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PRÓLOGO 
 
 
A pesar de algunas condiciones climáticas adversas, 
como las registradas en el establecimiento del cultivo, la 
zafra 2011/12 estuvo pautada nuevamente por el logro 
de buenos rendimientos. Sin embargo, en la actual 
coyuntura de precios y altos costos del cultivo, existe 
gran preocupación en el sector por la sustentabilidad 
económica del rubro. Es así que el sector arrocero se 
encuentra hoy frente a un análisis profundo de las 
estrategias a seguir, a los efectos de mejorar los 
márgenes económicos de las empresas arroceras y 
mantener la competitividad del sector en el mercado 
internacional. No escapa a ello las iniciativas y 
experiencias que se vienen llevando adelante en la 
región, en la búsqueda de viabilizar la inclusión de otros 
cultivos con mejores márgenes en la zona baja, como 
puede ser el caso de la inclusión de la soja, de forma de 
proponer variantes a la actual estructura productiva que 
permitan diversificar y dar mayor estabilidad.  
 
Esta publicación reúne una vez más el trabajo realizado 
durante la zafra por los investigadores del Programa 
Arroz. Si bien parte de los resultados presentados 
provienen del cierre de proyectos del plan estratégico 
anterior, como los correspondientes a mejoramiento 
genético, ecofisiología, resistencia de malezas a 
herbicidas y selectividad de los mismos en variedades, 
mucha de la información que se incluye, ha sido 
generada a través de la ejecución de los nuevos 
proyectos de investigación aprobados en la 
convocatoria 2012, correspondientes al Plan Estratégico 
de Investigación 2011-2015 elaborado por INIA. Los 
proyectos ejecutados desde el Programa Arroz incluyen: 
 
• Indicadores para la recomendación de fertilización 

nitrogenada. 
 

• Anticipación de la fertilización fosfatada y su 
impacto en la productividad de arroz y las pasturas 
de invierno. 

 

• Productividad y eficiencia del agua de riego. 
 

• Caracterización y control de enfermedades. 
 

• Control de malezas en sistemas de riego no 
convencionales y de gramíneas perennes. 

 

• Mejoramiento en la eficiencia de utilización de 
nitrógeno. 

 

• Mapeo asociativo para la identificación de 
marcadores asociados a rendimiento, calidad y 
resistencia a enfermedades. 

 

• Desarrollo cooperativo de híbridos. 
 

• Potencial de rendimiento. 
 
Adicionalmente, se ejecutarán otros proyectos que 
aportarán información para el cultivo de arroz, 

articulados por los Programas de INIA de Producción y 
Sustentabilidad Ambiental (PSA) y Producción de Carne 
y Lana (PCL): 
 
• Cuantificación de gases de efecto invernadero 

(PSA). 
 

• Alternativas de intensificación del uso del suelo 
para el sistema arrocero (PSA). 

 

• Mejora de la sustentabilidad de los sistemas arroz-
pasturas (PCL). 

 
Complementariamente, para la convocatoria 2012, en el 
Programa Arroz se han elaborado perfiles de proyecto 
sobre manejo de la resistencia de malezas a herbicidas, 
antídoto de clomazone, calidad culinaria, competitividad 
de la cadena arrocera, fraccionamiento de N en Parao, 
y estimuladores y nuevas fuentes de fertilizantes 
foliares, cuya eventual aprobación se analizará en el 
corto plazo, en el marco del sistema arroz-ganadería. 
 
Un hito importante durante la pasada zafra, fue la visita, 
coordinada por FLAR, de una delegación de científicos 
de los centros internacionales vinculados a arroz, IRRI, 
AfricaRice y CIAT, que tomaron contacto con INIA y con 
toda la cadena arrocera uruguaya. La instancia fue 
propicia para mostrar las actividades de investigación 
en marcha, el sistema productivo y la integración del 
sector arrocero, así como para establecer vínculos con 
científicos encargados de ejecutar la agenda global de 
investigación del cultivo (Global Rice Science 
Partnership – GRiSP). 
 
Es de destacar que junto con la publicación de los 
resultados de investigación de la zafra, se está 
poniendo a disposición un DVD que compila las 
publicaciones de resultados experimentales realizadas 
entre los años 1991 y 2011, de forma de hacer 
fácilmente accesible la información generada en forma 
continuada por este equipo de trabajo. Esta iniciativa es 
fruto del esfuerzo de los funcionarios Belky Mesones, 
Olga Álvarez y Ramiro González, de INIA Treinta y 
Tres, que reportan en las áreas de biblioteca, secretaría 
y difusión, respectivamente, constituyendo un valioso 
aporte para facilitar el acceso a la información a 
técnicos, productores y estudiantes. 
 
Finalmente, es importante señalar que esta jornada 
técnica tiene la particularidad de ser la primera, en más 
de 40 años de existencia, en la que no contaremos con 
la presencia física del Ing. Agr. Nicolás Chebataroff, 
quien dedicó su vida al rubro, a través de su trabajo 
como investigador, desarrollado durante décadas en 
esta estación experimental, así como en el sector 
privado. A través de su actividad en el CIAAB, 
estableció el programa de investigación en arroz, al que 
aportó su inteligencia, creatividad y visión integradora 
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de las distintas disciplinas, en contacto cercano con la 
realidad productiva. Sin duda se extrañará su análisis 
crítico y desafiante en muchos ámbitos de discusión e 
intercambio. La continuación del esfuerzo manco-

munado del equipo de investigación, productores e 
industria, para seguir avanzando en el desarrollo del 
sector arrocero, será un merecido homenaje a su 
trayectoria. 

 
 
 
 

 

 
 Director Interino Programa Nacional de Arroz   Director Regional INIA Treinta y Tres 

 
            Ing. Agr., M.Sc. Pedro Blanco  Ing. Agr., M.Sc., Ph.D. Walter Ayala 
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AGROCLIMATOLOGÍA 
 

INFORMACIÓN CLIMÁTICA 
 

Ramón Méndez 1/, Matías Oxley1/, José Furest 2/ 
 

 
INIA Treinta y Tres obtiene información agroclimática 
para el área de influencia de la Estación Experimental a 
partir de una estación instalada en el año 1972. El  
objetivo de ésta es el de obtener información detallada 
de clima y hacerla disponible para los diferentes 
Proyectos de Investigación. 
 
Todos los días se registran a las 9 y 15 horas los 
siguientes datos: 
 
• Temperatura al abrigo (Máxima, Mínima y Media) 
  
• Temperatura de Suelo Cubierto y  Desnudo 

(Máxima, Mínima y Media) 
  
• Temperatura Mínima sobre Césped  
  
• Humedad Relativa 
 
• Evaporación: Piché y Tanque “A” 
 
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 de los diferentes Proyectos y en la página web de  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 

1/ INIA Treinta y Tres 
2/ INIA Las Brujas 

INIA (www.inia.org.uy). A partir del año 2009 la 
información está en la web en forma diaria. 
 
Para esta Publicación, se presentan los datos 
mensuales de los parámetros climáticos detallados 
anteriormente: 
 
• Zafra Anterior julio 2010 - junio 2011 (Cuadro 1). 
   
• Última Zafra  julio 2011 – junio 2012 (Cuadro 2). 
 
• Promedios de la Serie Histórica julio 1973 – junio 

2012 (Cuadro 3) 
 
• Precipitación 
 
• Heliofanía 
  
• Radiación Solar 
  
• Movimiento del aire, viento a 2m. 
 
• Nubosidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.inia.org.uy/
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Cuadro 1. Datos meteorológicos obtenidos en la Estación Agrometeorológica de la Unidad Experimental del Paso de la 
Laguna - INIA T. y Tres. Julio 2010 - Junio 2011. 

 Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Anual 
TEMPERATURA(oC)              
Media 10.6 11.7 14.6 15.4 15.4 22.1 25.0 22.7 20.4 18.0 13.9 11.0 16.7 
Máxima media 16.2 17.3 19.9 22.6 25.0 29.7 31.4 28.6 27.0 24.0 19.5 16.4 23.1 
Mínima media 5.0 5.7 9.2 8.3 10.7 14.5 18.7 16.8 13.9 12.0 8.4 5.6 10.7 
HELADAS (Días) 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 13 
HELIOFANÍA 
Media diaria (Horas) 4.6 5.0 5.3 8.0 8.0 9.1 8.3 7.6 7.6 6.0 5.0 3.9 6.5 

VIENTO (2 metros) 
Velocidad media (k/h) 8.2 7.4 12.7 8.6 8.2 10.5 9.6 9.0 8.3 5.1 4.9 7.4 8.3 

191 50 140 16 119 49 108 124 106 151 132 125 1310 PRECIPITACIÓN (mm) 
Días de lluvia 9 7 13 2 7 8 11 10 4 9 6 6 92 
EVAPORACIÓN 
TANQUE “A” 
Total mensual 

63.9 63.5 106.1 167.5 192.4 286.5 281.5 215.2 181.3 88.7 59.9 45.2 1752 

  
 
Cuadro 2. Datos meteorológicos obtenidos en la Estación Agrometeorológica de la Unidad Experimental del Paso de la 
Laguna - INIA T. y Tres. Julio 2011 - Junio 2012. 

 Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Anual 
TEMPERATURA(oC)              
Media 9.9 11.5 13.5 16.8 19.7 20.7 22.5 14.3 20.9 17.3 16.9 11.2 17.1 
Máxima media 15.2 15.8 20.1 21.9 16.5 16.6 30.4 29.4 26.5 23.2 23.1 17.0 23.0 
Mínima media 4.5 7.1 7.0 11.6 12.9 14.8 14.6 18.9 20.9 11.4 10.6 5.5 11.2 
HELADAS (Días) 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 13 
HELIOFANÍA 
Media diaria (Horas) 4.4 4.1 6.5 6.1 9.0 8.3 9.2 6.0 7.2 6.2 5.0 4.0 6.3 

VIENTO (2 metros) 
Velocidad media (k/h) 8.7 10.7 10 10.7 10.5 11.3 11.3 17.4 7.0 7.5 5.0 8.0 9.8 

157.6 210.5 64.3 183.6 41.0 98.5 7.1 120.1 70.8 64.0 33.8 129.9 1182 PRECIPITACIÓN (mm) 
Días de lluvia 10 12 5 8 3 8 4 16 9 6 4 8 93 
EVAPORACIÓN 
TANQUE “A” 
Total mensual 

58.3 69.8 121.0 132.5 222.9 222.3 262.9 152.3 137.6 97.4 74.3 47.9 1599 

 
 
Cuadro 3. Datos meteorológicos obtenidos en la Estación Agrometeorológica de la Unidad Experimental del Paso de la 
Laguna - INIA T. y Tres. Serie Histórica Julio 1973 – Junio 2012. 

 Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Anual 
TEMPERATURA(ºC)              
Media 10.7 11.9 13.5 16.4 18.7 21.4 22.8 22.3 20.9 17.4 13.8 11.1 16.8 
Máxima media 16.2 17.8 19.3 22.4 25.1 27.8 29.5 28.4 27.0 23.5 16.9 16.6 22.8 
Mínima media 5.6 6.6 8.0 10.5 12.4 14.5 16.7 16.7 15.1 11.6 8.3 5.8 11.0 
HELADAS (Días) 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 11 
HELIOFANÍA 
Media diaria (Horas) 4.7 5.3 5.9 6.8 8.1 8.5 8.5 7.5 7.1 6.2 5.4 4.6 6.3 
VIENTO (2 metros) 
Velocidad media (k/h) 7.0 7.3 8.7 8.6 8.8 8.7 8.5 7.7 6.4 6.3 5.9 6.3 7.5 

122 107 110 99 98 99 113 154 111 111 124 118 1363 PRECIPITACIÓN (mm) 
Días de lluvia 9 9 10 10 8 8 8 10 9 9 9 10 112 
EVAPORACIÓN 
TANQUE “A” 
Total mensual 

52.4 67.8 92.3 135.4 175.1 213.2 217.0 160.9 138.9 93.6 62.5 45.9 1451 
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COMPORTAMIENTO DE LAS PRINCIPALES VARIABLES CLIMÁTICAS EN LA ZAFRA  2011/2012 
 

R. Méndez1/, A. Roel1/ 
 
En este capítulo se presenta el comportamiento de las 
principales variables de incidencia en el cultivo de arroz 
así como también la dispersión en años de los valores 
decádicos. Los registros son realizados diariamente en 
la casilla de agroclimatología instalada en el campo 
experimental del Paso de la Laguna. Los datos son 
importantes para la interpretación del comportamiento 
del los ensayos para todas las disciplinas del programa 
arroz. También sirven de referencia para su área de 
influencia pero debe considerarse que los registros de 
algunas variables son muy variables de región a región. 

Esta información está colgada diariamente en la página 
web del INIA. 
 
PRECIPITACIONES 
 
En la figura 1 muestran los valores de esta variable 
decádicamente de setiembre a diciembre. En el mes de 
octubre apropiado para la siembra en época los 
registros son superiores al promedio histórico y a los del 
año 2010. No es hasta noviembre que comienzan a 
observarse registros inferiores al promedio. 

 

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

350.0

400.0

SET SET SET OCT OCT OCT NOV NOV NOV DIC DIC DIC

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Mes/década

Pr
ec

ip
ita

ci
ón

 (m
m

)

Val. Obs. 2010 Promedio 2011
 

Figura 1. Registros decádicos de precipitaciones desde setiembre a diciembre. 
 

 
En la figura 2 se muestra el comportamiento de las 
precipitaciones desde enero a abril. Los registros en 
este período están con valores por debajo del promedio 
o muy similares al mismo.  

En el mes de enero hubo registros insignificantes de 
lluvia diferente al año 2011 donde estos fueron 
levemente superiores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/ INIA Treinta y Tres 
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Figura 2. Registros decádicos de precipitaciones desde enero a abril. 
 
TEMPERATURA MÍNIMA 
 
Esta variable presenta valores para 2011 muy similares 
al promedio y algo superiores a los del año 2010 (figura  

En 2011 se observan 2 décadas con registros más altos 
en la primera década de octubre y 3ª de noviembre. 

3). 
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Figura 3. Registros decádicos de temperatura mínima desde setiembre a diciembre 
 

 
En la figura 4 en el mes de enero se registraron 
promedios decádicos iguales a 15oC o algo inferiores. 

Posteriormente los valores son superiores al promedio 
histórico e incluso al año anterior.  
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Figura 4. Registros decádicos de temperatura mínima desde enero a abril. 
 
EVAPORACIÓN DEL TANQUE A 
 
Esta variable registra valores similares al promedio 
histórico desde la primera década de setiembre hasta la  

primera década de diciembre (figura 5). Los registros de 
2010 son muy variable pero en algunas décadas 
superiores al promedio histórico. 

3ª de octubre, aumentando posteriormente hasta la 
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Figura 5. Registros decádicos de evaporación medidos en el tanque A desde setiembre a diciembre. 
 
 

En el mes de enero de 2012 la evaporación decádica es 
superior al promedio histórico pero inferior al año 2011 

(figura 6).Posteriormente es similar al promedio histórico 
pero siempre con valores inferiores al año 2011. 
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Figura 6. Registros decádicos de la evaporación del tanque A desde enero a abril. 
 

HELIOFANÍA 
 
Esta característica muy variable es superior al promedio 
histórico desde la 1ª década de noviembre hasta la 1ª 

de diciembre de 2011 registrando valores inferiores al 
promedio histórico y al año 2010 en la 2ª de diciembre. 
 
 
 

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

SET SET SET OCT OCT OCT NOV NOV NOV DIC DIC DIC

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Mes/década

H
or

as
 d

e 
so

l/d
ía

Val. Obs. 2010 Promedio 2011
 

Figura 7. Registros decádicos de heliofanía desde setiembre a diciembre 
 

 
En la figura 8 se observa el comportamiento de la 
heliofanía desde enero a abril. Se registraron valores 
muy bajos en la 1ª década de febrero importante para 

aquellos cultivos que comenzaron el llenado de grano 
en esa época. Posteriormente los registros son 
similares al promedio histórico.  
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 Figura 8. Registros decádicos de heliofanía desde enero a abril. 
 
 
RADIACIÓN SOLAR 
 
Los valores de radiación solar desde la 1ª década de 
noviembre hasta la 2ª de diciembre son superiores al 

promedio histórico e incluso a los registros del año 2010 
(figura 9). 
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Figura 9. Registros decádicos de radiación solar desde setiembre a diciembre 
 
 

En la figura 10 donde se presentan los registros desde 
enero a abril la radiación solar muestra un valor muy 
inferior al promedio histórico y al año 2011 en la 1ª 
década de febrero y posteriormente los valores son 

similares al promedio. Para el año anterior (2011) se 
observan registros superiores durante 40 días desde 2ª 
década de febrero a la 2ª de marzo.
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Figura 10. Registros decádicos de radiación solar desde enero a abril. 
 

 
CONSIDERACIONES FINALES 
 
En la zafra 2011/2012 se registraron lluvias coincidiendo 
con la época óptima de siembra que en general provocó 
un comienzo generalizado de la siembra entrado 

precipitación. En el mes de enero la temperatura 
mínima registró valores decádicos iguales a 15oC o 
inferiores. Tanto la heliofanía como la radiación solar 
presentaron registros bajos en la 1ª década de febrero.

octubre. Posteriormente se registraron valores bajos de 
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RIEGO 
 

MANEJO DEL RIEGO: PRODUCTIVIDAD DEL AGUA 
 

A. Roel1/, M. C. Capurro1/, S. Martínez1/ 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
El agua es un recurso que se vuelve cada vez más 
escaso en el mundo, debido a la disminución de su 
disponibilidad y calidad (por contaminación, 
eutrofización y salinización) y a la creciente 
competencia que ejercen otros sectores como el urbano 
e industrial. Si bien Uruguay es un país rico en recursos 
hídricos, tanto en calidad como en cantidad, hoy en día 
el agua es un factor limitante para la expansión del 
cultivo de arroz. El actual escenario ha motivado a que 
el uso eficiente del agua y la optimización de su 
productividad se conviertan en un tema prioritario y 
estratégico para el sector arrocero.  
 
En este sentido, resulta cada vez más importante 
adoptar estrategias de manejo que contribuyan al uso 
racional de este recurso. Entre estas se pueden 
destacar las siguientes: 1) sistematización de la chacra, 
2) construcción de las taipas en forma anticipada,  3) 
reducción de las perdidas de agua por infiltraciones 
laterales (escurrimiento superficial) y percolación,  4) 
reducción del período de riego mediante la utilización de 
variedades de ciclo más corto,  5) correcta definición de 
la finalización del riego. La clave para lograr el éxito en 
cuanto a economizar el uso de este recurso no se basa 
en la aplicación de alguna de estas estrategias en forma 
aislada, sino en la correcta combinación de todas ellas 
(Cantou y Roel, 2011).  
 
Por lo tanto, es necesario evaluar manejos alternativos 
de agua que sin afectar el rendimiento permitan hacer 
un uso más eficiente de la misma.  
 

De la información generada anteriormente se desprende 
que en la fase vegetativa habría cierto margen para 
ajustar el manejo de agua tradicional, de inundación 
permanente, sin afectar el rendimiento y por ende 
aumentando la productividad del agua. 
  
El objetivo del presente trabajo es evaluar manejos de 
agua alternativos en la variedad El Paso 144 que 
permitan hacer un uso más eficiente del agua, 
manteniendo o maximizando la productividad.  
 
En la zafra 2010 Cantou y Roel realizaron ensayos de 
manejos alternativos del agua de riego con la variedad 
Olimar y en la zafra 2011 lo hicieron con la variedad El 
Paso 144. Este es el segundo año de evaluación con 
esta variedad.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
En la zafra agrícola 2011/2012, se instaló un ensayo en 
la Unidad Experimental Paso de la Laguna (UEPL/INIA), 
sobre un suelo con las siguientes características: pH 
(H2O) = 5.5, MO = 1.9 %, P (Bray) = 5 ppm, P (Cítrico) = 
5 ppm, K = 0,18 meq/100g,  
 
Los datos de manejo generales del cultivo se detallan 
en el cuadro 1. 
 
Se evaluaron cinco tratamientos agrupados en dos 
sistemas de riego: inundación continua y riego con 
déficit controlado (Cuadro 2).  
 
 

 
 
Cuadro 1. Manejo del cultivo 

Fecha Actividad Detalle 

22/10/2011 Siembra y fertilización basal Variedad El Paso 144 - 146 kg/ha 
184 kg/ha de 9-40-13   N16 P66 K18 

9/11/2011 Emergencia  
30/10/2011 Aplicación de herbicida Clomazone 0.8 l/ha 
22/11/11 Aplicación de herbicida Quinclorac 1.5 l/ha + Propanil 3 l/ha + Cyperof 50 g/ha 

Variable según trat.* Fertilización Macollaje: 60 kg/ha de urea** 

Primordio: 60 kg/ha de urea 

Variable según trat.* Fin de riego 15 días después de alcanzar 50% de floración 
* manejo realizado de acuerdo a la fenología del cultivo para cada tratamiento. 
** previo a la inundación de los tratamientos de riego continuo y previo al primer riego en los tratamientos con déficit controlado  
   (en seco). 

 
 
 
____________ 
1/ INIA Treinta y Tres 
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Cuadro 2. Tratamientos de riego 
Inundación continua 
IC15 Inundación 15 DDE 
IC30 Inundación 30 DDE 
IC45 Inundación 45 DDE 
Riego con déficit controlado* 
LV Con lámina variable (de 0 a 5 cm) 
RR Riego restrictivo (sin lámina de agua) 
* a partir de 30 DDE e inundación continua desde diferenciación del primordio floral.  
DDE = días después de emergencia. 

 
Los tratamientos de inundación continua difirieron en el 
momento en que se estableció la inundación 
permanente (15, 30 o 45 días después de la 
emergencia - DDE).  
 
En el caso de los manejos de riego con déficit 
controlado, los tratamientos se iniciaron a los 30 DDE y 
se llevaron a cabo hasta el inicio de la fase reproductiva 
(diferenciación del primordio floral), momento a partir del 
cual se estableció la inundación continua. El criterio de 
suministro de agua durante la fase vegetativa fue el 
siguiente: 
 
- LV: se establecen láminas de 5 cm de profundidad en 
cada riego y se dejan resumir hasta suelo saturado 
(encharcado).  
 
- RR: este tratamiento se inicia en condiciones de suelo 
saturado. Cuando se consume  el 50% del agua 
disponible en el suelo (25 mm para  un perfil de 30 cm 
de este suelo), de acuerdo al seguimiento de un 
balance hídrico, se suministra agua de manera de que 
el suelo vuelva a quedar saturado. Por lo tanto, se 
alternan períodos de suelo húmedo y seco.  
Para la determinación de la evapotranspiración del 
cultivo manejado bajo este tratamiento (RR) se realizó 
el mismo procedimiento utilizado en las zafras 
anteriores. Se utilizaron los datos de evaporación del 
tanque A y el coeficiente K para el cultivo.  
 
Una vez establecida la inundación permanente, el 
criterio de riego utilizado fue el mismo para todos los 
tratamientos y consistió en mantener una lámina de 
agua continua de 10 cm de profundidad, a excepción 
del tratamiento inundado a los 15 DDE que se manejó 
una lamina de 5 cm de altura durante la primera 
semana luego de establecida la inundación (dado por el 
tamaño de las plantas - estado de 3/4 hojas).  
 
El criterio de finalización del suministro del agua 
consistió en dejar de regar a los 15 días después del 
haber alcanzado el 50% de floración.  
 
El diseño experimental utilizado fue el de parcelas 
divididas en bloques al azar, con cuatro repeticiones. 
Los resultados fueron evaluados usando modelos 
mixtos PROC MIXED SAS. Fue establecido un nivel de 
significancia de P ≤ 0,05. 
 
 
 
 

Determinaciones y registros 
 
Se extrajeron muestras de planta cada 10 días desde 
macollaje hasta cosecha, con el propósito de medir 
materia seca de la parte aérea. Paralelamente se 
realizaron conteos de tallos y mediciones de altura de 
planta. 
  
A cosecha se determinó rendimiento y sus 
componentes (panojas por m2, granos por panoja, 
porcentaje de esterilidad y peso de granos). 
Posteriormente, en el laboratorio se realizaron las 
mediciones de calidad industrial. 
 
Se cuantifico el contenido de agua en el suelo de forma 
directa (humedad volumétrica) e indirecta por sonda de 
neutrones y sensores TDR (EC-5 Decagon Devices).  
Para realizar las lecturas correspondientes de la sonda 
de neutrones se instalaron tubos de acceso de aluminio 
y se consideraron tres profundidades de suelo (0-10, 
10-20 y 20-30 cm). Los conteos de sonda fueron 
calibrados contra muestreos de humedad utilizando el 
método gravimétrico, teniendo en cuenta la densidad 
aparente del perfil.  
 
Se cuantifico la cantidad de agua utilizada por cada 
tratamiento (m3/ha) mediante el uso de aforadores 
(caudalímetros), en cada parcela.  
 
Las variables climáticas (radiación, temperatura del aire 
y la evaporación del tanque clase A), fueron obtenidas 
de la Estación Meteorológica ubicada en la propia 
UEPL. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
A continuación se presentan los principales resultados 
obtenidos en el presente ensayo. 
 
Manejo del agua 
 
En el cuadro 3 se detallan las fechas en que se 
realizaron los riegos y del establecimiento de la 
inundación en cada uno de los tratamientos. En esta 
zafra fue necesario 1 baño el cual fue realizado el 23 de 
noviembre. Se realizaron baños a los tratamientos IC30, 
IC45, LV y RR. De acuerdo a los criterios de riego de 
los tratamientos RR y LV, fueron necesarios realizar 
riegos previo al establecimiento de la inundación en 7 
oportunidades para el tratamiento LV y en 7 
oportunidades para RR. En el cuadro 3 se detallan las  
fechas en las que fueron realizados estos riegos.  
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Cuadro 3. Fechas de riego e inundación de los tratamientos 

Tratamiento Riego* Riego intermitente* Inundación 
continua 

Riego continuo   
IC15   23 noviembre 
IC30 23 noviembre   9 diciembre 
IC45 23 noviembre   26 diciembre 

Riego con déficit controlado   
LV 23 noviembre 9, 13, 21, 26, 30 de dic, 3, 5  ene. 9 enero 
RR 23 noviembre 9, 30, dic; 3, 5, 9, 13, 17 ene.** 20 enero 

* Riego/s (baños) efectuado/s previo al establecimiento de la inundación continua. 
** Fechas de riego para todas parcelas. 

 
El las figuras 1 y 2 se presentan la evolución del agua 
del suelo medida por los sensores EC-5, de manera de 
ilustrar la situación hídrica de los tratamientos IC45 y 
RR respectivamente, a partir de la inundación del IC30 
(9 de diciembre) hasta que los mismos fueron 
inundados. En el tratamiento IC45, durante el período 

comprendido entre el 9 y el 26 de diciembre 
(Inundación), los niveles de agua en el suelo estuvieron 
consistentemente por debajo de los medidos en el 
tratamiento RR que se encontraban dentro del período 
de riego controlado (desde 30 DDE hasta primordio).   
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Figura 1. Evolución del agua en el suelo en el tratamiento IC 45.  

 
 
Por otro lado se puede también apreciar comparando 
las diferentes figuras que en el tratamiento RR el 
contenido de agua en el suelo oscilo en forma 
importante, en la parcela en estudio se necesitaron 5 
baños desde inicio de tratamiento hasta inundación 
contínua en primordio. Esto refleja las diferentes 

condiciones de déficit hídrico en los 2 tratamientos 
siendo la más extrema el IC45, seguida por RR y  en 
menor grado el tratamiento LV, el cual a partir de 
30DDE permaneció siempre en situación de suelo 
saturado, con 5cm de  lámina de agua a suelo saturado.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Riego, precipitaciones y sensores en tratamiento IC45 
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Figura 2. Evolución del agua en el suelo para el tratamiento RR.  
 
 
Efecto sobre la fenología 
 
Los tratamientos de riego evaluados afectaron la 
fenología del cultivo (Cuadro 4). El tratamiento de riego 
contínuo inundado a las 45 DDE y el de riego 
restringido, RR, fueron los que presentaron el ciclo más 

largo.  El tratamiento de riego con déficit controlado LV, 
por su parte, tuvo  un comportamiento similar al 
presentado por IC30. El primordio para LV y RR fue 
registrado 3 y 11 días posteriores a IC30, 
respectivamente y estas diferencias se fueron 
atenuando a medida que transcurrió el ciclo. 

 
 
Cuadro 4. Momento de los eventos fenológicos por tratamiento de riego. 
 

Tratamiento Primordio Floración* Fin de riego Cosecha 
Riego continuo    
IC15 30 dic 8 feb 23 feb 23 mar 
IC30 6 ene 14 feb 29 feb  30 mar 
IC45 17 ene 20 feb 6 mar  9 abr 
Riego con déficit controlado    
LV 9 ene 15 feb 1 mar 30 mar 
RR 20 ene 20 feb 6 mar 9 abr 

* Cultivo con 50 % de floración.  
 
En el cuadro 5 se puede apreciar que si bien es lógico 
esperar que el tratamiento IC15 presente un mayor 
número de días de riego por adelantamiento de la 
inundación, esta diferencia no fue igual a la diferencia 

en días entre momentos de inundación, debido al efecto 
que tiene esta variable sobre el ciclo del cultivo. El 
tratamiento IC15 se inundó 30 días antes que el IC45 
pero tuvo solo 21 días más de riego.  

 
Cuadro 5. Efecto del tratamiento de riego sobre la fenología y los días de riego. 
 

Tratamiento Días de ciclo* Días a floración** Días de riego*** 
IC15 135  91  92  
IC30 142  97  83  
IC45 152  103  71  
LV 142  98  84  
RR 152  103  88  
Media 145 98 84 
* Desde emergencia hasta cosecha 

** Desde emergencia a 50 % de floración. 
 *** Desde inicio del tratamiento (inundación para los tratamientos de riego continuo y 30 
DDE para los de riego con déficit controlado), hasta 15 días después del 50% de floración.  

 
 
  

 10 cm   5 cm 
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Caracterización microclimática 
 
La zafra 2011-12 puede ser caracterizada por su alta 
demanda atmosférica a lo largo de todo el ciclo  del 
cultivo (Ver Capítulo Agroclimatología).  
 
Para cuantificar el efecto de las principales variables 
climáticas sobre los tratamientos de riego se procedió a 
comparar las horas de sol y las temperaturas medias y 
mínimas en el período 20 días antes y 20 días después 
del 50% floración de cada tratamiento de riego de 
acuerdo a su ciclo fenológico  y realizar su comparación 
con los promedios históricos.     

En el cuadro 6 se puede observar que la oferta de horas 
de sol para esta zafra fue inferior a los valores 
promedios históricos.  Es importante a su vez apreciar 
que en términos promedios (Serie Histórica), es 
esperable que un cultivo manejado en las mismas 
condiciones que en este ensayo, posee en promedio 0.4 
horas de sol menos por día en un manejo de riego IC45 
comparado con el manejo de riego IC15. Para esta 
zafra estas diferencias fueron de 0.8 horas de sol 
menos para los tratamientos IC 45 y RR respecto al IC 
15.  
 

 
Cuadro 6. Heliofanía promedio diaria entorno al período crítico del cultivo (+/- 20 días 50% Floración). S.H. Serie Histórica 

Tratamientos Horas de sol (2011/2012) Horas de sol S.H. (1973/2011) 
IC15 7.0 7.8 
IC30  6.8 7.6 
IC45 – RR 6.2 7.4 
LV  6.5 7.5 

 
Para la temperatura, en el cuadro 7 se puede observar 
que los valores alcanzados en esta zafra fueron 
superiores a los valores históricos tanto para los 
mínimos como para los valores medios. Al igual que 
para las horas de sol es importante apreciar que solo 
por manejo de riego es posible someter a una diferencia 

de 0.2 grados diarios en las temperaturas mínimas si 
compramos los valores de la Serie Histórica  de 
temperatura mínima diaria para IC45 vs IC 15. 
Para esta zafra estas diferencias fueron de hasta 1.3ºC 
de diferencia entre dichos tratamientos.

 
Cuadro 7. Temperatura mínima y media diaria entorno al período crítico del cultivo  (+/- 20 días 50% Floración). S.H: 
Serie Histórica 

Trat. 
Temp. Mín. 

(2012) 
Temp. Mín. S.H 

(1973/2011) 
Temp. Media 

(2012) 
Temp. Media S.H. 

(1973/2011) 
IC15 17.6 16.9 23.9 22.8 
IC30 17.8 16.9 23.6 22.7 
IC45-RR 18.9 16.7 24.1 22.5 
LV  17.9 16.9 23.7 22.6 

 
Efecto sobre el crecimiento 
 
El ensayo en general, luego de el baño mencionado, 
obtuvo una buena emergencia y población de plantas 
(promedio de 292 plantas/m2), no existiendo diferencias 
significativas entre tratamientos, como se ve en el 
cuadro 8. En términos generales se puede apreciar 
también que las panojas finales a cosecha no fueron 
limitadas por las inundaciones más tempranas 
indicando que el macollaje no fue afectado.  
 
Estos resultados no concuerdan con Santos et al. 
(1999), quienes observaron una disminución en el 
número de panojas en el sistema continuo respecto a 
un sistema de riego intermitente aplicado durante la 
fase vegetativa. Los autores atribuyen estas diferencias 
a la presencia de la lámina de agua durante la fase 
vegetativa, la cual inhibió el macollaje. Se debe resaltar 
que en el presente ensayo la primera semana luego de 
establecida la inundación de IC15, se manejo una 
lamina de 5 cm de profundidad, justamente para 
favorecer el macollaje y evitar el desarrollo de un planta 
fina y alargada. 
 

Cuadro 8. Número de plantas y panojas por m2 según 
tratamiento de riego  

Tratamiento Plantas/m2 
(9 DDE) 

Panojas/m2 
(cosecha) 

IC15 315 524 bc 
IC30 314 603 a 
IC45 280 495 c 
LV 276 593 ab 
RR 276 576 ab 
Media 292 558 
CV (%) 12.4 9.0 
P > F ns <0.05 

DDE: días después de emergencia, P: Probabilidad, ns: 
diferencias estadísticamente no significativas. Letras 
diferentes en una misma columna difieren 
significativamente para p<0,05. 

 
Con referencia a la evolución de la altura los 
tratamientos de riego afectaron la misma en las 
primeras etapas del ciclo (Figura 3 y Cuadro 9). Las 
notorias diferencias iniciales observadas a favor de los 
tratamientos que se inundaron temprano (15 y 30 DDE), 
principalmente con el tratamiento IC15, se fueron 
atenuando en el transcurso del ciclo. 

 



INIA TREINTA Y TRES - Estación Experimental del Este 
ARROZ - Resultados Experimentales 2011-12 
 
 

Capítulo 2: Riego    Actividades de Difusión 686 6 

8

28

48

68

88

9 22 28 37 49 56 64 78 85 92 100 114 126

DDE

A
ltu

ra
 (c

m
)

IC15 IC30 LV IC45 RR
 

Figura 3. Evolución de la altura de planta (cm) por tratamiento de riego, desde los 9 días de emergencia (DDE) del cultivo 
hasta cosecha.  

 
Cuadro 9.  Evolución de la altura (cm ) por tratamiento de riego, a lo largo del ciclo del cultivo 

 22 DDE 49 DDE 56 DDE 64 DDE 78 DDE 85 DDE 92 DDE 100 DDE 126 DDE
IC15 21a 49a 52a 56a 69a 78a 87a 86a 90a 
IC30 11b 40b 40b 48ab 66ab 73ab 79ab 84a 87a 
IC45 11b 18d 29c 34c 53c 67b 69b 76ab 84ab 
LV 11b 35bc 36bc 39bc 61b 69b 74ab 80a 79bc 
RR 11b 30c 31c 31c 37d 58c 66b 68b 77c 
Media 13 34 38 42 57 69 75 79 83 
CV (%) 5.4 11.7 12.2 11.3 6.6 5.7 10.1 6.7 4.5 

P > F         <0.0002 <0.0002 <0.001 <0.001 <0.0001 <0.002 <0.05 <0.02 <0.01 
DDE: días después de emergencia, P: Probabilidad, ns: diferencias estadísticamente no significativas. Letras diferentes en 
una misma columna difieren significativamente para p<0,05. 
 

 
Se encontraron diferencias significativas entre los 
tratamientos en la acumulación de materia seca a lo 
largo del cultivo (Figura 4 y Cuadro 10).  
 
El IC15, presentó en el muestreo de 28 DDE 83% más 
de materia seca que el promedio de los tratamientos. 
Esto es debido que a esta fecha este tratamiento había 
estado inundado durante 13 días mientras que el resto 
de los tratamientos aún no habían sido regados.  
 

En floración, se hacen evidentes las diferencias en los 
tratamientos de riego continuo, IC15 e IC30 
principalmente, respecto a los de déficit controlado, 
presentando los primeros una mayor cantidad de MS.  
 
En cuanto a los valores de MS en el muestreo realizado 
a cosecha vale resaltar que se mantienen las 
tendencias anteriores. El tratamiento de riego 
restringido es el que menores cantidades de MS a 
cosecha presenta, aunque no fue estadísticamente 
diferentes a IC45 y LV. 
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Figura 4. Evolución de la materia seca (kg/ha) desde los 9 días de emergencia (DDE) del cultivo hasta cosecha. 
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Cuadro 10.   Producción de materia seca (kg/ha) en los diferentes tratamientos de riego 
Trat. 28 DDE 49DDE 64 DDE 71 DDE Floración* Cosecha 
IC15 761a 2268a 5987a 6647a 16348a  21081 a 
IC30 324b  1879a 3739b 4275b 16944a 20794 a 
IC45 278b 1020b 2634b 2712b 13856ab 17559ab 
LV 350b 1771ab 3373b 3523b 12887b 19471ab 
RR 369b 1454ab 3229b 3229b 12551b 16206 b 
Media 416 1678 3792 4077 14517 19022 
CV (%) 27.6 26.5 17.1 22.7 12.2 13.7 
P>F <0.003 <0.05 <0.002 <0.006 <0.05 <0.09 
* 50% de floración. DDE: días después de emergencia, P: Probabilidad, ns: diferencias estadísticamente no significativas. Letras 
diferentes en una misma columna difieren significativamente para p<0,05. 

 
Con los valores de Materia Seca registrados se 
calcularon las tasas de crecimiento (TC) diario para los 
diferentes tratamientos de riego en las fases vegetativas  
(28 DDE – Primordio) y reproductivas (Primordio – 
Floración) de cada uno de ellos (Cuadro 11).  
 

 
Durante la etapa vegetativa la inundación temprana, IC 
15 junto con LV, registraron mayores tasas de 
crecimiento. En contraste los tratamientos RR e IC45, 
donde se observaron  plantas de menor altura, se 
registraron menores tasas de crecimiento hasta 
primordio.  

 
Cuadro 11. Tasa de crecimiento (kg/ha/día) por tratamiento de riego. 

Trat. 28 DDE – Primordio Primordio – 
50% de floración 

IC15 83 342 
IC30 79 336 
IC45 59 328 
LV 86 262 
RR 65 301 
Media 74 314 

  DDE: días después de emergencia. 
 
Más adelante, en el período posterior a primordio (fase 
reproductiva), los tratamientos de inundación continua 
IC 45 y RR mostraron TC similares a las obtenidas en el 
resto de los tratamientos, que le permitieron alcanzar al 
tratamiento IC 45 valores de MS similares a IC15 sobre 
el fin del ciclo. 
 
El tratamiento RR, si bien aumentó su TC en forma 
importante no logro alcanzar los valores que se 
observaron en los tratamientos con inundación continua 
y obtuvo producciones de materia seca  a cosecha 
significativamente inferiores a los tratamientos IC 15 e 

IC 30 (Cuadros 10 y 11). Esta tendencia coincide con la 
observada en similar ensayo en la zafra anterior 
(Cantou y Roel 2011).  
 
Efecto sobre los componentes del rendimiento y la 
calidad industrial 
 
En el cuadro 12 se pueden apreciar los componentes 
del rendimiento. Si bien las diferencias fueron 
significativas en los componentes de rendimiento entre 
los tratamientos, las mismas no fueron trasladadas al 
Índice de Cosecha. 

 
 
Cuadro 12. Efecto del tratamiento de riego sobre los componentes del rendimiento 

Trat. I.C. N° granos/ 
panoja N° granos/ m2 Esterilidad de 

granos (%) 
Peso mil 

granos (gr) 
IC15 0,54 117a 63115ab 12,7 26,5  
IC30 0,51 117a 70525a 11,9 25,7  
IC45 0,57 109ab 53866bc 11,7 26,9  
LV 0,54 96bc 56902bc 10,4 26,4  
RR 0,54 84c 47846c 11,7 26,8 
Media 0.54 105 58451 11.7 26.5 
CV (%) 14.2 12.3 14.6 19.3 2.5 
P > F ns 0.01 0.02 ns ns 
P.: Probabilidad, I.C.: Índice de cosecha, ns: diferencias estadísticamente no significativas. Letras 
diferentes en una misma columna difieren significativamente para p<0,05. 

 
En el cuadro 13 se presentan los valores de calidad 
molinera. Los valores de calidad no se vieron 
severamente afectados por los tratamientos de riego y 
se encuentran por encima de la base de 

comercialización del arroz para granos enteros (58%).  
En cuanto al yesado, en esta zafra se encontraron 
porcentajes superiores a zafras pasadas y un poco por 
encima de la base de comercialización (6%). 
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Cuadro 13. Efecto del tratamiento de riego sobre la calidad molinera, humedad a cosecha y verde 

Trat. 
Blanco 
Total 
(%) 

Entero 
(%) 

Yesado 
(%) 

Manchado 
(%) 

Humedad 
(%) 

Verde 
(%) 

IC15 71.2 61.7b 7.9 0.1 23 9.6 a 
IC30 71.7 67.1a 8.1 0.1 23.1 9.6 a 
IC45 70.9 63.3b 8.0 0.1 23.2 7.3 b 
LV 71.8 67.5a 8.6 0.1 23.2 8.3ab 
RR 71.5 63.2b 6.4 0.2 23.1 4.7c 
Media 71.4 64.6 7.8 0.1 23.1 7.9 
CV (%) 0.7 2.4 26.5 103.6 2.8 15.4 
P > F ns 0,0004 ns ns ns 0,0005 

P.: Probabilidad, ns: diferencias estadísticamente no significativas. Letras diferentes en una misma 
columna difieren significativamente para p<0,05. 
 
 

Efecto sobre el comportamiento de las 
enfermedades 
 
Previo a la cosecha de cada tratamiento se  realizaron 
lecturas de enfermedads de tallo: podredumbre del tallo 
(Sclerotium oryzae) y mancha de vaina (Rhizoctonia 
oryzae sativae). A partir de estos datos se calculó el 
Índice de Grado de Severidad (IGS) para ambas 
enfermedades (Cuadro 14), el cual combina los 
conceptos de incidencia (porcentaje de tallos afectados) 
y severidad (altura a la que llega el ataque). 
 
Cuadro 14. Índice de Grado de Severidad de Sclerotium 
(ISS) y de Rizoctonia (IRS) 

Trat. ISR ISS 
IC15 0,6 68,8a 
IC30 1,2 59,4b 
IC45 2,7 66,6a 
LV 3,3 57,8b 
RR 1,8 63,8ab 
Media 1,9 63,3 
CV (%) 82.6 5.1 
P > F  ns 0.01 

 
Se puede apreciar que en términos generales los 
niveles de infección alcanzados fueron normales y no se 
encontraron diferencias debidas a los tratamientos de 
riego evaluados para rhizoctonia. Para sclerotium, si 
bien existieron diferencias significativas entre 
tratamientos, estas no fueron debidas a diferentes 
manejos del momento de inundación. Es importante 
aclarar que no se utilizaron productos químicos para 
prevención o tratamiento de enfermedades.     
 
Efecto sobre el rendimiento y la productividad del 
agua 
 
El rendimiento de grano del ensayo promedió 10.090 
kg/ha y fue significativamente afectado por el manejo 
del riego (Cuadro 15). Se destaca la reducción en 
rendimiento del tratamiento de riego restringido (RR) del 
17% respecto al promedio del resto de los tratamientos. 
 

Se encontró que los tratamientos de riego con déficit 
controlado presentaron un consumo de agua 13% 
menor respecto a los tratamientos de riego contínuo. 
Para la zafra anterior estas reducciones fueron de un 
17% en el consumo de agua de riego.     
 
El tratamiento de riego restringido tuvo un consumo de 
agua 18 % menor respecto al resto de los tratamientos.  
 
Estos resultados siguen las mismas tendencias con los 
reportados por Nwadukwe and Chude, (1998), Borrell et 
al. (1997), Tabbal et al. (2002) citados por Stone (2005), 
quienes mencionan reducciones del 20-40% en la 
cantidad de agua aplicada cuando se compara sistemas 
que favorecen el ahorro del agua con un sistema de 
riego continuo.  
 
Es importante resaltar que los valores reportados en el 
cuadro 15 y en la figura 5, hacen referencia al agua que 
efectivamente se aplicó a la parcela y por lo tanto no 
incluyen  las posibles ineficiencias del sistema de riego 
desde la captación del agua hasta la llegada a la 
misma.   
 
En términos de productividad del agua, no existieron 
diferencias significativas entre los tratamientos. 
 
En términos generales se puede decir que a mayor 
restricción del agua mayor productividad de la misma, 
esto indica que en el balance consumo de 
agua/rendimiento, en particular  
 
En el tratamiento RR, debido a sus bajos consumos de 
agua, podría esperarse un aumento considerable de la 
productividad del agua. Sin embargo, debido a sus 
bajos rendimientos de grano, la productividad del agua 
no es estadísticamente diferente a la del resto de los 
tratamientos.  
 
El tratamiento IC45 tuvo los menores niveles de 
productividad, debido a su bajo rendimiento y alto 
consumo de agua, sin embargo, tampoco fue 
estadísticamente diferente al resto de los tratamientos.   
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Cuadro 15. Efecto de los tratamientos de riego sobre el rendimiento, el consumo y la productividad del agua para la 
variedad El Paso 144 considerando agua de riego 

 
 

Rendimiento 
(kg/ha) 

Consumo de agua** 
(m3/ha) 

Productividad del agua* 
(kg/m3) 

Riego continuo 
IC15 11291a 8686  1,31 
IC30 10387b   8001  1,32 
IC45 9761b   8967  1,08 
Riego con déficit controlado 
LV 10310b  8024  1,29 
RR 8700c 6913*  1,27 
Media 10090 8040 1.26 
CV (%) 4.5 11.1 9.1 
P > F <0.0006 ns ns 

**Agua suministrada por riego. P: Probabilidad, CV: coeficiente de variación, ns: diferencias estadísticamente no 
significativas. Letras diferentes en una misma columna difieren significativamente para p<0,05. 
*Tratamiento RR presentó un consumo de agua de riego menor a los tratamientos IC15 e IC45, con una 
significancia del 9%. 
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Figura 5. Evolución de agua de riego acumulada (m3/ha) desde baños e inundación hasta fin de riego 
para cada tratamiento de momento de inundación.  

 
En el cuadro 16 se presentan los resultados 
adicionando el aporte de las precipitaciones al consumo 
total de agua.  El valor de  precipitaciones  incorporado   

corresponde al registro de lluvias ocurridas desde la 
emergencia de cada tratamiento hasta la fecha de 
finalización del riego (Ver Cuadro 4). 
 

 
Cuadro 16. Efecto del sistema de riego sobre el consumo y la productividad del agua, considerando el agua de lluvia. 
Variedad El Paso 144 

  Consumo de agua* (m3/ha) Productividad del agua (kg/m3) 
Riego continuo (en DDE) 
IC15 10821  1,02 
IC30 10424  0.97 
IC45 11783  0,82 
Riego con déficit controlado 
LV 10445  0,96 
RR 9539  0,89 
Media 10602 0.94 
CV (%)  7.6 
P > F  ns 

 * Agua suministrada por riego más precipitaciones. P: Probabilidad, CV: coeficiente de variación, ns: 
diferencias estadísticamente no significativas. Letras diferentes en una misma columna difieren 
significativamente para p<0,05. 
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CONCLUSIONES 
 
El presente estudio al igual que los desarrollados en las 
zafras pasadas con la variedad INIA Olimar (Cantou y 
Roel 2010) y El Paso 144 (Cantou y Roel 2011)  permite 
generar información respecto a la implementación del 
riego con déficit controlado como estrategia de manejo 
para racionalizar el uso del agua. Sin embargo, el 
objetivo de alcanzar una alta productividad del agua 
será de poco interés sino se lo asocia a la obtención de 
altos o aceptables rendimientos.  
 
Se observan diferencias fenológicas importantes entre 
tratamientos, resultado de los distintos manejos del 
riego. Dichas diferencias se traducen en rendimientos 
significativamente diferentes para los distintos manejos 
del momento de inundación.  
 
Los valores de productividad de agua alcanzados en 
este trabajo, al igual que los registrados en las zafras 
pasadas con las variedades INIA Olimar (Cantou y Roel 
2010) y El Paso 144 (Cantou y Roel 2011), se 
encuentran dentro de los niveles más altos reportados 
en el ámbito internacional en sistemas arroceros. 
Valores típicos de productividad del agua en ensayos 
experimentales son de 0,2-0,4 kg/m3 en el centro y norte 
de India, 0,3-1,1 kg/m3 en Filipinas (Bouman and Tuong, 
2001) y 0,82-2,32 kg/m3 en Wuhan, China, donde se 
registran altas precipitaciones, en el orden de los 950 
mm durante la zafra de arroz (Hong et al., 2000). 
 
Es importante tener presente que la razón de mayor 
peso en explicar los buenos valores de productividad de 
agua alcanzados, en comparación con los valores 
internacionales, son los niveles de rendimiento 
obtenidos, más que debido a menores niveles de agua 
utilizados; lo que refuerza la idea de buscar sistemas de 
manejo del agua que permitan reducir el consumo sin 
afectar la productividad.    
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EFECTO DEL MOMENTO DE RETIRO DEL AGUA Y COSECHA EN LAS  

VARIEDADES PARAO Y EL PASO 144 
 

M.C. Capurro1/, A. Roel1/, S. Martínez1, M. Martínez2/, E. Da Fonseca2/ 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 
Existen factores de manejo que pueden afectar el 
rendimiento y la calidad molinera del cultivo de arroz, 
dentro de estos se destaca el momento de retiro de 
agua y el momento de cosecha.  
 
El momento de retiro del agua, juega un papel muy 
importante en el consumo de agua, en las condiciones 
de piso para la cosecha y en la cama de siembra para la 
instalación de una pastura posterior. Si el retiro es muy 
temprano se puede ver afectado el rendimiento y la 
calidad de grano, pero se obtienen buenas condiciones 
de piso para cosechar y para implantar pasturas. Con 
retiros tardíos o sin retiro de agua, las condiciones de 
cosecha se tornan dificultosas, condicionando además 
la implantación de pasturas. 
 
Cosechas realizadas de manera anticipada o tardía, 
afectan el rendimiento de arroz cáscara y la calidad del 
mismo. Cuando el arroz es cosechado de manera 
anticipada, la calidad se ve  perjudicada por una  
elevada ocurrencia de granos verdes, yesados y 
malformados. Si la cosecha se realiza muy tardíamente, 
los granos presentaran humedades muy bajas, lo que 
ocasiona perdidas por desgrane natural, el acamado de 
plantas y en términos de calidad industrial se producen 
mermas en los porcentajes de grano entero. Por otra 
parte, el cultivo queda más tiempo expuesto a eventos 
climáticos. 
 
ANTECEDENTES 
 
En la Estación Experimental del Este se han realizado 
diferentes trabajos en la década del 80 y 90 referentes a 
momentos de retiro de agua y momentos de cosecha 
para distintas variedades, con resultados diferentes 
dependiendo del año y condiciones del ensayo.  
 
En 1983, Chebataroff estudio la influencia del momento 
de cosecha en el rendimiento, calidad industrial de arroz 
en la variedad Bluebelle. Encontró que el máximo 
rendimiento de arroz cáscara en parcelas cosechadas 
entre 45 y 55 días después del 50% de floración, no 
encontrándose diferencias entre ambas fechas en el 
rendimiento de grano entero. Cosechas posteriores 
llevan a una disminución en rendimiento y  calidad. 
 
Por otro lado Blanco, F y Méndez, R (1986), estudiaron 
el efecto de retiro de agua y momento de cosecha en la 
variedad Bluebelle. Estos autores encontraron que, 
evaluando rendimiento y calidad industrial,  la mejor 
época de drenaje fue a los 30 días postfloración y 
cosecha 20 días después.  
 
 

1/   INIA Treinta y Tres 
2/  Estudiantes Tesis Fac. de Agronomía,  
   UDELAR 

García et al 1997, evaluaron 6 momentos de cosecha (a 
partir de 30 días postfloración) en cuatro variedades 
comerciales. Estos autores encontraron una importante 
incidencia del momento de cosecha sobre el 
rendimiento de las 4 variedades. Los cultivares El Paso 
144 e INIA Caraguatá alcanzaron sus máximos 
rendimientos en la segunda fecha de cosecha (37 días 
postfloración). INIA Yerbal e INIA Tacuarí lograron su 
máximo rendimiento entre los 44 y 51 días postfloración.  
 
Roel, A. y Blanco, F llevaron adelante trabajos de retiro 
de agua y momento de cosecha en los años 1997 y 
1998 con tres variedades. En los dos años de ensayos 
para las tres variedades (INIA Caraguatá, INIA Tacuarí 
y El Paso 144) no se encontraron diferencias en 
rendimiento ni en calidad para retiro de agua (Retiros de 
agua entre 35 y 55 DDF estudiados en 1997 y entre 15 
y 55 en 1998). A excepción de la variedad INIA 
Caraguatá, la cual presentó diferencias para entero y 
quebrado en el 97.  En ambas zafras estos autores 
encontraron diferencias en rendimiento y calidad 
industrial en los diferentes momentos de cosecha. Se 
encontró efecto del momento de cosecha en INIA 
Tacuarí, Caraguatá y El Paso 144  en rendimiento y 
calidad (% de blanco, entero y quebrado). Para el caso 
de El Paso 144 en la zafra 97 y Tacuarí en la zafra 98, 
no se encontró efecto del momento de cosecha en 
rendimiento pero si en calidad industrial. 
 
Lavecchia, A., et al., en 1999, trabajaron con momentos 
de retiro de agua y cosecha para 3 variedades, INIA 
Tacuarí, Caraguatá y El Paso 144. Encontraron que 
para El paso 144, los momentos de cosecha y los 
retiros de agua afectaron el entero y blanco total. En 
cuanto al rendimiento, este se vio afectado únicamente 
por los tratamientos de momentos de cosecha. 
En la zafra 1999 Roel, A. llevo a cabo un ensayo de 
tratamientos de retiro de agua y cosecha con las 
variedades INIA Tacuarí, Caraguatá y El Paso 144. 
Encontrando que, para esta última,  el rendimiento y la 
calidad de grano no se vieron afectados por los 
tratamientos de retiro de agua. Los tratamientos de  
momentos de cosecha afectaron al % de blanco y al 
rendimiento. 
 
A partir de la zafra 2005/06, se ha comenzado a trabajar 
en el manejo del riego en la variedad INIA Olimar. En el 
primer año de estudio, se encontraron diferencias en 
rendimiento para los diferentes momentos de retiro de 
agua, no así para los momentos de cosecha, 
lográndose los mejores resultados cuando el drenaje 
era retrasado o cuando se cosechaba con agua. Estos 
resultados se debieron, principalmente, al efecto del 
cascarudo Eutheola humilis. En la zafra 2006-07, no se 
observaron diferencias en rendimiento con los 
diferentes retiros de agua y momentos de cosecha. En 
cuanto a calidad, se  encontraron diferencias 
únicamente en yesado, manchado y verde para los 
distintos momentos de cosecha. 
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En el 2007/2008 Roel y Cantou estudiaron el efecto de 
diferentes momentos de retiro del agua previo a la 
cosecha y diferentes momentos de cosecha, así como 
la interacción entre ambos factores sobre el rendimiento 
y la calidad industrial del grano de arroz en la variedad 
INIA Olimar. Se encontró que cuando el drenaje se 
realizó al 50% de floración, se obtuvo un rendimiento 
10% inferior al resto de los tratamientos, no siendo 
significativamente diferente las productividades 
obtenidas de los drenajes realizados a partir de los 30 
días después del 50% de floración. Por otro lado, 
cuando la cosecha se efectuó a los 45 días después del 
50% de floración, se obtuvo la mayor productividad en 
kg/ha. Se observó además que el retiro de agua y el 
momento de inundación afectaron significativamente los 
porcentajes de entero y quebrado.  
 
A continuación se presentan los principales resultados 
de un trabajo similar al mencionado, obtenidos en la 
zafra 2011/2012 para las variedades Parao y El Paso 
144. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Localización: Unidad Experimental Paso de la Laguna – 
INIA Treinta y Tres 
 
Cuadro 1: Análisis de suelo: 

pH M.O. (%) P ac. 
Cítrico 

(ppm P) 

K interc. 
(meq. 

K/100mg) 
5,5 2,28 4 0,19 

 
Fecha de Siembra: 20 de octubre de 2011. Se 
sembraron las variedades Parao (L 5502) y El Paso 
144, a razón de 159 kg/ha y 146 kg/ha de semilla 
respectivamente, con una fertilización basal de 184 
kg/ha de 9-40-13.  
 
Emergencia: 12 de noviembre de 2011.  
 
Inundación: 12 de diciembre de 2011. 
 
Fertilización nitrogenada: a macollaje, previo a la 
inundación (12 de diciembre, 2011) y en primordio (9 de 
enero, 2012), con 60 kg/ha de urea en ambos 
momentos.  
 
Herbicida: el 19 de Octubre se aplicó 3.3 l/ha de 
Glifosato pre-siembra y el 30 de Octubre 0.8 l/ha de 
Clomazone. Más adelante, el 15 de noviembre se 
realizó una aplicación de herbicida con 1,3 l/ha de 
Quinclorac + 50 gr/ha de Cyperof. 
 
Diseño experimental: parcelas divididas en bloques al 
azar, con tres repeticiones, para cada variedad. A la 
parcela grande, de 66 m² (10 x 6,6), se le asignó el 
factor retiro de agua. Esta fue dividida en cuatro 
subparcelas y cada una de ellas representó un 
momento de cosecha. 
 
Tratamientos de retiro de agua: 
 
Tratamiento 1: Retiro del agua a 50% de floración (0 
DDF). 
 

Tratamiento 2: Retiro del agua a los 15 días después 
de 50% de floración (15 DDF). 
 
Tratamiento 3: Retiro del agua a los 30 días después 
de 50% de floración (30 DDF). 
 
Tratamiento 4: Retiro del agua a los 45 días después 
de 50% de floración (45 DDF). 
 
Tratamiento 5: Sin retiro del agua hasta cosecha (SR). 
 
Tratamientos de momento de cosecha: 
 
Tratamiento 1: Cosecha 30 días después del 50% de 
floración (30 DDF). 
 
Tratamiento 2: Cosecha 45 días después del 50% de 
floración (45 DDF). 
 
Tratamiento 3: Cosecha 60 días después del 50% de 
floración (60 DDF). 
 
Tratamiento 4: Cosecha 75 días después del 50% de 
floración (75 DDF). 
 
 
Eventos fenológicos: 
 
Primordio: 9 de enero de 2012. 
Floración: 10 de febrero para Parao y 19 de febrero 
para El Paso 144. 
 
A continuación se presentan las fechas en que se 
realizaron los distintos tratamientos para cada variedad 
(Cuadros 2, 3, 4 y 5). 
  
Cuadro 2. Fecha de los tratamientos de retiro de agua 
para la variedad Parao 

Momento de retiro de 
agua (DDF) Fecha 

0 10-Feb 
15 24-Feb 
30 12-Mar 
45 26-Mar 
SR ------ 

 DDF: días después del 50% de floración 
 
Cuadro 3. Fecha de los tratamientos de retiro de agua 
para la variedad El Paso 144 

Momento de retiro de 
agua(DDF) Fecha 

0 20-Feb 
15 5-Mar 
30 19-Mar 
45 3-Abr 
SR ------ 

 DDF: días después del 50% de floración 
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Cuadro 4. Fecha de los tratamientos de momento de 
cosecha para la variedad Parao 

Momento de cosecha 
(DDF) Fecha 

30 12-Mar 
45 26-Mar 
60 12-Abr 
75 25-Abr 

 DDF: días después del 50% de floración 
 
Cuadro 5. Fecha de los tratamientos de momento de 
cosecha para la variedad El Paso 144 

Momento de cosecha 
(DDF) Fecha 

30 19-Mar 
45 4-Abr 
60 18-Abr 
75 3-May 

 DDF: días después del 50% de floración 
 
 
Determinaciones y registro 
 
Con el propósito de cuantificar el efecto de la lámina de 
agua sobre el ambiente de los diferentes tratamientos, 
se instalaron sensores HOBO. De esta manera se pudo 
determinar la evolución de la humedad relativa, punto 
de rocío y temperatura. Éstos fueron ubicados a la 
altura de la panoja y registraron información cada una 
hora. Paralelamente, de manera de caracterizar la 
oferta de agua del suelo, se realizó un seguimiento 
periódico del contenido volumétrico de agua en el suelo 
mediante el método gravimétrico. Se realizaron 
determinaciones para cada variedad, en las parcelas 
correspondientes a los tratamientos de drenaje 0 DDF, 
30 DDF y 45 DDF. Para ello se consideraron tres 
profundidades de suelo (0-10, 10-20 y 20-30 cm). 
 
A la cosecha se determinó rendimiento, sus 
componentes y materia seca. Se midió la humedad de 
grano en chacra y luego en laboratorio, con el medidor 
de humedad Steinlite. Por último se realizaron las 
mediciones de calidad industrial del grano (porcentaje 
de blanco total, entero, yesado y manchado).  
 
Los resultados fueron evaluados usando modelos 
mixtos (PROC MIXED, SAS). En el modelo estadístico, 
los tratamientos y sus interacciones fueron 
considerados como efectos fijos y los bloques y sus 
interacciones, como efectos aleatorios. Fue establecido, 
a priori, un nivel de significancia de P ≤ 0.05. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Rendimiento y sus componentes 
 
El rendimiento promedio del ensayo para Parao y para 
El Paso 144 fue de 9783 kg/ha y 9244 kg/ha 
respectivamente, lo que refleja las buenas condiciones 
climáticas de la zafra.  
 
En los cuadros 6 y 7 se presentan los rendimientos 
obtenidos y sus componentes, por tratamiento de retiro 
de agua y momento de cosecha, según las variedades. 
 

Se puede observar que la mayoría de los parámetros no 
se vieron afectados por los tratamientos de retiro de 
agua. Sin embargo, en la variedad El Paso 144 se 
encontraron diferencias significativas en cuanto al 
rendimiento. Este parámetro, en el tratamiento de 
drenaje más temprano (0 DDF) fue significativamente 
menor al resto de los tratamientos. Esto es debido a que 
el proceso de llenado de grano fue seriamente afectado 
por las condiciones de deficiencia hídrica causadas por 
el tratamiento. En esta variedad, a partir del retiro 
realizado 15 DDF el rendimiento no fue afectado, 
lográndose niveles productivos superiores a 9200 kg/ha, 
independientemente del manejo del agua.  
 
Estos resultados concuerdan con Cantou, G. y Roel, A. 
(2008), Molina, F. et al. (2007), en ensayos llevados a 
cabo con la variedad Olimar y con los obtenidos por 
Roel, A. (1997) y Roel, A. y Blanco, F (1998), Laveccia 
et al. 1999, quienes estudiaron el comportamiento de 
varios materiales, entre ellos El Paso 144. Estos autores 
trabajaron con retiros de agua a partir de los 15 DDF y 
encontraron que el rendimiento no se vio afectado por el 
tratamiento de drenaje. 
 
Por otro lado, el momento de cosecha afectó al 
rendimiento en ambas variedades y a la mayoría de los 
parámetros analizados. En la figura 1 se presenta la 
evolución del rendimiento según el momento de 
cosecha para ambas variedades. 
 
Se puede observar que, en esta zafra, el momento de 
cosecha para obtener el máximo rendimiento fue 
diferente para cada variedad; a los 60 DDF (días 
después del 50% de floración) en la variedad Parao y a 
los 45 DDF en El Paso 144. Como se muestra en los 
cuadros 6 y 7, momentos de cosecha anteriores o 
posteriores resultaron en rendimientos estadísticamente 
inferiores.  
 
Roel, A. (1999), Lavecchia et al. (1997) y Roel, A. y 
Blanco, F (1997), encontraron que los mayores 
rendimientos de grano para El Paso 144 se lograron con 
el momento de cosecha realizado entre los 45 y 55 
DDF. Estos autores afirman que, en general, las 
diferencias entre los momentos de cosecha están 
asociadas a pérdidas por temporales o precipitaciones y 
vientos intensos cuando el cultivo se encuentra en 
etapa de senescencia avanzada. 
 
En la figura 1 se puede observar también una drástica 
caída del rendimiento a partir de los 45 DDF para El 
Paso 144. Por otro lado, se evidencia que en la 
variedad Parao los rendimientos posteriores al momento 
óptimo de cosecha observado en esta zafra, no 
disminuyen con la misma intensidad que en El Paso 
144.  
 
Es de destacar que a pesar de que los momentos 
óptimos de cosecha para ambas variedades fueran a 
los 60 y 45 DDF (diferencia de 15 días entre ambos 
momentos de cosecha), cronológicamente se traduce 
en 8 días entre la cosecha de El Paso 144 y de Parao. 
Esto se debe a que la variedad Parao floreció antes. 
Siendo, el 12 de abril la cosecha en Parao y el 4 de abril 
la cosecha de El Paso 144.  
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Figura 1. Rendimiento según los momentos de cosecha (30, 45, 60, 75 días después del 50% de floración) para las 
variedades Parao y El Paso 144 
 
Cuadro 6. Rendimiento y sus componentes según momento de retiro y de cosecha, para la variedad Parao 

Retiro de agua 
(DDF) 

Rend. 
kg/ha 

Humedad 
(%) 

Verde   
(%) 

Panojas    
/m2 

N° granos 
tot./pan. 

Esterilid. 
% 

Peso de 1000 
granos (gr) 

0 9293  23.2  9.4  572  129  21.3 a 25.7  

15 9762  23.0  12.
5  525  134  18.4 a 25.6  

30 9822  24.2  13.
6  574  132  16.9 ab 25.7  

45 9826  24.7  13.
4  601  129  16.9 ab 25.5  

SR 10543  24.7  11.
8  575  111  11.9 b 25.8  

P.(Retiro) ns ns ns ns ns 0.04 ns 
M. de cosecha 

(DDF)                          

30 8247 c 29.7 a 27.
1 a 525  116 b 25.8 a 25.0 c 

45 10217 b 25.0 b 18.
7 b 567  135 a 14.8 b 26.2 a 

60 10766 a 23.6 c 2.5 c 619  126 ab 13.0 b 25.9 ab 
75 10168 b 17.6 d 0.3 c 567  130 a 14.7 b 25.5 b 

P.(MC) <0.0001 <0.0001 <0.000
1 ns <0.02 0.0001 <0.0001 

P.(Retiro*MC) ns ns ns ns ns ns ns 
Media 9783 23.9 12.2 569 128 17.5 25.7 
Coef. Var. 7.6 4.9 26.6 15.2 13.0 24.0 2.3 

 P.: Probabilidad; DDF: Días después del 50% de floración; ns: no significativo; P.(Retiro*MC): interacción entre  
 tratamiento de retiro de agua y momento de cosecha. Letras diferentes entre tratamientos, difieren significativamente 
 para P<0.05. 
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Cuadro 7. Rendimiento y sus componentes según momento de retiro y de cosecha, para la variedad El Paso 144 
Retiro de agua 

(DDF) 
Rend. 
kg/ha 

Humedad 
(%) 

Verde      
(%) 

Panojas    
/m2 

N° granos 
tot./pan. 

Esterilid. 
% 

Peso de 1000 
granos (gr) 

0 7550 b 18.3 b 5.8  559  108  19.1  24.3  
15 9272 a 20.4 a 8.2  578  116  15.0  25.2  
30 9383 a 20.9 a 9.3  612  112  18.5  25.3  
45 10084 a 21.5 a 9.1  590  123  17.5  25.1  
SR 9932 a 21.5 a 8.3  607  114  17.1  25.6  

P.(Retiro) <0.04 <0.008 ns ns ns ns ns 
M. de cosecha 

(DDF)                          
30 8981 c 27.2 a 21.0 a 526 b 116 b 21.4 a 24.9 b 
45 10343 a 22.2 b 10.8 b 623 a 129 a 14.0 c 25.3 a 
60 9515 b 17.5 c 0.5 c 625 a 111 b 17.1 b 24.7 b 
75 8136 d 15.0 d 0.2 c 584 ab 102 c 17.3 b 25.4 a 

P.(MC) <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.01 <0.0001 0.0006 <0.001 
P.(Retiro*MC) ns <0.04 ns ns ns ns ns 
Media 9244 20.5 3.0 589 115 17.5 25.1 
Coef. Var. 10.3 5.73 37.4 14.3 9.8 27.1 2.79 

 P.: Probabilidad; DDF: Días después del 50% de floración; ns: no significativo; P.(Retiro*MC): interacción  
 entre tratamiento de retiro de agua y momento de cosecha. Letras diferentes entre tratamientos,  
 difieren significativamente para P<0.05. 
 
El porcentaje de esterilidad fue alto para las cosechas 
tempranas y presentó los menores valores en los 
momentos óptimos de cosecha, en ambas variedades. 
En las cosechas más tempranas (30 DDF), el grano no 
terminó de completar su llenado resultando en altos 
valores de granos vacíos o chuzos y significativamente 
superiores a los otros tratamientos. 
 
Respecto al porcentaje de humedad en grano, en El 
Paso 144 se observan claros incrementos al retrasar los 
retiros de agua, obteniendo el valor más alto en el caso 
del tratamiento SR. En Parao no existieron diferencias 
estadísticamente significativas.   
 
A su vez, la humedad disminuye en los momentos de 
cosecha más tardíos, presentando un valor 
significativamente más alto en la primera cosecha (30 
DDF) para ambas variedades.  
 

El % de verde no tuvo diferencias significativas para los 
distintos tratamientos de retiro de agua. En cambio, 
para los momentos de cosecha, el % de verde diminuyó 
con el atraso de la misma en ambas variedades.  
 
Se destaca el hecho de que, al igual que en la zafra 
2006/07/08, el porcentaje de humedad es la única 
variable que presentó interacción, al 5 %, entre retiro de 
agua y momento de cosecha.  
En las figuras 2 y 3 se puede observar la evolución del 
contenido de humedad en grano en los distintos 
momentos de cosecha y para los diferentes 
tratamientos.  Se evidencia que en los tratamientos de 
retiro mas tardío (45 DDF) y SR, la disminución de la 
humedad es más lenta a medida que la cosecha se 
atrasa. Este comportamiento se manifiesta en ambas 
variedades, sin embargo estas diferencias son más 
evidentes en la variedad El Paso 144 que en Parao. 
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DDF: Días después del 50% de floración; SR: Sin retiro de agua. 
 

Figura 2. Humedad del grano para los tratamientos de retiro de agua (0, 15, 30, 45 DDF y SR), según momento de 
cosecha para la variedad Parao. 
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DDF: Días después del 50% de floración; SR: Sin retiro de agua. 

 
Figura 3. Humedad del grano para los tratamientos de retiro de agua (0, 15, 30, 45 DDF y SR), según momento de 
cosecha para la variedad El Paso 144. 
 
Materia seca e Índice de cosecha 
 
Los tratamientos de manejo de agua no afectaron la 
producción de materia seca a cosecha ni el índice de 
cosecha, esto se observó para ambas variedades 
(cuadros 8 y 9).  
 
Por otro lado, el momento de cosecha tuvo efectos 
significativos sobre ambos parámetros. Para el índice 
de cosecha no se encontró una tendencia clara 
respecto a los momentos de cosecha. En cuanto a la 
materia seca, en Parao el tratamiento de cosecha 
temprana, 30 DDF, obtuvo una menor producción de 
materia seca. En El Paso 144 se observan las menores 
producciones en cosechas muy tempranas, sin 
diferencias significativas a las encontradas en cosechas 
tardías. 
 
Cuadro 8. Materia seca e índice de cosecha para la 
variedad Parao 

Retiro de agua 
(DDF) 

Materia seca 
(kg/ha) 

Índice de 
cosecha 

0 20661  0.46  
15 20373  0.50  
30 20903  0.48  
45 23351  0.43  
SR 21853  0.48  

P.(Retiro) ns   ns   
M. de cosecha 

(DDF)        
30 17373 c 0.48 ab 
45 23716 a 0.44 b 
60 21969 b 0.50 a 
75 22654 ab 0.46 ab 

P.(MC) <0.0001   <0.03   
P.(Retiro*MC) <0.007   <0.02   
Media 21399  0.47   
Coef. Var. 11.7  12.9   

P.: Probabilidad; DDF: Días después del 50% de floración; ns: 
no significativo; P.(Retiro*MC): interacción entre tratamiento de 
retiro de agua y momento de cosecha. Letras diferentes entre 
tratamientos, difieren significativamente para P<0.05. 

Cuadro 9. Materia seca e índice de cosecha para la 
variedad El Paso 144 

Retiro de agua 
(DDF) 

Materia seca 
(kg/ha) 

Índice de 
cosecha 

0 20007  0.39  
15 20785  0.45  
30 22132  0.44  
45 25016  0.41  
SR 23031  0.43  

P.(Retiro) ns  ns  
M. de cosecha 

(DDF)    
30 19751 c 0.46 a 
45 24630 a 0.42 ab
60 23208 ab 0.42 ab
75 21188 bc 0.39 b 

P.(MC) <0.0003  0.04  
P.(Retiro*MC) ns  ns  
Media 22194  0.42  
Coef. Var. 13.9  15.5   

P.: Probabilidad; DDF: Días después del 50% de floración; ns: 
no significativo; P.(Retiro*MC): interacción entre tratamiento de 
retiro de agua y momento de cosecha. Letras diferentes entre 
tratamientos, difieren significativamente para P<0.05. 
 
Se debe resaltar que ambas variables tuvieron 
interacción, < al 5 %, entre retiro de agua y momento de 
cosecha en la variedad Parao.   
 
Calidad industrial 
 
Se evaluó calidad industrial de grano para los cinco 
tratamientos de retiro y los cuatro momentos de 
cosecha. En los cuadros 10 y 11 se presentan los 
parámetros de calidad de grano y la significancia 
encontrada para ambas variedades. 
 
Los tratamientos de retiros de agua no afectaron los 
parámetros de blanco total ni entero en Parao. En el 
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Paso 144 tampoco se vio afectado el blanco total pero si 
el entero.  
 
En Parao, independientemente del manejo del agua, los 
valores de entero se mantienen por encima de la base 

de comercialización (58%). En cambio, para El Paso 
144, con drenajes a los 0 DDF se obtienen valores que 
se encuentran por debajo del 58%. 
 

 
Cuadro 10. Calidad industrial según momento de retiro de agua y de cosecha para la variedad Parao 

Retiro de agua 
(DDF) 

Blanco 
Total (%) 

Entero      
(%) Quebrado (%) Yesado     

(%) 
0 68.8  61.2  7.6 abc 7.5 a 
15 69.3  60.3  9.0 a 7.1 a 
30 68.9  60.6  8.2 ab 4.7 b 
45 69.3  62.4  6.9 bc 4.9 b 
SR 68.8  62.9  5.8 c 4.5 b 

P.(Retiro) ns   ns  <0.04  <0.0006   
M. de cosecha 

(DDF)              
30 65.2 c 57.9 c 7.4  4.1 c 
45 69.1 b 61.1 b 8.1  4.5 c 
60 70.5 a 63.4 a 7.3  6.6 b 
75 71.3 a 63.6 a 7.9  7.8 a 

P.(MC) <0.0001   <0.0001  ns   <0.0001   
P.(Retiro*MC) ns   ns  ns   ns   
Media 69.0  61.4  7.7  5.9  
Coef. Var. 2.27   4.4  23.9   22.0   

  P.: Probabilidad; DDF: Días después del 50% de floración; ns: no significativo;  
  P.(Retiro*MC): interacción entre tratamiento de retiro de agua y momento de cosecha. 
  Letras diferentes entre tratamientos, difieren significativamente para P<0.05. 
 
 
Cuadro 11. Calidad industrial según momento de retiro de agua y de cosecha para la variedad El Paso 14. 

Retiro de agua 
(DDF) 

Blanco 
Total (%) 

Entero       
(%) 

Quebrado 
(%) 

Yesado     
(%) 

0 68.3  55.9 b 12.4 a 7.6 a 
15 68.8  59.0 a 9.8 b 7.1 a 
30 68.9  60.1 a 9.1 b 6.0 b 
45 69.3  60.7 a 8.6 b 6.7 ab 
SR 68.9  60.3 a 8.6 b 6.1 b 

P.(Retiro) ns  <0.02  <0.01  <0.03   
M. de cosecha 

(DDF)          
30 65.8 b 57.9 c 7.9 c 5.0 c 
45 69.9 a 60.7 a 9.4 b 7.4 b 
60 69.9 a 58.6 bc 11.3 a 8.1 a 
75 69.7 a 59.6 ab 10.1 ab 6.4 b 

P.(MC) <0.0001  <0.01  <0.0001  <0.0001   
P.(Retiro*MC) ns  <0.0002  <0.0001  <0.01   
Media 68.8  59.2  9.7  6.7  
Coef. Var. 1.7   4.2   18.9   16.4   

  P.: Probabilidad; DDF: Días después del 50% de floración; ns: no significativo;  
  P.(Retiro*MC): interacción entre tratamiento de retiro de agua y momento de cosecha.  
  Letras diferentes entre tratamientos, difieren significativamente para P<0.05 
 
Los diferentes momentos de cosecha afectaron 
significativamente los porcentajes de blanco total y 
entero. En ambas variedades, para las cosechas 
tempranas 30 DDF el porcentaje de blanco total no 
superó el nivel exigido por la industria (70%).  
 
En Parao se encontraron los menores valores de entero 
para cosechas tempranas, probablemente debido al 
elevado porcentaje de granos verdes encontrado en 
esta cosecha, ya que éstos son más susceptibles al 

quebrado (dado que no han culminado el proceso de 
llenado). El yesado, para esta variedad tuvo una clara 
tendencia a aumentar con el atraso de las cosechas. 
Para El Paso 144 estas tendencias no fueron tan claras. 
 
Cabe destacar que se encontró interacción entre el 
tratamiento de drenaje y el momento de cosecha para 
los parámetros de entero, quebrado y yesado en la 
variedad El Paso 144.  
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Caracterización microclimática 
 
Las determinaciones fueron efectuadas con el propósito de 
cuantificar si existe efecto de la presencia o ausencia de 
lámina de agua sobre la temperatura y humedad relativa 
dentro del cultivo.  
 

Los sensores de temperatura y humedad fueron colocados al 
inicio del tratamiento de retiro de agua (50 % floración) en la 
variedad Parao y registraron información cada una hora, 
hasta la ultima cosecha (75 DDF). En el cuadro 12 se 
presenta la información resumida para los tratamientos de 
retiro de agua 0 DDF y SR.  
 

Cuadro 12. Efecto de los tratamientos 0 DDF y SR en el promedio de la temperatura atmosférica media, máxima y 
mínima, a nivel de panoja. Período desde el 10 de febrero al 25 de abril   

Máx. Mínima Amplitud Desvío Nº de horas Nº de horas
Trat. 

Media 
Temp.     

(Cº) Temp. (Cº) Temp. (Cº) Temp. (Cº) Temp. < 15 ºC > 28 ºC 
0 19,4 27,2 13 14,2 6,5 418 155 

SR 19,7 27 14 13 6,5 365 151 
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Figura 4. Evolución de la amplitud térmica a nivel de panoja para los tratamientos 0DDF y SR, desde floración hasta la 
ultima cosecha en la variedad Parao. 

 
 
En términos generales, la lámina de agua tiene efecto 
sobre los parámetros, temperatura media, máxima, 
mínima, amplitud térmica. En la figura 4 se puede 
observar el efecto buffer de la lámina de agua sobre la 
temperatura mediante la evolución de la amplitud 
térmica, desde floración hasta la última cosecha, en la 
variedad Parao. Indicando que cuanto mayor tiempo 
esté presente la lámina de agua menor será la amplitud 
térmica, debido a que las temperaturas máximas y 
mínimas son menos extremas. 
 
 Los parámetros temperatura media, mínima, máxima, 
amplitud térmica y número de horas por encima de 28ºC 

o por debajo de 15 ºC, fueron afectados por la presencia 
de lámina de agua. Para el tratamiento con presencia 
de lámina de agua se encontró una tendencia a 
presentar temperaturas mínimas superiores, menor 
amplitud y menor número de horas por debajo de 15ºC 
y por encima de 28ºC a las encontradas para el 
tratamiento con retiro de agua al 50% de floración.  Sin 
embargo, estos efectos no se traducen de manera clara 
en la significancia de los % de quebrado para cada 
tratamiento de retiro de agua (Cuadro 10). 
 
 

 
Cuadro 13. Efecto de los tratamientos 0 DDF y SR en el promedio de la Humedad Relativa atmosférica media, máxima y 
mínima, a nivel de panoja. Período desde el 10 de febrero al 25 de abril   

Máx. Mínima Amplitud Desvío Nº de horas Nº de horasTrat. Media HR. 
(%) HR. (%) HR. (%) HR. (%) HR. < 81 HR. (%) > 99 HR. (%)

0 89,2 100 61,3 38,7 19,1 454 1198 
SR 91,2 100 67,3 32,7 17,5 386 1261 

 
 

Amplitud Térmica a nivel de panoja 



INIA TREINTA Y TRES - Estación Experimental del Este 
ARROZ - Resultados Experimentales 2011-12 

 
 

Actividades de Difusión 686                                                                                   Capítulo 2: Riego 19 

La humedad relativa del ambiente a nivel de panoja 
también se ve afectada por la presencia de lámina de 
agua (Cuadro 13). El tratamiento sin retiro, respecto al 
tratamiento con retiro de agua temprano, muestra una 
tendencia a presentar valores medios y mínimos 
menores, así como una menor amplitud de la misma.  
 
Se puede observar que el número de horas por debajo 
de 81% de humedad relativa es considerablemente 
mayor en el tratamiento sin agua respecto al tratamiento 
donde se mantuvo el agua hasta la última cosecha. Así 
mismo, el número de horas por encima de 99% de 
humedad es menor en el tratamiento con retiro de agua 
temprano. 
 

Otro factor importante en la determinación  de  los  
niveles  de quebrado son las precipitaciones. Lluvias 
esporádicas pueden llevar a niveles de quebrado 
mayores ya que provocan un continuo proceso de 
hidratación y deshidratación del grano, que finaliza en el 
quiebre del mismo (Roel, A. y Blanco, F., 1997). Para 
este año en particular, este factor puede haber afectado 
el porcentaje de quebrado en las últimas dos cosechas 
de la variedad El Paso 144, dado que en los meses de 
marzo y abril, se encontraron precipitaciones de manera 
aislada. En la variedad Parao el quebrado no tuvo 
diferencias significativas para los distintos momentos de 
cosecha (Cuadro 10). 
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Figura 5. Precipitaciones mensuales para la serie histórica y para la zafra 2011/12. 
 
 
Contenido de agua en el suelo 
 
Del análisis de la evolución del contenido de agua 
en el suelo, determinado mediante el método 
gravimétrico, se pudo caracterizar la variación en 
la oferta de agua del suelo por perfil para cada 
tratamiento de retiro de agua. Para la variedad 

Parao desde el 17 de febrero al 24 de abril 
(Figuras 6, 7 y 8) y para El Paso 144 desde el 24 
de abril al 3 de mayo (Figuras 9, 10 y 11).  
 
En las figuras 5 y 12 se presentan las 
precipitaciones diarias y mensuales para la zafra y 
para la serie histórica. 
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Contenido de agua en suelo de 0-10cm
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DDF: Días después del 50% de floración; SR: Sin retiro de agua. 
 
Figura 6. Evolución del contenido de agua gravimétrico (0-10 cm) para la variedad Parao 
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DDF: Días después del 50% de floración; SR: Sin retiro de agua. 
 

Figura 7. Evolución del contenido de agua gravimétrico (10-20 cm) para la variedad Parao 
 
 

 

Contenido de agua en el suelo de 0-10 cm 

Contenido de agua en el suelo de 10-20 cm 
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Contenido de agua en suelo de 20-30cm
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DDF: Días después del 50% de floración; SR: Sin retiro de agua. 
 

 
Figura 8. Evolución del contenido de agua gravimétrico (20-30 cm) para la variedad Parao 
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DDF: Días después del 50% de floración; SR: Sin retiro de agua. 
 
Figura 9. Evolución del contenido de agua gravimétrico (0-10 cm) para la variedad El Paso 144. 
 

 
 
 

Contenido de agua en el suelo de 20-30 cm 

Contenido de agua en el suelo de 0-10 cm 
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Contenido de agua en suelo de 10-20 cm
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DDF: Días después del 50% de floración; SR: Sin retiro de agua. 
 

Figura 10. Evolución del contenido de agua gravimétrico (10-20 cm) para la variedad El Paso 144. 
 

 
 

Contenido de agua en suelo de 20-30 cm
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DDF: Días después del 50% de floración; SR: Sin retiro de agua. 
 
Figura 11. Evolución del contenido de agua gravimétrico (20-30 cm) para la variedad El Paso 144. 
 

 
 
 
 

Contenido de agua en el suelo de 20-30 cm 

Contenido de agua en el suelo de 10-20 cm 
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Precipitaciones diarias para el periodo
 10/2/12 - 3/5/12
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Figura 12. Precipitaciones diarias para el período 10 de febrero – 3 de mayo. 
.
Las mayores variaciones en el contenido de agua según 
los tratamientos se aprecian en los primeros 10 cm del 
perfil (Figuras 6 y 9). Para las parcelas que se les retiró 
el agua a los 0 y 15 DDF, en dicho perfil se puede 
observar una tendencia del contenido de agua asociado 
a las precipitaciones. A mayor profundidad los valores 
de agua fueron inferiores y se atenuaron las diferencias 
en contenido de agua entre tratamientos. Si se 
observan las figuras 6 y 9 se puede apreciar que frente 
a un episodio de lluvia como las ocurridas el 1 de marzo 
y el 22 de marzo, se da un incremento rápido en el 
contenido de agua del perfil más superficial, en cambio 
a mayor profundidad los cambios son más lentos y de 
menor valor absoluto. 
 
CONCLUSIONES 
 
Los tratamientos de momentos de cosecha afectaron 
significativamente al rendimiento en ambas variedades. 
Existe un momento de cosecha en el que se obtiene el 
máximo rendimiento y éste es diferente para cada 
variedad. La mayor productividad se obtuvo cuando la 
cosecha se efectuó a los 60 y 45 días después del 50% 
de floración, en las variedades Parao y El Paso 144 
respectivamente.  
 
Sin embargo, a pesar de que los momentos óptimos de 
cosecha para ambas variedades fueran a los 60 y 45 
DDF (diferencia de 15 días entre ambos momentos de 
cosecha), cronológicamente se traduce en 8 días entre 
la cosecha de El Paso 144 y de Parao. Esto se debe a 
que la variedad Parao floreció antes. Siendo, el 12 de 
abril la cosecha en Parao y el 4 de abril en El Paso 144.  
 
Por lo tanto, existen diferencias fenológicas entre las 
variedades Parao y El Paso 144 que se ven reflejadas 
al momento de cosecha. La variedad Parao florece 
antes que El Paso 144 y su momento de cosecha 
óptimo es posterior. Por ende esta variedad presenta un 
período de llenado de grano mas largo, sin retrasar su 
cosecha de manera importante respecto a la de El Paso 
144. 

Los tratamientos de retiro de agua afectaron 
significativamente el rendimiento en la variedad El Paso 
144. Cuando el drenaje se realizó al 50% de floración (0 
DDF), se obtuvo un rendimiento 22% inferior al resto de 
los tratamientos. En la variedad Parao estas diferencias 
no fueron estadísticamente significativas.  
 
En lo que refiere a calidad molinera, el momento de 
cosecha afecto significativamente los porcentajes de 
blanco, entero y yeso en ambas variedades. Para la 
variedad El Paso 144 en cosechas tempranas, a los 30 
días después del 50% de floración, el porcentaje de 
granos enteros es inferior al 58%. 
 
El tratamiento de retiro del agua no tuvo efecto sobre el 
% de blanco en ninguna de las variedades, pero si 
sobre el quebrado y yesado. 
 
La presencia o ausencia de lámina de agua afectó la 
temperatura y la humedad relativa dentro del cultivo.  Las 
parcelas que permanecieron con agua durante más 
tiempo, presentaran una amplitud térmica menor y 
valores de temperatura mínima superiores. En cuanto a 
la humedad relativa del ambiente, se aprecia una 
tendencia a presentar valores mínimos más bajos con 
retiro de agua temprano, así como una mayor amplitud 
y número de horas por debajo del 81%. 
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CUANTIFICACIÓN DE LAS EMISIONES DE METANO Y ÓXIDO NITROSO EN EL CULTIVO DE ARROZ 
 

G. Cantou1/, M. C. Capurro1/, A. Roel1, P.Irisarri2/, S. Tarlera3/, A.Fernández3/ 
 

 
El cultivo de arroz bajo riego es considerado una de las 
principales fuentes mundiales de emisión de metano 
(CH4) derivadas de la actividad humana y una 
importante fuente de óxido nitroso (N2O); ambos gases 
contribuyentes al efecto invernadero. Se estima que 
ambos gases son responsables de un 25% del aumento 
del calentamiento global (Jacobson, 2005; Mosier, 1998, 
citados por Pereyra, 2009). Los gases de efecto 
invernadero (GEI) tienen diferente capacidad de 
calentamiento, basado en su impacto radiativo y su 
duración en la atmósfera y el gas de referencia tomado 
como unidad es el dióxido de carbono (CO2). El CH4 y el 
N2O tiene un potencial de calentamiento 25 y 298 veces 
mayor que el CO2 respectivamente, para una escala de 
tiempo de 100 años (IPCC, 2007). 
 
En Uruguay se estima que el 90% del total de CH4 
emitido proviene del sector agropecuario, del cual el 
84% proviene de la fermentación ruminal del ganado, un 
2% al manejo del estiércol y un 4% corresponde al 
generado por cultivos como el arroz (DINAMA, 2006). 
 
El CH4 se produce en ambientes anóxicos (carentes de 
oxígeno), como humedales y arrozales, por organismos 
metanogénicos (archaea) durante la degradación 
anaeróbica de la materia orgánica (Itoh et al., 2011). Su 
emisión es el resultado de una serie de procesos 
complejos, que involucra la interacción plantas-
microorganismos y su liberación hacia la atmósfera está 
determinada por las tasas de metanogénesis y de 
oxidación de metano (Mishra et al., 1997). Por otro lado, 
la agricultura es la principal fuente de la mayoría de las 
emisiones de N2O. Este es producido a partir de 
procesos que se dan en el suelo, como producto 
intermedio de la nitrificación y desnitrificación 
microbiana (Vibol and Towprayoon, 2010). 
 
Existe poca información nacional acerca de los niveles 
de emisión de GEI en el cultivo de arroz. Las primeras 
determinaciones fueron realizadas en el marco del 
Proyecto “Emisiones de metano y óxido nitroso en la 
rotación arroz-pastura en el este uruguayo”, financiado 
por el Fondo de Promoción de Tecnología Agropecuaria 
de INIA (FPTA N° 238, 2007-2010). Este fue ejecutado 
por Facultad de Química, como una primera 
aproximación al impacto de algunas prácticas de 
manejo del cultivo (fertilización nitrogenada y coberturas 
invernales), sobre la emisión de estos gases en la 
rotación arroz-pasturas. En este trabajo se estimó una 
emisión total del cultivo de arroz de entre 129 y 482 kg 
de C- CH4.ha-1.año-1 y se constató que el manejo del 
agua determinó, en gran medida, la dinámica de las 
emisiones de CH4 y N2O.  

 
 
1/ INIA Treinta y Tres 
2/ Departamento de Biología Vegetal, Facultad de 
 Agronomía, Universidad de la República (UDELAR). 
3/ Cátedra de Microbiología, Departamento de  
 Biociencias, Facultad de Química, UDELAR. 

Por otro lado, la fertilización nitrogenada y la presencia 
de la cobertura invernal (raigrás) influyó positivamente 
en la emisión de dichos gases (Pereyra, 2009). 
 
A nivel internacional, varios autores afirman que el 
manejo del agua es uno de los principales factores que 
afecta directamente las emisiones de CH4 y N2O en el 
cultivo de arroz. Estos sugieren modificar las técnicas 
de gestión del agua como una opción viable para mitigar 
las emisiones de CH4, manejando las condiciones de 
reducción en el cultivo. Se ha demostrado que las 
emisiones de CH4 son mayores en cultivos con 
inundación continua respecto a un cultivo manejado con 
riego intermitente, promoviendo a este último sistema 
como una estrategia potencialmente eficaz para mitigar 
las emisiones (Sass et al., 1992; Chen et al., 1993; Cai 
et al., 1994 citados por Itoh et al., 2011; Yagi et al., 
1996; Minamikawa y Sakai, 2006; Shiratori et al., 2007, 
Towprayoon et al., 2005). Por el contrario, las emisiones 
de N2O son despreciables en cultivos de arroz bajo 
inundación continua (Denmead et al., 1979; Freney et 
al., 1981; Smith et al., 1982; Zou et al., 2005 citados por 
Liu et al., 2009). 
 
La cuantificación de las emisiones de CH4 y N2O bajo 
condiciones estándares es fundamental a la hora de 
computar la Huella de Carbono (H de C) del sector 
arrocero. Esta consiste en calcular y adicionar las 
emisiones de GEI a lo largo de toda la cadena arrocera 
(transporte de insumos - producción de insumos – fase 
primaria – fase industrial-transporte a destino, etc). 
Estos valores son reportados generalmente en términos 
de CO2 equivalente/kg arroz elaborado. La bibliografía 
internacional indica que dentro de los componentes de 
mayor peso en la H de C del arroz está el CH4 
producido en la fase productiva (Yoshikawa 2010). Por 
lo tanto es muy importante poder generar datos de 
emisiones locales a los efectos de los cálculos de la H 
de C. 
 
El presente experimento tiene dos objetivos principales: 
1) cuantificar las emisiones de CH4 y N2O para la 
variedad El Paso 144, bajo prácticas de manejo 
estándares para el cultivo de arroz en Uruguay y 2) 
evaluar la interacción entre dichas emisiones y el 
manejo del agua, comparando dos sistemas de riego 
contrastantes. Para este último, la hipótesis de trabajo 
es que el cultivo de arroz bajo un sistema de riego con 
déficit controlado implementado en la fase vegetativa, 
permitiría disminuir las emisiones de CH4 aunque 
aumentaría las de N2O respecto a un sistema de 
inundación continua, por lo que sería una herramienta 
eficaz para mitigar las emisiones de GEI (expresada en 
CO2 equivalente).  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
En la zafra agrícola 2011/2012, se instaló un ensayo en 
la Unidad Experimental Paso de la Laguna (UEPL/INIA),  
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sobre un Brunosol Subéutrico Lúvico, con las siguientes 
características: pH (H2O) = 5.5, MO = 1.9 %, P Bray I = 
5 ppm, P Ac. Cítrico = 5 ppm, K int. = 0,18 meq/100g.  
 

Se evaluaron dos sistemas de riego: inundación 
continua (IC30) vs. riego con déficit controlado (RR). Se 
utilizaron parcelas de 66 m2. El manejo del cultivo se 
detalla en el cuadro 1. 

 
Cuadro 1. Manejo del cultivo. 
Actividad Fecha Detalle 
Siembra y fertilización basal 22/10/11 Variedad: 146 kg/ha de semilla de El Paso 144 

Fertilización: 184 kg/ha de 9-40-13 (N17 P74 K24) 
Aplicación de herbicida 30/10/11 Clomazone 0.8 l/ha  

 
Emergencia 09/11/11  
Aplicación de herbicida 22/11/11 Quinclorac 1.5 l/ha + Propanil 3 l/ha + Cyperof 50 g/ha 

09/12/11 Macollaje: 60 kg/ha de urea* Fertilización 
Variable según 
tratamiento 

Primordio: 60 kg/ha de urea**: 06/01/12 para IC30 y 20/01/12 para RR 

09/12/11 Tratamiento IC30 Inundación permanente 
 

20/01/12 Tratamiento RR 
IC30: tratamiento de inundación continua; RR: riego con déficit controlado. 
* previo a la inundación de IC30 y previo al primer riego de RR (en seco). 
**previo a la inundación (en seco) para el tratamiento de riego con déficit controlado. 
 
Para el tratamiento IC30, la inundación permanente se 
estableció a los 30 días después de la emergencia 
(DDE). En el caso de RR, el tratamiento se inició en ese 
mismo momento y se llevó a cabo hasta el inicio de la 
fase reproductiva (diferenciación del primordio floral), 
momento a partir del cual se estableció la inundación 
continua (Figura 1). El criterio de suministro de agua 
durante la fase vegetativa para este último tratamiento 

fue el siguiente: se inicia en condiciones de suelo 
saturado y cuando se consume (evapotranspira) el 50% 
del agua disponible en el suelo (25 mm para un perfil de 
30 cm de este suelo), se suministra agua de manera de 
que este quede nuevamente saturado. Por lo tanto, 
durante este periodo (30 a 72 DDE) se alternaron 
períodos de suelo húmedo y seco.  

 
SIEMBRA EMERG. INUNDACION DRENAJE COSECHA

IC30

22/10/11 09/11/11 09/12/11 06/01/12 14/02/12 30/03/12

urea urea

SIEMBRA EMERG. Inicio de riegos INUNDACION DRENAJE COSECHA

RR
22/10/11 09/11/11 09/12/11 20/01/12 20/02/12 09/04/12

urea urea

Referencias:
suelo seco    primordio
con lámina de agua
alternancia suelo saturado/seco    floración  

 
Figura 1. Representación del ciclo del cultivo para los tratamientos de inundación continua (IC30) y riego con déficit 
controlado (RR). 
 
Una vez establecida la inundación permanente, el 
criterio de riego utilizado fue el mismo para ambos 
tratamientos y consistió en mantener una lámina de 
agua continua de 10 cm de profundidad. Se dejo de 
suministrar agua a los 15 días después del haber 
alcanzado el 50% de floración.  
 
Para cuantificar la magnitud del flujo de CH4 y N2O 
emitidos, se utilizó el “método de cámaras cerradas” 
(IAEA, 1992). Este método consiste en utilizar cilindros 
de acrílico transparentes (de 60 cm de altura), 
diseñados en el marco del FPTA N° 238, que permiten 
incluir la planta de arroz hasta su máximo desarrollo, 

considerando que el transporte de CH4 hacia la 
atmósfera se da mayoritariamente a través de la planta, 
a pesar de producirse en el suelo (Nouchi y col., 1990; 
Irisarri et al., 2010). Al momento de tomar las muestras 
de aire, dichas cámaras eran colocadas sobre una base 
de acero inoxidable de 20 cm de alto, la cual 
permaneció enterrada en el suelo durante todo el 
transcurso del experimento. La unión de ambas partes 
se aseguró mediante un cierre de agua para evitar el 
escape de los gases. Las cámaras contaron además 
con un ventilador a batería para asegurar la 
homogeneidad de la atmósfera interior y un “tubo de 
ventilación” que atraviesa su sección superior, 
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conectado en su extremo a un globo de goma, con el fin 
de mantener el equilibrio entre las presiones externa e 
interna de la cámara. Algunas cámaras contaban 
también con un termómetro interno para la detección y 
el seguimiento de la temperatura dentro de la misma.  

Para las mediciones se tomaron los criterios que se 
presentan en el cuadro 2. 
 

 
Cuadro 2. Criterios para la toma de muestras de CH4 y N2O. 

 Momento de muestreo Intervalos de medición por muestreo* 
N2O - Desde emergencia hasta dos semanas después 

de establecida la inundación permanente (una  
vez por semana). 

- Luego de cosecha (una medición).  
  

3 medidas a intervalos de 15 minutos (tiempos 0-15´-
30´). 

CH4 Desde emergencia hasta 15 días después de 
cosecha (una vez por semana). 

3 medidas a intervalos de 30 minutos (tiempos 0-30´-
60´). 

*En el momento del muestreo se tomaron 3 muestras de aire en tubos al vacío en dichos intervalos. A su vez, cada 
muestra contaba con su duplicado, el cual se utilizaba como control de calidad. 

 
Los flujos de CH4 y N2O en los arrozales presentan 
patrones diurnos distintivos: las tasas de emisión suelen 
aumentar rápidamente después del amanecer, se da un 
pico de emisión temprano en la tarde y luego cae 
rápidamente, estabilizándose por la noche (Schutz et 
al., 1989; Yagi y Minami, 1993, citados por Neue, 1997). 
En este experimento todos los muestreos se iniciaron a 
las 13 pm, por lo que, considerando que la temperatura 
máxima diaria de la atmósfera ocurre luego del 
mediodía y teniendo en cuenta la correlación positiva 
entre la temperatura atmosférica y las emisiones de GEI 
(Yamane y Sato, 1967; Yang y Chang, 1998; Devevre y 
Horwáth, 2000, citados por Minamikawa et al., 2006), 
resulta importante aclarar que los valores determinados 
en dichos muestreos para ambos gases 
corresponderían a las emisiones máximas diarias. 
 
El análisis de las concentraciones de CH4 y N2O en las 
muestras de aire se realizo mediante cromatografía 
gaseosa en el Laboratorio de Microbiología de la 
Facultad de Química. Se utilizo los cromatógrafos de 
gases Shimadzu ECD-2014 y Shimadzu GC-2014 para 
determinar la concentración de N2O y CH4, 
respectivamente. Los cromatogramas de N2O y CH4 
obtenidos fueron analizados mediante el Software GC 
Solution y el Software PeakSimple, respectivamente. La 
tasa de emisión de ambos gases se calculó según 
Watanabe et al. (2000): F= ρ.h(dC/dt), donde F 
corresponde a la tasa de emisión de N-N2O o C-CH4 en 

g.ha-1.d-1; ρ es la densidad de N-N2O o C-CH4 corregida 
por la temperatura existente en el interior de la cámara 
de muestreo; h es la altura de la cámara desde el suelo 
o el nivel de agua y dC/dt es el incremento de la 
concentración de N2O o CH4 dentro de la campana con 
el tiempo. La tasa de emisión obtenida para las réplicas 
de cada tratamiento fue promediada para determinar el 
valor final de emisión por tratamiento. 
 
El diseño experimental utilizado fue el de parcelas 
divididas en bloques al azar, con seis repeticiones (tres 
bloques y dos campanas por parcela). 
 
RESULTADOS 
 
En ambos manejos del agua se observó que la tasa de 
emisión de CH4 tuvo un incremento progresivo hasta 
llegar a un valor máximo, luego descendió con el tiempo 
y se volvió a registrar un segundo pico de emisión 
(Figura 2). El nivel máximo alcanzado en IC30 fue 84% 
mayor al detectado en el tratamiento RR (9,2 vs. 5,0 kg 
CH4.ha-1.d-1, respectivamente), los cuales fueron 
registrados a los 75 y 54 días luego de haberse 
establecido la inundación permanente (DDI) para IC30 y 
RR, respectivamente. Cabe resaltar que en ambos 
tratamientos se detectaron emisiones de CH4 desde las 
primeras muestras de aire recolectadas a los 2 y 37 
días después de emergencia (DDE) para IC30 y RR, 
respectivamente. 
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Figura 2. Emisiones de metano por tratamiento de riego desde emergencia (día 0) hasta 164 días después de la misma. 
 
La baja tasa de emisión de CH4 observada durante la 
etapa vegetativa en el tratamiento IC30 puede ser 
resultado de la baja capacidad de transporte (desde el 
suelo a la atmósfera) que posee la planta debido al 
poco desarrollo que presentan las raíces y los macollos. 
Existe una alta correlación entre la biomasa de la planta 
(tanto de la parte aérea como de la subterránea), con el 
flujo de emisión del CH4. Una mayor biomasa radical 
proporcionaría una mayor superficie para la difusión del 
CH4 desde el suelo reducido a las raíces, mientras que 
una mayor biomasa aérea facilitaría el transporte del 
gas a través de la planta (Baruah et al., 2010). 
 
Algunos estudios reportan que la población y la 
estructura de la comunidad metanogénica se mantiene 
constante en los diferentes períodos de crecimiento del 
cultivo de arroz, aún en condiciones de drenaje 
(Asakawa and Hayano, 1995; Watanabe et al., 2004, 
2006, citados por Li et al., 2011), aunque su actividad 
comienza a aumentar poco después de la inundación y 
la magnitud con la que lo hace (la presencia de un pico 
de emisión temprano en la etapa vegetativa) dependería 
de la fermentación de la materia orgánica fácilmente 
degradable y de las condiciones de reducción del suelo 
por inundación (Li et al., 2011). 
 

En el tratamiento IC30, el primer pico se generó iniciando 
la etapa de llenado de granos (8 días después de que el 
cultivo alcance el 50% de floración) y el segundo a los 
29 días después de 50% de floración. En RR, la 
aplicación de riegos intermitentes durante el período 
vegetativo (desde 30 a 72 DDE) afectó el patrón de 
emisión de CH4, así como los valores diarios obtenidos 
luego de establecida la inundación. Para este 
tratamiento, el primer pico se manifestó en la etapa de 
llenado de granos (23 días después de alcanzado el 
50% de floración) y ocurrió en la misma fecha que el 
segundo pico de IC30 (14 de marzo de 2012). El hecho 
de que las mayores emisiones de este gas se den en 
etapas avanzadas del cultivo es producto de las fuertes 
condiciones de anaerobiosis y la presencia de 
abundantes nutrientes en dicho momento, que 
proporcionan un ambiente favorable para la actividad 
metanogénica (Aulakh et al., 2001, citado por Baruah et 
al., 2010).  
 
La emisión de CH4 previo a la inundación del cultivo fue 
baja para ambos tratamientos, dado que la humedad del 
suelo (el potencial redox del mismo) no fue lo 
suficientemente apropiada para la producción de este 
gas. En promedio se registró una emisión diaria de 0,60 
kg CH4.ha-1.d-1 en el período de 0 a 30 DDE para IC30 y 
de 0,23 kg CH4.ha-1.d-1 desde 30 a 72 DDE para RR.  
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Cuando el cultivo de arroz se drena para la cosecha, a 
medida que los macroporos se van aireando, se va 
liberando la mayor parte del CH4 que estaba “atrapado” 
por el suelo. Este proceso culmina una vez que el suelo 
se airea totalmente (Neue et al., 1994, citado por Neue, 
1997) y las emisiones de CH4 disminuyen a valores de 
cero (Peng et al., 2011). Las condiciones de aerobiosis 
que se dan luego del drenaje también promueven la 
oxidación del CH4 producido durante la inundación. En 
el presente experimento se detectaron flujos de CH4 
incluso en la última medición realizada a los 164 DDE 
(1,9 y 4,5 kg CH4.ha-1.d-1 para IC30 y RR 
respectivamente), 32 días después de haber efectuado 
el retiro de agua de las parcelas de arroz para ambos 
tratamientos.  
 

En la figura 3 se presenta la temperatura media 
atmosférica y las precipitaciones ocurridas en el período 
en que se realizaron los muestreos. La temperatura 
tiene efectos sobre la emisión de GEI, no solo porque 
afecta a los microorganismos responsables de llevar a 
cabo los procesos de producción y consumo de CH4 
presentes en el suelo sino que también afecta la 
conductancia a través de la planta de arroz para el 
transporte del CH4 producido en el suelo y el sustrato 
suministrado por los tejidos de la planta (Nouchi et al., 
1994; Minoda y Kimura, 1994; Yang y Chang, 1998 
citados por Minamikawa et al., 2006). En esta zafra en 
particular, en promedio se registró una temperatura 
media diaria de 2,8 °C por encima de la serie histórica 
desde el 30 de diciembre al 22 de febrero de 2012 (82 a 
105 DDE). 
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Figura 3. Temperatura media (°C) y precipitaciones desde el 9 de noviembre 2011 al 16 de abril 2012. Datos de la 
Estación Meteorológica de la UEPL/INIA, Treinta y Tres, Uruguay. S.H: Serie Histórica (1973-2012). 
 
En el presente trabajo se determinó una emisión de 343 
y 191 kg CH4.ha-1 durante todo el ciclo del cultivo (0 a 
164 DDE) para IC30 y RR, respectivamente. Es 
importante resaltar que para dicho cálculo se corrigieron 
los valores de emisiones considerando las temperaturas 
medias del día para tener el dato de emisión media 
diaria de los gases (como ya se mencionó 
anteriormente, los muestreos se realizaron en horas 
donde se dan las temperaturas máximas diarias de la 
atmósfera). En el caso de RR se consideró que emitió la 
misma cantidad de gas que IC30 para el periodo previo a 
30 DDE, ya que no se habían iniciado los tratamientos y 
hasta esa fecha ambos cultivos se encontraban en las 
mismas condiciones de producción.  

En general, las emisiones de N2O mostraron un 
comportamiento opuesto respecto a CH4 en el 
transcurso del ciclo del cultivo, registrando un pico de 
emisión previo a la inundación del cultivo (Figura 4). 
Para el tratamiento IC30, las emisiones estuvieron más 
asociadas al régimen de agua (a la alternancia de 
episodios de anaerobiosis/aerobiosis generados por 
riegos o lluvias). La emisión de N2O en el cultivo de 
arroz es causada por nitrificación en suelos oxidados y 
desnitrificación en suelos semi-reducidos, por lo que 
luego de una lluvia o de un riego es esperable que los 
flujos de este gas se incrementen. 
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Figura 4. Emisiones de óxido nitroso por tratamiento de riego (g.ha-1.d-1). 
 
En IC30, el máximo de emisión detectado ocurrió luego 
del primer baño realizado 14 DDE y alcanzó un valor de 
240 g N2O.ha-1.d-1. En RR, si bien se aplicaron riegos 
intermitentes durante el período de muestreo de 37 a 85 

DDE (Cuadro 3), a los 49 y 64 DDE no se detectaron 
valores de emisión para N2O. El valor máximo (257 g 
N2O.ha-1.d-1) se dio a los 56 DDE, aunque con un alto 
desvió estándar (487 g N2O.ha-1.d-1). 

 
Cuadro 3. Fechas de riego y volumen aplicado a los tratamientos. 

Baños* Riegos intermitentes Trat. Fecha Volumen (mm) Fecha Volumen (mm) 
IC30 23 Nov (14 DDE) 

 
79 ---- ---- 

RR 23 Nov (14 DDE) 92 9 Dic. (30 DDE) 
30 Dic. (51 DDE) 
3 Ener (55 DDE) 
5 Ener (57 DDE) 
9 Ener (61 DDE) 
13 Ener (65 DDE) 
17 Ener (69 DDE) 

74 
58 
17 
20 
24 
23 
22 

IC30: tratamiento de inundación continua; RR: riego con déficit controlado. 
* Baños efectuados previo al establecimiento de la inundación permanente. 

 
Una vez inundado el cultivo y en condiciones favorables 
para la desnitrificación, se restringe la formación de N2O 
y su emisión (Towprayoon et al., 2005). En este trabajo 
se hallaron emisiones de 84 y 24 g N2O.ha-1.d-1, a los 18 
y 13 DDI para IC30 y RR, respectivamente. Luego del 
retiro de agua y posteriormente a cosecha, no se 
detectó emisiones de N2O en ambos tratamientos. 

En el presente trabajo se determinó una emisión total de 
1536 y 2372 g N2O.ha-1, para IC30 y RR, 
respectivamente (para estos cálculos se hizo la misma 
consideración que la descripta para CH4). 
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Para el cálculo de las emisiones de GEI, es necesario 
que todos los gases se conviertan en una métrica 
común, la cual suele expresarse en términos de 
equivalente de carbono o CO2 equivalente. El Potencial 
de Calentamiento Global (GWP - Global Warming 
Potential) se utiliza para comparar las capacidades de 
diferentes GEI en atrapar el calor en la atmósfera. El 
GWP es la relación entre el calentamiento global (o 
forzamiento radiativo) de 1 kg de GEI con 1 kg de CO2, 

en un período de tiempo determinado (el IPCC 
proporciona valores de GWP a 20, 100 y 500 años para 
cada uno de los principales GEI). Por lo tanto, el GWP 
es una métrica estándar para la conversión de las 
emisiones de varios gases en una medida común 
(IPCC, 2007). En la figura 5 se presentan los resultados 
obtenidos para ambos tratamientos en términos de 
GWP. 
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Figura 5. Potencial de Calentamiento Global (GWP) por tratamiento de riego (kg CO2.ha-1.d-1), desde la siembra del 
cultivo hasta 32 días después del drenaje del mismo. 
 
Considerando desde emergencia hasta la cosecha del 
cultivo (142 y 152 DDE para IC30 y RR 
respectivamente), IC30 registró un GWP 88% mayor al 
cuantificado por RR (8469 vs 4496 kg CO2.ha-1, 
respectivamente). En base a estos resultados se puede 
afirmar que la aplicación de un sistema de riego con 
déficit controlado (RR) permitiría reducir el potencial de 
calentamiento global en aproximadamente un 47% 
respecto a un sistema de inundación continua (IC30), por 
lo que sería una buena opción para mitigar las 
emisiones de GEI.  

Como se puede observa en el cuadro 4, el GWP de las 
emisiones de N2O es considerablemente pequeño 
respecto de las de CH4 en ambos manejos del agua. La 
bibliografía internacional también reporta bajas 
contribuciones del gas N2O al GWP, por ejemplo, Itoh et 
al. (2011) determinaron que las emisiones de N2O 
contribuyen en un 3,6% y 1,5% al GWP para distintas 
estrategias de manejo del agua. 
 

 
Cuadro 4. Contribución por gas al GWP desde emergencia hasta cosecha del cultivo (kg CO2 equivalente.ha-1). 

 IC30 RR 
Gas kg CO2.ha-1 % kg CO2.ha-1 % 
CH4 8046 95 3777 84 
N2O 423 5 719 16 
Total 8469  4496  
IC30: tratamiento de inundación continua; RR: riego con déficit controlado. 

 
Si analizamos los resultados en términos de emisión de 
los gases por kg de arroz producido (expresado en CO2 
equivalente), vemos que el tratamiento RR emite 37% 
menos de CH4 + N2O por unidad de producto respecto 
al IC30 (Cuadro 5). Se resalta el hecho de que ambos 
tratamientos obtuvieron una muy buena eficiencia, si los 
comparamos con los que aparecen en la bibliografía: 
1,42 kg CO2 eq/kg de arroz cáscara en China.  
 

La emisión de CH4 por kg de arroz cáscara fue de 0,77 
y 0,43 para IC30 y RR, respectivamente. Se reportan 
promedios de emisión para este gas de 0,50 y 0,55 kg 
CO2 eq/kg para USA y Tailandia, respectivamente 
(Carlsson-Kanyama, 2007); 0,64 kg CO2 eq/kg en India 
(Garg et al., 2006 citado por Carlsson-Kanyama, 2007) 
y 0,59 kg CO2 eq/kg en Japón (Breiling et al., 2005, 
citado por Carlsson-Kanyama, 2007). 
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Cuadro 5. Rendimiento y emisión de GEI por unidad de producto (desde emergencia hasta cosecha del cultivo). 

Trat. Rendimiento 
(kg/ha) 

Emisión CH4 + N2O  
(kg C2O eq/kg arroz) 

Emisión CH4  
(kg C2O eq/kg arroz) 

IC30 10387 0.82 0.77 
RR 8700 0.52 0.43 
Media 10090 0.67 0.60 
IC30: tratamiento de inundación continua; RR: riego con déficit controlado. 

 
CONCLUSIONES 
 
- Para la variedad El Paso 144 -bajo prácticas de 
manejo estándares para el cultivo en Uruguay- las 
emisiones fueron de 329 kg CH4.ha-1 y 1536 g N2O.ha-1 
(cuantificado desde emergencia hasta cosecha del 
cultivo). Cabe resaltar que el factor de emisión de CH4 
determinado es superior al tomado como referencia por 
el Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (190 kg CH4.ha-1.año-1, MVOTMA, 2004). 
Por lo tanto, resulta importante continuar evaluando los 
procesos que controlan los flujos de emisión en los 
campos arroceros, aplicando tecnologías que 
mantengan la productividad del arroz, en pos del 
desarrollo sustentable, para identificar las prácticas de 
manejo más adecuadas para reducir dichas emisiones. 
 
- Las emisiones de CH4 y N2O mostraron un 
comportamiento opuesto durante el transcurso del ciclo 
del cultivo: la emisión de N2O fue máxima previo a la 
inundación del cultivo, mientras que la mayor 
concentración de CH4 se alcanzó en la etapa inicial de 
llenado de grano. 
 
- La emisión de N2O durante el ciclo del cultivo fue baja 
y por lo tanto el principal GEI emitido por el arroz fue el 
CH4. Su contribución al GWP fue de tan solo 5% en el 
cultivo manejado bajo condiciones estándares (IC30). 
 
- El manejo del agua afectó la tasa de emisión de los 
gases evaluados. La aplicación del sistema de riego con 
déficit controlado implementado en la fase vegetativa 
(tratamiento RR), introdujo fluctuaciones en la humedad 
del suelo (anaerobiosis-aerobiosis) que influyó en las 
emisiones de ambos gases. En el periodo evaluado, RR 
emitió 44% menos de CH4 y 54% más de N2O que el 
tratamiento IC30. El GWP (CH4 + N2O) fue reducido en 
un 41% en RR respecto a IC30. 
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DETERMINACIÓN DE INDICADORES DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL ASOCIADOS A DISTINTOS 

USOS Y MANEJOS EN ARROZ QUE ORIENTEN BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS 
 
 

Proyecto Innovagro PE_FSA_2009_1_1630 
 
 

INSTITUCIONES:  
 
Asociación de Cultivadores de Arroz 
Gremial de Molinos Arroceros 
Facultad de Agronomía  
Facultad de Química 
Facultad de Ciencias 
Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca 
Laboratorio Tecnológico del Uruguay 
Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria 

 
Objetivo Específico del proyecto en el que se enmarca 
el siguiente Trabajo: Determinar bajo condiciones 
controladas las curvas de disipación de los principales 
productos fitosanitarios empleados en la producción de 
arroz. 
 
Dentro del marco del Objetivo específico se definió 
comenzar por: Convalidar la no presencia en grano de 
los fungicidas de mayor uso utilizando las dosis y 
momentos recomendados 
 
Equipo Técnico Asociado a este Objetivo: 
Carlos Batello – ACA 
Natalia Queheille –ACA 
Daniel Gonnet – GMA 
Raúl Uraga – GMA 
Gonzalo Pinedo– GMA 
Susana Franchi – MGAP/DGSA 
Guillermina Cantou – INIA 
Ma. Cristina Capurro – INIA 
Alvaro Roel –- INIA 
 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Diseño: Bloques al Azar: 3 productos X 2 momentos X 3 
repeticiones (n=18) 
Moléculas/Productos Evaluados 

1) Kresoxim metil  (Producto Comercial: Conzerto 
(1l /ha) + Grun Ol (500cc/ha)) 

2) Triciclazol (Producto Comercial: Bim (400 gr 
/ha) + Uptake (500cc/ha)) 

3) Azoxistrobin (Producto Comercial: Azobin (250 
g /ha)+ Spray Oil (500 cc/ha)) 

4)  
Momentos de Aplicación: 

1) Inicio de Floración (10%) 
2) 100 % Floración 
 

Ubicación: Unidad Experimental de Paso de la Laguna 
 
Variedad: El Paso 144 
 
Siembra: 20 de octubre.  
 
Emergencia: 12 de noviembre 
 
Para la aplicación de los productos se utilizó una 
aplicadora de gas carbónico con barra lateral de 9 picos 
planos de 4.02 m de ancho de aplicación.  
 
Las muestras fueron cosechadas e inmediatamente 
secadas a 13%. Las mismas fueron descascaradas y 
puestas en freezer a -20ºC. Posteriormente fueron 
enviadas al laboratorio de la DGSA/MGAP manteniendo 
las condiciones de frío para su correspondiente análisis. 
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RESULTADOS 
 
Cuadro 1. Fechas de aplicaciones y cosecha de grano 

  10 % Floración 100 % Floración Cosecha Grano 
Kresoxim metil   13 de febrero 22 de febrero 28 de marzo 

Triciclazol 13 de febrero 22 de febrero 28 de marzo 
Azoxistrobin 13 de febrero 22 de febrero 28 de marzo 

 
 
Cuadro 2. Porcentaje de Verde a Cosecha 

 % Verde 
Kresoxim metil   11.4 

Triciclazol 11.8 
Azoxistrobin 12.3 

Media 11.9 
 

 
Cuadro 3. Rendimiento y Humedad en grano a cosecha 

Muestra Rendimiento (kg/ha)  % Humedad 
6 10241 21,2 
9 9971 22,8 
11 10818 18,3 
15 9717 21,0 
17 9957 21,1 

Media 10141 20,9 
 

Cuadro 4. Resultados de los Análisis1 

Muestra Molécula Resultados (ppm) Momento de Aplicación 
5 Azoxistrobin 0,007 100% floración 
12 Azoxistrobin 0,018 100% floración 
14 Azoxistrobin 0,003 100% floración 
2 Triciclazol 0,068 100% floración 
7 Triciclazol 0,051 100% floración 
15 Triciclazol N.C 100% floración 
1 Kresoxim metil N.C 100% floración 
9 Kresoxim metil N.C 100% floración 
17 Kresoxim metil N.C 100% floración 
3 Azoxistrobin N.C Inicio floración 
8 Azoxistrobin N.C Inicio floración 
18 Azoxistrobin N.C Inicio floración 
6 Triciclazol 0,006 Inicio floración 
11 Triciclazol 0,006 Inicio floración 
16 Triciclazol N.C Inicio floración 
4 Kresoxim metil N.C Inicio floración 
13 Kresoxim metil N.C Inicio floración 
10 Kresoxim metil N.C Inicio floración 

1/ TÉCNICA: (1) LUKE ET.AL., PESTICIDES MULTIRESIDUE METHOD FOR  NON FATTY 
FOODS; PESTICIDE ANALYTICAL MANUAL, VOL I, SECTION 302-1. NC.: NO CONTIENE 

POR ENCIMA DEL LÍMITE DE DETERMINACIÓN (Concentración mínima en la cual se 
puede determinar el plaguicida analizado en la muestra). ppm: partes por millón. 

 
 
 

Cuadro 5. Limites de determinación* 
Molécula Limite de determinación* (ppm) 

Azoxistrobin 0,003 
Triciclazol 0,005 

Kresoxim metil 0,004 
*Limite de determinación: Concentración mínima en la cual se 
puede determinar el plaguicida analizado en la muestra). ppm: 

partes por millón. 
 

CONSIDERACIONES FINALES 
 
El límite de determinación fue disminuido respecto al 
utilizado para el análisis en la zafra anterior. De esta 

forma se detectaron concentraciones de productos por 
encima de los niveles de detección en 7 de las 18 
muestras analizadas.  
 
Los resultados muestran que cuando los productos son 
aplicados en los momentos y dosis recomendadas, no 
se encuentra presencia de residuos a nivel de grano o 
su presencia se encuentra por debajo de los LMR 
permitidos (Límites máximos de residuos de 
plaguicidas). 
 
 

 
. 
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MANEJO DE SUELOS Y NUTRICIÓN VEGETAL 
 

EVALUACIÓN DE FUENTES ALTERNATIVAS DE FERTILIZANTES NITROGENADOS EN EL  
CULTIVO DE ARROZ 

 
R. Méndez1/, J. Castillo1/, E. Deambrosi1/ 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El cultivo de arroz en el Uruguay transcurre en dos 
etapas de acuerdo al régimen hídrico del suelo: una 
etapa de secano en la cual se siembra y se desarrolla 
en condiciones aeróbicas y una segunda bajo 
condiciones de inundación, anaeróbicas, hasta unos 20 
a 30 días antes de la cosecha. 
 
El nitrógeno (N) se aplica en general en tres momentos: 
a la siembra, al inicio del macollaje y al inicio de la etapa 
reproductiva con el cultivo inundado. A la siembra se 
aplica junto con el fósforo y en los otros dos casos se 
realizan coberturas por avión de aproximadamente 50 
kg/ha de urea en cada una. En la actualidad algunos 
productores efectúan la primera cobertura por tierra con 
una dosis mayor. La fuente más utilizada es la urea 
debido a su concentración del N pero es una fuente 
predispuesta a pérdidas por volatilización de amoníaco 
en condiciones de secano y desnitrificación cuando el 
cultivo está inundado. 
 
En la etapa de secano, la recomendación sugerida por 
la experimentación es la inundación inmediata para 
incorporar la urea al suelo en profundidad y evitar las 
perdidas o muchas veces después de la fertilización 
ocurren lluvias que generan el mismo impacto. En 
situaciones que por cualquier inconveniente en el 
manejo del riego éste no pueda hacerse en las 
condiciones recomendadas habiendo un tiempo mayor 
entre la aplicación de la urea y el riego, la eficiencia de 
la aplicación nitrogenada puede estar predispuesta a 
pérdidas de N. En este caso puede ser adecuado el uso 
de inhibidores de la enzima ureasa que hidroliza la urea 
a carbonato de amonio y retardar este proceso con lo 
cual se puede obtener menos pérdidas de N por 
volatilización. 
 
Las pérdidas por desnitrificación en la etapa de 
inundación pueden ser reducidas por el uso de 
inhibidores de la nitrificación evitando la emisión de 
oxido nitroso y N gaseoso. 
 
El uso de inhibidores para disminuir las pérdidas tanto 
por volatilización de amoníaco como por desnitrificación 
está comprobado desde hace mucho tiempo solo que 
su utilización a nivel comercial era nula por los precios 
de los fertilizantes con éstos inhibidores. En la 
actualidad ha cambiado el panorama y se están 
haciendo más accesibles para el uso comercial. 
 
Existen condiciones que pueden predisponer tanto a 
pérdidas por volatilización como por desnitrificación que 
____________ 
1/ INIA Treinta y Tres 

pueden ser muy variables entre regiones y aún dentro 
de una misma región debido a diferencias en la 
composición del suelo, condiciones climáticas y dosis 
de N aplicadas. 
 
En referencia al inhibidor de la nitrificación, 3,4-dimetil 
pyrazol fosfato (DMPP), En ensayos de campo 
realizados en INIA Treinta y Tres se han encontrado 
tendencias favorables a la utilización de fuentes de 
liberación lenta comparadas a la urea  (Deambrosi y 
Méndez, 2002; Méndez y Deambrosi, 2003 y Deambrosi 
y Méndez, 2005). Más recientemente (Méndez y 
Deambrosi, 2010; Méndez, Deambrosi y Castillo, 2011 y 
Castillo, Deambrosi y Méndez, 2011) se han evaluado 
los efectos del inhibidor de la ureasa (NBPT) e inhibidor 
de la nitrificación (DMPP) en ensayos separados. Los 
resultados estuvieron muy condicionados por efecto 
año. Se obtuvieron tendencias favorables para dosis 
altas de urea (100 kg/ha) con NBPT en un año donde el 
periodo de aplicación fue seco. En cambio no hubo 
diferencias favorables al inhibidor DMPP en rendimiento 
en grano en el mismo año mencionado. 
 
El objetivo del presente ensayo es continuar con la 
evaluación de nuevas fuentes alternativas de 
fertilizantes nitrogenados para minimizar las posibles 
pérdidas por desnitrificación y volatilización de N. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El ensayo se realizó con 4 fuentes de nitrógeno 
(referidas con su nombre comercial): urea común 
(46%N), verde urea con inhibidor de la ureasa (46%N), 
N30 plus con inhibidores de la ureasa y de la 
nitrificación juntos (30%N, líquido); y Novatec con 
inhibidor de la nitrificación (45%N) interaccionando con 
dos momentos del inicio de la inundación (2 y 9 días de 
aplicadas las dosis de fertilizantes) y 4 
dosis/fraccionamiento del N. El diseño utilizado fue un  
factorial con parcela dividida en bloques al azar con 3 
repeticiones. La parcela principal consistió de los 
momentos de inicio de la inundación (2 y 9 días 
después de aplicados los fertilizantes). Dentro de la 
parcela se ubicó un factorial de las 4 fuentes con 4 
dosis/fraccionamiento (23 kg/ha de N al macollaje y 23 
kg/ha de N al inicio de elongamiento de entrenudos, 46 
kg/ha de N único al macollaje, 34,5 y 34,5 kg/ha de N al 
macollaje e inicio de etapa reproductiva y 69 kg/ha de N 
único al macollaje. A este factorial se le anexó un 
testigo sin aplicación de N en todo en ciclo.  
 
La variedad utilizada fue El Paso 144 sembrada con 490 
semillas viables/m2 sembrándose el 21 de octubre de 
2011 con 118 kg/ha de supertriple (46% P2O5). 
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La inundación del tratamiento a los 2 días después de la 
aplicación de los fertilizantes se efectuó el 8 de 
diciembre y el de 9 días después, el 15 de diciembre. 
El control de malezas se hizo con una mezcla de 
phenoxulam + chyhalofop butil el 25 de noviembre. 

La aplicación de los fertilizantes al macollaje se efectuó 
el 6 de diciembre y 10 horas después se registró una 
lluvia de 15 mm. Las aplicaciones al elongamiento de 
entrenudos fue el 4 de enero de 2012. 

 
Cuadro 1. Resultados del análisis químico de suelos y textura 

Bloque pH 
(H2O) 

C. org. 
(%) 

Bray I 
(ppm) 

Ac. Citrico 
(ppm) 

K 
(meq/100g) 

1 5.3 2.45 2.1 3.4 0.26 
2 5.3 2.68 2.7 4.2 0.32 
3 5.4 2.47 2.1 3.2 0.27 

             % arena:18, % limo: 47 y % arcilla: 34 
 
Los parámetros evaluados fueron: contenido de N en 
planta, materia seca y N absorbido al 50 floración, 
rendimiento en grano y componentes del mismo. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
El resultado del análisis no detectó efectos significativos 
para el contenido de N, materia seca ni N absorbido 
según se muestra el cuadro 2. 

 
Cuadro 2. Resultado de probabilidades en materia seca, contenido de N y N absorbido al 50% de floración. 

 
Efecto 

Materia seca 
(kg/ha) 

Contenido de N 
(%) 

N absorbido 
(kg/ha) 

Riego 0.9941 0.7051 0.8806 
Fuente 0.6578 0.2946 0.6644 
Dosis Fracc. 0.7211 0.8128 0.8718 
Riego*fuente 0.4397 0.9916 0.6521 
Riego*Dosis fracc. 0.5525 0.4581 0.4183 
Fuente*Dosis Fracc. 0.8608 0.8215 0.8532 
R*F*DF 0.4809 0.5597 0.5126 
Promedio 12259 1.256 154.30 
CV(%) 17.03 8.28 20.45 

 
El rendimiento en grano, el número de granos 
llenos/panoja, el número de granos totales/panoja y el 
porcentaje de esterilidad no fueron afectados por los 
tratamientos. Tampoco hubo respuesta a N cuando se 
consideró el análisis con el testigo sin N. hubo efecto sí 
de N significativo de las fuentes para el número de 
panojas/m2, tendencia significativa para los granos 
vacíos/panoja, efecto de fuentes, dosis fraccionamiento, 
efecto de las interacción riego*fuente y tendencia 

significativa para  riego*dosis fraccionamiento para peso 
de mil granos. La urea común y Novatec presentaron el 
número de panojas/m2 más alto (cuadro 4). En la 
interacción fuente*riego Novatec presentó el peso mas 
alto pero no hay diferencias con las otras fuentes 
excepto N30 plus en ambos momentos de riego (cuadro 
5). Las aplicaciones únicas al macollaje presentaron el 
peso de grano mayor (cuadro 6). 

 
Cuadro 3. Resultados de probabilidades en rendimiento y componentes 

Efecto Rend. Pan/m2 Gll/pan Gvac/pan Gtot/pan %Est Pmg 
Riego 0.2150 0.5417 0.5112 0.2394 0.9803 0.1440 0.5398 
Fuente 0.7687 0.0092 0.4645 0.4388 0.5377 0.3814 0.0037 
Dos Fra. 0.2327 0.9666 0.7515 0.0881 0.7824 0.1489 <.0001 
R*F 0.9667 0.6693 0.4926 0.5055 0.3917 0.9192 0.0289 
R*DF 0.9146 0.1336 0.5044 0.4946 0.4441 0.5126 0.0982 
F*DF 0.8213 0.1337 0.8923 0.3075 0.8552 0.3046 0.8630 
R*F*DF 0.2706 0.2873 0.5512 0.2683 0.5154 0.3015 0.7488 
Promedio 8117 555 76 13 89 14.8 26.41 
CV (%) 7.66 15.56 17.60 30.78 15.80 31.37 1.92 

 Rend=rendimiento, Pan/m2= panojas/m2, Gll/pan= número de granos llenos/panoja,  
 Gvac/pan= número de granos vacíos/panoja, %Est=% esterilidad, Pmg= peso de mil granos 
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Cuadro 4. Separación de medias por efecto de las 
fuentes en el número de panojas/m2 

Fuente Panojas/m2 
Urea común  597 a (*) 
Verde urea 535   b 
N30 plus 522   b 
Novatec 566 ab 

 (*) Los valores seguido/s por la/s misma/s letras  
 no difieren estadísticamente según el test de  
 Tukey al 5%. 
 
Cuadro 5. Separación de medias para la interacción 
fuente*riego para el peso de mil granos 

Fuente Riego a 2 días Riego a 9 días 
Urea común 26.6 ab 26.3 ab 
Verde urea 26.5 ab 25.6 ab 
N30 plus 26.2   b 26.3 ab 
Novatec 26.8 a 26.3 ab 

    (*) Los valores seguido/s por la/s misma/s letras no  
    difieren estadísticamente según el test de Tukey  
    al 5%. 
 
Cuadro 6. Separación de medias por efecto de dosis y 
fraccionamiento de N en el peso de mil granos 

Dosis Fraccionamiento de 
N 

Peso de mil granos 

23+23 26.1   c (*) 
46+0 26.5 a 
34.5+34.5 26.4   b 
69+0 26.7 a 

(*) Los valores seguido/s por la/s misma/s letras no 
difieren estadísticamente según el test de Tukey al 5%. 
 
 
CONSIDERACIONES FINALES 
 
No se obtuvieron efectos de los tratamientos tanto en el 
rendimiento en grano ni en el contenido de N, materia 
seca y N absorbido. Estos efectos pueden estar 
condicionados por la falta de respuesta a N cuando se 
consideró el testigo y seguramente la lluvia registrada 
en el momento siguiente a la aplicación de los 

tratamientos al macollaje incorporó los distintos 
fertilizantes sin permitir la existencia de pérdidas. 
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INDICADORES PARA LA RECOMENDACIÓN DE FERTILIZACIÓN N EN EL CULTIVO DE ARROZ 
RESULTADOS PRELIMINARES 1º AÑO 

 
Jesús Castillo1/, Ramón Méndez1/, José Terra1/ 

 
INTRODUCCIÓN 
 
La recomendación de fertilización nitrogenada del 
cultivo de arroz en Uruguay  viene de la mano de una 
extensa y contundente investigación llevada a cabo en 
INIA en base a ensayos de respuesta al agregado de 
nitrógeno y su impacto en el rendimiento, asociado a las 
demás disciplinas que involucra al cultivo.  
 
Esta fertilización nitrogenada es una práctica difundida y 
realizada en toda el área nacional siendo los eventos 
fenológicos de macollaje y diferenciación floral los  
identificados, tanto por la INIA como centros 
internacionales, como los de mayor aprovechamiento e 
impacto de la fertilización nitrogenada. En términos 
generales,  toda el área nacional es manejada con una 
misma dosis de N (sin considerar la basal) de 50-60 kg 
N ha-1, o leves variaciones de ésta, independientemente  
del cultivo antecesor inmediato, historia, manejo del 
suelo y fertilidad natural.  
 
La información nacional muestra  que la respuesta al 
agregado de N es muy variable obteniéndose en 
algunas  situaciones rendimientos del testigo sin 
agregado de N muy similares al mejor tratamiento con 
agregado de éste. Deambrosi et al. 2007 analizando 
una serie de 9 ensayos en diferentes localidades, años 
y con dos variedades encontraron respuesta solo en el 
55 % de los casos analizados, si bien en algunos casos 
la fecha de siembra se encontraba cercana a los límites 
recomendados para las variedades en estudio. En 
función de estos resultados se podría pensar que 
existen situaciones en que el agregado de fertilizante no 
es necesario o que la probabilidad de respuesta es baja. 
En estos casos el bajo impacto logrado en rendimiento 
podría significar un gasto innecesario para el productor, 
pudiendo llegar a representar un potencial perjuicio 
ambiental futuro. En el otro carril, están las situaciones 
en donde hubo respuesta al agregado de N, siendo la 
interrogante cual es la magnitud de esa respuesta, alta-
media-baja y los kg N necesarios para explorar los 
mayores rendimientos.  
 
Trabajos realizados con técnicas isotópicas de 15N 
(Castillo et al., 2009; Castillo et al., 2010) y por método 
de la diferencia (Méndez et al., 2009) indican que en 
muchas situaciones la mayor contribución relativa de N 
al cultivo de arroz proviene de parte del suelo. 
 
Por otro lado,  la intensificación de la rotación arrocera 
ha llevado a que el porcentaje de arroz sembrado sobre 
rastrojos venga en aumento (46% en base grupo trabajo 
arroz 2012). Según muchos productores,  el rendimiento 
obtenido en estas situaciones es menor al obtenido en 
campos descansados o con antecesores de pradera.  
Esto tiene sentido si se considera que entre otras, las 
condiciones de fertilidad tienden a disminuir conforme 
aumentan los años de cultivo de arroz seguido.  
 
  
1/ INIA Treinta y Tres 

 
Análisis de base de datos de empresas molineras y 
productores muestran que existe una brecha del orden 
del 25 % entre productores de mayores rendimientos vs 
bajos rendimientos (Roel et al. 2011). Un ajuste preciso 
de las necesidades de nitrógeno de los cultivos en 
sistemas marginales podría acortar esa brecha en el 
rendimiento, mientras que es posible existan casos 
donde no exista respuesta a la fertilización nitrogenada.  
 
En tal sentido, contar con indicadores asociados al 
rendimiento y a la respuesta a la fertilización 
nitrogenada así como niveles críticos (NC) de ese 
indicador, permitiría realizar coberturas de fertilizante 
nitrogenado en forma diferencial según  diferentes 
situaciones productivas. Esto es, se estaría  en 
condiciones de identificar aquellos casos con mayores 
probabilidades de obtener respuesta al agregado de 
fertilizante nitrogenado, por ende, aumentos en el 
rendimiento (ambientes pobres o situaciones de 
fertilidad disminuida) y aquellos donde las 
probabilidades de encontrar respuesta son bajas por 
ende la fertilización no sería necesaria. 
 
A nivel nacional la tecnología de fertilización N en base 
a indicadores objetivos ha sido desarrollada y validada 
en cultivos de invierno y de verano, obteniéndose 
buenos ajustes con el rendimiento (Baethgen, 1992; 
Hoffman et al.,  1998; 2011; Perdomo et al., 1999; 2001; 
2011). 
 
A nivel internacional existen  varios trabajos que 
relacionan parámetros de suelo con el rendimiento de 
arroz o con el aporte de nitrógeno al cultivo con buenos 
niveles de ajuste (Angus et al., 1994; Cassman et al., 
1996; Narteh et al., 1997; Narteh et al., 2000;  Sahrawat 
et al., 2003; Russell et al., 2006; Fulford et al., 2010).  
Otros métodos como el NIR han sido propuestos 
(Russell et al., 2002) por su alta correlación con la 
mineralización producida en condiciones de 
anaerobiosis. Indicadores de tejidos como el % N en 
planta también es utilizado como un método asociado a 
la fertilización  por muchos agricultores Australianos  
(Batten et al., 2004).  Mas recientemente  trabajos con 
SPAD   y equipos de refractancia hiperespectral  han 
mostrado buen poder de estimación del contenido de 
nitrógeno del cultivo o del potencial de rendimiento (Lin 
et al., 2009; Stroppiana et al., 2008; Harrell et al., 2011). 
 
En una situación del negocio del arroz cada vez más 
ajustado, contar con tecnologías que permitan hacer 
una utilización objetiva de los insumos agregados puede 
ayudar a contribuir en el control de costos de 
producción. La búsqueda de indicadores asociados al 
rendimiento y  la determinación de sus niveles críticos, 
puede permitir realizar una fertilización nitrogenada que 
maximice los rendimientos o que identifique las 
situaciones en las que no es esperable encontrar 
respuesta al agregado de fertilizante  nitrogenado y es 
el objetivo de esta línea de trabajo.  
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Base Experimental 
 
En la zafra 2011/2012 se instalaron 11 ensayos de 
campo sobre chacras comerciales las que combinaban 

variedad, antecesor, localidad, tipo de suelo, fertilidad 
natural, manejo previo y fecha de siembra. Los ensayos 
fueron montados sobre cultivos sembrados por los 
productores, seleccionando aquellos lugares de buena 
uniformidad en el establecimiento de arroz. 

 
Cuadro 1. Resumen de la base experimental zafra 2011-2012 

Sitio Antecesor Manejo Variedad Época de 
Siembra 

Río Branco Pradera Rastrojo Acondicionado EP 144 Inicio Octubre 
Río Branco Rastrojo S. Directa - Lab. Verano EP 144 Inicio Octubre 
Zapata Retorno S. Directa - Lab. Verano EP 144 Inicio Octubre 
Zapata Retorno Laboreo Reducido Parao Inicio Noviembre 
Colonia Dionisio Pradera Laboreo Convencional INIA Tacuarí Fines Octubre 

Colonia Dionisio Rastrojo Laboreo Convencional INIA Tacuarí Mediados 
Noviembre 

7ma Treinta y 
Tres Rastrojo Rastrojo Acondicionado EP 144 Mediados 

Noviembre 
7ma Treinta y 
Tres Retorno Lab.Reducido-Lab. Verano INIA Tacuarí Mediados 

Noviembre 
Rocha Los Ajos Retorno SD. Lab. Verano INIA Tacuarí Inicio Noviembre 

Rocha Barrancas Rastrojo Laboreo Convencional INIA Tacuarí Mediados 
Noviembre 

La Coronilla Pradera vieja Laboreo Convencional INIA Tacuarí Fines Noviembre 
 

     
Para estos ensayos, se seleccionaron los momentos 
entorno a V6-V7 (macollaje) y R0-R1 (diferenciación 
floral) para la aplicación de los tratamientos. Para cada 
uno de esos momentos fenológicos, fueron 
seleccionados una serie de parámetros candidatos a ser 
evaluados como indicador en base a la predicción de 
respuesta de la fertilización N en ambos momentos (V6-
V7 y R0-R1).  
 
Determinaciones realizadas 
 
A V6-V7 fueron tomadas muestras de suelo y planta. 
Las muestras de suelo (0 - 0,2 m) fueron analizadas 
para Carbono orgánico (C.O), N Total (NT), Potencial de 
Mineralización de Nitrógeno (PMN), nitratos (NO3), 
Hierro, (Fe- DTPA), Bases Totales (BT), CIC y % 
Saturación Bases.  
 
A nivel de plantas de arroz, se tomaron 2 sub muestras 
por parcela, cortadas a ras del suelo, agrupándolas con 
las restantes muestras que componían el bloque (9,6 m 
hilera). Las muestras fueron secadas a 60º C y molidas 
para estimar biomasa aérea y contenido de N en las 
mismas.  
 
A R0-R1, fueron tomadas nuevamente muestras de 
suelo (0 - 0,15 m) y planta  en este caso para analizar 

contenido de amonio NH4 en suelo, NT y estimar 
biomasa aérea de arroz así como contenido de N (%N) 
en planta. También en cada parcela se realizaron 4 
lecturas de SPAD, como otro parámetro a ser analizado 
como indicador en el estadio fenológico antes 
mencionado. 
 
Se estimó rendimiento previo desborde de de 1,5 m de 
cabeceras y colocando una referencia de 1,74 m x 5,75 
m (10 m2).  También a cosecha se realizaron muestreos 
de plantas de arroz para estimación de componentes de 
rendimiento e índice de cosecha y medición de altura 
total de planta. 
 
Tratamientos y diseño experimental 
 
En cada sitio se instaló un ensayo evaluando 8 
tratamientos de N, 4 tratamientos a V6-V7 y 4 
tratamientos a R0-R1. Los niveles de N fueron iguales 
en ambos momentos utilizándose 0 – 25 – 50 y 100 kg-

1N ha-1. El diseño experimental utilizado fue en bloques 
completos al azar en parcelas divididas siendo la 
parcela grande la dosis aplicada a V6 - V7 (macollaje) y 
la parcela menor la dosis aplicada a R0-R1 
(diferenciación floral).  

5 
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Figura 1. Esquema representativo de un sitio experimental. Valores de N en parcela grande corresponden a dosis a V6-
V7, y en la parcela chica dosis a R0 – R1. 
 
Análisis de la información 
 
En una primera etapa para cada estadio fenológico 
seleccionado (V6-7 /R0-1) se realizó un análisis de 
correlación entre los parámetros seleccionados para 
cada momento y el rendimiento final en grano. Para 
esto, a V6-7 se utilizó el promedio de los rendimientos 
de los tratamientos que llevaron variaciones en el 
agregado de N solo al macollaje más el testigo sin 
aplicación. Por otro lado para las correlaciones hecha 
entre los parámetros y el rendimiento en grano a R0-1 
se seleccionaron aquellos tratamientos con diferentes 
dosis de N a primordio floral incluyendo el testigo sin 
aplicación. Esta primera etapa puede permitir encontrar 
asociaciones generales entre algún parámetro 
seleccionado y el rendimiento en grano. 
 
En una segunda etapa se intentó determinar el nivel 
crítico para el/los parámetro (ahora denominado 
indicador) seleccionado para cada momento fenológico. 
 
Un nivel crítico es definido como aquel valor del 
indicador seleccionado que separa dos grupos de datos: 
aquellos que se ubican por encima de ese valor indican 
que hay una baja probabilidad de encontrar respuesta al 
agregado de N, mientras que por debajo de ese valor la 
probabilidad de encontrar respuesta es mayor. La 
selección de tratamientos para determinar el nivel crítico 
fue para aquellos sitios donde hubo diferencias 
estadísticas, el testigo sin N y el primer valor del 
tratamiento diferente estadísticamente. En los sitios sin 
diferencias estadísticas el criterio fue la utilización del 
testigo sin N y el rendimiento óptimo.  
 
La separación de los grupos de respuesta se realizó 
según el modelo gráfico de Cate & Nelson (1971) y por 
medio de la herramienta Solver del software de 

Microsoft Excel (Microsoft Inc., Redmond, WA), 
permitiendo esta última, ajustar para este set de datos 
un modelo Lineal –Plateau, maximizando el R2 por 
medio de aproximaciones sucesivas de niveles críticos. 
 
La  representación gráfica se realiza entre los valores 
del indicador seleccionado y el rendimiento relativo 
(R.Rel), siendo R. Rel = Rend. Testigo/Rend. Óptimo * 
100. 
A modo de ejemplo, un valor de 0,7 de R.Rel indica que 
el testigo rindió un 70% del rendimiento óptimo mientras 
que un valor de 0,98 indica que el testigo prácticamente 
rindió lo mismo que el mejor tratamiento.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Respuestas agronómicas 
 
Aparte del análisis según indicadores y niveles críticos, 
tratando de ajustar un modelo, se presentan las 
respuestas en rendimiento obtenidas para los distintos 
tratamientos en las diferentes localidades. 
 
Se encontraron diferencias significativas en rendimiento 
en 5 de los 10 sitios experimentos analizados. Por otro 
lado, tomando como indicador de respuesta al agregado 
de N a la altura final del cultivo, se encontraron 
diferencias significativas en 8 de 10 casos analizados. 
Esto es, si bien en el 80 % de los casos fue posible 
encontrar diferencias que se pueden apreciar en forma 
visual, en base a parámetros como la altura del cultivo o 
una buena producción de biomasa total, solo en el 50% 
de los casos hubo efectivamente respuesta en 
rendimiento en grano. 
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Figura 2. Tipo de respuestas encontradas en el primer año de la red de ensayos de indicadores de N. 

 
 

Parámetros evaluados e indicadores promisorios 
 
El análisis de correlación entre los parámetros 
evaluados y el rendimiento promedio de los tratamientos  

que varían en la dosis a macollaje sumado el testigo, 
mostró un grupo de asociaciones fuertemente 
significativas, y otro grupo con una significación menor 
pero superior al 5%. 
 

 
Cuadro 2. Coeficiente de correlación y probabilidad entre el rendimiento y los parámetros de mejor ajuste al estadio de 
V6-7. 

 PMN C.Org Bases T. N kg N/ha MS kg N /ha CICpH7   
 mg/kg % meq/100g suelo suelo kg/ha planta  meq/ Min N 
 N-NH4     (%)   

kg  
N-NH4/ 

ha   100g   
r 0.552 0.520 0.483 0.524 0.508 0.454 0.393 0.446 0.436 

prob. 0.002 0.005 0.010 0.005 0.007 

    
    0.517 

0.006 0.017 0.042 0.019 0.022 
 
 
Con estos resultados obtenidos, se realizó un análisis 
entre estos parámetros y los rendimientos relativos, 
tratando de identificar las zonas de respuesta y las 
zonas de baja probabilidad de respuesta mediante el 

ajuste de un modelo lineal- plateau. El o los parámetros 
que presenten el mejor ajuste serán el mejor indicador 
encontrado por lo menos para este primer set de datos. 
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Figura 3. Indicador de respuesta al agregado de N al estadio de V6-7 (macollaje) y nivel crítico calculado en función del 
rendimiento relativo.  
 
El indicador PMN permitió ajustar un modelo que 
identifica una zona de alta respuesta (izquierda del nivel 
crítico) y otra de una probabilidad de respuesta muy 
baja (derecha del nivel crítico).  El valor para el nivel 
crítico, por lo menos con este primer set de datos es 
entorno a las 35 unidades de PMN. Esto quiere decir 
que en aquellas situaciones donde el valor de PMN se 
encontró por encima del nivel crítico (35) no se encontró 
respuesta al agregado de N. Por el contrario por debajo 
de ese valor se identificaron situaciones donde hubo 
una alta respuesta al agregado de N y otra de respuesta 
intermedia.   
También se logró un ajuste con el indicador  kg-1N 
absorbido ha-1. Si bien se puede calcular un nivel crítico 
de 13 kg N, el coeficiente de determinación para este 
indicador es considerado bajo R2= 0,37 por lo que se 
optó por el primero mencionado.  
Cuando se analizaron las correlaciones para el estadio 
de R0-1 (diferenciación floral), el análisis mostró menos 

parámetros asociados que para el caso de V6-7 
(macollaje). 
 
Cuadro 3. Coeficiente de correlación y probabilidad 
entre el rendimiento y los parámetros de mejor ajuste al 
estadio de R0-1. 

 M.S kg N-1 
 (tt-1 ha-1) abs R0-1 
r 0.47 0.49 

prob. 0.002 0.001 
 
Si bien el coeficiente de correlación es menor a los 
encontrados para el otro estadio fenológico, las 
probabilidades son fuertes.  
 
Nuevamente, luego de esta etapa se graficaron los 
valores tanto de M.S de arroz (tt-1 ha-1) como de kg-1N 
absorbidos a R0-1 (diferenciación floral) ha-1. 
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Figura 3. Indicador 1 de respuesta al agregado de N al estadio de R0-1 (diferenciación floral) y nivel crítico calculado en 
función del rendimiento relativo.  
 
Cuando se realizó el ajuste con el indicador producción 
de M.S de arroz al estadio de diferenciación, se logró 
calcular un nivel crítico de 3,3 tt-1 ha-1 . Al igual que en el 
caso del indicador de V6-7, cultivos que cuenten a 

diferenciación con más de 3,3  tt-1 ha-1, es poco probable 
que presenten respuesta al agregado de N en 
rendimiento en grano. En este caso, el R2 obtenido es 
bastante menor al conseguido para el otro ajuste. 
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Figura 4. Indicador 2 de respuesta al agregado de N al estadio de R0-1 (diferenciación floral) y nivel crítico calculado en 
función del rendimiento relativo.  
 
Con el indicador de kg-1N absorbidos a R0-1 ha, se 
logra un ajuste más alto que en el caso de producción 
de M.S.  Es por esto que como propuesta de indicador 
par este estadio fenológico este segundo indicador 
calculado predice mejor las respuestas al agregado de 
N. El cálculo de nivel crítico marca un valor de 57 
agregado de N. Comparando esta información con otra 
generada por INIA, hay una relación entre los kg N 
absorbidos en las oportunidades en que en ensayos de 
respuesta no hay incrementos significativos, con el valor 
generado por medio de este indicador. 
 
CONSIDERACIONES FINALES 
 
Los ensayos fueron conducidos en una zafra de gran 
variabilidad respecto a los rendimientos alcanzados 
tanto a nivel comercial como en la investigación. 
 
Esto se observó en función de los rendimientos 
alcanzadas en esta red de ensayos y por las respuestas 
logradas, en algunos casos lineales y muy positivos, en 
otras situaciones de bajo impacto y en otras 
prácticamente sin respuesta. 
 
Se trató de relacionar las respuestas observadas con 
parámetros objetivos tomados durante el desarrollo del 
cultivo. 
 
En la mayoría de los casos existió respuesta en 
desarrollo del cultivo,  apreciable a simple vista ante el 
agregado de N, mientras que solo en la mitad de los 
casos esa respuesta se transformó en mayor 
rendimiento en grano. 
 
Para este primer set de datos fue posible seleccionar un 
indicador (PMN) que podría predecir la respuesta al 
agregado de N en el estadio de V6-7 (macollaje). 
 
En al mismo sentido a R0-1 (diferenciación floral) fueron 
encontrados 2 indicadores que cumplirían con el mismo 
objetivo que el mencionado en el punto anterior. Para 
esta base de datos, tanto con la producción acumulada 
de M.S de arroz como la cantidad de N absorbido son 
buenos indicadores si bien el ajuste del segundo es 
superior. 
 
Para que estos métodos tengan buen poder predictivo y 
precisión son necesarios mas años para sumar más 

puntos a la base de datos y es una línea en la que se 
seguirá trabajando en los próximos 2 años. 
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FERTILIZACIÓN ANTICIPADA CON FOSFORITA 
 

J. Castillo1/, R. Méndez1/, E. Deambrosi1/, A. Ferreira1/ 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La concentración de la fecha de siembra en el cultivo de 
arroz en los últimos años es una de las causas por las 
cuales  el rendimiento promedio nacional ha 
aumentado. Ubicar la fecha de siembra en el mes de 
octubre es lo deseable y en efecto, los productores 
arroceros apuntan a lograr sembrar la totalidad del área 
en un período de 20-25 días.  
 
Esta concentración ha permitido sembrar el cultivo en 
forma rápida y en una buena época. Para ello, es 
fundamental tener un avance diario de siembra fluido y 
eficiente. Para esto los productores han comenzado a 
realizar la actividad de siembra en forma específica, 
desfasando la actividad de fertilización fosfatada 
anterior a la siembra, lo que les permite tener menos 
tiempos muertos por paradas a aprovisionarse de 
fertilizante, paradas a destapar bocas de salida de 
fertilizante por la higroscopicidad de este, así como 
adaptando su maquinaria para lograr mayores 
capacidades de semilla al unir el depósito de fertilizante 
con el de semilla. Esto les permite tener mayor 
autonomía sumando a los puntos expresados 
anteriormente.  
 
No obstante, si bien esto logra su cometido, es poca la 
información del tiempo de anticipación de la fertilización,  
____________ 
1/ INIA Treinta y Tres 

tanto del punto de vista de la disponibilidad del nutriente 
en el suelo como de la fijación en el suelo de este. 
 
En Uruguay, las fertilizaciones fosfatadas en el cultivo 
de arroz se han realizado tradicionalmente al momento 
de la siembra y utilizando fertilizantes solubles con dosis 
entre los 55 y 70 kg-1 ha-1  P2O5. Existe mucha 
información nacional que muestra respuesta al 
agregado de P con buenas productividades con dosis 
cercanas a las mencionadas anteriormente (1). No 
obstante bajo un sistema de arroz con un área de 
rotación fija puede ocurrir que los niveles de P del suelo 
hayan aumentado por concepto de fertilizaciones 
sucesivas a lo largo del tiempo, no siendo necesarias 
las dosis mencionadas anteriormente. Trabajos llevados 
a cabo en INIA en un año (3) muestran que no se 
encontraron diferencias significativas en rendimiento 
cuando se comparó aplicaciones de P en el laboreo de 
verano y al momento de la siembra.  
 
En el caso de utilización de rocas fosfóricas molidas 
(fosforita) la recomendación es mucho mas errática aún 
ya que no se cuenta con información nacional que 
muestre los procesos que sufre esta en suelos muchas 
veces con pH superiores a lo recomendado para 
aplicación de fosforitas y más si se tiene en cuenta que 
estas son aplicadas en cobertura sin la incorporación en 
el suelo. En la actualidad una práctica que se comienza 
a desarrollarse es la contratación de empresas que 
realizan la venta y aplicación de fosforita en un solo 
paquete sobre laboreos de verano o sobre retornos con 
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buen piso. Sobre esta práctica no está clara ni la dosis 
adecuada a utilizar ni el tiempo necesario para que la 
fosforita reaccione y llegue con buenos niveles de P 
para el cultivo de arroz. Según la bibliografía (4) en 
situaciones de aplicaciones de fosforitas en sistemas de 
arroz habría que tener precaución en el hecho de que 
una vez inundado el cultivo el pH del mismo tiende a la 
neutralidad disminuyendo drásticamente la eficiencia 
agronómica de la fosforita.  En las condiciones de 
Uruguay donde existen situaciones donde el suelo 
permanece anegado durante el invierno esta podría ser 
una potencial   dificultad para la eficiencia de este 
fertilizante. Por otro lado existe información 
internacional que sostiene que aplicaciones de fosforita 
en un período de 2 semanas anteriores a la inundación 
serían suficientes para la reacción y buena 
disponibilidad de P de la fosforita en suelo (5).  
 
Los objetivos del trabajo son: contar con información 
respecto a la dinámica de las aplicaciones de P tanto 
solubles como de degradación lenta, su impacto en las 
pasturas de invierno (anteriores al cultivo de arroz) y se 
efecto en el arroz.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El ensayo se instaló el 29 de abril de 2011, en la Unidad 
Experimental Paso de la Laguna sobre un solod de 
textura franca perteneciente a la Unidad de suelos de 
“La Charqueada”; laboreado en verano y sobre el cual 
se estaba regenerando una pastura de raigrás. A la 
instalación se tomaron muestras de suelo (0-0,15 m), 
las cuales fueron analizadas para pH y contenido de P 
en suelo según la metodología de Bray Nº1 y Ácido 
Cítrico.  
 
Cuadro1. Resultados de análisis químicos de suelos. 

Bloque pH (H2O) P (Bray I) ppm  
 P (Cítrico) 

ppm 
1 5,9 3,0 5,9 
2 5,8 3,6 7,6 
3 6,1 3,3 7,2 

 
El ensayo constó de dos etapas: 1) desde la instalación 
hasta la siembra del arroz y 2)  desde la siembra del 
cultivo a la cosecha del mismo. 
 
TRATAMIENTOS Y DISEÑO EXPERIMENTAL 
 
ETAPA 1: Evolución P en suelo y producción de 
raigrás 
 
Los tratamientos de fertilización fosfatada combinan 2 
fuentes (fosforita a 2 dosis y supertriple a 1 dosis), y 3 
momentos de anticipación de agregado del fertilizante. 
Las fechas de agregados de los fertilizantes son 150 
D.A.S, simulando la aplicación sobre un laboreo de 
verano y por otro lado 90 y 30 D.A.S, simulando una 
situación de invierno seco que permita realizar laboreos 
previos a la siembra con opción de realizar la 
fertilización. En el primer caso los muestreos de suelo 
comienzan el día 150 D.A.S y se prolongan hasta la 
siembra del cultivo realizando muestreos cada 30 días. 
En los siguientes casos es igual, variando la fecha de 
agregado de fertilizante: 90 y 30 D.A.S, por lo que se 

tendrán 4 muestreos de suelo y 2 para 90 y 30 D.A.S 
respectivamente. 
 
Para evaluar la evolución de P en el suelo debida a los 
tratamientos se utilizó un  diseño de bloques completos 
al azar con parcelas divididas, donde la parcela principal 
evalúa dos niveles de antecesores (raigrás o suelo 
desnudo) y parcela menor los tratamientos de 
fertilización fosfatada. La faja correspondiente a suelo 
desnudo fue mantenida sin vegetación durante todo el 
período mediante la aplicación de glifosato cuando se 
constataba la emergencia de vegetación.  
 
Cuadro 2. Descripción de los tratamientos 

Tratamiento Fuente kg-1 ha-1  Aplicación 
1 Fosforita 300 150 DAS* 
2 Fosforita 300 90 DAS 
3 Fosforita 300 30 DAS 
4 Super triple 96 150 DAS 
5 Super triple 96 30 DAS 
6 Fosforita 150 150 DAS 
7 Fosforita 150 90 DAS 
8 Fosforita 150 30 DAS 
9 Testigo 0   

* DAS: días antes de siembra 
 
Determinaciones realizadas 
 
Como se mencionó para las 3 fechas de agregado de 
fertilizante realizaron muestreos de suelo en cada 
parcela con intervalos de  30 días desde la instalación 
del tratamiento hasta el día de la siembra. Estos fueron 
realizados tomando 8 pinchazos/parcela (0-0,15 m), en 
forma contigua a los muestreos anteriores.  
 
Luego de secados a 40°c y desagregados fueron 
enviados a Laboratorio de Suelos y Plantas de INIA La 
Estanzuela para analizar el contenido de P Bray I (ppm) 
y P Cítrico (ppm). 
 
Sobre los mismos tratamientos, correspondientes al 
antecesor de raigrás fue estimada la producción de 
biomasa aérea de raigrás mediante corte al ras de  2 
muestras de pasturas por parcela en una  superficie de 
0,1 m2  cada una. Los muestreos fueron realizados en  
lugares fijos para conocer la producción  mensual y 
estacional de M.S de raigrás. 
 
ETAPA 2: Efecto fertilización anticipada en el cultivo 
de arroz 
 
En esta etapa se adiciona como nueva fuente de 
variación,  la realización o no de una fertilización basal 
con una fuente soluble (0- 46/46- 0)  en la línea junto 
con la semilla. 
 
Por lo anterior mencionado, para esta etapa se utiliza un 
diseño experimental de bloques completos al azar con 
parcelas sub-divididas. La parcela principal evalúa dos 
niveles de antecesores (raigrás o suelo desnudo), la 
parcela mayor evalúa dos niveles: con y sin agregado 
de P soluble basal y la parcela menor los tratamientos 
de fertilización fosfatada. En las parcelas mayores la 
fertilización basal fue realizada con 45 kg-1 P2O5 ha-1. 
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Determinaciones realizadas Manejo General del Ensayo 
  

La siembra se realizó 21 de octubre de 2011, con la 
variedad de El Paso 144, con una densidad de 150 kg-1 
ha-1 de semilla. Como se mencionó aquellas fajas 
(parcela mayor) que utilizaban P soluble contaron con el 
agregado de 45 kg-1 P2O5 ha-1. Se realizaron 2 
coberturas de urea, una al macollaje de 80 kg-1 ha-1 el 
25 de noviembre con posterior inundación del cultivo y 
otra a elongación de entrenudos de 60 kg-1 ha-1 el 5 de 
enero. Previo a la inundación definitiva se realizó una 
aplicación de herbicida de 165 cc/ha de Ricer + 1,5 l/ha 
de Clincher + Aceite. 

Se evaluó emergencia del cultivo realizando conteos de 
plantas en 4 sectores de 1m lineal por parcela (4 m 
lineales), en 2 oportunidades, a los 20 y 33 D.D.S. 
 
A inicio de elongación de entrenudos se realizaron 
muestreos para estimar la acumulación de M.S, 
tomando dos muestras de 0,3 m parcela en la tercera 
línea desde el borde hacia el centro. Se realizaron 
lecturas de 50 % de floración, para detectar posibles 
atrasos o adelantos en el ciclo del cultivo y a cosecha 
se tomó lecturas de enfermedades.  

  
RESULTADOS Y DISCUSIÓN La estimación de rendimiento en grano se realizó previo 

desborde de 1 m de cabecera y de líneas del cultivo, 3 y 
2, izquierda y derecha respectivamente. Se cosechó un 
área efectiva de 8,16 m2, corrigiendo el rendimiento a 13 
% humedad. 

 
Evolución del fósforo en el suelo 
 
Como se mencionó, se midió la evolución del P en suelo 
según la metodología por de Bray Nº1 y de ácido cítrico 
desde el otoño hasta la siembra del cultivo, en 4 
tratamientos que corresponden a la fecha de agregado 
150 D.A.S, desde el invierno hasta la siembra en 2 
tratamientos correspondientes a la fecha 90 D.A.S y con 
30 días de anticipación en 3  tratamientos.  

 
A nivel de suelo se tomaron muestras (0 - 0,15 m) 30 
días luego de inundado y 30 días luego de la cosecha 
para analizar contenido de P según Bray Nº1 y Ácido 
Cítrico.  
 

 
Para la fecha 150 D.A.S, el análisis estadístico detecta 
diferencias significativas (p≤ 0,05) debido a los 
tratamientos según los 2 métodos de extracción de P. 
 

 
Cuadro 3. Probabilidades según fecha de muestreo y método de extracción para la época de aplicación 150 D.A.S. 

MÉTODO 150 D.A.S 120 D.A.S 90 D.A.S 60 D.A.S 30 D.A.S 0 D.A.S 
Bray Nº1 n.s 0,000 0,000 0,000 0,000 0,010 

C.V % 40,09 27,90 49,58 23,96 24,67 36,47 
A.Cítrico n.s 0,000 0,000 0,000 0,001 n.s 

C.V% 54,07 31,96 43,84 23,37 36,84 107,65 
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Figura 1. Evolución del fósforo en suelo de los tratamiento Fosforita 300 kg-1 ha-1, Fosforita 150 kg-1 ha-1, Supertriple 96 

kg-1 ha-1, y testigo según la extracción por Bray Nº1 y ácido cítrico, en la fecha de agregado 150 D.A.S. 
 
 
La evolución de P según la extracción con Bray Nº1 no 
muestra variaciones importantes estando las diferencias 
significativas (p≤ 0,05) explicadas por el tratamiento 4 
(96 kg-1 ha-1 STP). Los restantes tratamientos 
permanecen prácticamente constantes desde  los 150 
D.A.S hasta el momento de la siembra. A juzgar por los 
valores del análisis y considerando un N.C de 7-8 ppm 
para arroz, sería necesario agregar nuevamente P a la 

siembra del cultivo, ya que se llega con 3 ppm 
aproximadamente según Bray Nº1. 
 
Cuando la extracción es realizada con ácido cítrico, los 
valores de inicio que muestra el análisis al menos 
duplican a lo obtenido con Bray Nº1. En este caso los 
contenidos extractados son mayores que con Bray Nº1, 
aún en el tratamiento testigo.  

Capítulo 3: Manejo de Suelos y Nutrición Vegetal    Actividades de Difusión 686 12 



INIA TREINTA Y TRES - Estación Experimental del Este 
ARROZ - Resultados Experimentales 2011-12 

 
 

Actividades de Difusión 686                                                                                   Capítulo 3: Manejo de Suelos y Nutrición Vegetal 

Cuadro 4. Valores de P en suelo (ppm) según el método de ácido cítrico de los tratamientos aplicados  150 D.A.S. 
TRATAMIENTO 150 D.A.S 120 D.A.S 90 D.A.S 60 D.A.S 30 D.A.S 0 D.A.S 

F 300 8,38 a 11,21 a 11,87 a 13,58 a 16,65 a 12,01 a 
STP 96 7,37 a 9,93 a 10,41 ab 10,86 b 10,74 b 8,64 a 

Test 6,23 a 5,68 b 4,74 c 6,61 c 9,86 b 11,47 a 
F 150 5,67 a 9,55 a 7,67 bc 8,83 bc 9,88 b 7,69 a 

 
Según el valor del análisis, a partir de los 120 D.A.S los 
tratamientos fertilizados muestran valores por encima 
de lo reportado como niveles críticos. En el caso del 
testigo, a partir de los 60 D.A.S y hasta el momento de 
la siembra comienza a aumentar, llegando a valores de 
7,3 ppm en suelo. Esto es esperable ya que se trata de 

un suelo con historia de fertilización y a que el P en 
suelo tiene una dinámica aproximada 50% inorgánica y 
50% orgánica, por lo que a medida que se acerca la 
época de siembra y las temperaturas aumenta, la tasa 
de actividad de la micro flora también aumenta, 
solubilizando más P.  
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Figura 2. . Evolución del fósforo en suelo de los tratamiento Fosforita 300 kg-1 ha-1 y Fosforita 150 kg-1 ha-1, según la 

extracción por Bray Nº1 y ácido cítrico, en la fecha de agregado 90 D.A.S. 
 
Al igual que en la fecha de fertilización anterior (150 
D.A.S), el análisis realizado por Bray Nº1 presenta 
valores que se mantienen casi incambiados desde los 
90 D.A.S hasta la fecha de siembra, habiendo 
diferencias significativas (p ≤ 0,05) en la fecha 30 D.A.S, 
aunque estas son mínimas. 
 
Por otro lado, cuando el método es ácido cítrico 
nuevamente se obtienen valores superiores al otro 
método, llegando a la siembra con valores mayores al 

valor crítico (7,55 ppm y 10,98 ppm fosforita 150 y 300 
kg-1 ha-1 respectivamente). Cabe resaltar la coincidencia 
en los valores de P al inicio de los tratamientos con el 
valor del testigo en la fecha 90 D.A.S.  Tanto en los 
tratamientos de la fecha 150 D.A.S como en los de 90 
D.A.S, no solo se llega a la siembra con valores 
superiores al nivel crítico, sino que anteriormente el 
análisis muestra valores aún superiores que podrían 
potencialmente ser aprovechados por una pastura de 
invierno. 
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Figura 3. . Evolución del fósforo en suelo de los tratamiento Fosforita 300 kg-1 ha-1, Fosforita 150 kg-1 ha-1, y Supertriple 

96 kg-1 ha-1, según la extracción por Bray Nº1 y ácido cítrico, en la fecha de agregado 30 D.A.S. 
 
Con la fertilización 30 D.A.S no se aprecian variaciones 
importantes en el valor de P en suelo entre la fecha de 
agregado y la siembra, no encontrándose diferencias 
significativas (p≤0,05) salvo para el análisis de Bray Nº1 
en la fecha 0 D.A.S donde la fuete STP es 
estadísticamente diferente a las 2 dosis de fosforita. En 

el caso de ácido cítrico no se encuentran diferencias 
estadísticas y parecería que los valores que se 
observan están mas relacionados al aporte natural de P 
del suelo que a los tratamientos aplicados. 
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Producción de materia seca Raigrás 
 
Sobre los tratamientos aplicados 150 D.A.S se midió la 
producción de biomasa de raigrás cada 30 días luego 
de aplicados los tratamientos. Las condiciones 
climáticas durante el invierno (que comprenden las 
fechas de muestreo 90 – 60 y 30 D.A.S), no permitieron 
que la producción de biomasa realizase grandes 
aportes, sin embargo a los 30 días de aplicados los 
tratamientos el análisis estadístico detecta diferencias 
significativas (p≤0,05) en la primer fecha de muestreo y 

cuando se analiza al total producido en el período 
(Cuadro 5). 
 
Tanto en la primer fecha de muestreo como al analizar 
la producción acumulada de raigrás, los tratamientos de 
fosforo soluble 96 kg-1 ha-1  y fosforita a 150 kg-1 ha-1  
son los que logran los mayores producciones de M.S. 
Recordar que estos tratamientos llegan a la época de 
siembra del arroz con niveles de P en el suelo por 
encima de los reportados como suficientes.  

 
Cuadro 5. Producción mensual y estacional (kg-1 ha-1)  de la pastura de raigrás sobre laboreo de verano en función de los 
tratamientos de fertilización aplicados 150 D.A.S.  

Tratamiento 120 DAS 90 DAS 60 DAS 30 DAS 0 DAS 
producción 

total 
F 300 608 b 310 a 137 a 97 a 1551 a 2703 ab 

STP 96 859 ab 241 a 187 a 92 a 1755 a 3134 a 
F 150 916 a 332 a 148 a 97 a 1820 a 3312 a 
Test 574 b 204 a 168 a 119 a 1434 a 2498 b 
Prob. 0,056 0,276 0,399 0,667 0,441 0,042 
CV% 49,20% 65,53% 47,47% 57,18% 39,44% 25,89% 

 DAS: días antes de siembra.               
                                                                                                                                                                                                                       
Parámetros en el ciclo del cultivo, componentes y 
rendimiento de arroz 
 
Para las variables medidas en el transcurso del cultivo, 
el análisis de varianza mostró diferencias significativas 
en la emergencia de arroz, M.S acumulada a elongación 
de entrenudos y días al 50% de floración. 
 
La variable emergencia de plantas de arroz, mostró 
diferencias significativas (p= 0,041 y p= 0,016) en las 

fechas de conteo 20 y 33 días después de la siembra 
(D.D.S) respectivamente según el antecesor (raigrás vs. 
suelo desnudo). Esto coincide con lo observado al 
momento de la siembra donde la humedad en el 
antecesor suelo desnudo era limitante para una 
homogenea y buena emergencia en comparación con el 
antecesor raigrás barbechado. De todas formas las 
poblaciones logradas fueron de medias a bajas, si bien 
el cultivo compensó en buena manera llegando a la 
cosecha con un adecuado Nº de panojas m2 -1.  
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Figura 4. Población de arroz (plantas m2) a los 20 y 33 D.D.S según antecesor. 
 
 
También se encontró diferencias significativas (p=0,037) 
a causa de los tratamientos en la emergencia en la 
fecha 33 D.D.S (datos no presentados). Esta diferencia 
está explicada por los tratamientos fosforita 300 kg-1 ha-

1 /90 D.A.S vs fosforita 150 kg-1 ha-1  /90 D.A.S. Como 

se verá al mostrar los rendimientos, el último 
tratamiento mencionado  que logró un número de 
plantas m2 menor, es el que posibilita en el análisis 
estadístico de rendimiento encontrar diferencias 
significativas. 
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Figura 5. Materia seca acumulada a elongación de entrenudos según antecesor y fertilización basal. 
 
La interacción antecesor x fertilización basal muestra 
diferencias significativas en la acumulación de M.S de 
arroz a elongación de entrenudos. Si bien se 
mencionaron las diferencias a favor del antecesor 
raigrás en cuanto a emergencia de plantas, en el caso 
de Suelo desnudo sin fertiización basal es el que 

acumula mayor biomasa, notándose la capacidad de 
macollaje del cultivo aspecto que también se reflejó al 
observar el adecuado número de panojas m2 a cosecha. 
 
Para la variable rendimiento en grano no se encontraron 
diferencias significativas por efecto de los tratamientos.  

 
Cuadro 6. Rendimiento en kg-1 ha-1  de arroz sano seco y limpio 

Antecesor  Tratamiento 
Rendimiento 

kg/ha 
Tukey 
0,05 

RA STP, 96 kg/ha, 150 DAS 7739 a 
SD FOS, 300 kg/ha, 30 DAS 7349 ab 
SD FOS, 300 kg/ha, 150 DAS 7318 ab 
SD FOS, 150 kg/ha, 30 DAS 7286 ab 
SD FOS, 150 kg/ha, 150 DAS 7279 ab 
RA STP, 96 kg/ha, 30 DAS 7214 ab 
RA FOS, 150 kg/ha, 30 DAS 7140 ab 
SD STP, 96 kg/ha, 30 DAS 7080 ab 
RA FOS, 300 kg/ha, 150 DAS 6956 ab 
SD Testigo 6883 ab 
RA FOS, 300 kg/ha, 90 DAS 6798 ab 
A Testigo 6785 ab 
SD FOS, 300 kg/ha, 90 DAS 6750 ab 
RA FOS, 300 kg/ha, 30 DAS 6716 ab 
RA FOS, 150 kg/ha, 150 DAS 6634 ab 
SD FOS, 150 kg/ha, 90 DAS 6628 ab 
SD STP, 96 kg/ha, 150 DAS 6583 ab 
RA FOS, 150 kg/ha, 90 DAS 6520 b 
Prob.   0,009   
CV%   7,91   

 
Con una media general de casi 7000 kg/ha de arroz 
sano seco y limpio si se encontraron diferencias 
significativas en rendimiento por la interacción 
antecesor x tratamiento (p= 0,009). Esta diferencia está 
dada por los tratamientos supertriple 96 kg-1 ha-1  
aplicado 150 D.A.S y fosforita 150 kg-1 ha-1  aplicada 90 
D.A.S. Los restantes tratamientos se comportaron en 
forma intermedia entre el mejor y el peor tratamiento. 
 
Por otro lado, se analizaron componentes de 
rendimiento, no encontrándose diferencias significativas 
asociadas a los tratamientos ni a sus interacciones. 
Tampoco se encontró diferencia significativa en la altura 
de plantas ni lectura de enfermedades. 
 

El ciclo del cultivo presentó diferencias significativas (p= 
0,021), pero estas diferencias no fueron superiores a 1 
día, evidenciándose la baja importancia relativa. 
 
Cotenidos de fósforo en suelo luego de la cosecha 
del arroz 
 
Como forma de cuantificar el contenido de fósforo luego 
de terminado el ciclo de cultivo se tomaron muestras de 
los distintos tratamientos 30 días después de la cosecha 
y con suelo seco. Este aspecto es importante ya que los 
procesos de adsorción de P a los coloides en esos 
momentos son muy importantes. 
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Figura 6. Contenido de fósforo en suelo según el método de extracción ácido cítrico para todos los tratamientos 
evaluados. 
 
Se encontraron diferencias significativas (p<0,0001) 
para el contenido de P en suelo según la metodología 
de extracción de ácido cítrico. El órden de los  valores 
de tratamientos permitió agruparlos por tipo de 
fertilizante y dosis. En términos generales se agrupó 
primero la dosis de 300  kg-1 ha-1  de fosforita, luego la 
de 96 kg-1 ha-1  de supertriple, luego la de 150 kg-1 ha-1  
de fosforita y por último el testigo sin aplicación. 
 
Para los tratameintos de 300  kg-1 ha-1  de fosforita, 
independientemente de la fecha de incorporación, el 
valor de análisis de P en suelo muestra valores medios-
altos que podrían se capaces de cubrir las necesidades 
de implantación de algunas leguminosas como lotus 
corniculatus o trebol blanco. 
 
CONSIDERACIONES FINALES 
 
Los resultados obtenidos en este ensayo en particular 
muestran que es posible realizar una anticipación de la 
fertilización fosfatada aún de 150 D.A.S, similar a lo que 
sería una anticipación de la fertilización P  sobre laboreo 
de verano. 
 
Existieron diferencias según los métodos de extracción 
del P en el suelo. Mientras que los valores encontrados 
según Bray Nº1 permanecen incambiados desde su 
incorporación hasta la siembra y luego de la cosecha, la 
determinación por ácido cítrico detecta diferencias entre 
dosis y momentos, confirmando su mejor ajuste en los 
sistemas arroceros frente a la metodología Bray Nº1. 
 
Si bien las condiciones climáticas durante el invierno no 
favorecieron una alta producción de raigrás, se 
detectaron diferencias en producción de biomasa según 
los distintos tratamientos. 
 
Salvo en un tratamiento, no existieron diferencias 
significativas en rendimiento según los tratamientos 
evaluados. En gran medida esto está explicado por el 
aporte natural del suelo (medido a través del testigo) el 
que llega a la siembra con niveles adecuados para un 
buen crecimiento del arroz. En este sentido, se reafirma 
el uso del análisis de suelo como indicador de las 
necesidades de fertilización P del cultivo. Se confirma la 
información generada por INIA Treinta y Tres  y 
Facultad de Agronomía de niveles críticos de P para el 
cultivo de arroz y de la metodología de ácido cítrico 
como estimador de la disponibilidad de P. 

Existieron tratamientos que con una anticipación de 150 
D.A.S, produjeron más biomasa de raigrás, no afectaron 
el rendimiento de arroz y llegan a la cosecha con 
buenos niveles de P en suelo que permitirían instalar 
una leguminosa de requerimientos medios – altos de P. 
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ANTICIPACIÓN, CRITERIOS Y MODALIDADES DE APLICACIÓN DE FÓSFORO SOLUBLE EN UN 

CULTIVO DE ARROZ SEMBRADO CON CERO LABOREO 
 

R. Méndez1/, J. Castillo1/, E. Deambrosi1/ 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Algunos productores han comenzado a realizar la 
aplicación anticipada del fertilizante a la siembra tanto 
binario como solo con fósforo con el propósito de tener 
una mayor agilidad en el período de siembra. Hay 
deficiencia de información respecto a esta práctica a 
criterios (subjetivo vs. niveles críticos) y modalidades de 
aplicación (voleo vs. línea). 
 
El objetivo del experimento es comparar la eficiencia de 
aplicaciones anticipadas, criterios y modalidades de 
aplicaciones de fósforo soluble en un cultivo de arroz 
sembrado con cero laboreo. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El experimento fue instalado sobre un retorno preparado 
con laboreo de verano en el cual nació  raigrás 
espontáneamente y 44 días antes de la siembra se le 
aplicó glifosato. 
 
Los tratamientos (cuadro 2) se dispusieron en bloques 
al azar con 4 repeticiones realizando el 20 de agosto 
muestreo de suelos para análisis de suelos para 
determinar el contenido de P a agregar en el tratamiento 
de nivel crítico (cuadro 1). 
 

Cuadro 1. Resultados del análisis químico de suelos. 
Bloque pH 

(H2O) 
C. Org 

(%) 
Bray I 
(ppm) 

Ac. Cítrico 
(ppm) 

K 
meq/100g 

1 6.1 1.62 2.0 3.7 0.20 
2 6.1 1.52 2.1 3.7 0.21 
3 6.2 1.55 1.0 3.0 0.22 
4 6.1 1.45 1.1 3.2 0.20 

Promedio 6.1 1.54 1.6 3.4 0.21 
 
Cuadro 2. Información de los tratamientos del ensayo. 

No Tratamiento Dosis P2O5/NE Fecha DAS Forma aplicación 
1 60 06/09 44 Voleo 
2 60 + 18 NE 06/09 44 Voleo 
3 60 20/10 0 Voleo 
4 60 + 18 NE 20/10 0 Voleo 
5 54 20/10 0 Línea 
6 54 + 18 NE 20/10 0 Línea 
7 Según NC 48 20/10 0 Voleo 
8 Según NC 48 + 18 NE 20/10 0 Voleo 
9 Según NC 45 20/10 0 Línea 

10 Según NC 45 + 18 NE 20/10 0 Línea 
11 Tgo 0 P2O5 y 0 N    
12 Tgo 0 P2O5 y 18 NE    

        DAS: Días antes de la siembra; Según NC (nivel crítico): (6-1,6) x11:48 kg P2O5; NE: nitrógeno a la emergencia. 
 
El nivel crítico (NC) utilizado fue de 6 (Hernández y 
Berger, 2003) se le restó el promedio (1.6 ppm de Bray 
I) y se multiplicó por 11 kg/ha de P2O5 para elevar 1 
ppm hasta 6 según lo establecido por Deambrosi, 
Méndez y Castillo (2011). 
 
La fecha de siembra fue el 20 de octubre con 490 
semillas viables/m2 de la variedad El Paso 144. 
 
El control de malezas se realizó con  glifosato + 
clomazone, el 28 de octubre y pyrazosulfuron-etil el 25 
de noviembre. 
 
Las aplicaciones de nitrógeno se efectuaron a la 
emergencia el 8 de noviembre, al macollaje (70 kg/ha 
de urea) el 28 de noviembre e inundación inmediata y al 
elongamiento de entrenudos (50 kg/ha de urea) el 4 de 
enero. 
____________ 
1/ INIA Treinta y Tres 

Al inicio de elongamiento de entrenudos se efectuó un 
muestreo de plantas a ras del suelo para determinar 
contenido de fósforo en planta, materia seca y fósforo 
absorbido en aquel estadio. Se registraron los días 
desde siembra inicio, final, promedio y período de 
floración. Finalmente a la cosecha se determinó el 
rendimiento y sus componentes. 
 
En el cuadro 3 se observan los resultados de la materia 
seca, contenido de P en la planta y P absorbido 
resultante de la multiplicación de los parámetros 
anteriores. En ninguno de los 3 registros se encontraron 
efectos de los tratamientos. 
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Cuadro 3. Resultados de los registros efectuados al elongamiento de entrenudos 
Tratamiento MS ee 

(kgha) 
Contenido P 

(%) 
P absorbido 

(kg/ha) 
1 1511 0.301 4.523 
2 1331 0.280 3.885 
3 1211 0.303 3.655 
4 1830 0.311 5.763 
5 1219 0.295 3.618 
6 1723 0.302 5.230 
7 1218 0.288 3.503 
8 1317 0.308 4.045 
9 1150 0.305 3.500 
10 1611 0.306 4.917 
11 1419 0.299 4.260 
12 1566 0.321 5.010 

Prob. ns ns ns 
Promedio 1425 0.302 4.326 

CV(%) 27.12 9.23 30.77 
     MS ee= materia seca al elongamiento de entrenudos, ns= no significativo 
 
En las evaluaciones realizadas sobre el inicio, final, 
periodo y promedio de la floración a partir de la siembra 
(cuadro 4) se observaron diferencias significativas al 2% 
de probabilidad para el número de días entre siembra y 
promedio de floración. Para el test de Tukey realizado 
para esta variable no se encontraron diferencias entre 
las medias. 
 

En rendimiento en grano y componentes (cuadro 5) no 
se encontraron efectos de los tratamientos excepto para 
peso de mil granos en donde hubo tendencias 
significativas al 11% para esta característica. 
 
 
 

 
Cuadro 4. Resultados de los registros efectuados en floración 

Tratamiento No días siembra-
inicio floración 

No días siembra-
final flotación 

Período de 
floración 

No días siembra-
promedio 
floración 

1 115 122 6     119 a (*) 
2 117 122 5 120 a 
3 117 122 5 120 a 
4 117 122 6 120 a 
5 116 122 7 119 a 
6 114 121 6 118 a 
7 114 120 6 117 a 
8 117 122 5 120 a 
9 115 121 6 118 a 
10 113 120 7 116 a 
11 117 122 6 120 a 
12 117 122 5 120 a 

Prob. ns ns ns 0.018 
Promedio 116 122 6 119 

CV(%) 1.76 1.11 27.36 1.29 
 (*) Los valores seguidos por la/s misma/s letra/s no difieren estadísticamente entre sí según el test de 
  Tukey al nivel de 5% de probabilidad. 
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Cuadro 5. Resultados de los registros en rendimiento de grano y sus componentes. 
Tratamiento Rendim. 

(kg/ha) 
Panojas/ 

m2 
G. Llen./ 
panoja 

G. Vac./ 
panoja 

G. Tot./ 
panoja 

Esteril. 
(%) 

Pmg 
(g) 

1 8400 620 69 14 84 16.02 25.68 
2 7407 637 75 12 88 13.70 25.40 
3 7608 579 80 14 95 14.92 25.42 
4 7547 603 79 13 93 13.92 25.92 
5 7531 527 77 12 90 14.35 25.14 
6 8074 598 82 13 95 14.32 25.60 
7 8158 544 85 12 99 12.38 25.50 
8 7335 591 80 17 88 19.45 25.24 
9 7831 616 79 11 92 12.48 25.51 
10 8000 644 80 13 93 13.95 25.46 
11 7680 586 71 15 87 16.75 25.93 
12 7855 576 68 11 79 13.88 25.75 

Prob. ns ns ns ns ns ns 0.110 
Promedio 7786 593 76 13 90 14.68 25.55 

CV(%) 7.43 19.39 17.98 27.95 15.80 28.87 1.45 
      Rendim.=rendimiento, G. Llen.=Granos llenos, G. Vac.= granos vacíos, G. Tot.= granos totales,  
      Esteril.=Esterilidad, Pmg=Peso de mil granos. 
 
A pesar de no encontrar efectos mayores en las 
variables se realizaron contrastes estudiándose su 
significación (cuadro 6 y 7). Para rendimiento en grano 
los contrastes evaluados no fueron significativos y en 
los casos de menor significación (0.10, 0.095, 0.02 y 
0.112) las diferencias son insignificantes. En el cuadro 7 

con los contrastes de mayor significación (0.018 y 
0.017) para materia seca al inicio de elongamiento de 
entrenudos y P absorbido respectivamente la magnitud 
de las diferencias entre el contraste 4 no es tanta 
magnitud. 

  
Cuadro 6. Resultados de los contrastes realizados 

Contraste Rend. MSee %P P 
absorbido 

Días s-
inic. 
Flor.. 

Días s.-
final 
Flor.. 

Periodo 
floración 

Días  s.-
prom. 
Flor.. 

1 ns ns ns ns ns ns ns ns 
2 ns ns ns 0.10 ns ns 0.02 ns 
3 ns ns ns ns 0.095 ns ns 0.112 
4 ns 0.018 ns 0.017 ns ns ns ns 

 Rend=rendimiento, MSee=materia seca elongamiento de entrenudos, Días s.-inic. Flor.= número de días  
 siembra-inicio de floración, Días s.-final. Flor.= número de días siembra-final de floración,  
 Días s.-prom. Flor.= número de días siembra-promedio de floración, 
 

Contraste 1: P anticipado voleo (1,2) vs. P siembra voleo (3,4) 
Contraste 2: Criterio subjetivo línea (5,6) vs. Criterio NC línea (9,10) 
Contraste 3: Criterio NC voleo (7,8) vs. Criterio NC línea (9,10) 
Contraste 4: Sin N inicial (1, 3, 5, 7, 9,11) vs. Con N inicial (2, 4, 6, 8, 10,12) 

 
Cuadro 7. Magnitud del contraste 4 para materia seca al 
elongamiento de entrenudos y P absorbido. 

Contraste MSee P absorbido 
1 ns ns 
2 ns 0.10 
3 ns ns 
4 +275 kg/ha con 

N Inic. 
+0.96 kg/ha con N 

Inic. 
 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo a los resultados del ensayo y considerando 
aquellos del año anterior no se encuentran diferencias 
importantes en el rendimiento en grano con la 
anticipación de la aplicación del fósforo soluble a los 44 
días antes de la siembra comparado a la aplicación de 
P junto a la semilla. No se encontraron diferencias con 
respecto a los criterios de fertilización ni en aplicar al 
voleo o en la línea. Se obtuvieron diferencias entre 
contrastes aplicando o no N a la emergencia pero no 
hubo diferencias del mismo para rendimiento en grano. 

Sólo se obtuvo diferencias a favor del N inicial para 
materia seca al inicio de elongamiento de entrenudos 
(MS 21% mayor a los tratamientos sin aplicación basal 
de N) y para P absorbido (25% más de P absorbido 
aplicando N basal que no aplicando) pero estos 
resultados no afectaron a favor de un mayor 
rendimiento. 
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RESPUESTA DE PARAO A DENSIDADES DE SIEMBRA Y DOSIS DE NITRÓGENO 
 

R. Méndez1/, E. Deambrosi1/, J. Castillo1/, F. Lago2/, A. Lauz2/, A. Magallanes2/ 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Los materiales liberados por el programa de 
mejoramiento genético de arroz de INIA a la producción 
comercial pueden tener características diferentes en 
cuanto al manejo agronómico, siendo necesario 
estudiarlo previamente. Así con la liberación del cultivar 
INIA Tacuarí se efectuaron durante 3 años ensayos 
estudiando la interacción densidad por dosis de 
nitrógeno (N) en la localidad de Río Branco (Deambrosi 
y Méndez, 1993, 1994 y 1995). En 2 de los 3 años el 
mencionado cultivar (japónica tropical) registró 
depresión de los rendimientos en grano con las 
densidades más altas estudiadas (225 kg/ha de 
semilla). En los 3 años se encontró respuesta a la 
aplicación de N (en un año la misma fue depresiva a 
medida que aumentaba la dosis) y se obtuvo interacción 
dosis de N x densidad de siembra en un año. 
 
En ensayos realizados con los cultivares índica El Paso 
144 e INIA Olimar en ninguno de la totalidad de ensayos 
(9) se encontró efecto por variaciones en la densidad de 
siembra (325 y 488 semillas viables/m2). Por otro lado, 
se obtuvo respuesta en 3 de los 6 ensayos sembrados 
con la variedad El Paso 144 en distintas localidades, 
mientras que de los 3 ensayos con INIA Olimar hubo 
respuesta significativa a N en 2 de ellos. En los 9 
ensayos no se registró interacción entre dosis de N y 
densidad de siembra (Deambrosi y Méndez, 2007). 
 
Para el nuevo cultivar Parao de INIA, debido a sus 
características agronómicas  el manejo de la fertilización 
nitrogenada puede ser diferente al realizado para los 
cultivares El Paso 144, INIA Tacuarí e INIA Olimar 
justificándose el estudio de la densidad de siembra y 
dosis de N. Este cultivar de calidad de grano americano 
y alto potencial de rendimiento es el resultado de un 
cruzamiento entre una línea experimental del Programa 
Mejoramiento Genético de Arroz e INIA Tacuarí 
realizado en 1996 (Molina et al., 2011). Según estos 
autores el tipo de planta es semienano con hojas de 
color  verde oscuro de senescencia lenta. El ciclo a 
floración es de 6 días más largo que INIA Tacuarí y 3 
más corto que El Paso 144 con un periodo de 

maduración de 4 días más largo y mayor peso de grano 
que este último cultivar.  
 
El objetivo del trabajo es estudiar las densidades de 
siembra y dosis de N en 3 ambientes para el nuevo 
cultivar Parao. Debido a que es tema de Tesis de grado 
por parte de 3 estudiantes se presentarán los resultados 
de rendimiento en grano. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se efectuaron trabajos en tres ambientes: Zapata, La 
Charqueada y Arroyitos (San Luis, Rocha). En la 
primera localidad se realizaron registros hasta la 
floración y posteriormente el ensayo tuvo daños de aves 
por lo que no se reporta el rendimiento final. En La 
Charqueada en la etapa de embarrigado fue aplicada 
por error una dosis de 70 kg/ha de urea pero se 
presentan los rendimientos finales considerando tal 
manejo. Por lo tanto se presentarán los resultados en 
rendimiento de grano para las localidades de La 
Charqueada y Arroyitos. 
 
El diseño utilizado fue un factorial en parcela dividida en 
bloques al azar con 3 repeticiones. La parcela principal 
fueron 2, una con la variedad El Paso 144 y otra con el 
cultivar Parao. Dentro de la parcela se ubicó un factorial 
de 4 dosis de N (0, 50, 100 y 150 kg/ha de N divididos 
50% y 50% al macollaje e inicio de etapa reproductiva) y 
4 niveles de semillas viables por metro cuadrado (142, 
309, 475 y 641 semillas viables/m2.  
 
En la localización de La Charqueada el ensayo se 
sembró sobre el pasaje previo de una Robusta el 22 de 
octubre de 2011 con una fertilización de 130 kg/ha de 
supertriple anticipado. En Arroyitos se sembró 
directamente sin movilización previa del suelo el 28 de 
octubre con 121 kg/ha de supertriple. Los ensayos 
fueron sembrados con una sembradora semeato de 
siembra directa de 9 hileras a 0.17 m. 
 
En ambas localizaciones para estimar el rendimiento se 
cosechó un área útil de 7 hileras a 0.17 m por 8 m de 
largo. 

 
Cuadro 1. La Charqueada. Resultados del análisis químico de suelos 

Bloque pH 
(H2O) 

C. Org. 
(%) 

Bray I 
(ppm) 

Ac. Cítrico 
(ppm) 

K 
(meq/100g) 

1 5.7 1.94 5.2 3.7 0.29 
2 5.4 1.58 2.9 2.1 0.21 
3 5.4 1.71 1.6 2.5 0.20 

 Textura: % arena: 16, % limo: 56, % arcilla: 28 
 

1/  INIA Treinta y Tres 
2/  Estudiante de grado, Facultad de Agronomía 
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Cuadro 2. Arroyitos. Resultados del análisis químico de suelos 
Bloque pH 

(H2O) 
C. Org. 

(%) 
Bray I 
(ppm) 

Ac. Cítrico 
(ppm) 

K 
(meq/100g) 

1 5.3 2.25 1.3 1.3 0.37 
2 5.5 2.42 1.6 2.0 0.28 
3 5.5 2.76 2.5 2.8 0.32 

 Textura: % arena:22, % limo: 45, % arcilla: 32 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En el cuadro 3 se observan los resultados de las 
probabilidades luego del análisis de varianza según las 
fuentes de variación para rendimiento en grano. 
 
Cuadro 3. Resultados de los efectos sobre rendimiento 
en grano en La Charqueada y Arroyitos 

Efecto La Charqueada Arroyitos 
Variedad ns ns 
Densidad 0.0148 0.0313 
Nitrógeno <.0001 <.0001 
Var*Dens ns ns 
Var*Nitro <.0001 ns 
Dens*Nitro 0.1025 ns 
Var*Dens*Nitro ns ns 
Promedio 10104 9138 
CV (%) 9.55 11.72 
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En la figura 1 se muestra el efecto de la densidad de 
siembra en la localización de La Charqueada. Se 
observa un bajo incremento del rendimiento con el 
aumento de la densidad de siembra. Debido a que para 

la evolución del rendimiento por efecto de la densidad 
de siembra no se ajustó ningún modelo, se realizó una 
separación de medias por Tukey (p≤0,05) (Cuadro 4) en 
donde las densidades de 309, 476 y 643 semillas 
viables/m2 no difieren significativamente  entre sí y la 
menor es diferente a las otras tres. O sea que para las 2 
variedades la densidad óptima sería de 309 semillas 
viables/m2.  
 
En la figura 2 se aprecia la interacción entre variedad y 
dosis de N en donde la evolución del rendimiento es 
más estable en El Paso 144 y en Parao los 
rendimientos son inferiores con las dosis más bajas de 
N, llegando a rendimientos altos por efecto de mayores 
dosis de N. El cultivar Parao tuvo un ajuste cuadrático 
por efecto del N en el rendimiento siendo el máximo 
físico de 181 kg/ha de N. Para la variedad El Paso 144 
no se ajustó ningún modelo y por lo tanto se realizó una 
separación de medias por el test de Tukey (p≤0,05) 
(Cuadro 5) en donde la dosis de 32 kg/ha es diferente a 
132 y 182 kg/ha pero no son diferentes las dosis de 82, 
132 y 182 kg/ha por lo que según la prueba el óptimo 
sería de 82 kg/ha para esta variedad. 
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Figura 1. Efecto de la densidad de siembra sobre el rendimiento promedio de las 2 variedades en la localidad de 
charqueada 
 
Cuadro 4. Separación de medias para rendimiento por 
efecto de la densidad de siembra para el promedio de 
los 2 cultivares. La Charqueada 

Densidad de siembra 
(semillas viables/m2) 

Rendimiento 
(kg/ha) 

142      9788    b 
309 10089 a 
476 10225 a 
643 10313 a 

(*) Los valores seguido/s por la/s misma/s letras no difieren 
estadísticamente según el test de Tukey al 5%. 
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Figura 2. La Charqueada. Efectos de la interacción variedad por dosis de N. 
 
Cuadro 5. Separación de medias para rendimiento por 
efecto de la dosis de N para la variedad El Paso 144. La 
Charqueada 

Dosis de N 
(kg/ha) 

Rendimiento 
(kg/ha) 

32      9870    b 
82    10234  ab 

132 10660 a 
182 10457 a 

22 

(*) Los valores seguido/s por la/s misma/s letras no 
difieren estadísticamente según el test de Tukey al 5%. 
 
Según el análisis de varianza en la localidad de 
Arroyitos hubo efecto de la densidad de siembra para el 
promedio de las 2 variedades. No se obtuvo ajuste para 
este efecto realizándose una separación de medias 
(Cuadro 6) en donde la densidad óptima sería de 309 
semillas viables/m2. 
 

Cuadro 6. Separación de medias para rendimiento 
por efecto de la densidad de siembra para el 
promedio de los 2 cultivares. Arroyitos 
Densidad de siembra 
(semillas viables/m2) 

Rendimiento 
(kg/ha) 

142   8890   b 
309   9291 ab 
476 9363 a 
643 9339 a 

(*) Los valores seguido/s por la/s misma/s letras no 
difieren estadísticamente según el test de Tukey al 5%. 
 
En esta localidad, también se obtuvo efecto altamente 
significativo sobre el rendimiento por efecto de la 
aplicación de N ajustándose un modelo cuadrático con 
un máximo físico para ambos cultivares de 143 kg/ha de 
N (Figura 3). 
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Figura 3. Respuesta a N en rendimiento en el promedio de los 2 cultivares 
 
CONSIDERACIONES FINALES 
 
De acuerdo a las condiciones en que se efectuaron los 
ensayos no se obtuvo diferencia en rendimiento entre 
los cultivares en ambas localidades. Para La 
Charqueada y Arroyitos la densidad óptima fue de 309 
semillas viables/m2. En La charqueada el máximo físico 
de N para el cultivar Parao fue  de 181 kg/ha de N y 143 
kg/ha de N en Arroyitos. 
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MANEJO INTEGRADO DE ENFERMEDADES 
 

MONITOREO DE RAZAS FISIOLÓGICAS DE PYRICULARIA ORYZAE EN URUGUAY  
DURANTE LAS ZAFRAS 2011 - 2012 

 
S. Martínez 1/, F. Escalante 1/, L. Casales 1/ 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Pyricularia oryzae, el agente causal del Brusone o 
quemado del arroz, es uno de los factores limitantes del 
cultivo de arroz en el mundo cuando ocurren 
condiciones favorables para su desarrollo (Ou 1985). En 
las condiciones climáticas de Uruguay, este patógeno 
no se comporta con la agresividad de otras zonas con 
un umbral de temperaturas y humedad cercanas a su 
óptimo. Sin embargo, es una enfermedad casi siempre 
presente con mayor o menor incidencia y severidad, 
logrando en algunas condiciones niveles de epidemia.  
 
Cuando se desarrollan las condiciones conducentes a 
una epidemia, el patógeno se ve favorecido debido a la 
base genética de los cultivares más utilizados en el 
país, con solo tres cultivares ocupando un área de 
aproximadamente 90% del cultivo de arroz. La alta tasa 
de recombinación parasexual de este hongo le permite 
una rápida adaptación a las condiciones de su 
hospedero y la aparición en pocos años de razas 
fisiológicas adaptadas a los genotipos de arroz 
presentes (Zeigler, 1998).  
 
Esta relación, gobernada por una interacción gen por 
gen, permite que, ante el mantenimiento de genotipos 
del hospedero, la población del patógeno se adapte 
mediante la rápida pérdida de genes de avirulencia en 
la población (Zeigler 1998). 
 
Los estudios de virulencia de este patógeno 
comenzaron en los años 50 cuando un gran número de 
cultivares resistentes se volvieron susceptibles al 
patógeno a un corto tiempo de haber sido liberados 
como resistentes (Ou 1985). 
 
En años anteriores fueron estudiadas las razas 
fisiológicas de Pyricularia oryzae presentes en Uruguay 
según los grupos delimitados a partir de AFLP (Ávila et 
al., 2010). En este trabajo, se determinó la presencia de 
dos grupos de patogenicidad a partir de tres grupos 
delimitados por su similitud por la técnica de AFLP. 
  
El primer grupo de patogenicidad se caracterizó por  ser 
compatible o virulento con los cultivares El Paso 144, 
INIA Olimar, y las líneas poseedoras de los genes Pi1 y 
Pita. Además era incompatible con las líneas con genes 
Pi2 y Pi33. Este grupo es más común sobre los 
cultivares El Paso 144 e INIA Olimar (Ávila et al., 2010). 
 
El segundo grupo se caracterizó por la incompatibilidad 
o resistencia de los cultivares El Paso 144 e INIA Olimar 

y las líneas poseedoras del gen Pi2 siendo más 
compatible INIA Tacuarí, de donde provenían un 
aislamiento estudiado (Ávila et al., 2010).   
 
El objetivo del presente trabajo fue realizar un monitoreo 
de las razas de Pyricularia actualmente presentes en el 
país por medio de pruebas de patogenicidad, como 
forma de conocer la dinámica de la población de este 
patógeno y aportar información para las estrategias de 
manejo de esta enfermedad. 
  
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Aislamientos 
 
Los aislamientos fueron obtenidos de material infectado 
colectado de diferentes cultivares y lugares, así como 
de muestras vegetales infectadas provistas por técnicos 
y productores. Para el aislamiento de cepas las 
muestras vegetales son esterilizadas superficialmente e 
incubadas en cámaras húmedas hasta la esporulación. 
En las zonas donde se identifican conidióforos bajo lupa  
son recogidas conidias de Pyricularia con agujas de 
vidrio y transferidas a placas de Petri con agar salvado 
de arroz al 2% para su crecimiento. Las colonias 
crecidas son transferidas a papel y depositadas en la 
colección del Laboratorio de Patología Vegetal de INIA 
Treinta y Tres para su evaluación.  
 
En todos los casos los métodos de aislamiento y 
manejo de cepas son los propuestos por el JIRCAS 
(Hayashi et al. 2009) para la evaluación de pruebas de 
patogenicidad de Pyricularia oryzae en arroz. 
 
Cada aislamiento fue evaluado por su patogenicidad 
frente a 20 líneas isogénicas, promisorias o cultivares 
comerciales con genes conocidos o no de resistencia a 
Pyricularia oryzae (Cuadro 2). En este caso se decidió 
incorporar al ensayo líneas y cultivares con genes de 
resistencia conocidos para profundizar en el 
conocimiento de las razas fisiológicas de Pyricularia en 
Uruguay. Además, se incorporaron los cultivares y 
líneas avanzadas para conocer su respuesta a las razas 
prevalentes hoy en el país.   
 
Estos fueron sembrados cada uno en una maceta 
plástica con 15 semillas por maceta, colocadas en una 
bandeja para cada repetición y esta se colocó en una 
cámara de nylon para su incubación (Figura 1). Para 
cada aislamiento el experimento fue repetido al menos 
una vez en diferentes momentos e iguales condiciones 
de crecimiento, inoculación y evaluación. 

 
 
1/  INIA Treinta y Tres 

1 
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Cuadro 1. Datos de los aislamientos utilizados en las inoculaciones.  
Aislamiento Localidad Cultivar Parte Fecha 

79 Cerro Largo, Río Branco  C104PKT(Pi3) Hoja 2005 
152 Treinta y Tres, UEPL INIA Tacuarí Cuello 2010 
155 Rocha, San Pedro Cebollatí,  INIA Tacuarí Cuello 2011 
156 Treinta y Tres, Rincón CL244 Cuello 2011 
157 Treinta y Tres, Charqueada El Paso 144 Lígula 2011 
158 Treinta y Tres, Rincón  Hayate Cuello 2011 
159 Treinta y Tres, EEE Camila Hoja 2011 
160 Treinta y Tres, EEE Fanny Hoja 2011 
s. n. Treinta y Tres, Charqueada El Paso 144 Cuello 2012 

 
Inoculación 
   
El inóculo fue producido a partir de los aislamientos 
monospóricos los cuales se multiplicaron en placas de 
Petri con agar salvado de arroz incubadas a 28ºC. El 
micelio aéreo fue cosechado, agitado y filtrado  para 
producir la suspensión de conidias en agua destilada 
estéril con 0,4% de gelatina. Cada bandeja (20 
macetas) fue inoculada con una suspensión de 80 ml de 
agua aplicada con aspersor manual y una concentración 
de conidias de 1,0 a 3,0 x 104 por ml (Figura 1).  
 
Cuadro 2.  Cultivares y líneas diferenciales y genes de 
resistencia presentes utilizados en las inoculaciones 
artificiales.  

CULTIVARES GEN 
LOCUS 

GEN 
Aichi Asahi Pia Pia 
C101A51 Pi2 Piz 
C101PKT Pita Pita 
C104LAC Pi1 Pik 
C104PKT Pi3 Pii 

C105TTP-4(L23) Pita+Pita2 Pita 
CL146 ? ? 
CL212 ? ? 
CL243 ? ? 
CL244 ? ? 

CT 13432-33 Pi33 ? 
El Paso 144 ? ? 

Fanny 0 0 
INIA Olimar ? ? 
INIA Tacuarí ? ? 

Kanto 51 Pik Pik 
L5287 Pi2 Piz 
Parao Pi2 Piz 
Nato Pii Pii 

Ou244 Piz Piz 
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Evaluaciones 
 
Lectura de síntomas: En cada maceta se leyó la hoja 
más afectada de 10 plantas tomándose el tipo de 
mancha o lesión  y el porcentaje de área foliar afectada, 
según el Sistema de Evaluación Estándar para Arroz del 
IRRI (IRRI, 2002). Los tipos de lesión reconocidos se 
clasificaron de acuerdo a la siguiente escala:  
 
0 = Sin lesiones presentes. 
1 = Manchas pequeñas de color castaño 1-2 mm. 
2 = Manchas color castaño de más de 2 mm. 
3 = Manchas necróticas de color grisáceo de circulares 
a romboidales y hasta 5 mm. 

4 = Manchas típicas de Pyricularia oryzae, elípticas a 
romboidales de más de 5 mm. 
 
Cada línea o cultivar fue clasificada posteriormente 
según su resistencia o susceptibilidad de acuerdo al tipo 
de mancha presente y área foliar afectada, de acuerdo 
a clasificaciones previas: 
 
Resistente (R): Lesión tipo 0, 1, 2. 
Intermedio Resistente (IR): Lesión tipo 3 y 1-8% de área 
foliar afectada. 
Intermedio Susceptible (IS): Lesión tipo 4 y 1-5% de 
área foliar afectada, o lesión tipo 3 y 8-20% de área 
foliar afectada. 
Susceptible (S): Lesiones tipo 4 y más del 5% de área 
foliar afectada, o lesiones tipo 3 y más del 20% del área 
foliar afectada.  
 

 
Figura 1. Cámara de incubación de líneas inoculadas. 
 
 
RESULTADOS 
 
La respuesta a la inoculación de acuerdo al tipo de 
lesión y porcentaje de área foliar afectada por 
Pyricularia se muestra en el cuadro 3. 
  
En estas pruebas se encontraron dos grupos, de 
acuerdo al tipo de reacción encontrada en las líneas 
evaluadas. El aislamiento 79 fue utilizado como testigo 
en el presente trabajo y mostró una reacción diferente 
de los demás aislamientos. Este aislamiento fue 
virulento para las líneas portadoras de los genes Pi1, 
Pi3, Pita (Pita y Pita2) y la línea CL212. Sin embargo, El 
Paso 144, INIA Olimar e INIA Tacuarí y las líneas 
CL146, CL243 y CL244 se comportaron como 
resistentes. Otros cultivares con genes Pii y Piz (Nato y 
Ou244) tuvieron reacciones intermedias de 



INIA TREINTA Y TRES - Estación Experimental del Este 
ARROZ - Resultados Experimentales 2011-12 

 
 

Actividades de Difusión 686                                                                                   Capítulo 4: Manejo Integrado de Enfermedades 3 

susceptibilidad. Las líneas y cultivares poseedores de 
los genes Pia, Pik, Pi2 y Pi33 fueron resistentes a este 
aislamiento (Cuadro 4). 
 
El segundo grupo de aislamientos, provenientes de 
cultivares comerciales y líneas avanzadas, tuvo una 
reacción diferente del aislamiento 79. Estos 
aislamientos fueron muy virulentos sobre los cultivares 
comerciales El Paso144 e INIA Olimar, mientras que 
INIA Tacuarí tuvo reacciones intermedias a resistentes. 
Sin embargo, este último cultivar mostró daño en base 
de hojas.  

Estos aislamientos fueron virulentos sobre líneas 
portadoras de los genes Pi1 y Pita, aunque C105TTP-
4(L23) que posee dos alelos (Pita y Pita2) se comportó 
como resistente a medianamente resistente para dos 
cepas. Las líneas CL146, CL243 y CL244 fueron 
susceptibles a los aislamientos de este grupo, mientras 
que CL212 se comportó como resistente, la situación 
inversa al aislamiento 79. Las líneas y cultivares 
portadores de los genes Pia, Pi2, Pi33 y Pik fueron 
resistentes, mientras que las que poseen los genes Pii y 
Piz (Nato y Ou244) tuvieron reacciones variadas e 
intermedias de susceptibilidad (Cuadro 4).  

 
Cuadro 3. Tipo de lesión y porcentaje de área foliar afectada según línea y cepa 

CULTIVARES 79 152 155 156 157 158 159 160 s. n. 
Aichi Asahi 0-1 <1 0 0 1-2 <1 1 <1 2 1 1-3 <1 1 <1 1 1 1 1 
C101A51 1 1 0 0 1 <1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 
C101PKT 4 53 4 6 4 7 4 7 4 19 4 21 4 7 4 18 4 18 
C104LAC 4 15 4 11 4 22 4 43 4 40 4 62 4 43 4 44 4 40 
C104PKT 4 94 3 1 0 0 1 <1 3 <1 1-2 <2 1 1 1 1 3 1 

C105TTP-4(L23) 3-4 12 3 <1 1 1 1 1 2-4 2 1 <1 1 1 1-2 <2 3 1 
CL146 0 0 4 5 4 5 4 38 4 27 4 44 4 34 4 24 4 23 
CL212 3-4 18 0 0 0 0 1 <1 0 0 1 <1 1 <1 1 <2 0 0 
CL243 0 0 4 8 4 10 4 36 4 11 4 49 4 46 4 21 4 10 
CL244 0 0 4 16 4 18 4 30 4 18 4 11 4 33 4 16 4 16 

CT 13432-33 1-3 <1 1 <1 1 <1 1-2 1 1 1 1-2 <1 1-2 1 1 1 1 1 
El Paso 144 0 0 4 26 4 44 4 61 4 55 4 78 4 91 4 52 4 53 

Fanny 4 100 4 34 4 43 4 92 4 83 4 90 4 98 4 80 4 83 
INIA Olimar 0-1 <1 4 9 4 8 4 50 4 44 4 78 4 45 4 40 4 48 
INIA Tacuarí 0-1 <1 1 <2 1 1 3-4 1 1-2 1 1-3 <2 3-4 1 1 1 1-2 1 

Kanto 51 0 0 0 0 0 0 1 <1 0-1 <1 0 0 1 <2 0 0 1 <1 
L5287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Parao 0 0 0 0 0 0 1-2 <1 0 0 0 0 1-2 <1 1-2 <1 0 0 
Nato 3 <3 0 0 1 1 1-2 1 2-3 <2 3 1 1-2 1 3-4 <2 2 <2 

Ou244 3 10 0 0 1 <1 2 <2 3 1 0-1 <1 2-3 <2 0-2 1 2 1 
 Primer valor de la columna: tipo de mancha; segundo valor: porcentaje de área foliar afectada 
 
Cuadro 4. Tabla resumen de reacciones de las líneas inoculadas por aislamiento inoculado.  

CULTIVARES GEN 79 152 155 156 157 158 159 160 s. n. 
Aichi Asahi Pia R R R R R R R R R 
C101A51 Pi2 R R R R R R R R R 
C101PKT Pita S S S S S S S S S 
C104LAC Pi1 S S S S S S S S S 
C104PKT Pi3 S IR R R R R R R IR 

C105TTP-4(L23) Pita+Pita2 S R R R IS R R R IR 
CL146 ? R S S S S S S S S 
CL212 ? S R R R R R R R R 
CL243 ? R S S S S S S S S 
CL244 ? R S S S S S S S S 

CT 13432-33 Pi33 R R R R R R R R R 
El Paso 144 ? R S S S S S S S S 

Fanny 0 S S S S S S S S S 
INIA Olimar ? R S S S S S S S S 
INIA Tacuarí ? R R R IS R IR IS R R 

Kanto 51 Pik R R R R R R R R R 
L5287 Pi2 R R R R R R R R R 
Parao Pi2 R R R R R R R R R 
Nato Pii IR R R R IR IR R IS R 

Ou244 Piz IS R R R IR R IR R R 
 Abreviaciones: R, resistente, IR, intermedio resistente, IS, intermedio susceptible, S, susceptible. 
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DISCUSIÓN 
 
En la zafra pasada y de acuerdo a las respuestas de las 
líneas inoculadas frente a Pyricularia oryzae, se 
individualizó un solo grupo de patogenicidad. Estos 
aislamientos provinieron de diferentes lugares 
geográficos y cultivares.   
 
Este grupo tuvo compatibilidad, fue virulento, para los 
cultivares comerciales más difundidos en el país El 
Paso 144  e INIA Olimar. INIA Tacuarí, mostró en la 
mayoría de las inoculaciones respuestas de resistencia 
incluso para aislamientos obtenidos del propio Tacuarí. 
Para algunos aislamientos se mostró intermediario 
resistente o susceptible, una condición similar a la 
observada en vivero de evaluación de resistencia a 
brusone (Martínez et al., 2011). Sin embargo, cuando 
avanza el desarrollo posterior a la inoculación comienza 
a mostrar síntomas en lígula y secado de hojas. El 
nuevo cultivar Parao, fue altamente resistente en hoja 
para todos los aislamientos estudiados.  
 
Las líneas CL fueron diferentes en su respuesta a la 
inoculación. CL 212 fue resistente a todos los 
aislamientos exhibiendo solo manchas de sensibilidad 
en un bajo porcentaje del área foliar, en este caso se 
confirma la resistencia de este cultivar a las razas 
presentes de brusone cuando se compara con datos de 
vivero (Blanco et al., 2011). Las demás líneas CL146, 
CL243 y CL244, fueron todas susceptibles y de acuerdo 
a la información obtenida en las últimas zafras (Blanco 
et al., 2011). El aislamiento 156 fue obtenido de plantas 
de CL244 afectadas por brusone y utilizado para 
comparar con los aislamientos provenientes de 
cultivares comerciales más difundidos. La respuesta 
general a este aislamiento (Cuadro 4) indica que CL144 
es afectado por la raza de Pyricularia más difundida en 
el país y no una raza específica para este cultivar. 
 
La raza actualmente dominante en el país es virulenta 
frente a las líneas poseedoras de los genes de 
resistencia Pi1 y Pita, por lo que se trataría de una 
población muy poco diversificada pero especializada en 
los cultivares El Paso 144 e INIA Olimar. 
 
La línea C105TTP-4(L23), con dos alelos Pita y Pita2, 
fue mayoritariamente resistente, pero con lecturas 
intermedias para la inoculación con dos cepas (Cuadros 
3 y 4). Esta línea llega a lecturas tipo 4, pero con baja 
área foliar afectada, el alelo Pita2 estaría brindando un 
efecto diferencial ya que la línea C101PKT, poseedora 
del alelo Pita solamente, es altamente susceptible. El 
cultivar El Paso 144 es altamente susceptible a los 
linajes de Pyricularia poseedores del gen de avirulencia 
AVR-Pita, por lo que fue determinado en este cultivar un 
tercer haplotipo de este gen de resistencia (pita) (Jia et 
al., 2003).  
 
Otras líneas con genes de resistencia menos conocidos 
demostraron tener reacciones más variadas a la 
inoculación y su respuesta varió con el aislamiento 
inoculado. Estas fueron las líneas poseedoras de los 
genes Pi3, Pii y Piz.     
  
Las restante líneas y cultivares fueron resistentes a los 
aislamientos inoculados de Pyricularia. Estas fueron las 

líneas poseedoras de los genes de resistencia Pia, Pi2, 
Pi33 y Pik. Los genes Pi2 y Pi33, conjuntamente con 
Pi1, fueron determinados previamente como los de 
mayor interés para incorporar por piramidación para 
lograr resistencia durable en los cultivares nacionales 
(Livore et al., 2005). Actualmente se avanza en la 
incorporación de estos genes en cultivares indica  
(Rosas et al., 2012) por lo cual es importante monitorear 
su respuesta a las razas de Pyricularia presentes en la 
actualidad. 
 
El aislamiento 79 fue utilizado como testigo en el 
presente ensayo. Este aislamiento fue obtenido en el 
año 2005 de la línea C104PKT poseedora del gen Pi3, 
utilizada en las inoculaciones. Este gen demostró ser 
altamente susceptible a este aislamiento al igual que 
Pita y Pita2. Sin embargo, los cultivares El Paso 144, 
INIA Olimar e INIA Tacuarí fueron resistentes. El caso 
particular fue que la línea CL212, resistente a las razas 
de Pyricularia del año fue susceptible, mientras que lo 
inverso ocurrió con las líneas CL146, CL243 y CL244 
que fueron resistentes para este aislamiento. Este 
aislamiento fue caracterizado mediante Pot2 
previamente demostrando pertenecer al Linaje A de 
Pyricularia (Bonnecarrere y Chao, 2010). Este fue uno 
de los dos linajes virulentos sobre al cultivar Bluebelle, 
hasta su desaparición en predios comerciales. 
 
En la pasada zafra se encontró un solo grupo de 
patogenicidad  o raza fisiológica de Pyricularia, lo cual 
puede indicar una profundización de lo indicado 
previamente por Ávila et al. (2010), en el cual se 
encontró un grupo prevalente con un perfil de 
patogenicidad similar al encontrado en el presente 
trabajo.  
 
El segundo grupo de Ávila et al. (2010) reportado 
mayoritariamente sobre INIA Tacuarí parece no ser 
importante actualmente. Ese grupo pertenece al Linaje 
C, el cual no es común desde el año 2003 (Ávila et al., 
2010, Bonnecarrere y Chao, 2010). 
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IDENTIFICACIÓN DE NUEVOS GENES DE RESISTENCIA Pi A BRUSONE EN URUGUAY 
 

S. Martínez 1/, F. Escalante 1/ 
 
INTRODUCCIÓN solos o en combinación y que permitan ampliar la base 

genética de resistencia de los futuros cultivares.  
 El brusone o quemado del arroz, causado por 

Pyricularia oryzae es una de las enfermedades más 
destructivas del cultivo de arroz en el mundo. 

El objetivo del presente trabajo fue identificar nuevos 
genes de resistencia a P. oryzae a partir de 
diferenciales con genes de resistencia conocidos en 
vivero de infección.  

 
La incorporación de resistencia genética a los cultivares 
más utilizados es la opción más viable económicamente 
y más segura ambientalmente para el control de esta 
enfermedad. Esta resistencia es otorgada por genes 
mayores de resistencia R que brindan protección 
completa contra determinadas razas del patógeno, o 
genes menores que actúan conjuntamente para otorgar 
resistencia parcial cuantitativa (Sharma et al., 2012). 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Los materiales evaluados consistieron de líneas 
isogénicas (con uno o dos genes de resistencia), 
cultivares y líneas monogénicas con genes de 
resistencia conocidos. El primer grupo consistió de 24 
líneas obtenidas del CIAT, líneas experimentales 
internacionales y algunos cultivares para los cuales se 
conocen los genes que otorgan resistencia a Pyricularia 
oryzae. El segundo grupo consistió de 32 líneas 
monogénicas obtenidas del IRRI - JIRCAS para su 
evaluación a la respuesta del patógeno en Uruguay 
(Hayashi y Fukuta, 2009). 

  
Actualmente son conocidos unos 100 genes mayores R 
de resistencia a P. oryzae que son utilizados en 
programas de mejoramiento (Sharma et al., 2012), sin 
embargo, este tipo de resistencia es quebrada en 
algunas oportunidades debido al cultivo intensivo de 
algunas variedades y la presión de selección que se 
ejerce produciendo nuevas razas virulentas del 
patógeno.  

 
Las líneas y testigos fueron sembradas en el vivero de 
evaluación de susceptibilidad a Pyricularia oryzae en la 
UEPL.  

 
Las estrategias para el manejo de resistencia durable 
en el control de P. oryzae incluyen acumular varios 
genes de resistencia mayores R, genes de resistencia 
parcial o una combinación de genes R y genes de 
resistencia parcial en diferentes variedades. Existe una 
necesidad constante por identificar nuevos genes R y 
de resistencia parcial a las razas actuales de P. oryzae 
en materiales de arroz con el objetivo de incorporar 
esos nuevos genes de resistencia a los nuevos 
materiales. 

 
Fueron sembrados los canteros con materiales 
propagadores susceptibles (cv. Fanny) en fajas el 23 de 
diciembre de 2010 y entre el 7 y 11 de enero de 2011 
con las diferentes líneas a evaluar en forma 
perpendicular y con 6 cm de separación entre ellas. Se 
sembraron  los testigos Fanny y LTH en los bordes del 
ensayo. 
 
Para favorecer el desarrollo foliar se incorporaron altos 
niveles de N en las fajas (18-46, 150 kg/ha) y los 
canteros (18-46, 120 kg/ha).  

  
Estudios previos indican que la incorporación por 
piramidación (acumulación)  de los genes Pi1, Pi2 y 
Pi33 a los nuevos materiales en cruzamientos dirigidos 
proveen de resistencia duradera a los linajes 
actualmente existentes de P. oryzae en Uruguay y parte 
de Sudamérica (Livore et al., 2005).  

 
Los canteros, con las fajas y líneas experimentales, 
fueron cubiertos por túneles plásticos y regados 
diariamente por aspersión. Todo el vivero se cubrió con 
mallas y se rodearon con cortinas de vegetales (maíz). 
Estas medidas se realizaron para disminuir la insolación 
y mantener una temperatura y humedad para favorecer 
la infección natural.  

 
Sin embargo, es deseable obtener conocimiento sobre 
nuevos genes de resistencia que puedan ser utilizados  
 
1/  INIA Treinta y Tres  
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El 14 de marzo fueron inoculadas artificialmente con 
cuatro cepas de Pyricularia oryzae aisladas de El Paso 
144, INIA Olimar e INIA Tacuarí (2) que representan los 
dos linajes de este patógeno prevalentes en el país. 
Para ello se multiplicaron colonias en placas de Petri 
con agar salvado de arroz al 2% en el laboratorio 
durante dos semanas a 28ºC y oscuridad permanente. 
Cuando las colonias cubrieron el medio las placas se 
expusieron a la luz natural por cinco días para favorecer 
su esporulación. El micelio fue colectado, diluido en 
agua destilada y filtrado conjuntamente para las cuatro 
cepas. Se agregó 0,4% de gelatina a la solución   para 
favorecer la adhesión de conidias a la planta. La 
solución fue asperjada inmediatamente con un aspersor 
manual sobre las líneas en evaluación.  
 
La lectura de síntomas se realizó en forma temprana 
(Infección natural), tardía, 20 días posterior a la 
inoculación y en cuello de panojas luego de la 
maduración de estas o a fin de ciclo.  
La lectura de síntomas fue realizada según los 
lineamientos de Standard Evaluation System del IRRI 
(IRRI 2002). 
 
En breve, para infección foliar: 
 
0 = sin síntomas; 
1 = pequeñas manchas marrones del tamaño de la 

cabeza de un alfiler; 
2 = manchas marrones más grandes; 
3 = manchas grisáceas de redondas a ovaladas de 1 a 

2 mm de diámetro; 
4 = lesiones típicas, de 1 a 2 cm de longitud cubriendo 

menos del 4% del área foliar; 
5 = lesiones típicas que afectan hasta el 4 al 10% del 

área foliar; 
6 = lesiones típicas que afectan hasta el 11 al 25% del 

área foliar; 
7 = lesiones típicas que afectan hasta el 26 al 50% del 

área foliar; 
8 = lesiones típicas que afectan hasta el 51 al 75% del 

área foliar; 
9 = lesiones típicas con cerca del 100% del área foliar 

afectada. 
Para lesiones en cuello de panoja se evaluaron las 
lesiones necróticas oscuras de acuerdo al porcentaje de 
cuellos afectados: 
 
0 = Sin incidencia. 
1 = <5%, 
3 = 5 – 10%, 
5 = 11 – 25%, 
7 = 26 – 50%, 
9 = > 50%. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En la pasada zafra se logró un alto porcentaje de 
infección natural que permitió evaluar las diferentes 
líneas de acuerdo a su respuesta al inóculo presente en 
la región.  
 
En las 56 líneas evaluadas 30 demostraron tener 
resistencia a brusone en etapas tempranas de infección 
(Cuadro 1). Dentro de éstas se confirma la respuesta de 
aquellos cultivares que poseen los genes Pi2 y Pi33, 

previamente identificados, como de interés para 
incorporar resistencia duradera a brusone en el Cono 
Sur (Livore et al., 2005). Sin embargo, la respuesta fue 
diferente según la línea evaluada, lo que evidencia la 
existencia de diferentes alelos y genes asociados 
dependiendo del origen o parentales utilizados para 
incorporar los genes R a estas líneas. Las líneas con 
genes Pia, Pik, Pita y Pita2, mostraron una respuesta 
diferente según el material del que provienen, incluso en 
materiales monogénicos. 
 

 
Figura 1. Distribución del número de líneas según 
respuesta a Pyricularia en tres momentos de 
evaluación. 
 
En lectura tardía, aproximadamente el mismo número 
de líneas mostró reacciones de resistencia a Pyricularia, 
pero aumentando el grado hacia reacciones de 
resistencia (mancha tipo 2 y 3) o en algunos casos, 
como Pi12, por una recuperación de las plantas a las 
lesiones iniciales tipo 4 de Pyricularia (Cuadro 1).   
 
Las líneas que mostraron reacciones de resistencia en 
lectura temprana mostraron respuestas de resistencia 
en la lectura tardía, aunque algunas aumentaron el 
grado a reacciones de sensibilidad (Cuadro 1). La 
excepción fueron Toride 1 y CT 13432-55, que variaron 
de baja susceptibilidad a reacciones de resistencia. 
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Cuadro 1. Respuesta a la infección por Pyricularia oryzae en hoja y cuello de las diferentes líneas evaluadas. 

N° Diferencial Línea Gen Foliar 
Temprana Foliar Tardía Cuello 

1 Diferencial AICHI ASAHI Pia 1 1 0 
2 Diferencial C 101 A51 Pi2 0 0 0 
3 Diferencial C 101 LAC Pi1, Pi33 0 2 0 
4 Diferencial C 101 PKT Pi4a 6 6 9 
5 Diferencial C 104 LAC Pi1 7 6 7 
6 Diferencial C 104 PKT Pi3 0 5 9 
7 Diferencial C 105TTP-4 (L23) Pi4b 0 1 7 
8 Diferencial CT 13432-219 Pi2 0 0 5 
9 Diferencial CT 13432-267 Pi2 0 2 3 
10 Diferencial CT 13432-33 Pi33 0 1 3 
11 Diferencial CT 13432-55 Pi33 5 3 3 
12 Diferencial F128-1 Pita2 7 7 NF 
13 Diferencial F129-1 Pikp 7 7 9 
14 Diferencial F98-7 Pikm 8 8 1 
15 Diferencial K3 Pikh 4 3 1 
16 Diferencial K60 Pikp 5 5 9 
17 Diferencial KANTO 51 Pik 0 0 0 
18 Diferencial NATO Pii 0 3 0 
19 Diferencial OU 244 Piz 0 2 0 
20 Diferencial RICO 1 Piks 1 0 0 
21 Diferencial TETEP Pikh 0 0 0 
22 Diferencial TORIDE 1 Pizt 5 3-4 5 
23 Diferencial TSUYUAKE Pikm 0 0 5 
24 Diferencial ZENITH Piz, Pia 0 0 0 
25 IRRI1 IRBLA-A  Pia 8 7 1 
26 IRRI2  IRBLA-C Pia 9 9 NF 
27 IRRI3  IRBLI-F5 Pii 0 1 0 
28 IRRI4  IRBLKS-F5 Piks 7 8 9 
29 IRRI5  IRBLKS-S Piks 4 2 0 
30 IRRI6  IRBLK-KA Pik 8 9 MUERTA 
31 IRRI7  IRBLKP-K60 Pikp 8 5 9 
32 IRRI8  IRBLKH-K3 Pikh 6 6 9 
33 IRRI9  IRBLZ-FU Piz 3 3-4 5 
34 IRRI10  IRBLZ5-CA Pi2 0 0 0 
35 IRRI11  IRBLZT-T Pizt 8 8 9 
36 IRRI12  IRBLTA-K1 Pita 0 0 0 
37 IRRI13  IRBLTA-CT2 Pita 8 7 5 
38 IRRI14  IRBLB-B Pib 8 8 9 
39 IRRI15  IRBLT-K59 Pit 7 7 9 
40 IRRI16  IRBLSH-S Pish 3 3-4 5 
41 IRRI17  IRBLSH-B Pish 0 0 5 
42 IRRI18  IRBL1-CL Pi1 8 7 MUERTA 
43 IRRI19  IRBL3-CP4 Pi3 1 1 0 
44 IRRI20  IRBL5-M Pi5 0 0 0 
45 IRRI21  IRBL7-M Pi7 9 9 MUERTA 
46 IRRI22  IRBL9-W Pi9 0 0 5 
47 IRRI23  IRBL12-M Pi12 4 0 3 
48 IRRI24  IRBL19-A Pi19 7 7 7 
49 IRRI25  IRBLKM-TS Pikm 7 7 9 
50 IRRI26  IRBL20-IR24 Pi20 6 6 9 
51 IRRI27  IRBLTA2-PI Pita2 4 4 7 
52 IRRI28  IRBLTA2-RE Pita2 0 0 0 
53 IRRI29  IRBLTA-CP1 Pita 8 8 9 
54 IRRI30  IRBL11-ZH Pi11 6 5 NF 
55 IRRI31  IRBLZ5-CA(R) Pi2 0 0 0 
56 IRRI32  LTH 0 7 7 9 
57 Testigo Fanny 0 8 8 9 

 



INIA TREINTA Y TRES - Estación Experimental del Este 
ARROZ - Resultados Experimentales 2011-12 
 
 

Capítulo 4: Manejo Integrado de Enfermedades    Actividades de Difusión 686 

Las lecturas en cuello tuvieron una distribución más 
homogénea con lecturas bajas (0) y altas como 
predominantes, aunque 24 líneas fueron resistentes 
para el ataque en cuello (Figura 1). Las líneas con 
lecturas altas foliares, tanto tempranas como tardías, 
murieron o no florecieron en el período. La mayoría de 
las líneas que demostraron resistencia en hoja, también 
fueron resistentes en cuello con las excepciones de Pi2, 
Piz, Pish, Pi3, Pi9 y Pita2, aunque la respuesta varió 
según el origen de las líneas. El caso opuesto fue más 
raro y solo el gen Pia otorga mayor resistencia en cuello 
que foliar. 
 
Este es el primer trabajo en la búsqueda de genes 
resistentes a las razas de Pyricularia oryzae 
actualmente presentes en Uruguay y que 
complementado con pruebas de patogenicidad busca 
identificar genes de interés para incorporar a líneas de 
mejoramiento genético en arroz. En este primer trabajo 
son identificadas unas 15 líneas con más de 10 genes 
capaces de otorgar resistencia foliar y en cuello en 
plantas de arroz, incluyendo genes poco estudiados 
como Pi5 y Pi12.  
 
La observación de estas líneas a lo largo de zafras 
permitirá detectar aquellos genes que provean de 

suficiente resistencia cuantitativa a las razas de 
Pyricularia presentes en el país.  
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EVALUACIÓN DE FUNGICIDAS PARA EL CONTROL DE BRUSONE (Pyricularia oryzae) 
EN ARROZ. 

 
S. Martínez 1/, F. Escalante 1/ 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Durante la pasada zafra se retomó el ensayo de 
evaluación de fungicidas foliares para el control de 
brusone (Pyricularia oryzae) en chacras comerciales, 
ensayo convenido entre el INIA Treinta y Tres y las 
empresas de agroquímicos interesadas y según 
propuesta de técnicos y empresas.  
 
El último ensayo de este tipo se había establecido 
previamente en la zafra 2009-2010 con la evaluación de 
22 tratamientos (Ávila et al., 2010). 
 
En la última reunión de técnicos de INIA y empresas de 
agroquímicos en setiembre de 2011, se estableció como 
prioridad la evaluación de nuevos productos y 
combinaciones de ingredientes activos para el control 
de Brusone en aplicaciones simples o en secuencias.  
 
En el protocolo acordado se finalizó estableciendo las 
siguientes condiciones de interés para esta evaluación:   
  
a) Ensayo: 
 
Se propuso la elección de un área posible, sobre suelos 
más livianos, manejada con mayores niveles de 
fertilización nitrogenada y en chacra de productor 
comercial. 
 

8 
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b) Momentos de aplicación: 
 
Primer momento: embarrigado. 
 
Segundo momento: entre 15 y 30 días después de la 
primera aplicación. 
 
Criterio de la segunda aplicación: Entre los 15 y 30 días 
post primera aplicación se realizarán lecturas, de 
acuerdo a las condiciones ambientales predisponentes 
para la enfermedad y se definirá la segunda aplicación 
cuando se alcance el 10% de área foliar afectada en el 
testigo. De lo contrario, la segunda aplicación se 
realizará a los 30 días después de la primera. 
 
En el ensayo se estableció considerar un margen de 
error de ± 5% para no modificar las dosis solicitadas al 
ser presentadas en las publicaciones. Cuando el error 
sea superior al 5% pero inferior al 10% con respecto a 
las dosis pretendidas, se publican las dosis reales 
utilizadas. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
En el mes de enero se localizó una chacra en la zona 
de La Charqueada (Treinta y Tres) con ataque de 
Pyricularia en hojas en las taipas y manchas foliares en 
aproximadamente 0,2% del área foliar.  
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El área escogida por su homogeneidad en el cultivo y 
cercanía a taipas afectadas por Pyricularia fue 
delimitada donde se marcaron parcelas de 2,20 m de 
ancho y 8,0 m de largo (17,6 m²) en un diseño de 
bloques completos al azar con tres repeticiones. 
 
La chacra estaba establecida en un potrero retorno de 
pradera de 3 años sembrada el 7 de noviembre de 2011 
con el cultivar El Paso 144 a razón de 130 kg/ha de 
semilla.   
 
El manejo de herbicidas realizado fue en preemergencia 
de Clomazone 0.65 l/ha y Glifosato 3 l/ha aplicado el 11 
de noviembre. Posteriormente se aplicó Quinclorac 1.2 
l/ha y Pirazosulfuron 200gr/ha postemergente el 2 de 
diciembre. 
 
La fertilización consistió de una única aplicación 
terrestre de urea el 3 de diciembre.  
 
El cultivo fue inundado el 10 de diciembre, aunque se 
tuvieron problemas que persistieron durante el siguiente 
mes por insuficiencia en el caudal de riego. 
 
Aplicación de fungicidas: para la aplicación se utilizó 
una máquina de gas carbónico con barra lateral de 5 
picos planos y 2,20 m de ancho de aplicación. 
 
Las aplicaciones fueron realizadas 1) aplicación única, 
en comienzo de floración el 25 de febrero, 2) doble 
aplicación, la primera en comienzo de floración el 25 de 
febrero y la segunda el 22 de marzo. 
 
Las lecturas de incidencia y severidad de Brusone se 
comenzaron a la semana siguiente y se realizaron cada 
5-7 días hasta la segunda aplicación.  
 
Cosecha: La cosecha se realizó el día 30 de abril de 
2012 donde se cosecharon 6,0 m de las 6 líneas 
centrales de cada parcela (8,65 m²).  
 

Muestreos: se realizaron dos muestreos previos a 
cosecha el 27 de abril de 2012. El primero para 
evaluación de componentes de rendimiento, en el que 
se obtuvieron dos muestras de 0,30 m de línea, y 
muestreo de enfermedades de 1,0 m de línea, separado 
en dos de 0,5 m. El muestreo de enfermedades fue 
realizado para obtener información en laboratorio de 
Brusone en hojas, base de hojas, panojas granos y 
nudos, individualmente para cada planta. 
 
Para la lectura de síntomas de Brusone fueron contados 
el total de tallos por muestreo y se calculó  el porcentaje 
de tallos con síntomas en la base de las hojas 
inferiores, base de la hoja bandera, cuellos de panojas, 
nudos, granos y panojas. 
  
Productos evaluados: en total se evaluaron en 
conformidad con las empresas 12 productos. Los 
nombres, principios activos y concentraciones se 
presentan en el cuadro 1. Para estos productos se 
consideraron en total 28 tratamientos, incluyendo el 
testigo químico, y el testigo sin aplicación. Los 
productos, momentos y dosis aplicadas para los 
tratamientos se presentan en el cuadro 2.   
 
Según lo acordado, en el ensayo se consideró un 
margen de error de ±5% para no modificar las dosis 
solicitadas al ser presentadas en la presente 
publicación. En consideración, si el error fue superior al 
5% pero inferior al 10% con respecto a las dosis 
pretendidas, se publican las dosis reales utilizadas. 
 
En el ensayo fueron evaluadas incidencia y severidad 
de Brusone, rendimiento en grano corregido al 13%, 
componentes del rendimiento en base a muestreos 
previos a cosecha, rendimiento y calidad industrial. 
 
Los datos fueron analizados mediante los programas 
Infostat y SAS, para cálculo de análisis de varianza y 
correlación de variables. 

Cuadro 1. Productos químicos evaluados para el control de Brusone. 
Nombre comercial Principio Activo Concentración P. A. 
Allegro Kresoxim-metil+Epoxiconazol 125g/l+125g/l 
BAS 701 00F   
Stinger  Picoxistrobin + Ciproconazole 224 g/l+90 g/l 
Ziltop M70  Metiltiofanato 70% 
Triller  Trifloxiestrobina + Tebuconazol 100 gr/l+200 gr/l 
Avatar  Azoxiestrobina + Ciproconazole 200 grs/l+80 grs/l 
Sin nombre Tricyclazol + Hexaconazol 220 g/l+30 g/l 
Sin nombre Trifloxiestrobina +Tebuconazol 100 g/l+200 g/l 
Custodia 320 SC  Azoxiestrobina + Tebuconazol 200g/l+120 g/lt 
Elite2515  Azoxiestrobina + Tebuconazol 250 +150 g/l 
Elite XTRA   Azoxiestrobina + Ciproconazole 80g/l+200 g/l 
Domark NRG  Azoxiestrobina + Tetraconazole 8%+10% 
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Cuadro 2. Productos químicos, dosis y momentos de aplicación para control de Brusone. 
Momento de aplicación y 

Dosis 
 Producto 

Principio de 
floración 

Hasta 30 
días después 

Empresa 

1 ALLEGRO 0,75 l 0,75 l 
2 ALLEGRO 1 l 1 lt 
3 BAS 701 00F + Dash HC 1,2 l + 0,3 l - 
4 BAS 701 00F + Dash HC 1,2 lts + 0,3 l 1,2 l + 0,3 l 
5 BAS 701 00F + Dash HC 0,8 l + 0,3 l 0,8 l + 0,3 l 
6 BAS 701 00F + Dash HC 1 l + 0,3 l 1 l + 0,3 l 

BASF 

7 Stinger (Picoxistrobin 224 g/l+ Ciproconazol 90 g/l) + 
500 cc de Nimbus 

350 - 

8 Stinger (Picoxistrobin 224 g/l+ Ciproconazol 90 g/l) + 
500 cc de Nimbus 

400 - 

9 Stinger (Picoxistrobin 224 g/l+ Ciproconazol 90 g/l) + 
500 cc de Nimbus 

350 350 

10 Stinger (Picoxistrobin 224 g/l+ Ciproconazol 90 g/l) + 
500 cc de Nimbus 

400 400 

AGROSAN SA 
 

11 Ziltop M70 (Metiltiofanato 79% PM). 500 g/ha 1000 g/ha 
 

TOMAI 

12 Triller (tryfloxystrobin 100 gr/lt + tebuconazole 200 gr/lt) 800cc/ha - 
13 Triller (tryfloxystrobin 100 gr/lt + tebuconazole 200 gr/lt) 800cc/ha 800cc/ha 
14 Avatar (Azoxystrobin 200 grs + ciproconazole 80 grs/Lt) 350 cc /ha - 
15 Avatar (Azoxystrobin 200 grs + ciproconazole 80 grs/Lt) 350 cc /ha 350 cc /ha 

PROQUIMUR 

16 Tricyclazol 220 g/l + Hexaconazol 30 g/l + Prodinoleo 
(0,5 l/ha) 

1,4 1,4 l/ha 

17 Trifloxystrobin 100 g/l +Tebuconazole 200 g/l+ 
Prodinoleo (0,5 l/ha) 

800 cc 800 cc 

AGROM SA 

18 Custodia 320 SC (Tebuconazole 200 + Azoxistrobín 
120 g/lt)+ EXIT 0,625+0,3 - 

19 Custodia 320 SC (Tebuconazole 200 + Azoxistrobín 
120 g/lt)+ EXIT 0,625+0,3 0,625+0,3 

20 Custodia 320 SC (Tebuconazole 200 + Azoxistrobín 
120 g/lt)+ EXIT 0,7 + 0,3 - 

21 Custodia 320 SC (Tebuconazole 200 + Azoxistrobín 
120 g/lt)+ EXIT 0,7 + 0,3 0,7 + 0,3 

22 Elite2515 (Tebuconazole 250 + Azoxistrobín 150 g/lt)+ 
EXIT 0,5 + 0,3 - 

23 Elite2515 (Tebuconazole 250 + Azoxistrobín 150 g/lt)+ 
EXIT 0,5 + 0,3 0,5 + 0,3 

24 Elite2515 (Tebuconazole 250 + Azoxistrobín 150 g/lt)+ 
EXIT 0,625+0,3 - 

25 Elite2515 (Tebuconazole 250 + Azoxistrobín 150 g/lt)+ 
EXIT 0,625+0,3 0,625+0,3 

26 Elite XTRA  (Ciproconazole 80 + Azoxistrobin 200 g/lt) + 
EXIT 0,35 + 0,3 - 

27 Elite XTRA  (Ciproconazole 80 + Azoxistrobin 200 g/lt) + 
EXIT 0,35 + 0,3 0,35 + 0,3 

LANAFIL SA 

28 Domark NRG (Azoxystrobin + Tetraconazole) + V-Oil 
(1L/100 L agua) 

600 cc/ha 800cc/ha LAGE Y CÍA. 

 Testigo sin aplicación - - INIA 
 
RESULTADOS 
 
El ensayo fue realizado en las condiciones previamente 
establecidas en común con las empresas de 
agroquímicos. Las primeras lecturas de campo se 
comenzaron a realizar a la semana siguiente de la 
primera aplicación. Luego de la infección original en 
taipas, la progresión de la enfermedad fue lenta y no 
mostró cambios siendo en las primeras lecturas inferior 
al 0,1% del área foliar afectada en los testigos. En la 
tercera evaluación de área foliar afectada, el 20 de 
marzo de 2012, el área foliar afectada no alcanzaba lo 
previamente establecido para la segunda aplicación. Sin 

embargo, se determinó aproximadamente un 2% de 
base de hojas banderas afectadas en los testigos sin 
aplicación, por lo que se decidió continuar con el ensayo 
y realizar la segunda aplicación. 
 
Los resultados para ocurrencia de Brusone en 
muestreos, rendimiento, componentes del rendimiento y 
calidad industrial son presentados por separado para 
los tratamientos con una y doble aplicación.  
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Tratamientos con una aplicación 
 
Rendimiento y componentes del rendimiento. 
 
Los resultados obtenidos para rendimiento, número de 
panojas por metro cuadrado, granos llenos, medios y 
totales por panoja, porcentaje de esterilidad y peso de 
granos para tratamientos con una aplicación se 
presentan en el cuadro 3.   
 
Rendimiento:  
 

El promedio general del ensayo para estos tratamientos 
fue de 7094 kg/ha y el de los tratamientos de 7179 
kg/ha, mientras que el testigo tuvo un promedio de 6246 
kg/ha. Las diferencias no fueron significativas con el test 
usado. Los mayores rendimientos fueron obtenidos con 
los tratamientos de Custodia (7531 kg/ha) y Triller (7524 
kg/ha). 
 
Componentes del rendimiento:  
 

No se encontraron diferencias significativas para 
ninguno de los componentes analizados, aunque para 
peso de granos la significancia fue de 5,4% sin 
separación de tratamientos.  
 
Lecturas de Brusone 
 
Lecturas de Brusone a campo: 
Las lecturas a campo no reportaron una alta incidencia 
por lo que no fue posible evaluar los productos por su 
efectividad contra ataque foliar de Brusone. Debido a 
los valores bajos y aleatorios no fue posible realizar un 
análisis estadístico en esta parte del ensayo. 
 
Lectura de Brusone en muestreos a cosecha: 
Las lecturas hechas en laboratorio para síntomas de 
Brusone dieron valores diversos dependiendo de la 
estructura afectada.  
 
El análisis estadístico mostró diferencias significativas 
para algunos de los síntomas medidos en las 
evaluaciones. Los resultados se presentan en el cuadro 
4. 
 
Porcentaje de nudos afectados:  
 

El promedio de los tratamientos fue de 7,3% mientras 
que el testigo fue de 29,9%. Se encontraron diferencias 
significativas y los productos con menor incidencia de 
ataque en nudos y diferentes del testigo fueron Stinger 
(2,4%) y Elite 2515 (4,1%).  
 
Porcentaje en base de hojas inferiores: 
 

El promedio de los tratamientos (0,9%) fue superior al 
del testigo (0,6%). En general fue un porcentaje muy 
bajo de incidencia, acorde a la baja lectura previa de 
ataque foliar. No hubo diferencias estadísticas 
significativas. 

Porcentaje de base de hoja bandera: 
 

El porcentaje de hoja bandera afectada del testigo 
(6,8%) fue el más alto de los tratamientos, que tuvieron 
un promedio de 3,6%. No fueron encontradas 
diferencias significativas pero algunos productos, como 
Triller, Avatar y Stinger, destacan por los valores bajos.  
 
Porcentaje de Cuellos: 
 

El porcentaje de cuellos afectados del testigo (14,1%) 
fue muy superior al promedio de los tratamientos 
(2,9%), sin embargo no se encontraron diferencias 
significativas en el análisis estadístico. El tratamiento 
con Triller tuvo 0% de incidencia, también se destacaron 
en el control  Elite 2515 (1,1%) y BAS 701 00F (1,9%). 
 
Porcentaje de panojas: 
 

El porcentaje de panojas afectadas del testigo sin 
aplicación (14,7%) fue superior al de los tratamientos 
(2,3%). Se encontraron diferencias significativas al 5,7% 
pero sin separación estadísticas de tratamientos. Los 
productos que lograron mayor control en panojas fueron 
Triller, Elite Xtra, y Avatar. 
 
Porcentaje de granos afectados: 
 

El porcentaje de granos con síntomas de Brusone tuvo 
un promedio para los tratamientos del 2,8%, mientras 
que el testigo fue de 20,8%. Fueron encontradas 
diferencias significativas entre tratamientos con Triller 
(0,4%), Avatar (1,4%), Stinger (1,5%) y Custodia (1,9%) 
como los más destacados. 
 
Manchado de glumas: 
 

El porcentaje de manchado de glumas mostró una alta 
significación en el análisis estadístico, siendo el testigo 
(40,2%) estadísticamente diferente de todos los 
tratamientos con 20,1% de promedio. 
 
Calidad industrial 
 
Los resultados para blanco total, entero, quebrado, 
yesado y manchado para tratamientos con una 
aplicación se presentan en el cuadro 5.  
 
No se encontraron diferencias significativas para blanco 
total, entero, quebrado y manchado de grano con 
promedios de los tratamientos de 71,35%, 65,3%, 6% y 
0,32%, respectivamente. Sin embargo, los tratamientos 
tuvieron más porcentaje de entero y menor porcentaje 
de quebrado que el testigo. El porcentaje de yesado 
mostró diferencias significativas entre dos productos, 
Stinger y Custodia, aunque sin diferencias con respecto 
al testigo.    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



INIA TREINTA Y TRES - Estación Experimental del Este 
ARROZ - Resultados Experimentales 2011-12 
 
 

Capítulo 4: Manejo Integrado de Enfermedades    Actividades de Difusión 686 12 

Cuadro 3. Rendimiento en grano y componentes para tratamientos con una aplicación. 

Trat. Producto kg/ha Panojas
/m2 

Llenos
/pan 

Medios
/pan 

Esterilidad 
(%) 

Totales 
/pan 

Peso 1000 
granos 

3 BAS 701 00F 6987,0 605 68 0,3  12,6 79 28,6 
7 Stinger 7070,0 608 78 0,7  14,0 92 28,1 
8 Stinger 7067,7 627 73 0,6 15,9 87 28,4 
12 Triller 7524,7 565 73 0,2 17,8 89 28,7 
14 Avatar 6977,3 670 76 0,3   16,1 91 28,7 
18 Custodia 7531,3 549 75 0,3 16,7 91 28,9 
20 Custodia 7385,7 620 80 0,3    13,6 93 28,7 
22 Elite 2515 6954,0 654 79 0,1   16,4 95 28,7 
24 Elite 2515 7072,3 574 79 0,3  16,8 96 28,6 
26 Elite XTRA 7225,3 586 69 0,3    17,6 85 28,5 
29 Testigo Sin aplicación 

 
6246,7 552 75 0,5 14,4 89 

 
28,2 

       

 Promedio general 7094,7 601,0 75,2 0,35 15,6 89,7 28,6 
 Promedio de Tratamientos 7179,5 605,9 75,2 0,34 15,8 89,7 28,6 
 CV% 6,67 9,44 14,1 12,8 15,0 14,6 0,98 
 Sign Bloques 0,252 0,023 0,334 0,657 0,016 0,647 0,210 
 Sign Tratamientos 0,158 0,216 0,925 0,101 0,168 0,933 0,054 

 Prueba aplicada: Tukey al 0,05. Los valores seguidos por las mismas letras no difieren entre sí.  
 
Cuadro 4. Resultados de ocurrencia de Pyricularia oryzae en muestreos en cosecha para tratamientos con una sola 
aplicación. 

Trat. Producto Nudos     
(%) 

Bh    
(%) 

Bhb 
(%) 

Cuellos 
(%) 

Panojas 
(%) 

Grano 
(%) 

Mancha 
Glumas 

(%) 
3 BAS 701 00F  6,1 ab 1,1 5,7 1,9 1,1 2,5 ab 25,0 b 
7 Stinger 11,2 ab 0,8 2,0 6,2 6,1 6,4 ab 17,4 b 
8 Stinger  2,4   b 1,0 4,6 2,4 1,0   1,5 a 19,5 b 
12 Triller  5,5 ab 0,4 0,8 0,0 0,4   0,4 a 17,0 b 
14 Avatar  7,8 ab 1,3 1,9 2,7 0,9   1,4 a 19,1 b 
18 Custodia 20,0 ab 0,9 6,6 4,2 6,2 5,4  ab 19,7 b 
20 Custodia  5,6 ab 1,0 5,2 2,7 2,2   1,9 a 21,3 b 
22 Elite 2515  5,0 ab 0,3 2,3 1,1 1,0 2,8 ab 20,7 b 
24 Elite 2515  4,1   b 0,5 4,2 4,6 3,9 2,6 ab 20,0 b 
26 Elite XTRA  5,2 ab 1,5 2,3 3,2 0,4 2,8 ab 21,7 b 
29 Testigo Sin aplicación     29,9a 0,6 6,8 14,1 14,7 20,8  b 40,2 a 
         
 Promedio general 9,3 0,9 3,8 3,9 3,4 4,4 22,0 

 
Promedio de 
Tratamientos 7,3 0,9 3,6 2,9 2,3 2,8 20,1 

 CV% 41,6 48,1 51,5 56,4 60,2 53,2 22,15 
 Sign Bloques 0,762 0,77 0,603 0,579 0,714 0,735 0,971 
 Sign Tratamientos 0,0266 0,99 0,643 0,198 0,057 0,032 0,0008 
Prueba aplicada: Tukey al 0,05. Los valores seguidos por las mismas letras no difieren entre sí. Las lecturas de ocurrencia de 
Pyricularia fueron transformadas por raíz cuadrada de X+0,5. Bh: base de hojas, bhb: base de hoja bandera. 
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Cuadro 5. Resultados de rendimiento y calidad industrial para tratamientos con una aplicación. 

Trat. Producto Blanco Total  
(%) 

Entero 
(%) 

Quebrado  
(%) 

Yesado    
(%) 

Manchado    
(%) 

 
3 BAS 701 00F 71,33 65,37 5,97 4,19  ab 0,21 
7 Stinger 71,57 65,30 6,27 6,31   b 0,39 
8 Stinger 71,70 65,40 6,30 4,43  ab 0,27 

12 Triller 71,20 65,30 5,90 3,61  ab 0,44 
14 Avatar 71,20 64,63 6,57 3,88  ab 0,42 
18 Custodia 71,07 63,77 7,30 3,08 a 0,25 
20 Custodia 71,17 65,70 5,47 3,80  ab 0,19 
22 Elite 2515 71,50 66,60 4,90 4,39  ab 0,50 
24 Elite 2515 71,43 65,30 6,13 3,38  ab 0,30 
26 Elite XTRA 71,30 66,07 5,23 3,87  ab 0,27 
29 Testigo Sin aplicación 71,60 63,77 7,83 5,09  ab 0,49 

       

 Promedio general 71,37 65,20 6,17 4,18 0,34 
 Promedio de Tratamientos 71,35 65,34 6,00 4,09 0,32 
 CV% 0,45 2,05 21,03 24,98 65,24 
 Sign Bloques 0,074 0,348 0,577 0,0028 0,860 
 Sign Tratamientos 0,352 0,319 0,292 0,065 0,650 

 Prueba aplicada: Tukey al 0,05. Los valores seguidos por las mismas letras no difieren entre sí.  
 
Tratamientos con dos aplicaciones 
 
Rendimiento y componentes del rendimiento 
 
Los resultados obtenidos para rendimiento, número de 
panojas por metro cuadrado, granos llenos, medios y 
totales por panoja, porcentaje de esterilidad y peso de 
granos para tratamientos con dos aplicaciones se 
presentan en el cuadro 6.   
 
Rendimiento:  
 

El promedio general del ensayo para estos tratamientos 
fue de 7034 kg/ha y el de los tratamientos de 7078 
kg/ha, mientras que el testigo tuvo un promedio de 6246 
Kg/ha. Las diferencias no fueron significativas con el 
test usado. Los mayores rendimientos fueron obtenidos 
con los tratamientos 27, 28 y 4, correspondientes a los 
productos Elite Xtra (7612 kg/ha),  Domark NRG (7463 
kg/ha) y BAS 701 00F (7401 kg/ha). 
 
Componentes del rendimiento:  
 

No se encontraron diferencias significativas para los 
componentes analizados, excepto para peso de granos, 
aunque sin separación de tratamientos.  
 
Lecturas de Brusone 
 
Lecturas de Brusone a campo: 
Las lecturas a campo, como ya se detalló,  no 
reportaron una alta incidencia por lo que no fue posible 
evaluar los productos por su efectividad contra ataque 
foliar de Brusone. Debido a los valores bajos y 
aleatorios no fue posible realizar un análisis estadístico 
para los tratamientos con dos aplicaciones en esta parte 
del ensayo. 
 
Lectura de Brusone en muestreos a cosecha: 
Las lecturas hechas en laboratorio para síntomas de 
Brusone, al igual que los tratamientos con una 
aplicación,  dieron valores diversos dependiendo de la 
estructura afectada.  

 
El análisis estadístico mostró diferencias significativas 
para algunos de los síntomas medidos en las 
evaluaciones. Los resultados se presentan en el cuadro 
7. 
 
Porcentaje de nudos afectados:  
 

El promedio de los tratamientos fue de 5,8% mientras 
que el testigo fue de 29,9%. Se encontraron diferencias 
significativas y los tratamientos con menor incidencia de 
ataque en nudos y diferentes del testigo fueron 5, 17 y 
28, correspondientes a los productos BAS 701 00F 
(1,5%) y Domark NRG y Trifloxystrobin+Tebuconazol 
(ambos 2,6%).   
 
Porcentaje en base de hojas inferiores: 
 

El promedio de los tratamientos (0,8%) fue superior al 
del testigo (0,6%). En general fue un porcentaje muy 
bajo de incidencia, acorde a la baja lectura previa de 
ataque foliar como se indicó previamente. La 
significancia fue al 7%, con varios productos con 
incidencia 0%. 
 
Porcentaje de base de hoja bandera: 
 

El porcentaje de hoja bandera afectada del testigo 
(6,8%) fue superior al promedio tratamientos con 3,4%. 
No fueron encontradas diferencias significativas pero 
algunos productos, Elite 2515, Domark NRG y BAS 701 
00F destacan por los valores bajos de incidencia.  
 
 
Porcentaje de Cuellos: 
 

El porcentaje de cuellos afectados del testigo (14,1%) 
fue muy superior al promedio de los tratamientos 
(2,2%), sin embargo no se encontraron diferencias 
significativas en el análisis estadístico. Los tratamientos 
28, 17, 25 y 5, correspondientes a los productos 
Domark NRG (0%), Trifloxystrobin+Tebuconazol (0,4%), 
Elite 2515 (0,5%) y BAS 701 00F (0,7%), tuvieron los 
valores más bajos de incidencia. 
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Porcentaje de panojas: 
 

El porcentaje de panojas afectadas del testigo sin 
aplicación (14,7%) fue superior al promedio de los 
tratamientos (1,8%). Se encontraron diferencias 
significativas al 5,8%. La mayoría de los tratamientos 
fueron diferentes del testigo a ese nivel de significancia. 
Los productos que tuvieron menor incidencia de 
Brusone en panojas fueron Avatar (0%) y Elite 2515, 
Domark NRG y Trifloxystrobin+Tebuconazol (todos 
0,4%).  
 
Porcentaje de granos afectados: 
 

El porcentaje de granos con síntomas de Brusone tuvo 
un promedio para los tratamientos de 3,2%, mientras 
que el testigo fue de 20,8%. Fueron encontradas 
diferencias significativas para un nivel de significancia 
de 6% entre tratamientos. Los tratamientos 15, 28, 17 y 
5,  correspondientes a los productos Domark NRG, 
Trifloxystrobin+Tebuconazol y  BAS 701 00F, con una 

incidencia de 0,4% y Avatar (0,5%), difirieron del testigo 
a ese nivel de significancia.   
 
Manchado de glumas: 
 

El porcentaje de manchado de glumas mostró una alta 
significación en el análisis estadístico, siendo el testigo 
(40,2%) estadísticamente diferente de todos los 
tratamientos con 19,6% de promedio. 
 
Calidad industrial 
 
Los resultados para blanco total, entero, quebrado, 
yesado y manchado para tratamientos con dos 
aplicaciones se presentan en el cuadro 8.  
 
No se encontraron diferencias significativas para blanco 
total, entero, quebrado y manchado de grano con 
promedios de los tratamientos de 71,25%, 64,8%, 6,4% 
y 0,34%, respectivamente. El porcentaje de yesado 
mostró diferencias significativas aunque no fueron 
diferentes s los tratamientos. 

 
Cuadro 6. Rendimiento en grano y componentes para tratamientos con dos aplicaciones. 

Trat. Producto kg/ha Panojas 
/m2 

Llenos 
/pan 

Medios 
/pan 

Esterilidad 
(%) 

Totales 
/pan 

Peso 
1000 

granos 
1 Allegro 7086,0 630 69 0,4 15,9 82 28,6 
2 Allegro 6935,3 583 69 0,0  15,2 81 28,9 
4 BAS 701 00F 7401,3 614 67 0,0  17,5 81 28,4 
5 BAS 701 00F 7371,3 585 76 0,0  15,3 90 28,3 
6 BAS 701 00F 7022,0 590 79 0,0  14,9 93 28,6 
9 Stinger 7201,0 577 72 0,3  14,8 85 28,4 
10 Stinger 6858,3 589 68 0,5  16,3 81 28,3 
11 Ziltop M70 6297,0 531 76 0,3  14,8 89 28,3 
13 Triller 7316,0 534 73 0,0  14,9 86 28,9 
15 Avatar 7223,0 497 76 0,0  19,4 94 28,9 
16 Triciclazol+Hexaconazol 6775,3 481 80 0,0  16,2 95 28,7 
17 Trifloxystrobin+Tebuconazol 7050,0 602 72 0,0  13,5 83 29,0 
19 Custodia 6871,0 664 61 0,0  14,5 72 28,7 
21 Custodia 7084,7 583 73 0,3  14,8 86 28,7 
23 Elite 2515 6891,7 639 76 0,0  16,4 92 28,7 
25 Elite 2515 6943,7 528 75 0,5  16,2 90 28,9 
27 Elite XTRA 7612,7 645 78 0,0  16,9 94 28,6 
28 Domark NRG 7463,7 494 74 0,0  17,9 91 28,5 
29 Testigo Sin aplic 6246,7 552 75 0,5 14,4 89 28,2 

         

 Promedio general 7034,2 574,7 73,1 0,2 15,8 87,1 28,6 
 Promedio Tratamientos 7078,0 575,9 72,9 0,1 15,9 87,0 28,6 
 CV% 8,61 12,8 13,25 69,95 19,4 13,53 0,96 
 Sign Bloques 0,079 0,439 0,376 0,187 0,858 0,446 0,007 
 Sign Tratamientos 0,462 0,123 0,784 0,322 0,831 0,714 0,0103 
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Cuadro 7. Resultados de ocurrencia de Pyricularia oryzae en muestreos en cosecha para tratamientos con dos 
aplicaciones. 

Trat. Producto Nudos 
(%) 

Bh     
(%) 

bhb   
(%) 

Cuellos 
(%) 

Panojas 
(%) 

Grano 
(%) 

Mancha 
Glumas (%) 

1 Allegro 6,3 ab 0,0 a  2,7 1,3 0,6 a    3,1 ab 20,9 b 
2 Allegro 7,6 ab 0,9 ab 4,5 1,3 1,2 a    5,5 ab 22,6 b 
4 BAS 701 00F 6,6 ab 0,6 ab 4,0 1,2 1,8 a  3,0 ab 17,8 b 
5 BAS 701 00F 1,5 a 0,0 a 1,1 0,7 1,1 a    0,4 a 20,9 b 
6 BAS 701 00F 8,6 ab 0,8 ab 2,3 2,8 3,8  ab 3,4 ab 18,0 b 
9 Stinger 7,8 ab 0,4 ab 2,0 5,6 5,6  ab 6,8 ab 15,8 b 
10 Stinger 3,6 ab 0,4 ab 3,0 1,2 1,6 a    2,4 ab 19,1 b 
11 Ziltop M70 5,6 ab 1,5 ab 4,4 1,5 1,5 a  4,3 ab 18,3 b 
13 Triller 5,3 ab 0,9 ab 1,4 1,6 0,9 a    4,0 ab 19,6 b 
15 Avatar 5,8 ab 0,0 a 1,4 0,9 0,0 a    0,5 a 20,2 b 
16 Triciclazol+Hexaconazol 5,6 ab 1,6 ab 3,8 2,5 1,7 a  2,6 ab 20,2 b 
17 Trifloxystrobin+Tebuconazol 2,6 a 0,4 ab 2,1 0,4 0,4 a   0,4 a 19,1 b 
19 Custodia 3,4 ab 1,3 ab 1,8 1,7 1,5 a 1,1 ab 20,7 b 
21 Custodia 12,8 ab 4,1 b 14,6 10,2 6,1 ab 7,1 ab 18,1 b 
23 Elite 2515 7,9 ab 0,5 ab 1,8 2,7 0,9 a    2,3 ab 22,5 b 
25 Elite 2515 3,2 ab 0,0 a   0,3 0,5 0,4 a   0,9 ab 20,4 b 
27 Elite XTRA 8,4 ab 1,0 ab 8,7 4,2 2,1 ab 8,7 ab 18,0 b 
28 Domark NRG 2,6 a 0,0 a   0,9 0,0 0,4 a    0,4 a 19,8 b 
29 Testigo Sin aplicación 29,9 b 0,6 ab 6,8 14,1 14,7 b 20,8 b 40,2 a 

         

 Promedio general 7,1 0,8 3,6 2,9 2,4 4,1 20,6 
 Promedio Tratamientos 5,8 0,8 3,4 2,2 1,8 3,2 19,6 
 CV% 48,3 40,41 54,02 67,45 51,02 60,89 18,87 
 Sign Bloques 0,104 0,909 0,313 0,152 0,145 0,250 0,781 
 Sign Tratamientos 0,096 0,070 0,144 0,207 0,058 0,0645 <0,0001 

Prueba aplicada: Tukey al 0,05. Los valores seguidos por las mismas letras no difieren entre sí. Las lecturas de ocurrencia de 
Pyricularia fueron transformadas por raíz cuadrada de X+0,5. Bh: base de hojas, bhb: base de hoja bandera. 
 

Cuadro 8. Resultados de rendimiento y calidad industrial para tratamientos con dos aplicaciones. 

Trat. Producto Blanco Total   
(%) 

Entero 
(%) 

Quebrado 
(%) 

Yesado 
(%) 

Manchado    
(%) 

1 Allegro 71,4 65,5 5,8 5,1 0,5 
2 Allegro 71,3 65,4 5,9 4,9 0,3 
4 BAS 701 00F 71,3 64,0 7,3 3,7 0,5 
5 BAS 701 00F 71,3 65,5 5,9 6,3 0,3 
6 BAS 701 00F 71,5 65,5 6,0 4,9 0,5 
9 Stinger 71,2 63,3 7,9 6,3 0,6 
10 Stinger 70,9 63,7 7,2 5,4 0,3 
11 Ziltop M70 71,4 63,6 7,8 4,4 0,4 
13 Triller 71,3 65,0 6,3 5,0 0,3 
15 Avatar 71,1 64,2 6,9 3,9 0,2 
16 Triciclazol+Hexaconazol 71,1 64,4 6,7 4,4 0,3 
17 Trifloxystrobin+Tebuconazol 70,8 64,3 6,5 3,6 0,4 
19 Custodia 71,2 64,5 6,7 4,0 0,2 
21 Custodia 71,3 66,1 5,2 3,9 0,3 
23 Elite 2515 71,5 65,9 5,6 3,4 0,1 
25 Elite 2515 71,1 65,0 6,1 3,0 0,2 
27 Elite XTRA 71,3 65,2 6,1 3,0 0,2 
28 Domark NRG 71,3 65,8 5,4 5,2 0,5 
29 Testigo Sin aplic 71,6 63,8 7,8 5,1 0,5 

       

 Promedio general 71,27 64,78 6,49 4,50 0,35 
 Promedio de Tratamientos 71,25 64,84 6,41 4,46 0,34 
 CV% 0,41 1,85 17,79 24,79 80,78 
 Sign Bloques 0,0032 0,113 0,437 0,095 0,209 
 Sign Tratamientos 0,259 0,127 0,128 0,015 0,711 

    Prueba aplicada: Tukey al 0,05. Los valores seguidos por las mismas letras no difieren entre sí.  
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Evaluación general 
 
En el cuadro 9 se muestran los resultados de promedios 
de rendimientos e indicadores de ocurrencia de 
síntomas de Brusone en diferentes partes de la planta 
para cada grupo de tratamientos y el promedio. 
 
El rendimiento en los tratamientos con una aplicación 
fue superior en 100 kg al de dos aplicaciones a pesar de 

que la ocurrencia de Brusone, excepto en grano, fue 
mayor para todas las mediciones. El promedio general 
de tratamientos rindió unos 900 kg/ha más que el 
testigo sin aplicación. En la ocurrencia de Brusone, el 
promedio de base de hojas afectadas en los 
tratamientos fue levemente superior que en el testigo. 
En las demás mediciones, los promedios de los tratados 
fue notoriamente inferior la lectura de Brusone que en el 
testigo.    

 
 
Cuadro 9. Resultados de rendimiento y ocurrencia de Pyricularia para promedios de tatamientos. 

Tratamientos kg/ha Nudos 
(%) 

bh 
(%) 

bhb 
(%) 

Cuellos 
(%) 

Panojas 
(%) 

Grano 
(%) 

Mancha 
Glumas (%)

Una aplicación 7180 7,30 0,90 3,60 2,90 2,30 2,80 20,10 
Dos aplicaciones 7078 5,80 0,80 3,40 2,20 1,80 3,20 19,60 

Promedio 7114 6,6 0,80 3,50 2,60 2,0 3,0 19,8 
Testigo sin aplicación 6247 29,90 0,60 6,80 14,10 14,70 20,80 40,20 

 
 
CONCLUSIONES 
 
El ensayo fue instalado en buenas condiciones, en una 
zona de chacra con antecedentes de Brusone, con un 
cultivo parejo y con ocurrencia temprana de Brusone en 
taipas. Esas condiciones alentaron a la instalación del 
ensayo con el fin de lograr una infección que permitiera 
la lectura de síntomas para la realización de las 
evaluaciones.  
 
Las condiciones de realización del ensayo fueron 
correctas, pero, a pesar de las horas de rocío ocurridas 
a fines de febrero y comienzo de marzo, las ocurrencia 
de Brusone a nivel foliar se mantuvo baja.  
 
A fines del cultivo apareció ataque en base de hojas 
banderas, lo que permitió continuar con el ensayo y 
evaluar los tratamientos por síntomas a fin de ciclo.  
 
El control de Brusone, según se desprende de los 
cuadros 4, 7 y 9, fue bueno para la mayoría de los 
productos evaluados. Dentro de estos, se destacan los 
productos Domark, BAS 701 00F, Triller y Avatar en 
doble aplicación, y  Elite Xtra y Triller en aplicación 
única. Estos productos aparecen controlando el mayor 
número de síntomas de Brusone y además, están entre 
los productos con mayores rendimientos. 
 
Sin embargo, los dos productos con mayor rendimiento 
en los tratamientos ensayados, no estuvieron entre los 
mejores para controlar Brusone. Otros factores, ajenos 
al control de la enfermedad, determinaron estos 
rendimientos. 
 
En ensayos en chacras comerciales, los factores 
asociados a las componentes del rendimiento a veces 

determinan que no se pueda obtener correlaciones 
claras entre rendimiento y ocurrencia de enfermedades. 
Este es el caso actual, donde algunos productos 
sumaron varias componentes ventajosas como 
determinantes del rendimiento, sin haber logrado un 
buen control de síntomas de Brusone.  
 
En los tratamientos, el control de Brusone fue bueno 
para el promedio de los tratamientos y se obtuvo un 
mayor rendimiento, un total de unos 900 kg/ha 
promedio. En este caso, la mayoría de las componentes 
del rendimiento no parecen afectadas por Brusone, por 
lo que otros factores asociados al cultivo y no a la 
enfermedad, jugaron un rol importante al determinar ese 
rendimiento.   
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MANEJO DE MALEZAS 
 
 

N. Saldain1/ 
 
 

En esta zafra que finalizó, por segundo año consecutivo 
se evaluó la eficiencia del clomazone microencapsulado 
en el control del capín en la Unidad Experimental del 
Paso de La Laguna (UEPL), incorporando un ensayo en 
la Unidad Experimental de Paso Farías, Artigas.  
 
Los biotipos de capín colectados por Enrique Deambrosi 
en las parcelas de arroz continuo y en otras  áreas con 
arroz en la UEPL en la zafra 1995-1996, así como los 
biotipos  recogidos en una colecta organizada en la 
zona Este durante la zafra 2007-2008 para relevar 
sistemáticamente las chacras señaladas por los 
técnicos fueron evaluados en su susceptibilidad al 
Propanil 48, Facet SC, Cibelcol, Nominee, Ricer y Kifix. 
 
Además, un grupo de biotipos de capín provenientes de 
chacras con distinta intensidad de uso del arroz 
resistente a las imidazolinonas (Clearfield®) colectados 
en la zafra 2007-2008, se evaluaron en su 
susceptibilidad a los herbicidas Kifix, Nominee y Ricer. 
 
En un biotipo de capín confirmado resistente al Kifix y 
en uno susceptible se midió la actividad in vitro de la 
enzima ALS, trabajo del cual se informa en la presente 
publicación que forma parte de una tesis de grado en la 
Licenciatura en Bioquímica de la Facultad de Ciencias. 
 
La siembra temprana de arroz buscando aprovechar al 
máximo las variables del ambiente en épocas críticas 
para la obtención de la mayor proporción posible del 
rendimiento potencial, plantea la necesidad de generar 
información sobre la selectividad de los herbicidas en 
condiciones de temperaturas subóptimas.  Se publica 
un artículo con información sobre la selectividad de 
varios herbicidas usados en arroz para las variedades 
El Paso 144, INIA Olimar, INIA Tacuarí y Parao.   
 
La información sobre selectividad  de esos herbicidas 
en Perla, Hayate y C289, así como también, los 
resultados de los estudios de selectividad del Kifix 
cuando se asperjó en preemergencia o postemergencia 
temprana en INOV CL y CL 244 se presentarán en 
forma oral, pudiéndose acceder a las presentaciones en 
formato pdf en la página web del INIA. 
 
Como complemento a lo anterior, se reporta en un 
informe escrito los resultados obtenidos sobre la 
selectividad del Cibelcol aplicado en preemergencia en 
variedades como INIA Tacuarí, Perla, C289, Parao y 
Hayate.   
 
Dado que se espera que los combustibles de origen 
fósil continuen aumentando su precio en el mediano 
plazo y, por ende, es razonable esperar que aumente el 
área con reducción del laboreo, en el otoño pasado se  
 
 
 

1 
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comenzó un experimento para evaluar principalmente el 
control de gramíneas perennes como gramas (San 
Pedro del Cebollatí) y gramilla junto a alternathera (Villa 
Passano). Se pusieron en el campo más 60 
combinaciones de las distintas sales del glifosato 
mezcladas en el tanque con graminicidas, incluyéndose 
varios herbicidas de hoja ancha que podrían tener 
efecto sinérgico.  En primera instancia, se pretende 
seleccionar las combinaciones más destacadas en 
atrasar el rebrote de las malezas perennes en la 
primavera posterior a la aspersión de los tratamientos, 
para profundizar en el ajuste de las dosis en estudios 
futuros.  
 
El 6to Congreso Internacional de la Ciencias de las 
Malezas organizado por la Sociedad Internacional de 
Malezas se llevó a cabo en Hangzhou, China, entre el 
17 al 22 de julio del 2012.  En la sección dedicada al 
manejo integrado del arroz, se realizó una presentación 
oral sobre el efecto de de los principios activos del Kifix 
en los cultivos subsiguientes: raigrás, arroz no 
Clearfield® y sorgo forrajero. 
 
Se colaboró junto al Centro Agronómico Regional de 
Treinta y Tres en la realización del curso Tecnologías 
en Aplicación Aérea de Fitosanitarios organizado por la 
Facultad de Agronomía y la Asociación Nacional de 
Aeroaplicadores (ANEPA) habiendo sido auspiciado por 
el Ministerio de Industria y Energía (MIEM) y la ANEPA.  
Fue una actividad de capacitación destacada por los 
contenidos expuestos y porque participaron pilotos, 
técnicos y productores, llevándose a cabo en la sede 
del INIA Treinta y Tres  a fines de julio.    
 
A principios de agosto, por invitación del INIA 
Quilamapu en Chillán, Chile, se participó en una reunión 
de productores locales de arroz donde se realizó una 
presentación oral sobre las recomendaciones para un 
Manejo Sustentable de la Tecnología Clearfield® en el 
Uruguay. 
 
En cuanto a los planes futuros para el área de malezas, 
existen dos proyectos que son de interés.  El primero se 
refiere a determinar los residuos de imazapir e imazapic 
en las muestras de suelos que se tienen almacenadas 
en buenas condiciones (secas, molidas y congeladas) 
en el Polo Tecnológico de Pando (Facultad de 
Química).  Dichas muestras consisten de dos series 
desde el día de la aspersión del Kifix hasta los años de 
la misma. Ellas fueron tomadas a 0-10 y 10-20 cm de 
profundidad en suelos de Río Branco y la UEPL en dos 
experimentos independientes en cada sitio. La idea 
general es presentar un proyecto a INNOVAGRO para 
poder financiar las determinaciones de los residuos 
usando equipamiento con un límite de detección de 2 
μg/kg de suelo, calcular la vida media en condiciones de 
campo  y modelar distintas intensidades de uso del 
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Kifix, con personal del Instituto de Ecología y Ciencias 
Ambientales de la Facultad de Ciencias  
 
El segundo, se refiere a realizar un estudio comparativo 
de un biotipo de capín confirmado con resistencia alta a 
quinclorac y otro susceptible para identificar los 
mecanismos involucrados en la expresión de su 
resistencia.  El objetivo es poder encontrar una manera, 
rápida, precisa y eficiente en costo para procesar un 
gran número de muestras que permita detectar 

tempranamente los biotipos resistentes y realizar un 
manejo adecuado de la resistencia.  Se ha contactado a 
personal de la Cátedra de Bioquímica de la Facultad de 
Agronomía para que identifiquen a un tutor y actuarán 
como cotutores de parte de INIA, personal de Las 
Brujas y Tacuarembó.  Además, se pretende someterlo 
a la consideración para su financiamiento del próximo 
llamado del Fondo María Viñas de la ANII.     
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EVALUACIÓN DE CLOMAZONE MICROENCAPSULADO EN  

EL CONTROL DEL CAPÍN 
 

N. Saldain1/,  C. Marchesi2/ 

 

INTRODUCCIÓN 
 
El número de denuncias por daño a la vegetación 
atribuido al clomazone en áreas cercanas del cultivo de 
arroz ha ido creciendo en las últimas zafras de acuerdo 
a la información recibida de la Dirección General de 
Servicios Agrícolas del Ministerio de Agricultura y Pesca 
(C. Amaro, Com. Pers., 2010).  
 
Las pérdidas de clomazone hacia la atmósfera son 
debidas a dos procesos.  Uno de ellos es la deriva 
primaria asociada a la calidad de la aspersión tanto 
aérea como terrestre y el otro es la volatilización desde 
la superficie del suelo cuando se encuentra húmedo. 
Aunque lo anterior es una condición necesaria para que 
el fenómeno de volatilización ocurra desde la superficie 
del suelo, la misma no ocurrirá o será de una magnitud 
menor si la demanda atmosférica no es alta.  La 
demanda atmosférica es la fuerza motriz que pone en 
marcha ese proceso y ésta es elevada cuando ocurren 
días despejados con baja humedad relativa en el aire, 
alta temperatura y viento.    
 
Actualmente en el cultivo de arroz en el Mercosur, se 
usa clomazone mayoritariamente formulado como 
concentrado emulsionable (CE).  Según Knowles, A. 
(2008), esta formulación es la que tiene el mayor 
volumen de pesticidas comercializado en el mundo 
comparado con los otros tipos de formulaciones.  La 
misma se adapta al uso de principios activos que se 
presentan como aceites o ceras de baja punto de 
fusión, que son solubles en solventes orgánicos, no 
polares, derivados del petróleo.  Cuando los principios 
activos se formulan como un CE, es necesario 
identificar experimentalmente una mezcla específica de 
sustancias emulsificantes para cada uno de los 
pesticidas de interés con el objetivo de favorecer la 
formación espontánea de la emulsión.   
 
Stern, A. J. y D. Z. Becher (1996) mencionaron que la 
formulación de pesticidas  en micro cápsulas redujo el 
consumo de solventes orgánicos, baja la toxicidad 
aguda para el operador y la degradación del principio 
activo es más lenta, mejora la eficacia en el control de 
las malezas en condiciones de siembra directa con 
residuos en la superficie, reduce las pérdidas por 
volatilización y lixiviación hacia horizontes más 
profundos, aumentando el tiempo de residencia en el 
horizonte superficial del suelo para mejorar el control.  
Además, ésta disminuye los olores que desprenden los 
productos, presenta una estabilidad mayor en el 
almacenaje y podría conducir a menor toxicidad en el 
cultivo.  
 
Flores Céspedes, F et al. (2007) destacaron que el 
objetivo de las formulaciones de liberación controlada  
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(CR)  es proteger al pesticida, liberarlo a una tasa 
controlada (la magnitud de la misma depende del caso 
específico que se considere) y mantener su 
concentración en el sistema dentro de los límites 
óptimos por un período de tiempo específico, ofreciendo 
así mayor especificidad y persistencia.  
    
En cuanto a la formulación de un pesticida como una 
suspensión de micro cápsulas (CS), Knowles A. (2008) 
destacó que, entre otras ventajas, ofrece una actividad 
biológica más duradera, puede controlar o reducir la 
evaporación del pesticida considerado y podría reducir 
la toxicidad en el cultivo.  Esta formulación libera el 
pesticida por difusión a una tasa controlada, cuya 
magnitud depende del tamaño de la gota de la emulsión 
previa a la formación de las cápsulas en la interface 
aceite/agua, del espesor del polímero que forma la 
pared de las cápsulas y del grado de porosidad que 
tenga la membrana. 
     
Para los herbicidas que se absorben vía radicular como 
el clomazone, el objetivo es mantener cierta 
concentración en la solución del suelo que permita un 
control eficiente de las malezas y que sea compatible 
con la reducción de las pérdidas por volatilización a su 
mínima expresión desde la chacra hacia las áreas 
vecinas. 
 
Schulties, D.T. y J. Heier (2003) mencionaron que FMC 
patentó una formulación microencapsulada hace varios 
años, Command 3 ME, que redujo la volatilización 
especialmente desde el suelo húmedo.  No obstante lo 
beneficioso de lo anterior, ellos destacan que la deriva 
primaria, aquella debida a la  tecnología de aplicación 
continúa siendo un aspecto de preocupación.  Estos 
autores señalaron que para poder asperjarlo hay que 
diluirlo en agua al producto ME, que es una suspensión 
de micro cápsulas.  Además, establecieron que el 
tamaño de las cápsulas en la formulación Command 3 
ME varia entre 5 a 15 micras (1 mm equivale a 1000 de 
micras), siendo el promedio de 9 micras.  Las gotas de 
100 micras de DVM (diámetro volumétrico medio) 
cuando salen de las boquillas de una barra en una 
aplicación aérea pueden derivar un distancia 
considerable y pueden llevar en su interior varias micro 
cápsulas transportando el herbicida fuera de la chacra. 
 
El clomazone ME se valora como una herramienta muy 
útil que nos permitirá disminuir la volatilización desde la 
superficie del suelo húmedo (deriva secundaria), sin 
embargo, se debe continuar realizando aspersiones de 
calidad como parte integral del uso de Buenas Prácticas 
Agrícolas para reducir la deriva primaria que es 
básicamente independiente de la formulación.       
 
Por segundo año consecutivo, se acordó con las 
empresas interesadas en la evaluación del clomazone 
ME en la eficiencia de control del capín comparado con 
la fuente de clomazone CE en uso. La evaluación 
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incluyó tanto al herbicida aplicado en preemergencia 
como mezclado en el tanque con propanil en 
postemergencia temprana. En esta zafra en particular, 
se intentó sembrar el arroz bien temprano para observar 
como era el comportamiento de la formulación ME bajo 
condiciones subóptimas de temperaturas y en dos 
suelos contrastantes.   
 
MATERIALES Y MÉTODOS   
 
Unidad Experimental del Paso de la Laguna (UEPL) 
 
Se sembraron dos experimentos para evaluar la 
eficiencia del clomazone ME en el control del capín en 
un suelo Solod Melánico de la Unidad de La Charqueda.  
 
Sobre un laboreo de verano, se preparó con una rastra 
excéntrica niveladora y se niveló con una pasada de 
hoja niveladora (landplane).  Previo a la siembra del 
capín, se pasó superficialmente una rastra excéntrica 
liviana con poca traba, sembrándose las semillas de 
capín a razón de 300 semillas viables/m2 siendo 
incorporadas con una excéntrica liviana.  Se pasó el rolo 
compactador, sembrándose inmediatamente el 
experimento en preemergencia el 05-oct-2011 con El 
Paso 144 a razón de 190 kg/ha de semilla y con 135  
kg/ha de 18-46-0 en la línea, mientras que en el 
experimento en postemergencia temprana se realizó lo 
mismo el 06-oct-2011.   
 
 

Análisis de suelos - Evaluación de herbicidas. Paso de 
la Laguna 2011-12 

pH(H2O) C.O.* 
% 

P (Bray 1) 
ppm 

K 
meq/100g 

5,7 2,0 3,2 0,21 
*M.O.% = C.O. x 1,724; Laboratorio de Análisis de 
Suelos, Plantas y Agua. INIA La Estanzuela. 

 
En el experimento en preemergencia, se asperjaron los 
tratamientos herbicidas el 17-oct-2011, no realizándose 
un baño para activación del herbicida después de la 
aspersión.  Se aplicó urea (50 kg/ha) en seco al 
macollaje (07-nov-2011), estableciendo la inundación 
ese mismo día. La segunda aplicación de urea (50 
kg/ha) se realizó al primordio en el agua el 23-dic-2011. 
 
Para el experimento en postemergencia temprana, los 
tratamientos herbicidas se aplicaron el 01-nov-2011. La 
magnitud de las coberturas de urea,  las fechas de 
realización y la fecha de inundación fueron las mismas 
que en el experimento en preemergencia.   
 
En ambos experimentos, se usó una mochila 
presurizada con anhídrido carbónico que lleva una barra 
de aplicación que tiene cuatro picos con pastillas Teejet 
DG 8002 que libera 140 l/ha de solución. 
 
Las fuentes de clomazone evaluadas se presentan en el 
cuadro 1, mientras que los tratamientos herbicidas 
estudiados se presentan en el cuadro 2 por momento de 
aplicación de los mismos. 
 

 
Cuadro 1. Nombre comercial o código, formulación, nombre común, concentración del ingrediente activo y empresa 
solicitante de la evaluación.  UEPL, 2011-12.   

Nombre comercial o código Formulación Ingrediente activo g/l Solicitante 
Clomazone  CE CE clomazone 500 INIA 
Agritec ME ME clomazone 360 Agritec S.A. 
PCM 352 ME 24 ME clomazone 240 Cíbeles S.A. 
Clomagan 360 ME  ME clomazone 360 Lanafil S.A. 
Propanil 48 CE CE propanil 480 INIA 

 CE= concentrado emulsionable, ME = microencapsulado 
 
Cuadro 2. Tratamientos estudiados por momento de aplicación. UEPL, 2011-12. 

Preemergencia Postemergencia temprana 
Tratamientos Dosis, l/ha Tratamientos Dosis, l/ha 

Clomazone CE 0,960 Propanil + Clomazone CE  3,5 + 0,800 
Agritec ME 1,333 Propanil + Agritec ME 3,5 + 1,067 
Agritec ME 1,600 Propanil + Agritec ME 3,5 + 1,280 
PCM 352 ME 24 2,000 Propanil + PCM 352 ME 24 3,5 + 1,600 
PCM 352 ME 24 2,400 Propanil + PCM 352 ME 24 3,5 + 1,920 
Clomagan 360 ME 1,333 Propanil + Clomagan 360 ME 3,5 + 1,067 
Clomagan 360 ME 1,600 Propanil + Clomagan 360 ME  3,5 + 1,280 
Testigo s/herbicida - - - 

 
La lectura de control del capín a la cosecha se realizó 
por apreciación visual, asignando las notas 
correspondientes de acuerdo a la siguiente escala  
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 mismo momento, además, se estimó el porcentaje de 
reducción de la población de la maleza en las parcelas 
tratadas con respecto al testigo sin aplicación de 
herbicida.  Los valores extremos en la escala fueron de 0 
= sin control a 100 = control excelente, asignando valores 
intermedios de acuerdo a la reducción observada por 
apreciación visual.  

Los tratamientos se dispusieron en bloques al azar con 
tres repeticiones. Las parcelas tenían un ancho de 2,4 m 
por 10 m de largo siendo el área efectivamente aplicada 
de 2,1 m de ancho por el mismo largo. 
 
Se usó el procedimiento Proc Mixed del SAS v. 9.2 en 
español para la realización del análisis de varianza y para 
la separación de medias la prueba de Tukey al 5%.  Las 
correlaciones se calcularon por  medio del Proc Corr del 
mismo paquete estadístico. 
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Unidad Experimental Paso de Farías (PF) 
 
Se pudo sembrar un experimento de los antes 
descriptos en un suelo Vertisol de la Unidad Itapebí 
Tres Arboles, Artigas.  El capín (E. crus-galli y E. 
colona) fue sembrado al voleo utilizando como mínimo 
300 semillas viables/m2 e incorporado con una rastra 
liviana, previo a la siembra del arroz. La siembra de 
arroz fue realizada el 03 de noviembre. El cultivar 
utilizado fue INIA Olimar sembrado a razón de 160 kg 
de semilla por ha y se utilizó fertilizante binario a razón 
de 18 y 46 unidades de N de P respectivamente. La 
siembra se realizó con una máquina de SD de doble 
disco desencontrado. Se aplicaron fertilizaciones 
nitrogenadas posteriores, con 50 kg/ha de urea al 
macollaje el 02-dic-2011, inundándose ese mismo día. 

La urea al primordio fue de 50 kg/ha el 19-ene-2012, 
cosechándose el experimento el 10-abr-2012. 
 
Los tratamientos herbicidas estudiados fueron los 
mismos que en la UEPL, pudiéndose realizar solamente 
la aspersión de los tratamientos herbicidas en 
preemergencia el mismo día después de finalizada la 
siembra. 
 
La lectura de control  a la cosecha se basó en la 
determinación por apreciación visual del porcentaje de 
área cubierta de capín que escapó a los tratamientos.  
La escala usada tiene las siguientes notas: 1= sin  
control o máximo capín presente, 2= 25% de control, 3= 
50% de control,  4= 75% de control y 5= 100% control o 
no hay capín presente.    

 
Análisis de suelo de Paso Farías, Unidad Itapebí Tres árboles, Brunosol éutrico /Vertisol. 

pH C.Org Bray I Cítrico Ca Mg K Na Fe 
(H2O) % µg P/g µg P/g meq/100g meq/100g meq/100g meq/100g mg/kg

6,2 5,15 3,3 11,9 31,4 18,2 0,28 0,34 64,2 
 *M.O.% = C.O. x 1,724; Laboratorio de Análisis de Suelos, Plantas y Agua. INIA La Estanzuela. 
 
 
Las parcelas eran de 26 m2, y la aplicación de los 
tratamientos se realizó en un área de 24 m2. Se utilizó 
un diseño de parcelas al azar con tres repeticiones, y el 
análisis de varianza se realizó utilizando el paquete 
estadístico Infostat (www.infostat.com.ar); para la 
separación de medias se utilizó la prueba de Tukey al 5%.   
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Unidad Experimental del Paso de la Laguna (UEPL) 
 
Preemergencia 
 
La significación estadística obtenida para los 
tratamientos herbicidas evaluados, se presenta para las 

variables medidas en el cuadro 3.  El análisis de 
varianza detectó diferencias significativas debidas a los 
tratamientos herbicidas para las variables consideradas. 
En general, se logró un control muy bueno del capín a la 
cosecha, siendo los rendimientos de arroz obtenidos 
regulares. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Cuadro 3. Significación estadística de los tratamientos aplicados en preemergencia. UEPL, 2011-12. 

Lectura de control de capín a cosecha 
Fuente de variación 

Escala(1) % control(2) 
Rendimiento arroz, 

kg/ha 

Significación Bloques 0,042 0,4311 0,0009 
Significación Tratamientos <0,0001 <0,0001 0,0016 
Media 4,1 85,9 6522 
C.V.% 8,7 2,3 12,8 
(1) = control por apreciación visual usando la escala 0= sin control, 1-2= control pobre, 2-3= regular a bueno, 3-
4= bueno a muy bueno, 4-5= muy bueno a excelente. (2) = porcentaje de control del capín con respecto al 
testigo, 0= sin control, 100= control excelente.   

 
La separación de las medias para los tratamientos 
herbicidas aplicados en preemergencia, se introduce  en 
el cuadro 4. Como comentario general, todos los 
tratamientos presentaron un control de capín a la 
cosecha superior significativamente al testigo sin 
aplicación de herbicida, no difiriendo entre sí 
independientemente de la escala usada para valorar el 

mismo.  A continuación, se presentan los tratamientos 
en función de de la nota obtenida en forma decreciente 
en la columna Escala: Clomazone CE (0,96 l/ha), 
Clomagan 360 ME (1,6 l/ha), Agritec (1,333 l/ha), PCM 
352 ME 24 (2,0 l/ha), Agritec (1,6 l/ha) y Clomagran 360 
ME (1,333 l/ha), PCM 352 ME 24 (2,4 l/ha).  

 
 
 
 
 
 

http://www.infostat.com.ar/
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Cuadro 4. Separación de medias de los tratamientos aplicados en preemergencia en las variables medidas. UEPL, 2011-
12. 

Lectura de control de capín a cosecha Tratamientos Dosis 
l/ha Escala(1) % control(2) 

Rendimiento arroz, 
kg/ha 

Clomazone CE 0,960 5,0 a 100 a 6982 a 
Agritec ME 1,333 4,8 a 98 a 6291 a 
Agritec ME 1,600 4,5 a 97 a 6183 ab 
PCM 352 ME 24 2,000 4,6 a 98 a 6748 a 
PCM 352 ME 24 2,400 4,0 a 96 a 7087 a 
Clomagan 360 ME  1,333 4,5 a 99 a 7863 a 
Clomagan 360 ME 1,600 4,9 a 100 a 7227 a 
Tesitgo sin aplicación  - 0,6   b 0   b 3791   b 
Tukey0,05  1,0 6,0 2410 

(1) = control por apreciación visual usando la escala 0= sin control, 1-2= control pobre, 2-3= regular a bueno, 
3-4= bueno a muy bueno, 4-5= muy bueno a excelente. (2) = porcentaje de control del capín con respecto al 
testigo, 0= sin control, 100= control excelente.  Lectura de control. Las medias seguidas por la(s) letra(s) no 
difieren significativamente según la prueba de Tukey al 5%. 

 
Las diferencias observadas en el control del capín a la 
cosecha se tradujeron en rendimiento de arroz 
superiores significativamente al testigo sin aplicación, 
no detectándose diferencias significativas entre sí en los 
tratamientos herbicidas. El rendimiento de arroz 
obtenido por Agritec (1,6 l/ha) no fue estadísticamente 
diferente al del testigo sin aplicación de herbicidas. 
 
Aunque no se presentan los datos obtenidos, en 
general, el testigo sin aplicación de herbicidas presentó 
la humedad más alta en el grano debido a la elevada 
presencia de semillas de capín, restos de tallos y hojas 
dado que el arroz estaba maduro.  La humedad fue 
similar entre sí para todos los tratamientos herbicidas. 
  
Las lectura de control de capín a la cosecha por 
apreciación visual presentó una correlación positiva de 
magnitud media con el rendimiento de arroz obtenido (r 
= 0,604 n= 24 Prob. 0,0018), mientras que el porcentaje 
de reducción en la población de capín mostró una 
correlación en el mismo sentido de magnitud media (r = 
0,675 n=24  Prob. 0,0003).   
 

Postemergencia Temprana 
 
El día previo a la aspersión de los tratamientos, se 
contaron las plantas de capín usando dos cuadrados de 
30 cm x 30 cm por parcela que sería tratada, 
incluyéndose el testigo.  La población de capín obtenida 
fue de  270 pl/m2 siendo la distribución de los estados 
de desarrollo de la maleza en el muestreo la que se 
presenta en el cuadro 5.  
 
Cuadro 5. Herbicidas en postemergencia temprana. 
Porcentaje de plantas de capín con distinto desarrollo. 
UEPL, 2011-12. 

Estado vegetativo 
Número de hojas por planta 

1 2 3 4-5 Total 
12,4 20,7 37,1 24 94,2 

Número de macollos por planta 
1 2 3 = >4 Total 

3,6 2,1 0,1 - 5,8 
 
En análisis estadístico de los datos para las variables 
control de capín a la cosecha y rendimiento de arroz 
detectó diferencias significativas entre los tratamientos 
herbicidas estudiados (Cuadro 6).   

 
Cuadro 6. Significación estadística de los tratamientos aplicados en postemergencia  temprana. UEPL, 2011-12. 

Lectura de control de capín a cosecha Fuente de variación 
Escala(1) % control(2) 

Rendimiento arroz, 
kg/ha 

Significación Bloques 0,0014 0,1054 0,3481 
Significación Tratamientos <0,0001 <0,0001 0,0010 
Media 2,6 75 6877 
C.V.% 17,7 10,3 13,7 

(1) = control por apreciación visual usando la escala 0= sin control, 1-2= control pobre, 2-3= regular a bueno, 3-
4= bueno a muy bueno, 4-5= muy bueno a excelente. (2) = porcentaje de control del capín con respecto al 
testigo, 0= sin control, 100= control excelente. 

 
En el cuadro 7, se muestran los resultados obtenidos 
para los tratamientos herbicidas de las variables 
consideradas y la separación de medias respectivas.  
En este momento de aplicación, los controles obtenidos 
fueron más bajos que cuando los herbicidas en base a 
clomazone se asperjaron solos en preemergencia. En 
cuanto al control del capín, se aprecia que todas las 
mezclas de tanque con propanil y las fuentes de 
clomazone lograron controles superiores significa-

tivamente al testigo sin aplicación independientemente 
como se midieron.  Las mezclas de tanque de 
Clomazone CE, Agritec ME y PCM 352 ME 24 en 
ambas dosis y Clomagan 360 ME a la dosis baja no 
difirieron significativamente en el control obtenido, 
mientras que la mezcla con Clomagan 360 ME a la 
dosis alta tampoco difirió de las mezclas con Agritec ME 
y PCM 352 ME 24 en ambas dosis y con Clomagan 360 
ME a la dosis baja, cuando el control se midió con la 
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Escala de 0 a 5.  Sin embargo, cuando el control se 
evaluó como un porcentaje de control sobre el testigo, la 
mezcla de tanque con Clomagan 360 ME fue similar 
solamente a la dosis alta de la mezcla con PCM 352 
ME.  A pesar de las diferencias observadas en el control 
entre los tratamientos con herbicidas, éstas no se 
tradujeron en diferencias significativas en los 
rendimientos de arroz obtenidos siendo similares entre 

ellos, con la excepción del testigo sin herbicida que 
significativamente rindió menos que los demás 
tratamientos estudiados.        
 
Aunque no se muestran los resultados obtenidos, todos 
los tratamientos herbicidas obtuvieron similares 
humedad en el grano, aunque presentaron  niveles 
inferiores significativamente al testigo sin aplicación. 

   
 
Cuadro 7. Separación de medias de los tratamientos aplicados en postemergencia en las variables medidas. UEPL, 
2011-12. 

Lectura de control de capín a 
cosecha Tratamientos Dosis 

l/ha Escala(1) % control(2) 

Rendimiento arroz, 
kg/ha 

Propanil + Clomazone CE 3,5 + 0,768 3,9 a 94 a 7540 a 
Propanil + Agritec ME 3,5 + 1,067 3,6 a 94 a 7107 a 
Propanil + Agritec ME 3,5 + 1,280 3,1 ab 91 a 7283 a 
Propanil + PCM 352 ME 24 3,5 + 1,600 3,0 ab 92 a 8053 a 
Propanil + PCM 352 ME 24 3,5 + 1,920 2,9 ab 86 ab 7976 a 
Propanil + Clomagan 360 ME 3,5 + 1,067 2,6 ab 89 a 6421 a 
Propanil + Clomagan 360 ME 3,5 + 1,280 1,8   b 65   b 6730 a 
Tesitgo sin aplicación  - 0,2    c 0    c 2540   b 
Tukey0,05  1,3 22,0 2748 

(1) = control por apreciación visual usando la escala 0= sin control, 1-2= control pobre, 2-3= regular a bueno, 3-
4= bueno a muy bueno, 4-5= muy bueno a excelente. (2) = porcentaje de control del capín con respecto al 
testigo, 0= sin control, 100= control excelente.  Las medias seguidas por la(s) letra(s) no difieren 
significativamente según el Test de Tukey al 5%. 
 

En este ensayo, la lectura de control a la cosecha 
usando la Escala de 0-5 mostró una correlación media 
con el rendimiento de arroz logrado (r= 0,701 n =23 
Prob. 0,0002), en cambio, el porcentaje de control 
respecto al testigo se presentó una correlación alta (r= 
0,838 n= 22 Prob. <0,0001).      
 
Unidad Experimental Paso de Farías (PF) 
 
Preemergencia 
 
La significación estadística obtenida para los 
tratamientos herbicidas evaluados en las condiciones 

del norte se presenta en el Cuadro 8. En el análisis de 
varianza fueron más importantes las diferencias entre 
bloques (4 y 1%) que por los tratamientos de herbicidas. 
Dichos tratamientos mostraron una tendencia a ser 
distintos solo para las lecturas de capín (8%) y no para 
los rendimientos en grano (ns). La infestación de capín 
fue moderada y despareja en el experimento, 
explicándose así la variabilidad entre bloques. Los 
rendimientos de arroz obtenidos fueron buenos 
(promedio de 8,6 ton/ha). 
 
 

 
Cuadro 8. Significación estadística de los tratamientos aplicados en preemergencia. PF, 2011-12. 

Lectura de control de  Fuente de variación 
capín a cosecha(1) 

Rendimiento arroz,  
kg/ha 

Significación Bloques 0,0438 0,0057 
Significación Tratamientos 0,0794 0,4258 
Media 2,5 8633 
C.V.% 28,3 6,1 
(1) = control por apreciación visual usando la escala 1= sin control, 2= 25% control según área cubierta por 
capín, 3= 50% control, 4= 75% control, 5= 100% control.  
 

 
Aunque las diferencias detectadas no fueron de 
importancia, se realizó la separación de las medias para 
los tratamientos herbicidas aplicados en preemergencia 
(Cuadro 9). Como comentario general, todos los 

tratamientos presentaron un control de capín regular 
similar a la cosecha –valores entre 2 y 3-, 
aparentemente superiores al testigo sin aplicación de 
herbicida -valor de 1-, pero no significativamente.  
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Cuadro 9. Separación de medias de los tratamientos aplicados en preemergencia en las variables medidas. PF, 2011-12. 
Lectura de control de Tratamientos Dosis 

l/ha capín a cosecha(1) 
Rendimiento arroz,  

kg/ha 
Clomazone CE 0,960 2,7 a 9310 
Agritec ME 1,333 2,0 a 8533 
Agritec ME 1,600 3,3 a 8677 
PCM 352 ME 24 2,000 3,0 a 8823 
PCM 352 ME 24 2,400 2,7 a 8410 
Clomagan 360 ME  1,333 2,3 a 8350 
Clomagan 360 ME 1,600 3,0 a 8571 
Tesitgo sin aplicación  - 1,3 a 8390 
Tukey0,05  2,0 ns 

(1) = control por apreciación visual usando la escala 1= sin control, 2= 25% control según área cubierta por 
capín, 3= 50% control, 4= 75% control, 5= 100% control.  Las medias seguidas por la(s) letra(s) no difieren 
significativamente según el Test de Tukey al 5%. 
 

Los rendimientos de arroz no fueron distintos según 
tratamientos de herbicidas como ya fue mencionado; 
estos resultados se corresponden con la falta de control 
del capin.  
 
COMENTARIOS GENERALES 
 
Unidad Experimental del Paso de la Laguna (UEPL) 
 
Las formulaciones de clomazone ME estudiadas 
mostraron un control del capín superior al testigo sin 
aplicación,  independientemente de cómo fue valorado el 
control del capín y presentaron un control similar al 
obtenido por el clomazone CE (testigo químico). 
 
En el experimento donde se asperjaron los tratamientos 
en postemergencia temprana, todas las formulaciones de 
clomazone ME se comportaron similares al testigo 
químico, con la excepción de la dosis alta que mostró un 
control significativamente inferior que la formulación 
estándar CE aunque tuvo un control similar a varias de 
ellas.     
 
Unidad Experimental Paso de Farías (PF) 
 
En este sitio no se detectaron diferencias entre los 
tratamientos evaluados de clomazone ME, clomazone 
CE y el testigo sin aplicación de herbicida, en cuánto a 

control de capín o rendimiento en grano. La baja 
implantación del capín obtenida en el norte condicionó 
la observación de diferencias notorias entre los 
tratamientos evaluados. 
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SUSCEPTIBILIDAD DE LOS BIOTIPOS DE CAPÍN COLECTADOS A LOS HERBICIDAS USADOS EN  

ARROZ EN LA ZONA ESTE DEL URUGUAY 
 

N. Saldain1/,  B. Sosa1/ 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Desde hace unos años tanto productores como técnicos 
han mencionado que los herbicidas a base de  
quinclorac no controlaron el capín como lo hacían antes. 
El uso de este principio activo abarcó prácticamente 
toda el área de arroz, preferentemente aplicado como 
una mezcla de tanque con propanil y/o clomazone 
durante varios años. En la zafra 2010-11, se asperjó 
con quinclorac un 41% del área tratada con herbicidas, 
un área bastante menor a aquella del pasado de 
acuerdo a la información que presentan los molinos en 
la reunión anual de junio. 
 
Para determinar si un biotipo de una maleza es 
resistente o no a un herbicida determinado, se usa el 
factor de resistencia que es el cociente entre la dosis 
letal media (DL50) del biotipo sospechoso sobre aquella 
del biotipo susceptible. La dosis letal media (DL50) se 
definió como la dosis necesaria del herbicida 
considerado para reducir un 50% el peso fresco con 
respecto al testigo sin herbicida. El método reconocido 
internacionalmente para informar de la existencia de 
resistencia en las malezas es la realización de ensayos 
de dosis respuesta en plántulas, simulando lo mejor 
posible las condiciones de campo de acuerdo a la guía 
para estos trabajos del Herbicide Resistance Action 
Committe (HRAC).   
 
En el año anterior, se comenzó a estudiar la resistencia 
del capín a los herbicidas, utilizando los ensayos de 
dosis respuesta en macetas.  Se evaluaron cuatro 
biotipos de capín: UPAG1, semilla colectada en el 
potrero 1 de la UPAG, Manara1 semilla de escapes en 
una chacra sembrada en las costas del Parao y semilla 
proveniente de la fracción de descarte de la pre limpieza 
(BA Dos) antes de entrar el arroz cáscara al molino 
recogida en dos años distintos.  Estas últimas fueron 
usadas como testigos para la comparación. Los cuatro 
biotipos se mostraron susceptibles al propanil y al 
clomazone, mientras que se comportaron como 
resistentes al quinclorac.  En los cuatro biotipos 
evaluados la DL50  fue mayor a la máxima dosis 
evaluada de 12 l/ha de Facet SC. El factor de 
resistencia no pudo ser determinado al no contar con un 
biotipo susceptible aunque los datos indican una 
resistencia alta.  
 
Mithila et al. (2011) citaron a Ashton y Crafts (1981), 
quienes mencionan que los herbicidas auxínicos son 
similares en su estructura a al ácido indol acético (IAA).  
Ellos señalan que pueden ser clasificados en ácidos 
fenoxi alkanoicos (2,4D; MCPA), ácidos benzoicos 
(dicamba, cloramben) y ácidos carboxílicos de piridina 
(picloram, clopiralid, tricoplir y fluroxipir). El último grupo 
incorporado a esta famila fueron los herbicidas 
derivados de los ácidos quinolinecarboxíloicos 
(quinclorac y quinmerac) (Grossmann, 200, 2010).        
 

9 

1/  INIA Treinta y Tres 

Grossmann, K. (2010) revisó la información disponible y 
concluyó que el quinclorac, en una especie gramínea 
susceptible como el capín, estimuló la generación de 
etileno vía la producción del ácido 1-aminociclopropano-
1-carboxilico (ACC) aumentando la acumulación  de 
cianuro de hidrógeno en las células, provocando 
toxicidad en las mismas y matando finalmente a las 
plantas.  
 
En las gramíneas anuales resistentes al quinclorac (por 
ejemplo Echinochloa crus-galli)  no se entiende cuales 
son los mecanismos involucrados.  Esta claro que el 
quinclorac interferiría con algunos receptores del IAA 
que se desconocen y eventualmente podría haber 
mutado el gen que los codifica, sin saber la relación que 
existe entre los alelos ( dominancia completa o parcial o 
recesivo).  Yasuor et al. (2012) encontraron un biotipo 
de E. phyllopogon  resistente al quinclorac sin haber 
sido expuesto anteriormente al herbicida, dado que no 
se usa en California.  Entre otros mecanismos que 
cooperan en la expresión de la resistencia, ellos 
detectaron que la enzima β-cianoalalina, que degrada al 
cianuro de hidrógeno, tenía más actividad en el biotipo 
resistente que en el susceptible.  Cuando se aplicó 
quinclorac  más malatión a ese biotipo, un inhibidor de 
la enzima p450 a la cual pertenece la β-cianoalalina, se 
comportó como susceptible al herbicida. 
  
El objetivo de este trabajo fue exponer los biotipos 
colectados a los herbicidas empleados en el cultivo de 
arroz y evaluar su grado de susceptibilidad a los 
mismos.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
En acuerdo con los técnicos de las empresas, se 
buscaron situaciones donde los escapes de malezas no 
presentaran patrones asociados a la aspersión del 
producto y al riego en la chacra. Se colectaron semillas 
de capín de grupos de plantas o manchones de las 
chacras consideradas.   
 
A partir de la zafra 2007-2008, se registró la ubicación 
de cada una de las accesiones colectadas y de la 
entrada del agua más cercana usando un GPS, 
mientras que de los biotipos colectados previamente no 
se dispone de las coordenadas del sitio de colecta,  en 
cambio, se tiene un croquis del sitio.  
 
Se secó la semilla después de la cosecha en el 
invernáculo durante el otoño y en ese invierno se limpió 
de impurezas y semillas vacías por medio de zarandas 
y de aire forzado.  Se etiquetó y se acondicionó en 
doble bolsa de nylon de manera adecuada y se 
almacenó en una cámara con frío a temperatura de 3 a 
5°C, sin humedad en el interior de la misma. 
 
En el cuadro 1, se muestran los biotipos evaluados, 
paraje, departamento y zafra de la colecta. 
 



INIA TREINTA Y TRES - Estación Experimental del Este 
ARROZ - Resultados Experimentales 2011-12 
 
 

Capítulo 5: Manejo de Malezas    Actividades de Difusión 686 10 

Cuadro 1. Biotipos colectados para la exposición a los herbicidas evaluados.  
Biotipos de capín Paraje Departamento Zafra de colecta 
E3, E5, E6,  E7 y AC Unidad Experimental Paso de La Laguna Treinta y Tres 1995-1996 
Pbloboa y Pblobob Pueblo del Barro Tacuarembó 2005-2006 
Arrozal33 y A33P2 Arrozal 33, Arrozal 33 P2  Treinta y Tres 2006-2007 
0CL, 1CL, 2Cl y 3CL Noblía Cerro Largo 2007-2008 
Sgr44 Ruta 44 en sorgo Cerro Largo 2007-2008 
CasRB282 y CasRB281 Río Branco Cerro Largo 2007-2008 
Leites y Leites2 Río Branco Cerro Largo 2007-2008 
CnoVgas Camino Vargas Cerro Largo 2007-2008 
Zapata 1, 2 y 3 Zapata Treinta y Tres 2007-2008 
Schdersh y Schder Rincón de Ramírez Treinta y tres 2007-2008 
Manara1 Costas Arroyo Parao Treinta y Tres 2007-2008 
UPAG1 Unidad Experimental Paso de La Laguna Treinta y Tres 2007-2008 
Cebo292 y Cebo2880 Cebollatí Rocha 2007-2008 

 
Se hicieron germinar entre 4 y 5 g de semilla de capín 
en agua destilada y con aire suministrado por una 
bomba para peceras, trabajando con la máxima 
potencia.  Cuando fue necesario romper la dormancia 
de la semilla de algún biotipo de capín, se  trató la 
misma con ácido sulfúrico para análisis durante 5 a 8 
min, lavándose tres veces con agua destilada para 
remover el ácido remanente. Se puso inmediatamente a 
germinar en las condiciones descriptas.   
 
En todos los casos se dejaron crecer las plántulas de 
capín entre cinco a siete días y luego se transplantaron 
a las macetas con la tierra bien saturada en agua. Se 
mantuvieron por 24 horas a la sombra, trasladándolas a 
una casa con malla antigranizo y polietileno y se 
regaron por debajo hasta que alcanzaron dos a tres 
hojas para la aspersión de los tratamientos. En estos 
estudios se usaron macetas de 13 cm de diámetro por 9 
cm de altura de plástico con orificios en la base y se le 
trasplantaron 5 plántulas de capín en cada una de ellas. 
Se calibró la cámara de aspersión por peso para que 

liberará 144 l/ha de solución a dos bares de presión del 
anhídrido carbónico a la salida del regulador de presión 
en el cilindro.   
 
Se realizaron ensayos de dosis respuesta con ocho 
dosis del herbicida considerado y cuatro repeticiones 
dispuestos los tratamientos en bloques al azar. Se 
repitió el experimento de manera completa dos veces.  
Los tratamientos constaron de una serie compuesta de 
las siguientes dosis expresadas como 0X; 1/8X; 1/4X; 
1/2X; 1X; 2X; 4X y 8X (Cuadro 2).  Para cada uno de los 
herbicidas evaluados la dosis 1X fue equivalente a la 
dosis de la etiqueta del producto.  Siempre se usaron 
los coadyuvantes recomendados en los tratamientos 
incluyendo el testigo sin herbicida. Se cultivaron todas 
las macetas de la misma manera.  
 
Los coadyuvantes empleados fueron Natural Óleo a 500 
ml/ha para el Propanil 48, Ricer, Cibelcol; Plurafac LF-
700 a 750 ml/ha para el Facet SC y a 500 ml/ha para el 
Nominee; Dash al 0,5% para el Kifix.  

 
Cuadro 2. Herbicidas y dosis utilizados en los ensayos de dosis respuesta de los biotipos evaluados.  Villa Sara, 2011-
2012.  

Dosis Propanil 48 
(l/ha) 

Facet SC 
(l/ha) 

Cibelcol 
(l/ha) 

Nominee 
(ml/ha) 

Ricer 
(ml/ha) 

Kifix    
(g/ha) 

0X 0 0 0 0 0 0 
1/8X 0,5 0,187 0,125 12,5 18,75 17,5 
1/4X 1,0 0,375 0,25 25 37,5 35 
1/2X 2,0 0,75 0,5 50 75 70 
1X 4,0 1,5 1,0 100 150 140 
2X 8,0 3,0 2,0 200 300 280 
4X 16,0 6,0 4,0 400 600 560 
8X 32,0 12,0 8,0 800 1200 1120 

 
Las macetas después de la aplicación de los 
tratamientos herbicidas se las dejaban 72 horas 
protegidas de las lluvias para evitar el lavado de los 
productos en la casa con malla y polietieleno.  Se las 
mantenía con humedad suficiente al ponerlas en 
estructuras que pudieran absorber agua de riego por la 
base.  Posteriormente, se las sacaban al exterior a un 
área con malla antigranizo.  A los cinco días de la 
aspersión, se inundaron las mismas, dejándolas crecer 
hasta las tres semanas de edad para realizar la 
evaluación del número de individuos vivos y el peso 
fresco.  En los casos particulares del Facet SC, Cibelcol 
y del Kifix se mantuvieron las macetas de las dosis 
bajas (0,125; 0,25 y 0,5 X) por un lado, el  testigo 

aislado de todos y finalmente el resto de las macetas 
con las dosis más altas (1, 2, 4 y 8 X) por otro lado, para 
asegurarnos que no existiera interferencia del herbicida.   
 
Para el análisis estadístico de los datos, se determinó la 
dosis letal media del peso fresco del capín expresado 
como g/maceta con los modelos no lineales ajustados 
para cada biotipo y para cada herbicida estudiado. La 
comparación estadística del factor de resistencia se 
realizó en la misma corrida eligiendo un biotipo 
susceptible como referencia.  Para el caso particular del 
Facet SC, en los testigos susceptibles identificados  no 
se determinó la DL50 porque fue imposible ajustar los 
modelos no lineales.  En ese caso se usó la dosis más 
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baja (0,125 X  = 0,187 l/ha) de la serie porque controló 
al capín para expresar el grado de resistencia, no 
realizándose la comparación estadística. 
 
Se siguieron los procedimientos descriptos por Ritz, C. 
& Streibig. J.C para el uso del paquete drc del  
programa de acceso público y de registro abierto R 
versión 2.12.1.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Propanil 
 
A continuación, se presentan los resultados de DL50 
(Cuadro 3) y el factor de resistencia (Cuadro 4) 
obtenidos para los biotipos evaluados en su 
susceptibilidad al propanil. 
 

 
Cuadro 3. Dosis letal media (DL50)  del Propanil 48 para cada biotipo de capín evaluado.  Villa Sara, 2011-2012. 

Biotipos de 
capín 

Dosis letal media (DL50), 
l/ha 

Desvio 
estándar Valor t Prob. 

E3 2,29  0,58 3,967 0,0001 
E6 2,72  0,43 6,374 0,0000 
E7 7,99 0,15 52,689 0,0000 
AC 0,06 0,26 0,258 0,2605 

Pbarroa 8,51 0,89 29,162 0,0000 
Pbarrob 0,37 0,11 3.414 0,0007 
Sgr44 2,14  0,84 2,561 0,0129 
Leites 1,27 0,17 7,544 0,0000 

CasRB281 2,17 0,50 4.357 0,0000 
CasRB282 0,93 0,48 1,922 0,0562 
CnoVgas 0,54 0,06 8,283 0,000 
Zapata1 2,57 0,29 8,749 0,0000 
Zapata2 0,36 0,13 2,825 0,0049 
Zapata3 0,84 0,07 12,514 0,0000 

Schdersh 6,17 0,59 10,478 0,0000 
Schder 0,04 0,17 0,211 0,8329 

Cebo2880 0,90 0,11 7,824 0,0000 
Cebo292 1,73 0,35 4,930 0,0000 

 
Cuadro 4. Comparación y significación estadística del factor de resistencia (FR)  de los biotipos evaluados frente al 
Propanil 48.  El biotipo de referencia susceptible es el Pbarrob.  Villa Sara, 2011-2012. 

Comparación con 
biotipo Pbarrob FR = DL50R/ DL50S Desvío 

estándar Valor de t Prob. 

E3 vs Pbarrob 4,74 1,58 2,368 0,0183 
E6 vs Pbarrob 7,28  2,42 2,596 0,0097 
E7 vs Pbarrob 10,45 3,84 2,459 0,0143 
AC vs Pbarrob 0,18 0,70 -1,173 0,2414 
Pbarroa vs Pbarrob 22,62 6,82 3,173 0,0016 
Sgr44 vs Pbarrob 5,69 2,60 1,803 0,0721 
Leites vs Pbarrob 3,42 1,1 2,200 0,0282 
CasRB281 vs Pbarrob 4,75 1,58 2,376 0,0179 
CasRB282 vs Pbarrob 2,45 1,45 1,002 0,3176 
CnoVgas vs Pbarrob 1,46 0,46 0,997 0,3193 
Zapata1 vs Pbarrob 6,89 2,17 2,719 0,0068 
Zapata2 vs Pbarrob 0,96 0,44 -0,099 0,9209 
Zapata3 vs Pbarrob 2,22 0,64 1,891 0,0602 
Schdersh vs Pbarrob 15,24 4,47 3,186 0,0015 
Schder vs Pbarrob 0,1 0,47 -1,914 0,0561 
Cebo2880 vs Pbarrob 2,42 0,77 1,838 0,0665 
Cebo292 vs Pbarrob 4,64 1,65 2,202 0,0281 

 
Tres de 18 biotipos de capín presentaron el factor de 
resistencia igual o superior a 10.  Los biotipos Pbarroa, 
Schdersh y E7 alcanzaron valores de 22,62; 15,24 y 
10,45; respectivamente.  El valor de 10 en esa relación 
es el límite para determinar si la resistencia es baja o 
alta.  Las DL50 para los mismos biotipos fueron de 8,51; 
6,17 y 7,99 l/ha de Propanil 48 para reducir un 50% el 
peso fresco de las plantas de capín con respecto al 
testigo.   
 
El resto de los biotipos de capín presentaron valores del 
factor de resistencia por debajo de 10, lo que indicaría 

la variabilidad propia entre los biotipos del capín más la 
historia de aplicaciones de herbicidas a la que 
estuvieron sometidos en cada sitio en particular.  Para 
verificar si poseen un nivel bajo de resistencia, es 
necesario realizar otras pruebas complementarias en el 
campo, en diferentes ambientes y en el invernáculo 
(Heap,I., 2005). En las figuras 1 y 2 se muestra 
gráficamente las curvas ajustadas usando los ensayos 
de dosis respuesta para visualizar las diferencias 
comentadas anteriormente. 
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Figura 1. Relación entre la dosis crecientes de Propanil 48 y el peso fresco de capín expresado en g/maceta.   Las dosis 
del herbicida están en una escala logarítmica.  Cada curva representa el comportamiento de un biotipo  de capín, 
mientras que el biotipo Pbarrob es la referencia para la comparación. 
 

 
Figura 2. Relación entre la dosis crecientes de Propanil 
48 y el peso fresco de capín expresado en g/maceta.   
Las dosis del herbicida están en una escala logarítmica.  
Cada curva representa el comportamiento de un biotipo  
de capín, mientras que el biotipo Pbarrob es la 
referencia para la comparación. 
 
Facet SC (quinclorac) 
 
Para este herbicida, se introducen las DL50 obtenidas de 
los biotipos evaluados en el cuadro 5.  Se deja 
constancia que en el caso de algunos biotipos, no fue 
posible ajustar los modelos no lineales, lo que 

imposibilitó la determinación de la DL50 
independientemente de si presentaban resistencia alta o 
eran susceptibles.   
 
Se observa que en varios biotipos la estimación de la 
DL50 cae fuera de la dosis máxima estudiada (12 l/ha).  
Son los casos de los biotipos E7, Pbarrob, CasRB281, 
Schdersh y UPAG1 que alcanzan valores de 24,74; 
27,73; 13,19; 12,55 y 32,38; respectivamente.  
Adicionalmente, los biotipos E3, Zapata1, Zapata2 y 
Manara1 resisten la aplicación de la dosis máxima, 
aunque no se ajustó ningún modelo no lineal.     
 
De los 22 biotipos evaluados, los biotipos Srg44, A33P2 
y Cebo292 fueron susceptibles frente a la acción del 
Facet SC, mientras los 19 restantes presentaron 
distintas DL50, siendo que 17 de ellos lograron un factor 
de resistencia igual o superior a 10 (Cuadro 6).  Este 
hecho indica la presencia de resistencia alta en los 
biotipos colectados y una amplia distribución geográfica 
de la resistencia misma dado el origen de la colección.     
 
Para visualizar la incidencia de los biotipos resistente al 
quinclorac en el área arrocera, se debe pensar que lo 
que se muestreo son los escapes a las medidas de 
control, no obstante lo anterior, algunos colegas nos 
han informado que en algunas chacras específicas el 
herbicida no ofrece un control aceptable.  Se sabe que  
el área tratada con las fuentes de quinclorac disponibles 
en el mercado ronda el 40% del área de arroz de 
acuerdo al relevamiento por parte de los molinos en el 
taller de junio del 2011.   
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Cuadro 5. Dosis letal media (DL50)  del Facet SC para cada biotipo de capín evaluado.  Villa Sara, 2011-2012. 
Biotipos de 
capín Dosis letal media (DL50), l/ha Desvio 

 estándar Valor t Prob. 

E3 nd  nd nd nd 
E5 1,21 0,49 2,453 0,0156 
E6 11,83 1,94 6,106 0,0000 
E7 24,74 10,68 2,316 0,0239 
AC 9,88 1,05 2,368 0,0000 
Pbarroa 1,63 0,93 1,751 0,0851 
Pbarrob 27,73 19,31 1,436 0,1562 
Sgr44 nd nd nd nd 
Leites 4,06 0,72 5,615 0,0000 
CasRB281 13,19 nd nd nd 
CasRB282 3,5 0,51 6,858 0,0000 
CnoVgas 5,4 1,82 2,959 0,0044 
Zapata1 nd nd nd nd 
Zapata2 nd nd nd nd 
Zapata3 9,21 1,28 7,183 0,0000 
Schdersh 12,55 3,56 3,525 0,0008 
Arrozal 33 8,56 6,92 1,237 0,2210 
A33P2 nd nd nd nd 
Manara1 nd nd nd nd 
UPAG1 32,38 18,60 1,740 0,0869 
Cebo2880 9,21 1,36 6,755 0,0000 
Cebo292 nd nd nd nd 

 nd=no disponible          
 
Los herbicidas basados en el quinclorac son aún una 
opción para el control del capín, por lo que se torna 
relevante saber si la población es susceptible a  los 
mismos. A la hora de planificar el control de malezas 
será necesario basarse en la historia de la chacra con 
respecto al control y en la detección temprana a través 
del uso de técnicas objetivas y rápidas que permitan 
procesar un elevado número de muestras a un costo 
razonable.  
 

Mantener abierta de todas las opciones químicas para 
el control del capín se vuelve un tema altamente 
sensible, lo que llevará a que debemos prepararnos 
para encarar el nuevo desafío de manejar 
adecuadamente la resistencia. Entre otras cosas, se 
vuelve prioritario retrasar la aparición de nuevos biotipos 
resistentes y evitar su dispersión dentro de las chacras, 
entre las mismas y tratar de postergar la aparición de 
nuevos biotipos en otros herbicidas. 

Cuadro 6.  Estimación de factor de resistencia (FR) entre las dosis letales medias de los biotipos evaluados frente al 
Facet SC sobre la dosis mínima evaluada (DM=0,187 l/ha) que controló bien a los biotipos susceptibles Sgr44, A33P2 y 
Cebo292.  Villa Sara, 2011-2012. 

Biotipos de 
capín FR = DL50R/ DMS Biotipos de 

capín FR = DL50R/ DMS 

E3 Mayor o igual a 
(12/0,187)=64,2 

CnoVgas 28,9 

E5 6,5 Zapata1 Mayor o igual a  
(12/0,187)=64,2 

E6 63,3 Zapata2 Mayor o igual a         
(12/0,187) = 64,2 

E7 132,3 Zapata3 49,5 
AC 52,8 Schdersh 67,1 
Pbarroa 8,7 Arrozal 33 45,8 
Pbarrob 148,3 A33P2 nd 
Sgr44 nd Manara1 Mayor o igual a 

(12/0,187)=64,2 
Leites 21,7 UPAG1 173,1 
CasRB281 70,5 Cebo2880 49,2 
CasRB282 18,7 Cebo292 nd         

              nd=no disponible 
 
En las figuras 3, 4 y 5 se presentan gráficamente los 
distintos comportamientos observados en relación al 
Facet SC, correspondiendo las mismas a biotipos 

susceptibles,  biotipos con resistencia con un modelo no 
lineal ajustado y biotipos con resistencia alta sin modelo 
no lineal ajustado; respectivamente.   
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Figura 3. Evolución del peso fresco/maceta del capín frente a la aspersión del Facet SC en dos biotipos que mostraron 
ser susceptibles.   

 
Figura 4. Evolución del peso fresco/maceta de capín frente a la aspersión del Facet SC en dos biotipos que mostraron 
tener resistencia alta. Se ajustó significativamente un modelo no lineal. Dosis del herbicida en una escala logarítmica.  

 
Figura 5. Evolución del peso fresco/maceta de capín frente a la aspersión del Facet SC en dos biotipos que mostraron 
tener resistencia alta. No se ajustó significativamente un modelo no lineal.  Dosis del herbicida en una escala logarítmica. 
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Cibelcol (clomazone) 
 
En el cuadro 7, se muestran las DL50 obtenidas para el 
Cibelcol de los biotipos de capín estudiados.  Los 
biotipos AC, Leites, CnoVgas, Zapata2 y Cebo2880 
mostraron un comportamiento susceptible sin poder 
ajustar un modelo no lineal, mientras que el resto 
también se mostraron sensibles al herbicida debido a 
que la DL50  obtenida fue menor al 0,5 l/ha. 
 
Se presenta el factor de resistencia estimado para cada 
biotipo, tomándose como patrón de comparación la DL50 
para el biotipo susceptible Leites2 (Cuadro 8).      
 
Todos los biotipos obtuvieron factores de resistencia por 
debajo de 10, destacándose los biotipos E7 y Pbaroa 
que alcanzaron valores de 7,93 (Prob.=0,0566) y 8,06 

(Prob.=0,0510); respectivamente.  Esto podría indicar 
que estamos antes un caso de resistencia baja.  Sin 
embargo, por un lado, el hecho de que la DL50 fuera del 
0,5 l/ha de Cibelcol  induce a pensar que se trató de la 
variabilidad natural entre los biotipos y, por otro, que el 
E7 nunca fue expuesto al clomazone dado que cuando 
se colectó la semilla (Com. Pers. Deambrosi, E., 2012) 
no estaba el herbicida en uso en la Unidad Experimental 
del Paso de la Laguna.  La semilla del biotipo Pbarroa 
se colectó en 2005-2006, por lo que es probable que 
haya recibido la mezcla de tanque de clomazone más 
propanil y quinclorac. 
 
En las figuras siguientes, se muestran ejemplos de 
biotipos susceptibles al Cibelcol donde no fue posible 
ajustar los modelos no lineales y donde si fue posible.  

  
Cuadro 7. Dosis letal media (DL50)  del Cibelcol  para cada biotipo de capín evaluado.  Villa Sara, 2011-2012. 

Biotipos de 
capín 

Dosis letal media (DL50), 
l/ha  

Desvio 
 estándar Valor t Prob. 

E3 0,30 0,05 6,627 0,0000 
E6 0,36 0,04 9,352 0,0000 
E7 0,54 0,05 9,803 0,0000 
AC nd nd nd nd 
Pbarroa 0,54 0,02 23,520 0,0000 
Sgr44 0,09 0,02 3,65 0,0003 
Leites nd nd nd nd 
Leites2 0,07 0,03 2,253 0,0255 
CasRB281 0,16 0,02 9,575 0,0000 
CasRB282 0,09 0,04 2,126 0,0339 
CnoVgas nd nd nd nd 
Zapata1 0,11 0,02 6,35 0,0000 
Zapata2 nd  nd nd nd 
Zapata3 0,04 0,02 1,822 0,0690 
Schdersh 0,47 0,05 9,028 0,0000 
Cebo2880 nd  nd nd nd 
Cebo292 0,12 nd nd nd 

                nd=no disponible 
 
Cuadro 8. Comparación y significación estadística del factor de resistencia (FR) de los biotipos evaluados frente al 
Cibelcol.  El biotipo de referencia susceptible es el Leites2.  Villa Sara, 2011-2012. 

Comparación con 
biotipo Pbarrob FR = DL50R/ DL50S Desvío estándar Valor de t Prob. 

E3 vs Leites2 4,97 3,93 1,009 0,3129 
E6 vs Leites2 5,87 4,60 1,059 0,2901 
E7 vs Leites2 7,93 3,61 1,919 0,0566 
AC  nd nd nd nd 
Pbarroa vs Leites2 8,06 3,59 1,964 0,0510 
Sgr44 vs Leites2 1,4 1,18 0,369 0,7122 
Leites  nd nd nd nd 
CasRB281 vs Leites2 2,65 2,08 0,796 0,426 
CasRB282 vs Leites2 1,5 1,41 0,392 0,6951 
CnoVgas  nd nd nd nd 
Zapata1 vs Leites2 1,74 1,38 0,538 0,5906 
Zapata2  nd nd nd nd 
Zapata3 vs Leites2 0,7 0,67 -0,442 0,6583 
Schdersh vs Leites2 7,70 6,04 1,109 0,2677 
Cebo2880  nd nd nd nd 
Cebo292 vs Leites2 2,0 1,54 0,652 0,5143 

        nd=no disponible 
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Figura 6. Evolución del peso fresco/maceta del capín frente a la aspersión del Cibelcol en dos biotipos que mostraron ser 
susceptibles.   

 

 
Figura 7. Evolución del peso fresco/maceta del capín frente a la aspersión del Cibelcol en dos biotipos que mostraron ser 
susceptibles. Se ajustó significativamente un modelo no lineal. Dosis del herbicida en una escala logarítmica. 
 
 
Nominee (bispirbac), Ricer (penoxulam) y Kifix 
(imazapir + imazapic) 
 
Los biotipos Pbarroa, E0cl, E1cl, E2cl, E3cl, CnoVgas, 
Leites, Sgr44, CasRB281, CasRB282, Zapata1, 
Zapata2, Zapata3, Schdersh, Manara1, UPAG1, 
Cebo2880 y Cebo292 fueron evaluados en su 
comportamiento frente a la aplicación de Nominee y 
Ricer, mientras que los mismos fueron estudiados con 
la excepción de E1cl y E2cl en su respuesta al Kifix.  
Todos los biotipos se comportaron como susceptibles a 
los tres herbicidas considerados, salvo el E3cl que 
mostró resistencia alta al Kifix.  Se detalla el 
comportamiento de E3cl en el próximo artículo que 

sigue a continuación. En la figura 8, se ejemplifica el 
comportamiento de un biotipo susceptible con UPAG1 
que tiene resistencia confirmada al Facet SC 
(quinclorac) y es susceptible al propanil y clomazone 
(datos presentados el año pasado).  Como se observa 
en las tres gráficas, el biotipo UPAG1 mostró un 
comportamiento susceptible frente  a los herbicidas 
evaluados.   
 
Se pudo determinar la DL50 para el Ricer que alcanzó 
un valor de 12,3 ± 3,1 ml/ha (Prob. 0,0002) que es 
inferior a 18,7 ml/ha y es similar a un octavo de la dosis 
menor de la etiqueta (150 ml/ha).   
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Figura 8. Evolución del peso fresco/maceta del capín frente a la aspersión de los herbicidas inhibidores de la ALS en el 
biotipo UPAG1. Dosis de Ricer están en una escala logarítmica. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
El manejo de las malezas practicado y la intensidad del 
cultivo realizada hasta el muestreo produjeron los 
siguientes resultados en los biotipos de capín: 
 
De dieciocho18 biotipos evaluados contra el Propanil 
48, se confirmaron tres biotipos con resistencia alta 
siendo los mismos E7, Pbarroa y Schdersh.   
 
De los veinte y dos biotipos estudiados contra el 
quinclorac (Facet SC), se confirmaron  la existencia de 
diecisiete biotipos (17) con resistencia alta distribuidos 
en una amplia región. 
 
Los biotipos colectados en 1995-1996, provenientes de 
parcelas a escala semicomercial donde se cultivó arroz 
por tres (E3, E6, E7) o cuatro años (AC = arroz 
continuo)  en la Unidad Experimental del Paso de la 

Laguna presentaron resistencia alta al quinclorac (Facet 
SC).   
 
El único biotipo de los evaluados que presentó 
resistencia al quinclorac (Facet SC) y al Propanil 48 
simultáneamente fue el E7. 
 
Los dieciocho (18) biotipos evaluados se mostraron 
susceptibles al Cibelcol, al Nominee y al Ricer, mientras 
que de los quince (15) biotipos estudiados con Kifix, 
sólo el E3cl mostró resistencia alta.  
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SUSCEPTIBILIDAD DE LOS BIOTIPOS DE CAPÍN COLECTADOS EN SITIOS CON DISTINTA 
INTENSIDAD DE USO DEL ARROZ CLEARFIELD® AL KIFIX® 

 
N. Saldain1/, B. Sosa1/ 

 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Los herbicidas inhibidores de la ALS  en general son los 
que han generado más biotipos resistentes por un uso 
inadecuado de los mismos.   Tanto el Kifix® como el 
Nominee®, el Ally® y el Ricer® junto a otros son 
inhibidores de la enzima ALS (Heap, I.).  
 
El objetivo de este trabajo fue exponer los biotipos 
colectados en sitios con distinta intensidad de uso del 
arroz resistente a las imidazolinonas y evaluar su grado 
de susceptibilidad.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
En la zafra 2007-2008, se identificó un sitio con chacras 
con distinta intensidad de uso del arroz Clearfield® cerca 
de Noblía, Cerro Largo.  En el área existían cuatro 
situaciones de interés.  Una zona con tres años de 
cultivo del arroz resistente a las imidazolinonas en la 
cual se habían realizado cuatro aspersiones de estos 
herbicidas (E3cl), otra área bajo cultivo por dos años 
seguidos con tres aplicaciones de los mismos 
herbicidas (E2cl), una tercera zona con un año de 
cultivo con dos aplicaciones de imidazolinonas (E1cl) y 
una última zona sin ninguna aplicación de estos 
herbicidas (E0cl).  Antes de la cosecha, se vistió el sitio 
y se procedió a colectar semilla de los escapes de capin 
observados.   
 
Se registraron la ubicación de cada una de las 
accesiones colectadas y de la entrada del agua más 
cercana usando un GPS.  
 
Se secó la semilla después de la cosecha en el 
invernáculo durante el otoño y en ese invierno se limpió 
de impurezas y semillas vacías por medio de zarandas 
y de aire forzado.  Se etiquetó y se acondicionó en 
doble bolsa de nylon de manera adecuada y se 
almacenó en una cámara con frío a temperatura de 3 a 
5°C, sin humedad en el interior de la misma. 
 
Se hicieron germinar entre 4 y 5 g de semilla de capín 
en  agua  destilada y  con  aire  suministrado  por  una  
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bomba para peceras, trabajando con la máxima 
potencia.  Cuando fue necesario romper la dormancia 
de la semilla de algún biotipo de capín, se  trató la 
misma con ácido sulfúrico para análisis durante 5 a 8 
min, lavándose tres veces con agua destilada para 
remover el ácido remanente. Se puso inmediatamente a 
germinar en las condiciones descriptas.   
 
En todos los casos se dejaron crecer las plántulas de 
capín entre cinco a siete días y luego se transplantaron 
a las macetas con la tierra bien saturada en agua. Se 
mantuvieron por 24 horas a la sombra, trasladándolas a 
una casa con malla antigranizo y polietileno y se 
regaron por debajo hasta que alcanzaron dos a tres 
hojas para la aspersión de los tratamientos. En estos 
estudios se usaron macetas de 13 cm de diámetro por 9 
cm de altura de plástico con orificios en la base y se le 
trasplantaron 5 plántulas de capín en cada una de ellas.      
 
Se calibró la cámara de aspersión por peso para que 
liberará 144 l/ha de solución a dos bares de presión del 
anhídrido carbónico a la salida del regulador de presión 
en el cilindro.   
 
Se realizaron ensayos de dosis respuesta con ocho 
dosis del herbicida considerado y cuatro repeticiones 
dispuestos los tratamientos en bloques al azar. Se 
repitió el experimento de manera completa dos veces.  
Los tratamientos constaron de una serie compuesta de 
las siguientes dosis expresadas como 0X; 1/8X; 1/4X; 
1/2X; 1X; 2X; 4X y 8X (Cuadro 1).  Para cada uno de los 
herbicidas evaluados la dosis 1X fue equivalente a la 
dosis de la etiqueta del producto.  Siempre se usaron 
los coadyuvantes recomendados en los tratamientos 
incluyendo el testigo sin herbicida. Se cultivaron todas 
las macetas de la misma manera.  
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Cuadro 1. Herbicidas y dosis utilizados en los ensayos 
de dosis respuesta de los biotipos colectados en Noblía.  
Villa Sara, 2011-2012.  

Dosis Nominee 
 (ml/ha) 

Ricer 
 (ml/ha) 

Kifix    
(g/ha) 

0X 0 0 0 
1/8X 12,5 18,75 17,5 
1/4X 25 37,5 35 
1/2X 50 75 70 
1X 100 150 140 
2X 200 300 280 
4X 400 600 560 
8X 800 1200 1120 
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Los coadyuvantes empleados fueron Natural Óleo a 500 
ml/ha para el Ricer; Plurafac LF-700 a 500 ml/ha para el 
Nominee; Dash al 0,5% para el Kifix.  
 
Las macetas después de la aplicación de los 
tratamientos herbicidas se las dejaban 72 horas 
protegidas de las lluvias para evitar el lavado de los 
productos en la casa con malla y polietieleno.  Se las 
mantenía con humedad suficiente al ponerlas en 
estructuras que pudieran absorber agua de riego por la 
base.  Posteriormente, se las sacaban al exterior a un 
área con malla antigranizo.  A los cinco días de la 
aspersión, se inundaron las mismas, dejándolas crecer 
hasta las tres semanas de edad para realizar la 
evaluación del número de individuos vivos y el peso 
fresco. Se mantuvieron las macetas de las dosis bajas 

(0,125; 0,25 y 0,5 X) por un lado, el  testigo aislado de 
todos y finalmente el resto de las macetas con las dosis 
más altas (1, 2, 4 y 8 X) por otro lado, para asegurarnos 
que no existiera interferencia del herbicida.   
 
Para el análisis estadístico de los datos, se determinó la 
dosis letal media del peso fresco del capín expresado 
como g/maceta con los modelos no lineales ajustados 
para cada biotipo y para cada herbicida estudiado. La 
comparación estadística del factor de resistencia se 
realizó en la misma corrida eligiendo un biotipo 
susceptible como  referencia.  En los biotipos 
susceptibles identificados  no se determinó la DL50 
porque fue imposible ajustar los modelos no lineales.  
En ese caso se usó la dosis más baja (0,125 X  = 17,5 g 
l/ha) de Kifix de la serie porque controló al capín para 
expresar el grado de resistencia, no realizándose la 
comparación estadística. 
 
Se siguieron los procedimientos descriptos por Ritz, C. 
& Streibig. J.C para el uso del paquete drc del  
programa de acceso público y de registro abierto R 
versión 2.12.1.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En el primer año de trabajo, se expusieron los biotipos 
E0cl, Ecl1, E2cl y E3cl a dosis crecientes de Kifix® para 
observar la respuesta obtenida.  La misma se presenta 
gráficamente en las figuras 1 y 2. 

 
Figura 1. Relación entre la dosis crecientes de Kifix® y el peso fresco de capín expresado en g/maceta para dos biotipos 
de capín Eocl y E1cl colectados en Noblía. Cerro Largo, 2007-2008.   
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Figura 2. Relación entre la dosis crecientes de Kifix® y el peso fresco de capín expresado en g/maceta para dos biotipos 
de capín E2cl y E3cl colectados en Noblía. Cerro Largo, 2007-2008.  En la figura de la derecha las dosis del herbicida 
están en una escala logarítmica.  
 
Los biotipos E0cl, E1cl y E2cl se comportaron como 
susceptibles al Kifix®, mientras que el biotipo E3cl 
presentó un comportamiento diferente.  La DL50 
obtenida fue de 260 ± 45 g/ha en el biotipo E3cl.  Si 
usamos la dosis mínima de la serie (17,5 g/ha) para 
determinar el factor de resistencia dado que controló 
bien los biotipos susceptibles, el valor obtenido fue  de 

14,8 indicando que el este biotipo mostró resistencia 
alta al herbicida considerado.   
 
Las plantas sobrevivientes del biotipo E3cl se 
multiplicaron por tres generaciones  y se volvió a repetir 
el estudio comparándolo con el biotipo E0cl (semilla 
original proveniente de campo).  Los resultados 
obtenidos se introducen en la figura 3. 

 
Figura 3. Relación entre la dosis crecientes de Kifix® y el peso fresco de capín expresado en g/maceta para dos biotipos 
de capín E0cl y E3cl colectados en Noblía. Cerro Largo, 2007-2008.  En la figura de la derecha las dosis del herbicida 
están en una escala logarítmica.  
 
En el caso particular del biotipo E3cl después de 
multiplicar la semilla por tres generaciones, la dosis 
DL50 para el Kifix® obtenida fue de 213 ± 33 g/ha.  Se 
destaca el hecho que a dosis bajas se produjo una 
estimulación del crecimiento  en el biotipo E3cl, 
situación frecuente en algunos herbicidas que estimulan 
el crecimiento a dosis muy bajas. 
 

Usando el mismo criterio del experimento anterior para 
la determinación del  factor de resistencia, el valor 
obtenido fue de 12,2 siendo consistente con los 
resultados obtenidos previamente cuando se trabajó 
directamente de la semilla colectada del campo. 
 
Finalmente, se estudió cómo se comportarían los 
biotipos E0cl, E1cl,  E2cl y el E3cl  frente a la acción del 
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Nominee® y del Ricer®. Todos los biotipos se mostraron 
susceptibles a ambos herbicidas por lo que no se 
detectó resistencia cruzada.   
 

En la figura 4 y 5 se presentan gráficamente las 
respuestas obtenidas de los biotipos E3cl, E2cl, E1cl y 
E0cl para el Nominee® y para el Ricer®; 
respectivamente.    

 

 
Figura 4. Relación entre la dosis crecientes de Nominee® en el peso fresco de capín expresado en g/maceta para los 
biotipos E0cl, E1cl y E3cl colectados en Noblía. Cerro Largo, 2007-2008.  Las dosis del herbicida están en una escala 
logarítmica.  
 
 

 
Figura 5. Relación entre la dosis crecientes de Ricer® en 
el peso fresco de capín expresado en g/maceta para los 
biotipos E0cl, E1cl, E2cl y E3cl colectados en Noblía. 
Cerro Largo, 2007-2008.  Las dosis del herbicida están 
en una escala logarítmica.  
 
Las DL50 obtenidas para el Nominee®  fueron 3,12 ± 
1,99 (Prob. 0,1215) y 0,01 ± 0,37 (Prob. 0,7115)  ml/ha 
para los biotipos E1cl y E3cl; respectivamente.  Como la 
probabilidad lo indica no son estadísticamente diferente 

cero, lo que muestra que son biotipos susceptibles a 
pequeñas cantidades del herbicida y también para los 
biotipos E0cl y E2cl a los cuales no se ajustó un modelo 
no lineal. 
 
Para el Ricer®, la DL50 obtenidas fueron 21,14 ± 1,58 
(Prob. 0,0000); 18,46 ± 1,31 (Prob. 0,0000); 15,71 ± 
2,34 (Prob. 0,0000) y 17,84 ± 1,19 (Prob. 0,0000) para 
los biotipos E0cl, E1cl, E2cl y E3cl; respectivamente.  Si 
bien son diferentes de cero estadísticamente, siguen 
siendo dosis muy pequeñas y no existe ninguna 
asociación con el uso previo de las imidazolinonas. 
 
CONCLUSIONES 
 
Se identificó un biotipo de capín, E3cl, con resistencia 
alta al Kifix® colectado en un área donde se cultivó arroz 
Clearfield® durante tres años consecutivos y se 
realizaron cuatro aplicaciones de imidazolinonas en 
total. 
 
No existe evidencia de resistencia cruzada en Ec3cl con 
el Nominee® ni tampoco con el Ricer®.  
 
Los biotipos E0cl, E1cl y E2cl fueron susceptibles al 
Nominee® y Ricer®. 
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IDENTIFICACION in vitro DE UN BIOTIPO DE  Echinochloa crus-galli (L.) Beauv (CAPÍN)  

RESISTENTE A KIFIX®   
 

M .Diez Vignola1/, V. Bonnecarrère2/, N. Saldain3/ 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El capin es una maleza anual y cosmopolita,  que crece 
preferentemente en suelos húmedos y ricos en 
nutrientes,  afectando al arroz y a otros cultivos. En la 
actualidad, se considera una de las malezas más 
problemáticas debido a su rápido crecimiento y su gran 
habilidad competitiva en el mundo y particularmente en 
el Uruguay. 
 
Para su control en el cultivo de arroz, se han utilizados 
localmente herbicidas con los principios activos 
propanil, quinclorac, clomazone, glifosato, bispiribac y 
penoxulam y en menor medida imazapir + imazapic. 
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El uso persistente de estos herbicidas ha provocado el 
surgimiento de biotipos  resistentes en varios países, 
habiéndose detectado localmente algunos biotipos 
resistentes.  
 
La aparición de la tecnología Clearfield mediante la 
aplicación de Kifix (imazapir + imazapic  en una relación 
3:1) es una nueva herramienta para controlar 
principalmente el arroz rojo, capín y  otras malezas.  Los 
principios activos del KIfix son inhibidores de la enzima 
acetolactato sintasa (ALS). 
 
Recientemente, se detectó  un biotipo de capín que de 
acuerdo a su DL50 presentó un factor de resistencia de 
12 con respecto al Kifix. Este resultado confirma que el 
grado de resistencia del biotipo es alto, ya que el límite 
superior del índice para confirmación de resistencia es 
10 en ensayos dosis-respuesta con plántulas.  El biotipo 
resistente fue colectado en una chacra que había sido 
cultivada con arroz Clearfield® por tres años 
consecutivos. 
 
El objetivo de este trabajo fue realizar la cuantificación 
de la actividad in vitro de la ALS en presencia de 
imazapic e imazapir para los biotipos resistente y 
susceptible al Kifix colectados en Noblía, 2007-2008. 
 
METODOLOGÍA 
 
A partir de 2.0 g de material vegetal fresco obtenido de 
capín en el estadio de 2-3 hojas, se realizó la extracción 
de la enzima según el protocolo de Ray. (1984), con 
ciertas modificaciones para adaptar la metodología al 
capín. El proceso de extracción incluye fragmentación, 
filtración y centrifugación de la muestra.  
 
Una vez obtenido el extracto, éste se utilizó para hacer 
las mezclas de reacción (buffer, extracto, herbicida). Las 
concentraciones de herbicida utilizadas fueron 0.01; 0.1; 
1,1; 10; 1000; 3000 μM. La reacción transcurrió a 37°C 
por una hora, tiempo suficiente para la obtención del  
 
1/  Estudiante de grado, Facultad de Ciencias 
2/  INIA Las Brujas 
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producto acetolactato. La medición del producto se 
realizó de forma indirecta a partir del método de 
Westerfeld que convierte el acetolactato a acetoina en 
medio acido (Figura 1), obteniéndose un color rosado-
rojo en el tubo de reacción según la cantidad de 
producto generado (Figura 2). Para cuantificar el 
producto se midió la absorbancia a 520 nm. Los valores 
de absorbancia se transformaron en valores de 
concentración de acetoina a partir de su coeficiente de 
extinción molar.  Los resultados se expresaron como % 
del control sin herbicida. 
 

 
Figura 1. La reacción catalizada por la ALS y la 
posterior transformación del producto en acetoina 
 
 
 

 
 
Figura 2. Reacción finalizada en capín resistente vs 
imazapic, Rótulos de los tubos de derecha a izquierda: 
a) control sin extracto b) imazapic 100 μM , c) imazapic 
1 μM y d) control sin herbicida. 
 
Los datos obtenidos se analizaron mediante la 
extensión drc del programa estadístico R.  Se ajustaron 
modelos no lineales, que permitieron estimar la I50 de 
cada herbicida para los dos biotipos de capín 
evaluados. El modelo de regresión no lineal ajustado 
fue un Weibull 1 con cuatro parámetros. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
Los resultados obtenidos de la actividad in vitro de la 
ALS en los ensayos de concentración respuesta se 

muestran en la figura 3.  En general, se aprecia que el 
biotipo resistente mostró más actividad a una misma 
dosis del herbicida tanto para el imazapir como para el 
imazapic. 

 

 
 

Figura 3. Modelos no lineales Weibull1 con cuatro parámetros ajustados entre las concentraciones de los herbicidas y la 
actividad de la ALS expresada como porcentaje del control.  A la izquierda: curva de concentración respuesta utilizando 
imazapic. A la derecha: curva concentración respuesta utilizando imazapir.  Se representa con rombos llenos el biotipo 
susceptible y con cuadrados llenos el biotipo resistente.   
 
A partir de los modelos  ajustados, se obtuvieron las 
concentraciones que inhiben a la mitad de la actividad 
de la enzima entre el testigo y la tangente al eje de las 
abscisas  (I50) para cada biotipo contra cada herbicida. 
Se calculó el cociente entre las I50  del biotipo resistente 
sobre aquella del biotipo susceptible para obtener el 
factor de resistencia (FR) y su significación estadística 
(cuadro1). 
 
Cuadro 1.  Resultados obtenidos de los modelos no 
lineales Weibull1 con cuatro parámetros ajustados. 

Biotipo I50 imazapic (uM) I50 imazapir (uM) 
Sensible 4.4  ±  2.5 3.6 ± 1.8 
Resistente 41.3 ± 6.3 40.7 ±8.0 
I50R/ I50S  9.4 11.3 
Prob.  0.012 0.009 
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Para declarar un biotipo con un alto nivel de resistencia 
se debe obtener un cociente R/S de 10 o superior en los 
ensayos realizados (Heap I.2005).  Los resultados 
demuestran que el biotipo que se denominó resistente 
efectivamente muestra resistencia a imazapir. En el 
caso de imazapic está en el límite de los parámetros 
establecidos, debiéndose realizar nuevos ensayos para 
demostrar o no la resistencia. El hecho de que en 
ninguna de las corridas la actividad de la enzima fuera 
cero, podría sugerir un mecanismo de resistencia de 
nivel bajo  combinado con una mutación en la enzima 
ALS. 
 
Actualmente, se está secuenciando la ALS del biotipo 
susceptible y del resistente para determinar la 
existencia de la mutación.  La búsqueda de otros tipos 
de mecanismo que podrían estar involucrado quedará 
para dilucidar en proyectos futuros. 
 

Se realizó el mismo estudio utilizando el herbicida 
imazetapir (gráfico no mostrado) obteniendo un valor de  
R/S de 1.9 ± 0.6 (Prob. =0.007).  Si bien 
estadísticamente esa relación es significativa, en 
términos de la valoración de la resistencia es un valor 
bajo.  Esto podría ser debido a la variabilidad natural 
entre los biotipos de capín por la historia de la chacra de 
donde provienen o podría significar un nivel bajo de 
resistencia que necesitaría de estudios adicionales en el 
campo en varios ambientes e invernáculo para 
demostrar la misma (Heap, I, 2005). 
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SELECTIVIDAD DE LOS HERBICIDAS USADOS EN ARROZ EN   
EL PASO 144, INIA OLIMAR, INIA TACUARÍ Y PARAO 

 
N. Saldain1/,  B. Sosa1/ 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
La necesidad de mantenerse competitivos reduciendo 
los costos por tonelada de arroz producido, focaliza las 
energías en la obtención de la mayor proporción posible 
del rendimiento potencial.  El arroz sembrado temprano 
permite aprovechar al máximo las variables del 
ambiente en los períodos críticos y da la oportunidad 
para que se exprese el potencial del rendimiento.  
 
El  aumento en la frecuencia de los eventos con 
temperaturas por debajo de lo normal en la primavera 
temprana debido al cambio climático determina que hay 
que adaptarse para reducir la vulnerabilidad de nuestro 
sistema productivo. 
 
El objetivo del presente experimento es conocer la 
selectividad de los herbicidas usados en arroz bajo 
condiciones de estrés por frío en las etapas vegetativas 
tempranas, con diferente modo de acción en las 
variedades El Paso 144, INIA Olimar, INIA Tacuarí y 
Parao (L5502). 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se sembraron sin mover el suelo cuatro ensayos en la 
Unidad Experimental del Paso de la Laguna sobre un 
Solod Melánico de la Unidad de Suelos de La 
Charqueda, que venía de un laboreo de verano al que 
se le había aplicado previamente glifosato. 
 
A continuación se presentan los resultados 
promediados de las muestras de suelo de los cuatro 
ensayos que fueron sembrados el 06-oct-2011 a una 
densidad de 650 semillas viables/m2.  Se fertilizaron 
con 130 kg/ha de 18-46-0 al voleo antes de la siembra. 
 
Análisis de suelos – Selectividad de los herbicidas. 
Paso de la Laguna 2011-12 

pH(H2O) C.O.* 
% 

P (Bray 1) 
ppm 

K 
meq/100g 

5,7  1,91 2,5 0,18 
*M.O.% = C.O. x 1,724; Laboratorio de Análisis  
de Suelos, Plantas y Agua. INIA La Estanzuela. 

 
Los tratamientos estudiados se introducen en el cuadro 
1.  Los mismos se dispusieron en bloques al azar con 
tres repeticiones.  Éstos se aplicaron con una mochila 
presurizada con anhídrido carbónico que porta una 
barra con cuatro picos con pastillas Teejet DG8002 que 
liberan 140 l/ha de solución.  Al final de la aspersión de 
cada tratamiento, se verificó que el volumen del gasto 
quedara  entre ± 5%  de lo  teórico  para  saber  que  
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se estaba en la dosis requerida. Las fechas de 
aspersión fueron el 03-nov para INIA Olimar y El Paso 
144 y el 04-nov-2011 para Parao e INIA Tacuarí.   
 
Cuadro 1. Tratamientos evaluados 
 

Herbicidas Dosis (l/ha) 
Sin aplicación de 
herbicida 

Desmalezado a mano 

Clincher + Natural Oleo 1,2 + 0,5 
Clincher + Natural Oleo 2,4 + 0,5 
Aura + Dash 0,35 + 0,5% 
Aura  + Dash 0,7 + 0,5% 
Aura + Facet SC + Dash 0,35 +1,25 + 0,5% 
Aura + Facet SC + Dash 0,7 + 1,25 + 0,5% 
Propanil 2,5 
Propanil 5,0 
Nominee 100 + 0,5% 
Nominee 200 + 0,5% 
Ricer 150 + 0,5 
Ricer 300 + 0,5 

 
Dos coberturas de urea de 50 kg/ha se realizaron, la 
primera la macollaje el 07-nov-2011 coincidiendo con el 
mismo día que se inundó el cultivo y la otra en agua al 
primordio el 23-dic-2011 para todo las variedades. 
 
Se determinó el número de plantas/m2 contando un 
metro lineal en los surcos centrales alternados.  Por 
apreciación visual de cada parcela, se estableció la 
fecha en que alcanzó  el 50% de las panojas florecidas.  
A la cosecha se midió la altura de planta desde el suelo 
hasta la punta de la panoja.  Además, se realizaron 
muestreos para la determinación de los componentes 
del rendimiento.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Si bien no se realizó un análisis conjunto, se decidió 
analizar individualmente los datos por variedad. El 
análisis de varianza detectó diferencias significativas en 
el rendimiento de arroz debido a los tratamientos en El 
Paso 144, INIA Tacuarí y Parao, mientras que no 
encontró diferencias significativas en INIA Olimar 
(Cuadro 2).  
 
En términos generales, INIA Olimar mostró menos 
esterilidad que El Paso 144 (14,3% vs 29,4), hecho que 
quizás ayude a entender porque alcanzó rendimientos 
de arroz más altos.  En el cuadro 3, se presenta la 
separación de medias de los tratamientos para el 
rendimiento en arroz. 
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Cuadro 2.  Significación estadística para rendimiento de arroz (kg/ha) por variedad. UEPL, 2011-2012. 
Fuente de variación  El Paso 144 INIA Olimar INIA Tacuarí Parao 
Bloques 0,223 0,007 0,010 0,032 
Tratamientos 0,035 0,375 0,053 0,028 
Media 8712 9969 8875 8777 
C.V.% 12,72 4,23 4,68 5,37 

 
Cuadro 3. Separación de medias para rendimiento de arroz (kg/ha) por variedad.  UEPL, 2011-2012.   

El Paso 144 INIA Olimar INIA Tacuarí Parao Herbicidas Dosis (l/ha) 
 Rend. p   Rend. p Rend. p Rend. p 

Testigo - 6834 - 10303 - 9017 - 9378 - 
Clincher(1) 1,2 + 0,5 7051 ns 10090 ns 9293 ns 9224 ns 
Clincher(1) 2,4 + 0,5 8671 ns 10039 ns 8992 ns 9112 ns 
Aura(2) 0,35 + 0,5% 8466 ns 9862 ns 9387 ns 9107 ns 
Aura(2) 0,7 + 0,5% 8212 ns 10003 ns 9164 ns 8586 ns 
Aura(2)+ Facet SC 0,35 + 1,25 + 0,5% 10070 0,013 10479 ns 8702 ns 9411 ns 
Aura(2)+ Facet SC 0,7  + 1,25 + 0,5% 8260 ns 9529 ns 9287 ns 8517 ns 
Propanil 48 2,5 8845 ns 9242 ns 8709 ns 8593 ns 
Propanil 48 5,0 9501 0,056 9754 ns 8885 ns 8720 ns 
Nominee(3) 100 + 0,5% 8809 ns 10256 ns 8655 ns 8539 ns 
Nominee(3) 200 + 0,5% 10010 0,016 10198 ns 8238 ns 8322 0,085 
Ricer(1) 150 + 0,5 9095 ns 9833 ns 8536 ns 8564 ns 
Ricer(1) 300 + 0,5 9435 0,065 10014 ns 8507 ns 8022 0,015 
ns=no significativo, (1)= Natural Oleo, (2)= Dash, (3)= Plurafac, p =probabilidad de que la diferencia entre el rendimiento del testigo  
y la media de cada tratamiento herbicida sean igual a cero según la prueba de Dunnett-Hsu.  

 
La comparación de medias se realizó únicamente entre 
el testigo sin aplicación de herbicidas con cada uno de 
los tratamientos individuales.  En el Paso 144 las 
diferencias observadas entre el testigo con algunos 
tratamientos fueron debidas a rendimientos superiores 
logrados por estos últimos. Tal como la aplicación de 
Aura a la dosis baja mezclado en el tanque con Facet 
SC (Prob.= 0,013) y Nominee (Prob.=0,016)  al doble de 
la dosis de etiqueta. En el mismo sentido, la dosis de 5 
l/ha de propanil y de 300 ml/ha de Ricer tendieron a 
mostrar rendimientos superiores que el testigo con 
Prob= 0,056 y Prob= 0,065; respectivamente. 
 
Cuando se separaron las medias entre los tratamientos 
para INIA Tacuarí, la prueba de Dunnett-Hsu no 
distinguió diferencias significativas con el testigo si bien 

el análisis de varianza alcanzó una Prob.=0,053, 
mientras que en Parao sucedió lo contrario.   
 
En esta variedad, el Nominee con la dosis doble tendió 
a rendir menos (Prob= 0,085), sin embargo, Ricer con la 
dosis doble redujo significativamente el rendimiento 
comparado con el testigo sin aplicación de herbicidas 
(Prob=0,015).    
 
En las figuras 1 y 2 se introducen los registros 
metereológicos ± 7 días alrededor de la fecha de 
aspersión de los tratamientos herbicidas.  Se comparó 
la zafra 2011-2012 con aquella del 2003-2004 en la cual 
el Aura daño severamente a INIA Olimar como lo 
muestra la foto1.  

 
 

 

 
Foto 1. Efecto del Aura asperjado solo en variedades de arroz. UEPL, 2003-2004. Izq.: INIA Olimar, Centro: El  
Paso 144, Der.: INIA Tacuarí. N° 3 es 0,875 l/ha, izq.: 0,7 l/ha, der.: 0,6 l/ha de Aura. Todos los tratamientos  
llevaron Dash al 0,5%. 
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Figura 1. Evolución de las temperaturas diarias en el período comprendido entre los siete días previos y siete días 
posteriores a la aspersión  de los tratamientos herbicidas en la UEPL, zafras 2003-2004 y 2011-2012.  A. Temperatura 
media, B. Temperatura mínima a los 5 cm sobre el césped, C. Temperatura mínima en casilla a 1, 5 m de altura, D. 
Duración de la mínima en casilla.  El día cero representa la fecha de aspersión de los tratamientos herbicidas siendo el 1-
dic-2003 y el 03/04-nov-2011 para cada zafra.  
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Figura 2. Evolución de la radiación y precipitaciones diarias en el período comprendido entre los siete días previos y siete 
días posteriores a la aspersión  de los tratamientos herbicidas en la UEPL, zafras 2003-2004 y 2011-2012.  A. Radiación 
solar, B. Precipitación.  El día cero representa la fecha de aspersión de los tratamientos herbicidas siendo el 1-dic-2003 y 
el 03/04-nov-2011para cada zafra.  
 
Para el inicio de floración (f50), fecha a la que se 
alcanzó el 50% de las panojas florecidas, se 
distinguieron diferencias significativas entre los 

tratamientos para INIA Olimar y Parao pero no para El 
Paso 144 (Cuadro 4). 

 
Cuadro 4.  Significación estadística para el inicio de floración (f50) por variedad. UEPL, 2011-2012. 

Fuente de variación  El Paso 144 INIA Olimar INIA Tacuarí Parao 
Bloques 0,953 <0,0001 nd 0,025 
Tratamientos 0,755 0,003 nd 0,000 
Media 4-feb-2012 31-ene-2012 nd 01-feb-2012 
C.V.% - - - - 

    nd=no disponible 
 
En la separación de medias (Cuadro 5) se aprecia en 
INIA Olimar  que el inicio de la floración tendió a 

retrasarse en la mezcla de tanque de 0, 7 l/ha de Aura + 
1,25 l/ha de Facet en relación al testigo, mientras que lo 

26 



INIA TREINTA Y TRES - Estación Experimental del Este 
ARROZ - Resultados Experimentales 2011-12 

 
 

Actividades de Difusión 686                                                                                   Capítulo 5: Manejo de Malezas 27 

inverso ocurrió en las parcelas tratadas con la dosis alta 
de propanil.  
 
En Parao, se aprecia que el atraso en el inicio de la 
floración con respecto al testigo fue 4 y 3 días para  

Nominee y Ricer a la dosis doble; respectivamente, 
estando el mismo asociado a la reducción en el 
rendimiento de arroz observada.   

 
Cuadro 5. Separación de medias para el inicio de floración (f50) por variedad.  UEPL, 2011-2012.   

El Paso 144 INIA Olimar INIA 
Tacuarí Parao Herbicidas Dosis (l /ha) 

f50 p f50 p f50 p f50 p 
Testigo - 05-feb - 31-ene - nd - 01-feb - 
Clincher(1) 1,2 + 0,5 05-feb ns 30-ene ns nd - 31-ene ns 
Clincher(1) 2,4 + 0,5 04-feb ns 30-ene ns nd - 29-ene ns 
Aura(2) 0,35 + 0,5% 03-feb ns 31-ene ns nd - 31-ene ns 
Aura(2) 0,7 + 0,5% 05-feb ns 30-ene ns nd - 01-feb ns 
Aura(2)+ Facet SC 0,35 + 1,25 + 0,5% 03-feb ns 01-feb ns nd - 02-feb ns 
Aura(2)+ Facet SC 0,7  + 1,25 + 0,5% 06-feb ns 03-feb 0,092 nd - 04-feb ns 
Propanil 48 2,5 03-feb ns 29-ene ns nd - 30-ene ns 
Propanil 48 5,0 03-feb ns 29-ene 0,092 nd - 31-ene ns 
Nominee(3) 100 + 0,5% 04-feb ns 31-ene ns nd - 03-feb ns 
Nominee(3) 200 + 0,5% 05-feb ns 31-ene ns nd - 05-feb 0,024 
Ricer(1) 150 + 0,5 06-feb ns 31-ene ns nd - 03-feb ns 
Ricer(1) 300 + 0,5 06-feb ns 31-ene ns nd - 04-feb 0,044 

nd=no disponible, ns=no significativo, (1)= Natural Oleo, (2)= Dash, (3)= Plurafac, p =probabilidad de que la diferencia entre  
el rendimiento del testigo y la media de cada tratamiento herbicida sean igual a cero según la prueba de Dunnett-Hsu.  

 
Otras de las variables mediadas para detectar toxicidad 
temprana fue las plantas/m2 obtenidas. El análisis de 
varianza encontró solamente diferencias significativas 
entre los tratamientos en INIA Olimar (Cuadro 6).  
 

Como se aprecia en el cuadro 7, la separación de 
medias no distinguió diferencias entre las plantas/m2 de 
los tratamientos y el testigo en INIA Olimar.  Las 
panojas/m2 no fueron reducidas por ninguno de los 
tratamientos en ninguna de las variedades (datos no 
mostrados).  

 
Cuadro 6.  Significación estadística para las plantas/m2 por variedad. UEPL, 2011-2012. 

Fuente de variación  El Paso 144 INIA Olimar INIA Tacuarí Parao 
Bloques 0,951 0,830 0,136 0,001 
Tratamientos 0,780 0,013 0,224 0,123 
Media 308 280 316 284 
C.V.% 12,9 9,65 10,0 11,3 

 
Cuadro 7. Separación de medias para las plantas/m2 por variedad.  UEPL, 2011-2012.   

El Paso 144 INIA Olimar INIA Tacuarí Parao Herbicidas Dosis (l /ha) plm2 p plm2 p plm2 p plm2 p 
Testigo - 335 - 287 - 288 - 308     - 
Clincher(1) 1,2 + 0,5 321 ns 282 ns 320 ns 297 ns 
Clincher(1) 2,4 + 0,5 325 ns 274 ns 280 ns 280 ns 
Aura(2) 0,35 + 0,5% 320 ns 337 ns 319 ns 297 ns 
Aura(2) 0,7 + 0,5% 292 ns 284 ns 318 ns 277 ns 
Aura(2)+ Facet SC 0,35 + 1,25 + 0,5% 282 ns 279 ns 318 ns 238 ns 
Aura(2)+ Facet SC 0,7  + 1,25 + 0,5% 280 ns 258 ns 354 ns 240 ns 
Propanil 48 2,5 318 ns 252 ns 327 ns 277 ns 
Propanil 48 5,0 299 ns 292 ns 303 ns 304 ns 
Nominee(3) 100 + 0,5% 291 ns 311 ns 284 ns 275 ns 
Nominee(3) 200 + 0,5% 321 ns 233 ns 330 ns 289 ns 
Ricer(1) 150 + 0,5 307 ns 283 ns 340 ns 289 ns 
Ricer(1) 300 + 0,5 318 ns 269 ns 323 ns 323 ns 
ns=no significativo, (1)= Natural Oleo, (2)= Dash, (3)= Plurafac, p =probabilidad de que la diferencia entre el rendimiento del testigo 
y la media de cada tratamiento herbicida sean igual a cero según la prueba de Dunnett-Hsu.  
 

A continuación, en la foto 2, se comparó el testigo con la 
mezcla de tanque de 0,7 l/ha de Aura más 1,25 l/ha de 
Facet SC a la madurez fisiológica de INIA Olimar. 
Mientras que en las fotos 3, 4 se muestran los efectos 

del Nominee y del Ricer en la fase vegetativa temprana 
de Parao.  Además, en las fotos 5 y 6 se aprecian como 
lucen  las parcelas con Nominee y Ricer cuando 
alcanzó la madurez fisiológica Parao.   
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Foto 2. Izq.: Testigo sin aplicación de herbicida; Der.: 0,7 l/ha de Aura + 1,25 l/ha de Facet SC. INIA Olimar. UEPL, 2011-2012. 
 

 
 

Foto 3. Efecto del Nominee en la fase vegetativa de Parao. Izq.: Testigo sin aplicación; Centro: 100 ml/ha; Der.: 200 ml/ha.  UEPL, 
2011-2012. 

 

 
Foto 4. Efecto del Ricer en la fase vegetativo de Parao.  Izq.: Testigo sin aplicación; Centro: 150 ml/ha; Der.: 300 ml/ha.  UEPL, 
2011-2012. 

 

 
Foto 5. Efecto del Nominee en la madurez fisiológica de Parao. Izq.: Testigo sin aplicación; Centro: 100 ml/ha; Der.: 200 ml/ha.  
UEPL, 2011-2012 

 

 
Foto 6. Efecto del Ricer en la madurez fisiológica de Parao.  Izq.: Testigo sin aplicación; Centro: 150 ml/ha; Der.: 300 ml/ha.   
UEPL, 2011-2012. 
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CONCLUSIONES 
 
Si bien se observaron pérdidas de plantas de  INIA 
Olimar debido la dosis más alta de Aura solo, aún 
ocurrió estando mezclado en el tanque con 1,25 l/ha de 
Facet SC. La floración tendió a atrasarse en este 
tratamiento con respecto al testigo, sin embargo, el 
rendimiento de arroz no fue reducido en esta zafra.   
 
En los tratamientos con propanil, se observaron 
pérdidas de plantas pequeñas especialmente en las 
variedades El Paso e INIA Olimar causando una 
tendencia a adelantar el inicio de floración a la dosis 
más alta.  

En Parao, las dosis dobles de Nominee y Ricer 
mostraron que en primaveras frescas pueden reducir el 
rendimiento de arroz en diferente magnitud, sin 
embargo, el rendimiento de INIA Tacuarí no fue 
afectado siendo una variedad del tipo japónica tropical. 
 
Estos hechos nos dan la pauta que los materiales del 
tipo japónica tropical no se comportan de la misma 
manera y lo mismo podría suceder en los materiales del 
tipo japónica. 
 
 

 
    
       

SELECTIVIDAD DEL CIBELCOL (CLOMAZONE) APLICADO EN PREMERGENCIA EN INIA TACUARÍ, 
PERLA, C289, PARAO Y HAYATE 

 
N. Saldain1/,  B. Sosa1/ 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
La necesidad de mantenerse competitivos reduciendo 
los costos por tonelada de arroz producido, focaliza las 
energías en la obtención de la mayor proporción posible 
del rendimiento potencial.  El arroz sembrado temprano 
permite aprovechar al máximo las variables del 
ambiente en los períodos críticos y da la oportunidad 
para que se exprese el potencial del rendimiento.  
 
El  aumento en la frecuencia de los eventos con 
temperaturas por debajo de lo normal en la primavera 
temprana debido al cambio climático, obliga a 
adaptarnos para reducir la vulnerabilidad de nuestro 
sistema productivo. 
 
El objetivo del presente experimento es determinar la 
selectividad del Cibelcol (clomazone) en INIA Tacuarí, 
Perla, C289,  Parao (L5502) y Hayate. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se sembraron sin mover el suelo un ensayo en la 
Unidad Experimental del Paso de la Laguna sobre un 
Solod Melánico de la Unidad de Suelos de La 
Charqueda, que venía de un laboreo de verano al que 
se le había aplicado previamente glifosato. 
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A continuación se presentan los resultados del análisis 
de suelo del ensayo que fue sembrado el 07-oct-2011 a 
una densidad de 650 semillas viables/m2.  Se 
fertilizaron con 130 kg/ha de 18-46-0 al voleo antes de 
la siembra. 
 
Análisis de suelos – Selectividad del Cibelcol. Paso de 
la Laguna 2011-12 

pH(H2O) C.O.* 
% 

P (Bray 1) 
ppm 

K 
meq/100g 

5,2 2,5 3,9 0,21 
*M.O.% = C.O. x 1,724; Laboratorio de Análisis de Suelos, 
Plantas y Agua. INIA La Estanzuela. 

 
1/  INIA Treinta y Tres 

Los tratamientos estudiados se introducen en el cuadro 
1. Cada tratamiento surgió de una combinación factorial 
de las distintas variedades evaluadas por las dosis de 
Cibecol empleadas, disponiéndose en un diseño de 
bloques al azar con tres repeticiones.  Estos 
tratamientos se aplicaron con una mochila presurizada 
con anhídrido carbónico que lleva una barra con cuatro 
picos con pastillas Teejet DG8002 que liberan 140 l/ha 
de solución.   
 
Cuadro 1. Tratamientos estudiados 

Variedad Cibelcol (l/ha) 
INIA Tacuarí 0 
INIA Tacuarí 1 
INIA Tacuarí 2 

Perla 0 
Perla 1 
Perla 2 
C289 0 
C289 1 
C289 2 

Hayate 0 
Hayate 1 
Hayate 2 

Parao (L5002) 0 
Parao (L5502) 1 
Parao (L5502) 2 

 
Al final de la aspersión de cada tratamiento, se verificó 
que el volumen del gasto quedara entre ± 5% de lo 
teórico para saber que se estaba en la dosis requerida. 
La fecha de aspersión fue el 18-oct-2011.   
    
Dos coberturas de urea de 50 kg/ha se realizaron, la 
primera la macollaje el 07-nov-2011 coincidiendo con el 
mismo día que se inundó el cultivo  y la otra en agua al 
primordio el 23-dic-2011 para todo las variedades. 
 
Se determinó el número de plantas/m2 contando un 
metro lineal en los surcos centrales alternados.  Por 
apreciación visual de cada parcela, se estableció la 
fecha en que alcanzó  el 50% de las panojas florecidas.  
A la cosecha se midió la altura de planta desde el suelo 
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hasta la punta de la panoja.  Además, se realizaron 
muestreos para la determinación de los componentes 
del rendimiento.  
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Los resultados obtenidos del análisis de varianza se 
muestran en el cuadro 2 para algunas variables 
seleccionadas, mientras que se presenta las medias 
obtenidas para las plm2, fecha de inicio de floración 
(f50) panojas/m2  y la separación de medias para el 
rendimiento de arroz debido a la interacción variedad 
por dosis de Cibelcol detectada (Cuadro 3). 
 

Cuadro 2.  Significación estadística para algunas variables seleccionadas UEPL, 2011-2012. 
Fuente de 
variación  plm2 F50 panm2 Rend. 

Bloques 0,434 0,986 0,116 0,268 
Variedad 0,182 0,000 0,019 0,000 
Dosis 0,030 0,066 0,790 0,053 
Variedad x Dosis 0,920 0,583 0,155 0,001 
Media 192 28-ene-2012 586 7920 
C.V.% 23,3 - 12,2 7,47 

 
Cuadro 3. Resultados obtenidos y separación de medias para rendimiento de arroz (kg/ha) por variedad.  UEPL, 2011-12.   

Rendimiento Variedad Cibelcol (l /ha) plm2 Inicio 
floración (f50) panm2 kg/ha 

INIA Tacuarí 0 233 19-ene- 572 8691  b 
INIA Tacuarí 1 238 19-ene- 490 8329  b 
INIA Tacuarí 2 181 22-ene- 555 8617  b 
Perla 0 199 12-ene 546 4442         e 
Perla 1 206 13-ene 657 4756         e 
Perla 2 136 25-ene 533 5096       de 
C289 0 216 14-feb 617 11063 a 
C289 1 205 15-feb 627 10590 a 
C289 2 157 15-feb 663 7981    c 
Hayate 0 176 28-ene 667 6873    c 
Hayate 1 171 30-ene 588 6687    c 
Hayate 2 154 31-ene 644 6895    cd 
Parao (L5002) 0 204 29-ene 484 9984 a 
Parao (L5502) 1 200 30-ene 575 10074 ab 
Parao (L5502) 2 199 01-feb 582 9783 a 

 
Con el aumento de la dosis de Cibelcol en términos 
promedios se lograron menos plantas en la dosis más 
alta que en la intermedia y en la del testigo.  En cuanto 
al inició de floración se observaron retrasos con el 
aumento de la dosis en INIA Tacuarí, Perla, Hayate y 
Parao.   
 
En la figura 1, se presenta gráficamente la interacción 
variedad por dosis de clomazone para el rendimiento de 
arroz, mientras que en las figuras  2 y 3 los registros de 
las condiciones ambientales alrededor de la aspersión 
del Cibelcol. 
 
La humedad en el suelo producida por las lluvias 
ocurridas entre la aspersión del Cibelcol favoreció la 
disponibilidad del clomazone dado el albinismo 
observado 2009-2010.  De acuerdo a la figura 1, C289 
fue la variedad más afectada en este experimento.   En 
el año 200-2010, en un trabajo similar con otras 
variedades de arroz entre ellas INIA Tacuarí y Perla las 
parcelas que recibieron 2 l/ha de Command se 
cosecharon una semana más tarde que el resto de los 
tratamientos en términos promedio.   
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Figura 1. Rendimiento de arroz (kg/ha) por variedad en 

función de las dosis del Cibelcol 
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Figura 2. Evolución de las temperaturas diarias en el período comprendido entre los siete días previos y siete días 
posteriores a la aspersión  de los tratamientos herbicidas en la UEPL, zafras 2009-2010 y 2011-2012.  A. Temperatura 
media, B. Temperatura mínima a los 5 cm sobre el césped, C. Temperatura mínima en casilla a 1, 5 m de altura, D. 
Duración de la mínima en casilla.  El día cero representa la fecha de aspersión de los tratamientos herbicidas siendo el 
29-oct-2009 y el 18-oct-2011.  
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Figura 3. Evolución de la radiación y precipitaciones diarias en el período comprendido entre los siete días previos y siete 
días posteriores a la aspersión  de los tratamientos herbicidas en la UEPL, zafras 2009-2010 y 2011-2012.  A. Radiación 
solar, B. Precipitación.  El día cero representa la fecha de aspersión de los tratamientos herbicidas siendo el 29-oct-2009 
y el 18-oct-2011.  
 
 
CONCLUSIONES 
 
C289 fue la única de las variedades de arroz evaluadas 
que redujo significativamente el rendimiento en la dosis 
alta de Cibelcol. 
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EFECTO DEL KIFIX® (IMAZAPIR + IMAZAPIC) ASPERJADO EN EL ARROZ  CLEARFIELD® 

SOBRE LAS PLANTAS FORRAJERAS SUBSIGUIENTES  EN EL  ESTE DEL URUGUAY 

 
N. Saldain, R. Bermúdez, N. Serrón, B. Sosa  

 
RESUMEN 
 
Se condujo un experimento para evaluar el efecto del 
herbicida KIFIX® (imazapir a 52,5 g a.e.l-1 + imazapic a 
17,5 g a.e. l-1) asperjado en el arroz Clearfield® en los 
cultivos forrajeros subsiguientes.  El diseño usado fue 
de parcelas divididas dispuestas en bloques al azar con 
tres repeticiones. Se asignaron las parcelas grandes al 
KIFIX®  (0, 210, 420 g ha-1) y las parcelas chicas a las 
especies forrajeras (Trifolium repens cv Zapicán,   T. 
pratense cv. LE 116,  Lotus corniculatus cv. San Gabriel 
y Lolium multiflorum cv. INIA Cetus). La siembra  de las 
mismas se realizó al voleo sobre el rastrojo de arroz a 
los 145 y a los 130 días después de la aplicación del 
KIFIX® en un suelo franco en la Unidad Experimental 
del Paso de la Laguna (UEPL, 2005-06) y en un suelo 
arenoso en Río Branco (RB, 2008-09); respectivamente. 
En ambos sitios, se encontraron diferencias 
significativas para  el factor especie en las variables 
plantas m-2, peso seco planta-1 a los 90 días después de 
la siembra (DDS) y la materia seca producida a los 180 
DDS tanto por las especies forrajeras como por las 
malezas. En RB, se detectaron solamente diferencias 
debidas al KIFIX® (Prob. 0,0172) y a la interacción con 
las especies forrajeras (Prob. 0,0538) en las dos últimas 
variables. Se ajustaron los modelos siguientes: 1) y= 
1943,06 – 2,447x  r2=0,854 n=9 (Prob. 0,0004) para T. 
pratense, 2) y= 2948,5 -,258x r2=0,767 n=9 (Prob. 
0,0019) para L. multiflorum entre las dosis de KIFIX®  y 

la materia seca producida a los 180 DDS. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El área sembrada con arroz Clearfield® (CL) alcanzó 
prácticamente las 10000 ha en el Uruguay en la zafra 
2010-2011.  Una mezcla de especies forrajeras 
compuesta por  raigrás (Lolium multiflorum), trébol 
blanco (Trifolium repens)  y lotus (Lotus corniculatus) se 
siembra sobre el 58% del área de rastrojo de arroz que 
se deja sin cultivo en la zona este del país (DIEA, 2009-
10).     
 
BASF y Solaris recomiendan con la Tecnología 
Clearfield®, dependiendo de la infestación de arroz rojo 
presente en una chacra en particular, usar el herbicida 
KIFIX® (imazapir 52,5 g a.e l-1 + imazapic 17,5 g a.e l-1) 
aplicado en una secuencia de 140 g ha-1 de KIFIX® en 
preemergencia seguido por 140 g ha-1 de KIFIX® en 
postemergencia temprana o solamente 210 g ha-1 de 
KIFIX® en postemergencia temprana.   
 
Tanto el imazapir como el imazapic pertenecen a la 
familia de las imidazolinonas, que son inhibidores de la 
enzima acetolacta sintetasa (ALS), precursora de la 
síntesis de aminoácidos ramificados.  En cultivos bajo 
secano, el imazapir presentó una vida media en el suelo 
de 25 a 142 días, mientras que el imazapic alcanzó  120 
días en condiciones de campo (Senseman et. al, 2007).  
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En consecuencia,  estos herbicidas tienen el potencial 
de afectar el crecimiento de las especies susceptibles 
en la rotación.      
 
Marchezan, E. et. al (2010) en suelos ácidos con un  pH  
de 4,5 y textura arenosa encontraron efectos tóxicos en 
la variedad de arroz IRGA 417 a los 371 días después 
de la aplicación (DDA) de 1,0 l ha-1 de Only (imazetapir 
52,5 g a.e l-1  + imazapic 17,5 g a.e. l-1) en  IRGA 422 
CL. 
 
En el mismo sentido, Alister, C. y M Kogan (2005) 
demostraron que la acumulación de materia verde del 
raigrás y de la alfalfa (Medicago sativa), entre otras 
especies, sembradas a los 140 DDA disminuyó 
significativamente por los residuos presentes en el 
suelo, mientras que las plantas por m-2 no fueron 
afectadas en ninguna de las  plantas forrajeras.   Tanto 
el Onduty (imazapic 52,5 a.e l-1 + imazapir 17,5 g a.e l-1) 
como el  Lightning (imazetapir 52,5 g a.e l-1  + imazapir 
17,5 g a.e. l-1) usados en el maíz CL 2744 mostraron 
ese comportamiento.  
 
El objetivo del presente trabajo fue estudiar el efecto de 
la aplicación del KIFIX® en el arroz CL sobre las 
especies forrajeras: trébol blanco cv. Zapicán, trébol 
rojo cv. LE 116 (T. pratense), raigrás cv. INIA Cetus y 
Lotus cv. San Gabriel  sembradas directamente sobre el 
rastrojo de arroz a la semana después de la cosecha.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se sembró un experimento con CL 161 en la Unidad 
Experimental del Paso de la Laguna (UEPL) y con Puitá 
INTA CL en Río Branco en las zafras 2005-2006 y 
2008-2009; respectivamente.  En el cuadro 1, se 
presentan las características de los suelos usados en 
los ensayos.  
 
En el arroz CL se aplicaron 0, 210 y 420 g ha-1 de 
KIFIX® en postemergencia temprana (arroz 2 a 4 hojas), 
usando una mochila asperjadora presurizada con 
anhídrido carbónico que lleva una barra de cinco picos 
con   pastillas DG 8002,  liberando 180 l ha-1 a una 
presión de 2,25 kg cm-2.   Los tratamientos estudiados 
se dispusieron en parcelas divididas en bloques al azar 
con tres repeticiones, asignándose las dosis de KIFIX® a 
las parcelas grandes (9 m de ancho por 8m de largo) y  
las especies forrajeras a las parcelas chicas (2,25 m de 
ancho por 8 m de largo).   El herbicida se aplicó 
inclusive en el área del préstamo de la tierra para la 
construcción de la taipa (estructura para la contención 
del agua), de manera de uniformizar el área tratada y 
evitar un efecto de dilución cuando se inundaran los 
cuadros.    
 
Las actividades relevantes realizadas en el arroz CL 
para este experimento se presentan en el cuadro 2. 
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Cuadro 1. Características de los suelos en la UEPL y Río Branco.  
Sitio - Zafra Características del suelo UEPL, 2005-2006 Río Branco, 2008-2009 

pH 5,3 5,4 
Carbono orgánico1, % 1,33 0,99 
Fósforo, Bray I (ppm) 5,3 4,6 
Potasio (meq 100g-1) 0,20 0,16 
CIC2 (meq 100g-1) 14,0 9,4 
Clase textural Franca Arenosa 
% de arena 36 70 
% de limo 51 9 
% de arcilla 13 21 

1M.O. % = carbono orgánico x 1,724; 2CIC = capacidad intercambio catiónico 
 
Cuadro 2. Actividades relevantes en el experimento conducido en ambos sitios.   

Sitio - Zafra Actividad realizadas UEPL, 2005-2006 Río Branco, 2008-2009 
Siembra arroz CL 03-nov-2005 23-oct-2008 
Variedad CL 161 Puitá INTA CL 
Densidad  153 kg ha-1 de semilla 160 kg ha-1 de semilla 
Fertilización 140 kg ha-1 de 18-46-0 150 kg ha-1 de 18-46-0 
Baños emergencia arroz 2  2  
KIFIX® postemergente1 16-dic-2005 19-dic-2008 
Fecha inundación 19-dic-2005 23-dic-2008 
50 kg ha-1 urea macollaje 20-dic-2005 23-dic-2008 
50 kg ha-1 urea primordio 26-ene-2006 03-feb-2009 
Siembra forrajeras 10-may-2006 28-abr-2009 
Fertilización2 no A 60 días de la siembra 
1=Plurafac LF 700 a 200 ml ha-1. 2En Río Branco se fertilizó el raigrás (4 hojas) con 100 kg ha-1 de 
Fosfato de Amonio (18-46-0) y en el mismo momento las leguminosas con 200 kg ha-1 de Fosforita 
Natural (0-10/28-0). 

 
A las parcelas correspondientes a los testigos (sin uso 
de KIFIX®), se les asperjó Command® (clomazone a 480 
g l-1) entre 0,8 a 1,0 l ha-1 en preemergencia seguido por 
una aplicación postemergente temprana de Nominee® 
(bispiribac a 400 g  l-1) a razón de 100 g ha-1 mezclado 
en el tanque con Facet SC (quinclorac a 250 g  l-1)  a 
1,25  l ha-1 cuando se consideró conveniente.  
 
La siembra de las especies forrajeras se realizó a la 
semana de la cosecha del arroz, retirándose la paja 
sobrante para facilitar la implantación. Se sembró una 
densidad de 680 semillas por m-2 para cada especie,  
inoculándose las leguminosas con Rhizobium 
leguminosarum bv. trifolii para el trébol blanco y el trébol 
rojo (cepa U-204) y con Mesorhizobium loti el lotus 
(cepa U-510) siguiendo las indicaciones del fabricante.  
Posteriormente, las semillas inoculadas se cubrieron 
con polvo secante (fosforita molida finamente) al 20% 
en peso para asegurarse un buen recubrimiento. 
 
A los 90 DDS, se realizaron los conteos de plantas por 
medio de 5 círculos de 10 cm de diámetro por parcela.  
De los mismos se tomaron 10 plantas al azar para la 
determinación del peso seco.  A los 180 DDS, se cortó a 
5 cm de altura el forraje producido, con una segadora 
Gravely que tenia  una barra de corte  de 1 m de ancho 

efectivo por el largo de la parcela. Se pesó el forraje 
verde y se tomó una muestra para determinación de la 
materia seca (MS) general y la composición botánica de 
lo cosechado. Se usaron estufas a 100°C por 48 horas 
para secar las muestras de forraje y determinar los 
porcentajes de materia seca total de la muestra  y de las 
distintas fracciones separadas.    
 
El análisis estadístico de los datos se realizó con el Proc 
Mixed del Statistical Analysis System (SAS) v. 9.2 en 
español.  Para el cálculo de los coeficientes de las 
regresiones se usó el Proc GLM del mismo paquete 
estadístico.  
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En el cuadro 3, se presentan los resultados del análisis 
de varianza (ANAVA) y se observa que existió una 
interacción significativa entre los tratamientos y los sitios 
para las variables peso seco por planta-1a los 90 DDS y 
la materia seca producida a los 180 DDS por las 
especies forrajeras, mientras que esa interacción no fue 
significativa para las plantas m-2 a los 90 DDS ni para la 
materia seca producida a los 180 DDS por las malezas. 
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Cuadro 3. Significación estadística de los tratamientos en el ANAVA conjunto de ambos sitios.  
Forraje Malezas Fuente de 

variación Plantas m-2 Peso seco    g 
planta-1 MS1, kg ha-1  MS1, kg ha-1  

Sitios 0,002 0,2811 0,2836 0,0284 
Tratamientos 0,0503 <0,0001 <0,0001 0,0002 
Interacción 0,2199 0,0004 <0,0001 0,3438 

                1= materia seca 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos, se presentan los 
datos analizados para cada sitio de manera 
independiente. 
 

Sitio UEPL, 2005-2006 
 
En el cuadro 4, se presentan los resultados del ANAVA 
para el sitio considerado. 

 
Cuadro 4. ANAVA de las variables medidas. UEPL, 2005-2006.  

Forraje Malezas Fuente de variación Plantas m-2 Peso seco    g 
planta-1 MS1, kg ha-1  MS1, kg ha-1  

Bloque 0,8417 0,7221 0,2965 0,0741 
Kifix 0,8986 0,5095 0,9144 0,9784 
Especies  0,0079 <0,0001 0,0006 0,0078 
Kifix * Especies 0,9396 0,7239 0,3460 0,5402 
Media  279 0,49 1218 583 
C.V.% 24,0 32,7 45,5 46,7 

               1= materia seca 
 
El ANAVA no detectó diferencias significativas debido al 
KIFIX®, ni tampoco para la interacción con las especies 
forrajeras para ninguna de las variables estudiadas, 
mientras que entre las especies forrajeras se 
encontraron diferencias  significativas en todas las 
variables.   
 

Se muestran los resultados obtenidos para las dosis de 
KIFIX® y la separación de medias correspondiente a las 
especies forrajeras para las variables medidas a los 90 
y a los 180 DDS en los cuadros 5 y 6; respectivamente.  
 
 

Cuadro 5.  Resultados obtenidos para las dosis de de KIFIX® en las variables medidas.  UEPL, 2005-2006. 
Forraje Malezas Dosis KIFIX®,      g 

ha-1 Plantas m-2 Peso seco    g 
planta-1 MS1, kg ha-1  MS1, kg ha-1  

0 276  0,44  1253  577  
210 286  0,52  1163  596  
420 274  0,51  1238  575  

 ns ns ns ns 
               1= materia seca;  ns= no significativo 
 
Cuadro 6. Resultados obtenidos y separación de medias de las especies forrajeras en las variables medidas.  UEPL, 
2005-2006. 

Forraje Malezas Especie forrajera Plantas m-2 Peso seco    g 
planta-1 MS1, kg ha-1  MS1, kg ha-1  

trébol blanco   232   b      0,24      c     436    b 734 a 
trébol rojo 315 a    0,59    b 1195 a  743 a 
raigrás 328 a 0,89 a  1521 a     291     b 
lotus   240   b     0,24      c 1721 a 564 a 
1= materia seca;  Las medias seguidas por la(s) misma(s) letra(s) no difirieron significativamente entre sí 
según la prueba de la Mínima Diferencia Significativa (MDS) al 5%.  

 
No se detectaron efectos adversos del KIFIX® aplicado 
en el arroz CL el año anterior en la implantación de las 
especies forrajeras ni en su crecimiento inicial, así como 
tampoco, en la MS producida por las especies forrajeras 
y por las malezas a los 180 DDS. Las diferencias 
obtenidas entre las especies podrían ser debidas a las 
características intrínsecas de las mismas.   
 
Sitio Río Branco, 2008-2009 
 
Los resultados obtenidos en el ANAVA para el 
experimento conducido en este sitio se presentan en el 
cuadro 7. 

No se encontró interacción significativa ni efecto de las 
dosis de KIFIX® para  plantas m-2 y peso seco por 
planta-1, mientras que sí se detectaron efectos 
significativos de las especies forrajeras en todas las 
variables. Además, se determinaron efectos 
significativos del KIFIX® y de la interacción con las 
especies forrajeras en la MS producida por las especies 
y por las malezas.  
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Cuadro 7. ANAVA de las variables medidas en Río Branco, 2008-2009. 

Forraje Malezas Fuente de variación Plantas m-2 Peso seco    g 
planta-1 MS1, kg ha-1  MS1, kg ha-1  

Bloque 0,6032 0,4326 0,2699 0,0815 
Kifix 0,5958 0,6879 0,0172 0,0079 
Especies  0,0254 <0,0001 <0,0001 <0,0001 
Kifix * Especies 0,4907 0,7938 0,0533 0,0293 
Media 1584 0,56 1399 159 
C.V.% 22,3 37,8 24,5 56,2 

               1= materia seca;   
 
En el cuadro 8 y 9, se muestran los resultados 
obtenidos para las plantas m-2 y el peso seco por planta-

1 en función de las dosis de KIFIX® y de las especies 

forrajeras; respectivamente.  La densidad de plantas es 
similar para cada dosis de KIFIX® y también el 
crecimiento inicial de las plantas. 

    
 
Cuadro 8. Resultados obtenidos de las dosis de KIFIX® en las variables medidas a los 90 DDS.  Río Branco, 2008-2009. 

Dosis KIFIX®,  g ha-1 Plantas m-2 Peso seco  g planta-1 
0 1607  0,59  

210 1499  0,51  
420 1647  0,56  

 ns ns 
                    ns= no significativo 
 
Cuadro 9. Resultados obtenidos y separación de medias de las especie forrajeras en las variables medidas a los 90 DDS.  
Río Branco, 2008-2009. 

Especie forrajera Plantas m-2 Peso seco, g planta-1 
trébol blanco    1372   b    0,19   c 
trébol rojo    1521   b   0,45  b 
raigrás 1910 a 1,45 a 
lotus    1535    b   0,13   c 

Las medias seguidas por la(s) misma(s) letra(s) no difirieron significativamente entre sí según la 
prueba de la Mínima Diferencia Significativa (MDS) al 5%. 

 
Las diferencias entre las medias observadas en el 
cuadro 9, podrían corresponder al igual que en la  UEPL 
a características intrínsecas de las especies 
consideradas.  
 
En el cuadro 10, se abre la interacción para el forraje 
producido a los 180 DDS.  Por un lado, los datos indican 

que para el trébol blanco y el lotus la MS generada no 
fue afectada por el KIFIX®,  mientras que para el trébol 
rojo y el raigrás la misma se redujo.  Se ajustaron 
ecuaciones polinómicas significativas para el trébol rojo 
y para el raigrás.   

 
Cuadro 10. Resultados obtenidos y separación de medias de las dosis de KIFIX®  dentro de la especie forrajera en la MS 
producida.  Río Branco, 2008-2009. 

Materia seca producida en 180 DDS, kg ha-1 Dosis KIFIX®,       g ha-1 trébol blanco trébol rojo raigrás lotus 
0 1557 a 2003 a 3046 a 507 a 

210 1738 a    1310   b   2069   b 324 a 
420 1340 a      975   b   1677   b  242 a 

Las medias seguidas por la(s) misma(s) letra(s) no difirieron significativamente entre sí según la prueba de la 
Mínima Diferencia Significativa (MDS) al 5%. 

 
Los modelos lineales ajustados entre las dosis de 
KIFIX® con la MS producida a los 180 DDS por el trébol 
rojo y por el raigrás fueron y = 1943,06 – 2,447X, n=9,  
r2=0,854 (Prob. 0,0004)  y y = 2948,5 – 3,258X, n=9, 
r2=0,767 (Prob. 0,0019); respectivamente.    
 

En la figura 1, se aprecian gráficamente las medias 
obtenidas por especie en la producción de forraje en 
función de las dosis crecientes de KIFIX®. 
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Figura 1. Producción de forraje a los 180 DDS de las especies estudiadas en función de las  dosis de KIFIX® asperjadas 
en el arroz CL en la primavera del 2008.  Río Branco, 2009.   
 
 
El trébol rojo rebrotó y vegetó por condiciones de buena 
humedad en el suelo después del corte a los 180 DDS.  
Posteriormente, ante un déficit hídrico incipiente en el 
suelo por creciente escasez de lluvias hasta fines de 
enero, se apreció visualmente un follaje color más 
amarillento asociado a la dosis de KIFIX® (Foto 1).  Este 
hecho podría sugerir que no estuvo funcionando 
adecuadamente la simbiosis leguminosa-bacteria. Los 
síntomas no se observaron en trébol blanco y como 
ambas especies son inoculadas con la misma cepa U-
204, surge la pregunta si no habría una interferencia de 
los residuos de KIFIX® con el déficit hídrico y el 
funcionamiento de la simbiosis trébol rojo-bacteria.  
 
Chalk, P.M. et al. (2010) señalaron que el déficit hídrico 
en el suelo es uno de los estrés abióticos que se  
presentan y puede afectar el crecimiento de las 
leguminosas, el establecimiento de la simbiosis 
leguminosa-Rhizobium  y la fijación biológica del 
nitrógeno.  El período de déficit hídrico siguió por un par 
de semanas después de tomadas las fotos y luego llovió 
en abundancia, desapareciendo los síntomas 
observados en el trébol rojo.  Esto demuestra que el 

proceso fue reversible, sin embargo,  tiene alta 
probabilidad de que se exprese en los suelos arenosos 
de Río Branco.  Los fines de primavera y los veranos 
tienden generalmente a presentar déficit hídrico en 
éstos en la mayoría de los años. El crecimiento después 
del primer corte de forraje no fue posible evaluarlo 
debido a que las precipitaciones ocurridas deterioraron 
el follaje. 
 
A continuación,  se muestran los resultados obtenidos 
para la interacción de las dosis de KIFIX® y las especies 
forrajeras en el crecimiento de las malezas a los 180 
DDS.  En general, se observa que en todas las parcelas 
tratadas con KIFIX® y sembradas con leguminosas, las 
malezas crecieron menos que en las parcelas del 
testigo (sin KIFIX®).  En aquellas sembradas con raigrás 
no se encontraron diferencias entre los tratamientos en 
el crecimiento de las malezas.  Si bien todas las 
especies quedaron a una densidad más alta de la 
pretendida, el raigrás se mostró con mayor capacidad 
de interferir que las leguminosas, no obstante el efecto 
depresivo del KIFIX® en la producción de forraje sufrida 
por aquel (Cuadro 11).       

 
Cuadro 11. Resultados obtenidos y separación de medias de las dosis de KIFIX® dentro de la especie forrajera en la MS 
de las malezas.  Río Branco, 2008-2009. 

Materia seca de la maleza producida en 180 DDS, kg ha-1 Dosis KIFIX®,  g ha-1 trébol blanco trébol rojo raigrás lotus 
0 490 a 432 a     0 a 252 a  

210   102   b  202  b   2 a     45  b 
420   145   b  193  b 13 a     29  b 

Las medias seguidas por la(s) misma(s) letra(s) no difirieron significativamente entre sí según la prueba de 
la Mínima Diferencia Significativa (MDS) al 5%. 
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Foto 1. Crecimiento dede fines de primavera a fines de enero y principios de  febrero 2010 del trébol rojo después del 
corte realizado el 27-oct-2009 (180 DDS).  De izquierda a derecha dosis de KIFIX®: 0, 210 y 420 g ha-1 asperjadas en el 
arroz CL en la primavera del 2008. Fotos fila superior: con déficit hídrico incipiente y fotos fila inferior: recuperación del 
color del trébol rojo después del retorno de las lluvias.  Río Branco,  enero-febrero 2010.       
 
 
CONCLUSIONES 
 
El efecto de los residuos en el suelo del KIFIX® 
dependió del tipo de suelo cuando las especies 
forrajeras fueron sembradas sobre el rastrojo del arroz a 
la semana de la cosecha.   
 
En la UEPL en un suelo de textura franca (48% de 
limo), ninguna de las variables medidas para las 
especies forrajeras evaluadas fue afectada por las dosis 
de KIFIX® empleadas, mientras que en Río Branco en 
un suelo arenoso (70% de arena), la producción de 
forraje a los 180 DDS se redujo tanto para el trébol rojo 
como para el raigrás, sin haber sido afectados el trébol 
blanco y el lotus.   
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MEJORAMIENTO GENÉTICO 
 

EVALUACIÓN FINAL DE CULTIVARES 
 

F. Pérez de Vida1/, F. Molina1/, P. Blanco1/, C. Marchesi2/, G. Carracelas2/ 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La etapa final de evaluación de cultivares del programa 
de mejoramiento en la Unidad Experimental Paso de la 
Laguna reúne los cultivares más destacados en las 
etapas previas (E1 a E3), –por lo general con al menos 
3 años y evaluaciones adicionales en Tacuarembó y 
Artigas- , por lo cual refleja el germoplasma elite del 
programa. En esta etapa se busca expandir la 
información del comportamiento del material elite con 
énfasis en la expresión de su productividad y calidad de 
grano en condiciones ambientales contrastantes, bajo 
un manejo estándar como posibilita la unidad 
experimental. Los distintos ambientes de productividad 
se generan a través de las diferentes fechas de siembra 
y en este año a través de localidades en los 
departamentos mencionados. En concordancia con el 
interés por conocer la mayor capacidad productiva de 
los cultivares, se realiza la aplicación preventiva de 
fungicidas -una práctica de manejo de uso corriente en 
los predios de productores (Pérez de Vida 2011)-. De 
esta manera se da mayor énfasis a la expresión del 
potencial de rendimiento en los materiales en desmedro 
de la información de su respuesta a la reacción a 
enfermedades a hongos (principalmente complejo de 
enfermedades de tallo), la cual ha sido suficientemente 
cuantificada en los años previos de evaluación. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS  
 
Se evalúo un conjunto de 28 cultivares en fechas de 
siembra en la Unidad Experimental Paso de la Laguna 
(UEPL) y en las localidades: 5 Sauces (UE5S), 
Tacuarembó y Paso Farías (UEPF), Artigas. En UEPL el  
experimento estuvo integrado por 3 momentos de 
siembra, siendo un ensayo individual en las restantes 
localidades. El tratamiento N° 17 (Cuadro1) no fue 
incluido en UE5S ni en UEPF, mientras que el 24 y 25 
no se evaluaron en UE5S. En todos los casos se 
incluyeron los cultivares de alta productividad y amplia 
adaptación El Paso 144, INIA Tacuarí e INIA Olimar en 
condición de testigos. 

1 

 
Los cultivares N° 4 a 10 representan genotipos del 
subtipo Japónica Tropical (Calidad Culinaria 
“americana” en la nomenclatura local) entre los que se 
incluye la novel variedad de INIA Parao (L5502); los 
numerados del 11 al 13 son de uso con la tecnología 
Clearfield (BASF) (CL, con resistencia a herbicidas de la 
familia imidazolinonas) del subtipo Indica  obtenidos por 
el programa de INIA, incluyendo como testigos los 
cultivares Puitá CL y Gurí CL (INTA, Argentina) 
(tratamientos 26 y 27, respectivamente). Los cultivares 
14 a 17 son del subtipo Japónica Templado de granos 
cortos y medios; mientras que finalmente los cultivares  
 
1/  INIA Treinta y Tres 
1/  INIA Tacuarembó 

Cuadro 1. Lista de cultivares en Evaluación Final. Paso 
de la Laguna, Treinta y Tres; 5 Sauces, Tacuarembó y 
Paso Farías, Artigas. 2011/12. 

N° Cultivar 
1 El Paso 144 
2 INIA Olimar 
3 INIA Tacuarí 
4 INIA Parao (L5502) 
5 L5287 
6 L7833 
7 L7069 
8 L8154 
9 L8658 

10 L8686 
11 CL244 
12 CL243 
13 CL212 
14 C289 
15 M-201 
16 Orion 
17 SAP135 
18 FL005090-8-11 
19 FL005090-8-12 
20 FL05602 
21 L5903 
22 L5904 
23 L5945 
24 L5941 
25 L6168 
26 Puitá INTA CL 
27 Gurí INTA CL 
28 Arrayán 

 
18 a 25 del subtipo Indica incluyen genotipos 
seleccionados en el programa originados en 
poblaciones de FLAR y cruzamientos locales. 
 
El experimento se sembró en la UEPL en las fechas 
siguientes: 
 
Época 1: 6-Oct-2011.  
Época 2: 1-Nov-2011.  
Época 3: 29-Nov-2011.  
 
En la primera fecha de siembra se obtuvo una efectiva 
emergencia a partir del 24-Oct. bajo condiciones de 
temperaturas de suelo similar a las históricas y lluvias 
abundantes (140 mm. en primeros 20 días del mes de 
octubre) (R. Méndez, Boletín de Agrometeorología). En 
la última semana de octubre, -primeros estadios 
vegetativos en esta fecha de siembra- se registraron 
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bajas temperaturas que habrían contribuido al lento 
establecimiento. En la segunda fecha de siembra, la 
emergencia se registró a los 10 días de la siembra, 
mientras que en Época 3 la emergencia ocurrió a partir 
del 5-Dic.  
 
Se realizó un diseño de bloques al azar con 4 
repeticiones, con parcelas de 6 hileras de 3,5 m de 
largo y  0,20 cm entre hileras, con un área de cosecha 
de 2.4 m2 (4 hileras centrales). La densidad de siembra 
fue de 165 kg/ha, corregido por porcentaje de 
germinación. La fertilización fósforo-potásica realizada 
fue de 72 kg. P205 y 12,6 kg de KOH por hectárea; 
mientras que el fertilizante nitrogenado se dividió en 
12.6 unidades a la siembra y 73.6 uN en Época 1,  64.4 
uN en Época 2 y 55.2 uN en Época 3 en coberturas 
(50% en macollaje y 50% en elongación de entrenudos). 
El manejo de estos experimentos fue el general del 
campo de mejoramiento genético con la excepción del 
uso de fungicida en las primeras fechas de siembra; en 
Época 1 (26-Ene) y 2 (3-Feb) se realizó una aplicación 
de Amistar + Nimbus (1l/ha) de modo preventivo.  La 
aplicación se hizo en embuchado-prefloración. 
 
En UEPF La siembra se realizó el 3-Nov (emergencia 
en tandas por déficit hídrico, registrada finalmente en 7-
Dic) en un suelo de Unidad Itapebí -Tres Árboles, donde 
confluyen suelos de tipo vertisol y brunosol (Ph H2O: 
6.2, C Org 5.15%, Bray 3.3 ug P/g, Cítrico 11.9 ug P/g, 
K 0.28 meq/100g, Na 0.34 meq/100g). La  fertilización 
incluyó 100 kg/ha de 18-46-0 a la siembra, y coberturas 
en macollaje (2-Dic) y primordio (19-Ene) de 46 kg/ha 
de N. Se comenzó con la inundación el día 2-Ene (datos 
aportados por Marchesi y Carracelas).  
 
En UE5S se sembró el 20-Oct (emergencia 4-Nov) en 
un suelo planosol de unidad Río Tacuarembó (Ph H2O: 
4.6, C Org 1.07%, Bray 8.7 ug P/g, Cítrico 9.2 ug P/g,  K 
0.11 meq/100g, Na 0.09 meq/100g). La fertilización se 
realizó con 165 kg/ha 19-19-19 a la siembra, y 
coberturas nitrogenadas de macollaje (17-Nov) y 
primordio 2-Ene, habiéndose inundado definitivamente 
el día 25-Nov (datos aportados por Marchesi y 
Carracelas). En ambos sitios se utilizó un diseño de 
bloques al azar  con 3 repeticiones. 
 
RESULTADOS 
 
Rendimiento  
 
Épocas de siembra. La media de productividad de la 
zafra agrícola 2011/12 fue algo menor a la del año 
precedente tanto a nivel comercial como en el área 
experimental, asociado a un año con registros de 
radiación cercanos a la media histórica (Méndez 2012), 
considerado como un “año La Niña” (Fases ENSO), de 
débil expresión (R.Uraga 2012). En este experimento se 
obtuvieron rendimientos físicos de 8.21 (ab), 8.51 (a) y 
7.77 (b) t/ha en Épocas 1, 2 y 3 respectivamente 
(diferencias significativas como indicadas) (Figura 1). La 
siembra de inicio de Noviembre, resultó superior a la 
que se estableció en inicios de Diciembre, como 
esperable. Al igual que ocurriera en condiciones 
comerciales, la siembra temprana no tuvo un 
rendimiento mayor. En términos prácticos, la diferencia 
entre fechas de siembra 1 y 2 (25 días) se redujo a 5-7 

días (por ej cv. El Paso 144) a fecha de floración, 
debido al lento establecimiento del cultivo en la primera 
siembra.   
 
Considerando el rendimiento medio de las dos siembras 
más tempranas (8.38 t/ha, 167.5 bolsas/ha) y los 
mayores rendimientos promedio comerciales en la 
región Este (empresas SAMAN y Arrozal33) (153 
bolsas/ha) resulta en una brecha de productividad de 
9.5%, consolidando una escasa diferencia entre las 
condiciones experimentales y comerciales en el entorno 
de 10-20% (Pérez de Vida, 2011). Así mismo, la brecha 
potencial establecida como la relación entre rendimiento 
potencial (11 t/ha, Pérez de Vida 2011) y el rendimiento 
alcanzable (rendimiento experimental) es de 31% para 
esta zafra.  
 
 

0
2000
4000
6000
8000

10000

R
en

di
m

ie
nt

o
LS

 M
ea

ns

1 2 3
Epoca

 
Figura 1. Rendimiento de Épocas de siembra en Unidad 
Experimental Paso de la Laguna, Treinta y Tres, 
2011/12. 
 
Épocas 1 y 2. Como se mencionara la diferencia en 
productividad de estas no fue significativa, por lo cual se 
hará una discusión conjunta del rendimiento de 
cultivares evaluados; la interacción cultivar*época es 
significativa y está dada por el desempeño de algunos 
pocos cultivares que cambian sustancialmente de 
posición en el ranking los cuales se discuten de modo 
separado.   
 
Los genotipos más productivos y estables 
correspondieron a los del tipo Indica (Figura 2), 
destacándose la línea L5903 (Cuaró/CT9506) con el 
mayor rendimiento –al igual que el año anterior- en el 
orden de 10 t/ha; respecto a este, resulta un grupo de 
rendimiento menores (-0.8 a 1 t/ha) incluyendo a los 
cultivares: L5904, FL5090-8-12, FL5602, CL244, Gurí 
INTA, Arrayán e INIA Olimar (Cuadro 1).  
 
En términos de rendimiento “sano, seco y limpio” (SSL) 
L5903 maximiza su diferencia respecto a los demás 
cultivares evaluados (con la excepción de L5904, línea 
hermana) con una productividad de 10.3 t/ha. De modo 
similar al año precedente, las variedades comerciales El 
Paso 144 e INIA Olimar presentan 9 t/ha, siendo la 
diferencia significativa (P=0.05) respecto a L5903. 
 
La productividad media de los cultivares Indica (figura 2) 
y en particular los antes mencionados (tratamientos 1, 
2, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 27, 28) (figura 3) fue 
consistente en las dos fechas de siembra. Por otra 
parte, el promedio de cultivares del subtipo Japónica 
tropical resulta más productivo en Época 2 respecto a 
Época 1 (Por ej, Tacuarí, Parao, L5287, L7833). 
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En el grupo de cultivares Japónica templado se 
obtuvieron respuestas variables y explican en mayor 
medida la interacción cultivar*época; en este grupo, 
C289 (Koshihikari/Tacuarí, grano corto de calidad 
especial) es el cultivar de mayor productividad (9.4 t/ha), 
similar a los Indica mencionados (L5903, El Paso 144, 
INIA Olimar) en Época 1; sin embargo su productividad 
decae 2 t/ha en la segunda fecha. Por otra parte, M-
201,  mantiene una productividad más estable y resulta 
el cultivar de grano medio de mayor rendimiento. 
SAP135, cultivar de este grupo y ciclo corto no alcanzó 
sus niveles de productividad que le antecedían. 
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  Figura 2. Rendimiento según grupos de subtipos de 
arroz en Épocas de siembra en Unidad Experimental 
Paso de la Laguna, Treinta y Tres, 2011/12. 
 

 
Figura 3. Rendimiento físico de cultivares en evaluación final del programa de mejoramiento genético de arroz en dos 
fechas de siembra, zafra 2011-12, Unidad Experimental Paso de la Laguna, Treinta y Tres. 
 

Cuadro 2. Promedios de variables informantes en la 
conformación de Clusters de cultivares en Evaluación 
Final, Paso de la Laguna,  zafra 2011/12.  
 Cluster 
Variable 1 2 3 
Ciclo (50%F) 102 c 111 a 106 b 
Rendimiento 8638 a 8586 a 7190 b 
Pan/m2 547 b 667 a 513 b 
Granos tot/pan 99.5 b 99.8 b 130.9 a 
Granos  tot/m2 53770 b 66490 a 66372 a 
Esterilidad (%) 10.9 c 12.4 b 18.8 a 
Peso1000granos 26.6 a 25.7 b 24.8 c 
Letras diferentes en Filas representan valores 
significativamente diferentes 
 

Para estas fechas de siembras se realizó un análisis de 
cluster para identificar que características –en un 
enfoque multivariado- presentaban los cultivares de 
mayor productividad. Incluyendo las variables ciclo a 
floración, rendimiento físico y sus componentes: 
panículas/m2, granos totales/panícula, granos 
totales/m2, % de esterilidad de granos y peso de 1000 
granos. Se conformaron 3 grupos en los cuales se 
distribuyeron las similitudes y diferencias en las 
mencionadas variables. Los clusters se realizaron 
considerando todos los casos disponibles (cultivares 
(28), repeticiones (4) y épocas de siembra (2), total 224) 
 
Según se aprecia en cuadro 2, dos grupos presentan 
los mayores rendimientos promedio con combinaciones 
diferentes en otras características (ciclos y 
componentes de rendimiento).  

Analizando la inclusión de los casos  de cada cultivar en 
los distintos grupos, se puede asumir –en base a cual 
grupo se asignan la mayoría- qué cultivares son 
representativos de cada cluster. De esta manera, los 
genotipos Indica El Paso 144, FL5090-8-11, FL5090-8-
12, FL5602, L5903, L5904, L5941, L6168, Puitá y el 
cultivar japónica templado C289 (ciclo largo y alto 
macollamiento) se incluyen en cluster 2. Por otra parte, 
en cluster 1 se incluye a INIA Olimar, algunos casos de 
Gurí y Arrayán,  CL243, CL212, M-201, L8154, L5287. 
En el grupo de menor productividad, caracterizado por 
panículas de mayor capacidad, pero con % de 

 
En cluster 1 se agruparon cultivares de ciclo corto, con 
macollaje medio, panículas pequeñas, alta efectividad 
en el llenado de granos (bajo % de esterilidad) y alto 
peso de granos. En cluster 2 se obtuvo alto rendimiento, 
sin embargo con una asociación diferente de las 
variables mencionadas: ciclos largos, alto macollaje, 
panículas pequeñas (definiendo una fosa potencial 
relevante), con % de esterilidad media-baja y peso de 
granos promedio. Estos resultados confirman la alta 
plasticidad del cultivo.  
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esterilidad mayor se encuentran a Tacuarí, Orión, L5945 
y algunos casos de SAP135 y L7833.  
 
Estos resultados son indicativos de que ideotipos se 
adaptaron en mejor manera a un año que puede 
catalogarse – para las mencionadas fechas de siembra- 
como de baja incidencia de estrés por bajas 
temperaturas en prefloración y radiación moderada. 
Cultivares de ciclos similares a El Paso 144 e INIA 
Olimar presentaron su floración en la segunda y primer 
década de febrero –respectivamente- por lo cual el 
estrés por frío puede haber sido de baja importancia, 
explicando los valores de % esterilidad registrados en 

estos cultivares (12,4 y 11,7%, respectivamente).  Por 
otra parte, los niveles de radicación fueron similares a 
los históricos en el período post floración para  la 
mayoría de los cultivares –segunda década de febrero a 
segunda década de marzo-. En este sentido, los 
cultivares del grupo 3 presentan ciclo intermedio, con 
panículas de mayor potencial y mayor % de esterilidad. 
Este último no se debería a la incidencia de bajas 
temperaturas como se discutiera; en cambio debido a 
una menor afluencia de fotosintatos insuficientes para el 
completo llenado de dichas panículas. 
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Figura 4. Número de días con temperatura mínima inferior a 15C en los meses de enero, febrero y marzo de 2012 (en 
base a información de R.Méndez).  
 
 
Época 3. Como se mencionara la productividad en esta 
fecha de siembra tardía fue inferior, dado por  
condiciones de menor radiación y mayor incidencia de 
estrés térmico.  Los cultivares del subtipo Indica fueron 
los más productivos, mientras que el grupo  de Japónica 
templado fue el de menor rendimiento, con una 
diferencia de aprox. 1t/ha. En el primer grupo, los 
mayores rendimientos se presentan en INIA Olimar, 
Arrayán, Gurí INTA CL, FL5090-8-12 y CL243; con algo 
menos de productividad (-0.8 t/ha, diferencia no 
significativa) resultan El Paso 144 y L5903.  
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Localización: 5 Sauces (Tacuarembó) y Paso Farías 
(Artigas). El rendimiento obtenido en UE5S fue el mayor 
de las 3 localidades (considerando solo Épocas 1, 2 y 
bajo laboreo convencional en UEPL). En dicha 
localidad, L5903 obtiene el mayor rendimiento con 10.1 
t/ha, seguida por INIA Olimar, L5904, CL243, L5945, 
FL5602 y FL5090-8-12. Por otra parte, El Paso 144 
produjo 1 t/ha menos que la productiva línea top en este 
experimento. En estas condiciones los cultivares 
Japónica tropical, presentaron una menor adaptación 
con menos de 8 t/ha. En UEPF los resultados son 
similares, destacándose Gurí INTA CL con 10.3 t/ha, 
mientras que L5903 e INIA Olimar obtienen 8.8-8.9 t/ha. 
El Paso 144 presenta un rendimiento moderado (7.4 
t/ha). 
 

Cuadro 3. Rendimiento medio de cultivares en 
Evaluación Final en unidades experimentales, zafra 
2011/12 

Localidad Significación 
(P=0.05) 

Media 

UE5S A   8692 
UEPL  B  8255 
UEPF   C 7101 

Medias no conectadas por letras iguales son 
significativamente diferentes 

 
Figura 5. Rendimiento según localidades, Paso de la 
Laguna (UEPL) Treinta y Tres, Paso Farías (UEPF) 
Artigas y 5 Sauces (UE5S) Tacuarembó; 2011/12.  
 
 
Análisis Conjunto Considerando el promedio general a 
través de todos los ambientes L5903 fue el cultivar más 
productivo junto L5904, FL5090-8-12, INIA Olimar y 
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FL5602; este grupo produjo entre 9 y 8.4 t/ha, siendo 
8.1 t/ha el rendimiento de El Paso 144.   
 
Calidad molinera 
 
La calidad de granos obtenida es en general superior  a 
los valores de base de comercialización, en % de 
blanco total,  % de entero y % de granos yesados, en 

Época 1 y Época 2. En estos ensayos, el beneficio 
promedio obtenido en SSL es entorno de 3.2 a 2.2%, 
respectivamente; algo inferior al obtenido el año 
precedente (4%). La mayoría de los cultivares recibirían 
beneficios al superar las bases de comercialización, 
mientras que los cultivares FL5090-8-12, L8154 y L7833 
tendrían mermas entre 2 y 4% (Figura 6 y cuadro x).  
 

 

-6 -4 -2 0 2 4 6 8
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Figura 6. Porcentajes de beneficios y perdidas  según calidad molinera en cultivares en evaluación final en dos épocas de 
siembra, en la zafra 2011/12, Unidad Experimental Paso de la Laguna,  Treinta y Tres.  
 
El grupo de cultivares de grano medio y corto (Japónica 
templado) se destaca con los mayores beneficios, 
debido a valores de entero superiores; mientras que el 
germoplasma Indica local (cruzamientos de INIA Cuaró 
con material Indica tropical y El Paso 144/IRGA417) 
presenta buena calidad resultante en beneficios de 2 a 
4%. Los genotipos de origen FLAR en esta evaluación  
tienen calidad molinera algo inferior basada en % entero 
inferior (FL5090-8-12) o % de yeso intermedio-alto.  
 
Por otra parte, los valores de relación largo:ancho en 
granos pulidos es la típica en los distintos tipos de 
granos; la mayoría representan el tipo largo:fino 
(relación igual o mayor a 3), con valores desde 3.60-

3.47 en cultivares extra-largos (INIA Olimar, FL5090-8-
12, FL5090-8-11, FL5602, L7069) y largos (relaciones 
entre 3.30-3). En el segmento de granos medios, estos 
presentan relaciones superiores a 2 (2.03-2.36) y el 
cultivar C289 (inferior a 2) que se cataloga como grano 
corto estrictamente (Cuadro 4). 
 
Resistencia a Enfermedades 
 
Se realizaron evaluaciones de incidencia de Pyricularia 
(S. Martínez, L. Casales y F. Escalante) en camas de 
infección donde se genera un microambiente que 
favorece la aparición de la enfermedad –incluyendo la 
aplicación de inóculo de modo artificial-.  En esta zafra, 
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los mencionados autores evaluaron la reacción en hoja 
(Pyri h) y en cuello (inserción de panícula, Pyri 
c)(Cuadro 4). La mayoría de cultivares presentan algún 
grado de resistencia a Pyricularia,  con la excepción los 
cultivares CL244 y CL243, M-201,  Gurí y los testigos 
INIA Olimar y El Paso 144. Los de mayor resistencia 
(reacciones 0 y 1) son las líneas hermanas L5903 y 
L5904, Arrayán, SAP135, FL5090-8-11, L7069, L8658, 
L8686, CL212.  Un grupo de cultivares con reacción 
moderadamente resistente/moderadamente susceptible 
en hoja (lecturas 2-4) incluye a los Japónica tropical: 

INIA Tacuarí, INIA Parao, L5287, L7833, L8154; 
Japónicas templado: Orión y C289; e Indicas: FL5090-8-
12, L5945, 5941 y L6168.  La reacción en cuello, en 
general presenta una agudización en el síntoma 
encontrado en hojas, con valores extremos en Tacuarí y 
Parao –reacciones MR en hoja y MS-HS en cuello de 
panículas-. Sin embargo se registraron algunas 
excepciones como en Orion, C289, L5903, L5904 en las 
que esta determinación resultó inferior a la lectura en 
hoja (Cuadro 4). 
 

 
Cuadro 4. Variables de crecimiento, calidad culinaria y resistencia a Pyricularia en cultivares en evaluación final, Unidad 
experimental Paso de la Laguna, zafra 2011/12. 

No. Cutivar EP1 EP2 EP3 EP1 EP2 EP3 EP1 EP2 EP3 LA Pyri h Pyri c
1 El Paso 144 116 106 94 87 91 6 6 3.01 7 9
2 INIA Olimar 104 99 92 85 81 6 6 3.47 8 9
3 INIA Tacuarí 103 97 96 84 87 5.1 5 3.13 3 9
4 INIA Parao L5502 110 105 98 76 83 5.1 5.2 2.86 4 7
5 L5287 105 102 97 83 79 5.1 5.1 3.20 2 3
6 L7833 114 105 103 85 82 5 5.1 3.11 2 3
7 L7069 111 108 97 76 79 5 5 3.57 0 1
8 L8154 105 97 90 84 87 5.2 5.3 3.18 2 3
9 L8658 115 106 106 82 87 5 5.2 2.98 1 1

10 L8686 115 104 104 76 86 5 5 3.04 1 1
11 CL244 105 97 87 79 85 6 6 3.22 7 9
12 CL243 115 98 89 82 87 6 6 3.23 7 9
13 CL212 106 99 94 85 87 6 7 3.37 0 1
14 C289 119 112 105 79 79 6 6 1.54 3 0
15 M201 104 102 89 83 85 6 6 2.36 7.5 5
16 Orion 107 107 97 82 90 6 6.2 2.03 2 0
17 SAP135 101 98 95 79 94 5.7 5.8 2.08 0 0
18 FL005090-8M-11-M 114 106 102 83 86 6 7 3.51 0
19 FL005090-8M-12-Mb 117 105 95 87 92 6 6 3.60 3.5
20 FL05602-12P-3-1P-2P 106 99 94 80 81 5.9 6 3.47 6 9
21 L5903 118 108 101 85 92 6 5.9 3.20 1 0
22 L5904 114 107 102 79 92 6 6 3.25 1 0
23 L5945 114 97 96 83 95 6 6 3.29 4 5
24 L5941 115 105 94 82 89 6 7 3.33 4 7
25 L6168 115 105 89 87 90 6.4 6 3.09 4 3
26 Puitá 107 107 96 79 88 6 7 3.09 5 5
27 Gurí 110 99 96 81 85 6 7 3.25 6.5 5
28 Arrayán 112 104 95 85 91 6 7 3.12 0 1

Cultivar ** ** ** ** **
Epoca
Media (MC) 110 103 96 82 87
desv estandar 2.5 2.7 4.2 6.5 5.8
CV(%) 2.22 2.57 4.10 8.0 6.7
MDS(5%) 3 4 6 9 8
t 1.9897 1.9897 1.9897 1.9897 1.9897

** **

c50f altura Disp en Alcali

 
Ciclos de vida  
 
Para el conjunto de las dos primeras épocas de siembra 
y la totalidad de cultivares, la duración del ciclo de vida 
de los cultivares fue un factor significativo para 
determinar el rendimiento. Con este propósito los 
cultivares se agruparon según su tiempo a floración en 
Época 1 en ciclo largo (+110 días), intermedio (104-110 
días) y cortos  (-104 días). 

 
Figura 7. Rendimiento según ciclo de vida de cultivares 
en Evaluación Final 
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Cuadro 5. Rendimiento según grupos de ciclos de vida 
en cultivares en Evaluación Final. 

Ciclos Significación   Media 
Largo A  8447 

Intermedio A B 8307 
Corto  B 7761 

Medias no conectadas por letras iguales son 
significativamente diferentes (P=0.05) 
 
El cultivar de mayor productividad en estos ensayos de 
fecha de siembra y regionales, L5903 es representativo 
del mayor aprovechamiento de la estación de 
crecimiento en base a una duración mayor. Sin 
embargo, en este cultivar resulta una reducción en el 
rendimiento en siembras tardías que fuera reportado 
también en la zafra pasada. 
 
Análisis multi-localidades  
 
La productividad media en las tres localidades 
representativas del área arrocera en esta zafra alcanzó 
7.9 t/ha, con el máximo rendimiento en UE5S. En este 
contexto, los cultivares testigos de más alta 
productividad (El Paso  144 e INIA Olimar) presentaron 
rendimientos acordes a sus antecedentes, con media 
general entorno a 8.6 t/ha, máximos de 9.7 y 10.4 t/ha 
respectivamente en UE5S. En UEPL, la máxima 
productividad de estos cultivares fue en la primera fecha 
de siembra.  
 
De modo destacado, L5903 supera entre 7 a 14% al 
promedio de los testigos en 4 de 6 experimentos, siendo 
superada  por  estos  en  Época  3  y  en  Época  2 con  

siembra directa. Este cultivar presentó altos 
rendimientos en experimentos similares en el año 
anterior. La línea L5904 –hermana de la anterior- 
presentó rendimientos altos apenas inferiores a L5903, 
con igual estabilidad. Ambos cultivares se caracterizan 
por alto macollamiento, panojas regulares (aprox 100 
granos/panícula), esterilidad baja en las condiciones del 
año y peso de grano similar a los testigos. L5903 y L 
5904 resultan altamente resistentes a Pyricularia en 
hoja y cuello (Martínez y Escalante). 
 
Por otra parte, el novel cultivar Gurí INTA CL expresó 
alta productividad promedio, similar a L5903, con 
destaca producción en UEPF y UEPL (Época 2), 
superando en todos los ensayos a Puitá INTA CL; su 
ciclo es algo inferior a El Paso 144, mientras que 
presenta similar reacción frente a Pyricularia. CL244 fue 
el cultivar de INIA con aplicación al sistema  Clearfield 
de mayor productividad, en particular en UEPL 
(siembras en Épocas 1 y 2), mientras que CL243 se 
destaca en UEPF (Artigas). 
 
Arrayán presenta rendimientos similares a los testigos 
para el promedio de los experimentos, aunque con 
sólida resistencia  a Pyricularia. 
 
Los cultivares Japónica tropical y templado presentaron 
productividad inferior a los mencionados Indicas. Los 
rendimientos menores se registraron en UE5S y UEPF, 
ambientes de mayores temperaturas y potencial 
ocurrencia de déficit hídrico temporario; en esas 
condiciones ambientales y/o de manejo no presentarían 
una adecuada adaptación.  
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MEJORAMIENTO GENÉTICO EN CULTIVARES DEL SUBTIPO INDICA 

 
F. Pérez de Vida1/ 

 
INTRODUCCIÓN En esta zafra 2011/12, dos de estos cultivares (L5903 y 

FL5090) participan en la Red Nacional de Evaluación de 
Cultivares (RNEC) –como su segundo año-; en este 
marco estos son además evaluados en un sitio adicional 
a los mencionados (Río Branco). 

 
El trabajo de mejoramiento genético en el germoplasma 
del subtipo Indica se realiza en la Unidad Experimental 
de Paso de la Laguna (UEPL), Treinta y Tres (33° 16’ S, 
54°09’ W), incluyendo las etapas de selección y 
evaluación. En la evaluación de cultivares con al menos 
2 años de avance se realiza al menos una instancia en 
la Unidad Experimental  en Paso Farías (UEPF), Artigas 
(conducidos por Carracelas y Marchesi).  

 
Un grupo de 32 genotipos –incluyendo a las variedades 
testigo El Paso 144, INIA Cuaró e INIA Olimar- se 
sembraron en etapa de Evaluación Avanzada en UEPL 
y UEPF. El grupo está conformado por cultivares de 
origen FLAR y local.  

En esta zafra, el material más destacado en años 
anteriores (8 cultivares) fue integrado a la Evaluación 
Final, con ensayos instalados en UEPL (“fechas de 
siembra”), UEPF y 5 Sauces (Tacuarembó) junto a 
testigos de relevancia (ver Evaluación Final, en este 
capítulo).  

 
En etapas previas (Intermedia,  Preliminar y Viveros) se 
evaluaron aproximadamente 1000 líneas 
experimentales (Cuadro 1). 

 
Cuadro 1. Número de cultivares Indica en diferentes etapas de evaluación de rendimiento, calidad industrial y caracteres 
de interés agronómico en la zafra 2011/12. 

Etapa de 
Evaluación 

No. cultivares No. repeticiones No. ensayos Localidades 

Final 2*+6 4 6 4*/3 
Avanzada (E3) 29 3 1 2 
Intermedia (E2) 360 3 12 1 
Preliminar (E1) 336 2 8 1 
Vivero Preliminar 288 1 3 1 
Vivero FLAR 50 1 1 1 
* En red nacional de evaluación de cultivares. 

 
EVALUACIÓN AVANZADA (E3) 3-Nov en un suelo de Unidad Itapebí-Tres Árboles. Se 

obtuvo una emergencia en tandas debido a un período 
de déficit hídrico, registrada como definitiva en 7-Dic. La  
fertilización incluyó 100 kg/ha de 18-46-0 a la siembra, y 
coberturas en macollaje (23 uN/ha, 2-Dic) y primordio 
(23 uN/ha, 19-Ene). Se comenzó con la inundación 
definitiva el día 2-Ene. 

 
En esta etapa se integran cultivares con 3 o más años 
de evaluación. Los cultivares estudiados son de origen: 
a) del programa de mejoramiento de FLAR (n=9), 
ingresados en viveros para ecosistemas “templados” y 
“subtrópico” (son recibidas como líneas fijas [sin 
segregación]); b) un cultivar de IRRI (IR64, variedad 
tradicional de Asia); c) cultivares originados en 
poblaciones desarrolladas y seleccionadas localmente 
(n=19) (listado completo en Cuadro 2). 

 
Resultados de zafra 2011/12 
 
Rendimiento. La productividad en los dos sitios 
mencionadas fue similar (8.6 y 8.7 t/ha) (Figura 1) por lo 
que el análisis conjunto no detecta diferencias 
significativas entre localidades, así como tampoco lo es 
la interacción cultivar*localidad. Entre los cultivares, se 
mantiene de modo general el ranking en rendimiento 
(Cuadro 2).  

 
Métodos 
 
En UEPL la siembra de este ensayo se realizó el 6-Oct, 
con una emergencia efectiva el 25-Oct. El diseño fue de 
bloques completos al azar con 3 repeticiones con 
parcelas de 6 hileras de 3,5 m de largo y  0,20 cm entre 
hileras. La densidad de siembra fue de 130 kg/ha, 
corregido por porcentaje de germinación. La fertilización 
total realizada fue de 82 kg N, 72 kg P205 y 12,6 kg de 
KOH  por hectárea. El fertilizante nitrogenado se dividió 
en 12.6 unidades a la siembra, 32.2 en macollaje (1-Dic) 
y 32.2 en elongación de entrenudos (28-Dic). El control 
de malezas se realizó mediante una aplicación de 
herbicidas en mezcla de tanque a razón de: Clomazone 
(Command) 0.9 l/ha, Quinclorac (Facet) 1.3 l/ha, 
Molinate (Propanil) 3 l/ha y Pirazosulfurón (Cyperex) 
200gr/ha. En UEPF  la siembra se realizó  el    

Figura 1. Rendimiento físico en ambas localidades 
  1/  INIA Treinta y Tres 
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En función del análisis de varianza y separación de 
medias (MDS=1.5 t/ha) se aprecia que un grupo 
mayoritario de cultivares no presenta diferencias 
respecto a El Paso 144 (9.3 t/ha). INIA Olimar se ubica 
en un plano de mayor productividad (9.8 t/ha), 

resultando un menor número de cultivares con 
rendimientos equivalentes. De todos modos, y como se 
ha constatado en diversos años, resulta poco frecuente 
identificar nuevos cultivares con potencial superior a los 
testigos. 

 
Cuadro 2. Rendimientos “sano, seco y limpio” (SSL) en cultivares Indica en la zafra 2011/12, en dos localidades Unidad 
Experimental Paso de la Laguna (UEPL), Treinta y Tres y Unidad Experimental Paso Farías (UEPF), Artigas. 

  Rendimiento SSL 
N° Cultivar Prom significación* UEPL UEPF 
4 FL05602 10131 A                9130 10973 

32 INIA Olimar 9832 A B              9438 9930 
14 L5805 9697 A B C            9879 8717 
1 FL005090-8-12 9450 A B C D          8866 9738 
3 FL005090-8-5 9446 A B C D          10627 8609 

24 L5904 9442 A B C D          8973 8741 
30 INIA Cuaró 9340 A B C D E        8797 9208 
17 L5937 9306 A B C D E        9454 8930 
5 FL04540 9150 A B C D E F      8735 9854 

19 L5916 9116 A B C D E F      9026 8910 
21 L5897 9089 A B C D E F      8792 9056 
6 FL04534 9005 A B C D E F      8723 9592 

23 L5903 9002 A B C D E F      7849 9800 
16 L5949 8972 A B C D E F      8224 9287 
31 El Paso 144 8903 A B C D E F      8821 8553 
11 L6168 8834 A B C D E F G    9409 8299 
28 L3821CA 8726   B C D E F G    8138 9018 
18 L5941 8676   B C D E F G H  8862 8331 
13 L5912 8489     C D E F G H I 8657 8026 
25 L5945 8372     C D E F G H I 8237 8132 
2 FL005090-8-11 8332       D E F G H I 7383 8829 
20 L5920 8258       D E F G H I 7896 8247 
12 L5913 8254       D E F G H I 8348 8101 
27 L4806 8219       D E F G H I 8603 7618 
29 L4811 8117         E F G H I 7668 8269 
26 L5830 7973           F G H I 7860 7791 
15 L5816 7962           F G H I 6970 8583 
9 FL06058-9-6 7924           F G H I 6793 8167 

22 L5893 7628             G H I 7764 7865 
10 IR64 7592             G H I 6278 8609 
7 FL06368-M-7 7471               H I 6295 8351 
8 FL06045-11-1 7336                 I 6011 8365 
  Media  8689                  8328 8766 
 Cultivar **            
 Localidad **            
 Cultivar*Localidad 0.08            
 desvío estandar 1097            
 CV(%) 12.6   
  MDS(5%) 1536     

filas con igual letra no difieren P=0.05; 
*= análisis conjunto de UEPL y UEPF 

 
La productividad física fue similar en ambos sitios; sin 
embargo, la calidad molinera fue inferior en UEPL, por 
lo cual también lo resulta el rendimiento SSL (Cuadro 
2). 
 
En otros experimentos analizados en este capítulo 
(Evaluación Final) se informa de la productividad 
destacada de las líneas FL5090-8-12 y L5903 que es 
confirmada parcialmente en estos ensayos; en 
particular, es el caso de L5903 en el experimento en 
UEPF ya que en UEPL, el rendimiento se ve disminuido 
(-1.6 t/ha respecto a Olimar). 

El análisis estadístico de los resultados en dos años 
(2010/11 y 2011/12) y los sitios experimentales UEPL y 
UEPF, permite cuantificar con mayor precisión el 
potencial del material en evaluación (subgrupo de 
materiales evaluados en las mencionadas zafras). La 
zafra anterior fue de mayor desarrollo del potencial 
productivo del grupo (Figura 2), siendo 10.6 t/ha su 
rendimiento, frente a 8.7 t/ha en la presente (Figura 2). 
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Figura 2. Rendimiento SSL en dos años de cultivares 
indica en UEPL y UEPF. 
  
En este análisis no se detectan como significativa las 
interacciones cultivar*año, ni cultivar*localidad, aunque 
es significativa la interacción localidad*año, 
independientemente de lo cual se asume como 
consistente la respuesta de los genotipos.  
 
Cuadro 3. Rendimiento SSL de cultivares evaluados en 
2010/11 y 2011/12 en UEPL y UEPF 
Cultivar significación Media 
L5903 A     11373 
L4806 A     11295 
INIA Olimar A B   11257 
FL005090-8M-12-Mb A B   11193 
FL05602-12P-3-1P-2P-M A B   11181 
L5904 A B   11159 
FL06368-M-7-2P-2P A B   10904 
FL005090-8M-5-M A B   10805 
L3821CA A B   10782 
FL04540-2M-10P-5M-1 A B   10781 
FL04534-5M-8P-4M-3P-M A B   10705 
FL06058-9M-6-2P-2P A B   10578 
El Paso 144 A B   10542 
L5830 A B   10452 
L4811 A B   10447 
L5945 A B   10179 
INIA Cuaró A B   10050 
FL06045-11M-1-1P-2P   B   9945 
FL005090-8M-11-M     C 7467 

El rendimiento en SSL presenta escasa variación en el 
grupo en el que no se diferencian estadísticamente un 
conjunto de cultivares con rendimientos medios de 10 a 
11.3 t/ha. Sin embargo, en el ranking se destacan 
L5903, L4806, INIA Olimar, FL5090-8-12, FL5602, 
L5904, por su orden, con más de 11 t/ha. Las líneas 
experimentales indicadas con negrita en  cuadro 3 son 
las que presentan resistencia a Pyricularia (también ver 
cuadro 4).  
 
Calidad Molinera. Como se mencionara la calidad 
molinera en UEPL en 2011/12 fue inferior, aun a los 
registros históricos en los cultivares testigos, indicativos 
de problemas de manejo o ambientales en el último 
tramo del ciclo del cultivo, descartándose la ocurrencia 
de factores ambientales. 
 
Ciclos. El grupo de genotipos más productivos presenta 
ciclos a floración en promedio (104 días) mayor que 
INIA Olimar (99), siendo los de mayor duración similar a 
El Paso 144 (114) (se excluye a IR64); en particular los 
cultivares L5903, L5904 y FL5090 presentan ciclos a 
floración de 114, 106 y 106 respectivamente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2010-11 2011-12 
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Cuadro 4. Parámetros de calidad molinera, ciclo de vida, altura de planta a inserción de panícula y total, largo de hoja 
bandera, dimensiones de granos pulidos y reacción a Pyricularia (camas de infección)  en cultivares Indica en la zafra 
2011/2 en dos localidades Unidad Experimental Paso de la Laguna (UEPL), Treinta y Tres y Unidad Experimental Paso 
Farías (UEPF), Artigas.  

BT Entero Yesado BT Entero Yesado 50%Flor h 1 HB h total
N° Cultivar % % % % % % (días) (cm) (cm) (cm) L A L/A Pyiricularia
1 FL005090-8M-12-Mb 68.0 57.8 11.2 69.3 61.7 1.0 105.7 73.7 26.1 99.8 6.39 1.92 3.33 0.0
2 FL005090-8M-11-M 69.3 61.7 11.7 69.4 57.4 0.6 104.1 67.1 24.6 91.7 6.41 1.94 3.29 0.0
3 FL005090-8M-5-M 67.8 56.9 12.4 69.7 56.2 2.5 107.4 78.4 25.6 104.0 6.55 2.04 3.22 3.5
4 FL05602-12P-3-1P-2P-M 67.6 59.9 18.3 68.9 61.9 0.4 99.1 70.7 25.5 96.2 6.41 1.99 3.21 6.0
5 FL04540-2M-10P-5M-1 67.9 61.0 13.6 69.1 62.7 0.7 99.7 67.4 25.5 92.9 6.34 1.97 3.22 6.0
6 FL04534-5M-8P-4M-3P-M 67.9 56.1 12.8 69.9 60.1 4.1 105.1 70.7 28.5 99.2 6.33 1.98 3.19 1.0
7 FL06368-M-7-2P-2P 69.2 61.8 14.0 69.0 58.5 0.2 100.1 67.4 24.7 92.1 6.29 2.00 3.16 0.0
8 FL06045-11M-1-1P-2P 68.4 58.5 11.2 69.2 62.0 0.9 101.1 71.4 26.1 97.5 6.50 2.07 3.14 5.0
9 FL06058-9M-6-2P-2P 68.8 55.8 7.7 69.7 61.9 1.6 101.1 65.7 23.1 88.8 6.26 2.01 3.12 3.0

10 IR64 69.7 61.7 18.1 70.9 63.8 5.9 118.7 67.1 22.6 89.7 6.08 2.05 2.98 0.0
11 L6168 71.5 63.0 19.7 71.3 64.5 1.6 102.1 71.4 25.3 96.7 6.38 2.06 3.10 3.5
12 L5913 69.2 61.9 19.4 70.6 67.0 2.2 101.1 71.4 30.5 101.9 6.22 1.96 3.18 0.0
13 L5912 68.4 61.1 17.3 69.8 64.7 2.3 100.4 72.1 26.9 99.0 6.17 1.98 3.11 0.0
14 L5805 68.2 62.7 6.1 70.8 64.5 0.2 111.4 70.4 26.8 97.2 6.29 2.08 3.03 7.0
15 L5816 69.3 64.1 5.2 70.3 65.9 0.1 103.7 73.1 28.8 101.8 6.03 1.99 3.03 0.0
16 L5949 67.3 61.1 15.9 68.7 62.3 0.6 100.1 67.7 23.1 90.8 6.38 1.98 3.23 6.0
17 L5937 69.1 63.7 9.4 69.8 66.0 0.3 102.4 73.1 23.1 96.2 6.15 1.95 3.16 3.0
18 L5941 68.6 63.1 6.2 68.7 61.0 0.2 104.1 74.7 24.4 99.2 6.27 1.92 3.26 5.0
19 L5916 67.9 61.5 11.4 69.0 59.9 0.6 100.1 70.7 25.1 95.8 6.13 1.95 3.15 7.0
20 L5920 70.6 63.3 17.9 71.8 68.6 6.1 104.7 75.7 28.0 103.7 6.17 1.98 3.11 0.0
21 L5897 68.3 61.9 14.7 69.7 65.3 1.2 107.1 72.4 24.8 97.2 6.14 2.03 3.02 5.0
22 L5893 67.7 60.9 23.4 69.3 61.7 2.4 107.7 69.1 22.8 91.8 6.23 2.05 3.04 7.0
23 L5903 69.4 62.8 7.4 70.6 67.1 0.9 111.4 80.7 25.8 106.6 6.20 1.94 3.19 0.0
24 L5904 70.6 61.9 9.8 71.0 66.6 0.9 105.7 69.4 24.0 93.4 6.27 2.05 3.06 0.0
25 L5945 68.8 62.7 7.3 69.1 63.9 0.1 99.4 72.4 24.6 97.0 6.23 1.94 3.21 4.0
26 L5830 68.1 59.3 8.4 69.0 63.9 0.6 100.7 69.7 24.3 94.1 6.39 2.00 3.20 6.0
27 L4806 68.0 58.5 6.5 69.9 59.5 1.0 100.7 70.4 22.1 92.5 6.02 1.98 3.05 7.0
28 L3821CA 67.9 59.5 8.0 70.5 63.8 0.9 103.1 72.1 28.3 100.4 6.17 1.95 3.17 7.0
29 L4811 69.5 62.4 16.4 70.5 63.4 1.3 101.4 67.1 27.8 94.8 6.26 1.99 3.15 7.0
30 INIA Cuaró 68.6 63.0 8.0 69.3 62.2 0.6 105.4 73.4 23.3 96.7 6.20 1.93 3.20 7.0
31 El Paso 144 69.0 61.7 21.0 70.2 61.3 3.9 111.7 73.7 26.3 100.1 6.16 2.07 2.98 7.0
32 INIA Olimar 66.3 58.4 13.8 68.8 61.6 1.0 99.7 71.7 24.7 96.4 6.35 1.96 3.24 7.0

Cultivar ** ** ** ** ** ** ** ** P=0.07 ** ** ** **
Media (MC) 68.7 60.9 12.6 69.8 62.8 1.5 103.9 71.3 25.4 96.7 6.26 1.99 3.15
desv estandar 0.96 2.91 5.84 0.58 2.56 1.23 2.4 5.0 2.8 6.1 0.1 0.1 0.1
CV(%) 1.4 4.8 46.2 0.8 4.1 84.2 2.3 7.1 11.1 6.3 2.0 3.3 3.5
MDS(5%) 1.3 4.0 8.1 0.8 3.5 1.7 3.3 7.0 3.9 8.5 0.2 0.1 0.2
t 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98

UEPL UEPF
Dimensiones

 
 
 
Reacción a Pyricularia.  En cuado 4 se aprecia la 
reacción frente a Pyricularia en camas de infección en 
UEPL (conducido y evaluado por S. Martínez.); 
consistente con los antecedentes, los cultivares testigos 
El Paso 144, INIA Olimar e INIA Cuaró resultan 
altamente susceptibles, así como líneas locales (L4806, 
L3821CA, L4811). En un grupo más reciente de líneas 
locales (tratamientos 10 a 26) se encuentran cultivares 
con reacción de alta resistencia como L5903 y L5904, 
consistentes con lo reportado en otros ensayos 
(Evaluación Final, en este capítulo). En igual sentido 
FL5090-8-12 de buen potencial, y calidad presenta 
reacción altamente resistente a Pyricularia, aunque sus 
antecedentes indican una reacción MR. El cultivar IR64, 
en cambio, de escasa adaptación a las condiciones del 
Este del país, presenta una notación altamente 
resistente a Pyricularia, debido a la presencia de varios 
genes de resistencia junto al gen Pi-33, todo lo cual le 
provee alta estabilidad frente a este hongo patógeno. 

Este cultivar fue incluido en esta evaluación debido a 
que esta siendo utilizado como parental en el programa 
de incorporación de resistencia a brusone. 
 
Análisis histórico 
 
Este conjunto de cultivares acumulan por lo menos 4 
años (máx. 6 años) de evaluación en el PMGA, en las 
dos localidades mencionadas (n=8 a 12). En estos 
experimentos, los cultivares testigos El Paso 144 e INIA 
Olimar, representativos del germoplasma de mayor 
adaptación y productividad en el país, alcanzaron un 
rendimiento SSL promedio de 9.9 t/ha (n=12). En la 
figura 3 se presenta la información del comportamiento 
productivo del grupo de cultivares, así como la 
productividad media de INIA Olimar (10.2 tha) y El Paso 
144 (9.6 t/ha) en la serie; el rendimiento SSL de las LEs 
se reporta en términos relativos al promedio de los 
testigos (base 100=9.9 t/ha).  
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Figura 3. Rendimientos ponderados por calidad industrial según bases de comercialización (SSL), promedios de 4 a 6 
años, en Unidades Experimentales de Paso de la Laguna y Paso Farías. Cultivares con resistencia HR-MR a Pyricularia 
indicados con el símbolo   
 
Como se reportara en años anteriores (Pérez de Vida 
2010, 2011), las líneas L4806, L3821CA y L4811 se 
destacan por su alta productividad similar a los testigos. 
En similar potencial de rendimiento se ubican los 
cultivares FL05602, FL04540,  L5903, L5904, y FL5090-
8-12. De todos estos cultivares, solo los 3 últimos 
presentan resistencia a brusone (reacciones R/MR, R y 
MR respectivamente).  
 
EVALUACIÓN INTERMEDIA (E2) 
 
Resultados en zafra 2011/12 
 
En esta etapa –y resultantes de  la evaluación y 
selección  realizada en la zafra anterior sobre un total 
de aprox. 1000 LEs- se evaluaron un total de 360 LEs 
en el año agrícola 2011/12. Estas nuevas líneas se 
dispusieron en el campo en 12 ensayos, en bloque 
completos al azar con tres repeticiones con parcelas de 
6 hileras de 3,5 m de largo y  0,20 cm. entre hileras, con 
un área de cosecha de 2.4 m2 (4 hileras centrales). La 
densidad de siembra fue de 130 kg/ha, corregido por 
porcentaje de germinación. En cada experimento se 

evaluaron 30 cultivares y dos testigos (El Paso 144 e 
INIA Olimar) que fueron comunes a todos los ensayos. 
La totalidad de ellos se sembraron entre el 1 y 3 de 
noviembre, con emergencias entre el 10 y 12 de 
noviembre de 2011. Se aplicó un total de 77 u de N/ha 
entre siembra (12.8), macollaje (32.2)  y elongación de 
entrenudos (32.2). No se aplicaron fungicidas. 
 
Los testigos INIA Olimar y El Paso 144 presentaron 
rendimientos promedio de 10.8 y 10.5 t/ha (dif. ns., P= 
0.44) respectivamente en los 12 experimentos. La 
productividad de los experimentos –medido a través del 
rendimiento de los testigos comunes en ellos- varió 
entre 10 y 11.2 t/ha (dif ns., P=0.88), lo que permite 
asumir la existencia de condiciones homogéneas entre 
los experimentos y por ende valida la comparación entre 
LE en diferentes experimentos. 
 
En este contexto, aproximadamente un 66% del total de 
las LEs rindieron al menos 10 t/ha (Figura 4), un 25% de 
ellas produjo más de 11 t/ha mientras que 4% 
obtuvieron más de 12 t/ha. 
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9000 9250 9500 9750 10000 10250 10500 10750 11000 11250 11500 11750 12000 12250 12500 12750 13000

-S L I-0 9 -9 0 (7 )

L I-0 9 -5 1 (7 )

L I-1 0 -0 1 5 (0 )

L I-1 0 -0 4 6 (6 )

L I-0 9 -1 5 (7 )

L I-1 0 -5 9 0 (1 )

-S L I-0 9 -4 0 (8 )

-1 0 -4 1 7 (8 )

I-0 9 -1 6 7 (7 )

L I-0 9 -4 3 (7 )

-0 9 -2 9 1 (3 )

F -1 0 -2 5 7 (0 )

I-0 9 -1 2 8 (6 )

F -1 0 -4 2 0 (8 )

I-0 9 -1 1 1 (8 )

F -1 0 -4 0 6 (8 )

L I-0 9 -1 5 0 (6 )

L I-1 0 -0 6 3 (8 )

-1 0 -2 6 2 (4 )

9 -2 2 8 (3 .5 )

I-0 9 -1 8 5 (4 )

I-0 9 -1 4 2 (5 )

 
Figura 4. Rendimientos físicos de líneas experimentales en Evaluación Intermedia (E2) en U. Exp Paso de la Laguna, 
2011/12. Las líneas verticales enteras representan los rendimientos de El Paso 144 (10.5 t/ha) e INIA Olimar (10.8 t/ha).  
 
Cuadro 5. Productividad de cruzamientos incluidos en Evaluación Intermedia, UEPL, 2011/12 

Cruzamiento Media
L3000/FL00144-1P-24-1P 11046
L3000/FL00159-6P-1-5P 11011
FL04540-2M-10P-5M-1-1-M (PBR3-9) /UNKNOWN C (BCF 1834) // FL06014-3M-1-1-1 10890
L3000/FL00236-4P-2-1P-M 10828
L3000/FL00306-14P-6-1P-M 10821
L3000/FL00482-5P-2-3P-M 10803
L3000/INIA Zapata 10676
L3000/F1(J104N2-C36-2-2/EP144) 10661
L3000/FL00227-19P-2-1P-M 10523
XP 10475
IRGA 418/Olimar 10456
FL04540-2M-10P-5M-1-1-M (PBR3-9) /L3616 // FL06609-21P-1-4P-1P 10439
FL04239-CA-13P/FL03323-5P-39-3P-3P-M//IRGA2422-11-11V-2V-1-A-M 10336
FL04239-CA-13P/FL03188-7P-5-4P-1P-M//IRGA2515-2-1V-1-M 10334
L 3000 /FL00482-5P-2-1P-M // FL00223-3P-3-6P-M 10145
L 3000 /FL00482-5P-2-1P-M // FL06100-6M-11-2-1 10041
CT16814-CA-30/FL03160-6P-9-2P-2P-M//FL03191-5P-17-3P-3P-M-1P 9989
FL04239-CA-13P/FL03191-5P-13-3P-3P-M//IRGA2422-11-11V-2V-1-A-M 9973
CT16814-CA-6/FL03323-5P-39-3P-3P-M//IRGA2515-2-1V-1-M 9932
CT16814-CA-30/FL03383-7P-8-2P-1P-M//IRGA2515-2-1V-1-M 9923
FL04216-CA-4P/FL03323-5P-39-3P-3P-M//IRGA2422-11-11V-2V-1-A-M 9846
CT16814-CA-6/FL03191-5P-13-3P-3P-M//IRGA2515-2-1V-1-M 9802
CT16819-CA-41/FL03187-15P-3-3P-1P-M//IRGA2422-11-11V-2V-1-A-M 9741
FL04216-CA-4P/FL03383-7P-8-2P-1P-M//IRGA2515-2-1V-1-M 9734
INIA TACUARI / FL00482-5P-2-1P-M // FL06134-4M-12-1-1 9731
INIA Cuaró/FL00144-1P-24-1P 9730
CT16819-CA-41/FL03191-5P-13-3P-3P-M//IRGA2422-11-11V-2V-1-A-M 9641
INIA Cuaró/FL00482-5P-2-3P-M 9584
INIA Cuaró/FL00236-4P-2-1P-M 9292
IRGA 419/Olimar 9283
FL04239-CA-13P/FL03199-24P-6-1P-1P-M//IRGA2422-11-11V-2V-1-A-M 9057
UNKNOWN C (BCF 1834) /PRA659 (BCF 1806) // FL06035-4M-5-1-1 9015
CT16819-CA-41/FL03279-4P-5-1P-3P-M//IRGA2515-2-1V-1-M 8986
INIA Cuaró/FL00227-19P-2-1P-M 8889
FL04239-CA-13P/FL03187-15P-3-3P-1P-M//IRGA2515-2-1V-1-M 8874
L3616 /FL05394-3P-5-2P (PBR2-22) // FL06609-21P-1-4P-1P 8858
INIA Cuaró/FL00159-6P-1-5P 8823
FL04239-CA-13P/FL03157-10P-6-2P-2P-M//IRGA2515-2-1V-1-M 8780
FL04512-19M-20P-M-1 (PBR3-2) /FL05394-3P-5-2P (PBR2-22) // FL06000-5M-27-2-2 8741
FL04235-CA-5P/FL03157-10P-6-2P-2P-M//IRGA2515-2-1V-1-M 8612
CT16814-CA-30/FL03194-13P-8-2P-1P-M//IRGA2422-11-11V-2V-1-A-M 8583
FL04239-CA-13P/FL03383-7P-8-2P-1P-M//IRGA2515-2-1V-1-M 8545
FL04534-5M-3P-4M-2-1-M (PBR3-5) /PRA659 (BCF 1806) // FL06609-21P-1-4P-1P 8131
L3616 /FL05383-1P-8-4P (PBR2-21) // FL06100-6M-11-2-1 7715  
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Los cruzamientos que originan las diferentes LE fueron 
fuente de significativa variación, indicándose en cuadro 
5, el ranking de ellos. En particular, el cruzamiento 
L3000/FL00236-4P-2-1P-M, contribuye con el mayor 
número de LE en el grupo de cultivares con más de 12 

t/ha (Cuadro 6). En general, se destaca la contribución 
de L3000 (INIA Olimar) como parental en los 
cruzamientos que localmente alcanzan la mayor 
productividad (Cuadro 5). 

 
Cuadro 6. Rendimientos y pedigrí de LE destacadas en Evaluación Intermedia UEPL 2011/12.   

Denominación Cruzamiento Media
SLI-09-36 L3000/FL00236-4P-2-1P-M 12461
SLI-09-90 L3000/FL00236-4P-2-1P-M 12378
SLI-09-31 L3000/FL00236-4P-2-1P-M 12375
SLI-09-33 L3000/FL00236-4P-2-1P-M 12361
SLF-10-421 FL04540-/UNKNOWN C// FL06014-3M-1-1-1 12334
SLI-09-71 L3000/FL00236-4P-2-1P-M 12311
SLI-09-52 L3000/FL00236-4P-2-1P-M 12246
SLI-09-121 L3000/FL00236-4P-2-1P-M 12197
SLF-10-410 FL04540-/UNKNOWN C// FL06014-3M-1-1-1 12186
SLI-09-02 L3000/FL00236-4P-2-1P-M 12155
SLI-09-57 L3000/FL00236-4P-2-1P-M 12115
SLI-09-59 L3000/FL00236-4P-2-1P-M 12104
SLI-09-60 L3000/FL00236-4P-2-1P-M 12049
SLI-10-013 IRGA418/L3000 12001  

 
Análisis de zafras 2010/11 y 2011/12 
 
El análisis conjunto de las dos zafras en las que se 
dispone de información para este grupo de cultivares 
permite avizorar la productividad de algunos de los 
materiales con mayor confianza a los resultados 
anuales. El rendimiento físico del grupo es alto y en 
promedio (10.7 t/ha) muy similar al reportado para las 
variedades testigo (El Paso 144 e INIA Olimar). La 
distribución de esta variable, tiene un comportamiento 
normal, con valores extremos de 15 y 4.7 t//ha, sin 
embargo la mayoría de los casos está comprendido 
entre los rendimientos de 9 y 12.3 t/ha. (percentiles 10 y 
90)  

Figura 5. Histograma de frecuencia de rendimientos en 
Evaluación Intermedia (E2) de cultivares Indica 

 
Cuadro 7. Distribución de rendimientos en la población de LE en Evaluación Intermedia (E2), en UEPL, 2010/11 y 
2011/12. 

          Quantiles                                                          Rendimiento  
100,0% Máximo 15680 Mean 10673 
90,0%  12297 Std Dev 1354 
75,0% Cuartil 11544 Std Err Mean 30,70 
50,0% Mediana 10729 Upper 95% Mean 10733 
25,0% Cuartel 9887 Lower 95% Mean 10612 
10,0%  9032 N 1946 
0,0% mínimo 4675  

 
Los rendimientos medio de LEs se grafican (Figura 6) 
incluyendo valores medios entre dichos percentiles 10 y 
90 (9-12.3 t/ha); En el conjunto de 360 genotipos 
evaluados, 284 producen más de 10 t/ha* (testigos en el 
rango de 10.5-10.7 t/ha); mientras que un 35% de los 
cultivares (n=128) obtienen rendimientos entre 11 t/ha  y 
12 t/ha y de ellos; 28 tienen algún grado de resistencia a 
Pyricularia.  (* Diferencia no significativa P=0.05). 
 
Adicionalmente, se aprecia un destacado rendimiento 
de un grupo de cultivares que resultan con más de 12 
t/ha (+1 t/ha respecto a Olimar), en el promedio de las 

dos zafras. Estas 22 LE representan un 6% del total de 
material evaluado). Finalmente, solo 2 cultivares de este 
subgrupo -representando un 0.5% del material 
evaluado- presentan muy alto potencial y resistencia 
(HR-R) a Pyricularia; estos resultados justifican la 
estrategia desarrollada de maximizar el número de 
materiales en evaluación con el fin de identificar LEs 
con la combinación de caracteres objetivo (potencial de 
rendimiento, calidad molinera y resistencia a Pyricularia) 
(Cuadro 8).  
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Rendimiento de Líneas Experimentales en E2 
2010/11-2011/12
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Figura 6. Rendimiento SSL (kg/ha) de  líneas experimentales y testigos (INIA Olimar y El Paso 144) en E2, promedio de 
dos años 2010/11 y 2011/12 en UEPL. Las barras indicadas con su valor de productividad (por ej 12273) se refieren a LE 
con reacción HR (notación 0) a Pyricularia, Se incluyen solo aquellas de productividad igual o superior a El Paso 144.  
 
Cuadro 8. Número de cultivares según rangos de productividad SSL y resistencia a Pyricularia en Evaluación Intermedia. 
UEPL 2010/11 y 2011/12. 

  Número de cultivares (LEs) y % sobre el total (n=360) en Evaluación E2 
Rendimiento +10 t/ha %  +11 t/ha %  +12 t/ha % 
 284(1) 78,9  150 41,7  22 6,1 

  134(2) 37.2  128 35.5  22 6.1 
Reacción a Pyricularia 

2-5 (MR-MS)3 42 14,8  19 12,7  2 9,1 
0-1 (HR-R) 3  52 18,3  9 6,0  2 9,1 

total 94 33,1   28 18,7   4 18,2 
1= número de LE  y porcentaje (%) sobre el total (n=360) con más de 10, 11 o12 t/ha respectivamente.; 
2= número de LE  y % sobre el total (n=360) según categorías de entre “10 y 11”, “11 y 12” ó “más de 12 t/ha”  
3= número de LE con lectura de reacción a Pyricularia en cama de infección (Martínez y Escalante, 2012), según 
grupo de potencial de rendimiento estimado en 2 años (2010/11 y 2011/12). 

 
Cuadro 9. Rendimiento promedio de LEs en Evaluación Intermedia (E2) con más de 12 t/ha y testigos (zafras 2010/11 y 
2011/12) en UEPL y reacción a Pyricularia 

No. Cultivar Media Pyri  No. Cultivar Media Pyri  No. Cultivar Media Pyri
1 SLI-09-59 12,6 7  10 SLI-09-36 12,2 7  19 SLI-09-34 12,0 7 
2 SLI-09-90 12,6 7  11 SLI-09-76 12,2 6  20 SLI-09-53 12,0 7 
3 SLI-09-71 12,4 7  12 SLI-09-82 12,2 5  21 SLI-09-33 12,0 7 
4 SLI-09-57 12,4 7  13 SLI-09-45 12,2 0  22 SLI-09-137 12,0 6 
5 SLI-10-049 12,4 6  14 SLI-09-165 12,2 5  23 SLI-09-78 12,0 5 
6 SLI-09-195 12,3 0  15 SLI-09-75 12,1 8  24 SLI-09-51 12,0 7 
7 SLI-09-121 12,3 7  16 SLI-09-62 12,1 7      
8 SLI-09-52 12,3 6   17 SLI-09-55 12,1 8    INIA Olimar 11,2 8 
9 SLI-09-60 12,2 8   18 SLF-10-421 12,1 8     El Paso 144 10,9 8 
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EVALUACIÓN PRELIMINAR (E1) 
 
Resultados en zafra 2011/12 
 
En esta etapa se incluyeron para evaluación un total de 
336 nuevas líneas experimentales (LE) resultantes del 
proceso de selección conducido en UEPL (Pérez de 
Vida 2010, 2011). La evaluación de este material se 
condujeron en 8 experimentos con manejo similar a los 
precedentemente presentados en UEPL, con la 
excepción que su fecha de siembra fue más tardía (15 y 
16-Nov-2011) y el empleo de dos repeticiones. En 
función de esto, se amplía el número de cultivares 
testigos comunes, siendo estos El Paso 144, INIA 
Tacuarí, INIA Cuaró, INIA Olimar, L3821CA y L4806. La 
totalidad de LE en esta etapa de evaluación esta 
constituida por genotipos de origen FLAR en generación 
F7, recibidas como familias segregantes (F3), desde 
cuando han cumplido ciclos de selección local (UEPL) 
en generaciones F3, F4, F5 y F6. 

 
Figura 7. Histograma de frecuencia de rendimientos en 
Evaluación Preliminar (E1) de cultivares Indica 

 
Cuadro 10. Distribución de rendimientos en la población de LE en Evaluación Preliminar (E1), en UEPL, 2011/12. 

           Quantiles                                             Rendimiento  
100.0% Máximo 12187 Mean 8445 
90.0%  9967 Std Dev 1202 
75.0% Quartile 9219 Std Err Mean 43.459 
50.0% Mediana 8489 Upper 95% Mean 8530.7 
25.0% Quartile 7731 Lower 95% Mean 8360.1 
10.0%  6912 N 765 
0.0% mínimo 4708  

 
Como se aprecia en cuadro 10 los rendimientos medios 
de este grupo en E1 (8.4 t/ha) fueron inferiores a los del 
grupo en Evaluación Intermedia (E2) (10.3 t/ha). Esta 
diferencia en productividad se debería a las condiciones 
ambientales asociadas a las diferentes fechas de 
siembra y no necesariamente al valor intrínseco de los 
cultivares en estudio. El rendimiento de los cultivares 
testigos –comunes en ambos grupos, El Paso 144 e 
INIA Olimar- confirman lo anterior; la productividad 
medida a través del rendimiento promedio de los 
testigos fue superior en E2 (10.7 t/ha) respecto a E1 
(9.3 t/ha) (P=0.001). La diferencia entre cultivares 
testigos no fue significativa 10.4 y 10.1 t/ha (P=0.1283) 
para INIA Olimar y El Paso 144, respectivamente; así 
como tampoco lo es la interacción cultivar*estadio de 
evaluación (E1/E2) (Figura 8).  
 
Por otra parte, resultaron diferencias significativas entre 
ensayos medidas a través del desempeño de los 
cultivares testigos comunes en ellos (6 mencionados 
previamente) (P=0.0295). 
 
A partir de estos resultados la comparación entre LE de 
diferentes ensayos queda supeditado a la inclusión del 
factor “ensayo” en el análisis de varianza, de modo de 
ajustar la productividad de cada LE, en función de la 
productividad media del experimento en que participa. 

 
 
 
Figura 8. Rendimiento de cultivares testigos comunes 
(El Paso 144 e INIA Olimar) en grupos de ensayos de 
Evaluación Intermedia (E2, n=12 con 3 repeticiones) y 
Evaluación Preliminar (E1, n=8 con 2 repeticiones). 
UEPL, zafra 2011/12. 
 
Un grupo de 25 cultivares presentan rendimientos 
físicos (medias ajustadas por mínimos cuadrados, JMP) 
superiores en 6-23% respecto a la media de los testigos 
comunes a todos los ensayos (Figura 10 y Cuadro 11). 
En esta etapa aun no se dispone de reacción a 
Pyricularia en este material, debido a la limitada 
capacidad locativa de las instalaciones de “cama de 
infección”. El subgrupo de mayor productividad en E1, 
que se continúe evaluando en E2 en la zafra siguiente, 
será evaluado en dicho aspecto.  
 
.
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Figura 9. Rendimiento en ensayos E1 (Evaluación Preliminar), en UEPL, 2011/12, evaluado a través de cultivares testigos 
comunes (El Paso 144, INIA Tacuarí, INIA Cuaró, INIA Olimar, L3821CA y L4806).  
 

Rendimiento de LE y testigos en E1, UEPL 2011/12
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Figura 10. Rendimientos físicos (medias ajustadas por mínimos cuadrados, JMP) en LEs y cultivares testigos en 
evaluación preliminar (E1), UEPL, zafra 2011/12. 
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Cuadro 11. Líneas experimentales de mayor productividad en Evaluación Inicial, UEPL, 2011/12. 
Denominación Pedigrí Cruzamiento1 Media 2 (kg/ha) VR3 
SLF-11-239 FL07608-1PT-3P FL04330/IRGA 2694//FL04457 11599 125 
SLF-11-046 FL07625-3PT-1P FL04330/IRGA 411//FL04447 10882 118 
SLF-11-004 FL07618-2PT-3P FL04330/IRGA 2821//FL04447 10807 117 
SLF-11-031 FL07625-3PT-1P FL04330/IRGA 411//FL04447 10734 116 
SLF-11-041 FL07625-3PT-1P FL04330/IRGA 411//FL04447 10611 115 
SLF-11-088 FL07646-2PT-1P FL04337/FL03762//FL04518 10564 114 
SLF-11-061 FL07646-2PT-1P FL04337/FL03762//FL04518 10343 112 
SLF-11-033 FL07625-3PT-1P FL04330/IRGA 411//FL04447 10289 111 
SLF-11-064 FL07646-2PT-1P FL04337/FL03762//FL04518 10247 111 
SLF-11-043 FL07625-3PT-1P FL04330/IRGA 411//FL04447 10197 110 
SLF-11-045 FL07625-3PT-1P FL04330/IRGA 411//FL04447 10129 110 
SLF-11-006 FL07618-2PT-3P FL04330/IRGA 2821//FL04447 10056 109 
SLF-11-072 FL07646-2PT-1P FL04337/FL03762//FL04518 10051 109 
SLF-11-091 FL07646-2PT-1P FL04337/FL03762//FL04518 10041 109 
SLF-11-079 FL07646-2PT-1P FL04337/FL03762//FL04518 9985 108 
SLF-11-203 FL07603-3PT-1P FL04330/IRGA 2688//FL06963 9980 108 
SLF-11-211 FL07603-3PT-1P FL04330/IRGA 2688//FL06963 9973 108 
SLF-11-217 FL07607-11PT-2P FL04330/IRGA 2694//FL04447 9950 108 
SLF-11-086 FL07646-2PT-1P FL04337/FL03762//FL04518 9926 107 
SLF-11-060 FL07646-2PT-1P FL04337/FL03762//FL04518 9894 107 
SLF-11-101 FL07625-3PT-1P FL04330/IRGA 411//FL04447 9872 107 
SLF-11-049 FL07625-3PT-1P FL04330/IRGA 411//FL04447 9818 106 
SLF-11-212 FL07603-3PT-1P FL04330/IRGA 2688//FL06963 9797 106 
SLF-11-011 FL07618-2PT-3P FL04330/IRGA 2821//FL04447 9794 106 
SLF-11-015 FL07618-2PT-3P FL04330/IRGA 2821//FL04447 9778 106 
INIA Olimar    9465  
INIA Cuaró    9388 Media de testigos
L4811    9333 9250=100 
L4806    9213  
El Paso 144    8980  
1= anotación simplificada; 2= media ajustada por mínimos cuadrados (JMP), 3= valor relativo a media de testigos 9250 kg/ha =100 

 
 
Análisis de Parentales de Líneas Experimentales en 
E1 
 
Un grupo reducido de parentales conforman la base 
genética de las poblaciones que finalmente han sido 
seleccionadas para la evaluación de líneas 
experimentales. Considerando que todo el material es 
producto de cruzamientos triples, el mayor aporte 

genético esperado (50%) proviene del parental “top” 
utilizado en cada población. En este grupo resultan 11 
cultivares utilizados, siendo 3 de ellos (FL04447, 
FL04512 y FL04518) los que dan origen al 69% de las 
líneas evaluadas. De estos, FL04512 y FL04518 fueron 
evaluados en años anteriores en UEPL con adaptación 
aceptable a las condiciones locales. 

 
Cuadro 12. Rendimiento medio de LEs en E1 cuyo parental top en cruzamiento triple de origen es el indicado. 

Parental top     Media (*) N 
FL06963-CA-1P (BCF2169) A B    8861 11 
FL04518-7M-33P-5M-2P-M (BCF2165) A B C   8849 45 
FL04447-5M-6P-5M-2P-M (BCF2162) A B C   8785 91 
FL05309-11P-4-M (BCF2174) A B C   8538 21 
FL05309-11P-14-M (BCF2175) A B C D 8346 9 
FL04534-5M-8P-4M-3P-M (BCF2166) A B C D 8299 12 
FL04429-5M-15P-5M-2P-M (BCF2161)   B C D 8270 15 
FL04512-19M-3P-4M-3P-M (BCF2164)   B C D 8108 64 
FL05310-1P-3   B C D 7915 3 
IRGA2430-2-5V-1V-1P (BCF2157)  B C D 7858 2 
FL04346-14M-2P-4M-1P-M (BCF2160)     C D 7822 14 

 
Por otra parte, del análisis de los parentales que dan 
origen al cruzamiento simple –base para el triple, 
mediante el aporte del parental top- surge que solo 4 
cultivares participan como “parental 1” en cruces 
simples, resultando diferencias muy significativas en la 
productividad de sus líneas derivadas. Los cultivares 

que contribuyen como “parental 2” en los cruces simples 
son más diversos; en general, se evidencian diferencias 
significativas en el rendimiento de las líneas que se 
derivan, por lo cual se recomendaría el cruzamiento de 
aquellos parentales cuya descendencia es mas 
productiva.  
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Cuadro 13. Rendimiento medio de LEs en E1 según cultivares parentales en cruzamiento de origen. 
Parental 1 en cruces simples significación Media (*) 
FL04337-18M-12P-4M-2P-1P(BCF2117) A      9067 
FL04330-6M-2P-5M-4P-3P (BCF2116)   B    8555 
FL04512-19M-19P-4M-1P-4P(BCF2120)   B C  8223 
FL04429-5M-6P-4M-1P-4P(BCF2119)     C  8174 
Parental 2 en cruces simples significación Media (*) 
FL02084-2P-3-2P-2-M-1P-M-M(BCF2134) A B   9160 
FL03762-1P-1-1P-M-4P (BCF2129) A B   9077 
IRGA 2688-18-1-B-3P (BCF2126) A B C  8861 
IRGA 2694-25-3-1P(BCF2127)   B C D 8691 
IRGA 411-1-14-2-1F-1-B-2-3P(BCF2123)   B C  D 8645 
FL02192-1P-4-4P-3-M-1P-M-M(BCF2135)   B C D 8538 
FL03191-5P-17-3P-3P-M-M-4P (BCF2132)   B C D 8280 
IRGA 2821-6-12-3P(BCF2128)   B C D 8272 
FL02759-14P-6-1P-1P-M-1P-M-M(BCF2133)     C D 8090 
FL04040-5P-2-1P-M-2P(BCF2131)    C D 7915 
FL03191-5P-17-3P-3P-M-M-4P(BCF2132)     C D 7895 

 
EVALUACIÓN PRELIMINAR DE CULTIVARES 
HIBRIDOS (CIAT/FLAR) 
 
En esta zafra se recibió el primer grupo de cultivares 
híbridos sintetizados en CIAT/FLAR por el Dr. E.A. 
Torres, los cuales fueron evaluados en una red de 
ensayos en el cono sur de Latinoamérica (Corrientes, 
Argentina; Rio Grande do Sul, Brasil). 
 
El grupo de 9 híbridos fue sembrado en Paso de la 
Laguna en condiciones similares de fecha se siembra y 
manejo general al ensayo de Evaluación Avanzada (E3) 
del germoplasma Indica, aunque se utilizaron 
densidades de siembra de 70 kg/ha y se realizó una 
fertilización nitrogenada diferencial (150 kg/ha de urea a 
macollaje y 60 kg/ha a primordio; un  total de 99 uN/ha). 
Se incluyeron 5 cultivares testigos, las variedades El 
Paso 144, INIA Olimar e INIA Tacuarí, los cuales fueron 
sembrados a 130 kg de semilla /ha corregido por 
germinación y los híbridos Avaxi CL e nov CL (RiceTec) 
a 70 kg/ha. El diseño fue de bloques completos al azar 
con 4 repeticiones. Las parcelas tuvieron un área de 
cosecha de 2.4 m2.  
 

RESULTADOS 
 
El rendimiento general del ensayo fue de 9.7 t/ha, 
superior a 8.3 t/ha obtenido por el grupo de cultivares en 
E3, como se reportara (ensayos contiguos y 
contemporáneos), con un coeficiente de variación de 
11%. El rendimiento varió significativamente entre 
genotipos, resultando un grupo con potenciales 
similares a INIA Olimar (11 t/ha) y El Paso 144 (9.8 
t/ha). El menor rendimiento fue el de INIA Tacuarí 
fuertemente afectado por la incidencia de enfermedades 
de tallos en condiciones de alta dosis de nitrógeno. Del 
grupo de nuevos híbridos, 6 de ellos no se diferencian 
estadísticamente de INIA Olimar, así como resultan 
similares los híbridos comerciales incluidos como 
testigos. En términos de rendimiento SSL, las 
variaciones son poco significativas, aunque algunos 
cultivares presentan parámetros de calidad molinera 
inferior (Avaxi CL, alto yeso; Inov, Avaxi e híbridos 1, 3 y 
5, con bajo % de grano entero) (Cuadro 15). 
 
 
 

Cuadro 14.  Rendimiento físico y SSL en cultivares híbridos y variedades. UEPL , 2011/12. 
 Rendimiento  SSL 

Cultivar     Media     Media 
INIA Olimar A    11079  A   10907 

8 A B   10632  A B  10637 
7 A B   10451  A B  10355 
2 A B   10311  A B  10188 
5 A B C  9998  A B  9969 
1 A B   10275  A B  9956 
6 A B C  9753  A B  9851 

El Paso 144 A B C  9822  A B C 9670 
4   B C D 9354    B C 9389 

Inov A B C  9680    B C 9282 
9   B C D 9504    B C 9274 

Avaxi A B C  9645    B C 9265 
3    C D 8555     C 8201 

INIA Tacuarí     D 7974     C 8190 
Desv. estandar     1094     1050 
Media general     9789     9669 
CV%     11.2     10,9 
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Cuadro 15. Calidad molinera, ciclo y altura en cultivares híbridos y variedades. UEPL , 2011/12. 

Cultivar BT (%)   
Ent 
(%)  Yeso(%)

ciclo 50F 
(días) h (cm)  

HB 
(cm)   

h total 
(cm) 

1 69,0  53,3 6,3 117 76,3 25,2  102 
2 67,9  57,4 4,4 118 83,1 27,5  111 
3 69,0  53,1 8,3 119 77,6 25,4  103 
4 69,3  58,9 4,1 120 80,6 27,0  108 
5 70,0  57,8 5,0 118 75,3 26,4  102 
6 70,5  59,2 3,2 123 70,6 25,1  96 
7 69,9  57,8 7,6 116 73,1 25,4  98 
8 69,5  58,3 4,4 103 76,6 28,7  105 
9 68,4  54,9 5,6 105 71,1 26,1  97 

Avaxi 69,6  54,3 9,7 99 63,8 20,9  85 
Inov 68,5  53,3 7,9 101 68,8 24,2  93 

El Paso 144 67,8  57,2 5,6 107 75,6 26,6  102 
INIA Olimar 67,9  56,6 4,9 99 68,8 22,2  91 
INIA Tacuarí 70,0   63,4  5,6  98  69,1  17,9   87 

Cultivar P=0,11  0,001 0,001 0,001 0,001 0,001  0,001 
Desv Estand 1,4  2,5 1,3 2,7 4,5 3,6  5,6 

Media 69,0  57,7 6,5 111,0 74,3 26,5  100,8 
CV% 1,99   4,35  20,66  2,41  6,06  13,72   5,55 

MDS(5%) 1,90   3,48  1,85  3,71  6,24  5,05   7,75 
 
 
  
 
 
 
 

ACTIVIDADES DE SELECCIÓN EN GERMOPLASMA INDICA 
 

F. Pérez de Vida1/ 
 
 

 
Cruzamientos 
 
Se realizaron en esta zafra un total  de 33 cruzamientos 
en el programa de mejoramiento de cultivares Indicas, 
de los cuales aprox 1/3 fueron cruzamientos triples. Se 
obtuvieron un total de 830 semillas híbridas (F1) 
 
Las nuevas poblaciones obtenidas se orientan hacia 
tres objetivos principales: alta productividad, resistencia 
a Pyricularia, y calidad culinaria superior. En el primer 
objetivo se incorporan como progenitor donante a INIA 
Olimar, El Paso 144, INIA Cuaró, FL5602; como fuentes 
de resistencia a Pyricularia se utilizaron 6 líneas FLAR 
integrantes del vivero “resistencia durable”, así como 
IR64 –donante del gen Pi-33, y con parámetros de 
calidad culinaria “americana” (alta temperatura de 
gelatinización) y la variedad Tetep –de amplia 
resistencia a enfermedades, incluido el complejo de 
hongos que afectan vainas y tallos (Sclerotium y 
Rhizoctonia spp.)-. Por otra parte se realizaron 
cruzamientos Japónica/Indica en los que  INIA Tacuarí, 

INIA Caraguatá e  INIA Parao (L5502) aportan 
senescencia foliar lenta, y en el caso de las dos 
primeras calidad culinaria superior. La inclusión de 
estos cultivares en el cruzamiento simple –base para 
cruzamientos triples con cultivares de alta 
productividad- es parte de la estrategia seguida en el 
objetivo de combinar la alta adaptabilidad, productividad 
del germoplasma Indica con la calidad culinaria del 
material Japónica tropical. 
 
Por otra parte, se continúo con la línea de trabajo que 
busca la introgresión de genes de resistencia a 
Pyricularia en el background de los cultivares INIA 
Olimar y El Paso 144, realizándose selección en 
poblaciones intermedias BC1 F3 y BC2 F2. En las 
primeras es evidente la mayor influencia del background 
del parental donante de la resistencia con 
características alejadas a lo deseado –tallos débiles y 
granos medios-, mientras que en la población BC2 fue 
posible identificar plantas de mayor interés agronómico. 
 

 
 
 
 
 
1/  INIA Treinta y Tres 
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Selección en Poblaciones Segregantes 
 
Se cultivaron las siguientes materiales en Poblaciones segregantes: 
 F1 F2 F3 F4 F5 Reselección 

46 
poblaciones 
F1 
 

a) 200 
poblaciones F2 
triple FLAR 
b) 58 pobl. F2 
simple FLAR 
c) 14 pobl. F2 
simples (cruz. 
contraestación 
en FLAR) y 
retrocruzas 
INIA  
d) poblaciones 
BC2F2 

a) 286 familias 
F3 FLAR (6 
hileras por 
familia) 
b) 20 familias 
F3 FLAR (pre-
seleccionadas 
en F2) 
c) poblaciones 
BC1F3 
 

156 familias 
en 1972 pan/ 
hileras 

a) 70 familias 
en 750 hileras. 
 
b) 7 pobl.* en 
2873 hileras 

49 genotipos 
en 895 
panículas/hilera 

Cultivadas 

 SSD en 
7poblaciones 

  SSD en 20 
poblaciones 

 

46 
poblaciones 
cosechadas 

a) 758 plantas 
b) 908 plantas 
c) 80 plantas  
d) 219 pan 

a) 858 pan. 
b) 80 pan. 
c) 214 pan. 
. 

1085 
panículas 
seleccionadas 
en 45 familias 

a) 510 
panículas en 
44 familias 
 
b)2170 
panículas en 7 
poblaciones 

359 panículas Panículas 
seleccionadas 

 Avance 
generacional 
por SSD en 7 
poblaciones 

  Avance 
generacional 
por SSD en 20 
poblaciones 

 

*material de Irán (Aromáticas) en cruzamientos triples con cultivares locales. SSD= descendencia por semilla simple 

 
 

INCORPORACIÓN DE GENES DE RESISTENCIA A PYRICULARIA GRISEA Pi-2 Y Pi-33 EN 
INIA OLIMAR Y EL PASO 144 

 
J. Rosas1/, V. Bonnecarrère2/, F. Pérez de Vida1/ 

 
 

ZAFRA 2011-2012 
 
PROGRAMA DE RETROCRUZAS ASISTIDO POR 
MARCADORES MOLECULARES 
 
El programa para incorporación de genes de resistencia 
a brusone (Pyricularia grisea) a los cultivares El Paso 
144 e INIA Olimar se inició en la zafra 2006-2007 
utilizando como donantes de los genes Pi-1 y Pi-2 
líneas diferenciales CT13432-189 y CT13432-107 
provistas por el CIAT. A partir de la zafra 2008-2009 se 
inició el uso de marcadores moleculares para identificar 
las plantas en cada ciclo de selección portadoras de los 
alelos de interés (Fig. 1). En cada año, las plantas 
seleccionadas se retrocruzaron con los padres 
recurrentes con el fin de aumentar la similitud genómica  
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1/  INIA Treinta y Tres 
1/  INIA Las Brujas 

con respecto a los cultivares élite. Los marcadores 
moleculares utilizados para la selección asistida fueron 
los microsatélites RM 5926, ligado al gen Pi-1 y RM 
527, ligado al gen Pi-2. De acuerdo a Fernando Correa 
y colaboradores (2005), la piramidación de los genes Pi-
1, Pi-2 y Pi-33 otorga resistencia durable frente a los 
aislamientos de P. grisea del Cono Sur. Sin embargo, el 
gen Pi-33 no estaba disponible en los materiales 
diferenciales provistos por CIAT. En base a esto, se 
incorpora en la zafra 2010-2011 al cultivar IR64 como 
donante del gen Pi-33.  
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Fig. 1. Esquema del programa de retrocruzas asistidas por marcadores moleculares para incorporación de los genes Pi-1 
y Pi-2 en El Paso 144. Un procedimiento similar se lleva a cabo también con el cultivar INIA Olimar. 
 
En la zafra 2011-2012 se realizaron 786 análisis 
moleculares a 287 plantas, identificándose 39 individuos 
con el alelo de resistencia en el gen Pi-2, 51 en el gen 
Pi-33 y una planta combinando ambos genes.  
 
Las 91 plantas seleccionadas fueron transplantadas con 
fertilizante y régimen de riego para favorecer el 
macollamiento. En la etapa de embarrigado se 
obtuvieron algunos tallos para procesarse por cultivo de 
anteras, manteniéndose otros para que completaran la 

floración y realizar así un nuevo ciclo de retrocruza con 
los padres recurrentes El Paso 144 e INIA Olimar. 
 
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 

Correa-Victoria, F.J., Tharreau, D., Martinez, C., Vales, 
M., Escobar, F., Prado, G., y Aricapa, G. 2003. 
Combinaciones de genes en arroz para el desarrollo de 
resistencia durable a Pyricularia grisea en Colombia. 
Fitopatología Colombiana 26(2): 47-54  
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OBTENCIÓN DE PLANTAS DOBLE-HAPLOIDES A PARTIR DE HETEROCIGOTOS CON 

GENES DE RESISTENCIA A P. grisea 
 

A. Castillo1/, J. Rosas2/, V. Bonnecarrère1/ 
 
Debido al alto interés estratégico de obtener nuevos 
cultivares similares a El Paso 144 e INIA Olimar con 
resistencia a brusone en el menor tiempo posible, se 
incorporó al esquema de desarrollo de estas líneas otra 
herramienta biotecnológica: el cultivo de anteras. Por 
este método pueden generarse líneas completamente 
homocigotas a partir de padres heterocigotos (F1), en 
una sola generación. A través de las técnicas 
convencionales, se necesitarían 6 generaciones de 
autofecundación para conseguir una línea pura. Este 
sistema proporciona una oportunidad única para acortar 
los ciclos de selección y fijar las características 
deseadas, en el estado homocigótico.  
 
Esta técnica presenta como limitante su alta 
dependencia del genotipo, siendo los genotipos 
Japónica, más adaptados y con mayor respuesta al 
cultivo de anteras que los de tipo Indica. En el caso del 
programa de retrocruzas asistidas, se está trabajando 
con materiales tipo índica, en general de muy baja 
respuesta a esta técnica. 
 
Es por ello que se implementó en la Unidad de 
Biotecnología de Las Brujas una nueva metodología de 
inmersión temporal en medio líquido, a fin de aumentar 
la eficacia del procedimiento. De 35 genotipos Indica 
procesados, hubo alta regeneración de callo en más del 
90% de los casos, pero  se observó una alto porcentaje 
de plantas albinas, y sólo se regeneración de callos 
verdes en 3 genotipos. De los tres genotipos que 
produjeron callo verde, solo uno regeneró plantas 
verdes luego de un pasaje por medio de cultivo líquido 
en condiciones de inmersión temporal. La composición 
del medio de cultivo no fue modificado, se utilizó el 
medio de Murashige-Skoog (1962). Se vio una 
respuesta positiva al cultivo de los callos en condiciones 
de inmersión temporal, que determinó la obtención de 
27 plantas a partir de un callo.  
 
Paralelamente, en el laboratorio de biotecnología de 
INIA Treinta y Tres se procesaron 32 genotipos con el 

método tradicionales. Se obtuvieron algo menos del 
50% de regeneración de callos, y callos verdes en un 
único genotipo. De éste se obtuvieron 6 plantas doble-
haploides.  
 
También se enviaron semillas producto de retrocruzas 
con los padres recurrentes al CIAT, Colombia, para ser 
sometidas a cultivo de anteras, pero no pudieron 
obtenerse plantas viables. 
 
Debido a que las plantas doble-haploides se generan a 
partir de un gameto, con un único juego de 
cromosomas, la probabilidad de que hereden los alelos 
de interés en cada gen es del 50%. Es por ello que de 
todas las plantas obtenidas se extrajo ADN genómico, 
analizándolo con los marcadores moleculares RM527. 
RM404 y RM72 para confirmar la presencia de los 
alelos de resistencia a P. grisea en los genes Pi-2 y Pi-
33, respectivamente. No se dispone al momento de los 
resultados de estos análisis, enviados a la Universidad 
de Yale (EEUU). 
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Tiainem Taina. (1992) The role of ethylen and reducing 
agents on anther culture response of tetraploid potato 
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607 
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MEJORAMIENTO GENÉTICO EN CULTIVARES  DEL SUBTIPO JAPONICA TEMPLADO 
(GRANOS CORTOS Y MEDIOS) 

 
F. Pérez de Vida1/ 

 
INTRODUCCIÓN 
 
El mejoramiento genético en el germoplasma del 
subtipo Japónica templado incluye cultivares de granos 
“cortos” (relación largo/ancho inferior a 2) y granos 
“medios” (relación L/A 2-2.8).  Su desarrollo y extensión 
es menor en el programa de mejoramiento de INIA 
respecto al del subgrupo Indica, y acorde a la aplicación 
actual de estos grupos de germoplasma en el área 
comercial. Sin embargo, se desarrollan actualmente 
esfuerzos   incrementales  de  mejoramiento  por  las 
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1/  INIA Las Brujas 
2/  INIA Treinta y Tres 

interesantes potencialidades de acceso a mercados de 
mayor valor a través de cultivares de este subtipo. De 
igual manera a lo señalado en el capítulo de Indicas, las 
actividades se centralizan en la Unidad Experimental de 
Paso de la Laguna (UEPL), Treinta y Tres (33° 16’ S, 
54°09’ W), incluyendo las etapas de selección y 
evaluación. En la medida que se considera que el 
ecosistema de mayor adaptación para estos materiales 
es el predominante en el Este del país, no se incluyen 
actividades en las Unidades Experimentales de Paso 
Farías (Artigas) y 5 Sauces (Tacuarembó); los cultivares 
que participan en “Evaluación Final” en multilocalidades 
son una excepción a dicho concepto. 
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En esta zafra participan en Evaluación Final, cuatro 
cultivares de destacado desempeño en años previos: 

C289, Orión, M-201, SAP135, cuyos resultados anuales 
son discutidos en el capítulo correspondiente. 

 
Cuadro 1. Número de cultivares Japónica templado en diferentes etapas de evaluación de rendimiento, calidad industrial 
y caracteres de interés agronómico en la zafra 2011/12 

Etapa de Evaluación No. cultivares No. repeticiones No. ensayos Localidades 
Final 4 4 6 3 
Avanzada (E3) 64 3 2 1 
Intermedia (E2) - - - - 
Preliminar (E1) 32 2 8 1 
Viveros 160 2 4 1 

 
EVALUACION AVANZADA (E3) 
 
En esta etapa se integraron un total de 60 cultivares en 
dos ensayos contiguos en los que se utilizó a C289 e 
INIA Tacuarí como  testigos comunes. El primer cultivar 
presenta adecuada adaptación y productividad, con la 
calidad requerida, y ciclo de vida largo; mientras que la 
segunda es referencia en productividad, adaptación a 
siembras tardías y ciclo corto, característica deseable 
en este tipo de germoplasma y de baja frecuencia en los 
cultivares evaluados. La mayoría del material evaluado 
es  introducido (40) desde EEUU (California y 
Arkansas), Japón, Corea, Italia, España, mientras que el 
resto son originados en el programa local (Cuadro 2) 
que iniciara cruzamientos a mediados de los ´90.  
 

Métodos 
 
En UEPL la siembra de este ensayo se realizó el 6-Oct, 
con una emergencia efectiva el 23-Oct. El diseño fue de 
bloques completos al azar con 3 repeticiones con 
parcelas de 6 hileras de 3,5 m de largo y  0,20 cm entre 
hileras. La densidad de siembra fue de 150 kg/ha, 
corregido por porcentaje de germinación. La fertilización 
total realizada fue de 82 Kg. N, 72 Kg. P205 y 12,6 Kg. 
de KOH  por hectárea. El fertilizante nitrogenado se 
dividió en 12.6 unidades a la siembra, 32.2 en macollaje 
(1-Dic) y 32.2 en elongación de entrenudos (28-Dic). El 
control de malezas se realizó mediante una aplicación 
de herbicidas en mezcla de tanque a razón de 
Clomazone (Command) 0.9 lt/ha, Quinclorac (Facet) 1.3 
lt/ha, Molinate (Propanil) 3 lt/ha y Pirazosulfurón 
(Cyperex) 200gr/ha.  

 
Cuadro 2. Evaluación avanzada de cultivares Japónica templado, UEPL 2011/12 

Ensayo 1 Ensayo 2
No. Cultivar Cruzamiento No. Cultivar Cruzamiento 
1 Bengal  1 Akitakomachi
2 Brazos  2 Balilla
3 C111 Koshihikari/S201 3 C113 Koshihikari/S201 
4 C115 Koshihikari/S201 4 C116 Koshihikari/S201 
5 C118 Koshihikari/S201 5 C180 Snsk/L1892 
6 C124 Snsk/RU8801121 6 C205 Snsk/L1172 
7 C157 Snsk/S201 7 C225 Snsk/Caraguatá 
8 C158 Snsk/S201 8 C288 Koshihikari/Tacuarí 
9 C214 Snsk/L1172 9 Calpearl

10 C215 Snsk/L1172 10 Calrose 1
11 C252 Fuzi102/L1892 11 Hayate
12 C293 Snsk/Pecos 12 Hispagran
13 C301 Fuzi102/S201 13 Ilpumbyo
14 Calady  14 M-203
15 Calmochi-101  15 M-301
16 Calmochi-202  16 Milian 23
17 Ddellrose  17 Perla
18 Gody  18 Roma
19 M-201  19 S2-calpearl
20 M7  20 SAPISE10
21 Orion  21 SAPISE136
22 S-201  22 SAPISE149
23 SAP135  23 SAPISE152
24 st25m  24 SAPISE208
27 Rslcc C289-1.10 25 SAPISE6
28 Rslcc C289-1.8 26 Thaiperla
29 Rslcc C289-1.9 27 Toyonishiki
30 Fado  28 Valencia 87
31 Samba  29 Vista
32 EEA404   30 Yumanpey
25 INIA Tacuarí  31 INIA Tacuarí
26 C289  Koshihikari/Tacuarí 32 C289 Koshihikari/Tacuarí 

 

RESULTADOS  
 
El rendimiento medio obtenido en esta zafra, fue 
moderado (7.2 t/ha) en una siembra temprana, en parte 
indicativo de la diversidad productiva potencial en el 
germoplasma. El grupo de cultivares en GCM1 supera 
en rendimiento al grupo en GCM2 (7.9 vs. 6.6 t/ha, 
P=0.001) acorde a los antecedentes. En GCM2 se 

incluye una mayor proporción de cultivares introducidos 
con potencial inferior (por ej. Akitakomachi, Milian 23, 
Hayate, Toyonishiki) pero destacada calidad culinaria. 
 
La comparación de la productividad de los ensayos a 
través de los rendimientos de los cultivares testigos 
comunes (C289 e INIA Tacuarí, GCM1=8.3 t/ha, 
GCM2=8.4t/ha, ns.) confirma que las diferencias 
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señaladas no se debieron al  manejo o condiciones 
ambientales, sino al valor intrínseco de los cultivares 
evaluados en cada ensayo. Los rendimientos 
alcanzados por los testigos son indicativos así mismo 

de condiciones adecuadas para la expresión del 
potencial de rendimiento. De este modo, algunos 
cultivares como C157, C115, C116, SAP135 alcanzan 
productividad entorno a 10 t/ha (Cuadro 3). 

  
Cuadro 3. Resultados de evaluación E3 de cultivares Japónica templado, UEPL, 2011/12. 

cultivar Cruzamiento  Rend VR  BT% Ent% %Yes h1 HB h total  ciclo L/A Pyri
Akitakomachi 3674 43 70,9 69,1 0,3 67,7 22,4 90,1 95 1,78 0
Balilla 6625 78 71,4 68,5 15,7 72,7 20,5 93,2 103 1,74 8
Bengal 6692 78 70,3 61,6 3,5 73,3 21,8 95,1 101 2,32 4
Brazos 8241 97 72,8 70,7 2,5 73,0 26,2 99,2 101 1,95 4
C111 Koshihikari/S201 9837 115 71,3 70,7 1,7 72,3 28,2 100,5 120 1,74 8
C113 Koshihikari/S201 7273 85 72,5 71,6 0,1 75,3 28,8 104,2 121 1,69 8 a 9
C115 Koshihikari/S201 7299 86 72,1 70,7 1,0 73,0 23,4 96,4 117 1,73 8
C116 Koshihikari/S201 8941 105 72,5 71,1 0,6 79,3 24,2 103,5 120 1,66 6
C118 Koshihikari/S201 8504 100 72,4 71,7 0,4 77,0 30,8 107,8 120 1,68 7
C124 Sasanishikisk/RU8801121 7752 91 70,3 68,7 1,0 68,7 20,8 89,5 101 1,94 2
C157 Sasanishiki/S201 10030 118 73,6 72,6 0,2 73,7 29,2 102,8 123 1,72 8 a 9
C158 Sasanishiki/S201 7708 90 72,8 71,5 0,7 77,3 28,5 105,8 118 1,72 7
C180 Sasanishiki/L1892 7200 84 72,6 71,2 0,2 56,7 25,7 82,3 103 1,94 5
C205 Sasanishiki/L1172 8742 103 71,2 69,8 0,2 60,0 20,0 80,0 104 2,00 7
C214 Sasanishiki/L1172 8146 96 72,7 71,7 0,1 67,7 21,8 89,4 111 2,36 7
C215 Sasanishiki/L1172 8331 98 72,4 71,4 0,5 64,0 23,3 87,3 111 2,11 7
C225 Sasanishiki/Caraguatá 5736 67 71,0 69,8 0,4 64,3 21,5 85,8 102 1,98 2
C252 Fuzi102/L1892 8189 96 72,0 69,5 3,9 69,3 21,8 91,1 102 2,04 0
C288 Kohihikari/Tacuari 8092 95 72,4 70,7 1,6 68,3 28,5 96,8 117 1,72 5
C289 Kohihikari/Tacuari 8528 100 72,8 71,0 3,5 71,8 27,5 99,3 114 1,64 4
C293 Sasanishiki/Pecos 6397 75 71,0 69,1 0,1 57,7 26,6 84,3 100 2,07 8
C301 Fuzi102/S201 7067 83 70,4 68,7 4,4 70,7 28,9 99,6 111 1,69 4
Calady 9393 110 72,0 70,8 2,2 99,0 32,4 131,4 111 1,97 8
Calmochi-101 7574 89 70,7 68,5 5,8 68,3 22,8 91,2 95 1,82 8
Calmochi-202 7094 83 71,3 68,9 4,5 71,7 22,8 94,5 102 1,73 9
Calpearl 6081 71 70,9 61,8 0,6 61,7 23,8 85,4 95 1,82 7
Calrose 1 6886 81 71,9 70,6 0,3 66,7 22,1 88,8 103 2,01 8
Dellrose 6589 77 72,7 71,5 0,6 61,7 25,7 87,3 99 2,07 0
EEA404 6965 82 69,9 61,1 5,4 99,0 27,8 126,8 110 2,03 3
Fado 8921 105 70,6 62,1 4,3 67,7 23,8 91,5 100 1,84 7
Gody 7182 84 71,6 70,7 4,7 90,7 28,7 119,3 102 1,73 0
Hayate 4471 52 71,4 69,6 1,0 61,7 24,8 86,4 102 1,74 4
Hispagran 8069 95 70,7 67,6 26,1 69,3 21,8 91,2 103 1,87 7
Ilpumbyo 5074 60 71,6 69,4 1,9 69,3 27,4 96,8 103 1,72 0
INIA Tacuarí 8208 96 69,9 64,7 0,7 66,3 21,3 87,6 100 3,05 4
M-201 8310 97 71,4 69,9 0,6 66,7 24,9 91,6 100 2,11 8 a 9
M-203 8846 104 72,8 68,6 3,7 68,0 20,8 88,8 94 2,01 8
M-301 7146 84 71,9 71,2 1,5 70,0 21,2 91,2 101 2,01 8
M7 7467 88 72,3 71,5 0,5 70,7 20,9 91,6 101 2,01 8 a 9
Milian 23 4426 52 70,1 67,8 2,8 61,7 26,9 88,6 103 1,72 0
Orion 7477 88 71,3 70,0 0,1 76,0 22,8 98,8 102 2,06 0
Perla 3653 43 69,6 61,2 3,0 73,3 21,8 95,2 87 1,64 4
Roma 5642 66 70,4 65,6 27,5 81,7 22,7 104,3 95 1,69 3 a 4
Rslcc C289-1.10 6975 82 71,2 69,4 3,3 73,3 23,8 97,1 116 1,74 5
Rslcc C289-1.8 6599 77 70,5 68,7 4,9 81,7 21,5 103,2 115 1,74 5
Rslcc C289-1.9 7675 90 70,6 68,4 4,4 80,0 26,8 106,8 114 1,75 5
S-201 7172 84 71,4 69,5 9,2 68,3 25,4 93,8 101 1,77 7
S2-calpearl 6504 76 66,5 63,3 0,3 56,0 22,7 78,7 96 1,73 6
Samba 8356 98 71,1 63,7 1,7 63,3 27,0 90,3 92 1,72 8
SAP135 9840 115 72,9 71,3 2,7 73,7 31,8 105,5 112 1,65 5
SAPISE10 6999 82 70,2 66,1 30,3 61,7 21,0 82,7 102 2,06 3
SAPISE136 2236 26 68,3 65,6 0,3 68,3 22,2 90,5 92 2,02 0
SAPISE149 5403 63 68,3 64,7 4,4 73,0 22,6 95,6 93 2,00 0
SAPISE152 6698 79 68,7 65,4 3,5 71,7 23,8 95,5 95 1,97 0
SAPISE208 7288 85 72,1 69,5 2,4 66,0 23,8 89,8 103 2,04 0
SAPISE6 8471 99 72,0 70,0 4,7 70,0 29,1 99,1 114 1,63 4
St25m 7265 85 71,2 69,7 0,4 69,0 19,1 88,1 99 2,01 7
Thaiperla 7657 90 73,0 71,0 8,7 67,0 21,8 88,8 101 1,75 4
Toyonishiki 4534 53 72,0 65,4 0,5 68,3 25,9 94,3 99 1,79 5
Valencia 87 6879 81 69,7 65,6 1,2 60,7 22,8 83,5 96 1,72 7
Vvista 6923 81 73,3 72,4 1,0 82,7 25,2 107,8 102 2,16 5
Yumanpey 8879 104 70,6 66,1 1,3 69,7 22,8 92,5 104 2,14 5

7207 71,29 68,55 3,63 70,63 24,46 95,09 104,30 1,89
Cultivar ** ** ** ** ** ** ** ** **
Desvio Estandar 1183,1 1,1 2,0 1,5 3,66666 3,54174 5,17205 1,94437 0,04718
CV% 16,4 1,5 3,0 41,7 5,2 14,5 5,4 1,9 2,5
MDS(5%) 1656,11 1,49 2,86 2,12 5,13 4,96 7,24 2,72 0,07  

VR= rendimiento en valor relativo a C289; h1= altura de inserción de panoja, HB=largo de hoja bandera; h tot= altura total de planta; 
L/A= relación largo ancho en granos molinados (determinado por equipo S21, analizador digital de imágenes LKL).  
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EVALUACIÓN PRELIMINAR (E1) 
 
Se evaluaron un total de 32 cultivares en un ensayo con 
diseño de bloques al azar, con 2 repeticiones como es 
usual en este estadio. La fecha de siembra fue el 16-
Nov-2011 y el manejo similar al reportado en la 
Evaluación Inicial de Indicas. El rendimiento promedio 
del ensayo (9.5 t/ha) es superior al promedio obtenido 
por el material Indica (8.4 t/ha) evaluado en similar 
estadio (E1) e idéntica fecha de siembra; indicativo de la 

adaptación de este germoplasma aun en condiciones de 
fecha de siembra marginal.   
 
Los rendimientos mayores obtenidos superan las 10 
t/ha con un máximo en 11.6 t/ha, mientras los cultivares 
testigo INIA Tacuarí y C289 expresan 9.5 y 7.8 t/ha, 
respectivamente. Este último confirma su menor 
adaptación a siembras tardías, como se viera en el 
capítulo de Evaluación Final. 

 
 
Cuadro4. Rendimiento físico en cultivares Japónica templado en evaluación E1, UEPL 2011/12. 

Cultivar significación Media (MC) 
(kg/ha) 

SLI-11-345 A                 11645 
SLI-11-340 A B               10602 
S-201 A B C             10510 
C205 A B C D           10402 
SLI-11-346 A B C D           10380 
SLI-11-333 A B C D           10380 
SLI-11-349 A B C D           10230 
Samba A B C D E         10126 
M-201 A B C D E         10074 
C115 A B C D E         10070 
SLI-11-335 A B C D E         10039 
M7 A B C D E         10023 
C158 A B C D E         9957 
SLI-11-353 A B C D E         9886 
SLI-11-352 A B C D E         9797 
SLI-11-347 A B C D E F       9648 
C214   B C D E         9620 
SLI-11-348   B C D E F       9564 
SLI-11-338   B C D E F       9523 
SLI-11-331   B C D E F       9495 
SLI-11-355   B C D E F       9479 
SLI-11-351   B C D E F       9474 
INIA Tacuarí   B C D E F G     9460 
SLI-11-330   B C D E F G     9436 
SLI-11-341   B C D E F G     9392 
Orion   B C D E F G     9370 
SLI-11-356   B C D E F G     9307 
SLI-11-354   B C D E F G     9175 
SLI-11-342   B C D E F G     9112 
C111   B C D E F G     8977 
SLI-11-339   B C D E F G     8970 
SLI-11-350   B C D E F G     8930 
SLI-11-336   B C D E F G     8867 
C252   B C D E F G     8801 
SLI-11-334   B C D E F G     8765 
SLI-11-329   B C D E F G     8758 
M-202   B C D E F G     8697 
Fado   B C D E F G     8652 
SLI-11-343   B C D E F G     8650 
SLI-11-332     C D E F G     8509 
C118       D E F G     8455 
C215       D E F G     8441 
C293         E F G H   8205 
C289           F G H   7774 
SLI-11-344             G H   7464 
C157               H   6374 
Perla                 I 4318 
MC=media corregida por mínimos cuadrados (JMP v9). Cultivares no 
conectados por letras iguales son significativamente diferentes, MDS(5%) 

 
S-201, cultivar de California, confirma su alto potencial 
como reportado en otros experimentos (Pérez de Vida 
2009, 2010); mientras que en similar nivel de 
productividad se encuentran M-201 y M7 (California), 
así como Samba (España). En los cultivares locales –de 
primera generación- se destacan C115 y C111, líneas 

hermanas, derivadas de S-201 y Koshihikari. Por otra 
parte, un grupo numeroso de nuevas líneas (código SLI-
11-) presentan muy alta productividad en su primer año 
de evaluación. 
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Adicionalmente a lo reportado en cuadro 4, la 
comparación de los resultados en esta etapa E1 vs E3 
permiten concluir el interesante potencial del material 
evaluado, siendo el rendimiento promedio de este grupo 
significativamente más productivo que los ensayos 1 y 2 
en E3 (Cuadro 5 y Figura 1)  
 
Cuadro 5. Productividad en ensayos E1 y E3 de 
cultivares Japónica templado, en base a l conjunto de 
cultivares evaluados, UEPL, 2011/12. 

Ensayo    Media (kg/ha) 
E1. 9 A     9528 
E3. 1   B   7866 
E3. 2     C 6593 
Ensayos no conectados por letras iguales 
son significativamente diferentes, MDS(5%) 
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Figura 1. Rendimiento según ensayos en evaluación E3 
(1 y 2) y E1 (ensayo e1.9), en base a la totalidad de los 
cultivares evaluados. 
 
Las fechas de siembra difieren entre inicios de octubre 
(ensayos E3) y mediados de noviembre (E1), por lo cual 
las condiciones ambientales debieron ser mas 
favorables para los cultivares evaluados en fechas 
tempranas; sin embargo el análisis estadístico 
comparando la productividad de estos ensayos con los 
rendimientos de los cultivares testigos comunes indica 
que la productividad potencial fue similar (Cuadro 6 y 
Figura 2). 
 
Cuadro 6. Productividad en ensayos E1 y E3 de 
cultivares Japónica templado, en base a cultivares 
testigos comunes (INIA Tacuarí, C289), UEPL, 2011/12. 

Ensayo  Media (kg/ha) 
E1. 9 A 8908 
E3. 2 A 8396 
E3. 1 A 8338 
Ensayos no conectados por letras 
iguales son significativamente 
diferentes, MDS(5%) (JMPv9) 
 

 
Figura 2. Rendimiento según ensayos en evaluación E3 
(1 y 2) y E1 (ensayo e1.9), en base a testigos comunes. 
 

Estos resultados confirman el potencial productivo en el 
grupo en E1, así como su comparación con los 
rendimientos en cultivares en el estadio E3. Según se 
aprecia (Cuadro 7), de 25 cultivares con productividad 
superior a 9 t/ha, 17 son del grupo SLI-11 (E1), con 
productividad máxima de 11.2 t/ha. 
 
Cuadro 7. Rendimientos en análisis conjunto de 
cultivares Japónica templado en E1 y E3, UEPL 
2011/12. Listado parcial. 

Cultivar Media (CM) 
(kg/ha) 

SLI-11-345 11241 
SAP135 10416 
SLI-11-340 10198 
SLI-11-333 9976 
SLI-11-346 9976 
Calady 9969 
SLI-11-349 9826 
C111 9677 
SLI-11-335 9635 
C205 9509 
SLI-11-353 9482 
SLI-11-352 9393 
C116 9382 
Yumanpey 9319 
M-203 9287 
Samba 9248 
SLI-11-347 9244 
M-201 9200 
SLI-11-348 9160 
SLI-11-338 9120 
SLI-11-331 9091 
SLI-11-355 9075 
SLI-11-351 9070 
SLI-11-330 9032 
C214 9004 
Fado 8997 
SLI-11-341 8988 
SLI-11-356 8903 
INIA Tacuarí 8801 
S201 8691 
C289 8620 
Orion 8418 
M-202 8293 
EEA404 7541 
Hayate 4912 
Akitakomachi 4115 
Perla 4022 
Media (MC)= media corregida por minimos 
cuadrados (JMP v9) 
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ACTIVIDADES DE SELECCIÓN EN GERMOPLASMA JAPÓNICA TEMPLADO 

 
F. Pérez de Vida1/ 

 

 
En este grupo de germoplasma se realizaron 
actividades de mejoramiento orientadas a la generación 
de variabilidad (cruzamientos) y selección en 
poblaciones segregantes (generaciones F2, F3 y F5) 
según se detalla en cuadro 8. 
 
En esta zafra 2011/12 se realizaron un total de 40 
cruzamientos; de éstos, 7 eventos fueron orientados a 
la incorporación de genes de resistencia a Pyricularia en 
Samba, cultivar representado en Uruguay por la 
empresa Casarone. En este objetivo se aplica la 
estrategia de incorporación mediante retrocruzas y 
selección asistida por marcadores moleculares, de 
modo de recuperar de modo significativo el background 
del parental recurrente (Samba). 

 
En términos generales, y comprendiendo los casos 
anteriores, la mayoría de las poblaciones sintetizadas  
en esta zafra 2011/12 están orientadas a la obtención 
de granos medios de alto “peso de 1000 granos”, 
incluyendo como parentales a Fado, Samba, Perla, 
Roma, M-203, M-202, Hispagran, Diamante. En total se 
obtuvieron 1325 semillas híbridas. En años previos –
incluído el anterior- se realizaron cruzamientos 
direccionados a la obtención de cultivares de granos 
cortos y medios de tamaños regulares.  
 
Los resultados presentados evidencian una progresión 
significativa en el volumen de germoplasma disponible 
para selección en el grupo  de Japónica templado. 

 
Cuadro 8. Material segregante Japónica templado seleccionado en 2011/12. UEPL. 

 Seleccionadas Poblaciones Parentales 

Cruzamientos 1325 semillas híbridas 40 
Fado, Samba, Perla, Roma, M-
203, M-202, Hispagran, 
Diamante, etc. 

F1 40 hileras F1 40 
SAP135, Bengal, Koshihikari, 
C289, M1-102, S-201, 
Akitakomachi, Orion, Hayate 

F2 

a) 2906 plantas 
seleccionadas  
 
b) avance generacional por 
SSD 

a) 16 
 
 

b) 11 

M202, C289, El Paso 144, 
Quilla (Chile), Bengal, Orion 

F3 896 panojas  4 M-202, Quilla, C289, El Paso 
144, INIA Tacuarí, M-201 

F5 547 panojas  4 
 

C289, EEAA404, C214, C222, 
C196, INIA Tacuarí 

 
 
 

OBTENCIÓN DE PLANTAS DOBLE-HAPLOIDES EN GERMOPLASMA JAPÓNICA TEMPLADO 
 

J. Rosas1/, A. Castillo2/, F. Pérez de Vida1/ 
 
Con el objetivo de obtener genotipos de granos medios 
de mayor tamaño y buena sanidad y calidad, plantas F1 
del cruzamiento Bengal/M135 se sometieron a cultivo 
de anteras por los métodos tradicionales (Lentini et al. 
1997), obteniéndose 25 plantines que se conducen 
actualmente en cámara de crecimiento en INIA Las 
Brujas. 
 
Por otra parte, a partir de cruzamientos de INIA Tacuarí 
con los cultivares Akita Komachi, Yumeippai y Hayate, 

se obtuvieron 31, 60 y 98 plantas doble-haploides, 
respectivamente. De esta forma se busca obtener líneas 
de mayor productividad con características culinarias 
que satisfagan los estándares de calidad japoneses. 
 
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 
 
Lentini Z., Martínez C., W. R. Roca (1997) Cultivo de 
anteras en el desarrollo de germoplasma. Publicación 
CIAT Nº 293. 51p.  

 
 
 
 
 
 
 
1/  INIA Treinta y Tres 
2/  INIA Las Brujas 
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EVALUACIÓN DE CULTIVARES CLEARFIELD EN ENSAYOS EN FAJAS 

 
 F. Molina1/, P. Blanco1/, W. Silvera1/ 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Complementando la evaluación parcelaria, en 2011/12 
se continuó utilizando la metodología de ensayos en 
parcelones, localizados en predios de productores, para 
profundizar la evaluación final de cultivares. Estos 
ensayos son manejados por el productor y permiten 
evaluar los cultivares en una escala diferente de la 
utilizada en las parcelas, explorando otros ambientes de 
producción distintos al campo experimental. Se empleó 
esta metodología para evaluar un grupo de 7 líneas 
experimentales Clearfield junto a tres testigos (dos 
híbridos y una variedad) en tres localidades. El ensayo 
correspondiente a la localidad de Río Branco fue 
descartado por problemas de granizo próximo a 
cosecha.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Los ensayos se localizaron en la zona de Rincón de 
Ramírez (Treinta y Tres) y San Luis (Rocha). Se 
incluyeron las líneas experimentales CL244, CL243, 
CL212, CL354, CL399, CL417 y CL707. Las 6 primeras 
son de tipo tropical, mientras que CL707 es un cultivar 
de calidad americana. Junto a estas se incluyeron, 
como testigos, la variedad Puitá INTA CL y los híbridos 
Avaxi CL e Inov CL (RiceTec). Por otro lado cabe 
mencionar que la línea CL212 solamente se incluyo en 
el ensayo de Rincón de Ramírez. 
 
Cuadro 1: Manejo de los ensayos por localidad 
 

San Luis Rincón 
Datos 

Rocha TyT 

Fecha de Siembra 21-Oct 20-oct 

Densidad (kg/ha)   

      Híbridos 45  45 

      Variedades 150 150 

Fertilización   

      Formula 13/40 10/50* 

      Base (kg/ha) 160 100 

      Macollaje (urea kg/ha) 150 200 

      Primordio (urea kg/ha) 50  

Herbicida Ki- Fix 2 3 

Fungicida si si 

32 

*A la fertilización de NP se le agregaron 100 kg/ha de 
KCL 
 
 
Los ensayos se sembraron utilizando una sembradora 
experimental Semeato, con tren de siembra comercial, 
para siembra directa. En los dos casos la historia de 

chacra fue rastrojo de arroz preparado con laboreo 
mínimo.  Al momento de la siembra el suelo estaba muy 
seco en superficie, lo que dificulta un buen 
funcionamiento de la sembradora experimental.  Se 
utilizó un diseño en bloques completos al azar, 
constituido por parcelas de 15 m por 3,6 m. La semilla 
de los híbridos fue tratada con cuaresmilla mientras que 
para los demás cultivares no se utilizó ningún 
tratamiento. En el cuadro 1 se presenta la información 
del manejo del ensayo por localidad. 
 
Es importante mencionar que el manejo del cultivo fue 
realizado por el productor pensando en el cultivo 
comercial de la chacra (híbrido). Como consecuencia de 
esto, algunos cultivares con ciclo y fenología diferente a 
la del hibrido se pueden haber vistos desfavorecidos en 
términos de momento de inundación, manejo de 
nitrógeno y aplicación de fungicida. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Rincón 
 
El ensayo mostró un alto potencial de rendimiento 
considerando los resultados de la zafra. Dos híbridos y 
dos cultivares lograron rendimientos significativamente 
superiores al testigo Puita INTA CL. Dentro de estos 
materiales INOV CL y CL244 fueron los materiales que 
presentaron la mejor combinación de las variables 
rendimiento y calidad industrial (Cuadro 2).  
 
CL 354 y Avaxi CL mostraron rendimientos del orden de 
las 10 t/ha pero con problemas de calidad 
principalmente con yesos altos (11%). Dentro de los 
materiales que no lograron diferencias estadísticas con 
el testigo pero sí tuvieron mayor rendimiento, se 
encuentran las líneas CL 243 y CL 212. Particularmente 
esta última presenta ventajas respeto a CL244 y CL243 
en la resistencia a Pyricularia. En pruebas realizadas en 
Paso de la Laguna este material, a diferencia de CL 243 
y CL244, ha mostrado un comportamiento de 
resistencia frente al patógeno. 
 
Al igual que en otros años Avaxi CL demostró ser el 
material más macollador, logrando 1000 tallos por metro 
cuadrado. Los demás materiales no mostraron 
diferencias significativas con el testigo. Dentro de los 
granos por panoja, el material con menor número fue 
CL212.  Esta característica se ha visto en otros ensayos 
sin ser esta una limitante del cultivar. En cuanto a 
esterilidad el valor promedio del ensayo fue de 11% y 
no se encontraron diferencias significativas entre los 
cultivares. El peso de grano fue diferente en los 
cultivares y la mayoría presentan grano más pesado 
que Puita INTA CL 
 
 
 

1/  INIA Treinta y Tres 
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Cuadro 2: Resultados de las diferentes variables para cada cultivar en la localidad de Rincón 

  Rend   B.T  Entero  Yesado  
N° 

pan/  
Gr 
tot/   Esteril   

Peso 
1000 

gr   
Cultivar kg/ha   %  %  %  m2  pan   %   g   
Avaxi CL 10666 + 72.8 + 63.2 - 11.2 + 1052 + 88   13.7   26.7 +
Inov CL 10113 + 71.4  62.1 - 7.9 + 650  108  14.8  29.1 +
CL354 10045 + 72.1 + 67.5  11.1 + 614  109  14.9  26.5 +
CL244 9908 + 69.9  63.8 - 5.2 + 647  95  9.2  25.2  
CL212 9307  71.2  66.8  7.0 + 618  77 - 7.5  28.6 +
CL243 8992  69.8  65.4  2.9  578  103  12.5  26.5 +
CL399 8700  71.2  65.7  4.4  666  96  6.8  26.5 +
Puitá INTA CL 8695  70.5  67.0  1.3  628  100  10.1  25.5  
CL707 8668  72.0 + 67.7  8.7 + 595  91  9.3  20.9 -
CL417 8016   72.0 + 60.5 - 1.8  490  84   12.0   27.9 +
Media 9365   71.3  65.0  5.9  654  96   11.0   26.3   
P Bloque 0.05  0.69  0.83  0.63  0.00  0.54  0.11  0.00  
P Cultivar 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.02  0.12  0.00  
CV% 6.0  0.8  2.1  31.4  15.6  10.5  32.6  1.3  
MDS 0.05 954   1.0  2.4  3.2  174  17.1   -   0.6   

 
 
San Luis 
 
En términos generales el ensayo de San Luis mostró 
menor potencial de rendimiento que el de Rincón (7906 
vs 9365 kg/ha). Esto seguramente se debió al menor 
número de plantas por metro y la desuniformidad de las 
parcelas en San Luis. Si bien no se contó el número de 
plantas en las etapas iniciales, se puede ver que la 
cantidad promedio de panojas en San Luis fue 
sensiblemente inferior al ensayo de Rincón (Cuadro 3). 
En cuanto a la variable rendimiento, solamente un 
cultivar (Avaxi CL) se diferenció de forma significativa 
del testigo, rindiendo un 15% más. El cultivar CL 244 
rindió un 13 % más que el testigo pero no logro 
diferenciarse significativamente. Los cultivares que 

lograron la mejor combinación rendimiento y calidad 
fueron CL 244 y CL 243. Si bien los valores de yeso 
fueron altos (10,4 y 8,2%), en términos relativos fueron 
muy similares a los del testigo (7,3%).  A ésto se le 
puede agregar que el porcentaje de granos enteros en 
los 2 cultivares superó el 60%.  
 
INOV CL fue el único material que rindió 
significativamente menos que el testigo, 
comportamiento que no es habitual en este material. 
Las condiciones de siembra y manejo en las etapas 
iniciales, asociadas a una densidad de siembra baja, 
llevó a que se lograran muy pocos tallos por metro y un 
porcentaje alto de esterilidad.    

 
 
Cuadro 3: Resultados de las diferentes variables para cada cultivar en la localidad de San Luis 

  Rend   B.T   Entero  Yesado  
N° 

pan/  
Gr 
tot/   Esteril   

Peso 
1000   

Cultivar kg/ha   %   %  %  m2  pan   %   g   
Avaxi CL 8823 + 71.0  56.4 - 16.6 + 691  86  12.7  26.1 +
CL244 8650  69.6 - 61.4 - 10.4  540  90  11.5  25.7 +
CL243 8257  70.2  63.3  8.2  481 - 92  12.6  26.2 +
CL399 8111  71.5  61.5 - 11.3 + 497 - 82  9.4  26.2 +
CL707 8020  72.3 + 66.8  12.7 + 688  88  10.5  21.9 -
CL354 7887  70.7  61.5 - 19.0 + 472 - 97  13.4  26.4 +
Puitá INTA CL 7661  70.6  66.6  7.3  670  93  9.2  24.7  
CL417 6884  71.5  56.7 - 8.0  518  97  11.1  27.2 +
Inov CL 6460 - 70.8  59.5 - 11.0 + 398 - 130 + 20.5 + 27.9 +
Media 7906   70.9   61.5  11.9  559  94   11.9   25.8   
P Bloque 0.00  0.39  0.18  0.54  0.55  0.42  0.08  0.10  
P Cultivar 0.01  0.00  0.00  0.00  0.01  0.01  0.01  0.00  
CV% 8.0  0.7  3.3  18.0  16.3  12.4  26.8  1.7  
MDS 0.05 1080   0.9   3.5  3.7  157  20.1   5.4   0.7   
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RESUMEN 
 
Dentro de los materiales evaluados Avaxi CL fue el 
híbrido que logró mejores resultados de productividad 
en las dos localidades, pero con problemas de calidad, 
particularmente en el porcentaje de yeso. Dentro de los 
materiales convencionales evaluados, CL244 demostró 
tener un potencial de rendimiento levemente inferior al 
mejor híbrido, con mejor calidad molinera. Estos 
resultados concuerdan con los trabajos realizados en 
años anteriores, en el sentido que tanto CL244 como 
CL243 presentan mejor potencial productivo que Puitá 
INTA CL, con calidad molinera aceptable. Por último, es 
importante resaltar que en pruebas de calidad culinaria 
realizadas tanto en INIA como en empresas privadas, 
CL244 ha demostrado una excelente aptitud culinaria. 
Si tomamos como referencia IRGA 417 en términos de 
calidad culinaria para el mercado Brasileño, CL244 tiene 

parámetros de soltura, aspecto de grano una vez 
cocinado y textura muy similares a éste.  
 
De forma de continuar con la evaluación de los mejores 
materiales CL para la próxima zafra, se plantea 
continuar con los ensayos regionales en predio de 
productores e iniciar el proceso de validación en 
pequeñas chacras de 20 a 30 ha cada una, totalizando 
unas 450 ha de CL244. Paralelamente a esto, se 
contará con dos materiales más, CL243 y CL212, para 
comenzar la validación en chacras, pero en menos 
superficie.  
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EVALUACIÓN DE CULTIVARES CLEARFIELD 

 
P. Blanco1/, F. Molina1/, G. Carracelas2/, S. Martínez1/, W. Silvera1/ 

 
INTRODUCCIÓN 
 
El desarrollo de cultivares de arroz Clearfield, 
resistentes a la familia de herbicidas Imidazolinonas, se 
realiza en el marco de un acuerdo de investigación con 
la empresa BASF. Esta resistencia fue obtenida por 
métodos convencionales de mejoramiento (mutaciones 
inducidas), originalmente por Louisiana State University 
(LSU), por lo que estos materiales no son transgénicos. 
Más recientemente, una nueva fuente de resistencia fue 
desarrollada por INTA, en Argentina, de la cual se 
obtuvo la variedad Puitá INTA CL. La utilización del 
sistema Clearfield, combinando variedades resistentes e 
Imidazolinonas, permite incorporar el control químico del 
arroz rojo, controlando también un amplio espectro de 
malezas.  
 
Si bien el programa de mejoramiento genético de arroz 
de INIA comenzó a trabajar en el desarrollo de 
variedades Clearfield a partir de la introducción de 
germoplasma de la primera generación de resistencia a 
imidazolinonas, generada por LSU, luego de la 
introducción de la segunda generación, con mayor nivel 
de resistencia, a partir de 2001 el desarrollo de 
variedades se basó en ésta generación de resistencia, 
descartándose la primera. La segunda generación de 
resistencia fue obtenida mediante mutagénesis en la 
variedad Cypress y a partir de esta fuente se 
desarrollaron variedades e híbridos, como CL 161, XL8, 
Avaxi CL e Inov CL. En nuestro programa, se realizó 
selección en las líneas segregantes F3 introducidas y 
cruzamientos con materiales locales adaptados, con el 
propósito de mejorar el tipo de grano y las 
características agronómicas. 
 
En la zafra 2011/12 se evaluaron 220 líneas 
experimentales Clearfield del programa, de las cuales 
40 se encontraban en evaluación avanzada y 180 en 
evaluación preliminar. La totalidad de las líneas en 
evaluación preliminar son de calidad americana, 
provenientes de cruzamientos entre la variedad 
introducida CL161 y cultivares locales de este tipo de 
grano. En general, estas líneas de calidad americana en 
evaluación preliminar presentan un tipo de planta más 
erecto que las que las que se encuentran actualmente 
en evaluación avanzada.  
 
En esta sección se presenta la información de los 
cultivares Clearfield que se encuentran en etapas 
avanzadas del proceso de mejoramiento (E4), 
incluyendo los resultados de la zafra 2011/12 y el 
resumen de la información disponible desde el ingreso 
de los cultivares a evaluación, contándose con 4 años 
de información. Los materiales en esta etapa se 
agruparon en los ensayos E4-1CL y E4-2CL. Las 40 
líneas evaluadas en los ensayos E4 mencionados, son 
las que han resultado seleccionadas a partir del grupo 
de 429 que  ingresaron en evaluación  preliminar en la  
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1/  INIA Treinta y Tres 
2/  INIA Tacuarembó 

zafra 2008/09. Las líneas experimentales incluidas en el 
ensayo E4-1CL son de tipo Indica, provenientes de 
cruzamientos del material introducido con variedades 
locales (fundamentalmente con INIA Olimar), y las 
incluidas en el ensayo E4-2CL son de tipo japónica 
tropical (calidad americana), proviniendo la mayoría de 
ellas de cruzamientos entre poblaciones introducidas e 
INIA Tacuarí.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Evaluación avanzada 
 
Los ensayos E4 fueron localizados en Paso de la 
Laguna, Treinta y Tres, y en Paso Farías, Artigas, 
realizándose la siembra el 1/11, en ambos casos Las 
parcelas fueron de 6 hileras de 3,4 m a 0,20 de 
separación y la densidad de siembra fue de 165 kg/ha 
de semilla, corregidos por germinación. En el ensayo 
E4-1CL se incluyeron 24 líneas experimentales, y 16 en 
el ensayo E4-2. Junto a estas líneas, como testigos, se 
incluyó a las variedades Puitá INTA CL y CFX18, así 
como al híbrido Inov CL (RiceTec). 
Complementariamente, en el ensayo E4-1CL, también 
se incluyeron como testigos a las líneas experimentales 
Clearfield más avanzadas del programa de 
mejoramiento, CL212, CL243 y CL244, las que se 
encuentran en producción de semillas, y en el caso de 
la última se ha iniciado el proceso de validación con el 
sector. 
 
En T. y Tres, la fertilización basal fue realizada al voleo 
e incorporada con disquera (12,6 kg/ha de N, 72 kg/ha 
de P2O5 y 12,6 kg/ha de K2O). Los ensayos recibieron 
dos aplicaciones de urea, en macollaje y primordio, de 
32,2 y 27,6 kg/ha de N, respectivamente. El control de 
malezas fue realizado con una aplicación de Kifix + 
Plurafac, a razón de 0,21 kg/ha + 0,2 l/ha, al igual que 
en el periodo previo de evaluación y selección. En 
Artigas, la fertilización basal fue realizada con 18 kg/ha 
de N y 46 kg/ha de P2O5, aplicándose posteriormente 
dos coberturas de urea de 23 kg/ha de N cada una. 
 
El diseño fue de bloques completos al azar, con tres 
repeticiones. En los cuadros se incluye información de 
los análisis de varianza, indicándose si existieron 
diferencias significativas para cultivares o repeticiones, 
a través del nivel de probabilidad (diferencias 
significativas: 0,05> P >0,01; muy significativas: P 
<0,01). También se incluyen el Coeficiente de Variación 
(CV%) y la Mínima Diferencia Significativa (MDS P 
<0,05). Los signos de “+” y “-“ indican diferencias 
significativas de cada cultivar con el testigo Puitá INTA 
CL, en la respectiva columna de medias. 
 
Se evaluó rendimiento, calidad industrial, características 
agronómicas e incidencia de enfermedades al final del 
ciclo. Esta última evaluación, al igual que la de 
Pyricularia, se realiza por el Sistema de Evaluación 
Estándar, con escala de 0 a 9, donde 1= Altamente 
Resistente y 9= Altamente Susceptible. La evaluación 
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de resistencia a Pyricularia se realizó en vivero con 
inoculación artificial con una mezcla de aislamientos del 
patógeno, evaluándose la resistencia en hoja y, 
posteriormente, en cuello de panoja. En esta última 
evaluación la escala, de 0 a 9, se basa en porcentaje de 
cuellos afectados. 
 
Evaluación preliminar 
 
Los 4 ensayos preliminares (E1) fueron localizados 
solamente en Paso de la Laguna, sembrándose el 4/11. 
Se utilizaron solamente dos repeticiones y el tamaño de 
parcela, manejo de la fertilización, control de malezas y 
determinaciones fueron similares a los mencionados 
previamente, con la excepción de que estos cultivares 
no fueron incluidos en el vivero de evaluación de 
resistencia a Pyricularia.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Evaluación avanzada 
 
E4-1CL 
 
Zafra 2011/12. En este ensayo se incluyeron 24 líneas 
de tipo Indica, provenientes de cruzamientos con 
poblaciones introducidas e INIA Olimar, utilizándose 
también, en dos casos, a INIA Cuaró. En las 
poblaciones introducidas, LSU había usado como 
progenitores al cultivar resistente a imidazolinonas CFX 
18, y a las variedades de la región IRGA 416, IRGA 417 
y Oryzica Llanos 5. Como se mencionó, se incluyeron 

como variedades testigo a CFX 18 (CL161) y Puitá 
INTA CL, de tipo japónica tropical e Indica, 
respectivamente, y al híbrido Inov CL.  
 
En el ensayo localizado en Paso de la Laguna, Treinta y 
Tres, el rendimiento promedio fue de 8,4 t/ha. Un grupo 
de 6 cultivares superó significativamente el rendimiento 
del Puitá INTA CL (7,5 t/ha), encabezados por el híbrido 
Inov CL (10,7 t/ha), seguido por 5 líneas 
experimentales, entre las que se encontraban las líneas 
más avanzadas, CL244 (10,2 t/ha) y CL243, y 3 líneas 
de la etapa E4, entre las que se encuentra CL417, 
destacada en años anteriores (Cuadro 1). La línea 
avanzada CL212, con buena tolerancia a Brusone, 
mostró un rendimiento intermedio entre el de los 
cultivares más destacados y el de Puitá INTA CL, no 
repitiendo el nivel de productividad alcanzado el año 
anterior.  
 
En el ensayo localizado en Paso Farías, Artigas, el 
rendimiento promedio fue similar al de Paso de la 
Laguna, y el máximo también fue alcanzado por Inov 
CL. En este caso, el rendimiento de Puitá INTA CL fue 
superior, con 8,6 t/ha, por lo que las líneas 
experimentales más destacadas no alcanzaron a 
superarla significativamente. Algunas líneas 
experimentales precoces destacadas en Paso de la 
Laguna, como CL244 y CL243, tuvieron rendimientos 
similares a Puitá INTA CL en Artigas. Esto puede estar 
asociado al atraso en el establecimiento de la 
inundación, debido a problemas en la instalación de las 
parcelas. 

 
Cuadro 1. Evaluación Avanzada, E4-1CL, 2011/12. Rendimiento y calidad molinera en Treinta y Tres (TyT) y Artigas 
(Art.). Características agronómicas y calidad culinaria en TyT 

N° Flor. Altura Scl Rhizo Pyri Alcali Amilo
Días cm %

TyT Art (1) (1) (1) TyT Art TyT Art TyT Art
28 INOV CL 10722 + 10531 + 92 - 78 4.0 1.0 5 70.4 + 70.8 + 57.1 - 56.2 - 6.7 + 6.3 + 6.0 20.8
19 CL 244 10229 + 8579 92 - 80 4.0 2.7 7.5 68.5 68.9 59.9 - 57.2 - 3.8 + 2.3 6.0 24.6
10 CL 394 9871 + 9720 100 79 3.7 2.0 7 70.5 + 71.1 + 62.0 63.7 8.8 + 10.0 + 5.4 18.9
2 CL 372 9671 + 9068 93 - 78 4.7 4.0 4 70.0 + 70.6 + 55.1 - 61.6 3.5 + 1.4 5.0 20.5

18 CL 243 9257 + 8594 93 - 81 + 3.3 3.3 7 68.2 69.0 59.8 - 58.2 2.7 2.1 6.0 21.6
9 CL 417 9185 + 7495 101 92 + 3.7 2.3 7 70.5 + 69.8 58.8 - 53.4 - 3.2 + 2.9 + 5.1 19.6
1 CL 354 9063 9554 109 + 73 3.3 2.3 3 70.0 + 70.1 + 63.2 65.0 14.7 + 10.1 + 6.0 18.3

14 CL 397 8768 9311 95 - 79 3.7 2.7 7 69.0 69.4 59.7 - 56.2 - 3.1 + 2.7 + 5.5 19.2
16 CL 487 8699 8277 92 - 74 3.3 4.0 6 70.9 + 71.2 + 60.5 52.7 - 10.2 + 6.4 + 6.0 20.7
13 CL 407 8604 8595 102 85 + 3.7 2.3 7 69.7 69.2 63.0 59.2 4.4 + 6.4 + 5.6 19.7
17 CL 212 8558 7075 - 91 - 83 + 3.5 0.9 3.5 69.5 69.8 62.2 56.2 - 6.3 + 6.0 + 6.0 19.9
12 CL 410 8496 7913 94 - 86 + 3.7 2.3 7 69.2 69.1 57.9 - 57.3 - 2.5 1.3 5.4 20.2
5 CL 361 8464 8140 95 - 86 + 3.3 3.3 5 69.8 + 69.6 61.0 60.9 2.7 2.3 5.3 19.6
7 CL 334 8388 8665 98 73 4.7 2.3 7 69.0 68.6 63.0 58.9 5.0 + 4.7 + 6.0 20.1

22 CL 618 8243 8165 91 - 76 4.0 2.3 5 69.6 69.1 56.6 - 50.4 - 6.9 + 6.4 + 5.0 25.9
15 CL 472 8078 7923 93 - 78 3.3 2.3 6 69.4 70.0 + 62.0 55.2 - 8.2 + 8.4 + 5.5 22.0
8 CL 324 7996 7791 100 75 3.7 1.7 4 68.8 69.0 65.3 61.9 1.2 0.8 5.9 21.7

20 CL 244B 7883 7766 90 - 73 6.0 + 2.7 7.5 67.6 68.0 - 53.4 - 52.9 - 5.7 + 2.9 + 6.0 24.9
6 CL 329 7848 8753 96 68 3.7 2.7 7 68.5 68.1 - 62.5 61.6 2.9 2.4 6.0 17.4
4 CL 377 7846 7366 - 95 - 78 3.7 2.7 5 68.8 69.1 63.3 66.1 + 1.8 1.4 6.0 17.6

25 CFX18 7802 5533 - 100 75 3.3 2.0 0 73.1 + 71.9 + 69.4 + 58.3 4.6 + 5.5 + 5.4 19.5
3 CL 358 7617 8016 103 72 3.0 1.7 5 69.5 69.9 + 61.3 57.2 - 5.9 + 9.5 + 6.0 22.5

24 CL 607 7500 6705 - 92 - 81 + 3.3 1.0 6 67.8 67.6 - 61.0 61.0 2.4 1.1 6.0 20.4
27 Puitá INTA 7492 8636 101 73 4.0 1.0 6 68.6 69.3 64.0 61.6 1.4 0.9 6.0 24.9
23 CL 570 7146 7770 93 - 71 3.0 2.3 5 69.1 68.9 62.6 60.3 2.3 1.9 5.9 25.9
21 CL 567 6642 7896 98 68 3.0 1.7 5 69.1 69.5 63.5 58.8 1.4 4.6 + 6.0 24.2
11 CL 399 6397 8633 94 - 77 3.3 2.3 7 68.9 70.2 + 61.8 56.2 - 3.5 + 8.0 + 5.5 21.6

Media 8428 8322 96 78 3.7 2.4 5.7 69.5 69.6 61.2 58.6 4.7 4.4 5.7 21.2
P Bloque 0.835 0.095 0.134 0.562 0.841 0.583 0.003 0.000 0.048 0.000 0.012 0.000
P Cultivar 0.000 0.000 0.000 0.000 0.003 0.882 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CV% 11.9 8.5 2.8 5.8 18.3 78.2 1.0 0.6 3.9 4.5 33.6 21.3
MDS 0.05 1637 1158 4.4 7.4 1.1 3.0 1.1 0.6 3.9 4.3 2.6 1.5

Cultivar Rendimiento Bl. Total Entero Yesado
kg/ha % % %

 
 (1) Equivalencia con Sistema de Evaluación Estándar: 1 a 3 = Resistente, 4 = Moderadamente Resistente,  
 5 = Moderadamente Susceptible, 7 = Susceptible, 8 y 9 = Muy Susceptible 
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En general, la mayoría de los materiales mostraron 
ciclos más cortos que el de Puitá INTA CL, entre ellos, 4 
de los más destacados en rendimiento en Treinta y 
Tres. Respecto a enfermedades del tallo, si bien para 
Sclerotium existieron diferencias entre cultivares en el 
ANOVA, éstas no alcanzaron a ser significativamente 
menores a la infección registrada en el testigo Puitá 
INTA CL. CL212 mostró adecuada resistencia a 
Pyricularia, al igual que CL354, y una incidencia de 
enfermedades en los tallos algo menor.  
 
Ambos ensayos mostraron buena calidad molinera 
general, promediando 69,6% de blanco total, aunque el 
% de grano entero fue afectado por la cosecha tardía de 
las parcelas, promediando 61,2% en Treinta y Tres y 
58,6% en Artigas. Si bien el % de yesado promedio de 
ambos ensayos fue de 4,6%, algunos cultivares 
mostraron problemas. Entre las líneas experimentales 
más destacadas en rendimiento, CL394 y CL354 
mostraron alta incidencia de yesado en las dos 
localidades, mientras que CL244, CL243, CL372 y 
CL417, no mostraron problemas, con incidencia de 
yesado entre 1,4 y 3,8%, aunque en algún caso estos 
valores fueron significativamente mayores que el de 
Puitá INTA CL (Cuadro 1). 
 
Comportamiento en las últimas zafras. En el cuadro 2 
se incluye la información promedio de los cultivares E4 
en cuatro años de evaluación en Treinta y Tres, 
excluyéndose en este caso a las líneas más avanzadas 
(CL212, CL243, CL244), de las que se dispone de 6 
años de información, ya que en esa serie fueron 

evaluadas en ensayos diferentes. Las líneas E4 de 
mayor rendimiento promedio en los cuatro años de 
evaluación fueron CL372, CL394, CL417, CL567 y 
CL618, cuyos rendimientos promedio superaron al de 
Puitá INTA CL entre 10 y 15%. Todas estas líneas 
tuvieron buen rendimiento industrial, pero CL394 y 
CL618 muestran un promedio de yesado algo superior a 
las demás, en torno a 5%, sin llegar a los valores 
problemáticos registrados en 2011/12. Ninguna de las 
líneas de mayor rendimiento aporta resistencia a 
Pyricularia, siendo la de menor susceptibilidad CL372, 
con una reacción intermedia, similar a la de Puitá INTA 
CL. 
 
La línea CL354, cuyo rendimiento promedio es 9% 
superior al de la variedad testigo, con buenas 
características agronómicas y adecuada resistencia a 
Pyricularia, lo que fue tenido en cuenta para definir su 
inclusión en los ensayos de evaluación regional de los 
cultivares Clearfield promisorios en 2011/12, muestra un 
% de yesado promedio alto (8,2%), lo cual es 
consistente con los problemas serios presentados en 
esta característica en la zafra pasada, los que ameritan 
su descarte. 
 
Entre las líneas más productivas, las más destacadas 
son CL417 y CL372, que no presentan problemas de 
calidad y que tienen excelentes características 
agronómicas y de tipo de planta. La primera de ellas es 
muy vigorosa, desarrollando abundante biomasa, y de 
ciclo largo, y debido a su destaque previo también había 
sido incluida en los ensayos regionales. 

 
Cuadro 2. Evaluación Avanzada, E4-1CL. Promedios de rendimiento, calidad industrial y características agronómicas en 
Treinta y Tres (4 años). Se excluyen CL212, CL243 y CL244, cuya información se evalúa separadamente 

N° Altura CFlor. Rhiz. Scler. Pyri. B. Tot. Entero Yesa.
kg/ha %Puitá cm días (1) (1) (1) % % %

2 CL 372 9740 115 80 97 1.8 5.7 5.5 70.3 58.9 3.2
10 CL 394 9667 114 84 101 1.8 5.1 7.3 71.5 64.1 5.2
9 CL 417 9504 112 97 105 1.3 4.7 7.2 71.5 61.3 2.5

21 CL 567 9473 112 79 98 1.1 4.3 6.2 70.0 64.9 2.4
22 CL 618 9281 110 79 95 1.3 5.9 6.5 69.6 59.9 5.3
1 CL 354 9237 109 82 106 1.4 4.5 2.7 70.8 64.4 8.2

24 CL 607 9038 107 92 96 1.0 4.7 6.8 68.6 62.3 3.0
15 CL 472 9017 107 86 96 1.4 5.6 6.8 70.5 63.4 5.8
23 CL 570 8999 107 79 95 1.3 4.4 6.2 70.2 64.6 2.3
7 CL 334 8988 106 83 101 1.5 5.7 7.5 69.8 64.0 3.4
5 CL 361 8964 106 87 96 1.9 5.6 6.7 70.6 62.0 3.9

12 CL 410 8943 106 88 98 1.5 4.7 7.2 70.2 60.9 2.9
13 CL 407 8931 106 93 104 1.6 4.8 6.8 70.7 64.6 2.9
16 CL 487 8918 106 86 97 2.1 5.8 3.5 71.4 61.2 6.2
3 CL 358 8905 105 81 102 1.5 4.8 6.5 70.5 62.2 5.9

11 CL 399 8857 105 85 98 1.3 4.9 7.3 70.2 63.6 2.9
14 CL 397 8768 104 85 99 1.3 5.0 6.8 70.2 62.9 2.6
6 CL 329 8561 101 81 102 1.5 5.1 7.5 69.4 64.5 2.1
8 CL 324 8560 101 85 100 1.2 5.3 4.5 69.7 61.9 1.5
4 CL 377 8531 101 85 99 1.6 5.2 6.8 69.7 64.5 2.7

27 Puitá INTA CL 8449 100 84 102 0.9 5.3 5.3 69.6 65.1 1.4
25 CFX18 7555 89 79 102 1.2 5.6 0.7 73.4 69.7 4.1

Cultivar Rend. 

 
 (1) Equivalencia con Sistema de Evaluación Estándar: 1 a 3 = Resistente, 4 = Moderadamente Resistente  
 5 = Moderadamente Susceptible, 7 = Susceptible, 8 y 9 = Muy Susceptible. 
 
Comportamiento de las líneas más avanzadas en seis 
años. Si se considera la información generada en 
2011/12 sobre las líneas experimentales Clearfield más 
avanzadas, CL212, CL243 y CL244, junto con los 

testigos CFX 18 y Puitá INTA CL, en conjunto con la 
información de los años anteriores, se puede disponer 
de una buena evaluación a nivel experimental de estos 
cultivares. Como se mencionó previamente, las tres 
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líneas experimentales se encuentran en distintas fases 
de producción de semillas. En el cuadro 3 se observa el 
comportamiento promedio en 6 años de ensayos en 
Paso de la Laguna. El promedio de rendimiento de 
CL244, en los 6 años de la serie, fue 10% superior al de 
Puitá INTA CL, con un ciclo a floración 10 días más 
corto. Este cultivar también ha mostrado muy buenas 
características de cocción, similares a las de IRGA 417. 
La purificación de semillas de CL244 comenzó en 

2009/10, y en 2011/12 ingresó en el sistema de 
validación de cultivares, siendo cultivada en pequeñas 
áreas por dos productores de Rocha y Treinta y Tres. 
En el primero de los casos, CL244 se cultivó junto con 
Puitá INTA CL, siendo el rendimiento de la línea 
experimental 13% superior al de la variedad comercial. 
Recientemente se ha definido con el sector la 
ampliación de la validación de CL244, para lo cual se 
dispone de semilla para la siembra de unas 450 ha. 

 
Cuadro 3. Evaluación de líneas avanzadas en Paso de la Laguna, Treinta y Tres. Promedios de rendimiento, calidad 
industrial y características agronómicas en 6 años (2006/07 – 2011/12) 

Com. Scler. Pyri. B.Tot. Entero Yesa.
Cultivar Flor. % % %

kg/ha %Puitá días (1) (1)
CL244 9619 110 94 5.7 7.7 67.9 61.0 2.6
CL243 9478 109 98 5.2 7.8 67.9 59.5 2.1
CL212 9195 106 97 4.9 3.0 68.2 59.8 4.3
Puitá 8713 100 104 5.7 5.6 68.8 62.0 2.1
CFX 18 8035 92 107 5.7 1.6 72.4 69.1 5.1

Rend.

 
 1) Equivalencia con Sistema de Evaluación Estándar: 1 a 3 = Resistente,  
 4 = Moderadamente Resistente 5 = Moderadamente Susceptible, 7 = Susceptible,  
 8 y 9 = Muy Susceptible. 
 
CL212 y CL243 ingresaron en purificación de semillas 
en 2011/12. CL243 mantiene un buen potencial de 
rendimiento, con un ciclo intermedio entre el de Puitá 
INTA CL y el de CL244, produciendo mayor biomasa y 
teniendo tallos más fuertes que los de CL244. Si bien el 
rendimiento de CL212 es algo menor que el de las 
líneas experimentales anteriores, tiene la ventaja de 
aportar buena resistencia a Pyricularia en hoja, mejor 
tamaño de grano y tolerancia a desgrane. En la 
actualidad, se está multiplicando semilla de esta línea 
contra estación. 
 
E4-2CL 
 
Zafra 2011/12. En este ensayo se incluyeron 16 líneas 
de tipo japónica tropical, provenientes de cruzamientos 
con poblaciones introducidas e INIA Tacuarí. En las 
poblaciones introducidas, LSU había usado como 
progenitores al cultivar resistente a imidazolinonas CFX 
18, Cocodrie y otras líneas experimentales. Al igual que 
en el ensayo anterior, se incluyeron como variedades 
testigo a CFX 18 (CL161) y Puitá INTA CL, de tipo 
japónica tropical e Indica, respectivamente, y al híbrido 
Inov CL.  
 

En el ensayo localizado en Paso de la Laguna, Treinta y 
Tres, el rendimiento promedio fue de 7,9 t/ha, mientras 
en el localizado en Artigas fue sensiblemente menor, 
con 6,5 t/ha, debido a problemas de instalación, 
afectándose también el porcentaje de grano entero, 
debido a la cosecha tardía, por lo que no se incluyen 
estos resultados. 
 
El rendimiento de Puitá INTA CL en Treinta y Tres fue 
de 8,3 t/ha, siendo superado significativamente sólo por 
Inov CL (Cuadro 4). Las líneas de calidad americana 
CL739, CL716 y CL707 mostraron rendimientos de 9,4 
a 8,2 t/ha, similares a algo superiores a los de la 
variedad testigo de tipo indica, y 30 a 13% superiores al 
de la variedad testigo de calidad americana, CFX 18. 
Sin embargo, CL739 y CL716 mostraron alta incidencia 
de yesado en la zafra 2011/12. Por su parte, CL707, 
que por su comportamiento previo fue incluida en la 
evaluación regional de estos cultivares en 2011/12, 
mantuvo buena calidad molinera y aspecto de grano, 
teniendo también adecuada sanidad en los tallos, buena 
resistencia a Pyricularia en hoja y una reacción de 
moderada susceptibilidad en cuello de panoja (Cuadro 
4). En los casos en los que no se incluye la reacción a 
Pyricularia en cuello, es porque los cultivares no 
alcanzaron este estado de desarrollo en el vivero. 
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Cuadro 4. Evaluación Avanzada, E4-2CL, 2011/12. Rendimiento, características agronómicas y calidad molinera en 
Treinta y Tres 

N° Rend Flor. Altura Scl Rhizo. B. Total Entero Yesado Alcali Amilo
kg/ha Días cm hoja pan % % % %

20 Inov CL 11024 + 91 - 84 + 4.0 3.0 3.5 70.8 54.3 - 6.1 6.0 17.4
10 CL 739 9395 101 66 - 4.3 2.3 1 3 72.7 + 64.4 14.8 + 5.3 21.7
8 CL 716 8589 91 - 75 4.2 4.0 2 5 71.4 + 63.4 16.0 + 5.1 17.4

17 Puitá INTA CL 8326 102 74 4.7 3.7 3 70.0 65.7 1.3 6.0 20.4
9 CL 707 8205 91 - 79 3.3 2.0 1 5 71.1 + 60.2 - 5.5 + 5.0 17.3
5 CL 668 8175 102 70 3.7 3.7 0 5 73.6 + 69.4 + 5.9 + 5.3 16.1
4 CL 644 7828 91 - 80 4.2 4.7 0 7 71.9 + 58.6 - 5.8 + 5.0 19.7

15 CL 758 7793 92 - 72 3.8 4.3 3 5 72.5 + 61.4 - 1.7 5.0 19.1
13 CL 706 7627 91 - 73 4.0 3.7 0 7 70.7 + 55.6 - 7.7 + 5.2 16.5
3 CL 649 7556 97 - 75 4.0 3.0 0 1 72.2 + 65.3 4.4 + 5.3 19.9
7 CL 690 7504 92 - 73 3.7 4.0 1 3 72.8 + 62.2 - 8.0 + 5.0 16.2

12 CL 682 7425 91 - 75 4.0 5.3 3 5 71.7 + 63.0 15.2 + 5.0 18.4
18 CL 179 7329 94 - 68 - 5.3 4.0 2 73.0 + 57.0 - 10.0 + 5.2 17.1
16 CFX18 7243 100 74 4.3 2.7 0 73.5 + 68.9 5.2 + 5.6 18.6
6 CL 670 7239 98 - 72 4.7 4.3 1 5 72.5 + 62.8 12.5 + 5.0 20.1

11 CL 729 7201 92 - 79 4.5 3.3 2 3 72.9 + 65.7 9.1 + 5.0 17.6
14 CL 762 7107 97 - 70 4.2 3.7 2 5 72.5 + 61.9 - 8.9 + 5.4 18.6
1 CL 626 6903 - 100 71 4.3 2.0 0 0 72.3 + 64.2 5.5 + 5.4 16.2
2 CL 625 6446 - 93 - 76 4.0 2.3 0 3 71.8 + 62.5 4.4 + 5.2 17.3

Media 7933 95 74 4.2 3.6 1.5 4.1 72.1 62.5 7.6 5.3 18.3
P Bloque 0.001 0.065 0.261 0.069 0.484 0.005 0.000 0.000
P Cultivar 0.000 0.000 0.000 0.590 0.428 0.000 0.000 0.000
CV% 10.5 1.7 4.8 19.0 45.7 0.5 3.1 22.6
MDS 0.05 1383 2.7 5.9 1.3 2.7 0.6 3.2 2.8

Cultivar Pyri

 
 1) Equivalencia con Sistema de Evaluación Estándar 
     Sclerotium, Rhizoctonia y Pyricularia en hoja: 1 a 3 = Resistente, 4 = Moderadamente Resistente  
     5 = Moderadamente Susceptible, 7 = Susceptible, 8 y 9 = Muy Susceptible. 
    Pyricularia en cuello: 0 = Sin incidencia, 1 = Menos de 5%, 3 = 5-10%, 5 = 11-25%, 7 = 26-50%, 9 = + de 50% 
 
Comportamiento en las últimas zafras. En el cuadro 5 
se incluye la información promedio de los cultivares  en 
cuatro años de evaluación en Treinta y Tres. Se 
observa que los mayores rendimientos, en promedio de 
los cuatro años de evaluación, fueron alcanzados por 
CL707, CL716 y CL739, con rendimientos de 9,2 a 9,6 
t/ha, respectivamente. En términos relativos, estos 
rendimientos fueron de 22 a 28% superiores al de la 
variedad testigo de calidad americana, CFX 18, y 6 a 
11% superiores a los del testigo indica, Puitá INTA CL. 

Sin embargo, CL739 y CL716 muestran alta incidencia 
de yesado en promedio, con un comportamiento 
inestable a través de los años para esta característica, 
con máximos en torno a 15% en 2011/12 y mínimos de 
2-3% en 2009/10. CL707 resulta ser la mejor línea 
experimental de calidad americana de esta generación, 
combinando buen rendimiento, muy buena calidad 
molinera, adecuada sanidad en los tallos, buena 
resistencia a Pyricularia en hojas y mayor tolerancia a 
desgrane. 
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Cuadro 5. Evaluación Avanzada, E4-2CL. Promedios de rendimiento, calidad industrial y características agronómicas en 
Treinta y Tres (4 años) 

N° Altura CFlor. Rhiz. Scler. Pyri. B. Tot. Entero Yesa.
kg/ha %CFX18 %Puitá cm días (1) (1) (1) % % %

10 CL 739 9634 128 111 75 103 1.3 5.4 3.0 72.1 64.0 9.7
8 CL 716 9334 124 107 78 94 2.2 5.6 3.7 71.8 65.1 8.8
9 CL 707 9227 122 106 81 96 1.0 4.8 2.3 71.8 64.4 3.6

14 CL 762 9076 120 104 78 98 1.9 5.1 4.2 71.8 62.7 8.2
7 CL 690 8966 119 103 75 97 1.7 4.7 3.8 73.1 66.2 5.9
5 CL 668 8934 119 103 78 100 2.4 5.6 0.3 73.0 68.5 5.0
3 CL 649 8816 117 101 84 98 2.8 5.6 1.3 72.4 66.4 3.7

12 CL 682 8792 117 101 78 92 2.5 6.0 3.0 71.9 65.0 8.0
4 CL 644 8781 117 101 84 92 2.9 5.9 1.7 71.4 60.8 5.0

15 CL 758 8707 116 100 76 96 2.1 5.0 1.3 72.5 64.7 2.4
17 Puitá INTA CL 8701 115 100 84 101 1.6 5.9 4.7 70.2 64.4 1.6
13 CL 706 8666 115 100 76 95 2.1 5.2 2.0 71.5 62.2 4.2
11 CL 729 8657 115 99 87 95 1.8 5.8 1.0 72.8 66.8 5.5
1 CL 626 8539 113 98 77 100 2.2 5.2 0.7 72.6 64.7 4.9
6 CL 670 8515 113 98 78 100 2.5 5.9 1.7 72.6 62.5 6.4
2 CL 625 8481 113 97 79 96 2.0 5.7 0.7 71.9 63.0 4.5

16 CFX18 7537 100 87 79 101 2.2 6.4 1.3 73.4 67.6 4.9

Cultivar Rend. 4 años

 
 1) Equivalencia con Sistema de Evaluación Estándar: 1 a 3 = Resistente, 4 = Moderadamente Resistente 
 5 = Moderadamente Susceptible, 7 = Susceptible, 8 y 9 = Muy Susceptible. 
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EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE CALIDAD AMERICANA 

 
P. Blanco1/, F. Molina1/, G. Carracelas2/, S. Martínez1/, W. Silvera1/ 

 
INTRODUCCIÓN repeticiones (E2-1 a E2-5) (Cuadro 1). Estas líneas 

representan el 46% del grupo de 557 ingresado en 
evaluación preliminar en 2010/11, habiéndose 
seleccionado por rendimiento, calidad molinera y 
resistencia a enfermedades del tallo, descartándose el 
resto. En base a la información generada en las dos 
zafras, aproximadamente 30-40% serán seleccionadas 
para continuar el proceso en la zafra siguiente. 

 
En la zafra 2011/12 se evaluaron un total de 552 líneas 
experimentales de tipo japónica tropical (calidad 
americana). Estos cultivares se distribuyeron en 
ensayos Avanzados, Intermedios y Preliminares 
(Cuadro 1). Seis de los cultivares en evaluación 
avanzada también fueron incluidos en los ensayos 
internos de evaluación final, y tres de ellos en la Red 
Nacional de Evaluación de Cultivares. 

 
En la zafra 2011/12, sólo ingresaron en evaluación 
preliminar 171 líneas experimentales de calidad 
americana, provenientes de cruzamientos locales, las 
que fueron distribuidas en 3 ensayos con dos 
repeticiones (E1-1 a E1-3 (Cuadro 1). Este número 
representa una reducción circunstancial en el ingreso 
anual habitual de líneas a esta etapa de evaluación, que 
generalmente se aproxima a las 500. En base a la 
información generada en esta primera evaluación, 
aproximadamente 30-40% serán seleccionadas para 
continuar el proceso en la zafra siguiente. 

 
Los 122 cultivares de calidad americana en evaluación 
avanzada se agruparon en ensayos E5, E4 y E3, 
cumpliendo 5, 4 y 3 años de evaluación, 
respectivamente, contando todos ellos con tres 
repeticiones (Cuadro 1). Todos estos ensayos fueron 
sembrados en la Unidad Experimental Paso de la 
Laguna, Treinta y Tres, y los ensayos E5 también 
fueron sembrados en la Unidad Experimental Paso 
Farías, Artigas, conducidos por INIA Tacuarembó. En el 
capítulo solamente se presenta información de los 
materiales más avanzados, los 30 cultivares incluidos 
en los ensayos E5 y los 41 incluidos en los ensayos E4, 
así como un resumen de la información generada desde 
su ingreso en evaluación, no incluyéndose la 
correspondiente a los ensayos E3. Debido a los 
problemas registrados en la instalación de los ensayos 
en Paso Farías, el potencial de rendimiento de los 
mismos se vio limitado, resultando en un alto coeficiente 
de variación, por lo que sólo se presenta la información 
correspondiente a Treinta y Tres. Una situación similar, 
con alto coeficiente de variación, ocurrió en uno de los 
ensayos E4 (E4-3), por lo que tampoco se presenta la 
información en este artículo.  

  
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Los ensayos E5, E4, E3 y E2 localizados en Paso de la 
Laguna, fueron sembrados el 21/10, con excepción del 
ensayo E5-2, que fue sembrado el 6/10, previo a las 
lluvias registradas en ese periodo. Por su parte, los 
ensayos E1 fueron sembrados el 15/11. Las parcelas 
fueron de 6 hileras de 3,4 m a 0,20 de separación y la 
densidad de siembra fue de 165 kg/ha de semilla, 
corregidos por germinación.  
 
En T. y Tres, la fertilización basal fue realizada al voleo 
e incorporada con disquera, aplicándose 16,2 kg/ha de 
N, 72 kg/ha de P2O5 y 23,4 kg/ha de K2O. Los ensayos 
recibieron dos aplicaciones de urea, en macollaje y 
primordio, de 32,2 y 27,6 kg/ha de N, respectivamente. 
El control de malezas fue realizado con una mezcla de 
tanque, en aplicación terrestre, de propanil + quinclorac 
+ clomazone + pirazosulfurón (3,5 + 1,5 + 0,85 l/ha + 
0,2 kg/ha). 

 
Cuadro 1. Ensayos sembrados en la Unidad 
Experimental Paso de la Laguna (T. y Tres) y número 
de cultivares en evaluación en 2011/12 (excluidos los 
ensayos de evaluación final y los testigos). Se indican 
los ensayos que también fueron sembrados en la 
Unidad Experimental Paso Farías (Artigas). 

 
 

Ensayo Nº cult. Ensayo Nº cult. Ensayo Nº cult.
E5-1 * 12 E2-1 61 E1-1 61
E5-2* 18 E2-2 56 E1-2 52
E4-1 18 E2-3 52 E1-3 58
E4-2 10 E2-4 58
E4-3 13 E2-5 32
E3-1 25
E3-2 26
Subtotal 122 259 171

PreliminarIntermediaAvanzada

 

 
El diseño de los ensayos E5, E4 y E3 fue de bloques 
completos al azar, con tres repeticiones. En los cuadros 
se incluye información de los análisis de varianza, 
indicándose si existieron diferencias significativas para 
cultivares o repeticiones, a través del nivel de 
probabilidad (diferencias significativas: 0,05> P >0,01; 
muy significativas: P <0,01). También se incluyen el 
Coeficiente de Variación (CV%) y la Mínima Diferencia 
Significativa (MDS P <0,05). Los signos de “+” y “-“ 
indican diferencias significativas de cada cultivar con el 
testigo INIA Tacuarí en la respectiva columna de 
medias. 

* Ensayos sembrados también en Paso Farías, conducidos por 
INIA Tacuarembó. 

 
Las 259 líneas experimentales de calidad americana en 
evaluación intermedia, provenientes de cruzamientos 
locales, fueron distribuidas en 5 ensayos E2 con dos  

 
Se evaluó rendimiento, calidad industrial y culinaria, 
características agronómicas e incidencia de 
enfermedades al final del ciclo. Esta última evaluación, 
al igual que la de Pyricularia, se realizó por el Sistema 
de Evaluación Estándar (SEE), con escala de 0 a 9, 

 
1/  INIA Treinta y Tres 
1/  INIA Tacuarembó 
 

41 
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donde 1 = Altamente Resistente y 9 = altamente 
Susceptible. En la zafra 2011/12, en el vivero de 
resistencia a Pyricularia, además de la tradicional 
evaluación basada en daño foliar en etapa vegetativa, 
se promovió el desarrollo de las plantas hasta la etapa 
reproductiva, y se realizó una evaluación en cuello de 
panoja. En este caso, la escala del SEE, de 0 a 9, se 
basa en el porcentaje de cuellos afectados: 0 = sin 
incidencia, 1 = menos de 5%, 3 = 5-10%, 5 = 11-25%, 7 
= 26-50%, 9 = más de 50%. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Evaluación avanzada 
 
E5-1 
 
Zafra 2011/12. El rendimiento promedio del ensayo 
localizado en T. y Tres fue de 8,9 t/ha, mientras que el 
del localizado en Artigas fue de 7,2 t/ha. En T. y Tres, el 
rendimiento de INIA Tacuarí fue de 8,5 t/ha, siendo 
superado significativamente sólo por INIA Olimar, con el 
rendimiento máximo del ensayo (11,3 t/ha) (Cuadro 2). 
Cabe mencionar que el rendimiento de INIA Olimar 
también fue significativamente superior al de El Paso 
144 en este ensayo. Entre las líneas experimentales de 
calidad americana más destacadas en rendimiento, se 
incluyen L8173, L7900, L5287 y L8154, con 
rendimientos 18 a 8% superiores al del testigo de este 
tipo de grano, INIA Tacuarí. L8154 fue incluida en los 
ensayos de evaluación final en 2011/12, debido a su 
comportamiento había sido destacado en los años 
previos. En este ensayo, el rendimiento de la nueva 
variedad Parao resultó intermedio entre el de INIA 
Tacuarí, al que superó en 4%, y el de El Paso 144. El 
cultivar L5287, altamente resistente a Pyricularia, que 
ha sido cultivado en pequeñas áreas de validación en 
Rocha, mostró un comportamiento destacado en esta 
zafra, con un rendimiento 7% superior al de Parao. 
 
Si bien la mayoría de las líneas experimentales 
incluidas en el ensayo provienen de cruzamientos con la 
línea experimental precoz L2825CA, muy resistente a 

bajas temperaturas, sus ciclos a floración fueron, en 
general, más largos que el de INIA Tacuarí. Los 
cultivares E5 más destacados en rendimiento tuvieron 
alturas de planta de 80 a 86 cm, con hojas erectas.  
 
Desde el punto de vista de la calidad molinera, los 
promedios del ensayo para blanco total, entero y 
yesado fueron de 70,0%, 62,9% y 5,1%, 
respectivamente. Sólo el cultivar L7069, que en 2011/12 
fue incluido en ensayos de evaluación final y en la Red 
de Evaluación, mostró un % de blanco total 
significativamente superior al de INIA Tacuarí. Entre los 
cultivares de mejor rendimiento, L8173 y L8154 tuvieron 
% de entero inferior al de INIA Tacuarí, en torno a 59%. 
La incidencia de yesado fue mayor a la habitual en INIA 
Tacuarí, por lo que ningún cultivar tuvo valores 
significativamente mayores que el testigo. Por el 
contrario, varios tuvieron % de yesado 
significativamente inferiores. Los parámetros de calidad 
culinaria son normales para los tipos de grano, 
utilizando la nueva metodología de determinación de 
amilosa promovida por IRRI. 
 
En 2011/12 no se realizó la evaluación de incidencia de 
enfermedades del tallo en las parcelas de los ensayos 
E5. En el caso de Pyricularia, como se mencionó 
previamente, además de la evaluación habitual en hoja, 
se promovió el desarrollo de los cultivares hasta la 
etapa reproductiva, realizándose la evaluación en cuello 
de panoja. Las variedades tropicales utilizadas como 
testigo, presentaron su habitual reacción de 
susceptibilidad en hoja, comportándose también como 
altamente susceptibles en cuello (9). Las líneas 
experimentales E5 más destacadas no presentaron 
buena resistencia en cuello (7 a 9). Por el contrario, el 
cultivar L5287 confirmó su excelente resistencia al 
patógeno, no registrando incidencia en los dos 
momentos de evaluación. Asimismo, L7069, que 
también se encuentra en evaluación final, mostró muy 
buen nivel de resistencia. La variedad Parao mostró 
buena resistencia en hoja (2) y una reacción intermedia 
en cuello (5), con 11-25% de cuellos con síntomas. 
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Cuadro 2. Evaluación Avanzada, E5-1, 2011/12. Rendimiento, calidad molinera y culinaria, y características agronómicas 
en Treinta y Tres. 
 

N° Rend Flor. Altura B Total Entero Yesado Alcali Amilo
kg/ha Días cm % % % % hoja cuello

17 INIA Olimar 11330 + 104 89 + 68.4 60.5 - 5.3 - 6.0 20.4 8.0 9
7 L 8173 10021 106 + 81 69.6 59.0 - 8.9 5.0 19.7 5.0 9

18 El Paso 144 9655 109 + 87 69.2 65.1 5.5 6.0 19.9 7.5 9
5 L 7900 9611 106 + 86 70.1 62.1 3.2 - 5.1 18.2 3.5 7

15 L 5287 9444 106 + 76 70.7 64.6 5.6 5.0 17.6 0.0 0
9 L 8154 9175 102 79 69.7 58.6 - 8.2 5.0 18.5 3.5 7
8 L 8189 9153 105 + 84 66.9 - 57.4 - 7.6 5.0 18.3 5.0 7
6 L 7905 9135 107 + 76 72.2 67.8 4.1 - 5.0 19.7 3.0 7
4 L 7897 8899 104 82 70.0 63.5 3.5 - 5.0 17.8 3.0 7

16 Parao 8851 108 + 74 69.2 64.1 2.6 - 5.0 21.6 2.0 5
10 L 8157 8774 103 75 70.8 60.7 - 5.1 - 5.1 18.1 4.0 5
2 L 7069 8618 108 + 74 72.7 + 61.0 - 4.8 - 5.1 19.5 0.0 1

11 L 8306 8588 102 75 67.8 - 58.0 - 5.5 5.3 15.6 4.0 5
1 L 7144 8542 107 + 85 71.2 65.9 4.4 - 5.0 18.0 3.5 7

14 INIA Tacuarí 8479 102 81 70.1 64.8 8.3 5.0 16.4 3.0 5
12 L 8329 7733 104 78 70.1 65.4 5.5 5.1 17.9 0.0 3
3 L 7216 7557 105 + 83 70.6 67.0 1.3 - 5.0 18.8 3.5 1

13 INIA Caraguatá 7354 110 + 84 71.4 67.1 3.0 - 5.0 17.8 0.0 1
Media 8940 105 81 70.0 62.9 5.1 5.2 18.5 3.3 5.3
P Bloque 0.627 0.842 0.498 0.306 0.810 0.818
P Cultivar 0.004 0.000 0.001 0.002 0.000 0.000
CV% 10.6 1.7 5.4 12.5 12.7 32.9
MDS 0.05 1569 3.0 7.2 2.3 3.7 2.80

Cultivar Pyricularia (1)

 
  1) Equivalencia con Sistema de Evaluación Estándar 
      Pyricularia en hoja: 0-1 = Altamente Resistente, 3 = Resistente, 4 = Moderadamente Resistente  
      5 = Moderadamente Susceptible, 7 = Susceptible, 9 = Altamente Susceptible. 

 Pyricularia en cuello: 0 = Sin incidencia, 1 = Menos de 5%, 3 = 5-10%, 5 = 11-25%, 7 = 26-50%, 9 = + de 50% 
 
Comportamiento en las últimas zafras. En el promedio 
de los 5 años de evaluación (2007/08 – 2011/12), en 
Treinta y Tres, INIA Tacuarí tuvo un rendimiento de 9,1 
t/ha, de los más bajos de los cultivares incluidos en el 

ensayo (Cuadro 3). El máximo rendimiento promedio en 
la serie de ensayos fue alcanzado por INIA Olimar, con 
10,8 t/ha.  
 

 
Cuadro 3. Evaluación Avanzada, E5-1. Promedios de rendimiento, calidad industrial y características agronómicas en 
Treinta y Tres (5 años). Como referencia de rendimiento en Artigas, se incluye información correspondiente al ensayo 
realizado en 2010/11. 
 

N° Cultivar Altura Cflor Rhiz. Scler. Pyri B.Tot Entero Yesa. Alcali Amilo
kg/ha %Tcrí kg/ha cm días (1) (1) (1) % % % %
TyT TyT Art (2)

17 INIA Olimar 10801 119 10538 87 102 2 6 7.8 68.7 63.2 4.0 6.1 20.4
7 L 8173 10109 111 9163 81 105 3 5 4.8 70.2 58.3 7.1 5.0 19.7

18 El Paso 144 9756 108 10818 90 107 2 7 7.8 69.2 63.6 6.2 6.3 19.9
9 L 8154 9702 107 8308 83 102 3 6 4.3 71.5 63.0 4.5 5.1 18.5
8 L 8189 9661 106 9867 84 105 2 5 4.7 69.7 60.4 6.1 5.0 18.3
2 L 7069 9593 106 8208 77 105 3 6 1.1 71.8 61.9 4.9 4.8 19.5
5 L 7900 9547 105 8150 87 102 3 6 3.4 70.5 63.2 5.2 4.8 18.2
4 L 7897 9489 104 8363 84 102 4 6 3.0 70.5 63.1 4.9 4.9 17.8

11 L 8306 9470 104 10041 76 99 3 7 4.5 71.2 59.6 4.4 5.4 15.6
10 L 8157 9424 104 7811 76 104 2 5 4.5 71.8 61.4 3.4 5.2 18.1
1 L 7144 9329 103 9049 84 104 5 6 1.8 71.6 66.8 5.1 4.9 18.0
6 L 7905 9327 103 10089 78 104 3 6 2.8 72.7 67.6 4.4 4.9 19.7

12 L 8329 9214 101 9538 79 102 3 6 3.0 70.8 65.3 5.0 5.2 17.9
3 L 7216 9088 100 7723 85 103 4 6 3.7 71.3 67.2 3.1 5.1 18.8

14 INIA Tacuarí 9083 100 8436 83 99 5 7 3.4 71.0 65.4 7.1 5.0 16.4
13 INIA Caraguatá 7496 83 7732 83 110 2 7 0.3 71.8 66.5 3.1 5.0 17.8

Media 9573 9074 82 103 3.0 5.9 4.0 70.8 63.3 5.0 5.2 18.5

Rendimiento

 
 1) Equivalencia con Sistema de Evaluación Estándar 

Rhizoctonia, Sclerotium, Pyricularia en hoja: 0-1 = Altamente Resistente, 3 = Resistente, 4 = Moderadamente Resistente,  
    5 = Moderadamente Susceptible, 7 = Susceptible, 9 = Altamente Susceptible. 

 
La línea experimental L8173, destacada en la última 
zafra, tuvo un rendimiento promedio intermedio entre el 
de las variedades testigo de tipo Indica, con un % de 
entero (58%) inferior al de INIA Tacuarí, una incidencia 
de yesado similar a la de ese testigo y moderada 

susceptibilidad a Pyricularia en hoja. Las líneas que 
fueron incluidas en evaluación final, L8154 y L7069, así 
como L8189, mostraron rendimientos promedio 
similares a los de El Paso 144, con buena calidad 
molinera, especialmente en el caso de L8154, y buena 
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resistencia a Pyricularia, en el caso de L7069. En este 
análisis de cinco años, no se incluyen a Parao y L5287, 
ya que no fueron evaluadas en los mismos ensayos que 
los materiales E5. 
 
E5-2 
 
Zafra 2011/12. El rendimiento promedio del ensayo 
localizado en T. y Tres fue de 8,2 t/ha, mientras que el 
del localizado en Artigas fue de 6,6 t/ha. En T. y Tres, el 
rendimiento de INIA Tacuarí fue de 7,6 t/ha, inferior al 
registrado en el ensayo E5-1, lo cual seguramente 
estuvo asociado a las condiciones de encostramiento 
del suelo, como resultado de las fuertes lluvias 
ocurridas luego de la siembra del ensayo E5-2 (6/10). El 
máximo rendimiento en los ensayos E5-2, tanto en T. y 
Tres como en Artigas, fue alcanzado por la variedad de 
tipo Indica INIA Olimar, con 10,1 y 10,6 t/ha, 
respectivamente. Además de INIA Olimar, las líneas 
experimentales de calidad americana L7951, L7913 y la 
variedad El Paso 144, tuvieron rendimientos 
significativamente superiores al del testigo de calidad 

americana INIA Tacuarí en T. y Tres (Cuadro 4). La 
nueva variedad Parao tuvo un rendimiento de 8,7 t/ha, 
similar al del ensayo anterior, superando a INIA Tacuarí 
en 14%. Las líneas experimentales destacadas en 
rendimiento, L7951 y L7913, se situaron en un nivel de 
productividad similar a las mejores del ensayo E5-1. 
Estas líneas, al igual que L7947, provienen de un 
cruzamiento que involucra a L2825CA e INIA 
Caraguatá, y además de presentar muy buena calidad 
molinera, con blanco total entre 70,3 y 71,5%, y valores 
de entero entre 62,9 y 66,1%, mostraron incidencia de 
yesado significativamente inferior que INIA Tacuarí y 
buena resistencia a Pyricularia en hoja y cuello, en la 
pasada zafra (Cuadro 4).  
 
En el ensayo también se incluyeron dos variedades 
introducidas,  Ita Caabó 105 y 107, que presentaron 
rendimientos similares a INIA Tacuarí y ciclos más 
largos, especialmente en el caso de Ita Caabó 105, 
mientras que ItaCaabó 107 mostró muy buena 
resistencia a Pyricularia.  

 
Cuadro 4. Evaluación Avanzada, E5-2, 2011/12. Rendimiento, calidad molinera y culinaria, y características agronómicas 
en Treinta y Tres. 
 

N° Rend Flor. Altura B Total Entero Yesado Alcali Amilo
kg/ha Días cm % % % % hoja cuello

21 INIA Olimar 10112 + 113 85 68.9 60.9 7.8 6.0 23.0 7.0 9
3 L 7951 9414 + 116 81 70.4 64.6 2.8 - 5.0 23.1 2.0 1
2 L 7913 9349 + 119 + 83 71.5 66.1 4.2 - 5.0 26.2 2.0 1

22 El Paso 144 9135 + 124 + 92 + 69.0 62.7 9.3 6.0 22.6 7.0 9
4 L 7947 8910 120 + 78 70.8 62.9 4.3 - 5.0 17.2 0.0 0

23 Parao 8661 118 80 69.4 63.8 5.6 5.0 25.4 1.0 5
13 L 8358 8560 119 + 85 70.2 62.6 7.7 5.1 20.5 0.0 1
16 L 8129 8556 117 78 70.2 59.1 - 7.8 5.1 25.0 3.0 1
5 L 7957 8481 114 83 71.0 63.3 5.5 5.0 17.7 1.0 1
9 L 8013 8324 120 + 76 - 71.7 64.7 5.0 5.0 17.6 0.0 0

18 L 8151 8282 117 80 71.2 65.1 3.5 - 5.0 24.0 3.0 3
1 L 7921 8129 118 85 70.8 62.1 6.9 5.0 22.8 3.0 1

10 L 8022 8068 122 + 80 70.5 62.5 5.7 5.0 21.9 4.0 3
8 L 8019 7953 123 + 75 - 71.1 66.4 3.4 - 5.0 26.9 1.0 1
6 L 7920 7835 116 89 71.0 63.8 6.4 5.0 20.4 3.5 1

12 L 8044 7829 114 83 68.8 - 61.0 7.8 5.0 25.3 0.0 0
24 Ita Caabó 105 7654 129 + 86 69.5 61.2 4.2 - 5.0 23.4 1.0 3
15 L 8361 7639 116 82 71.1 61.0 7.0 5.0 21.8 0.0 1
17 L 8140 7626 111 77 - 70.1 56.9 - 5.1 5.1 20.0 2.0 3
20 INIA Tacuarí 7586 111 84 70.3 64.5 7.0 5.0 21.4 3.0 7
25 Ita Caabó 107 7349 120 + 85 70.6 60.0 - 7.3 5.0 16.9 0.0 1
19 INIA Caraguata 7176 118 83 71.2 66.2 7.1 5.0 24.8 1.0 1
14 L 8374 7083 130 + 82 70.2 60.7 12.8 + 5.1 17.3 0.0 3
11 L 8064 6977 116 82 69.4 58.2 - 11.5 + 5.6 21.0 3.5 3
7 L 7922 6952 119 + 84 71.6 64.9 3.4 - 5.0 17.8 3.5 2

Media 8210 118 83 70.4 62.4 6.6 5.2 21.7 2.0 2.4
P Bloque 0.541 0.435 0.040 0.538 0.083 0.000
P Cultivar 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CV% 10.0 3.8 4.7 1.2 3.9 24.0
MDS 0.05 1349 7.3 6.4 1.4 4.0 2.6

Cultivar Pyricularia (1)

 
 1) Equivalencia con Sistema de Evaluación Estándar 
 Pyricularia en hoja: 0-1 = Altamente Resistente, 3 = Resistente, 4 = Moderadamente Resistente  
     5 = Moderadamente Susceptible, 7 = Susceptible, 9 = Altamente Susceptible. 

 Pyricularia en cuello: 0 = Sin incidencia, 1 = Menor a 5%, 3 = 5-10%, 5 = 11-25%, 7 = 26-50%, 9 = mayor a 50%. 
 
Comportamiento en las últimas zafras. En el promedio 
de los 5 años de evaluación (2007/08 – 2011/12), en T. 
y Tres, INIA Tacuarí tuvo un rendimiento de 8,8 t/ha 
(Cuadro 5). Los mayores rendimientos promedio en los 
5 años fueron alcanzados por las variedades Indica, 

correspondiendo el máximo a INIA Olimar, con 10 t/ha 
en T. y Tres y 10,7 t/ha en Artigas. Las líneas 
experimentales destacadas en 2011/12, L7951 y L7913, 
conjuntamente con L8019, L8129 y L8013, promediaron 
rendimientos 6 a 4% superiores al de INIA Tacuarí. Sus 
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ciclos son 3 a 6 días más largos que el de INIA Tacuarí, 
presentando mayor resistencia a Rhizoctonia que la 
variedad testigo. Estas líneas experimentales 
mantienen, en general, % de grano entero similares o 
superiores al de INIA Tacuarí, y menor % de yesado. 
Sin embargo, la resistencia a Pyricularia en hoja 
mostrada en la última zafra no es estable en varias de 
ellas, que promediaron una reacción de moderada 
resistencia (4). L8013 es la línea que presentó la 

resistencia en hoja más sólida en promedio (1), al igual 
que L7947. La excelente resistencia en cuello, 
presentada por estos materiales en 2011/12, deberá ser 
confirmada en la próxima zafra. Paralelamente, será 
interesante verificar la calidad de cocción de estos 
materiales y sus perfiles de viscosidad, debido a la 
utilización de INIA Caraguatá como progenitor, variedad 
que por sus propiedades era clasificada como de tipo 
superior.  

 
Cuadro 5. Evaluación Avanzada, E5-2. Promedios de rendimiento, calidad industrial y características agronómicas en 
Treinta y Tres (5 años). Como referencia de rendimiento en Artigas, se incluye información correspondiente al ensayo 
realizado en 2010/11. 
 

N° Cultivar Altura Cflor Rhiz. Scler. Pyri B.Tot. Entero Yesa. Alcali Amilo
kg/ha %Tcrí kg/ha cm días (1) (1) (1) % % % %
TyT TyT Art (2)

21 INIA Olimar 9965 113 10670 84 106 1.9 5.8 7.7 69.3 62.4 4.5 6.2 23.0
22 El Paso 144 9712 110 9910 89 110 2.5 6.7 7.7 69.7 62.7 6.8 6.2 22.6
8 L 8019 9377 106 9852 76 108 4.0 5.9 3.5 70.7 63.1 4.0 5.1 26.9
3 L 7951 9374 106 8971 80 108 3.5 5.7 4.1 71.8 65.8 2.9 5.0 23.1
16 L 8129 9291 106 9260 77 105 5.0 6.0 4.2 70.9 60.0 6.4 4.9 25.0
2 L 7913 9180 104 9581 80 108 3.3 6.2 3.9 71.6 65.3 4.4 5.1 26.2
9 L 8013 9179 104 8718 77 108 4.6 6.2 1.0 71.7 65.7 3.8 5.1 17.6
1 L 7921 9144 104 8325 82 108 3.0 6.4 4.1 71.4 63.6 4.7 5.1 22.8
11 L 8064 9098 103 9219 80 105 5.1 6.5 4.4 70.6 59.0 8.3 5.6 21.0
10 L 8022 9035 103 9088 82 110 3.7 5.7 4.5 70.8 62.0 4.6 5.1 21.9
4 L 7947 9033 103 9075 78 107 3.0 6.3 1.3 71.5 64.5 3.3 5.0 17.2
5 L 7957 9031 103 9093 84 105 4.4 6.1 3.9 71.4 63.7 4.9 5.0 17.7
13 L 8358 9015 102 9160 79 108 4.0 6.0 1.3 70.6 62.4 5.5 5.0 20.5
12 L 8044 8904 101 9719 80 105 2.8 6.0 1.5 71.0 61.5 4.7 5.1 25.3
6 L 7920 8861 101 7950 87 108 2.4 5.9 3.6 71.6 64.7 4.7 5.0 20.4
20 INIA Tacuarí 8805 100 8251 82 102 5.8 6.4 4.2 71.1 64.9 5.8 5.0 21.4
18 L 8151 8764 100 8705 79 106 4.2 6.2 3.0 71.3 64.0 4.5 5.1 24.0
17 L 8140 8721 99 9128 77 106 2.6 5.9 3.7 71.1 61.8 5.0 4.8 20.0
14 L 8374 8575 97 8260 80 110 3.8 6.1 1.3 71.2 64.0 6.7 5.0 17.3
7 L 7922 8515 97 8380 81 107 3.8 6.0 4.9 71.7 63.0 3.3 5.0 17.8
15 L 8361 8497 96 8274 80 106 4.0 5.9 3.0 71.6 63.1 4.6 5.0 21.8
19 INIA Caraguata 8193 93 8287 82 110 2.3 6.3 0.7 71.7 66.1 5.1 5.2 24.8

Media 9012 102 8994 81 107 3.6 6.1 3.5 71.1 63.3 4.9 5.2 21.7

Rendimiento

 
 1) Equivalencia con Sistema de Evaluación Estándar 

Rhizoctonia, Sclerotium, Pyricularia en hoja: 0-1 = Altamente Resistente, 3 = Resistente, 4 = Moderadamente Resistente,  
   5 = Moderadamente Susceptible, 7 = Susceptible, 9 = Altamente Susceptible. 

 
 
E4-1 
 
Zafra 2011/12. El rendimiento promedio del ensayo fue 
de 8,3 t/ha, mientras que el de INIA Tacuarí, 8,2 t/ha, no 
alcanzó a ser superado significativamente por ninguno 
de los cultivares. El máximo rendimiento fue alcanzado 
por INIA Olimar, con 9,3 t/ha, 14% superior al de INIA 
Tacuarí, seguido por la variedad brasileña Querencia y 
por Parao, este último con una ventaja de 10% (Cuadro 
6). Un grupo importante de líneas experimentales tuvo 
rendimientos intermedios entre los de Parao y El Paso 
144, con ciclos más largos y excelente calidad molinera. 
Dos de las líneas de este ensayo, L8686 y L8658, 
habían sido incluidas en ensayos de evaluación final, en 
base a la información de los años previos, pero sólo la 

primera mostró un rendimiento moderado, similar al de 
El Paso 144. 
 
El ensayo tuvo una incidencia de yesado alta, 
especialmente en INIA Tacuarí, y varias de estas líneas 
experimentales tuvieron valores del defecto 
significativamente inferiores al testigo. Respecto a  
Pyricularia, Parao mostró resistencia en hoja (3) y 
moderada susceptibilidad en cuello (5). Cuatro de las 
líneas experimentales mencionadas mostraron buena 
resistencia al patógeno en hoja y cuello. Dos de ellas 
(L8817 y L8802) provienen de cruzamientos entre 
cultivares locales y líneas de CIAT del programa de 
cruzamientos con especies silvestres, cuyo pedigrí es 
Oryza barthi/Lemont, mostrando alta resistencia al 
patógeno en ambas etapas de evaluación.  
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Cuadro 6. Evaluación Avanzada, E4-1, 2011/12. Rendimiento, calidad molinera y culinaria, y características agronómicas 
en Treinta y Tres. 
 

Nº Cultivar Rend Altura Cflor Scler. Rhiz. B. Tot Entero Yesa. Amilo Alcali
kg/ha cm días (1) (1) % % % hoja cuello

23 INIA Olimar 9346 88 + 104 4.3 0.0 69.4 - 63.6 - 6.0 - 18.9 6.0 7.0 9
21 Querencia 9219 83 108 + 4.3 0.3 69.4 - 61.8 - 9.6 - 20.4 6.0 6.0 9
19 Parao 9003 72 - 107 + 3.7 1.7 70.5 67.5 3.8 - 21.1 5.0 3.0 5
16 L 8802 8917 86 + 107 + 3.7 3.0 + 72.1 66.6 3.0 - 16.2 5.0 0.0 0
13 L 8754 8858 77 108 + 3.7 0.0 73.1 + 68.7 8.5 - 16.6 5.0 3.5 5
5 L 8653 8841 82 108 + 4.3 3.7 + 72.5 68.0 8.7 - 16.9 5.0 3.5 5
2 L 8708 8832 81 108 + 3.7 1.0 72.2 66.1 8.3 - 17.8 5.0 0.0 3

12 L 8738 8760 78 105 4.3 3.0 + 70.9 62.8 - 20.4 + 17.7 5.0 1.0 3
15 L 8817 8657 76 109 + 4.0 1.7 73.3 + 69.1 5.0 - 17.3 5.0 0.0 0
24 El Paso 144 8635 83 110 + 5.3 2.3 70.1 65.3 5.4 - 17.1 6.0 7.0 5
9 L 8686 8571 72 - 107 + 3.3 1.0 72.7 70.0 + 3.4 - 17.8 5.3 3.0 5

14 L 8770 8464 83 102 4.3 5.0 + 70.6 65.9 6.8 - 17.9 5.1 2.0 5
18 L 8472 8304 78 102 4.0 3.7 + 72.2 66.2 8.7 - 16.4 5.2 4.0 5
22 INIA Tacuarí 8203 78 101 4.3 0.0 71.2 66.7 14.2 17.3 5.0 3.0 9
6 L 8695 8131 80 105 3.7 3.7 + 71.9 68.5 5.0 - 16.6 5.1 1.0 9

10 L 8692 7889 85 + 104 3.3 2.7 71.5 67.4 6.8 - 17.8 5.2 0.0 7
1 L 8719 7729 74 105 3.0 1.0 73.4 + 67.2 7.1 - 17.2 5.0 0.0 0

17 L 8476 7565 73 105 4.7 4.7 + 72.9 + 67.6 7.4 - 16.1 5.1 6.0 5
4 L 8693 7552 81 101 4.3 5.3 + 72.5 69.2 5.9 - 16.2 5.0 3.5 7
3 L 8645 7342 74 107 + 4.3 3.3 + 71.3 63.5 - 10.1 15.6 5.1 0.0 0
7 L 8658 7321 79 108 + 2.7 0.0 72.9 + 69.0 3.7 - 17.8 5.3 3.0 5

11 L 8691 7219 79 102 5.7 4.0 + 72.8 + 69.6 + 6.2 - 16.5 5.0 2.0 7
8 L 8680 6950 - 78 108 + 4.0 2.3 72.2 67.3 7.1 - 15.6 5.1 0.0 7

Media 8326 79 106 4.0 2.3 71.7 66.7 7.3 17.5 5.2 2.4 4.8
P Bloque 0.700 0.362 0.896 0.913 0.000 0.241 0.335 0.088
P Cultivar 0.002 0.000 0.004 0.257 0.002 0.000 0.000 0.000
CV % 9.1 4.4 2.7 25.7 78.2 1.3 2.5 36.4
MDS 0.05 1245 5.8 4.6 1.7 2.9 1.6 2.7 4.4

Pyricularia (1)

 
 1) Equivalencia con Sistema de Evaluación Estándar 
 Pyricularia en hoja: 0-1 = Altamente Resistente, 3 = Resistente, 4 = Moderadamente Resistente  
     5 = Moderadamente Susceptible, 7 = Susceptible, 9 = Altamente Susceptible. 

 Pyricularia en cuello: 0 = Sin incidencia, 1 = Menor a 5%, 3 = 5-10%, 5 = 11-25%, 7 = 26-50%, 9 = mayor a 50%. 
 
Cuadro 7. Evaluación Avanzada, E4-1. Promedios de rendimiento, calidad industrial y características agronómicas en 
Treinta y Tres (4 años).  
 

Nº Cultivar Altura Cflor Ros Scle Pyri B.Tot Entero Yesa. Alcali
kg/ha %Tcrí cm días (1) (1) (1) % % %

12 L 8738 10696 111 84 102 2.7 5.3 0.5 70.4 59.9 13.6 5.1
15 L 8817 10219 106 81 105 3.6 5.6 0.0 72.3 63.9 4.3 5.2
23 INIA Olimar 10216 106 87 102 2.3 5.8 6.5 68.5 61.5 3.1 6.5
5 L 8653 10200 106 89 107 3.4 5.6 0.0 70.3 60.0 7.2 5.2
9 L 8686 10044 105 77 105 2.5 5.1 3.3 71.7 64.4 3.7 5.2
13 L 8754 9986 104 78 106 1.2 4.7 3.5 71.4 63.2 6.4 5.0
14 L 8770 9968 104 87 102 3.8 5.8 2.8 71.0 64.5 4.7 5.3
16 L 8802 9946 103 94 104 3.3 5.3 0.0 71.6 63.3 4.6 5.3
6 L 8695 9802 102 86 102 3.4 5.3 0.5 71.1 66.0 3.9 5.1
17 L 8476 9729 101 77 103 5.1 5.2 4.8 72.2 65.8 4.8 5.3
7 L 8658 9727 101 85 107 2.2 4.7 3.0 71.0 63.0 3.7 5.4
18 L 8472 9721 101 80 101 4.7 5.2 3.8 71.4 64.0 4.5 5.1
4 L 8693 9683 101 83 102 3.6 5.3 3.5 71.6 66.5 3.6 5.0
2 L 8708 9672 101 87 109 1.8 4.6 0.0 70.1 61.3 5.0 5.2
8 L 8680 9660 101 86 103 3.6 5.5 0.0 71.9 64.3 5.1 5.2
10 L 8692 9643 100 93 102 3.1 5.1 1.8 71.2 65.8 5.0 5.2
22 INIA Tacuarí 9610 100 86 100 3.7 5.5 3.0 70.9 64.8 7.1 5.1
1 L 8719 9596 100 77 103 3.2 4.8 0.0 72.3 62.5 4.6 5.0
3 L 8645 9539 99 83 105 2.9 5.3 0.0 71.0 61.4 4.8 5.1
11 L 8691 9450 98 84 100 4.8 6.1 1.5 71.6 67.1 4.1 5.0
24 El Paso 144 9439 98 89 107 3.2 6.6 6.8 68.8 62.9 4.4 6.3

Media 9835 84 104 3.2 5.3 2.1 71.1 63.6 5.2 5.2

Rendimiento

 
 1) Equivalencia con Sistema de Evaluación Estándar 

 Rhizoctonia, Sclerotium, Pyricularia en hoja: 0-1 = Altamente Resistente, 3 = Resistente,  
 4 = Moderadamente Resistente, 5 = Moderadamente Susceptible, 7 = Susceptible, 9 = Altamente Susceptible. 

 
Comportamiento en las últimas zafras. En el promedio 
de los 4 años de evaluación (2008/09 – 2011/12), el 
rendimiento promedio de INIA Tacuarí fue de 9,6 t/ha y 

el máximo fue alcanzado por la línea L8738, con un 
rendimiento 11% mayor al del testigo, pero su calidad 
presenta problemas. Sin embargo, las líneas L8817, 
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L8653 y L8686, lograron rendimientos promedio 
similares a los de INIA Olimar, con buena calidad 
molinera, y en el caso de las dos primeras, con 
excelente resistencia a Pyricularia en hoja (Cuadro 7). 
 
E4-2 
 
Zafra 2011/12. El rendimiento promedio del ensayo fue 
de t/ha 8,4 t/ha, mostrando INIA Tacuarí la menor 
productividad, con 7 t/ha. Al igual que en los ensayos 
previos, el máximo rendimiento fue alcanzado por INIA 

Olimar, con 10,7 t/ha. Las variedades Indica y un 
numeroso grupo de líneas experimentales, así como la 
variedad Parao, superaron significativamente el 
rendimiento de INIA Tacuarí (Cuadro 8). Estas líneas 
experimentales tienen, en general, ciclos más largos, 
mejor sanidad en los tallos y resistencia a Pyricularia 
que INIA Tacuarí, presentando variabilidad en su 
calidad molinera. En este ensayo, Parao mostró 
resistencia a Pyricularia en hoja (0) y baja incidencia de 
ataque en cuello (3). 
 

 
Cuadro 8. Evaluación Avanzada, E4-2, 2011/12. Rendimiento, calidad molinera y culinaria, y características agronómicas 
en Treinta y Tres. 
 

Nº Cultivar Rend Altura Cflor Scler. Rhiz. B. Tot Entero Yeso Amilo Alcali
kg/ha cm días (1) (1) % % % % hoja cuello

13 INIA Olimar 10734 + 90 + 104 + 3.0 - 1.3 - 69.4 - 62.9 - 7.7 - 25.9 6.0 8.0 9.0
14 El Paso 144 9769 + 90 111 + 5.0 1.0 - 70.4 66.4 8.1 - 18.1 6.0 8.0 9.0
9 L 8556 9411 + 90 + 102 3.0 - 1.0 - 72.4 + 63.9 14.2 14.5 5.2 3.0 0.0
1 L 8522 8506 + 86 108 + 3.0 - 0.3 - 71.1 60.7 - 7.8 - 25.3 5.1 0.0 1.0
5 L 8545 8422 + 91 + 109 + 2.3 - 1.3 - 71.3 62.9 - 11.4 20.5 5.0 3.0 1.0

10 L 8603 8414 + 81 112 + 1.7 - 1.2 - 74.0 + 69.8 + 6.0 - 17.9 5.2 3.5 0.0
4 L 8615 8357 + 87 108 + 2.3 - 1.3 - 70.3 - 61.7 - 13.2 22.0 5.0 0.0 0.0
8 L 8555 8260 + 90 + 104 + 1.7 - 0.0 - 72.0 63.9 10.4 22.2 5.4 3.0 0.0

11 Parao 8251 + 79 - 107 + 3.0 - 0.7 - 70.5 65.5 5.3 - 16.5 5.1 0.0 3.0
3 L 8597 8084 84 109 + 3.0 - 2.0 - 70.4 59.0 - 6.0 - 24.0 5.2 0.0 0.0
7 L 8575 7764 83 105 + 1.7 - 4.0 70.9 61.6 - 10.7 22.9 5.0 3.0 1.0
2 L 8528 7494 81 112 + 1.7 - 0.0 - 71.5 65.5 13.0 19.9 5.0 0.0 0.0
6 L 8542 7339 81 105 + 5.0 3.8 - 70.8 62.0 - 12.4 22.9 5.2 2.0 1.0

12 INIA Tacuarí 7004 85 100 5.7 6.3 71.2 65.7 12.4 20.9 5.0 4.0 5.0
Media 8415 86 107 3.0 1.7 71.2 63.7 9.9 21.0 5.2 2.7 2.1
P Bloque 0.620 0.310 0.260 0.001 0.250 0.490 0.270 0.120
P Cultivar 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CV% 8.8 3.6 1.4 35.5 81.7 0.7 2.0 19.3
MDS 0.05 1238 5.1 2.4 1.8 2.4 0.8 2.1 3.2

Pyricularia (1)

 
 1) Equivalencia con Sistema de Evaluación Estándar 
 Pyricularia en hoja: 0-1 = Altamente Resistente, 3 = Resistente, 4 = Moderadamente Resistente  
     5 = Moderadamente Susceptible, 7 = Susceptible, 9 = Altamente Susceptible. 

 Pyricularia en cuello: 0 = Sin incidencia, 1 = Menor a 5%, 3 = 5-10%, 5 = 11-25%, 7 = 26-50%, 9 = mayor a 50%. 
 
Cuadro 9. Evaluación Avanzada, E4-2. Promedios de rendimiento, calidad industrial y características agronómicas en 
Treinta y Tres (4 años).  
 

Nº Cultivar Rendimiento Altura Cflor Rhiz. Scler. Pyri B. Tot Entero Yeso Alcali
kg/ha %Tcrí cm días (1) (1) (1) % % %

13 INIA Olimar 10423 115 90 101 2.5 5.8 8.5 69.0 62.9 3.7 6.5
1 L 8522 10146 112 89 102 2.3 5.5 0.5 70.7 59.5 6.2 5.1

14 El Paso 144 9960 109 90 107 2.2 6.9 8.5 69.6 64.0 5.2 6.5
3 L 8597 9847 108 83 103 2.9 5.5 0.0 70.1 56.9 3.6 5.1
9 L 8556 9804 108 90 100 2.6 5.4 3.0 71.8 62.2 7.1 5.4
4 L 8615 9674 106 88 103 2.8 5.0 0.0 69.9 60.4 9.4 5.1
5 L 8545 9598 106 93 107 2.5 4.9 3.0 70.9 61.8 7.3 5.1
8 L 8555 9510 105 91 101 2.1 4.5 3.0 72.0 63.7 6.3 5.2
6 L 8542 9449 104 85 102 4.2 6.5 2.5 70.5 60.9 6.6 5.1
2 L 8528 9376 103 84 110 1.8 5.2 0.0 71.1 63.6 8.6 5.0
7 L 8575 9287 102 83 103 2.6 4.5 3.0 70.6 61.2 6.2 5.0

10 L 8603 9263 102 86 111 1.7 4.7 2.3 73.3 68.0 3.7 5.2
12 INIA Tacuarí 9097 100 87 99 4.5 6.3 3.8 71.3 65.4 6.1 5.1

Media 9634 87 104 2.5 5.3 2.8 70.8 62.5 6.1 5.3  
 1) Equivalencia con Sistema de Evaluación Estándar 

 Rhizoctonia, Sclerotium, Pyricularia en hoja: 0-1 = Altamente Resistente, 3 = Resistente,  
 4 = Moderadamente Resistente, 5 = Moderadamente Susceptible, 7 = Susceptible, 9 = Altamente Susceptible. 

 
Comportamiento en las últimas zafras. En el promedio 
de los 4 años de evaluación (2008/09 – 2011/12), el 
rendimiento de INIA Tacuarí fue de 9,1 t/ha, el menor 
del ensayo (Cuadro 9). Los mayores rendimientos 
fueron alcanzados por las variedades Indica, y por la 
línea experimental de calidad americana L8522, que 
superó el rendimiento de INIA Tacuarí en 12%. Esta 

línea no mostró un % de entero destacado, pero su 
promedio de yesado fue similar al del testigo, con una 
alta resistencia a Pyricularia. Otro material destacado 
fue L8556, con un rendimiento similar al de El Paso 144, 
8% superior al de INIA Tacuarí, con buena calidad 
molinera, moderada resistencia a Pyricularia. 
 

Actividades de Difusión 686                                                                                   Capítulo 6: Mejoramiento Genético 47 



INIA TREINTA Y TRES - Estación Experimental del Este 
ARROZ - Resultados Experimentales 2011-12 
 
 

Capítulo 6: Mejoramiento Genético    Actividades de Difusión 686 48 

 



INIA TREINTA Y TRES - Estación Experimental del Este 
ARROZ - Resultados Experimentales 2011-12 

 
 

Actividades de Difusión 686                                                                                   Capítulo 7: Ecofisiología del Cultivo de Arroz 1 

 
 

ECOFISIOLOGÍA DEL CULTIVO DE ARROZ 
 

CONSTRUCCIÓN DEL RENDIMIENTO EN CULTIVARES DE ALTO POTENCIAL 
 (VARIEDADES E HÍBRIDOS) 

SEGÚN DENSIDAD DE SIEMBRA Y FERTILIZACIÓN NITROGENADA 
 

F. Pérez de Vida1/, D. Ramírez1/ 
 

Actividad correspondiente al Proyecto FCI02: “Bases fisiológicas para la mitigación de la vulnerabilidad de los sistemas 
productivos agrícolas (arroz, cebada, cítricos, trigo, forestales) ante estreses abióticos causados por el cambio climático 

en Uruguay”. 
 

INTRODUCCIÓN 
 
En esta zafra se presenta la información compilada de 
este trabajo desarrollado en las zafras 2010/11 y 
2011/12. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Los factores incluidos en este estudio fueron los 
cultivares Indica El Paso 144 e INIA Olimar, Japónica 
tropical INIA Tacuarí e INIA Parao (variedades) y Avaxi 
CL e INOV CL  (híbridos de la empresa RiceTec), como 
parcela mayor; densidad de siembra con tres niveles: 
50,  150 y 250 plantas/m2 como parcela menor; y 
fertilización nitrogenada como sub-parcela. El 
experimento se sembró en las zafras 2010/11 y 
2011/12. En el primer año el día de siembra fue 21-oct., 
siendo la fecha de emergencia observada el 11-nov-
2010. Luego de un baño y ante condiciones adecuadas 
de temperatura ambiental y en suelo, la tasa de 

recuperación de plantas fue superior a la estimada en el 
diseño del experimento (35%), ubicándose entorno a 
50-60%.  La lámina permanente de riego se estableció 
el 13-dic-2010. En 2011/12 la fecha de siembra fue el 
21-oct-2011. No se realizaron baños por la 
disponibilidad de humedad en el suelo, registrándose la 
fecha de emergencia el 7-Nov. Se realizó un baño el 15-
Nov. Las condiciones de baja temperatura en suelo, 
determinaron una baja recuperación de plantas en esta 
zafra. Los niveles de Nitrógeno se detallan en cuadro 1.  
La fertilización nitrogenada (urea)  en cobertura a 
macollaje fue el en estadios V3-V4 de los cultivares, de 
modo similar en ambos años. La dosis total de N en 
nivel 2 fue un 50% superior a nivel1. 
 
El estudio se basa en el análisis de crecimiento, 
evolución del índice de área foliar, componentes y 
rendimiento de los cultivares en las condiciones 
variables de desarrollo de canopia generadas por el 
manejo (niveles) de los factores densidad y nitrógeno 

 
Cuadro 1. Fertilización general del ensayo y niveles en sub-parcelas de Nitrógeno. 

  Nivel 1    Nivel 2   
  kg/ha Fert N P K kg/ha Fert N P K 
Basal 180 12.6 72 12.6 180 12.6 72 12.6 
 (7-40-7)    (7-40-7)    
Macollaje 100 46   60 27.6 0 0 
 (46-0-0)    (46-0-0)    
Primordio 100 46 0 0 60 27.6 0 0 
 (46-0-0)    (46-0-0)    
Unidad Fert Total 104.6 72 12.6   67.8 72 12.6 

 
 
RESULTADOS 
 
Implantación 
 
Las densidades buscadas de 50, 150 y 250 plantas/m2 
no fueron alcanzadas en ninguno de los dos años. 
Como se observa en la figura 1 en 2010/11 las mismas 
superaron las poblaciones objetivo mientras que en 
2011/12 la implantación fue significativamente menor, 
de manera que la implantación en D1 de 2010/11 fue 
similar a D3 en 2011/12. La muy alta recuperación de 
plantas en la primera zafra fue seguida por problemas 
de implantación en 2011/12 con una primavera con 
precipitaciones abundantes y ocurrencia de bajas  
 
____________ 
1/ INIA Treinta y Tres 

temperaturas en el estadio de plántulas, condiciones en  
que se manifestaron problemas de fitotoxicidad de 
herbicidas. Los cultivares presentaron tendencias 
similares, no siendo significativa la interacción 
densidad*cultivar en número de plantas/m2 a la 
implantación. 
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Figura 1. Densidades de plantas/m2 efectivamente 
logradas en zafras 2010/11 y 2011/12 en tratamientos 
de D1 (50 pl/m2), D2 (150 pl/m2) y D3 (250 pl/m2), según 
cultivares. UEPL. 
 

 
Figura 2. Medias de densidades de plantas/m2 
efectivamente logradas en zafras 2010/11 y 2011/12 en 
tratamientos de D1 (50 pl/m2), D2 (150 pl/m2) y D3 (250 
pl/m2). UEPL. 
 
 
Las densidades obtenidas en el conjunto de los dos 
años significaron un rango de densidades de 27 a 480 
plantas, siendo iguales las densidades 1 en 2010/11 y 3 
en 2011/12 (Figura 2 y Cuadro 1) 
 
Cuadro 1. Número de plantas /m2 obtenidas en las 
diferentes densidades de siembra en 2010/11 y 
2011/12. 
Año Densidad      Media(CM) 
2010/11 3 A         480 
2010/11 2   B       327 
2010/11 1     C     111 
2011/12 3     C     105 
2011/12 2       D   62 
2011/12 1         E 27 

Cuadro 2. Rendimiento (Kg./ha) según densidad de 
siembra en dos años (2010/11 y 2011/12) 

Año Densidad     Media (CM)
2010/11 1 A       12607 
2010/11 2 A       12517 
2010/11 3 A       12470 
2011/12 3   B     9842 
2011/12 2     C   9009 
2011/12 1       D 8166 2010/11 

Levels not connected by same letter are significantly different. 
 
Considerando la densidad como un factor de estudio en 
este trabajo, resulta que la respuesta en rendimiento 
varió entre años, no siendo una fuente significativa de 
variación en 2010/11 –con densidades finales en el 
rango de 110-480 plantas/m2- y sí afectando 
positivamente los rendimientos en el rango de 27 a 100 
plantas/m2 en 2011/12 (interacción año*densidad 
P=0.001) (Cuadro 2 y Figura 3). 
 

 

2011/12 

Figura 3. Rendimiento (Kg./ha) según densidad de 
siembra en dos años (2010/11 y 2011/12) 
 
Rendimiento 
 
El rendimiento en grano fue superior en el 1er año, 
asociado a condiciones generales favorables 
(regimenes de temperatura no limitantes y radiación 
superior a la media histórica) con 12,5 t/ha vs. 9.2 t/ha 
en 2011/12 (diferencia significativa P=0.001, Cuadro 3 ). 
 

Cuadro 3. Rendimiento físico (Kg./ha) según año.
Año Media 

2010/11 12531 
2011/12 9215 

 
Respuesta a la densidad de la canopia. Sin embargo, -
mediante la utilización de “número de plantas/m2” como 
covariable en el análisis de varianza de “rendimientos 
según año”-,  la regresión resultante entre implantación 
(número de plantas/ m2) y rendimiento  es significativa 
(P=0,001), presentando pendientes distintas según el 
año (interacción significativa “Año*N°plantas/m2”) 
(Cuadro 4). En particular, en 2010/11 la regresión 
presenta un coeficiente de signo negativo, por lo cual 
las altas densidades implicaron una disminución en el 
rendimiento. Esto es enfatizado por el desempeño del 
cultivar híbrido Avaxi –de alto rendimiento- que expresó 
su mayor potencialidad en bajas densidades (aprox 100 
plantas/m2, en 2010/11) (puntos destacados en figura 
4).  En 2011/12, ante bajas densidades en general, 
hubo una positiva respuesta en rendimiento al 
incremento en la densidad de plantas (Figura 4) 
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Cuadro 4. Resultados de análisis de varianza para 
rendimiento según año y la covariable Número de 
plantas/m2 en implantación, años 2010/11 y 2011/12. 

Término   Estimate Std Error t Prob>|t|
Intercept  10328,9 184,7 55,92 <,0001*
Año  530,7 227,6 2,33 0,0206*
N°plantas/m2   9,04 1,695 5,33 <,0001*
Año*N°plantas/m2  -9,028 1,695 -5,32 <,0001*

3 

 

 
Figura 4. Regresión de rendimiento y número de 
plantas/m2 a la implantación en dos zafras 2010/11 y 
2011/12. 
 
Con la excepción de los resultados de Avaxi en 2010/11 
(Figura 4), la distribución general de los datos indica 
que en el rango total de poblaciones manejadas se 
obtendría un óptimo de rendimiento entorno a las 200-
250 plantas/m2, lo cual es concordante con diversos 
trabajos publicados a nivel nacional (Deambrosi y 
Méndez, 1996, 2007; Terra, 2009) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Figura 5. Regresión de rendimiento y número de 
plantas/m2 a la implantación según cultivares en zafra 
2010/11. 
 
En 2010/11 la respuesta de rendimiento fue variable 
según cultivares, apreciándose como significativa la 
regresión en Avaxi e Inov, ambas de signo contrario 
(Cuadro 5). El primer cultivar híbrido decae su 
rendimiento con poblaciones más altas, mientras que 
Inov presenta una respuesta significativa en 

productividad al incremento en densidad (rango 100-500 
plantas/m2).  
 
Cuadro 5. Resultados de análisis de varianza para 
rendimiento según cultivar y la covariable número de 
plantas/m2 en implantación, año 2010/11. 

Término Estimate Std Error t  Prob>|t|
Intercept 12614,3 213,3 59,13 <,0001*
N°plantas/m2 EM -0,16 0,620 -0,26 0,793 
Avaxi*(N°plantas/m2) -2,774 1,201 -2,31 0,022* 
EP144*(N°plantas/m2) -1,34 1,175 -1,14 0,256 
Inov *(N°plantas/m2) 3,305 1,153 2,87 0,005* 
L5502*(N°plantas/m2) -1,327 1,268 -1,05 0,297 

 
Por debajo de esos niveles de implantación, en la zafra 
2011/12 hubo una respuesta positiva en rendimiento de 
todos los cultivares en este estudio; de modo que en 
general el rendimiento corregido por la mencionada 
covariable fue en el rango de 7.4 a 10 t/ha (rendimientos 
de INIA Parao e Inov CL respectivamente) (Cuadro 6 y 
Figura 6) 
 
Cuadro 6. Respuesta en Rendimiento (Kg./ha) según 
cultivares en  año 2011/12. 

Cultivar     Media (CM)
Inov Cl A       10025 
Avaxi Cl A B     9806 
Ep 144   B C   9202 
Olimar     C   8924 
L 5502       D 7627 
Tacuarí       D 7434 

 

 
Figura 6. Regresión de rendimiento y número de 
plantas/m2 a la implantación según cultivares en zafra 
2011/12. 
 
Respuesta general de Cultivares. La respuesta 
productiva de los cultivares es en general consistente 
en los dos años de estudio (Tacuarí fue excluido por 
daño de pájaros en 2010/11), manteniéndose los 
cultivares híbridos Avaxi e Inov con la mayor 
productividad física, seguidos por los cultivares Indica El 
Paso 144 e INIA Olimar. La interacción cultivar*año es 
no significativa. (Cuadro 7 y Figura 7) 
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Cuadro 7. Media de Rendimiento (kg/ha) según 
cultivares (promedio de zafras 2010/11 y 2011/12). 

Cultivar    Media (CM) 
Avaxi CL A     12111 
Inov CL A     11885 
EP144   B   11138 
Olimar   B   10736 
L5502     C 9649 
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Levels not connected by same letter are significantly different. 
 

 
 
Figura 7. Respuesta en rendimiento (kg/ha) según 
cultivares en años 2010/11 y 2011/12. 
 
Respuesta a nitrógeno. En 2011/12, la respuesta 
general a N fue significativa obteniéndose mayor 
productividad ante la mayor disponibilidad de nitrógeno 
(Figura 1); sin embargo en 2010/11 la respuesta no fue 
relevante aun en un plano de productividad superior. De 
esta manera la interacción año*nitrógeno es 
significativa. 
 
Cuadro 8a. Respuesta de rendimiento a fertilización 
nitrogenada,  medias de efecto simple. 

Tratamiento de 
Nitrógeno 

 Media 
(CM) 

Dif 

1  10723 ns 
2  10780  

 
Cuadro 8b. Respuesta de rendimiento a fertilización 
nitrogenada,  medias de interacción nitrógeno*año. 

Año Nivel de 
Nitrógeno 

Media 
(CM) 

Dif 

2010/11 1 12740 A 
2010/11 2 12328 A 
2011/12 1 8706 B 
2011/12 2 9232 C 

 
 

 
Figura 8. Respuesta de rendimiento a fertilización 
nitrogenada,  según interacción nitrógeno*año 
 
 
 
 

Desarrollo del Índice de Área Foliar 
 
La combinación de factores (densidad, nitrógeno, 
cultivares) generó diferentes desarrollos de las canopias  
cuya capacidad para interceptar efectivamente la 
radiación solar -evaluados por el índice de área foliar 
(IAF)- determina el rendimiento. La mayor expresión del 
rendimiento en los cultivares resulta de obtener un IAF a 
50% floración entorno a 6 –generalmente aceptado 
como IAF óptimo-. De este modo los cultivares más 
productivos en 2011/12 son aquellos que alcanzan 
valores en ese entorno (Avaxi, Inov, y El Paso 144). En 
un contexto de poblaciones reducidas (25-100 
plantas/m2), algunos cultivares como L5502, Olimar y 
Tacuarí presentan valores estadísticamente inferiores a 
los mencionados cultivares (Cuadro 9). 
 

 
 
Figura 9.Índice de área foliar a 50% floración en 
cultivares en 2011/12 
 
 
Cuadro 9. Valores de IAF a 50% floración en cultivares 
en 2011/12 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
En 2010/11, con densidades de plantas/m2 en rangos 
mayores (100-480), el desarrollo de un IAF óptimo es 
función del tipo de planta y su arquitectura, por lo que 
dicho valor de IAF se obtiene con densidades de 
plantas diferentes (interacción significativa, P=0.001 
cultivar*densidad). Por ejemplo, Avaxi y El Paso 144 
desarrollan valores mayores de IAF a floración que Inov 
y Olimar. Estas últimas, con menor desarrollo de hojas 
presentan escaso incremento en el IAF con el aumento 
de densidad 2 a 3; mientras que en El Paso 144 este 
aumento poblacional genera un desarrollo foliar 
excesivo, con mayor sombreado interno de la canopia –
muerte de hojas basales- y como consecuencia el IAF 
disminuye. El rendimiento presenta una tendencia 
declinante en dicho tratamiento. De igual modo ocurre 
con Avaxi que expresa su mayor potencial en siembras 
de baja densidad (Figura 4); el incremento en densidad 
de plantas se asocia a un incremento en IAF en todo el 
rango. Este cultivar se caracterizó por un alto macollaje 
efectivo (número de panículas por m2), con hojas más 
cortas (que El Paso 144 por ej.) y podría explicar la no 
reducción en IAF.  
 

Cultivar significación Media (CM)
Avaxi CL A  6,34 
EP144 A  5,92 
Inov CL A  5,82 
L5502  B 4,70 
Olimar  B 4,59 
Tacuarí  B 4,43 
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Análisis multivariado 
 
Los resultados de implantación difirieron de los 
buscados en la implementación de los experimentos en 
los dos años. Sin embargo, se alcanzó el objetivo del 
diseño experimental de generar diferentes desarrollos y 
evolución en las canopias, con la adicional variación 
introducida a través de los cultivares 
 
En este contexto, se realizó un análisis de cluster con el 
total de los casos del experimento en cada año, en 
función de los resultados de implantación y 
productividad mencionados. Se consideró un “caso” a la 
combinación de todos los factores experimentales 
(cultivar*densidad de siembra*nivel de nitrógeno) y 
repeticiones. El objetivo del análisis fue el de agrupar 
las unidades experimentales considerando un conjunto 
de variables relevantes en la descripción de la curva de 
crecimiento. Las variables incluidas fueron IAF, altura, 

N° de tallos/m2 y MS Total, en tres etapas del cultivo, 
macollaje, primordio y 50% floración. Se decidió la 
conformación de dos cluster finales informativos (cuadro 
10). Como se aprecia, los grupos “A” de cada año 
presentan mayores valores que los “B” para las 
variables IAF y N° de tallos/m2 en los tres estadios; en 
2010/11, en los estadios iniciales (macollaje) y primordio 
el grupo B presenta mayor altura de plantas, pero en 
50% floración no hay diferencias entre grupos –en 
ninguno de los años-. En el primer año, para la variable 
MS Total en las etapas de macollaje y 50% floración el 
grupo A presenta mayor valor que el B, pero para 
primordio no hay diferencias entre grupos. En  2011/12, 
el grupo A se caracteriza por una mayor acumulación de 
biomasa, hasta que en 50% de floración ambos grupos 
se equiparan. De modo general el grupo “A” –en cada 
uno de los años- se caracteriza por parámetros de 
mayor crecimiento (IAF, Biomasa, macollamiento) y 
siendo la altura fluctuante entre ambos grupos.  

 
Cuadro 10. Resultados de Cluster análisis con k=2 

  2010/11   2011/12  
Variables de crecimiento  Grupo  B Grupo  A Sign.  Grupo  B Grupo  A Sign. 
Macollaje-IAF  1,24 2,06 **  0.31 0.83 ** 
Macollaje-Altura (cm)  33,96 32,76 **  35.4 36.2 ** 
Macollaje-No Tallos/m2  769 1278 **  191 435 ** 
Macollaje-MS Total (kg/m2)  0,077 0,109 **  0.023 0.055 ** 
Primordio-IAF  3,76 4,56 **  2.78 4.24 ** 
Primordio-Altura (cm)  60,3 57,9 **  58.7 63.7 ** 
Primordio-No Tallos/m2  697 925 **  445 638 ** 
Primordio-MS Total (kg/m2)  0,43 0,48 ns  0.39 0.49 ** 
50% Flor-IAF  5,72 7,15 **  4.12 5.12 ** 
50% Flor-Altura (cm)  87,9 87,5 ns  84.4 84.9 ns 
50% Flor-No Tallos/m2  557 760 **  464 561 ** 
50% Flor-MS Total (kg/m2)  1,21 1,35 **  1.09 1.09 ns 

 
Una vez conformados estos grupos, se hizo un análisis 
de varianza de sus rendimientos (grupo A vs B) en cada 
año, de modo de asociar las curvas de crecimiento con 
la productividad, así como con los componentes del 
rendimiento. En ambos años resultó que los mayores 
rendimientos fueron alcanzados por cultivos que 
pertenecían al grupo A –o alto crecimiento-. Por otra 
parte, los componentes del rendimiento variaron 
significativamente entre los grupos conformados. Los 
grupos de mayor rendimiento en cada año presentan un 
mayor número de panojas/m2, aunque estas son de 

menor número de granos y expresan un mayor Índice 
de cosecha (cuadro 11).  La esterilidad (%) de granos 
no es una característica que diferencie estos grupos, 
aun en la situación de mayor desarrollo de la canopia 
(cluster A, año 2010/11; IAF en floración= 7.15). En 
ausencia de estrés por bajas temperaturas se obtienen 
valores reducidos de vaneamiento de granos debido  a 
la adecuada arquitectura en plantas de ideotipo 
moderno que minimizan el auto-sombreado de la 
canopia.  

 
Cuadro 11. Media de rendimiento y componentes en grupos generados por cluster análisis en dos años, 2010/11 y 
2011/12. 

  2010/11  2011/12 
  Grupo  B Grupo  A Sign.  Grupo  B Grupo  A Sign. 
Rendimiento (kg/ha)  12141 13075 **  8155 9846 ** 
Componentes de rendimiento         
Peso de mil granos (gr)  27,2  26,9 +  23.7 25.3 ** 
N° de panojas/m2  579  744  **  442 555 ** 
% Esterilidad  10,1  9,7 ns  11.9 13.3 ns 
N° de granos tot/panoja  122  95 **  95 75 ** 
Índice de cosecha  0,56  0,61 **  0.46 0.51 ** 
TCC 50% Flor-Mad kg/ha  302  250 **  231 271 + 

 

5 



INIA TREINTA Y TRES - Estación Experimental del Este 
ARROZ - Resultados Experimentales 2011-12 
 
 

 
Figura 11. Rendimientos según cluster en dos zafras 
2010/11 y 2011/12. 
 
El ANAVA realizado agrupando el conjunto de los casos 
como “A” o “B” detecta que ambos grupos diferían 
significativamente en el rendimiento alcanzado (cuadros 
11 y 12), permitiendo asociar un mayor potencial de 
rendimiento a la expresión de las características 
vegetativas mencionadas (mayor IAF, acumulación de 
biomasa, macollamiento), y en estadio reproductivos 
(IAF, macollamiento, crecimiento pos-antesis e índice 
de cosecha). 
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Cuadro 12. Rendimiento según cluster en cada año, 
2010/11 y 2011/12. 

Año Cluster significación Media(MC)
2010/11 A A       12955 
2010/11 B   B     12335 
2011/12 A     C   9985 
2011/12 B       D 8293 

Levels not connected by same letter are significantly different. 
 
Cultivares .Los cultivares integraron los cluster “A” y “B” 
diferencialmente, en ambos años (cuadro 13). Sin 
embargo se puede apreciar que estos presentan 
tendencias comunes en las dos zafras. De este modo 
Avaxi -de alto potencial- presenta la mayoría de sus 
“casos”  (o unidades experimentales) en los grupos “A” 
(75% y 94% en 2010/11 y 2011/12, respectivamente). 
De modo similar ocurre con El Paso 144, mientras que 
Inov presenta mayor porcentaje de sus casos en cluster 
“A” en el segundo año –en el cual este cultivar maximiza 
su potencial de rendimiento-. De acuerdo a este 
análisis, L5502 resulta en la mayoría de los casos 
integrando los grupo “B” en ambos años, asociado a 
crecimiento vegetativo y de desarrollo de la canopia 
más lento; su productividad –aunque en altos niveles 
fue la  menor del conjunto de cultivares-. Estos 
resultados serían indicativos de la probabilidad de 
alcanzar altos rendimientos con esos genotipos, 
reflejando la plasticidad productiva de los diferentes 
ideotipos considerando la combinación de factores 
experimentales utilizados en este estudio. 
 
Cuadro 13. Porcentaje (%) de casos para cada cultivar  
según tipo de crecimiento 

 2010/11  2011/12
Cultivar A B  A B 
Avaxi CL 75 25  94 6 
El Paso 144 71 29  74 26
Olimar 21 79  28 89
Inov CL 17 83  47 53
L5502 8 92  6 94

 

Densidad de siembra. Por otra parte, considerando el 
factor densidad de siembra, se aprecia (Cuadro 14) 
como este factor de manejo incide en la curva de 
crecimiento y desarrollo foliar, por lo que en densidades 
bajas, la mayoría de los casos pertenecen al grupo “B” 
de este análisis. De igual modo  resulta en una mayor 
proporción de casos en grupos “A” en la medida que se 
incrementó la densidad de siembra. 
 
Cuadro 14. Porcentaje (%) de casos según densidad de 
siembra en cada grupo en dos zafras   

2010/11  2011/12Densidad de siembra 
A B  A B 

D1 0 100  18 78
D2 38 63  45 55
D3 58 43  51 49

 
Construcción del rendimiento según curvas de 
crecimiento. La construcción del rendimiento en los 
mencionados grupos fue significativamente ajustada a 
un modelo integrado por las variables Índice de cosecha 
(HI), biomasa acumulada hasta 50% de Floración 
(Biom50F) y tasa de crecimiento de cultivo en el período 
floración-madurez fisiológica (TCCF-M) (Figura 12). Para 
el grupo A se obtuvo un R2 (ajustado) de 0.86**, 
mientras que en el grupo B, fue de  0.92**. En general 
se aprecian resultados similares en ambos grupos; el HI 
resulta el componente de mayor relevancia en ambos 
casos, seguido por la TCCF-M y de menor orden resulta 
Biom50F . Sin embargo, la importancia relativa de las 
variables predictoras del rendimiento tuvo variaciones 
en cada grupo; en el cluster A la Biom50F resulta más 
relevante que en el grupo B, acorde como fueran 
caracterizados estos grupos (cuadro 10). En ambos 
grupos se identifica la restricción impuesta por la 
correlación negativa entre Biom50F  y TCCF-M , por lo 
cual el incremento en una de ellas implica una 
reducción de la otra variable. De este modo, convendría 
sacrificar la acumulación de Biom50F  a favor de TCCF-M  
dado su mayor coeficiente path (p=0.84** a 0.89**). Sin 
embargo esta variable se correlaciona a su vez de 
modo negativo (r=-0.59** a -0.53**) con HI, variable de 
mayor incidencia en el rendimiento en ambos grupos 
(p=1.12** a 0.98**). De esta manera la mayor 
productividad en grupo “A” se debería a una mayor 
acumulación de biomasa a floración con efecto directo 
en el rendimiento, con menores TCCF-M, las cuales a su 
vez inciden minoritariamente en el HI –principal variable 
afectando el rendimiento- (figura 12). 
 
Por otra parte, los cultivares y sus condiciones de 
manejo que integran el cluster B, construyen su 
rendimiento con una mayor relevancia del crecimiento 
del cultivo pos-floración, asociado a menor desarrollo de 
biomasa y foliar en periodos vegetativo y reproductivo 
(Figura 12). Como se mencionara el grupo B estuvo 
conformado mayoritariamente por casos de INIA Olimar, 
INIA Parao, e Inov, en condiciones de bajas e 
intermedias densidades de siembra. 
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Figura 12. Modelos de formación del rendimiento en promedio de zafras 201/11 y 2011/12, para unidades experimentales 
de cluster “A” y “B”. Referencias: La correlación entre variables es indicada por flechas de doble sentido y los valores en 
negrita indican los coeficientes de correlación (r); las flechas unidireccionales señalan el efecto directo de una variable 
independiente en la variable dependiente (rendimiento)  y valores en recuadro son sus coeficientes path (p). ns= no 
significativo (P=0.05), += signifs. a 10%; *=signifs. a 5%; **=signifs. a 1%. 
 
 
CONCLUSIONES 
Los resultados de este estudio de dos años 
caracterizados por alta y media-alta productividad y 
stands variables de plantas, permiten concluir que los 
cultivares evaluados presentaron diferente estabilidad 
productiva ante condiciones variables en el desarrollo 
de la canopia o comunidad productiva. Los cultivares 
híbridos superaron a las variedades en los dos años en 
aprox 10%. Avaxi se destaca por una mayor estabilidad 
de producción ante distintos escenarios de densidad de 
siembra; en particular, es el único híbrido que justifica la 
recomendación de siembra en bajas densidades. Los 
mayores rendimientos se obtuvieron con aprox. 100 
plantas/m2. Este resultado se justifica por su amplio 

desarrollo foliar y macollaje efectivo (datos no 
mostrados). El Paso 144, es el cultivar con mayor 
similitud a Avaxi, presentando un patrón de desarrollo 
de la canopia muy similar y acumulación de biomasa 
total superior. La diferencia en productividad respecto al 
híbrido es debido a un HI menor en la variedad, cuyas 
razones no se identifican en este estudio. Avaxi se 
puede caracterizar como un macollo-una panoja, aun en 
muy alta densidad de tallos (900-1000/m2). Estas dos 
variedades en general, presentaron ante diferentes 
situaciones de densidad de siembra, un crecimiento 
vegetativo y reproductivo mayor –con la excepción de la 
altura-, el cual fue asociado a mayor productividad. Inov 
presenta semejanzas con las anteriores en casos de 

Rendimiento 
(kg/ha) 

TCC Floración 
-Madurez Fisiolog 

Biomasa  
50% Floración 

Índice de 
cosecha 

0.98***

0.35**

0.89***

0.19*

0.48**

0.69**0.18*

-0.36**

-0.53**

R2=0.92**

Clusters “B”, en 2010/11 y 2011/12.

Rendimiento 
(kg/ha) 

TCC Floración 
-Madurez Fisiolog 

Biomasa  
50% Floración 

Índice de 
cosecha 

Clusters “A”, en 2010/11 y 2011/12.

1.12**
-0.02ns

0.55**

0.84**

0.02ns

0.62**

0.22 +

-0.38**

-0.59**

R2=0.86**
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mayor densidad de siembra y alcanza alta productividad 
basado también en HI superior; en particular respecto a 
su progenitor INIA Olimar. Estos cultivares y L5502 
presentan una respuesta general positiva al incremento 
de la densidad de siembra en los rangos estudiados. En 
estas situaciones los cultivares con menor crecimiento 
en vegetativo y reproductivo (inicio de primordio-
floración) obtienen mayor productividad al incrementar 
la biomasa acumulada a floración. En este grupo, esta 
variable presenta una alta correlación (r=o.48**) con 
rendimiento, así como un coeficiente path – 
representando efectos directos sobre la variable 
dependiente- significativo  (p=0.35) por lo cual las 
condiciones que promuevan alcanzar un cultivo con la 
canopia maximizando la intercepción de la radiación 
incidente (entre hileras cerradas, sin luz  solar directa 
alcanzando la lámina de agua), tendrían un efecto 
positivo en alcanzar mayores rendimientos. En 
particular en cultivares de senescencia lenta, la tasa de 

crecimiento de cultivo en posfloración contribuirá al 
desarrollo de un mayor potencial.  
 
En función de estos resultados se puede apreciar una 
relativa ventaja  en la estabilidad productiva de 
cultivares que presenten un mayor desarrollo foliar 
temprano, lo cual deberá ser acompañado por las 
medidas de manejo que permitan alcanzar a floración 
un IAF entorno a 6. En función de la arquitectura de 
plantas y hábito de macollamiento se requerirá un ajuste 
de la densidad, nitrógeno y otras prácticas no 
analizadas en este trabajo –por ej, momento de 
inundación-. Desde el punto de vista de mejoramiento 
genético, se puede inferir que curvas de crecimiento de 
tipo las presentadas por los cultivares Indica, El Paso 
144 e INIA Olimar son de mayor plasticidad productiva 
que las de las Japónicas tropicales INIA Tacuarí e INIA 
Parao.  
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SEMILLAS 

 
PRODUCCIÓN DE SEMILLA BÁSICA DE ARROZ 

 
INFORME DE PRODUCCIÓN DE LA ZAFRA 11/12 

 
Ana Laura Pereira 1/  Ariel Pimienta 1/ 

  

  Cuadro 1.  Mantenimiento genético y producción de semilla pre-básica de arroz   
Panojas/hilera Semilla pré básica Variedad No Sembradas kg 

EEA 404 120 117 
El Paso 144 347 460 
L3000 INIA Olimar 180 217 
L 5287 132 128 
L 5903 96 70 
L 5945 95 85 
CL 244 152 213 
CL 243 132 144 
CL 212 212 160 

 
  Cuadro 2.  Producción de líneas promisorias   

Área sembrada Rendimiento Variedad (ha) kg 
CL 244 0,5 7.136 
L 5287 0,3 7.613 
C 289 0,06 2.533 

 
  Cuadro 3.  Producción de Semilla Categoría Básica - Zafra 2011/12 

Área 
Sembrada 

Densidad 
siembra Rend. Semilla 

Obtenida Variedad 
(ha) (kg/ha) (kg/ha) kg 

Parao 1,9 115 8.055 15.305 
INIA Tacuarí 2,3 115 7.270 16.721 

L 3000 INIA Olimar 3,5 118 8.545 29.908 
El Paso 144 3 115 6.019 18.057 

EEA 404 0,3 110 5.110 1.533 
 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE PRODUCCIÓN Y USO DE SEMILLA BÁSICA 
 

  Cuadro 4.  Área total, rendimiento promedio y total de semilla Básica 
Zafra Área Rendimiento S.obtenida 

 (ha) (bl/ha) (bl) 
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 2.845 
96-97 25,3 160 3.087 
97-98 24,5 98 1.838 
98-99 29,0 138 3.323 
99-00 23,6 185 3.590 
00-01 7,6 145 800 
01-02 17,1 122 1.650 
02-03 19,7 146 2.175 
03-04 17,6 115 1.667 
04-05 20,2 131 2.040 
05-06 16,5 150 2.016 
06-07 11,5 174 1.673 
07-08 16,0 131 2.099 
08-09 11.8 114 1.349 
09-10 14,1 128 1.800 
10-11 14,1 168 2.375 
11-12 11 148 1.630 

1/  INIA Treinta y Tres 

1 
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