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PROLOGO

En esta publicación se presentan los resultados de los trabajos
de investigación realizados por el Proyecto Cultivos de la Estación Expe
rimental del Este, relativos a Arroz y Soja en la zafra 1981-82. -

Se incluye información principalmente de la región arrocera del
este del país y también del noreste (Departamento de Tacuarembó), donde
se inició un programa de arroz en colaboraci6n con la Estación Experimen
tal del Norte. -

Varios ensalfos están en vías de análisis o ·corresponden a expe
rimentos a más largo plazo por lo que no es posible presentarlos como tra
bajos concluídos, pero si como informes de "avance" en los distintos te-
mas.

Agradecemos al ~ector privado que colabora por intermedio del
Convenio Arrocero con la Estación Experimental del Este en el manteni
miento ,y ampliación de la investigaci6n en el cultivo de arroz.

El crecimiento de los rendimientos de arroz en el país ~sde ha
ce 4 años ha sido sostenido y alcanz6 en la última zafra los 6.000 kg/ha
llegando a un incremento de 50% sobre el promedio de 10 años anteriores
a 1978-79. Estos rendimientos son excelentes a nivel mundial y nos ponen
a la cabeza de los países productores de arroz del continente en cuanto
a productividad por hectárea.

El logro obtenido se basa en la conjunclon de esfuerzos de pro
ductores, industriales y técnicos apoyados firmemente por aplicaci6n de
tecnología adecuada a nuestras condiciones, de cuyo abastecimiento al
Sector es responsable la Estación Experimental del Este.
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Epocas de siembra 1981-82

Introducci6n

En este ens~o se incluyeron 7 cultivares nuevos provenientes de selecci6n
local e introducciones y ellos están indicados por (1) en la tabla. Se realiza
ron solo 3 fechas de siembra por di fi cul tades prácticas, ya que normalmente se
realIzan cuatro.

Los cultivares introducidos este ano en el ensayo fueron: BR 409_ (EEE),
Pecos (Texas), 1115-3 y 1659, selecciones locales del cruce Starbonnet"por
Bluebelle, BB50H-341 y Línea 75 provenientes de Texas. Se incluy6 además una
selecci6n de Aromático (Flavor Rice) seleccionado de material-__q.e Chocolate
B~ou Co. (Texas).

Culti vares Origen

Sel. 976 Sel. EEE

EEA-404 IRGA Brasil

Bluebelle Texas

1220-6 Sel. EEE

1271-1 SeL EEE

BR-409 (EEE) Brasil-ffiGA(1 )

967-3-4 Sel. EEE

Pecos Texas-Beaumont (1 )

1115-3 Sel. EEE ( 1)

1659 Sel. EEE (1 )

B50-H-431 Texas-Beaumont (1 )

1261-2 Sel. EEE

Línea 75 Texas-Beaumont (1 )

Aromático Sel. EEE (1)

Materiales y métodos

Diseño: Bloques al azar con 4 repeticiones por fecha de siembra.
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Fechas de siembra: 1a. - 29.10.81

2a. - 23.11.81

3a. - 16.12.81

.i·

Tamaño de parcelas:_ 2 hileras do 4.50 m a Q~25 de separaci6n.

-Fertil i zaci6i:ú

Localización:

_80 N (divididos)- 80 P20
5

Paso de la Laguna

Suelo: Solod

Cuadro 1 - Epocas de siembra 1981-82
-----------------~-------~.-

%
Bluebelle

Epoca3a.
Rendj

ha
%-

Bluebelle

Epoca
Rend/

ha

2a.
%

Bluebelle-

Epoca
R'md)
ha

1a.
Cultivar

1. 976

2. EEA 404

3. Bluebelle

4. 1220-6

5. 1271-1

6. ~R_4.2.9(EEE)

7. 967-3-4

8. Pecos

9. 1115-3

10. 1659

11. BB50-H-341

12. 1261-2

13. L-75

14. Aromático

8.395

9.610

9.095

8.155

8.505

10.006

8.016

8.751

8.615
7.936

7.990

8.981

8.055

7.132

92.3

105.6

100.0--
89.6 -

93·5

110.0- --
88.0

96.0

94.7

87.0

88.0

98.7

88.5

78.4

8.260

3.325

8.135

7.494

9.280

2·~2~

8.062

8.988

- - 8.300

7.913

7. 135

8~405

8.358

6.142

101·5

40.8

100.0--
92.0

114.0

2.11..2.
99.0

110.0

102.0

97.0
87.0

103.0

102.0

75·5

7.315

4.082

7.540

7.365

7.372

-ª·18-ª
8.815

6.548

7.262

7. 102

6.372

6.255

7.028

:4.é!18

97.0

54.0

100.0---
97.6
97.6

111.0

116.0

87.0

96.0

94~0

84.0

83-.0

93.0

62.0

c.v. =

714

4.99

1.046

8.00

~. f



Cuadro 2 - Epooas de siembra 1980~81. Ciclos y porcentaje de esterilidad.

1a. Epoca 2a. Epoca 3a. Epoca

Cul tivar Flora Mad. Altu %Est. Flora Mad. f.ltu %Est. Fl.oraM~d. .Uht %Est.
ci6n- - cióiJ.- - " oión:-ra ra" ra

1 976 111,3 141,6 1,13 13,80 106,6 140,0 1,14 10,40 66,3 137,6 1,13 10,76

2 404 127,3 161,0 1,28 7,86 116,0 149,3 1,44 27,86 104,6 146,6 1,29 24,20
3 Bluebelle 111,6 137,3 1,03 3,26 102,6 129,6 1,06 9,93 91,0 1~2,6 1,01 25,30

4 1220-6 117,3 147,3 1,09 8,13 111,0 145,0 1,27 21,93 98,6150,0 118 16,90,
5 1271-1" 124,0 150;6 1,06 11,36 115,6 152,0 1,07 29,20 " 106,0 1$1,3 1,13 19,06

6 BR 409 (EEE) 116,0 146,3 0,89 9,66 106,6 145,3 0,82 67,93 94,3 141,0 0,90 20,43

7 967-3':'4 105,3 135,6 1,06 13,80 97,6 122,6 0,97 11,33 85,6 125,0 0,99 8,66

8 Pecos 114,6 142,3 0,87 21,26 109,0 142,0 0,90 15,33 95,6 135,3 0,9° 13,43

9 1115-'3 106,6 136,0 0,88 18,70 101,0 123,0 0,80 13,26 87,6 124,3 0,78 9,26

10 1659 106,6 135,6 0,93 4,10 101,6 130,6 0,90 15,76 87,6 121 ,6 0,90 10,26

11 BB50-'-H341 125,6" 155,0 1,03 15,63 115,0 150 ,3 1,13 8,76 105,6 150,6 1,08 13,56

12 1261-2 126,0 154,3 1,08 16,60 115,6 153,0 1,19 21,80 106,3 155,0 1,16 16,13

13 1-75 120,3 146,0 0,79 1p,66 109,6 144,0 0,76 20,33 97,3 141 ,0 ° 81 12,23
"'

14 Jl,romáti co 127,0 151,61,03 12,13 118,0 150,0 1,34 9,53 109,6 14~,O 1,20 11,40

vv
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Cuadro 3 -Epocas de siembra 1980-81. Porcentaje de arroz entero.

Culti var 1a. Epoca 2ao Epoca 3a., Epoca
-

1. 976 61,53 63',00 4y;46

2. 404 65,60 48,87 50,50

3. Bluebelle 63,76 62,61· 61,71

4. 1220-6 . 61,91 65,.20 62,73

5· 1271-1 63,58 59,50 64,80

6. BR-409(EEE) 56,51 55,20 59,30

7. 967-3-4 61,76 60,48 60,29

8. Pecos 60,96 57,63 60,80

9. 1115-3 65,55 65,16 63,83

10. 1659 64,85 63,86 6;':.13

11. BB50-H-341 65,13 64,56 66,06

12. 1261-2 63,56 64,06 60,63

13. L-75 60,5.1 59,63 59,90

14. Aromático 60,23 66,4" 65,90

Cultivares de ·gr~o 1 arGo precoce~ (Figuran

El cultivar BR 409 (EEE) demuestra un potencial de rendimiento importan
te, con tipo de planta baja, erecta, con espigas relativamente pesadas, prome
diando una producción de. 10 a 13% en tedas las fechas de .siembra : so"pre Blue=
belle.

A los niveles de producción que se encuentran ambos, dicho porcentaje
oscila alrededor de 1.000 kg/ha, el ciclo es más largo y la: calidad: de grano
en cuanto a caract.erísticas físico-químicas es diferente. .

Sobre el origen de. este cultivar y otras carac~erísticas se discute en
la página 11 de este informe.
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La línea 967-3-4 no tiene coáportamien'to destacado er¡años iinteriores
excepto ~n la última fecha de siembra y las líneas nuevas puestas en el en
sayo igualan ,a Bluebelle en lasdosúltimas 'fechas.

10000

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

9000

'<1l
';.<1<

,~'
, ¡,,:,

, ':"800

700 •

967-3-4

R 409

1659

Fig. 1 -Rendimiento de arroz de acuerdo a épocas de siembra para
cultivares de granos largos precoces.
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Cultivares de grano largo de ciclo medio (Figura 2)

Se destacíS 1271...1 eultivarque muestra problemas con dosis altas de nitr§.
geno por incremento excesivodelárea:foliar (ver p~iná 33). En este case s~
per6 a Bluebelle en la 2a. fecha SIl un 14%, en el ano anterior esto ocurri6 en
la primera fecha de siembra.

Se observará posteriormente en los ensayos regionales de 1981-82 que es
ta superioridad no se manifiesta. Similar comportamiento tiene 1-75 que en es:
te enSaYO supera en algo al testigo en la 2a. fecha.

En general estos cultivares son inestables en cuanto a rendimientos, lo
mismo se puede decir de 1220-6 (Dawn x lR-6) destacado en el año anterior.

Cultivares de grano medio de características físico-químicas similares

a EEA. 404 (Figura 3)

Ex:cepto el cultivar EEA. 404 que tiene excelente comportamiento en la la.
fecha, y luego cae a niveles muy. bajos por alta esteríl idad, aparentemente por
su susceptibilidad a bajas temperaturas, combinados con efectos depresivos de
dosis de nitr6geno no adecuadas, los de~ás tíendená superar a Bluebelie 1nica
mente en la 2a. fecha son mayor productividad paraPecos de Texas., cultivar
de grano de menor tamano que 976.
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900

800 •

7000
'-~~~~, 1271-1

L--75

B.B.50-H341

Aromátioo

. 1

29/10
2

23/11

-Rendimiento de arroz de acuerdo a épocas de siembra para
c.l~ivares de grano largo ciclo largo.
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9000 -

8000 -

7000 -

5000

40JO.

1

29/10

2

23/11

ecos

1261-2

404

3 ,'.
16/12

Fig. 3 -Rendimiento de .arroz de "puerdoa époc.asde siemQ~a"para
cultivares de grano medio.
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'Ensavo Preliminar - Cultivares de grano largo

Introducci6n. -.-

. . Básioamente se ev~~úan en esté ensayo cultivares provenientes d~ selec
c:l6n local de los cruzamlentos Bluebelle x Lebonnet, 724 x Lebonnet( 1) y mat!.
r;ial proveniente de Texas en su segundo año de·evaluación. Se incluyeron tam
bién algunos 'cultivaresde otros cruzamientos locales en menoI' número.

'.' . La mayoría de la") líneas locales están en generación F6 y es su primera
evaluación respecto a·rendimiento•.

Las parcelas sOn de 4,5 m de largo con 4 hileras a 0.25 m con 4 repeti
ciones. Se consideró necesario que la selección se desarrollara bajo altos ni
ve.les.. de nitrógeno pa.ra.detectar....loS cUltivare.s.. de maypr r.e.spuesta,po:r'~o 
que se usaron 90 unidades N/ha aplicadas en 3 veces, Y3 a la siembra, Y3 en
el macollaje y Y3 en el primordio floral en suelo cuyo manejo anterior fue
pradera artificial fertilizada con un largo período de' descanso. Estos cultiva
res 'se testaron paralelamente en cama de infecc.ión para evaluar su resistencia
a "Bt'Usone" (PYricularia 'oryzae cav.). .

Result'ados Xdiscusión

Cuadro 4 - Cultivares de grano largo 1981-82

----------~------------..;...---------------'.-~

"

"

"

"

"

"

"

"

Texas 21

967-3-4(1042-20)

724 x Lbt.•

17

23

19

21

20

24

25

22

33

18

26

37

No. Cultivar Rand. kg/ha Floraci6n rMuraci6n Altura %Ehtero--....'--~--'-----------'----.:--''''--'-----'--_....-_=-._------'-----
724 x Lbt. 11.790 111,2 137,7 1,07 66,61

10.825' 118,0 135,5 1,09 61,35

10.755 114,2 135,7 1,13 61,5

10.655 115,2 135,7 1,10 61,43

10.500 118,0 135,0 1,08' 62,65

10.400 113,0 137,7 1,09 65,13

10.310 111,7 134,5 1,18 65,71

10.205 117,5 136,2 1,10" 58,82

10.140' 104,5 135,5 1,12 '60,88

10.090 111,2 141,2 1,13 66,12

10.015 108,7 137,0 . 1,19 64,0

9.875 109,7 140,7 1,09' 63~72

(Continúa en página 'siguiente)

(1) 724 es una línea F4 proveniente del cruce Bluebelle x Balila 10 A•

. _-------- -----------
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{continuaci6n cuadro 4)

No. Cultivar_ Ren,(!. ~(ha Floración Maduraci6n Altura '% Eht~

11 Lbt. x BluE¡bege 9.755 110,0 136,5 1,08, 58,45

30 YR-'-6x Da»m 9.670 118,2 139,7 1,06 ' 64,11
15' Lbt. x Bltiebelle ',9.570 112,5 142,5 1,12 63,20'." ,

39 Texas 21 9.535 113,2 136,2 1,06 60,12
16 Lbt. x Bluebelle ' 9.500 ' 108,2 131,7 1,03 ' 61,77
3 " 9.455 108,7 138,0 1,02 57,58

14 11 9.410 110,5 ' 145,0. ' 1,00 59,75
34 Bluebelle 9~320 109,2 145,2 Qt22 ~

9 Bluebelle x Lbt. 9.240 , 109,2 ' 143,5 1,26 63,27
38 Texas No. 2 9.160 107,5 144,5 0,92 56,65
5 Lbt. x Bluebelle 9.140 108,5 148,5 0,98 64,36

35 Texas No. 30 9,010 127,7 139,2 1,00 65,31
32 1271-1 ( 1039-17) 8.965 116,2 '139,0 1,01 62,25
36 1-75 Beaumont 8.950 ,120,7 140,2 1,13 32,42

7 Lbt. x Bluebelle 8.875 108,5 151,0 1,,18 , 60,60,
4 Lbt. x Bluebelle' , 8.860 108,5 146,5 1,08 58,72
8 11 8.835 109,0 142,3 1,07 " 62,47

40 Texas-27 8.770 124,0 148,2 1,11 55,31
2 Lbt. x Bluebelle 8.750 108,7 109,0 1,06 56,35
1 11 8.405 112,5 147,2 1,08 59,70
6 11 8.380 107,2 ·135,2 1,13 62,15

28 441 x Lbt. 8.375 106,5 136,0 1,12 60,42
31 1271-1(1039-18) 8.340 113,7 155,0 1,09 62,27
13 Lbt. x Bluebelle 8.240 113,2 156,2 0,84 63,40
12 " 7.935 116,5 138,5 0,98 64,66'

"42 Texas No. 19 7.915 107,5 128,0 1,02 60,50
10 BluebellE¡~Lbt. 7.895 115,2 ' 135,2 1,01 61,32
41 'TeXl>s No. 11 7.845 105,7 143,5 0,79 66,22
27 ' (K~21 ;icBB) x tbt. 7.775 127,7 137,2 0,92 65,12.' ,'.
44 Texas No. 28 7.615 125,5 132,7 , 0,94 53,52
43 Texas Nc;. '29 7·520 112,7 139,0 0,78 52,05
29 Bluebelle x Baru 7.345 118,5 144,0 0,76 60,52------~

DMS005 = 910 kg(ha
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La barrera de las 10 tt/ha es superada solo por cultivares del cruzamiento
724 x Lbt. con plantas de hojas muy erectas, lisas, granos largo.s, glumas li
sas y de altura' algo superior a 1 m. Hay también una selecci6n 1042-20 de la
línea 967-3'-4 de importante rendilJiiento; aunqUe es susceptiblé a Brusone.. ..

En las páginas ,31 y 32 se disoute en cuáilt6 ala planta ideal paranuestro
ambiente y evidentemente manteniendo la presi6n de selecci6n sobre un·tipo erec
to con espigas pesadas (alrededor de 6% sobre Bluebelle), macollaje medio con 
ciclos precoces, se han legrado plantas de. buen comportamiento productive con.
granes largos de este:oruzamfento. . . .

Se observa en el cuadro 4 qUe hay cultivares qUe superan en más de 2.400
kgJha al testigQ Bluebelle y sonuná imPortante fuente de altos rendimientos'
para climas templados, lo que indica también superioridad de cultivares con
hojas erectas en nuestro ambiente.

La principal falencia de estos es qUe a pesar de suoi'i'g-eúiIe- cruzamiento
de Lebonnet, variedad resistente a Brusone, en el medio ,. las líneas testadas
como Moderadamente Resi stentes en-canras de infeóCión- sen Úllícamenfela. Ne,. 1f,'
25, Y 18, superiores en este aspecto a Bluebelle. Con respecto a tipo degra-
no, exceptol-a-No.17 ,muestran granos largos debüel1a cá1idao.. . ..

Por otro lado, el objetivo del otro cruzamiento Bluebelle x Lebohnet, fue
originalmente incrementar resistencia a enfermedadesy'ñiejorar calidad de gr.':!;
no, cosa qUe se 10gr6 en algunas de las líneas, caso de la 11, 16, 15, Y 9, es
tas dos últimas, con glumas claras, aunqUe no diferentes significativamente a
Bluebelleen rendimiento.

Es propósito reseleccionar sobre los cultivares de mejor comportamiento
ya qUe no' son totalmente uniformes a nivel de esta generaci6n, por lo. qUe se
ha seleccionado espigas como material base para el pr6ximo año. La principal
selección a realizar es sobre tipo de grano. También se encara la repetición
de análisis físiCO-qUímicos en cuanto a porcentaje de amilosa y dispersiónpor
alkal i para definir la calidad culinaria medida en la generaci611anterior.

El material de Texas, excepto la línea 23 más alta y ciclo más largo,
no merecedestaqtte.

Delcruzami'ento YR-6 le Dawn la línea No. 30 muestra excelente calidad de
grano. y buen nivel de, rendimiento.

..'.
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~s~yo Preiimin~ - Cultivares de grano medio
~. .: ..

Introduoción '

S~,evalúán!:Cneasprovenientes de los cruces 724 x Lebonnet y 441 x Lebo
nnet( 1), Vista x Balila 10A principalmente. También se incluyen !:Cneas de otros
cruzamientos y,se' continúa évaluando el, material proveniente ,de, EEll. 404 irra.

,diGdo (M.H.).

Dentro del cruce" Vista x Balila 10Ase seleccionaron en el año anterior
líneas de granos más largos que el típico americano lográndose el objetivo
pero todos tuvieron problemas de esterilidad y granos distorsionados.

:EL diseño, tamaño de parcelas y fertilización son similares al ensayo an
, terior.

Resultados y discusi6n

Cuadro 5 - Cultivares dé grano medio 1981-82

No. Cultivar Rend.kgjha Floración Maduración ,Altura %Entero

8 Lbt. x 724 11.870 102,0 133,1 0,99 63,52

10 " 110468 104,5 137,7 1,04 63,50

5 " 11.099 107,2 138,7 1,00 67,40

11 " 10.898 104,2 135,7 0,98 66,47

35 987-9 Lbt.x(KaoxBB) 10.844 117,5 151,7 1,05 66,25

9 Lbt. x 724 10.773 105,0 ,134,5 1,02 65,83

3 " 10.375 108,2 141,0 1,17 ' 65;30

2 " 1().327 ' 106,7 138,7 1,01 , 66,90

40 Brazos (Testigo) 10.275 111,2 143,7 1,06 66,10

29 1041-18 (V. x 10A) 10.253 108,5 139,5 1,13 65,50

28 1041-17 (V. x 10A) 10.174 110,7 104,7 1,12 64,37

7 Lbt. x 724 10.167 97,7 130,0 1,05 61,13

16 441 x Lbt. 10.133 108,0 138,0 1,16 63,10

38 976 (Testigo) 10.048 •105.7 139,5 .1..t1i 64,32
36 1007-3 (404 x TN-1) 10.042 116,2 146,5 1,27 62,62

24 1004-14(Dawn x BrPB~s) 10.027 106,2 139,5 1,13 64,57-(1) (Continúa en la página siguiente)
441 es una línea F4 obtenida del cruzamiento CI 9902 de Louisiana y
Bluebelle.



(Continúa cuadro 5) 13

No. CultiVár Rend.kgfha Floración Maduración Altura %cEntero
¡."

1 Lbt. x 724 10.-090 . . 108,0 C'C' "138,7 "1,00 '67,52

17 .989-3 (441 x Lbt.) 9·932 95,5 . ' 134,7 0,96 63,71-. ','-,- "

12 1001-47(Lbt.x 724) 9.919 104,5 136,7 1,01 67,60

14 988-16 (441 x Lbt. ) 9.902 109,0 138,0 1,14 63,40
13, 988-,.2 (441 x Lbt.• ) 9.795 107,0 136,2 1;14 63,45

23 .; 1004(Dawn:x; :Brazos) 9.715 116,5· 141,0 1, 11 65,66

6 1000-4 (Ibt. x 724) 9.59° 105,5 ,129,2 1,05 58,45

27 1Ó41 (MO)(V.x 10A) 9.578 110,5 142,0 1,19 ' 65,67

21 994-41 (BB x Lbt.) 9.512 98,0 123,2 1,12 65,00

(V.x f 10A) '9;503
' .. -- .>~--"

33 1041:':'72 1°9,5: 141,7 .1,11 61,00
• i

15 988-19 (441 x Lbt. ) 9.482 110,0 141,7 1,07 58,61

30 .1041:':'60 (V.:X:10A) 9,349 110,2 143,0 ': 1,13 62,67

34 1641-79 (V.x 10i\.) 9.303 . ': 110;0 141,2 1,08 62,18

32 1041--68 (v. x10A) . 9.lOe 110,2 141,5 1,10 . 61,60

20 994-40 (BB x Lbt. ) 8.867 102,5 126,2 1,08 64,97

19 990 (441 x Lbt.) 8.834 93,7 122,2 0,84 65,77

39 404 (Testigo) 8.685 114,7 150,2 1,37 61,58

37 1046 (Baru x 10A) 8.665 117,2 156,7 1,02 68,12

22 995-38 (BB x Lbt.) 8.664 103,0 127,0 1,08 64,90

4 998-18 (lbt.x 724) 8.619 107,5 138,2 1,04 65,07

31 1041-65 (V.x 10A) 8.574 111,2 139,5 1,00 59,42
18 990-A (441 x Lbt.) 8.543 92,0 121,5 0,76 65,14

25 1011-17 (MH4-404) 8.535 118,0 147,7 1,28 61,65

26 1011-27 (MH4-404) 8.509 117,7 147,2 1,32 62,27

LSDo05= 748 kg/ha C. V. = 5· 75
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'Ilentrode ,loS'cuHivares'eváluadoEfen este ,ensayo, los más productivos
per,tenecena ·las ."seleociones"realizadas en'el-cruzamiento' 724' :le' Lebdllfie't'
de igualmanera:-que en _el 'ensayo, de, granos largos.

Los 'cul tivarss de grano medio -fueron más productivoE! que los, de grano
largo engeneral,llegandolos testigos, Sel. 976 y Brazos a productrpor
encima de 1° ttlha.. , . -, , '.,' '

Son superados' significativamente por las líneas del tipo de plantadiScu
tido anteriormen,te que demue,stran tener un alto potencial productivo', ej.grrlf'ica
esto un 15%, ~o que implioa hasta 1,S. tt/ha de mayor prqducci6n.,(; ¡

'1-
Cabe acotar que es el ~ico ensayo donde la selecci6n976 llega, aestos

niveles de rendimiento en 1981-82.

La resistencia a "Bmsone" en estos cultivares es variable y 'se pueden
destacar los indicados con los números 10, 11 Y 9 en el cuadro.

El tipo de, grano ce estos cultivares es más largo que el grano 'medio ame
ricano y se aproxi!llan a J!Eli. 404. La ventaja sobré esta variedad de plantas
muy altas, es de m!s del 30% en produoci6n (aproximadamenté 3 tt/ha),' est~
do !$A 404 en buen, nivel de rendimientos a pesar de que la fertilización ni-
trogenada aplicada :90 U.N/ha) fue excesiva para ella. "

I
/

.. \ .

..
'.

..,; , " ~ ..



Características

(

15
Evaluación, del c~pcrtamiento de diferent,es lineas seleccionadas de la

'variedad Bluebelie
--~'---

Introducción

Se ha'rlotadopermanentemente la persistenCia en la semilla certificada de
Bluebelle de tipos diferentes de plantas. Fenotfpiéamente estos tiposdifie
ren, en ciclo, tamaño e inclinación de las hojas. Además aparecen con frecue~
cia "fuera de 'tipoll de glUlllas cclorc~aro, cal'ácter gené,tico dominante sob¡:-e
ocre,perfectamente eliininable en IIsemillamad:1'e"por métodos de purificáciori
adecuados que se han comenzado a utilizar en el añ61980-81 en el programa de
semillas de la Estación Experimental del Este.

Por otro lado esmenester"sin concentl'ar genéticamente' 'la poblaoión,
seleccionar los tiposm:ás ventajosos dentro de la variedad para producir
una semilla madre que' exprese, al maximo su potencialidad.

,Las ,líneas,ennÚInero de 13, en evaluáCion se tomaron de campos de semi
lla madre, en 19S0-'81 seleccionándose diferentes tipos de plantas y ciclo den
tro de la característica color ocre de JJluebelle.

Resultados y discusi.o!);

Cuadro 6 - Caracterís'cicas de las seleccicnes y rendimientcs
-------~-----._----_._-----

Rend. kgjha Flcración Maduracion Altura
-----~---,.._---------,--,---~------
Semitardía - Alta erecta
Decumbente alta
Temprana erecta
Testigo Bluebelle
Temprana erecta
Temprana decumbente
Temprana erecta
Temprana semi-erecta
Temprana erecta
Temprana decumbente
Semi tardía - semi-erecta
Semi tardía - muy erecta
Semi tardía - erecta
Tardía - muy erecta

Fecha de siembrag 26.11.81
LSD005 = 1.450 kgjha

9.545
9.3'13
9.308
9..:.:¿2.~
9.305
9.222
9.132
9.0:l8
80948
8.947
8,520
7.925
7.911
6,938

C.,V"

90
86
86
86
"87
87
87
86
86
85
89
87
92,6
97

132
128
130
129
130
130
130
130
128
128
132
135
135
138

1,04
1 ,1"
1 ,05
.h92.
1,01
1,07
1,02
1,08
1,03
1,08
1,05
1,07
1,12
1,06
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'Ex:istf.eróí:idLté:renciaS sigrliflcativasen.,rendimiento ehtre,i~&i~as.
Las tres últimas previamente calificadas en la selecci6ñdél aho"anterior
como tardías mostraron los más bajos niveles de rendimiento yÍ;ienden a
alargar también su ciclo de floración-maduración sobre Bluebelle.

El testigo con 50% de hojas banderas erectas y precoz tuveí'buen'nivel de
rendimiento. Para ,las condiciones del. ens1Wo sembrado tarde, -las líneas 'tar
días fueron menos favorecidas.

Solo .cabe ..anotar' que excepoionq.lmente la selección que 'está a ,la' .cabeza'·
del cuadraos algo más 'tardía que Bluebelle 'y se seguirá evaluando ya'qqet!l!!!' .
bién tiene buen largo.de grano.

Una conclusión preliminar indicaría dirigir la selección hacia tempranos
o intermedios, eliminando los excesivamente tardíos. En cuanto a: ti.po de"plan
ta la, sitliación no es clara y' nos inclinamos por tipos de hojas .erectas.' " -

.. "

No se dispone aún de los datos de características del grano pero en la
evaluación previa., se notaron importantes difer.encias en 'largo de ~ano" por
lo que s~ debe tener en cuenta este aspecto también en dicha Beleoción~

.. ,
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Ens~o Preliminar - Cultivares semi enanos

Introducci6n

-En conocimiento del buen comportamiento de variedades lindúes obtenido en
ens~o internacionaJ. de CIAT-IRRI (VIRAL - precoces) en 1980":81 en el p~ís,

se recibi6 en esta zafra materiaJ. por intermedio de FAO de aquel paísC",), ev~
luándose con otros cultivares de --destaque en ensayos internacionaJ.es.

También se incluyeron en esta evaluación, la variedad-BR 409 cuya semilla
originaJ. proviene de Brasil, y el cultivar que se maneja- en la Estaci6n Experl
mentaJ. e_el Este aJ. cual denominamos Br 409 ~, proveniente de la misma línea
experimentaJ.; P790-B4-4-1T, introducidos en 1977 aJ. Uruguay.

La fertilización fue de 90 N-8o P con parcelas convencionales de 4 hile
ras y4 repeticiones.

Resultados y discusión

!CQadro 7 -- Preliminar de cultivares semi enanos

Noo Cultivar Rend. kgfha Maduraci6n Floración Altura - % Entero

10 BR 409 (~) 9.042 137,7 86,5 0,79 63,42

1 Bluebelle 8.405 126.5 82,0 0,96 61.47

14 VitbaJ. 883 8.131 163,5 82,0 0,84 59,27

13 VitbaJ. 880 8.105 162,0 94,0 0,89 56,32

9 BR 409 (IRGA) 7.700 140,7 90,0 082 57,05t -. >

7 RP79-2 (*) 6.541 168,0 115,0 0,84 50,02

17 Jaya(*) 5.536 170,2 114,0 0,94 54,32
2 ViraL- 945 5~530. - --- 165,3 96,0 0,95 53,42 -

5 IEr-1444 (*) 5.504 149,0 97,0 0,95 44,27
16 IEI'-2881 (*) 4.188 167,0 107,0 0,87 53,36
11 IEI'-2508 (*) 4.141 164,2 106,0 0,82 45,02

Fecha de siembra: 27.11.81

LSD005 : 1.108 kg!ha - -- C.V. :11,67%

(*) El materiaJ. fue recibido de: "All India Coordinated Rice Improv. Project".
Del mismo origen no produjeron granos_ BR 10, BR 11, RP193-1,IET-2815y

RP-4-14.
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los cultivares que se mencionan 'como"VIRAL'o 'VITBÁL pertenecen a"dichos
ens/Wos internacionales sembrados en el año anterior y su crigen es:

VITBAL 880 - IR 2307-2-3

VIRAL 945 ' - IET 4Ci94(CR 156-5021-207)

'VJ;TB1L 883 ,..IRI 338 MÚyangg 23/IRI 15453-39
. . .

Debido a ciclos excesivamente largos para lafecha de siembra e incidencia
de· fr:l:os en la floraci6n, 6 ctiltivar:es no produjeron práctiCalllente ,semilla y
no se inclweron en el análisis e.stadístico.

Se destacan los .cultivares BR 409 (EEE) y Bluebell~.como los de más pro
ducci6n junto con dos de los tomados de ensayos internacionales (cuadro 7).

. . La producci6n de BR 409 original de Brasil es inferior en más del 17% con
ciclo m/Wor que el cultivar BR 409 (EEE). También tiende a producir menos que
Bluebelle en las condiciones del ensayo.

" ..

Estos cultivares tienen el grano áspero con aristas de distinta longitud
y muestran algún problema de manchas en las glumas (ver informe 1980-81) Y di
ficul tades .deelllergencia total de la pal'lojae.nalgunos casos. 1E>s asperezas eñ
los granos y las. aristas traen problemas en cuant.o a manejo del grano en seCa'
do, qlE>si:t'~()E>c~6n, etc. ' -

Se realizó una serie de 20 medidas de grano con calibre micrométrico para
definir las diferencias observadas entr~ ,'ambos cultivares, comparándolos con
medida~indicadas para el cultivar BR409 en sus datos de certificaci6n en
Brasil~1).

\

(1)
Lavoura Jlrrozeira. A..;o 32-Jan./Feb. 1979.'1&-23p.
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Las medidas del cultivar local ,de similar origen que BR 409 son mayo
res en largo y ancho, las aristas son mits fuertes y el ,ciclo más corto.

En cuanto a la calidad de grano aparece con menores índices de panza
blanca y mejor aspecto (vítreo lel "briginario de Brasil con grano más pequ~
ño, como se indica en los cuadros anteriores~ ,

Dentro del ensayo, en cuanto a rendimiento industrial y calidad,de gra
no, los cultivares Bluebelle, 8lnbos ¿,rígenes de BR 409 y el indicado por 
vrm.iiL880 tu.vieron índices de buen nivel (cuadro 7). 16s deml1s cultivares
mostraron exceso de granos manchados y panza blanca.

Las características físico-químicas de grano largo americano son de
seables de mantener en las ,variedades de grano largo fino con mayor inflexi
bilidiíd para los países exportadores.

Para el caso de BR 409 los índices de amilosa son algo elevados y la
dispersi6n por alkali tiene un grado alto indicando baja temperatura de g~,

latinizaci6n. '

Las variedades americanas de grano largo tienden a mantene,r porcenta
jes intermedios de amilosa e intermedia dispersión por alkali, siendo es~
tas dos características índices para determinar su apreciada calidad, culi
nariao

El mercado definirá la aceptación de este tipo de grano, aunque
en sí mismoe$te cultivar es una fUente genét~ca con importante potencial.





Vivero internaoional de arroz oon tolerancia a bajas temperaturas
para Amérioa Latina, (Vitbal-1981) , .

Introduooión

Los objetivos del vivero que se siembra en distintos lugares oon
prob'lemas de bajas temperaturas son, Identifioai' fuentes genétioas de
toleranoia a bajas temperaturas para los programas de mejoramiento de
distintos países. Proporcionar un medio de interoambio de material e
inforrilaoiliri entre los mejoradori?S de arroz de Latin" América.

Se evalúan 21 oultivares en pa'rcelas de 3
0.25mts con 3 repeticiones en bloques al azar
la oomún de todos los ensayos varietales.

h:L1eras de 4.50mt"¡'a
La fertilizaoión fue

Resultados

Vi tba181i.8 2
Fecha de siembra~ 8/12
Cuadro 1}

N' Cultivar Kg/M Fl Ma4 Alt
5 SUWECF; 2M 9750 105.6 112.3 0.78

16· IR 9129-169-3-2-3~3 7473 102.6 142.3 0·9.2
13 IR 8608-239-2-2-3 7243 101'.6 141.6 0.15
18 IR S201-91-~-2-1-3 6743 103.0 142.6 0.86

8 IR 579 ES38':"PLP2B(HPU734) 6666 102.0 139.0 0.80
7 :13 2980 B-SR-2~1~1-1-2";1 ,6660 ' 107.6 149.6 0.95

26 Blliebelle' , 6633 ' 97.3 141.0 1.10
24 Taichung Sen Shih 226 6613 117.6 0.90

3 IRI 342 6606 108.6 156.0 0.94
25 Taichung Sen Yu 229 6456 118.3 0.93
9 IR 2061-52-6-,?~1 6193 115.3 0.96, ,

19 IR 9129-K3 6125 102.3 142.6 0.88
23 IR 9746-K 1 6123 104 3 141. 3 0·94
10 IR 2307-247-2-2-3(testigo) 6123 116.3 0.78
14 IR 9711-96-3 5823 102.3 141.0 0·95
17 IR 9129-192-2-4-3 5796 101. :3 142.0 0;86
11 IR 5868-34'-3 5776 109.6 155.6 0.88

1 IRI 326 5760 119.3 0.72 '
2 Milyang 23 5606 111 .6 157 O 0.84

12 IR 8423 (K40018) 5390 102,0 142.3 ,0,95
20 China 1039 5270 90.6 123, O 1.18
4 Milyang 47 5100 107.6 153.0 0.88

21 IR 8965-K1 4906 103.0 144.0 (9.93
6 P 3J-c-83 (HPU84) 4740 112.3 157.3 0.96

15 IR 9129-102-2-2 4440 103.0 144.6 0.90
22 IR 9711-K2 3566 1033 140.0 0.97

LSD005 = 1.977 Kg/há
C.V. =19.9 %



Ensayos regionales varietales

Introducción

En ia zafra 1981~82 se recomenz.ó el programa de pruebas regionales de
cultivares de arroz.

En el nu~vo programa se tomaron como base 4 localizaciones de Norte
a Sur de la zona arrocera de la Cuenca de la Laguna Merín desde Río Bran
co hasta La Coronilla próximo a la costa del mar.. -

Esta distribución provee un gradiente· de fertilidad creciente en esa
dirección y probablemente además, variantes climatológicas importantes
capaces de influir tanto en la fisiología de las plantas como afectar la
incidencia de enfermedades fungosas. En este último' aspecto cabe precisar
que se ha determinado ma¡yor incidencia de Brusone (Pyricularia oryzaecav)
hacia el norte del área en estudio en cultivos comerciales históricamente
con suelos más livianos y posiblemente temperaturas superiores~

Dentro de un.;plan de cclaboración domenzado en 1981-82 con la Estación
Experim"mtal del Norte para investigadón en Arroz en el área nordeste del
país en el que se incluyeron ensa¡yos regionales de fertilización se esta
bleció además un 56. ensayo varietal regional.

Existe tambi~n la influencia del manejo o ~poca de siembra de los en-
sa¡yos factores que permanecen confundidos y 'en alguna medida pueden
llevar' a conclusiones err6neas por lo que solo se realizará una discusi6n
general de los resultados.

En todo momento se trat6 de hacer coincidir en las localizaciones con
ensa¡yos regionales de fertilización por motivos de ahorro de costos ue tras
lado y pOsibilidad de comparación de resultados.

Materiales y métodos

EL ensayo fue diseñado en bloques al azar con 3 replicaciones sembra
do a voleo e incorporado con rastras de discos livianas. La densidad ,de
siembra fue uniforme: 200 kgjha. La trilla se realizó directamente en el
campo conservándose solo una muestra de 1 kg de cada parcela para determi
nación de humedad y rendimiento industrial.
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Los cult:i.v¡g'es ülcluídos. fueron los considerados de mejor comporta 
mientoen.ensÍ3¡yos, anteriores tanto introducidos como seleccionados local
mente, usándose como testigos Selección 976 y Bluebelle. . ~

El nWnero total .fuede16, pero 2 de. ellos fueron mezclas varietales
de Lebonnet.y Bluebelle en .distintas proporciones, cuyo comportamiento su
perior en cuanto a toíerancia a enfermedades fue comprobado en ensayos ~
teriores realizados en la Estación Ex:perimental del ESte (ver informe
1980-81). Se evalúan dos: 75%, Bluebelle-25% Lebonnet y 5afo-5o%. .

Los mismos cultivares se evalúan en ensayos de fechas de siembra, de
camas de infección de Brusone, etc.

Suelos: Los datos químicos de suelos se pueden obtener en la parte ca
rrespondiente'a fertilización ubicando las localidades donde aquéllos se
real izaron.

Looal i zaoi ón: A. Paso de la Laguna
B. Río Branco
C. Rincón de. Ramírez
D. Coronilla.
E. Tacuarembó (Iporá)

Resultados y discusión

Cuadro 10 - Rendimientos obtenidos por localidad
Rendímiento (kg/ha)

Cultivar A B C D Promedio 'general
para vari;edades

Bluebelle 8.956 7.515 7.835 9.480 8.449
976 7.900 7.077 7.463 10.827 8.317
L-75 7.577 6.933 6.754 8.249 7.378
1137-5 6.688 6.237 '. 7.043 7.971 6.895
1137-4 7.917 . 6.207 6.614 9.883 7.655
BR 409 (EEE) 10.342 8.432 8.688 10.654 9.529
1271-1 8.132 6.293 5.754 8.603 7.208
1659 8.389 6.745 6.901 8.282 7·579
967-3-4 7·542 7.283 6.003 8.862 7.423.
942 8·505 7.465 7.307 8.929 8.052, . '.
988 8.956 7.247 8.281 10.085 8.642 .
1220-6 .8.064 6.455 5.963 9. 196 7.420
1261-2 8.179 6.204 7.140 8.155 7.420
75%BB-25foLbt. 8.737 7.257 7.579 9.266 8.210
5afaBB-50%Lbt. 8.799 7.102 6.821 9.099 7.955
Lebonnet 8.471 6.412 6.613 8.578 7.520

LSDo05 = 113,7 92,1 77,6 69,4 '1'UKEY005= 425 kg/ha
c.v. ::= 8,19 7,98 6,61 4,56 (iiferencia entre

X variedades)
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PélanáÜsisestadisiicoind:Lvidual de ~ada Jr\sayo surgieroh diferen

cias signi'fioati~Ú·entr~,~a:rieJadek$iendoles coeficientes de \!.uFiacién.
bajos en general (cuadrilla)'; ' .

. Se 'rea:Úzáa~illisisei3tadísticode 6onjunto de los 4 ensayos ,a, ocali
zados eri'!.",'i¿;náestéyiiepara'damente se analizaron los dátes obiériidos en
Tacuai'emb6 poi' no tkrie':f (lt1vloro 'similar de c,uHiváres y 1" inclusiCri de:
EEA 404.'" ,

CU!l.dro 11- Tacuarembá (Iporá)

.,.,1

Rend.Kg/há

1137..4 10.994
BR-4091o. 605
976 9.955
988 9.705
404 '9. Lm
1271-1 8.377
1261-2 8.365 '
1220-6 8.122
967-3-4 ' 8.066
1032 (942) 7.577
Bluebelle 7.383
L-75 5·405

Cultivares

¡-_,_.__v '-'--'- '-'- "'- -'- _

i
¡
I

I
I

Dentro del amílisis d.e qonjunto se determinó diferencias significa
tivas d.ebidas a lugares y cllltivares no existiend.ointeraccián importante,
!\. pesar de ello algunos cllltivares muestran respuesta diferencial ne: detec
tada por el análisis por localidad .10 CJ.lle se discutirá mJs adelante. ..

En general en la Cuenca ,de la Laguna Merín lioltendencia pr~'vist,a
coincide con el gradiente de fertilidad de Norte a' Sllr (ver fig4 )en los
principales cllltivares y los promedies generales de "los ensayos•. 'El pro
medio general de Coronilla s LlJ)era en 9% al ,promedio de Río Branco.

En la figÜi'a 4 se obse<rva gráficamente la ten'den'Jia de l¿s"cultiva
res más importantes destacár,dose el cultivar BR 409 (EEE)por su potenCial
de rendimiento.,
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Para este cultivar se reitera las observaciones que se hicieron en

pág respecto a diferencias ~bservadas en productividad, forma y tamano
del grano con el cultivar nominado BR 409 en Brasil.

En el comportamiento promedio dicho cultivar.supera a Bluebelle en
un 10% llegando en los lugares de mayor fertilidad.Pase Laguna y Coronilla
a 15% y 12% respectivamente.

Las otras variedades de mayor producoión promedie, aunque de similar
nivel que BBelle son la 988 del cruzamiento Vista x 10A y 976, llegando
éste a más de 10.000K/há en la Coronilla. Ellos tienes menor es~bi~i<rad.

Las mezclas de BBelle-Lbt están por debajo del testigo incrementan
dc su productividad- en -cuanto mayor es la proporción de BBelle en la mez
cIa.

Para grano largo am'ricano ¡alinea 942 (st x B.B)es un cultiTar
que no difiere estadísticamene de Blu'Gblle con su misma variación a tra
vés de localidades aunque el rendiroiento tiende a ser menor.

La mayor influencia de la localización se da en 1137-4 (404xLabelle)
que incrementa paulatinamente SU rendimiento un 59%. desde Río Dranco a Co
ronilla.

Localización N'6- Tacuaremb6 (Ipcrá)
Para este ensayo (tabla 11)se mantiene la superioridad de BR4ü9 (EEE)

976my 988 pero ubicándose en el primer puesto el cultivar 1137-4 cuyo com
portamiento fue comentado anterirmente con rendimientos superiores a 

10.000 Kg/há. Llama la atención la baja producción de Bluebelle compara
da con los otras localizaciones. siendo estos corroborados con el rendimien'
to del ensayo de fertilizaci.ón situado en ese mismc lugar. -

La variedad tradicional EEA-404 muestra en este local y a pesar de
la alta fertilización, alta productividad sin vuelco con buena sanidad.

Cul tivares de granos largos precoces, (Fig5)-'
. S.El observa la superioridadde.BR409 (EEE) aunque con algunos días

mas de ciclo sobre Bluebelle. Por otro lado Bluebelle sigue' siendo con
SU alto potencial de rendimiento el cultivar de mejor comportamiento en
granos largos de características físirro-químicas típicas de las varieda
des americanas. -

Lebonnet históricamente es menos productivo que BlueoBlle y las
mezclas tienen el objetivo específico de aumentar la incidencia de enfer
medades que no tuvieron importancia este año en los ensayos,aunque de la
suporioridad puede también ser observada en la mejora de calidad del
grano procesado datos que aún no están a disposición para el análisis.
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Gultivares de cic~~LLlcJi,.,gr.?nos la:¡:gQ§.
La superiori,g.ad manifestada en a;;;os anteriores por algunos de ellos

no aparece este ano. Se comentó la performanoe de 1137-4 muy influenciada
por el ambiente y la de la linea 942 de rendimientos algo mas bajos que BE.
La linea 75 de Eeaumont no llega a niveles importantes de producción.

Qul,:(;),Xº,:rEl.§ .cj.~.Kl:!~,t).o .m.e~i9. Y.. l~:rgQ.ªe_ ga.rg,º:te:r~sticas. fis~oo~q~Jmigª.El

El.illli.laFe.La... :El:ElM04 (Fig

La §eIección 976 no difiere su rendimiento promedio sobre el BIuebelle,
lo mismo que 988 que tiene caracteristicas similares a ella pero con mayor
estabilidad de acuerd9 a lugares y en algunos de ellos la supera.
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Respuesta Varietal a Nitr6geno

Introducc:i.ón

TipO de pianta y res;euesta a nitrógeno

Pará.lelam~nte a la evaluación de cultivares en .distintos ensayos varie
tales bajo un nivel medio de fer-tilidad se comenzó a profundizar encuantó
a su ca~idad de respue~ta,a dosis altas .de nitrógeno.

Se ha determinado que hay respuesta diferente entre variedades y que
en esta respuesta inciden características de la planta y factores ambien
tales tales comor~iación solar, temperaturas, etc.

Variedades altas (tipo 404) con gran área foliar,. y hojas decumbentes
son afectadas por vuelco cuando se fertilizan excesivamente con nitrógeno,
desarrollando sombreado mutuo excesivo de hojas y generando una caída i!;!!
portante en la relación fotosíntesis/respiración con p~rdida de gan~cia
de materia seca y posterior mal llenado de granos. No ·es decisivo que e~-te.

tipo de variedad sea alta y afectada por vuelco; solo el hecho de que su
área foliar se incremente y las hojas banderas se inclinen propendiendo
a formar un "techo" impide el pasaje de la luz en la población de plantas,
tralfendo ·las consecuencias antedichas.

Por otro lado este tipo de variedades sembradas con buen espaciamien
to y bajo buena radiación solar, con bajos niveles de nitrógeno pueden 11e
gar a rendimientos importantes en nuestro ambiente.

Existen tambi~n cultivares que con el incremento de nitrógeno tienen
problemas de fecundación pcr deformación de los órganos reproductivos e i~

creníentode sensi1Ji.lid~ a bajM temperaturas.

Desde otrc puntc de vista un ambiente de baja radiación o temperaturas
bajas dete'rminaresp,iestas pobres a Nitr6geno.

La arquitectura de la planta ccn hojas erectas favorece el incremento
de la tasa de fotosíntesis con el aumento del área foliar, lo que conduce
a malfores rendimientos. El vuelco se puede evitar con plantas bajas y ta
llos fuertes.

Las .ventajas de estos cultivares con hojas erectas se destacan en con
diciones tropicales de baja radiaci5n, pero también se evaluaron sus vent~
jas en nuestras condiciones, caso del BR 409(EEE) y las·selecciones del c~
zamiento 724 x Lebonnet (local) comentados anteriormente, con la diferencia
para ellas que tienen espigas pesadas,más de 10% sobre· el BR 409 y menor
macollaje.
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Se evall!an en este ensa¡yo dif'erentes tipos de plantas' rephú§eritádas
por: Bluebelle, BR 409(EEE), 967/3/4, 976, 1-75 Y 1271-1.

Bluebelle es la variedád testigo: semi-erecta de porte riiédio,réspue.!!.
ta a nitrógeno importante •

. BR 409 (EEE) representa el tipo semi-enano iJ,e porte moderno, hojal>
ere.ctas, espigas de, peso intermedio ;¡rbuen macollaje•.

1-75 ea un porte de pl;;.ntá semi-enano proveniente de Texas originado'
de retrocruz?S con variedádes .americanas sobre material tropical.

'La'Séleccfón 976 es de Ilorte intermedio, hojas s'emi~erectas Y' buena
capacidád de rendimiento en granos medios. '

ta1271~i tiene hojas erectas y&eafoliar importante mostrando en
el añoáhteriorbuena oapacidád de rendimiento.. -.-'.

La 967-3-4, crUzamiento
básicamente responde al misme

. Materiales i- in~todos

EEA 404 x Eluebelle, es altamente precoz y
tipp de Bluebelle•

El ensayo se dispuso en parcelas .divididas en bloques al azar con 3
replicaciones' sieniJ,o .la parcela v;-ande variedád, y la subparcela niVel' de
nitrógeno. '. '. .

Las dosis.ij,enitrógeno f'ueronNo - NSO- N100 -N150

... Unidádes 11/ha .:. como Urea, dividid~ en 2 aplicaciones t a la siembra, ..'
t a la elongación.

Debido a que é~isten 2 grupos de. variedades en relación a ciclos la
cobertura se adecuó a ellos •

. La 'siembra fue a voleo con. 200kg/ha de semilla.;'

Fech~de siembrá; 12.11.81

Análisis de suelo:
SUelOI Solod

." "

M.O%
FÓs¡/)oro FPm

Br',y:r ,Ac .. eL

6.1

Kme/106 grao
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Cuadro 12- Rendimientos

Ferti.lización .

Variedad (NO) (N50) (N100) ( N1 50)
X Variedad

Bluebelle 8.293a 8.793a 9.132a 8.697a 8.729 bc
BR-409 10.090a 10.275a 10.275a 9.972a 10.226a
967-3-4 7.717 b 8.808a 9.067a 9.007a 8.650 bo
976 8.927a 9·537a 9.291 a 9.597a 9.338 b
1-75 8.467 b 8.749 b 9.757a 9.305ab 9.070 b
1271-1 7.768 b 8.436ab 8.691 a 7.813ab 8.177 c

-x Nitrógeno 8.544 b 9.148a 9.369a 9.b65a

LSDo05= Variedades = 758,2 kg/ha

. LSD005= Nitrógeno = 345,2 kg/ha

LSD005'= Niveles de N (dentro de una variedad)= 845,5 kg/ha

Se observan diferencias significativas al 5% respecto a variedades y a
niveles de nitrógeno y la interacoión no es significativa.

"El oultivar más productivo fue BR-409 (EEE), con respues.ta no signifi
cativa a ni tr6geno hasta N50 pero en planos de rendimientos muy al tos.

Para la selecci6n 976 no existieron diferencias significativas aunque
tiende a incrementar los rendimientos hasta 150 U.N/ha.· .

En la figura 4, se ajustaron curvas de respuesta de cada .cultivar para
observar gráficamente su comportamiento.

Existió alta respuesta para 1-75, que en los niveles máximos de ni
trógenu llega a rendimientos importantes.

Para Bluebelle no existi6 respuesta significativa pero tendi6 a un máxi
mo sobre N100'

El otro cultivar precoz 967-3-4 mostró respuesta significativa a nitró
geno ,y nivel simUar a Bluebelle en. rendimiento. El cultivar 1271-1 fue el me
nos productivo y mostr6 buena respuesta a niveles medios de nitr6teno con de
presión posterior importante.

Evaluación del área foliar

Por otro lado en la figura 5 se observa la variaci6n del área foliar
de la~ dos hojas superiores de acuerdo a niveles de ni tr6geno para cada cul
tivar~1). La línea 1271-1 de menor productivio~rl muestra la mayor área foliar

(1 )Se toma área foliar de 2 hojas superi;res como indicador de índi.ce <j.e área
foliar ya que no hay dií'erencias significativas en número de tallos¡m2 en
tre los oultivares exceph con el 1271-1 que es inferior.
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y mayores incrementos en ella por efecto de N, variando en forma, importante
también el-ángulo-' de las' hojas banderas formando prácticamente un "capa"
sobre el cultivo e,.iJlll'iCli,engo la penetración de la luz.

,",BR..499 (EE,Ei) y ,Bit1,eb.~l}e_ín<lJl,ti e"en similar comport amien.to~que aqu~
na no varía el ;anguJ,o (le laS hojas en 1<:<.8 altas dosis de ni trógEm().

Laseiección 976' de ni:;eles altos de, superficie foliar (hojas~¡s
chas) no 'laincrem"nta (lemasiadopor nitróg"no.

,Él,cultivar; 1-75 de Te:x:asde poca altura y área foliar baja en~~te
ensayo demuestra alta r",spuestacon ,mayor productiVidad que Bluebene, lo
que novuel ve a repetirse en ,los, demás ensayos varietales sembrados en
1981-82. Por otro lado 'fue muY afectado por Rhizoctonia oryzae (pudrición
de la vaina), siendo las menos afectadas BR 409 (ERE) Y 976. No' e:x:ístió
vuelco importante en el ensayo pero se observ6 en Bluebelle mayor 'inci
dencia de enfermedades del tallo con el incremento de nitrógeno.

La línea 967-3-4 fue muy afectada por pájaros debido a su precocidad.

Los datos sobre rendimiento de grano' entero se observ~ €in el cuadro
9, e:x:istiendo diferencias significativas, con los más bajos índices en

,BlúebEille y 1-75. Unicamente hay depresión significativa por Nitr6geno en
la Selección 976,y 9G7~3';'4 ,." ,

Cuadrof3- Rend.i.mi ento industrial , porcentaje de entero.

NO N
50

N
100 N

150

Bluebelle 58 ,5 52,0 '54,7 58,1

,BR 409· 59,7 6t~4 "
62,1 61,9

967-3-4 63,6 61,4 ' 58,4 57,7

976 64,0 62,9 63,5 ,61 ;0

1-75 54,9 54,2 53,5 56,0

1:;'71:-1 61,4 6'1 6 61,8. 62,1. '.,'

LSDObf,,; .3 ,82 % do v~ - 3,9%

, .'

::.::.: :", ,., .
. ',:-:

-:;..

,



35

10.0·

ro
~.. 9·5'+'
+'

o
.t¡ 9.0 •

<J).,.,
la.,.,

't:l 8.5s:::
<J)

P::

8.0.

B.Belle

~_.~_"~~__~ '.~ l, _

O 50 100 150
. lfir;; .8.,-.Respuesta de. las variedadesu.e acuerdo a niveles de Ni trógenc

01
...~..-

<J)

""¡¡¡

~
''-',g
,,:r

~
<J)N
.,., la
o o.,.,
'H s::: 40 ¡;;.,""'-_--
.. <J)

·~·tri

.J5 ~

N1

1271

B.Belle
976

. BR 409 (EEE)

Fig. 9 _Area foliar de las 2 hojas superiores en relación a niveles
de ]ütrógeno.



36.
EhsalfOS regionales de fertilizaci6n

Eh 1981-82 se instalaron 23 ensayos de fertilizaci6n de arroz en la Cuenca
de la Laguna Merín y 5 ensalfos en Tacuarembó en colaboraci6n con la Estaci6n E!:!;
perimental del Norte.

El estudio de la respuesta a la fertilización fue enfocado con el planteo
de 6 tipos de ensayos: manejo del'nitr6geno, fuentes de'f6sforo, factoriales
N x P, factoriales N x P xK, potasio y tiempo de aplicaci6n del fertilizante
NP, dispuestos en9 Zonas del este y noreste del país, de acuerdo a diferentes
tipos de suelos y usos anteriores.

Perdldos por refertlllzaclon aerea•

- --- -

No.
EhSalfO Zona Productor Suelo Tipo de ensayo Nota

1 Río Branco Casarone Planosol 6crico Manejo del nitr6geno
para Bluebelle ---

2 Río Branco Casarone PIanosol 6crico Manejo del nitr6geno

1'-'-
p§-ra EEA 404

.

3 Río Branco Casarone PI ano sol ócrico Fuentes de f6sforo,

'-
4 Río Branco Casarone PI anosol 6crico 7otasio-- _..

~---_.

5 Río Branco Casarone Planosol 6crico NP (Ca)
, , ,- ----

6 R.de Ramírez G. Raab Planosol NP- - -
7 R.de RamIrez G. Raab Planosol Potasio. --
8 Arroyito Gigena Flanosol Manejo del; nitr6geno

9 Arroyito Gigena Planosol Fuentes de f6sforo--,
10 Arroyito , _ Gigena Plan'Osol NP

- :~ .:--._-~

11 Planosql ,
"'-..,

Arroyito Gigena "potasio
.. _.-

12 R.de Ramírez Arrozal '33" "Solod
....

Fuentes de ,.f6sforo (1 )
-. "

13 R.de Ramírez Arrozal 33 Solonetz NP"(Zn)
....- ,- - ~-_.

14
"

P.de la Laguna EEE Solod Manojo del nitrógeno
." para Bluebelle

1 ) , . •
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No. r
Ensa,yo Zona Productqr Suelo TilJO de ensa,yo Nota.. ' , >

.'.. '

15 .P.dela 'Laguna EE:E Sol.od NP
, '

16 P.de la Laguna EEE Solod NPK

17 P.dela Laguna EE:E Solod Tiempo de aplicaci6n
del fertilizante NP

18 San Luis R. Porto' Gleysol NP (1 )

19 San Luis
. ,

(1 )Mederos Gleysol NP

20. santiagueño .. ..J.Aspiro,z Gleysol NP (Bluebelle)

21 santiagueño .J.Aspiroz Gleysol NP (976)
.

22 CóronilTii .J.Uriarte Gle.ysol NP
..

.

23 . Coronilla .J. Uriarte Cleysol NP

24 Ansina .J. Turin PI anosol ócrico NP(K)( Tacuaremb6)1-.

25 Ansina
.J. Turin Planosol melánico NP(K)( Tacuarembó)1-.

26 Ansina A.Zampallo Vertisol NP(K)
, (Tacuarembó )

27 Batoví
N. Silva Brunosol NP(K)( Ta:cuaremb6 ) ,

.
, ,

28 Ipora
M. Ríos Brunosol NP(K)( Tacuarembó)

(1) Perdidos por refertilización aérea.
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. '.'.. . ..º9utín1l-ando ..con est.a ..línea.de investigación. se· dispusieron· 3· ensayos de
manejo del nitrógeno para Bluebelle (Río Branco, Rin:.ón de Ram.íre.z, Paso de l,a
Laguna), y un ensayo de manejo del nitr6geno para EEA 404 énRío Branoo. Para
todOEr'el1os setltilizÓ el dfseño'de bloq1J.es' al' azar con 3repetic{~ñes~:Pa.rce
las de 5 x 5 m; siembra al voleo.

'MN (1) . Ensayo No. 1

Ubicación: Fue sembrado en Río Branco (Casaróne) en un pIanosol, Con I¡¡'f?
sigufertt"es· éáraétéris'ticas'quíniícas: .

2PH(H. O)
F(sforo Ppm

Bray·1 .. Ac .-eL··_· K me/100grs-;

5.7 .. 2.2 0.1-2 ·h7-· ·2.7

Uso anterior: -Retorno de 6 anos.

,-, .. ,

Con un coeficiente de variación del 7,9% se encontró respuesta significati
va a nitrógeno (nivel de significación del 1%) y a formas ae aplicación en las
dosis de 80'Y 120 unidades (nivel de significación del 5%), siendo superiores
las efectuadas en forma fraccionada.

Las respuestas son expresadas gráficamente en la figura 10; se pueden oh
servar las diferencias en rendimiento respecto al nivel ~ero de nitrógeno (línea
punteada), q1J.e llegan a ser de 2.710 kg (54 bolsas) y 3.567 kg (71 bolsas) en la
dosis de 80 unidades para las áplicaciones únioa y dividida respectivamente. En
la dosis de 40 unidades de nitrógeno, la aplicación únioa supera a la dividida,
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pero las diferencias no son estadísticamente significat1vas ;' por otra Part" el
promedio de ambas formas de aplicación en ;la dosis N40 rinde ,1',937 kg (39 bol
sas) menos que el prcmedio de las oorrespondientes al nivel N80,' 'que .aparece
como er óptimo.

',\....

F---I Fraccionada

l~ Unica

r-_-_
- -

o 40 80 120
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MN(2)"

'Ubioación: ',Rfo' Brano,o (Casarone)

Suelo: Con las mismas oaracterístioas detalladas para el ensayo anterior
MN (1).

Variedad: EEA 404

Todos los tratamientos reoibieron una dosis de 60 unidades de P205/ha. Se
(iispusieron dosis de 30, 60, 90 y 120 unidades de nitrógeno por heotárea, (iispues
tas en forma (iiferente a lo largo del oiolo del cultive para observár su efecto 
sobre rendimiento en grano, altura de plantas, y 'melco; junto á, ,n testigo sin
fertilizaci6~ nitrogenada.

Tratamientos:

. '" ,

(Unidades/ha), Tiempos deail1icación y dosis

Siembra,
" .....

No. Macollaje. .Elongaci6n Elnbarri gado Totales

1 - - - - -
..

..
2 39 - - - 30.. "

3
...

30 30. .. - - -
4 - - '0

, .' - 30 30
.

5 60
..

60- - -. . e,
6 .. . ...;.": - .. '60 60

7
..

30 )0 60- ... -;-.-

8 30 .
'", .::

o' - - .30'" 60
,

9 - 30 ",30 .. - 60,
, . ., ..

10 30
....

30 " ,60- - . ' .... " ~

'.

11 30 30 30 . - 90

12 - 30
'.. 30 30 90

13 - 60 60 - 120

!Fecha 14.11.81 23.11.81 30~ 12.81 26.1.82 .-
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Manejo del agua: La cobertura de urea en el macollaje se realizó en seco,
con posterior riego. Para las aplioaciones oorrespondientes a la elongación de
entrenudos y embarrigado, se quitó el agua a todos los tratamientos.

~~sultados y discusión

Los resultados son expresados en el cuadro

Cuadro 14 - Manejo del ni trégeno para EEA 404 (Río Eranco)

~ratamie~to Rendimiento (kgjha)* Altura de plantas (cm) Vuelco **

12 7.358 a 136 2,8

9 7.283 ab 120 1,5

10 7.235 ab 120 2,7

7 7.221 ab 125 1,5

11 7.197 abc 120 2,5

6 7.186 abc 115 2,3

8 7.129 abc 120 2,0

13 6.978 abcd 115 0,3

5 6.809 bcde 115 1,0

4 6.703 cdef 110 1,8

13 ·6.504 cdef 140 2,5

2 6.364 def 110 0,17

1 6.235 def 100 O
I

x = 6.934 kgjha c.V. = 5,4 %

*.
Valores seguidos por laCs) misma(s) letra(s) no difieren significati
vamente (usando el Test de Duncan al nivel de 5%).

** Para vuelco se adoptó una escala de 0-5 por apreciación visual, sien
do O = sin vuelco 5 = vuelco total.
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cim: referenoia a' laesoala: adoptada en "vileloo;', Se oonsidera oomo máximo
toierableun valor d:e"2,Ol)~Dentró'delgrlr:po que present'a losrendililientos su
periores'sin tener diferenoias sigriificativas (seguidos 'perla' letra "a" en el
ouadro) apareoen tratamientos oon 60 y 90 unidades,de nitr6geno, Se observa que
los tratamientos oon dosis altas (90 y 120 unidades) ,y aquellas "de, 60 unidades
totales que reoibieron 30 de ellas al embarrigado, presentan los valor~s más
grandes de vueloo, siendo iguales o :?"ccperiores"a dos. Considerando este paráme
tro, y los rendimientos obtenidos, no es aoonsejable el empleo de dosis may~res

a 60 unidades.

',',' Por otra, parte, este tf:iiode variedad, oon rÍlaiioraltura, es muyirifluenoia
ble 'POI' radiaci6n y temperaturas en su respuesta a ni tr6geno (efecto' año), y -

. existenexperúmeiásanterióres enchacrás comerCial e", , dorídese produjo vuelco
utilizando dosis menores que lasque mostraron mejor comportamiento en el ensayo.

MN (3) ~ayo No. ,C;

Ubicaci6n: Arroyi to (Gigena)

Suelo: Plancsol,oou las siguientes c~raoteristicas quimioas:

.,
2.2 0.15

Bray 1 1\0. Ci.

2.7' .

K me/100 grs.

0.25

Uso anterior: Campo natural

Variedad: Bluebelle

Todos los tratamientos recibieron 60 unidades de P20
5
/ha. En este lugar

y en el. Paso de l~ .Laguna se instal6elmismo ensayo de manejo de la fertili
zaci6nriitrogenada.,Se dÍ'spusieron 13 tratamientos de 80 unidades de ni tr6ge
no aplicados en tiEimpos ypróperoiones distintas, junto a un testigo sin fer-
.tilizaci6nni t;rogenada., . ,. . .' '" ._. . .' '. '. . _. .-

Manejo del 8t,'Ua: El ensayo qued6 oon inundaci6n el 25.12.81. Para efeo
tuar las ooberturas oorresponaentes a macollaje, elongaoi6n de entrenudos y
embarrigado, se quit6 el agua a todo el ensayo.
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Resul tados y discusión

Los resultados obtenidos se muestran en el cuadro

Cuadro 15 - Manejo del nitrógeno para Bluebelle (Arroyito)

Tratamiento Tiempos de aplicación y dosis( unidades(ha)
kgjhaSiembra Macollaje Elongación IDnbarrigado Rend•

.

1 80 8.458

2 53 27 8.896

3 40 40 8.897

4 40 20 20 8.880

5 40 20 20 9.158

6 27 27 26 9·337

7 27 27 26 9. 158

8 27 53 9.093 .

9 20 40 20 9·085

10 20 40 20 8.979

11 27 27 26 9. 120

12 27 53 8.671

13 53 27 8.822

14 9.049

Fecha 14.11.81 29. 12.81 22.1.82 10.2.82 I
El promedio de rendimientos del ensqyo fue de 8.972 kgjha, con un C.V. de

9,0%; las diferencias no son estadísticamente significativas. Para analizar es
tos resultados se debe considerar que en forma contigua se estableció un ensa
yo N X P, donde se detectó depresión por aplicación de nitrógeno e interacción
(NP), y. que es analizado más adelante.

Si bien las diferencias no son significativas, a la luz de los resultados
del otro ensqyo, se puede observar que entre los 5 tratamientos de superior ren
dimiento se encuentra el testigo sin nitrógeno y 4 tratamientos con cobertura en
la etapa más tardía de aplicación (embarrigado). Por el contrario el tratamiento
No. 1 con toda la aplicación nitrogenada a la siembra presentó gran desarrollo
foliar en la etapa vegetativa, que resultó excesivo, deprimiendo los rendimientos
en forma tal que ocupa el último lugar en la tabla.
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1m (4) Ens!l¡Yo No. 14

Ubicaci6n: Paso de la Laguna (EEE)

Suelo: Solod

Análisis de suelo:

.. ·PH(H2b}· .. dt N.T<;!M.Oi ·

5.9 2.1 0.14

Uso anterior: Retorno de 14 anos

Variedad: Bluebelle

.FÓsforo Ppm
Brúy 1 Ac.CL

7.4

K mO/100grs.

0·29

Como se seiíal6 Ele un ensa,yo similar al instalado en ''Arroyi to" con la única
variante de que todos los tratamientos recibieron una dosis de 80 unidades de
P205/~a.

Manejo der"agua: Se inundó hacia fines de diciembre. Para realizar las co
berturas de elongaci6n y embarrigado se retir6 el agua del ensa,yo.

&;sultados.1- discusi6n

Con un boeficiente de variaci6n de 4.6%. los rendimientos obtenidos en los
distintos manejos de la fertilizaci6n nitrogenada son expresados en el ouadro

." ,-
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Cuadro 16 - Manejo del nitrógeno para Bluebelle (P. de la Laguna)

." ,.,,-'.

"Tr'.a·.t''am>;e'nto', Tiempo" decaplicación y dosis (uriidades/ha) ,
" • _., Siembra 'Macollaje Elongación Elnbarrigadó Relid. kgjh'a'"

12.11.81 21.12.81 21.1.82 8.2.82

1

2

3 3

4

5
6

7
8

9
10

11

12

13

14

Fecha

80

53 27

40 40

40 20

40 20

27 27

27 27

27 53
20 40 20

20 .<'40, ~- - ..
.! ~ .

27 27

27 53

53 27

8.516 bc

8.782 abc

9.071 a

20 9.065 a

20 8.994 ab

26 8.302 c

26 8;322 c

9; 135 a

9.253 a

20 8.803 abc

26' 8.997 ab

9.194 a

9.063 a

6.82$ d

* Valores seguidos por la(s) misma(s) letra(s) no difieren significativ~
mente (usaYldo el test de Duncan al nivel del 5%).

,Se detectan diferencias estadísticas al nivel del 1% de significación entre
los tratamientos con nitrógeno,yel,te"tigo (tratamiento No. 14).

':. .. . .

Cabe destac~r que entr~eig1'Upo'&, trat~i~l'J:tos qué son estadísticamente
superiores a la áplicaci6n única basai de nitr6geno (rendimientos seguidos úni
camente por la letra 11a") lie encuentra el fraccionamiento:, 50% a la siembra, 50%
a la elongación de entrenudos, que es el ,manejado Por laD;t~{ción Ex:perimental
del Este normalmente, en las aplicacion",s d"" nitr6geno.

"o"~ : _,.-, o'. ",.:, .

Se observa también que' integr'an d.icho gru~ los tratamientos Nos. 12 y 13
con las 80 unidades distribuídas entre el macollaje y la elongaci6n de entrenu
dos, en ausencia de aplicaciones basales.
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Fuentes de Fósforo (~)

Continuando el estudio iniciado años atrás de eficiencia de distintas fuen
tes de fósforo para el· arroz .(Jornada deCulti vos Arroz;.;.Sqja 191!>-19) ,se f3Va,-

;luó la respuesta· comparando dos fuentes: superfosfato (21-23) ehiperfosfato
(12~30) y la mezcla de ellos en partes iguales (50% superfosfato-50% hiperfosfa .
t~.*· . .. ......'.. -

Se utilizaron 3 dosis: P40, P80, P120 (considerando unidades totales de fó!!,
foro), junto a tres tratamientos testigos: a) sin nitrógeno y sin fósforo; b)
con nitrógeno y sin fósforo; c) con 80· unidades de fósforo utilizando fosfato
de amonio como fuente de fertilizante.

Se aplicaron 80 unidades de nitrógeno, divididas 30 a la siembra y 50 a la
elongación de entrenudos; fuente utilizada: urea (46%)

Diseño: Bloques al azar con 3 repeticiones; parcelas de 5 x 5 m

Variedad: Bluebelle. SiembraaJ. voleo.

Se instalaron 3 ensayos en suelo y zonas distintas: 1) PIanosol ócrico,
Río Branco (Casarone); 2) Planosol,Arroyito (Gigena) 1 3) Solod, Rinc6n de
Ramírez(Arrocal 33), perdiéndose' este último Po¡¡ refertilizaciónaérea.

FF (1) - Ensa,yo No. 3

Ubicación: Río Branco (Casarone)

Suelo: . PIanosol ócrico

Uso anterior: Retorno de 6 añoso

Análisis de suelo:

•

.14.0%
1.15

N.T%
5.13

Fósforo Ppm
Bray I A.9""",C.;:.i~_..K:.;.·..m-.,'o...L..1,,0...0'-"g"'·r..s;.,;......_
.1.4 .2.0 .0.19

o"·· .' _

Fecha de siembra: 14.10.81

* Porcentajes de fósforo soluble y total tomados de: Fertilizantes. Boletín de
Divulgación No. 1 M.A.P. Dirección de Suelos y Fertiliúmt.es.
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Resul,te,dqsy""discusión,,

Cbebataroff:éd1978-79, en un ensayo ubicado .en un pIanosol de similares
. car~ote:r;ístiéas,enc(mtr6 mayc)r eficiencia de utilización del superfosfato

re13pecto a ..la, fosfórita, present.ando la mezcla una respuesta intermedia eritre
~~r . . . .

• ,En 1981-82 el ~én.dimiet\to promedioob.te.nidofue .de6.325 kg/ha, con un co~
,fici"nte de Variación del 12,5%. Por :!;asole, apl. icación de nitrógeno· se detect6
un. l.nc.rementode.l 5,7% (37bolsas)con.respecto ·.al rendimiento dEl1 testigo sin

'fertilizante•. Esto difiere con resultados obtenidos en otros años, donde no se
d'etect6 respuesta impo~tante a nitrógeno en ausencia de una aplicación 'de fósfo
ro revelando una mayor disponibilidad de este último en el suelo.

En la etapa vegetativa se notó un desarrollo más acelerado y mayor vigor en
los tratamientos de la fuente soluble en agua.

Los rendimientos obtenidos son expresados en' el' ouadro

Cuadro 17 - Fuentes de fósforo (Río Eranco),

Trat,<lllliento Fósforo(Unid'~205/~a)
N (kg/ha) Rendimiento kg/ha*No. Hiper , Super ,Total, ,.'. . . ' .. .

- " 8iY'
'o' .' .' . .

.. 1 - 40 40 6;799 a

2 40 - 40 80 6. 124 ab
..

3 20 20 40 80 6.565 ab
•

4 - 80 80 80 7.186 a

5 80 - 80 80 . ' 6.108 áb

6 40 40 80 80
, 7.258 a

.', '., .'

120; . ' , ~ .• '86
", .

7.100
." .

7 ":,.;
~ 120 a

.., ...,.... 8 120.·.. - J20 80 7.041 a

120
,

&b ,9 ·60 60 '80
" ',.' 6.585

". 10
.

'.3.272..- - - - c

11 - - - 80 5.134 b

12 - - (F.A.8O) 80 6.727 a
.

* Rendimientos seguidos por la(s) misma(s) letra(s) no difieren estadís-
ticamente (usando el test de Duncan al 5% de significación).
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Si bi.en al nivel de 5% de significaci6n, usando el test de Duncan,~no hay
diferencias entre las parcelas que recibieron f6sforo, ·se nota que solo ios
tratamiElntos conl31.lPElrfosfato en las 3 do.sis, la mezcla al nivel de·80 y el hi
percon 120 unidades, junto al testigo .defosfato de amonio, se diferencian esta
dísticamente del·tratamiento con solo urea. Compar.andofuentes dentro de los ni
veles empleados, se observa la tendencia de superioridad de la más soluble y la
mezcla sobre la fosforita en las dosis de 40 u 80 unidades, llegando en esta 111
tima (P. = 8o)·a existir difElrencias estadísticas entre ellas al 10% de signifi=
'caci.6n. Enta· dosis de 120 ·unidades declinan los rendimientos con el· superfosfa
to y la mezcla, mientras que siguen aumentando oon el hiperfoSfato, lo que rev:!
la que en dos,ismenores con estafuente.no hS0' disponibilidad sufioiente def6s
foro Para el cultivo.

FE> (2) Ensa,yo No. 9

Ubicaci6n: El. Arroyito· (Gigena)

Suelo: Planosol

Uso anterior: Campo nuevo

Análi·Sis de suelo:

5.5

N.T%

0.15

PosToro ppm
Bray 1 Ao;Ci.

2.1

K mc/1UOgrs.

0.28

Fecha de siembra: 14.11,81

Resultados y discusi6n

Con un rendimiento medio de 7.508 kg/ha y un coefioiente..de. variaci<$n.del
7,4% no·se obtuvieron diferenoias significativas entre tratamientos. El. rendi
miento máximo obtenido en el ensayo fue oon el testigo sin nitr6geno y sin f6s
foro, En el factorial (N x p) ubicado en este mismo campo y que es analizado más
adelante tampoco se detect6 respuesta a f6sforo y el nitr6geno result6 depresi
vo, De allí que la aplicaci6n de 80 unidades de nitr6gello en el ens¡¡,yo.defuen
tes·reSultarori·perjüdiciales·para evaluar posibles diferencias en la utiliz~i6n

del f6sforo y resulta imposible sacar otras conclusiones.
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Ensayos NP

Se dispusieron far,tori~esNx P con 4 niveles de nitrógeno y 3 niveles
de fósforo, manteniéndose los rangos utilizados en los últimos años.

NO N1 N
2 N

3

O 40 80 120 unidades N/ha

Po P1 P2

O 50 100 unidades P20
5
/ha

Fuentes de fertilizante: Nitrógeno: Urea 46%

Fósforo: Superfosfato (21-23%)

Método de aplicación: Ni trógeno:

FósforO:

t en presiembra incorporado.·
t al estado de elongación de entrenudos.

Enpresiembra incorporado.

Variedad: Bluebelle en 15 de ellos,
cados en el Santiagueño.
22;; kg/ha.

y 976 en uno de los 2 NP ubi
Siembra al voleo a razón de

Diseño: Arreglo factorial dispuesto en bloques al azar. Parcelas de 5 x 5 m

En alguno de ellos se. incluyeron tratamiento·s con la incorporación de otro
elemento (zinc, cal, potasio) a fin de detectar posibles deficiencias o tenden
cias de respuesta.' -

!!!:.ll) Ensa,yo No. 5.

Ubicación: Río Branco (Casarone)

Suelo: Planosol ócrico

Uso anterior: Rastrojo de arroz de un año; fertilizado con 80 unidades de
P205/ha en la zafra 80-81.



Análisis de suelo:

. ,

I 2.)'
PH\EO

5·5

"oc di. ".l. 01"

1.S

N.T7'

O.oS

Fósfcrc Ppm
Bray l' Ac. eL

4.5

K me/lOO grs.

0.22

Fecha de siembra: 17.'11.S1

En estudios realizados en 1", tJEPAE de Pelotas ( Brasil) se ha encontrado
respuesta significativa del arroz a la aplicación de cal, A fin de hacer una
evaluación preliminar sobre el posible efecto de la cal en planosoles, en los
niveles NSO P50 y NSO P100 se incluyeron tratamientos con el agregado de cal
(CaO: 24%, MgO: 14%, segUn el fabricante) que fue incorporado junto al ferti
lizante en forma previa a la siembra.

Resultados y discusión- .

El análisis estadístico de ios rendi~ientos revela diferencias muy signifi
cativas (nivel del 1%) a.nitrógeno, fósforo e interacción (NP). En la figura 
se expresa la respuesta a ni ';rógeno en los 3 ni velés de fósforo estudiados,

7,5 -

7,0 _

6,5 -
o
1:
.~ 6,0
El.'"'d'

!
o 40

I

So
I

120 Unidades de Nitrógeno

Figura 11 - Respuesta a ni. trógeno en 3 niveles de fósforo
Suelo: Planosol. Rastrojo de arroz. Río Branco.
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Se observa claramente la interacción nitrógeno-fósforo detectada. En el ni
'val Po existen importantes incrementos (1.007 kg = 20 bolsas) por el agregado
de 40 unidades de nitrógeno para descender luego por aplicaciones de mayores do
siso En el nivel P501a respuesta es más lenta pero alcanza rendimientos más a!
tos. Finalmente con 100 unidades de PtJ5 queda en evidencia una fuerte depresiór¡
obteniéndose los menores rendimientos en todos los niveles de nitrógeno. Esta de
presión por fósforo en rastrojos de arroz, ya había sido evidenciada en años an=
teriores.

Con respecto al agregado de cal no se notaron diferencias, obteniéndose ren
dimientos similares.

NP (2) Ensayo No.6

Ubicación: Rincón de Ramírez (Gastón Raab)

Suelo: Planosol

Manejo anterior: Campo nuevo

Análisis de suelo:

5·5

J' cel·'1. i'~

2.2

·u.T%

0.10

Fósforo Ppm
:8ruy I Ac~Ci.

2.0

K mO/100 grs

0.25

Fecha de siembra: 30.10.81

Resultados i discusión

Con un rendimiento medio de 6.607 kg/ha y uri coeficiente de variaoión del
8,5% se encontró respuestas significativas a nitrógeno y fósforo (nivel del 1%)
e interacoión (NP).

Analizados los datos según dosis de nitrógeno, se observó muy diferente res
puesta en presencia o ausencia de fósforo, siendo similares los rendimientos y 
los incrementos para los niveles P50 y P100. Por ello en la figura 12 se prc
sentro: las respuestas correspondientes a Po y r .. (promedio de P50 y P100) que fu;J.
ron aJustadas a las ecuaclones: y = 4703 + 6,593x con r2 = 0,86

y = 5754 + 36,63x - 0,1055x2 con r 2 = 0.994 res-
.pectivamente.



8 5 •, .

° 40 80
Unidades de Nitrógeno

P

°

120

Figura 12 Respuesta a nitrógeno con y sin fósforo.
Suelo: Planosol. Campo Nuevo. Rincón de· Ramírez

La eurva respuesta a nitrógeno con aplicación de fósforo tiene un coeficien
te lineal elevado y presenta su máxime físico y óptimo económico fuera de los iñ
tervalos estudiados. pero a modo de ejemplo, en el nivel de 120 ·unida.destiene uña
eficiencia de 23,98 kg de arroz/kg de N. ..

Con relación al fósforo, cerno se dije anteriormente no existieron diferencias
entre 50 y 100 unidades. En el nivel P,;¡O se obtuvo un 43% más de arrcz que en Po
(promedie de los 4 niveles de nitrógeno), con una eficiencia de 44 kgde¡arroz/uni
dad de P20Saplicada. -



NP (3) Ensa,yo No. 10*

53-

Ubicación: . Arroyito (Gigena)

Suelo: 'Planosol .

Uso anterior: Campo nuevo

Análisis de suelo: ver página 42 , fue instalado en el mismo lugar que
el ensa,yo MN (3) No. 8.

Fecha de siembra: 14.11.81·

Resultados y dis cusi6n

Del análisis de los resultados surge que existieron diferencias signi
fioativas en los rendimientos por la aplicación de nitr6geno (nivel de 5%
e interaoci6n (NP)). El rendimiento medio fue de 8.379 kg/ha con un coefi
ciente de \aI'iación del 6,;$.

En la figUra 13 se puede apreciar los distintos efeotos que produjo
el nitrógeno según los niveles de f6sforo oonsiderados.

9,0 .

jg8,5
"-+'
+'

"2
~ 8,0

120

j
I.. I -l- -'-_~__.......:._

O 40 80
Unidades de Nitrógeno/ha

figUra. 13 - Respuesta a nitrógeno en distintos niveles de fósforo
Suelo: PI anosol , campo nuevo. Arroyi too

* Los resultados de los ensayos instalados no concuerdan con los obtenidos
en años n.nteriores en este tipo de suelos; se recomienda ver discusión g~
neral (página 77). .
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En P el ni tr6geno no caus6 grandes variaciones, con 100 unidades de
P20 /ha, r~sult6 francamente depresivo, mientras que en el nivel intermedio
de f6sforo la aplicaci6n de 40 unidades produjo un incremento de 10%('9 bol
ses) para caer luego los =endimientos con mayores dosis•

. ··NP (4) Ensayo No. 13

Ubicaci6n: Rinc6n de Ramírez (Arrozal 33)

Suelo: Solonetz y asociados de pH variable

-Uso anterior: Retorno de 5 anos.

Artálisis de sueló.?

2,4 0,15

F6sforo ppm .
B:t'2;Y-"t Ac.Cít"ri:co

4,7

J!!I!e/100 gr

0,37

Fecha de siembra: 29.10.8

En el ano anterior se encontraron plantas con deficiencias de zinc en
suelos de pH elevado (ver Resultados de la Experimentaci6nRegional Arroz-So
ja 1980-81), por lo que se resolvi6 incluir dos tratamientos más en los nive
les N80P50 y N80 P100, con la inclusi6n de este elemento. De acuerdo ·a"Úifo!:
maciones de otros países se aplicaron 1,68 kg de Zn/ha(Sé útiliz6 Zinc-K~
Min al 14%) junto al fertilizante e~ presiembraincorporado.

Resultados y discusión·· .

Se obtuvo un rendimiento promedio de 5.897 kg/ha. Como era dable espe
rar, por las características del solonetz, que aparece "en manchas" con va:
riabilidad de sus propiedades físicas y químicas en cortas distancias por
asociaci6n con otros suelos (solonetz solodizados), ·eleoeficiente de varia
ci6n del ensayo es muy alto: C.V. = 22%.

. .-~-

No se detecta;ron diferen(jias significative,s yel hecho. de tener un .al .
to coeficiente impide extraér deducciones, ~qUe se nota, una. tendencia de
respuesta a nitr6geno.
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:NI' (5) - Ensa¡yo No. 1¿

Ubicaoión: Paso de la Laguna

. Suelo: Solod

Uso anterior: Pradera de 4 años, laboreada en el otoño previo a la sie!!!
bra.

Análisis de suelo:

pH (H2O) M.O. % N.T.% F6sforo ppm ,¿ne/100 gr

Bra,y I Ac.Cítrico

5,8 2,3 0.14 2,4 4,7 0,17

Fecha de siembra: 23.10.81

Resultados y discusi6n

Con un coeficiente de variaci6n del 8,2 % y un rendimiento medio d~
7.638 kg/ha,elanálisis estadístico de los rendimientos revela respuesta
significativa (nivel del 5%) a ni tr6geno. Los resultados se muestran grá,
ficamente en la figura 14 ajustándose la respuesta a la ecuaci6n :
y = 8034,2 - 1,82x - 0,05125x2 con r 2;. 0,986. .

8.0

al 7.5
<:..
+'

. +'

"2 .
~ 7.0

. y= 8034,2 _ 1 ,82x - 0,05125x2

r 2= 0,986

f
i

b 46
Unidades de

Figura 14 - Respuesta a ni tr6geno.
Paso de 1 a Laguna.

ªONitrógeno

Suelo: Solod; pradera.



EI. efecto de la aplicaci6n de ni tr6geno. en el proinEidio de las :3 dosis
de fósforo manejadas, fue depresivo de los rendimientos. Cabe aclarar que
esta depresión aparentemente fue por efecto indirecto, notár)do¡¡e'sn los·tra
tamientos de fertilizaci6n más alta (dosis de N1?0 y en algunas repeticio-
nes N80) la presencia de enfermedades del tallo ~Sclerotium oryzae). que pr;?
dujeron el vuelco parcial, o total de las parcelas. Se notaron diferencias
en rendimiento de unmismo tratamiento entre bloque¡¡ di¡¡tini-os cuando . varió
la severidad del grado de vúei6o; .

._~ \6) _ ~sa.yo No. 20

ubic~bi5n: El santiagueño (J. Aspiroz).·

Usoariteríor: - Campo nuevo.--·-

Análisis de suelo:

.pH(II O)·. ".. M.O. ~ . N.T. "1," - 2- l' le
"'j'-:

Fósfciroppm
Eray L .Ac. C!tri co

¡¿ne/100 gr .

6,4 3,6 0,20 4,0 6,1 0,36

Fecha de siembra: 4.12.81

Resul tados y discusión

..-,.-- ,"

El ensayo presentó un coefici~nte de variaci6n del 5.7% y un rendimien
to medio de 7.298 kg/ha. Se encontró respuesta muy significativa a fósforo-
(ni vel del 1%), la que fue ajustada a la ecuación: .' . '.

y = 6.970 + 11,36x·:" O,0576x2.' 'l'ie~eun máxiino físico -en x = 98',6 y
presenta un óptimo .económico en 68 unidades de P~5/ha. La eficiencia es
de 5,66 y 7,44 kg de arroz/unidad de P205 respectivamente.(Ver figura 15).

,-o ,. "

,
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]

6.5

1
1

o

y= 6.970 + 11,36x - 0,0576x2

50

Unidades P205/ha

100
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Figura . 15 - - Respuesta a ;t:6sforo. Suelo: Gleysol. Campo nuevo
. El Santiagueno.

NP (7)- EnS§lV'"ü No. 21

Ubicaoi6n: El santiagueño (J. Aspiroz)

Suelo: Gleysol

Uso anterior: Campo nuevo

Análisis de suelo:

6,1 3,5 0,11

F6sforo ppm
Br~ I Ac.Cítrico

¡¿ne/100 gr

0,34

Fecha de siembra: 4.12.81

Variedad: 976.
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Resultados y discusión

No se encontraron diferencias significativas. El rendimiento promedio
del ensayo fue de '7.683 kg/ha con un coeficiente de variación del 5,3%.

NP (8) Ensayo No. 22

Ubicación: La Coronilla (J. Uriarte)

Suelo: Gleysol

Uso anterior: Campo nuevo

Análisis de suelo:

6,1

M.O.%

3,4 0,21

Fósforo ppm
Bray I Ac.Cítrico

¡[De/100 gr

0,22

Fecha de siembra: 22.10.81

Resultados y discusión

Se encontró respuesta muy significativa (nivel de ,1%) anitr6geno y
a f6sforo, no existiendo interacción. El nivel de rendimiento del ensayo
es de 8.60'7 kg/ha con un coeficiente de variación del 5,1%.

La respuesta a nitrógeno es expresada en la figura 16 donde se ajus
t6 a la ecuaci6n: y = '7.869,6 + 16,19x - 0,0418'75x2 con r 2 = 0,93. rElmáii
mo físico y óptimo económico tienen valores elevados' :que caen' fuera 'de-tos
rangos utilizados.

.- ..,;"



9,0

y = 7869,6 +,16,18x - 0,0418Bx2

2 .
r = 0,93

59.

,,

7,5

7
1

o 40 80 120
Unidades de Hitr6geno

Fi¡;ura 16 - Respuesta a ni tr6geno. Suelo: Gleysol, campo nuevo.
La Coronilla.
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La respuesta a fósforo ajustada a la ecuaci.ón:

y = 8164 + 17,31x -' o,t014x2, se grafica en la figura 17.

8,5

8,0

r 2= 0,93

y = 8164 +1T,31x - 01016x2

1 fl-------,--,--_-'---:-:;-,_
O 50 100

Unidades P205/ha

Figura 17 - Respuesta a fósforo. Suelo: Gleysol. Campo nuevo.
La Coronilla.

La curva tiene unrráximo en x = 85 con un óptimo económico de 68 unida
des. La eficiencia es de 8,69 y 10,41 kg de arroz/uni.dad de P205 aplicada
respectivamente.



Ensayo No. 23

·Ubicación: . La Coronilla (J. Uriarte)

Suelo: Gleysol

Usq anterior: Arroz en 1979-80 y descanso.

An§lisis de suelo:

Fósforo ppm
Bray I Ac.Cítrico

Jt'-e/100 gr

Fecha .de siembra: 22.10.81

Resultados y discusión

6,1 0,24

r,

El ensayo no presentó diferencias significativas. El rendimiento me
dio fue 7.100 kg/ha con un coeficiente de variación del 13,4%. Si bien 
en los resultados se observ~n ciertas tendencias, la presencia de male
zas (Digitaria sanguinalís, principalmente) impide sacar conclusiones
sobre ellas, debiéndose continuar la investigación en este tipo de suelo
y manejo.

Ensayos N x P instalados en Tacuarembó

En los 5 ensayos NP sembrados en Tacuarembó se incluyeron en los n'i
veles N80~O;r N120P100 dos tratamientos con fertilización potásica (60 ;mi
dades de K20/ha), a fin de observar posibles respuestas.

NP (10) Jg:sayo No. 24

Ubicación: Ansina (J. 'furin)

Suelo: planosol ócrico

Uso anterior: Campo nuevo
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Análisis de suelo:

M.O. %

1,7

F6sforo ppm
Br~y I Ac.Cítrico

0,8 1,4 .

¡¿ne/100 gr

0,17

. Fecha -d<>siembra: 16/10/81

9,0 •

8,0 •

y = 8.127,6 + 8,32x

r 2= 0,99

, i

Po P50
Unidades P205/ha

,
P100

Figura 18 - Respuesta a fósforo. Suelo: Planosol 6crico.
Campo nuevo. Ansina.
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Los datos de análisis indican muy bajos niveles de f6sforo en el sue
lo lo que estaría de acuerdo con la respuesta obtenida. A pesar de que el
nivel de materia orgánica es bajo no se manifest6 respuesta a ni tr6geno.
No hubo diferencias significativas por aplicación de potasio.

:NP (11) Ensayo No. 25

Ubioación: Ansina (J. Turin)

Suelo: Planosol melánioo

Uso anterior: Rastrojo de arroz, fertilizado.

Análisis de suelo:

M.O. %

3,6

Fósforo ppm
Bray; I Ao. Cítrioo

2,6 4,5

¡¿ne/100 gr

0,20

Feoha de siembra: 16.10.81

Resultados y discusi6n

El. promedio de rendimiento' del ensayo fue de 8.651 kg/ha con un ooefi
ciente de variación del 5,9%.

Ezistieron diferencias muy significativas por efecto del nitrógeno
(nivel de 1%). La respuesta en el promedio de las dosis de fósforo, ·se ajus
tó a una recta (ver figura 19 ) de ecuaci6n y.= 8.186+ 7,9x con r 2= O,9Gb•.

La tendencia de respuesta a f6sforo (no significativa al nivel de 5%)
fue positiva hasta el nivel P50'

No se encontraron diferencias significativas Por la aplicaci6n de 60
unidades de K20.



y; 8.166 + 7,9x

r?; 0,966

12040 - 80
Unidades de Nitr6geno

~..

1 1-1----..,.------"r-.---,---.,.---

O

Figura 19 - Respuesta a nitrógeno. Suelo: Planos.ol melánic:o •.
Rastro j'o~ Ansina.

NP (12) ~ E¡nsayoNo •. 26

Ubicación: A:t1sina (Albérico Z~paJ.Í~)

Suelo: Vertisol

Uso anterior: Campo nuevo

Análisis de suelo:

Fósforo ppm
Eray I Ac. Cítrico

¡ffte/100 gr

6,4 3,3 4,0 0,46

Fecha de siembra: 3.10.81



Resultados y discusión

No hubo respuesta significativa a la"fertilizaci6n. La media del ensa
yo fue de 8.981 kg/ha y el coeficiente de variaci6n de 7,9%. Los valores
de análisis de suelo indican un nivel de nutrientes en el suelo importante,
sobre todo valorando el porcentaje de materia orgánica.

NP (13) - EnSayro No. 27

Ubicaci6n: Paraje Batovi (Nelson Silva)

Suelo: Brunosol

Uso anterior: Campo nuevo

Análisis de suelo:

6,2 1,9

F6sforo ppm
Bray I Ac.Cítrico

1,2 2,0

,¿ne/100 gr

0,17

Fecha de siembra: 17.10,81

Resultados y discusión

En este ensayo no se realizaron las coberturas de urea a la elongación,
por lo que las dosis de nitr6geno utilizadas fueron NO-N2Q-N40-N60. El pro
medio del ensayo fue muy alto, 9.582 kg/ha con C.V. = 7,8~. Existieron dif~
rencias significativas a nivel de 5% de probabilidad para el efectof6sfo
ro. En "el nivel promedio de nitrógeno se ajustó la respuesta a fósforó a la
curva y = 9.159 + 16,4x - 0,0952x2 que se representa en la figura 20

Presenta un máximo físico de 86 unidades, con una eficiencia" de 8,21 kg
de arroz/unidad F205 aplicada, y el óptimo económico en 68 unidades (eficie~
cia: 9,92 kg de arroz/unidad P2Ü5)' "

La tendencia no significativa de respuesta a nitr6geno es creciente
hasta 40 unidades/ha.""" """ """" " "" """

En este suelo hubo tendencia, no significativa, positiva, a la adición
de potasio por lo que se debe tener en cuenta en futuros trabajos.

El análisis de suelo indica v",lores" bajos en general para todos los
nutrientes. "
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10,0

9,0

-Y
J II-----."r------.,.,---° 50 100

Unidades P205/ha

Figura 20 - Respuesta a fósforo. Suelo Brunosol.
Campo nuevo. Batoví.

NP <14) - Ensayo No. 28

Ubicaci6n: Ipora (Mario Ríos)

Suelo: Brunosol

Uso anterior: Campo nuevo

Análisis de suelo:

3,7

F6sforo ppm
Br~y I Ac. Cítrico

3,33,4

¡¿ne/100 ~

0,23

Fecha de siembra: 8.10.81
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Resultados y discusión

Ex:istió respues.ta muy Significativa al agregado de nitrógeno (nivel
de 1%). La media del ensayo fue de 7.111 kg/hay el C.V. = 8,1%.

Se ajustó una recta de respuesta a nitrógeno en el nivel promedio de
fósforo: y = 6.445 + 11,07x con r 2 = 0,938 (ver-figura 21 ). Se observó
un incremento de 1.329 kg P9r el agregado de 120 unidades de nitrógeno·. No
existieron diferencias significativas por aplicación de potasio.

8.0

11 7.0_
"+'
+'

"'2
1i! 6.5

y = 6.445 + 11,07 x

2
r = 0.938

-?

l 1-1----,....------.,-----,,-° 40 80 120

Unidades de Nitrógeno/ha

Figura 21 - Respuesta a ni trógeno. Suelo: Brunosol.
Campo nuevo. Iporá.
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Ensa,yo factorial N x P x K - No. 16

Dentro del0'ea de ,m¡3,xima intensIdad agrícola (sucesi6nde cultivos
arroz-'soja-arroz) .cop .:rertilizaci6nde ?O unidades de fósforo en cada uno
de los dos años' anteriores, se instaló un factorial N x P x K con 3 dosis
de :nitrógeno, 3.· d.e fósforo y 2 .de potasio.

'1Jl¡icaci6n:' Paso. de l:aLaguna

Suelo: Solad

Uso anterior: Arroz en 1919-80 y soja en 1980-81.

Análisis de suelo:

M.O.%

2,3 0,14

Fósforo ppm
Bray I Ac.Cítrico

3,8 8,1

¡¿ne/100 gr

0,11

Fecha de siembra: 15.10.81

Niveles de fertilizaci6n:
NO

°
N

2

120 unidades N/ha

P
2

80'unidades P205/ha

° 40

El fósforo y el potasio se aplicaron en presiembra incorporados. El
nitrógeno Se dividió t a la siembra, t ala elongación de entrenudos.

Resultados y discusión

El ensa,yo fue afectado por daños de pájaros. Se obtuvo un rendimiento
medio de 6.545 kg/ha con un coeficiente de variación del orden de 11,5%.
No se detectaron diferencias significativas al nivel de 5%.

Los resultados obtenidos se expresan gráficamente en la figura 22
donde Se observan las tendencias (significativas al 10%) de respuesta a



nitrogeno e interacción con fósforo • .sin el agregado de fósforo se obtuvo
consistentes incrementos de rendimiento en' grano; con la: aplióación de ni
trógeno, 10 que esta,ría de,. acuerdo. con los niveles de fósforo detectados
perel' análisis. No hay diferencias estadísticamente. significativas por.'
la fertilizaciónpetitsica (ni aÚn aJ 10%).

-:! 7,0
+>
+>

'"2!;¡ 6,5 _

•
~P80

6,0 O~'o'

120

7-
L .-------¡--------r----
° 60

Unidades de Nitrógeno

~endeneias de respuesta a nitrógeno e interacción (NP)
(significativas al 10%). Suelo: Solod. Uso anterior: so
~a. Paso de la Laguna. . -

Figura 22
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Eris%';.os,de r"'spu~sta áIJotasio (k)

<Jon1:in~an~""ori°~l<est~diode Ü,.fe'r-tÚÚabi6n' po'tásica, y teniendo
en cuenta las 'difiimlt'ades' encoirtt'adas' en~osánterior";en'!iet,ectar .di
ferencias significativas, en 1981-82 se planeó uneti"Sajo para evaluar el
efecto de la aplicación de dosis de pota¡Íi'o en un nivel fijo de nitróge
no y fósforo. Se incluyó un tratamiento testigo con solo fósforo.

El fósforo y el potasio fueron aplicados en presiembra incorporados;
el nitrógeno se dividió t a la siembra y t a la elongación de entrenudos.

Variedad: Bluebelle a razón de 225 kg/ha; siembra al voleo.

Diser;o:· Bloques al azar con 3 repeticiones; parcelas de5x 5 m

Tratamientos

1

2

3

4

5
6

Dosis (unidades/ha)

N P205 K20

O 80 O

80 80 O

80 80 25
80 80 50
80 80 75
80 80 100--

Se instalaron 3 ensayos en suelos livianos: 1 ) Río Branco (Casarone),
2) Rincón de Ramírez CG. Raab) , 3) Arl'oYito (Gigena) •

. :" ," .

'.:':.. .",

,",'
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!Jl) - Ensayo No. 4

Ubicación: Río Branco (Casar?ne)

Suelo: Planosol 6orioo

Uso anterior: .Retorno

Análisis de suelo: Corresponde el mismo que ensayo MN(l) No. 1, ver
página 38.

Fecha de siembra: .14.10.81

Resultados y disousión

Los resultados obtenidos deben considerarse teniendo en cuenta varios
factores: El ensayo tuvo serios daños de patos, el coeficiente de variación
es elevad~ C.V.= 14%, y los rendimientos obtenidos non el tratamiento No. 3
(N80P80Ko; difieren 1.460 kg oonl.as mismesdosis ubicadas en el ensa8"ocon
tiguo de manejo del nitrógeno' (pág. 39 ). También los tratamientos testi
gos (sin fertilización y oon solo fósforo) tienen niveleS de rendimiento
exoepoionaimente bajos por la causa antedioha•

El análisis estadístioo de los rendimientos reveló diferenoias a favor
de la fertilización potásioa.

Cuadro 18 - Respuesta a potasio (Río Branoo)

Tratamiento Rendimientos kgjha(*)

NOPoKo 1.526 o

NOP80Ko 1.411 o

N80P80!<o 5.468 b

N8GPSoK25 6.68S ab

NSOP8oK50 5.905 ab

N80PsoK75 7.056 a

NSOPSCK100 6.535 ab

Rendimientos seguidos por la(s) misma(s) le"
tra(s) difieren estadístioamente usando el
test de Dunoan al 5%. .
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K (2) Ensayo No. 7

" ""

Ubioaci6n: Rinc6n de Ramírez (G.'Raib)
, ,

Suelo: Planosol

Uso anterior: Campo nuevo

"

AriáIÚis dé suelo:

pH(H2O) M.O.% N.T.% Fósforo ppm ¡¿ne/100 gr ,
Bra,y I Ac.Cítrico

6,0 2,9 0,14 2,8 4,1 ' 0,29 ... "

,Fechade,,\siambrá: 30.10.8'1'

. Resultadbfiy discusi6n

'EL protnedioderendimientbs 'del <'inflfl,yo Ne, de 8.000 ~!hacon un, 09~ ".,
ficiehte de variaci6h del' 5%. Se encontraron ,diferencias significati,vas,sc

lo c,on, ,respecto ,ál", test,'igo, ,s,in, ,nit~6gen,0,,' 'que prOdU,J,'O, 1.898 kg (3,8,bolsas)
menos que el, promedio d" lo,s otros 5 trfl,tamient()s(8.314kg = 166 bolsas) ,
pero"Ías variacr'ones de los rendimientos por niveles de, potasio, nI' son ese'
tadísticamente distintas. " ' -

EnSayO No. 11 \ .i"
"'."

Ubicaci6n: irroyito (aigena)

Suelo: PI anosol

Análisís de suelo:

Uso anterior: Campo nuevo

Ver página 4 o ", fue instálado
que el ensayo FF(2), No. 9.

Fecha de siembra: 14.11.81

Resultados .7 discusión,

.,:~ .-

en el msimó lÜgár

!:: \

Con un promedio de rendimientos del orden de 7.515 kg!ha y un coeficien
te de variaci6n del 5,8% se detectaron diferencias significativas (ál nivel
de 1%). EL tratamiento que más rindió fue el testigo con solo fósforo con
9.142 kg!ha confirmando las tendencias observadas en los ensfl,yos MN(3) No.8
y NP(3) No. 10. EL rendimiento de los otros 5 tratamientos (con 80 unidades
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de nitrógeno) se ve indudablemente afectado en su potencial por el efecto
de interacción ya discutido (ver p§gina 53 ).

Cuadro 19 - Respuesta a potasio (Arroyi to)

Tratamiento

NOP80Ko

NSOPSOK25
NSOP80Ko

N80PSOK50·

N80P80K100

NSOPSOK75

Rendimiento (kgJha)(*)

9.142 a

7.766 b

7.267 bc

7.131 bc

7.117 bc

6.670 c

Rendimientos seguidos por la(s) misma(s) letra(s) no di
fieren significativamente tusando el test de Duncan al-
%).. ..

Los resultados se muestran en forma gráfica en la figura

._ _ _ _ J:.!i v~l_ !TO.!'8QKQ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

9,0-

7,0-

.~.~

.~.~.

Figura 23

6,0
~
i l ...,. ~----__;_---_:_-r--

O 25 50 75 100

Unidades K20/ha

- Respuesta a potasio. Suelo: Planosol. Campo nuevo
Rinc6n de Ramírez (Arroyito).
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Como ~e ve,. usando el' test de Duncanal 5% las diferenciás según ni

veles de potasio solo difieren con la dosis de 75 unidades, que tiene ren
dimientos bajos (ver figura]3 .,).

Ensayo: Tiempo de aplicación .del fertil i.zante NP

Para investigar si es pos2ble adelantar la aplicación de fertilizante
binario incorporándolo al suelo en las labores secundarLes ,yevaluarcposibles
pérdidas de eficiencia de utilización, se planteó un ens~o donde se poro
pararon distintos tiempos de aplicaci6n del fertilizante NP jUnto al mane-
jo tradicional.

Se utilizó fosfato de amonio (18-46-0) como binario, compJ,etáUdose
las dosis de nitrógeno "con urea aplicada 'al:priJlÍdrdióflóral~'Los tiempos
de aplicación preVÍ<;>s, a la siembra fueron roayores' que 1.013 planeados en
primer término, 'deb:j.do a lluvias que obligaron a atrasar la siembra. Tam
bien se incluyeron -tratamientos testigos' con superfosfato y urea' para com
parar con las mismas dosis de nitrógeno y fósfóro aplicadas en forma de 
binario.

Ubicación: Paso de la Laguna

Suelo: Solod

Análisis de suelo: Ver página 44 ¡fue instalado en el mismo suelo
que el ensayo MN(4) No. 14.

Fecha de siembra: 8.12.81

Resultados y discusión- --- --
Se obtuvo un rendimiento promedi.o de 6.443 kg/ha;cen un coeficiente

de variación del 8, z1,. Los resultados, que no presentan diferencias signi
ficativas, ·se.e:x:presa.'1 en el cuadro

H~ que consid~;:'ai' que la fecha de siembra, por los motivos antedichos
resUl tó tardía, y que también la emergencia se vio retrasada por lluvias
caídas posteriormente, que encostraron el suelo.

·'0"...
" •.-



Cuadro 29 - Tiempo de aplicaci6n del fertilizante (NP)
75

r Tiemno de anlicaci6n " dosis (k~!h~) ~ertiliz. R d

Trat. 46 días 15 días Siembra Macollaje Primordio total. k~h~
P, I.* P. I. N P205

1 F.A. 7&.*. - - FeA. 76 Urea 114 80 70 6,037

2 F.A. 152 - - - Urea 114 80 70 6.268

3 - F.A. 76 - F.A. 76 Urea 114 80 70 6.506

4 - FoA. 152 - - Urea 114 80 70· 6.376

5 - - F.A. 76 F.A. 76 Urea 114 80 70, 6.717
6 - - FoA" 152 - Urea 114 80 70 6.802

7 - - - FoA. 152 Urea 114 80 'JO' 6.739
8 FoAo 109 - - F.A. 109 Urea 89 80 100 6.617

9 F.A. 218 - - - Urea 89 80 100 6, 21 5
10 - F.A, 109 - F.A. 109 Urea 89 80 100 6.318
11 - F.A. 218 '- - Urea 89 80 100 6,296
12 - - FeA. 109 F.A.I09 Urea 89 80 100 6.467
13 - - FoA. 218 - Urea 89 80 100 6.384
14 - - - .. F.A• 218 Urea 89 80 100 6.741
15 - - Sup, 152 Sup. 152 Urea 114· 80 70 ... 6.548

Urea 30 Urea 30
16 - - Supo 304 - Urea 114 80 70 5. 688
17 - - Sup. 21 7,5 Sup. 21 7,5 Urea 89 80 100 6.959

Urea 42,5 Urea 42,5
18 - - S1,l.P. 435 - Urea 89 80 100 6.659

Urea 85 . ..
* ·Presiembra incorporado

** F.A. = Fosfato de amonio

Fecha de siembra: 8.12.81

Uso anterior de la chacra: Retorno.
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Discusión general

'~.;'.;..

S"ecEilCP'll,f¡Q, el, ,resultado de un conjunto de experimentos de fertiliza
'ili5n sembrados en ia""Í':ra 81":82 en la zona arrocera,8€rupados sEigún di
ferentes tipos de-ensayos'ydestinados aestudiar'f'uridamentalmentela'Í>e~
pu'estaa los 3 macroeleméntos: nitr6geno, fósforo y potasio, y sus'inter
ac.ciones. Finalmente 8€!'uparemos"los efectos, encontrados según las,..distin
t~s 'zonas de ubicación de los ensayos, y como consecuencia expuestos ~ 
un'conjunto dé vari~bles (tipo de suelo, radiaciónsolar;'temperatu'ra) que
cOndicionan la respuesta del arroz a las aplicaciones d~ fertilizante.

~o Branco

-no,
co,:

Se encontró r<¡lspuestas significativas a las aplicaciones de ni tróge
de fósforo yde potasió,enl¡Ys ensa;yós"instiüados en un planosol óori
sin explotaeión arrocera desde hacía 6 ahos atrás.

La respuesta a nitrógeno ha sido importante, confirmando los resulta
doS .encontradosenvarios años (ver Resu'ltado's de la Experimentación Regio
nal Arroz~Soja 1980-81). Se estudió la mejor distribución ftel nitrógeno, -.
compábando la aplicación única con el fraccionamiento t a la siembra, t'a
l·aelongación de entrenudos, encontrándose claras ventajas con este último
modo de suministro. ~a~ones de orden práctioo, llevaron. a estudiar·s610·2
manejos, pero~izás sea'importante en el futuro el estudio de un mayor
fracdOnalíliimto. d~_l1l, dosis (Gon a,plicaciones 'al macollaje) que pernii:tan'
ciiiiiás'iograrrEmdilllientos aún mayores con el empleo de niveles de nitró
geno más altos.' . .

En el ensayo de fuentes de fósforo sesncon ró re'spuesta significa
tiva a es.te elemento; como se expresó en la discusión del ensayo, no es
típioa la t'espuesta a nitrógeno en este' tipo de suelos, sin el agregado,
de f6sforo. No Obstante, en el análisis de' suelo, ni Bray I ni con Ac.Cí":
trioo., se detecia una mayor cantidad de fósforo' disponible que las habi
tuales.Eltestde Duncan al 5% no ,discrimina di.terenoias estadísticas"
entre' TaS'I'uentesUtilizadas, pero se evidencia la terldencia a lograr me'"
jores rendimientos con superfosfat2, y/o la mezcla en el nivel PSO, al
igual que en el ensayo realizado anos antes (ver 'Informe 'anual 1978/79).

Con un. nivel de 0,17 me/100 gr de potasio en el suelo, 'se "nCOntra
ron diferencias estadísticas por primera vez 'en esta zona pot'la aplica
ción de 75 unidades de K20/ha. El ensayo no fue bueno por dahos de anima
les, y quizás por problemas de manejo (ya que parcelas presentaron rendI
mientas muy por debajo de su potencial). Se deberá insistir en el estu-
dio de la fertilización potásica, para concluir sobre este tema.
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En el mismo suelo se estudió la réspuesta del arroz EEI\. 404 a nitró
geno, estableci~ndose dosis crer.ientes y diferentes maneras de aplicaciÓn.
Se.éváluó rendimiento, altura de plant~s y vuelco. Se encontró respuesta
a ni trógeno hasta 60 unidades;' con déterminados manejos,c?n inclinación
de plantas aceptable, debIéndose récalcar que dosis menores que ~stas, en
años anteriores,provocaron serios problemas de vuelco en chacras'comerci~
les.

En un pI ano sol con siembra de arroz en el año anterior, se encontró
respuesta significativa a nitrógeno, fósforo e'interacción NP. El análisis
de suelo, tanto Bray I como Ac. cítrico, detectan fósforo residual (4,5
y 5,4 ppm respectivamente) y materia orgánica baja; e.st.o.S tenores...explican
el incremento de los rendimientos por agregado de nitrógeno solo, o acom
pañado por una dósis média de fósforo (50 unidades). El mayor agreg""dode
fósforo provoca una depresión de los rendimientos. La tendencia ya fue
observada en otros tipos de suelos, donde el agregado deáltas dosis de
fósforo a los rastrojos de arroz, fue perjudic~al para el cultivo (ver
Reunión técnica anuál Arroz"'Soja 1979-80). . ..' '.

···"El agregado de cal (en la siembra) no produjo diferenda,s estadís"
tioas.en los rendimientos•

. Rincón de Ramírez

.Se instalaron y cosecharon ensayos en dos tipos de suelo: Planosol
(Raab y Gigena) y solonetz (Arrozál 33) •

. En primer t~rinino debemos establecer que si bien el análisis químico
de loS' planosoles donde" se estudiaron los factorialesNP es .muy. similar','
las'respuestas obtenidas son totálmente diferentes•

.En·eh primer caso se obtuvo una 8ltarespuestaa ni trógeno en presen
ciá de: fósforo, mientras que ella prácticamente no se ma.nifiesta sin el
agregado de fósforo. Este resultado está d~ acuerdo con los antecedentes'
de este tipo Cl,e suelos (ver Resultados de la Experrm'Emtaci6ri Regionál "
Arroz.,.Soja 1980-81). .

Por el contrario es fuera de lo común las. respuestas obtenidas en los
ensayos. instalados en "Gigena1" donde sedeteCt6 depresi6n pornitr9genó e
interacción NP. Ello l1éva'a pensar que existi6 álgún problema fuera de
los factores controlados (sin descartaruna refertilizaci6n a~rea)que in
cidi6sobre el resUltado de losensayÓs. La aplicaciónde8b w,idades de
nitrógeno.en.los otros ensayos,conÍiguosprovoc6 prob!J,blemerite un efecM'
negativo sobre la manifestación de las respuestas estudiadas.
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Sobre los otros nutrientes (fósforo y potasio) se entiende convenien

te no' hacer,ma.yóres"precis:Lones, ,por 'los mo'tivos señalados.
',:.

,,·En.,l ~uélo alcalino (solone''t z)' fio se detElctaron, diferencias'signifi
cativas,',en"1o$ rendimientos; existió \ltia tendencia (no significativa) de
re:;¡puesta a nitrógeno. El, análi'sis de',suelo revela altos tenores de fós-
fore)' ,y potasio, y medios, de':nitrógeno:' total. "

No existió respuesta por agregado de zinc.

,Paso 'de la Laguna

Sobre solods se establéciéron4:ensayos:en'el,callipo'experilJÍental
del Paso de la Laguna.

-Luego de una pradera de 4 'ano,s de duración, se estudió la respues-"
ta del arroz a nitrógeno y fósforo. Exts'tió depresi'ón de:r'endimiérttos' Por,
el agregado de altas dosis de nitrógeno. Se pudo determinar por observa.
ciones )Iealizadas que probablemente el "efecto oieaindlrectoya:qúeexis
tió ma,yor incidencia de enfermedades del tallo, sobre todoSclerotium, en'
el nivel máximo provocando vuelco total o parcial. La aplicación de fós
foro no produjo incrementos significativos de rendimient Cl , lo que ,está
de acuerdo con los resultados obtenidos sobre pradera en Íos,años,próxi
mos pasados (ver Reuniones técnicas 1979-80, 1980-81). El aná¡isis de 
suelo, ·noTevelaaltos tenores de f6sforo (Ac. Cítrico mejor que. Bra,y r).

Sobre un rastrojo de soja se estableci6 un factorial N.PK para conti
nuar éstudiando,la respuesta del arroz en la rotacióna,,"Tícola masinteñ
siva. Si bien los "resultados obtenidos nd ',son 'estadísticamente signJ.fica
ti vos y considerando que el, ensayo tuvo seÍ'i6'sé prbblemas de daños por pI
jaros, las tendencias observadas, que son significativas al 10%, están 
de acuerdo con los',antecedentes. El cultivo de soja deja un alto residual
de fósforo que se 'detecta en el análisis de suelo por el Ac.cítrico (8,1 "
ppm), mientras que la materia orgánica (y/o nitrógeno total) es baja~ La"
respuesta ,del arroz estil. de acuerdo a dichos tenores, respondiendo a ni
trógeno y no a fósforo, y con la experimentación realizada en añosanterio
res (ver Resultados de Experimentación Regional Arroz-Soja 1980-81). -

Nuevamente no se encontró respuesta a potasio en' estascondici.ones,
pese al bajo índice que revela el análisis (0,17 me/100 gr).' "

'En un retorno de 14 años se estudió la mejor distribución de 80 uni
dades de nitrógeno alo largo del ciclo del cu~tivo. Se establecieron 13 ,
maneras diferentes de manejar la dosis, dividiéndola en 4 tiempos de apli
cación. Se encontraron diferencias significativas entre determinados tra
tamientos (con fraccionamiento de la dosis) y la aplicación única en la-
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siembra. Dentro del grupo de rendimientcs superiores se enouentran la diVi
si6n i a la siembra, i a la elongaoi6n' de entrenudos, y tratamientos sin
aplioaoiones basales, pero con el agregado de la dosis fraooionada en dos
tiempos: maoollaje y elongaoi6n.

En general los ,tratamientos mejores tienen las 80 unidades (total
de la dosis) aplioadas utiJ.i.Zando la "elongaoi6n de entrenudos" oomo últi
mo plazo; tratamiento€! onu aplioaoiones al embarrigado fueron de menor 
rendimiento.

En el mismo oampo se estudi6 la posibilidad de aplioar el fertilizan
te binario en distintos tiempos: inoorporándolo al realizar las labores 
seoundarias, en la siembra yen épocas tardías (maoollaje). No se enoon
traron diferenoias signiflioativas entre tratamientos. Prob1.emasde manejo,
debido a lluvias que retrasaron la siembr~ y que posteriormente difioul
taron la emergenoia pueden haber inoidido sobre los resultados. Se debe
rá repetir el estudio en el futuro.

La Coronilla - El santiagueño

En la zona sur de la ouenoa de la Laguna Merín se instalaron ensayos
NP en los gleysoles de "El Santiagueño" y "La Coronilla", suelos que en
general tienen tenores de materia orgánioa y f6sforo altos.

Con arroz Bluebelle, en El santiagueño se enoontr6 respuesta signifi
oativa solo a f6sforo. Con 976, sembrado por primera vez en ensayos de fer
tilizaoi6n regional, no se deteot6 res~uesta ni a nitr6geno ni a f6sforo.-

En .La Coronilla, oon siembras más tempranas, ea estudi6 la respuesta
del arroz en dos manejos anteriores diferentes: oampo nuevo y retorno de
un año. En campo nuevo el arroZ respondi6 signifioati vamente a .ni tr6geno
y a f6sforo, mientras que en el retorno, con problemas de malezas, no se
detect6 respuesta a ninguno de los dos nutrientes.

Tacuaremb6

Se sembraron 5 ensayos de fertilizaci6n NP: 2 en planosoles (Ansina),
1 en vertisol (Ansina) ,y 2 en brunosoles (Batoví e !porá). La investiga
ci6n de la fertilizaoi6nen esta zona no tiene muchos antecedentes, y los
resultados de un año no permite llegar a conclusiones generales.
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Control de malezas

Introducción

Tradicionalmente se ha encarado la investigación en malez«s de «rroz ten
dient.e al :control del género :más importante "Echinochlo«", con ens¡¡yos ubica::
dos en el campo experimental del 'Paso de' la Laguna. En 1981-82 se ampli6 el
espectro, comenzando el estudio de control de gramíneas perennes (gramas) en
un ens¡¡yo ubicado en Barrancas (Rocha).

1. Campo .experimental - .Qramíneas anual es

Para el control de gra'llíneasanuales en post-emergencia, se in sta
laron 2 ens¡¡yos evaluando laacci6n de distintos productos qUímicos o de sus
mezclas en diferentes estados de desarrollo de las malezas.

Fecha de siembra: 2.12.81

Variedad: Bluebelle

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

Suelo: Solod, franco limoso, con un tenor de materia orgánica del
2,6%

Fertilizaci6n: 170 kg!ha de fosfato de amonio ala siembra, incor
p6rados, 54 kg/ha de urea. al macollaje, y 54 kg/ha de urea
al embarrigado.

Diseño: Blcques al azar con 3 repeticiones. Parcelas de (2,3 x10)m

Manejo del agua: Se efectuaron riegos los días: 10,12.81, 4.1.82,
qUedando encharcado el 12.1.82. A fin de complementar es
tos datos, se proporcionan las lluvias caídas en el inter-
valo siembra-encharcado. .

Mes Diciembre Enero

.. Década 1-10 10""20 20-'30 1-10
-- '. . ,

56;3 13,8 8.1mm 19,9
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Método de aplicación: Se dilu.yó el: (los) produóto(s), c9mercial(es)
en agua oompletándose)llla dosis"~6tal de 240 U/ha

Evaluación del oontrol de malezas: Al igual que en el año pasado,
a fin de evaluar la acción de control de los herbicidas se

realizar!\# do,", 'apreciaciones Visuales sobre la infestación de }a""Parce;las:
la primera, a los 53 días de la siembra, y la segunda previa a, 1"" 90SE/9h¡¡,. De
acuerdoa.la infestación se adoptó el siguiente esquema de categorizaQipn
del control de malezas: ° = sin control; 1-2 = controJpobre¡ 2':'3='re~lar
a bueno; 3-4= bueno a muy bueno; 4-5 = mu.y bueno .. excelente.

Se probaron herbicidas ya testados en años pasados junto a nuevos
productos oomerciales como: Arrozan, Basagran PIe, Spark, Goal, Stampede CM,
Stampede CM/Goal. La lista de produotos probados en los 3 ensayos y sus con
centraciones aparecen en el ouadro 21.:

Cuadro 21 - Nombre común y comercial de herbicidas utilizados

j

Nombre común

Propanil

Bentazon

Bentazon + propanil

Bentazon + MCPA

Bifenox

Butachlor

Butachlor + propani1 ,

Dimetametrina + Piperofos

Piperofos

Oxadiazon

Benthiocarb + propanil

Pendimethal in

Molinate

Mo1inate + propanil

Oxyfluorfen

MCPA + propanil

MCPA + oxyfluorfen + propanil

Producto comercial

Stam LV 10·

Basagran

Basagran PL 2

Basagran M60

Modown

Machete

Spark

AVirosan 500

Rilof 500

Ronstar

Satanil

Herbadox 330E

Ordram 72E
Ordram 10G

Arrozan

Goal
Goal

Stampede CM

Stampede CM/Goal

Producto activo (kg/l t)

0,36

0,48

0,16 + 0,34
"0,4-+ 0,06

0,4

0,59

0,378+ 0,222

e,lO + 0,4 '

0,5

0,25

0,4+ 0,2

0,33

0,7'2
0,10

0;36 +0,36

0,24
0,10

0,102+ 0,36

0,0996 + 0,0132 + 0,36
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1.1.. En!3ayo de mezc¡as en .post-emergencia temprana

Se evaluaron mezclas (en el tanque) de' preemergentes con propanU,
.junto a productos comerciales con las mezclas ya formuladas; y un testigo con
solopropanU. 3e incluyeron .nuevos productos, y con respecto al ensayo del
.año.anterior se elevaron las dosis de Modowny Herbadox, se disminuyeron ¡as
'd;sisde Ronstar y se incluyó Rilof para observar el efecto fitot6xico en
comparación con AVirbsan.

Infestación promedio: Se sembró Echinochloa, lográndose una pobla
ción promedio de 530 plantas de maleza por metro cua--

dradó.

agUa peso suelo seco •

Fi totoxicidad: A los 11 días. de .efectuadas las aplicaciones de
las mezclas se hizo una evaluación de daño al cul ti

vo, adjudicando puntaje a los tratamientos entre 1- sin 'daño y 9-daño seve
ro en sr áreafoliár y pérdida de algunas plantas.

Resultados y discusión

Los resultados obtenidos se expresan en el cuadro 22.

Cuadro 22 - Mezclas de herbicidas pre-emergentes con propanil

siguiente)

Producto(s) c~merci81(es)
"Y dosis <en n/ha

Modown (S)· + s.tam (7)
Modown (12) + Stam (7)
Machete (5) + ~tam (7)
Satanil (S,5)
Satanil(S,5) + Stam (2.7)
Spark (9)
Spark(9) + Stam (1,5)
Avirosan (3) + Stam (7)
Rilof (3) + Stam (7)
Rilof (4) + Stam (7)
Stam (10)
Testigo sin control
Ronstar (2) + Stam (7)
Ronstar (3) + Stam, (7)
Herbadox (4) +Stam (7)

Rendimiento
kg!ha:*

6.425a
6.425a
6. S52a
5.912ab
6.370a
6.706a
6.771 a
7.011a
6.771 a
6.335a
6.5S38.

496 d.
5. 97Sab
5·951ab
6,611 a

Control de malezas
1a. aprec. 2a. aprec.

4,9 '4,3
4,S 3,9
4,0 4,3
4,0 2,7
4,2 4,3.
4,3 4,0
4,7 3,S
5,0 4,S
4,2 4,2
4,2.4,1
3, S 3,0
O O
3,S 3,5
3,9 3,Z
4,2 3,3 .

(contin~a .en página

Fi totoxi.
Cidad -

S
" 7.

4
4
5

.5
5
S
7
7
6

.. 1
6
7.
4
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Produotó(s) éomeroial(es) Rendimiento Control de malezas Fitotóxi
_ .. y dosis én lt/ha kgfha* 1a. apreo. 2a. apreo. oidad

Herbadox (6) + Stam (7) 6. 636a 4,7 3,5 5
Basagran PL2 ~8) 6.186a 3,4 3,0 5
Basagran PL210) 6.871 a 4,5 3,8 5
Goal (0.2) + Stam (7) 4.553 o 2,8 1,7 6
Goal (0.3) + Stam (7) 4.753 o 2,8 2,6 7
Stampede o/Goal (5~ 5.123 bo 3,2 2,2 6
Stampede s/goal. (5 4·947 bo 3,2 2,5 4
Ordram (3) + Stam (7) 4.832 o 3,2 2,5 5
Arrozan (7) 6. 878a 3,7 4,0 4

* Valores seguidos por la(s) misma(s) letra(s) no difieren signifioativa
mente (usando el iest de Dunoan al nivel de 5%) •

. C.V. =9,8%

La principal maleza controlada fue Echinochloa. El. oontrol en
general fue bueno, siendo los rendimientos obtenidos oon los tratamientos
muy·superiores al testigo sin control, de apenas 500 kg/ha.

En cuanto a fttotoxioidad Modown y Avirosan mostraron los ma,yo
res índices, pero con recuperaci6n del arroz, sin afectar los rendimient~s.

El. Goal si bien tiene menor índice, produce un efecto distinto
que retarda el desarrollo del arroz, y ello incidió en el rendimiento final
en grano.

En la primera epreciáción del control, efectuada 38 dias despu~s
de la aplicación, se nota que la mayoría de las mezclas logró un control de
bueno a excelente. Si bien el puntaje se vio disminuido hacia la 2a. apre
ciaci6n, los niveles de control final son buenos, siendo el promedio de los
23 tratamientos (excluyendo al testigo sin control) superior a "3" (bueno a
muy bueno). Incluso el tratamiento testigo, con solo propanil, 10gr6 un oon
trol final de 3,0, lo que revela que las infestaciones secundarias no fuer&;:
muy importantes, y ello inoidió en que no existieran diferencias significa
tivas en les rendimientos con respectO a propanil. No obstante, los produc
tos ya conooidos como: Modown, Machete, SatanH (con el agregado de Propanil)
Avirosan, Rilof, Ronstar, Herbadox ofrecieron un control final mayor a Stam.

Lamezcla Stam-Ordram no ofreció el control demostrado anterior
mente en experimentaci6n, e incluso difiriendo significativamente oon Arrozan
(mezcla formulada) que produjo 2.000 kg más de arroz, por lo que pudo existir
error en la formulación de la mezcla. G:on respecto a los nuevos productos:
Arrozan, Spark, Basagran PL2 ofrecen buénas perspectivas, debi~ndose testar



······nUevamente ¡.. -por ·otra parte se ·debe tener en cuentarespe.cto al úl.t.imo.,. que
puede tener mejor. desempeño· 'aún en .chacras. infestadas por otro tipo de,. mal~
:Zll.ll_(E9j~:étllcb:a2:x no,'sol'?~El}:chin~chloa (capín), , aunque no ofrece poder
residual. El Stamped.e fue probad.o en'la dosis' recomendadá (5-n};'-compitiEúl
do. en desvel'\taja frente a las otras mezClas que tenían uu40% más de propañn
yde allí que' tanto el con1;rol como lósrendimientos fuere:ti meno~es~F'inaJ.;;"
mente respecto al Goal, cabe mencionar junto al problema de fi. totoxicl.dád ya
señalado que' ofreció los m'enores ínDices.de control.' .

1.2. En',!ayo de Mezclas--L~~nciasen post-em~rf'enCí.a

. Se' probaron moHnate y oxyfluorfen en mezclas de tanq;e y 'ense
cuenCi!l-s.(fo-rmS;s granulares )'con propanU¡' junto' a'ellos'seTnclUyerón: tra=
tamientos de mezclas de propanilcon Bentazon y {B'entazon + MCPA). . .

Infestaci6n promedio: Se sembr6 Echinochloa, logr~dose ~a pobl~

ción promedio de 660 pla..'ltas de maleza por metro cuadrado.

Tiempo de' aplicación·: El propanil y ;i.-asmezclas de tanque se apli
caJl9.n.el :17.1·2.81 cOn lamalezé\. en estado promedio de, 3 h.ojas. El suelo.,p~s-

sentaba 21% de .<J@Xé\ (pesoQ.gUa,x 100). Las formas -granulares se aplicaron
peso suelo seco

el ..28.12;81 en· suelo seco'" incorporándolas con un riego inmediato.
_._,..,.;",." .

,',;.,'" ._'-

¡",

6.972a 5. Ca 3;5a
._~....:202--:c=-__...,...:0~...,.;c::.-_--:,.:0:"",,:"b.::.....__

Cuéldro 23 . -', Mezclas y secuencias en post-emergencia

PrOducto(s) comercial(es) --C¡e~dimiento Control de malezas
-Ldosis(lt okgjha) k::J..ha 1ao aprec. .2a. aprec.

Stam' 5.910' b 4.3 b 2.7á·
-Basélgran M60(2) + stam (8) 5.963ab 4.2 b 2.5a

Basagran (2) + StBJli(8). 6.719ab 4; 6¿b 3;3a
Ordram(3)+ Goal(0;2)+ Sé;¿:n(8)6.096ab 4.4 b 2;6a
Ordram(3) + Stam (8) ., 6.241 ab 44b 3.0a
Ordram(3) + Stam(8)sec.Goaf(20)6.068ab 4.2 b 2.8a
StaJil(10) sec;Goal gran(20) 6. 643ab " 4.6ab 3.1a
Siam(10) seco Ordram" (35) . 6. 625ab 5;Oá3.9'a

( "St~( 10) seco ",'" (20) +
'>flbalgr•. ( 20 )

T\'!'''tt,i·g9

:k:'aóai gran.'
"séc. secuencias , G.11, = 9,3% . _

. Lo, ~;'Y,ítl,:0r.e8 d~nt:r(), de ';lna.mi2ma columna segul,' dos porla(s) ,~ismaC,s)letrá(~),
no: dd'1eren.slgrnflcah vamente (usa.ndo el test Duncan al nivel 5%).
'.-:,';.;'C;.;_.,':' ,,'_ ,'._. _," " .._,
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'Todos los tratamientos ofrecieron un control satisfactorio que
se vio reflejado en las diferencias de rendimiento con respecto al testigo
(incremento promedio de más de 3.000%). El control ,inicial fue muy bueno,
mostrando todos los tratamientos un nivel de control superior a 4. Si bien
la infestación aumentó hacia la cosecha (propanil presenta el menor nivel
y menor rendimiento) las variaciones no alcanzan a producir diferencias si~
'nificativas en producción de grano.

Las secuencias de propanil con los granulados obtuvieron los más
altos controles y rendimientos junto a la mezcla de propanil con bentazon¡
este último (bentazon) mejora la acción de contacto del propanil .lográndose
con la mezcla superar en forma importante el rendimiento. El MCPA que es pa~

te integrante del Basagran'M60 y del Stampede, que amplía el espectro de co~

trol de malezas (hoja ancha) evidentemente afecta al,arroz ~n el macollaje
temprano.

La mezcla de propanil y molinate ofreció en este ensayo buen co~

trol, afirmando las consideraciones vertidas en la discusión del ensayo de
post-emergencia temprana.

Se deberá continuar con la evaluación de las secuencias, trata~

do de ajustar dosis, momentos y modos de aplicación de los mismos.

2. Barrancas (Departamento de Rocha) - Gramíneas perennes

En zonas de suelo bajas y mal drenadas o tierras recuperadas de
bañados'la presencia de gramíneas'perennes'es muy importante y afeota gra
vemente al oultivo de arroz demandando uh sinnúmero de operaciones en la
siembra para su combate.

Las principales especies que prosperan en esas condiciones son:
Paspalum hidrophyllum, Paspalum proliferum, Echinochloa helodes, Leersia
hexandra, Luziola s.p., Ciperacea, además de especies de hoja ancha como
Vicia luteola, Echinodorus s.p., eto'

Se tiene experiencia de otras zonas que su influencia baja mu
cho al incorporar métodos de manejo de suelo adecuados, tales como nivela
ción, drenaje y laboreo en verano y otoño.

,Las.herramientas que recomendamos en principio a 10!3prcducto
res en esas condiciones fueron los cultivadores livianos y en el afinado vl
brocultores. El objetivo es tratar de no seccionar los estolones y,dejar
los en la superfioie del suelo.
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Por otro ,lado también, se ,comenz6 a encarar un programa de control
'por medio de 'productos quíinicos,herbicidas.· Para ese fin,,?e, estableció un eE;

sayo tleobservaci6n.'en la zona que por mal manejo, no inlputable al PrograIQa,
no brind6 muclíainforDiación•.

, LO';' productos utUizados y sus dosis está:fl en el c-q:adro
realizaron siembras de arroz posteriores a su aplicaci6n sucesivas
efecto de fitotoxicidad de algunos de ellos.

24 yse
previendo

Laincorporacióti: de los productos se realiz6 condisquera 'previameE;
te a la primera fecha desielJlbra.

El ensajo seestableci6 con los herbicidas enfajas de 5 x 20m y
atravesándolos se realizaron 3 siembrascoh parcelas de 5 mde ancho.

Fecha de aplicaci6n de herbicidas: 18.11.81

1a. siembra, - 18.11.81

2a. siembra - 5.12.81

}a. siembra - 5,.1.82

Cuadro .. 24 - Productos ensayados y dosis.usadas
_., ._. ',_' o •••• _ ••••••• _•• _ '_, __ _ __ •• ""'_'_ •• _. ••• ' • • _. • •••-._ •••• •

Dosis (kg o lt!ha)Trat. Producto comercial Producto, activo

1 . Nata' " Tricloroacetato de sodio
(TCA)

2 Nata 11

3 Eptan 72 EFTC

4 11 EFTC

5 Azolan 50 Amitrol(~ino-triazol)

6 11 11

7 Dowpon Dalapon

8 11 11

Resultados y discusión

-
"

15

30

8

16

5
10

,5
10

Los resultados obtenidos no
deraciones por las causas mencionadas
cia de riego, y pastoreo de animales.

merecen extenderse demasiado en consi
anteriormente, que implican inexisten=
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.!!1fécto'sobré el arroz.

1a. fecha de siembra:

Nata y EPTC - Stand de plantas nulo

Azolan

Dowpon

- No existi6 fitotoxicidad en la dosis de 5 lt/ha,
mientras que en la mayor se observ6 afilamiento de
de las plántulas.

- Aparentemente no afect6 al arroz aunque se nota.
ron algunas zonas con afinamiento del arroz.

2a. fecha de siembra:

Excepto EPTC, dosis altas y Nata, dosis altas, los demás no
afectaron aparentemente el desarrollo del arroz.

3~echa de siembra:

No se not6 efecto en el arroz de ninglÍn producto.

Efecto sobre la maleza

Debido a la desuniformidad de malezas y falta de riego no se
pueden sacar conclusiones razonables pero se observ6 en Azolan, Eptan y Nata
cierto control· en cuanto a malezas anuales y algún control en perennes.

ñalados se
Debido a que el ensa,yofue muy influenciado por 12s factores se
deberá insistir en la misma línea en el pr6ximo ano.
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Jinsayo:
control

Fecha de siembra: 2.12~81

~

Diseno: Bloques al azar.con 4.repeticiones.

en el

TéJliaíio de )ar6elát 4,5 'Íc 2 m (8hi.lerást separadas 0,25 m)

Densidad de siemb~a: 150 kg de semilla/ha

VariedadiBltiébelle

Se intercaló entre parcelas, UJ;la varíedad muy suscept.ible.: Terso, para
favorecer la infección.

FertUizaoióil: 80 U.N./ha.;92 Ú,F20
5
/ha

Inoculaciones con Pyricularia oryzaei

1. Medio: Avena y paja de {ilrroz:27.1.82

2. Material infectado proveniente de cama de infección: 17.2.82

3. Material preparado en laboratorio: 10.3.8Z:

4. 19.3.82

Fechas de trátamientos: 1a. Comienzo ele floraCión: .. Ú'.3.8¿

2a. Final de floración: . 30.3.82

Resultados.y discusión
Cuadro ~5 - Productos y dosis usadas.

Tratamientos

Rendimientos en kg/ha
Dosis/

ha*
RenO..
kgjha

1. Benomyl 50% (Beillate)
2. Methil Thiofanato(70%) (Topsin)
3. Thiabendazole MSD(45%)(Tecto)
4. Benomyl + Folpet
5. Methil Thiofa~ato + Triacetato de Estaño(60%)
6. Thiabendazole + Mancozeb(85%)(Dithane)
7. Folpet (50%)
8. Triacetato de Estaño(60%)(Brestan)
9. Mancozeb (85%) (Dithane)

10. Testigo inoculado
11. Trizichazole L5% (BIM)
12. Kitazin-P \48%)
13. Blasticidina(2%) (Bla-é)

1 kg
1 kg
1lt

0,6 + 2 kg
0,6 +0,6 kg
0,6 + 2 kg

2,5 kg
1,2 kg
2,5 kg

400 gr
1,5 lt
1,5 lt

6.289
6.116
6.106
6.296
6.098
6.404
6.097
6.337
6.311
5.953
6.347
6.009
6.241

(continúa en página sig.)



Tratamientos

14. Edifenfos (49%) (Hinosan)
15. Cloruro de Kasugamicina zt/o (Kasumin)
16. Trifenil hidróxido de est·año(60%)(Hamin)
11. Hidroxido de retaño(40%) (ME 221)
18. Isoprothiolane(40%)(FUji-one 40ec)
19. Testigo inoculado

* Esta dosis se utilizó en 2 aplioaciones

. Dosis!
ha*

1,5 lt
1,5 lt
0,5 kg •
0,6 lt
1,5 lt

C. V.= 8 %
N.S.

Rend.
kgJha

6.166
6.436
5·969
5.169
6.691
6.021

Se evaluaron productos sistémicos y de contacto en mezclas y aplicaci~

nes 11nicas para el control de Brusóne (Pyricularia :oryzae cav.). Se ofrece
la lista de productos, dosis y ~esultados obtenidos en rendimientos en el
cuadro 25. .

A pesar de que ss realizaron 4 inoculaci.ones con inóculos aislados
de la zona tomados de diferentes cultivos comerciales en las fechas indica
das:,la infección fue relativamente baja y los rendimientos fueron normales.
No existieron diferencias significativas entre tratamientos aunque se oeser
va que existen varios tratamientos que tienden a superar al testigo. -

.......:E1i:! cuantJ). al conteo.c.e cuellos de panojas"'afectados ·se omi té ofrecerlos
ya que .. no hay diferenci¡J.s significativas', existiendo alta variación.
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~1S~yqJ".. IDQj, f)l1Qi a ,gil ,.f~iQi~as sistémi66'~' ..enél¿Gntrol:·d~ énrerme

'dades': del tallo

.-,,~. :."

Fecha de siem'bra~ 30.11.81
:' ,

Diseño: .'B19ques al azar con 4 repeticiones
":"0,

Tamaño dé 'parcela: 4,5 x 2 m (8hileritil, separa:das 0.25 m) ,"

.Jlensida:dde'SiBmbra:' 150kgde séDiilla/ha

Variedad: Bluebelle

Fertilización: Eh la siembra: 150 kg de fosfato de amonio/ha

Macollaje: 35 U.N.

Fine.I de elongación: 17,9 U;N.

Se intercaló entre parcelas, una mezcla de
nos largos, susceptibles al hongo.

.' _o", ,.,,~.

L{nea 1067 y Var.8de'gra-

1a. D19culacíón con Rhizoctonia oryzae (en avena y'paJa de arroz):: '
,!. 27.1.82. .

Trat'amient()s Momentos de aplicación Prod. comerci al/ha
:Dosis

1. Benomyl(50) :Antes de floració':" (A) 1 kg
2. MethU Thiofanato (70) 11 11 11 1 kg
3. Thi abendazol e (40) 11 11 " 1 lt
4. Benomyl Plena floración (B) 1 kg
5. MethU Thiofanato " " 1 kg
6. Thi abendazole ., " 1 lt
7. Benomyl Dobla:do (e) 1 kg
8. MethU Thiofanato " 1 kg
9. Thiabendazole " 1 lt

10. Benomyl A + B 1 kg
11 • Methil Thiofanato A+B 1 kg
12. Thiabendazole A + B 1 lt
13. Testigo inooulado

Fechas de tratamientos: A: 17.2.82: 1 , 2 Y 3
B: 10.3.82: 4, 5, 6- 10, 11 , 12,
e: 19.3.82: 7, 8 y 9

Gasto de agua: 400 lt/ha



Resultados.y discusi6n

Cuadro"26 - Rendimientos

Tratamientos

1 Tecto 40F AF
2 Topsin AF
3 Benlate PF
4 Topsin PF
5 Benlate AF
6 Tecto 40F PF
7 Tecto 40F PF
8 Testigo
9 Benlate A y PF

10 Topsin D
11 Topsin A y PF
12 Benlate D
13 Tecto 40F D

en kg!ha
Rendimiento
X kgJha

7.922
7.855
7.830
7.733
7.691
7.535
7.431
7.425
7.414
7.390
7.361
7.233
6.807

-,
c.v. = 6 % N.S.
AF = Antes de floración
PF = Plena floracipn
D = Doblado

Cuadro 27 - Variación de los rendimientos/ha según tiempos de aplicación

Momentos de aplicación A ·B C
Antes Florac. Plena flórac. Doblado A+B

Tratamientos·

1. Benlate 7.691 7.830 7.233 7.414
. 2.· Topsin 7.855 7.733 7.390 7.361
3. Tecto 40-F 7·922 7.535 9.807 7.431

X 7.823 7.699 7.143 7.402

X= 1= 7.542, 2= 7.585, 3= 7.424

No existieron diferencias significativas en rendimientos por aplicación
de distintos productos o métodos de aplicación. Esehecho se corrobora en el
anál isis de intensidad del· ataque de Rhizoctonia, medido en escala del IRRr,
el cual indica en el nivel 3 de incidencia manchas limitadas a la parte baja
de las vainas foliares. Este tipo. de ataque debe considerarse como bajo a pe
sar de que se realizó infección artifici.8~. La única tendencia observada es
que el promedio de reridimiento fue alto más bajo en las aplicaciones en el
doblado de panojas (cuadro 27).

Tampócó existieron diferencias en rendi.mientos y evaluaci6n de síntomas
en las hojas por efecto de Cercospora oryzae, l~ otra enfermedad de tallo y
hojas evaluada.



Ensayo: Eficiencia de fungicidas y mezclas; en él cQntrol de

enfermedades del tallo

Fecha de siembra: 2.12.81

Diseño: Bloques al azar con 4 repeticiones

Tamaño de parcela: 1.75 x4.5 m

Densidad de siembra: 150 kg/ha

Fertilización: En la siembra: 170 kg de Fosfato de amonio/ha:(30,6-78,2-0)
Macollaje: 8.1.82: 65,2 kg de urea/ha: -30 U.N.
Final elongaci6n: 5.2.82: 100 kg urea/ha: -46 V~N.

Variedad: Bluebelle. Se intercaló entre parcelas una hilera de Línea
1067 susceptible.

Inoculaoi6n oon Rhizoctonia oryzae: 27.1.82

Fechas de tratamientos: 10. tratamiento: final de embarrigado: 19.2.82

20. ": plena floración: 12.3.82

Gasto de agua: 400 lt/ha

~tados y discusión

Cuadro 28 ~ Resultados en rendimientos expresados en kg de arroz/ha

Tratamientos

Benlate + Folpet
Benlate + Bayleton
Topsin + Brestan
-Topsin + Rovral
Tecto + Mancozeb
Tecto + 1!E 227
Folpet
Rovral
Bayletón -"
Brestan -
Mancozeb ,--
Mónceréri:'
1!E227-
Hai tin -
Mugibon (Tbpsin +-Mancozeb)
Testigo

Dosis en 2 aplica
ciones/ha -

0,6 - 2,0 kg
0,6 -0,5 lt
0,6 - 0,6 kg
0,6 - 0,75kg

lt 0,6 - 2,0 kg
0,6 - 0,3 lt
2,5 kg
1,5 kg
0,5 lt
1,2 kg
2,5 kg
0,75kg_
0,6 lt
0,5 kg
3,0 kg

Rend.
kg/ha

7.055
7.290
7·55°
7.477
7.665
7.332
7.122
7.401
7. 122
7.861
7.263
7.382
7.386
7.525
7.167
6.904

Diferencias N.S.



No hubo diferencias
dimientos aunque existen
tigo.

93.

signÚicativas a nivel estadístico en cuanto a re!!
algunos tratamientos que .tienden a superar al tes-

Los rendimientos están en un buen nivel y el coeficiente de· variaci6n
es. bajo.

Los datos respecto··a evaluaci6n de síntomas de la enfermedad promedial
mente no muestran diferencias significativas y existe alta variaci6n en cuañ
to al muestreo aunque en general no llegan a grado 3 en la escala del IRRI,
lo que indicaría que el ataque fue leve a pesar de la infecci6n artificial.
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..
Introducción

El objetivo del ensayo es determinar el daño provocado por CercospOra
oryzae, enfermedad secundaria de tallos y hoja~ determinando los estadios
dede¡3arrollomás sensil::ües en la planta para. su ataque.

Materiales y métodos

Variedad: Bluebelle

Fecha de siembra: 3.12.81

Fertilización: 'La misma que én enSaYOS anteriores

Diseño: Bloques al azar con 3 repeticiones

1bmentos de inoculación con cercospora:
1. Macollaje: 27.1.82
2. Principio de floración: 2.3.82

3. Final del ciclo: 2.4.82
4. Testigo sin inocular.

Resultados y discusión

Cuadro 29

Tratamientos

Análisis estadístico de rendimiento en kgjha

Ji kgjha'

Macollaje
Principio de floraci6n
Doblado
Testig;o

C.V. = 2,8%

5.648
6.726
7.517'
7.416

LSD005 = 385 kg

EXistieron diferencias significativas, siendo los tratamientos que más
afectaron el rendimiento, las inoculaciones de macollaje y comienzos de flora
ción, bajando los rendimientos en 1.78C kgjha (en el caso de la primera). -

Hay que tener en cuenta que en este caso se dio gran presi6n de esporas
por inoculaci6n artificial y es un ataque que raramente se puede hallar en con
diciones naturales. Los síntomas se manifestaron en tallos y las ho.jas se se-
caron por el ataque existiendo vuelco posterior.
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Evaluaci6n de cultivares en Camas de infecci6n para Bmsone;-
(P.yricularia oryzae cav.)

Material local

Introducci6n '

Se evaluaron en este tipo de ensayo cul tivares en número d~ 100. Ellos
están incluídos en evaluaciones preliminares, fechas de siembra y ensayos
regionales.

El tipo de cama de infección usada es de infecci6n o~ntral (figura24 )
con 2 lineas de unamezcladel,cultivar Fanzu (muy susceptible) y'Balilla
(susceptible) infectados artificialmente, que act~an como propagadores.

Las líneas de 1 m del material a testar se sembraron perpendiculares
al propagador separadas' cada una por una línea de' la variedad resi.stente
Lebonnet. Las condiciones de siembra fueron bajo al tos niveles de N'y rie
go espaciado manteniendo solo humedad en el suelo.

RVRVRVRVRV
RVRVRVRVRV
RVRVRVRVRV
S S S S SS S S S S
S S S S S S S S S S
RVRVRVRVRV
RVRVRVRVRV
RVRVRVRVRV

Figura 24 - Cama de infecoi6n

v = Línea a evaluar
R = Lebonnet
S = Propagador

De esta manera se evalu6 no solo la susoeptibilidad de la línea bajo al
ta presi6n de esporas, sobre el material susceptible, sino que tamb{~n se va
10r6 la propagaci6n (velooidad e importancia) en el total de la hilera.

,Este método dio buenos resultados, determinándose variedades altamente
susoeptibles en toda la línea, materiales que solo fueron susoeptibles oer
oa del propagador y materiales resistentes.

Se realizaron leoturas en hojas y se evalu6 el poroentaje de espigas
ataoadas.



Resultados

Nota: La_nota final en, cuanto a resistencia delculti ,lar, -,sstá dada
valorando los datos en cuanto a ataque en hojas y- en espigas.
Generalmente pesa en mayor grado el ataque en espigas.
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Cultivar~s de granos medios

Cultivares Grado Cultivares Grado

1. 976-16 M.S.• 20. 994-40 M.R.
2. 997-24 M~S. 21. 994-41 V.S.

3. 998-5 v.s. 22. 995-38 M.~.

4. 998-18 R. 23. 1004 M.R.

5. 998-26 V.S. 24. 1004-14 M.S.

6. 1000-4 VoS, 25· 1011-17 I.

7. 1000-6 I. 26. 1011-27 I.

8. 1000-13 S. 27. 1041(440) V.S.

9. 1001 I. 28. 1041-17 V.S.

10. 1001-18 R. 29. 1041-18 S.
11. 1001-20 M.S. 30. 1041-60 M.R.
12. 1001-47 M.R. 31. 1041-65 I.
13. 988-2 S. 32. 1041'-68 I.

14. 998-2 S. 33. 1041-72 R.

15. 988-19 M~S. 34. 1041-79 M.R.

16. 988-28 R. 35. 987-9 S.
17. 989"':3 ·MIlIS. 36. 1007-3 ·MoR.

18. 990-A V.So 37. 1046 I

19. 990 MoR. 38. Se1. 976 S.

Escala

R .= Resistente
M.R. = Moderadamente resistente
I. = Intermedio
M.S. = Moderadamente Susceptible
S = Susceptible
V.S. = Altamente susceptible
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Evaluación de cul ti vares en cama de infección para Brusone'
(lE;lctura en ho j as )

¡ .. ,:!:;. " : ;

Entre19s.testigos resistentes y ~usceptibles

Grado-
MoR~

Hot~

L. to
l.

H~ t~

I

H. l.

R.. ro
L~ l.

M.R.
H;r.
H. l.

R.

H~ r.
H.I.

. .

; ... '.

..
IRR:t*Escala

3

4

6

5

3-4

5

4

4

6

3

4

4

2

4

4

- Muy resistente
Resistente .
Moderadamente resistente

V.R.
R.
M.R.
H. l.-(-

l. I
LoI .. i

M.S. -'~"Moderadamente susceptible
. So ... ' Suscept i bl e
V.S. - 'Muy susceptible. .

Cultivar

1. 1137-4

2. Bluebel.1e 50'1o-Lbt.5ü%

3. 988
4. 1220-6

5. BH 409(EEE)

6. BluebÉüle

7. Sel; 976

8. 967-3-4

9. 1032

10. 1659

11. 75% BB-25% Lbt.

12. 1-75 (Texas)

13. 1137-5

14. 1261-2

15. 1271-1

* Escala IRRI
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Vivero Internacional de Piricularia de arroz para América Latina

(VIPAL1981 )

Introducción

Los objetivos de éste 'ens~o son identificar líneas deamplto espectro
de resistencia, obtener informaci6n sobre variabilidad del pat6geno y sumi
nistrar material resistente a los planes nacionales de mejoramiento.

Se evaluaron 140 cul tivares testados como resistentes en di.stintos paí
ses con testigos resistentes y susceptibles. La distribución de los cultiva=
res fue en hileras a 0,10 m rodeadas y alternadas con hileras <fe una mezcla
susceptible de los cultivares Fan.v¡y y Balilla 10A.

Los resultados fueron enviados al CIAT (Colombia) donde se realiza un
análisis de conjunto con los demás ens~os sembrados en América Latina para
cumplir los cbjetivos preVistos.

La inoculación fue artificial con mul tiplicacién en laborator'io de
. inóculos obtenidos en la zona arrocera de la Cuenca de la Laguna Merín y
aplicado 'iior aspersión érisoluet6n con agua. ' . ,

Se logré alta incidencia de Brusone permitiendo ello discriminar los
cultivares de acuerdo a su resistencia.·

Númerosos cultivares resultaron resistentes en nuestras condiciones
por lo'que se dispone de muchas posibilidades en cuanto a fuente de resis
tenciapara hibridaciones.



100- s O J A

Ens¡¡¡yos Varietales

En 1981-82 se logró ampliar el material en evaluación, contando para ello
con la colaboración de la Estación Experimental Agropecuaria del Norte del Cen
tro', de Investigaciones Agrícolas "Alberto Boerger" , de la Unidad de Pesquisa de
EMBRAPA-Pelotas, y del INTSOY (International Soybean Program).

:_<i '.; -......:::",;:;.!::.;,:'. :'-'---.;>~ .;
SÉlsÉHñbf'arori'Cínco'experlmentos en el campO experimental de,ll"aso de la L2;

guna: tres de variedades, uno de líneas de ciclo corto, y uno declíneas de ciclo
medio ...

La fertilización fue de N30 P80, y se efectuaron dos ,riegos por" surco (22/1
y 9/3) par~ prevenir e~ectos ~e, déficit hídrico, lográndose en ,general rendimien
tos satisfae't;órios. '

-'-', ,,-¡'

Ensayo Preliminar de Variedades

$e$embraro~ 24yariedades dispuestas eh parcelas de 3' hil~rasde 5 m. de
longi tüdy 0.6' m'deseparación, en diseño de bloques al azar con 4 repeticiones,. -', .. -,. .' "' .. - " . ".,,'

El promedio general de rendimiento dé grano "!se puede considerar: bueno, su
perando en un 80% el logrado en el año anterior, que fue de 1.316 kg/ha, El pro
medio de",altura de pl'antas se vio ,incrementado en un ,17%, Unamejor,distribu-
ci6.n de,',las lluvi'as y del ,riego enla etapareproduetiva, ,permitió que variedades
como Estanzuel~Ipeas (CTS 18), Lee 68, BR 2, IAS'J, Halesoy321, Hutton"rindie
ran más del doble que en el pasado año. -

No.,' de
PI t /

Altura (cm)
PI t 1

% Bragg-RenO..
k /h

Variedad
g a' an as a o : val:na.; an as m

'-.. ,
Estanzuela-Ipeas(CTS 18) 2.699 114 73 '19

"

33
Paraná 2.691 114 89 28 24
IAS.] -- ' , 2.672 113 88 --, ,; 20 14,

IAS2 2.631 111 -- 87 :2,1 23 . ;-

Hood 2.616 110 72 16 17
Halesoy 321 2.600 110 J9 29 25
BR 2

.:';: ".,'"
2.554- 108 80'-' , 21 22

Lee 68' ... :'.' :," ...
-2.448

.. -,

103'
,

77 22' -16
Hutton 2.421 102 84 23

:¡
21

IAS 4 2.407 102 87 23 20
Bragg 2.369 100 91 21 14
Lancer 2.364 100 86 19 22
Forrest 2.308 97 89 29 31
IAS5 2.296 97 80 23 30
Lee 74 2.282 96 79 25 32
Semmes 2.260 95 71 22 20
Hood Sel, Cerro Azul 2,220 94 93 26 23
Ransom 2.185 92 69 15 10
Centennial 2.147 91 80 21 25
Sulina 2,047 86 85 22 23
Coker 338 2.041 86 86 22 19
Bossier 1.935 82 81 21 20
BR 5 1.931 82 85 26 16
Dourados 1.540 65 107 24 27
Fecha de siembra: 25. 11.81
,X 2.319 kg/ha C. V.= 13,1% DSM005= 429
¡ --
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Ensayo de Variedades recomendadas en RS (Brasil)-

Estas variedades y las líneas de ciclo corto y medio evaluadas, pertenecen
a. la red de ensayos planeados por la investigaci6n en Río Grande del Sur (Brasil}
y fueron cedidos a la Estaci6n Experimental del Este por la :EMBRAPA UEPAE-Pelotas.

En este ensayo se incluyeron nuevas variedades para la zona este del país,
- como IVORA, UNIAO, BR 4, !VAr, junto a otras ya testadas en alguna oportunidad.

Se sembraron 17 variedades junto a un tE;lstigo local (Estanzuela-Ipeas) en
parcelas de 4 hileras de 5 m de longitud y 0.6m de separaci6n, en diseño de
bloques al azar ~on 4 repeticiones.

El nivel de rendimientos es similar -al obtenido en el preliminarlil varie
dades, notándose en ambos experimentos una leve predominancia de las varieda
des de ciclo precoz sobre las tardías. Niílguna de las variedades introducidas
supera los rendimientos de las ya conocidas.
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Líneas de ciclo cor1;o y,.m"dic.del sur Brasilero

..,,>:E;§tosTl)¡¡".ri.IIl"nt.0sfu~r()n. ins~aladOE;endiseñ9 ge b19ques al azar ,ccn Pa.!:
celas.d.e 4 lnler'a,$ de -5 m. de19ngl1;udy 0.6 m deseparac16n.Elma1;erlal será.
1;e~1;ad9 nue;'alll~nJeenla Ilrc$xilna zafra, pero cabedes1;ac~ que no exis1;ierOn·di

.... , f~reri2ias signif'icaüvas conlos1;estigos: Bragg,Estanzuela-Ipeas (CTS 18) y
Forrest"p9r 1,0 que ,pued"n.s1lJ;'gir,ctütivares. promisorios de similar o mejor per

":eórm~¿'e'..' ." . . ." " ". -

Líneas de.ciclo, C01;'t9

Variedad
. Rend. Altura (cm) No. de'

kgjha %CTS 18 .' plantasta. 'vaina Plantas/m

JC 5527 2.564 108 68 20 26
CEPS 7651 2,433" 103 ••.. 76 22 28
Estanzuela,-Ipeas(CTS--18) 2';364' 100 . 61

_...
13 36

0··-.

Porresll 2.318 98 86. 27 . 43
CEPS 7719 2.288 97 77 21 28 ,

CEPS 7661 2.249 95 78 24 25
CEP. 7504 .., . 2.187 95 ,.. 80 21 26·
PEL 75020 . 2.147 91 80 24 26
JC 5372 . 2.134 90 •. 77 19 23 " ..

;Fecha de siembra: 27.11.82

X= 2. 298kg/ha C.V. = 11.8 %

Fecha de siembra: 27.11.81

X= 2.619 c.v. = 9, 5 %




