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~ Número de zafras y de siembras presentes para cada variedad
_ extraidos del PMGA (1986/87 a 1998/99).

1. INTRODUCCiÓN.

El principal objetivo de este trabajo
fue determinar la temperatura base para
el cálculo de grados día en seis cultiva
res y líneas. Además, validar una meto
dología que se muestra como una herra
mienta muy importante en la planifica
ción de estrategias de manejo del culti
vo. La predicción de los eventos feno
lógicos ayuda a un eficiente manejo de
los recursos lirnitanles para el cultivo.

2. MATERIALES y MÉTODOS.

a. Fuente de datos.
Para las zarras analizadas se utilizó

una base de datos heterogénea de las
publicaciones anuales de los Resultados
Experimentales de Arroz de cada zafra
y de los datos de comportamiento agro
nómico e industrial de los distintos cul
tivares de los ensayos de la EV<lluación
Final dc Cultivares del Programa de
Mejoramiento Gcnético de Arroz
(PMOA) del Instituto Nacional de Inves
tigación Agropecuaria (lNIA), donde
cada año podía tener de dos a cinco fe
chas de siembra. A la vez, los cultiva-

res y líneas utilizadas no poseen el mis
mo número de años proporcionando da
tos, ya que iban ingresando a medida
que iban apareciendo (ver cuadro N°I).
En los ensayos del P.M.O.A. luego de la
siembra, se tomó la fecha a 50% de flo
ración.

b. Métodos de cálculo de Grados Día
Acumulados (GDA) y la Temperatura
base (Tb).

En la metodología de cálculo de Ora
dos Día se usó la siguiente ecuación:

n
ODA = ¿ (Ti - Tb) (1)

i = I
donde los términos significan lo si

guiente:

GDA = Grados día acumulados
Ti = Temperllll/,.a media dia,.ia
Tb = Temperatura base en eSllldio
11 = Número de días de duración

de la fase

El estudio de la temperatura base en
las diferentes variedades se hizo a tra
vés de los métodos descriptos por Arnold
(1959), de los que se eligieron tres para
la aplicación en este trabajo:

1) Método de menor variabilidad;
2) Método del coeficiente de

regresión y
3) Método del intercepto x.

1) Método de menor variabilidad: A
partir de ulla serie de datos de siembra
se calcula la suma de unidades térmi
cas a floración probando distintas tem
peraturas base, y por eliminación se eli
ge la de mellor variabilidad que es de
terminada por medio del coeficiente de
variación. Considerando la importancia
del sistema de unidades térmicas como
herramienta, se transformó por medio de
ulla fórmula el desvío en unidades tér
micas, a desvío en días de la siguiente
forma:

dd = ds. (2)
(Xt - Tb)

dd = desvío en días (+/-)
ds = desvío estándar en grados día.
Xt = temperatllra media durante

todo el desarrollo del cultivo
hasta la e/apa fenológica
de interés.

Tb = Temperlllllra base.

El desvío en días tiene un similar com
portamiento que el coeficiente de varia
ción. La temperatura base correcta será
aquella que tenga el menor desvío en
días.

•

Variedades N° de Zafras N° de dalos

Bluebelle 13 50
El Paso 1<14 13 47
INIA Taeuarí 10 35
INIA Caragualá 9 30
INIA Cuaró 6 13
Línea 1130 5 18
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2) Método del coeficiel/te de regre
sión: Este método se basa en la rela
ción entre la temperatura media del ci
clo de desarrollo (variable independien
te) y la suma de unidades térmicas (va
riable dependiente). Se calcula una
ecuación de regresión y por medio del
coeficicnte de regresión se pueden eva-
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¡uar las temperaturas base probadas.
Cuando el valor es positivo significa que
la temperatura usada es demasiado alta,
así mismo cuando es negativo la tempe
ratura es demasiado baja. Un valor cero
indica que la temperatura base es la co
rrecta.

3) Método del infercepto x: Este mé
lodo elimina el paso de cálculo de uni
dades térmicas para cada temperatura
base probada, utilizada en el método del
coeficiente de regresión y se basa en dos
dalos por siembra, en la temperatura
media de desarrollo del ciclo y en la tasa
de desarrollo que se puede medir como
el inverso de la duración en días o tasa
equivalente. Con estos valores se calcu
la la ecuación de regresión, siendo ubi
cada la temperatura media en el eje de
las abscisas, y en el eje de las ordenadas
la tasa de desarrollo equivalente. Final
mente para obtener la temperatura base
se resuelve la ecuación con y = Odoncle
gráficamente el valor se representa en el
intercepto de la recta con el eje de las
abscisas.

Los métodos propuestos para encOIl
trar la temperatura base fueron designa~

dos para dar: a) la menor variabilidad
en la suma térmica o

b) cero cambio cuando la suma se
relaciona matemáticamente con la tem
peratura media.

c. Fuente de datos para la validación
de la metodología.

Con el fin de validar los resultados del
eslUdio de las temperalllras base, se uti
lizaron datos de chacras comerciales de
la zafra 1998 - 99. Dichos datos perte
necen a la séptima sección de Treinta y
Tres y fueron proporcionados por los
Ings. Agrs. Roberto Lima y Hebert Ma
teo. Luego se compararon los ODA pro-

medios de la serie histórica con los ob
tenidos en las chacras comerciales, uti
lizando la temperatura base de mejor
ajuste para cada variedad y la usada ac
tualmente en la investigación.

Los datos fueron proporcionados por
técnicos a cargo de las mismas. Se toma
ron las dos variedades de arroz de mayor
importancia en lo que se refiere a área cul
tivada, El Paso 144 e IN lA Taeuarí.

El número de datos de chacras fue 24
para El Paso 144 y 62 para INIA Taeuarí.

La información suministrada fue:
Fechas de siembra
Fechas de 50 % de floración
Días a emergencia
Momento de inundación
Momento, tipo y dosis de aplicación
de herbicidas.

3. RESULTADOS y DISCUSiÓN.

a. Grados día acumulados para cada
variedad.

Una vez determinadas las temperatu
ras base que mejor ajustaron, se proce
dió a la comparación entre variedades de
los GDA y la precisión en días.

La etapa siembra a floración fue en la
que se obtuvo resultados consistentes.
En esta etapa se encontraron diFerencias
en cuanto a la aCLlmulacióntérrnica, que
se deben principalmente a la base gené
tica que posee cada variedad.

Todos los métodos dc evaluación de
la Tb dctcnninaron resultados similares
en cada variedad (cuadro N° 2), que se
confirmaron a través del modelo lineal
de prueba de heterogeneidad de pendien
tes.

En este cuadro se puede observar las
Tb, los ODA, el desvío en días, el coefi
ciente de variación y la relación encon
trada entre la duración de la etapa y la

temperatura. Aunque se pensó encon
trar diferencias lógicas y claras entre las
Tb de cada variedad, los resultados no
lo determinaron así. No se encontró Tb
mayores en variedades con base genéti 8

ca mayormente índica; incluso fueron
iguales a variedades con base genética
mayormente japónica.

Como se mencionó anteriormente, las
diferencias que se encontraron entre va
riedades fueron en los ODA y sus des
víos en días. El Paso 144 fue la de ma
yor GDA, lo que afirma que es una va
riedad de ciclo más largo que el resto.
Pero a su vez ésta presentó menor preci
sión que el resto, con un desvío en días
de 8,21, lo que es dable esperar ya que
tiene una mayor influencia de otros fac
tores climúticos como horas de sol y
fotoperíodo. Esto es confirmado por el
mayor CV y su menor relación de la eta
pa COIl la temperatura (R).

INIA Tacuarí fue la de menor GDA por
ser una variedad de ciclo más precoz que
el resto; además tiene mejor precisión
que El Paso 144 debido tal vez a su ma
yor insensibilidad a otros factores cli
máticos.

El resto de las variedades obtuvieron
GDA intermedios a estas dos, con pre
cisiones variables. IN lA ClIaró a pesar
de ser descendiente directo de El Paso
144 presentó diferencias claras en este
sentido, menor GDA y menor desvío en
días que su progenitor, o sea un ciclo
más corto y una mayor precisión. Esto
se debe quizá a una mayor influcncia de
la temperatura, resultando en un menor
CV.

En la Figura N° I se observa la curva
de los desvíos en días para cada varie
dad; en algunos casos se nota más clara
mente un mínimo sobre la curv:!.

Bluebelle, INIA Taeuarí e INIA Cara
guatá presentan curvas muy similares,
constatándose un comportamiento igual

•
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-u- Bluebelle

El Paso 144

-111- INIA Tacuari

-n.... INIA Caraguatá

-11- INIA Cuaró

-11- L 1130

13 14 151210 1198

Grados Día Acumulados, Temperatura base, desvío en días, coeficiente
de variación y la relación con la temperatura en cada variedad para la
etapa siembra a floración.

7

Temperaturas base en oC

6

VARIEDAD Tb (' Cl GDA dd CV R n
Bluebelle 7 1429 7,14 7,36 -0,66 50
El Paso 144 7 1502 8,21 8.07 -0.61 47
INIA Tacuarí 7 1332 7,17 7,87 -0.62 35
INIA Caraguatá 7 1441 7.28 7.34 -0,68 30
INIA Cuaró 7 1432 5.08 5.19 -0.80 13
L 1130 7 1484 4,04 3,93 -0,85 18
Tb =Temperatura base; ODA = Grados Día Acumulados; dd = desvío en días;
CV = Coeficiellle de variación; R = Coeficiente de correlación; 11 = //límelV de d(l/Os.

GDA Ydd promedios y porcentaje de situaciones comerciales
dentro del promedio histórico para la variedad El Paso 144 en la
fase siembra a floración.

Tb=7' Tb=10'
GDA +/. dd % GDA +/- dd % n

Histórico 1502 8,0 1195 8.0 47
Grupo 1 1524 5,5 86 1163 6,0 64 14
Grupo 2 1544 3,6 70 1173 5,0 100 10
COA = Grados Día Acumulados; dtl = desvío en días; % = porcell/aje de chacras dentro
del rango histórico.

GDA Ydd promedios y porcentaje de situaciones comerciales
dentro del promedio histórico para la variedad INIA Tacuari en la
tase siembra a tiaración.

Tb = 7' Tb = lO'
GDA +/- dd % GDA +/- dd % n

Histórico 1332 7,0 1059 7 35
Grupo 1 1355 5,2 74 1048 5.1 76 46
Grupo 2 1304 3,2 87,5 1006 5.4 63 16
ODA = Grados Día AculJlulados; lid = desvío en días; % = porcentaje de c!lacras dentro
del rango histórico.

•
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Comportamiento de los desvíos en días para cada variedad en la etapa síembra a floración.

Grupos y números de
chacras por variedad,

Chacras
Grupo 1 Grupo 2

14 10
46 16

--------------------
Variedad
El Paso 144
INIA Tacuari

b, Validación de la metodología,

Una vez obtenidos los GDA de las
situaciones de chacras comerciales, se
procedió a su comparación con los re
sultados experimentales. Los ODA se
calcularon en base a 7° y 10° C, para
comparar la Tb encontrada como la de
mejor ajuste en este trabajo y la utili
zada en la investigación. Luego se es
timó la diferencia en días de estas si
tuaciones con respecto al promedio
histórico.

Con la finalidad de comparar [os da
las de las chacras con los resultados ob
tenidos, se las dividió en dos grupos
basándose en que eran manejados por
empresas diferentes (ver cuadro N° 3).

En [os cuadros N° 4 Y5, se presentan
en resllmen el promedio de ODA y dd
de los grupos para las variedades El Paso
144 e INIA Tacuarí. El promedio del
desvío en días se obtuvo del valor abso
luto de cada situación.

Como se puede observar en esle cua-
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de los desvíos. El Paso 144 y L 1130
son las curvas extremas, esta diferencia
hace la mayor precisión de una 1I otra
variedad, mencionada anteriormente.
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dro, en más del 70 % de las situacio
nes de chacra en los dos grupos de
El Paso 144 (Tb = 7), se oblllvieron
desvíos en días menores a la media
histórica (+/- 8 días). También se
destaca que la media del dd en el gru
po 2 tendió a ser menor.

Similares resultados se encontraron
con INIA Tacuarí (cuadro W 5), don
de el porcentaje de chacras dentro del
promedio histórico (+/- 7 días) fue si
milar a El Paso 144.

En todas las chacras, se identificaron
aquellas situaciones particulares en que
su desvío excedía los límites de com
paración impuestos en este trabajo.

EL PASO 144.
En ambos grupos, 7° e se mostró

como la Tb más precisa y el prome
dio del desvío en días fue menor que
para 10° C. Eslo confirma los resulla
dos encontrados en este trabajo.

Las situaciones de chacra de los
grupos I y 2 se presentan en la Figura
N° 2. La temperatura base utilizada
para expl icm estos casos fue 7° C. De
las catorcc situaciones dcl grupo 1,
dos son las chacras fuera del rango,
las número 5 y 6. Estas se atrasaron
en la emergencia y sumado al efecto
herbicida ambos factores causaron un
fuerte retraso para alcanzar la flora
ción. Tanto la no-aplicación de her
bicidas como la inundación temprana,
adelantan la floración y contrarrestan
los retrasos en la emergencia.

Las chacras del grupo 2 tuvieron
problemas en la emergencia de las
plantas, primeramente debido a la baja
humedad en el suelo. Luego, a los tre
ce días, se realizó un baño para favo
recer el nacimiento, que fue seguido
por una lluvia. El exceso de agua re
u·asa aún más la emergencia al difi
cultar la aireación en el suelo. Como
resultado de esto, el promedio de
siembra a emergencia fue de 23 días,
cuando lo normal estaría en torno a
los 12 días según bibliografía.

El momento de inundación fue más
temprano (25 días p05t- emergencia)
con respecto al tradicional que se rea
liza alrededor de los 45 días. Este fac
tor causa un adelantamiento del ciclo
a tloración. Excepto las chacras 18,
21 Y 22, el resto tuvieron un ajusle
muy preciso. En las chacras mencio
nadas el efecto del adelanto de la inull
dación, no fue suficiente como para
contrarreslar el elevado número de
días a emergencia.

Los menores desvíos en días (dd) del
grupo 2 se deben principalmente a me
didas de manejo ulilizadas como el ade
lanto del momento de inundación, que
acortó los días a floración. En contra
posición, la aplicación de herbicidas en
momentos más sensibles lo retrasó. En
la Figura N° 2 se observan los dd de
ambos grupos en El Paso 144.

INIA TACUARi.

En el grupo I a pesar de tener un
período de siembra a emergencia (13.5
días) similar al considerado por la bi
bliografía, fue variable entre las cha
cras. La inundación fue relativamen~

te temprana (30 días post - cmergen
cia) con respecto a la tradicional.

Las chacras 2, 5, 6 Y20 tuvieron un
excesivo atraso a floración, que se de
bió principalmente a que se encontra
ban sobre una ladera de campo nuevo.
La ubicación topográfica causó la fal
la de uniformidad en el perfil de inun
dación, que posiblemente retardó el
crecimiento del cultivo.

Las chacras 8, 9, 10 Y 13 tuvieron
un retraso a floración causado princi
palmente por el largo período a emer
gencia. Sin embargo el retraso en la
34 se debió probablememe al tardío
momenlo de inundación.

El adelanto en la floración de las
chacras 14 y 16 fue afectado en con
junto por el temprano momento de
inundación y por haber sido rastrojos
del año anterior. En cuanto a la 42, su
adelanto fue afectado por el corto pe
ríodo a emergencia y la no- aplicación
de herbicidas.

En el grupo 2, se nota un adelanta
miento del ciclo a floración en la ma
yoría de las chacras. Esto puede estar
explicado por la inundación tcmprana
del cultivo, que en promedio fue rea
lizada 26 días post ~ emergencia.

En general, el período siembra a
emergencia no presentó problemas (13
días en promedio), pero las chacras
con menorcs días a emergencia acen
tuaron el acortamiento del ciclo a flo
ración.

El efecto "herbicida fuerte" provoca
un atraso en el ciclo si se lo compara con
el resto de las chacras de este grupo.

El factor Historia de chacra mostró
cierta influencia, ya que los rastrojos
acentuaron aún más el acortamiento
del ciclo a floración.

En la Figura N° 3 se observa que el
manejo homogénco realizado en las
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Desvío en días de cada chacra de los grupos 1 y 2 para El Paso 144.

NQ de chacra

Grupo 2Grupo 1

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 242 3 4 5 6
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chacras del grupo 2 provocó en general
un adelanto a floración, mientras que el

. grupo I mostró situaciones más varia
bles. Pero se constató que la inundación
temprana, la no- aplicación de herbici
da y el rastrojo tendieron a adelantar o
contrarrestar atrasos en la floración.

4. CONSIDERACioNES FINALES

La determinación de la temperatura
base mediante el liSO ele métodos des
criptos por Arnold C. Yen 1959. mostró
ser lIna herramienta IllUY viable. A su

vez la fórmula desarrollada por el mis
mo para estimar el desvío en días a par
tir del desvío estándar, aporta una herra
mienta más práctica a las silUaciones
comerciales.

La temperatura base resultante de este
estudio fue 7° C en la etapa siembra a flo
ración para todas las variedades. Sin em
bargo la precisión, medida como desvío
en días, fue variable, pasando de +/~ 8,2
días en El Paso 144 a +/- 4,0 en L 1130.

No se encontró diferencias significa
tivas en todas las variedades entre la

temperatura base resultante de este tra
bajo (7' e) y la que actualmente está
siendo usada en la investigación (10° C).
La precisión tendió a ser mejor con 7°
C, pero la diferencia numérica es míni
ma en el desvío en días.

En todas las variedades se constató
que el seguimiento del cultivo por suma
térmica es una herramienta más precisa
que el número de días a cada etapa.

La validación de la metodología de la
suma térmica realizada sobre datos de
chacras comerciales de la zafra 1998/99,
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Desvío en días de cada chacra de los grupos 1 y 2 para INIA Tacuarí.
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11 Grupo 2

Nº de chacra

11 Grupo 1
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confirmó la utilidad de esta herramienta.
En la comparación con los resultados
obtenidos en este trabajo se obtuvo más
de 70 % de las chacras dentro del rango
histórico, mientras que el 30 % restante
fue justificado en cada situación en par
ticular por razones que se debían princi
palmente a deficiencias en el manejo. Por
tanto es una herramienta de posible uso
en la detección de problemas y planifica
ción de estrategias de manejo.
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Ensayo realizado en Arrozal "Benke"
(Cebollatl. Depto. de Rocha), :afra 98 - 99 _

herbicjda \

NCLOTEC

agritece

Registra, Importa y Distr'buye AGRITEC S.A.
Avda. Gral. Rondeau 2363 c.P. 11.800 Montevideo

Tels.924 32 71 - 924 48 13 Fax. 924 32 62
Web: www.netgate.com.uy/-agritec e-mail: agritec@netgate.com.uy
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... excelente comportamiento probado en doble y triple mezcla Herbicida QUlnclotec en arroz.

Rendimrento vs. control de Echinochloa sp.
... bolsa hidrosoluble de 500 grs., gran solubilidad comprobada

óli"o=:~~="""'---,.,100
"'envasado en origen: total se I ~idad 10

.... suspensíbilidad 95,7 % (5eg6n ~ isis del H.G.A.yP.)

... rápida mojabilídad: 10 seg \ dos <.........,•• dd H.G.A.yP.)
t

~ respaldo técnico en cada zona
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