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NUEVAS VARIEDADES DE ARROZ NORTEA~lERICANAS

EN ENSAYOS DE EPOCAS DE SIIDIBI/A EN URUGUAY

EPOCAS D:; SIE!lIBRA (1975-76)

I!I"TROroCCION

Adem<!s de los numerosos trabajos que se llevan a cabo en mejoramiento genéti..,.
00 de arroz, en la. Estaciéín Experimental del Este, año a año, se reali za un ensaJ'O
de fechas de siembra donde se prueban los oultivares que están en etapas avanzadas
de evaluaoión,

En este tipo de ensayos se evalúa el comportamiento de los oultivares en fe
ohas de siembra que oomienzan temprano en la estaci6n y se sismbran oada 15 días,
hasta feohas tardías de siembra para la zona.

Se determinan así las fechas 6ptimas y límites para su siembra, resistencia
a fríos, variaciones de ciolos, altura de plantas, posible susceptibilidad y enfer
medades en fechas Hmitos de siembra y la variaci6n del rendimiento industrial y
oalidad de grano. De estos ensayos surgen luego reoomendaoiones para el gran cul
tivo o ouando alguna v1?.riedad nueva es aprobada para multiplioaoión, o para las va.
riedades en oult~vo.

La variabilidad o1im~tica de nuestro país, determina la neoesidad de probar
el material durante varios años. En Uruguay el ~eríQdo desd.o que el arroz se siem
bra h~sta que se coseeha, es de alrededor de 7 meses¡ el tiempo de siembra dondo
Se pueden esperar buenos resultados oon las variedades tempra.na.s, por ej. fluotúa
cntreprinoipio~·1e ootubre a mediados de noviembre, 10 oual es un lapso bastante
oorto.

Los períodos fríos que oourren a menudo sobre les de febrero y afeet811 el
ar:rozen la floraoi6n, son el principal determinant J e la ubioaoi6n de las fechas
de siembra l!mites¡ este efeoto se observa más sobre las variedades tardías.

Los períodos lluviosos en la primavera, atrasan la preparaci6n del suelo y
pueden llevar la fccha de siembra a períodos limitos¡ por 10 tanto,los produoto-
res tratan de realizar sus siembras 10 más temprano posible para asegurar buenos
rendimientos. En siembras mu;y tempranas, frecuentemonte no se logra preparar una
buena. oama do semillas y los fríos influ;yen negati varr,cnto en el desarrollo de las
plantas, resultando "stands" bajos. El problema so agrava si se debc controlar roa.-.
lazas, y os necesario un esmerado manejo del cultivo. Generalmente los mejores

, rendimientos se obtienen: independientemente del ciclo de las variedades en siem
bras posteriores ~ 1/10.

El rendimiento industri~ - Debido a que las condiciones climáticas son muy
variables año a año, ~;;;:-fluctu"ciones,pero en general la madure.ci6n mu;y ~0Jn00
prana bajo cendiciones de ~tas temperaturas, puoden prevooar depresiones del ren
dimiento industri~, pero aún mayor es la caída "n 'Ji "".tras muy tardías.
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La prinoipa.l varied<td en Uruguay es Blu<:lbello, de origen norteaJllerioa.n.o. que
ocupa alrededor éel 75% del áreaanualmentel el resto está ooupada por una varia
dad de grano modJ,o bra.sileño, EEA 404 (20%) Y una de grano corto, local (Japonés
32). Belle Fatna ~a sido desplazada. del cultivo ~ es otra variedad amerioana de
grano largo,

Actualmente so han introducido en el cultivo variedades nuevas de USA, talas
como LEBON.Kg'l', LABELLE y BRAZOS, que est~n en su4R año de evaluación en la DE
y én su 22 uño en ensayos de Feche.s de Siembra y Regionales. Conjuntamente se
eval\ta.n otras lÚleé'.S y variedades seleccionadas en la DE, o introducide.s qu. han
sido promisorias en onsa.yos preliminares.

La. calidad culinario' dabe ser muy tenida en cuénta. en las nuevas variedades,
:fa que el 70% del arroz del Uruguay se exporta., debiendo mantener .la calidad Itt!_
picaz/lente americana" que posee la variedad :Bluebe11e¡ y esto es válido tanto pa
ra. el mejoramiento loccl, como para las introducciones en granos largos•

.Materiales y métodos •

En,general se realizan entra 4 y 6 épooas de siembra, comenzando lo ~ tem
prano posible en la estación. En este caso se comenzó el 15/10 y se realizaron
4 feohas ca.da 15 díc.e, hasta el 30/11. Se utilizan tres roplicacionospor época
de siembra, on bloques al e.~ar con parcelas d04 hileras de 4.00 mts. a. 0.25 mts.
ent:re SUX'cos, con fertiliz6oi~n 60 N - 80 p205/Há.. Si las oondicionos oliamti
elaS lo permiten, se comienza antes.

El índico ~Lis real para. ostablecer oiclos eS el pe:r!odo do siomb:ra. a. flora.
qicSn, siendo la madurez bastante va:ria.ble de a.cuerdo a. clima. :f se prol0l:l8a unos
35-40 día.s on las variodcdos de grano largo :¡ ontrEla¡> y 5b para otros granoS.

o El ensayO sc cosocha a mano y 01 oampo no s:'t~" dobido a diforenoias on
oiclos entre el material quoso evalúa..

P9terminaoicnes

l. Cifl'los

• Siembra - FloracicSn
• Siembra. - Cosecha

2. Altura de plantt'J3 y vueloo

3. Peso de grane a. 14% de llumeda.d

4. Rondimie'lto ind,1!strial yc~lidnd

5. Kuestroo do componontos del rondimiento; en 30 cm. 1e hileras al azar
por ce.da paroole.
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Da.tos:

• Na de'espigas/unidad de superficie
• Peso espigas
• Na',de grMOs.
• Percentaje de esterilidad
• (El componente de "Na de espigas"

6. Leotura de enformedades.

es el que muestra más error de muestroo)

us" (Texas)

lRaI (Tainán Ikú)

Brasil

Solo(,oi6n EEE

l~ustra.l1a

Selecci6n mm
.~

USA (Texas)

US,. (Texas)

USI), (Texas)

USI. (Texas)

8e1eoci6n EEE

Local

USA (Lo111e1a_)

Selecci6n _

Solocoi6n EEE

976

ElSA 404

Li.RGOS
(Patnas)

CORTOS

I CULTIVü.li1S ,

r
I Japon,ss 32

1 Bali11a lO A (*)

I PI-21-59-36
----l~------------

I Viste. (*)

I616-1 (Vista)

I Brazos
I
1
1

---I~---:------------
I YR - 6

1 YR - 6 907

I B1uebolle

1 Lebonnet

I Labello .

1 604-4 (Bluebelle)

1Belle Patna (*)
----1--------------
_Li_\R_G_os_.......I..."""'_=_~_40_4 Br_a_s_il_. _

!iIJjJDIOS

,(*) Variedades desplazadas del cultivo actualmente.
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En promedio, estns v~iedndes ncort~n su ciclo ~ comienzo dc flor~eión en-'
tre 111 primera., y la tercera fecha de sicmbra; un dí<? por CD.d,,- tres ele ,,-t1'aso
en la siembrD. y uno por cada dos de atraso entre la prime1'a y la últimco., si emb1'a.

Jco.pon~s 32, vaI'ieelad t<?.rdía y sQnsible a fotoper{odo, <?delantD. easi un díco.
por cada día de atrase en la siemb1'a entre la primarco. y la última fecha, 10 mis
mo ocurre ornt1'o la pI'imcra y la torcera.

Respecto a las V2.riedc~es de grano medio y ~. 404 de Brasil, varían monos
su ciclo ~ comienzos de floración con respecto a 9pOCo.S de siombra (Gr{,fica 2).
mostrando un comportamiento similar en su curva do floraei~n, que las precoces
'de grano largo aunquo JJ:EA 404 se muestra come la mlts tardía.

Por otro l~do csta v~~iGdad llog~ a la mcdurnción en siembras túmprD~s, unos
20 clít.'..s más t~d0 que les de gro..no lnrgo amoric~no. Lns veriode.dcs de grano mo
ello amerioano BRAZOS, V¡ST4 y 976, se acercan mucho al ciclo do B1uobo110 en le
primara focha. pero maelurnn aproximadamonte 10 ~c.s más tarde en fechas poste
riores.de siembre.

La variedad YR-6 y la selección YR-6 907, muestran éurvas similares pcro m~s

tardías que Blucbolle en alrededor de 10 días, tendiondo 90¡ a sor al(5o mil:s prO'"'
coz quo YR-6.

Rendimiontos

En gonera1 existe interacción 6pocas por va~iedades en cuanto a rendimion
t os y el C9lllg",p.,,,.rJ;~,01+u4B,'+~oO'Í;;a4~f'.l';ili',@¡:¡§l'i'll)j/c!'1t,Q.'''es',,,~;P,oSQé",~,,,,apigf,lSon la ma
yor!a do las variedo,des (Tablco. 1).

!.ariode.des de grano 1nrgo calidad americana
•

':, Los rondimiontos tiondon a bajar en esté\S variodades luego de la sogundt>.
fecha do siombra (Gr~ficco. 6). Bluebel10 es superior en le. primera ~pooa dc siom..
bra, co. las dcm~s variedades. Lobonnot es la variodad cuya productividad so acor
Oé\ mña a Bluebolle, sobro todo on las feohas intormedié\s dQ siombra, dondo ne se
diferencia sigmficativamonte de Bluebolle. Selé\ffionte en Bluebello y 604-4 rmy
corrolaci6n entro rendimicntcs y poso de ospigas, lo mismo qUe a porcentajo do
chuzo, positiva. y nogative. rcsp8ctivarncnte.

3l'>O!fidoft>'do>'1JrOdueii:i:'milda'd',TeSt';BiliuebeJ:Jie;/;J¡¡eb0'unet'ji"B':lil.'!l{e;",~i'Y"'Ea;lio])rO,si ep(,
do esta última muy poco productiva sobro tode on las dos primeras fechas do siom
bra, donde tione elevados índicos de esteDilidad y baje peso do ospigas. Esto

> orden se di6 cn 01 año antorior, aunquo sin tan acontuada diferenoia en fó'vOI' do
Bluebello en las fechas oxtromas.
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Esta situaci~n es l~gica, ya que el tipo de planta do Lebonnet os similar
a Bluebelle con cierto desarrollo vegetativo superior. Bluebolle muestra los pe~

sos de espigas m~ altos, a pesar do que tiono índioes de esterilidad altos;
Labello se someja a Belle Patua aunquo tiene las hojas más ar.gostas y monos altu·.
ra. El vigor inioial es siwilar en ambas variedados.

l. nivel de nuostro país es importante la proG.uotividad de Bluebelle y la
elasticide.d en CUo'l.l1to a sus feoh",.s de siembra, ya que de la primera a la 4a, a
pesar de que existe une. cc:t'da importante on los rendimientos (30%), estos se man.,.
tienen en un nivel absoluto acoptable (5.778 k/Há.).

Es importanto ostablecer que ocurre Ul1<'\ rápida caída de rendimientos con 1.'0

laci~n a fechas de siembra poco separadas on el tiempo, en este tipo do varieda
des.

Granos mcdios y El!lA 4011

Las variedades en observMi6n, Brazos y 976 (7)7>1;;) muestran alta productivi
Ga9,superior al testigo Vista en tode~ las fechas de siembra, inclusive en siem-'
bras te.rMas, lo que demuestra su resistencia. a fríos (Grlfica 7), sobre todo en
976.

Brazos tiene porte erecto y espigas posadas; 976 tiene desarrollo inicial
vigoroso y tipo de planta de Vista. Vista igual que '4El4·'·s~~~'ej¡)s~t01¡'lil:o"t!er!o

cJ,9:¡¡Ttríosen...la·,2¡'.{~p.()oa.i'-;'quo .detorminaron una oaída on los rendimientos. Brazos
y 976, no difieren en rendimiontos en las tres primeras fechas de sicmbra y solo
existe diferenoia en cuanto a rendimiento industrial dol grano en favor de 976.
En la dltima fecha 976 demuestra ser menos afoctade. por fríos, oon índioes de 08

terilid",.d más bajos. :Excepto 976, las demás tieno alte. eorrelaci<5n entl."o ronrli··
miontos y peso de espigas. L~ eorrelaoi6n es negativa con porcontaje chuzo.
:ol'iJA 404 en la dl tima feoha no llega a florecer practicarnente por las malis condi
ciones generalas en ouanto a temperaturM del aire y del e,gua.

Brazos y 976 est&l en proooso do multiplioe.oión, dnetro dol esquema de certi
fior.ción.

Granos oortos (Gr~ficá 9). J,&pQn~s'/il'2<·bájá'linov;lmenteé"'su'rend:imiento"dc,·la

¡;>+ilU.or.a.,ª..:t~.@timq;;,,:f()gh&,¡ oxistiondo correlaci~n alta positiva (+0,978) con res
pocto al ciclo do floraoión; tembi6n haY corrolaoi<5n alta ncgativ~ con poroonte.je
do osterilidad (-0,96).

Las tres ve~iedades do grano ~orto. muestran e~ta correlación positiva entre
rendimientos y peso de espigas (+R e 0,96). Esta v0J:'iodad looal tiono una serio
do care.oterístioe.s negativas ta.l<1s como: ciclo muy.larg(),.plantas.altas.coll-ton~

dcnoiaa,vuclco ,.,., regularoalid<ld.. ill<:1.B!'trial.
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tiene oiclo m~'S corto, plantas m~s erectas y bajas y mantiene la alta
producoión (10.000 K/H~.) durante 3 fechas de siembra, pcro muestr2.\;'mala"calidad:i
y eS"'!W'199Pti,b;¡'"e"a"'J;SJ:\"Ss.e~e".¡ actualmente ha. sido despla.zada dol cultivc.

·p.;¡;,",¡¡'l·-5~3Ó<"de oiclo más corto qUe Japon6s 32, plantas más bajas, espigas
mM 1:i.vianc"ls¡ produce en las 3 lfitimas fochas sobre el nivel de Japon5s 32, tie
ne buena calidad con grano redondeado, más pequeño qUe Japon6s 32 y 10 A Y es me~

nos susceptible a "Brussone" y vuelco. Su curva de producción es similar a. 10 A,
aunque con menores rendimientes.

Granos largos de origen australiano

Ambos cultivares en evaluaci~n son bastante productivos, especialmente la
selecoión 907 (Gráfica 8). En 01 año on ostudio, YR-6 907 no demuestra superio
ridad tan aoentuada sobre Bluebelle como en años anteriores, donde lo fu6 ontre
un 15 y un 30% en numerosos enaayos •

El YR-6 so utiliza. como testigo do la. línoa 907, siondo ésta más rosistente
a fríos, mostrande índices de esterilidad monoros, lo mismo qUe a Cercosporiosis.
YR-6 ostá en proceso de multiplicaci~ndentre del esquema de Certificaoión de Se~

millas de la EmE •

11.1turé'. de plantas

La.altilU'a.,deApl{'Al'l;.'olt"W!í'i"ca.&tos·'P:l:'C'cocol!!'·y'·tto·"oi'C"l·e...medio,·"t·iondc·'éj·ba· .
jar,., La vari0.ción es más importantc cn las variedades te.rc1i'as¡ Ja.pon~s ,32 y 404,
aunque eu··esta. ~tima, las panojas practicl;\ll1ente no emergieron en la fecha. final,
(Gráfica 10).

Rendimiento industrial y ealidad el" ro::an~

Variodades do tipo de gre.no lc.rgo c.merieano - l!l1",\1;\0!l1li·mj¡,en,to.."ele".onteroY·en
osti'l§/.."'¡;c.r;i.Qclé',des..yt.<:l)llP~e.l:l,."'!l .." ...!..9fh.,gíl~g:r;;g,;¡,y9!)..'J,e.',,,p:,,,,;i¡¡¡~,,",,~chPJí"<'G'$·1!~gó"'ntoño%'·'y·ct!.e

en forma importe.nte en le. lfitima siembr<'., ceincittiendo 0110 con un incremento on
Lobcnnet y Bluebello en gre.nos yesosos y "Pé'.nza Bl0.nce.".

-_.__.... ¡;,., Bluobelle tionde a tonez' 01 rfo"nor),oroont"jo do grano entero y os suporado
por Lebonnot en las 3 primoras f'oc'nes de siembra, lo cual igualo. los rendimien
tos on K/Há. de grano entoro (Gr~fica 11) en las fochas do siembra intormodiv.s.
Tc.mbi~n las otrc.s variede.elos mojoran el rendimiento elo ontoro, acorc!!ncloso e. Bluo
bollo en K/Há. do grano ontero •
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Rendimiento Inclus"tt;ial y Calide.d de Gr<J.no

Varied<J.des amerioanas respeeto a fechas de siembra - Tabla 2

Fechas do siembra

I la I 2~ I 1 4a _1
I E I p.B.l Y I E I P.B. I y 1 1il Y I E l~f--1...1

Bluobelle I56.9 I 1.8 I O I58.5 I 0.5 I O I58.3 0.2 I50.2 I 1.51 0.61
Lobonnet 1 57.8 I I 3 I 61.1 I 0.2 ¡ 0.0 1 61.8 I 0.8 I 0.0 I 45.6)t~2;§;¡ 0.61

Belle patna.l. 6~:~ I I 0.0 I61:6 I!;~t~!8.\1 0.0 I 61.5 I I 0.0 ~~I r
I1.7 0.4 . J!¡·.i , 1.4 . 0.0
1fe: ~~~~lLabello l<i~~ 1.8

1
0.3 ~1i»1 0.5 10.3 .... ,"" 0.3 I 0.2

1
51.2 LC:.::I::.=I""",",.." ..

Promedie de tres replicacienes

• - Poreentajo de Entero
- Porcentaje do Panza Blanca
- Porcentaje do Yeseso

•

Tambi6!l en 1974-75, Lebonnet fu~ suporior en rendimiento do entero a Bluebelle

ón las dos primeras fechas do si embra. J?!\';~,~.g ...~;~~.~;;¡:;k~P.8~.*8}?I·j,~~!l.J,.9~ ..~.fl ..a.+.;,
tS'~...f!l.~88~ ..c1:8...g;r.~g ..8!l.t-8;rg! y se obsorvac;¡uolos ionili.ÍÍú.~ntes de grano entero y 1",
c~lidad es mayor en las más precoees, de menor produetividad.

Variedades de grano medio

Dentro del grupe de variedades de grano medio, el ma;yor renclimioni;e industrial
lo muestra VISTA on todas las fochas y el más bajo, BRAZOS (Tabla 3).

So destaca la perfemanco do 976 con buena. productividad y l"J.to rcnclimientc
industrial, adom~s de poseer grano ml1s lm-go. Todos tiene la ealidad culin..'1.
ria típiea de las ~~iedades do grano medio amerieano•



VISTi,

.,

EEi~ 404 es muy véII'iable y se observa MO o. año, entre ,spoces,importe.ntes
fluctuaciones en el porcentaje de quebrado.

llENDHIIZNTO INDUSTRI..L EN V••RIEDl.DES DE GR¡~NO MmDIO
SEGUN EPOCi.S DE SIEl"lBRI, (75-76) - Tabla 3

I U 1__-:-;;;:2¡¡.~__1__.....,......;j,3i?=-·"""-_IL__",---,,...-:l4:...~..,..-2..1
___1 E I p.;¡¡.l--L-l E I P.B. ¡ Y I ID 1P.B. j Y '" P.B.¡ '1 I

1 59.7 5.3 O I 54.8 4.5 1.2 1 49.0 4.5 0.3 I 40.0 o,;' 1
I 61.9 4.2 0.1 I 60.0 4· 0.3 I 54.0 3.4 0.8 1 40.0 2.0 .1.5 j

/Cé~~,:5 1 1 61.5 1.3!4í.C>4.2 1.61 - 2.7 0.21

_El!ll_.'1_40_4_1 51.4f~?;~) 0.7 g6:Q) 1.4 1 1 22.7 1.0 0.5 I - - !
Promedio de tres replicaoiones

•
- Porcentaje de Dntero
- Porcentaje de Panza Blanca
- Porcontaje Yesoso

Gr(l,!lOS oortos - Rendimiento InclustI'ial

Los tesigos Japon,ss 32 y 10 A tiene bajo ~endimiento ~ndustria1 y alto per
centajo de P.B. y Yesoso, sobre todo 10 A, siendo ouporior en oso sentido PI~159JQ,

So· disponen datos do la primere. fecha de siembra ~cMlente y on ellas 8e puede
observar la superioridad de PI 2l-59-36.El grano Qlm~s pequeño Yl!l~.l'c¡lP!'l4<l .eni'it:'····,;.<'..;.:\/.·::··:.'/· ,.••. - ··.·-c.>.-: •• ··.·, .•..• < .....•.. " .. -.-•.. -. ',> ;!ib -., , ',0',- ;-:.: .., .•..->;, -, ,.,...• , ' •..•., ', ',-', .,-,' ..

esta variedad. . ...

HENDIMIZNTO INDUSTRI¡,L y Gi.Lln.¡,D DEL GRI,NO DE V...RIS:o..DmS DE GRANO COUTO

(Primera siembra) - Tabla 4

ENT:mO % P.E. %

Japonés 32 47.4
Balilla 10 .~ ~

PI 21-59-36 ~ 1.7 0.1 Promedio de :} replioo.oionqs

LOll/l'itud do grano - Granos Largos ¡,mericanes ..
Mantener las dimensiones del grano y buena presentaci~n 01'1 oste tipo do va

riedades tiene inter~s comercial, sobre todo ouando 01 produoto se destina a la
oxpo:rtaoi~n.
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Oomparando las medidas del grano en nuestras condiciones do las variedades
americanas en estudio, con las muestras originarias de una (Texas) se observa
una depresi~n en laa medidas respecto al largo. (Tabla 5). El ancho,~ algunos

casos, tiende a ser me.;yor que 01 original y le.~~~,5r%~~Ql"k¿;~>1?,~,~~.~

En la 'l!abla. 6 apareoe adem€s, oiorta influenoia de las ópooas ele siembra so
bre le$ medidas del gruno Lebonnet y Bluebolle. Las otras variedades tambidn tie
nen largo inferior en nuestras oondioiones.

La influenoia ambiental tambión so ha oowprobado en trabajos de investiga
dores amerioanos, donde se observó v?.riaoi~n en le.s dimensiones de la misma. ve.rie
dad sombrada en diferentes países, y dentro de Estados Unides.

blElDIDl¡S DE L..aGO DE GR..NO ;J;N usa - Tabla 5

I USi•• (PULIDO) I .u a u G U ¡" Y I
- 1 TEXAS ¡"'aKi'¡f'J.i\S IMISSISSIPI I PULIDO I DmSC1.SQ4R.\DO I

WBONlaT I 7.16 nun. 7.22 mm. 7.14 nun. 1 6.85 mm. 7.16 mm. I
I I I•

BLUEBEI.Lm l 7.09 mm. 7. 23 mm. 6.87 mm. J 6.56 nun. 6.84 mm. l
Es evidente el efecto do faotores olim$tioos y/o de manejo que afcotan·la

longitud del grano en distintas looaciones oon la misma. varied?.d.

Esto efeoto es diferenoi?~ aparentomente seg1lli variedades. En Tabla ~ se
puede observe.r que las medidas en grano doscaso?.rado on Lebonnet,en nuestro am
biento, son similares al grano pulido on U~\.

)lEDlDAS DE BLUEBillLLJll y WBONNET EN 1915-76 (Grano :pulido) - Lotes do 20 medi
das (Tabla 6)

l~ SIEf¡1B~-
Li>llOO i.NCHO L/A L..RGO

LEBONNmT 6.85 2.17 3.15 mm. 6.77

llLUEBmLLJll 6.56 2.09 3.13 nun. 6.14

2.02 3.36 mm.

2.12 3.02 mm.

•
En 1976-77 se realizó un ensayo oomparando en Bluebelle muestras do USÁ y do

;lOU, oultivadas en nuestras oondioiones en ouanto a medidas del grano, para deter-. .

minar si la$ diforenoias se pueden explioar solo por un ofooto ambiental.
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variedades de I}r940 medie

La variedad Bra.siloña. ;';ill.í. 404. mue.,tra las dimonsionos m~xima.s que sobrepa
san los 7.00 mm. eon grano muy ancho (Tabla 7) y la relaci~n L/A, que inclica une.
forma del grane diferente al oonsider3do tipicamente modio e largo y quo So po
dría clasificar e. nivel 10* 'Qcmo "Garc¡l:Lllall • Dontrode:tOó "lIeCl%daa i:fpj,f/6a del
grano medio americano, 976 muestra la longitud m<úima y Brazos la m!nima.

LONGITUD D.i!lL GBANO (Tabla 7) - Variedades de erano medio y 404 (Grano deseas..
caI'8.do)

ld'¡RGO ,¡~NCHO L4"

"
Ba.,¡~ 5.64 2.77 2.03

916 6.35 2.58 2.46

VISTA 5.17 2.59 2.22 Medidas prome-.
dio sobre 20
grMos.

•
~iedades de graoo largo dEl origen australi,.a.t-l2,

Estas tiene grano superior en lengitud a 1.00 mm. do largo Y en ellas taro
bi.m existe efecto ambiental, como so puede observar en las medidas dol YR...6907
en dos años sucesivos.

YR - 6 907 (Grano descascarado)

1974-72 1975=16
L, 4 LL¡¡ L +. • ~

7.40 2.14 3.46 7.06 2.14 J.30
C~lida.d ou1iW'ia en variedades de grane .l={~o - (Oaractar~stioas fis1oo..qu1..

micas)

So han observado diferencias entre la calidad culinaria del arras urugu~o

con respecto al misme producte pr')voniente de US... Las oe.ractor!sti<laS fidoo-
qufmicas asociadas a la. oalidad ou1imrie. y do procesamionto "t1pica;·do las V8¡oo

riodadQs de grano largo amerioanas", son prinoipalmente: porcontaje de e1llilolla.
relativamente alto, moderada abaoroi~n de agua a TlQC., punto de gelo.tinille.ai~n

intermedio y diaperlli~n' por ~lcali intermedia.

Todas estas oaraoter!stioall determinan que 01 arroz se éooine r~p!damontQ

y que quede entero y separado luogo do le. ooooi6n.
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, Con 01 objetivo do detorminar la oausa de osas posibles diferencias, so en~

viaron muostras al Labo~torio do An51isis Culinario y do Prooosamiento dol USDA '
en Beaumont (Toxas). La m~oría do los análisis se realizaron sobre la variodad'~.B.

• El ndmoro do an&lisis no pormito conclusiones definitivas, pero se pueden ob,
~ s?rvar t?ndonCias quo do~or~n. corrob~rarso ~n 01 ~uturo~ Losrosultado~ muostran'
- !, '\ diferonc3.as rospocto a V:\.soOS3.deA am3.10gr~3.ca, dispors3.6n por el álca11 y abso~

01 ci~ndc agua respocto al testigo do TEXAS. También h4Y diferencias quo puodcn rQ
ViQ¡..¡yi , lacionarso con fochas do siombra, tanto on las muostras do grt'.n cultivo, oomo on

n\r los del ensayo do .spooas do siombra.

C,/\ 'G ' La <nfluonc< ~ 'do #;po~~s'\O ..~ ,,~do siembre. so reUojaría, cuando so atrasa la siem-
u"bra on forma importanto, on:

.- Roducir 01 porcentaje do amilosa, hasta un 1 %•
•- Incremontar 01 ataquo por 01 álcali ontre 2 y 2.8

puntos •

•- DisminuIr la viscosidad emilográfica entro 20 y 40 n.u•
•- Awnontar la absorción do ngua o!ftro 70 y 140 mI/lOO ,j•

•
Adem~s los fndicos do proteína son m4Yoros on las muostras urUguayas - hasta

9 ~ • mientraS 10salkllisis do USA verían ontre 6 y 7.9.

Las variedades de origen australiano tionon distinta calidad ouline.ria, ori
ginada en: bajo poroontajo do emilosa, monor punto do golatinizaci~n, con monor
ataquo por álcali.

Inoidencia do· ba,ias tomport'.turas

Para cada variedad a través do 6pooas do siombra, 'oxisto un ooeficionto do
cOrrolaci~n negativo signifioativo (Tabla 1) ontro rendimiento de arroz y pOroen
taje de esterilidad, exoopto on Labolle, Lebonnot, Belle Patna, preCoces de grano
largo y 916. En Bluebelle es aponas signifioativo.

~n ~iedad'Qi¡·d;j!lgrano medio, se observa que VISTA mantieno po~

centaj(¡ de esterilidad m~s <'.1to (ontro un 32 y 68· %). Existe un incremento en
loa fndic0s en la segunda~pocaJ sobro todo on la. ve.riedad EmA 404, que haoo d0S
cendor eua rendimientos on un 58% con rospocto a. la. primora y toroora fecha do
siembra. En la. 11ltima fecha, las condiciones do temperatura dol airo y 01 agIl...'\,

do~cron tanto, que las panojas no llogaron a emergor oomplotamonto.
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Se toma como ejemplo de incidencia de períodos Mos, la perfemance de la
vari edad EEA 404 (Grttfi ca 8).

De acuerdo a autores japoneses, los principales perí"odt>$'iCl',$tíJoos en ouanto
a susceptib:Llidad a bajas temperaturas en el arroz, están ubioadosc;en+la"forma
oi§lljlcdec,la,espigaj alrededor de 25 dÍas previos a la floración, 8-10 dÍas antes
de la florqaiinj en el poríodo de división rcductora de las cólulas madres del
pelen y en ¿,ntesiJ'l dependiendo de variedades.

Según osa información, los mayores índices de esterilidad so registran con
la incidoncia do un período de 6 días con temperaturas modias de 179C. en la o
tapa 2a. o sea: 8-10 dÍas previos al comi enzo do la floración y sobre la flora
ción. La incidencia de estas temperaturas se ve agravada por tiempo nublado.
En la primera etapa crítica, tiene mucha importancia la. temperatura del ague. y
en la antesis, la temperatura efecta al pelen meAuro.

En el caso de EElA, en 1975-76 la influencia do bajas temperaturas se pBPdu
jo principalmente 8-10 clCas prevics a la floración de la 2a. ópoca de siembra,
con temperaturas medias bajas actUc-melo durante 6 días con días nublados.

Las caídas de temperatura durante la antesis, aparecieron en la floración
de la la. 2a • y la 3a • fecha, según se puede-observar en la gr~fica, pero aparen
temente fueren de efecte menor; sebre tedo, porque posteriormente hubieron días
soleados con temperaturas medias altas.

La combinación de ambos períodos tríos produjeren la reducoi~n en los rendi
mientos, 1'01' incremento en la esterilidad. en EEA 404; pero el efecto prinoipal
fuó debido a las bajas temperaturas previas 1.'. la i'loraei&n.

Easte'sensibilidadndi,ferenciaL,entre,ve.riedades,de",'simi1ar ciclo, comparan
do EEA 404 y PI 21-59-36 cn la 2a. 6poca, donde ~sta ne fuó efectada. La 1ínoa
604-4 tiene muy baja esterilidad en todas las fechas de siembra comparada con las
otras variodados de grano largo, e YR-6 907 se seleccionó entre otras caracterís
ticas para resistenoia a fríos en la variedad YR6. Por otro lado, la línea 616-1
se1ecÉión en VISTA, que en 1974-75 no tuvo problemas de ehuzo con buena produc
tividad, en 1975-76mostroó elevados índices de esterilidad en todas las feohas
de siembra.

Conclusiones Generales

Se destaca la importancia de este tipo de ensayos para la evaluación de nue
vo material proveniente de introducciones o mejoramiento 10c¡¡) en nuestras condi
ciones ambientales, en cuanto tiene que ver con incidencia de fríes, ciclos, ren
dimiento industrial etc. Esta evaluación. es neoesario haoer1a durante varios
años, por la variabilidad de nuestras condiciones olimtttioas.
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- Las nuevaa varie<lados eI!lo~icanasl ~o~ollnot ¡r Bfaz~s. mostraron buena ada.P'j
taoi& on los dos años que so mantiene. en observaoi~n, inoluso en otros ensa,)'os '-,
de evaluaci~n varietal.

- Lebonnet tiende a ser m~g~i~ .. B.f.~.~);~~~~ que Bluebelle, con m~gt't.a.:t:.g?~~gI'allo.
que ~sta. y mej0I'g~~~~!·tenJ.e~do:i.~~;;iesantes perspectivas de exp~nsi6n en el
gra.n cultivo·. Demostr~ Íler menos afeo....,.da que Bluebelle. por "Brussone" en la zo
na Este del país, aunque los ataques fueron en general leves en estos dos mtimos

N

anos.

- La variedad Labelle es muy poco productiva, por debajo incluso de Belle
Patna.

- Brallos os mtl,Y produ9ti)l'4, con buen tipo de planta Y.%1.0 es muy influencia-
'.'i,'i.'i·',.<:,·'.',·••<:·.'.'((":"'··..··,:,::·····..••••,.•• "...... ,., ..-'"'''''' <..;f'o/""-<,':<',:.:.,.,. ;,",.".', :...:.,.: ... ".-,-.~.:,." '.:.,'.-.';; '..'/"'-'.:':''-'. ', ..,..._. c, ':'. _..... ' ":"

da.po];'.4'fgs; su limitanto puodo sor el relativamento bé),~.Q..!lg];,.!'.9.1:l~fl,jc;¡ de grano
entero. La seleoci~n 916 m~s alta y oon plantas tipo Vista, tiene buón rendimioon
to industrial, granos m~s l"¡¡,rgos con buena productividad, inoluso en feehas tar
d!as. Brazos es afecte.da por enfermedades en 1M glumas y mostÑ ser resistente
é'. Brussone. En observaoiones realizadas antoriormente, se net~ on esta variedad,'
tendencia a grano marcado; probablemente esta caraeterística so manifiesta en
condicienes, elim~ticas favorables, aunque es heredable y conduco a inorementar
el quebrado.

- En granos oortes PI 21-59-36, tiene mejor rendimionto industrial y calidad,
aunquó con PI'g~~9~~iYiM~y!!1,C;¡%1.9:;7A\j4!i.;¡;ª,p~s,,32o 104. Per otro lado ofreoe vonta
jas en el e1010 y tipo de planta; respocto a.Japon9s 32 y cs menos susoeptiblo a
Brussono.

- Respecto a dimensiones do grano, se nota '~endenciü a menor longitud do gra
no en nuestrüs condiciones ambientales en las vüriedados solcoionadas en USA y
ost4 aparentemente influenciado P"l las fech¡¡.s de siembrü.

- En cuanto El calidad Culinaria, ha,)' diforencias con rcspecte a an,'Üs;!.s f!
sico-qu!mico ontre muestras locales y los datos dQ las m1'rnüs vüriedadcs sembra
das on US,h

- Se observ~ una tendencia <roe debo ser cenfirmadü en el futuro do relaoi~n

entro ciertas carücter!sticas fisice-químicas y las fochas de siembra.
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(TABLA 1)

EPOCAS I PESO ESPIGAS I NQ IDSPIQ4S % CHUZO 1
Rendimiento L .J ¡

1 Japon&s 32 0,995 * 0.803 N.S. - 0.965 *
2 10 l. 0.986 * - 0·939 * - 0.992 *
3 404 0.872 * - 0·298 * - P:tlM9 *
4 Vista 0.997 * 0.624 N.S. - 0.943 *

"
5 616-1 0.988 * 0.490 N.S. - 0.280 *

., é Brazos 0.986 * 0.013 N.S. - 0.926 *

7 BB 976 0.664 N.S. .. 0.595 N.S. 0.597 N.S.

8 YR6 0.414 N.S. 0.878 * .. 0.96 *
'" 9 B.B. 0,2,27 * 0.751 N.S. - 0.803 *

10 B.P. 0.684 N.S. O~208 N,S. • 0.416 N.S.
,

11 604-4 0.953 * 0.33 N.S. .. 0.961*

12 Labelle - 0.031 N.S. 0.66 N.S. .. 0,152 N.S.

13 YR6 - 901 0.9°7 * 0.670 N.S. • 0.999 *
14 Lebonnet 0.654 N.S. - 0.378 N.S. - 0.751 N.S.

15 PI 21-59-36 0.958 * 0.939 * - 0.997 *

•
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(TAJ3L¡~ 2)

ENSAYO DE EPOO¡.S Dlil SIEMBR.:> 197~76

(ilENDII'U311TOS EN KG!tlá.)
¡PRIMER., I SEGUND,;. 1TERClilllJ, I CUilRTA 1
I EPOCA j EPOe¡¡ 1 EPOo., L1iPOc.. _J

1 Japon$s 32 10.817 8.762 . 6.686 2.258 *
2 101, 10.025 10.621 10.678 1.500 *
3 _ 404 7.400 3.093 7.566

4 Vista 6.695 6.072 6.857 1.830

5 616-1 6.247 6.236 4.964 1.005 *
6 Brazos 8.914 9.596 7.185 4.235

7 :B:B. 976 8.J88 9.391 7.848 6.567

8 YR6 - (T) 6.545 7.1°9 7.826 2.880 *
9 Bluebe11e (T) 8.300 7.79° 6.126 ·5.778

10 Belle patua 6.343 6.46) 5.093 5.074

11 :B:B. 604-4 7.314 7.600 7.200 5.253

12 Labelle 4.981 5.579 5.101 4.735

13 YR6 - 907 8.569 . 7.684 7.486 3.248 *
14 Lebonnet 6.743 7.276 5.874 4.422

15 PI 21-59-36 8.918 9.535 8.773 2.600 *

Para lt, 2t Y 31 Lsd ~ 818,4 Kg/Há•

Para 411 Lsd .. 1.015 KgjHá.

(*) Rendimiento de 1 replicaoi6n (Se excluyen del a.nálsis estadístioo)



(TÁllLl. 3)

lilPoc,¡¡S DE SIEMBRA XPOR EPOc,¡¡ (75-16)

<-

I PRIM@ EPOCi. SEGUNlll. EPOCi. I 'l'ERCEllf. EPOc,¡¡ 1 CU¡.RTi. E1"oc.¡:: 1
Il:1tura. lc. FlorlC. Mad.¡¡.Itura Ic. FlorjO. Mad.IA1tura le.Flor ¡C.Mad. 1¡¡1tura le. Fl<:irl

• 1 cm. I Días j Días 1 cm. i Días cm I DÍas 1 Días 1 cm. 1 DíaS I
'-1 I - 1 _.-

95: 11.33 136 160 123 155 I 1.14 113 1501 I I 1.35 I 0.99 I
2 I 1.04 110 165 I 1.07 10¡ 157 I 0.97 99 145 1 0.95 89 I
3 I 1.31 117 171 1 110 157 I 105 150 I0.94 100 I
, I I 1.30

•
1 1.27 I

4 I 0.96 110 157 I 1.04 107 150 I 0.96 103 140 1 0.76 94 j
I 1.27 123 170 I 123 155 I 110 150 I 96 1.,5 I 1 1.23 I 1.08 I 1.00 I

6 I 1.02 105 157 I 1.08 98 150 I 0.98 96 145 I 0.91 88 I
, 1

1.06 109 151 I 102 147 1 99 140 1 92 1
7 1 1 1.08 1 1.00 I 0.97 I

, 8 1 1.15 116 162 I 1.12 107 153 1 1.06 104 145 I 0.84 97
'". I

0.93 104 153
¡

95 140 I 93 134 I 82.9 I I 0.95 1 0.92 I 0.92

101 1.07 10¡ 136 11.08 93 131 1 0.95 88 129 1 0.97 78
ni 1.07 110 158 I 103 145 1 96 138 1 88

1 I 1.07 I 1.08 11.01

f12 I 0.91 99 137 I 0.91 89 131 I 0.86 86 124 1 0.89 78

13 1 1.02 115 159 I 106 152 1 105 145 1 961 I 1.08 I 1.02 1 0.94

14 I 0.91 109 151 I 0.99 99 143 I 0.91 94 140 I 0.88 85

15 I 122 168 I 108 160 I 108 I 98 •
-.::J

1.10 1 1.09 I 1.00 1.50 ) 0.83
•. ,

,

.,

.,



,'l'EllCEBA:ii:POQ4' DE SIEliIBRIl.

1 NQ 1 PliSO I
VAmJilIl¡,D i,j ClIDaJ lPSPlGiISJ ESPIG"S 1RENDUII¡¡)NTO ¡

# • #
1 Ja.pon~s 32 19.33 32 1.57 6.686

2 10<\ I 5.33 28 2.29 10.6871
J 404 I 16.66 20 2.14 7.566

4 Vista. I 18.33 33 1.78 6.8571
5 616-1 ¡.., 68.66 30 1.20 4.964

-':"' 16 Brallos 18.66 23 1.60 7.1851
7 976 I 6.66 34 1.86 ' 7.848

8 Y.R...6 I 18.66 29 1.~6 7.8261
9. B.B. I 11.66 20 1.24 6.126

.10 B.P. I 11.66 21 1.22 5.0931
11604-4 1 .3.22 26 1.52 7.200

" 112 Labelle 9.66 28 1.13 5.10illI
" 1} YR6 - 907 1 15.33 21 2.13 7.486

14 Lebonnet I 10.50 * 36 * 0.89 * .'5.874
1

15 PI 21-59-.36 1 9.33 31 1.74 8.773--.,
CU"'RT~ ¡¡¡poc¡o DE SIEMBilA

1 Ja.port~s 32 I 5.3.00 22 0.77 2.258

2 lOA. 1 37.50 * 31 * 0.85 * 1.500 *I
3 EEA 404 I • ... '"I , ,
4 Vista.

1
68.33 24 0.68 1.830

* * * *5 616-1 1 93.00 * 26 * 0.20 * 1.005 *
6 Bra.lIOS I 29.00 27 1.07 4.235I •
7 976 1 16.50 * 32 * 1.44 * 6.567

8 YR-6 I 42.50 *, 24* 0.90 * 2.880
I

9. B.B. I 23.33 25 1.21 5.778

" 10 B.P. I 11.66 .30 1.14 5.074I
11 604-4 I 20.00 24 1.10 5.253

12 Labelle I 23.33 35 0.88 4.735I * * *' *
• 13 YR-6 901 I 49.00 * 21 * 1.16 * 3.248 *

14 Lebonnat I 16.66 31 1.00 4.422,8
1

15 PI 21-59-36 I 43.66 22 0.89 2.610

* Protnedio de dos blo~ : Da.to de un ,solo bloque



COMPONENTES DSL RENDIMIENTO

(Tomados en 30 cm. da hUera./'pa.!'ce1a)

PRIMEU" EPOCA DS SIEMBIlól

NG PlllSO
VAaIlilDAD .1 %CtlOZOSJ ESPIG;~S 1 ~PIG4§..J ~NDItIENTO I• •

1 Ja.ponés 32 I 7.33 32 2.57 10.817
·2 104 I 3.33 . 29 2.40 10.025
3 404 I 4.66 20 2.78 7.400
4 Vista. I 32.00 25 1.76 6.695
5 616-1 ¡ 49.33 26 1.61 6.247
6 Brazos I 3.33 22 2.15 8.014-
7 976 1 11.66 28 2.01 8.388

,. 8 IR-ó I 24.33 27 1.49 6.545
9 13.13. 1 6.66 28 1.88 8.300

"
10 13.1'. I 5.00 23 1.44 6.343
11 604-4 1 1.00 22 1.79 7.314
12 La.bellG I 11.00 19 1.67 4.981
13 YR-6 907 I 7.66 30 2.17 8.569
14 Lebonnet I 5.33 22 1.52 6.743

.- 15 .PI 21-590-36 I 12.00 33 2.08 8.018

SEGUNIl4 Eí'OCA DS S¡EM~

1 Japonla 32 I 8.66 38 2.00 8.762
2 10 .4 1 5.66 29 2.59 10.621
3 404 1 42.33 28 1.39 3.093
4 Vista. I 39.33 29 1,54 6.072
~ 616-1 I 54.00 31 1.39 6.236
6 Brazos 1 10.00 29 2.42 9,596
7 976 I 33.66 (*) 29 1.78 9,391
8 YR-6 1 27.33 26 1.58 1.109
9 B.B. I 11.00 28 1,73 7.790
10·i.i. I 33.66 31 1.24 6.465
11' 604-4 I 4.33 28 1.82 7,600

~.. 12 Labello 1 18.00 31 1.05 5,579
,

13 IR6 - 907 I 15.33 30 1.69 1,684
14 L..bonnet I 11.00 30 1,27 7,276
15 PI 21-59-,}6 I 1.33 33 1.86 9.5J5

(*) Medida. dIO un block



ENSAYOS VARIETALlilS PRELIJvIIUARES
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Im'RQWCCION

Este tipo de enl¡¡a;yos se realiza en el Campo Experimental con eulti~re& que
se han destacado en "Introducoiones" o en el campo de selecoiones (¡omo primera
evaluaoi6n, se separan las variedades y líneas por tipo de grano en dos ensa;yos;
"Granos Cortos y ¡'¡edios" y "Granos Largos"•.

El diseño utilizado es de bloques al azar, compactos, oon 4 replicaciones
y las .parcelas de 4 hileras de 4,5 mts. a 25 cm. de separaoi6n.

La fertilizaci6n utilizada normalmente es de 60 u.N./Há. y 80 U. p205IH~.
La oantidad de cultiVares varía entre 20 y 30 por ensa;yo.

Las determinaciones incluyen:

1) Cielos (Floraci6n - Maduraci6n)

2) Altura de planta y vuelco.

3) Enfermedades•

4) Componontes del rendimiento en 30 om. de hi
lera al azar/rep~icaci6n.

(N9 de espigas en este caso, os el que muestra
~3Yor error de muestras)

Se incluyen 26 líneas y variedades, entre introducciones destaoadas, soleo
oiones d' variedades testigos, que difieren en ouantoa largo de grano dentro do
la caliticaoi6n "Grano Largo", altura, ciolos y tipo de planta.

Inclusive oon las líneas y variedades de los ouales existía remanente de se
milla, se hizo otro ensayo en fecha m~ tardía para observar sobre todo toleran
cia a bajas temperaturas on floración.

Result~dos ~ discusi6n

Los resultados do rendimiento y datos en cuanto a rendimiento industrial,
se presontan en las tablas corresp""rliontes. Los rendimientos f'uGron altos, no
siendo afectados por problemas de vueloo y lE',S ~nfcrm"M"cl"" que no tuvieron im
portancia.
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Las líneas del cruzamiento Bluebelle X lOA mostraron buena uniformidad,
ro la m~oría tendió a ser menos productiva que el testigo Bluebelle.

Sólo la línea 708 qíl.08s' muoatra algo heterog~nee en cuanto e largo do gra.
no y con algunos fuera de tii>o de plantas diferentes, superó significativamente
a todas lag dem~s variedades; sobrepasando al testigo en un 13 'la.

A nivel del testigo Bluebelle, variedad eomercial, se encuentra YR6-907, se
lección de YR6 y 714-3 (B.Belle x 404) distintas en dalidad culinaria del testi.
go. La línea 739 (selección de Bluebelle) es similar al Bluebelle en todas sus
oaracterísticas, aunque con ~or vigor y grano ~s corto.

YR6-907 en esto año mu.estra los c.,¡tos rendimientos dol año anterior, donde
superó en distintos ens~olil a Bluebclle entre 'un 15 y un 34 '!a•

Las líneas del eruzamiento (404 X B.Belle), cruzamientc natural, no se des
taoan excepto 769-2 de grano largo y muy precoz•

Lebonnet, variodad americana en etapas superiores de evaluación y pcsible
sustituto en parte del l$rea comercial de Bluebelle, mu9)3tr.?~ inferior rendimien
to - 18 %menos - qu", ~stet y ~or porcentaje de éhuzo~ L<ibolle ea la menos pro
ductiva. y lo. vari",dad de m~or ciclo es Bonnet 73 ccn 115 días al comienzo de
fiol'<'.ción.

No existe correlación entre NQ de espigas por unidad de superfioie y rendi
mientol tampoco la ~ respecto a peso de espigas ni con porcentaje de ohuzo.

Se observa que las cuatro variedades de mayor rendimiento, se destaoanpor
su pesa de espigas superior a 2 granas.

La posibilidad de mejoramionto on productividad sobre 01 Bluebelle, se in
sinúa. en lél línea 708 del cruzamiento de Bluebe11e X lOA, eunque éste. muestra.
tOdavía algo de variación y sus caractórísticas ~s sobresalientes son: porta
m4a bajo, tipo do planta da Bluebelle oon mayor macollaje y menos porcentaje do
esterilida2. La calidad de grano es la de les variedades de grano largo nmori
oano. Su resistencié'. a "Brussone"(*) no Se ha evr.luado efioientemente y So in
cluyó en oste año en "Camas de Infección" ubicadé'.s en Tacuarembó y T. y Tres.

Rendimiento Industrial....=""'-....-

En general h~ numeresas líneas y variedades de superior rendimiento de
grano.entoro que Bluebelle y los topes esttn en 77~2 y 774 selecciones de YR6
do calid.ad. de grano en cuanto a características fisico-quÍtiJicas, distintas elel
grano largo ámoricano.

(*) -Pirycularia Oryzao.



ENSAYO PRmLIl4INAR DE GRANOS LARGOS 75/76

CARACTERISTlCAS AGRONor'¡¡CAS

VARIEDAD K/H~. NQ PE,Q % PLOMCION ALTURA
RENDIMIENTO ESPIGAS ESPIGAS CHUZO (DI"S) (CldS)

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

18 708 (F4BB x Bal) 9.187 31 2.15 6.75 93 80
6 YR6907 8.223 30 2.12 14 0 25 104 105

15 741-3 (C.A.) 8.141 29 2.88 9,25 98 110
20 739 8~O63 22 2.35 18.50 lO: 115
1 B1uebe11e 70993 29 1.99 le.., 'T5 92 90
9 Bonnet 70988 23 2,15 29.;'5 l' '" 105~./

"
24 642 - 3 7.982 34 1.76 24.00 96 90
23 648 - 5 7,O07 19 1.94 4.50 95 100
26 682 70772 25 1.97 6.75 92 100
8 604 - 4 7.685 27 1.54 14,75 98 105

21 736 - 2 7.566 30 2.19 16.50 97 100
7 YR6 N2 4 7.528 26 1.64 24,00 98 105

13 BB Texas 7.496 22 2.45 6,50 101 100
o"

22 769 - 3 7.435 31 1.91 25,25 92 110
25 769 - 2 7.343 25 1.67 14,25 89 95
11 730 - 6 (BB) 7.317 21 2.06 13,,75 97 105

5 YR6 6.987 31 1.54 34,50 103 105
27 756-1 6.957 22 2.34 9050 91 105
12 774 6,866 26 1.57 16 75 106 100

2 Lcbonnet 6,730 27 1.68 22,25 95 95
14 775 - 2 6~513 27 1.42 11.75 110 115
10 741 - 3 (CA) 6.487 20 2.66 10,00 108 109
17 748 - 2 60452 27 2.37 11.25 1D 75

3 B.Patna 60 271 23 1.76 14.50 89 95
19 749 - 2 5.946 19 3.07 12<00 106 95
4 La.be11e .5.336 34 1.06 17.50 87 95

ros 1'Ú;294(NS) ~ ~ +O ¡JAM}'S) r " -o,08O(NS)
,0

Lsd 005 ~ 755 Kg/H~.

C.f... 7,2%

•
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ENSAYO PRELIMINAR DE GRANOS lulRGOS 75/76

__~ ..:c:.:::'~RA~CTE=RI=STICAS DEL GRANO I . O IRElmn¡mNTO IND. Y C,iILlmD
V"RIEIllID J luiRGO.l ANCHO U2U KG/Hil .ENTER L..1J!;~ÍT''¡JRO j 1> l' .B. I %YESOSO

18708Ü'4:aB l.C :Baa)..~.--6,,72·. 2.23. 3.01 5718 ...,62.2 3 0.5
6 YR6 '907 .... T.Qt; .2~14. }~30" ". 4687 . 57~OO 4.1 3

15 741-3 (6.1.. ) 6.72 2.30' 2_~2 4921 60.,40' 4.3 2.2
20 739 6.26 2.17 2.88 ~]20 63.,60 6.3 2.2

...."'" .1 .1lluebe11e ~. _ .6~85 2.10 3.26 4573 .. 57,20 2.7 1.2
9 Bonne-f¡73 '6.43 ·2.06'3.12 4543· . 56.80 ..5.5 l.l

._ ... -... 24.. 642-3 6.05 2.14 2.83 4635 58.00 1.5 6
·23-648-5 -.' ~.68 2.25 2.97 4770 bl;lQ 6.6 1
266826.02 .2.09 2.88 49fF+ 6),,60 0.8 O
··8 ..604-4'" ;-'. 06.79 2.03 3.34 '4196 54.((' 1.2 ..__ .0.5
21 736-2 > 6.86 2.19 3,13 4658 -. 61.40.:.....5.5- o
7 YR6 - N9 4 7.23 2~20 3,29 4641 C./6C 3.5 0.3

'13 B.B. Texas. 6.96 2.21 3.J.5 4849 64.70 .. 13.62
22769-36.74 2•.1L .3.19 '" 4912 66.00. 2 . 0..2'

. "25 769-27.20 2.19 3.,29' 4332 59.00 O.~ ''0.2
•.- 11 730-6 (BB) 6.70 2.05 ....'}.27 4858 66.40 '6.•2. 0.6

5 YR6 7.11 2.08 3.42. 4464 (,:,9.'1 1 0.5
27 756-1 7.44 . 2.15 3,46 3760 54.00 0.3 0.3

.,12 ·7746.40 2.03 3.15 4672 68.10 2.1 4
2 Lebonnet 7.05 2,22 3.18 4303 63.50 0.8 0.3

14 775-2 6.61. .1.97 3.36 4484 . 68.80 5.5 2
. "lO 741-3 (O.¿.)·6.49 2,32' 2!.80 b' 3901 60.10... 2.1 1.3'

17 748-2 6.40 2.24 2.86 3658 56.70 2.8 0.8
" '.3- B. Pa:tna., : -. 6.79 2.11 3,22 3994 63.70 1 0.2

19 749-2 6.72 2.22 3.03. 3795 63.8 4.3 0,2
4 -tabelle .. ,.6.85 2.03 ..3.37 . 3292 63,5. .0.6 . O

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

, .

........"

". ,- .

-. -,,"'

... '

• •. 0
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El procentaje de grano entero de Bluebe11e, resulteS algo ba.jo - 57 %. Entn-e
las líneas compar'~bles a Bluebelle se destacan nueVMl61lte 708 y 739. Pcr ctro la
dc se destaca 714""3 de calidad culinaria. similar a. la. variedad comercial de grano
medio EEA 404, qu'3 se cultiva en el país.

Se destaca el alto porcentaje de Panza Blanoa del Bluebelle original de Texas,
que no se ha, purificado dentro del esquema de Certificación y se ha mantenido en
Introducoiones desde 1969.

En los demás el índice de Panza Blanca es variable, no excediendo el 6,6 %
yo los más b¿;,jos están en Labelle, 769-2, 756-1, Lebonnet y Belle Patna.. Bluebello
es intermedio con 2,7 %.

2Q ¡DSa.yO V?-riet~ Prel.:i,¡ninar de Granos Largos

Con la semilla restante de los cultivares sembrados en 01 "primer enB~O de
granos largos" con el agregado de 2, Dawn y 696-3, so rO'l,lizé Jtro ens~o 30 días
despu~s de sembrado el antorior (28/11).

La mayoría do las w.riedades bajaron sus rendimientos; las 3 más productivas
on al primor ensayo fueron las mismas que se dostacaron en 01 Segundo, oxoepto
YR6-907 que fu6 desplazado con peso do ospiga.s menor y m~or porcentaje de este
~ilided. (Tiene oiclo mayor).

Lebonnet, Belle Patna, Labelle, bajaron mu;r poco sus rondimientos o pormane
oieron incambiados, e incluso en Lebonnot so nota menos incidoncia. do ostorilidad
qua on la. primor fecha. do d.$~bra; otro caso similar os la solcoión 730-6, P. pa
sor qua so incrementa'el porcentaje de chuzo, poro aquí aumenta el nQ de espigas.
Ellto lleva a estas variedades a ascender en el orden relt'.tivo. Las tempera.turas.
previas y d',lrant( la fler",.ción do estas vl'.riedades, las afocta.ron Dlonos qua en
el enBa3'e mSs t e;r '"rano.

Bluebel1e, E· pesar de que baja sUS rendimientos, en el orden relativo asoien
do lo mismo que '739. Le. 708 a pesar que declina en sus rendimientos, pormanoce
en primer ]. ".gar cm alt" prcductivio"\d El incremonta de 13 a 17 %su venta.ja. sobro
Bluebelle.

Las veriodndcs de ciolo ~s lergo. sen afeotadas en ma3'or grado on sus ren
dimientcs por el atraso on la fecha. de siembra - por incidencia a fríos .:. sien
do YR6-907 la ~s toleranto•

En este ensayo no ocurrieron preblemas de VUelco o enfermedades que interfi
rieran on la exPresi6n del rendimiento. En general, aquí existo corrolaci6n posi
tiva. con pesc de espigas (Roo +0,70) y rendimiento y ccrrelaoión signifioa.tiva no
gativa con porcentaje de chuzo- (Ros -o,Bo). No lo ha;y con nQ de espigas, aunquo
este dfil;o es 01 méJ¡ mriable on el muestreO.
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22 PRELIMINAR DEl GRANOS lu,RGOS,

VARIEDAD K/H<!. Na PESO %
RENDUlIEN'l'O ESJ'~:L_____ FSPI.ílIL. . --_._ ~IJUZ..QL_--_,

12 108 8,331 42 1.51 19.66

13 139 1.381 25 2.64 18.00

1 B1uebelle 1,110 30 1.11 18.33

9 130 - 6 6.712 31 2.03 16.33

6 YR6 - 901 6,592 30 1.94 18.00

.. 2 Lebonnet 6·520 34 1.90 11066

3 B. Patna 6.312 29 1.66 13.33
" 7 YR6 Na 4 6.150 45 1.31 37.66

16 769 - 2 6.142 31 1.65 23.66

17 682 5.940 38 1.18 35.00
"o 10 714 5.495 36 1.26 26.66

4 Labelle 5.365 40 1.20 11.00

18 696 - 3 5.105 . 34 1.09 46.00

5 YR6 4.847 40 1.24 45.00

14 769 - 3 4.242 33 1.,35 35.33

15 642 - 3 3.792 + ... ...
J

,
11 115 - 2 3.130 31 0.90 48.00

8 Dawn 2..800 33 0·91 56.66

~ " '.- 01.68 r CI .,. o,.} 7S-~-:'* c_~ '= _ 0",80**

1 s d
OO5

.. 1,222 Kg/H&.o

C.V... 13.6 %
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1Q ENSAYO DE GRANOS L.'RGOS 2Q ENSI.yO DE GRANOS Li.RGOS
(Fecha de siembra - 28/10) (Fecha de siembra - ,28/;U)

VARIE:ry.D RENDUIIENTo.(Kg/H€. ) W.RIElli'D ~NDnIIElN!Q(KgjH'. }- -~

708 9187 708 8337

YR6 - 907 8223 739 7387

739 8063 B1uebelle 7110

B1uebelle 7993 730 - 6 67P

682 7772 YR6 - 9C·. 65><
." YR6 - NQ 4 752.8 Lebonne't 6520

769 - 3 7435 Belle Patna. 6372.,
769 - 2 7343 YR6 - NQ 4 6150

730 - 6 7317 769 - 2 6142

YR6 6987 682 5940
'."

774 6866 774 5495

Lebonnet 6730 Labelle 5365

775 .. 2 6513 YR6 4847

B. Patna 6271 769 - 3 4242

Labelle 5336 775 - 2 3130

t)
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A su vez existe correlaci6n·positiva ontro peso de espigas y porcentajo do
esteeilidad, lo cual indica la importancia de fríos respecto a definir los rendi
mientos en fechas tardías de siembra on nuestras con~iQDG~.

Rend:l.miento Industrial·! Calidad

Los cultivares m?s precoces en general mantuvieron su rendimionto industrial
e incluso Bluebelle y 769w2 lo incrementaron, mostrando una influencia diferen
cial de condiciones climitticas durec.nte la. maduraci6n, sobre todo respecto a las
temper~.turas•

La. línea 730-6 se compDrta en forma diferente, bajando en rendimiento indus
trial. Las líneas mtts tardías, ba.jaron su rendimiento industrial en forma. impor
tanto.

<,
Rgnclimiento Entero %

l!1nsayo 1 Ensayo 2

'0 iliuebelle 57,20 65.05

Lebonnet 63.90 64.22

B. Patna 63.70 60.57

La.bello 63.5 62.57

YR - 6 63_90

YR6 - 907 57.00

1R6 NQ 4 61.60

130 -6 66.40 59.3

114 68.10 49.02

775-2 68.80 57.2

739 .' 63.60 59.3

769-3 66.00 35.0

769.2 59.00 63.82

582 63.60 61.66
"
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Ense.yo J!roliminar V~riotc.l do Granos .aortos y Medios - 1975=76

Se inoluyeron cultivares en nl1rnero de 30. La longitud de gr9110 varía ontre
6,55 mm. y 5,18 mm. de largo. Las líneas y vé'.ried~des evaluadas muestmn distin-
tos tipos do planta, aunque predomina. el tipo orecto y la. altur~ es poco con-
trastante, excepto en dos seleccionas do VISTA altas y documbentes y St 14 de
Taiwán, que fueron las que mostraron m~ores problemas de vueloo.

Resultados y discusi6n

Los rendimientos por H~. fueron muy altos cn oste ensayo y practivarnente no
fueron afectados por VUkloc o enfermedades.

Se utiliza como testigo lOA (de grano oortol que a trav~s de los años, pro
poroiona constantemente los más altos rendimientos en arroz cáscara. Las líneas
del cruzamiento (B.Belme X lOA) más homog~neas, se prueban en este ens~ y de
ellas - 732-5 y 724 - llegan al nivel de producci6n del testigo, pero con grano
medio. Existen diferencias de rendimiento hasta de un 45 %en líneas provenien-
tes del mismo cruzamiento. .

Las líneas y variedades destacadas en osto onsayo en producci6n de arroz cás
tIa.1'~ similares en rendimionto al testigo lOA, son 2 del cruzamiento B.Belle X lOA,
Y la 723-5 tiene suporior rendimiento de molino.

Una de ellas pasar~ a ensayo de Epocas de Siembra. Tambi~n so destaca 714-6
llon altos rendimientos en arroz cáscara y buen rendimiento industrial.

PI 21-59-36 Y NORTAI no se diforenciaron significetivamento en preductividad,
a.unque en esto caso la. última. tuvo mejor rendimiento industrial. NORTAI pas~rá

a etapas de evaluación superiores en añcs pr~ximos. La variedad PI 21-59-36 Se
eval~ tambi6n en otros ensayos. Las dos variedades tienen ciolos largos.

Brezos y 976 muestran menores ~ondimientos que en otros ensayos donde se las
eva.lda en etapas superiores y ya se encuentran a nivel de multiplicaci6n de semi
llasl en este caso se nota mayor estrilidad en 976 e infcrior rendimiento.

En general existe corrolaoi6n signifieative entre rendimientos con poso de
espiga.s y porcentaje de esterilidad, positivo. y negativa respoctivamente. El mues
treo do nQ do espigas no fuó .!ioiento.

Dentro de los cultivares más produotivcp se nota tendencia a baja esterilidad
(sobre todo en los que superan los 10.000 Kg/H~.) Y peso de espigas superior a 2
granos.

Bard, variedad australiana, tiene alta. productividad en nuestras condiciones,
muestra espigas pesadas y eS resistente al vuelco. Su grano es el más largo del
onsayo (6,55 mm.) y 01 rendimiento industrial es bueno,



GRANOS CORTOS Y MDlOS - CI.:¡¡¡'CTlilRISTIC4S AGRONOMICAS

-" tRend.. 1 1 Peso 1 Ng 1 Días al 1
VARIEDAD lK1d.lih.-1 ~ Chuzos !EspigaslEspigas IC.¡¡'loraci611 _l~t.ura (om)

(T) 10 A 10.901 1.15 2.46 21 108 90
(1) 12.3-5 10.181 6.15 2.28 31 110 90
(1) 104 30.0115 5.25 2.21 28 104 98
t'¡¡;üstr) Ba.r11 "}~802 12.25 2.55 24 104 100
(1) 114 - 6 9.718 8.50 2.24 21n 110 95
(1) 696 _ 2 9.596 16.25 2.25 21 110 98
(1) 640 9.516 9.15 2.21 28 101 96
(Taiwán) sto 14 9·541 15.00 1.81 25 111 101
(1) 105 NA 8 9.310 19.00 1.98 31 113 93
(Taiwán) Pl-21-59-36 9.162 - 120 110

" (1) 114 - 3 9.041 4.50 1.83 28 112 100
(1) 650 - 4 8.915 12.00 1.69 40 95 84
{1)6';2 8.961 12.25 2.50 25 118 95

" (ARK) NORTAI 8.886 14.50 1.51 38 111 95
(1) 640 - 6 8.833 8.50 2.06 28 114 96
S(B.Patna) 133 (S) 8.191 105 92
(Taiwán) Calrose mt. 3.725 20.15 1.62 36 110 86

" (1) 686 - 3 8.352 20.15 2.14 34 106 93
S (VISTA) 616 - 1 - 1 8.232 19.50 1.89 21 117 115
(Texas) Brazos 8.158 9.25 2.44 26 99 95
(1) 732 - 5 1.975 14.0 2.03 32 110 88
(s. B.Bel1e) 916 1.198 18.15 105 100
(1) 105 NA 6 1.133 28.25 1.58 32 114 92
(S. VISTA) 616 - 1 7.385 23.50 1.82 29 121 108
(1) 714 - 2 7•.340 13.50 2.31 25 110 87
(1) 125 - 6 7.3?7 24.75 1.90 32 116 96
(T) VISTA. 7.191 20.25 2.08 30 105 90
(1) 44 - 1 7.085 25.25 1.34 36 99 85
(1) 726 6.323 21.00 2.02 22 95 91
(1) 704 5.660 31.50 1.37 21 120 80

1 s d005" 155 Kg/Há. r .. 0.761** re +9532** ra -0.013 N.S.
a.v.. 6.1 % ,

(1) - L$neas del cruzam;ento E.Belle x lOA
T - Testigos

( ••••• ) - Origen
S - Selecoi~n

"

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



RENDHUENTO INDUSTRIAL Y MEDIDAS DEL GRANO CORTO

I ~lEDIDAS DEL GRA]'L\

"
I--y'ARIEDAD I .LARGO I .ANQHQ I_Ll.iLLBENDiENTEliCt,1

"
1 10.1. 3.44 2.81 1.22 59.9
2 PI 21-59-36 5. 27 2.93 1.79 55.6

3 Bra.zos 5.64 2.77 2.03 51.3

4 BB.976 6.35 2.58 2.46 63.4

5 Vista. 5.77 2.59 2.22 61.0

6 Ba.I'l1 6.55 2.44 2.68 60.5

7 616-1 6.09 2.66 2.28 44.7

8 6J.6-1-1 5.97 3.01 1.98 43.3

" 9 Norta,y 5038 2.73 1.97 62.1

10 723-5 5.60 2.56 2.18 58.7
<-

11 105 NQ 8 6~39 2.51 2.54 45.8

12 105 NQ 6 5.33 2.42 2.20 55.0

13 652 6.021 2.34 2,,57 48.0
h-

14 686-3 6.07 2.60 2.33 53.8

15 696-2 5.97 2.33 2.56 51.3

16 704 5.74 2.27 2.52 62.8

17 640-6 5.83 2.58 2.26 47.0

18 714-3 5. 25 2.57 2.04 59.~

19 724 5.84 2.53 2.34 52.8

20 640 5.66 2.50 2.26 46.2

21 733 5.48 2.20 2.49 53.1

22 725-6 5.55 2.63 2.11 51. 7

23 714-2 5.73 2.47 2.32 56.1

24 65~4 5.79 2.33 2.48 51.1

25 44-1 60 J.4 2.55 2,40 5902

26 Calrose ~It 5.66 2.55 2.22 16.0

27 ·732"'5 5.39 2.36 2.28 62.8
iti' 28 726 6.16 2.34 20 63 53,9

29 714-6 5. 26 2.57 2.04 60.6

30 St 14 5.18 3.15 1.64 46.6

~-~._._.~----:...-------------------------
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ENSAYOS VARIETALES REGIONALEJS

INTRO:WCCIOj~

El material que se está avaluando a nivel de Epocas de Siembra, se colooa
también en ensayos regionnles en 2 niveles de fertilidad (1), en locaciones de
terminadas por t:L)os de suelo y regiones dentro de la C.L.rd. y otras zonas arro
ceras (Por ',',J. Ta.c:uarembó).

El manejo es proporoionado por el produotor y en la ~or!a de los oasos
no es bueno en 10 que a. riegos e implantación se refiere, obteniéndose gran va
riacic$n en Jos resultados.

La respuesta a fertilizantes es alta y constante en la. zona do suelos pobres
(Río Bra.noo) y en algunos años ~ respuesta diferencial. Otro objetive que se
busca. con la diferenciaoión respecto a fertilizaoión, es adomás de respuosta de
variedades dentro del manojo comercial, interaoción en cuanto a enfermedades se
rofiere y en muohos casos una implantaoi6n segura de las variedades dentro del
tro.tMliento fertilizado. Es así que aparocen on muchos casos fooos do onfermeda
dos dentre de los trc.tamientos fertilizados y no on los tostigos on suelos fór
tiles El inversamento, ocurro on suelos muy pobres donde las plantas son muy d'
biles en el nivel testigo. Por otra parte, hay enformedados (Brussono)(2), que
a voces oourron en la costa dol mar y no on el Norto (ato Branoo) o vioovorsa.
La ubioaci6n de ostos ensa.yos en zonas diforo!;ltes, faverece la evaluaci6n on es
to sontido•

Generalmente elnúmoro do cultivares es de 15 y el namero de onsa.yos f1uct~a

ontro 5 y 3 en zonas extromas de la cuenoa arrooora, on OUé\l1to a ltltitud. Por
otra parto ostos ons¡;¡¡¡ros suolort verso 1l.footados por pájaros y rntas, lo eual dis
lIlinuyo su importnnoia evnlundora on cuanto a rendimionto.

So realiz1l.ron únicamente dos por falta de posibilidados. Uno sembrado on
Río Branoo y otro a nivel de la. zon~ ~rrooor~ de Teouaromb6¡ oon ooleboraoi6n do
personal téc~ioo de ~4Uella zona (3).

So probaron oultiveros on namera do 14 y ellos so evalúan on 01 <nmpo expori
mental a nivel do "Feohas de Sie!Dbra"; la sanidad fué buena. y no fueS afootada por
vueloo.

Río Branoo-
Hubo respuesta signifioativa a fortilizaoión; no hubo interaooión y los 00

efioientos de variaoi6n son altos. Observando unioamonto 01 promedio de varieda.
des, so 'lO la vontaja on rendimiento de arroz o~soara do las variedades do tipo
"Japónioa" do granosoortCJh "jl!EA 404, variodad é\l1tigua do alto porto produjo en

, nivelos altos sin vueloo•
..,...,.....,.-~....,.--.,-.....,....,....,....,.-....,....-:--------....,....-.,..-------
(1) 60 U.N/H~. - 80 p¿05/H~. (2) Piryoularia OriZae (Cav.~

(3) Estaci6n del Norte y OOP4RnOZ



ENSi.yO REGIONAL DE V.'RIEl1\DES (RIO BRANCO) 75-76

"
<, PRO&"'DI()

:&
.,

'B VARUIlIl.D RJíjND/Kg/H6.
lOA 7985 lOA 10096 lOA 10.096
Jap. 32 6977 Jap. 32 9158 Jap. 32 9.158
YR6 907 6684 PI 21-59-36 8204 YR6 907 6.671
PI 21-59-36 6607 404 7651 PI 21-59-36 7.405
616-1 6103 YR6 (T) 7291 616-1 6.466
404 6022 Vista 7198 404 6.839
B.B. (T) 5899 B.B. 976 7177 B.B. (T) 6.092
B.B.916 5875 Brazos 6887 B.B. 976 6.526
Brazos 5530 616-1 6829 Brazos 6.208
Vista 5281 1R6 907 6659 Vista 6.239
YR6 (T) 5)54 Bluebe11e (T) 6266 YR6 (T) 6.172
Lebonnet 4800 Lebonnet 6253 Lebonnet 5.526
B. Patna 4542 B. Pa:tna 5)04 B. Patna 4.773

" Labe11e 4205 Labe11e 4204 Labe11e 4.204
.. Lsdao5'" 2169 Kg/H~. (Para comparar medias en el mismo nivel

de Fertilizántes)
,- LsdotJ5'" 782 ~g/H~. (Para com~ 2 medios de Variedades)

ENS..YO REGION/.LDE V,'RIEIlIl.DES (TilCU'ütEMBO) 75-76

A B PROMEDIO
Jap. 32 1 6366 5.917 6.141.5
lOA 2 7.788 8.500 0.164.0
404 3 4.751 4.397 4.574.0
Vista 4 6.402 6.344 6.373.0
616-1 5 4.711 5.351 5.031.0
Brazos 6 5.077 6.140 5.608.5
B.B. 976 7 6.691 7.933 70312.0
YR6 8 4.777 5.610 5.193.5
B.B. (T) 9 5.326 6.577 5.951.5
B. Patna 10 3.915 5.433 4.674.0
BB 604-4 11 5.600 6.402 6.001.0
Labelle 12 4.553 4.802 4.677.5
YR6 907 13 5.482 5.762 5.622.0
Lebonnet 14 5.726 5.933 5.829.5
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La. discriminaoi<5n entre variedades de grano medio, no es efioiente.

La línea. 907 fu6 mM produotiva que la.s va.riedades amerioanas típioas, en
las ouales se manifiesta el orden ya oonooido en ouanto a su productividad: Blue
belle, Lebonnet, Bolle Patna., Labelle.

TacU&21emb<5_._-
El ensayo perdi~ dos bloques por cla.ño de animales y fu& regado mU3' tarde,

por lo que los da.tos se muestran a título de información. 'Las variedados de ci
clo largo fueron afoota.da.s por fríos.
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RcsUlto.dos de los aM1sis de calidad do muostras de variedades y líneas enviac1<'\s por la ]¡¡",,¡ realizadas en el

Laboratorio R9II'ional do Calidad de Arroz de la :iilstaci6n ExPerimental <le m",.n.o.lt (T"1lli1.S)

¡Rendimiento I ¡ Viscosidad ¡
__-:- --.-.o:-~l do molino ¡ ¡ ~il"«rifica., 1

IJ¡fuostral i Tipo I S l:B '1' jAmi- IVal,do dispor~Tipo por Ip ' lDosp. d~ ;Dospo de 10aloculin y do J
I~l VA1Ul'iJ'.DAD 1 de % I ~ '¡losa! por álcali jtemp•. de IB:~:llO' ~ 95201 10' a 5O QO/prcees,de las j
1 rano l. KOH ela.t1n. B U. B.U. varo emoricanas

"1. r lIB~ (F.40) ¡targO I 12,9, 69.7 24.5 I 3.5 ¡Intermedi 1 5551, .330 ¡ 750 ~ Típica ¡
2 1 l3Bo (6AW.N) ILargo 1 71.81 4900123.7 1 4.5 IIntenned.¡ 5451 3~0 1 760 I Típica. /

3 IllD.. (R.Branoo)ILargo 1 72•8: 68,1124,81 3~0 !Intennoa·1 5J5! 295 1 '585 I Típica. 1

4 ¡ lIB. (976) ¡Medie 1 72.71 58.6117.7 1 6.5 ¡Bajo 1 5351 300 J ]65 1 ~~t!pico. I
5 IllD. (604-4) ILa.rgo 1 72.71 61.81 24.1 1 4.0 IIntennod·1 5201 270 1 665 1 Típica. I
6 I IR - 6 !Largo I 75.11 61.81

1
18.8 I 4.0 1Mixto 1 645/ 315 1'55 I ,at' . )'I ,1 I . I I(A1t.YBaj) ¡) I 1p1Co. ¡

1 1 Yn-6907 ¡Largo I 72.91 64..5120.3 1 3.6 1Mixto 1 5901 300 1 505 I 'tí" J
I I 1 I I 1 ¡(AH.yBa.j) 1 1 1" p1Ca. \

8 1 _ 404 ¡Largo j 76.11 45.1121.0 1 7.0 ¡BajO 1 5001 300 1 565 I .iltípica. ¡
. 9 1 Lebonnet 1Largol 73.3! 43.8\24. 2 1 3.6 ¡Intcrroea.] 525! jtJO ! 680 1 Típica \

10 '741.3 ILargo \ 73.J 67.8
1
19.5 t 7.0 IBajo l. 570( 300 t 515 1 .~t!p.ica (

11 I J3B. (TEXi.S) t 1 I 124.1 4.0 IInt ermed.l 820 430 860 Típica. .

:s ~ &t\oro :8.'1'. - Blanoo Total

:aB. - Bluebel1e
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..&LISIS :a¡. CALIIl4D1lE MUEST.a.~S tmUGUAY.AS DE AlhcOa INFLUENCllMS POR FECHAS IlE SIE)m¡{4.

Laboratorio Rogional de Calidad ele Arroz (1e la Estaoi6n Experimental de Beaumont (Texas)

I¡Rendimi.ento . j--¡.1-IDispcrsi6n IViSCOS. i.milograí.~IAbsorc./agua. 1 .
V A R 1 E DAD dG molino Am~ ;sa ¡por álcali ¡DOSP. de IEnf'riadar=~~~ I 9520 1 772C ¡IProteína

_-----IEntoro ITotalj 1,7% 11.5% 10' a 9.2.1 a 5020 ~ml/100glm1/100%N x 5.95

1 ).lío Branco temprano (B¡uebel1~) 1 60.0 72,3 1 23.8 1 5.3 4.1 1 300 1 760 1550 \529 11961 8.5

. 2 nS:o Branco tardÍo (Bluebel1e) 1 51.3 71.5 ¡ 23.3 I 6.4 5.6 1 280 1 720 1530 I 556 ¡ 267 I 8.2

3 Sa.n Luis temprano (IJluebello) 1 63.4 71.71 24.1 1 5.9 4.31 280 1 710 1550 1 545 I 209 I 7.5

4 San Luis tardo (Bluebelle)(BB.)l56•7 72.O! 24.5 I 6.5 5.3 I 260 1 700 1540 I 569 1 307 I 8.0

5 H 6poca de siembra. 1/10/76(BB·)1 59.1 72.5 1 24.1 1 6.0 4.1 1 300 1 760 1560 I 548 1 182 I 9·1

6 4~ época de siembra 30/11/76 1 26.2 73.5 1 23.1 I 7.0 6.9 1 280 1 750 1520 1 570 1 333 1 9.0
. I . 1 1 1 I 1 1 I 1

7 Sc1ecc~6n NQ 11 (929-3-4) I 57.3 71.5 I 23.0 I 6.3 5.0 I 310 1 770 1550 1 542 I 190 1 11.1

8So1ección NIl' 50 (F5 BB x Bol) I 64.1 73.4 1 23.8 I 5.8 .4;,6 I 260 I 680 1490 1 515 I 175 I 8.8
.• 1 I I 1 1 11 1.1

9 Se1ecc~on NQ 12 (F5 BB x Bol) I 67.2 74.2 I 23.1 1 7•0 6,9 1 230 I ¡300 1 572 I 316 1 9.6

10 Bluebelle (Texas) 61.0 72.9 4.0 3.1 430 820 580 124 7.2
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Además so agrog~on muestras, dol onsayo do Focha.s do SiQlllbra (primera y úl
tima) y do líneas promisorias do 1<:\;;;1¡::0:.

Discusión

Los resultados so muestran en 1<:\ Tabla (2) y se dostacan las diferencias
oon el "testigo" amoricano de Bluebollo oultivado b¡>.jo las oondoiones do Texas,
en cuanto ¡>. viscosidad t>milográfica, absorción de agua y nivel de proteínas.

A pesar do que el número do analisis no es sufioiento, so puede observar
en los dat.os, cierta influencia de las cOllClicionos elimátioi'.s (indopondiente
mente de efecto suolo o fertilización) ya quo la variación de foche.s de sillmbm
se ve reflejadc en;

1 -Reducir en algo el porcentaje de emilosa•

2 - Dispersión por ~oali mayor ( temperatura de gelaiinizaoión menor) •

3 - Depresión del pico d~ viscosidad (\ffiilogr~fica.

4 - Reduoci~h de la viscosidad amilográfica despuós do 10 minutos a 95QO.

5 - Reduooión de la viScosidad (\ffiilográfic~ despu~s de enfriado a SOGC.

Ó - Aumento de la absorción de agua. a 95Qc.

1 - .~umento de 'la absorción de agua él 77QC.

tatas apreciaciones deberán sor oorroboradas por m~or númoro de análisis.

Por otra parto los nivoles do prot ..ínas en las muestras urugu~!l.S son su-
Periores; la selección NQ 11 muestra los niv..les m~imos. A p..s~ dol mayor uso
do fertilizantes nitrogenados en U~\ quo en Urug~, los valor..s son muy superio-
res.

Todas ..stna diferenoias anotadllS, inolusive 01 ~or nivel protoioo"paeden
influír en determinar oarMterísticas culinarias diforontos, posibles do doteo
tar por parto de los oonswnidores. Tt>mbién el tiempo en dep~sito infl¡qQ en lo.
viscosidad amilogr~fioa, inoromentándola, as! como numentc.ndo la oo.pacidad de
a.bsorei~n do agua. (4)

Lo. misma influonoia ambientaJ. aparontQlllentc Se da en t.ebonnet, variedad se
loociorw.da dentro de las mismas ce.racter!stioas,' a.unque los análsis mostrados on
la Tabla 1 no son oomplotos.
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U C4LIBAIl CULINARIA DEL A.RROZ URUGUAYO

:DE G&NO LAi90

Los compradores de arroll lU'UgUa3"o, han hecho llegar observaciones iI los ex
portadores en cuanto a diferenoias en oaracterísticas oulinarias, con respeoto
al mismo producto proveniente de Estados Unidos de similar oalidad.

llluebelle es la variedad mayor del U~; originariamente fu~ seleooiona
4e. con las caraotez-ístíoas típioas de oalidad del grano americano largo o "Patna".

Las características fi8ico~químioas asooiadas a la oalidad culinaria y de
p'rocesamiento del arroz de grana largo'%1Grio~ot áQn",p;JjJ,.cipalmentel porcentajé
de e.milosa relatiVamente alto, moderada absorci6n de agua a nao., punto de ge
latinizaoi6n íntermedio y dispersión por álcali intermedia y ellas determinan
flUe el arroz se oooine rápidalllente y q\le los granos r'T"mane¡Z'1an sepa.rados luego
de la oocción, sin pegarse. (1) .

Para investigar respecto· /lo las diferencias apuntadas, han sido enviadae mues
tras de la variedad :Bluebelle al Labcratorio Regional de Oalidad Culinaria de
"'rroll dependiente del U.S.D.A., con sede en lleaumont (Texas). Además de mUes~

tras do llluebelle, se 'inoluyeron otras variedades y líneas promisoriae.

m: objetivo era oompaX'ar los resultados de los e.llálisi,¡ fisico-qu:!mico8,con
lIq\1011o8 provonientes do va.riodados que so considertUl tipo, tal es 01 tipo dol
:Bella Patna.

Re&ultados .. Los primoros análisis raalizedos <lA 1975 se llUost:ro.n. on la.
Tabla l •.

So oonoluy6 por parto do los tacnioas do diohQ Laboratorio, qua la ca.li.dad
401 mllobollo, \lI'IlgI1e.yO, ora. "típioamento americana". No obstante ello, obsoX'Va
11011 l'iortas diferenoias antro oscs datos 7 loe del "análisis tipo" (3) do Vllrio
dadoa amorioanas, ospooialmenh on lo que so roiiere a vitlcosida.cl amilogr¡tfh..
7 0J1 -alguna forma a ln dispersi6n por el lÜoe.li al 2.0 %(KOH).

So solioitaron llUevas an&lisis a. lleaumont, pero osta vez debido a las posi
ble. infl.uenoie.s ambientales 0J1 las oaraotor!sUoas t'isioo-qu:::mioas¡ se onviaron
lllUC8tra~ do Bluobello a zonas distintas do la. Cuonca do Laguna Morín y de ~pooas

do siembra cor.trasta.ntos (*)

(*) Pa.ra 01 primer envío las ll\Uestras OOUloroialos fueron proporoionadas por UNAN
y para el segundo, las proporoionó COOP.AR Ltda..
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AdOl'llás se e.grego.ron muostras dol onf>aJ'o de Foohe.s do SiOlllbra (primera y úl
tima) y de linoas promisorias do la¡;w,;¡;.

Discusión

Los resultados so muestran en la Tabla (2) y so destacan las diferoncias
con 01 "tostigo" amoricano de llluebelÍe culidvade bajo las condoiones de Texas,
en cuanto a viscosidn4 amilogr~fica, absorción do agua.y nivel de proteirk~s.

A pesar de que 01 número de analisis no es suficiente, so puode observar
on los datos., ciarta influenoi/1 do las oondicionas clim~UcÍ".s (independiento
mente de efecto suelo o fertilizaeión) ya que la variaoión do fechM de sillmbrc.
Se ve reflej/1da en:

1 -Reducir en algo el porcentaje do amilósa•

2 - Dispersión por ~lcali m~or ( temperatUra de gelaiinizaOi~n menor) •

3 - Depresión del ~ioo de viscosidad amilográfic/1.

4 ~ Reducción de la visoosidad amilografice despu5s de 10 minutos a 95AO.

5 - Reduoción de la viscosidad amilográfic~ despu~s do enfriado a SOGO.

6 - Aumento de le. absorción de agua a 952c.

'7 ....\umento de la. absorción de agua. Él. 77AC.

tatas apreoiacionesdoberan ser oorroboradas por ~or número de ~isis.

Por otra parte los nivoles de proteínas en las muestras urugue,yas son su-
periores; la selección NA 11 muestra los niveles m~imos. 4 pesar del me,yor uso
do fertilizantes nitrogenados en U~~ que en Uruguay, los valores son muy superio-

Todas estas diferencias anotadas, inclusive 01 lll!\Yor nivel protoico, .paed¡¡n
influ!r en determinar oaracterísticas culinarias diferentes, posibles de dotoc
tar por parte de loa oonsumidores. También 01 tiempo en dep~sito influye en lo.
visoosid4 d amilogr~fica, incrOlllentándola, as! oomo aumentando la capa.cidad de
absorci6n de agua. (4)

La. misma influencia ambiental aparentemente se da en Lebonnet, variedad se
locc:LOMda dentro de 1M mismas características,' aunque los Málsis mostrados en
la Tabla 1 no son completos.
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Dentro de Estados' Unidos se dan variaciones rospecto a oar~tor!Stioas fi
sico-qu!micas, dopendiendo .de las condiciones ~biontales y do manojo de cada
¡etado. (5) .

Este efccto de ha comprobado on un trabajo a nivel mundial respecto a dis
tintas variedados, rec.liz<ldo por S.D. f1obb, C.R. ¡,dair, C.N. Bollich y J.E. Scott.
(6).

Se observa la influoncia. ambientt'.1 sobre le variedad on cuanto a. sus oarac
terísticas fisico-químicos on en diferentes paísos, pero se acota que ellas no
son mé''yores a las observadas en distintas regionos de Estados Unidéls. .
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Dpt. l.gr. Handboek NQ 289
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5 - LEBONNET RICS (CL 9882) PR 3315 e l1ay 15.
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El largo de grano on :Bluobelle 3!; otras variedades nortoemoricsnas de mOl/i
cultivadas en el país.'

Ante las diferencias constatadas en las medidas del grano de muestl't\S de
Bluebelle oultivado en 01 país desde 1968-69 y de la misma variedad proveniente
de Texas (USI.), se deoidió realizar un estudio poz,Denorizado del problema, reoo
s1euio anteoedentes, consultando a espeoialistas y tomando datos en el país so
bre ensayos realizados en l<lo liJE¡¡) Y en campcs comeroiales. Dentro de 'estos ensa
yos varietalos en 1976-77 se incluyó materi<lol de ambos orígenes, de los oulaes
~a se dispone de datos preliminares.

Anteoedente:!

La longitud y ancho del granc, scn las c~ctor!sticas heredables menos
influonciadas por 01 ambiento! han servido para formar la bMe de sistemas

do clasificación, tomando en ouenta su oonstanoia., sellÚn Chandaratna (1).

En un a.nálisis do la. var;ic.ción del desarro.llo 0.01 grano do arroz U Tín, oi
tAdo por Chandaratna, observa quo el grano puede variar en su longitud, desde la
punta. de la. panoja ho.sta lt\ base; tambión puede ha.ber diferencias signifioativas
on longitud, entre panej<lS de la misma plt'..nta. DensidadeS. IiIlte.s, siembras tar
días y f'orti11zo.oil1n,· puoden te.mbi6n influ!r el\ dotorminar ta.rne.ño y peso 401 gra
110.

Por \U timo oxpresa que distintas loo&oionos pueden influír cm las dimolllJio
no8 dol grano.

Seg1ID estas observaoiones ;La torm~ del 81'aAO y pclll!blGlllente 1.. relaoi64
:LU'so-ancho, soríanconstantoli entre dotorminadolJ ral1«Os, 10 qeu P6111\iie utili..
Bar las dimonsiones do !Sste en las olasifioa.eionos 6l'ttes menoionadas.

C.N. Bollioh (2) (comun1Ct1oi6n porsonal) oxpresa su opini6JÍ do que 16 in
flUGlloia de factores climl1tioos os la. principal dotoz,Dinante do lll.longitud de
I~, comparando muestras 1U'U8ua.Yas oon muostl't\S de USA.

Paralol1'Jllonto, demuostra ello con medidas de muestras cultiva.d!\B en PuilJ'to
Rico y en USA.
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, Puerto Rico 1 U.S.!..

LARGO 1 ¡.NCf'&.-I •• L/A r L1.RGO.J .\NCHO I L/¡.

Lebonnet I 2 2 1,' 3,1 1 '. I 1 3,67,13mm.¡ , 7,rnm.¡. I 7,82 mm., 2,19 mm¡

Bluebelle 7,07 I 2,23 I 3,2 I 7,30 I 2,15 I 3,4

(Grane clescascarado)

~n el siguiente 'Cuadro,se pueden observar medicl.ás tomadas dentro de USA en
los Estados arroceros, que demuestran qUe las influencias climátioas y/o de ma
nejo, determinan diferenoias en las medidas de grano (3).

Variedad TEXl.S 1 ¡.RKilNS..S MISSISSIPII LOUSIANi\
L L l. I L I .;.1. L Ll:.J. L 1 r·••

Lebonnet 7,16 2,1217,59 2,15 7,14 2,091 7,22 2,11

Bluebelle 7,09, 2,06 17,35 2,10 6,87 1 7,23 2,062,10
1

Belle Patna 6.93 2,0117.20 2,06 6,85 2,02LJ,12 2,02

(Grano pulido)

Situaoión en Urugtk~y

En nuestro país, l~s mediclas del grano desoasoarado de Bluebello y otras
variedades, tienden a ser menores en longitud, a. los mostrados en la Tabla o.n
torior, a pesar do' quo Gstos son en grano pulido y solo similares a las modidas
obtenidas en Mississipí.

URuaui.! - Medidas de grano en Bluobollo (Grano doscasoarado)

I (1) l. (2) I (3) I (4) 1
¡Largo Ancho ,Largo A1!2h2,ILargo Ancbo!Largo l.nobo\

Bluobello I 6,85 2,10 17,16 2, 20 16,77 2,20 1 7,06 2,22 I
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fecha de siembra 15/10

fecha de siembra 30/11

Ensayo preliminar granos largos (75-76)

(75-76)

(75-76)

Bluebelle cultivo oomercial (Certifioada)(75-76)

(1)

(2) lit

(3) 4i

(4)

Tabla de medidas (74-75) Ensayo de granos largos (grano descascarado)

,

LWllllct

Bluebelle

Belle Fatua

Largo

7,22

6,64

6,53

Ancho

2,16

2,19

2,05 (Premedio de 20 medidas)

Tabla de medidas

Lebonnet 7,05

Bluebe11e 6,85

!lelle Patua 6,79

Tabla do medidas
Ensayo do épecas

(75-76) Ensayo de granolS largolS (grano descasoarado)

2,22

2,10

2,11 (Promedio do 20 medidas)

de Bluobel1e y Lebennet en grano pulido
de siembra 75-76

lit. siembra 411. siombra
15/10 30/11

IJIRGO aNCHO L/A L.~RGO ANCHO LÚI

Lobonnot 6,85 2,17 3,15 6,77 2,02 3,36

Bluebolle 6,56 2,09 3,13 6,41 2,12 3,06

(Promedio de 20 medidas)

Las medidas de grano tomadas en nuestras condiciones, de variedades amo
ricanas, sen inferiores a ..l.as que ellas poseen normalmente en US¡. y la tonden

oia eS la misma en todaselle,s, existiendo tambión diferencias dentro dol pafs
de acuerdo a manejo, o a.ño' de la .siemb::-a.

,

I
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i.otualmontC' so oompare la variodacl Bluebol1o oon sus dos orígenes (Urugua,y
yUSA)on un mismo ens~ó on nuestras oondioiones y se han obtenido datos de me
didas en 40 granos oon oásoara y desoasoar~dos.

GRANOS CON C/.SC/.Rl.

ORIGIN.'.L
SEMBRADO EN USÓ•SE'\BR DOS EN URUGUi.y- ..

Bluebolle (Origen USi,) * B.Bollo(Ori~on Ur * Bluobolle U3A)**

I Lb/J·
.

L.i'RGO l.}TQHO U.RGO I l.NCHO I L ~l Lil.RGO l.NCHO I L/A

•

¡o,-

9,58 ¡ 2t51 13,8019,46 \2,62 \3,60\9,56 I 2,44\ -

10,05 Máxl 2,95 I - I 9,95 Máx.1 2,89 1 - 110,270· 1 2,810 1 -
---+-1--¡- 1---1 ¡----¡---I--l-

9,06 Mini 2,09 II 9,04 Min.1 2,16 I I 8,600 1 2,020 I
I 1 1 I I I I I0,99 D. I 0,86 1 I 0,91 D. I 0,71 I - I 1,670 0,790 I -

CV';¡ 3 '%J CV=6.4%l - 1,Qg8 % I cV=4.9%1 - 1 CV-4.7 %J OV-1% I -

* - Datos do 40 medidas por varioda.d de grános ** - CUSIFIClIDO
de la mitad superior de la. panoja.
Aplica.ndo la. prUGba. (t) la diferoncia. entre la.s medias dol lariO no son sig

nifioativos a. nivol 0,05 entre loa dos orígenes.

La diferencie. entro las medias del ancho son signif'ioetivos a. nivel 0,01.

La.s dimensiones en ancho de grano son mayores on 01 Bluebelle~o Y
es levemente más corto.

Es de hacor notar quo estas medidas setoma.ron de granos elo la. mita.d supe
rior do las pano jas y la muestra original os somilla olasifica.da..

En otra serie do 40 meclida.s en grano desoa.scarado, se ebtuviero~ los da.tos
do la. Table. siguiente;. estas medidas fueron tomacbs luego do 008000(18 la.s par
colas de un mismo ensayo.

E}ISo.YO PRELIMIN¡'!i DE GRl.NOS LAaG0S (Gra.no dosonscare.clo)

J¡'J3elldOrig~n UAA){*) ll.il3011o (Origen uaU<m,Y)(*)
U.RGO 1 ANCHO l· LIA 1 MRGO 1 AHCHO 1 L/..

7,60 I 2,18 ·1·· 3,48 1 7,401 2,25 I 3,28
M&. 8,50 12,39 r;,. I 7,90 1 2,10 I
Min.7,OO 11,950 1-1· 6,12 I 1,50 I
Dif. 1,00 10,440 I - I 1,180 I 1,20·. 1'---_
(*) Datos de 40 meclid~ do muestra gonorá.l do granos.

I
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En esto C¡\SO, &pli.c~do 111 prueba. (t) 40 obsorva que las diforonoias on fa
vor de B.Belle (Us.r.), son significativas 011 el largo y que ol Bluebolle (U~Y)
es más ancho; tambi6n esta diferonc:ia e$ significativa. a nivel de 0,05 do pro
babilidad.

Conclusiones preliminaros

A peSar de qUo se repetirán las modidas antes expuestas de 1976-77 en gra
no desoascarado y pUlido" so puedo adelantar quo en las condiciones ambientales
do este año y con la fertilizaci6n aplicada en esto onsayo, hubo en largo de gra
no. J,evesdiforoncias en favor del 1l1uobolle importado do USA y 01 anchofu<$ sigo
nifica.ti\ralllente mayor en el 1l1uobolle nacional, en la primera muestra en granO
con cáscara•.

El Bluobolle norteamericano fué más ancho que 01 ol'igintU e into%'llledio en
tre los otros dos, aunquo astas muoatras no son comparables. :Sn relaci6n largo!
ancho, es superior el Bluebolle do origen USA.

En la sogunda. serío de llIodidas~ las diforenoit',s fueron signifi.cativas a ni
vol 0,05, siendo más largo 01 aluobello do origen USA y más anoho el Bluebollo
uruguayo, en grMo descascarlldo.

Se deben( repetir esto tipo do onsayo por va.rios años, Pllre. obs~ la
evoluoi6n de las medielas on 01 1lluobollo importado.

Jl.p&rentomente en ooto oa.so ha,y diforencia.s on las medidas dol gmno, no
imputables e efectos olimáticos y puedo existir una selecoi6n on favor de tipos
de grano más oorto y ancho que el original on'<ll Bl'l1Obelle que so ow:UVO/ll haoe
oche Ñioa on el país.

(1) Gí!lNli1l'ICS :..tm ~nro OF1UOE. M.F. Ghadna.ratna
(Tropioa.l ScienoG Se:t'i~IJ. Logmana)"

(2) COMUNIOATION PJllJ.lSOtu.L - C.N. Bollioh - :m"t. n",p. de .~eBumont - Toxas.

(3) LEOONm lUOE(CI 9882} PR 3345 - 6 May 75- .
O.N. }l<)llioh - :B.D. Wobb - J tE. dcott a.nd J. Jl.tkins.



••

FEiRTILlztCION DJj) AAAoZ 76-U

El Proyeote Arroz de la Estaci6n..Experimental del Este (CI.A.AB)ha. venido rea.
lizande ensayos de fertilizaci6n de Arroz, en la cuenCa de la Laguna Mer!n y on
la zona arrooera de Tacuaremb6, sobre distintos suelos, con manejos diferentes.
Se trata de cxpresar la rcspuesta a lo. fertilizaoi6n mediante ecué\cionesmatomñ
ticas que permiten oalcular m~mos f!siccs y ~ptimos ocon6micos. Adomés con la
colaboraci6n do los Proyectos Suelos de la Estaci6n Experimontal La Estanzuelo. y
de la Direcci6n Nacional de Sueles y Fertilizantes, se est~n probando distintos
M~todos de Análisis de Suelos, que permiten ajústar la recomendaci6n de manera de
aplioá,í. las cantidades necesarias para que la variedad pueda expresar su rendi
miento potencial.

Las recomendacienes est&n basadas en: tipo de suelO, histeria de la chacra
y valores de análisis de suelo, debi5ndose conjugar los tras criterios para efec
tuar una recomendaci6n. Para arroz no se ha hallado to&av!a. Jln m6todo do.análi
sis de suelo quo relaoione la. cantidad de nutrientes disponibles en 01 suelo y la.
respuesta a la. aplicaci6n de fertilizantes, los 'an~isis considera.dos en estetra
bajo no deben tomarSe en forme. absoluta, sino coJho una herramienta que ~a. a
los otras factores oh qua se basa la recomendaci&n.

Estos ense.Yos fueron instalados en campos comerciales, los resultados obto-o
nidos expresan la. respuesta del arroz a la fertil~zaci6n en condiciones do cha
cra; los factores de manojo; preparo.ci6n del suelo, manejo del agua eto. fueren
oentrolados por los produetores. La gran respuesto. obtenida. en ense.Y08 instala.
dos en chacras, son índices claros de que mediante una o.propiada. fertilizaoi6n,
pueden aumentarse los rendimientos en forma sustancial.

La. oorreoción de la fertilidad del suelo debe oonsiderarse dentro de Jln ea.
quema de mejoramiento de las condiciones de manojo del cultivo:preparaoi6n del
suelo, nivelación, siombra. en ~peca, manojo adocuado del agua, control de malezas,
eto., a. los efectos de acorcarse lo más posible al Rendimiento Potonciél, espo
cialmente an este momonto de costos elevados y bajo precio del preducto.

Los resultados obtonidos per prcductoros con buen manojo al aplicar las do
sis recomondadas, han ~orroborado las respuestas obtenidas en estos ensayos, a.
nivel comercial •.

Los suelos de la Zona. de llanura. de la. Cuenca. de la La.gJlna Mer!n, fueron
clasificados por \l.G. Sombrock (1969)* en:

4 LA: Planosolos Oeres (36.~OO H~.), ver mo.pa. zona. 1

3 LA: Planosoles Ocres a. Húmicos (121.600 H~s.), ver mapa s_na. 11

Gley Húmieos:(160.000 Hás.), vor mapo. zonas 111. y IV.

* -so~DaRbEK, W.G. (1969). SOIL STUDIESIN TEE MERIM LAGOON BASIN.
Merim Lagoon Regional Proyecto OLM. PNUD. FilO.
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Existo un gl't'ili.onto elo f'ortilidad crecionte desde los suelos de Río Branco
(4LA), a los de Recha, donde predominan Gley HÚInicosde elevado contenido el1 Ma
teria Orgánica. Esto es acompañado por un aumento. gradual en el contenido de ar
cillas desde el Norte, hasta los suelos pesados de Rocha.

En todos los oasos se emi-leó la variedad llluebelle, la cual es sembrada a.
nualmente en un 80 %del ~ea.

llESULTA.DOS

l. Río Branco_..

CampCl Nue,y2

(Cuadro I, Na 1)

Se obtuvierCln iñoremontos m~os respecto al testigo sin fertilizar del or
den de 58 %mediante la aplicaci6n de 95 Kg/Ha. de N y 90 Kh/Há. de p 205. Con
60 Kg N/Há. Y 80 Kg p205/Há. se obtuvo un inc1>emento 2.243 KgjHá. de arros, oon
un costo do N$ 107.00 de Urca y N$ 116.00 do SUperfosfato se obtuvo una. genánoia
de N$ 1.077/Há. Por cada $ gastado on fertilizante Se obtuvieron N$ 4.83 de El

rroz. (Valores a. julio de 1976).

En 01 año siguionte, (Gr~fica 1) se obtuvieron 1.486 Kg/Há.oon la. aplioa.
ci6n de 60 Kg N/Ha':. Y 80 Kg P 05/Há., la. menor rospuesta. posiblemento sea. debida
al efeoto a.ño, adms dol oontenido un 1'000 mayor dol suelo en Materia Org~ca.

(2.81 %). El inoremento respeoto al testigo fU~ de 1.486 Kg/tM:. do a.rroz, 30 %.
fo%' $ de fertilizante so obtuvieron N$ 3.20 do arroz.

Prador,?:

Sobre uno. pradora. Artificial Convencion¡;>~, do 4 alíos (lon 400 Kg/tM:. do Hi
porfosfato, so insta16 un ensaYo, oon los valoros de An51sis de Suelo (Cuadro I
Na 2).

No se hal16 respuesta. a la fertilizaci6n, a pesar do que el oontenido do N.
y N.O. son similares al Campo Nuevo.

ªª,strQ,io oon.un año de fertilizaoi6n ·(CUadro 1 Na 3)

Sobro un rastrojo oonuno. coseoha a. la qUe se aPlioaron 300 Kg/HI I\e Super
fosfato y 100 Kg/Ht. de Urea.

Se obtuvo solamento un inoremento de 5 %sobre el testigo sil1 fertilizar
que rindió 610314 Kg/Há., por la apl:Í:caci6n de 35 Kg 7ljHé. Por oada $ gt1,stado en
Uroa, se obtienen N$ 2.45 de arroz. Como en esto oaso no so rocomienda la apli
cación de N sin aplicar P, debido al alargamiento del ci610 producido por N solo,
en caso do quo so produzca uno. c:oiti,;j;:mciade Pjdcbe pcnsarso ouidadosamente an
te la posibilidad de obtenor incremantos bajos de arroz.



RIO BRl'.NCO CAMPO NUEVO 75 -76

/

I

<,

,.,

,

Kg P20S/HA

ON

12080

",

40o

5.5

5.0

6.0 «

4.5

6.5

CRl\.FíCA' ,1

,

Rend. krroz

T.M./Há.



3.

La aplicaci6n de 30 Kg N/H~. Y 40 Kg 1'205/H!$. produoe por cada 3 invertido
en fertilizante, N$ 1.20 do arroz, en preoios actue~es. Si la relación de prc
cies cambia en faver del ~~roz, debe considerarso la rentabilidad do la invorsi6n.

Rastrojo eon 2 años do fortilízaei6n

Sobre un rastroje de 2 años, que recibi6 300 Kg/Há. de Superfesfato cada año,
(Cuadro 1 NQ 4), no se obtuvo respuesta a la aplieaeión de fertilizantes, eon un
rondimionto de 60640 Kg/H~. de arroz.

Sn ninguno de los dos 1Ütimos casos los análisis fueron ofeetivos en deteo
t~~ 01 aumento en la fertilidad del suele, que se trc.dujo en le falta de respues
ta sientio de mayor utilidad relativa el date de historia do la chacra, que el a
lk~isis del suelo.

2.1. Rinc6n de Ram!rez

Suelos 3 LA de baja ferti15da4•••

En esta unidad'se agrupan suelos de caraeter~sticas diforontos, que respcn
den en forma distinta a le fertilización, on general se presontan on padrones eom
plejos dentro do las ehaeras. En la reeomondaci6n se ha considorado esa variación,
tratandc de'hacorla aplioable a eso rango do fertilidad.

Reterno

En un campo con muchas cosechas de arroz, que nunca fu~ fertilizado. (Cuadro
1 NQ 5).

So obtuvo un incremento de 21 %por la aplicación do hasta 120 Kg p205/H~.
y 14 %por 60 Kg N/H~. sobro los testigos sin P y sin N respeotivamento. Por ca
da S invertido en fertilizante se obtuvieron mi 3. 16 do arroz.

Rastrojo Fertilizado

Sobre rastrojo de arroz fertilizado, (Cuadro 1 NQ 6) quo muestran valores
de M.O. y N un poco mayores al del Retorno.

Se obtuvo 20 %de incremento respecto al testigo por la aplicaci6n de 60 Kg
N/Hti.., no hall~nelose respuesta a la aplicación ele P. Por cada $ invertido en
1 Kg de Urea, se obtuvieron 1$ 4.24 de arroa. So recomionda la aplicaoi6n de
40Kg 1'205/H~., para reducir-los efectos de lo. aplicaci6n do N solo, en cuanto
al alargamiento dol ciclo dol arroz.

2.2. Treinta. y Tres

Suelos do 3 LA de m~30r fertilidad quo los de Rinc6n do Ramírez.

Campo Nuevo

Con un nivel de fertilidad mayor que la mayoría de suelos 3 LA, (Cuadro 1
NQ 7)
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Anto el rGlativ('Jllonto alto nivol do P dol suelo, so obtuvo un incremonto do
12 %sobrG un testigo de alto rendimiento (6.715 Kg/Hl.), oon la. aplioa.ci~n de
100 Kg/H~. dG SupGrfosfato y 100 Kg/H~. dG Uret'.. So produjoron N$ 3.31 do arroz
por $ de fertiliz~.nte aplica.do. En esto caso 01 an51isis fu6 de gran utilidad.

Rotorno(Grlfica 2)

A un dve:¡l do fertilidad más representativo de:¡ los suelos do la zona (Cua
dro 1, NA 8).

Se obtuvieron incrementos do 23 %sobro un testigo do 5.912 Kg/H!.. por la
e.p!icaci6'n do 60 Kg N/H~. Y 80 l"205/HI!. Por ca.da g invet'tido en fot'tilizante so
obtienen NI 2.93 de arroz.

Rastrojo Fet'tilizado

Luego de 1 año de arroz al que se aplicaron 130 KgfHl.. de Urea y. 330 Kg/H<t.
de Superfosfato, re:¡flejad.o$ en parte en el ~isis de suelo (Cuadro 1, NO 9).

No so hilll6' respuesta a la fet'tili zaci6'n.

3. Rocha

SuelQs de:¡ m~or nivel do fertilidad.

Rastrojo fet'tilizeAo - Gle:¡y H~oo

En.un rastrojo de E'.rroz fertilizado oon 130 Kg/H!.. de Ure¡¡ll. y 330 Kg/HI! de¡¡
Superfosfato, con los valores de ~isis (Cuadro 1, NA 10).

Dado el alto n¡vel de fet'tilidad del suolo, no se ancontr~ respuesta al P
Y el agregado de N fu~ estad!stidlamente significativo en deprimir el rendimiento.
El rendimiento del testigo du6 de:¡ 7.670 KgfH~.

RGtorno - Gley H1Smico

En un retorno al que se agregaron cantid....dGs rGlativamonte altas de P, m1~
tras 01 oampo estuvo ocupE'Ao por ganadería, con ~ll$is(Cuadro1, NA 11).

No se enoontr6' respuesta al agrega.do do fot'tilizantes, rindiendo el testigo
6.298 Ke/HI!•

Taouaremb6'

En esta lrea. se realizaron onsayos en dos Unidades de Suel1os: Sarandí y
La Loma. (sogM DNS y F)
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" Unidad Se.ra.ndt

En Campo Nuevo oon rolativamente alta fertilidad (Cuadro I, NO 12), hubo
respuesta hasta 40 Kg p205/H~., pero no respondió al N.

Con esta fertilizaoión so obtuvioron 7.000 Kg/H~. de arroz sobre un testigo
de 6.436 Kg/H6.. Por oada. ~ invertido on Superfosfato se obtuvieron N$ 3.87 <1e
e.rroz.

Rastrojo sin fertiliz~ (Cuadro I, NO 13)

P (ppm) l'

I BH H20 n% M.'O. % Bray 1 1Resinas ~
I 5.4 0.11 2.4 2.7 1 2.6

¡
I I I

Con 80 Kg p205/Ht5. Y niveles oreoientes de N, (hasta 120 Kg N/M.), so oh
tuviero~ inorementes sobre el testigo del orden de 44 %~

Unida.d La Loma.

En estos sueles, de baja. fortilidadno so encontró respuesta tanto en Campo
NUeVO co~ en rastrojos oen gran intensidád do use. Es probable que el Maneje
del Agua en este oasoso~ responsable de la falta de rospuota observada.

Malezas

En todos los ce.sos se trata de ensa;yos on que la mal.la fu6 controlada un
100 %. Enoaso que se provea alta inva¡;i~ñde malezas, el plan de manejo del
oultivo debe considerar su eliminaoión le m~s temprano posiblo.

Fraocionamiente del N

En estes ensa;yos todo 01 fertilizante fu6 aplicado a la siembra, inoorpora
do. La aplioaoión de N puedo haoerse fracoionada: 1/3 de la dosis de la. siembra..
incorporada y el reato previo a la inioiaoión del primordio floral, aproximada.
mente unos 60 días luego' del naoimiento del arroz para la variedad Bluebelle,
sembr~a en la ~pooa. recomendada, sin drenar el campo.
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CUADRO 1 - RECOUilll/DACIONES DE YJilRTILlZACION 76-77

,__,,-:,~_-:- -tI_..Ip~Hf- _J An.ll i.:; de Suelo 1 ,tecomondac:l6n

Ng1 Zona (Tipo ¡Historia de la chacra IH20 I KCL I N %I M.O. %I P(ppm) I Urea. Kg/Há. i ¡¡u¡.erf.(Kg/H~.)
....,.1 de suelo I . l::..-l. J I !Bray LL (46 %) 1_. o •• (21 j¡)

1 Río Branco Campo NUevo 5.8 4.8 0.13 2.81 2.66 130 380

2 Pradera Convencional 5.4 4.3 0.14 2.93 5.33 O O

3 Rastr. Fert. 1 año 5.8 - 0.13 2.80 3.0 65 190

4 ,." 2 años 5.5 4.3 0.11 2.04 2.68 65 190

5 ~~~6nde Retorno 5.6 4.7 0.11 1.98 3.85 130 380
R""L.Lrell

6 Rastr. Fert. 1 año 5.7 4.6 - 2.12 4.1 130 190

7 T. Y Tres Campo Nuevo ** 5.9 - 0.17 3.6 5.2 100 100

8 Retorno 5.9 - 0.13 2.6 2.1 130 380

9 Rastr. Fertilizado 5.7 4.8 0.17 3.53 6.67 65 1:JO

10 Rocha. Rastr. Fertilizado 5.6 4.9 0.26 6.06 8.9 O O

11 Retorno Fert. 6.1 - 0.20 3.9 6.8 O O

12 TacuarembcS Campo Nuevo 5.4 4.3 0.14 2.73 6.06 O 2"0

13 (U.Sarandí) Rastrojo s/Fertilizar 5.4 - 0.11 2.4 2.7 130 380

** - De alt;¡, fertilidad, poco representativo de la ma,yor parte ie los 3:LA; en este caso

hay que valorar más el A~isis de Suelo.
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STAM y OR.DRA~1 EN EL CONTROL DE MALEZAS EN ARRO!,'!

Ha quedado demostrado tanto a nivel experimen-tal como en el gran .cultivo.,. la
efectividad de los herbicidas STAM y ORDRAM, para el CQntrol d .. lIlalezas en arroz.

STAJi LV 10 (Producto Activo: Propanil)

Es un herbicida de contacto, de uso en post-emergencia y debe emplearse en
los estados de desarrollo del capín (Echinochloa s.P.) previos al comienzo del ma
ooUaje. El porcentaje de plantas maoolladas debe ser pequeño en el momento dc
la aplicación.

Es importante quo la temperatura durante la aplicación, sea de por lo menos
20QC y que la planta de capín no ha,ya dctenido su crecimiento por falta de hume
dad. AdomP:s del capín, STAM oontrola otras mMezas al estado de pl~tula~ Digi
taria aequiglumis, Panicum sp., de hoja ancha: Alternanthera Philexeoides, Poli
gonum sp. Ciper~ceas: Cyperus sp., Eleocharis sp., y Fimbristylis sp••

En condiciones de mala preparaci6n del suelo, sequía, frío y especialmente
en campos que han recibido fertiliz~ción fosforada, el crccimiento de la maleza
es más rápido que el del a.rroz y cn sicmbras a VOleo, tc.nte el arroz comc el ca
pín nacen en forma desparcja. Cuanto el promedio de ple~tas de cap~n se halla,en
el. mCffiante apropiado para c,plicar STA~I, no todo el CLw[n ho. nacido y se enouentra
arroz desde germinado, hasta. plantas de 15 cm. de altura. A 4-5 días de la. apli
cación debe darso un riego sin dejar el campo inunde,clo, pues perjudicaría a las
plantas de arroz que quedan bajo o.gua. Luege del riego pueden nacer nuevas gene
raoiones de malezas que se suman' a las plantas muy desarrolladas que no fueron
controladas por el herbicida.

Con buena preparación del suelO, nivelaciqn, humedad, temperatura y fertili
zaci6n adeouadas, mediante una aplicación de STAli en el momento apropiado, se ob
tienon altos nivelos do oontrol con dosis medias (12 lt/H~.) lo que ha sido \6ri
ficado en ensayos y en cha.cras con huen mc.'1.ejc.

En la gráfica NQ 1 se obsorva. el efecto
del control de capín con STAM, en caso
de una alta i~estación de la maleza.
(ReE"e':' tada ~xperimental, Zafra 75-76)
Estos resultados se han obtenido por
stands parejos, malezas en ereeimiento
activo y adecuadas ccndieicnes ambien
talcso

~IC4~l - Rondimiento de
Arroz (Ton/M.)

5.5

5.0 STM4 - 12 Lt/Há.·

3.0 -<--l--,_L.!...-I_
166 100 -Incremento so-

Control 1... 94 O bre el testigo(%)
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ORDRAM 6E (Producto Activo: Molinat\?)

Horbicide. muy ofectivo en el centrol de ca.p~n (Ehinochloas.p.) ou!'\n<lo O"

e.pli ca.do en 131 agua al inundé'oI'se el cultivo.

No eontrola meJeza.s de hoja ancha ni las grern!noa.s oitadas en el caso del
S~. En campos comeroieJes no nivelades con equipo espeoial (1), se apliea euan
<113 puede establecerse la Capt'o definitiVt'. de €l€ua, sin matar o debilitar las plan
tas que se encuentran en las depresiones del terreno; en este momente el cap~n

se encuentra en pleno macollaje, siondo su desarrollo mt'~or que el del arroz;
muchas veoes pueden ebservarse pe.nojas de capín en la ohacra. En case de infes
taciones medias a altas, en este memente la competencia. oen la maleza ha. sido ex
cosiva. Cuande el cap~n es elimin!'\doj se observa un st!'\nd ralo, d6bil, incapaz
do producir altosrertdimientes .atinqtiQ el control obtenido haya sido bueno.

Generalmente se efect*'o la aplicaci6n con gotcro a la entrada de agua de un
seotor de la chacra; estos sectores no deben sor m2<Y0res de 15 Hás. La aplica.
ci6n per avi6n, a pesar de su mayor oosto, no resulta tan efectiva debide a que,
en caso de excesivo follaje el producto no llega totalmente al agua., excepto en
aplicaciones muy tcrapranas que no son posibles dcbido a la dificultad pexa esta
bleoer la C9~a permanento do agua, per doficioncias en la nivela.ci9n. En las
aplicaciones con gotero, por el gran desarrollo del capín, se emplean dosis al
tas del producto - alrededor de 7 Lt/Há. o a.mmayoros - y debido a. las dificul
tados de control, por discontinuidad en el abastecimiento de agua, mooas do la
ehacra mal calculada.s, necesidad de elev<"x la. capt'o de agua para cubrir desniva
les del terreno, ete.; .hay excesiva. concentraci9n del producto en algunas J,DnaS
y falta en otras, lo que lleva desunifermidad en 01 control de malezas y posible
fitotoxicidad en el arroz. Mejorando los faoteros de manejo, pueden rce.ucirse
las dosis a 5. 5-6.0 Lt/H~ con buena densÍl:ad ele arroz y riegos tempranos que
promuevan el crecimiento del arroz y dificulten el macollaje del capín, puedo
incrementarse el cfocto del herbicid~.

En la Gr~fica Na 2 so obsorva 01 rosultado obtenido durante dos años en un
oxperimento sobre Memento de Aplicación de ORDRAM. El contrel temprano (Trat. 2)
manteniendo la chacra inundada. hasta la cosecha. supor6 signifieahvamente v. apli
eaoiones posteriores, e incluso a la aplioaci9n simult~nea poro clrcnada a los
sietc d!'\S, doncle la severa reinf0~:"'ci6ny recuperaci6n de la maleza. fué res
ponsablo de la reduccf6n en el rendimiento.

(1) - Land Planeo
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El bajo rendimiento da osta ens~o a1Úl oon altos niveles do control, se ex
plioa al compararlo con un ans~o oontiguo en el qua so aplicaron 12 Lt!H~. de
S'I'4M eliminando las primeras generaciones de cap~nl luego se apliol$ ORllRAM en
igual dosis y momento que en el ensayo anterior, obteniendo 41% rm(s de rendimien
to por H4. de arroz, que en el oaso de aplioaoil$n ele ORDRAM solamente~ A pesa.r
dei oentrol relativamente temprano con ORDRAM, la. competencia temprana del oap:fn
en alta. densidad durante treinta días desde el nacimiento del arroz, hasta la
a.plioaoi5n del herbioida, 1\1$ suficiente para provocar esta reducci5ncn el ren
dimiento. El capín en elto porcentaje naci9 antes que el n.rrez en este onsa;yo.

" "
Arrez 49 om.'.

as, drenado. Arroz 22 cm.

as.

" ~ drenado. "

~ sobre T (%)
% Control

100
O

141
41

151
49

192
62

GRAFICA 2 - EFECTO DEL W1MENTO DE APLICACION DE ORDRA~! SOBRE EL
)

274 202
81 76

RENDIMIENTO DE ARROZ (74-75

2 1 - ORDRAM 6 L'I'/H6.. a 30 ~

2 - ti ti ti ti

3 - " . ti ti 49 ,
4 - ORDRAM 10G a 63 días.

5 - ORDRA1! 6 L'I'/Hás.a 63 ~

6 - TESTIGO

¡... "SD.( le¡

3

1

.5
T.SD, h" ,-

- LSD. \"-

6
L':lt

2000

3500

3000

4000

1500

HEND. ARROZ
Kg!H6..

.,
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Ante las dificultades mencionadas de utilización de estos herbicidas oon
stands desparejes de arroz y o~pín en el caso de STAM, aplicaoión excesivamente
tardía, en el de ORDRAM .Y tom$-."\c.c en oonsideración qUec

1 2 ) STAM e8 muy eficiente en stands parejos creciendo vigorosamente y oon
c3~rn de tres hojas promedio.

22 ) ORDRAM aplicado con gotero, en poblaciones medi~nas de capín, es alta
mente efectivo.

Se determinó qUe:

En condiciones de aJ.ta infest'l.ci6n¡ 1", secuencia STA!I!-oRDRAM, proporoiona.
la s~ur;.~.9,_ de ,má:9-mo oontZ:0J; incluso de otras malezas, posibilihndo la obten
ción de muy altos rendimientos, en caso de qUe las dem$s medidas de manojo (pre
paración del suelO, fertilize.oi.ón, riego, etc.) sean las apropiadas.

Lt/H~.

GRAFICA 3

-
ORD f.o';M 6Lt/Há. "" STAM 12

1
,

ST'.~ 12 Lt/H~.

1
.

i TESTIGOn
175 15tl 100 Incremc¡lt030bro

Testigo (t)
100 81 Oontrol (%)

Estos altos nivelo" de rnndimi NltO (J 20 - 130 bolsas/Há.) aSeguraron la
rent",biljc1cil de' ::ultivo, aún a mayor costo de insumos y monor prooio do arroz.
(Ver Gráfica N2 4).

3.0

En la Gr~fica N2 3 se observa el REND

j
"lmOa (Ton/H~.)

resultado obtenido durante 2 años 6.5_
en áreas comerciales del Campo Ex
perimontal, por la aplicación de los 6.0
herbicidas solos o on sucesión, u
tilizando la fertilización recomen- 5.5
dada, nivelaci6n y bUetk~s condicio
nos de ri.ego y drenajo. El emploo
do ambos herbicidas on secuenoia,
oon control temprano y total, per- 4.5
mito al cu.1.:tivo desarrollars0 1..i.t:'0
de competenoia y da segu~idad de ~,O
expresión 0,1 máximo pot encial de
rendimiento.
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En caso de infestaciones bajas 0 modias, puedo emplearse un herbicid~pero

teniendo on cuente, la desuniformidaél do la infcstooi6n en 1<".s chacras, van a que
dar zonas donde 01 oontrol es inferior y menor el rendi.mien'co,.

El produotor debo disponer de ccmbos productos (STAN y o.RD~~ dividiendo sus
chaoras para el empleo de uno de ellos o do la soouoncia, de acuerClo al grado de
infestaci6n iniCl'1.l y dol de lc.s rdnfestQcionos.

En rotaciones oon mayor in;;ens;.d.ad qua la tradicionru., 01 mantonimiontc de
bajos nivelos dc infestaci6n on la chacra~ oon alto grado do control en cada cul
tivo,. consto.tuyo una noeosidc.d quo so rofJ c:ja on 01 in>r~. ;"~on6m',oo a largo pla
zo dcü prod\1.ctor~ al ov:i.ter excesivas concclltrD.oj.ones u'o semilla de :na.lo7~'1 on la
chacrn.EJ, ·.¡;bjeti·Vo sor!n mantener rJ.voles de mru.oza controlables con un solo her
bicida.

Se ha aumentado el control por STAM aplioado con e.vi6n; mediante el ompleo
de volÚlnono¡:; mayoros ele agua en la 80)110i K" (lSO~·200 Hs. SoJ.uci6n total), lo
que so logra con das pae~,das ·1· O'" "'1, con la rni.tad de la dOGis cada une.; posibi
litnndo el empleo do dosis menores '~2 STJ,h (n Lt/H~.). El mayor oosto del a.
vi~n os trE;nsferido e.l ahorro on le. dosis do STAM. En oaso do buen control con
STAM y .si ln reim:estaci,6n no es gLeve, se puede dejar de lEdo la aplicación do
ORDRA~l, no olvidClndo el objeti.vo mcnoionado o soa mantener :~iveles controlables
de maleza.

Si en las primeras etapas del cultivo la. cantidad de planta.s de ca.pín eS ba
ja (ver cuadro) puedo aplicarsG solamente ORDRAM, en el aguG de inundación.

Grndo de ~2::,f,9stD.S~

Oon datos experimentales se he. confeccionado la siguiente tabla, en la que so os
tablecen la.s cant'.dados de plantas de capín qUG determinan el grndo de infesta
ci6n que justifica el empleo o no de herbi,oide.s.

res-

100

Reducci6n en Rendimiento de Arroz
pecto el Cultivo sin Malozas (%)

Gre.do do
Inf@taci.ón

N11mero de ',)1 antes ele
Cap!n por

I
I

____~._...,.._....-"'~,..w ..J.., .~._..~__'b
1 j

O ! Bajo 1
__~2Q.~_"__!,. ,.----L-.~__-9..5 . . _

i L ..- 0,8___.250._. -". ~ledio .._. ..:c~' _

100 ! 1 76
200 I.t.lto I 51

_~. J .,.--1.... -'3. . _

Estos datos son toma.dos en condiciones de manejo óptimo; en chacras, a.demás
del hecho de que la infestaci6n no es uniforme, las dificultados de manejo son
me,yores, por lo que estos l!m),tes deben reducirso. Se trata de un elato más a
tener en cuenta, que puede ~'11.dar el". la te:;1é', de decisiones.



En general la magnitud de la reinfestil:ci~n está directamente relacionada al
nivel inic;.al de infestaci6n, dependiendo tambi~n d.e la hwned.ad. d.el suelo cn las. "

primeras etapas del cultivo y de la distribuci~n de la semilla de capín en la oa
Pa. arable.

Recomendac}.o"ncs 12ara la aplicétci6n de la 3~Q2~~: ST,u¡ - ORDIlJ¡M

(Aprox. a
la siembra)

Hasta 4 hojas
15-20 Mas de

Estado del capín 1 Herbicida I------,-......,;.;.---..;...-------I STA~¡ LV 10 Icon doble pasada de avión, (mayor vo-
l 12 Lt/H4. ¡lwnen de agua, puede rcduoirse la do-

_________1 ¡És a 11 Lt/Há. (1)

2a • Gengrac,ión del capín I I
Con caprn de 3-4 hojas em-I ORDlU.M 6E I Con gotero en el agua de riego,
pozando a macollnr. ¡ I
(AProx. 35-40 dras do la ¡ 6 Lt/H~. I o con avión.
sigmbral 1 1'-- _

(1) Sobre todo cn densidades altas
de rnclezul),

Comentario Fi~

El tipo dc manojo propuesto con respecto a horbicidaB, está enmarcado en una. . . .
concepción de cambio del manejo del cultive integralmente, 10 que permite el aho
rro de eostos en cUc"lnto da mo.yor estabilidad en la chacra, evitcndo lov<:>.ntes de
agua, construcción '3 reparcción de canales, puentes, construcci6n de instalacio
nes precarj.as, evitando excesiva. distancia a secadores, etc••

"

Estos oostos son difíciles de evalua~, pero algunos de ellos son muy imper
tantes. Este mancjo debe ser eomplementa~o oon urk"l rotación adecuada propendien
do a racionalizar cl uso de los recursos, adem~s de estabilizar al productor en
un ~ea económica adecuada.(*)

La ma<;¡u.inaria adicional pc.ra los objetivos propuestos, incluYe L(>.nd~Plane,

máquina de nivelación de tierras, de fácil uso, praaticamontc indispensable pa
ra. mejora.r el ma.nojo del cultivo. Ticno su mo.yor difioultad on que dobe traba
jar con suelo firmo; por 10 tanto doborá ubicarso su período de uso en épocas a
propiadas - verano; otoñe - e incluElive en primaveras secas; por 10 tanto, el
produotor necesita disponer do la. tierra que va a utilizar, con la antolcoi6'n '3
permanencia neeesaria. La otra máquina que eomplementa e la anterior on 10 que
tiene que ver con 01 drenaje de la chacra, es lo. za.njo.elora rotativa - "valetedoi
ra" - que .hace zanjas (c>enaje sin paredes) ele hasta 60 em. de profundidad y es
do gran rapidez do uso. ,.

(*) En el futUro cercano, el creei1i1iento del ~ea de cultive y la infestaoión de
malezas acelerada por los fertilizantes. los campos vírgenes o d.e largo des
canso se harán cad.a vez más escasos.



Aspectos Económicos

En la Gr¡!¡fic¡,. 4 se comparan costos aproximados por Hé:. entre la. secuencia de
herbicidas y manejo mejoradc y con un manejo tradicional, con fertilización y con
un herbicida.

En el ca.so de un manejo tra.diciOl1é'~ con un herbicida, un buen rendimiento
'solo permitiría cubrir costos con los pre(;ios actuales dcl arroz", En una rota
ción m~ intensa que requiere el mantenimiento de un bajo nivel de infestación,
pero permite la ap1icacipn de medidas tecnológicas más avanzadas, aumentan por
supuesto los oostos, pero 01 rendimiento es mayor obteni~ndose un mo.rgen bruto do
buen nivel. Se descuenta que en la aplic¡,.ción de estas t~cnioas, las tierras u
tilizadas deberán tener bajo oosto de riego (un levante o dos), renta baja (1) o
el productor deberá ser propietario.

Los costos y rendimientos fueron tc~dos de ~rea.s do cultivo dentro del sis
tema de la mEE en Paso de la Laguna, incluy~ndose intoreses y amortizaciones.

(l) Se trata de campos sin posibil;dad'do oultivarse.con arroz en los próximos
6-8 años.

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



GRAFICA 4 - Costos y ProducciC~ comparativos entre manejo tradioional y lo
obtenido mediante el empleo de ma,yer teonología. (Sistema do Pro
duooi6n - Campo EXP0rimenta.l)

¡
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COSTO

3 4
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2.

Costo B~ioo
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(Con fortilizaci6n y un herbicida)

(Con la. a.plicaci6n de dos horbicidas)

.!j;.

3. Rendimiento bueno tradicional.

4. Rendimionto con el empleo do teonología•




