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CONTROL QUIMICO DE ENFERMEDADES
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Luis Casales

INTRODUCCiÓN

La evaluación de productos para control de las enfermedades en al'l'W, es uno de los
objetivos incluidos an el proyecto "Manejo de enfermedades" cuya ajecución está
prevista en el Plan Indicativo de Mediano Plazo, hasta al al\o 2002 Incluye la
evaluación del comportamiento ele productos fungicidas de aplicación foliar y en la
semilla, para el oontrol de los diferentes patógerKIs,

Durante la zafra 1997·98 se continuó con las evaluaciones ele productos para control
de enfermedades que atacan el tallo del arroz (Podredumbre del tallo y Mancha
agregada o confluente de las vainas) y la semilla. En el primer caso se evalúan
productos de aplicación foliar y en el segundo caso, productos curasemillas, oon el fin
de obtener información sobfe las posibles ventajas de incluir este tipo de protección
contra hongos de la semilla y/o del suelo, También , se inició la evaluación de
productos de aplicacl6n foliar para oontrol de los hongos que provocan el manchado
de los granos.

En todos los casos, se incluyeron tratamientos propuestos por las Empresas de
Agroquímicos.

EVAlUACIÓN DE FUNGICIDA5 EN EL CONTROL DE ENFERMEDADES DEL
TALLO

Materiales y m6todos

Se Instaló un ensayo en le Unidad Experimental de Paso de la Laguna, para evaluar
la efectividad de 18 tratamientos con productos fungicidas, en el control de
podredumbre del tallo y mancha agregada de las vainas. El cultivar usado fue INIA
TacuarL

El diseoo fue de bloques al azar con 5 repeticiones y parcelas de 12 lineas
separadas 0.11 m y 11 m de largo.

Fecha de siembra: 20111197

Faftilización: Se apHcaron 130 kglha de 18-46-0 en la siembra y dos coberturas de
60 kglha de urea, la primera en macollaje y la segunda en primordio floral.

Aplicación de productos fungicidas: 2012198, con 20% de floración en promedio. Los
productos y las dosis aplicadas se presantan en el cuadro 1 y 2,
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Cuadro 1. Control químico de enfermedades de\tallo. Productos usados.
Paso de la laguna, 1997·96

~ Nombre comíln Nombre Comwelal EMPRESA' ,.
oxlwobln ZENECA ""'"HeXKOIUIZoIe + Planet.R ZENECA 167g11 +

Carbendazim
,_

PropicOlllZoI+ Taspa 500 NOVARTIS '50 •
DifeflocOO8..l'.ole '50 ",
C81Pfoparnlr tmJ AGROMll

h-ebuconazole Silvacur AGROMll ,-
EpoxlC:Ol'\UOIe + Swing 'AS' 125", •
Carbendazim 125gA
Flusílazole

"'"
Punch AGAR-CROSS .-

Sulfato de cobre Phyton 27 SAUOU ,,~

pantahlGratae:lo
lprodlone Rovral PROQUIMUR ---- Carbernlazím 5O'lI. PROQUIMUR -Edlfenfol Hinosan AGROMIL <485grl1
Edlfentos Sanlo SAUOU

C.wtJoendulm Bencarb-l SAUOU 500 grJl

•

•

Cuadro 2. Control químico de enfennedadas del tallo. Tratamientos y dosis aplicados.
Paso de la lagUlla 199:798, -
No_ Producto Propuesto por. ""'" - Dosls~ta/hl

~daIn., AzoxyltrolJin Z~NECA '" "" "" m'• Azoxystrobln ZJ:NECA 437 mi 400 mi

• AzOxystrobi.n ZÉNECA 524 mi 600 mi'

• Azoxrstrobln ZÉNECA 1059 mi Booml, _..
ZJ:NECA 1489 mi 15 I

• Tupa 500 NOVARnS 212 mi 200 mI, $'NI". 'AS' 651 mi 750 mi• ""'" e BAs' 968 mi 1.0 I• S.ilvac:ur + KTU aAYER 501 + 501 mi 500 + 500 mi

" Sfhoaeur + Hlnoqn BAYER 447 + 894 500 + 1000 mi

" '''''''w - - BA"'R ... 300m'

" SitYacur BAYER ." 750 mi

" PhyIOn27 SAUOU 422y328 300 mi (2 veces)

" Santo + Bencn SAUOU 1141+1141 1.0+1.01
lO Rovnl + PROQUIMUR 534 + 534 500+ 5OO0r.

~nd:lzlm

" RoVOlJ.+ PROQUIMUR 1034 + 517 or 1000 + 500 or
carbendazlm

" Silvlillcur + INIA 501 + 796 mi 500 + 800 mi
CM"....",,",

lO PUNOH AGAR-CROSS 324 mi 300m'

" TESTIGO - -
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La segunda aplicación dellratamiento Na. 13 se realizó en plena floración (2612198).

El estado sanitaria del cultivo en la 1a. y 2a fecha de aplicación, según apreciadÓfl
visual de toda el ensayo fue de trazas (menos del 1%) de tallos atacados por
Podredumbre de las tallos y Mancha agregada de las vainas, en gradas 1 y 3.

Evaluaciones realizadas

Se registró la información necesaria para realizar las siguientes evaluaciones:

Incidencia de enf8fTT1edades al final del cicla.

Rendimiento en grana, corregida a 13% de humedad.

Componentes del rendimiento en dos muestreos de 0.30 m de surco por parcela.

Peso de 1000 granos.

Rendimiento industrial y porcentaje de granos yesados y manchados.

Fed1a de cosed1a y muestreos: 515198.
Se cosed1aron las 6 lineas centrales, de 10 m (1,02 x 10) m' p9f parcela.

Ya es rutina conocida, que para el análisis de Jos resultados de ataque de
enfermedades se cOOfeccione un Indice de severided de dal'io, que pondera con
mayor pl"ecisión la presenda de les enfermedades en cada parceia. Se registraron los
porcentajes de tallos atacados, p9f grados. Para Mancha agregada ro confluente} de
las vaiOas: Grado 1: lesiones observadas por deba}o del cuarto inferior de le alture de
la planta; grada 3: leskloes observadas hasta el cuarto inferior.da la eltura da le
planta; grado 5: lesiones hasta la mitad de la planta; grado 7: lesiones hasta tres
cuartos de la altura de la planta; grado 9: síntomas por endma de tres cuartos de
altura de la planta.

Para Podredymbre del tallo: Grado 1: manchas pequeñas, superficiales, de color
negro, que afectan las vainas inferiores; grado 3: infección leV1:l; manchas más
extendidas, con amarillamiento de vainas y láminas de hojas inferiores; tallos
afectedos superfICialmente; grado 5: Infecci6n moderada; vainas y tallos afectados,
con amarillamlento de las vainas y láminas de todas las hojas; greda 7: infección
seV8fll; el hongo penetra y coloniza los tallos interiormente. con formacl6n de micelio
y escleroclos; grado 9: infección muy severa con podredumbre y deterioro de tos
tallos, láminas y vainas de las hojas totalmente secas y panojas total o parcialmente
'lacias con quebrado y vuelco de plantas. Para ambas enfermedades se utilizó el
mismo lndic8.

Indice de severidad de dai'lo (%):

IDA +18 + 2C + 3D + 48 x 100
40

A= porcentaje de tallos sin sintoma
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B= porcentaje de tallos con grados 1 y 3
C= porcentaje de tallos con grado 5
0= porcentaje de tallos COIl grado 7
E= porcentaje de tallos con grado 9
n= No. total de tallos observados= 100
A+B+C+O+E=l00

RESULTACOS Y DISCUSiÓN •

Los resultados de rendimiento en grano, ataque de enfermedades y porcentaje de
esterilidad, se ¡>fasentan en el aledrQ 3. Otros componentes del rendimiento y
rendimiento industrial, se presentan en el aladro 4.

Cuadro 3. Evaluación de fungicidas para control de enfermedades del tallo.
Resultados de Rendimiento en grano, Indice de enfermedades y Esterilidad. Paso da
la Lagulla, 1997-98

No. ~\Icto Rend,kglha R.o.s~~ (~.ory~~~
- Esterflicli.d,

ISO% ISO %- i%,
1 Azoxyattobin 6953 263 34.3 " 22A
2 Azoxystrobln 7237 23.3 38 " 21.8
3 ~bi" 7384 21.4 34A .b 24.8
4 Aloxystrobin 7510 19.4 34A " 21.6
5 P1anett:e:-ft

.
7310 26.8 42.9 " 19.0

6 TilSP.lSOO 7542 27.8 37.3 .b 28.0
7 ""'no 7016 28.0 38.3 .b 22.8
6 ""'no " 7540 22.3 " • 27.4

• Stt\'ICUr'+ )(TU - 7384 32.8 40.3 .b 24.2
10 S1lvacur + Hinoun 7002 26.8 41.3 .b 24.8

l
'

Silvacu.( . 7326 265 46.8 " 28.0
12 Silvaeur - 7490 24 41.5 " 22.6
13 P.hyton 27 7113 28.3 43.0 .b 27.2
14 Santo + 8encarb 7240 22 50 " 24.4,.

ROVRr+C.~~m 7173 " 57 b 23.8
16 RovraJ +Cal'tlendulm 6947 " 51 " 27.8
17 SlIvacur + 7401 23 42.5 .b 24.4

Ca~azim -

18 PUNCH :- "" 7185 23.7 41 " 22.6

" rESTl<m - 6925 23.8 45 .b 27.8
Promedio tratados 7264 25.1 41.1 24.3
p- I 7246 25.0 41.3 24.5
r;v(%1 . 7.6 " 24.2 18.7
f. trato 0.76 1.20 2.3 1.63
p"", "' 0.28. ns 0.008 0.076
T a15% ' 23.1 % 10.4 %
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Cuadro 4. Evaluación de fungicidas para control de enfermedades del tallo.
Resultados de componentes del rendimiento y rendimiento industrial. Paso de la
laguna, 1997-98

No. Producto .~ ",,_ _de
Blan~ total 8100\00

totales por 1000 (!;(jI entero{%)
D.lnofa ora~~slQrl

1 A%oxystrobin 152 20.8 69.6 64.7
2 A%oxyatrobin 158 20.8 68.3 63.5
3 AzoxystTubln 146 21.2 69 64.3

• Azoxystrobln 158 21.2 66.7 63., Planeffe.R 166 21.3 68.4 63.0

• "[a¡fiIpa .500 151 21.4 68. 63,9

7 Swin.ll '" 21.2 69.0 63.6

• ..."" 170 21.1 69.2 63.3

• Silvacur + KTU 159 21.0 68.3 63.0
10 Silvacur + Hloosan 156 21.2 68.' 62.5
11 Silvacur 158 21.1 68.4 63.3

" SHvacur 131 21.7 69,5 64.5
13 PhytOn 27 140 21.2 672 64.5

" Santo + Sencarb 147 21.1 69,6 64.4

" Rovral + Carbencluim. 158 21.5 67,9 62.4
18 Rovral + Carbendazlm ". 21.5 683 62.6
17 Sllvacur+ 140 21.4 67.7 62.1

c.mendazim

';,.18 ~uneh 150 20.4 69,6 64.'
18 TESTIGO 1SO 21.1 67,2 SO.5

Promedio tratados 150 21.1 68.7 63.6
Prom general 150 21.2 68.6 63.2

"" 11.5 2.' " 3.',.....
~

1.52 1.41 1.45 1.27
prot). 0.106 0.15 0.13 0.23

Control de enfermedades

Los resultados obtenidos mediante lecturas realizadas a la cosecha, muestran un
promedio general de Indice de severidad de dal'lo (ISO) de 25,1 % para manchado
confluente de las Y'ainas y 41,3 % para podredumbfe de!gs tallos, respectivamente.
Estos niveles indican baja incidencia de ambas enfermedades. Los datos promedio
mostrados en el cuadro 3, muestran diferencias significativas entre tratamientos solo
para el ISO de podredumbre del tallo (Sclflrotlum o¡yzaa). El tratamiento que aportó
mayor control, 8wing, con la dosis de 1,0 ¡n-¡a, no difiere significatiY'amente del testigo
sin aplicación, según el test de Tukey al 5%.
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M'ocha '9reoadB o confluente di lis Binas (Rhizoetonia 91'yZ1'e SlIti11H) mueslra
....IQteS muy pareios de infeed6n en todos los tratall'liel1tos, con ~ p1omediO genenll
de 25.0% '1 no se obsefvan difereoc:ie, signifieatiV811 entnlloa mismoll.

Btodjmitnto.n grano y eompontnt!!

Se lrI8Iiz6 el ffllldimiei 110 en gra"IO secado • 13.,. de huTle6ad '1 ele lWel'dO con los
resubdos, no existiel91, ci18f8OCias siglific:a~'JQ"""Ios!nltllrientos. El promedio
genenll fue de n-4a~ '1 el testigo sin tungicida Mdi6 321 kg (8.• bglsall) ".IOS.
e p10medi0 de rerdio,je¡,to de todos 105 ~ientos fue de 72604 kO/h8. 339 kQ ,",s
que el testigo sin fulgieida.

Los eoqlOl .... ,t8$ del flmdilllia"w anaIizedC!S fuemn: granos totales por penoja.
polOlilltaje de esUriidad '1 peto de 1000 granos. El análisis de los CS8IOS no registró
clíflAlnCias signifieativas entre tratamiallM. par1l~ IOta!es por peno;., o.JIdro •.
los I1Isu/ladOs de % de es.terilidld se presentan en " cuadro 3 Y presentan
difenmc:ia, sigl'lificatiws entre los \rItaITIienIo1I (jFO.076).

El peto de 1000 grl1095, con un promedio general de 21.2 g, no mostrO diferencias
significativa, entre tr8tamienlQjj. LOII datos se presentan en el cuadro.•

el promedio Qerlflral de blanco tOtlll fue de 69.3% (CV=1.94%) y el de granos
enteros, 65.7% (CV=' 3.41%). No le ob,eNaron difereneias signif,ealiva, entre
tratamientos, ni tendeneias de interés referidas I MIOS parámetro, (euadro 4),

También se analizaron los Qf8r'lOS yesados '1 manehados <Sespue, del pmeel9 de
molino.

El pon:entaje de granos yesados ealeulado sobra " porcentaje de b1'nco total, tuvo
Ufl ptOI11Idio genenll de 3.8%. El wefideote de variIciOn fue de 17.8% en los valore,
corregidoa por raíz OJ8CIradI y no se obsefvIn)n difereodas 'ig"ifl....ti0'8s emr._.
El polealrtaje de lJlII'IOS manchados, taml:Ii8n referldo al po¡oeilta;e de~ total,
pll" '*ó U'I c:v= 21.8'*0 con 105 V860rU COl,egick)I por raiz cuadnIc:iII. El promedio
QM8tIlI fue de 0.3% Y no hubo lIf~s IiglIific:ati0'8s entre los tretamielrtos.

Se I"lIIIiz6leSt de Tukey con etphI .. 0.05. LIs medias seguidas por las miam.slWas
no difieren lSt8disticamente, de 8CUIl'do con dicI10 test.

Conclusklnes

En este "'51'10, los niwles que.1earwaroo la. entennedacles ¡ji! tallo I'uefon ba;os '1
de evoIuc:i6n tan:lía en el cido del eultivo, por lo cual, no existieron conseaJllncias
IleQItivas sobre los parémetros anaIizadot;, 1I enfermedad que tuvo mayor ineIdenc:iI
fue podredumbre del tallo. El ISD rererido I I!Ista enfermedad, mostr6 diferaneil!l'
entre lo. tratamientos, pero no con respecto .Ite,lioo.
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EVALUACIÓN DE FUNGICIDAS PARA EL CONTROL DE HONGOS QUE
PROVOCAN MANCHADO DE LOS GRANOS

Se instaló un ensayo en la Unidad Experimental de Paso de la Laguna con el eultMlr
El P8IloO 144. El disei'lo fue de bloques al a~ar con 5 repetidones y pareelas de 11
lineas separadas 0.17 m y 11 m de largo

Fecha de siembra: 24/11197

FertUizaeión: Se apliearon 130 kglha de 18-46-0 en la siembra y dos eoberturas de
60 kOfh.a de urea, la porimera en maeollaje y la segunda en primoroio floral.

Aplicación de productos: Fueron evaluados 12 tratamientos, que fueron aplieados el
1313198 . Los productos y las dosis aplicadas se presentan en los euadros 5 y 6

La segunda aplicación del tratamiento No. 10 se reali~ó en plana floración (2313J98).
El momento de aplieadón fue final de fIoraeión, debido a que las condiciones
eliméticas no permitieron realizarlas en el momento oportuno, en prineipio de
fIoraeión.

Es importante sei'lalar que fll8 hecha una aplieaeión mas temprana, pero llovió apenas
finalizado el trabajo, por lo que se eonsidefÓ que los productos fueron lavados.

Evaluaeiones Realizad..

Se reali~aron las mismas avaluaOones que para al ensayo anterior exeapto
enfermedades, de las euales se tomó informaei6n exclusivamente sobre manchado de
granos, an muestras de 100 gramos de arroz. eáseara seeados a 13% de humedad,
por pareela.

Faeha da coseeha y muestreos: 7/5/98.
Se eoseeharon las 5 lineas eentrales, de 9 m (0.85 x 9) m' por pareela.

En el euadm 5 se presentan los tratamientos y dosis aplicados.

Cuadro 5 Evaluación de productos para el eontrol de manchado de granos.
Tratamientos y dosis apliados Paso de la Laguna 1997 98, -
~. -- "" • 000..... .... Doai.." • ..,¡1clt8dL, _. ",. 332ml "'" m>, __o

Zt:NECA ." .oo~, - ZÉNECA '" ~ .., ""• Am>lyñobin
-

ZÉNECA ".... .., ""• "...... ZÉNECA 1709 m! 1.51

• Tuptl500 NOVARTIS 287 mi "'" .,, SHv8COJ• .- KTU BAYER ne - 438 500'- 300 mi

• Sll\Iacu.'- Hin".... BAYER 710 _ 1421 500' 1000 mi

• c__.-_.t
PROOUtMUR

__ m>
500 - 500 g.

" C.tJomdazlm .- RoYnII PROOUIMUR 837' 637, 500' 500¡¡r
541 - tl41 mi

" C.bandazltn .- _.1 PROOUIMUR 586_1371 5OO.-1000gr

" SlIv_,'-Hlnoun BAYER g73·719ml 750' SOOml

" ''''~ - -

•

•
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

• •I:IA

Los resuttados se ¡)!'esentan en el wadro 10.15 '110.7. '1 está'l dados en: po¡... ltaje
de lIlallos manc:tIMIos, c:or,lpO(lll11tas del ,..!dim;e"to que fueron IlfectllÓO$,
rendil,ietlto industn.l, granos yesados '1 gr8l"101lT\8nchados.

Rendimiento en grano

El promedio genIlflll del ensayo fue de 5551 kgIha. Se c:onsideló que en los
~ no solo ínfu)'ó el manchado de granos lino lambiéfl podredl,llTlbte del tallo,
que estuYO presente en el ensayo '1 no fue cuantificada. Por esa flIZ6n, se decidió
omitir los datos ele rendimiento en este inlonne.

Control de manchado de granos

Se observaron diferendas significativas entre tratamientos, los cuales mostraron 7.5
'll, menos de mandlado de glumas, que el tealiQO sin tratamiento (cuadro 6). Con
excepción de los ntamientos No. 6, 7 '1 12 lodos los demás pruentaron niveles de
eontroI diferent:es dell'8stigo sin tungicida, segUn el test de Tukey al 5 %, aplicado.

Los eornponeotes del ter',dllllie.,to anatz""'" fueron:~ lot8Ies po'" plW1Oja,
poIeellta;e de nteriided '1 peso de 1000 gflIl"lOI. En el cuadro e se pleMl'tan los
datos de peso de 1ooo·gllll'lOS Y 'll. de esteriidad. El anlilisis de los datos de gflII'lOS

totales por penoja, no registró diIerendaI sigllificativas entra los lnIlamientos, por lo
CU81 se omitió su~. El peso de 1000 granos presentó Ofeteneias muy
aignffiealivas, siendO la media del testigo. 1.1 gr, menor que 111 media de los
tratllmientos. El porcentaje de esteritidad, UtrTtOi8n presentó diferenci.ls sIOniflcatl....s
tntre los tratamientOs, lJendo el promedio de los miSlTlO5, 10.1 'll. menor que el testigo
Sin fungieida, El producto que presentó menor '!lo de 8sterilM1ad diferente del testigo,
tue A~OXistrobinen la ooais más alla aplicada.

Rtl)(!lmiento iDduBrlal

Se al'llllizó el porcentaje de blanco total, entero blanco, yeaacIos '1 manchados,
cuadro 7. Sólo se obMrwron difel'tlOCia$ sigrVlicativas entre tratamientos, en el
poroentaje de blanco 1OI.8l, que presentó un pron1ltdio de InItamientos, 1.18% mayor
que el plomedio del testigo. El poI ...e"'. de ytIsaclos, si bien~ dlf4Ireoc:ias
signifiCali....s 8l1Ire tratanientoa, no dillef"en del testigo sin fUllgiáda .

La MpaI'&á6n de medias MI realiz6 segln tul de Tukey al S'll.. Medie. saguldas por
les mismas letras no ditienln siglificatil'3lTl8l'lII. Para poroentajll de esteriidad, los
valores de ev, F tnrt '1 prob corresponden. Y8loAlllJanlformados poi' rafz cuadrada.
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Cuadro 6. Evaluación de productos para el control de manchado de granos.
Resultados de porcentaje de granos manchados y componentes del rendimiento.
Paso de la Laguna, 1997-98

No. "''''- '" Manc:~ -".. " EAtriUdad
1 AzoJrY*1rObln 9.6 a 26.48 28.4 .b, Azoxystrobln 9.2 a 26.58 31.3 ob

• AlQ:a:ys1robin 9.1 a 26.56 26.6 ob

• Azo:a:ys1rObin 7.7 a 26.56 ".0 •• Planette-l'l '.0 • 26.28 25.6 .b

• Tupa 500 12.3 ab 28.36 31.8 ob, Silvac:ur + KTU 13.2ab 25.88 m ob

• Sltvacur + Hlnosan 11.9 a 260 27.0 ob

• C8rbendaZim + Rovral 10.4a 25.88 28.8 .b

" ~ndUim + Rovra,l 12.1 a 26.0< 32.3 ob
11 Carb\!ndazlrn + Rovral 10.9a 26." 25.3 ob

:~
S\lvacur T Hlnosan 12.6 ab 25.88 31.6 ob

" r..tiao 18.2 O 25.14 39.1 b
Promedio fIln leidas 10.7 26." 26.3
PronlOldlo ge~1 11.3 26.2 ""CV 24.0 " 10.4,... ••• 4.2. 2.28
p,"" 0.000 0.000 0.024

Cuadro 7. Evaluación de productos para el control de manchado de granos.
Resultados de rendimiento industrial, granos yesados y manchados Paso de la
Laguna 1997-96•
No. Produeto 8111n(:0 tolal En~ VeNdos - .....• •1 AlQ:a:ystrobln 6Mab 61.3 7,4 ab 0.11
2 Azo:a:y$trobin 89.8 a 59.1 7.8 ab 0.27

• Azo:a:ystrobin 69.• a 60.3 8.4 ab 0.26

• Azoxystrobin 69.2 ab 62.0 6.5 ab 0.56

• p--- GQ.Oab 80.8 7.0 ab 0.23
6 T&fPlI>-600 68.8 ab 56.6 5.7 a 0.52, Silva<:ur + KTU 68.2ab 5'" 10.8 b 0.24
6 SIlVllCur + Hlnosan 88.3ab 50.6 6.5 ob 0.70

• C4rbendaziin + Rovral 68.8ao 63.1 •• .b 0.15

" eN't..nclazim + ROVI1II 68.8 ab 62.' ,., ob 0.26
11 Carbemta%lm + Rovral 58.2 ah 61.8 6.5 ob O,,",

" SlIYaC:ur + Hlnosan 58.• ah 602 6.2 ob 0.18

" Tfltlao 67.8 b 50.' '0 .b 0.50
PrOll'ltdti:l fu .....
Promedlo~1 68.7 60.0 '" 0.31
CV 1.18 6.6 13.4 ".
Ftrat 23< .." 2 • 1.18

"'''' 0.019 0.41 0.035 O,,"

•

•

la separac::i6n de medias se realizó segun test de Tukey al 5%. Medias seguidas po!"

las mismas letras no difieren signiflC8tivamente. Para % de yesados y manchados, los
valores de CV. F tra!. Y prob co/l"Elspooden a valores transformados por raíz cuadrada.
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ARROZ· Resultados Experimentales 1997-98

Los resultados obtenidos muestran respuestas interesantes de control del manchado
de los granos por varios productos. El estudio debió romplementarse con un
diagn6stico de las demás enfennedades que 58 presentaron y que podrian explicar
ronjuntamente con el mandlado de los granos, las dif9fllncias obtenidas en los
parámetros estudiados, especialmente rendimiento en grano y esterilidad.

Se considera que estos rasultados ameritan continuar ron este tipo de evaluaciones
para rontar con productos eficientss y además profundizar en otros estudios, teniendo
en cuenta especialmente los problemas qua el mandlado de granos puede ocasionar
en la producción de semilla.

En el presente trabajo se Incluyó en el cuadro 8. el análisis de genninaci6n de las
muestras. Los resultados muestran difllfencias significativas entre tratamientos y a
su vez con respecto al testigo.

Está en curso el análisis de sanidad de las muestras, para identificar los patógenos
inVOlucrados y determinar las diferencias entre tratamientos.
También está previsto evaluar la incidencia del manchado de granos en la
dasificaci6n de la semilla. Para eso, 58 colectaron muestras de 3 kg por tratamiento y
por repetición.

Cuadro 8. Evaluación de productos para el control de manchado de granos.
Resultados de porcentaje de germinación. Paso de la Laguna, 1997-98..

.... Producto _ _ %

Laermlnaclón-
1 _ Azo~r:PbIn 74.7 bo, A%Qxystrobin 73.7 bo
3 ~ol(ystTobin - 72.4 "'"• Azox)'$1n)bin 81.9 ab

~ ~anette-R 83.3 ab
6 TUpa 500 79.7 ab
7 SilvaclH"'+ KTU 90.4 a

• - Silvacur +HinQSan 88.6 a

• Carpenda.zlm + 68' oo,
Rovral

10 Carbendazim + 61.8 d,
Rovral

11 Carbendazlm"," 81.7 de
Rovral -:e

12 Si~~~r,.,Hinosan-= ea.8 "" Testl - 58.7 ,
f'romedlo "'" 74.4

-funlliejdas '''~
PtoITHldio genera' 73.2
CV ~, 7.'

· Ftnl - 20.95
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lNIA TACUAREMBO - Estación Experiment., del Norte
ARROZ· Resultldos Experimenta... 1997-98

Mlm:lwtto da V.ariable R •- RervFnIowlto ~... 0.'"
Peso de 1000 gllll'lOS .0.208 0.10

""""'- .0.387 0.001

'" GemWIaci6n -0.176 0.18

"-0.1000 - 0.251 0.051

• •1: lA
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