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INCIDENCIA DEL GORGOJO ACUÁTICO SOBRE
EL RENDIMIENTO DE TRES CULTIVARES DE ARROZ

YFERTLlZACIÓN NITROGENADA.

blfnl2llOMl7. Paso Farln. MIga

Atrt!l:!clp'l!I

EJ"Gofv* Aa.!6tieo' ,,¡menla In f'IUI$"O Pait principalm... corno~ Of)'l" (Com ÜllI,
1936). segun te!tYamlInkls de campo rllriZaOO por 11 Lit tltlCJa Bao en Ie$lOIIll$~dlIleslll 0II'Ilr0
y nene del I'M. e.~ ha Ido ".lCiMado como una de las pi ........ pla¡jas del Arro.l: legado en

"'"
HlM$OI produQns de .-rw:. pi....... '..,*' bs del 1'11111! han puesIO su inquieUl dn el .....
marI 6Jque'" plJp'-eausardo dIIioI irllpOI'Iai_ en algtnJJCI.IIvlls,lISIlo han .. " 7 .'Ill
l:ls gJ\lfIM de nbap:I

~.plIr-.o not lIe':'lOI pueRIl~ 111 pnlb.er""'. Es:a se puede~ 6esde~
áNs o ...... lIIes oomo: al CIeI.JT8l'CII de .. pII¡iI bJ 1''''' YRa.oenciI de daIIc el tdDgil ,
eo"~1lo de .. p/Ip lIIl tII.eS1I'O hls, d} cornroI de 11 p;aga, por -:eclios bdlgK:os, por~

? .. por -.... de riego , "liIZ iOlI, et;..

E1I pmwa tlSllil... le han n:.»iM 8 pm.o a '""'*' de un FPTA, P apobaOo JIl'I mIrdII
e:tIn III CMBonI de El ib.(IlogAi de 11 FIQlbd de AQronoIT'lI, quen erQnI a 5i.I ClllVO el esludiJ In tldo el
Pu, ZOl'IaI .. c:enlro Y none de"~ hclMaa Ydarm de 11 plI;I. su bdog.. s¡¡
COlIlpOIla,.... en • ditIo.... _ su ádo SCitlrI bs lerlóllllel,m oon reliIdOII • Ill1nok1llill del
aAho. iIItItA:a'~ t..l6sped.~ t!IPlQt de lP\IOfl$ .,ÓjIjrOS iIIao3l el a*'a de-.

Pof pane de ~~ T-.mb6. not ""'- .. 9 -de~ Uba,JS ¡a' 1 .... Mil campo expelilTl8lal

de Paso F-. An;as, cionclII " proIurdrz.t sobre los s.v-nes le!!'iIS.

al OWlmi.1I~ de Idlob, oon lM:iCln illlllnó<J dell9li1 de liego.

b) DlilrnNa6nde IrICUIllaIde dafa de"'lII hofI.

d} DlIIlIm'IIIIC'.tJn de nollci/ln de rnlllln MCI en rafees J l8t)s en chslJIbs momeom del w'lMl

el ~ de" ilOideicadel da/Iode lI!IlIrvas sobre el lel'lCIinlentl de granodelculMl

13) Oe\el¡¡.* 11 ilCidl.1CiI de fer1izacble!¡ l'IÍlII:IgenaI: en disti1tls l11OI'I1IIIl'lt IeIIC11Ogioos del
cul,<'O, lObfe 11 postlle recupe..-:én del dar.o de lBrva$ cleI"~ acuáll;:o"

Las ensayos en PISO F.m COITl8!lZ.cKI en le zafra 2005J2006, y continuaron en la presente zafr.
1fW'iro7
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los eflIIYOS se i'lstaI8roo en el CMlpo 1.<pIflmeIIIaI di Paso fllflls, Migas, en I¡¡ eslancil "la Magdalena',
Se reaizaItln seis ensayos con mi dilello di bIoquet 1l1Za', con tres '/WiId...... Ydos~ de
semIa. Las YlIIiecIa:Ies usadas blron: 8 Paso 144, INIA 0Imar s INIA T8eWi. P.. elida Ylliedild le
COI,e:s¡:ade un ensayo (J)I'I'" o.nóI con F1lIonlJO gr W100 k¡¡ de ...... pan¡ COI*Oldlllrvas de
~ {)qZiIB, aduando como tesIgo .... dll'\o$ delllrvas del 'Gorgc;:lICWD'; 11 OlIO ll'ISa)'O para
18 lIIÍS1!lI YlWiedild. se !IlIlilr6 con sem-. ski anr Po CIII:!a vatiBdaIf Y~ di seda SI ilslalan
1.lIiIr,1OS de 1IlOO....... de .....ri6n di niIr6gIllO, ros Ia.amia..... beRn. 1"" Iesligo SIl ",IIOI¡S",,; 2}
18 lJlIdades I 11 sieuallll65 46 uliidldes .10166 dlas de ti'.Y"'iCÍi, (Ma' e i di!ñio); 3118 LNIIcles •
ti ...al mis 46 lIIidades. los 35dlll de ti'.gIllCÍl, 11 ma;c' i .pnIYio .11 i'I.rdIdón; 4) 181ri:lades
• 11 sieml;Q m65 23 lriIades III"1lXl11fe Y 23 l,I'Iij¡¡des iIII pnlloedio. los 11IlllmieUtll dluilI\~110 se
pe dlU ell el euadro NO 1.

LII¡M , son de 4.5 ft po" 6 IN. se tembr6 con lIII selIlbrlIOoriI SEMEAro TO.lXI, con lIIIlerIEaci6n
bI:M de 200 kgÑ IiellerIizIl'IWI 0-21123-0.
SI 00IWl con dos nnpas tt.r.. 1tQc,IIb C*81dl.b. desarmIadas por 11 o.p.tooI'..... de Ei....d;¡¡¡la
de 11 l..InMrsIlild de M.ansas. para eSlUdíIr 11 lrecuenáll de ad\.b, se~ en dos parcelas. las
!rampas se c:oloceron en el momento de~ penmnm1B y se l;l)Iadaban ros ilSel:1Os atrapados
dlariamef11e.

. • mIelllOS.v_
El Pao 14C ..00- INIA. TICIa'i

""'" """ • • •
"'~ • • •Te...... 6e CIIK VIriIdId ........... 6esemla

Ya $' TOIIIlkid, lO"

l.!!.,
;

T,.,.lkis SiImtn - PriIIO... N lkid. P
1 , , , , ..
2 " , .. , .. ..
3 " .. , , .. ..
• " 23 , 23 .. "..,. 21nCKl6 '''''''' ..."" 1001Al7 ~n...

El mallljo del ClJItivo, de herbicida, mUllS~ y del8fmínac:looes del esllIdo fenokigico d. los ClllliYos. se
present& en lolI cuadros N" 2, N" 3YN"4.
La extracción de mues\rtla de larvas + pupas, ralees y talos, se realizan con un muestreador de PVC de 10
cm. de diámetro, a una profundidad de 10 cm. de suelo. Se coloca el muestrlidor sobf. una linea de
siembra, se extraen cuatro repeli::lones pot tralamienlo y muestreo Las parcelas al tener 6 mt de anchoo, se
desma 3mI para la extracción de mueslras de larvas rsiz y talo, y los otros 3 mt para la cosecha degrano.
El dal'lo de lIdullos del 'Gorgojo liCUÜCO' se realiza observ¡nlo &1'140 plMlaS, sobre Las hojIls més jOvenes.
a1ol7 dlas de habef realizado lB inund~.los dl/los son eslrlas a lo IafllO de lBs ntIIVaduras de las hojas.
los JeSUllados se presenla1 como pocoeollllje de plantas dalladas.
Para medir rendimienm dfI grano se cosechan 131kle1S por 3 mI de Iafoo. 7mt2.

CUIC!roN" 1 T la!'
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JI/" 2: Maneio
Fecha Siembra 2111012006

Fecha Eme.vencia 3111012006

Fecha Inundación 14/12f2006

Fecha pIlt!Sla trampas Ikltanle 14/1212006

Fecha mll/!slreo dallus de hoja 21/12J2006

F.,,",,,,•.., INIA Tacuari ""~7
INlA Oknar ""'12007
El Paso 1« ""'12007

n /JO.1 M 00'" n.o Hebiciclas

Her1¡j¡:;i;las Nomb!9 I;OlIIlIrciaI Ocsis PCI1I<'I ","G_
~480 .. '''''''''''''ClomazoM Cibelcol48 11 0711212006

ProoanU Herbani 480 LSA 4" 0711212006
Oui1clDrac E~ocet 25 Flow 1.2H 0711212006

",4. ........
Larvas ~

, , 3 4
G«l112OO7 15<'0112007 3Ml112OO7 ""2J2007

RaÍl Tallo ()4.()112OO7 1s,.u112007 300'0112007 ""212007
Dlas alainu~ 21 32 47 54
Olasa la eme .... " 76 " 98,,,.do EP 144 V .... 410. Nudo. Pri'n. leras. Flor. Com. Floración
!erlOl6gico INIA Oimar

~
410. Nudo. Prirl. Com. Flor. 50 '4floracl:ln

delCUM lNlA Tatuan V . llBS Flores 50% Flor. ,""",""

8 ensayo se fistal6 sobre un grumoso!, retomo de lrnlZ de seis allos, el 00l'ID antefiJf se l'QlI1jIió la taipas,
se semb1'6 raigras y se pas\Oreil hasta mediados de setiembre. El 25mttl6 se aplicó glilosatl, 10 dlas
después se movió el $OIllc CQI1 una disq..era se pasó un Laodplooe quedanoo proolo p¡r.¡ la siembra. Sé
sembró con buena humedad, la Implantación fue buena.

Resultado. Vdiscusión

Para el análisis de datos se procede a reaizar un análisis conjunto de las tres variedades y Os OOS
tratamientos de curasemilla. El análisis de varianza por el PROC GLM del paquet8 es\adlslico de SAS y el
estvdio y separación de media mediante la prueba t al 5%de signmcancía.

Población ele adult~

La poblacoo de adultos de 'Gorgojo acuático se presenta en el (káfico N° 1, es el resultado promedio de las
dos trampas fbtantes. Es de destacar que en los primeros días de riego, luego de la Í'lurldación 1411UJ6, el
agua se bap en los cuadros por problemas en la toma del agua y recléI1 &11 Bl12100 se regula!tzó el riego. Los
dlas 25f12Al6 y C1A:11.(l7, no se reoolectaron Os lnsecIos, se ¡eaUó el dia siguienle, por lo cUlllIos datos se
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, ., caSI acero, a ~ .
Poblulón diaria de.duICoo de "Gorgop ao"'doo" upwnodot on, t ._•• P"oF.riao~Árt; ... :larn.'lIXJ6I07.

",
i ,

,• Ó• ,
"'-,
"O

,,~~~~~~~~~!.t'~,~,~,~~,~,~

proIIatean entra loa dos dtas, el de la recolecci6n y el anterlor.

los adultos comietu:M a cae en las trampas siete dlas liego de 13 inundaci6l1 (14/12}. ?resenlall un pi:o
mhmo de siete a odlo a61Jl)s,IdlMrampa a lo!; diez días de la ilurl:IaciOO 1 se manliene por diez dlas más;
luego cae b lamerlte los 23 d! d la r.undación

GrM1co rr l' Pob~ promedio de adultos de "Gor¡¡ojo acuálX:o' recolecladl>S en dos trampas IIotanles,
ensayo Paso Farlas, Migas. zafra 2IlOMl7.

lMftos de IIOJI, poblaelón Ot lalVlS y pupas,

El dallo de hojas por el aduJ!o del "GClrgojQ aetlálX:o' fue el ¡¡riner parámetro medido. se reaIiro a los siete
días de la inundación. Del anélisis de los dalos, surge que no existe relación entre los daflos de hoja. con los
tratamientos de rola de semla ni con los tJatamienklS de fertíllaci6n nilrog/lllada. ExiSte dilerencill de dat\os
entre variedades los cutlvares El Paso 144 e INlA Tacuarl, son más clal\aclos que INIA OIImar, el mayor
del'lO se presenta en El Paso 144 con un 14 %de plantas datiadas, los datos se presentan en el GráfiCo N' 2,
A pesar del merlOf dal\o en hoja enconl!lldo en INtA Olinal, el número de laNas encontradas es mocho
mayor en INIA O!Wrlar que en INIA TllC'Jarl, como se Ye(á posteronnente
Un resumen del análisis de varianza se presenta en el cuatlro NO 5.

Ar1);Ias.2006107os del análisis de varianza Dara Daflos de Hoia. Paso Ferias

Fuente Pr>F R~rado CooIV. """CUlT 0.0278 0.45 55." 12.36

.Cuadro lo/' 5: Parámetr

"
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POIttDtlil;t de bojas dailadu por adultos del "Gorgojo ACllatico~. Paso
FRriaS, Arti&as. zafra 2006107

16.00

•
14.00

" 12,00•••• 10,00•"i
"

'.00
"'., 6,00••s:, '.00

',00

0,00
m .. Tacuari

Yarledeades

.... ' ..,.,.,..'..,.,',.

Olimar

Gréfico N' 2: Porcentaje de plantas daftadas por adulm del 'Gorgojo acldlta¡· por variedad. Paso Farias.
Migas. Zafra 2006107. COOmnas de Variedades con la misma IeIrllI'lO difieren s,ignilicatiYalT.enle al5 %.

El eslUdkl del númerO de larvas Y pupas se realza sum;n!o la canlidad de lavas más la canlidad de pupas
encontradas por muestra extraida.

Los datos de laNas y pupas da! 'GQ(gojo ilCllético', en el ané'isis de varianza, presentan ilteracción enlre
'cullívar x clfasemila' en las ClJalro momenlos de extraeelOO de las muestras de plantas; y presentan
difereflCias sgnilicalivas en los lraIamientos de 'curasemila·. No se encontró relación con los IrlIlamienlos
fertiizaciór¡ nitrogenada. Los datl5 más re!evan\es del anélisis de varianza se prese¡l\an en el cuadro N' 6,

Cuadro N' 6: Parámetros da! análisis de varianza (GLM), para N' de laNas/muestra, Ensay{l'Gof¡¡op
¡¡c;uáta¡', Paso Farias Artl¡¡as. 2OO6IJ7,

pP'
cv Curasemilla CurCrasem

Variable Media Rcuadlado
Muestra 1 7.65 0.86 55.64 <,0001 <.0001
Muestra 2 13,31 0.00 42.20 <,0001 <.0001
Muestra 3 5.67 O.", 56.86 <,0001 <.0001
Muestra 4 4.72 0.86 40.97 <.0001 <.000\

Los daros de laNas yPupas se presentan en el Grático N' 3, donde se puede obseNar.

• El Paso 144 e INIA Olimar presentan dilerenclas signmtivas en los cuatrom~s entre
los tratamienms de cul<l$&rflla para las laNas y pupas presentes en su sistema radicular.
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• INIA Tacuarl, posee valores intermedios entre los tratamientos de las dos v3riedade!; anleliores de
semilla curada ~ sin cursr. A su V~ las diferencias entre curada y sin CIlrar no siempre es
significatl'la.

• La población ~ larvas y pupas presenta un pico en el segundo muestreo, a los 32 dias de la
inundación.. Si oonsJ:Ieramos la pobIaci6n de l8rVllS solameole, tambien se da un pico en el
segundo muestreo, se puede obser.'ar en el Ga1loo W 4. En el primar muestreo no se obseMn
pupas, en el segundo mvestrao yaCQmienzan a aparecer,

• Para al cultivar El Paso 144, se observa un valor promedio máxrno de 29 larvas ~ pupas en el
segundo muestreo

EvolllCión de la Población de U1nolU y Pupa!

35,00

w.oo

A"
••• ~.OO _ ... ·EPI4-lOC

"> • 1PI.4 !l:•• lO.OO
V ~

_ -o- _OI""'OC••• IS.OO • OIimat le
•• _ .,_ ·T"""; oc• / "o

10.00• T_S::
~ ..../. .. -... :-",. ~•z .. .

5.00

no • ••• : O.
.. .

0.00 . " . :.0, , , •
...__ ~PI4-lce 0.41 , O.H d •• d D' d

• EP14. !C IH6 • 29.13 • IUl • 10.11 •
• -o- _OIiIolat a: 0.92 , l.lJ d 0.2S d HI d

OtiolatlC 16.S6 • 21.10 • IU7 1.42 •
_ -o· _T..,..,O: '" b .% b 1, IJ , ,. d

Ta<>ari IC SU o 1J61 · W o.

'" ·
,

Grá!i;:o N" 3. Poblacoo da 'larvas + pupas" del'Gofgojo llCIlálico" sobre tres Variedades de Arroz, con y sin
tratamienkl de semilla, a lo largo da 54 dias del cuIiYO con ioluni:!aci6n permanente. Las letras iguales en la
misma rokJmna no difiafan signJlCalivamen*,. Paso Farlas, Migas. zafra 2006.'07, ce = con CUfasemJla;
SC= sin curasemilla.
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GréfIco NO 4. _1"oblaci6n cllI ...,.,. del 'Gol9:ljo 1CllMico' me tres ViDldades de Nrol. con y si'!
htIIIlilIlOO de semillI. PI$) Frils. Migas. zafra 2006007 ce., con aUllsemllla, SC=sil ansemIa.

M/mwodt r.... .ItItwM HeS_ r.-. yR*'-
NjrnefodeÑ

1..I1tJm1 di lIIlIB5Iri .'iP' M ¡waiza etIlNi linea con buInI denUiad de pIInIB. DslIIIiIiIis de YlIrianza.
GUl presentado." ti Cu;ldo rr7, obse!'(lI.lOIi~ en kJs disi'lb5 muesnms clI~de~a
er...... ,umos lfllerencia IlgulcllliYas entte a*:YlIm, IIllitzaJO.. ,ib..... iada, curasemla, e Urac:c:i6n
'cuIIvw J CIJl'llSe_'

En el GrMico rr 5 SIl prt!I!nlan kJs datos de la i'IiHacci6n'cu~ x ar.lSei,liIa'. PodeIllOll~que
INlA Tacuari y B PlIIlO 144 no p1esen18 dilereoclls me 101 lralIJnientls de curasemila y dlieren
Ilgnkativamente en INlA OImar. Vemos que no eJiS\s d~erencia slgnili;ativa entre los lr3lamienlos de El
Paso 144 ce. El Paso 144 se e INlA Ollnar ce, en cambio encontramos difIU8nC¡¡¡S slgnlfJeali'las para los
trlIlamien\Qs INlA OIlmar SC,INIA Tacuarl ce e lNIA Tacuari se. En los tratamJenIos de semi\a, se observa
un mayo.¡ número de l8b en 101 ..atamienlol de CUI. ~1!l8, aooque esta d!!areociB es solo signlfleativa
para INI-' Oiimar.

Cuadro rr 7: Patotl,I1!lllOS dellMisil de yaianza (Gl.W), pn rr TalIo!ImuesIrll. Ensayo'GorgojIa~'.
Paso FlIriasMigas. 2OOMI7.

...- .... R_.., CV Col N """"" c..rc.-
I ,5.07 0>0 ,,-" • .IXXl, 0.0092 o.om NS
2 '!i 0.70 16.n ,.., NS NS NS
3 11 089 ,,-" •..., NS NS NS

• "'.90 0.81 13,48 ..., NS ,.., 0.0109

23
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a

se ce se ce se
EPI« lSlA lSlA. lNIA lNlA

ctlMAIl CUMAR TACUAR/ JACUUl

GráficQ N' 5, Número de tallos para tres Variedades de Arroz, CQn y sin lratamienlo de sem~l&. Las letras
dfferen!es sobre las columnas representan diferenr;ia$ significalivas entre lralamielltos o Varie<lacIM. CC:
samia con curasem~la; sc: samia curada. Paso Farras, Migas, lafra 2OlJ6,\J7.

Malefia wca de Ialbs

Para el parámetro 'materia seca ele tabs' ef'(:On!ralllO$ COITe!aci(ln p~a las ilteraccklnes 'culti';ar x
lratamlelm de nitrógeoo' y "nitrógeno x ClnSelllla'. Los resultados de la illefoceión 'nitrógeno x
curasamla' en el seguodo Y~ muestreo se ~esenllln en los Gráfk::os NO 6 Y7. No ~ay una tendencia
clara alo largo~ mll8SlrllCl paa los tratamientos de Iertilizaci6n niln:lOenada, Para el segundo muestreo. los
valores de Ioslretamien\os de semilla sin curar, con mayor poblaci(ln de larvas como lo vimos anleoormenle,
posaen mayor peso de materia seca de tahs, esto lo atr'buirTKl$ en parte a Que posee menor cantidad de
taloslmuestra que el1rlltamienlo de samia curada. P3I'a eltratamienlo de semila curada hay un "'cremento
en materia seca con la aplicaci6n de nitr6geoo, En el cuarto muestreo, para el lratamienkl de semila sin
curar, la apicaciórl da nitlógeno a la siembra y el resto al macoIaje e Jlcorporarlo con le ilundaci6n fue el
mejor tratamiento; para e1tratamienlo de samila curada, la aplicación de nitrógeno a la siembra y el reslo
dividido en macolaje y prJoordlo fue el mejor tratamiento. Los tratamientos ele semila sin curar poseen mayor
peso de materia seca 110 largo de los cuatro muestreos, lo 'l'E!mos en el Gráfico N' 8.

Cuadro N' 8: Parámetros del análisis de varianza (GLM), para M,S, da Talo/Tallo. Ensayo 'Gorgoja acuálKlo',
Paso Farias Migas 2C06I'07

"-" ..,. R"""'" CV Co' C~ CwrN N' OJrasem
1 0,76 0.78 16,73 <.0001 0.0196 NS NS
1 1.29 0.82 13"" <.0001 <.0001 NS 0.0169
3 2.46 0.82 11,611 <.0001 0,0143 NS NS
4 2.71 0.66 9." <.0001 0,0092 0.0396 <.0001
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GrMkxl NO 6: Maleria seca de tab'laIo, en lJalamlent:lS de I'lÍII6gelPO pa'a tres Vlñedades de Arrol, en el
~unclo mooslreo. Las IelraS dislilla5 difiertll slgnJlcalivamenle. Paso Farias, Artig'as. zalra 2OOM)1,
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Gr¡Wico W 8: Malelia seca de t8IMaIo en cuatro muestreos para tres Variedades de Nroz. Las lelJ'a"
distintas~ el mismo l'IIOl'neI'ItJ de mualteo dilieren signifk:atiyamente. Puo F'-, Artigas. lafra
"""7.

Materia seca de "lyes

El,nélisis de varianza 00 materi!l seca de ralz nos muestra correlaciOn enlr8 Culllvales ~ QJrasemila y
tralamientos de nitrógeno l curasemile. Los dalOS 1011 pr9SElntados en los Gr6fiooa N" 9, \0, 11 Y12.

Se obsefva que los tratamiel'*ll de MIdas sil QJr3r presentln ma)'Ol mllleril Mea p8IlI Olas las
Variedades.INIA T8CU!ll1 presenta vllloles mis~ que las ohs dos Vaiedades, COlTespoMiendo los
valores más baPs a El Paso 144 E$tlllt debe en pane. la mayor canlidad de laIos pmen1ldo en El
Paso 1404 yel meoor /ÚneI'O en INIA TICU8Ó. Esta Iendencia se observa en el segundo lI'lU8SlltlO Y
~ en el wattl muestrllO.

l.oIl bala¡¡ieub> de .1illÓll8l1O dlIrOn en bmI dlpieM' en las Yaried8des sin aJnI semIa,e~
cuando se api:ó~ .. ~llje.CUnIo se W"Ó le sen*, el h:a'nieI~ de" el~
••• ' ' i dlIerüJ lile e1menor ... idii,... lbde mIBis seca de riliCles.

LI e"llb:DI de peso seco de rú::es • tl lIIl'go de tJdo el perbdo de chequeo lo obSlIl •.- en la
QM:;a N" 12. En t:ldo el periodo de ctlIqueo vernos que el bilta'lliellll sln Qji ,Al pl !l! Ita~
SllptIIioIes a los de semiIa anda..

ClFadIQ NO 8: P"ár,.,bOS del anibis de~ (GUl), pon hlS. de RaicesfTIID. Ensayo "Gorgcje
.,........ Paso Farias An98S, 2Ol)6,(J7

"- .... R CV COl N """'" ~ N'

""'.... """'", 0.t8 0.81 23." <,0001 0._ NS NS
2 0.26 0.18 18,43 <.0001 0.0078 0.0028 NS
3 0.41 0.74 18.03 <.0001 0.0003 NS NS

• 0.47 0.77 18.82 <.0001 0.0184 <.oon .023 0.0184
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GrMi:o N' 10; MnlriI seta de ,Ile ! le , " pn .. Vanededes de NTot. en el et.IlñI~ III
..M,tas dl.wl .......Iiw.,.,'=' P_ FiJllIIS, Al'Igas.~ 2lXl6oV1.

G!jfI:¡O N" 9; MaWiI *' de~, pwa lreS vndaóeI di Arrol, en el segundo lll\lMlreO. I..-s
letras di5!I1lIS"" 19i6:at1.Itl!bi*'. Pao f ...,~as.~ 2OJ6I01
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Grá!icQ N' 11: Materia seca de lII~sIlallo en cuatro muestreos para ~s Variedades de Arroz. Las letras
disli'ltas para el mismo momento de muestreo diflefen signifICativamente Paso Ferias, Artigas, Zafre 2Illl6lI7.

Rendimiento de Qr800

Del análisis de varianZll para rendimiento <le grano surge qlle lIay dif6l'ellCias signfficalivas enlre co~ivarell,

1ertil:ación nitr1'lQenada y lratamlenlO de semifta. Un resumen del GLM se presenta en el Cuadro N' 9.

Cuadro N' 9: Parámetros del al\áki$ de verianza (GLM), pare ~ndimiento de geno, Enseyo 'Gor{lo;;l
acuático'. Paso Farias AItigas, 2(l(l{W7.

Medie
9.532

Rcuadrado CV
0.76 7.37

CULT
<.0001

Pr>F
N CURASEM
0.003 0.0006

En el GráIDJ N' 12 podemos observar que mas las variedades que recílJieron lralemienlo CUIII semla, que
no tuvieron ataqlle de larvas de 'Gorgojo acuátm' o fue muy pequello el dal'lo, rindieroo entre 600 a 650
KgAla m~ que los tratamientos que no recibieron cure $llmlla.

En el GfáfJ:xl N' 13 se presenta los tralamientos de semillas y Ierdizaci6n niIrogeflada, se obseNa que los
treta~nfol; si'! nitrog~ (\llSligo de n~), y PI cure semis fueron los de menor rendilliento de
9ral1O.1a difel"encia con elleSligo sil nilr6geno y COl'I Clr.l semIa es de 1.095 k,gIhe.l.os tratamienlo5 de
nilr6geno recUpllfan algo la pénjida de rendimiento, la f9rtilaci6n al macoSeje dl'&rido o al macoIlaje Y
primofdio, 18_0I~6_0 Y18_23_23, rinden m~ que lelertilizacibn solo al macolaje, 18_46_0.

"
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c. 500 e- s..
c-- J ,COo • 00 , ~

l'it1I!y rr 12; Rel '~ de IJI'*"O de ns Vanedades deloJroz, c:on seda eurada Y~ CIn" Ensayode
"Gorgojo K:I p., fllils, MD-.lah 20D&07.lI:s leta5 igu*s. que esa, 5lltn las colIlrIII5de
~,IIO el....., "Il'iA:llha,...

1

GrMoo N" 1]; Ren:lrnerm deU~ pIllI~ de iWr6gel1O, alfl semIIlI a.nda, Y1 o.d Ensayo
de'GoIv* -=uilico' PIlO F", MIgas. b1r1120C607.lM Ien:s 9U*s. que es*' $Obre • ~
de rendinlefllo. no difieren 8ig1¡(.ca~'3l'l'ielIIIl.

EIl el Grifi;:o """ \4 se presen\Itl los llabs plrt El Paso 1«. Se observa que no 81llAln di!efenc:ias
~nilicaliYas entre semla CUfIdI y sil axJ( defltrll cadI trlI:arNenlO de nitógerlo. SI b¡en no exisll
elillllene. aign6:attil de!llro de! teÚlmien!o IeStIgo de nttllg"i1Q para la selda curacla y Y1 curar, se
Gb5eNa ~¡ rIClIperaci6n de! rl!ldifTuenkl c!ellrNrnielllO de aemIiI m CUI1ll', ron cuak¡uiefa las aplcac:ionn

"
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de ,illOJeiIO al ,,1llCOIIaj& lIObre 101 tralamilnlDlll8l81'1'l11a lin CUfiN.

.- •.-
".- ,----- • !] li ~]

•
~i 1] ~]1] J]

~ .~- .~ ,..an j
T_........

G@!ico If U: Rendimiento de grano para tratamienlos de nitrógeno. con semilla curacla y sin curar en El
Paso 144. Ensayo de 'Gcrgo¡o acuá&o'. Paso Farias, ~~, zatra 2006107. Las letras iguales. que están
sobra las cokimoas de rendimierm, llO difieran sIgnllicallvamenle.

El GrMJco N' 15, se prese!1ta/l los de para INIA OImar, En esle caso la únea dilerellCil s1gnbliva arrtre
los tralamilnlos de samia CllfJda y sln ctIf'I( SI di para el traIaJ'Jtia!lkl18-23·23.

••• •-<•
• •

•--

Grü;o ti' 15: Re.1d~roo de greJlCl pira lralamillnm de nitrógeno. con sernIa curma y sr. CUral" en INIA
Ollnw. Ensayo de "Gorg* acuililicO". Paso hrias, Migas. lafr¡¡ 2OOMl7. Lu lelrts igue~, que están
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sobre las columnas de rendimiento. no dffiell!n signiflC81l'lamenle_

En el Grafiro N' 16 se presentan los dakls para tNIA TaculVi, la (mea dlerercia significativa entre bs
tralllm~to5de semjla curada ymcurar, se da dentro del trat.amien1O sin apIicaci6n de nftrógeoo (0-lHI)

.-u_.- • • • •
i -- ,:¡.

':'~.

I - ,....- }- ~:.-, ,
11 -j!I •

'H ••
! !

~ 11-!l'46-0 .~ Il-lJ·2)

Ira..~..,.....'10...... r s••m.

Gráfico N' 16: Rendimiento de grano pala tTalamlenlos de n~, con sem~1a curada ~ sil curar e!1 tNIA
Tacuari. Ensayo de 'Gorl1Ojo acuático', Paso Farias, Arugas, zafra 2OOMI7. Las letras iguales, que están
sollfe las columnas de re!1dimiento, no diflele!1 signiflC8tiYamen~e.

Gonclusir.>oes

TOlfI<filo los dakJs ÓlI eslll zafra, de muy buenos r&ndl'níenlos. podemos concluir:

a) Población ÓlI adullos

• Los adullos comienzan 1 cae en las trampas Sle1e dias luego da la iwndación.

• Presentan un pi;:o máúnc de siete a ocho adullos.\:Hallrampa a los diez dlas de le inundaci6n. Se
manlie'le por diez dlas más; klego C<llIlápidamenle. casi aeero a los 23 dlas de la inundacoo.

• La ~esencia de adultos en el eul:ivose imFl6 solo a 16 dlas

b) oar.os de Hoja

• Las Variedades probadas presentan difllfancias en porcentajes de plantas da/ladas pof adultos.

e) Población de larvas ypupas

• El b'atamlenlO testigo, con curasemlUa, funcionó b-len. La presencia de larvas en los tratamientos oon
curasemih es muy peqllefl.8_

• La población de larvas y pupas presenta 00 pi;:o 00 el segundo muestreo, a los 32 dlas de la
ilund~. yperdura por 10 dias, kJego cae rállidarneme.

J1
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• El valormmmo promedio de larvas fue de 29 larvas por muestra, pool El Paso 144.

• Se observan dilerancias entre Va-iedades en cuanlo a JXIblación de!ari1lS y pupas. El Paso 144 e
INIA OIimar pre5oerJa¡los valores más ab

d) Número de Ta905, M. S de Ta905 yRalees

• Únk:amente en INIA Olimar el da/\o de larvas afecló el número de tallos.

• La M.S. del taIIoJIalo se viCllavorecicla con el ataque de larvas, eslO quiztls en parle se deba al
menor número de t¡¡905 de los tratam~ntos sin curasemílll.

• La M.S. de ra(z.\allo, los tratamientos de semillas sin curar presentan mayor materia seca para todas
las Variedades.

• LCI$ mayores inpactJs delllallo del~ Acuático sobra el reodinienkl se observan donde no
hubo rertilizaci6n nitrogenada.

• La pén:li:la de rendlmlenlo entre los tratamientos de eurasemílll Sin IertiilaciOn nitrogenada son para
El Paso 144 10%, para INIA Cimar 5'l1t e INIA TilCUiIl'Í 2O'lIo.

• Los lratamienlos da nilrógeoo. pueden recuperar parte del dallo de !arias 1Ie! "Gorgojo acuático", un
100 'lit.

• Los tratamienfos de leJ1llizac& nirogenada que mejor se comporlllmn en reclIperaOOn del
randinienlo son kls de aplcar llitrógeno más tarde, 18_0I46~O y 18_23_23 comparado con solo al
macolaje,1UU.
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