INIA Zapata mantiene un potencial de rendimiento similar al de INlA
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Esta dificultad se ve agravada en la actual co-

yuntura, en la cual el sector arrocero necesita acceder con mayores volúmenes a mercados alternativos al de Brasil. Con su buen tamaño de gra-

E

l Programa de Mejoramiento Genético de Arroz
de INIA lanzó en 1999 una nueva variedad de

calidad culinaria americana, la cual ha sido de-

nominada INIA Zapata.

Esta nueva variedad mantiene un potencial de
rendimiento similar al de INIA Tacuarí, con la ventaja de un mayor tamaño de grano y una mayor
resistencia a la enfermedad conocida como "Manchado confluente de las vainas" (Rhizoctonia 0'1zae sat;vae), características que constituyen los
puntos débiles de INIA Tacuari, aportando también

una mayor resistencia a Brusone (Pyricularia oryzae).

no, INIA Zapata puede contribuir a acceder a tales mercados, constituyendo una ventaja compe-

titiva para el sector. La comercialización de esta
nueva variedad se realiza a través de 105 licenciatarios Semilleristas de Arroz Consociados (SAMAN, CASA, COOPAR, Arrozal 33) y Asociación
Cultivadores de Arroz.

ORIGEN
INIA Zapata proviene del cruzamiento NewbonnetlNewrex L 79 F2//Leah, realizado en 1986; el
progenitor femenino fue una planta de la población en la cual se seleccionó INIA Tacuari.
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8 sector arrocero necesita acceder con

mayores volúmenes amercados a~ernat~
vos al de Brasil. Con su buen tamaño de
grano, INIA Zapata puede contribuir a
acceder atales mercados, constrtuyendo
una ventaja competrtiva para el sector.

liminar en 1992/93, con la desi9nación L 1130, Yfue
incluida en ensayos finales en 1994/95, por lo que
se cuenta con abundante información sobre su comportamiento.
La purificación y la multiplicación de semillas fueron iniciadas en 1996197, llevándose adelante cultivos demostrativos a escala comercial en las dos últimas zafras.

CARACTERlsTICAS AGRDNQMICAS
INIA 2apata posee un tipo de planta similar al de INIA
Tacuari, con una altura levemente superior (0,86 y
0,83 m, respedivamente), con hojas semieredas sin
pilosidad (Cuadro 1).
la nueva variedad ha mostrado un buen vigor inicial, lo que le permite lograr un buen establecimiento del cultivo, característica que constituye una ventaja frente a la principal limitante de INIA Caraguatá, variedad de calidad americana que también presenta un buen tamaño de grano.
Su ciclo de siembra a floración es de 100 dias, dos
dias más largo que el de Bluebelle. La capacidad de
macollaje de INIA Zapata es similar a la de INIA Tacuan y su tamaño de panoja (102 granos) es inter261 EL PAIS AGROPECUARIO' JUL10 2000

medio entre el de esta variedad y El Paso 144.

CALIDAD DE GRAND

Los granos de INIA Zapata tienen glumas claras y sus
dimensiones son superiores a las de las demás variedades comerciales. Su peso de 1.000 granos
-23,8 g- solo es superado, entre las variedades comerciales, por El Paso 144 (25,8 g) (Cuadro 2).
Si bien la calidad molinera de INIA Zapata no alcanza el excelente nivel de INIA Tacuari e INIA Caraguatá, su porcentaje de grano entero (60,8%) es sij
milar al de Bluebelle (60,4%) Y superior al de El Paso 144 (58,3%) (Cuadro 2).
I
En términos generales, el porcentaje de grano entero de INIA Zapata tiende a ser similar al de INIA Tacuarí e INIA Caraguatá en siembras tempranas, disminuyendo en forma gradual al atrasarse la fecha de
siembra, tendencia similar a la observada en BluebelIe, y aún más marcada en El Paso 144.
La incidencia de Yesado' en INIA Zapata (5,8%)
es similar a la observada en esta última variedad. Al
igual que con el porcentaje de grano entero, la incidencia de Yesado en la nueva variedad no presenta
problemas en siembras tempranas, tendiendo a ¡ncre-

CUADRO 1 CARACTERISTICAS AGRONOMICAS DE IN lA ZAPATA Y ALGUNAS
VARIEDADES COMERCIALES.
Cultivar

Comienzo

Altura
(m)
102
87
B3
81
B6

Maduradón
(dias)
140
145
134
141
138

floración (dlas)
Bluebelle
99
8 Paso 144
104
INIA Tamari
93
INIA Caraouatá
101
INIA zaoata
101

N' panojas/m'
440
565
481
530
472

N' RTanos/
Danoia
121
88
126
93
102

mentarse en las tardias, al igual que en El Paso 144.
Con respecto a la calidad culinaria, INIA Zapata
forma parte del grupo de calidad americana, junto
a Bluebelle, INIA Tacuari e INIA Caraguatá, con contenido de amilosa (24%) y temperatura de gelatinización intermedias. Su perfil amilográfico también es
típico, e intermedio entre los de Bluebelle e INIA Tacuarí.
RENDIMIENTO

CUADRO 2. CALIDAD DE GRANO DE INIA ZAPATA Y ALGUNAS VARIEDADES
COMERCIALES.
Blanco tolal Entero Yesado Largo (l) Largo/ancho (J) Amilosa DisDersión Peso
(%)
(O/.)
(%)
(mm)
(%)
álcali ...ano (m"
B1uebelle
69,1
60,4
4,6
6,35
2,95
24,2
5,5
22,6
8 Paso 144
67,0
58,3
5,0
6,33
2,94
25,0
6,6
25,8
INIA Tamar!
68,9
63,4
4,3
6,12
24,3
5,5
21,4
296
INIA Caraouatá
23,1
69,9
63,8
2,9
6,29
2,92
25,0
5,7
INIA Zapata
69,6
60,8
5,8
2,92
24,0
5,6
23,8
6,39
I (J) Granos oulidos con molino exnerimental Satake.
Yesado: Granos de arroz elaborado enteros y quebrados que presentan un aspecto opaco, como yeso o tiza
en más de la mitad del grano.
Cultivar

CUADRO J. AREAS COMERCIALES DE INIA ZAPATA EN ZONA ESTE. PRDDUCTOR: ALFREDD LAGO, TREINTA Y TRES,
1998/99 (J)
Cultivar

1997/98 (2)

Rend.

81. Total

Entero

Yesado

bl<Jha

%

%

%

64
62

4,6
2,6

63~

3,S

183
70,1
68,7
166
lNlA Tacuarí
161
69,4
I (J) Siembm: 26-28/10/98, área 20 ha.
(2) Siembra direda: 18·19/11/97, área 24 ha.
INIA laoata
8 Paso 144

El rendimiento-promedio de INIA Zapata, en un análisis conjunto de tres años de la Red de Evaluación
de Cultivares de Arroz realizado en 1998, fue de 7,5
Vha, similar al de INIA Tacuarí.
Internamente se dispone de una base de datos de
44 ensayos en siete años, en los que la nueva variedad promedió 7,8 Vha, frente a 8,0 Vha de INlA Taevari y El Paso 144, en un amplio rango de situacio-

nes.
Agrupando estos ensayos por localidades, desde
1994/95 a 1998/99 se observó paridad entre los rendimientos de INIA Zapata e INlA Tacuari, excepto en
Tacuarembó, donde INIA Tacuarí fue superior, o en
Rocha, donde la nueva variedad mostró una leve
ventaja (Figura 1).
En Artigas ambas son superadas por El Paso 144,
INIA Caraguatá e INIA Cuaró (no incluida en la Figura 1). En estos datos se aprecia una buena adaptación de INIA Zapata en las localidades de la Zona Es-

81. Total

Entero

Yesado

te, en un rango amplio de situaciones. Si se consi-

%

%

%

112

69,4

57~

7,5

III

68~

51,6

7~

deran los datos disponibles de ensayos de Épocas de
Siembra en Treinta y Tres (Figura 2), se observa que
INIA Zapata tiende a mostrar un comportamiento su-

Rend.
bl<Jha

perior en siembras tempranas, declinando su rendi-

miento con respecto al de INIA Tacuarí en siembras
posteriores al 10 de noviembre.
A nivel de cultivos demostrativos en la zona de

CUADRO 4. RESISTENCIA A ENFERMEDADES DE INIA ZAPATA Y ALGUNAS
VARIEDADES CDMERCIALES
Cultivares

Rhizoctonia

Sclerotíum orvzae

Pvricu/aria orisea

45,4
41,1
35,9
31,2
33,0

4,4
7,3
4,0
2,0
1,3

olVZoe sofivDe

Bluebelle
8 Paso 144
INIA Tacuari
INIA CaraRu,tá
INIA Zapata

5,4
8,6
19,1
7,5
6,6

Rincón de Ramírez (Treinta y Tres), en una superficie
de 20 hectáreas, INlA Zapata alcanzó en la zafra
1998/99 un rendimiento de 183 bolsas/ha, frente a
166 y 161 bolsas de El Paso 144 e INIA Tacuarí, respectivamente, con buena calidad molinera (64,0%
de Entero y 4,6% de Yesado) (Cuadro 3). En la zafra anterior, bajo condiciones de siembra directa,

mostró un rendimiento similar al de El Paso 144.
RESISTENCIA A ENFERMEDADES
Con respecto a enfermedades, INIA Zapata muestra
similar incidencia de "Podredumbre del tallo" (Sc/erotium oryzae) que INIA Tacuari (33 y 37%, respecti·
vamente), pero posee mayor resistencia al "Mancha-

do confluente de las vainas" causado por Rhizoctonia oryzae sativae (7 y 19%, respectivamente) (Cuadro 4), asi como a "Brusone" (Pyriev/aria oryzae).
En viveros con inoculación artificial con este pa-

tógeno, INIA Zapata ha sido catalogada como resisJULIO 2000 • El PAIS AGROPECUARIO /27

8 rendimiento-promedio de INlA lapata -en un análisis conjunto de tres años de la Red de Evaluación de Cultwares de Arroz, realizado en 1998· fue de 7,5 l/ha, similar al de
INIA Tacuart.
FIGURA 2. RESPUESTA A FECHAS DE SIEMBRA EN
TREINTA Y TRES, EN ENSAYOS DE 1994/95 A 199B/99.
RENDIMIENTO.

FIGURA 1. RENDIMIENTO DE IN lA ZAPATA Y
VARIEDADES COMERCIALES POR LOCALIDAD, EN
ENSAYOS DE 1994/95 A 199B/99.
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INIA OOTA

tente (1,3 en la escala de 1 a 9), mientras que INIA
Tacuari, Bluebelle y el Paso 144 han promediado
4,0,4,4 Y 7,3, respectivamente (Cuadro 4).
La nueva variedad también muestra una buena tolerancia a la enfermedad fisiológica" Espiga
erecta", tanto a nivel de síntomas en la panoja como en la calidad de semilla.
En un ensayo de la Red de Evaluación de Cultivares localizado en Rio Braneo, en 1996/97, INIA
Zapata mostró baja incidencia de sintomas en la
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Dias después del l' de octubre
INIA TACUARf

•••

EL PASO 144

IN1A Ú!lJ:.[,UATÁ

BLUEBEltE

panoja (Z en la escala de 1 a 9), mientras que
Bluebelle, INIA Yerbal e INIA Tacuari mostraron al·
ta incidencia (7-8). INIA Caraguatá no mostró síntomas en la panoja (O), pero su germinación fue
de 58%, mientras que la de INIA Zapata fue de
86% .•
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