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pnOLOGO

En este trabajo se presentan los resultados de experimentación de
la zafra 1980-81 del Proyecto Cultivos de la Est~ci6n Experimental del
Este.

Trunbién se incluyen resultados preliminares de Tesis de graduación
desarrolladas por estudiantes dentro del Pro'recto 1 que están en vías
de finalizaci6n.

Colabore.r'on en el proceso de realización y elaboración de datos de
los traba:jos? les sigui.entes personas a las cuales agradecemos:

VJilfredo Ibáñez de la, EELE en la parte 6.0 Estadísti.cas

lIIiriam ·E. do Alcaire del Laboratori.o de Suelos do la EELE en los
análisis de Sueloso

rngo José Zamalvide de Facultan de Agronomía en la realización
de análisis foliar y de suelo v discusión posterior de los resul
tadoso

Ingo A. Ko.plan de la Dirección do Suelos ; Fertili zantes ~r el rngo
A. Altamirano de Arrozal 33 S.A. en el asesoramiento para la ubi
cación de suelos ropresGntativos para 12.. instalaci..ón de enza/os 
regional es ti

Se agradece tambi.én al Sector privado que por intermedio del "Con
venia Arrocero" está oolé.\borando económicarnente con la Estaci6n 
Experimental del Este en el desarrollo de los planes de investiga
ci.6no -



mP0cas de Siembra 1980-81

Cultivares Origen

1 916 Selección EEE

.2 Brazos UoSoAo

3 EEA 404 ::lrasil

4 Lebonnet U.S.A.

5 1261-2 Labelle x EEA 404

6 961-3-4 (Bluebelle x EE 404) ~

'7 1¡)61 (cr 9902 x Bluebelle) ~

.8 812-2 (Starbonnet x :9luebelle) EEE

9 Bluebelle UoSoA'l' Testigo

10 1114-5 (cr 9902 x Bluebelle) EEE

11 618-3-4 Sel. EEE

12 440 (S) (Vista x 10A) EEE

13 1220-6 (YR6 x Da,wn) EEE

14 1211-1 (Labelle x 404) EEE

~eriales y métodos

Diseño: Bloques al azar con 3 repeticiones por fecha de siembra.

Fechas de siembra: 1a. 24/10
2a. 14/11
3a. 5/12
4a. 26/12

Tamaño de parcelas: 4 hileras de 4.50 a 0.25 entre filas.

Fertilización 10 UN/ha - 10 UP205/ha

Localizaci6n: Paso de la Laguna

Suelo: Solod.
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Epocas de Siembra 1980-81

Ciclos :r__Porcentaje ,de Esterilidad

la. Epoca 24.10 2a.Epoca 14.11 3a.Epoca 5.12
Cultivar Floraci6n,Mad. %Est. Fl. Mad. %Est. Fl. Mad. %Est.

1. 976 98 '153 24.8 91 137 6.5 88 133 9.3

2. Brazos 102 156 25.2 94 142 13.6 87 1,40 18.3

3. 404 111 162 33.7 99 145 50.7 100 143 69.9

4. Lebonnet 99 148 28.5 90 137 15.9 85 132 16.6

5. 1261-2 110 162 10.9 101 146 17.J 100 144 27.5
6. 967-3-4 91 141 19.2 78 126 18.3 78 114 14.6

7- 1067 91 ~36 32.2 82 126 32.3 80 115 ,20.1
__ o ••

8. 872-2 102 '150 18.4 91 138 13.5 88 136 23.'4

9. J:luebelle 95 140 21.2 87 129 14.1 , 82 122 14.0
10. 1174-5 91 1}7 23·7 81 131 23.5 80 119 13.1
11. 618-3-4 105 151 10.5 91 137 10.7 88 133 8.7
12. 440(5) 99 151 27.3 97 144 17.8 88 133 28~5

13. 1220-6 103 "157 16.0 98 142 17.3 93. 141 34.0
14. 1271-1 108 '55 20.2 91 137 21.9 97 146 30.8



Epocas de piembra 1980-81
(1'2,blo. 3)

1a, Epoca 2a, EPoca 3a, Epoca

% % % % % %
Cultivar Entero p, Blanca Entero p, Blanca Entero p, Blanco

1, 976 61,7 6,8 67,0 13,0 56,6 10,6

2, Brazos 63,0 15,2 65,3 12,7 58.7 10,8

3, EE/\. 404 64,0 8,2 65,4 4,4 50,9 5. 1

4, Lebonnet 65.9 2,4 68,4 4,5 65,2 4,4

5, 1261- 2 68,2 7,0 65,6 7,3 62,1 7,5

6, 96'1-3-4 64,2 9,3 61.9 6,7 64,9 3.6
7, 1067 50.5 6,4 51,1 9,2 57,3 4,9
8, 872-2 65,8 4,8 68.0 6,1 62,4 7,3

9. Bluebelle 65,0 7,1 6!f.5 7,9 . 64.8 7.2
10. 1174-5 57,2 6,6 48,9 7,6 52.2 2,9

11. 618-3-4 58,7 8,6 61,8 8.6 57.7 6.6

12. 440 (5) 62,9 6,6 67,9 11,7 56.6 4.1
13, 1220-6 65,1 6,7 67,7 4,0 52·5 7,1

!

14, 1271-1 66,5 7,5 68,3 7,5 51.6 7,2
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Epooas de Si embra 1980-81

Resul tados

1inio é'-.3

vr.'.-c'i.C'c.a'2.e.l C[.l2:

produ,j eran semi
_.J.:,." :S ..~. i~~:,c;".¡o¿T0

cL~ :3.;_'':·ú :;1.:;'e

viene de 2 par
celas y lvs res
tantes de una.-

~;. L~~:.s 3

6,,5:3

6<»~,·:'

6069;

60088

50933

3 0 350

-;067

t:'72n "¿:

117<·-0)

1261·~2

1271-2

EC.I\. 404

;174-5 8.. 701

-: 271 ·2 t\325
"¡ _.'::J'[ e,,2T1

126'1 -,2 8.016

Lebonnet 70825

EE<'\. 404 6.333

~oO'

2" 1¡6

8" 23~

7,321

70233

70105

¡ o .;: i¿;.-)

5o !-<;bol1:let

40 EEá 404

3. 1067

-:J" Bhlebel1.€: 8,,::'61)------ .__ .........
-: ~.,. ~.; 8·<>~4

1a. Ep0oe, ?ó,'~o 2a, Epoca ~4.1' 311. Eooec, '5,12 ~a.Enoca 26"2*______•.__' .•__._._•• '_,_•• ~...... _ • __'_.•_Nw _' ••"_,••,_,,~~ • • .••_._~.~_ _, •••_ ,--,__••_._,.~,,~••••_~ _.__·._.~_,_._'w"~__
. Rendj % ,Rendj % . Rendj % ,Rendj

Cul tlvar h" :::n,:c'JeUo, Cultlvar !'~, ?:i,uobeEf Cultl var ha m"ebelle Cultl var ha
",__._.•~.~_ ._.__ • ••w .~.__ ~~._._••__._,_.,_ ••• __~_~~·_"_.,_v,,,·_ _~" ._-'~ ~.._"'__ ,.__._•.~.. _~_. _A·._ ..~_.~_,_'_'"_ >~. , __ .~ ""_~ _",__~ ••_

1. ',(,7··3-4 10.076 '120 976 9.700 110 976 9.980 135 967-3-4 5.800

13. Brazos 9.588 1'5 1220-6 9,500 108 '~40 7.833 105 Blue'Jsllo 3.915

2. '12rJ-2 9.463 .113 Brazos 9.460 107 Brazos 7.461 101 1067 3.700

12. 976 9 0165' 109 ' 440(5) 90228 105 Bluebcpe 70391 100

6. 440 9.043 108 967-3-4 90120 104 1220-6 7.020

8 '~~.' 0,'0'" 872 2 9 ~20 "O· 9"7 o 4 6 8'96(j 1(..( -·"'-' '-), í ;,~ 1\..-_: ,; -_ <> ¡ I j J -'J~- '?

'i1. 1261-2 80525 102 618-3-4' 9.066 103' ,618-3..-4 60871

9. 8p··2 8.~-38 101 BlueJoel1,c: 8.7812. 1("1' ;',-,:)o"net 6.'no

lsd 005~ '0785 kgjha
c.v. ~ 12.5 %

lsd 005~ 930 kgjha
c.v. ~ 6.4 %

lsd 005~ 1.000 kgjha
C.V. ~ 9 %



EPOCAS DE SIEMBRA

Discusi6n

Granos Largos precooes

Excepto la línea 967-3-4 de cruzamiento de Bluebelle por EEA 404, el "!!!
pcrtamiento promedio de estos cultivares demuestra tener una fecha óptima
de siembra -el 14/11- (Fig. 1). Las ventajas de 13luebelle sobre Lebonnc"
son las que normalmente se dan incluso más acentadas en esta zafra, mostr"'l
do buena estabilidad de rendimientos incluso en fechas tardias de siembr".
corroborando el comportamiento analizado para varios años (Ver variedadeG en
Certificaci6n en el País).

Las tres selecciones de cruzamientos CI 9902 x Bluebelle no demostraren
superioridad sobre el testigo siendo también los 'más afectados por Rhizoch
nia.

La selecci6n 967-3~ muestra un comportamiento diferente de Bluebellc;
siendo más eficiente en la producción de grano ya que tiene ciclo más COI'eJ.

(Fig. 2). El comportamiento promedio de este cultivar en los demás ensayo"
no demuestra la ventaja obtenida en éste, sobre todo en la primera siembre y
en el año anterior. '

En el cuadro siguiente se comparan las performances de 967-3-4 y Bluele ~

lle a través de algunos ensav'os. La primera fecha de siembra donde las di:: ')
rencias son altas en favor de la líneano se tomó en cuenta.

Granos Lar Granos Lar 2a. época
gos 79/80- gas 80/81- 80/81

967-3-4 9.266 8.619 9.120

Bluebelle 8.413 8.323 8.780

x

9.001 kg/he

8.502 kg/h~

499 kg/he

Es un cultivar interesante aunque las características físioo-químicas
del grano son alga diferentes a las de los granos largos americanos (ver e,'~
dro 2).

También como Bluebelle tiene glumas color ocre, y tipo de planta simiJ ,ro
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Cultivares de Granos Largos
(Precoces)

6

1 2

Epocas

Fig. - Rendimiento de arroz cáscara a 14 %de humedad
de acuerdo a epocas de siembra de cultivares de
ciclo precozo



Epocas de Siembra 1980-81

,

9. Bluebelle
6. 967-3-4

1 11I. q 7. 1067.' ' 10. 1174-5. '.\ 4• Lbt.
• ,
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~ 3
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ENERO FEBRERO MARZO

Fig. 2 Fechas ··de comienzo de floración con respEicto a fechas de
siembra en cultivares de grano largo, ciclo precoz.
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Los índices de esterilidad de 1007 y Lebonnet tienen los valores más .
tos. Dentro de estos cultivares se ooservó producci6n de grano en una fec ,
tan tardía como el 24/12, para Bluebeile, 967-3-4 y 106'7.

Rendimiento Industrial

%Entero

1a .. 2a. 3a.

96'7-3-4 64.2 61.9 64.9

Bluebelle 65.0 64.5 62.4

11 '74-5 57.2 48.9 52.2

1067 58.7 51.1 57.3

Lebonnet 65·9 68.4 65.2

En general los rendimientos de entero fueron altos excepto para 1174-:1 y
1067.

•

Culti vares de ('~!!~~~

Se incluye dentro de est8 tipo OP granos a 404, que difiere en dimensio
nes del grano pero no en característIcas físico-químicas.

Estos cultivares con tipo depl:e· ·;a erecto, macollaje medio y espiga pe
sada, demuestran superioridad en rendimiento en nuestro ambiente, este año .
can más de 9.000 kg/ha en J.as priIilere$ fechas de siembra. (Fig. 3). Para el
caso de Brazos esto es cier·co. tambié,~ en Texas donde fue seleccionado.

El 9'76 y la línea .de cruzamiento (Vista x 10 A) 440, tienen hojas bande
ras con ~gulos de 450 de espigas pesadas y porte intermedio.

La variedad 404 fue ·algo deprimida en sus rendimientos por exceso de Ni
tr6geno qUe influye en el llenado de granos induciendo esterilidad, ya sea
por incremel1to excesivo de altura y área foliar como por incremento de la
susceptibilidad a fríos.



Cultivares de Grano Medio

~-- 440-5
~. Brazos

Bluebelle

---==--=:-----------=9 ----:=::-==::=-------.--.

10 -

8

$7
&,

-,.;'
a'''; 6¡¡
<IJ

~5

4

3
"'- 404

1
24/10

2
14/11

3
5/12

Fig. 3 Rendimiento de arroz cáscara a 14 %de humedad de

acuerdo a épocas de siembra para cultivares de

grano medio
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El cultivar 976 demostró la- ma,yor estabilidad con menor índice de e, '"
rllidad de acuerdo a épocas de siembra, comportamiento comprobado en anális.s
de estabilidad realizados para numerosos años de épocas de siembra. (ver j,,

forme Resultados 1978/79 - Estación Experimental del Este)o

Lo antedicho para EEA. 404 también se demuestra en la evaluación de nUTIHrc
sos años de análisis de estabilidad (ver "Variedades en Certi.ficación en ""
País).

La mayor superioridad de estos cultivares sobre Bluebelle tiende a ubic:lr
se siempre en las primeras fechas de siembra, excepto 976 que fue estableo
(Fig. 3).

Los ciclos (ver Fig. 4) son más largos que Bluebelle para la floración y
maduración y no tienen respuesta a fotoperíodo.

Cuadro 1 - Rendimiento Industrial

1ao Epoca i I
3a. Epoca2a. Epoca

%Enter:¡ %P.Blanca 1% % %
•
%Entero P.Blanca Entero P.Blanc

i 1 - --
976 61.7 608 67.0 13.0 56.6 10.6

!Brazos 63.0
I

1502 66.0 12.7 58.7 10.8
I

440 ! 62.9 606 67.9 11. 7 52·5 4 0 1
!

IEEA. 404 i 64.0 8.2 65.4 4.4 50.9 501

-1
, 1

~~-~l

I

I
""",J

Los niveles de grano entero fueron buenos excepto para EEA. 404 y 440 en
la última fecha. Con el porcentaje de Panza Blanca no aparecieron diferencias
excepto en la primera fecha con índices altos para Brazos y en la última para
EEA 404 y 440 con índices menores o

Tradicionalmente Brazos produce menos entero que 976 y los promedios de
404 a través de los años son muy variables.



Epocas de Siembra 1980-81

21

i I.,-~ I
[JO

Q) 1

'o 3 I
,13

~ I,

1

9
12 2 3

\

\

'.
\

\'
\

\

9. Bluebelle
1. 976
2. Brazos
3. 404

12. 440-5

\

"\ ' , .
, ., ., ,

. "

----===:-:---------'-----------'----------~_. --- -..-
ENERO FEBRERO MARW ABRIL

Fig. 4 Feohas de comienzo de flora~i6n con respecto a fechas de
siembra para cultivares de grano medio.
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Cultivares de Granos _Largos de Ciclo Medio

Eh general tienen mayor ciclo que Bluebelle pero observando la figura 5,
se pueden dividir en 2 grupos: cultivares que responden de manera similar a
Bluebelle (1220-6, 618-3 .1, 872-2) y cultivares que tuvieron comportamierr'o
similar a EEA 404 (1261-2, 1271~1),

Estos últimos producen mejor en la primera fecha, sobre todo 1271-1, mien
tras que los primeros tienden a producir más en la segunda,

618-3-4, 1220-6 y 872··2 tienen similar ciclo (Fig, 6) y su calidad es
la de los granos largos americanos, El cultivar 1220-6 en 2 años de evalua
ción tiende a producir mejor que Bluebelle en 4 ensayo so Se observa en el
cuadro siguiente:

Cultivar Granos lar 1[1" época 2a. época Granos lar X
gas 79/80- 80/81 80/81 gas 80/81-

- ____o

1220-6 9.306 90500 8,718 8.709 9.058

Bluebelle 8.432 8,431 8.365 8.326 8.39 1

Diferencia 667 kg/ha

Eh cuanto a la calidad ce grano para 1220--6 en algunos casos muestra
índices de panza blanca ClILvados similares a Bluebelle.

La selección 618-3-'4 d" e;ranos ocre tiene los más bajos índices de es··
terilidad de todo el ma/;8rial testado.

El tipo de planta no es tan erecto como el Bluebelle, el ciclo es más lar
go y aparentemente el macollaje es menor.,

L2.S líneas de cruzamiento de Labelle x 404, sobre todo 1211-2 con hoja"
banderas erectas y alto macollaje y espigas intermedias, muestran gran po
tencial inclusive con niveles de esterilidad altos" La altura de plantas es
intermedia y es apta para respnnder a Nitrógeno.



Es evidente que la diferencia en rendimientos en la tercera fecha está
dada en estos cultivares por altos índices de vaneo, Por supuesto que la
esterilidad es total en la siembra al 24.12,

El grano es fino y las características físico-químicas son similares a
EEA 404 en cuanto a porcentaje de amilosa pero diferentes en cuanto a tem
peratura de gelatinización para el caso de 1261-2 (ver cuadro 2).

Cuadro 2 - Características físico-químicas de algunos cultivares

%Amilosa Dispersión por Temperatura de
alcali gelatini zación

K,OH, 1.7 %

EEA 404 18,0 6.5 Baja

1271-1 20.0 5.3 Baja

1261-2 20.37 3.0 11edia

967-3-4 19.01 3.3 11edia

Bluebelle 24.00 4.5 Media
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Cultivares de Granos Largos

(Ciclo mcdio)

10

9 -

8

6 -

5 ¡- ,,404

1 2 3

Fig. 5 - Rendimiento de arroz cáscará· a T4 %üe- humedad. de
acuerdo a épocas de siembra de culti vares de granos
largos y ciclo largo.



Epocas de Siembra 1980-81

1a•.

2a.--

'"~,ti
(j) 3a.
'r'
ro

\

4a. 'r

I
I
!

ENERO

8-11-14

9 13

FEBRERO

9. Bluebelle
5. 1261-2
8• .872-2

11. 618-3-4
13. 1220-6
14. 1271~1

3. 404

," .-

~.........

MARZO ABRIL

Fig. 6 - Fechas de comienzo de floración con respecto a fechas de siembra

para cultivares, de grano. largo . de ciclO largo.
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Cultivares de granos largos provenientes de Beaumont-Texas

.,

Cultivar Rendj Comienzo % Peso
ha Floración Mad. Altura Esteri1. .Jíspigccs

32. Bluebelle 8.645 94 135 0·99 18.27 2.20
30. BB50jH341jjOS57 8.565 107 138 0.87 18.35 2.47
31. Beaumont L 75 8.330 101 138 0.59 13.85 1.87
23. B7114A1-BlG-84-1 8.1'15 ' 95 129 0.74 16.92 1.85
2. B7421A1-15-3-BK-2-1 8.CS5 89.5 127 0.74 13.72 1.95

21. B7114A1-BK3-1-3 7.935 93.2 136 0.7e, 11.87 2.45
27. B741A1-14-2-1-1-2 7.932 102 146 0.60 13,10 2.32
11 • B1421 A1-76-2-2-6 7.817 88.2 120 0.69 15.27 2.25
19. B711 6A1-42-BK2-1-1 7.642 92 1.22 0.75 11.25 2.27
29. Bellemont 7.555- • 95.2 1'40 0,60 14.35 1.87
28. B741A1-84~2-7-3-1 7.487 101 146 0.61 11.65 1.97
1. B7421 J\;1-15-3-BK-2-1 7.395 89 123 0.73 16.15 2.10

26. B74112A2-21-BK-6 7.377 95.7 133 0.78 22.85 1.87
25. B74112A2-Z0-BK-2 7.242 96 133 0.73 23.27 1.82
5. B7421 A1-41-7.,.5 7.062 89 123 0.72 9. 10 1.92
4. B1421A1-39-S-1 7.005 87.2 123 0.68 6.27 1,85
3. B1421A1-31-1-9-4 6.945 89.5 121 0.74 13.70 1.77

15. B7121 A3-BlC-23:'1' 6.815 88.5 124 0.77 18.50 1·57
17. B7131 A3-BlG-5 2-5 6.737 90 125 0.73 20·52 1.65

B. B7421A1-65-8-1 6.712 88.7 122 0.78 17.85 1 ~ 87
7. B7421A1-53-1-2-2-3 6.565 86.7 120 0.74 13.35 1.95

20. B7 11 6A1-119-BK2-2-2-5 6.532 89 122 0.68 18.65 1.55
12. B71 21 A3-BK3-1-3 6.412 90.5 126 0.67 13.20 1.70
6. B7421A1-50-2-11-3-3 6.402 88 124 0.72 10.22 2.15

16. B7121A3-BK3-32-5 6.330 94.5 133 0.78 36.37 1.55
22. B7114A1-BK3-37 6.302 89 121 0.76 28.75 1.82
9. B7421A1-70-3-8-6 6.235 85 120 0.66 7.32 1.67

13. B7121 A3-BK3-14 6.230 97.2 135 0.80 39·52 1.62
18. B7121A3-BK3-146-2 6.020 88.5 125 0.74 23.47 1.55
24. B7114A1-BlG-111-3 5.875 "1 130 0.76 62.17 1·50
10. B7421A1-70-7-5 5.677 85.2 120 0.67 9.50 . 1.90
14. B7121A3-BK3-21-4 5.527 88.5 124 0.71 24.25 1.30

lsd 005 ~ 940 kgjha
C.V. = 9 %
Fecha de siembra: 23.10
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12. B7121 A3-BK3-1-3

6. B7421A1~50-2-11-3-3

16. B1.121A3"-BKq,-32-5

. 22. B7114A1-BlG-37

6.945
:6.815

'6.737

. 6.712

:6.565

6·532

6.412

6.402

'6.330
.... 6.302

."lS \5. 0\:"
:..•. 67:3' ."

'63:1

65.6· .

63.9
. 64~S

65.0
66.1

64.0
66.2·.
66.3
65;7

61.0

'1" 9.; .'f>
. ,;

·';2;4

,.2.0

11, S

1.7

3;2
1.4

1.7

3.1

4.3

0.5

2:3
: . Dó7

5·3

;'7

." ":-'" ~
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VIT BAL - Prueba Internacional para evaluar cultivares resistentes a fríos
(eIA']', IRRI)

No. Variedad Kgjha. CoF" F.F. M. Altura

24 976 10.135 102 111 153 1.05
11 Kaoshiung 78 (Taiwan) 9. 807 109 119 170 1.13
23 IRI 338 Nilyang 23/IRI 1545 339(FiliP.) 9.529 105 120 131 0.86
19 P33 C 19(HPU67)(India)Imp.Sabarm./Ratna 9.476 106 130 163 0.94
8 Kalimpog ( India) 9.390 111 122 179 1.19
7 Chianung-242(Taiwan) 9.390 111 122 178 1.21

20 IR 2307-2-3 Testigo (Filipinas) 9.251 107 126 161 0.86 ~, .J

26 Bluebelle ~ 94 104 139 1.06......
21 P 33 C 19 (India)Imp.Sabar./Ratna 8.908 112 121 164 1.00
22 IRI 326 Su¡,¡eon 233//Tangil/IR 24 8.584 111 130 167 0.77
9 Kaoshiung 68 8.521 113 124 176 1.14

12 Taichung 176 8.310 111 121 170 1.20
15 IR 126-142-5 (India) 7.182 102 110 150 0.96
25 L-!¡ 23-Uruguay 7.470 100 116 158 0·97
3 PNA 46-25-1-31-IR8/Cel 29 . 7.361 131 140 172 0.87
6 ADIL(B541 b Kn 91-3-4)Pelita I-1/IR

1108-2 5.413 114 132 168 1.06
18 IR 8866-48--3 4.401 114 128 166 0.92
5 Naengdo 4.070 113 122 152 1.26

10 PP Kn 2 (Check) 3. 167 113 122 152 1.34
1 PNA 215-F4-53

Huallaga/jFujisaka5/IR571-B1-121-1 0.71
.

, .../

2 PNA 222-F4-6 Uaylamp//IR22/ Fujisaka 5 0.93
4 PNA 215 F4-47

Huallaga//~'ujisaca5/IR751-B1-121-1 0.74
13 B737F-Kn-1-3-1-2 Mfl>AT//IR

1108-2/5318-TK-19-25 1.18
14 B20126-K.l......15-1-3-2-3 Pelita I-1/KAK 1.10
16 IR 3487-29-PLP-4b

SP5/IR 15 29-382-4jjIR 1561-228-3-3 - 1.16
17 IR 8460-120-2-2 1.14

lad 005 - 1.487 kg/ha

C.V. - 11.5 %
Fecha de siembra: 27.10



VIRAL P - Prueba Internacional para evaluar cultivares procaces semi-en~

- nos (CIAT- IRRI).

Variedad Kg/ha Florac. M d Alt Rendimiento Molino
a • ura B. Total % Quebrado %

Bluebelle 7.880 94 2l§.... 0.92 71.7 6.4

CICA 7 (Testigo) (1) 125 199 0.81

IR-36 8.165 113 166 0.83 70.4 16.8
IET 4506(CR 167-6) 6.361 113 169 0.93 68.2 14.0

IET ~08(SYE 44)
Sana SYE 44-3 6.535 111 159 0;97 70·5 9.6
UPR 70/30-25
IR8/BA8-370 IRR 6.687 119 162 0.91 68.7 22.0
IET-4094 VIRAL-P(India) 9.339 113 169 0.95 69.9 11.1

RP 919-24-7-1 Sona/RP8-8 7.680 120 163 0.95 71.6 27.8
BR 51-282-8
IR20/IR5:"11 4-3-1 6.575 122 169 1.07 68.5 4·5
IR 9129-209-2-2-2-1
IR 28/IR2053-5-2-1-1-1//
IR 2071-625-1 7.742 104 154 ·0.89 69.9 25·9
MRC 603 IRm E 19 (Filip.) 9.318 117 166 0.95 68.3 32.4
UPR-IRm-E/17( India) 8.742 111 156 0.86 69.1 12.2
N'I'U 3419 Jaya/G];'B 24 ( 1) 132 206 0.76
PR-161-IRYN-E/7(Bangladeshn.980 125 166 0.80 70.3 1405·
BKN-7033-13-1-1-3-2
Iratom 20/SPT 6624-113-2-36960 128 179 0.89 69.4 9.0
B2360-6-7-1-4
IR 2180-2/IR2178-1 (1) 136 207 0.94

Fecha de siembra: 27.10
(1) Esterilidad 100 %

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



Discusi.ón

VIT BU

Existe un g~apo deoultiv~res que supera los 9.000 kg/ha de,rend{miento,
inolus0916 oon la má.xima' produooiqn,inolu{dópor el CIAT en este' ensayo
'junto con 1 alinea 423 de Uruguay por primera voz. El tes,j;igo"Bluebelle'pro
dujO al tos rendimientos y se mues~ra. -importanfe ·;po~r llH~:ror· eficiencia de pro
duooi6n por día de oiclo 'f alta oalidadde grano.'" -

Existen 6 oultivares de grano largo introduoidos con alta produooi6n para
observar en pr6ximos años y/o utilizar como base gené~ica de nuevos qruzamien
tos. Entre ollas se destaoan el No. 19 de la India, el Ha. 23 de Fi,fipinas 
de porte bajo, lo mismo quo el No. 20.

VIRAL P

Se prueba el oomportamiento produotl va de oul tivares preoooes de, porte
semi-enano y aloto maoolh"je. Algunos de ellos llegan a, buen nivel de produo
oi6n sobre el testigo Bluebelle.

El',oiolo ea m5.i! largó' que Bluebelle y la oalidad de grano es inferior.
La línea IET 4094' se empleará en el prograrnad3 hibridaciones ,junto oonla
!"!RC 603.
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Manejo Ce lá: ,);iefiLj.izaéión Nitrogerl<i.'dii' "
,-, .• ,.- .. ,--<." •

Ensayo

Ensayo

1 -E::l'.écto, de la
to y calidad

";; ; .

..¡ "~'-"' ..__•._~ .... ,_.,.,,_ ..-..'--_.'•..~

época de aplicación del ni.t.rógeno ,~r¡
del arroz (var•. Bluebelle). '" " .....

~ "."..
Ú~end.imien .

,~

Antecedentes .' e·'

MoO o % Fósforo 'ppm ¡¿ne/100 gr.
Bray.L Ac. Cítrico.

3,0 5,0 7,4 0,19

En lag'-zafras "'I'4-~75",Y-76~71--str,CevnIuó':'ei-'efecio" del-'frac-cionamiBnto'y ,de--:,----.
las proporcíonesde fraccionamiento de la fet;til i zación _nitrogenaéla~en,e~.T~n::'
dimiento. de arroz (var. Bluebelle). De los ensayos realt',íádosno Burgé" dif'éreñ.
cías cl;;;t<¡,,,- llt¡:tr.el-o·S-N:sul;ta:db:S 'o:'b.t,t),ni;dO$'po¡r:' ·10 éjl'lE{:se:déC.:Htió-, ébht;i:fí\18.X'. ~.en este,-rfriEra"'deinves·tigaci'ón:.' 'Úf"':.J',.!~>-:'\."" . ,', " ...

En general los efectos del fraccionamiento del }T esté.n oondicionados por
el tipo d.e suelo, su m=e.jo, riego y clima, por lo 'fUe pueo.en sermu:r varia-
bles año tril,s año. ..

Ubicación: Paso de la Laguna

Suelo: Solad
~ .

Uso anterior: 5 anos de .prade'ra;-- -y '-un" ano de desca:ris'o"luegó ele arado"

J\,n?,li sis:

Diseño: Bloqúes al azar con 3repeticionesi', parcelas de (5 x 5) metros.

fuente de Nitrógeno utUizada: Urea (46 %)
Variedad de arroz: ·Bltiebelle, sembrada al· voleo a r2.z,ón de 225 ·kg/ha.

Fecha de siembra: 28.10.80
,- ;

í.,
,

\ :j.
¡,

~,' r

\
/
f,
l.
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Resul te,dos:

Ensayo 1.

Fertil ización Epoca de Aplicación del N

8.294
8.197

100 %basal 8.468,
50 %bas2~ - 50 %Iniciación de macollc:je 8.716

N50P50
50 %basal - 50 %Pleno macollaje 8.576
50 %basal - 50 %comíenzo de elongación

de- entrenudos 8.382

50 %basal - 50 %:Elnbarrig ado 8.814

100 %basal

50 %basal -50 %Iniciación de macollaje

50 %basal - 50 %Pleno macollaje

50 %basal - 50 %Comienzo de elongaci6n
de entrenudos

50 %basal - 50 %:Elnbarrigado

8.911
"8.753

,'El" -anáiTsis··"~·st~d_íst·~co no reveJ.a:~._1~~f~;'enG~as signific0tiv:~s ni B., ni.ve

'les--de nHfr6genó', - ni a ~pocas de '1',pHcaoi:6no"

,
\
,

,\'
,

~!,
: i

i



Ensayo 2

2/3Y3

Fertilización
Divisi6n de la Dosis de N

I
Rend. Kgjha

--:easal j Cobertura

NOPO
.

8.075- -,
NOP50 - - 7.826

.

1- O 8.556

2/3 Y3 9.000
N50P50

- :l ~ 8.3902

Y3 2/3 9.018

1 O 8.934

2/3 -- Y3 fk643
N100P.5C ,.

I
1 .' 9.074"2" 2" -"

Y3 2/3 8.7161-.. ¡
.

1
..

.' .
1 O 9~065..

,"

- "2/3 Y3 8.766i

N150P50 .. 1 t 8.493 ..'" j
1 " .",

~ Las e-plicaciones de urea se hicieron a la siembra (base,l) y el comienzo
de elongaci6nde entrenudos (cobertura)

No surgen diferencias del análisis estadístico de los rendimientos.

Discusi6n

En 1979-80 se habían obtenido 18 kg de arroz/unidsd de nitr6geno en un e~
sayo instalado en el mismo campo. El diferente laboreo realizado, hizo variar
posiblemerite l~ disponibilidad de Nitr6geno para el cultivo. El suelo permane
ci6 arado desde el año anterior con regeneración parcial de la pradera reali=
zándose UBa segundG arada en otoño previo a la siembrao

El hecho de no haber obtenido respuesta a nitr6geno descarta la posibilidad
de concluir sobre la conveniencia de fraccionar la dosis, y de decidir cual 6S

el mejor tiempo de aplicaci6n de la cobertura.

~--------------,------------------,_.-
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En~.~ Reg'conales de fertili:'éwión N-P-K, P-K Y N-P

En 1980-81 se establecieron 17 ensayos de fertilización en arreglofac
torial c.?~.p~.~t? en. diseño Q,~ bloques .. al .azar·"

No. 'ripo de
Ensáyo .. Ensayc' .Suelo'" .Ubi<,:acióri" :Man8";j'o a;'¡t~rior Nota

·1 NPK PI ano sol Río Branco:
_.~.-._.-

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

R~t?rno 1. 6 .?Jlo~ '/1) -- -,

fr¡¡¡.nco Casarone ... .. .. .. 1.. ..

-
2 NPK Planosol Río Branco

Hetotno¡ 6 -
franco Casarone anos

-
3 NPK Plano sol Río Branco Retorno 7 11 -

, franco Piuma
anos

4 l>WK-
,

Plano.aol ..· Ro de .Ramí-rez ..·.(2).
franco Navarro Campo Nuevo...--

5 NPK. Planosol R. de'Remírez
CamP9 -Nu€vo- -{}}.

franco Arrozal 33,

® NPK Solad Paso Laguna
Rastrojofranco E"EoEo so ia

I
,-- o, _. .... ,,-'"

7 PK . Pla'1csol Río 'Eranco
6 -

franco Casarone Retorno, anos

8 PK Planosol Río Eraneo
Retorno, -

franco Piwna 11 anos

9 PK PI ano so} R" de Ramíre.z
( 2)franco Na.'larro Cempo·Nueve····._.

10 PK PI ano sol 'l. de Remirez
franco Vencatto Rastrojo arroz

11 PK PI ano sol R. ele Rar:lÍrez.
franco Arrozal 33

Campo Nuevo

(1 ) Perdido por refertilización aérea

(2) Perdido por falta de riego

(3) No se anali Z2. por problemas en el riego

(~ontin1Í_a en página siguiente)
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Retorno, 6 años
Río Branco
Gasarone

PI ano sol
franco

Noo Tipo de
I-_En=s_a_y,--o=_En__s_a¿y.;:.o S~el,? ...~ Ubi~~()~ó.n__-!ianejo anterior

12 NI'

¡------------------------------.....,
I

NP Pl ano sol
franco

R. de Ramírez
Arrozal 33

Campo Nuevo

(4)Rastrojo carroz

IlP

NI'

14

15

Solodpócrí Ro de Ramírez .... I-- Retorn. .o, 8 anos
~ c::;o:,.¡,-,f:..:r:.::a:;n:.::.o,? Arro:..:z:.;al:::....::3"'3:......__-- _

-." -So;l.o<1. R. de Ramírez
L ;;;.f;;;.r"'an=c:;:.o__ Arrozal 33r .=.;;::.c::::.-::~--'--..,.--------l

!
Pradera est~val

Rastrojo arroz
20.·año pradera

Paso Laguna
EoEoEo .

Solod
franco

Solod Paso Laguna
franco· E~E o Eo

_..;;c::.::: :::..... ---'

Perdido por malezas.

Variedad: Eluebell e a 225 kg/ha, sembrado al voleo

Fuentes de fertilizantes:
Nitrógeno: Urea (46 %)
Fósforo: Superfosfato (21-23 %) .
Potasio: Cloruro de potasio (éb%)

Método de aplicació~:

Ni trógeno: a) Ensayos NPK - en pres' einbra incorporado

..;) Ensayos P~( - 30-40 v.nic.ades eY~ pre$iembra incorporado y rt. ... er
tilización aérea por parte del productor.

a) Ensayos NP - t en presiembra incorpo~ado

t al estado de elongación de entrenudos.

Fósforo: en presiembra incorporado

Potasio: en presiembra incorporado

OptirloS 8.CQnó¡n-Lcos~ Par<::. el cálculo de óptimos econorn1.COS se utilizaron
los siguientes voTores, N$ 4.336/tt d~.UreG (*), N~ 1.850/tt de Superfosfa
to (*) y Né 130/ 50 kg de arroz.

(*) Fuente: Boletín de Prcc~os de DIEA, Juho do 1981,



ENSAYOS R:EXlIONALES DE FERTILIZf.CION

I 1100 y ti:t0 prOd~otJr" Historia i Fe~tilizo; Rend.1 Incre~~nto .-Coeficien~e ¡Respuest, a
Cie ensayo l anlierlor 1 Prom" 1 máxImo d.e.

___ ._~éa s/testigo _ variaci6n __ o

.? NPK, ICasarone ~etorno,1 - 6.666 19.90 % ,903~ %-j N*~Y'*
) NPK Piuma . +~etorno I

t
- 6. 24l..¡-.21.02 % 18.3 %" /** _

6 NPK EoEoE. 'i_~a...s<o soja, P 80_ 1.091 32.00 :&_1--.8058 %. N**:

1.....1!L.,- Cas.§:E9~._ ~e,!,?rno.. _ - 1.35129.• 11 %.-+---,1.08 % pu

,8 PK,. Pi~~_'_. Re.torno - 6•..2,25 47.5 ~-+ 4.63%" P**_.__

ti tE:0;':~~~:~.. ~.: j;:~t-j::;t--::;~: tE),. J
~

1':;' ~TP 1_ ¡,",rozal 35 ¡Ret~_, , - _~,_p. 988 -?J.o (P,' ~0f,', 7,' 33 % N**,

1~_NP I~ -0astrojo,.~_80-J 6.787 9.26_%_L..2.:~--i(NS_)~_-j

I 1'7 NP EEE" I Pradera i:P 160 ¡ 60853 ¡ 2600G % i 6034 % : N**
' " .~. .._1-- ' '_ _ __~

""'"o

(1) Ensayos atacados por P~'riculariaOryzae * SignHioati vo al 5 %
.¡(.* 11 al 1 .%



Ensayos N-P-K

No. 2 - Fue atacado por Pyricularia Oryzae, y se analizará en conjunto con
el ensayo No. 12.

No o 3 - Fue ubicado en Río Branco? en un planoaol 6crico, con un horizon
te A de textura franca y de aproximadamente 25 cm de profundidad.

Ané,lisif3 de Suelo

PH (H20) :MoGo % Fósforo ppm l<'"e/100 gr

Bray I Ac. Cítrico

5.5 1.4 0.9 0.7 0.1

Uso anterior: retorno de 6 anos

Fecha de siembra: 29.10.80

Niveles de fertilización: N
o

o

N2

120 unidades de N/ha

o 40

Resultados: So encontró respuesta significativa a fósforo (nivel de si~

nificación de 1 %)0 La misma se ajustó a la ecuaci6n:
y = 4832 + 70,25 X - 0,5244 x2 (ver Fig. 7 )¡ presenta el máximo físico
en el nivel de 67 unidades de P20~, y un óptimo económico con 64 unidades.
En dicho punto, se obtuvieron 36.09 kg de arroz/unidad de P205'

No se encontró interacción con los otros dos elementos.

El análisis de rendimiento industrial no revela diferencias
sigríifi.cativaso



34 ..

4332 + 70,25 P - 00)244 p2
'!

Ensayo Regional do FertHiz3,Ción N-P-K

(Nao 3)
705

700

605

600

,j

<:. 505
+'
+'

"
500

o,<
H

<>i
405

°
Fíg" 7 - Curva de ren(Hrni.(~nto- Res"t)'l.esta a fósforo -" Suelo Plariosol

Hc-corno - Río Br<i..'1co - Pi.wna.'O

No .. 6 _ Se sembró en el Paso de la Laguna? en un Solad? . con" un horí zonte
á de textura franca de aproximadmnento 20 cm de profundidado

.L\n~~li si f) de Suelo

PH (H2O) MoO o % Fósforo ppm
Eray 1 Ac o Cítrico

504 2.. 0 407 601

¡¿ne/100gr



Uso anterior: r2_strojo de SO,j'::l o E:J_ cutivo atlterior fue fertilizado con
80 unidades de P205'

Fecha de siembra: 21-10-80

unidades N/ha

Niveles de fertilización: NO N N21

° 50 100

Po P1 P,.,
¿

° 32 64

KO K1

O 40 unidades K20/ha

Resultados: Se encontró respuesta significativa c. nitrógeno (nivel de
significación de 1%)0 La respuesta se ajustó a la ecuación:

y 6361 + 23.6 X - 0.108 X2 (ver figura 8); presenta el máximo físico en
109 unidades de nitrógeno, y el óptimo econ~mico en el nivel de 92 unidades,
con una respuesta de 14.25 kg de arroz por unidad de nitrógeno.

No se enccntró interacciones.

El análisis ind.ustrial revela vari e.cianos de acuerdo a los
niveles de nitrógeno y de f6eforo. El nitrógeno disminuye levemente el bIen
co total (de 10,8 a 10,1 %) y aumenta el grane entero de 45.8 a 48.9 %, (ver
fig. 9). El fósforo no afecta el blanco total pero disminuye un 2% el porcen
taje de entero al aplicarse 32 unidades de P20

5
(fig. 10). -
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8 O EnsayO Regional e.e Fertilizaoión N-P-K
•

.: <d
. .z

-----
+'
+'

"o
H
.;¡

¡
7.5 1,,,

1,:

7.0 .
I
1,

6. sr
I
!

6.0

/

(No. 6)

• __.u__

o 50 100

Unídades de Nitrógeno

Fig. 8 - Curva de Rendimiento - Respuesta ~ NLtrágeno - Suelo Solod
Rastrojo de soja - Paso de la Laguna - EEE.



msa,yos Region2.les N-P-K (No. 6)
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I
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I
t
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I
I

4-0 j
30 I
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O

. .
• o

.... <> ..

• o

50

. .
.. .. <> ..

.-_.

Blonco total

Entero

Quebrado

100
Unidades Nitrógeno

Fig. 9 - Rendimiento
Rastrojo de

industrial - Respuesta a Nit;6geno ~
soja - Paso de la Laguna

%
I10 r-
i • .
~ • · . . • . . • . •

60 . o o

f • • · . • • • • •
50 r ---

;
I

40 r Blanoo total
i

30 \- lilltero
¡ Quebrado

20 . •

. __.L.-_

6432
Unidades· P

2
0
5

industrial - Respuesta a fOBforo
soja - Paso de 12. Laguna..

O

Rendimiento
Rastrojo de

Fig. 10 -



Ensayos P-K

Nao 7 - Fue instalado en Río Branco? en un pIanosol de similares caracte
rísticas al del ensayo No o 30

Análisis de Suelo

PH (1120) 1'110 00 di· Fósforo ppm 1("4100 gr
10

BrErr I Aco Cítrico--
5,,2 1,4 2,8 1,4 0,17

Uso anterior: retorno de. 6 -Ztnos

Fecha de siembra: 19/10/80

Niveles de fertilización:

K1
20

Todas las parcelas recíbieron 40 unidades de ni trógeTIo 3, la siembra? y
fueron fertilizadas por el productor con 30 uni.dados p. la elongaci6uo

y

Resultados: Se encontró respu<~sta signifioativa 8, fósforo (ni.vel de si.~

nificación del,,1 %)? 1c. que fue a,iuf3té:.da a la curva:
6234 + 38,412S X - 0.2122Xó (fig, 11),

mo económico
P20S'

tamientos o

Presenta un máximo físico con 90 unidades de PZOS ' y el máxi
con 82,S unidsdes, obteniéndose 20,91 kg de arroz/unidad de

No se encontró interacci6n con potasioo

El :rendimiento industrial no revela diferenci as entre tra-
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K~sayo Regional de Fertilización P-K

(No o 7)

800

!

I
I •

/"

700
¡ //"

d /

l "
~

,/

-P i i
-P /
el 6 05 ~ Io I
H íH
~

,

600

o 40 80
Unidades

Figo 11 - Curva de rendimiento - Respuesta a fósforo - Suelo Planosol
Retorno .- RLO Branco .- Casarone o

No .. 8 - Fue sembrado en forma contigua al ense:,'o NPK~ No.~ por lo que no
se repiten los d,ltos correspondientes al suelo o

Fecha de siembra: 29 0 10 0 80

Niveles de fertilización: Po P1 P2

O 40 80

K
O

K1 K2

O 20 40

P3

120 unidades P205

unidades K~O
¿



Todas l<.1s parcclGs rocibieron 30 unidades de nitr6geno a 18. siembra, com
pletándo;·:;~~ 80 unidades a la elonga.ci6n de er~trenudoso

Resultados: El análisis estadístico revela, al igual ane el anterior, res
pucsta sigllific~tiva al f6sfor0 1 con un máximo físico simi

lar (87 unidades), y un 6ptimo económico de 83 unidades (figo 12)0

Se observó gran atraso en el ciclo en los trat&T:ientos que no
poseían fósforo, obteniéndose en ellos rendimientos bajoso Por dicho moti.vo
la respuesta es mayor, obteniéndose 36,67 kg de arroz/unidad de P205'

El é.J.nó,l isis estadístico del rend.imiento industrial, considerar..
do solo los tratDlllientos que recibieron fertiltze.ci..ón fosfatada, no revela -~

diferencias significativaso

Ensayo Regional de Fertilizaci6n P-K (lTo, 8)
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No .. 10 - Se ubicó en Rincón de Ramírez, en un planosol franco? con un
horizonte A de mayor profundidad que los anteriores (aprox" 30
cm) •

Ané~lisis del Suelo
-.--,..-_..-
PH (H

2
O) Ivl 0 00 % Fósforo ppm ¡¿ne/100 gr.

~!,a~r 1 Ac. Cftrico

5·2 1.9 204 2.0 0.19

u~ anterior: rastrojo de arroz" En la zafra 79/80 se f0rtilizó la
chacra con 200 kg del fertilizante 3-36-12

Fecha de siembra: 20.10.80

Niveles de fertil.izac 1.ón: P P1 P2 P
3°

° 40 80 120 unidades P205fha

KO K1 K0
L

° 20 40 uní darles K20fha

Todas las parcelas recibieron 30 unidades de nitrógeno en la base y fue
refertilizado por el productor con 40 unidades sI primordio floral.

Resultados: El elemento responsable de las variaciones en rendimiento
es el f6sforo (nivel de significa0i6n del 5 %). Los incre

mentos recién se producen al· aplicar'más \le cuarenta unidades de P205 (ver
fig .. 13)7 ajustt-ndose la respuesta ti 12. ocuaci6n cuadrática:
y = 6986 - 2,1325 X - 0.0734 x2 co~ un r = 0.989**. No fuo significQtivo el
·efecto potasio, aunque en el promedio de' dosis incrementó 250 kg!ha el rend.

Anali zado el rendimiento ndustriéÜ, surge que el f6sforo
también inc;.dió en forma imp tanteo en los porcentajes de grano entero. Es
te bajó 5.8 %al aplicar 40 unidades de P205' para incrementar luego gradüal
mente hasta alcan"ar un nivel 1,2 %por debaJO del valor sin aplicación fos
fatada (ver figo 14)0 1.-'Jt?1-~

1-- ~ o ~'o"'Y "'"
o-q-tt\ -z.. >/+ f.'1-- fi'~""'"!/t';,"

Vo. < ,'"~.'" /. b\ •
r 1 \'0' .-

\,. --,/" ,
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Ensavo Regional de FortLlización F~K (No~ 10)
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Nó •. 11 -Ft¡e instéladoc,~E}~é6n de Rainírez, en un
un b,Óri zonté :1t'd.'k"30 en" de profundidad.

Análisfs de .suero;

43.

: '.

planosol franco, con

Uso an:Gl'rior; oampo nuevo,'

Fecha de siombra: '1;.11.80

Niveles de fertilización:

I, '

unidade's

Todas las parcelas recibieron 60 unidades de nitrógeno, dividiéndose
la dosis, mitad a la siembra y mitad en la elongación de entrenudos o

Resultados: El ensayo tuvo'un coeficiente de variación bajo 4.86 %
y del anéJ. isis' surge una respuesto. sigi1ificativa a f6sfo

ro (nivel de significación del 1 %)0

La respuesta, ~Áe se muestra en la figura 15. se ajust6
a la ecuaci6n Y = 6459 + 50,3975 X - 0,2984 x2 mostro.ndo el máximo f{si
co en 84.4 unidades d.e P205, f el.óptimo económico en 72 unidades; Se ob=
tuvieroneneste ])unt026¡,82 kg dcarroz junidadde P205'

.',_ "E\~,:'rnisIll_q:i':pút,r.~ente hi ZO, vari:?-.r, levem-ente
'de b1"'1-9Ó' .tot,"I~'~~éin¿Ú14f~~,~?~este caso en';!osniveles

los porMntajeS
de grano entero.

--------------_._--------
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fi¡sayos N-P

En este tipo de ensayo fueron dispuestos los mismos niveles de fertiliza
ción para -codas .las zonas', manteniéndose los rangos utilizados en los 2-
~os anteriores:

o

50

unidades N/ha

No. 12 - Afectado por Pyricularia Oryzae, se anali"a a:l finaL

No. 13 - }ue sembrado en Rino6n de Ramírez en el mismo campo que el
onsayo Noo 111>

An(tlisis de Suelo

M.O. %

2.,

F6sforo ppm
Bray I Aco Cítrico

2,4

Kme/100 gr.

0.26

Fecha de siembra: 11.11.80

Resultados: Del ant~lisis estadístico surge respuesta a los dos nutríon
tes manejados (nitrógeno al nivel del 1 %y al fósforo al

nivel del 5 %).

La respuesta a la fertili"aci6n nitrogenada (fig. 16) se
ajust6 a la ecuación Y ~ 7402 + 15,075X - 0,0593X2, que representa el máxi
mo en 127 unidades de nitrógeno y un óptimo económico en 96 uní dades , obte
niéndose 9,37 kg de arroz/unidad de nitrógeno. .

La respuesta a f6sforo es menor (fig,17) presentando el máxi
mo físico muy por encima de los niveles utilizados,

El análisis del rendimiento industri31 revela que el f6sforo
es el elemento que afecta el blanco total y el porcentaje de entero. El pri
mero es afectado levemente, mientras que los. tratamientos con fertilización
fosfatada redu,jeron un 3 %el grano entero con respecto a los sin fósforo,
(fig. 18).
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"Fig. 18 - Rendimiento industrial - Porcentaje de entero .- Respuesta a
Fósforo - Rincón de Ramírez - Arrozal 33 - CG Nuevoo

Noo 14 - Se sembró en Rincón de Rmnírez? en un solad ócrico fraileo o

Análisis de suelo

M.O. % Fósforo ppm
Bray I Ac. 'Cítrico

¡¿ne/100 gr.

2,2

Uso anterior: retorno de 8 anos

Fecha de siembra: 22.10.80

4,0 2,0 0,21



con un
dad de

ResultadoG: Del nn2~isis surge respuesta a nitr6geno al nivel del 1 C;S de
significaci6no La misma se ajustó a la reda Y = 6094 + 14,9125X

r = 009892 (sigDificativo al 5 %)0 Se obtuvieron 14,91 kg de arroz/uni
nitrógeno aplicada (figo 19)0

No fue Mal izado el rendimiento induetriaL

Ensayo Regional de Fertilizaci6n N-P
(Noo 14)
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Noo 16 - Fue )lbicado en el Paso .de 1a Laguna e11. un solod franco<>

Análisis de Suelo

PH (H2O) MoO o % }'6sforo ppm ¡¿ne/100 gro
Eray I Ac,> Cítrico

5,6 2,8 1,9 4,1 0,22

Uso anterior: rastrojo de arroz!) En la zafra anterior? se aplicaron
80 unidades de P20So

Fecha de siembra: 20 010080

Resul tados: El ané.lisi~ 8.stadístico de los rendimientos no revela dife
rencias' significativaso La apliéaci6n de 80 unidades de ni

tr6geno producen un incremento de 500 kg de arroz que no llegan a ser signl
ficati vOS o

Tanto el f6sforo como el nitr6geno afectan el rendimiento
industri al o

N-PEnsayo. Regional do Fert:Ú i za~i6n
. (No: 16)

55

La fertilizaci6n fosfatada reduce el, porcentaje de gtano e~

tero en 4 0 8 %con respecto a los tratam~entos sin fósforo<) ,El nitr6geno en
cambio, hace incrementar los porcentajes de entero (figuras 20 y 21 respect~

vamente)o.
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Figo 20 - Rendimionto industrial - Porcentaje de entero - Respuesta a
F6sforo - Rastrojo - Suelo Solod - Po de la Laguna EEEo
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Ens~vo Regional de Fertlliznci6n N~P
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Fig. 21 .- Rendimiento Industri.al - Poroentaje de entero - Respuesta a
Nitrógeno - Rastrojo - Suelo Solad - P. de la Laguna EEE.

No. 17 - Se sem"bró en el Paso de la Lagut'.il, en un solad con el siguiente
Análisis de suelo:

M.O. % Fósforo ppm
Bray I Ac. Cítrico

¿e/100gr.

2,5

Uso anterior: pradera cstival

Feoha de siembra: 20.10.80

1.2 2,7 0,15



Resul ta~.lJs: Se encontró respuesta a nitrógeno (nivel de significación del
1 %), 12. que fue ,"justad", a la curva y~ 6006 + 25. 125X - 0.118X2

Esta presenta el máximo físico con 106 unidades de nitrógeno
y un 6ptimo económico para 91 unidades (figo 22)0

Se obtuvieron 14,25 kg de arroz/unidad de nitrógeno.

Del aná,lisis del rendimiento industrial surge que el fósforo
afectó el porcentsje de grano entero? disminuyéndolo en casi 4 %al aplicar
100 unidades de P20

5
(fig. 23).

Ensayo Regional de Fertilizaoión N-P
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Fig. 22 - Curva de rendimiento .- Respuesta a Ni trógeno - Suelo Solod
Pradera - Paso de la Laguna EEE.
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ENSAYOS AFECTADOS POR PYRICULARIA ORYZAE

Los ensayos No. 2 (N-P-K) Y No. 12 (N-P) fueron ubicados en Río Branco
en un planosol franco con un horizonte A de 25 cm de profundidad.

Análisis de Suelo

Fósforo ppm
BrayI Ac. Cítrico

y,:'fle/100 gr.

1,2 2,1 1.4 0,12

-Uso anteríor: retorno de 6 anos

Fecha de siembr~: 4.11.80

Ambos ensayos sufrieron ataque de Pyricularia Oryzae¡ constatado el mismo
se hizo lectura {le los síntomas de 1" enfermedad en cuellos y nudos por par
cela en las tres repeticiones, y se evaluó el porcentaje de tallos atacados
según apreciación vi suaL

Se analizó estadísticamente la enfermedad según trata'flientos y se encontró
respuesta3 significativas a nitrógeno ya fósforo; el potasio no tuvo impor
tancia en la presenciC:L de la enfermedado

Niveles de fertilización:

. Nao 2 - NO N1 N
2

O 60 120

Po P1 Pe
ce

O 40 80

Ka K1

o 40

11111 dade s N/ha

Noo 12 - Similares a los otros ensayos N-Po

Resul tados: El análisis de rendimientos de arroz' ·cásco.ra obtenido en el
ensayo No. 2 revela respuestas significativas a nitrógeno y

a fósforo (nivel de significación de 1 %). El correspondiente al No. 12 no
da diferencias significativas a ninguno de los dos nutrientes.
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Se observa que en 2ffibos ensayos era dable esperar un incYGmen
to importante por aplicación de nitrógeno pero la presencia de Pyricularia .
Oryzae asociada a los níveles del mismo nutriente? provoca caída significati
va de los rendim.ientos (ver fig .. 24) .. Es de destacar 12. coincidencia en am_-

4

bos ensayos del porcentaje de ataque en el rango entre 40 y 80 unidades de
nitrógeno? como nivel crítico para provocar el descenso en los rendimientos ..

En 1:), fi.gura 25 se observa la variación del ataque de acuerdo
a los ni veles ele fósforo. Este elemento fue depresivo ele los rendimientos en
600 kg en el ensayo No o 2 y no incidió en 81 ensayo N-P1 y a su vez aumentó
el ataque en ambos ensayos ..

El nutriente acortó el ciclo del arroz en aproximadamente 10
15 días con respecto a l~s parcelas sin fósforo .. Esto fue la causa de l~ ma
yor incidencia de In enfermedad en las parcelas con f6sforo? pues el ataque
de ~yricularia se dio en el momento de fIoraci6nde dichos tratamientos? mien
tras que las parcele.s más atrasadas en ci elo recibieron una aplicación de 
fungicida realizada por el productoro Ambos factores? ~trRso en el desarrollo
que llevó l~ flor~ción fuera del pico de la epi¿emi~ ylo l~ aplicación en
tiempo de fungicidas par~ estos tratcmientos favoreció su sanidado

Como ejemplo9 se muestra lo., variac-Lón del rendimiento indus
trial en el ensayo No .. 12? donde el at~e fue mayoro Se observa en las fi
guras 26 y 27 que l~ enfermedad no incidió mayormente en el porcentaje de
quebrado con respecto a resultados ele otros años en Río Branco.

Los porcentajes de panza blanca aumentaron con nitrógeno y
con fósforo (figuras 28 y 29). En el primer c~so ambos factores, nitrógeno
y Brusone pueden haber incidído en los incrementos? mientras que la enfer
medad fue la causante de los aumentos, en el caso del fósforo.
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Ensayo Regional !\T-P (Noo 12)
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Ensayo RegioD'ú N-P (No o 12)
At8.cado por P,,rricularia
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Discusión General

Factores ambientales 1 como la radiaci6n solar V la temperatura j condicio
nan la respueste_ a nitrógeno, por lo que en distintos años la misma puede v~
riar para una zona, en iguales condiciones de uso anterior del suelo.

(' En la red de ensayos regionales de fertilización, dispuestos en 1980-81
~h tres zonas, en los que se evalu6 la. respuesta a dicho elemento, se produ
Jeron incrementos significativos en Rincón de Ramírez y Paso de la Laguna,
bajo condiciones de manejo anterior diferente: campo nuevo, retorno, pradera
y rastrojo de soja. Esto confirma los resultados obtenidos anteriormente, pu
blicados en los informes técnico~ de los años 75-76 y 79-80. Eh Paso de la 
Laguna se obtuvieron 14,25 kg de arroz por unidad de Nitrógeno, sobre prade
ra y/o rastrojo de soja, mientras que en Rincón la respuesta fue de 9,37 y
14,91 kg/U. de nitrógeno para pI ano sol y solod respectivamente.
\.~

No se constató respuesta significativa en Paso de la Laguna sobre rastro
jo de' arroz o La experiencia previa no revele.. una tendencia definida en estos
casos, no existiendo respuesta en algunos años (Informe técnico 75-(6) y reE.
pondiendo lentamente a la aplicación en otros (Informes técnicos 78-79 y 79
80).

En Río Branco el arroz no respondió a nitrógeno en un retorno de seis anos,
{el ataque de Pyricularia Oryza,e impidió evaluar en su verdadera dimensión la
respuesta que se insinuó concretar en dos ensa,yos instalados sobre un retorno

. de similar 2.ntigtied.ad. Históricamente exiSte algím antecedente de· falta de res
pueste, a nitrógeno en pL::.nosoles ocres sobre CO,""oe nuevos (ver Boletín de Di:
~lgación del CIAllB No. 22), mientras que se ~a encontrado respuesta en varios
anos: en campos nuevos (Bol. de Divulgación No. 22, Informestécnicos 74-75 y
75-76) y en retornos (Informe 78-79).

Respuesta 11 Fósforo\

El fósforo ha sido un elemento gravitante en el incremento de los rendimieE
tos de los ensayos dispuestos en Río Branco y Rincón de Ra~írez. En todos los
",nsayos P-K, N-P-K, Y en un N-P (sobre campo nuevo), se encontró respuesta si~

nificativa al fósforo, inclusive sobre rastrojos de arroz.
'-

En la figura No. 30 sé puede observar en forma conjunta las respuestas ob
tenidas en los ensayos P-K a.'l.ali zados. Es de resaltar el hecho de. que en estos
ensayos se diswso 1.U1a fertili,zación ní trogenacla general, en un nivel que se··
consideró adecuado para las zonas q
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Las curvas respueste. encon'tr:"1 ...:¿LS sn "los cnsc,/os de g~_o Branco .son .de grEt'P
simili tud, lo que unido a los bajos coeficiente.s, de v?-:riél-cíón J9grados, confi~
'ron 2,1 ta confianza a la informaci6n obtenide" Por otra parto son renfirmante,s
de los conceptos vertidos en reupiones técnicas anter'iorcs (~~formes 74-7!~2
75-76 y 7f?--79). fu promedio de los dos 8rlSaYOG SEó <>btuvieron 28,8 kg dea,:r:J::9z
por unidad de P205' Aparte del incremento de rendimiento, tiene importancia
el hecho de 'que los tratamientos sin f6sforo atrasan el desarrollo de la plan
ta de arroz en aproximadamente 15-20 d.ías, y por ende de 12- floración, ,pu9.ien
do provocar un aumento de esterilidad~ si ocurren temperatt¿.ras fría¡3 en ese
lapso. Este hecho se ve acentuado por riegos tardíos y/o temperaturccs bajas
en la etapa vegetativa.,

fu el Paso de la L"guna, no se encontró respuesta a f6sforo en ninguna de,
las tres situaciones planteadas: pradera, rastrojo de arroz y rastrojo de so
ja. Esta' información está de acuerdo con la experi.mentació·n_a1ter~br,-y~. @_~,-,"","",-_.

'no se habia, encontrado respuesta sobre pradera., (Reunión técnica 79-80), yso
Ere rastrojos de'arroz( Informes Técnicos 75-76.,78.:19 y 79~BO). ,En cuanto-~
a los rastrojos 'dt3 sc;]a la' {alta" ce respuesta- es ooinéidente con los resll.i~a.

dos obtenidos sobre dos años de soja, en Arrozal 33, (ver Reunión soja, A.i;¡,
E,E,E., 1978) Y con el trabajo de tesis de.J. Priore y C. Lima, 1980, doride-

-utili zandó mayores valores de P205' el fósforo ínolusi ve fue depresi, vo de-Ios
rendim.ientos.. -

Lo's "zlálisis de Bray I y ácido cítrico no detectaron residual. de fósforo
excepto en rastrojo de soja. \

Respuesta a potasio

En 1979-80 ae agregaron 8n los ensayos regions.1es algunos tratamientos
con la inclusión de 60 unidades de K20, para observar la posible existencia
de respuesta a potasio 1 en la cuenca arrocera., En los mismos nOffi encontró
increm~ntos_ signifi6~tiyos,_y~ e::n '108 "únieo,s' casO's·"·en :q'J.8 _eii'sti eran: dif~'r_~'n':'"

'cías significativas fue por' depresiÓn de los rendimiento,s, (Informe técnico
'79-80. ' ,

En 1980-81 se intensificó el estudio de la fertilización potásica median
te la instalación de los ensaYos P-K y N-P-K en los suelos livianos de Rin
cón de Ramírez y Río Branco, quc contienen los índices,más bajos de potasi07
según análisis a.e suelos.\

De la informaci6n obtel)ida surge que no se encontraron difer:e119Ja.<o sig'llL
ficativas en ninguno de losensayos analizados,por éfecto de la fertilización
potá,sic,a,'fu el único ensayo donde discriminando la respuesta a fósforoeridis

'tintos niveles de potasio, se observó tendencia a ser superiores los tratamien
tos con fertilización potásica, fue en el ensayo P-K de Rincón de Ramíre~ ~ob~~

rastroj~ de arroz (No. 10, Vencatto). Esa chacra fue fertilizada con potasio'
en el ano anterior. Los rendimientos deprimidos por algún factor comparando con
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Figo 30 - 0~rvas de rendimiento - Respuesta a fósforo 
Suelo Planosol - Rincón de Ramírez y Río Brancoo
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los demás ensayos (fig., 30) ~o p~rmiten sacar conclusiones sobre esta terJ.Qen
cta.

\',..-.

".,. Es sabido' que el pot-asio' ho produce gr"andes incrementos de rendimiento;
cuando existe respuesta, por lo que :se deberá buscar otro tipo de ensayo pa
~ra poder evaluar en este mismo suelo, si lQ rcspucst~ es sicrnificativQ, los
niveles" que roalm.::ntc alco....YJ.Z0.. y si cl1;;, os Dconél!lic~

De existir respuesta, en el futuro se deberá estudiar la posibilidad
c,de utilizar otro análisis de calibración del potasio disponi.ble en el- suelo
,para las plantas, ya que de los ensayos se desprende en principio la falta
\de correlación" entre los índices de potasio "manejados y la respuesta:obteni
na. Por ctra parte problemas similares en cuánto a detectar y evaluar la res
,puesta e. potasio lo mismo que calibrar métodos de análisis para arrcz existen
.en el sur de BrasiL(ver 9a. Reunión anual de arroz irrigado TRGA, 1979).
\.

Influencia de la fertilización en el rendimiento industrial

El rendimiento industrial está afectado principalmente por las condlcio
nes ambientales en el momento de la maduraci6n por lo que la incidencia de-la
fertilización en el mismo, es variable en los años, y a menudo relacionada con
fechas de siembra y duración del ciclo de cultivo.

En Río Branco, salvo en los ensayos' afectados por la Pyricularia, la fel'
tili.zación no incidió significativamente en los riveles de grano entero.

En Rincón de Ramírez y Paso de la Laguna el fósforo, en general, disminu
yó los porcentajes de entero; esta candencia puede deberse a la incidencia 
del nutriente en el desarrollo y duración del ciclo del arroz.

El nitrógeno no tuvo importancia en Rincón de Ramírez, mientras que aumen
tó los porcentajes de_entero en uno de los tres ensayos instalados en el Pa~
de la Laguna. En el ·ano anterior, eJ~ nitrógeno tuvo efecto depresivo sobre el
entero en ensayos instalados sobre pradera (Paso. de la Laguna - EEE) Y rastro
jo de arroz .(Cebol1atí - Benke).

El potasio no tuvo incidencia en el rendimiento industrial .en ninguno de
los siete ensayos analizados.



Efeoto de métodos de siembra, densidades y niveles de nitrógeno sobre

la variedad Bluebelle en dos épocas de siembra *

Tratamientos:

Métodos de siembra: voleo, hileras a 17 cm, hileras a 34 cm.

Densidades: 75, 150, 225, 300 kg de semilla/ha

Niveles de nitrógeno: O, 60, 120 unidades/ha

Epocas de siembra: 1a: 4/11/80; 2a.: 28/11/80

Diseño estadístico: Parcelas sub-divididas, con tres repeticiones por ép~

ca, siendo la parcela principal los métodos de siembra,
la subparcela los eiveles de nitrógeno y la sub-subpa!
cela las densidades de siembra.

El fertilizante se aplicó al voleo, todo el Fósforo enla base y 75 %del
Nitrógeno. El resto del Nitrógeno se aplicó en cobertura en la elongación.
Las fuentes de fertilizantes fueron Superfosfato V Urea.

voleo
- .---------- hilera 17

/~hilera34

/' ,/

/
/

O

¡
8.5 i-

I
I8.0 ,

I
-E 7. 51
&
'g - l'

-c' 7.0 j_11
~ 1

I
6.5 j-

I¡

L_-'-- ~ ~

60 120 Unid. N/ha
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~+,
-p

Figura 31 - 1a. época
bra en el

Efecto del nitrógeno en diferentes métodos de siem
promedio de 4 densidades de siembra.

* Tesis de graduación - Estudiantes: Eduardo Lena y Antonio Magallanes.
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Figura 32 2ao Epoca - Efecto de métodos de siembra en diferentes ni veles
dü densidac: de siembro, en el promedio de 3 niveles de nitrógeno.

Resultados preliminares

Primera fecha de siembra

Solo existieron diferencias significativas a Nitrógeno (fig. 31). Los
métodos y densidades no influyeron significativamente en los rendimientos
aunque exi,"e tendencif", de mayor producción para voleo en el promedio 00
las densidades o No existió int-eracción~ pero existe-teñ:dencia a mayor dife
rencia entre métodos cu~~do no se fertiliz6 con nitr6genoo

.Segunda fecha de siembra

Existieron solo diferencias significativas entre métodos de siembra (fig.
32). Fue superior la siembra 'voleo y en general la siembra en hiler""_. a
0.17 m tú.vo resultados intermedios siendo más bajos los' I'ifó'vimientes de
la siembra a 0.34 m independientemente de dosis dSnitrógeno y densidades.



Evaluaci6n de la competencia de cuatro poblaciones de Echinochloa sp,

sobre Arroz, cv. Bluebelle, en tres densidades de siembra y dos nive

les de fertilidad - 1979-80 *

Resumen:

, El ensayo fue instalado en el campo experimental de Paso de la Laguna,
sobre un suelo clasificado como solad, luego de cuatro años de pradera.

El objetivo del trabajo fue evaluar el efecto de Echinochloa sp sobre
el cultivo de arroz, cv. Bluebelle, utilizándose un diseno factorial en
parcela dividida, empleándose tres densidades de siembra de arroz (100,
200 Y 300 kg/ha), dos niveles de fertilidad (0-0 y 60-80-0) y cuatro po
blaciones de Echinochloa (O, 446, 576 y 775 macollos/m2).

Las densidades de maleza crecientes causaron progresiva caída de los
rendimientos 1 cuando no se us6 fertilizante? reduciendo un 58 %la primera
poblaci6n y un 76 %la inmediata superior. Cuando se fertilizó, la caída
de los rendimientos fue brusca, de tal forma que los rendimientos resultan
tes fueron muy bajos, no difiriendo entre si, 'al variar la poblaci6n de ma
leza. En este caso la reducci6n por la primera poblaci6n de capín fl'e de-
90 %(fig. 33).

El incremento en la densidad de siembra de arroz result6 en una mejora
significativa en los rendimientos cuando no se utiliz6 fertilizante (fig.
34), mientras que al fertilizar se acentu6 la competencia de la maleza y
las densidades no difirieron entre si.

Las diferentes poblaoiones de Echinoohloa, al ser fertilizadas, inore
mentaron su produoci6n de materia seca,ejeroiendo una oompetenoia similar,
de tal forma que los rendimientos' resultantes no difieren entre si (fig.
34).

-~--------------------------------

* Tesis de graduaci6n - Estudiantes: Pedro Blanco, Raúl Bermúdez.
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Efecto Je la densidad de siembra y los niveles de Nitrógeno en el

rendimiento industrial del Arroz *

Introducción

El objetivo es determinar la.influencia de la densidad de siembra y
la fertilizaci6n nitrogenada en los rendimientos y calidad industrial de
la variedad Bluebelle en siembra a voleo.

Las cantidades de semilla utilizadas fueron:

D
3

= 300 kg/ha de semilla.

Los niveles de nitrógeno fueron:

Se aplicó 80 T;.P20
5
/ha basal en el área del ensayo a la siembra.

El método de aplicación del fertilizante nitrogenado (Urea) fue la mi
tao. a la siembra incorporado y la mitad en cobertura a elongación de entre
nudoso

El ensayo fue sembrado el 30. 11 •

Suelo: Solad, franco limoso

Uso anterior: retorno con 2 años sin cultivar.

Resulta~vs preliminares

Existió respuesta altamente significativa a nitrógeno (ver fig. 35).
Las densidades de siembra no tuvieron influencia en los rendimientos obte
nidos (ver fig. 36).

El m"".im¿ -físico se logro con 95 U.N/ha y la eficiencia en ese punto
fue de 32,45 kg/ha de arr2z por cada unidad de Nitrógeno aplicado. La al
tura de plantas y el tamano de espigas descendió significativamente con
el incremento de densidad y subió por efecto del ni~rógeno no existiendo
interacción o

* Tesis de graduaoión - Estudiantes Onelli Pereira y Sergio Rivas.
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Control de malezas en arroz

Introducción

Los productos químicos de efecto residual para control de malezas en arroz
se han probado a través de varios años en la EEE.

r' S~ ha determinado la mejor eficiencia para Oxadiazon,
LPend@methalin V Benthiocarb.

Butachlor, AVirosan;1
,.1

Propanil y Molinate que han
y prolongar la acci6n de con
de efecto de pre-emergencia~
otras malezas.

Los resultados de este tipo de productos dependen en mucho de la prepa
ración del suelo, humedad al tiempo de aplicación y posterior manejo de
agua. Debido a esto es que los resultados en distintos ensayos no son es
tables.

Cuando estos herbicidas se comenzaron a probar en mezclas con el propanil,
herbicida de contacto, el control obtenido mejoró para impedir las infesta
ciones secundarias de "capín" y otras malezas que escapaban -·a la acción del
primero o

r- La posibilidad de usarlos econ6micamente la ofrece el bajar la dosis de
l propanil con aplicación más temprana de la mezcla,con cepín meno~ desarrolla
) do, considerándose que el pre-emergente debe ir en la concentración recomen:
; dada.
'''---

1,", La preparación del suelo, humedad y uniformidad de la aplicación aérea
)son factores básicos para buenos resultados en culti vos comerciales.
--
,- Tradicionalmente para lograr 100 'fu ci~contr(íícon total seguridad se re
comienda la secuencia Propanil~Molinatepara nuestras condiciones de cultl
va, en los cuales el riego a menudo es tardío.

Con pre-emergentes o sus mezclas se deben realizar mayor número de ensa
vos en áreas comerciales, en distintos tipos de suelo; posiblem~nte en los
suelos del Norte de Rincón de Ramír~z y Río Branco de mejores posibilidades
de preparación (texturas más liv18nas) con buen manejo se logren resultados
superioreso

r Por otro lado se estén ensayando mezclas de
, demostrado ,buen comportamiento, al incrementar

tacto 001 propanil, proporcionando alg1ín tiempo
Se mejora también la acci6n del propanil sobre
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Ensayos le P~e-ernergencia y Poot-omorgencia tempran~

Productos utilizados

Nombre común Producto comercial

Bifenox
Butachlor
RUof
Oxadiazon
Penoxalin

'Oxadiazon + Propanil
Propanil

Modo,m
Machete
Avirosan
Ronstar
Herbadox
Cendax
Stam LV 10

Mat eriai';~'y'~létodos

Tratamientos:

10 'Pre-emergencia

standard)como(10)(herbicida usado

Producto comercial y dosis (lts/ha)

10 Modown· (6)
20 Modown (8)
30 Machete (4)
40 Machete (6)

Avi ro san O)
Avirosan (5)
Ronstar (3)
"~nstar (4)
Herbadox (3)
Herbadox (4)
Testigo? sin con-
-~~col de malezas
Stam

"/'
6.
70
80

90
10,
11 o

20 Mezclas en post-emergencia temprana

Se utilizaron los
pre-emergencia mezcladas

Fecha de siembra:

mism~~od~ctos comerciales y dosis uttlizadcs en
con'rprtca~\on de Cendax en las dosis de 5 y 7 lt/ha

i}
26 0 11.80

Variedad: Bluebelle

Tipo de siembra: al voleo, a raz6nd e 225 kg/ha

Suelo: solod, franco limoso con un tenor medio de materia orgánica
del orden del 3 %0
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Fertilización: 120 kg de fosfato de amonio a la siembra, incorpora¿os
y 30 unidades de nitrógeno a la elongación de entrenudos.

Diseño: Bloques al azar con tres repeticiones. Parcelas de (2,3 le 10)m.

Infestación promed.io: se sembró Echinochloél 1 lográndose una. población
promedio de 690 plantas de maleza por metro cua
drado"

~aluación del control de m~~za§: a fin de.evaluar la acción de con
trol de los herbicidas, se realizaron dos apreciaciones visuales sobre la
in~estaci6n de las parcelas: la primera a los 40 días de la siembra yla se
gunda previo a la cosecha. De acuerdo a la infestaoión se adoptó el siguie.'2
te:esc¡uemade categorización del control de malezas: O - sin contra]; 1-2
c6ñtroí pobre, 2-3 - regular a bueno; 3-4 - bueno a muy bueno; 4-5- muy bue
no a excelente.

Fitotoleicidad: a los 29 días de efectuada la aplicación de las mezclas
de pre-emergentes con propani.l, se hizo una avaluación de daño al cultiVO,
adjudicando pun"te-.1E: e los tratamientos entre 1 - sin daño y 9 - :daño s-evero
en el área foliar y pérdida de algunas plantas.

Método de aplicación: se diluyó el producto comercial en agua comple
tiLndose un", dosis de 250 1te de solución total/ha.

Tiempo de aplicación:

..- Pre'-'éiñergentes:

_._"...

En' suelo seco,· en forma inmediata a la siembra, el
tratruniento de stam se aplicó a los 14 días de la
siembrao

\
\

promedi~Se aplicaron curnldo las malezas tenían 3 hojas
suelo húmedo en profundidad.

- ·Mezclas:

I

f
i
i
\

L
Mane jo del agua:

Las lluvias del período
se dio un baño el 4.12 y sedejó encharcado e130 •.1.2.
siguiente a la siembra se detallan a continuación:

Fecha

1.12
(3-4).12

(11-12).12
14.12
16.12
19.12

Lluvia (mm)

18,3
4,8

2"7,0
22,7
0,6

49,6



Resul tados

Pre-emergente!!.

Producto comercial y dosis (1 t!ha)

~lodown (6)
Modown (8)
Machete (4)
Machete (6)
Avirosan (3)
Avirosan (5)
Ronstar (3)
Ronstar (4)
Herbad.ox (3)
Herbadox (4)
Testigo
Stam

Control de malezas (1 a. apreci ación) .

0.9 e
1.3 de
209 ab
3.2 a
1.6 co.
2.3 bc
1.2 de
20 3 bc
2.1 bc
2.3 bc
O f
3.3 a

Valores seguidos de la(s) misma(s) letra(s), no di.fieren significativa
mente (usando el test de Duncan al nivel del 5 %).

Discusión

En este tipo de aplicaci.ón probablemente tuvo incidencia negativa en el
comportamiento de los productos en general, la áplicaoión en suelo seco con
posterior riego, mostrando solo control inicial en estas condiciones de alta
infestación. Este control in.i.cial desapareció, existiendo altareinfestación
posterior, cosechándose solo. parcelas de algunos tratamientos. Solo Machote
(6 ltjha) que tuvo mejor control inicial proporcionó cosecha de grano en
las 3 repeticiones

Rendimiento

_ Machete (6 ltsjha)
Stam (10 ltsjha)

3.858 kgjha
3.365 "
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Mezclaé de Post-emergencia temprana

Producto Comercial y
Dosis/ha en lts.

Rendimiento Control de malezas Fitotoxicid.
1a. aprec. ffi tima aprec.

Modown (6) + stam (7)
Modown (8) + Stam (7)
Machete (4) + Stam (7)
Machete (6) + Stam (7)
Avirosan(3) + stam (7)
Aviroean(S) + Stam (7)
Ronstar (3) + Stam (7)
Ronstar (4) + Sta~ (7)
Heruadox(3) + Stam (7)
Herbadox(4) + stam (7)
Testigo sin aplicación

de herbicida
Stam LV 10 (10)*
Cendax (5)
Cendax (7)

7.0~8 c
7.312 bc
7.291 bc
6.922 c
7.S93 bc
7.713 bc
7.182 bc
8.739 a
-6.995 c

7.90 iLll
361 f

4.018 d
3.243 e
7.S42 bc

3.2 ab
3,,5 ab
2.8 bc
3.5 ab
3.4 ab
3.2 ab
3.3 ab
3.7 a
3.0 abc
3.0 abc

o d
2.7 bc

·2.2 c
3.2 ab

2.8 b
3.2 b
3.2 b
3.0 b
3.4 ab
4.') a
2.7 b
3.8 ab
3.7 b
3.4 b

o d
2.3 bc
1. O e
3.7 b

7
7
5
6
7
9
9
9
6
4

·1

4
7
7

Valores dentro de una ~isma columna seguidos por la(s) misma(s) letra(s),
no difieren significativamente (usando el test Duncan al nivel" deL 5 %).
* Herbicida utilizado como standard.

Discusión

Eh general el control obtenido fue satisfactorio siendo las me'Z'clas
muy superiores al testigo sín contro1 1 de rendimientos despreciables 1 y
superior al téstigo PropayrLl que -tuvo reinfestaci..ón" La principal maleza
controlada fué capin (Echinochloa sp) o

En cuanto a fitotoxicidaª,.Ronstar y Avirosan mostraron los mayores
,: índices sin afectar los rendimientos o -~----"---

En la primera evaluación de control a 20 días de efectuada la aplicación
el efecto evidentemente lo ofrece el propanil me jorado en algo.p.or activación
de los productos mezclados. El C.endax tiene bastante menos concentración de
propanil en la dosis de S ltsjha y el control es menor.

En la segunda evaluación, previa a la cosecha
tente, les tratamientos de rendimiento superior
trol de llI\'> maleza.

a pesar de la:variación exis
a Stron realizaron mejor con-

Los tratamientos que ofrecieron control de grado superior a 3 (bueno-muy
bueno) en general encabezan la tabla en cuanto a rendimientos de arroz o
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í El Oxadlazon en mezolas oon propani1 en otros años ha t0nido buen CJm j
¡

, portamiento'y mejor efioienoia que en pre-0mergenola v las dlferenClas
respecto a los demás productos no han sido ta~ elevadas como en este ensa
lO. ~

r AvirosSD y Herbadox en las dosis j2robadas mantienen buen oomportamient;;-:-7
Los buenos resultados de ModolVTI en anos anteriores (ver Jornada 78-79) se \
obtuvieron oon dosis mayores, ya que es un produoto no espeoifioamente gr.:; \
IDltllCldao 

L-

Ensayo de Post-emergenoia - Mezo1as de PropanH y Mol inate

Materiales y Métodos

TratwnHmtcis: Se pro'baron mezo1as de Stam \' Ordram en diferentes' oombi
naoiones en dos épooas de aplioación, junto a un Testigo sin oontro1 de ma
1e2,aso

Epooa de ap1ic&Oión Produotos y Dosis (lts/ha)

Stam Ordram

j

6
o

12
O

,
¡ 6 :o

6 6-
8 :o

'.

8· 6

10 :o
I 10 6

O O
-

8 :o
8 61---

." ..... .
10 :o

I 10 6,
I

I 12

1----------.--

Fecha de siembra: 19011~80

Variedad: . Bluebe11e

Tipo de siembra: al voleo, a razón de 225 kg/ha

Suelo: Solad, franco limoso, con :o %de materia orgánica



Fertilización: 120 kg de fosfato de amonio a la siembra, incorporado,
y 30 unidades de nitrógeno a la elongación de entrenudos.

Diseño: Bloques al azar ccn 3 repeticiones.

Infestación promedio: Se sembró echinocliloa, lográndose una población de
malezas promedio de 652 plantas/m2•

Evaluación de control de malezas: Se utilizó el mismo sistema que el em
pleado para pre-emergentes y mezclas de post-em8E
gencia tempranao

Método de aplicación: Dilución en 8~a, aplicándose 250 lts de soluoión
. total/ha•

1a~·· .ép.oca: malezas con 2-3 hojas promedio

2a. época: malezas con 4':':5 hojas, comenzando a
macollar.

Manejo del aguG: Se dio un riego en pre-emergencia y un baño el 10.12.80;
queúó encharcado el 19.12.80.

Precipitaciones:

Fecha

19.11.80
23.11.80
1.12.80

(3-4).1 ? 20
( 11-12~12.80

14.12.80
16.12.80
19.12.80

Lluvia (mm)

3.1
12.8
18.3
4.8

27.0
22.7
0.6

49.6



Me 2blas de propa.:rül 7" molinate - 1a .. 8pooe,

Producto Comercial y Dosis (Lt/ha)
Rendimiento

kg/ha
Control de malezas

1a .. aprey .. Ultima apreco

Stam Ordram

6 3 50130 c 307 a 200 b
6 6 7,389~b 407 a 305 ab

~~'¡r 3 S:162 ah'. 40S a 305 ab
S 6 So012 ab 405 a 300 ab

_10_~~. ~ 3 S,2ª-L~'!c I 407 a 4.. 2 a
~lP~ 6 70949 ab J 402 a 30S ab

O O 46S~a O b O c

CV= 190 'Zfo CoV.. :; 16 06% C.V .. == 3204%

Los valores dentro de una misma columna seguidos por la(s) misma(s) letras
no difieren significativamente (usando el test Duncan; al nivel del 5%)0

Discusi.ón

1a o Epoca

Todos los tratamientos superaron significativamente al testigo sin control,
en forma importante o Los tratamientos superiores en rendimiento fueron los
que tuvieron en la mezcla S y 10 lt/ha de Stam LV 10 , indiferentemente que
incluyeran 3 o 6 lt/ha de Ordramo En la evaluaoión inioial (a los 26 días)
el control fue bueno, desoendiendo algo por reinfestación, aunque esta no
fue important'3 exoepto en el tratémiento (6--3) que ofreció oontrol inicial
más bajoo A peaar de que en el ensayo no hubo un testigo con propanil sola
mente, los altos niveles de maleza manejados permiten suponer alguna acción
de control del molinate en la reinfestación, que no fue controlada por el
propanil como se observó en los ensayos anteriores ..

2ao Epoca

El nivel de variación no permite concluir sobre las aplicaciones en esta
época, y existen solo 2 tratamientos que mantienen rendimientos de arroz im
portantes, que incluyen 6 ltso/ha de Ordram en la mezcla. La variación obs;r
vada en la evaluación del control de mezclas no permite tampoco conclusio-
nes en este sentido o Evidentemente en este estado de de s Ctrro11 O los rosultQdoc ob
tenidos con este tipo de mezcla no fueron satisfactorioso

Debido al desarrollo de la maleza, ésta no fue eliminada totalmente, y

rebrotó compitiendo Con el arroz en forma importenteo

En el comportamiento del Ordram incide el medio ambiente, ¡acre con hume
dad y altas temperaturas se d.escompone con rapidez en el suelo o Sin embargo se
mantiene por largo tiempo en terreno saturado o con capa de agua..



Efecto de la defoliación en distintos momentos del desarrollo de la

planta-de arroz en el rendimiento

fúltecedentes

~n la zafra 1919-80 (ver Reunión Técnica anual Arroz-Soja) la defoliación
de 1 hoja (hoja bandera) en floración hizo descender el rendimiento de grano
en más de 20 "lo. Existió descenso en el peso del grano, e inoluso la calidad
industrial. Quitando las dos hoj~s superiores, el nivel de descenso llegaba
al 45 %.

La mayor parte de esta caída se explicaba por el descenso correlativo del
porcentaJe de granos llenos, v en menor grado por descenso del peso de grano.

En 1980-81 se dispusieron 5 momentos de corte:'

No. 'Moménto de desarrollo hl tura de plantas IJías después de la siembra

1. F$,S8 vegetativa 35 cm 43

2. Fase vegetativa 43 cm 52

3. Comienzo de; elongación
48 1 2

a~ entrenudo s cm

4. :El'ÍIbarágado: 80 cm 86

5· Plena. floración :9? cm 97

En los m~ment~s 1 y 2 se, eliminó. el 50 %del 8.rea. foliar de las plantas;
en los tres rest'antes se realizaro~ tratamientos con eliminación de,1, 2 y
3 'hoja.s superio~es. Se incluyó' un tratamiento testigo, sin défoliación.

En el momento,3, se élirninaron las hileras' de borde.

IJiseño: Bloques al azar con 4 repeticiones.

Tamaño de parcela: 1 hilera de 3,5 metros a 0,25 m de separación.

Variedad sembrada: Bluebelle

Fecha de siembra:, 28.10.80



"

Resul tacos:

Los tratamientos tempranos d,e defoliación, donde se eliminó 'hasta el 50 %
del área foli~r 'no tuvieron incidencia en los rendimientos¡ alcanzando el ni
vel del testigo. Solo se produjo' un marcado alargamiento en el ciclo del cul
tivo.

En el momento de elongación con defoliaci6n de 1 hojai no hubo efecto de
presivo, con 2 hojas 13 %y 3 hojas 23 %' Los descensos son explicados prin
cipalmente por depresión en el número de granos totales (ver fig • .37 y 38).

NO de hojas
Momento
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Fig. 37 - Ensayo de defoliación - Rendimientos en gramos por metro _
Paso de 1 a Laguna.
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El momento crítico, en el que la defoliación induce mayor declinación de
los rendimientos es el embarrigado, donde gran cantidad de espiguillas están
en el momento de división reductora de las células madres del polen, y con
tinúa el proceso de formación de granos. En promedio fue en este momento, don
de la defoli8~ión deprimió más el número de granos llenos (34%), ya sea por 
descenso en el total de granos como por incremento de granos vacíos (ver fig.
38). Ex:istió un descenso del rendimiento de 12, 35, y 61% de acuerdo a la
defoliaoión progresiva desde la hoja bandera hasta 3 hojas.

En el último momento de defoliación (plena floración) no hubo descenso
en rendimiento al eliminar la hoja bandera, pero decayó un 27 %con 2 hojas,
y un 48 %con 3 hojas. La caída del rendimiento por eliminación de la hoja
bandera no ocurrió tal cual se observó en el año anterior, pudiéndose expli
car por el ,hecho de que se realizó un poco más tarde en la floración; además
las condiciones de manejo fueron diferentes al eliminar las hileras de borde
anteriormente, .. permitiendo mejor penetracíón de la luz que en el a;;o anterior.

Tampoco se conoce el nivel de las reservas existentes en ese momento en
la planta para los dos a;;os.



82.

n 11 It

" n

. . .
<> <> (1 <lO

• o •
<> o <> <1

<> <> <> <>

Nivel
--'---'-1---------~_;;_o~o;_';o;_-~-I--'-·-·testigo

UItIJ 000 <> alfil

lT 11 II <> <> <> <> 11 11

150

120

135

105
!' " "

11 " "

n lt "

tT "

60

90
UJ
o
§ 75
H

""
(¡)

'd

2 45
ll1
a

;g 30

15
1--
¡- - - I

* * ** .*
* * *
* *

* .* *
-* *

* * *
* *

* * *
* *

* ** I
I ***** I
1
1 * * !
. * * *!

x x x

x x

x x x

x x

x x x

x x

testigo FloraciónBlnbarr-igado

* *
+ +
x x

:1
xJ

Co elongación

Granos llenos fn" ul
\ n n !

'--
Granos vacíos • o •

• o

Momento

Diferencia oon
ni vel del tes
tigo
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Ensayo: Test multivarietal de resistencia a enfermedades del tallo

Localización: Paso de la Laguna

Zafra: 80 - 81

Introducción

Teniendo en cuenta la existencia en cultivo de enfermedades que atacan el
tallo de la planta de arroz, provocando vuelco e incidenci<:l no determinada
en los rendimientos, en la variedad Bluebelle, se intentaron diferentes mez
olas con variedades más resistenteso Varied3..des tales como: Lebonnet ~r la
Se"lección 1103provenionte del cruzam,tento Labelle x CI 9902, prestan similar
comportamiento agron6mico y resistencia en nue"st'ras- coridicfo'hf?'g a Rhi'zoctonia
Oryzae y Cercospor~ Oryzao 1 aunque son de menor productividado

Se trata de eVf;11uar la influencia de las mezclasr1 _ en aumentar la sanidad
total del cultivo, sin afectar rendimientos y calidad de grano.

Materiales y Métodos

Variede.des usadas: Bluebelle, Lebonnet y 1103

Mezclas: A tafo de Bluebelle + 15 %Lebonnet + 15 %1103

B 5afo o.e Bluebelle + 25 %Lebonnet + 25 %1103

C 33,3% Bluebelle + 33.3% Lebonnet + 33.3% 1.103

Se incluyó un testigo de cada una de 'Ia:s variedad""".

Diseño: Parcelas de 5 x 5 metros~ distrihuídas en bloques al azar, COL.

4 repeticiones.

Siembra: Al voleo: 120 kg de semilla/he_

Fertili~ación: A la siembra, 130 kg/ha de Fosfato de Amonio, y 80 unida
des "de '1r/fia, --á:pli6~das"'eTI" 2 veces o

Se evaluó presencia de enfermedades, mediante lectura, usando el sistema
de evaluación estandar para arroz, en pruebas internacionales del CIAT.

Reeultados: Se refieren a Sanidad, Rendimiento y Calidad industrial.



Sanidad

Ataqu8, de Cercospora Oryzae

Los datos obtenidos se esquomatizan en el cuadro siguiente L os valo
res representan un promedio de 4 repeticioneso Cuando se trata de grados de
ataque 1 se usa el sistema estandar de evaluaci6n para pruebas internaclona
les, del CIAT. (Ver también fíg. 39).

Mezclas

Testigo Bluebelle

Mescla A (70-15-15)

Mezcla B (50-25-25)

Mezcla e (33.3-33.3-33.3)

Testigo Lebonnet

Testigo Labelle x 0I9902

*CV = 24,04% -

Grado de ataque Grado de ataque %de parcela*
en hojas en tallos ataoad.a

5.0 8.0 90 a

5.0 6.5 75 2.

4.0 5. 25 45 b

3.4 4,,33 33.75 be

2,,1 3.00 22.5 e

1.0 3.33 21.25 e

Test: Duncan 005

Ataque de Rhizoctbnia Oryzae·

No tuvo incidencia importante en todo el ensayo. Se presentó en mencho
nes, incluso hube algQnas parcelas no atacadas.

Por úl timo¡ se hizo U.11 chequeo de las 2 enfcrmede..des a la vez (tnl1os
negros). Para ello, se analizaron 50 plantas de Bluebollo de cada muestra,
incluyendo los testigos. Se hizo un promedio de las 50 lecturas

X de ataque

Testigo Bluebelle 8,23
Plantas de Bluebelle 811 mezcla fe 6.76

Plantas de Bluebelle en mezcla B 6.54
Plantas de Bluebelle en mezcla e 6.61

Testigo Lebonnet 4.92
Testigo Labelle x el 9902 3·94

Escala

+ de 3/4 de "tallo atacado

+ ,de i de talle¿ atacado

- de 1 de tallo atacado



- Rendimiento y Calidad indust"i.2l

Nota: el análisis estadístico de porcentaje de granos enteros, no

dio diferencias significativaso

Ma3cle-
Rend, X Bo total Po blanca Largo X de
kg/ha X en % X en % granos mm

A (70% Bluebelle +15 + 15 8,290,8 a 72,09 bect 11,75 ab 6,73

Testigo Bluebelle 7,964,9 ab 71,38 d 12,85 a 6,77

B (50% BB + 25 + 25) 7,676,7 ab 72,7 ab 9,22 b 6,92

Testigo Lebonnet 70266,1 b 72,89 a 2,35 d 7,05

e (33,3 BB + 33,3 + 33,3) 70 168 ,05b . 72,31 be 6,30 e 6,71

Testigo Lélbelle x el 9902 60313;3c 71,81 ed 1,025 d 6,75

ev= 6,8 ev= 0,6 eV=24,2

Test: Duncan 005

Discusión

(Ver figo 39)

De acuerdo oon los datos observ~dos, s~ logra mayor sanidad en parcelas
donde se iDcluyen variedades reéistentes 1 incluso la variedad. más suscepti
ble? Bluebelle 9 se presenté.:' menos at-acad.:::, .. F"JÚ cutfrlto a rendimiento y calidad
de grano, se justifie~ trabajar con las mezel~sque incluyen 70% y 50% de
Bluebelle respectivmnente, que no presE;ntan disminuei6n significativa de pro
ductividad y se ven favorectdas e~ cuanto a blanco total y disminución de 
panza blanca,



Area foliar
afectada

Escala

tt/ha

Infecci6n en hojas Iti"
~. 9

1
!

Infecci6n en tallos' 8
Rendimiento _ O I

(X)
0\
Q

8

+ del 50 % 0·
/

r·· ....¡

25 a 50 % 7
-, 7

fl

17

n

11

r~',=---1=1 -- I .'-~' , !
I - 11[-1 - I ¡ ¡

I
"- tl - ';~ .. - - • I .. I 1" ~ __~., I

It _ I n - I H! = ".- ... 1-' 1: I '1 6

i

n ,,- " t ,,- - I ' i 1 'Ii ' I !
It - I! - I Iff - I If - 1 - ¡ 'I!- ¡

1

1 , " ¡~. I I 11 - I 11 I - ! 11 - i '~ .:.. ¡ ¡"j' ·- 1 II \_ • . . _, , I .. I !!.!
, ,11 , ,1" ¡ -1 1:" I ! ¡ " - : I - I 1" .-: '
__ • __....: :.._._ .__:_..1..- ._~_ ... f _.~':-~_._1_! - r .---3 .r.~:- ,~ ~_t~I :_-=-j_~ . l

3

55 8- 25 %

1 a 5 %

- del 1 %

70% BB TestoBB 50% BB 3303% BB Lehonnet LxCI9902

Figo 39 - Test multiv4ríetal - Rendimientqs y ataque de Ceroospora Oryzae



Evaluación a.e eficiencia de fl.U1giciclas en laboratorio en el control

del desarrollo de hongos que provocan enfermedades importantes en el

Cultivo del Arra?,

Introducción

Los relevamientos realizados en los últimos ano~1 muestran que son tres las
enfermedades que afectan más o menos seri amente ·el cul tivO o

. Estas· s.on: Brusone (Pyrtcularia ory·z;ae), Necrosi,s de la, vaina (Rhi~oGtonia

oryzae) y Mancha lineal de la hoja (Cercospora oryzae),

La necesidad. de buscar lá forma correcta de controlar estas enfermedades,
nos lleva a ·plantearnos prueba. de laboratorio, que nos aportarán una idea pre
vía .Y ~una guía' vál ida, para posteriores trabajo s de campo", ".

8,308,30

,
Ii

Soloc0IDo
l yt d~ colonia! Inhibo ISol, com, " coloni.as

,
Productos Inhib'l

p,p,m, X (cm). % . p, p,m, X (cm) %,
..-

72, 29 fso': 200nlete +: Manzate D ~ + 20 2, .'0 0,8 I 90.36-' ,,
81,08 I 5Q .yleton 5

,
1,57 0.97 ¡ 88, Y,

I
1 86 ,75giban 15 I 4,40 46,99 I 150 1. 10,,,

oto"'-60+ Di th8.118 r.I-4-S 5 + 20 I 2,40 71.08 50 + 200 1,17 85,90,
150nlate + Brest8.11 5 5

I
3,00 ,63,86 81,08+ + 50 1,57

eston 5 '¿50. '69,88 50 1,60 80.73
itin + Benlate 3 + 5 3,20 61,45 30' + 50 1.87 77.47

ivral 15 I ,2.93 164 ,70 150 1,97 76,27
.

conil

15

18 3.30 60,24 180 .. 1,97 76,27
estan + Topsirc + 10 2,60 68,67 'SO + 100 2 0 3 72.29
itin I

~ 6.3,86I / I 3 0 00 50 2,77 66,63
Inlate ,

7,S I 8,30 0,00 I 75 4,77 42,53,
! I

,
cto-60 5 8,30 I

i
0,00 1 50 6,80 18,07,

I
Ipsin 10 8,30 0,00 ! 100 8.30 0.00

Te

To

En· esta evaluación, se testaron productos y mezclas de los mismos en 2 do
sis dlferenteu? para cada una de los hongos involucrados o La informaci6n obte
nida se presenta en los cuadros siguientes, en los c"Uales se incluye la dosi.s
de producto comercial utilizad~? en p~n, un promedio de di~~etro de colonia, que
da la pauta del.crecimientc del hongo, " datos de porcentaje de, irJlibici6n,

__~__.;:Cc::0c:.n"t"rc::ol de Rhizoctonia oryzae 1 cnn di.ferentes fungicidaso

i Dosis campo 1000 veces menori Dosis campo 100 veces menorl

Be

Ba

Mu

Te

Be

Br

Be

Ha

Ro

Da

Br

Ha

Testi.go I
-- -.1.
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Control del desarrollo del micelio de P"ricularia oryzae, con
diferentes fungictdas o

250 0.00 100

0.00 100

0.00 100

200 0.47 86.05

0.57 83.09

0.60 82.70

200 0.67 80.12

0.70 79.23

0.80 76.26

200 0.87 74.18

0.93 72.40

2.47 26.71

2.90 13·95

3.37 0.00

de campo...lQO veces menor.
m. ~ de colonia Inhib. -. t. X (cm) %

0.00 100

00 0.00 100

I
Dosis de campo 1000 veces men~~osis

Productos SoLcom. ~ Qe colonias Inhib. Sol.co
po pomo X (cm) % p.p.m

-
Tecto 40-F 10 0.23 92.51 100

Brestan +
5 + 10 0.47 84.69 50 + 1Topsin

Tecto 40-F + 10 + 25 0.67 78.18 100 +Dithane 1II-45

Fuji·-one 10 0.83 72.96 100

Ki tazin-P 15 1 0 03 66.45 150
1(i tazin-P +
Dithane M-45 10 + 20 0.85 72.31 100 +

Bla-s 10 2.90 05·54 100
!lino san 10 0.8 73.94 100
Benlate +

5 + 20 0.8 73.94 50 +Manzate-D

Benlate 7.5 0.67 78.18 75
Rai tin 5 1.00 67.43 50
Kasumin +

10 + 20 1.50 51.14 100 +Di thane M-45

Brestan 5
,

1.03 66.45 50
Kasumin 10 2.87 6.51 100
Bim 3

1
3.27

j
0.00 30

Testigo - i 3.07 0.00 -



Ccmtrol del desarrollo del micelio de Cercospora oryzae, con
diferentes fungicidas.

\ 100

! 0.00

0.00

campo 100 veces menor

I rf de colonia Inhib.
X (cm) %

0.00 100

I0.00 100

0.00 100

0.00 100

0.00 100

0.00 100

0.70 60.45

I 0.70 60.45

0.80
i 54.80

0·97 45.20

0.9 2 48.02
I

0.00 100

0.00 100

0.00 100
I

50 + 50

50 + 50

')0 + 50

50 + 200

100

nao
!

roo
100

0.001.60

0.00

0.00

0.00

5

25

') + 5

5 + 20

5 + 5

5 + 5

¡~s de campo 1000 veces mer:92>.-Dosis de.~~~~",-~=:.:::-=:o:.'::,;

I Sol. com. irf ::'!os colonia 1Inhio. Sol. com.
i p. p. m. I X (cm) % p. p. m.

1:'') ¡I ~:~~ ¡;~~ 1:~
15 0.00 ,'100 150

5 0.00 ,100 50

5 0.00 1100 ')0

16 0.83 I LI.8.13 160

18 0.93 I 41.88 180

5 1 0 07 1

I
33.13 50

5 0.87 45065 50

1.13 29.38 250

1040 12.5 50

ecto 60 +
i thane M-45

Productos

Di thane M-45

Difolatan

Benlate +
Brestan

Benlate +
Tecto-60

enlate +
aiti.n

eestigo
I

Rodisan

Daconil

Brestan
I
Haitin

IBenlate

iToPSin M

Mugibon

¡BaYleton

Tecto-60

Di.scusión_~~

En el caso de Rhizoctonia oryzae es evidente que solo huoo in~ibición del
creciffii6nto~ pues? ningún fungicida mató al hongo, en las concentraciones usadaso

El producto que aportó mayor porcen.taje de inhibición fue Bayleton, y se des
taca la acción de fungicidas de contacto, como Di thme M-45 y Manoate-D, en mez
clas con sistémioolPo



Para Pyricularia orveae es más evidente laiefeciividad de Tecto 40-F,
Fuji-one y Kitazin P~ como prOc.~letos actnando solos., aUJ}que la mezcla d.e
Brestan + Topsj.n., también es efecti va~ en la eliminación del hongo ..

, En cuanto a Cerco-spora oryzae hay buen comportami.ent.o clelos productos
sistémicos,· Benlo;oc, Topsin-M, Tecto 60, Mugibon, así como Bayletón, Rodi
san resulta eficiente en dosis mayores..

Nota: Ezte tipo de pruebas f38 sigue .realizando en laboratorio a fin de
corroborar los datos presentados 'f que pcrmitnJ'l determinar fungi
cidas o mezclas, que actúen sobre los 3 hongos a la vezo Poste-
riormente estos resultados se deben comprobar en el campo o
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so J A

Ensayos varietales 19S0-81

En años anteriores se sembró en el área de'infl~encia de la Estación Ex
perimental 'del Este ensayos varietales preliminares, en el campo experimenta~

regiona~syensayos de ~p~cas de siembra. En el año 19S0-S1 la falta de dis~
nibilidad de semilla de algunas variedades, afectadas en s~sanidad, impi
dió la siembra del ensayo de épocas de siembra, En s~lUgar se decidió la sie~

bra de un ensayo comercial con ocho variedades de comportamiento destacado
en los últimos años, en la zona este del país. El ensaya preliminar regional
de variedades fue sembrado, pero se perdió debido a una intensa lluvia caída
inmediatamente después de la siembra.

El ensayo varietal preliminar y el comercial de 8 variedades fueron insta
lados en el ,Paso de la' Laguna, en un planosol franco.

La fertilización fue N30PSO y se debió regar'endos oportunidades, debido
a la intensa sequía q~e afect6 los rendimientos.

Ensayo varietal preliminar

Se incluyeron 22 variedades dispuestas en parcelas de 4' hileras de 5 m
'delongitud y.O.6 m de seEaración,y diseño de bloques al azar con 4 repeti
ciones. Con respecto al ano anterior se excluyeron dos variedades, y se in
trodujeron: Terra Vil!! 708, Lancer, Coker 338 y 'Mc Nair 500, que habían sido
sembradas en observación, BR 5 y ])ourados, provenientes de Brasil, y Hood
Selección Cerro AzUh (Misiones, Argentina). Se debió eliminar un bloque para
el análisis, por danos de liebres y problemas de anegamiento, que afectaron
algunas variedades.

Fecha de siembra: 24.11.80



Resultados----

Rend. Altura (cm) No. de
Variedad kg/ha %Bragg Plantas 1a. vaina Plantas/m

BH 5 1.780 124 '77 25 .• 34

lAS 5 1.667 í 16 69 24 33
Coker 338 1.657 116 80 23 38
Lancer 1,532 "lO7. 72 21 23
lAS 2 1.520 106 72 21 25
Centennial '1,485 104 70 22 38
lAS 4 1.481 103 71 19 21
Dourados 1.481 103 87 19 24
Parana 1.441 -101 74 23 34

~ 1.432 100 78 21 26
Forrest 10428 100 72 14 48
IAS1 1.311 92 83 24 27
Rood SeL Cerro Azul 1,235 86 76 26 31
Ransom 1,228 86 72 21 37
EH 2 1.217 85 65 19 21
Ralesoy 321 1.088 76 62 14 20
Hutton 1.051 73 62 12 10
Lee 74 í .037 72 63 15 20
Terra Vig 708 1.037 72 63 14 9
Lee 68 1.033 72 67 15 19
CTS 18 927 65 64 15 25
Mc Nair 500. 885 62 64 13 21

--~ .....~
X 1.316 71 19 27

Ce- Vo 11.16 % 8~68 % 24.1 % 19.n%
DSM 0.05 242 10.1 8 9

~ ---

Tal como se puede observar los rendimientos fueron pobres, superando ape
nas el promedio general del ensao los 1.300 kg/ha • La falta de precipitacio
nes en el mes de marzo, fue un factor de gran importancia en los bajos ren-
dimientos, y fundamentalmente en las variedades de los grupos V y VI de madu
rez,; que oomenzaban a llenar sus vainas o El riego tardío realizado no alcanzó
a mejorar la situación. Llamó la atencinn la baja implantación lograda con
Rutton, variedad de buenos rendimientos en todos los anos anteriores. (ver
Reunión Técnica 79-80).
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Ens~yo comercial de 8 variedades'

Se sembr6 en parcelas de 6 hileras de 8 m de longitud y 0.6 m de sep."!;
ración, y diseño de bloques al azarcoh 4 repeticiones.·

Fecha de siembra: 25.11.80

Variedad

Forrest
Br~

rAS 4
.rAS 1.···
Paraná
Ransom
Hutton
CTS 18

Rendimiento kg/ha

1.408
1.371
1.336
1.312
1.269 .
1.125

997
893

103
100
97
96
93
82
73
65

C.V. = 7.58 % DSll'b.05 = 112

Ea ensayo ubicado ~n forma contigua al preliminar de variedades, con
parcelas de mayor tamano, pero afec'oado, por los mismos problemas de sequía,
no hace más que confirmar los rendimientos obtenidos en aquél o
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Manejo del Cultivo de Soja

Respuesta a f6sforo en rastrojos de arroz

Ubicaci6n: Paso de .la.Laguna.

Suelo: Solad

Análisis de suelo:

Fósforo ppm /
PH(H O) M.O, B 1 A C't· .J]le 100 gr_......:2=-- -..::;:r..:.a"'y_. c. 1 rlCo JI.

0.15

Fecha de siembra: 1.11.80

Diseño: Bloques al azar con 4 repeticiones. Parcelas de 4 hileras de 5 m
de longitud y 0.6 m de separación.

Variedad: Bragg

Tratamientos: Se incluyercn 5 niveles de fósforo

l

40

P4
160 unidades P20

5
/ha

El fertilizante se aplicó al voleo, incorporándose con disquera; se Ggre
garon 30 unidades de nitrógeno/ha como starter a todos los tratamientos.

Resultados

Sojao Respuesta a fósforo en rastrojos de arroz

Fertilización (Unid.p20
5
/ha)

Rendimiento (Kg/ha)

40

1.601

80

1,566

120

1.708

El ensayo sufrió severos daños por ataque de Agrostis (Gusano grasiento)
y algunas hileras se vieron afectadas por Collectotrichum, por lo que debió
ser resembrado el 25.11,80 en hileras colocadas a 0.2 m de las iniciales.
La sequía también puede haber perjudicado la expresión de los rendimien
tos. El análisis estadístico revela que las diferencias no scn significatI
vasj el promedio general del ensayo fue de 1.912 kg/ha y el coeficiente de
variación de 14.4 %'



Ensayo: Trat&~ientos Curasemillas en Soja

Localización: Paso de la La.guna

Zafra: 80-81

Introducción

•Varios hongos existentes en le semilla de soja, dificultan o impiden su
germinación, o, en campo, pueden atacar las peque;as plantas emergidas y
destruírlaso

Por ello, se deben encontrar tratamientos efectivos? para controlar estos
problemaso

En el presente trabajo se eligieron 2 variedades con problemas de -sanidad:
CTS-18 V Forrest, que presentan contaminación por Fusarium spp o Alternaria
spp.

Los tratamiento!, fueron aplicados 1 mes antes de la siembra, y no son los
mismos para las 2 variedadeso

Se realizaron análisis de germinaGlon y presencia de hongos, en laborato
rioo A campo, se reunieron datos' de emergencia, nñmero de plantas cosechadas
y rendimiento;

Se sembraron 400 semillas por tratamiento, distribuídas en 2 surcos de
5 mtso

Dise;o: Bloques al azar con 5 repeticioneso

Resultados: Se presentan en los cuadros siguientes.



V~riedaQ. CTS-18

FeehG de tratamientos: 3.10.80

Feeh~ ,k ~'9mbr~: 4.11.80

~~ecto de los tr~tamientos curasemillas sobre el porcentaje de germina
ci ón BU pape1 1

Tre-;t;amientos Dosie grs/100 kg
de semilla

%de Germin~ción

en papel *

a c
a e

bc
b ,J

bd
b d.

cd
cd

d

54,9 a
54,6 a
51 ,3 ab
48,9
48,8
46,9
46,4
45,3 .
44,3
43,4
42,1
39,4

50 + 150
200
200
200

50
200.
300
250
60

200 cc
200

1 <> Penl20te:) + Pomn.rsol Forte
2" Tecto - 60
30 Homai
4. Orthocide 50LB
5. Beniate
60 B3vi.stin-Combi
7" Mugibon
8. M~Ylzate-D

9. Tesinfectante Cedi
10. Dlfoidan
11. Pomarsol Forte
12, Testigo---------_.-'-_._----------------
* Los valores'son promedio de 4 repetioiones 9 tra~sformados por

ere.sen C.V.= 9,41 - ~sst: Dune~~ 005

Efecto de los -cratami.s:'1 l
;C3 ::u~_'2...-:.::-:üllas sobre el porcentaje de semillas

afectadas por hongoso

._-..oT.;;.r:::at ami entos .'fa de semillas afecte.das**

1. Testigo 59,6 a
2. Benlate 55,9 ~b

3. Pom~rsol Forte 50,4 abe
. 4. 1Jesinfeetante Cedi 47,5 E.bed
5. Manzate-D 40,3 E.bede
6. C~ptan 38,6 bcde
7. DlfolE.tan 38,4 bede
8. B,wistin 35,3 cdef
9· Mugi bon 29,7 def

10, T,'- "0-60 23,5 efg
110 Romai 18,2 fg
12. Benl ate + Pom~~a:=r_=s::::0:.:1~F.::o:c:rc:t:;e'_::---_:__:_-7":"_=6..!.,~3-___:_..Jg'----

**A;;-álisis reaiiz;do mediante plaqueado' de 100 semillas por tratamiento, con
4 repeticiones, Los valores se ven disminuídos por presenciE. de bacteriaso
CoVo= 25,7% - Test: Duncan 005 - Valoree transformados por areoseno



Efecto de los tratamientos curcsemillas sobre porcentaje de emergencic
y .])orcentaje de plantas .cosechadas, de 1 a variedad CTS-18

Tratamientos Dosis - grs/100 kg %de emer
. de semilla-··· ... genoia X *

%de plantas
Cosechadas**

bc

bc

d

cd

d

4-30,08 ab

7 28,65 a c

5 29,85 ab

1 30,87 a

8 27,85 b d

3 30,66 a

6 29,36 ab

10 27,74 b d

2 30, (O a

cd 12 25,99

927,/7 bd

d. 11 26,68

bc

bc

a c

a c

a c

35,04

32,44

39,43 ab

38,74

38,65

38,22

37,69

37,41

37,13

36,34

35,32

41,69 a

200

200 cc

50 + 150

200

200

300

200

200

250

60

50

10 Benlate + Pomarsol Fo

20 Romai

30.Tecto-60

40 Mugibon

50 Orthocide 50 DB

60 Bavistin Combi

7o lI'Ianzate-D

80 Desinfectante Cedi

90 Benlate

10 0 Testigo

11, Pomarsol Forte

120 Difolo.tan

* Valores X, de 5 repeticíones? transformados por arCDsen~
CoVo= 7,07 % Test: Duncan 005

** Valores promedi.o c's 5 repettciones y transformados por are .. seno
CoVo= 6,36 % Test: Duncan 005



Variedad: Forrest

Fecha de tratamientos: 21.11.80

Fecha de siembra, 23.11.80

Efecto de los tratmnientos curasemillas sobre el porcentaje de germinaoión

en papel y presencia de hongDs.

Presneeia de hongós %**
Traiami entes

Losis/100 kg
de semilla

(grs)

%Germi
nación

X ;c. Al terna
rj.a spp.

Fusa
.__ rium .

spp

Otros

19. Testig~0c-- __

* Valores prom. de 4 . repeticiones,
Test· Duncan 005 - C.V.~ 6,6 %

.** Se analize,ron 50 semillas de cada

10 Tecto-60+Pomarsol Fo

2. lIomai

3. BenIate + Brestan

11. Eenlate + Antracol

18. Azufre PM

3,3

3,3

6,6

6,6

20

3,3

46,6

3,3

3,3
16,1

50

40,0

16,6

46,6

16,6

66,6

46,6

46,1

se llevó 0.%.

60

10

93,3

93,3

S3,3
63,5

83,3

62,6 a

60,95 ab

60,11 a e

51,15 a . d

57,30 a d

56,90 a e

55,20 b e

55,10 c e 50

54,80 e e 53,3

54,60 e e

54,40 c e 50

54,40 c e 30

44,30 de 3,3

55,5 d f 100

53,2 df 43,3

51 ,9 d-g 96,6

50,9 e-g 13,3

41,9 f-g S3,3

41 g 53,3
transforme,dos por are. sen.

tratamiento. El. dato

100 Inl.

50 + 250

500

200

250

50 + 2S0

100

50 + 500

100 mI

100

300

SO + SO

SO + 200

100

SO + 2S0

50 + 250

.'50

100 + 200

Panoetine

Bonlate + Captan

Benlate + Dithane M-45

Baytan

Dithane M-45

Benlate + Maneb

Desinfectante Cedí

Brestan

Busan

Brassieol

BenaIte + Azufre

BenIate

4. Benlate + Daconil

5·
6.

1.
8.

9.
10.

11 •

12.

13.

14.

15.

16.



Efecto de los tre.tamientos cure.semillas sobre el porcentaje de
emergencia y número de plantas cosechadas de la variedad Forrest

Tratamientos Dosis grs/100 kg %de emergeYlcia %de plantns**
de semilla X * cosechadas Ji'

1. Homai 300 45,69 a 6 22,99 a c

2. Benlate + Brestan 50 + 50 43,79 ab 1 24,5 1 a

3. Benlate + Captan 50 +250 42,96 a e 4 23,17 a c

4. Benlate + Antracol 50 + 250 41,68 b d 3 23,38 ab

5· Benlate + Dithane M-45 50 + 250 41 ,64 b d 7 22,96 a c

6. Tecto-60 + Pomarsol F. 100 + 200 40,73 b e 5 23,14 a e

7. Di thane M-45 250 39,71 e f 2 23,64 ab

8. Desinfectante Cedi 200 39,38 d ~ 13 21,37 be
"

9. Benlate 100 39,17 d g 12 21,64 b e

10. Benlate + Azufre 50 + 500 39,04 d g 8 22,42 a d

11. Benlate + !~aneb 50 + 250 39,02 d g 11 21 ,70 b e

12. Brestan 100 38,42 d h 10 22,01 a e

13. Testigo 37,09 e -i 9 22,26 a e

140 Benlate + Daconil 50 + 200 36,93 f-j 1421,07 b e

15· Panoctine 100 mi 36,92 f-j 15 20,89 b e

16. Brassicol 100 36,11 f-j 16 20,49 ef

17 .. Sulfato (le Cu + Ca (01l)2 400 + 400 35,72 g-j 19 19,67' ef

18. Busan 100 mI 35,12 h-,j 17 19,92 d f

19. Azufre PM 500 33,67 i-j 18 19,78 d f

20. Baytan 150 33,35 j 20 18,14 f

* Valores promedio de 5 repeticiones, tré'nsformado8 por arcosenl>
C.V.= 6,4 % Test: Duncan 005

** Valores transformados por are" sen"
C.V.= 8,44% l'est: Duncan 005
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P..iscusi6n general

La observación de los cU2.dros presentados nos permite observar? que ha.y
productos con comportamiento relativmrJ8nte constante, tales como Benlate,
Homai, Tecto-60, Captan, Mugibon y la mezcla Benlate + Bresten, en lo que
respecta a germinación emergencia y vigor de plántulaso

Para obtoner buen control de hongos~ serían más efícl:ent€;s las· combina
ciones con TMTD y PCNE que puedan ten8r efectc sobre tllternaria sppo

De todos modos es importa..'1te seguir investigando en este aspecto '/ pro-~

bar nuevos fungicidas con mayor probabilidad de control sobre Al ternaria sPPo

En lo que respecto, a rendimientos v" en ninguno de las dos' vari. edades hubo
diferenCias Signifio8.ti vas entre tratamientos.

.,'>; •

. . '~.-




