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MEJORAMIENTO GENÉTICO

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA

Pedro Blanco BalTlll
Fernando Pénn de Vida

Stella Avlla
Julio Méndez

El potencial de rendimiento observado en los ensayos de evaluación, en la zafra
1991198, fue limitado, debido a las condicio08s dimáticas, agravado en la Unidad
Experimental Paso de la LaQtlna por una alta incidencia de Podredumbre del tallo.
Gran parte de las parcelas de los ensayos localiUldos en Paso de la Laguna fueron
cosechadas antes del fuerte tempatal ocurrido el 17 de abril, pero alguroos cultivares
tardios y la totalidad de los ensayos Preliminares fueron afectados por el mismo,
resultarldo en coeficientes de variación algo superiofes a los obtenidos nonnalmente.
En atgunos cultivares se observó desgrane y vuelco. pero este fenómeno también
pennitió identificar materiales con excelente comportamiento frente a esta situación
extrema.

En 1997198, el programa de Mejoramiento Genético de INlA solicitó la inclusión en la
Red Nacional de Evaluación de Cultivares de Arroz de un grupo de 17 lineas
expEIlimentales y 4 variedades. Paralelamente, los mismos cultivares fueron
evaluados en tres ensayos internos de evaluación final, en Paso de la Laguna. que
consistieron en dos Épocas de Siembra (10110 y 19112/97) Y un ensayo con
laboreo reduciclo, implantado este ultimo con una nueva sembradora de parcelas de
siembra directa. Aigunos de estos cultivares también fueron incluidos en ensayos de
resistencia varieta! a Sc!erotium oryzae y Rhizoctonia oryzae salivas, bajo inoculación
artificial con estos patógenos.

En le pesada zafra, en el campo experimental se evaluaron un total de 756 cultivares,
distribuidos en ensayos Avanzados e Intermedios, con tres repeticiones, y
Preliminares, con dos repeticiones. En ese conjunto de líneas se evaluó rerldimiento,
caracterlsticas agronómicas, comportamiento industrial y. en forma parcial, calidad
culinaria. La detenninación del contenido de amUosa aún no ha podido realizarse,
debido a que el nuevo laboratorio de calidad culinaria no se encuentra totalmente
operativo.

Los ensayos de evaluación avanzada fueron sembrados el 24 y 25 de octubre, los de
evaluación intermedia el 25 y 27 de octubre Y el18 de noviembre, y los preliminares el
19 y 20 de noviembre. Los cultivares induidos en los ensayos de evaluación
avanzada, así como los tropicales, también fueron evaluados por INlA Tacuarembó en
la zona None.
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Cuadro 1. Ensayos y número da cultivares en evaluación en 1997198.

AVlnzac:\a, E314 Intermedil Prellmbllr El Imem8clOOlllIes
G. Largo 1 17 G. Corto 22 Pral. 1 60 Hlbridos RlcaTec 21
G. Largo 2 21 G. Largo 1 15 Prel. 2 60 Mutantes AlEA 33
G. Largo 3 ,. G. Largo 2 15 Prel. 3 60
G. Largo 4 23 G. Largo 3 24 ?re!. 4 60
G.largo 5 23 G. Largo 4 18 Prel.5 46
Tropicales 22 G. Largo 5 24 Pral,6 4.

G. Largo 6-CA 19 Pral,7 46
G. Largo 7-CA 21
G. L~~8-CA 17
G. Le o 9-CA 19

Subtotal 130 Subtotal 194 Subtotal 378 Subtotal 54

El potencial de rendimiento de las mejores líneas experimentales en evaluación
avanzada, en Paso de la Laguna, fue similar al del testigo INIA Tacuari. En la zona
Norte, por el contrario, varias líneas expresaron un alto potencial, entre las que se
erlCOntraron varias que ya habían sido incluidas en evaluación final por su
comportamiento en los primeros dos años de evaluación. Entre las lineas en
evaluación preliminar, que fueron cosechadas luego del temporal, se destacó un
numeroso grupo, con mayor rendimiento que los testigos y muy buena sanidad en los
tallos.

Entre los materiales en evaluación intermedia se incluyeron lineas Doble Haploides
provenientes de cultivo de anteras realizado en la Unidad de Biotecoologia. Estas
lineas provienen de seis cruzamientos y se buscó desarrollar cultivares con supeOor
resistencia a Manchado confluente de las vainas (Rhizoctonia oryzae salivae) en un
plazo más corto que por métodos convencionales, en el marco de un contrato de
investigación con la Agencia Intemacional de Energla AtÓmica (AlEA). Las actividades
de cultivo de anteras prosiguieron con la obtellCi6n de semilla de plantas
regeneradas, a partir de anteras colectadas en 1997, entre tas que se cuentan varias
poblaciones de grano corto. Estas lineas serán multiplicadas a campo en la próxima
zafra. En 1998 se colectaron anteras para iniciar el proceso en poblaciones F1, en las
que se busca incorporar resistencia a Pyricularia en ias variedades El Paso 144 e INlA
Cuaró, asi como en poblaciones de calidad americana en las que se observó buena
heterosis.

En el marco del mencionado contrato de investigación con AlEA, también se
continuaron las actividades vinCUladas a inducci6n de mutaciones en INIA Tacuari y
EEA-404, cultivándose las generaciones M4. Varios mutantes de EEA-404, de baja
altura de plantas y hojas erectas, fueron seleccionados para ser evaluados a nivel
parcelario en 1998/99. Las técnicas de inducción de mutaciones comenzaron a
utilizarse en las variedades Sasanishiki e INIA Cuaró, cullivándose las generaciones.,.
Entre los ensayos con materiales introducidos, se continuó con la evaluación
preliminar de hlbridos en acuerdo con la emPfesa RiceTec, así como con la Red
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Internacional de Mutanlas, coordinada por AlEA, dentro del proyecto cooperatil/(l
ARCAL XXIA. A través de este proyecto se ha obtenido apoyo en equipamiento para
laboratorio y se recibi6, en la pasada zafra, el aporte da consultores en áreas de
marcadores moleculares y filopat~ogía, obteniéndose recientemente dos becas
cortas para capacitación en mejoram;ento y filopatologla.

se sembraron un total de 10283 panojas por hilera de poblaciones segregantes, en
las generaciones F3 a F8. También se cultivaron 30 poblaciones F2, en un total de
1125 panojas por hilera. En las poblaciones segregantes se seleccionaron un total de
10977 panojas en las que se continuan!l el proceso de selección en la zafra 1998/99.
A estas panojas deberán sumarse las provenientes de 67 poblaciones hibridas. En las
poblaciones F6 a F8 se seleccionaron un total de 515 lineas para ingresar a ensayos
preliminares en 1998199.

En la pasada zafra también se continuaron las actividades de selección recurrente,
utilizándose la poblaCi6n GP IRAT 10, sintetizada por ClRAD, la cual cuenta con un
gen de androesterilidad. Se realizó selecci6n entre y dentro de familias derivadas de
la población original, con la finalidad de establecer una poblaci6n mejorada, y se
inCOfporó variabilidad utilizando plantas androestériles, mediante cruzamientos con 60
progenitores locales de grano largo y 17 introduCidoS de grano corto.

Paralelamente, se obtuvo samilla de un total de 117 cruzamientos, f1Jndamentalmente
entre cultivares de grano largo, aunque también se realizaron algunos entre cultivares
de grano corto y retrocn.lzamientos con mutan\es de EEA-404.

Cuadro 2. Se1ección en poblaciones segregantes, 1997198,

Generacl6n PanojasJhite"" gl~~.nojas U_o
CultlYadn' Mleoclon.dal5l .-.ceiOmldlls

F2 (30 pobl.) 1125 1919 -
Fa 4168 4940 -
F4 "" 1268 -
F5 2397 2537 -
F6 2255 131 475
F7 ea 105 "F6 11. 34 15
Reselecciones 73 43 •
Total 11408 10977 515
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EVALUACiÓN FINAL DE CULTIVARES

INTRODUCCIÓN

El mismo grupo de lineas experimentales que fue incluido en la Red Nadonal de
Evaluadón de Cultivares de Arroz, fue evaluado en ensayos intemos del programa de
mejoramiento. En la pasada zafra se instalaron dos ensayos de Épocas de Siembra y
un ensayo con laboreo reduddo. Se induyeron 17 lineas con 2 a 4 ai'ios de
evaluación previa, junto a las variedades Bluebelle, El Paso 144, Sasanishiki, INIA
Tacuari, INIA Caragualá, INIA Cuaro e IRGA 417.

Los ensayos de I:pocas de Siembfa se sembraron en fechas intermedias con
respecto a los de la Red de Evaluadón, como fonna de disponer de informadón
complementaria que permitiera abarcar un amplio rango de la estadón de cultivo. No
obstante, a diferenda de oportunidades anteriores, no se presenta la informadOn
conjunta de los materiales de INIA por no estar ésta disponible para el pro(jrama de
mejoramiento al momento de preparadOn de la publicación. La segunda Época de
Siembra, a pesar 00 sembfarse el 19/12197, registró una esterilidad casi total en la
mayoria de los cultivares, por lo que no se presenta informaCión de la misma.

En la zafra 1997/98 fue posible por primera vez la evaluación de un grupo
relativamente numeroso de cultivares con laboreo reduddo, al adquirirse una nueva
sembradora de parcelas Hege 00 siembra directa. Debido a las condidooes del suelo,
sumamente compactado, que imposibilitaban la penetración de los discos de la
sembradora, fue necesario realizar un laboreo mínimo. Lamentablemente, el ensayo
sólo pudo sembrarse a fines de noviembre, pof lo que registró un fuerte efecto de la
época de síembra tardia, agravado por demoras en el riego que alargaron el ddo de
los cultivares. Para la próxima zafra se planifica realizar la siembra directa o con
laboreo reducido, de los materiales en evaluación final, en forma simultánea con la
siembra temprana realizada con laboreo convendonal.

Estos experimentos, al igual que el resto de los ensayos de evaluadón interna, fueron
sembrados en un potrero perteneciente a la Unidad de Produc:dOn, que retomó al
cultivo luego de tres años de pasturas, fU8fa de la r<ltadón habitual de los campos
destinados a investigación.

MATERIALES Y Mt:TOOOS

Las fechas de siembra de los experimentos fuel"Ql1"

t:poca 1 (Ep1):
t:poca 2 (Ep2):
Laboreo reducido (LR):

10110197
19/12197
27/11197

En el 8fIsayo LR, debido a dificultades de penetración de 10$ disCQs de la sembradora
experimental de siembra directa, en un suelo muy compactado, fue necesario realizar
un laboreo minimo y superfidal con una disquera liviana. Se espera soludonar esta
limitanle con la adquisidOn de resortes suplementarios de presiOn
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Las densidades de siembra fueron de 150 Y 176 kglha de semifta, corregido' por
g8mlinaci6o, para los ensayos EP y LR, respedivamente.

La fertilizaci6n basal de los ensayos de Épocas de Sienlbla Iue realizada al \/Oleo e
ntorporada con~ (22 kg N Y 55 kg p.o.¡ ha), mielltlas que en" ensayo LR
fue realizada en lineas con lB sembradorll. En el caso de la EP 1 se tNIiz.aron ÓO$

c:oberturas de urea, de macoIaje Y plilllOidiO, de 27,6 kg NI1'la cada una. La cobef1UnI
de prmo.dio de la Ep 2 se redujo a 23 kg NIha. El ensayo LR ,ecibi6 oobertl..ns de
m8COIlaje Y pñ"noldiO de 55 Y 23 kg N.otIa, respectivamente.

El~ en todos los casos fue de bloqueS completos al azar con tres repellciollel y
las pan::eIas fueron de 611i1en1$. En las Cpoc;as de $iambra las l1ienIs fueron de 3,5 m
a 0.20 m de sepanId6n. mientJtls que en LR las hilenl.s fueron de <4,5 m e 0,17 de......-.
Como $fI sei'\aló previamente, lB esterilidad en la Ep2 fue casi total, por lo que no se
presentan S!ni resultados. lDs datos de rendimiento de Ep1 Y LR tueton analizados
conjuntamente y en el respectivo cuadro 58 presenta informad6n óel aná~SiI de
varianza. indicándose si eJÓStien:ln diferendas signífi(;alivas r' :: P<O,01; ... P<o,OS)
pare euttivares, experimento, o su interac:ción. Las demtls variables estucliadas se
presentan por expefimento. En ambos caSO$ se presenta la Mínima Diferencia
Significativa (MDS P<O,OS) y se utiliza pal"il expre~r el valor estadrstlco de las
diferencias de los cultivares respecto 8 las variedades INIA Tacuarf y El Paso 144,
mediante signos de + y-.

RESULTADOS Y DISCUSiÓN

Rendimiento

En el anAlisis e$l8distico conjunto, se enc:ontnIron diferencias altamente sigmicelivu
entre ensayos y cUlivares, asl como para su int8lacci6n, por lo CUlIlIIo$ resultados se
diSOJten por experimento. Los rendimientolJ promedio de ambos ensayos fueron de
6088 Y 5032 kQIha. para Ep1 Y LR respectivamente_ La dif8f"8OCia de rendimiento
observada 8fltnt ambos ensayos no puede S8f atribuida al método de 5iemtn, ya que
en .mDo1J casos se lograron poblac:iones de pIa'rtas similarelJ, lJinO • W'I;1 mayor
esteriid8d (;III1$ac1a por la siembnJ tan:lia en LR, así como al desgrane CltUUOO en
algunos CUtiYar8s por al temporal ltel 1714196.

I;DQCI ,. En el ensayQ Ep1, ningún cuIlIvw aIcanz6 a superw significativamee a
INLA Tacu.i o 8 Paso 144, QUe moslJ..ou Alndirniem05 de 6,6 Uha (Cuadro 9.3) No
obsúInle, algunas Iioeas experimentales mo5lJ3ron relld¡",;eutos destacadol, como
L1701, L1804, L1130, L1119'1 L1707, los cuales fueton entre 8 '14 'Ko supeliolel.1os
de los mencionados testigos. Cabe mencionar que este buen comportamiento de las
linealJ L1119 '1 L1130 en siembras IempnINIS, especialmente 'sta Ultima, es
consistente con lo observado en zafra. anteriores.

Capitulo 4 - Mejoramiento Genético 5



INIA TACUAREMBO - Estación Experimental del Norte
ARROZ _Resultados Experimentales 1997-98

Cuadro 3. Evaluación Final de Cultivares, 1997198 Rendimiento.

. , .
INlA Tacuart (ooIumna ~u;erda), y El Paso 144 (ooumna derech8).

Cultrllll'es ''''''' , l.IIboreo-R&ducldo
%TK k~ '" Tac

1 Bluebelle "88- - .. 3621 - - "2 El Paso 144 "'" '" "13 "3 Suanishiki 5113 " '"'' • '"4 lNIA Tacuart """ '" 5311 '"5 INIA Caraguatll 5921 " 5124 9O
6L1130 5912 "" 5128 '"1 L 1119 '9O' '" ..13 ".
81NIACuaró ,.., " ...,- "9 L 1701 1153 '" "" "10 L 1101 6853 ". '''' '"11 L 1966 ".. " "" "12 L 1692 ,.., '" '''' '"13 L 1722 5715 " "" "14L1804B ".. '" 4659 - "15 L 1855 .." " .." "1611851 50" " 5178 • '"11 L 1971 6248 " 5219 "18 L 1721 "26 " "" "19 L 2745 6103 " 3973 - - "20 L 2746 6527 " .." "21 L 2666 ".. " .... • '"22 l 2301 4628 - - " «59 - "2312415 4061· - " "'" "24 Irga 411 5342 - - " "" "Media ,"" • '032 b
Cu~iva~s - -
CV ('!lo) 11.13 807
MOS 1113 '"

NoIa; S' l'lO$ de • _ indican dih!fMcial "tadistlcamente $ nWIcatlva$ con 10$ let.r

Algunas lineas, así como el testigo Bluebelle, que no alcanzaron una buena densidad
de plantas, mostraron rendimientos inferi<l«!s a los de INIA Tacuari y el Paso 144. En
el caso de Bluebelle, este problema fue atribuido a la semilla utilizada,

Entre los cultivares tropicales, El Paso 144 e INIA Cuaro mostraron rendimientos
similares en Ep1, al Igual que la linea L2746, de caractelisticas similares a INIA
Cuaró. Estos cultivares superaron a IRGA 417, mientras que L2745 se ubicó en un
plano intermedio.

Laboreo Reducido. Como se mencionó pre>Mmente, este ensayo fue afectado por el
temporal, y en él se destacaron algunos cultivares más resistentes a desgrane, como
Sasanishiki, L1857 Y L2666, los que superaron significativamente a El Paso 144,
aunque no a IN1A Tacuali. Los cultivares de menor rendimiento fueron Bluebelle, que
en este caso no presentó problemas de poblaCión de plantas, y los tropicales L2745 e

•
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INlA Cuaró, con impoltante incid&ncia de desgrane. Cabe fTleIldor'Iar que el
rendimientO de INlA Caraguatá en estas cotldic:icN 1111 fue similal" al de B Paso 144.

Componentes del rJodimient!)

e l'lIJmefO de panof8I por unidad de supetfIc:ie fue~ en ambos ensayos, no
existiendo inter'ac:ciOn CuIliv8r l( Ensayo. 5asInishiki, la linea l2307, a5i como los
mal8riales tropicales, especi8m&nte INIA eoaro, l2745 '1 127<4e, mostraron alta
oen~ (Cu8dro 4 '1 5).

Cuadro 4. Evaluación Finel de Cultivares, i:pota 1, 19971'98.
Componentes del rendimiento.

, ,
culdveres Plnojul ......,

E'~klld Pe~~:lm'
1 BluelMlle "" 'l' • 41.3+ • 22.&+ ·
2 El Paso 144 'lO " 28.0 27.G+
3 SUl.nishild 715. • 58. · 14.0 · 23.&+ ·
4 lHL.t. TlCuari 508 'l' 1&.7 21.0 ·
S INIA c.ragua. 5n n. 21.3 22.1 + ·
&L113O 582 ... 24.0 23.& • ·
7L1l111 '" ... "., 23.&+ ·
&I'lIIA cu.o ... ". 30.0 + 24.3+ ·
11l1701 .., ". • 211.7 + 23.&+ ·

10L 1707 ... 88. "., ",. ·
l1l1ll6t1 '" '" 25.7 ,,,. ·
12L 1M2 '" " 22.0 m. ·
13 L 1722 ... n. • 17.0 · 22.0' ·
14l1804B m 87. 211.3 + 24.5+ ·
1SLlllS5 '" '" ", 23.4+ ·
1& L 1857 ..,

'" • 304.3+ 22.4+ ·
17L1971 .., OO· 1&.7 25.5+ ·
18 L 1727 '53 '" '" 21.6 ·
19L2745 '" 62· · 2&.0 24.5 + ·
20 L 2746 .., n· · 211.3 + 23.8 + ·
21 L2666 53. '" "., 24.8 + ·
22 L2307 830 ... · "., 25.0 + ·
23 L2475 '" >D. · 1lU · 27.3 +
2"lrga 417 .., ... · 18.0 28.7 + ·.... ... .. 24.8 24.1

"""'- • - - -
cv l'" '" 13.40 24.5 1.97
MOS 1110.9 "." 10.4 D."

te.sq... ... ·Y· ..... :il ...... • ,......' _oona' ti¡ 1
INIAT_ f.........~),y EI-. 1,.. (cduInnI .....a.),
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Cuadro 5. EvalU8Ci6n Fnal ele Cultivares, Laboreo Reducido,
1997198. Componentes del renámiento.

Ubof_ '''ducidoCulti._. ....I<j.' ......, ......... .....,...
.2 %,........ "" " 58.7 + 21.7 ·

2 Et Palo 144 ... '" .87. 26.0+
3 Sasanlshlltl ." OO, H.3 - · 26.7 +
41NIA Tac:u.1 ." " 327 · 21.8 ·
5 INIA Caraguatt '" " 3i.0 23.&+ ·
&Lll30 '" " 4i.3 + 24.1 + ·
7Ll119 ",. 78 46.3 + 24.4 + ·
e INIACuar6 ... ". 47.7 + 23.5 + ·
9L1701 001 "" • 52.7 + 23.6+ ·

10 L H07 '" 53 39.7 24.9+ ·
11 L HI66 50< .. 41.0 26.4 +
12 L 1692 ... 102+ • SO.3 + 24.2 + ·
13 L 1722 .11 78 <23 22.' -
14Ll804B ... " 53.3 + 24.1 + ·
15Lle.5S '" ''''.• "., 24.3+ ·
1& L 1857 ... " 38.7 24.&+ ·
H L li71 "7 " 38.3 · 25.3+
1&Lln7 '" 'lO' • ." 232' -
1iL2745 533 51_ - 30.3 - 23.7 + ·
20 L 2746 ... 78 41.7 232. -
21 L 2I!Illll ... 17 38.7 - 252.
22 L2307 "'. ,,- ".3 · 25.4 +
23 L2475 ... " 31.3 - 2&.3 + •
241.... 4H ... 00 47.0 + 24.4 + ·...,. "" " 41.e 24.4

Cuttivares • • • •
CV (%) 14.2 15.45 15.71 2.1
MOS 128.5 20.19 10.39 0.7e

NoIll: SIgnos de. y - Ifldklln dlleoe"clal estadllllo:.n.nte slgnlllc8tl.as con 1oI1e1Hp

Ningun aJltivar mostr'O un tamaflo de plInoja tignific:alMlmenllt I5UpeMt .. de INIA
Tac:uarl en Ep1, aunque~ sí I5Upenlron a El Paso 14-4. Entre los wtivares
lropOc: ales, cabe mencionar que IROA -417, L27-45 YL2746, tJ.r.i8:ron~s de menor
tamaflo que El Paso 1404 en este ensayo. 1.U deten'lW'ladones de tamatIo de paooja Y
It5terilicSad, en. ensayo LR, Iueron af8c:tadas por el desgrane, por lo que &u vaIof es_.
La est8i~idad en Ep1 fue map a lo normal para esta fec:hll de alembnl, como
resultado de un efecto combinado de la IolCiclellCil de Podredurntn del talo, bajas
temperaturas y baP ,.;Ilación solar. Varios aJltivares 1f000000aron una esterilidad
signific:alivam.rte lUpel'\of a la de INIA Taeua1 en este ensayo, enIJ'e los que se
encontraron Bluebele • lNIA Cuaró (Cuadro 4). En el eflsayo LR, la esNlilidad se
inc:rltment6 marcadamente por la fed'la de siembra. siendo la inc:idenc:ia alta efl los
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aJlivares tropical8s El Paso 144, INIA Cuar6. IRGA -417, asi como en BkJebeIle y
otr85 lineas de baM genética japónic:a.

El peso de grano fue sirritaf en ambos lllCPltJl'_,lIO,Ios, pero la inWlao:::iól., asi CXlmO las
dif8t8nClas entnt c:uItivarM, fueron sigrWficativ¡lJ. LA mayoria de los aAtiYares tJ.Nieftln
un peso de grano &uperior al de INlAT~ e neliel! 111 de El Pao 144. Aigl.Jno$
cUliYares como Bh*)elIe, El Paso 144 e IRGA -417, radujeton IU peso ele grwlO al
atrasar 18 fecha de siembra, mientras ql,l8 otros corno INlA Caraguatá, Sasaoishiki Y
l2-475, lo incferTlenWron (Cuadro -4 y 5).

En el análisis c:cmjuoto, elCistieroo difereoc:ias significativas en % de Blanco Total entre
cultivares, no asl entre &fIsayos o para la interacción de ambos f8CtOlll1. En general,
los mateliales tropicales presentaron un menor porcentaje de Blanco Total.

En el ensayo LR se registró un signiflClltivo de5Censo en el porcentaje de grano
entero. INlA Car&guatá, INIA TaW8rf, L1130 Y otras lineas ex¡>erim&ntakll, como
L1855 Y L1857, motb'aron un eJ(Ce\ente rendimiento industrial en Ep1. con valores de
68 a 65% de gl"8no entero (Cuadro 6). El porcentaje de Entero de L1130 Y L1119 tuvo
un marcado clescenso en LR, pero fue silM8r al de El Paso 144 y tendió a ser
$UpIIIiOr 111 de BluebeIe. Los materi8les tropicales, con excepcl6n de INIA Cuuó,
mosbaron un po.,*'. de Entero signiflcaliYamente inferior al cM INIA Tacuarf en
esta lilllSaYCI (CuacIto 7).

LA ilCidet'Jcia de Yesado fue ba,ia en Ep1 y elCpelirr.enló lXl fuerte ilClemeulo en el
.-yo LR. Algln;ls cuItiveres, sin 8ITIbarVO, manluYieron un blMn MpltC:lO de grano.
La ~encia de Ve5ado en Bluebell8, L1130 Y L1119, entre otros, fue IUpetior a la
observada en INIA Tacuari. Los porcentejn de grano manctl.oo mostnIron aIt.a
vartabilidad debido • IIis condiciones de cosed'la de la~.
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INIA TACUAREWlO • Estación Experimental del Norte
ARROZ • Result.1ldos Experimentales 1997-98

Cuadro 6. Evaluaci6n Final de Cultivares, Época 1, 1997198.
AniliIis iOO..rstriaI.

•

.. , .
INI" T.,uarf (coIurnRll ilqu~), y El p.." 1.... (coIurn.... <lerect\a).

•c.no._ B.T_ .-. y- --•I Btuebelle 70.' .... LO 0.0
2EI Paso 144 67.1 OO. V 0.7
3 Saanishikl 70.' 69.3 ., o.•
4 lNlA T.r;uari 700 ".0 •• 0.0
5 INIA c.aguati 71.4 67.1 LO O.,
el 1130 70.9 oo., ,.. O.,
7 L 1119 70." ".3 ,., o.,
8 INIA C....ró 67.9 82.1 •• .0
9 L 1701 71.0 '" 3.0 0.3

10 L 1707 71.0 "., ,.• O.
l1Ll966 70.4 48.5. . ,.. O.,
12 L 1692 70.9 .... 3.' "13 L 1722 71.6 67.2 " 02
14 L lllO4 6 ." ". ,.. o.•
15l1M5 707 60.0 3.S ... 00
16l18!i7 7,. 87.S .. 0.0
1711971 70' '" >1 00
IIl1n7 70.5 06.7 4.5 ... 02
19l274S 87.0 oo.• 32 4.7 ... •
20 L 2746 87.7 ..., .. 3.1 ...

'"'''' 71.6 .... .., O.,
2212307 .... 41.6· . O., . "23 L2475 70.5 '" 0.5 . 02

'" "7 87.2 06.7 '.0 O.,...,. 69.' 61.9 '2 O.,
CU~ivllres M - - M
CV ("lIo) 10.3 10.31 24.32 41.6
.DE 10.0(.8 1.87 2.6S_.

. noI r:Ie ~ • Indlc8rl dlf...erdn estIIdltticlorne<1\e I nlflc8tMll 000 , ,

•
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Cuadro 7. Evaluación Final de Cultivares, laboreo Reducido,
1997198. AnáliSis industrial.

UI~Reducido
Cultivares IUotlIl E_ Yeslldo "'"""'do

•
1 Bluebelle 68.11 + • 39.5 _ 10.3 + 0.2
2 El Paso 10&4 65.9 49.4. ,.. 0.2
35asanishikl 69.8 + • ".0 • 2.0 · 0.2
" INIA Tacuan 67.0 61.2 • 2.' 0.2
51NIA Caralluaté 69.5 + • 53.' .., O.S
aL 1130 69.0+ • 49.5 _ 6.4 + 0.2
7Ll1Hl 69.8 + • "-5 - 10.4 + 2.'
8tNIA CUllfÓ 65.4 S,., 2.3 '.3
11 L 1701 '" • 49.9 8.6 + 2.'

10 L 1107 89.6+ • 53.' 6.4 + O.,
l1L1966 69.5+ • 29.0 _ · " - 05
1211692 69.0+ • 55.' 8.0 + 1ll.5
13 l1722 ".0 • 55.' '.5 O.,
,4Ll804B 62.9 _ - 44.9 _ 8.1 + O,
15 L 1&55 67.5 59.6 " O.,
16 L 1657 SUI+ • 61.4 • O. , O.,
17 L 1971 70.0+ • 37.7 _ - " · O.,
18 L 1727 ".. • 38.8 - " O.
19L2745 ".3 40.3 _ U '.2
20 L2746 96.0 48.' _ 5.2

"21 L2666 6$.0+ • 52.0 2.0 - 02
22 L2307 67.6 • 43.3 _ '-' · 11.9
23 L 2475 67.7 • 33.9. - 2.' 14.4
2411'l18417 ".5 47.8. 3.2 2.0

Media ".0 48.8 53 2'
Cu~ivares • • • "'CV(%) ,. 14.15 27.29 89.6
MDS " 11.36 '.30

_ Signos de' y. inclicIln <liIer_ estadlstl<;:amMlA olgn~ ..... con 101 M$1ip
IN""T~ (00""'.... izquierde), y El p.." .. (oolum"" cIerechlI).

la mayoría de los materiales evaluados mostró un largo de grano molinada superior al
de INIA Tacuarí (Cuadro 8). la relación largo:Ancho de los granos procesados con el
molino de muestras Satake fue en general inferior a 3, con excepción de las
variedades INlA Cuaro, IRGA 417 Yalgunas lineas de grano extralargo, como l1966 y
l1804.

Capitulo 4 - Mejoramiento Genético 11



INlA TACUAREMBO· Eatación Experimental del Norte
ARROZ· Resultado. Experimentales 1997-98

Cuadro B. Evaluación Final de Cultivares, ~poca 1, 1997198,
Dimensiones de granos molinadas (molino Satake).

E ~,
Culth:ar.. '"""" """'- "",,,,",,

mm - ~A

1 Bluebell. 6.22 + 2.17 + 2.87
2 El P..o 144 8.36 + 2.21 + ,,,
3 8asanistlikl •.54 _ - 2.78 + • 1.85 - -
.INIA Tacuan '.83 - 2.05 · 2,85
5 INIA Caraguaté 8.1. + - 2.16 + - ,."
611130 6.27 + 2.19 + '"711119 6.26 + 2,17 + 2.89
8tNIA Cuar6 6,18 + - 2,05 · 3.01 + •
911701 6,31 + 2,20+ 2.87

tO l1707 6.2. + 2.17 + 2.87
tlll966 6.78 + • 2.18 + · 3.1. + •
1211692 6.11 + · 2.23 + 2.75 - -
13 l1722 8.13 + - 2.18 + · ,."
14l180<4B 8.72 + • 2.09 - 3.22 + •
1511855 •."' - 2.19 + 2.72 • ·
1611857 6.13 + - 2.18 + '"17L1971 6.29 + 2,19 + 2.87
1811727 6.21 + 2.01 · 3,09+ •
19 L 27.5 6.28 + '" - 3,07 + •
20 l2746 6.23 + '" - 3,06 + •
21l26S6 6,51 + '" - 3.17 + •
2212307 6,44 + '.06 - 3.13 + •
23 ~':.75 6,28 + 2.26 + 2.78 -
241 "'.17 6.46+ 2.04 - 3.17 + •

Media '" 2.16 2.89
Cultivares • • •
CV (%) 1.72 1.37 1.97
"OS 0.17 0.05 '09

Nota. Sigoos de + y ·,ndlCal1 dilereoolll" estadlstlcamente "IgnifocatMtS cm los test¡jOS
INIA TAO""" (ooIumrn> izquierda), 1 El Paso 144 (ooIumna derec!l8).

• •I:IA

Cafllcterlatlcas agronómicas

le altura de planta fue 5imilar en ambos ensayos y alguna5 lineas experimentales
alcanzaron una altura considerada insuficiente en el ensayo LR.

Gran parte de los materiales mostraron un c:iclo, a comienzo de floración,
sjgnificativamente más largo qualNIA Tacuan, especialmente en Ep1 {Cuadro 9 y 10}

12 Capitulo 4 - Majoramiento Genético
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Cuadro 9. EY8Iuaci6n Final de Cullivafes, Epoca 1, 1997/98.
Caraderisticas &gl .... l6micas.

Nota: Si;1IOI ele Y indican d~..._ esl-.:l(ll,,*,*,~ IIIgn,_ <:en Ioll"~p

INtA TecUBl1 (cclymna lzq~). y El p...., 1~(_~).

,
CufIÑa_ ....... """'- ""'. ....~

~ - ....
181,,**" ". • 118. 157 .. ·
2ElPuo144 ... 117 + '",.
3 5aAnlshild ... 'O, · '" .·
"INIA Tac:...-t n · "lO · ". ·
S INIA c.raguaUl " · 113+ · '" .·
tlL1130 ". 111 .. · "S ·
7L1119 ". , 11 + · ,.. ·
8 INIA CUlIró ". 'O,. · '" .·
11 L \701 ". 112 + · '" ·

10 L 1707 ea 110 + · ,.. ·
1111966 " · 113 + · '" ·
1211692 ". 110 .. · '" ·
13 ll722 ea 'O,. · ,.. ·
14L1804B " 113 + · '" . ·
1S L 1855 ea 113 + · '" . ·
16 ll857 ,. 113+ · '" .·
17 L 1911 " · 1'. + · ,.... ·
18 L ,n7 n · 115 + ",. ·
19 l 2745 ". 'O" · 157 + ·
2lI L 2146 ". 113 .. · '".
21 L 2lI6ll " · 111 .. · 147 .. ·
2212307 ... · 113+ · ,.... ·
23 L 2415 72 · 110+ · '''1+ ·
24 liga 417 " '07 · ".. ·

Media " '" '"ClJtU\lSre5 • - -
CV (%) ••• 1.21 '-,
"OS SS ,." ,.•

• .

,

•

•
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Cuadro 10. Evaluación Final de Cultivares, Laboreo Reducido, 1997198_
Características agronómicas_

•
Nota. S>;oos de y Indlc8n <llf..-MIClas estadllllocamente slgnll'lcativ8s con 105 tesllp
INLA TacuarI (CCIlumoa izqu\Brda). y El Paso 144 (CCIlumna de,"""")

~. Uboreo llI9ducióo
L""" Cultivar A""" Com. MadtH'&z

- ,,-
~ ,.... cm

.FIor. -,.-
- ~ dilS...

1 Bluebelle ,,- - 101 + ,...--2 El Paso 144 H 102+ 140+
3 SaSilni$hiki ,,. - 93 - '" -
4 INIA Tacuañ " " · ,,. -
5 INIA caraguatil 76 ,,- - 140 +
6 L 1130 80 102 + 141 +
7 L 1119 " ,,- - 142+
8lNIA Cuar6 " - " · 140+
9 L 1101 " 102+ 140 +

10 L 1107 80 '00 _ 141 +
11 L 1966 H_ - '00 _ 139+
12 L 1692 " - ,,- - 140 +
13 L 1722 76 " · ,,. -
14Ll8048 ,,- 102 + 142+
15 L 1655 75- ,,- · 141 +
16 L 1657 H ,,- · '"11 L 1971 76_ - 101 + 143 +
18 l1727 H 101 + 140 +
19 L 2745 " - 93 · '"20 L 2746 ,,. - ,,- - 141 +
21 L 2668 87- - ,,- - ,,. -
22 L 2307 76_ - ,,- - 140 +
23 L 2475 ,,- ,,- - ,,. -
24 Irga 411 76 102 + 142 +

Media 79 " '"CultiYares • - -
CV (%) 4.3 1.47 1.19
MOS 5.' 2.36 2.73

- -

•
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EVALUACiÓN DE SEMIENANOS TROPICALES

25110197
22110197
17/11197

•

•

•

INTROOUCCIÓN

En este experimento se reúnen materiafes de tipo Indica, locales o introducidos. que
se han destacado en ensayos preliminares o viveros de introducción. Debido a la
adaptación de estos cultivares a le zona Norte de nuestro pais, por su ciclo largo y
susceptibilidad a bajas temperaturas, se continua con la estrategia de localizar estos
ensayos en Paso de la Laguna (T. y Tres), Tacuarembó y Yacaré (Arugas), como
forma ele contar con una mejor estimación de su potencial. Las dos últimas
localizaciones están a cargo de INIA Tacuarembó.

En la presente zafra se evaluaron 26 cultivares, incllJytlndo variedades y líneas
experimentales locales y brasi~as. así como líneas introducidas, en su mayoría, del
CIAT. Las Uness provenientes de elAT han mostrado en zafras anteriores una buena
resistencia a Brusone, pero su ciclo es largo y genefalmente presentan problemas de
reodimiento industrial. Varias de estas lineas han sido utilizadas como fuentes de
resistencia a Brusone, en las dos últimas zafras, en cruzamientos con las variedades
tropicales locales.

En esta sección se presentan los resultedos de los ensayos de la última zafra y los
rendimientos obtenidos en los últimos tres eños de evaluación, en los casos que esta
información está disponible.

MATERIALES y MÉTODOS

se incluyeron las variedades tropicales locales, El Paso 144 e lNIA Guaro, junto a
variedades brasilei'ias de diverso origen, como Chui, Taim, lRGA 416, IRGA 417 Y
Supremo También se evaluaron líneas proVilnienlas de CIAT (Gl), IRRI, IRAT Y un
mutante de Guatemala. Las lineas experimentales locales provienen de cruzamientos
de El Paso 144lBluebelle y de la misma pobleción en le Cl.lal se seleccionó INIA
Cuaro.

los ensayos contaron con tres repeticiones y el lamai'io de parcela fue similar al de
los demás en5aYos de evaluación Intema, con 6 hileras de 3,5 m a 0,20 m de
separación.

El ensayo de Paso de la Laguna recibi6 una fertilizadón basal de 22 kg N Y 55 kll
P10s I ha, realizándose luego dos coberturas de urea, en macollaje y prtmordio, de
27,6 y 23 kll Nlha, respectivamente. Los ensayos localizados en TaetJarembó y
Yacaré, po!" su parte, recibieron una feflilizaci6n basal de 20 kll N Y 60 kg PAI ha, y
coberturas de urea. en macollaje y prtmordio, de 35 y 3D kg de Nlha, respectivamente.

Fechas de siembra:
Paso da la Laguna
TaCl.larembó
Y~re

Capitulo 4 - Mejoramiento Genético 15
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Para la localización de Paso de la Laguna se incluye infOlTllación de rendimiento,
calidad indusbial y características agronómicas, mientras que para las demás
localizaciones sólo se dispone de infomlación sobfe rendimiento.

RESULTADOS

Análisis de la zafr"a1997198

En el Cuadro 11 se presenta la información de rendimiento de las tres localizaciones,
así como el promedio pera la zona Norte y el general.

En el ensayo localizado en Paso de la Laguna existieron díferencias muy sígnifícativas
entre cultivares. Algunos cultivares de ciclo largo fueron cosechados luego de la
tormenta que afectó a esta localización el 17 de abril, siendo la incidencia de
desgrane variable. El potencial de rendimiento fue seriamente afectado en algullOs de
estos materiales, como Taim, Supremo, CT9506-12-1O-1-1-M-2P-M y CT9838-1-5-1E
1-1P. Por el contrario, las lineas IR58082-104-3-1, PR23366-1 Y CT9883-9-2-M-5-4P
M, mantuvie- ron rendimientos moderados. los mayores rendimientos en Paso de la
Laguna fueron a~nzados por las variedades El Paso 144, INIA Cuaro y algunas
líneas locales relacionadas a ambas, todas de ciclo corto. La línea N° 23 {CNA ¡RAT},
incluida por primera vez en este ensayo, también mostró un buen potencial en esta
localización, pero la incidencia de yesado fue alta (Cuadro 12).

16 Capitulo 4 - Mejoramiento Genético
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Cuadro 11. Evaluación de semienanos tropicales, 1997198. Rendimiemo para tres
localidades.

Neta. En Pa&Ooe la Laguoa. 101 cultiva.. N 6, 14, 15, 16. 17, 25,:26 (2 pan::elaI) y 13 (1 pan::N),
fueron cou<:_ IlJfI<lO de la lc:o"m8/1t8 <!al 1714J98.

,- ,.. ,.... ......... Medllo graJ.
No. _CulUY... . Re":::::'~

~ Rend. R$nd. ReIId
"....;;;;; ". EPi" .,;;,.¡: .. EPi"

7 El Paso 1" "" 85tO '''' '''' '"" 8143 '00
21 12746 7242 ,m .m "'" " '''' •
23 CNA IRAT 41:2G.'0-99-8-1-a.3 "" .... m "" 00 "" 00

2 L1061l '''' 7651 "" "00 " "" 00
9 INIA Tacuarf - "" ,m "" " ,~ "11112743 ,.., "o. 7128 7515 .. "'. '"mE" ~ ""' 6219 "" .. ,~ '"1 INIA Cuaro "'" ''''' 8125 '''' .. "" "12 IRGA 417 "" 71 14 8197 '''' 00 7315 "5 Ch.N ..., 6919 "'" 7412 " m. ..

:10 12745 "" 7387 "" ''''' .. ".. ..
10 CT96Il5-14-M-1_2_2_ tP .", 8591 "" ,.., 00 7151 ..
3 L1070 '''' 7417 .." .." "

...,
"4 L1416 "" ".. "" 7376 " "'" ..

24 BR16-7-CA_ll - "" "" .." " "" ..
ll1RGA416 6140 "o. ".. .... " "'. "18 cTll838-19-2_1E_l_l P "" 7681 .." "" " ..00 "13 CT9383-9-2-M-5-4P-M "" '''' ,o<.. "" " "" "17 CT9838-1-5-1E-l-1P "" 7913 -, '''' " '''' "16 PR233!l6-1 "" 6915 "" "" " "" "15IR58082_104-3_1 "" "'"' "'" "" " 6112 "6 Talm m, "''' "" "'" " """ '"25 Supremo "''' "" "" "" " "" '"8al~le "" 3533 '"" .." 00 5178 ..
14 CT9506--12-1Q-l+M-2p·M "" '''' "" "" " 4761 00
:26 Prec:ozicW Ml OH "" "" "" " "'" "..... ,,'" 7116 7011

Cultivares .. .
C~ 16.6
MOS 0,05 ,...

•

•

•
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••• Cultivar B.Tot. '" y~. ...... C.Fl. ....
• • • m. ,., dias

1 El Paso 144 61.2 55.; 7.5 0.88 11. 157
21 L2146 ".2 5;.0 7.' 0.89 110 "5
23 CNA IRAT 412010-99-8-1-8-3 .... SO, 10.3 0.88 112 '55
2 Ll069 67.5 52.6 7.3 0.79 ". ""; INIA Tacuan 88. 63.1 ••• 0.85 '07 '"19 L2743 88." 58.7 10.7 "" "7 "3

22 L2758 67.3 51.8 3.' 0.81 ". 'SO
llNIA Cuaró 67.8 58.6 '.7 0.85 '07 '54

121RGA 417 67.6 ".3 2.2 0.89 '" '"5 Chul 88.. 55.8 3.' 0.78 "5 '"20 L2745 67.0 ". '.7 0.89 113 "7
10 CT9685-14-M-1-2·2·1P 68.6 49.2 7.0 0.91 '" "7
3 Ll070 67.7 '"

., 0.79 ,'" ""4 L1416 ". 49.9 '.9 (1.87 '" '55
24 BRl6-7-CA-l1 "" ". '-' 0.87 11. "9
11 IRGA 416 ".7 55.7 1.3 0.79 107 "9
16 CT9838-1&-2·1E·l-1P 65.1 505 5.' 0.92 119 "9
13 CT9883-9-2-M-5-4P-M 67.7 45.5 1.7 "" '" '"17 CT9838-1-5-1E-l-1P 67.3 55.4 5.' 0.90 11. ,SS
16 PR23366-1 67.9 45.7 10.0 0.74 117 '59
15IR580B2-104-3-1 88.9 52.8 7.5 "." 11. ,SS
6 Talm ".5 37.5 ".9 0.83 120 '"25 Supremo 67.4 59.4 ,. 0.89 '" '"8 BluebeHe 69.5 00.9 5.2 1.03 11. '"14 CT9506-12-1a-l-l·M-2P-M 6;.1 52.9 '.0 0.;2 '" '00

26 Preco.zlcta Ml OH ". 43.8 3.7 "" "' '"Media 87.5 52.5 5.' O." '" ".
Cultivares 00 - - - - 00

C"" '5 12.7 262 '.0 3.' 2.'
M050,05 '" la.; 5.11 o.,. 7.0 '.0

La fecha de siembra algo tardia, del ensayo localizado en Yacaré, Iimttó la e:q>resión
del rendimiento de estos materiales, que nOlll1almente alcanzan alto potencial en esta
zona. Este es el caso de CT9506-12-1a-1-1-M-2P-M, de destacado comportamiento
en zafras anteriores y pobre rendimiento en esta localización (Cuadro 11).

Considerando el promedio de las localizaciones de la zona Norte, los mayofes
rendimientos fueron alcanzados por El Paso 144 y algunas lineas relacionadas a INIA
Cuaro, como l2746, asi como por CNA IRAT. Las variedades IRGA 417 e INIA Cuaro
rindieron en un plano similar en la zona Norte y ambas superaron a Taim en un 15 a
13%.

Entre los materiales de mayor rendimiento general. l2746 conjugó un mayor
porcentaje de grano entero que El Paso 144, manteniendo similar incidencia de
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yesado. En ambos casos la incideflcia de yesaoo fue mayO( que en INIA Cuaro e
IRGA 417 (Cuadro 12).

Comportamiento en las últimas zafras

Al considerar el rendimiento en la localización de Paso de la Laguna, para las tres
últimes zafras, se destacan las variedades El Paso 144, IRGA 417, Chui e INIA Cuaro,
asi como varias líneas experimentales locales (Cuadro 13).

Cuadro 13. Evaluación de semienanos lJopicales en Paso de la Laguna, 1995196 a
1997198.

"":
9... 96J91 . 91198 ....c_

Rendimiento •-, '''" E.P144

19 L2743 10.327 7.431 7.543 8.434 10'
2 L 1069 9500 7.928 7.805 9.3« 100
7 El Paso 144 8.517 9.003 7." 9.= 100

121RGA 417 10.631 1.133 8.835 8.135 "21 L214e 9.398 1.739 7.242 8.125 "20 L2145 9.810 7.949 '''' 8.118 97
5 Chu; 9.101 8.211 ''''' 8.059 97
1 INIA Cuaro 9.183 7.929 7.029 8.047 97

22 L2758 9.515 7.878 8.503 1.985 ..
9 INIA-Tacuar'i 9.337 7.357 8.894 7.863 "3 L 1070 9.255 6.914 7.006 7.72~ "13 CT9883-9-2-M-5-4P-M 8.213 7.224 6.915 7.451 "4 L 1416 9.131 7.188 5.888 7.404 "15IRS8082-104-3-1 8.983 7.781 4.978 7.241 97

11 Br lRGA 416 6.533 6.982 6.140 7.218 61
10 CT9685-14-M-1-2-2-1P 9.030 6.104 6.172 7.102 "14 CT9506-12_10-1_1_M-2P_M 8.340 8.275 3.163 '.m "17 CT9838-1-5-1E-1-1P 8.587 7.722 3.987 6.765 "16 PR23386-1 9.183 5.710 5.395 8.763 "6 Taim 8.837 8.141 2.921 8.635 60
18 CT9838-19-2·1E_l_1P 6.617 6.365 6.217 6.473 76
8 BllIllbelle 6.753 5.511 5.592 5.952 "23 CNA IRAT 412GIO-99-B-l-B-3 7.002 1.031

24 BRl6-7_CA_ll 6.938 6.654
25 Supremo 3.507

le Preoozila Ml DH 5.154 4.438
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En la zona Norte, para un grupo más restringielo ele materiales, al promediar el
rendimiento de cinco ensayos de las tres últimas zafras, son elestacables los altos
rendimientos obtenidos por varias lineas experimentales introducidas de CIAT,
especialmente CT9685--14·M·1-2-2-1P y CT983s.-1·5-1E-1-1P, junto a El Paso 144
(Cuadro 14). la línea CT9506-12-10-1-1-M·2P-M, cu)'Q rendimiento fue
significa~vamente superior al de El Paso 144 en un análisis conjunto de dos zafras
para le zona Norte, realizado el pasado erio, mantuvo un rendimiento promedio
aceptable a pesar del mal comportamiento en 1997198, Cabe mendonar que el
ranclimiento promedio de estas líneas, en la zona Este, fue 15 a 19% Inferior al de El
Paso 144. En la zona Norte, IRGA 417 e INIA Cuaro, rindieron en un plano similar y
levemente superior a Taim. En este caso no se induyeron las nuevas lineas precoces
relacionadas 001'1 INIA Cuaro, de buen comportamiento en la zona Este, ya que fueron
evaluadas por primera vez en el Norte en 1997198.

Cuadro 14. Evaluación de semienanos tropicales en la zona Norte, 1995196 a
1997198,

Vich. """. ,.... ,.... '''''- "'" ••m ."" "'" .....
Culllv.. ,Rendtmleflk> •

~. ~ EP1....

10 CT9ll85-14-M-1-2-2-1P 9.700 10.000 10.160 6,691 8591 9,0304 ""17 CT9838-1-5-1E-l-1P 10.000 9,720 10 170 6,8-47 7913 ..... '"7 Et Paso 144 .'" 6570 10.110 8452 8.5tO a 720 >00

18 CTIl838-19--2-1E-l-1P 11,570 9,440 .""" 50452 7.681 8,629 00

14 CT9S06-12·1o-1-1-M-2P-M 10.060 9,060 11670 4.163 6.418 8,274 "t5IRS8082_10<1-3-1 9510 a570 9,680 6.706 6.652 8.224 ...
121RGA417 6,780 7,830 .""" 8.197 7.114 a, t84 ...

1 INIA ClI9f'Ó 9.160 6,320 9,920 8.125 •.'" 8,089 "411416 9830 .""" 9.860 6953 7.799 8.088 "13 CT988~2-M-5-4P-M 10,920 a,310 9.030 5A(M 6.561 a.(M5 "5 Chut ."" 6,930 8.(M0 '''' 6.919 7.963 "6 T81m 9,510 7,270 "'" 6.628 '.0» '",. "211069 '.000 9.710 7.846 7.651 ,.'" "9 INIA-Tacuarl 8,100 7.020 8.530 7.472 •.'" 7Jr75 00
16 PR23300-1 7,6010 10.330 •.m 6.915 7.812 00
3 l 1070 9830 5950 '.000 60457 70417 7.803 ..

118rlRGA416 8,320 7.(M0 8.570 .... 7.001 7.565 "'881uebelle 8,510 '''' 8.420 ."" ,.'" '.000 "
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