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PROGRAMA 
 

1.  Evaluación de alternativas de manejo del cultivo con el fin de aumentar un 10% 
los rendimientos que obtienen los mejores productores del Este del país – 
Proyecto “Rompiendo el Techo de Rendimiento del Arroz” INIA/ACA/GMA-
COOPAR/ANII 

 
2. Ensayos de validación de variedades promisorias de alto rendimiento y 

resistencia a Brusone del Programa Arroz del INIA. 
 
 
 

DE MAÑANA – 8:30 hs – Concentración en ANCAP Rincón en Ruta 18 y visita a 
ensayos en establecimiento de LABRUSTAR. Finalización a las 
10:30 hs. 

 
DE TARDE – 15:00 hs – Concentración en Cebollatí, Ruta 15 frente a viviendas 

MEVIR - Productor: Leonardo Olivera. Finalización a las 17:00 hs.   
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PROYECTO ROMPIENDO EL TECHO DE RENDIMIENTO DEL 

CULTIVO DE ARROZ* 
 

INIA / ACA / GMA-COOPAR / ANII 
 
Objetivo general 
 
Generar tecnologías y prácticas de manejo integrado del cultivo que permitan 
incrementar al menos 10% la productividad respecto a la obtenida con la tecnología 
actualmente utilizada por los productores del quintil superior de rendimiento. 
 
Componentes 
 
Dentro de la metodología utilizada, se consideran 4 componentes.  
 
En base a información suministrada por la industria (Saman, Casarone, Coopar), en el 
primer componente  se entrevistaron a 39 productores integrantes del quintil superior 
de rendimientos. Se determinaron 3 zonas de la Región Este: 1) Treinta y Tres; 2) 
Cebollatí-Lascano-norte de Lavalleja;  3) India Muerta-San Luis- San Miguel 
identificándose 20 prácticas afines a dichos grupos de productores.  
 
En el componente 2 del Proyecto, el Comité Técnico seleccionó 4 de dichas prácticas, 
entre las cuales se proponen cambios para intentar superar los rendimientos obtenidos 
con la metodología utilizada por esos productores de punta.  Esas prácticas son: 1) 
Variedades; 2) Ajustes en densidad de siembra y tratamiento de semilla (en adelante, 
instalación del cultivo); 3) Criterios de fertilización (donde se consideran 2 opciones 
diferentes); y 4) Manejo de enfermedades. 
 
El componente 3 del proyecto abarca dos años de ensayos de campo en los cuales se 
comparan las prácticas tradicionales de esos productores con las mejoradas, para lo 
cual se utiliza la metodología de parcelas de omisión, con un total de 12 tratamientos y 
3 repeticiones.  
 
Se instalaron experimentos en cuatro sitios, dos localizados en el departamento de 
Treinta y Tres, Rincón de Ramírez y 7ª Sección de Treinta y Tres,  correspondientes al 
Grupo 1 de productores, otros dos en Rocha, uno en Cebollatí (Grupo 2) y uno en 
India Muerta (Grupo 3).  
 
En el componente 4, a los efectos de validar las tecnologías seleccionadas en los 
trabajos de 2 zafras en las distintas zonas, en el tercer año se instalarán parcelas de 
10 ha en 6 predios de productores (5 ha manejadas con la tecnología propuesta, en 
comparación a 5 ha con la utilizada por el productor).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Enrique Deambrosi, Mathías Lauz, contratados por el proyecto 
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Sitio 1 - Grupo 1 - Rincón de Ramírez (productor Labrustar) 
 

Manejo Testigo Propuesta alternativa 
Variedad El Paso 144 Quebracho 

Instalación 
del Cultivo 

130 kg de semilla/ha; 
tratamiento de semilla con 
tebuconazol  y thiametoxan 

(fungicida + insecticida) 

360 semillas viables/m2, con una 
recuperación del 50%; semillas 

tratadas con tebuconazol + 
thiametoxan + zinc (Synergize) e 

inoculada con Herbaspirillum 
(Endorice)   

Criterios de 
Fertilización 

Fertilización basal con 10-15 
kg/ha N + 50-60 kg/ha P2O5 + 
20-30 kg/ha K2O; coberturas 
de urea común en seco 75 

kg/ha al macollaje y 50 kg/ha al 
primordio 

Fertilización basal de acuerdo a 
análisis de suelo, primera 

cobertura de N al macollaje con 
Verde Urea según resultados de 
PMN, y segunda cobertura a la 

elongación de entrenudos con una 
dosis fija de urea común 

 

“Fertilización plus”, utilizando los 
mismos criterios que en el inciso 

anterior, más  aplicaciones de 
azufre,  silicio y micronutrientes 

Manejo de 
Enfermedades 

Aplicación de tebuconazol + 
trifloxistrobin en forma  

preventiva a comienzos de 
floración y una segunda 
aplicación si aparecen 
síntomas de Brusone 

Un fungicida para enfermedades 
del tallo (azoxistrobin + kresoxim + 
ciproconazol) a inicios de floración 
con agregado de fosfito de potasio 

y silicio 
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Sitio 3 - Grupo 2 - Cebollatí (productor Leonardo Olivera) 
 

Manejo Testigo Propuesta alternativa 
Variedad El Paso 144 Parao 

Instalación 
del Cultivo 

160 kg de semilla/ha; 
tratamiento de semilla con 
tebuconazol  y thiametoxan 

(fungicida + insecticida) 

360 semillas viables/m2, con una 
recuperación del 40%; semillas 

tratadas con tebuconazol + 
thiametoxan + zinc (Synergize) e 

inoculada con Herbaspirillum 
(Endorice)   

Criterios de 
Fertilización 

Fertilización basal con 110 
kg/ha de fosfato de amonio 
19,8 kg/ha N + 50,6 kg/ha 
P2O5; coberturas de urea 

común 60 kg/ha al macollaje y 
50 kg/ha al primordio 

Fertilización basal de acuerdo a 
análisis de suelo, primera 

cobertura de N al macollaje con 
Verde Urea según resultados de 
PMN, y segunda cobertura a la 

elongación de entrenudos con una 
dosis fija de urea común 

 

“Fertilización plus”, utilizando los 
mismos criterios que en el inciso 

anterior, más  aplicaciones de 
azufre,  silicio y micronutrientes 

Manejo de 
Enfermedades 

Aplicación de tebuconazol + 
trifloxistrobin en forma  

preventiva a comienzos de 
floración y una segunda 
aplicación si aparecen 
síntomas de Brusone 

Un fungicida para enfermedades 
del tallo (azoxistrobin + kresoxim + 
ciproconazol) a inicios de floración 
con agregado de fosfito de potasio 

y silicio 
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ENSAYO DE FAJAS - VARIEDADES PROMISORIAS 

 
F. Pérez de Vida, P. Blanco 

 
 
 

Localidad: Rincón 
Productor: Labrustar (Alex Chagas) 
Fecha de siembra: 23 de octubre de 2014 
Densidad de siembra: 130 kg/ha (corregido por peso de 1000 granos) 
Fertilización Basal: 300 kg 0-20-30 
Control de Malezas: Glifosato, Clomazone + Quinclorac 
Fertilización Macollaje: 150 kg verde urea, en seco, pre-inundación 
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INIA Treinta y Tres                                                                            Tel.: 445 22023 / 22305 
Ruta 8 km 281                                                                                                 Fax: 445 25701 
Treinta y Tres - 33.000                                                                                 http:\\www.inia.uy 
URUGUAY 


