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CARTA ACUERDO
ENTRE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS
Y LA
ASOCIACIÓN CORRENTINA DE PLANTADORES DE ARROZ

Entre la FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS, dependiente de la UNIVERSIDAD
NACIONAL DEL NORDESTE (UNNE), en adelante LA FACULTAD, con domicilio legal en
Sargento Cabral 2131 de la Ciudad de Corrientes, representada en este acto por la Decana
Ing. Agr. SARA VAZQUEZ, por una parte y por la otra la ASOCIACION CORRENTINA DE
PLANTADORES DE ARROZ (ACPA), con domicilio legal en Junín 2003 de la Ciudad de
Corrientes, representada el acto por su presidente Ing. Agr. CHRISTIAN JETTER, en adelante
la ASOCIACION, convienen en celebrar la presente. Carta-Acuerdo sujeto a las cláusulas y
condiciones.

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO
Las partes se comprometen a trabajar en forma mancomunada a fin de realizar estudios de
comunidades de las malezas del arroz. VER ANEXO I

CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES
LA ASOCIACION se compromete a solventar los gastos que demanden la realización del
proyecto propuesto:
- Los referentes a traslado y comida. Ocho viajes por año un total de $8.000 aproximadamente.
- Arancel de la Maestría, dos años, el primero con inscripción de $250, 30 cuotas mensuales de
$550, $6.600 por año.
De ser necesaria una ayuda económica para un pasante colaborador, se discutirá y pactará
en su momento.
LA FACULTAD: 1) Participará con los recursos humanos en la calidad de docentes, adscriptos,
pasantes y/o becarios para efectuar el desarrollo del proyecto sin que esto ocasione erogación
a la FACULTAD; 2) Aportará la metodología referente a las estrategias de la adopción de
tecnología de base quede común acuerdo se identifiquen objeto de las verificaciones y ensayos
y 3) los laboratorios y herbario del IBONE, dep. de Botánica y Ecología.
EL MAESTRANDO: Presentar un primer informe de avance del trabajo en el mes de Agosto de
2011, un segundo informe en Agosto 2012 y el informe final en Agosto 2013.

CLÁUSULA TERCERA: RESPONSABLES
Actuarán como responsables por la ASOCIACION el Ing. Agr. Jorge Fedre Dep. Técnico de
ACPA y por LA FACULTAD, la Ing. Agr. M. Gabriela López, JTP, dedic. Exclusiva de la cátedra
Botánica Sistemática y Fitogeografía.
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CLÁUSULA CUARTA: PROPIEDAD INTELECTUAL
La información que se obtenga y los resultados de las investigaciones, sus alcances, serán
propiedad de ambas partes en porcentajes iguales. Se elaborará un manual de malezas, con
ilustraciones y descripciones, su impresión estará a cargo de ACPA. La información que se
obtenga y los resultados de las investigaciones y sus alcances podrán ser difundidos de común
acuerdo entre las partes, dejándose constancia en las publicaciones de la participación de los
servicios pertenecientes a cada una de ellas. En toda documentación o documento relacionado
con la presente Carta-Acuerdo producido en forma unilateral, se dejará constancia de la
colaboración prestada por el otro miembro sin que ello signifique responsabilidad alguna,
respecto con el contenido de la documentación o documento.

CLÁUSULA QUINTA: VIGENCIA
La presente carta-acuerdo, se establece por un mínimo de dos (2) años a partir de su firma y
podrá renovarse automáticamente por períodos iguales de común acuerdo entre las partes.

CLÁUSULA SEXTA: RESCISIÓN
Las partes podrán rescindir la presente Carta Acuerdo por justa causa mediante preaviso
escrito, con una antelación de treinta 30 días hábiles a la fecha de rescisión. La denuncia
unilateral no implica indemnización alguna a la otra parte la posibilidad de incumplimiento total
o parcial por razones fundadas, deberán ser comunicadas con anticipación de treinta (30) días,
a fin de evitar derogaciones innecesarias o posibilitar finalizar las tareas correspondientes al
período.

CLÁUSULA SÉPTIMA: CUESTIONES NO PREVISTAS
En el supuesto de cuestiones no previstas y/o establecidas expresamente en el presente se
resolverá de común acuerdo entre las partes.

CLÁUSULA OCTAVA: DOMICILIOS
A todos los efectos legales las partes fijan sus domicilios en los denunciados ut supra donde
serán válidas todas las notificaciones.

CLÁUSULA NOVENA. CONTROVERSIAS
Las partes se comprometen a resolver directa y amistosamente entre ellas las discrepancias o
desacuerdos que pudieran originarse en el planeamiento y ejecución de las tareas el proyecto.
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CLÁUSULA DÉCIMA. AUTONOMÍA DE LAS PARTES.
La Existencia de esta Acuerdo no limita en forma alguna el derecho de LA FACULTAD o LA
ASOCIACION para formalizar acuerdos semejantes con otras empresas y/o instituciones. La
suscripción de la presente no implica otro vínculo entre las partes de los derechos y
obligaciones comprendidos en el mismo. Las partes mantendrán su individualidad y autonomía
de sus respectivas técnicas, académicas y administrativas y asumirán particularmente las
responsabilidades exclusivamente con relación a dicha parte y consiguientemente ninguna que
corresponda a la contratante por ningún hecho, acto, omisión, infracción, responsabilidad y/u
obligación de ninguna especie de la contratante.

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto
en la ciudad de Corrientes a los….. del mes de …..del año dos mil diez.

Ing. Agr. SARA VAZQUEZ
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS
(FCA-UNNE)

Ing. Agr. CHRISTIAN JETTER
ASOCIACION CORRENTINA DE PLANTADORES DE ARROZ
(ACPA)
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ANEXO I

PROYECTO DE ESTUDIO
“Relevamiento de comunidades de
malezas del cultivo de arroz
(Oryza sativa L.) en la Provincia de
Corrientes”

Maestreando: Ing. Agr. Rafael A. LOVATO ECHEVERRÍA
Director: Ing. Agr. Ma. Gabriela LÓPEZ

Universidad Nacional del Nordeste
Facultad de Ciencias Agrarias
Maestría en Producción Vegetal
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INTRODUCCIÓN
Las malezas constituyen una de las principales restricciones biológicas del cultivo
de arroz (Oryza sativa L.) en todo el mundo (Smith 1983, Moody 1996, Cobucci et al.
2001, Singh et al. 2008, Sanusan et al. 2010). Este cereal es la principal fuente de
alimento para más de la mitad de la población mundial, especialmente del Sur y
Sureste de Asia y América Latina (Calvert et al. 2006, Rao et al. 2007).
Las malezas afectan adversamente los rendimientos y la calidad del arroz (Smith
1983, Ampong – Nyarko & De Datta 1991). En el mismo sentido, intensifican los
problemas con insectos, enfermedades y otras pestes sirviendo de huéspedes,
reducen la eficiencia de los sistemas de irrigación obstruyendo la circulación del agua
en reservorios y canales, reducen la eficiencia de la operación de cosecha, y pueden
ser peligrosas para la salud de las personas y los animales. Finalmente, causan
consumo de energía para su control y reducen el valor y productividad de la tierra
(Smith 1983, Ampong – Nyarko & De Datta 1991). En Argentina, Brasil y Perú, en base
a resultados de ensayos experimentales, se determinaron pérdidas de entre 35% y
70% debido a malezas (Sabattini et al. 2000/2001).
Actualmente, son limitados los conocimientos sobre la composición florística y
ecología de las comunidades de malezas asociadas al cultivo del arroz en la provincia
de Corrientes. Existe demanda de información por parte de los sectores productivos y
técnicos profesionales agrónomos. En Argentina, relevamientos de malezas asociadas
al cultivo de arroz fueron realizados por Ahumada (1986), Fernández, O. A. et al. y
Sione M. M. citados por Lallana (2005), Iriart (1999), Sabattini et al. (2000/01) y
Sabattini et al. (2004). Los únicos estudios realizados hasta el presente en Corrientes
corresponden a los trabajo de Ahumada (1986) e Iriart (1999). Ahumada (1986)
efectuó censos para 39 arroceras de 18 departamentos de la provincia, donde cita 422
taxas, distribuidos en 52 familias, de los cuales 106 son consideradas malezas de este
cultivo. Iriart (1999) abordó estudios de las comunidades vegetales asociadas al cultivo
de arroz en el NE Argentino en zonas productoras de Corrientes y Chaco. Se cuenta
con información proporcionada por técnicos del INTA Corrientes (Zini & Marín 1998,
Kraemer et al. 2006a, Kraemer et al. 2006b, Kraemer et al. 2006c, Kraemer et al.
2006d, Kraemer & Moulin 2006d) sobre control de malezas de arroz, citándose unas
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pocas especies como importantes. Es pertinente mencionar que aún no existe
información sobre la flora arvense de las regiones arroceras Centro-Sur y Sur de la
provincia de Corrientes (Depto. Mercedes y Curuzú Cuatiá principalmente).
La composición botánica y dominancia de las especies en las comunidades de
malezas varía de acuerdo a las condiciones agroecológicas y las prácticas de manejo
(Smith 1981, Singh 2008).
En los sistemas de labranza reducida y cero labranza se crean condiciones
favorables para el desarrollo de malezas perennes (Sarkar & Moody 1983, Shrestha et
al. 2006). Estos sistemas pueden estimular la acumulación de estructuras vegetativas
reservantes bajo el suelo (Sarkar & Moody 1983, Shrestha et al. 2006). En
concordancia con lo antes expuesto, se considera que la práctica del laboreo de suelo
es un método efectivo para el control de malezas perennes en arroz (Yaduraju &
Mishra, 2008).
Las especies exhiben variabilidad en la germinación y establecimiento en relación
al régimen de agua pos siembra, el cuál es el principal factor de la selección
interespecífica de la flora de malezas (Rao et al., 2007). La inundación, aplicada
durante estadíos tempranos del crecimiento de las malezas, restringe la germinación
de semillas y tiene un efecto inhibitorio en su establecimiento, crecimiento y desarrollo
(Moody 1996, Singh 2008). Bhan (1983), comprobó que a profundidades de
inundación de 10 a 15 cm, Echinochloa crus-galli detiene su crecimiento y la mayoría
de las plantas de esta especie mueren. La práctica de inundación puede originar
también cambios en la población de especies, conduciendo al reemplazo de
gramíneas por especies de hoja ancha, siempre que la profundidad del agua aumente
(Moody, 1996).
El cultivo continuo de arroz sin cambios en los sistemas culturales estimula la
acumulación de malezas adaptadas al sistema (Ampong – Nyarko & De Datta 1991).
Iriart (1999), estudiando las comunidades vegetales de los arrozales del NE argentino,
observó en lotes con 2-3 años consecutivos de cultivo el predominio de comunidades
de Echinochloa colona (“capín”).
La utilización intensiva de herbicidas para el control de gramíneas anuales
produce modificaciones en la dominancia de éstas hacia la de ciperáceas y malezas
de hoja ancha, y del predominio de especies anuales al de especies perennes
(Yaduraju & Mishra, 2008). Otra consecuencia del uso continuo de herbicidas ha sido
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la evolución de malezas hacia biotipos resistentes (Labrada 2004). Se ha informado
que especies del género Echinochloa han desarrollado formas de resistencia a los
herbicidas más usados (propanil, butaclor, y varios inhibidores ALS y ACCase)
(Labrada 2004, Valverde & Heap, 2009).
Valverde (2005), explica que con el objetivo principal de permitir el control
selectivo del arroz maleza se han introducido en el mercado mundial variedades de
arroz resistentes a herbicidas. Hace notar el autor sin embargo, que existe
preocupación por las consecuencias agronómicas y ecológicas que puedan tener
estos materiales, especialmente en lo vinculado al flujo de genes e introgresión entre
el arroz y sus parientes maleza y silvestres compatibles. Es pertinente mencionar que
han ocurrido en América Latina casos de relevancia de resistencia a herbicidas
imidazolinonas en cultivos comerciales, como consecuencia del flujo de genes del
arroz Clearfield® al arroz maleza (Valverde & Heap, 2009).
Las pérdidas debidas a la interferencia de malezas son influenciadas por la
eficiencia competitiva del arroz y las malezas, cultivares utilizados, especies
infestantes, densidad de ocurrencia, prácticas culturales, manejo del agua, nivel de
fertilidad, espaciamiento del cultivo, duración de la competencia cultivo-maleza,
fenómenos de alelopatía e interacción entre los factores precedentes (Smith 1983,
Singh et al. 2008).
Las variedades de arroz modernas, de corta talla, maduración temprana y hábito
de crecimiento erecto, son menos competitivas frente a las malezas que los cultivares
tradicionales, de mayor altura, hojas planas y crecimiento vegetativo temprano más
vigoroso (Yaduraju & Mishra 2008).
En los sistemas de siembra directa, las malezas emergen antes o al mismo tiempo
que el arroz (Sanusan et al., 2010). Frente a estas condiciones, arroz y malezas
compiten desde estadios tempranos de su desarrollo (Matsunaka, 1983). El efecto
perjudicial de la competencia sobre el arroz ocurre desde la emergencia hasta los 40 a
60 días posteriores a la misma (período de competencia) (Ampong – Nyarko & De
Datta 1991, Moody 1996, Yaduraju & Mishra 2008). El intervalo de tiempo de mayor
sensibilidad a la competencia es el denominado período crítico de competencia. El
momento preciso y la duración de este período en el arroz varían en función de
diversos factores, tales como la composición específica de la comunidad infestante, su
densidad, prácticas culturales y factores ambientales (Moody, 1996, Yaduraju & Mishra
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2008). Sin embargo, existe consenso en que el período crítico se sitúa entre los 15 a
45 días desde la emergencia (Ampong – Nyarko & De Datta 1991, Moody 1996,
Cobucci et al. 2001, Yaduraju & Mishra 2008). De acuerdo a la escala fenológica de
Stansel, el período crítico ocurre durante la etapa de macollaje (iniciada a partir del
estadío fenológico de 5ª hoja desplegada), en la que queda definido el número de
panojas por hectárea (Gamarra Santa Cruz 1996, Cobucci et al. 2001).
La precisa identificación taxonómica de las malezas y la determinación de los
niveles de infestación son prácticas fundamentales en el manejo de las malas hierbas
(Labrada & Parker, 1996). Se evidencia también la necesidad de que los
reconocimientos se efectúen durante el transcurso del período de competencia.
Considerando que las malezas emergen al mismo tiempo que el arroz, la identificación
de éstas en fases tempranas de su desarrollo resulta de gran importancia.
OBJETIVOS


Reconocer las comunidades de malezas asociadas al cultivo de arroz, en
diferentes zonas productoras de Corrientes



Elaborar claves de uso práctico para la identificación de malezas en estadios
tempranos de su desarrollo

Sitio de estudio
Los sitios de estudio comprenderán campos de cultivo de arroz de distintas
zonas productoras de Corrientes. De acuerdo a la clasificación de las zonas con
aptitud arrocera de Ligier (2008) las zonas de relevamiento serán (Fig. Nº 1):


I. Centro-Sur: Comprendida por el depto. Mercedes, noroeste del depto. Curuzú
Cuatiá y norte del depto. Monte Caseros.



II. Malezales del Este: Este del depto. San Martín y depto. Pasos de Los Libres.



III. Malezales y Albardones del Miriñay: Norte del depto. Mercedes y Oeste del
depto. San Martín.



IV. Río Corrientes: Franja atravesada por el Río Corrientes en los
departamentos de Curuzú Cuatiá, Sauce y Esquina.
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