Ficha de información sobre la especie
Nombre binomial: Oryza sativa L.
Nombre común: Arroz rojo, Arroz negro, Arroz maleza
Clasificación agronómica: Maleza
Descripción de la especie:
Descripción de la plántula:
Resulta difícil de diferenciar de una plántula de arroz de las variedades comerciales. Su
primera hoja verdadera es alargada con vaina de 1 – 2 cm. de largo. En las primeras hojas no
se aprecian fácilmente las aurículas.
Descripción de la planta:
Es una hierba anual que puede crecer entre 1 a 1,5 m. de altura. El tallo es erecto,
ramificado en la base. Sus hojas linear-lanceoladas poseen lígula y aurícula, por lo que la
planta es idéntica a la del arroz cultivado, pero difiere de ésta en que el pericarpio de la
semilla es rojo con diferentes tonalidades según el biotipo, que pasan por rojo, gris o
marrón. Su semilla puede tener diferentes grados de latencia, lo que dificulta más su
control. También puede apreciarse una coloración más clara en hojas y tallos que el arroz
cultivado. Las panículas son abiertas y caídas, en las espiguillas suelen tener aristas, las
cuales pueden llegar a longitudes de hasta 10 cm.
Taxonomía:
Reino: Vegetal
Subreino: Traqueobionta
(plantas vasculares)
Superdivisión: Spermatophyta
(plantas con semillas)
División: Magnoliophyta (plantas con flor)
Clase: Liliopsida
Subclase: Commelinidae
Orden: Poales
Familia: Poaceae
Subfamilia: Bambusoideae
Tribu: Oryzeae
Genero: Oryza
Especie: Oryza sativa L.
Esta maleza tiene mayor alogamia que las
variedades comerciales y si se cruza con
estas, da origen a los llamados “rojo
varietales”.
Daño:
El arroz rojo es una hierba de alta nocividad para el cultivo de arroz. Es el principal problema
de malezas de la actualidad, amenazando la producción de semilla y las siembras
comerciales. La alta presión afecta la productividad de un campo de arroz al punto que
puede dejarlo inviable de sembrar en la medida que se incrementa la contaminación del
mismo. En un plazo de tres ciclos, sin que se apliquen medidas efectivas para su control, los
rendimientos pueden llegar a reducirse a más de un 40%. En la actualidad, existen parcelas
en Calabozo, estado Guárico y Portuguesa donde el rendimiento ha sido afectado en más de
90%. Trabajos realizados en Colombia señalan que “se verificó una disminución de 18,6
kg/ha en la producción de arroz por cada panícula de arroz rojo por metro cuadrado”.

La producción de semilla certificada es la más amenazada, ya que la presencia de arroz
maleza ocasiona el descarte de la producción; al haber menor oferta de semilla certificada
en el mercado, se le abre la oportunidad al mercado de la semilla pirata, agravando la
situación.
Control:
El manejo integrado de arroz rojo es fundamental para enfrentar este problema. Algunas de
las medidas más relevantes de este incluyen:
Usar semilla certificada de la mayor calidad que ofrezca el mercado.
Preparar el suelo en seco, para estimular la emergencia del arroz espontáneo y el
arroz rojo latente y aplicarle un herbicida de contacto.
Antes de iniciar estas labores de preparación y cosecha, lavar la maquinaria e
implementos correspondientes.
Hacer un control manual desde la fase vegetativa hasta la floración, eliminando las
plantas fuera de tipo.
Evitar el pastoreo en lotes infestados, pues esto contribuye a diseminar la semilla
dentro y fuera de los campos.
Hacer limpiezas periódicas a los canales de riego.
Mantener un programa preventivo y correctivo basado en recomendaciones de su
asesor técnico.
Para mayor información consulte los siguientes enlaces:
http://www.arrozrojo.info.ve/
http://www.sian.inia.gob.ve/repositorio/revistas_tec/Divulgativo_Ceniap/arrozroj.html
http://www.redpav.fpolar.info.ve/agrotrop/v49-1/a49/a004.html
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