otoño-Invierno aún en variedades precoces se ha observado
que los días cortos cuyas noches y madrugadas son frescas,
influyen notablemente en alargar el ciclo vegetativo de las variedades por lo que la etapa vegetativa de las plantas se alarga
significativamente, por lo que es necesario realizar tres aplicaciones de N; sin embargo en estos casos, generalmente, no
se deberá incrementar la cantidad de fertilizante recomendado,
sino que solamente se sugiere fraccionarlo en las tres aplicaciones. En el ciclo de Primavera-Verano, no es necesario fraccionar el N nitrógeno en tres aplicaciones, excepto cuando se
trate de variedades de ciclo largo.
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PLAGAS Y ENFERMEDADES
Plagas
Chinche café (Oebalus insularis). Es un insecto picador-chupador, el adulto mide de 8 a 10 milímetros, su cuerpo está cubierto por una coraza en forma de escudo, la característica de
esta plaga es el olor desagradable que produce en el cultivo,
se alimenta de los granos en estado lechoso o pastoso ocasionando avanamiento, manchado del grano y disminución del
rendimiento. El daño que causa al arroz sin descascarar se detecta por la presencia de manchas cafés donde el insecto perforó el grano (Figura. 14).

Figura 14. Chinche café (Oebalus insularis).

El control de este insecto se debe realizar cuando en promedio se encuentren más de cinco chinches adultas por metro
cuadrado, muestreando en 10 sitios diferentes por hectárea.
Las aplicaciones de insecticidas se efectuarán en la etapa de
diferenciación de primordio panicular junto con la aplicación del
fertilizante foliar cuando éste sea necesario. Se sugiere hacer la
aplicación en la fase de embuche de la planta justo antes de la
MANUAL PARA LA PRODUCCION DE SEMILLA DE ARROZ
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emergencia de la panícula o bien después de la fase de floración, con el fin de evitar daños durante la polinización.
Barrenadores del tallo (Rupela albinella y Chilo loftini). El
adulto del primero es una palomilla de color blanco y del segundo es otra palomilla de color gris. Las hembras de ambas
especies depositan sus huevecillos sobre las hojas o entre las
vainas de las hoja y los tallos. Las larvas inician su ataque en
la base del tallo por lo que impiden el desarrollo de la planta en
las primeras semanas de crecimiento y causan la muerte de los
macollos. Por otro lado, durante la floración las larvas atacan
al nivel del suelo y van subiendo dentro del tallo destruyendo
los tejidos internos colénquima y parénquima causando avanamiento de las panículas (Figura. 15).

Figura 15. Adulto del barrenador del tallo (Rupela albinella).

Para el control de ambas plagas se sugiere se aplique el insecticida sistémico Acefate que es un producto organofosforado
cuyo ingrediente activo es: Acefate: O,S-dimetil acetil fósforo
amidotioato (Equivalente a 970 g de I.A./kg). No menos de:
97.0%. Este insecticida es de bajo impacto ambiental.
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Enfermedades
“Quema del arroz” (Magnaporthe grisea antes Pyricularia
oryzae). Es una enfermedad que afecta todas las partes aéreas
de la planta: hojas, nudos, cuello de la panícula y las panículas
mismas. Las lesiones características se presentan en forma de
rombo y huso, las cuales generalmente llegan a medir de 8 a
10 mm de largo por 4 a 5 mm de ancho y en sus centros se
observan áreas grisáceas con márgenes de color café oscuro,
rodeadas de otro margen o halo amarillento (Figura 16). En el
cuello de la panícula es donde se produce el daño de mayor
importancia económica, ya que puede causar avanamiento de
los granos.

Figura 16. Daños en hoja y raquis de la panícula causados por
Magnaporthe grisea (antes Pyricularia oryzae).

Los factores climáticos caracterizados por períodos largos de
lluvia, aunados a humedad relativa superior al 90% durante 10
horas aproximadamente, en combinación con temperaturas
nocturnas de 15 a 20 oC, favorecen la dispersión de la enfermedad. Existen fungicidas para el control de esta enfermedad;
sin embargo, se requiere inspección técnica para definir su aplicación. La mejor forma de control de la “quema del arroz” es a
través de la siembra de variedades resistentes.
Mancha marrón (café). La mancha marrón o café es una enfermedad causada por el hongo Cochiobolus miyabeanus también conocido comúnmente por su nombre conidial: Helminthosporium oryzae. Se ha encontrado en todos los países que
cultivan arroz en Asia, América del Norte y África. El hongo
ataca a las plantas de arroz en todas sus etapas fenológicas;
MANUAL PARA LA PRODUCCION DE SEMILLA DE ARROZ

41

sus síntomas son más evidentes sobre las hojas y las glumas
pero también pueden aparecer en el coleoptilo, la vaina de las
hojas y la panoja pero raramente en las raíces de las plántulas.
Las manchas típicas sobre las hojas son ovaladas, del tamaño
de una semilla de ajonjolí, de color marrón con el centro gris o
blancuzco cuando están totalmente desarrolladas (Figura. 17).
Las manchas son relativamente uniformes y bien distribuidas
sobre la superficie de la hoja (Chaudhary, Nanda y Tran, 2003).

Figura 17. Daños causados por el hongo Helminthosporium
oryzae (Mancha marrón o café) en el follaje del arroz.

Los granos de arroz pueden ser atacados en forma directa en
el momento de su formación. Las glúmulas se manchan en el
momento de su formación. No tiene efecto sobre el crecimiento
del grano, pero sufre contaminación, la cual deriva en la transmisión directa del patógeno a las plántulas que emergen de la
semilla al germinar. En ocasiones el cariópside queda manchado. La contaminación pasa de un ciclo a otro (Angladette, 1967)
Esta enfermedad se transmite por semilla, afecta el crecimiento
de las plántulas y causa severos daños al follaje. Reduce el
número de granos, así como su peso hasta en un 30%. Los
síntomas se observan en las glumas de los granos y las hojas.
El bajo contenido de SiO2 y de K2O en las hojas incrementa la
susceptibilidad de la planta al patógeno (Ou, 1985).
“Grano manchado” (Helminthosporium, Cercospora, Gerlachia, Fusarium, Phoma, Curvularia, Trichoconiella, Pseudomonas). La enfermedad que causa el “grano manchado” es
provocado por un complejo de hongos de los géneros Helminthosporium, Cercospora, Gerlachia, Fusarium, Phoma, Curvu42
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laria y Trichoconiella, en aparente asociación con la bacteria
Pseudomonas sp. Esta enfermedad es común en suelos pobres e infértiles y en cultivos con baja fertilización nitrogenada. El daño causado por los microorganismos asociados con
el “manchado de grano” puede presentarse externamente sobre las glumas, e internamente sobre el endospermo. Sobre
las glumas, las lesiones varían desde manchas muy diminutas
hasta el cubrimiento total de las mismas las cuales son de color
marrón (Figura. 18).

Figura 18. “Grano manchado” de arroz con varios grados de
daño ocasionado por la asociación de diversos patógenos.

La presencia de granos manchados en la cosecha arrocera reduce la calidad del arroz, ya que se quiebran fácilmente durante
su proceso de industrialización. En ocasiones el daño puede
incrementarse por el ataque de insectos en la etapa de llenado
del grano. Para coadyuvar a su control se sugiere hacer una
adecuada aplicación de fertilizante nitrogenada y combatir con
oportunidad los insectos chupadores como la chinche café.
(Gutiérrez y Mazzanti, 2001).
Para el control de las tres enfermedades más frecuentes en el
cultivo del arroz en México, en primera instancia se recomienda
el uso de variedades que presenten resistencia a sus agentes
causantes, así como realizar la siembra en fecha oportuna y
hacer una adecuada fertilización balanceada, nitrógeno – fosforo - potasio. Si hay necesidad de efectuar el control químico
se sugiere aplicar oportunamente cualquiera de los siguientes
productos: Benomilo en dosis de 300 gramos/ha, Azoxystrobin
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500 ml/ha, Pyraclostrobin en una dosis de 500 ml/ha, o Kasugamicina en dosis de 0.750 a 1.0 l/ha. La aspersión debe hacerse cuando aparezcan los primeros síntomas de la enfermedad
o de manera preventiva al inicio de la formación del primordio
panicular. Si existiera necesidad de dar una segunda aplicación después de ésta se efectuará una vez que haya finalizado
la fase de floración y se haya iniciado la de llenado de grano.
En este caso que se trata de producir semilla de arroz de alta
calidad genética, se sugiere realizar cuando menos dos aplicaciones durante el ciclo de cultivo, con cualquiera de los productos indicados con el fin de evitar el deterioro de la semilla por
insectos o patógenos en menoscabo de su potencial genético.
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MANEJO DE LAS ÁREAS DESTINADAS
A LA PRODUCCIÓN DE SEMILLA DE ARROZ
DE ALTA CALIDAD GENETICA
La producción de semilla de arroz requiere contar con
terrenos limpios sin antecedentes de infestaciones de
arroces indeseables, con acceso a riego por gravedad y de
un manejo especial del cultivo, con la finalidad de asegurar
la obtención de una buena cosecha libre de mezclas de
arroces de otras variedades y contaminadas con semillas de
malezas indeseables por el Sistema Nacional de Inspección
y Certificación de Semillas (SNICS), entre éstas las de “arroz
rojo” de glumas negras (Figura. 19).

Figura 19. Cultivo de arroz infestado con “arroz rojo”
de gluma negra.

Los “arroces rojos” pertenecen al mismo género que el arroz
convencional (Oryza rufipogon Muir) pero a una especie silvestre considerada como maleza; sus características principales
son: alta precocidad, rusticidad, dehiscencia de los granos y
coloración del endospermo, que comprende desde el rosa tenue hasta el rojo oscuro. Existen varios biotipos de “arroz rojo”,
entre éstos los de mayor importancia son: con y sin arista, y
con cáscara (lema y palea) de color paja o negra (Hernández y
colaboradores, 1975; Esqueda, Tosquy y Flores, 2010).
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El plan de trabajo se deberá diseñar en base a la aplicación de
riegos antes de la siembra con el fin de estimular la germinación de las semillas de malezas incluyendo posibles arroces
indeseables para que las plántulas que emerjan posteriormente
sean eliminadas mediante rastreos, o a través de la aplicación
del herbicida sistémico Glifosato por lo que elimina toda la población de malezas de hoja angosta. La siembra puede realizarse con una máquina de labranza de conservación, y con la
humedad existente en el suelo la semilla de arroz germinará
satisfactoriamente.
La siembra de semilla básica para la producción de categoría
registrada deberá hacerse en terrenos descansados por un período mínimo de dos años y con un sistema de manejo fitosanitario como el antes descrito. En el caso de la producción de semilla certificada, puede aprovecharse un terreno que haya sido
sembrado por dos ciclos consecutivos para producción de semilla de las categorías registrada-certificada o certificada-certificada. Posteriormente se recomienda un período de descanso
de dos años a través del sistema de rotación de cultivos. También se puede introducir ganado, sin embargo, se deberá tener
el antecedente de que los animales no hayan sido introducidos
a terrenos con altas infestaciones de arroces indeseables.
Depuración de los lotes de producción de semilla
Constituye un procedimiento esencial en cualquiera de las categorías en la producción de semilla de arroz de alta calidad genética con el fin de mantener un alto grado de pureza varietal.
Este método consiste en la eliminación de las plantas que por
sus características morfológicas no correspondan a la variedad
de la cual se está produciendo semilla de alta calidad. Se debe
de tener el conocimiento preciso de las características morfológicas de planta y grano de la variedad que corresponda, para
realizar una comparación por contrastes, poder hacer la correcta eliminación de los arroces indeseables. Las principales
características a considerar en este caso son: altura de planta,
caracteres de la panícula y del grano, color de tallo, y color,
longitud y anchura de las hojas.
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Debido a que las principales características morfológicas varietales se manifiestan a partir de la fase de floración a la etapa
de madurez de grano, es conveniente en estas fenologías se
intensifique la eliminación de las panículas de las plantas fuera
de tipo, las cuales deberán ser colocadas en costales para ser
llevadas fuera del cultivo.
De igual manera, una vez que las plantas llegan a la etapa reproductiva, no es recomendable hacer aplicaciones de ningún
herbicida, por lo que en caso de que se tengan reinfestaciones
de malezas no significativas, deberán eliminarse manualmente
(Figura. 20).

Figura 20. Eliminación de plantas fuera de tipo en un lote
de producción de semilla de arroz de alta calidad.

MANUAL PARA LA PRODUCCION DE SEMILLA DE ARROZ

47

COSECHA DE LA SEMILLA
DE ALTA CALIDAD GENÉTICA
La cosecha de la semilla de arroz debe de efectuarse cuando el
grano haya llegado a su madurez de campo, es decir después
de concluida la madurez fisiológica, consistente en que todos los
procesos biológicos han alcanzado su mayor nivel y las semillas
son funcionalmente activas y maduras. La madurez de cosecha
es el punto de maduración en el cual la semilla se equilibra con
las condiciones ambientales a la cual está expuesta. Este no es
un proceso de desarrollo, sino más bien un proceso mecánico
en el que la semilla cede su humedad a un ambiente con una
humedad relativa y temperaturas especificas (González, 1985).
El contenido de humedad de las semillas se refiere a la cantidad
de agua que contiene una semilla, la cual está en forma libre o
combinada con los compuestos químicos de las células incluyendo carbohidratos y proteínas. El contenido de humedad es el factor más importante para determinar la velocidad en la cual las semillas se deterioran, y tiene impacto considerable en la longevidad
de las semillas en almacenamiento (Rao y colaboradores, 2007).
El secado de semillas representa la reducción de su contenido
de humedad a los niveles recomendados para su almacenamiento, con la aplicación de técnicas que no deterioran la viabilidad de las semillas, ya que éstas recién cosechadas pueden
contener alto porcentaje de humedad, a cual favorece su respiración que propicia el desarrollo de los embriones y la proliferación de hongos e insectos. En base a ello las semillas se deben
secar para obtener un contenido de humedad bajo que evite el
deterioro, el calentamiento y la infestación de hongos e insectos durante su almacenamientos (Rao y colaboradores, 2007).
Las semillas son higroscópicas y absorben agua o liberan humedad dependiendo de la humedad del aire circundante y del
gradiente de potencial de agua entre la semilla y el ambiente
atmosférico. Si la presión de vapor de agua de la semilla es mayor que la del aire circundante, la semilla perderá humedad y se
tornará más seca (desorción). Si la presión de vapor de agua es
menor que la del aire circundante, la semilla ganará humedad
por absorción. La absorción o la desorción ocurren hasta que la
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presión de vapor de agua de la semilla y la del aire circundante
se equilibren (Rao y colaboradores, 2007).
Limpieza de equipo
Antes de iniciar la cosecha se deberá de tener especial cuidado
en la limpieza del equipo, trilladora y camiones transportadores
del campo. Se debe de limpiar perfectamente toda la parte exterior e interior de la maquina hasta donde sea posible. Al iniciar
la cosecha de la semilla se sugiere que la maquina coseche
alrededor de 100 a 150 m lineales para posteriormente regresar
y vaciar su contenido con el fin de que se pueda limpiar el interior de la máquina de mezclas varietales y arroces indeseables.

Fig.21. Limpieza del cabezal de la maquina trilladora antes de su
entrada a la cosecha de la semilla de alta calidad genética.

Cosecha
Una vez que se obtiene el visto bueno por parte del SNICS
se deberá proceder a la cosecha. Cuando el arroz se destina
para su industrialización la humedad adecuada para la cosecha
deberá ser entre el 20 y 22% y cuando se va a destinar como
semilla, se sugiere dejar en campo que la humedad del grano
descienda al rango entre los 13 y 15%.
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BENEFICIO DE LA SEMILLA
La semilla cosechada requiere de un proceso de beneficio con
el fin de que alcance sus condiciones óptimas de pureza y calidad. La pre-limpieza de la semilla consiste en la eliminación de
las impurezas de puedan ocasionar un mal secado provocado
por la formación de bolsas de aire. La pre-limpiadora funciona
a base de mallas y corrientes de aire. El objetivo principal del
secamiento es evitar el ataque de hongos e insectos durante el
período de almacenamiento. Los sistemas de secamiento más
comunes son el de silo y el de túnel. En ambos casos se hace
circular el aire a la temperatura ambiente, (González, 1985).
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