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PRESENTACION

EI>io J. Berretta 1

•

•

El arroz es un cultivo que se destaca por su evolución tecnológica Y por el
de&alTOlo económico aedente, en paf1icular por su participación en la industria y en la
dinamizaci60 de las exportaciones.

Este desarrollo del l;lJItivo está directamente 19Iacionado con la acumulación de
conocimientos tecnológicos generados duante Il'II.Id1os años por la investigación,
conjuntamente con el apoyo del sector empresalial. Este modelo en el cual se basa la
producci6n de arroz es uno óe los factores más conspiaJos que explican la expansión del
mismo.

8 incremento del área cultivada en zonas donde antes este cultivo era muy
Illducido o inexistsnte demanda lila mayor ateoci6n por parte de aquelas i1sl:ituciones
que promueven su desarrolo. Así mismo, la necesidad de preservar el ambiente hace
que se realicen estudios que expliquen la factibilidad del ClJIlivo, en particular con el uso
de agroquímicos y de nuevas técnicas de cultivo, en condiciones sustentables y sin
afectar negativamente las condiciones de vida de la ftonl Y fauna de las áreas a él
OOdícadas. •

En relación él estas nuevas condiciones, el INlA él través de la foonulación de su
Plan Indicativo de Mediano Plazo (PlMp), está tomando en cuenta las mismas para que
las futuras investigaciones pennitan un desarrollo sustentable del cultivo en el marro de la
COI1S01'Vaci6n ambiental.

los resultados expefimentales aqLi presentados son el fMo del trabajo de
investigadofes, personal de apoyo del Proglallla Nacional de Arroz y la colaboración de
productores. lél;nicos privados e Instituciones relaaonadas al sector l!mX:8rO.

1 Ing Agr.• Dr. lAg, Encargado de DAcáón lNLA TllCUarem/)ó

Capítulo 1 - Presentación 1
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•

REFERENCIAS CUMÁUCAS EN lA ZONA NORTE DEL pAfS

Julo" ..... j z(1J

A conIinuIIc:i6n pAlSeIIlamOI algunos l*irnl!tros dm:6lic:os que $e .uoedielOl' en III
ZIft1I lWSoW. en .. UIftII nQoI'M del Pals. , $U i'JlkJencia soIn el alIIMI de Arroz. Los
1*",.... tertils en al8IIIa Iueron: MIrnperwtIn del aR ~,i8dIes mbimIs , fI'1ÍI'IiI'I'I;:

pi- ,1 M ilH_: heliuf<Mila; _& CHad6i, del "'fInqUe A', UI$ h- al!c!po1es lend8s en CUllIIla son
T~, ~,BeIIiI UnI6n

p.,. nuestros 1Ines del cuINo, __ • 8IIf\lPIIf los dal115 ... "llOStO • mayo, "
dMdIf~ a ... Y~ 1JIIlI fechas de ....,Ibi. Nóiku, con sus
~es Inls "periodt:c afIliDoI" Por "periodo crilic:o" nos .".,lulO$ .. pet1odo en el
aIIIlel cuIiw est.fa en 11 fase de •...IIIlO.dio llonIl"~ la lIclración.

PREClf>ITACIONES

E$le elBmenl.o <*Miico puede klfIuIr soIn el cuIiYo en dos ellpes de $U desafT1llo
prlncipalmente: '1 en formI prineipelen -' .Imece~del nlCUr'SO ag... en ...- Pll'lI su U$O

en el riego del euKivo. Soln el (:UlM), e;eree IW Influencia en la preplllllCi6n del _lo '1 6poca
de ,iembrII; y en el "perlodo aflico",

En un balance general .nulIl, ve~ que TaaJlIrembó, el promedio 8nual fue menor
que le media hisl6Jica '1 que la zafra plisada, en más de 180 mm. Migas '1 B. Unk)n Mle
l)fllaooe fue posiIiw. 260 Y 115 mm respectivamente. Los datos son presentllclos en los Ooladro
1,. \

De$de el punto de lfisIa de III nIIoenda soIn la época de slembnI, se puedt dQ" que
no fue muy negativa. ya que se comenz6 8 Hildnr lempl8llO, con un setlemtn no muy
~. l»ego en octubnt~ un poc:o las siembflls. Y l'iO'Oieno/)¡e es blstlntl seca. Esta
,...lIenelll general se ¡nseniII de 1;1 miIIme Jorme en las tres tocaIdedes.

En los meses qo.oe ro los~ en )ieilodo aitioo°, prKticemenl.e 110 Iueron
efedMos. A pes.-de que en Atllgas '1 B.llnióll en~. se~ -...s de m6s de 350
'1220 mm. Esta llNiIIs se ¡nxlucen lIlU'f COl........edas '1 de Jorme 10lT8l1Ciel: los~ aún
110 estllben .... 1olllCi6i~

Mb tilIde en le esllCi6n. se ...--. e produl:a"~ klmM_· 1 r en Mves '1 B.
llnióll. en los mese de .al '1 rraeyo. F"ero los cuIiYos esleterl en .. tese de~ '1 110
efecla"l)n e lo qo.oe se reIIete 1ol8Cl6i~

Este .6gi"e" de .... <lU" se dio en elnme, I*"iljó fKUIlIIl'W" '11ef.- .. ...-.
qo.oe ya e po'....... de enero est..... ensl~ crfticI¡. y .......... lCtuIl un COl1 "'*
~. Hed10 que 110 ocurrió enT~. '1 porelcl hoylel_" rep¡II8S 00ll1l'lUY'
poces, feS8fVlIS de 19UII. ,1

, Ing ~ Asesor· Progre'" Aml:I: IN"" t-.mt>o

Capftulo 2 • Clima 1
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TEMPERATURAS

Este elemento puede atedar al cultivo en diversas elapas. Aquí lo ~amos a encarar
desde el punto} de vista de la ·suma l~rmica". y las temperaturas mínimas en el "período
crilico'

En cuanto a la Suma térmica, se observa que la zafra es similar a la media histórica y a
la zafra pasada, en Arligas y Tacuarembó. En B. Unión. la zafra es superior en un 13% en el
periodo enero-marzo. un 15 % en el primer 'periodo crítico', que la media histórica. Los dal(>S
se presentan en el cuadm 2.
Cu oN·Z

su l[""'iC~p"".. (OtO or:c"""'o (XP"","A008 EN " ..... DOS CEtlTIOMOOS

ME"''''' """0fl1C"" I\el 11"'- y P.......OA

sViMTe:;¡'¡.c¡ S\lWi-n;WK:A rs¡¡;;¡", TE""''''A "C!W TE¡¡'¡¡C;¡
l>l.PAn"""Un PMIAME"OS ENERO ~, P.C"'.J1) .. erUl" ".c..r.(Jf
--~-_. -- Modo.--- '" = , ji ,,'

;:a¡•• 9'4Ill!l ,. '. ,,. ,.
TA<;:I,JN\EMOO z... _ ,,, ,. '" ,"

01,. (Z~::::) 000 ,. ,. ,.
...,c...oo • ,. '00 ,. ,.

"~. OH '" '00 ,,'
~.-

,. ,. ,,. '"~~ ZaIo••"'""" OH '" ". '""''-'''IZ· ......) -O,., ~oM ~, l. ,.
I:j(o._",. 000 ... ,. ,........ ,. '" ,. ,.

z.o. "MI ,. '" '" '"8 UNION z... _ ,. '" ". '"
"" "('.......1 ". ..,., ".•, ••"""'_6. o- '" ,. 0.13

En cuanlO) 8 las temperaturas mlmllllls, se puede decir que 00 tUllieron IIran In~uencia.

Las tendencias se pueden observar en el grM,oo 1

Temperaturas Muximos y Mínimos
' .... ,.....",,,.,,' l>.'" .Y90. ,.....

''''',W..II. "'"',,..~

~~~:'I--:-TrT:-r:l-~-r:-I-:-1, . ....... " ..
T". H.... ' h ••

......
'"..
",

• ..•, 00,, "• "•• ,.•,
"• " ~,
,
• s-,~ ••

o

• T"" ...~ •
Grafieo 1. - Temperaturas ma!<Ímas y rnlIllmas. Tacuarembo

Capítulo 2 - Clima 3
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Temperaturas Maximas y Minimos
wodio. _. , ""f,a '>1<>0. 0.........

•

\-j'
'-,~I-:-rl~c""~rl~"I-,"TI-'TI~c""-PT"O--', " ,

,,~~~~~~~~~~~~~~~~~,

"
"w
"

" "
" ",

"¡
"o

! "
",
"
"
"•

...... y""''''.''
" s.","", wooJio "".

a s .......' wodio .....

Grafleo 2. Temperaturas maximas y minimas. Bella Union

Temperaturas Maximas y Mínimos_ .**""'., Zof,. ""~' .........

•,,
...... , ",..:o,"'.

(J I<t......,.., _>.",
• ,,~w""....."',..

•

~~-------------~
"
"
"
~

""
"""....
"
"
"
: L-,,-;~T~,"-r",~"T~,~r"~'~T--l

!
í
i

Grafleo 3 . Temperaluas maximas y minimas. Artigas
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EVAPORACiÓN

•

•

•

se IUI/Q en C\Jenla la eV8pofaci6n del ,allQue A": a tr8ves de este parémetro se esté
midiendo la demanda al'l1(/$féri<;;l de iI\lua, y de aMi podemon; lener un parámetro mb del
poleflcial de la zafra.

Esle parémelro es uno de los Que sufre la mayor vat1adón en la zalfa, comparando
con la zafra pas.ada y la media histOrica. En Tacuarembó. fue un 11 ~ 5uperiof a la media
hísl6flca. Y un" '" en Migas y a. Unión. Los dalos se presentan el cuadr(l J.

Cuadro Ir 3'

EVAPQRACION OEl lAI'K:IUE """ EN MM PARA LOCAUOADES Da NORTE.
ZAFRA 1995o'1Hl '( MEDIA DE ANOS

- - --
EVAPTCICLO ~'" EPOC. EVAP '"'" EVAP 3 EPOCOEPAATIIMENIO ,~ ,

.,~ 1.3117 1,017 ,~ 1.3/17
ZAFRA8~ 1,327 - - 1.321

IACu.oAEMIIO ~M_ 1,540 1.016 L_ 1.&4D

r:::AZ
-

M1 .~ -. M ,~

~ Z-!'fg/M " -, ,
".~ ,.~ ..- M' '"

~- •.= ~, - ~

AA'~ ~-
1,.5(1 1,122 1,010 ,~. o.r(Z~M) ~ M " -"

'llolZ-!!\I/M • , , -,
.~ •.= ~. - .n
~M_ '.= ~ - '"B.UNlON ~M_

1.307 ~, - ,,,
r:::¡~z_-~~ " " " •
~ z- !M • • , ,
[)f.ll-M) • dh<_ ..,lrlt<lnlo. <Mil UIIr.y lo. d_• ..-.
%(l-Mj/M • porc"18jon de Iedilelend.......""iur 'KpeCk>"1o~

HELlOFANIA

Este Pllfiimetro mide las hofas de sol. lo que hace que esté relacionado COIl la
IIctMdIld loIosintélica del cuIllw.

En las tres localidades la zalra luYQ registros superiores lila media hisl6ricll Y IIa zafra
pasada.. También en este ClISQ las variaciones son importantes. dlll orden 13 % en Artigas. y
del 8 % en Tacuarombó y 8. Unión. los datos son presentados l!fI el cuadro 4.

Capitulo 2 - Clima 5



• •
1: lA
c_,o~.

INIA TACUAREMBO - Estación Experimental del Norte
ARROZ - Resultados Experimentales 1995_96

HEUOFANIA PflOMEDIO DECAO!CO EXPRESADOS EN HORAS DE LUZ.
MEDIAS HISTOAICAS y ZAfRA 'D~

DWART.o.MENTO PARAMETFlO$ S,H'.luz 5.1'10 t .... SJ"';i\~ s ,,", L;;;'; S.IIs.luz
Oct.. _ [);c, E.....o _ Id...o P.c.;! , P.etl'. (2 P'.C<II-;;¡- ,~ '" = - .~

z.... ~/Oo!l ,.. ,~ '" ". .~

TACU"_O ZolI._ ". ,~ = ~, -O~ 'HZ-WMl ." -o .G _,,40 3.21 ,~

Dd Ho.oo"dia .~ 0.01 .~ .~ ",
~.. ,~ ,~ ,~ = -~.-

,~ .~ ,.. ,~ m
AA'~ ~.- .~ = m .~ -D.!. %,Z-WMj 'S.73 1.01 _0.001 ,~ .~

Di! H..."I!,h '" .~ -0.78 •.~ 'M_. ,,, ,~ - .., -~.- '" ,~ ,~ = .ro
8 UNION ~.- ." ~ ." ,~ =Q,l%{Z-WMl 6.35 ,.. _S.OSI ".,. S.el

0,1 Hs.soI'<lo D.n .~ .~ ." o.••

RESUMEN

los buenos rendmien\os de Am:u: obtenidos en la presente zafra, hay que
relacionarlos en buena parle 11 las mejores coodK:iones cIimtIlicas que se produjeron. De 105
faclores vistos la heliofanla. y la evaporación del Tanque A. soo los que presenllln mllYQft!s
incrementos respeClo a zafra pasadas. Y 11 su vez !lO se dlln factores c1irNilicos adversos.
como bajas lemperaluras. o IoWis en el penado de 1Iofltción..

Los delos resúmenes se presentan en el cuadro 5.

•

Capitulo 2 - Clima 6



• •
1: lA

Cuadro N'" 5:

INIA TACUAREMBO - Estación Experimental del Norte
ARROZ - Resultados Experimentales 1995-96

RESUMENES LOCALES DE SUMA TERMICA. RADIACION SOLAR y EVAPORA
PAIlA LAS lOCALDADEs DE TACUAAEMaO. nIVCI\f\. AAT1GAS YO. UNION

loc.aliAció< I TACuÁREMEIO Media Hst.
~'" ~'"

~R<IOd

RDdiod6n-lolar' ¡hs~luz)En-Ma'_ '" ,~ '" -o 16
Radtad~ so"'r (hs.Luz¡PerCriI( 1) '" '" '" -6.49
Radiad6n .olal (hs_l.1ll)P8rCn~2) ~

,,,
'" 3.27

_Ra<:l~0 ~9~dJJZiPer,CIÍU3¡ '" '" ~ ,..
Suma Termica En-Mar ,,. ,~ '" -, "
Sum" Termlca Perlodo Cril,eo (1) '" '" ,.. -1.55
SUma TemliclI PerIodo Critico (2) '"

,,.
'" -2~

:Surna Termica Perlodo enl'''; ti '" ,.. '" 0.21
Evapor""ión ~odo m, 1327 ,~ 11.0\1
EIIllporaciÓll PerIodo Critico (1) 1017 ~, 1016 -, ..
EvaporaCIón f'e<lodo CritiCO (2) ~ - "M 9.26
_~ac¡6nPeriodo Critico (3) 13117 1327 1540 11.09

localzlICl6n: ARTIGAS MediaH.t
~'" ~'"

%,-
ñ&diac.6n solar (lis l.u:z¡EJi':'MIV no .., '" 1.01
Radiación so"', (hsl.uz)Per.Cri~1) '" - '" -'00
Radl8ÓÓn solar (h•. l.u:z)Per,CJi'l2) ~ ,.. '" '"Radloci6n .solar Chs LuziPfl<Cnua) '"' '" ~. '"--- --Sumo Termlea En-Mar ,,,

'"
,,, -0.97

SUma TemlÍea Peflodo Cri1ico (1) '" '" '" -0.66
Suma Te,miea Periodo Crilico (2) '" '" n, -1 16
Suma Tcrmiea Periodo Cri1ico i3 '" '" '" ''''Evapoflldón Periodo ".. ,,~ "" 4.18
Evaporación P9riodo Critico (1) "" ~, "" '"Evaporación Pe<iodo CribC<l (2) '" = 1010 ,,,
EvaporaCIón Peflodo C"lito (3) '" = '" -507

to<:alzaci6n: BEUA UNION Media H,l.
~'" "'" % """RadiaaÓll solar(hsluz)En-Mar. '" m ~ 2.49

Radiación """r(hs luz)P1lr.Crtt(l) M' ~, '" -3.09

fuldieo:i6n solar (hs'U;~(~r.cnt(2) ,,,
~ '" 6.14

Aadieo:ión lol~M.luz F'erCritÍ3) "" '" '" '"Suma Termiea En-Mar 'M ,,,
'" 1305

StJma Tenniea PerIodo C,illco ( 1) '" '" '" 1553
seu.." T.......k" Periodo Crillco (2) '''' '" n, 11 91
SU ma Termiea PerIodo Crjlico i3i '" '" '" 4.83
Evaporación P1Irlodo ""'

,,~ "O' 4.41
Evaporación P9riodo Cnko (1) ~, ~, 00' 7.81
Evaporaci6n f>'eriodo Critico (2) ". .., - '".:;",,;6n P9riodo Crtti~ ¡;; m '" '" '"

'JIo Ro•. _ 'JIo qu...,...." ",r."..,;...". ,. u1lim. Df"" l. -<100 ~_Í<" rtspo<lO

.1••, _b.l') ""'h. <lo br. lO/lO
(1) I'<'<b> <lo ,;. ..10-. IOIII

(1) I'<<i,. d. ,;..... lQtU

Capitulo 2 - Clima 7
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PROGRAMA NACIONAL DE EVALUACiÓN DE CULTIVARES

SefviO ~tta •
Pedro Blanco :

Femando p~:__o

Steb AYia t

"

•

El Programa Nac:ional de Evalu.o6n de
Cultivllres del lNlA tiel'le por cometido
evaluw el comportaIl'IienIo egron6mico
ylo industrial de los CUMres de las
dIStintas especies utiliudn en
pmducei6n.

A tales efectos el Programa cuenta con
una red de ensayos instalados ltI1

distintas localidades y épocas de
siembra que abarcan diStintos
ambientes productivo•.

ARROZ

INTRODUCCIÓN

Se resumen an este informe los
resultados de evaluación de euIlivllres
ele arro¡¡; que provienen de .. red de
enuyos que conduce el Programa

Nacional de EvaUaoón de Cuftivates del'
"lA.

Se presentan dato. de c:.raderbticas
agronómicas (c:ido • flofadón,
porcentaje de estenlidad. madurez
fisiológica, altura de pll.ntl. e incidencia
de enfennedades) de la zah 95196. En
cuanto a rendimiento en grano, se
presentan los ,nillisiI Individuales de la
presente zafra y un anilllis'- con;unto de
3 anos (93-94-95) donde se incluyen los
cultivares qu& cumplen 2 anos de
evaluación en esta zafra.

Diseño experWMntll 'f pl"OCHIImiento

Alpha-látice (bloques incompletos), con
2 repeticiones; se utiiza la melodologla
de los mlnimos cuadrados y el p.c¡uete
estadlstlco SAS.

• También se implantó un ensayo en Rivera el cual fue eliminado por falla de agua
para completar el cultiYo.

Ing. Agr., M. Sc. Jefe Programa Nacional evaluación de Cultivares INLA
¡ Ing. Agr., M. Sc., Mejoramiento de Arroz, INlA Treinta y Tres
I Ing. Agr" Mejoramiento de Arroz.INlA Treinta y Tres
• Ing Agr.. Técnico Asesor, INLA Tscuarembó
I Ing Agr.. M. Sc.. Fitopatologla. INLA Treinta y Tres
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INlA TACUAREMBO· Estación Expetimental del Norte
ARROZ - Resultados Experimentales 1995-96

•

•

USTA DE CULTIVARES EVALUADOS EN LA ZAFRA 95/96

'1'N~R~O~_~C~U~L~T~IV~AR!!!:===~SMIL1.EROF 1 Bluebelle Testigo
2 El Paso 144 Testigo
3 Sasanishiki Testigo
4 INlA Yerbal INIA
5lNlA Tacuarf INIA
6 INIA Caraguatá INIA
7 L 933 INIA
SL1130 INlA
911119 INIA

10l141S INIA
11 l1435 INIA
12 L1070 INIA
13L2S4 INIA
14 L 1696 INIA
15 L1701 INIA
1611707 INIA
17l1S24 INlA
1SL1S26 INIA
19L1644 INIA
20 L 1853 INIA
21 L 1860 INIA
22 L 1966 INIA
23 Bengal SAMAN
24 Taichung 10 SAMAN
25 Taichung 169 SAMAN
26 CH1 Benke
27CH2 Benke
28CH3 Benke
29CH4 Benke
3OCH5 Benke
31 CH6 Benke
32 CH4A Benke
33 Kambara 1 INVERSUL
34 Kambara 2 INVERSUL
35 Kambara 3 INVERSUL
36 L 578 INIA
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ARROZ - R8$ultados Experimentales 1995-96

Cuadro 7.1. Rendimiento de grano (t1ha) Paso de la Laguna, época 1.

Tabla de análisis de Varianza
Suma de Cuadrado F. Pr> F

F. de V. G.L Cuadrados Medio
REP 1 1.6462051 1.6462051 3.39 o.ons
BLO(REP) 10 11.5963244 1.1596324 2.39 0.0379
CULTIVAR 35 n.6317902 2.2180511 4.57 0.0001

Media t,lhá
7.834

C.V. (%)
8.90

M.D.S.
1.44t,1há

" respecto
i"-_~N~ro.CultiV~"'"."'''-~~__."jtlh%á a la media

12l10~ ;~:117 ~~
25 Taichung 169 9.620 123
2EIPasol44 9.386 120

22 L 1966 8.821 113
l1Ll435 8.673 111
24 Taichung10 8.645 110
8L1130 8.422 108

15 L 1701. 8.406 107
16 L 1707 6.336 106
36L578 8.251 105
28 CH3 8.249 105

3Sasanishiki 8.152 104
911119 8.148 104

31 CH6 8.130 104
34 Kambara 2 8.125 104
7L933 8.097 103

14L1696 7.981 102
5 INIA Tacuari 7.949 101

21 L 1860 7.801 100
61NIA Caraguatá 7.682 98

30 CH5 7.647 96
4 INIA Yerbal 7.568 97
1 Bluebelle 7.524 96

26 CHl 7.510 96
13 L294 7.443 95
19L1644 7.392 94
33 Kambara 1 7.053 90
29 CH4 6.981 69
10 L 1415 6.935 69
20 L 1653 6.769 6S
lB L 1626 6.736 8S
27 CH2 S.327 81
32 CH4A 5.606 74
35 Kambara 3 5.471 70
17 L 1824 5.347 S8
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INIA TACUAREMBQ • Estación Experimental del Norte
ARROZ. Resultados Experimentales 1995-96

Cuadro 7.2. Rendimiento de grano (t/ha) Paso de la laguna, época 2.
Tabla de análisis de Varianza

Suma de Cuadrado F. Pr> F
F. de V. G.L Cuadrados Medio
REP 1 0.4147488 0.4147488 1.17 0.3039
BLO(REP) 10 9.71612 0.9716120 2.75 0.0629
CULTIVAR 30 54.7324288 1.8244143 5.17 0.0046

M.O.S.
1.52 tlhá

C.V. (%)
.36

Media tlhá
6156 .

" respecto
Nro. Cultivares t/há a la media

1211070 7.611 ~2~
11 L 1435 7.561 123
14L1696 7.346 "'13L294 7.326 11.
5 tNIA Tacuari 7.309 11.

16L1707 7.270 118
31 CH6 7.270 118
20 L 1853 7.236 118
28CH3 7.119 116
29CH4

.
6.785 110

36 L 578 6.665 106
21 L 1860 6.574 107

2 El Paso 144 6.514 106
3 5asanishikl 6.386 104

23 Bengal 6.084 ••18L1826 6.052 98
33 Kambara 1 6.016 .8
32CH4A 5.955 '7
27CH2 5.914 96
34 Kambara2 5.791 94
26 eHl 5.752 93
10 lt415 5.595 "4 INIA Yerbal 5.491 8.
9 L 1119 5.397 86

22 L 1966 '.343 87
17L1824 4.na 76
6 INIA Caragualá 4.456 72
1 Bluebelle 4.061 ..

24 Taichung 10 3.996 6'
35 Kambara3 3.101 60

•
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IN1A TACUAREMBO - Estación Experimental del Norte
ARROZ· Resultados Experimentales 1995-96

Cuadro 7.3. Rendimiento de grano (tlha) Rro Branco, época 1.

Tabla de análisis de Varianza

Suma de Cuadrado F. Pr> F
F. de V. G.L Cuadrados Medio
REP 1 1.6170014 1.6170014 3.69 0.0662
BLO{REP) 10 8.7650136 0.8785014 2.01 o.ano
CULTIVAR 35 60.3239543 1.7235416 3.93 0.0003

M.O.S.
1.36 tlhá

c.v. (%)

62'
Media t/há

6060 .
...... "' . '" resp¡.j

Nro. Cultivares ." .. ~ a la media
~ EI,"l~ 1_ l~:j,o ;20

25 Taichung 169 9.420 117
l1Ll435 9.314 116
12Ll070 9.254 115
21 L 1860 9.081 113
15 L 1701 9.036 112
aU130 8.957 111

24 Taichung 10 8.724 106
30CH5 . 8.685 106
16 L 1707 8.616 107
5 INIA Tacuarí 6.545 106

19L1844 8.496 105
17 L 1824 6.436 '05
6 INIA Caraguatá. 6.364 '04

14L1696 8.326 '03
4 tNIA Yerbal 8.215 '02

10 l1415 8.178 10'
7 L93a 8.123 101

36 L 578 8.006 99
1 Bluebe!le 7.948 99

33 Kambara 1 7.847 97
20Lt653 7.7SS 97
23 Bengal 7.696 95
31 CH6 7.332 9'
34 Kambara 2 7.210 69
35 Kambara 3 7.162 69
27CH2 7.155 89
29CH4 7.121 "13L294 7.021 67
26CH1 , 6.982 67

3 Sasanishikj 6.936 "22 L 1966 6.865 65
28CH3 6.790 64
18L1826 6.538 61
32CH4A 6.079 75

•

•
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••I:IA rNIA TACUAREMBO - Estación Experimental del Norte
ARROZ - Resultados experimentales 1995-96

0.1864
0.0315
0.0001

1.85
~49

4.78

1.210049 1.210049
16.305672 1,63:1567

109.734581 3.135274

1
10
35

G.LF. de V.

Cuadro 7.4. Rendimiento de grano (tlha) Tacuarembó. época 1.

Tabla de análisis de V'-;;;i;~;;¡=;¡;:~~_-.-_,,,,..,
SUma de ¡¡adrado Pr >

. Cuadrados. Medio

!BLO{REP}
,CULTIVAR

Media tIhá
9.024

c.v. (%)
8.97

M.D.S
1.67 t/há

11.935
11.354
11.071
10.760
10.731
10.608
10.210
10.009
9.908
9.720
9.597
9.495
9.478
9.483
9.292
9.051
8.931
8.703
8.479
8.443
8.350
8.166
8.152
8.043
7.968
7.878
7.836
7.766
7.898
7.852
7.525
7.218
7.095
7.076
6.535

•

•

f-~~N~ro. CUltl~·""'~.~sw~~_--,
~ ...,.

2 El Paso 144
l1Ll435
21 L 1660
'2l1070
10 L 1415
2t3 eH1
20 L 1853
24 Taichung 10
51NlA Tacuarí

23 SengaJ
19L1S44
16 L 17fR
a111:xl

17 l 1824
3OCH5
22 L 1966
35 Kambara 3
15 L1701
33 Kambara 1

4 INIA Yerbal
27CH2
28CH3
14l1i596
9 l1119
7L933

34 Kambara2
18 L1826
36 L 578
32CH4A
e INIA'Caraguatá

29CH<
1 Bluebe\le
3 Sasanishiki

31 CH6
13 L 294

132
128
123
119
119
118
113
111
110
108
108
105
lOO
lOO
103
lOO
99
96
94
94
93
90
90
89
88
87
87
88
85
85
83
81
79
7'72
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••1: lA INIA TACUAREMBO . Estación Experimental del Norte
ARROZ - Resultados EJ:perimentales 1995-96

Cuadro 7.5. Análisis conjunto 93-94/94-95/95-96
(Incluya cultivares con 2 años da evaluación)

Rendimiento de Grano (t/há)

""",do "",o

F. de V. G.L CtIadrados Medio F. Pr> F
CU~IIVAR 26 100.025987 3.847153 6.71 0.0001
ENSAYOS 32 428.830a97 13.400966 23.37 O.OOtH
ERROR 273 156.575636 0.573537

•

Media tIhá C.V.(%) MDS
8.217 9.28 0.76 t/há

•

% respecto
CULTIVAR á a la media
Ll860 9.047 110
INIA Tacuari 8.913 108
El Paso 144 8.901 108
L 1707 8.791 107
L 1070 8.724 106
L 1701 8.706 106
CH5 8.662 105
L 1119 8.645 105
L 1415 8.631 105
L 1130 8.573 104
L 1435 8.568 104
L 1853 8.416 102
L933 8.410 102
L 1696 8.390 102
L 1844 8.382 102
L 1966 8.061 98
CH3 8.015 98
CHl 8.009 97
INIA Yerbal 7.850 96
INIA Caraguatá 7.773 95
Sasanishikj 7.615 93
L 1824 7.585 92
CH' 7.566 92
CH2 7.474 91
L 1826 7.441 91
L294 7.427 90
Bluebel1e 7.282 89
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INIA TACUAREMBO - Estación Experimental del Norte
ARROZ - Resultados Experimentares 1995-96

Cuadro 7.6. Características agronómicas, Paso de la Laguna, época 1
Resumen de la zafra 95/96.

.... "".

•

•

Nro. Cultivar
1 Bluebelle
2 El Paso 144
3 Sasanishikl
4 INIA Y9l'bal
5 INIA Tacuarf
6 INIA Caragualá
7 L933
8L1130
9 L 1119

10 l1415
11 L 1435
12Ll070
13L294
14L1696
15L1701
16 l 1707
1711824
18L1826
19L1844
20 L tesa
21 L 1860
22 L 1966
23 BengaJ
24 Taichung 10
25 Taichung 169
26 eH1
27CH2
28CH3
29CH4
aOCH5
31 CH6
32 CH4A
33 Kambara 1
34 Kambara2
35 Kambara 3
36 L 578

Esterilidad

26
26

6
14
14
14
20
16,.
27
20
13
17
13
13
11

"20
11
12
10,.
20,.
10

•20
15
16
17
13
l.
4
7

10
14

Altura ieJa a Flor. Madurez
. _ _ _como _ I fin ~i~iol.
fml tdfasl (d.asl (dlas

0.96 109 117 149
0.91 117 124 159
0.87 100 t08 147
0.83 101 109 141
0.78 102 109 143
0.75 109 118 148
0.86 109 117 147
0.80 109 117 144
0.89 109 117 147
0.78 110 119 148
0.83 105 112 150
0.81 104 111 148
0.81 100 108 147
0.83 107 115 142
0.88 109 117 147
0.82 111 118 147
0.78 105 114 142
0.78 98 105 132
0.75 107 114 145
0.76 108 115 142
0.78 107 115 145
0.73 113 121 149
o.n 110 119 156
0.98 124 131 166
0.94 121 128 167
0.73 103 111 143
0.75 102 110 139
0.81 106 113 139
0.85 99 107 135
0.74 105 113 145
0.80 100 108 135
0.83 100 107 134
0.88 118 126 160
0.99 118 126 158
0.88 103 111 149
0.78 104 111 143

IPROMEDío 15 0.82 107 115 145'

Capítulo 3 - Evaluacion de Cultivares 8
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ARROZ - Resultados Experimentales 1995-96

Cuadro 7.7. Características agronómicas, Paso de la Laguna, época 2

Resumen de la zafra 95/96.

Esterilidad Altura ¡ero a Flor. Madurez

"" {mI I~O~; Id' ~~ ~~~i~iNro. Cultivar m dfas dlas d,u
, Bluebelle 58 0.93 97 105 139
28 Paso 144 48 0.77 105 111 148
3 5asanishild 22 0.79 91 99 139
4 INIA Yerbal 43 0.78 87 94 127
5 INIA Tacuarf 52 0.78 94 102 136
6 INIA Caraguatá 36 0.75 97 105 139
911119 51 0.86 100 108 141

10 L 1415 43 0.70 " 104 135
lll143S 50 0.95 95 10' 136
12 L1070 44 0.75 95 102 136
131294 33 0.78 91 97 134
14L1696 25 0.79 97 105 137
16 l 1707 33 0.86 101 108 140
17L1824 45 0.75 89 " 130
18L1¡;l26 18 0.66 94 91 118
20 L 1853 17 0.77 97 104 139
21 L 1860 30 0.76 96 103 13.
22 L 1966 2. 0.71 103 111 14'
23 Bengal 49 0.77 104 111 147
24 Taichung 10 53 0.84 "' 12' 166
26 eHl 2' 0.77 91 98 132
27CH2 29 0.74 97 94 124
2aCH3 34 0.80 95 101 132
29CH4 21 0.73 84 91 124
3OCH5 29 0.70 " 100 '"31 CH6 19 0.81 88 95 129
32 CH4A 19 0.70 94 91 117
33 Kambara 1 19 0.85 " 108 142
34 Kambara2 20 0.79 100 107 143
35 Kambara3 13 0.77 92 " 134
36 L 578 28 0.75 88 95 130

I PROMEDIO 135133 0.77 95 102

Capitulo 3 - Evaluacion de Cu~ivares 9



••I:IA INIA TACUAREMBO. Estación~ del Notte
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•

Cuadro 7.9. c....iaio as c» ME bwt indt$ial, Paso de al.agwla, jpoca 2
~ oH toa zafra!ll!W6

--~Nro. CuItiYar B. Total """""Yooado """""'" V.... lago A

" " " " " ~, 70.1 57.' •• ., 115.2 ... '"2 El Paso 144 .., "O 11.6 O., 21.3 '.25
,,.,......... 70., .., ••• 0.0 ••• 4.74 1.15

" INIA YerbIiI .... 61.1 .. O., " 6.11 ".
5INlAT~ 61.' ... 11.8 0.1 '" '01 ,,.
61NlA~ 70.1 ,.., ,. .. ,.. ." ,..
9L1119 .... 58., lO' .. 25.' ." ".

10 L 1415 70.1 "O 14.• .. ••• 'OS "lO
11Ll435 ... 58.. l~O 03 12 '" '21
12 L 1010 61.1 ... ,a< .. '.0 ." ~..
13 L294 6U 57.' •• 02 230 ... ,..
14l169S 70., BO' 1>, 00 21.' ,.. ,.,
16 L 1107 50' BOl •., 02 ,.. .., ".
17 L 1824 70.. 61.' ,. 00 H ... ~"18 L 1S2l5 11.. ... 1.' 03 O. '" '2320 L 1853 11.' '" " OS 11.1 ." ,..
21 L ll1iO 112 61.0 a< .. '" ." '00
22 L 1968 6B.5 ,<7 as .. 31.5 '" "O23_ 12.2 ". 'O .. '" ,.. '"24 Tail:tu1g 10 "5 56. 29.' 22 "5 5.92 '"25 CHl .... ,.. 65 .. 10.8 1." '38
21CH2 70.' 61.1 •.1 1.5 ,., ,., ".
"CH3 11.7 41.8 1.0 0.1 .. '21 ,...
"eH< 11.' ..., " 03 22 '61 ".30CH5 61.5 ..., 5.' .. " ,... '25
31 CH6 11.5 56' 1.' 03 " .., '"32CH<A 11.' BS.3 1.5 .. O• ,,. ".
"-" nI 70., OS .. 1.' .'" '.21,,-., 11.1 61.' OS .. 22 ,.. 1.81
35K..ibM.3 nI "O •., 01 1.0 ,.,

~"38 l57B 70.' '"
., 03 31 '" ".

50. B07 7.5 .. 107 " "c.v. t") 1.95 ,.. 41.3:2
M.D.S. ". 1." 7.02

Capítulo 3 - Evaluac1OJ'l de Cultivares 10
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Cuedro 7.8. Caraeteristieas de eali<f~ Industrial, Paso de la I..aguna, 6poca 1
Resumen es. la zafra 95196.

....... .,...,.
"-,.... Entero Yesado ....,.".- v_ ..... LJA

Hm. Cultivar " " " " " ~

1 Do ro.l Se> ,. O., ••• '27 .92
28 Paso 144 <r.7 '" 2.2 O~ U 6.31 ",
3 Sa5lrist'iloj 71.6 .... 0.7 O., 1.. •." lro
41NlA yetbal 69.' ll2.. >O 0.1 ,. '.71l ""15 INlA Taoai 69.7 ".1 >o O. 11. 611 ...

• 6 lNIA Cataguará 71.1 <r.• 1.1 0.2 '.1 '" .92

7l"" ro.l 61. ••• O., 13.1 ,.. .96
8 L 113:1 ".S "., '.1 0.2 10.8 '.25 2.SS
9L1119 ro.O .... " O., '4.8 ,... 296

10L141!5 ro.2 ... ,., O., 7.0 •." 2.97
11 Ll<l35 ".1 61.2 >6 1.' ,.• U, 3.10
12 L 1070 67.' 60.1 ,.• O., U ..... 2.92
13L294 ". 57.' 7.' O., •• ,.. 2."
14 L 1696 71.6 67.S '.S O., 7.' 6.24 2."
15 L 1701 71.6 es. 1 'S O" •., 6.49 '"18 L 1707 71.1 ".• ,., O., 11.9 6.37 2.91
17 L 1824 .... 02.' ,.. 0.1 14.4 '.32 3.03
t8 L 1826 69.' ".0 2.7 O., ••• .... 3.11
19 L 1844 <r.7 59.0 2.2 0.2 ••• e.71 3.15
20 L 1853 71.1 "., 2.2 O., '" .... 2.99
21 L 1860 ro., <r.2 1.0 O., '7 '.27 'SS
22 L 1966 7t.e 58.1 1.8 O., .., 6.97 ,,,
23 ..".., ". es.7 >O O.S 7.' 5.42 ""24 TaicnJng 10 " .• 63.0 >o 1.' .. 5.91 ""25 Taictung 169 69.' 58.7 'O 0.1 14.4 .... lSS
26CHI 69.7 ". l.' 02 '.7 7.'" '21
27CH2 ro., ".• SS 0.1 '" 6.61 3.11
28CHJ 71.4 58.' " O. ••• .63 .69
29CHo ro.• "., 1.' O., U .... ".
JO C><l ,... 59.' l.' 1.0 02 .... 3.\9

" C><l 71.0 ll2.S '.1 O., •., '.53 ""32CHOA ro.• ".0 >o O., 7.' .... ,."
331<ant1.. 1 71.8 ro. O., O., O> '.n 1.68
"'_2 71.7 70.' 1.0 0.1 1.1 .... 1.75,,-, 72.2 11.2 O., 0.2 '-' 4.74 1.69
96 LS76 70.7 es.' ,., O., '.7 ,... '06

MEDíA 70.6 63.9 V o.• ••• '.22 ,n
C.V.(%) 1." '.99 "1.27
M.D.S .06 '.57 2.29
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•

Cuadro 7.10. Características de calidad industrial, Río Branco.
Resumen de la zafra 95/96.

B. Total Entero Vasado Manchado
Nro. Cultivar " " " "1 Bluebelle 70.2 66.5 O., 0.0

2 El Paso 144 66.3 51.0 3.5 0.7
3 Sasanishil<:i 70.8 69.7 0.7 0.1
4 INIA Yerbal 66.4 61.3 7.0 O.,
5 INIA Tacuarf 70.4 68.0 3.8 0.2
6 INIA Caraguatá 69.7 65.9 0.7 0.1
7 L933 70.2 67.1 2.2 0.0
al1130 70.2 67.4 2.3 0.0
9L1119 70.9 67.6 2.2 0.0

10L1415 69.4 66.8 3.7 0.1
l1L1435 66.4 62.6 3.6 0.1
12Ll070 69.1 65.4 3.2 0.1
13L294 65.2 60.1 7.8 0.2
14L1696 69.8 67.4 1.' 0.0
15L1701 71.2 66.0 2.8 0.1
16Lt707 70.7 67.2 3.2 0.0
17L1S24 66.5 64.8 3.5 0.1
18L1826 69.5 65.9 3.2 0.1
19L1844 66.7 61.6 1.8 0.1
20L1853 69.9 68.1 0.4 0.1
21 L 1860 68.7 66.7 1.0 0.1
22 l 1966 69.3 57.4 1.3 0.1
23 Bengal 69.7 ....1 1.3 0.4
24 Taichung 10 66.7 62.8 1.3 0.5
25 Taichung 169 66.8 53.3 1.0 0.0
26 eH1 68.3 64.' 1.9 0.0
27CH2 69.0 64.8 3.6 0.2
28CH3 70.6 59.0 2.4 0.1
29CH4 70.7 66.6 2.0 0.1
30CHS 67.6 62.0 1.3 0.4
31 CH6 69.2 58.6 2.0 0.1
32 CH4A 70.9 67.6 1.3 o.,
33 Kambara 1 71.0 59.0 0.4 0.0
34 Kambara 2 71.7 65.1 O., 0.1
35 Kambara 3 71.1 60.8 0.5 00
36 L.578 69.2 64.' ••• 0.1

MEDIA 69.3 63.4 2.4 0.1
C.V.(%) 1.22 3.77 31.65
M.D.S. 1.74 4.93 1.55

Capitulo 3 - Evaluacion de Cu"ivares 12
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,

•

•

Cuadro 7_11_ Características de calidad culinaria_

P. LAGUNA 1 P. LAGUNA 2
Nro. Cultivares Amilosa D. Alcalina Amilosa D. Alcalina

1 Bluetlelle 24.5 5.' 21.6 6.0
2 El Paso 144 27.0 7.0 24.9 6.0
3 Sasanishiki 20.6 7.0 19.6 7.0
41NIA Yerbal 26.6 5.4 20.' 5.2
5 INIA Tacuarf 24.5 5.0 24.1 5.5
6 INIA Caraguatá 24.9 5.1 22.9 6.0
7L933 25.9 5.0 23.6 5.7
8L1130 26.2 5.1 23.4 6.0
9 L 1119 25.5 5.4 22.9 6.0

10 L 1415 24.6 5.2 24.3 5.5
11L1435 24.3 6.5 24.1 6.0
12L1070 26.2 6.5 24.9 6.0
13 L 294 22.4 6.0 19.6 7.0
14L1696 25.3 5.2 22.9 5.7
15Lt701 25.4 5.3 24.3 5.8
16L1707 26.2 5.4 25.8 5.'
17L1824 25.3 5.5 23.6 5.7
18L1826 26.1 5.1 22.3 5.7
19L1844 25.4 5.0 26.6 6.3
20 L 1853 24.5 5.2 23.3 5.5
21 L 1860 25.0 5.1 23.3 5.6
22 L 1966 25.3 5.1 22.' 5.'
23 Bengal 21.4 6.3 21.7 7.0
24 Taiehung 10 20.7 6.3 20.9 6.0
25 Taichung 169 21.3 6.0 18.9 6.0
26 CHl 26.3 5.5 24.3 6.0
27CH2 25.2 5.2 24.3 5.2
28CH3 27.1 5.1 24.9 5.5
29CH4 25.1 5.1 23.6 5.7
30CH5 23.9 6.5 22.9 7.0
31 CH6 27.3 5.' 28.2 5.4
32CH4A 25.1 5.2 22.3 5.3
33 Kambara 1 21.6 6.5 24.1 7.0
34 Kambara2 22.8 6.0 23.3 7.0
35 Kambara3 19.1 6.0 21.6 5.8
36 L 576 24.6 5.0 25.6 5.0

I PROMEDIO 24.5 5.61 23.3 5.91
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Cuadro 7.12. Enfermedades

1 2 N A .
Nro. Cultivar R se R se R R

1 81uebelle 3.2 38.1 " ..., 21.4 0.0
2 El Paso 144- 207 2.7 61.3 66.3 31.0 0.0
3 Sasanishiki 0.0 28.8 0.0 so. , 8.0 01
4 INIA Yerbal 20.0 35.0 21.9 78.1 ".9 O. ,
51NlA Tawari 29.5 10.4 ".9 23.8 30.3 21.5
61NIA Caragualá 16.3 7.4 37.1 16.1 37.6 0.2
7 L 933 11.3 29,5 8.' 39.4 07 00
aLl,30 11.3 23.4 12.4 323 17.3 2.9
9L1119 11.6 20. , '4,0 27.6 10.4 0.6'

10 L 1415 20.3 17.9 "'.6 37.5 30.9 0.3
l1Ll435 21.9 9.8 49.4 ".8 '.6 0.0
12 L 1070 " 25. , 70.6 so.o 27.3 "13 L 294 6.8 23.9 3.8 74.4 '.7 9.0
14L1696 10.1 25.1 31.9 15.4 17.3 O. ,
15L1701 6.3 13.2 7.3 26.9 20.9 OA
16l170? 2.6 19.5 13.4 24.6 HU O. ,
17 L 1824 ... 31.9 ".1 «., 15.6 2.0
18 L 1826 "., 14.5 ...1 ".3 5<.4 10.6
19 L 1844 3.3 220 31.0 24.6 5.8 0.0
20 L 1853 13.5 16.1 20.4 23.4 13.5 3.6
21L18ElO 3.8 15.5 34.6 24.0 35.8 ,O
22 L 1966 5.' lB.3 5. , 33. , '.7 OA
23 Bengal 23 14.4 2.5 33.8 40.0 0.6
24 Taichung 10 3.8 21.9 8.8 34.4 67 OA
2S Taichung 169 0.4 4.4 0.0 13.8 0.0 O. ,
26 eH1 4.8 17.9 24.3 29.8 25.3 OA
27CH2 23.8 16.9 45.6 50.6 37.5 o. ,
26 CH3 2.4 32.0 37.5 36.9 15.3 3.8
2geHA 16.9 10.1 35.1 47.5 40.0 O,
saCH5 8.2 21.9 73.1 27.5 29.9 0.5

• 31 CHe 26.4 5. , 51.9 13.5 25.6 0.0
32CH4A 6.4 18.8 47.5 49.4 ".8 0.0
33 Kambara 1 o., 14.1 0.0 ".9 29.4 '.2
34 Kambara2 0.2 20.0 0.0 36.a 0.2 o. ,
35 Kambara3 0.0 17.6 0.0 23.8 15.3 5.2
38 L5la 20.4 15.8 36.' 36.9 4.6 0.3

PROMEDIO 10.7 18.8 26.9 36.6 21.5 1.91

Fecha de lectura: "ill3/96 3010'1'6 '8ill3/96 , 8ill3/96
•

R- RhizoctoniaOrizae Sativae.
se- ScIerolium Oriu.e.
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Pedro Blanco Barral •
Fernando Pérez de Vida"

Julio Méndez o••

•

•

ACTIVIDAD DEL PROGRAMA

En la zafl'a 1995196, el Programa de Mejoramiento Genético de INIA solicitó la
inclusión en la Red Nacional de Evaluación de Cultivares de Arroz de un grupo de 17
líneas experimentales y 3 variedades. Paralelamente, los mismos Cl.lttivares fueron
evaluados en tres ensayos internos de evaluación final, que consistieron en dos
Epocas de Siembfa en Paso de la Laguna y un ensayo Regional en India Muerta.

En la pasada zafra. en el campo experimental, se evaluaron un total de 1026
cultivares, distribuidos en ensayos avanudos e intermedios, con tres repeticiones, y
preliminares, con dos repeticiones. En este conjunto de lineas se evaluó rendimiento,
caracteristicas agronómicas, comportamiento industrial y calidad culinaria. También se
sembró un Vivero de Observación de Lineas introducidas, en el que se incluyeron 184
cultivares en hileras irldividuales. Entre estas lineas introducidas se destaca un grupo
de 30 cultivares provanientes de Louisiana, que se encuentran en evaluación final en
EEUU. Paralelamente, se continuó con la evaluación preliminar de híbl'idos en
acuerdo con la empresa RiceTec. Los ensayos de evaluación avanzada e intermedia
fueron sembrados del 30 al 31 de octubre, y los de evaluación preliminar del 3 al 16
de noviembre. Los cultivares Induídos en los ensayos de evaiuación avanzada, así
como los tropicales, también fueron evaluados por INIA Tacuarembó en la zona Norte

Cuadro 1. Ensayos y número de cultivares en evaluaci6n.

Avanzada Inteml8dia Preliminar
G. largos 1: 25 Gr. Largos 3: 37 Preliminares 1 a 12: 755
G. Largos 2: 20 Gr. Largos 4: 35 Hibfidos RiceTec: ,.

Gr. Largos 5: 37 UneasCIAT' 21
Gr. Largos 6: 37
Tropicales: 29
Gr. cortos y medios: '"Subtotal: 45 Sublotal: 205 Subtotal: 776

Se sembraron un total da 9411 panojas por hilera de poblaciones segregantes, en las
generacion~s F3 a Fa. También se cultivaron 38 poblaciones F2, en un lolal de 1293
panojas por hilera. En las poblaciones segregantes se seleccionaron un lotal de 7144
panojas en las que se continuará el proceso de selección en la zafra 1996197. A estas

• Ing. Agr., M. $(:., Progfllrl'lll,t..r'ro);, INIA Treinta y Tres
- Ing. Agr., Programa Arroz, lNIA Treinta y Tres
- Ing. Agr., Asesor, Programa Arroz, INIA TllOJarembó
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panojas dellerán sumarse las provenientes de 71 pobladones híbridas. En la zafra
pasada no se cultivaron poblaciones F6, generadÓfl en la que normalmente se
seleccionan las líneas para su ingreso a evaluación pl"eliminar, por lo que de un total
de 703 lineas n, Fa y de Reselecciones. se selecc:iOl'l1lrorl 78 para ingresar a
ensayos preliminares en 1996197. Paralelamente, se obtuvo semilla de un total de 42
cruzamientos, en los que se continuó empleando variedades de grano corto
introducidas

Cootinusndo con las actividades enmarcadas en el contrato de investigación con la
AgenCia Intemaciooal de Energía Atómica (AJEA). tendientes a la inducción de
mutaCiones en EEA-404 e INIA Tacuari, se cultivaron las generaciones M2 de estas
variedades. sembrándose 819 y 997 panoj.aslhilera, respectivamente. También se
fllalizó la pt'imera mulbplicaci6n a campo de líneas de cultivo de anteras desarrolladas
por la Unidad de Biotecnologia de INIA Las Brujas. Estas lineas provienen de seis
cruzamientos y se busca desarrollar cultivares con superior resistencia a Rhizoctonia
en un plazo más corto que por métodos convencionales.

Cuadro 2. Selección en poblaciones segregantes, 1995196

Generación Panojaslhilera Panojas Lineas
cultivadas selacdonadas seleccionadas

F2 1293 (38 pobl.) 1494 ·
F3 . 2483 1031 ·
F4 3553 2617 ·
F5 2672 1855 ·
F7, F8, Reselec 703 147 78
Total 10704 71 .... 78

En la zafra 1995196 también se condujeron dos trabajos de tesis de graduaci6n:
a) Incidencia del momento de cosecha sobre la calidad industrial y de semilla,
b) Análisis de crecimiento y componentes de rendimiento en cultivares de arroz.

ANTECEDENTES DE LA LINEA L 1435

La linea tropical L 1435 proviene del cruzamiento Mt Br{IRGA)4091EI Paso 144,
siendo su progenitor femenino un mutante inducido en la variedad bfasilel'la. L 1435
Ingresó a evaluación preliminar en la zafra 1992193 Y fue incluida en Epocas de
Siembra y ensayos Regionales en 1994195, zafra en la cual también comenzó su
purificación y multiplicación. En esta secci6n se resume la información acumulada en
las ultimas cuatro zafras sobre esta línea, la cual posee un tipo de planta similar a El
Paso 144, pero se destaca por su ciclo más corto y por sus hojas y granos sin
pilosidad. •

La infom1ación considerada proviene de un total de 22 ensayos conducidos entre
1992193 y 1995196, en los cuales se incluían L 1435 Y los tastigos BIuebeIle, El Paso
144 e INIA Tacuari. En la zafra 1992193, asi como en 1993194, se consideró un
8flsayo IocIllizado en Paso de la Laguna, en 1994/95 y en 1995/96 se consideraroo
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" y 9 eosayos. respecliYament& (Epocas de Siembra. RegtOOale$. Red, Semiel.anos
Tropicales en Paso de la l.agIAla 'J zona Norte).

L 1435 81 ur1 cUIiva"~ de bpO IlOp;",al. con~ nw· '. 'J hojas
.ectas SY aII.n de~ '" de 83 cm 'J su ciclo de soembnl • <XW1*l IZO de 1IonIciOl.
po"" 97 dias. 5irl'lMr .. de 11"« ' y 5 días mils oct1o que .. de El Paso 144
Sus tqas 'J g¡alOS son gllIblos, lo WlIl COllSlIluye t.na verna;a sobre El Paso 144

Calidad industria' y culinaria

El ~ de blallCO kltaI de l 1435 (68,0'lit) es simlllIr al de El Paso 144 (67,6~l, nventras
que IU ,. de grano enten:l es 1Igetai•••lit~.~ ambos cuIliYares
e2,3 y 60,7", respeclriarnent En cuanto a Ye58do. $U ill;;ic:!enc:aa '" lIl/TIÍIar a la
obsefvada en las variedade.. c:omerdales

A. pesar de que el largo de grano pulido de L 1-435 es similar. los de Bluebelle 'J El
Paso 144, promediando 6.27 mm, procesado con molino Satake, su relación
LargolAnc;:ho es más favorable. En los ensayos de Epoca' de siembra de las dos
últimas zafras, esta relación fue de 3,13, 2,96 Y2,95, para l 1435. B1uebelle 'J El Paso
144, respectivamente. Su peso de 1000 granos, 23,4 gr., es intermedio entre los de
Bluebelle y e~Paso 144.

LII calidad cutinaria de la linea e:o:perimental es similar 8 la de la mayoría del
germoplasma tropical 'J cliferente de la de los granos largos 081 Sur de EEUU. SY
contenido de amilosa es inlermed~alto(25.1%) y su tempenl!ufll de gelatinizac16n es
baja (Dispersión por álcali 7), al igual que B Paso 144.

Reodimiento

E11.idílilielltu de L 1435 en 22 ensayos IocaMzlldos en la D:lNI Este YCefltro.Norte
del país entre 1993 Y 1996," lM'1 8lllplíO rango de fechas de si.llbla. plOlIleci6 TTJJ
kQIhá. 21,5'11. supariar al de ~.~!r y 3,8'110 ill1eiiOl al de El Paso 144 (8036 kQIhi).
En la zafra 1992/93. con inddallc:i8 de blIf8S lerT......ab.n5. al I.ldiil.... rto de L 1435
fue Si" ? al de El Paso 144 Y _libas fueton~ pot INlA T8O*i. Por al
OOIIb.io. en la zafra pesG, .. problemas iI"poctal..s da roo en la etapa
l1!pItlCb::tiva los dos aAtiv-.s tlopíc:a1ss IIlOSt1aOl, smilar I.idilll"'nto plOllllldio,
supel_lCil a INIA Tac:uarl (FIQU'8 1). En las zafras restaltes. L 1435 no alanzó los
niwIes de prockJdMdad de El Paso 144.

En CU8l1tD al rBl'dillliellto pot !o=lc=aljc!act en las dos übmas zafras. el pot8l'IáaI de B
Paso 144. I~IA Tac:uari YL 1435. fue similar en los ensayos de Paso da ~ l.lIgtna (r.
y TI1IS), sin considetar las s.embr8s da fines de <ic:iemtoc•. Por al OOIlb.io, en los
ensayos de Río Btanc:o y zona Centro-Norte. los curtNates lJOpicaIes wudielon a
superar a INIA Tac:uarl (FIQUI'8 2).

Capítulo 4 - Mejoramiento GenétiCO 3



• •
1: lA

INIA TACUAREMBO - Estación Experimental del Norte
ARROZ· Resultilldos Experiment.1les 1995-96

Tanto B Paso 144 como L 1435 son susceptibles a baJas temperaturas en la etapa
n!pI'OdudiYa. Las fuIlOOIle5 de respuesta 8 fechas de SI8I'I\bra, a;usta<sas en los
ensayo! de 101 dos últimos años. muestran una telldellC8 unlar panI 105 alIivares
trOf)icales. aJnqUlt Cl:X'l una leve superioridad .. El Paso 144 en s i mblas tempnIniIs
y de L 1435 en 1h Ilembi .... taroias (F¡gura 3)

$lInidad

En los enMyos de las dos úlbma. zafras, la linea l 1435 mostró una incidenaa
levemente ¡ntenor de Manchado conftuente de las vainas (RhizoctonJ8 Of)'Ule satlvae)
y de Podredumbre del tallo (Sderotlum oryue) que El Paso 144 (Figura 4) (Avila y
Casales, Jornada Resu~dos Experimentales 1995; 1996). Con respecto a Brusone,
la linea experimental resulta susceptible a las mismas razas da Pyricularia ~ae que
atacan a El Paso 144. En camas de Infección de Pyricularia otyZH, en 1995196, con
fuerte ataque del patógeno, L 1435 fue catalogada como Muy Susceptible al igual qlJll
El Paso 144, mientras que INlA Tacu.f Y BluebeIla r'lIsu/UV"on Moderadamente
Resistentes, • INIA Caraguatá Resistente (AvlIa y Casales, como pers.)

-

-_.~

•
•
,

•
•
•
,

•

•

-- - -

1

Figln 1 ReodillU8l'lto anual del143S y vanedades tesligo en los mismos 22
ensayos, de 1992/93. 1995196.
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Figura 2 Rendimiento por localidad de L 1435 Yvariedades testigo en los mismos 18
ensayos, 00-1994195 a 1995196. En T. y Tres no se consideraron siembfas de fines de
diciembre

•
• - -• -¡ • ".-•

• ---.
•• '.,

•

- D_'" " ...
• ,
• • • • • • • • •

ffgura 3 Respuesta a fechas 00 siembra de L 1435 Y variedades testigo, en ensayos
de 1994195 • 1995196 No 58 incluye INIA Tawari por no ser S/llniticatiVo su ajuste.
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Bluebelle:
El Paso 144
l1435:

'F 6,402+O,07965x-o,OO1364x2.
r- 6,086+0,16476x-o,OO2282x2,
y= 5,B09+0,15096x-o,OO2OO3X2,

r2= 0,701 •
f2;: 0.870-
a= 0,938-

•

•

•

•

•

"

"
,
.1-

.~._.. .." "'

•

•

Figura 4. Incidencia de enfermedades del tallo en L 1435 'f variedades testigo en 9
ensayos de Epocss de Siembfa 'f Red de Evaluaá6n de Cultivares, en 1994195 y
1995/96. Elaborado con información aportada por Avila YCasale$, 1995, 1996).
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EVALUACION DE CULTIVARES SEMIENANQS TROPICALES

INTRODUCCION

En la Ullra 19951'96 se instalaron dos ensayos de evaluación de semienanos
tropicales, uno en el campo experimental de Paso de la Laguna. conducido por INIA
Treinta y Tres, y otro en Vichadero (Rivera), conducido por INIA Tacuarembó. En este
segundo ensayo se pretende detectar cultivares específicamente adaptados a la
zona arrocera Centro-Norte del país, donde por su mayor temperatura, pueden
alcamar atta producción algunos cultivares que no se destacan en la zona Este, ya
sea por delos excesivamente largos o por susceptibilidad a bajas temperaturas. En
esta sección se presenta Infonnación de ambos experimentos y un análisis conjunto
de los cultivares incluidos en ambos ensayos.

MATERIALES Y MElODOS

En el ensayo de Paso de la Laguna se incluyeron 32 cultivares de diverso ongen.
Las lineas N° 1 a 11 provienen del programa local, mientras que las las líneas 17, 18
Y 21 a 32 fueron seleccionadas en viveros de INGER enviados por CIAT en los
últimos tres afias. También se realizó una primera evaluación de las nuevas
variedades brasilel'las BR(IRGA) 418 Y 417, junto a Chuí y Taim, que cuentan con
antecedentes en las zafras anteriores. El ensayo se sembró el 3/11/95, con una
densidad de 150 kgIhá, tres repeticiones y parcelas de seis hileras de 3,5 m a 0,20 m
de separación. El d¡~o fue de bloques al azar y la fertilización basal fue 21,6 kg
NIhá Y 55 kg P205lhá. Posteriormente se realizaron coberturas de urea de macollaje
y primordio, de 27,5 kg Nhlá cada una.

En el ensayo de Vldladero, conducido por INIA Tacuarembó, se jnduyeron 26
cultivares. de los cuales 22 son comunes al ensayo de Paso de la Laguna,
realizándose con estos el análisis coojunto. los restantes son viejas variedades
brasilel'las que ya habian sido evaluadas en el campo experimental durante variQs
arios sin lograr destaque. Este ensayo fue sembrado el 31/10195, coo tres
repeticiones y parcelas de cuatro hileras de 4,5 m a 0,20 de separación. En este caso
la fertilización basal se realizó con 60 kglhá de P205, aplicándose luego coberturas
de urea en macollaje y primordio, de 20 kg Nhlá cada una.

RESULTADOS

Paso de la Laguna

La infonnaci6n de este ensayo se presenta en el Cuadro 3. Gran parte de los
cultivares superó significativamente a Bluebelle y la nueva variedad brasileña
BR(IRGA)417 mOstró el máximo rendimiento (10,6 tlhá). superando significativamente
a El Paso 144 (8,5 tlhá), seguida por un gl\lpo de lineas del programa local e INIA
Tacuari. Entre estas lineas se encuentran L 1435 Y L 1070, ambas en evaluación
final, con rendimientos supe.-iores a 9,2 tIhá, aunque en estos casos las diferencias
con El Paso 144 no elcanzaron a sar significativas. Entre les líneas introducidas se
destacaron las N" 26. 24 Y 17, con rendimientos de 9 a 9,2 tIhá. Las dos primeras
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fueron seIecaonadas efl el Vwero lntemaaonal de Clbsefvaaón p8IlI AmérJl;a Labna
(VlOALJCIAt) 1994/95 Y plUWlln8f1 de los pmoramas de~ de IRRI.
rr.... lbas que le UltIma fue desarroIada por CIAT La N· 24, IRS8082-104-3-1 mostró
relÓl,ienlOS ptÓXIlTlOS BiaS 10 lIhiI en los VlCML "'ca'izaOOs 8l'l PlI$O de la lagtna Y
BeIa UnIÓO en la zafra pasada, poi' lo que resulta pron'isoria.

Cuadro 3. EvaIllllClÓn cM cutivares serTIIenlIf10S troplCaIes, Paso Oe \lo Leg~ .........
,- - D .- .- ,- _. ,-- , , • • • • = ~.

20 8t IFtGA ••7 ,,= • • ,y ., ~, " M · '" ·
SllOS m • '" •• ~. .. • ,. ·
8 Llll72 .~ • ,~ ., oo. · . '" " ,. ·

.& INIA_TK\*I .~, • ,y ,,, • • ~ ... n "7 l llJ10 •= • ,. •• YO " " • · ·
11l'4:13 O~ • ,. •• ~O · '" • •
2 l ,Q'i oo. • ,. .0 ., " n · " · ·
2ll~1 oo. • ,. •• '" "' • • " · · UO •
IU." OO. • ,. ., '" " n · ,. ·
,,~ "" • ,. ", · o. O< n · • · ·
17 C~1",*1-2-2·1P .- • ,. •• • ., .. • · ~ •
~ lR5I!IOI!I2--ll)I.3.' ~ • ,~ ., •• .. n · ,. •'ll. ~ • ,~ ., •• " • • ,. • ·
S l101S1 .- • ,~ ., y, ... • · ,. ·"7_ •= • .. ., ~ " " '" · ·

'0 L1C22 1...0 • ,. ., = · u ~ '" ·
S\ ClllllJa-l~'E_'_tP O~ • m •• · '" · .. • • '" •
lII1rRGA.,8 •= • ,. ~ Y> " n · · •,.E1P__ UU • ,. ••• ~ u • · '" •
• ll«>1 .- • '" •• oo. .. · • • ,. •

12 ClV5(IIS.'2_,o.l_'4:lP-M 0- • 'n •• • ., .. • • · '" •
18 IR 1I2lll-81-2_2_'-3 •.= • 'n •• .0 " n · '"21 CTJl6ll3.ll.2~-M •.213 • '"

., ., u, • • • '" •
:.'3 IRGA 2&4-18-2·2·. .~. • '"

., oo. .. • · ,. ·
1 llO7l1 .,,' • '" ", · ., " • • n • ·
~CT1~ 71117 U. •• • ., .. • • • • • ·
JO CT10f1(J15-2~..u ,~, UO ., m " · n · ,. •
32 C__l~2-1E·'-IP U17 · ,. •• · · oo. " • • · '" •
lS 8 UU · - •• ~ u • • ., ·
2lIC,," C"'-2G-M .- · • •• · · m · . .. • • u " · ·
Z1 _7-131-1~ .- · • ". ." · ... • · · '" •
2S_~I·'f ~ " •• ~ " n · UO •- .- •• o. u • ,.- - - - - - -
~'" "'. ,.

.~ .~ .~ ,.
_(POD5l ..n ... .~ ,- ~. '11'

(1) SO • '_1- ..
• o_.EI_,"
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El máximo rendimiento en esta localidad fue alcanzado por la linea introducida
CT9838-19-2-1E-l-1P, con 11,57 tIhá, el ClJal resultó significativamente supenor al de
El Paso 144 (Cuadro 4). No obstante, esta línea seleccionada dos anos atras en
ensayos Intemacionales provenientes de CIAT, al igual la N" 27, de la misma
población, mostraron poo:entajes de grano entero significativamente Inferiofes a El
Paso 144 y Bluebelle. Por el contrario, las lineas N" 23 Y 24, pl"Qvenientes de CIAT.
seleccionadas en el VIOAL de la zafra pasada, alcanzaron rendimientos supefiofes a
las 10 tlhá con buen porcentaje de grano entero, aunque la incidencia de yesado fue
alta (nótese que los números de Ó(den en los Cuadros 3 y 4 son diferentes).

Cuadro 4. Evaluación de cultivares semienanos tropicalas, VlChadero, 1995196

Cultivar ....... " e,toIal ,- 'H_ Maneh.

"'" • • • • •28 CT9838-19-2-lE-,-1P 11.571 ~ • '" 675 - 566 - · 4.7 + "23 CT9683-9-2-M-5-4P-M 10 921 ~ '" '" M.' ~.2 + • 5.5 ~ ~

11 B'IRGA.l0 10.•1)4 ~ '" ." 83.7 _ · 6.7. • "27 C19ll3ll.-1-6-1E_1_1P 10082 '" '" 536- · <O. " •
24 CTll506-12_10-1_1-M_ 10058 '" 71.2 • OO. 7. 1 • • ,..

" ...
17 El P..,,+4 9.954 m oo.• oo.• " U
7Ll.16 . 9633 '" 68.5· 65.5 " 8.2· +

6 L 1070 .~, '" OO • 65.5 " 5.8· +

21 cT9685-1.-M-1-2_2_1P 9.701 ". 70A • ~. •.5· 5.1 • +

3L1Cl5l5 .= '" 89.3 OO. " "5 L 1067 9.596 '" 00.9 - · 623· · " 6.1 • +

26IR58082-104--3-1 9513 '" 70.7 • 65.2 8.1 + • "91~..,., "" '" 70.5 • 604.7· " "2 L 1435 9.164 '" 68.5 _ '" . 4.2· .. •
• L 1454 9.135 '" 89.8 67.6 " 00
8 Ch~1 "" '00 67.5· · 63.9· · ,.

"10ar1RGA409 "" ,~ M' 67.2 "' "12 Sr IRGA412 "" ,~ "" 67.3 " "13 8f IRGA413 .~ '"' 58.6· 67.5 "' "16 S, IRGA417 .m '"' 81.6· ~,. · " 6 O + ~

18 Bl....belle 6.518 '" 70.0 81.2 " ,.,
15 8f IRGA.16 6.323 · M ,.,. '" . · "' 6.7 + ~

20 INIA ca'~!l"~lll 8.303 · " 71 7 • • '" " "191NIA Tac~R'¡ ,"" · " '" • 67.2 " "'1 L 1016 7.807 · " 654 - 60.8· · ". .. •
% IRGA284·18-2·2·2 1.520 · M '" '" " · "14 Bt IRGA 414 6.546 • · n 672· · ." . · " "22 IR 9201-91·2·2·1-3 5.799 • · M '" ." " "_.. .'" OO., ", U U

CultMo, - - .. - "'CV ('!lo) .'" ". .., " 51.2
I>IOS (P 0.05) 1.598 '" ,~ " "
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•

,

En"~~ se ·leleo l ....;.i;fl ....... muy sigI .....calivas ....... cuIlrva'es Y
F*II .. i1_aoc:ó, con b +tartes. Como es espe¡ .... en VidIa;ten) se obtuvo 111
"MI'J'O' ...di....*' plOi.¡edu Cf.'& en Paso de" La¡;r.rIa (Cuadro 5).

1.01 •• K111.... ponleClo de un fUI'IWOIO grupo de l~. ene"""'''''' por
BR(1RGA)417 Y CTV883-9-2-M-5-<tP-M, Sl4*_Oll allljll.l .... '1e • de Bluetlele pero
no~ • <Ifwir sigllílk:atrvarr"" de El Paso 144 En III zone Norte se
el..,· -01, -... n..... inlroduCldas, con ,..ú...... b supelkaes .In 10.9 tI1'Iá,
les c".' I no mostI.Oi. buwl comportamiento en Paso de la Laguna. e. el caso de
CT9838-1&-2·1E-1·1P, con 11,6 tIhá en VIChadero y 6,8 lIh.i en T. y Tres,
Iignlllcat:ivaIll8l1.~. El Paso 144. Por el contrario, 8r(IRGA)417 mostt6 allo
potel ...... en" ZONI Esle (FIQ\R 5), pero en Vlchadero fue smilar 8 Bluebelle.

c:u.dro 5 e .a6n de culli'i.es SEllTMiM"105l1l4"Cal.s. 1995/96. ANIl$ls
~ lo- ~ e1' Palo de la l.aglM'la, (2) VICh8deftl.

- -- - .., Y_fI'l, , - • • • , - • , -11 "RGO.411 - .~ 'M' ~ ~ A U U •
17~""-~ ~, .= ~. ~ ., ,,, u ••
• L 1010 .~ = 1.50' • .0 ~ " u "11141. om .- ~. •• •• A ., "

,
le C1lIIIlIl'>-l4M-I~J-1P - .~ ~. ., •• " " •21 ~'-6-1E·l-lP ~ ..~ 'D· ". ~ .. " " •
SLI_ - .~ ~, . o. •• A

" "
,

5 L 10117 - .- ~. 00 ~ .. " "
,

20 l'lS!IOS2-l~1 .~ '.51$ •.238 • 00 ~ .. " .. •nlt!lP__
UV ~ .~. ~ ~ ~ " u U

1. C'l'll!;()ll.12·' lJo.l·1-M.2P-#ol .~ 10._ • 18e' O, o. ... •• " "Z2 C~lll-'l-l E·t.IP UH 11.1571 .,~. O. O. o, " u "2Ll_ 11.183 ..~ '1r. • ~, ~.. ~.
,. ., "". - -- '.173 • AO ~, A " " ".~ '.107 .~ '.OIM' so a.' .... .. .. ,

4l1_ .- '.1:115 .m· e. ~. k ,O "
,

14_r_ ~ •• ..na· •• .> • " " "10BrIRGA411 ~ ~ ... .. ~. • u o. "ll1ll7B O~ ,- ,- . ., o • ., U 4.5 ~l' ___lt.a-2-2
~, ,~ ,- - .. ~, A .., •••• ~ uo ,.. - ~ .> U " "18 lit 112D1-8I~l..s 0- ,- ,- - .. •• " .. ,- o.. ". ~o .. ~, u .., - - ~

."... - - -
~.~ - • '"CV" '.M 5.17 "''1"""... 0._

10)". _.. ,•.....
_.8_144
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Entre las lineas destacadas en los VIOAL de la zafra anterior, CT9883-9-2-M-5-4P-M
sobresale por su allo potencial productivo, pero la incidencia de yesado fue alta en
ambas localidades. Otras lineas que aparecen como promisorias son la ya
mencionada IR58082-104-3-1, CT95Q6.-12-1Q-l-'-M-2P-M y CT9685-14-M-1-2-Z-1P.
Las lineas locales l1070 y L 1035 mostraron rendimiefltos promedio entre 9,5 y 9,2
tillé, que 00 difirieron significativamente de El Paso 144.

•
L IO/V

CTflll~ •__» .-:>-~- ,p

crNn-,-6-,E-,·,p

C~'l-to-'-'-"'2

C1W3"'~1-'E·'·'p

........... "'. ,

•

•

Figura 5. Comportamiento de algunos cultivares tropicales en dos localidades.

EVALUACION AVANZADA DE CULTlVARES DE GRANO LARGO

En la zafra 1995196. 45 líneas experimentales, de un total de 1026, completaron un
tercer 800 de evaluación. Estos cultivares fueron reunidos en dos ensayos, GL 1 YGL
2, sembrados en el campo experimental de Paso de la Laguna (Treinta y Tres) y en
Vichadero (RiVllfll). Con las dos localizaciones se pretende disponer de una me;oc
evaluacióo del material avanzado, contando con informaá6n de un ambiente 00 alta
producción en la zona Norte.,

MATERIALES Y METODOS

Los ensayos del campo experimental fueron sembrados el 30110195, con un disetlo
00 bloques completos al azar y tres repeticiones. Las parcelas fueron de seis hileras

Capítulo 4 - Mejoramiento Genético 11
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de 3,5 m a 0,20 de separación y la fertilización fue similar a la mencionada para el
ensayo di! cultivares tropicales de Paso de la Laguna.

los ensayos localizados en Vtehadero (chacra del productor leopoldo oiaz) fueron
1ll!mbrados el 31/10195. con un diseño de bloques completos al azar y dos
repeticiones. En este caso las parcelas fueron de cuatro hileras de 4,5 m a 0,20 de
separación y la fertilización fue similar a la aplicada en el ensayo de cultivares
tropicales de esta localización.

RESULTADOS

En el Cuadro 6 se presentan las medias de rendimiento de los cultivares en ambas
localidades y su promedio general. Los cultivares se ordenaron en base a su
rendImiento promediO decreciente, salvo en los casos de algunos testigos que no
eran comuoes a ambas Iocalidadas.

Cu.qro 6. EvaluaciÓfl avanzada de granos largos, Paso de la Laguna y Vichadero,
1995196.
Q!"",..".,.lM<I<J. N"1 P..o Vieh.....dilo Gf..".,. lM o. N" : Puo VIch•. _¡.

NO Cult/vw IWdo.....1o NO Cultivar Aiood."••"lo

11·L 1101
...= 9.7f9 1I.51~ 2OEIP~'" ,,- .~ •.~

~1 El "-.10 '" .~, 9.078 9.511 17 L 1824 ,~, ,,- 9.422
14 L 1707 ,- 10,028 •...., 21 INIA Tl'CUari 8,068 10.579 .=
23INIA TllaIiOrI ,~ 9.\107 9.3n 3L ln6 •.- .= 9,167
16 L 1722 . 7.6211 10._ 9.311 6 L 1798 10,045 8.171 9.llIl,I
el l~ 3.170 10.382 9.276 14 l 1613 6.781 •.~ •.~
1~ L 1702 •.- .~ .= 6L 1785 7.517 .- 6.736
7 L 1!lll7 6.~13 10.168 .= ,. 7.045 10.200 6.652

24 RoM"'''''! 6.561 omo 9.1t11 lS L 161S 6.614 .= •.~
9 L lew 6.041 9.912 8.976 16 L 1616 7.1n6 .m> 6.325

16 L 1727 7.467 10._ ..- 10 L 1603 7.024 •.-•.~
15 L 1711 6.1SO •.- ..- ~ "re 9.116 6.198
17 L 1726 7.572 10.231 8.\101 12 L lOO1l ,~, 9.716 tI.l10
3 l Hllil2 ,= '00' .~ lit 180:2 ,- ,~ 7.eal

22 INIA V..-baI •.-,- ,~ 7 L 17111 ,= ,~ 7.1167
W~ 6.65Q 10.688 8.769 13 L 1610 ,= ,~ ,.~

6 l le116 •.-•.- 6,763 22 INIA Caraguat! •.= ,- 7,4(11
4 L 16113 6.312 9.1;.1 6.753 111 Bluo-bolle 7.100 7,761 ,-

111l 1728 ,- .= •.~ 1 l 17~ ,- 8,807 7.335
10 L 1700 .- 8.567 6.515 18 L 1626 '''' ,- ,.-
SL Ill115 ,.= 11.l!l5 tI.474 S L 1783 7All 7.1111 7.265
2l 1666 7,7111 9.160 •...., ~ l 1700 ,= ,,~ 7.255

2S ullfUO ,~ •.= •.~ 1111607 ~ ,.- ..-13 L Iloe 6.303 10,161 •.= 2 L 1781 6.212 6.745 6.478
1 L 16!1ó' ,~ 6.437 6.1G4 25 L 1070 ,,-

28 0Rn0ri1 ,- •.- ,.~ 26 L 1435 1O.0IIS

~- •.- 7.714 ,.- '" - 10.45l4
ú~-.;; .. 7.130 .- 7,713 28 El 11000 94 •.-3OLlI19 8.910

_.
7."7 ..-

t---ª-=~
• 8,258 FWpeIioión •• ~•.-.- "'... o. ••

FWpeIoc:io".. •• ~ ~ 15.11 •.~
~. ..

"' ,-
,~ .~ .~

lolDS PO,05 , ,1111
, '.,
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•

En el ensayo GL1 se des!.llcan tres lineas experimentales que ya fueron induídas en
la Red Nacional de Evaluación de Arroz, en base al comportamiento de los dos años
anteliofes en Paso de la Laguna. Estas son L 1701, l 1707 Y L 1696, de calidad
culinaria americana, plantas vigorosas, ddos más largos que INIA Tacuari y mayor
tamaño de grano. La evaluación realizada efI Paso de la Laguna fue eficaz en
detectar estas líneas de buen comportamiento genEll'al, con una productividad similar
a El Paso 144 El INIA Tacuarí.

Sm embargo en la IocaHzaci6n de VlChadero sobresalieron algunas lineas
semienanas que no han logrado mayor destaque en el campo experimental en los
ultimas artos Es el caso de L 1722 Y otras líneas del mismo cruzamiento, L 1726. L
1727, Y de la variedad americana Lacassine. L 1722 alcanzó el máximo rendimiento
1M1 Vtehadero, con 11 tIhé. 21% sobre El Paso 144. Estas lineas, de calidad
americana y excelente arquitectura de planta, logran alcanzar alta producción al ser
cultivadas en suelos fértiles y en condiciones de mayor temperatura, por lo que, para
este material, la evaluación en la zona Norte fue muy valiosa.

Algo similar OCl.lrOO con INIA Caraguatá, cuyo reodjmiento en la zona Norte fue 46%
superiof al del campo experimental. En el ensayo GL2, el cultivar L 1824, incluido en
la Red de Evaluací6n de Arroz, también mostró una fuerte interacci6n, con bajos
rendimientos en Paso de la Laguna y 11,9 t1hll en Vic;:I1adero En este ensayo
también SlJperaron les 10 tlhá algunos testigos adk:ionales, como L 933 Y las lineas
tropicales L 1070 Y L 1435.

Capítulo 4 + Mejoramiento Genético 13
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SIEMBRA DIRECTA DE ARROZ SOBRE CAMPO NATURAL

RamOn Méndez '
Marla Bemhaja 1

Guillermo Young 1
Julio H. Méndez'

•

INTROQUCCIÓN

La sftlmbfa dlreda en Arroz, se ha COITl&l1zado a desarrollar en los úRimos tiempos en la
zona norte del Pais. Con la misma se ha tratado de solucionar mb de 008 lem6tica dentro del
JTllInejo de suelos, como lo es la sl«l1brll de las lapWlS:y en los laboreos lempnlnos la posbilidad
de sembraoos directamente.

En la zafra 1995Jll6, el productor Reglno Borges y ellng. Gulftermo Young, se plantearon
111 idea de la siembra directa sobre campo natural, en campos de ladera con pelldientes del
orden del 2 %, en un lIrea de aproximadamente 6 Ms, con cuatro wrledades. La loquietud fue
tratada en el "Grupo de Trabajo de Arroz", donde se considero de Inl~s Su seguimiento y apoyo
léenioo. as; como tratar de evaluardíclla siembra por p¡llte de INlA.

UBICACiÓN Y PROCEDIMIENTO

los dalos de ubicación y del cuIiYo fueron:

Ubicación: Picada de Cuello

SUelo: (campo nuevo)

Hert>icida- Glifosato, 5.5 ll/hll: aplicados el 1/10195

Siembra: 22/10195. Se usa una semllradora de siembra ditecla de 19 surt:OS, con 17
m de separación entre líneas.

Fertilización: 175 kg/hé de 20-40-00, a la siembra: y un aplie&ción de urea, SO kg/llé el
7/12195.

• Variantes:

•

•

Variedades. El Peso 144, INIA ClII'lIQUat.t, INCA Tacuaó" y E.EA. 4lW.
as tres primeras se sembraron a ra~6n de 180 Kll/M, Y la úl.ima con 200
~.
Tapias se construyeron con un taipero de 10 discos; una parte pA!W1 a
siembra de 20lO9I95, y la otra al dia siguíeflle de la siemllfa.

Ing. Agr. Progre..... ArrQl_ INIA T'e,ntI y Tr..
1"11. Ag, M Se. Programa Puluras -NIA TKUllrembo
1"11. Ag. T...,ico PrtvacIo
1"11 Jq A$4rSOt - INIA T-.....,.;,o
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Para lener unl idea de la incidencia de las tapias y Su entomo en el área del cultivo, se
midió el allCho, y el número de tapias en 96 mt. Los datos se presentan a continuación. en el
cuadro 1

Cuadro N"1 Tapias

Representalivldad " .., Tapias , ,.,
caractarllltk:as
Tapial uisterlte. en M mI " ,.

•
Ancho de toda l. ta la: 28 ""ancho cada de .." O,, ""S. o una tapia de 100 mts: 280 "'"'" .... en 1 HiI: 2800 "'"% de la Su de la tilpla; 28 %
Supo des ote (2 100 mIS: '" ""Sup de" ote en 1 HA: """ ""% eh' la sup del desgote: " %

Se realizó un relevamiento de las especies nativas existentes anles y despub de la
aplicllción de GlifQsalo, en dos lugares topográtic:os distintos, los cuales se presentan en los
Cuadros 2 y 3. Previo a la aplicación de Gtiosato existian diferencias en las comunidacles, y
dentro del área, diferenclandose la Iad8ra media y baJa. la ladera media presentaba una mayor
erosión de las gramineas oon bilja a nula incidencia de leguminosas. y una importante frecuencia
de male.UI lll1anas, como ·Oreja de Ratón" (Dichondra microcelyx). Chaplalia spp.• Carex spp.
se obselva en gene«ll por las especies existentes que es un campo degradado. En la ladera
baja la ffecueneia de las Iegumin.osas I'I3livlls es mayor. Desmantllus spp.. Desmo<.lium sPl)..

El control de la vegetacl6n, a los 30 días de apicac:l6n del Ilelbiclda, fue casi lotal,
quedando en la ladera media alguna Ciper<\cea y redlJcidas plantas de Paspalum dilatatum. En la
ladera baja, donde la disponibilidad de agua en el suelo era mayor, sobre'<ivieron algunas
malezas enanas con muy baja freaJenda.

• Cuadro N" 2 Especies nativas previllaplicaci6n de GliIosato (4110195)

•

l.lIdera media------
Graminea:
allnvemaleS
Briza minar
Briza SPl)
Bromus spp
P'fochaetillm monIevi::lensis
stipa cIlafTUana •

blEstiya!es:
Agrostis spp
Arlsloda urugllayensis
Axonopus aflinis
EragrosliS IlIlIeos

.....~"'"
Gramlneas:
al Invernales
Briza mineN"
Briza subarislala
¡>;plochaetillm monlevidensis
Poa lanigera

blEstiva!e$:
ArIsIlda }libela
Arislida mllma
ArIsIida sw
Axonopus aflinis
Chloris gl1lndi1lora
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Eragrosli!¡ neesii
Paspalum dilalalum
Paspalum noIalum
Paspalllm spp.

Clperaceas:
Jun<:US sPP
Cyperus spp
Carel< spp

Otras:
Baccharis COlidifolia
Bacchans trimem
BlKX:haris sppa
Otch<lndra micro<;alyx
Eupalorium buniifolium
Ol<8lisspp

INIA TACUAREMBO· Estación Experimental del Norte
ARROZ - Resultados Experimentales 1995-96

Paspalum dilalatum
Paspalum notalum
Paspalum spp.
SpomOOlus indicus
5etaria ¡¡eniculata

Ciperaceas:
Cyperus spp
JUJK:US spp
Rhyndlospora spp

Otn.:
Adesmiaspp
BlIccI1.aris COlidlfolia
Baocharis trlmera
COIliza monordlis
Cerastium glomeratunt
Des.modium i'lcanum
Oesmudiumspp

"u••
CI'le\OreUÑ sarmentosa
Eryngium nudicaule
Evolwlus seliceus
NoIhos<::ofdum inodorum
Oxalis spp
Polygala australis
Soiva pterosperma

Cuadro N" 3 Especies Nativas post-aplicación de Glifosato (4Il11llS)

•

Ladera media
Cyperusspp
Pas¡>alum dilatatum
JUrK:IJS SW

Eiyngium nudicaule
Evolvulus sericell5
Nosthoscordium sp.
Paspalum spp
Soliva stel'05pem1ll

•
MAs tarde ser realizó contaje de plantas nacidas, llJl2J95 en la parte de "cuadm", Los

dalos se presentan en el cuadro 4. En QOOeflII se observó un buen establedmieu!o para El Paso
144 y E.EA .w.t, en el order¡ de las 200 p1anlPS por melro cuad...oo. En INlA TlICU8ri Y
Caraguatá, el nacimiento fue menor, 1304 y 126 p1antalml2.

Previo a la cosecha se COfJIÓ el número de Ialloslmt2. en los 'cuadros', en las tapias, y
"desootes", cuyos datos son presentados en el cuadro 4, se observa que en los aJadros hay
mayor números de \!I1os 1!l"t2 que en la tapias y desgotes, ~ se obseMIn dilerencias entre la
pelle superior de la tapia entre los difenmtes tipos, Encamtlio en el érea de "desgQtes", se
encontó miis l!IIos en las tapias hechas pre-slembra, lo cual puede expIcalS8 por el arTaStre de
semillas que existe al constru" la tapia pos-siembrll, Estas teoden<:iils lIOn observadas en \lis
cualto vaóeóades

Capítulo 5 - Síembra Dírecta 3
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Cuadro N°" Plantas y Tallos por mi

P,II<\m(jtro Nariedad E,P.144 E.E.A4Cl4 'aeua.. Caraquatá

PlANTASlMT2
Plantas/m! surco " " " 25
P1antasJmt2 25' 20' '" ".

'ACL0S<MT2

Cuadro ... '" '" ....
Tapl!-pre '" " '" '"Tapia-pOs '" .. '" '"Desgo!e-fll! '" 72 ... "De$gQle-pos 50 32 2S 32

Finalmente se reali>;ó una estimación de A:!ndimientos en base a muestreos del "cuadro",
pane superior de las tapias, y desgoles, para todas las variedlllles, excepto INlA Tswarl. Los
datos son presefllaóo$ en 10$ cuadros 5 y 6.

En geMl'8l se observa que los rendimientos son aceptables en las tres variedades. QlIe
se destacan la pafte superior de la tapias hechas pos-siembra, y sus desgoles: en la plimer
slIuaci6n por rendimielllos más aRos, y en la segunda, por Jlff!Sef1lar los reodlfJ\iefllo5 m¡\s bajos.
Quizas uno de los factores que eslé incidiendo en los mayores rendimientos sobre la tapia pos
siembra sea la ma)'Of disponibililad de N, al ll(:UITI\lIaJW m;ls t>orizonle A. y fertilizante de los
desgates. Y consecuentemente. los desgotes presentan Inferiores condiciones al disponer de
menos N.

Cuadro N" 5 EstrnaciOfl de KglHli

Vanedade'S E.P 1" WIA, ClIraqualá EEA4114

UBICACIOÑ """. MEDIA
CUADRO ~.611 1.623 6.618 1.~70

TAPIA.PRE 6.100 ..'" 9.059 8.514
OESGOTE- 1.410 6.315 ,.'" 6.624
PRE
TAPIA-POS 11.186 10.343 1.150 9.559
DESGaTE· 6.021 3.236 4.751 4.669
POS

En el cuadro 6 se da una silu&CiOO srnulada, con l¡¡ represenlatMdad de 'cuados' y lap;as. Se
observa qlle para las dos s~uaciones, los rendimientos son sirnilares.
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Cuadro N" 6 S~uaci6n Simulada KglHá

Vane.dades. E.P, 144 INiA Caragu.rta EEA404 MEDIA
UBICACIÓN % Kg!H'

CUADRO " 8.920 5.4811 4.808 5.739
TAPIA-PRE " 1.134 "" 1.268 1.200

DESGOTE-PRE " 1.037 '" '" '27
TAPIA-POST " 1.566 '''' 1.001 1.338

DESGOTE- " '" ." '" '"eosT
TAPlA-PRE &.091 7.... 6.929 T.SS6

• TAPIA-POS 9.329 7.339 6.474 7.731

RENDIMIENTOS DE CHACRA

Los rendimientos de chacra obtenidos por el Productor fueron

Variedad

El Paso 144

INlA Tacuarl

INIA Carnguatl

KgM'

'.300

6.350

6.350

Como referencia se puede mencionar que el promedio de los cukivos de ArT(JZ de la
presente zafra en esta zona, presentaron un rendimiento medio de 6200 Kglhá
aproximadamente.

RESUMEN

Los datos presentados están releridos a una sola zaffa, y son exploratorios. y permiten
realizar las siguientes consideraciones:

,el cukivo de Arroz bajo este sistema de siembra, puede ser viable

,ellipo de tapia oonlonnllÓO para esta s~uació", si bien fI(I presentó graves pro b1emas,
debe mej(lran>e.

.el área de los desgates es el que pres.enta ~s problemas
•

.es nllCflSllrio encarar C<)II mayo< profundidad los temas referentes a la fertilidad y

""'0.
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FERTILlZACION

Enrique Deambrosl'
Ramon Mandez ~

,

•

Se continuó con los estudios de respuesta a las aplicaciones de nitrógeno y potaskl
en los departamentos de Artigas y Rivara, y de manejo del nitrógeno para las nuevas
YSlledadeS, tratando de incrementar la eficiencia de uso de los nutrientes en las
condICiones de producción características de la zona oentro-norte y norte del país

En general, les condiciones ambientales relativas a temperaturas (máximas, medias y
mínimas) son más apropiadas para la producción que en la zona este del país, pero
las oondiciones de uso del riego que son bastante distintas, inciden también en la
elldencia de uso, y en la r&Sp~ta de los cultivares a la aplicación de estos
elementos.

En TUNpí, se instaló un estudio de respuesta a la aplicación de zinc sobre un suelo
de pH 6,9. La misma fue interaccionacla con aplicaciones de fósforo, y se induyaron
adamás algunos tratamientos con agregado de sutfakl de calcio

Se extrajeron muestras de suelos en cada localizac:ióo en fonna previa a la
instalación de los ensayos, las que fueron posteriormente remitidas para su análisis al
Laboratorio de SUelos de INIA La Estanzuela.

Se contó como siempra, con la colaboración de los produetOfeS, quienes
propofCionaroo la lierra, el rieg<l y la maquinaria necesaria para la instalación y
conducción de los ensayos.

Se utilizaron urea (46%), superfosfato de caJeio (0/21-23-0), clOl'\lro de potasio (60%)
y sulfato de zinc ( %) como fuentes de N, P, K YZn respediVamoota.

RESPUESTA A LA APUCACION DE NITROGENO y POTASIO

Se instalaron tres ensayos, uno en Artigas (Calpica) y dos en Rivera (VlChadero y
Hospital).

Materiales y métodos

Se utilizó un diseño de bloques al azar con arreglo factorial de los tratamientos
(N x K) Y cuatro repeticiones. El tamaño de parcelas fue de (5 x 4) m2.

1 Ing. Agr. M,SC. Programa Arroz _lNIA Treitta Y Tres
'Ing Agr. Progl1lma Arroz - INtA Treinta Y Tres
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Se usaron cuatro dosis de nilfógeno y tres ele potasio:

Nitrógeno: O, 40, 80, 120 kg N /hA
Potasio: O, 30, 60 kg K:p /hA

El nitrógeno fue aplicado mitad a la siembra. y mitad a la formación del pfimordio
lIoral. El potasio fue aplicado a la siembra, junto a una dosis ~neral de fósforo (60 kg
P20Jhál·

En los tres casos se sembfó la variedad El Paso 144

Ensayo No. 1

Localizacióo: Bella Unión

Uso anterior: rasuo;o de arroz

Análisis de suelos:

pH(HVJ)

5,9

Mal. Orgánica
%
2,0

P (Bray 1)
,pm
4,9

K
meql100g

0,14

N.

"""0,33

Fecha de siembra: 8.11.95

Resultados y discusión

Con un promedio general de rendimientos de 11.627 kglhá Y un coeficiente de
variación de 6,5% se encontró IlIspuesta significativa a la aplicación de nitrógeno (P=
0,000), 'J la misma fue diferente segun la cantidad de potasio utilizada (P= O,03). El
testigo sin fertilización N-K alguna rir'ldió 9.871 kglhá. En la Figura 6.1 se pueden
observar los modelos polinomiales que mejor ajustaron a las respuestas obtenidas:

K O Y'" 9,871+ O,16612X-O,00339595Xl + O,OOOOl866738XJ R1"'O,71"
K 30 y'" 10,358 +O,02591X Rl '" 0,84""
K 60 y'" 10,857- 0,01455X + O,OOO25187X1 R1= 0,43"

,

Capítulo 6- Fertilízacion 2
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1C'1W:llJiEN) .....

flgld 6 1 - Respuesta a nitrógeno segun niYeles de potaSIO Bella Uruon

Se noUl en general ooa tendenc:aa de respuesta a nitrógeno muy smlar, 8lt8rada poi"

el I'WIdimiento obtenido con el lI1I!amiento N.,K. • que diO Iup a la Signíficaclón
estadistJea de la interacción N x K. Huta niveles medios del nutnente se observan
superiores rendimientos sin potaSIO, e ¡ntenores con el agregado de la dosis m3xima
de este elemento.

Localización: Vidladero

U$O eoterior: rastrojo de atrOZ

AnSIists de suelos-

•

pH(H,O)

',9

Mal Orgánlea

"2,3

p (Btay 1)

PI""
6,1

K
meqf10Qg

0,17

N.
meq
0,23

Fec:hlI de 'le rlbl1l: 19.10.95

Resultados '1 dÍ$cU$ión

En est1l suelo de pH mas bajo, '1 c:onteflidos de maleria~ y potaSIO ..., poco
más eItos, se obb.M:I ~ renclilTlleflto medio de 9.050 kgitlá. El teslioo SIn Ier1JllZar
(sólo P) riOOió .8.605 ~. Con un eoefiCifInte ele variaci6n dfI a.e..... se enc:ontró
respuest.ll $igmiCatiYa al agregado de ¡libógeilo (P= 0,002), ir.dependlentemente de
las dosis de potasio empleada, POf' oIrII parte, no se encontr6 Al'pulliSta • la
aplicaCIÓn de este úIlmo elemento. Por tlll motivo, en la Figura 11.2 se p~nla un
"uste general a la aplicacl6n nitrOgelllldll en el promedio de las dosis de potaSIO
utilizadas (y= 8,4217+ O,0104768llX R~" 0,23"1

Capítulo 6· Fertilizacion 3
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,+----------

,!.:-:,C.C.::-."~.:-;.:-:.::-,:.--::..,..,.;-:,.:-:,:.c:,.
M1ROGIEHO~

Figura 6.2 _Respuesta a la aplicación de nitrógeno
en el promedio de dosis de potasio Vid'ladero

Localización: Hospital

Uso anlsOOf: rastrojo de 20. año

Análisis de suelos:

4,9

Mal Orgánica
%

2,0

P (Bray 1)
ppm
2,9

K
maql100g

0,11

N.
meq
0,26

•

Fecha de siembra: 3.11.95

Resultados y discusión

En esla situación se Bl'ICOntTó el valor más bajo de potasio, de acuerdo al análisis de
suelos. Con un rendimiento medio de 8,437 kg/há, se encontró respuesta
estadísticamente significativa a la aplicación de nitrogeno (P= O,OO4) e interacción N le.

K (P= 0,075). El testigo con s610 fósforo rindió 8.365 kglhá Y el coeficiente de
variación fue de 7,8%.

Se estudiaron los ajustes de respuesta al agregado de N, según las dOSIS de potasio
aplicadas. En la dosis media ~ no se encontró significación en ninguno de los
modelos, mientras que sin potasio o en el nivel 60 kg K20 por hectárea, la ecuaCión
cuadrática fue la da mejOf relación. La e~resión gráfica de las respuestas K o 'F
8,32e537+ 0,ozenoo7x- 0,OOO2989453X R2: 0,54"
KIlO 'F 8,330477+ 0,0263899X- O,OOO2669062X? R2: 0,37'
se puede observar en la Figura 6.3.

Capitulo 6- Fertilizaclon 4
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•

8"
~'"
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o 1. 2. • 111 H H 7' 111 M ,~ ,. 1~

Figura e 3 Respuesta a nitrógeno según dosis de potasio. Hospital

Se nota la gran Similitud en la respuesta a la aplicación de nitrógeno, en K o y Keo En
el caso K3Q que no ajustó e un modelo, se obtuvo una respuesta similar hasta los 80
kg Nlha, pero se encontró nuevamente incrementos con la dosis nitrogenada
máxims. La interacción N x K puede ser el resultado de algunos problemas sufridos
en el manejo del riego.

MANEJO DEL NITROGENO PARA
EL PASO 144, INíA TACUARI E INIA CARAGUATA

Se continuó con este estudio que tiene como objetivo determinar los momentos y los
Ifaccionamientos de las aplicaciones de nitrógeno más adecuados, para maximizar
los rendimientos de las nuevas varledades.

Como resultado de la información obtenida en los dos ar.o5 anteriores en Artigas y
Tacuarembó, se decidió modificar los tratamientos. Por otra parte, de acuerdo al
intercambiO de ideas real~do en el Grupo de Trabajo Arl"OZ, de setiembre de 1995,
se decidió induir lNIA Caragualá, exduyéndose a la variedad Bluebelle

Materiales y métodos

"Se tilizó el diseño de bloques al azar, dispuestos en parcelas divididas con tres re
peticiones.

Parcela mayor:

Subparcela:

Tamaño de subparcela:

Variedades: El Paso 144.1NIA Tacuari, INIA Caragualá

Tratamientos de fertil~ción desaiptos en el Cuadro 6.1

(5 x 5)m2

Capitu ) 6-- Fertilizacion 5
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Cuadro 6 1 • Mane,o del nitrógeno. Tratamientos

Tial:a...... ,1\)
.

Siembla PI'1fTlORkl TobI
1 O O O O
2 O O 20 20
3 O O 40 40
4 O O 60 60
5 O 20 20 40
6 O 30 30 60
7 20 20 20 60
8 20 O 20 "

La siembra se r&al,w al voleo, incorporándose la semilla con una disquera, al Igual
que una 00515 genef81 de fósft:lro (60 kg PzOaIlUi).

Se manilJaron tres tiempos de aplicadón del nitrógeno: a la siembra, al mac:ollafe 'f
previo a la~ del plimordia lknl. Entre los tratamientos se eno.IlM'ltran tres
con l6I8 ÓO$lS total de 040 kg NIM (3. 6 'J 8), tres completando 60 kg Nnli (•. 6 Y 7),
trIO con sólo 20 kg NJM a la formaa6n del plillOllio ftoraI .'1 un le$bgo stl~_

AnaIisis de sueKlS.

pH(titQ)

6,3

Mal. Orgánica

"2,7

P (Broy 1)
ppm.,

K
meqt100g

0,39

•

•

Uso anterior: campo nuevo

Fecha de siembra: 23.10.95

Resultados '1 discusión

En pm-a iniW1nQ8 se reaiz6 un aná~sis con¡unto de la información obtenida. 85

oecir bas.....a en la siembre de tres variedadn distintas y de los efectos de aplicar los
octlo tratalTlientos ., las mismas. Se obtuYieton muy buenos~, con un
plorr.edio de 10 402 kgIhá; el coeflCielllfl de vanaci6n rue de 7.2'11..

En referenaa • los aflivares utíizados, los mayoteS rend"1,lMII,1OS fueron obtenidos
con B Paso 144~ ocupando INIA Caraguatá el Jugar intennedio. La separación de
mecias rearada MgÚI'I el test deTukey" S'll. de probabiidad, ndica que no existe
signif1cad6n estadistica en la difanlncia de rendimientos enInt los dos pnmertlS. ni
lIfltre el níY8l del ínt6fmedio con el de INlA Tacuari, como se 1Il!I. contiouación:

Capitulo 6- Fertilizacion 6
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El Paso 144 11.114kg1há a
INIA Caragualá 10.168 kglhá ab
lNIA lIcuan 9.924 kglhá b

Medias seguidas por la misma letra no difieren
según el test de Tukey al 5% de probabilidad

•

•

No se encontró interacción entre el factor "variedad" y Jos efectos ele la fertlli;tación,
lo que está indicando que en el conjunto de las respuestas existió una tendencia
similar. No obstante, se V1tfá más adelante que existieron algunas diferencias,
cuando se analizó cada varie<lad en particular. En geoerallos tratamientos No. 6 (O
30-30) YNo. 5 ({)'20-20) superaron en forma significativa al testigo sin fertilizar.

En el Cuadro 6.2 se presentan los rendimientos promedios (obtenidos de las tres
variedades), de aCll6fdo a los tratamientos de fertilización. separándose las madll:ls
según el test de Tukey, al 5% de probabilidad. Se puede notar que prácticamente no
existen diferencias entre los tratamientos con nitrógeno, distinguiéndose sólo el nivel
máximo (tratamiento No. 6, 11.209 kglhá) del mínimo (tratamiento No. 2. 9.952
kgIhá).

Cuadro 6.2 - Manejo del nitrógeno. Rendimientos promedio de tres variedades

•

Número de
tratamiento

6
5
8
4
7
3
2
1

Promedio
C.V.%

Probabilidad ( trt)

NilJógeno
kghlá

0·30·30
0-20-20

20- 0-20
0- 0-60

20-20-20
0- 0-40
0- 0-2{}
O - O - O

Rendimiento
kglh>

10.402
7,2

0,000

Dado que el objetivo específico del experimento es hallar el mejor manejo de la
fertilización para cada una de las variedade$, se anali4Ó poslenonnente los
resultados ob~idos dentro de cada una de ellas, los que son presentados a
continuación.

8 Paso 144

En el análisis general de las 24 parcelas COI'Jespondientes a esta va iedad, no
existieron diferencias estadisticamente significativas entre los rendimientos. con un

Capítulo 6- Felf izacion 7
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•

•

•

coellaeftle de vanaoon <Se 6.8~ El índice de cosecha general (granolpeso seco
total) fue de 0,57. Se realizaron contrastes entre las medias obtenidas en dísbntos
~ de tralan1lentos, plIl1I estudiar la ~ta según c:ómo se distribuyó
el i ibógeno en el ado del cuIlrYo

A e.n..1dII de los resutados obtenido. en el aflo .'ttiOlOl en Ctnco s.uon, donde
el ......,..., máxmo fue obtando con el tesbgO SIn fertiizar (10 720 ~). en lfSta

~ tos balai•• lIo$ con ,*"*,,ación lo supela'Dl'l(11.195 vs No, 1 = 10450
~ respecbva1il8UIe) En .. 8niIlsi5 por contrastes esta supeoori(iad es sólo
~ al 12.5'll., pero lIStA I'lCIiCaido una te..dencia~ en I1l5PU8st11a ..
~I delf"IJbiellte CuanOo se nod6 Mgiln épocas de apiIC:~ la respuesta
fue mayor r en foona iSlgllilltali.,a, 0Je0d0 ¡" fertlizaOOn se I'NRO en foona cMdIda.
~ puede ob5el'VarWen la FI(Iln 6,4 (tnItarnientos No, 5, 8 '16)

,:.~.~~
~ ~:t;i-- •.

•...
SIE-.... M"CO' I .. " .PIlMORllIO lIliJ NI'"

Figura 6 4 - Respuesta de El Paso 144 al fraccionamiento de la fertilizaci6n

INIA TlICUaf'l

EstII vanedad respondió en forma S9lfocabYa a la fertjlq9QÓn J'lItrogen8da
oblelll6lldose impoftante$ ¡"a.meutos en 101 181dil,lieI,tos El lIlSliOO .., fel1iiuIr
nrd6 8963 kgIhá, casi lo mcsmo QU8 en el afio alteiia en CirIal SltuoM (9050
~l Se obtuvieron los lTláxImo5 ,wtlJl,lO$ con los tnrtarnilIntos No S, 8, 4 Y 7
(Fvn 6 5). La efiaellCia del nubl8l,1e fue mayor cuando se fllKXMJllÓ" dosis, ... el
ceso de apicalse 40 kg N por l'lec:tArN (No 3 "elloe al 5 Y al 8). Ese tIpO de
respuesta roo se repctió cuando M .picó la dosrs mayor (60 klJo'I'. b'aIarT" ibA No
4,8y7).

Capítulo 6- Fertilizacion 8
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IISIEMIlRA

• MNXlI ! • If . PRlMOADlO

e SIEMBRA. PRlMOADlO

o SI-MAC-f"R1MORDlO

.PRlMOROIO

Figura 65· Respuesta de INIA Tacuarí al fraccionamiento del nitrógeno

NIA Caraguatá

En su primer año en este tipo de experimentos INIA Caralluaté rindió en general en
fonna satisfaetona, con un promedio de 10.168 k9"há. El testigo sin !'ertiHzaci6n tuvo
un rendimiento similar al de INIA TaClJari, 9.187 kglhá.

Al igual que con el Paso 144 no se encontraroo diferencias signfficativas en el análisis
general, pero 51 en el esl\Jdio de contrastas de medias. Confirma~ los
antecedentes previos, generados en la zona este del país, INIA CeraQ\latá damanc16
una dosis de nutriente mayor para lograr su máximo rendimiento. La respuesta mayor
se obtuvo con el tratamiento No 6 (0-30-30) que incrementó la performance del
testigo a 1llZ6n de 35,8 kg de grallQ por kg de N aplicado. En la Figura 6.6 se pueden
obsef'o'ar los resultados obtenidos con los tres tTatamientos de 60 kglhá de niltógeno
en comparación con el testigo sin fertilizar.

Capitulo 6- Fertilizacion 9
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fiiOl
l!!!I

0_30_311211-20-200-0-60

•
•

•.).011-,...,YI""
,

" ~-------------:::::--

"
ARROZ

"'..
FRACCIONAMENTO NITROGENO kgllMl

•
Figura 6.6 - Respuesta de IN/A Caragualá al fraccionamiento del nitrógeno

•

Capitulo 6- Fertilizadon 10
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N" P Zn CaS04
1 o o o
2 40 O O
3 80 O O
404,60
509,20
6013,80
7404,6 O
8804.6 O
9409,2 O
10 &1 9,2 O
11 40 13,8 O
12 &1 13,8 o
13 80 13,8 100
14 40 4,6 100
15 40 4,6 200

•

FERTILIZACiÓN CON FÓSfORO. ZINC, Y YESO,

SUELOS HAlQMQRFICOS

Enrique Deambrosls 1
Julio H. Méndel. 2

Introduccjón

Los suelos halom6l'ficos destinados al cultivo de Arroz en la zona nOfl!ste,
representan un área importante. A su vez esle tipo de suelos presenta una sene de
problemas que limitan el potencial de rendimiento del cultivo. Dentro de los problemas
observados, existen algunos de carácter físicos, y otros de carácter químico. Dentro
del GruPQ de Trabajoo de Arroz, se considero de interes abofdar el tema de
fertilización. La zafra pasada ya S8 realizaron tanleos previos con algunos nutrientes
detectándOse niveles bajos de Z11 en la parte foliar.

Materiales y Métodos

En la presente zafra, se planteó realizar un ensayo con !Tes niveles de fósforo.
(O, 40, Y 80 unidades), con tres niveles de Zn, (4.6, 9.2, Y 13.8 unidades),
combinados en un factorial completo. Y se agregó. dos niveles de Yeso, ( 100 Y 200
Kglhá), con dos niveles de fósforo y zinc. Los tratamientos son quince, se describen
en el coadro N" 1. Se usó, un diseño da bloques incompletos, aguados 9fI Ira$
bloques con cinco tratamientos cada uno, con cuatro repeticiones.

ICuadru N" 1 TRATAMIENTOS I

Los fertilizantes usados
fueron, supeffosfato como
fuente da fósforo. sulfato de
zinc, como fuente de Zinc. y
urea como fuenta da
nitrógeno. El fósforo y el
zinc, se aplicaron a la
siembra, al voleo e
incorporado con disquera
El nitrógeno SIl aplicó
fraccionado en dos dosis de
30 unidades cada una, al
macollaje y al primordlo. La
variedad usada fue Tacuarí,

a 225 Kglhá, sembrada al voleo, e incorporado con dísquera.

1 Ing Agr. M.Sc. Programa Arroz _INIA Treinta Y Tres
, lng. Agr. ASesof· INLA Tacuarernt>o

Capítulo 6- Fertilizaciof'l 11
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El ensayo se instaló en la chacta dellng. Agr. Marcos Rios, ubicada en el Paraje
de TlHlJpí, en el Opio. de Tacuarembó, tierra chacra nueva, presentando suelos con
características de suelo halomórtico. La siembra se efectuó el 1111195; las
aplicaciones de urea fueron 21112195 y 12103196.

Las mediciorle'$ efeQuadas fueron: extracción de muestras de suelos, a 60s
niveles, los primeros 15 cmts, Ya los 40 ant. los resultados se presentan en el cuadro
2. Contaje de plantas, a los 34 días de la siembra, las plantas estaban con óos y tres
hoja5. En la misma feche se toman muestras de hojas para realizar análisis foliar de
macro y micros elementos. Previo a la cosecha se contó el número de espigas por
metro cuadrado. Y ~nalmente se midió el rendimiento de grano por hectárea.

CuadroW2

AnálisIs de suelos (promedios de doce muestra por horizonte)

H_ ~1 "Me P K N.
A 1.79 3.91 0.22 3.53
B 7.22 1.21 2.12 0.25 5.31
Resultados del laboratorio de INIA La Estanzuela

Resultagos

Para el análisis de los resultados se procedió a analizar e1laetorial completo, y
luego contrastes de medias para comparar los tratamientos con yeSQ y sus similares
con fósforo y zinc. Se reali;ró un allálisis de varialWl por GLM del SAS, y la
comparaci6r1 de medias mediante los contrastes mencionados, y por MDS con todos
los tratamientos.

Número de plantas Dar metro cuadrado

No se encontraron diferencias signilic:ativas. El establecimiento ele plantas fue
muy bueno, se obtuvo una media de 470 plantaslmt2.

Anélisis foliar

Los análisis se realizaron en los laboratorios de INlA Las 8n.ljas, a cargo del
Ing. Agr. R. Docampo. se l;lete/lT1inó nitr6geno por Kjeldall, fósforo por
fotocolorimetria; potasio, calcio, hierro, y zinc por dílTaCl.ometria de absorción atómica,
con d~ución en ácido dortlídrico al 20 % para hierro y zinc, y segunda dilución con
doruro de slrondo para potasio y calcio.

En zinc, se detectaron buenos contenidos, un promedio de 49 ppm No se
encontró diferencias
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En fósforo el al'lélisis del factorial detecta diferencias al 5,6" con el agregado
de 11»loro en el sueJo, los resullados se muestran en el cuadro 3 y la fig1.

Cuadro N" 3 A"'IisIS de Vananza Pilfe conterwdo de Foslofo foliaf ( .fA

.f
Rop 3 0.51 0.68
BIoq(Rep) B 0,77 0,6349
P 2 3,24 0,0559
lo 3 0.82 0.4463
p' lo B 0.68 0.7545

• 0<7 30 022

ANALIS1S FOLIAR CONTENIDO DE FOSFOAO
Variedad INIA Tacuari - Zalfa 95196

026fg
~ 025 "- ----•~ 024
••" 0.23
r

• 022
e 0.21• S•o

0.2~

•• ~

019 l "...
o lB o 40 BO

Dosis de Fosforo

Gt,!ico N" 1
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•

Numero ele espigasJmt2

Par.l este parWnetro tampoco se encontró diferetIc::>as $ignlficatlVlI$. Presentó
una media de 559 espigaslmt2.

Rtndlm'-nto de gnlno. KQlh6

Para reMlmlel'llo de granoo se encootr'O cltferencia significati.... a la aplicación
de Zinc, y a la Interacción fósforo zinc.

Se pntsentan los datos del análisis de varianza, y un análisis de comparación
de medías, cuadros 4 y 5 Y EI'Il la figura 2 podemos observar la repuesta a la
aplicaci6n da Zinc, con disbntos niveles de fósforo

Cuadro N" 5 An61iS/t de Varianza para P"Zn
F...... Gl F PPF
ROO· , 5,5< 0,0047
BIoq(Rep) , 3,77 0,0051
P 2 0,37 0,6911
2n , 5,94 .,0033
P' 2n , 2,41 0,0514

R_ ev Rend.Medio
0,75 ',13 9051

Cuadro ~o 5 Comparación de madias
Tralamient P lo CoSo< Kglhá Posición
o "GNpoS

" " " " 10055 ,
" .. " o 9782 "

•
, " " O 9575 "'"'" .. 20 100 "'7 ABe
13 " 50 100 '''' "'"'.
" .. 20 '" "" A8COE
3 " " O ".. A8COE

" " .. O 9015 BCOE
7 .. 20 O .... COE
2 .. O O ..., COE
5 O .. " ,m COE
I O O O BB50 OE, .. .. o "" OE

• O 20 O ..., E, 50 20 O .... E

LSO K 829 '"
Capitulo 6- Fertilizacion 14
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Interacción Para niveles de Zn y P
Variedad INIA Tacuarí - Zafra 95/96

•

•

10.2 ,
10

9.6 ,
• 9.6¡¡ 9A v• 9.2 8 , <o. 9 ~ ~

y /N.
8.6 /o'""

"~
8.6~

~ ~""-<- / -...,
~ 6A

'" 8.~ rTrn
/~

7.8 -
O 4.6 9.2 13.8

Dosis de Zn
i:J NivelO de P ~ Nivel 40 de P 'J Nivel 80 de P

Gráfico 2.
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SEMilLAS

Gonzalo Zorrilla •
Antorno AceWldo -

INVESTlGACION TECNOLOGIA DE SEMILLAS

l INTROOUCCION

Este f'o)eclO de 1rN, .,.:iOn .. lf1iQó
con Mil lineas de ti..... ciRlllllS
......'"s a áYef50S aspeeb de
Pftld'1lX'ÓO. i _Iad Y uso de _,1M. lOI
b8blJlOs en auaM,_b ....-s.
~I de ensayos de vigor de
••Es Y UI'IiforrrKzadó de ait8llOS de
anébIs enlJlI tabofaIorios de setrWIa de
.-roz, se lioaIizaron en la zafra • iteliol.

En 11I zarn. 95196 se COI"Iliru6 con el
lllJ\$8YQ de kA:ga. -.1 de~ en el
suelo, se~ o. _Dos de
pMJ'*lgí'3 de~ Y se l1NIizó lrl
lnIbajc en paceIas 5III'T'lI-C1CII1.· - , BS de

vaIdaciOn de~ de nego p¡n el
control de daños de"esp9li erecta·

11. LONGEVIDAD DE SEMIUA DE ARROZ EN EL SUELO

.j Objetivos .

Este eosayo tiene como fin evaluar la
long8viciad de la semilla de las variedades
cullivadas y de los tipos saN.. de _

"* y negro, aa'ldo perTI'IlW*&l
.lleoTacIas en c:OIl,j...... le5 nE.nIes. Se
pella lla. los resultalios de los 3 tIItot.
tr8nsCUridos el nUmo.

b) Materiales Y"'lodos

los'leI .e5sonlos~

-"'"--El Paso 1448_"
Al.III
EEA-404
INIA TacuIWl

"IngAg".MSc., Jefe Pn:lgarr-. Atroz
- T6c.Rural, Se!vicio ele 5emIa5

Aflos: 5 para variedades
cultivadlls Sin EP 144

10 para El Paso 144
20 para arroz. ro;o y negro

Pn;iu'ldidad: 5 Y 15 an

Di&el'\o; pa'C8Ias Slb-<iwidaS
Paoelag"... . ~(2)
Pac:eta illltlmllKill· 8flos (20)
?aoela peqw\a - ......",., (1)

Tanaño de rroestnl: 200 Mi, Z

L1h;' d' .-. ( Paso dIt 11I \..8gl.nll en 161
suelo _IOC&O,~ no hIIbi. sido lOIunIdo
,ecieI it8l1181 lE

Fechai",J! :ió,,: 1'.693

Fecha axlI ax:iol_:
23.9.93 - 3 meses de .118rfadas
29.9.94 - 15 meses de entemIdas
16.10.95- 28 mesesde.",adas

Capítulo 7· Semillas 1
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Se ubicaron los aros de PVC que
identificaban el lugar donde estaban las
.serr-.as, se retiraron cuidadosamente del
suelo '1 en ellabolatolio se extrajeron las
semillas manuaIrr'Ient9.

el Resultados y Discusión

c.1 Ultima extracción -16.10.95

Luego de la extracción se separaron tres
categorias: senilas apa'8r1tamenls sanas,
5effliIas de las que solo qllllClaban las
gIumas o 'caS!Ao" y semilas que hablan
germinado y mu&rtD bajo tiemI (Cuadro
7.1). Como 8nl de esperar, la
recuperadón de serrillas tomando en
cuenta las tres categorias Ill'ltsriores,
continlI6 descendíeodo. En la primera

extracci6I. el porcentaje de r9ClJperaciófI
sobre las 200 semillas entenadas por
parcaIa, fue 00 96%, en la segunda fue del
85% Y en la ú1bma estuvo en 70%. No
hubo clifereodas signífica1ivas en tntal de
~s recuperadas entre variedades. ni
entre profundidades

Los resul'tados muestran una casi total
da, ~sici6n de las semiIas de todas
las vMedades culINadas. Es interesante
el nivel import.antIIl de pIMtuIas muertas
~ se encontraron de B Paso 144 a 15
cm de profundidad. En la segunda
exllarx::i6l, esto se daba en la misma
vanedad, pero enten'adas a 5 an, Esto
confirma la permanencia de las semillas
de esta variedad en foona quiescente en._.

CUADRO 7,'. CAUDAO DE lAS sa.1IUAS RECUPERADAS LUEGO DE 28 MESeS
DE ENTERRADAS

5<m 15=

B. Paso 144 0,3 0,4 98,5 85,3 1,2 14,3
BPaso48 0,0 " 100,0 99,8 0,0 0,0
Bi""",,~ 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0
EEA-404 0,0 0,0 100,0 99,8 0,0 0,2
'TK"'" 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0

""""- 58,4 99,4 39,1 9,6 2,5 1,0
A=..... 67,1 "',9 31,4 12,0 1,5 12

Se mal1tienefl las claras diferllncias en
sobreviYencia de las samias de los
arroces salvajes en el suelo, con respecto
a las variedades ClJItivadas.

Es daro tambjén el efecto protector que
tiene la profuldidad a la cual est51
enterradas las semiIas, probablemente
por nl8llOnlS vanadones de tempelallnl Y
hurrledad, menof aOOón de insectos o
Larvas, e incapacidad de germinar.

Las semillas sanas se pusieron en un
eosayo de germinación común en papel
toalla, contándose plántulas normales y
anormales. Las semillas que no habían
germinado y no estaban evidenlemeote
deterioradas luego de finalizado el ensayo,
se sometieron a un análísis de viabilidad
pof tetrazolio.

Las semilas que produjeron plánIulas
normales en el laboratorio, se
considefaron "qiMIscentes" o sea semillas

Capitulo 7- Semillas 2
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que estaban plOIItas par~ l,W1lI vez
tullieran las COIldidol18S !!deo IIldas p¡n...
las semIIas que no gerrrWlaron, pero que
demosbaron estar viables en al ensayo de

"dom1antes". La SlnlII de S8I1das
quiescentes Y dofmantes se tomó como
total de~s viables (Cuadro 7.2).

CUADRO 72. VlABlUDAD DE SEMfUAS A 28 MESES DE ENTERRADAS
(En'" sobre el total de SOllI ..... wietlleS 8l1l8iladas)

•

0,0 " 0,0 0,0 0,0 "0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14,6 28,0 24,9 35,' 39,5 63,5
23,1 32,5 18,5 19,7 41,5 52,1

" ~, serrilas que pnxlujem'I plánbJas normales M el ensayo de
~ corrU"l.
DomIlI1tes: SemIas viables de acuerdo al anáisis de 1Z realzado El aqueles
serriIas que no gerTl'Wlaron en ell8bol atollo, pero que pareclan sanas.
Total viables: Qljescentes + DorTns'ltes

En la tercer primavera luego de puesta en
el 5UElIo, la~ de lDdas las VlD;Klades

CIAMIc:las ha ...... liW casi kJtIllIIll..iI'" su
wiibildad.

Confirmendo su het*lacl naIlnII de
soblem811áa, la~ de i!iWTOZ ~ Y
negro m¡¡¡ Itiar llW'I 8U1 U1 rWel alto de
liabiídad. En el mismo SOllIÓdO, esta
v·••1aj se basa en l,W1lI propon::i6n
iltpOltallti de las serrAis en estado de
dormln:ia, lo que pemlite Sl4lCJ08l" que
esta se malllelldiá por varios ar'los mas.
Se ¡epi""1 tallO.1, las fT"*,,es
COI iÓCiOI18S ,de st4J8l ";"euaa de las
semilas a mayor profundidad.

c.2 EvoIucl6n de la 'iMlbllldId en 3 .b

Las ... 1deI1CÍaS ClbsernKIB:s en a "ÍOies
¡ .....III8S se COIi1il",an con la inclusión de

U1 tercer afio de evaIuaci6n Las
variedades de origen jap6r'Mca ~
lIlIT.icalO Y EEA-404}, ......<ieroll casi
~"'''11e su vIabidad en los plili8ios
tres meses de enterradas a 5 an de
proIi.midad (F'll. 7.1). Su dlnci6n fue U1

poco mas prolongada a 15 an debajo de
la superfide, pero la vidIbiid&d fue
práclicamente cero a los 15 n BsBS de
enterradas (F'll. 7.2).

la semiIa de El Paso 144, de origen
ínclca, pnts8l'It6 l,W1lI longevidad mayor
mao l\Bi iel M:lo U1 alto port:8Ilta;e de
semIas viables en la pri'neta priTlaV8l'a a
las dos prt:llu'Ididade, A los 15 meses
(en la seglnda primavera del ensayo),
lod8s las S8I"!U8 habi., l'TlUlll1o a 5 an,
pero aúl manleni... U1 40% de~
a 15 ano Estos vakns be;a01. lIi8ilOS
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•

,w

w~

! w

• w

•
a

•, • 10 " " " "
I--.-gro ---"'lo 1P1~ .. -+-f.. ----~I

Ftg. 7.1 Evolución de"la viabilidad de las semillas de distintas variedades de atroz. entefltldas en
91 suelo a 5 cm de profundldad.

,w

w

i •
> ••

•
•, • 10 " " " ..

__ de ent&fladas

¡-+-!'ogro _""", __ __ __ __l.. --fu.-!
Ag. 7.2 Evolución de la vi......-tad de las .. , FU de cistilltas variedades de arroz, etl\erfada$ en

el suelo a 15 cmde~.
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de 1% en la última evaluación, a los 28
meses de enten'ada la semilla.

PoI" Ultimo, la semilla de los arroces satvates
mantiene para la evaJuaci6n de setiembn!I de
1995, valores muy sinilares a los de la
primavera anterior. Estas cifras muestran un
estancarrienlo en la carda de la viabilidad de

dichas semillas, sugiriendo que pueden
mantenerese varios ilI'los mas con vida.

F....."ellle en las FIQ. 7.3 Y FIQ. 7.4 se
muestra la evoIuci6n de la viabilidad de las
variedades mas resistentes y la fQrma en que
esta viabilidad es mantenida.

•

I,
o '" ~ I!l......

El Paso 144

i

I,

Arroz Ro;o Arroz Negro

Fig. 7.3 Evolución de la 'Áabilidad Ysu composición para El Paso 144, arroz rojo 'J
arroz negro, en semillas enterradas a 5 cm de profiXIdidad. (Q: quiescantes;
O: dormantes)

.00 '00

00 00
i i
~ 00

~
i 00

•S ~ .' • 00
5

• , 00 , 00, ,
......

i, ·'1.'

J

El Paso 144 AIrozRojo Arroz Negro

FIg. 74 EvoIuci6n de la viabilidad Ysu composici6n para El Paso 144,~ rojo y
arroz negro, en semiIas enterTadas a 15 cm de profundidad (Q:~s;
O: dofmantes)
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•

Se le; te i nt5'*ados alleilOUlS en B
Palo 144 que demuestran que esta
van.dad mallllieue sus se.. , \' t, , en
~ e su le ... lCia al dele 0'0 en el
SUIIo, pero SIn~ meca..,1O de
(b1l"iOII que las pi! j c.. el 100'll0
de la" 'Atad 1911........ c.illee.pe
le dIIbe • 5ell ' <1' • t ,que'"
PiOi 7 plWa gelll.... ..,••••,••

que se le den las COI dciOi., ..........
Eao no \Ia'lO sustalcia,•• con la--
En 8fTOZ fqtI Y fIll9'O la eYOluaón es
dslil.... Al rflCllTlelU) de n'! $ r el ..-yo
Y • poco de haber sido~. las
"", I , de !ITtlos tipos estab8n 100'1(,
óorfTlM\e$. A los Ires meses or-'l pal1ll
de nlI domI8nda habia desapaAlCido,
germinando rápidamente ~ mayorIa ele las
semillas desentenadas en setiembre de
1993 En setiembnl de 1994 esta
situ8á6n se habia reverticlo, voMencIo e
presentar ambos tipos de arroz, un alto
pol ..... lte;e de donnanaa en las MmiIas
~ial:IBS. En la úIIma ~QC'i6n en
seti.mble de 1995 la piOj)OiOÓi. de
seniIas donT'altes VU8fYe a... 11 fldo
mas pttlllIJI1Ciado el efec*:I en 8nW negro.
T.,lpOOO en este CII$O la prolI.n:lidad a la
q.Jll est* allenada la ~, llNo urw
lI'ifLlenciII ., """la 118.

di ConduoiOnOO

Luego de tres aOOs de .........., de ..
ensayo y con lDdas las v.......
oJlMIdas pi6dlca.... $lIl' ·.,.t. 58
pl8den obt8llel algunas~

Las se..illtl$ de ..aiecl8o de 8fTOZ de
origen JllPÓ'1ica ('ipo a, o plOl
mecb '1 a;ñJs) que se ulíIizan., nuestro
plIis, tienen una muy CDt8 \IIdII en el
suelo. pucieo 100 exis1ir t.fl po!ll8lltllf8 bI¡o
de~ nall.nII en la zafra tiguilInte
• 111 que la semilla quedII 08ntr0 de la
tierra Un.ro de bartlecho $liria lUfiCIente

ptn reó.Jcir al nVnmo su posbidad de
sobleW1liE!llClll.

la ...1Ildad B Paso 144 de 0Ilg8l'l ín;llc¡¡

Iiene lrl mayor polIii~ de~
WIbIIt, ""A MI•• SI" MIrDIa queda a
m.yor prctnidacl en el SUIkI. HIit:ólI
que dBpr pasar- doI o .. zatas de
.' ....., si se ~ ca,o. de
.... lBdacI '1 no lIIrW ~ plSI ....

.,,,...ta ... da ¡a... de esta valedllCl.

La 5&TiIIa ••,adea 15 cm lI.No mucho
mas 1I;r:;¡¡G'~~ la .",ade a 5 cm.
A su vez esta valedllCl dei,iOlltI6 ca_
de rnecanISI'TlOS de dorma1cia
i'ijXlita,tes. Por lo tanto 58 puede Ilferir
que. en el caso de lMsear dismn.Jlr
rápidamente la VlélbiIIdad de la~
i'8ITla"'l8I'lt en un rastrojo de El Paso 144,
el manejo mas reoornendllble seria el de
no laborear el mismo. mantel ieI do las
semillasen~

Este ensayo~ la ya COIlOCida
resistencia de la semiIa de arroz ro;o '1
f"Il9C, basada en su fu8i1lt dormanaa.
Los datos de este \l!Ifl:ler Wlo ....... ""oan
una dinámica .... axidicioli81 da
do;w".lCia Y <pies -lCia de las~
p"t>al4emei" por V.......18S en el
a,bel. en CJJll esIlin .lI8l'ada. La
..... lCia a '''.1'' lJlI8 rrlOStl...,
los dl*>s de v· biided de ... úIlma
prrnav8I3, pe¡".,. espeta' Y8i'IOS afI05
mas de SlÁrOOlt\!......

La proIuddad iI .. que est*'l .... ,a:SaS
las _,&ti DIu)" en bma "lp(OIJ1allto,
:wendo "MljolO5 las ....... idiooll8S de
dur8ci6n de la ~ abicI8d CUIrIkl mas
hondo estén,~

No se n:::Iuyó un 1Jata¡,.,1O en que las

sen-.as~ en~. pero se
puede .mn- de eSlO5 cletos, que el
deleliOiO de las semilas 1I8l18 mucho mas-
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111. MANEJO DEL RIEGO PARA CONTROL DE "ESPIGA ERECTA-. PARCELAS
DE OBSERVACION"

•

•

•

.)lntroducel6n

Las rwestigaoones ~ h Mas en las
~ zafras previas 8 la .cluJII, mpecto
• etlldo de la Blllelllledad fis~;oc:a

0Mplg8 erada" en la QIIidac1 de la
58l'da, han aportando indIcll'Xo es
darns de sus~ (AIroz.
Resultados Elcpennentales 93J9.4 y
94195).

0Id'l0s estudios permitieron relacionar la
causa de esle daño fiSlOl6gleo con
malformaciones en el embrión,
adaptándose un método relativamente
sencillo (Tetrazolio) para la delección
de dicho dai'io.

Se comprobó también a nivel
experimental qUe el manejo da retiro del
'oua previo a la formación del primordlo,
recomendado tradicionalmente para
evitar m8lTTlas de rendimiento, es
efectivo para evitar los daños en calidad
de semla

E.lusteo marcadas dif&.lC!8s entre
vaoedades respecto a la susceptibilidad
a esta enfermedad, 0llI'I'IpI'0bán
ademá5. que la susceptibilidad a d-'os
en la 5etniIa es independiente de la
correspondiente a redl·· *Oi'l8S de
,el idii II,e"IO poi" esteriidad.

Los estudios rvaljzados hasta el
momellto han pemVbdo W\a

caractarizaciór inc::on'lptet8 de las
vanedades en uso en los úhirTlO$ aflos
El Paso 48 ~ Bluebelle son altamente
susoeptibles a ambos tipos de daflo,
mientras qua INIA Yerbal se comporta
como la mas susceptible • dal'los en la
semilla pero tolerante a la estenlldad. El

Partidpó Ing.Agr. Julio MéndEl:t

INIA Tacuarwnb6
Paso 144 8 INIA Tawari $On

modetadamente ntIIStentes al dMo de
5efTlIla. pero eI ....11ilf1) 81 $U$08pl:ible a
dal"los por 8ItefiiGlId, No 18 liene !.ni

idea clara del CCll'l'IpOl't8m de INIA
Tacuañ en etJar*) a rnennas de
rendlfllleflto Los dalo$ de una en$<lYO
de VIChadero muy at.dado por 8sptga
erecta, mostraron una toIefancia
bastante fuerte cie la nueva vanedad
INIA Caragualá 8 la estenlidad SIn
embargo, no se tienen olras referencias
8 su comportamientO.

Todas estas conclusiones han peonitido
efectuar algunas recomendaCiones de
manejo, pero hasta ahora no se habian
probado en condiciones comerciales y
en suelos de mucha intensidad de la
enfermedad.

Por esta razón se decidió realiur en
esta zafTa 00 Irab<l.lO en pall:elas
grandes en campo de un produclot, en
00 suelo CXll'I historia de alta inten5ldad
de espiga erecta o "Slratghlhead'".

b) Objetivos

Apic:ar los rTIall8JOS $UI gtdos de la
infoImaaón 8xpel imelltal en parcelas
\7andes 'f CXll'I el mane;o del productor,
80 ccndiciones de 8I"emledad SBYef'a,

para Wlllillllar so utiidad como Wllbol
de la misma.

Tennll'\ilr de definir las disltntas
características de susoeptíbilidad o
l'e$istencia de las disbntls variedades.

eJ Materiales y Métodos
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p81' ' ¡ ido In g. lis
55_ p ~

Ourw*"u '••• , 5 o un ••"'"
viIulIt de .1i.idIid de cWIo por

.-.:1 .. c:.- PIAD" R' ' ..

T. ,..... de riego:
• Reti'o.... por 7 eles prNo
... fDnnai6n dIlI pr'•• lOi.-o

• Riego WiIlitW delóllI
....'fIIació¡,

Pa lila. (Yailodld): apn;1I(. 2 r..

fW' cI'Ka (riIoo):

Se~ el ·'11 ........... 46-JI' .. de
aIdB vaMldM, CXIfI el fin de .... el
lliOil.m • lWlIIro .. IIQUL No le

pudo~ un m8nIjo ...... paRI
cada _iedlicI. por lo ~ ••_.

aiOUi.. un PI-*' ."".-10 de
Meado ....... $

lS.10.ia5
211.10.515 ~·"""L

13.190

20.190

•

TIf'O di 1 ¡Da: .....

Feer. ...Idaciói L

B Paso 144 10,12.95 515 dIa
1 ¡..... ,..

Br.-m 26.12.95 59d1a
c' jM.... - ..tu
("" beflo)

fa"'· -h 120~ F. de Atr1lJNl50__

B ' "-"%'i' ,.•caiI ••..cIIiil:l •
" ,..., dIl ..-
~ lIOgeiidu. pi......
¡:awot· ...___ . aw.......,---Y-.bII 0Ui ....... _ --,---B Paso 144 ... "" di 1 an

B.W. ¡'es:Gei•••Ii&iÓi.

V......l '1 a.'\o~
erectI por T" aLdio
ReildimieillD

B 11 ' ••*" _ dio .. un "...._ ..
Ói*.ll) ...... _i6ded~ 't un
poco lA' Mdu .... fI..~ , 't
v.bIl p.,. a p.., 144 fue ITIU)'
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•

•

tan:lio. ya que debido • su Slembnl mas
temprnna. había pasado bUtanle oe la En el Cuadro 7.3 se rvsumeo los datos
etapa de prlmordíO. obtenidos oe las distlntlls evaluaaones
CUADRO 7.3 RESULTADOS DE PARCELAS DE OBSERVACION CON MANE.K>S
DE. RlEGO PARA CONTROL DE "ESPIGA ERECTA"

- T~. oono 0-. T..'-' ..... Rendimiento
R_' V,suaf~ v_ Oai'\o'~ "'00 9

''''''''' " " " , .....
C.n ... """""" 1.3 502 50.8 45.0 22._ 9,474

""" 1,0 80.3 "'.7 5,0 23,0 7857

B !Jebe ie """""" 3,8 6,7 8,0 90,8 23,2 4 410

""" 1,5 58,7 61,7 28,7 23,0 ],617

Yeroal """""" 1,8 11,4 0,7 85,7 25,0 7.938

""" 1,3 45.5 47,0 43,0 25,15 8789

El Paso 144 continuo 2,7 80,0 73,2 17,8 27,3 6.594
rorte 1,6 74,5 89,2 0,8 28,1 7,362

.
" Continuo· sin retiro del agua luego de la primera inundadOn

Corte - inundaci6n al mismo tiempo que el otro lJatamlento, pero con un
secado de las parcelas por 7 días. previo a la fornlaci6n <Sel primordio

I:l Daflo visual: 1- sín esterilidad, 5 esterilidad total por espiga erecta
" Dal'lo - % de embriones no viables por malformaciones causadas por esptga

erecta en el enseyo de TetrazoliO

•

reeJiac:las en las pwceI8s de
observaci6n.

El .. elegida produjo severos
sintomas de espipa liInICta. tal cuel
habia 0CU'lid0 en la zatr8 _,*iol. El
ln<lce YISlJaI de dar\o. por~ 'f
gIumlls "pico de loro", muntnI
di,.,..1Ciu muy pronunaadu entre
vanedade5 'f l,M'\lI ,........-.6n del lr\IImO

en todos los C3SO$ en que MI lPICó el
"*leJO de corte del riego. Tal cual
surge de ens8)'OS anteriOntS. 8luebele
apartIC8 como el me. afectado,
mostranOo El Paso 14-4~ un
inOice muy elevado INLA Yem.I no
pnl..,tó slntomas importante. '1 en el
caso de INLA Caraguatá no se observó

casi ningún silltofN de dal'Io pof esta
... ,fem/8dad.

Esta evaluadón YISuaI se collobola en
los <K1áIiIII de caidad de la -nIa '1
,...duie"!o. En <::U8rtto a la YI8bilidad
de la semilll se tcltna'on oos
indIcadooe., el .-\iIIisiI de germnacJÓfl

oomUn '1 el .. de semiIlu viables en el
análiSIS de TeIJaZOlio (TZ) Los 'IlIlofes
entre los oos iMtuelos son muy
similares. saIYo en la semilla de El Paso
14-4, en que los datos de la germinadón
son bastante mas bajos que los de TZ_
Esto se deben a una mlI'J'Of pnlsencia
de hongos en esta. samilas que
afectamn el an'Wsl. de germinaCl6n,
!actor no relacionedo con el dlli'lo de
espiga erecta.
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•

Por esta razón en la Fig. 7.5 se gráfica
la respuesta del % óe semillas viables
en TZ. al mane;o de riego para espiga
erecta. Se debe destacar primeramente,
el severo dal'lo producido a la semilla de
todas las variedaóss producidas en este
suelo con alta intensidad de esta
enfermedad. la díf8feftcia enlJe
variedades se marca claramente,
manteniérldose BltJebelle e INIA Yemal
como muy susceptibles al daoo de
semilla y El Paso 144 como tolerante.

Los resultados muestran que lNIA
Caraguatá también es bastante
susceptible el daño de semilla,
informaci6n que no se disponia hasta el
momento. Se confirma a su vez la
efectividad del corte del riego para aliviar
este daño. En todos los casos este
manejo produjo incrementos muy
pronunciados de la genninación, aunque
en las variedades mas susceptibles esto
no fue suficiente como para obtener
semillas de calidad aceptable.

'"

"
"• "":o•, "•

"
,

__CaraguaU

-SBeIIe
__Verbal

_El Paso , ...

Continuo Co~

Manejo del Riego

Fig.7.5 Variaciones en el % de semillas viables en el ensayo de Tetrazolio. con los
distintos manejos de riego para control de "espfr¡a erecta",

El porcenta;e de embriones dal'lados por
espiga erecta en el ensayos de TZ
(Cuadro 11.9), confirma plenamente a
esta enfermedad como la causante de
estas variaciones.

El peso de 1000 granos Iuvo un
aumento con el corte del riego, que
podria explicarse parcialmente por un
mejor y mayor desarrollo de los
embriones.

la evaluación de rendimiento del cultivo
en base a un muestreo necesariamente
pequeoo, para representar lo ocurrido
en una parcela grande, puede llevar
bastante mas efTOr que los indicadores
comentados hasta ahota. Con esta
premisa se realizan algunos comentarios
al respecto de los resultados obtenidos.
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•

En la Ftg 76 se grafican las variaaones
de rendimiento y lo pnmero que se
destaca es la dlfereoc::ia entre las
respuestas de las distintas variedades.
Coincidiendo con los índices visuales de
dar'to, Bluebelle'J El PS50 144 tuvieron
los rendimleOtos mas bajos en las sub
parcelas de riego continuo. Bluebelle
resp0nói6 con un gran incremento de
rendimiento al manejo del corte del
riego, mientras que El Paso 144
aumentO solo 800 kg/lIa

INIA Yeroal tuvo lIIl comportamle<1lQ
diferente, respondiendo con un
Incremento de 800 kglha al corte del
riego, pero presentando un muy buen
rendimiento aun en el riego continuo.

Finalmente INIA Caraoualá fue la
variedad con mayor rendimiento general
y la única en que el corte del riego en
pIlmordio resultó pecjudiciaL

"'"
""..

j¡ "'""~ "'"•
~ ""o••

""
"'"

__CaragUllti

---BBelle

--6-Yerbal
___El Paso 144

Continuo Ca..-

~nejo del Riego

Fig.7.6. Variaciones del rendimiento, con los distintos manejos de riego para control
de "espiga erecta"

Estos resultados estalian confirmando
algunos comportamientos ob5EHVllc:$05
en los experimentos anteriores Se
reafirma la alta susceptibilidad de
Bluebelle a espiga 9lllcta, tanto al dafto
de semWla· como de rvndimiento Y el
comportamiento diferendaI de INIA
Yerbal, que sufre daJlos muy severos en
calidad de semilla. pero Ie_ en
rendimiento.

El PalO 144 mantiene su toIefancia a
danos en semilla y también confirma su
susceptibilidad a mennas en rendimiento
por esta enfermedad. En esta variedad
el corte del riego fue tardio, lo cual
puede explicar la poca respuesta a
dicho tratamiento.

Es muy lteresanta la resistencia qua
presente la nueva variedad INIA
Caragual8 a las mermas de rendimiento

Capitulo 7 - Semillas 11
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por Straighlhaad Pese a que presentó
danos en semilla, la posibilidad ele
ublizar esta vanedad para producción de
orano en Suelo5 con alta probabilidad de
espiga 8f8Cta, es de mucho valof.

Esta aparente I"flI5tenc::aa " vio
reforzada por une ooseNación casual
La parcela de INíA Caragualá estaba
separada de la 5Ub-pa1C8la de n&gO
continuo de BluebeIle por una "traviesa"
(talpa transvwsal a las taipas de riego).
DunInte la construcci6n de la misma
algunas semillas de Caraguatá fueron
trasladadas a la parcela de 8luebelle A
la coaecha se podlan observar grupos
de plantas de Cal1tgU8tá bien dobladas
'J con espioas IIeoas, dentro del cultivo
de B1uebe1e con casi el 1~ de sus
espigas estériles por Straighthead.

e) ConclU$i0!W'

El manejO de nego para control de
espiga erecta en condiciones de campo,
penTliliO confirmar definitivamente su
ubIidad para evitar o disminuir las
pérdidas de rer1dl/T1l8fllo 'J de calidad de
semHIa causados por esta enfermedad.

la convernenaa de su aplicación.
teniendo en cuenta el aumento de
CO$l:O$ Y de uso de agua que signiliea el
retiro de agua recomendado, depender.á
de la Intensida<l del dal'lo que el
productor espeta enoonlfar en cada

"'~
Estos resultados permiten seguir
aval'\Z8ndQ en el cuadro de
comportamiento de las distintas
variedades En el Cuadro 7 4 se resume
lo que se puede afirmar en la actualidad
respecto a esta caracter1stica varietal.

CUADRO 7.4 GRADO DE SUSCEPTIB1UDADA DAÑOS DE "ESPIGA ERECTA" DE
LAS DISTINTAS VARIEDADES

•

IUfbelle

""'0 ..
NIA Yerbal

PlIso 144
NIA Ca guatA

lA Ta"u¡n-

Muy susceptible
Muy 51Jsceplible
Muy susceplible

Tolerante
Suscepbble
Resistente

Muy susceptible
Muy susceptible

Tolerante
Susceptible

Modefadamente Resistente
Tolerante?
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MOMENTO DE COSECHA

Pedro Blanco '
Julio H. Mendez 2

•

•

En la zona norte existen antecedentes de siembras lempl"anas, principios a
mediados de setiembre, para lograr cosechas tempranas. Esto le pern¡ite al productor
tener mejores condiciones climaticas para realizar la cosecha en seco, y dejar un
rastrojo en mejores corlchciOfles para la próxima siembra tanto de Arroz como de
pasllJras. Dentro de este manejo de cosechas tempranas, otro factor que puede
colaborar, es el momento de cosecha. Cuanto más temprano se realice fa cosecha,
sin afectar rendimiento y/o calidad del Arroz. más va a contribuir a lograr rastrojos
tempranos y cosechas más seguras. Esta es una práctica de ajuste sin costos
adidonales.

La inquietud es planteada efI el "GJ1JpO de Trabajo de Arroz:', quien consideró
de interés la propuesta, y más hoy que tenemos varios materiales nueYQS en
producción.

Materiales y Métodos

Se planteó realizar un ensayo con tres variedades, El Paso 144, INIA Tacuarí,
e INIA Caraguatá: con cinco momentos de cosecha, a partir de 35 días del 70 % de
floración, y cada diez. días hasta los 75 días pos-Iloración. Luego de cada cosecha y
para cada variedad, se secó a distintas temperaturas, cinco tratamientos,
comenzando a 30 'C, aumentando S'C hasta 50 ·C.

El diseño es de parcelas dÍllididas con bloques al azar, la parcela principal es
la variedad, y la subparcela el momento de cosecha. Para el secado se usó el mísmo
modelo.

Los parámetros medídos para el ensayo de campo fueron: rendimiento de
grano, kglhá; rendímiento y calidad de grano, blanco total, entero. y yeso, porcentaje
de ....erde·; contenido de humedad a la cosecha: peso de 1.000 granos.

Se sembró, en la chacra de la Fírma Aguirre, el 17/1OJQS; se usó una
fertilízación base de ClO-6O-OO, con dos apHcaciones de urea de 20 unidades de
niIrógeflo cada una al macollaje y al prímordío. Es una chaCfa nueva, sobre un
Brunoso!. El análísís de suelo se presenta en el cuadro N' 1.

•

, 1"0. Agr M.S<::. Programa Jvroz _ INIA Treinta y T~
1 1"0. Agr. Asesor - INlA TllCUarembo
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Cuadro N" 1, Análisis de suelos

pH
5.6

%"0
3.6

P (Bray)
5.3

K
0.47

•

Los análisis fueron hechos en laboratorio de INIA La Estanzuela

Para el secado de las muestras se uso un secadO( con flujo continuo de aire y
en cama estática del producto de unos 7 cm. de espesor, con una capacidad estática
del aire de 14 mm c.a...

Resultados

Para el análisis de los resultados separaremos los resultado de secado. donde
se analizará su influencia sobre el "entero", y los demás factores referidos al
momento de cosecha.

Este ensayo se interrumpió con la CtJ8rta cosecha de INIA Caraguatá, y la
tercera de El Paso 144. So/Q INIA Tacuari 58 pudo coslld1ar en sus cinco momentos.
Esto se debió a que entró ganado al er1sayo.

Rendimiento de Arroz cascara kg./ha

Se encontraron diferencias significativas entre variedades e interacción de
variedad por época. de cosecha Se observa para INIA Tacuari el mejor momento de
cosecha, la segunda época, luego cae; en cambio para INIA Caraguatá no se
encootraron diferencias significativas entre sus épocas de cosecha. En EI·Paso 144
las mejores épocas son las dos primeras, aunque no existen diferencias entre la
segunda y tercera época Se presentan los parámetros del análisis de varianza en el
cuadro 2. Y un resumen de los resultados en el cuadro N" 6, alli se induyen los
niveles de signilicancia refefidos ünicamente dentro de cada variedad, a su vez para
tener otras referencias se adjuntan los demás parámetros analizados. En el gráfico N°

'"pueden obsevar los rendimientos de cada variedad por época de cosecha.

Cuadro W 2. Análisis de Varianza Para Rendimiento de Grano

Fuen/e
Bloque
Variedad
Bloque ° Variedad
Epoca de cosecha
Epoca de cosecha
Variedad
R cuadrado
0,90

•

GL
2
2
4
4
5

Va/OfF
0,28

54,75
0,38
2,06
3.76

C.V.
6,56

0,7596
0.0001
0,8187
0,1289
0.0166
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Rendimiento de Grano KQlhá
Momento de Cosecha zafra T995/96

613

e INlA Tacuarf .;. INIA Caraguat!l. v 8 Paso 144

Porcentajes de Humedad y Verde

Los pot'<:entajes de humedad y verde, no fueron aún analizados
estadísticamente, por lo que se presentarán SlJS medias aritméticas únicamenla. En
cuanto al "verde·, se observa una caída bnJsca hasta e11% en Tacuarí y Caraguala,
luego baja muy lento. En El Paso 144 la caída brusca se produce hasta el 0.36 % de
granos verdes, para recién comenzar a bajar muy lento. A su vez se observan
distintos porcentajes de "verde" para la primer cosecha en cada variedad. Los
resultados se presentan en la gráfica N" 2, Yen el cuadro resumen N" 6

Po,centaie de Granos Verdes
Momento de Cosecha zafra. 1995/96

""" e.. ' ,
w-

'~,-
'\• ,-

~ ,-

"> ,-
• ,- ,
" .- ,, ,, ,-

~-,-, ,
~

o
,~ 1513 '61' ./. 1514

Fachas d. coseena
=INIA Tacuari - INlA Caraguata "El Paso 144

Grafico 2.
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El porcentaje de humedad es presentado en el gr¡ifico 3. Se observa que la
humedad en los granos presenta puntos bajos y altos, según la época de cosecna. y
las preapilaeíones producidas. Esto puede innuir sobre el rendimiento de entero.

Porcentaje de Humedad a la cosecha
Momento de Cosecha zafra 1995/96

F,.d'tas de cosecha
W INIA Tacuan - INIACaraguata (> El Paso 144

Gráfico 3.

Porcentaje de Yeso y Blanco Total

En el contenido de Yeso, y rendimiento de Blanco Total, se encontraron
diferencias significativas entre vanedades. épocas de cosecha, y a la interacción de
época por variedad En los cuadros 3 y 4 se presentan ~s datos del análisis de
variam:a, y en el cuadro resumen W 6. los porcentajes correspondientes.

El Yeso, cae en todo el periodo de cosecha, y esta caida es acentuada al
prillCipio y luego se estabiliza. Pero el porcentaje al cual se estabiliza varia para cada
variedad; es al 0,6 % para Caraguatá, del 1,9 % para Tacuari, y del 2,77 % para El
Paso 144.

En rendimiento de Blanco Total se observa una mejora a mediada que avanza
la época de cosecha para Caragualá y El Paso 144, pero ya en la cuarta cosecha en
Caraguatá eomienza a caer. En Tacuali las cuatro primeros momentos de cosecha,
no presentan diferencias, pero en la última cae

los resultados de Yeso y Blanco Total se pueden observar en los graficos 4 y
5

Capítulo 8 - Momento Cosecha 4
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Cuadro N· 3 Análisis de varianza para Porcentajes de Yeso.

Fuente
Bloque
Variedad
Bloque' Variedad
Epoca de cosecha
Epoca de cosecha' Variedad

R cuadrado
0,98

GL
2
2
4
4
5

C.V.
11,14

Valor de F PP-F
2,38 0,1213

237,26 0,0001
0,40 0.8029

85,65 0,0001
6,48 0,0013

• Cuadro N" 4 Análisis de Varianza para Porcentajes de Blanco Total

Bloque
Variedad
Bloque" Variedad
Epoca de cosecha
Epoca de cosecha
Variedad
R cuadrado
0,97

•

GL Va/arde F PP-F
2 1.11 0.3519
2 71.23 0,0001
4 0,49 0,7415
4 108.48 0,0001
5 12.75 0,0001

C.V.
0.40

•

Po-rcentaje de GraI10S YIISOSOS
Momento di! CoslICha zafra 1995/96

:f ~o ,
• ~•>
• ,
" ~"'-
, ,

O
• ""

,., ,~, .,. ,..
Fechas de cosecha

o INlA Tacuar/ + INlA Caraguata "El Paso 144

Grafico 4.
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Poreenta,,, de Blanco Total
Momento de Cosecha zafra 1995196

n -
" --

~ n ~.

" "
-e,

"8
o

"•• "~

• ",,-
,~

,., 26/3 '" lSt4

FlI<:has de cosecha
:::; INIA Tacuan - INIA Caraguata El Paso 144

Grafico 5.

Rendimiento de Grano Entero. en Porcentale

Para rendimiento de grano entero, igualmente que los parámetros
anteriormente vistos, se encontró diferencias significativas entre variBdades, épocas
de cosecha, e interacción época por variedad. Las medies son presentadas en el
cuadro resumen No. 6, y en el cuadro N" 5 se presenta el análisiS de varianza.

Para Tacuad se observa una primer época de cosecha con baJo porcentaje de
entero. y luego sube, para posteriormente en las dos últimas épocas caer. Para la
primer época quizás esté influenciada por el alto porcentaje de granos inmaduros; lo
observamos con un 12 por ciento de "verde", y 4,27 % de Yeso. Ya para las últimas
cosechas el grano alcanzó un 13 % de humedad en el campo (cuarta cosecha), y
sube a 18,8 % en la última época. Aquí las lluvias mojaron el grano. y evidentemente
acarrearon un mayor quebrado

•
En INIA Caraguatá, tenemos un buen porcentaje de entero ya desde la primer

época de cosecha, pero en la última época este cae. También en este caso ya el
lJ1ano había alcanzado un 13,4 % de humedad en el campo (tercera cosecha); a
pesar de que se produjeron lluvias, el porcentaje de entero se mantuvo, y recién en la
última época se produce una caida importante del rendimiento de entero.
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Cuadro N° 5 Análisis de varianza para Rendimiento de Entero

Fuante
Bloque
Variedad
Bloque' Variedad
Epoca de cosecha
Epoca de cosecha' Variedad
R cuadrado
0.98

GC
2
2
4
4
5

C.V.
208

Va/arde F P",F
1,68 0,2139

70,02 0,0001
1.67 0,1999

152.04 0.0001
20.30 0.0001

•

•

En el caso de El Paso 144, en la primet &poca se logra un blJen porcentaje de
entero, pero cae inmediatamente en la segunda y aún más en la tercer época. Se
observa el mismo hecho detectado con las demás variedades, el grano alcanzó
humedades muy baja en el campo, y de allí que las lluvias provocaren un
rehumededmiento del grano, lo que condujo evidentemente a un menor rendimiento
de grano entero.

Los resultados para las tres variedades en sus distintas épocas se pueden
observar en el gráfico 6.

Aondimi&nlo d. Gran Enlllfo %
MomlHllo de Cosaeha alfa 1995/96

'" ,
<l-

,
"'- Ii ,,",-,

I• ""o "'-

"o, ,,-
I" ,,-

"~ ,,-

",
46.- A A 1- AA I, , ~', I e.. •." ,., '''' ,/, ,.'

Feochas de coseocha
=INIATacuari - INIACaraguar.a '7 E1?asol44

Gráfico 6

A col'llinua~ól'l vamos a presentar ul'l cuadro resumen para poder compara
lodos los parametros medidos en forma conjunta.
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Cuadro N· 6 Resumen de los Parámetros medidos.

'''''
,_ Cultiva, "" " Rend. Sig " Sig " Sig '" Sig

• V.m. Y.w B.T.
oo 1 ,- 21,8 12,03 5758 , 4,27 , 69.33 , 58,7 b
15/3 2 TKU8ri 18,3 6,17 8334 • 2,53 b 69,36 , 62,6 •
2<Y3 3 ,- 21.8 0,77 7454 ,b 1,9 , 69,47 , 83,2 •
ti

, T.""",; I~:.:I~': I~;: b

~
,
~:.~ a 5~

,
Tacu.rj

15/3 1 ~,..... 17,9 3,85 8813 , 1,8 , 69,5 , 62,7 ,
2<Y3 2 ~- 19,5 0,38 8858 , 0,82 b 70,32 b 62,9 ,
'" 3 ~- 13,4 O 8635 • 0,88 b 71,5 • 61,2 •
~

,
~- 1~

8072 •
~i b ~~'~; lli- 1~:9

b
EP.l44

~'" 2 E.P.144 13,4 1,69 " 2,72 b 69,54 a 58,1 b

15" 3 E.PI« 19,1 0,92 10031 b 2,99 b 69,32 , 51,9 ,

_Se debe comparar para un mismo parámetro, dentro de la misma variedad.
Resultados COl1 la misma letra no drtieren significativamente al 5 'l\,.

Se adjunta los datos de lluvias que se produjeron en la chacra 00fKIe se
reali~o el ensayo, cuadro N"7.
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Cuadro W 7 Datos oe lluvias caldos en Picada da Quirino
zafra 1995/96.-

kdiECIPITACION Promedio 10 años
ES

03-1~95 40
~lo-95 •07-1G-95 10
13-10-95 12
~lo-95 27
27·10-95 13

TabI! mes 110 104
08-11-95 10
10-11·95 ..
16-11·95 35

TobIl me. 89 130
22-12-95 •23-12·95 .7
24-12·95 ,.
Total mes 113 119
()5.()1·98 25
11-01·96 15
21-01-96 5
24-01-96 28
25-01·96 5
26-01-96 "29-01-96 •Tota/me. 103 "'22~·96 •2><12... 22
22.Q2-96 10
25-02·96 5
=-98 "29-02·95 •
12-03-96 20
23-03-96 25
29-03-96 20
02-04-98 130
0>-04-98 2.
05-04-98 27
08-<>4-" 25
15-04-98 12
2-4·()4.96 35
Total me. 394 151
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Cuadro ~ 9. Resunen de la~ de Epoca de Cos8Cha, Y
TemperatunIIs de Secado, sobre INIA Tacui, INIA CaraQuati, y 8 Paso 144. zafra,.......
". ,- ,~ • .. ". ,- ,~ • .. " ,- ,~ • ...-. - --•, '...... A 83 , , BPno 1"'C A 60,0 • , ,- A 58,32 •

8, ,..... " 82 , 1 El Pno 14<1 " 60,5 • , ,~, " 57,75 •,, e.ragueta 40 82 , , El PIlO 1« 40 42,7 , , T.CUIl'! 40 54,14 ,
8,

~- 45 60,8 , , El Pu" 14<l 45 31,1 , , ,.- 45 55.09 ,
8, o.- 50 48,7 , , ElP.o ,..- 50 12.9 d , ,- 50 49.53 ,

2 o.- A 82,84 , 2 ElP_'44 A 54,7 2 ,- A 82,0 •
2 ca ," " 83 3 E1Pno 144 A 52.0 2 ,- " 83,5, , •
2 o.- 40 02,5 , 3 ElPno 144 " 51.1 , 2 ,- 40 83," •
2 o.- 45 60,3 , 3 ElPMo," 40 48,8 , 2 ,- 45 61,18 •
2 0..... 50 42.8 , 3 EIPMo , ... 45 39,0 , 2 ,- 50 52.78 ,
3 c..rago.-t. A 60,7 3 EIPno 144 50 32,1 d 3 ,- A 82,96 •

7
4 e.raguat. A 51,94 , 3 T..::u.rl " 62.99 •
4 c''''lI''.t. " 50 , 3 Tacu••1 40 61,79 •
4 ~.- 40 SO,78 , 3 T......r1 45 58,0 ,
4 ~- 45 50,84 , 3 ,- 50 39,OS ,
4 0._ 50 4S.• , 4 ,- A 58,86 ,

5 l- A 4495 •
5 35 42,8 .,
1-

5 40 42.1 ,
1-

5 45 40,86 ,,-
5 50 40,18 ,
1-
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A cootinuaaóo se pr8Mntan los gril'icos 7 • a .9, donde se pueden apreciar
las tendencias descntas

G(llfico 7.

RendimoenlCl d. Entwa El Paso 144
Epoc:•• remp. S.cado Zafra 1995,196

".,-
o

~ "'-
w
g ...
d "',
3 ro-•

" A "Temp«alUtu de se.do

::J Pnmer.poca - Tere:.. "f'OC"

Gratico 8
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A.ndim....1O d. En~fO INIAea=
E~ • Temp. S_do Z..... 1..-.

" • -$O- •
j '",,-
< ...
W

g ". • -! $O' • ,
• o ".

! ... •
«-• ".
'" $O,

" '" "
TIlTIJleratu..-s de secado

:: Prim.. ,¡po.,. • Segun6B 'Poca ~ Cuartl época

Grafito 9.

Resumen

Son resultado5 de un solo al'lo. por lo cual no se pueden sacar conclusiones
definitivas. pero podemos marcar algunas tendencias como:

_para épocas de cosechas, las variedades se comportan de manenl deferente
en cuanto a rendirníeflto de grano llTOZ cascara.

,-también las épocas de coted1a afel;;tan los rendimientos de grano enteto. Y
• su vez las variedades se comportan ese manera diferente.

lNIA Caraguatj. lTIéWltUVo la calidad de grano entero, I lo largo de las distintas
época$ de coss::fta; no sucediO lo mismo con INlA Tawari, 'J El Paso 1""

.• para secado de granos le ooservan c:ompor1amieIllO$ ~eu;'r'u eotre
~ 'J époCaS oe al5SctIa.

.-en secado, nuevamente INlA Caraguatil, se comporta me;or que Ia$ otras
dos variedadeS. ueoa a mant808t su calida1 de gra"IO enteto hasta~$ de
4S"C.,
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