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Fig 1.3 TEMPERATURA Y HELlOFANIA DEC
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MEJORAMIENTO

INTRODUCCION

El trabaJo de selección de variedades de arroz se ba IncreMentado
sensiblemente en los 61tlmos aftos dentro del Pro~rama de Cultivos de la
Estación Experimental del Este. La orientación en el impuesta permite
visualizar aportes de gran importancia para el sector.

En una primera etapa la Investl~aclbn en arroz dedico sus escasos recursos
huaanos y econb.lcos a atacar problemas de maneJo del cultivo (laboreo,
fertilización, control de malezas, rotaciones), la Información asl ~enerada

ayudó a Impulsar su creclalento, ya definido como un fenómeno especial en
la agricultura extensiva del pals.

La base gen~tlca para su desarrollo fue desde 1970 la variedad
norteamericana Bluebelle. A partir de este afto dicha variedad provocó un
cambio de la oferta del pals hacia el segmento de mercado de ~ranos de alta
calidad. Debido a su precocidad J adaptación, asociados a ~ran potencial
de rendimientos, doaln~ en corto lapso el área de siembra simplificando la
estructura de producción, Industrialización y comercialización del sector.

Los aumentos en rendimientos se ban dado en el pals por la mejora paulatina
en el manejo del cultivo, como se observa en la figura 2.1, donde se
comparan tendencias de rendl.lentos nacionales con los experimentales
obtenidos con Bluebelle en la Estaclbn Experimental del Este. A pesar de
la "brecba" o potencial todavla existentes se observa entre ambas rec~as

aJusatadas que los rendimientos experimentales tienden a estabilizarse
(crecen a 18 kg/bá/afto), mientras que los nacionales crec~n en forma
significativa a 84 kg/bá/afto, en cuanto mejora el manejo de acuerdo a las
prácticas recomendadas por la Investigación y la diferencia entre ambas se
sitda en un 66\ promedial. Seria razonable que los promedios nacionales se
ubicaran en 5,4 tt/bá aproximadamente, cubriendo SO\ de esa "brecha".

Las oscilaciones de rendimientos coincidentes en ambas series se asocian
principalmente a variaciones de Intensidad de la radiaclon solar durante la
época critica de los cultivos ubicada por J. Stansel (*) como el periodo de
21 dlas previo al comienzo de floraclon y 21 dlas posteriores. Dichas
oscilaciones de radlaclbn definen el potencial de rendimientos de las
zafras.

(*) STANSEL, J., Etfective utlllzatlon ot Sunllght. Six Uecades oC Hice
Researcb In Texas, Texas A&M Unlverslty. 1975.
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Fig.2.1- Rendim. potencial y nocional
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Es asl que 1981-82 se califica co.o una zafra "buena" con aHos
rendí.lentos a nivel nacional (Cuadro 2.1) .lenlras que 1983-84 con un
descenso de 21.8% en la radlaclOn total de enero, febrero llano se califIca
co.o "aala", con una calda de 29'J¡ en los rendimientos. r:n 1988-89 la
radlacUn tue superior a la zafra récord l aunque los rendl.lentos
nacionales no reflejan es. superioridad por influencia de pérdidas de áreas
por sequla o que presentaron deficiencias de aaneJo del rieco por la .is.
causa. Esto se corrobora con la co.paraclón de rendl.lenlos experi.enlales
(Cuadro 2.2) donde se observa la radlacJbn en el periodo crltlco de
experl.entos con variedad Uluebelle se.brados en mediados de noviembre,
destaci.ndose 1981-82 y 1988-89 con los aAxl.os niveles de radlaclbn y
rendl.lentos, y la zafra 1983-84 con los US bajos.

Otras zarras co.o la de 1986-81 de la serle nacional muestra bajos
rendimientos (ver figura 2.1) por electos de primaveras lluviosas que
deter.inaron en general desplaza.lentos de las slembras ubtcando su
floracibn en épocas donde fueron afectados por bajas tempPoraturas Pon la
floraci6n (marzo).
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Las dificultades en cubrir parte I.portante ee la "brecha" entr6
rendlalentos experl.entales y reales derivan en la prictlca prlnclpal.ente
de las tecbas de sle.bra, aaneJo del all:ua de rlell:o y control de ulezas.
Las pricttcas de .eJora del .anejo de suelos favorecen la posibilidad de
sle.bras en tleapo y el _nejo del rleco e Interacciona posltlva.ente con
el control de .alezas. Los objetivos actuales del Pro(raaa de arroz son
desde el punto de vista de MeJora.lento genético lograr cuJtlvares precoces
y tolerantes a frlos que peraJlan sle.bras lardlas sin des.edro de
rendi.lentos uf coao de Ja caUdad y por otro lado atacar aspectos de
aaneJo de ferlllJzanle y berblcidas buscando su adecuación a eondlcionantes
donde la .aJeza tlene aayor co.petltlvldad frente al cultivo. o sea
sleabras auy te.pranas o probleaas en el abastecJmlento de agua.

Desde el punto de vista del proceso de selección la zafra de 1988-89, con
Incre.ento l.portantes de Insolacion en los perIodos crlticos del
desarrollo de los cultivos (Cuadro 2.2) per.ltló la obtención de muy altos
rendl.tentos yen el caso de Bluebelle testigo de los diferentes ensayos,
se paso de un pro-edlo de 8.272 kg/há en 1987/88 a 10.622 kll:/há en 1985/89.
~sto es un crecimiento de .as de un 28\ en rendialentos. ~stP, bp.cho afecta
la evaluaclbn ya que ta.blén plantas de tipo no deseables puedleron lograr
elevados rendJ.lentos en condiciones de alta radiación perturbando de
alguna llanera, el proceso sobre todo en lI:enot lpos que se incorporan por
prlaera vez a ensayos de rendl.lentos.

Cuadro 2.1 - Efecto del nlvel de bellofanla en enero-febrero-.. rzo y los
rendl.lentos pro.edlo nacionales.

1981-82 1982-83 19H3-84 i~88-8:;1

Enero 285,7 232,0 211, J 304,0
Febrero 217, O 188,6 143, 5 253,0
Marzo ...,Z66.,Q ill...1 241.....3- t:tLJl.

769,3 680,1 602,0 791, O

\ del IlÍxiao 100 88,3 78,2 + 2,8
Rend. nacionales 60GO 4640 4300 5300(*)
\ del "1:1.0 100 76,1 11,2 87. O

(*) sIn descontar 'reas perdidas
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Cuadro f.2 Efecto del nivel de heltofanla en ios rendimIentos
experimentales de Bluebeile en siembras de novtembre.
(Heliolanla = horas de sol en el periodo critico)

----- ------_._-_._-- ---_._-- - ._. - - - - ._.- _.- -_._-- ----_.._.-.. _ - .

Zafra Rend ./M. He li otanla
(Horas sol>

'Xl de variacll>n
Horas sol

Varlaclbn 'Xl
Kend 1mi ent os

1981-82 8.129(1) 359,3
1982-83 1.5850) 289,6 -19,4 -12,1
1983-84 5.225(1) 260,4 -21,5 -60,0

1988-89 10.062(2) 426,4 18,6 +15,0

(1) PromedIo de ensayos de respuesta a nitrógeno sembrados enre 23-24/11.

(2) Promedio de un ensayo de prueba de lltotoxlcidad para gramlnicldas
sistémicos que no afectaron rendimientos. Fecba de siembra 13/11.
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EPOCAS DI! SI EMBRA

Introdu.cc Un

Se evaluaron un total de 20 cultivares en S tecbas de sleabra. Se
inclu1eron las variedades en certltlcaclbn Junto a lineas de buen
co~orta.lento orlrlnldas en cruzaatentos recientes reallzldos en ta EEE,
eoao L58/Bluebelle, Iq Vaso 144/LS~. ~l Paso 144/tUuebel1e, L45/L58 y
T24/Lebonnet.

No. Linea

1 Bluebelle
2 El Paso 94 81uebelle/Lebonnet
3 El Paso 48 Starbonnet/Hluebelle
4 El Vaso 144
6 El Paso 221 CI9902/Labelle
6 L 226 "
1 L 310 L58/Uluebe l1e
8 L 313 •
9 L 360

10 L 361 •
11 L 311 "
12 L 316 •
13 L 369 "
14 L 410 El Vaso 1 H/L68
16 L 292 El Paso 144/Bluebelle
16 L 281 L 46/L 68
11 L 330 "
18 L 248(MI0) 124/Lebonnet
19 L 249(MI0) •
20 L 251 Pecos Se}. Pecos

Materiales J Métodos

Las tecbas de ste~r. 1 lertllllclbn tueron las steulentes:

Fertlllzlclon lUn/h.)

Slellbra MacollaJe Prlaordlo Total

la.6poca 11/10/88 21 30 23 80
2•. 'poca 28/10/88 21 23 20 10
3a.6pocl 16/11/88 21 23 20 10
4•. 6poca 6/12/88 21 30 61
5•. 6poca 21112188 Z1 23 W
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Todos los ensayos recibieron una fertilización fosfatada de 69 UP205/b•. Las
dosis de nltrbceno fueron aJustindose de acuerdo a la feebas de Ile~ra.

En los an'llsls de calIdad Industrial se conslderb co~ porcentaje de
yesado:

hBU 8..l1.nca
Blanco

+ Yesoso x 100
Total

Se conslder6 co~

supertor a la altad
eranos Panza

del erano.
Blanca aquellos con de

El dlseRo fue de bloques al azar con tres repeticiones y parcelas de 6
surcos de 3,5 ats a 0,20 entre lineas. Los ensayos fueron anaUzados
Indlvldualaente y en conjunto. En los cuadros se presenta la Infor ..ci6n de
los an'llsls de varianza, lndlcindose si existieron diferencias
slenltlcatlvlS (u=PO,Ol, *=PO,05, '=PO,10) para variedades, bloques, ~pocas

e Interacción variedades por épocas, asf coao la Mini .. Dlterencla
Slenlflcatlva, eaple'ndose este valor para coaparar las aedlas de las
diversas lineas evaluadas contra el testl~o Hluebelle. ~stas diferencias son
Indicadas aedlante slenos de + y -. En el caso del anjllsl! conjunto, para
efectuar la coaparaelbn entre las aedlas se utlllzb el cuadrado aedlo de la
Interacción. A los efectos de realizar este anillsls no fue tenida en cuenta
la linea L 251, que no fue cosecbada en la 5a. época por su aita
esterilidad.

Resaltados

El Cuadro 2.3 contiene Inforaaclbn referida a rendJalentos. ~n todos
ensayos existieron diferencias auy stenlflcatlvas entre variedades, al
que en el 'nallsls conjunto, donde ta.blén se aanlfestaron diferencias
épocas e Interacclbn auy slenlflcatlva variedades 1 épocas.

los
leual
entre

Los rendlalentos proaedlo fUeron altos debido a la alta radiaCión de la
ufra, alcanzando las 10 h/bi en la la. y 3a. época de sleabra (Flg.2.2),
alentras que la declinacIón posterior fue "s atenuada a la observada en
ensayos anteriores.

De las nuevas lineas se destaca la productlv1dad, desde sleabras teapranas,
de L 410 (El Paso 144/L58), atentras que en las dltl.s tecbas de sleabra,
el .ter1al precoz orlelnarlo del cruza.lento L 58/Bluebelle, de baja altura
y boJas erectas, alcanzó dIferencias auy slgnlf1catlvas sobre 8luebelle,
..ntenlendo rendl.lentos de basta 1 tt/b' en la s1eabra del 27/12/~8. La
Fleura 2.3 resuae el coaporta.lento de ale.nas lineas precoces. L367,
L316, L369 Y L410 alcanzaron rendlalentos proaedlo slenlflcatlva.ente
superiores a Bluebelle.

En 1& Fleura 2.4 se observa el rendlalento de los cultivares en
certificación, donde se conflr.. el predoalnlo sobre 81uebelle de El Paso 48
y El Paso 144 en sleabras teapranas y de ~l Paso 227 en sie.bras tardlas.
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CIa,,. l.l- Ipteu 'e 11..,. Uat-at.....I.I.lh••••tllh. , relallfe. "'re III'MII•.

-----------_.._----~_...__.~--_._--_. __._-_..._-_._-~---~~..~~~.~~ .._------~~----_._--_._-_ ..._-_._---_....-.~.
ti .•pec' la ••pecl St ••,.el H. IptCl la. 'PMI ."Ia

._.~.~.~~~~~_.~ ~~~. __ ._-_.~-_.- ~.~.~_.~~~ ..-~...-----.-.--~~. ~~_._-_._-_._-- ._-------------
".Iorh.' ..... I ..... I ..... I l .... I ..... I le". I

II/h. .. 11/11 • .. 11/11. .. IIlh . .. 11/11 • 11 11/11. ..
------------------.---...-....~~...~....~. __..__ .~...._.~.----.------------._ .._-----------------------------.-
1 Ih.IIU. 1.111 111 1.111 tll 1.111 111 1.111 tll 1.111 111 1.111 tll
1 11 h .. 11 1.111 11 1.111 - 11 I.m 111 1.1Il- 11 1.111 111 1.111 11
1 11 h .. 11 11.111 II! 11.111 111 1.111 111 1.111 11 1.111 11 1.111 III
111 .... lit 11.111 • 111 11.111 111 11.111 • 111 1.111 I! 1.111 - 11 1.111 111
111 h .. lIT 1.111 11 1.111 11 11.111 • 111 1.111 lit '.tU • 111 1.1Il 111
I LIIl 1.111 11 1.111 11 11.111 • 111 1.111 111 1.111 • 111 1.111 111
1 LIII 1.111 111 1.111 11 11.111 • 111 1.111 111 I.m • 114 1.111 111
1 LIll 1.111 11 1.111 11 11.111 • 111 1.111 tll !.In. lit 1.111 111
1 LIII 1.111 11 1.111 11 11.111 • 111 UII 11 1.111 • III 1.111 111

1I LlII 11.111 lit 1.111 11 11.111 • 111 1.111 111 I.m· 111 1.111 • 111
11 LIII 1.111 111 I.m 1I1 11.111 • 111 1.111 III 1.111 • 111 1.111 111
11 LIII 11.111 111 1.111 1I1 11.111 • 111 1.111 111 1.111 • 111 1.111 • 111
11 LIII 11.111 111 1.111 11 IUII • III 1.111 111 1.141 • 111 l.lU • 111
11 Lm lI.m • 111 lI.m· 111 lI.m • 111 1.111 111 1.111 • 111 11.111 • 111
11 LIII 11.111 111 I.m tII 11.111 • 111 1.111 111 1.111 • III 1.111 111
11 LIIl 1.111 11 1.111 1I 1.111 111 1.111 111 1.111 111 1.111 111
11 L111 11.111 • 111 11.111 111 lI.m • 111 1.111 111 t.ue • 111 1.111 111
11 L111(111) 1.111 111 II.m lit 11.111 • 111 !.III 11 1.111 11 1.111 111
11 L11111111 11.111 111 11.111 111 1.111 111 1.111 - 11 1.111 11 I.tll 111
11 L111..... 11.111 111 1.111 11 1.111 11 1.111 - 11
-_.. __.._------------_. __.._---_._------_._---_.._--~-~~.-.-._---------------------_._-------_._--_.---_.._----
1141. 11.111 1.111 11.111 1.111 1.111
tul...... .. .. .. .. .. ..
11.... 11 11 .. 11 ..
1,... ..
tar. I IptCI ..., 1.111 1.11 1.111 1.11 I.m 1.111
C.I. 1.1 1.1 1.1 1.1 11.1 l.l
--------_.~..__ .-..-.......--..._....--------------------~ ..__..._._--------_.._-_._--_.._...._-_._----_._.-...
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Fig. 2.4- Variedades en certificadon.
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Esta ultlaa
precoces en
potencial de

variedad alcanzo rendt.lentos simIlares a las nuevas
la sle.bra del 27/12/88, pero la diferencIa radIco en
rendlalento de estas en sleabras noraales (FI~. 2.3).

lIneas
el ..yor

En el Cuadro 2.4
..duraclon. En
entre variedades

se observan los ciclos de sle.bra a coalenzo
todos los casos eJ:lstleron diferencias IIUY
y épocas existiendo InteracclOn.

de floración y
s 19n1 f Icat t vas

El Paso 144 fue la anlca variedad de cIclo slgnltlcatlva.ente -as largo que
Bluebel1e en todas las tecbas de steabra, .Ientras que el Paso 48 10 fue en
los ensayos sembrados en dlciaabre (Flg. 2.5). El Paso 227, todas las lineas
del cruza.lento l.. 58/BB. L410(EI Paso 144/L58) 'j L292(EI Paso 144/B8) tueron
IQS precoces que Bluebelle en todos los ensayos. llegando esta diferencia
basta 13 dlas en la 5a. época de sle.bra (FIC. 2.6). Desde la la. a la
dltl .. techa de sle.bra, Bluebelle dJsaJnuyo su ciclo en 13 dias 'j alcunas
lineas (L 371) lo hicieron en 25 dlas.

Wldad Industrial.

Los porcentaJe.s de entero y yesado se observan en el Cuadro 2.5. Las
varledades El Paso 48 y el Paso 94 confirmaron su buen comportamlento
Industrial. El Paso 48 .ostro porcentajes de entero conslstenteaente
superiores a Bluebelle, alcanzando un proaedlo 4,6 puntos por encl .. del
testigo. con un porcentaje de 'jesado sllnltlcatlvaaente -enor en proaedlo.
El Paso 94, con porcentajes de entero sl.llares a Bluebelle, tuvo
incidencia de yesado slgniflcltlvaaente aenor (Fi~. 2.7)(FI~. 2.8).

La calidad de las llneas precoces (L 58/Bluebelle) (ue bU'!l)a, con
porcentajes de entero sl.Jlares a Bluebel1e y aenor Incidencia de yesado
(Flg. 2.9). La linea L 410 1I0Stro valores de lrano entero proaedlo
significativamente Inferiores a Bluebelle.

En la prl.era época de steabr. se realizo un muestreo en los bordes, 40
dlas después de la cosecba, con la finalidad de observar co.o evolucJonaba
el porcentaje de ~rano entero, bajo condiciones extremas de buaedad y
teaperatura coao las de la presente Zafra. Las .uestras se to-aron el .ls.o
dla, por lo cual el atraso de esta se~unda cosecha no es unltorae en cada
una de las lineas evaluadas. Los resultados se observan en el Cuadro 2.6.
Se rec1str4 una dis.lnucI6n de 28,3' entre el proaedIo de entero de la
cosecha optlaa y la dlterlda. En la cosecha dIferida se destaco El Paso 48,
con un entero de 57,5%, trente a 42,6% de Bluebelle (Flg. 2.10).
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1 L 1II 11- tII- 11 - III - 11 - 111 - 11- 111- 11 - Itl -
ILIII 11- 111 - 11 - 111- 11 - 111- 11 - IU - 11- 111-
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11 L lit"", III 111- 11 111- 11 111 1.. 1Il 11 1Il
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Fig. 2.6- Cultivares precoces. Cicla.
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Fig. 2.7- Variedades en certificacion.
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fig.Z.8- Variedades en certifJcocion.
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eadll u . r,.cu h II"u nll'l'. ~ha1"h
1"lIblal 1I UIIC" IM_l I 'lIerl'l.

_.._---------_.-.-----------_..--------_.._.._--_........
S 'Inu t.lal S IIler..----------.--_.--- ..............

...Iul.... "'.1 lll'h ..,.1 lu'l..._--------......-.-_...........-.---..-----_._._...
1'h,"II. 11.1 11.1 n.J n.t
I 11 hn ti 11.1 U.I n.' SU
Sllhull 11.1 U.l 11.1 n.' •
IllhulH n.l· 11.1 • ".1 n.l
1 I1 Pau 111 lI,t • 11.1 11.1 11.1
1 L 111 TLI U,I tU - JI.'
1 ~ lit 11.1 11,1 tU IU
1 Lm TU 11.1 14.1 SI.!
n 11. TU 11,1 - 15.1 U.,

11 L lIT n.1 11.1 14.1 JI.!
11 L In TU 11.1 IU 41,1
Il ~ lIS TU 11.1 U,t U.S
11 L lit 11.1 U.1 11.1 n.1
11 ~ m TU 11.1 11.1 11.1
11 L lit 11.1 • n.1 • 15,1 n.1
u L lIT TU 11.1 11.1 11,1
IT ~ !SI tu 11.1 n,' 11.1
11 L 11111111 11.1 lU 1'" U.J
11 L ZUIIII) TI.' U.I ".1 11.1
n L U1hm TI.I 11.1 - JI.I 11.1 •........._......_------- ._----------_.........-..--..--.-..,. n.1 11.1 n.' IU

111. .. .. ..
11. 11 11 11 ..
.5 1.11 I.n 1.11 1.11 lt.1ti, 1.11 1.n I.n Il.l................._- ----_.._.._----_......-...------ -_...-

&11....

La alhra proMdlO le redijo dude •• CIloS., en h urc.... tpoc:., I 1l e•.
en II qllotl IClllldro t.7). Ea ti fl¡lI'" 2.11 .. obsonl al co..or1l.lenlo
de 111 nrledldes en certlflelelOn.

a.1I IInell precoces hvleron IInl IHa... sl¡nlrleaUnMllte Inferior I
Blubell. pero .,or a El "..o U1.
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''9.2.10- Cos~cho normal y oiferido.
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Ih.-.. .. .. .. .. .. .. ..
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t'9. 2.12- % Esterilidad promedio
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En el Cncho 2.7 tl~len se oburn el n~Mro de penoJu/_2. Ellstleron
dlftrenclu -J IICnHlcltlnl entre varledldes en lu ftcllla de ale~ra de
oehbre, Ihndndole posterlor.nh. LI MJor denlldad .. nclstr. en la
3a. 6poel de ale~ra.

El porcentaje
entn 14 J U$,
hita 401 en la

de esterllld.d pro.edlo se Mntno relatl"a_nte estable,
d" la prl.era 1 11 curtl f1ch de Ile.orl, Inere.-ntildose
Ile~n del 21/12/11 (FIC. 2.12) (Cudn 2.11,

El Paae 221, neo_nd.d. pan Ile.oru tudlu, _Itr' 11 _nor leeld".ell
d. IItlrllldad, entre 111 nrhd.des en eertlfleacl'n, en la Sa. ~poea. L..
lln..a d.1 er..a.lenlo L5I/Bllebelh f1eron 1.. "'le.. '" aleannr
porcllltaJu di ul.rllldld slCllltleatlu_nte lntarl.rel a Blllbelll J ..
• Icanos eal.. htulor... El PilO 121 (I'IC. 2.1S).

No •• Iltleron dlftruclu I.CnlUutl".. entre 6poc.. para 1I 1a_1I0 de
p"ola (No. d. cranos tOlalll/plIlOIa), paro si .etre "arl.dad.. (Clldro
2.1) (fll. 2.141. El PalO 221 tu la urldad eoe _lOr la_l. di P'1l0JI,
IIClllfleatl"I"llh ..eor 1 Blub.lh, al Icul qll tocl..... 1111'"
preeoe.s.

El pu. d. 1000 Irlnol dll.ln'J' dlldl 25,1 Ir ... la a.¡.ndl ,p.ea I n
Ir ••• la qtlnh (Claclro 2.10). Bheboll" tll, "n pr_dlo, la url"dld eOI
..Ior pI.. cll lrallo, .lelltru q•• El Puo 221 , El PalO 48 tendleree 1
..p.rarla, no Sleanllndo 1.. dllerencl.. a ser alcnltlcltl"l IFIC. 2.15).
El relto de los clltl"ru Inchldos alcenuron dltar.ncl .. Illnlflc.tl ..1
con el tutlco. El _Jor puo COrrllpOlldl1lo 1 L 410, con ona _dll de U,5
Ir. ('IC. 2.11).

LIr.. dI UIU

En el Cudro 2.10 le obseruII datos de tarlo de crano desc..earado ,
tlllcl" larco/lIIc" en II la. *,POCI de slo"ra. L.. _dld.. Ion pro..dlol
do 10 lraloa.

La llnll L U. tiene Ina retacl.n larco/anc~o caraclerlltlel de
_dios. El PalO 14, L380, L351, L3", LU2, LUI(l1I101, L2U(lUOI
PtCOI tlvleron nlacl6n lirio/ancho allporlor a 3,3.

Pos Ib Illdad da unn,h concita (Soca)

lranol
J 1..251

En la prl-era ~pOCl lUl[O de eoltleh.d. la Utl .. Ylrhd.d le ferlllll. eon
20 UN/lit, Itl _nt ....o el ICUI para obserYlr la ....ollicl.n del rebrote de los
ellthsrlll. La coberhrl se realld 10. U dI .. 11IIl[0 de cosecllar ¡aa
Iln••s precoces.
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fig. 2.16- Variedades precoces.100 1.'"
»,----========-='----,

¡

!
!

"

•

----,,+----~--~---~---'"

'-
o • .. Ul'

S. obsenÓ IIn
L U/Blu.b.lI.
Clor.eIÓn.

rebrote
y lB Puo

tnhreunte
lt4/Blu.b.ll.,

en lu lineas 6.1
con bu.n 6'Slrrollo

erllu_tento
YI('lati"o y

Bheb.ll. J El Paso ti 00 rebrohroo J 1::1 Puo 221 tuo ua rebrote tilO
Interl.r al 6. Iu otru U ..u prteoe...

~to abr••ne per.p.etl"a Intere.aate para .lt.6Iar ta pOllbll16a6 6e 2a.
eoa.eh .a 11••ru te~ranu, ..peelal.-nh .. la lOO' eentro-eorte. !.ah
..todot'rla .. esU problll60 1ft 811h. UalóD, con El Puo 221, con
r.nlh60. Inhresu.t .. ,

Correlaelooos eon re061.leoto

El peso relatl"o 6e los c1ltereote. eo~ooentes prl.. rlOI lIel r.ocll_leoto
(p,aaoJu/_t, Ho. IS. rrtOOS tohlea/p,anoJa. 'uterlllclld J pe•• de 1000
Ir••O') h ....I.eloll.odo .1 atratar .. t.ella de .Iemu (Cudro 2.11).
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e..dro %.11 eorrehoelnes
nrlables del

de rendl.lellto
eOIl.'o.

eOIlpOllentu , otr..

N•• la .•p.

• Pan/.2 0, no' 0,215' 0,032 0,115 -0,2661

• Ho·c·ll/pan. 0,210 0,184 0,250' -0,139 0,48&"
10 I E.terl1. -0,173 0,046 -0,343" -0,128 -0,723
11 Ho.6. t ot/Pln. 0,119 0,20' 0,042 -0,2261 -0,241.. fon/pu • O,12S 11,2551 0,213' -0,180 0,560"
%1 Po.o 1000 Ir. 0,350" 0, tU O,4H" 0,1 T3 0,218-

• e_.none. 0,30" 0,%54' -O,UT" -O,IHS" -O, TU"

• Mld.,oeUn O,U'" 0,4S0" -o,on -0,3"" -O, no"
T lltul -0,2'" -0,123 -O,SOP' ~o, UO" -II,UI

---------------------------------------------------------------------------
lO I E.tero -0,010 -O,15U -0,211' -0,025 0,154
11 I r..ado 0,115 0,423" o,no -O,ln -o, UfiI

-----------------------~-_._-------------~---------------------------------
Slceltleaelh: .. p, 0,01, • p. 0,05, • p. O,t

En 1.. dos prl.era. foeb.. de slo-tln, 01 NI). de paDoJu/':... tno
eorrohoelonado po.ltln.ente con el rendl.lento. Dleba eorrolaeltln se
doblllU en ho lereerl y eurtl !oellas de sle-tlra, y se Illzo nocatln. en la
Apoca do ale-tlra "a ludia.

El t. dI! eslerllldad no II! asoel6 '1II1IIIetln.ellte con 1!1 rudl.lento I!Il
tpoeu de sle-tln te.pr.nas. LlI eorrolael6n Mlatll'a con relldl.le.to II!

tfllllsfer. en _, sllnlflelltll'a •• ho tercera .poca, .1eallllllldo el .hl_
.... I.r 011 .. q"lltl he'" de IJe-tlra.

Loa c.HI ' .. COII .,or lIt..ro do UIPOS tltal .. Por ,uoJa telldleroll 1
re.dlr I!II .Ielllbras tl!.pra"l, 110 alcalizando ho eouotleltlll a lor
.11.Uleatln.. EII la toreo,. tpoca la correlacI6n II! hu 1111", ca.tllaado
do .llno on les dOI 6ltl •• tlclles d. Ilo.ora, con "llores .1l{nlflcltll'OI
11 101, 111 clIIl Indlc6 un e01lPortllllllnto In.deculdo de 101 eelt IUfI!' de
.. ,or t ...lro de plnoJl en .Ie"r.. tlrdlll.

El RelO de 1000 uaDOS correlaclon6 pOIHI .... lIIlnte eon el
todos los enuyol, .Iendo _, Il¡nlllcatll'o on la u. )'
1lllllflcatll'o ea la &..

rondllllento o.
31. .poe.. )'

eoe respecto a otras .... rllbles del ell"'o, loa c.ltll'ut!l de
larlo tllyleroa .,or.. relldl.lentol en las dos prl_,.. fecaa.
.Ieetr.. qae ea h. tre. rutant .. h cerrelacl6••e I.yl.,te ,
cielo .e r.laclon' .'latl'l..nle eOR rendl.lanto.
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"'OS elltlures de bljo porte tendleron • rendir .. s ..
siendo uta eorrel.el6n slcolfle.tlu en I1 l•. 31.
Ih.tlu.

todos 101 Ins.,os,
, 4". (le~1S d.

Ea feek&s te..rllllS dI sle"n, los (:111 lurel .s prolbetl"es t..,llIrol
.'01' leelduel. dI 'ludo, pero ll1I sl • .tIr.. tlrdlu IIistl ,.1.eI61 ..
In"lrtl., debido .1 .lto poreent.je de ,uo presentido por 111 lI.ell no
adapt.das. b'JII t.~r.tlru.

ENSAYOS UBIUAbES

I.trodleelh

En Gil' serie de seis enn,os SIl euluron llnen proeedentlll,
prlnelp.lllllnh, d.1 eI"o de sehcelones, CIJ' base lenfltlel soa
ern••lentos realludos dentro del Prolr ... de Arrot de l' Estecllln
[xperlllllntel del Este. El 11 prlMu enlueellln de rendl.lento PUl IIne..
F5 J.se ..ntuleron pue une SIlcunde ..,.Iueellln cultl'tlrl$ dest"e.doi del
.flo .nterlor. Por otu pute Sil ell.lnll .. terl,,1 que no tu"o un
eoaport ••lento Ideeudo en l. 11(1" pu"d".

En un enuJo IlIpeel,,¡ SI ..ni lene In. Inluellln dI ellltlures se.llnanos
desteeldos tE.,.luaellln dllllallnanosJ, de tipo tropical, orlllnado en
Introdleelones dI untros Intlrnaelon.les tCUT - Ikftl I J en erezaaleotos
loeales .

El .. terl.1 dll cun.. <:ortos J ..dios hl lo_tldo, eo esta ufr., • 1".
p.rlfleaelllo esplla/Illhu, por l. alta Incldloel. dI erua.lentos
o.tlralla duanh "ulos alos de .ntlnl.lnto, por lo q.. 00 .. realld el
enuJo eorrespolldleote.

Ea Cloeral los readl.lentos pro_dio (Ieroo sUes, nrhndo entre t.U'
I¡/U. eft el [IIU10 3 , 10."5 lr: eft el Ellu,o 4. Loa eOlUc:leatel dI
nrlaelOll (IIroO b'Jos, sltdlldoSl lotre ',03, '.SO\.

Materiales, IIUodos

Se sellbraron puc:elu de • sueos de 3,' .tI.
sepsuelh, en dlull'o de bloqles .1 as., <:on 4
rllllld con u"udora de _Iulnll HeC' 10 .

de Ionlltld. 0,1 .t de
repeticiones ..... Ileabra aa

.... fecllaa de sllllbra '" 1.. sllolentes:

Granos L.rIOl " U/l0"8 Gr.nos Lar(OI 5, 27/10/81
Gnnos Larcos Z, U/tO/U linnos L. r (OS " 26/10/1111
Gnnos LUIOI " 26/1U/88 Se'l enanos: 4/U/88
Gunos barcas 4, 27/10/81
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Los enlaJu reelbleron.na tertllluet'n baul de 2T UN/'a J"
eOllple•• tada eon una eobertara de lua ...eollaJo do U UN/U.
prl_rdlo do 20UN/U, totallundo fO-"-O.

UP105/b.,
J otra oa

Ade•• de rendl ..lento se presentan detos do c:aru:terhtlcu tales eOM
lar l0 do elelo de slellbra I eo.llnlo do floraelón , .dllraelón, .Itura ,
undl.lento lndustrlal. En los enJaJos 2,4 so prnonll la doter.lnaelÓn
do' de 'tlado (1011 I{Pansa Bllnc•• Tesol/BI. Totall. En 101 di.'" Inu,os
se preuntl an. Inhlcllln .lslIl de la .pulenela del lrano, en la
sllllollta ucalo: 1- 0-", 3- 6-tO" 1- 16-20\, 1- >20'.

So detor.lao la tellperat.ra de lol.tlnlsaelon • truja do l. dlsplnlo' por
Ucatl.

Reun.dos

fy.ly,cI4n de «ranol lar«o. 1

En ,enenl. los ealtl.ares n.hados n uta onu JO pro.lenen do .ntlluos
ern••lentos .llIPllJ rnllndot 011 1& Estaelon Experl.ntal dll tato J di
'aI uJlleeclonll. TI.alh JI Incuntran .1llnlS Jllecelones lobre
nrledlldlJ lntrodleldll ,111 nrhd.des TebOllnlt dI E.t-:.U.U. , Colenlll
.uclllS do Arllntlnl. Los tutllOS turon BI.ebdle, tt PalO 4Il , El Pue...
Los [lltHados JI ob.. r.. n n 11 Cndro 2.12. Se 1I11l1CI 11 prodlctl.ldld
de 111 [lJllIselollll 111 11 eruu.llnto fU/Lbt, alrededor de tt ti/U,
COllporta.lonto tlplco de IItOS cultlnrls en .1'\01 dll sil. ,.dllcl/ln, un'lull
la SlIlld'd do Ira no lile bllonl 1010 en L 248 , L 249.

Entr. los tlltllos se destaco El 1'11048, con el."" nlfol de rendl.lonto
'1te 11'1"1111' lllta Cllldad dI ,rano.

Del erna.lento L U/L 11, '" dlltad la illlIa L :nO,
dhra .dlll, J cruol tUlOS dI bten. nlidad. l.o .....
do elel. poeo .as larlo.

eon elelo
ocurlo e.n

sorlo,
L 318,

gnlu"llln de Grallos Luns 11

En esta e"llIIcl6n .e IncluJeron sollcclonll de los enu.lentos El Puo
lU/Bhobelle , L U/Bhebelle, eon testllos BI"bellll , t:1 Paso 144.

BIlIIlblllle
el hle.

sllper.ron a
144 apuecU co..

EII 11111"01 las llnllll dostaeadl' no
a1¡.Uleatl ....te o. fllndlahnto. El Paso
,o.otlpo dI .. ,or prodllctl.ldad '111 B1II.b.11 •.

Las IIlleCClollllS de El Paso L lU/BB qu.e tendieron a ..porar a Ihebelle SOIl
de porto blJo (tipo allllrlcano), cletos eortos, poro con lun" .dlos dI
elUd.d InadoeUldl (Cllldro 2.13).
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l..I. llIpllnllclon 6el .. ttrll} proyulente 6el crln.lenlo 1. ~IIBB fue
Itech61 por eneostn ..lento del suelo, pero le dullell Ilelus 1IlIell , no
estldlstlu.llte diferentes de 8lubotto, COI Mllor Ittln l cielos IIb
cortos. "'ClnU do ntu lineas SIl prubln ell nUlos de "[pocas do
Sle.tln· 1 ·ReCloulu·. Blnbetle _str/l lO relldllllento pro_dio 111o, de
10.513 I1/U.

[vllnel+n de GUnos Lutos l!l

En elle enuJo se tulnron ellltlurn selecclon:ulos de dlSllnlU
poblaclonu orlclnadll por efecto de ullulIunlos nalurales en Newres,
IUllebonnet SO, Tens 1~2, tlIS-3, o erll"lIllnlos que InvolllenrOn alCInos
de esos _terllles, los 'lile el Sll "ll1r parle S" "nell"lllran "" !tenerlelól
n. A ellos se acrec/lllna Ilnu de retroeru.. de Illllebelle sobre IMI 32'.

EII el Cllldro 2.14 S" pr.., ..nlln los resultldos oblenldos. Los lestleos
IlIcorporados son 8luebelle, lil 1':1.10221 J lil 1'11094. Se deshell por sobre
Blllebllllll, aunque no slcnlfleallvallenle, unl 11nlll del c,uUlllonlo do ]
ylas 11I~-3//t. UIT 23, lIis baJs que el tutleo, de ciclo lIis lirIO 1
ealld:ul de erano slllllar.

Otra llnlll lIUl p.oductlva
sobro h pobhcl/ln 1. 13Z
superloru con respoelo
lIereclendo Ilcunos reparos

lue la 1.351, cruUlIlenln nal .. ,,1 con Rlullblllle
ti, selllenlno de TesIS, eOIl earlelerlstlelS
1I tnUco en altura, ciclo l larco de (rano,
respeelo 1 IIlul de Plntl 81111ea.

Lo. ruultldos de II .seleeellln dentro de 111~'3, poblael/lll donde se
seleccionó [1 rilo 22f, con el objetivo de locrar IIIl0r larCo de Crlno 1
_Jor ellldld, fueron po.ltlvos, duhdndose 11 linea L H3, Incluso con
ciclo •• eorlo '1al 11 nrledld.

[nluellln de (jupos Uuos IV

t:ll este eUll0 CI'O' renlhdos u presenlln en el t:uoro 't.I!t. u
enluron IIneu oblenldu de erotalllenlOS de l.ellOnl con 1110 ... 11I L n,
lenotlpo preeo., bajo, de lunas larlOS 1 blenl Irqllleetlu de lllanlll,
1.51 co_ con 1. 130 T., poblacl6n UlIlllIlana do Tuu. tallOlh stt lIelo,eroll
IInen dol erua.lento L 4S (Shrbonn.I/lUubellU con L Sll
(CU902/lIllebellelll.ebonnetl. Los testllO. loelolao. furon Lellonl, t:1 !'uo
48 J l!1 Paso tU , BIlII!belle.

Los hleos Ceoollpos '111e upeuron a IIhebllllll! .ICnlflelllulN'nle en
prOdllellvldld 1 JO ubicaron por enel .. de 12,!t It/U, fueron t.1 I'uo 144 ,
la lIn.. 1. 5S0 del erllSllllenlo 1. 130 tl/Lellon!. que aostrll lito nIVel dll
Panza BlIncl. 81uebelle rlndl6 11,2U II/U.
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Las lineas del cruzalllentn I, 45/L 58 superaron a Hluebelle en rendl.lento,
aunque no slgnlflcaltva.ente, ~strando excelente tipo de planta, .as bajo
que el testl~o, con ciclos sl.lIares o llis cortos. Kesaltaron por su alta
calidad de grano .. terlales potenctal.ente t.portantes co.o L 334 Y L 330,
IIás lardla, que aparece ta.blen en -Regionales· y -Epocas de Sle~ra-.

EvaluaclOn de Granos Largos V

En el Cuadro 2.16 se presentan los resultados obtenidos en
prel1.tnar, donde se' co.pararon lineas de diferentes
utilizando Newbonnet, variedad nortea.erJcana de Arkansas, con
El Paso 48 y L 134 Tx/Lebonnet.

Se destacaron los cultIvares provententes del cruza.lento con
caso de L 570, slgnltlcattva.mte supertor a BluebellC' l"n
ciclo, altura y calidad de grano.

este ensayo
cruza.tentos
Newrex L 19,

Newrex L 19,
rp.ndlmlento,

IJentro del cruza.lento Newbonnet/L 134 'rx ..
solo resultO aceptable la calidad de L 563,
altura supertores a Üluebelle.

l.bt, de alta productividad,
con caracterlstlca~ de ctclo y

El testigo Newbonnet .uestra ciclo auy largo en nuestro a.bJente, y grano
de dl.enstones reducidas. Su rendl.lento tue sl.llar a Hluebelle.

En este ensayo cuyos resullado! se presenlan en el l.:uadro 2.17, se
evaluaron .. terlales que proceden de nuevos cruza.tentos, predo.tnando el
Paso 48 y Leah eo.o progenllores le..nlnos. Los lesllgos rueron Leah, El
Paso 144, 48, 94 Y Bluebelle.

La unlca diferencia estadlstlca.ente sIgnificativa sobre MJuebelle, en
rendimiento, fue para I':l Paso 144. Se destac6 la productividad y calidad de
grano de El Paso 48. Otras lineas de caracterlstlcas superiores fueron 1.
601, del cruzamiento El Paso 4!1// Newrex/Lebonnet y L :176. EJ Paso
48/Newrex L 19, con rendl_tentos de 12,218 U/ha y ll,464 tt/ha,
respectlva~nte. El rendlmiento pro.edlo de Rtuebelle fue del 10,987 tl/ha'
ll/ba.
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IDs 1.11 1.11 1.1I l.I l.Il 1.1\ 1.11
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I1 Lltl llLlI/lrxLlI 11.414 U4 + IU 111 n.1 n.4 f 1.1 1
1I 1I Pau U mili 11.111 tU + 1lI 111 51.' n.4 I u 1
11 LlIl [PLU//lfl/LU 11.111 111 IU t 111 - 11.4 f n.1 1 1
1 un L..I/LI 11.111 11 111 U- 11.1 11.1 - I 1
1 LlI! Lnk/LI 11.111 II! IH 111 - 11.1 n.1 - 1 1

11 UIl llLII/lrxLlI II.I!l IU ItI In - II.! 11.1 I I
II IJuhlle IUII II! 111 1Il 11.1 n.I 1.1 1
1I LlII llLII/lrxLlI lI.m II! 1lI 11- 11.1 Il.I I.l 1
11 LIII lILlIl/lrx/LII lI.m 11- 111 - 11 - 11. ! IU - 1 I
11 LIIl IIlI-l/LII lI.m 11- 111 - ItI - 11.5 + n.1 I.l 1
11 L111 L11/llt.lII lI.m 11- Ul- 11 - 11.1 - II.! - U I

• LltI LII/IIII/Ln lI.lII IU 141+ 11- Il.! - U., . ! 1
II L111 LlII/LlI/lll lI.m 11 - III 111 - 11. t + 11.1 \. ! !
II LlIl lILII//l,,/L'1 Il.!n IU IU IU - 11. ! 11.5 I 1 1
1I LllI IIl/Irx/LII lI.m II! 1lI 11- 11.1 51.1 l.' 1
11 [l Pau H 'I/LII lI.m 11- III 111 11.1 ".4 1 I
I LlU 5e1 Ln' I.m 1II IU 11 - 11.1 II.l - 1 1

II LIII [ILIIIL.I 1.111 III 1lI U, . 11.1 '1.5 + 1 1
I LlII L..I/LI 1.l1l 11- III 11 - n.4 u.) . '.1 1
I LlII Led/LI 1.111 - 11- IU 11 • 11.1 55.4 . t.l 1

II LllI '1"lrx/LII I.m . 11 - Ul- In· 11.1 n.I I.l 1
1 Lea' 1.111 • tU t ItI . 11 - 11.1 + 51.' . 1 1

11 LUI [ILIIIL.I 1.111 - 114 t tU t tU- U.1 n .• + 1 1
l! LIII [PLII/LII I.m . II! 1lI 11' U.I n.1 I I
ti LlIi IPLIIILII I.m - U, + ItI 11 - 11.1 n. ! 1 I
ti L11t llL11IL11 '.111 - 104 t 111 111 . IU 11.1 1.1 1
\ Lm L..I/LI I.m - 11 - Ul- 11- 11. ! 11.1 • 1 1
1 LIII lILII/L.1 '.ut . 114 t ItI 111 . 11.1 n.2 • 1 1

II LlII LllIhlLlI t.l1I - 11- 1lI' 11 - 11. ! 11.3 - l.l 1
......................._.............................................................................

Pnld.. lI.m 111 1lI 11 11.1 10. I
hrle'.'u ltl .. .. .. .. .. ..
Ihqul O) .. .. .. IS ..
CuLur. U 1.11 Lit 1.11 I.U I.H
IDS I.n 1.11 I.ll !.1I '.11 1.11 l.!

................................... __ ..........................•..•..................................

{O':lllllfIcathe P= 1.15, u:11rlIf1eatl .. ,= 1.11, 15:.. 11'llflcatl..
(2)tu,. ¡elllllh.:t·t.I=.lta, 1".5=ldll'.lIa, '.1· .. ,=."11, "5·I.5=1f'II'hh, I.I·t=hh
(I)l.. luel .. ,In.l 'Ir ep.ell" 'e ¡n.. : 1="5', '=5-111. $=11·15', 1=15'211, '=)211
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CII.U 1.11- [.. lllel .. elltl..,u ullnnu, un·.,
........................................-.. ----.- ----_.................-----_.. -----_._...... _.. _..... -
h. C.itlnr Cnu./ulcn le"ll. c".fhr •••If. .UIU nI. I ",teh 'Is,.

U/h. Wu) Ulul nll. tehl titen cn.. 1Iea1l
_...._-------.-------_ ...-_.-...--..... -----------_........................ _-------_..................-

1 El Pau LI44 11.111 • tn • tU • ll' 11.1 . 5t.5 • 1 1.1
, III1IGI)41I ll.lte t tn 1 tn t 11 . 11.1 • U.I I 1.1
1 L l!l1!PLHCI ¡UU f tl4 I tU • ". SI.I . IU 1 1.1
1 II111GIl4l1 11.144 • " tll 11 . n.' . n.: ! 1.1
1 L !1'IEPLIC4J 11.515 • 114 I t tt • lI' SI.4 . 'U I 1 1.1

11111 eIUlH+1-l 11.501 1 11' t IU I 11 . 11.1 n.' ! U
1 L !!IIIPLl4I1 II.Ut I tU I tU I H' II.! . U.2 I 1.1

I1 I 11 Eell !l 11.415 t 112 t t 51 1 11 . 10.1 U.8 t • \.0
11 J 111. 1t.1tt I 104 I 141 f 11 . 11.1 . 55.1 I 1.1
11111 PIOI.,1·1·111·1·,.1 11.030 t Il •• IU t 1I • n.1 . IU' I \.0
lllll lell 11·\1 lO.IH + 101 I lit I 11' TI. t IU 1 \.'
I1 L m IPLHI/II 11.115 t 11' I!! 11 . ,1.. - 11.0 • ! 1.0
! IIII1GIlIII 1I.1U • 1" + tU • 11 . 11.1 . U .•• 1 1.1

11110 111111'111·1·1·1·1 u.'u • 11' tU t 11 . n.4 - 54. J - I U
l' I 11 Eell I¡'¡ 11.111 112 • 151' 11 • 11.1 . U., 1 l.l
I III1iGIlIll tI.tU 114 t tU t n· 11.1 . U.I • 1 1.1

II L l!l EPLlH/II 11.315 lit • tu· 11' 11.4 . U .• • l.l
!! L ll! EPLIlI/lI 11.311 11' tn t 11 • 11.1 . 11.1 1 1.1
11111 elllll'II'II'I" lI.m In • 151 • 11· 11.3 n.s • 1 l. 4
HIII 1ll1'1I lI.llI UI t 135 I " n .• - ".1 I 1.4
11 L l1l EPLlIl/ll II.!Il 11' m u· 11.1 . 11.' I l.'
11 I I1 1IIIll,Il-PLPlI 11.11I 11 135 t 11' 11.1 11.1 • 1 1.1
11111 1111111'111""'!'1 11.111 11 I!! 11 . 11.1 41.1 • 1 l.l

I IIII1GIHII 11.111 lit t tU I 11· 11.1 . n.5 t 1 1.1
!! L 111 EPLlIl/1I 1.I!l 11· m !! . IU . 11.5 I 1.1
11111 EClI II'SIl'1 I.m 104 t 141 t 11 . 11.1 . 11.1 I 1.1
Zl UIt~tUe 1.1lI I1 III 101 II.! 11.1 I I.l
li L 111 EPLIlI/l1 1.131 11' m u . 11.1 . 55,1 • 1 1.0
!!III Eell 111·e·!·JI ,.m In I IU • 11· 11.1 . 11.1 I 1.0
tlllT IIlIIHH 1.1" 1I 135 t 1I • 11.1 • 11.1 . I 1.1
11111 IRIIOI·!II·!·I·1 l. '"

lf , 131 + 11· 11.1 11.1 I I.l
!l L 1II EPLIIl/ll I.m !! • 1lI Il . 11.1 . 11.1 , 1.0
11 L !Il EPLllI/lI 1.111 11' .!l . 11· 11.1 . SI.' . , l.'
11111 1II101'lH-l- 1'1 1.111 11' 131 I 1I . U,S • 11.1 . I 1.1
11 1 III1IGI 1111 I.IU 1I tll U· n.J - n.1 I l.'
11111 lilIlIHH 1.111 . 1I 1l! 11 . 11.1 . 11.1 • I I.l
11111 1I1IIHH'1 I.m . 11· l!! 11 . U. t - SI.I • I \.1
11 I Js .U1U' 1.I!l . 1I .11 111 JO,. n.4 t 1 '.1
IIIU EClI IHI+!'l-l UH . tU • Its t 11 . 11.1 . n.1 I 1.1
11111 Eell 11'\11'1 uu· Ut t 1U + ". '1.1 - 11.1 1 1.1

............. _... _.._-------_. __ .-------------------_ ...................... _._._-_ ..... _...............

Idh 11.111 11 In 11 11.1 11.1
hrldadu .. .. .. .. .. ..
Ihqlu 1 11 .. ..
IOSS\ I.U 1.11 1.11 S.4S 0,13 I.H
U. 1.11 1.11 l.lI '-" l. ti '-U

.... _....._-----------------_._-_ .......... _............ --- .. --_.------------------_... _._ .............

HI



Eyaluacl6n de c~tJ~ales ~.ieDI~

Se incluyeron en este ensayo ~enotipos provenientes dp. selección sobre ~l

Paso 144, variedades de ~rasll (IKtiA) y materiales destacados de
Introducción a través de ensayos' de CIAT/lltKI. Ade_s se evaluaron lS lIneas
del cruzamiento El Paso 144/üluebelle. Los testl~os IncluidoS fueron
Bluebelle y El Paso 144.

Existieron 14 genotipos que superaron significativamente a üluebelle en
rendimiento y a la cabeza se ubico ~l Paso 144 con mAs de 12 tt/bá. Oentro
de ese grupo mostraron sU'Perior calldad de ~rano BR <LttGA) 40'9, Btt (IRGA)
414, las lineas L 230 Y L 229, seleccionadas en el Paso 144.

El manchado de granos afecto principalaente a BH (IRGA) 410, que además
1I0Stro altos indices de panza blanca. BR (lRGA) 414 Y la 1{nea L 231 (El
Paso 144) presentaron algo de -anchado.

Los ciclos fueron aás largos que el de Bluebelle, excepto para BR «(RGA)
414 y L 426 (El Paso 144/Bluebelle), que present6 mala calidad de grano.

Los resultados obtenidos en este ensayo se presentan en el Cuadro 2.18.

Otro de los objetivos de este ensayo es mantener los mejores ~enotlpos

Introducidos para bibridaclones y realizar una evaluaclbn en cuanto a su
estabilidad a través de los aftoso

VIVERO DE OBSERVACION DE SEMI ENANOS INTRODUCIOº~

lnh'oducción

En este Vivero se incluyeron lineas seleccJonadas en Ja zafra anterior en
el ensayo internacional VIUAL, proveniente del CIAT. ~I objetivo es
realizar una se~unda evaluación de lineas Interesantes en este tipo de
materIal tropical, generalmente Inestable trente a nuestras condiciones
climáticas. También se incluyeron algunas lineas de selecclon en El Paso
144 y del cruzamiento El PASO 144/Bluebelle, en carácter de mantenimiento.

Materiales y Metodos

El Vivero consta de una Gnica parcela por cada cultivar, de ~ hileras de
3,5 mts. La siembra se reallz6 el 1.11.88 y la fertilJzacl6n total fue de
70-69-0, fraccJon'andose el nitr6geno en sieabra, macollaJe y,prlmordio.
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e..4,. t.U- 'he,. 4e .herucl .. 4e s..le....s hhd.c1hs, un-uu
......_-_ .. __ ._-------_......................-. __ ................._.._._---------.--.-.-.-_.------.

UI.

1,.4. fhne. Idu. Uhn , ~)Ut. I 'te, L..
".Llna Orlln II/h. ('hll (.IaU nls. htll !ahn 111 UI
._---------------_... -_.... --.--_.._..... __ ..........-- ...---------..--.. _.........................

1 111 [CII It-ll U.UI 111 111 11 U.I 11.1 1.1 l.l
U 1 11I 11 11111-111-'-1-1 U.lIt 1Il IU 11 ti .• 11.1 1.1 1.1
!I I lU el 5515-t(-15-5·3 U.1Il 111 lit I1 tI.3 U .• 1.1 1.1
11 I 125 [tU t4 11.121 111 tit 11 n.~ 12.1 u l.l
Il I 115 eT "U-I·I·.·5 It.ua 111 1I1 11 11. I 14.4 1.1 1.1
U UPau U Il.lli II III 111 !I.1 11.' 1.1 l.'
ti [IPauIH Il.liI 111 IU 11 15.1 n.l 1.1 1.1
11 1 ItI [CIA III-jll-I-CI II.IlI 111 IU 11 11.1 11.1 U l.'
11 IU [CII 11 Il.lII 111 1II 11 U.I Il.i l.O 1.0
1 111 ClillH-I-l-l 11.111 111 Ili 11 !I.1 IU U 1.0
1 111 ClIl7H-l-1-I 11.11I 111 1I1 II 11.1 n.l 1.1 1.0

11 111I [Cll Il-SI-jl-I 11.11I 111 Ili 11 11.1 11. I 1.1 1.1
11 1 UI [CII 11-1 11.111 111 lit U 11.1 11.1 1.1 1.1
11 1 11I 11 lllll-Ill-S-I-I-l II.IU I1 111 11 11.1 11.1 1.1 1.1
!l 1 111 1111Irl'I'III'I-111 Il.llI 111 11I 11 11.1 11.1 l.l 1.1
11 IIlI 11 11111-11-1-1-1 lI.m 1Il 111 1$ 11.1 Il.l 1.1 1.1
U 1 111 Cl 1111-1'1-1-1 11.111 111 11I 11 11.1 11.1 1.1 l. I
11 1111 Cl Iltl-ll-II-I-1 lI.m 111 111 11 ll.1 11.1 U 1.1
U 1 IU [CII 1I-m·1 1I.1lI 111 1II 11 n.J 11.1 1.1 1.0
U Ilu:hlh U.t51 11 U1 111 n.' 11.1 u 1.1
it LIli [ILIWII lI.m 11 11I 11 11.1 11.1 1.1 1.0
11 IUl SELEC.IG·I U.IU 111 lit 11 51.4 U.i U l.l
11 IIl1 li 11111-11·1-1'1-1 u.ln 111 111 11 U.& n.' u 1.1
11 1 111 cl ml-I-II'I-I 11.111 111 11I II n.~ n.1 1.1 !.I
I 111 Tle~lel~Je' S.,e•• ta' 11.11I 111 III 11 11.1 n.1 1.1 1.1
I 111 1 1m lI.lll 111 IU 111 ".. 11.1 U I.D

11 L no sel [PLIH 11.111 111 lit I1 11.1 &3. • U l.'
It 111 BIUI'II-"ll-l-l 1.nl 111 ltl 11 ll.l n.~ 1.1 l.'
11 I!I SI!llH+1l 1.1lI 1l$ 111 11 11.1 U.4 l. o l.'
41 UPuottT 1.131 11 111 11 a.4 ~I.t 1.1 l.'
1 III [CIII1I-1I1-1 ,. TU 111 111 11 11.1 It. , 1.1 1.0

!l I 111 ECIA IIHH-I 1.\11 111 111 11 \1.1 12 .1 1.1 l.l
11 I 111 [CIA 111-11-1'1'1 1.11t 111 111 1$ 55.1 lO.1 U l.l
11 LIlI [ILIH/BI 1.1$1 U III 11 \1.1 11.1 U l.l
U [Ira.. 14 1.111 11 111 11 U. t II.! !.I 1.0
SI 111I [CII Ill-C-HI l. \Il 111 tU 11 \1.1 11.1 1.1 1.0
11 1111 Clllll-lI-I+1 I.$$l 111 111 11 lU 13•• 1.1 l-I
11 1 '11 CI Illl-H-I-I 1.121 111 Iil \1 11.1 11.1 1.1 1.1
11 1 111 CI 1111-1-1-1-1 Ull 111 111 U \1.1 11.1 !.I 1.1
!I I 111 CIGUIIH-l-I l.t\l III 111 \1 5~.4 U.I I 1
!i 1 111 [CIA II I.m 111 111 11 \1.1 lI.l l.l I
Il 111I Ji 1I1l!-1I1-1-l-l-l Ull 111 111 11 11.1 II.! 1.1 1.1
......... _.._._--_._-_ ................ -------_ ........ -.... -----------------------_....._--_. __... -

ent 11..
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Cu4u %'11- COItlluelol
_... _---------._-_.._------------.-...._._- - -------_._-_._------------- ........_------------.. -..

Ind. e.l.fl.r "4.r. AItUI .. bluco I Acep Lu.
NO.Llan Orlen ll/h. (dhsl Uhsl nts . I.t .1 hleu 111 tll
.......'. --------....... --- ------............. ------_.. ---_. ---- --- ------. -....... -------------- -.. -
ti Lm sel !PLIU I.m 11 III 11 \1.1 51.1 , 1.1
1 IU IRlllll-I'I-I-I-I-1 UIf It tll Il tI.l 11.1 1 ,

U I 111 IR 1lIIHH-l-l '.11I 111 1i4 It 11.1 Il.i l.i 1
11 1 101 Cl 1111-11-'-1-1 I.m 111 IU 11 U.I II.! l.i 1
l' 1 111 ID. 11'" IBIIGIGI I.lll lOl 111 \1 51.4 11.1 l.i 1.1
1 lit ICII \ll-SI-I I.!U 101 \ll Il ". J il.1 l.i ,

11 I 101 Cl 11I1-1-1-2-1 1.111 101 lil 110 11. I it.3 i 1
11 I 11I ICII Il'-C-1I-I-l-I 1.Ii1 111 lil 11 11.1 n.1 !.i 1.1
il 111 IRtl14Hl-l 1.11I U Ili 11 \1. , 13.1 1 l.l
51 L4tI I,I.IPLIII '.m U 111 lIi " .1 U.~ 1 l-I
11 I lU Cl 11I4-1-1-1-11 !.T1f ti! 111 lit U.1 'l.l I 1
11 I 111 ICII '1-14-1-1-1-1 1.!i4 tll tll 7' '$.4 II.l 1 1.1
I I '1 ICII \1-111-' 1.11I III liI 11 n., 11.1 I 1.1

---------.- ........_---.-........_----------.- ........... ---.-............... _--------.. -......._..
(IlAeepllclu fnotlplu rueral. I:ncelnte, 3:~u.., ~:rec·hr, 1:111.
(1)[stIIIClol flsl.l de I.rc. de crll •. t=utralul" l:lulO, 5:ledlo

Resultados

En el Cuadro 2.19 se observan los resultados obtenidos. Algunas lineas
alcanzaron aitos rendimientos, llegando basta mAs de 12 tt/na. Entre el
grupo de cuitivares que superaron a 81uebelLe en mas de 1 tonelada se
encuentran El Paso 48 y 144.

Las lineas introducidas rindieron en plano
debido a las buenas condiciones clim!tlcas,
teaperaturas.

super 1or a la
especialmente

zafra
a las

pasada
buenas

En general las lineas de
rendimientos por enciaa de
anterior, como I 96, (130,
industrial adecuado.

.aJor comportamiento
Bluebelle, tallbién se

1 12ti, I ~1, 1 124,

fln ei Vivero, con
destacaron la zafra
etc, con rendimiento

I::!:n general los ciclos son exceslvaPaente larRos, por Jo que se pretende
tdentl(lcar las l1neas supertores para su utlllzaclon en el pro(rama. de
cruzamientos. Muchas de estas Lineas tlenen granos extraLar(os y carecen de
pl1osldad, caracteristicas que no eran Crecuentes en el I'Ilaterlal
introducido en ensayos internaclonales en el pasado.

Las lineas Identificadas como "r:l:lA" son orlginarlas del pr0¡trama nacional
de Cuba, "t:1''' del CIAT e "IH" del IHH.I.



Vivero Internacional de Arroz para ~rlca Latlna (VIOAL)

El Vivero enviado por CIAT, lor .. parte de la red IRTf e Incluyb 20 lineas
provenientes del CIAT y de prorr.... de .. Jora.lento de Cuba y ArlentA ••.

Se se~ro una parcela de 6 blleras de 3,6. por cada cultivar.

Fecba de sle-ora: 28.10.88

Fertlllzaclbn: 10-69-0

Los resultados se observan en el Cuadro 2.20.

C.dn 2.20- flun I.hnul.ul h .huuel .. ,ua l.erlca Latlu mOALl 1 un-u

h.
C.¡tlu, lu.. UI. ahr. llne. liten Su. LeI. Aec,.

U/h. fin. tetal

n !l PalO tU u.m IU 111 U.I .1.1 5 t.I !
1 CmU+U-lIi1-IP 1I.nl 111 l5l .5.1 n.! • I 5
, CI'III-!-II-IIII-11 11. JU 111 111 ".4 IU , U 1.1

11 CmIH-Il-1I1HI 11.114 111 IU U.I 11.1 4 t.I 4
1 Cl"l!-l-II-IIII-!I 1I.m tu III n.l n.l 1 t.I U
4 1 lIn-!H-l+Il-1I1HI 11.114 115 111 ".1 n.a 4.5 t.I 4
1 1511l-I-HI-HI 11.111 111 111 11.1 n.l I t.I t.I
1 , 5111-11-1-1-1-11-1111-1' 11.'" 114 m 11.1 '1.' 4 1 5

ti 1I11aCII' PUUU. 1.111 tll l5l ,1.4 U., I 1 5
11 G"J~.lnn 'UUUI I.m 111 l5l 11.5 n.' 1 1 U
11 ICIl IH Ull tlI 111 l! .1 n.4 t.I 4
1 Cmn+Il-1IIl-lP 1.111 111 IH n.l 5). J 4 1 ,

Jt Ilubelle 1.Ut tIl IU n.1 11.1 I 1 1
IIICllll-l-l 1.112 111 111 'U '1.1 4 1 I
11 CI'III-I'-III-IIII-IP I.m tll Itl U.I U.t 5 t.I I
I P11IH-HP-I-IP I.m 111 111 51.4 51.) 1 1 1

lJ Or'llea I (tutlC') UII 111 Ifl n.4 U.I I 1 1
11 CIl-CHI 1.411 III IH 11.1 \l.1 I 1 1
5 P 5141-11-5-1-\-11-1111-11 1.111 tll IU U.I n.1 I 1 1

11 II III-CI l.Ill IU tII n.5 n.1 5 I 1
n Clea I (tullC') 1.114 III tlI 11.1 11.1 1 1
11 CI-1I11 I.m 114 tII 51.1 U .• U 1

Su~suucnel •. I=..,al l 5=lllu."1a 1 l=n,I ••.
Ln~utlacl.. ,In.l .e luC••e cn... t~lttr.larC., J~IIfC., 5~1t.1•.
lcc,=ace,hcl .. cuen) tu.t1,lca. l~nce)uhl J=hell, 5=rec.hr.
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ENSAYOS REGIONALES YABIETALES

Introdaccton

Los a15aos .aterlales incluidos en Epocas de Sle~ra se eTalaaron
rec1onal.ente. En la Cuenca de la LaCa•• Merln se se~r.ron S enslJos. A
los efectos de realiza, un an'llsls conjunto tl.ol~n se Incluyo la prl-era
~poca de sle~ra de Paso de la Lacana co.o un punto "s.

En los ensayos ubicados en Rincón (G. Cbacas), Rto Branco, las
precoces florecieron antes que la cbacr. circundante)' sufrieron
ataque de p'Jaros , oscilante en 10 a 70S. otro ens.Jo ubicado en
(Arrozal 33), resultó perdido por .. la l~lantacI6n.

Materiales J M~todos

11 neas
fuerte
lUneOn

El diseno es de bloques al azar con 3 repeticiones)' las parcelas son de 4
hileras de 4,5. a 0,2& entre surcos.

Locallzacl6n Pecha de sle.ora
)'ert 111 nctOn

Basal Cobertura "o.

Cebollatl 4.11.88 27-69-0 40-0-0 (2)
Quebracbo 20.10.88 22-44-0 40-(J-0 (1)

Rlnc6n 11.10.88 15-80-0 3U-O-u (1)

Hlo Branco 18.10.88 30-78-0 40-0-0 (1)

Rlncon (A. 33) 6.10.88 perdido
Paso de la Laguna 11.10.88 27-69-0 53-0-0 (2)

Debido al grave dano provocado por ptJaros en las lineas del cruzaalento L
58/Bluebelle, nu.radas del 7 al 13, htas tueron eU.lnadas de un anillsls
conjunto realizado en los 5 ensayos. El Paso 227 se mantuvo en evaluación a
pesar de surrlr dalfas de 10-15\. En la ..yorla de los ensayos,
especlalaente en R. BraRco, la cobertura de urea tue ludia pra las lineas
precoces.

En el Cuadro 2.21 se presentan los rendl.lentos y se Incluyen los
un segundo antllsls conjunto efectuado en los 3 ensayos que no
ataques graves, para todos los cultivares evaluados.

Resu.} tedos

datos de
sufrieron

El ensayo con la .edla de rendl.lento .as alta (ue el de Paso
donde El Paso 144, L 410 (L-144/L 5~) Y L 330 (L-4~/L-~~),

Bluebelle slxnt(tcatlva.ente.
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Fig. 2.17-Regionales varietales 1988-89
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En Cebollatl se destacaron las llnea~ provenientes del cruza_lento 124/Lbt:
L 248 Y L 249, eon rejidl.1s¡¡tos de =s de 11.000 kJ:s. Ue ·lal! Iln6!lS
precoces del cruzaalento L-58/Bluebelle la "s productiva fue la L 315 con
sial lar rendlalento que Bluebelle.

El ensayo ubicado en Quebracho fue el de .eRor nJvel de rendl.lento debido
a proble.as de riego. En eslas condJclones las varJedades precoces no
tuvieron un rendlalento destacable, siendo algunas .enos producllvas que
Bluebelle en lor.a significativa (Cuadro 2.21). Las varJedades llis
productivas fueron El Paso 48, El Paso 144 y L 248 (124/Lbt).

En el antllsls conJunto para los tres ensayos coapletos
diferencias muy significativas entre variedades,
Inleraccl0n, destacandose la producclOn de El Paso
signIflcatlva.ente superIores a Bluebelle.

se encont raron
10callzacIOn e

144 'J L 248,

En el ensayo de NlncOn, para 13 cultivares analizados, se reItero el buen
coaportaalento de El Vaso 144, L 248 Y L 249, un 10' por sobre Hluebelle,
aunque las diferencias no alcanzaron a ser significativas. Cabe destacar
que El Paso 227, de aenor producclOn que el testigo, sutrlO ataque de
paJaros que causaron pérdidas de 10-15'.

El Paso 144 taablén alcanzO alto nivel de producclon en la 10callzaclOn de
Rlo Branco, con 2 tt/ht sobre Bluebelle.

En el antllsls realizado sobre las 5 localizaciones para 13 cultivares se
encontraron resultados si_llares al aenclonado prevla~nte con rendlalentos
superiores de El Paso 144, L 248 Y L 249, ambas del cruza_lento 724/Lbt, de
al1a productividad.

En la Figura 2.11 se observa el coaportaalento de alguna de las varledlde~

en certlllcaclon. El Paso 144 fue superIor a 8luebel1e en todas las
localizaciones y El Paso 48 pre~.alnO en los ensayos "s productivos.

Algo sl.llar ocurrlO con L 410, pero con un polenclal de rendl.iento
superIor en los a.blentes ah productivos ("'igura 2. a). L i48 (ti. 10) se
sltuO por encl.a de Hluebelle en todas las localidades, aostrando granos
largos con ..yor Incidencia de panza blanca y ciclo sl.llar.

El porcentaje
super 10r al de
IIlentras que
llegando a 59'

de grano entero de El Paso 48 se mantuvo conslstente.ente
8luebelle, que declinO en el ensayo de Quebracbo basta 51',
El Paso 48 aostrO un rendlalento Industrial .ás estable,
(Figura 2.19, Cuadro 2.22).
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ProblemaS de eyalulclOn de las lIoeas precoces en ensayos regionales

En general estas lIneas fueron daftadas por pAJaros por el adelanto
sustancial de su madurez frente al cultivo co.erclal y las otras variedades
en evaluaclon. Por otra parte el .anejo del a~ua y el fertlllzante se debe
adecuar a su ciclo y probable.ente necesiten ..yor nivel oe nitrógeno en
épocas te.pranas. De alguna .anera los buenos rendt_ientos obtenidos en el
ca.po experl.ental corroboran estas apreciaciones determinando que estos
~terlales para _ostra, todo su potenclal necesitan un aaneJo especial.

Fig. 2.19 - Regionales Varietales 88-89
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SELECCION ~N PU8LACION~S S~GHEGANTES

Se practlcb selecclbn individual (pedieree) en pro~enles segregantes
orleJnadas en cruza.lenlos locales, asl co~ en plantas seleccionadas en
dJversos cultivares. Paralela.nte se selecciono en poblaciones }o'4

IncLuJdas en el Vivero de Observacion de .. terlal local.

Se cosecharon varias lineas a IncluIr en ensayos de rendi.iento en la
prol'i .. zafra, en las que se deter.Jnarin caracterisllcas Ilslco-qul.lcas y
rendl.lento induslrial.

Con las
cultivando

panojas seleccionadas se prosecutrJ
una hilera de 4,a • por panoja.

Ja seJecclon lMIVIOU.d.

El n6...0 lolal d. Iln.a, lpanoJa'/bl) ••a) en evaluaciÓn fu. d. '."2.
Fecbas de sle~bra:

Fertiltzaclon: 57-69-0

,..
t"3•.~
F.
Reselecclones

14-1~.11.~~

lti-ltLll.lSlS
ll:i Y 2ts.11.!$8
29.11.88
2~J. 11.~"

Generaclbn ~3 - 38 cruza.lentos

No.

e 229
e 230
e 231
e 232
e 236
e 235
e 237
e 238
l: ~ 39
e 240
e 241
e 242
e 243
C 24ts
e 245
e 247
e 248

Cruza.lenlo

L81/L94
L9J/Nrx L188
L~I/L91

MIS HR(lkGA) 4U9/El Paso L 144
Leab/L9 F211El Paso L 48/Le.onl ~2

Lcab/L9 "211111~-J/L3~ ,.2
Leab/L9 F211L130Tx/L15 tJeaullont t"2
Leah/L177
Leah/ll1ti-;j
Leah/I!:l Paso l. 94
aluebelie lso~en./L111

"luebelJe Iso~en./El ~aso 1..94
81uebelle tsogen/l11~-3

Mluebel1e lso~en./Leah

81uebelle Iso~en./EI Paso L ~4

Mluebel1e Isogen./111ó-3
81uebelle tso~en./Leab

2-47
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------ ._--_. _.- ---------_...._. -- -._._._-----_.-
No.

e 249
e 2B
e 252
e 253
e 254
e 256
e 257
e 258
e 259
e 261
e 263
e 264
e 265
e 266
e 267
e 268
e 269
e 270
e 271

e 273

Total

L 103(17)/LI77
LI03(17)/LI46\44)
LI03(17)/Nrx LI88
C125-2 F~lL&7/1.137Tx)//Lp..ont

e125-2 F2(L67/LI37Tx)//El Paso L '4
C125-2 f2(LG1/L137Tx)//Leab
e125-2 F2(L67/LI37Tx)//1115-3
L217(9)/L 171
L211(9)/LI80
L217l~)/~1 Paso 1.94
e113 f2(1115-J//L1S/TJ23)///~1Paso L 94
e113 ~2 (l11~-3//L7~/1"x23)///Leab

Newbonnet/Newrex 1.19/Ir:l Paso L 94
Newbonnct/N~wrex L 791/1. 91
e 138 ft (He"bonnet/Nrx L 79)//Leab
t: 13M 1'2 lNe"bonnet/Nrx L 19)/II.eaont
e 138 ft (Newbonnet/Nrx L 19)//Np.wbonnet
e 144 "'2 (~e"bonnet/Y.l }'aso L 48)11~1 }'aso l. H
e 144 ft (Ne"bonnet/r:l ~aso L 48)I/C 141 ft HK

l~l }'aso L 4K/Leaont)
e 144 f2 (Ne"bonnet/~l ~aso L 48)//C 111 ft UK

(111~'3/L 38//L 61)

Ho. bileras

88
28
37

106
53
35
74
18
11

7
14

8
40
35
liti

'0.,
86
78

55

Generacibn f4 - 28 cruza.lentos

No. Cruza.lento No. bt leras

e 189 Le.oRl/L 90 (15) 61
e 167 TB 16/L 90 (15) 73
e 175 LeaonlllL130 TI/Le.onl 49
e 176 Leaonl/Newrex L 791/Le.ont 45
e 177 Leaont//Newrex L 19/Texa5 23 14
e 178 Leaont///L 38//L 7~ Heauaont/Texas 23 .0
e 179 Leaont//L J8/L 37 l'
e 180 L 900 ó )/Leaont I~

e 181 IRI 326/Hluebelle//Hond///Leaonl •
(CORt 1Rna)

,-48
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Generaclon F4 - ContlnuaClon

No.

l: 183
e 184
l: 1~6

e 190
e 191
e 193
e 198
e 203
e 204
e 205
e 201
e 208
e 209
e 216
e 218
e 219
e 221
e 224
e 226

Total

Ta U/Le.ont
Ne_rex L 19/Vlrat 2-1S4//I.elM)nl
NeWbonnel/~1 Paso L 144//Le.onl
Le.ont/L 143 h
El Paso 1.. 48//EI Paso L 4.8/1 16
~l Vaso L 48/Lemont//~1 VISO L 4~

L 122 (18,IIL 130Tx/L 61
L 61//1.. 75 Beau.ont/texas 23///~e_rex L l~/L 44
L 61//1.. 16 Beaumont/Texas 23///1.. 38/1.. 37
L 67//1.. 75 Heaumont/Texas 23//11.. 104 (11)
1.. 67/1..38///1.. 38//1.. 75 Beau.onl/Texas 23
L 130 Tx/L 6111L 38/L 31
L 130 Tx/L 6111L 104 (11)
Texas 23//IKl 326/Bluebelle///L 138 Tx
M 68 (1.. 58)//1.. 6S/EI Paso L 144
Leab//L 58/~1 Paso 1.. 144
L 90 (16)//Leab/Newrex L 79
Ne_rex L 79/4/Newrex L 79/1/404/rC/Lebonnel
Newrex L 19/Vlral 2-S4//Newrex L 1~

Ho. hileras

4;
.2
3.

19U
54
81
86
.5
13
38
15
38
14

118
44
29
15
22
38

l. Jti1

Generlcl6n ~5 - 1~ cruza.lentos

------- -
No.

---.__.. --_.... --- ---
No. hileras

e 93
e 97
e 99
e 111
e 113
e liS
e 111
e 118
e 136
e 131
e 138
e 140
e 144
e 145
e 150

Uluebe 11e// /Uluebe Ile/ /4041'rC
Hluebelle//IKI 326/Uluebelle
lKI" 326/8luebelle/81uebelle
1115-3/L 38
1116-3//1.. 76 Belu.ont/Texls 23
L 611L 38
1.. 61//1.. 75 Beau.ont/Texas 23
L Gr//Et VISO L 144/Lebonnet
Ne_rex 1.. 19/1.. 16 Beau.onl
Ne_rex 1.. 79/Sk,bonnet
Newbonnet/Newrex 1.. 19
El Vaso L 48//Ne_rex L 79/Lebonnel BK
Ne_bonnet/El Paso L 48
Lebonnet//Vecos/Lebonnet
L 38//1.. 15 Beau.ont/Texas 23

.u
11 '(

21
113
141

39
tt
42
61
12

231
40
20

8
14

-_._------------~----------------------------------------------------------
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No.

e 153
e 1~4

l: 1Sti

Total

Hewbonnet/L 134 Tx • LeboRnet
L 131 'Tx/Mond
L 13U Tx/Le.oRl

No. blleras

1 • tti tl

•

Generactbn Yti - 12 cru~a.lentos

No. No. hileras

---------------------~-----------------_.----------------------------------
e

"
l. SH/t:J "aso l. 14-4 2/Sb

e l' El Paso L 144/Uluebelle "e 20 L 58/lS1uebelle 11
e 29 Bluebelle/L 11 '"e 50 In }las o L 4t1/1 " .8
e 59 L '5/L 5' IU
e 118 L UIIEI Puo L 1H/tebonnet J 5
e 122 L 61/1L 131 Tx tti
e 126 l. G7/Le.oRI 12
e 134 Newrex L 19/LeaoRI 10
e 138 Newbonnet/Newrex L 79 ••e 158 I RI J26/Bluebelle/Bond "
Total

Reselecclon en diversos cultivares

509

Orllten Cruza.tento No. hileras

L 311, :U2 ~el. Hluebonnet bu "L 30S IUuebel1e/L:' ..
L 314 lUuebelle/L 17 :sJ
L 329,333,334 L '5/L 58 .u
L 318,319 L ti2/L l'f b3
L 336 IU nebe 11 e/M 8 ..
L 128 LebonnetIIK.ohstun~/Hluebelle 11
L 251 Sel Pecos ;:15

L 385,389,390,391 Leah/L 9 b'
L 399,400 M 6. ('811IL 58/EI f'aso L 144 41
L 401,4.02 , 404 L 58/~1 Paso L 144 81
L 410,414, 4u6 El Paso L lH/L SS ..
Arollit leo 13
L 401.402 , 404 L 5S/~1 Paso L 144 61
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Origen

L 401,402,404
L 410,414,40&
Aro.U I co
L 221, 42~, 423
Vloal 1311-88
L 428
L 429
L 430
L 431
L 433
L 435
L 436
L 438
L 42~

L 486
L 445
L 4S1
L 468
L 486
L 487
L 489,490,491
L 498
I 69
L 289
L 427
L 177
L 491,496 Tx
L 288
L 229
L 270
L 38
L 294
L 43
L 58
I 89
El Paso L 227

M 79
l 78
L 289
L 427
L 328

Crutamlento

L SS/El Paso L 144
~l Paso L 144/L 5~

El Paso L 144/81uebelle

Leab//Leab/Newrex L 79
Newrex L 19/4/NeWTex L 19///404/TC/ILeboAnet
BluebellelllBluebellel1404/TC
Newrex L 19/L 15 Seau.onl
lU Paso l. 48/Lebonnet
L 3811L 15 8eaumont/Texas 23
Newbonnet/L 134 Tx ~ Lebonnet
L 13u -rx/Le.onl
L ti1//L ~~/Lebonnet

L 45/Newrex L 14
Ne_rex L 19/TexIs 23
Newbonnet/Newrex L 1~

L 131 tx//Newrex/Lebonnet
L 45/Newrex L 14
L 46/L 58
El Paso L 48/Hond
L 58/lHuebelle
P 5601-11-1-6-3
El Paso L 144/81uebelle
~l Paso L 144/Newrex L 14
Newr ex/Lebonnet

L 58/Bluebelle
Sel El Paso L 144
L 58/81 uebe lle
Bluebelle/Lebonnet
404/TCI1987-3-4
Bluebelle/Lebonnet
441/Lebonnet
P 5141-12-3-2-2
Atlplcas
L 130Tx/L 75 Heau.onl
Mutante enano
l' ~741-13-3-4-3

El Paso L 144/8luebelle
El Paso L 144/NeWTex L 14
L 45/L 58

No. blleras

87
48
n

180
28
18
14
10
15
25
21)

22
l'
1>

",O
~o

H

"27
65
21

"34

"65
15
19
26

JOJ
15
23
79

8
S
5
1

•
7

21
lO
.:~

----_._-- -.--- - --.- -----
Tolal
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POBLACIONES HIB~

La se.tUa de
se.brada en
elperl.ental el

Jos 49 cruza.lentos reallzados
tnvern!culo y posterlor.ente
2LU,lUL

en la zarra
I ransphntlda

lSlSl-"'lS fue
al ca.po

I'futlJlzaclon: t>'(-ij~-U

SP. seleccionó en plantas fl de 27 cruza.lentos.

No,"

C 271
e 278
C 279
C 287
e 288
C 289
C 290
C 291
C 292
C 293
C 295
C 301
e 303
C 306
C 307
C 308
e 309
e 31 ti
c.; 3tl
{: :.1 J 4
e 315
e :nti
e 318
C 320
C 321
e 322
e 2~l;t

Cruzamiento

L 177/L226 (1115-3)
L 1771~1 Paso l. 94
L 177/L 43
f4 tl11S-3/El Paso L 48)//El Paso L 94
11IS-3/EI Paso L 48//L 43
111S-3/El Paso L 48//El Paso L 227
1115-3/EI Paso L 48//L 435 (L 38//L 75/123)
L 435 lL 38//L 75/T 23)///L 226 lII15-3)
L 435 (L 38//L 15/1 23)///L 177
L 435 lL 38//L 75/1 23)///~1 Paso L 227
e 243 ~2 (~H Iso(en./l11S-3'/IL 43~ lL JISIIL 1~/T 23)
CT 6629-17-1-2-2·/1. 43
eT 6629-11-1-2-t/L 216 (41)
el' tiU4-1-7-2-s u /L 177
c'r tiS84-t-l-t-S/L43li (L 3ll:/IL "(S/"(23)
<:T 6blS4-1-1-2-!;t/r:} }>aso L 94
C'f 6S84-1-7-t-9/L 43
L 26. l~bt)/L .35 IL 3.//L 7~/T23)

L 2ij4 (Nbt)/L 22ti
L 43//\: 241 ~2 tbK lsoRen./L 177)
L 4J//C 26~ f2 (Nbt/Nrx L l~/INbt)

L 43/t: H~ fJ (Nbt/l':) I'aso L 144//LellOnt)
L 4J/C 190 to'] (Le.ontl L l4J 'rx)
L 22li (UH.-J)/IC 241 1"2 <lSb Isogen.!!. 177)
L 226 (1115-3)///C 257 '1 lL 67/L 131 T.//1115-3)
L 22li/C 190 Y3 (Le.ont/L 143 tx)
1115-3/~1 Paso 481/~1 ~aso ttl

.. eT 6629-11-1-2-2-: IKA'r 121/IAC 1246//Ceysyonl
as CT 6584-1-7-2-9: IHAT 121/IRAT 110/ICOL 1 X M 312 A
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CRUZAMIENTOS

En 1989 se realIzaron un total de 44 cruzamIentos, utlllzandose lIneas
locales e Introducidas. asl como poblaciones segregantes.

No. Cruzamiento
.._----------------------------~._------------------------------------~-----

"

"

"

"

Newrex 1. "¡9/Vlral 2-84//Lemont F4///L 370 (L58/Bluebelle)
///El Paso 94
///1. 36U (Lb8/Hluebelle)

Newbonnet/El Paso 144/ /Lemont/ / /1. 410 (~;I Paso 144/[, 1>8)
///tH Paso 94
///1. 37u(Lb8/Bluebelle)

IKI 326/Bluebelle//Bluebelle///Lemont/4/El Paso 48
/4/L 31U (Lb8/Hluebelle)

El Paso 94/L 360 (LI>8/Hluebellel
/1. 410 (El Paso 144/1. 1>8)
///El Paso 48//El Paso 48/1 16
/El Paso 227

Newrex 1. 79/Vlral 2-84//Lemont///L 360+370 (L58/Bluebelle)
" ///1. 371 (L58/Bluebelle)

L 360 (L58/Bluebelle)/// El Paso 48//El Paso 48/1 16
" /4/Texas 23//1KI 326/Bluebelle///L 138 Ix
" ///Leah//L 58/IB Paso 144

L 371 (L58/Bluebelle)/El Paso 48
" ///M 69 (58)//L 58/EI Paso 144
" /eolonla Masclas
" /EEA-404
" /El Paso 227

L 90 (15)/Lemont' ~'4//L 371 (1. 58/Bluebelle)
" //L 360 (L58/Bluebelle)
" //El Paso 144/Bluebelle

L 122(18)//L 130 Tx/L 67///1. 371 (L58/Bluebelle)
" ///1. 360 (L58/Bluebelle)
" / / /~;l Paso 144/llluebelle

El Paso 48//El Paso 48/1 16///L 371 (L58/Bluebelle)
" ///L 360 (1. b8/Hluebellel
" ///El Paso 144/Bluebelle
" ///IEA-404

El Paso 48/El Paso 48//Lemont///L 311 (L58/Bluebellel
" ///El Paso 144/Bluebelle

El Paso 144/1. 58//Newbonnet/Newrex 1. 19
El Paso 144/1. 58//El Paso 227

//1. 311 (L58/Bluebelle)
Newbonnet/Newrex 1. 79//Leah///El Paso 227

" ///1. 311 (L58/Bluebelle)
" ///EEA-404

P 5589-1-1-3P-l-l-1P (Vloal 1-88///1. 134 lx/Lemont
" / /Newbonnet /Newr ex L 79

er 6662-6-2A-1BRH-2P (Vloal 8-88)//L 134 lx/Lemont
" / /Newbonnet /Newr e x L tl9

e 324
e 325
e 326
e 327
e 328
e 329
e 330
e 331
e 332
e 333
e 334
e 335
e 336
e 337
e 338
e 339
e 340
e 341
e 342
e 343
e 344
e 345
e 346
e 347
e 348
e 349
e 350
e 351
e 352
e 353
e 354
e 355
e 356
e 357
e 358
e 359
e 360
e 361
e 362
e 363
e 364
e 365
e 366
e 367
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MULTIPLICACIONES

Se multiplicaron algunas lineas promisorias con la finalidad de disponer de
un volumen de semilla que posibilitara su inclusibn en ensayos de manejo y
en pruebassemicomerclales.

Fecha de siembra: 9.12.88

Fertilizacibn: 55-50-0

Lineas

L 360
L 367
L 369
L 370
L 371
L 373
L 375
L 410
L 287
L 330
L 292

Cruzamiento

L 58/Bluebelle
"

"

El Paso 144/L ti!!
L 45/L 58

"
gl Paso 144/Bluebelle



SERVlClO DE SEMlLLA:=>

PRODUCCION DE SEMILLA BASICA DE ARROZ - ZAFRA 1988/89

Los detalles de produccl/¡n para esta zafra fueron los siguientes:

Variedad Categorla Area Ilend Imi ent o Semilla
obtenida

---------------------------------------------------------------------------
Bluebelle Madre 1. 248 bll. 800 kgs.
Bluebelle Fundación 8,06 bAso 133 bls./ha* 37.350 kgs.
EEA 404 Madre 287 hit. 215 kgs.
EEA 404 Fundación 2,26 h¡\s. 148 bis. /b:!. . 11. 450 kgs.
El Paso L 48 Madre 480 hit. 280 kgs.
El Paso L 48 Fundación 3,14 hAs. 166 bis ./h¡\. 20.25u kgs.
El Paso L 94 Fundación 1,81 bAso 170 bls./bA. 10.300 kgs.
El Paso L 227 Madre 466 hll. 129 kgs.
El Paso L 227 Fundación 1,29 b:!.s. 179 bIs. /bA. 7.700 kgs.

• Este es el promedio general de la variedad, la cual se sembró en su mayor
parte (7,1 has) en un area distinta al resto de las variedades. ~sta area
tuvo problemas de riego por lo que rindió 129 bls./há. El rendimiento de
Bluebelle en la misma chacra que las otras variedades tue de 159 bls./há.

Los rendimientos obtenidos superaron ampliamente los de la zafra 1987/88
que ya bablan sido los méxlmos logrados por el Servicio de Semillas. Las,
condiciones cllmAtlcas favorecieron un excelente desarrollo del cultivo en
todas sus etápas.

El érea
convenio
Treinta y

total de siembra fue de 19 bas.,
con "Agropecuaria del Este" Soco
Tres.

obtenidas como
Col. en la 7a.

siempre
sección

por
de

zafra solo no fue prOducida la variedad El Paso L 144, en razón de
baja demanda, ba hecbo que abn exista stock de la producción

Ademés se disminuyeron las areas de Bluebelle y El Paso L 94,
que las altas producciones de la zafra. 1987/88, permlt leron la
de sobrantes de semilla fundación. Por esta misma razón tampoco
semilla madre de El Paso L 94.

En esta
que su
1986/87.
debido a
existencia
se produjo

Dado la Importante demanda de El Paso L 48 se aumentó su área de producción
y se sembró el máximo posible de El PasoL ~27, ya que éste era el primer
año de multiplicación de semilla fundación. En este sentido se redujo la
densidad de siembra para esta variedad, de los 100 kgs./há. habituales, a
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solo 67 kgs ./ha. Se puede cOlllProbaren el Cuadro 1 que esto en nada afectb
los rendimientos ya que Igualmente se obtuvo el máximo volumen por
bectarea, confirmando sus excelentes caracterlstlcas.

En la cbacra principal en la cual se sembraron todas las variedades, se
detecto la aparlclon de problemas de "espiga erecta" (stralgbtbead) por
mancbones y con especial Intensidad en algunas variedades. Evidentemente
esto no afecto en manera significativa .los rendimientos obtenidos. Sin
embargo este problema definido, como "desorden flslologlco" asociado a
algunas caracterlstlcas del suelo, pero para el cual no se tiene en la
actualidad una expllcaclon clara, produjo danos en la calidad flslologlca
de la semilla. La poca blbllografla que se encuentra sobre este problema,
considera como primer dano las mermas de rendimiento y en segundo término
la disminución de germinación de la semilla obtenida con aumento de
frecuencia de plántulas anormales.

En el área de producción mencionada, la variedad más afectada fue El Paso L
48 Y en segundo lugar Bluebelle. El Paso L 94 Y EEA 404 no presentaron
slntomas mientras que en El Paso L 227 se vieron algunos pequenosfocos.
Coincidente con esto los lotes de madre y fundación de El Paso L 48 fueron
los más afectados en porcentaje de germinación, seguidos de los lotes de
Bluebelle. El resto de las variedades no tuvo Inconvenientes.

Control de pureza genética

Pese a que se han mantenido todas ras medidas de prevención de cruzamientos
naturales comentadas en anos anteriores, en esta zafra se notó un aumento
de frecuencia de atlplcas. SI se tpma como referencia la varo Bluebelle, en
la zafra 87/88 se babia logrado excelente nivel en cuanto a apariCión de
plantas fuera de tipo. Sin embargo como se aprecia en el Cuadro 2 y 3,
éstos aumentaron tanto en hileras de semilla madre como en el área de
fUndacl bn.

Cuadro 2 - ~'recuencla de plantas atlplcas en hileras de semilla Madre de la
varIedad Bluebelle

Zafra
Total

blleras TIpo 404
No. %

Hileras con alguna planta
TIpo P.Blanca

No. %

at Iplca
Total

No.
----------------------------------------~---------~-----------~------------

8&-86
86-87
87-88
88-89

649
1.076
1.248
1. 248

9
2
O
O

1,38
0,19
0,00
0,00
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5
1&

1
14

0,77
1,39
0,08
1,12

14
17

1
14

2,1&
1,58
0,08
1,12



Cuadro 3 - Frecuencia de plantas atlplcas en areas de se.llla Fundaclan de
la varo Bluebelle

7.a fra
TI po 404

pis ./U. Indlce
Tipo P. Blanca

pls./lti. (ndice
Total

pls./ba. Indlce

86-86
86-81
87-88
88-89

187, O
2,6
1, 4
0,2

100,0
1,4
0,7
O, l

100,0
100,0

13, $
241

223, O
38, G
G,4

87, u

100
11,3
2,9

39, u

Se conflr.a ta.bien el orl~en del proble.. en las hibridaciones naturales.
En los QUtlKtS cuatro aiios ha Jdo de5lparectendo el "tipo 404" de planta
atlplca, correspondiendo con la no .ultlpllcaclón de esta variedad en Jos
c.~os de producción de se.llla básica. En ca.blo la frecuencia de NYaJa
blanca N descendió algo en un prl.r .o.ento y abora vuelve a sublr l lo cual
coincide con lo esperable en relaclon a las otras vartedades que se ban
estado cultivando Junto a Bluebelle. Las cuatro variedades nuevas (El Paso
L 48, El Paso L 94, El Paso L 227 Y El Paso L 144), son de glu-as blancas,
por lo que los cruza.lentos con Bluebelle tienden a la aparlclon de plantas
con granos de ese color.

Frente a este proble.. no se puede bacer .ucho ~s que lo que
hecbo en cuanto a dLstanclas de alslación y ubicacIón de las
se.llla _dre.

ya se
áreas

ha
de

En el caso del arroz seria l~ostble se.brar peque6as areas de cada
variedad aisladas total.nte de otras variedades, por lo que la intención
es buscar que la frecuencia de plantas atlplcas se estabilice en un nivel
que sea aceptable. Parece claro que no sera posible obtener una elt.lnaclbn
de este tipo de se~regaclbn.

Pos t con.tul

Durante esta zafu se colaborb con la UlvlsUn Certlflcacl6n ctel UHiHA, fm
la l.-ple~ntacI6n de un Progra.. de Yost-Control en arroz. r:n ese sentido
se brindó la t lerra necesaria pau la Instalacl6n del ensayo, ast COItO ,,)

equlpa.lento, sle.bu y .anejo del cultivo. Asl.ls.o se cotaborh con los
técnicos de certificación en la tarea de Identtficaclón y descrtpcl6n de
plantas fuera de tipo en las dlstlntas yarledades en certttlcactbn. La
recolecclbn de datos y uso de los .ls.os corrlb por cuenta del UI~KA. Los
objetivos durante esta zafra no eran de utilizar la Intoflaaclón ya co.o
etapa de contrator, sino de ajustar la .etodologla detectando proble..s y
errores en su eJecución.
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FITOPATOLOGIA

EYALUACIQN DE RESISTENCIA A-EN~Q&DEl

M6todo: Ca.. ' de tnteccl6n

lntroducclon

Se evaluaron 10$ culttvares Incluidos en los ~nsayos ~rell.lnares y ~pocas

de Sleabr •• del ..ro,;r•• oe MeJor'.lento. Total de cultIVares evaIU"laos:
30U.

Re'l,tencla a Hruspn~ tor~. causal: t'yrlcularll oryzae ~av.).

Las c• .as de infecci4n se establecieron! slr;ulendo el esque.a de aftos
anteriores.

Yecbas de sle~ra:

Malz y tajas propagador.s: 5.1.89
CultIvares 1 testar: 31.1 y 1.11.~9

Fert tllzaclbn:
En la sle~ra: 150Kes/bi de 20-40-0 + 100 KIS/bi de Urea
En cobertura: 2 aplicaciones de 100 Ke/bi de Urea.
Total aplicado: 168-60-0

Inoculaciones con suspeRs14n de esporas de l'yrlcularla oryzae:
la. lnoculaclbn: tti.l.tll:l
21. M 3.JI.83
31. 17.11.tl9
4a. .. tU.IL89
~a. 24..11.~~

Sa. .. l:t.lt.~::I

Lectura de slnto.as: l~.lll.~~ y 2U.lv.~::I

Kesultaaos en los GuaOros

Hota: ~o se aieron condiclones para obtener alta infeccion,
evatuaclones deben conslderarse coao retattvos a
favorables para la Olse.lnaclOn de esta enteraedad.
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Resistencia a enfermedades del tallo:Manchad~ de las vaInas (Rhlzocton1a
oryzae), Podredumbre de la base del tallo <SclerotIum oryzae), Podredu.bre
de las vainas (Sclerotlum oryzae sativae).

Los cultivares se seabraron en lineas de· :i.0 IltS., con 0,2 .ts. de
separaci6n. Se incluy6 8luebelle coao testigo, cada 10 cultivares. ~stas

callas de infeccIbn se Instalaron sobre suelo de rotactbn contInua arroz
soja durante 10 anos consecutivos, con antecedentes ~e exIstencla de
enfermedades dei tallo.

Fecba de SIembra: 29.Xl.~~

t"er t 111 zac 1on : ~n la slembra: H7 Kgs/há de urea.
En cobertura: ~ apl1cac1ones de 87 K~s/ha

fecbas 20.i.89 y 10.11.8~, promedlo de
prlmordlo, respecttvaaente.

de urea,
macollaJe

con
y

Aplicaci6n de berbicidas: 23.XII.89. 8 lts.de Stam + 0,6 Kgs.de roat/ba.

Lectura de enfermedades: 29.1V.89. La enfermedad que se present6 con
mayor incldencia fue la podredumbre de las vainas, una Rblzoctonlosis
provocada por Sclerotium oryzae sativae y en menor grado, la podredumbre de
los tallos provocada por Sclerotlum oryzae Catt.

Resultados en los Cuadros
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C.adro 4.1 - E,.I ••el'l de re.l.t ••ela a ••f.r .......

PIELIIIM'1 DE GIAMOS LAIGOS I PIELIIII'K D~ GIA.OS LARGOS II
-...------------------------------_........------------- .-----------------._._--------------._.--------------------

C.Hltar CruIIleate DI·C·P. DI·C·!af. C.Hlnr Crunleato bl·c·p·n DI·c·p·n
OrJlu 'el talle P.orJlu ElL'el tallo

-------------------------------------------------------- -------------------------------------------_._-------------
1 El Pa.. L t4 II/L~t I S 1 L %11 L 51/11 n &
%L U I S %L 310 K I
3 Lt34 1 S 3 L3U a a
4 L1U(1$) K S t L3S% la I
s LU K IS S L3St JI a
s LSl k IS 5 UU JI k
T L30S SB/L' K S T LUT IJ( K
a un I k 3 L3U JI I
, !l Puo LU Stb/8B & U , 1.3" JI K

18 LSS 11 K U L370 11 K
11 Lua a MS 11 L3t1 K K
U reb'lIet a s 12 L3T2 K 11
13 Cel.luclu i Il 13 1.313 111 K
14 LtU(58) 4fl/Lbt 11 11 14 L3H 111 le
15 LU%( 103) T%4/Lbt I 15 15 L3t S lit Il
U LtU(1l1) Il 5 U 1.4" K 11

IT L%45(l1O) 1 5 11
11 LtU(110) a IS u L2U Cl"O%/LU la 1
u L%U(UO) a 5 u Llf1 ...ru/Lbt IR I
20 Ll28 Lbt/lu/BB I S 20 LUJ LU/n Il 1
%1 LtS1 Sel.Pec.s I a %l LSO% K &
2% L335 II/la a K 2t El Paso un CI"U/L.b R K
t3 LUS 1 S U
U Lua B I U U04 LU/II la -1
2S . 25 LU5 IR R
U L3U II/LIT R R 2S L40S El Paso L14t/L5S R I
%T L315 Llt/LIT a K %T L4U R S
21 L3U R K 21 Ltot K 1
U L311 8 Il U L414 R a
30 L320 B a 3. L4U R I
31 L3%1 I & 3l LBl R MS
3% Ihebelle B .S 32 U01 LS'/EI P'SI Llt4 11 IS

33 L50S IR Il
, ...,(Tes t ) liS 34 LSO' K k
Bhebelle(Test) Mi IS 35 L508 MK MS

35 LSn 11 j

3T Lito MK ~

3a LUI /( 11

U LSU K MS
40 nubelle 1( IS

fUIJ s
-U,e~eJJL 1.\1____1_5__
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PI[Lllllil ![ G!l!OS LAIGOS ttl ~!!L!II!!! !f G!!~~~ L!!l~J~ !.
_........... __ ._._-----------_....-......_-._-...-...... _......_-_ .._.-- ........... -._ .. _-_ ................._-.....

ellllnr Cruul .. t. IlIr· P. Ihe· llf . ellllrar Cruulllh IlIt.paJl IlIr·pUI
gr,u. .el hlh l' .•r,u. bL••1 hlh

........................................................ ............................... __ .. -.......................
I LII4 Sel.Jn I IS I Llll Lti/LU I IS
1 LIII I I 2 1.134 I S
1 un I I 1 LUJ I I
t U13 I IS t 1.33' I I
I Lit4 I IS ) LJU 1 S
I L\Ii I IS I Ltll i IS
I I LIl1 i IS
I Ll!! In/Lllt I I I LSlI i IS
I LIIO I S I LIlI I S

11 El Pau LUT CIlllllllb I IS \O L511 I S
11 LIlI I IS 11 Lill InLU/Llt IS IS
11 Lln I IS 11 Lit! I S
IS Lsn I s IS LiU LUITI/Llt I s
14 Lill I S tt LIII I S
11 11tH 1 S a 1.)4) I S
14 LIiI S.I.LU2h II IS U !.SU 1 I
11 LIU 11 S 11 Lit! I IS
11 1... I I ti LIU I S
11 LItI 1I/lllIlll/n 1 s 11 LHI 1 S
11 LilI ttti-I//LII/III 1-" u 11 LIII I .S
lt LilI 1-" S 21 LUI • S
II LilI .. S II LISl • S
11 Llll 1-1. S 11 LISI 1-" IS
lt 2t U5t I IS
n LUt .nLU/L15 • S n LU) I "11 Lill I S ti !.i)1i , ,
lt LilI • .S lt LUI , IS
ti Llll , S ti 1.))1 , IS
11 L5lI .nLIl/Slbl • IS ti un , .S
10 tUl I IS JI LIU 1-11 ,
I1 LilI LU1TI/h.. I IS 31 L....t • 1
lt LUt HI S 32 El Pau 1.41 I IS
II LIIl I S 13 El hu Llt4 I S
lt LIlI Ltltll//I.l/Llt I S 14 11 .... 11t HI IS
11 Lut I S
II LIlI IrrLU/TIU 11 IS fUI' S
11 LSlI IIISlltlllll/11 I I 11 .... lle .. IS
JI Llll S.l.lIu"l.. t I 1
JI lIu"l1. 1I S
ti El rau L It n/LII I 11

Fa", Il
IllIhll. 1I I

...................._........................•......... ......_.. -.-- ....._............................__.._------_.

t-,



PI[LIIIIII I[ GIIIOS LIIGOI , PIlLIIIIII I[ GIIIOS LIIGOS 1I
.-......---_._---_._--------------_._------------------- -----------------------------------------------------------

e.Hlnr (rUlllnl, Ihl·r. 1I1(.ht. Clltlnr Cnluleat, 111(.pUI IhC·pul
OrJIU hl hlh t.uJue Elf.4el tille

..................... __......__ ........................- ................... __ ....................... __....._--._---
I LiII L.,t/L11nltL~t l'lk , 1 L3U Led/L1 • "1 Lm I " 1 LUI • 'S
1 LiIl l-II M 31.3$1 .. 'S
I LiH .... • t LllI S
¡ Lm • IS ) L~t1 1
I Lm •• " Ii l.... • "1 LlI1 III IS 1 UU Sel.!.... • 'S
I LlU I IS I UU LU"UIIUz .. "1 , un ti hu LU/Llt • •

ti un nl/ln!.U I " 11 Lill i iS
11 Lnl U IS II LU. d IS
12 un I II 12 LU' [( Pa.. LUllhl/LU '~U 1I
1l LiIl 1 IS 11 Llll 1 I
U 14 un 1~1i IS
11 Lm 11 IS U UOt • IS
11 Lm IS 11 LUl [1 hu I.n/Lb! 1-1. 1I
11 11 LIOI • IS
11 LIII • S 11 LlOI • IS
II Lm • IS II LSO! [1 hu Ln/lnL" • IS
11 Lm • S 11 LlTI • S
11 LlIl 1 IS I1 LlII • S
II UIl Ii l3 II Lm 1I11ln/LU I I
II LIIl U IS 21 ita .~U I
H Lilt Ii IS !I
II Lm u IS II LUI LU/tI '.n LtU • I
11 UII IU/tl Pan Ln U I 11 LIIl LIIIILlitlll IS S
11 LIII • S 11 LU¡ .. IS
!I LlII • S ti Ult 11ll-l/Lll M-lit IS

11 Lm Ii I U [} hu L.ltt .. IS
lO Lill •• I 30 H Pilo LU JI-lit IS
31 LIlI • 1I 31 ti hu Lit K 15
II Lil! .. IS U ISlubelle IK "U L,U3 • S
3t LUt • S fau, "li Llll L13lh/Lli •• I Ilnhlh n-n .5
3l un LIS/L" • S
31 Inhuet d •
JI Ilu.elle 11 IS

,..,' S
Iluhlle JI IS

-------_.........._-_._--_......_---------------_..__... --_.--------------_._------._-._.-------_._--------_.- .....

4~1



!lILllClOI lE CILlllllIlllllIlllOS IIIEIO lE OllEllltlOI SIIIEIIIOS IlllOOltllOS
........... __ .........._-_..__.._-_.._-_._-_...__..._--- ..__....... -... -..-- ............ _---_._--_._----------.-._-

elltlnr Cnnalnh Ille,J' . Ihe·lIt. edllnr CrulIlnh tlIC·pUI 1I11·pan
OrJue .. , talh , . ."lle hU,¡ hU•

•••• 0 __ -. __ --.------.------_._----_•• _----_ ••• _-_. __ ••• _ ---.--_..._--_......_----------_ ...._-_._-----------.-----
lUhuLtU II lS I 1 11 ClIlll- t-I -1- I Ii S
I 1i111G1IUl Ii s I 1 11 tllllH-I-1-l I lS
1 11111011411 I lS 1 1 II 1111111-111-1-1-1-1 I S
1 I I U Tuh'l~'" s..,.. Ul I S
11I11101I1ll I IS 5 I 11 ItIIlll-lH
I I 1 li [tU IU-S14-1 I lS
1 L 1!I I IS I 1 11 [ca U-S3 I S
I L III U lS I 1 11 ECU U-S"-4 , S
, L UI , U , I U P nu ii s

11111 11'12'-11'-1-2-)-) I , 11111 [eu JI u ,
11111 111111-23'-2-2-) 11 , 11 1 lit el 1~1'-l-"2-1 , ,
tlltl 111I1-11-1-1-1-, I , U I 111 tl UU-}-1-!-, I IS
11tH IIUU-U-] , u-, U I IU (l '5H-I-t-2-11 , IS
HIU UII-1I I I 14 I In 1:1 UU-U-I-t-! • s
IS I lO li51IEIII-P'PI' , I U I 114 el un-t-t-I-( K "IIlll IIml-1l-l-! I , U 1 U~ el ~nJ-t-t-I·~ K ,s
11111 imlU i I 11 1 1" el 512t-l-I-4-5 i iS
UIII IIlIUHi-l I IS ti 1 ut el 'U.dl-I-I-} k S
Il j IIlI II 1 11 I In el UU-14-U-'-1 , I
IIIU U I U t In el IUI-1HI+J u IS
11 2l I 111 CT U21-1-U-l-1 , I
II L III IPLIIl/1I i-O I II 1 111 plIIlfl-l-m-l-lII I I
U L III 11 i U 1 IU EtII 11-SlH i I
II L 1II U I II 1 111 Etll 111-IIS-I-t¡ i lS
li L UI U 11 li I 111 Itll 11 I 11
11 ti I 11$ tIOIllI-S-H 1I I
1I L IU , 11 1I 1 111 Etll 155-'1-5-1 I 1
II L III II lS 11 1 111 ID. UU' Ullc-,l I I
11 L III ii I II 1 111 [elA It-S¡-Jt-S Si s

JI I 111 Etll IHI-S-H-I S I
h .., s-u II 1 UO !tll Ill-t-!-ll I I
IlIehlle II 11 32 I 111 tCll 111'C-Sl-4-1-1 I lS

JI I IU (elA ltt-JI-I-t-' , S
34 I 123 ~tUG-~ , u
Ji I 114 [tU 11-1 1 1I
n I n~ telA H I i
Jf I tU 11 l'lt~-l'-J-J-t

, iS
11 I UI JI U1l1-IS-J-J-)-1 , IS
JI I 121 U UJU-\U-)-Z-Z-! 11. S
4t 1 tn 1I %4131-lt5-1-1-1-) I S

fI .., S
Ilubelle " IS-- .. --....__ .......... __......_-_..__..._-_...__..__..-- ........__...__ ................ _.... __ ..._-.. -....... -- ..--
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Cultivar PyrJcularia •• ~nr. ael t a 11 o
--------------~--------------------------------------- ---
41 1 130 K •42 1 1 JI K •43 Bluebelle K •
44 El Paso L 4' K ••4. El Pas o L ~4 K MS
46 El Paso L 144 K K
47 El Paso L 227 K K
48 L 420 K K
49 L 41. K K
50 L 416 MK K
.1 L 221 MR-MS S
52 L 425 K K
.3 1 16 MK MS
54 I 26 K R
55 1 28 K MS

Fanny S
Bluebel1e MK M'

}In icular Ja U. tirados segOn esca •• ae IKKl

HK - Alta.ente resistente
K ttes lstente
MK Moderada.ente resistente
MS Moderadamente susceptible
S Suscept 1ble
HS Altamente susceptible

Keacclon de nipersenslbllldad
1-4

•
ti-1,
~

~J~~ed~~~d~]__tJJj~.: Sclerotlu. oryzae y Sclerotium oryzae satlvae,
grado 9 (Escala de IRRI).

R Hasta el 60'$ de ataque
MS - 61 al 80% de ataque
S - 81 al 100' de ataque
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EYALüACiQN DE FUNGiC[DAS rARA CONTROL DE ENfERMEDADES DEL TALLO

lntroducc16n

~stos ensayos de ca.po con aplJcacJ6n tollar de tun~ic'das para control de
enfermedades que atacan el tallo del arroz se vienen realizando desde bace
varios aftos, con diferentes resultados. De estas enfermedades a nonltos, los
que van adquiriendo Jllportanc1a a nivel econo_Jco son: l.a l'odredu.bre del
tallo, causado por SclerotlulI oryzae Catt, Podredumbre de laS valnas, una
Rhlzoctonlos1s provocada por ~clerotiu. ory7.ae sallvae yen -enor ~rado, ~I

Manchado de las vatnas provocado por KDlzoctonla oryzae y la Cercos~rosts

de bojas y tallos, provocada por ~ercospora oryzae.

Aparente.ente estas enteraedades pueden ser controlados por
productos tunglcldas, pero a las medidas de control quimlco
sumarles medidas de manejo y seleccibn de varledades tolerantes.

Materiales y Metodos

alltunos
hay que

Este ensayo se Instalo en el ca.po experimental de ~aso de la LaKuna, sobre
suelos con antecedentes por enter-edades del tallo en arroz.

fecba de Siembra:
Var 1edad:
Diseno:
Ta~no de parcela:

I"er t l1lzac I on:

30.11.88
Bluebelle
Bloques al azar con 4 repeticiones
(413,67).2: 21 surcos de 4 • de longitud, con O,lH 11

de separacUn.
Se aplicó en la siembra, en .acollaJe (2().1,~9) y en
prl.ordlo (1().2.~9), 87 kgs/b' de Urea. Total: 12u U.h.

Se realiza control de IDalezas lIedlante apl1caclon de g lts. de STAM .. U,ti
Kgs de FACET/bA, el 2~.12.8g.

Los tungicidas tueron aplicados 2 veces: en ~O, de floraclan:
dlas después: 18.3.89, ltedlante .ochl1a .anual, con un gasto de
lts/h"

7.J.~~ 'i 11

altua de Hu

Previo a la cosecha, se realizo aprecJacl6n vlsua! de enrf'rlfteoades,
mediante 12 lecturas por parcela. ~e constato Incidencia I.portante de la
KblzoctonJosls provocada por Sclerotlum oryzae satine, y en menos
proporción, Podredu.bre dei tallo y Cercosporosis.

Ta.blén se realizo .uestreo de lu panojas
an!ltsls de , de ~stertlldad, eranos totales,
y peso de 10UO granos.

por parcela, para realizar
enteros y derorllM!s por panoja

Fecha de cosecha:
Area cosecbada por parcela:

4.&.89
(3,0 x 2,67)m2
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Cuadro 4.2 - Productos y dosis e.pleadas

Producto Dosls/b!

1 Heno.yl ~O\ Henlate U,75 Kgs
2 Proplconalol T1!l 250 Ee O, :) !ls
3 Exp:02321A

" O lts
4 Clproconazole Alto (Sane 19) 1, O !ls
5 Et Iltrlanol Sllvacur 0,75 lts
6 Prochloraz Sportak 0,5 1t s
7 HH 7592 t:xperl.ental 1, u 1t s
S Carbendazl. 75\ Oelsene 1:> u.~ Kgs
9 T. Hldróx.de Estafto .0\ (;1 bet In uI ., I t s

10 l'lutolanll Moncut ~5Wl-' O, , Kgs
11 lsoprot lolane 40\ r'uJl-one 1, u 1t s
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Resultados J Dlscuslbn

Los resultados se preSf'nlan en el Cuadro ~.

Se realizaron anAllsls de :Kendl.lenlo, ataque de enter.edades, , de (ranos
esthlles, r;ranos .edlos, J:ranos enteros y J:ranos totalP.s por panoja, peso
de 100U granos, rendilllenlo de moJlno: UHanco total, entero, quebra<los),
panza blanca, yesosos y manchados. ~n el cuadro solo se Incluyen algunos de
estos paramelros, cuyo anailsls 010 slgnlflcacJOn estaolstlca o presentan
alguna ten<lenela de interés.

Hubo diferencias .uy slJ:nlfieatlvas entre tratamientos. ceslacancose los
productos: Sllvacur. KHhSt, Alto y 'f1lt, con un pro.edlo de 114 t<.gs .as
que el lestlgo (11,4.,). Con los dellis productos, excepto t"ujl-one, se
observan valores 1nler.edlos, ta.blén sl~nltlcatlva.ente diferentes del
testigo, con un promedio <le 451 Kgs. por enclu (ti,li'J.

~ubo diferencias .uy slRnifleallvas entre tratamientos, en el control de
Rblzoclonlos1s provocada por Sclerotlum oryzae sallvae. Los productos que
mejor controlaron esla enfermedad fueron: Carbendazl., con un 1&\ .enos de
ataque que el testl1;o, y Sllvacur, con 49"". Los tunglcldas: ttH 1SSt,
Clbetin, Üenlate y Moncut. tuvleronvalores Inter.edlos de control.

Podredu.bre del tallo (Sclerottu. oryzae). tio
slgnltlcatlvas entre trata.lentos pero se observa una
control con los tunglcidas: Exp02Jt1A, FuJI-one y Atto.

bubo dIferenctas
tendencia a mejor

Cercosporosls (lallos IIarrones y hojas secas por Cercospora oryzae).
Exlsllo baja lncldencla de esta enferlledad, existiendo di ferenclas con
nivel de sl~nUicaclon del lU\ nest de Uuncan). Los nlve!es de control
fueron superJores. con lOS funRlcidas:HH '{tl!:t2, T1lt, bp.02327A, '!J valores
Intermedios con los productos: Carbendazlm y Clbetlo.

~sterllJdad y peso de JUOU granos. No hubo diferencias slgnJflcatlvas ~ntre

tratamientos; sucede lO .Ismo con el rendtmlento Industrlal.

Hubo diferencias sl~nJflcatlvas al lU~ entre trala.lentos. para yesados:
(P.IHanca .. Yesosos/tL'rotal). Tuvieron .enos 11 de este defecto las .uestras
tratadas con t:tbetln. Los dellis lrata.lentos no dltleren ceJ testigo, o
tienen valores slgnlflr.atlva.ente super lores. Se observa una tendenCia de
.... yor "de yesados, con lDlyor rendl.lento en granos.
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EfECTO DIfERENCIAL ENTNE VANIEDADE~ DE LA APLICACION DE fDNGICIDA~ PANA
CONTROk DE ENfERMEDADES pEL TALLQ

EYllulclbn de tgnrlctdas p.r. el control de '"('tildados de! tallo. eD
dos cult 1VIres

lntrodllccUn

Con el criterIo de evaluar la Incidencia de eoCer.edades provocados por
hongos patógenos que se conservan a nivel del suelo o en el rastrojo, en
diferentes cultivares, 'J la posIbilidad de su control por mecUo de
productos quJlllcos, se ban CORnudo ensyaos en La zafra anter lor (1~81

88) •

~stos honKos, que se van haciendo endémicos en aJ~unas zonas arroceras son:
Sclerotlum oryzae Catt, que provoca la podredumbre de los tallos,
Sclerotlum oryzae sallvae, una Kotzoctonlosls que provoca pudrtclbn de
vainas y posterior secado de las plantas. t:n seg;undo lur;ar, el mancnado de
las vainas, provocado por Khlzoctonla or~7.ap. y la t:r.rensporosls provocada
por Cercospora oryzae, que Junto con los anteriores, conrtlturan un complejo
de enfermedades que atacan el tallo del arroz.

~1 objetivo de estos trabajos es lle~ar a controlar estas en[ermeaaaes,
mediante un IDlneJo que Incluya control qutll¡,C:O, resistencIa o tolerancia
varletal, y practicas de maneJo del cultivo. Se Instalaron dos ensayos: uno
en Cebollatl y otro en el ca~o experl.ental de Yaso de la LaKuna.

Por otra parte la evaluaclon es 6tll para acu.ular datos en cuanto al nivel
de dano econo_lco que se obtIene por su control y per.ltc el avance en el
conocl.lentos respecto a cuales son los de mayor Importancia.

Ensayo No.l

Ublcaclbn: CebollatL
Este ensayo se Instalo en ca.po de retorno, en el callpo experimental de
CCOPAR S.A. con ti anos de descanso. Se se.bro en lineas con 0,175 ID de
separaclon con una densidad de 1&0 Kgs/bi de se.llla

fecha de Slellbra: 4 y 7/11/~~

•

b) Trata.lentos con (un(lcldas: Subparcelas de (16.S x
e) Epocas de cosecha: ::iub-subparcelas dt (3, ti x 3, U)D'l2

la. Cosecha: 7.4.~~

2a. L:osecba: 27.4.!nl·

El dlsefio utlllzado fue de
a) CultiVares Inciuidos en

parcelas
parcelas

subdivididas
~randes (3ti,lS x Iti,!;).Z: )-H)uebrlle

í-t'.1 Paso L~"
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fp.rtlllzacion: Se aplJCo en Ja sie.bra IUU Kgs/n! de ZO-4U-U,
(2!1.I~.8!s> yen prl.ordlo ll9.J.M9>, bU kgs/ha oe IJrea caoa
aplicaoo: titi-40-U.

en ucoi taJe
vez. lota i

Se realizO control oc ID8IeZAS. mediante apJicacibn de 10 Jts/ht de :sta .. y
posterior apllcacion manual de Moltnate granuladO.

Los fungJcldas
entre noraclon

tueron aplicados una
y final de floracton:

sola vez, cuando eJ cultivo estaba
14.2.!sg. Gasto de a~ua: 440 ItS/bA.

Se reailzo apreciación visual de enfer.edades mediante 30 lecturas por
parcela, preViO a cada cosecha. La enfermedad que se presento en forma mas
Importante, fue Cercospora oryzae y en mucho llenos ~rado, Khlzoctonla
oryzae.

El auestreo de 20 panojas por parcela para evaluar % de esterilidad, granos
totales, enteros y deformes por panoja y peso de 1000 granos, se realizo
solamente en la la. cosecba.

Cuadro 4.4 ~unKicldas Y dosis aplicadas

Productos Uoslsl na

I
2
3
4

5

7

Proplconazol
DPX-H6513(flusl1aZoLe)
~cnomyl ~O' ~ Mancozcb !SO,
Methil Tnloranato: "lU',E.
T.Acetato de estafto: h4\
ThlabendazoJ~: 4h%
Mancozeb 1$0'-'
llenomyl f)0% ..
T.Acetato de ~staffo:54l

Tbiabendazole 45% ~

T. bldroxido de estaffo 40\

TIII ZbO ,;C
Punen 40 t::C
HenJate ~ Ulthane.-4~

Topsln-M1U + Krestan-ijO

Tecto '10f + ul tbaneAl-'1f)

Meniate ~ brestango

Tecto 40-~ ~ Cibet!n

0,0 lls
0,3 !t,
U, ti • '::,D Kp
U, "{ U,_ K~'

U. " • .. . "pL,"

u.ti • U,_ "R'
U, '( , u,5 11,

----------------------------_._---------------" --- --------_." ... ".

Resultados y Dlscuslbn

Los resultados se presentan en los Cuadros siguientes:

Se realizaron análisis de respuesta en rendimiento en grano, expresado en
Kgs/bá de arroz seco a 14% de bu.edad, ataque de enfer.edades, expresado en
% de tallos atacados, % de esterilidad, total de granos, granos ilenos y
medio grano por panoja, peso de 1000 granos y rendlmlento industriaL.



Rend 1.1 ent os

Las diferencias obtenidas
respuesta en rendl.lento
Kgs/bi, se presentan en el
estadlstlca.

por an'tlsls cstadlstlco conJunto, respecto a
a la apllcaclbn de (ungJcldas, expresado en
siguiente Cuadro, de acuerdo a su signifIcación

An.11tsls de Varianza t'rob

Cultivares N~

rrata.lentos •
Cosp.cha ,.
Cult. x trnt.'
Cult. x Cosecha
Trats x Cosecba NS
Cult. x 'rrat. x Cosecba NS

U. Ul)
U,IJUU
ti, Ul ti
O,O~~

c. V. =
•..

4,9\
= DI ferenclas
= Diferencias

significativas P(O,05)
.uy sl~nlflcatlv&s P<O,OOl)

Del an!llsls estadtstlco separado por cultivar y por cosecha, surge que las
diferencias sl¡nlflcatlvas P<O,l) de la lntcrlcclbn cultivar x cosecha,
involucran soio a El Paso L 94.

Las diferencias Significativas de la Interacclbn cultivar por trata.ientos,
P{O,02) se refieren a la la. cosecha.

Las diferencias obtenidas por el antllsls separado ~e cada culttvar, se
presenta en el sl(uiente Cuadro:

AnillsJs de varianza
IiLUEtJ~LLr;

Slgn. t'rob.
t:L "'"SU L ::t4

Sign. Probo

Trata.lentos
Cosecha
'rrataatentos x Cosecha

C.V.

....
NS

U.UUJ
tI.uu2

U.IU
U.UUU

NS



Cuadro 4.á - ltendlmlentos en K~s/ha, Cultivar ~luebelle

Trata.lentos
la. Cosecba

Va lores I~CR
2a.Cosecba X de 01[.ent.1a.
Valores Cosechas y2a.cosecha

4 Topsln-M1U+Hrcslan 10013 A 818(8, ti%) 9127 H~U 9721 118ti
6 Ben la t e+Bres tan 10115 AH 620(6,5%) 9722 A 9919 393
1 T111 9804 HC 309(3,3%) 8925 ~U ~3ti4 879
7 Tecl040-V+Clbettn 9670 CU 1150,S'" 915~ Hl:U 9414 511
8 Testigo :J49~ t:U~ 0,0 9150 H~U ~323 345
5 Tecto40-Y+OlthaneM45 9470 CDE -iS(O,3") 9411 AS 944U 5.
2 Punch 9391 U~ -1040,1%) n~7 S~ t1:JH 94
3 Henlate+UlthaneM-4~ nuu ~ -::~:>(J, l~J ~.( ~ 4 U ~ ::t::H 4Ul)

___ o • __________ • _______________________ •

. - - - - .. ----------------------
Pro.ed I os 9682 919~ 94411 4M4(5, J")
Tratamientos .. ..
C.V.(%) 4,9 4,9
L.S.n.IO,05) :J::i9, 2 Játl"

--------- --_.--_ ... - ._-_ .._---._--_.
Los valores segUidos
Sl(nltlcatlvamente: Uuncan

por 1as
(U,U:».

mlS1llaS Jetras no difieren

Para
entre

el cultivar HiuebeJJe existen diferencias
tratamientos y entre cosechas.

Se obtuvieron mayores rendimientos en ia la. cosecha, con la mezcJa de
funglcldas: 'fopslm ~ Hrestan: IH8 J<.gs. (8,6") .as que el testl~o y con la
IIezcla: Benlate + Brestan: 620 t<gs (6,5") con respecto al testigo. Los
trata.ientos con 1'tH y la mezcla Tecto 4U-to" .. Clbelln, tuvieron valores.
Intermedios. Los demás trata.lentos no difieren significativamente del
test 19o.

~n la 2da. cosecba, se obtuvieron uyores rend1.lentos en las parcelas.
tratadas con la mezcla: 8enlate + Hrestan: 512 Kgs (6,3") mas que el
tesUgo. Ya lores Intermedios con: la IIezcla Tecto 4U-t" ~ U1thane 111-45 y
Puncb, los demh tratamientos no dJtleren slgnlflcaUva.ente del tesUgo.

Se observa que este cultivar responde en forma menos Impnrtante a la
aplicación de (un~lcldas que el Paso L H, que se prc5eritara
posteriormente en lo que respecta a renalmlento.

La calda de rendimlentos ae la la.
un promedio de 4~4 k~s (~,3') para

a la
toaos

~a .
los

cosecha, tambl~n es menor, cnn
tratamlcnt(ls.



•

Cuadro 4.li - Hendl.lcnto en Kgs/ha, c..:ulttvar Yo] }'aso L ::14.

Trata.lentos
lA. c..:USt:CHA

Va lores I Nl:K

X UI r.
tA. c..:USr.:CHA de la.y2a.

Valores I~CK cosech.cosccn.

5 Tccto4U-f·DltbaneM4~ 1u225 A !ttOUI,ts\' 91tH AII b1311>, U\) 97 ú3 1 u4.4
7 Tecto 40-f+Cíbetln 10208 A 893(9,8\) 9S0J A 935( lU, 5~) 9905 605
8 Benlatc+Hreslan lOlS3 AII 83ts(9,O\) 8991 11 323(3,'1%) 9572 1162
3 Benlale+UlthaneM45 10102 11 787 (8, U) 9050 11 382(4,4» 9516 1052
2 Punch 9928 lIe 613(6,ti\) 9028 11 380(4,a) 9478 900
1 TlIt 955u IIC 235(2, 5~) 9029 11 361(4,~%) 9289 521
4 Tops ln+Brestan !H.46 lIe 23](2, b\) 9u04 11 336(3,9\) 9275 542

'festlgo 9315 e 866~ 11 99", 847
--------------------_. -------------------------------_._-_. _.. _-------------

l'r omed I os ::181M 844(8,9\) 90&::1 459(5,3\) 9414. 809
Tratalll1entos (l' 0,1) • •
C.V. 5, u 5, u
L.S.D. lO, 1 ) 4tsl,2 481, U

---------------------------------------------------------------------------
Valores se~uldos por las mlsllCls letras no presentan
slRnltlcatlvas: test Uuncan (U,I).

diferencias

Se observa en el ~uadro que p-l cultivar el ~aso L ~4, responde mejor a Ja
apllcaclbn de funglcldas, que tHuebelle. Se obtienen ~HO Kr;s (~,~,,) por
sobre el test leo, en las parce)as tratadas con la .ezcla de Tbhbendazole t
Mancozeb y sn Kgs (~.6") con la .ezcla de Tecto 411-I"t Clbetln. Los
tratamientos con HenJatet ürestan y Kr.nJate t Ultbane M-4t> presentan
\'alores IntermediOS, no dlterentes del testlRO. ~l altillO tratallllneto llene
un Incremento de .as de 1$" en rendlmlentn. Los oelll3.s tratamientos no,
difieren slr;nlf¡catlvalllente del testl~o.

lin la ser;unda cosecha la diferencia es de ~~t> Kr;s tl0,~\) con Ja aplicación
dp. la mezcla Tectn 40-I"+Clbetln. tl tratamiento No. :) de Tecto 40-1' ~

Dlthane M-45, presenta valores lnter.eoJos de renolmlento (513 Kr;s lilAs que
el testigo) y los deaás trata.lentos no dtfleren significativamente del
testllt°·

A su vez Ja calda de rendl.l~nto entre la la. y la ~a.

para este cult lvar: l'rolDedto= H09 Kr;s (~, U'$), siendo
generalmente en Jos casos de superiores rendimientos.

Ataque de enfer.edades

Cercospora oryzae

cosecha I es
Ja depreslbn

lila yor
Ilayor

Las dlferenctas obtenidas en el análisis
trata.lentos funr;lctoas sobre el 'de
muestran en el slr;ulente ~uadro:
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-------------------------------------
An!llsls de varianza

Cu lt 1vares NS
Trata.lentos al

Cosecba ...
Culto x ·rut.
Cult. x Cosecha
Trat. x Cosecha .a
Cult. x Trat. x Cosecna

t'rob

u.uuu
O.ouO
U.113
U.U
u.OVU
U.::::J

C. V.:.. lJ,J\
Ulferenclas .uy sl~nifJc.attvas l'lU.IIO))

Cuadro 4.7 - Porcenta!e de ataque de Cercospora oryzae
Uatos transror.a~os por: arc.sen.
Cultivar: tUuebelle

la.COSECHA 2a.COSfCHA Pro•. Dlt.la.y 2a.cosecba

4 Tops t.tBrestan 24,1 A 46, O e 35,4 21,3
6 Ben la t e+Bres t an 28,0 AH 36, o A 32, U ~, o
2 Puncb 28,5 AB 33, ::J A 31,2 5,4
3 Henlate+Uitbane M-4~ 29, ~ AH 35,6 A 32,7 5,1
5 Teclo40-f t Dltbane M-45 :U,l AS 45, t Be 38,2 14,3
1 Tecl040-F+Ctbelln 33,2 H 38, ~ AS 3li, U 5,1
I TIIt 35, o S 34,7 A 34., 9 -u, :J
8 Testllto 50, ~ e 83, ~ U ti"( , 2 32,6

Media de tratamientos 3U, ) :'14, 4

Media Ueneral 32, '1 44, ::s ;sk, a 1], ti
Trats. u ..
c.V. (') M,2 tI,2
L.S.U. (O, 05) ti, ti ti,:)

Valores se~uldos de las .lsmas tetras no difieren sl~nlrlcatlvam~nte:

1'est Uuncan (U, Va).

lUuebelle
responde
control.

se comporta
aeJor que t:l

..uy susccptJble a l:ercospOrlOSJS, a
L :Jt a los tun(lcldas, pues se obt lene

su vez
lIil yor

~l valor m1nl.o de ataque,
Topsl. t Hreslan, en la la.

lo presentan las parcelas lraladas con la .ezela
l:oseeba: el valor es ~2\ .enor que el testigo.



En la 2a. Cosecha, la -edia de los tratamientos con Puncb es 60~ aenor que
la media de ataque del testigo, y no difiere significativamente de los
tratamientos con Henlate + Hrestan y HenIate + Uitbane M 45.

En general. hay buen control por parte de todos los tratamientos. ~n la la.
cosecha, la media de los tratamientos es 41% menor que el testigo y en la
2a. cosecha. 54% menor. En las dos cosechas hay tratamIentos con valores
IntermedIos, pero todos difieren significativa_ente del testigo.

Es Importante señalar que la incidencia de cercosporlosls se Incrementó en
un promedIo de 32,6~ en las parcelas testigo, en los 2u dlas que demoró la
2a. cosecha.

Ese incremento se redujo en un M,ti% con la aplicación de funglcldas,
notindose que con la aplicación de Tilt no se produjo incremento.

Cuadro 4.8 - Porcentaje de ataque de Cercospora oryzae
Uatos transformadOS por: arc.sen.
CultIvar: tI Paso L 94

Tratamientos la.CO:st;CtlA 2a.CU:S~CttA prom. UiLla.y ~a.cosecna

------------------------ - - - - - _. - &. - - - .- - _. - - ..... <><------------_. ~-_. -----
1 Tect040-f+Cibetln 2::1,4 A :j~, 1 A J4,J 9, '(
4 Topsim+Hrestan 30,2 A 36,0 A :i3.1 h,~

1 Tllt :U,J A 35,9 A 33,6 4, ti
5 Tecto 40-}o'+D1thane M-45 33,0 A 43,4 A 38,2 10,4
3 Benlate+Dl t hane M-45 33,2 A 36,U A 34. ti 2,8
ti Henlate-+Brcstan 34,1 A 35,0 A 34,ti U,1:t
2 Punch 35,0 A 41,7 A 38,4 6,7
8 Tes ti go 43.2 lS 72,8 lS tl8,O 29,6

------------------_._--------------------- ._------- --------------------------
MedIa de Tratamientos 32,3 38,~ 35,3 ~,1:t

- - ------_ .. _---~ &_---- .. - - _., .. - • _______ 0- _. ___ 0_- _________.

Media General 33.7 12,~ 38,1 ~, 1)

Significación '*'* '*s
C.V. 16.9 16,9
L.S.D.(O,05) 8,2 8,2

Valores seguidos por las mismas letras no difieren si~nlficativamente:

Test Uuncan (0,U5).

El cultivar El Paso L 94. se comportb al~o menos susceptible que KluebelJe,
aunque el incremento dc ataque en los test iROS entre la la. y ~a. cosecha
fue similar, aproximadamente a JU ~.

Los valores muestran la misma tendencia que ~luebeJle. si bien Jas
diferenclas entre cosecnas. son menores para los tratamientos.

,.



t:l lIenor" de lnCecclbn se obtiene, con la apllcaclon (le la mezcla: T~cto

1U-~ • Clbelln, en la la. cosecha (-lJ,~, (le ¡nCeeCl6n que el testl~o).

pero no dtCtere st(nlC¡catlva.ente de tos de.as tratamientos. Se Observa la
als ... ten(lencla en cuanto a Sl~nltleaclbn estadlstlca. que en la la.
cosecba.

En la
ltezcla

2a. cosecha, el
Menlate + Hrestan:

.eJor control se aantuvo con la apllcaclbn oe
J1,~, ltenos de ¡n(ecclon que el testl~O.

la

Las diCerenclas
Cercosporosls de

obtentdas por el análisIs
cada variedad, se presentan en

estadlst teo
el sl(ulente

de ataque
l:uadro:

de

8luebeIle
Slgn. )'rob.

~l Paso L ~1

sJgn. )'rob.
Anállsts de Varianza

TrataaJentos
Cosecha
Trata_Jentos x Cosecha

.... 0.000
0.000

.... u.ooo
O.UOU

c. V.

••
•

Ulferenclas muy sl~nltlcat1vas

Ulfcrenclas slgnIftcatlvas
t' (U.U01)

J' l tI. U~)

Ithlzoctonla oryzae 1 :lclcrotlullI oryza.e satlvac

Las diterenC':las obtenidas en Poi anUlsls estadlsl.lC':o
trata.lentos lung1ctdas en el porr.p.ntaJe ~p. lallos
enter.edades en conjunto, se muestran en el ~tltulcnte

Anállsls de VarIanza. ProD.

por cJ ~leclo oc lOS
atar:aoos por p.~tas

Cuadril:

Cultivares'
Tratamientos ...
Cos ec ha
Cult. x 1'rat.
Cutt. x Cosecna Ns
Trat. x Cosecha NS
Culto x 'frat. x Cosecha N::i

0.021
11.001
O. mfl
O. 1~

C.V.= 44 1 8%
• UltcrencJas stgnHJcath·as: l'lO.OS)
u Dlterenctas muy sl~nlflcatlvas: P(O.OOl)



Cuadro 4.9.1 - Porcentaje de ataque de Rblzoctontosls.
Datos transtor.ados por raLz cuadrada de x + U,h.
Cultivar: 81uebelle

1a.tUS~CHA 2a.(US~C~A Pro•• Ull.la.yla.cosecna

2 Puncb O•• A l. o A O,Sl) O. 1
7 Tect040-f+(lbetln 1,2 A~ 1,2 A~ 1, 1"t u. U

• Benla t e +tsres tan t, J A~ l •.( ts( 1, ~:: U••

• Topsln+tsrestan 1, 3 A~ l. , .e l. b U, ti

3 Benlate+Uitbanc lt-4:) l •• AtsC <:, I e l. , U,ti
1 Tilt 1 , ti .e l. , AK l. b • U, 1, Tect040-~+UltnaneM-4l) 2, 1 e ~.u e :l,U U. 1

• Te5tl,;0 2. 1 e l. , be l •• U,3

---------------------------------------------------------------------------
Pro.edios l •• 1, ti 1 , ti u, i4
Slgnlticaclbn (0,1)

C.V. hU,!! hU, !!
L.S.U. U,62 U,62

Valores seguidos por las als..s letras no dltleren slgnLflcatlva.ente:
Test Uunean U,l.

Se obtiene ~Jor control en ambas cosechas, co~ la apIJcaclbn Oe ~uncn.~n

la la, cosecba se obtienen valores IntermedJos de control con la apllcaclbn
de la aezcla: Tecto 40-F .. Cibelin, 6enlate" Breslan, 'ropsln + Brestan y
Benlate .. D1tbane -lit-U. Los de.as tratamientos no difieren
significatIvamente del testigo.

En la ~a. cosecha, se conservan los valores Intermedios <1e control oe la
aezcla: 'recto 4U-t'" .. Cibetln y 'Uit. Hay que tener en cuenta el alto
C.V.:bO,~ que presentaron los valores.

Cuadro 4.~.L - Porcentaje de ataque de ~nizoctonlosls.

Uatos transformados por ralz r.uadrada oe ~ • u,b
Cultivar: ~1 paso L ~4

Tra taml ent os la.CUSt:t:HA 2a.CUSI:XHA t'rom. Ulr.la.y::a.cosecna

• tsen 1a te" tsr es tan U., A 1.2 A l. U U.'
7 Tect040-ft(lbetln U•• A U, 'f A U. , -u,Z
2 Puncb l. O A~ 1, • A 1,' U.,

•TopslntHrestan 1, :J A~ 2,1 A 1, 6 U••
5 Tecl040-f+DitbaneM-45 1, • ~e :S,8 Il 4!, ~ 4!,U
I Tlll 2.5 ~C I , 1 A l •• -l. 4
3 Henlate+UltbaneM-45 2,8 Be J,7 B 3,3 U,,

•Test Igo 2,0 e 1, 7 A l •• • O. :.i
---------------------------------------------------------------------------

lcont InOa)



(conttnuaclbn 'uadro 4.9.t)

Pr o.ed 1os
Slgnlr1cacl(>n
C.V.,
L.S.D.

1, l)

•
39,t¡

1, 4

2, U
•

1, , 0,4

. _._--------------------------------_. -------_._--_._-- -----------------
Valores seguidos por las .Isas letras, no difieren slgnlficatlva.ente.
Test Uuncan U,05.

En la la. cosecha, se observa .ayor control con los tratamientos: ~~nlate 1

ürestan 'J Tecto tU-t' +I,;IDet In, valores Intermedlos con Punen y la ..ezcla
Topsln + tsrestan. Los dellis trata_lentos no dUJeren slgn1rlcatlva.ente del
test lRO.

La IncidenCia dr. KbizoctonJosls lue muy baja 'J no j!;p.nerallzaoa en
cultivares, prevaleciendo ttnlzoctonla oryzae. "ay tendencia de
susceptlbll1aaa de ~l Paso L 94 Y a aumentar Ji Inr.ld~nCI¡. <le ataque
la tao cosecha, pero en baja proporclon.

ambos
mayor
bacla

Las diferencias
Khlzoctonlosls de

oMenlelas por
cada variedad,

el anU ts Is
se presentan

estadlstlco de ataque
en el siguiente I,;uaaro:

Oe

Análisis de Varianza IHuebelle
:S1gn. Probo

1::1 Paso L 94
~Ign. Probo

1'rata.l~nt os
Cosecba
Trata.Jentos x Cosecha

C.V.,

V, 113

50,&

•

•

u,utt
U,069
O,03Z

Porcentaje de esterilidad, peso de 1000 granos y granos deformes por panoja

Se anallzaron ade"s, ';ti de
por panoja, no existiendo
Los Iluestreos para estos
cosecha.

granos llenos por pan~Ja, no. de ¡ranos totales
diferencias sJ~ntfJcatlvas entre tratamientos.
anal1s1s se real1zaron sola.ente en la la.

Las dJrerenclas obtentdas en el anallsls estadtstlco aebl<lOs 3J erer.to <lP
los tratamlentos sobre eJ , de csterllJaao, peso oe lUU!1 ~ranos y ~ranos

detormes por panoja. se presentan en el sl~ulentc ~uadro:
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Anllls!s de ~arlanza , l!:sterll1dad
Slen. Prob.

P.de 1000 ~r.

Sien. Probo
ü.deror.es/panoJa

Sign. Probo

Cult hu
Trata.tentos
Culto x Trata.lentos

c.v. S

NS
NS

0,093

17,3

•
NS
NS

1,1

0, tU
•

34,7

U.12
0,019
(J,133

Cuadro 4.10 -, de ~sterllldad, Peso de 1000 eranos y No. de eranos
defor.es por panoJa.

Cult l .... r SlaebeUe Cult har El Paso L 9(

Trata.lentos SEst. Peso de NO.de G. SEst. }leso de No.de G.
1000 gr. Def/Pan. 1000 gr. Def/Pan.

---------------------------------------------------------------------------
3 8enlate+DltbaneM46 5,5 24,8 2,1 ABe 8,4 26,8 1, o A
8 Testl&:o ti, 4 24,9 2, • AH 7, ., 2ti,7 1,1 A
1 TI1I 6,6 tb,O 3, :1 e 6,9 26,1 1, 1 A
4 Topstn-M+Brestan 6, ti 25,3 3,3 e 9,. 26,2 1, U A
1 Tecto 40-f"+Clbetln 1,2 24,8 3,3 e 8, • 26,S 3, U H
2 Punch 1,2 24,l!I 1,1 A ',1 26,1 1,1 A
6 Sen la t e+Bres tan 1,2 25,3 3, U He 6, • 21),$ 2,U AH
5 Tect040-Y+UltbaneM-4S ',5 2b,3 2, • AH 1,1 2ti,9 1,3 A

---------------------------------------------------------------------------
Med las
Trata.tentos
Bloques
C.V. (Duncan 0,1)

2b, (1

NS
•

2, ti
•
NS
1, I

1, '1 2ti, ti 1,1
NS NS
• • NS

1, I

En ¡enenl,
enferlledades
trata_lentos

el 'de esterilidad fue baJo (nor.al),
en este pari.etro. No existen dtferencias
en nincuna de las yarledades.

no incidiendo las
significativas entre

El peso de 1000 ~ranos ta~lén presenta
diferencia significativa entre variedades,
general.

valores
que se

norules
presenta

y es
en el

obv la la
ani! is is

El No. de granos defor.es por panoja, ta.o16n presenta valores
existiendo diferencias sl¡nlflcatlvas (P=0,06) entre tralaalentos
cultiVar Bluebelle y diferencias con P=0,10 entre trata.lentos,
cultivar El Paso L 94.

4-22
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En el cultivar ~luebelle solo ba~ un funglclda, Puncb que presenta valores
.as bajos de lranos defor.es. Este valor es slcnltlcatlva.ente leual o
..yor al testl~o, en Jos de.as trata.lentos.

En el cultivar ~l Paso L 94, solo se otflAre slcnlflcatlva.ente
con valores ..yores de (ranos defor.es la Mzcla 'fecto 4.U-I""
presenta valores Inter.dlos la MZCla benhte + Mrestan y
trata.lentos no dtfteren sl(nlflcatlvaMnte del testlRo.

RendJ.lento IndastrJal

del test ho
+ Clbetln,
los neas

Peso de Blanco total en base a .uestra de IOU grs de arroz cascara con 14~

de bUM(Jad.

~n el anaJlsls estad 1st leo conJunto del .adelo de parcelas subdivididas, no
aparecen diferencias signifIcativas entre par'metros, ni entre
Interacciones. Solo aparecen diferencias con P=O,17 entre variedades, y
P=O,33 entre trata.lentos.

Se presentan las diferencias obtenidas en el anallsis por cada cultivar del
porcentaje de Blanco 'fotal.

AnAllsls de Varianza Bluebelle
Sien. lJrob.

El Paso L 94.
Slgn. lJrob.

Tra Ia.i ent os
Cosecba
trata.Jentos x Cosecba

c.v. \

NS
N~

NS

1, O

O,Oti2

Cuadro 4.11 - , Hlanco total
Cultivar: ~I Paso L 94.

'rrata.lentos la. COS~CHA 2a. ~US~CHA Yromedlo

ti Henia t e+Hres tan 10,0 A 7O, :i A 7U, i
8 Testigo ti9,9 Ab ti9, lS be ti9,lS
1 Tllt ti9,7 Ati ti9,7 tiCU til:l,7
7 Tecto 4.0-i'·+(;J bet Jn 69,6 Ati 69, 3 U ti9,l>
5 Tecto 4.U-t7+0Itbane M-45 69, ti Ati lU,l Ati 6l:1,lS
ti rops In+Brestan til:l,ti Ab ti9, 3 U ti9, ti
~ BenlatetUl tbane M-45 69,5 ti ti ::1, 4. CU 69,4
2 Puncb 69. S b ti~, ti CU 69, ti

--------------------------------------------------------------
(contln6a)
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(contlnuaclbn Cuadro 4.11)

Proaedlos
Slgnl tlcacHn
C.V.
L.S.O.(Ouncan 0,1)

•
1, O
0,4

1, O
0,4

69,1

Valores seguidos por la .Is..s letras no difieren slgnlflcatlva.ente.

En la la. cosecha, practlca.ente no existen dIferencIas significativas
entre tratamientos con respecto al testigo, excepto en la mezcla Kenlate •
Dllhane 1Il.-4.5 y Puncb, que presentan valores de 'ji de tUanco Total,
stkRlflcativaaente Inferiores ~l testigo.

En la la. cosecha la aezcla Henlate • Urestan conserva el .Ismo valor de 'jj

del:Uanco 1'otal, pero los Ceaas trata.lentos, Incluso el testigo, presentan
valores slgnlflcatlva.ente Infertores.

Del anallsls estadtstlco separado por cosecha, sur~en aJfer~nclas

significativas (V=U,U4~) entre variedades. Hluebelle presenta un pro.edlo
general de tUanco Total de 69,a ~rs. ll(eraaente .as bajo que t:l Paso L :H.

Peso de ~ de t:nteros Hlancos. en base a auestra de 100 grs de arroz cascara
con 14\ de bu.edad.

Las diferencias obtenidas en el anallsls estadlstlco del efecto
trataatentos tunglcldas sobre la cantidad de eranos ~nteros blancos.
cultivares se presentan en el Cuadro siguiente:

de

en 2

Analls!s de Varianza Probo

Cult !vares 0,10
Tratamientos NS 0.39
Cosecha .. 0,000
CulI. • Trat. NS
Cutt. • Cosecba • 0,033
Trat. • Cosecha NS
Cut t . • Trat. • Cosecba N'

C.V.=
•..

3,1%
UltereRc!as significativas lP=U.U~)

Diferencias auy slgnlrlcatlvas (P=O,OU1)

•



Cuadro 4.12 - ~ntcro Blanco ("

'frata.lentos Cultivar ~l Paso L .0 Cultivar tstuebelle
la .cos. ta.cos. lU r. la.cos. <::a.cos. ui [,

----------------------------------------- . --------_ ... _--------------------
O Topsin+Hrestan ~~, 7 62, ti t, ~ 1)1, 1 ti 3, ~ ti,4
~ 8enlate+Ultbane M-45 $9.1 62,8 :i, 1 5M,2 6:i, ~ 5.6
1 Tllt b~,ti li3, 1 3, ~ bli, ~ ti3.4 ti, ti
2 Puncb 59.ti ti2,9 3,3 5M, Z 6t,3 O, 1
1 Teclo OO-~·.CIbell n ~S11 62, 1 2,1 ~1, 1 &2, 5 Ó, 1
6 8en la t e +8res tan 59,4 6:1, 5 0,1 59,4 62,1 :i, :i
5 Teclo 40-Y.DltbaneM-45 h8, .{ 63,2 O, Ó 58,3 ti2, 3 4, ti
8 Test igo 58,1 63,5 0,8 54,5 6~, 1 1, ti

---------------------------------------------------------------------------
Pro-ed 1os 59, :1 3,1 51,5 62,8 5,3

Del anUlsts estadJstico por varledad, y por cosecba, se encontró
diferencias muy significativas entre cosechas, para ios dos cultivares
(P=O,OOO) y diferencias signlficatJvas entre variedades, en la ler. cosecha
(P=O,045). ~n ningan caso hubo diferencias sl~nltlcatlvas entre
trataalentos.

Conclusl6n General

La apllcacl6n o no de
presente, la evolución
t.ablen de la variedad.
de la apllcacibn.

productos fun~jcidas, depenoe ae la enfer.eaad
ae dlcba enfer-edao en el ciClO oel cultIVO y

blcbas pautas, condicionarAn la rentabilidad o no,

En el ensayo presentado, observanao el proMdto de rendimiento ele lOS

cuatro trataalentos mejores (a, 'r, ti y ;0 es de IU.U:: KltS. para el
cultivar ~l }>aso L ~4 en la ler. cosecha. Ulcbo valor, slgnlt"lca un
incremento de 85"( Kgs (9.0"" con respecto al test I¡o.

~n caablo para el cultivar 81uebelle, en las
el lncre..ento obtenIdo con los dos productos
Kgs (7,0%) con respecto al testigo.

.ismas condiciones de
_Jores (4 y 1)), es

sanidad
de 58t



Hnuyo No, 2

Ubicaeion: Ca.po ~xperl.enlal de Paso de la Laguna

~sle ensayo se tnslalo
9 anos, sobre raslroJo
bonros del suelo.

.n
d.

ealapo
arroz,

de rolactOn cont1nua arroz-soJa desde ~ace

con antecedentes de atta InlestaclOn por

r'ue se.brado co.o el ensayo antf!r10r, en Jlnf!as separadas U,l"ll m, con una
densidad prolledlo de t/S1l K,r;/ba de sellllla.

Ulsefto utilizado: Parcelas subdivididas:

a) ~ultlvares JncluldoS en parcelas r;randes tl~,4U x Jti,~UJ mz, con tres
repeticiones: 1- t:l Paso lo :t4., 2- tHuebelle
b) Una aplleaelon de rungJcldas: subparcelas de (IGI~U x Z,30) .2
e) Dos aplIcacIones de runglcldas: subpareelas de (~ x 2,3U) .2

FertlllzaclOn:

Se aplico en la sie.bra: ~7 kg/bi de urea. Luego en .acollaJe (~O-l-~~) y
en prl.ordlo (lO-~-89), &7 ks de urea/há cada vez. Total aplicado: 92,4. UN,
Se realIzo control de .. lezas, .edlante aplicación de ~ lts. de Sta. + O,tiO
K¡s. de Facet/ba, el 23-12-88.

Ap!lcaclon de Funclcldas:

Ira. apl1cactOn: entre 2U y t¡U" de OoracJOn: '(-:S-~:t, con un gasto de ar;ua
de IUU IU/ba.

2da. apltcactOn: (lnal oe rloraclOn a grano techoso: 17-;S-tl:t, con un ¡t:asto
de agua de 1~4 lts/ha.

Las aplicaciones se realizaron mediante .ocblla mnual, con barra dc 4
picos que cOllpletaban un ancbo de trabaJo, de 1,1U •.

EvaluaC16n de enreraedadf!s:

Se reallzaron a tJnal de ciclo, .edlante aprectacJOn visual, df! 12 lecturas
por parcela.~t ataque esl~ expresado en porcentaje de tallos arectados, Las
enterlledades presentes rueron:~odredullbredel tallo, Hblzoctontosls, lque
Incluye ~blzoctonla oryzae y Scterotlu. oryzae satlvae) y Cercosporlosls en
tatlo y boJas.

Cosecha:



Se cosecharon (7 x 1, J6) II~ por parcela, el ~8-4-8lJ. Previamente, se
realizó muestreo de 20 panojas por parcela, para evaluar porcentaje de
esterilidad, granos llenos y medios por panoJa y peso de 1000 granos.
Los tun~lcidas y dosis apllcados ias dos veces, son los mismos que para el
ensayo anterior, por lo cual se o.lte su descripclón.

Resultados y discusion

Los resultados se presentan en los cuadros si~uientes.

Se realizaron evaluaciones de respuesta a rendl.tento en grano, expresado
eo Ks/há. de arroz cáscara a 14~ de humedad, ataque de entermedades,
expresado en porcentaje de tallos atacados, porcentaJe de esterllldad,
nomero y porcentaje de ~ranos llenos y granos medlos por panoja, total de

granos por panoja y peso de 1UOU ~ranos. Además, renalmlento inaustrtal,
panza btanca, yesosos y manchados.

Rendimtento

Por el análisis estadlstico general, no
st~niticattvas de rendlmtento entre variedades,
apllcaclones,nl sus lnteracciones.

eXistt('ron
tratamiP-ntos.

<ltterp-nclas
nomero 0(\

La probabilidad dc error en las dlferencias entre tratamientos es <le u,~5~.

Cuadro 4.1J - Kendlmlento en kg/há. Cultlvar El Paso L ~4

Ira. 2da.
Tratamientos aplle,ación aplt cac lón Dlterencla Promedio
---------_ .. _-------------------------------------------------------_.- ------
6. Benlate + lSrestan 6556 6384 -172 ti470
3. Beniate + Dithane M-45 64J9 6182 -257 6311
4. Topsin + lSrestan 6413 5665 -748 6039
8. Testigo 6246 6181 - 6:> 6214
5. Tecto 40-I'+Ditbane M-45 6179 6095 - 84 6137
2. Puneh 6172 6550 ":l7 8 6361
1 . Tecto 40-F i Cibetin 5851 6040 +1~:i tl949
1. 'I'1lt tlMtitl 5846 :1 :>~::d

Promedtos 6215

4-2'{
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Cuadro 4.14 - ¡(endlmlento en KJt:/bi. l:ultlvar KluebeJJe

Trata.lentos
tra .

apIteaeUn
4!da.

aptieaclbn Ulrerencla ~ro.edl0

1. 'recto 4U-f+Clbet ln
3. 8enIatc.UJthanc M-4~

1. 'fiJt
4. Topsln M-1U + brestan
5. Tecto 4ü-i+Obltane M-45
6. SenIate + Urestan
IL Testigo
2. I-'uncb

Proaedl0

"

66:)1
tib81
6524
6492
6~9~

6215
SSH
~751

6313

SU4
til4!:!
ti12~

ti3ti'1
64~:)

tHi~l

li4t9
ti"un

6318

-8H
+Hl
-~9S

-nM
+ 4!ti
t 39ti
+5:)1>
+140

-62

ti4!l~

titi51
6~4!1

b428
6414!
ti483
til~i

ti121

6346

Aunque las diferencias no
depreSión del rendlmiento,con

------ ------ - -

son signlrlcatlvas
dos apIlcactones.

se obsp.rva en gp.neral,

Cuadro; 4-15 .Dlferenclas obtenldas en el anallsls por cada cultivar ..

A. de Var lanza

Tratamientos
No.de aplicaciones
Trat. J: No. apllc.

C.V.

t:J Paso L~4

~ign. Probo

U,24ti
NS
NS

lU.~%

Mluebetle

~I~n. l'roD.

U,2U2

b,l%

._---_._--- o



Ataque de enfer.edldes
Hbl10ctonl1 orIlae + SclerOtlua orIlae satlyae

Cuadro: 4-1ti Ui1erenctas obtenidas en el análisis estadlstlCo
los tratamientos fun~lcldas, sobre el ~ de
Kn I zoct 00 los 1s .

por erecto de
ataque de

Anitlsls de varianza Probabtlldad

Cult Ivares U,166
Trata.lentos •• O,UOO
No.de Apltcaclones NS
Cul t. x Trata•. • O, U4ti
Culto I No.de Apllc. • U,03U
Culto x '1'rat.x~o.Apl. NS

c.v.= 3S,U,
* =Dl(erenclas slKnltJcallvas. P= u,ot
'* =Dlferenclas muy sl(nlClqallvas. p= U.OOl

Cuadro: 4.17 VoreenlaJe de ataque oe l(b,hoctonlosls tdatos lraosforuoos
por ralz cuadrada de x ~ lIt}. Cultivar: ~l ~aso L~4

1ra . ~da .
l'rata.tentos apllcaclon aplicación IJI [erenrola t'r omedl o
---------------------------------------------------------_ .. ... ----------
>. Iientate • Brestan 1, ti A O, .( A -U,~ 1, L

7 • Teclo 4U'-)' • t:tbet In Z, :i Al! :l, :i " U,U L,:i

2. Punen 4:, 4 AH L, ~ ~ tU, ~ ~, '1
3. Benlate • Dl tbane M-45 2,7 HC 1,2 Al! -1, :) 1, "
lo T11t 2,li l!~ 1, • HC -1, U 2,3
5. Tecto 40-}o'+IH tbane "-4~ .~, ~ l!C 2,3 ~ . U, ti :.:, ti
4. 'rops I n • Brestan ;j. 1 l!C 1,8 He -1, 3 2,;)

8. Testigo 3,7 C í,ts ~ -O.~ 3,3

Proaed I os
SlltnUlcaelbn
C.V.
LSO

'rest: Duncan (0;1)

2,7

51,7\
1, O

2, O U,7 ::. 4



Serun el an.llsls estadlstleo, ellste .eJor control con la .ezcla ~enlate ~

Brestan, control Inter.edJo con 11 .elCla Tecto 4U-to· i Clbetln, y Puncb.
Los de"s trata.lentos no difieren slcnlfleatlft.ente del testigo, en la
lra. apllcaclbn.

HaJ que tener en cuenta que el coeficiente de varlaclon es auy alto: ~2' J
la separaclbn de .edlIS se realizo .edlanle Test de Duncan al 0IJ'.

Cuadro:
por ralz

4.1~ Porcentaje de ataque de Kntloctonlosls (datos transforaados
cuadrada de x ~ I/~). Cultivar ~Iuebelle.

Trata.lentos
tra.

apltcacJon
tda.

apl1cacUn lHferencla !'ro.edlo

6. ~enlate + Urestan 1,4 A t,l:t AtU": .. 1 , :>
3. lIenlate + UH bane »-4S " 4 A 2, U Ati .. O, ti
4. Topsln + tlrestan 1, ti A 1, , A -u, I
7- Tecto 40-1" + t:lbeltn t,J Ati ~, u Ati -u, J
1. Tt1t J,l A1St: J,l "" tU, tj

S. Tecto 40-I"+Oltbane 111-4b J. ~ tiC ;S, l:t e .. u, J

2. Puncb 4,4 CU J, II e -u, :)
8. Testigo S,7 U '" U .. O, 1

t, 1
I • '{

1, ti
~, 1
J,4
J, ~

4,t
>, ,

Pro.edios
SI~n1f Icaclon
C.V.
LSU

Test: Duncan (Ou,5)

3, O..
tl:t, J
1,1

3,2..

Para el cultivar ~luebelle P,xlstteron diferencias significativas: P= 0,001
entre trata.lentos, en cuanto a ataque de Rblzoctontosls.

E:rtstJo .yor control con las mezclas: tienlate • Hrestan, Hen1ate i

Dltbane M-45 y Topsln .. tirestan. Los de"s trata.tentos, excepto Vuncb, que
no difiere slgnlflcatlva.ente del testigo, aportaron valores Interaedios de
control, con una apllcaclon.

La reallzaclon de dos aplIcaciones, aaplio el ran,o de control y todos JOS
trata.lentos alfleren slgnlflcatlva.ente del testl,o.

Es laportante senalar de todos .0dOS, que el ataque de la Kblzoctonlos1S
fue .uy bajo y taralo en los dos cultivares.

Del anillsis estaalstlco por n~.ero oe aplicaciones, SUfren OJlerCnClas .uy
Significativas entre trata.lentos y sanlflcatlvas. en la Interar.clOn
cultivares por trata.lentos.
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Cuadro: 4.19 - Diferencias obtenidas
cultivar, del efecto de
ttblzoctonlosls

en el aniltsls estaotstlco por cada
los trata.tentos tunflcldas sobre Ja

.l!1 !'no L.t4
Slrn. !'robo

IUuebelle
Slrn. )-'roboAnillsls de Varianza

Tra la.l ent os
No. de Aplicaciones
Trat.I No. de ApIle.

C. V

•
NS

0,018
O,Ob

S1,1

..
NS

29, 1

0,001
U,JU

Cuadro: 4.20 - Porcentaje de InteccUn por HhlzoctonlosJs (datos
transtor..dos por ralz cuadrada de I + 1/2)con una y dos
aplicaciones de r_nllcldas.

Una apl1cacUn Dos aplicaciones

'frata.lentos ~I Paso L94 IUuebelle ~l Paso L~4 lHuebelle
6. BenIate + brestan .,G A 1,4 A 0,7 A 2,~ AH
7. Tecto 4U"Clbetln 2,2 AH 2,2 AH 4:, J ijC 2,0 A

2. Punch 2,4 Ats 4, • CU 2, !:I C 3, ~ "3. 8enlate"Oltbane M-4S 2,1 AH 1,4 A 1.2 AIS 2, U A

1. TIlI 2,8 AIS J,l "e 1 , 8 AISt,; J,'I •
5. tect04U-r+Ultbane.-4~ ~,!:t AH J,I$ C ~,J .C :S, !:t •
4. Topsln • Hrestan J, 1 A• 1, • A" 1.lS Atlt,; 1, K A

8. 'festl~o J, 'f • S, "1 U ~, 8 C .,' C

Proaed los
SI gn It 1cac 1t>n
C.V. (\)
LSD

2, ·f..
39,6

J,U..
39,Ii

2,U..
U.5

J, J..
44. ~

Valores seltuldos por las
s l rnlflcatlvaaente.Test:Duncan:O,Ob

no difieren

Este cuadro solo pretende coapl...ntar 1. lntor.aclbn ya dada en los dos
cuadros anteriores.
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Sclerotlu.oryzae

Cuadro:4.21 - Uiterenclas obtenidas en el anallsis estadlstlco Reneral,por
efecto de los trata.lentos tun~lcldas sobre el porcentaje de
aacollos atacados por la podredu.bre del tallo.

An'llsls de varianza

Cultivares
Trata.tentos ..
No. de Apl1cacJones
Cult. por trata.lentos NS
Cu 1t. por No. de Ap 11 c . N:S
Culto por Tral.por No. Ap1. N:s

Probabllldad

O,24l:i
O,OUO
0,1:)2

c. V.:..
NS

1&,1 ,
Ulferencias muy st~nJflcatlvas .
Ulferenclas no sJgnJIJcallvas.

PorcenlaJe de Infeccl6n por Sclerollu. oryzae Calt. (Vatos transfor..dos
por arcoseno.

Cultivar el Paso L 94

tra .
aplJcacUn

2da.
apllcactbn Diferencia Pro.edl0

8. Testigo
1. 'rllt
2. Puncb
5. Tecto 40-f t 01tbane M-4S
6. Benlate + Mrestan
7. Teclo 40-F t Clbettn
3. Benlale .. Ultbane M-4S
6. Topsin .. 8restan

:iH, :i
:U,2
41,ti
4J, ti
'lb, J
48,1
4~, ~

50, t

42,2
41, 1
40,ti
4t,tl
b:i, H
4:),~

49, O
5t, g

"3,~
+5,lj

-1, O
-u, '¡
+~, ~

- 2. ,
+U,2
+2,ti

'lO, J
44, l
41,1
U,J
4ljt~

47, U
4tl, lj

S1, ti

Pro.edlos 44,ti 46, !f t 2, 1 4;), .(

::iJgnJflcac1c)n
C.V. 1 4 I tl" 14,tl%
LSU (0,1) '( , J 1,J

No erJstl6 control de ScierotJu. oryzae, poslble.ente porque el ataque
rué auy lUdio. La inreccUn lué generalizada y exlstlo vuelco (no
total) en la ..yorla de las parcelas.

4-32



Cuadro: 4.22 PorcentaJe de intecclhn por Sclerotlu. oryzae Catt. (datos
transtor-ados por Ireoseno).

Cultivar Bluebelle

--------------------------------------------------------------------------
tra . 2da.

Trata.lentos aplleacUn apllclelbn DI terencla Pro.edlo
-------------------------------------------------------------------------
• Puncb 28,7 A :SS, 3 A +6,6 32,0••
8. Testllto 30,M A 31,1) AH +U,2 30, ~

&. Tecto 40-~' , 111 t bane M-4& 32. ~ A :H, (1 ABe +1, b l3,2
1. Tlit :12,8 A :16, Z A.HC +:S,4 H,5
4. Henlate , Urestan 3ti,2 AH :i9, 7 BCU +3,~ n,O
7. Tecto 40-t" t Clbet1n 41,5 oc 44,2 BCO +2, "¡ 42, g
3. RenIate , UUhane W-4& 41, ti HC :Hi,9 eu -2.7 4U.3
O. Topsin t Rreslan 44,4 C 42, o U -2,4 43, t
---------------------------------------------------------------------------

Pro_diO 36, I 3"( , 7 +l , ti lti, ~

Slkntrlcaclbn • •
C.V. 1~,3' l~,3"
LSlJ (O, 5) '( , U 1, U

Si bien existieron diferencias significativas: r=o,Oti entre tratamientos
para el culllvar bluebelle, no existlb control de Sclerollum oryzae.

Cuadro: 4.23 Diferencias obtenidas en el anillsls
cultivar, del efecto de los trata.lentos
la Incidencia de Podredu~re del tallo.

estad 1st leo por
fungicldas sobre

Anilisls de Varianza
El Paso L94

Sien. Probo
81uebelle

Sien. Prob.

Trataatentos
No. de aplicaciones
Trats. x No. de apllcac.

c.V.

0,121
0,287

NS

14,8"

•
NS
NS

U,ÚOIS



Total de ¡ranos por panoja, n'.ero de ¡ranos llenos por panoja, nQ.ero
de cranos detor.es por panoja, , de esterilidad J peso de 100u granos.

De acuerdo al anUlsls estadlstlco, no
slKniflcatlvas entre trata.tentos, para estos
diferencias sif~nificativas entre variedades, y

Rendl.lento Industrial

Porcentaje de ~lanco total:

existen diferenclas
par••etros. :si existen
n6.ero de aplicaciones.

SeKón el anillsls estadlstlco, no existteron diferencias sIgnifIcativas
entre cultivares, trata.lentos, nnllero de aplicaciones, ni sus lnteraccl·ones.

Porcentaje de Entero blanco:
Secón el análisis estad 1st leo, existieron diferencias significativas al
0,05 entre tratamientos solo para el cultIvar ~luebelle.

Cuadro: 4.24 Porcentaje de Entero blanco. CultIvar: 81uebelle

TratamIentos Una apttcaclbn Uos aplicaciones

3. Benlate • lJ1tbane M-45 ~9, :1 A ~7 , le AH
8. Test IKO Sl;t,2 AH b8.1 AH
1. TlJt ~~,~ Atst: ~Z, t e
4. Puncb 58,8 AtSl; 41, .( u
1. Tecto 4Q-to' • t..:Jbetln bti,8 Atst..: tiu.u A
S. tJentate • tJrestan 5b, '1 AtJt: bl),~ H
4. Topsln • brestan ~ti I 1 He ~~. a •
5. 'fect o tU-t" • lB t hane M-4S 56, u e S~,Z •

Pro_edio
Significaclbn
C.V.
LSO (0,1)

Valores se~uldos por
Test: lJuncan lO,I).

51, 1
•
8, !lS
2,8

las .is.as letras no difieren

56,Z
•

lS, lS$
Z,S

signlflcatJva-ente.

Porcentaje yesado : lY.Blanca + Yesosos/~.Total).100



Cuadro:4.2~ Olterenclas obtenlaas en
cultlvar,debJdo al efecto de
de yeudos.

el
los

anillslS
(unglclan

estaalstlco por
sobre el porcentaJe

Anillsls de Varianza
lB Paso L94

Slgn. }>rob.
tUuebelle

Slln. Probo

"fra ta.1 ent os
No. de Aplicaciones
Trat. x No. de Apile.

C. V.

NS

•

u, I ttfi
o, Z!3
o, U~

U.IH

u. un<
•

14,SlI

Cuadro: 4.26 Porcentaje yesados por cada cultivar.

El Paso LlI4 IUuebel1e

Trata.lentos Un. apl1 C. Dos aplico Un. apile. Dos apIle.
---------------------_. -----------------------------------------------------
6. 8enlate • 8restan 6, :1 8,8 BCD 6,8 A 1,1 A
5. Tecto 4D-F + Dit bane M-45 1,4 ~,6 cn 8,2 ti ti, U A
1. Tecto 40-t' + elbetln 1,4 6, S A 7, ~ AS 8, 1 A
8. Test 19o 1,8 8, U ASe 1, ti AS 8, 4 A
4- Topsln • Brestan 1,8 1U, :1 u 1, • AS 1,e A
3, 8enlate + IJl thane M-4~ ::t I ;s 8, • }leo 1 , ti Ati ~,<! A
2. Puncb tt, J 8,1 tiCU ~,;S ti 1 U, ;s ti
1. 1111 ~, ~ 1 , ti Ati '/ , 1 Ati "/ • ti A

---------------------------------------------------------------------------
Pro.edlos 8,2 !S. ti '/ , ti ~, ;s
Sl~nt(icaclon N~ •
C,V, 12,1 1 2, '( 14, lS 14, 1S

LSU l u, l ) U,6Z u, tiZ

Valores se~uldos por las mls.as letras no difieren sl~nlflcatlva.ente.

Concl us Iones:

~n este ensayo, la Infecclon por ~clerotlu. oryzae Y KhlzoctonJosls,
cOllenzo .uy tarde, por lo que no afectaron el rendlmJento, ni sus
co.ponent es • ~s ta si t uacl on no per.J ti b una en1uae t bn corr ect a €le los
fungJcidas ni la oportunidad de una segunda apIleaclon.
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EVALUACION DE FUNGICIDAS pARA CONTROL DE PYRICULARIA ORYZAE

(ntroduccUn

~ste grupo, de 4 ensa~os, se realizó con el objetivo de evaluar el ataque
de Brusone y funglcldas para control de esa enler.edad. Se disenó con ese
tln y rué inoculado con suspensión de esporas de Pyrlcularia oryzae, en
las als.as oportunidades en que se lnoculb la ca.a de Inteccibn.

Co.o no se logro Incidencia de Brusone. porque las
no tueron favorables, se evaluaron enter.edades
oryzae, Hbizoclonla of1zae y Cercospora orylae.

Los 4 ~nsayos rueron maneJados de la als.a .aRera.

condiciones
del tallo:

.ablentales
ScJerotlua

El dlseRo utilizado (ue de bloques al azar con 4 repeticiones.

La siembra lue en hileras con U,2 • de separaclOn y una densidad de 2UU
KKs/ba de se.lI1a.

Ta.ano de parcelas: l~ lineas de 3. de largo (3 x l,ijU) m~.

Entre cada parcela, se seabrb una variedad susceptlbJe a ürusone, 1'erso. Se
dejaron ca.lnos de 1,U. entre bloques, que taabi~n rueron seabrados con
variedades susceptibles a Brusone.

Variedad utilizada: üluebelle

fertilizaclbn: ~n la sle.bra: 100 Kgs/bá de 20-40-U + ij5 Kgs/ba de Urea.
En cobertura: en macollaJe: 24-1-89 y en prtmordJo

t loral: 14-2-89 tueron apllcados 65 Kgs/ná. de Urea. ·rotal aplicado: 120-40-0.

Control
Stam ÚS

de .a le zas :
0,6 K~s. de

Fue reallzado -ediante
Facet/bi, el 23-12-88.

la aplicaclbn de 8,0 lls. de

Ensayo No. 1

Apl1cacJbn de tunglctoas: 15-3-89 en 20\ de floraclOn.

Gasto de agua: 550 lts/bi.

Cosecba:
en techa:

Se cosecharon 2 .etros de los \:1 surcos centrales (l,lI x 1.10
8-:;-8::1.

..,,.- ,



Previo a la cosecha, se realizo apreclacl on visual de en(er.edades,
expresada en porcentaje de ataque. A su vez, se realizO .uestreo de lU
panojas por parcela, para evaluar: nODero de (ranos totales por panoja,
na.ero de (ranos medIos, porcentaje de esterilidad y peso de 1UOO granos.

Cuadro: 4-27 Vroductos y l.losls/b! aplicados

Producto

l. Edlfen(os + Seno.yl
2. Edlfen(os
3. Benoll:il 50\
4. Metbtl-Tblopbanato 10l
5. Metbll-Tbtopbanato+T.Acelalo

de Estaño
6. TrlAcelalo de ~stafto 54'
7. I.B.P. 48'
~. Tblabendazole + Mancozeb 80'
9. Tblabendazole 45'
IO.lsoprotlolane 40\
11.Carbendazln 75$

Hesullados y UIscuslbn

Nombre comerclal

Hinosan + Henlale
Hlnosan
Benlale
ropsln M-10

Topstn + Breslan
Hrestan-60
KHazln-P
Tecto 40-P+ Dltbane M-45
Tecto 40-t"
F'uJl-one
lJelsene-n

l.los ts/bi

l,u lt.+ U,() Kg.
1, O 1t.
0,15 Kg.
O,1UKg.

U,1 t 0,4 Kg.
U,6 Kg.
l,u It.
1,0 It t t,~ KJ:
1, u lt,
1, O 1t.
U,~ "'g

Los resultados se expresan en el cuadro SI(uJente. "ueron analizados:·
Rendimiento en grano, secado a tU de humedad, porcentaje de ataque de
enfermedades, nomero de granos lotales, llenos, chuzos y deformes por
panoja y peso de 1000 granos.
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..
(11".:4-11 lel'I.lelt'I,lt'~le 'e t,'erlt'l't.".recltaJe 'e Cf.I•• lit ••• "" 'e Cfll.1 C'II'.,

•• le IUUS 'ehf'" pn ,".h r ,u. 'e ti.. ¡fUII.

-------------------------.--.-------------------------------------.---------------------.-.------------..---
I I I 'efUn I··cu•. Plu ., I··cu•.

l •••. Seltrt. •. aUne .•. Cuc .•. Unes' chus' 1111 Dehn./
Tutulntll Ilrs/~l. (11 111 111 'U'JI ,...h cruu pU'h

----..--------------------------.-.--------.-.-------------------------------.-.----------------....--------
t-II'lsllt.'llat. lIIi n,5 1, I 41,1 11,51 U,la !I,I 1,2
'-Irut..-u 1Il1 %&,2 4,1 40,S 11,51 H,hbc H,~ 1,'
J-Iuhte 1111 U , ' 4, I 41,1 U,$U n,IU H,t 1, I
4-Ttpsll l-tI 1m 31,1 1,1 31,2 n,JI 23, bbc H,t 1,1
1-lIul&I 1111 JI,' 4,1 41,1 13,51 tI,h 14,0 1,1
I-T.cl.4'-'+llt'••e 1·45 un 31.1 4,2 41.$ ",Id 2l,hb H,t 1,1
$·T.,sl. Itlresta••• 1114 n,' 1,1 U,t TI.h H,5"e 11, ! 1,1
U·hJI·Ou IllI 15.' 1,1 ",' U,h' n,ta_e 13,' 1,1
lI·Dtlult n Uil 41.' 4,1 11,' H,t.. H,'de H,' 1,1
1·lltul.·, Ilil 41.5 1,1 n, t n,"_ u, s ~e 21,S 1,1
U·Tutlc· HU n,' 4,1 JI,t U,, , ti .... n,l 1,1
'·helen·, HU 15.' 4,1 41,' lI,ht 15,5 , 14,1 1,1
............................................................................................................

PUldh 1111 31,1 4,1 41,1 n,l H,t H.t 1,1
SII·lUnel•• IS IS IS IS • • IS
CII 1,1 n,' 21. $ 15.' U,, Hit 1,1 31,3
UD ',IS

...•..............._._..._...-..._..._...................._....................._...........•......_........
1tI !litres 4e , 4e I.leeel•• ,er Seleutlu "Jlu,tnuhrIl4u ,er are.su h l.

(2) hltru h , h Illeeel•• '" IUneh.la "JIU. trushrll4u ,er rall eu4ra4a 4e l.

m hieres 4e , 4e Ilheel .. 'Ir Cereup.,. UJUf. trushrll4u 'u are.su 4. 1.

hhres IIC.14u 'u In .hlls lehu .. 4lthrn uh4Istltllt.te.
Test:llle•• ','5

Rendt.lento:

Seg$n el anallsls estadlsttco,
trata.lentos. Se puede observar
trata.lento ná.ero I y el testigo.

no bay dlferencJas significativas entre
Ja dIferencia de 74~ K~. entre el

Ataque de enfer.edades:

No bay diferencIas significativas entre trata.lentos. Solo se pueden
observar algunas tendencias. La Infecclbn por Sclerotlu. oryzae se asocio a
la depreslbn general de los rendl.lentos con una correlaclbn negatlva, r=
0.301·, probo = 0,033.
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Ta.bitn se encontrb correlacibn posltlya r= 0,29·, con prob.= 0,046 entre
porcentaje de infeccibn por Sclerotlu. oryzae y por Kblzoctonla o. (valores
corregidos por ralz cuadrada).
La correlaci6n entre Sclerotiu. oryzae y Cercospora oryzae es negativa: r =
-0,32·, con probo = 0,026.

De los de.-s para-etros estudiados seg6n el analisls estadIstlco, existen
diferencias significativas entre trata.lentos: probo = O,U4~, en porcentaje
de granos llenos por panoja. Se destacan las -ezclas Hinosan + Henlate,
Topstn + Brestan, Brestan, Hlnosan y Topsln. Ta.blén existen diferenclas
signifIcatIvas: probo = 0,01 entre trata.lentos, en n6.ero de (ranos chuzos
por panoJa. Se destaca la .ezel. "InOSlft + ~enllt6.

Ta.bltn se encontraron las siguientes correlaciones de Interes:

Paralletros Con. ProD.
Ir)

, de infeccl6n Sclerotlua o.: No. ~ranos cbuzos/panoJa u, ~2 tl, 13
No. granos llenos/panoja -u, ::SS U, u14

, de Infección Cercospora o.: '1 eranos llenos/panoJa 0.203 0,166
No. granos cbuzos/panoJa -0,398 O,OOS

No.eranos .edios/panoJa No. granos chuzos/panoJa 0,384 0,001

EDUJO No. 2

La apUcacl60 de fungicldas y la cosecba, se realizaron en la misma forma
que en el ensayo anterior.

La cosecha fué un dia .as tarde: 9-5-89

Se realizaron ta.blén, los respectivos .uestreos y lectura oe enterlleoades,
expresada en porcentaje de infecci6n. Se realharon lransfoructones por
arcoseno y ralz cuadrada, segdn los casos a los efectos del antlJsis.
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Taablen se encontró correlación positiva r= 0,29*, con prob.= 0, 046 entre
porcentaje de Inteccl6n por Sclerotlua or,zae , por Khlzoctonla o. (valores
corregidos por ralz cuadrada).
La correlaclOn entre Sclerollum oryzae y Cercospora oryzae es negativa: r =
-0,32·, con probo = 0,026.

De los deaas parametros estudiados segun el anallsls estadIstlco, existen
diferencias significativas entre tratamientos: probo = O,04S, en porcentaje
de eranos llenos por panoja. Se destacan las -ezclas Hlnosan + Benlate,
Topsln + Brestan, Brestan, Hlnosan y Topsln. TaabUn existen cHrerenclas
slgnltlcatlvas: probo = 0,01 entre trataalentos, en nDaero de (ranos chuzos
por panoJa. Se destaca la ~Icla Ktnosan + 6enlate,

Taabl~n se encontraron las siguientes correlaciones de tnteres:

c.:orr. ProD.
(r)

---_. _._- -_ .. -- - -- -_._---

, do IntecclOn Sclerotlua o.: No. granos chuzos/panoja u, ~2 0,13
No. granos llenos/panoja -U, :!S 0,014

, do InfeccIón Cercospora o. : , eranos llenos/panoja O,20:J 0,166
No. granos ChUlos/panoJa -0,398 O,OOS

No.granos aedlos/panoJa No. granos chuzos/panoJa 0,384 0,001

Ensayo No, 2

La aplicacl6n de funglcldas y la cosecha, se realizaron en la misma for ..
que en el ensayo anterior.

La cosecha fué un dla -'s tarde: 9-5-89

Se realizaron taabl~n, los respectivos auestreos y lectura ce enferaedades,
expresada en porcentaje de InfecclOn. Se realizaron transforaaclones por
arcoseno y ralz cuadrada, segdn los casos a los efectos del antlJsls.
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Cuadro: 4.2s iunglcldas y Oosls e.pleadas

-------_.__.

Producto

1. Tr 1tl ulll zole
2. TCIlTB 30'
3. 02327A
4. Proplconazol
5. T. Hldroxldo de

l!stafto 40%
6. Trlazol
1. DPX H6513 (Fluzllazole)
8. RH 7592
9. Procblobaz
lO. Pyrogullon SO\
11. lodoforo

TI' U.lne
Rusan 30-A.
Exper h.ental
Tllt 250 fC

t:lbetln
A.lto (Sang 19)
Punch
l!xperlaental
Sportak
J'ongorene
Q-200U

OOSlS/ba

1,0 Kgs.
0,15 lts.
1,0 lts.
0,5 lts.

0,1 Us.
1,0 lts.
0,3 lts.
1,0 lts.
0,6 lts.
0,6 Kgs
1,2 Kgs.

Resultados y DlscusLbn:

Los resultados se expresan en el cuadro slgutente:
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Cn'u:l-st leI41.leltnl.tI~u le nlel.4.4es,lulu htales,lleln,'ehllel, chus ,.r pa..,. , peu
le U.. erun

............._..._..__..-..........................................................._--................._----.-...
I I I •'.erll. I erll's I erun I ,eSl ..re.'. Selerl.•. ..ll •.•.Cere•.•. htl I1l1nl hr.n.1 ulerl· U..

••. Tutullltn tel/h. (11 (11 (l) ,u.h ,u'J. ,.u" IUd erun
................................-........-.-._--................_...._._.._.-._..._._........_-_.._------.-.......

I Trll.lIe IlII l.' abe 4.1 11.1 III 1I.l.'d l.I 11.1 • 14.1.'e
U Tutle' 1111 3.3 'e l.' 11.1 tu 11.1 ., 1.1 1I.~ b lLl Ibe
(ll'!1Il 1111 1.1 • 1.1 12.1 III 11.1 ..., U U.4 .1 !l.' •
1 Pne~ 1111 3.0 bc 1.1 12.1 (11 11.' .bc. U 11.% .b 14.4 abe
%Iuu U-A IIlI 1.1 be l.' ll.l III 11.3 de. 1.1 n.! U H. t 'e
1 Rmll 1111 1.1 .b l. I n.' 121 ILI • 1.1 11.' I 11.1 1
• Sputak IIU t. ••b 1.1 11.1 111 n.l Ibd l.l tt.J .b 14.4 Ue

10 ".c.rele 1111 2.' .'e 1.1 Il.l III 11.' .bc. 1.1 u.e lb 14.' .be
¡ Clhtl. IIlI 1.5 ., 1.1 11.5 III n.' d l.I n.' ., n.1 l'
1 Illll-1 1111 l.l " 1.1 n.' III II.l • 1.1 11.1 • !l.1 •
1 1111 IIll 3.5 'c 1.1 11.1 111 11.' de 4.1 11.1 • 14.3 abe
1 III.(SII 11') TlII 1.1 • 1.1 11.1 111 Il.l'd 1.1 13.% ., 25.3 •

---... -... ---.-- ........................_---------_ ........• -_...--.-.._------.. ------ ............................
,,,...ft 1111 1.1 1.1 11.1 1ll 11.1 I.l 11.1 lU
Sle·lrlnel .. IS IS IS
el I l.i 11.4 11.1 11.1 IU 1 11 11.1 1.1
LSI 1.11 1.1
LlJ 1.11 1.1 1.1 1.1 1.1 I.l

................._............ _.._-------_..------.- ......•...... _............................................

(I)"e Seler.tl•• ,r)l.e trllll'rll" p'r rlll el.drld. 'e l.

U)I .. nluetnll uJlu,hIUf. 'UUll ndrdl .e 1

U)I de Cerua,.u ")IU,tUIJf. 'u are.au d. l.

(·IDlferuclu all.lflc.tlnl en '=1,1
hlues SI,.lhl pu 111 .11111 hh.. ,.. '!fln.. IIClltleatlnlllte.
Test :Dneu:I.IS J 0.01.

Rendimiento:

Seg~n el anal!s!s estadlstlco,
trata.lentos. ~l valor pro.edlo

no bubo diferencias
es de 796ti Kgs/b!.

significativas entre

Porcentaje de ataque de enter.edades:

Hubo .uy baja Incidencia de Sclerotlu. oryzae y Rblzoctonla oryzae.

SI, exlstib ataque generalizado de Cercospora
de.asiado altos co~ para llegar a afectar
diferencias entre trata.lentos tienen una Prob.=
tipo de control.
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Otros pará.etros:

De los de~s para-etros estudiados, se encontraron diferencias
sl¡n1ficatlvas: Prob.= 1),048 entre trata.lentos, en porcentaJe de ¡ranos
llenos por panoja. Se destaca co.o .eJor, sec~n Test de Uuncan: Probo =
o,as, el funglcida Experl.entai 02321A.

Se realizó
porcentaje
granos, con

separación de .edlas segan Test de Duncan. Y =
de granos edlos, porcentaje de esterilidad y peso
lo que se obtienen diferencias entre trata.lentos.

U, 1
de

para
1000

Ta.blen ,e encontraron correlaciones de I nt eres, para conflraar
observaciones hecbas anteriormente:

Pari.et r os Corr . Yrob.
(r)

----- ------.-

PorcentaJe de Sclerotlu. oryzae: 1 ) ~ de Kblzoctonla o. U,3::J3 u,uutJ
i) ~ de Cercospora o. U,H::J u,uuu
J) ~ de ". _dios/pan. u, J tiZ U, Z'll

Las correlaciones con 1) y 2) se explican, porque las Infecciones de
Sclerotlu. o. y Rhizoctonla O. fueron .uy bajas y no bubo co.petencla entre
patógenos. La correlacUn :0 es de esperar, porque el tncre.enlo de la
Podredumbre del tallo, favorece la lor_clon de granos deformes.

Ensayo No. 3

En este ensayo se slguiO el als.o .anejo que para los anterJores.

En principio el objetivo fué evaluación de eplde.tolocta de Pyrlcularla
oryzae con dlferenles épocas de aplicación de fungicldlS.

Al no obtenerse Infección con este patógeno,
para evaluacion de funglcldas en enfer.edades

se decidió utilizar el alseno
del tallo.

Se cosecho Igual superficie por parcela que en los ensayos anterJores: (2.0
x 1,8) .2.

Fecha de apllcacJón de fungicJdas: 16-~-~~ en floraclOn.
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Se decldlb evaluar diferentes productos estafiados y de contacto Incluyendo
Hlnosan coao testigo, ade"s del testl~o sin tunglclda.

Fecba de cosecba: 8-5-89

Cuadro: 4-31 ~roduct~s y Uosls e.pleados

~roducto lJosls/ha

1. Captan Merpan 48 r'lo" 3 11 s.
2. Ipr od loRe 50~ Novral 1,5 Kgs.
3. T. Hldrbxldo de

Estaflo Hall In 0,5 Kgs.
4. T. BId. de Est. el betl n 0,7 lts.
5. T. Acetato de

Es taflo 8restan-6U O. ti kcs.
6. Edl fentos Hlnosan 1, U tt.

-------

Resultados: se presentan en el cuadro siguiente.



Clld,.:4·12 ludlll'lh,Ptreuhh ....hr........ er.... hhl .. ,llu....hn.. J ehn. 'Ir ,'"Ja
, ,U••e 110. erll..

I I I '··e rll . 'e rll" 'e rllu I•. G.
In•. 5ehrt .• JUn••. Cere htJ Un"J .ehn./ du./ 11.-

•a.Trata.leates hn/h . (tI (1) {I) ,auh ,auJa 'lI'h ,aun erllu
-------...........-.---.-.-.--..--.----...-...-..---....................-...-----....--.--.------.....-.....
4- Clhlll 1111 !l.l 14.h. 11.4 111 11,7 ! 11 14.1
2- Innl 1411 ll.l n.h U.I 111 n,! 11 I! 21,1
l, 111111 1l1l !l.1 Il.i b n.1 111 U,t • II lU
l· ler,.. I! f 1141 ll.i ll.!lb n.! 11. 11, ~ • 11 23, •
50 !rutn·U Ill1 !l.1 U.". n.1 Ili n,' 1 11 14.1
7- TutlCe lIlI n.1 11.. I .1.1 1lI tI,1 • 11 ll.!
1·llusII 1111 tI.1 lU 11.1 111 n,1 11 11 n.'...------- ...........-..---......-......................-....-----.-......................---.--...-.-------
PUle. le IIl1 lt.l IU .1.1 tlt tI,I I lt ll .•
Slcllfleaeln IS IS IS IS IS IS IS IS
Cl\ 13 •• ll.' ll.l 11.1 13,3 15,t n,I 11, • l. 1
ISD 1.1 1.1..._-_.- .................._...... -.........................--------_................................. __ ._---

(ODatol .e , h Sehutl'l er'lu trlllhr s ,er are.ln de l.
UlDahl .e , hlUuetnh er'lu Irnll., s ,., are.sn .e l.
(3)1.1Is h , .e Cereuper. er,.u tra.. hr s ,., are.uI 4e l.
htu seeal.u per las .llIu letru u .Itlern stcalllcallnlelh.Tul:'neu:'.1

Rendlm.iento:

Del anAllsls estadLstico no sur~en

trata.lentos. Sin e.bargo existe una
pro-edlo de Clbetln y el testigo.

Ataque de enfer.edades

diferencias
diferencia de

slKnlflcatlvas entre
r4~ k~s/ha entre el

Podredu.bre del tallo (datos de porcentaje de Infección por Sclerotlu.
oryzae transfor.ados por areoseno):

SI bien no existen diferencias significativas entre trata.tentos y el
porcentaje de lnfecc16n no rué alto, se observa que los fun~lcldas

estanados y Rovral, presentan.as bajo porcentaje de infecctbn,
significativa_ente dlferenies dei testigo.

La lnfecctbn por Sclerotlua oryzae, se asoclb a la
rendlalentos con una correlación necatlva, r = - U.391·,
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Ta.blen se observO correlaclOn nelatlva (r = -0,266, Yrob. = 0,188) entre
la Infección por Sclerotlu. y el No. de Ira nos llenos/panoja correlacl'o
positiva con nd.ero de grlnos defor.es por panoja (r = ~,25l, ~rob. =
0,197) Y con porcentaJe de esterilidad (r = 0,456-, Probo = U,U14).

Manchado de las valnls:(datos de porcentajes de Infecclbn corregidos por
arcoseno).

Existieron dlterenclas significativas lP=U,l) entre trata.lentos, segdn el
anillsls estadlsl1co.

Hubo ..yor control con el tun~lclda Rovral. ~n general, los valores de
porcentaje de In[ecclbn son bajos.

Existe correlaclbn positiva alta entre estos valores, y los de \ de
Infección por Sclerotlum oryzae: r=0,763-- ~rob=O.Uuo. ~sto Indica que no
hubo co.petencla entre entermedades. Ta.blén se encontró correlaclon, entre
los valores de , de infecclon por Mancbado de las vainas y 1a depreSión oe
rendl.lento: r=-u,22~ ~=U,241. A su vez nay correlacl6n positIva, aunque
baja, con' de esterilidad: r=u,l~. ~=O,j2J.

Cercosporlosls lUatos de porcentaJe de InlecCJOn, transformados por are.sen.
a los efectos del anal1Sls).

Segbn el anillsls estadlstlco, no se observan diferencias significativas
entre trata.lentos. Aunque los valores no son de..slado altos, es evidente
que no hubo control. Estos valores se asocian a los rendl.lentos en
Kgs/ba, con una correlación negativa alta r= -0,565-' P=O,OOl.

Ta.blén es alta la correlaclon positiva (r= O,4~7' P=U,OO~) entre la
InfeccJon por Cercospora oryzae y el porcentaje de esterilidad.

Los de.as parametros estudiados no presentan diferencias signlflcatlvas
entre tratamlentos, segbn el anillsls estadlstlco. Solo se obs~rvan las
tendencias y correlaciones ya asnclonadas.

EnslYo No .•

Este ensayo se maneJo como los anteriores. Las parcelas tueron sp.paradas
por tapias.

Apllcaclbn de funglcldas 3.3.S9. CoaJenzo de e.ergencla
producto lsoprottolane 40~ es una tor.ulaclOn liquida, se
de riego, el equlvaJente a la tor.ulacl6n (ranulada.

de panoJas. ~)

apJlcó en e1 aRDa



Cuadro: Productos y dosis e.pIeadas

Producto

1 l.B.P.
2 Pyroqullon 5\
3 lsoprotlolane 40\

Resultados 1 DtscusJ6n

KltaztR-G
Coratop
to'uft -one

Dosls/h'

40 Kgs
lIS, S Kgs
12, U Lts

Los resultados y discusión se presentan en el silulente Cuadro:

Cudn:t-J] ...~III..h,.hq.. ~...fu.....u,er.... hhlll,llnu J "lIr.., 'u ,..'h l

puenhh h utulU4" J 'IU 4. UII ¡rlln

S S S ".¡UI. l¡run S hu 4e
lu4 5elerl .•. IUn .• CUCl. 'ehraelJ hlul 1111

le. tulnl ..lu 11·/h. 111 111 111 p... la P"'la IUt~ ¡r...s
--_.._._ .._.._------_.-...._._-------_....-._.-._----........__.._-_._-_...._._--------.-...
t·C.nhp 1101 U.hb l.I 10.h 11 '1 St 1,1 ttll
(·tutle' un U.3. 1.1 U.II !I ',hb 11,t ttlO
J·"U·,u UU U.! I 1.1 n." 11 1,$ b U,I H I t
l·lIluh·' uu n.t I 1.1 \t." u 1, t.b U,, U I '....__.. -......_............._.............................................. -.------ ........
'uldl. 1411 tU 1.1 SU 11 1,1 11,$ H I

'
SI¡llfletel .. IS IS IS • IS IS
CII 1,1 U.l 11.1 lU 11, , 11,1 tI,1 1,1

LID I.l n.' 11.1 1,1

(l) Dltu de , de SclU.t111 .rln. tnuftr"~1I p.r are. su 4e l.
n) I.tu 4e , h Uluehlh .rJ1u Ir..shr..hs p.r nlJ e..4n~1 41 1.'.$.
m lahs 4, , 4e Cueu,.n .rJlu lrusftr ..hs 'If are. su ~e 1.

hllres Ull14u ,.r las .hlll letras .. 411lern sl¡llIlcati....te.
Test: D..eu t, l.



Rendl.lento

Seg¡n el anillsls estadlstico, no bay diferencias significativas entre
trata.lentos. Se observa una depresJón de ~~6 Kgs/b3., en la meaia ae laS
parcelas tratadas con el tratamiento t: Kitazln-G.

Ataque de enter.edades

Podreduabre del tallo (Sclerotiu. oryzae). Se {'ncontraron
signifIcativas: P=O,l entre trata.lentos, presentando aayor
testigo. Tener en cuenta que ni (;. V. es muy alto: llO, :.:,.

di ferenclas
sanldad, el

Este parAmetro, se asocia a la depresión de ios rendimientos observada, con
una correlación ne(atlva alta: r=-0.'171, P=U.OUO. ConClrmando datos de
ensayos anteriores, la correlación positiva entre el ~ de Infección por
SclerotiulI oryzae y el No. de Kranos detor.es por panoja slRue existiendo:
r=0,657 P=O.OOS.

Manchado de las vainas:
muy alto coeflclente de

1::1 ataque
variación:

de Kblzoctonia oryzae fue muy bajo
68,9%. No Incidió prácticamente.

y con

Cercos por ios ls: Los valores
diferencIas significativas
tres productos aportaron
slgnlflcatlva.ente .enores que

de ataque de Cercospora oryzae, presentan
(P=O,l) entre tratamientos. Los

algán control y sus valores son
el testIgo.

De los demas par!metros estudiados, se encontraron diferencias
significativas (P=O,l) entre tratamIentos, para porcentaje oe granos
deformes por panoJa. Presentan IaCnor porcentaje de este defecto las
parcelas tratadas con Coralop.

Estos resultaoos contradicen los obtenJdos en anos anteriores. nonoe S~

habla detectado buen control de enfermedades del tallo, con los fun~lctdas:

Kltazln-P y FuJI-one.
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INTRODUCCION

MANEJO FERTILIZACION

Las necesidades de estudio de la fertilización son diferentes para cada
zona, ya sea por Insurte.eneta de Infor.acl?n referente a alcnR nutrlente
en aleunos casos. o por las particularidades de producclbn, rotaciones
aplicadas e Incidencia de .. lezas o enfer.edades, en cada una de ellas.

La red de enslJos reclonales de fertilización, se.brados en l. Cuenca de la
LlcuDa Yerlo en Ja zatra 1988-89, tendlo a cubrir dichos deflclts de
tnlar.clon. A s. vez se estudiaron los efectos de la Interacción de la
aplicación de ..ero y .Icronutrlentes, co.o es el caso del fOsforo
ca.blnado con dosis de zinc. Se Incluyo la.blén la evaluación de una nueva
lor.ulaclón de fertilizante co.puesto en dos lugares.

Las condiciones cU_tlcas de teaperatura y radiación solar, que se
presentaron durante el perlodo de creclalento y desarrollo del cultIvo.
peraltleron la expresIón de altos potenciales de rendlalento de ~rano y
paja, y en consecuencia es dable esperar una ..yor extracclon de nutrientes
del suelo.

Previo a la sleabra se extrajeron auestras de suelos en cada
las que tueron posterlor.ente analizadas por la Dirección
Fertilizantes del »GAP.

loca 1 I zac I 6n,
de Suelos y

Para el cilculo de optlaos econo.lcos se consideraron los
precios: arroz: N' 111,6/lI:g; urea: N' 141. 310/tt; superfosfato
NI 81.610/tt. En los dos 61tl.os se Incluyo un costo pro.edlo
Monteyldeo-Trelnta y Tres de NI 4.610/tt.

sleulentes
de calcio:

de tiete

Los estudios, Instalados en 8 localizaciones (2 en Cerro Largo, 4 en
Treinta y Tres y 2 en Rocba), co.prendleron: a) factoriales nltrbgeno x
tóstoro, nltrogeno x potasio, tósforo x zinc; b) cultivares x nltrbgeno,
e) aaneJo del nitrógeno para 2 cultivares en sleabras tempranas; d) .anejo
del nltrogeno con y sin aplicación de tunclc1da en presencia de
enfer.edades del tallo; e) respuesta a altas dosis de fbstoro con estudio
posterior de su resldualldadj f) efectos de la aplicación de un
fertilizante orglnlco de nueva foraulaclón.

Se contó con la colaboración de los productores, quienes
tIerra, aeua 1 la ..qulnarla necesaria para la Instalaclbn
El aaneJo del rIego (ue slatlar al realizado en las cbacras
Cuadro 5.1. se presenta la lista de ensayos se.brados en la

5-\

pr oporc l onar on
de los ensayos.
anexas. En el
zafra.



Cuadro 5.1 - Ensayos rellonales de iertliiticlbn

No. Zona Tipo de ensa)'o Uso anter lor

1 Cebollatl N z P Ketorno
2 Quebracbo N z P I..:a.po nuevo
3 Cipa Oll.r N z P Retorno de pradera
4 Cipa Oll.r N z P ttastroJo
5 H. de Ka.lrez. N x P (. ) Retorno(uso Intensivo)

(G~_s Cbacas)
6 R. de a..{rez. N z P Retorno de 1 año

(Arrozal 33) (uso Intensivo)
T R. de aa.lrez N z K Retorno(uso Intensivo)

(Gó_s CbaCas)
8 R{ o Branco N x K Retorno
9 Noblla N x K CUlpO nuevo

10 Noblla euH lvares x N Ca.po nuevo
11 R. de Raa(rez. ManeJo del nltróceno Retorno

(Arrozal 33) para 2 cultlvares(')
12 Quebracbo P I Zn Ca~o nuevo
13 P. de la Lacuna P - Zn Retorno de pradera
14 R. de Kaalrez P-res Idualldad Ca~o nuevo

(Gó_s Cbacas)
15 Rlo Braneo Fertilizante or~'nieo Retorno
16 P. de la Laguna Fertilizante orcanlco Het orno
lT P. de la Laruna Manejo del nitrógeno Rastrojo

I tuna::lclda
18 Rlo Branco Tle~o de apllcaelon Itetorno

del fertilizante
,

(.) = ensayos perdidos

ENSAYOS NP

Materlale• ., I16todos

Fue utilizado un diseño de bloques eo~leta_nte al azar, con un arrecIo
factorial de loa trataalentos y 3 repeticiones. En los 6 ensayos se usaron
.. dosis de nitrógeno, O, 40 t SO Y 120 tg/bit co.o urea (46\), y .. dosis de
fhstaro, O, 3D, 60 Y 90 te P206/bi, eoao supertosfato de calcio <21-23').
La .ltad de la dosis nitrogenada tue aplicada a la sle~ra y el resto al
tle.,o de eloneacló" de entrenudos. Las parcelas usadas fueron de (4 1
5).2.

Se se.bro el cultivar Bluebelle al voleo, a razón de 220
Incorporo la se.llla Junto al fertilizante basal (n1tróreno y
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EnllJo No. 1

Ublcaclbn: Cebollatl

Uso anterior: Retorno

Anjllsls de suelo:

pH(H20)

~. 9

Fecha de sle.ora: 4.11.88

Re.lltado. J Dllc•• lbft

2,3

F~s(oro

Bray 1 pp.
Potas lo

lleq/l00 er

0,31

En general el desarrollo de las plantas fue escelente, obtenléndose un
rendl.lento pro_dio de 9.134 kg/b'. Con un baJo coeficiente de variaclbn
(5,6') para este tipo de ensayos, se encontrh fespuesta slgnlflcatlva al l'
a la aplleaclbn de nltrbgeno. El efecto de la .ls.. se aJustb sec~n una
recreslbn pollno.lal que se presenta en la Figura 5.1. El -'IJ.o flslco

Fig.5.1- Cebollati. Retorno. Ensayo 1

U•.,
u..
•••
u

.. ...
• '.\~- ••• ••••
~ ..

u

•••
•••
u..,
1.2

o .. '"
EPWS1l'tA tmIOCIMO o.~

~-3

".



se ublcb en 10U kg ~/h~ con una eficIencIa de 11,3 k~ de arroz/k~ ~

aplicado. El 6ptlmo econ6mlco se slt6a en ~6 kg ~/b' con una eflclericiade
12,7 kg de arroz/kg N. No se encontraron variaciones estadlstica.ente
significativas por la aplicación de fósforo o por la Interacción N x P.

Ensayo No.~

Ubicación: Quebracho (Rocba)

Uso anterior: Campo nuevo

Anallsis de suelo:

pK(H20)

5,7

Fecba de siembra: 20.10.88

Resultados y Dlscusibn

2, 9

fostoro
Bray 1 pp.

5

Potasio
meq/100 gr

0,37

Este estudio fue instalado en suelo recuperado de bañado, muy próximo a la
localizacibn de un ensayo similar realizado el aBo anterior. Oentro del
conJunto de factores integrantes de las condiciones ambientaies en que se
realizaron, a tener en cuenta para bacer una comparación de resultados, se
debe destacar que a diferencia del aBo anterior no se blcleron aplicaciones
de berbicldas qulmlcos para ei control de malezas, y no se realizb un rle~o

adecuado por baJa disponibilidad de agua, como resultado de la sequla
prevaleciente.

Se obtuvieron variaciones estadlsticamente significativas al 1% en los
rendimientos, por la aplicación de ambos nutrientes. Las respuestas a
nitrógeno (y = 6,1~b + 0,0308 x - 0,0001808 x 2 R2 = 0,39'*) Y a f6sforo
(y = 6,532 + 0,0213x - 0,00015 12 H2= 0,14~) se presentan en forma conjunta
en la ligura 5.2. Los miximos llsicos de las curvas se presentan con 85 kg
N Y 71 kg P205/bA, con eficiencias de 16,4 kg Y 10,6 kg de arroz por kg de
nitrógeno y lósloro, respectiva.ente. Los óptimos econ6mlcos se sltdan en
el orden de 78 kg N Y 59 kg P205/hi con eficiencias de 16,7 y 12,5 kg de
arroz por kg de N y P20S.

Debido a la presencia general de malezas, tlplcas de suelos, baJos
recuperados (Ecblnocbloa belodes principalmente, Paspalum bydropbillum,
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LuzIola sp), al tleapo de la eoseeba se real1z o una evahaelon visual por
parcela del grado de InCestacIbn. Se adoptb una escala de U a 3 (0= libre
de .alezas, 3= aoy alta tnCestaclbn) y se analtzb dlcba varlaclbn seg6n los
Cactores ..neJados. A pesar del alto coeClclente de varlaclbn (c.v.=
44,3'), se encontraron varIaciones sl(nIClcatlvas en los lndlces por la
apllcaclbn de los dos nutrientes (al 1'\ de probabilidad pira N y al 5'{,
para P, respecthallente), no existiendo Interacc16n entre ellos. Los
Incre.entos lineales de cantIdad de .alezas debIdo a las aplicaciones, se
presentan en Cor.. conjunta en la ngura ~.3, observindose que al icual
que en rendl.lento de arroz. el coeClclente de deter.tnactbn del nltrb~eno

supera 11 obtenido por eCecto del Costoro.

Se correlaclonb el lndlce de Intestactbn de .alezas con ~I rendl.lento de
arroz, obtenl~ndose una correlaclbn r = 0,43 sl~nltlcattva al 1'. lo que
corrobora la I.portancla de la presencia de .. lezas en los resultados
obtenidos.

Ensayo No. 3

UbJcaclbn: Clpa Oll.r

Uso anterior: Retorno de pradera

Anallsls de suelo:

pH(H20)

S, k

Fecba de sie.bra: 26.10.~8

Resultados y DtsCl1slbR

M.O.~

1, k

Hstoro
8ra y 1 pp..

7

Potasio
DeqlJ OU R'r

0,24

Tanto este ensayo coao el No. 4 se instalaron en un •• 5.0 tipo de suelos de
la Unidad I.a Charqueada, pero con diterente historia previa. En este caso
el aaneJo anterior es pradera de varios años ya degradada con abundantes
1ell01 de IPI.1IIA (Cfftodon dActfloft) en el luelo, Al tle.po de lA Ile.b'.,
realizando esta .. leza laportante co.petencla en el periodo Inlclal de
creclalento del arroz. La Intestaclbn tue auy bien controlada y no atectb
el desarrollo del arroz, locr'ndose un pro.edlo general de 9.968 kg/hi,
récord hlst6rlco en este tipo de ensayos.
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Con un coeficIente de varlaclbn de 1,9', el Inall~l~ e~tldl~ttco de 108
rendl.lentos no revelb diferencias sIgnificativas por la apllcaclbn de
nlnguno de los dos nutrientes, ni por la lnteracclbn de los .Ismos.

Ensayo No. 4

Ubicación: Clpa Oll..r

Uso anterior: Rastrojo de arroz

An,llsis de suelo:

pH(H20)

5,8

Fecba de sle.bu: 26.10.88

Resultados)' Discuslbn

M.O. ,

1, 8

Fós (oro
Hu)' 1 pp.

7

Potasto
.eq/l00 «r

0,22

Co.o se .enclono este trabajo se Instaló en el .Is.a suelo que el ensayo
No. 3 pero sobre un rastrojo de arroz. En la zafra anterior se babIa
fertilizado el cultivo con 62 kg de nitrógeno y 18 kg de P205 por bectirea ,
obtenLéndose un pro.edlo de 5.650 kg de arroz/bao La preparaclon del suelo
para 1988-89 58 hizo proxlaa al periodo de sle.bra.

Con un rendl.lento -edlo de 1.525 kc/ba se obtuvieron Incre.entos
significativos (al nivel de 5\ de probabilidad) por la apllcaclbn de
nltrbgeno. La curva de respuesta se presenta en la Figura 5.4. Tal como se
puede observar, no existe un .xl.o dentro del rango de estudio. Apllcanoo
la dosis .axlaa de 120 kg N/bj se obtuvo una etlcJencla dp. 11,8 kg de
arroz/kg N aplicado.

Ensayo No t 6

UblcacJ6n: Hincón de R••lrez - Arrozal 33

Uso anterior: Retorno de 1 afto

5-7
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Anallsls de suelo:

pH(H201

5,7

Fecha de sle.bu: 24.10.88

Resultados y Discusión

M.O.\

1,6

Fósforo
Bray 1 pp.

7

Polaslo
-eq/100 (r

Se evaluo en este caso la respuesta del arroz a la fertilización en un
suelo de Intenso uso agrlcola. La zafra 1988-89 constituyó el cuarto afto de
arroz en un per Jodo de ocbo (2 atlos arroz, 3 atlos descanso, 1 afro arroz, 1
allo descanso y nueva.ente arroz). El anillsls de suelo detecta un
considerable tenor en fósforo, y materia orgllnlea relativamente baja.

Se controló ettcaz.mte la alta e.ergencla de capln tEchInocbloa sp),
obteniéndose un pro.edlo general de 8.162 Ir/ha, con un bajo coeficiente de
variación (c.v.= 7,4\). Se detecto una respuesta .uy slrnltlcatlva a la
aplicación de nltró~eno (1\ de probabilidad). No existieron variaciones
estadlstlca.ente significativas por la aplicación de fósforo ni por la
Interacción N x P. La curva de respuesta se presenta en la "'titura 5.b. ~)

_:rl~ flsico y el ÓptlllO económico se sltbn en 93 y 82 kg N/bi, con
efIciencias de 11,3 y 12,6 kg de arroz por kg de nltrogeno aplicado,
respectlva.ente.

ENSAYOS NK

En los ensayos regionales Instalados a lo largo de las dos ultimas décadas
con el cultivar Bluebelle, en general no se ba encontrado respuesta a la
apllcaclon de potasio. Con respecto a la Cuenca de la Laguna Merln, en los
pocos casos en que se encontró respuesta significativa a su aplicación, en
los suelos de .enor tenor de arcilla (Rlo Branco, Rincón de Rall(ru), se
constataron algunos problelUs de _nejo del cultivo, prlnclpal.ente de
rlego, con pérdlda del nitrógeno apUcado. Por el contrarlo, se detectb una
respuesta clara a potasio en la zafra 1984-85 en ensayos ubicados en
suelos cercanos a Noblla (Departa.ento de Cerro Largo).

Se Instalaron este afto 3 ensayos de Interacción nJtró~r.no-potasl0 en suelos
livianos, aplicándose una dosis general de fósforo (75 kg 1'20ó/há) a todas
las parcelas, para evitar 'que este factor fuera 11.llante.

5-9



Materlale. J Método.

Se utiliz6 un diseno de bloques completamente al azar, con un arreglo
tactorial de los tratamientos y 3 repeticiones. Inicialmente se pretendi6
utilizar ias alslRas dosis de nltrb~eno (O, 40, 80 Y 120 k~ N/hA), Y de
potasio (0, 25, 60 Y 76 k~ K20/hA) en los tres ensayos, que peraitieran
luego un análisis conjunto, pero por distintos problemas se debieron
adaptar los trata.ientos y/o el an!lisis estadlstico a las condiciones de
cada localizacion. La mitad del nitrogeno y la totalidad del potasio
fueron aplicados en la siembra, Junto al fertilizante fosfatado. El resto
del nitro~eno fue aplicado en cobertura al tiempo de elongacibn de
entrenudos. Se usaron urea, cloruro de potasio y superfosfato de calcio
como fuentes de nitrbgeno, potasio y fósforo, respectivamente. Las parcelas
usadas fueron de (4 x 5)m2.

Se sembró el cult ivar Bluebelle, al voleo, a razón de 220 kg/b,L siendo
incorporada la semilla Junto al fertilizante basal.

Ensayo No. 7

Ubicación: Rincón de Ram{rez (Arrozal ~. Gómes ebagas)

Uso anterior: Retorno de uso intensivo

Análisls de suelo:

pH(H20)

5,6

Fecha de siembra: 8.10.88

Resultados y Dlscuslbn

M.O. 'l>

1, 5 -

fbsíoro
Bray 1 ppm

9

Potasio
meql1 00 jtr

O,t2

Esta chacra fue usada en forma Intensiva con agricultura de riego y de
secano, por lo que podrla esperarse una deflciencia de potasio., El anallsls
de suelo muestra alto tenor de fósforo, y bajo de materia orgAnica. El
anillsls de potaslo es considerado normal para este tlpo de suelos.
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Los trata.tentos fueron modificados por una no prevtsta apllcacl~n aerea de
nltrbgeno al macol1aJe. No obstante, se reallzb la evaluaclbn del ensayo,
pero se debe tener cuidado en su anAllsls. Suponiendo que la apllcaclbn
aérea al ensayo haya sido perfecta, recibiendo todas las parcelas la .ls.
dosis, la dtvistbn del nltrbgeno fue diferente para cada nivel, lo que
podrla afectar la respuesta del arroz. Conslderando los tle.pos de
apllcaclón, los trata_'entos nltroltenados fueron: 0-23-0, 20-23-20,
40-23-40 Y 60-23-60 kg N/hi, dlvldJdas en sJe.bra-macoJlaJe-elongactón de
ent renudos, respeet 1valiente.

Los rendlmlentos tueron anallzados eOlio un arre~!o factor tal. encontr!ndose
una respuesta muy slltntflcatlva a nttrb(eno (Ul de prObabilidad). ~l

rendtalento ~dlo fue 7.831 kit/ha con una variabIlidad aceptable (~.1'). No
existieron varIaciones estadistlcamente stltnlfleatlvas por la aplJcaclbn de
potasio, ni por la lnteracctbn N x K. La respuesta a nJtrb(eno, que debe
tou.rse solo co.o una tendencia, de acuerdo a lo señalado, se presenta en
la "'Igura IL6 dentro del ran(o de estudto. t'~1 m,Bxtmo de la curva !;e
presenta en 108 k( N/ha con una eficiencia de 24 kit de arroz por kit de
nitrógeno aplicado, tou.ndo co.o testigo el tratamiento que rectblo 23 kg
N/b! al macollaJe, por la cobertura unlfor.e de urea de la apllcaclbn
aérea.

EnSlJo No. 8

Ubtcaclbn: Rlo Branco

Uso anterior: Retorno

Anal'sls de suelo:

pH(H20) M.O.~ ~·bsforo

lira y 1 pp.
Potasio

lleq/lOO 1:r
--------------------------------------------------

5,1 1,5 4 0, 24

Fecba de siembra: 18.10.88
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FIG.5.6- R. Romirez. Retorno. Ensayo 7
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espl¡t8 erecta
el efecto

probleaas de
(l,;ercospora y

Resultados y Dlscuslbn

En esta unidad expert.enta) se presento el fenó.eno de
C~straJcbthead·). Se ba citado en l. bibllocratlaCa).
beneflctoso de la apllcaclbn de potasio cuando se presentan
este tipo. Ta.blen se observaron enfer~dades del tallo
Rhlzoctonla).

Una repetlc10R del ensayo fue seriamente afectada por una apllcaclbn de
berblclda, por lo que se decldlb cosechar solaaente 2 bloques.

El an!llsls
org!nlca. El

de suelo detecto un tenor .cdlo
anillsls de potasio es alto para

de tbsforo y bajo
los planosoles de

de
Mio

materia
Branco.

Hubo un ~ran desarrollo de plantas en algunas parcelas que provocaron
vuelco al tle.po de cosecha, principalmente cuando se aplicaron niveles
altos de nitrógeno. Se obtuvo un rencU.lento -.edlo de 8.534 ka:/hi, record
para estos ensayos en este tipo de suelos, con una variaclbn de c.v.~ 1,J\.

Se detectó respuesta a la aplicación
que es presentada en la flgura 5.1.
se sltuan en 79 y ti1 k~ N/bi con las
k~ de arroz/kg N.

de nttro~eno tsl~nlflcatlva al S':fI), la
El -axlmo ftstco y el bptlmo econbmlco
eflctenclas respecttvas de StJ y 10.1

Las parcelas con agrelado de potasio .ostraron uyor desarrollo rollar al
tle.po de la floraCión, pero no existieron diferencias significativas en
rendimiento debidos a su apl1caclbn, ni por la lnteracclbn N x K, por 10
que se descarta el etecto posltJvo sobre Mstral«hthead-.

(. ) VON VEXKUELL, ttoR .• l'otasslu. nutrltlon o, tropical r.rops. t<:n
of potuslu. In agrlculture. ti. Olnauer, U, Kral ed.
Ilscons!n. 1968.
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ensayO Ho. 9

Ublcaclbn: Noblla

Uso anterior: Caapo nuevo

Análisis de suelo:

pH(H20)

fecha de sJe.bra: 7.11.88

Resultados J Dlseuslbn

M.U. ,

2,9

fbsforo
8ray 1 pp.

•

Potasio
meq/JUU gr

O,2ti

~ste ensayo tue Instalado en el irea arrocera con antecedente de Incre.ento
de los rendl.tentos por aplicación de potasio ('). ~l anillsls de suelos
indica un contenJdo .edJo de .. ter la ore'nlca 'J de fosloro, .Ientras que el
de potasio aparece en un nivel superior al encontrado en aquella
oportunidad (0,09 .eq/100 cr) al .o.ento dp. la sle.bra.

El area disponible lue .enor a la necesaria, por lo que se deblo reducir el
n6.ero de trata.lentos. Se utlllzb un arrello lactorlal con 3 niveles de
nltrb¡eno (40, 8U y 120 kl N/ha) y :J niveles de potasio (O, 25 'J 1)U kl
K20/U), dispuesto en parcelas de (4 x S)1I2 y :i repel telones. ¡';s de
destacar que no se Incluyó el testllo (No Ko) con apllc~cl6n de fósforo
sola.nte.

El an!llslS de )os rendllllentos tndlca que no existieron
estadlstlca.ente sllnltlcattvas por la apllcactbn de ninguno
nutrientes, ni por Sil Interacción.

variaciones
ele los 2

(S) Ver Nesultados de la ~xperl.entaclbn Nellonal en ~ultlvos Arroz-Soja
1984-85 p. 12-19



EVALUACIQN De LA ReSPUestA A NITBOGeNO PARA DISTINTOS CULTIVAReS

Se cont tnub la serie de estos ensayos, cuyo obJet ivo es evaluar la
respuesta de los nuevos cultivares a la apllcaclbn de nltrbceno en
distintos aablentes, deler.lnados por tipos de suelo, condiciones
cll ..tlcas y posible Incidencia diferenciada a enfer.edades en dlferentr.s
re«,lones.

Este año se Instalo un ensayo, siendo ubicado ~n la zona de Noblla (Opto.
de Cerro Lar~o). en donde los cult Ivos se ban visto afectados en varias
oportunidades por la presencia de Hrusone (or~anlsmo causal: Pyrlcularla
oryzle). Yor otro ladO, es un aablente -as calldo qtlP. Ins lur:arfls donde
fueron ubicados este tipo de evaluaciones en años anteriores.

Ensayo NQ, 10

Ublcaclon: Noblla (Upto. de Cerro Lar~o)

Uso anterior: Caapo nuevo

Anillsls de suelo: Corresponde el _Isao an¡lisls que el e1el ensayo ~ (PaR.
6-14)

Fecba de s1eabra: 1.11.88

Diseño: Parcelas divididas en bloques al azar con 3 repet1clones.
Parcela principal: cultivares El Paso L 94

Bluebelle
El Paso L 144

Subparcelas: Nlvele~ de nltrolteno (U, 4U, HII, l'lU k)t N/ha.'>
Aplicación: 5U~ de la dosis a la stembra y 5U~ en
prlllordlo floral, como urea.

Ta.año de subparcela: (5 x 5)a2

Fertlllzactbn fosfatada: Se aplicaron 7~ k~ P2Utl/h;l. un1forlnelllenle a tOdo
el ensayo, para prevenir posibles deficiencias de Usforo ro el surl0.

Resultados J Dlscuslon

Estaba prevista
pero debido a
experiaental, se

la Inclusión e1el cult Ivar 1::1 Yaso L 4~ en
la obligada reducclbn del area asignada
opto por la ellalnaclon de esta variedad.
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laportante evaluar ias pertor.ances de El Pasó L 54,
Brusone, y a ~l Paso L 144 por so .eJor adaptaclon a
te.peratura, con Bluebelle co.o test tgo.

por sü resistencia ¡
a.blentes de ..,or

Se detectaron dl1erenclas en rendl.lento entre cultJvares (al &li de
probabilidad), al entras que no fueron slfntftcatlvas las diferencias
debidas a la apllcacion de nltro~eno y a la Interaccion de la .Islm con los
cultivares. Se obtuvieron altos rendl.lentos, con una .edla genral de 9.018
k(/bi para el ensayo, volvlendose a destacar en este tipo de evaluaciones
~I Paso L 144, con la produCClbn de 23' y 32~ .as grano/ha que Üluebe11e y
El Paso L 94 respectlvl.ente.

Se encontraron diferencias slcnlticattvls en el análisis de rendI.lento
Industrial, tanto en blanco total co.o en porcentaje de grano entero,
IOlrándose en leneral .uy bajos pro.edlos en este ó.1tI.o y alta
variabilidad, becbo que se repltJ6 en el cultivo co.erctaJ del área debido
a la Incidencia de las condiciones cJl1lÍ1 leas extrp-ms en cuanto a
te.peraturas y varlaclbn de humedad aablental diaria en la zafra.

Como se puede apreciar en eJ Cuadro ~.2, con El Paso L ~4 Y Kluebelle 5e
obtuvieron porcentajes de blanco total .ayores que con El Paso L 144. No
obstante, este oltlao cultivar quebro menos en el .ollno, y prp.senlb
significativamente ..yores valores de ~rano entero. Probable.enl~ las
altas te.peraturas relnantes al tle.po de .aduraclbn, con suelo derenado.
incidieron ais en los cultivares precoces, afectando serlaaente su
rendI.lento Industrial.

Cuadro &.2 - Kespuesta varJetal a nJtrogeno - ~ob1la (~erro LargO)

Cult lvar

El Paso L 144
El Paso L 94
Bluebelle

Prolledlo
Probabt 11dad
c.v. \

Rendl.lento
Il/hA (1)

IU.521 A
7.984 B
8.550 B

9.018
0,03
6,8

81anco total
\

65,3 B
61,5 A
67,1 A.

66,8
0,000
9,3

Entero
\

48. I A
34,9 1J
35,9 8

39,1
U,OOJ

14, 1:

( 1) Las .edlas se~uldas por la .Isaa
al nJvel de &li de probabilIdad,
Ouncan.

letra no difieren
se~Qn el test dp.

s lx;n Ir lcat Ivamente
rango ~ltlp)e dp.



EYALUACION DE LA RESPUESTA DEL_AfiROZ A LA Af>f.J.~C.lQtt.:OLf.O.st:QR.Q

Intr oducc Ión

Durante varios años la evaluación de la r~spuesta d~1 arroz a la apllcaclbn
de fósforo, por parte de la Hstacibn ExpprJm~ntal del Este, se efectuó con
factorlales NP, con 4 niveles de nitrb~eno y 3 de tbsforo (U, bU Y lUU k~

P20S/ha). Estos estudios brindaron abundante InformaCión, que permiten
discriminar dJterentes respuestas del arroz se~un los distintos tipos de
suelo utilizados y se~ún la historia de uso de las chacras.

La apltcaclbn mas generalJzada de fbstoro por los productores, con respecto
a 15 años atras, por un lado, asl como por el retorno mas rapJdo del
cultJvo a lugares ya seabrados en alguna oportunidad, Jndicaron la
necesidad de un mayor ajuste en las dosis de fbsforo. Con ese obJetivo, en
la zafra 1~H1-8M se comenzó a utilizar 4 niveles de fósforo en los estudios
reglonales NP.

~s aceptado que las respuestas de ios cultJvos, Inclu{do el arroz, a la
apllcactbn de altas dOSIS de fbsforo, aparece distinta a estudios simIlares
realtzados con otros nutrIentes, en especial con nitrógeno, ya que los
rendimientos son mantenIdos en un nivel constante, sin encontrarse
depresion en dosis altas. Por esa caracter(stica es que se considera la
dosis de fertilizante fosfatado menos crfl Ica que aquella del nJtrb~eno. No
obstante, en la red de ensayos de la Estación Experlmental del Este, ~n

al~unos c.sos se han obtenido rendlmlentos menores con la ap1lcación de
las mAximas dosis de fósforo, comparado con ia utilización de dosis
Intermedias. Fue este ultimo, el resultado obtenido en ~ ensayos instalados
en la zafra 1987-88 en suelos del Departamento de Hocha. No se puede
aftrmar con dichos estudios. cual fue la verdadera causa de esos
resultados, pudiendo haber existido al~un desbalance nutrictonal en las
plantas provocado por el alto ntvel de fosforo en el suelo, que haya
interferido principalmente con la absorc16n, translocaclbn o utillzaClbn oe
zinc, que es el micronutrtente más afectado se~un la btbllo~rafla.

En general no se conoce universalmente un anallsls de sueios, que sea
aproptado para la recomendaclbn de la apllcaclbn de fósforo para arroz, ya
que las espectales condtclones de Inundaclbn del cultivo ponen a
disposición de las plantas formas de fósforo que no son detectadas por los
métodos de anAllsis tradicionales. En al~unos trabajos realizados en
ambtent es .controlados (l nvernélcul os o labora t or tos) y con det erml nados
tipos de suelos, se discriainb la aayor relacibn de algunos metodos con la
respuesta del arroz, pero esas correlaciones variaron al repetirse las
evaluaciones a nivel de caapo, donde existen distintos factores que
Interactuan con la dlnamtca del tbsforo en el suelo por un lado, y con el
crecimiento y desarrollo del culttvo por otro.

Por ulttmo, existe en el mercado a dlspostctbn de los productores un nuevo
. ferttlizante compuesto. De acuerdo a los fabricantes, exlstlrla u.na mayor
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efiCienCia
• terlales

de utlllzaclo" del
org~nlcos con respecto

foSfaro aplicado baJo
a las iuentes _¡nerales

co~lnaclon con
tradlclunales .

Para Invest litar estas Interro¡antes referentes al fósforo, se plantearon 3
tipos de ensayos:

a) Evaluación d~ la respuesta del arroz a la aplicación de altas dosis de
fostoro, con y sin apllcaclon de zinc.

b) Evaluaclbn de la respuesta del arroz a aJtas aplicaciones de fóSforo en
la zafra t98~-~9, con estudio posterior de su resldualloao en el suelo
con d1stlntos -etodos de analtsls de laboratorio, y ~u~ efecto~ sobre
el arroz de la zafra sl~ulente.

e) Co~araclon de Ja respuesta deJ arroz a dosis N~ apllc'da~ con el nuevo
fertilIzante orian1co-alneral (NVK = 5-~1I-u), con la respup.sta a
niveles slmlJares de nltror:eno y fóSforo aplicados COIllO IIrca y
superfosfato de calcto, respect Ivalllente.

Ublcactbn: QuebraChO (Úpto. de Kocha)

Uso anterior: Ca.po nuevo

Analls1s de suelo:

pH(H20)

~..
M.O. ,

2,9

fosforo
Hray 1 pp.

Potasio
¡aeq/l00 gr

0,37

Se utilizó un factorial" J: Zn con 5 dosis de fóSforo (O, MI, lUU, J~U y
200 kit P205/bi) Y 2 dosis de zinc (U, y 0,25 kr 'l.n/ha), dispuesto en
parcelas de (4 1 5).2 Y 3 bloques.

Fuente de fertilizante: Superfosfato de calcio y que.ato (~hytozlnr.O),

para V y Zn respectivaMente.

Tte.po de aplicacton: ~ostoro a la sle.bra (Incorporado,
Zinc al aacollaJe (por aspersión)

Se se.bró
aplicaron
floral) en

el cuitlvar IHuebelle, al voleo, a razón de :!2U
90 kg/bi de nltr~geno (4U kg a la sle.bra y 50 k( al
for.a unlforae a todas las parcelas.

~-18
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Resultados J Dlscuslbn

~ste ensaJo rue ubIcado en for.a contigua al ensayo No. 2, por lo que caben
las consideraciones for.uladas en la página 5-4, referentes al uneJo del
ensayo, que Inciden indudable.ente en los resultados obtenidos.

A los 60 d(as posteriores a la sJe.bra (coincidente con la aplicactbn de
zInc) se notaba una respuesta a fósforo en el área follar de) arroz y
presencia Importante de malezas. A su vez las plantas en el testigo sin
apllcaclbn de (bsforo estaban en comienzos de macollaJe, mientras que en el
trata.lento con aplicación de 50 kg P205/há ya se notaban 3 macollos.

A los 115
largo de
estados:

dias después de la siembra se nolaban efectos del fósforo en el
ciclo de) arroz, observándose aproximadamente los siguientes

PO

10' floraclbn

}'~U-IUU

~U-IUU~ floración

P lhO t'2UU

fin de floracJon fin de floraclon
a doblado

Este efecto
adecuado, ya
dos tle.pos de

prohablemente se Ve acentuado por la falta de un rler;o
que no exlst)a capa de ar;ua de Inundaclbn en nlnr;uno de los
observación de los detalles señalados.

Al Igual que en el ensayo No.
Infestación de malezas (ver pAr;.

2, se hizo una evaluaclhn del
5-6), al tiempo de cosecha.

I ndlce de

Con un rendimiento .edlo de ~.51~ kg/bi Y un coeficiente de variación de
c.v.: a,ti' se encontraron dIferencias sJgnlficatlvas por la aplicaCión d~

fbsforo (1' de probabilidad). El anAllsls detecta una Interacclbn P x Zn,
significativa al 1'.

La aplicación de fósforo tamblp'n Incre.entb el ¡ndlce de InfestacJón de
.alezas.

Dado que el ensayo fue afeelado por los proble.as de manejo antedJcbos, se
resolvlb analizar los resultados obtenidos con los trata.lentos que
incluyen tbsforo sola.ente, co.parables con aquellos obtenidos en la zafra
pasada. Kl estudio de la Inleracclón con el Zn sera continuado en prbxl.os
ensayos con manejo del rle~o adecuado.

Los rendJ.lentos de arroz no variaron al tncre.enlarsf'
nutriente. Por el contrario el Indlce de Infestaclbn
ajustándose su varlactbn se~Qn una rer;reslbn cuadrallca.
se Ilustran los resultados obtenidos.

;-l~

las

se
t:n la

dosis del
Increlftenta,
1'tR'ura 5.8



Fig.5.8- Quebracho.e.Nuevo. Ensayo 12
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Se debe tener cuidado de generalizar estos resuttados, afectados en muchos
aspectos por el manejo del cultivo. control de malezas y principal_ente Po!
riego, que Interactlia no sblo con la respuesta a fostora, sino ta.blp'n con
el control de .alezas y la Interferencia de éstas con el cultivo.

EnslYo No, 13 (P-Zn)

Ublcacl on: Paso de la La~una

Uso anterior: Retorno de pradera
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Anillsls de suelo:

pHIH20)

f~cha de siembra: J4.JO.M~

M.O. ,

2, 1

Fosloro
Huy 1 PP.

Potasto
Iaeq/l01l gr

U.2J

~n ~sta lor,allzaclbn no ~xJ~tp.n antccedent~s dp efectos depr~slvos

significativos por la aplicación de fosforo. No obstante, dado Que tampoco
se detectan lncre.entos slgnJrtcatlvos por su apllcarlon, y t¡:nlenc1o en
cuenta su hlstorta previa, con fertilización de la rotacton arroz-pasturas
se decidió evaluar los efectos sobre el arroz dp la lncorporaclbn de altas
dosis de fosforo, .uy por encima de los niveles normales.

Se dispusieron 6 niveles de fosforo lO, 50, JUO, l~O, 2UO y 250 k¡¡:
P205/ha), Junto a :i trata.lentos resultantes de ("o.blnar las 3 dosIS
mayores de fosforo con una aplicación de zinc (U,Zb kk/ha) que puede ser el
mlcronutrlente paralizado por esceso de fosforo en el suelo.

El lauñ. de parcelas, las luenles de lertlllzaclon, y I.s IIp.s y ....nl.s
de apllcaclon fueron sl.llares a los correspondientes al ensayo No. 12.

Se aplicaron 70 kg N/ha. divididos 30 kg a la slelllbra y 40 kk al pri.ordlo
floral.

Resultados ~ Dlscuslon

A) lr;uaJ que en el ensayo No. 3, exlstlan abundantf'!l rflJ;tO!l df' ¡¡:rilmllla
(Cynodon dactylon), prO'YenJentes del enmalezamlento dI'! ]a pradflra
precedente. El analtsis de suelo tndlca valores bajos de materia or¡¡:anlca y
_dio de fbsforo. Se obtuvo un promedio de ~.USJ kr;/hA de arrM. para el
ensayo, con baja varlaclbn (c.v.~ 5.41). No se detectaron diferencIas
sl~nlflcatlvas debidas a los trata.lentos pn el anall!lls ~c varianza Or lOS

rendl.lentos.

~- 2)



EYALUACION DE l.A...SESfuESrA A FOSFOIllLLDUILIll!.S.lJ)J!ALUlAlLP.AllA- CALlJl1Wl.
MErODOS DE ANAIJ]j.s.

Con el obJetivo de encontrar un analisls de laboratorio que permita asociar
el nivel de fósforo del suelo con la respuesta de) arroz a Ja apllcaci6n
del nutriente. con .ayor correlación de la que existe con el método de Bray
1, se plantearon estos ensayos.

La duración prevista es de 2 aflos de trabajo de ca.po, y se solicitO la
colaboraclhn de t~cnlcos especializados en anillsJs de suelos, para
realizar la Jmportanle tarea de Investigación a nivel de laboratorio. de la
Estaclon ~Iperlmental La ~stanzuela y Ulreccl6nd e Suelos y ~ertllllantes

(WiAP) •

Se sle.bra arroz en 2 zafras consecutivas 119k~-~M y 19~9-9U) con
extracclbn de muestras de suelo previo a las respectivas siembras y
prevla.ente a una supuesta tercera zafra consecutiva. Se f!valuó la
respuesta (jel ~l'\'02 en el prl-er al'lo, cl)YOlt resultados son los presentados
a contlnuaclbn, y se evaluarA la respuesta, en la prhxllllil. zafra, a la
resldualldad de las apllcactones realizadas en l~~S-H~.

Para la Instalación de este prl.er ensayo en la 7.ona este, s(' seleccionO un
lugar de segura respuesta a Ja aplJcaclón oe f6sforo.

LJblcaclbn: tUncbn de Kal'lllrez (Arrozal E. übl'lles Cha\tas)

Uso anterior: Campo nuevo

Análisis de suelo:

pH(H20)

5, 9

Fecha de sle.bra: 17.tO.Mft

M.O.%

1, 9

fbs(oro
Hray 1 PP"

3

Potasio
meq/l00 ';1'

0,19

Se dispusieron 1) dosis de 'os loro O, 40, IH.l, no y 1411 kr; 1'111~/ha, en
bJoques co.pleta~nte al azar con J repetlrlonrs.

Parcelas: (6 x 8).2
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Fuente de (ertllizante: Superfosfato de calcio <0-21/23-0)

Se aplicaron 50 kg N/bá (20 kg a la steabra y 30 kg al prtaordlo
(loral, co.o urea).

Se se.br6 el cultivar Hluebelle, al voleo, a raz6n de 220 k«/bll..

Resultados y Discusión

Con un pro~dlo de ~.6h1 kK/ha se encontro respuesta muy sl«nlflr.atlva ll~)

a la apllcaclon de tósforo, con baja variabJIJdad (c.v.= J,9$).

Para el
excluyo
lineales
de 19 kl

ajuste de la respuesta, correspondJente
la dosis _silla aplicada. La t'llura 5.9
producJdos por la apllcacl6n de f6sforo,
kde arroz/kl ~205 aplicado.

a la zata
llUestra los
con una alta

19ts~-ts9, se
lncrellentos
efiCiencia

Fig.5.9-R.de Ramirez. e.Nuevo.Ensayo 14
l"""1.J4lHO.OI9148ll1l2-Q.e-

•••
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•.. &1
<

~ &1
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7.2
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EVALUAC10N DE LA lIUM~TA A !lIUIUEvo fEKIlLUI.IlTE COIO'\lI!W!
<Qr can1 co-.10e[l 1.1

Se co.paro los efectos de la aplicación de un
de const Ituclon orginlco-.lneral (&-20-0),
.ts.as dosis de nitrógeno y fósforo aplicadas
utilizadas (urea y superfosfato de calcio).

nuevo fertilIzante coapuesto,
con los producidos por las

con fuentes tradicionalmente

Se instalaron dos ensayos en suelos de distintas caracterlsllcas, uno en la
unidad Rlo Branco, y el otro en la unidad La Charqueada.

~:n general se utilizo la .lsE aetodololtta en los dos ensayos, variando
solamente las dosis aplicadas, de acuerdo a la diferente fertilidad y
techas de sle.bra.

Los trata.lentos consistieron en diferentes niveles Oe N~ ,l ao.ento de la
sle.bra. ~I ferllllzante se apllcb al voleo y fue Incorporado con dlsquera.
A 13. elongaclbn de entrenudos, todas las parcelas rp.clbleron IIna cobertura
Iteneral de nltrbliteno, como urea.

Se utlltzó un diseno de bloques eo.pletallente al "7.ar, con 4 repl"!tlclon('.s.
El tamaño de parceJa fue de (~ x ~).~.

Se sembrb el cuJltvar K)uebelle. al voleo, a ru.on de Z2U k¡Uh.l.

Ensayo N!L-li

Ubicación: Rlo Branco

Uso anter lor: Ketorno

Análisis de suelo:

pH(H20¡ fós foro
Buy 1 pp.

Potas I o
.eq/l00 r;r

6, 1

Fecba de sle.bra: 9.11.~~

1 , O

--------------...

Se dispusieron 8 trata.lentos resultantes de la apllcaclbn de 3 niveles dp)
orlitanlco-.lneral (tOO, 400 Y 600 kJ:/b!) con un equivalente de (lO-40),
(20-80)y (30-120) kit de N y P20S/bA respectivamente, las mlslaas dosis
fOfudas con superfosfato y urea, un testlJ:o (U-O), y una comblnacll'ln del
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orránlco-mlneral con superfosfato y urea totalizando el nivel Inter.edlo de
fertilización (20-80). Para una .ayor comprensión de los trata.lenlos, se
presenta el Cuadro 5.3. La cobertura ip.neral de urea fue en esta
localización de 35 k( N/bA.

Cuadro 5.3 - Trata.lentos utilizados en evaluación del oriánlco-.lneral.
Hlo Branco

Fuente de fert. Dosis (k( N Y P205/ba) y No.ero de Tratamiento

Orgánlco-.lneral (10-40)(20-80)(30-120)
Superf. + Urea
Dosis total (10-40)(20-80)(30-120)

(10-40)
(10-40)(20-80)(30-120) (10-40)
(10-40)(20-80)(30-120)(0-0)(20-80)

Trata.lentos: 1 2 3 " 7 8

Resultados y Discusión

Los resultados obtenidos con un coeficiente de varlacion de c.v.: 8,6\ se
Ilustran en la Figura 5.10. Los mixi.os rendimientos fueron obtenidos en
los 3 niveles de fertlllzaclbn, con las fuentes minerales, aunque solo
existen diferencias slenlflcatlvas con el testiRo sin fertilización basal.
La .axlma respuesta a la fertilización fue de 3.026 kg/bá (60 bolsas) por
la aplicación de 30-120 k( de N y P205/há (super + urea) sobre un testl(o
de rendl.lento .uy pobre.

UbLcacIón: Paso de La Laguna

Uso anterior: Retorno

Análisis de suelo:

pH(H20)

3

Fósforo
Bray 1 pp.

9

Potasio
.eq/l00 (r
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Fi9.5.10- Río Bronco.Relorno. Ensayo 15
~~ Dfp~ ~ !'!fr!!lJZHm:..,-------------------,
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• LLc..:¡.__--<..="O

Al Igual que en el
son presentados en
aplicaron 150,
respectivamente.
todas las parcelas

ensayo anterior, se utilizaron 8 trata.lentos, los que
el Cuadro f).4. t:n los tres prtlleros trata.lentos, se
JOO y 45u kg/ha del fertilIzante orKántco-mlneral,
Se hizo una cobertura Keneral de Jh kK de nltroKeno/ha a
a la formaclon del prlmordl0 tloral.

Cuadro 5.4 - Trata.lentos utilizados en evaluaclbn del orRántco-mlneral
Paso de la LaKuna.

fuente de fert. Dosis (kll: N Y ...~ut>/na.) y Nilllero de Tratalllento

l~-tiO '( . :\-;10
1.b-30 lh-tiU 2Z.b-~U 7.1:>-30

(7.5-30)(15-60)(~~.5-~U)(7.5-3U)(15-6U)(2~.5-~U)(U-U)(15-60)

Orgánlco-atnaral 7.5-JO
Supert. + urea
Uosls total

1 6 7 •
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Resultados 1 Dlscuslbn

Las plantas de arroz tuvieron en
un pro.edlo ~eneral de ~.30L

C.v.= tí,6\.

Keneral
kk/hl

un Rran desarrollo,
y un coeftclente de

(lbt enj~ndose
varlactbn

tU aniilllsls estadlstlC~n de los rendi.lentos Indica que no exisl1eron
diferencias slKnlrlcatlvas por la apllcactbn de los trata.lentos. ~o

obstante, en el Cuadro ~.5 se presentan las Medias obtenidas para cada
trata.lento.

Cuadro 5.5 - Rendt.lenlos (kK/ba) obtenidos en ~nsayo ~o. lb
Paso de la Laguna

N6-ero de trata.tento y dosis

1 2 3 4 1 8

Rendl.lento 8.481 8.232 8.435 8.867 8.440 7.654 8.1488.158

Fuente de
tert J11 unte or~anlco-.lneral

5-21
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EfECTO DEL CONTROL DE ENfERMEPADES y MANEJO PE LA fERTILIZACION
NITROGENADA EN EL RENDIMIENTO. SANIDAD J CALIDAP INDUSTRIAL DEL
ARROZ (e" BLUEBELLE)a

Ensayo No. 17

El objetivo es evaluar el co.portaalento del cultivo en condiciones de suelo
de alta probabilidad de ataque de enfer.edades del tallo por su uso
intensivo. bajo diferentes .anejos de n1trogp.no, varIando dosis y epoca s de
apllcacJón e interaccionando este aspecto con la acclon de un funlJclda
slstealco buscando un control integrado de enfer.edades.

HIstbrlca-ente la enfer.edad -as '.portante que aparece
es Sclerollu. oryzae 1 asociada frecuente.enie a
secundarlas.

en esas condiciones
otras enter-edades

El daño principal deriva del .archltaatento ~e las plantas en el llenado y
su calda en la aaduraclAn por deseo.poslclón del tallo, haclp.ndo ImposJble
la cosecha .ecAnlca y provocando graves pérdidas para el productor.

Diseño estadlstlco: Parcelas sub divididas con 4 repettr.lon~s.

Trata.lentos:

Parcela ~rande: Manejo del nltrbReno.

Mt: Apllcaclbn 100% basal
M2: AplJcactbn dividida: 50~ basal, 50% en cobertura en el

primordl0 floral
M3: ApllcacJon dividida: U basal, 50% al macollaJe y 50%

al prl.ordlo floral.

Subparcela: funRlcldas a, sin apllcaclbn de tunglclda
b) con apllcaclbn de funRlclda

Sub-subparcela: Niveles de nttrbgeno (0, 40, 80 Y 120 kg N/hA)

Se aplicaron 30 kgs P20S/bA basales, uniformemente a todas las parcelas.

Fuentes de fertilizante: Urea y superfosfato de calcio para nltrbgeno y
tbsforo respectivamente.

(*) Trabajo de tesis de Rraduaclbn para facultad de A~rono.¡a de los
estudIantes Serlto Zuluaga y Dlelo RodrlRuez.
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~n base a experienCias anterlores(a) se utiliZo el run~Jclda Puncb (bP x
H6573), en dosis de 0,3 l/ha por aplicacIón: la' al e.barrlgado-coalenzo de
floractbn, 2a) fin de floraclbn-usa.

Ublcacit.n: Paso de la Laruna

Uso ant er ior: Rastrojo de arroz

An,llsls de suelo:

pH(H20)

6, O

Fecba de sle.bra: 25.10.~~

M.O. \

1,9

Fbsforo
8ra~ 1 ppm

Pot as I o
Ileq/100 gr

0,21

CuH lvar: 8luebe11e, sembrado al voleo, a razon de 22u k~/ba

Deteratnactones:

Se blcleron 3 lecturas de enfer.edades del tallo, a 10 Jar~o del ciclo del
cultivo: 1) previo a la prl.era apUcaclon de fun~lclda, 2) previo a la
secunda apllcactt.n, :0 a la cosecba. La enter.dad se evaJub a traves de
una escala propuesta por el CIAT (Centro Internacional de Agricultura
Tropical) donde se asignaron dlferentAs ~rados seRdn la Intensidad de la
enfer.edad:

0= sin ataque
3= lesiones en el exterior del tallo
~= lesiones en el InterJor del tallo
7= teJ Ido necrosado del ta 110 y a ltenudo presencla de

escleroclos
9= Idea 1, "". vuelco de tallos.

Para la evaluación tlnal, se construyó un Indlce propuesto para otras
enteraedades, con aodl11caclones ponderando los diferentes grados observados
en las lecturas.

Indlce de en!eraedad = L!J!L!._3l;
3N

A = No.ero de tallos con grado 1 • No. d. t a 11 os con nado 3
B = " .. " ~

e = " " " " 7 • No. de la II os con ¡::rado •
N = " t ota 1 de ta 1105

(-) Ver Inforae Arroz Hesultados Expertaentales 19~7-~~

5-22 a 5-31 p
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fig.5.11- P.Loguno.Roslrojo.Ensoyo 17
ii3Fü61it. Á iIITIIÜÜBii i&Ui l.WIf.lOS

7.\

7

••
•••.. '.7•

~ ...•O•• ••••
••
'.3

..,
'.1

O

D -"'1

D

.. ......100_. -..., . -...,

Fig.5.12- P.Loguno.Roslrojo.Ensoyo 17
lnCIO lE f1JNOCIlA~ 7,3 ".)

7~

7.

7.\

7

•••..
0.0•

~ 0.7•O• 0.0•• ..
...
U

..,
•. \

O .. ..
mPUES1A A lfTIOGEMO o. lV'hlI)

a SJI RlNll .. COl f\IIl

5-30

\20



Res.ltados prellslnares y dlse.albn

¡lendlmlento

Cuadro 5.6 - Rendimientos (k~/bt). Paso de la Laguna. Ensayo No. 17

-----------------Nltrb~eno (kg/h!)------------------------
O 40 80 120 Prolledlo

Manejo 1 SI"( ')
C~·

.ed 1a

Manejo 2 sr
U'
edla

Manejo 3 SF
Cf
.edla

6.451
ti.tuS
6.633

6.30S
7 .017
6.661

6.846
6.814
6.850

6.745
ti.78/(
6.166

7.018
7.3i4
7.166

6.880
1.3H
1.131

6.495
7 .158
6.82'

1'-629
ti.780
6.105

6.413
6.952
6.682

6.44.:1
7. U84
6.163

6.121$
ti.570
6.349

6.194
6.2S8
6.226

li,tJ:l4
6.961
ti.141

ti.:)tu

6.921
ti. 120

6.583
ti.liS4
6.118

Prolledl0 Sf 6.534 6.881 6.512 6.255 6.546
IUneJos C¡" 6.882 1.165 6.963 6.631 ti.912

-edil 6.108 1. 023 6.138 6.446 6.128

• Sf o sln apllcaclbR de tung 1e1da
CF o con apllcaclbn de funglclda

El anallsls de varianza de los rendlllientos Indica que existen diferencIas
.uy stgnJtJcatlvas por la .pllcaclbn de nltrb(eno (1$) y significativas al
7' por apllcaclbn de tunglclda. Adellh exlstlb Interacción entre los
distintos .anejos y las dosis de nltrb~eno aplicado (sl~ntrlcatjvo al ~\).

En la Figura 5.11 se
con los diferentes
fungicldas .

pueden observar las respuestas
.anejos, en el promedio de

a nltro~eno obtenidas
los tratamtentos de

ExJsti6 una tendencia sl.llar de respuesta a nitr6geno en a.bos .anejos con
división de la dosis. logrAndose el 'Ñ:l:i.o con una dosis .nor (36 k¡r; N/bA)
en el BaneJo 3 lBacollaJe-prl.ordlo) con una depresión 'NS pronunciada por
las dosis superiores. Inversa.ente la respuesta en el manejo t (fllJ'~ basal,
50% priaordlo) tiene un coeficiente ltneal superior y partiendo de niveles
mas bajos que el anterior alcanza su IBAxl.o en 47 kg N/ha., con menor
depreslbn por dosis superiores.

En el ..nejo 1, con 100' del nltr6(eno aplicado en la sle.bra, no exlstl6
práctIca.nte respuesta, explIcando la Interaccl6n significativa existente
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entre .anejos de nitro~eno. Se aeauce de este co~otia.¡efito el alto nivel
de pérdidas de nltroreno a que conlleva esle método por denltrlfJcaclon
cuando se .aneja el arroz con un periodo seco antes de la lnundaclbn,
sistema tradicional en el pals.

En la figura 5.12 se pro.edlb la respuesta de a.bos manejos divididos del
nltr6geno (M2 y M3) Y se separ6 el efecto funglcida. Se puede observar el
efecto positivo logrado por la apllcaci6n del tunglclda, obteniéndose el
máxt.o Incre.ento en 45 kg N/hi, llegando éste a 391 kg/hi por control de S.
oryzae sin la presencia de otras enfermedades comunes en los campos de
rastrojo (Rhlzoctonla, CercosporaJ.

Variación de los Indlces de enfermedad de acuerdo a .anejos de nltr6geno

~l nivel de ataque de la enfer~edad, medida a través del Indlr.e, se asocia a
la eficiencia del nitrógeno en diferentes etapas de los manejos uttllzados
del nutriente, presentados anterloremente (figura 5.13). El ataque parte de
niveles .As bajos en el .anejo J, pero tnvtrtl~ndose en las dosis .as altas
de nltr6geno, 10 que Indicarla un .ayor contenido de nitrógeno en la planta
en esos lrata.lentos que favorece el desarrollo del bongo. ~n la curva del
.aneJo(2) se da ia sltuaclon tnversa con mayores ataques Iniciales por el
becbo de que probable.ente existió .. yor absorción de nltró(ena en las
prl.eras etapas y nlveJes relatlva.ente haJos en trata.lentos mayores.

Se corroboran estas apreciaciones, que ser!n posiblemente clastflcadas por
los an'llsls de plantas .uestreadas a la floracton de los cuales aan no se
poseen datos, con la respuesta obtenida en el manejo 1, donde el nltrogeno
se perdlb en gran parte, Incidiendo .uy poco en el desarrollo de Sclerotlu.
oryzae y obviamente en los rendimientos de arroz.

Estos resultados son valiosos ya que Sclerottum oryzae es un patbgeno
dificil de controlar y sus danos muchas veces no son medlbles solo por
Incrementos de rendimiento, slno que dertvan en vuelco Importante en la
cosecha. Las recomendaciones a nivel Jnternaclonal son de tratar de utilizar
una rotación con menor frecuencia de arroz, niveles de nltrbgeno no
excesivos y variedades resistentes a vuelco.
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Fig. 5.13- P.Loguno.Rostrojo.Ensayo 17
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Se continuo Posta linea dp. Investl~aclon, Iniciada el año anterior en la
unidad Rlo BraRco, tendiente a evaluar la eficlencl. del rert HlURte
aplicado en distintos lJellpos, con respecto a un .aneJo norlM) Cll! la
fertIllzaclOn.

La evaluación forlla parte de un trabaJo más aapllo, tendlent~ a seleccJonar
d 11ti nt os llét odos con que puede conta r un pr oduct or pa ra 1o~ra r un buen
control de .. lezas, en casos en que se espera una alta Infestación (ver
Secc I bn 7).

Se pretende en este caso deter.lnar cual es el mayor desplazamiento de la
tertillzaclbn, o de la apltcaclón de un nutrtente (nltrbK:eno), después del
ItOllento de control de la .. leu. que per.lta una eficiencia razonable de
los Insu.os utilizados.

Ubicación: Rlo Branco

Uso anterlor: Retorno
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Anallsis de suelo:

pH(H20)

5,1

Fecba de siembra: lB.l0.88

M.O. ,

1, •

Fbstoro
Bra)' 1 pp.

5

Potasio
_q/l00 er

Se utJllzó un diseño de bloques co.pletamente al azar con 4 repetlcJOnes.
En- parcelas de U> x 5).2 se dlspusJeron 5 trata.tentos con 75 kg !'l/há Y ttO
kg P205/bi que difirieron en el tla.po y/o la tuente de tertlllzaclon,
Junto a trata.tentos con solo nltro~eno (15 k~ N/bA) o solo tostoro l6U k~

P206/h.), Y un tesUgo absoluto (Cuadro b.1).

Cuadro 5.7 - Tleapos de aplicación del fertilizante. trata.tentos

Trataalento
No.

Fuente Tleapo de apl1caclon N P205
kg/b.

1
2

3

5

6

7

Superfosfato

Urea
Urea

Super tos tato
Urea
Urea

Superfosfato
Urea
Urea

(20-40)
Urea

(2U-40)
Urea

(2U-40)
Urea

SI e.bra

ltacollaJe
Prl.ordlo

Sle.bra
Sleabra
Prlmordlo

Siembra
MacollaJe
Pr l.ord I o

Sleabra
Prlaordlo

3Gdds(·)
Prlaordlo

52 dds
prlaord10

o
O

JO
45

o
30
45

U
30
45

JO
45

3U
45

3u
45

O
60

O
O

60
6U

O

00
O
U

OU
O

00
U

OU
U

(*) dds = dlas después de la sleabra
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Resultados y Dlscaslon

Los rendl.lentos obtenidos y el resultado del ant11sls de los .1511OS se
presenta en el cuadro 5.8 y se Ilustra en la Figura 5.14. Ta.blén se
Incluyen en el prl.ero los resultados de análisis de calidad Industrial.

Se observa
aplicación
ut 111 udas .

que los
de NP a

trata.lentos que -As rlndleron fueron
la sle.bra, independientemente de

aquellos con
las fuentes

Los trata.lentos S y 3 les sigulen en el orden decreciente de rendl.tentos,
y no se dlferenclan entre si, segbn el test de Duncan; ello sugiere que fue
la co.binaclón de nitrógeno y fósforo la que favoreclb un .ayor desarrollo
y ftnalllente rendimiento de arroz, ya que con la aplicaciOn de sOlo super a
la sle.bra con postertor cobertura nltroKenada no se alcanzaron los niveles
.yores de rendl.lento. No obstante, se considera .uy buenos los
rendl.lentos alcanzados, y el obtenido con el trata.tento 3 esta Indicando
la utilización del fósforo residual detectado por el anállsts de suelos.

FIG. 5.14- Rio Bronco.Retorno.Ensayo 18
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El efecto oei desplaza.lentó de li aplicacIón del iertl1l1.int~ se ve
reflejado en el nivel de rendl.lentos de los trata.lentos 7 y 8, co.parados
con los correspondientes a 4 y ti, siendo -enores cuanto ~s tarde se blzo
la aplicaclbn (90 y 86' respectlva.ente).

El anjl!s's estadlstlco de las .uestras de .ollno, Jndlcan que la variación
en tle.pos de apllcaciOn no afectO si¡nltlcatlva-ente ni en blanco ni en
porcentaje de entero.

Cuadro 5.8 - Tiempos de aplicación del fertilizante. Resullados

Rendl.lento
kg/hl. (1)

Blanco
total t\)

Entero,
4 9.841 • 68.8 63.9
6 9.722 • 68.3 63.0
& 9.1(( B 68.3 62.9
3 8.9&2 Be 68.6 63.8
7 8.77& Be 68.& 63.3
8 8.378 e 68.7 63.6
1 1. &70 o 68.6 63.&
2 7.423 b 69.0 63.4

-----------

Media
e.Y.'
SlcnlflcacUn

8.726
4.4

U(2)

68.6
0,62
NS

63.6
1, 37
NS

(1) Las .edlas se~uldas por la(s) .Isma(s, letra(s, no difieren sl(n111
catlvallente al nivel de S\, seg6n el test de rango m6ltlple de lIunean

(2 ) •• = significativo al 1\

&-36

NS = no significativo al S\



AREA
ESTACION

INTRODUCCION

DE INFLUENCIA
EXPERIMENTAL

DE LA
DEL NORTE

El cultivo del arroz en la re«16n norte ltacuareabo, Hlvera y Artlgas) ha
tenido reclente.ente una gran expanslont llegando aprol. a 15.000 baso ~

construcelon de represas ba becho explora, suelos vlrgenes diferentes a
los tradlctonal.ente usados en "rgenes de rlos o arroyos. ~ste·becbo ha
deter.lnado la tncorporaclbn al cultivo de una diversidad de suelos de
dlstlntas caracterlstlclS.

T••blen el arroz ha penetrado en zonas de otros cult lvos como la (:af'la de
al6ea, donde usual.ente se utilizan altos niveles oc fertilizaclbn. Por
otra parte se coalenzan a laborear ca.pos oe rastrojos o retornos de arroz
fertilizados asl eoao praderas laplantadas en esos suelos.

Esta situ.e1on prlorln el estudio del co.porta.tento de los
aacronutrlentes (NPK) en el suelo que deteralnan la respuesta del cultivo.
La t:staclon t:xperl-.ental del Norte en coordlnaclon con la r:staclon
Experlaental del t:ste, con el apoyo del ~onvenlo con el sector privado,
continuando con los estudios ya Iniciados Instalo ~n la zaCra 19~~-~9 una
red de ensafos re(lonales que se ubicaron en suelos representatiVOS de cada
zona f en situacIones sl.llares a las que se presentan ~n ~l ~ran cultIvo.

Los ensayos Instalados fueron: Men el Departa.ento de 'facuarellha y J en el
Departa.ento de Artlgas. En el departaaento de Tacuare.ba se ubicaron en 3
localidades; 4 en Cucbllla del Oab!), 2 en Turupl y t en Rlncan de los
Mattos. En el departall8nto de Artlgas se ubicaron en t localidades: 2 en
ColonIa Palaa y uno en CALNU, (8ella Unión). Los estudios bechos tueron: a)
tactorlales de nltrogeno por tostoro, b)culUvares por nltrogeno, cl
densIdades por nItrógeno, d) respuesta a altas dosIs oe fóstoro con estudio
posterior de su resldualldad y e) evaluaciones de cultivares.

En el cuadro 6.1 se presenta la lista de ensayos sembrados en la zatra
1988-89.

En general los resultados de los estudios se vieron atectados por las
condiciones cllaátlcas que caracterizaron esta zatra, con gran acumulación
de boras de luz y altas te.peraturas que determinaron la obtención de
excelentes rendl.lentos en granos. Ta.blen los estudios tueron afectados
negativamente por otro tactor, que InetdlO en esta zatra que tue la escasez
de agua. Por este .otivo la eUclencla del uso dp.1 nltrOReno fue baJa



Cuadro 6.1.- Ensayos reJlonal~s de tertlllzacl on ~ evaluaclon de cultivares

-------------------------
No. Zona l'ipo de t:nsayo Uso anterior

1 Klncon de los IrU.ttos N s ~ t:a.po t\luevo
2 Colonia Pala¡ N s Y Kas t . Arroz ,.-,.rtl.
3 Cucbllla del o.bC 1'-resldual. l:a.po ~uevo

4 1'urupl P-resldual . (:ampo Nuevo
; Cucbllla dei U.Oa Culo x tHtr. Campo Nnuevo
6 Colonia Palma llens.x Nttr. Kast. Arroz )o'ert.
7 Turupl N s ~ Ca.po t'luevo
8 CALNU t:va 1 • Cu 1 t . Hast. de Calla rert .
9 Rlncon de los Mattos Eva l. Culto !tetor. Arroz Fert.

10 CucbJlla del OoobG Eval. Cu 1t . Ca.po Nuevo
11 Cucbllla del 0.0 a Eval. l,;ul t . Campo Nuevo

debido a ia Inter.ltencla de los rlegos, baciendo que los ensayos que
estuvieron en estas condiciones .ostraran rendl.lentos en granos .enores a
los esperados, por las perdidas de nltrogeno derivadas de este hecho.
Donde se evaluaba respuesta a dosis de nltrbgeno éstas fueron casi
lineales al aKre¡ado del nutriente, obteniéndose en las -As altas dosis las
..yores respuestas sin presentarse la tlplca depresibn por exceso de este
nutriente.

Se
para

cont b ta.b! én
el estudio de

con
los

el apoyo de
antlisls de

la Ulracclbn de Sueio5 y tertlllzantes
suelo de cada uno de los ~nsayos.-

de bptl.os
NI 111,l:i/k~,

i::':n el precIo

Para el cJlculo
precios: arroz:
N$ 81619/tt;.
N$ 4..610/tt.

ENSAYO NP

Materiales y Métodos

econó.lcos se consideraron tos
urea: NI 14.1.31U/tt; superfosfato
del fertilizante se considerO un

str;ulentes
oe calCio:
flet~ de

Fue utilizado un dlsello de bloque co.pleta.ente al azar, con un arreglo
factorial de los trataalentos y 3 repeticiones. En los 3 ensayos se usaron
4 dosls de nitrógeno, O, 40, 80, Y 120 kK/ha, co.o urea (4U),Y 4 dosis de
Ustoro, O, 30, 60, Y $1) kg/bJ, coao superfosfato de calclo (11-13$). La
.ltad de la dosis nJtrogenada fue aplicada a la sie.bra y el resto al
t le.po de la elongación de entrenudos. Las parcelas usadas fueron de
(4 x 5) .2.
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Se seabro el cultivar Bluebelle al voleo I razon de 220
Incorporo la seallla Junto al fertilizante basal (nltrb~eno

una o dos pasadas de rastra de discos.

IDIIJO No. 1

kg/h' Y
Y fbsforo)

se
con

Ubicaclh: Departa.nto de Tacuare-'>ó. Hincón del los kattos.

Uso anterior: C.~o Nuevo

An,ilsis de suelo:

pH(H2U)

b, •

Fec~a de sle~ra: 18-10-~8.-

Res.ltados y dlscualbn

00 •

1,1

tibsforo
Huy 1 pp.

t'otasto
.eq.IlUU [r.

El ensayo tue InstaladO en un ea~o nuevo, el rendlalento proaedio fue de
8.183 kg/bi con un coeficiente de varlaelbn de 4.6'. Se eneontrb respuesta
significativa al.' a la aplleaclbn de fosforo y nltrbgeno. El efecto de
la respuesta a la aplleaelbn de distintas dosis de fbsloro se aJustb a una
regreslbn pollnoalal de segundo grado, cuya ecuaclbn se auestra en la rtg.
6.1.- El .aliao llslco se ubico en 89,4 kg de P205/bi con una eficiencia
de 6.48 kg de arroz/kg de lbsloro aplicado. El bptlmo economlco se sltóa
en 65 kg de P205/ba, con una ellclencla de ~.3 k~ de arroz/kg de P205
apl1cado.

En la ~Igura 6.~ se auestra la curva de respuesta a Ja aplicación
de nltrbgeno en el mtsao estudio y ésta se ajusta a la ecuaci11n:
y=8.015 + lti,47x 0,050112 con un r2 = u.53..... t'odemos ver una
respuesta cast I1neal al altreltadO de nltrblteno, doMe el lUyor rcndtmlento
es la dosis mas alta de N debido qulzas a una baJa ericlencla de uso de
nltroceno por un rielO inadecuado. ~I .axl.o flsico se encuentra fuera deJ
ranco de estudio.



fig.6.1- R.los Mottos. C.Nueva.Ensayo 1
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Ensayo No. 2

Ubicación: l.Iepartamento de Artlgas; l.:olon18 ValIDa llsella UnlOn)

Uso anterior: KastroJo de arroz fertilizado

Anal!sls de Suelo:

pH(H20)

6.0

Fecba de siembra: lti-l(t-HUSl!I.

Resultados y discusión

NO \

2.4

fósforo
Bra)' 1 pp•.

PotasIo
meq.l1uO gr.

0.26

Este estudio se Instaló en un suelo de rastroJo de arro? fertilizado con
un tenor aceptable de fósforo de h ppm detectado por rl analls!s oe Mray 1.
El cultivo aostr6 en general un desarrollo de plantas mu~ bueno.
obteniéndose una media general de ~.~3~ kR oe arrOZ/ha, con un coeflclente
de variac16n de 10.!S':(,. :Se encontró respuesta SIl'nlllcativa al U a ·la
apllcacion de nJtro~eno. La ecuación y = ~.~U4 + 3U,U3X - O.l~Oijx' se
ajusta a los datos reales con un coeficiente de correlación r2 = O.2~ ¡

En la figura 6.3 podemos ver que el máximo flstco se dio en 7!s,~ k( de
nltrogenO/b'., con una ellclencla de l~ kg de arroz /kg de N aplicado. El
óptimo económJco rUe de 71,5 kg de ~/ba, con una ericlencla de lij,4 kg de
arr oz/kg de N.

No se encontraron variaciones estadlsticamente signlflcaiivas a la
aplicacIón de fbsforo, respuesta que podiamos esperar debido al valor que
aporto el analisis de f6sforo en el suelo.

ENSAYOS OE RESPUESTA A FOSFOHO y HESIUUALIPAP

Materlales y Métodos

Se utll1zb un.dlsef'io de bloque completamente al ·azar, con arreglo factortal
de los tratamientos y 3 repetJclones. :Se usaron tl dosis de t6sforo u, 4U,
SO, 120 Y 240 kg de P20S/bá. como superfosfato de calcto; se aplico una
dosls de nltr6geno de 6u k(/bá co.o urea (46~), fracclonada en mitad a la
siembra y mitad al lnicio del prilllordlo a todas ias parcelas por t!tualo



Las parcelas usadas ÍuerOn de \ 6 x D j .~ con caainos de 2 .~s separando
cada una para evitar el traslado de fertilJzante por las berra.Jentas.

Se se.bro el cultivar 81uebelle a razon de t2U k(/b!. y se Incorporo la
se.llla Juntp con el fertilizante basal (nltro(eno y fbsforo).

Los ensayos se ubicaron en dos unidades de suelo diferentes: Klo
Tacuare.bo, con suelos predo.tnantes de uteysoJes Lovlcos Mel4nlcos tlplcos
y rlanosoles Ulstlcos OCrlcos/U.brlcos asociados a Sotonetz Solodtzados; y
Paso Coelbo, con suelos predo.lnantes de \'ertlsoles "apllcos asociados a
8runosoles ~$trlcos tlplcos y Vertlsoles K$ptlcos L$vlcos.

En la dlscuslon de cada uno de estos ensayos no se considero la dosis .as
alta de 24U k( de P205/ha debido a que bay una separaclon .uy grande entre
esta dosis y la anterior de 120 k( de P20S/ba. y la falta de datos reales
hace que el .odelo de curva ele~lda no ajuste correcta.ente.

~stos estudJos de respuesta al tostoro y posterior evaluacJon del poder
residual del .Is.o en los 2 afios siguientes tiende a calibrar el método de
anillsts de Usloro, estudio que beaos Iniciado esta zafra en un esfuerzo
conjunto con técnicos de la Dirección de Suelos y fertilizantes y de la
Estacion ~zperl.ental de La Kstanzuela.

Enu)'o No. 3

Ubicación: Departa-ento de Tacuare.bo; Cuchilla del U.bó

Us o ant er 1or : Callpo Nuevo Un Idad - tU o Tacua r eDlbó -

Análisis de Suelo

pH (H~U)

Fecba de sle.bra: 14 - lu - 88.-

MU ~ fósforo
tiray 1 pp...

2 - 1

t'otaslo
meq./1UU jtr.

U.21 - O.li

Los datos del anallsls de suelo .uestran dos valores que son los IIAxl.os y
.Inl.os, de la serle de lS aniltsls que corresponden a cada una de las
parcelas del ensayo (S dosis x 3 repetlclones), observándose sobre todo
la varIación respecto a los valores de potasio.



Fig.6.3- Bello Uníon.C.Nuevo. Ensayo 2.
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El cult ho tuvo un pobre desarrollo, notándose con observaclbn visual las
diferencias entre parcelas con distintas dosis de fósforo. El bajo
contenido de f6sforo del suelo aostrado por el ~todo 8ray 1 y un rLego que
apenas fue suficiente, no lo~rando establecer una capa de a~ua per-.anente
que provocaran condiciones de reducción que favorecieran la dJsponlbllldad
del Usroro natural, determtnaron una ¡tran respuesta al urcg:ado ele
Usforo. lde 3.100 a a.•oo kit de arroz/hA). ~stas dtferenclas no soJo se
obtuvieron en eJ rendimiento en ¡tranos, sino que talllDlén se viO p,n la
altura de plantas, I18coLlaalento y espesor de los tallos.

Kl estudio .uestra un rendlalento promedio de 7.M47 ~It oe arroz/na. con un
coeficiente de varlactón de lU.4~. encontrandose respuesta sl~ni!lcatlva

al 1'" a la aplicación de fósforo.

El efecto de
coeficiente de

la aplicacIón aJusta con una relresión
correlaciÓn r2 = U.M~·~, que se presenta

pOli nOllu I con un
cn la tl~ura ti.4.

El maxi.o flsico se sltoa en 7M.~ kg: de P2U~/ba con una
61.. kg de arroz/k~ de ... 2UO. ~I .axJ.o economlco fué
P205/ba con una eflciencJa de ti~ kit de arroz/kit de

Enuyo No 4

Ubicación: l.Iepartaaento de Tacuareabó. 'furupl.

eficienCia de
de ~~, 4 kg de
I'Wb apllcado.

Uso anterior: Caapo Nuevo

AnaltsLs de suelo:

Unidad - Vaso Coelbo -

pH (H20)

ti.l) - ti.1

Resultados y discusJón

NO ,

:i,a - 2,7

f'ós lor o
Kra y 1 ppm.

¡ - 2

Potas Lo
meq./lUtl 1:r.

u.H -u .lt>

El cultivo tuvo desarrollo exceJente, mostrando un buen vlltor de pJanta!'
evidenciando el potencial de esta unidad de suelo, la media del estudio de
9.863 kg de arroz/b! corrobora Ja apreclacJon. ~I coeficiente de variación
rué de 7'. Se encontró respuesta slgnlficatlva al t>~ para el agreltadO
de fósforo, la cual se aJusto con una ecuación polJnomlal

y = 8.683 + 3ti,17x - 0.1~46x2 con un r1 = u.51 •.
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~l -3x1.0 flslCO es de ~~,4 k~ de ~205/ba' con una eficiencia de 1~,4 kg de
arroz/k~ de ~20~. ~l optlmo econo.lco se ubico en ~U kg de P2Ub/ht. con
una eficiencia de 20 kg de arroz.kg de Y205 agregado.

RESPVESTA DE CULTIVARES A LA fERTILIZACIQN NITROGENADA

Materiales '1 Métodos

Se utilizo un diseno de parcelas divididas con 3 repetlcJones.
parcelas principales se ubicaron las tertlllzaciones nitrogenadas
subparcelas los cultivares.

En las
y en las

Se estudiaron -4 dosis de nttrb¡teno U, 4U, HU, y 120 kg de N co.o urea (4ti\)
por becttrea, la apllcaclon se hizo fraccionada bU~ basal y el bU~ a la
elongacJon de entrenudos. Junto con la apllcacion basal oe ~ se aplJcO HU
kg de ~205/bt a todas las parceJas.

En la parceia .enor se estudio el eo.portamlt.nto de JOS CUltivares p.n
certiflcaclbn tlHuebelJe eOlio testl¡co, ~J }>aso n, tI Paso 144, t:J Paso ~4

y El Paso 227). 1':J t3mafto dp. la parc:ela principal fue de ~6 lIIi Y el oe la
parcela .enor de (4x4) m2.

Los cultivares
Incorporaron con

Ensayo No. 5

se seabraron
dlsquera Junto

al
con

VOleO a razon
el fertilizante.

ZZU y se

UbicaclOn: l.lepartaaento de racuarellbo. Cuchilla del lJabo.

Uso anterior: Ca.po Nuevo Unidad de Suelo - Klo 1'acuarembo

Anallsls de Suelo

pH (H2U)

6,1

YO ,

1,7

fbsforo
Esray 1 ppm.

Potasio
acq./lUU U.

U. 17

Fecba de sle.bra: 14 - 10 - 1~89.-
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Reslltados y dlseusl on

~I estudio ~stro las mismas caracteristlcas que el ensayo dP respuesta a
Usloro ubIcado en el .Is.o lUgar. 1:.1 estado del cult IVO mostraba
clanaente las dlrerenclas de las distIntas CloSIS de nltro,;eno. TacDlen
aqul un rle(O deflcltarlo blzo que el au.ento de las oosls de nltro,;eno
dieran co.o resultado el auaento casi Uneal Oel renolmlento sin la
depresión tlplca provocaoa por lOS altos niveles en [ranos por lo que se
deduce que bubleron pérOldas del nutriente.

El e'studl0 dJo un renOlmlento pro.eOio de 7.U3ti kg de arroz/ha. con un
coeficiente de varlacton de 11\, se encontro signlrlcaclón estadlstlca al
1\ para la apl'cacton de nltrogeno y entre cultivares.

~s Interesante destacar que el cult Jvar lU 1'aso 144 aunque no mostró
su gran potenCial, tuvo rendimientos aceptables en el ambiente de baja
fertilización nitrogenada y logró mayores rendimientos que el resto de Jos
cultivares con .enores dosis dp- nitrógeno, exceptuando al cultivar ~l Paso
94 que lo aventaja entre las dosis que van desde 45 a 100 kg de N/ha. ~l

cultivar de .enores rendl.lentos en casi todos las dosis de nllro(eno fue
~I Paso 48. Las respuestas de los disUntos cultIvares a La apllcaclon de
nitrógeno puede ser observada en la PI(. 6.6.

ENSAYOS REGIONALES YAKIETALES

Inhoducclon

Los cultivares p:valuados son loS 111SIIOS que se p:valnan en los ensa~os

regionales de la EstaclÓn t:xperl.enUl del toste, :Se sembraron 4 ensayos, J
en el Dpto. Oe TácuarcmbO en las localidades de tUncón dE' los Mattos ~

CucbJlla Oel Oabo. ~ uno en el Uplo. de Arll~as en la lo('alload ete ';AI,NU,
belJa UnIón, con el propósIto de nacer doble cosecha.

~:l ensayo oe lra. época en tUncon de los Maltos tuvo un fuerte ataqne oe
paJaros, al Igual que el ensayo ubicado en lALNU ~ella UnlÓn.Los materiales
Incluidos esta zatra,sobre todo del cruzamiento L-~~/HHelle tuvieron ciclos
extre.adamente corlos en las condiciones de alta temperatura oe la
reglbn,lo que favorecto dicho ataque y delermlno que las coberturas de
ntlró(eno fueran tardlas para ellas.

MAteriales y Metodos

La sle.bra se reaJlza .anual.ente, la distancia entre hileras empleaoa es
de 0,15 .ts. con un lar~o de 4.5 .ts. por parcela de 4 surcos.
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L. fertlllzacl6n es de ijU kK de Y2Uh/b! y ~O KK de ~/ba (racclonado en
.Itad a la sle.bra y mitad en prt.ordJo,

Fecba de siembra Ktncbn de los Mattos
CALNU 8.Unlbn
Cucbllla del o.bo
Cucbllla del o.bo

20-9-88
10-10-88
03-10-88
05-12-1S8

En el Cuadro 6.2 se .uestran los resultados obtenidos para rendl.Jalenlos
~n las tres localldades.

Cid,. 1.2- [,teu h IltI~n U·U,"

11111111 In "tca t4a "tca 3n f,tCI I.Bal ..

11/1. I 1111. I 1111. I 11/1. I

t Ilu~flh

t !l Pau "
3 El Pau ti
t El Pau H4
S El Pau nf
, El Pau tU
1 L 111 ILU1111
1 L 111 IL51,III
1 L 111 ILllll1)
11 L 1II IL511111
11 L III ILII1I1)
Il Lm ILllll11
II L 1II IL51111)
11 L 110 IUI4,L581
15 L III IUll,lI1
11 L 1I! ILlltL511
11 L 111 (LI5,L51)
1I L III 11111LII)111
1I L III (1II,LIIIIII
11 L 15I IP",. 1 m

1I11111
i11111l
1511 115
IIl1 III

IllI 111

1511114
IIU IU
IIll 111
!tU Uf
1111111

IIIT 111
III! 111
1111 111
1102111
IIll 111
1IT511T
un 111
1111 11
1151 112
111! 111
1111 II
1II1 111
1111 11
1111 111
1lI1 III
1m 112
1111 U
TIlI II!
II1l 111
IIIl 11

UIlIII
1111 111
IIIl III

1111 155
IUI 111
TIlI IU
n44141
mi III
IIll UI
!lIl 151
lill III
1111 III
llU114
1151 111
5111 111

UI! 111

1111111
1111 111
!l5llll
1Il4 In
1111111
1m III

1115 11
IIlI 111
UlIlll
1111 111
IIU III
Ull 111

'nldlt
hrldadu
Ih~us

e. 1
1.1.1. 1.15

1511 511 UIl 115 mI III mI 111
u IS
u NS
5.1 11.1
111



MANEJO

INTRODUCCION

CONTROL DE MALEZAS

La necesidad de evaluar la eficiencia del control qul.lco anual~nte radica
en que las variaciones a.blentales pueden afectar en dlterente grado el
desarrollo del cultivo y de las .. lez.s. Ta.bl~n diferentes Interacciones
de cltllll, tipo de suelo, fertllldad y preparaclbn, ast co.o u.neJo del
riego, influyen en la respuesta de a.bos determinando el resultado final.
Por otro lado el espectro de .alezas varia de acuerdo a Intensidad de uso
del suelo o por zonas diferentes y paralela.ente se Incorporan nuevos
productos o se planean .ezclas de tanque o .anejos diferentes en su
aplicación tentendo por objetivos .eJorar el control y bajar costos.

El estudio de control de malezas se plantea en el l'ro~ralU bajo tres
aspectos principales:

Evaluacion
eficiencia
apllcaclon
cOllerclales.

Al de los efectos del manejo de la fertillzacion en la
de control de distintos herbicidas, bajo aétodos de
diferentes. Este estudio se realizo en condiciones

Bl Evaluaclon
condiciones

de distintos berbicldas y métodos
severas de infestacion natural.

de apllcaclon ba Jo

C) Evaluacion de la fltotillcidad de los graminlcldas sistémicos usados en
el control de IUlezas en arroz libre de co.petencla de malezas.

Al INfLUENCIA DEL MANEJO DE LA fERTILIZACIQN EN EL CONTBJ!~~~
(Ensayo 1)

Tradlclonal.ente la EstacJbn ~xperl.ental del Este ha encarado el estudio
de control de IUlezas basando la evaluaclon de los distintos berblcldas
en su acclon de control de Echlnochloa y en sus efectos sobre el cultivo de
arroz.

En la zafra 1987-88 se co.enzo una nueva linea de tnvestl~aclbn (ver p'~.

5-9 Y ARROZ Resultados Experi.entales 1987-88) con el objetivo de evaluar
los efectos del desplazamtento de la aplicaclbn de nutrientes hasta lograr
una buena l.plantaclbn del arroz, evitando la .yor eflciencia del capln,
en la utillzacibn del fertilizante. Kn este ensayo se evaloan los efectos
de _neJos del fertilizante Interaccionado con diferentes tratamientos de
herbicidas y su IIllneJo tratando de alguna ..nera lograr un control
Integrado de las mal~zas.
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Es laportante destacar nueva.ente que los resultados de estos estudios
tienen gran dependencia con las condiciones cll-at Icas, y que estos
aspectos de .anejo (fertlllzaclbn-control de .alezas) pueden Interactuar
con la época de sle.bra, por efectos de la te.peratura en el desarrollo del
arroz y del capln, asl coao con el Ingreso del agua en el cultIYo,
co.ple~nto Indispensable en cualquier plan de control.

Se decldlb Instalar este experl.ento en las condiciones tradIcionales de
utlllzaclbn del suelo y del agua provista por slste.as de riego colectivos.
La validez de los resultados obtenidos en parcelas experl.entales, se tratb
de corroborar a nivel de.ostratlvo se.brindose un 'rea .ayor adjunta con
algunos trata.lentos utilizados en el ensayo en el cultivo del productor.

Ublcaclbn: Cebollatl (Departaaento de Rocha)

Uso anterior: Retorno

Materiales y ~todos

Anillsls de suelo:
-----_._---

pH (H20)

6,8

Fecba de sle.bra: 8.11.88

M.U. i

2,3

to'bsroro
Bray 1 pp.

K ~q/lUU 1;r

0,22

Se se.orb el cultivar Bluebelle, al voleo, a razbn de 220 kg/hi.

Dlsel'(o: Bloques al azar con un arreglo de parcelas divididas con 3
repeticiones.

Parcelas grandes: Control de -alezas

Subparcelas: Manejo de la fertlllzaclbn

Ta..no de subparcela: (4,4 l 5).2.

I::l Cuadro T.1 ltUestra los berblcldas qul.lcos utilizados, .'entras que en
el Cuadro 1.2 se presentan los trata.lentos de control aplicados:



Cuadro 1.1 - Herbicidas utIlizados para el control de .alezas. Cebollat!

------------
No.bre comercial Nombre coman I.a./unldad
-------------------_._--~---------------------------------------------------

Facet
Herbadox 330 E
Ordram lOa
Stall LV 10

--------~--- -- -

Qutnclorac
Pendlllethalin
Moltnate
Propanil

--------

0,5
U,33
0, 1
O.3ti

Las aplicaciones fueron realizadas con .ochlla manual provista de 4 picos
8002, a razón de 250 litros d~ soluclón/bA.

Cuadro 1.2 - Trata.lentos de control de malezas. Cebollatl

HerbicIdas Dosis (p.com./bi) Epoca de aplicación

Posteller~encia (4)

Poste.ergencla (1)
Pos t elRer gene I a
Preemergencla (2)
Pree.er~.lncorp.(3)

Preemer~encia

(9 -+- 40)

(4) + (8)
(0,6 + 8)
(0, 9)
(0,85)
(5 )

Herbadox .¡. Sta.
Facet .¡. Stam
Facet
Facet
Herbadox
Control sin apile.
Stall .. Ordrall

aplicados cuando el capln tenia 2-3 boJas pro.edio
aplicados una se.ana después de la siembra
aplicado al suelo e incorporado con la semilla
en secuencia: propanll con capln 2-3 hojas y Ilollnate l~ dlas despues

I
2
3
4
5
6
7

(1) =
(2) =
(3) =
( 4) =

~----- -- -- -------- --- ---------- -------------

Se fertilizó se~6n 5 tratamientos diferentes. En 3 de ellos se aplicaron 75
y 78 unidades de N y P205/ba respect IvalDente, variando los t tempos de
aplicación y las fuentes de fertilizantes. Se incluyeron ademas un
trata.lento con fertilización nitrogenada solamente y el restanle sin
apltcación de fertilizante.

En el Cuadro 7.3 se pueden observar los tratamientos de fertilización.

Al tiempo de aplicación de la ferttllzación en cobertura, 40 dlas después
de la sie.bra, se realizó un conteo y observación del estado de desarrollo
de las .alezas, lanzando al azar un cuadrado de (0,3 x O,3)m2 en 3
oportunidades por parcela. Esta observación se efectuó en un solo bloque,
en la faja sin control de Il8lezas.
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A la cosecba se realizo una categorlzacibn del control de malezas por
observacion visual del grado de infestaclon de las parcelas. Se adoptb la
escala noralmente utllizada en nuestras evaluaciones: O::: sin control; 1-2:::
control pobre; 2-3::: regular a bueno; 3-4::: bueno a .uy bueno; 4-5= .uy bueno
a excelente.

Cuadro 7.3 - Tratamientos de manejo de la ferttlizac16n. Cebo))atl (1)

---------_..- ._...._----_ .. ----- -_._-
Trat. Fuente de fertilizante Tle~o de aplicación N P20~

kr/ha

1 Fosfato de aaonlo Sleabra 30 .,.
2 Fosfato de a.onlo 4U dlas desp.de s ieabra 30 a
3 Superfosfato Sle.bra o 78

Urea 40 dlas desp.de siembra :W "4 Urea 40 dlas desp.de siembra :HI O
~ Testigo sin fertllUar O O

(1) ::: Todas las parcelas recibieron una apllcacle'>n de nitr6geno al tle.po
de dlferenclacibn del pri.ordlo floral.

Resultados y Dlscus16n

La apllcacl6n del fertIlizante a la sle.bra pro.ovle'> una .ayor velocidad de
crecl.lento de las plantas de capln con respecto al testigo sin fertilizar,
independlenteaente de las fuentes utilizadas. Tal es lo que resulta de las
observaciones realizadas 40 dlas despu~s de la sle.bra, y que se presentan
en la Figura 1.1. Si bien el pro_dio de plantas de capln por unidad de
superficie fue slallar (58 plantas/.2). el 100' de las als..s estaban
macolladas donde se apllcb el fertllJzante binario a la siembra, el ~3% lo
estaban al aplicar sola_nte fosforo. y ninguna planta babia comenzado a
_collar en el tesUgo sin fertilizar. A su vez, dentro del conjunto de
plantas ..colladas, babia ..yor proporctbn con"s de 2 IIacollos en el
prl.r caso (69') que donde solo se aplico superfosfato a la sleabra (5Sl).

Los rendl.lentos de arroz/ha obtenidos se presentan en el Cuadro 1.4. ~l

anUisls estadlst1co de los alsllOs Indica que existen d1fer~nclas

significativas por aplicacJon de bberbjcJdas 0' de probabilidad), por
.anejo de la fertillzacibn (5\) e Interacclbn control de aalezas x manejo
de la fertllizacion (t.$). ~stos resultados IndJcan, tal co.o se espp.raba,
que los efectos de las apltcaclones dJferldas de fertilizante fueron
diferentes seg~n el tipo de control de aalezas aplicado. Por esta razon,
dentro de cada trata.lento de control de .. lezas (parcela grandeJ se
realizo una prueba t, al 5\ de probabilidad para dJferenclar los efectos
estadlstlca.ente significativos del _nejo del ferttllzante" (parcelas
pequeftas) .
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Fig.7.1-Cebolloti.Monejo fertilizocion
ESt,l()() DE OES/olUfQ.tD DE ECHlNOQlIOJ,

70

"
• ",,
~
• ..
5•
•a
O

JO

••,,
• 20

10

o

Cuadro 1.4 - Kendlmlento de arroz (kg/bA). Cebollatl

---------------
Control de

IIllllezas
Jo'osfato
a.onto
s Je.bra

Fosfato Testtr:o
amonto
40 dds

Super
Sle.bra
Urea (JI)

Urea
40dds

l-'romedl0

Herbado!: , Sta. 1.123 1. 813 1.220 1.119 1. 851 1. 611
Facet , Stam 8.364 8.421 1.114 8.114* 1.859 8.216
Facet pre 8.466 8.133 1.888 8.068 1.155 8.062
Facet Ine 8.342 8.193 1. 414 1.901 8.095 1.989
Herbado! pre 1.346 7.985 1. 465 8.015 1.581 1.680
Sin herbicida 5.840 7.189* 6.123 5.921 1.503" 6.636
Sta. , Ordrall 1.189 8.264 8.002 8.696· 1. 616 8.013

Pro.edlo 7.696 8.000 1.489 1.811 1.152 1.162
_.__._._.__.•..- .. -----.. . ---_._._._- _. ...- ._._---. -

e.v.~ 6.5\
dds = dlas después <le la slembra¡ pre= preemerr;enclai loe = IncorpOradOj
*= IndIca diferencias sJr:nJflcatlvas al nivel del b\ <le probabJlldad dentro
del tratamiento de control de malezas sola.ente.
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Uonde no se realIzo control de malezas, la apllcaclbn de fertilIzantes
(fosfato de amonIo) a la sIembra provocO una depresIon de los
rendimientos, comparado con el testlgo sin fertilizar, al favorecer ei
desarrollo de las malezas. Uonde el fosfato de amonIo o la urea fueron
aplIcados 40 dias después de la siembra (comienzo de macoiiaJe), se
obtuvieron los mas altos incrementos (estadlstlcamente sJ~nflcatlvos al
nlvei del 5'.(,).

Con la mezcla de postemer~encia ~acet • ~tam J ~on la s~cup,ncla Slam +
urdram, se obtuvIeron los máximos rendimientos fertilizando con sólo
f6sforo en la s lembra y apllcandrJ nrea al macollaJe además de la apllcaclOn
de primordlQ fioral.

Con los otros tratamIentos de control de malezas no exIstieron diferencias
Sl~nl(icatlvas al 5~ de probabilidad entre los distintos maneJos del
fertilizante. Se puede Observar que donde se apliCÓ racet en preemer~encJa

fue el ónico caso en el que se obtuvieron los máximos rendimientos
aplIcando el fertilIzante binario en la siembra (sl~niftcattvo al 10~).

llonde se aplIcó Herbadox en preemer~encia, por el contrario, se obtuvieron
mejores resultados al aplIcar solo fhsforo a la sIembra o el fosfato de
amonio ai macollaJe.

Como complemento de la información, SP. presenta en el Cuadro 7.0 los
valores de control de malezas, al tIempo de la cosecha, segun apreciación
visual. ~n general, considerando las 105 parcelas existe una correiacibn
si~niflcatlva entre estos valores y ios rendimientos (r= 0,51 significativo
al 1%) pero las correlaciones no son significativas sl se consideran los
distintos tratamientos de control de malezas en partIcular. Esto estarla
indicando que mas importante que el control tinal, para el rendimiento de
arroz en la misma zafra, es el control en las etapas tempranas del cultivo;
cuando las malezas ejercen un mayor efecto competitivo.

La chacra fue sembrada con arr07. clos años Y permaneció et neo años de
descanso. La cantidad de plantas de capin emergidas fue más baja que la
esperada. Este aspecto, as1 como la cantIdad de lósforo resIdual presente
en el suelo, son factores mu~ improtantes a tener en cuenta para ~onslderar

la posibiiidad de aplicar menores cantidades de fertilizantes, o de solo
apl1car nrea. Por otra parte, nay que tener en cuenta que \a zafra l~I$X-IS:i

present6 condiciones muy favorables de radlaclón soJar y temrpratur~~ en
el periodo de crecimiento del cultivo. La apllcaclon (1(' fósforo t lpnf'

efectos dp acortamiento en el largo dei ciclo del cultivo, y puede ser muy
Importante en ias condictones de Uru~uay, para evttar Que la (loraclon
ocurra en periodOS donde las bajas temperaturas pueden atectar la
ferlt lidad de las espl~ull las de arroz.



Cuadro 7.5 - Control de malezas. PuntaJe seCun apreciación visual

Control de
IDa lezas

"'osfafo
amonio
siembra

Fosfato Testl~o

amon t 1)

40 dds

Super
:He.bra
Urea (DI)

Urea
40dds

Pr o.ed t o

Herbadox • Sta. 1, ti l, K :t, .( 1, 1 3, 1 l, ti
facet • Stam 4,3 4,3

" I
3,5 ',1 4, t

Facet pre 5,0 5,0 S, U ,,U S, U S, U
Facet ¡nc 3,5 :t, :j 4,3 J,ti 4,J J,ll
Herbadox pre 2,tt 3, 3 3,1 :t,U 4,tI :t. "
Sin herbicida O, U u, .¡ 1 , !'l u, U l,l U,ll
SI3m • Urdram :1, ~I :-., ti tl,U 4, ~ tl,o <,'

Pr olDed I o 3,IJ 3,0 3,ll ;¡, 1
" U

J,b

C.v.= 17, 1%
dos = dlas después de la slembraj pre= preeaergencla; lnc = Incorporado

Se analizaron los efectos de los trata.lentos sobre el rendimiento
Industrial. Se encontraron diferencias st~nlflcatlvas en porcentaje de
grano entero debidas al .anejo de la fertlltzacl6n ll% de probabilidad), No
existieron variaciones debldas a los dlstlntos tipos de controL de malezas,
ni por su lnteraccl6n con el .anejo de la fertilización. ~n el Cuadro 7.6 se
observan los resultados obtenidos.

Cuadro 1.6 - Efecto deL manejo de la fertLLlzaclón sobre el porcentaje d~

entero

r·ost. amonio
basal

55.5

!'osf. amonio
40 dds

57.9

Testli?;o
slnfcrt.

54.11

Super .. Urea
sicmb.-+macollaJ¡'

57. 4

Urea
mar.(lllaJe

;;.7

PrQmedlo

ti ti • :~

- ----,.-
r..v.: 3,4% sj~nltlcatlvo al 1% de probabilidad

~n una superficIe adjunta se dispusieron tres trata~l~nt(ls d~ .anejo de la
fertilización, para comparar con el IRaneJo tradicional de apllcaclon del
fertilizante blnarto a la sle.bra (150 k~/ha de tO-40-0) realizada por el
productor:
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Trata.lentos U.P2U5 U.N (totales}

A) Cultivo del productor
(20-40-U) a la base •• S4,5 cobertura de urea aplica

da al prtmoroto rloral

8) Fósforo a la base
super triple

69 SS,2 Idem

e) Fosfato de amonio al
aacl)l1aJe

74 64,S Idem

O) n 55,2 Idf'Jll

Resullados y Dlscuslbn

Se sembr6 al voleo el cultivar l:HuebelJc, eJ '( de novlf'mbrc. ~c controlaron
las malezas con la aplicación de mollnate liqUido tb I/ha) por herbJ~aclón.

33 dlas después de la siembra. Las apJlcaclones de fertlltzante en
cobertura se realizaron el 21 de dlcte.bre. Se obtuvieron los resultados
presentados en el Cuadro 1.1.

Cuadro 1.1 - Hendimientos de arroz en área demostrativa

Trata.lento
Fertilizante

Tle.po de aplIcación Kend lllll ent 1)

bolsas/hA
1nd Ice

•
e) Fosfato de a.onJo MacollaJe 152 (7, li \ t ) 113
B) F6sforo + Urea Siembra + aacollaJe 15~ (1.9 ttJ 116 '
O) Urea MacollaJe 143 ( 1.1 tI) 101
A) Fertilizante binario Siembra 134 (6.1 tt) 100

. .. _~,--_.- .. _--_._-. - --_._-- -_._-----_+-_.

irea del
plantas

100% de
aplicó

En general la apllcactón del herbicida fue algo tardla ~ en el
productor la etlclencla del control tue Interior por rebrote de
dellasJado desarrolladas. Los trata.lentos t(;) y (1» .ostraron
control aunque la t loracUn se atrasó en 1 dlas cuando no se
fósforo.

l.a Incidencia de .alezas fue baja en el tratamiento (lS) con solo f6storo
basal y los rendimientos tendieron a ser superiores.
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La r.valuaclbR de control de .alezas de distintos herbicidas se reallzb, al
tgual que en el ano anterior, en una cbacra con varios anos Qe arroz en su
historia, serias perdidas de estructura del suelo) alta Inrestaclón oc
malezas.

Se sembró el cultivar tHuebelle, el ltl.JI.tOo;, al voleo, a razon <le ;:ZU
kg/ba y s~ Incorporo con dtsquera.

Debido a fuertes precipitaciones caldas ftn los dtas posteriores a la
siembra, se produjo el encostrado del SU~JOI lo que afecto la em~rgencla

del arroz. A los 11 dtas post-siembra se efectuo un riego con el fin de
unlformtzar el stand de plantas, que era muy desparejo, habtendo emer~ldo

el arroz 'i fundallentalmente el capto solo en las grietas del suelo
encontrado.

F.n esta locallzacion fueron tnstalados 3 ensayos:

1) Evaluación del Manejo del herbtclda facet;
2) Evaluación de herbtcidas y mezclas en postemergencla;
3) Evaluación de herbicidas gramlnlcldas sistémicos.

Se utilizo un diseno de bloques completamente al azar con J repeticiones y
parcelas de (~,2 x 10).2.

1':n el Cuadro 'l.~ se prcsf!ntan los' herhlr:ldas IItlJlzadoS en ~st .. s
evaluaciones,

Cuadro 1.8 l'roductos comerciales utll1zados en evaluactones rll' control
1~88-8~

Nombre comercial Nombre comon I.a ./unldad
----------------------------------------------_._------~--_.. _--------------
Assure
Avlrosan S
Facet
Furore
Goal
Herbadox 330 E
LAC 29.
Ordram
RH 0898 Dr"
Stam LV 10

I:lulzalofop etll
Propan11 • ptperofos
QuJnclorac
Fenoxaprop et t 1
Oxyfluorten
Pendlllethaltn
Haloxyfop met!l
Moltnate
(experimental)
Propanll
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Las aplicaciones se blcieron con una mocbila manual, provista de 4 picos
8002, a razbn de 250 It/ba.

A la cosecba, se blzo una evaluación visual de control de malezas,
utilizando los .isaos criterios detallados en pagina 7-4. Se bicieron dos
aplicaciones de urea, divididas, 50¡ ai macollaJe y 50~ la formación del
primordlo tloral. totalIzando 70 k~ N/ba. No se blzo aplicaclón de fósforo,
porque se consider6 que existla abundante t6storo residual en el suelo.

MANEJO DEL HERBICIDA YACEr (Ensayo No. 2)

Se evaluó el comportamiento del herbiclda ~acet (BAS 514) apllcado en
distintas formas y tIempos de aplicacIón y sus electos sobre el cultivo de
arroz.

Se Incluyeron 3 dosis del producto (O.ti-O.~ y 1 k~/ba) aplicaoos pre
siembra e incorporados al suelo Junto a la semilla, una dosis en
postemergencia (0,75 k~/b') con y sIn apllcacl6n de Plurafac (1 lt/ha),
Junto a un testigo sin control y una secuencia de Herbadox en preemer~encia

con Stam en postemer~encla.

Resultados y Discusión

obtenidos se
control no

testi~o. No
con Vace~,

arroz que la

~l control de malezas fue muy bueno en ~eneral. Los resultados
presentan en el Cuadro 7.~. Todos los tratamientos con
difirieron significatlvamente entre si y fueron super lores al
obstante, se aprecla que todos los tratamientos
Independientemente del tipo de aplicación rindieron mAs
secuencia Herbadox-Stam.
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Se apreciaron efectos tltotbxlcos en la prlllera etapa de desarrollo del
arroz en los trata.lentos de hcet Incorporado, con posterior recuperacJón.
Estos efectos se .anlfestaron en menor e.er~encla y slntomas de curvatura
de algunas plAntulas.

ExistiÓ un fuerte ataque de Sclerotiull oryzae posteriormente que
vuelco al momento de la cosecha ~n todos los trata.lentos donde se
herbicida.

Cuadro 1.9 - Manejo del herbicida faceto Hendimientos. t:nsayo No. 2

provocó
aplico

---_.__._._------

---------Trata.lentos----------·
Productos Tiempo de

comerciales apllcaclon
Dosis

".C./M
Hendimiento

kg/M l")
Control Vuelco

%
.. _------------------_. ------------------------_._-- ---_ .. _----_.
t'acet pre-lnc ...... U,ti 4,5UJ A 4, I
.'acet pre-Inc U, , tl. 17 Z A 4, \1
,,'acet pre-tnc 1, U 4,~HU A 4, ,

Herbadox • St 3m pre+post ; • 111 4.331S A J. I
Testigo s ¡ n cont rol 1 ..( 4:' " 11
Facet post U,7fl 4. Mi) 7 A

.;
.'acet • Plurafac post ti, '(0+1, ti b.4t:l A tl, u

7,
."
5:\

"u
4, ,

pre-lnc= preelller~encia incorporado
prr.= preemergcncla
post: postemergencla; Ecblnocbloa con 3-4 hojas promedio S ali!:unas

plantas con 2 macollos.

Media
c.v.$

s I ~n t (1 ca t t vament e
nivel d~ b~ de

(.)

..
Las medias se~utdas

segun p.l test de
probabilidad.

por la
rango

4.420
11, J

misma letra no difieren
multlple de Uuncan al

3, '(
1 J, 1

><
28, 1

Se analizo el rendl.iento
diterenclas slgnltlcatJvas
porcentaje de grano entero.

industrlal del arroz cosecbado
entre tratamientos ni en blanco
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EYALUACION O[ H[HBICIDAS APklCADOS [~~l~M(HJlEJ!~l~

Se evaluQ la acclon de berbIcldas o ~zr.las de lanqup.. aplicados en
poste.er~cnCla con estado de desarrolJo var!.bJe oe las .alezas, oebidos a
La elterKencta deSpareja. t::n (eneral la r:chlnochloa presentaba 3-4 boJas,
existiendo allunas plantas en estado mas aVlnlado. ~J arrOl contaba con j-4
boJas proRd10.

Resultados y Utscuslbn

1,0$ trata.lentos y Jos resultados obtenidos se presentan en el t"adrO 7.1U.

Cuadro 7.10 - Herblcldas en poste_ereencta. Renolalento ~nsayo No. J

----··-------Tratamlentos----
Productos

Comerctales
Uos I s

P.C./bA
Hendl.tento

kg/bá (')
Cont rol ~uelco,

"'aeel • Plurafac 0,6 • 1, O 4.240 A 4.7 25
Facel O,1S+- l. O 4.969 A 4.9 32
Facel • Sta. O, ti • 8,0 5.016 A 4, 7 77
facel • Sta. O,15 t 8.0 4.85' A 4,9 "'.... eet • Sta. U,ti • 5, O 5.063 A 4•• '17
Herbados • Sta. 4. O • 8,0 3.02:1 8 " 1 53
Avlrosan S lO, O 2. ~m~ 8e 1, 4 15
Avlrosan S 12. O 2.51l:i 1St.: l. 1 ~:)

t'urore u 11 3 2.~6' 8e O. b 32
,,'urore • facet 1, J • 0, l:i 4.610! A 4.4 7'
Sta. 1U, U 2.2~~ 8e U•.( ;n
Sta. • lioal 4. o • U,J 1 . ·(;su e U,:i lO
Sta. • Goal to, ~ • u, 3 1 • K21'1 tiC U,O O
Testlr;o sIn control l.'fl't e u. ;s O

------------------------------------------------_. ---,---_. ---------
Med ta J.J04 2,4 <ti
c.v., 1~. ti 23, L 4J,~

-_._._---- _._----_._- -'..-.-.-.... _._-_..

• = Las ..ed Ias seguidas por Ja lS) .15"(5) letrals) no dJfleren
si(nlticatlva.ente sedn 01 test de rango .olt tple de Duncan al
nivel de 50~ de probabilidad... = Las aplicaciones de I'urore ~ t'tlrore • Yacet se blcleron una se_na
IIás tarde.

Se destaca el herbicida t"acet con excelente control, que 10 bace
slgnlflcattva.ente superlor en rendl.lentos en lodos los trata.lentos en
que aparece, ~a sea solo, con propanil, o con YurOfp..
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Las IIezclas de propanll con preellergentes, ya sea de tanque o torllUIadas
coaerclal.enle, tuvieron dltlcultades en el control de las _tezas
probablellente debido a los distintos estados de desarrollo que presentaban
las .Isus, lo que blzo fallar la acctbn del berblclda de contacto.

~'urore, al lituaL que en el ensayo que se presenta a contlnuaclbn, no tuvo
en estas condtclones a.bientales la .uy buena accton de control, que na
presentado en anterlore5 evaluactones. La mezcla Yurore • Yacet refleja en
esta oportunidad la acción de control de estp. oltlmo.

La MezcJa de tanque de Sta. con Uoal tu~ muy rttolóxlca para ~t

por el contrarlo no pre5ent6 eficiencia en P.I controt. ti
provocó aliton slntoaa de tltotoxlcldad en arroz, pero
recuperactón.

arroz, y

A\'lrosan S
con buena

Al IguaJ que en eJ ensayo antulor. f'xlst lo rUMTf' t11aquf' (1~ enrr.rlledades
del tallo.

El vuelco
_Ieza, ya
su acción.

se vio asociado a los tratamientos con buenos controles d~ Ja
que Posta sirvió de sosten al arroz cuando el herbicida fallo en

Se conttnub la evaluaclbn de distintos ~ramlnlcldas slstéatcos, Intciada
aftos atris. De los estudios antertores sur~e la conveniencia de realizar
las aplicaciones de alguno de estos prOductos cuando el cultivo presenta un
desarrollo IUs avanzado, que para las aplicaciones de propanlt o .nctas de
tanque. Ello se debe a la aparente detenclbn del crecimiento de las plantas
de arroz durante algunos dlas, en respuesta a la apllcaclbn de los
productos,

Se evaluaron .los mismos productos que en Ja zafra t1nterlor O'lIrorf'. LAC Z~4

'j RH0898) más la inclusión de Assure, en j dosis d1fcrentes. Se utilizo
una nueva formulacIón de HHOg98 (UY), Como testlitOs s~ usaron un
tratamiento sJn control y la Ilezcla de tanque stam 1 Or<1ram.

Las apileaclones fueron realizadas al estado de macollaJC
Ecblnocbloa.

Resultados y Dlscuslbn

de la

Los trata.lentos y .los respect1vos resultados se presentan en el ~lIadro

1.11. ~n contraste con los resultados obtenidos en las anteriores
evaluaciones, hubo un fracaso generalizado en la ae~16n (1p control Qe estos



productos. Al parecer las condicIones allbJentales diferentes de esta
zafra, afectaron los .ecanls~s de acción de estos productos, ya que no
sblo fueron distintos sus efectos sobre la ~cblnoebloa, sino ta.blen sobre
el arroz, co.o se puede apreciar en el ensayo presentado a contlnuaclon.
Las causas de este co.porta.lento diferencial no pueden ser deter.tnadas
con este estudIo.

La nueva foraulacJon de HU O~~8 aeJora aparente.ente su ar.clOn con respecto
a la evaluada en Po} afto anterJor.

Cuadro 1.11 - HerbJctdas y gralllnJcldas slsté_lcos. Kendl.lentos. ~nsayo

No. :J

Producto co~erclal Oosls ".t,;./ba Hendl.lento k(/ha'

11
11

"Atst,;
AKl:U

CII
Atsl:
Atsl:U
AKt:
AKt,;

11

J .2k9
1.40ti
J • 41 fl
'lo 87 t>
z.4M
1. 'l1~
~.::I;t::l

.!. lzt
;Lu;t"t
l.lS~:)

J .1!;tÓ

;L 34li Ats

O, ti

\, "
\,.
U,8
1, i
u. 1t>
U, Z4
U. ,
U, ti
0,15

Furore
Furore
"'ur 01' e
LAC 29.
LA(: 29.
RH 08981:1
HH 08.8
Assute
Assure
Assure
Testigo sin control
Sta... Ordra.
----------------------------------------------._---------------------------
Med la
c.v.%

2.336
31, 2

•

..
=

=

Las .edlas seguidas por lats) mlsmats)
significativamente segón el test de rango
nivel de 5~ de probabilidad.
Fue aplIcado con el agrecado de Hlco 011 .

letra (s) no
IlQtt ¡ple de

dlrleren
Uuncan al

Cl EYALUACION DE LA flTQTOXICIDAD DE HERBICIDAS GRAMI~~ll~ilSlEMICOS

l.~n.H yojieL... .!}

Con51derando el co.porta.lento observado en plantas de arrol en los dlas
posteriores a las aplicaciones de herbicidas ~ra.lnleldas slste.teos, con
detenclon te.porat del creel.lento, que podrta 1I.1tu en a1ltuna .edlda el
potencial productivo del cultivar, se plante6 este estudlo donde se se_brO
arroz libre de la competencla con .alezas"

"(-14



~e utllizaron los .is.os productos y ias .ts.as dosis que en el ensayo No.
3. Inicialmente el trabaJo tncluta ~ épocas ~c apll~aclón, pn diferentes
estados de desarrollo del arroz: a) 2-3 hojas prolledlo b) macollaJe.
Debido a una tnfestaclón de ~ra.llLa (Cynodon dactylOn) que interfirió con
el arroz en la se~unda ~poca, no se presentan los resultados de esa
apllcacUn.

Se se.bró el cultivar KlttCbcJle, el :J.ll.IH~, aJ voleo, a razOn de 2llJ
kg/hA.

Se utilizó un diseno de bloques completallente al azar, c:on 3 repeticiones y
parcelas de (2,2 x ~).L.

Resultados y Dlscuslbn

Con un pro.edlo de 10.023 kg/h! Y un coeficiente de varIación de 6,ti' no se
encontraron diferencias slRnlflcatJvas entre los tratamientos. Ks de
destacar que no se observo en esta oportunidad nlngan slntoma aparente de
toxicidad, a pesar de la temprana epoca de aplicacl6n. Los rendimientos
obtenidos se presentan en el Cuadro 1.12 y confir-an tambien en el arroz
efectos dlst1ntos a los observados en anos anteriores, cuando con estas
dosis se habla provocado slnto.as de toxlctdad.

Cuadro 7 . 12 ~Itotoxlcldad de herbicidas
Kendt.lp.nto

sistémicos.

""'oducto comercial

t'urore
"-urore
furore
LAC 294
LAC 294
LAt: l::J4
KH US!H~

KK 0898
RK 0898
Assure
Assurc
Assure
Testigo s1n control
St am + Ordrall

Uosls P.t:./hl't

U,\;
1, U
1 • 4
u, ,
1, U
t , '/.

U,ltl
U, ll~

ti, 24
0,5
0, ti
UI .( b

::t + J

Hendimiento k~/ha

::t.ttlU
lU.'l't':J
~.tl::t~

1ti. I'~ I
lt1.Jtl·{
lu.zn
1u. tl·¡ U
lu.UUl

::1. S91
tu. 3tH
IU.12u

':J.::J\;1
tLJ4ti
':J. 8:16

---------------------------------------------------------------------------
Med la

'/-u;

10.023





INVESTIGACION INTEGRADA

SISTEMA DE PRDDVCCIDN ARROZ-PASTURAS PARA LA ZONA BAJA

Al RESULTADOS DEL ARO AGRICOLA 1988-89 VARA !L CULTI~O U! ARROZ

A.rrol ler .•10

Arado y excéntrica (verano-otoRo prevto)
Ylbrocultor, dtaqueada , nlvel.cl'n (set. J oct,)
Sle~r. en bller. (13 oct.)
Co.paclaclbn J constracc14n de drenaJes J tapias <oel,)

Densidad de sl~~~: Variedad Bluebell,. ev. ~l Paso L 144 Y ~1 ~IO

L 48 a 180 te de se.tll./~'.

Control de _lelll: Sta. (12 lts/b.) J Sta. + Ordn. (JO + 3) pan
control de ·cr••Jll.-,

Manejo del Jrua: Inicio baños: 8 J 9.11.88
Retiro p.r. cosecha: 17.3.89

Fertll1zlclbo: No se .plleb rerttIlz.nte basal unlca.ente urea al
prl~rdlo floral (9.1.89) • raz6n de 60 kC/bi.

Bluebelle
El Puo L 48
El Paso L 144

A.rroz 2do. a;o

Cbacra
1145
5959
8865

Secador
6189
5131
8688

Cincel. dlsqueada y nivelaciones (oct.)
Sle8br. en hller. (24 oct.)
Co.,actacion y construccion de drenajes y tapias (ocl. y nov.)

Densidad de~: Cultivare. El Paso L 144 Y Bluebelle a 180 kC de
se.l11a por bectarea.
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C9Airol de._al.ens: 23.11.88 - aplieaelófi i~i'ei de Sta. + Herb¡dol
(6. 9 lts/h') para control de -capln-.
26.12.88 - apllcacl6n aArea de aollnate eranu
lado (clean rice) a razbn de 40 kcs/bi).

Fertjllzacl~n: No se apllcb fertilizante basal ~ sola.ente se fertlllzb
con urea por tierra el 9.12.88 con 3S kg/b' y al prl.ordlo (19 ~ 20.1.'9)
con 80 tgs/U.

Manejo del ley.: Inicio bagos: 9.11.88
Retiro para cosecba: 13 y 14.3.89

Rendl.lento de erano:

BI.ebelle
El Paso L 144

Chacra
6069
7842

Sec.dor
5785
7685

Bl RESULTADOS ECONOMICOS DEL CULTIVO DE ARROZ DENTRO DEL SISTEMA DE
PRODUCCION ARROZ-PASTURAS

Se reallz.ron presupuestos. N$ 1886/87 desde el aKo de co.lenzo del
slste. de producclbn (1914) basta 1981 (año de sle.,ra), to.ndose para la
co.paraclbn los precios 1986/81 por ser el precio del arroz definitivo
(sin correcciones posteriores>.

En esta serie de a&os est'n Incluidas dos rotaciones lle.adas a cabo dentro
del slste•.

1) desde el aRo 1914 al 1982, dos años consecutivos de arroz seculdos de 4
de praderas.

2) desde el
y 4 afros
dos a&os

año 1983 al 1987;
de prader.s. Esta
de arroz donde se

arroz, laboreo de verano del rastrojo, arroz
rot.cl6n I~llca un a&o sin cultivo entre los
reallz.n laboreos de verano.

En la
arroces de
a 1982 los
de Yerano.

prl.era rotac16n se debe dest.car que desde 1814 a 1818 los
prl.er a&o eran Instalados sobre retornos sin .eJoras y del 1919
.Is~s fueron cultivados sobre retornos de praderas con laboreo

Es as( que se notan diferencias, obser.adas en la flcu,. 8.1 J cuadro 8.1,
donde los "rcenes bratos desde 1.19 al 1882 son ..yores qUe los
correspondientes al periodo 1974-1978 para el arroz de prl~r aRo.

Otro aspecto a destacar de las flruras y cuadro es la diferencia entr~ los
dos tipos de rotaciones. En la 2a. rotaclbn el laboreo de la pradera se
realizaba en lnvlerno-prl ..vera para un ..,or apro,ecba.lento, prevlo a la
sle.bra J el laboreo del rastrojo en el verano previo.
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