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INIA-YERBAL

NUEVA VARIEDAD DE ARROZ

PRECOZ Y TOLERANTE A BAJAS

TEMPERATURAS

Pedro Blanco

Martín Píriz

Fernando Pérez de Vida

Enrique Deambrosi

La variedad INIA-Yerbal fue incluida en el registro de variedades en certificación en 1 991

con el nombre provisorio de El Paso 369. Esta variedad precoz, de baja altura de plantas y

granos extralargos de glumas ocres, se destacó en los ensayos de evaluación del programa

de mejoramiento por su alto potencial de rendimiento y por su buen comportamiento en

siembras tardías, con adecuada tolerancia a bajas temperaturas durante floración o en las

etapas previas a ésta.

ANTECEDENTES

INIA-Yerbal proviene del cruzamiento L58/Bluebelle realizado en la Estación Experimen
tal del Este en 1 983. L58 es una línea experimental de grano largo y ancho, con glumas claras

y alto potencial de rendimiento, originada en los cruzamientos Balilla/Bluebelle//Lebonnet

realizados en la misma Estación Experimental. INIA-Yerbal ingresó a ensayos preliminares de

rendimiento en 1 987/88 y fue evaluado en fechas de siembra y en ensayos regionales a partir

de 1988/89(1).

(1) El Ing. Agr. Nicolás Chebataroff, Jefe del Proyecto Cultivos de la Est. Exp. del Este (CIAAB) hasta 1990 y

asesor del INIA en mejoramiento genético en 1991, condujo el proceso de selección de la variedad descripta en

este boletín.
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CICLO Y CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS

INIA-Yerbal es una variedad precoz que requiere, en promedio, 85 días de siembra a

comienzo de floración. Su ciclo es 6 días más corto que el de Bluebelle pero esta diferencia

se amplía en siembras tardías, en las que INIA-Yerbal puede alcanzar la floración en un

mínimo de 71 días luego de la siembra (Chebataroff y Blanco, 1 988 y 1 989; Chebataroff y Píriz,

1 990 y 1 991 ; Blanco y Pérez de Vida, 1 992).
La estructura de planta es de tipo moderno, con hojas erectas, sin pilosidad y una altura

promedio de 88 cm. En los ensayos de evaluación no se han observado problemas de vuelco

o desgrane.

RENDIMIENTO

INIA-Yerbal muestra buen potencial de rendimiento, promediando 7748 kg/ha, 9% por

encima de Bluebelle en los mismos ensayos del programa de mejoramiento. Considerando el

rendimiento promedio anual de ambas variedades, INIA-Yerbal ha mantenido una ventaja
consistente sobre Bluebelle en zafras con características climáticas y productividad muy

diferentes (Fig. 1A).
La nueva variedad ha demostrado tolerancia a bajas temperaturas y buen comportamien

to en siembras tardías, ampliando en estas condiciones su ventaja sobre Bluebelle (Fig. 1 B).
La expectativa de rendimiento de INIA-Yerbal en la zona este, para siembras de los primeros
diez días de diciembre, es de 7928 kg/ha, 15% superior a la de Bluebelle (6.918 kg/ha).
Tomando como referencia los rendimientos de Bluebelle en esa etapa, la nueva variedad

permite extender el período de siembra en 12 días manteniendo una producción similar. En

ensayos de fechas de siembra, INIA-Yerbal ha tolerado períodos de 6 días con temperaturas

mínimas por debajo de 12°C, durante o previo a floración, sin un marcado incremento en la

esterilidad de granos (Blanco y Pérez de Vida, 1992).

CARACTERÍSTICAS DEL GRANO, CALIDAD INDUSTRIAL Y CULINARIA

El grano de la nueva variedad es más largo y pesado que el de Bluebelle, promediando

6,99 mm pulido, con una relación largo/ancho de 3,24 y un peso de grano de 25,2 mg (cuadro

1). Sus glumas poseen el característico color ocre de Bluebelle, lo que implica que ambas

variedades poseen la misma desventaja en el proceso de parbolizado, debido a la coloración

más amarillenta del arroz elaborado.

El porcentaje de grano entero de INIA-Yerbal es algo inferior al de Bluebelle, 61 ,2 y 62,8%

respectivamente, pero muestra menor incidencia de yesado, 4,6 y 6,5% respectivamente

(cuadro 1 ). En análisis realizados localmente y en Beaumont, Texas, la calidad culinaria de la

nueva variedad ha sido considerada típica de los granos largos americanos. Su contenido de

amilosa es algo superior al de Bluebelle, 25,4% y su temperatura de gelatinización similar, con

una dispersión por álcali de 5,4. El perfil amilográfico de INIA-Yerbal fue calificado como típico
en un informe proveniente de Beaumont a pesar de mostrar pequeñas diferencias con el de

Bluebelle, alcanzando una menor viscosidad durante el enfriamiento que la variedad testigo

(Webb y Bollich, sin publicar).



A. Rendimiento anual

RENDIMIENTO (t/ha)

87/88 88/89 89/90 90/91 91/92

ZAFRAS

BLUEBELLE KM) INIA-YERBAL

B. Respuesta a fechas de siembra

RENDIMIENTO (t/ha)

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

DÍAS A PARTIR DEL 1o. DE OCTUBRE

BLUEBELLE INIA-YERBAL

Figura 1. Rendimientos de Bluebelle e INIA-Yerbal en ensayos de 1987/88 a 1991/92. (A) Rendimiento promedio
anual en ensayos preliminares, épocas de siembra y regionales localizados en el este y norte del país.

(B) Respuesta a fechas de siembra en Paso de la Laguna, Treinta y Tres. Regresiones significativas a P=0,01 .
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REACCIÓN A ENFERMEDADES

INIA-Yerbal ha mostrado similar o mayor tolerancia que Bluebelle a Brusone (Pyrícularía

oryzae) en camas de infección y ensayos. Su reacción ha sido catalogada de moderadamente

susceptible (MS) a resistente (R), mientras que Bluebelle, en las mismas condiciones, varió

de MS a moderadamente resistente (MR) (Avila, 1988 y 1989; Deambrosi y Casales, sin

publicar).
La nueva variedad ha mostrado mayor tolerancia que Bluebelle a la podredumbre del tallo

(Sclerotium oryzae) y a Cercosporiosis (Cercospora oryzae), siendo clasificada como MR a la

primera enfermedad y como MS a la segunda (cuadro 1).
Con respecto a otras enfermedades de los tallos, INIA-Yerbal muestra menor tolerancia

que Bluebelle a la podredumbre de las vainas causadas por Rhizoctonia oryzaey Rhizoctonia

oryzae sativae, siendo su reacción a esta enfermedad de susceptible a moderadamente

susceptible (S-MS) (cuadro 1).

Cuadro 1. Comportamiento promedio de Bluebelle e INIA-Yerbal en ensayos

de mejoramiento de 1987/88 a 1991/92.

Bluebelle INIA-Yerbal

Rendimiento (kg/ha) 7117 7748

% 100 109

Ciclo de siembra a

floración (días) 91 85

Altura (cm) 102 85

% grano entero 62,8 61,2

% de yesado 6,5 4,6

% de amilosa 24,5 25,4

Dispersión álcali 5,5 5,4

Temp. gelatinización Interm. Interm.

Peso de grano (mg) 23,5 25,2

Grano pulido

Largo (mm) 6,64 6,99

Reí. largo/ancho 3,08 3,24

Resistencia a enfermedades

Brusone MS MR

Podredumbre del tallo MS MR

Podredumbre de la vaina MS S-MS

Cercosporiosis S MS

Fuente: Chebataroff y Blanco, 1988 y 1989; Chebataroff y Píriz, 1990 y 1991; Blanco

y Pérez de Vida, 1992; Avila, 1988 a 1990; Lavecchia, 1989 a 1992; Deambrosi y

Casales, sin publicar.
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RESPUESTA A NITRÓGENO Y DENSIDAD DE SIEMBRA

En ensayos realizados en Cebollatí (Rocha) en 1990/91 y 1991/92, la nueva variedad

mostró una respuesta a nitrógeno y una eficiencia de utilización del nutriente superiores a las

de Bluebelle. La respuesta de INIA-Yerbal en ambas zafras fue lineal dentro del rango de 0 a

120 kg N/ha, produciendo entre 12,1 y 16,9 kg de arroz por kg de nitrógeno utilizado

(Deambrosi, 1 991 y 1 992). El comportamiento de INIA-Yerbal a bajos niveles de nitrógeno fue

contrastante en ambos años, alcanzando mayor productividad que Bluebelle en 1990/91 e

inferior en 1991/92.

En la primera evaluación de su respuesta a la aplicación de nutrientes, en un ensayo

instalado en 1989/90 en Río Branco (Cerro Largo), INIA-Yerbal también mostró mayor

eficiencia en la utilización del nitrógeno aplicado. En esta zafra de baja radiación solar,

Bluebelle respondió en forma negativa deprimiendo su rendimiento con respecto a un testigo
no fertilizado. En un nivel de productividad mayor, la nueva variedad respondió positivamente
hasta 27 kg N/ha, con una relación de 15.3 kg de arroz por kg de nitrógeno aplicado

(Deambrosi, 1990).
En los experimentos localizados en Cebollatí, el comportamiento de INIA-Yerbal y

Bluebelle en cuanto a densidad de siembra ha sido similar, obteniéndose los mismos

rendimientos con densidades de siembra al voleo de 161 y 241 kg/ha para INIA-Yerbal y de

150 y 225 kg/ha para Bluebelle. Es necesario considerar que, debido a su mayor peso de

grano, la cantidad de semilla de la nueva variedad debe incrementarse en un 7,2% con

respecto a Bluebelle para mantener un mismo número de granos por unidad de superficie.
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