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PROLOGO

En el presente informe el Proyeoto Cultivos de la Estación Eleperi
m~ntal ~opeouariadel Este da a oonooer los resultados experimentales
o~tenidos, relativos a Arroz y Soja de la zafra 1982-83.

La informaci6n incluída proviene de la zona arrocera del Este del
país, prinoipalmente, pero tambilin se incorporan resultados de investiga
c~ón de la zona Noreste donde se trabaja en oolabcración oon la Estacióñ
~perimental Agropecuaria del Norte.

El Proyecto recibe importante oolaboración del Sector Privado a
t~avés del "Convenio Arrooero", siendo éste, una herramienta que ha per
mitido oumplir los trabajos con normalidad.

A pesar de que en muohos oasos se puede utilizar la información
di¡reotamente, en general se trata de trabajos de largo plazo, que deben
arializarse a través de una serie de años para extraer conolusiones más
v,J;Lederas. Este tipo de análisis se está oomenzando a realizar, siendo
de gran utilidad para técnioos y produotores.

El programa de mejoramiento genétioo está intensificando sus tra
b~jos en los últimos años apoyado por el Convenio de Asistencia Técnica
oa,n la Repúblioa de China.

En la última zafra, debido a condiciones olimáticas adversas que
a:f1eotaron la zona Este del país y Sureste de Brasil, se interrumpió el
cr..esimiento de los rendimientos nacionales que venían en aumento desde
4 ,anos atrás llegando al r~oord de 6.062 kg/há. en 1981-82.

Se considera que el nivel tecnológico que ka adquirido el Sector,
p6.rmitirá la recuperación a poco que en las zafras futuras el olima tien
da a normalizarse.
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CONSIDERACIONES GENERALES

Fao~ores climáticos ~e afectaron la produoción

Eh la zafra anteoedente se registraron varios he<'bos que afectaron
negativamente el nivel de rendimientos. En principio las siembras fueron
atrasadas por excesiva pluviosidad en la primavera, seguida luego por se
quía y alta evaporación, que dificul tó la emergencia del oultivo luego 
de la siembra. Posteriormente las siembras atrasadas tuvieron incidencias
de bajas temperaturas en febrero y marzo que inorementaron la esterilidad·
y dificultaron el llenado de granos.

Eh la fig. (1) se observa las gráficas de temperaturas medias de ca
da 10 días para una serie de 10 años y para las zafras 1981-82 y 1982-83
tomados por la Thtación Metero16giae . de la Estaci6n Experimental Agro
peouaria del Este.

Se observa que las temperaturas medias en el último año fueron supe
riores en parte de dioiembre-enero, lo que tendió a acortar el ciclo de
algunas variedades. Posteriormente ellas fueron inferiores en la última
parte de febrero y más aún en marzo afectando el cultivo en períodos crí
ticos de floración y llenado de granos. La situaci6n inversa se dio en el
año anterior donde las temperaturas fueron muy bajas en enero pero supe
riores en la floración y llenado de granos.

La variación de las horas de sol reales en promedio y para las 2 úl
timas zafras se pueden tambi~n oomlrobe,r en la misma figura. Se observa
que las horas aol en este año fueron, en general, inferiores durante el
ciclo y muy inferiores sobre el final de febrero, contribuyendo probable
mente a deprimir los rendimientos del último año. -
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A R RO Z

MIDOR6J1fIENTO- -
Epocas de siembra

Análisis de los últimos anos

Normalmente se evalúan en este experimen: o cul tivares en grado avanzado
de selección o introducidos,provenientes de ensayos preliminares. Estos culti
vares también se inclt¡yen en ensayos regionales varietales. fe siembran gene
ralmente 4 fechas, en condiciones normales, desde el 1/10 con intervalos de 15
d!as.

El objetivo es evaluar la respuesta a fechas de siembra en car~terfsti

cas agronómicas, productivas e industriales, obteniendo además información so
bre su tolerancia a bájas temperaturas. Debido a que se mantienen testigos de
variedades comerciales, como Bluebelle, es posible estudiar su comportamiento
a través de una larga serie de años. Con datos de11 años de ensayos se trató
de ajustar para esta variedad una función que indicara la tendencia promedio de
los rendimientos. En la figura (2) se indica esta tendencia ajustándose una fun
ción cuadrática de los proiliedios de rendimientos obtenidos en intervalos de ca=
da 10 d!as desde el principio de octubre a fines de diciembre.

Se observa que ha,y una fecha de máximo rendimiento alrededor de la cual se
puede definir un período de siembra de mejores rendimientos promedio, por ejem-
plo edre el 20/10 y 10/11. .

Se indica también la variación de resultados para cada per!odo en base al
coeficiente de variación que aumenta en la medida que se atrasa la siembra. Se
ria ello un indicador del riesgo de obtener dichcs rendimientos en la medida
que se atrasa la siembrao

Introducción

Debido a condiciones climáticas adversas en este periodo se utilizaron s~

lo 2 fechas de siembra, comenzando ya entrada la estación, en mediados de noviem
breo En esta zafra se introdujeron al ensayo materiales de evaluación de mejor";::
miento local que son lineas del cruce 124/Lbt de alta productividad, así como cul
tivares de alta calidad de grano del cruce Bluebelle/Lbt. Además se incluyeron 
cultivares introducidos de E.U.A. como TEXAS - 23 yW~RS. Se mantienen en evalua
ción Peco s y un cultivar aromático.
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ARROZ

~OROJiIE1JTO

:E¡eocas de siembra

-Análisis de los últimos anos

Normalmente se evalúan en este experimen-: O oul tivares en grado avanzado
de selección O introducidos,provenientes de ensayos preliminares. Estos culti
vares también se inch'Yen en ensayos regionales várietales. 2e siembran gene
ralmente 4 fechas, en condiciones normales, desde el 1/10 con intervalos de 15
días.

El objetivo es evaluar la respuesta a fechas de siembra en car.:cterísti
cas agronómicas, productivas e industriales, obteniendo además información so
bre su tolerancia a bajas temperaturas. Debido a que se mantienen testigos de
variedades comerciales, como Bluebelle, es posible estudiar su comportamiento
a través de una larga serie de años. Con datos de 11 años de ensayos se trat6
de ajustar para esta variedad una funci6n que indicara la tendencia promedio de
los rendimientos. En la figura (2) se indica esta tendencia· ajustándose una fun
ción cuadrática de los proiliedios de rendimientos obtenidos en intervalos de ca=
da 10 días desde el principio de octubre a fines de diciembre.

Se observa que hay una fecha de máximo rendimiento alrededor de la cual se
puede definir un período de siembra de mejores rendimientos promedio, por ejem-
plo edre el 20/10 y 10/11. ..

Se indica también la ·variaci6n de resultados para cada período en base al
coeficiente de variación que aumenta en la medida que se atrasa la siembra. Se
ría ello un indicador del riesgo de obtener ciobce rendimientos en la medida
que se atrasa la siembra.

Introducción

Debido a condiciones climáticas adversas en este período se utilizaron s~

lo 2 fechas de siembra, comenzando ya entrada la estaci6n, en mediados de noviem
breo En esta zafra se introdujeron al ensayo materiales de evaluación de mejora=
miento local que son líneas del cruce 724/Lbt de alta productividad, así como cul
tivares de alta calidad de grano del cruce Bluebelle/Lbt. Además se incluyeron
cultivares introducidos de E.U.A. como TEXAS - 23 yY~RS. Se mantienen en evalua
ción Pecos y un cultivar aromático.
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Materiales ,y m~todos

'Cultivares Origen Origen 1,2,81-82-
1 976 testigo local
2 Bluebelle " "
3 EEA. 404 " "
4 BR 409 (EEE) Selecci6n EEE
5 Pecas E.U.A. - Texas
6 Aromático Eo UoAo· -
7 997-15 724/Lbt. G. 13.rgo 17
8 1000-37 " " G. largo 25
9 947-33 Ir " G. largo 18

10 994-22 BB./Lbt. G. largo 11
11 945-50 " " G. largo 16
12 995-19 " " G. largo 15
13 993-38 " " G. largo 9
14 Texas-23 Beamont-Texas
16 1137-4 Labelle/404
17 1001-18 124/Lbt. G. medio 10
18 1001-13 Ir Ir G. medio 8

5.

Fecha de siembra: lera.
2da..

16/1 1
6/12

Diseño: Bloques al azar:" 3 repeticiones

Tamaño paroela: 4 hileras de 4,5m. a O, 25m.

Fertilizaci6n: 60N - 80p

Resultados y discusi6n

Cultivares de grano largo precoces:

Estos cultivares en genera] oon buena calidad de grano, ciclo a maduraci6n
corto, superaron a Bluebelle en la primera fecha,aunque ésta variedad no está
en los niveles normales. El. cultivar indicado como Texas 23 es poco af.ectado por
fechas de siembra en cuanto a productividad, a pesar de incrementar los g2anos.
vacíos por frío'" en la siembra tardía, aumenta el número de espigas por m •.

En la segunda fecha que se toma como discriminante por efecto de fríos 103
cultivares Nro. 15, Nro. 13 y Texas 23 se acercan al rendimiento de Bluebelle
que mejora en esta época., (Figura 3). .





Cuadro 2 - Epocas de siembra 1982-830 Componentes del rendimiento
o

~.-

1a. Epoca ,2a. Epoca

No. Cul tivar lf--;an./ 2 t~ '1 ,egranos Pesot N2pan./ 2 t ~'1 . N2granos Peso/m es r:l... l. ( . . ano m . es e :l. • 11 / pan•
..i. eno panó . en.. pan.. ____--:-- ' .

1 976 427 13,3 86.,4 2,23 644 24,0 79,5' 2,1
2 B1uebelle 457 13,0 100,0 2,30 631 19,7 96,5 2,2

3 EEA 404 427 ?4,3 8/. ,.9' 2,53 543 86,3 21,1 0,7

4 BR 409 (EEE) 627 16,7 f'~,J, 1,93 667 40,3 51,7 1,4

5 Pecos 524 6,3 1-7,;3- 1,97 587 13,7 80,6 2,0

6 Aromátioo. 489 25,3 "81,7 1,83 463 74,3 27·,0 0,6

7 997-15 417 15,3 1'13,7' 2,67 489 34,3 1°5';9) 2,5

.8 1000-37 657 15,7 -B1,1 1,93 560 26,7 78,3 1,9

9 997-33 587 13,7 9°,6 2,13 511 21,1 101,3 2,4
10 994-22 537 19,0 79,9 1,87 457 31,0 9'4',.:.'\ 2,2
11 995-50 449 14,3 97,8 2,27 644 22,0 (la, t, . 1,8

12 995-19 516 13,3 73,9 1,73 551 20,7 91,3 2,1

13 993-38 503 11,7 80,2 2,07 587 23,1 8.', ,o 2,0

14 Texas 23 547 10,7 uJ 15: 1,17 613 30,7 78,1) 1,6

15 Mars 489 11,3 103,6 2,60 560 50,0 5l.l,6 1,5
16 1137-4 591 21,7 9:: ,1) 2,17 613 44,7 71,,:, '. 1,7

17 1001-18 543 16,3 108,1 2,67 564 27,7 190, (l 2,6
18 1001-13 663 18,3 110,2 2,60 587 28,7 96,2 2,3. ._-

L.S.DO,05 138,7 9,7 0,42 n.s 14,6 0,51

c. 'V. (%) 15,9 37,7 11,7 17 ,0 25,6 16,0

-.¡.





Cuadro 2 - Epocas de siembra 1982-83. Componentes del rendimiento

-
1a. Epoca 2a. Epoca

No. Cultivar ¡f-pan./ 2 t~ '1 ..egranó~ Peso~ N~pan.1 2 t ~'l . ¡f-granos Peso/
m es r3... 1 . /.. ano m . es e 3. • 11 . / pan•_. .i. eno pan" en" pan,, _

1 976 427 13,3 G5,4 2,23 644 24,0 79,5' 2,1
2 Bluebelle 457 13 ,o 100,0 2,30 631 19,7 96,5 2,2

3 EFJl. 404 427 24,3 0/·,.9' 2,53 543 86,3 21 , 1 0,7

4 BR 409 CREE) 627 16,7 fr,,7, 1,93 667 40,3 51,7 1,4

5 Pecos 524 6,3 17,,3- 1,97 587 13,7 80,6 2,0

6 Aromátioo. 489 25,3 '81 7 7 1,83 463 74,3 27',0 0,6

7 997-15 417 15,3 1'13,7' 2,67 439 34,3 1°5';9) 2,5
.8 1000-37 657 15,7 -J31,1 1,93 560 26,7 78,8 1,9

9 997-33 587 13,7 90,6 2,13 511 21,1 101,3 2,4
10 994-22 537 19,0 79,9 1,87 457 31,0 9~,4~ 2,2
11 995-50 449 14,3 97,8 2,27 644 22,0 8O,!, 1,8
12 995-19 516 13 ,3 73,9 1,73 551 20,7 91,3 2,1

13 993-38 503 11,7 80 7 2 2,07 587 23,1 o.'¡-,O 2,0

14 Texas 23 547 10,7 G~·,5: 1,17 613 30,7 78,~, 1,6

15 Mars 489 11,3 103,6 2,60 560 50,0 SlI,6 1,5
16 1137-4 591 21,7 94.,.13 2,17 613 44,7 71,,;. ' 1,7

17 1001-18 543 16,3 108,1 2,67 564 27,7 1QO,3 2,6

18 1001-13 663 18,3 119,2 2,60 587 28,7 96,2 2,3

L.S.DO,05 138,7 9,7 0,42 n.s 14,6 0,51

C. v. C%) 15,9 37,7 11,7 17 ,O 25,6 16,0

--.].
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Cultivares de grano largo y medio provenientes del cruce 724/Lbt,:
1'·-

En, este grupo se ubican 10scui tivar"s mtl.s'.·productivbs del ensd,yo
randa al testigo Bluebelle 4 de ellos en la primera fecha (Fig. 4),,

supe
~

En la segunda fecha resultaron afectados por fríos y 2 de ellos indica
dos por los~úmeros 17 y.18 mantienen ciertas. ventajas sobre Bluebelle,

Se lncltiye en la gráfica a BH 409 (EEE) como cultivar de alta producCión
que en este año muestra mayor sensibilidad a influencias ambientales negativas
con rendimientos mtl.s de 18% más bajos que en fech" de mediados de noviembre
de la zafra anterior,

Otros cultivares en evaluación:
-cultivares de graro medio y EBA 404
-Aromtl.tico, 1137-4

El testi¡;so de grano medio americano, Selección 976, mantiene al tos rendi
mientas en amlqs fechas, indicando tolerancia a fríos y buena adaptación con ~
índices bajos de esterilidad (ver cuadro 2),En menor nivel de rendimientos 'que
el año anterio~ se encuentra Pecas de E,U,A. y EBA 404, variedad muy sersible .
a fríos, produjo muy peco por alta esterilidad. Mars mostró .50% de est~rilidad

y bajos rendimi6iltos eil la 2da. fecha. El. cultit'erAromtl.tico 'de granos largos,
fue muy sensible a fríos (mtl.s de 70% de granos vacíos) con bajos rendimientos,
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Ensayo ;ereliminar de cul tivares de grano largo I

Introducci6n

Se evalúan 33 mil tivares seleccionados localmente y que se encuentran
en generación F en adelante. Del, curzamiento BBelle./Lbt. se prueban 15
cultivares; cru~amiento Stb./BBelle, 6 cultivares y del cruzamiento 441/Lbt.,
10 cultivares C*,)' Como testigos se incluyen las variedades Bluebelle, Leb,?
nnet y BR 409 (EEE), permaneciendo en la evaluación 4 líneas destacadas, del
preliminar del año anterior, indicadas con los números 11, 12, 13 y 14, que
se incluyeron también en el ensayo de épocas de siembra.

Las parcelas son de 4 líneas de 4,5m. a 0,25. El diseño es en bloques
al azar con 4 repeticiones. Se utilizó una fertilización con dosis altas de
nitrógeno, 80 U.Njhá., divididas en tres aplicaciones, 1/3 a la siembra, ,1/3
al macollaje y 1/3 al primordio floral.

Paralelamente, el material de preliminares, se evalúa en camas de infec
ci6n para "Brusoneu..

Fecha de siembra: 17/11/82

Resultados y discusión

Los cultivares superiores al testigo Bluebelle fueron solamente las
líneas del cruzamiento Starbonnet/Bluebelle-y una linea precoz, aunque de gr~
no diferente, la 1511-2, del cruzamiento 441/Lebonnet. Los mejores mostraron
ciclos más largos a floración que Bluebelle, aunque maduraci6n rápida (ver cua
dro Nro. 3). Un cultivar destacable además, es el Nro. 15, de buena calidad de
grano y similar productividad que Bluebelle.

En general todos los cultivares n:1.estran al tos índices de rendimiento
industrial, buena calidad de grano y en base a tests realizados por dispersión
de álcali, se determin6 reacci6n similar a las variedades de grano largo ameri
cano, faltando aún para corroborarlo, los análisis de porcentaje de amilosa. 
Las excepciones ,a'la buena calidad de grano son los cultivares 1511-2 (441/Lbt)
y BR 409 (EEE). '

Los niveles de rendimiento alcanzados este año son inferiores a los obte
nidos en la zafra anterior-y tomando como base el testigo Bluebelle, h~ depr~
si6n del 15%, con igual manejo y fecha de siembra.

(*) 441 es una linea F
4

de eI 9902!Bluebelle.
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Cuadro 3 - Preliminar de granos largos No. ! 198;;-83
.. - ..•.... -' ..

No. Cultivar Cruzwriento rendo Com .. Mad. . ;Alt•. %
kg/há. Flor.. -Tñits~) Eht ero

. .... ," ..

191581-18 • . Stb. x,' B~Bo 8.588 93,2 137. 1,02 67,5
29_1511-2- 441 x 1bt. 8.305 81.2 130 O,97 49,3..

17 1582- 6 . Stb x ll.B. 8.206 ·.94;7 136 .1,14 64,0
20 1581-9 Stb. xB¡ B; 8.126 .. 94.5 139 1,08 . 69,4

34. Bluebel.le 8.005 86.,0 129 1.108 . §6,5.-
36 BR 405) (EEE) 7.876' 96,7 144 0,89 ·52,9

1534-25 ::c 1bt. 7.871
..

.. 89,0 132 69,815 BoBo 1,10

4 1534-4 BaBo x 1M. 7.870 91,0 130 1,10 66,5

5 1536-2 B.B. x 1bt~ 7.846 93,0 138 1,22 59,4
21 1581-3 Stb. x B,B. 7.725 96,2 148 1,10 68,0

10 1534-7 BoBo x 1M. 7.665 89,7 133 1,12 66,5
18 1580-6 Stb. x B.B. 7.6°5 93,7 • .•• 136 1,}} 67,3--"_.
23 1504-18 441 x 1bt. 7·559 87,2 134 1,06 64,0

.12 995-19 (1-15) "'-B.. 'Bo· :x; 1M. 7·501 87,2 . 135 .1,04 66,0

13 993-38 (1.-9 ) B.B. x 1M. 7.445 85.0 127 1,04 _63,1
16 1581-27 r.tb.. x B4B.. 7.286 93,7 ··138 1,02 68,9
14 995-50 (1-16) B.B. x 1bt. . 7.249 84,5 ·128 1,08 68,0
1 1448-1 BoBo x 1bt;· 7.246 95,5 140 1,10 67,0

.11994-22 (1-11) BoBo x 1M. 7.056 92,5 ,'133 1,17 .61,1.
.,

35 1520-5 441 x 1bt.· 6.959 90,0 142 1,08 63,6
3 1455-1

..
x Lbt. 6;914 84,2 65,6BoBo 125 1,10 .

22 1495 441 x 1bt. 6.894 95,2 142 1,12 65,3
24 1506-3 441 x 1bt. 6.789 84,0 127 1 08 61,5. ,
25 1507-1 441 x 1bt. . 6.779 88,0 130 1,10 65,1 ' ..

28 1507-30 441 x 1bt. 6.769 95,5 142 1,13 66,0
31 1507-24 441 x Lbt. 6.748 93,5 139 1,09 65,3
26 1507-6 441 x 1bt. 6.736 94,7 139 1,11 64,4
27 1501-7 441 x 1bt. 6.726 89,5 141 1, 11 65,3
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(Continuaci6n cuadro Nro. 3)

7 1440-2 B.B. x Lbt.

9 1441-2 B.B.. x Lbt.

8 1444-1 B.B. x Lbt.

30 1507-18 441 x Lbt.

33 Lebonnet

6 1553-16 B.B. x Lbt.

32 1507-25 441 x Lbt.

2 1451- 1 B.B. x Lbt.

L.S.D·0 ,05
C. v. (%)

No. Cultivar Cruzamiento ~J~r(:¡ Com .. Med. .Alt •.... %
kg/M.• Flor. (Mts. ):Ehteré

rl ___

6.716 86,0 131 1,04 67,9

6~623 88,2 129 1,08 64,9

6.598 95,2 142 1,12 63,0

6.595 94,7 139 ··1 ;09 66,8

6·561 86.0 128 1.03 67,3

6.336 84,2 129 1,10 66,8

. 6.153 95,5 141 1,06 64.5

6.148 90,7 131 1,18 62,0

-_.. --~._ .._.-
853 kgfhá. 4,3%

8,4 4,8

. Introducción

Dentro de este ensayo se evaJ.úan principalmente cul tivares· del ClJttza
miento 724/Lebonnet (*), de lato rendimiento y selecciones de la variedad ~
mericaila New ¡¡ex, de buena caJ.idad de grano, que mostró gran dispersi6n de
tipos en años anteriores. Seihcluyen líneas del cruzamiento de YR 6/Dawn y
otros cultivares taJ.es como Texas 23~ Leah, BR 409 originaJ. de Brasil y la
selección BR 409 (EEE).

La metodología e~ similar a la utilizada en el experimento anterior.

Fecha de siembra: 17/11/82

(*) 724 es una línea F4 de BaJ.ilÍa 10 A/Blueb~lle
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Cuadro4 - Preliminar de granos largos No. n. 1982-83

_ ....-._-- '-------
No. Cultivar Cruzamiento Rend. Como Mad. Alt %

kg/há. Flor, . ,. mts. :Entero
__--.r"

~, ' ---_.#
5 ,1502-9 ,724 x J.,l;)t. .?-.~4Q1 91,7 139 1,01 59,0

, '.

10 " 1509-4 724 x Lbt. 9.329 89,2 140 1,07 61,0

1 1420-40 724 x LM. 9.145 88,0 130 1,07 53,7
6 1502-13 724 x Lbt. 8.818 89,5 147 1,07 , 61,5

14 997-33 (L-18) 724 x Lbt. 8.780 86,5 134 1,05 56,9

7 1502-24 ' 724 x Lbt. 8.766 89,7 139 1,02 59,9
22 ' 1405 YR 6 x Davm 8.556 100,2 156 0,97 56,3
8 " ,1502-26 724 x Lbt. $.436 90,7 139 1,02 56,8

4 15°2-7 724 x Lbt. 8.404 89,7 139 1,04 61,3

9 1420-9 724. x J.,bt, , 8.365 93,0 , 141 1,03 49,3
. -

32 BR 409 (EEE) 724 x Lbt~ 8.121 94.0 146 0,90 50,4
11 1473-1 724 x Lbt. 7.964 87,5 140 0,98 54,6
13 1000-37 (L-25) 724 x Lbt. 7.940 92,5 139 1,04 55,4L ;::.y¿ .:.¡: {""~ __ '::;-_ '-', . o ..,: ~ j' ~::': ';'... n:l:··.i..:..···; ... ,. ü\" .. :"-: ...

2 1421-6 -'- 124'x:LW;--- '--(:921:0' - '"90';íJ--41j:&-'~-+, 01 59,1
28 Texas 23 7.880 86,0 129 1,02 57,3
30 Bluebelle 7.831 !?3,2 130 '1;01 61,<i
12 997-:15 (L-17) , 724 X Lbt. 7.804 '. 91,0 141 1;00 56,4

, ,

23 ' 1521 .. YR:6 x)Javm .7. 801 $3,7 128 1,12 56,8
20 1585~9 SeL N.'Rex 1.775 83,5 127 0,93 61,6

29 Leah 7.745 98,5 146 088 32,6, ,

26 1632-10 Labelle x 404 7.293 101,0 154 1,15 60,4
25 1632-2 Labelle x 404 1.078 101,0 152 1,dS 56,7
17 1574-4 SeL N. Rex 7.065 83,2 129 0,98 60,7
21 1570-10 SeL N. Rex 6.929 84,7 127 0,96 62,8
18 1585-4 Sel. N. Rex 6.880 82.2 127 0,96 63,0
15 1570-3 Sel. N. Rez.' 6.863 83,7 130 0,96 59,2
16 1573-8 Sel. N. Rex 6.630 83,7 101 0,96 60,1
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(Continuación cuadr04 )

----_._~------- - ------ ----_. -.----
No. .Cultivar Cruzamiento Rend. Como lIiad• AH. %

kg/há. Floro rnts o Ehtero
_-...t -.....,.____• __ ----..--...._... ~.__._. _ ..---........ ,

27 1632-21 Labelle x 404 6.590 100,5 154 1,05 54,3

19 1585-5 Sel. U. Rex 6.554 83,0 130 0,95 61,4

24 1567-15 Dawn x Erazos 6.540 9°,0 141 1•11 53.9
3 1466-1 724 x Lbt. 6.511 93.7 140 1,15 56,2

31 BR 409 (mGA) 6.353 99,5 152 0,86 52,6

---- -- ---" ------~--- ------~."-----~-'--._.-

L.S.D· O 05 988 keiM. 6,5

c.v. (%) 9,1 8,2

~ltados y discusión

Los cultivares que superan a Bluebelle en más .de 10% son ·líneas de
724/Lebonnet, con muy altos rendimientos. En una zafra en que otros genotipos
disminuyeron sue diferencias relativas con Bluebelle, estos le mantienen. ID
llos son los más productivos en nuestro ambiente, y en el año anterior, de bue
nas condiciones climáticas, todos superaron los 10.000kgs/há, Los ciclos de 
estos cultivares son algo más largos que Bluebelle y algunos de ellos tienen
granos largos de buena calidad, como los .indicados con el Nro. 1, 10, 6, 14.

El cultivar 1405, proveniente de YR 6/DiWn, aparece con alta producción·
pero con ciclo excesivo y mala calidad de grano.

Texas 23 ,d.e glumas claras, muy precoz, ·no se diferencia de BIuebelle y
tiene rendim.iento industria1 algo men0r. BR 409 (IRGA) fue muy afectado por
clima y muestra grandes diferencias con el cultivar local BR409 (EEE). aun
que el bajo rendimiento industrial elimina cualquier otro tipo de considera
ción sobre ellos.

Los cultivares seleccionados el año anterior, del cruzamiento 724/Le
lonnet, para ensayos de épocas de siembra y regionales de 1982-83, son los
indicados con los números 12, 13 Y 14. Solamente la Nro. 14 se mantiene entre
las destacadas, siendo las demás superedas por las nuevas selecciones. Se han
ob~érvado problemas de implantación en algunos cultivares de este origen, eepe
cialmente en la Nro. 12, la más destacada en 1981-82. -

La nueva variedad Leah, de Louisiana, de muy bajo porte, mostró ciclo lar
go y bajo rendimiento industrial.



Las lineas de New Rex manifestaron al ta esterilidad, al igual que .la
variedad original, excepto una con la que se seguirá trabajando, indicada
con el Nro. 2O~ En general son más -bajas que New Rex.

En~ayo preliminar de cultivares de grano medio

Introducción

En un ensayo similar a los anteriores se evalúan 24 cultivares, tenien
do como testigos Selección 976 y Brazos.

Estos cultivares se caracterizan por tener bajo porcentaje de amilosa
y baja temperatura de gelatinización. El tamaño de grano oscila desde un ti
pico medio americano a granos que pueden clasificarSe comQ largo, que es el
caso de algunas selecciones de 724/Lbt.

Fecha de siembra: 18/11/82.

~tados y ªiscusión

Las lineas de cruzam~snto Vista/10-A, en BU mayoria, es la primera vez
que se incluyeron en ensayos de rendimiento, tienen alto potencial y plantas
similares a la Selección 976. La calidad industrial y su largo de grano es va
ri8.blé.

Los dos cul tivares más destacados el ano previo, del cruzamiento 724/L2
bonnet, estánindiceflos por los n~~eros 24 y 25 Y fUeron incluidos también en
época de siembra y regionales. El cultivar Nro. 25, de mayor rendimiento y
grano algO- más largo muestra.mayor incidencia de panz~ blanQao

En general el material necesita mayor evaluación ya que existe potencial,
superando algunos al testigo 976 en forma importante.
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Cuadro 5 . - Cul tivares de grano medio 1982-83

No. Cultivar C·ruzamiento . Hend. Como . M2d. Alt. %
Kg/há. Flor. (mts.) Entero

15 1621-6 V. x 10 A 9.000 90 134 1,10 52,6

17 1623-13 V.x 10 A 8.945 90 134 1,26 54,4

9 1509-8 724 x Lbt. 8.929 87 138 1,00 60,5
10 1519-9 441 x Lbt. 8.926 98 149 1,04 61,6
22 1629-2 V. x 10 A 8.910 91 136 1,19 57,6
16 1621-18 v. x 10 A 8.724 90 135 1,14 55,9
25 1001-18 (M-lO) 724 x Lbt. 8.606 87 131 1,09 55,8
2 1460-1 724 x Lbt. 8.433 90 139 1,11 63,7
4 1464-1 724 x Lbt. 8.388 89 134 1,18 59,4
,3 1462-2 724 x Lbt. 8.267 91 139 1,10 59,1·

23 1623-2 V. x lOA 8.256 90 134 1,22 53,7
13 1620-7 V. x lOA 8.255 89 137 1,16 60,1
21 .1629-12 V. x lOA 8.173 90 134 1,18 58,7
1 . 1420-21 724 x LM. 8.119 87 138 1,06 61,7

7 1504-5 v. x 10 A 8.113 88 133 1,18 60,4
18 976 8.008 90 136 1,19 55,8
6 ·1502-20 724 x Lbt. 7·994 89 140 1,08 58,7

20 Pecos 7.919 .92 134 0,97 46,7
24 1000-13 (M-8) 724 x Lbt. 7.861 85 134 1,02 53,3
14 1620-9 v. x 10 A 7.732 91 136 1,20 60,0
11 1564-2 Brazos x DaWn 7.603 90 134 1,09 45,8
26 Brazos 7.355 99 150 ·1,13 57.1

5 1504-2 441 x Lbt. 7.253 89 134 1,19 56,3
19 Mars 6.850 99 146 1, 11 63,8
8· 15°7-19 441 :it Lbt; .. 6;559 8{ 139 . 1,17· 55,9 .

12 1564-4 Brazos x Dawn 6.541 103 ·155 . 1,°9' 62,3

L.S.D.~ 05 (Kg/há.) 911 9,4
C. V. (o) 7,7 11,7
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Evaluación de líneas seleccionadas en la variedad. Bluebelle

Introducción

En la variedad Bluebelle se cantinela con la evaluación de un grupo de
selecciones con tipo de planta y/o ciclo diferentes comenzado en la zafra
anterior. En 1981-82 existieron. diferencias signifioativas en producción so
bre el testigo solo para líneao inferiores de baja producción, principalmeñ
te las tardías. En estG año hubo de climina:,se una por baja germine,oión, ca
racterística también variable entre las selecc"ioneso ......

Se observar& a través de varios añoo el comportamiento de los distin
tos ti'pos? evaluando c(1~.id8.d. de grano aSl" como diferente reacci6n a enferme
dades del tallo. El re~Go de variaci6n del largo de grano fue de casi medio
milímetro en grano deS·~2.8Car['do entre cultivares ..

Cuadro 6 Cars.cterí:Jticcos )r rendimientos de las líneas seleccionadas
en Iluebelle.

_.- .__.~-----~_ .._---
Línea Rendo Ce,". T118J1 0 Al to %Entero P.Blanea

kg/há. flor. mts ..

TB7 8.586 84 123 1,04 60,0 7,4
TB 8 8.426 87 131 1,06 61,9 5,4
TB 13 8.111 84 127 '1,°9 62,3' 6,5

. TB 3 7.780 87 132 1,10 61,0 9,7
Bluebel10 7.671 83 128 1,03 60,3 5,7
TB 11 7.661 83 127 1,05 62,8 5,2
TB 5 7.551 83 125 1,00 63 1 1 5,5
TB 1 7.5i>3 84 129 1;02 63,0 6,2
TB 9 7.5 '6 83 127 1,C1 62,2 5,5
TB 10 7.335 84 127 1,05 62,1 5,7
TB 12 7.254 83 127 1,00 62,5 4,6
TB 4 7"OL~4 87 135 1,04 56 ,8 4,5
TB 2 6.445 94 í41' 1,01 61 ,9 3,3

_._---_._--_ ..~._.------------- ...-......
L.S.D· O,05 789 Kgjhá. No So' 2,3

Co Vo " ,3 4,7 27,4

Feoha de siembra: 19!11 /82
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El promedio de rendimiento~ del en~ayo fue .16% inferior a la zafra an
terior con ciclo~ a floración algo más cortos. Se manifestaron superiores 
en rendimientos al testigo las líneas TB 7 y TB 8. Las líneas TB 8 y TE 3
fueron menos afectada~ por enfermedades del tallo quee1 testig()~

-ª!s.ayopreliminar de cultivares de porte semi-enano

tntroducci6n

Tomando como base los ensayos internacionales que se'envían anualmeil
te por parte de CIAT e IRRI pertenecientes a redes de ensayos' para ~.tllérica:·

Latina; se han seleccionado los cultivares de.mejor comportamiento para se
guir su evaluación por un [;ayor nUmero de años. Esto permitirá deterininar
los genotipos más estables en condiciones ambientales tan variables como
las de lazcna. El ensayo se siembra tarde para observar mejor el comporta
miento en cuanto a tolerancia a fríos. La mBtodología utilizada en el ensa
yo es la convencional.

Del ensayo.del año anterior se mantienen los cultivarás indicados con
los nUmeras 13 y '14, así como BR 409 (IRGA), BR 409 (EEE) Y Bluebelle. Los
demás cul tivares' SB destacaron en el año anterior en ,,1 "'rtsayo VITBAL ,y
VIRAL-P.

-Eh este ano las condiciones fueron más rigurosas que el anterior.

Eh los ensayos internacionales se presta especial atención a la Eva
luaci6n de algunas características agronómicas tales como la esterilidad~

senescenciaprecoz y vuelco, que tienen incidencia en, el material tropical,

Fecha de siembra: 19'/11 /82

Resultados y discusión

Eh e'ste '&10· fas condiciones "fueron más rigurosas que el añ~ anterior
reflejándose ello en los testigos, ya que Bluebelle declinó un 16%,BR 409
(IRGA) un 59% y BH 409 (EEE) un 18%. El cultivar de mayor producción
IR 9708; sUPeró la performance en un 14% del año anterior, yun .caso simi
lar' OGUr"'e GO~ el IR 201-91 que los supera en '10%. ·Por el contrario .la va
riedad Suweori ,288. baja su rcndimicnto en un 25%, Los otros cul tivares tien
den a mantener lE producción o a bajarla. La calidad de grano y el rendi-
miento industrial es infcrior en general al testigo Bluebellá y el objetivo
es usar los genotipos más estables en comportamiento para cruzamientos loca
les. .
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Cuadro 1 Preliminar de cultivares semi-enanos

Nro. Cultivar

9 IR 9108-51-1-2
5 IR 9201-91-2-2-1-3

11BR 409 (EEE)
2 Suweon 288
3 IR 9129-169-3-2-3-3
4 IR 8608-239-2-2-3
8 IR 9209-48-3-2
1 IR 9129-K 3

12 Bluebelle
6 IR 9152-11-3-2

13 IRI 338 Milyang 23
1 . Suweon 281

10 BR 409 (IRGA)
14 IR 2301-2-3

Rend o

kg/há.

8.160
1.412
1.368
1.260
1.151
1.100
1.035
1.030
1.030
6.960
6.518
5.443
3.540.
3.111

Como
flor.

90
88
81
89
90
81
88
90
81
80
96
93
91
94

134
143
141
138
140
134
139
133
125
130
150
142
148
150

Alt. %
(mts. ) Eht"ro

0,83 41,0
0,19 5.1,3
0,85 53,6
0,19 51,1
0,91 33,8
0,81· 49,3
0,81 60,3
0,82 47,1
1 ,01 65,1
0,81 50 ,6
0,15 51,4
0,16 62,9

·0,80 48,9
0,15 52,3

916 kg/há.

8,8 %
Ehsayo.s ~rnacionales

Estos ensyos forman parte de la red IRTP de viveros especiales para
Am~rica Latina coordinada por CIAT.

Vivero internacional de arroz con tolerancia a bajas temperaturas

(VITBAL)

Los objetivos son identificar fuentes genéticas de resistencia a fríos
para uso de los programas nacionales de mejoramiento. 8e evaluaron eate año
1l.n testigo lOBal y 33 cultivares,muclios de los cuales figuraban el MO ante
rior en el mismo ensayo y en el IRTCN, que proviene del IRRI (Filipinas). El
ensayo es de observaci6n careciendo de repeticiones;

Fecha de siembra: 19/11/82.

Resultado y discusi6n

Existieron numerosos cultivares con rendimientos por encima del testi
go Bluebelle, BobJ7eBaliendo· el IR 519 Es 38, con más de 11 tt/há., que en el
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Cuadro 8 - Vivero internacional de arroz con tolerancia a bajas temperaturas

(VITBAL) 1982-83.

No. Cultivar Rend. Como Mad. Al t. st*
kg/há. Flor. mts o

~-'"

17 m 579 Es 38-PLP 2B 11. 125 90 138 0,82 5
4 m 9965-53-3 9.605 91 139 0,94 5
6 M 101 9.575 80 129 1,00 5

18 IR 9129-169~3-2-3-3 9. 250 92 143 0,90 ".-'
13 . IR 9201-91-2-2-1-3 9·235 94 145 . 0,96 . 5
12 IR 8608-239-2-2-3 9.150 92 139 0,88 3
30 IR 2307-247-2-2-3 (T) 9.035 104 160 0,80 7
33 IRI 350 8.835 97 157 0,85 3
16 Suweon288 . 8.800 92 141 0,92 5

2 IR 19746-28-2-2-3 8.645 92 144 0,85 3
26 P 33-C-83 8.635 101 155 0,98 5
34 Bluebelle 8.580 84 135 1,14 5
1 lJ' 19743-46-2-3 8.510 85 131 0,96 3

10 ORO (T) 8.350 77 127 1,20 3
8 IR 19743-25-2-2 8.330 89 132 0,96 3

32 IRI 349 8.080 102 160 0,87 5

5 K 440-429-1-2 . 8.075 89 133 1,02 5
9 K 428-28 8.035 92 139 1,04 5

27 IR 5868:-34-3 7.870 98 155 0,94 5
14 . IR 9711-K 2 . 7.715 93 142 1,00 5
15 IR 9746-K 1 7.635 94 145 0,93 5
3 IR 19764-15-1-1-2 7.625 90 134 0,90 5

19 IR 9758-175-2 7.410 93 145 0,84 5
28 Taichung Sen Shih 226 7.345 104 162 1,03 5·
:1 K 288-8-43 7.250 101 150 0,97 3

25 Milyang 47 7.225 97 149 0,86 5
7 IR 19743-8-1-2-2 6.990 90 136 0,85 5
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Alt. St.*
mts.

--.;"-.-

0,76 7

1 , 35 7

1 ,00 7

0,68 7

1 , 10 7

1 , 13 7

0,86 9

; 25-50%

'164

170

153

159

128

162

5-25%, 7

Com"
Ploro

,---"-_.--------~-~----

Rend.
kg/há.

5.680 1~4

5.515 82

5·445 -:04

5.000 106

4 0 840 103

3.610 1OS'

1.4"( 5 117

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

Cultivar

_.._--._-_._---~------"_._--~
* St: Esterilidad 1; mer,os de 1%, 3 ..' 1--5%, 5

':) ; 50--100%

(Continuación Cuadro 8)

24

20

31

29

22

21

23

No.

-~-~-------
semeru (IR 2307)

Chine. 1039 (T)

Taichung SenYu 229

lRI 326

CE 316-3-1-'4

B 2982 B SR-G2-3-1--4

CR 485-6-13-2-·1

año anterior
produjo poco

no fue destaco,clo o In mismo ocurre con el IR 9965-5J.-3, que
en ensayo Bin rep0ticione8 IR~'~3¡T en la zafra 1981-820

K'Y1 ambos anos se ClestacE!' :-,:,.;01, cul tiva,r de grano medio, proveniente
de cruzruniento de calrose-GS=B de CaJ.ifornia"

Hay un solo testigo resisten~e a frío que supera 21 testigo Bluebelle,
indicado con el lTro. 30.

Se Sigl-'!.8 mzmifesta.Ylio poce, ectabilicle.::l ele la mnyorla de los cultivares'. ..... - ~

B ambientes VD..2:i2,h18E\ ano tras a~oo

~eJ:.~f!1t~rll2.cionJ,lC.0 s~a~~_~oces pe,ra América La,tina

(~'?)

Se evalúe.n cnl tiveres en nw.1cro de 30 incluyéndose un testigo Bluebelle.
En este vivero se h2~ rcnov&lo 108 cultivares por selecciones nuevas rea1iza~

das en el CrAT, Color.lbia.



23.

Cuadro 9 - Vivero internacional de variedades precoces (VIRAL-p) 1982-83

--
No. Cultivar RenO.. Como

Kg7Há. Flor._.-
32 BR 409 (m:) 7.907 93

31 Bluebelle 7.432 82

28 IR 5853-118-5 2·993 . J17

30 CICA 4 (T) 2·955 112

24 P 1897-15-1-4-1-1B-1B 2.600 124

2 P 2013 F4-82-2-1B 2.580 115

7 P 2015 F4-148-5-1B 2·575 121

20 IR 43 (T) 2.205 124

8 P 2015 F4-150-4-1B 2,057 124

26 IR 2153-276-1-10-PR 509 1.933 123

5 P 2015F4-82-5-!B 1.723 123

18 P 2030 F4-217-4-1B 1·573 123

3 P 2015 F4-66-1-1B 1·537 124

4 P 2015 F4-66-5-1B 10335 119

*St: .esterilidad. 1 = menos de 1%, 2 = 1-5%, 5 = 5-25%
7 = 25-50%, 9 = 50- 100%.

St.*

5
5

9
7

9

9

9
'9
9

9
9

9

9

9

Las selecciones incluídas este año no lograron un comportamiento aceE
table, laque indica una pérdida deadantación importante respecto al mate
rial de años:anteriores. Todas mostrara; síntomas de alta susceptibilidad
a fríos y varias no fueron cosechadas. En contraste, 12s. testigos.Bluebelle y
BR 409 (EEE) mostraron comportamiento normal para el ano.
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Ensayos regionales varietales

Introducción

.En 198·2-83 se continuó ·con· el programa de pruebas .regionales de arroz
evaluándose los mismos cultivares incluidos en el ensayo de· épocas de siem
bra en Campo Experimental de Paso de la Laguna. Se establecieron cinco ensayos
en la Cuenca de la Laguna Merín, incluida la primera época de siembra, y un
sexto en el Noreste del país, Tacuarembó, prosiguiendo con el programa de co
laboración con la Estación Experimental del lIarte para la investigación del
cul t i va en 1a zona.

Se intenta evaluar el comportamiento de los cultivares en condiciones
diversas de fertilidad, temperatura e incidencia de enfermedades.

Cada ensayo enfrenta diferentes condiciones de manejo, como preparación
de suelo, época de siembra, riego, etc., que inciden enmascarando la influen
cia de la 10calizaci6nen el comportamiento de los cultivares. Debido a esto
es iinport5J:lte proseguir .la evaluación para analizar una serie de años.

Los ensayos fueron analizados individualmente, reuniéndose luego para
realizar el análisis conjunto. ji}.¡ base a este se efectuó un análisis de esta
bilidad de los cultivares.

Materiales y método~

Los ensayos .fuer,m sembrados en líneas. de 4,5m a 0,25, teniendo un dise
no de bloques al azar con tre.s repeticiones. Se fert.ilizaron con 80 U.N. X
PO Iná., a excepción de el ensayo de Paso ·de la Laguna que recibió solo 60
U~{/há. y el de Coronilla que recibió una cobertura extra de urea, con avi6n,
de 30 U.N./há., totalizando 110 U.N./há. .

Las localizaciones y sus.repecti1ras fechas. de siembra, presentadas en
orden de rendimientos promedios decrecientes son las siguientes: .

A:
Bl
e:
D:
El
Fl

Tacuaremb6, Pueblo del Barro
Gutierrez
Coronilla
Paso de la Laguna
India Muerta
Río Branco

12/11 /82
16/11/82
13/11/82
16/11/82
23/10/82
27/11 / 82

La densidad de siembra fue de 130 kg/há., corregidos por germinaci6n.
Los datos de suelos de las respectivas localidades pueden ser encontrados en
la secci6n correspondiente a fertilizaci6n.



Cuadro10 - Ensayos regionales varietales 1982-83. Rendimientos por localidad

-'-- -
, kgs/M. % Adapt.

No. Cult,ivar - -A~--]c--O- D E 'P--'" x-'- Bbelle " b R
•...,..--._. -o .___ • ••~

'1976; 9.194 9. 110 9.130 8.032 7.54'17.0178.338 "'108, 0,59, 0,80

2 Bluebelle 8.25~ 8.093 8.197 6.392 8.587 6.793 7.720 100 .0,37 0,53

3404' 10.492 3.397 3.992 5.617 4.372 1.105 4.829 63 2,24 0,91

4 BR-409:EEE 11.338 6.96'5 6.9 10 7.515 6.098 5.445 7.379 96 1,47 0,91

5 Pecos 9.233 8.515 8.470 7.180 8.883 '5.970 8.042 104 0,79" 0,83

6 Aromático 8.129 3.353 4.065 3.902 4.963 1.843 4.376 57 1,49 0,91

7 997-15 (1-17) 9.835 7.762 8.285 8.690 7.643 6.168 8.064 104 0,88 0,92

8 1000-31 (1-25) 10.57,3 9.385 7.438 7.515 6.998" 6.510 8.070 105 1,09 0,90

9 997-33(1-18) 9.834 9.178 7.975', 8.157 6.445 5.697 7.881 102 1,09 0,89

10 994-22' (1-11) 7.9496.155 7.302 6.790 6.562 5.167 6.654 86 0,65 0,88

11 995-50'(1-16.) 8.174 7.9675.630 6.510 6.757 5.297 6.723 87 0,75 0,82

12 995-19:(L-15) ,8.755 8.422 7.497 7.143 7.~3 6.1187.596 980,68 0,93

13 993-38' (1-9), 8.595 8.947,7.828 6.572 6.428 S313 7.281 94 0,90 0,82

14 'l'exas 23 8.955 8.903 7.957 6.667 7.805 6.1327.737 100 0,75 0,84

15 Mars 7.462 6.192 6.788 7.572 5.1373.243 6.C66 79 1,01 0,79

161137-4 9.712 7.238 6.850 7.373 7.&)7 4;7227.265 94 ,1,19 0,96

17 1001-18 (M~1Q) 10.9108.668 8.363 8,2b2 8.810 7.3908.734 ,1130,87 0,95

181001-13(r[-8) 11.354 9.028 8.437 8~3Q3 8.283 6~967 8.679 112 1,18 0,99
____~ -'-_--'-__~ ,..__ ~:c_'__..~,.~ ' _#.~. '-"":'--c-.. ._" .._.~._

X 9.375 7.627 7.284 7.122 7.037 5.3667.302 1,0 1,0

TImA· 2.073325 ~18'-180 -265 -1.936

L.S.D. ° 1.870 1.296 1.135 1.108 1.594 870
O, 5 " ' N

C.V. % 12,0 10,39,4 9,4 13,7 9,8 .\J1
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A los efectos del análisis conjunto, se agruparon los rendimientoS me
dios de los cultivares en 'las localizaciones, obteniéndose un promedio gen~

ralo

Para el análisis de estabilidad de los cultivares se ajustaronifunciones
lineales tomando como variable independiente el Indice Ambiental, (IlIDA) , cal
culado a partir del rendimiento medio de la localidad de la siguient~ forma: *

IlIDA = Rendimiento prom. del lugar Rendimiento prom. general'

Es decir que el ambiente es dcfinido por el comportamiento del conjunto
de variedades incluídas en el ensayo.

Se calcula la ecuación de regresión Rend. cultivar = Rend. prom. + b INllA
para cada cultivar determináJ:doeeparámetros como la varianza'y coeficiente de
variación entre localidades, su coeficiente angular (b) y sus intervalos de
confianza, así como el coeficiente de correlación. Estos parámetro~ permiten
estimar ia estabilidad y adaptabilidad de los diferentes cultivareS' a ambien
tes que involucran factores de clima, suelo y manejo del ensaYo.

Resultado y discusión

Análisis individual

~1 el cuadro 10 se observan los rendimientos medios de cada cultivar en
las respecti.vas localidades, así Gamo los coeficientes de variación y diferen
cias mínimas significativas correspondientes. Los" coeficientes de variación son
aceptables, ligeramente superiores a los de los ensayos de la zafra anterior.

El. em;,ayo de. Tacuarembó fue el que tuvo la media general más alta. Los
datos: meteorológicos diSponibles indican una mayor acumulación de temperatu;ra
para aquella zona en 1982-83 (Cuadro 11). .

Cuadro 11 Tcmpere;l;u;ras-máximas Y" míninas medi aB El.-e- ·~bé-'Y'·.paoo
de la Laguna (Treinta .Y Tres) durante el ciclo del cultivo
~982-83

Novo Dico me. Feb. Mar.

Temperatura
Tacuaremb6 25,1 31,0 32,7 28,7 26,5máxima

media Paso de la Laguna 24,2 29¡ 2 29~ 7 26,3 25,0
Temperatura Tacuarembó 12,7 17.6 20,5 18,2 15,3
mínima
media Paso de la Laguna 11,1 15,7 20,0 16,9 13,0

(*) Basado en "Procesamiento .Y análisis de los viveros del ffiTP para América
Latina", Resumen,' CIAT, 1979.
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Bluebelle no tú 'o un comportamiento destacado en esta localidad, a pesar de
que sus rendimientos fueron similares a la zona Este, ya que otras variedades
con mayor potencial la superaron significativa~ente. Es el caso de los culti
vares Nro. 18, 17 Y 8, del cruzamiento 724/Lebonnet, así como BR-409 (EEE) Y
EEA 404, que al igual que en la zafra pasada alcanz6 al tos rendimientos.

Eh el ensayo localizado en Gutierrez (zona Este), los cultivares Mars,
994-22, EEA 404 y Aromático fueron significativamente inferiores (p ~ 0,05)
a Blu<:>belle. Se destacaron los cultivares provenientes de 724/Lebonnet Nros•

. 8, 9 y 1e,así como 976, todos con más de 9.000 kgs/há.. Texas 23 no difirió
significativamente de Bluebelle en estos dos ensayos a pesar de rendir unos
800 kgs/há. IIiáe.

En La Coronilla" al igual que el ano previo, se destacó la Selecci6n
976, así como otros granos medios como Pecos y los cultivares Nro. 18 y 17
(724/Lbt.) BR 409 (EEE), 1137-4, Mars, 995-50, Aromático y EEA 404 fueron i~
feriares a Bluebelle.

Eh el ensayo de Paso de la Laguna ya comentado en "Epoca de. siembra",
Bluebelle y otros granos largos precoces nO se encontraron en sus niveles ha
bitual es de rendimiento, siendo superados significativamente por varios cul=
tivares. Los más notorios fueron los granos medios y largos provenientes del
cruzamiento 7Z4/Lbt., y 976, todos con más de 8.000 kgs./há••

El ensayo de India Muerta con mala implantación no tuvo un rendimiento
promedio alto, como se esperaba, pero en esta localidad Bluebelle logró los
máximos rendimientos ubicándose entre los cultiv~res más destacados junto con
Pecos, los Nro. 17 (1001-18) Y 18 (1001--13) (724/Lebonnet).

El ensayo de Río Brenco fue el de menor rendimiento promedio. Algunos
cultivares mostraron niveles de producción muy bajos; como 1137':"4, Mars, Aro
mático y EEA-404. Bluebelle se destacó entre los cultivares de mayor producci6n
junto con los Nros. 17 y 18 (724/Lbt.), así como 976.

Análisis conjunto

En el análisis conjunto se encontraron diferencias significativas entre
cultivares. También resultó significativa la interacción, lo cual ioplica un
comportamiento diferencial de algunos cultivares en las diferentes localiza
cionesD

Eh las figuras 6 y 7 se observa la variación en rendimiento de algunos
cultivares de grano largo y medio
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4

2 - Blueb31le
4 - BR 409 (B33)
7 - 997-15 724/Lbt.
8 .., 01000- 37 "

12 995-19 BB/Lbt.
14 - Texas 23
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Fig.6 - COI.,portamiento de cultivares do Grano larco
destacados.
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3 - EEA 404
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Fig.7 - Comportamiento de cultivarcs dccrano
J:lOdio.
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Los cultivares de grano medio 1001-18 y 1001-13 (¡24/Lebonnet) son los
de mayor rendimiento promedio (Cuadro 10). Los granos largos provenientes
del mismo cruzamiento, 1000-37, 997-15 y 997-33 uo difirieron significativa
mente de los primeros, al ig~al que la Selecci6n 976, Pecas, Texas 23, Blue
belle y 995-19 (Bluebello/Lebonnet). Los cultivares precoces de glumas claras
y de buena calidad, Texas 23 y 995-19, tuvi0ron medias muy similares a Bluebe
lle.

Los cultivares, BR 409 (El~) Y EEA 404 son de los que más diferencial
mente responden a la 10calizaci6n mostrando rendimientos excelentes en con

'diciones ambientales adecuadas.

An~isis de estabilidad
. - ...----

La selecci6n 976, Bluebelle y 995-19 fueron los cultivares con menor
variaci6n entre localidades, es decir, los que menos oscilacion.!';s manifestaron
en torno a su media. Las pendientes de sus ecuaciones son pequenas lo que imdica
buenaestabilidad de rendimientos a t~avés de las diferentes localizaciones,
espe~ialmente para las dos primeras (Figuras 8 y 9).

Cultivares como FEA 404, BR 409 (E8E), Aromático y Mars tuvieron alta,
variaci6n entre localidades. Las pendientes de los primeros son las mayores,
sieudo EEA 404 un caso extremo (b ~ 2,24) para las condiciones de la pasada
zafra, agudizando por su suceptibilidad a bajas temperaturas.

Los cultivares provenientes del cruzamiento 724/Leboruíet mostraron una
pendiente cercana a 1, es decir que manifestaron una estabilidad promedio cre
ciendo sus rendimientos próporcionc~Gc~~oal aumento del promedio de la 10calI
dad.

En la figura 8 puede compararse el comportamiento de algunos cul tivares
de grano largo. Bluebelle, con U11 buen rendimiento medio y estabilidad superior
a la promedio (b ~ 0,37), super6 a Texas 23 ya 997-15 (b ~ 0,88) en los ambien
tes de bajo Indice Ambiental, no difirieron en los Indice medio y fUe superada'
en los de alto Indice Ambiental. El. cultivar BR 409 (E8E) con un rendimiento
medio inferior es superado aún en los ambientes promedio, destacándose solo en
los mejores ambientes, en base a su pendiente mayor.

El. cultivar 1001-18, con ,una adaptabi:).idad. media, (b ~ 0,87) pero con un
rendimiento promedio mt\loJ:' a los nombrwo~ previamente, es superior en todas
las localidades.

En la figura 10 los cul tiv:1res son agrupados en base a su rendimiento
promedio y a su pendiente en diferentes cuadrantes que es otra manera de rela
cionar rendimientos y estabilidad.

Bluebelle, 976, Texas 23 y 995-19 mostraron alto rendimiento y estabi
lidad superior a la promedio. Los cultivares del cruzamiento 724/Lebonnet tu
vieron estabilidad promedio y alto rendimiento, especialmente los granos medios.
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Rend.
tt/há. 11.

1.
3.
5.

15·
17.
18.

976, b = 0,59, R = 0,80
404, b = 2,24, R = 0,91
Pecos, b = 0,79, R = 0,83
Mars, b = 1,01, R = 0,79
1001-18, b = 0,87, R =-0,95
1001-13, b = 1,18, R = 0,99
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La combinaci6n de alto relldimiento y estabilidad que mostraron Blue
belle y 976 es poco frecuente,debido a que las, variedades de buen comporta
miento en condiciones adversas, generalmente no tienen alto potencial de ren
dimiento o

.\1
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Respuesta Varietai' a Nitr6~éno

Introducci6n

Eh este experimento se evalúa la respuesta de cultivares de diferente
tipo de planta a la fertilizaci6n nitrogenada, Be comenz6 en la zafra anterior
con la inclusi6n de seis cultivares con bastante variaci6n en ese aspecto, por
lo que se preveía un comportamiento diferencial, Se observaron diferencias sig
nificativas, en el plano de rendimiento , entre variedades y a niveles de ni-
tr6geno, siendo la intera~ci6n no significativa,

El. cultivar más productivo, en 1981-82, fue la Selecci6n BR 409 (EEE)"
con tipo de planta semienano,erecto y mostr6 tendencia leve a respuesta a ni
tr6geno sobre las 50 U,N,/há•• Es interesante destacar que sin fertilizaci6n
nitrogenada,este cultivar super6 en más de '1 tt/há. al inmediato inferior,

La Selecci6n 976 no mostr6 incrementos significativos, aunque parti6 de
niveles altos de rendimiento sin fertilizaci6n nitrogenada, tendiendo al mismo
comportamiento que BR 409 (EEE).

Bluebelle tuvo respuesta a nitr6geno, con incremento no significativo es
tadísticamente, de unos 800 kg/há" en el nivel N 100, Los dos cultivares,que
~ás respondieron a nitr6geno fueron L-75 y 967-3-4. Con el cultivar que mostr6
mayor área foliar y hojas banderas decumbentes se obtuvo la menor productivi~
dad (1271-1).

Definidamente existieron cultivares de baja respuesta a nitr6geno, que
con la fertilidad natural tendieron a producir altos rendimientos, Este es 'el
caso de BR 409 (EEE), de tipo de planta mejorada, y selecci6n 976, de porte
intermedio, mayor área foliar, hojas semi-erectas y bastante alta. Es esta una
característica :i,nteresante en la e~onomía del ni tr6geno, :que no, responde a u~
tipo de planta definido.

Cabe señalar que el suelo tiene en su historia la existencia de pasturas
mejoradas, lo que le da un nivel de fertilidad superior al normal del área,

Eh el ensayo de 1982-83 permanecieron tres cultivares (BR 409 EEE, Blue
belle y 976) y se incluy6 997-15. de alto' rendimiento,' con tipo de planta erec
to, espigas pesadas y macollaje medio,

Materiales y métodos

, El. ensa,yo'se plane6 en parcelas divididas con cuatro repeticiones. La par
cela grande se destin6 a variedades y'la sub-parcela a niveles de nitr6geno.
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Variedades: Selección 976
BR 409 (EEE)
Bluebelle
997-15

Nitrógeno: NO = O

N1 = 50 U./há.

112 = 100 11

N3 = 150 11

Divididas 5CJ'/o en la siembra y 5CJ'/o en primordio floral

Fósforo:

La siembra fue a voleo con 200 kg/há. de semilla, en fecha 18/11/82.

Resultados 1 discusión

Cuadro 12 - Respuesta varietal a' ni tr6geno.Rendimiento

Variedad F E R T I L IZA e ION X Variedad

NO N
50

' N100 N150

Bluebelle 7.492 7.792 8.030 ,.825 7.785
916 8.214

, '
8.393 8.396 7.340 8.086

BR 409 (EEE) 8.247 ' 8.579 8.466 7.853 8.286
997-15 7.439 8.354 8.114 7.415 ,.831

X Nitr6geno 7.848 8.280 8.252 7.608

L.S.D· 0,05 Sé Nitrógeno 26tc kgjhá.

L.S.D·0,05 Nitr6geno dentrc de una variedad = 528 kgjhá. ,

,La discusión' anterior, respecto a, condiciones climáticas, del ano, vuel
ve a ser válida en el caso de este ensayo" espe'cífico para observar réspuesta

'a nitr6geno, ya que el nivel promedio de rendimientos fue inferior en 17% al
del año anterior, considerado un año de buenas condiciones climáticas para el
arroz. No solo las bajas temperturas finales fueron básicamente depresoras, si
no que se asoci6 una caida de radiación importante, con respecto al año ante-
rior, en etapas críticas del desarrollo de las plantas.
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AldesptcrllU'se los cultivares menos productivos en 1981-82, no existieron
diferencias entre variedades y solo se detecta respuesta 'a nitr6geno. Las va
riedades que respondieron significativamente fueron Bluebelle, 997-15 y 976,
aunque en estas últimas las diferencias se magnifican, en mayor grado, por de
presión en los niveles altos de nitrógeno. En BR - 409 (EEE) la depresión taffi
bi~n es importante en los niveles superiores. La mejor respuesta positiva se
obtuvo con 997-15, en el primer nivel (N = 50), con un incremento de 12%.

Para estudiar el "efecto año se graficaron los rendimientos de amtas za
fras de los cultivares BR 409 (EEE), Bluebeile y 976 (figura 11). La compara
ción es válida porque suelo, fecha de siembra y manejo general fueron los mis
mos en las dos zafras. Se observa la respuesta pa';'alela e.el cultivar más pro=
ductivo, pero en nn plano inferior de rendimiento de casi 2,O.tt/há. en 1982
83, o sea, aproximadamente 17% por debajo. Algo similar ocurre con Bluebelle,
aunque la depresión es menor, existiendo respuesta a nitrógeno. La caída pro
medial de producción en este caso fue de 1,0 tt/há., o sea, alrededor del 10%.
Los muestreos de componentes del rendimiento están en proceso de análisis pero
al comparar ambos años se encuentra fundamentalmente una reducción en el peso
de 1.000 granos especialmente en BR 409 (EEE). Estos resultados indican mayor
sensibilidad del cultivar de origen tropical a las condiciones ambientales,
corroborado esto'por niveles exageradamente bajos en su calidad de .grano (Cua
dro 13). Los demás cul tivares tuvieron un comportamiento, si no bueno, acepta
ble, aunque los índices de "Panza Blanca" son al tos en 997-15.

Cuadro 13 - Rendimi ento industrial - Porcentaje de entero

.......<-.-.

Variedad NO N
50

li100 N
150

Bluebelle 56,0 57,1 50 ,3 57,6
976 52,3 56 ,2 58,5 58,0
BR 409 (EEE) 27,.7 44,1- 46,.1 .46.,3
997-15 55,3 60,8 57,4 59,1

Influencia del nitrógeno en el §rea foliar

En la figUra se observa la tendencia del área foliar, tomando corno
base las dos hojas. supericres. En general los resultados correlacionan bien
con el Indice de Area Foliar (IAF). Los resultados indican mayor área foliar
para todos los cu1'tivares en la última zafra, con efecto Denor en Bluebelle.
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R0spuesta del área foliar (2 hojas superiores)
. a la fertilización nit~ogenada

Eh general hay tendencia de crecimie~to rectilíneo del ~rea foliar,
mientras los rendimientos tienden a deprimirse, promedialmente, entre 50 y
100 U.N./há" lo que nos indicaría un área foliar crítica para cada culti
var.

Los cultivares más productivos tiende" a tener el área foliar del culti
var de peores características y de menor productividad ·del año anterior (1271-1),
Eh el caso de éstos, las hojas son erectas o semierectas y 1271-1 tiene un ti
po de planta con hojas decumbentes, que i5piden la penetración de la luz en la
población, No existió vuelco en ningún caso, en los dos años en estudio.

Estos experimentos brindan información de la respuesta en diferentes ti
pos de planta y la estabilidad de esta respuesta a través de los años, que es
valiosa a nivel de mejoramiento o manejo,
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Convenio de Cooperación Técnico Agrícolacbn
~pública_de China

Hibridaciones

Un tO-Gal de 13 cruzamientos fueron realizados en la Estación Experi
mental Agrícola de Chia-yi, en Taiwano Los cruzamié~tos son los siguientes:

1 Lebonnetír 712062
2 Lebonnet! 1 710';,0·-1
3 Lebornet! I T1040-4
4 Lebonnet! I -(12021
5 Lebonnet! S210 997-15
6 Lebonnc,! L--75-Beaumont
7 LerJonnet! IRI 338--¡'lilyang 23íT:'T. 545
8 Lebonm:c! B 7421A1··76-2-.2-.6
9 Leb0n~s"t! EelJ.c!l1ont

10 Lebonnetj Taichung Sen 226
11 Lebon;;oGj1115·-3 ..... . .... _....

12 Lebonnetl E"~\~(L04

13 . Lebomiet/ I 711123íKheInu

Mutaciones ilKlucidas con Ra~~_X y COo 60 gama

Con el propó'si+'océ.3 realizar mejoramiento por mutación en algunas
variedades, se envio c;amilla al rnsti tuto de Botánica de la Aoademia _Sínica
y al Instituto de Irrc'diaoión de la Uno rsidad ele Ching-Hwa, Taiwan, Repú
blioa de Chinao La semilla tratada con Rayos X y Rayos COo 60 gama fue sembra
da en la Estación rxpel~irnBntal Agrcpem.l2.ria del Thteo

Los oultivares E"llemont, 3R - 25, 1115-3, Lebonnet, Bluebelle y EEA.
404, fueron irradiados oon Rayos X en las intensidades de 25, 30, 35 K rado
en la Academia Sinica? Los -:;:('88 últimos cultivares se irradiaron también con
Rayos COo 60 gEmía en las intonsidader; de 20, 25, 30, 35 y 40 Ko rad, en la
Universidad Ching-Hwao

De oada tratcmiento se semllrccron 200 granos para efeotuar su mul tipli
cacióno La semilla cosechada (Mi) será sembrada la próxima zafra para proce
der a la seleooióno

Los po~centajes de g~rminaoión de las semillas tratadas con 40 Ko rado
fueron muy bajoso

Se introdujeron poblaciones F de 12 cruzamientos realizados en el Ins
tituto de Investigación de Tao_¡mn o ~ebido a la oantidad limitada de semilla-
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disponible el prop6sito.de multiplioaci6n y descarte del material no adap'oado.

La semilla fue sembrada a voleo en parcelas de 1 x4,5mts., 21 22/11/82.

Se seleccionaron 400 panojas, a fin de establecer líneas, de los cruza
mientos: Hanan 5/IR 13429-3-2 (TARI 267) Y SV-7/IR 30//TC 310//!IR 13429-287-3
(TARI 298) . .

Observaci6n de variedades introducidas

Un total de 300 variedades y líneas fueron introducidas de otros países.
Se incluy6 una línea de Bluebelle, cada diez, como testigo. Los objetivos fue
ron la multiplicaci6n y selección de las variedades superiores para su evalua
ción en los próximos anoso

El. material, en general, no mostr6 buena adaptaci6n, habiendo sido se
leccionadas 25 variedades.

Introducci6n de variedades resistentes a bajas temperaturas

Se introdujeron del IRRI (Filipinas) las siguientes líneas tolerantes
a bajas temperaturas: IR 9201-5-2-2-2, Tindkan, IR 9202-25-1-3, IR 9129-136
2-2-1-2, IR 20940-B-67, IR 8455-K2, IR 2061-522-6-9.

De acuerdo a observaciones primarias, s610 2 cultivares son adaptables
a nuestras condiciones. En la pr6xima zafra- se realizará un ensayo de eva
lilaci6ncompleto.
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Situación actual y perspectivas del mejoramien~

genético d-e::-arroz-er¡:-~ay

Actualmente la variedad americana Bluebelle, que peI'Úlanece en el culti
vo desde hace 18 años, ocupa más o.el 90%'(tel ár'}a del país.

A través de li-na serie de 19 Rños analizados 1 el crecimiento del rendi
miento promedio nacional ha sido de 95 kg!há.!año (ver figura) y se ha logr~
do, basicamente, por mejoras en el manejo del cultivo.

Esta variedad fue desplazada del cultivo en E,U.A, por problemas de sa
nidad, sin embargo, su area ha crecido, además de Ur\,.guay;' en R:r~ Grande del
Sur, ocupando 60% del área, en Argentina, donde se está promoviendo su oultivo,
y aún en la zona sur de Bolivia. Este hecho de. un panorama en cuanto a la a
daptabilidad del cul tival'" Sus rcndimiGntos G()n superiores en cuanto prevalez
can en la zona ele cultivo tempcraturc,s' relativarnente:bajas 1 como es el casa
de nuestro país, estando ubicados en más de 3aí~sobre los obtenidos en E.U.A.
en ensayos regionales del períoo,o 1971--73.

Bluebelle mantiene Gn 16> zona, a nivel experimental con óptimas condicio
nes? un rendimiento promedio de 8 1 3 tt/háo en 9 años? con un incremento de 
51 kg!há.!ano, brindando aún len potencié\l importante para la mejora del rendi
miento del cul'oivo comercid, en J,a mEdida que se mejore más su manejo (ver fi
gura) o Con esta mejora ser¡a posible Gstabilízar el promedio nacional alrededor
del 75% de dicho potencial (6,2 tt!há.), Por otra parte y de no menos importan
cía? su comport&~iento medido ~ tra~~s Q8 diversos a~bicntes, demuestra alta es
tabilidad¡ .con buenos niveles de rCDclimientü, cosa que también ocurre con la -
selección local de grano medio 976, Este compoi"'oc:nien'Go es excepcional a nivel
de cualquier eul tivo y es neGe::.;-:cio lenerlo en cuenta en mejoramicn-to., sobreto
do en climas variables como el nuestro? donde pueden ocurrir importantes per
juicios económicos en un año dado 1 con lnateri8~ poco estableo

Por otra parte, la tendencia d.efinid,a a 111 exportación determina que el
país preserve la calidad de grano definida como superior y propenda a la uni
formidad del' produ.cto 'lu.e se ofrece a los merci?-dos. Esto determina que las va
riedades potenciales deban ofrecer·:t2:nbién similares características de granoo

El material tropical, algunos de cuyos cu.l tivares llegan a rendimientos
record en años categorizailos ccmo bu.enos, demuestra en general poca estabilidad.
ESte hecho 1 unido a que sus características de grano sean inaceptables,·deter
mina que el. proceso de incorporación de este germoplasffie- sea lento en nuestras
condiciones o
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El programa de mejora~eato tiene tres líneas de trabajo definidas:
a), Obtención de.cultivares' de superior nivel de rendimiento que Bluebelle,

oon tolerancia a fríos y ,caHdad americana en granos largos y medios,

b) 'Cultivares- precoces 'con-.características _2.gronóniicas similares .0 .superi2,
res a Bluebelle pero de mejor calidad de grano.

'Ó) Incorporac;j..ón de gen.o-l;'ipos s~mienanos en 'el proceso de m.ejoramiento? te
niendo en cuenta estabilidad de altos r'endimientos y calidad de grano,-

nizacIón

Tem,
Gelati

Cultivar

"Relativo al punto Ca) se están. evaluandon~erososcultivarés que mostra
ron rendimientosds. alrededor de 10 tt/há, con diferen,,,s tipos de grano, pro=
vertientes de cruzamientos de Japónica por índica: (¡24/Lebonnet y Vista/lO A),
Para.los granos largos se determinó caHd.afl a,nerica,"1a típica (Cuadro 14) y su
perioridad en' cuanto a' re,sist"ellcia a Brusoneo L8....selección ',continúa' en 'el -sen
tido de obtener líneas de mejor vigor de ,plántuias y superiorcaHdad, En en::
sayos' regional eS y de épocas de siembra estos culUvareshan mostradq estabi
lidad promedio y rendimientos superiores al testigo.

Cuadro 14 - Características físico-químicas de algunos cultivares incluí
dos en los Ensayos Preliminares de Granos Largos 1982-83, 
(Realizados en Beaumont, Texas),

Cruzamiento %de Dispersión
amilosa por álcali

(1,7% KOH)

Calidad
culinaria
G, Largo

____- ,~__,_,__. , -'AD1""ericano

Grano Larg,9 I

No, 4 - 1534-4 Bluebelle/Lebo~net 21,3 4,8 Intermedia Típica
No, 10- 1534-7 " " 21,4 5,8 " "
No, 13- 993-38 " " 23,4 6,2 " "
No. 15- 1534-25 " " 22,1 5,3 " "
No. 17- 1582-6 Starbonnet/Bluebelle 23,5 6,8 " "
No, 19- 1581-19 7l " 22,6 6,3 " "
No. 34- Bluebelle Testigo 23,1 6,2 " "
Grano_~go TI

No, 1 - 1420-40 724/Lebonnet 22,6 6,5 Intermedia Típica
No. 10- 1509-4 " " 2Jq O 6,2 " "
No. 13- 1000-37 " " 23,8 5,7 " "
No. 14- 997-33 " " 23 1 7 5,3 " "
No, 22- 1405 YR 6/Da",n 19,8 5,5 " Atípica
No, 28- Texas 23 B 711J,A1.-IlK3-84-1 24,0 5,3 " Típica
Nó .. 32- BR 409 EEE 23.5 7,0 Baja Atípica

Bluebelle (cultivado en Texas) 23,6 4,2 Intermedia Típica
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• Con respecto al punto (b). se trabaja con l1neas de los cruz8lllientos
Blueoelle/Lebonnet, de alta calid8d, de grano lárgo americano, yStarbon'
net/Bluebelle, de mejor productividad. Por otro lado se seleccionó un cul
tivar promisorio de alta precocidad, denominada Texas 23, con rendimiEmtos
similares a Bluebelle pero más productiva en los mejores ambientes. En esta
línea se eváluarán las variedades de reciente l.anzamiento .en E. U.A. ,Bond,
Newbonnet, SKYbonnet y Lemont. Asimismo se está seleccionando en generacio
nes tempranas de cruzamientos de variedades americanas y se reálizáron nuevas
hibridaciones con ellas. volcando esfuerzos, en el mejoramiento mediante
mutaciones inducidas, .a través del Convenio de Cocperación con la .República
de China. En (c) se selecciona en poblaciones de cruzamientos con materiál
semienano con Lebonnet. Se realizaron cruzamientos de variedades de cálidad
americana con cultivares introducidos de Viveros Internacionales de .CIAT, así
como conBR - 409 (EEE).. Dentro de esta orientación se han seleccionado nuroe
rosas líneas de poblaciones F¿ provenientes de Beaumont, Texas, en las que 
aparecen Taichung Native 1 como antecesor.
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MANEJO

Ehs~~~gionales de fertilización

En 1982-83 se installlrcM 19,ensayosregionales de estudio de la respues
ta del arroz a la fertüización, 14 de ellos en la Cuenca de la Laguna Merín-
y 5 en Tacuarembó en colaboración con la Estacion Ex:perimental Agropecuaria
del Norte.

En el área de, influencia de la Estación ,Ex:perimental Agropecuaria del
Este se establecieron dos tipos de ensayos: factoriales N x P, y factoriales
N x K con una dosis general de fósforo. Los'mismos fueron ubicad~s en 7 zonas
de la cuenca y se presentan en el cuadro 15.

Los raeultados de los ensayos sembrad:os en el Noreste serán discutidos
en l'a Reunión Técnica de Cultivos de l'a, Est'ación :j!:X:periment,,~Agropecuariadel
Norte. .

Cuadro 15 - Ensqyos regionales de fertilización

----------~----------------
Nroo

Ensayo
Zona, Uso anterior Tipo de e12sayo

Coronilla
11

India Muerta
'n I!.

P. de la Laguna
11 JI 11 11

7a. S. de T. y Tres
C. de Gutierrez

NxP
NxK
NxP
NxK
N x P
N x F
N x K
N x P
N x P
N x P
N x P
N x P
N x P
N x P

Pradera. '
Rastrojo

Retorno
C.Ñuevo
T1 n'

Rastrojo
Pradera
Rástrojo
C. Nuevo
It II

d.' Nuevo
ti If

Retorno
11

111111

'Río Branco

" 11

R. de Ramirez
11 11 11

11 11 11

1
2
3
4
5
6

,7
8
9

10
11
12
13
14

, ,',' Tresdelo» ensayos (Nros. 5,10 y14)sedferon por perd,iucs debido a,
mala 'implantaci6ri y/o presencia de malezas. Los 11 I'e»tantes sonanaHzados,
aunque 4 de ellos presentaron pro'blemas de manejo, .Y sus resul tadoé deben to
marse con las debidas consideraciones.
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Materiales y métodos

Fuentes de fertilizanto: nitrógeno: Urea (46%) ..... - _.
Fósforo: Superfosfato (21-23%)
Potasio: Cloruro de' potasio (60%)

Método de aplicáción: . Nitrógeno: t en presiembra incorporado
t al estado de elongación de entre
nudos

Fósforo y potasio: en presieobra incorporados

-. Variedad: Bluebelle. Siembra al voleo, a razón de 200 kg/há.

Diseño: Arreglo factorial dispuesto en bloques al azar; con 3 repetici~

nes. Parcelas de 5 x 5m.

Tratamientos: Ensayes NP: Se dispusieron 4 niveles de nitrógeno' y 3 nive
les de fósforo, al igual que en los últimos años.

NO N
1

N2 N
3

° 40 80 120 unidades N/M.

Po P1 P2

° 50 100 unidades P20
5
/há.

Ensayos NK:Se aplicó una dosis general· de fósforo
nidades de P20/há. Y se di-spusieron 4
de nitrógeno y 3 de potasio.. .

de 80 u
niveles

unidade.s N/M._

N
3

120

NO N1 N2
° 40 80

K
O

K
1

K
2° 25 50 uni<iades K20/l¡á.

Además se incluyeron 2 tratamientos testigos sin
fósforo, "uno de ellos con' solo ni tróé¡eno (80 unid/há)
y el segundo con nitrógeno (80 unid./há.) y po-
tasio (25 unid./K20/há.)

Para. el cálculo de óptimos ecpnómicos se utilizaron los precios de ferti
lizantes . a julio de 1983 seghn DIEA (Dirección de Investigaciones. Ebónóinioas-
Agropeouarias) y se consideró el arroz a N$ 6,9/kg. .

Ensayo Nro. 1 Í,NP)

Ubioación: Río Branco
Suelo: Planosol Uso anterior Retorno
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Análisis de suelo:

pH (H2O) Moa'/o HoTo% Fósforo ppm ¡¿ne71OOgr

Bray I Ac. Cítrico

5,3 1 ,4 0,08 3,5 4,1 , 0,13

Fecha de siembra: 27/11/82

Resultados y discusión.

Con un rendimiento ma1io de 50889 kg/háo y un coeficiente de variación
del 10,8% se encontraron respuestas muy significativas a la aplicación de ni
trógeno y de fósforo (niveles de 1%)0

En la Figo 12 se puede observar la respuesta obtenida a la aplicación
de nitrógeno en el promedio de las dósis de fósforo util~zadaso L~ misma que
fue ajustada a la ecuación y = 5125 + 37,312x - 0,2634 x con un r = 0,982,
tiene un máximo físico en 71 unidades con una eficiencia de 18,61 kg. de arroz/kg
de N. Ei óptimo económico se presenta a la dosis de 65 unidades cou un retorno
de 20,19 kg de arroz/kg de No

JI.
r 0,982

y 5.125 + 37,312x - 0,2634x2

\

__.1.

8040o

./
/'

!

120

Ni trógeno Kg/há

f'ig.12 - Respuesta" nitróGeno. Cnsayó NI'.
Retorno.Río Brunco.
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La respuesta a f6sforo en el promedio de ~osis de nitr6geno fue ajus
tada a la ecuaci6n-y-=4,845 + 38,44x - 0,2108x y se presenta en la figura
13,

La-misma presenta un máximo físico -en 91 unidades yun 6ptimo econom1CO
en P = 85, Las altas eficiencias similares_a las de nitrógeno, fueron de 19,25
y 20,52-kgde -arroz/ Unidad de P205 aplicada respectivamente, -

Arroz 6.51'
Tt./há _

6.0

'5.5 -

,/

,/

y

---------

4845 + _38,44x - 0,2108x
2

'---~---------'-----------'

50

Unidades

100

P ° /há
2 5

Fig.13 - Respuesta a fósforo
Retorno. Río Eranco.

Ensayo No, 2 (NKl

Ubicaci6n: Río Eranco

Suelo: Planosol, Uso anterior: Retorno
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Anál isis de suelo:

pH (H
2

O) M.O.% N.T% Fósforo ppm K me/100gr.

Bray 1 Ac. Cítrico

5,2 1,3 0,10 2,8 3,4 0,14

Fecha de siembra: 27/11 / 82

Resultados y discusión

Como se mencion6 anteriormente, en este tipo de ensayos se estudió la
interacción N x K en un determinado nivel de :fósforo (80 unidades/M.•J. Con
unóoEiflCiEiritEi de var1ación de 3,9% y un rendimiento medio de 6.207 kg/há. se
obtuvo respuesta muy significativa a nitrógeno (nivel de 1%). A pesar del ba
jo indice de potasio en el suelo no se encontró respuesta debida a su aplic¡
ci6n,. ni a la. interacci6n N xK. -

La respuesta a nitr6geno en el promedio de
2
1as dosis

2
de .'potasio, se a-

justó a la ecuación y = 5.518 + 30,48x - 0,2036x con un r 0,91, se muestra
en la figura 14.

Arroz
Tt./há

6. O -

5.5 -

5·0

I

°
Fig.14

I j

40 80 120
Nitrógeno ](g/M

- Respuesta a nitrógeno. Ensayo NK.
Retorno. Río Branco.
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La misma presenta un máximo físioo en 75 unidades y un óptimo económioo
en 67 unidades con unas eficienoias de 15,21 y 16,84 kg'de arroz/kg de N res
peétivamente; ." .. ...

Ensayo Noo 3 y 4 (NP Y NR)

Ubicación: Rincón de Ramírez

Suelo: Planosolo Uso anterior: Campo nuevo

Análisis de suelo:

pH(H2O) MoO.'% NoT.% Fósforo ppm
.Bray 1 Ac • Cítrico

NP 5;4 2,5 0,13 2,4 3,4

NK 5,2 2,:8 0,15 2;8 3,4

¡¿ne/100gr.

0,25

.0,24

Feoha de siembra: 26/11/82

Estos 2 ensayos tuvieron problemas de manejo y sus resultados deben to
marse con precauoión. El nivel de rendimientos en ambos fue bajo, y.en gene
ral las paroelas presentaban alto porcentaje de granos vacíoso

El ensayo NP fue el más afectado, debiéndose eliminar una de las repeti
ciones para realizar el a~álisis estadístioo, debido a la alta variaci6n exis
tente respeoto a los otros dos bloaueso Del estudio surge que son un rendimien
to promedio de 40388 kg/há. Y un c~eficiente de variaoión de 10,7% se deteot6
respuesta significativa a fósforo (nivel de 1%) e interacci6n NP. Las respues
tas, que no se ajustaron matemáticamente debido a las causas mencionadas, se
muestran en la figura 15 con los datos realss obtenidos en el campo.

Se observa una buena respuesta a fósforo, y diferente comportamiento del
arroz por aplicación de nitrógeno según el nivel del primero utilizadoo

Eh el enSaYO NK ubicado en forma contigua, y que presentó alta esterili
dad, se obtuvo un rendimiento promedio de 3.766 kg/háo con un coeficiente de
variación de 13,2%0 En el análisis solo se detectan diferencias significativas
por la aplicación de nitrógeno deprimiendo los rendimientos en forma lineal,
llegando a un 35% ';..on la aplicación de 120 :mid~es con respecto al nivel NO.
Los factores 8xtrnnos· no controlados, que lnOldleron en los ensayos, no per
miten extendernos en otros comentarios sobre posibles tendenaias observadas
por aplioación de potasio. . . .
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Arroz
T.t./há 5.0

4.5 -

4.0

3.5 -

3.0

/'
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o 40 80 120
Nitrógeno Kg/há

Fig.15 - Respuesta a nitrógeno en 3 niveles de fósforo
Campo nuevo. Rincón de Ramírez.

Ensayo No. 6 (NP)

Ubicación: Paso de la Léiguná

Suelo: Solod Uso anterior: pradera

Análisis de suelo:

Fósforo
BrsyI Ac. Cítrico

¡¿ne/100gr.

0,10

Fecha de siembra: 17/11 /82

4,3 12,2 ·0,13
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Resultados y discusión

Los rendimientos fueron baJos en general por presencia demaaiado prolon
gada de las malezas, obteniéndose un promedio de 5.183 kgjh~. para todo el en
sayo con un C.V. ~ 10,6%. -

Se enoontró respuesta significativa a nitrógen~ (nivel d~ 5%). La misma
se ajustó a la ecuación y ~ 4.898 + 21,40x - 0,1784x oon un r ~ 0,862 en el
promedio de los 3 niveles de fósforo. (fignra 16).

6.0

Arroz
Tt./há

5.5 - --_o
-.......~

2
r ~ 0.862

5.0 l· /

,--

° 40 80 120

,1it ró¡;en.o Kgjhá;

Fig.16 - Respuesta a nitrógeno. :!'rador;¡.
1'"s.Q _dI' 1...1agllna•.

_La misma_presenta -unmfutimo- fisioo en 60- unidad:s oan -una;efioienoia
de 10,7 kgsde arrozjkg de N. El óptimo económioo es-de 52 unidades oon 12,11
kg de arrozjkg de N~_. _

Al igllal que en otros a;nos no se encontró respuesta-a-f6sforo ni a la
interaooión NP sembrando arroz sobre pradera.
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msayo No. 1 (NP)

Ubicaci6n: Paso de la Laguna

Suelo: Solad Uso anterior: rastrojo de arroz

Análisis de suelo:

PH(H2) M.o¡¡, 1\[0 T% F6sforo ppm ¡¿ne/100gr

)3ra;r I Aco Cítrico
-

5,3 2,4 0,11 2,8 8,1 0;26

Fecha de siembra: 20/11/82

Resultados y discusión

Con el coeficiente de variación del 9,8% se obtuvieron rendimientos muy
pobres,por efectos de fríos, y nacimientos retardados, apenas 3.598 kg./há.
en promedio, no encontrándose respuesta a ninguno de los dos macroelementos.

msazo No. 8 (NP)

Ubicación; 7a. Sección de Treinta y Tres

Suelo: Brunos::Jl"

Análisis de suelo:

Uso anteriár: 'Campo nuevo

N.T% Fósforo ppm
Bray I Ac. Cítrico

¡¿ne/100gr

5,1 3,6 0,20 5,2 6,8 0,40

Fecha de siembra: 16/10/82

Result'ados y discusión

El ens'ayosUfrió déi.;óde paJaros, 'elauese estimo visualmente' para ca
rregir los pesos obtenidos. Gon el 3;6% de ~ateria orgánica en el suelo el a
Jiálisisdelós rendiiliieiitos revelatüiárespuesta sigriificatiVaa"nit:t'15geno'- 2
(nive~ de 5%); la misma fue ajustada a la ecuaci¡Sny= 6.148+ 14,19x- 0,051x
con r = 0,922. La misma se grafica en la figura 11.
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:F'ig.17 - Hespuesta a nitrógeno. Campo nuevo.
7i.l. Socción lic"·Treinta y Tres.

-:Ensayo No, 9 (NP)

Ubicaci6n: c. de Gutierrez

Uso antérior: Cámpo-nuevo

Análisis de- suelo -

pH(H2O) M.O.% U.T.% F6sforo ppm kme/100gr
Bray I Ac. - Citrito

5,5 3,4 0,18 4,5 5,-4 0,43

Fecha de siembra: 16/11/82
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Resultados y discusión

El análisis de suelo indica buenos tenores de materia orgánica y de
fósforo. El rendimiento fue 8.614 kg!há. de promedio, con un coeficiente de
variación de 4,35%; se encontraron diferencias significativas por la aplica
ción de fósforo y de nitrógeno (nivel de 1%). -

Ea elemento résponsable de incrementar los rendimientos en el ensayo
fue basicamenteel fósforo.

AnaJ.izando los datos, se observó que
res en las dosis, P~q y Ptoo de fósforo, y
sobre el nivel "ceró fósforo.

los rendimientos eran muy simila
en un plano bastante .más elevado

Por ello se grafic~~ en la figura 18 dos ourvas de respuestas a nitróge
no, una en ausenoia de fósforo y la otra en el promedio de los niveles estu-
diados (pso Y2P100)'2L&S mismas fueron. a.justadas en las e2uaoion2s y=8.294 +
4,1x - O,eJ65x con r =0,892 y=8.880 + 12,9612x -.0,1410x ..conr =0,905 reS
pectivaniente.

Arroz
Tt.!há

8.0

}'
O

1.5 [.

I
/'

./

° 40

r 0.892

80 120

Nitrógeno Kc!há

l"iG.18 - HospuGsta a ni trór;<mo con y sin fósforo.
Campo nuevo. C. do Guti6rrez.
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La curva de respuesta a nitrógeno con presencia de fásforo presenta
un m~ximo físioo en 44 unidades con una baja efioiencia de 6,49kg de arroz/
kg de N. El óptimo eoon6mioo es de 34 unidades de nitrógeno con una relaoión
de 7,96 Jeg de arroz/kg de N. ..

: Como se mencionó, práoticamente no existieron inorementos en rendimien
tos por la aplioación de más de 50 unidades de P20 /há. Comparando las dife=
rencias entre P~O y Po en el promedio de las dos1s5de nitrógeno se obtuvieron
652 leg más de atroz lo que representan 13,04 kg de arroz/Un1dad de P20

5
apli

cadao

Ensayo No. 11 (NP]

Ubioaoi6n: India Muerta

Uso anterior: Campo nuevo

Análisis de suelo:

pH(H2O) M.Cf/o N.T.% }i'6sforo ppm
Bray I Ac. Cítrico

5,5 4,5 0,22 5,9 8,1

Fecha de siembra: 23/10/82

~esultados y discusi6n

kme/100gr.

0,39

Con un rendimiento medio de 8.356 kg/há. Y un C.V. = 6,8% se encontr6
respuesta muy significativa ala aplicación de f6sforo (nivel de 1%). No se
encontr6 respuesta significativa a nitr6geno lo que está de acuerdo oon el
nivel de materia orgánica detectado por el análisis.

En la figura 19 se muestra la respuesta obtenida por elagreg~o de fós
foro la que fue ajustada a la ecuación y = 7.826 + 32,25x - 0,2598x •

La ourva presenta un máximo físioo en 62 unidades con un retorno de 16,14
kg de arroz/UnidBrl de P20S' El 6ptimo eoon6mico se presenta en P = 57 con
1[ ,44 kg de arroz/UnidruI d.e P205 aplicada.
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0.0 ir·

Arroz ,/
Tt./há

y 7826 + 32,25x - 0,2598x2
8.0 -

/

7. 5 f
.'

"
,.
° 50

Unidades P205/hJ

100

Pig.19 - Hospuesta a fósforo. Campo nuevo.
India 1<'~u0rt¿.

Thsa,yo Ne. 12 (NP)

Ubieaci6n: India Muerta

Uso anterior; Campo nuevo

Análisis de suelo:

5,2 0,26

F6sforo.p¡:m
Bra,y I Ac. Cítrico

6,8

kme/100gr

0,51

Fecha de siembra: 17/11/82
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Resultados y discusión

Del análisis estadistico surgen diferencias significativas por el agre
gado de nitr6geno (nivel de 5%). Si bien no son significativas las diferencias
producidas por la aplicaci6n de fósforo existe una tendem,ia de ser superio
res los rendimientos con P~o comparados con PO. Por ello y considera.!1do el eE
sayo anterior en la figura'20 se muestran las respuestas a nitr6geno en estos
dos niveles de fósforo Po y P

50
(con P100 la misma no difiere de P

50
).

8,0 -

Arroz
tt/háo 7,5

7,0

6,5

6,0

2
r = 0,955

~P50
2r = 0,818

?
./

! L -":- -;::\~-----_:° 40 80 120
Nitrógeno kgo/háo

Figó 20 - Respuesta a ni'tr6gcno'en'dos niveles de fósforo
Cnopo nueVO - India "fuert~

L~s resp~estas fueron ajustadas. a las ecuaciones ~ 2,707312- 9.J75x
0,0225x con r = 0,818, e y = 7.623 + 11,8437x - 0,1373x con r = 0,955.

La curva de respuesta a nitrógeno con fósforo. presenta un máximo en 49
unidades con una muy baja eficiencia de 5,93 kg de arroz/kg N, y un 6ptimo e
con6mico en 32 unidades con un retorno de 7,44 kg de arroz/kg de N. Es impor
tante destacar que con dosis mayores, el nitr6geno oGesion6 alta depresi6n de
los rendimientos en las condiciones del nño o
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Ensayo No. 13 (:NP)_

Ubicaci6n: La Coronilla

Suelo: Gleysol Uso anterior: Pradera

Análisis de suelo:

pH(H2O) M.O.% N.T.% F6sforo ppm
Bray I . Ac. Cítrico

5,9 6,9 0,34 9,0 21,7

Fecha de siembra: 13/11/82

Resultados y discusi6n

kme/100gr

0,31

Este ensayo fue refertilizado con 70 kg de urea con avi6n,a pesar de los
esfuerzos del productor pcr evitarlo. Norma]~ente estos casos no se analizan,
pues las respuestas quedan desvirtuali;,¡s y confusas por la aplicaci6n de ni
tr6geno a tratamientos que no tienen f6sforo. Et1 este ensayo y de acuerdo al
análisis de suelo existía un alto nivel de f6sforo residual de la pradera an
terior, por lo que se decidi6 analizarlo con las debidas aclaraciones. El ren
dimiento medio fue de 7.467 kg/há. Y el C.V. de 7,4%. El análisis estadístico
no revela diferencias significativas.

En los .da'tos reales se obseJ:'va:¡ue los máximos rendimientos se obtuvie
ron en él nivel NO sin la ap1ioaci6n de f6sforo, lo que está de acuerdo oon el
tenor de nutrientes detectado por el análisis de suelo. Además el nivel NO re
cibió la cobertura de 32 kg de nitrógeno realizada por avi6n al primordio.

En la gráfica 21 se muestra la tendencia depresiva del rendimiento pro
ducida por la aplicación de f6sforo en el nivel N(O + 32) mencionado.
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. Figura 21, -R,espuosta a f6sforo en e~ ,nive:lN(O +32) de nitr6g~~o

Prader,a.La Coronilla.
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Efecto del fraccion",mientc de la!.e.:r_!iliz!:~ión~_i.:t.E.o.B:enadabil,jo
diferentes manejos de "gua

Buscandc lu mayor eficiencia de utilizad.ón del nitrógeno 'se ccnti
nuó la serie de ensayos, evaluilndo este uñr, la interacción de niveles y
fraccionamiento de la fertilización con el milnej"o del agua.

Ubicaci:<ín ::' Paso de la Laguna

Análisis de suelo:

-'-------------'- ------_._---
pH (H O) ·M.O.%

2
. Fésforoppm .

Er~y 1 . \c. Citrico

me
k !iOOgr.'

---"-- -- ------'------'----'-----

2,7 0,17 4,0 >,1 0,27

Diseño, Parcelas subdivididas con 4 repeticiones
Parcelas grandes: Tiempo de inundación~

1 Inundación temprana.(36 díus de la
1 siembra)

Inundación tardía (58 días de la
siembra) •

Subpélrcel~i.s :' Manejo de la dosis de nitrógeno
Mj Dosis 100% basal

50,% de la dosis basal, 50% al prillioI'd,io
floral

.';-"" : M
3

25% basal, 37 ,5%almacollajey 37,5% al
primordio floral

Sub-subparcelas: Niveles de nitrógeno

N

°O

}[1 Ni N3

45<;0 135 kg de N/há.'

. Tamuno de Sub-suhparcela: 4 x 4m.

Fuente de nitrógenO .'utUizada, urEi,~·. (46%)

Todas lelS parcelas fueron fertilizudas cen una dosis de 60 unidades
de F20S/M.
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Variedad sembrada: Bluebelle

Tipo de siembra: al voleo, a razón de 200 kg/há.

Fecha de siembra: 30/11/82

ResultadQsy discusi9n

Con una media de 7.508 kg/há., el análisis estadístico ',de los rendimien
tos reveló los siguientes resultados:

Fuentes de variación F F FO 01 Significaciónobs o 0,05 ,
Bloques 5,3904 9,28 N.S o

Inundación 18,3576 10,13 34;12 *
Manejo del Nitrógeno 0,5841 3,88 No·'S.
1 x 111 0,1266 3,88 N.S.
Niveles de nitrógeno 15,5999 2,79 4,18 **
IxN 7,1965 2,55 3,7 **
IIIxN 1,7187 2,28 -No:;:>.
IxMxN 2,7628 2,28 3,16 *
La expresión gráfica de los mismos se presenta en la figura 22, donde

se pbserva la diferentá respuesta obtenida a la aplicación de nitrógeno según
el manejo de la fertilización y el tiempo de inundación.

Es de destacar que en este análisis el manejo diferencial del riego solo
se consideró desde el punto de vista de su influencia en la economía del nitró
geno. El riego también interacciona con otros factores que afectan el desarro=
110 del arroz, como la regulación del microclima, variaciones en la disponibi
lidad de otros macro y microelementos, pH del suelo, velocidad de descomposi~

ción de la materia orgánica, etc••

La inundación temprana, iY)d.ependientemente del manejo de'nitrógeilo uti
lizado permitió llegar a los máximos físicos de producción con dosis menores
de fertilizante, lo que revela una m~'or eficiencia de utilización del mismo.

, .'

La inundación tardía con riegos previos, provoca en este suelo pérdida
de nitrógeno, por lo que para lograr mejorar la eficiencia se necesita incre
mentar la cantidad aplicada con un manejo fraccicnado. En dosis bajas (N, ) con
inundación tardía, se observa superior eficiencia al proporcionar mayor ~ánti
dad de nitrógeno aplicado en épocas tempranas (período vegetativo), en este ca
so los manejos M1 y 111

3
(100% basal y, 25% basal, 37.5''/0 al macollaje, 37,5% al 

primordio). En dosis superiores con inundación tardía, el aprovechamiento del
nitrógeno es mayor cuando se fracciona la aplicación (manejos 111

2
y 111

3
),
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Disc~sión General

En 1982-83 se estudió la respuesta del arroz a la fer·tilizaci6n con la
instalación de ensayos en 7 zonas de la Cuenca de la Laguna Merín, 2 de ellas
investigadas por primera ve?

Excepte:> en Río Branco, R. de Ramírez y Paso de la Laguna, los análisis
de suelos de las otras zonasmostraron un nivel de fertilidad mayor que los
investigados en otros años.

Los factores ambientales del período de cultivo 82-83, como se discutió
en mejoramiento, en general no fueron favorabies y ello se debe tener en cuen
ta pues condicionan la respuesta del arroz a la fertilizaci6n.

El manejo del riego es otra condicionante a tener en cuenta. La dispon~

bilidad de fósforo o la eficiencia de utilizaci6n del nitrógeno varían de a
cuerdo al tipo de riego y al tiempo de inundación.· Este factor no controlado
en los ensayos regionales, puede tener incidencia .en los diferetes resultados
obtenidos, aún con factores ambientales similares, en distintos ensayos.

Respuesta a nitrógeno

En Río Branco, pese a ser una siembra tardía, la respuesta a nitrógeno,
fue buena 18,61 kg de arroz/kg de N y está de acuerdo con los resultados ob
tenidos generalmente en los planosoles ocres de la zona.

En Rincón de Ramírez, en ensayos con problemas de manejo y con altos
porcentajes de granos vacíos, la respuesta a nitrógeno fue diferente según el
nivel de fósforo aplicado. Con dosis altas de este elemento el nitrógeno fue
depresivo, mientras que se éncrementaron los rendimientos por aplicación de
nitrógeno oon dosis medias Qe fósforo.

En Paso de la Laguna, ? con presencia prolongada de malezas, se encon
tró respuesta a dosis intermedia.s luego de una pradera de corta duración. En
un rastrojo de arroz, con err.ergencia retardada y problemas de fríos, no se
encontró respuesta a ni~rógeno. Existen anteoedentes similares en ambos tipos
de manejo anterior, aun~e en planos de rendimientos superiores. Con dos ma
nejos de agua diferentes se obtuvieron respuestas diferenciales a la aplica
ción de nitrógeno en suelos intermedios, Inundaciones tempranas permitieron
una mayor eficiencia. de utilizaci6n del nitr6geno, obteniéndose los máximos
rendimientos con menores dosis de fertilizante, El manejo del riego con baños
e inundación tardía, causa evidentemente pérdida de nitrógeno del suelo, y se
necesitan aplicaciones de mayores cantidades para lograr el mismo nivel de
rendimiento en grano.

En la 7a. Sección de Treinta y Tres, con 3,6% de materia orgánica se en
contró una lenta pero lineal respuesta.a nitrógeno, En Gutierres e India Muer
ta en suelos con 3,4 a 4,5%.o.e M,O•..se'encontr6 muy poca respuesta, bajando
en forma importante los rendimientos con la aplicación de dosis altas.
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Como todos los años se detectó una alta respuesta a fósforo en los pla
nosoles de Río Branco, con niveles de análisis bajos, ooteniéndose esta vez 
un máximo físico en 91 unidades de P20

5
/há••

·En Rinc6n de Ramírez la respuesta a f6sforo result6 interaccionada con
la presencia de ni tr6geno. Como el ensayo tuvo probl·emas de manejo no se hi
cieron ajustes matemáticos; de las dosis probadas, la intermedia P

50
,resul

t6 la más conveniente.

En Paso de la Laguna no se detectó respuesta a fósforo en los 2 ensayos
planteados: sobre pradera y sobre rastrojo de arroz. Esto confirma los resul
tados anteriores obtenidos en este tipo de suelos.

En la 7a. secci6n de Treinta y Tres, no se encontraron diferencias sig
nificativas por aplicaci6n del elemento. Tanto Braycomo Ac. cítrico revelan
en el análisis buen tenor en el suelo.

En Gutierrez e India !~uerta con buenos niveles dei'ósforo en el suelo
según los análisis, se encontraron respuestas a su aplicación siendo superio
res los tratamientos con 50 unidades de P205/há.ó· . . -

Comparando los 2 tipos de anális:is de fósforo del suelo eu.27 casos
.. planteados en la zafra, el Aa. cítrico detectó más fósforo que Bray. Cuando

la siembra se realizó sobre un campo virgen y/o retorno sin fertilizar las
diferencias fueron pequeñas,. pero se hicieron i~por~antescuando existió fós
forc residual. indicando superior eficiencia para el cít.rico.

Respuesta a potasio

Con un nivel fijo de 80 unidades de fósforo, se estudió la respuesta a
la aplicación de potasio y su posible interacción con el nitrógeno. En Río
Branco, peee al bajo contenido del suelo (0,14 me/100gr}no .se encontraron
diferencias por la inclusión de este elemento. Este resultado contrast¡i con
los obtenidos el año anterior en un ensayo planteado en el mismo tipo de sue
los donde se detectó respuesta a potasio con problemas de manejo·. severos. -

En Rincón de Ramírez no se detectaron diferencias significativas por la
aplicación de potasio~ Las posibles tendencias de interacciones pon ,,1 nitró
geno observadas, no se comentan debido a factores extraños quB incidieron eñ
los resultados del ensayo.
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Efecto de distintas eEocas de cosecha y momentos de drenaje final
sobre el rendimiento, calidad industrial y ~erminación del arroz*

Introducci6n

Con el fin de evaluar la influencia del drenaje del cultivo para la
cesecha en los rendimientos. de arroz, calidad del grano y germinaci6n de la
semilla, se estableci6 un experimento donde se probaron 4 fechas de drenaje y
6.épocas posteriores de cosecha en cada uno de ellos.

Momentes de drenaje: D1 : 17 días de la mediana de floración

D2 : 25 días después de la mediana de floración
:

D3 : 33 días después de la mediana de floraci6n

D
4

: Testigo
,

Epocas de cosecha: 6 épocas sucesivas a partir del momento de drenaje

Fecha de ,siembra: 13/11/81

Result~os y discusión.

El máximo rendimiento, de arroz c.áscara (8.700 kg/há.) se obtuvo cuan
do el campo fue drenado a ~os 35 días post~floración y la cosecha se inicIó
de 10 a20 días después.

Calidad Indu:etrial:' La mayor pecupéra.ción de blanco total 'se' obtuvo en
las cosechas realizad~s a partir de los 45 díaspost~floraci6n. Respecto al
manejo del agua, todoB los drenajes tuvieron un nivel aceptable siendo lige
ramente superiores aquellos tratamientos en que el retiro definitivo del agÜa
fue más tardío 6 cuando permaneció hasta el final de~ ciclo.

Con respecto al 'porcentaje de grano entero, no se encontraron diferen
cias significativas entre épocas de cosecha ni entre momentos de drenaje. La
interacción épocas x drenaje fue significativa al 1%. En los drenajes más tar
díos las épocas de' cosecha para lograr altos porcentajes de grano entero fue::
ron las últimas.

Analizando en conjunGo, , rendimiento y caliuad, se observó CIÚe los ma,yo
res rendimientos de grano entero, 5.000 kg/há., se lograron cosechando el arroz
entre los 35 y 65 días'post~floración, correspondiéndole los valores más altos
en ese período al drenaje realizado a los 35 días. '

Los máximos porcentajes de germinación (84%) se obtuvieron cuando el caro
po fue drenado a los 35 días post-floración.

(*) Tesis graduación - Estudiante: Gerardo Acosta



Ensayos especiales

Con el objetivo de detectar posibles efectos de la aplicación de micro
nutrientes en el comportamiento del arroz sembrado en suelos alcalinos, seBem
braroh dos ensayos,·

Se hicieron distintos tratamientos con productos aplicados en la semilla,

Nombre comercial

Zinc-Ke-Min
Multikemin

Sulfato de ZiY4

Micronutrientes aportados

Zinl! (14%)
Hierro (4%),Manganeso (1,2%), Cobre

(0,4%), Zinl! (1,3%), Molibdeno
(0,1%), Boro (1%),

Zinlt (36%)

Junto a ellos se agregaron: un tratamiento con.:,sulfato dezink aplicado
en el suelo, y otros con incorporaci6n de fósforo en la semilla para promover
el vigor inicial en suelos de pobres condiciones físicas,

Se sembró la variedad Jilu.ebelle al voleo a razón de 200kg/h~,

Se extrajeron muestras foliares de arroz al momento de elongaci6n de en
trenudos, los que están en proceso de an~lisis,

E,E, 1,- Ubicación: Paso de la Laguna

Análisis de suelo:

F6sforo ppm
Bray Ac, Cítrico

Bloque I 6,0 2,3 0,11 4,3 8,8 0,23
Bloque Ir 6,0 2,0 0,12 2,8 6,8 0,25
Bloque III 6,0 2,5 0,17 2,8 8,1 0,26

Fecha de siembra: 24/12/ 82

Result~~_y discusión

Con un rendimiento medio de 7,523 kg/há, Y un coeficiente de variac~on
de 3,7% no se encontraron diferencias significativas en rendimiento de grano,
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E.E. 2.- Ubicación: Los Chanchos
Análisis de suelo

M.O;% N.T.% Fósforo ppm
Bray I Ac. Cítrico ¡¿n~/100gr.

BloquesI y Ir
Bloque III
Bloque IV

7,9
7,6
8,3

2,5
2,4
2,4

0,14
0,16
0,15

8,3
6,9

13,0

0,64
0,60
0,67

Fecha de siembra: 29/11/82

Resultados y discusión

El rendimiento medio fue de 6.007 kg/há. Y el C.V. = 15,59%. Si bien
se notaban claras diferencias de desarrollo entre distintas parcelas, no se de
tectaron diferencias significativas en rendimiento. '

Es muy dificil lograr diferencias a nivel de ensayo de campo con repeti
ciones, por la gran variabilidad de las condiciones físico~uímicas de este
tipo de suelos, en cortas distancias.



Control de malezas ~

Se instalaron en el Paso de la Laguna dos ensayos de evaluación del con
trol de malezas gramíneas anuales por la acci6n de distintos productos quimi=
cos o de sus mezclas, aplicados en post-emergencia.

Fecha de siembra: 3/12/82

Variedad: Bluebelle

Tipo de siembra: Al voleo, a razón de 200,kg/há.

Suelo: 11e textura franco limosa, con 2,7'10 de materia 6rgáriióa.

Fertilización: 1'70 kg/há. de fosfato de amonio y 100 kg/há. de urea en
coberiJuru.

Diseño: Bloques al azar con 3 repeticiones. Parcáas éie( 2, 3x10 )ríl.

Infestación'promedio:Se'sembró' Ech:tnochloa lográndose'lina poblMión de
90 plantas/m. al 'momento de la aplicación.

Método de aplicación: Se diluyó el (los) producto (s) comercial (es)
en agua completándose una <losis total de. 150 lt/há.

Evaluación del control de malezas: A fin de evaluar la acción de control
de los herbicidas se realizaron aprociaciones visuales sobre la
infestaci6n de las parcelas. De acuerdo a la tnfestación se ad0.E
tó el siguiente. esquema de ,cat egorización del .• control. de. malezas:
O = sin control; ,-:2 = control pobre; 2-3 = regular a bueno;
3-4 = bueno a muy bueno; 4-5 = muy bueno a excelente.

1. Ehsayo de mezclas en"pbst-emergencia temprana

Se continuó i~ serie d.e ensayos de evaluación del comportamiento de mez
clas' de propanil 00n preemergentes, aplicados en postemergencia temprana, en
el control de malezas de arroz.

E:<:fsteniva:rios prodúCtos .que han demos'trado buena efic'iencia a través
de los anos y a nivel de ensayos, en el control deEbhinochloa~ El uso de pre
emergentes o de las mezclas de propaililcon los mismos, requi'ere buena prepa=
raci6n del suelo y humedad al momento de la aplicación, lo que junto a la uti
liza.ción temprana del riego, son condiciones básicas' para: el éxito·.del control.

Los' pr6ductos>u'ti1izados y sus concentraciones se ofrecen 'a continuaci6n
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EL tratamiento Satanil (8,5) + Stam (8), que alcanzó el máximo valor
tanto en control como 'en rendimiento en grano, se formuló por' error con el e
qUivalente a 4,7 litros más de Stam que las otras mezclas, y de allí surge el
excelente control inicial logrado o

20 Enssyo de comparación de productos comerciales de propanil

Con el objetivo de evaluar la efectividad de distintos productos comer
ciales de propanil en el control de Echinochloa, se planteó un ensayo utilizan
do 2 productos comerciales en 2 dosis, con y sin el agregado deaditivoso -

Productos utilizados:

Propanil es :

Aditivos:

Dosis:

Stam LV 10 (36% Lao) de Rolnn y J'Iaas
Surcopur (36% L a o) de Bayer

Dusilan (esparcidor/humectante y emulsionante)
Agridex (mezcla de aceites agrícolas y surfactante)

Stam y furcopur= 8 y 10 1t o/háo
aditivos: de acuerdo a las recomendaciones de los fabrican
tes ..

Junto a los 12 tratamientos resultantes, se incluyó un testigo sin con
trol de malezaso

Tiempo de ¡aplicación:. Se apli}'aron e~ 29.12.82 con la maleza macollada.

'Nanejo del agua: Se realizó el mismo manejo que en el ensayo anterior,
exceptuando' el riego del 29; 12.

Resultados y discusión

Las aplicaciones se hicieron más tarías que la recomendada, a·fin dee
valuar mejor posibles diferencias entre productos y la acción de los aditivos.
La alta nubosidad del día en que se efectuaron las aplicaciones, unido al es
tado de desarrollo de la maleza (ya macollada) incidieron en un ml.ü control de
la misma, y no se detectaron diferencias significativas. La presencia de male
zas determínó que el rendimiento generaifuera muy bajo (3'.137 kgjháo), yel
coeficiente de .variación alto (C.V. = 26,9%).
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~vuluación de cul tivaro,s ,; en caGlaS de infocción, para Brusono':'
(Pyriculariu oryzae).

¡lateríal local

In traducción -

So evaluaron 95 cultivares, gue son de interés en lcs trdbajcs actua
les do selección~'

Fueron s8l":'bradas on camas do infocción~ en lín02as de 2,5 mts~ : interca
ladas por una vuriedad resistente, Lebonnet, perpendicularmente_ya ambos
lados de un" franja de 60 cms; de ancho, sembrad2 al voleo con las varieda
des suscc,-ptibles: Panny y Balila lOA. Dichas variedades"actúom'coITlc propae:a
doras y recibieron in'ccul~ción artificial con Pyricularia oryzaú, aunquo 
también existió infección natural.

Fecha de siembra: 18.1. 83

Resul tados

sI diacnóstico fin~l está dado en base a ataque en hojas, evaluado se
gún oscala <lel IRHI.

Cultivaros de grano largo

Cultivares DiaGnóstico

1 Y448-1 BBxLbt ".,
2 1451-1 " R
3 1455-1 " R
4 1534-14 " H.H
5 1536-2 " ···VR-r:'.S
6 1553-16 " Í'-': .. H
7 1440-2 " R
8 1444-1 " ""
9 1441-2 " 'R

10 1534-7 " >~R

11 994-22 u: R
12 995-19 ' .n R
13 99'3-38 " R
14 995-50 " R
15 1~34-25 " R

Cultivares

16 1581-27 StxBB ,: '¡{¡.,R
17 1582-6 " nR-IJ.S
18 1580-6 " J;;lR-J\lS
19 1581-19 " l'j.;R

20 1581-9 " TI
21 1581-3 " I',1a-'r-~S

22 ,1495 441xLbt Fi .. R
23 1504-18 tl R.R
24 1506-3 " R.R
25 1507-1 ... R,
26 1507-6 ' " H.R>"'.:
27 1501-7 " ;'R
28 1507-30 " , ¡,1R-MS
29 1511-2 " !f.o.R,.; ;
30 1507-18 " R:

(continúJ en pag.siguiente)
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(continúa de pag.anterior)

Cultivares Diagnóstico Cultivares Diagnóstico

31 1507-24 441xLbt R 48 997-15 724xLbt n.R
32 1507-25 " U 49 1000-37 " HR - l'.\S
33 Loboi1nót· ... ··H· .' ')0· '.' 997-33 - . ~I ·1'iR -MS
34 Bluobelle M.U 51 1570·:3 "T:"",' ¡¡EX R.Rl'J ,J I~

35 1520-5 f;!R-l',S 52 1573-8 " " R
36 BH 409 " t::¡") 1574-4 " " :M.R" ~J

37 1420-40 724xLbt R 54 1585-4 " " H.H
38 1421-6 " R 55 1585-5 " " ¡.l. S
39 1466-1 " R 56 1535-,9 n " MR-lf;S
40 1502-·7 " nR-·I~:S 57 1570··10 " " R
41 1502-9 " R 58 1405 . YR6"DaHn R
42 1502-13 " lm--l'·;S 59 1521 TBB f ~ R.R
43 1502-24 " 11. 60 1567-15 DaHn x R
44 150;;>-26 " NR·..!V;S Bra~os-

'.

45 1420-9. i. R 6l 1632·-2 Lar x M.R
46 1509-4 " R -~Eh 404
47 1473-1 " U 62 ).632-10 ,., R

63 1632·,21- " R
ó4 Te::ao 23 'M.R
65 Leach er 99 J9, l"R-MS
56 !\rÓri1Ú·i:;:-1.CO n.H
67 :ss/... 404 l,l, R

.' e'",

- -- ------
Cu.ltivares D· ".J..',lagnos ... :toe CultivarGs Didgnéstico

1 1420-21 724xLbt H 17 :623-13 V x IDA ¡!l.S
2 1460~1 ;.j ¡~¡. S 18 976 ~¡.R

3 1462-2 " '-' 19 ~.l2.:1"S ¡,iR - ¡,¡SU

4 1464-1 " H.H 20 Peoos M·..·S·
5 1504-2 441-ht ¡;m-liS 21 1629~12 1T X lOA l'l.R
6 1502-20 724xLbt J{c. H 22 1629-2 " M."s
7 1504-5 V X lOA NR-IV:S 23 1623-·2 " M.R
8 1507-19 44lxLb~; 11. 24. 1000-13 R
9 1509-8 724xLbt R 25 1000··18 I~l. S'

10 1519-7 441xLM R.H }lanny ( Testigo'
11 1564-2 Brazos' x DaVTn' I':1R r.18 susceptible) S
12 1564-4 " 1m IJalila lOA ( Testi-
13 1620~7 v x lOA R co susceptible) S
14 1620-9 " R
15 1621-6 " R .-¡ ,

16_1621.,.18 " 1JiRéJ,: S.. ... - , ...
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~~scala

R Resistente
~.R. = Moderadamonto resistente
~n-MS = IntermGdiQ
N.S. = Moderadamonte susceptible
S = Susceptible
R.S. = ~é&ccicn do hipersensibilidad

Nota: A pesar de que hubo buena infoccióndel material propagadcr,
las condioiones climátioas no favoreoieron una buena dispersión
y evolución del ataque.

Disposición radial de la cama de infección

'ffin este oaso, las variedades a testar (28) se sembraron en líneas de
2,5 mts., intercaladas por la variedad resistente Lebonnet y dispuestas ra
dialmente a la fuente de inóculo.

Como material propagador se usaron: Fanny y Balila lOA, sembradas al
voleo en,. una '1uperficie circular de 1,25 mts •. de diámetr.o •. Las condiciones

ctle siemb'ia:fueron,:·hí;smismas Quepa.rala cama:de infec.éiónanteri,?r, siendo
la dosis de N, de 205 Ujhá.

Resultados

,Se rea:),i.zó le,ct~l1a .desíntomas .foliares y. se. evaluó segun escala de
. IRIl1.

Variedades
.,

Diagri6sticó

.1 976 • MR.,.MS
.,2 . ,B.J,uebelle ,'C .

, "
M.S

3 BR 409 Brasil M.R
4 BR 409 M.S
5 Pecos M.l} :-, r

6 Aromático R
7 997-15 724xLbt , M.R
8 1000-37 " MR-M:O
9 997-33 - " MR-MS.. ;~' ",

10 994-22 BBxLbt M.R
11 995-50 " Jm-MS
l;¡ .995-:19 ti M.R . t . ~ ¡

13 993-38 " R
'.! é..

14 Texas 23 M.R

(coll1tinúa en pago siguiente)
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Variedades Diagnóstico'

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Mars
1137-4
1001-18
1000-13
Terso
967-3-4
Balila:;'ÓA
Dawn
EEA 404
Brazos
Texas 29
Línea 75
Tainan Sen
Biuebelle

Yu 40

M.R
M.R

MR.MS.
.... l\1.R·

S
M.S
/Ií.S

R
MR.MS

M.S
M.S
J~. S

R
MR.MS

.()

por enfermedades del tallo, en· parcelasPrcpagación,Y da~o provocado
'con infección central.

Introducción

Se consideraron dos honcos "tipo Rhizoctonia i., que provocan síntomas
similares, causando pudrición de las vainas, en arrez.

Estos sen: Rhizoctcnia oryzae y Sclerc".iur.l oryzae sativae*(el último
encontrado y aislado de va:;.2as atacad.::ls, en los dos añ~s anteriores y com
probüda su pato(;enj.cidad).·

Interesa determinar l~ f~r~u de prop¿eación de estos patógonos y re
lacionar el grado de ataque, con la distancia desdo la fuente de inóoalo.
Se instalaron 12 parcelas de observación, sel'lbrad,~s ,,1 voleo: 6 ccn la v§.
riedad Bluebelle y 6 con la Línea 75.

Se inooularon artifioialmente, de oada varieda~ los 0,25 m2 centrales:

1) Con Rhizootoni<: oryzaé, 2 paroe las
2) Con Sclorotiura oryz~e sutivao: 2 parcelas
3) Testigo sin inocular: 2 parcelas

Al final dcl ciclo, la cósecha se dividió en 4 cortes sucesivos a par
tir del centro, tomando ccmo loro corte, la zona. inooulada, siguiendo 80-

gún Gsquomao



0,5 nts

ler:
Corte
0,25 1.1 2

30r.Corte.

4to.Corte.

, 2
1,25¡;¡

Borde

2,5 m1;s.

I

Se' obtuvieron de eaa [lO,nOra, deltos, sobre crado de, infección, producción
en granos y rendimientc industrial, desdo el oentro 'hacia el borde de cada
parcela.

Para ,calcular 01 erado ,do infee?ión so utilizó el sicuiento índice:

I = 3 (n3) + (2n2) + n1 x 100
3 ti

¡', f ,

n
3

= no. de plantas atacadas (erado 9 en escala del IRRI)

no. de plantas con ataque interoedio (erado 7 en eseala del 'IRRI)

n
1

= no. de plantas cona taque muy bajo' (erados 1,3 y 5'en eseala dol
IHIU) "

Se realizaron muestreos 'do 100 pbntas.

Fecha do sionbra: 6.12.82
Fertilizaeién: 92-69-0 (Fosfatc de amcnic y urea)
Cesecha: 19.5.83 al 6.6.83
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Descripción de las enfermedades 'estudiadas

Una enfermedad similar a la descripta como "quemado de la vaina"
(Rhizoctonia Sheath blight) prcvocadaporRhizoctonia solani, ha sido encon
trada en chacras de arroz de nu",st:ro país, ,en los 2 últimos años.

o ";. ..;! ';. ", . .

Los síntomas son parecidos: manclias"grTS ...; verdosas con forma eUptica
y bordes más oscuros, que pueden ,hacerce confluentes y envolver toda la vaina
en algunos casos.

Sobre estas manchas, exteriormente, se han encontrado, en forma abund~

te, Sclerocios redondeados blancos, que luego se tornan marrones. Interior
mente, en la zona subepidérmica, estossclerocios adquieren una forma alarga
da y aparecen alineados en forma paráleláa las nervaduras, con la misma 6010
ración marrón.

~isl~cic~es hechas de tejidos enfermos, producen ,si~pr" este tipo de
sclerQc.ios y micelioc,clor marrón. que corres,ponden,' m9r'fológi¿amente, al gén.:;
ro Rhizoctonia; pareciéndose mucho a 'Rhizoctcnia solani. ' ',. ,

'. ,,' Este, hongo, parece. ser el ,Jl)~smodescJ:'ipto .como Sclerotium QJ'yzae sativae,
por' Saw8da (1922) en Tai.¡an. TambIén lÍa sido mencionado en Japón y' otros países
Orientales.

Ou (Rice Diseases, 1972), lo inoluye en un capítulo aparte, que llama
"Otras enfermedades sclerotiales de la vaina de arroz"

En América, ha sido mencionado por primera vez; en Cali-fornia (U.S.A.),
por í'iebster, Jacl<son::r lück, en 1980.

Es importante señalar la ~iferencia,de este hongo, con el ya conocido
Rhizoctonia oryz'ae, quepr~du'cesíritomasimilar en las vainas,:aunque las
manchas son más marrones y delimitadas y cuya característica importante es
el color salmón que adquieréel micelio .y los sc)-erocios. A su vez éstos, IS:~

neralmente no se forman en 'el 'huésped :i tampoco tienen una forma definida. '
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Incidenoia de enfermedad

Indice
de enfo
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Rendimiento
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Fig.23- Indioe de enfermedad y rendimientos en variedad

.B1uebelle inooulada. con· Rhizoctonia oryzae (Rh. o)
y Sc1erotium oryzae sstivas (So.s).
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Incidencia de enfermedad

Rendimiento
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Fig.24 Indice de enfermedad y rendimientos en Línea 75 inoculada
con.Rhizoctonia oryzae Rh.o y Sclerotium oryzae sativae



Resultados

Se observ6 mayor susceptibilidad de la l!neE\ 75 a Sclerotium oryzae sati
vae (Fig. 23); además, la presencia de ese nivel de daño, favorecería el rendí
miento (Fig. 23 Y 24).

En cuanto a calidad industrial, senot6 incremento en el porcentaje de
granos quebrados, en parcelas de Línea 75, inoculadas con Sclerotium oryzae sa
tivae o

Los rendimientos tienden a ser inferiores desde el centro hacia el bor
de de la parcela, pero ese hecho es independiente de la incidencia de la enfer

.medad, ya que se da e~ la misma forma en parcelas testigo e inoculadas.
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Eficiencia de fungicidas y mezclas, en el control de Rhizootonia oryzae

Fecha de siembra: 3.12.82
Diseño: BloClues al azar oon 4 repeticiones •

. Tall)año de pa·rcela, 3xl··mts, se coseoharon 2xo.8 ¡nts.
Densidad de siembra: 150 Kgs/há.
Fertilización, En la siembra, 150 Kgs de Fosfato de Amonio + 30 Kgs.

de Urea/há (41-69-0). .
Macollaje: 13.1. 82 :>50 Kgs de Urea/há: 23 UN
Final elongación: 3.2.83: 60 Kgsde Urea/há: 28 ~1'f.

Variedad: Línea 75, que se ha comportado como susceptible, en anos an
teriores.

Se· hizo una sola aplicaoión·, en el momento de emergencia de panojas,
pre'~ia inoculación artifioial.

Fecha de aplicación: 23.3.83
Gasto de agua: 670 lts/há.

Resultados

Cuadro 17 - Resultados en Indice de Enfermedad y Rendimiento

Tratamientos Dosis/M Indice de enf.* Rend.Kgs/há

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

Rovral
Topsin + Brestan
Benlate + Manzate-D
Brestan
Topsin + Brestan
ME 227
Dithane M45
Monceren
Tecto 40F + Dithane M45
Tilt
Testigo sin inocular
Testigo inoculado

1,5Kgs
0,7 + 1,2Kgs
1,0 + 2,OKgs
1,2Kgs
1 + 0,6Kgs
0,7 lts
2,5 Kgs
0,75 Kgs
1,0 lt + 2,OKgs
134 C.c.

10,7
16,4
17 ,4
19,2
19,9
21,6
23,3
28,5
29,9
30,7
25,4
28,8

c.v.57%
LSD = 18,7

0,05

5430
5282
5126
5220
5546
4884
5147
5362
5467
5432
5342
5359

c.v.6,9%
LSD = 533Kgs

0,05

Diferencias NS

* Indice de enfermedad: 3 (n3) + 2 (n2) + n1 100 (- - 3N - - iguul que en ensayo
ricr) .

ante



eNo hubo diferencias significativas a nivel estadistico, de los pará
metros estudiados, pero en cuanto a Indice de enfermedad, se nota mayor
eficiencia de algunos funeicidas, en mantener la sanidad de la parcela,a~

que eso generalmente no se traduce en el .rendimientc en granos.

Eficiencia de fungicidas en el control de Pyricularia cryzae

Fecha de siembra: 21.12.82
Diseño, Bloques al azar con 4 repeticiones.
Tamaño de parcela: 3xl mts; 5 lineas, separadas 0.20mts.
Densidad de siembra; 150 kgs/há.
Fertilización: En la siembra: 200 kgs de Fosfato de Amonio + 50 Kgs

de Urea/hu (59-92-0)
3.II.83: 60 KgsdeUrea/há (28 UN)

Variedades: Fanny y Terso (Esta ultima separando cada parcela)
Los tratamien tos fueron aplicados 2 veces: 17.111. 83Emergencia de pan,2

jas
7. IV. 83

Gasto de agua: 670 lts/há.

Hubo fuerte infestación natural debido a que Fanny es una variedad
muy susceptible.

Resliltados

Cuadro 18 - Rendimiento y ataque de Brusone

Lectura de sintomas Rendimiento
Tratamientos Dosis/há ,Úea foliar Fanojas* Base de Kg/há

(Grado)* Hojas*

1 Birn 400grs 6,02 83,2 86,7 647,5
2 Kitazin~F 1,5M s 6;55 85,0 87,7 425
3 Hinosan 1,5Lts 6.02 83,0 88,2 335,4
4 Haitin (Hidróxido de 500grs 6,72 88,0 94,2 331,2

estaño)
5 Tecto 40-F 1 Lt 5,3 91,5 76,0 627,0
6 Fuji-one 1,5 Lts 4,8 79,7 63,7 1000,0
7 Brestan (Triacetato 600grs 6,57 79,0 85,0 535,4

de estaño)
8 Topsin 1 Kg. 3,75 66,2 54,5 560,4
9 Tecto 40-F + Dithane 1 lt+ 2Kg 7,0 94,7 88,2 542,0

M-45
(continua en pago siguiente)
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Tratamientos Dosis!há
Leotura de síntomas

Area foliar Panojas*
(Grado)*

Rendimiento
Base dé Kg/há
Hojas*

10 Hinosan + Topsin lLt + 4,75 66,7 64,0 596,0
700grs

11 Benlate + Man.zaté~1) 1 Kg+ 5,5 73,7 -79,7 1035,0
2 Kgs

12 Testigo 5,62 93,2 81,7 720,8

0.".=28,1% 0.v.=21,7% 0.v.=23'/o0.v.=71%

Diferenoias no signifioativas

* Leotura de síntomas: Aréa ioliar: Leotura según esoala del IRRI, en mue~
treos de 100 plantas. El valor indioa
do 'es promedio de las 100 plantas.

Ataque de panojas y base de hojas (espeoialmente ho
ja bandera). 

El dato se refiere a plantas afeotadas en un total
de 100.

No hubo diferenoias signifioativas entre tratamientos, en ninguno de
los parámetros estudiados. Es posible que la falta de oontrol se deba a
que la infecoión se dió muy temprano. Este hecho y un ataque no previsto de
Nematodes, provocaron el desoenso tan importante del rendimiento.

También influyeren: +a alta susoeptibilidad de la variedad y el manejo
que se hizo del agua, similar a la oama de infeoción, lo que provooó evolu~

oión rápida de la enfermedad.



Trab~jos de laboratorio

Inhibición del crecimiento del micelio de Pyricularia oryzae .

En esta prueba de fungicidas, se evaluaron in vitro, productos y raézolas,.
usando 2 concentraoiones'

1. Equiv~le a una quinta parte de la dosis de oampo normalmente reco
mendada/há., diluída en 500 lts. de agua.

2. Una dosis equivalente a 300 grs. de Prinoipio Activo por há. a
fin de uniformizar las oonoentrCLciones, también diluída en 500 lts. de agita.

Metodología

Se incluyeron los fungicidas en el medio de cultivo (papa, dextrosa,
Agar), en oajas de Petri; sembrando en el centro, un disoode 0,7 cm. de
diámetro del mismo medie¡ (F.D.A), con 'eJ, bongo< Pyricularia oryzae .. cultiva
do en incubadora, a 28Q e, durante 15 días. . 
El m~terial así dispuesto~ va 3 estufa nuevamente y se tom~n ·las medidas
del diámetro logrado por las colonias a los 7, 10 Y 13 días, respectiva
mente.

Resultados

Se dan en diámetro de colonias y pcrcentaje de inhibición del oreci
miento, Cuadro 1~.

Los datos indican en general, buena eficiencia de los fungicidas, en
el control del desarrollo del mioelio de Pyricularia •.
Es posible señal~r, algunas diferencias: el prodacto Bim provocó' 100 %de
Inhibioión recien en la 2da. dosis de 600 ppm y los productos estañados,
Haitin y Brestan, tuvieron menor eficiencia, sin ncturse diferencias entre
dosis, oúmportamien to 'iue coincide, cÓn resultados de trabaj os unteri'ores.



Cuadro 19 - Tratamientos, concentraciones y resultados, expresados en: diámetro de colonias y
porcentaje de inhibición del micelio de Pyricularia.oryzae F

--------------------'--_._--~------ ----

* Los Nros.entre paréntesis se r"fieren a la ·cantidad correspondiente, de ?rincipio Activo·

** Los fungicidas: Dithane M-45 y Manzate-D, se aplicaron en· dosis de 900 ·grs. de P. Act./há;
~ .

O>
0\.



Inhibici6n del crecimientc del micelio de Rhizoctonia oryzae
,

La metodología de este trabajo, es la misma que paraPyricularia oryzae.
Difieren los tiempos de incubación, pues el micelio de Rhizoctonia oryzae es
de crecimiento muy r~pido. Se usó un cultivo con 6 días de inundación a 28~C.,
del cual se extrageron discos de 0,7 cm. de di~etro, mediante sacabocado.
La medida del di~etro de colonias se realizó a los 2 y a los 4 días de incu
bación después de los tratamientos (se dán los resultados de la 2a. medida).-

Se usaron 2 concentraciones:
1) Mitad de dosis de campo normalman.te recomendada, ·diluída en

1000 lts. de agua.

2) Dosis normal de campo,·diluída también en 1000 lts. de agua.

Resultados

Se expresan ·en: di~etro de lés colonias en cm. y porcentaje de Inhi
bici6n del crecimiento •.

La mezcla Te~o 40F + Dithane M-~5 en las 2 dosis probadas, muestra alta
eficiencia, si bicn no mató el micelio. El an~lisis estadístico muestra que
las diferencias entre tratamientos son muy significativos a un nivel de 0,05
con excepción del producto Manceren, que no presenta diferencias con respecto
al testigo•.



Cuadro 20 - Tratamientos, concentraciones, y resultados, expresadoS en aiámetro de colonias (cm)
y poroentaje de inhibición del micelio de Rhizoctonia oryzae.

00
00
•

Tratamientos l. Mitad de dosis de campo, en 1.000 1ts de agua Dosis de campo en 1.000 1ts de agua-_._---
Dosis/M, ppm.P.act ~ en cms (x) %de Inhib.Dosis/há ~ en cms %de Inhib.

1 '.recto 40-F + 250m1 + 1000,irSl12,5-:¡:-800"'--'---'.__. 500m1 + 2000grs
Dithane M-45 (1l2,5 + 800) 0,7 91,2 (225 + 160O) 0,7 91,2

2 Til t 250m1 (62,5) 62,5 1,22 84,7 500m1 (125) 1,02 87,2

3 Rovra1 750grs (375) 375 1,54 80,7 1500grs (750) . 1,53 80,9

4 Dithane M-45 1250grs (1000) 1000 2,50 68,7 2500grs (200O) 2.. 21 72,4

5 Mertin 350m1 (140) 140 2,50 68,7 700ml (280) 2,46 69,2

6 Brestan 300grs (180) 180 3,59 55,1 ÍSOOgrs (360) 3,46 56,7

7 Topsin + 350 + l50grs 350 + 150 5 ,~c9 31,4· 700 + 300grs 3,94 5°,7
Brestan (245 + 90)' . (490+180)

8 Monceren 375grs (93,75)' 93,75 8,00 0,00 750grs (187,5) 8,00 0,00

9 Testigo - - 8,00 0,00 - 8,00 0,00

------ --_.-- -------'.•._-_.
c. V.=4, 6%
LSD

005
=0 , 3cm

Los datos entre paréntesis se refieren a cantidades eñ Principio Activo

C. V.=3, 2%
L;3D005=0,19cm
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Ensayos Varietales

Se semb.raron seis ensayos varietales, cuatro de erioscon el material va
manejado en otrosaríos, v dos ensayos internacionales, Aparte se e'valuaron en
paroelas de observación algunas variedades introducidas, junto a testigos loc~

les,

La:ubicación fue en el Campo Experimental del Paso de la Laguna, Se sem
bró Bobre un rastrojo de soja que fue refertilizado con N

30
P80 ,

La siembra fue tardía y con suelo seco,' por lo qtl.eseconstru'reron taipas
y se realizó un riego para favorecer la germinación, E1 efecto no fue del todo
positivo, ya que si bien en algunas repeticiones se logró el objetivo, en otras
se produjo un encostramiento de la capa. superior del suelo que impidió la emer
gencia de las plántulas, Eh las variedades que había disponibilidad de semilla
se hizo una resiembra, que abarcó aproximadamente el 7CYfo del área, y por consi
guiente la época dé siembra se atrasó para'ellas, Con este considerando,.y 'de a
cuerdo a los antecedentes, los rendimientos son considerados aceptables, Esta é
poca tardía de siembra y/c resiembra tuvo un gran efecto en la disminución de 
la altura de plantas y en la altúra de ínsercióndelas primeras vainas, .

Ensayo Preliminar I

Se sembraron variedades de los grupos de nadurez 111, IV y V (clasifica
ción americana), Se dispusieron en parcelas de 3 hileras de 5m, de longitud y
0.6m, de separación, en diseño de bloques al azar con 3 repeticiones, A pesar
de la fecha de siembra tardía los rendimientos son buenos, 'destacándose Eay,
Estanzuela Ipeas y Forrest que rindieron entre un 1,5 y 2CYfo por encima de Paraná,
El rendimiento promedio del ensayo fue de 2,278 kg!há, lo que representa un 103%
del rendimiento del testigo,

Cuadro 21Preliminar 1

Ipeas

Grupos de Madurez~.::-_IV:..L.._. _

:Rend, %Paraná Al tura (cm,)' No, de v,::.
Kg/há:.... ._. PI an.!"':s !.?:~ ..~aina '_ Pl},l'ltas/m ,

2,621 119 74 14 19
2,586 117 6613 22
2,558116 8117 23
2,430 110 66 18 . 20
2,,421 110 69 17 22
2,335 106 . 68 14 21
2,296 104 68 14 14

. 2,263 102 62 15 15
2 211 100 75 16 15
2,147 97 70 7 14
2,147 97-----49 --13- -- 24-
2,136 97 65 14 14
2,067 '93 72 14 15
1,981 90 89 20 16

79 1,970 89 52 6 12
siemlÍr~3,12082 C,V, 9,05% D,S,M'0,05 = 345
resiembra: 28,12,82

.,--~

Variedad .

Bay
Estanzuela 
Forrf.st
CEPS 7651
IAS5
Lee 68
Celest
JC 5527
Paraná
Crawford
Essex·- .
Lee 74
Terra Vig 708
Bedford
lfi11iams
Fecha-de
Fecha de



90.

EnS!!;/~ .!2:.~timinar II

Se incluyeron 22 variedades de los grupos de madurez VI - VII - VIII
(clasificación americana). Se dispusieron en parcelas similares a las anterio
res y se bbtuvo un rendimiento promedio de 2;238 kg/h~., no encontrándose dire
rencias de significación al nivel de 5%. '"

Bragg, testigo tradicionalmente utilizado, y que ocupó, el penúltimo lugar
en el orden decreciente de rendimientos, fue más sensible a la época de siembra
que las otras variedades incluidas en el ensayo, ya que como se verá más adel~~

te superó'los 3.200 kg/há. en siembras de n?viembre. Dentro del grupo más dest~

cado' sé encuentran las conocidas lAS 4, lAS 2, ,Hutton, Ransom, junto a otras
promisorias como Foster y Gail

Curuiro 22- Preliminar II Grupos de Madure? JJI - VII -'- Vln

-~_-.-....',........_---- ------~"':..----.:....--,,-
Variedad RenO.. % Bragg Altura (cm.) No. de

Kgfhá. Plantas 1ao VáinaPlantas/mo

-IAS-4 2.601 137 :-~----15 -22-
lAS 2 2.535 133 72 22 24
Foster 2.461 129 83 20', -23
Hutton ,,2.425 128 71 17 16
Hampton' 2.418 127 70 15 14
Gail 2.416 127 56 11 12
BR 5 2;398 126 86 23 20
RansorÍl 2.364 124 .,74 18, 18
Mc~ Náir 800 2.282 120 70 ' 16 23
Hood75 2.276 120 57 8 9
Davis 2.272 120 76 16 24
lAS 1 2.170 114 86 15 '14
BR 2 ' 2.164 114' 68 15 ' , '19

BraxTon 2. 159 114 80 17 16
Cemennial 2.149 113 72 17 19
Coker 338 2.142 112 83 20 20
Haod 2.130 112 55 11 16
Lancer 2.090 110 77 20 25
Mc. Nair 500 2.058 108 62 12 20
Bossi-er 2.001 105 83 16 15
Bragg 1.901 100 ,83 17 23
Semmes 1" 819 96 66 12 20.

, ,
-_.~- --- _L".'. __"__~.•

Fecha de siembra: 2.12.82 Co.V'o' ~ 11,98%

Fecha de resiembra 22.12.82



Ensayo de.variedades recomendadas en R.S (Brasil)

Este ensayo cedido por la :E!>IDRJ\.PA UEPAE-Pelotas a la Estac.i6n Ex:perimen
tal Agropecuaria del Este en 1981, sesembr6 por segundo año consecutivo. Eh
parcelas de 5m. de longitud y O,6m. deseparaci6n, con un diseño de bloques al
azar y 4 repeticiones, se sembraron 17 variedades junto al testigo local Estan
zuela - Ipeas. El promedio de rendimiento del ensayo fue de 2.037 kg!há., Y no
se encontraron diferencias significativas al 5%.

Cuadro 23- Variedades Recomendadas en R. S (Brasil)_7
Variedad RenCl. o % Bragg Altura (cm.) No. de .

kg/M,. Plantas 1a. Vaina Plantas/m.

Uniao 2.244 115 77 16 21
BR 4- 2.236 115 70 13 19
IAS5 2.2)0 114 57 15 16
Perola 2.209 113 58 14- 18
Planal to 2.18~ 112 59 14- 18
BR 2 2.173 111 67 t3 11
Prata 2.101 108 66 17 23
lAS 4 2.059 106 62 11 16
Pampeira 2.041 105 54 13 18
Ivai 2.025 104 68 14 18 '
:&tanzuela - Ipeas 1,963 101 5J, 10 15
Paraná 1.954 100 73 15 18
Bragg 1.951 100 86 21 21
Ivora 1.949 100 63 12 19
Davis 1.933 99 67 15 18
Sulina 1.921 98 69 17 16
Bossier 1.786 92 75 20 17
BR 3 1.699 87 63 16 14

Feoha de siembra: 8.12.82 . Co Vo' = 12,3%

F'echa de resiembra: 4. 1.83

Comparando·los resultados de ambos·años, se nota un cambio'brusco en las
posiciones relativas de Uniao y BR ~ de ciclo largo, mientras que variedades
como Perola, PI anal to, IAe 5, Prata,BR ". y Pampeir;;t,de ..9i010 menor.y de co!,!!
portamiento cueno en el ano anterior lograron mantener rendimientos aoeptables,
pese a lo tardío de la siembra 82/83.
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Ensayo'd'e líneas de ciclo corto y medio del sur brasil ero ,

En este ensayo se incluyeron 12 líneas seleccionadas por rendimiento de
la evaluaci6n realizada en la zafra 81/82, y tienen la misma procedencia que el
ensaYo, anterior.

Se sembraron en un diseño, de bloques al azar con parcelas de 3 hileras de
5m. de longitud Y 0,6m. de eeparación, con 4 repeticionee. La fecha de resiembra
fue muy tardía y ·no 'se encontraron difer'encias significativas. 'Es de reéaltar
que las líneas más destacadas en 1981/82, JC 552], PEL 76012 y JC 5625 volvieron
a ocupar los' primeros lugares con buenos rendimientos.

Cuadro 24- Líneas de ciclo cortb y medio,

~--_ ..
Línea Rend. %Bragg Altura (om) No. de

kg/há" plantas 1a. vaina plantas/m.
--.-....-."------ -.-.........----- ----

JC 5527 2.622 131 60 10 16
PEL 76012 2.445 122 78 12 19
JC 5625 2.359 118 59 12 1f
PEL 75007 2.210 110 78 12 21
IPB 4676 2.208 110 70 10 22
JC 5488 2.197 110 72 12 25
CEPS 7651 2.179 109 71 14 21
CEPS 7726 2.1f8 109 71 13 18
CEPS 7652 2.168 108 77 12 1f
CEPS 7719 2.165 108 67 13 26
CEPS 7686 2.152 107 69 13 23
JC 5621 2.063 103 74 11 26
Bragg .. 20002 ' 100' 79 13 19

'-_._--------~ ..._' "--'-
Fecha de siembra: 9 .12. 82

Fecha de resiembrat '5; ,1.83

c.v. = 13,2%, N.S.

rsvEX (Internat'ional Soybean Progra:::)

Pertenece a la red internacionaJ. de prueba devar:iedades' programada por'
el INTSOY (International Soybean Program). Como es usual se incluyeron varie
dades con un amplio rango de tiempo de madurez variando desde el grupo Irr al
IX de la clasificación americana. Este año hubo predominancia de variedades con
ciclos largos, demasiado prolongados para lnestras condiciones, al punto de que
dos de ellas no alc~~zaron a rendir 1.000 Kg/há. y una tercera no se cosech6 por
fal ta de grano.
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Con re~pecto al ano anteripr se volvieron ~ incluir algunas variedades
como F'oster, Braxton y Cra;;ford; que habían mostrado rendimientos aceptables,
y qU.G en este g.:"upo vol ví.9~con a ocupar las posiciones más dest'8..cadas o

Esto ensayo no se 1<~sembr0 por falta de semillas de todas las varied~es1

por lo que el 8t8.úd de plan.te.D fue 3.nferior a lo deseado conspirando con la o~

tencíén dz mejores TG:..'1clim:.G-.ntcs, y e,foc'~2vl1,lo sGriamc::.te las posibilidades de al
gt-.ns..s~ tal el caso d'e 13ragg de la qE8 solo se cosecharon 4 plantas/mo o Ello t~
biGn incidí.ó en le. o"btonción de lln co~ficieLte de variación elevado

Cnad!'o 25·- IS"EX

~--.~-----------.~----.---.--~----.-,---.",,-.~~--~--,

Veziedad Rei1dimiento AL T U R A (Gillo)
Plantas 1a" Vaina

No o de
Plantas

roster 2,,750 ,/8

Cré'l.~·;?orc~ 2.G70 72
py 7386 2c4i~-1 85
J3ra,ctDl1 20382 75
~'Jlll i,n.:":"lS 82 2e 3-+2 58

D...;,vis 2024'/ '(9

PK 739~ 2,228 ,/8
f' -,,-~J '771'7 :09,/0 70v=

lCA L 1')c : ,,::43 91._.¡-

Er2-Cs 10-"0,/ 67

:&:u 20..0 r 1 '; 0242, í07

G 2120 10053 99
Als;lO 957 89

SlaJvsa
.-

6i7194 109

12 14

10 11

16 . 10

15 14

10 15

13 15

15 16

15 15
·12 10

12 4

10 13

'i3 19

1'7 15

16 10

Do So~IoO Oc = 462
. -- 1 ).
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El.1sayo de var.iedades recomendadas en AVRDC (Rca, de Chinal

El. ob,jétivo de est'8 ensayo fue evaluar las nuevas variedades o líneas
seleccionadas por AVRDC, Taiuan, (Asian Vegetable Research and Development
Center) ,

Se incluyeron 12 cultivares v dos testigos locales:

----_.

Sar~t8, Rosa

66-I}-20/Jupiter
Higo Daizu/R-10
Clarle 63/64-4
Taüw.r2 4jYagi 1
SR? 400!PI 297550
Ji'orrastjShih Shih
Clarle 63/Shih Shih
Shih Shih/SRF 400
lJ.'ain8.~1 4!Yagi 1
H I5

AGS 2
Forrest
AGS 12
AGS 1{
AGS 29
AGS 58
AGS 62
AGS 66
AGS 85
AGS 129
AGS 130
G 2261
Bragg
G 9646

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

__N,-,o..;;,__N~, de_A_-~C ~di~

Seleccionado de G 2120

._----------_._--
Diseño: Bloques al azar con 4 repeticiones, Parcelas de 6m a 0,5m, de

separaci6no

Fecha de siembra: 16/12/82

Fertilización: N70 P70

Resul !.ados.Ldiscusión

Cuadro 26 - Variedades recomendadas en AVRDC

---~--------~-------------
Nro, }Tro,. de AVRDC Renc10

Kgjhá.
%Pragg Altura de Nro, de

plantas vainas
(om, )

Días a la
cosecha

-----------------
1 AGS 2 745,5 e 36 76,1 18 120
2 Forrest -~,~ 722,5 b 83 75,7 30 105
3 AGS 12 1.363,75 cd 66 78,9 21 115
4 AGS 17 1,644,75 bc 79 70,1 30 110
5 AGS 29 10304,25 d 63 75,7 27 110
6 AGS 58 1.729,0 b 83 69.3 29 110
7 AGS 62 1,724,0 b 83 42.3 38 110



Continuación cuadro26

!~Oo Noo de AVRDC Rendo
Kg/M.

% Bragg Altura de No o de
. plantas vainas

(Cffio)

95.

·Días a la
cosecha

8 AG$ 66 ·20095,0 101 54.6 96 110
9 AGS 85 10 682,0 b 81 39,0 37 100

10 AGS 129 20084,0 a 100 79.4 34 105
11 AGS 130 10908.5 a 92 76.5 28 105
12 G2261 10515,5 bc 73 56.9 34 110
13 Bragg 2.048,0 a 100 73,2 37 110
14 G 9646 10339.0 d 64 85.5 26 115

-
Valores seguidos por la(s) misma(s) letra(s) no difieren significativam~nte

al nivel del 1%0



Intrbduooiohes

Se sembraron 2'fajas de observación de 5m. de longitud oon variedades
nuevas para la zona, de lasque se disponía pooa semilla, junto a tres test~

gas, a 'fin deeváluar las oaraoteris·tioasagronómioasy supotenoial de ren
dimientos. Las deierminaoiones efeotuadas se ofreoen a oontinuación.

Cuadro 27 - Introduooiones

--
Variedad Rendimiento Altura (om.) Nro. de

kg/há. Plantas 1a. vaina plantas/m.

-
Ca Soy 17 2.725 67 7 8
IAS 3 2.666 66 15 13
Coker 136 2.387 67 16 17
Bragg 2.335 74 14 13
Forrest 2.227 74 16 19
Estanzuela - Ipeas 2. 20~ 58 10 18
Cobb 2.174 74 14 9
Coker 237 2.166 63 12 11
Coker 156 10937 58 12 14

Feoha de siembra: 6/12/82

Variedades de oomP9..~iento más destacado

La evaluación de variedades r~_e soja tiene como objetivo seleccionar los
cultivares por mayor rendimiento así como también por características agron6
mioas deseables desde el punto de vista de largo de oiolo, altura de plantas,
inserción de vain~s inferiores? vuelco, desgrane 1 enfermedades? etco o

Hay en evaluaoión un grupo de variedades que han mostrado buen oomport~

miento a través de los años, y otros materiales promisorios oomo son algunas
líneas brasil eras Z variedades extraídas de ensayos internaoionales, pero que
tienen aún pocos anos en experirnentacióno

En el Cuadro ¡g se ofreoe un resumen del oomportamiento de las variedades
más destacas en los ensayos de evaluaoión, en siembras de ootubre a fines de
noviembre, desde 1973/74, a 1981/82.

Como se tomaron datop de a~os favorables y desfavorables para la soja, y
no siempre ooinoiden las listas de variedades probadas en ellos, se ofreoe en
primer término (2a. oolumna) el promedio de los rend,imientos relativos (paroen
taje) de cada variedad frente a la media de los ensayos respeotivos. En la 3er.
oolumna se eA¿resa el rendimiento promedio en kg/ha: a través de los años y el
ooefioiente de variaoión respeoto al mismo.
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Cuadro 28- Variedades de oomportamiento l1).ás destacado.

Variedad Nro. de Rend. relativo Rendim:;"ento C. V. %
ensayos %M:edias kg/há.

de ensayos

Ransom 15 -108,9 2.408 28,6 (*)
Hutton 11 107,0 2.403 30,8
Lee 6 106,5 2·501 24,3
rAS 2 5 106,0 2.069 32,4
Bragg 19 105,6 2.317 25,2 (*)
IliS4 7 105,6 1.885 33,7
rAS 5 7 104,3 2.158 25,8
Forrest 13 104,2 2.317 25,2 (*)
Estam;uela - Ipcas 16 104,2 2.403 30,8
Centennial 6 103,5 2.109 24,9
IliS 1 7 103,3 1.836 32,4
Parana 9 100,8 1.933 30,9 (*)
Lee 74 5 100,4 2.183 31,3
Lee 68 11 99,0 2.360 26,5-_._--.
(*) Variedades recomendadas para certificación en la Zona Este en 1981/82.

COL" c" veademás de las variedades ya recomendadas- para certificación hay
varios cultivares que mantienen buen comp0r"Gamiento a través de los años co
mo las Lee, Estanzuela - Ipeas, IAS 2, rAS 5 y que también podrían ser reco
·mendadas para la zona- $i se conc.iderase necesario ~ previa discusión en la Ca
misión de Certificación de Semillas. -
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Manejo del cultivo de soja

Fertilizaci6n-'-
En el área de rotaci6n agríco,a más intensiva del Paso· de la Laguna don

de se estudia la sucesi6n de cultivos arroz-soja, se sembraron dos ensayos sI
milares de respuesta ala fertilizaci6n.

La sucesi6n lleva ya cuatro Eños de eval~aci6n y plantea dos manejos di
ferentes: A) soja-arroz en rotación continua B) soja-arraz-barbecho laboreado.
Los cultivos son fertilizados anualmente.

Con un diseño de bloques al az&~ con 3 repeticiones se dispusieron fac
toriales N x P x K con 2 niveles de nitrógeno, 3 de fósforo y 2 de potasio.

!Jo }T
'1

° 2S unidades N/há.

Po F1 P2

° SO 100 unidades PPS/há.

KO IC1

° 30 unidades K2O/há.

Las fuentes de fertiliza.YltG utilizadas fueron: urea, superfosfato de cal
cio y. cloruro de potasio. La fertiliz,"li6n se efectuó al voleo, previo a la 
siembra, incorporándose con disquera.

Las pareelas fueron de4 hileras de Sm. de longitud y 0,6m de separaci6n.

Varied,'d utilizada: Bragg

Fecha de siembra: 23.11.82

Suelo: Solad

Análisis de suelo:

--
¡¿ne/100gr.Man. pH (H0 O) M.O.,% N.T~% Fósforo ppm.

L Bray I Ac .. Cítrico

A 514 2,0 0,14 4,5 10,1 0,16

B 5,2 2,2 0,11 6,1 13 ,5 0,18

--
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Resultados

A) Sobre el rastro.jo de arroz no se encontró respuesta significativa al
agreRado de fósforo ni de potasio; existió una tendencia de depresión del ren
diri€m·;;o por el 8{Tegado del starcer nitrogenado (significativa al 10%). El -
promedio de rendimientos del ensayo fue de 3.209 kg/ha. y el coeficiente de
variación 10%.

B) Sobre el barbecho laboreado no se encontraron diférencias por la apli
caci6n de ninguno de los tres nutrientes. Con un coeficiente de variaci6n de 
10,2%, el .promedio de rendimientos obtenido fue de 3.264 kg/há.

De los ensayos planteados año a año en esta sucesión de cultivos, surge
la falta de respuesta del arroZ y la soja a la aplicaci6n de f6sfcro. De el$o
se desprende ~a necesidad de adecuar la fertilización a la rotaci6n, con
dosis ae mantenimiento o con la fertilización de sclo uno de los dos cultivos.

Comparando los métodos de calibración del fósforo del suelo se nota que
si bien tanto Bray I como Ac. cítrico detectan la residualidad existente en
ambos casos, el últimolo hac.e en mayor grado •.

Luego de 3 ensayos· de evaluación, no se recomienda la aplicación de·
starter nitrogenado en campos donde se sembró ~oja previamente, porque no solo
no favorece el cultivo sino que tiende a deprimir los rendimientos,,·

Con respecto al potasio, elemento que llegó a alcanzar niveles críticos
a nivel foliar de plantas de arroZ de esta rotación, no produjo variaciones en
los rendimientos de grano de soja en ninguno de los dos manejos.
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Eval.ación de dos sistemas intensivos de producci0n
en suelos arre. ceros

Objeti~s

1. Determinar el comportamiento productivo a escala semicomercial de dos
rotaciones intensivas en la Zona Baja, con inclusión de prácticas de siste
matización mejoradas ~ue incluyen nivelación y drenaje.

2. Evaluar el control de málezas por la introducción de unmütivo oarpl
do y un barbecho laboreado.

'mtecedentes----

Los suelos arroceros han presentado tradicionalmente la dificultad de
repetir cultivos, en gran parte debido a problemas de preparación de tie
rras por exceso ,de agua y a la invasión de ciertas malezas.

La forma de eliminar encharcamientos es mejorando. el. escurrimiento su
perficial, a través de la nivelación y el drenaje ya ~ue las pérdidas por
evaporación y percolación son muy pe~ueñas. Con estas prácticas se pien
sa mejorar la acción de los herbicidas, lo ~ue se complementará con un cul
tivo carpido' (soja) y un barbecho laboreado. .

Materiales y métodos

Se evalúan des rotaciones, en ·5 hás. c/.u., .
A) Arrcz - Scja
B) Soja - Arroz - Barbechc labcreadc

Secuencius y rendimientos~

Feríodo

A

Rotación

B

2.000Kg/há
7.007 "

79/80 Arroz 5.600 Hg/há
80/81 Soja 2.078 "
8í/82 Arroz 6.200 "

82/83 Soja 2.602 "
83/84 .Arr0Z ( ?)

Soja
Arroz
Barbecho
lciooreado
30~a

Arroz
2.239

(? )
"
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~.2..do 1982-83

1. Laboros
1. b. Preparaci6n de tiorras y siembra de soja (1d ·hás.·)

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

Fecha Labor Tractor·

15/11/82 Arada FORD
Superficial TU - 10

16/11/82 Disqueada J.D.
3420

17/11/82 Disgueada J.D.
3420.

18/11/82 Nivelaoi6n J.D,
3420

19/11/82 Desterronar FORD
6600

22/11/82 Herbicida J.D.
3420

22/11/82 Inoorporar FORD
herbicida 'I'1¡! - 10

23/11/82 Terminaci6n i~

135
24/11 /82 Siembra y J .D.

Fertilizaci6n 3420

29/11/82 Drenajes J.D.
·3420

9/12182 Taipas FORD
T,! - 10

11/1/83 Carpir VALMEI'
65

23/ 3/83 Regar MOTOR
Deutz 60 HP

24/ 5/83 Cosechar NEI'¡ HOLLANll
1530

Acarrear FORD
6600.

T °TAL

Implemento Horas/há.

Ex:céntrica 20 1,15
disoos

Disquera 36 discos 0,50

Disquera 40 discos 0,30

Land-plane Eversman 0,80

Rodillo Bril19~ 0,40

Pulverizerlora 0,45

Disquera 40 discos 0,40

Rastra flexible 0,38

Sembradora J .D. 0,70
de 4 surcos

Valetadeira 0,13

Taipero de 6 discos 0,25

Carpidor de 3 surcos 2,00

Bomba centrHuga 2,00 .

Cosechadora 1,40

Zorra 4 ruedas 1 ,00

11,86
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2. Insumos

Herbicida presiembra: Treflán
(Aplicación terrestre con 350 lt de

8.é,'L /há.)

. Semilla: variedad Bragg

Inoq",?:-~antE:.: Enzur

Fertilizante: Fosfato de amonio

Herbicida graminicida: Kusagard
Nabugram

(Aplicación terrestre con mochila)

Insecticida: Azcdrin 40·
(Aplicaci6n aérea con 40 lt/agua/h{. )

Bolsas de l'l'ilo

3 lt/M.

75 kgjM•

2bolsitas/há.

200 kg/M.

0,5 kgl~
1 ltJ"°cos

1,5 lt/M.

3. Fases del cultivo

Siembra: 24/11/82

:Elnergencia: 30/11/82 (Comienzo ,desparejo); ,

Enmalezamiento: Alto en focos, bajo en el resto

Floración: 8/2/83

Llenado de grano: 23/3/83 (Riego)

Cosecha: 24/5/83

4. Rendimiento pOr sue10

Suelo

Rotación A

Rendimiento

Rotac:i.ón B

.Suelo Rendimiento

Solod
Brunosol
Solonetz solodiza
do
Brunosol. sin
riego

2.585
2.668
2.747

2.353

Solcd
Brunosol
Solcnetz solodi
zado chico
Solonet z solodi
zado grande

2.241
2·552
2.365

1,750





.'
CL1J'JIA, T:EMPERATURAS~A, l\1AX1J'JIA y MINlJ'JIA (~, el (Promedio por Meada),

0

Mes DMa- T:EMPERATURA MEDIA T:EMPERATuRA MAXlJ'JIA T:EMPERATURA MllTlJ'JIA ~

o
da (a) 1981 /82 X(9) 1982/83 1981 /82 xUO) 1982/831981/82. X(10) 1982/83 .¡:,. .

._ ........ _. - -
1a -Oet, 11·9 15·2 14.6 .18,2 2Q.2 20·7 6.7 . 9.5 7.6
2a 13,6 16.1 15· 5 . 21.3 22.4 23,1 5,3 9,8 }.9..
3

a 19,4 17:6 16.8 28.0 23.9 23.1 13,1· 11.6 10.8

Novo 1 19.3 17.2 15·5 23.8 2:>.4 20,0 15,0 11.0 10~2

2 19.8 18,2 16.9 25.8 25,0 22.6 14.7 11.6 10,4
3 18.3 18,8 21.7 25.6 26,0 30.1 11,6 11,4 12,7 .

Die" 1 18,7 20,6 19,1 26.2 27,2 26,1 11 ,1 14,2 13.2
2 22,7 21.1 22,7 30,1 28.1 29.1 16,7 14,6 15. 8
3 21·5 21,6 2L1,o 2 27,0 . 28,;, 32.3 16.1 15,3 18.0

Ene, 1 19,3 22.0 23,9 25,5 29,0 29.2 13.1 15.4 19.0
2 21.2 23.0 24.3 28.0 29.8 29,6 14.4 16,4 19.9
3 23.0 22.4 ·25,3 30,5 28,9 30.4 16.6 16,4 21.0

Feb. 1 22.3 21.9 22,,6 28.4 28.5 27·1 17.0 16.1 17,5
2 21.6 21.8 21,3 27.2 7.6 26.1 17.3 16.9 15. 6
3 20.6 21.7 21.6 25.9 28.4 25.6 16.0 16,6 17. 7

Mar. 1 22.0 21.3 20.6 26.9 27·5 26.3 17,3 15.9 14·5
2 21.6 20·5 1707 27,7 26.9 23.8 16.5 15,0 11.4
3 20,9 19·7 18.9 27. O 25.9 25·5 14.8 13.6 12.4

Abr. 1 20.0 n9 17.6 25.9 24.. 4 23.1 1405 12.1 11.9
2 17.8 17.1 17.4 24.3 23.9 23.2 11.1 10.8 11.4
3 17·6 16,8 14,7 24.0 23.3 22.2 12.0 11. 1 7,8

Hayo 1 16.4 15.9 14.6 23.3 22.1* 19.8 9.8 9.0* 8.6
2 15. 1 14.2 14·5 20.7 19.8* 20.2 10.0 8.9* 9.6
3 10·5 12.9 11.6 19.2 19.3* 16,7 3.6 8,5* 6,9

-' ._"
(a) 1a: 1 _ 10, 2a : 11 _ 20, 3a : 21 - 30/1

* X (8)




