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PRESENTACIÓN 

 
Lorenzo Helguera* 

 
 
En la región y en el mundo en general se 
están viviendo una serie de cambios 
sociales, económicos y políticos, que 
tienen importantes repercusiones en las 
instituciones de ciencia y tecnología. La 
sociedad demanda cada vez más de la 
investigación agropecuaria, por ejemplo, 
que no sólo se ocupe de la productividad 
y de la calidad, sino también del bienestar 
social y de la conservación de la base de 
recursos naturales y del ambiente. 
 
No obstante estas demandas, los 
recursos asignados son escasos y en 
nuestro país, dependientes 
fundamentalmente de la evolución del 
sector agropecuario, que presenta una 
variabilidad importante a través de los 
años. 
 
La consideración estática de los recursos 
disponibles no es el único aspecto sobre 
el cual reflexionar, dado que en un 
enfoque dinámico los mismos pueden 
tener usos alternativos en otros sectores 
de la economía (vivienda, salud, 
infraestructura, etc.). Lo cual se ve 
agravado por la desventaja que 
representa que la obtención de 
productos/servicios tecnológicos y la 
visualización de sus impactos a nivel 
productivo requieren horizontes 
temporales mayores, en relación a los 
resultados que en el corto plazo se 
pueden obtener en otras alternativas. 
 
 
 
 
 
* Ing. Agr., MBA, Director Regional 

 
Esto lleva a la necesidad de contar con 
una estrategia competitiva para mantener 
e incrementar la captación de los mismos 
mediante soluciones tecnológicas 
eficaces, aspecto fuertemente 
dependiente de una adecuada 
prospección de la demanda implícita y 
explícita, dado que en el logro de la 
satisfacción de la misma se juega la 
sustentabilidad institucional y por ende la 
dimensión tecnológica de las ventajas 
competitivas a nivel sectorial.  
 
Para que la prospección de la demanda 
tecnológica sea efectiva, es necesario 
identificar a los clientes y caracterizar sus 
demandas en términos de requisitos, 
teniendo en cuenta la Misión institucional 
como marco de referencia. 
 
Por ende una de las decisiones más 
importantes que debe tomar una 
institución de investigación agropecuaria 
es aquella concerniente a "qué" se debe 
investigar, para lo cual se requieren 
metodologías muy afinadas que permitan 
la correcta identificación no sólo de los 
problemas tecnológicos actuales, sino 
también de las oportunidades 
tecnológicas que se puedan presentar. 
 
Tradicionalmente se han focalizado los 
estudios en problemáticas parciales, 
concentrando el análisis en los rubros 
productivos y no en todos los agentes 
relevantes que participan en el negocio 
agropecuario.  
 
Un análisis más amplio que explore la 
complejidad de los determinantes del 
negocio, requiere necesariamente 
reconocer que las necesidades del 
consumidor final pueden afectar a uno o 
más componentes de la Cadena de Valor 
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Sectorial o lo que es lo mismo al conjunto 
de actividades e interrelaciones que van 
agregando valor al producto primario. 
Esto requiere que las etapas finales de 
comercialización, el encadenamiento 
agroindustrial, el sistema de producción y 
los proveedores de insumos y servicios 
deban ser considerados dentro de un 
enfoque amplio en los procesos de 
prospección de la demanda. 
 
La propia complejidad del negocio 
agrícola requiere que los institutos de 
investigación deban interactuar con los 
otros componentes de la cadena y de 
esta manera poder ponderar los conflictos 
de intereses que se puedan presentar 
entre los diferentes agentes. Aspecto vital 
para que la tecnología generada para el 
sistema productivo tenga el mayor grado 
de consonancia posible con las distintas 
demandas. 
 
La no consideración de un enfoque 
basado en la cadena de valor podría 
llevar por un lado, a que parte de las 
tecnologías se presentaran con un 
potencial impacto favorable a nivel 
productivo y que el mismo luego no se 
materializara porque se diluye en la 
cadena. 
 
Por otro lado, la no consideración de las 
actividades que presentan potencial 
generador de ventajas competitivas y que 
no se encuentran a nivel del sistema 
productivo pero sí en otros componentes 
de la cadena de valor sectorial, podría 
llevar a la pérdida de oportunidades 
tecnológicas, que requieren para su 
efectivización de la aplicación de 
tecnologías en la base agropecuaria. Esto 
requiere de una mayor articulación entre 
los agentes de la cadena de valor, de 
forma tal de encontrar áreas tecnológicas 
de interés común y también potenciar la 
capacidad de anticiparse en el tiempo en 
cuanto a las necesidades tecnológicas y 
de esta manera disminuir el ciclo 
identificación -generación - adopción. 

 
El análisis de esta complejidad requiere 
de un aprendizaje conjunto entre los 
distintos agentes, para lo cual es 
importante una cambio en los modelos 
mentales predominantes, del 
pensamiento lineal causa-efecto al 
pensamiento sistémico, en donde es 
necesario ver a través de la complejidad 
del negocio agrícola las estructuras 
subyacentes de la cadena de valor 
sectorial que generan las oportunidades 
de mejora o de apalancamiento 
competitivo. 
 
La globalización de la economía con la 
internacionalización de la localización de 
las actividades que agregan valor a los 
productos primarios, son factores a tener 
en cuenta en el sector arrocero dado el 
sistema de integración vertical existente. 
Si gran parte de la competitividad se ha 
generado en la integración productor - 
agroindustria y ésta es una de las 
principales determinantes que impulsan al 
desarrollo sostenido del sector, hoy más 
que nunca habría que profundizar en la 
consideración de la cadena de valor 
agroindustrial dado su efecto sobre la 
rentabilidad a nivel productivo. 
 
Lo que representa el precio de venta para 
el productor es el costo para el comprador 
del bien. Tecnologías de proceso y de 
productos disponibles a nivel productivo 
que puedan ser una fuente de generación 
de competitividad en las actividades y 
eslabones de la cadena de valor a nivel 
agroindustrial, aunque no tengan efectos 
en el corto plazo para el productor, son un 
aspecto estratégico que la investigación 
debe considerar, dado que es clave para 
la sustentabilidad competitiva del sector. 
La búsqueda de una visión sistémica de la 
cadena de valor sectorial, a alcanzar 
mediante una adecuada articulación de 
los agentes participantes, estaría 
determinando la consideración de 
demandas tecnológicas con 
características sinérgicas y con efectos 
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visibles solamente a nivel de la cadena y 
no de la situación particular de los 
agentes intervinientes en la misma. 
 
El INIA como proveedor de tecnología y 
por ende componente de la cadena de 

valor deberá continuar ajustando los 
procesos de prospección de la demanda, 
para poder identificar aquellas actividades 
en donde se presenten oportunidades de 
impacto. De lo contrario se podría correr 
el riesgo de sólo generar tecnológicas 
puntuales y perder la óptica de que la 
competitividad del negocio agrícola 
requiere también de tecnologías que 
mejoren el desempeño a lo largo de la 
cadena de valor sectorial, y que las 
mismas pueden tener su base de 
aplicación a nivel productivo. 
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AGROCLIMATOLOGÍA 

Federico Blanco* 
Alvaro Roel* 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El año agrícola 1995-96 (Cuadro 1.1) 
tuvo 12% menos precipitación total, que 
la serie histórica 1972-96 (Cuadro 1.2). 
 
La distribución mensual fue muy 
irregular, de la misma forma que en el 
año anterior 1994-95 (Cuadro 1.3). 
 
Las temperaturas fueron en promedio 
similares a la serie histórica, aunque 
algo inferior al principio del ciclo estival, 
perjudicando las siembras tempranas. 
A partir de noviembre esta situación se 
revirtió favoreciendo el crecimiento y 
desarrollo de los cultivos. 
 
La radiación solar, medida a través de 
las horas de sol, fue superior en la 

 
 
zafra 1995-96 que en la serie histórica. 
Esto se acentuó en el período estival, 
donde salvo enero, en los restantes 
meses fue superior, contribuyendo a la 
mayor producción obtenida. 
 
El uso consuntivo o evapotranspiración 
potencial de los cultivos fue superior en 
esta zafra pasada al promedio histórico. 
La evaporación del tanque “A” es un 
buen estimador de la demanda  
atmosférica, ya que reune a todas las 
variables climáticas actuando juntas. En 
el año agrícola 1995-96 estuvo por 
encima de la serie histórica 1972-96 por 
lo cual la actividad productiva fue 
superior reflejándose en rendimientos 
mayores al promedio. 

 
Cuadro 1.1 - Datos meteorológicos obtenidos en INIA Treinta y Tres-Estación 
Experimental del Este, Paso de la Laguna. Julio 1995-Junio1996. 
 
 Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Anual 

TEMPERATURA (ºC) 
Media 

 
11.5 

 
11.3 

 
13.7 

 
14.8 

 
19.3 

 
22.2 

 
22.9 

 
22.3 

 
21.6 

 
18.4 

 
13.7 

 
9.7 

 
16.8 

Máxima media 16.1 17.3 19.9 20.6 25.3 29.8 28.7 28.5 27.9 23.0 20.0 15.5 22.7 
Mínima media 6.9 5.4 7.4 8.9 13.9 14.6 17.0 16.0 15.3 13.7 7.5 3.0 10.8 
HELADAS (Días) 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 20 
HELIOFANIA 
Media diaria (horas) 

 
4.8 

 
5.5 

 
6.3 

 
7.3 

 
8.7 

 
9.7 

 
7.8 

 
8.8 

 
7.8 

 
5.8 

 
7.1 

 
6.0 

 
7.1 

VIENTO 2m 
Velocidad media (km/h) 

 
7.7 

 
8.2 

 
8.1 

 
9.9 

 
9.2 

 
10.2 

 
9.2 

 
9.3 

 
8.5 

 
7.4 

 
3.5 

 
5.2 

 
8.0 

PRECIPITACION (mm) 
Días de lluvia 

298.5 
14 

47.7 
7 

67.9 
8 

104.3 
10 

97.2 
8 

27.1 
4 

87.7 
8 

60.8 
8 

105.0 
7 

217.7 
11 

14.9 
2 

37.9 
6 

1166.7 
93 

EVAPORACION 
Tanque “A” (mm)  
Total mensual 

 
 
54.7 

 
 
67.7 

 
 
100.7

 
 
154.3

 
 
176.5

 
 
262.2

 
 
225.1

 
 
199.6

 
 
161.4

 
 
80.3 

 
 
58.0 

 
 
44.0 

 
 
1584.5 

 
 
 
 
*  Ings. Agros., M. Sc., Programa Arroz 
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Cuadro 1.2 - Datos meteorológicos obtenidos en INIA Treinta y Tres-Estación 
Experimental del Este, Paso de la Laguna. Julio 1972-Junio1996. 
 
 Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Anual 
TEMPERATURA (ºC) 
Media  

 
10.7 

 
11.8 

 
13.5 

 
16.3 

 
18.6 

 
21.2 

 
22.8 

 
22.0 

 
20.6 

 
17.3 

 
13.7 

 
10.8 

 
16.6 

Máxima media 16.2 17.6 19.3 22.3 25.0 27.8 29.3 28.3 27.0 23.8 20.0 16.6 22.8 
Mínima media 5.7 6.5 8.0 10.3 12.1 14.7 16.6 16.5 14.8 11.4 8.3 5.6 10.9 
HELADAS (Días) 3.8 2.0 1.2 0.1 0 0 0 0 0 0 0.5 3.8 11.4 
HELIOFANIA 
Media diaria (horas) 

 
4.6 

 
5.4 

 
6.1 

 
7.0 

 
8.1 

 
8.6 

 
8.7 

 
7.5 

 
7.3 

 
6.3 

 
5.6 

 
4.6 

 
6.7 

VIENTO 2m 
Velocidad media (km/h) 

 
7.7 

 
7.4 

 
8.7 

 
8.0 

 
8.4 

 
8.0 

 
8.4 

 
7.1 

 
5.9 

 
6.0 

 
6.0 

 
6.2 

 
7.3 

PRECIPITACION (mm) 
Días de lluvia 

149.9 
10 

95.4 
10 

107.2 
10 

99.3 
10 

106.0 
9 

87.4 
8 

123.2 
9 

163.3 
11 

92.8 
9 

92.6 
9 

102.8 
10 

106 
11 

1326.4 
116 

EVAPORACION 
Tanque “A” (mm)  
Total mensual 

 
 
49.7 

 
 
68.2 

 
 
92.1 

 
 
133.6

 
 
166.2

 
 
207.0

 
 
211.4

 
 
154.3

 
 
136.5 

 
 
92.1 

 
 
61.9 

 
 
45.0 

 
 
1418.0 

 
 
Cuadro 1.3 - Datos meteorológicos obtenidos en INIA Treinta y Tres-Estación 
Experimental del Este, Paso de la Laguna. Julio 1994-Junio1995. 
 
 Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Anual 
TEMPERATURA (ºC) 
Media 

 
10.7 

 
11.4 

 
14.9 

 
16.2 

 
19.1 

 
23.3 

 
23.2 

 
21.4 

 
20.1 

 
17.2 

 
12.9 

 
10.0 

 
16.7 

Máxima media 16.0 17.0 20.7 21.5 25.5 30.1 29.9 27.2 26.2 23.6 18.8 16.2 22.7 
Mínima media 5.4 6.1 9.2 11.2 12.1 16.3 16.6 16.0 13.7 11.1 7.7 3.5 10.7 
HELADAS (Días) 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 15 
HELIOFANIA 
Media diaria (horas) 

 
4.8 

 
5.6 

 
5.5 

 
6.5 

 
9.6 

 
8.9 

 
9.1 

 
6.7 

 
7.8 

 
7.3 

 
5.3 

 
4.9 

 
6.8 

VIENTO 2m 
Velocidad media (km/h) 

 
8.8 

 
8.7 

 
9.4 

 
10.3 

 
9.0 

 
9.2 

 
8.9 

 
9.0 

 
5.9 

 
7.5 

 
5.9 

 
6.0 

 
8.2 

PRECIPITACION (mm) 
Días de lluvia 

200.6 
12 

91.8 
8 

192.2 
10 

114.7 
12 

74.2 
6 

73.3 
5 

36.7 
6 

125.4 
16 

91.0 
7 

54.2 
8 

68.2 
6 

144 
9 

1266.2 
105 

EVAPORACION 
Tanque “A” (mm)  
Total mensual 

 
50.4 

 
69.3 

 
96.9 

 
137.3

 
195.7

 
232.1

 
236.1

 
157.1

 
142.7 

 
101.1 

 
63.1 

 
42.5 

 
1524.3 

 
 
 
 
RELEVAMIENTO AGROCLIMÁTICO 
 
Tiene por objetivo obtener información de 
clima para los trabajos de investigación 
agropecuaria, en relación al ambiente 
físico. 
 
Desde 1972 se dispone en la Estación 
Experimental del Este de información 
agroclimática en su área de influencia. Los 
diferentes proyectos necesitan relacionar 
el comportamiento productivo, en alguna  
 
 
etapa de sus trabajos, con datos de clima. 
El ajuste es más confiable cuando la 
información se obtiene de acuerdo a una  

metodología predeterminada en el propio 
campo experimental. 
 
Todos los días se registran 3 
observaciones:  a las 9 horas, 15 horas y a 
la puesta del sol. 
Los datos observados son: 
a) Temperatura al abrigo (grados 

centígrados): Media, Máxima, 
Mínima. 

b) Temperatura de suelo cubierto y 
desnudo (grados centígrados): 
Media, Máxima, Mínima. 

c) Temperatura mínima sobre césped 
(grados centígrados) 

d) Humedad relativa (%) 



INIA TREINTA Y TRES - Estación Experimental del Este 
ARROZ - Resultados Experimentales 1995-96 

 

 
                                                       Capítulo 1 - Agroclimatología                    3

e) Evaporación (mm): Piché, Tanque 
"A" 

f) Precipitación (mm) 
g) Heliofanía (horas de sol) 
h) Radiación solar (cal/cm2/día) 
i) Movimiento del aire, viento a 2 m 

(km/día) 
j) Nubosidad  
 
La información se procesa diariamente, se 
realizan los cómputos de las bandas y los 
datos se resumen cada 10 días y 
mensualmente, quedando así elaborados 
para el uso del proyecto que los requiera. 
La estación agroclimática está ubicada en 
el Campo Experimental de Paso de la 
Laguna, más precisamente en: 
 
Latitud:  33 grados 14' S 
Longitud: 54 grados 22' O 
Altitud:   25 metros sobre el nivel del mar 
   

PRECIPITACIÓN 
 
De todas las variables agroclimáticas es 
la que presenta mayor variación mensual 
y anual, respecto a la serie histórica. Es 
irregular en volumen y en el tiempo de 
ocurrencia. 
 
En la zafra 1995-96, el total anual fue de 
1166,7 mm, lo que significa 160 mm 
menos que lo registrado en la serie 
histórica 1972-96 (Fig. 1.1). 
 
Se destacan dos meses, julio y abril con 
valores muy superiores a la media, 
mientras que en los restantes son 
similares o inferiores.  En los meses de 
mayor demanda, diciembre, enero y 
febrero, las precipitaciones fueron 
sensiblemente inferiores a la serie 
histórica, al igual que en mayo y junio, 
donde comienza la seca invernal que 
estamos padeciendo. 
 

 

Figura 1.1. Precipitaciones 
 
 

La preparación de tierras y la siembra de 
cultivos estivales no se vio mayormente 
afectada por lluvias. Durante el 
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desarrollo de los cultivos estivales el 
consumo de agua fue mayor de lo 
normal, por lo que los aportes de riego 
tuvieron que ser superiores. 
 
En los cultivos sin riego, los rendimientos 
se vieron muy afectados, ya que no 
pudieron satisfacer los requerimientos de 
evapo-transpiración. 
 
Durante el otoño las cosechas no se 
vieron mayormente perjudicadas por 

lluvias, excepto en abril donde las 
precipitaciones superaron en más de 
100% a la media histórica de ese mes. 
 
TEMPERATURA 
 
En las figuras 1.2, 1.3 y 1.4 se comparan 
las temperaturas mínimas, máximas y 
medias del año agrícola 1995-96 y la 
serie histórica 1972-96, que en promedio 
anual son similares. 
 

 

 
Figura 1.2. Temperatura mínima media 
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Figura 1.3. Temperatura máxima media 

 
Figura 1.4. Temperatura media del aire. 
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En el primer período, julio a setiembre, 
las temperaturas fueron similares a la 
media histórica. Octubre se destaca por 
ser inferior, lo que afectó la instalación 
de los cultivos de siembra temprana. 
 
Posteriormente, de noviembre en 
adelante las temperaturas estuvieron por 
encima de la serie histórica, excepto en 
junio donde son inferiores. 
 
En general la etapa reproductiva que es 
la más sensible a los cambios térmicos, 
fue favorecida durante el verano 1995-
96. 
 
En el período estival noviembre a marzo, 
las temperaturas mínima y media fueron 

3% superior y la máxima 2% superior a 
la serie histórica. 
 
El período crítico del cultivo de arroz es 
la etapa reproductiva, en relación a las 
temperaturas. 
 
En nuestro país las que nos afectan son 
las bajas temperaturas, perjudicando la 
meiosis, formación de las gametas 
reproductivas y la fecundación. 
 
En el cuadro 1.4. se pueden observar los 
días con temperaturas mínimas por 
debajo de 15ºC y la correspondiente  a 
las 10:00 horas, en los meses de enero, 
febrero y marzo, que dependiendo de la 
fecha de siembra, es cuando se produce 
aquella etapa fenológica. 

 
 
Cuadro 1.4. Días con temperaturas mínimas menores de 15ºC y la correspondiente a 
las 10 horas, de enero a marzo de 1996 
 

Enero Febrero Marzo 
Día T. Min. T. 10 hs Día T. Min. T. 10 hs Día T. Min. T. 10 hs
1 14.8 26.1 2 12.1 23.8 1 12.1 22.8 
6 9.8 25.3 3 13.8 23.7 2 10.2 24.0 
7 11.1 23.3 6 10.2 21.8 6 12.3 25.0 
8 13.2 25.1 8 14.7 27.2 13 13.4 23.9 
9 14.5 27.7 11 12.0 19.7 17 14.5 19.8 
14 13.4 22.1 12 7.9 20.0 18 14.0 25.2 
15 10.7 24.0 13 11.1 24.0 25 11.8 19.0 
19 14.1 23.8 14 10.1 22.8 26 12.5 23.8 
20 14.7 23.6 21 14.1 23.7 27 9.1 20.0 

   26 13.3 20.8 28 12.3 24.5 
   27 13.5 25.2 30 12.8 17.0 
      31 12.5 21.1 

 
Entre las 10 y 14 horas se produce la 
fecundación. Las temperaturas por 
debajo de 15ºC pueden causar 
esterilidad y por lo tanto afectar el 
rendimiento de granos. (Souza, P. 1991 
y Mota, F. 1994)  
 
En 1996 no se observaron días con 
temperaturas por debajo de 15ºC a las 
10 horas, como en 1991 y 1994. 
 
En el cuadro 1.5 se aprecia el 
comportamiento térmico de las 6 últimas 

zafras, en relación al número de días con 
temperaturas mínimas por debajo de 
15ºC. 
 
En los 3 meses la situación es intermedia 
para los años analizados. 
 
El porcentaje de grano quebrado a la 
cosecha puede verse afectado por la 
amplitud térmica diaria. Cuando la 
diferencia entre las temperaturas  
máximas y mínimas supera los 15ºC en 
la etapa de madurez, la expansión y 
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contracción del grano puede realizarse 
bruscamente con lo que se aumenta el 

quebrado. 

 
Cuadro 1.5.  Número  de días con temperaturas mínimas menores a 15ºC, en enero, 
febrero y marzo, desde 1991 a 1996. 
 

Año Enero  Febrero Marzo 
1991 22 16 18 
1992 12   6   7 
1993   5 10 14 
1994 14   6 13 
1995 11 11 16 
1996   9 11 12 

 
 
Esta etapa fenológica se cumple en los 
meses de marzo y abril principalmente. 
En el cuadro 1.6 se observan los días de 

las últimas 6 cosechas con amplitudes 
térmicas  mayores a 15ºC. 
En 1996 marzo tuvo un comportamiento 
intermedio, mientras que abril registra el 
menor número de eventos. 

 
 
Cuadro 1.6. Número de días con amplitud térmica superior a 15ºC en los meses de 
marzo y abril. 
 

Año Marzo Abril 
1991 15 8 
1992 3 4 
1993 5 7 
1994 6 11 
1995 8 9 
1996 8 2 

 
 
Los días con heladas, registrados en la 
casilla meteorológica, fueron 20 en el 
período   1995-96;   75%   más  que  las  

 
observadas en la serie histórica. Se 
presentaron en los meses de junio, julio, 
agosto y setiembre (figura 1.5). 

 



INIA TREINTA Y TRES - Estación Experimental del Este 
ARROZ - Resultados Experimentales 1995-96 
 

 
    Capítulo 1 - Agroclimatología  8 

 
 
Figura 1.5. Días de heladas 
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HELIOFANÍA 
 
Las horas de sol registradas por el 
heliofanógrafo son un buen estimador de 
la radiación solar. Altos valores 
contribuyen favorablemente al 
rendimiento de grano de arroz, cuando 
se producen en las etapas reproductivas 
y de madurez (Stansel, J. 1967). 
 
En el período 1995-96 las horas de sol, 
promedio diario, fueron superiores a la 
serie histórica (figura 1.6). 
 
 
 

 
 
Durante todo el ciclo de cultivos 
estivales, la radiación solar fue superior 
a la serie, excepto en enero que fue 
sensiblemente menor. En el período 
noviembre a marzo fue 6% superior al 
promedio. 
 
Con bajas  radiaciones en la etapa 
vegetativa las plantas crecen más de lo 
normal, en busca de luz, se hacen 
susceptibles al vuelco y responden 
menos, en producción de grano, a la 
fertilización nitrogenada . 

 

 
Figura 1.6. Heliofanía media diaria 
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VELOCIDAD DEL VIENTO 
 
En el año agrícola 1995-96, el recorrido 
del viento fue sensiblemente superior al 
promedio histórico 1972-96 (figura 1.7). 
 
En el período estival (noviembre a 
marzo) fue 23% superior a la serie. 
 
 
 

 
 
 
El viento tiene efectos positivos en la 
fotosíntesis, al sacar las capas 
atmosféricas ricas en oxígeno sobre el 
cultivo y sustituirlas por otras con mayor 
contenido en anhídrido carbónico. 
También tiene efectos negativos, al 
favorecer el desgrane, vuelco y 
transmisión de enfermedades. 

 

 
 
 
Figura 1.7.  Velocidad del viento 
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EVAPORACIÓN 
 
La evaporación del Tanque “A” en el año 
agrícola 1995-96, fue 166 mm superior a  
 

 
 
la serie histórica 1972-96 (figura 1.8).  En 
el período estival (noviembre a marzo) 
fue 17% superior. 

 
 

 
 
Figura 1.8.Evaporación Tanque “A” 
 
La evaporación del Tanque “A” es un 
buen estimador de la acción de los 
restantes parámetros climáticos, 
actuando juntos sobre el cultivo. 
 
Mide la demanda atmosférica y por lo 
tanto el uso consuntivo de los cultivos  
 
 

 
 
 
que está relacionado directamente con la 
producción de grano y forraje. 
 
La evapotranspiración potencial, en el 
verano, no fue cubierta por las 
precipitaciones, por lo cual el riego fue 
necesario para que la producción vegetal 
tuviera altos rendimientos. 
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SIEMBRA DIRECTA 

 
 

Ramón Méndez * 
Enrique Deambrosi ** 

 
 
En la zona este esta alternativa se efectúa 
sobre un laboreo anticipado de verano-
otoño en el cual se aplica un herbicida 
total previamente a la siembra, realizando 
ésta con una sembradora de cero laboreo. 
 
A nivel experimental se efectuaron 
ensayos de comparación de tipos de 
siembra desde 1992 a 1994 y en este año 
agrícola se comienza a trabajar en 
medidas de manejo que mejoren la 
implantación del cultivo. 
 
Tanto a nivel experimental como comercial 
está demostrada la viabilidad de esta 
alternativa. Si bien en el comienzo de los 
ensayos las diferencias en rendimiento 
entre siembra convencional y directa 
fueron mayores, aquellas disminuyeron 
posteriormente con la mejora de los 
equipos y el uso de variedades de más 
alto potencial de rendimiento. Esto 
demuestra la posibilidad de la reducción 
de labores sin afectar demasiado los 
rendimientos del cultivo. 
 
No obstante se observa menor desarrollo 
de las plantas, tanto de la parte aérea 
como de las raíces, conjuntamente con 
una reducción en la implantación del 
cultivo. 
 
La posibilidad de realización de baños en 
la implantación es una alternativa que 
puede mejorar dicha etapa bajo estas 
condiciones de siembra. Por otro lado se 
 
 
* Ing. Agr., Programa Arroz 
** Ing. Agr., M. Sc., Programa Arroz 

ha encontrado que con el incremento de la 
fertilización nitrogenada basal en niveles 
suficientes de fósforo las diferencias en 
rendimiento entre este tipo de siembra y la 
convencional tienden a equilibrarse. 
 
La siembra de raigrás en los laboreos 
anticipados, aparte de mejorar el 
aprovechamiento del suelo cuando no 
está ocupado con el cultivo, puede traer 
ventajas en la implantación del mismo con 
el probable mantenimiento de la humedad 
del suelo. 
 
 
INCIDENCIA DE LA FERTILIZACION Y 
RIEGO INICIAL EN LOS 
RENDIMIENTOS DE TRES 
VARIEDADES CON LABOREO MINIMO 
 
Objetivos 
 
Evaluar la incidencia del riego y del 
nitrógeno iniciales en los rendimientos de 
tres variedades. 
 
Materiales y Métodos 
 
Localización: Campo Experimental del 
Paso de la Laguna 
 
Diseño experimental: Parcelas 
subdivididas en bloques al azar.  
Parcela principal: riego inicial (con y sin 
baño). 
 
Subparcela:  
Variedades:  EP 144, INIA Tacuarí y  
  Bluebelle. 
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Densidad de siembra: EP 144: 197 kg/há; 
INIA Tacuarí: 150 kg/há y Bluebelle: 180 
kg/há. Con estas distintas cantidades se 

trató de obtener un número similar de 
semillas viables por metro cuadrado la 
cual fue de 650. 

 
Sub-subparcela: niveles de fertilización inicial: 
 
Tratamiento  N inicial  Fósforo Fuente Fert. 

          1      0     40  0-40/41 

          2     20     40  20-40 

          3   20+20     40  20-40 y urea 

          4  20+40     40  20-40 y urea 

          5  20+20      0  urea 
 
Los tratamientos del 2 al 4 se realizaron 
con la aplicación de 100 kg/há de 20-40 a 
la siembra y posteriormente el 
complemento de 20 ó 40 al voleo (el 
27/11) para tener las dosis crecientes de 0 
a 60 unidades. Esto es debido a que en 
los ensayos realizados anteriormente se 
registró disminución de plantas a la 
emergencia con dosis altas de N (54 
unidades) aplicados con urea en la línea. 
 
Aplicación del herbicida glifosato: 24 y 
30/10/95 
Fecha de siembra: 1/11/95 
Fecha de emergencia del ensayo: 
13/11/95 
Fecha del baño inicial como tratamiento: 
21/11/95 (2 hojas en general.) 
Herbicida para capín (1,4 lt Facet SC+5,3 
Propanil 48%/há) y complemento del N 
(urea): 27/11/95 
Baño a todo el ensayo: 1/12/95 
Lectura de plantas/m2: 6/12/95 
N al macollaje a todo el ensayo: 11/12/95, 
50 kg/há de urea 
Riego (dejandole el agua): 15/12/95 
Inundación: 22/12/95 
Herbicida para capín: 5/1/96 (20 kg/há de 
Ordram granulado, P.C.) 
Refertilización con N: 15/1/96, 60 kg/há de 
urea 
 
 
LLuvias: 

Mes/día  mm 

Oct.4   35.5 

    5    1.1 

    6    1.4 

    7   15.6 

    9    2.7 

   10     5.2 

   13   12.5 

   25   11.3 

   26   16.0 

   27    3.0 

Nov.7    3.5 

    8   19.0 

    9   47.2 

   10    8.4 

   15    0.3 

   17   16.0 

   19    0.4 

   23    2.4 
 
El área donde se realizó el ensayo fue 
laboreada en el verano previo. 
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Análisis de suelos: 
 

   
    pH 

   
  M.O.(%) 

 Bray (I) 
   ppm 

Ac. Cítrico 
(ppm) 

   K 
meq/100 

   5.6  4.01  7.73  11.3  0.29 
 
 
Se efectuó lectura y análisis de 
enfermedades del tallo con el apoyo de S. 
Avila y L. Casales, analizándose el índice 
de rhizoctonia y de sclerotium. 
 
Se hizo un primer análisis general con las 
tres variedades , en el cual se estudiaron 
los factores variedad, riego y fertilización 
inicial y sus interacciones. Posteriormente 
se análizó por variedad, considerando el 
riego y la fertilización inicial para cada una. 
 
 
Resultados y Discusión 
 
I) Análisis General 
 
 
A) Rendimiento en grano 
 
El análisis realizado detecta diferencias 
significativas al 1% para el efecto variedad 
y tendencias significativas al 11% y 13% 
para riego y niveles de fertilización 
respectivamente. No se encontraron 
interacciones significativas. 
 
El promedio general fue de 8322 kg/há 
con un coeficiente de variación de 9.33%.  
 
Las tres variedades obtuvieron muy 
buenos rendimientos en estas condiciones 
de siembra. La variedad EP 144 registró el 
rendimiento más alto (9861 kg/há), 
seguido de INIA Tacuarí (8331 kg/há) y 
Bluebelle (6828 kg/há). 
 
 
Si bien el análisis indica un efecto fuerte 
del componente variedad y la significación 

es baja para los efectos del riego y la 
fertilización inicial, los resultados con éstos 
dos últimos factores son importantes 
considerando la superficie del ensayo y las 
lluvias registradas en la etapa de 
implantación del ensayo. 
 
Para el riego las diferencias fueron de 90 
kg/há a favor del baño temprano (8369 vs 
8278 kg/há). 
 
Para el efecto de la fertilización se realizó 
comparación por contrastes de la medias 
con y sin N siendo la significación de 5%, 
destacando la importancia del N inicial 
agregado en los rendimientos, a pesar de 
que el contenido de materia orgánica del 
suelo era alto (4.01%).  
 
Como se observa en el cuadro 2.1 la 
tendencia de los rendimientros fue lineal y 
creciente hasta las 60 unidades de N 
basal. 
 
Con respecto al fósforo no se observaron 
diferencias en rendimientos entre los 
niveles 40-40 y 40-0. Estos resultados 
están de acuerdo con el nivel de P 
encontrado en el análisis de suelos. 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 2.1. Rendimiento en grano (kg/há) 
según nivel de fertilización inicial. 
Significativo al 13%. 
 

 Rendimiento 
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Fertil.   kg/há 

  0-40   8001 

 20-40   8265 

 40-40   8352 

 60-40   8679 

 40-0   8316 
 
B) Plantas por metro cuadrado 
 
Se encontraron efectos significativos al 1% 
para variedad, al 9% para fertilización 
inicial y al 10% para el efecto de la 

interacción riego por fertilización. El 
promedio general fue de 260 plantas por 
metro cuadrado con un coeficiente de 
variación de 18%. 
 
Para el efecto variedad de mayor 
importancia  en el análisis, EP 144 registra 
los más altos valores (320 pl/m2) con 
respecto a las otras dos variedades (INIA 
Tacuarí= 224 pl/m2 y Bluebelle= 239 
pl/m2). 
 
Como se observa en la figura 2.1 los 
registros de plantas en los tratamientos  
sin baño, con 0 y 20 unidades de N basal 
fueron más altos que los tratamientos con 
baño. Este comportamiento es inverso con 
las 40 y 60 unidades basales lo que puede 
estar explicando la interacción riego por 
fertilización inicial. 

 

 
 
 
Figura 2.1. Plantas por metro cuadrado según riego y fertilización iniciales. 
 
C) Enfermedades del tallo  
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Para el índice de rhizoctonia se obtuvo 
significación al 1% para el efecto variedad, 
donde INIA Tacuarí tuvo el mayor 
porcentaje (37.13%), mientras que los de 
Bluebelle y EP 144 fueron de 24.25 y 
20.82% respectivamente. No hubo efecto 
significativo para baño ni para fertilización. 
 
En el índice de sclerotium se obtuvieron 
diferencias entre variedades significativas 
al 1% e interacción triple de riego por

variedad por fertilización inicial significativa 
al 12%. La variedad Bluebelle presentó los 
registros más altos (58.08%) seguido de 
EP 144 e INIA Tacuarí con 46.87 y 
29.04% respectivamente. La variedad 
Bluebelle muestra un comportamiento 
diferente en presencia ó ausencia de baño 
unido al efecto de la fertilización lo que 
seguramente puede estar explicando la 
interacción. Comparando las figuras 2.2 y 
2.3 se observa también que INIA Tacuarí 
presenta valores más altos en presencia 
de baño. 
 

 

 
Figura 2.2. Indice de Sclerotium. Análisis general según variedades y fertilización inicial, 
sin baño inicial. 
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Figura 2.3. Indice de Sclerotium (%). Análisis general según variedades y fertilización 
inicial, con baño inicial. 
 
 
D) Componentes del rendimiento 
 
En general para los componentes 
estudiados se encontraron diferencias 
entre variedades (cuadro 2.2 y 2.3). Las  
 
 

 
 
diferencias debidas al baño en el caso de 
granos llenos y totales por panoja no 
explican el resultado obtenido en los 
rendimientos ya que estas características 
disminuyen con aquel factor (ver cuadro 
2.2 y 2.4).  
 

Cuadro 2.2. Resultados en niveles de probabilidad para componentes del rendimiento. 

  
 
Pan/m2 

Granos 
llenos 
/panoja 

Granos 
vacíos 
/panoja 

Granos 
totales 
/panoja 

Riego:   n.s  0.0743   n.s  0.0797 

Variedad:   n.s  0.0001  0.0082  0.0001 

Fertiliz.   n.s   n.s   n.s   n.s 

V*F   n.s   n.s   n.s   n.s 

R*F   n.s   n.s   n.s   n.s 

V*F   n.s   n.s   n.s   n.s 

R*V*F  0.034   n.s   n.s   n.s 

Promedio   535    90    18   108 

C.V.(%)  10.66  17.64  33.18  18.04 
Cuadro 2.3. Efecto de la variedad en granos llenos, vacíos y totales por panoja. 
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  Variedad 

  Granos 
  llenos 
  /panoja 

  Granos 
  vacíos 
  /panoja 

  Granos 
  totales 
  /panoja 

 EP 144     66    14      80 

 I. Tacuarí    112    18     130 

 Bluebelle     90    22     112 
 
 
Cuadro 2.4. Efecto del riego en los granos 
llenos y totales por panoja. 
 

   
 
  Riego 

Granos 
llenos 
/panoja 

Granos 
totales 
/panoja 

s/baño   92   111 

c/baño   87   105 
 

 
La variedad Bluebelle en la figura 2.4 
muestra valores más altos en panojas por 
metro cuadrado con el baño y también 
crecientes con la fertilización hasta las 40 
unidades basales de N, tendencia 
contraria a lo que ocurre sin el baño. Para 
la variedad EP 144 e INIA Tacuarí (figuras 
2.5 y 2.6), el comportamiento no es tan 
diferente en presencia o ausencia de baño 
y la fertilización inicial. 
 

 

 
Figura 2.4. Variedad Bluebelle. Panojas por metro cuadrado según riego y fertilización 
          inicial.    
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Figura 2.5. Variedad EP 144. Panojas por metro cuadrado según riego y fertilización 
        inicial. 

 
Figura 2.6. Variedad INIA Tacuarí. Panojas por metro cuadrado según riego y fertilización 
        inicial. 
II) Análisis por variedad  
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Variedad EP 144 
 
Los rendimientos en grano se vieron 
afectados al 5% de significación por el 
riego. El rendimiento promedio fue de 
9898 kg/há con un coeficiente de variación 
de 8.7%   
 
Los rendimientos obtenidos fueron de 
10100 y 9695 kg/há, con y sin baño 
respectivamente. 
 
No se encontró efecto de la fertilización 
inicial ni interacciones significativas. 
 
Las plantas por metro cuadrado y los 
componentes estudiados (panojas/m2, 
granos llenos/panoja, vacíos y totales por 
panoja) no fueron afectados por los 
tratamientos. Por lo tanto la diferencia 
encontrada a favor del baño no se explica 
por tales componentes. 
 
 
Variedad INIA Tacuarí 
  
Para esta variedad no se encontró efecto 
del baño temprano. Se obtuvo efecto a la 
fertilización al 14% de significación, siendo 
las tendencias crecientes hasta las 60 
unidades basales (cuadro 2.5). El 
promedio general fue de 8330 kg/há con 
un coeficiente de variación de 9.09%. 
 
No se encontraron efectos significativos 
del riego y de la fertilización inicial sobre 
las plantas por metro cuadrado y los 
componentes del rendimiento. 
 
 
Variedad Bluebelle 
 
No se encontraron efectos del baño 
temprano ni de la fertilización basal sobre 
los rendimientos de esta variedad. El 
promedio fue de 6828 kg/há y el 
coeficiente de variación de 9.9%. El nivel 
de rendimiento registrado es muy bueno 
para esta variedad en estas condiciones 
de laboreo mínimo. 

 
Se destaca la influencia favorable al baño 
temprano sobre las plantas por metro 
cuadrado (249 vs. 228) significativo al 7%. 
 
Dentro de los componentes se obtuvo 
significación al 6% para la interacción 
entre riego y fertilización iniciales en 
panojas por metro cuadrado. Estos últimos 
resultados se muestran en la figura 2.4 ya 
discutida en el análisis general. Las 
panojas incrementan en presencia del 
baño hasta las 40 unidades de N iniciales 
mientras que sin el baño el 
comportamiento es diferente. 
 
 
Cuadro 2.5. Rendimientos para INIA 
Tacuarí según fertilización inicial. 
 

  
  Fert. inic. 

Rendimiento 
  Kg/há 

   0-40   7888 

  20-40   7954 

  40-40   8274 

  60-40   8938 

  40-0   8600 
 
 
 
EVALUACION DEL TAPIZ ANTERIOR 
AL ARROZ SOBRE LA IMPLANTACION 
DEL CULTIVO 
 
Objetivos 
 
En este ensayo se evalúa la incidencia del 
tapiz anterior al cultivo de arroz en la 
implantación del mismo en condiciones de 
laboreo mínimo. 
 
 
Materiales y Métodos 
 
Localización: Campo Experimental del 
Paso de la Laguna 
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Diseño experimental: Bloques al azar con 
seis repeticiones. Los tratamientos fueron 
seis, dos testigos sin raigrás y cuatro 
tratamientos resultantes de la combinación 
de dos densidades de siembra de raigrás 
(20 y 40 Kg/há) y dos tipos de manejo (1 y 
2 cortes) 
 
Sobre estos tratamientos y luego de 
aplicar un herbidida total, se realizó la 
siembra de arroz en forma directa con 
sembradora de cero laboreo. 
 
La variedad sembrada fue INIA Tacuarí a 
razón de 150 kg/há de semilla con 160 
kg/há del fertilizante 25-25/25-0. 
 
Análisis de suelos: 
Se efectuó lectura de plantas de arroz por 
metro cuadrado, observación visual de 

cantidad de capín, rendimiento en grano y 
componentes del mismo. 
 
Siembra del raigrás: 29/05/95 
Cortes: parcelas con 1 corte: el 27/09/95 y 
parcelas con 2 cortes: el 18/09 y 2/10/95. 
 
Aplicación del herbicida glifosato: el 
24/10/95 
 
Siembra del arroz: el 30/10/95 
Lluvias: la información está en el ensayo 
anterior 
Herbicidas: el 15/12/95, (1,8 lt Facet SC + 
8 lt de Stam LV 10/há) y el 10/1/96 (20 
kg/há de Ordram granulado, P.C.) 
 
Refertilización con N: el 11/1 y 25/1/96 con 
50 kg/há de urea por vez. 
 
 

 
 

   
    pH 

   
  M.O.(%) 

 Bray (I) 
   ppm 

Ac. Cítrico 
(ppm) 

   K 
meq/100 

   5.9   2.91    5.1    7.0  0.18 
 
 
Resultados y Discusión 
 
A) Rendimiento en grano 
 
Se obtuvieron efectos significativos al 1% 
para el efecto de los tratamientos cuyos 
resultados se muestran en el cuadro 2.6. 
El promedio del ensayo fue de 8243 kg/há 
con un coeficiente de variación de 8.69%. 

 
Las dos medias de mayor rendimiento son 
las que no tuvieron raigrás seguidas por 
las cuatro con raigrás. Dentro de éstas se 
ordenan primero las que tuvieron dos 
cortes. Se observa también en el cuadro 
anterior que los tratamientos con un corte 
(3 y 5) fueron los de rendimientos más 
bajos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 2.6. Rendimiento en grano en kg/há (*). 
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Tratamientos 

 Densidad     
de        raigrás 

 Nro.  
 de cortes 

 
 Rendimiento 
    kg/há 

   2    0   0  9243 a 

   1    0   0  8970 ab 

   6   40   2  8236  bc 

   4   20    2  8125  bc 

   3   20   1  7792   cd 

   5   40   1  7096    d 
  (*) Prueba de la mínima diferencia significativa 
 
 
 
Se efectuó la comparación por contrastes 
entre las medias sin y con raigrás, el cual  
 
 

 
fue significativo al 1% y favorable a las 
medias sin raigrás (cuadro 2.7).  
 
 

Cuadro 2.7. Rendimiento en grano para parcelas sin y con raigrás y probabilidad del 
contraste 

 Rendimiento 
  kg/há 

 
Probablidad 

 1) sin raigrás   9106  

 2) con raigrás   7812  

 contraste 1 vs. 2   0.0001 
 
 
Dentro de las medias de raigrás se realizó 
también la comparación entre 1 y 2 cortes, 

el cual fue significativo al 2% (cuadro 2.8). 

 
Cuadro 2.8. Rendimiento en grano según cortes y probabilidad del contraste 
 

   Rendimiento 
    Kg/há 

 
  Probabilidad 

 1) 1 corte    7444  

 2) 2 cortes    8180  

contraste 2 vs. 1     0.0186 
 
 
 
 
B) Plantas por metro cuadrado 

 
Este análisis fue significativo al 1% para 
los tratamientos. El promedio general de 
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plantas fue de 172 y el coeficiente de 
variación de 22.4% En la prueba de 
comparación de medias, las dos primeras 

son las que no tuvieron raigrás y las cuatro 
restantes quedan prácticamente juntas 
(Cuadro 2.9). 

 
Cuadro 2.9. Plantas por metro cuadrado según tratamientos. 
 

 
 Tratamientos 

 Densidad de     
raigrás 

 Nro. de  
 cortes 

  
 Pl/m2 

   2    0   0  236 a 

   1     0   0  198 ab 

   6   40   2  165  bc 

   5    40   1  147   c 

   4   20   2  146   c 

   3   20   1  142   c 
 
 
 
El contraste efectuado entre las parcelas 
con y sin raigrás fue significativo al 1% 

favorable a los tratamientos sin raigrás.

 
 
C) Componentes del rendimiento 
 
De los componentes estudiados las 
panojas por metro cuadrado fue el único 

componente afectado por los tratamientos 
al nivel del 1% (cuadro 2.10). El promedio 
fue de 479 panojas por metro cuadrado 
con un coeficiente de variación de 10.8%.

  
 
Cuadro 2.10. Panojas por metro cuadrado según tratamientos. 
 

 
 Tratam. 

Densidad 
de raigrás 

Nro. de 
cortes 

 
Panojas/m2 

   2    0    0   555 a 

   1    0    0   504 ab 

   4   20      2   493  b 

   6   40    2   464  bc 

   3   20    1   451  bc 

   5   40    1   408   c 
 
 
 
 
 

 
En general no hay diferencias entre las 
medias pero se ordenan primero aquellos  
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tratamientos que no tuvieron raigrás 
seguido de los cuatro con raigrás y dentro 
de éstos las que recibieron dos cortes. 
 
Los tratamientos no tuvieron incidencia 
sobre los granos llenos, vacios y totales 
por panoja. 
 
Las plantas y las panojas por metro 
cuadrado estuvieron correlacionadas 
positivamente al rendimiento siendo los 
coeficientes de correlación de 0.406 y 
0.483 significativos al 1 y 2% 
respectivamente(n=36 pares de 
observaciones). A su vez la correlación 
entre plantas y panojas fue de 0.509 
significativa al 1% (n=36). 
 
D) Cantidad de capín (observación 
visual)  
 
Se realizó una lectura visual de la cantidad 
de capín en virtud de que los residuos de 
raigrás podían afectar su magnitud. El 
análisis efectuado no detectó efecto de los 
tratamientos. 

Del análisis realizado en este ensayo se 
concluye que el tapiz de raigrás previo 
afectó negativamente la implantación del 
cultivo viéndose reflejado en los 
rendimientos posteriores. El volumen de 
los residuos de raigrás, el cual estaba 
encañando,junto a la cantidad de raíces 
puede haber incidido en un menor 
contacto con el suelo y como 
consecuencia de ello las mayores 
dificultades en la emergencia de plantas 
observadas. Las parcelas sin raigrás 
tambien tuvieron residuos importantes ya 
que no fueron cortadas pero la 
emergencia en éstas según los resultados 
fue mejor. Por otro lado con una densidad 
de siembra normal de raigrás y realizando 
cortes (lo cual simula el pastoreo) se 
observan mejores rendimientos.  
 
A nivel comercial en chacras que tuvieron 
raigrás previo no se han detectado 
problemas en cultivos instalados 
posteriormente. En un área semi-
comercial en el Campo Experimental del 
Paso de la Laguna donde se sembró la 
variedad EP 144 con laboreo mínimo y 
sobre un raigrás ya encañado no se 
observaron dificultades en la implantación. 
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CONTROL DE MALEZAS 

 
Enrique Deambrosi*  

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Se continuó con la ejecución de los dos 
proyectos de investigación relativos a la 
disciplina, localizados en el Paso de la 
Laguna y en el área de influencia de la 
Represa de India Muerta. Se dio por 
finalizada la etapa de campo de 
evaluación de herbicidas preemergentes 
aplicados en mezcla o en secuencia con 
glifosato, en siembras realizadas en 
forma directa sobre suelos previamente 
laboreados y nivelados en el verano-
otoño anterior.  
 
Se instalaron en total nueve 
experimentos referentes al manejo de 
malezas, trabajándose  con infestación 
natural. En cinco de ellos se evaluaron 
productos para el control químico,  en 
tres  se evaluaron aplicaciones de 
herbicidas en interacción con otros 
aspectos de manejo del cultivo, que 
pueden tener incidencia en la mayor o 
menor presencia y efectos de las 
malezas, y  en el restante se comenzó a 
estudiar la importancia de la época de 
eliminación de la competencia del capín 
en el rendimiento del arroz. 
 
Cinco ensayos fueron instalados en la 
Unidad Experimental de Paso de la 
Laguna. Los tratamientos fueron 
realizados para el control de Echinochloa 
crus galli y colona, en cuatro de ellos. Si 
bien crus galli es la de mayor frecuencia 
en el campo experimental, en esta 
oportunidad existió una presencia 
importante de colona, principalmente en 

las primeras etapas de crecimiento del 
cultivo.  En el quinto experimento se 
estudiaron efectos de  herbicidas en el 
control de ciperáceas y otras malezas de 
hojas anchas. 
 
En el área de  India Muerta se instalaron 
los trabajos relativos al manejo de 
malezas en suelos de mal drenaje, 
constituídos por cuatro experimentos: 
efectos de aplicación de herbicidas 
totales, efectos de la fertilización en el 
control de malezas, evaluación de 
herbicidas aplicados en pre y 
postemergencia y evaluación de 
cultivares con y sin aplicación de 
herbicidas. 
 
Materiales y métodos 
 
En general se utilizó el diseño de 
bloques al azar con tres repeticiones. En 
la evaluación de herbicidas graminicidas 
se usaron parcelas de 2,1m de ancho 
por 10m de largo, cosechándose 1,2m X 
8m. En el trabajo con malezas de hojas 
anchas, en el que se debieron construir 
tapias individuales para cada unidad 
experimental, se utilizaron parcelas de 
4,2m de ancho X 7m de largo, 
cortándose 2m X 4 m.  
 
Las aplicaciones se hicieron con una 
mochila provista de una barra de 4 picos 
8002. 

 
 
*  Ing. Agr., M.Sc., Programa Arroz 
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En el día de la cosecha , y en forma 
previa a la misma, se realizó la 
observación visual del grado de 
infestación de las parcelas, 
categorizándose el control según la 
escala de 0 al 5, definida de la siguiente 
manera: 

 
 

0    = sin control         
1-2 = control pobre         
2-3 = regular a bueno 
3-4 = bueno a muy bueno         
4-5 = muy bueno a excelente 
 
En el Cuadro 3.1 se presentan los 
productos aplicados en el año agrícola y 
sus respectivas concentraciones. 

 
Cuadro 3.1 -  Productos utilizados en control de malezas 1995-96 
Nombre comercial Nombre común i.a./unidad 
Aniloguard anilofos 0,300 
Capinex quinclorac 0,500 
Command clomazone 0,480 
Cyperex pirazosulfuron 0,100 
Exocet  quinclorac 0,500 
Facet SC quinclorac 0,250 
Londax bensulfuron metil 0,600 
Nabu Post setoxydim 0,125 
Ordram molinate 0,700 
Premerlin trifluralina 0,600 
Propanil Del Plata propanil 0,360 
Propanil 480 propanil 0,480 
Propanil Basf propanil 0,480 
Quinclorac Saudu quinclorac 0,500 
Rifit  pretilaclor 0,500 
Round up glifosato 0,360 
Sirius pirazosulfuron etil 0,250 
Stoke bensulfuron metil 0,600 
Touch Down sulfosato 0,480 
Whip Super fenoxaprop-P-etil 0,090 

 
 
Localización: Unidad Experimental 
Paso de la Laguna 
 
Los estudios fueron instalados en una 
chacra con dos años de descanso, sobre 
un suelo de pH=5,6, que presentaba un 
contenido de carbono orgánico del orden 
de 1,67% (2,88% materia orgánica), 5 
ppm de fósforo (según análisis Bray 1), y 
0,28 meq/100g de suelo de potasio.  
 
Se fertilizó con 100 kg/ha de 20-40-0 en 
la siembra y se realizaron dos coberturas 
de urea de 50 kg/ha cada una (una al 

macollaje y otra previo a la formación del 
primordio floral), totalizando 66-40 kg/ha 
de N y P2O5 respectivamente.  
 
Los ensayos fueron sembrados al voleo, 
con una densidad de 200 kg/ha de 
semilla, la que fue incorporada con una 
rastra afinadora, al igual que el 
fertilizante binario. Para la evaluación de 
productos se sembró la variedad 
Bluebelle. En el estudio de competencia, 
se incluyeron además INIA Tacuarí y El 
Paso 144. 
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En general se sembró el 16 de 
noviembre, excepto en el experimento de 
ciperáceas y malezas de hojas anchas, 
que fue sembrado ocho días antes. 
 
Las malezas de mayor aparición fueron: 
Echinochloa crus galli y colona entre las 
gramíneas, y Cyperus,  Polygonum ,  
Alternanthera y Ludwigia  entre el grupo 
de hojas anchas. En ciertas zonas se  
notó la presencia de Panicum 
dichotomiflorum y  Leersia hexandra, 
aunque en menor frecuencia. En general 
la infestación de malezas, en especial de 
Echinochloa, fue inferior a la observada 
en años anteriores, a pesar de tratarse 
de una chacra con varios años de arroz 
en su historia y que tuvo un corto período 
de descanso. 
 
 
EVALUACIÓN DE HERBICIDAS EN 
PREEMERGENCIA 
 
 
Se considera conveniente realizar la 
aplicación del preemergente 
inmediatamente después de la siembra. 
Sin embargo, en la práctica el productor 
debe disponer de un período de varios 

días de siembra consecutivos, antes de 
realizar la aplicación del herbicida. Por 
tal motivo, se planteó la comparación de 
los efectos de aplicar los productos en 
dos épocas separadas entre sí por una 
semana. 
 
Se evaluó la acción de control de tres 
herbicidas, Capinex - Command - 
Premerlin, aplicados 4 y 11 días después 
de la siembra (20.11 y 27.11.95), siendo 
las aplicaciones preemergentes del 
cultivo y de la maleza en la primera 
oportunidad, mientras que el arroz 
comenzaba a emerger en algunas 
parcelas al tiempo de realizarse la 
segunda. La primera aplicación debió 
posponerse hasta el cuarto día, debido a 
que se produjeron precipitaciones al día 
siguiente de la siembra.  
 
Los tratamientos fueron aplicados con 
una mochila manual, a razón de 240 l/ha 
de solución. Se presentan a continuación 
las precipitaciones del mes de 
noviembre, como referencia de las 
condiciones de humedad del suelo en la 
siembra y en el período previo y posterior 
a las aplicaciones:  

 
Día       7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21     22      23 
mm     3,5  19   47,2  8,4                                  0,3           16            0,4                             2,4 
 
El 19.12 se realizó un baño y el 28 de 
diciembre se estableció la inundación 
definitiva. 
 
 
Resultados y discusión 
 
En el Cuadro 3.2 se presentan los 
tratamientos evaluados y los resultados 
obtenidos.  
 

Los controles obtenidos con los 
tratamientos de herbicidas en general 
fueron satisfactorios, y al igual que en el 
año anterior se notó una mayor 
presencia de malezas, a partir de 
mediados de febrero. En evaluación 
realizada para Echinochloa el 30 de 
enero (sin distinguir especies) se 
encontraron diferencias estadísticamen-
te significativas, al nivel del 6 0/00, 
dentro de una muy buena situación de 
control.  

 
Sólo se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas al nivel 
del 14% en rendimiento, destacándose el 

nivel de producción del testigo, sin 
aplicación de productos, que rindió 7.013 
kg/ha (4,6 veces el similar del año 
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anterior) . En general los rendimientos de 
los tratamientos con aplicación de 
herbicidas superaron al mismo. 
 
A diferencia de otros años, en la 
observación visual al tiempo de cosecha 
de la presencia de malezas, el promedio 
de índices de control del testigo para 
Echinochloa, tanto crus galli como de 
colona, fue superior a 1. Este hecho, 
unido a una alta variación registrada en 
los controles, incidieron en que no se 
encontraran diferencias significativas en 

este aspecto.  En dos parcelas del tercer 
bloque (correspondientes a aplicaciones 
de Command), se notó la presencia de 
un tipo diferente de plantas de 
Echinochloa (altas,  erectas) de aparente 
poca competencia, que disminuye los 
promedios de control atribuídos a esos 
tratamientos (en el Cuadro 3.2 aparecen 
acompañados de un asterisco). Si se 
ignora la presencia de esas plantas, los 
índices promedio de control se elevan de 
1,9 y 2,5 a 2,9 y 3,7 respectivamente . 

 
Cuadro 3.2 - Herbicidas preemergentes. Rendimiento y control de malezas 
Trat. Producto comercial 

 y dosis (kg ó l/ha) 
Época 

(+) 
Rendimiento 

(kg/ha) 
Control 

Ech. c. g.
Control 

Ech. col. 
Control 
capín 
30.1 

1 Capinex          0,9  4 dds 7.888 3,3 3,5 3,5 
2 Premerlin        5,0  4 dds 8.150 3,7 4,2 4,2 
3 Command       0,8  4 dds 8.116 3,7 4,3 4,2 
4 Command       1,0  4 dds 8.063 1,9 (*)  4,5 3,8 
5 Capinex          0,9 11 dds 7.820 3,1 3,7 4,9 
6 Premerlin        5,5 11 dds 7.596 3,0 3,6 4,8 
7 Command       0,8 11 dds 7.734 3,1 3,9 4,9 
8 Command       0,9 11 dds 7.977 3,5 4,5 4,2 
9 Command       0,95 11 dds 8.013      2,5 (*) 4,1 4,1 
10 Premerlin        6,0 11 dds 6.947 1,9 4,3 2,5 
11 Testigo sin aplicación  7.013 1,5 2,5 2,5 
 Media  7.756 2,8 3,7 3,9 
 C.V. %    7,1 37,4 30,3 21,9 
 Probabilidad  0,14 0,18 0,2 0,006 
(+) dds = días después de la siembra; 
(*)         = si no se considera un tipo de plantas de Echinochloa diferente (altas, erectas, de poca 

competencia) los índices promedio se elevan de 1,9  y  2,5 a 2,9 y 3,7 respectivamente 
 
Utilizando la totalidad de los pares de 
datos generados, se analizaron las 
correlaciones entre las variables 
estudiadas, encontrándose significación 
en varias de ellas. En el Cuadro 3.3 se 
presentan los coeficientes de correlación 
y las significaciones estadísticas de cada 
uno de ellos. El mayor valor “r” de 
correlación con rendimiento, corresponde 
a la evaluación temprana (30.1), siendo 
también significativos los coeficientes de 
control de ambas Echinochloas a la 
cosecha, correspondiendo el menor valor 
a la colona. A su vez la apreciación 
inicial se correlaciona muy 

significativamente (r = 0,71 ; P = 0,000) 
con la presencia final de Echinochloa 
crus galli, y en menor proporción con la 
presencia de colona (r = 0,37 ; P = 0,04). 
Por último, no existe correlación entre los 
controles de ambas especies. A pesar de 
la presencia “no tradicional” de colona en 
el experimento, se destaca la mayor 
importancia de crus galli en referencia a 
los rendimientos obtenidos. 
 
 
 
 



INIA TREINTA Y TRES - Estación Experimental del Este 
ARROZ - Resultados Experimentales 1995-96 

 

 
                                                       Capítulo 3 - Control de Malezas                    5

EVALUACIÓN DE HERBICIDAS EN 
POSTEMERGENCIA TEMPRANA 
 
Se compararon en este experimento los 
efectos de aplicar quinclorac (Capinex, 
Facet SC, Exocet, Quinclorac Saudu), 
con mezclas de tanque de este mismo 
producto con propanil, clomazone 
(Command), anilofos (Aniloguard) y 
setoxydim (Nabu Post), y mezclas de 
clomazone (Command) y  pretilaclor 
(Rifit) con propanil. 
 
Los quince tratamientos evaluados, junto 
a un testigo sin aplicación de productos, 
fueron aplicados el 7.12.95, veintiún días 
después de la siembra, en presencia de 
una baja densidad de malezas (59 
plantas/m2) que presentaban el siguiente 
estado de desarrollo:  27% de 1 a 3 
hojas,  48% 4 y 5 hojas, 24% 1 macollo. 
 
Dentro del conjunto de malezas se 
notaba la presencia de plantas de 
Echinochloa colona, que en definitiva 
fueron las determinantes de la época de 
aplicación de los tratamientos, ya que  
comenzaron a macollar antes de que 
emergiera un número importante de 
Echinochloa crus galli. La densidad 
media del cultivo era en ese momento 
168 plantas de arroz/m2 . 
 
Las aplicaciones fueron realizadas con 
una mochila accionada a base de CO2 , 
provista de una barra con 4 picos 8002, a 
razón de 140 l/ha. 
 
La localización del trabajo fue contigua al 
anterior, por lo que son válidos para el 
análisis los registros de precipitaciones 
detallados previamente. Se realizaron 
baños los días 4.12, 12.12 y 19.12 , y se 
estableció la inundación definitiva el 
26.12.95. 
 
 
 
 

Resultados y discusión 
 
Los tratamientos aplicados y los 
resultados obtenidos se presentan en el 
Cuadro 3.4. De acuerdo a los conteos 
realizados al momento de las 
aplicaciones, la densidad de malezas era 
baja. 
 
Se realizaron evaluaciones de control de 
malezas el 30 de enero y previo a la 
cosecha. En la primera apreciación 
visual, se encontraron índices de control 
de Echinochloa (sin distinguir entre 
especies) muy buenos a excelentes, 
detectándose diferencias significativas 
entre tratamientos.  Previo a la cosecha 
se distinguió el control para crus galli y 
colona, teniendo la primera, de acuerdo 
al espacio ocupado, una presencia más 
importante. Es de destacar que en el 
análisis estadístico de los valores de 
control se encontró significación en la 
prueba de “no aditividad” entre 
tratamientos y bloques (P=0,04 y 0,11 
para crus galli y colona, 
respectivamente).  Esto está indicando la 
existencia de interacción entre los 
efectos bloques y tratamientos. No 
obstante, se detectaron diferencias muy 
significativas en los índices 
correspondientes a Echinochloa crus 
galli (P=0,000), siendo en general muy 
buenos los controles obtenidos. 
Solamente dos tratamientos presentaron 
valores por debajo de “bueno”  (3) a la 
cosecha, no diferenciándose uno de 
ellos del testigo de acuerdo al test de 
Tukey al nivel de 5% de significación. 
Este mismo tratamiento (Rifit+Propanil) 
había mostrado en enero el menor valor 
de control.  
 
El testigo sin aplicación de herbicidas 
produjo 6.950 kg de arroz/ha siendo el 
promedio general del ensayo 7.838 kg. 
Si bien los tratamientos rindieron más 
que el testigo, no se encontraron 
diferencias significativas en rendimiento. 
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Cuadro 3.4 - Herbicidas en postemergencia temprana. Rendimiento y control de 
malezas (*) 
 
Productos comerciales Dosis  

kg ó l/ha 
Rendi-
miento 
kg/ha 

 Control Echin. 
cr. galli      colona 

Control
capín30
.1 

Capinex + Command+ Plurafac 0,6+0,6+1,0 7.301 3,3 abc 4,2 4,4 ab 
Capinex + Propanil 48 + Plurafac 0,6+4,5 +1,0 8.031 4,8 a 4,9 4,9 a 
Capinex + Plurafac 0,75+1,0 8.529 5,0 a 5,0 5,0 a 
Facet Sc+ Plurafac 1,5+0,75 7.728 5,0 a 5,0 5,0 a 
Facet SC+ Plurafac 1,2+0,75 7.872 5,0 a 4,9 5,0 a 
Facet SC+ Propanil Basf 1,2+4,5 7.929 4,7 a 5,0 5,0 a 
Nabu Post + Facet SC 0,65+0,8 7.543 4,7 a 5,0 5,0 a 
Quinclorac Saudu + Propanil 0,6 + 4,5 8.036 4,1 a 4,2 4,9 a 
Quinclorac Saudu + Plurafac 0,75 +1,0 8.087 5,0 a 4,4 5,0 a 
Aniloguard + Facet SC 1,5+0,5 7.854 3,8 ab 4,9 4,9 a 
Exocet+ Propanil DP + Hyspray 0,5+6,0 +0,25 8.185 4,1 ab 4,2 5,0 a 
Exocet + Anilofos +Hyspray 0,5+0,75+0,25 8.306 4,1 ab 5,0 5,0 a 
Exocet + Hyspray 0,75 + 0,25 8.350 4,1 ab 4,4 5,0 a 
Rifit + Propanil 48 3,0+5,0 7.142 1,8    cd 5,0 2,5  b 
Testigo sin aplicación  6.950 0,6      d 3,6 0       c 
Command + Propanil + Agral 1,0+3,0+0,2v/v 7.564 2,5  bc 3,7 4,0 ab 
Promedio  7.838 3,9 4,6 4,4 
C.V. %  8,6 15,6 22,1 14,8 
Probabilidad (trt)  0,25 0,000 ns 0,000 
Prob. (No aditividad)  ns 0,04 0,11 0,17 

(*) Medias seguidas por la(s) misma(s) letra(s) no defieren según el test de Tukey al nivel de  
    5% de significación 
 
 
En el Cuadro 3.5 se presentan las 
correlaciones entre las variables 
analizadas. Al igual que en el 
experimento de preemergentes, la 
evaluación de control de malezas 
realizada a fines de enero presentó una 
correlación muy significativa (r = 0,50 ; P 
= 0,000) con el rendimiento en grano. 
También el control de Echinochloa a la  

 
cosecha se relacionó significativamente 
con el rendimiento, siendo el 
correspondiente a crus galli más 
importante que su similar de colona  (r = 
0,50 , P = 0,000 ; r = 0,31 , P = 0,03 
respectivamente). En esta oportunidad 
existió una mayor relación entre los 
controles de ambas  (r = 0,32 ; P = 0,03), 
que en el trabajo anterior. 
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Cuadro 3.5 - Herbicidas en postemergencia temprana. Correlaciones entre variables 
 
Variables r n probabilidad
Control Echinochloa crus galli -  Rendimiento 0,50 48 0,000 
Control Echinochloa colona     -  Rendimiento 0,31 48 0,030 
Control Echinochloa 30 enero -  Rendimiento 0,50 48 0,000 
Control Echinochloa 30 enero -  Control E. crus galli 0,76 48 0,000 
Control Echinochloa 30 enero -  Control E. colona 0,33 48 0,020  
Control E. crus galli                 -  Control E. colona 0,32 48 0,030 
 
 
EVALUACIÓN DE HERBICIDAS EN 
POSTEMERGENCIA TARDÍA 
 
En la época más tardía de control se 
evaluaron siete tratamientos junto a un 
testigo sin aplicación; seis de ellos 
fueron solicitados por las firmas 
interesadas, incluyendo INIA el restante, 
para observar posibles efectos de 
fitotoxicidad. Se presentó el mismo 
problema de baja densidad de malezas, 
encontrándose una media de 44 
plantas/m2  al momento de realizarse las 
aplicaciones. 
 
La maleza principal fue Echinochloa crus 
galli, quien presentaba en ese período 
plantas con 1-4 tallos (el 34%), 4-5 hojas 
(el 39%) y 2-3 hojas (27%). Se pudo 
observar en algunas parcelas la 
presencia de Panicum dichotomiflorum. 
El cultivo disponía de 205 plantas de 
arroz/m2 .  
 
Las aplicaciones se realizaron el 22 de 
diciembre, 36 días después de la 
siembra (15 días más tarde que en el 
ensayo anterior), con una mochila 
accionada por CO2  provista de 4 picos 
8002, a razón de 140 l/ha de solución. 
Se estableció la inundación en el cultivo 
4 días más tarde. Dada la presencia de 
ciperáceas en cantidades importantes, 
se hicieron aplicaciones de bensulfuron 
metil y pirazosulfuron etil (Londax, Sirius 
y Cyperex) para evitar cualquier 
interferencia con ese tipo de malezas. 
 
 

Resultados y discusión 
 
Como sucede normalmente el 
rendimiento promedio de este 
experimento donde se realiza un control 
tardío de la maleza, fue inferior a los 
anteriores, 6.797 kg/ha, a pesar de que 
el stand de plantas de Echinochloa era 
mucho menor que en otras 
oportunidades. Los resultados obtenidos 
en rendimiento y apreciación de 
controles de las malezas son 
presentados en el Cuadro 3.6.  
 
Como sucedió en los otros ensayos, al 
momento de cosecha se encontraron 
diferencias estadísticamente significati-
vas en controles (con menor probabili-
dad que en aquellos), pero no en los 
rendimientos.  
 
Resultaron de buenos a excelentes los 
controles del capín, sin encontrarse por 
el test de Tukey al nivel de 5%, 
diferencias entre los herbicidas 
aplicados. Con respecto al Panicum, se 
debe destacar que una de las parcelas 
del testigo estaba limpia respecto a esta 
maleza, por lo que esta situación influye 
no sólo en su promedio de índice de 
control, sino en la significación de la 
probabilidad de la prueba de “no 
aditividad” (P = 0,002) entre efectos de 
los bloques y tratamientos encontrada 
(en las otras dos repeticiones se le 
asignó el valor 0). Los tratamientos de 
Whip Super y Nabu Post superaron el 
nivel del testigo, según la separación de 
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medias realizada con la prueba de Tukey 
(5% de significación). 
  
El análisis  de las  observaciones de 
control de malezas realizada el 30.1,  
muestra sólo diferencias significativas al 
nivel de 9% de probabilidad; en estos 
registros también se detecta el problema 
de no aditividad. 
 
El tratamiento de Whip Super en la dosis 
de 2,1 l/ha , fue incluído especialmente 
por INIA, a razón de tres veces la dosis 
considerada necesaria, para observar 
problemas de fitotoxicidad. Las 
condiciones manejadas en el ensayo, 
con una densidad de 205 plantas de 
arroz e inundación del cultivo a los 
cuatro días de efectuadas las 

aplicaciones, eran ideales para visualizar 
este tipo de problemas. Se destaca en el 
Cuadro 3.6 que este tratamiento fue el 
único que mostró el máximo control en 
todas las evaluaciones realizadas. 
Quince días después de las aplicaciones 
se pudo observar en plantas 
correspondientes a esta dosis, un color 
verde más fuerte que en las otras 
parcelas, siendo el síntoma más 
aparente en el segundo bloque, e incluso 
con enrollamiento de algunas láminas. 
Esta parcela rindió 1.662 kg/ha menos 
que el promedio de las correspondientes 
a las otras dos repeticiones. No 
obstante, el nivel promedio de 
rendimientos fue similar al obtenido en 
las dosis de 0,65 y 0,8 l/ha. 

 
 
Cuadro 3.6 - Herbicidas en postemergencia tardía. Rendimiento y controles de malezas 
(*) 
 
Productos comerciales (+) Dosis  

kg ó l /ha 
Rendi- 
miento 
kg/ha 

Control  
Echinoch.   Panic. 

Control 
 30.1 

Capinex+Command+Propanil 
+ Plurafac 

0,7+0,6+2,25 
+1,0 

6.675   4,3 ab   4,3 ab  4,7 

Capinex+Ordram+Plurafac 0,5+3,5+1,0 6.910   4,9 a   4,2 ab  5,0 
Command+Facet+Propanil + 
Agral 

0,7+0,7+3,0+ 
0,2% 

7.197   3,1 ab   4,2 ab  3,9 

Whip Super  0,65 6.818   3,9 ab   5,0 a  4,8 
Whip Super 0,8 6.683   4,2 ab   5,0 a  4,0 
Whip Super 2,1 6.765   5,0 a   5,0 a  5,0 
Testigo sin aplicación  6.302   1,5   b   1,7   b  1,7 
Nabu Post 0,8 7.030   4,8 a   5,0 a  5,0 
Promedio  6.797   4,3   4,3  4,3 
C.V. %  8,9 28,7 26,5 31,6 
Probabilidad (tratamientos)  ns   0,03   0,04   0,09 
Probabilidad (no aditividad)  0,20 ns   0,002   0,03 

   (*)   Medias seguidas por la(s) misma(s) letra(s) no difieren entre sí según el test de Tukey al nivel de 5% 
de significación 

(+) El propanil utilizado en los tratamientos contiene 48% de ingrediente activo 
 
 
En el Cuadro 3.7 se observan las 
correlaciones entre las variables 
analizadas. En este trabajo realizado con 
un número menor de parcelas, se 

encontraron coeficientes de correlación 
menores y de mayor probabilidad de 
error. Solamente el control de 
Echinochloa crus galli, registrado a la 
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cosecha, se correlaciona en forma 
significativa con el rendimiento (r = 0,38) 
al nivel de probabilidad del 7%. La 
producción de grano no se correlaciona 
significativamente con la evaluación 
temprana de control de malezas, ni con 

el control de Panicum. Sin embargo, las 
observaciones de enero tienen relación 
con el control final de capín, siendo el 
coeficiente significativo al nivel de 5% (r 
= 0,41). 

 
 
Cuadro 3.7 - Evaluación en postemergencia tardía. Correlaciones entre variables 
 
Variables r n probabilidad 
Control Echinochloa crus galli       -  Rendimiento 0,38 24 0,07 
Control Panicum dichotomiflorum -  Rendimiento 0,15 24 1,00 
Control Malezas 30 enero             -  Rendimiento 0,16 24 1,00 
Control Malezas 30 enero             -  Control E. crus galli 0,41 24 0,05 
 
 
EVALUACIÓN DE CONTROL DE 
CIPERACEAS Y OTRAS MALEZAS DE 
HOJAS ANCHAS 
 
Si bien las gramíneas han sido las 
malezas tradicionales del cultivo de arroz 
en el Uruguay, en algunas áreas 
particulares se presentan problemas con 
cyperus y otros géneros de hojas 
anchas. 
 
Para evaluar los efectos de aplicación de 
herbicidas en el control de este tipo de 
malezas, se instaló un experimento de 
24 unidades experimentales, en el que 
se construyeron tapias individuales para 
cada parcela, a fin de poder realizar 
algunos tratamientos en el agua. 
Previamente a la realización de este 
trabajo se realizó una aplicación de 
graminicidas preemergentes (quinclorac 
+ clomazone) a fin de evitar problemas 
de competencia con Echinochloa. En 
postemergencia tardía se aplicó molinate 
granulado con el mismo objetivo. 
 
Se manejaron cuatro productos 
comerciales correspondientes a dos 
ingredientes activos: Londax y Stoke 
(bensulfuron metil), Sirius y Cyperex 
(pirazosulfuron etil). Los dos primeros 
fueron aplicados en el agua el 22.12 a 

razón de 300 l/ha de solución, mientras 
que los segundos se aplicaron en seco 
un día antes, con un volumen total de 
240 l/ha. Todos los tratamientos fueron 
realizados con una mochila manual 
provista de 4 picos 8002. 
 
Lamentablemente, la densidad de 
malezas emergidas fue muy inferior a la 
esperada, y  con una distribución no muy 
uniforme. Se registró la presencia de 
plantas de los géneros Cyperus, 
Polygonum , Alternanthera y Ludwigia,   
 
En el Cuadro 3.8 se presentan los 
resultados obtenidos de acuerdo a la 
presencia de malezas en el momento 
previo a la cosecha. En este caso no se 
incluyeron los rendimientos, ya que la 
interferencia que presentaron estas 
plantas no tuvo incidencia en la 
producción de grano. Se puede observar 
la poca importancia de la competencia, 
ya que el testigo no presenta al final de 
su ciclo, problemas con ninguno de los 
géneros. Es de mencionar que en 
observaciones realizadas a fines de 
enero, parcelas donde se había aplicado 
bensulfuron metil (ambos productos 
comerciales) eran las que presentaban la 
menor presencia de Alternanthera. 
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Cuadro 3.8 - Evaluación de ciperáceas y otras malezas de hojas anchas. Controles 
 
Productos comerciales Dosis 

kg ó l/ha 
Cyperus Polygonum Alternanthera Ludwigia

Londax 0,08  5,0 5,0  3,3  4,7 
Londax 0,06  5,0 5,0  3,3  4,3 
Sirius 0,08  4,7 5,0  4,7  4,7 
Sirius 0,10  5,0 5,0  4,7  5,0 
Cyperex 0,20  5,0 5,0  4,3  4,7 
Cyperex 0,40  5,0 5,0  3,7  4,7 
Stoke 0,12  5,0 5,0  3,7  4,0 
Testigo sin aplicación   4,0 4,7  4,0  3,7 
Promedio   4,8 5,0  4,0  4,5 
C.V. %  12,8 4,1 23,0 15,2 
Probabilidad (trt)  ns ns    0,42     0,35 
 
 
ESTUDIOS DE COMPETENCIA DEL 
ARROZ CON ECHINOCHLOA 
 
En la misma localización que los 
ensayos anteriores, y por consecuencia 
con los mismos problemas de baja 
presencia de malezas, se instaló un 
trabajo con el objetivo de cuantificar los 
efectos en el arroz, de períodos de 
competencia con el capín. A tales 
efectos  se hicieron aplicaciones de 
herbicidas en distintas épocas, desde 
preemergencia hasta postemergencia 
tardía. 
 
 Se utilizaron tres variedades: El Paso 
144, INIA Tacuarí y Bluebelle, las que 
fueron sembradas al voleo, de la misma 
manera que el resto de las evaluaciones. 
Se manejaron las dos primeras 
variedades en un mismo experimento, 
según el diseño de parcelas divididas 
con tres repeticiones, considerándose el 
factor variedad como parcela principal. 
Las parcelas de Bluebelle fueron 
instaladas aparte, dentro del experimento 
de evaluación de herbicidas 
preemergentes, por lo que las 
condiciones de manejo general del 
cultivo e incluso de enmalezamiento 
pueden ser algo diferentes, y por ende la 
información generada menos 

comparable con sus similares de los 
otros dos cultivares. 
 
Se manejaron cuatro épocas de  
aplicación, para contrastar con un testigo 
sin control: I) en preemergencia, 4 días 
después de la siembra; II) en 
postemergencia temprana, 21 días 
después de la siembra (11 después de la 
emergencia); III) 33 días después de la 
siembra; IV) 41 días después de la 
siembra.  
 
Los tratamientos aplicados en cada 
época fueron los siguientes: I) Command 
(1,0 l/ha); II) Propanil 48 (5,0 l/ha) + 
Facet SC (1,2 l/ha); III) Propanil 48 (6,0 
l/ha) + Facet SC (1,3 l/ha); IV) Propanil 
48 (6,0 l/ha) + Facet SC 1,4 (l/ha). 
 
Las aplicaciones fueron realizadas con 
una mochila manual, provista de una 
barra con 4 picos 8002, a razón de 240 
l/ha de solución. 
 
En el caso de El Paso 144 e INIA 
Tacuarí se extrajeron muestras para 
analizar los efectos sobre componentes 
del rendimiento, y se midió la altura de 
las plantas. En Bluebelle sólo se 
evaluaron los efectos sobre el 
rendimiento en grano. 
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Resultados y discusión 
 
Se presentan en el Cuadro 3.9 los 
efectos sobre los rendimientos de las 
tres variedades. A los efectos de ordenar 
la discusión, ya que los datos provienen 
de dos ensayos diferentes, se incluyó  en 
primer lugar una columna con el 
promedio de El Paso 144 e INIA Tacuarí 
para interpretar el análisis conjunto  y 
luego los promedios individuales de cada 
variedad para poder distinguir los efectos 
particulares sobre cada una de ellas. 
 

En el análisis conjunto de la información 
generada con las dos variedades, con un 
coeficiente de variación muy bajo (3,8 %) 
se encontró un efecto muy significativo 
de los tratamientos de herbicidas sobre 
los rendimientos (P = 0,002) y la 
superioridad de El Paso 144 sobre INIA 
Tacuarí  (9.966 vs 8.503 kg/ha 
respectivamente; P = 0,06), sin existir 
interacción variedad x tratamientos. El 
rendimiento promedio de los cuatro 
tratamientos con aplicación superó al del 
testigo en un 10% (9.402 vs 8.565 
kg/ha), pero no existieron diferencias 
entre ellos. 

 
 
 
 
Cuadro 3.9 - Estudio de competencia con Echinochloa. Rendimientos (+) (*)  
 
Tratamiento Conjunto  

(2 variedades)  
INIA 

Tacuarí 
El Paso 144 Bluebelle 

E (I) 9.337 8.542 a 10.132   8.063 ab 
E (II) 9.378 8.687 a 10.069 8.138 a 
E (III) 9.407 8.638 a 10.176 8.584 a 
E (IV) 9.486 8.897 a 10.075 8.674 a 
Testigo 8.565   7.752   b  9.378  7.013  b 
Promedio 9.235 8.503  9.966    8.094 
Probab.(var) 0,06    
Probab.(trt) 0,002 0,003 0,24 0,004 
Probab.(var x trt) -    
C.V. % 3,8 2,9 4,4 4,7 
 (+) El análisis conjunto corresponde a INIA Tacuarí y El Paso 144 
 (*)  Medias seguidas por la misma letra no difieren según el test de Tukey al nivel de 5% de significación 
 
En el análisis individual dentro de cada 
variedad, se encontraron resultados 
diferentes. INIA Tacuarí  y Bluebelle 
incrementaron significativamente sus 
rendimientos con las aplicaciones de 
herbicidas (P = 0,003 y 0,004 
respectivamente). Si bien los 
rendimientos de EP 144 acompañan esa 
tendencia, las variaciones registradas no 
son estadísticamente significativas (P = 
0,24). Bluebelle fue la más sensible 
incrementando los rendimientos del 
testigo en un 19,3% (promedio de los 4 
tratados) frente a un 12,1% de INIA 

Tacuarí. En las condiciones de baja 
densidad de malezas en las que se 
trabajó, ninguna de las dos variedades 
redujeron sus rendimientos por atrasar la 
época de aplicación de herbicidas. 
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En el Cuadro 3.10 se presenta el análisis 
de las variables medidas en cada una de 
las variedades. Se detectaron diferencias 
muy significativas en los controles de 
Echinochloa observados al momento de 
cosecha, en las tres situaciones. No se 
produjeron variaciones significativas en 
la altura de plantas en INIA Tacuarí, ni 
en EP 144. En general los tratamientos 
afectaron significativamente los 
componentes del rendimiento de INIA 
Tacuarí  
(número de panojas/m2 , granos  
vacíos/panoja,  granos totales/panoja, 
granos llenos/m2 , granos vacíos/m2 , 
granos vacíos + semillenos/m2 , granos 
totales/m2 , granos vacíos / granos 
totales por m2). 
 
Por el contrario, El Paso 144 no se vio 
mayormente afectado en las variables

estudiadas en los muestreos, lo que está 
de acuerdo con el rendimiento obtenido a 
nivel de parcelas.   
 
Se analizaron correlaciones entre las 
variables estudiadas, encontrándose 
significación entre los controles de la 
maleza y el rendimiento en las tres 
variedades (r = 0,61, 0,6 y 0,53 para EP 
144, Tacuarí y Bluebelle 
respectivamente). Dentro de los 
respectivos componentes, en El Paso 
144 se encontraron altas correlaciones 
negativas entre el número de panojas y 
los números de granos semillenos y 
totales por panoja (r = - 0,54 y r = - 0,62, 
significativas al 0,04 y 0,01), es decir que 
al aumentar la cantidad de panojas 
disminuyó el tamaño de las mismas y en 
ellas el número de granos incompletos. 
En INIA Tacuarí por el contrario al 
aumentar el número de panojas se 
incrementaron los granos semillenos (r = 
0,51; P = 0,05).  

 
 
Cuadro 3.10 - Estudio de competencia con Echinochloa.  

Control de malezas y componentes del rendimiento (*) 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
I.Tacuarí            
Promedio 3,8 82,0 381 113 33 149 42859 12918 13743 56604 22,2 
Prob. (trt) 0,000 ns 0,07 ns 0,03 0,07 0,05 0,02 0,02 0,02 0,05 
C.V. % 10,5 2,4 8,9 7,0 23,7 6,9 10,6 26,3 25,9 11,8 22,2 
EP 144            
Promedio 4,0 86,0 505 76 16 93 37548 7940 8670 46219 17,4 
Prob. (trt) 0,000 ns ns ns ns ns ns ns ns 0,15 ns 
C.V. % 9,9 4,0 12,8 14,9 19,2 13,1 16,5 17,3 15,2 14,4 18,8 
B. Belle            
Promedio 3,6 - - - - - - - - - - 
Prob. (trt) 0,005 - - - - - - - - - - 
C.V. % 28,5 - - - - - - - - - - 
(*)  1 = Control de Echinochloa a la cosecha ; 2 = Altura de plantas ; 3 = número de panojas/m2 ; 
4 = granos llenos/panoja; 5 = granos  vacíos/panoja; 6 =  granos totales/panoja; 7 = granos 
llenos/m2 ; 8 = granos vacíos/m2 ; 9 = granos vacíos + semillenos/m2 ; 10 = granos totales/m2 ; 
11 = granos vacíos / granos totales por m2 
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Localización: India Muerta 
 
TECNOLOGÍA PARA EL CONTROL DE 
MALEZAS EN ZONAS DE MAL 
DRENAJE 
 
En el área de influencia de la Represa de 
India Muerta se continuó con la 
ejecución del proyecto “Tecnología para 
el control de malezas en zonas de mal 
drenaje”, en el que se evalúan distintas 
alternativas que permitan reducir las 
limitantes de la potencialidad  de los 
rendimientos, en este tipo de suelos. 
 
Si bien no es el objetivo de este 
proyecto, es necesario dejar en claro que 

lo más importante en estas situaciones 
es la sistematización de los predios, con 
realización de trabajos de nivelación y 
construcción de drenajes secundarios y 
zonales.  La mejor manera de combatir a 
las malezas, es brindarle al cultivo las 
mejores posibilidades de implantación y 
rápido crecimiento, que le permitan 
competir eficazmente con ellas.   
 
Los trabajos fueron instalados en una 
chacra de primer año de un productor, 
sobre un suelo problema típico, de 
fertilidad media a alta. Se podían 
distinguir a simple vista dos zonas 
diferentes, con las siguientes 
características químicas: 

 
Zona pH 

(H2O) 
Carbono orgánico 

% 
Materia Orgánica. 

 % 
P (Bray 1) 

 ppm 
K  

meq/100g 
Superior 5,3 4,24 7,3 10 0,52 
Inferior 5,5 1,55 2,7 7,9 0,24 
 
 
Los experimentos fueron sembrados en 
una época tardía:  21.11.96. En general, 
la emergencia fue muy demorada y  
despareja, por la sequía instalada 
después de la siembra.  
 
 
EVALUACIÓN DEL EFECTO DE 
HERBICIDAS TOTALES 
 
Independientemente de sus posibles 
efectos sobre las gramíneas perennes 
existentes en las zonas planas de mal 
drenaje, la aplicación de herbicidas 
totales previo a la iniciación de los 
laboreos de primavera, es una práctica 
de uso creciente que permite la 
disminución de tareas preparatorias de la 
cama de siembra. 
 
En la chacra donde se había realizado 
un laboreo de verano, con presencia de 
raigrás nativo y otras malezas, se 
realizaron aplicaciones de diferentes 
dosis de glifosato (Round up: 3, 4, 5 y 6 
litros/ha) y una de sulfosato (Touchdown 

4,5 l/ha) 22 días antes de la siembra. En 
la evaluación, al igual que en los años 
anteriores, se manejaron tres densidades 
de siembra. 
 
Se usó el diseño de parcelas divididas 
con tres repeticiones, aplicándose los 
herbicidas en las parcelas mayores y 
disponiéndose al azar en su interior 
como parcelas menores, las densidades 
de siembra.  
 
Se sembró al voleo la variedad Bluebelle, 
utilizándose los siguientes cantidades: 
D1 = 200 kg/ha; D2 = 250 kg/ha; D3 = 
300 kg/ha, sin corregir. La semilla fue 
incorporada con una pasada de 
disquera. 
 
 
 
 
 
 
 
 



INIA TREINTA Y TRES - Estación Experimental del Este 
ARROZ - Resultados Experimentales 1995-96 
 

 
     Capítulo 3 - Control de Malezas 14 

Resultados y discusión  
 
La emergencia fue muy irregular como 
consecuencia de la falta de humedad, 
por lo que en las parcelas menores  eran 
observables zonas sin presencia de 
plantas de arroz. Como la densidad de 
siembra fue uno de los factores en 
estudio, no se realizaron descartes por 
este tipo de problemas, a fin de evaluar 
en su verdadera magnitud la importancia 
de la cantidad de semilla.  
 
La maleza principal al momento de la 
cosecha era Luziola peruviana. En  
orden de importancia (con mucho menor 
frecuencia) le seguía Panicum 
dichotomiflorum, y en algunas parcelas 
se podían observar  plantas de 
Paspalum hydrophilum. En la mayoría de 
las unidades experimentales estaba 
presente Pontederia sp. 
  
Con un promedio de 5.969 kg/ha y un 
coeficiente de variación de 12.6% no se 

obtuvieron diferencias estadísticamente 
significativas en los rendimientos, por 
ninguno de los dos factores manejados 
(tratamiento de herbicidas - densidades 
de siembra). Este resultado concuerda 
con el obtenido en la zafra 1993-94, en 
una zona muy próxima, con presencia 
dominante de Panicum dichotomiflorum.  
  
Aunque no existieron diferencias 
significativas, en el Cuadro 3.11 se 
resume la información obtenida. Es 
importante destacar  la consistencia de 
resultados que demuestran  que no 
existen ventajas en elevar la densidad de 
siembra por encima de los 200 kg/ha. En 
las condiciones existentes en esta zafra 
a fines de noviembre y diciembre, podía 
esperarse un resultado diferente 
favorable al incremento de utilización de 
semilla, y en particular en este 
experimento donde faltó humedad en el 
suelo para promover la emergencia, la 
que recién se produjo luego de realizar 
baños a más de 30 días de la siembra. 

 
 
Cuadro 3.11 - Evaluación de herbicidas totales y densidades de siembra 
Herbicida Dosis 

(l/ha) 
Rendimiento 

(kg/ha) 
Densidad de 

siembra 
Rendimiento 

(kg/ha) 
Round up 3,0 5.391 200 kg/ha 5.947 
Round up 4,0 6.265   
Round up 5,0 5.819 250 kg/ha 6.094 
Round up 6,0 6.057   
Touchdown 4,5 6.085 300 kg/ha 5.865 
Sin aplicación  6.196   
                                               Promedio:  5.969 kg/ha     C.V.: 12,6 % 
 
 
Las aplicaciones de los herbicidas 
totales no produjeron efectos importantes 
ni en la presencia de malezas, ni en los 
rendimientos. Ello no invalida las 
ventajas que puede ofrecer en ciertas 
situaciones, posibilitando la disminución 
de laboreos. 
 
 
EFECTO DE LA FERTILIZACIÓN EN EL 
CONTROL DE MALEZAS 

 
Información generada en zafras 
anteriores, demuestra la inconveniencia 
de aplicar el fertilizante nitrogenado junto 
al fósforo en la siembra, pues incrementa 
la competencia de las malezas, sean 
éstas Echinochloa o gramíneas 
perennes,  disminuyendo los 
rendimientos. El objetivo del experimento 
es evaluar los efectos de realizar la 
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fertilización N  ó NP en cobertura, luego 
de realizar el control de las malezas.  
 
Se sembró la variedad INIA Tacuarí, al 
voleo incorporándose con disquera. 
  
Existieron inconvenientes de ejecución 
del experimento, ya que inmediatamente 
después de la aplicación de los 
herbicidas (Fenoxaprop-P-etil + 
bentazon) en aquellos tratamientos en 
los que correspondía, se recibieron 70 
mm de lluvia. Ello provocó la pérdida de 
la evaluación tal cual estaba planteada. 
 
Para aprovechar las parcelas instaladas, 
se decidió modificar el ensayo sobre la 
marcha, evaluándose los efectos de la 
fertilización en el rendimiento de INIA 
Tacuarí. Se compararon cuatro 
tratamientos, dos con N solamente, y dos 
con N y P, distribuídos en forma diferente 
en dos tiempos de aplicación

(siembra y macollaje), con un testigo sin 
fertilización alguna en esas épocas. Al 
tiempo de la elongación de entrenudos 
se realizó una cobertura general de 50 
kg de urea/ha. 
 
Resultados y discusión 
 
 En el Cuadro 3.12 se presentan los 
tratamientos y los resultados obtenidos. 
Debido a que se debieron descartar 
parcelas que no servían al nuevo 
objetivo, el experimento resultó de 
tamaño reducido (sólo quince unidades 
experimentales), y por lo tanto es difícil 
detectar diferencias.  
 
El cultivo compitió en muy buena forma 
con las malezas. El promedio de 
rendimientos fue alto para la época de 
siembra 8.031 kg/ha (35% superior al 
promedio de Bluebelle en el ensayo 
anterior),  y no se encontraron 
diferencias significativas. Se trata de un 
suelo de muy buena fertilidad, y con sólo 
aplicar 23 kg N/ha a la elongación de 
entrenudos se obtuvieron 8.048 kg/ha. 

 
Cuadro 3.12 - Respuesta de INIA Tacuarí a la fertilización. India Muerta 
Trt Siembra Macollaje Elongación Total Rendimiento 

 N P2O5 N N N P2O5 kg/ha 
1 - - - 23 23 0 8.048 
2 20 0 - 23 43 0 7.670 
3 - - 20 23 43 0 8.179 
4 - 50 20 23 43 50 7.968 
5 20 50 - 23 43 50 8.289 

 
EVALUACIÓN DE HERBICIDAS PARA 
EL CONTROL DE MALEZAS DE 
ZONAS DE MAL DRENAJE (*) 
 
En las evaluaciones realizadas en los 
últimos años ha surgido información 
importante, que permite la selección de 
los productos más adecuados para 
realizar el control químico, de acuerdo a 
las malezas que aparecen en estas 
zonas. En dichos ensayos, los herbicidas 
o mezclas en tanque de productos, 
fueron aplicados a principios de 

macollaje del arroz (postemergencia 
tardía), a fin de evitar la fitotoxicidad de 
los graminicidas sobre el cultivo,  
 
 
(*) En colaboración con el Ing. Agr. 
Ramón Méndez (Programa Arroz) 
 
 
Se ha tratado de discriminar los efectos 
de los productos de acuerdo a los 
géneros y especies presentes, y a su vez 
observar a nivel de chacra las 
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respuestas de las mismas al manejo del 
riego, en especial la altura de inundación 
manejada. Una capa de agua alta influye 
promoviendo el crecimiento y desarrollo 
de algunos géneros, adaptados a este 
habitat (Luziola, Leersia) y desfavorece 
al arroz en la competencia, mientras que 
afecta negativamente a otros (Paspalum 
y Panicum), que prefieren niveles bajos. 
 
Se ha modificado la evaluación, de 
acuerdo a la aparición de nuevos 
productos en el mercado, e información 
surgida de experimentos en Paso de la 
Laguna sobre la acción de herbicidas 
aplicados en forma preemergente sobre 
determinadas malezas. Se planteó 
inicialmente la comparación en un mismo 
experimento, de tratamientos aplicados 
en preemergencia con otros realizados 
en dos épocas de postemergencia, 
temprana y más tardía.  
 
Se sembró al voleo la variedad INIA 
Tacuarí, incorporándose con disquera. 
Este experimento no escapó a los 
problemas de emergencia, ya descriptos 
en los trabajos discutidos previamente, 
por lo que se obtuvo un stand de plantas 
de arroz y de malezas muy desuniforme, 
no sólo en cantidad sino también en 
desarrollo. De acuerdo a ello, se resolvió 
eliminar algunos tratamientos, 
considerándose una sola época de 
aplicación en postemergencia, 49 días 
después de la siembra. Los tratamientos 
de preemergencia fueron aplicados con 
una aceptable humedad en el suelo,  1 
día después de la siembra, tras lo cual 
se instaló un largo período seco. Se 
evaluaron en total tres tratamientos en 
preemergencia, Command - 
Command+Facet - Capinex, y seis en 
postemergencia, 3 dosis de Whip Super - 
Nabu Post - 2 mezclas de Whip 
Super+Sirius, junto a dos testigos sin 
aplicación de productos. La inclusión de 
dos testigos fue basada en la 
desuniformidad observada, no sólo en 

plantas de arroz sino también de las 
malezas. 
 
Resultados y discusión 
 
En el Cuadro 3.13 se presentan los 
resultados obtenidos. En general se 
podían observar al momento de cosecha 
plantas de Paspalum (principalmente 
hydrophilum), Panicum dichotomiflorum, 
Luziola peruviana, Echinodorus sp, y 
Pontederia sp. No fueron importantes 
Leersia hexandra y Ludwigia sp. 
 
La desuniformidad en la frecuencia y 
distribución de las malezas influyó en la 
significación de las pruebas de “no 
aditividad”  entre tratamientos y bloques 
encontradas en tres de los seis análisis 
estadísticos presentados. 
 
No se encontraron diferencias 
significativas en los rendimientos, con un 
promedio de 7.691 kg/ha, y un 
coeficiente de variación muy bueno para 
este tipo de evaluaciones (6,5%). 
 
En los casos en que se encontraron 
diferencias entre los efectos de los 
tratamientos (controles de Panicum, 
Luziola y Pontederia), se separaron las 
medias según el test de Tukey al nivel 
del 5%.  
 
Al tiempo de realizar las aplicaciones de 
postemergencia se podían diferenciar 
dos generaciones de arroz; las plantas 
de la primera de ellas estaban 
macolladas, mientras que las 
correspondientes a la segunda 
presentaban 4 hojas. Es de destacar que 
se produjeron precipitaciones 
importantes a las 48 horas de realizadas 
los tratamientos. Ello influyó en la 
aparición de síntomas de fitotoxicidad en 
el cultivo, en los tratamientos de Whip 
Super y Nabu Post, con muerte de 
algunas plantas en el caso del primero. 
Se puede apreciar en el Cuadro 3.13 que 
Whip Super en la dosis mayor, presentó 
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el máximo control de todas las malezas y 
sin embargo su rendimiento promedio 

fue el menor de todos los tratamientos.  

 
Cuadro 3.13 - Herbicidas en zonas de mal drenaje. Rendimiento y controles 
Productos 
comerciales (*) 

Dosis  
pc/ha 

Control
Paspal.

Control 
Panic. 

Control 
Luziola 

Control 
Echin. 

Control 
Ponted. 

 Rend. 
 kg/ha 

Command 1,0  5,0    5,0 a     2,3 ab 5,0  3,2 ab  7.671
Command+Facet 0,7+0,7  3,3      4,2 ab     3,8 a 4,7  0      b  7.595
Capinex 0,9  5,0    5,0 a     3,1 ab 5,0  3,2 ab  8.266
Whip Super 0,75  5,0    5,0 a     5,0 a 5,0  4,7 ab  7.665
Whip Super 0,8  5,0      4,8 ab     5,0 a 4,2  4,2 ab  7.306
Whip Super 0,95  5,0    5,0 a     5,0 a 5,0  5,0 a  6.963
Testigo No 1 -  5,0    5,0 a     0,3   b 5,0  0,8 ab  7.904
Nabu Post 0,75  5,0    5,0 a     4,8 a 5,0  2,2 ab  7.923
Testigo No 2 -  4,9       3,9   b     3,8 a 5,0  3,3 ab  7.903
Whip Super+Sirius 0,7+0,08  5,0     5,0 a     5,0 a 5,0  4,8 a  7.507
Whip Super+Sirius 0,8+0,11  5,0     5,0 a     4,8 a 5,0  4,9 a  7.901
Promedio   4,8  4,8     3,9 4,9  3,3  7.691
C.V. %  18,0  7,4   24,4 7,5 49,0  6,5 
Probab. (trt)  -  0,009  0,000 -   0,01   0,22 
Prob(no aditividad)  0,000  0,000 - 0,000      -   0,15 
(*) Los 3 primeros tratamientos fueron aplicados en preemergencia, 1 día después de la siembra; los seis    

restantes se aplicaron 49 días postsiembra 
 
Se analizaron las correlaciones de las 
variables estudiadas, no encontrándose 
en ningún caso relación entre los 
controles y los rendimientos. Incluso se 
analizaron regresiones múltiples, 
integrando distintas combinaciones de 
las malezas, resultando en todos  ellos 
probabilidades muy distantes de ser 
estadísticamente significativas. 
 
 
EVALUACION DE CULTIVARES  
CON Y SIN CONTROL DE MALEZAS 
PERENNES* 
 
Este experimento tiene como objetivo 
estudiar la adaptación de cultivares a la 
competencia de malezas perennes, en 
condiciones de suelos pesados con 
problemas de drenaje, interaccionando 
con prácticas de control de malezas. 
 
Los resultados de su segundo año de 
ejecución (zafra 1994-95) no fueron 
presentados, ya que el ensayo debió 
considerarse perdido, al igual que los 

otros trabajos de este sitio experimental, 
debido a un grave ataque de nutrias. En 
base a la información generada en el 
primer año y a observaciones realizadas 
en el segundo, se decidió reducir el 
número de cultivares, seleccionándose 
los de mejor desempeño en dichas 
evaluaciones, manteniéndose Bluebelle 
como testigo. Por otra parte,  se 
realizaron modificaciones en la 
instalación del ensayo, el que fue 
sembrado al voleo y no en línea, tal 
como se lo había hecho anteriormente.  
 
* Responsable: Pedro Blanco Barral 
  Ing. Agr., M.Sc., Mejoramiento genético 
  Programa Arroz 
 
Materiales y métodos 
 
Se utilizó el diseño de bloques al azar, 
con un arreglo factorial de los 
tratamientos (cultivares x aplicación de 
herbicidas) y tres repeticiones. 
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Cultivares: EP 144,  INIA Tacuarí, L1435,  
L1130, L1119, L1415, Bluebelle. 
 
Aplicación de herbicidas: 
1) sin aplicación; 2) aplicación de 
Whip Super 0,65 l/há + Basagran 2,9 l/há 
en base a 265 l/há de solución el 
22.1.96. 
 
Resultados y discusión 
 
La aplicación de herbicidas fue realizada 
el mismo día que en el experimento de 
“Efectos de la fertilización en el control 
de malezas”, aproximadamente una hora 
antes de comenzar a llover 70mm. Por 
ello se tomó la misma decisión, no  
considerándose la evaluación referente a 
este factor. 
 
No obstante, se realizó la cosecha según 
el diseño inicialmente propuesto. Es 
necesario destacar, que la ocurrencia de 
precipitaciones produjo seria fitotoxicidad 
en algunos cultivares de arroz, al punto 
de provocar importantes reducciones en 
los rendimientos, en comparación con 
aquellas parcelas que no recibieron el 
herbicida. Analizando el problema con 
más detalle, se pudo constatar que el 
efecto fue más grave en las parcelas en 
las que existió mayor intervalo entre la 
aplicación y la ocurrencia de la lluvia. 

Esto sugiere que no existió en las otras, 
el tiempo suficiente para el ingreso de 
los productos a las plantas. 
 
En el análisis de varianza de las parcelas 
sin aplicación de herbicida, se 
encontraron diferencias significativas 
entre variedades (P = 0,056), con un 
coeficiente de variación algo alto 
(14,7%). INIA Tacuarí, El Paso 144 y L 
1435 mostraron rendimientos 
significativamente superiores a Bluebelle 
(Cuadro 3.14). De acuerdo a lo 
observado en ensayos de zafras 
anteriores, el abundante macollaje y 
rápido desarrollo vegetativo de los 
cultivares tropicales como El Paso 144 y 
L 1435, son características favorables 
para lograr una buena cobertura del 
suelo y enfrentar la competencia de las 
malezas perennes. 
 
Entre los cultivares de calidad 
americana, L 1130 con un tipo de planta 
similar a L 1119, de mayor vigor que INIA 
Tacuarí, no alcanzó destaque, lo cual 
puede deberse a su inadecuada 
adaptación a siembras tardías. La línea L 
1415, de macollaje abundante pero 
desarrollo vegetativo lento, no mostró 
buena adaptación a las condiciones de la 
zona, lo cual es consistente con lo 
observado en ensayos previos. 

 
Cuadro 3.14 - Cultivares. Rendimiento promedio sin aplicación de herbicidas 

Cultivar Rendimiento kg/há 
INIA Tacuarí 7.648 a 
El Paso 144 7.411 a 

L 1435 7.149 a 
L 1119 6.840 ab 
L 1130 5.932 ab 
L 1415 5.804 ab 

Bluebelle 5.137   b 
Medias seguidas por la(s) misma(s) letras no difieren estadísticamente entre sí por el test de Duncan  
(P < 0,05) 
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CONTROL QUÍMICO DE ENFERMEDADES 

 
Stella Avila* 

Luis Casales** 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Se presenta la información generada en 
base a ensayos instalados en la zafra 
1995-96, referida a la utilización de 
productos fungicidas en aplicaciones 
foliares y en la semilla. Los resultados de 
la evaluación de productos en el control de 
podredumbre de los tallos (Sclerotium 
oryzae) y manchado confluente (o mancha 
agregada) de las vainas (Rhizoctonia 
oryzae sativae), las enfermedades del 
arroz que tienen mayor incidencia en 
Uruguay, permiten mantener actualizada 
la información sobre el comportamiento de 
los productos en condiciones favorables 
para el desarrollo de las mismas (cultivar 
susceptible, suelo infectado), que también, 
en muchos casos, son condiciones de 
chacra.  
 
Esta información debe considerarse como 
un aporte que permita realizar un manejo 
integral del cultivo tendiente a disminuir el 
efecto de las mencionadas enfermedades. 
  
La evaluación de productos aplicados a la 
semilla tiene como finalidad resolver un 
problema de calidad, provocado por el 
manchado de los granos, que afecta sobre 
todo, al cultivar El Paso 144. Se trata de 
aplicar protección contra los patógenos de 
la semilla y además de los patógenos del 
suelo cuando se realizan siembras 
tempranas. 
 
 
 
 
* Ing. Agra., M. Sc., Programa Arroz** 
 Ayudante especializado, Fitopatología,     
 Programa Arroz  

EVALUACIÓN DE FUNGICIDAS PARA 
CONTROL DE ENFERMEDADES DEL 
TALLO 
 
Se instaló un ensayo en la Unidad 
Experimental de Paso de la Laguna, con la 
finalidad de evaluar la acción de productos 
fungicidas para  el control de podredumbre 
de los tallos (Sclerotium oryzae) y 
manchado confluente de las vainas 
(Rhizoctonia oryzae sativae).  Fueron 
evaluados los efectos de la aplicación de 
13 tratamientos con fungicidas, mediante 
análisis del ataque de enfermedades al 
momento de la cosecha, rendimiento en 
grano, componentes y calidad industrial. 
Para el análisis de los resultados de 
ataque de enfermedades, se confeccionó 
un Índice de severidad de daño, que 
pondera con mayor exactitud la presencia 
de las enfermedades en la parcela. Se 
registraron los porcentajes de tallos 
afectados, por grados: Para manchado 
confluente de las vainas: grado 1=lesiones 
observadas por debajo del cuarto inferior 
de la altura de la planta; grado 3= lesiones 
observadas hasta en el cuarto inferior de 
la altura de la planta; grado 5= lesiones 
observadas hasta la mitad de altura; 
grados 7= lesiones hasta tres cuartos de 
altura de la planta; grado 9= síntomas que 
llegan a más de tres cuartos de la planta. 
Para podredumbre de los tallos, varía la 
descripción de los grados (capítulo 10) 
pero el índice se calcula usando la misma 
fórmula.   
 
Índice de severidad de daño (%):  
 
 (0A + 1B + 2C + 3D + 4E)x 100 
                     4 x N 
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A: Porcentaje de tallos sin síntoma 
B: Porcentaje de tallos con grado 1 y 3 
C: Porcentaje de tallos con grado 5 
D: Porcentaje de tallos con grado 7 
E: Porcentaje de tallos con grado 9 
N: No. total de tallos observados = 100 
A + B + C + D + E = 100 
 
Para el análisis estadístico se hicieron las 
transformaciones de los datos por 

arcoseno de raíz cuadrada de x,  o raíz 
cuadrada de x en cuyo caso, los 
resultados de los análisis de varianza y las 
separaciones de medias según test de 
Waller-Duncan  o Tukey al nivel de 5% de 
probabilidad de error si corresponden, se 
refieren a los datos transformados, 
mientras que los promedios son los 
valores realmente registrados. 
 

 
Cuadro 4.1 -  Productos y dosis empleados para control químico de enfermedades del 
tallo. Paso de la Laguna, 1995-96. 
 

No.  Producto(s) Nombre(s) Comercial(es)     Dosis, P.C./ha 
 Rec            Aplic. 

1 Iprodione (50%) + Carbendazim 50%) Rovral + Carbendazim 50 500 + 
500gr 

401 + 
401 gr 

2 Bromuconazole 200SC + Iprodione 
(50%)   

Exp 10064 + Rovral  750ml+ 
500gr 

750ml+ 
500 gr 

3 Sulfato de cobre pentahidratado 
(24%) 

Phyton 27 1000ml 700 ml 

4 Propiconazol + Carbendazim(500g/l)  Bumper + Carbendaflow 
500 

500+ 
500ml 

416 +  
416 ml 

5 Prochloraz(450g/l)+Carbendazim(500
g/l) 

Mirage 45CE +  
Carbendaflow 500   

500 + 
500 ml 

474 + 
474 ml 

6 Flusilazole(400g/l) + Carbendazim  Punch 400G/L+ 
Carbendazim 

300 + 
125 ml 

289 + 
121 ml 

7 Flusilazole(400g/l) + Carbendazim Punch 400G/L + 
Carbendazim 

400 + 
170 ml 

397 + 
169 ml 

8 Tratamiento testigo 1    
9 Tebuconazol (250g/l) Silvacur 500 ml 467 ml 

10 Tebuconazol (250g/l) + Carbendazim Silvacur + Carbendazim 500 + 
800 ml  

452 + 
723 ml   

11 Trifenil Hidróxido de Estaño(400g/l) 
 +  Carbendazim(500g/l) 

Cibestan + Cibencarb 500 + 
700 ml 

467 + 
653 ml 

12 Tratamiento testigo 2    

13 Tratamiento testigo 3    

14 Testigo sin fungicida       
 
El ensayo se sembró con el cultivar INIA 
Tacuarí; la densidad de siembra fue de 
180 Kgs de semilla/ha y el diseño, de 

bloques al azar con 6 repeticiones y 
parcelas de  (2x12)m2. 
 
Fecha de siembra: 23/11/95 
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Se fertilizó en la siembra con 180 Kgs/Ha 
de 18-46-0 y en cobertura, 60 y 70 Kg/Ha 
de urea, en macollaje y primordio 
respectivamente.  
 
Aplicación de fungicidas  
 
Las aplicaciones, de carácter preventivo, 
se realizaron cuando el cultivo estaba con 
18 % de floración (26/2/96) y la presencia 
de enfermedades se evaluó como trazas 
(menos del 1%) de tallos atacados con 
manchado confluente de las vainas y 
podredumbre de los tallos. 
 
Fecha de cosecha: 26/4/96 
Área cosechada por parcela: 10 m2. 
 
En el cuadro 4.1 se presentan los 
productos y dosis empleados. 
 
Resultados y Discusión 
 
Los resultados se refieren a: ataque de 
enfermedades, rendimiento en grano, 
calidad industrial y componentes del 
rendimiento, los últimos  a partir de dos 
muestreos de panojas por parcela, de 
0.04 m2 cada uno, realizados en el 
momento de la cosecha. 
 
Control de enfermedades 
 
Las enfermedades evaluadas al final del 
ciclo fueron: Manchado confluente de las 
vainas (Rhizoctonia oryzae sativae) y 
podredumbre de los tallos (Sclerotium 
oryzae), ambas se presentaron con 
niveles bajos de infección; Índices 
promedio de severidad de daño, 16.1 %  
y 19.4 % respectivamente. 
  
Manchado confluente (= mancha 
agregada) de las vainas 
 
A pesar de que el ensayo fue instalado 
sobre suelo infectado y que el cultivar 
utilizado se considera susceptible, los 
niveles de ataque fueron bajos en 
general.  El resultado del análisis esta-

dístico muestra diferencias significativas 
(p= 0.067) entre tratamientos. Se realizó 
la separación de medias usando el test 
de Waller- Duncan  (Cuadro 4.2) y los  
resultados muestran que los tratamien-
tos No. 4, 7, 10 y 13 son los que 
presentan niveles mas bajos de infección 
aunque no difieren del testigo. 
 
Podredumbre de los tallos 
 
Los niveles de infección fueron apenas 
mas altos que para el manchado de las 
vainas y de acuerdo con el resultado del 
análisis estadístico, hay diferencias muy 
significativas (p = 0.008) entre 
tratamientos, pero los que presentan 
menores niveles de daño, los 
tratamientos No. 2, 4, 6, 7, 12 y 13, no 
difieren del testigo, según la separación 
de medias resultante del test de Waller-
Duncan. (Cuadro 4.2).  
   
Rendimiento en grano y componentes del 
rendimiento 
 
Los resultados de rendimiento en grano se 
presentan en el cuadro 4.2. El promedio 
general del ensayo fue de 8.03 t/ha y el 
coeficiente de Variación de 5.7%. No 
existieron diferencias significativas a nivel 
estadístico entre  tratamientos, si bien se 
observa una tendencia a mayor 
rendimiento con aplicación de fungicidas. 
De hecho, hay una diferencia de 451 Kg. 
(9 bolsas) entre el testigo y el promedio de 
los tratados y una diferencia de 790 Kg. 
(16 bolsas) entre el testigo y el promedio 
de los tratamientos No. 6 y 10.  
   
De los componentes del rendimiento, se 
observaron diferencias significativas entre 
tratamientos en el No. de granos vacíos 
por panoja. Estos valores además tuvieron 
correlaciones positivas con los Índices de 
severidad de daño por manchado de las 
vainas r= 0.3, p=0.005, y podredumbre de 
los tallos r=0.3, p=0.005.  
 
Rendimiento Industrial 
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Se realizaron los análisis de porcentaje de 
blanco total y porcentaje de enteros. 

Existieron diferencias con un nivel de 
significación p=0.10 en el porcentaje de 
enteros; el promedio general fue de 65% y 
la media correspondiente al testigo sin 
fungicida tuvo el mayor valor. 
 

 
Cuadro 4.2 - Control químico de enfermedades del tallo. Índices de enfermedades, 
rendimiento en grano y granos vacíos por panoja. Paso de la Laguna, 1995-96. 

 
Tratamiento 

Rend. 
ton/ha 

Rhiz o.sat Ind 
(%) 
(*) 

Scler. oryzae 
 Ind (%) 

 (*) 

Granos 
vacíos/pan 

No. 

6. Punch +            Carbendazim 8.4 18.0 ab 16.6 ab 51 abc 

10. Silvacur +  
    Carbendazim  

8.4 11.1 a   17.1 abc 38 ab 

9. Silvacur 8.2 16.6 ab   27.2   cd  61   c  

1. Rovral + 
   Carbendazim 50 

8.1 18.1 ab    22.0 abcd 31 a 

12. Trat test 2  8.1 17.7 ab 13.6 a 41 abc 

2. Exp 10064C + 
   Rovral  

8.0 16.8 ab 16.3 ab 50 abc 

8. Trat test 1 8.0 19.6 ab 28.4   d 57  bc 

13. Trat test 3 
  

8.0 8.8 a 15.0 ab 47 abc 

5. Mirage +           Carbendaflow 8.0 18.6 ab 17.7 abc 53 abc 

4. Bumper +           Carbendaflow 8.0 11.1 a 14.6 ab 38 ab 

11. Cibestan +         Cibencarb 7.9 14.1 ab 24.1  bcd 50 abc 

7. Punch +            Carbendazim 7.8 9.1 a 14.3 ab 48 abc 

3. Phyton 27 7.8 25.1  b 22.7 abcd 48 abc 

14. Testigo 7.6 20.8  b  21.8 abcd 55  bc 

Promedio 
C.V. (%) 
Prob. significación 
MDS 

8.0 
5.7 
NS 

16.1 
28.3 
0.051 
13.7 

19.4 
22.0 
0.008 
10.4 

48 
31.0 
0.049 

23 
 
(*) C.V. y probabilidad de significación corresponde al análisis de datos transformados. Los 
promedios resultan de los valores originales. Medias seguidas de las mismas letras no difieren 
significativamente según test de Waller-Duncan al 5%. 
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Figura 4.1- Control químico de enfermedades, 1995-96. Resultados de Rendimiento en 
granos e Índices de  severidad de daño por enfermedades. 
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CONCLUSIONES 
 
Con la información presentada, se 
concluye una etapa de evaluación de 
productos que forma parte de los 
proyectos formulados en 1992. Queda 
por realizar el estudio comparativo de 
varios años, conjuntamente con los 
parámetros de clima. En la zafra 1995-96 
prevaleció la incidencia de podredumbre 
de los tallos (Sclerotium oryzae) sobre el 
manchado de las vainas (Rhizoctonia 
oryzae sativae), en las chacras en 
general y en particular en el campo 
experimental de Paso de la Laguna. El 
cultivar INIA Tacuarí es mas susceptible 
al manchado de las vainas, por lo que no 
resultó el mejor cultivar para realizar las 
evaluaciones. 
 
Sin embargo, los resultados muestran 
que hay varios productos que aplicados 
en forma preventiva, disminuyeron la 
evolución de las enfermedades y el nivel 
de infección alcanzado al final del ciclo. 
Los rendimientos a su vez muestran una 
tendencia a ser más altos. Por todo lo 
anterior es correcto considerar el control  
químico para el manejo de las 
enfermedades, cuando el cultivar que se 
incluye es susceptible y cuando se 
siembra en chacras usadas con arroz 
anteriormente.  
  
 
EVALUACIÓN DE TRATAMIENTOS 
CURASEMILLAS 
 
Se instalaron dos ensayos en la Unidad 
Experimental de Paso de la Laguna con 
dos lotes de semilla del cultivar El Paso 
144; uno de ellos con problemas por baja 
germinación y el otro con semilla 
certificada. Este último, se sembró en dos  
 
 

 
densidades: D1=144 K/Ha, D2=180 Kg/Ha 
de semilla, respectivamente. Se evaluaron 
9 tratamientos. 
 
Fecha de tratamientos: 1 y 3/11/95. 
 
Fecha de siembra: 3/11/95. 
 
El diseño en el ensayo con semilla 
certificada (Lote No. 1) fue de bloques al 
azar con arreglo factorial de 2 densidades, 
9 tratamientos y un testigo sin curar. 
Parcelas de (1.20x3.50)m2, constituídas 
por 6 líneas separadas 0.20 m. 
 
El lote con problemas de germinación 
(Lote No.2) se sembró en parcelas de 
igual tamaño, una sola densidad, 180 
Kg/Ha y diseño de bloques completos al 
azar. 
 
Los dos ensayos se manejaron de la 
misma manera. 
 
Fertilización: 120 Kg/Ha de 18-46-0  en la 
siembra y dos aplicaciones de 60 Kg de 
urea en macollaje y primordio floral. 
 
La evaluación de emergencia se realizó 
mediante conteos de plántulas en 4 
muestreos al azar, de 0.50 m de línea por 
parcela (2x0.2)m2 .  
 
Fecha de conteo: 13/12/95. 
 
También se detectó muerte de plántulas 
por Rhizoctonia oryzae sativae y se realizó 
el conteo de plántulas muertas por 
parcela. Los promedios se presentan en el 
cuadro 4.6. 
 
En el cuadro 4.3 se presentan los 
productos y dosis empleados.   
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Cuadro 4.3 - Productos y dosis empleados. Tratamientos curasemillas. Paso de la 
Laguna, 1995-96. 
                                      
Tratamiento 
 

Dosis/100 kg de semilla 

1. Raxil 5WS (Tebuconazole +          Imazalil) 125 g 

2. Baytan 15 WS (Triadimenol 15%)     + Rovral 
(Iprodione 50%) 

150 ml + 100 g 

3. Vitavax Flo (Carboxin 20% +        TMTD 20%) 250 ml 

4. CGA 173506 (Fludioxonil)  200 ml 

5. Rovral (Iprodione 50%) +           TMTD (TMTD 
75%) 

100 + 100 g 

6. Rovral (Iprodione 50%) +           TMTD (TMTD 
75%) 

50 + 100g 

7. Rovral (Iprodione 50%) +           Real 
(Triticonazole 20%) 

100 + 150 g 

8. Carbendazim 50% + Tiram 80% 100 ml + 150 g 

9. Captan 80% + Tiram 80% 150 + 150 g 

10. Testigo. 
 

 

 
 
Resultados 
 
Los resultados están dados en % de 
germinación, emergencia, presencia de 
enfermedades al final del ciclo, 
rendimiento en grano y componentes del 
rendimiento. 
 
Lote No.1.  
 
Emergencia de plantas por m2 porcentaje 
de emergencia y germinación.  
 
Se observaron diferencias muy 
significativas en el No. de plantas 
emergidas/m2 entre densidades (p=0.007) 
y entre tratamientos (p=0.009). También 
fue significativa la interacción densidades 
por tratamientos (p=0.07). La separación  
 
 
 
 

 
 
de medias permite diferenciar a los 
tratamientos  No.1, Raxil y No.8, 
Carbendazim + TMTD, con mayor número 
de plantas/m2, pero que no difieren del 
testigo sin tratar. Se muestran los datos en 
el cuadro 4.4 y figura 4.2. 
 
El porcentaje de emergencia tuvo valores 
con diferencias significativas entre 
tratamientos (p=0.02),no así entre 
densidades. Tampoco fue significativa la 
interacción (cuadro 4.5). El tratamiento 
que mostró mayor porcentaje de 
emergencia fue Carbendazim+TMTD, 
pero no difiere del testigo. Tampoco se 
observaron diferencias de germinación 
entre tratamientos, pero estaba previsto en 
este lote con buena germinación. En la 
figura 4.3 se ilustran los resultados de 
germinación y emergencia.  
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Cuadro 4.4- Lote No 1. Emergencia de plantas por m2. Tratamientos curasemillas. Paso 
de la Laguna, 1995-96.  
 

Tratamientos   Plantas/m2  

  D1   D2 prom. 
 
1. Raxil 5 WS 

322 424 a 373 

2. Baytan 15 WS 294 291   c 293 

3. Vitavax Flo  308 343 abc 326 

4. Fludioxonil  292  330 abc 311 

5. Rovral(100)+Tiram(100) 284  357 abc 321 

6. Rovral(59)+Tiram(100) 297 401 ab 349 

7. Rovral + Real  310  395 abc 353 

8. Carbendazim + Tiram                   319 437 a 378 

9. Captan + Tiram 324 312   bc 318 

10. Testigo  315  356 abc 336 

prom 306 364 335 

CV %   13.8 
 
Prob. sign.  Densidad 
             Tratamientos   
              D x T 

  0.00 
0.00 
0.06 

   
 Medias seguidas de las mismas letras no difieren significativamente según test  
 de Tukey al 5%.   
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Figura 4.2- No de plantas emergidas/m2 en dos densidades de siembra. Tratamientos 
curasemillas, Paso de la Laguna, 1995-96 
 

 
Figura 4.3. Porcentajes de germinación de semilla y emergencia de plantas en el lote 1. 
Tratamientos curasemillas, Paso de la Laguna, 1995-96.  
  Cuadro 4.5 Lote 1. Porcentaje de germinación y emergencia. Paso de la Laguna,  
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  1995-96.  
 

Tratamientos   Emergencia (%)   

 D1   D2 prom %germ. 

1. Raxil 5 WS 61.5 65.0 ab   63.3 91.6 
2. Baytan 15 WS 56.3 44.6   c 50.4 92.8 
3. Vitavax Flo  59.0 52.6 abc 55.8 94.3 
4. Fludioxonil  56.0  51.0 abc 53.2 93.0 
5. Rovral(100)+Tiram(100) 54.3  54.7 abc 54.5 95.0 
6. Rovral(59)+Tiram(100) 56.8 61.4 abc 59.1 94.5 
7. Rovral + Real  59.4  60.5 abc 59.9 92.3 
8. Carbendazim + Tiram                   61.1 66.9 a 64.0 94.3 
9. Captan + Tiram 62.0 47.8  bc 54.9 91.8 
10. Testigo  60.4  54.6 abc 57.5 92.0 
prom 58.7 55.9 57.3 93.2 
CV %   13.7 2.4 
Prob. sign   Dens 
             Trat 
             D x T 

  
 
 

0.12 
0.02 
0.15 

 
NS 

 Valores seguidos de las mismas letras no difieren significativamente según test de 
 Tukey al 5%. 
  
Rendimiento en grano, componentes y 
ataque de enfermedades 
 
En el cuadro 4.6 se presentan los valores 
promedio de rendimiento en los cuales no 
se observan diferencias entre 
tratamientos, ataque de Sclerotium oryzae  
y plántulas muertas por Rhizoctonia 
oryzae sativae. 
 
Las lecturas de enfermedades al final del 
ciclo,mostraron ataque leve de manchado 

de las vainas (promedio de Ind. sev. 
daño=15.6%) y de podredumbre de los 
tallos (Ind prom=31.0) que no estuvieron 
relacionados con los tratamientos. 
 
También fueron analizados los 
componentes del rendimiento (panojas/m2, 
granos llenos y vacíos/panoja) y los 
resultados no mostraron diferencias entre 
los tratamientos. 
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Cuadro 4.6- Rendimiento en grano, plántulas muertas por Rhizoctonia o. sat y ataque de 
Sclerotium oryzae. Datos promedio de las dos densidades. Lote 1, tratamientos 
curasemillas. Paso de la Laguna, 1995-96.   
  

Tratamientos S.oryzae   
Ind (%) 

Plántulas 
muertas 

No/parcela 

Rendimiento 
t/Ha 

    

1. Raxil 5 WS 
 

32.0 
 

42 9.1 

2. Baytan 15 WS 
 

30.1 47 9.5 

3. Vitavax Flo  26.7 33 9.3 

4. Fludioxonil  28.6 37 9.3 

5. Rovral(100)+Tiram 29.3 45 9.4 

6. Rovral(50)+Tiram 28.7 41 9.4 

7. Rovral + Real  37.5 42 9.3 

8. Carbendazim + Tiram                  31.9 50 9.2 

9. Captan + Tiram 37.2 51 9.5 

10. Testigo  28.3 41 9.3 

prom 31.0 43 9.3 

CV % 24.2 30.4 4.2 

Prob. sign  Trat 0.07 0.18 NS 
 
 
Lote No.2. 
 
Los análisis estadísticos respectivos 
muestran que solo hubieron diferencias 
significativas entre los tratamientos para 
porcentaje de germinación. No se 
observaron diferencias en emergencia, 

 
 
rendimiento en grano y componentes ni 
ataque de enfermedades. En el cuadro 4.7  
y figura 4.4 se muestran los promedios de 
rendimiento, emergencia y germinación.  
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Cuadro 4.7- Rendimiento en grano, Porcentaje de germinación y emergencia/m2. Lote 
No.2, tratamientos curasemillas, Paso de la Laguna, 1995-1996.  
 

Tratamientos Emergencia Germinación Rend 

 Pl/m2  % % t/Ha 

1. Raxil 5 WS 
 

228 43.6 87.8 ab 8.8 

2. Baytan 15 WS 232 44.3 90.0 a 9.8 

3. Vitavax Flo  241 46.0 89.8 ab 9.3 

4. Fludioxonil  204  39.0 87.8 ab 9.3 

5. Rovral(100)+Tiram(100) 255  48.8   84.8  bc 8.1 

6. Rovral(59)+Tiram(100) 240 45.8   85.3 abc  9.2 

7. Rovral + Real  259  49.5 90.3 a 9.0 

8. Carbendazim + Tiram                  240 45.8 88.3 ab 9.7 

9. Captan + Tiram 254 48.6    81.5   cd 9.4 

10. Testigo   253  48.4  79.3    d 9.9 

prom 241 46.0 86.4 9.3 

CV % 17.8 17.7 2.4 8.6 

Prob. sign NS NS 0.000 0.09 
 Medias seguidas por las mismas letras no difieren significativamente según test de 
 Tukey al 5% 
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Figura 4.4- Promedios de rendimiento engranos, germinación y emergencia. Lote 2, 
tratamientos curasemillas, Paso de la Laguna, 1995-96. 
 
 
Conclusiones 
 
Los tratamientos en general controlaron 
los hongos de la semilla e incrementaron 
el porcentaje de germinación en ambos 
lotes. En el lote No.2, el promedio de los 
tratados fue 8.0% superior al testigo. En el 
lote No 1, el promedio de germinación de 
los tratados fue 1.3 % mayor que el 
testigo. 

La emergencia se aumentó en 1.5 % en la 
densidad mayor del lote No.1. No sucedió 
lo mismo con la densidad menor ni con el 
lote No.2. 
 
El rendimiento en grano fue similar en los 
dos lotes; la media total fue de 9.3 t/Ha. 
Los niveles finales de ataque de 
enfermedades, igual que el No. de 
plántulas muertas por parcela, no 
estuvieron afectados por los rendimientos. 
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RESIDUALIDAD DE PLAGUICIDAS 

CONVENIO INIA - LATU (*) 
 

 
INTRODUCCIÓN 
 
El área de siembra de arroz en Uruguay 
se ha duplicado en los últimos 15 años, y 
se ha incrementado el rendimiento medio 
del país. La tecnología de producción 
generada por el sistema de 
investigación, difundida a través de los 
técnicos asesores y adoptada por los 
productores, ha permitido el constante 
incremento de la producción nacional. 
 
En general, la experiencia en otros 
países ha mostrado que la intensificación 
y los cambios significativos en la 
tecnología de producción, aparecen 
normalmente acompañados por un 
empeoramiento de la situación general 
en plagas. 
 
El cultivo de arroz en nuestro país 
participa de una rotación pecuaria-
agrícola, donde domina el período 
pastoril-ganadero. En la medida en que 
se aumente la frecuencia del cultivo en la 
rotación, existirán más probabilidades de 
ocurrencia de residuos de plaguicidas. 
 
Ha sido una constante preocupación del 
Programa Arroz de INIA, generar 
información que permita obtener la 
reducción de pérdidas debidas a plagas, 
mediante la utilización combinada de 
distintas prácticas de manejo del cultivo. 
Utilizar variedades de mayor o igual 
rendimiento que sean genéticamente 
más resistentes o tolerantes a las 
enfermedades, evitar los excesos de 
fertilización nitrogenada que pueden 
incrementar los problemas sanitarios, 
utilizar buena sistematización y  
 
nivelación de las chacras así como el 
riego en los momentos adecuados, 
permiten reducir la necesidad de 

aplicación de altas dosis de plaguicidas. 
Por otra parte, el inadecuado uso de los 
productos no sólo incrementa los costos, 
sino que puede aumentar los efectos 
perjudiciales de las plagas. 
 
Existe en el país la capacidad analítica 
necesaria para detectar residuos de 
plaguicidas. Como medida necesaria 
para que el crecimiento y desarrollo del 
cultivo en el país, se realice de una 
manera sustentable con los recursos que 
utiliza, se entendió importante el estudio 
objetivo de los niveles de residuos de los 
plaguicidas utilizados actualmente, en 
muestras de suelos, aguas y granos. 
 
Por otro lado, se debe considerar el 
análisis de residuos químicos en los 
granos como otro aspecto de calidad, 
exigido por algunos países compradores 
o potenciales compradores de nuestro 
producto de exportación. Como ejemplo 
Japón solicita un control muy estricto de 
certificación de residuos, incluyendo los 
organoclorados. 
 
(*) Técnicos Participantes: 
LATU Ing. Químicas Mirta Umpierre 
Urquhart y Alejandra Torre,  Quím. 
Farmacéuticas  Marina Torres y Silvia Yorio, 
Profesora de Química Elena Darré 
INIA Ing. Agrónomos Enrique Deambrosi 
(M.Sc.), Andrés Lavecchia, Julio Méndez 
 
Los trabajos en LATU fueron financiados en 
parte a través del Fondo de Promoción de 
Tecnología Agropecuaria (FPTA) de INIA. 
 
 
El estudio analítico de los residuos 
requiere de un trabajo de equipo 
interdisciplinario, entre el investigador en 
el ámbito agropecuario y el analista 
especializado en el control de residuos, 
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ya que ambos deben intercambiar la 
información necesaria e importante, 
desde los dos puntos de vista de la 
misma temática. INIA se encargó de la 
selección y extracción de muestras a 
nivel de campo, mientras que LATU 
realizó la determinación y evaluación de 
los niveles de residuos. 
 
 
PRODUCTOS EVALUADOS Y 
CRITERIOS DE SELECCIÓN DE 
MUESTRAS 
 
En general se procuró cubrir un amplio 
espectro de situaciones de suelos e 
historias previas de chacras: retornos de 
praderas, retornos de pasturas naturales, 
rastrojos de 2, 3 y 4 años de arroz 
consecutivos. Esta última situación, con 
alta intensidad de cultivo, se genera con 
fines experimentales en la Unidad 
Experimental de Paso de la Laguna (INIA 
Treinta y Tres). 
 
Por trabajos realizados en el Sector 
Instrumental del LATU en la década de 
1976-86, en los que se controló 
prioritariamente la presencia de 
insecticidas organoclorados en la 
producción de arroz con fines de 
exportación, existía el conocimiento de 
que no se presentaron problemas de 
presencia de residuos de estos 
plaguicidas en el cereal. Sin embargo, se 
planteó el interés de analizar la 
presencia de estos plaguicidas, ya que 
en alguna oportunidad se denunció 
públicamente por medios de difusión la 
presencia de clorados en aguas que 
provenían de chacras de arroz. Se 
acordó realizar análisis en los primeros 
envíos, y de acuerdo a sus resultados 
definir la estrategia posterior. 
En general, se decidió el monitoreo de 
los siguientes herbicidas y fungicidas, de 
acuerdo a su uso más frecuente en la 
producción nacional: 
   
herbicidas:  propanil, molinate,  

  quinclorac, clomazone 
 
fungicidas:  carbendazim, edifenfos,  
  propiconazol,metil tiofanato 
 
 
METODOLOGÍA 
 
Se realizaron en total 416 
determinaciones analíticas en 131 
muestras (57 de suelos, 35 de aguas y 
39 de granos) colectadas en las zafras 
agrícolas 1993/94 y 1994-95. Las 
muestras provenían de chacras de arroz 
ubicadas en 4 departamentos Rocha, 
Treinta y Tres, Cerro Largo y 
Tacuarembó y en corrientes de agua de 
los Ríos Tacuarembó (en 3 lugares 
distintos), Tacuarí, Olimar, Cebollatí, San 
Luis, y en Cañada Grande (Cerro Largo) 
y Canal No 2 (Rocha). 
 
Los momentos de extracción fueron 
elegidos de acuerdo al tiempo de 
aplicación de los agroquímicos: a) en las 
situaciones más controladas, se 
realizaron 3 tomas de muestras de 
suelos, la primera a fin de año en forma 
inmediata a la aplicación de los 
herbicidas, la segunda previo a la 
cosecha luego de la aplicación de los 
fungicidas y la tercera 50-60 días 
después, b) en situaciones más 
generales se manejaron las dos últimas; 
c) en los casos en que se detectó 
residuo en la primera extracción, se 
recogió una cuarta muestra para seguir 
la evolución de la presencia del mismo. 
Para las tomas de agua se siguió el 
primer criterio. Las muestras de grano 
fueron colectadas en chacras, 
previamente a la cosecha. 
 
Las extracciones de suelos se realizaron 
en los primeros 10 cm de profundidad, 
mientras que las del líquido fueron 
tomadas introduciendo el envase de 
extracción 10 cm por debajo del nivel de 
agua. 
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En el laboratorio se emplearon técnicas 
analíticas por Cromatografía Gaseosa y 
Líquida. En el caso de algunos 
plaguicidas, principalmente con 
referencia a muestras medioambienta-
les, si bien existe la información 

toxicológica, no se encontraron datos de 
Límites Máximos de Tolerancia de sus 
residuos. No obstante, todas las 
determinaciones analíticas se llevaron a 
cabo con los límites de detección más 
bajos posibles. 

 
 
RESULTADOS 
 
Un resumen de los resultados se muestra en el Cuadro 5.1. 
 
Cuadro 5.1 -  Resultado de determinaciones realizadas en aguas, suelos y granos   
Zonas de AGUAS SUELOS GRANOS 
Muestreo No. de Deter- 

minaciones 
Plaguicida No. de Deter- 

minaciones 
Plaguicida No. de Deter- 

minaciones 
Plaguicida 

 Total Posi 
tivo 

Detectado Total Posi 
tivo 

Detectado Total Posi 
tivo 

Detectado 

TACUAREMBO 71 1 Molinate 14 2 Quinclorac 3 0  
Río Tacuarembó          
Villa Ansina          
Paso Rogelio          
Paso de la Laguna          
ROCHA 34 0 - 23 2 Molinate 10 0  
San Luis          
Isla Negra          
Rincón Bravo          
India Muerta          
Canal 2          
CERRO LARGO 42 0 - 19 2 Quinclorac 8 0  
Río Tacuarí(*)          
Río Branco          
Cañada Grande          
TREINTA Y TRES 57 1 Molinate 61 10 6 Molinate  

4 Quinclorac 
20 1 Edifenfos 

Río Olimar          
Río Cebollatí(**)          
Paso de la Laguna          
Arrozal T.y Tres          
7a-Sec.T-y Tres          
El Tigre          
San Fernando          
(*) La cuenca incluye también el Departamento de Treinta y Tres  -  (**)  La cuenca incluye también el Departamento de Rocha 
 
 
Como ajuste de técnicas se realizaron al 
comienzo 54 determinaciones en 12 
muestras de arroz con cáscara, 
correspondientes a parcelas experimen-
tales manejadas por INIA en el año 
agrícola 1992-93, incluyendo insectici-
das, herbicidas y fungicidas. En estas 
muestras no se encontraron residuos de 
plaguicidas organoclorados. 
 
En enero de 1994 se extrajeron 5 
muestras de suelos y 7 muestras de 
aguas, en los departamentos de 
Tacuarembó y Treinta y Tres, no 

detectándose en ellas la presencia de 
residuos organoclorados. 
 
Con respecto a la presencia de residuos 
de herbicidas y fungicidas en muestras 
extraídas en los años agrícolas 1993-94 
y 1994-95, se pudo constatar lo 
siguiente: 

 
* en aguas y granos fue mínima, 
aunque se detectó al comienzo la 
presencia de algunos positivos de 
molinate y edifenfos; en 
muestreos sucesivos posteriores 
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a su aplicación, se evidencia su 
descenso hasta niveles muy 
bajos o indetectables 
 
* en suelos hay un número un 
poco mayor de positivos de 
molinate y quinclorac, que 
también aparecen en las primeras 
etapas de aplicación, 
comprobándose su descenso o 
desaparición en muestreos 
posteriores 

 
Como ejemplo de lo antedicho, es 
interesante señalar que en el curso del 
Río Cebollatí (Balsa La Quemada) se 
detectó en enero de 1994 un residuo de 
0,003 mg/L de molinate. En tomas 
realizadas en el mismo lugar en abril y 
julio no se detectaron. 
 
Es interesante señalar que residuos de 
molinate que aparecieron en Treinta y 
Tres en suelos del mismo lugar de 
muestreo, tomadas en diferentes fechas 
del año (Unidad Experimental de Paso 
de la Laguna), tuvieron en enero de 1994 
un valor de 0,2 mg/kg de residuo, 
descendiendo a valores veinte veces 
menores en abril y julio. También en 
muestras de suelos cercanos a Cebollatí 
(Rocha), presentaron en marzo un valor 
de residuo de 0,01 mg/kg, descendiendo 
a menos de 0,004 mg/kg en mayo del 
mismo año. 
Algo similar ocurrió en 1994 en el 
departamento de Rocha (India Muerta), 
donde se encontraron en el mismo lugar 
de muestreo de suelos, valores de 
residuos de molinate inferiores a 0,02 
mg/kg en los meses de abril y julio 
respectivamente. Los mismos se 
volvieron indetectables en noviembre del 
mismo año, con un límite de detección 
de 0,002 mg/kg. 
 
Estos resultados muestran la 
desaparición de niveles detectables de 
residuos de molinate luego de su 
aplicación. 

 
Con respecto a quinclorac, aparecieron 
en Tacuarembó en muestreo realizado 
en diciembre de 1993, residuos en 
suelos (Paso Rogelio), en niveles 
menores a 0,1 mg/kg. Posteriormente se 
volvió a muestrear en abril y setiembre, 
aunque por la naturaleza de la muestra 
no se pudo bajar el límite de detección 
por debajo de esa cifra, a fin de 
determinar la evolución de los niveles en 
el período postcosecha. En 
determinaciones posteriores de 
quinclorac, se bajó el límite de detección 
del residuo de 0,2 a 0,05 mg/kg. En una 
zona cercana (Paso de la Laguna, 
Tacuarembó) se detectó en julio de 
1994, un residuo menor a 0,4 mg/kg. Al 
siguiente año agrícola se analizaron 
muestras de suelos extraídas de la 
misma zona en los mese de abril y julio, 
no detectándose residuos por encima de 
0,05 mg/kg. 
 
En el departamento de Treinta y Tres 
(Unidad Experimental Paso de la 
Laguna) se detectó en marzo de 1995 la 
presencia de un residuo menor a 0,4 
mg/kg. Posteriormente se analizaron 
muestras del mismo lugar recogidas en 
los meses de abril y junio del mismo año, 
detectándose residuos por debajo de 0,1 
mg/kg. Si bien se dispone de datos 
toxicológicos, no se conoce el límite 
máximo de tolerancia en suelos o aguas 
de quinclorac, por lo que no se puede 
evaluar si estos datos son o no  
significativos. 
 
En una muestra de arroz con cáscara 
tomada en abril de 1994 en el 
departamento de Treinta y Tres se 
detectó la presencia de un residuo de 
edifenfos por debajo de 0,5 mg/kg. El 
límite de tolerancia máximo (CODEX, 
1993) es de 0,1 mg/kg en arroz 
descascarado. Brasil llegó a admitir un 
límite de 5 mg/kg en arroz con cáscara. 
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CONCLUSIONES 
 
Este trabajo deberá ser considerado 
como un estudio preliminar de niveles de 
residuos, tanto en el cereal como en 
muestras ambientales. El mismo podrá 
servir de base a trabajos 
complementarios en lo que se refiere a 
plaguicidas estudiados, o a zonas 
geográficas más limitadas, con una red 
más controlada de muestreo. 
 
En general no se han encontrado 
residuos en los monitoreos realizados en 
el transcurso de dos zafras agrícolas, en 
los suelos utilizados, en importantes 
corrientes de agua ubicadas en las

cuencas respectivas y en los productos 
finales (granos). En los casos en que se 
detectó niveles de residuos de algunos 
plaguicidas en períodos inmediatos a su 
aplicación, se pudo comprobar su 
disminución o desaparición en 
extracciones sucesivas. 
 
Se puede afirmar que es posible trabajar 
con tecnología para incrementar los 
rendimientos mediante el uso adecuado 
de los medios de producción, de manera 
de preservar los recursos naturales, 
indispensables para mantener las 
ventajas competitivas que nuestro país 
ofrece. 
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ÁREA DEMOSTRATIVA DE INDIA MUERTA 
 

ALTERNATIVAS DE MANEJO DEL CULTIVO 
EN SUELOS DE MAL DRENAJE  

 
Enrique Deambrosi* 

Ramón Méndez** 
Julia Graña*** 

 
INTRODUCCIÓN

 
Una de las mayores limitantes del 
potencial de rendimientos y de la 
estabilidad de producción de arroz en 
nuestro país, lo constituye la variabilidad 
climática, en relación a la ocurrencia de 
bajas temperaturas y a la falta de 
radiación solar, en el período 
correspondiente a la etapa reproductiva 
del cultivo. Se dispone de un corto 
período óptimo de siembra, 
obteniéndose menores rendimientos en 
épocas muy tempranas, así como en 
siembras realizadas más allá del 15 de 
noviembre. 
 
Los diferentes problemas que afectan la 
producción del grano,  presentan mayor 
o menor incidencia como resultado de la 
disponibilidad de recursos naturales de 
cada región. 
 
Rocha ha sido tradicionalmente una zona 
importante en la historia de producción 
del arroz del país, y junto a Treinta y 
Tres y Cerro Largo, son los tres 
departamentos de mayor área de 
siembra. 
 
 
 
*  Coordinador INIA en Área 
 Demostrativa 
**    Ing. Agr., Programa Arroz 
***   Ing. Agr. Responsable técnica a 
 nivel de campo 

Por su ubicación  geográfica,  Rocha 
sufre con mayor intensidad los efectos 
del frío sobre el cultivo. Por otra parte, en 
este departamento se pueden diferenciar 
áreas de producción, por distintos  
motivos, siendo uno de ellos la presencia 
de zonas bajas con suelos de mal 
drenaje. 
 
Cuando se realizan siembras tempranas 
en estas zonas, se encuentran serias 
dificultades, en  la preparación del suelo 
debido al exceso de humedad, y en las 
etapas iniciales del cultivo por la 
competencia con las gramíneas nativas. 
En siembras tardías, fines de noviembre 
- diciembre existe alto riesgo de 
esterilidad de espiguillas, por la 
ocurrencia de frío durante la etapa 
reproductiva del arroz. 
 
En convenio con el Sector Privado 
Arrocero (ACA, CARLIN, COMISACO, 
COOPAR, SAMAN; Coordinador: Ing. 
Agr. Alberto Ruiz), INIA instaló por 
segundo año consecutivo una unidad 
demostrativa en suelos de mal drenaje, 
en la zona de influencia de la Represa 
de India Muerta. 
 
Es importante destacar que se considera 
al cultivo dentro de un esquema de 
producción mixto sustentable, integrado 
a la producción pecuaria de la zona.  
 

OBJETIVO  
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Validar distintas prácticas de manejo del 
cultivo, que permitan evitar o minimizar 
las causas que provocan la obtención de 
rendimientos bajos y/o variables a través 
de los años, en esta zona del 
departamento. 
 
La utilización de métodos de 
implantación del cultivo en épocas 
tempranas, que sean más 
independientes de las condiciones 
climáticas, permitiría la siembra de 
variedades de ciclos más largos, de buen 
potencial de rendimientos. En el otro 
extremo, ante un atraso en las siembras, 
la utilización de variedades de alto 
potencial de rendimientos, resistentes a 
bajas temperaturas, y de métodos que 
aseguren una rápida instalación del 
cultivo, permitirían reducir los efectos 
negativos del frío sobre los rendimientos.  
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se combinaron tratamientos en base a 
dos épocas de siembra, separadas un 
mes entre sí, y  métodos de siembra. En 
la primera fecha se sembró la variedad 
El Paso 144,  y en la segunda INIA 
Tacuarí. Se utilizaron tres métodos  
siembra: en agua, en seco con 

 
sembradora de cero laboreo, y 
convencional al voleo; en los dos 
primeros se realizaron además variantes 
en el laboreo previo a la realización de la 
siembra, efectuándose o no tareas de 
preparación reducida del suelo. 
 
Como testigos se incluyeron siembras de 
tipo convencional, utilizándose INIA 
Tacuarí en la primera fecha y Bluebelle 
en la segunda.  
 
Épocas de siembra 
 
Primera:    21 de octubre al 3 de 
                  noviembre 
Segunda:   3 al 12 de diciembre   
 
Uso anterior del suelo 
 
A diferencia del año anterior, donde la 
experiencia se realizó en un primer ciclo 
de cultivo, se trabajó sobre un retorno de 
pasturas naturales. La chacra fue 
sembrada con arroz en las zafras 1986-
87 y 87-88, quedó en barbecho dos años 
agrícolas y se volvió a plantar en 1990-
91. En los cuatro años siguientes fue 
utilizada con ganadería. 
 
En febrero de 1995 se realizó laboreo de 
verano con nivelación, y se sembró 
raigrás, el que fue pastoreado hasta 
mediados de setiembre. 
 

Análisis del suelo 
 

pH(H2O) Carbono 
orgánico 

Materia 
orgánica 

Fósforo 
  Bray 1           Ac. cítrico 

K 

 % % ppm ppm meq/100g 
6,1 2,94 6,1 3,7 5,0 0,32 

 
Tratamientos 
 
De la combinación de métodos de 
siembra  y   laboreo  se  sembraron  seis  
 
 
 

parcelas en cada época: dos con 
siembra  en  agua,  dos con sembradora 
  
de cero laboreo y dos al voleo con 
sembradora de péndulo. Las siembras 
en agua fueron realizadas por avión, con 
semilla pregerminada. Las siembras de 
laboreos mínimo y reducido (sólo laboreo 
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de verano en el primer caso, y con 
realización de tareas intermedias de 
preparación del suelo previo a la siembra 
en el segundo) se efectuaron con una 
máquina de siembra directa.  
 
La ubicación de los tratamientos en el 
campo no fue al azar, sino que se los 
dispuso de acuerdo a las posibilidades 
de riego y drenaje, para poder efectuar 

las tareas necesarias para las siembras 
en agua.  
 
El tamaño de las parcelas asignadas a 
cada tratamiento fue de 2,33 ha en la 
primera época y de 2 ha en la segunda. 
 
En el Cuadro 5.1 se resumen los 
principales factores de manejo de cada 
alternativa.  
 

 
 
Cuadro 5.1 Alternativas de manejo del cultivo en suelos de mal drenaje. Tratamientos 
 
Parcela Código Variedad Fecha de 

siembra 
Método de 

laboreo 
Método de 

siembra 
1 144/SA/Mín El Paso 144     3.11 en agua mínimo 
2 144/SA/Red El Paso 144     3.11 en agua reducido 
3 144/SS/Conv El Paso 144   21.10 en seco convencional
4 Tac/SS/Conv INIA Tacuarí   21.10 en seco convencional
5 144/SS/Red El Paso 144   24.10 en seco reducido 
6 144/SS/Mín El Paso 144   24.10 en seco mínimo 
7 Tac/SA/Mín INIA Tacuarí   12.12 en agua mínimo 
8 Tac/SA/Red INIA Tacuarí   12.12 en agua reducido 
9 Tac/SS/Conv INIA Tacuarí     3.12 en seco convencional

10 BB/SS/Conv Bluebelle     3.12 en seco convencional
11 Tac/SS/Red INIA Tacuarí     5.12 en seco reducido 
12 Tac/SS/Mín INIA Tacuarí     5.12 en seco mínimo 

 
 
 
La parcela 4 (Tac/SS/Conv) fue 
resembrada en el mes de diciembre; la 
mitad se hizo en seco con siembra 
directa el 5.12, y el resto en agua junto a 
las parcelas 7 y 8 el día 12.12. Las 
parcelas 7, 8 (Tac/SA/Mín, Tac/SA/Red) 
y parte de la 9  (Tac/SS/Conv) fueron 
resembradas el 8.1.96.  
 
Antes de instalar el cultivo se aplicó 
glifosato (Round up) en toda el área, 
haciéndose aplicaciones terrestres y 
aéreas, según los casos. 
 
 
 
 
 

Fertilización 
 
En la siembra se fertilizó con 100 kg/ha 
de supertriple (46% P2O5 ) en todas las 
parcelas, excepto en la No. 12 
(Tac/SS/Mín) donde se utilizó 100 kg/ha 
de fosfato de amonio (18-46-0). 
 
Los métodos de aplicación del fertilizante 
fueron en cobertura en las parcelas 1 , 2 
, 7 , 8 ,   -    3 ,  4 ,  9  ,  10, 
incorporándoselo al suelo en estas 
cuatro   últimas,   y   en  la  línea  con  la  
sembradora de cero laboreo en los casos  
5 - 6 - 11 - 12 respectivamente. En 
general se hicieron dos coberturas 
nitrogenadas por avión, totalizando entre 
ambas 100 kg/ha de urea en las parcelas 
1,2,3,4,5, y 125 kg/ha en la segunda 
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época 7, 8, 9, 10, 11, 12). En la parcela 6 
se aplicaron 175 kg/ha divididas en tres 
coberturas. 
 
Densidades de siembra 
 
Siembras en agua:  
parcelas: 1,2,7,8 - 200 kg/ha 
 
Siembra directas: parcelas: 
  5,6 - 190 kg/ha  
11,12 - 170 kg/ha  
 
Siembras convencionales: 
parcelas: 3,4,9 - 225 kg/ha, 
                   10 -  250 kg/ha   
 
En los casos de siembras en agua, la 
semilla fue tratada con repelente para 
aves (Draza, 0,3 kg/50 kg), y se repartió 
en medias bolsas, antes de ser 
sumergida en agua en un canal, durante 
36 horas. Se dejó drenar y pregerminar 
antes de la siembra. En las resiembras 
no se utilizó repelente. 
 
Control de malezas 
 
El control de malezas fue realizado 
individualmente para cada parcela, 
utilizándose tratamientos con Command 
(1,0l/ha), Command+Facet SC (0,7+1,0 y 
1,0+1,0 l/ha) y Whip Super+Facet SC 
(por error: 2,0+2,0). Todas las 
aplicaciones de postemergencia se  
hicieron por avión.  
 
 
 
 

Registros del cultivo 
 
Se realizaron conteos de plantas (29.11 
en la 1a época, 11.1 en la segunda), 
dentro de un cuadrado de 0,3 x 0,3 m2 
lanzado 13 veces al azar en cada 
parcela. Utilizando la misma metodología 
(10 veces en estas ocasiones) se 
contaron los tallos/m2 el 30.1 y 16.2 para 
las dos épocas de siembra, 
respectivamente. 
 
Se registraron las fechas de inicio de 
floración de los distintos tratamientos.  
 
La cosecha se realizó con máquina 
combinada; los pesajes de grano, 
contenido de humedad y análisis de 
rendimiento  industrial fueron realizados 
en SAMAN Lascano. 
 
Difusión  
 
El área fue visitada por técnicos y 
productores en dos ocasiones: 1) en 
diciembre en oportunidad de sembrarse 
las parcelas  de siembra directa 
correspondientes a la segunda época; 2) 
el 14 de marzo con los cultivos en 
floración.  
 
Información climática 
 
En el Cuadro 5.2 se presentan las 
precipitaciones ocurridas en el período 
de siembra, y en  la Figura 5.1 se 
presentan las temperaturas máximas y 
mínimas durante los meses de febrero y 
marzo, período donde se desarrolló la 
etapa reproductiva de los distintos  
tratamientos. Los datos proporcionados 
por COMISACO, fueron recogidos en la 
casilla meteorológica de la Represa de 
India Muerta. 
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TEMPERATURAS MAXIMAS Y MINIMAS
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Figura 5.1 - Temperaturas máximas y mínimas de febrero y marzo 
 
Cuadro 5.2 - Precipitaciones en el período de siembra 
 
 
M S OCTUBRE NOVIEMBRE 
D 30   1   2    4   5   7   8   9 24 25 26    6   7   8   9 16 22 26 
pp 16   2 37  22   3 17   5   5   6 12   3    2 69 21 23 14   8   2 
M = mes; D = día; pp = precipitaciones en mm  
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Dado que no se trabajó con un diseño 
estadístico, ni se contó con repeticiones, 
es probable que ciertos tratamientos se 
hayan visto favorecidos/desfavorecidos 
(según los casos y el tipo de problemas) 
con respecto a los otros. 
 
Tareas preparatorias 
 
En forma Inmediata al retiro del ganado, 
se realizó en el área donde se instalaría 
la primera época de siembra, una 
aplicación aérea de Round up a razón  
de 2,0 l/ha (24.9.96). En las zonas más 
bajas próximas a un bañado, con  
 
 
 

presencia importante de Rhynchospora 
legrandii, se repasó 4 días después, con 
2,0 l/ha en forma terrestre. La acción del 
herbicida no fue satisfactoria, 
probablemente por poca área foliar 
remanente del pastoreo, y por 
insuficiencia de la dosis aplicada. Por tal  
motivo, se resolvió en el caso del 
tratamiento 1 (144/SA/Mín) donde se 
siembra por avión sin laborear, realizar 
una nueva aplicación el 30.10 , ya que se 
notaban síntomas de recuperación en el 
raigrás.  
 
En el caso de la parcela 6 (144/SS/Mín) 
la aplicación del glifosato se realizó el 
23.10, un día antes de la siembra, a 
razón de 3,0 l/ha, lográndose un buen 
control. 
 
Para la segunda época de siembra se 
realizó una aplicación terrestre general 
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de 5,5 l/ha de Round up el 20 de 
noviembre, con raigrás alto por retiro del 
pastoreo un mes antes,  lográndose 
buen control.  
 
En general no se logró una buena 
preparación del suelo en los casos en 
que correspondió realizar laboreos, tanto 
convencionales como reducidos, debido 
probablemente a la falta de equipos 
adecuados 
 
 
Implantación 
 
Es de destacar que se produjeron 
abundantes precipitaciones (115 mm) 
entre el 6 y el 9 de noviembre, lo que 
provocó el encostrado del suelo, en 
especial en las parcelas 3, 4 y 5 en las 
que se realizó laboreos. Por tal motivo se 
decidió pasar una rastra de espuelas, 
para favorecer la emergencia del cultivo. 
En la parcela 6 (siembra directa, sin 
laboreo en primavera) no se realizó esta 
operación.  
 
En la segunda época de siembra, 
existieron serios problemas con las 
siembras en agua. En primer lugar se 
sufrió un severo daño de las aves, 
quienes en falta de agua en las zonas 
circundantes producto de la sequía 
reinante, se concentraron en el lugar 
donde encontraron el vital elemento. Las 
parcelas 7 y 8  debieron ser 
resembradas y fueron nuevamente 
perdidas por la misma razón. Por otra 
parte, la falta de asentamiento de las 
tapias construídas en terreno muy seco 
en diciembre, dio lugar al escape del 
agua de inundación de las parcelas de 
siembra en agua (7 y 8), hacia la parcela 
9 (INIA Tacuarí, siembra convencional), 
que estaba ya sembrada sin emerger, 
provocando la pérdida del 60% del área, 
y quedando luego el 40% restante con 
una baja densidad de plantas. 
Se promediaron los valores resultantes 
de los conteos de plantas y tallos 

efectuados, y se calcularon los 
respectivos desvíos standard, los que 
son presentados en el Cuadro 5.3. 
 
En la primera época de siembra se 
destacan las implantaciones logradas 
con las dos siembras en agua y con 
siembra directa (laboreo mínimo). 
 
El pasado de la rastra de espuelas a la 
parcela 3, de siembra convencional de El 
Paso 144, favoreció la emergencia del 
arroz, lográndose un promedio de 222 
plantas por m2 . Por el contrario dicho 
efecto no se concretó con INIA Tacuarí 
decidiéndose la resiembra, la que se 
realizó en fechas similares a la segunda 
época (5 y 12 de diciembre). Para ello se 
subdividió la parcela al medio, 
utilizándose los métodos de siembra 
directa en una parte (a), y en agua en la 
otra (b). 
 
Por el contrario no se resembró la 
parcela 5, de INIA Tacuarí con laboreo 
reducido, que sólo presentaba 110 
plantas/m2  . La siembra directa sin 
laboreo, resistió mejor las condiciones 
adversas resultantes de las lluvias, y 
aunque en forma más lenta se consiguió 
con ella una densidad de 260 plantas/m2. 
 
Con repecto a la segunda época de 
siembra, se presentan solamente 
registros de los tres últimos tratamientos, 
debido a los problemas señalados 
anteriormente. Se realizaron baños para 
favorecer la implantación de las parcelas 
de siembra directa. En esta fecha 
también se logró un mejor promedio de 
plantas con el laboreo mínimo frente al 
reducido. Con Bluebelle, que fue 
sembrada a 5 bolsas por hectárea, se  
lograron 280 plantas/m2. 
 
Las dos variedades, en especial EP 144 
demostraron su capacidad de macollaje, 
reflejada en los conteos de tallos/m2. 
Estos fueron en general iguales o 
superiores a 400, al momento de 
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realizarse la segunda cobertura 
nitrogenada. La relación tallos/planta, 
que se presenta en la última columna del 
Cuadro 5.3, muestra que dicha relación 
es mayor cuanto menor fue la 
implantación lograda (tratamientos: No. 5  

de EP 144 y 11 de Tacuarí).  En todos 
los casos, las dos variedades superaron 
a Bluebelle que presentaba un buen 
stand y produjo 1,4 tallos por planta, lo 
que está de acuerdo a sus antecedentes. 

 
Cuadro 5.3 - Área Demostrativa de India Muerta. Número de plantas y tallos por m2  (*) 
 
Trat Código Plantas Tallos Tallos/planta 

  media DS media DS promedio 
1 144/SA/Mín 219 80,8 432 111,6 1,97 
2 144/SA/Red 338 216,4 557 79,5 1,65 
3 144/SS/Conv 222 96,5 613 90,9 2,76 
4 Tac/SS/Conv 103 84,6 - - - 
5 144/SS/Red 110 94,4 546 135,4 4,96 
6 144/SS/Mín 260 85,2 468 121,5 1,8 
7 Tac/SA/Mín - - - - - 
8 Tac/SA/Red - - - - - 
9 Tac/SS/Conv - - - - - 

10 BB/SS/Conv 280 123,0 397 188,8 1,42 
11 Tac/SS/Red 132 60,9 428 102,4 3,24 
12 Tac/SS/Mín 233 98,9 399 123,4 1,71 

(*) DS = desvío standard 
 
En general todas las parcelas 
presentaban una zona baja (unas más 
que otras), próxima al bañado, con 
mayores problemas de instalación y de 
competencia de malezas, lo que se ve 
reflejado en los desvíos standard 
calculados para las medias tanto de 
plantas como de tallos. 
 
La parcela No 6 (EP 144, mínimo 
laboreo) fue una de las más perjudicadas 
por la localización, ya que tuvo un mayor 
porcentaje de su superficie cubierta por 
zona baja, con presencia importante de 
Leersia hexandra y en menor proporción 
Luziola peruviana. Por tal motivo se 
decidió aplicar en la misma una mezcla 
de Whip Super + Facet SC, de buen 
comportamiento en los experimentos de 
control de gramas realizados en la zona 
en los últimos años. Debido a un error 
operativo se aplicó una dosis tres veces 
mayor a la deseada, por lo que se realizó 
un atraso del riego con respecto a los 
otros tratamientos, tratando de disminuir 

la fitotoxicidad del graminicida. El atraso 
de 10 días en la inundación del cultivo 
produce un alargamiento del ciclo, 
perjudicando sin duda el potencial de 
rendimientos de la variedad, a la vez que 
disminuye el  control de la maleza.   
 
Inicios de floración 
 
En el Cuadro 5.4 se detallan las fechas 
de inicios de floración y duración de los  
períodos siembra-inicio de floración para 
los distintos tratamientos. Es de destacar 
que el orden de siembra de los 
tratamientos, fue predeterminado por 
conveniencia de manejo del agua, y no 
por oportunidad, tratando de postergar 
las siembras en agua para evitar 
problemas de mojado de las parcelas 
anexas. 
 
En la primera época (tratamientos 1 al 6) 
se notan grandes diferencias a favor de 
las siembras en agua, llegando a la 
floración 17 días antes que la siembra 
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convencional. Normalmente se produce 
un acortamiento del ciclo con este 
método de siembra, pero sin duda esta 
diferencia está exagerada por el 
encostramiento de los suelos, problema 
que no fue sufrido por los dos primeros 
tratamientos. Por otro lado, existió una 
diferencia de fechas de siembra de 10 
días (23.10 vs 3.11) que también puede 
haber contribuído en el mismo sentido. 
La parcela de siembra en agua con 
laboreo reducido fue la primera en 
florecer, haciéndolo 3 días antes que su 
compañera sin laboreo. 
 
La siembra directa con laboreo mínimo 
(No 6), que sufrió el problema con la 
aplicación de herbicida, floreció 8 días 
después que su similar de laboreo 
reducido (No 7), confirmando lo discutido 
previamente.  
 
En la parcela No 4 donde se realizaron 
las resiembras, era observable la 

convivencia de dos generaciones de 
plantas, las nuevas sembradas en 
diciembre, con las sobrevivientes de la 
primera época. 
 
En las fechas de diciembre, INIA Tacuarí 
sembrada en forma directa con laboreos 
mínimo y reducido a 170 kg/ha de 
semilla, floreció 7 y 6 días antes que la 
siembra convencional de 250 kg/ha de 
Bluebelle. El arroz sembrado en agua 
con laboreo reducido (No 8) floreció 12 
días antes que Bluebelle, y 7 días antes 
que Tacuarí sembrada con siembra 
directa y laboreo reducido. No son 
comparables los ciclos de la 
convencional de Tacuarí  con la de  
Bluebelle (floreció sólo 1 día antes), ya 
que por el problema de riego previo a la 
emergencia en la primera, quedaron 
pocas plantas que al no contar con 
competencia probablemente alargaron 
su ciclo. 

 
Cuadro 5.4 - Área Demostrativa de I.Muerta. Inicios de floración y ciclos siembra-
floración 
 
Trat    Código Fecha de siembra Inicio de 

floración 
Largo de ciclo (*)

1 144/SA/Mín 3.11 19.2 108 
2 144/SA/Red 3.11 16.2 105 
3 144/SS/Conv 21.10 23.2 125 
4 Tac/SS/Conv 21.10/(5-12).12 26.2 125 
5 144/SS/Red 24.10 23.2 122 
6 144/SS/Mín 24.10 2.3 130 
7 Tac/SA/Mín 12.12 - - 
8 Tac/SA/Red 12.12 10.3 89 
9 Tac/SS/Conv 3.12 12.3 101 

10 BB/SS/Conv 3.12 14.3 102 
11 Tac/SS/Red 5.12 10.3 96 
12 Tac/SS/Mín 5.12 9.3 95 

(*) en días 
Rendimiento 
 
Los resultados obtenidos se presentan 
en el Cuadro 5.5 y en la Figura 5.2. Los 5  
tratamientos sembrados con El Paso 144 
(No 1,2,3,5,6) promediaron 6.692 kg/ha 
de arroz seco y limpio, equivalente a 134 

bolsas. El máximo rendimiento se obtuvo 
con la siembra en agua, efectuando un 
laboreo reducido, 7.855 kg/ha (157 
bolsas), seguido por la siembra en agua 
con laboreo mínimo y la siembra 
convencional (138 y 140 bolsas 
respectivamente). El rendimiento menor 
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de esta variedad se obtuvo con la 
parcela que floreció más tardíamente: 
No. 6 (5.369 kg/ha). 
 
 
Cinco tratamientos de INIA Tacuarí (4a, 
4b, 9, 11, 12 ) en diciembre, promediaron 
4.549 kg/ha (91 bolsas); fue cosechada 
con alto porcentaje de verde, por lo que 
pudo  afectarse su capacidad final de 

llenado y su rendimiento industrial. La 
resiembra de la convencional de Tacuarí 
con cero laboreo (No 4a) realizada en 
diciembre, rindió lo mismo que este 
método de siembra en su parcela 
respectiva (No 12). La siembra 
convencional de Bluebelle rindió 4.290 
kg/ha (86 bolsas). 
 

 
Cuadro 5.5 - Área Demostrativa India Muerta. Rendimientos 
 
Tratamiento Código Rendimiento 

  kg/ha Bolsas 
1 144/SA/Mín 6.888 138 
2 144/SA/Red 7.855 157 
3 144/SS/Conv 7.000 140 

  4a Tac/SS/Res Mín (+) 4.858 97 
  4b Tac/SA/Res Mín (+) 4.205 84 

5 144/SS/Red 6.347 127 
6 144/SS/Mín 5.369 107 
7 Tac/SA/Mín - - 
8 Tac/SA/Red - - 
9 Tac/SS/Conv      4.549 (*)      91 (*) 

10 BB/SS/Conv 4.290 86 
11 Tac/SS/Red 4.398 88 
12 Tac/SS/Mín 4.733 98 

(+)  Resiembras en seco o en agua con cero laboreo  
(*)   Rendimiento corregido, descartando el área perdida 
 
En la Figura 5.1 se puede observar que 
en los meses de febrero y marzo no 
ocurrieron muchos días con 
temperaturas mínimas inferiores a los 
150 C. Del 11 al 13 de febrero, pocos 
días antes de florecer el primer 
tratamiento, se dieron tres días 
consecutivos con baja temperatura, la 
cual ascendió y se mantuvo luego   en el 
eje de los 19,5 0 C por 30 días. El 
tratamiento que floreció más tarde 
(Bluebelle, convencional) tuvo en los 
quince días posteriores al inicio, una 

mínima media de 190 C con ocurrencia 
de 3 días con temperaturas de 13 y 140 

C. Por otra parte, el promedio de 
temperaturas máximas desde el 16 de 
febrero al 15 de marzo fue de 30 0 C. En 
la Figura 5.3 se observan los valores 
diarios de horas sol de enero-marzo en 
Rocha promediados cada 10 días, en 
comparación con el promedio histórico 
de 23 años registrado en Paso de la 
Laguna. 
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EL PASO 144 BLUEBELLE INIA TACUARI
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Figura 5.2 - Rendimiento de las tres variedades según las alternativas de manejo  
 
Considerando las distintas décadas de 
los tres meses, se puede observar que 
en seis de las nueve, existió un 
incremento importante en referencia al 
promedio, en la segunda de enero  hubo 
reducción, y en la tercera de enero y de 
marzo fue prácticamente normal (Cuadro 
5.6). Si se considera un período de 

más/menos 20 días (pre y post) de los 
inicios de floración de todas las parcelas 
(27/1 para la más temprana y 3/4 para la 
más tardía), se podría afirmar que 
también desde el punto de vista de 
luminosidad, el clima fue favorable para 
la obtención de buenos rendimientos. 

 
Cuadro 5.6 - Comparación de horas sol diarias. Incrementos y disminuciones 

respecto al promedio histórico expresados como porcentaje 
 

Década Mes 
 Enero Febrero Marzo 

1a + 20,2 % + 12,7 % + 14,4 % 
2a  - 14,3 % + 30,1 % + 18,0 % 
3a  -  3,6  % + 18,8 %  0 

 

4
5
6
7
8
9

10
11

1a ENERO 3a E 2a F 1a MARZO 3a M

Horas 
Rocha 95/96
Promedio histórico

 
Figura 5.3  - Horas de sol diarias en Rocha 1995-96 y promedio 1973-95 en Paso de la 

Laguna agrupadas por décadas.  
 
 
 
 

CONCLUSIONES 
 
En el año agrícola 1995-96 se trabajó en 
condiciones ambientales diferentes a las 
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de la zafra anterior. Las condiciones de 
siembra-instalación de la primera época 
fueron más dificultosas, siendo las 
características climáticas en general más 
favorables para la producción de arroz, 
en el período correspondiente a la etapa 
reproductiva y de llenado del grano. 
 
Se comenzó a sembrar a fines de 
octubre y El Paso 144 pudo expresar su 
potencial de rendimientos,  alcanzando 
promedios muy satisfactorios. INIA 
Tacuarí sembrada en diciembre, en 
condiciones muy secas de suelo rindió 
91 bolsas/ha, algo más que el testigo 
Bluebelle. No pudo ser evaluada en 
siembra temprana, pues tuvo problemas 
de implantación, derivados de la 
interacción entre los efectos de 
abundantes precipitaciones y un 
afinamiento del suelo - tapado de semilla 
realizados en forma no totalmente 
satisfactorios. 
 
Los métodos de siembra en agua y en 
seco en forma directa, confirmaron ser 
alternativas viables de ejecución, en la 
medida que se proporcionen las 
condiciones necesarias para poder 
realizarlas. La siembra con aplicación de 
glifosato, realizada directamente sin 
laboreo alguno, sobre un suelo 
preparado y nivelado en el verano 
anterior, sembrado con raigrás y utilizado 
por la producción pecuaria durante cinco 
meses, volvió a demostrar ser una 
opción válida, e interesante. La misma 
permitiría no sólo un mayor 
aprovechamiento pecuario-agrícola del 
recurso suelo, sino también adelantar el 
inicio de la siembra del cultivo. 
 
La realización de tareas reducidas de 
laboreo, dentro de los métodos de 
siembra citados, tuvo resultados distintos 
a los obtenidos en el año anterior. En la 
siembra en agua, la preparación 
reducida favoreció la más rápida 
instalación y crecimiento de las 
plántulas, en referencia a su similar sin 

laboreo, produciendo el máximo 
rendimiento del área 7.855  kg/ha. La 
siembra en agua sin laboreo de 
primavera, rindió lo mismo que la parcela 
sembrada en forma convencional, lo que 
brindaría no sólo más tiempo disponible 
para la siembra, sino también 
posibilidades de utilización de la 
maquinaria en otras tareas. 
 
Con respecto a la siembra en seco con 
directa, los problemas ocurridos con la 
aplicación del herbicida, invalida efectuar 
comparaciones de rendimiento entre las 
dos opciones de laboreo (mínimo vs 
reducido) en el caso de EP 144. Con 
INIA Tacuarí el laboreo mínimo superó 
en esta oportunidad al reducido, siendo 
las diferencias poco importantes (4.733 
vs 4.398 kg/ha).  
 
En las parcelas donde se combinan los 
métodos alternativos de siembra-laboreo 
se obtuvieron en general buenas 
implantaciones. En los casos en que ello 
no sucedió, se puso en evidencia la 
capacidad de macollaje de las dos 
variedades (4,96 y 3,24 tallos/planta para 
EP 144 e INIA Tacuarí respectivamente), 
alcanzándose una producción de 
panojas superiores a las 400 por metro 
cuadrado. 
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MEJORAMIENTO GENÉTICO 
 

Pedro Blanco Barral * 
Fernando Pérez de Vida** 

 
 

ANÁLISIS  GENERAL 
 
ACTIVIDADES DEL PROGRAMA 
 
En la zafra 1995/96, el Programa de 
Mejoramiento Genético de INIA solicitó la 
inclusión en la Red Nacional de 
Evaluación de Cultivares de Arroz de un 
grupo de 17 líneas experimentales y 3 
variedades. Paralelamente, los mismos 
cultivares fueron evaluados en tres 
ensayos internos de evaluación final, que 
consistieron en dos Épocas de Siembra 
en Paso de la Laguna y un ensayo 
Regional en India Muerta. 
 
En la pasada zafra, en el campo 
experimental,  se evaluaron un total de 
1026 cultivares, distribuídos en ensayos 
avanzados e intermedios, con tres 
repeticiones, y preliminares, con dos 
repeticiones. En este conjunto de líneas 

se evaluó rendimiento, características 
agronómicas, comportamiento industrial 
y calidad culinaria. También se sembró 
un Vivero de Observación de Líneas 
introducidas, en el que se incluyeron 184 
cultivares en hileras individuales. Entre 
estas líneas introducidas se destaca un 
grupo de 30 cultivares provenientes de 
Louisiana, que se encuentran en 
evaluación final en EE.UU. 
Paralelamente, se continuó con la 
evaluación preliminar de híbridos en 
acuerdo con la empresa RiceTec. Los 
ensayos de evaluación avanzada e 
intermedia fueron sembrados del 30 al 
31 de octubre, y los de evaluación 
preliminar del 3 al 16 de noviembre. Los 
cultivares incluídos en los ensayos de 
evaluación avanzada, así como los 
tropicales, también fueron evaluados por 
INIA Tacuarembó en la zona Norte.

 
 
Cuadro 8.1. Ensayos y número de cultivares en evaluación. 
 

Avanzada Intermedia Preliminar 
G. Largos 1:                25 
G. Largos 2:                20 

Gr. Largos 3:               37   
Gr. Largos 4:               35 
Gr. Largos 5:               37 
Gr. Largos 6:               37 
Tropicales:                  29 
Gr. cortos y medios:    30 

Preliminares 1 a 12:    755  
Híbridos RiceTec:          16 
Líneas CIAT:                  21 

Subtotal:                      45 Subtotal:                    205 Subtotal:                       776 
 
Se sembraron un total de 9411 panojas 
por hilera de poblaciones segregantes, 
en las generaciones F3 a F8. También 
se cultivaron 38 poblaciones F2, en un  
 
*   Ing. Agr., M. Sc., Programa Arroz 
**  Ing. Agr., Programa Arroz 
total de 1293 panojas por hilera. En las 
poblaciones segregantes se 

seleccionaron un total de 7144 panojas 
en las que se continuará el proceso de 
selección en la zafra 1996/97. A estas 
panojas deberán sumarse las 
provenientes de 71 poblaciones híbridas. 
En la zafra pasada no se cultivaron 
poblaciones F6, generación en la que 
normalmente se seleccionan las líneas 
para su ingreso a evaluación preliminar, 
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por lo que de un total de 703 líneas F7, 
F8 y de Reselecciones, se seleccionaron 
78 para ingresar a ensayos preliminares 
en 1996/97.  Paralelamente, se obtuvo 
semilla de un total de 42 cruzamientos, 
en los que se continuó empleando 
variedades de grano corto introducidas.  
 
Continuando con las actividades 
enmarcadas en el contrato de 
investigación con la Agencia 
Internacional de Energía Atómica (AIEA), 
tendientes a la inducción de mutaciones 
en EEA-404 e INIA Tacuarí, se cultivaron 

las generaciones M2 de estas 
variedades, sembrándose 819 y 997 
panojas/hilera, respectivamente. 
También se realizó la primera 
multiplicación a campo de líneas de 
cultivo de anteras desarrolladas por la 
Unidad de Biotecnología de INIA Las 
Brujas. Estas líneas provienen de seis 
cruzamientos y se busca desarrollar 
cultivares con superior resistencia a 
Rhizoctonia en un plazo más corto que 
por métodos convencionales. 
 

 
Cuadro 8.2. Selección en poblaciones segregantes, 1995/96. 
 
Generación Panojas/hilera 

cultivadas 
Panojas 
seleccionadas 

Líneas 
seleccionadas 

F2 
F3 
F4 
F5 
F7, F8, Reselec. 

  1293 (38 pobl.) 
  2483 
  3553 
  2672 
    703 

   1494 
   1031 
   2617 
   1855 
     147 

     - 
     - 
     - 
     - 
    78 

Total 10704    7144     78 
 
En la zafra 1995/96 también se 
condujeron dos trabajos de tesis de 
graduación:  
a) Incidencia del momento de cosecha 
sobre la calidad industrial y de semilla,  
b) Análisis de crecimiento y 
componentes de rendimiento en 
cultivares de arroz.  
 
 
ANTECEDENTES DE LA LÍNEA  L 1435 
 
La línea tropical L 1435 proviene del 
cruzamiento Mt Br(IRGA)409/El Paso 
144, siendo su progenitor femenino un 
mutante inducido en la variedad 
brasileña. L 1435 ingresó a evaluación 
preliminar en la zafra 1992/93 y fue 
incluída en Épocas de Siembra y 
ensayos Regionales en 1994/95, zafra 
en la cual también comenzó su 
purificación y multiplicación. En esta 
sección se resume la información 
acumulada en las últimas cuatro zafras 

sobre esta línea, la cual posee un tipo de 
planta similar a El Paso 144, pero se 
destaca por su ciclo más corto y por sus 
hojas y granos sin pilosidad.  
 
La información considerada proviene de 
un total de 22 ensayos conducidos entre 
1992/93 y 1995/96, en los cuales se 
incluían L 1435 y los testigos Bluebelle, 
El Paso 144 e INIA Tacuarí. En la zafra 
1992/93, así como en 1993/94, se 
consideró un ensayo localizado en Paso 
de la Laguna, en 1994/95 y en 1995/96 
se consideraron 11 y 9 ensayos, 
respectivamente (Épocas de Siembra, 
Regionales, Red, Semienanos Tropicales 
en Paso de la Laguna y zona Norte).  
 
Características agronómicas   
 
L 1435 es un cultivar semienano de tipo 
tropical, con abundante macollaje y hojas 
erectas. Su altura de planta es de 83 cm 
y su ciclo de siembra a comienzo de 
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floración promedia 97 días, similar al de 
Bluebelle y 5 días más corto que el de El 
Paso 144. Sus hojas y granos son 
glabros, lo cual constituye una ventaja 
sobre El Paso 144.  
 
Calidad industrial y culinaria  
 
El % de blanco total de L 1435 (68,0%) 
es similar al de El Paso 144 (67,6%), 
mientras que su % de grano entero es 
ligeramente superior, promediando 
ambos cultivares 62,3 y 60,7%, 
respectivamente. En cuanto a Yesado, 
su incidencia es similar a la observada 
en las variedades comerciales.  
 
A pesar de que el largo de grano pulido 
de L 1435 es similar a los de Bluebelle y 
El Paso 144, promediando 6,27 mm, 
procesado con molino Satake, su 
relación Largo/Ancho es más favorable. 
En los ensayos de Épocas de siembra de 
las dos últimas zafras, esta relación fue 
de 3,13, 2,96 y 2,95, para L 1435, 
Bluebelle y El Paso 144, 
respectivamente. Su peso de 1000 
granos, 23,4 gr., es intermedio entre los 
de Bluebelle y el Paso 144.  
 
La calidad culinaria de la línea 
experimental es similar a la de la 
mayoría del germoplasma tropical y 
diferente de la de los granos largos del 
Sur de EE.UU. Su contenido de amilosa 
es intermedio-alto (25,1%) y su 
temperatura de gelatinización es baja 
(Dispersión por álcali 7), al igual que El 
Paso 144.  
 
 
 
 
Rendimiento  
 

El rendimiento de L 1435 en 22 ensayos 
localizados en la zona Este y Centro-
Norte del país entre 1993 y 1996, en un 
amplio rango de fechas de siembra, 
promedió 7730 kg/ha, 21,5% superior al 
de Bluebelle y 3,8% inferior al de El Paso 
144 (8036 kg/ha). En la zafra 1992/93, 
con incidencia de bajas temperaturas, el 
rendimiento de L 1435 fue similar al de El 
Paso 144 y ambas fueron superadas por 
INIA Tacuarí. Por el contrario, en la zafra 
pasada, sin problemas importantes de 
frío en la etapa reproductiva, los dos 
cultivares tropicales mostraron similar 
rendimiento promedio, superando a INIA 
Tacuarí (Figura 8.1). En las zafras 
restantes, L 1435 no alcanzó los niveles 
de productividad de El Paso 144.  
 
En cuanto al rendimiento por localidad en 
las dos últimas zafras, el potencial de El 
Paso 144, INIA Tacuarí y L 1435, fue 
similar en los ensayos de Paso de la 
Laguna (T. y Tres), sin considerar las 
siembras de fines de diciembre. Por el 
contrario, en los ensayos de Río Branco 
y zona Centro-Norte, los cultivares 
tropicales tendieron a superar a INIA 
Tacuarí (Figura 8.2).  
 
Tanto El Paso 144 como L 1435 son 
susceptibles a bajas temperaturas en la 
etapa reproductiva. Las funciones de 
respuesta a fechas de siembra, 
ajustadas en los ensayos de los dos 
últimos años, muestran una tendencia 
similar para los cultivares tropicales, 
aunque con una leve superioridad de El 
Paso 144 en siembras tempranas y de L 
1435 en las siembras tardías (Figura 
8.3).  
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Figura 8.1. Rendimiento anual de L 1435 y variedades testigo en los  
mismos 22 ensayos, de 1992/93 a 1995/96. 
 

 
Figura 8.2. Rendimiento por localidad de L 1435 y variedades testigo  
en los mismos 18 ensayos, de 1994/95 a 1995/96. En T. y Tres no  
se consideraron siembras de fines de diciembre. 
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Figura 8.3. Respuesta a fechas de siembra de L 1435 y variedades testigo, en ensayos 
de 1994/95 a 1995/96. No se incluye INIA Tacuarí por no ser significativo su ajuste.  
 
Bluebelle:       y= 6,402+0,07965x-0,001364x2,      r2= 0,701 * 
El Paso 144:  y= 6,086+0,16476x-0,002282x2,       r2= 0,870 ** 
L 1435:          y= 5,809+0,15096x-0,002003x2,       r2= 0,938 ** 
 
Sanidad   
 
En los ensayos de las dos últimas zafras, 
la línea L 1435 mostró una incidencia 
levemente inferior de Manchado 
confluente de las vainas (Rhizoctonia 
oryzae sativae) y de Podredumbre del 
tallo (Sclerotium oryzae) que El Paso 144 
(Figura 8.4) (Avila y Casales, Jornada 
Resultados Experimentales 1995; 1996). 
Con respecto a Brusone, la línea 

 
 
experimental resulta susceptible a las 
mismas razas de Pyricularia oryzae que 
atacan a El Paso 144. En camas de 
infección de Pyricularia oryzae, en 
1995/96, con fuerte ataque del patógeno, 
L 1435 fue catalogada como Muy 
Susceptible al igual que El Paso 144, 
mientras que INIA Tacuarí y Bluebelle 
resultaron Moderadamente Resistentes, 
e INIA Caraguatá Resistente (Avila y 
Casales, com. pers.). 
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Figura 8.4. Incidencia de enfermedades del tallo en L 1435 y variedades testigo en 9 
ensayos de Épocas de Siembra y Red de Evaluación de Cultivares, en 1994/95 y 
1995/96. Elaborado con información aportada por Avila y Casales, 1995, 1996). 
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EVALUACIÓN FINAL DE CULTIVARES 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En la zafra 95/96 se establecieron 
algunos cambios en el esquema de 
evaluación del Programa de 
Mejoramiento Genético de Arroz de INIA, 
respondiendo a la instrumentación de la 
Red Nacional de Evaluación de 
Cultivares de Arroz, bajo la 
responsabilidad del Programa Nacional 
de Evaluación de Cultivares de INIA, por 
lo cual éstas se realizan de forma 
separada a las de directo interés para el 
PMGA de INIA Treinta y Tres. En el 
mismo sentido, la Unidad de Biometría 
de “La Estanzuela” tras analizar la 
información de varios años de ensayos 
de Épocas de Siembra, recomienda la 
realización de no más de dos fechas de 
siembra abarcando una “normal” y una 
“tardía”, así como resta trascendencia a 
la interacción con diversas localidades. 
 
En este nuevo marco, se planificaron 
para la zafra 95/96, dos experimentos de 
evaluación de cultivares en Paso de la 
Laguna y uno en India Muerta. La 
siembra del 1er experimento se realizó el 
16 de noviembre, con el objetivo de 
contar con una evaluación en una fecha 
normal de siembra; así mismo se sembró 
en una fecha extrema (21 de diciembre) 
para evaluar el comportamiento de los 
cultivares a condiciones de bajas 
temperaturas en etapas reproductivas y 
por último se incluyó un experimento en 
India Muerta (Depto. de Rocha) como 
representativo de la zona sur del área 
arrocera integrando de esta manera la 
etapa final de evaluación del Programa 
de Mejoramiento Genético de Arroz 
(PMGA) . Esta información se 
complementaría con la generada en los 
ensayos de la Red Nacional de 
Evaluación de Cultivares (RNEC), los 
cuales fueron  
 

 
 
 
 
sembrados en inicios de la zafra (23 de 
octubre) y en una fecha más tardía (1 de 
diciembre) en Paso de la Laguna, así 
como en Río Branco, Tacuarembó y 
Artigas. 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se incluyeron 24 cultivares (Cuadro 8.3) 
entre los que se cuentan variedades 
testigo, líneas élite del PMGA y  una 
línea introducida desde Argentina del 
programa de INTA Concepción del 
Uruguay. 
 
Las fechas de siembra de los 
experimentos fueron: 
  
Época 1 (Ep 1) : 16 de noviembre 
Época 2 (Ep 2) : 21 de diciembre 
India Muerta : 21 de noviembre 
 
Los experimentos se realizaron sobre un 
suelo de la unidad “La Charqueada” en 
Paso de la Laguna y en India Muerta 
sobre un gleysol de la unidad homónima, 
cuyos análisis de suelo reportaron: 
 pH P 

Bray 
 P 

citr. 
 %  
MO 

K 
meq

Paso  Lag  5,8 6,8 9,0 3,1 0,28 
IndiaMuer. 6,1 3,7 5,0 5,1 0,32 
  
En Paso de la Laguna la fertilización  se 
realizó suministrando un total de 120 
kg/ha de 18-46-0 a la siembra, lo que 
significan un total de 21,6 kg de 
nitrógeno y 55 kg de P2O5 por ha. 
Posteriormente se adicionó nitrógeno 
como urea a macollaje y primordio, en 
ambos casos se agregaron 27,5 kg/ha de 
N, lo que totaliza 77 kg/ha de N en todo 
ciclo. El manejo en India Muerta incluyó 
20 kg de N y 40 kg de P2O5 a la siembra 
más una cobertura de urea equivalente a  
23 kg/ha de N al primordio.  



INIA TREINTA Y TRES - Estación Experimental del Este 
ARROZ - Resultados Experimentales 1995-96 
 

 
      Capítulo 8 - Mejoramiento Genético  8 

 
El control de malezas se realizó a los 25  
y 16 días post emergencia en Ep 1 y Ep 
2 respectivamente, utilizándose una 
mezcla de Propanil 48 ( 4,5 lts/ha), Facet 
SC (1,4 lts./ha) y Sirius (80 cc/ha) en Ep 
1 que no ejerció un adecuado control, 
por lo cual debió repetirse con una 
mezcla de Propanil 48 (6,5 lts/ha) y Ally 
(5 grs/ha). En Ep 2 se utilizó esta última 
con resultados satisfactorios.  
Posteriormente no se realizaron  
aplicaciones de defensivos. En India 

Muerta se utilizó una mezcla de Facet y 
Command (ambos a 1 lt./ha). 
 
 Los experimentos se realizaron con 
diseños de bloques al azar con 3 
repeticiones, con parcelas de 6 surcos 
de 3,5 m en Paso de la Laguna y 4 
surcos de 4,5 en India Muerta 
distanciados a 20 cms. En el primer caso 
se utilizó una sembradora Hege 90, 
mientras que en el otro se realizó a 
mano. 

Cuadro 8.3. Lista de cultivares en Evaluación Final del Programa de Mejoramiento 
Genético de Arroz, INIA, 1995/96. 
 

N° Cultivares Pedigrí 
1  Bluebelle  
2  El Paso 144  
3  Sasanishiki  
4  INIA Yerbal  
5  INIA Tacuarí  
6  INIA Caraguatá  
7  L 933 Nwbt/Nrx L79//Leah 
8  L 1130 Nwbt/Nrx L79//Leah 
9  L 1119 Nwbt/Nrx L79//EP 94 
10  L 1415 Nwbt/EP48//1115/L38//L67 
11  L 1435 Mt BR (IRGA) 409/EP144 
12  L 1070 EP 144/Bluebelle 
13  L 294 EEA-404/TC//967-3-4 
14  L 1696 Nwbt/EP48//EP94 
15  L 1701 Nwbt/EP48//EP94 
16  L 1707 Nwbt/Nrx L79//EP94 
17  L 1824 Nwbt/Nrx L79 
18  L 1826 Nwbt/Nrx L79 
19  L 1844 L43/C190 
20  L 1853 L264 Nwbt/L 435 
21  L 1860 L264 Nwbt/L 435 
22  L 1966 L226/C190 
23  H144-7  
24  L 578 Nwbt/Nrx L79 
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Los datos fueron analizados por 
experimento y en conjunto. En los 
cuadros se presenta la información 
resumida de los análisis de varianza 
(ANAVA), indicándose si existieron 
diferencias significativas (** = P<0,01; * = 
P<0,05; # = P<0,10) para variedades, 
ambientes y su interacción. Se presenta 
la mínima diferencia significativa (MDS 
P<0,05) y se utiliza para expresar el 
valor estadístico de las diferencias de los 
tratamientos evaluados con la variedad 
Bluebelle; para esto se utilizan los signos 
+ y -. 
 
 
RESULTADOS 
 
 Rendimiento 
 
El análisis conjunto de los experimentos 
de Evaluación Final del PMGA, destaca 

una diferencia significativa entre 
ambientes, resultado de una esperada 
disminución de los rendimientos en una 
siembra sobre el final del período (Ep 2); 
así mismo el ANAVA detecta como muy 
significativo el factor Cultivar y la 
interacción Ambiente-Cultivar. 
   
De modo concordante a resultados 
obtenidos en zafras anteriores, esta 
disminución es consecuencia de un 
aumento en la esterilidad de flores y 
disminución del peso de granos, debido 
a condiciones climáticas más 
desfavorables hacia el fin de la estación 
de crecimiento (Cuadro 8. 5). 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cuadro 8.4. Rendimientos según Épocas de Siembra en las zafras 92/93 a 95/96, Paso 
de la Laguna. 

Rendimiento (ton./ha) 
Época de  Zafra Agrícola   
Siembra 95/96 94/95 93/94 92/93 
Normal 

(Oct.med.Nov.) 
 

7,84 
 

8,13 
 

6,15 
 

6,61 
Tardía 
(Dic) 

 
5,60 

 
6,35 

 
5,77 

 
6,26 

Promedios de 2 a 3 experimentos  según época y zafras. 
 
Cuadro 8.5. Componentes del rendimiento en Épocas de Siembra, promedios de  
zafras 92/93 a 95/96, Paso de la Laguna. 

Componentes del Rendimiento 
  Siembra Normal   Siembra Tardía  
Zafra 
Agrícola 

Pan/m2 Granos
/pan. 

% Est. P1000 Pan/m2 Granos/
pan. 

% Est. P1000 

95/96 464 113 16,0 26,2 424 109 37,8 24,2 
94/95 469 111 18,7 24,1 565 100 38,2 22,5 
93/94 375 114 19,0 23,8 444 117 25,0 21,7 
92/93 425 134 14,0 25,1 369 110 13,5 24,3 
 
Media 

 
433 

 
118 

 
16,9 

 
24,8 

 
450 

 
109 

 
28,6 

 
23,2 

Promedios de 2 a 3 experimentos  según época y zafras. 
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Época 1. Se obtuvo un rendimiento 
medio de 7,68 ton./ha, el cual refleja un 
comportamiento superior al obtenido en 
años anteriores para ensayos similares, 
sin embargo, podría esperarse un 
rendimiento superior en función de la 
productividad alcanzada en áreas 
comerciales. Algunos factores podrían 
contribuir a explicar la menor respuesta a  
las favorables condiciones climáticas del 
año; por una parte el valor medio de 
rendimiento expresado conjuga diversos 
genotipos con productividades y 
objetivos agronómicos diferentes; la 
utilización de un campo experimental con 
mayor presión de dolencias como 
enfermedades de tallos, alto 
enmalezamiento y una particular 
incidencia de una especie de insecto de 

suelo que atacó a algunos experimentos 
en etapas vegetativas del cultivo. 
 
Es destacable que los cultivares testigo 
Bluebelle, El Paso 144 e INIA Tacuarí 
sufrieron disminuciones del rendimiento 
en un rango de 10 a 20% en 
comparación con los obtenidos en 
experimentos cercanos, de igual fecha 
de siembra (Ensayos de Evaluación 
Preliminar N° 7 a 12) (Cuadro 8.6). 
 
De modo que   para una siembra de 
mediados de noviembre, en ausencia de 
otras limitantes, las condiciones 
climáticas permitieron la expresión de un 
alto potencial equiparable a lo obtenido 
en una siembra de octubre. 
 
 

Cuadro 8.6. Rendimiento de variedades testigos en diferentes experimentos en Paso 
de la Laguna. 
 
 Época 1 X Prel 7-12* Red 1# 
Bluebelle 6,68 8,12 7,41 
El Paso 144 8,35 9,04 9,44 
INIA Tacuarí 7,72 8,98 8,70 
(*) Promedios de rendimiento en ensayos de Evaluación Preliminar n° 7 a 12. Fecha de 
Siembra: 16 de nov.    (#) Fecha de Siembra: 23 de octubre. 

El grupo de seis cultivares incluídos 
como testigos presentó dos niveles de 
rendimiento, por una parte El Paso 144 y 
Tacuarí con mayor productividad -en el 
entorno de 8 ton./ha- y los restantes -
Bluebelle, Yerbal, Caraguatá y 
Sasanishiki-  con rendimientos próximos 
a las 7 ton./ha; los cuales fueron 
significativamente  inferiores a lo 
obtenido por EP 144 (Cuadro 8.7 y 
Figura 8.5). 
 
Por otra parte, los cultivares L 1435 y L 
1070 -semienanos tropicales-, alcanzan 
también una alta productividad similar en 
términos  
 
estadísticos a EP 144; contando además 
con ciclos a floración significativamente 

menores a éste. Así mismo es 
destacable que tienen gran similitud con 
EP 144 en la expresión de los 
componentes del rendimiento, basando 
la construcción del rendimiento en una 
mayor producción de tallos por m2 y por 
ende de panojas; esta mayor capacidad 
de macollamiento se asocia a panojas de 
menor número de granos, los cuales de 
modo característico son de alto peso. Sin 
embargo, se aprecia que L 1435 
presenta granos más livianos, de menor 
ancho, lo que resulta en una destacada 
relación  “largo:ancho” (Anexos, Cuadros 
8.11 y 8.12). 
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INIA Yerbal INIA Tacuarí INIA Caraguatá

 
Figura 8.5. Rendimiento de variedades 
testigo en ensayos de evaluación, 
1995/96. 
 
 
En el grupo de líneas experimentales 
que cuentan con información de años 
anteriores (tratamientos N° 7 a 13), se 
destacan L 933, L 1130 y L 1119, -
cultivares de grano largo y calidad 
americana. 
 
Los resultados del año confirman la 
interesante productividad de éstos 
materiales que superan en más de 20% 
a Bluebelle y se ubican a un nivel similar 
a EP 144 y Tacuarí. Estos se 
caracterizan por un macollamiento 
superior al normalmente observado en 
las variedades de tipo americano y 
granos de mayor peso. 
 
En el grupo de cultivares locales que 
ingresaron este año a Evaluación Final 
(tratamientos N° 14 a 22), presentan un 
comportamiento destacable L 1696, L 
1701, L 1707 y L 1860 , con rendimientos 
de 20 a 30 % superiores a 

Bluebelle y por ende equiparables a las 
variedades de alto potencial. Así mismo 
mantienen un excelente comportamiento 
en la siembra tardía y en India Muerta 
(Cuadro 8.7 y Figuras 8.7 y 8.8). 
 
 

 

Ep 1 Ep 2 IM
2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

Rendimiento (ton./ha)

Bluebelle

El Paso 144

INIA Tacuarí

L 933

L 1130

L1119

  
Figura 8.6. Rendimiento de testigos y 
líneas promisorias en ensayos de 
evaluación final, 1995/96. 
 
 
Estos materiales presentan en general 
un menor macollamiento que los de 
origen tropical, pero con valores 
similares o superiores a Bluebelle; en 
cambio sus panojas tienden a ser más 
pesadas debido a un mayor número de 
granos. En general los % de esterilidad 
tienden a ser inferiores, con las 
excepciones de L 1824 y L 1826 que 
superaron significativamente a Bluebelle 
y Tacuarí, por lo cual sus rendimientos 
estuvieron por debajo de sus 
antecedentes (Cuadro 8.5 y Anexo,  
Cuadro 8.3). 
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Epoca 1

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0
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INIA Tacuarí
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L 1701
L 1707
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Figura 8.7. Rendimientos de tres 
variedades testigo y líneas 
experimentales destacadas en 1er Época 
de Siembra de Ensayos de Evaluación 
Final, 1995/96. 
 
 
 
La variedad japonesa Sasanishiki 
confirma muy baja esterilidad de flores, 
así como un alto número de macollos 
productivos, componentes que 
contribuyen a un comportamiento 
aceptable, equiparable a lo obtenido por 
Bluebelle. 
 
Época 2. Los rendimientos en esta época 
de siembra están pautados por un 
ambiente menos favorable en radiación 
disponible y temperaturas en los 
períodos reproductivo y de llenado de 
grano; todo  lo cual se expresa en 
valores superiores de vaneamiento y 
menor peso de granos. 
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Figura 8.8. Rendimientos observados en 
Ensayos de Evaluación Final de 
variedades testigo y líneas 
experimentales destacadas, 1995/96. 
 
 
 
La esterilidad es significativamente 
superior a la observada en la fecha 
anterior, con una media de 36,3 %; en 
estas condiciones algunos cultivares 
presentaron valores entre 20 y 30%, 
como Sasanishiki, L 1853 y L1844. Sin 
embargo los mayores rendimientos los 
presentaron L 1707 y L 1696 con 
esterilidad cercana a 30% (Cuadro 8.7 y 
Anexo, Cuadro 8.11). 
 
Las variedades INIA Tacuarí e INIA 
Yerbal, de conocido buen 
comportamiento en siembras tardías 
obtienen un rendimiento 30 % superior a 
Bluebelle, aunque son superadas por 
nuevas líneas experimentales que 
producen más de 6 ton/ha. Estas como 
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se discute a continuación son cultivares 
de mayor ciclo que las variedades 

testigo, más allá de lo cual expresan un 
potencial mayor. 
 

Cuadro 8.7. Rendimiento en ensayos de Evaluación Final, 1995/96. Valores absolutos 
y relativos a Bluebelle y El Paso 144. 
 

R e nd im ien to
E poc a  1 E poca  2 Ind ia  M ue rta

C ultiva re s ton ./ha % Bb ton./ha % Bb ton./ha % Bb
1 B lu eb elle 6 ,6 8 - 1 0 0 3 ,5 1 - 10 0 6 ,80 - 1 00
2 E l P aso 1 44 8 ,3 5 + 1 2 5 4 ,7 9 + 13 7 8 ,59 + 1 26
3 S asan ish ik i 7 ,2 1 - 1 0 8 5 ,2 3 + 14 9 6 ,90 - 1 01
4 IN IA  Yerbal 7 ,0 0 - 1 0 5 4 ,8 3 + 13 8 7 ,32 - 1 08
5 IN IA  Tacuarí 7 ,7 2 + 1 1 6 4 ,6 7 + 13 3 7 ,96 1 17
6 IN IA  C arag uatá 6 ,7 9 - 1 0 2 5 ,2 7 + 15 0 6 ,61 - 97
7 L  93 3 8 ,3 9 + 1 2 6 5 ,0 5 + 14 4 7 ,84 1 15
8 L  11 3 0 8 ,4 6 + 1 2 7 5 ,2 6 + 15 0 8 ,17 + 1 20
9 L  11 1 9 7 ,7 5 + 1 1 6 5 ,8 2 + 16 6 8 ,81 + 1 30

10 L  14 1 5 7 ,1 0 - 1 0 6 5 ,0 0 + 14 3 7 ,54 1 11
11 L  14 3 5 8 ,3 5 + 1 2 5 5 ,5 8 + 15 9 7 ,93 1 17
12 L  10 7 0 8 ,5 9 + 1 2 9 5 ,2 1 + 14 9 8 ,89 + 1 31
13 L  29 4 7 ,5 9 1 1 4 5 ,2 0 + 14 8 6 ,70 - 98
14 L  16 9 6 8 ,2 3 + 1 2 3 6 ,8 2 + + 19 5 7 ,63 1 12
15 L  17 0 1 8 ,3 1 + 1 2 5 5 ,5 3 + 15 8 7 ,74 1 14
16 L  17 0 7 8 ,6 2 + 1 2 9 6 ,4 0 + + 18 3 7 ,62 1 12
17 L  18 2 4 6 ,1 6 - 9 2 4 ,8 1 + 13 7 7 ,68 1 13
18 L  18 2 6 7 ,0 6 - 1 0 6 5 ,1 3 + 14 6 7 ,44 1 09
19 L  18 4 4 7 ,4 7 1 1 2 5 ,6 4 + 16 1 7 ,94 1 17
20 L  18 5 3 7 ,3 3 - 1 1 0 6 ,0 3 + + 17 2 7 ,88 1 16
21 L  18 6 0 8 ,1 1 + 1 2 1 6 ,0 6 + + 17 3 7 ,85 1 15
22 L  19 6 6 7 ,5 9 1 1 4 5 ,7 1 + 16 3 7 ,94 1 17
23 H 1 44 -7 7 ,8 8 + 1 1 8 4 ,6 0 + 13 1 8 ,43 + 1 24
24 L  57 8 7 ,5 4 1 1 3 5 ,2 7 + 15 0 7 ,22 - 1 06

1 2
M ed ia 7 ,68 5 ,3 1 7 ,73
C u ltivar ** ** **
M D S  (5  % ) 1 1 ,0 6 1 ,20
C V  (% ) 7 ,6 1 2 ,2 9 ,48

1 = s ig n ificac ión  relativo a B lueb elle
2 = s ig n ificac ión  relativo a E l P aso 1 4 4

 
 
Por otra parte resulta de difícil 
explicación el excelente comportamiento 
de los cultivares tropicales que superan 
a Bluebelle entre 40 y 60%, con 
porcentajes de esterilidad 
significativamente menores. 
 
India Muerta. En este ensayo se obtuvo 
un rendimiento medio de 7,73 ton/ha, el 
cual puede ser considerado superior a lo 
esperable considerando que fue  
 

 
 
sembrado el 21 de noviembre y su 
emergencia se constató a partir de los 
días 5-7 de diciembre, debido a  las 
condiciones de escasez de humedad 
imperantes en el suelo. 
 
La ubicación del experimento se realizó 
en el área demostrativa implementada 
por INIA y el sector privado, sobre un 
suelo de buena fertilidad, en el área 
catalogada como “con problemas de 
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drenaje superficial”. Sin embargo no 
presentó problemas con malezas 
perennes (“gramas”), constituyéndose en 
una diferencia importante a otros 
ensayos en la misma zona en años 
anteriores. 
 
En esta situación y como se aprecia en 
la Figura 5, de las variedades testigo se 
destacan EP 144 y Tacuarí con 
rendimientos superiores en el orden de 
20% en relación a Bluebelle. 
 
Por otra parte, las líneas experimentales 
de tipo tropical L 1070 y L 1435 fueron 
de las más destacadas a pesar del 
momento de siembra; así como las 
promisorias L 1130, L 1119. Nuevos 
cultivares como H144-7 -originaria de 
Argentina (Concepción del Uruguay) y 
líneas locales como L 1844, L 1853, L 
1860 y L 1866 demostraron buena 
adaptación a las condiciones 
ambientales de la zona superando en 
casi 1 ton/ha a Bluebelle (Cuadro 8.5). 
 
Calidad de Grano 
 
Se realizaron determinaciones  referidas 
a la calidad para el proceso industrial 
como  % de blanco total, % de grano 
entero, % de yesado, % de grano 
manchado -referidos como porcentaje 
del blanco total- y  medidas de grano 
pulido. Así mismo se evaluó sin 
repeticiones la dispersión en álcali y el 
contenido de amilosa. 
 
Calidad Industrial. Se obtuvieron 
diferencias significativas en parámetros 
de calidad molinera como porcentaje de 
blanco total, de grano entero y de yesado 
en ambas fechas de siembra e India 
Muerta, no siendo así para % de grano 
manchado, donde solo en Ep 2 se 
obtuvieron diferencias. 
 
En blanco total, L 1435 y L 294 -cultivar 
de grano medio- presentan valores 
significativamente inferiores a Bluebelle; 

en el caso de L 1435 el porcentaje de 
entero se mantiene en un nivel similar al 
testigo y a EP 144 -aún para la siembra 
tardía-. En tanto que, L 294 presenta un 
% de entero significativamente menor, 
constituyéndose en una tendencia 
relativamente estable -con pocos valores 
críticos- que podría asociarse a 
porcentajes de yesado en el entorno de 6 
a 8 % con escasas variaciones entre 
experimentos (6,9 en Ep 1, 6,8 en Ep 2 y 
6,2 en IM) (Anexo, Cuadros 8.9 y 8.10). 
En contraposición, Sasanishiki presenta 
una excelente calidad, con los valores 
máximos de blanco total, entero y muy 
bajo % de yesado. 
 
Entre los cultivares que ingresan a 
Evaluación Final, se obtienen 
indicadores satisfactorios de calidad 
industrial, con la excepción de L 1966 
cuyo % de entero es significativamente 
inferior, de modo consistente en varios 
experimentos (épocas 1 y 2, India Muerta 
y Río Branco), debido posiblemente  al 
carácter extralargo de sus granos  
(Anexo, Cuadros 8.9, 8.10 y 8.14). 
 
Las líneas experimentales L 1696, L 
1853, L 1860 y L 1701, agregan a su 
buena productividad un destacado 
comportamiento en el molinado con 
valores de grano entero y yesado 
similares a Caraguatá y Tacuarí en 
diversos ensayos. 
 
En la siembra de diciembre el promedio 
de entero decae significativamente, 
asociado a un incremento sustancial del 
yesado; las condiciones al llenado de 
grano de los cultivares debió incidir para 
la disminución general de la calidad. Sin 
embargo, algunos cultivares mantienen 
valores superiores al promedio como en 
el caso de Sasanishiki, L 1860, L 1853, 
Tacuarí y Caraguatá, lo que podría ser 
un indicador de mayor adaptación a 
condiciones de menores temperaturas 
durante el llenado de granos 
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Bluebelle

El Paso 144

INIA Tacuarí

INIA Caraguatá

L 933

L

L

30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 55,0 60,0 65,0 70,0

Porcentaje

L 1130

L1119

Epoca 2 Epoca 1

Figura 8.9. Porcentaje de Grano Entero 
en L 933, L 1130, L 1119 y testigos en 
épocas de siembra, Paso de la Laguna 
1995/96. 
 
Un comportamiento similar se constata 
en el ensayo de India Muerta para éstos 
cultivares en un ambiente que también 
evidenció problemas de calidad (Cuadro 
8.8). 
 
Así mismo, es en este experimento que 
se registran los mayores niveles de 
granos manchados, siendo los cultivares 

tropicales EP 144 y L 1435 los más 
afectados, posiblemente debido a su 
mayor susceptibilidad a fríos.  
 
También en India Muerta se da una 
reducción importante en la calidad de 
grano, presentando un entero de 60,4 % 
en promedio y mayor incidencia de 
yesado, equiparable a lo obtenido en  Ep 
2. 
 
 
 
 
 

Bluebelle

El Paso 144

INIA Tacuarí

INIA Caraguatá

L 1696

L 1701

L 1707

L 1824

L 1826

L 1844

L 1853

L 1860

40,0 45,0 50,0 55,0 60,0 65,0 70,0

Porcentaje

Bluebelle

El Paso 144

INIA Tacuarí

INIA Caraguatá

L 1696

L 1701

L 1707

L 1824

L 1826

L 1844

L 1853

L 1860

Epoca 2

Epoca 1

 
Figura 8.10. Porcentaje de Grano Entero 
en variedades testigos y líneas 
experimentales, en ensayos de 
Evaluación Final, Paso de la Laguna, 
1995/96. 
 
 

 
Cuadro 8.6. Calidad industrial promedio de los ambientes de evaluación final, 1995/96. 
 

 Calidad Industrial 
Ensayo Blanco Total Entero Yesado Manchado 

Época 1 69,1 62,3 2,29 0,80 
Época 2 69,3 56,7 6,63 0,55 
India Muerta 69,4 60,4 7,31 0,42 
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En particular, el yesado aparece 
incidiendo en Bluebelle en valores 
superiores a los típicos de ésta variedad 
y así se ven afectados varios cultivares 
como L 933, L1119 y L 1130. 
 
Medidas de Granos. Al igual que en la 
zafra pasada se han evaluado cultivares 
de granos diferentes a los tradicionales 
granos largos, siendo estos Sasanishiki 
como grano corto (relación largo:ancho 
de 1,70) y L 294 grano medio de calidad 
similar a la variedad tradicional EEA 404 
(Anexo, Cuadro 8.6).  
 
En este año se obtuvo para Bluebelle 
una relación largo:ancho próxima a 3, 
superior al año pasado, producto de 
mayor largo de grano posiblemente en 
respuesta a las condiciones de mayor 
luminosidad de la zafra. De igual modo, 
EP 144, Tacuarí, Yerbal y Caraguatá 
incrementaron el largo de grano en 
mayor medida que el ancho por lo cual 
expresan una mayor relación 
largo:ancho. 
 
El incremento de las dimensiones en el 
grano se acentuó significativamente para 
estas variedades hacia la siembra tardía, 
producto de la incidencia de mayor 
radiación al comienzo de la etapa 
reproductiva de ésta, en un año en que 
se constató un corrimiento del período de  
mayor radiación hacia las primeras 
décadas de febrero (Deambrosi y 
Mendez, comp. pers.). Sin embargo esto 
no es extensible a la totalidad de los 
cultivares, ya que algunos presentaron 
una tendencia opuesta; lo cual determina 
que el análisis conjunto de ambas 
épocas no detecte diferencias entre los 
momentos de siembra. En cambio el 
ancho de granos sí presenta una 
variación significativa al pasar de Ep1 a 
Ep2, -lo que confirma condiciones 
subóptimas para el llenado de granos- 
que conduce a la obtención de 
relaciones largo:ancho más favorables 
en época tardía 

 
Calidad Culinaria. De acuerdo a los 
antecedentes, la resistencia del grano a 
la digestión alcalina -una estimación de 
la temperatura de gelatinización- se ve 
afectada por las condiciones climáticas 
al llenado de grano. Las determinaciones 
realizadas -si bien no permiten un 
análisis estadístico- posibilitan inferir la 
existencia de diferencias entre cultivares, 
principalmente dadas por los valores 
normalmente superiores de los cultivares 
de origen tropical como EP 144, L 1070, 
L 1435 y los cultivares Sasanishiki y L 
294 (Anexo, Cuadro 8.5). Es oportuno 
recordar que los valores altos en 
dispersión en álcali reflejan bajas 
temperaturas de gelatinización, lo que se 
puede expresar como temperatura 
necesaria para la cocción. 
 
El resto de los cultivares, enmarcados en 
los objetivos de granos largos “calidad 
americana” presentan valores típicos de 
temperatura intermedia de gelatinización. 
De igual manera se pueden considerar 
los porcentajes de amilosa obtenidos; si 
bien en general estos se presentan 
superiores a los obtenidos en el año 
anterior - una diferencia de 3 puntos 
porcentuales-, tras la comparación con 
los testigos de comportamiento bien 
documentado se puede afirmar que los 
cultivares de “calidad americana” se 
ubican en su totalidad en el rango de 
contenido intermedio. 
 
Los cultivares de granos cortos y medios 
de calidad diferentes, presentan valores 
de baja amilosa (20%), lo cual es 
intrínseco a la calidad deseada. 
 
 
 
 
Ciclos 
 
Durante varios años el PMGA ha tenido 
como objetivo la obtención de cultivares 
con ciclos adecuados a la estación de 
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crecimiento en nuestro ambiente, así 
como a las posibilidades reales -a nivel 
comercial- de utilizar su potencial por 
siembras tempranas. Estos elementos de 
análisis condujeron a concentrar 
esfuerzos en la obtención de cultivares 
de ciclos cortos, adicionalmente a un 
buen comportamiento frente a bajas 
temperaturas. Como resultado se 
obtuvieron los cultivares INIA Yerbal e 
INIA Tacuarí de creciente adopción por 
parte del sector productor, así como 
existen hoy algunos materiales 
promisorios de tipo tropical . Sin 
embargo el mantenimiento de dicho 
esquema de trabajo podría significar -al 
menos en un plano teórico- una limitante 
para futuras ganancias en productividad 
por parte del PMGA. En este sentido, se 
ha constatado que en el número total de 
líneas experimentales manejadas por el 
programa, los altos rendimientos se 
asocian a genotipos de ciclos 
intermedios (5% más largo que Tacuarí) 
y plantas de mayor altura (Blanco y 
Pérez de Vida, 1995). 
 
Estos resultados se reflejan en la etapa 
de Evaluación Final, en la cual -para 
siembras de mediados de octubre a 
noviembre- de un total de 16 líneas 
locales 12 presentan ciclos superiores a 
Tacuarí, y 7 son más tardías que 
Bluebelle, pero ninguna supera a EP 144 
(Anexo Cuadro 8.4). En el grupo de 
materiales de ciclos intermedios a largos 
se encuentran L 933, L 1130, L 1119, los 
nuevos cultivares L 1701 y L 1707, y los 

tropicales L 1435 y L 1070 de 
promisorios comportamientos 
productivos como se analizara 
anteriormente. 
 
Altura 
 
La totalidad de cultivares testados son 
de altura inferior a Bluebelle, por lo cual 
se minimiza la posibilidad de incidencia 
de vuelco, salvo provocado por un 
problema grave de enfermedades de 
tallos; este tipo de problemática no se ha 
presentado en el campo experimental en 
los últimos años en que se han 
incorporado totalmente los tipos 
semienanos. 
 
Sin embargo, se aprecian diferencias en 
altura de plantas que comprenden -y 
ocultan- diferencias en el porte y 
arquitectura de los cultivares. Como se 
citara en párrafos anteriores los 
materiales de mayor rendimiento se 
asociaban a ciclos intermedios y plantas 
de mayor altura, lo que puede estar 
indicando líneas de mayor vigor desde el 
establecimiento (mayor capacidad de 
extensión del coleoptile) y en etapas 
vegetativas posteriores, con mayor 
cubrimiento del suelo y capacidad de 
competir con malezas. En este sentido, 
las líneas destacadas L 933, L 1130, L 
1119 son significativamente más altas 
que Tacuarí y Caraguatá, así como 
tienden a presentar mayor macollaje y 
vigor.  
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Anexos 
 
Cuadro 8.9. Porcentaje de Blanco Total y de Grano Entero en Testigos y Líneas 
Experimentales en Ensayos de Evaluación Final, PMGA, 1995/96. 
 

Calidad Industrial

% Blanco Total  % Entero
Cultivares Ep 1 Ep 2 IM Ep 1 Ep 2 IM

1 Bluebelle 68,8 67,3 68,3 63,0 55,6 60,1
2 El Paso 144 67,3 65,8 68,0 58,8 53,4 56,6
3 Sasanishiki 70,3 70,7 + 72,3 + 67,8 68,9 + 70,5 +
4 INIA Yerbal 69,5 68,2 68,5 61,0 56,0 53,9 -
5 INIA Tacuarí 69,3 68,8 68,8 65,1 60,9 63,2
6 INIA Caraguatá 70,0 70,4 + 69,3 65,9 64,1 61,9
7 L 933 70,2 69,7 + 69,3 62,5 52,8 56,7
8 L 1130 69,4 70,2 + 69,6 62,9 50,5 59,8
9 L 1119 69,1 70,3 + 69,5 59,1 49,6 59,2

10 L 1415 69,3 68,4 69,0 64,8 57,1 60,7
11 L 1435 66,5 - 68,3 69,0 59,5 53,7 65,0
12 L 1070 68,3 66,7 67,9 58,9 56,6 58,6
13 L 294 66,8 - 66,2 66,9 55,8 - 56,6 59,5
14 L 1696 70,1 71,1 + 72,0 + 61,6 53,0 64,7
15 L 1701 70,5 71,3 + 69,1 65,3 48,7 58,3
16 L 1707 68,9 71,2 + 70,2 63,3 50,7 57,7
17 L 1824 68,4 69,5 + 70,7 + 63,0 62,2 63,8
18 L 1826 69,5 70,0 + 70,8 + 60,6 62,8 64,8
19 L 1844 67,7 68,4 66,6 62,8 55,4 57,4
20 L 1853 70,3 71,1 + 71,0 + 68,5 + 64,7 65,1
21 L 1860 70,2 71,8 + 70,9 + 67,8 67,3 + 65,5
22 L 1966 70,9 + 72,5 + 71,0 + 50,6 - 44,7 - 47,9 -
23 H144-7 67,8 67,5 68,0 63,5 55,4 57,3
24 L 578 69,5 69,0 70,0 63,8 60,2 62,0

1
Media 69,1 69,3 69,4 62,3 56,7 60,4
Cultivar ** ** ** ** ** **
MDS (5 %) 1,91 2,01 2,19 5,17 9,20 5,54
CV (%) 1,68 1,76 1,91 5,04 9,87 5,57

1 = sign. relativo a Bluebelle  
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Cuadro 8.10. Porcentaje de Grano Yesado y Manchado (base blanco total) en Testigos 
y Líneas Experimentales en Evaluación Final, PMGA, 1995/96. 
 

Calidad Industrial

% Yesado % Manchado
Cultivares Ep 1 Ep 2 IM Ep 1 Ep 2 IM

1 Bluebelle 1,7 9,2 11,3 0,4 0,2 0,3
2 El Paso 144 3,0 10,8 10,2 0,8 1,8 0,2
3 Sasanishiki 0,6 2,4 - 1,2 - 0,4 0,1 0,2
4 INIA Yerbal 1,7 5,8 - 3,6 - 1,2 0,1 0,4
5 INIA Tacuarí 3,0 6,6 - 4,6 - 1,1 0,2 0,3
6 INIA Caraguatá 1,2 3,4 - 5,8 - 1,5 0,2 0,1
7 L 933 2,6 6,1 - 14,7 0,3 0,3 0,1
8 L 1130 2,5 5,8 - 14,4 0,3 0,6 0,4
9 L 1119 3,0 5,1 - 11,8 0,6 0,4 0,6

10 L 1415 2,0 13,6 + 11,5 2,9 + 0,4 0,2
11 L 1435 1,5 8,5 4,3 - 1,1 2,7 1,0
12 L 1070 3,7 + 13,1 + 4,4 - 1,0 0,4 0,2
13 L 294 6,9 + 6,8 6,2 - 0,5 0,4 0,3
14 L 1696 1,3 7,0 7,4 0,8 1,1 0,2
15 L 1701 3,3 + 4,4 - 13,5 0,8 0,8 0,2
16 L 1707 2,2 5,5 - 12,4 0,6 1,1 0,2
17 L 1824 2,7 6,2 - 6,4 0,5 0,3 0,4
18 L 1826 2,2 8,2 3,2 - 1,0 0,1 0,3
19 L 1844 0,8 3,8 - 5,7 - 0,7 0,8 0,2
20 L 1853 0,7 3,4 - 2,8 - 0,3 0,3 0,2
21 L 1860 1,1 5,0 - 2,1 - 0,4 0,3 0,1
22 L 1966 1,5 2,7 - 7,0 0,8 0,4 0,6
23 H144-7 3,3 + 6,3 - 8,7 0,2 0,3 3,4 +
24 L 578 2,9 9,5 2,2 - 0,7 0,2 0,3

1
Media 2,3 6,6 7,3 0,8 0,6 0,4
Cultivar ** ** ** ns ** **
MDS (5 %) 1,5 2,6 5,0 1,5 0,9 2,0
CV (%) 39 24 42 116 96 283

1 = sign. relativo a Bluebelle  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INIA TREINTA Y TRES - Estación Experimental del Este 
ARROZ - Resultados Experimentales 1995-96 
 

 
      Capítulo 8 - Mejoramiento Genético  20 

Cuadro 8.11. Componentes del Rendimiento en ensayos de Evaluación Final de 
Cultivares, Épocas de Siembra, Paso de la Laguna, 1995/96. 
 

Componentes del Rendimiento
Epoca 1 Epoca 2

Nº pan NºGra/ Ester. Peso Gr Nº pan NºGra/ Ester. Peso Gr
Cultivares /m2 pan % g /m2 pan % g

1 Bluebelle 411 - 104 17,2 24,4 - 381 141 + + 57,8 + 22,5
2 El Paso 144 569 + + 81 - 19,8 27,6 + + 506 83 - 39,6 - - 24,1 +
3 Sasanishiki 600 + + 85 - 8,0 - - - 26,4 + 528 + 89 - 20,6 - - - 25,8 + +
4 INIA Yerbal 497 102 22,6 + 27,5 + + 486 98 - 41,5 - 22,4
5 INIA Tacuarí 431 - 137 + 14,3 23,5 - 447 106 - 53,5 + 22,2 -
6 INIA Caraguatá 494 88 - 12,5 - 24,8 - 492 118 + 34,1 - - 23,9
7 L 933 472 107 15,2 26,1 + 489 109 - 33,9 - - 24,4 + +
8 L 1130 444 - 95 - 17,7 26,6 + 475 132 + 42,5 - 24,4 + +
9 L 1119 492 100 14,0 25,7 358 - 97 - 36,8 - - 24,7 + +

10 L 1415 453 118 22,8 + 24,2 - 456 107 - 30,9 - - 22,6
11 L 1435 536 + 91 - 20,2 25,6 461 100 - 37,6 - - 23,3
12 L 1070 583 + + 93 - 15,1 28,3 + + 442 82 - 31,1 - - 25,7 + +
13 L 294 503 99 20,5 30,8 + + + 350 - 106 - 30,2 - - 30,9 + + +
14 L 1696 478 101 15,1 26,2 + 469 90 - 29,2 - - 24,7 + +
15 L 1701 497 143 + + 17,9 24,7 - 389 125 + 42,1 - 25,4 + +
16 L 1707 494 111 17,5 25,2 361 - 135 + 31,5 - - 25,3 + +
17 L 1824 453 140 + 25,6 + + 25,6 431 131 + 52,4 23,6
18 L 1826 381 - 144 + + 24,7 + + 26,1 + 422 107 - 37,5 - - 25,5 + +
19 L 1844 475 113 10,6 - - 29,9 + + 508 96 - 25,5 - - - 24,7 + +
20 L 1853 483 107 10,8 - - 25,9 406 110 - 20,2 - - - 24,4 + +
21 L 1860 469 111 14,8 26,5 + 392 118 + 29,4 - - 25,8 + + +
22 L 1966 397 - 113 11,7 - 27,7 + + 425 94 - 31,2 - - 27,6 + + +
23 H144-7 411 - 128 + 12,2 - 28,5 + + 300 - - 118 + 39,3 - - 28,1 + + +
24 L 578 492 117 13,3 - 25,9 406 111 43,0 - 24,0 +

1 2 3
Media 480 109 16,4 26,4 432 109 36,3 24,8
Cultivar # * ** ** # ** ** **
MDS (5 %) 123 39 6,2 2,5 131 30 13,2 1,8
CV (%) 16 22 23 5,7 18 20 22 4,3

1 = significación relativo a Bluebelle
2 = sign. relativo a INIA Tacuarí
3 = sign. relativo a El Paso 144  
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Cuadro 8.12. Determinaciones de Altura y Ciclos a inicio de Floración y Momento de 
Cosecha en ensayos de Evaluación Final, Épocas de Siembra, Paso de la Laguna, 
1995/96. 
 

Epoca 1 Epoca 2
Altura Ciclos (días) Altura Ciclos (días)

Cultivares cm Floración Cosecha cm Floración Cosecha
1 Bluebelle 100 93 + - 132 + - 104 91 + 133 +
2 El Paso 144 89 - 97 + + 136 + + 80 - 93 + 132 +
3 Sasanishiki 87 - 87 - - 126 - - 87 - 84 - - 126 - -
4 INIA Yerbal 86 - 85 - - 124 - - 90 - 85 - - 122 - -
5 INIA Tacuarí 78 - 85 - - 125 - - 92 - 84 - - 124 - -
6 INIA Caraguatá 77 - 97 + + 133 + 85 - 92 + 140 + + +
7 L 933 86 - 98 + + 131 + - 84 - 92 + 138 + + +
8 L 1130 87 - 96 + + 131 + - 83 - 92 + 136 +
9 L 1119 86 - 97 + + 131 + - 86 - 91 + 135 +

10 L 1415 74 - 94 + - 128 - + - 77 - 87 - + - 125 - -
11 L 1435 82 - 90 - + - 133 + - 78 - 87 - + - 128
12 L 1070 82 - 86 - - 128 - + - 79 - 87 - + - 123 - -
13 L 294 81 - 83 - - - 124 - - 84 - 85 - - 123 - -
14 L 1696 84 - 93 + - 127 - - 81 - 90 + - 131 +
15 L 1701 83 - 98 + + 130 + - 93 - 93 + 138 + + +
16 L 1707 83 - 97 + + 131 + - 80 - 93 + 137 +
17 L 1824 78 - 85 - - 123 - - 88 - 83 - - 121 - -
18 L 1826 74 - 81 - - - 119 - - - 84 - 80 - - - 118 - - -
19 L 1844 75 - 95 + + 132 + - 78 - 92 + 136 +
20 L 1853 74 - 94 + - 129 - + - 80 - 90 + 135 +
21 L 1860 77 - 91 + - 130 + - 81 - 89 + - 129 +
22 L 1966 73 - 98 + + 130 + - 76 - 93 + 134 +
23 H144-7 87 - 99 + + + 137 + + 88 - 96 + + + 140 + + +
24 L 578 76 - 85 - - 124 - - 86 - 84 - - 122 - -

1 1 2 3
Media 82 92 129 84 89 130
Cultivar ** ** ** ** ** **
MDS (5 %) 6 2 2 8 3 5
CV (%) 4,4 1,2 1,2 5,6 1,8 2,3

1 = sign. relativo a Bluebelle
2 = sign. relativo a INIA Tacuarí
3 = sign. relativo a El PAso 144  
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Cuadro 8.13. Índice de Dispersión en Alcali y Porcentaje de Amilosa en testigos y 
Líneas Experimentales en Evaluación Final, PMGA, 1995/96. 
 

Calidad Culinaria
Epoca 1 Epoca 2
Disp. Amilosa Disp Amilosa

Cultivares Alcali % Alcali %
1 Bluebelle 5,5 25,9 6,0 23,6
2 El Paso 144 6,0 25,9 6,0 24,3
3 Sasanishiki 6,0 20,9 7,0 22,3
4 INIA Yerbal 5,2 25,6 5,7 24,3
5 INIA Tacuarí 5,0 24,9 5,6 25,6
6 INIA Caraguatá 5,3 26,2 6,0 24,9
7 L 933 5,4 25,6 6,0 24,6
8 L 1130 5,0 24,3 6,0 23,6
9 L 1119 5,2 26,2 6,0 24,9

10 L 1415 5,1 24,9 5,8 23,6
11 L 1435 6,0 25,9 6,0 20,9
12 L 1070 6,0 26,9 7,0 23,6
13 L 294 6,0 21,9 7,0 19,3
14 L 1696 5,2 26,2 6,0 24,3
15 L 1701 5,3 26,2 6,0 24,3
16 L 1707 5,0 24,9 6,0 23,6
17 L 1824 5,5 24,9 25,2
18 L 1826 5,4 25,6 5,5 0,0
19 L 1844 5,6 25,6 6,0 24,9
20 L 1853 5,5 23,6 6,0 24,6
21 L 1860 5,5 24,9 5,9 24,9
22 L 1966 5,6 25,9 6,0 25,6
23 H144-7 5,0 24,9 5,2 23,6
24 L 578 5,1 24,6 5,4 25,6

Media 5,4 25,1 6,0 23,0  
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Cuadro 8.14. Largo, ancho y relación Largo-Ancho de Granos de Cultivares en 
Evaluación Final, PMGA, 1995/96. 
 

Medidas de Granos
Epoca 1 Epoca 2

Largo Ancho rel Largo Ancho Rel
Cultivares L:A L:A

1 Bluebelle 6,38 + 2,15 + 2,97 6,45 2,15 3,00
2 El Paso 144 6,41 + 2,16 + 2,97 6,53 2,12 - 3,08 +
3 Sasanishiki 4,70 - - - 2,82 + + + 1,67 - - - 4,80 - - - 2,73 + + + 1,76 - - -
4 INIA Yerbal 6,72 + + + 2,17 + 3,10 + + + 6,65 2,04 - - 3,26 + + +
5 INIA Tacuarí 6,06 - - 2,03 - - 2,98 6,45 2,22 + 2,90 -
6 INIA Caraguatá 6,41 + 2,20 + + 2,91 6,22 - 2,14 2,91 -
7 L 933 6,50 + 2,27 + + + 2,86 - - - 6,66 2,24 + 2,98
8 L 1130 6,26 + 2,22 + + + 2,82 - - - 6,50 2,17 3,00
9 L 1119 6,37 + 2,20 + + + 2,89 - 6,48 2,16 3,00

10 L 1415 6,31 + 2,15 + 2,94 6,40 2,13 - 3,01
11 L 1435 6,29 + 2,04 - - 3,08 + + + 6,31 1,98 - - - 3,20 + + +
12 L 1070 6,64 + + + 2,21 + + + 3,01 6,57 2,15 3,06 +
13 L 294 6,64 + + + 2,64 + + + 2,51 - - - 6,79 + + 2,58 + + + 2,63 - - -
14 L 1696 6,32 + 2,26 + + + 2,80 - - - 6,35 2,19 2,90 -
15 L 1701 6,46 + 2,21 + + + 2,92 6,62 2,18 3,03 +
16 L 1707 6,53 + 2,22 + + + 2,94 6,57 2,21 + 2,97
17 L 1824 6,38 + 2,08 - + - 3,06 + + + 6,39 2,05 - - 3,11 +
18 L 1826 6,51 + 2,09 - + - 3,12 + + + 6,48 2,06 - - 3,15 + +
19 L 1844 6,74 + + + 2,17 + 3,10 + + + 6,74 + + 2,16 3,12 + +
20 L 1853 6,39 + 2,12 + 3,01 6,40 2,16 2,97 -
21 L 1860 6,51 + 2,23 + + + 2,92 6,31 2,21 + 2,86 - -
22 L 1966 6,94 + + + 2,13 + 3,25 + + + 7,04 + + + 2,16 3,26 + + +
23 H144-7 6,95 + + + 2,33 + + + 2,98 6,71 2,23 + 3,01
24 L 578 6,57 + + 2,09 - + - 3,15 + + + 6,44 2,04 - - 3,16 + +

1 2 3
Media 6,42 2,22 2,92 6,45 2,19 2,97
Cultivar ** ** ** ** ** **
MDS (5 %) 0,18 0,05 0,08 0,28 0,09 0,11
CV (%) 1,66 1,3 1,72 2,67 2,49 2,28

1 = sign. relativo a Bluebelle
2 = sign. relativo a INIA Tacuarí
3 = sign. relativo a El Paso 144  
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Vichadero y 6,8 t/ha en T. y Tres, 
significativamente inferior a El Paso 144. 
Por el contrario, Br(IRGA)417 mostró 
mayor potencial en la zona Este (Figura 
8.11).  
 
Entre las líneas destacadas en los 
VIOAL de la zafra anterior, CT9883-9-2-
M-5-4P-M sobresale por su alto potencial 
productivo, pero la incidencia de yesado 

fue alta en ambas localidades. Otras 
líneas que aparecen como promisorias 
son la ya mencionada IR58082-104-3-1, 
CT9506-12-10-1-1-M-2P-M y CT9685-
14-M-1-2-2-1P. Las líneas locales L 1070 
y L 1035 mostraron rendimientos 
promedio entre 9,5 y 9,2 t/ha, que no 
difirieron significativamente de El Paso 
144.  

 
Cuadro 8.16. Evaluación de cultivares semienanos tropicales, 1995/96. Análisis 
conjunto. Localidades: (1) Paso de la Laguna, (2) Vichadero.  
 
 Cultivar Rend. (t/há) 

 
  Entero (%) 

 
Yesado (%) 

 
  1 2 Media a b 1 2 Media 1 2 Media

11 Br IRGA 417 10,637 8,782 9,709 +  64,5 62,3 63,4 1,6 1,8 1,7
17 CT9883-9-2-M-5-4P-M 8,213 10,921 9,567 +  58,5 66,1 62,3 11,5 9,2 10,4

6 L 1070 9,255 9,827 9,541 +  59,0 65,5 62,2 3,1 3,2 3,1
7 L 1416 9,137 9,833 9,485 +  61,5 65,5 63,5 3,7 3,3 3,5

15 CT9685-14-M-1-2-2-1P 9,030 9,701 9,366 +  60,7 65,6 63,2 5,0 4,5 4,7
21 CT9838-1-5-1E-1-1P 8,587 10,082 9,335 +  51,3 53,8 52,6 4,8 4,9 4,9

3 L 1066 8,960 9,602 9,281 +  60,9 66,9 63,9 1,3 1,1 1,2
5 L 1067 8,890 9,596 9,243 +  59,6 62,3 61,0 2,6 2,7 2,7

20 IR58082-104-3-1 8,963 9,513 9,238 +  60,0 65,2 62,6 4,8 6,1 5,5
12 El Paso 144 8,517 9,954 9,236 +  60,2 66,6 63,4 2,7 3,2 2,9
18 CT9506-12-10-1-1-M-2P-M 8,340 10,058 9,199 +  58,3 66,6 62,5 5,5 7,1 6,3
22 CT9838-19-2-1E-1-1P 6,817 11,571 9,194 +  59,9 56,8 58,3 5,3 4,7 5,0

2 L 1435 9,183 9,164 9,174 +  65,3 64,5 64,9 1,9 4,2 3,1
9 Taim 8,837 9,509 9,173 +  63,0 64,7 63,9 2,5 2,5 2,5
8 Chuí 9,107 9,020 9,064 +  59,0 63,9 61,4 1,4 2,4 1,9
4 L 1454 8,400 9,135 8,767 +  60,9 67,6 64,2 1,0 2,2 1,6

14 INIA Tacuarí 9,337 8,098 8,717 +  66,5 67,2 66,8 2,9 2,5 2,7
10 Br IRGA 416 8,533 8,323 8,428   58,8 64,0 61,4 1,3 0,9 1,1

1 L 1078 8,047 7,807 7,927  - 59,3 60,8 60,1 9,2 4,5 6,8
19 IRGA 284-18-2-2-2 8,213 7,520 7,867  - 58,9 67,1 63,0 1,0 0,5 0,8
13 Bluebelle 6,753 8,516 7,635  - 64,0 67,2 65,6 3,5 1,1 2,3
16 IR 9201-91-2-2-1-3 8,297 5,799 7,048  - 55,6 65,1 60,3 3,7 3,4 3,6

 Medias 8,639 9,197 8,918   60,3 64,3 62,3 3,6 3,4 3,5
 Localidad   *     **   NS 
 Cultivar   **     **   ** 
 Cult x Loc   **     +   NS 
 CV%   9,58     5,17   41,98
 MDS 0,05   0,989         
(a) Significación relativa a Bluebelle, (b) significación relativa a El Paso 144 
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Figura 8.11. Comportamiento de algunos cultivares tropicales en dos localidades. 
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EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE 
GRANOS CORTOS Y MEDIOS 
 
 
En el mercado regional y mundial de 
arroz, -como en otros productos-, es 
conocida la existencia de nichos de 
mercado que valorizan productos 
diferenciados. El sector industrial ha 
explorado algunas áreas, -en base a un 
cultivar tradicional-, así como también ha 
realizado introducciones de genotipos 
que se adecuen a las necesidades 
planteadas por la demanda. El PMGA de 
INIA, atento a la potencialidad de estos 
mercados -fortalecidos recientemente 
por políticas de apertura intra y extra 
regionales-, así como a la dinámica del 
complejo arrocero nacional,  a 
reorientado esfuerzos para cubrir una 
demanda nacional de estos genotipos.  
 
Por una parte ha continuado realizando 
introducciones y su evaluación,  así 
como se ha incrementado el número de 
cruzamientos, -constituyendo en el último 
año casi el 30% del total realizado-, 
orientados con este objetivo. 
 
Con el propósito de hacer una 
prospección de la disponibilidad de 
recursos géneticos adaptados que 
permitan ampliar el espectro productivo 
en un corto y mediano plazo se 
evaluaron un total de 30 materiales 
incluyendo cultivares de granos cortos, 
medios y  adicionalmente 2 variedades 
aromáticas. 
 
 Los cultivares son de diverso origen, 
Korea, Japón, Taiwan, EEUU 
(California), Italia y locales. Estos últimos 
son cultivares de granos medios que 
incluyen a EEA 404 en su genealogía. 
 
En 1995 se publicó en esta Serie, la 
información resumida de varios años de 
evaluación de 18 de los 30 cultivares 
incluídos en este ensayo. Por lo tanto el 
interés está centrado en la comparación 

de aquellos ampliamente evaluados con 
los recientemente introducidos. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El ensayo fue sembrado el 15 de 
noviembre y se realizó un manejo similar 
al comentado para los ensayos de 
Evaluación Final. Al igual que en 
aquellos, se presentó el problema de un 
escaso control de malezas en un primer 
tratamiento debido a una fuerte 
presencia de Ech. colona. Por esto fue 
necesario repetir el control por medio del 
agregado de Ordram a razón de 20 
Kg/ha, el cual fue efectivo pero en forma 
tardía afectándose el potencial de los 
materiales. 
 
RESULTADOS 
 
En el grupo de cultivares con información 
de años anteriores se presentó un 
ranking similar al obtenido en base a 5 
años de evaluación. 
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Figura 8.12. Rendimientos de cultivares 
de granos cortos, promedio de 5 años de 
evaluación y resultados de la zafra 
1995/96,  Paso de la Laguna. 
 La única excepción fue Sasanhisiki, que 
tuvo un rendimiento bajo -el menor en 6 
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años-, asociado tal vez a una mayor 
susceptibilidad a la alta competencia de 
malezas. Así mismo, es de destacar que 
en el experimento Ep 1, -sembrado 
contiguo, un día después-, esta variedad 
japonesa alcanza un rendimiento de 7,21 
ton /ha. 
 
Como se aprecia en el la Figura 12 el 
rendimiento máximo  de este grupo fue 
obtenido por S-201, confirmando un 
aceptable potencial de algo más de 7 
ton/ha con interesante estabilidad, en 
condiciones experimentales. En este año 
presentó valores aceptables de yesado, 
el cual es su punto más débil.  
 
En el grupo de nuevos cultivares 
evaluados, se destacaron las variedades 
introducidas por la empresa SAMAN, 
Bengal, Taichung 169. En la Figura 8.13 
se puede apreciar que su rendimiento 
estuvo a nivel del obtenido por S-201. 
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Figura 8.13. Rendimientos de cultivares 
de grano corto y medio en su primer año 
de evaluación y de la variedad testigo S-
201, Paso de la Laguna, 1995/96. 
 
 
 

Así mismo fueron evaluadas por la 
RNEC -a propuesta de SAMAN-, en 
siembras del 23 de octubre y en ensayos 
de Río Branco y Tacuarembó  donde 
alcanzaron potenciales muy destacados. 
Por otra parte, la variedad Ellio, de grano 
corto, tiene un comportamiento 
promisorio, similar en terminos 
estadísticos a S-201 (Cuadro 8.17). 
 
En una visión global de los resultados 
(Cuadro 8.17) se aprecia que los 
rendimientos máximos  fueron obtenidos 
por las líneas locales de grano medio, L 
294a, b y c. Integrando un grupo de 
cultivares que rindió significativamente 
más que Sasanishiki. 
 
Este grupo presenta algunas diferencias 
en productividad, pero sin embargo, los 
resultados  más contrastantes se 
aprecian en el comportamiento industrial; 
en particular las líneas locales -
seleccionadas de L 294 y M 64- se han 
caracterizado por un menor entero y por 
altos valores de yesado. Mientras que las 
variedades destacadas anteriormente, 
Bengal y S-201 tuvieron valores altos de 
entero y bajo yesado.  
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Figura 8.14. Rendimiento de arroz 
cáscara y de grano entero en cultivares 
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de grano medio y la variedad testigo S-
201. 
 
La línea RU8801121-229 de buen 
comportamiento en años anteriores 
integra el grupo más productivo, con 
valores de entero y yesado que implican 
un buen rendimiento industrial. 
 

La variedad Taichung 169, de grano 
medio, presenta valores 
significativamente inferiores de entero 
que las testigo Sasanishiki y S-201. Al 
igual que Taichung 10 - de grano corto- 
tiene problemas agronómicos dados por  
altura y ciclo excesivos (Cuadro 8.18), 
sin embargo se constituyen en 
potenciales progenitores. 
 
La integración de los parámetros de 
productividad y rendimiento industrial 
(entero) resulta en la conformación de la 
columna de “Rendimiento de Entero” 
(Cuadro 8.17 y Figura 8.14), en el cual 
se aprecian algunos cambios en el 
ranking. Desde esta óptica los cultivares 
“más convenientes” para el productor 
serían Bengal, S-201 y la línea 
RU8801121-229, las cuales  a su vez 
presentan  bajos porcentajes de grano 
yesado. Así mismo, estos cultivares 
presentan tipos de plantas mejorados, de 
menor altura y ciclos más adecuados. 
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Cuadro 8.17. Rendimiento y Calidad Industrial de cultivares de granos cortos y medios, 
en ensayo de evaluación, 1995/96. 

Rendimiento Calidad Industrial Rendimiento
Cultivares ton/ha B.Tot. entero yes. manch. de entero
L 294 a 8,73 + 65,7 - - 56,1 - - 7,8 + + 2,0 4,90 +
L 294 b 8,53 + 65,1 - - 56,1 - - 8,7 + + 1,2 4,78 +
L 294 c 8,36 + 65,6 - - 55,5 - - 13,6 + + 1,8 4,64
Bengal 7,82 + 70,5 68,9 2,1 1,2 5,39 +
S-201 7,63 + 72,2 70,9 0,9 0,8 5,40 +
Taichung 169 7,59 + 69,2 - 58,0 - - 4,3 + + 1,5 4,40
RU8801121-229 7,26 + 70,0 68,4 1,0 1,0 4,97 +
Pecos 7,24 + 69,7 - 61,6 - 0,4 1,1 4,46
L 294 bc 7,24 + 65,9 - - 56,7 - - 8,4 + + 1,7 4,10
M 64 7,12 + 66,3 - - 53,5 - - 10,0 + + 1,4 3,80 -
Ellio 7,08 + 71,3 69,4 0,8 0,7 4,91 +
Kaoshiung 68 6,77 + 71,4 67,8 1,8 1,2 4,59
Chousei sin-senbon 6,68 + 72,8 71,7 1,2 0,3 4,79 +
Yamabico 6,54 + 71,1 69,7 0,6 0,4 4,56
Rosso 6,49 68,0 - - 64,0 10,3 + + 0,7 4,15
Cheoweon 6,47 72,5 71,2 0,7 0,9 4,60
M 63 6,39 66,2 - - 56,5 - - 8,7 + + 0,7 3,61 -
M 72 6,34 65,1 - - 54,1 - - 7,3 + + 1,0 3,43 -
Hourey 6,25 71,6 70,8 0,5 0,5 4,42
Balila 6,24 69,5 - 57,6 - - 4,0 + + 2,5 + + 3,59 -
Taichung 10 6,18 65,4 - - 61,1 - - 2,8 3,7 + + 3,77 -
Akitshuo 5,84 70,6 69,7 0,4 0,3 4,07
Aromático Velezzo 5,84 70,2 65,6 0,7 1,1 3,83 -
Fuzi 102 5,74 - 71,1 69,5 1,0 0,5 3,99
PI574487 RU870319 5,48 - 70,4 51,5 - - 0,6 0,5 2,82 -
Koral 5,01 - 70,3 67,5 2,0 2,6 + + 3,38 -
Akita-Komachi 5,00 - 69,9 - 68,7 0,2 1,1 3,44 -
Aromático Garbagno 4,68 - 70,8 61,8 - 1,1 0,8 2,89 -
Sasanishiki 4,66 - 71,0 69,9 0,7 0,8 3,25 -
Koshihikari 4,26 - 71,2 70,4 0,3 0,8 3,00 -

1 2
Media 6,52 69,3 63,8 3,4 1,2 4,13
Cultivar ** ** ** ** ** *
CV (%) 13,7 1,5 6,7 31,7 52,8 16,8
MDS (P 0,05) 1,8 2,2 8,7 2,2 1,3 1,42

1 = sign. relativo a Sasanishiki
2 = sign. relativo a S-201  
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Cuadro 8.18. Altura  (cms.) y ciclos (días) a inicio de Floración (cf) y Cosecha (cos.) en 
cultivares de grano corto y medio, 1995/96.  
 

Altura Ciclos
Cultivares m. cf cos.
L 294 a 84 + 69 - - 127
L 294 b 75 85 127
L 294 c 84 + 85 127
Bengal 74 97 132
S-201 79 + 94 136
Taichung 169 102 + + 107 + + 136
RU8801121-229 79 94 132
Pecos 80 + 92 127
L 294 bc 79 90 130
M 64 80 + 86 129
Ellio 78 86 139
Kaoshiung 68 101 + + 101 + + 145 +
Chousei sin-senbon 76 100 + + 142 +
Yamabico 94 + + 104 + + 145 +
Rosso 71 87 128
Cheoweon 80 + 86 126
M 63 80 + 88 128
M 72 80 + 86 129
Hourey 78 90 128
Balila 71 80 - - 120
Taichung 10 99 + + 111 + + 152 +
Akitshuo 77 103 + + 142 +
Aromático Velezzo 76 94 132
Fuzi 102 70 85 125
PI574487 RU8703196 73 97 133
Koral 93 + + 86 125
Akita-Komachi 85 + 87 127
Aromático Garbagno 83 + 92 132
Sasanishiki 68 - 91 128
Koshihikari 78 90 129

Media 81 91 132
Cultivar ** ** **
CV (%) 6,4 4,6 4,6
MDS (P 0,05) 11 9 12  
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MOMENTOS DE COSECHA EN 
CUATRO VARIEDADES DE ARROZ 
 
 
El experimento fue realizado como 
trabajo de tesis de los estudiantes de 
Facultad de Agronomía, J. García y A. 
Pintos; el trabajo  fue llevado a cabo en 
esta zafra, en Paso de la Laguna y se 
realiza un adelanto de la información 
obtenida, parte de la cual aún está 
siendo procesada. 
 
El objetivo planteado es la evaluación de 
diferentes momentos de cosecha sobre 
la calidad del producto obtenido, -
considerandose este como grano o 
semilla- en cuatro variedades 
comerciales, INIA  Yerbal, INIA Tacuarí, 
INIA Caraguatá y El Paso 144.  
 
Los tratamientos de cosecha se 
realizaron cada 7 días comenzando a los 
30 días post floración (DPF) de cada 
variedad, hasta el día 64 donde se 
cumplió el 6to momento. Paralelamente 
se estudió la evolución del llenado de 
grano en cada variedad como medida de 
determinar el punto de madurez 
fisiológica, momento en el cual cesa la 
acumulación de materia seca en el 
grano. 
  
A continuación se presenta un análisis 
descriptivo de algunos resultados 
obtenidos. En la figura 15, se aprecia -a 
nivel de medias- una importante 
incidencia del momento de cosecha 
sobre el rendimiento. Los cultivares INIA 
Caraguatá  y EP 144 alcanzan sus 
máximos rendimientos en la segunda 
fecha de cosecha (37 DPF), en cambio 
INIA Yerbal e INIA Tacuarí lo hacen a 
partir del tercer a cuarto momento (44 a 
51 DPF). 
 
Estos resultados indicarían un período a 
maduración más corto en los dos 
cultivares de ciclo largo. Esto es 
confirmado por la observación de las 

curvas de evolución del peso de 1000 
granos (Figura 8.16). 
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Figura 8.15. Rendimiento de Tacuarí, 
Yerbal, Caraguatá y El Paso 144, según 
el momento de cosecha, comprendidos 
entre 30 y 64 días post floración (DPF). 
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Figura 8.16. Determinación del momento 
de madurez fisiológica por evolución del 
peso de 1000 granos en cultivares 
testados. 
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Es destacable que el llenado de granos 
alcanza a estabilizarse antes en el 
tiempo en Caraguatá y EP 144, lo que 
explicaría en parte las diferencias 
obtenidas en rendimiento, con relación a 
las variedades precoces. De acuerdo a la 
Figura 16 en el rango de 25 a 30 DPF  
estos cultivares completan su llenado de 
granos, mientras que Tacuarí y Yerbal lo 
hacen entre los 30 y 35 DPF. 
 
Estas diferencias en la duración del 
período a madurez, explican los 
resultados obtenidos en porcentajes de 
grano entero, para lo cual la cosecha de 
una importante fracción de granos en 
estado inmaduro en los cultivares 

precoces se traduce en bajos valores de 
entero hasta los 51 a 58 DPF. Caraguatá 
y EP 144, por el contrario luego del 
primer momento de cosecha 
no presentan problemas con el entero 
debido a que han completado la madurez 
de sus panojas. En fechas tardías de 
cosecha no se lograron constatar 
pérdidas de calidad debido a que el 
período comprendido en el estudio no 
resultó suficientemente extremo. Sin 
embargo, como conclusión preliminar los 
resultados indicarían la posibilidad de 
adelantar la cosecha en cultivares como 
Caraguatá y EP 144 que madurarían 
anticipadamente y por ende no ven 
afectada su calidad. 
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Figura 8.17. Porcentaje de grano entero 
en función del momento de cosecha.
 
ANÁLISIS DE CRECIMIENTO Y 
COMPONENTES DEL RENDIMIENTO 
EN CULTIVARES DE ARROZ 
 
Este ensayo fue conducido en Paso de la 
Laguna como trabajo de tesis por los 
estudiantes de Facultad de Agronomía 
D. Baez y E. Toledo. El trabajo se 
enmarca en una línea de estudio que 
busca caracterizar las curvas de 
crecimiento y patrones de construcción 
del rendimiento en los cultivares élite del 
PMGA. Como antecedente, se realizó en 

la zafra 92/93 un trabajo similar por 
Castro y Porto, incluyendo 5 variedades  
y una línea experimental.  
 
En este trabajo se utilizaron 5 variedades 
comerciales, Bluebelle, El Paso 144, 
INIA Yerbal, INIA Tacuarí e INIA 
Caraguatá; y 10 líneas experimentales 
de alto rendimiento del PMGA con 2 y 3 
años de evaluación previos. La siembra 
se realizó el 20 de noviembre, y el 
manejo fue el tradicional de los aplicados 
en el campo  
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experimental, y en particular no se 
hicieron aplicaciones de defensivos. 
 
Resultados primarios permiten apreciar 
que las condiciones en que se desarrolló 
el experimento permitió la expresión de 

un alto potencial, en que se destacan L 
1796, L 1707 - de excelente 
productividad en ensayos de evaluación 
final-, Tacuarí, L 1119  con  rendimientos 
entre 9 y 10.5 ton/ha.
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Figura 8.18. Rendimiento en cultivares evaluados en estudio de crecimiento y 
componentes. 
 
Cuadro 8.19. Rendimiento, Indice de Cosecha y porcentaje de esterilidad en cultivares 
evaluados, Paso de la Laguna, 1995/96. 
Cultivar Rendimiento I.C. Esterilidad 
 (ton/ha) (%) (%) 
L 1081 8,01 8,50 14,9 
L 933 8,92 0,46 13,6 
L 1119 9,26 0,45 15,9 
L 1415 7,92 0,57 30,3 
L 1130 8,78 0,45 22,1 
L 1701 9,00 0,50 16,7 
L 1707 9,86 0,47 16,3 
L 1796 10,47 0,61 10,8 
L 1908 6,97 0,47 31,2 
L 1824 7,43 0,58 27,0 
Bluebelle 7,00 0,49 30,2 
El Paso 144 8,71 0,40 22,2 
INIA Yerbal 7,81 0,55 23,2 
INIA Tacuarí 9,71 0,54 21,8 
INIA Caraguatà 9,04 0,53 14,3 
 
 
 

El índice de cosecha es una medida de 
la eficiencia de conversión de la MS en 
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grano, de modo que la obtención de un 
alto rendimento comprende una alta 
producción total de materia seca, así 
como un  adecuado índice de conversión 
(Indice de Cosecha). En este sentido es 
destacar la muy alta eficiencia obtenida 
por L 1796, cultivar que logra el máximo 
rendimiento. Por otra parte, L 1415 y L 
1824 presentan IC elevados pero la 
producción de grano es afectada por alta 
esterilidad. 
 
El Paso 144, presentó el menor IC, con 
una alta producción de MS que no fue 
concretada en grano debido al vaneo de 

flores, como posiblemente a un excesivo 
desarrollo vegetativo que alcanzó las 15 
ton. de MS/ha a floración. L 933 y L 1119 
fueron los cultivares “tipo americano” de 
mayor acumulación de MS en ese 
estadio con 9,65 y 10 ton./ha y obtienen 
IC en el rango de 45 a 47 %. 
 
El estudio de las curvas de crecimiento 
permite comprender patrones de 
construcción del rendimiento, con interés 
directo para el mejoramiento, al aportar 
posibles criterios de selección. Así 
mismo aporta información extrapolable al 
manejo de cultivares. 
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MANEJO DE AVES PLAGA EN CULTIVO DE ARROZ 

 Informe de avances 
 Agosto 1996 
 

Ethel Rodriguez* 
Pablo López* 

Angeles Camacho* 
Eduardo Arballo* 

Nicolás Chebataroff* 
  
Este proyecto iniciado en diciembre de 
1993 tiene como objetivo general la 
minimización de las perdidas agrícolas 
causadas por las aves en los cultivos de 
arroz. Este objetivo general se alcanzaría 
en varias etapas. En la primera etapa se 
diagnosticó el problema y se 
seleccionaron una serie de alternativas de 
manejo para propender al objetivo general. 
El diagnóstico del problema permitiría 
entender la información básica y hacer 
una evaluación costo-beneficio. A partir de 
esto se elaboraron un modelo conceptual 
de manejo que propondría estrategias 
alternativas. Estas estrategias serían 
primeramente probadas a escala de un 
área piloto y posteriormente a escala 
regional.  
  
A continuación se presenta un resumen de 
los trabajos realizados en el periodo 
Agosto 1995-Agosto 1996. Para el 
diagnóstico se formularon las siguientes 
actividades:  
 
1) Revisión de antecedentes nacionales e 
internacionales sobre el tema, que se 
compilaron en una monografía. 
 
2) Estimación de daños en arroz, que se 
llevo a cabo mediante una encuesta de 
opinión, un muestreo a campo que se 
realizo en la zafra 1994-95 y 1995-96. 
 

* Ministerio de Ganadería, Agricultura y 
Pesca. Servicios de Protección Agrícola 
 

3) Identificación de las aves plaga, que se 
realizó igualmente a través de la encuesta 
y el muestreo de las aves. 
   
4) Determinación de los hábitos 
alimentarios de las aves plaga, que se 
viene llevando a cabo. 
 
5) Elaboración de un modelo conceptual, 
que integrando los conocimientos 
adquiridos en actividades anteriores 
proponga medidas de minimización de los 
daños. 
 
Los resultados de la encuesta se 
presentaron en el informe pasado. 
  
La identificación de las aves que ocurren 
en el cultivo de arroz determinó que 
especies eran mas abundantes, cuál era 
su variación respecto a la época del año y 
los estadios fenológicos del arroz. El total 
de especies de aves observadas fue de 
120 pertenecientes a 15 órdenes. 
 
La determinación de los hábitos 
alimentarios de los pájaros negros, se 
realizó a partir de la captura de ejemplares 
en la zona de estudio ya mencionada. 
Detalles de la metodología fueron 
brindados oportunamente. Hasta ahora se 
han procesado completamente 17 
muestras, entre octubre de 1994 y abril de 
1996. Fueron hallados un total de 37 
ítems. Los mismos fueron agrupados 
como arroz, malezas, artrópodos y materia 
inerte. (arena y pequeñas piedras, 
cáscaras). El índice de importancia relativa 
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como promedio para el período 
considerado, indica que el arroz es el ítem 
mas importante (64%), seguido por los 
animales (fundamentalmente artrópodos 
(12%), malezas (7%) y materia inerte 
(10%) (Figura 1).  
 
La variación mensual de los ítems 
mencionados en las muestras analizadas, 
indica que el arroz es el ítem mas 
importante durante todo el período a 
excepción de diciembre y enero, cuando 
los artrópodos son mas importantes. Las 
malezas están representadas 
uniformemente.  
 
Los mismos ejemplares fueron utilizados 
para estudiar la reproducción, midiéndose 
el diámetro mayor de las gónadas 
femeninas y masculinas. Los resultados 
indican que existirían mayoría de aves en 
reproducción durante diciembre-enero. 
 
La evaluación de danos se llevo a cabo 
mediante una encuesta de opinión, y un 
muestreo a campo que se realizara en la 
zafras 1994-95 y 95-96. Los resultados del 
primer muestreo se presentaron en las 
jornadas pasadas. En la zafra 95-96 se re-
evaluaron 4 de los predios muestreados, 
determinándose porcentaje además del 
daño, la proporción de granos faltantes 
frente a la de chupados. Espiga dañada 
fue, toda aquella espigas que tenía granos 
faltantes y granos con glumas abiertas con 
muy poco o sin contenido, ya fueran sus 
cubiertas de color normal, gris o marrón. 
Las espigas que tenían granos chuzos 
(vacíos o semivacíos) pero con las 
cubiertas cerradas, no se contaron como 
dañados. El daño se estimo de la 
misma manera. La comparación de los 
resultados obtenidos para las mismas 
chacras en distintos anos puede verse en 
la Figura 2. En esos campos, la proporción 
de espigas danñadas fue de 100%. En las 
espigas danñadas, había 4 veces mas 
granos "chupados" que faltantes.  

También se realizó en la estación 
experimental de Paso de la Laguna un 
experimento destinado a evaluar la 
susceptibilidad de los distintos cultivares. 
A estos efectos se plantaron parcelas 
consecutivas (2 x 65 m), de las variedades 
Bluebelle, INIA Caraguatá, El Paso 144, 
INIA Yerbal e INIA Tacuarí sin 
repeticiones. La variedad más dañada fue 
INIA Tacuarí, seguida por El Paso, INIA 
Yerbal e INIA Caraguatá, que fue la 
menos dañada. 
  
Además, se realizaron algunas medidas 
de pérdidas de semillas en siembra. Se 
muestrearon dos chacras que se 
sembraron al voleo, contándose todas las 
semillas que quedaban destapadas y que 
estaban dentro del cuadrado de 25 cm de 
lado que se arrojó al azar un número 
variable de veces, cubriendo la superficie 
de la chacra. En el primer cultivo, en 30 
muestras se estimó que del total 
sembrado 4.5% quedó destapado, y en la 
segunda 2,4%.   
 
Para estimar las pérdidas de semillas en 
cosecha se ha realizado hasta ahora un 
solo muestreo. Para ello, se uso el mismo 
cuadrado de metal de 25 cm de lado, que 
se tiró al azar en un cultivo 
inmediatamente después de cosechado. 
Se recogió el material contenido en el 
cuadrado y se separaron y contaron los 
granos. En 10 muestras se encontró una 
media de 65 granos, a partir de lo cual se 
podría estimar una pérdida de 250 kg/ha. 
También se cuenta con información 
bibliográfica nacional. De acuerdo con ella, 
las pérdidas post-cosecha oscilarían entre 
5.2% y 14.5%.  
 
Modelo conceptual 
 
De acuerdo con lo que hemos investigado 
hasta ahora, el área arrocera provee todos 
los recursos esenciales que los PN 
necesitan para vivir: 
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Figura 9.1 - Estudio de alimentación PN. Índice medio de importancia relativa 
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Figura 9.2.  Manejo de PN en arroz. Porcentaje de pérdida 
 
 
1) abundante alimento para la etapa de 
reproducción. Los cultivos de arroz 
contienen abundantes artrópodos, que los 
PN comen entre diciembre y febrero para 
estar en condiciones de producir huevos y  
 
 
 

alimentar sus crías. Los pichones recién 
nacidos requieren proteínas para un 
crecimiento y desarrollo óptimos, y los 
cultivos les proporcionan suficientes 
presas para llenar sus requerimientos 
nutricionales. 
 
2) hábitat para reproducción. 
Aparentemente los PN anidan 
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abundantemente en los cultivos de arroz y 
ambientes cercanos. Parece que la 
densidad de nidificación es más alta en los 
cultivos de arroz que en cualquier otro 
hábitat.  
 
3) abundante alimento para la vida diaria. 
El arroz esta disponible desde febrero 
hasta diciembre. Primeramente, son las 
semillas que quedan en la superficie de la 
tierra en la siembra, posteriormente los 
granos de las espigas en maduración y las 
que quedan en el suelo después de la 
cosecha. Antes de la maduración del 
arroz, hay abundancia de capín y otros 
cultivos de arroz cercanos que están 
disponibles.  
 
4) lugares para realizar despliegues 
territoriales. Los machos de los PN 
realizan despliegues de búsqueda de 
pareja y defienden sus territorios de 
nidificación de otros machos cantando y 
haciendo despliegues desde lugares altos 
y visibles. Los bordes de las tapias y 
canales abundan en capín, que son altos y 
proveen de excelentes perchas para los 
PN. 
 
5) cobertura y lugares de concentración. 
En la mayoría de los cultivos de arroz, 
fundamentalmente en los bordes y las 
tapias, hay cantidades de vegetación 
(fundamentalmente capín y montes 
cercanos). Estos dan a los PN protección 
frente a los predadores sombra para las 
altas temperaturas del día y lugares para 
dormir de noche.  
 
Todos estos recursos del hábitat son 
esenciales para los PN, y por lo tanto las 
áreas arroceras pueden sostener grandes 
poblaciones de estas aves. En términos 
ecológicos la capacidad de carga de los 
cultivos de arroz es grande. Se llama 
capacidad de carga al número de 
individuos que un hábitat puede sostener.  
Manejo del Pájaro Negro en cultivos de 
arroz 
 

Una vez analizado el modelo conceptual 
se concluye a priori que la estrategia para 
disminuir el daño que los PN hacen al 
arroz no será fácil ni en base a fórmulas 
mágicas, debe integrar diversos métodos 
de manejo, y debe estar adaptada 
(integrada) al ambiente donde el arroz se 
cultiva.  
 
Método de manejo por disminución de 
capacidad de carga del ambiente 
 
Si disminuímos la capacidad de carga del 
ambiente, este podrá sostener menos 
individuos, por lo que la población 
disminuiría.  
 
La capacidad de carga del ambiente, 
puede ser reducida haciendo que los 
recursos sean menos accesibles, ya sea, 
porque no se pueden usar, o porque hay 
menos. Como ya se explicara, los 
recursos que el ambiente provee son: 
abundante alimento para la etapa de 
reproducción, hábitat para reproducción, 
abundante alimento para la vida diaria, 
lugares para realizar despliegues 
territoriales, y cobertura y lugares de 
concentración. El arroz como hábitat para 
reproducción no puede disminuirse, ya 
que por ahora no sabemos como hacer 
que las plantas no sean apropiadas para 
la reproducción. Tampoco habría 
actualmente maneras de disminuir el 
abundante alimento (artrópodos) 
disponible para la etapa de reproducción. 
  
Por lo tanto, para afectar la capacidad de 
carga del ambiente, deberíamos 
disminuir la disponibilidad de arroz que 
es el principal alimento para la vida diaria y 
la abundancia de capín, que le sirve a los 
PN como lugar para realizar despliegues 
territoriales, como cobertura y lugares de 
concentración.  
  
La disponibilidad del arroz como alimento 
puede ser dividido en tres etapas: 
siembra, maduración y post-cosecha. 
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Reducir la disponibilidad de arroz a la 
siembra: 
  
La disponibilidad de arroz en la siembra 
puede ser alterada disminuyendo la 
cantidad de semillas que quedan 
destapadas (y por lo tanto disponibles 
para los PN). Disminuir la cantidad de 
semillas que quedan destapadas 
requeriría una menor densidad de siembra 
o un tipo de siembra que no deje semillas 
destapadas. Existen otros métodos como 
la aplicación de repelentes que debe ser 
evaluada a través de investigaciones que 
se realizarán simultáneamente en la 
próxima etapa del proyecto.  
 
Reducir la disponibilidad del arroz post-
cosecha.  
 
Según los estudios de alimentación y las 
observaciones de campo realizados en la 
etapa de diagnóstico, los PN se alimentan 
del arroz post-cosecha hasta la siembra 
del próximo cultivo. La estimación de los 
porcentajes de pérdidas post-cosecha se 
mencionaron anteriormente. 
  
Esta es una pérdida doble, porque por un 
lado se pierden los granos y por otro se 
alimenta a los PN. Por ahora la única 
manera de disminuir esta disponibilidad 
que conocemos es aumentando la 
eficiencia en la cosecha.  

 
Método de manejo por reducción de 
disponibilidad de plantas de capín 
  
La maleza ofrece un alimento alternativo 
antes de que el arroz llene sus granos.  En 
general los cultivos tienen cantidades de 
capín en el borde de las chacras y en las 
tapias. Como ya se mencionara, además 
de ser una fuente alternativa de alimento, 
el capín brinda a los PN protección y 
refugio, a la vez que lugar para realizar 
despliegues territoriales para la 
reproducción. Con la combinación de 
prácticas agrícolas adecuadas y 
herbicidas, se lograría disminuir la 
cantidad de capín y por lo tanto su 
disponibilidad para los PN.  
   
En resumen, las estrategias para disminuir 
el daño por PN recomendadas al presente 
son: primero, afectar la capacidad de 
carga del ambiente del arrozal que 
mantiene altas poblaciones de PN 
mediante la alteración de la disponibilidad 
de los recursos que pueden ser reducidos: 
mantener baja la cantidad de arroz para 
alimento del PN en la época de la siembra, 
dejando pocas semillas destapadas y 
reducir la disponibilidad de semillas que 
quedan en el campo luego de la cosecha. 
Segundo: reducir la cantidad de capín en 
las chacras. 
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EVALUACIÓN DE SEVERIDAD DE DAÑO CAUSADO POR 

PODREDUMBRE DE LOS TALLOS (SCLEROTIUM ORYZAE) Y 
MANCHADO CONFLUENTE (O MANCHA AGREGADA) DE LAS 

VAINAS (RHIZOCTONIA ORYZAE SATIVAE) 
 EN LOS CULTIVARES  

INIA TACUARÍ,  BLUEBELLE Y EL PASO 144 
 
 

Stella Avila* 
Luis Casales** 

 
  
INTRODUCCIÓN 
 
Se presentan los resultados 
correspondientes al tercer año de 
instalación de ensayos cuyo objetivo es 
obtener información sobre la evolución de 
las enfermedades del tallo, en los 
cultivares INIA Tacuarí, El Paso 144 y 
Bluebelle, evaluar el daño causado por las 
mismas en cuanto a rendimiento y calidad 
y establecer momentos del cultivo y 
niveles de infección en los cuales es 
oportuno aplicar medidas de control.  
 
Para ello se usó inoculación artificial, en 
niveles crecientes, se tomaron muestras 
para la evaluación del contenido de 
carbohidratos en diferentes fechas los dos 
primeros años y se realizaron lecturas de 
enfermedades periódicamente.  
 
En los dos años anteriores se incluyó un 
testigo protegido, con aplicación temprana 
de fungicida.  
 
 
 
 
*   Ing. Agr., M. Sc., Programa Arroz 
** Ayudante Especializado,  
    Programa Arroz 
 
 
 
 
 

Este año, se uniformizaron los niveles de 
inoculación (en base a resultados 
anteriores) y se incluyeron tratamientos 
con fungicidas en tres momentos.  
 
La secuencia de tratamientos no pudo 
realizarse como se planificó (15, 50 y 80% 
de floración), porque se dieron 
condiciones climáticas inadecuadas en 
los momentos indicados. Las  
aplicaciones realizadas se especifican en 
"Materiales y métodos".  
 
A partir de estos resultados, corresponde 
realizar el análisis de los tres años y 
establecer las conclusiones finales.    
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Fueron instalados 6 ensayos en la Unidad 
Experimental de Paso de la Laguna, para 
evaluar la incidencia y la evolución de 
podredumbre de los tallos (Sclerotium 
oryzae) y manchado confluente o mancha 
agregada de las vainas (Rhizoctonia 
oryzae sativae) en los cultivares: INIA 
Tacuarí, El Paso 144 y Bluebelle. 
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El diseño de cada ensayo fue de bloques 
al azar con cinco repeticiones y parcelas 
de siete líneas de 4,50 m separadas 0.17 
m. 
 
Se realizaron 8 tratamientos, teniendo en 
cuenta los resultados del año anterior 
para seleccionar las dosis de inoculación 
y los momentos de aplicación de los 
productos. 
 
Fecha de siembra: 20/11/95 
 
La densidad de siembra fue de 179 kg/ha 
de semilla de Bluebelle, 168 kg/Ha de El 
Paso 144 y 193 kg/ha de INIA Tacuarí. 
 
Se fertilizó en la siembra con 150 kg/há 
de 18-46-0, 70  y 60 kg/Há de urea en 
macollaje y primordio floral 
respectivamente. 
     
La inoculación con Sclerotium oryzae y 
Rhizoctonia oryzae sativae se realizó a 
los 39 y 42 días después de la siembra, 
respectivamente.  
 
Para la preparación del inóculo, los 
hongos fueron cultivados en medio 
constituído por arroz cáscara y cáscara de 
arroz en la proporción  2/1.  
 
La incubación se realizó a temperatura 
ambiente (ó incubadora a 28°C) hasta 
que los hongos colonizaron todo el medio 
de cultivo y se produjo la formación de 
esclerocios en forma abundante 
(aproximadamente 30 días). Luego el 
material fue secado y desmenuzado para 
permitir una distribución  uniforme en el 
agua de riego de toda la parcela .  
 

Generalmente, la dosis indicada (medida 
en vaso de Bohemia) se mezcla con un 
volumen constante de cáscara de arroz 
para su mejor manipulación.  
 
En el cuadro 10.1 se detallan los 
tratamientos planificados y en el cuadro 
10.2, los momentos reales en que fue 
posible realizar las aplicaciones de 
fungicida.  
 
En base a la información de este último 
cuadro, al presentar los resultados, serán 
promediadas las medias de los 
tratamientos que se repiten. 
 
El tratamiento aplicado fue una mezcla de 
Tebuconazole + Trifenil Hidróxido de 
Estaño, 500 + 600 ml/há respectivamente. 
 
A partir de las inoculaciones, se realizaron 
lecturas periódicas de enfermedades para 
registrar su evolución. En total se 
realizaron siete lecturas: 22/2, 29/2, 7/3, 
13/3, 21/3, 27/3/96 y cosecha. 
  
Se cosecharon 3.50 m de las tres hileras 
centrales: 1.785 m2 en cada parcela y se 
realizaron dos muestreos de 0.034 m2 por 
parcela, para análisis de componentes del 
rendimiento.  
 
Fechas de cosecha. 
Ensayos inoculados con Sclerotium 
oryzae: INIA Tacuarí y Bluebelle, 10/4/96; 
El Paso 144, 23/4/96. 
 
Ensayos inoculados con Rhizoct.o. sat.: 
INIA Tacuarí y Bluebelle, 17/4/96; El Paso 
144, 23/4/96. 
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Cuadro 10.1- Dosis de Rhizoctonia oryzae sativae y Sclerotium oryzae  y momentos 
de aplicación de fungicidas, planificados. Evaluación de severidad de daño, Paso de la 
Laguna, 1995-96. 

 Tratamientos Dosis/parcela 
 (ml) 

1 Testigo 

2 Testigo+fungicida en 15 % de floración. 

3 200 ml 

4 200 ml+fungicida en 15% de floración. 

5 200 ml+fungicida en 50% de floración 

6 200+fungicida en 80% de floración. 

7 100 ml 

8 50 ml 
 
 
Cuadro 10.2- Momentos reales en que fueron aplicados los fungicidas en cada  
cultivar. Evaluación de severidad de daño, Paso de la Laguna, 1995-96. 

Tratamiento INIA Tacuarí El Paso 144 Bluebelle 

2 40 % fl 50 % fl 60 % fl 

4 40 % fl 50 % fl 60 % fl 

5 80 % fl 50 % fl 60 % fl 

6 80 % fl 80 % fl 90 % fl 
 
  
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Los resultados se refieren a presencia y 
evolución de las enfermedades, 
rendimiento en grano, componentes del  
rendimiento, rendimiento y calidad 
industrial. 
 
Para presentar los resultados de las 
enfermedades, se confeccionó un índice 
de severidad de daño con los valores de 
las lecturas realizadas.  
 
Dicho índice está especificado para 
manchado confluente de las vainas 
(Rhizoctonia oryzae sativae) en el capítulo 
4 pág 1.  
 

Para podredumbre de los tallos 
(Sclerotium oryzae) solo varían las 
características que definen cada grado:  
grado 1: manchas pequeñas de color 
negro, que afectan superficialmente las 
vainas inferiores a la altura del nivel de 
agua y un poco por debajo;  
 
grado 3: infección leve; manchas más 
extendidas con amarillamiento de vainas y 
láminas de hojas inferiores y tallos 
afectados superficialmente;  
 
grado 5: infección moderada; vainas y 
tallos afectados, las láminas de todas las 
hojas comienzan a amarillear, puede 
observarse micelio en el interior del tallo y 
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eventualmente inicio de formación de 
esclerocios;  
 
grado 7: infección severa; el hongo 
penetra y coloniza el tallo internamente, 
con formación abundante de micelio y 
esclerocios;  
 
grado 9: infección muy severa, con 
podredumbre y deterioro del tallo, láminas 
y vainas de hojas totalmente secas y 
panojas total o parcialmente vacías, con 
quebrado y vuelco de plantas. 
 
 
Manchado confluente o mancha 
agregada de las vainas (Rhizoctonia 
oryzae sativae) 
 
Resultados en INIA Tacuarí  
 
Se analizaron los índices de severidad de 
daño, rendimiento en granos y sus 
componentes, rendimiento y calidad 
industrial.  Los parámetros que han 
mostrado diferencias entre tratamientos 
se presentan en el cuadro 10.3 y figura 
10.1. 
 
Los índices de severidad de daño fueron 
calculados para todas las lecturas de 
enfermedades realizadas. Las diferencias 
entre tratamientos aparecen a partir de la 
tercera lectura, al comienzo del llenado de 
granos (Ind 3). 
  
En el cuadro 10.3 se presentan los 
promedios de los índices confeccionados 
con los datos de la primera lectura, Ind 1, 
(40 % de floración), tercera lectura, Ind 3, 
(comienzo del doblado) y séptima  lectura, 
Ind 7 (cosecha).  
 
El índice 1, se toma como infección  
inicial, antes de que se manifieste el 
efecto de los fungicidas.  
 
El análisis estadístico no mostró 
diferencias entre dosis de inoculación y 
los datos tuvieron muy alta variabilidad.  

 
En la tercera lectura comienzan a 
observarse diferencias significativas entre 
dosis de inoculación y de aplicación de 
fungicidas.  
 
En la cosecha, el promedio general del 
índice de severidad de daño (Ind 7) fue 
35.2% y las diferencias entre tratamientos 
fueron significativas (p=0.07).  
 
El tratamiento con mayor índice fue el 
inoculado con 100 ml.  
 
El promedio de los tratamientos con 
inoculación sin fungicida, fue 41.7%; el 
promedio de los inoculados con aplicación 
de  fungicida, fue 30.4%, similar al testigo 
total. 
  
En la figura 10.2 se graficó la evolución de 
los índices de severidad de daño a través 
del ciclo del cultivo.  
 
Se puede observar el comportamiento de 
los tratamientos con fungicida, que 
disminuyeron la evolución de la 
enfermedad y alcanzaron niveles 
menores que los respectivos tratamientos 
inoculados sin fungicida.  
El testigo protegido, se mantuvo con 
niveles de infección mayores que el 
testigo total. 
 
El rendimiento en granos tuvo un 
promedio general de 8756 kg/há y el 
análisis estadístico no detectó diferencias 
significativas entre tratamientos.  
 
Se observan mayores rendimientos en los 
tratamientos con aplicación temprana de 
fungicidas.  
 
Los inoculados con 100 ml, con mayor 
índice de infección, presentan los 
promedios mas bajos de rendimiento.  
Hay una diferencia de 337 kg/há entre los 
promedios inoculados con  (8900 kg/há) y 
sin (8563 kg/há) fungicida.  
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La diferencia entre los valores extremos 
es de 814 kg (cuadro 10.3 y figura 10.1). 
 
En los demás parámetros estudiados, 
componentes del rendimiento, 
rendimiento y calidad industrial, no se 
observaron diferencias significativas ni 
tendencias de interés.  
 
 
Resultados en Bluebelle y El Paso 144  
 
En estos ensayos la presencia de 
Rhizoctonia oryzae sativae incluso en las 
parcelas inoculadas, tuvo niveles muy 

bajos: el promedio general a la cosecha 
para el índice de severidad de daño fue 
1.1% en Bluebelle y 4.5% en El Paso 144.  
 
El rendimiento en grano tuvo promedios 
de 7085 y 10379 kg/há respectivamente.  
 
En ambos ensayos se presentó infección 
por Sclerotium oryzae, con índices 
promedio de 28.4 y 32.8 % 
respectivamente, que  afectó el 
rendimiento en grano en El Paso 144.  
 
Estos valores tuvieron un índice de 
correlación  r=-0.36 (p=0.054). 

 
Cuadro 10.3 - Resultados en INIA Tacuarí. Evaluación de severidad de daño por 
manchado confluente de las vainas (Rhizoctonia oryzae  sativae). Paso de la Laguna, 
1995-96. Índices severidad de daño y rendimiento en grano. 
 

Tratamientos Ind 1(%) 
40% fl 

Ind 3(%) 
Llenado 

Ind 7(%) 
cosecha 

Rend 
kg/há 

100 ml 0.9 5.3  b 52.0  b 8298 

 200 ml+fung 80%fl 0.7 2.2 ab 32.0 ab 8770 

200 ml  0.33 3.0 ab 39.0 ab 8785 

Test+fung 40%fl 0.7 2.2 ab 35.3 ab 8952 

50 ml 0.33 1.96 ab 34.3 ab 8607 

Testigo 0.28 1.18 a 30.1 ab 8755 

200ml+fung 40%fl 0.33 0.74 a 27.3 ab 9112 

Prom 0.53 2.35 35.2 8756 

V % 105.8 82.8 38.0 5.3 

Prob Sign NS 0.08 0.07 NS 
Medias seguidas por la(s) misma(s) letra(s) no difieren significativamente según test 
Tukey a nivel de 5%.  
 
 
 
 
 
 
 
Se calcularon las correlaciones entre los índices de severidad de daño y el rendimiento: 
 



INIA TREINTA Y TRES - Estación Experimental del Este 
ARROZ - Resultados Experimentales 1995-96 
 

 
      Capítulo 10 - Enfermedades del Tallo 6 

 Variable r prob 

Rendimiento en grano Indice 1 -0.41 0.008 

 Indice 3  -0.42 0.006 

 Indice 5 -0.46 0.002 

 Indice 7 -0.65 0.000 

Indice 7 Indice 3 0.68 0.000 
  
 

 
 
Figura 10.1- Resultados en INIA Tacuarí. Evaluación de severidad de daño por  
manchado confluente (ó mancha agregada) de las vainas (Rhizoctonia oryzae sativae). 
Paso de la Laguna, 1995-96. 
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Figura 10.2- Evolución de los índices de severidad de daño por Rhizoctonia oryzae  
sativae en INIA Tacuarí. Evaluación de severidad de daño, Paso de la Laguna, 1995-96. 
 
   
Podredumbre de los tallos (Sclerotium 
oryzae) 
 
Resultados en INIA Tacuarí 
 
Al igual que para los ensayos anteriores, 
se analizaron los índices de severidad de 
daño, rendimiento en granos, 
componentes del rendimiento y 
rendimiento y calidad industrial.  
 
Los resultados se presentan en los 
cuadros 10.4 y 10.5 y  en las figuras 10.3 
y 10.4. 

 
 
 
 
 
Los índices de severidad de daño por 
podredumbre del tallo presentaron 
diferencias significativas desde la primera 
lectura (Ind.1), realizada en 80% de 
floración. En el cuadro 10.4 se puede 
observar un resumen de los resultados 
del análisis estadístico de todos los 
índices calculados a partir de las lecturas 
realizadas. 
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Cuadro 10.4-  Resumen de los resultados de análisis de los índices de severidad de 
daño calculados a partir de las lecturas realizadas. 
 

Lectura Momento Ind.(%) Promedio CV(%) Prob sign 

22/2/96 80% fl Ind 1 7.8 55.5 0.00 

29/2/96 Dobl Ind 2 5.6 53.0 0.012 

7/3/96 Llenado Ind 3 8.1 61.6 0.021 

13/3/96 Llenado Ind 4 15.3 51.4 0.015 

21/3/96 Llenado Ind 5 21.0 32.6 0.003 

27/3/96 Llenado Ind 6 42.5 27.1 0.017 

10/4/96 Madurez fis. Ind 7 57.4 20.7 0.051 
  
En el cuadro 10.5 se presentan los 
resultados de infección por podredumbre 
del tallo al final del ciclo, rendimiento en 
grano y componentes. 
 
El índice de severidad de daño a la 
cosecha (Ind 7) mostró diferencias 
significativas p=0.05 que no son 
detectadas en la separación de medias al 
5%, de Tukey.  
 
Para comparar los valores, se incluyó en 
el cuadro el índice No.6, en el cual se dio 
una probabilidad de significación mayor 
(p=0.017).  
 
Las parcelas que mostraron mayor 
sanidad fueron los testigos, y las que 
recibieron inoculación con la dosis menor 
del patógeno (50 ml).  
 
Las inoculadas con las dosis mayores, 
100 y 200 ml, fueron las mas atacadas, 
mostrando índices mayores.  
 
Las parcelas inoculadas y tratadas con 
fungicida no tuvieron diferencias entre si, 

independientemente del momento de la 
aplicación.   
En la figura 10.4 donde se graficó la 
evolución de la infección a través del ciclo 
del cultivo también se pueden observar 
estos resultados. 
  
En los resultados de rendimiento en 
grano, las diferencias también fueron 
significativas, con probabilidad de error, 
de 0.031.  
 
El tratamiento que rindió mas fue el 
testigo sin inocular y sin fungicida con 
1304 kg de diferencia con respecto al 
promedio correspondiente a las parcelas 
inoculadas con 200 ml. sin fungicida. Los 
demás tratamientos no fueron diferentes 
entre si, pero puede observarse que el 
promedio de inoculación con 100 ml. es 
947 kg. menor que el testigo.  
 
De los componentes del rendimiento los 
granos vacíos y medios granos tuvieron 
diferencias muy significativas entre 
tratamientos (p=0.03 y 0.003) 
respectivamente. 

    
 
 
 
 
 
Se calcularon las correlaciones entre los parámetros analizados: 
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 Variable r. prob 

Rendimiento en grano Indice No. 1 -0.40 0.011 

 Indice No. 6  -0.62 0.000 

 Indice No.7 -0.68 0.000 

Granos vacíos / panoja Indice No. 1  0.53 0.000 

 Indice No. 7  0.37 0.019 

 Indice No. 6 0.43 0.005 

Indice No.7 Indice No.1 0.38 0.014 
 
Los resultados de rendimiento industrial 
(% de blanco total y % de enteros) y 
calidad industrial (yesosos y manchados) 

no muestran diferencias significativas 
entre tratamientos.  

 
Cuadro 10.5-  Resultados en INIA Tacuarí. Evaluación de severidad de daño 
por podredumbre de los tallos (Sclerotium Oryzae). Paso de la Laguna, 1995-96.  
 

Tratamientos Ind.sev. daño (%)  

Ind 6       Ind 7  

Rend. 
kg/há 

G.vacíos 
/panoja 
(No.) 

Medio 
grano/ 
panoja 

Test+fung 40%fl 34.5 a       49.0 8280 ab 
 

29.2 a 1.9 ab 

50 ml 33.9 a       49.6 8243 ab 32.2 ab 2.0 ab 

Testigo 33.3 a       50.9 8635 a 40.2 ab 2.1 ab 

200ml+fung 80%fl 42.0 ab      56.4 7886 ab 40.0 ab 2.3 ab 

200ml+fung 40%fl 47.6 ab      61.0 7730 ab 47.0  b 2.9  b 

7. 100 ml 49.0 ab      64.3 7688 ab 36.0 ab 1.4 a  

3. 200 ml   58.5  b      72.0 7331  b 40.0 ab 2.5 ab 

Prom 42.5         57.4 7960 38.0 2.3 

CV % 27.0         20.7 7.5 19.2 30.3 

Prob Sign 0.017       0.051 0.031 0.003 0.016 
Medias seguidas por la(s) misma(s) letra(s) no difieren significativamente según test 
Tukey a nivel de 5%. 
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Figura 10.3- Resultados en INIA Tacuarí. Evaluación de severidad de daño por 
podredumbre de los tallos (Sclerotium oryzae). Paso de la Laguna, 1995-96. 

 
Figura 10.4-  Evolución de los índices de severidad de daño por Sclerotium oryzae  
en INIA Tacuarí. Evaluación de severidad de daño, Paso de la Laguna, 1995-96. 
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Resultados en El Paso 144 
 
El promedio general de infección por 
podredumbre de los tallos (Sclerotium 
oryzae) alcanzado a la cosecha fue de 
72.5% y se observaron diferencias muy 
significativas entre los tratamientos en 
todos los índices calculados, con la 

primera lectura realizada al inicio de la 
floración.  
 
En el cuadro 10.6 se presenta un 
resumen del análisis de los índices de 
severidad de daño calculados y en el 
cuadro 10.7 los resultados generales del 
ensayo. 

 
Cuadro 10.6-  Resumen de los resultados de análisis de los índices de severidad de  
daño por podredumbre de los tallos. 
 

Lectura Momento Ind.(%) Promedio CV(%) Prob sign 

22/2/96 Inicio fl. Ind 1 5.9 38.9 0.003 

29/2/96 50 % fl Ind 2 7.2 38.0 0.006 

7/3/96 90 % fl Ind 3 13.0 35.8 0.003 

13/3/96 Dobl Ind 4 18.3 24.5 0.08 

21/3/96 Llenado  Ind 5 16.5 19.7 0.001 

27/3/96 Llenado Ind 6 36.8 16.1 0.007 

23/4/96 Madurez fis. Ind 7 72.5 10.9 0.035 
 
Para todos los índices, los análisis 
mostraron diferencias muy significativas 
entre los tratamientos, desde la primera 
lectura, en inicio de floración, cuando aún 
no existía el efecto de los fungicidas pero 
ya se dieron diferencias entre los niveles 
de inoculación (figura 10.5)  
 
Los niveles de infección alcanzados a la 
cosecha, reflejados en el índice No. 7 
(cuadro 10.7), fueron mayores en los 
tratamientos inoculados sin fungicida, 
incluso de acuerdo con las dosis de 
inoculación; se observó descenso gradual 
en las parcelas con fungicida, con valores 
similares al testigo.  
 
El menor índice se observó en el testigo 
con aplicación de fungicida. Las 
diferencias no fueron detectadas por el 
test de Tukey al 5% cuadro (10.7 y figura 
10.5). 
En la figura 10.6 se presenta la evolución 
de la infección por podredumbre de los 

tallos, expresada por los índices de 
severidad de daño calculados. 
 
El rendimiento en granos mostró una 
tendencia a mayores valores en los 
tratamientos con fungicida; valores 
intermedios en los inoculados con la dosis 
menor (50 ml) y el testigo y valores 
inferiores en los inoculados con las dosis 
mayores (100 y 200 ml) sin fungicidas.  
 
La diferencia total en el rendimiento fue 
de 704 kg, no significativa según el 
análisis estadístico (cuadro 10.7). 
 
Se calculó la correlación entre índice 7 y 
rendimiento: r.= -0.492 (p=0.001). 
 
 
Se analizaron los componentes del 
rendimiento y los resultados mostraron 
diferencias en el No. de granos llenos por 
panoja. La tendencia es similar al 
rendimiento en grano, con excepción del 
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testigo, en el cual se observaron valores 
muy bajos (cuadro 10.7). 
Los resultados de los análisis de 
rendimiento y calidad industrial (blanco 

total, enteros, quebrados, yesosos y 
manchados) no mostraron diferencias 
significativas entre los tratamientos.    

 
Cuadro 10.7-  Resultados en El Paso 144. Evaluación de severidad de daño por  
podredumbre de los tallos (Sclerotium Oryzae). Paso de la Laguna, 1995-96.   

Tratamientos Ind 7 (%) Rend (kg/há) Gr.llenos / panoja
Test+Tfung 50%fl 66.8 9262 60.6 ab 
200ml+fung 50%fl 69.1 9092 66.2 a 
200ml+fung 80%fl 69.3 9286 63.6 ab 
Testigo 70.0 8908 46.8  b 
50 ml 74.8 8917 65.2 ab 
100 ml 79.3 8582 59.0 ab 
200 ml 82.3 8823 56.8 ab  
Prom 72.5 8995 60.6 
CV % 10.9 5.3 16.9 
Prob Sign 0.035 NS 0.074 

Medias seguidas por la(s) misma(s) letra(s) no difieren significativamente según test de 
Tukey al 5%. 

 
Figura 10.5- Resultados en El Paso 144. Índices de infección y rendimiento.  
Evaluación de severidad de daño por podredumbre del tallo (Sclerotium oryzae).  
Paso de la Laguna, 1995-96. 
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Figura 10.6- Evolución de los índices de severidad de daño por Sclerotium oryzae en  
El Paso 144. Evaluación de severidad de daño, Paso de la Laguna, 1995-96. 
 
 
Resultados en Bluebelle 
 
En este ensayo los análisis 
correspondientes mostraron diferencias 
significativas a muy significativas entre 
tratamientos para casi todos los 
parámetros estudiados (cuadros 10.8 y 
10.9 y 10.10 y figura 10.7).  
  
El índice de infección por podredumbre de 
los tallos alcanzó un nivel promedio de 
76.4% al momento de la cosecha.  
 
Las lecturas de enfermedades realizadas 
a partir de principios de floración, 
permitieron calcular índices de infección 
que reflejaron muy claramente la 
evolución de esta enfermedad en cada 
uno de los tratamientos.  
 
En el cuadro 10.8 se presentan los 
índices No.1, 4, y 6. Se puede observar  

que las diferencias son esencialmente, 
entre dosis de inoculación.   
 
También se puede observar este efecto 
en la figura 10.8, donde se presenta la 
evolución de los índices a lo largo del 
ciclo del cultivo.  
 
El índice No.7 (lectura de cosecha) se 
presenta en el cuadro 10.9 junto con los 
datos de rendimiento en grano y 
componentes.  
 
Se observa que al final del ciclo las 
diferencias son sólo con el testigo 
protegido.  
 
Los tratamientos inoculados con 200 ml 
de inóculo y con aplicación de fungicidas 
en 60% de floración (tratamientos 4 y 5 
promediados), están al mismo nivel que el 
tratamiento inoculado con igual dosis sin 
fungicida.  
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El tratamiento  con la misma dosis de 
inóculo y aplicación de fungicidas al 90% 

de floración, presenta niveles más bajos. 

 
Cuadro 10.8- Resultados en Bluebelle. Índices de severidad de daño calculados a 
 partir de lecturas intermedias de podredumbre de los tallos. Evaluación de severidad 
 de daño, Paso de la Laguna, 1995-96. 
   

Tratamientos Ind 1 (%) 
Inicio fl 

Ind 4 (%) 
Dobl 

Ind 6 (%) 
Llenado 

Test+fung 60%fl 2.75 a 6.26 a 35.8 a 

Testigo 1.60 a 8.96 a 35.5 a 

50 ml 4.15 ab 12.4 ab 47.5 ab 

100 ml  5.95 abc 25.3    c 61.5  b 

200 ml 7.45 abc 27.4    c 64.0  b 

200ml+fung60%fl  10.1  bc 22.3   bc 57.7 ab 

200ml+fung90%fl 9.5   bc 25.8    c        53.8 ab  

Prom 6.45 19.0 53.0 

CV % 45.9 28.5 18.5 

Prob Sign 0.000 0.000 0.000 
Medias seguidas por la(s) misma(s) letra(s) no difieren significativamente según  
test de Tukey al 5%. 
 
Los resultados de  rendimiento en grano y 
componentes se presentan en el cuadro 
10.9.  
 
El tratamiento con mayor rendimiento fue 
el testigo protegido, con 1597 kg. mas que 
el tratamiento No.7, con dosis alta de 
inóculo, sin fungicida.  
 
El testigo rindió 366 kg menos que el 
testigo protegido. Los demás tratamientos 
no difieren entre si. 
 

De los componentes del rendimiento, solo 
mostraron diferencias significativas el No. 
de granos vacíos por panoja. El 
tratamiento No. 7, tuvo el promedio mayor 
y el testigo protegido, el menor. 
 
Rendimiento y calidad industrial 
 
Mostraron diferencias significativas, el 
porcentaje de blanco total y el porcentaje 
de enteros con tendencias  
concordantes; los testigos presentaron las 
medias mayores (cuadro 10.10).   
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Cuadro 10.9- Resultados en Bluebelle. Indice de severidad de daño, por  
podredumbre del tallo (Sclerotium oryzae), rendimiento en grano y componentes. Paso 
de la Laguna, 1995-96. 
  

Tratamientos Ind 7 (%) Rend (kg/há) Gr.vacíos/panoja 

Test+fung 60%fl 58.5 a 6215 a 60.6 ab 

Testigo 70.5 ab 5849 a 68.4 a 

100 ml 77.8 ab 4618   c 63.6 ab 

50 ml 78.3 ab 5192 abc 46.8  b 

200ml+fung 90%fl 79.5 ab 4847 abc 64.0 ab 

200 ml 80.5  b 5028  bc 65.2 ab 

200ml+fung 60%fl 83.0  b 4980 abc    57.9 ab 

Prom 76.4 5214 60.6 

CV % 13.5 10.7 16.9 

Prob Sign 0.011 0.001 0.074 
Medias seguidas por la(s) misma(s) letra(s) no difieren significativamente según test de 
Tukey al 5%. 
 
Cuadro 10.10- Resultados en Bluebelle. Rendimiento industrial. Evaluación de 
 severidad de daño. Paso de la Laguna, 1995-96.  
  

Tratamientos Blanco total (%) Entero blanco (%) Quebrados (%) 

Test+fung 60%fl 67.2 a 60.5 a 6.7 ab 

Testigo 66.6 ab 60.0 ab 6.6 a 
 
200ml+fung 60%fl 

65.2 ab 57.2 ab 8.0 ab 

50 ml 65.1 ab 57.5 ab 7.6 ab 

200ml+fung 90%fl 64.8 ab 57.4 ab 7.4 ab 

200 ml 64.2  b 56.7 ab    7.5 ab 

100 ml 63.9  b 56.6 ab  
 

7.3 ab  

Prom 65.3 57.9 7.4 

CV % 2.1 3.7 14.3 

Prob Sign 0.007 0.018 0.079 
Medias seguidas por la(s) misma(s) letra(s) no difieren significativamente según test de 
Tukey al 5%. 
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Correlaciones calculadas: 
 

 Variable r. prob 

Indice de severidad 
de daño No. 7 

Rend - 0.57  0.000 

 Granos vacíos por 
panoja 

 0.34 0.032 

 % Blanco total  - 0.60 0.000 

 % Entero - 0.65 0.000 

 % Quebrados - 0.54 0.000 
 

 
 

 
Figura 10.7- Resultados en Bluebelle. Evaluación de severidad de daño causado por 
podredumbre del tallo (Sclerotium oryzae). Paso de la Laguna, 1995-96. 
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Figura 10.9- Evolución de los índices de severidad de daño por Sclerotium oryzae, en  
el cultivar Bluebelle. Evaluación de severidad de daño, Paso de la Laguna, 1995-96. 
 
CONCLUSIONES 
 
En general la inoculación con Rhizoctonia 
oryzae sativae no fue efectiva y el único 
cultivar afectado fue INIA Tacuarí, lo cual 
demuestra su mayor susceptibilidad.  
 
Las primeras lecturas (80% de floración)  
mostraron muy bajo porcentaje de 
infección (0.53%).  
 
A pesar de que el promedio de  final fue 
igualmente bajo (35.2%), se dieron 
diferencias entre tratamientos y los 
fungicidas mejoraron la sanidad de los 
inoculados en un 11.3%. No hay 
diferencias en cuanto al momento de la 
aplicación.  
 
En rendimiento en grano, las diferencias 
no fueron significativas pero se dieron 
promedios mayores en las parcelas con 
aplicación de fungicidas en 40% de 
floración. Con estos niveles de ataque,  
 

no se vieron afectados los parámetros de 
calidad industrial. 
 
La podredumbre de los tallos (Sclerotium 
oryzae) prevaleció en los ensayos. La 
infección natural fue de 51.0, 70.0 y 
71.0% para INIA Tacuarí El Paso 144 y 
Bluebelle respectivamente.  
 
A su vez los promedios inoculados fueron 
62.0, 79.0 y 79.0%, en el mismo orden. 
Se comprueba una vez mas, la mayor 
susceptibilidad de Bluebelle y El Paso 144 
a esta enfermedad.     
 
Las pérdidas en rendimiento debido a 
esos aumentos de infección fueron 
respectivamente: 881 kg en INIA Tacuarí, 
134 kg en EP 144 y 903 kg en Bluebelle.  
 
El testigo protegido rindió 355 kg menos 
que el testigo total en INIA Tacuarí, 354 
kg más en El Paso 144 y 366 kg más, en 
Bluebelle.  
La figura 10.10 en la cual se compara el 
comportamiento de los tres cultivares, se 
grafican estos comentarios (f1 y f2 en el 
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eje de las x se refiere a aplicación de 
fungicidas más temprano y más tarde, 

respectivamente). 

 

 

 
Figura 10.10- Índices de severidad de daño y rendimiento en INIA Tacuarí, El Paso 
144 y Bluebelle. Evaluación de severidad de daño, Paso de la Laguna, 1995-96. 
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EVALUACIÓN DE RESISTENCIA A 
ENFERMEDADES 
 
Fueron analizados los resultados de las 
lecturas de podredumbre del tallo 
(Sclerotium oryzae) y manchado 
confluente (ó mancha agregada) de las 
vainas (Rhizoctonia oryzae sativae) en los 
ensayos internos de épocas de siembra y 
de la Red de Evaluación de Cultivares 
instalados en la Unidad Experimental de 
Paso de la Laguna. 
 
Se calcularon los índices de severidad de 
daño ya descriptos para cada enfermedad  

 
y los resultados se presentan en los 
cuadros 10.11 y 10.12.  
 
Los promedios totales del año, fueron 
12.9% en manchado confluente de las 
vainas y 35.5% en podredumbre del tallo. 
 
Fechas de siembra:  
 
Red 1:   23/10/95 
Época 1:  16/11/95 
Red 2:   1/12/95 
Época 2:  21/12/95 
 

 
Cuadro 10.11 - Evaluación de resistencia a Rhizoctonia oryzae sativae de 22 cultivares en  
cuatro épocas de siembra. Índice de severidad de daño (%). Paso de la Laguna, 1995-96.       
 
 E n s a y o 
Cultivar Red 1 Época 1 Red 2 Época 2 Promedio
Bluebelle   3,20  4,00  2,15  5,25   3,65 
El Paso 144 20,70  2,54 61,25  0,00 21,12 
Sasanishiki   0,00  0,05  0,00  0,00   0,01 
INIA Yerbal 20,05  4,42 21,90  4,00 12,59 
INIA Tacuarí 29,50 26,25 46,90 14,25 29,23 
INIA Caraguatá 16,30  0,03 37,15  0,00 13,37 
L 933 11,30  4,76  8,15  3,25   6,87 
L 1130 11,30 20,63 12,40 39,00 20,83 
L 1119 11,55  0,07 14,00  1,51   6,78 
L 1415 20,30 12,63 40,65  3,38 19,24 
L 1435 21,90  0,05 49,40  5,25 19,15 
L 1070  2,15  4,76 70,65 10,00 21,89 
L 294  6,80  6,75  3,75  0,00   4,33 
L 1696 10,15  5,39 31,90  0,00 11,86 
L 1701  6,35  5,14  7,25 10,25   7,25 
L 1707  2,55  0,67 13,35  0,00   4,14 
L 1824  4,45  3,02 43,15  3,50 13,53 
L 1826 43,15 12,63 48,15  0,00 25,98 
L 1844  3,25  4,50 31,05  6,39 11,30 
L 1853 13,50 12,88 20,40  9,38 14,04 
L 1860  3,85 12,27 34,65  7,50 14,57 
L 1966  5,40  0,39  6,10  1,64   3,38 
Promedio 12,17  6,54 27,47  5,66  
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Cuadro 10.12 - Evaluación de resistencia a Sclerotium oryzae de 22 cultivares, en cuatro  
épocas de siembra. Índices de severidad de daño (%). Paso de la Laguna, 1995-96.  
 
 E n s a y o     
Cultivar Red 1 Época 1 Red 2 Época 2 Promedio
Bluebelle 38,15 25,25 48,15 54,38 41,48 
El Paso 144 2,70 39,75 66,25 94,38 50,77 
Sasanishiki 28,80 37,63 50,05 43,13 39,90 
INIA Yerbal 35,05 60,63 78,15 82,50 64,08 
INIA Tacuarí 10,40 17,52 23,75 52,50 26,04 
INIA Caraguatá 7,40 23,77 16,15 43,25 22,64 
L 933 29,50 20,02 39,40 39,63 32,13 
L 1130 23,40 18,88 32,30 30,25 26,21 
L 1119 20,10 16,89 27,65 23,88 22,13 
L 1415 17,90 31,25 37,50 59,38 36,51 
L 1435 9,55 26,88 43,75 51,88 33,01 
L 1070 25,05 55,00 50,00 89,38 54,86 
L 294 23,90 49,38 74,40 81,88 57,39 
L 1696 25,10 15,00 15,40 39,38 23,72 
L 1701 13,20 13,78 26,95 28,77 20,67 
L 1707 19,55 27,53 24,75 32,63 26,11 
L 1824 31,90 45,00 44,40 75,63 49,23 
L 1826 14,55 24,38 46,30 93,75 44,74 
L 1844 22,00 26,89 24,65 42,13 28,92 
L 1853 16,10 15,63 23,40 28,38 20,88 
L 1860 15,55 25,87 24,00 41,25 26,67 
L 1966 18,25 29,52 33,15 50,63 32,88 
Promedio 20,37 29,38 38,66 53,59  
 
 
 
Se graficó el comportamiento de algunos 
cultivares considerados de interés y se 

 
 
presentan en las figuras 10.9 a 10.12. 
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Figura 10.9. Índices de severidad de daño por Sclerotium oryzae alcanzados por los  
cultivares: Bluebelle, El Paso 144, INIA Tacuarí, INIA Yerbal e INIA Caraguatá.  
Paso de la Laguna, 1995-96. 

 
Figura 10.10. Índices de severidad de daño por Sclerotium oryzae alcanzados por los 
cultivares: El Paso 144 y L 1435.  Paso de la Laguna, 1995-96. 
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Figura 10.11. Índices de severidad de daño por Sclerotium oryzae alcanzados por los  
cultivares: Bluebelle, INIA Tacuarí, L 119 y L 1130. Paso de la Laguna, 1995-96. 

 
Figura 10.12. Índices de severidad de daño por Rhizoctonia oryzae sativae alcanzados por 
los cultivares: Bluebelle, INIA Tacuarí, L 1119 y L 1130. Paso de la Laguna, 1995-96. 
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SEMILLAS 

 
Gonzalo Zorrilla * 

Antonio Acevedo ** 
 

INVESTIGACIÓN TECNOLOGÍA DE SEMILLAS 
 
I.  INTRODUCCIÓN 
 
Este Proyecto de Investigación se inició 
con seis líneas de trabajo distintas, 
enfocadas a diversos aspectos de 
producción, calidad y uso de semillas.  Los 
trabajos en cruzamientos naturales, 
adaptación de ensayos de vigor de 
semillas y uniformización de criterios de 
análisis entre laboratorios de semilla de 
arroz, se finalizaron en la zafra anterior. 

En la zafra 95/96 se continuó con el 
ensayo de longevidad de semilla en el 
suelo, se profundizaron los estudios de 
patología de semillas, y se realizó un 
trabajo en parcelas semi-comerciales de 
validación de manejos de riego para el 
control de daños de “espiga erecta”. 

 
II.  LONGEVIDAD DE SEMILLA DE ARROZ EN EL SUELO 
 
a) Objetivos 
 
Este ensayo tiene como fin evaluar la 
longevidad de la semilla de las variedades 
cultivadas y de los tipos salvajes de arroz 
rojo y negro, cuando permanecen 
enterradas en condiciones naturales. Se 
presentan los resultados de los 3 años  
transcurridos el mismo. 
 
b) Materiales y Métodos 
 
Los  detalles son los siguientes: 
 
Variedades:  Arroz Rojo 
   Arroz Negro 
   El Paso 144 
   El Paso 48  
   Bluebelle 
   EEA-404 
   INIA Tacuarí 
 
_________________________ 
*   Ing.Agr.MSc., Jefe Programa Arroz 
** Téc.Rural, Servicio de Semillas 
 
 

Años:   5 para variedades 
      cultivadas sin EP 144 
 10 para El Paso 144 
 20 para arroz rojo y negro 
 
Profundidad: 5 y 15 cm 
 
Diseño: parcelas sub-divididas 
   Parcela grande      -    profundidad (2) 
   Parcela intermedia -   años (20) 
   Parcela pequeña   -   variedades (7) 
 
Repeticiones: 3 
 
Tamaño de muestra: 200 semillas 
 
Ubicación:  Paso de la Laguna en un 
suelo arrocero, que no había sido roturado 
recientemente 
 
Fecha instalación: 11.6.93  
 
Fecha extracciones:  
23.9.93   -   3 meses de enterradas 
29.9.94   - 15 meses de enterradas 
16.10.95 - 28 meses de enterradas 
Se ubicaron los aros de PVC que 
identificaban el lugar donde estaban las 
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semillas, se retiraron cuidadosamente del 
suelo y en el laboratorio se extrajeron las 
semillas manualmente. 
 
c) Resultados y Discusión 
 
c.1 Ultima extracción - 16.10.95 
 
Luego de la extracción se separaron tres 
categorías: semillas aparentemente sanas, 
semillas de las que solo quedaban las 
glumas o "casullo" y semillas que habían 
germinado y muerto bajo tierra (Cuadro 
11.1). Como era de esperar, la 
recuperación de semillas tomando en 
cuenta las tres categorías anteriores, 
continuó descendiendo.  En la primera 
extracción el porcentaje de recuperación 

sobre las 200 semillas enterradas por 
parcela, fue de 96%, en la segunda fue del 
85% y en la última estuvo en 70%.  No 
hubo diferencias significativas en total de 
semillas recuperadas entre variedades, ni 
entre profundidades. 
 
Los resultados muestran una casi total 
descomposición de las semillas de todas 
las variedades cultivadas.  Es interesante 
el nivel importante de plántulas muertas 
que se encontraron de El Paso 144 a 15 
cm de profundidad.  En la segunda 
extracción esto se daba en la misma 
variedad, pero enterradas a 5 cm.  Esto 
confirma la permanencia de las semillas 
de esta variedad en forma quiescente en 
el suelo. 

 
CUADRO 11.1. CALIDAD DE LAS SEMILLAS RECUPERADAS LUEGO DE  28 MESES 
DE ENTERRADAS  
 
Variedad Semillas Sanas Casullo Plántulas muertas 

           (en porcentaje sobre total de semillas recuperadas) 
  5cm 15 cm  5cm  15cm 5cm    15 cm 
       
EL Paso 144   0,3    0,4   98,5     85,3   1,2 14,3 
El Paso 48   0,0    0,2 100,0     99,8   0,0   0,0 
Bluebelle   0,0    0,0 100,0   100,0   0,0   0,0 
EEA - 404   0,0    0,0 100,0     99,8   0,0   0,2 
Tacuarí   0,0    0,0 100,0   100,0   0,0   0,0 
Arroz Rojo 58,4  89,4   39,1       9,6   2,5   1,0 
Arroz Negro 67,1  86,9   31,4     12,0   1,5   1,2 
       
 
Se mantienen las claras diferencias en 
sobrevivencia de las semillas de los 
arroces salvajes en el suelo, con respecto 
a las variedades cultivadas. 
 
Es claro también el efecto protector que 
tiene la profundidad a la cual están 
enterradas las semillas, probablemente 
por menores variaciones de temperatura y  
humedad, menor acción de insectos o 
larvas, e incapacidad de germinar. 
 
  
Las semillas sanas se pusieron en un 
ensayo de germinación común en papel 

toalla, contándose plántulas normales y 
anormales. Las semillas que no habían 
germinado y no estaban evidentemente 
deterioradas luego de finalizado el ensayo, 
se sometieron a un análisis de viabilidad 
por tetrazolio. 
 
Las semillas que produjeron plántulas 
normales en el laboratorio, se 
consideraron "quiescentes", o sea semillas 
que estaban prontas par germinar una vez 
tuvieran las condiciones adecuadas para 
ello. 
 
Las semillas que no germinaron, pero que 
demostraron estar viables en el ensayo de 
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tetrazolio fueron consideradas 
"dormantes".  La suma de semillas 

quiescentes y dormantes se tomó como 
total de semillas viables (Cuadro 11.2).  

 
CUADRO 11.2. VIABILIDAD DE SEMILLAS A 28 MESES DE ENTERRADAS   
(En % sobre el total de semillas viables enterradas) 
 
Variedad     Quiescentes/1     Dormantes/2     Total Viables/3 
 5cm 15cm 5cm 15cm 5cm 15cm 
       
El Paso 144   0,0   0,2   0,0    0,0   0,0   0,2 
El Paso 48   0,0   0,0   0,0    0,0   0,0   0,0 
Bluebelle   0,0   0,0   0,0    0,0   0,0   0,0 
EEA - 404   0,0   0,0   0,0    0,0   0,0   0,0 
INIA Tacuarí   0,0   0,0   0,0    0,0   0,0   0,0 
Arroz Rojo 14,6 28,0 24,9  35,4 39,5 63,5 
Arroz Negro 
 

23,1 32,5 18,5  19,7 41,5 52,1 

/1  Quiescentes: semillas que produjeron plántulas normales en el ensayo de 
 germinación  común. 
/2 Dormantes: Semillas viables de acuerdo al análisis de TZ realizado a aquellas 
 semillas que no germinaron en el laboratorio, pero que parecían sanas. 
/3 Total viables: Quiescentes + Dormantes  
 
En la tercer primavera luego de puesta en 
el suelo, la semilla de todas las variedades 
cultivadas ha perdido casi totalmente su 
viabilidad.  
 
Confirmando su habilidad natural de 
sobrevivencia, la semilla de arroz rojo y 
negro mantienen aun un nivel alto de 
viabilidad.  En el mismo sentido, esta 
viabilidad se basa en una proporción 
importante de las semillas en estado de 
dormancia, lo que permite suponer que  
esta se mantendrá por varios años mas.  
Se repiten también, las mejores 
condiciones de supervivencia de las 
semillas a mayor profundidad.  
 
c.2  Evolución de la viabilidad en 3 años 
 
Las tendencias observadas en anteriores 
informes se confirman con la inclusión de 
un tercer año de evaluación.  Las 
variedades de origen japónica (tipo 
americano y EEA-404), perdieron casi 
totalmente su viabilidad en los primeros 
tres meses de enterradas a 5 cm de 
profundidad (Fig. 11.1).  Su duración fue 

un poco mas prolongada a 15 cm debajo 
de la superficie, pero la viabilidad fue 
prácticamente cero a los 15 meses de 
enterradas (Fig. 11.2).  
 
La semilla de El Paso 144, de origen 
índica, presentó una longevidad mayor 
manteniendo un alto porcentaje de 
semillas viables en la primera primavera a 
las dos profundidades.  A los 15 meses 
(en la segunda primavera del ensayo), 
todas las semillas habían muerto a 5 cm, 
pero aún mantenían un 40% de viabilidad 
a 15 cm.  Estos valores bajaron a menos 
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Fig. 11.1 Evolución de la viabilidad de las semillas de distintas variedades de 
  arroz, enterradas en el suelo a 5 cm de profundidad. 
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Fig. 11.2 Evolución de la viabilidad de las semillas de distintas variedades de  
  arroz, enterradas en el suelo a 15 cm de profundidad. 

  



INIA TREINTA Y TRES - Estación Experimental del Este 
ARROZ - Resultados Experimentales 1995-96 

 

 
                                                                     Capítulo 11 - Semillas                      5

de 1% en la última evaluación, a los 28 
meses de enterrada la semilla. 
 
Por último, la semilla de los arroces salvajes 
mantiene para la evaluación de setiembre de 
1995, valores muy similares a los de la 
primavera anterior.  Estas cifras muestran un 
estancamiento en la caída de la viabilidad  de 

dichas semillas, sugiriendo que pueden 
mantenerse varios años más con vida. 
 
Finalmente en las Fig. 11.3  y  Fig. 11.4  se 
muestra la evolución de la viabilidad de las 
variedades mas resistentes y la forma en que 
esta viabilidad es mantenida. 
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               El Paso 144          Arroz Rojo    Arroz Negro  
  
 Fig. 11.3  Evolución de la viabilidad y su composición para El Paso 144, arroz rojo y  
      arroz negro, en semillas enterradas a 5 cm de profundidad. (Q: quiescentes; 
      D: dormantes) 
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 Fig. 11.4  Evolución de la viabilidad y su composición para El Paso 144, arroz rojo y 
       arroz negro, en semillas enterradas a 15 cm de profundidad (Q: quiescentes; 
       D: dormantes) 
 



INIA TREINTA Y TRES - Estación Experimental del Este 
ARROZ - Resultados Experimentales 1995-96 
 

 
    Capítulo 11 - Semillas 6 

Se repiten resultados anteriores en El 
Paso 144 que demuestran que esta 
variedad mantiene sus semillas viables en 
base a su resistencia al deterioro en el 
suelo, pero sin ningún mecanismo de 
dormancia que las proteja.  Casi el 100% 
de la viabilidad remanente en cada etapa, 
se debe a semillas quiescentes, que están 
prontas para germinar inmediatamente 
que se le den las condiciones adecuadas. 
Esto no varió sustancialmente con la 
profundidad. 
 
En arroz rojo y negro la  evolución es 
distinta.  Al momento de instalar el ensayo 
y a poco de haber sido cosechadas, las 
semillas de ambos tipos estaban 100% 
dormantes.  A los tres meses gran parte 
de esa dormancia había desaparecido, 
germinando rápidamente la mayoría de las 
semillas desenterradas en setiembre de 
1993.  En setiembre de 1994 esta 
situación se había revertido, volviendo a 
presentar ambos tipos de arroz, un alto 
porcentaje de dormancia en las semillas 
viables.  En la última evaluación en 
setiembre de 1995 la proporción de 
semillas dormantes vuelve a bajar, siendo 
mas pronunciado el efecto en arroz negro. 
Tampoco en este caso la profundidad a la 
que está enterrada la semilla, tuvo una 
influencia importante. 
 
d) Conclusiones 
 
Luego de tres años de evaluación de este 
ensayo y con todas las variedades 
cultivadas prácticamente sin viabilidad, se 
pueden obtener algunas conclusiones. 
 
Las semillas de variedades de arroz de 
origen japónica (tipo americano o granos 
medios y cortos) que se utilizan en nuestro 
país, tienen una muy corta vida en el 
suelo, pudiendo existir un porcentaje bajo 
de resiembra natural en la zafra siguiente 
a la que la semilla queda dentro de la 
tierra. Un año de barbecho sería suficiente 

para reducir al mínimo su posibilidad de 
sobrevivencia. 
 
La variedad El Paso 144 de origen índica 
tiene un mayor potencial de permanecer 
viable, especialmente si la semilla queda a 
mayor profundidad en el suelo.  Habría 
que dejar pasar dos o tres zafras de 
descanso, si se quiere cambiar de 
variedad y no tener una presencia 
importante de plantas de esta variedad. 
 
La semilla enterrada a 15 cm tuvo mucho 
mas longevidad que la enterrada a 5 cm.  
A su vez esta variedad demostró carecer 
de mecanismos de dormancia 
importantes. Por lo tanto se puede inferir 
que, en el caso de desear disminuir 
rápidamente la viabilidad de la semilla 
remanente en un rastrojo de El Paso 144, 
el manejo mas recomendable sería el de 
no laborear el mismo, manteniendo las 
semillas en superficie. 
 
Este ensayo explicita la ya conocida 
resistencia de la semilla de arroz rojo y 
negro, basada en su fuerte dormancia. Los 
datos de este tercer año confirman una 
dinámica entre condiciones de dormancia 
y quiescencia de las semillas, 
probablemente por variaciones en el 
ambiente en que están enterradas.  La 
tendencia a estabilizarse que mostraron 
los datos de viabilidad de esta última 
primavera, permite esperar varios años 
mas de sobrevivencia. 
 
La profundidad a la que están enterradas 
las semillas influye en forma importante, 
siendo mejores las condiciones de 
duración de la viabilidad cuanto mas 
hondo estén ubicadas. 
 
No se incluyó un tratamiento en que las 
semillas quedaran en superficie, pero se 
puede inferir de estos datos, que el 
deterioro de las semillas sería mucho mas 
rápido. 
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III. PATOLOGÍA DE SEMILLA DE ARROZ, USO DE CURASEMILLAS Y SU RELACIÓN 
CON GERMINACIÓN Y EMERGENCIA EN CAMPO 
 
a) Objetivos 
 
Se realizó por tercer año consecutivo un 
ensayo de evaluación del estado sanitario 
de la semilla de arroz disponible para la 
zafra 95/96, complementado por un 
estudio de efecto de curasemillas en la 
germinación y emergencia en campo. Se 
presenta también un resumen de los tres 
años de estudios en este tema. 
 
b) Resultados ensayos zafra 95/96 
 
b.1 Materiales y Métodos 
 
Se coleccionaron muestras de lotes 
producidos en las distintas zonas del país, 
para lo cual se contó con la colaboración 
de la Regional Noreste de la Dirección 
Semillas del MGAP.  De dicho laboratorio 
se obtuvieron muestras de la mayoría de 
los lotes de semilla en certificación de 
todas las empresas semilleristas, los 
cuales se complementaron con muestras 
de semilla básica producidos por el 
Servicio de Semillas de INIA Treinta y 
Tres. 
 
Total lotes: 52 
 
No.lotes por variedad:  
 El Paso 144   19 
 Bluebelle   16 
 INIA Tacuarí     8 
 INIA Yerbal     6 
 EEA - 404     2 
 INIA Caraguatá    1 
 
Estos lotes provienen de Treinta y Tres, 
Rocha, Cerro Largo, Tacuarembó, Salto y 
Lavalleja.     
 
Cada lote fue dividido en dos partes y una 
de ellas fue curada con Carboxin + TMTD 

(Vitavax 200) a razón de 400 cc de 
producto comercial por 100 kg de semilla. 
 
Se realizó un análisis de sanidad a cada 
uno de los lotes sin curar.  Se analizaron 
100 semillas de cada lote, para lo cual se 
realizó una desinfección superficial con 
hipoclorito de sodio al 1% durante 5 
minutos, se colocaron las semillas sobre 
papel de filtro humedecido con agua 
destilada esterilizada y se pusieron en 
incubadora 12 hs de luz y 12 hs de 
oscuridad a 22°C. 
 
Luego de 7 días de incubación se evaluó 
el número de colonias de los distintos 
hongos presentes en cada semilla, 
expresándose los valores en porcentaje 
sobre el total de semillas.  Las colonias de 
bacterias se identificaron como tal, sin 
especificar Género. 
 
En el laboratorio de semillas ambas 
fracciones de cada lote (curada y sin 
curar) fueron sometidos al análisis de 
germinación común. 
 
Finalmente se realizaron tres ensayos de 
emergencia en campo en Paso de la 
Laguna, en un suelo con muchos años de 
arroz, sembrados el 20.10.95, el 15.11.95 
y el 20.12.95.  Paralelamente se sembró el 
20.11.95 un cuarto ensayo en la 
7a.sección de Treinta y Tres, en un suelo 
virgen.  Cada parcela consistió en 200 
semillas en un surco de 2,8 m  y se utilizó 
un diseño factorial de bloques al azar con 
cuatro repeticiones.  Los factores fueron 
los diferentes lotes por un lado y el uso o 
no del curasemilla por otro.  Los ensayos 
fueron sembrados con un sembradora 
experimental de conos. 
 
Se evaluaron plántulas normales 
emergidas, las cuales se expresan en 
porcentaje sobre semillas sembradas. 
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b.2) Resultados y Discusión 
 
 CUADRO 11.3.  ANÁLISIS DE SANIDAD DE LOS LOTES DE SEMILLA 
  

 Total El Paso 144 Bluebelle 
No.Lotes    52    19   16 

   
Fusarium spp:    
Lotes infectados/1    96  100 100 
Prom. infección/2 14,4 25,4  8,8 
    
Dreschlera oryzae:    
Lotes infectados   3,8   5,3 6,2 
Prom. infección     1,5   1,0 2,0 
    
Bacterias:/3    
Lotes infectados  100  100 100 
Prom. Infección 
 

  3,8   4,2 3,6 

 /1  Porcentaje de lotes que presentaban alguna colonia del patógeno 
 /2 Promedio de porcentajes de infección de cada lote 
 /3 Bacterias no identificadas 

 
A parte de los patógenos incluidos en el 
Cuadro 11.3, se encontraron en niveles 
bajos de infección y en muy pocos lotes 
los siguientes hongos: Althernaria sp., 
Aspergillus spp., Peniccillium spp y 
Nigrospora sp.  
 
Se presenta la información discriminada 
solo para las variedades El Paso 144 y 
Bluebelle, debido a que son las únicas que 
incluyen un número importante de lotes en 
cada año. 
 
Los lotes de semilla de arroz para la zafra 
95/96 presentaron un nivel de infección de 
patógenos bastante mas bajo que en años 
anteriores. Vuelve a predominar Fusarium 
y el complejo de bacterias como 

patógenos mas comunes en la semilla de 
arroz.   Se observa nuevamente un mayor 
nivel de infección de Fusarium en los lotes 
de El Paso 144.  La presencia de bacterias 
fue generalizada en todos los lotes, pero 
en muy bajo porcentaje.  
 
El Cuadro 11.4 muestra que la calidad de 
la semilla disponible para la zafra pasada 
fue muy alta, con un promedio de mas de 
90% de germinación para 52 lotes.  La 
muy buena calidad fisiológica que 
presentaban los lotes, sumado al bajo 
nivel de presencia de patógenos en la 
semilla, explica la ausencia de un efecto 
favorable de la aplicación de curasemillas, 
en los resultados de germinación.
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 CUADRO 11.4.  RESULTADOS DE  ANÁLISIS DE GERMINACIÓN/1 

 (en porcentaje) 
 

Variedad Semilla sin curar Semilla curadas 
Totales   90,2 90,9 
El Paso 144   91,8 93,4 
Bluebelle   85,4 85,8 

 /1 No hubo diferencias estadísticas significativas entre los valores de  
   germinación de la semilla curada o sin curar, en ningún caso. 
 
 
Considerando el dato de semilla sin curar 
(Cuadro 11.5) como el mejor indicador de 
las condiciones ambientales obtenidas en 
cada ensayo, surge que el mejor ambiente 
para la emergencia se dio en la última 
fecha de siembra, seguido por la primera 
siembra de octubre. Los ensayos de 
noviembre en Paso de la Laguna y 
7ma.Sección tuvieron una emergencia 
menor y similar entre si. 
 

La aplicación del curasemillas produjo un 
incremento significativo de la emergencia, 
en todos los casos, salvo en la última 
fecha de siembra en que no hubo casi 
diferencias.   Los resultados del análisis de 
germinación demuestran que no existen 
problemas con patógenos de semillas, en 
el grupo de lotes que integran este 
ensayo.  Por lo tanto se puede deducir que 
los incrementos en emergencia en campo 
producidos por el cursemillas, son

 
 
CUADRO 11.5.  RESUMEN DE RESULTADOS DE EMERGENCIA EN CAMPO 
(en porcentaje) 
 
            Promedio El Paso 144     Bluebelle 
Lotes 
 

   52 lotes    19 lotes  16 lotes 

Paso de la Laguna    
20.10.95 Semilla curada    53,7 a/1   54,9 a   50,7 a 
  Semilla sin curar  42,4 b   41,7 b   40,8 b 
     
15.11.95  Semilla curada  41,2 a   44,4 a   38,3 a 
    Semilla sin curar  37,9 b   39,1 b   35,8 b 
     
10.12.95 Semilla curada  46,7 ns   48,0 ns   43,2 ns 
 Semillas sin curar  46,4 ns   47,6 ns   42,7 ns 
     
7ma.Sección     
20.11.96 Semilla curada  41,2 a   47,0 a   36,2 a 
 Semilla sin curar  36,2 b   40,2 b   31,4 b 

/1  Letras diferentes en la columna, entre resultados de semilla curada y sin curar, indican 
diferencias significativas (P<0,05) 
 
mayormente debidos al efecto protector 
contra los microorganismos del suelo.   
 

Es interesante observar que en el ensayo 
de diciembre en que se dio el mayor 
porcentaje de emergencia de la semilla sin 
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curar, el tratamiento de las misma no 
incrementó dicho valor.  Sin embargo, en 
la siembra temprana de octubre el 
curasemillas produjo un incremento del 
27% de plántulas emergidas, superando 
en semilla curada los valores del ensayo 
de diciembre. La explicación puede estar 
en que en octubre las semillas 
encontraron un suelo mas húmedo y frío 
demorando trece días en emerger, 
mientras que en diciembre la siembra se 
hizo al final de un prolongado período de 
sequía en suelo seco, lloviendo tres días 
después.  Esa primera siembra fue sin 
duda mas favorable para los 
microorganismos del suelo capaces de 
atacar la plántula previo a su emergencia, 
e incluso para los patógenos que lleva la 
semilla. 
 
Esta hipótesis se refuerza analizando las 
correlaciones entre niveles de infección en 
la semilla y emergencia en campo.  La 
única correlación significativa en los 
ensayos de esta zafra se da entre 
porcentaje de infección de Fusarium en la 
semilla y emergencia de semilla sin curar 
en la siembra de octubre (-0,41***).  Esta 
correlación desaparece si se utilizan los 
datos de emergencia de la semilla tratada, 
sugiriendo un efecto de control de los 
daños producidos por los hongos que 
tenía la semilla.  Estas relaciones no se 
dan en las otras fechas de siembra, 
probablemente por que no se presentaron 
condiciones favorables para estos 
patógenos. 
 
Se repite la tendencia de años anteriores 
de una mayor respuesta relativa de El 
Paso 144 a la aplicación de curasemillas, 
con respecto a Bluebelle.  Siempre 

emerge mas que Bluebelle sin tratamiento, 
pero el incremento porcentual es a su vez 
mayor, con curasemillas.  Esto coincide 
con los índices mas altos de infección de 
la semilla que además presenta dicha 
variedad. 
 
c) Resumen de resultados de tres años 
de ensayos 
 
Los resultados del Cuadro 11.6 muestran 
que la aplicación de curasemillas tiene 
resultados variables, tanto en el porcentaje 
de germinación como en emergencia en 
campo.   
 
Los datos de germinación son 
consistentes con la teoría de que una 
semilla sana no mejora con la aplicación 
de un curasemillas en condiciones óptimas 
de nacimiento.  Se ve que en los dos 
primeros años con conjuntos de lotes con 
un promedio de germinación que no llega  
a 85%, el tratamiento eleva 
significativamente este indicador.  Sin 
embargo, en la zafra 95/96 con lotes de 
90% de germinación promedio, no hay 
respuesta. 
 
Los resultados de campo no están 
relacionados con las respuestas en el 
laboratorio y evidentemente se deben a 
las condiciones ambientales de cada 
ensayo.  En siete de los ocho ensayos el 
curasemillas elevó significativamente la 
performance de los lotes, con rangos que 
van desde 5% hasta 30% de aumento de 
plántulas emergidas (sobre el porcentaje 
de plántulas emergidas de semilla no 
tratada).
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CUADRO 11.6.   RESUMEN DE RESULTADOS DE GERMINACIÓN Y EMERGENCIA 
EN CAMPO DE LOS ENSAYOS DE LAS TRES ULTIMAS ZAFRAS  (en porcentaje). 
 

Zafra Fecha 
Siembra 

No. Lotes Germinación Emergencia en campo 

 
 

    S.curada S.sin curar S.curada S.sin curar 

93/94 25.10.93 48   89,8 a/1   83,7 b 50,3 a   48,1 b 
       
94/95   7.10.94 37  88,9 a   83,5 b 59,6 a   47,9 b 
    11.11.94      36,5 a   30,4 b 
   9.12.94    38,7 a   29,8 b 
       
95/96 20.10.95 52  90,9 ns    90,2 ns 53,7 a   42,4 b 
 15.11.95      41,2 a    37,9 b 
 20.11.95                           41,2 a   36,2 b 
 20.12.95 

 
     46,7 ns     46,4 ns 

/1 Letras diferentes en la fila, entre resultados de semilla curada y sin curar, indican 
 diferencias significativas (P<0,05) 
 
La creencia de que el curasemillas puede 
ser mas útil en siembras tempranas, no se 
ve corroborada en estos resultados.  En 
las dos zafras en que se sembró en una 
serie de fechas, las siembras de  octubre 
fueron mejores que otras mas tardías.  La 
mejora en emergencia debida al 
curasemillas fue de más de 20% en todos 
los ensayos de la zafra 94/95, mientras 
que en los ensayos 95/96 solo superó ese 
valor en la primera fecha de siembra.  Los 
datos climáticos analizados para cada 
ensayo (no se presentan), no permiten 
definir una causa clara de las mayores o 
menores respuestas. 
 
El tiempo entre siembra y emergencia 
parecería ser un factor muy importante y 
este está afectado por muchas variables, 
tal como temperatura de suelo, humedad 
del mismo, preparación de la sementera, 
encostramiento luego de lluvias intensas, 
etc.   
   
 
 

 
En el Cuadro 11.7 se presentan las 
correlaciones de los valores de 
germinación y emergencia en campo del 
conjunto de todos los ensayos realizados, 
con el porcentaje de infección de Fusarium 
en la semilla, que fue el único patógeno 
con presencia importante en todos los 
años del estudio. 
 
Estos resultados confirman que la 
presencia de este patógeno en la semilla 
puede ser perjudicial, no sólo en los 
resultados de laboratorio, sino también en 
la performance en el campo. Se observa 
también una mayor susceptibilidad de la 
variedad El Paso 144 a dicho patógeno, 
en relación a Bluebelle. No se presentan 
datos de otras variedades, ya que el 
número de lotes incluidos es mucho 
menor.  Los pocos datos referidos a INIA 
Tacuarí muestran muy poca 
susceptibilidad este hongo, mientras que 
INIA Yerbal se comporta como El Paso 
144 o aún más susceptible. 
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CUADRO 11.7.  CORRELACIONES ENTRE FUSARIUM, GERMINACIÓN Y 
EMERGENCIA EN CAMPO DE LA SEMILLA SIN CURAR, EN UN ANÁLISIS CONJUNTO 
DE LOS TRES AÑOS DE ENSAYOS  
 
 Variedad Germinación Emergencia en campo 
  No. Valores 

 
Correlación No.Valores Correlación 

 Totales 137    -0,32 *** 367 -0,15 *** 
Fusarium El Paso 144   50    -0,45 *** 135 -0,24 *** 
 Bluebelle   44 -0,29 * 118 -0,09 ns 
      
* (P<0,10) *** (P<0,01) ns no significativo 
 
Un forma distinta de ver el efecto del 
tratamiento de curasemillas es obtener las 
correlaciones entre porcentaje de 
Fusarium en la semilla sin curar y la 

germinación y emergencia en campo con 
la semilla curada.  Estos resultados se 
presentan en el Cuadro 11.8.

 
CUADRO 11.8.  CORRELACIONES ENTRE FUSARIUM EN LA SEMILLA SIN CURAR Y 
GERMINACIÓN Y EMERGENCIA EN CAMPO DE LA SEMILLA CURADA, EN UN 
ANÁLISIS CONJUNTO DE LOS TRES AÑOS DE ENSAYOS 
 
 Variedad Germinación Emergencia en campo 
  No. Valores/1

 
Correlación No.Valores Correlación 

 Totales 137     0,15 ns 367    0,04 ns 
Fusarium El Paso 144   50     0,19 ns 135  -0,10 ns 
 Bluebelle   44     0,04 ns 118    0,11 ns 
      
/1  Total de pares de datos utilizados en la correlación (suma de todos los ensayos) 
ns no significativo 
 
La performance de la semilla tratada hace 
desaparecer toda correlación negativa 
relevante con el nivel de infección de 
Fusarium.  Esto indica un control eficiente 
del patógeno, por el producto aplicado. 
 
d) Conclusiones 
 
Los patógenos de suelo y de la semilla 
afectan la emergencia de la semilla de 
arroz.  Dentro de los patógenos de la 
semilla se ha identificado Fusarium spp.  
como el mas perjudicial, afectando 
germinación en laboratorio y emergencia 
en campo, siendo El Paso 144 la variedad 

mas susceptible. El tratamiento de la 
semilla con un fungicida controla 
eficientemente este patógeno.   
 
El uso de curasemilla puede incrementar 
el porcentaje de plántulas emergidas hasta 
en un 30%, aunque el efecto depende de 
las condiciones ambientales entre siembra 
y emergencia. 
 
La utilidad económica de usar un 
tratamiento de semillas dependerá de su 
utilización como parte de una estrategia de 
reducción de costos , por reducción de 
densidad de siembra. 
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IV.  MANEJO DEL RIEGO PARA CONTROL DE “ESPIGA ERECTA” - PARCELAS 
DE OBSERVACIÓN/1 

 

a) Introducción 
 
Las investigaciones realizadas en las 
dos zafras previas a la actual, respecto 
al efecto de la enfermedad fisiológica 
“espiga erecta” en la calidad de la 
semilla, han aportando indicadores 
claros de sus particularidades (Arroz, 
Resultados Experimentales 93/94 y 
94/95). 
 
Dichos estudios permitieron relacionar la 
causa de este daño fisiológico con 
malformaciones en el embrión, 
adaptándose un método relativamente 
sencillo (Tetrazolio) para  la detección de 
dicho daño. 
 
Se  comprobó también a nivel 
experimental que el manejo de retiro del 
agua previo a la formación del primordio, 
recomendado tradicionalmente para 
evitar mermas de rendimiento,  es 
efectivo para evitar los daños en calidad 
de semilla. 
 
Existen marcadas diferencias entre 
variedades respecto a la susceptibilidad 
a esta enfermedad, comprobándose 
además, que la susceptibilidad a daños 
en la semilla es independiente de la 
correspondiente a reducciones de 
rendimiento por esterilidad.  
 
Los estudios realizados hasta el 
momento han permitido una 
caracterización incompleta de las 
variedades en uso en los últimos años.  
El Paso 48 y Bluebelle son altamente 
susceptibles a ambos tipos de daño, 
mientras que INIA Yerbal se comporta 
como la mas susceptible a daños en la 
semilla pero tolerante a la esterilidad. El 
________________________ 
Participó Ing.Agr. Julio Méndez 
INIA Tacuarembó 

Paso 144 e INIA Tacuarí son 
moderadamente resistentes al daño de 
semilla, pero el primero es susceptible a 
daños por esterilidad.  No se tiene una  
idea clara del comportamiento de INIA 
Tacuarí en cuanto a mermas de 
rendimiento.  Los datos de una ensayo 
de Vichadero muy afectado por espiga 
erecta, mostraron una tolerancia 
bastante fuerte de la nueva variedad 
INIA Caraguatá a la esterilidad.  Sin 
embargo, no se tienen otras referencias 
a su comportamiento.   
 
Todas estas conclusiones han permitido 
efectuar algunas recomendaciones de 
manejo, pero hasta ahora no se habían 
probado en condiciones comerciales y en 
suelos de mucha intensidad de la 
enfermedad. 
 
Por esta razón se decidió realizar en 
esta zafra un trabajo en parcelas 
grandes en campo de un productor, en 
un suelo con historia de alta intensidad 
de espiga erecta o “Straighthead”. 
 
b) Objetivos 
 
Aplicar los manejos surgidos de la 
información experimental en parcelas 
grandes y con el manejo del productor, 
en condiciones de enfermedad severa, 
para confirmar su utilidad como control 
de la misma. 
 
Terminar de definir las distintas 
características de susceptibilidad o 
resistencia de las distintas variedades.  
 
c) Materiales y Métodos  
 
Se planteó un trabajo en áreas grandes 
dentro de la chacra de un productor y sin 
diseño experimental. 
 
 



INIA TREINTA Y TRES - Estación Experimental del Este 
ARROZ - Resultados Experimentales 1995-96 
 

 
    Capítulo 11 - Semillas 14 

 
Ubicación: Cinco Sauces, Tacuarembó 
 
Establecimiento: Ing.Agr. Marcos Ríos 
 
Suelo: campo de ladera de segundo año 
de arroz. El año anterior la zona del 
ensayo presentó severos daños de 
espiga erecta. 
 
Variedades: INIA Caraguatá 
  INIA Yerbal 
  Bluebelle 
  El Paso 144 
 
Tratamientos de riego: 
 * Retiro de agua por 7 días previo 
   a la formación del primordio 
 * Riego continuo desde la 
    inundación 
  
Parcela grande (variedad): aprox. 2 ha. 
 
Parcela chica (riego):  aprox. 1 ha. 
 
Fecha siembra: 
 El Paso 144 15.10.95 
 El resto 28.10.95 
 
Tipo de siembra: en líneas 
 
Fecha inundación: 
 El Paso 144   10.12.95 56 días 
  después de la siembra 
 El resto 26.12.95 59 días 
  después de la siembra 
  (un baño) 
 
Fertilización: 120 kg/ha F. de Amonio 
    50 kg/ha Urea 
 
Evaluaciones: Germinación 
  Viabilidad y daño espiga 
  erecta por Tetrazolio  
  Rendimiento 
  Peso 1000 granos 
 
Las evaluaciones se hicieron en base a 
un  muestreo de cada sub-parcela.  El 
muestreo consistió en la cosecha de seis 

rectángulos de tres líneas de ancho 
(aprox. 45 cm) por 3 m de largo en cada 
sub-parcela correspondiente a una 
variedad y a un manejo de riego.  Los 
seis sitios se eligieron al azar en el 
sentido de la pendiente de cada sub-
parcela intentando muestrear las 
distintas posiciones de la ladera.  
Durante la cosecha se realizó un ranking 
visual de severidad de daño por 
esterilidad en cada punto de muestreo. 
 
d) Resultados y Discusión  
 
Se siguió el desarrollo fenológico de 
cada variedad, con el fin de definir el 
momento de retiro del agua.  No se pudo 
hacer un manejo diferente para cada 
variedad, por lo que se intentó encontrar 
un punto intermedio de secado de las 
parcelas.  
 
Retiro del agua: 13.1.96 
 
Reposición:  20.1.96 
 
Duración:  7 días 
 
El estado fenológico de cada variedad al 
momento del retiro del agua fue el 
siguiente: 
 
Caraguatá llegando a primordio 
Bluebelle comienzo elongación 
  entrenudos 
Yerbal  comienzo elongación 
  entrenudos 
El Paso 144 espiga de 1 cm 
 
El tratamiento se dio en un momento 
óptimo para la variedad Caraguatá y un 
poco adelantado para Bluebelle y Yerbal.  
Para El Paso 144 fue muy tardío, ya que 
debido a su siembra mas temprana, 
había pasado bastante de la etapa de 
primordio. 
 
En el Cuadro 11.9 se resumen los datos 
obtenidos de las distintas evaluaciones 
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CUADRO 11.9   RESULTADOS DE PARCELAS DE OBSERVACIÓN CON MANEJOS 
DE RIEGO PARA CONTROL DE “ESPIGA ERECTA” 
 
Variedad Trata. 

Riego/1 
Daño 

Visual/2
Germ. Tetrazolio 

Viables     Daño/3  
Peso 

1000 g 
Rendimiento

  Índice % % % g kg/ha 
        
Caraguatá continuo 1,3 50,2 50,8 45,0 22,4 9.474 
 corte 1,0 80,3 86,7   5,0 23,9 7.857 
        
Bluebelle continuo 3,8   6,7  8,0 90,8 23,2 4.410 
 corte 1,5 58,7 61,7 28,7 23,9 7.617 
        
Yerbal continuo 1,8 11,4   9,7 85,7 25,0 7.938 
 corte 1,3 45,5 47,0 43,0 25,6 8.769 
        
El Paso 144 continuo 2,7 60,9 73,2 17,8 27,3 6.594 
 corte 1,8 74,5 89,2   0,8 28,1 7.362 
/1  Continuo: sin retiro del agua luego de la primera inundación 
    Corte: inundación al mismo tiempo que el otro tratamiento, pero con un   
 secado de las parcelas por 7 días, previo a la formación del primordio 
/2 Daño visual: 1- sin esterilidad, 5 - esterilidad total por espiga erecta 

/3  Daño: % de embriones no viables por malformaciones causadas por espiga    
             erecta en el ensayo de Tetrazolio 
 
realizadas en las parcelas de 
observación.  
 
El área elegida produjo severos síntomas 
de espiga erecta, tal cual había ocurrido 
en la zafra anterior.  El índice visual de 
daño, por esterilidad y glumas “pico de 
loro”, muestra diferencias muy 
pronunciadas entre variedades y una 
reducción del mismo en todos los casos 
en que se aplicó el manejo de corte del 
riego.  Tal cual surge de ensayos 
anteriores, Bluebelle aparece como el 
mas afectado, mostrando El Paso 144 
también un índice muy elevado.  INIA 
Yerbal no presentó síntomas importantes 
y en el caso de INIA Caraguatá no se 
observó casi ningún síntoma de daño por 
esta enfermedad. 
 
Esta evaluación visual se corrobora en 
los análisis de calidad de la semilla y 
rendimiento.  En cuanto a la viabilidad de 
la semilla se tomaron dos indicadores, el 
análisis de germinación común y el % de 

semillas viables en el análisis de 
Tetrazolio  (TZ).  Los valores entre los 
dos métodos son muy similares, salvo en 
la semilla de El Paso 144, en que los 
datos de la germinación son bastante 
mas bajos que los de TZ.  Esto se deben 
a una mayor presencia de hongos en 
estas semillas que afectaron el análisis 
de germinación, factor no relacionado  
con el daño de espiga erecta. 
 
Por esta razón en la Fig. 11.5 se gráfica 
la respuesta del % de semillas viables en 
TZ, al manejo de riego para espiga 
erecta.  Se debe destacar primeramente, 
el severo daño producido a la semilla de 
todas las variedades producidas en este 
suelo con alta intensidad de esta 
enfermedad.  La diferencia entre 
variedades se marca claramente, 
manteniéndose Bluebelle e INIA Yerbal 
como muy susceptibles al daño de 
semilla y El Paso 144 como tolerante.  
Los resultados muestran que INIA 
Caraguatá también es bastante 
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susceptible el daño de semilla, 
información que no se disponía hasta el 
momento. Se confirma a su vez la 
efectividad del corte del riego para aliviar 
este daño.  En todos los casos este 

manejo produjo incrementos muy 
pronunciados de la germinación, aunque 
en las variedades mas susceptibles esto 
no fue suficiente como para obtener 
semillas de calidad aceptable.

 
 

0

20

40

60

80

100

Contínuo Corte

Manejo del Riego

%
 V

ia
bi

lid
ad

Caraguatá
BBelle
Yerbal
El Paso 144

 
Fig. 11.5  Variaciones en el % de semillas viables en el ensayo de Tetrazolio, con los    
     distintos manejos de riego para control de “espiga erecta”.  
 
 
El porcentaje de embriones dañados por 
espiga erecta en el ensayo de TZ 
(Cuadro 11.9), confirma plenamente a 
esta enfermedad como la causante de 
estas variaciones. 
 
El peso de 1000 granos tuvo un aumento 
con el corte del riego, que podría 
explicarse parcialmente por un mejor y 
mayor desarrollo de los embriones. 
  
La evaluación de rendimiento del cultivo 
en base a un muestreo necesariamente 
pequeño, para representar lo ocurrido en 
una parcela grande, puede llevar 
bastante mas error que los indicadores 
comentados hasta ahora.  Con esta 
premisa se realizan algunos comentarios 
al respecto de los resultados obtenidos.   
 

En la Fig. 11.6 se grafican las 
variaciones de rendimiento y lo primero 
que se destaca es la diferencia entre las 
respuestas de las distintas variedades.  
Coincidiendo con los índices visuales de 
daño, Bluebelle y El Paso 144 tuvieron 
los rendimientos mas bajos en las sub-
parcelas de riego continuo.  Bluebelle 
respondió con un gran incremento de 
rendimiento al manejo del corte del riego, 
mientras que El Paso 144 aumentó solo 
800 kg/ha. 
 
INIA Yerbal tuvo un comportamiento 
diferente, respondiendo con un 
incremento de 800 kg/ha al corte del 
riego, pero  presentando un muy buen 
rendimiento aun en el riego continuo. 
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Finalmente INIA Caraguatá fue la 
variedad con mayor rendimiento general 

y la única en que el corte del riego en 
primordio resultó perjudicial.   
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Fig.11.6.  Variaciones del rendimiento, con los distintos manejos de riego para control 
     de “espiga erecta”.  
 
 
Estos resultados estarían confirmando 
algunos comportamientos observados en 
los experimentos anteriores.  Se reafirma 
la alta susceptibilidad de Bluebelle a 
espiga erecta, tanto al daño de semilla 
como de rendimiento y el 
comportamiento diferencial de  INIA 
Yerbal, que sufre daños muy severos en 
calidad de semilla, pero leves en 
rendimiento. 
 
El Paso 144 mantiene su tolerancia a 
daños en semilla y también confirma su 
susceptibilidad a mermas en rendimiento 
por esta enfermedad.  En esta variedad 
el corte del riego fue tardío, lo cual 
puede explicar  la poca respuesta a 
dicho tratamiento. 
 
Es muy interesante la resistencia que 
presentó la nueva variedad INIA 
Caraguatá a las mermas de rendimiento 
por Straighthead.  Pese a que presentó 

daños en semilla, la posibilidad de 
utilizar esta variedad para producción de 
grano en suelos con alta probabilidad de 
espiga erecta, es de mucho valor.    
 
Esta aparente resistencia se vio 
reforzada por una observación casual.  
La parcela de INIA Caraguatá estaba 
separada de la sub-parcela de riego 
continuo de Bluebelle por una “traviesa” 
(taipa transversal a las taipas de riego).  
Durante la construcción de la misma 
algunas semillas de Caraguatá fueron 
trasladadas a la parcela de Bluebelle.  A 
la cosecha se podían observar grupos de 
plantas de Caraguatá bien dobladas y 
con espigas llenas, dentro del cultivo de 
Bluebelle con casi el 100% de sus 
espigas estériles por Straighthead.   
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e) Conclusiones 
   
El manejo de riego para control de 
espiga erecta en condiciones de campo, 
permitió confirmar definitivamente su 
utilidad para evitar o disminuir las 
pérdidas de rendimiento y de calidad de 
semilla causados por esta enfermedad. 
 
La conveniencia de su aplicación, 
teniendo en cuenta el aumento de costos 
y de uso de agua que significa el retiro 

de agua recomendado, dependerá de la 
intensidad del daño que el productor 
espera encontrar en cada chacra. 
 
Estos resultados permiten seguir 
avanzando en el cuadro de 
comportamiento de las distintas 
variedades.  En el Cuadro 11.10 se 
resume lo que se puede afirmar en la 
actualidad respecto a esta característica 
varietal.

 
 
CUADRO 11.10  GRADO DE SUSCEPTIBILIDAD A DAÑOS DE “ESPIGA ERECTA” 
DE LAS DISTINTAS VARIEDADES 
 
 Daño Calidad de Semilla Mermas de Rendimiento 
   
Bluebelle Muy susceptible Muy susceptible 
El Paso 48 Muy susceptible Muy susceptible 
INIA Yerbal Muy susceptible Tolerante 
El Paso 144 Tolerante Susceptible 
INIA Caraguatá Susceptible Moderadamente Resistente 
INIA Tacuarí 
 

Resistente Tolerante? 
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 PRODUCCIÓN DE SEMILLAS BÁSICAS DE ARROZ 
 
 
I. INFORME DE PRODUCCIÓN DE LA ZAFRA 95/96 
 
 
Cuadro 11.11. MANTENIMIENTO GENÉTICO Y PRODUCCIÓN DE SEMILLA MADRE 
 DE ARROZ - ZAFRA 95/96 
 

 
       Panojas/hilera Semilla madre   

Variedad No.   kg  
    

INIA Yerbal  280   436  
INIA Tacuarí 480   450  
INIA Caraguatá  420   390  
Sasanishiki  400   175  
El Paso 144  800 1.127  
L - 1435 234   243  
L - 1070 295   190  
L - 1119 375   250  
L - 1130 300    160  

 
 
CUADRO 11.12. PRODUCCIÓN DE SEMILLA FUNDACIÓN - ZAFRA 95/96 
 

Variedad Área  Densidad 
siembra 

Rend. Factor 
multiplic./1 

Semilla 
obtenida 

 (há) (kg/ha)  (kg/ha)  kg) 
      
El Paso 144 8,6   130 8.500  65,4    60.0002/ 
      
INIA Tacuarí   3,6   125 8.600  68,8    25.500 
      
INIA Yerbal 1,7   133 8.700  65,4         11.200 
      
INIA Caraguatá 4,2   150 8.700  58,0    27.550 
      
Sasanishiki 1,8    71 6.750  95,1            9.200 
      
L - 1435 
 

1,2   125 7.900  63,2       7.650 

 
       1/ (kg producidos/kg sembrados)  
       2/ Estimación 
 
 
B. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE PRODUCCIÓN Y USO DE SEMILLA BÁSICA 
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Cuadro 11.13.  Área total, rendimiento promedio y total de semilla fundación 
 
    

Zafra    Área Rendimiento S.obtenida 
 (ha) (bls/ha) (bls) 
    

80-81 22,0 123   1.386 
81-82 11,3 117      999 
82-83 10,4 103       738 
83-84 15,4    85      909 
84-85 17,3 126   1.626 
85-86  7,8 109      663 
86-87 20,6 111   1.607 
87-88 17,6 144   1.778 
88-89 16,6 149   1.743 
89-90 18,0 115   1.296 
90-91 16,7 133    1.870 
91-92 19,6 113      1.744 
92-93 28,6    95     2.088 
93-94 25,9 133     2.745 
94-95 29,0 163   4.717 
95-96 21,0  168    3.540 * 

  * Estimación 
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RIEGO 

 
Federico Blanco* 

Alvaro Roel* 
 
INTRODUCCION 
 
En el Uruguay, el cultivo de arroz es el 
mayor demandante de agua, con fines 
de riego, que otros cultivos, uso 
industrial o humano. En general, los 
medianeros aceptan pagar 20 bolsas de 
arroz por hectárea, por este concepto, lo 
que representa aproximadamente 20% 
del costo total del cultivo, 
independientemente de la fuente de 
agua, el costo y gasto real. 
 
Las principales fuentes de agua son 
superficiales: arroyos, ríos, lagunas y 
embalses. De acuerdo al régimen hídrico 
del país, los mayores aportes se 
producen en el período invernal, siendo 
escasos en el verano, que es cuando se 
registran los mayores consumos. De ahí 
la necesidad de hacer un uso racional 
del recurso en el período estival.  
 
La Estación Experimental del Este, de 
INIA Treinta y Tres, hace algunos años 
que esta trabajando en este tema, dada 
la importancia que tiene el arroz a nivel 
regional. El objetivo general es hacer 
más eficiente y racional el uso del agua 
de riego en el cultivo. Esto significa que 
con las fuentes de agua existentes se 
puede regar mayor área, sin afectar los 
rendimientos ni la calidad de grano. 
 
Los trabajos de investigación realizados, 
surgieron de la propuesta de los técnicos 
directamente involucrados en el tema,  
las  sugerencias  del  ‘’Grupo  de 
 
 
Ings. Agros., M. Sc., Técnicos Programa 
Arroz 

 
 
Trabajo Arroz’’ y la aprobación del 
‘’Consejo Asesor Regional’’. 
 
En el año agrícola 1995-96 se trabajó en 
el Campo Experimental del Paso de la 
Laguna en ‘’ Momento de Inundación’’, 
‘’Altura de Agua’’ y ‘’Siembra en Agua’’ 
con diferentes variedades comerciales 
de ciclo contrastantes. 
 
Las siembras se realizaron a fines de 
Noviembre  y Diciembre. En el período 
de implantación el clima fue 
extremadamente seco lo que obligó 
bañar para emparejar la emergencia.  
 
En el período estival 1995-96, el uso 
consuntivo fue superior a la media, lo 
que favoreció a los cultivos con riego, 
permitiéndoles manifestar un rendimien-
to superior al promedio histórico. 
 
 
 
MOMENTO DE INUNDACION  
 
ANTECEDENTES Y 
FUNDAMENTACION 
 
Trabajos realizados en la Estación 
Experimental, con la variedad Bluebelle, 
indican que alrededor de los 45 días  
postemergencia es el momento más 
apropiado para inundar el cultivo. La 
bibliografía consultada y la presencia de 
nuevas variedades en el mercado, 
muestran la necesidad de profundizar 
sobre este tema. 
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OBJETIVOS 
 
1. Estudiar el momento  de  inundación 
 sobre el rendimiento y la calidad del 
 grano de arroz. 
 
2. Determinar el efecto sobre el 
 desarrollo y ciclo del cultivo. 
 
3. Observar la respuesta del momento
 de inundación en  diferentes cultiva-
 res. 
 
DISEÑ0 
 
Parcelas divididas con tres repeticiones. 
 
Parcela grande: Variedades. 
Parcela chica: Momento de Inundación 
 
TRATAMIENTOS 
 
A) Variedades: 
 
 INIA-Yerbal (Ciclo Corto) 
 INIA-Tacuarí (Ciclo Corto) 
 INIA-Caraguatá (Ciclo Largo)  
 
B) Momentos de Inundación (M.I.): 
 
15 días después de la emergencia (P.E.) 
30 días después de la emergencia (P.E.) 
45 días después de la emergencia (P.E.) 
60 días después de la emergencia (P.E.) 
75 días después de la emergencia (P.E.) 
 
 
MATERIALES Y METODOS 
 
Localización: Campo Experimental de 
  Paso de la Laguna. 
 
Suelo: Solod de la Unidad ¨La 
 Charqueada¨. 
 
Análisis: 
pH M.O. Fósforo Potasio 

 % Bray I (ppm) (meq/100gr) 
5.7 3.2 5.0 0.20 
 

Densidad de Siembra: 
 
650 semillas viables por metro cuadrado, 
corregidas por germinación y peso de 
grano (aproximadamente 190 kg/ha de 
semilla Fundación). 
 
Fertilización: 
 
Basal:  100 kg/ha de 11-52-0 
 
Cobertura: 35 kg/ha de Urea al  
  macollaje. 
  65 kg/ha de Urea al 
  primordio. 
 
Herbicida: 
 
Mezcla de Tanque: Facet SC 1.2 l/ha + 
Propanil 48 5 l/ha + Basgran 1.5 l/ha 
aplicado el 5/1/96. 
 
FENOLOGIA: 
 
Siembra: 22/11/95 
 
Emergencia: 18/12/95 
 
Macollaje: 20/1/96 
 
Inundación: Según los tratamientos de 
riego  (Cuadro 12.1) 
 
Primordio:  INIA-Yerbal (Y) 22/2/96 
        INIA-Tacuarí (T)  20/2/96 
        INIA-Caraguatá(C) 28/2/96 
 
Floración: 
 
Además de la natural diferencia de 
floración por las variedades, hubo 
diferencia por los tratamientos de riego. 
 
El ciclo del cultivo se adelantó en 
relación directa con el momento de 
inundación. 
 
Los porcentajes de floración, en los 
diferentes tratamientos de riego, en las 
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tres variedades, al 12/3/96, fue el 
siguiente: 
                   VARIEDADES    

M.I. Y T C 
15 P.E. 100 100 60 
30 P.E. 80 90 50 
45 P.E. 65 80 20 
60 P.E. 45 65 10 
75 P.E. 40 50 5 

Cosecha: Yerbal:   6/5/96 
 Tacuarí   6/5/96 
 Caraguatá 21/5/96 
 
Riego: Después de la siembra y hasta el 
momento de aplicar los tratamientos de 
riego, el cultivo se manejó con baños, 
siempre que fueron necesarios. En ese 
período se tuvo el aporte de las 
precipitaciones (Cuadro 12.1). 

Cuadro 12.1 - Aporte de las 
precipitaciones, en la etapa de 
emergencia a inundación, para los 
tratamientos de riego. 
 

Inundación Fecha Precipitación (mm)
15 días 2.1.96 26.4 
30 días 17.1.96 96.9 
45 días 1.2.96 116.3 
60 días 16.2.96 152.5 
75 días 2.3.96 174.9 

 
 
RENDIMIENTO DE GRANO 
 
Hubo diferencias significativas entre las 
variedades  y tratamientos. No siendo 
significativa la interacción  entre las 
variedades y los tratamientos de riego 
evaluados. (Cuadro 12.2). 
 

 
Cuadro 12.2 - Rendimiento de grano y sus componentes 
 

VARIEDAD Rendimiento 
(ton/ha)  

Peso de 1000 granos
(gr) 

Granos por panoja 
(No.) 

INIA Yerbal    6.91 ab 27.0 a      81   b 
INIA Tacuarí 7.31 a    23.7     c 126 a 
INIA Caraguatá    6.42   b 25.2   b       87   b 
Significativo  5 % 1%     1% 
M.D.S. (0.05)          0.88               0.6               23 
MOMENTO DE INUNDACION 
15 días P.E.  8.27 a 25.0   111 ab 
30 días P.E. 8.13 a 25.8 119 a 
45 días P.E.   6.82   b 25.3         89      c 
60 días P.E.   6.57   b 25.0       100    bc 
75 días P.E.    4.61     c 25.5           72        d 
Significativo 1% N.S.     1% 
M.D.S. (0.05)         0.89 -   14 
INTERACCIÓN    
Significativo N.S. N.S.     5% 
C.V. (%) 13.3   3.1   15.0 
Media   6.88 25.3   98 
 
 
 
 
En las variedades no hubo diferencias 
significativas entre INIA-Yerbal e INIA-

Tacuarí con rendimientos de 6.91 y 7.31 
ton/ha respectivamente. INIA-Caraguatá 
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presentó un rendimiento inferior de 6.42 
ton/ha no siendo significativamente 
diferente al rendimiento de INIA-Yerbal 
ya que la mínima diferencia significativa 
al 5% fue de 0.88 ton/ha. 
 
Los dos primeros momentos de 
inundación 15 y 30 días P.E. tuvieron 
igual comportamiento entre sí, siendo 
superior a los otros momentos de 
inundación. Las inundaciones a los 45 y 
60 días P.E. presentaron un rendimiento 
intermedio y luego la inundación a los 75  
días P.E. presentó un rendimiento 
inferior, esto fue similar en todas las 
variedades ya que no hubo una 
interacción significativa entre los 
tratamientos de riego y las variedades 
evaluadas. 

Los componentes del rendimiento 
analizados fueron peso de grano y 
granos por panoja. Se observaron 
diferencias significativas en los 
tratamientos. Existe compensación entre 
los componentes analizados, para 
expresar el rendimiento final de grano. 
La media y el coeficiente de variación del 
ensayo fueron para rendimiento de 
grano,  6.88 ton/ha y 13.3%. 
 
 
CALIDAD DE GRANO 
 
Se observó diferencia significativa en 
porcentaje de Entero entre INIA-Yerbal y 
las otras dos variedades analizadas, 
siendo el valor en la primera inferior a las 
dos restantes.  El porcentaje de 
Quebrado fue significativamente inferior 
en INIA-Tacuarí e INIA-Caraguatá. No 
hubo diferencias significativas en el  
porcentaje de Yeso entre las variedades 
(Cuadro  12.3). 
 

Cuadro 12.3 - Calidad de grano 
 

VARIEDAD Entero (%) Quebrado (%) Yeso (%) 
INIA Yerbal   63.5    b 8.1  a 1.8 
INIA Tacuarí 67.4  a   2.9    b 1.5 
INIA Caraguatá 68.1  a   3.1    b 1.6 
Significativo  1% 1% N.S. 
M.D.S. (0.05)            1.6              2.1 - 
MOMENTO DE INUNDACION 
15 días P.E.  65.8 4.8 2.0  a 
30 días P.E. 65.5 4.9 2.0 a 
45 días P.E. 67.4 4.3    1.3    b 
60 días P.E. 65.4 5.3 1.8 a 
75 días P.E. 67.6 4.1    1.1    b 
Significativo N.S. N.S.     1% 
M.D.S. (0.05) - -               0.4 
INTERACCIÓN 
Significativo N.S. N.S. N.S. 
C.V. (%)   2.9 32.7 23.2 
Media 66.4   4.7   1.6 
 
 
 
Los tratamientos de riego no mostraron 
diferencias significativas en los valores  

de Entero y Quebrado. El porcentaje de 
Yeso fue algo inferior en el momento de 
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inundación correspondiente a los 45 y 75 
días P.E. No existió interacción 
significativa entre los tratamientos de 
riego y variedades en los componentes 
de calidad de grano analizados. 
  
DESARROLLO DEL CULTIVO 
 
Al igual que en años anteriores las 
inundaciones tempranas aceleran el 
crecimiento de la planta.  Durante el 
desarrollo del cultivo, los tratamientos 
inudados primero tenían plantas más 
altas que cubrieron rápidamente el suelo, 
llegando antes a cumplir las fases 
fenológicas de primordio, floración, 
doblado de la panoja y madurez. 
 

Esta situación revela que si bien se pude 
aumentar el consumo de agua, al 
inundar más temprano, también se 
puede dejar de regar antes, dado el 
acortamiento del ciclo. 
 
En las variedades se observan 
diferencias significativas en humedad de 
grano a la cosecha (Cuadro 12.4) No 
hubo diferencia significativa entre las 
diferentes variedades en porcentaje de 
verde y altura final. 
 
En lo que a los tratamientos de riego se 
refiere se observó un aumento en el 
porcentaje de humedad y porcentaje de 
verde al atrasar la inundación dado el 
alargamiento del ciclo ya comentado. 

 
Cuadro 12.4 - Desarrollo del cultivo 
 

VARIEDAD Humedad de 
cosecha (%) 

Grano verde (%) Altura final (cm) 

INIA Yerbal    22.2 ab 1.4 67.0 
INIA Tacuarí    21.6   b 1.2 66.5 
INIA Caraguatá 23.3 a  1.4 67.1 
Significativo  5% N.S. N.S. 
M.D.S. (0.05) 1.3 - - 
MOMENTO DE INUNDACION 
15 días P.E.     21.0   c  0.7   c 67.6 
30 días P.E.   20.9   c  0.8   c 68.1 
45 días P.E.  22.5  b 1.3  b 67.9 
60 días P.E. 23.8 a 1.9 a 66.9 
75 días P.E. 23.5 a 1.9 a 64.0 
Significativo 1% 1% N.S. 
M.D.S. (0.05) 1.0 0.4 - 
INTERACCIÓN 
Significativo 5% N.S. N.S. 
C.V. (%)   4.6 32.6   4.7 
Media 22.3   1.3 66.9 
 
 
 
 
ALTURA DE LAMINA DE INUNDACION 
 
Trabajos realizados con la variedad 
Bluebelle indican la necesidad de 
mantener una lámina de inundación de 

10 a 20 cm durante gran parte del ciclo 
del cultivo. 
 
Los regentes creen que es conveniente 
mantener sobre el suelo alturas mayores, 
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con lo cual se incrementa el consumo de 
agua de riego. 
 
Sin embargo la bibliografía consultada y 
trabajos realizados en la Estación 
Experimental del Este, muestran que es 
posible obtener altos rendimientos y 
buena calidad de grano, con pequeñas 
láminas (suelo saturado, 5 o 10 cm). 
 
Estos resultados se deben chequear con 
los nuevos cultivares. En esta zafra 
fueron estudiadas las variedades INIA-
Tacuarí e INIA-Caraguatá. 
 
OBJETIVOS 
 
1) Estudiar el efecto de la altura de la
 lámina de inundación sobre el 
 rendimiento y calidad del grano de  
 arroz. 
 
2) Determinar el efecto sobre el 
 desarrollo y ciclo del cultivo. 
 
 

DISEÑO 
 
Bloques al azar con 3 repeticiones. 
 
TRATAMIENTOS 
 
a)  Encharcado (suelo saturado). 
b)  10 cm de altura de lámina. 
c)  20 cm de altura de lámina. 
 
Se tomó como momento de inundación, 
para comenzar aplicar los tratamientos, 
45 días postemergencia (1.2.96). 
Anteriormente el cultivo recibió el aporte 
de las precipitaciones (Cuadro 12.1) y 
cuando fue necesario riego se dieron 
baños. 
 
MATERIALES Y METODOS 
 
La siembra, fertilización, herbicidas y 
fenología, fue descripta en el trabajo 
anterior para ambas variedades. 
 
 
RENDIMIENTO DE GRANO 
 
A diferencia de lo ocurrido en el período 
anterior, esta zafra no presentó 
diferencias significativas, en el 
rendimiento de grano,  en las tres alturas 
de lámina estudiadas, en las dos 
variedades. (Cuadro 12.5). De todas 
maneras se aprecia una disminución del 
rendimiento en suelo encharcado. 

Cuadro 12.5 - Rendimiento de grano 
 Rendimiento (ton/ha) 

ALTURA DE AGUA INIA Tacuarí INIA Caraguatá 
Encharcado 
10 cm 
20 cm 

  6.81 
  7.99 
  8.25 

   5.30 
   6.68 
   6.29 

Significativo NS NS 
CV (%) 
Media 

13.2 
    7.68 

14.2 
    6.09 
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El rendimiento promedio en la variedad 
INIA-Tacuarí fue de 7.68 ton/ha con un 
coeficiente de variación de 13.2%. Para 
la variedad INIA-Caraguatá la media fue 
de 6.09 ton/ha con un coeficiente de 
variación de 14.2%. 
 
 
CALIDAD DE GRANO 
 
No hubo diferencia para ninguno de los 
componentes de calidad de grano. El 
promedio de entero en la variedad INIA-
Tacuarí fue de 64.9% con un coeficiente 
de variación de 9.0% y para la variedad 
INIA-Caraguatá el promedio de entero 
fue de 68.2% con un coeficiente de 
variación del 1.3% 
 
 
 
SIEMBRA EN AGUA 
 
ANTECEDENTES Y 
 FUNDAMENTACION 
 
La siembra tradicional, sobre terreno 
seco, se ve postergada cuando las 
condiciones climáticas son adversas, por 
excesos de lluvias fundamentalmente. Si 
se siembra fuera de la época óptima, el 
rendimiento y la calidad del grano se ven 
perjudicados. 
 
Dadas las características de nuestro 
clima, tan irregular en su manifestación 
en el tiempo, es posible que cada pocos 
 años tengamos problemas para sembrar 
en fecha. 
 
Frente e esta situación, el ¨Grupo de 
Trabajo Arroz¨, sugirió a la Estación 
Experimental del Este, la necesidad de 
trabajar sobre métodos de siembra para 
condiciones de clima adverso. 
 
La siembra en agua, con semilla seca o 
pregerminada, es una alternativa para el 
productor, que puede sembrar por avión 
parte de su chacra. 

 
OBJETIVOS 
 
1) Evaluar la siembra en agua del 
 cultivo de arroz con semilla seca y 
 pregerminada. 
 
2) Estudiar el manejo del agua sobre 
 el rendimiento y calidad industrial 
 del grano de arroz. 
 
3) Observar el desarrollo y ciclo del 
 cultivo en diferentes variedades. 
 
DISEÑO 
 
Parcelas divididas con 3 repeticiones. 
Parcela grande: Variedades 
Parcela Chica: Manejo del agua y tipo de 
semilla 
 
TRATAMIENTOS 
 
Variedades: INIA-Yerbal 
  INIA-Tacuarí 
  Bluebelle 
  El Paso 144 
 
Riego y semilla: 
 
1) Semilla pregerminada. Un día con 
 agua después de la siembra, 
 luego 3 días sin inundación y al 
 cuarto día se inunda hasta la 
 cosecha (1-4 Pr.).  
 
2) Semilla pregerminada. Un día con 
 agua después de la siembra, 
 luego se retira la inundación hasta 
 el día 35, en que se vuelve a 
 inundar hasta la cosecha (1-35  Pr.). 
 
3) Semilla seca. Tres días con agua 
 después de la siembra, luego se 
 retira y se vuelve a inundar a los 
 30 días, hasta la cosecha (3-30  Ss.).  
 
 
 
 



INIA TREINTA Y TRES - Estación Experimental del Este 
ARROZ - Resultados Experimentales 1995-96 
 

 
   Capítulo 12 - Riego 8 

MATERIALES Y METODOS 
 
- Pregerminado: se colocó la semilla 
 en agua por 36 horas y luego a la 
 sombra por el mismo tiempo. 
 
- Riego: dos veces por semana se 
 reponía el agua en los  tratamien-
 tos inundados. En el período de  
 retiro de agua, se manejó con baños. 
 
- Localización: Campo Experimental 
 del Paso de la Laguna. 
 
- Siembra: 7/12/95.  Semilla curada 
 con repelente para pájaros, en la 
 siguiente proporción: 
  
 a) Draza: 300gr/50 kg de semilla 
     seca. 
 b) Adherente: 100 cc. 
 c) Agua: 700 cc 
 
Fertilización: 
 
Basal: 100 kg/ha de 11-52-0 
Cobertura: 35 kg/ha de Urea           
  (15/1/96) 
                  65 kg/ha de Urea 
  (14/2/96) 
 
Herbicida: 5/1/96: 
  Facet SC 1.2 l/ha + Basagran 
 1.5 l/ha + Propanil 6 l/ha.  
 
FENOLOGIA 
 
Siembra: 7/12/95 
 
Emergencia: 14/12/95 
 
Macollaje: 14/1/96 
 
Primordio: 16/2/96 
 
Comienzo de Floración:5/3/96 
 
Cosecha: 3/5/96 
 

En Texas (Estados Unidos), el  
tratamiento 1-35 Pr. es el método 
tradicional de siembra en agua. Para 
mejorarlo se planteó el 1-4 Pr., que 
tendría las siguientes ventajas: 
 
1) Mejor control de arroz Rojo y otras                              
 malezas. 
 
2) Menor stress en plántulas en tiempo 
 frío. 
 
3) Elimina el daño de pájaro negro en 
 etapas tempranas. 
 
4) Se incrementa la eficiencia del uso 
 del nitrógeno.  
 
5) Se obtiene un desarrollo más rápido 
 de la planta de arroz. 
 
Como posibles desventajas se citan: 
 
1) Mayor uso de agua. 
 
2) Incremento de enfermedades. 
 
3) Daño de patos. 
 
 
RENDIMIENTO DE GRANO 
 
Existieron diferencias significativas entre 
las variedades. INIA-Tacuarí y El Paso 
144 fueron las que presentaron un mejor 
comportamiento productivo seguidas 
luego por INIA-Yerbal y Bluebelle 
(Cuadro 12.6) 
 
También se observaron diferencias 
significativas en el rendimiento de los 
tratamientos de riego. 1-4 Pr. fue el que 
presentó un rendimiento superior a los 
dos restantes. 
 
El promedio del ensayo fue 8.57 ton/ha y 
el coeficiente de variación de 4.6%. Los 
componentes de rendimiento analizados, 
peso de grano y granos por panoja, no 
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presentaron diferencias significativas 
entre los tratamientos de riego. 

No hubo interacción para rendimiento de 
grano y los componentes de rendimiento 
analizados. 

 
Cuadro 12.6 - Rendimiento de grano 
 

VARIEDAD Rendimiento 
(ton/ha)  

Peso de 1000 granos
(gr) 

Granos por panoja 
(No.) 

INIA Yerbal    8.17   b  27.5 a   86 
INIA Tacuarí  9.29  a    24.1   b 125 
Bluebelle    7.73   b    25.0   b 102 
El Paso 144 9.07 a 27.7 a   79 
Significativo  1% 5% NS 
M.D.S. (0.05) 0.60 2.2 - 
SIEMBRA EN AGUA 
1-4    Pr. 8.88 a 25.5 99 
1-35  Pr.   8.37  b 26.1 101 
3-30  Ss.   8.45  b 26.6   93 
Significativo 5% NS NS 
M.D.S. (0.05) 0.34 - - 
INTERACCION 
Significativo NS NS NS 
C.V. (%) 4.6   5.1   18.6 
Media  8.57 26.1 98   
 
CALIDAD DE GRANO 
 
Hubo diferencia entre variedades para  
entero, quebrado y yeso. Bluebelle 
presentó el mayor porcentaje de Entero y 
menor de quebrado (Cuadro 12.7).  
 
Entre los tratamientos de siembra en 
agua, no existió diferencia en los 
parámetros de calidad analizados y 
tampoco interacción con variedades. 
 
La media del ensayo y el coeficiente de 
variación, para porcentaje de entero fue 
60.5% y 6.2% , para porcentaje de 
quebrado 6.6% y 33.7% y para 
porcentaje de yeso 2.2% y 9.6%, 
respectivamente. 
 
DESARROLLO DEL CULTIVO 
 
No existió diferencia en el porcentaje de 
humedad a la cosecha entre variedades  

 
 
y en los diferentes manejos del riego 
(Cuadro 12.8) La media del ensayo y el 
coeficiente de variación fueron  23.5% y 
2.4% respectivamente. 
 
En porcentaje de verde existieron 
diferencias entre las variedades 
evaluadas y los tratamientos de riego. La 
media del ensayo y coeficiente de 
variación fueron 2.2% y 25.2% 
respectivamente. La variedad Bluebelle y 
el tratamiento de riego 1-35Pr fueron los 
que presentaron el mayor porcentaje de 
verde. 
  
No existieron diferencias significativas en 
la altura final de planta entre los 
tratamientos de riego pero sí entre 
lasvariedades evaluadas. La media y el 
coeficiente de variación para este 
parámetro fue de 71.9 cm y 4.5%. 

Cuadro 12.7 - Calidad de grano 
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VARIEDAD Entero (%) Quebrado (%) Yeso (%) 
INIA Yerbal   57.6    c    9.2 a 2.4 a 
INIA Tacuarí  61.9   b         5.5    bc    2.0   b 
Bluebelle 64.6  a         4.7      c  2.4 a 
El Paso 144   58.1    c      7.0 ab     2.0   b 
Significativo  1% 5% 1% 
M.D.S. (0.05) 2.1 2.2 0.3 
SIEMBRA EN AGUA 
1-4    Pr. 62.1 5.5 2.3 
1-35  Pr. 60.6 6.8 2.2 
3-30  Ss. 59.0 7.5 2.1 
Significativo NS NS NS 
M.D.S. (0.05) - - - 
INTERACCION 
Significativo NS NS NS 
C.V. (%)   6.2 33.7 9.6 
Media 60.5   6.6 2.2 
 
 
Cuadro 12.8 - Desarrollo del cultivo 
 

VARIEDAD Humedad (%) Verde (%) Altura (cm) 
INIA Yerbal 23.6     1.4     c   72.0   b 
INIA Tacuarí 23.7   2.1   b     67.0   bc 
Bluebelle 23.5 2.7 a 82.2 a 
El Paso 144 23.2  2.6 ab     66.6    c 
Significativo  NS 1% 1% 
M.D.S. (0.05) - 0.5 5.4 
SIEMBRA EN AGUA 
1-4    Pr. 23.3    1.8   b 70.2 
1-35  Pr. 23.7  2.5 a 73.3 
3-30  Ss. 23.6    2.3 ab 72.3 
Significativo NS 5% NS 
M.D.S. (0.05) - 0.5 - 
INTERACCION 
Significativo NS NS NS 
C.V. (%)   2.4 25.2     4.5% 
Media 23.5   2.2 71.9 
 
En general se observó un acortamiento 
del ciclo en todas las variedades. 
Siembra en Agua se sembró más tarde y 
se cosechó antes que los otros ensayos 
de riego. Pero el acortamiento es mayor 

en la variedad de ciclo más largo (El 
Paso 144) donde no se observa 
diferencia en humedad de cosecha y casi 
en grano verde , con las variedades de 
ciclo corto. 
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ASPECTOS FENOLÓGICOS DE TRES VARIEDADES DE ARROZ 

 
Ramón Méndez * 

 
Este ensayo se llevó a cabo dentro de un 
trabajo más amplio tendiente a la 
obtención de los indicadores genéticos de 
tres variedades para la calibración y 
validación del modelo Ceres-Arroz para lo 
cual se tuvo el apoyo de la Comisión 
Nacional sobre el Cambio Global. Se 
incluye además un análisis de 
aproximación a la realización de los 
eventos con la suma térmica (base 10ºC) 
propuesto por A. Roel y F. Blanco. 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Localización: Campo Experimental Paso 
de Laguna. 
 
Análisis de suelos: 

Épocas de siembra: 23/10/95 y 1/12/95. 
 
Diseño experimental: Bloques al azar con 
tres tratamientos (variedades) y cuatro 
repeticiones. 
 
Variedades: EP 144, INIA Tacuarí y 
Bluebelle 
 
Densidad de siembra: EP 144, 197 kg/ha; 
INIA Tacuarí, 150 kg/ha y Bluebelle 180 
kg/ha. Estas cantidades distintas tienen 
como objetivo sembrar el ensayo con la 
misma cantidad (650) de semillas viables 
por metro cuadrado. 
 
 
 

 
   Fósforo  

    
  pH 

    M.O 
  (%) 

Bray I 
  ppm 

Ac. Cítr. 
 ppm 

     K 
meq/100g 

1ª época   5.8   3.12   6.8   9  0.28 

2ª época   5.7   3.00   8.0  10  0.27 
 
Primera Época: 
 
Fertilización: A la siembra, 120 kg/ha de 
18-46-0. En el macollaje (6/12/95) e 
iniciación de la panoja (22/1/95), 50 kg/ha 
de urea respectivamente. 
 
Herbicida: el 21/11/95 (1.5 lt Facet SC + 5 
lt de Propanil 48%/ha) 
 
Baño: 1/12/95 
Inundación: 8/12/95 
 
 

Segunda Época: 
 
Fertilización: A la siembra, 120 kg/ha de 
18-46-0. En el macollaje (8/1/96) e 
iniciación de la panoja (12/2/96), 50 kg/ha 
en cada una de las etapas. 
 
Herbicidas: 11/1/96 (1.5 lt Facet SC + 5 lt 
Propanil 48% + 5 g Ally/ha)y el 17/1/96 
(Basagran, 2 lt/ha) 
 
Baños: 20 y 28/12/95 
Inundación: 19/1/96 

Ing. Agr., Programa Arroz 
Determinaciones:  
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1) Fechas de eventos fenológicos del 
cultivo para las tres variedades 
 
2) Evolución del llenado de grano. Se 
realizaron muestreos cada 5 días a partir 
de la floración (90% de las plantas tenían 
una panoja emergida) hasta los 55 días 
posteriores. 
El número de panojas extraídas por 
parcela fue de 20 para la primera época y 
15 para la segunda, secándose a estufa 
por 48 horas a 60º C, determinándose el 
número y peso de los granos. 
 

Se realizó un análisis de regresión donde 
el modelo polinomial cúbico fue el de 
mejor ajuste para la evolución del llenado 
de grano en las tres variedades y las dos 
épocas de siembra. Luego de este 
procedimiento se obtuvo el punto de 
máximo peso de grano que sirvió para la 
obtención del ciclo floración-madurez 
fisiológica de cada variedad. 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Fechas de eventos fenológicos 

 
Cuadro 13.1. Primera Época de siembra: 
 

  
    Evento 

  
  EP 144 

  INIA      
Tacuarí 

 
 Bluebelle 

 Siembra  23/10/95  23/10/95  23/10/95 

Emergencia   4/11/95   4/11/95   4/11/95 
Iniciación del Macollaje  27/11/95 

 (23)(1) 
  3/12/95 

  (29) 
  3/12/95 

  (29) 
Comienzo de Elongamiento 
de Entrenudos 

 15/1/96 
 (72) 

  15/1/95 
 (72) 

Iniciación de la Panoja  20/1/96 
 (77) 

 15/1/96 
 (72) 

 20/1/96 
 (77) 

Iniciación de la Floración  18/2/96 
 (106) 

  6/2/96 
  (94) 

 15/2/96 
 (103) 

Madurez Fisiológica(2)   6/4/96 
  (154) 

 25/3/96  
 (142) 

  2/4/96 
  (150) 

(1) Días a partir de la emergencia 
(2) Fecha en la cual se obtuvo el peso máximo de grano. 
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Cuadro 13.2. Segunda Época de siembra: 
 

  
    Evento 

  
  EP 144 

  INIA      
Tacuarí 

 
 Bluebelle 

 Siembra   1/12/95  1/12/95  1/12/95 

Emergencia   7/12/95  9/12/95  8/12/95 
Iniciación del Macollaje  25/12/95 

 (18)(1) 
  2/1/96 
  (24) 

  2/1/96 
  (25) 

Comienzo de Elongamiento 
de Entrenudos 

 12/2/96 
 (67) 

  6/2/96 
  (59) 

  8/2/96 
  (62) 

Iniciación de la Panoja  22/2/96 
 (77) 

 12/2/96 
 (65) 

 15/2/96 
 (69) 

Iniciación de la Floración  14/3/96 
 (98) 

  1/3/96 
  (83) 

  6/3/96 
  (89) 

Madurez Fisiológica(2)   4/5/96 
  (149) 

 20/4/96 
 (133)  

26/4/96 
 (140) 

     (1) Días a partir de la emergencia 
     (2) Fecha en la cual se obtuvo el peso máximo de grano. 
 
 
Ciclo entre los distintos eventos 
fenológicos 
 
En la primera época para la variedad EP 
144 no se consideró la lectura de 
iniciación de la panoja ya que se registró el 
dato de una sola parcela. Se tuvo en 
cuenta el comienzo de elongamiento de 
entrenudos para el cual se obtuvieron las 
fechas para tres parcelas. La fecha de 
comienzo de elongamiento de entrenudos 
para INIA Tacuarí no fue registrada. Por lo 
tanto a los efectos de comparar las dos 
épocas de siembra se consideró la fecha 
de comienzo de elongamiento de 
entrenudos para las variedades EP 144 y 
Bluebelle mientras que con INIA Tacuarí 
se tuvo en cuenta la fecha de iniciación de 
la panoja. 
 
Comparando la primera y la segunda 
época de siembra (Cuadro 13.3) se 
registró en ésta una reducción en el 
período entre emergencia-iniciación del 
macollaje (de 4 a 5 días para EP 144, INIA 

Tacuarí y Bluebelle), comienzo de 
elongamiento de entrenudos-iniciación de 
la floración (de 3 a 4 días para EP 144 y 
Bluebelle) e iniciación de la panoja-
iniciación de la floración (4 días para INIA 
Tacuarí). 
 
El período entre iniciación del macollaje-
comienzo de elongamiento de entrenudos 
es bastante similar para EP 144 
observándose una disminución para 
Bluebelle de 6 días en la segunda época. 
 
La diferencia para INIA Tacuarí en el 
período iniciación del macollaje-iniciación 
de la panoja entre las dos épocas fue de 2 
días. 
 
El período entre iniciación de la floración-
maduración fisiológica  registró un leve 
aumento de 3 , 2 y 4 días para EP 144, 
INIA Tacuarí y Bluebelle respectivamente. 
Este período es bastante similar entre las 
variedades dentro de épocas. 
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Cuadro 13.3. Período de días entre distintos eventos para  tres variedades y dos épocas 
de siembra 
 

  
EP 144   
1ª 

 
EP 144 
  2ª 

INIA 
Tacuarí 
  1ª 

INIA 
Tacuarí 
  2ª 

Blue- 
belle 
  1ª 

Blue-
belle 
  2ª 

E-MAC   23   18   29   24   29   25 

MAC-CEE   49   49     43   37 

MAC-IP      43   41   

CEE-IF   34   31     31   27 

IP-IF     22   18   

IF-MAD   48   51   48   50   47   51 

TOTAL  154  149  142  133  150  140 
E-MAC: emergencia-iniciación del macollaje; MAC-CEE: iniciación del macollaje-comienzo 
de elongamiento de entrenudos; MAC-IP: iniciación del macollaje-iniciación de la panoja; 
CEE-IF: Comienzo de elongamiento de entrenudos-iniciación de la floración; IP-IF: 
iniciación de la panoja-iniciación de la floración; IF-MAD: iniciación de la floración-madurez 
fisiológica. 
 
 
El ciclo total (considerando emergencia-
madurez fisiológica) más corto lo registra 
INIA Tacuarí. Entre EP 144 y Bluebelle en 
la primera época el ciclo es muy similar, 
hay sólo 4 días de diferencia , mientras 
que en la segunda es de 9 días (cuadro 
13.4). 
 
El acortamiento del ciclo en las tres 
variedades, según la época de siembra es 
de mayor magnitud entre emergencia-
inicio de floración para las tres variedades 
el cual no es anulado por el alargamiento 
del período iniciación de la floración-
madurez fisiológica entre épocas. 

Se realizó el cálculo de los grados-días  
para alcanzar los distintos eventos, según 
la metodología establecida por Roel, A. y 
Blanco, F. (1993) la cual considera las 
diferencias acumuladas entre la 
temperatura media (promedio de 
temperatura máxima y la mínima) y la 
base (10ºC) (Cuadro 13.5). Como se 
observa en este cuadro, hay alguna 
diferencia entre épocas pero si se 
considera hasta la floración no difieren 
tanto, lo cual sugiere que es una buena 
herramienta para ser usada. 
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Cuadro 13.4. Período en días entre emergencia-inicio de floración  e inicio de floración-
maduración fisiológica para tres variedades en dos épocas de siembra. 
 

  
 EP 144 

   1ª 

 
 EP 144 

   2ª 

INIA 
Tacuarí 

  1ª 

INIA 
Tacuarí 

  2ª 

Blue-
belle. 

 1ª 

Blue- 
belle  

2ª 

E-IF  106   98   94   83  103   89 

Acortamiento     8d.    11d.    14d. 

IF-MAD   48   51   48   50   47   51 

Alargamiento     3d.     2d.     4d. 

E-MAD  154  149  142   133  150  140 

Acortamiento     5d.     9d.    10d. 

E-IF: período entre emergencia e inicio de la floración; IF-MAD: inicio de la floración y 
madurez fisiológica y E-MAD: emergencia y madurez fisiológica. 
 
 
Cuadro 13.5. Suma térmica (Grados-días) entre los distintos eventos para tres variedades 
y dos épocas de siembra. 
 

  
EP 144 
  1ª 

 
EP 144 
  2ª 

INIA 
Tacuarí 
  1ª 

INIA 
Tacuarí 
  2ª 

Blue- 
belle 
  1ª 

Blue- 
belle 
  2ª 

E-MAC 225.10 222.35 288.75 297.80 288.75 305.55 

MAC-CEE 596.55 618.45   537.50 484.60 

MAC-IP   537.50 523.95   

CEE-IF 423.60 394.90   382.00 332.75 

IP-IF   284.75 234.65   

IF-MAD 584.55 491.05 594.70 532.00 581.90 530.10 

E-IF 1245.25 1235.70 1111.00 1056.40 1208.25 1122.90 

TOTAL 
E-MAD 

 
1829.80 

 
1726.75 

 
1705.70 

 
1588.40 

 
1790.15 

 
1653.00 

 
Los valores de suma térmica desde 
emergencia a inicio de floración para EP 
144 y Bluebelle, si bien corresponden a 
una zafra, son algo mayores a los 
establecidos por Roel, A. y Blanco, F. en el  
informe mecionado y por Deambrosi, E. y 
Méndez, R. (1996) a pesar de que en los 

dos trabajos se considera la suma térmica 
desde la siembra (Cuadro 13.6). La 
diferencia debe estar originada en los 
criterios de lecturas de la floración. En el 
presente trabajo se consideró floración 
cuando la panoja ya estaba emergida en 
aproximadamente el 10% de la parcela. 
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Cuadro 13.6. Grados días siembra-inicio de floración 
 

    EP 144  INIA 
Tacuarí 

  Bluebelle 

Roel, A. y Blanco, F. (1993)  

(23 situaciones) 

 
 

   1176.00 

 
 

     - 

 
 

   1089.30 

Deambrosi, E. y Méndez, R. (1996)  

(11 situaciones) 

 
 

   1186.30 

 
 

   1065.80 

 
 

   1131.90 
 
Curvas de evolución del llenado de 
grano y momento de máximo llenado 
 
La variedad EP 144 reduce el peso de 
grano en la segunda época de siembra, 
mientras que las otras variedades se 

mantienen con una tendencia de llenado 
similar. También se observa que el peso 
de grano para INIA Tacuarí y Bluebelle en 
la segunda época está algo por encima de 
la primera (figuras 13.1 , .13.2 y 13.3) 

 

 
Figura 13.1. Variedad EP 144. Evolución del peso de 1000 granos. 
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Figura 13.2. Variedad INIA Tacuarí. Evolución del peso de 1000 granos. 
 

 
Figura 13.3. Variedad Bluebelle. Evolución del peso de 1000 granos. 
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En las tres variedades el número de 
granos totales es prácticamente el mismo 
en las dos épocas mientras que la 
esterilidad es diferente. 
 
La diferencia en peso de grano entre las 
curvas de la primera y la segunda época 
de siembra para INIA Tacuarí y Bluebelle 
mostrada en las figuras 13.2 y 13.3, puede 
ser debida al número distinto de granos 
llenos por panoja (Cuadro 13.7). Hay una 
disminución de 27 y 38 granos para INIA 
Tacuarí y Bluebelle respectivamente.  
 

En la segunda época, la variedad EP 144, 
presenta también una reducción en el 
número de granos pero el peso de grano 
es más liviano. Por lo tanto los factores 
ambientales están incidiendo más en el 
llenado de esta variedad. 
 
En la primera época (figura 13.4) se 
distingue la variedad EP 144 en un plano 
superior, llegando con un mayor peso de 
grano en el mismo período de tiempo. En 
la segunda época la misma variedad está 
por debajo de Bluebelle (figura 13.5) 

Cuadro 13.7. Número de granos totales y llenos por panoja por variedad en dos épocas de 
siembra. 

 
 Granos  /panoja 

 
EP 144 

  1ª 

 
 EP144 

   2ª 

INIA 
Tacuarí   

1ª 

INIA 
Tacuarí   

2ª 

Blue-
belle 
  1ª 

Blue-
belle 
  2ª 

 Totales  119  119  194  196  187  200 
 Llenos   96   85  167  140  152  114 
 Diferencia    11   27    38  

Esterilidad (%)  19.24  28.22  14.03 28.69  18.28  43.10 
Diferencia (%)   +8.98 +14.66  +24.82 

Figura 13.4. Evolución del peso de 1000 granos según variedad en la 1ª época de 
siembra. 
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Figura 13.5. Evolución del peso de 1000 granos según variedad en la 2ª época de 
siembra. 
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