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MANEJO DE RIEGO PARA CONTROL DEL “GORGOJO ACUÁTICO” 

 
Paso Farias. Artigas 

 
Julio H. Méndez y Andrés Lavecchia 

Antecedentes 
 
El “Gorgojo Acuático”, se presenta en nuestro País principalmente como Oryzophagus oryzae (Costa Lima, 1936), 
según relevamientos de campo realizado por la Lic. Leticia Bao, en las zonas arroceras del este, centro y norte 
del País. Este insecto ha sido mencionado como una de las principales plagas del Arroz regado en Brasil.  
Nuestros productores de arroz, principalmente los del norte, han puesto su inquietud sobre el tema, manifestando 
que esta plaga está causando daños importantes en algunos cultivos, así lo han manifestado en los grupos de 
trabajo.  
 
Por parte de INIA  Tacuarembó, nos hemos planteado realizar trabajos parcelarios en el campo experimental de 
Paso Farias, Artigas, donde se profundizará sobre los siguientes temas: 
 
h) Determinar la incidencia de daños de larvas del “Gorgojo Acuático del arroz”, sobre distintos cultivares de 

arroz. 
i) Determinar la incidencia de fertilizaciones nitrogenadas en distintos momentos fenológicos del cultivo, sobre 

la posible recuperación del daño de larvas del “Gorgojo Acuático del arroz”, tres cultivares de arroz 
j) Determinar la incidencia de manejos de riego sobre el “Gorgojo Acuático del arroz” en el cultivar El Paso 

144. 
 
Los ensayos en Paso Farías comenzaron en la zafra 2005/2006, y se continúan hasta la presente zafra 
2007/2008. 
 
En primera instancia se han iniciado los trabajos de cultivares con manejo de nitrógeno, “a” y “b”, para esta zafra 
se comenzó con manejos de riego, “c”. 
 
Materiales y Métodos 
 
Los ensayos se instalaron en el campo experimental de Paso Farias, Artigas, en la estancia “La Magdalena”.  
Se utilizó un diseño de bloques al azar, con tres manejos de riego y dos tratamientos de semilla, con un cultivar, 
El Paso 144. Los manejos de riego fueron: riego continuo; riego intermitente, con un corte de agua a los siete días 
de la inundación, por diez días seguidos; riego intermitente, con un corte  de agua a los veintiún días de la 
inundación por diez días de corrido. Para cada manejo de riego le corresponde un tratamiento con semilla curada 
con Fipronil, 30 gr ia/100 kg de semilla, para control de larvas de “Gorgojo Acuático del arroz”, actuando como 
testigo, para evitar el daños de larvas a las raíces; el otro tratamiento para el mismo manejo de riego, se sembró 
con semilla sin curar. Un esquema de tratamientos se presenta en el cuadro Nº 1. 
 
Las parcelas son de 4.40 mt de ancho por 3.50 mt de largo, se sembró con una sembradora SEMEATO STRIL 
13, con una fertilización base de 100 kg/há del fertilizante 18-46-0, no se aplicó urea post-siembra. Se aplicó 20 
kg/há de sulfato de Zinc, con 22.5 % de Zn, por avión, se constató deficiencia de Zn en algunas parcelas. 
 
El manejo del cultivo, de herbicidas, muestreos y determinaciones del estado fenológico de los cultivos, se 
presenta en los cuadros Nº 2, Nº 3 y Nº 4. 
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La extracción de muestras de larvas + pupas, se realizan con un muestreador de PVC de 10 cm. de diámetro, a 
una profundidad de 10 cm. de suelo. Se coloca el muestreador sobre una línea de siembra, se extraen cuatro 
repeticiones por tratamiento y muestreo. Las parcelas al tener 4.40 mt de ancho, se destina 2.20 mt para la 
extracción de muestras de larvas, y los otros 2.20 mt para la cosecha de grano.  
 
El daño de adultos del “Gorgojo Acuático” se realiza observando en 40 plantas, sobre las hojas más jóvenes, a los 
7 días de haber realizado la inundación. Los daños son estrías a lo largo de las nervaduras de las hojas. Los 
resultados se presentan como porcentaje de plantas dañadas. 
Para medir rendimiento de grano se cosechan 11 líneas por 3 mt de largo, 5.61 mt2. 
 
CuadroNº 1. Tratamientos. 

Riego Semilla 
tratada 

Semillas 
sin tratar 

Suspensión 
riego 

Fenología 
(*) 

Reposición 
riego 

1) Continuo Si Si No   ---------    ---------- 

2 ) Intermitente a los 7 días de 
la inundación 

Si Si 14/01/2008 Vegetativo 24/01/2008 

3)  Intermitente a los 21 días 
de la inundación 

Si Si 05/02/2008 Elongación 
entrenudos 

15/02/2008 

(*) Fenología = se indica el estado fenológico en que se encuentra el cultivo al momento de realizar el corte del riego. 
 
Cuadro Nº 2: Manejo 

Fecha Siembra  13/11/07 
1er baño 11/12/07 
2do baño 29/12/07 
Fecha Emergencia   15/12/07 
Fecha Inundación  04/01/08 
Aplicación ZnSO4 25/01/08 
Fecha de cosecha  06/05/08 

 
Cuadro Nº 3. Manejo de Hebicidas 

Herbicidas Nombre comercial Dosis PC/há Fecha 
 Glifosato  Rango 480  5 lt 05/10/07 
 Clomazone  Cibelcol 48  1.2 lt 02/01/08 
 Propanil  Herbanil 480 LSA  3 lt 02/01/08 
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Cuadro Nº 4. Muestreos 

Muestreos  

1 2 3 4 

Larvas y Pupas 05/02/2008 12/02/2008 21/02/2008 04/03/2008 
Días a la inundación 32 39 48 60 
Días a la emergencia 52 59 68 80 
Estado fenológico del 
cultivo 

Comienzo elongación 
entrenudos 

Primordio Comienzo 
Floración. 

 

 
El ensayo se instaló sobre un grumosol, retorno de arroz de seis años, el otoño anterior se rompió las taipas, se 
sembró raigras y se pastoreó hasta mediados de setiembre. El 5/10/07 se aplicó glifosato, 10 días después se 
movió el suelo con dos pasadas de excéntrica, se pasó un Landplane quedando pronto para la siembra. Se 
sembró con poca humedad, la implantación fue despareja. 
 
Resultados y discusión 
 
Para el análisis de datos se procede a realizar el análisis de varianza por el PROC GLM del paquete estadístico 
de SAS, el estudio y separación de media mediante la prueba t al 5 % de significancia, contrastes de medias 
mediante el procedimiento de Slice. También se corrió un PROC MIXED para análisis de larvas con conversión 
logarítmica sumando 0.1 a cada valor.  
 
Daños de hoja, población de larvas y pupas,. 
 
El daño de hojas por el adulto del “Gorgojo Acuático” fue el primer parámetro medido, se realizó a los siete días 
de la inundación, no se observaron daños.  
El estudio del número de larvas y pupas se realiza sumando la cantidad de larvas más la cantidad de pupas 
encontradas por muestra extraída. 
Del análisis GLM del conjunto de los datos no se  observan diferencias significativas, los datos se presentan en el 
cuadro Nº 5. 
 
 Cuadro Nº 5: Parámetros del análisis de varianza (GLM), para Nº de larvas y pupas. Ensayo Manejo de Riego 
para “Gorgojo Acuático”. Paso Farias Artigas. 2007/08. 

Pr>F  
Variable 

 
Media 

 
Rcuadrado 

 
CV Riego Tratamiento 

de Semilla 
Muestreo 

Nº Larvas y Pupas 0.24 0.34 120 NS NS 0.0003 
 
Los datos de larvas y pupas del “Gorgojo Acuático”, en los análisis de varianza se observa que no hubo 
diferencias significativas en los tratamientos de manejo de riego ni en los tratamientos de semilla. Los valores 
medios para las distintas fechas de muestreos se presentan en la Figura 1. 
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Figura 1: Población de “larvas + pupas” del “Gorgojo Acuático” en cuatro fechas de muestreos, con y sin tratamiento de 
semilla, a lo largo de 80 días de cultivo. Paso Farías, Artigas. Zafra 2007/08.  CC = con curasemilla; SC= sin curasemilla. 
 
De los datos de Larvas y Pupas se puede resumir: 
 
•  No se detectó presencia de adultos ni síntomas en hojas, lo que corrobora lo antedicho. Se encontró valores 

máximos de 1.75 larvas por muestra. 
• La presencia de “Gorgojo Acuático” en la presente zafra fue muy leve o insignificante. Esto hace que el 

modelo de ensayo presente un “Rcuadrado” muy bajo y un CV muy alto, lo que nos estaría indicando que 
para estos valores de infección el modelo utilizado no es el correcto para analizar las larvas en los distintos 
tratamientos. 

• No se observó diferencias significativas en el número de larvas para los tratamientos de manejo de riego ni 
para los de tratamientos de semillas. 

 
Rendimiento de grano 
 
Dada la baja población de “larvas”, y que no se encontró relación entre los tratamientos planteados y  dichas 
poblaciones, no se analizará el rendimiento de grano.  
 
Conclusiones 
 
Tomando los datos de esta zafra,  podemos concluir: 
 
• Referente a como puede afectar el manejo del riego a la población de larvas del “Gorgojo Acuático”, con 

ataque muy pequeños de larvas, no se observó diferencia significativas. 
• Referente al comportamiento del tratamiento de semilla curada con insecticida (testigo) frente a la semilla sin 

curar, tampoco se observó diferencias entre tratamientos, para este caso de población. 
• De lo expuesto, pensamos se debe seguir trabajando en manejo de riego. 


