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VI.3.  INCIDENCIA DE Cyperus esculentus EN EL RENDIMIENTO DE ARROZ 

 
Néstor Saldain*/ 

 
Introducción 
 
Cyperus esculentus es una especie que pertenece a la familia de las ciperáceas.  No es 
nativa sino que se señala como originaria del hemisferio norte.  Es una planta perenne que 
posee rizomas finos que desarrollan un único  tubérculo de forma esférica en el extremo 
siendo éste de menos de un 1 cm de diámetro (O. Del Puerto, Arroz, Protección Fitosanitaria 
Basf, 1993).  
 
Esta especie es una monocotiledónea de bajo porte, tallo de sección triangular, las hojas son 
lineales, lisas y brillantes.  Se puede multiplicar tanto por semilla como por  tubérculo  pudiendo 
ambos órganos de propagación permanecer viables por mucho tiempo en el suelo (O. Del 
Puerto, Arroz 2, Protección Fitosanitaria Basf, 1995). 
 
En las chacras se observa que posee un crecimiento muy vigoroso cuando brota en primavera y 
se desarrolla de manera muy rápida floreciendo bastante antes que el cultivo de arroz alcance 
el inicio de la floración.  
 
Dentro de una chacra es frecuente apreciarlo en las zonas mejor drenadas del área, de manera 
que cuando florece se observan manchones de color verde-amarillento claro que se torna hacia 
un color rojizo cuando avanza la floración. 
 
Este año al controlar de manera eficiente el complejo de las Echinochloas en los potreros de la 
Unidad  de Producción Arroz Ganadería (UPAG), se observó en diciembre especialmente en el 
potrero sembrado con INIA Tacuarí  varios manchones de C. esculentus. 
 
Aprovechando esta situación, se decidió recoger información preliminar para evaluar el efecto 
de la competencia de esa especie en el rendimiento de arroz. 
 
 
Materiales y métodos 
 
En chacras de los potreros 1 (El Paso 144) y 4 (INIA Tacuarí) de la UPAG durante la etapa 
vegetativa del arroz se marcaron  9 y 23 parcelas de  3 m x 3 m, respectivamente. 
 
Ese mismo día se determinó la población de macollos de arroz/m2 utilizando cuatro muestras de 
0,5 m de largo por parcela.  Para cuantificar la población de las malezas se contaron  las 
mismas en cuatro cuadrados de  0,5 m x 0,5 m en cada parcela.  
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A la cosecha de arroz, se recolectaron a mano las plantas de arroz correspondientes a los 9 m2 
cortando con una hoz al ras del suelo.  Ante de realizar la trilla del mazo de arroz, se separaron 
manualmente  las plantas de las diferentes especies para la determinación de materia seca.  El 
grano resultante de la trilla se pesó y se tomó una muestra para la determinación de la 
humedad del mismo.  El rendimiento de cada parcela se estimó teniendo en cuenta el área y la 
humedad del grano, expresándolo en kg de arroz/ha llevados a 13 % de humedad. 
 
Las especies a las que se le determinó la población fueron C. esculentus, Polygonum 
punctantum (yerba del bicho, Polpt)), y Althernanthera phyloxeroides (gambarosa, arlph).  Se 
realizó la determinación de materia seca a éstas y además a Ludwigia peploides (enramada de 
las tarariras), Sagittaria montevidiensis, Echinochloa crus galli (capín, echcg), Leersia hexandra 
(grama, Lerhe) y Eleocharis nodulosa (eleoc).   
 
Se colocaron las muestras para materia seca a 80ºC por 48 horas.  Los resultados se 
expresaron como gramos/m2. 
 
Se realizó un análisis de varianza para la regresión entre las diferentes variables medidas y 
rendimiento de arroz; además, se efectuaron correlaciones entre las mismas variables.  
Como complemento se realizó un análisis canónico para evaluar la variación observada en 
rendimiento entre las parcelas y las variables medidas. 
 
 
Resultados y discusión 
 
INIA Tacuarí 
 
En el cuadro 1, se presentan los resultados obtenidos en cuanto a la población de malezas,  
la materia seca  de las mismas y los rendimientos de arroz de las parcelas.  Los datos de 
materia seca correspondientes a L. peploides, E. Alba y S. montevidiensis no se presentan 
porque fueron extremadamente bajos.   
 
A continuación, se presentan las correlaciones entre las variables medidas y el rendimiento 
de arroz para esta variedad (cuadro 2). 
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Cuadro 1. Resultados de la población de malezas, materia seca y rendimiento de arroz de 
las parcelas cosechadas de INIA Tacuarí.  Potrero 3 (UPAG). 
 

 Plantas o tallos/m2 Mac/m2 Materia seca en g/m2 Rend
Clase cypes arlph polpt arroz cypes arlph polpt eleoc echcg lerhe arroz 

1 24 4 4 463 2 1 6 0 1 0 5996 
2 0 48 0 463 5 0 0 0 5 0 6977 
2 0 32 12 413 0 0 1 1 1 2 6861 
2 4 128 24 488 5 0 1 0 13 0 6573 
2 96 0 0 388 0 11 3 1 1 4 6910 
2 0 16 8 488 0 1 2 1 2 2 6578 
2 52 16 4 500 1 1 0 0 7 0 6845 
2 100 32 8 388 4 3 6 1 22 1 6855 
3 4 20 8 638 1 1 0 0 5 0 7849 
3 0 36 0 438 0 0 0 0 4 1 7684 
3 0 12 0 463 1 0 0 0 1 1 7993 
3 52 4 4 488 2 3 2 0 2 1 7576 
3 28 8 16 513 3 2 1 0 0 0 7277 
3 0 4 4 413 1 23 10 0 12 0 7149 
3 4 0 0 475 0 4 7 1 2 2 7150 
3 12 0 0 513 1 17 2 1 2 2 7164 
3 8 0 0 450 0 11 1 0 0 1 7150 
3 92 8 4 450 3 1 4 0 3 1 7271 
3 16 0 4 513 0 1 1 0 0 1 7795 
3 0 4 0 563 1 0 1 1 1 1 7956 
3 80 12 4 450 1 3 2 0 0 1 7558 
3 52 32 0 475 0 2 1 0 0 0 7541 
4 60 4 4 563 0 4 1 0 0 0 8348 

cypes= C. esculentus; arlph= Althernathera phyloxeroides, gambarosa; polpt= Polygonum punctatum, 
yerba del bicho; eleoc= Eleocharis nodulosa; echcg= Echinochloa crus galli ,capín; lerhe= Leersia 
hexandra, grama 
 
Cuadro 2.  Coeficientes de correlación lineal entre densidad  de las malezas y la producción de 
materia seca y rendimiento de arroz.  

Variable r Prob. 
Macollos de arroz/m2 0,479 0,0205 
Plantas C.esculentus/m2 - 0,004 0,985 
Tallos de gambarosa/m2 - 0,285 0,187 
Tallos de yerba del bicho/m2 - 0,328 0,127 
MS C. esculentus/m2 - 0,345 0,1073 
MS gambarosa/m2 - 0,079 0,7181 
MS yerba del bicho/m2 - 0,379 0,0748 

  MS=materia seca 
 
La cantidad de plantas de  C. esculentus  variaron desde 0 a 100 plantas/m2  y no se asoció con 
el rendimiento dado que no se detectó significativamente correlación y tampoco en el análisis de 
varianza de la regresión se encontró ajuste a un modelo polinómico con el rendimiento.  
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La materia seca de C. esculentus medida al final del ciclo del arroz alcanzó valores de 0 a 5 
g/m2 y para la yerba del bicho se obtuvieron valores entre 0 y 24 g/m2.  Como se muestra en 
el cuadro 2, la primera especie no mostró una correlación significativa con el rendimiento, 
mientras que para la yerba del bicho la correlación fue significativa al 10%.  
 
Esto hechos indicarían que para el nivel de población de C. esculentus observado, esta especie 
no afectó el rendimiento. 
 
La población de arroz alcanzó de 388 a 638 macollos de arroz/m2 en las parcelas cosechadas, 
lográndose una correlación positiva significativa con el rendimiento de arroz (cuadro 2, figura 1).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Población de macollos de arroz/m2 y el rendimiento de arroz de las parcelas 
cosechadas de INIA Tacuarí en el potrero 3 de la UPAG. 
 
A los efectos de mejor explicar las variaciones observadas, se realizó un análisis canónico de 
los datos para explicar las diferencias en rendimiento entre las parcelas.  Éstas se agruparon  
en función de cuatro clases según el rendimiento de arroz obtenido.  La clase 1 correspondió a 
los rendimientos menores de 6000 kg/ha, la clase 2 a aquellos entre 6000 a 7000 kg/ha, la clase 
3 incluyó a los comprendidos entre 7000 a 8000 kg/ha y la clase 4 tenía los rendimientos de 
arroz que superaron 8000 kg/ha.  
 
En la figura 5, se aprecia gráficamente los resultados del análisis canónico. La variación a lo 
largo del eje horizontal explica el 90% de la variación total entre las parcelas y el eje vertical un 
8% de la variación total. 
 
La separación de los puntos a lo largo del eje horizontal esta dada, por un lado por el aumento 
de la materia seca en primer lugar del Echinochloa (capín), Eleocharis (junco), Leersia (lerhe) y 
Cyperus (cypes) cuando nos movemos hacia la derecha del cero.  La variable que explica que 
las parcelas se separen hacia la izquierda del cero en el mismo eje es la disminución de los 
macollos de arroz/m2.   
 
La correlación  significativa (r=0,74; Prob <0,0001) entre la materia seca de Eleocharis (junco) y 
la de Leersia (lerhe) señala que ambas tienden a favorecerse por las mismas condiciones de 
crecimiento, prosperando en áreas del suelo con más humedad.  Es decir que cuando tienden a 
estar presentes en las parcelas no se debería interpretar como que reducen el rendimiento por 
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competitivas; sino  probablemente a que el arroz por algún motivo no creció tan bien como en 
otros lugares y esas malezas pudieron ocupar un lugar. 
 
Cuando observamos el eje vertical, la separación de los puntos esta determinada hacia arriba 
del cero por el aumento de los macollos de arroz y hacia abajo del cero por aumentos en la 
materia seca de la yerba del bicho (polpt) y de C. esculentus (cypes). 

Figura 5. Análisis canónico de los rendimientos de arroz de INIA Tacuarí  agrupados por clases 
correspondientes de las parcelas cosechadas del potrero 3 (UPAG).  Trt= Clase 1 menor a 6000 
kg/ha; Clase 2 entre 6000 a 7000 kg/ha; Clase 3 entre 7000 a 8000 kg/ha; Clase 4 superior a 
8000 kg/ha.  MScapín= materia seca de capín (Echinochloa crus galli); MS junco= materia seca 
de Eleocharis nodulosa, MSLerhe= materia seca de Leerzia hexandra, grama; MSPolpt= 
materia seca de Polygonum punctatum, yerba del bicho; MSCypes= materia seca de C. 
esculentus. 
 
El Paso 144 
 
En el cuadro 5, se presentan los resultados obtenidos de las variables medidas en las 
parcelas para esta variedad. 
 
Como fueron muy pocas las parcelas cosechadas, de manera preliminar no se encontró 
ninguna relación entre las variables medidas y el rendimiento en esta variedad. 
   
Se debe tener en cuenta que como fue demostrado por Quartino y Fernández (1995), El 
Paso 144  es una variedad más competitiva frente al capín que INIA Tacuarí y dado ese nivel 
de enmalezamiento  de 0 a 108 plantas de C. esculentus /m2 no se observó reducción en el 
rendimiento. 
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Cuadro 5. Resultados de la población de malezas, materia seca y rendimiento de arroz de 
las parcelas cosechadas de El Paso 144.  Potrero 1 (UPAG). 
  

 Plantas o tallos/m2 Mac/m2 Materia seca en g/m2 Rend.
Clase cypes arlph polpt arroz cypes arlph polpt eleoc echcg lerh

e 
arroz

3 0 8 0 688 1 3 0 0 7 1 7763
3 44 0 0 588 1 2 0 0 1 2 7856
3 52 32 0 538 1 11 1 0 2 38 7753
3 20 40 0 438 2 12 0 0 1 11 7616
4 72 8 0 600 2 8 0 0 1 3 8268
4 108 4 0 613 1 0 0 0 0 0 8292

cypes= C. esculentus; arlph= Althernathera phyloxeroides, gambarosa; polpt= Polygonum punctatum, 
yerba del bicho; eleoc= Eleocharis nodulosa; echcg= Echinochloa crus galli ,capín; lerhe= Leersia 
hexandra, grama  
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VI.3. ANÁLISIS DE LAS POBLACIONES DE Sclerotium oryzae Y Rhizoctonia oryzae 
sativae EN SUELO Y SU INTERACCIÓN CON EL CULTIVO DE ARROZ. 
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Introducción 
 
Los hongos patógenos, Sclerotium oryzae (So) y Rizoctonia oryzae sativae (Ros), causantes 
de la Podredumbre del tallo y Manchado confluente (ó Mancha agregada) de la vaina 
respectivamente, provocan daños importantes en los cultivos de arroz en nuestro país.  
Ambos patógenos presentan estrategias similares de supervivencia. Los esclerocios 
(estructuras de resistencia) sobreviven al invierno en forma libre o asociados a residuos 
vegetales. Al año siguiente, cuando el campo es inundado, dichos esclerocios flotan en la 
superficie y proveen la fuente de inóculo primaria que infecta a las plantas jóvenes cuando 
las condiciones ambientales son favorables. (Krause, 1972; Webster, 1992) 
 
Hasta 1999 no existían en el país muestreos de suelo con el fin de detectar esclerocios de 
los citados patógenos, que permitieran conocer la densidad de los mismos, ni sus 
variaciones a través del tiempo en diferentes situaciones de uso. 
 En el presente trabajo  se realizó muestreo de suelos en los que se cultiva arroz, con 
diferentes situaciones de manejo y uso, con el fin de detectar los esclerocios de Sclerotium 




