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ACTIVIDADES DEl PROGRAMA

En la zafra 1996J97, debido a una
reorganización de la rotación y
asignación de áreas experimentales, el
campo experimental fUB localizado en
uno de los potreros pertenecientes a la
Unidad de Producci6n. En general, se
regislJ6 un fuerte ataque tempmno de
Podredumbre del tallo (Sclerotium
OI)'Zae), y en algunos ensayos se
registró incidencia de Espiga Erecta. La
combinación de ambos factares resultó
en un bajo potencial de rendimiento
general, con moderada esterilidad y
vuelco en algunos cultivares, como el
testigo Bluebelle. No obstante, se
identificaron materiales con buena
sanidad y rendimiento, cuYQ potencial
también fue alto en ensayos localizados
fuera del campo experimental.

En 1996197. el Programa de
Mejoramiento Genético de INlA solicitó
la indusión en la Red Nacional de
Evaluaci60 de Cultivares de Arroz. de un
grupo de 17 lineas experimentales y 3
variedades. Paralelamente, los mismos
cultivares fueron evaluados en tres
ensayos intemos de evaluación final,
que conSistieron en dos Épocas de
Siembra en Paso de la Laguna y un
Ensayo Regiooal en India Muerta,
localizado dentro del Área Demostrativa.

En la pasada zafra, en el .campo
experimental, se evaluaron un total de
698 cultivares. distribuidos en ensayos
Avanzados e Intermedios. con tres
repeticiones. y Preliminares, con dos
repeticiones. En ese conjunto de líneas
se evaluó rendimiento. caracteristicas
agronómicas, comportamiento industrial
y calidad culinaria. Paralelamente. se
continuó con la evaluación preliminar de
híbridos en acuerdo con la empresa
RiceTec.

Entre 105 cuJtivares en evaluación
preliminar se destaca la primera
evaluación a campo de 99 líneas Doble
Haploidas (OH), provenientes de cultivo
de anteras realizado en la Unidad de
Biotecnología. Estas lineas provienen de
seis cruzamientos y se busca desalTOllar
cultivares con superior resistencia a
Manchado confluente de las vainas
(Rhizoctonia otyZ8e sativae) en un plazo
más corto que por métodos
convencionales. en el marco de un
contrato de investigación oon AlEA
Paralelamente, en 1996197 se prosiguió
con los trabajos de cultivo de anteras a
partir de 22 poblaciones F1, varias de
las cuales provienen de cruzamientos
entre variedades de grano COfto.
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Cuadro 1 Ensayos y numero de cultivares en evaluación en 1996197

•

Avannda
G. Largos 1 17
G. Largos 2 15
G Largos 3 15
G Largos 4 15
Tropicales 21

Subtotal 83

Intermedia
GLE2·1 17
GLE2-2 19
GLE2-J 23
GLE2-4 21
GLE2·5 17
GLE2--6 12
GLE2-7 29
GLE2·8 27
GLE2·9 25
GLE2-10 23
GLE2-11 23
GLE2-12 25
G. Cortos 32
Subtotal 293

Preliminar
Pral 1 32
Pral 2 28
Pral 3 31
Prel. 4 25
Pral 5 32
Mulanles 33
e Anteras 1 33
e Anteras 2 33
C. Anteras 3 33
Hibndos RlceTe<: 42

Subtotal 322

También se realizó la evaluación
preliminar de un grupo de mutantes de
arroz, junto a sus variedades parentales,
desarrollados en dfferentes países de
América Latina y EE.UU.. Esta colección
de cultivares constituye la Red
Internacional de Mutantes de Arroz,
coordinada por la Agencia Intemacional
de Energía Atómica (AlEA), dentro clel
Proyecto Cooperativo ARCAL XXIA,
Evaluación de Mutantes en Cultivos de
Cereales. Este proyecto también
contempla apoyo en equipo, consultores
y capacitación para el personal de los
institutos participantes.

Continuando con las actividades
enmarcadas en el contrato de
investigación con AlEA, tendientes a la
inducción de mutaciones en EEA-404 e
INIA Tacuan, se cultivaron las
generaciones M3 de estas variedades,
sembrándose 359 y 845 lineas,
respectivamente.

,
Los ensayos de evaluación Avanzada
fueron sembrados el 29 de octubre, y los
de evaluación Intermedia y Preliminar
del 29 de octubre al 21 de noviembre.
Los cultivares incluidos en los ensayos
de evaluaCIón Avanzada, asi como los
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tropicales, también fueron evaluados por
INIA Tacuarembó en la zona Norte.

se sembraron un total de 7144 panojas
por hilera de poblaciones segregantes,
en las generaciones F3 a Fe. También
se cultivaron 61 poblaciones F2, en un
total de 4376 panojas por hilera. En las
poblaciones segregantes se
seleccionaron un total de 10646 panojas
en las que continuará el proceso de
selección en la zafra 1997198. A estas
panojas debefán sumarse 1115
provenientes de 34 poblaciones
híbridas. En las poblaciónes F6 a Fe, se
seleccionaron un total de 394 lineas
para ingresar a ensayos preliminares en
la zafra 1997196.

En la pasada zafra también se
comenzaron las actividades de selección
recurrente, cultivándose una población
recibida de CIRAD, GP IRAT 10, con un
gen de androestrilidad. Se incorporaron
a esta población líneas experimentales y
variedades locales seleccionadas por su
resistencia a enfermedades del tallo y se
realizó una primera selección masal
eliminando plantas indeseables de la
población.
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Cuadro 2 Selección en poblaciones segregantes. 1996J97

GenetaclÓI'J

F2
F3

"F5
F6
F8 Resel
Tolal

Panojas/Mera
cultivadas

4376 (61 pobl)

""1031
2617
1855

'"11520

Panoju
$eleceionadas

4309
1194
2451
2276

,O
336,06<,

LimtflS
seleceionlldas

36'
25

3"

• DislnbuCÍón y denSidad de Siembra en
INIA Caraguatá y L 1844

• Caracterización de una poblaCión de
seleecicin recurrente

Paralelamente. se obtuvo semilla de un
total de 60 cruzamientos, en los que se
emplearon variedades de grano largo y
corto. De los cruzamientos entre líneas
de grano largo. se destacan los
realizados entre lineas tropicales
seleccionadas por resistencia a Brusone
y las variedades El Paso 144 e INIA
Cuaró

En la zafra 1996197
condujeron dos trabajos
graduación:

también se
de tesIs de

COMPORTAMIENTO DE INIA CUARO {L1435}

En esta secciófl se presenta información
actualizada sobre el comportamiento de
la nueva variedad L 1435, la cual
actualmente se encuentra en proceso de
registro y liberación, con la
denominación comercial de "¡NIA
Cuaró' Esta variedad de tipo tropical
(Indica), posee un tipo de planta similar
a El Paso 144, pero se destaca por su
ciclo más corto y poi' sus hojas y granos
sin pilosldad.

INIA Cuaro proviene del cruzamiento MI
BR (IRGA) 4OS/EI Paso 144, realizado
localmente en 1986, siendo Sl.I

progenitor femenino un mutante
inducido en 111 variedad brasileña. Este
cu~ivar ingresó a evaluación preliminar
en la zafra 1992193, con la
denominación L 1435, Y fue incluido en
ensayos de Épocas de Siembra y
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Regionales en 1994195, zafra en la cual
también comenzó su purificaCión y
muttiplicación. Actualmente se dispone
de semilla Fundación y Registrada de
esta variedad

La Información conSiderada proviene de
un total de 30 ensayos conducidos entre
1992193 y 1996197, en los cuales se
induian INIA CuaI'Ó y los testigos
Bluebelle, El Paso 144 e INIA Tacuarí
En la zafra 1992193, asi como en
1993/94, se considero un ensayo
localizado en Paso de la Laguna, En las
zafras 1994195, 1995196 Y 1996197 se
consideraron 11, 9 Y 8 ensayos,
respectivamente ("'pocas da Siembra,
Regionales, Red de Evaluación,
Semienanos Tropicales en Paso de la
Laguna y zona Norte),
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CARACTERISTlCAS AGRONÓMICAS

INIA Cuar6 es un cullJ~ar semlenano de
tipo tropical. con buen desarrollo Inicial.
abundante macollaje y hojas erectas Su
a~ura de planta es similar a la de El
Paso 144 pero su ciclo a floraCión es.
en promedio, 6 días más colla que el de
esta ~anedad y similar al de Bluebelle
{Cuadro 3) Sus hojas y granos carecen
de pllosídad. lo cual constituye una
~entaja sobre El Paso 144.
contribuyendo a reducir costos de
cosecha. transpo!1e y postcosecha

RENDIMIENTO

El rendimiento de INIA Cuaró en 30
ensayos localizados en la ¡::ona Este y
Centro-Norte del pais entre 1993 y 1997
en un ampho rango de fechas de
siembra promedió 7848 kglha, 22,6%
superior al de 81uebelle y 4,5% inferior al
de El Paso 144 Sin embargo, debido al
mayor % de grano entero promedio de
INIA Cuará SI se considera el
rendimiento de grano entero, la ~entaja

de El Paso 144 se reduce (Cuadro 3)
En la ¡::afra 1992193, con bajas
temperaturas. el rendimiento de INIA
Cuaró fue similar al de El Paso 144 y
ambas fueron superadas por INIA

Tacuan Por el contrano. en las dos
úlllmas zafras sin problemas
Impol1antes de fria en la etapa
reproducll~a. los dos cultl~ares

tropicales tendieron a mostrar
rendimientos similares y a superar a INIA
Tacuan (Figura 1) En las zafras
restantes INIA Cuaró no alcan¡::ó los
ni~eles de producll~idadde El Paso 144

Considerando el rendimiento por
localidad, en las tres últimas ¡::afras, el
potencial de El Paso 144, INIA Tacuari e
INIA Cuará, fue Similar en los ensayos
de Rocha y Paso de la Laguna (T y
Tres) sin considerar las fechas de
siembra de fines de diciembre Por el
contrario. en los ensayos de la zona
Centro-Nol1e, los culti~ares tropicales
tendieron a superar a INIA Tacuan
(Figura 2) Debido al bajO rendimiento de
INIA Cuar6 en el ensayo localizado en
Rio Branco, en 1996197 su promedio
cayó a un n1~el similar al de IN lA
Tacuari siendo ambas superadas por El
Paso 144 Cabe mencionar que en este
análiSIS, los datos de Rocha y Rio
Branco pro~ienen de un ensayo anual
mientras que los de T y Tres y zona
Centro-Nol1e son el promedio de ~arios

ensayos anuales. ofreciendo mayor
confiabllidad

Cuadro 3. Rendim,ento y caraetensticas agronómicas de INIA Cuar6 y testigos en
ensayos de 1992193 a 1996/97 Para el cálculo de los promedios no fue incluida la
última é,poca de Siembra de 1996197 por sus rendimientos extremadamente bajos

Variedad Rend. Rend. Como A_
"" Po"' No.grJ

"""'ro floracIón m' panoJa.... ,,,,".tIlla ' di.- ~

Bluebelle • 6.402 3.903 97 102 438 122
El Paso 144 8,201 4999 102 85 577 89
INIA Cuar6 7846 4.696 96 84 563 96
INIA Tacuan 6.225 5299 90 63 4" 127

Capítulo 4 - Mejoramiento Genético 4



••
1: lA

INIA TACUAREMBO· Estación Experimental del Norte
ARROZ - Resultados Experimentales 1996·97

Tanto El Paso 144 como INIA Cuaro son
suscep~bles a bajas tempe¡aturas en la
etapa reproductiva, por 10 que no son
aptos para siembras tardías Las
funciones de respuesta a fecl1as de
siembra. ajustadas en los ensayos de

los tres úlbmos años en P de la laguna
muestran una tendencia SImIlar para
ambos culbvares tropicales aunque CQn
una leve superioridad de El Paso 144 en
siembras tempranas y de INIA Cuaró en
SIefTIbll'.s tardias (FIgura 3)

•
•
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, • c••••
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Figura 1 Rendimiento anual de INIA CuaIÓ 'f variedades testigo en los mismos
ensayos, de 1992193 a 1996197

Figura 2. Rendimiento por localidad de INlA Guaro y variedades testigo, en ensayos
de 199419581996197

Capitulo 4 • Mejoramiento Genético ,
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Oiasdespués del l' de odubfe '"
Figura 3 Respuesta a fechas de siembra de INIA Cuaro y yanedades testigo en
ensayos de 1994195 a 1996197 ECtJ8C1ones de regresiÓn ajustadas

Bluebelle
El Paso 144
lNIA Tacuari
INIA Cuaro

y= 5,536+0,081210x-o,OO131:<'
)=5,8047+0,158959x-O,OO232x'
Y'" 7.339+0,055317x-O,OOO94:<'
y=5,513+0, 156268x-O,00216x'

"'=0500 .•
1=0761 ••
r'=0,419 ••
r'=0 769"

CALIDAD INDUSTRIAL Y CULINARIA

El % de blanco total da INIA Cuaro es
similar al de El Paso 144. mientras que
su % de grano entero es superior.
promediando ambas variedades 62,4 y
61,0%, respectivamente La incidencia
de Yesad<! es similar, o levemente
Inferior. a la observada en las demás
valiedades comerciales (Cuadro 4). En
un ensayo realizado en 1997. reportado
en otra sección. con muestras de El
Paso 144 e INIA Cuaro de las dos
ultimas zafras. procesadas con molino
experimental Satake. INIA CuarO
presentó significaliyarnenta mayor % de
entero, menor yesado y menor grado de
blanco que El Paso 144

Capitulo 4· Mejoramiento Genético

A pesar de que el largo da grano de INIA
Cuaro. cargo o pulido con molino
Satake. es similar al de El Paso 144 su
relaci6n Largo/Ancho es más favorable y
su peso de 1000 granos es 'ntermedlo
entre al de esta yaliedad y el de
61uebtille (Cuadro 4)

La calidad culinaria de INIA Cuaro es
similar a la de El Paso 144. y a la
mayoria del germoplasma tropK:a1 y
diferente de la de los granos largos del
Sur de EE.UU Su contenido de amilosa
es intermedio a intermedio-alto y su
temperatura de gelalinizaClÓn es baja
(dispersión por álcali 7)
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Cuadro 4 Calidad de grano de INIA Cuaro y testIgos en ensayos de 1992193 a
1996197 Para el cálculo de los promedios no fue incluIda la u~ima Época de Siembra
de 1996197 por sus rendimientos extremadamente bajos Dimensiones de grano
procesados coo molino experimental Satake.

Variedad E-., Yesa· ..."" .....0 !.lA ""0 AmI- Djsp.
do " ..' .""", pulido grano ... Álcali

.'\lo, .. - .... mm '" " -
Bluebelle 61.0 ,., 6.87 6.37 2.98 22.6 24,2 S.,
El Paso 144 61.0 ,., 7.11 '33 2.95 25.1 24.9 66
IN lA Cuaró 62,4 '.7 6.97 6.29 3.14 23.3 24.8 6.'
INIA Tacuari 64.4 34 6.75 6.17 297 21.6 247 S.4

SANIDAD

En los ensayos de las tres últimas
zafras, INIA Cuaro mostró una incidencia
levemente inferior de Manchado
confluente de las vainas (Rhizoctonia
oryzae salivae) y de Podredumbre del
tallo {Sclerotium ol}'Zae) que El Paso
144 (Figura 4). Con respecto a Brusone,
la nueva variedad resulta susceptible a

45, r

la misma raJ:a de Pyricularia ory¡ae que
ataca a El Paso 144. En camas de
infección de las dos últimas zafras, con
fuerte ataque de este patógeno, INIA
Cuaro y El Paso 144 fueron catalogadas
como Muy Suscepllbles, mientras que
INIA Tacuarí y 81uebelle resultaron
Moderadamente Resistentes. e IN1A
Caraguatá Resistente.

Figura 4. Incidencia de enfermedades del tallo en INIA Cuaro y variedades testigo en
ensayos de las tres últimas zafras.

Capítulo 4 - Mejoramiento Genético 7
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CARACTERlsT1CAS DE lÍNEAS PROMISORIA$

INTRODUCCiÓN

En la presente secCIón se resume la
informaaófl disponible sot>re las lineas
premisorias L 1119 Y L 1130 Estes
lineas experimentales. de calklad de
grano americana, presentan un
potencial de rendimiento similar al de
INIA Tacuari, frente a la que se
destacan por su mayor tamaño de grano
y resistencia a enfermedades del lallo,
especialmente Manchado confluente de
las vainas (Rhizoctonia oryzae salivae).
enfermedad a la coal INIA Tacuarí es
muy susceptible.

L 1119 proviene del cruzamiento
NewbonnetJN8Wfax L 79118 Paso 94. en
tanto que L 1130 proviene del
cruzamiento NewbonneVNewrex L
79/1Leah, realizados en 1986. El
progenitor femenino utilizackl en ambos
casos fue una planta F2 de la misma
poblaCión en la que posleriomlente se
selecci0n6 INIA Tacuari. L 1119 Y L
1130 ingresaron a ensayos preliminares
de rendimiento en la zafra 1992193 y
rueron incluidas en ensayos de
Evaluación Final (Épocas de Siembra y
Regionales) a partir de 1994195. Ambas
lineas e;o:perimentales se encuentran
actualmente en proceso de purifICaCión
y multiplicación de semillas.

La base de datos utilizada consta de 28
ensayos en las últimas 5 zafras
(Preliminares. Épocas de Siembra,
Regionales y Red de Evaluación). En las
dos primefas zafras se dispone
solamente de un ensayo anual en Paso
de la Laguna: mientras que en 1994195,
1995196 Y 1996197, se consideraron 10,
9 Y 7 ensayos, respedivamente.
localizados en diversas zonas arrocefaS

Capítulo" - Mejoramiento GenéijCQ

del pais En el cálculo de los promedios
anuales no se tuvieron en cuenta a las
fechas de siembra de fines de diCiembre
de las ;:afras 1994195 y 1996197 por sus
rendi.nientos e;o:tremadamente baJOS
Estos ensayos si fueron inclUidOS en el
análisIs de respuesta a fechas de
siembra.

CARACTERlSTlCAS AGRONÓMICAS Y
RENDIMIENTO

Estas lineas expenmentales poseen
plantas de hojas erectas. sin pllosidad,
con una altura levemente supenor a la
de INIA Tacuari y un ocio a comienzo de
floración de 99 a 100 dias a partir de la
siembra, intermedio entre los de
Bluebeile y el Paso 144 (Cuadro 5) El
número de panojas por metro de las
lineas es Similar al de INIA Tacuari y
supenor al de Bluebelle, pero el tamailo
de panoja es inferior al de estas
variedades.

El rendimiento promedio de L 1119 Y L
1130, en los 26 ensayos considerados,
fue de 8101 y 8129 kglha,
respectivamente, 21% superior al de
Bluebelle y en un plano similar al de INIA
Tacuarí. Si se considera rendimiento de
grano entero, las lineas mostraron un
comportamiento similar al de El Paso
144 y algo Inferior al de racuarí (Cuadro
5) (Figura 5). Considerando la variación
anual de rendimientos, en las tres
ultimas zafras las lineas mostraron gran
paridad con INIA Tacuarí, y la superaron
en 1993194 PoI" el contrario, en
1992193, zafra caracterizada por bajas
temperaturas en la etapa reproductiva.
INIA Ta<:tJarí mostró una clara ventaja en
el úniCO ensayo disponible (Figura 5)

8
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Cuadro 5. Características agronómicas y reodimleOto de L 1119. L 1130 'J testigos en
ensayos de 1992193 a 1996f97. Para el cálculo de los promedÍQs no fueron incluidas
las últimas Época de Siembra de 1994/95 Y 1996197, por sus rendimientos
extremadamente bajos.

Variodad.~
• n Rend. .AfIAd.'" .-. No,:PanI No.9fJ
~ ....- ~' n?' panoja

,-,'''',.. ,,,...
BluebelJe 6.711 4.155 .. 103 431 123
El PaSQ 144 8.442 5.'05 103 87 56B 91
INIA Taa.Jarí 8.244 5.346 91 84 478 128
L 1119 8.101 s.on 99 87 481 99
L 1130 8.'29 5064 100 87 459 104

,

:u---
,.y¡--;

l'r•

l

J

~L=J

..e_,...._

.llllll

.L 1.30

Figura S. Rendimiento promedio y anual de L 1119, L 1130 Y testigos en ensayos <Se
19921"33 a 1996197.

Capítulo 4· Mejoramiento Genético 9
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En el análisis de respuesta 8 fed1éls de
siembra de los tres últimos año", las
líneas mostraron un buen
comportamiento en siembras lempn¡ln8S,
especialmente L 1130, confirmándose la
superioridad de INlA TSaJarí en
siembras posteriores 8 mediados de
noviembre {Figura ej. Las ecuaciones

ajustadas evidencian un pobre
comportamiento de El Paso 144 en
siembras tempranas, con respecto a los
antecedentes, segutamente asociado 8
los problemas de Podredumbre del tallo
ObSBl'\Il'lOOS en esta variedad en la

primeOll siembra de 1994195.

Olas después dell'de octubre

FlQuru 6. Respuesta a fechas de siembra de l1119, L 1130 Yvariedades testigo. en
ensayos de 1994/95 a 1996197. Ecuaciones de regresión ajustade':

Bluebelle:
el Paso 144:
tNIA Tacuarí:
L 1119:
L 1130:

'F 5.536+D,08121Ox-O,OO131xl
'1"'5,847+O.158959x-O,00232x'
y=7,339+0,055317x-O,00094x'
y=7,094+O,078029x-O,00138x'
y=:8.138+0,040348x-O,OO106x'

r::o,SOO 
r=D 761 .
r;o'419"
r=o'529 ,.
r=o'617 ••,

CALIDAD INDUSTRIAL Y CUUNARlA

En ténninos geñerales, l 1119 Y l 1130,
mostraron parámetros de rendimiento
Industrial equivalentes, con porcentajes
de Blanco total similares a INlA Tacuarí
y superiores a El Paso 144. El
porcentaje de grano entero promedio fue

Capitulo 4 - Mejolamiento Genético

intermedio entre el de estas variedades
y la inOOencia de yesado similar a INIA
Tacuarí (Cuadro 6).

En un anélisis realizado en' 105 ensayos
de Épocas de Siembra, es de.stacable la
estabilidad de los rendimientos
industriales de INlA Tacuarí e INlA

10
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Caraguatá en el amplio rango explorado
Los % de grano ef1tero de l 1119 Y L
1130 a~nzaron valores Similares a los
de estas variedades en siembras de

mediados de octubre a mediados de
noviembre, cayendo posterionnente a
los niveles mostrados por Bluabelle
(Figura n.

Cuadro 6. Calidad de grano de L 1119, L 1130 Y testigos en ensayos de 1992193 a
19961'97, Para el cálculo de los promedios no fuerGll incluidas las ultimas Épocas de
Siembfa de 1994195 Y1996197 por sus rendimientos extremadamente baJos_
Dimensiones de grano procesados con molino experimental Satake.

v_ .- y~ Largo VA '- VA .... Am'- ""'.do ""'" ""'" ",- ....... ...... """ ""'"=. , % % '"Blueoolle &1.9 2. 6.87 '.00 6.40 2.99 22.8 24.1 S.5
El Paso 1« 6O.S ,. 7.11 3.13 6.32 2." 25.3 25.1 8.'
INIA Tacuarf ".8 38 6.75 3.13 6.17 2.97 21.6 24.3 "INIA Caraguatá ..., 2.2 6.88 3.01 8." 2.95 238 25.2 "L 1119 62.7 38 '''' '.08 6.42 2.97 2",0 24.3 ""''' 62.3 38 7.17 3.11 8.« 2 .. 24,' 24.0 5.5

" ,----------,

•

-~__B PóIIi:o 141

-_NA.TGMi
6-L 1119 I

-)(-L ,,:Jl
D NA.~I

o.d<q:u'SdfI t"dIl_

Figura 7. Porcentaje de Entero. Respuesta a fechas de siembfa de L 1119, l 1130 Y
variedades testigo, en ensayos de 1994/95 a 1996197. Ecuaciones de regresión
ajustadas'

Bluebelle:
El Paso 144'
INIA Tacuarí:
l1119:
l1130:
INIA. Caraguatá:

y=55,6+O,389187x-o,00553x'
y=51,9+0,657807x-o,00933x'
y=66,().(J,01545x-o,00069Jt
Y=61,O+O,269008x-o,00476x'
y=61.G+O.258243x-o,OO4SOx'
y=66,4+0,030335x-o,OO119x'

r2=O 62"
r2=O'44 ••
r2=O'64 ••
r2=O'76"
r2=o'S7 ••

r2=O:57 -
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INlA TACUAREMBO - Estación Expelimlitfllll del Norte
ARROZ - Resultados Experimentales 1996-91

La calidad tulinaria de las lineas es
tiptCa de los granos largos del Sor de
EE UU , y itCOl de a la tradicJorlalmente
expCll1ada por nuestro pals, con
contenido de al'l'llilo$a y tempet'8tl.n de
gelalil azaci6n fltermedias (Cuadro &)

B tamar'Io de grano de 11119 YL 1'30
es~ superior al de tNLA
Tacuari. con largos de gr..-.o
descascarado supetlQes 11 7 1M! '1
reIaaones Largo' Ancho de 3,1,
aproxnnadamente. El pe$O de 1000
granos de las lineas, 24 g. sólo es
superado entre los testigo$ por el de El
Paso 144.

SANIDAD

En ensayos de evaJuao6n final de las
tres últImas zafra!, L 1119 Y L 1130 hen
mostrado una menor incidencia de
enfermedades del tallo que Bluebelle, El
PliSO 144 e INIA lacuali,
fundamentalmente de Manchado
confluente de las vainas (Rhizocfonia
Of)'?8e sativae), (Figura 8) En un

etISé1YO de evalUllClÓl'l de resIstenCIa a
este patógeno, realizado en 1994/95.
INLA Tacuari mostrO IndlCes de
Severidad de Daño (ISO) de 44 Y 88%
en parcelas S«'! noalIar e irlocula<las
artIfil;Ja!menle, respectrYamente con l,Il\il

redl.Jc.oón de lelldi"liento de 17% En
estas COlldiolQues, el ISO de L 1130 en
parcelas InOCUladas fue de ~. SIn

mostrar pérdidas de retldwhelilO BalO
alta pI"eSIÓn de F'odredurilre del tallo
(Sdsrobum OI)'lae). en ensa)'O$ de la
presente zafrlI reportados
separadameote. la V'llfIt8)l1 de las I.neas
e)l'J)erimentales sobre Bluebede o INIA
Tac::uari no fue consistente

En camas de infeca6n de Brusone
(Pyricu/aria OI)'Z'attl, en 1996197, L 1119
moslfó una moderada incidenCia de la
enfermedad. al igual que INIA Tacuari
(Grado 4), mientras que la infección en L
1130 YBluebelle fue baja (1-2). En estas
condiciones. El Paso 144lue catalogada
como susceptible (7), • INIA Caraguatá
como altamente resistente

....~.

F"lQUra 8_ Incidencia 00 enllllTl'ledades del tallo en L 1119. L 1130 Y variedades testigo
en ensayos de las tres ultimas zafras.
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