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MANEJO DE ENFERMEDADES DE TALLO CON FOSFITOS Y AJUSTE DE POTASIO EN 

PARAO. RESULTADOS PRELIMINARES 
 

 S. Martínez1, F. Escalante2, L. A. Casales3, A. Vergara4   
 

PALABRAS CLAVE: cloruro de potasio, Rhizoctonia spp., Sclerotium oryzae 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
El cultivar Parao, liberado en el año 2012, es un cultivar de alto potencial de rendimiento y calidad de 
grano americano. Dentro de las características notorias, Parao es resistente a moderadamente resistente 
a Brusone en hoja debido a que posee el gen Pi2 de resistencia a esta enfermedad y medianamente 
resistente a Brusone en cuello (Grado 5). Asimismo, ha demostrado en ensayos de campo una mayor 
tolerancia a podredumbre de tallo que los cultivares El Paso 144 e INIA Tacuarí (Blanco et al. 2013). 
Estas características permitirían, en determinadas circunstancias de ajuste de la fertilización, un manejo 
más integrado de las enfermedades de tallo y vaina sin la utilización de fungicidas foliares tempranos al 
no existir riesgo de aparición de Brusone foliar. En este sentido, estudios previos han determinado la 
factibilidad de la utilización de fosfitos para  el control de enfermedades de tallo y vaina (Martínez et al. 
2013a). Asimismo, en estudios previos se encontraron aumentos en el rendimiento de arroz con 
fertilización con K previo a inundación, debido a reducciones significativas de podredumbre de tallo 
causada por Sclerotium oryzae (Maschmann et al. 2010; Martínez et al. 2013b). En este trabajo se 
determinó que en el manejo de podredumbre de tallo es una parte fundamental la fertilización con K 
previo a la inundación (Maschmann et al. 2010).         
 
El objetivo de este trabajo fue explorar la posibilidad del manejo integrado de enfermedades de tallo en el 
cultivar Parao mediante la corrección del K y la aplicación de un fosfito y su impacto en el rendimiento 
ante la fertilización con N. 
 
2. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El ensayo fue realizado en la Unidad Experimental Paso de la Laguna, INIA Treinta y Tres. Las 
características de los tratamientos se resumen en el cuadro 1.  La siembra se realizó el 16/10/13 (9 
líneas*8m) con semilla cultivar Parao curada con curasemillas fungicida Pucará (Prothioconazole 
(250gr/L) + Tebuconazole (150g/L) a 20 cc/100Kg) a dosis de 150 kg/ha de semilla corregida por 
germinación. La aplicación de herbicida fue realizada el 25/11/13 (Picloram 100 cc/ha, Clomazone 0,8 
L/ha, Penoxsulam 175 cc/ha, Pirazosulfuron 10% 200 g/ha). La fertilización basal consistió de 138kg/ha  
de superfosfato triple (0-46/46-0). El diseño fue un factorial de 2 dosis de N (0 y 140 kg/ha de Urea, 
fraccionado al macollaje el 27/11/2013 y a elongación de entrenudos 23/12/2013), 2 dosis de K (0 y 
corregido según relación Mg/K=10, según análisis de suelo, cuadro 1) aplicado en forma de KCl el 
5/11/2013), y con o sin aplicación foliar de fosfito de K (71% p/v, 2,5 L/ha) a inicio de floración el 
31/1/2014. Fue realizado un muestreo a cosecha para evaluación de enfermedades de tallo  de acuerdo 
al SES (IRRI, 2002). Los análisis estadísticos fueron realizados con el paquete InfoStat. 
 
Cuadro 1. Tratamientos realizados. 

Tratamiento. Abreviatura Fosfito Potasio Urea kg 
1 0-0-0 0 0 0 
2 0-0-1 0 0 140  
3 1-0-0 si 0 0 
4 0-1-0 0 corregido 0 
5 1-1-1 si corregido 140  
6 1-1-0 si corregido 0 
7 0-1-1 0 corregido 140  
8 1-0-1 si 0 140  
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Cuadro 2. Resultado del análisis de suelo y relación Mg/K. 
 

Parámetro Unidad Bloque 1 Bloque 2 Bloque 3 Bloque 4 
Carbono % 2,6 2,8 2,2 2,2 
Fósforo ác. Cítrico ppm P 12 13 14 10 
Magnesio meq. Mg/100g 2,6 2,6 2,5 2,8 
Potasio int. meq. K/100g 0,15 0,16 0,17 0,19 
Nitrato ppm N-No3 6 6 6 6 
Mg/K 17,3 16,3 14,7 14,7 

 
3. RESULTADOS  
 
Los rendimientos obtenidos por tratamiento realizado se muestran en la figura 1. Los menores 
rendimientos fueron obtenidos en el testigo, sin fertilización ni aplicación de fosfito foliar. La fertilización 
con N (140 kg/ha de urea) no produjo aumentos sustanciales en el rendimiento. La aplicación de un 
fosfito permitió obtener un rendimiento de más de 400 kg/ha superior al testigo, pero sin diferencias 
estadísticas debido a la variabilidad encontrada. La corrección de K, entre 156 y 215 kg de KCl por 
hectárea dependiendo del tratamiento, fue la que reportó los mayores rendimientos del ensayo. 
Asimismo, no hubo diferencias cuando se retiró la fertilización con N y la aplicación de fosfito, en este 
último caso la diferencia fue mayor. Fueron encontradas diferencias, con una caída del rendimiento de 
casi 900 kg, cuando retiró la corrección de K (Figura 1).No se encontraron diferencias en incidencia y 
severidad para Rhizoctonia spp. La incidencia total de podredumbre de tallo (SO) no tuvo diferencias 
significativas entre tratamientos por lo que es de suponer que las aplicaciones tempranas de KCl no 
influyen sobre esta y afectan de alguna manera el desarrollo de la severidad una vez que el K es 
asimilado por la planta. Para IGS y niveles de severidad superior (SO7 y SO9), los menores valores se 
SO se encontraron en los tratamientos que recibieron K, independientemente de otros factores (Cuadro 
2).    
 
No fueron encontradas diferencias estadísticas (datos no mostrados) entre tratamientos para altura de 
planta, plantas/m² y porcentaje de emergencia. Asimismo para componentes de rendimiento y 
características molineras (Cuadro 3, para los promedios de tratamientos) no fueron encontradas 
diferencias estadísticas entre tratamientos.  
 
 

 
Figura 1. Rendimientos (kg/ha) obtenidos según tratamiento. Prueba aplicada Fisher (p<0,05), valores 
seguidos de la misma letra no difieren estadísticamente. Abreviaturas en Cuadro 1. 
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Cuadro 2. Incidencia para diferentes grados de severidad e índice de severidad (IGS) a cosecha para 
Sclerotium oryzae (SO) y Rhizoctonia spp. (RO). 
 

TRATAMIENTOS (F-K-N) SO5 SO7 SO9 IGS 
1 0-0-0 98,6 72,2 BCD 27,4 C  74,2 BC 
2 0-0-1 99,0 71,0 BCD 28,8 C 74,5 C 
3 1-0-0 99,0 80,5 D 23,4 C 75,5 C 
4 0-1-0 94,0 57,8 A 11,7 AB 64,4 A 
5 1-1-1 93,4 72,3 BCD 9,8 AB 67,2 ABC 
6 1-1-0 97,3 60,3 AB 9,1 A 66,0 AB 
7 0-1-1 92,8 65,8 ABC 9,9 AB 65,3 A 
8 1-0-1 92,9 74,4 CD 19,8 BC 70,0 ABC 

CV%   7,62 11,9 39,1 8,3 
Sign Bloques ns 0,01 0,003 ns 
Sign Tratamientos   ns 0,01 0,0006 0,04 

Prueba aplicada: Fisher  al 0,05. Los valores seguidos por las mismas letras no difieren entre sí. 
 

    
Cuadro 3. Resultados de las componentes del rendimiento y molino 
 

 
Pan/ 
m² 

Llen/ 
pan 

Med/ 
pan 

Chuzo/ 
pan 

Total/ 
pan 

% 
Esteril 

Blanco  
total Entero Queb 

% 
Yeso 

% 
Manch 

Promedio 587 91 1,6 21,4 114 18,9 71,1 66,5 4,6 5,7 0,3 
CV% 8,7 17,2 56,6 29,8 13,1 31,7 0,5 1,6 19,2 93,2 51,1 
Sign Bloque 0,005 0,01 ns ns 0,002 ns ns ns ns ns <0,0001 
Sign Trat ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 

Prueba aplicada: Fisher  al 0,05. Los valores seguidos por las mismas letras no difieren entre sí. 
 

3. CONCLUSIONES 

Los cuatro tratamientos en los que el K fue corregido en base a una relación Mg/K=10 fueron los 
tratamientos con mayores rendimientos, independientemente de la aplicación foliar de fosfito de K y la 
fertilización con N. Además, estos cuatro tratamientos fueron los menos afectados por podredumbre de 
tallo, expresado como índice de severidad (IGS) y menor valor de severidad en grado 7 y 9. La 
aplicación de fosfito afectó en menor medida el rendimiento y el control de podredumbre de tallo. Esta 
estuvo asociada a una disminución de la incidencia en grados 7 y 9 de podredumbre de tallo, los que 
más afectan el rendimiento pero no a la incidencia total. El mejor balance nutricional de la planta ante la 
corrección con K estaría promoviendo mecanismos de defensa de la planta ante las enfermedades de 
tallo como se demostró previamente (Maschmann et al. 2010; Martínez et al. 2013b). 
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