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contrato de concesión de licencia para la producción y 

-
-

-
-

promisorios, a nivel de cultivos e industria, y en la deci-

previéndose también su licenciamiento para produc-

-
senta excelente potencial de rendimiento, buena cali-

la cosecha.

CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS

-
lor verde oscuro, sin pilosidad y de senescencia lenta. 
La altura de planta promedio es de 80 cm. El ciclo a 

-

Pedro Blanco, Federico Molina, 

Victoria Bonnecarrère, Juan Rosas 
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Parao también presenta mayor resistencia a desgrane y 

resulta en una muy buena tolerancia a retrasos en la 
cosecha. La nueva variedad también tiene muy buena 
tolerancia a bajas temperaturas en las etapas vegeta-
tiva y reproductiva, mostrando la menor incidencia de 
esterilidad entre las variedades disponibles.

ENFERMEDADES

Parao se comporta como resistente a moderadamente 
resistente al hongo Pyricularia oryzae, causante de la 

-

de resistencia Pi2. 

el patógeno, Parao promedió una lectura de grado 2, 

-

incidencia de Pyricularia
la misma escala. En este caso la incidencia promedio 

La nueva variedad ha mostrado mejor sanidad en los ta-

Rhizoctonia oryzae 
y -

Sclerotium oryzae
-

RENDIMIENTO Y CALIDAD DE GRANO

En 63 ensayos conducidos en la cuenca de la La-

-

variedades comerciales, y el porcentaje de yesado es 

-
-

Parao, indicadoras de su comportamiento en la cocción, 
-

nos largos del sur de EEUU.

ASPECTOS DE MANEJO 

existen algunos aspectos a tener en cuenta en relación 
al manejo de Parao.

En siembras tempranas, para lograr una buena implan-
tación, es recomendable promover el desarrollo inicial 
de la nueva variedad mediante el uso de curasemillas 

-
tener la lámina de agua baja en los primeros riegos es 

establecimiento del cultivo.

Cuadro 1 - 
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 En condiciones de bajas temperaturas, Parao ha mos-
trado mayor sensibilidad a los herbicidas Penoxulam y 

-
ciones en el uso de estos productos, o considerar otras 

mantiene activo y contribuyendo al llenado de grano. 

Cuadro 2 - Rhizoctonia
Sclerotium oryzae Pyricularia oryzae

Cuadro 3 - Rendimiento, calidad industrial y dimensiones de granos pulidos de Parao y variedades testigo en 63 ensayos 

Susceptible.

Cultivar Altura cm
Comienzo

días
Maduración

días
Rhizoctonia

SES
Sclerotium

SES
Pyricularia

hoja
SES

Parao 2 2
3 6 4

El Paso 144 88 108 2 6 8

Cultivar
Rendimiento Blanco total

%
Entero

%
Yesado

%
Largo
mm

Relación
L/Akg/ha % Tcrí

Parao 108 3.08
100 70.4 64.6 6.6 6.44 3.11

El Paso 144 106 68.8 60.1 6.6 6.48

Paso 144, este momento de cosecha implica un re-

-
-

superando en rendimiento a esta última en las dosis 


