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ARROZ - EPOCAS DE SIEMBRA

Introducción

La evaluación según fechas de siembra en el campo Experimental se rea
liza en base a distribución de las siembras cada 15 días durante los meses
de octubre y noviembre, dependiendo de la pluviosidad. Dentro del experimen
to se colocan alrededor de 15 cultivares de arroz en etapas superiores de e
valuación.

En un análisis de conjunto de 7 anos de fechas de siembra se ajustaron
'curvas de rendimiento de numerosas variedades ~ue permanecieron varios años
en dicho experimento.

En la figura 1 se observa el comportamiento de los cultiv&res EEA 404,
Bluebelle y Lebonnet, este último con una evaluación de 4 años.
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Fig. 1.-

Fechas de siembra

Comportamiento de 4 cultivares en ensayos de fechas de siembra
(7 años de evaluación de 404, Bluebelle y 4 años de Lebonnet).
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_. La Figur~ 2 muestra el comportamiento productivo de 976, Brazos en pro
med~os.de 4 anos. Se observa la mayor caída de los rendimientos de Brazos en
la med~da que se sembró más tarde, siendo 976 más tolerante a dichas siembras.
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Fig.2ó- Comportamiento prcductivo de las variedades Brazos y 976 ajustando
promedios de 4 años de resultados de acuerdo a fecha de siembra.

En general se observa una feoha de siembra óptima para variedades de
ciolo más temprano Bluebelle y Lebonnet algo diferentes, siendo menos esta
ble y menos productivo Lebonnet. Para Bluebelle el punto máximo de rendimien
to se da ~ -mediados de octubre_prinoipios de noviembre, mientras que Lebon=
net n~ ~dmitiría siembras en noviembre. (Fig. 1).
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Cuadro 1.- Rendimi!;lcltos, porcentajes del máximo y coeficiente de variaci6n de
los datos promedio en 7 años de ensqvos de fechas de siembra de Blue
belle, 404 y 4 años de Lebonnet.

La variedad de ciclo largc EEA 404 incrementa su inestabilidad después de
siembras de mediados de octubre y los rendimientos bajan en forma import·ante.
La influencia decisiva sobre el comportamiento de variedades tales como EEA 404,
Brazos y Lebonnet son los altos índices de esterilidad provocados por pec!odos
fríos esporádicos o la caída lenta de las temperaturas sobre la floraci6n de
las últimas siembras. La correlaci6n negativa hallada fue significativa para Bra
zos y 404 entre esterilidad y rendimientos en el período analiZE.do,· además de 
Vista.

Respecto a rendimiento inclu..,',rial, la fecha de siembra influye diferencial
mente sobre las variedades siendo lasmás a!'ectadaz con coeficient e de correlaci6n
significativo, Brazos, Lebonnet, bajm1dc L~~oriamente los porcentajes de entero
en las últimas fechas.

La variedad qcce dc~ina el maXlffiO de.área sembrada, (85 %) en el país, Blue
belle, es la que ha demostrado m"yor estabilidad eH los rendimientos teniendo
buena adaptaci6"l al ambiente y es afectada en menor medida por períodos fríos
o siembras tardías.(Cuadro 1 Y Figura 3).

En la figura 3 y cuadro
lidad del tipo propuesto por
pales cultivares.

2 se muestran re~u:¡.tados de un análisis de estabi
Eberhart Russell ~1) donde se comparan los princi=

En este casO los ambientes están determinados por las fechas de- siembra y se
categorizan a través del promedio de las variedades del ensqvo.

La regresi6n común fue altamente significativa indicando que el promedio
de las variedades respondi6 al cambio de ambiente. Fue también signifioativa la
diferencia entre regresiones de cada variedad indicando que no respondieron de
igual manera al cambio de ambien',e.

Las desviaciones fueron significativas en 404, Vista y Brazos a la recta
común lo que indica menor estabilidad de sus rendimientos.

TIrazos tiene coeficiente bi altos, por encima de 1, indicando ser muy sensi
ble al cambio de ambiente y respono.iendo más que proporcíonalmente a los ambien=
tes favorables.

Se destaca la potencialidad productiva de PI 215936 presentando una medida
de rendimientos muy alta y un valor bi superior a la unidad, lo que indica ta::;
bién buena respuesta a la mejora de ambientes en este caso, siembras más tempr~
~n:;a:::s::.:.:.- ~ _
- --
(1) Stability Parameters for comparing varieties. S.A. Eberhart. W.A.Russell

Crop Science. 1966. Vol. 66.
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Por otro lado están Bluebelle y 976, segundo y tercer lugar en promedios
asociados a ba~os bi indicándose de bue'1a adaptaci6n a ambientes desfavorables
con buena productividad.

Cuadrc 2.- Parámetrcs de interés de los principales cultivares.

Variedad XKgJM %x Bi Sdi

PI 215936 7992 112 1.243 N.S.
Bluebelle 976 7594 116 0.5619 N.S.
Bluebelle 7235 110 0·5032 N.S.
Brazos 6697 102 1.3942 **
Vista 6501 99 1.0207 *
Lebonnet 581 7 89 0.6514 NoS.
404 4907 75 1.1660 **

* Significati va 5 %
"** Significat i va 1 %
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Ensayo de épocas de siembra

Se introducen en este ti~o de ens~o nuevos cultivares seleccionados en la
Estación EJcperimental del Este y un japonés introducido' de Taiwán:

618-3-4
963-5
556-5
CH-2

grano largo Sel. Bluebelle E.E.E.
Ip'ano largo SeL Bluebelle E.E.E.
\404 x Bluebelle) grano largo E.E.E.
grano corto Taiwán

La evaluación se realizó en 4
buyéndose cada 15 días. El ens~o

ciones por fecha de siembra.

fechas de siembra comenzando el 20/10 y distrj,
fue dispuesto en bloques al azar con 3 replic~

Cvltivares: granos lar~os americanos

Bluebelle USA

Lebonnet USA

618-3-4 SeL Bluebelle

963-5 Sel. Bluebelle

708 (BJ.uebelle x 10 A)

404
404 KH
556-5

Brasil
¡,¡t. E.E.E.
(404 x BB) E. E. E.

Granos medios amer;canos
--_-..._----~

Vista
976
Brazos

USA
SeL E.E.E.
USA

Grnuos cortos (tiEo japonés)
~"'''-''

CH2
428
PI 215936

Taíwán
Taíwán
USA
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Resultados y discusión

Cuadrc 4.- Rendimiento en Kg./há de arroz a 14 % de Humedad

20/10 5/10 20/11 5/12
1a. 2a. 3a. 4a.

Bluebelle 6e31 7971 7863 6195
Lebonnet 6721 7768 6750 5144
708 7230 8871 7867 6496
963-5 8630 8156 7675 6208
618-3-4 8596 9093 7388 69Ll8

BrS51>os 8186 9383 8473 4871
976 8511 9075 7990 7490
Vj.sta 7658 8973 8058 7060
404 8566 9195 6495 2360
404 MH 8750 9165 6753 2533
556-5 8618 8791 6103 6705

GH,-2 8889 10710 8805 5850
428 6740 8298 7350 7250
PI 215936 8175 10220 8347 5478

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

lsd 0.05~ 948 lsd 005~ lsd 005~

G.V.~ 5.95% lsd 005~ 816 1049

682 G.V~6.45% G.V~ 10.8%
G.V~ 4,53%

Granos lar¡¡:~s americancs

Dluebelle superó a Lebonnet en productividad sobr~ todo sobre las últimas
fechas de siembra (ver cuadro 4) no aesviándose del comportamiento promedio de
estas variedades en varios años seg<1..1'1 se analizó anteriormente.

Los cultivares nuevos 618-3-4 y 963-5 superaron en forma importante este
año al testigo Bluebelle en las" primeras fechas de siembra. La 618-3-4 llegó

" \ (a superarla bn 25% en"la primera siembra y 12 % en la última, inclusive cuadro
7) •

La altura de plantas se presenta en el cue»ro 5, observándcse qua en gene
ral los cultivares que superaron a Bluebelle tienen ma,yor altura de planta. (cua
dro 5). -



Cuadro 5.- Altura en centimetros de planta de los cultivares de grano largo
americano (X 3 replicaciones).

Epocas

1a. 2a. 3a. 4a.

8 708 88 99 88 88
9 Bluebelle 77 98 87 88

10 Lebonnet 80 99 94 92
12 963-5 94 101 97 93
13 618-3-4 94 109 105 103,

Respecto a incidencia de fríos en los rendimientos se tomaron datos de es
piguillas estériles en porcentajes que se presentan en el cuadro 6.

Cuadro 6.- Porcentaje de granos. estériles en los cultivares de grano largo e
índices de correlación con rendimientos.

Epocas. , ,
I

1a. 2a. 3a. 4a. r

708 5.8 3.47 5.69 16.6 - 0.843 NoSo
Bluebelle 6.69 4.28 5.66 16.54 - 0.887 N.S"
Lebor.r.et 7.64 6.66 11.34 24.63 - 0·945 (1 )
963-5 4.47 I 5. 6 7.85 13.2 - 0.983 *
618-3-4 4.7 I 5.78 11.38 13.36

i
- 0.95 (1 )

(1) significativo al 10 %
* ""5%

Se observa que existe asociación entre el "vaneo" provocado por fríos en
cuanto la época de siembra se atrasa y el rendimiento. Las variedades menos
influenciadas son Bluebelle y 708, línea que proviene de un cruzamiento donde
interviene una variedad del tipo japónica resistente a fríos (Dalil~ 10-A).
Los índices superiores de granos "chusoa" se dan en Lebonnet.

Cuadro 7.- ComparaciÓn de los rendimientos de los cultivares de grano largo
haciendo 100 a Bluebelle en cada época de siembra.

Eoocas
1a. 2a. 3a. 4a.

Bluebelle 100 100 100 100
618-3-4 125 114 93.9 112.1
963-5 126 102.3 97.7 100.2
708 100·5 111.3 100.0 104.8
Lebonnet 98.3 97.4 85.8 83.0
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En cuanto a ciclos a flo~aci6n éstos se indican en el cuadro 8.

Cuadro 8.- Días al comienzo de floración de cultivares de grano largo

9

Enocas

99

, ,, ,
1a. 2a. 3a. 4a.

Bluebelle 89 89 89 78
Lebonnet 91 90 89 81
963-5 92 91 91 82
618-3-4 100 96 I 98 85
708 3 O 8 ; 8 1

En general los cultivares más productivos que Bluebelle tienen ciclos más
largos que esta variedad siendo para 618-3-4 entre 1 1 Y 7 días más largo.

Rendimiento industrial

En este caso la caída de los rendimientos de grano entero es mayor para L~

bonnet, Bluebelle y 618-3-4 Y la menor es para 963-5 y 708,

En cuanto a calidad de grano en porcentaje de panza blanca la superioridad
de Lebonnet se mantiene. (ver cuadro 9). Los que muestran mayores índices eao
708 y 963-5.

Los ooloros de las glumas son oore para 618-3-41 olaro para 963-5- y 708.
LÉI¡¡ oáractEif!st:Lcas físioo-qUímicas del grano sbn las típioas de los granos
largos ameribanos.

Cuadro 9.- Porcentaje de entero y panza blanca de variedades de grano largo de
acuerdo a épocas de s~embra4

:E:pocas, , ,
1a. 2a. 3a. 4a.

Panza I Panza ¡Panza IPanza
Entero Blenca Entero Blanca Entero Blanca Entero ¡Blanca

708 60.3 7.9 60.6 9.3 55·4 7.2 55.8 ¡ 705
Bluebelle 56.8 3.9 61.2 5.7 60·5 n.? 40.9 4·5
Lebonnet 58.2 1.2 62.8 2.6 60.2 1.4 28.2 I

0.8
963-5 64.0 6.9

j
59.3 I

11.3 63.5 5.1 58.2 8.9
1618-3-4 I

58.4 6.0 60.0 7.8 50.0 5.3 38.3
¡

5.• 2I ! I !
I !

Granos medios americanos y 404

Este año debido a la alta radiación y buena temperatura se han dado rendi
mientos muy altos para estos cultivares, siendo sus rendimientos en la segunde:
fecha de alrededor de 9.000 kg/lIiá (cuadro 4.).

Brazos confirmando datos anteriores muestra la mayor caída en rendimientos
coincidiendo con un incremento en el poroentaje de esterilidad (cuadro 10) pero
demuestra en fechas de siembra óptima un alto potencial.



976 se aproxima a Vista excepto en la última fecha y mantiene mejores ren
dimientos que :'1razos en siembra tard.ia existiendo diferencias en cuanto a su
resistencia a frios con un ciclo de floración similar (ver cuadro 10). Eh las
demás fechas no existen diferencias significativas entre ambas.

Demuestra 976 mejor estabilidad de rendimientos hecho comprobado por los
datos anteriores. Las diferencias entre 404 y 404 H (mt) linea mutante irradi~
do no resaltaron ya sea en rendimientos o nivel de esterilidad de granos. El c!
clo de la linea 404 H es poco más .corto a floración y el porte es algo más bajo
aunEIue se nota segregació'l. Eh estos últimos cultivares existe correlación neg~

tiva entre "chu.-qos" y rendimientos. Eh rendimiento industrial aparece como sup~

rior la linea mutante.

La linea del cruzamiento 404 x Bluebelle, 556-5 se diferencia de 404 en
su tipo de grano largo y fino, mejor tipo de planta, más temprana, llegando a
superiores rendimientos en las últimas siembras. La calidad de grano es supe
rior (ver ouadro 11). Es sensible a fríos. Tiene glumas color ocre. Necesita
más evaluacióno

Cuadro 10,- Porcentaje de esterilidad de acuerdo a épocas de siembra y
correlaci6n con rendimientos"

Epoe e.s
1a. 2a. 31'. 4a. r_.-------.,.

Brazos 3.72 9.80 8.49 37.9 0.91 (1 )
976 4.. 44 7.63 15. 18 10.82 0·57 NoS o
404 4.91 8.64 23.07 64.32 - 0.98 **
556-5 3049 3.19 18.03 22.37 0.98 **---.-
(1) Significativo al 10%
** " al 1%

5n informes anteriores se han descripto ciclo y altura de Brazos y 976,
siendo el grano de 976 más largo y de mejor rendimiento industrial y calidad,
comportamiento que se rep!.te esta zafra (ver cuadro 11) más acentuadamente.

Granos cortos-----
Hay solo 3 cultivares en evaluación en este tipo de grano y el que tiene

mayor cantidad de años es PI 215936 al cual se hizo referencia en la introduc
ción. Este cultivar ha demostrado algunos problemas de rendimiento industrial
en fechas tardías de siembra (ver cuadro 13) buenos rendimientos de chacra
aunque inest abl es en 1a última fecha. Eh general es un cultivar de alta produc
tividado -

El cultivar 428 es muy precoz pero menos productivo con buena tolerancia
a fríos en la última fecha donde Eupera a los d.emás cultivares de grano corto
(cuadro 4).

CH-2 tiene ciclo excesivamente largo no llegando a madurez en la 3ra. fe
cha com más de 160 dias de ciclo total.



Cuadro 11.- Rendimiento de grano entero expresado en porcentaje en cultiv~

res de grano medio y largo de bajo porcentaje de amilosa.

Epocas,
! I

r
I 1a. 2a. 3a. 4aoI

404 H (mt) ! 55·6 58.8 42.2 26.9
404 53·9 53.5 21.1 25.3
556-5 64.4 62.9 46.1 1:5.0
Vista 61.3 62.6 58.0 26.6
Brazos 53·7 48. j 40 .5 10.2 I
976 58.8 62.5 61.2 4504 I

I

Cuadro 12.- Días al comienzo de floración de cultivares de grano medio y
largos de bajo porcentajE' de amilosa.

,-,
Enocas

1a. 2a. ! 3a. ¡ 4,ao

404 H 104 101 101 91
404 108 102 105 96
556-5- 101 96 96 82
Brazos 96 91, 96 84
976 96 94 96 I 86I ,,

"

Cuadro 13.- Rendimiento de grano entero de cultivares de grano corto

Epocas

1a. 2a. 3a. 4a ..

428 61.0 59.4 40.1 32.6
CH-2 50.4 50.0 21.7 20.7
PI 215936 57.0 41.0 34·5 15.0
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1. Ensa¡y-os varietales preliminares

1.1.Cultivares de Granos Largos (fecha de siembra) 23/10

Cuadro 14.- Resultados

Variedades Rend. %de grano %de Panza Ciclo a
_.Kgjhá. entero Blanco FHlración Altura

"-
353-1 (Sel. EEE) 9425 59.4 3.8 106 1.04
YR 6-907 8854 60.5 4.3 100 1.01
963-5 (Sel. EEE) 8210 62.7 8.2 94 1.03
iR 6-73 8207 63.3 8.8 97 0·97
YR 6-153 8085 64.9 5·3 94 1.02
556-5(404 x Bluebelle) 7881 65.0 .3.1 99 1.06
390-11(1) 7797 62.5 3.2 112 0·73
708 (Bluebelle x 10A) 7583 60.6 903 92 0.91
370-6-7 (1) 7217 59.0 5·2 93 0.80
Dawn 6978 63.5 2.3 105 1.02
:Cluebelle 6859 56.7 3.6 91 0.87
Lebonnet 6810 57,2 1.7 93 0.g6
368-3 (1~ 6611 49.2 3.2 92 0.77
670~9 (1 6588 54.9 8.6 91 0.75
390-16 (1) .6530 47.8 3.5 91 0.75
370 (1) 6380 59.6 4.2 92 0.78
390-11 ~1~ 6205 32.9 2·5 90 0.81
390-20 1 6102 40.2 5.7 90 0.76
B. Patna 5916 54.1 503 89 1.01
914-4(404 x Bluebelle) 5903 51.8 2.6 88 0.94

lsd 0.05 .~ 1.000 kgjhá
C.V.~ 7.8 %
(1) líneas de cruzamientos cr 9902 x Bluebelle

Discusión
--~~--

Se evaluaron cul·'ivares en nÚJllero de 20. Principalmenti" se trató de medir
producción en líneas F7 fuI oru~amiento 0I 9902 x Bluebelle. Se utilizaron los
testigos usuales Bluebelle, Lebonnet, B. Patna, YR 6-907 cultivares ya conocidos.

En el cuadro 14 se presentan los resultados en rendimiento de arroz cáscara
y rendimiento industrial y algunas características agronómicas importantes. En
general la productividad fue alta y el C.V. bajo.

Se destacan cultivares de ciclos a floración mayores que Bluebelle que es un
hecho importante que se da en las siembras tempranas, (ver ensa¡y-o de époéas de
siembra) y porte de planta algo mayor.

En general los cultivares más productivos tienen rendimiento industrial alto.

Es importante el nivel alcanzado por 353-1 en rendimiento, linea que se
destaca por su alto peso de granos, las líneas YR dacorigen australiano y 963-5
(Sel. de Bluebelle). De las líneas del cruzamiento cr 9902 x Bluebelle se destacan
2 por sobre el Testigo Bluebelle, '90-11 y 370-6-7 con porte bajo.
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La alta radiación que prevaleció en el ciclo puede haber favorecido a cul
tivares de tipo de planta inferior al de Bluebelle así como una-siembra relativa
ment e t emprona incidió negat i vaJnent e en est a última",

Comparando ensayos anteriores (cuadro 15) se observa que la m80rorfa de los
cultivares que están en los primeros puestos mantienen buen comportamiento frente
al Testigo Bluebelle aunqu.e fueron inferiores excepto en el último a~o que lo su
peraron. 1-<'1 menas productiva es YR'-153 dentro o.e este grupo. 708 es consistente::
mente superior aunque su resistencia a "Brussone" es inferior al testigo.

Los cultivares australianos no poseen las características físico-químicas
t ipicas de las variedad.es americanas o

Cuadro 15.- Porcentaje de rendimientos en 3 ~os de ensayos varietales prelimi
nares de los cultivares más productivos haciendo 100 el testigo Blue
belle.

Testigo Testigo
Bluebelle 963-5 YR-73 YR-153 YR-6907 708

1976-77 100 99.3 96.9 95.3 92.5 107
1977-78 100 98.8 98.8 91.7 82 109
1978-79 100 119 119 117 117 101

1.2. Cultivares de granos cortos y medios

La productividad en este ensayo fue muy alta, 6 cultivares superaron
las 10 tt/há con ciclos floración que fluctuaron entre 93 y 107 días.

En este grupo existieron problemas en cuanto a rendimiento industrial
y calidad en cultivares de grano corto, pero Barú con grano medio tuvo los máxi
mos índices de entero o

Brazos y 976 están en un mismo pl~no de producción con ventajas en ca
lidad de grano para el segundo.

Se destaca el comportaraiento de una selección temprana No. 356 de YR-5
de tipo de planta baja y de alto macollaje, aunque muestra altos niveles de pan
za blanca con grana medio.

Este es un material genético importante p".ra futuros mejoramientos. Hu
bo problemas de vuelco importante en algunos cultivares dentro del ensayo.



13.

Cuadro 16.- Cultivares de granos cortos

10 A (T)
CH-2
J"ap.32 H-C (mt)
Jap.32 (T)
Barú
356 (S) (1)
976
Brazos
PI 215936
Vista
428
360 (S)

Rend.
Kg/há

11.203
10.765
10.545
10.490
10.446
10.235
9.793
9.755
9.492
9.353
8.421
7.927

%de grano
entero

43.0
36.3
34.8
45.8
60.6
50.7
62.4
52.2
46.9
62.7
57.7
49.7

%de Panza
Blanoa

9. 8
3.0
8.8

14.8
10.3
17.8
7.6
7. 8
3.5
7·5
2.2
4.1

Ciclo a
Floración

98
104
107
111

93
99
96
97

104
96

100
97

Altura

0.96
1.02
1.08
1.18
1.06
0.85
1.05
0.94
1.01
1.01
0.96
1.03

lsd 0.05 = 810 kg!há
C.V. = 6.8 %
(1) Selecci6n de YR-5

Selección de variedades

En 1977-78 se sembraron en bulk progenies de plantas en F4 de los siguientes
cruzamientos:

Bluebelle x Starbonnet
Vista x Japonés 32
Labell e x 404
Starbonnet x Bluebelle
Starbonnet x Labelle
Vista x 10 A
Dawn x YR 6 No. 4
Labelle x Cl 9902
F4 (105) x Labelle
Labelle x Japonés 32
Dawn x YR6-907

Se seleccionaron plantas en nÚlllero de 200 de las cuales se sembraron sus
progenies en 1978-79.

En 1978-79 se seleooionaron numerosas lineas F6 uniformes de ciclo y tipo
de grano adecuado, algunas de las cuales se incluirán en ens~os le rendimien
to y evaluación respecto a resistencia y enfermedades.

otros cruzamientos

Se seleccionaron plantas en F3 de cruzamiento 724 (Bluebelle x 10A) F4 x
Lebonnet.



Cruzamientos realizados en 1978-79 en la Estación Ex:perimental del Este:

441-F4 (CI 9902 x Bluebelle) x Lebonnet
Brazos x Kaoshing 21
981-5 F4 (Bluebelle x 10 A) x Kaoshing 21
DWtm x Brazos

Cruzamientos realizados en Tah"3:n en 1978-79, dentro del Convenio con la
República, de China.

64- (1) 2 x Bluebelle
64- (1)4 x EEA 404
Bluebelle x'Lebor.net
Brazos x EEA 404
EEA 404 x Lebonnet
EEA 404 x T.S.
EEA 404 x T,.N.1
Lebonnet x ToS.
EEA 404 x T oC.-s-3

TIe los cruzamientos ~encionados se dispone de material suficiente para sem
brar F2 en 1979-80

Jardín de Introducciones y colección de cultivares

Se sembraron 400 cultivares introduoidos de distintas zonas arrooeras del
mundo sumándose a ellas cultivares seleccionados localrnenteo

Este es un trabajo de mant(mimienta de germoplasma y primera evaluación de
nuevos cultivares. Las parcelas son de 5 mts. sin replicación.

Material introducido 1977-78 y 78-79 evaluado en paroelas sin replicación

Brasil - P-79S-J34,-4·-1, P-790-B4'-4-1T (EBA 409) p-793-·J34,-38-1-T

Texas (Chocolate Bayou) C-744

Korea -, Su\,¡eon - lIilyang-l\fa '..kyong - Tongil

Colombia - CICA 7 - CICA 9 - CICA 8, 4440 S-1

Surír:8rn Dil,.¡a"'1i

Ensayos internacionales desarrollados en 1978-79 en colaboración con CIAT
(Colombia) e IRRI (Filipinas).

Vivero de cultivares resistentes' a frío (IHCTN).

Se evaluaron culti'Tares en No. de 198 testados como resistentes a nivel
mundial en 2 fechas el.e siembra sin repeticiones alternándolas con Testigo lo
cal Bluebelle. Las fechas fueron 14/11 y 14/120

La inoidencia mayor de temperaturas bajas en los cultivares se observó 10
gicamente en la 2a. fecha y se tomó su comportamiento ccmo indioación cierta de
resist encía..



Se d.estacaron:

A - e 35--28
'l'er~t :i.go Hcsist en.t e
China 1039
188 DOrlo:·rake
193 !1;Y-12
194 Ye.:Glabi::::o
191 1112:tSV.J.ii I¿oc}:'.i
135 ü¡3-·'<-2
57 ~L:1 26'-3·;'-39··>2~-2·,·¡

jP 5/!..i'{ 15,·<:::9
-¡ r.. ~ .

'1\ :BJ.Tch8J..l~:

8.5

6.. 1·
5.,0
6,,2
6,6

50 8
7 (> 1
(-: ~ e
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~lJ..-tO-:;; 5.::"'<.:.::"'-;,::3 (!..z:; c;:::tGT'iJ_ié!.g¿:~ y rmc112,s
·t ::;~t if;O :;.<1_''-.'..3-~>311 e ?f'~:'C oa.l ii'ic2"do como

:r'le,' ......con é~ltoG (~'.(: F .y
¿.;, C;" J.o:CG ,f

C\1.J-I;i~. ".', '';''.'
c::c

C:.G infecci6n

~'.~:'.,:::'~~lj ':!..:t;.:.'r J.:"C(~if::~;'2nci2. a

1')78--'79

1,03 cultiveT':;::3 Cfl.G .0(; 8veJÚcx,.
10caron 8:."). 1..:!.n cy.'.r]c'~:F0 (2':0
con Cí:1J:'úct erís''t; i02,¡;:j ¡-Hl~¿r difs1'0T::.t ·:)r:
arroz 10 qn8 ün oon:]"'J.:rc.o i'(l.C,i0E'J~ ü::,

~~ ~~;:i)·¿~-?~-éf?;-:·~"i'·]~··;~~.~~1\T;~·~~];t :O;;~~~8 ~1J.~~o~2
7/ 00r.:. l;)¿-';~r:·>~':· iY:c:ié>::C.Cl~;\.. G.,:' Gr.:f:\'1~i.18cl2.{1(J8 on el
>.:m, e~':'-b~;> ,-,:crt; c~ \:~if ( :. '2Yl':~ e"
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Cuadro 170- Resultados

Rendo %del testigo 01 ele gr;:~JnoJO
T /h' Bl.uebelle enceroh..g a o

556-5 7800 124 6505
618--3-4 7621- 121 61 0 3
CIl-2 7446 11 (3 '].909
Brazos 7400 117 t,90 9
976 7333 116 6,1 08
PI 215936 7260 115 6l{oo8
404 fiB: (mt) 7058 112 61 05
963-5 6723 107 67 02
428 6693 106 7100
404 6693 106 6/j.o 2

708 6525 104 6503
Vista 6~·30 102 68.3
Bluebelle 6291 100 6605
Lebonnot 5911 93 65,,8

bd 0 005 778 kg/há
CoVo = 4079 %

Fecha do siembra 26/11

Fertilización: 60 DoNo - .'30 P/nCeo

El CoVo es sumamente bajo" La calidad do grano fue excelento oxcepto en
CH-2 .Y Brazos o

Es de interés el Gomportonionto de 12. ~.ínea 556-6 el.O!). >;:: BJ.uebel1e) en aqu~

l1a zona7 6118·-}-4 mantienen líiS veut2.j2.s que muestra en 1~18 primeras siembras en
el ensayo correspondieutB en Treinta. y Tres, más de 20 %pa.:r'2. ambos sobre el tes
ti(!o Bluebelleo

BluebelJ.e tiene bajé!. producción relativé!. 2.Unque se puede inferir que la fer-·
tilización nitro{~enada no fue suficiente pctra que la va.riedad exprosara su poten
cial siendo super2.cla por todos los cultiv::1res d.r:"] {~T2,nO largo excepto Lebonnet ..

Brazos y 976 110 fueron diferentes 8,unque en rendimiento industri·::J. fue su
perior la últimc:",o

En ,granos cortos CH,·";:' no llegó e~ madurar y el cultivar más iü;portante fue
PI 2159360



Estudios en el control de Brussone (P,yriculal'ia Or,y:zae cav,) por fungicidas

(ChOllg Kan Fa)

1. Control del o,esarrollo o,el micelio d~ricularia con diferentes fungicidas

Productos en estudio:

Blast ic:i.c1in
Kitasin
Hinosan
Benlate
Brestan
Kasurnin

2%
40 %
50 %
50 %
Gil OS
/' /'

3 %
Concentraciones probadas: 1 ppm, 10 ppm, 100 'ppm, 250 ppm, 500 ppm, 1000 ppm.

El hongo (Po ür-yzae cavo) fue cultivarlo en agar papa de:troga (PDA) por 7 días
a 2eoC en cajas de Patrio

Se tom6 muestras de 0.7 cm. del medio con parte de las colonias. Posteriormen
te se moj6 la muestra en la soluci6n correspondiente del producto durante 10 minu
tos y se pas6 a cajas de Petri con P.D,A. por 'una semana a 28°C.

Se midiÓ luego de una semana en incubadora a 280 c el diámetro de la colonia
para evaluar el efecto de los produotos en detener su desarrolloo

Resultados

Los resultados se indic8.Jl en el cua,dro (18)

Blasticidin inhibió el desarrollo del micelio desde 10 ppm llegando a 100 %
en la solución de 1000 ppm.

Benlate tiene la misma reacción qu~ BIB.sticidino Los demás excepto Kitazin,
muestran buenos niveles de controlo

La eficiencia de Bresian se prob6 en otros ensayos? llega..""ldo a los mismos ni
veles de control indicados sobre los 250 ppm. Y en adelimte.

2. Ensayo para evaluar propied.ades terapéuticas y protectoras de los fungicidas

contra Pyricularia e'?olas plantas de arroz. a) Efecto terapéutico:

Las esporas fueron dir(-;ctamente pulverizadas sobre las plantas de arroz (va
riedad Bluebelle) de 3 semanas de desarrollo en almácigo. Luego se cubrieron por
todo el día con nylon.

Los distintos fungicidas a 1000 ppm fueron aplicados después oe la inocula
ción a 1-3-5-7-9- días respectivamente.



Dos semanas después se determiné el nivel de infeocci6n deo plantas afectadas

Antes de inoculm a 1-3-5-7-' y 9 dias los distintos f"Lmgicid.as fueron apl.!;
cados a 1000 ppm en la misma variedad y estado de desarrolloo Las plantas afecta
das fueron examinadas 2' sümanas después<>

Cuadro 180- Resultado dol efecto de varios fungicidas en el desarrollo cie mice
1 io de F-y ricu12ori2.. o

1
I 100 li 9

0
3.3

13

I 60 I 10

1

, ;¿¿! 16¿
100 1100

O ¡ O
,-----'--

1000 100

56 0 6
O
606

20
30

100
O

\

i 10 I 1
! ¡

I I
_-!I_'__..L__-!

- 606 ! O
O \ O
O I O
606 I O
3 i O

80 20
O O

250

[1303
O
3

3303
80

100
O

500

,
¡ Concentración del
r·----,----. fungioida. ppm

I ~
! Nombre del ........--............
I Fungicide. .....•..----..
1-- -----e _
I
: 1 Ble.sticidin 2 %

2 Kitasin 48 %
3 Kasumin 3 %
4 Hinosan 50 %
5 Benlilte 50 %
6 Bre~)t an 54 %
7 CK

Resultados

Los resultados ZG ~xpresan en las figuras 4 y 50

Es evidente que la acción terapéutica de Ei.nosan 88 mús afectiva que 12- de los
demás productos o

Un día después de ínocul2.do el hongo .y aplicados Benlate, Blasticic1in, Brestan
y Kasumin, mostraron 12.. misms.. acción terapéuticao

Sin embe,rgo ellos tienen difereuteB efect08 en los días siguientes de e.plici."l,
cióno En 1[~ aplicación preventiva? el Hinosan también mostró (;1 más efüctivo con
trol contra el des,?-rrollo de la enfermedad" Aunque 2.quellos 3 fungicidas 1 Blast i~
cídin1 Brcst2l1 y BeD~ ate? tienen el mismo efecto teT8.péutico contra P,!riculari<.l,
ellos mostraron diferentes comportwnientos en la aooión preventivao En orde~ de
evitar resistencia a los produotos? se reoomcmdaría uSQ.r 2,J.tern(.1,tivan}onte losfun
gicidr)'s más efectivos: I-lll0St t!,Blasticidiu 1 Brestan y Benl::,_~tc y K2~'sumin altcrno.-ti=
V8"'lent0 0
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Chang Kal1 lila

Se colecoionaron muestras de semiLLas provenientes 0.8 18.8 Empresas: SAII!LA.1T -Blue
bello? COOPAR -BluebelJ.e y Japonés 32- 1 CASSi<.ROllffi -404·-, AIlROZAL 33 -Bluebelle-?
Estación }kperimental del Este ~-,Eluebelle'~1 l'espectivDmente"

Se trataron estas semillas por las sigLliGntes ví2.S:

Método de germinación en Agar

a~ 100 semilL:w mojacl.as con agua estürilizad.a, seGadas en papel eE;-1;erilizario
y puestas en el medio PoTIoAoo Se colocaron 5 Granos por caja de Petri en
la incubadora a 26°c por 6 días o

Bajo microscopio se inspeccionaron y Qeterminaron los hOD8úSo

b o Usarldo Hipoolorito de sodio a, 10 %se trataron }[:.5 f.:lemillas por 10 minutos,;
luego de lavf1c~a¡::; en agtls (estilada estcrili2;;;;,da se e.plicó el miSl:lO pro~

cedimieY!.to que en (a) <>

Resultados

En el cuadro 19 se determinó la frecuencia de los distintos orga.nismos enco:n
trados de acuerdo a varieda(l.es 'I métodoso

Se destaca la alte, frecuencia e.e Ii'usariu.rn So po 7 Alternaria So p,,? Curvularia So po

Higrospora So po y Rhizopus So po



Cuaé'.I'o 19 Los C:.ifore-nt'J8 or;;'a.:c-.:iE1:'C..OS y~'U é::.pa:C-'':1rr!.;e f.-r:~C:18:.;c.i;_.::. c-JisJ.8_do:,' (::'8 10;-;
grq:n0~,~ r}e ar:i.~oz '.;:~n. rpJ".,.(lio I\.T"A"

111.

LHFí.OZI.L jj
Fl'ré;)b(;~.l (::

CCOPAH:COOP \:3.

______ ~_.-._.w.__...... ~,~ ~. _._ _ ~u _ _ ~__~L__~ ,~__ .. ~~n .-. • .-__

~.

-....~....... FU"G!1t(~S el'.:,
.... ····..........__.~~2St1.'é.M?

i}:~"o~. ce' coloni~;--""""_"" ' L~¡B-X" A
j---'.'-'--'_'_"'A.~'_::::-_~~t-

¡Bect cría s ... po !
j}:'usar'ium s pe 91 83 1'('

.,
2 36 e{ 40 .-,A 1 5 36 19 I í g,

i
,

I L'

; , ,
!.ált

. '.- 0r.¡,c:~rn3Tir~ ::; , p~ ~.; 19 37 ,
i.j.) U) T¿ 2l~ 1~. 2.5

;
; j\Tif,To::.--:pora. So ',00 "

,
9 7 :?~ 30 ¡6~? 33 ¡:::;?; 1 '::'7 O)

O' ./v ¡ _J ..)

,
36QhizoPUf! ;~" Y·o 10 -:Jf"\. 'J :2 12 '7 :-' ,) 2I -.;\,'

P)lizoctoni2.
,

1 1S , p, - j

CU'l'"',rJ.l aria. s, po -¡ ; r, 13 '] 11· ry 6 [17 f)C) :) i 4 ?"~ 16
j I ,~ ¿.

Fe-r.icüll ium " "
¡ , 1 1 h i 128 opo JI¡- ,

Tíel;nintJ.:.osporíUIr! :pO' 1 i 2 ?, ,
3s" I

Lept ospharia. >00 po 1

T'1:'ic}:.o"L;: ,eci"ü.rrt So :po
, , .,

,)

Epicoccum S o p, 1

.Bot ryt is So po -, , -¡

l~.cblya So po .- 2
,

1,)

'l;ríchoclerm9.- So po í

PSGUo.ot orul 2- " p," o

CL;:;:..ct omium So p"
')
' ..

Wiyeclia d eril ia ¡1 ! 9 1O 3 1O 18 ry 3 1I

J)üsconocido 7: 1 ..,
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LOCéJciOY-,'2S: ~-)nclo ~ r;-iJ3..!J.osol ocrico .. Eío Erar.leo"
]\'\21:02.:)0 nntsI'ior: ::'Ci;or:'10 .:; r~Xl08

-:~<? SucJ.O ~ solryl;h •. 1.--\'-'-'3C ~,v L.-..... L2g:ma
Kél...T~ej0 221t c:..~ior: i·§~-:;tro jo e Se2,lrC,C-O 21-:'0
de:],ITOZ E;O l)I'C :"tlC'[; (1,;; GO::'-::'T(":1--

)<:; t.IJJiccTon en
2.'1Gdcú::;r 0.,,, í 6-,)--1

sej,:'.- / ~ \
\ '

'_';Gp~i112, 21

1~ivelJ;8 (Jo fG)~~-tili~:jé:::'-Gió:._..---_..~--.._...~~--~--~_._~

-1os r:.yngos ele 1~:\~; do~:;iE r'>: l'T:Lt:cÓt;cn.c¡ J-le[:a.lld.o n.2E-G,~', 1:.J lj.,'::" (o.r(toriorm.;;rrto se
11(-::(UJ,b:;. B, 90 U"F~) <>

1'Ji\;"(;<1. (::s :•.._-_.~,--

o 40 .se

o

(1) No analizado



~':r-p "iU, .:..~. ¡;~lCO
,-~_.__._.",,-~ ....._------

A"r::...\"l.i;::"ib (':u "-::Ui.,;~i_O
-"-------~-~---.-

pi{

-,.' .

• '-',r¡



240

ra
6,

EI m;j,~dno I'í~.>ico cr:.rt;á ul'·i0f~c1c

104 UoN/hé,,,
óptir:":.o:

La rc;c.;pr-ü.=:'ct:'".'. ÜL de 1<) 1::-:-"0 de: ar::c:Jz ¡~YOf{,'('lO por
8.plic2.dG, 'l pu.c:QC GO;:ISi(;('I'~3rf<-'" .-::.lt.t\., (8" 75::) ~',r:c.,)~~/>~{;

d.e Niir-ó-

Iro hu.bo difcrouci ,:".;';; GiD'.:ii."ic2:t i'v~é1"j ':OV'. die" 32;. [-', ;l V8.L 50 100
(~e P20S, pero cr:~ <)ni)c:;.Gi,?~ de f2'.r··~i"J.iz.::;:.ci6y'.. -f'asf:..·.,tr~d::1 ':"n ::,:ri;:.r1:iÓ J.'-:::';~PU(~i3t2. '-\ 1:,;
(",Ter figure. 7) o

cu,:,;·:.do 01
19'76··7'7 _.

Los nivole¡:; d.c :r8':l(.1imi(,::~'~.l;G ob-t;ünido¿:; ~-"'.·:;c·r'l:::' ,,~ lC'~3, d(~ ,-no~; a:n:t·:;rior(~:.:~

Ti'l.2,;dmo G.D r0~:-;¡)lJ,f;st~~ ~::, .H S0 'U.~bic~~,ba -:;L ie:,'~ 90 U,,)"J/há (i/iYi.'"> i!:'::?OI'E1G

Est ación b.::j)c:-....,i¡r;:2'·~:-t;<':\~. d.cJ_ J~':' t 8) o

r· C) -\ ,,
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SO CT:tl'[\;:; de los r·C'81.Ú t rL;:;G obt c:lido0: .(j'.1(; eJ. Y.iutric:ut G Cp.le:; m;'3.8 iY.fl'G.cn
O]·,"',~ f:.1.·,' e'1, Y"" ¡¡'¡r'l'c,,,,,,;, ':-·"--i,--:<:::.J.Y·l·~i ;~, -, ,.,1 -Po"~,.p,.., ..,~ (fl· ....·11·_·.;: 01 T.'l 'I1~"' rr ""'+0 ' ',!',.1 ..~ _ _",U"'.l.., .,~~vO ..L.j~l_v">_·lJ~ ,-,V--,-- •• Ll", ,,_o .'. ",~.'.-,,-, ••.-..,,,• .l..~ JI" .'~¡.'" 1.<~J.C"jC:J,"L·'. ':lÜ ~ ..

f'...:'r-cilizc.ci6n Ylit:r<):>':~l1')llft 11.('. il":fl1J.,y6 ·Tn~(',0·tiQ:)nH;:Tt(; ':',:J. e1 pOrQCi.,).t.'-~j8 de \),i..1tET')

ni:'mprs q-üG éste.... :fu.~;?r.::.· (:0¡-:-:bh'lF);:12, (fi;;ü.I'~~ D) ~·:J~1 :L:·::,tiliz;é~,ció~'1 fOEf.:-::0U.ds_o
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Este UÍ>:0-tD ''7: el T-0115ir:icnto induGtri~:,l d0 1?-. dcfiGiC'i1.cÍi:\ fosfó:r'ic2
d(~ri~\~c. ¿~,~'l ,:·1.a,T'(,·~¿!mL:;rj;ó c:,,::C( si\:-·.) del ciclo ~/ :::~:'..5'_E>:")~ió-n r];::;"fiei,,::,:rrL.'o ':::::1~ Gé'.si ?~

dIE-.s dc~ atraso ~m. florrwión con ~~.~(;sp\y-~to Pe, los ~rate.nlicr:tQs que rccili¡;:;Y'on fós····
foro"

Tj1c·r·1'"lF, ;¡r~ ~l·"'m,br~-. )CJ'/1 1 /','¡}':'"'_'.J~. " u....... v., ....• _C '; .~-

Este 8nssro 88 se:mlró ;:.;ob:c) r[ú:.,¡trojo ri\.:; prirr:or r.·f;c. do tTrOz CiCSPU2S ó·~,;

nr':'é"r.- prEtderR de 3 -:::.nOG l cm ópoc(\ r·::ü'.'..tivamentc t2:rdL:,,,

Análisis de suelo

PE T( ~,' " (1 00
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Resultados

E,'xistió respuesta él Nitr6geno e inter2vCciól". H"F o

La respuest a a. :N" se dio en el. nivel O de P 205 (fiÉ:~ra 10)

gura 11).
La tendenc 'a Q'P la ~_.,osp",-.:-.··.t".,. '"'. Fo's'foro e-,-.' ' +' ( ". L _ ,-~ ~~~ ~ a. _ 88GB oaso es negaulva ,vel' Xl

Es decir que en Fósforo residu9J_ de lé'. pradera aún. 8<":: ma::1teníél. f fue su
ficiente para oubrir J.as necesid.ades de cultivo en las dosis crecientes de lTitró=
geno.

~)O,y) ~ ..
¡

7:)1') ¡.
!

4000c"

Figura 10.- RespueRta 2. Nitrógeno en Euel0 de prr.,.-d.eré~ luego de 2 a.ros de oultivo
de arroz en ausenoia de fertilización fcsf<;d~2.da, -- Pe.se de la La.gune.o

La respuef~ta a NitrógE-mo en este suelo es rnás lcnt2. que en el B.yrterior
pero partiendo de un nivel testigo superior., :81 mé..zímo fisico está fuera de los
niveles estudiados, 180 U.No lo miemo qU';:: el óptimo· económico, La. respuesta. en
promedio se sitúa. en 13 kg de arroz po'r una, unide~d de Nitrógenc (6 kg arroz/! J.(g
Urea) con un 27 %de incremento a nivél de 120 Uo1if/h:~o
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- Payo ':~G- !.a. L;:;~'i;]'J.J.2)'" ./

nn el promedio

La. influenoio?, do la fcrtiliz<:-:.:iólJ :foE:f;.>.:-t.a.dp. en a1lj~Sncia. de bTitrógeo.no
C:::l Hl porcentHje r¿1.?-SOY'<-lC'r. fue muy t>.vorabl~,;~

IJél influencia d:;:..l :r:T ~o í'U(: cl3.,ré\, en eJ. Yl:LV~l pro:J18ccio dG Fósforo (}~if:2-::

re, 13) Dunq-uc lo:::: veJar'es f30r. in.ferícrcs a los d\~; lJ"P" Río Br3-l108 y la tend,e:mcía
YlG(t2~t i va"
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Figura 120- Influencia del Fisforo en el porcentaje de entero en ausencia de
Nitrógeno"
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Figura 13,,- Influenoia a.e las dosis oreoientes de T'Titrógeno en el porcentaje
de quebrado en el nivel promedio de Fósforo" (N-r- ~). i,:; 10. ';

La fecha de siembra alg_ tardía impide un análisis comp3rative con el
ensayo anterior siend.o los rendimientos de entero menores o

Discusión general

La respuesta 8. N en arr03 está muy cO"!1dicionada e. factores a'Tl.bientalee
tales como la radiación solar ,y las temperaturas" Eh ese sentido no se deberia dis
~~on.tinuar los ensayos.J!:I. a través de los años para. trata.r de correlacionar las
respuestas con los factores ambientales"

También influyen condiciones de manejo en la economía del Ni~r6geno en
la fertilización de suelos inundadcs.'

A la luz de estos nuevos ensayos y uS2~do niveles más altos de N sin
que con ello S8 alcanzara les máximos físicos de procucción 9 y teniendo ta.mbién
en cuenta la alta radiación solar d.e é~ste &;01 se puecle 1 en principios esperar en
la zona de suelos de Río Branco incrementos económicos importantes acercándose a
los niveles de N a 100 U.N/há 'en la fertilización de la varied,ad Bluebelle. La do
sis de P20S se mantenClrí2. a nivel ~ce 80 U,P20S/há.
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S"bre praderas luego de 2 anos en BUGle de J.o. UniC='.ad La Charqueac8, (BO~
10th) también fue importante la fertilizaciñn nitrogenad~. Tampoco en este casO se
llegó a.l máximo fisicc siendo la. respuesta, ms.s lGntd.o En 8;Tte case; la reSpu0sta
es menos rentable pero económica ani~el de 120 UoNo en 1~8 2ondici~nes dc~ año o

Por otro lado hay que valorar la maNor su.sceptibilidad e, enfúrmedc,des
que provocan las altas dosis de nitr6geno y tomar medidas r8specto a eso probl;.;?ma1
cuidando la sanidaD del cultivo.

existi6
En el año

respuest a a,
~t~rior en el primoT cultivo
N,1) en el mismo suelo o

de 0rroz sobre la ·",?rad.ür~'" no

La fertilización con fósforo no sería recomen(~able con eJ_ r.ível teste,do
pOI' Rrey-1 (7 ppm)o Es interesnnts la tendencia l1eg[:,tiv<::c. el0 1:;. :r;~,spuesta. a nitr6·
geno en presencia ce dosis crecientes de P205 cuando el sucIo está bion abaste
cido de este nutriente, h8Cho ya observado en- suelos de Río Branco, oliEndo 8e ins
talaron ensayos sobro rastrojos fertilizados de 2 añoso Lo mismo ocurrió en r2e-~
trojos de 2 años de soja (2).' . .

Efieiencie~ dementes de Fósforo en 18. fürti1 iZ2,cián d.e arroz

Int roduce i6n

En trabajos anteriores realizados en Suelos de 18. Unidad La Charqueada
(soloths), en Paso de la Lagüna se observ6 eficicrcia superior de fuentes de
P207 soluble en e~~ en la. fertilizsci6n de arroz \~). Con el fin de confirmar
:;:>8sulte,dos. en sucIos con mayor acidez como son los planosolci3 Ocres _de Ro Br2.nco,
con mayor8H posibilidaclos de rGspol!..C:~er '., fuent es fosf2;tada.B de menor solubil idsd
o mezclas de nmb¿:.s, 88 GstB,bleci6 un ense,yo incluy.:mdo los siguientss trst2Jniel1toso'

Análisis do Suelo

lJivo108 de P2.25_~

(1 )
Informe técníco 77-78 Estación Ex:perimental del Este

Informo Anu<:ü de Arroz - Estc.cian Experimenté~l cü.:ü Este 1974-75

Informe Anual cl8 Area Demostra:tbTa- Est:.~_cián Ex:peI'imentLl del E~~tG- 1976-77

Informo !tArroz l1 1973-74 - Este,ci6n H>cperiIT;pn.tcl del Este.



Fuentes AnáJ.isis
Sol. H20 SoL A. oítrico

al2 %
Total

32-

Superfosfato
Hiperfosfato
Superfos
Superfosfato + Hiper
(50 %+ 50 %)

21.(1)

11,6

10.5

23.0
29.0
29.5

24.5

La fertilización nitrogenada fue de 60 U.N/há.

Resultados y Discusión

Se ajustaron curvas respuesta para cada fuente:

h

p2 R2Superfosfato y= 5.239 + 39.37 p - 0.19 = 0.977

:"uperfos y= 5.200 + 30.93 p - 0.122 p2 R2 = 0.70

Hiperfosfato 50 %h + 26 p - 0.0975 p2 R2 = 0.99Superfosfato 50 %y= 5·247

Hiperfosfato y= 5.151 + 7.64 p - R2 = 0.99

Los resultados se graficaron en· la figura 140
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Superfosfato

Superfos

3000

7000 :
i

i
6000 !'-'

AY}O ~-

i
t
!

L
i
I_. .~. , . ;_.. ._ ...._ ....• '__'.__ ._.

o 80

Hiper _1

Figura 140- Curv·n.s respuost:c:l. ajust8.das en P2üS total parz:, l~~B fuentes en
estudioo

Los m2.XJ.ffiOS físicos se dan peTa. SUl)erfosfato en 'lOS UoP20S/há- c1.e ]lÓS

foro total, en Superfos a nivel el.e 127 U,P20S/d.,y en la mezcla en 133 U.P20S/há.

Hiperfosfato demuestra la menor eficiencia y la rcspuesta. es una .rectao

La fuente d.e más cercana eficiencia al P2.oS soluble en agug resultó
sEr Superfoso

En la res:puesta de la mezcla práctic2.mente la influencia es acumulativa
del P20S soluble más el insoluble.

Desde el punto de vista económico los óptimos se da">"):

Superfosfato

Super + Hiper

94
= 119 11 11

Precio unidad

H TI

4.600

3.810

~ El precio de la. unidad total de la mezcla, resultó 20" 7 %más bajo que
la de Superfosfato, sin embargo? existe lli1a economía del 25011 %de acuerdo a los
incrementos producidos en el nivel óptimo y precios por unidad fertilicante total
en favor del Fósforo soluble en agua sobre la mezcla soluble + insolubleo
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1,400/kgo
Los precios son de julio d'3 1979 para los fGl'tiliz811tes y arroz a

Cabe acotar que estos F~1.Se"yo8 se re'getirán. en el futuro pa.ra obtener
resultados consisterrtes",

COD-trol de malezas---,,--_.................-~-----

Se instalaron eH el campo experimental de la 7ao sección de T-:'eint&- y
Tres de la :8stacion ~;:perime:rrl:;21 del Ests 1 2 ensayos parg confirnar le.. ~;:f'icien

Cl8, de herbicidE"s pre-arnel"'gcntes nuevos' en 81 cul-tivo de a,:-raz p:::,obaclos Gl1 ~~a

fras anteriores entre el108 RODstf r~ Herbédox y 1,10a.O~"¡;:lo

1,'1 espectro ce lnf.,le~j~":'s eü ;navor en este C8J.11"00 va aue además de Echi~o.-. '-' .-. .-
chIoa. s"po que es JJ" 9Bpec:í..e de ffié\rOr iYl'Jidencie. en lo[~ D,rrozales del país" exüj
ti;:;m 8·~ros como Ponicml1 dicotomif1.orufIl r Digitaria c"1eq.ui?;l.umis'1 IJigitaria. sanpl1:
nalis? Portulaca o10~accs etca

Cabe acotar 1 vez máe que BU 1& lucha contra 12~B malozas del· cultivo del
e-rroz ss fun¿tamentaJ. 18> nivel ación y d~('e1l2..j e de los campos f fac'cores H J_08 Glla-·
lGS no S8 le 0.2. la importancia dDb:i..c~a lior (~l pt'oductor en general: e incluso
por técnicos qL10 tra1Jaj2J.1 en el cultivo., Adom2,s eses fecetares mejoran el cul"tj_vi..:?
desde el punto ele 7ista de manejo ¿el sueI0 :I el 2-"6""'112, etc" qU.e prOITtUeV011 la máxi·~

21'::" exprcni6n del 1)otGl1cial prod.uctivo doJ 8,rroz e incluso p-c-acl.eras y cultivos
con posibilidad o.e éMJ.etp-tación"

También 0S importay,lto e..llm1.nar 18. maleza en Ion primeros estadios del
desarrollo .. Tampoco se pued8n enCi..1T'c,r unilatera.lm'3Iti:;o estos f2cGtO:CQS sino que 8'3

d0bc i1TGegl""'~",r el p:r.'ed.:i_o en "'J..:.""l ma."'1cjo gül1er:·,l? d.2nc..o üst2wbiJ..ic1.2d al sistema cie p~

dúcci6n con una rotaoión de acusrdo al tipo de G:~_plotD,cíón plé1YlGétda"

ITITITn

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

pre-em~rg~e~·n~t~eO- _

pro-emergentes o mezcla con Propanil
11 '1 tI f¡

Rb.odia Chipill2.ll
C,yan("JI!1id.
Jilonsanto
lleoíl
Oíbe', GBIGY
St auffer--

Ronstar (Oxaciazon)
Herbadox 330 (Ponoxalin)
1~8.chete (Bute,chlQl')
N[ocim'ill (Bifen..ox)
Avirosñn (C-288)
Ordram 6-E (mol ind e)
_ ' :...L-_,~

St2111 jPropanil) F!jlOnl Y Ha&.s post-'-omorp;ent8 - mezcla
S~t8.llil (Propanil + tGI:lpr8Xla post-c;mo'rg811cia
_-=__.__..13enj;hj.ooarb) ~ ~~~i.__. _
Fecha de siembra: 21/11

MéJ¡¡odo de aplicación: 250 1tS/há mozcla total con picos f.[1 jeet 8001 ..

Produotos----"-_.



Se utilizó STAM LV-10 (10 lts) por héotarea oomotestigo agregándose UL~a

paroela testigo s,in oontroL

Momento o.e aplioación

[

La, aplioaoión para los preemergentes se hizo inmediatamente de 18
siembra. Las mezolas so aplioaron oon 3 hojas de desarrollo promedio de las ma
lezas, 20 días después de la áembrao

(
' ~

El ORDRAl~ 6 E se inoorporó luego de su aplioaoión previo a la siembra. I
)

Esta fue al voleo oon 200 kg/há de semilla de la variodad Bluebelle. Propanil [
10 lts también se aplioó a 3 hojas de mclezL. ~

~, ,

Cuadro 20.- Resultados

Tratamientos Rendimiento %sobre el %de sontrol
(PC lt s/M,) kg/ht, (1) Testigo de malezas

Ronstar 4 + Propanil 6 8825 ab 182 97
Modown 12 8595 abo 173 98
Modown 12 + Propanil 6 8517 bo 170 90
Avirosan 3 8429 bod 168 83
Herbadox 4 + Propanil 6 8411 od 167 88
Avirosan 3 + Propanil 6 8117 od 158 85
Ronstar 4 1ts 7691 o. 144 100
Stam 10 lts 7517 e 139 92
Herbadox 4 lts 7417 e 135 9'i
Satanil 7 lts
(Propanil + Benthiooarb) 7417 e 134 78
Ordram 6 lts/M 6785 f 115 63
Testigo 3144 h 100 0.0

(1) Test Duncan

En el mejor tratamiento se lograron 271 plantas de arroz/m
2

y 385 es
pigils C'1.42). En el testigo solo 14? plantas :r 239 espigas (1.68 maoolles). Las
muestras fueron de 35 x 350m tres rep8tioioD3s/parcela (9 repetioiones en to
tal) •

\"----"1

Ordram ineorporao.o fue muy fitóxioo bajando en aproximadamente 48% el i

núme:ro de plantas de arroz comparados oon el m~r tratamiento. La mezola Herbadox i
+ Propanil produjo más arro~ que Herbadox preemergente indioando PQsible influen \
oia en el arroz a pesar dG su buena eficienei~ en control y baja fitoxioidad a-- \
parente.

I~ La mezcla más fitotóxioa fue Ronstar + Propanil, luego Modown -1- Prop2;
i nil y Avirósan + Propanil a pesar de ello estas mezolas ,ofreoen los máximos ren
, dimientos. El preermegente más fitot6xioo fue Ronstar que bajo un 16% el número
! de plantas de arroz promedio.
L.

Modown se destaca cOIjlo efioiente en el oontrol de malezas en arroz, Avi
rosan se debe usar a 4-5 lts/há para mejorar su efieienoia en preemergencia. En
Satanil falló la aooi.ón residual ya que oourrió reinfectaoión posterior a un bu en
oontrol inicial



INVESTIGACION EN EL CULTIVO DE SOJA

Ensayos varietales: 1978-79

Zona: Tr8inta y Tres 7ma. Sección (suelo 3 M - C.L.~lI.)

Fecha de siembra: 18/11

Se instaló un ensayo ~cn18 cultivares de Soja incluyendo nuevas para lazo
zona como BR-1, BR-2, IAS-2, IAS~1 Missoes de Brasil de los cuales se posee po
ca información en cuanto a ciclos, Do>!ling de Texas, además de otras ya evalua
das en el año anterior.

Se utilizaron parcelas de 5 mts de longitud con 4 hileras y diseño de blo
ques al 8,zar con 3 replicaciones. La población esperada de plantas fue de:
300.000/há.

La 1ertilización fue de N-30 + P= 80/há Y'p0steriormente ante la falla de
inoculación se aplicaron 2 coberturas de 70 kg/há de Urea. Debido a la intensa
sequía que se estableció en el ciclo de cuHivo se debi8ron realizar 3 riegos
por surcos. Los rendimientos obtenidos fU8ron satisfactorios aunque no llega
ron a niveles de ~os a~teriores~

Ensayo varietal preliminar 1978-79

Grupo de clasificación

•

Hutton 2311
Cent8nnial 2297
Lee 68 2258
Ramson 2215
Le8 74 2211
Forrest 2200
BR 1 2097
BR 2 2033
Hill2028
Bragg 2008
Hardee 1997
lAS 2 1976
Planalto 1931
lAS 1 1824
H. 321 1793
Perola 1765
Missoes 1769
Dowling 1742

lsd 005= 361 kg/há
c.V.= 10.8 %

VIII
VI
VI
VII
VI
V
VIII
VI
V
VII
VIII
VI
VI
V
V
VII
VIII
VIII



37·

Ensayos va,rietales ~~ Soja

Dragón (Dpto. de Cerro Largo)

2'J22 25/11

1. Hutton 1742 Hood 1683
2. PampE'- ir·a 1615 Bragg 1604
3. Bragg· 1605 BR 3 1602
4. Planalto 1581 BR 1 1550
5. lAS - 1 1536 lAS - 1 1530
6. Prata 1530 Perola 1448
7. Ramson 1505 lAS - 4 1419
8. Centennial 1497 Davis 1404
9. lAS - 4 1491 Li\S - 2 1344

10. Forrest 1477 BR - 2 1323
11. CTS 18 1437 Ivlissoes 1316
12. Pa,rana 1386 Parana 1290
13. Columbus 1127 Prata 1226

lAS -5 1219

NoSo

CoVo 14 % CoVo = 11.7 %
lsd 005 = 283 kgjhá

Notat Los ensayos soportaron intensa sequía

Se aplicó 70 kg/há Le Urea ante la falla de inoculación.
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Rcsultad.os SOJA

Campo EKperimental 7ao Sección

1a. Epoca 18/11 2a. Epoca 18/12

Hutton 2179 CTS 18 1496
Remson 1975 Hutton 1486
Bragg 2190 Lee 1399
CTS'18 2038 Paraná 1397
Parallá 2014 Ramson 1392
lAS - 5 2064- Forrest 1376
lAS - 4 2"044 Bragg 1338
Forrest 2031 Prata. 1225
Lee 2139 rAS - 4 1174
H. 321 2021 H. 321 1025 (1)
BR 2 1901 BR 2 913(1)
Prata 2010 rAS 5 700(1)

N.S. lsc~ 005 = 273

c.v. = 12.9 %

(1) Baja implantación

Posteriormente se realizaron 2 coberturas de nitrógeno de
70 kg/há ente le, faU" de inoculación.

Epocas d8 siembro,

Se incluyen en este experimento las·varied2des probadas promisori~s

para la zona en 8nsayos anteriores junto COD testigos conocidos en la zona, Br2~g

y Lee ..



Discusión

:Eh. general las feclls$ de siembra (londe ,la m2]oría. de las varied.ades expresan
su máximo potencial en la zona se encuentran entre mediRdos de octubre y mediados
de noviembre" Toclas' las ve,riedades declinan en alre("!.~dor de un 50 %promedio en
siembras de diciembre en sus rendimientoe(1) y las que más declinan son las de cí
010 más oorto (except"o CTS 18) que a pesar de pertenecer al gTUpO V en algunos
8ñ.os es'~uvQ en las primeras posiciones en rendimientos en todas las épocas de 8ie~

bra, Generalmente las variedades de ciclo largo Hutton, Ramson, Bragg tienen un
buen comportamiento en todas las fechas de siembra" Se destacan también :f:lorrest
de ciclo más corto, Lee 68 y Bill, De las nuevas variedades brasileñas (IAS-4,
111.8-5 y Paraná) existe infor'mación d.e 1 año aunque la proveniente de Tacuarembó
("Est ación Ex.perimental del Nort e) indica buene, performance sobre todo en Para,'1á
e IAS':"'5

En base a la }nformación disponible
zona Este del país\ 2) como recomend.ación
de cultivos de verano:

Variedades

Bre.gg
Ral'fison
IAS'-5
Lee 68
Pa.rané
Forrest
CTS 18
Hill

•

se han seleccionad.o variedades para la
a Comisión de Certificación de Semillas

Grupos de clasificóDión

VII
VII
VI
VI
V
V
V
V

(1) Ver informe So,ia - Zona Est e
Estación Ex:perimenGú del Este - A,I,A, - 1976

(2) Reunión de Certificación de Cultivos de Verano 1979,
Estación Ex:perimental La Estanzuela- Estaoión Ex:perimental del Norte
Est ación E'xporíment al del Est e"



llano.ió dol cultivo

Fertilización

Zona de suelos 4- 11 (cl-asificacián Lagu...."1a Merín.)
Dragón - Deptoo de Ccrro Largo

Introducción

Se ha dado gran expans~on del cultivo de Soja en estos úHimos anOs en !?"'WB.
Bxca con los Suelos más livia~os de la Cuenca de la Lag~U1a Meríno Los PH sou'óa~
jos? l.es niveles de ffi8,teria orgán1:ca muy bajos y también baja, la. capacidad de
Int :.::rcambioo

El nivel de potasio es relativamemto bajo fluctuand.o entre 0.15 y 0.17 ppm.

Se d.io prioridad a la inv;,stigación por parte de la
del Este a dicha zona. incluyéndose ;junto con los ens~yos

p2~ra evaluar la respuecta al Potasio y otro para evaluar
tes c~e Fósforoo

Evaluación do la eficiencia de §lientos de F~sforo

Estación Experimental
varietales un ensayo
la eficiencia dc Fuen

Se colocaron eh evaluación en este Gr~ayo las fuentes de Fósforo dispunibles
en el comercio y una mezcla de Superfosfato + Eiperfosfato (50 %y 50 %).

Los índices de acidez indicaron la posibilidad de mayor reacción de los fer
tiliz~~tes que contienen P205 insoluble o mezclas de ambos ante posible fijación
del fósforo soluble en agua.

Análisis de sueio

PE

1.8

Br2Y 1 K m.e/100

0.15

Superfosfato

Hiporfosfato

Superfos

Eiperfosfato
("O'"_2 zo

+ Superfosfe.t o
+ ¡ SÓ1~)'

(1) Por el Análisis ver Fuentes de Fósforo en Arrozo
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Niveles

o - 40 - 80 - 120 u. P205 totales/há.

Todo el fertilizante se aplioó a voleo inoorporándose oon disquera agregánd~
se 30 U.N/há oomo Urea para "starter".

Posteriormente ante la faJ.la de la inoculación se aplicaron 70 kg/h~. Urea in
corporándose con una carpida en mitad de ciclo del cultivo.

Variedad utilizada: Bragg.

Resultados y'discusión

La fuente más eficiente fue el Superfosfato (Fósforo soluble ~n agua) y menos
eficiente la que tiene ma;yor concentaración de Fósforo 1ll..301uble. La '''mezcla'' y el
Superf'os son intermedios en su respuesta. La. respU&l'ltll. tU, grll.fioa en la. fig\u'l> 15
y se puede disoriminar efioiencia comparando los coeficientes b1.

Se ajustaron curvas de respuesta para las distintas Fuentes:

Superfosfato

Superfos

Super + Hiper

Hiperfosfato

2000 --

SOO

600

400

200

1000

SOO

600

400

200

A

Y = 24S + 24.4 P - 0.OS9 P
L

A

Y = 291 + 12.7 P - 0.0375 P2

Y = 233 + 11.9 P - o.O25 P2

Y= 213.3 + 1.83 P
Superfosfato

Hiper + Super

~--' Superfos

p//'/"

//
/'/ Hiperfosfato-----y;_/--------;¿:

L-----
0
.L------

4
:":0:------:S:0'-------:-1;0

Unidades P205
Figura 15.- Respuesta de la Soja en produooi6n a niveles oreoientes de Fósforo

total provenientes de diferentes fuentos.
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Esta reSptl.o2ta 80brc todo en Suparfo:Jfttto G HiporfosfE:-~o coincide con lE"" en
contre,da en suelo do praderas aJ....onosas do Tc,cu2rombó (-1)"

Cabo 8~otar quo la soja soport6 intensa soquía en la zona y en el futuro S8

deberán r'opetir los onsqyos parc:l, llegar a conclusionofJ con::.:istüntos Gliminando
efocto año"

Respuesta e_e la SOlia al Potasio

Introducción-------
Sobre el mismo suelo 4 M Qonde se instaló el ensayo anterior, que posee les

índices más bajos de Potasio en la zona y debido a que los productores utilizan
fertilizantes incluyend.o este nutrierrte , -' se comenzó un programa en la investiga
ción de su influencia en los rendimientos de la Soja..

Se instaló un ensayo P-K en arreglo de Factorial Completo en BloQues al azar.
La fuente de Fósforo utilizada fue Superfosfato y lado Pot8,sio fue Cloruro de Po
tasio" Las parcelas fueron ele 5 mts .. con 4 hileras a 0 .. 60 mtso

Todo el fertilizante se aplicó a la siembra e' incorporacl.o
yéndose 30 Uolf/há como T1 starter lt " linte la falla de inoculación
kg/há de Urea inoorporóda con carpidas en mitad del ciclo~

Niveles de fertilización

con disquera
se aplicaron

inclu_.
70

o

o

40

60

80 - P205/há

120 - K/há

Resultados y'discysiól!

La resDuesta a Potasio no resultó significativa y hubo alta respuesta a Fó~

foro (ver figuras 16 y 17).

(1) Cultivos de Verano en el Noreste - Estación Experimental del Norte - 1976.
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lJnidades d.e Potusio/Há

Figura 170- P.OspuBBta a. Potasio en el prOLledio de le;;::; dosis
d.e Fósfcro - DI'figón (Depto ~ de Csrro Largo)



GI'e:;{! cr:.-r () :5 e 18.
!\fisuY'é' 17)"
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